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/^ A p itu lo p rm ictó , d d  íñ té n io j  ir 
^  tu u o  D iose.nhazerièhoinbrè/c  

C ap.zM z la A&ünctecion d d  ¿10' 
gen,fói.2¿ '

C ap . 3 .de la Vìfitadòii de la Vir 
ma a Tanta I fabel. De la büeltdafu* 
cion hecha por vn Angél a fu Efpo 
liìiderio de la Éncafnadòn(foi.$. 

Cap.4.dej Nácimíentode ícíu 
Cap. 5 . de laCifcuntifsiopd  

Tanto nom bre de Idus, S ¿
C ap .o .d e  la Adoración de ló  
C ap .7 - de la ptefenfadoo de!

Tu C im ilo ,y  purificación de Faf 
Cap* Sédela ida de iaVjrgen* 

jtocon e l ianto ^ m 0,y  dà la hv 
centes,ia<  .. -I

Cap, s^de corno Tepe idiòmi 
ze 2 ó o s ,quedaadofe e n e i  Te» 
fagrada V irgèn#y de Ìoféph/A  

C a p .io .d d  Bautifm ódèij 
y facciones de roiìro, 17, ' 1 

Ca p; 1 j ,d e l ayUrtO,y tentaci 
toen  e ld e iT rto , 18.

Cap, 12 .del teiUmoniòqi^ 
tifta de iefn  ChVitfOjy dév-&  
ur agua esi Vino- én cierf : s$  
uan en Cada de Galilea, _zf 

Cap¿ t  á/dé.coai# Cfyáv
zar por m edio delusòrio#,- 
felen a celebrar la Baie tif 
a ios t rata nres CD¿ la cdJS? 
na^De la VOCadon al A p od o . 
poftoles*y dtí algunos milagro 

Capir. 14 , com o Chrilìo oi;

m oñudos.; y IcsGefafenOs Icr 
deiunerra, C om o boluio à C3 
a rii paralitico. Y ik cpnuerlk 
23 /- 'i,
' Cap; 15. conio Cimilo rchu 
jlà^hiiàde layro Architìnagogo 
ger,quc padecía fluxo de fangr< 
ciegos. Sano avn paraiitieoen 
avo monre * donde nizòvnfàì

2 4 . ;
Cap. t 6 cornofanò Chriflt 

tiirton.R e^ciió al hijo de la v 
cibiò vn menlagero del Bau ti 
ié lìy  conuirtiòd ía Madaíen 

Cap. 17 .cóm o ChTiííp h



p i c ó m e  cí cuerpo del Redemos fue fe* 
',66.' '

.3 ,en que fe pong ma figura de la Reía- 
íel Hijo de Dios íefuChüÜo nueítxo 
ganas raieme*; porque córtenla que rs

voltio bsxó-el Hjo de Dios alosia* 
‘■?de aííi ías animas de losíantosPa- 
:fycitó,y vídeo a ia Vuren bantiísi- 
68.
a:o fueron las Marías alfepuíao^y 
el quitó la piedra de la puerta,y ef- 
nias ¡cQino licuaren la mteuadc 
i ios Apellóles,)1 ChriÜo íeapa- 
cna,y aíasManas.tíS- 
io fe apareció Chullo a los dos 
inaEman5,7t.
o Te apareció ChriRo a fm Apof- 
str.e a ufe nte, entrando cerradas 
■ues citando preícnto ¿el milico 
ichodias,7 2 .
aaparicióquchízo Chrjüpefl1 
ide a alguno de fusAptiftoJes:y 
io deijos,) de Tus dicipulcs-dc 
adre; y Jas M arias,en lerufaté, 
8onaíoscieJosi74. -

Íhbida a los ciclos del Hijo de 
juefíro Señor^y.

%fia de remece fies, y venida 
% el Colegio Apoíiolico^^  
Rlefta de ia Sañtifs ima Xricu

'T <

fsiroa Trinidad. 8 a. 
v ia de la M ercecf, y réden

te fe srata del juyzio finaos©.
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d e  l o  q u e  d è i  e  

M a t /
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P o n e n fi algunas.

ciade.hombre:y entiénáefe p<|
quanto hornbre,qüe deícendii
raidos refucita á fus hijos/quéí
to de entre ios muerrossy fue
miíma refurrecciondei mifmc
buey,qne era ofrendas de Sac
cas,quecomencófu Euartge.
de alraneria »denota que era Dk
trató de Chriífaqcomo era Dios", t .
ueliinO'í que ios guiatia ,  denota qué t _ .

los Euangdiíhs^y habló ^nellosipor lótqu.
to.Y aísi auieudo la íglcfia Católica déejarado^
M ateóos lo que eferiuio fan Mátéo,y I^pifñníOí t 
cas,y ían luá,qUeda obligado el ChriftoSr^nerlo p 
Dios. ^ efta verdad,y. érédiro que fe d jpíál EtiarigéK 
qu i quir entendimiento libre de paí|i^U;fídvná ia ^ u t 
teo)efatro fu Euangeiio,y publican^So poc6*défpues i. 
tiene de la vida.ynuingros de 1 efuCBíf-Oi eftanBovi u o i 
cido,y ppeguidOjhaíta qu iíarjldá l^ypor lo qual es bict



L  E ( S l  O  K ,
íleuantaun centra e!, como contra quien 
qpuesíncuipaúanílela muerte injuíla q  
m recibido grandes bienes, y mercedes*

O quien pOf eíit paititular íé contradi- 
¿3 o qnecontiene ti Euangélío,, es txíjujf 
dento/Gn cofas que no cootradiacb-a 
:atuja,y muchas que fritan, y vienen 
ligan ai hombre.*h*zcrJaF,y no ir c6  
>¿itícatriCtc,lo quai no t y en otea re* 
autos idad focrc todo lo demas qu® 
Salomó y los Prcfetasiaimque ha* 
verdad ,efto  por razón que lo et- 
lucros de óngclequ viíionesoye* 
eíia pQrccrcm.onia.y antigua coí- 
■Jüjosen pie,y delcubiertas fusca 
>yen.Noeferiuietonlos Euange- 
i las palabreantes aunque todos 
diuerfss:y fupien vn.osjo ¿jotres 
n n.ordaZjC inalicioío, nojuz- 
aquirtfulran dudas, ó dificuita- 
:rdan veos lugares con otros. Y 
'ngeliílaSjfue vno C orrelio Fa- 
jta del común perecer de JoíDo- 
p , licuando por la mayor paite 
feo  Xeiu CbuÜo;Bijo de Dio?s 
Sondándom e de la dormí ce 
Aeraciones rao bien dclJos,y ce 
lente al er.tcrcin ieDto,y rtga* 
jtfcanfadero, y quitar d  fallí cía 
da ;y también para q pueda ca
lo,y faca mas proqetho. Al ca
bo,como es la venida celífpi- 
phrjfHqel origen Sel primero 
¡s y muertos, el dio del juizio, 
que pretendo, mis fueras pe- 
nidad, Padre, H ijp, y £fp iritu 

rímente, poí méritost y ínter- 
; y ddbienauentutad» 

jpjtou cíelo con larga. 
fía vida de 
?Ucn~’

rf :
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scnpenl
celila^
tiìOT

do, y muy queri d o Hi ; odVaetK 
manos jConeinbidia que del te' 
tre íi de matarle, y ai cribo le? 
venderle à mercaderes Iiin-a^ 
ron à E gípto-,quitándole d&id 
con grande ièndmìe rito, y pena 
jo, qijje l i  durò muchos años,; 
baitaiìe a le coni ola r. ime eftt 
Tentación muy al viuQ,dela%V* 
mundo el Hijo de Oíos , IeT 
Setior. Embiòle fu eterno P 
encendido,y muy grande qt 
bres,de qu.tcn Ielù Chriìo fd 1 
hazeric hombre.) Y era Tu va 
tarlos,y acariciarlos $ duo are* 
les gracìa, y hazerios ¡gratos 
Porque aunque lefu Chrifto 
Jo es?es Autor y tuenre-de.f 
•rain bi e n h ombre en quante 

•Le0̂ t con Tus palabras v obras erf 
7**e¿V cl camino del ciclo,lino t ì  
thqoa medio,porciqual-dPadri 
inüdits nica, y conellafècibemcs 
IhPif- ra dac °bedeefenciVàj.$¡ 
chace” guardando fus m andai^
re fin-re gan la bienauifnturanfSvÌ 
i;lo»U jortó para lcfii Cbtifia7qf 
Í10-e 11 'Tus hermanos, prres rioi 
femori ¿crie, imo qiickm a^
" ' muerte atrentoia,ym 

tentd^Sn de baAài'J
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cfupurezavirginal. 13 íexto , ícrlle- 
ierpo,y alma al CidghnqLeíu cuer

ee Ciera corrupciónTí ícp tin o , cf- 
al iadodelH iio, calos mas altos 

oria, que a otra pura criatura f le 
tados. filo s priuilegios lo le con- 
Yirgen María nueíiraí enora,por- 
7 apolento de Dios en la tierra. Y 
úlegiada, y auentaiada íobre to- ' 
<y tan llena de grada,no poco íc* 
a que viuio en el mundo, íu po
dad, íii caridad , y fu benigni- 
;orüia , lu vina fe , v tedas las 
aue en ella,mas que rubies$Y el- - 
ndecían. Muc ho. le ría; verla ■ 
tmbres , y \kúr entre ellos en 
fc.por otra parte conueríaua, y 
eies del-délo. Mucho Ierran 
:ios, las lagrimas, ílis vigilias, 
ts oraciones, y meditaciones, 
tnte , que viniendo te lia Se- 
s, y en cuerpo ; fu jeto a hanf- ': 
lo, y a otras needsidades cor- 
deícompuíielTe vn folo pun
ir embeber, ni en dormir, ni', 
otta; :coía- alguna: trayendo ’ 
las de fu alma , fu memo
ro , Tu voluntad, y fuinten- 
í Dios nueílro Señor. Que« 
Ieites>celeítiales diaria la que

■ysfuauidad con Dios. Era tal - 
3 de fu alma, q quien tuuie- 
t.;p conociera nías por aquila- 
mcia,y bondad de DiosnueY 
i\ alma fon u o , y perfido- 
ica , y hermoUua de todo

. B E  L A  A N  V N*
Angela U Imagen*

:a qu£ el morador vinieílc. 
i V írgen de kr Madre : no" 
ierüi venida. Y para dalle 
■el confentimieuto de íl 
■vlEuagdilta SanLucaSi 
igei Gabriel de D iesala  
n la P-rnuincia de Galilea, 
da con vil varón de laca- 
am adolcfef, y cincin- 
Urla. Todas-ellas paia- 
dàgditì&n porque todas



V i d  a  r

que era de íes intiy priuadoS y qüe en 
tienen principal ni siento. Fue embiadt 
nueítrofeñor , porque aunque fetén' 
del Miírerío de la Encarnación, íblo/ 
el orden, y .el modo que fe auia de gu 
taobra.V a á la Prouíncia de Galilea
fícacofa que da. buelta, porque allí i 
y muy diraña >pues de inmortal íe << 
deimpaísiblcjpalsible; de ricopob1 
hombre. La dudad era Naáapj^ 
ca flor, por auer de parecer afL 
lb,ChriftoDiosverdadero. jk- 
a vna V irgen. Virgen en el d q  
alma,Virgen,dechado , y&J 
Virgen que tenia cerrada-^' 
pueda en oración; lo qualf fe 
cefiário alas virgines parala 
za.Era dcfpofada,y conuÉÍ,- 
ino dize San Ignacio,rdftjftfc 
ra que auiendo de fer Matb • 
por mala, y deshouefta; 
miñerio de la Encarnación
demonio,a quien no contení

* nifíefto. Era el Efpofcdeta^
* Pf.331 fimo varónjde la caíay famñ 

Xwrabic dol0 el,fu Efpofa tamñen lo<
D¡ cumplía la palabra que Diosa 

uid »e de hazerfe nombre en mugen 
rití e£* el recaudo al Angeí,baxa de 1

* muchos otros ( a loque fe ent 
ron con el a conocer .̂.y- reue 
que ama eícogido fn Rey V Se 
le quedaron a la puerta,y íole 
figura(como dize San Águft’

D.Au. ^erill° l°  en el roílrojhonclí 
ícrm.s ueenel aípedo. Eílaua la1 
de radon.y en el masfubidog 
ealipo pión,que pura criatura puf 
“ tn¿ a nía San Ambrofio,leyend 
defi to fecia.de líalas,que dize;  ̂
to. y parirá quedando Virge 
D Ayj Dios. A la humildad dr 
br,ílb'meditandoefto , con 
L«c.i„ connderación grande. 
líú9 7. do a Dios nucítro Sen 

tan dichofa y bicnauc 
Iavieflé . diría , ay . 
dichofa feria yo , í i r 
Bie ñaue aturada mu 
ma Madre de Dio* 
trañas Virginales 
chofos pechos q 
al que aa fer , y 

■ meditando ello . 
rodillasconíem! 
dixo: Salueos 
es con vos; be 
res. La Virge 

P r:8f* bras, turbóle 
0t£ln tumbradaeíhiC. i< Lf) ,

ts. genes,de que



rO K V M ;
'lió. Efto os piden los juñes que vlnen 
ndo,lasalmas de vudLrcs palíanosOe- 
i el Limbo de los Patriarcas y Profé
seles del cielo, velmilmo Dioseltá- 
vuciira relpucíta. Dadla ya Señora,a- 
■lo/regozijadb tierra , cordelad el 
-a dar la Virgen el coníent i miento, 
iunto de la media noche,y entrado 
tico de Marco,humillando íü roí> 
V,las manos juntas , pronuncio 

Gandiísima humildad,uiziendo: 
aa del Señor,íéa hecho en mi té 
*pu nto que acabo la Virgen de 
s,fe obro el Miíterío de ]aEi> 
Dios hombre,porq dc lalan- 
. Virgen,íc tormo por virtud 
tito pequeño,)7 criandoDios 
ta infundio en el.Y en el mil- 
i alma í'e infundio en aquél 
ado en las entrañas de laVir
qq- es la légunda'-perfóna eñ 
Md,vnio a li aquella alma, y 
ñini hipolf atica,vperfcnal,de.
■lo li períona , vna, y diuínají 
dezas,de Dios, y de hombre, 
ta íáz ón mu chas fi gurasque u  ̂ ei ̂  
iílerio alto, y maraüilioíb de 
>mo fue el hecho de Eliíéo, q 
jodelaLunamitide , dize ía ' 
que fe reclinó Pobre el niño di
oca coala del niño, fus o jos 
nanos con las luyas , - y afsüd 
’.erelfoElilco . cita claro que 
4, Áfsi lo hizo Dios nueítro'; 
a  á la naturaleza hmnanaj- 
’hur el pecado. Humillo- ■
V i forma ele liemq , co - 
VQanion rogo a íu padre,* 
onuge r cifran gerá , de íu d . 
íiizicüdole íu padre, que : ^
r , en fu tierra aula mu-'

AdPhí

or riquezas-, o lináge/ 
í ,  y mas ricas las ama1 . 
j  Sanfon : Con: dia
nas que otras me ha 
»el culainieiiío ■, pa-:; 
trabajos , y al cabo1 
gente. Afsi lo hizo
m. Noqnifeená--
üeza de Angel,ÍL- 
mibre, enamora-

ana naturaleza/ 
edruqúe Daniel 
■rocar las manos/ Daa 1c 
tierra, »al Hijo i"Um a* 
o por obra del 

dotrina Euan- 
mundo ; V a-, , í r ■ NiV 17’OS de la tierra. Vuüi .6 
virtuddiuiua 
cuenta la* bi

en-



entura , iignifcó la Encarnación de}’ 
Dios /  hecho por virtud diuina'. J£i$ 
que vid o G c de on, mojado con rozio, 
fgure ioniiíhio. Tila obra déla Er 
ddlcarón verla los Patriarcas * y Pro!

Eso. 4 rúente;yaisi d  tauan roncos de ciarvf 
líaí. i j pidiéndole efetuaile. Moyíbsdez# 

yo os ruego que embieis al que auéí 
líaias dezia: Ciclos embiad efiédm 

PílM* bes dadnos al ruitoDaujdv^baxé 
(dize) Se ño r, y de ce nded ya.'Ábrab 
cas con elle dedeo murieren ̂ dlAí1 
dellos.O íi tengo de viuirprdc 
do de las gentes. Confuí loor 
que tanto chimaron, ydeílo, j 
cipal.y de tan atras que.úc j 
entre las manos y no lo dlkie 
nos calienta aquelle fuego jen 
pues abrafaua de tan locos ace 
gaos? Como no nos alegra he 
tdoro,que verle reíucitartaño 
graua los coracones de tal gen 
alumbra eftal- ;mbre que alos i 
lumbrando de tan lexos a feme 
monueítros coracones de pie 
carne,viendo a Dios hecho ca; 
fe humilla,nueítra baxeza,vicr 
rana Alteza en el fuelo , paraí 
¿lomos desagradecidos al mayi 
de Dios nueitro Señor auemo 
diamos recibir.

VIDA r

C A P l T F L O  I Í J . D E J 
ciott de Id Virgen Saerdtifsm 
de labfteltd aftt cdfdiy reuel 
Angel a fu Efpofo lo fe f ,  d 
cartidcion.*

L A Virgen Sacratlfsima > 
recibió la embaxada del /  

D. a  m ca¡h con muy acelerado palló 
br.li i taña, y entro en caía de Zacai 
inLuc, bel. Dize ían Ambrollo, que 
%* la V írge n para aucriguar íi er;

gel San Gabriel le aula dicho 
aquella íeñora fu paricnta, fir 
uirle $ porque era vieja,y ale 
comunicarle ios fecretosde 
le arda dicho,en lo que á el! 
fu Mageíhd por todo. El 
gen traba/ofo, aunque 
ta obra de caridad. Qu< 
buenos;todo lo que ay 
de Dios,fe les haze fac 
Entró laiV irgen Sacr 
rias,ydize eljEuangí 
que í cria dezir: Dio; 
go. Y luego que ion 
los oidos de ifabeP 
tOjCon fu luz conc
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x y i  O l i l i .  D E L  N A C I  M I E N -
t-o de Jefa Chriílo.

tino* fue ci Naciinieto de nuellro Re
dil Chriílo,pues fe/untaron lósele! LuC1 
ios delfueio, á rcgozijai-le. Dezia 
auto en los Caí i tares: S a lid hi j as de 
'^reisalRey Salomón cunlacoro- 
- corono lu madre en el día de fu 
y eii el día de la alegría de íli. cora- 
las religioías,y amadoras de Chrií- 

■slos cuidados , yuegocicsdel 
jidos todo s'vueí iros pciidmien 
roneos á contemplar al verda- 
imdíicadorde cielos, y tierra; 
tconque le Coronó íu.padre, 
dpo etcmalmcnte, y lecomu- 
tiidiuinidad , fino con laque 
ire,jquando le parió temporal
e e  nueítra librea, y carne mor- 
r al;Hí^odeDios, no en elfe- 
Ino en los bracos de la Madre; 
ros de lós Angeles , lino entre 
o Alentado á la dieítrade-la Ma
rras , fino reclinado en vnpe- 
,n o  atronando , y relampa- 

líelo , fino llorando, y tem- 
ivrteftablo. Venid a celebrar 
adonde íale ya del talamo vir

io con la naturaleza humana, 
vinculo de matrimonio , que 
íuerte fe aya de delatar. Cito 
-’a fecreta de fu coracon,qua- 
ormente como niño, fe ale
ñe por nadita remedio, co
dear ptor nueítro, H  tiempo 
te diurno milterio,fiic,como 
ño de la creación del mundo 

^tientos y cincuenta y .dos:
A de liorna corrían fetecien- 
dosaños: y era el año ram
ios del in periode Ütauiano 
premoMonarca, y Empera- ' 
as. El liígar donde Chriílo na- 
lilla fin Lucas que fueBelen. Lu. t 
;ima Virgen con el Santo lo- 
iareth, donde- tenia í ir cal a: y 
Lie por auer mandado el Em 
*ftó,que rodas las gentes (Ii- 

dlen lus nombres, y pu
ntándole los de vh li- 
:a ciudad, o villa donde 
re. Yalsiporfer loíéf 
m’Ilhio la (agrada'Vir- 
:n ciudad de Dauid, 
ddcendencia. Iba la 
:on lii eípofo Xcfof. 'i  
únopsdeeierongra- 
■aminantes eran po- 
;en muy delicuiia,

, el
; , r / ¿



d  re m pe muy contrario para caminar,1 
Lardes vientos, fríos que hazla$y pp?7 

El ! to f ;Lirc J o  de las potadas r a tañía de ier hy 
jj.;r ¿z i hiieípedcsque de tedas partes venían/ 
n 3 <■ í - camino íé pa necio traba j o, lie gados, s 
T» c-°:í ^nron POCo refrigerio* No ama dor 
‘ ° VI tarfe por eíiar redo ocupado ; v aísilo, IU' *■ * , 1 * 1mo v3 roña vnacomo cneua,canacaciua'
squí i> muralíade l a f m a  ciudad debele/ 
ñ?. Uco ltja ¿fe eítabio,recogíendofe alil bel 
E°ii ca r te ĉ eto diau a a v i; a parte celia v n 
dô nfu nia correípontienda, elle lugar o  
dt f< r'ip que eftaua dentro de la ciudad > ,f  
ác n re fan Lucas - como en el din er! orio 
l3sln 0̂Í1̂  "trobiunefle lugar,pulo la :V 
tZ np- en ¿peiebre.Ln eíte pobre apeis 
d  7 y íbfsegado y quieto de fo noche , 
s v ¿ ¡ Virgeñ María parió a fu vnigeniti 

| ° uiole en pobres paños,y puíbled 
yá°n/. Jgleíla tiene por tradición , y d  
pre hs poníode los May tiñes deftafd 
conree eñauan allí dos animales , yqüí 
uadoe! pueílo el Hi/o ce Dios* Confie 
^ ct “ pobreza, y humildad que elRe) 

gio e adíe mundo para fa nacím 
lá,pobre cania,pobre madre,pe 
do p o b ren o  íblo pobre ,dmc 
de lo que allí firu io, que fue el d 
preñada, como dtze ían Remare 
ceñías. Admírale dedo fan Cip1 

D.Cy- mifterio de grande-, veneración 
pria.de dezirfiqííno para fentuíe, .ño pe 
cCiíl P^kraSjíino hiendo, y. admil 

rI {* nías eítraña que ver aquel Señe 
las eñrellas de la mañana, aqué 
tadoíbbrelos Chembines,. que 
plumas de los vientos,que ríene 
dedos la redondez .de la tierra , 
cielo,y cuyo efirado Real es la t 
querido venir a tal eftremo de p 
ciefié,y le pulidle íli madre en v 
no auer lugar mas conuenientt 
donde nado: Quien junto en vn 
tan diñantes, como fon Dios f y ei 
pefebre ? Como el hombre no íál 
derando a Dios en vn pefebre lio*, 
blando de frío,y embueito en pob,
Rey de gloria, o efpe j o de Inoceq 
con eítos cuidados? Que a tí con L 
a ti .con el frío,. y. defhudez, . y.coic 
cañigo de nueñros pecados. O ci> 
dad, o miíericordia incomprehenfu 
tro Dios! Mirando a fi al H ilo , pou¡ 
go los o j os en la Madre , y veremos,1 
alegría, con que dcuocÍon ,con que lag 
ro a tu Hijo,arriendóle parldo.y pueítq 
íebre. R eíauale los piescomo a fii Dios . 
go elroñro como a íli Hijo.Leíale el N ii 
la Madre , teniendo en ella pueítes Cs a 
ojos.Torno laVirgen íántiísima a tomara 
jo en los brac os: embueluele^ y ande tale; abi

VIDA 7
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dugos,oirá los Tordos andar á los cc- 
agua á los mudos, vida a los muertos,y 
'uer^as á los demonios.S. AnieJmo di- 
libre de le fus es dulze, es deleitable, 
itiuo,es nóbre de bien auenturada eí: 
kfus,por honra de tu Santo Nobre, \ 
milefus , feas para mi Saín ador. El 
Chrifto dize,q qualquicra cofa que 
sorel a fu Padre , ños la otorgará, 
i Circunciden fe aduieíth, que no 
yo Dios para remedio contra el pe 
í,como le ha dicho, íino también 
é feñal en q Te difereciaílen los del 
is de otras gentes: y ais i quando en 
quedarían muertos deiios entre 
or cita feñal eran conocidos, y 
tura,como á Fieles.Dioléle tam- 
iparacnfeñal que aula Dios de 
hazeríe hombre en muger de fu 
i víno,q cumpliedo Dios fu pro 
fe hobre,quito la Teña!,abrogan- 
ion .Y es ella vna razón porq qui 
aChriftofer circuncidado: y lia 
í (agrados Dodores , referidas 
orno para dar a entender, qera 
'tahan,y no le pretendieflén poa 
a dignidad de Mefsias.Tamblen 
alo,q lo recibieran los q oyeran 
ia circuncidado,Tábien para a- 
:ita,q aula ddo dada por Dios,y 
Fue Sáta.Fs otra raza,para dar- 
jediécía. -Fuera deíto,.para no 
*ga de la ley,íino q ctros baxen 
men (obre fus ombros, viédo a 
,aze. Y tábien para obligarnos a 
ñendo que no icio derramaían - 
s en la edad mayor, íino ilendo 
i,paramoftrar que era verdade-- 
ña cuerpo, nofántaítlco , lino» 
;arne,como losdcmas hobres. Y» 
Jarnos exeplo, q nos circunci-- 
ilméte de vicios,y pecados. Yco 
Jofo-Bernardo, de liemos círcun.* 
>de rodos nueí tros malos cícleos 

.abras torpes,medrólas,y ociofas, 
velones, y detracciones de proxi- 
de cofas deshoneftasdas manos de 

genajlos pies de los paíles Bienios, 
js;el cuerpo de los regalos y deley- 
n  vedados. Y no baita, como nos 
-1 fantiTsimo Pío Papa,circuncidarle 
y dexarla otra ineircundfa. Apro- 

o , dize, ayunary rezar,íyhazer o- 
dntas ■ íi con elto mezclan pecados, 

Jcísárdcpecares nc celia do para ir al 
juntamente con eíro hazer buenas o* 

níro todo nos enfeñó Chrifto Redentor 
o, circuncidándole , por donde vino a 
'ervnmuy grauilsimo dolor en DterniF 

,y virglnn 1 cam e.1 Y c ai no a b mía í efe lo, 
.criador Hebreo , eraranrezio, y pendo el 

C - do-

oa.i 4
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do’ca que fe padécte en te Circuncido' 
muchos de los niños morían dreuncid 
Coniiderefe también la af liedójy lagv 
lauto Patriarca IofeLquetau tiernnm' 
uaaefteniño, y lo cuc-ñutió hallar 
Tente a d k  efpeñtaeulo doioroió I 
maMadre,que mucho mas leamai 
verle llorar,y dar gritos , verle de 
gre.fue para ella vn cruelífsimo clk 
Iór,que le traípalso Tus entran as. G 
en noíotros con liderar elle miítei 
nura,y regalo.Derramemos algu 
quiera , por quien derramó por t< 
tantas gotas de Tingre. Lloremos 
decer :pu es que padece por noíb' 
pecados fueron ios q ie quitaron 
ca hizo porq mcrecieflfe la muer 
nos de fus grauifsirnos dolores,); 
ferá medio para que el nos cono 
da eterna en ílt blenauenturan^

C A P  IT V L O  V\. D E V
don d? los Reyeí

E Ntre la; mar anillas que ac 
el Saluador nació,fue vni 

nueua eñrella en las partes de í 
Mam, fi§dificauala nueua luz,que aii 

do,para alumbrar a los que vínl 
y en la región, y fombra de te í 
enaquellatíerra tres gran des Salí 
mente le dize,q eran Reyes eíí 
nos autores tenían noticia deiP.

, qual profetizó la venida de Chr 
a los Gentiles de aquella Proulri 
mó,ydioles porfeñas que nad 
de nueuo,y aconte j oles, que <f 
ta la íiguíefién,y guiados dellaí 
reuerenciaavngran Rey, que -, 
los 1 udios,feria íu Señor,y Rey,

Na42 4 e11 todo el vniuerfo.Defde aquel ti 
ñeron atalayasen vn monte de Or: 
pareciendo 1a eftrella: aiiifallen a V 
la tierra,y fucilen a hazer reuerc 
Rey. Ora fueflepor elfo, óloq 
cierto,conociendo por partiente 
Efpiritu Santo lo q la eftreIla(viR 
íignincaua,particró luego en dr'c1 
en poco tiempo andar mucho Cá;C 
Rey recien nacido. Llegaron a I1 
trando en la ciudad, defaparecio: 
con particular prouidenda de D 
necefsitadospor faltarles te guia c 
aqueUaciudad,qucerate Metropo 
taua la Vniuerfidad,y general efeu 
grada Efcritura ■ y con efto fe public 
cimiento de IefuChriíto,y ni los iudi . 
rodes tuuicflén efeufa ■> y te'folicitin 
Magos reprehendiere el defcuydo de 
breos, pues teniendo a C brillo cerca 
bufcan # y ven i,; quede lexos vienen -'
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1 oro como a Rey. Dcípuesde auer he- 
frenda no k  detienen a] i i mucho, antes 
lafagrada Virgen Jas gracias, en nom- 
'enditiísimo hijo, ellos íe dcípidé de lia 
artos, y regozijados. Y comodize el 
i íán Mateo,que dcriue ella hiftoria, 
¿cha reunía clon que no boluicílén a 
>r otro camino bol ule ron a íu tierra* 
tomo coítumbre en las procedió
la Iglcíia Católica, ir por vna pafr-* 
k  otra.Puede también el pecadoi 
lo en ellos Tantos Reyes, de bul- 
do.Y ii le perdió portí camino de 
lua el contrario por el de lasvir* 
¿ ha, Aiúcdole hallado, ofrézcale 
,endentó de oración, feruorofa 
lcadon,y penitencia,con quefer* 
iño dehíerodes, figura-del de- 
é la /ornada íe hallará en fu. tic* 
lauenruran^a.

> V i l . B E  L A  F R E S E N *  
'¡trifio al Templo , j  purificaeiott

•ípirituSanto que fepafiaíTe en 
exemplofamofo de humildad 
Madre de Dios: y aísi loríen
la San Lucas en ella manera, 
quarenta dias que mandaua.la 
ue las mugeres que parieÜén va 
recogidas en fus caías,teniendo 
,fue la Virgen a lerufalen para 
■ mas aquella ley mandaua para 
’ecer íu Hijo en el Templo.Hu- 
fue ella de la Virgen; porque 
ode aquel parto Virginal mas 
ue las eltrellas del cielo, no 1¿ 

.carié a las leves de laPurificaciq, 
.riíicroque pertenecia a mugeres 
e donde parece quan diferente ca- 
a Madre;, y el Hijo, del que note* 
S;porqite,nof aros lomos pee. de- 

mos parecería. Chrlíto, y fuMa- 
pecadoresnofedclíicñan de pa- 
:1 Hi/o íh jeto a la ley de la Circun*.
■ diodias, que era feñaí de pe ca
ire a los quarenta fe fu! eran la ley 
ion, que era ferial de no f rupias, 
upo aura eliado la Virgen, y Ma- 
o en el nilinolugar donde aula 

: melón,cuya era aquella cueua , o 
do mas aeíémbaracado de los huef 

.'iiiana pagar el tributo,a que ella, y 
.Tauian venido. A los quarenta dias 
rufalen. Y aunque es de creer,que te

rcia lafacratifsima V irgen de las daña 
ai as de Herodes, y que dcficaua matar 
arillo: el temor que deílo pedia re Cuitar 
ro baila para ir contra lo que la lev man- 
Dándonos exemplos en ello con quanta

lo-



fcl:crrud,y cuydado dcuemes guardar' 
céptosdel Euangd!o,que todo loque'; 
lípoiñ d e í eíiiC h riíto, nos manda, puc? 
montas de la ícy M o id vea con muelle 
y lolicltud 1 us guardaron Chriilo , y ■ 
Llegados a íerníalenyantes de entra? 
pió,le pr oueyeron de des tórtolas , 
minos ,que era la ofrenda que man 
ofrecieren los pebres en tal calo,y 
que era ofrenda de ricos,porque a 
í es,entre los dones que ofreciere? 
to,füeoro,ves de creer que téri 
ciad, o lo auia ya la (agrada Virg 

. pebres todo,o li dexo algunapa 
mino que auia de hazer a Egipto 
bien era poísible tuuidle ñutid 
dos ella,y el danto loléfporpob 
frecer ofrenda de ricosjy tambi 
rioqnc ci’tana aquí enceiTado,d 
do fu bédítiísiuioHi jo,va ofrec 
io era el,y iin macilla. Añadió! 
lias aue.s que íé ofrecían tiene? 
canto, íignitk ando,que la vida 
eíteddiiero,no b,i de fer otra,c 
lar: y dalo vno fe ligue lo otro;: 
lo de la conlideradon fe ligue 

■ compunclon.biendoalsi, que 
mente anda conliderando la au 
de Dios,como le venios bienal 
regrinacionde elle deítierro,;ld 

4t *gtos,y pecados del mundo, co 
‘ de viuir en continuo gemido?C 
xar d e dezir con el Profeta: JFu

■ grimas pan de noche,y de dia, c 
zena mi aninn: Donde ella tu l  
da de ellas auczillas acompañó 1 
tó con otra de grande precio, q 1 
Hilo.Y danos ea elle documenr 
pobres fe míe tos que hazemos a

. mos con los que Ühriilo htíYo, \ 
valor de losfuyos lean recibidos, 
nucí Iros. La yedra por íi np labe 
arrimada avn árbol, liibe’quanto {■, 
li también cafa manera Libe la b 
trasobrasgl las amatamos a eil 
da,pudlo en medio del Paraiío u. 
es Chrrfto nueitro hablador. iuntL* o. 
oraciob ese con las i Liv as,midt ragiag r.
Puyas, nueí'tras vigilias,y alpe rezas con

■ y ofrezcámoslas a Dios,para queloqi 
poco,y de poc- > precio, porel lea de n

8* lord .ion ella ofrenda entro la Agrada ■ 
el Templo.Eíhua a ella íazonfdize d  
lilla) en íeruíalen.vn tanto viejo lian, 
meomauia recibido oráculo, y reuda> 
LípirituSanto, que antes que mnríeiie 
delicado de las gentes,aChrlito en losEna 
lu 1antií s í ¡ na Madre. hipe rae.; d  jauto va, 
granule añila, que Dios lee mmiiciie eih 
bm. Liego e[ dia prefe: ite, y mónde Diós_ q 
dándole que fucile al Lempio,porque ie qu.en
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■ge# y Í ofiph a Egypto.cou dftn iq A'/ììc, 
muerte de lù! Inveente.n

' qui fi effen bo lue r aNazarethfa fagra 
rgen,y loíefiu Eípofo,adonde tenia ^  a, 
nfauanrepoiàr, baita que ocra cofa 
dàlie, villo por ili Magdlid d  cora- 
■ eie Heredes, y que rrataua , conio 
nte,rozíennac:oo niño , predino 
í vn Angel aiofef, para que le li- 
rafie de efte daño.Hablóle en Rie
gue fe le uantafic,y que con el ni- 
: fuefi e a Egipto, De claro la razo 
naje,que era porque Herodes a- 
r auerle para le dar la muerte, 
b ha de considerar lo primero q 
Virge muymas le untada en tanti 
i  de Dios", que Iofcf, a lofef, y 
eel Angel. Dándonos a enten- * 
giumento-de mas íantidad ha- 
icionesde fus fecretos , mas a 
;.Huuofc en elfo como el. Rey 
untando Cortes,y proponien- 
idefieuantanle los Procurado- 
de j.hirgos,y cada vne preten- * _ 
;o,dlzc el Rey : Hable Burgos,
»que y ole mandare. Afsr, que 
mgefdezid a loleph, que vaya 
lido,y fu Madre. Pues no fe lo 
dre , y Virgen? Dezidloa Io- 
^enharalo que yo le mandare, 
z lo mando vo.Tamblen fe con 
era bien el Señor librarie de las 
ics fin huir a Egipto,yn o quifo:- 
re nodeuc el hombre pedir mi
nie de los trabajos que le vie- 
• vía humana puede fer libre de
fe aduierta el cuydado que rie- ' 
iyos. Aunque parece que los oi- 
ezes, dejándolos padecer tra- 
jpucs al tiempo de la neceisidad 
'dia. Corno país o aiosHebreos 

de Egipto, que viendofe Tibe- 
ejo,en grande aprieto, y peli- £Xt 

_-,por tener a fus efpaldas a los E* 
íes venían dando caca, amenacan- 
¿ erte, y no auer por do de huir,abrí o 

mar ,v pallaron a pie en rato nerbi.
¿fe aísuñilmo el fobrefalto que la Vir
ria con ella nucua tan rriíle, viendo q 
iderofo andana en bufea del hijo, que 
amaua,para matarle.Y afsi luego dio 

j cumplir el mandamiento de Dios.Le- 
y Cuanta fu preci oíd Hi jo,no fin lagri- 
el derramaría por vede deípeetar fin 

,v poner denoche en camino, Ayudaría- 
nica la fagrada Virgen en todo aquel via 

.Tramar lagrimas,que c ma > perias"orieiv 
caería.Robre el roíiro dei nifi.;, que en fus 

rrEinales bravos lleuaua,viciado como ya co
men-
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menpauana. cumpliríe- las profecías dolo 
del í auto Simeón,que era las períécuáon* 
aquel Señor aula de padecer. Grandes trr 
íuívieron ellos piadolbs caminantes en f 
tan aprefu-rado , y peligróle ; dpcci; 
por ir m alproueidos; alst por razón dí 
bre$,como por la príeíla de Apartida, 
rían menos los que padecieron en non 
ro de líete años,en tierra de Idolatras, 
les,gente íin caridad con los eíiranger' 
zon,porque quilo Dios .masque fe Ir 

Ioan*US gíptoq-ae en otra parre> da fin luán 
chai. mo,diziendo: Acordarle Dios cíe ias; 
in per- auia embiado íobre aquel pueblo,y;1 —-- \—a./, t-wifi

1-"?' 'V'Ül:..y

ĵ UU gGULt, -------—  ,
maiapofentad-; ,y dcsfauorecid^d ;eí mundo-. Afi 5confoííríro^^^  fe  «*. *
que por otrapartc fe mollrauana* legresq, -yiíitii 'de a|Tm^ ertí>s. Murió d é f  '■ ■ f A
contentos,por tener en íaluañiíc foro, PaíJáiiañ dlmeñrdb0m o ,^ ^ ^ T S ü ita d o e f te  i1TJD- ¿ \  ■ 
fu vida traba /ando de fus manos: , elfuito iofef üáyrdd h};¿L ; í>losf 9íle^olmdleíu fíiiAvtá ; 
•enlu o fic io d e ca p ó » * * ,y  h - f í f e a *  Y i^ eh  • ^ g £ í lS £ í ^ * f .

y aq i^ íü lte n ta to d o c lo W B d n ^ d e c ree r; <tei¡, L &  .
que los tgípcios,aunque geute h| t t e a » •  "V
cío conociere» el trato,'* ~~ * --- - Uíze ían Gerónimo :nfo-n,v"
..y. generoias.de ella ben 
eliímaronmucho,los t . ̂
tratamiento. Entre tanto pues qú£etfatia c n &  ‘o o i í ^ f t c i - a b f f r r ü f
giptola'Virgen,y íirbenditoHiiolcon el flntó 5J
Iofeph.qacyHcrodeSCdiyqíiangeafta.fan ••0ÓIwÜíl̂ j ¿ 4 | ^ ^ S i?»»dM ,«SfeáSl

• ' = ----- I- roa hínda¿lf).|os Má%0s-¿ V líbren-mií> n i ,

X11.8Í11 JOji-lW li-KlLcli. iU.V4-t--.jsi,,rcomarca. Ania íldo llamado a Ronía, fegnn di- f‘era voluntad ele Drosjqtie^aisijuiuiJitiJ.*-. 
zen algunos,por el Emperador Alíguito. Celar, • ilefuGhMó de ííéte^osq y ̂ porqne1 déiÉe ;eík 
fcbre diferencias que áuiacort íi-is hilos a cerca ‘̂ dvtm jotéñ éfm üreróndds^
..deíitReytió,ylafucef&iondbl/Aueriguadoeító Áá$,qáefell^^ ,r'\l
boluio a Ei tierra-, y en el camino vengo algo r ; - '(■■ " Aq; "‘ r> •- • - d; !/ 1
defii enojó, quemando tbiüchos.nauios denlos iC M $ T T  V ; W  E C 0  É  Q\:$ fe 
deTerfodeGilicia,porquefupoqueauían páf- - perdirefrlVim lefu í vi? Id^PM osqüúm M fe 

M?t,Í4.‘ lado eii ellos los Magos, boliilcndo para dus tle- 1 : en el T implo ,aepwfy ̂  la^agt-dds V\i^h f yin  
rras,y Réynos.Hitando pues HtírodcS eníuRdy -- Itifepb** ' :'>}í' ’d-'; 1 q
no, *rr" '— —runfu.ím f-xrík con la muerte cieísi j ■ v:
nuei 
nía?

■■;año
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. f i f S t e i f e r m o a e s ,> Wj?: quel
* •  M û C ô q figoane;«d£>>PorCPnleil£f 0 ^ 51

o « a c » e4 dWJ4 d? oiarec;tar > Ldec^ : ‘lrr̂ ifaia<;^aucdize: Vna Vir' ï

ili 
a- 

gen. 
Erna

cora$ 
fuelle: v 
amor q- 
Jlauan n 
y todas e.

uiiuil».»— ay amor i
iíkí, T' con ferio,era Madre,y Virgen, Virgea ,-y mu- de;juflíci;

dre de Dios.Oyendo otras vezes declarar aquel nunca fut
i d d  mil,no Profeta, que dize; Cíe- Madre a h

n'~ J:’̂ nn rozio ; nubes lloued ñera de M;1

fjiic/iregoz} jauaic pu. WM ,
ella aquella tan celebrada douze ila, que junto"T‘ vîMeii ,-vMa-

deEUj 
de gradaci
ta vida,po« 
gracia eá tai 
conforme c.
ridad,yclan

«ai ÏÎ

e r o  R VM.
Indo.Concurrían con muchas cofas en el 

on de la Virgen, para que fu fentimicnto 
grandifeimoXo primero,la grandeza del 
ucteniaeníiiHiÍo,porqueenellafe ha- 
odas la caufas de amor que puede aner, 
níiibidogradode perfección jporq ay 
denaturaleza,amorde .gracia ,jy amor 
qel amor de naturaleza era el mayor q 

ni Cera jamas, porque era amor de 
li;ovnico.Añadiaaeíto,que tal nía- 
vire fin compañía de Padrc;y ral ma 
Ojimnca huno,ni aura. Pues el amor 
unpoco le huuo/ni aura mayor en ef 
}ue a ninguna pura criatura fe dio la 
ita abundancia,como a la Virgen^y 
1 tamaño de la gracia fe le dio la ca
lor para con el. Eiterceroamor, q 
,y es el que íe deue a la cofa amada 
fus perfecciones; también mu o el 
lo. que podía ferjporque el amado 
i jo de la Virgen, fino también Hi- 
finicamente perfeto,yafsi digno de 
n amor infinito,íl efte fuera pofsi- 
' quanto vn Hijo es mas perfeto, 
rece fec amado, quanto lo mere- 
1 que era infinitamente perfeto i 
s ríos tan caudaloíbs de amor jun 

Ellos tres fuegos 
enyno,amorde na

nIno porque Hora a la en wralcza,amo ,r de gracia,y amor de juílicia:cfto
vtowcom °°trosnm osfalsic, p exadas es amor de D. 'ios,amordcHi;o, ymastalhijo,
muchas cofas propias de aquci ' leíu. quetangraiu le llama levantarían ¡No ay lengua

queeílopue. iae*plicarXofeSundo,fueIa grá- 
Chrifto fe aiimilo a los de íu c v L g eprC_ deza de a to . na que tema la Virgcncon la com*
íllos fuelea hazer,aunque_quando nino^^ ^  ^ prefe -nda de ral Hijo. Porque la alegría
Jrcfentauavnniño,ynortino '̂ ¿ ataua-vn nace de la pn Xencia,y traición de la cofa amada,
. moco .Cuando mo^o l  vn ¿c tal manera, que quanto es mayor efta alegría,
varón Dios.Demaacra,qué?cnia la ugiuâ L vit- pues teniendio tanto amor la Virgen a fu Hijo,q 
gen en el T emplo en los fe nilones., con lo que alegría recluirla de traerle ñempre a fu lado, de 
cu ellos oía,algunas horas de mucho contento, verla cada día a fu mefi, de oir fus palabras, de 
y otras de mucha pena,y trifíeza.Sucedió pues, gozar de fu prefencia , de ver aquel diurno roL 
. que fiendo ya lefuChrillo de doze a ños, di ze el tro, aquellos o jos,aquella indura,y aquella Ma 
Euange lilla fau Lucas, que auiendo ido a cele- g citad,que en aquel Santo Niño reipiandezia.

' brar la Pafcua,conio tenia de coftumbre, y paf- j Que de vezes diaria a la mefa fin comer,viendo 
' fados los dias que dun.ua fn folenldad, boluíen- comer a aquel que mantiene a los Angeles. Que 
dc-lc aNazareth la Virgen, y lofcph, qnedófe . de vezes fe le pallarían las noches declaro, hinca 
el fanto Niño en Iemfalen a efeufá fuya, Dize da de rodillas junto a la cama del Niño, viendo 
Cefar Baronio,que tuuo ocafion para.hazer cf- como dormía aquel que velaua fobre la guar- 

. tomoobllantecl cuydado , y diligencia grande . dia del mundo? Si de algunos fe lee, que con- 
■ que tenia del fu fagrada Madre, por fet colluin- templando en las perfecciones,y hermofura def 

hrc guardada entre los Hebreos,que en el Tera te Señor,fe arrebatarían,y fallan de ii,y fe leuan

teftim onioaeim ii^^- - -  . dize; Cíe
los embudaos elle diurno rózio ; nubes lloueu uwlu , 
al jullo • diGimuladomentc, y con voz baxa, lie- ñera 
na de gozo del cíelo,dezía; Vfcislc aquí al que deg' 
pedís,ya ei cielo os 1c ha dadoi, ya ha nacido de ^  vi 
mis enrrañas. Mas quando trarauan otros Inga- 
tes del mifmo ifaias ,e n  que fe dize, como aula 
de'lcrprefo,cfcarlaecLdo,ymuerto,ofantoDios .... 
y com o trocaua la V  irgen fu hermofo color, co es de jufíicia, 
rao fus ojos,fui lo poder difsimular,fe tornau-an por razón de 
fucntc5:ycomofobrccl roílrodel Niño,que te mayor mociu 
nia en ft recodado, fe defíilauau muchas lagri- erra,no folo hj 
mas;apretaua fus manos vna con otra, daua al- j o de Dios,In 

jfrl, i + nos fuípiroSjConfiderando en lo  que a fu Hijo fer amado coi 
auia de ver,y ella íé auiade ver. Ello era ccafió ble.Porque fi 
de que el fanto n iñ o , viendo llorar a fu Madre tanto mas me 

A  también Horatlc,y le preguntalle(como es pro- ceña fer aque 
. ... jpíio de los niños)Madre mia,porque llora? Ma Pues ellos tre

Idre de mis eutrañas,que ha? Bien labe el fanto tos,que tanta XAVA' :—
” ' íoVirseiv.masdifimuía, v 'tanencendida f uar!ail?'  -■ « , juntados <

pio de lerulalen eílauan los hombres de por.fi7 y 
las mugeres también de p orli, y los niños po
dían eltar, o con fus padres, o con fus madres: 
por ello la Madre de Dios,teniendo ppr cierto,

tauan en el ay re, como vn San Francheo, y va 
Santo Tomas de Aqurno: ella Señora que te
nia mayor caridad que todos los Santos, y tan 
prefente tenia el Sanro de les Santos,’que baria?

, que iba con fu Efpofo Iofef,fufriofe:El también Que fentiria? Qual feria la alegría, y los moui- 
, pensó que iba con fu fagrada Madre ,y aísi pudo . míen tos deíh cora con? Niuguná lengua au rá q 
quedarle en Iemfalen el beddito Niño. Qirnn-. pueda ello clpccificar. Pues de aquí podemos 
do fue echado menos por la Virgen, y hulean- colegir la calidad, y grandeza del dolor que la 

’dolé,y no hallándole,no ay lengua que baile a Virgen fcutírla,quando a deshora? íe viche def- 
dczir, ni entendimiento que p ueda imaginar lo  pe fíe ida de tan gran tefor o ¡ e fp ecialmentc acor

dan-
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Vi d  a  r^ èM K isT ix:
dnndofede lasprofecías d tllanto vició C Lnido,.' que le--auia lldo encornerdado '■ ■ ".

J T Lis f  /iiieftes elle cafo, iip on ïoletlmiiomlp^iii en Uy déla períecucion de Heredes, acia r * . .. __
délos Inocentes,del dcítkrro defgyptr ójdeite-- pudo auerk-rorque ios dos iiizíeroneala crian 
mor de Archelao morque todas citas ci alas-ame-- ca de leíüChriftotodo loque podiany vMetñáu - 
na carian y prometían de fi grandes tra’ ba;os. De hazer, fin faltar en cofa alguna: yafsiaquí en dios; 
la madre cíe Tobías fe eferiue, que ta- rdánefovn no huuo culpa,imopena granóiísima. Del San-^

y d A d w ^  lo que üempre pedia para loshanbres, qnc era
Jcjíftevade vilo a otro, ello vadicdolora do- bimes,yf.uioiesdU ciclo. Lle^natt u<. noche ¡n B¡. 
k*3te<liasfo«onlosquc la' V i f ^ p O  M ió r ^ 1oH c^ttal>a * ^ ^ « M e f te n w c  dato  ^ « .a
a fu Hijo <

cito con vueítro primo liian?A)V demi.Yfi ef- pan, que de Uo toman ellos por. imitar a Icíu- 
.0 es ais!,-quien os regalará? Qi\uen os íeruirá?- Cimillo) el andar mendigando de puerta en pucr afcíuit 
Donde-comereis? Donde dormiros ? Porq noitie fd_víi cito tac adi,cola muy tierna es coniide- vüt<i- 
llcuaíres Hijo de mi alma có vos? Si fue porque rural bendito N ino andar delta maneras fi oyó ■"t ho f
nopadecícíle los trabajos del dtm " ““ .... . Ul -j- í-t j— —. . . i,. pitnm¡i
deueis Caber,que ninguna cola erj c
nopadecícllfe los trabajos del dtHlcrto, ya vos algunas palabras deiábridas, que todo lobada

* - ‘ 1 el pudiera íen el para el confíelo de los pobres,que fi las ov e* ’ í.tlCi *4---------------------- ------- i__ •- - . wT J . .1 *

grande ia abüdácia derramaría dejlus ojos.T. or- le los Hícrinas, y Doctores ( deuian de hazerio *ja. 
ñaua a hulearle,dezia con la Efpoh en los Can - muchas vezes) a rrutagy conferir entre íi, a nía-; uen tu 
tares a los que cncontrana: Dezítlme íiaijeis vil ñera de diípn ta,a cerca déla venida del Mellas,

* 1 -- porque andana fama de íécreto entre ellos, que L£c**
era ya venido. Llególe allí el Hijo de Dios,y de áój/íc , 
uiode arrimarle ai aísíento de alguno d,c!los, «bus 

„ _ _ _ ,  que Je tugáis que uuwllüm, por la paite de atras,y ponerle muy atento a oír ^
y como muerta cíe íli amor. Y íi no le conocéis, Jos. Allí fe propuib la dificultad, y ventilóle de ‘ 
daros e yo leñas como 1c conozcáis en viendo- vna,y otra parte. Dezian los mas delloqquc no. G()il,r el

to al que ama a mi alma,a mi Hijd,a mi Señor, 
y a mi Dios.Con juroos,dezialiic|;o con la mil- 
ma Eipofa: Hijas de ieruíáien,il a calo haliaredes rúo de an 
a mi amado, que )c digáis que ando deí cacdda, por la par¡

Infinitamente , que es de v'uclíra piedad , para v como echando fuego de lu boca,v coinoauc' ra ^  
con vueílra Madre? Si demente,qüc es de vuef- nida grande de caudaiolb rio, para perder las lLj  
tráclemencia5 Tres dias fedicrunal Patriarca gctes,que ionios cenóles,que tienen oprimido dicíiar.

- J - -  -  RoMia jí.

■ tantos íc dieron a ella piaduú Madre, pa- 
eíüfrieíle eldr;lor, que ella nlí te au íen cía

otros
ra que íblncíie el dolor, qi 
leauia de dar. 'l'anibien la peíw,y congoxa deí 
Santo típoío de la Virgen ioíef, feria ru'and'ísi-

der,v magellad.Zacharias dize,que vendra cibe 
ñor, y con el gran multitud de hantes, que deuc ç 
de 1er Capitanes,y gente de guerra, con que le tcc ' 1 
juntará a todo el mundo debaxo de fu poucr ,y z ^

ma,paíecíendole 1er digno de grane pena 7 por nnaido. Daniel dizcgquc los pueblos, las tribus, 
auctfe deícuydado en Ligua di tlciHljoucDios v genres de varias lenguas, ie l;aude íeruir. Y íiul Oía 7

ex’ 4
L
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excdpCiéñfedos los’Profetas que habhií dcl>di pa flore, s,como ya clMefías era nac‘do;y fueron 
zeníf andes coiás de fu venida. V ai si tenemos ■ a ¿e adova^y Je adoraron en los bracos de vna

ío es aíií,comofiiw venido no ie. vemos? Co- do elcalo. Otro dezia: Yo vi carta dello. 
m o d  eU¿ cn cneí imuido.no fe echa de ver? Co. tro; Yohabfe ha,pc:;fona que lo vido todo.?ro
mo toda vía eftamos fajeros a los Romanos j y feguia el Sai ito Niño adelante,)' dcziayTamblé 
ai Rey qué ellos nos lian puefe eftrangcro, y os prega ncc ,,y querría me dixcíledcs,íi os acor
r í  cnDcna de nueílra nación, que aunque pro- dais com o  vinieron tres Magos* gente podéro
s t e  líTiev de Moyies,no esdcícendiente de A- ía del Oriente, y traían grandes dones a ofrecer, 
bran?Su padreBerodcs(quetambién fue nuef- al Rey recien necidodélosíudiosfelrmaudo q. 
tro Rev) ídmneo,era de nación, y de linage de venían guilde >s por vna eftrelia,qae a efe linios 
Gentiles. Sin duda que no dcue de aucr venido auiaLacado de-fe fierra? Dezian los Sabios , To- 
el deíeado Meiias. f  odo eíto cftaua oyendo el dos vimos eílc?, todos hablamos con ellos/;Ma- 
fanto,y bendito Niño lefes.Y viíto que no auia gos. El Rey de Herodes,padrc del que oy rey- 
quien retpondie íTe a cita razón, antes parecía q na,fe turbo de fu venida,y a rodos nos cupo par-. 
a todos ios dexana conaccidos, pafsó adelante, te de la turbación; y nos juntamos a tratar Cobre 
y puíbfle en medio de los Doctores con tanta el negocio, por mandado del Rey, y los crnbia- 
gracia, y donay re,qué a todos los dexó de íi mui mos a Bden,píorque allí hallamos en la criam* 
contentos. Comentó a dczirles: Oido aueis la ra,que auia de laacer. Profeguia adelante en fus 
razo que ha aquí propuefto,qi le prueba no aucr preguntas el N iño íefus, y dezia *Tamblen que-

¡SacH.j

dixo.Dexid a la hija de Sion: Mira que tu Rey en fes manos,y fe adoro,y dixo palabras, con q 
vendrá manijero,)7 tan humilde, que fe lemirá, dio a entender á todos íosque allí fe hallaron prc 

ííai. 33 de vn jumento para entrar en tu ciudad. Que fentes,que era qquel el Mchas. Y Ana aquella fe 
cuenta del líalas,que ha de padecer de trabajos, ñora de gran lEpgedántidadjy profecía,dixo lo  
ypefléci:dones, y que al cabo, como ouc/a Cera mifmo. Ello vúcronlo algunos de los que ethn 
licuado al Altar,donde Cera Caer ideado, y muer- aquí? Yo (dezia vno) lo vi,que me halle preferir ¡ 
to,y que el no abrirá fu boca a quexaríe. Zaca- te.Y me acuerdo que el Niño tenía vnaviíla, q  
tías dixo>que le vido llegado, y herido. Otros robáua los corazones.Iba adelante lefeCbriflo 
Profetes dízen del cofas femejanres.Efto como en fus preguntas,)7 dezia: Tamblen quiero que. 
lo entendéis? Preguntóos,como fe pueden con- fe me diga, íl ay alguno que inore la matanza q 
cordar dichos tan contrarios, fino es dezír, que hizo Heredes en los Niños de Pelen , préten- 
vendrá el Mellas dos vezes,y la vna, que lera la diendo matar á bueltas alnueuo Rey. Aunque 
primera , vendrá humilde, y manfueto,porque e fe  era cegedad grande, pues Dios le auiade 
viene n redimir a! mundo-la otra, que lera la fe- guardar de fus manos:y de hecho le guardó,que 
guada,vendrá rigurofo,brauo, y amenazador- no le embiaua al mundo para que fuelle muerto 
porque vendrá a juzgar al mundo. No confun- los bracos de fu Madre. Y en ligara, y debaxo 
dais ellas venidas,la vna cania otra,ni pidáis que de fombra ya tenia Dios dicho eíro, quando má 
haga ía fcgtmda antes que la primera. Yodo lo do en fu ley que no cocieilen en el cabrito enla> 
aquí aueis rnzanodo, habla de h  íegunda veni- leche de fe Madre .Cuy o fcnttdo principal defe 
da:y afsi no contradíze a que aya hecho la pri- precepto,y el intento del Legislador, era, que 
mera,y que clic ya en el mundo, Y fino eíia ya el cabrito que venia a darle en íacrificio por las 

" 1- 4 4 - en el mundo. Preguntóos; Dauíd no dize , que culpas de los hombres, aula de ler nueno en íu 
es Dios fiel en todas Cus palabras? SI dize, y es lo niñez,y quandó mama Oc. Ad mirados eílauan 
tanto,que faltarán antes que ellas falten, el cíe - aquellos Sabios de oír al Santo Niño,paracÍen- 

Ge. 49. lo, y la tierra En todo el Rey no Ifraeíitico, no doles otro Daniel en fus diferetas razones. Eítan 
ay quien tenga mido,ni feñorio.EI que pifad- do en dio liego ía Reyna del cielo acompaña-, 
pálmente manda en d,es cltrangero. Y efe fe- da dclíánto Ioiefi Pufo los ojos enfíi Hljo,y va* 

Da M  ñaldlo el Patriarca lacob^e h  venida del Me- fe deivaüda a el. Abrácale, y befale muchas ve* 
fias. Porque dixo,que no falcarla el cetro en el zes,y dizele: Hijo mió, porque lo aueis hecho 
tribu de Luda,antes que vinieíl’e.Las iemanas de afinque vucílro Padre,y yo,con mucha pena os 

, Daniel fon ya cumplidas. Si queréis acordaros, auemos buicado? Relpondió el Niño. Señora
aura como doze años, que en Rcien, a inedia ,pára que me bufcaaades,que yo en lo que es íer- 
noclufee vido grande claridad,)’ te oyeron can uiciode mi Padre me tengo de ocular. Les 

. tosdel cielo, de Angeles, que dixeron a v nos Doctores deujeronde pregunrar ala"Virgen, fi
era

Ex.ir. 
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_ , ,  , .nic;ortqtic*eftaí?.
'*fv'•*i - e*lE;ian£elUta,quelesrffìàùafu* ^

Hilo/ cátodo quello era o me; or, por aquel tiempo,, y fezonL 
¡ ¡ Vdmirafe San Bernardo en Sino iba, lo mejor era.,no ir. /  ahi aunque
loque le inane noíabequSes digna pairo c allietici o áefde los dozcanos , balta cali.
eUe palio de d |  Diosfe humilla los treinta,y deípues predico tres , quando pre
de mayor ̂ anuracion, de que ; Q .  dico acerto,y quandi callo acertó. Ydexanda
tanto,que íe oe^e .ía ‘ La dignidad de? la para fu alto y foberailo.juizio la cania defío pria

Dios.es cipal, podemos rafírcat,con nuefíros, faito^y 
^ n d e  Lo vno,v Vo otro caula a e r a c ió n , y cortos emendimientosalgunYa^Ly.es, que 
combada al hombre que fe humill¿>pues ve a rodala vida autfísnna rae vndeclmiouiueUrp, 
S o  taní umildc ,v tensa en mucho a la Y ir- yvn exempio que donemos mirar. Y. chonos

taeftahiilona,con dczir , que íefifehníto ere- poco,lo anemos primero de peníar , y efíudiar 
cia en ciécla,y edad,y en gracia,a éerca deDios, mucho, que las palabras han de ícr pocas, y las 
y de los hombres,DÍ¿G,que crccí^en ciencia; y obras muenas que  ̂primero lia de auer v. b; as 
Jiate de entender,experimental, f .quanto a ílis fiLie palabras. Predicó Chrifío Señor ntieilro 
efetos,y no quanto a la ciencia Irania. Y para q tres años;y puta ello eftinioj como eíU-tuiando 
efto fe entienda, Le aduierta,que ddde el inflan* treinta anos; Haoio tres años; primero callo 
te ds fu Conce ación fe le dio a leúChrifío cíen nchita años. Comentó a hablar, y enlañar de 
ciaíntufajy fupo tanto,y mas quequanto íupie- treinta años 5 pues primero halla ellos treinta 
ron todos los que han íabido alg) en e lmun- aúosíeauia ocupado en otras obras marauiílo-

3 us^aísi de eftar muy obediente a la Vírgcn7y lo
Y afsl fue le fiiChrífío grade Tebiogó,Filoíb- fefíque le preinane auer muerto a eñe tiempo, y 

fo,;Medico“fue mulico/ariii-netíc^y contador; hafía que nutrió,porque le tcnla^reípeto, como 
fue lindo eferiuano,pintor,efcultíír,platero,y af  ̂padre,no quiíbmoñrarie,nl feñaiarfe; Ocupa- 
fi en todas las ciencias,y artes,aurque no todas n^fe también, a loque prefu me, en obras de mi- 
las experimento,ñuo algunas’* y experimentar'- fericordia, en viíitar carmeles , y hoípicaies, en 
las, es dezir,que creda en ellas. D&ir también* enterrar muertos, como otro Tobias jen hoípe- 
que crecía en gracia,110 fe ha de efteríder de la d^rJ?ciegrinos,Como .Abrahañ,yfeque es ceu- 
grada,feguifpropia. razón ,-yen genero de gra- tifísimo (obre todo en tenerlarga.y muy prolíxa 
cía,que ella fue en el infinita; fínqquc hazla o- Pación. Y h de aquel lamo Abad Antonio fe di 
brasfías quedes confideradas en íl iiufmas, eran ze,que eftaua de rodillas por los campos, quan- 

Videre mas graciolas,y de valor para conQios,y para c5 v° fe pQnia el ool, y le,d«u_a en las efpaldas 5 y. fín 
tur D. los hombres,q-nanro crecía mas en edad. Por- mouerfe de vn lugar tornaua a íaiir el Sol, y le 
Tho.5. qüeconformaudofecoalasedadesfeomo fe ha dauaen.loso;os.iVliiy niejorfe dirá efío de le- 
p,q' 7, dicho)quandohüño,haziacofasdeNiño,y có fuChriílo,dequienloaprendiqAntonio. Lie- 
i^tcc * mucha gracia,quando moco de la riúfma mane gado pues a edad de cali treinta,; años, tenia aC- 
pere. rasV quando varón por el feme/ante crecía en £e«á>y prefenciade mucl^añagefíadjcó perfor 

jas’obras’ , que eran de fimifinasmayores , y na agraciadísima , como parece por la Epífíola 
eran mas "radóüsíY acetas defayo,íin confide- ^  Publio Lentulo,que efcrlnio al Senado Rq- 
rat la pérfoñá,y las hazla, r. - . «íauo, tcmendo; c^q-.^^ouetnacion  por e l :

r  - ?■: s ■mifmo'Senado,eutiem4e^alefíína, al tiempo
C A ? IT  VIO X 73 £L $  4VT1SM0 D B queChriño predicauapo^efía?y es deímuchaau-

* * r íoiidadmorios muchqs4y muy granes AutoresCbftJhjf» n¡U 0. .
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yaíficr.Tiene efcabcíló de cbicrfie auellaftá &-■ 
> zonatíajl;ind,yi>'itjy Ig’iaij baila llegar.;, las- eré 
' ;íis,y deallí abaxo creipí$,y ron *y algo mas cla-

£G,y relpi.K;deciente que lo de arriba ; éuidcíü-
. bre ios.hombros,y partido ton creí ,cha, como 

es coftmmbm de í es Nazarenos. La frente 11a- 
iia^janiv Drena/ Todo d  roñro fin arruga, ni 
racha alguna, hanrcíczdocdnvn víuo, y en
cendido color. En la boca, o nariz no ay, coíá 
que reprehender Je. La barbaeS bien pe diada, 
y muy blanda , dd mí fino color que es el cabe
llo, hendida por medio, y no muy larga. SitiuL 
rares repelado, yLonclto ; los c)cs garles, y 
resplandecientes. Es terrible en ci itpio hen
der,y en el acode jar blando, y amorcío. En el 
rol Ir o reprcíénta alegría con gran edad. Nadie 
le ha viito reír,llorar li. Tiene rodos los miem
bros proporcionados con la diatura , las lió
nos largas,y muy derechas,les dragos agrada
bles a la villa. Habla poco, y con runcha graue- 
dad,y melura- Y por drezino en vna palabra, es 
hern.oíb (obre todos losiiijos de íes hombres. 
Eita fue la figura de G hrjíto. E?n y a tiempo de 
que le manLítd ie en el mundo,y que romplcí1 
Ye con aquel largo iiléndo que aula renido: que 
conten^ alie a predicar fu Euangelio, y de con- 
flrmalle con milagros. Y para cito, el primer 
palió queciio,fue al n odo del Predicador que 
va a fi. oír al pulpito, que 1b humilla, y pone de 
redi ¡bis debíate el Sacerdote , o algún arelado, 
que eí lapídente, y le pide la bendición, Afisi 
-ld.uG brillo miro enelmuhdQ,y hailoque otro 
Varón no auia en el i lias Santo,a quien pudieílé 
i r , como el gran bautiíla, el qual a ella íazon 
predícauanoerasdel lordan-pcnitencia, y bau
tizaría,que era vn diíponeife para la penitencia, 
'contendí dolé per pecador] y reconociendo fe, 
■porque era tal el que le bautizaua. falso pues íe~ 
luCnrilto de Galilea a iudea, para íer bautiza
do de San luán. Y es de conlidetar,quan *pobre, 
qi.iau lolo,y quan defacompamrdo hizo el Saiua 
tloreliccamino, pues aun no tenia Dicipulos 
que lo acompafiálien, Y ibbretodoes ae veí, 
como viene en compañía de Fárdeos, de Pu
blícanos,y pecadores,como íi fuera vito deilos,
• Cipe raudo tu vez paraTer bautizado, O herino- 
íura del cielo,fúehfcde iiiiípkza, y de vida qué 
a ti con labat orlo dÓLiifimídicias í Que a ti con 
baL¡rÍl'mu?ícnai de peeadórfi pues tiiiite conce
bido fin pecado? N o erarázonque can grande 
hiihiiídadpaíiáfiefiiYteííunbnio de alguna gran 
dé gloria:pues ia eóndidorí delSieñor es, humi
llar ios íbbem<iós£' gíorif car-ios humildes. Y afi 

-'fi deaecío eñ ¿fié pái aó :Llcu o JeiuG hriíbo a San 
Y uán a ’qhé'' JE Tan tiza fltm El qual conociendo 
bien quienéra, con grande teniidnd ,y  reué- 

‘ renda le dixór Góriio,-Senor^Y vos-venis and 
a que os bautizó? Y ó boy el que téngode ferbath 

'tizado de vós.Ghrííto íedixoiD ^^lu^ii^iias 
■ razones.y bautizadme,qué aísiconniéhé.qu^lc 
haga. No replico palabra el hautiíla YÁiendo

^¿^liideréili-iinada voluntad. Pan tizóle , y 
leS:V| rt¿dcíetbrillo,fiar,tífico Ls aguas., y e ’o- 
tu vendó*de ^ ‘.piarlas almas de pecados: inlti- 

„„adié tiempo al Sacramento del hau- 
es ore íscs ae Ademas Sacramentos.Luego 

b  l J  ' ^hriifco fi e bautizado, abriéronle los.
VJI1 .'' “ va o el FlpirituSanto en forma de pa-
S  1 * * Altamente’ íe evo vna voz del Padre Eterno, qu ,. J . , . .- : 1 edixo: Tu eres mi rujo muy ama-
c a lo m a & :eLe í,Sradado nmcho. Liego h
fe enterdicÉla Czb^  de IcíuC hriíÍ0í Pamfil;C
bns • v'lue-eeporQU,:cnlectczianafiu tik 's P¿ia'  u 5X r que eefso la voz,la paloma deíá-
pareciO. L‘e,e^e cjiujílo adherio en ibis días de

neio, co |Q t¡eRe recibido lalglcíia, v el Galef.
J 11 celebra la venida de ios Reyes in an*

.dcCnente,a doraraChrifta \  íegun algu- na
Domingo. Era el Saluadordc vf **1

f  a j.V C1?:e. y nueue años,y treze dias. Y es 'ia°K tloquedizeoaui „f¡
treinta anos. m Lucas,que comencaua cali les

CAPITULO JX  v E L  j y FNO , r  TEN- 
tai*0ft*ic JtfitCbriJlo en ti At/ieno.,

DE1 mifinc, jUgat ¿orde Chrifto fue bautiza
do,y en G]luq'nlo ¿ía f fi.e licuado per el 

Elphítu banto deíierto, para 1er tentado del 
demonio. Q  confequccia tienen entre íi eí- Mat*
tos dosiwuei qosíCoii-0 oízen en vi*.o les eraba 
jos y íbledad y dci ̂ fierto, con los pregones del 
cielo: las tentíqc¡Qnes del enemigojcon los tauo- 
res del Efpiri^.-uSantoiOrdenólo Diosafsi, para 
que emendadnos que el regalar Dios a fus ami
gos,no es paqa aífegurarios, fino paraeslorcaT. 
los,y difponarlos a mayores traba )os.Arma,y fa 
uorece elCapitáafu íoldado,para ponerle eu.ma 
yor pclígro-Y poteíto el que afsiíe viere vifita- 
do de Dios,no tenga por mas íeguro,fino leña- ;
lado para negocio de mayor importancia. DE. 
-.ze,que le licuó el EfpirituSanto,y no que l'efue ^
por fi mifmo,y efio porque i ba a íer ten dúo , y  Y
la atención no íé ha de bufear, fino futrir.c^q 
paciencia fí viniere. Quilo fer tentado Ieíur 
Chriíto, para que a nadie íe le haga de m ald 
ÍLifrir la tentación fi viniere gantes píenle, como 
dizeSan Geroiiimó, que no ay mayor renta- 
cion,quc nó tenerla. ¡Labán noperfig;ño a la- p-filc* 
cob quando le tenia en fu caía, fino quando íe 

. iba de lia. AÍM él demonio, a los que tiene cap ti- á ti> s 
-uos,pocofe le dá de tentarlos: encarga el. negó- Ge. 31I 
cío a vn eíclauo , que es el propio' apetito ctel |
hombre^que le daua vida de muerte: mas por fi ¡

. ni5fmo.no: le.pone retacicnes de ordinario, finp í 
y es q fe Je vá de fus manos, o deí todo es fu enemí |
pgq. Eftádo pues en ei deíierto eípenuidoia ten- |  
ytncion^el opareío q hizo, fue ayunar quarenta r 
(días,y quareta noches.Yno fulo,padeció trabajo L
- allí lefaCfiriíto cu el ayunp, fino otros muchos, |:
t de fiiojde ventifeo, de nubes, y ekcias, fientáo j:

en



If  M
en tiempo de Inuiernô pdefde fcisdîssd/ eEhcm decido tânfôs dabafos ànatW >m- ■ * 'v - 
ro,hafta quinze cto Fehreto:fin cama dor .idedur í¡cno?Luzif-r hîfe ■ o; 7  «ws cii fcîdê-■~ - ‘ ’’ “ i yitiviOl C5 nOlîlOrt’41; ha '0.0.,- „
miel! c, fin cafa donde fe te cogedle . S* Lj acas di* mo fia podido pallar íh  o. Dios, j
ze,que andana entre beftias toluaies. } dallados Torna Aíhipdeo" y dde- días?,
quarctadios fu año hambre ?v afíle pop lea efpe, hombre,como ttonede * ? 110
rar a tu contrano, Eftaua por orra pare .e Luzlier brei El vno prueba o • 1 <=> m p u  ' d n:tlcíe ?*W----------*---n / 'hrí/i-m f*H -l tr lin.-AÍ,___ __I_ 1 q  ̂ s J> y Ci Otro £p¡£ Qg:

Ltic

caspera dudara
bet la verdad. ___

voz del Padre. ^  qu, - Haina Dios es bcmibre, pot él »m orque nostia p o e to , yo
a t e f u f to s ^ e n M c i^ o e s  viíto L o  lekire que kucuerdcde m .^ ie u í U e  caer en

>me- 
>auto

ci^es verifirail que entró en ¿onf|Uta«ín las ca perueríus no talen <id iflficr.io.con todo eüb
tacar- becas principales de demonios de 
“ ®j‘*** donde imagina vn Autor ,iqn.edu
¿el Si! hdta?fe trau O'Vn dialogo entre L  
mon de de- los principales demonios, Ik 
Cafías deo,fobre fi Chriíto era Hijo de E,
íín no- puro hombre,DizeLuzifer;DÍos 
b;ailos — - - ’
demo - 
aws.

_____^ es-
verifim'hq ae a so c io  tan importarle no lefio 
de otro.To-uo tres lanças, vnade gala , otra do 
fbbcruia,y orra de aiiarícia,muy brauo,y deno
dado,, echando centellas por los ojos, y fuego 
por la boca, fuellé a ci , y llegando cerca teto 
1116 figura, y trage de pertoaa humana. Ler

:1 infierno. A- 
raudo h  con*

Uzifer, y vno 
uñado Afino- 
Eos natural, ó 
deueíer cite,

pues Gabriel,menfagero de Diosldixo a íii Ai a* tian.ro dos guijarros del ludo y I to 7 ^ n t7 r 7  
^ ;9 onc^h¡ras,v paríras vn HijtjLque fe llama-, le de entrar con efte floreo de palabras Burñ
ra Iefiis,y Cera grade,y Hqo delAItiisimo.AfmO: hombradías ha que. te veo andar por efe deífe 
deo dize: Hombre es,pues fu Madre fue fefpo- rro,entre beftias,padeciendo grafides trabajos 
fada,y le traxo nueue mefes en iu i entramas,y ie- creo denes de fer Hi/o de Dios,o alo nonos ato 
diolechedefus pechos, comofddaalos otros gunProfeta, Tu rofeo da mueftra q n c tk n L  
nombres:LuzilerdizerDiosdeuafer,pues can- ’hambre,ynopequeña. Eíhmosen efe deítor 
taron Angeles enlunacimiento,| vinieron paf- to , donde es impofsíble que tan preíto con-! 
tores,llamados por ellos, a adorJrle. Aimodeo: m lo has meaefer te prousas de conyfe? SafeH 
dize: Hombre es, que no fe abax®*a Dios a na, fee todo hombre ©ftá obligadoa couferuar íñr 
cer en vn eftablo,y tomar por cania vn pefebre, vida,y no dexarto morir* puesfi eres Hito f e  
Dezia Luzitor; Si es hombre,y no IDios, como Dios?d: que citas piedras fe tomen pan v afsi fa 

a adorarle, guiados por vna fsfiirasatuhambre,ynotedexaras m¿rir 0u t  
efeeíla; Aimodeo rdponde; Ya auia íido circuía esgranpecado. En cita tema clon, y enlasde 
ci dado antes deíto,como pecador. Dezia Lm mas, pretendía W demonio fcberfiChrifto e 7  
Ziíer. Si es ho mbre, y no Dios, como Simeón Hijo natural de Dios *y en cafo que no lo fiieílé 
dio vozes pidiendo Emuierte, por auer ya viíto hazerlecometeralgún pecado. Yparetó aué 
la falud del mundo? Refpondia Aünodeo: Síes Heuaua bien fundado ffiintento coneftofihaV- 
Dios,v no hombre,porque va huyendo a Egip- Porque eíhua cierto que conucrtida en pan h l  
to deHerodesí Dezia Luziíer: Si es hombre, y piedras,por el efcrupulo que le auiapueL fe  
noDios,conotos Ídolos de Egypro cayeron que eftaua obligado a no dexarle morir de 
entrando el en aquella tierra A Heroaes deque hambre. Y conuirtiendolasfil era mandado va 
teme?Aimodeorcfponde;Sies Dios,ynohom- ’enefto declarauaquc era Hijo de Dios nam 
bre, como a los doze anos fe perdió en lerufa- raJ,fí rogando, y eiaaísi, que era Hijo de ¿ i OS'  
len,y íiendo hallado le lujetoa Iofei, oficial de por haberle para prueba de efto oauia de cor/ 
carpintería?DeziaLuzifer: Síes Hombre, y no curar Dios con milagro para pmeb! f e  coH 
Dios,como de doze anos dexo efpantados a los falto,lo qual es impolsíblc, ó qnedaua eifiden 
Letrados con fus demandas, y rdpueftas? Ref- tememeprobado, que era Hijo de Diosnat-’ 
pondeAfmodeo. Si es Dios, y no hombre, co- ral,que éralo qucélprocurauafaber Yíiore" 
mo íe dexó bautizar del Eautifía, como peca- tendía hazer el milagro, y que las niefea* to r o /  
dor? Dezia Luzítor. Síes hombre, y no Dios,co* naílen pan,rogando,y no era Hi;o de Dios", pm

cana eq querer neccfskar a Dios íe íiiUciimb 
con pan hecho de piedras. Derribo leíuUvdfi- 
to todas ellas tones de viento del demonio dU- 
ziendo; Ko de íblo pan vine el hombre. Qpg 

# fue ■

mo en efte tiempo íonovoz del Padre, llaman* 
doto Hipo favo 5 y el EfpirituSanto le aprueba, 
baxandoíbbreelen torna de paloma? Afmo- 
deo dize:Si es Dios,y ftoaombre, como hapa-
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rancie con pan hecho de piedras, pues el hom- tentación , dize vn Autor, que íe denlo Luziíer, qlJ  
bre no vine,y fe indenta de íóio pan. Alen pue- de declara ir con deíliC irriiío, y le dixo; Tu no & í o» 
d̂é Dios con Volata palabra fu (tentarme- Quedó me has que nido dezirquié eres,pues yo tequie- r^s o* 
‘oonfufo el demònio con cita reípueíla,y no el- rodezir qir. ien íoy: Sabe que tienes delante PctÍ5, 
lado para poner otra tentación. Deità primera Luzifeiycre lo que tu no eres.Hijo de Dios, por
te tacan algunas conílderaciones. V Tea lavna q que i! lo fue 'ras', peco te iba en dezírmeio ,uo~ 
pretende d  demonio ganar honra con Chrifto'. mo te he rog ̂ ado,y afsi entiendo que eres hom- 
Y íi.a él fe atreue,quien cítara feguro? Corride- bre,y como ■ hombre tendrás apetito de querer 
-relé tanfbien,que para tentar a tua, ap roti echo- valer,y terne-, r. Auras ordo dezir,que el Bandita. • 
fe dcimancanas,y para Cbrillo,de piedras ; por-, ella en el dei|erto,y haze vidatíe grande r (pere
que a cada vno acomete conforme al credito q za,por donde */ los Éícribas, y Fantees eíí án de
tiene del.Vido que Eua era flaca,parecióle que terminados dehazerle fu Mellas. Masé! estati 
bailauan marranas. Vido que C hrifto era va- para poco, q ue no le ha de acetar. Si ru Has 
líente,parecióle,que era menefter piedras. Ca- vepidoàeftecleficrtóparaque no acetándole! 
da vno mire con que le tienta el de monio,y co' Bautiíla tal dignidad, vengan a ti con ellaqfafsí 
noccracnloquele eftima,y lo que es. Si conni puedas valer ,-v fer chimado , yo te daré otro 
ñciias, tengale por ni ño. Y lilialmente fe adiíier- mas corto can lino para ello. Ya tu labes, qu e 
ta,qnc la primera tentación,fue de comida,ma- por auer yo vencido a Adan,Señor, quefue de! 
te ría de gula,porque efte vicioabre la puerta a mtfndo iüiencir,per derecho de gu errale! munì 
muchos vicios,figurándole en ludas, que dezia does mío. Bítov. tan bien contigo, que quie- 
a ios íbídados,que iban con el aprender a Chríf- rodartelo todo,y que feas íeñor del : mas hade 
to;Al que yo belare, echadle mano, apoderaos fer con condicion,que me adores, derribando- 
del. Afsi díze la gula,a todo tropel de vicios que te en tierra en a«i prebenda. Ni fe’te haga gra
ie ligue: Al que yo beíare}aquel decuya boca yo uceñoque piéio,puespor menos in te re he ,im -' 
me apoderare,yìe hiziere deítemplado,y golo- choíme dan 4ftahonra , ccmo fon todos los 
fo,apoderaos dèi. De donde vienta, que íe ha- Gentilesldoftatras,y ios cchizeros, y adiumós. 
lien muchos vicios en los tocados de gula. N °  Lleua grande jcaminodezíqq íedclcu brio a Ie-

mo fíente algunos,por el ayrc,a la ciudad deíe- 
rufalen,y fubiole al pináculodef Templo, y te
niéndole allí,dixo. Todavia barrunto de ti que 
eres Hi i o de Dios-Yo te ruego, para que en ello 
eftcciato,quetédexescaer de aquí abaxo. Y 
en ello no ay q temer,q dentó ella. A fus Ange 
Jes tiene Dios mandado q te guarden en todos 
tus caminos. Precedió el demonio en eílatenta

díe entre to agís las criaturas a tal fazon lo pudie
ra dezir,comb el demonio, que por ello le lia-’ 
mó deípLies el Hijo de Dios,Principe del mun- - 
do,y dixoque aula de fer echado d e i, y perder ", 
fuellado. Y acaeció todo afsi con la muerte 
de Chrifto. A cita défuerguenea tan grande reC*c* l* 
pondió con vna palabra impericia , dízieúdo:- ■
Vete Satinas,queeicrito ella: Alólo Dios ado-'

c ion, lo rnifmo que en la primera,faber íi eraHi- raras,y a el folo has de íéruir.Fue laucado el de
jo de Dios,yno íiendolo,hazerlc cometer algü nionio de la preíencia de IéluChrifto, por vir- 
pccado. Y lo v no,y lo otro fe figuiria, ñ Chrílto tud delta palabra, con tanto furor, como pelo-
hiziera la que dixo.N o 1c hizo,antes le refpon- 
d io . Bcrito ella: N o  tentarás a tu D ios; que ne- 

Dtu. % cclsidad ay de echarme yo de aquí abaxo,atuen
do efeakra por donde baxar? En citas dos ten
taciones,dize S.Aguftin,que venció Chrifto al 
demonio,no con armas de Dios,lino de hobre, 
que fue mucha mas honra,como la ganoDanid, 
venciendo al Gigante , no asmado de las armas 
de Saúl, fino con lu honda paftoril .Coníidereíe 

*7 jCg' eipdt a tentación la condición deldemonxo,que 
iiemprc es deípeñar,y derribar. Ni aun tentan- 
doa los hombres,les aconi'e jaque {liban a lo al
to , ílno que íedeípeñen en el abiímo. Vieri- 
doíe vencido también en cita tentación, de la

ta de arcabuz. Baxó por ellos inhernos, dan
do vozes, y aullidos , y alborantandde todos 
los efpiritus infernales,uoiiendoíé de ver la deíl 
honra de fu Principe, y cabeca Luzifer. Por el 
contrario,quedando kfuChrifto con vitoria, 
baxaron millares de Angeles, que auian eftetío 
a ver el íiiceíló de la batalla, y vinieron a él con 
gran jubilo , y alegría, magnificando altamcn- 
te íu Vitoria,dizíendo, que muy bien aula vene 
gado.a Adan: TruxcVonle manjares del cielo 
que cernió con mucho güito, y recreo,porque 
afsi lo íu ele hazer Dios ai que adecha el pan de 
piedras q le ofrece ekiemoníoíporq tales so to 
dos íus paf atiépos y'placei'es duros ,v odabrr 

manera que le truxo,le tomó a licuar a vn mon- dcs)pageíelc co darle pá del cielo, v majar de
fu
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% celeftial Mete, oüc; fon güilos > y t tM  
. f3ti?áofos5dc quevgoza fu alma en efiqYJ‘i(=̂ rí’raumoíos,ac que,goza ni anua en ene# , r

en presdas, y teñaHde la vida e te rna,de^ue C j 
pu es lia de goz;k eh el cielo.

CA ^ITVÚ } X l l  T)ET
fl«  <« * i u .  B Í u íp  i  w a $ Jh'Y/ir
íB;/iígy&de ttnueytÍY tjgA’4 ífíyino 
idá í ¿fuefu cctcbir̂ Qfí ¿f¿

J Tra vez bolillo ICuChrifto a $ i n luanBam 
tiftítiV como 1c viio venir * c í |ai^ °  c a 'ca

del íordan e 1 Prc cu r fov h'tiísimo l  dixo a vü- 
2cs,feñalandole con cid¿ch; Veis at]ui el Cor
dero de Dios : veísaqiúeÍ vICqpjAa]os peca- 

' -1 ■ dos del mundo.Muchosoyero.qg Eef c  monío q
dio el E cutí lia de Cbrillo:y délle dfps le íiguk 
roa,y fe fuer on con el, les qúates;d|n Dicipiu 
los d d  EautHta, y vno le ilamauá Asares, que 
■fuodeipues ApoiíoldeIdiiChrilto. Il otrono 

I«n. i fe nombra. Comierfaron con el yn da j y de fu 
conuerfacion y del teílmionlcyq dio Sjíuá aula 
dado dH,ef tendieron que era el MefíapDe do- 
de vin o,que Andrés muy alegre bufeo. 1 fu iter
aran o Simon,que también fue deípuósipoítol, 
y cabeca del Colegio Apoftolicojy íe Uafic^Pe- 
dro .Hallóle, y dixole,como ya Chrifto ;e auia 
deícü5ierto;v el le aula v lito i LleudleafSaiua* 
uador.Hablo Simón con cLDixokCIiri/o^quc 
feliamaíVe Cefas,quefe interpreta, Pcdrol^ue. 
daron ellos Santos varones y algunos otrq¿ co
mo Felipe,admitidos afarniliaridadyy trio  có 
IefuChiiíto,aunque nó teñaíados por Apellóles 

D.A«. comoafírmaS.Aguítin,hadadcípues. Y emo
lí . i de do vn añOjdeíÜe que fue bautí zadoC hrifto,halla 
cora. E que fe hall ó en las bodas de Canáde Galileajque 
mn, c. p0r tradición tiene lalglefiaauerfidod miteno 
Galef. día a ó.de Enero,y fue Martes,fegun PedroGa- 
in ao- leíino, no cuentan los Euangeliilas cofa notable, 
no ad q hlziefte.S. Epifan io dize,que pr ediccPen diuer 
tolo?" âs P*irres>y quc Por reprehender vicios en comñ 
S  Epi. An defeender a cofas particulares,y alabar'virtu- 

I Jíb. i.' des,eran fus formones muy aceptos al pueblo, y 
t tom i le feguian muchos. Mas pallado aquel año,porq 
\ PrCP̂  comarco a reprehender vicios en particular,ef 
f Je.pra pe Califícate tocado a ios Eariíeos, yEfcriuas de 
\ fentb ambíciofos,codiciofos,hipócritas y de otros vi 
i Chrifii cíos temejantes-.leuantafe córra el grande polua i reda,aborreciendole y períigniendole muchos.
1 Como paílafie,pues ette primer año, celebrarían 
I íe vnas bodas en vn lu gar llamado Cana de íaPro

uincia de Galilea. Fue combidado IcfuChrlílo 
con la V irgen facrat'.finia Cu Madre,porque de- 
uian fer parientes délos defpoílados. Algunos ha 
querido dezír,que era el deípoíado o. I uan Euan

,' ’1 ---- .-«:Unri.,-ŝ !i/» nlTl f¡irí=>rli<-\í'rmí*

+ , 
Y

panía d d  baluador,p _ 
g an , y a mi iuyzio aceradamente, porque to 
dos afirman, y la Igicíla eü el oh ció de dan luán 
Enangellítaaísilo t¡e;ie,ciefue Virgen,quepor

eüb le encomendó- IcfaGíirlfío', eftañdo -dn la 
C a iz^  fu ídgrida M adre; pues de d r, q u e ' dexó 
a fu Efpola el día délas bodas lv íe fue con C hriíd 
toporíaD ícipulo  , era dar ocaílon a que mua 
ciaos le calumniaran,diziendo d e l , que defeafa^ 
ua calados, y que no tenia por. bueno el eibicfo’ * 
d d  niarrímonio. L o  qual no es afsi,antes p e ra ^  
probarle,y querer que fucile el matrimonio vno 
de los íktebacramentos de la igíelia,íc halló pre • * 
tente a citas bodas. Y no im pídiajl mera ¡Üaa ida 
Euangdiíla el deípofado, que permaneciendo 
en aquel d iado , fe íiamáta Apollo! luyo ; pues 
'San P ed ro , y otros también fueron calados.'. Es- 
verdad que muchosSantos han déxadqfantamen 
te a fus eípolás,queriendo ellos permanecer Yic 
genes,firuiendo a IefuChrifto,como San Á-lexo.
Mas el lo vino bien,diando ya fundado el Euan^ 
geiíojcl qual couíieila que es bueno el citado de 
los cafados, y tiene por m ejor guardar v irg inú  
dad,y fer continentes.Mas al principio, quando 
Chrtito comen y ana a predicar el Euangcílo, no 
conneniaquehiziefleeoíapor donde p aread le  
que no tenia por bueno aquel citado  ̂ y que 
era de parecer, que los ya calados dexaflen alus 
mngcres.Y d io  todo fe ligue,diziendo,q era el 
Eu angelí lia han luán el deípoíado de Cana. Ni- Nfref1, 
ce foro Calillo le nombra,y dize,que fe llama Si- CaJ itt* 
m onCananeo.Llam ado pues IdliChrifto fue- 8-
ron con el algunos dedos que dcípues hizo Apof cAP* 
toles,que a tiempos le íeguiá, y por ello ellos fe 
tenían pqt Dítípuios fuvos,y otros los llamauan 
afsi. Sucedió ,que comen^and o el combíte, far
ro d  vino. Ella falta echó de ver la Madre de 
Dios. Y lo  vno por fer piadorísima de fuyo,y lo 
otro,porque no cayeílen en afrenta losparientes, 
llegó a fu benditiíslmo Hijo, com o aquella que 
conocía bien d e l , que podía remediar aquella 
falta,y dixolc:H ijondodaltadoha el vino, bola 
cita palabra,dize el EuangeJiíta San luán que di- J oan*1 
xo la Virgen,enfeñandonos en ella,que las necef 
Edades corporales deuemos proponerlas a Dios, 
fin importunarle demasiadamente , que para 
que nos las remedie , cito bafea , juntandoa 
la gana, q  fiempre el tiene de nos hazer b ien , y 
merced. Alsí lo hízicron también las dos het- j , 
ñas Marta,y María,quando tenían enfermo a L a 0 , n  
zaro fu hermano. Solo le embiaron a dezír:
Señor mira que tu amado eftá enfermo. Tam
bién notaremos en eíla petición de la Virgen 
a fu Hijo, que pues con foloveria neceísidací, 
fin fer rogada, trata de remediarla quando nofo- 
tros en nueítras ncccísidades nos encomendar 
remos a ella ¡podemos eíbr ciertos, que nos fe- ' 
rá fiempre buena intercederá. El Saluador ref- 
pondío a íu petición , al parecer con alguna 
fequedad,quc ie iba a ella en aquello; y que a di 
tampoco k  iba , pues no auia llegado fu ho
ra. Porque la necefs'dad no íe auia bien fen- 
tido, y conuenia fefindeué , para que ib achaf- 
te de ver el milagro. No ddconrió por elfo ■
la tetrada Virgen, anres aniso a los miníítros,

Ü5 Qít
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^TTA qriciodo i oque fu Hijo'les dixeflé, hizrcíTem 
Y ' ' "Mándeles IciuChrifro henchir d e agua fds tina-* 

. './jasaque tenían allí para les libatorios que víatñ 
líos Hebreos,y hendida?, c1ixoIesy_que:facai]cn 

... MéÜnsvIno, en que ya la agua fe auia comiera-,
■ do, y Ío licuáis en al Árchiticiuio. Güilo el vino, 
y admira cío de íu bondad,v finesa, reprehendió 
álddpoíñdo, di riendo! c auer hecho ál contra
rio deiosque cclebrauan combites, pues aula 
guardado el m e jor vino para la poíirc.Fíie prin~

■ cipiohizo leíuChrlrio , crize el Euangdíria San 
loím 8 íuargdeíéñales ,y maraiúllas en Cana de Gali

lea, entiende le defpucs de fu- bauriíino , don
de íe manifetfo fu gloria ; eílo es, maniferiarfe 
la gloria, y fama que merecían fus obras ,• tales, 
quales ningún otro hombre hizo en la tierra , y 
’íús Diclpulos creyeron en él.

C A T I T F L O  X I I I . D E  C Ó M O  C H R I S T Q  
* ' óroírtcfí^ db4nti%4t por rkediode f u s  D i z }  pul os 

D e  f u  ida  a Ietufalena c e k b r tr  la P a fe un ,  Y  el 
echar ¿elT&mpto alas tra ta n te s ,  D é la  cotíuec-, 
f o n  de la  S^amaritana^ 'D e la vocación al sJpop  
■ toLadode algunos A p o fto k s .  Y.de algunas m ía "  
'gw s .*  \  .t .

¡m en Cana de Galilea porefte milagro, q 
.Chririohizo,íe juntaron muchos Dicipu- 

losTue con ellos,y confii Sandísima M adre, a 
3a ciudad d^CaGrnauia,que eirá junto al mar cíe 
Gcnezaret;y d<prili íufeio a leri;talen a celebrar 

,. ,1a Pafeus,y entrando en el Templo, vicio mu- 
S chos tratantes que vendían alíi ouejas, bue

yes,)' palomas,pata los íacrincios. VIdo logve- 
i.'os,quc tenían dineros fobre meí^para preiiar a 
logro. Permitían ello los Sacerdotes debax o  de 
titulo.de Religión, porqué los eilrñngcros pa- 
diedén hazcr fus ofrendas en ¿1Templo, tenijT 

' do tan a mano todas éílas coi Y TI Hi;o de Dios 
hizo(dizc el Euangeliila San* luán;de cordeles 
Vnó cq$no a^ote;y comencó a dar a vnos, lue
go a otros,y al cabo £ o tros, demanera. , q echó 
de aíli los animales,y a losqúeJosimnaían. De
rribo las nieías,y de mimóle el dinero .Día o a los 
que vendían las palomas ( aunque parecía' cofa 

. mas licita aquel trato)que fe fuclfen de allí ,y no 
hlzieíien la cafa dedos,caía de.trato,y, negocia 

y  cafe clon, JOizen algunos (agrados Doctores, que le

^  ellos e Vs e n -Fulcro,  y luego 'rdud ro , 
; uí „„„deísmoi¿ del Templo material. Predico

nía gente ri íc' ^ a ytie cerca de donde eri 
taua’S.luán :y a u placando, y bau tizando, 
en vna tiene ■ jfY Hda'llon jdonde auia abunda- 
cía de aguan ‘ ¡¡co también IeíuChriílo a 
bau tizar,a¿ - — i (eíize-d Euangeliila S. luá)

■ riño fus Die . ,S.GDOríI1 tTìrìnH:-Oriìviuf-f-s;-ìTia lu ja .

u v t ,areüílirle.L legaron a el les principales de loslu 
V dios,)7 preguntaróíe, q con q autoridad hazla a* 

j**0, ■ quqílo^YT le embiaua Dios, que di eñe. alguna 
le%al.Ei.les reípondio.Defatad eíri'T eihplo,de- 

■ rribaclie jdad con él en tierra,y en tres dias yó le 
, , leuantaré. Hilos comencaron a hazer efcamlp

v:|y^o ;r deludí¿íendo,q auia tardado en edlricaríe gó-a- 
■' ños-'> q. como £1 peníatia reeducarle en tres

dlasr'Dize d  Euangélida Sduan,f. no le entécilc 
!'H ff&ÉpIfrTSQ&Qrq elhablauadel Teidplo de fu cuerpo ,q

riño fus Die ,-^|Tis,q por fu mandado bautizauá.
Y venían ts m ;s al bautifmo de C hrifìc, que ya 
los dicipui sdel Hauti Ha c ñauan algo iéntido?, 
viendo qué fu nombre y tama crecía, y la de fu 
Maeñro fe defminuía. Niceforc refere a £uc- 
dio Übiípo del tiempo de los Ápoftolesyq dize, ^ „ ** 
qChiÍíi:ob,autizcaS Pedro,y ¿.PcdroaS. lúa, 
y a Santiago,ellos a los otros Ápoftoles,y los À- 
poitoles a losDicipulos.Hue luego encarcelado 
S.luan Eautiíta.por mandado de Heredes, T e
trarca, HTiÍDado deHerodiaSjConquié eftaua ca
fado cohtva derechojpor íer muge rde fu herma 
no,y porque eíriautiña le repreherdlaqnandole 
prended. Sabida por Clirifio la priílondcl Eautif 
ta, fueife de aquella tierra a Galilea.Y en' ci ca
mino pufo fe en medio del día re collado fobre 
el brocal de vn po^o, junto a la ciudaddeSama- 
ria,aulendo los Dicipulos ido a comprar de co- 
rncr,y efperaua vn aima q  aula de venir,y deléa - 
ua calcarla, auiendole armado vn piadoío laco 

. en a^uel bebedor. Eue eíta vna muger Samanta 
na idolatra,q auia tenieo cincomaridos ,y eftaua 
de prefeute en pecado mortal amancebada. Y 
con íer tafplatico el Señor con ella, y dixele ta 
les rozones,defcubriei]dole quien era,por termi 
nos tan manifíeítos, que apenas fe hallan otros 
tan claros en todo el beante no. f Jonuirtiola, y 
anadio otra Lnifeiicordia,q la hi zo Apoitob. lc 
Samaría.Ello todo fue hecho del Señor co ta ti 
gana,y volútad,q quedo deípucs có ello tan có - 
tento, q quando los Dic'pulos vinieron,y le có- 
bidaro a come r,refpc dio .Y a tego yo u.an jar q  
voíctrosnofabeis.Y preguntando dios,q nAli
jar era eñe?Replico.Min.an jar es hazer la vo
luntad demi padre, y entender en la obra que 
me mando,que es la fricación de los hombres. 
Morire bien en efte hecho Id iirifericordia,y ele 
mencia cì Hi jo de Dios, que tan familiarmen
te fe pufo a platicar con cria muger tan peca- 
dora,eníeñandola, alumbrándola, refpondien- 
do a fus preguntas , con ,b;dandola coniti gra
d a , y dandole moti nos parapedirfela , como 
ella la piulo, aunque no en teneri a lo que pedia, 
al cabo ía jj.er.do con fu inte neo , de vandola de 
pecadora làuta , y predieacora dé Jefui hrif- 
to  :■ y.conuirtleúdele muchos por íu predi

ca-
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. . %éjjx- Ja- y Andrés el nauio, y pelea, y lo m ífeó Iliani 
caciou,Dé;ü^uíhoIuió c-I Señor a G aH |tód3'la ’.ÍMegó,y alZcbtd¿o lu padre,1 y fu é rd ñ fe tfiá ijá ft^ ^ ^  
ciudaá. cíe ¿Saña,donde au ¡a antes coí^í^^clpal, ’ Hi jo de 'Dios, Entraron ervla du dad qe
agua envino'. Allí vinos ei vn hombreó,* ^ n-n", »mcrara-mí-* ra ■'■<-n-«-. j . .m
a quien ̂ Yuangelifh San luán liara, 

j lio,cuyo byo cíbua; enfermo en ía

m Reyeci- naü/dodeihno el Saluadora vncnderaoniadd'-f 
iudad .de ' y inundó al deiraoníoque-cal:laíle,y enrnuded¿C ■ W- 
.Chrifto fe,porque le llamaua. Santo Santo , no conilo-’ “
i « n Jvl t-An/í/i riiií-i fU í-ipmnm'n ìp>

le,que ̂ e ü e  p r e a ó j ^ ^ ^ í e .  Di x ole la qual eíiaua en Ja cania eiifíaiaa de calenturas.
d  Señor: Anda vetegq, -j, .. ‘ e.Emeridío Mandó Chrifto a la calentura que ía aexsflc v
por efto el Regulo,qu¿.ĉ  u . v*?.í ' ~ " " * ' * ~ -■ -
era ais i) que- eí taua ya íaná Ueria 
uio a fucala. En d  caiiúnA^yei p 
muy alegres a darle ía norabnei on “

;gi
jiimaen q

hijo. Pregu atóles la hora de luD 
Jada por e llo s , entendió que er^r|  , .
Ghriito le auia dicho que íeñieíle^. ie.4u hijo  
viuia.Creyó el,y todalu caía.De aqü^fue Cftrlf 
to a la ciudad de Catarr.aun,y predicó en Id Si-: 
nagoga,y-Templo, y curó algunos enfermos- 
por donde vino a fer fu nombre famdfq por to
da Syria - Traíanle enfermos de diuerjas enfer
medades, y eran íanos.De Caíurnaun falló el Se
ñor, y fue riberas del mar de Galilea, que es el 
miímo aue le llama en la Eícrítura de Gcneza-** - i : r ' \

\zir ( como hallofe luego fann,y fe lcuantó’,y Jes firuió a Ja* 
lo fe bol- comida.Siendo ya tarde,vino a aquella cala inu: 
as criados cha gente enferma, y 'algunos endemoniados.* 
x talud del Ponía íefuChriftofn mano febre vnos, f m otros,' 
a , yfeña- v fanauan. . ‘ 1 -■ ■ Y

C A P I T A L O  X I I 1 Ì . D E  COM O C H R I S T O  
mtildo al viento fe quiet ajfe y  le obsdecn. Comtf 

fano dos endemoniados; y  los Cer ajenos te rogarmi 
j e fu c j f td e fr t t fe r fd .  Como boluio d Cáfawttun,  
j f a n o i v n  par d i t t a *  Y  U  cùntièrjion de S úH 
Mateo., * ■ C

LA fama de los muchos enfermos que Iefú;4̂ *A 9* ¿ 
Chrifto fanauafte eftendia por todas paífes¿óL“¿,;9"

■:í'

m m noqucicnaiijiíi^^ .
ret òde T iberi& iy  andandopafieandqfe, vi--, y era ócaííon para' tener repolo donde quiera, 
do a los dos líenmeos Pedro,y Andres, due e f t . ^ e  eftaua.Imito a fus Dicipuios, y entrò en va; 
tauan peleando. Llamo.los, y dixoles,qóe fuef- >nauio,con intentode pallar'a tierra de los C e - 

‘ fen con el que el los liaría peleadores dd hom- cíenos,que eft^jan en contrariare Galílea.Co: _- ’ 1 ■ ^ U i-irtiiarr̂ ofnil teit'lrimMunn í-Aum̂ hi:;bres.Ellos luego dexaron las redes,y uauré,y ii- meneada la nauegaciondpLiant^ia vna tormén-: 
guieronle.Y antes ya delto,como le ha viíto, a- ta grandifsima,tanto,quepenfaMi los del nauio: 
uíantratado conehy teguídole, y nombrado- ■ ícr perdidos. Llegarona lefuChdítolos Dici- , ' 
le Dicipuios íuyos, mas dcxauanlo a tic ulpos, puios,v vieron que eftaua durmiendo. Delper-, 
boluiendoafupefca,queera el exércicio] con taronie,dizÍcndo: Maéftro ílo veis que eftamos: 
que fe fufteniaiian,y paíianan la vida. Y deftavez ' a punto de íer todos anegados?Porque no lo re 
le iiguieron,para no dexarle mas.De aquí pkfsó mediáis?Eljés dixoD e quetem’eis,hombres dé 
adelante,y llamó a Diego,y a luán, que tamb/e poca fe. Leuánto^,y?mandó al viento fe quie- 
andanan peleando en otro nauio,y a la íazon eC taíle.Y el obedeció, i^quedó el mar quieto, y íó 
.tauunaderec acias las red es .Llamólas lefuChrif legado,y los delnauíq-' éípantados, Mirauanfe ; 
tp,y ellos dexaron luego Jas redes, y nauio, y a vnos a otros,y deziqiiíQuipn es cfteque manda.
¿  miímopadre,yfueronie con el. Auiafe juro a los vieiftos,y mar,yie'aliedeceq.Líegc) atie-: 
tado mucha gente en aquella ribera de los qué rra ei nauip,y íáliendo a ella el Saluador, vinlei-Á 
venniau a balear avaluador de diaerfas partes, tona eídos.endemoniados, como dize-San Ma- 
afsi para curar fus enterraos, como para oír fu teo,aunque San' Lucas, y San Marcos, folo ha- Mat. s. - 
dotrina.Entró enel nauio de San Pedro,y. puef- zen mención del vno.. Ellospáílauanfu vida eii L«S-s* 
to el,y todos en la ribera,les predicó. .Acabóle vnas cucuas, oí epulcros de muertos, de donde Mar*S* ' 
el fermon, para que Pedro le defpidieíie d ela fallan, y hazlah daño en Jos que hallarían por allí- 
pefea, mandóle echar vn lance, c dando d  na- cerca,nioftraSdofeferózes,y muy cmefes.Líe
nlo en alta mar. Echóle Pedro, y í̂acó grande . garon a Chrifto,y darían vozes: Que tienes que

ver en nofótrosiefús Hijo de Dios. Has venido a' '
ator:nentanios autcSde tieiupo? A udauan p o r '" 
allí algunas.manadas de puei’cos,cuya carne,afi-

muífítud de peces, deraancra que fue mcnelter 
qac vt úefié el otro nauio del Zehedeoparaayu 
ciara traerlos a tierra. Y viíto efte milagro, que 
para Pedro fue muy grande, porque toda la no- que ios ludios no la vfauan,los Gentiles que eí'- 
che auia ancladoprierado iraprouechoalguno* ;,tauan mezclados entre ellos,1a comían. ^Dixe.-'  ̂ '
tienfoofe a ios pies deí S'eíior/v díxo vnas pala- fon los demonios a Chrifto. Si nos echas de eft 
Eras de grande huniíluadiSeñor apartaos dcíni,

;e íóv dril pecador, indigno de vuef 
í jir-íftó: J>¡ o ternas, ni te

-dexadme,qu( 
tra compama. Di ra-ic! 
penes delio,que yoquie^) que andes conmigo,. 

~ :ador de haubres.Dexaron Pedro,y-te haré peleador

tosíiom bres, danos licencia que entremos en 
aquellos puercos.' Dioíela el Hi jo deDí os. Sa
lieron de los hombres, y entraron en los puer- 
cosbos quales con grande ímpetu fe lanzaron 
en el mar. De donde fe ligue Ja-ojeriza, v eñe -
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 ̂ ,.Igggg/ \;:Hfintgo granel fiñoníos con los

fiTO R VM.
Meiiar fi C hriíb  era verdad

__ . .  .. ,'ñn oq u ele iA 'tM « '2 ,% *
y~?‘€i|feKáiMr)S.Y-.e líos Entiendo mfisefte daño de lós % c míIagn5>Para ílue vío} °  ‘p i t e u d i e í l m  * jOÍ q- 

^ _®rcos?queeítiniaiido la venidaJeJeíiiShdr- noenrodd> &e 'grande, el pafm oe - o s - ,
^ p ^ ^ p o rq u e  no íes rucedicílc ot 
feí^bíardnle. menfage ros, eom o r o

de fntierra , porque los tenia a tolda:sterno^ 
¡|Pf"L'd ;, rizados fu venjda.T ornò a embarcarle el halua-

iiò delta ci pí^tán Ccmcjanccr — — — W ; 
cierta calle! Platel Hi) o de¡ > y padanddpor cm F0

a ' ' *1
hr/a lafáiiíície fu aotr; 

fi'; dferraon llegaron 
. jpditìèo en vm  cania:

Y  tro por la mucha gen 
do ,v quitando tejas, y

agros. Éíkndo en- 
ibres .con vn pa-' 
Yudo enrrat den- 

iron íobre el teja- 
as defeotearon con

_ , r, — — * f  v
garefiosT  n'f{sds,y derechos hazíaíeles a ellos- 
muy de m» Remendóle por pueblo libreé que
rido., y reg, ado de Dios. *Y entre los Letrado# 
aula díuerfos pareceres li era licita > i> Ilicltaeíla Símeft 
paga ., y Hs demás afirmarían que era tiranía, ^ C!c'

dixo al paralitico- Hij o cofia que tus pecados te 
ion perdonados. Efia palabra causó grande ef- 
candalo eii aquella g e í^  letrndajy.iiiaiscioÉí, y 

vs i . t deziaii-entreii.Eílc es vn blasfemo.Quien'pue-' 
j -  ! de;perdonqjpecados?|iaO íblo Dios? entendió

y dí-
turbáis?. Que penlánfientos

- , - ■ J r ---------- “*»**“  ’-VJii t
cobradores muy-many ios llamauan publícanos. 
que era jo mifmo que públicos pecadores. Dele Jí-* 
tos/egiin afirma Simón ivietaíralle,era Mateo,- ¿ pr;V. 
cabéoslo Principe enCafarnaiim, como lo fue cipr ' 1 
tambíep Zaqueo en Ierico:y lo d^e el Euange-: . ■

vanes.. - -i -j.----------------J ---- r?~ ' '*jLltUj!6t'
lifiaS'ai) Lucas.Pifiando pues leiuChriílocerca- LuC ^

__ _ delimitóle,y hizo ea él tal imptefsiq aquella m i
fon dos que' rcbdlueis deiuro áevofotres mif- radique a vna.vo¿ que le dio dexo el cambio,
mos? Dezicírue qual es mas fácil 

eíc

dcl,miíóie,y hizo en él tal impvefsiq aquella mi 
rada,q/ie. a vna.vo¿ que le dio dexo el cambio, 

dczìr a oí;lenda,los negocios,libros,y dineros?y fue co 
., I ’ ; cftexhonibre que 1c iba perdonados fus pee elrmt/dado en otrohóbre,y hecho de pecador,

ili lecho, y vaya fano a fu ca- juílojy de publicano feñaíado para Apoílol, y 
fiStíí-fue C(bm<?.-íl dùcerà: Mas fácil cola es dczir Corónala délHijo de Dios.Ncíe contentóMa, - 

■ ' : .acite hombre que le fon perdonados fus peca- tco co verfe libre déla malavida cu q eftaua}fino
,r$.\ .Ífiád¿-'p0,r^'e--aunquc ello nofea verdad , nadie que jlleuò al Señor comb ida do afa cafa , y con-

- c  - ■'vtxoÂ  r l f  n i v  H f '  H i r l i n  I n  n m >  n n  . - c  ~~ - U ------- ---------1-  ---------
vuiuuiaaqoaincaia , v con- 

/ ^.■$ucc|ó p tobátm e de que he dicho lo que no  es. uoco em dh  a muchos otros publícanos ,defean
tome Id cania,y íé vayaía A~ A------^ .

noaíit chía,uíoíncediendo afii, todos pueden 
Y" oCalumníanr:C,y lhmamic mentiroíb.Dixo lúe- 
■ ■ ¡Y.; goíPues'path^qne veáis que el Hijcdel hombre

do,de que tambienGhriílv) los contumelie.Los 
Farli eos,y Eícriuas fentian mal de q el Reactor’ 
comiefle con ellos:y aísi fiicron delante de fus 
Dicipulos a murmurarlo. Lo qual entenddo

^lotlcúdpQoLeJen latierraparaperdorrtar pecados, del Salteador,dixoles,que Eos fanos ninguna ne- 
- en úmebáde bue cito es a fti. a ti dico, hombre ka~a:~—en pmébadé que cito es afsi, a ti digo, hombn 
■ kuaíitate,y toma tu cama,y vete a tu caía. De 
‘ la inanera.que Chriílo lo d ix o , fue hecho , que 

1' elpru;alitícqfe la4antó laño,y tomo fu cama: aú 
h qüc aüia nñicha gcnte, tenia ya tantas fuerzas, q 

t o,tupio por medio de tocios, deutcndo.peníar, 
q tomai'iaa el la enfermedadqi faltaua en algo, 
ac lo  que le auianmandado,v fuell e a fu caía.Ef

LJ ̂ .......
cefsidad tenían de Medicos, fino los enfermos,

Ü;
c a ? i m o  XV. como chkjsto

refucítú á vtía donzella,bija de la y r o  J r c k i f i '  
Wiigsgc.y ĵiS 4 vna magr.r tjne ptdzña ds
fangre^Dio vi'jla 4 dos íiegos,$a>¡&a vn  parali-  
ticoenìa P ì f i  ih ¡t. Yfrt j  i S ih? n m m%e donde h i lo  
VJi f ‘tfno[o fermont.

J . que ád: cbiycnrr^^vipilágroparafauorccer mentira,y dad de Medico,quifo que entendieílen, que ííi 
cito eshi'^ofelble Que Dios lo haga, y deziríefobernia les hazla que no fe conodeilcn porpe- 

k ■ 'S jlllcy de 1, es BlaS.femíaVY pues elmibgro fe hizo,que- cadoresfimo que fe tenia por re fiordo qualpaf- 
"k dp;^c^z)1^^^ptb-?adq,qite C Ir fio pea‘a per fcuaal contrario en lospLbiIcancs,q lieedoha..

SdcibSyy^émOíos. Yes mucho de mildes/e conocían-porpecadores 5 y aísi tra-
■’ • ta.

V,;\ - Y '
¿éise^^itiiseiitóífc^Oí



tuia fami! lamiente con dios , »por fer medM 
venido del cielo à lanar pecadores: eiimude§f 
i'on,y dcxarondemumiurardel, auncuepÉ 
iikroa la murmufaeton iòbreihs dicipLilas^ 
ziendo dellos,queno eran fan ayi ; han oregf^o¿rt¿í

f t

...... _
S M I -

; v - M
V!;':> v por 7

eliáua

rían trUies,aludiendo ál¿ coíknub"cd^'P¡íJ^ 
na,donde ello le vicia, oí o les 
mearos y auífos morales, ¿c mucha

à fu caía. V e 
no í obre ei Ja, 

rflIefuChriítoj 
■ de mucha otra : 
"'Jugar a..que andui

lOlfíAa ; i*
fm  w h¡

randad.Supo de la ida que hazia el Scñóreiv 
cafad ~~ " *' "
tre i 
Lleg<
el remate ■_____ __  __________ . . r__ . . . ......, .. ^ ..  ̂ . ... r, ., _ ? _ r___, ̂ . ... _
Conocí ò el Scuot la virtud que del aura emana do: Súcedaos legan vi^rtra:.fè7 'yduegbvIeroq;7'-:' <

i í  1 * .  i* . V .  __ -k-T...... .............ü ,# , . . ,  J j i  i  _^TÍ1 ,*rC‘ i l  L.J. l'-'J l (■'.■■

Ves la gente tan apretada que te oprimen,y eílor . ficíta de la Palena(quefcgmvìòfCxpoíit orés def ■ " , Sri

a la parte donde íamuger eítaua. JÉIJa viendo le 
defcubíerta paíso delante, y temblando cchofe 
áfus píes declarando 11 -
roque traía , y como
auia imaginado,y que eíhua lana , diziendoYn Jos enfermos , y el p^merdl^xkentraüa en eii| 
todp verdad.Challo ledixo: Vete hi ja en paz., cra fano de qualquíera ;enle&yedad;’4ü^;ftñíiár- 
que tu fe te á mucho ap roñe chado y de oy ade- fe. Llego el Redyiitofa ellos Bdi|ales ? y' 'v ido .y |d r 
Jante viuirás lana. Hilando el Señor en ello lie" entre los demás ..enfermos, v no" jdüeatd^vreln- vWt -

gas en traba j o al M adir o. Chrifto le dixo: No no. £í reipondio >■ .que rró tenia gornore q u e ,. 
temas,ten coníianca que ella -viuira. Llegados tuuieílé cuidado, de llenarle a laa^uaque era rao ;

que ellaua muerto,auiendo luego; de refucitar" Y el milagro fue notable jgqf la,íi^ud
*°*,n Je,que lo mefmodíxode Lazaro alos Aporto- feadapor tantos años a i  vifm,oiñe;to:''* yypqñ.ta-’' -y

ella tuercas.qiiev^alíaron a lldfM fe, fles, conio refiere el EuangcMa San ÍLian: N uef 
tro 
le
mia, fue porque le aula preílo de refucilar, 
que también en la Hícdtufa (agrada i la

mete, con -

muerte de los ludiosa pordò beai viendo ̂ iíosaque!' >■



& VM.

[?**g? to  ffó/a culpa,pues los conlentia. h lrdpon- ry auifóspara prouecho de íiis fi leles,quciceneii ̂  ¿( pa 
a’ cj,que Daiúd teniendo hambre entro en e lle  ellos,bien fe fu fie, que para d  miíruo fin le pon- íce cm

pío, y confio el,y los quéibancón ei-, de lospa- ganaqul otros fieme jantes del Santo dolos ban-Ó i-rif- 
nes ctefia Prepoli clon, que dtáuaii fantifi cactos, tos Chrifio H i; ode Dios, alome nos aqu dios q-hn0.^^

. tittíí ki*; Sar^tfiofesr.. ti^npn s*i niam v no e í l a n H É c e l s i f a d o s . j |
y maefiro j como les >tJbí¡e .

culi gc;uc,avu.inMuwi '̂M«'- «-««. » » « » « « « .- ay:en eneíermoncieimonte.Vno dellos es,quejüci n*
. cadoqual también les pareció mal aeíta m alí-j auiíael Hijo de Dios, com o ño:foÍan:ente«pd-.|“r* ̂

ciofa ge ute,v andauan caliitiíandole , y tratarían eadó el homicidio, vedado en d  quinto manda; ̂
 ̂■" it - ;■ con los foldádos de Heredes, como mararie.M- miento,fino rarnbxcn ddleo de .matan, el girarle Uka. E

r  ' '•

f.-f. ..
im

•'.V

BÜtrdc;s,noiexos de Nazarefli.hs redondo,co- que-no procuremos vénganos aefios queuos o- aull itt 
mo dize lofefiy eñ lo alto deleita vn llano,y en tendenjántes aconfe ja,como cola de perfecion (c, suc 
dmuchos,y diueríosarbóies.ÁqúiíubioelHí- grande,queauiendonosheridoenelrofiro,bol-.«o ie 
jo d e  Dios por parte de tarde, y queitola gente riamos la otraparte del,para que también la hie-vc*3na 
que 1 c feguia por hs^aldasde lmohte. Pafso ia no ran .Dize:t.í Cnrniiano ha d c amar , no í dio al ̂ . f  
che en oradon y venido el dia, llamo * fus dici- amigo y al que 1c haze bien, fino al enemigo que-.« ni ni 
palos,y de todos ellos efeogío doze, que llamó le haze mal,y rogar por ci a Dios,el qual a!sí ha- c-s q, c 
Ánnflnlpc mra í-Mnhiarlns n.nredícar DÓrdiuer- 7 e n n e  (ahuí rí.Skil nrkr'la m iñ in a  nara !n-c inalnc *a cialos, ?? ci 

.utos,tllr"0
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trina,y á ler fanos de enfermedades,que algunos mucho mas acepta á Dios,como lugares que afi 
dellos tenían dos quales, procurauan tocarle, vie tan diputado s pa ra orar. Ni qu i e re qu c orando
f í  /V  f l l l  Jl* 1 ’T 1 I t l  / l  /Til v l n i l t l t  i d  / ' j “\ n  n i  1 A  t  í""l i  "1 C 1 ,i r . ,r’ M  Ó  n  4 a  /  ̂  -1 1 l ' i i f l  1 - a l i M n  r< / 1 “ n  1 , m A  ww j i  i-, 1-I.-4 -a í  /  .n. , D  i i  i  t 4 i 4 f i

g nadies
entei;stLtiiyi Lcuianuos quaies. piur.LLiía¡tóu uuwli^,vic rantupuuiuus para orar. quiere queorauoo ^aiU 

do que Palia del virtud con que todos lanauan. le gallen palabras íupcrf lúas, y demaiiadasiy uf- orá».o, 
Mst-.í Puíofeel Hijo de Dios enmeclio ce fus ctidpu- fi pone el niodo de orar,dizíedo la oraciouiDo- Un ¡j«. c 
Éuc 6. 1 os}y kuantando a cilos fus ojos, abrió fu boca minical del Pater noítcr. La qu al obliga a todo 
■Te-i 11 n ^  c tan M ateo ,v co men có á u redicarles. C hril hombre o uc tiene v Ib de razón á lab erla.! 0 [ miz c ian M arco ,y co men c ó á p redicarles. C hril hombre que tiene v Ib de razón 
ífi ji'.^o.abnoílibocapai'adclcubiir fu coracoñ,yno- ella fe
pintuaioíro5 ubi" írnosla para encubrir el nueitrOjCLizié- 
ciuyk^dó otra. coía de ío que penlamos hazer. Hizo a 
:ctu‘b aquel íermon famoio , que íe fiama
«fkv* 4 ^ | ll?I1̂ )^'-vque alabó encarecidamente todo

ci ¿run 
Jo .4 ‘

y « 1 o**__  . encierrá-todo lo que íe puede/y deue pe- [;,u S—
dirá Dios. Habla luego dHayuno,y ctize que íeá u-, s je 
con alegría,y no moíírándo f¡ ngiua tríiccza.H o ‘
cudifiere une 1c atefiore en la tierra^ donde aypelí- 
gro tic ladrones,que toban-las riqire-áaL, y de o--

tras ..ljEic •
r .
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íie °?Sc' “tras cofas que las coa^i;iien>íiao en el ctefoy do 
n-ns po cié fincan femé jaiitesinconuenien tes. Dlze, que 
Cu,s P3 ais:,como no es poísihie í emir a dos (¿ñores, y 
zUon- * tenerlos contentos, ais: es pofsibJe fernir a Dios 
tritio V tenerle contento,íiruiendo a la vanidad del 
délos mundo. Dize,que tengamos mas cu y dado dei 
Fat if; abría, que dd cuerpo.No q vede el tener cuy- 

dado del euefpo, pues licito, y ueceilario para 
tip ica- ^  conler'uacíon de la vida unas veda elle cuida-

V i d a  d i & s 'í í / j í w í ^ s^ P

c a p [ x v l q  x V /. c o t ífr - tÁ r to  c r u a s *
to al j i í"it^k^'CtfiriJ r íw-.-fyfiio  f 5 di B¿fi 

. y  i¡id* ¿fe fWtyH'i&ctibiovn del ■¿auiijld.
prefó enUtdrcel.YcQniiirtio ¿t ía  MaiaUnd^ l" -

N O folo hazla, bien leíltChrifto á ios He
breos,que eranlos fieles en aquel-tiempo , 

fino tamben víaua de clemencia con los Genti
les,y Paganos,que viuian mezclados entreellos,' 
íanandoiesfus enfermos, Lltaua en Cafarnauñ

Víáí
tuc

ua pa-do fiesdemaílado,como loeseiilos que olub , .
labrv dados-de íus almas,en otro no pieníñn,lino qué vn Centurión,que dexado a parte el fia Gentil, 
citijn comcran,ó que fe veltiran.Y deíto proueeDíos en lo demas era hombre bueno. Tema efievn 
n.°Í£íi a las aues que baeian por el aire,que les da velti- filado , a qu efl an.* i a tiernamente, Como ib, 
fus ora- do,v comida: lo qual también dará al hombre, moitro calo  que hizo por feL EftauaenformdC 
cionc». a quien eftima, y tiene en mas, fi el haze efefo fupo como Uiríílo Panana enfermos de .diueri; 
Veafc parcelo que deue. Procúrele , dize , con m - ías enfermedades. Embiole a rogar,que le lanat- 
* Â r: vor inftancia , y primero el Reyno de Dios, íelu criado.Hablaron al Hi;o de Dios de íupaf- 
¿l ür? que todo lo demos fe nos dará de añadida ra.Dí tealgunosdelosprmcipalesdeJpsludtósíydi- 
Preb;- zeq¡.ie no Juzguemos temerariamente,y iioíé- xeronle deípues deleauer pedido encarecida--, 
cap, 10 -remos juzgados. Que no condenemos injuita- anente íinalie aquel e n fe rm ó le  eramuy/uíld 
l?  lf  mente,y noferetno^onderwdos.-Qug perdo* hizidie lo que el Centurión le rogaua, porque

pa ¿l no le oigan,porque con el no fe de£peñen.Aaa- xole: Señor,no tornéis trjibaj o de Ir a mi caía, q ' 
ínsmo- de,que el tocado de va vicio eipecialmenteíi yo no foy digno de qiiéégcrcis en cija,baila vua

. , u  - 1 t  ■ * i i  /■  * ^  i  — I - I - . . .  —  i i  _ -  . .  r  ■ *, i i »nseiPa es publico, n
te m o f-  j j j ■j y o t  a  o t r o ,  
cer.ycl t  * x .. yOcio n podra enme . . 4 .. . _
S.Aug. ta a los que eníeñan, que fean prudentes, acó alli,y va. A otro,vcuaquí, y Viene ;y a mi criado: 
lib. _dc rnodandolé en la dotrin a con los que enleñan. A Haz ello,y hazeio. Aísi vos,Señor,podéis marr
a s 1*' jos qUe q,jier£n pcr entenados auilá, que miren dar a laenfermédad de mi criado,q fe vaya,ydla 
s? Ara! 9lie maeftros recibe la dotrina,que iean bue- os obedecerá,Oyédo ello elHijo de Dios/mof 
ií*. 6.. de nos,y virtuoíos ¡porque atsi como el mal árbol tró¡marauillaríe,y boiuicndofie a los q iban con

\  I í '  _ > ' _* _ 1   i  * t 7 s -r t  r t í r t  — A l  . T j  J-» d  d l / V n ,  r i t a  ^  r t .  f i  I 1 _  J  '

cubica- tío todos los que le llaman Señor, entran en el dente,que fe ademaran con Abrahan,lfaac,y la 
Jú tuü, cielo, que es dezir, que no todos Josque fueren cob en elReyno de ios cielos :y de ios bi;os dei 
idc|í io^bautizadoSjfe íalua tan, fino los que hizierc bue- Reyno,que ionios Fieles, feráñ muchos lan^a- 
cardis* ñas obras,y fuere la voluntad del Padre Hrerno, dos en las tinieblas exteriores. Es dezir, qué 
tul.Yií Ellas,y otras muchas cofas dixo el Hijo deDios vienen muchos del Paginiíino,y re ciben la F é, 
sen» 5 -en aquel ferm un,quedando los oyentes admira y porque vienen Tantamente,le faluan íymuchos 
no fien dos,porque femé jante dotrina, y predicada al de los Fieles,porque viuenrota, y perdídamen- 
apesfto rao<̂ 0 qLíe el auía predicado,nunca de fus Efi te , fe condenan. Dixo al ¡Centurión. (Vc- 
y po«* Criuas,y Farileos la auian oído. Acabado el íer- te,y conforme Como creifte, fe haga lo qué pi 
ta ma. mon,baxó Chríifo del monte,y fuelib a vna ciu des.Sano en ella mifma hora el criado del Cen- 
tei«i, dac|,en la quaí fimo a vn ieprofo,folo con dezir: turion;el qual eitaua paralítico. Deípues ddto  

Que era fu voluntad que (anafe,y lano. Maudo- iba el Saluador a la ciudad de Nain, y con el tus 
le que fe pide mulle ai Sacerdote, y ofrecielle Dicipulos,y mucloa otra gante. Llegando alas 
cierta ofrenda,que mandaua la ley de Moyfes al puertas de la dudad, vieron que facauá dellapa- 
qucfinaiia de femé jante enfermedad. La gente raenterrar vndifunto,híjovnico de vna viuda, 
que le fegtiía era ya tanta que neceüáriameiire Acompañauale mudoa gente de la ciudad,y iba,

fe iba de las ciudades a los campos,yalli Jes 
predicaua , y curaua los en

fermos,
( O

la madreen el entierro haziendo las laítímas q 
pedia vn cafo tan azedo, como aquel. Llego a . 
ella íefnChríítocomnouidas fus entrañas de 
piedad,y viéndola llorar dixole.-No llores. De-* ’ 
tuuo las andas y patandefe los que líeuauau el  ̂
muerto,y dixo: Mancebo, a tí oigo, lcuantate. 
Leuantofe el muerto,ya v iuc, y comentó a ha

blar



jBríñbfe le dio -a fu Madre. De ver vna 
^uílUyCOinoeíla, todos los preíéutcs que- 
fóh llenes de.temor,y magnífi cancio^aDios, 

¡ferian: Vn gran Profeta íe ha leu;' nredo entre 
^^^iioícti'os^y Di es ha v hitado fu. pueblo. DiuuJgo 

y fe eñe. ti;- i legro por toda la tierra de ludea, y la 
región a ella ce r car a. Pihua pre ío a cita íazon 
■elbautiíla,y perqué cenia de entefder, que íe 

0 ._kacercaüaíuñútate,quiiodcxnr fus Dicipu- 
íl.ho loí(coiro dizc han luán Chrifcilomc) enco- 
ij. 2 7 mandados a C brillo. Y pitra eílo defde la cárcel 

«■ entblo dos ddios,paraque le preglintaflen íi era 
el Mellas,que efperaua aquel-pueblo. Hizo el 
_$aluador delante deftos menfageros, y de mu
cha gente algunos milagros,por el orden,y tra
ca que libias auia dicho que haría el Mellas quá 
do vinicte. Y hechos, dixo a los Dieipulos del 

- Jiautifta: Yd a vucifro Maeftro,y deziülc lo que 
aucís viífo. Que fue claramente dezir, que era 
d  Mellas, pues hazia loque líalas anta profeti
zado del,que auia de hazer quado viniefle. Los 
meníageros fe fue ron,y Chuflo quedo dízí en
de grandes loores del Han tifia. Llamóle mas 
que Profeta,y Angel.Dixo luego,que entre to
aos los nacidos de mugeres, ninguno íe auia le- 

MaMi uanra^° mayor que el fian tiña. San Lucas fería
la: N ingun Profeta. Y afsi fue eíla grande ala
ban ca del Bnuriíia, pues halla fu tiempo entre 
.los Hebreos eran ios Profetas tenidos por los 
■mayores Santos, que aula auido cu la tierra. 
Chrifto hablando con ellos, les dixo: Si a losPro 
fetos tenéis por los mayores Santos , fabed que 
ninguno deílos lo fue mas que el Bautiíh. N o 
fue alguno dellos mayor que el. Es otro Elias 
en Ja pen iten cía ,y-en el zelo de boluer por la hó 
rade Oíos:y afsi como aquel fue perfeguido de 
la Rcyna lezabefcñe lo es d e Herodes,y por fu 
ocaíron,y q reprehende fu adulterio,le tiene He 
redes en la carecí. Hizo luego el Redentor vn 
formon,exortanelo a los oyentes a que imitaf 
fenalBauríflaeulapenitdncia, y amenazó a las 
ciudades donde auia prcdicado,v en particular 
n Cafarnaun, deque feriandhítruídas, fino hi- 
zieilen penitencia.Alfíndelfecmon dio gracias 
al Padre Eterno,por los que recibían fu dotri- 
na,que eran los pequcñuelos,y humildes, a los 
quaíesauiía,queíu leyes yugo fuaue,y < fu carga 
lmiana.Pocodcfpucsdeíto, eñando íefuChrif- 
,to en Iemíalen(aunque no falta quien diga, que 
fue,enCafarnaun,y otros que en Letanía; por
que el En angelí ña San Lucas,que cuenta el ca
fó, no léñala donde)excrcÍtandoíé en lo que fo
lia,que era predicar,y lanar enfermos. Sucedió, 

Luc.7, que le combido vn día a comer vn Farifeo, lia- 
mado Simón; entro en fu cafa,y pufo le a la me- 
fa.Eltaua a ella íázonen la ciudad vna muger pe
cadora,y conocida de todos,que lo era, laqual 
como entendió, que Iefus eñauaalli combida- 
d o , tomó vn vafó de alabaílro con vnguento 
precioíilsinio , y llegando por detrasaios pies

del Salíiador,comentó a regarfólós c5n lagri
mas,que derrama de fus ojos,y fueron en tanta 
abiindancia^üc bañaron a fe los lanar, y lana
dos, limpian alos con los cabellos de fu cabeca, 
befauaios,y vngialos con el vnguento.Hablan- 
do San Gregorio defta muger pecadora, a quie 
el,y otros muchos Doflores,y la Igleíia que lo 
tiene aísi recibido, llama n M aria Madale na, afir ®
man que era hermana de Lazaro,y Marta,dizc: |Q ¿yj 
Peníando yo en eña penitencia de* María, que- gcl. 
rria mas llorar que hablar:porquc que coracon 
aura tan de piedra, a quien no mueun a peniten- 
cialas lagrimas deiia pecadora? Pues pealando 
en ella en lo que auia hecho,no quifo poner taf 
ía en lo que deuia hazer:y afsi entró donde eíh- 
uan los combidados,vioo fin qhilamaíTcn.y en 
tre los manjares ofrece lagrimas, para que "por 
aqui le vea con que amor arde, la que entre las 
fieftasdeJos combidados no fe auerguenca de 
llorar. Conoció las torpe cas de fu alma, y co
rrió a la fuente de la ruifericordia, alauarle en 
ella,fin auergoncarfc de Jos que preíentes eña- 
uan ¡porque como ella eftaua tan confufa de de 
tro,no tuno porque empacha» fe de todo lo que 
veía de fuera,y poftrsda a los pies del Señoleo- 
meneó a regarlos con lagrimas ,y  enjugarlos 
con lus cabellos,y befarlos, y vngirlos con vn- 
guento.Halla aqui auia vfado efta muger de pre 
ciofos vnguentos para regalo de fu carne,mas ao 
ra empica en íémicio de Di es loablemenre,íoq 
antes aula vfado torpemente.Con los ojos auia 
m irado,y codiciado las coías terrenas,mas aora 
los caftiga, derramado por ellos muchas lagri
mas . Con la boca auia hablado palabras vanas, 
mas aora íantifka eña boca , poniéndola en 
los humildes pies del Redentor. De los ca
bellos, auia vfidopara lacompoñnrade ííica
beca,mas aora co ellos enjuga las lagrimas que 
auia derramado fobre los pies de Chriíto.Dema 
ñera que todo lo que fe auia aprouechado para 
exercicio de los vicios, ccnuirtió en el de laí^ 
virtudes : y todo lo que a lia ofendido a Dios 
con culpa, haze que leiimicfie aora con la pe
nitencia. Y no bailó quanto ella muger hizo, pa 
ra que el fobernlo Farífeo no la condenad«, an
tes murmuró de Chrift a , porque la Infria llegar 
a íiis pies. Ella calló,fin boluer por íi :y porque 
calló e lla,boluió por ella Chriño, dando a en
tender al f  ari feo,que au ía li do mas comed ida, 
que no el,pues en lo que el auia faltado, ella lo 
aula cumplido,a cerca de acariciarle, y regalar? 
le, como era coftumbre a los huefpedes,y com

bidados. Al cabo la abfoluió de todos íus 
pecados,y embióla en paz a 

fu caía.

CAVI-



VID A D E  CHRISTÒ.
elcncmigo dcìr£mbradoi'}cÌqLirìì.aLiÌfcido - 
tío quito que fe cogiefié-qp oidio da nàr al tra'fg;

C J ? I  T V  L O x r i l l  GOMO C U RIA TO  
f d t ú  a va  endemoniado m n d o y  le calumniara fos
fa r i feos. Como fus pari ente ile quifiefon dUr, u~ nafta que ¿recido rodo el trigo, le apartaBepdS 
ftisnàokforfttriofiiyias de Nazareth fu  tierra fèrpuefio cala trox,y la zizaña foefifc lleuadaM 
defpeHarde-vn monte Haxcfe mención de U muer furgoni qual denotala mezcla queay de pVfèh — 
u  del Bau tifa . Ycuent aje yn milagro de cinco te ea d  mundo,de malos y buenos- V coiuod la 
fanes ( y  dos pe^es, con que fe bare è cinco mil hora déla muerte ios buenos,fignificado^ÓrEí
hombre j.,

Maí á * C ^"l°  de caía delEarifea,auiendo he- al fuego infernal. Predico también Ja pardbóia-
Luĉ  i g ^  dio allí vna ganancia ta grande, como fue la del teforo efcondidó,al Rúal es feme/ante alRei 
& ai. de la Madalena,de quién lane ó fíete demonios, no de ios Cíelos, que riendo aficionar à loshorn 

que afsi 16 dize S.Lucas:por lo qual íé entiende foros a que le procufén, comparandole á tefóró, 
todo el tropel de vicios,y pecados que p uede te q ue fu de fe r lo que mas eñ 1 a tierra pretended. 
ner vna niuger ,iégun dee laran los Doctores fa- Otras muchas parábolas predico allí eí Hijo def
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el cielo,y oyó él Tordo, con grande admiración fin auereftudiado.Elles dixo, que ningún Pro
de muchos que fe hallaron prefentes, entre lois feta era acepto en fu patriad Anadio aígunasrazo 
quales eftaiian algunos Parí feos y Eicduas, que nes,de que ellos fe íintieronporque los notada ■ 
auian venido allí, para ver íi hallauan en quepo de incrédulos,y indignos de que le hizieílé ble, 
derle calumniar. Eftos, vifto el milagro^ y la ad- y  merced; por lo qual alieron dél,y llenáronle a 
miración délos que allí fe hallaron, por desha- la ladera de vn monte, fobre que eftaua la ciu-. 
zerle,dixeron: Con poder de Berzebub, Pnrici dad edificada * para deípeñarle de allí, mas él fe 
pe de los demonios, alánc a demonios; Era efió. fue de entre fus manos, y los dexó con fufos. Se
lla marie hechi zero ,y  nigr ornante. El Saluador guíale mucha gente, y algunas fantas muge res, 
probó coa fortiüimos argu mentos, qué no con entre las quales iba MariaMadaiena,y otra Teño t ue. *. 
poder del dem mío, fino de Dios, lanzaba demó ra Üuftre, llamada luana, que era muger de vn ■»*
nios 5 porque no es vn demonio contrasto a o- procurador de Hérodes,y otras muchas. A cite ,c°*
tro,antes todos fe hazen ávna, para hazer todo tiempo congregó a fus doze Apollóles, y man- 
el mal que p uedea al lio mb r e. Y íi faeííe eíjto dé dol^s quéfueííen á predicar de dos en dos, feña 
otra fue rte,ya fuReyno aun a padecí do, porque laudóles'adonde auian deigy el orden que aula 
el R.eyno donde ay vandos,y parcialidades, no de teríé r.Dioles poderparaianar enfermos,para 
puede m u ch o p e rm mecer. Por aue r C hrifto hé refucilar muer tos,para Janeas de monios .Dioles 
ch o efte nv lig ■' o> y d exad o imd os a fus c ontra - muchos documentos, y- enfeudes baftaritemen 
ríos.con fus arg amentos, vna fanta muger (que te adonde auian de ir,y que aman de predicar /  y 
la hazen algunos criada de S. Marta,y que íé lia- que áuiail de hazer. Ellos fueron, y predicaron 
mana Marcela) leuantó la voz,y dixo; Benditas penitencia,laucando demonios, fanando cafer
ías entrañas donde eítuiiifte, y los pechos- que ‘ m os, y vngiendoíos Con oleo. OyóHerodesJa 
mamaíte. A efi i voz refp o adío el Señor, tam- fama de lefuChrifto dé fus milagros,obras, ma- 
bien fon bíe ñaue aturad os los que oyen la pala- ranillas, y fanrifslimv ida /y  pensó fl era eí Bati
d a  de Dfos,y la guardan, Andaua Chriflo pre- tifia, á quien él aula degollado. Y no pequeña 
dtcando de vinas partes a otras. Llegó á Naza- grandeza es láde fon luán,que viuo íe.túuíellén 

'retfu patria,y los parientes que allí tenia, o por por Chrifto, V muerto ruuiéflen á lefuChrlfio 
parte de la Sagrada V irgen, o de fan lofeph, te- por él. O tros dezian,que deuia fer Elias, que de 
nníendo(á lo que fe p reíame) no les vinteílé al- nueuoíc huiiíeíle aparecido en eí mundo, y o- 
gun daño,por ferfu pariente,íabiendo que tenia tros que algunProfetaauiarefucitado de losan- 
enlemfalenmayexafperadosalosprincipaies, tiguos. Boluieron losApofioles de fu predicá- 
y cabeeas de los ludios, y que fi quifiefién ven- clon,y contaron áChriftolo que les auiafucedi- 
garfe dél, no les capí eñe par te de I da fio ,acorda- d o mu y alegres, y contentos, de ve r qué 1 os de - 

Eccnm ron^s H atar,corno á loco furioíb, y echaronle monios fe les fu;etanan,y hazia lo que por elfos 
audil”  las manos unas elle libró dellos,v los dexó.Fuef les era mandado, aunque el Señor iesdixo, qu,e 
fentfu i fe riberas del mar de Galí lea,y predicó allí a mu fe olgafién más,porque íús nombres efiauan ef- 
exierút chas gentes,que le íégnian(eihmdo ellos en la ri critos en elCieíorY porque á efie tiempo le vl- 
eumí beraq7 él dentro del mar ea vn nauío) la parabo- no la nueua, diuulgand ole por todas partes la 
S n t  H del fembrador,que falia á Íeínbrar,ydc quatro muerte del Bautiftayho íin niuefira de grade feh. 
enim, partes de la familia, fe le perdieron las tres, que timiento,como aduierteñ algunos Expositores 
qavñ i; denota,que fon pocos los que le aprouechan de defie lugar,dexó a Galilea,tierra de Heredes, y 
in inri? j3 ualabi'ade.Di°:o queeshfemliía. Predicóla confusdicipulos entro en d  mar. ypafsoaide- ' : ' u' 
fu/cft parabola de la zizaña,que fembro fobre d  trigo íierto,y Gjbio á vn mótate. El Euangeliíh S. Iná, 1 oá. s, -



Úc cuenta cflaJiIftoiia , declara, que era cerca 
ifc laPaicua de Jos ludios, y que vmic nd o mu - 
‘ cha gente íiguiendo á Chriuo, íabicnuo qi e ef- 
' tana allí, juntáronle con ei cid pues de tres días, 
que le au ian bufes do. Y por citar c 1 lugar ueíp ro 
iteido de mantenimientos, lleudo íiu mugeres 
y niños, cinco mil perlonas , quilo ciarles de co- 
. raer ,Sup o,que para fu proLÜÍiou tenían los Apo 
rióles cinco panes de cenada,y dospezes.Man
dó que todos fe dienta lien por aquel campo, en 
que auia mucho heno. Eendixo d  pan,y ios pe
zes, leu antando los ojos al ciclo,y ciclo álosA- 
pedióles :ellos lo partieron., y deUnbcyeron en- 

* tre los comb'Idados. Comiero todos, y deípues 
de bien contentos, de los pedamos que {obraron 
por el lu d o , que ios mando Chrilto recoger a 
los A pcíteles, íe llegaron doze efpnertas, con 
grande admiración de todos: los quaies entre ü 

*r?y , tratauan de hazeraiefuChrlllo fuRey.Deuie- 
Va°q' ron£ ê juntarle los principales (como adúlate 
me, vn Dodtor) y dijeron ¡Que queremos, ñique 
loann mas tenemos que efperarivlellas? hile hombre 
P&na r es de vidaíánttisima,bien acondicionado,amo* 
tas afable,tiene prefencia, y villa que roba los
^ue ¿i corazones; Ílis palabras los encienden, por ela- 
scrc.n dos qac citen. batíalos enfermos , de manera, 
Jorque que donde el clluuiete, no ay que temer calen- 

turo,dolor de collado, ni otro mal,o enferme* 
í ii dad.Ki nos ha dado de comer, y aun el manjar ña 

Ecv a 'litiopan de ccuada,ypezcs.Nunca combidados 
Chríf quedaron tan contentos enei mundo, ni Ies Hipo 
tQ* comida que comielTe, tan bic como a nolótros 

* eí lo ha íabido. Quando íc nos rompa el vellido, 
con quatro,o Risvaras de pañoque compre,ha
rá que todos tengamos que veíiir, que también 
podra hazer ello,el que aGra con cinco panes, y 
dos pezes, ha fu ílentado cinco mil liobres, Pues 
que nos falta, fino que le 11 e uemos á lerufalen, 
quiera, o no quiera ; y caíliguemos allí algunos 
de aquellos que andan calumniándole,para que 
los demas elcarmienten.Tornémosles las llaues 
del Santa Santorum, y entreguémostelas, ferá 
nudlro Mellas, y Rey que bichóles nos pode
mos llamar con el. Hitas cofas,o otras feme/an- 
tcs,deuian de tratar cutre íi aquella gente; por
que el Euangcliílanolo declara. Solo dize, que 
entendió de Chrilto, que auian de venir para e- 
charle mano,y hazer le fu Rey .Llamó a fus Apo 
rióles,y mandólos entrar en vna nauezilla,y que 
ñauegafi en,quedando en la tierra folo, fubien- 
doá orar al monte. Guiaron los Apollóles con 
lanauezilla.áCatamaun; leuantoíe tormenta, y 
vieronfe en peligro de 1er anegados. Procurauá 
con los remos de tomar tierra, y no podian. Ví- 
nofe á ellos el Hijo de Dios en la quarta vigilia 
de la noche,andando fobre.las aguas. Parecióles 
fanta(ma;cl les hablo,y fe les dio a conocer eítá- 
do algo diñante delios. San Pedro le dixo, Se
ñor,ü tu eres, manduque vaya a ti andando fo
fa ve las aguas. Ve (dize iduChriíto.)Comencó 
Pedro a andar ¡mas viniendo vn grande viento,

temio;y temiendo,ibafe a hu-nd ‘r.Dio vozes , di 
ziendo : Señor váleme. Llegó Chrilto , echóle 
mano,ydixole .-O hombre de poca Fe,y porque 
dudade ? Entro en el maio el Señor, y cefsó la 
tormenta,y llegó a tierra. Los que eüauan en el 
nauío,echaronfeíe a los pies,diziendo ; Verda- 
deramente tu eres Hijo de Dios. Salieron en la 
Prouincia deGenezareth, adonde vinieron al 
Saluador muchos enfermos que fanó, y lo mif- 
mo hizo en algunas ciudades de aquella coniar* 
ca,halla llegar a Cafarnaum.ContentauarXemu 
dios con tocar el cabo,y remate de fusveilidos, 
y tocándole,-ídiauan de quaiquier enfermedad 
que tuirieílen.V inierópar tierra a3giuios.de los 
que le auian hallado en el combite dei de fierro; 
y viendo allí a lefuí Jirííto, y que le auian des u
do en el monte,y no auia ctro natilo en aquella 
ribe ra ; admiráronle mucho,y preguntáronle co 
mo aula venido i El Redemptor les refpondio, 
declarándoles el intento con que ellos venían, 
que era engolofinadosdel pan que comieron en 
el iiclierto,que quiíieran mas. Y fue efto darles 
a entender,q pues labia tus corazones,era Dios,- 
y íiendo Dios, fácil coíá k  era pallar el mar fin. 
barco,o natilo. Hablólos allí de otro pan mas í i  
brolo,y de mas precio,qne aquel que buícauan, 
dándoles noticia del Sandísimo Sacraméto del 
Altar,adondefeda el mirino lefuChrillo deba- 
xo de efpecies de pan fu Cuerpo Sacratifsimo, y  
debaxode efpecies de vino,fu fangre. Y porque 
les dixo,que no tendríanvida íi n o conde fíen fu 
carne,y que era neceiiário para entrar en dCie- 
lo}el comerla, entendiéndolo groñbramente »1 
gunos delios,penfando quedezian,qne le auian, 
de comer en i u propia forma a bocados. Apartá
ronle del,y dexaronle, teniendo aquello por co 
fa inhumana,y fuera de razón. Eoluioíe Chrilto 
a fus Apollóles, y díxoles : Y vofotros también 
quereilòs irl Reípondio fan Pedro: Y a quien Se 
ñor,queréis que vamos, tenéis palabras de vida 
eterna.Eí ofotros auemos entendido,y creemos 
que fois Chrilto Hi j o de D ios. i  ornò a dezirles 
d  Señor:Yo os eícogi a todos doze,y vno devo 
fotros es demonio. Declara d  EuangeHíta fan Ican,tf 
luán,que dixo ello por ludas Efcariote, elqual 
riendo vno de los doze, le vendió, y entregó a 
quien le quitadle la vida.

CA PITU LO  X FIILCQ M O  A CVS ARON 
aChriflolosFarifeos, porque los Apojlohs fo- 
mían fin lati arfe las manos. Como fino Ckrijh 4 
U hija dt U Cananea .Como hartó en vn deperto a 
qn atro milhombres con [tete panes y  algunos pe~ 
^cí.Líie otros milagros.*

ORdenauan ya entre los Efcribas y Farlíeos, 
en tierra de lude a,ypar tica lamiente en le- 

rufalen,de mataralefuChrlílo.Y por entender- m .m j 
lo el muy bíe,y no fer 1 legado d  tiempo en que W* . 7- 
auia de morir,aparrauafe de aquella tierra y an
dana en la de Galilea. Viíto que no parecía en le

rufa-
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nanfer tradición de fus pallados, y ceremonia 
iiiUy anriguaen aquel pueblo,el labarfe las oía
nos para comer, y otros muchos libatorios,y yr 
«otra ello,parecíales grande atreuimieto.Ciirif 
to entendiólos muy bien,les reípcndio,qué co-

i

rula 15, vinieron de aquella .ciudad Fariíeos, co . ta palabra formó vn argum enta,conquetfS¿^p|| 
algunos Eícribas, y á lo qu e pareció,con daña* al Saleador a hazer 1g quc pretedia.DezHibeSi^pi- 
co Intento de ver ii ha licúan en el algo que ca- ñ or(di¿e)que íoy perra, por íér Cananea, y que '^|f§ 
luminar. Y por mu cho que le deíveiaron, no no es razón tomar el pan de los Hebreos l que ' ̂
hallaron en que, Solo les pareció, que los A- Ion hijos vuefiros; ello e$ hazer milagros para 
pollobspodían íer reprehendidos, y eran dig- bien,y. proucdlo luyo, por dármelo a m i, puei 
nos de caftÍgo,por vn delito,á fu parecer grácil“ también es razón que ConíidereÍs,que en las me 
limo,y era,que no fe Iabauan las manos para co íás de los grandes íeñüres ay pan para los hijos, 
mer. Fueron con dio a Iclu Chriíto , y pudo y migajas para los perros.Migaja lera para vuel
le r, que fueílé fu inteto querer tomar ocaíion tra gran miíericordia el remediar a mi hija- pi
de fu refpuefta para acularle a el; porque siega- doos Señor,quelohagais. t i  Saluador que a*

guardauaeíle punto,ledíxoi O muge agrande 
es tu Fe , hagafe lo que pides. Y delde aquí lia 
hora kie lana fu hija. tu  la íalida qucellamu* 
ger hizo de fu tierra a bufear a Girino, le deno
ta q para alcancar elbombre falud verdadera en 

nao,y porque mirauan en íüs dildpulos vna co* d  alma; ha de folir del vicio,dexandole:y la oca 
fa tan menuda,y de poco momento, y no haziá ílondehhien confí atiera Faraón,que e i pueblo 
cafo de trafpallar elíoS la ley de Dios, quebran* Hebreo,que tenia cauriuo en Egipto jín era a lia 
tando el manda miento , li el honrar alospa* zerfocrihdoaDÍos,como le pedia Moyles,yíá 
dres,quitándoles la comida, y el falle nt o , por llera de fu ciudad,con que íe qucuára rJii curva, 
darlo adonde no eítauan obligados. Dixoles y no pallara Jos conhnes de íu tierra. Mas vien- 
algunas otras razones,en que les dio a enteder, dolé que caminaua delate,y fe le iba de íu tkrra 
no iolo muchas ceguedades que hazían , lino yprouincia,dioenperfégLUric.Lomífmohaze 
lasdañ 'das entrañas que tenían, procurándole el demonio con el alma que tiene cauriuaea 
porembídtala muerte. Dexojesconelto,y de- pecado , dexriaque fálgadelpcralgiinbreue 
,XÓ aquella tierra, y fuelle á la de Tiro,y Sidon. tiempo,quando corre el precepto de Ja coutéfo 
Xa madre que tiene fu hijo enfermo, y no ma- fíon;mas procura que no fe vaya muy Jexos, q 
ma,o poco, cargándole le los pechos deleche, fequedenhsocafíonesdelpecado,poiqueió 
Jbufca muchacho ageno, y halla el de fu vezí na ellas fabe,q prefto fe bolu era a el. F í alma pues,
.que la defearga. Chullo dexaua algunas .vezes que delfea hallar a Dios, ha de dexar el pecado, 
a los de Ierufalen,y iba a otras partes; y otras de- y las ocafiones del,que ello denota la Canauea, 
xaua a los Hebreos,y iba a predicar a los Genti- que faliode fu caía , y de los confínes de fu tic
tes; y ello porque eílauan enfermos, y el muy rra. Mas hizo, que dio vozes a Dios en lo qual *
, cargado de mifericordiasbufeaua a quien co- moftró el deíleo grande que traía de que la re- 
municarlas.Por ello pues váa Tito, y bidón, a- mediafíé.El alma que quiíiere remedio deDios 
. donde divulgándote fu ve nida, fallo a él vna a- en algu n trabaj o , dé mueftra qu e le d e fea, ha- 
. f  ligida muger Cananea de nación, penada por ga todo lo que pi i diere de fu parte , que Iu ego 
eíiremorteniédo vna hija,a quien mahméte a- Dios hará loquees de la luya, Y ellas dos co
tí ormentaua el demonio. Propufo a Chriíto fu tas fon neceflarias, porque ni baila que el hom- 
^mbaxadaen vna cafa donde el fe auia querido bre obre , íi Dios no ayuda, ni baila que Dios 
.encubrir, aunque no fue poísible eftar mucho ayude, fí el hombre no obra; porque lo vno, y 
tiempo encubierto. Oyó el Redemptor lo que lo otro c$ necefiario, legua lo fígnifíco el ixeal 
la Cananea lcdÍxo,yfmreíp6derle palabra fuef Profeta Dauid,quandodíxo:SieiSeñonio edi
te de aquella cafo, y fíguio fu camino adelante, ficare la cafa, en vano trabaxarán en ella los que 
Ella á quien fu pena hazia fer importuna, y, fu Fe la edifícan.Hizo piles algo de fu par te ella mu- 
perfeuerante,ái e en fu feguimiento dando vp- ger,y lo que hizo fue, que bufeo a Lhrilio con 
Ees,llamádole hijo de Dauíd, y pidiéndole mí- grande Fé,con grande humildad,con grande pa 
fericordia. Los Apodóles atormentados defus ciencia y pcríéuerancia: y afsi clamo fíguio,' m  - 
vozes,y laíHmados de fus lagrimas, pidieron al portunó,perfeueró,íufrió,confí6 , humíllele,y 
.Saluador la remediafié. Refpondtoles el,q no poílrófe a los pies de G u id o , y con ello ale. n- 
-Suia venidodeprimera iiiítanéia,y priucipalmé c o  loquedeficaua. Concluido ello ¿queme cí 
■ te, fíncalos Hebreos,que ella, muger era Paga- Señor a aquellarierra , boluio aiinai dcGali- 
: na, n o tenia porque hazer po r; ella. Todo ello - lea por la parce que llaman de Decapóles, que 
- hazia,y dezia el Hijp.de Dios, porque fe mol- es lo mifínoque dezir tierra de diez Ciudades.
]. trafle d  valor,y pefo deftamiigcr, y fu grande Truxeronle alii vn hombre fordo,y :iiiudo, a q 
. Fe, la qual viílo que los Apollóles boluiaupor. le curaííe.Y para detlodar la dificultad' que cie- 

ella,corrió, y arrójete a los pies del Señor,pi- nc en fer fono vn pecadora quieii ei demonio 
. diendolelaayudaíié,y remediafié. Dixplelefu, -tieneforclo,y muap,¡yparano copie llar fus pe- 

.Chrifio: Mugcr,noes bien tomar el pan de los „ cados,ni oír lapalabratieDios, fígui^idoJ e en ^ ^  
liijos,y darloalós perros. La buena muger def- elle hombre , dixe el tuangeliita San Mtkéós; '™m7*

l í í



íaliuá en la lengua, Icuantc al cielo ios ojos, y gi 
jn ió jydíxo luego: Efeta; que es lo miímocjiis 
dezír: Se abierto.- Luego íe le ddkaparo'n las 

T ore/ás'jV íe íe delató fu í e n gu a ,ha bla n cío, y ové- 
do a los que  le hablarían , con  grande contento 
de los pvefentes, que coii admiración ettraña 
dsziamiJien lo ha hecho to d o . A los lerdos ha

fida, adon aciano a vn ciego;, echandolefidíua 
en los o; os,cl quai cobró poco a pocoviíh,dh 
zïendo primer o,que véh los hombres,como 1Î 
fueran arboles que ¡anduukfien-, y luego vido 
claramente. En eítos milagros mottrauaChritto 
fu grande peder,yquien érajporque fi otros Pro 
■fetas hicieron milagros , de lordinarió era de

allí mucha gente >■ que aula andado con el tres 
días 5 y para llegar al prim er pueblo, donde fe 
proiieyefien de co m id aeftau an  dcbiíitadqs,y 
fin fuergas , y cmfi auian de perecer. M edró d  
Hijo de D ios a fus Apollóles, que tenia defleo 
de remediar aquel traba jo en que eílauan,y dar
las de com er.Ellos ledixeron, que de donde íe 
podía proueer comida para tanta gente envíi 
deíieito? Preguntóle ei íledem ptor, que panes 
tenían? EUosTefpondieron,que Hete,y vnospo 
eos de pezes. Mandóles aííéntar a todos por a* 
■qu,el cam po,y echando fu bendición Cobre los 
ía'nqs,y pezes , dioles a fus dicipulos para que

mente.

C J P l T n O  X I X . :CQMO P R O M E T IO
Chiflólas Uanes del Rejno de las cielos a S, Pf- 
dro Como fe transfiguro en eL-monte Tabot. £1 
Mandar Ckrifio d San Pírfro, quepagajfe por fot 
dos el tribute L a onctkndatnt re los Apojhles^ 
fobre las Mayorías-La b¡fiaría déla mugir adut 
urt^y el querer apedrear a Chiflo los Efiribask 
y  ¡Tarifas**

DEfpnes defto iba Iefu Chritto con fus Apof 
toles, cerca de la ciudad, llamadjCdareápane .. A , .

íos¡repa mellen- entre la gente. Repartiéronle de Felipe. Preguntóles,que dezian del la gente 
y comieron"todos , hafta quedar bien conten- .y pueblo? Rdpondíercnlevnosdizenque eres

■dercfe,que en cltos dos combites que ■üorïReipondio Simon'Fedro.-Tu e ms (¿Enfio
hizo cu el deíicrtcgel toldo rico , y dorado era Hijo de Dios vino. Por efia ccnfeíflon que id
ei cielo dos dofeles de brocado eran los team zafan Pedro, le llamó-el Salti ador bienaueuta- 
plados rayos del,Sol : las mefas labradas, y enta- rado , y 1c prometió las llaues del Reyno de los 
Hadas de plata,y marfil,y viíágras de oro , eran cielos. D-ixoles a todos ,:cemo ama cleíér prefo 
Jas yeruas*del verde prado:las-alcatifos'Turquef en íemfi,len,v condenado amuerte, y que auia 
cis collo las ,v las toallas unas Damaíquinas,erá de resucitar al tercero dia. ' Y porquefan Pedro 
■las flores que la tierra p rodil zi a. Entrò luego^ le ibàà la manojdiziendoleque note dexaíle 
-Chriílo.en vna naueziih conJusApoftoles,y paf matar,el le reprehendió afpcramente,moíiram

qiie tènia de morir para reme 
_ kfLaloiauodia, ddpuesqae 

porque le pedían que hizldie Céñales tuno lefu Chritto'ella platicaron íúsApottoles-, 
del cíelo,para que ic tuuiefien por-M'cfsiaS. El dize S. Lucas, y cuenta lo también S. JVrateo,\Sl. 
les d‘r<o palabras afpcras,y de mucho rigor, lia- Marcos,que apartó de los doze à tres* que fue- 
mando los generación mala,-y adultera, porque ron,S.Pedro,Santiago,y S.luaiq y íúbio con d
ente ndí a e í intento con que pedían ellas feña- líos avnmontealto^qne fu c alTabor , adonde 
íes,no contentandole con ios muchos milagros fe pufo en oracíon,yaermaneciendo en dlatráf ' 
.ufi cada día ie vetan hazacDixoles,quemo Íes figure íe, queda ndo fu roílro reblandeciente co

. . . .  dio queuuiáde
dias en el Legni ero , aulendo fido ¡pueílqen el dcumplirenlemfakn .Defde el inflante defecó- 
muerto,y faldria con vida,’ rcfueitando.defpues cçpcionfue IcfuChrifto bienanenturado,quad- 
deauer citado fu hendí dfâïma alma junto con ■ to  iUlalma,de tal manera,que vído la eÛenda di 
la diniiiídad(que también qiiedò con el c uerpo mina,en que principalmente confitte Lkbiená-



quiere moitrar parce dèi,y es, como H al lucha- ' Henos de temor.Llegó a ellos d  Saluadoiyy fe. 
aor le ponen delante el palio,y joya de la vito- uantolos,diziendojque no temiefien.., Y leuan- , . 
ría,ha¿enkcobrarnucuoaliento parad eraba- tandoíus ojos los Apollóles no vieron, lino a 
jo de la pelea. Y no inoltro aquí la mayor parte Chníio,de la manera que aqtes íólian verle. El 
delta promedia ( queesiagloria elihicíalde los fes mandó>que no dieílen cuenta dello halla 
hiena u encu rao os ) porque cita excede a todo que huuklle reluchado. Baxoel Sd.iador d  fi-• 
íditim icato, lino lula vna parre de la acciden- guicntedia del monte,con fus Dlcípulos, y fia.; 
tal,que es la claridad , y hennolura de los caer- nova endemoniado, nqu ieh los mil in os DI cip u- 
pos. glodolós. Y eito por razón, que fe cariiees los no auian podido lanar. Y preguntando Ja cau 
laque nos impide enei camino, y aparta de la & al Hijo de Dios,el Ies dixa,que feme jantes de 
imitación de Chairo , es la que nos eítorua el moniosque aquei,Ro fe lancauan,lino por me- * 
lleuar fu Cruz,y por cito corniciala quc cara def dio de oración, y ayuno. LI ego a Cafarnaujs, y 
pertarla, y auiuarla , le moitraílén la grandeza vinieron a San Pedro los cobradores de cierto 
delta gloria, y ais i le esforyuíie mas el trabajo de tributo , que llamarían Dídraema, el qual co- ' 
la carrera,Celebro el Señor ata licita eo y n mó 1110 dize Nicolao de Lira , falo Je pagauair N¡e0 
te<íóiitaao,para darnos a entender, quell quie-. dos,que eran cabecas de familias, o caías, D¿xe- -[-¿c ;n 
te transfigurarte vn alma en Dios, el propio ¡u- ronle, vueitro Macitro no paga d  tributo?. San Hüc lo
gar es la lolcdac,y recogimiento,no el valledc Pedro fue a Chrilto con ello. Elle mandó, que eufíl* 
ios deiey tes, fino el monte de la mortificación, hi elica! mar,y echatì'e vn lance, certificandole 
Aquí íe ve Chrilto transfigurado, aquí le ve la quc lacaria vn peleado,y de íu boca vna mone- 
hermoítirade Dios. En cite íc reciben las Arras da,que pagaííe por los dos:aunqíie yo(dize ) no 
del EípirituSanto,en eltc fe da a probar vna go- eltaua obligado apagar tributo alguno,pues los 
tade aquel rio,que alegra la ciudad de Dios. La Rey es, no de fus hijos,lino de los eitraños fuele 
bienfe coníidere aquí, que no es todo C ruz, y cobrarle:mas porque no íe eícandaÜzén,quiero 
tormento la vida de los julios en cite defierto; que fe pague ,v aísiio hizo San Pedro.Moítró el 
porque aquelpíadoío Señor, y Padre, que tiene -Señor, que auia de ferian Pedro cabera de la 
cargo dellos,labe alus tiempos confolarlos, y vi Iglefifeen dezirleque pagaÜepor los dos el tri- 
fítarLos,y darles algunas vezes en eíta vida a pro buto,íolopagauan las caberas, de donde fe le
ba r las primicias de la otra, para que no caygan uantó entre los Apollóles alguna emulación, y 
con la carga,ni defmayen en la carrera. Fue tras- conti cada, íbbre qual dellos era mayor, fueles 
figurado Chrilto eítandoen la oración, para q lefuCbrifto a la mano,dizíendo, que el menor 
fe entienda,que eneíte exercicio luelca muchas de todos,y el mas humilde,elle feria inayor.Pu- ‘ 
vezes trans figurar fe efp'ritualmente las animas feries vn N iño delante, y díxoles, que para en- 
denotas, recibiendo allí nueuo cíptrim, nueua trar en el cíelo,auian de. tornarle como niños,; 
luz, nueuo aliento, nueua pureza de vida j y vú ’ aírenla-humildad, como en otras condicio-' 
caracorvtan esforcado, y tan o tro-, que parece 5 ucs, que tienen los niños , de que le con tetan 
nófer el que antes era,porauerie Di os delta ma- con poco, deíenojanfe facilmente , no fon 
nera mudado,y transfigurado,Yr nóquifofei Ma doblados ,aman de coracon a fus padres, en 
geítad,que en eferbre-ue tiempo le taltafie algu- todo lo quaIdeueaísimfiarle a ellos él que qui-1 
na cola,que de tuyo tuerte penóla, y defabrida, fiere ira! cielo. Y íobre lo miíino les predicó 
como fue el traer allí a la m i morta los excefsfe 5 otras dotrtnas muy prouechoíhs,v faludabks, a- 
nos tormentos q.ie aula de padecer en lerufa- miándoles, que euitafien el dar eícandalo, y mal 
Íe:i,paraque entendamos,queno hade aueren ex empio a los peque ñu d o s , ame nac ando con 
cita vida torme ato,que no tenga fu punto d ea- caítigo rigurofo a los que en cito fueren culpa- 
grío,y algún def ibrimxento, Efiauan los tres A- dos. En carga a todos, q fe aparté,y echen de lì a; 
ppíto Ies a ella fizón durmtendo,v d efe errando, los qdan eícadaIo,y incitata co mal exépIo,ó có 
y viendo a Idu Chrilto tan hermofo, y reíplan- daño,parecer,y confe-joa otros,q pequen-, auq‘ 
deciente.San Pedro, vno dellos,dixofeeñor,ble 1 os amen,come a fus ojos,y tengan delíos necef 
ferá,que nos quedemos aquí. Hagamos tres ta - fidad,como de fus propias maños. Declarad de 
bernaculos,vno para vos, otro para Moyíes, y feo q tiene Dios d e Ja coniierfion del pecador, y- 
otro para Elias. Ño labia lo que fe dezìa, dizcn ponenexéplodelpaltorqdexalaniauadade o- 
Jos Euaugdííhs.Y declara San Aguífevque tue. ueías.y và a bilicar vna q fe le fue del rebaño, y ! 
pedir el de fpo j o, an tes de la batai la, y la corona, hallada, lar rae a el fobre íhs hóbros, q lo mili-no'1 
antes de la vitoria. No auia Chrilto muerto en haze Dios có  el pecador, y ole hazé en d  cielo 
vna Cruz , ni el en otra, y va queda gozar de - grades fíelhs,y regocijos »quando fe comerte,y :
h  bienauen£uran$a; atei le déxaron fin refpuefe de pecadores.hecho julio, /une regla en d  mo

C do
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pues con oes terceros, 10 qu; 
dele dar auHb al tupe ñor, pura que torne del e.- 
nñenda. Quiere con todo cuo que leamos fáci
les en perdonar fin juríasq pone oxemplo de vn 
mal fiemo , á quien auieadoíli ienor perdona
do: vna grande quantia , porque el no perdonó 
.otra muy. menor á vn fiemo,antes Je trato mal/ 
y pifio en la cárcel,Sécido defto el Señor,tomó 
dd emienda,vie caítigó con rigeigque afsipnes

Chrifio fentencia de- que fuelle aqueila.muger 
apedreada,como lo mandona la ley , y dándola- 
por libte pulieran en el las m anes,com o en 'fru í‘ 
greflor de la ley. Eftádo pues enmedio de todos v'iZ 1
la adultera,y declarado íüddiro,dixcron:M cy 
fes manda que lea aped resda.Tu que dizes? C o  j 
n ocio el.Hijo.de Dios la cal u mn i a, in c i i ocíe en 1 
tierra,y con ei dedo hizo ciertas letras. Leiian-' '

2 0.

a, te dos perdonaDios grandes cíenlas, perdón e- tefe luego,y dixo.El que de voíotros cita íin pé 
mos las que miel tros próximos nos hazempues cado,tire ja primera piedra, fi orno otra veda 

* rdpeto de aquellas,por grandes que fean, pue- ■ inclinarle,y a eícriuir en elídelo,lo que eícriuíá;' 
den llamarle pequeñas.Dichas citas razónesele dizen algunos Doctores, que era lo inilhio que - 
gaudoíé vna fieítade los lud osfilamadaSceno- aula dicho.Otros(y mas acertadamente,como i 
pcgía,tue de lee reto a Iemfalen,y pallando por Áymon,y JSficoJao.de Lira) dizen, q hízo-cier- ■ 
vna ciudad de Samaritanos, no le quífieron re- tos caraíteres y letras en que cada vno de los 
cibireu ella,de que fe cno jaron tan te Santiago, prelentes vicio fus pecados propios, afique muy 
y*SMuan,que dixeron a Chullo ■‘Señor, quieres ocultos:y ais! ai. e rgon qadosjos mas viejos prl-" 
que digai nos, q ue baxe fuego del cíe lo,que los mero,y luego los mocos,fe fueron todos los a- ,

yncaftiüó.,vinieron,acldkzleprolos,yIepidie neíElia miro a todas partes,y dixo: No ay nin- ■ 
ron los fai?aí e :dixoies.que fe fucilen á prdentar - gimo,Señor,pues ni yo (dixo Chrifto) te con-  ̂
a ios Sacerdotes, obedeciéronlo, y en el camino el enare, V ete en paz,y no quieras mas pecar. La - 
fueron íanosjel Vnod ellos, era Samaritano,y eí1 muger fe fue, y los El cubas, y fiar i Icos tornaron ■ 
reídlo bolui.0 a leí fi Chrífio. a darle, gracias por a llegarle a donde Chriítoeiiaua.Elies predicó ■; 
db ) ne fi ció recibido. Agradecióle] o el Hi j o de y ddpu es de auerles da do aenren der muchas co - 
Dios,alabando fu muebafe. Llegado a leruía- las en que tropeqauan, ypecauan, preguntóles - 
leigcomoiipíe moíhaua enpiiblico,andaua los fi aula alguno ckllos q fupiefié de algún pecado - 
Kfcvibas,y Fariíeos .preguntando por d . Entre ó delito de que pudiefle acularle. Y q pues nin- , 
la ge te delpacbio aula diu er fosparece res, V nos gano delios,con verdad le podia acular, porque 
de/fian dei mucho bien, aunque entre dientes, ■ todos le procurauan ia muerte ; porquetedos
por temor que tenían a ios principales, y cabe- no recibían fu dotrina,íiendo verdadera, como f 
cas,y íabiaudellos que le aborrecía. Otros,por : todos íabian que Jo era. El finque tuuoeiíapla- 
ñíoügearlpsfie llamarían alborotador del pue-: tica fue,que las piedras que peni a ron tirar a la a- 
blo,yqnele traía engañado. N o faltaua quien ’ cUfitera,quífieron tirar a Id u Chrifio, aunque 
dczía,qiié era Chrifio, otros lo negauan: Que el porque no ania llegado h;hora;ni era aquel ei 
mas léñales puede hazer Chrifio, que las que ef > modo de muerte que ania eí cogido , fe fue ae 
te hazc,dezia vhosí Otros,no ha de venir C hrif; entre ellos fin recibir daño alguno, 
to de Calí lea,de donde viene cite * y afsl no es
Chrifio .fila ndo en citas dife reu cías, iiend o va1 CAP. XX,COMO CHRÍSTO SAMO A VM
d  medio día,entró elSaluador en el Templo',y 
comenco a.predícar publicamente. Lo sprincí- 
pes de los f  adíeos embí.aron a prenderle, mas 
los mínulros boluieron fin el,eiiziendo alosque 
Ies preguiuauan,porque'no lo auian prendido, 
que nunca hombre habló dé la manera- que a-

yicgo.qlo era d e f t  n Acimiento C omo f e n d i  fe te~ 
t ta y  dos dici¡ffítosy los e.mbjo apr edicar. tem o  
fe apofenú en cafa de. M arta , y M aria Y  de rffifí 
.nos milagros que paraboUs qtte predice^

TP N efie trance fe vido. el Hijo de Dios con

I&an

lía!

diefiqalii fu parecer,que fe haría dcllaíf'ue ello 
atinarle lazo,y ponerle resbaladero para hazer- 
le caer,y tener de que le acular,Sabían del q era 

j-í}. ’nianíueLÍíVimo,ypor efiremo pladoío, que.aísl 
auia profetizado lidias q Jo aura de ícr Chriilc,

íli.nacimiéto.Susdlcipulos le o regó taro, fiatua 
fiyío por pecados fuyos,:. ornarlos de ios padres, 
el auer nacido ciego. - El. Señor les reí pendió, 
que no per pecados eftaua ciego, lino para que 
en el fe maniteíhii e la. gloria ae Dios. Y con

efio
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tilo feprueba eficazmente, que no tedos les : tierna .Su Intento cíe clara el Lu argel:fh S.Lu- 
trabajes que padecen los hoir.br esjbn per cab - cas,que ehi tenerle.,neniando hallarle oca do en 
t;go de fus culpas propias que ayan cometido, íu rapadla para acularle. Citino le disö , que ' ÜCi*Q 
comò peni aun n de lob fu s amigos,y le píenla ao en fu J ev cerca defto , que era lo que fe Indiana 
ra de alga nos qu c 1 o s pade ce n * L o qu ai r.o 11 em e í crito : D ue de zirle, q fi Tabla lo s ma ndand ca
pre es ai si aporque diueríbs motines tiene Dios toqq los dixeíic. Com ene o ci Letrado a d e tir  
nueítro Señor en dar a padecer à los hombres. Ahí aras à Dios de codo tu eofaconhlirngy Der 
Vnospadecen porque fe vea Tu paciencia , co- £ as, y k tu proximo,como a ti mifino. C hriüo ■ 
ino lob. Otros, porque Íes tiene Dios i chalado le tixo; Haz eílcqv Tedas Taino,DI Letrado, que- 
i mi cho cid o, y ha nk de grangeat della mane- tiend o n las j 1: Tunca rfigciíze el Euangeli ila> qtor 
ra, como el Lau c i fia, y todos 1 os M ar tires. O - no à pregun tar, qu ie n e ra Tu pro ximo, Prop u ib - Lu c. to 
tros, porque teniéndolos Dios nueítro Señor Je Ch tifio vna parabola de vu hom bre que ca- 
predeüinados para el cielo, íl caen en algunos - yo en poder de ladrones,y deípues de auerle ro 
vicios, y pecados, los trabajos Ies lean o cañón bado, hi riéronle, y dexa ronde medio muerto en 
de boluer íbbre fi, y hazer de veras penitencia, vn camino,por donde pafso va Sacerdote,)7 vn ’’ 
cayendo en la cuenta deI mal que conletieron, Leu ita,y deipues vn ¿Samaritano ; de los quilfes 

Pfaí.j, como le íu cedió a Datici , y lodizeel vnpíul- Tolo el poi i re ro íe Compadedo de] herido, y Je - 
mo.EI mukipJìcarièles à algunos las enferme- . licuó ¿donde fue curado;y aTsi Je hizo obras de 
dades y traba j os, fue ocafion de correr, y ti arie pro ximo, como el Le trado afirmó ¿ quien d ixo 
priís por el camino de la penitencia, Aunque tá . C h il lo , q hfeiefie lo n f r .n o , y feri'à (¿Ino, Va 
bien viene ello por las culpas cometidas,y à läs deJáfe del Duägdifia S. Lucas, y tii¿e,quc enfró . 
vezes en lo que Te han de condenar, cnpr¡nci-.jC JH i/od«D iosenvncaílíilo, q fue Ja villa de ; 

a.Ma* - pj0 cje iafien;o,como en el Rey Antioco lo fue , Letanía,y que allí,porque M aria, hermana dtf ■
* ifr Ja enfermedad , queje vino por Tus pecados;. Marta,en cuya caíale auia apoíentado, efiauaá 

Qtifo pues leía C hiiito nueítro Señor lanar al - Bis pies oyendo fus diuinas palabras Ja hermana 
ciego,y para eíto hizo vna cofa,con que otro q le qnexo,delia,porque noia ayudauaaaderecar , 
tuuiera viña,quedara fia ella.Pufole barro, he- la comida.El Saluador la defendió , dizñnJo 
cbò de fu DI tua en los ojos. Mandóle también, auer efeogìdo la mejor parte. Dando a'cntédef ; 
que íe fuelle ¿ alabara la fuente de Siioe, fue,y la excelencia de la vida contemplatala,íbbre la 
Iabófe,y bohío con perfeta viña, no fin admira aititi a Predicati a vn día de fiefia en cierta bina- 
cion de los que le conocían, y con embidia de gQga clHìjodeDios,y entró vna mugcfqauia 
los Eícribas,y Earifeos. Los quales deípues de. efe? y ocho años q c  frana enferma, trayendo Ja 
auer tenido vn largo dialogo con el que a t ia f i - , cabecaacorbada,fm peder leuantar en alto ios 
do ciego, villo que dezia grades loores deC hrif o jos. Pufo el Señor Tobre d íalas manos,y que- 
to  nueítro Señor,le excom ulgaron, y echaron. dò íana.EÍ Arquifiñagcge,y cabeca de aquella 
de la Sinagoga,y templo,aunque el Señor le re- ; caía, viendo fana la muger indígnele mucho, y 
cogi°,y dando! d e  aconocerpor hijo de Dios, reprehendió a los enfermos,que venían a Ter e n 
t i  le adorò,y deípues fegun algunos Autotes, : rados,dìzièdo,que Teis días tenían en la Ternana 
fue Tanto, y llamóte Celidonio , d  qualdizen., pnracuraife,q np quebrataíkneJ Sabado/ hrifi, 
también, que. en co pania de la Madalcna, Ma r- - to le reprehendió a èl afperàmente,dtzieudo, q 
ta,y Lazaro,y otros dicipulos de Chrifio, Tubi- era aquella hipocrefia,y el hìpocritajpues en ei 
do ya Tu Mageítad à los eidos, fue puefio cn va dìa de ñefta fe daua licencia aì que tenía algún i 
linaio,fin velas,y finreinos,yechadb en d  mar,; j¿mentó,que ledefataffe , y fuelle adaraguaj 
y que aporto a Marfella , ¿ donde acabo Tinta- porque le ama de parecer a d, mal , en que hu-, 

r '"mente fu vida.Dcípues defio dize San Lu cas,qu delle defatado aquella alma", a quien el dem o-,
-ttc.re pejya|¿  | £pu Q ufito,de Ja gente que le íeguiaje* nio auia tenido atada,diez y ocho años. Quedó 

tentay dos dtcipulos,y los embio de dos en dos aquel,y los demas Letrados auergon$ados,y Ja: 
a predicar a las ciudades, y pueblos dode el auia gente popular contenta, porque eílaua bien co 
de ir. Dioí es el orden que autan de licuar, y po - el, y muy mal con los que le calumnb.ua,yperíe : 
der para Tañar enfermos. Ellos fueron, y auien- guiá.Curo deípues deítoorro día de helfe,a vn 
do cumplido enteramente con lo que les fue hidrópico,en caía de vnPrincipe de los Darifeos 
mandado,bohücron muy contentos por cía- dtxiedo ferie licito curar en Lefia, puesta bien' 
proucchamiento que auiaa hecho en las almas, lo enflacar del hoyo al jumento ai que Tele caía, 
dando cuenta a Ielu Chrifio, de que el cambié en èl en Teme jäte dia. Y por efib que d ixo, na-. 
fe alegró en el Efpiritu Ò3nto, y comencò a dar die cío culparle por aquel bccho.DIoles allí fo- 
gracias al Padre Ete rno. Y luego hablando con bre mcía leyes cortdanas,y políticas, de com o. 
elío,v con ios Apofioles dixo, y dixoles : Que Te auia de auer en los cobítes}q no fe afieptahen' 
eran bienmtenturados por verle: lo qual a mu- cñ los ¡ ne jo res Iu gares ,aüqlos merccieffeu,por 
chos Profetasi Reves q le aman fumaméte de- queelfeñordd combife los íubieiie con hora
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uur, Tarnbien proprfo en eíle combite la para- 
. bola de aquel hombre principal, -que hizovna * 
grande cena,y combiné á muchas,doncíe ella- : 
da ya apunto ios ínan iarcs,yembi ando á llamar 1 
Jos convidados, e idifanciüíe,üiziédo vno,que 
adía comprado cíe i ta alque ría, o lab Efe a,y aula 
déirá vei‘]a:otro,qucauia comprado cinco yu 
tasdebucyes?y quclosauiadeprobar:y otro,q ■ 
fe auia calado 5por lo qnal no pedia ir, Enójete 
el Se ñor,y procu ro qu e íü combife íe celebráis 
fe á otra gente eftraña,y de otra fuerte de la que 
ania llamado.En lo qual dio á entender ei Ife- 
demptor,cojno les ludios , a quien Dios tenia 
combidados para dar el cielo, íiendo pueblo fu 
yo eícogídojfe aula de quedar fin el, por entre
tenerle cii vicios particularmente de codicias, 
v regalos demaíiados: y crifu1 Jugarauiade en- 
jfar gente eílraña de la gentilidad, haziendoíe 
óhriítíaucs, y guardando fu ley. Ccjebrauaíe 
vna fiefta eh ícrufalcn, llamada Encenias , que 
érala dedicación del Ternplo. Kalk.fe a ella el 
Hijo de Dios,y predicó,oyéndole las cabecas, 
y principales cíel pueblo , con los qualestntio : 
vnlargo razonamiento,pidiéndole ellos, que 
les dixefie claro fi era C.hnílo.Y por la refpuefe 
taque dto,qüiíieron prenderle, mas el íe les fue 
de entre las manos. Y porque ella gente le per- 
iiguia,te'nieridg tiranizado d  nombre de fanto, 
y vinmolo, U qpauaíe a los publícanos,y pecado
res,que le hazían mejor ácogiiiñétoiy hazia en 
ellos mas-fruto fu-dotríña, y fin murmuración 
d e J os c xrife os; Y fobre e lio pro p u fo Ia parabo - 
la-deihijo Prodigó, que galio íu haziendaen 

Joan. 5 mal,yeidpoes boluie ndo a fu padre, deílroqa- 
d ó; pobre j y mifenfele, le recibió muy bien, fe a- 
pisdó,v remedió,dando per d io  á entender, q  
le regodjaua con los que fe cónucrtian de los 

I-«, E. Publícanos ypec acores• por loqüal trafauaéó7 
ellos, Pi opñío otras palabras,conforme a lado-: 
trina que pfédícaua, cómo la dé vn Public ano, 
y táriíéo,qüe entraron a orar en clTemplo,y el 
Eariféo que le alabó allí délas obras que hazla,: 
con fér buenas,fallo perdidoló, y el PnbJicanó; 
Con ganancia , perqué fe ácu s ó a Ui d e fu s peca- i 
dos . Relato lajiiftodá del P  ico Auariento,y L a 
zato,con tan diuerfos fucdlqs de los dos:de fer 
Eazaro en fu mué'fte púcftoen el feno de Ábra 
han,y el rico íepultédo enles infiernos. Praga. 
taronle ciertos f  ari leosmaHciofos, íi era licito 
apartarfe’vn hombre de fu ívmgeu , y dexarlá 

Mat. t¡> por qnalquier cania ? Réfpcndioles, qtie eh la 
ley de M ov fe s, po r fe i: 1 Os ludios duros de cora- 
con,permitÍalek'shazcr d io  Miras que deíde el 
principio , y creacion del mundo auia íido lici
to, antes pecan a el que desando a fe muger, fe 
cafeua con otra. Llego a el vn mancebo princi
pal entre los í ud:os,y pregiíntole,qae harta pa
ra alcanzar la vida etcrna.Rcfponüiole, q guar- 
daílé losmandamlentos'.llepííco, que manda-' 
m éntosTon ellos i Son;, d ized  Saín ador, los 
déla Ley. No matarás, no fornicarás, no hur-

taras,ni dirás falfo teñínmniófeionraras atU Da- 
dré y madre,y amaras a tu próximo, como ati . 
mifmo.Pelóles Chriíro por cite orden, y feña- 
lóefloSjporacomodaríe con quien le hazla la. 
pregunta,que de buena razó,en los qpodia tro- 
pecar vn mancebo eran ellos. E ld ixoffcdós; 
ellos guardé dcfde ¡ni niñez. Pufo en C hrifto 
fes o jo s , y medróle feñales de amor. Dixole:
Vna cola te falta,!! quieres fer perlero,y es,que ; 
vendas tu hazlenda ,y la des a pobres ,para q te- 
gas vn tefioro en el cielo,y ven,ligúeme , leras- 
mi dicipulo.Oyendo ello el mancebo,enchile- 
cicfe,porque era muy rico,y fuelle de alii. T o - , 
mó ocaílon delto el Hijo dcDios,para taatar d e ' 
las riquezas,y del peligro en q citan los rices, y 
la dificultad con que entran enel cielo q es gra
de. Pregiitaronle los Apollóles, q les aula de dar 
a ellos,por auer dexadopor el IL s haziendas,po : 
cas,o muchas,v he chele pebres. Eilesdixo,q- 
quapdovinieñe a juzgar jViuos y muertes, los' 
auia de afíentar en doze filias , para juzgarlos- 
doz e Tri bu s de I fr ael. Y q qu a lqu i era q por fu 
amor,y por guardar el Euan ge lio, dexafiélu ha- 
zi en da, le daría ciento por v no en día vida,vdef 
pues la eterna. Y para animar a los oue no puede: 
hazer tato como eíto,o vinieron tarde aíeruir-1 
le,propuíoles vna parabcla de vn padre de fami;

; lias , qiíeíaliüdiueríasvtzcsaiaplacaalkmaL’ 
obreros que trabajaren tn  íu viña , *y dcfpnes; 
dio a todos el dinero, q era el precio de vn jor-- 

.. naíeto ea vn di a. En lo qu al dio a ente r.dérj qué1 
fe puede vno dar tá ta prieíla, annq aya eomen- - 
^ado tarde a feruir a Dios,que le den tato cielo; 
como alque coi nene ó temprano. Y que todos1 
los que cuan en el cielo ven la di encía diurna ,y ̂1 
foñbienaucnturados: aunque con éfto ella fer; 
mayorlabienauenturácade vno , o de ó tro , v 1 
fer vno mas lauto que otro; lo quaí algo fe entíe 
de por exemp lo de dos hombres,q ven vnafeW 
gen de pinzel utuy acabada,y el vno es m ftico,; 
y el otro valentía en pintura’: eíle goza mas de- 
ila,que no ae]uel,aunque Jes dos gozan de vér- 
ía. ••

C A F 1 T V L Q  X X l t C O M O  C H R 1 S T 0
refucite a- L a 2¿ t o 7de quatra días muerto £ l  Co- ;; 
tillo ¿¡fe hi*t> délos Efcribas, y F a r i fo s  t p'ark1 
condenar a Cbrifto a muerte Sa  venida árJerupt' 
i e n y  los miUvras que bÍTO ctt ti  camine. Coit ls* 
ent r*dd en la cindadij-recibimienta qae en e lU : 
le fue  hecho.f

x  T lnó alefu Chriflo vn recado de las dos her- 
Y manas Marta y María, cuque le hazia n la

be r, como Lazare fu ainado,^ hermano delías, ' 
elbua malo.ÑO dixeron otra eofe,pareciendo-' 
les q bafeaua manifeítaria imccfsjdad.DcrüUok'íc * 11 
dos dias,adode le llegó eíte recaudÓ,ypáPados 
d i xo a 1 u sApo feo les, como qu e r i a i r a í en .Líe.'
A ellos fe les hazia de mal bola c ralla. Di x eróle: 
Como,M adiar: poco ha q re quifieróíl’ ape-' 
dfear en efíá ciudad, y quieres tornar- x ella? U efe
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pendióles el SeñeriPet Ventura el día no tiene ra que Fablcfo dodé cflíuiá ¿fàefìe prefo.Es cóMl 
doze horas? Que riendo dar a entender ,qu c tà- parece i de los Dolores làgrados,qu e pali à roti 
ras vezes espeisible mudar fé el coracon deìho- quatto PafeuciSjdefde q Ohríílo fue bautizado, 
bre.Manìfdtclcs la muerte de Lazaro,y óixo- halla fu muerte: Fue la primera pocos dias deL 

Jes, que fe bol gana qu c fu cedí elle oca (ion, para pu es de fu bau tifino * La fagli nda, Í nego qu chi* 
que ellos le coniìrmaiien mas en la R \ V no de z o d  primero milagro, delante de los quepre-' 
los Apollóles, IhmadoTcmF,díxo a los demas: tendían fe r fus dìdpu los,cn Cima de Galilea ,cíe 
Vamos todos>y muramos con tí. Fueron a Be*- conuerttr la agua en vino aporque ei bautífmo,y 
tañía,adonde hs dos idiotas eí\auan,yhallaron, aquel milagro,fueron en vn mifino día j pallado 
que. auia quatto dias que Lazare era mu erto, y Vnaño. Y delta Pafcua no hazen lnencion los 
eílaua fepul tado.Salio primer oMarta, ydelpues Euangcliítas. La tercera Pafcua fue cerca del mi 
M aria à recibirle, con la qual falieron muchos hgro de los cinco panes,y dos pezes , conque 
ludí os,que auia venido de lerulaien (que ella- comieron cinco mil hombres.Y contandole S* 
iia cerca) a confolar à los dos. Pidio C brillo que Iuan,dUe,que efa cerca deh feda de Pai cu a de 
le inoltrali en la iepulttu4a;mGfirarcr.iela.Man- los ludios.Fiic hquarta,en iaqualChriftopàde * 
dò quitar lapicdra,y fallo muy mal olor,corno ciò,y coi -forme a elle àcide que fue bautizado 
aduirtìo dello M arta ( y tedo era mcnelter para lelu Chriíto, balta fu muerte gallaron tres años, Eí t !e • 
mayor cuiden eia del milagro.) El HI/o de Dios y tantos dias,quanto? ay de- la.Epl finia , quees a f ° t!cIa 
íéenrrííterio,v lloró* Y como dizevn Concilio íeis de Enero, halla la Pafcua, que celebran le 5^ “^  
Toledano,fue de laftima que tuno à Lazare, q Hebreos en el lleno de la Luna de Mar^o, que ^  fe. 

í í lp v  Pendo le  de refucitar, boiueria a los traba/os, fegun luán Lucido,fue Viernes tres-dias de A- ¿ú ioá 
».Can, y miferias deíte mundo. Aunque también pode brii.Y aunque fe hallo p relente el Hijo de Dios i-rtíd« 
at< mos dezir que lloró, por lo que Lazaro Ugnili- en Iernfalen a algunas de las otras Pafcuas me- ^  

ca,quc era al pecador enucgecido en pecados, ñores,a e fia (que era la mayor, y la demas obli- ^  ¿¡n", 
el qual es mucho de llorar,por la dificultad grá- gacion ,para que le haliafien prdéntcs acelebr ar rìò ftit 
de con que los tales fuelen emendarfe. Dezian jos Hebreos) no íiempre iba, comò le colige de Vlííinc® 
los que eítauan prefentcs.Elle porque Hora? No los Eu angehilas .Porqu e cortio Señor yDios,no ' * 
pudierahazer que no murlera,y cfcuíarfe las la- ellauafujeto a la lev,y quifo dar a entender,que oci c>,Uy 
grimas pudiendo dar viña al que nació ciego? mu rio de voluntad",y gana, en ir a la fella de la otros7 
H izo oración al PadreEtemo, dandole gracias, PajTcua,quando entendía (como el lo manifeító S> « ¿e» 
porque íiempre le oía,y luego leuanto la voz,y  primero)que auia de fer muerto,aulendo falta- m“nií* 
di xo: Lázaro lai fuera. G bcdcció el mu er to,y do a otras.Quiere pues ir a Icrufalcn, à la fella  acm'o * 
faliocon vída,y aunque eílaua atado m anos, y delaPafcua, porque ya íu muerte fe accrcaua. ab.mi 
pies,y cubierto el r olir o con el fudario, y mor- Lleuò confi go fus dicipulos,y acompañauanle ’*> ®ií¿ 
taja,fubió por la efcalera del fepulcro , que era muclia gcnte,por los refectos, que otras vezes “;p* 
vnacilena,nafta ponerle à villa de rodos. Man- hazian ello,que era de oir íu dotrìna,ver fus mi ^ rC* 
dolé lefu Chriíto defatar, y dexar yr Iibremen- lagroS,y los que eílauan enfermos, de fer fanos. 
te;lo qual vitto délos que eílaua prefentes, vnos En el camino}£omo aduierte S. M arcos, lleua- 
creycron cn el, otros fueron a dar Ja nueua a le- ua el Redemptor el pafo tan áceIerado,que a to  
rufalen à los Farifeos.EIlos juntamente con Jos dos lesprecedla,y todos de verlo ic admlrauan* 
Pontífices con gregaron concilio íbbrc el cafo, En lo qual dio a entender la gana con que iba a tóáu u 
y dezian:Quehazemos,q elle hombre muchas morir. San xM a te o diz e , que apartoalosdo- 
íeñaleshazeíSiledexamos que yaya adelante, ze Apollóles en fccreto, y que les dixo: Mitad : 
ítodos creerán en M,y le recibirá por Mefsias,y que fuñimos a Ierufalen,dondefe cumplirán to 
Rcyiyfabidopor losRomanos,vendrá con po- das las cofas que eftan eferitas por los Profetas, 
derofo ejercito ádeftrmrnueílra dudad,ygen- del hijo del hombre,que ha de fer prefo, efear- 
te.Vno de los del concilio,UamadoCayfas,que uccido,acotado,y entregado a los Gentiles,los 
eraelPontificcaqueIaño,dixo¡ Voíotros no qualeslc han de quitarla vida pna> refucitaraal 
,caéis en la cuenta, pues yo íi ,  y me parece Tque tercero dia. Ninguna cofa deltas entendí eró loí 
conuicne,que muera vn hombre por elpueblo, Apollóles,dize el EuangeiUta,y era la caufa pot 
paraquctodalagente noperezca. El Euangclif q les dauan otro fentidoq el verdadero. Y afsi 
ta San luán atribuye ello à profecía,que dixo ef pudo fer, q /tintándole ciloí entre íi trataffen ,q  í ■ 
te hombre,por fer Pontífice, aunque era malo, les auia querido dar a entender en citas palabras 
y pecador,de que Chriíto auia de morir por el fu Maettro,teniendo todos entedido, qbablaua 

' remedio de todos .Quedo delta confulta deter- de li mifino quando nombraua el hijo del hom- 
mlnado à que Chriíto muriefíéjy íábido del,no bre.Dóde alguno delloSjpreciádofe de mas ente 
andana defeubierto entre los ludios, lino fu c al dido,diría : Mirad lo qnueftroMaeítro nos quic 
deíÍerto,yretru xofe con fus dícípulos en vna pe te dar a entender es,que delta vez que vamos a 
quena ciudad, llamada Efren. Èra cerca la Paf- lemlalen,ha de fer kuátado Rey de le« ludios, 
cunde los ludios, yefperauan que vìniefìen a ce halla aquí le han querido, dar dU  dignidad 
lebrada a lemíaien,y tenian gente afalaríada,pa gente de poca fuerte , como los haiixbríexxtcs

C } d d



î8 -Fl 0 S S A NC T.Q R FM.
: cìddei!erto,y ¿lnoJa.ha querido recibí M.fino ■ 
: degeaceiiuílrescomoíbiii'os Principes,)' cabq- 
i yas.de nueüro pueblo , que rcfidén. en k r C a
len, Y .quando ellos iequeran hazer Rey, que

■ fe nuora en ella ida je 1 lo acerará. Y el íér Rey ?y 
. recibido pór McísiaSjes lo que dize> que ha cié 
;. rpíuritar,porque aera e-ílá como muerto. El de~
zir,qi:e ha de 1er preio,cdcamecido, acotado,y 

- .que Hade perde ría vida, es lo que el harápade- 
-ceraotros,quandayatengáelgoiúemo ;J por-
i que leni muy juítícÍero,y caftigará alque huuic 
-re mertcftercaltigo, Donde por íer piadofo, y 
comprimo, como todos Gibemos, dize , que lo 

■ haddehazer,porqueanadieprenderá, que no 
io ílctftajcomo li ei fuera prefo: à nadie manda- 

. uà acotar, que no íicnta el los acotes ; y el con- 
denaraotro a muerte,ferácomo'üeimiíhio la 
p.tdedelie.Ello fue polsible, que enti, ndicflen 
Jos Apollóles, que les quería ciezir el galuador 
en aquellas fus efeúras razones. Y por íer íu fen- 
.tido tan diferente, dize el Euangeliíta, que no 
las ente n dieron. Haze con ello lo qu e hi zicron 
luego dos Apollóles,Diego, y luán, conio lo 
cuenta el milmo San.Marcos , que tueron a fu

Mat.to Madre jlaqual iba también en aquel acompaña 
miento,y ti ixeronle: Madre péñora, antes que 
otro nos gane elle lance, colimene que lleguéis 
a nudino A'ì a d i r o ,-y le pidáis les dos, primeros 
lugares de f  i. Rey no, porque della vez ícraRey, 
que dicho nos lo. ha,, aunque con palabras eícu- 
ras.Lapiadoía Madrefué,ypropuío fu deman- 
da-CiidiLofeboluioalosdos hermanos ,.)’ di- 
xoies,que nofabian loque pedían, que fuede- 
zirks,que lo auiaumal entendido y porque no
ibaarcynar,fmoapadécer,y abeberel Cáliz, y
qn c fi e 11 o s í e atren ian a beuerlc,en tal cafo po - 
. diau alcune ar en c 1 cielo buenos afsientos,porq
■ el Padre Eterno los tenia íeñalados,no por reí-
- peto, de fangre,o parenteíco, fino de obras me
ritorias. L legò cerca déla ciudad de lericó, y 
finó vn ciego que eftaua pidiendo limpida en 
el camino. Entrando en la ciudad, apofentò fe

l o e .  t i  en cafa de Zaqueo,cabera dePublicanos,ymuy 
-, ricojClqualfue juftificado, y fu caía roda con- 
f uemda, AqLÜ predicò yua parabola a propofito 
de fu ida a lcrufalen,de vn fetior,qtie haziendo 
aiifendadefii cafa,dcxóa diez criados lu y os ha 
: zienda,para que negociafieii entretanto que el 
dauala bueka,y premió a los que le dieró bue-

■ na cuenta,y reprehendió a los que auian fidojpe 
re coi os, y ía dieron mala. Sallo de lericó,y finó

Ma. io otros dos ciegos,como cuenta San Marcos. Y 
„ no dexa de tener mifterio el lanar tantos ciegos 
en elle viaje, q es para inoltrar también en elio,

• la gana conque va aniorir, pues para que to
dos lo vichen,o todos los ciegos que encóntra- 
uadaua vílla,y lcsileuauacbníigo. Llegó afe-

- rania , ydizeelEuaugeUitafaniuan , qué fue 
íeis dias antes de la Palaia, adonde au ia refucí-

loa, i» tadoa Lazaro,y allí Marta, y Maria le adereza- 
,• ron vna cena, yde los qi]e fe hallaron en ella fe e

Vilo Lazaio^ quien losfedíes :.qiie tratáuan la 
.muerte a Omito,anían querido matar, viendo 
que por lii ocaiion muchos creían en el. Señala 

-S.Matco,queme el cobitc en cafa deSimo, Le- 
: pro ío. Y fino de zimos,-que fue, dife rente éi c¿>- Wat. sí 
bite de Simon,y la cena de las hermanas, y que 
. en ía v i:a parte le vr £ i o Maria Madalena. jos 
.piesjyen la otra la cabe caguemos de dedique 
por 1er dte Simon Leprcío tio délas dos herma 
nas,y de Lázaro,y por diarias cafas juntas, eo- C3jetp 
moaduierte el Cardenal Caietano, y queia de xn ho. 
ia vna fe pedia pallar a la otra: las hermanas hi- L uta. ' 
zieron el combite,aunque en cafa de SimouLe 
profo,y allí la Madalena le vngiola catee a con 
preciofifsimo vnguento,y le labó los pies’,.lim- 
piandofelos con lus cabellos, y vngiendofdcs 
también con el vnguento, participando todala 
caía del olor, y fragancia. ludas,que era-ladron* 
y tenia por coílmr.bre hurtat parte de las limof 
ñas quede hazian aChrilto,començo a muf mu 
rarjdizieiido.’Quefuera mas acertado venderle ¿ -, 
y dar el precio a pobres ;que perderle derramé , 14
.dofe. Admette elEuangelilla S. luán que díxo 
ello ludas,porque quiíiera hurtar parte del pre? 
cio,y no porque muidle cuidado délos pobres.
.Eoluio Chritto por la Madalena , quefiempre 
■ fue íii amparo y detenía:, contrael Earifeoqué 
murmuro della en fu conueríion, contra fu her- 
mana,que la queria apartar de ios pies de Chrifi 
te,y licuar a que le ayudaílé a guiíárla .comida 
para el mllrao Chriík»,y lus dicip tilos,v aoraed 
tra ludas jdíziend o qu e le pr enema la Vnion de 
la fepultura. Vino gente déla ciudad de Iemta-’ 
len,a la fama de que efiaua allí Idu C hrifto:aun 
q no tan folamente venia por verle a el; .dize d  
EuangeliftaS.luan,comoporver à.Lazaro re^ 
fucitado,á quicnlos Principes dé los-Sacerdo
tes tratauan de matar, viendo que por fu ocafió 
muchos de los ludios creían en Chriíio. El ib
guíente día quilo fu Magd íad ir a Iexufaleujylle
gánelo al monté de las oliuas, embio dos defes 
dïcipulos,que dize S. Ambrollo,quéfueronPe- Am- 
dro,y luán, para que le truxellén delà ciudad brot.c. 
dos j u mentos, los quales eftarlan ligados en cier *1 ■ 
taparte, y íiidueño,fabicndó quien los pedia,: Mar' i* 
los dexó 1 leñar. Y puefta s {obre .ellos las capas 
de los Apellóles,fubio en el vnó, y rodeado de 
mucha gente qu e le acompañaua, guio a la cin- re(J(íu| 
dad.Supofe delh venida,y por eílar por toda ella (0 ofcíf 
divulgado el milagro de la refurrecciondeLa- ¿e 
zaro,afsi de los propios vezinos jComo de los ef ° pl x*, 
trangeros que auian venido ácelébrar laPrfcua, 
íalieron muchos à recibirle ,'y fue en fe modo; pcmín 
vnode losfamofos recibimientos.qfe ha hecho «o ¿c 
en el mhdo.Vnos cortauá ramos de oliuas,v e- 
chauâlosporelcamino,otrostêdiâfescapas!pa ®v¿ dc 
ra qpahaíie fobre ellas,dado à ehtéder:eueífo,q c* ¡ cpâ f 
fu Reyno era en el cíelo, y no del íuelo: pues a  far P ia 
los Reyes del fet lo recibe có palies,que les po- rw«r- 
nen íobfefes cabecas,cubriéndoles el cielo V y fi¿ ,y z° 
dexandoles dcfeubieito el fuelo, fA Carillo ̂ j V4i» ’
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al contrario, tiende las capas Cobre el Cuelo, cü- 
briendofde, y dorándole dcfcubierto el cie- 

t ,r !oAi lo, Sucedió también * que muchos niños de la 
ciudad, fm a miarle vnos a otros, lino todos lie* 

ríala us nados por Dios nueítro Señor * íaüeroti de fus 
& bo. cafas,y fueron a recibirle,y encontrándole* he- 
nor ti- chos tordítos del Eípiritu Santo,comentaron á 

cantar, y dezir: fi endito feael Meísias,que vie- 
t¡e a¡ii ne en el nombre del Señor ,y  como quien es. 
fe auto Sálvanos Dios en las alturas. La gente de bar
da«» e! ba ayudaua a los niños, y tomaua el miímo te» 
los oía u ia ,y candco,repitiéndole muchas vezes. Lie- 
f defia e*l Saluador con efte triunfo a viña de la cin
tile día dad de leruíaieigdetuuofea mirarla, v con lide

rando lo que auia de fer della,como deítie a qua 
renca años,por el pecado que en ella dentro de 
cinco días le auia de cometer , quitanlc á él la 
vida/io quedaría della piedra ¿obre piedra, co- 
mencó á llorar,y divo palabras de mucha com 
paflón, y Jaftkna.’ Llego al Templo, y los Fa- 
rífeos oyendo a los niños, que allí mas leu ama
nan el grito,/profigulan fu unifica, mcifraron 
lentírfe: y afsí ellos, como los Principes de los 
Sacerdotes,/ Efcribas,*llegaron al Redemptor, 
ydixeronle: No oyes lo que ellos dizen? que 
fue como íi dixeran.-eílás íbrdo , ñ oyes loqu e  
ellos dizen , como lo conflentes ? Llamante., 
D ios, y tu d¡fsi muías f La culpa tienes t u ,  y qo 

PfaUS. ellos. Refpondiolés él , que ellaua dentó,.,* 
que de la boca de los niños redbloDios loa ver 
dadera aporque fe vé que hablan fin fer compe-.

’ lidos por amor, o t emor.

CAP IT  n o  XX I r, COMO riN lÉ R O N , 
a v e r  a C h r i j io  N * $ . c i c r t o s G e n t i U s .  E l  ech a r  d e l  
T e m p l o  a lo :  t r a t a n t e í . E l m a l d e x j r  U h i g r t e r a , ; 
E l  c a lu m n ia r le  los P a r i f e o s  c ó n d iu e r fo s  m ed io s*  t 
E l  a h t h a r U  hm o fr tá  d e V t ta  ¡pokre v i e j a  y r w d a t ; 
q a e h i x g a l  T e m p l o . ,

I NfJamados cirmortal ira, / enojo, fe aparca-;
róndcGhrilíonueftro Señor fus capi tales e-/■ 

nemigos río atreuiendoíe a pone r en él las tria- 
nos,viendo t odo él pn eblo de fu parte. Halla* 

M ronfe allí vnos Gentiles, que auian venido a la ;
fieítade Páfc¡ia,por hazer oración en el T em -' 

j e- 4 pío. Hablaron coh San Felipe, páredendoleT 
que era de los dieiputos de Glirillo, y rogaron- ‘ 

, , Je,que dieílé orden cómo poderle ver,ycomu*; 
nicar.Felipe habló con Sán Andrés,y los do? fe ‘ 

 ̂ llegaron al Saluador a deziffdb.Hl Le relporidió'
que va era venidala hora en que el hijo del hó- 

. * *v, 'bre íeria ¿lárificado. T  ambiérí les dixo,que al
lí como el grano de trigo cbmiénia que íepo- 
dreciefie en la tierra,para que di elle fruto , aísi 
conuenía que el muriefíe, para que frutificaílc, 
y fe conuirtleflén muchos ae los Hebreos,y* de 
los Gentiles.Pufoíé a hablar con fu Eterno Fa. 
dre,pidiéndole,que le eiarificaílé defde aquella

n .
hora; Y baxóyna Vóz deí cielo, que'drxo: Yo 
te clarifico, y otra vez te clarificaré. Cyeron; 
los qu e eltauan p relentes ella voz,y echauan di-., 
uerfós juízios, Vnos dezian, que auia fldo tro
nido, otros, que algún Angel. Ellesdixo: N o, 
vino por mi ella voz,fino por vofotros. Predi- - 
coles,y dioles a encender /  que fu muerte feria r 
pr ello,y el modo della leuátado enalto cnCruz 
A ello dixeron ellos , que no.dezia tal muerte; 
con¡el Mefsias,pof quien era tenido ;dei qual fa 
bian por fu ley ,que'auia de viuií para fien ipre.. .
Chriflo nuellro Señor replicó que tenían poca 
luz para entender la ley. Añadió algunas otras; • 
razones a elle propoflto,y aparrófe cíeilos. E l, 
Euangeliíla San luán dlze, que algunos de los 
Principes creyeron en él,aunque por temor de 
los Fariíéos,que no los cchaílén de laSinegoga, 
no otaron declararle. Nohuuoperíoca alguna 
que le arremede,por lamifma ocafion,arecibiN■ . 
le en fu caía,y hospedarle ¿ por la qu al,ya tardé, 
mirandolosatodosclSaluador , y v Roque Ce 
recclauan del,por ellar encantado, í'rtjolnrbco, 
íus Apollóles a decanía, Y otro día luego dé ma * 
ña n a b ol uio a la ciu dad: en el camino timo ham ■■ - 
bre,vído de lexos apartada del caminó, yna hi- [ 
güera que tenia o jas , llegó a ella para ver fí te- ■ 
nía fruto,y vio que eílauá fin e l, aunque íeñala. 
SanMarcqs,que no era tiempo deHigos,mridi-'. 
xola- diziendo; Nunca; nazca de tí fmtoí, y 
quedó leca. Qififo el Hijo de Dios nueílro Se
ñor en ello dar a entender,que merece íer mal- . 
dito el que tiene hojas de apariencias > y pala-; 
bras, y le falta el fruto mejor de obras buenas, y 
meritorias,En tro el Señor en la ciudad, y en el 
Templo,en el qual viendo,como díze SanMar;M*TC* 
eos,eñe dia muchos tratantes, y negociantes, ;11' 
muchos que vendían palomas,/ muchos víure-»: 
ros que tenían dinero fobre tabla para preñara, 
vfura,ayudando efto todo ¿que credeflé’ íao** 
frenda del Templo , hizo lo que ya'otra vez ; 
auia flecho,que los echo a codos de allí, derrr-j 
bando las meCas, con eLdinero, y los alsientos, 
de*lós que vendían las palo mas, diziendo: Efed
ro ella. MÍ cafa,caía es de oración, vofotros la, 
aúeis hecho cueuade ladrones.S.Mateo,yS.Lu *1
cás cuéta eñe hecho q hizo ieíu Chriflo, luego ;o. Áu -  

que entró triufando en la ciudad, q fue eldiaau guf. di. 
tes.YTan Agufiin dize, que'Can Marcos, por re- 1 
capitulación lo cuenta entre los hechos del fe- fcnai® 
gundó dia Cornelio Ianfenío , <a quien yo ligo U3°s' 
en cf orde de íos hechos,y milagros de Chrifio, 
fígue a S.Marcos,yponelo en el legando diat Y ' 
conforme ello,parece qíé puede dezir,q S.Ma- . 
teo,y S.Lucas,pbr ántícípadoii lo cfcriiiieron, 
entre los hechos del primer día, auiédo pallado 
elfegudo,como cláramete dize S, Marcos. Si 
y año dixeílemos ÍO q dizé: algunos Autores, q ; 
cl vn día,y el otro hizo ello d  Rcdétor.Díze S .. 
Marcos ,qno cófent a q paílaflén vafos,con que 
iban perfonas cargadas por elTepío,íino que le 
le muiefle todo refpeto,y reu c ren cia.Vieron ,y 

' C 4. oye-
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por verla turba.,y gente popular tan aficionada de la Eícntura, con qué íes probo, que efiauan 
a ÍLidotrina.Veníaá la tarde torno alie tañía. Y ■ engañados en no creer la rdurrecdoti deles 
otro día bolineado- por la mañana al templo, muertos,y de x oíos con fu ios, y en filen cío. Los 
vieron los Apollóles'la higuera queChrilto aula JEarifeos,viendo que auian enmudecido les Sa-' 
maldecido, que citaba íeea.S. Pedro dixo alSal- duceos-tomaron la manó,pe nía neto masaueiv 
uador; Maellro la higuera que maldixiue ella ta jarfe, y vno ddlos,Doétor de la lev,pregunto; 
leca, ileípondic le , que aquel las, y otras colas á Chriíto nueílro Señor, qual era el mayprniá-; 
mayores , halla pallar vn monte de vna parte á damiento? Iba va la pregunta fiandadaícbíe 11.a- ■

qual alquilo á ciertos labradores vna viña que témejante a el el del amor del próximo. Hizo- 
aula plantado7  al tiempo de cobrar ei tribu to, Ies el vna pregunta a tod o s los La rifóos , y fue,; 
mataron á los cobradores 7  á lu mifnio hi j o no que cuyo hijo aura de fer Chriíto? Y reípondié—p  ̂Jo9 
perdonaron3que también tue ala cobra cá: por do ellos,que de Dauid,dixoles:Pues com opa- ’’ 
ió qaal merecian bien (como dixeronlos míf- nid le llama feñor,quando dizc en vn Fíalmof - 
mos a quien Chriíto predicáua) que fe les qu i- Dixo el Señor á mi Señor, aíslentaté a mi diefA- 
taile la vina,y í é dieíle á otra gente mas agrade- tra.Por la primera vez que fe dize Señor, fe d e - : 
cida Yhtencucron los Principes de los Sacerdo- nota el Padre, y por la fegunda,el Hijo,Chriíto,/ 
dotes,7  de losEanfeos,que clezia cito por ellos, Pues íi Dauid na de fer íü padre, como Jé llama 
Y que ks anunciaría,el quitarles Dios la Igleíia, Señor ? iNo Tupieron refponderle. Y dize San ** 
y lu fe f-y paitarla a ios Gentiles, que aiíiañ de Mateo,que les fue ocafion para no óíárle hazer 
dar mejdr cuenta deila. Qmíleron echarle las mas preguntas.Note tes hizíera la preguntaa e f  
manos, y prenderle, mas üttuiileronfepbr te-; tos dificultcfa,fi encendieran , comoentende- 
moideipueblo,que le eítaua oyendo.Propuíb- mos los Chrifiianos por Pe,que Chriíto esDios 
les otra parabola de vn Ley , que celebró bodas y hombre .Y aunque en quanto hombreas H i-1 '11!5* 
a íu hijo,y no quíücron venir ios combí dados: jo dé Dauid, porque tómócarne en la fagradaíjíJ^  
por-í o qual i nando qué entrañen en fu lugar o- Virgen,y nacido deí la, que fue de fu linagé,mas í hab a é 
tros,y gozailén de la íieíia, qu e Venia ai mifino ea quanto Dios es fu Señor, como loes'de’td- duEuá-

do- 3ei‘°
i r  ce la

propolito de la ingratitud de los ludios, en iío ! doslos hombres. Grandes documentos, y 
ancr querido Ir à llamarles Diòs, por fu hijo lie-l trinas muy prouechofa§ predicò eñe día acuc jeüíUj 
cho hombre. Entendia*bien efta mala gente,ques Chriíto; Y en particular reprehendioa ios Fari- cíend-s 
todo cito fe dezìa por ellos, y def hazianfe entre; féds jy Maeítros de lajéy,y pot ei rigor que m bf le mía-

Rey Herodcs,a preguntarle ‘ ir era licito pagar y no haziendo cafo délas fiiyás,íiendO muy gra- ¡ten 
el tributo a Cdar.Aui a aquí grande maldad en-; ues.Dcfpues deíto fe pufo á mirar a los que lie- *usn, 
Xibierta 5porqu e íi dezia que era licito, y que íe ‘ gauan a echar liniofna en el GazofiJaelp. oce-, í" ̂ ll f *
lenin nXiUíir ésír» en la indíenacion del n nebí O. ; no dóñdé fe reró^ía la limf.ínádela'faKvfr-Vrléh'.

algunos edados cié Herodcs , y miniítros de la * vífiio a otros ricos echar grandes quantias. Ala.- LAT 
jui Licia íéglaiqque lekctiaraniano^ y le pufierá; bo ala vieja, di ziendq auérmas ágradadoaDics 
en la cárcel, como a perfóna que aúia cometido ’ en aquella lImofna,qué ralos otros, que defupo gdio 
' delito contra la MageítadÁealr Viíto el enga- bf ézaüio todo lo que piido,Salió def Témplo, dcf'pu -
íiñ’ \t nií'-rf-i t-i'iíTir' Vi míúnf*i"î  Pil fiic rn;ínr\c iT>mrirt IZc AnrkÍTolí*c Hív/̂ íTfífi mií» mírafie Ja *

nadef<r;y¿'¿¿

U
Imceŝ

. ^ t .y -, . ■ tiempo en que noifliaíE-
e s cié Ceíar, deité à G eíaf ; ; y ló qde es de Dios, * quedafié en ei piedra ípbré piedra. pioles ’ u2n¿e- 
dele apios A^ínievóúAAdÍó^;Sáüuceos,que era/ . ' noticia déla deftruícioñ de Ieruía- J díft 
vnagéhte'que negaua la vitiiiidrefurreccion, ‘y ' y ' len.Y'dédquipdsó á tratar , ^
pregoiitavoiile, íi era v ei’dad quedos hombres ; A A del j u izio ypufier- L A
auiandcaCílicitar. Vhainugerqueauiafidóca-:; ■' L L ' fai*, y . V
íádácCHiilétéhemianoSÍ-, Ano aéfpues de otro,'/ ' A ’ i/.Á-AÍL'h '■ Al-

1t  A.
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C A P. XXTJI Ehf QRE HABLA CH&H-

■ i o-ileí j:ñiJoVf!i!(erfftí, y ¡tiiíft \ :qae cjlcn todos 
ápcrccbjdos, yerguenofabeii qttandofer¿t. *1 rae 
‘dc jii: jiroúo(ho l,i p£T¿ibohi de las vírgenes locas\ 

■ y  febias-y ia délos talentos]\y eutillaje eljtñ\ir- 
J£e par efe lamenta de luda Si Y los Apojloíes dan 
arde#'donde Chrijlo celebre U Pafcna.*

4P
p'rincipio de 1 mundo. Y data la ra zbnAcftejpbr 

■ que it dieron de corner hambriento ■: de briber 
iediento5 de veftir delnudo-,- y ]e vifkaron en 1# 
carce!,tado eftaen fus pobres ;porque loqeon 
ellos ie hizo,e 11 o reeibid a iu cuenta.Pore] cob 
tiarioa los males, que nada defto lftzierbh,em-; 
biarloshamaldites aifuego-eterno. Bizeihas d
Enangelifta ían Lucas, quegailaua los días en cl 

M th T *"e^ es fi díze Ghrifto que precederán al Xempio,predicando-, y de noche ibaíe al mbri-
, HCt * L  julzio, Ion guerras, peitiíe acias, hábre$*per te de iasóliuas,y todo el pueblo hiende maria-
M̂ rch, fcguirfe vnos a otros,parientes a parientes, amí 
13. gos a amigos, he míanos a hermanos; I euan taríe
I-u, zu falfos Profetas,y predicar dotrinas faifas, y per- 

nicioías. Dize mas,que fe elcurecerá el Sol,y la 
Luna perderá fu claridad, las Eftrellas parecerán 
auerfe caldo del ele lo, porque no fs verán cu el, 
Anifa que eften todos apercebidos, porque áúq 
precederán todas citas feriales,aura muchos def 

Geno. cuidados,como qunndo fabricana laarcaNoriy 
que á quien le preguntaría,para que gaílaua tre
po en tai obra, reípondía,que para vn gran dilu- 
bio que auia de venir. No baLtó elle aulló,dize 
Iefu Ghrifto, lino que hafta el mílmo día q en-' 
tro en ella Noe, comían,y bebían los hombres,- 
y fe caíauan,y dauan a deleites. Vino el dilubio, 
y perecieron te d os, fi no fue Noé:, y los quéde 
encerraron con el en el arca. Lo mifmo (dize) 

ge fucedío alos de Sodoma: Comían,ybebian,co-:
‘%9‘ prauarí,y vendían, plántauanviñas,y edifeauan 

cafas, hafta el mifmo día que fallo Loth de con 
ellos, en el qualilomo fuego del cielo, que tos 
abraso a todos. Truxo a elle propoíí to voa pa
rabola de die2 vírgenes,cinco tocas, y cinco pm 
dentes das prudentes apercibiendofe de oleo en 
fus lamparas :defcuidaronfe las locas, vi no de re 
pente el Efpolo , entraron con el lasfabiasala 
nefta del deípoíbrioy quedaronfe fuera las ícri 
cas. Queriendo dar a entender,que todos eftérv 
apercebidos, y tengan oleo de caridad en tus aL 
mas,porque viniendo de repente Dios á juzgar 
Viuos y muertos, alos apercebidosrecebadén 
el cielo, y dexará fuera a los defeuidados. Pró:;

 ̂ pufo también otra parabola de vn feñbr, qu e re¿ 
partió a vnos criados íuyos para que negociad 

Matth. fen ciertos talentos,y hizo aufencia. Y a labud- 
H* ta,al que halló; q atiia negociado bien,premio,y

al que no aula hecho alguna ganancia, marido 
echaren el lugar de tinieblas,y tormento. Que
riendo dar a entender én eltcgqüe no bafta para 
entrar en el cielo,no hazer fnal, íino que es iíé- 
ceílário hazer bien: negociar,íi es pofsible, pro- 
curra' de hazer ganancia de alguna aliña para 
Dios. Cuenta luego el modo del juízio,yferá.

te de ias(jiiuas,y todo el pueblo hiende maña
na venia a oírle. Llegauaíé ya el dia dé la Paf- 
cua, juntaroníé los Príncipes de los Sacerdotes* 
y los ancianos del pueblo, y Senadores, queera 
cierto numero de perfonas de edad \ por ¿úyo 
parecerfe regían én los negocios de pdo .̂ y iñi-
portanria. 111 e ‘ la j u nra- en el atrio del; Principe 
de tos Sacerdotes, que ib llair.aua.Cayfas-y allí

torizaao en ci pucbto, y que a dios los tüuidjé 
en tan poco,que publicamente los reprehendíef 
íéíus vicios,y pecados. Todos vinieron,en que 
de la manera que pudieílbn le matufien 'pmas a? 
corcíaron, que notadle día de í i cita, porque, el 
pueblo no hizídie tumnito, y fe aíbbrotaíle bol 
Liicndoporel. Auiafe apoderado Satanas.de lu
das frica rióte, vilo de los dozeny fue láocafton, 
el auer vil lo a la Madalena derramar él vnguen- 
topreciólo, con que vngió alcfu Chriílo, que 
quííieradque fe vendiera, para hurtar alguna 
parte deí precio.' Sabido'pues por. e l, de la jun
ta dé-aquella gente pemíciofa , fue donde eíla- 
uanyy defvergoncadámente les dixo: Jiíen sé,q 
íé trata' aqúi ael modo como quitar la vida.a le - . 
fus mi Máeftro:mirad que m‘é queréis dar,y em 
tregaroslehe, para que le tratéis a vueftra volun 
tád. Holgaroí iíé,dize fan Marcos,de oír. ella ra
zón; Debieron dé abracarle,y acariciarle,dizíe

apary
tavárifo  ̂vííósde los otros * a los malos de Iris

poífecr el Bleluo que ostofti aparejado defdc el

qUítar/Qnenohazia-mai en procurar que ti i ef. 
fe preíb,y i nu e rto, au nqu e hu uicfi e íido luM a ef 
tfb * fino muy buenaobra,pues éliaua aías cbli- 
gado'aDtos, quéael. Que cite fe quería hazci' 
Diós; 7 quebniiítaua fas riej ias, y cometía otros 
delitos que ellos tenían guardados para le pro
bar quando huuiéile díaílon ■; por todo lo qual 
merecía iñuy bien la-muérfef Prometiéronle de 
dar treinta dineros (que den ib el de pedir) que 
íi ífias pidiera mas Iridieran, fegun eíiauán gan o 
íos de auerle a las maños. Lo que le encargarb, ; 
frie,qvtoptocurafié tiempo oportuno; dcíiianc-v 
ra y qñe fin que el pueblo lo entendiefiéfuefié. 
pféfdíy afsi él diligentemente lo procuraua. V*e r 
rudo el primero dia dé Paíciin,quando fe auiade- 
Xoíñéqcorifovme a la ley jél cordero Pal cu al- (q 
cbménc aria por la tarde *1 quando la Lún a 'de 
'MatéÓ fe moftraua lieña) prégiHicaróle-a Ghrif- 
'tbfustíiclpulos,donde quería-le apare jbftbnpa'- 
rriceriafelCordero, ycelebratla Patena,- Mari-
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dò à Pedro , yà luán,que faefi'en à la Ciudad, y 
entrando por ella, venan a va hombre que Ileua, 
ua vn cantaro de agua, que le figuieflèn, yen la 
caia donde entrañé, hablaOén con el fe ñor de
lta,y le dixefièn, que ei Maeftro quería celebrar, 
Ja Pafcua, y cenar el Corde ro en íu cafa con fus 
Dici palos, y que el les moli;rana vn cenáculo, y, 
apoiénto grande, aderecado, que allí lleuafièn 
loneceflàrio. fueron ellos, y hizieroalo como 

SimeS Jes fue dicho. El feñor delta cafa, como dente 
Meta. Simeon Metafraíte, Niceforo Calixto, y otros 
«ola y graues Autpres,fe Ilamaua luán,y por Cobrenö- 
ttifmo r̂e Marcos. Tenia madre, y llamauaíé María. 
Ä.Mar- Ene elle el Euangeliíta Can Marcos, pariente de 
epsi N i la muger de Can Pedro, y fobríno de Can Berna-1 

be ApoftoEy haze del mención fanLucas diuer- 
làsvezesenel libro de ios hechosApodo ¡icos.

h i& it!.C A P , X X i V .  C O M O  C E N O  C H R IS T O  
EccIttC tonfiti Picij>xlo$,y los Uno los pies,.

Legada ya la hora de la cena, recogiendofe 
Chrifto'con fus Apollóles en el Cenáculo, 

quifo cenar con ellos el cordero Paícual, curn- 
Msr,i4 pliendo en aquella ceremonia (llena de grandes 
Eu.Ur niiíicrios) loque la ley mandaua ,yal tiempo q 

lo mandauaAunque fegun afirma Ruperto 
Tuycincíé,no fe conformò cotilos Indios en lo 
que tenían por tradición antigua,que era no ce
lebrar vn dia tras otro dos fieílas, por razón que 
aderezarían la comida la vifpera, y no el dia de 
fiefla,o Sábado, pare cieodolesque nos era lici
to traba j ar en dio. Y ya que íe fufriellé guifarla 
de vn dìa para otro,para dos dias, fiendo la tie
rra muy calida, no podía comodamentehazer- 
jfe, fino que le les dañaua, y perdía. Por eflára- 
zort, aunque no muy bailante, tenían ya tradi
ción ,que quando la Pafcua de los Azimos, que 
era efia, comen caua Viernes, aulendo fido el lie 
no de la Luna el lueues por la noche, porq áu ¡a 
defer aquel dia de guardar, figuiendoíé luego ej 
Sabado,que era también de guardar, toda Jafíef¡ 
ta fe hazia el Sabado,y no Vternes. Y la ceremo
nia de cenar el Cordero, que. íé ha zia la noche 
antes, pali auanla al Viernes à la mifma hora;y áC 
fi dize elle Autor (y fon delle pareccrPauioJÉur 

BurSl* gcnfe,t$icolao Zeguro Miuorita,luanLucido, 
fís ínsd y Cornelio laufenio ) que al tiempoque Chril- 
¿ i t ioti ■ to padeció, cavò la Palaia en V ie r nes, y p or la 

Ze* tradición antigua, aquel día no hizíeron foleni- 
fnSíh- dad alguna, dexandolapara el Sábado comen- 
Tücidi do de IV iemes apri ma noche,que fue la ho -
tosili ri ra en que ellos cenaron el Cordero. ChriÜo,d¡ 

{^¿/¿enefi°s Autores, nò quifo guardar efia tradi- 
fcn. ìd, don,fino comio el Cordero,quando la ley mär 
e6cot¿..daua,que fue el lueues aprima noche. Y afsi lo 

tiene la Iglefia recebido (, que la cenade Chrif- 
ítofue lueues en la noche. Fauorcce ella opi- 

.1 nion del Burgeníé,lo que dize S.Iuan,hablando 
/*, del mifmo día en que Chriilo padeció. Eratan- 

tem parafane Paftox* Ello es preparación de la

Pafcua. Y de lós que acuíauan a Ghrifio delan
te de Pilato, que no quiíieron entrar en fu caía, 
íiendo Gentil, y da. la razón N? contaminara - 
tur,fedvt manan cafen t K a fe ha . El pedirle qu e 
mándale quebranrar las piernas a los ladrones, 
para que muriefién,y los baxaflénde las Cruzes.
Tt non remanerít i» Cfnce corporaSabbatbo , tfriíí 
entm magnas Mes Sabbatbi. Y lo que dize S.Lu- 
cas de las Martas, que compraron vnguentos el 
Viernes por la tarde,y que el Sabado Süuemnt% 
halla el Domingo por la mañana. Conrrario 
parecer deíie tienen muchos Santos, y graues 
Doctores. San luán Chriíbftomo, S.Teodore  ̂ - 
to,Clemente Romano,S.Aníélmo,yBeda,por
que fan MateOjfan Marcos,y fan Lucas, dizen, 
que llegaron á Chrífto fus Dicipulos á pregun
tarle, donde quería celebrar la Pafcua, y que fue 
ello. Primo Me Axjtnortim > quando Fafcha im* 
molabant. Lo qual dize que fe entiende délos 
ludios,que para ellos era primero día de los Azi 
mos, quando cenauan el Cordero. Y rdpon- 
dena lo alegado por la parte contraria al dicho 
de fan luán. Erat par afeóte Pafcbre, Con l'an 
Marcos que lo declara, diziendo : Eral antem 
parafeereite ^/tfcbre.qaod elt anteSabbatnm. Ello 
es,fegun Orígenes, que aparejarían fus comidas 
eflé día, por no trabajar el Sabado. El no en trac 
los ludios en caía de Pilatos AY contaminaren* 
tur,fedvt manducar?nt Pdfcba. entienden de los 
panes Azimos,que tenían por íantos, y delele la 
noche antes del lueues les comían. Querer de- 
cendir de las Cruzes los ladrones, y las Marías 
cefar todo elSabado,auiendo comprado elV ier 
nes los vnguentos, y irávngir á Cnriiio el Do
mingo al amaneceres porque el Sabado era día 
folene, en que celaran cíe toda obra feruil, y no 
otros dias,aunque fuéflén.de Paícua,en los qua- 
les podían aderecar las comidas, no obílante, q 
les eran vedadas por reípeto de la Pafcua algu-: 
ñas cofas*en efpedal de los ocho dias que dura7 
ua ella,el primero y poftrero,que eran mas (ede
nes: y afsi dixeroná Pilato,que á ellos no Jes era 
licito dar la muerte á Omito, y era por 1er día 
de Pafcua,dandofela defpucs a S.Efieuan,como 
le la dieron. Prefupueito lo dicho, digo, que el f 
dexo con que el Saluador del mundo acabó la 
vida, y fe defpidió de fus Dicipulos antes qen- 1 
traíléenlaconquifta defuPaísion ,fuelauarles 

’ él mifmo los pies,y inílituir el íantifsimo Sacra
mento del Altar,y comulgarlos á todos, y pre
dicarles vn Sermón .lleno de la mas dulce ,y mas 
íiiaue doteina que podía fer. El primero pues, 
deftos miílerios eícríue elEiiangeliíla S.Iuan,di 
,ziendo,que antes del día de la Pafcua, íabiendó 
Iefus,que era llegada íii hora en que auiade paf- 
íar deftemundo al Padre,como amafié a los fu« 
yes i que tenia en el miuido, en el fin feñaladar 
¿mente los amó. Cofa es mucho para c oníide- 
lrar,que no llame IefuChrifto hora luya quando 
¿nació,y los Angeles le cantáronla gaíamo quá- 
do los Reyes le adoraron ; no quando fe tranf- 

; fi-
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figurò > ni quando entrò;triunfando en íerufa" rà a Diosï Si el cielo íe humilla h. t a  tierra,perd'
Ica : vital na horà iùv à là de fus traba ) es y mu er* la tierra no fe humilia-al ciclo ì bi el abbaio de 
re. Enioqual nos da a entender, q quiere que ta infierì ceràia, que es Dios, hazetaixo pòrci 
le imítenlos en tener por dìa nuelt ro, por d ta di abiílfi o d e ta miiënà del homb re, p orq el abifmò 

. chofe,y bie ua u e n tu rado, qu an do te n e mos t ra- de la mifer ìa del hóbre n o hará algo 'por ci a bill 
ba jos 5 potqu e fon rajasde fu Cmz,y porlomifi modela mil èricordia de Dios ? Con fi derd c tò
m o  fé deuen imitar en mucho. Y aísi porqué bien ,qu e dexandó t  hnito los vellidos, íe ciño 
él los eiti i no, y tu lio e n mucho, Ila ma dia fuyo, vna toal la. Dex ò , y tomo, Dexó los y e fridos dé 
yhorafuyadtaenque tuuodelíos tanta abua-- precio,ytomovriliencódeddprecio. Ciñofé 
da acia. Dize mas cl E u angelfita S. luán, que fè e Uien c o el H i i o de Dios, y enl e ña n os en ello’ 
leuantó Chrifro de la cena. Ama ya c umplido qée deuemos andar ceñidos. T  ení a n los an ti-' 
ton lo legal,y ceñado el Cordero, orale cénaf .giios por mata fenal andar los hombres deícei 
le en pie,y con todas tas demas circunítancias q nidos, y afsi lo dauan en roítro à Iúlio Ccfar, q 
la ley mandaua, ora alie litado, y fin circundan- andaua ddceñkio. Aora fe puede tener por nu 
cía, o ceremonia alguna de eítar ceñido,y tener liísima íéñal Ja vida fu cita, que es hazer vn íioiñi 
bacul os en tas manos,y tas demas, que co. no dà bre rodo 1 o qu e qu íe re cu mp i i r en tódéóíü v o- 
dor de la ley, pudo difpenfar en ella. DelpueS íuntad:pues de hazer íiempre fu voluntad én ef- 
deílo quiere hazer vna obra de humildad, ta mas ta vida , refulta no hazerla p erpetuame ntc en la 
famofa que fe vio, o fe oyó en el mundo., y fie otra. -El modo con que el Hi jo de Dios íe ciñó 
tauar los pies a fus Apollóles. Elériuefe de írnfi fueron parte del lienço , y dexo parte para 
C*10S fantos Patriarcas, como Abrahan,y L orli; piar los pies a ílis Apollóles, como lo liizc dcí> (ií  c"r 

i$. que lauaró lus pies a fus huefpedes, mas era vná pues deaueríelos lauado.Dando exemplo a l o s ífl
corte fia, y mue tira de afabilidad con que los re- ricós^lie íi fe ciñen, tendrán con que hazer bíe loann- 
galanan,por medio de fus criados. Mas lo qué à pobres. Echó áísimUino agua en vna va2ia, y Cíp ' 
aquí hazeél Hi jo de Dios, excede a todo eítqí comen çô a ta Liarlos pies a fus Apollóles, y vino 
pues con (lis proprias manos laua los pies de pef à Pedro. Algunos Dó£tores,como Origines,ÿ 
cadores, gente de poco nombre en el mundo, S.IuaaChrUbítomo,dízen, que comen e o por 
fentandoíé coii ellos ludas, q le auia vendido.' ludas; San Aguílin afirma, que fue Pedro el pri 
Mirad Señor (le podríamos dezir ) que Iiazeís iñcró-. Y parece mas cierto, porque el folo f¿ 
vna tofá,que a los hombres efpánta, y á los An- defendió,y hizo refiílencia* y no fe dize de àlgiî 
geíes pone admiration. Mucho aueis' hechd uo;de los otros,y-fue, porque .vieron lé que à Pe 
por los hombres, mas ni ellos-, ni los Angeles dro le pafso con el 'Redemptór, Llegado pues 
imaginaron,que tal auiades de hazer. Si al La- à PedrôtlHijodéDiôs>yarrodiltandofe dejan; 
rifeoSimon le parecía ínaí,quéta Madaleiia Ile- té dèi, ño puede' bimexpiíearfe qu&itarájadó 
gaffe avueítros pies para lañarlos,y vngiríos, y quedó;coníiderando defraYuerte aiqué-átíia c§ 
beíários^por fer vos fa uto, y ella pecadora. -Si os' feítado por Chrifto Hi) ó dcDios viuó,al-q vidó 
conociera por D io sy  os v ícra arrodiltadoparái rránfigurado en el niónte T abor, al que v-ído ha 
lauar los pies à v u e ftros' Apollóles-, que le pàté- zer-tànto? milagros;, ÿ n laràu illas. Començoà 
ciera? M-i rad Señor, que eflòs pies que làuaîs os dfzá t S e ñ o ry Vos me' au c is de laiiarj ospiesi 
han de huir, y dexar lólo en medio de vueftrps Viosa'mi ? Quien fols, vos,y .quien foy y 6 ? Vos 
trabajos. Mirad Se ñor, que eftâ entre ellos lu; mi’Madiro, ami Dícipufo vueílro -? "- Vos *qu è 
das, qu e los tiene lodofos de los pafios queha fois'mi Señor,a  mi,que fby vueilro:fièVuó?V ós 
dado tratando vuèftra muerte . Si téneis gâiià que fois fantoja míj'que íbvpecador- i ’ ¡Vos qué 

\ ic  lauar pie's,lañad los vueítros, y ablandadlos* f o i s c t r â d o r , a i ^ :heçhura vueft-r-ai Vôs 
pórqu e finíais menos 1 ós barrenos d é 1 ós cta  ̂ que ibis Dios,à ijufqu é foy y î 1 gu tan cé í\ró eón¿ 
uos, quand o os pongan e n la Cruz. Para hazer léntiré tal cofa. tf e ntendio el Saluador^qne 
cita obra, dize el Euangdifia, que fe defimdó de humildad retìfàitaàà Ápóílol S. Pedro :el d¿i 
parte de fus veftíduras. Veamos Se ñor,-hareif xaríe lauarlospie^porlo qualle hablòblanda^ 
lo,porque no fe os talpíqueñ con el agua > Pues mente,diziendq : Lo que yo hago, vos Pedro 
mirad, que parece traba jo efeufado el qúe to-‘ no íó'entendeísagora ) más entendevelsló def- 
mais, auíendo p reílo de verlos (alpi car de vuéf pues. :T  orno árepKem' -el Ápóítol, y díxo: ! Per
irà iàngre. G r andes1 mí fie ríes eiian aqui eheé1 pétuamente ñolÉdlSÉehtité-, 'Señor, queiñ’ela- 
r rad os. Confiderete lo primero,que para tauar üeis lospies. Vdendo^lëfu Chrlito á.'Pedrq'tan 
Chrifto los pies a los Apoílóles, eranle impedì- pertinaz,hizole- vriâgràh amenaza. - Sí nò os la
mento fus vellidos, y por efl’o fe defnuda parte uare, no te ndreds parte e n mi, defpedios dei cie- 

: deilos. De lo qual le infiere, que quieté Dios loó Era Pedro !de noble' condición ,'ÿpor eiïo ,r : : 
quitar rodos ios impedimentos para hazer bien le.dizeChLiitòlóqùé' píerde,que es éldéíó. Y 
al hombre,para regata rie, y fe r ui rie. Y íi dito es fil Villano y faÿagués jdéotradUerte le líe iíaypará - ■ 
afsi,porque*el hombre ñó quitara todos los im- que haga lo qué deue,qué es deícargañdd lbbre “v ** 
pedimentos para feruir à Dios ? Si Dios fe hà ini- èlaç otes y plagas, cómo á F áraon. ! Oído ,eho 
lia al hombre, porque el hombre no fe humilla; ¡por Pedro/ dixo y Señor", fipor aí kfUéfiaìs-r-nò

folo
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(oloios píes, fino las manos,ycabec a.Lam do el ellos, inílítuyó el diuino Sacramento .dél Ah; 
ApoftolS. Fedro^lieelSeour a ios de mas, y He- tar. Comulgó el mifmo > como cüze fan luán 
go k lucías. Y  es macho para cpnfiderar, como Chrifoftomo, y los comulgo a todos ,y ordenô - 
íe arrodilló cu Tu prefencia, A quien no enterne- les Sacerdotes, dándoles poder para confagrar, 
cena tanta humildad f A quien no ablandará el y por virtnd de las palabras de la confagracion, 
coraron, aunque huuiefa recebido grandes a- tranfu fiar, ciar el pá en verdadera carne de Chríf 
gramos, ver tal manera de pedir perdón ? O lu- to,y el vino en verdadera fangre, como lo hazc 
das cruel mas que lcon,oTigre,fi eftás agrauia- cada dia los Sacerdotes en el íánto íacrificío de 
do de tu xVUeírro, mírale arrodillado en tu prc- la Miílá. Fue ella vna obra en que moftró el Hh 
fencia. Mírale que te ella lauando los pies con jo de Dios fer grande amor el que tiene a los hÓ 
cjue dille pafiós para venderle. Mira aquel rol- bres:porquc en ella fe hallan todos los indicios, 
trotan hermofo, que no es poísible, file miras, y feñales que ay en vn amor perfeto. És:fcñal,y 
fino que te ablandará, y enternecerá, para que es indicio de amor el deíearfe vnir, y hazer vnsi 
le ames. Mírale, como entretanto que te laua cofa con lo que ama« Dedonde viene a fer, qué 
los pies, hilo á hilo fe ddcuelgau perlas, y -lijo- ei que ama, todos los fentidos tiene en la cola q 
lares de aquellos diuinos ojos, de las lagrimas q ama, el entendimiento, la memoria,la v'olunr 
derrama por ver cíh tu alma defvcnturada, que tad, y la imaginación: defuerte, que es ei amor 

' prcílo ha de arder en los infiernos, lo qual le da yn en ajenamiento,y deílierro de fi mílino,que 
mas pena, que el láber que le tienes vendido* nace de dlar el hombre todo trasladado, y traf- 
Mírale como poco á poco.leuanta los o jos lio- portado en lo qi te ama. Y elle efeto,feñal,y iiv 
rofos á mirarte, y parece que te pide perdón de diclo de amor nos moftró Chrifto en el Sacra* 
lo que nunca te ofendió. Miralc como te aprie- meato ; porque vno de los fines para que le inf- 
ta los pies con fus delicadas manos, que es abra- tituyo, fue para incorporarnos, y hazernos vna 

. $arte,y rogarte,que mires loque úazes. Mira- cofa configo. Y por ello le inílítuyó cndpei 
Je, coj no au iendotc.lauado, baxa fu diuino rof- cíe de man jar* porque afsi como del manjar, y 
tro,y te befa los p ics (que ai si fe p refume que lo de 1 que le c omiefie, hazc yna mííina cofa jafsitá 
hizo) y todo ello no bafta para que te ablandes* bien de Chrifto ,y  del que dignamente le reci- 
y dexes de poner en obra tu dañado defeo. Hó- be, como H mifmo lo lignifico, diziendo: El q 
bre pertinaz,duro,defapiadado, fi todo efto no come mí carne,y bebe mi fangre, es el que efti 

, te ab lauda, abla ndete c 1 peligro á que te .pones en ml,el qu eda en: mi, yyo en el. Es otro indi-1
con los Apoítoks,quc hombres ay cu ello, :quc fio,en feñal de verdadero amor, hazer bien a la 
fi entendícflbn en Jo que anda s, corría ricfjío tu perfona. Efto hazc Chrifto en elle Sacramento* 
vida. Y-fi tanto puede en ti la :cod ida del diñe- adonde fe nos dááfi milmo: danos fu gracia,, y 
so que penfauas hurtar, fi el vnguento que la con grande plenitud- Dedonde afsi como toca-; 
Madajenarderraniq 1c vendiera jpidelo á la mif- do nueftra alma en la carne, que deciende de A* 
¿na Msdalcna, que ella te lo contará doblado- dan,quañdo Dios la cria,y infunde, luegoeshe- 
Y íi della terczclajsy tienes verguenca, llega á cha participante de ios niales,y miferias deAdá; 
jja madre de tu Macftro, llega ala Virgen fiera- afsi por el contrario, en tocando por medio def 
tiísima Maria,quc fin falta ella lo bufeará,, aunq te fantifsimo Sacramento dignamente enla car, 
empeñe, o venda parte de fus veftidos., y te lo qe de Chrifto, fe haze participante de todos los 
dará. Ninguna cofa aprouechó con Iudaí , pa- bienes,y teforos de Chrifto- Y por efiofe lia-, 
ra que deíiíticfle de üi roa 1 igno propoíito. Acá- raa efte Sacramento, comyi: ion, porque por el 
bado ehlauatorio, tomó lefu Chrifto fus vefti- nos comunica Dios, no fojamente lu prcciUá 
dos,y díxo á los Apódeles,que lo que ha hecho carne,y fangremas tambiqnparte de todos í oí 
es para ciarles c.xcmplo. Y que pues el íiendo.fu trabaj os, y méritos, que con el íácrificio deífa 
Maelíro , ks balauado los pies ,y humilladofe carne, y íángrefe alcanzaron. Es indicio tam, 
delante dcllos, que vnos á otros fe huniiUen, y bien ,y eteto de amor, defear viuir en la memo- 
hagan obrasde amor, y bencuolencia. riadelamado,y por efto fe dan prendas, y joyas
, ' . : ; . , los que fe aman quando fe apartan. Por efio nos
(TyfP. XX y. CQMQ INSTITUYO JESV dexó Chrifto efte diuino Sacramento, para que 

Cbrijlo d fannfiimiSacr amento de U Eucba- en fu aufencia fu efte memorial de fu facratiísí-:
; vijiia. Comalgt Ú j  comulgo üJ hs Apoftolcs-Hi ma perfona,y de íli Pafsion.Y afsi recibiéndole,

, xo el Sermn que fe lU#t* de U Cena. Yfültocan deuemós acordamos de lo mucho , que Iefíi 
ellos a Ib Htr t o d e Ge t bft mino v Chrifto nos amó,de lo mucho que nos quiío, y
. g . - .  -  ̂ .....  ̂  ̂ de lo mucho que hizo por nofotros. También

, , pila obra moftró IefLi Chrifto fu humih es feñaí de amor,defear dar contento, y.placer 
1¿itl ‘ - JtAdad,' lauando afusApoftoleslps pies, y en aloqueama. Pues efto haze aquí efte fobera- 
is¿r. r 4 otra iñoftro luego tu caridad, que fue en darles no amador de los hombres, ordenando,efte di? 
1 «.*». fu íácvatifsimó cuerpodebaxoae eípecie de pa, uino Sacramento. Cuyoefctoproprio, esdar 

y fu fangre d ebaxo de efpecie de vino, p orque yna efpiritual refección, y coi; folacion a las ah 
tornándola, la mefa;, y léntandofe ea ella con mas puras y limpias, que recibiéndole , uenteu

en
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en' íi mu chasvczes ñtc- gu ño y fu auidíi d , que a m or, d 1 ze S. I u a n, q¿ c a rt í ó a J o s fi. yo.T ¿ la fin 
T.o ¿y lengua que pueda expl icario, Demarcra, Concluido con citó,- ciized miímo iiuangcM; 
que le hallan en eñe Sacramento grandes indi-  ̂ ■ %7- -SJua-L^quele tarboeiiíii e(piritu3y do;o : Vr.Qt 

de vofbtros, que come conmigo, me ha he en
tregar a quien me quite la vida. Turbaroníé les 
Apódeles, y cada vno preguntada per íi , íi era 
el de quien badiana. Pregúntelo también lu
das . C nvifto k  aixo: I u  lo clines.tlb.ua S.luan, 
DicipLiio regalado de Chritto, recebado fobre 
fu feno : y pe día cüarlo por el modo como los 

votes QuíUido3 ci íc tipircjíiuíi Iliciones íipfl- hebreoscon^ivin?c^uctiíircccfi^^os, liíiblclc 
rejauá dtaíiiiel Qiundo para él léoidenauan -S.I'coro.jr rególe, quepregunraflé alSaluador, A 
ellos tormentos , nos oidenaua cftos conté tos, qiilen era aquel de quien tobiana. El fe lopre, 
fin que la preferida de la muerte, v de cantos tra- gimto lucretamentc, y de la nuíma manera Jfc 
bajos como le eltauán ya-amcnacando, fuellé rclpondlo, _queaqueUqulcndi^fcvnbo¡ado 
parte para ocupar fu corac on; de tal manera, q  mojado en lt. plato. Djolcle a ludas tfcarxotej ■ 
lo retra"ellé de hazemos eñe granbeneficio. y con el bocado entro batanas en el, Dixolcel 
También es efero de amor, feñal, y indicio del Señor-, Lo que hazes,hazlo pretio. Los Apofto- -
,_r__,___ r_ _ _ ,Ĵ 1 Ip ínpnfr.i’í'in nnfen  a¡ niw'r'M-sinmfl..rtL

dos, y finales del amorqiic Dios nes tiene,qué 
fea grardií simo. Y no poco haze para lo niif- 
■n:o,que nos aparejó elle bocado de tanta íuaui- 
-dnd eu i a noche de fu Pafsionj quando a elle eí~ 
tauan aparejando los mayores tormentos,y do
lores del mundo: demodo, que quando a elle 
'apare;auan los dolores, nos aparejaua eftos fa~
'*■’  " -----^  1 -  — i t  l . i  U  l - n y í !  n / i í

ce en ios eltremos quenazui ia maari: uc i  ouws a iw ^ui lcucj-nm : puaci ei
por Ja au (encía de (íi h i;o , y lo que hizo el Pa- dinero que danan a Chnito (lis deuotos, O-idó* 
triarca lacobmor la viña delofef, pues paña dos efto .por indas, fuelle luego a poner por obra lo 
ciento v treinta anos de edad, partió con toda concertado. Todas eñas particularidades pone 
fu cafa y familia para Egvpto, por ver antes que los £u angeliílas, para que le entienda, qué mu* 
murieíié, con fus ojos", lo que tanto amana dé rio lelü TliriLto de la voluntad y gana; porque 
-coracon j povnue la condición del amor verdn- ísbicndoLo, fucraie fácil el cuitarlo, f  amblen 
dero, es querer tener p re (entelo que ama,y go_ por elle intimo fin cueran, corno dizlcdo Cln IC 
zar demore de fu compañía. Pues porteíia can- tp,que todos los Apodóles fe auiau de dcanda- 
ía nueñro diuino amador inftí tuy o el admirable Íi¿ar aquella noche,que era dezíi íes,que le a nía 
Sacramento, en que realmenteellaélmiíTfib; defaitar,ydelamparar. Preíumíendo S. Pedro, 
para que citando eíte Sacramento en el mundo, que no (cria ei de aquellos,Chriíto le dLxo, que 
■ fe quedaflé rambla n el entre nofotros, aunque untes que cantafle d  gallo dos vezcs,tres le auia 
'lepare leflé para el cielo1. ■ Y el hazer efto, fue la de negar. El todavIa’hazia el valiente. Cotnen- 
■mayor honra nueñra,ei mayor prouecbo,el ma foíé ® tratar entre los Apodóles, dize S, Ln cas, 
‘Yór confítelo, y mayor remedio que nos pudíe- vnaeoía, cuqueantes les aíiia v>hrido ido a la 
ra quedar en.el mundo, para que en el tu uicílé- mano , para que no traiafién della, y fue acerca 
mós ni quién poner los ojos, a quien llamar eñ de las mayores, qual dellos era mayor. El Hi/o 
iludirás necesidades,aquie hablar rofiroa roí- de Dios losdixo,que dexaílen,aquello pa-a los 
tro,quando fucilé menclter,cuya prefcncia def- ’Reyes de la tierra, y que ellos, fí defeauan fer 
peitafle nueñradeuocion, acrece talle mas nuef mayores, fe tuuieíl en por menores. Encade- 

J fwir nnplTp'l OAUl fí,n. Icinfr» hl/.nlc“? vn .Sermón marmiMinió mmií»

Kitaíes, V erctos ueamor. 'xsi es mcuui .ugii-  ̂ o.ui-
mento deba caridad la efpede en que eñe Se- to. Prornctioles de fe le embiar, y proííguien- 
ñor quilo quedar aca entre noíbtros ■ porque íl do el Seo non, hizo vna déuota oración al Pa- 
enílvpropria forma quedara, para íer venerado dre,encomendándole íus Dicipulos. Deípidió- 
quedara pnas qu edando en forma de pan,queda fe delíos jy a lloraua,ya llorarían ello$,ya fe mof
eara fer comido,y venerado: vaísiconlo vnoíé trau a ei trille, ya fe moñrauan ellos tri fíes. AI 
exercitá laFé,y con lo otro la caridad. Y llama- ñn les dixo claramente, como íe aula de ̂  de- 
fe pan de vida", porque es la mifma vida en figu- líos 7 aunque leria por poco tiempo, y defpues 
Vade pan. Dávidi el pan matertal poco apoco tomarían a verle. Acabado el Scunqn, y datlas
ai que lo come,defpues de muchas tügeñiones: 
mas el que dignamente recibe eñe pan; en vn 
momento recibe vida, porque recibe,y come la 
i mima vida. Demanera, que íi tiene algún ho
rror deíle man jar,porque es vino, llegúele a él, 
porque es pan. Y h lo tiene en poco,porque es 
pan', cñimdo en mucbo, porque es vino. Gran
de beneficio fue eñe que nos hizo leía Chriño. 
Y porque fue al cabo de la vida, y todo lledodc

las gitici as,dicho el Hymno, como tenia C hrif- 
tode coftumbre quando íe ieuantaua eie la me
la, (ai i o de aquella caía,y de la Ciudad,acompa
ñándole fus Apoñoles, y fue con d io s , como 

también tenia coñumbre , ai huerto de 
Gerhíe mani,paliando d  arroyo 

de los Cedros.

CAP .
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CAP, X X V K  COMO 0  RO C 0  KISTO nò el de fa Bremo Padre por la agonìa , y per et 

tn el huerto, fadh goti s de fin  gre .yexortoafus fentimie nto grande, que urne en e l huerto, que 
Ap oflúiis, Ped ro , Diego , j  lu&n,quey elajfin los mártires munendo por el> no üntielTen tan- 

' con A en ¿a oración./ " to los tormentos, ni la miíma muerte,como los
Padres antiguos la fentian ele manera, que por 

Matti. Anoío de morir el Hí jo  de Dios, el por ü. dar animo a los mai tires, parece muricdoChrif-

iH. conidio vna entrada* Aquí folia ei Sais ador ir -de íangre por efperar de ver fe en vna Cruz, y 
muchas vezes a pallarlas en oración,quando ef- vidofe clefpucs en dia S. Andrés, y elhua muy 
taua en lenii alen. Aquí fue ella vez con fus A- contento. Acaece andar bien vellido vn niño, 
peñoles,dexo a la entrada del huerto ocho de- y ili madre defnuda. El que no fabe el mi lleno,

a ellos tres Apodóles en el monte T abor her- na,y dolor de fas tormentos, infrió ella agonía;
J  . a  1̂ - 111 ' M n i m l  f n < »  f * i  t y  / i h m  N a  i h /  \  / i  I d  o k i ’ f t *  1 k m
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quedaos aquí,y velad conmigo. Apartóle dellos do Dios enojado con los hombres, por fus vi- 
-quanto vn tirode piedra, y pníófe de rodillas, cios, y pecados, determinó de ft mirlos por agua, 
inclinado fu roftro hada la tierra, fixádo en ella Y. dize ia Efcrimra, que abrió las cataratas del 
fu boca. Ay Redemptormio, y que es lo que cíelo , y cayó tantaagua, que cubrió la tierra, 
hazeis \ Si dais paz a la tierra, por hazer con ella Aora queriendoDios hazer bien a los hombres, 
amulad, ya tarde es,antes auia de fer,pues mof- determinandofe de rcmedíarnos, abrió los po- 
trandoícos como enemiga,tiene ya lecas las ef- ros,y venas del focratiGímo cuerpo delefiiChrif 
pinas de que os han de hazer la corona: ya ha da to:demanera, que como otro dilubio cayó abú 
do cañanio, y ella hilado para los acotes: el el- dancia d i fangce,quc bañó la tierra, para que el 
parto dcogido ella para las logas:el madero na- Jfoberuio Faraón,que es el demonio,fuelle aho- 
cido, y íeco para la Cmz:y el hierro forjado pa- gano,y el mundo remedí ado .No ay cofa en to
ra k  s clauos: acalado el azero para la lauca", q do lo que los EuangclUhs eícriuen de la Paísió 
ha de abrir viteftro (agrado pecho , y romper de Xelu Chrillo, que tanto la encarezca como 
vueílro a nao rolo coraron. Si quenadas Señor, ella, pues fola la memoria, y imaginación de lo 
paz con la tierra,y ablandarla, antes auia de fer, que auia de padecer, hizo en el tanta imprefsió,

vea cita h ora enojado grandemente con los ho pa ra que v ieÜe lo que deuc a leíu ChrÍfto,y ca
bres, y q les pide .ie paguen luego la deuda que le tendiellc lo que los pecados merecen, pues por 
den en. Y poique Chrillo la lió por fu fiador, ellos el padeció tales tormentos. Ay diuerfos 
quiere execLitarle,y tomar en el la entienda. Y pareceres acerca de íi encarnara elHi jo deDlos, 
íifsi dize: Abba Padre,fi es pofsible (pues a ti to- no pecando el hombre, y no los ay, lino que es 
das las colas lo fon) paüt: de mi elle cáliz : aunq (entonela común de ios Santos, que íi no peca- 
fi otra cofa q uieres,tu voluntad fe haga, y no la ra el hombre, Dios no muriera. San Bernardo 
mis. Pide aqui Chrillo para fi, y pide con con- dize: Ninguna cola nos puede mejor dezir,que 
Alción, Pidió en la Cruz perdón para fus enemi- c°l'a el pecado, que ver lo que leíu Chrillo 
gos,y pide finella/diziendo: Padre perdónalos-. padeció por el pecado, Mucho es.de coníider 
Quiere mas para ellos Talud, que para íi vida. rar k  armonía que andana en la facranídma alr 
En eda triíteza, y temor que tuno Chuflo cer- ana de Iclu Chritto, al tiempo que tuuo íeme ja- 
cano ala muerte, ganó para fus heles animo, y .teagoma,pues por vna parte e lian a gozofa,vié^ 
valencia en íeme jantes tiempos. Cofa es digna do  la diurna edencia,y por otra,trille,quanto lo 
de fer lab ida, que fue la caufa, que quando los eiluuo perfona humana en efta vida: demanera, 
patriarcas antiguos morían, moíiruuan grande que juntamente auia en ella luma alegría, y fu- 
tñileza, y pena, aunque fu muerte fucile nata- ma trille za:aunque rcfpeto dediuerfos objetos, 
ral, y de vejez : y los mártires, con fer de poca Entriüeeialc confederando los terribles tormé- 
edad,y entre ellos hallarle donzellas de catorze tos qoe ya ie amenacauan, la ingratitud de lu
án o:;, y menores, iban todos con grande conté - das: ¡a caída de lias Apollóles, auienclcle todos 
to a padece r mar ti nos atroz 13 s, y mu erres eme* de defampara r: la negación de S. Pedro: la pe vfe- 
liísh ñas por Un riño. La razón delío es,el a ue t ene ion de ia igleíia por los iu tic les, y todos qu q- 
el mitlno Chrillo Icntido tanto ín muerte. Ga- tos pecados f, cometieron, y leauián de coi pe

der



ter en eFmañdov p orq&s íp erfonas, y cal idad "d<t> 
I las. Reíadta dé aqui dentro del ¿al nador vna 
como guerra* porquede vna-parte el aféelo. na
tural conque cada vno ama fu propria carne■, y 
a lu propria vida,y.'aborrece la muerte fibaleá Ja 
mano a que no muridle poniéndole grandes te- 
inores;^ por do laíáugreíé encfitillo , y recoció 
al corá¿on,como a iniernbroiiobiliísímo. De 
otra parte el amor con que nos ama,.y el ddéo 
de nueftro remedio , porfiada contra efieamor 
natural., v de carne: v ai si viniendo a los abracos

a  , *  •  ^  T )  j

eíios dos amores con lalucha y teioti que tenia 
entre ii, procurando cada vno de vécer al otro: 
Jas venas y arterías ,deí lacraríísimo Cuerpo de 
Chriícoíe dcalentáron, dándole camino para 

■ .quelaíangre’que íé auia recogido al coraron 
íalíefíé,dexandck fin amparo,paraque mas fifi 
.riefiéfus trabajos.Y no (alio como en otros bo-i 
bres, en fudor, v agua, fino por falir acelerada- 
mente,-fue en id prbpria elpéde de iangre, caye 

et5,3' cío en abundancia hada la tierra,para que fiendb 
antespór la maldición de Dios'infecunda; yefi* 
teril, ya didle fruto, eftando con tal licor ben-: 
dit o . Por dos ve zes antes defio auia el Hi jode 
Dios dexado la oración,y ido a los tres Apoíto. 
les a vífitarlosyy requerirlos li dormían', y halk- 
dolos durmiendo, por auerlcs el tiernamente 
rogado,que vna hora velaficn,y oraíl en, no po
ca pena le daua, viendo el grande cuidado, ó q¡ 
él traía procurando íii remedio,y fu mucho deí 
cuidó. Y aunque todos tres dormían,a fojo Pe-i 
drohabló,y le reprehendió amorofamente, din 
ziendo , que vna hora no auia podido velar, con' 
el. Dib¡ a entender en efiolo mucho que Di osi 

-  fíente que duerman los Prelados,y íé ddcuiden 
losquedbn cabecas. Iba,y venia el Redemptór,' 
délos.Dicípulos á la O rae ion ;y de la Oración á ; 
los Dieipulos, a la manera que vna íéñora que¡

„ tienedolorés de paito , tíopara en vn lugar: ya; 
cftá aquí, yaallfinada le da contento,temiendo; 
iáhora'enque fe eípera ver; afsi'el Hijo deDios 
andana como con dolores de parto, temiendo^ 
labora en qué fe efperáua ver, y poner efto, no1 
Íbfiégaíia en vn lugar. A la tercera vez que íé: 
ptifo én óradon,' credo tanto la pena y congo
ja, que léfucedlo el fudor de fangre,qne fe ha di
cho.- Veamos,tiene alguna peifonaqueie -con-' 
fílele enefia agonía-y trabajo ? Que le limpíe el■ 
fudor fangüineo de íli venerable redro? LaVir-r 
geñíaCratifsima donde cftá? Si fe halla rapreíén- 
te á efte éípecí aculo, íánto Dios, y como lo íin
fiera ?OVirgen gluriofifsima,donde efiaisíQue' 
hazeis Señora! Es pofsible,que en vn trance co
mo efie ós halléis áu lente ? Mirad que el Hijo qy 
parifies fin dolor, efiá lleno de dolores, fu her-: 
mofura tiene perdí da j*fu color mudado; él rof- 
tro en que os mirauades cubierto efiá de fla
gre. Venid Señora, á limpiártele,y á confola m 
Je, Si los amigos fon para e 1 tic ñapo de la riecefi ? 
fidad,que mayor que la prefente?. YvosMádan 
lena, que folíadeslauar con lagrimas los pies de
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i efié Señor,, y ea jíugafio veonVuefiros:dorados 
: cabellos,aora tenéis tienipo, venid áeogcrcon 

ellos, aquel faaguitiQ fudor.,rqué fe derrama .por 
térra. Y pode id o ha ser muy á vueítto faino, 
pues no exíá allí el Fadíeo,que juzgue, ni ludas 
que mar mure". Y vcábtros.ApofioTe$')que e fiáis 
tan cerca,porque noJlegais a eoger dte precio- 
ío tdoro,con que bañadas en el vuefiraS almas, 
queden hennofifsimas: iba Dauid vna vez en d  R 
alcance de ciertos ladrones fique' le lleiiauan fb- ¡ 
badas íus mugeres, ,■ y hazienda, y viendo en el 
caminodeímayado.vnmuchacho,muodcllaf- > * -■ 
tima, y parolé a darle remedio. EaDauki, ve-- 
níd aquí", y veréis ddmayado al i uceen ti fim o " 
cordero Idus. Apiadáos los déi,puesfáitaquic ExíS(h 
dél fe apiade.Y-vosiVloyies ,que ctefeauades ver 13 * 
el refiro de Dios, venid aqufi y v e re ís le,, no -hér- i ■ 
moíb,fino cubierto de íángre. Y vo£Adán,queden.» 
en el huerto fe ós dio licencia de comer fie to-' 
dos los arboles,fino de vno,aquí íé os vedan to - . 
desafino vno, cfieíbloléos concede que le mi
réis , en quien íolo hallareis reí uedio, Yaiotad 
que obra hi ¿ifies, y .a que efiremo au cis traído á‘
Dios,por aueríe íidoüefbbédiente. No ay quid 
llegue a confolar a lefa Chrifio,y por ello quíe^ 
re él Padre Eterno darle algún cocínelo del Cic
lo , que aísifíeleacontecerañcs que tienen tra-- 
ba j os, .quaudo el coniueloles falta deí fíelo, vie- 
nódel ciclo. Como por efeontrano a los con- 
íblados, quando:taita en la tierra quien los deí-- 
confítele, y íes dé á merecer, dei cielo les viene* 
todo eftoen abundancia.Aísi iefucedio á lob,; 
vidoíé líbre de fabáíli f:egro,quek perfeguia, 
haíloíé foio vha noche en-Ja ribera de vn no,adÓ 
de eftaua con algún ddcapfo,baxó vnÁngel def 
cielo, que le dio toda Ja noche en que entender,! 
luchando con el., Ai si es, que del cielo veñdráiY 
los trabajos, íi del fiielofalraren: y del cielo ve-’ 
drá el confíelo,fi faltarediiel fuelo. Baxó pues* 
vn Angel,y preíuhiéfe auerfido S. Gabriel. Y dí- ; 
ze S. Lucas,qúé le cohf«itaua,y íérlá trayendo-: 
le á la memoria los bienes< que rdliMíían dé fu 
muerte. El qu edar - íátisféého el ;Pád re Eterno!; 
de todo rigor de j ufticiáydc k  deuda que Ids ho -- 
bresíedeuian. El: quédarel linage huíiianóre-7 
mediado inficientemente,pites todóslós qüe íé ... 
quífieiVen apróuechar de ¿i paísion Apór iiiédio1 
de los Sacramentos, poniendo obras meritorias 
de fu parte, podianialuarféfiyver el rofiro dé*
Dios,eítando ya los cielos abiertoscon- íumuerí 
te,el infie modefpdiado {las aínias'déíósXántos;
Padres Ubres dé la eícitfa cárcel dei Lufibo: re- ̂ 
paradas las filias de los'Angeles que cayeron def 
cielo. Elfos bienes, .y otros.muchosqueteful-; 
taron de la muerte de A h r i í l e  tmxó/d Angel 
ala memoria,concluyendo Lee aqiiclíu Jvdceér-* 
minada voluntad de fu EternoÍAdi-e,-yque a cC-; 
íé aiuá fido íii venídaal mundo., queno Bol ¡deí-: •
fe a hora el rofiro a lo qnc ranto auia dcieado.; /
Gonfideraudo nido cito, que.el Angélié díxoy 
ql.baluador íé conforto. .Y aísrUcuáixtandoíb
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de la orndony adeudo vencido el temor que perfigue, Infámanos,y daño; prouccho. Dada la 
tenia a-ios hombres, al de fu propría carne,y vi- feñai por ludís,' boluioíe con los de fu parte, y 
di,muy determínadóde morir,a fue recordar á buelto,dixoIcs í.cfuChriílo, llegándote a ellos.
¿cu Apollóles. ; A quien büfcals.Réfpondicronic.A lefíis Naza-

- : : reno. El les dlxo: Y o foy. A ella voz boluieron
CAP. X X  V, C (¿M Q L LE GO 1 X D AS todos a tras,y cayeron cu cierra. Bien mueílra 

c v n gr a n/U n n m e > o, i tfi> Ha 4 o s ¿ p ? e n, le r a C h r i f ' IefuC hilíto, q u e íi mu creces de íu voluntad, y 
U-¡¿I prenderle. Ei l - x t r l e  h s  Apojloic : ■ gana,pues con folavna palabra, y dicha manía-:

.. mente, hizo tale teto en gente feroz, y bien ar
to * A 'Viendo pues,el Hijo de Dios llegado don- mada.Y pues palabra manía,y dicha a tal gente,
2 *** A  de eftauan fus Apollóles,recordólos,dizié- y tan aperccbída en tiempo que efiá el Saluador 
toar. »4 do:Ea amigos mios^que ya es llegada la hora, ya tan descaecido de la pallada agonía,hizo tal ope 
tu ji- ella .cerca el que meha vendido. Abren ellos los ración,qual ferá la que hará,quando vengacon 
K¿nn. 0 j0S fonolieutos, y á la claridad de las hachas el peder de fu Mageítad,y grandeza,a juzgar vi 
*8/  vieron relumbrarlos hierros de las laucas. Oye uos,y muertos,y. elpronñcic contra ios malos,

- í ron ruido de gentes,y ellruendo de armas .Del- que citaran bien amedrentados,aquella terrible 
per taron cambié los otros ocho Apollóles, que lentecía,y les diga: Idos malditos al fuego eter 

( dormían a otra par te, y todos defpauoridcs cer- no. Allí de veras lera el temor de los miferables,
carón a IeítiChrtíto. Abracáronle con el, dizié- que en fu daño tal merecerá oir .Cayeron pues, 
do: Que es ello Señor? Viene ella gente a ma- en tierra los toldados,y miniftros de los Ponti- 
tarjtosí. Valednos vos, que íi queréis,bienpo- fices,y ludas, a bueltas eítando con ellos. Mal 
deis. El Hi jo de Dios les dixo,que no temiefien, auen turado apollara,que hazes caido? Dcfem* . 
que lelo por el venían,que ya era llegada Ja ho- buelucte,y acaudilla los tuyos. Buciue, íi puc- 
radefá muerte. Y;dizícndócitode(pidiofc de- des, ala ciudad a lósque te dieron ella gente 
líos,abracando a vnos,y a otros, cónpa lab ras de que traes,y pide focorro.Di que fon pocospara 
grande ternura. Bienes Se ñor, que cftendais tan grande hazaña,como es prender al Hij o de 
los bracos, para que os- enfayeis de como los Dios.Dioles lugar IefuChrilto a que íé leuantaf* 
aucis do tener eltcndidos en la Cruz. Auia lu- fen, y tornó a preguntarles, que a quienbufea- 
das concertado ccn los ludios de entregarles uan? Reípondicron,quc a Icfus Nazareno. Di- 
aqnd 1 a noche a 1 cfaChriílo.Daúa vade auc r re icoles: Yo foy, y pues a mi queréis, de xad ir tí- 
ciüido el dinero, y juntamente; vna cohorte, ó* bres a ellos mis Dicipulos.Dada ella licencia lie- 
compañía de (bíchelos, con otros muchos mi-’ garon(conla mifma gritería, y vozes que auian 
niítros de los Pontífices,y Fariícos, de los qua- entrado en el hucrto)por todas partes a prender 
les todos bocho Capí tan, ve nía delante,y auiío- le. Allá O za, porque tocó a la arca que fe iba a 
lo.yJízicndo: Qyie al que befafle,luego le pren- caer,le coito ia vida,V los Kethfemitas, porque 2.Re.tf 
dieflen, y.: nuraaen nofe les fuelle, que ya otra 1̂  miraron muchos dcllos murieron,: eftópot 
vcz(dcuie dcdezitlcsjle auia queridopréder,y reprefentara Dios aquella arca, aora el miuno 
otra deípeñar de vn monte : aun otra ( dize ) le Dios fe de xa tocar,y maltratar, y palla por ello,, 
quiiieron apedrear^ fiempre fe les auia ido,que, porque ha mudado la condición defpues.que le 
no fuelle, ella vez afsi: que va el los auiíaua, y q hizo hombre.Como el qu e fe cafa,que era antes I*Kc,< 
nopreudiellcn a otro de ítis Dzcipulos por el. brauo,y maifufrído,defpiiespor todo palia.Afst 
Llegaron pues, todos al huerto de la villa de Dios, deípucsq fe ca:¡ o cola humana naturaleza,. 
Ccthlémaní,quc y atabla ludas, q allí le aula de. todos fe le atreué,y todo lo lufre. EfiApoflol íarí 
hallar,por 1er lugar aqiicl fréquentado de Iefu- Pedro,q vido como iba el negó ció, auiendo co-i 
Chrílto.Bhtran(a lo quefe cree) defcmbaynau- brado animo,de verlos caydos en tierra a la voz: 
do las efpadas, dando vozes,y alaridos, dizicn- de IefuChrilto, viendo aora que fellegauan, y 

^V do: Muera el traidor.Nada dello efpantó al Ino- ■ ecbauan mano, afe de fu terciado , y pidiendo!© 
centüsimo Cordero lelas, fucile acercando a. licencia a IcfuChrlfto, aunque no aguardó, láí 
ellos,adelantóle ludas,como oteo Ioab,que fin - reípuefea,porque le parcelo que la tenia ya, por; 
giendo abracar a Amafia, de fccrcto, enemigo auerles el Saluador pregurtado, íi auia alguna; 
luyo le echó vn puñal por el cuerpo: afsi tam- efpada entre ellos,y rcfpondieronle,quc dos,di- 
bien ludas, fingiendo dar oículo depaz a íc- xoefiquebaítauau, comoelmifmo San Pedro 
iiiChriíto, lequitala vida, entregándole a los muidle vna delIas,quifo moítrar el amor que a. 
verdugos con ella leña,para que le prendieílen. íii Maeítro tenia, aunque incurría en mal cafo,;
Y aunque labia bien fu trato,y dañada inteució,; por auerlo con mi niítros de juílicia, y le ponía: 
dixoie: Amigo a que veniílc? l.lamóle amigo,; en peligro notable , fiendp el vno, y elfos mu-:, 
pava darnos a entender, que quien nos per ligue dios y o  todo cílb al que vido mas cerca, y que 
nos haze obras de amigo. Dezia Dauid, hablan- con may or atreuimiento llegan a a echar las ma: 
dode fus enemigos: Cercáronme como aue- nos al Redentor para prenderle, tiróle vn goH 
jas. La aueialaílima con el aguijón que trae, y 'pe a la. cabeca jo rque deuia traería armada,def- 
daprouecho co la miel que haze:ubi el que nos. uarró la dpada,ó terciado,y cortóle lai ore ja, q

cayó
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p Iheis cayo luego en el (helo, Dife ría Ambrolloqué parecer San Gerónimo. San Epifanío dize úm~ 
íuT\o- ^fdaudoíefan  Pedro de Fínées, que maro á! bien,que fue íaCobo * y no parece que quadrar l>iua* 
in Lili ^anibrijcon la mala muger Medianka> con ze - dezir,que fue alguno de ios Apoftoies.en efpe^ H?cfa* 
r?jc.ip. J o de la honra de Dios, por lo qual fue fíemprei clai ían luán,porque con la palabra que Chrifto JJ* 

muy alabado ; aísi el quito moílrarfe zelofo de dIxa:No me troquéis a ellos, de xadiosir líbrese .> hctfí!
■H‘ hi honra de Icfu Ghrifto fu M aeftro, y hizo ef-i nadie pudieran poner en ellos las manos, aüque; 3 ■'

te hecho vale tofo. En lo qual fe denoto el cute; lo pretendieran. Haze con ello por fan luán, el 7*r 
dado que han de tener losPrelados de tirar gol ■; hallarle luego con Pedro en caía del Poníifice¿V' 
p¿s a las orejas detos pecadores, predicándoles* queda mueftra de auer huido I03 dosluntos; 
amenacandolcs cortUtnaerte',y infierno,11-' detexosirfiguiédoaChrjfto.YelotróibadeP 
no fe. enmiendan Viendoel Saluador lo que nudo, que deuía (erde aquella villa dé Getbfe-£
Pedro auia hecho, nó reprehendíe ndole alpe - manhocriado del íeñor,cüyo era el huerco,que’ Y  
rameóte por ello , fino mandándole, que no fe Jai auto al ruido,y llegó a verlo que paliaba.: THeo.« 
fuefite con d io  adelanté, 4 y admitiéndole que Teofiíato le haze miniftro.de la cafa dódeChritf írt;t aP4 
podía traer en fu tícfenía muchas legiones de tocen ó cóníüs Apoftoles,que te aula juntado*^'4* 
Angeles, y que no lo hazia, porque conuenía,- Con ellos*
que las efe r¡ tu ras de;IosProfetas íe cu mp! ieílen, : ‘V ■ . :
romo la ore ja del herido que te ilamauaMalcq,-; Ca ¡>*X XVIII.Cómo fus IcfuChrifto traigo f> reft, \
y  era criado del Principe délos Sacerdotes, ■ *  U a ¡ fd a d y v i jh  de A n h ty  pnfint/tdo a C&y*
pufola eníu lugar, ydex ole fino, para que fe fu ,:
véate cleniercia>ypiedad»qucauneatal tietnY - 1 I . • Y;..
po fa fus enemigos hiz ob ten  Y escol^Y  £*ÁÍieron deí huerto los toldadas, y toda lá o» 
probable que con lañarle la oreja, le íánó él al-' Otra gente,que fe auia juntado con ellos, y éiv * 
nía,y que fe fue a llorar fu pecado, pocque miny medio de todos iba el manfue tifsií note tesqui# Marc‘

1 calinas cite hombre pareció en cafa del Pont i- dolé atado tus manos con duros cordeles, te -^ '* * . 
fice .donde Pedro entró,que te allí eftuuÍcra,no .miéndonofe les fuelTe ,y caminauan para la d u  loí»1**- 
le faltara pleito con é l , com o1 le tuuo con fu' dad,hazle ndole muy malos tratamientos Elles 
pariente,que íe conoció porDífcipulo de Chrif dezía; Como a ladrón faliltds a prenderme con 
to,y lo dixo a otros, por donde él vino a ne- aparato de guerra;de efpadas,y laucas, auleudo 

* garle. Los Apoftoles viend o prcffo a fu Maef- citado cada día en el T eínplo e rifen ando, y no 
tro , y que les vedaua el defenderle, temieron cífafteé poner en mi las ma nosrmas efta es vuef- 

; por ver Ja mucha gente que cargaría (que tê  tra bota,licencia teneís de hazeten mi'todo lo
i gun algunos Autores,fueron quinientasperío- quefuerevueftra voluntad*AoráesJa Vueftra,.* 
i ñas las que íe juntaron a prenderle) y huyeron otro día ferála mia.Efiasrazonesincitauan a lo*
J jíiSre. totíos.Efta huida de los. Apoftoles auia llorado foldados a irá,y enojo contra él. Ponían eñ é l 
f Thíe.* antes el Profeta Geremias,iquanda dixo t T oi- las manos,dauanle empellones.CalIa mal hom- 
í naronte- los Principes com o carneros. Que fue breledeziartj que Venido es el tiempo en qué 
|  d ez ir ; T ornaronfe libres, echaron a huir con pagarás tus deféomedidas palabras i y los eno- 
l  grande cobardía. Qucxaronfe los Hítateos mu- jos, y agramós que has hecho a nueftros Princi- 

cho de iepte Capí rail valem fo, 'porque no Icé pes.Láprieflá conque le Uéuauan era tanta, que 
y auia llamado para ir con él á Vna guerra: los A- muchas vezes dauan con él én d  luc lo , leuan-

poftotes al punto de eftar en eI!a,boluieron las tandole muy deícotnedidamente. Ay buen Ie- 
Hfp ildas.Torné el quehazia del valiente,dizien fus;y qiian diferente entrada en leruíatem es ef- . 
do: Vamos,y muramos con él, de los primeros ta,dc laque cinco días ántes hizifieís. Allí coh 
deoio dé huir. Y Pedro el que te preciaua,que Magcftad,aqüVcon ignorancia. Allí cercado 
a la cárcel, y muerte itia con él > que íi todos fe de vudlíos Apoftoles,aquí verdugos. Allí ten - 
cícandaUzañén,éinotecteandalizaria, nilede- tííau las capas, y echauan ramos de oliuas pordó  

5 xa ría, también huyo.Cuuapliofe lo que dixoDa de auíádes de pallar,aquí os Ileuan dándoos cm
uid de los hijosde Efren que braueauan mucho pellones, íin daros momento dé repofo , por 
ahiempo de hazer alarde, y quando fetocaua licuaros prefto ala muerte. Alli os cantauan: :

|  el atambor para ira la bacal la ; mas al punto dé Bendito el que viene en el nombre del Señor:
f| venir a las manos, boluían tes dpaidas, y huían, aquí os pregonan por mal hechor , y com o a
1  San Marcos dize,que cierto m oco feguia a le  - tal os Ileuan aíido, y con príííones. Rezela* Y
S  fuChrÍftodeíiujdo,y cubierto coníbla vnala* uateeftamaldita gente, quefelesauia de Irde
3  baña- Quiíieron prenderle,y él dexo la Tabana; éntrelas manos*, com o nizo quinde te qui-
É  y deíhtidcf te libró de fus manos. El Maeftro ficton apedrear , y erór cfto cs bien de creer,
'M cíe tes HiftorIas,dize,quefíenten algunos defte que le ataron las manos * y ¿1 cuerpo con fo*
'3  m oco  quefiaecl Huangeliftafan luán * y que gas, y cordeles, ^ q ú e  ipanDmuchos afidos*.

tros*quieren que fea Iácobo el m enor, porque Otros lleuauau lis efpada|; definidas al re*,; Y 
W -  andan a con teme jante vellido, yq u e  es defte dedordél,páraque nadi "3̂ jtr.
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i c , y o t f  os a3uñibrando,paia que todos le vid- bidauan fi que rían entrar a comer, Y  también 
fen;y no fc les fuellé con la obícuridad de ia no- porque vie&n todos , que fus comidas eran 

. che. £ h  temor que tenían de que fe les aula de r moderadas.En feme jante lugar entro Pedro,y 
Á ¡r> los hazia-auifados , e l odio,y rencor, eme-, porque hazia fc io , y algunos toldados, y íiom-; 
* les $;Jla c  nibidia, gozoíbs; la mala crían^a ,  de- Eres deferuicio de 1 a cafa aman en ce ndido fu e -;

j  . ' i  •  ______  ___________ ______________________________

Amal,eranmuehas #  por ello íe preíume, que ¿ocio.
ídelJeuaron> como licuaran al mas vil ,y  efean- , ,  ■ ■ - '
' daioíb malheciiorde): mundo O Adan , co- CAP. X X IXXomopufierMfalfóstejiigosjmu- 
, iv.r>ya ff  \>í> fomftruto enmienda-de vueítrope-. f  aciones a le fu Cínjflo delante del Pontip c ■

cado. £1 fue »cometido* en huerto 5 y aísi en * f aS>y de i  o do el ajuji amiento d e tifa r i ha ¿ ,jy ¿ r- 
, huérteprendenal Hito de Dios,- Euiíieisvos. jiadares.Ycorna fneeftarrico do}y  Maforaijido,*
. ecbaclodc l-huerto por ddobediente,  Chrííto 
(aje atadq.dé] huertoporobedknte. Vosco-; 
mides la fruta, y el padece la dentera. C on in* 
creíble pretiera aquellos infernales yerdu-

■p Stimaci Hij o de Dios en medio de aquel a. é̂ tth* 
JC* Jüííamiento,cumplido ya el d.d eo que te - Mai, 15_ 1 I _1 . . . i - ' 1 f  1- X w

£ &  aquella maldita gente de verle prdb,y,eníu, Lu.
gos llegaron con dbaluadora la Ciudad. Y, pode^donde era el guiñarde ojos voos con.pnio¿‘lS. 
¿udendo de llenarle à cafa de Cayfas, donde ef- tros, Vcís aqui (dezian) ;el que fe noshazia Le-, 
tauan aguardándole todos los que aman, fido trado,íin auer cntrado eneltudio enlu vida. A  
.en la coni ulta para que fuellé p rcüo porauer mí aie diYo tal in juria,deziavno.A mirai afre- 
-:-de pallar porcafade Anàs ,qué era (negro de rcplicaua otro. tontamente dezian.todos;. ^  b®"
•• Cay fas , quifieron hazer con él .elle comedí- " ̂ üeshuen hombre .auian de tener fin yueitros 
mieatode que le viclle preílb: viole, y embío-; embdecos,vueftros embulles, y eotoay mieto aCjiíif 
'leconnueiías ataduras., y priíiones al Pontili- , tos r.Venido aueis.a la paga de todo.ÍEl Pontiíi- .tetoq 
■ce Oí yib$/que fue el que"dio confe jo,que con- ce muy hinchado le preguntó por fiis Díícipu- dpno 
nenia que murielle para remedio de todo .el Jos,y le pidió diefle razón déladotrinaquepre^^6 
pueblo, Eíhua aqu i a juntada uiucha gente de dícaua.Qm/icraíinuchO'-cítaembidÍGfagcnte,q Vá 
los Efe ribas , y Senadores , eípérando a iefu-: losDifcipulos fueran prefoscoü él, para que ma cafare 
Cimilo, Auian tenido nueua cierta de íu vení- íandoios también con él Macílro,no quedara $ ** *  » 
¿a, de los .que íe.auian adelantado ¡para ganar deJlo$,ní déi memoria.IlefpondíoJelefuChrif- 
:-Ia$ albricias de como le auian prefo ,y  le traían. : toí Y o fiempre predique publicamente,ymidoqi^J^, 
Mofirauanfe muy gozofos , y dc?»ian : Ya no J:rina no es de rincones. Pregunta à los queme E5 pa 
aura qiüen.nos distarne, quie n nosdcfuitorize cyeron,q u c c  11 oste darà u íazon de todo. Pare- *«í e i -  

con el pueblo,, quien publique nueíltas faltas, y cíe eíb rcípuefia algo libre a ios que ella jan uc,íî .° 
-las dibuxe,yefcriua enelfuelo. Eneíletoma- prtfen test vaisi vn foldadcv Queriendo moíirar- 
rán otros esempio,, pata quenofe at reuaná Ye granléiñidor de Cayfas, leuantó el br¿cc,y 
ponerlcngaa en noíatros, viendo el caftigo que dio vna gran bofetada al Hilo de Dios. O cie- fefisU 
■cftelicuará. Ea defic orden de fu muerte, fea los \ O Angeles, como paflàis.por tal colà:?.No “ fa 
exemplar, vaya por.telade ;uíiicia, q fi deprcY- veisavuellro Principe,a vuefvro'Señor,.y Dios 
to mué re,fin fulminarle procefio, diràeJ pue- como Jo tratan ? T al cofa auéis de conlénúr ? ,jcnae 
iblo,queiuepafslon;y íiváporpublica íénten- Mas qLiédigoyo.Ciertoeiìà,ique fi os dkraji- por fu 
cía, nadie rend rá que : mu rmurar. Amanezca, cencía, de buena gana, bien calligaradesíai lai 0 c-£<; ?

efplandeciente utt j_jSr)e
;to,entró e) Hi /ode Dios con todo elgropeJ ,y  YeñaJado,íümexiila denegrida con el crudgoi i ¿r¡ios 
geirte de -guerra, y ponenle en-mebio del ay un- pe los dos o  jos centelleando, bboca bañada Y &vZ- 

'^amiento. . Auianle fegnido Pedro , y Juan íes en langre,yél cougraude paciencia, Donde íia f;rt 
A poíioks , y .por ferconocidoluai\cn catadei voz alterada, fino manta, y humilde, dize : Si ftj'a ĉf 
Pontífice hablo a yna muger que cenia a cargo hablé mal,dune en que. Ñ o  fe gloriaría, ya d  
Ja puerta, y entro por íuixiterccfsion Pedro en Profeta Miqtieas ,porauerfufrldo conpacíen- zít; 7  ̂
r̂ i atrio de la-cafa cE¿Hr6ririfice b que e ra el ¡por* cía vna bofetada delante -del Rey Ácab, por- &*** 
.¡tal déla cala., parle priineradéila ra donde -los que predicaua ,-y dezia verdades. Pues el Hi- ^ - fu> 
Romános;,fegunafrma Catpn,.tenían por cof- jo de Dios por lo mifino ha reeebido otra , ¿ 
lumbre coniér las ppertasdiiertas, patalervif: grandes ferian las riladas , que darían oque- toáuai 

' k ldsquc pafiótian^bflacaUe ,y  los com- 11 qs miembros dcldcmoiuo tde ver eüo. Ala- &*•
- ■: ' *: ' ha-



teonalféidàdo; prometieron le mercedes 
. lo q je  auh hecho. Alto (ch?/-) Vengan tefld 
fórmete pro ceño. Anda nier on a batear ios'- 
fe hallaron que dixeiien Cota concertada* 
bó vinieron-dosgrandes falta ríos í losqr' 
fiendodccierca palabraqueChrifto ania 
qüCpodriá dcñruir el Templo >y tornar 
difícaren très diasdo qual dixoei d ell 
integrado cuerpo,entendiéndolo dlc 
pta materiàl,aceiTiguarón cito del,di: 
crimen , porqué de ¿qui fe pódia co' 
pretendía poner/efúégojoderrib^rl

* neraqne pudietVèVyàfsliâiérédala r 
mo ineendáno, y ííaei-jlego, - BieriJ 
Po utiñcéCay fas * ; qué1 citas eran a  
momento,y que no cbñuenfén los¡ 
entre íi .'Qaifb añriea palabras,y d' 
yés los que cñosdizen contra ti?-  ̂
desfEn juyzioefíás.íitenciariep 
ddcargarte. A ccdbkftp-ealid 
Di x ole Ca ÿfas / Y  6 te adjuro’, \

.  viu o , 1 que nas digas, íi turres (
Dios vino* Oyendó eítb e l Re 
n o  tiiuieñén eícufa>y díxeñcn- 
reípondí c  : Y o foy .Y de-Vcída 
devknirdia,e n quevereîsâl 

. q iievk n e  en nube^defciélb 
Pontifi ee * rom pío vé ftldr
femado ha;q necefsidáday o 
dezir aquí tal bíasteiiña ET 
que era merecedor de;ínu* 
ron arepofarlos ecúüñcc 
Cay fa sc o n  acoeïdo'de r\ 
profeguir ei pieittíyy'ileú 
qùe îeièn te-n ciaíie a mtíe 
¿adtía jtís Toldados,yVe; 
ñientáfiertí Ellos le átr 
tormén tos, que dizfed a í 
ténd i miento humano 
Primero es de creer , !qu 
labras, diziendole todas 
que en ei cüfcurfo de fu

* cho.Llamarianle idic 
pÍñrero,de ruin tierra 
demoníado, alborofc 
lero,facri lego,Samar 
ïege.-l { noodiifencai 
à las obras: Cubilen 
fuzio,y reriiendadtí, 
das,y palos, rémete;
Qtiitauanle el pane 
;jós,y:deziánie, qut 
feítauanalli ieáuia 
dminolEra efto b 
dosyqualquiera 
do:Én defeubrië 
todera yna,lea( 
linas'enfü vencí 
laleyiqnEfi-alg 
hermano de íin:



'n ibis vos ? Y quien es él ? Mirad que vos ‘ 
■ior Cois adonde; quiera . -y com o quiera 
íiuuieredes ,'y el es Dios donde quiera, y 

quiera que cftuuiere. Com o Pedro, 
laamiftad ?.. En tiempo de la necesidad 
een los amigos.Dais mueftra .de que vos 
■:is ferio dèi ,‘pue-s a tal tiempo le tal tais. 
:dro,que mas fíete dé vos e íh  ofenfa,y 
i , quédelos verdugos los tormentos 
itánatornientaadole. Aquellos fon 
io s^ sah eisfíd p fu  amigo. Qué el 
fenda no es mucho. Que elal^jgp 
u tal tiempofientefe mucho. Mkgd 
ha fido pequeña la ocaíion, para Jo 
cho. N o  viíleís gente armada que 
(Te ; quando primero comencaücis 
> os pulieron puñales a los pechos.
» el juez dar tormento Cobre el ca- 
de vnatapaba teméis de llamaros 
ayor cqbajdia es efta, que la qué, 
slhucrtó, Alü viíteis armas, y 
i no ay fino palabras, que o s  
-rida ,quevosd iñeisa  M aleo, 
i ,  vos Ja gracia. D e Id herida 
la vpeftra. pecado. Su heri- 
epaciones tres. Vos quiíifteis 
rfclaua os mato à vos. Mas 
’os con vna palabra, que vos 
chillo. Mirad que canta el 
ife. Kilo todo fe Je puede 
cuípayaunquefue grande, 
i o , que en algo le deícar- 
fue pecado mortal el qtio 
tq grandemente ver el fia 
jiro : Xcinia? que fienda 

le pu íieran a fuparecer 
> pudiera verá íeíiiChrif 
io ;èl quiíiera,que el pea 
arle, oaprouecharie, le 
erran malos tratamien- 
iiakrafpafíádo, y eílaua 
i: fi era iueño, y aun el 

pelado, no deltodo  
iiofe a efte grande te- 
llera de los que le pre 
ie ;lefuChrifto,fi el lo  
dala cafa, vinieraníe 
erdugos, para hazer- 
naciones Cuyas, aun. 
r,u rado »nadie pudic, 
ularfernegaudo, y 
:truxoaqu eloju-  

â, a que fe echaflí? 
n juramentos.1 De 
iq.ylefueocailo  
rimi nan fu peca r 
era fer quedo híT 
dicho, fe puede 
, tanto por bu;- 
,e fí,diziei;d% 4
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aunque todd$ fé efcandalizaflenl el no fe 
d al i231 ia, como porqueauia de fer eabec 
Igleíia,y le doliere de fus miébros los oí 
les quandolos vieliecaidosenalgun pe 
f  Íaqueza>coniiderando,que el cambié 
do,ylido flaco.

C a p ' X X X  L C  ama eí E i t iH g e l i j la fa n  1 
. f t H i ü d a í a  îrgstidelaprt¡Íott  defn 

ejia Sefora qttifa Vcr/f-Tce/»* Jndt 
r i o , y  a b v rc o .

A Tormentaron al Hijo de D io
Pontífice Cay fiar, con .varios, y 

mentes aquella noche. Prefumefe, 
Pontince,ylosdemas que efiauar 
Senadores, y Eícríbas , tendead 
Pilato,que prclidia, y era Gouer? 
lalem por los Ror.ianos,a.quie[ 
íenraríe jvenído eidia ovillo que 
fuellé delito,ho ¡e podiapiroba; 
aniade mandar folrar, paraqu 
fi, e! los qued. fien algoíatisfec 
dos. Demás de reprehéderfuí 
Jos fokPdos, y verdugos 7 y 1: 
nerojpara que ím cellar, ted  
men tallen, como el los lo lo 
rormentos .añadiofe al Saín 
poco lo fíntio, y fu e , veríe 
aunque tan atormentado ,1* 
do cantó el gallo , a mirar; 
lñiro,y quedó muy laílim 
por parecerle que Chriíh 
Vos también Pedro ? N  
tan aquí atormentando, ¡ 
aueisdddeafiá dcatorm 
to,quc hechos de fus oj 
dicho, con grandíísim 
fue avna'Cüéüá a llorarle ' 
viendo quan mal le auia 
determinó'irfe de allí; 
me /ante da ñ o , como 

■paíi’aua a la Sacratifsln 
to no lo dizen los Eua 
-ligefe délo que ello 
junto a la C m z7quan 
bendidfsimo Hi j o,co  
dar o, que le fue ron ai 
mente fe d ize , qefiai 
en cafa de Marta,y M 
meon MctafrafteSjdi 
cafa donde lefuChr 
les en íeruíalem , ai 
£  fiando con la fe ñor 
ble viuda, madreé 
Marcos,qüefue el 
eho , cuya íeintiti 
fcicrti della; allí adi 
ja al Cenáculo ,ac 
;íbs Apollóles.. Or.
$ Jáde Marta, y M



ígofuyó i mas cisque te dalias por fu amí- 
le ponías con él ja mano en el plato, co  ̂
a con él ávnaroela. O como tu peca, 
üdad lia óe fer abominable a todas las ge 
ïgoludas ala confultaconjos dineros 
¡o j y arrojólos en preíenda dé todos, 
adiendo al julio, La rcfpueíta qu c le 
. Y à noíotros deflo que fe nos dàî 
lo que hadas. Diofcies poco del; 
malos no hallan acogida en los ma
llas colas en que hanfido partid- 
ojo los dineros en el Templo de- 
, cumpliéndole en él lo que disco 
: oío. Las riquezas qué llego, no 
Xrnde como otro Archítole 1, por 
3 que dio à Ablalon coima lu pa- 
o él milino ahorcarle j aísi ludas, 
fe jo eue tomo én vender aC.hr ií. 
>s que muriefie ahorcado,y fuef- 
ri verdugo. Y corno el'criue lan 
o de los hechos de los Apollo* 
nedio, derramandofeportie- 
Los principales dé los ludias, 
etiiao loor cello íu acuerdo, 
treinta dineros vn campo pa- 
eregrinos que muriefien en 
iendo por licito que le pu- 
con lo demas que cüaua 
Ter precio de íangre. De lo 
vio aman tomado de allí, 
aliado el dinero del T cm-.
Muerte de leiu Chrif-

l o b . i o

í.^eg.
¿7*

L u c, 
Ad. U

.'-‘v. ' ■ ' í
f . C O M O  % V E  l E S n
tUfOtf U U mino /í Hero*

L I
- .1 - - rj

mal Redentor fus acu.Macth* •:
la gente mucha , y de *¿;rCi h 
mos Sacerdotes, v Se- i5, b 
dePilato, para quele i-n.ii« [ 
>mofue acordado por 
untos todos tui.kron 
,:afadel milino Cay- 
Saluador no quiíie-

co» porque era Gen- 
, pateciendoles que Fe JoL i & 
an indignos de comer 
cenceños ímlcuadu- 
to el prefo, no dando 
coque huuiehé come 
ion traéis contra elle 
)S.Si nofuera enalbe*

 ̂ue como ÍJ dixerá; 
eesmaÍo,yqueme 
: la des, fin otra in-
ítnos, no creas que 
acufandoal inno- 

,lino ver quien fo- 
rfcrûbferuatesdç 

. nueC.
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nueftra ley , no entramos en tu cafa. JV 
quien de cofa tan menuda haze cafo , p 
íobre íi tal carga, com o es procurar la w 
quien cfta fin culpa, ^-obre nueítrasaln 
puedes bien condenarle. O hipocrefia 
dad, ò  abominación nunca villa, y nui 
Sin que la parte íe deícargue, ni refpo- 
de protuinciar fencencia. For Tolo dícf 
te eiubidioía,au a ricura, tobe tuia, y ¡
& ha de condenar a leíu Chrifto 
Salgan teftigos de abono, vengan 1 
quiendio viña? fosJeprofosaquif 
lepra ; los coxosá quien reftítuyói 
endemoniados a quien librò del < 
los muertos que re fu cito, y di o vk 
malhechor Ì Refpondiole Pílate - .
hechor,comodizes, noproban 
me es licito por las leyes Roma nas -condenar- 
le. Condenadle vofotres por VneftnW  fí 
ella osda licencia que lo hsgais J  • *
ellos. A ncfotros no es licito c á  
te : cfnos vedado matar a algo 
jante de Pafcua, como en la q 
correi pondía Filato a fu defe
por ellos , y que no condenar l¡t un Daitailfe j« (ìnn r j  A— ~7 ‘iV “  4U Fd**
formación, comentaron, c¿.omodizc fan L". fusenemigos. Comoiosa.
cas a ponerle capítulos , y * c UfacioneSdeque S f e u ?  °  0,1 lo  t!ue Pilatodixo, dixen có
era coninouedor,o alboraccS del pueblo oue ?” nc‘iCiili>Jroto,i'v°arrÚ.Comoqucn()ayeii 
vedaua el pagar a Celar fus «ributos • oUe rel .  ' , f a condenarle? Anda alborotándolos
tía  Chrifto , y Rey de lo*  i udj ^  $ ? “ "£. dddc Galilealiafta eífa dudad', y día,»
ellas cofas hizo Pilatopof0 cafo De fola y. ^..T^pP^^'dpSiPawquelc'nantandoél
na le pareció que deuiahaffede„fueoíri  ̂ “ * ,á>y wcandoatambor,fcleuanteiiati,y3
zir, que le llamaua Rey ; »  afs¡ j¿ j]eu¿ C(¡nl- >rl ¡K>(o,rj°5 » S1'1' pretendemos fer regidos, v so -
al Pretorio, ò Audiencia!» p I C Í , t t n t o ] .  ,-r “‘ír'uuos.Pc,r¡os Emperadores de Roma',no*

í  pmgunroie ._Qug acabe,quitándonos iashazienda. „ „i,w N„*

-  - v 

<iad, preguntóle3?
^;>íncfpcr3r, rd puefta be

^^^OiSiOllesúrrÁora quiero*
^aculándote demuerte tus eneniigosd^Ji

m odo Con que larísrazerles, y p o n e f if^ r
canneíSalio Pilato a los ludios acafai^^S
xoles i Y o  he examinado a elle b o m lip ^
delitos que le aculáis,y no hallo caüfe pi^C*
denarle. 'N egocio fue elle del Efpiritu&ín

es ello que me dizen de tjT 7 que te haz«*Rev? ^ â »^ u¡t n̂cíonos Iasbazíendas,y vidas. Oye-, 
£s verdad que lo eres, <1 es\aium nia de c íh  V vifio’ <lue a

n c- ’ , T , r i e- r isJ . fe te  &  Spondio eíeíuQ infio . A ii Rey no no es de elle aunque tenia difereu^ ^ 1 eí ^ey Herodes, 
inundo. N o  d ixo , no dt en elle m undo, finó- fobre Ja y gouíerno de fus Prouíiv
ddte m undo? porqueujhrifto, aunque es Rey C;-b/ cran Jos dos enemigos,quífo hazcfle ello 
y Señor de los C ielos, también csR ey, ySc- comedí miento de le embiar prefo, como cola 
ñor de la tierra, que afsi lo dixodefpues de re- qae tocan a a el fentenciarle, por fer de Galilea'. 
fucitad6 ,y  lo refiere fan Mateo. Hame íido Y afsi bien acompañado de la gente que lea- 
dado poderío en el cielo , y en la tierra, Q ue cu lima, embíofcJe, hállandofe a lafazon en la 
esdezir: En el cielo ,y  eilla tierra fe rigen, y ciudad, auiendo venido a lafokmnidad de Ja
gouiernan por el orden que yo^teilgo dado. Pafcua.
Aunque en la tierra es mi gome too diferente
del que tienen los Reyesque en ella Reynan, 
v gouiernan: ellos con cuchilló: yo con ley 
tu  angélica, amoroía, y fuaue, porque fu Rey 
es corporal, y el mío es efpiritua). Ay en el

C J r .X X X tU M M Ó  fV É  ÍÉ $ n tfíS T O
p re f e t t ta d o  de la f í te  de) R e y  H e l o d e i  CbtfiQ h  tor*  
wj d r e m i t i r á  P i t ú t o ty  p id ih e l  p i teblb f í u e f r t t j f f  
l íb re  B a r r a b a ' , ?  J e f u  C b r i j io c tH é i th a á i ' i  

Reynodelm úndo » ciudades , villas, y calU- ‘ítT'Enia Dauíd profetízadoen vü Pfalmo,qué pf f É- 
Ilos, yo pretendo fofo coracones ; y abi no A Reyes,y Principesauian de conuertírfecó- 
es defte mundo mi Reyno. Elle Ceguro O fia- tra Chrifto Y para en cüplimienro deftá profe* i ?. 
ulano en fu Imperio ide Roma. Elfo foguro cia comnno,qHcrodes,yPiiato,pHndpaies pet 
Heródeseníu Reyno de G alilea, que yo ni ti- fonas,q él vnoeraRey,y el otro tenía vezes del ^  ,, 
gun periuizío Ies haré? porque mi Reyno no Rey»fc hizíeílé ávn a ,\f ;cflén entraiarleílimutr ¡¡
es de aquí, que fí lo fuera, mis gen res, y mí- te. Fue pues el Hijo de Dios ríe cafa de Pilato 
ni Uros procuraran, quefos ludios nó fe apode- s  la de Herodes, acompañado de verdugos, q fe 
larande n ii, para traetméal punto tín que éf- Ikuauanaprllionadojlepreconrezefotiofeká 

' .. D  4. -  fuel-
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á.Eftauaprefoá laíazon vn hombre fací* 
>,ladrón,y homicida , llamado barrabas. 
Je á Pilato, que lena bien nombrar a el* 
'n Chrilto,tenÍendo por cierto  ̂ que el 
edíria fuellé libre IcluChriílo?y noda
les deíte aulan recibido grandes oten- 
luador muchas buenas obtas,aunque, 
efiauau m aleen el,porirle -tras de la 
e las cabeeas, y principales del pue -  
an íerle contrarios. Dixopues Pila-, 
i roed a Paícua á barrabas,y a idus;, 
5. Qual queréis que iba libré ?;¿en- • 
or D ios mió,que aísi o s  ponen en,

---------- . „n. * i  ú M7nn dé íi^BM ifeU  conBarrabas,cómoíiiuuieilecies
É l ^ ^ ^ S c L o i o r o c o n j u l v

a^.pasifjracieana> * __
a ig u h a i ^ |h í ^  

^ ^ y h i a o e l  Salvador ,riíiequtíb  
^nireípokiderádiucrras prégüiitas^

** T  -------------„ a

*uv Profetafan- pues y veréiŝ  i.donde llégala malicia humana,
^ p orau er  muerto . * t ,¿m¡. <jue fin auerhc mbreque diga ,  quelca 1 ibre le -
f e i * J l  Rev nolc diefl-e ?u ChdflojWdo iavm  vozdácn.queloicaha-

p |: v  ■.
¡tó&,3

JI7MVUVUjk'lli, --------,  J
bíaua. juzgóle porhombre fin juyzIo,y falto de _ anteshazer vida,, qucconieíii ChrifiaEííáafie- 
;cncendmiiento7y como talle mandóponer vna ‘ tañmioeiSaiuac ür,íua5que puede encarecer" 
;veílidurabianca34 era por la hechura que tenia ' fe f  deque á juy z. ío de tantosíudic tenkio por 
iníignia de loco.Por loco f  je  Da uid tenido-de- peorqueBarrabas Cumplióle aqui Jo figurado 
Jame del Rey de Getb; Chriíto delante de H e-; en la ley ,  enquele mandaua que ciS to  día 
rodespudicradezir lo quedix o el n¡iímoPro- fuellen ileüadosdo: icix itosá ia  puertadeiTé 
feta-.Soy hechofabula,y oprobrio. Abandone. p ío , yaJli íe echado n fuertes ,y  el v no fu elle i f  
rodes' bohter al Saluador á Pilato , con nueua bte,y e l otrérnidert^ o. Af&aqui R ar^ .^ fue lia > 
compañía de toldados de íii cxercito; los qua - bre,leíu Giriítofent cnciado .á muerte Veaf 
Jes,y los que primero le auiaa traído, iban tiran- en dtehcehoqñan t  uudabie fue la fiereza del 
do dél7haziendoledar algunas caídas ,yauiao> pueblo-puescincodi as antes dizcnaIcfuChnT 
cañón paradlo , falca deíueuo, fobradetra- to, que leabédrt o,v a¡ icvieneenelnonájrcdcL 
bajo,el mu y atado, dcsf laqueado y fin alien- Señor, y ic recibcñ cc >n ramosde.oJíuas v der-

>;í- 

■ -  V

gunda veza Pilato,y deípuesíw* <-o;ra,que fue £ A  P lT frLO+XXXI I I /„ COMO C H SiS T 0 .  
h fexta al Caluario alas onze del meoio<iia. fveJ$Qt4fa¿y co»o«rft;odeefpimburlado}je f~
bien quíiierael■ Adelantado Pilato eícuíárfede HrmchU<Ufns ntúymttttudwes. ■
ientcnciaráChriítójVicndoclaramcnteferem- ■ ,
bidia,y maldad todploque contradfehazia?y ,, /^ Id a  dcPllatola peticiondelp^eblo ? de q: Waftfcii 
que por éfto Herodes no le auia íentenciadow Vvlesdiefic fibvea Barrabas,y viftoxyDe auiâ  i?, 
Con todo efidjíemicndo no fe le boiuicfien en, fido por perfuafion de los Principes,vSacerdo- 
enemigos, y le ealnmmafien Jos Principes de tes,quedo marauillado,y con'fuüb,uafibiendo; 1 *• 
los Sacerdotes,Jos Magiltrados, ydpueblote- queiiazer^porquedefeauahallaraiodo, coina^V í 
niéndolos juntcís}y dbmdoallí el Hijodepios ■ fin quedaren deígraciadctodoSeSGS,dexa r de 
humildiísiuio, los o jos baxos en tierra cona- fcntenciaraimertealefuOariílG,^!!^^^^!, 
qudia vehidura demofa,y efcarnio7hablóPila- quefu rnugerle embió vn iiíenfage îuiíandole,; 
toen voz alta, y.dixo: Truxlfiefme efte hom- que hbfepuíiéfieenhazericmal, y daño, por- 
brep reí o, como que alborotare el pueblo, y en que era julio, y que ensueños la noche-ames Je; 
vuefira prcfcnciayo le he examinado j y noha- aulan eípantado,y aínena âdo,para que JedieiP 

, 31o en el cola de las que le aculáis. Y lo vnilmo- íeeñe auiío. YdizenalgunosDodtoreSjq fue cf-t 
Iiizo Herodes, que por noliallarculpa digna de te negoclodel demonio, que por ir cntendíen-- 
cafngo,no le quito juzgar,y tomok a remitirá- do el daño,que de la muerredel Saluadortefiif 
mu Era coftumbre en ieme jante Paícua deuque taua en el, la quería eítomar , e fiando iya mas 
lia en que efiauaiqque noníbraua el Adelanta-; cKntoqueera el Mefsias, viendok de ¿ii ganaj 
do dos prefos, los que el quería, y el pueblo ef. padecer tantos tormentos ,y con tanta pn uen-y 
cogía vno deliosj el qual era libre porhonradd cia, porque (como dixoián León Papa) uuu^

lefu-
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igr’c <̂ up corría (del • CDnieW^
5¡*f , ' , — j r ***.’-' pbrlos verdugos ,* qu&t?
. toad vía tenia aliento,y quedaua ••'J - ■

VIDA D
Iefii Chrlfto de hombre el poder morir,y 
de D-os el querer morir la muerte que m 
ydei m odo que murió. AíTencofe p u esr 
eafu tribunal>y filh  de juez, y defde alJ' 
con los acatadores de Chrifto, y dixoie 
que Barrabas fea líbre, de IefusNazar 
queréis que haga? Todos a vna dieron 
díxeron quele c ru cifi calle. P ilato repi 
que mal ha hecho; Y o no hallo en e 

. raque mu era. El los dauá mas vozes, 
dficaíle.O ra(dizePilato)' ' *■"'**■' 
le demanera, qu<
vaya defia tierra,y ni voiotros con c f . ■ ¡ ----- «Y “ 7 ' IUJ *
vofotros tengáis mas díte rendas fv< ontieíid-is Í L a ^ ^ ^ P d a t o  lo  mandafie,aunque coi 
y afsi le mandó acotar.Sabido efio- ¿or I¿ ^  í  «^viendolo^ noeícuíandolo^iuL;;^^
fadores, deuicron de dezir,feaafsi/ qucel fc'au^
tes,quetodoes morir.Sacarondj ^  ¿  ¡ .^ j dí^avc^ ’r,y V̂ r0PM naropaco^ „ /
tiero nlos entre los verdugos, eí lcaroaifd0 les zia ia?derpedacada,y muyfu- r" ;
ouceatgaflen la m ano, ylemati aflerfaacote«í* íeur^nnip aS!ana RGpia,ólibreade Rey.AP 
prometiéndoles mayor prem io. ^ a  nan ¿on ’ na .r - en vn u&ar a*t0>y hizjeron vna coro1 j 
Ilo.Ellos icacotaron,ypufieroV ^porobra^Def
nadáronle de fus veftidos,echa, dolo« por aquel d o L Í n  Y a í ^ 0  acaiat^ada>y corn-h - ,
Cuelo,ataronle.a vna coluna,y cf S S S  buíia> f
zes,comentaron a golpeark.j¡faíasdí oüe> de rrncr C ^ n^ ua'^c> ’ no d c;í0  !:uc
vidoa Dios aflenradoen el T /  ' j  r í  f e^cncraMficno,yíue,que le denoto aquí,qué*. * '
vitíoajJiosanenraaocnei ¿ /ronodefnM agef fu Rcyno era perpetuo,no corno el de rV -
tad,vefiauanafjladoQ nenik;nc, , ? ,, Y , t , l v üclüS ;
briañ el rofiro Aquíeltaua b*¡en di¿rente def" Dónenles r o r A n ^  ? ed0tf ^UItar’>\P°r ví^as» 
matado como malhechor üirc\rcnrc d,ct ' poncüles corona en h  cabera, que kcfiniente:
roataao, como mauiccnor,£on verdugos a ios - fe Jes cae , y vn ventee ico que íbok fe la £Wr» •

' “ S"*e ¡tecrUe k L á a c u lo ,e r a C ? c r e m b e n ™ £  « " “ laíelM N an ta  vn Mano,que ■
cerfe.y t o c l & t o d o é a F ™ ^ R c d S "  c niaHend?  « l ia  en d itó*

en tanta abu
.los.inifmos „ - « « • « . . . «  »»

Deute. Alapqaualaley, que a rJ¡ngun malhechor l e j í o s . , ^  ---------.
*5* fucilen dados mas de quaJrenrJ avorcs,yiosiu- dría limite en tierras, pues.auia ae fer todoel * 

dies.añ nolíegauan aene|feumero,lino de treln: Orbe, ni en duración de tiempo, pues aula de1 
ta,yni*etie,iTioftrañdofepiadofos: porloquala durar para fiempre. Pues fi taina de fer el Rey-' 
fan Pablo tres vezes que le ac otaron, no cice-, no,declárelo lá corona,fea de efpinás, que fe le: 

i. or. d,;?ron con el de treinta y nueue acotes. Goá- en la cabera, y no lele cayga fácilmente.; 
r‘ T fi (brillo todas las leyes piadoks quebran- Puliéronle áfsimifmo vna cañaenla manopor' 

taaan,pues no ldlo le dieron treinta y nueue a-:- cetro,que también tiene mifterio, y es que no* 
íaccly rcot es, fino cinco mib Y aunque padecía el.Hi- auiadeferpcfadofu Rey no a los hombres, fino 
na en tj }c ccDios eftos tormentos vniuerfalmcte por- de grande aliutojy ello auialoya dicho el Pro- 
t íiiio todos los pecadores, en particular padeció ah fetalfaiaé Licuara (dize) a fu Rey no fobre fus 
fue a$o güuos dellós por particulares pecados. Y los1 ombros,al contrario de los Reyes del mundo,' 
tado pa a ôtes pacjcci0ios por los deshoneftos. Y por que fiis Reynos los licúan a ellos fobre fi,hazie 

fer tantos,ytaies los pecados de los dados a eftc dofeles alas vezes muy- pefados con los ptdi- 
paitiáe vicio,quilo que fuellen tantos', y tales los acó- desque los ponen, que aunque íea poríüften- 
ítfií me rts.Eíhuan ya cantados los verdugos, aunque tar ál mifmo Reyno, y defenderle . fiempre lo 
*io' fe remudan an a menudo, y el Hijo de Dios tan íientcn,yíe Ies hazc pelado a los fubditos. C.hrif

desfkquecidc,queyaledauanpórmuerto,y - to licúa a fuReyno íobre fusombros,fiendoles 
fueralo realmente, fino que la diüinidad ayu- aiiuio,y recreo,  ̂por efto el cetro fue liuiano, 
daua ,y era la quefuftencaua el pefo de la bata- . como lo es la caña. Defta manera compuefto 
liada que hazla q no muriefie: pues otroquaL clnüeuoRey ,atauiadocon tales infigniasde 
quier hombre,por valiente que fuera, mu riera burla,y comentaron los verdugos a nao 
con eñe tormento , fegun fue rigurofifsímo. far del,ponianfe de rodillasenfu prefencia,mof 

- %exaronle los verdugos,*/ defataronlé de la co traigo adorarle ,y pidiéndole mercedes^ fue-: 
luna.Dizenloalgunos contempktiüoSíyes co- ra la burla meaos mak,fi lelo fuera de palabra,

y no
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Igurofaniente , y con granáis defaeatofc 
hitpiegoñ con el.Bi/o déDiosfusatoímé- 

tadores,- íq qualviftopor d  Adelantado Pila
to, pensó,que por mas enojados que ios ludios 
cftuuíeílen, verle tai como efíaaa,Ies haría pee* 
der el enoj obtendrían d d  laftima pandándo
le íaür afviáa de todos con la corona de efpinas, 
y el veftidodegrana, y puefto eñ vn lugar emi-. 
ticte,y el a fu lado;dixo: ECCE HOM O: Veis 
aquí el hombre,fue dczir; Veis aquí el hombre 
mas a f  i igi do, y a tormén rad o de todos ioshom 
b res. Que hombre aurasque viendo a eílehom 
bre como eftá,noíe enterncz.ca>yciuela dei: Ea 
Adan,ea£ua?vcnida verfi conocéis a efte hü 
bre, mirakk qual eftá,yqiian caro le ha collado 
vueítragolófina, y vos Virgen Sacratiísima, q 
Je pariftes,venid a verle,)7 ve rafe lile conocéis, 
que n o  feria mucho que dudafiédes fi es éJjtan 
mudado ella fin mu darle, tan fin fer otro, pare-, 
ce otro.Contiderando el gloriólo Bernardo a 
leía Chrifto'en efte punto,di?.e:Dixiftes vos Se 
ñorjiablando de Adán con Ironía: Veis á Adan 
hecno vtiv a “i--^^rrp$Jhccho eomoDIos,pues 
cOn toda verdad podríamos ̂ ora dezír. de vos. 
Se ñor,que Ibis el feguedo Adan.Miracfal Hijo 
de Dio?,que ya eftá como vno de noíbtros: ya 
tiene trabajos,y a penas,y adoloies, ya torm en
tos,como vno de noíbtros Eftaua pues el Salua 
dbr a villa de todos > auergoncado con aquella 
Vefiídura de cfarmo,fus manos atadas,yen vna 
de i las puefta la caña como cetro de Rey , y Ja 
corona de efpinas en fu cabera, y aunque tiene 
veftidúra de grana,no le cubre todo el cuerpo, 
antes por diuerfaspartes íc parece quebrantado 
y molido de acotes* Eftaua todo encogido, a- 
féado,y énfahgrgtado. Moftraiia ílt diurno rof- 
tro hinchado con los golpes, manchado có las 
felinas,rafguñado con las efpinas , y arroyado 
con la iangre,por vnas partes reciente,y frefea,. 
y por otras fea,y denegrida, y por tener las ma
nos atadas,no podía limpiar loshilos dé fatigrc, 
que por los ojos corrian:y alsieftauan aquella 
dos lumbreras del cielo ec tipiadas , y cali cie- 
gas;hechasvnpedacode carne. Su figura efta- 
ua de tal fuerte,que yan o parecía a quien era,y 
aun apenas parecía hombre, hecho vn retablo 
de dolores,pintado pormano dé|aquéUos pin* 
torcs,y de aqucl mal prefidente, a fin qué abo-

C T C R V ' M .

por él ante fus enemigos efta dolorofa fU 
Con eftar tan mal parado el Redemptoí- 
ndo, vicndple fus contrários,mas encar- 

comienzan a dar vozcs,ydezir:Ea,ea, 
sle de ddante,poeo nos haze al cafo to  
i  queda con la vida. Crucifícale, que 
que queremos. Mucho deuió de q u e  
i admirado de ver la maldad de aque- 

r-CLî  Ríe es efto (dize) y noeftaiscontcn*
toscótTio ve*s ^ue^ ^ e c h o ¿ n e l ? T o -  .
madíe vofe 'trcM  crucificadle,que yo no hallo 
en él caufa' ^ofotros,dizen ellos,ley tenemos, 
v féimn ella déuc morir , porque fe haZc H i/o  
d e n im  Fm ró otra vez Pilato,oyendo efto,en 
el Pretorio c 0)1 Saluador, y teniéndole allí, 
preguntóle,0 ' e d < ^ ^ a t u ?  N olerelpond ia  
ChSfto Eí rei’ lco a m ino m¡e hablas? N o  labes
que tengo poc ' rPrrj5ruci^.arte’ >' Paradartc.. 
por libre! <5hr¡ <tol?d'xo- Ningún poder ten
drías en mi fint*tefuefle dado de lo altos ypor 
tan to es mayor e* Pecado delosque me ha trai- 
doa tapara que quites la vida. Fue comofi
díxera:Attnque)?s,uPeriorc*t.len«nPoderdel 
cielo en los infer í “  Para caítigarios, y pro- 
nundaríentenda'r,Sur°P4>yde,n™e,tte * 
llos.ha de aucr de :?“ «  de„los mf^ioresdeli- 
tosypecadosJyfalt4ndoeílos>“ tacn‘1,SPe- 
riorelpoderdat feMcnaaJ“cs
comoyo (dize lefu Chnftojno aya cometido
delito alguno,'tuól'da.'°^n°ticncspodcrfo.. 
bre mi, utas del que i eablfle de lo alto “  
to juez.Y porlomifi?10 « ‘W 01 elPe« do de 
ios que me han traidtH"'^*“ 6 conde!̂ sa 
muerte, m a u la d o
morIt/Oyíndocftar3P on/ Ilato'd,zcf 1Euan- 
Ze :ifta San luán i quciPro^u,aaa ’ lal‘,s

1 >los lu  diosdañán vozes,y dezian: S¡ a
elle das por librc,no c>'es amigo de Celar: por
que qualquiera que í¿ hazc Rey, fe mueftra có- 
trario aCefer.Pilato ofendo elías amenazas dis 
frazadas en faifas actilacioncs , felió con Idh- 
Chrifto fuera a vn lugar,llamado en lengua He 
brea, G abbata,y en laG riega Lithoftroros y e- 
ra vn apartado,cuyo fuelo eftaua bien ccmpnef 
to de lolas,ópicdras,yenei vna filia alta de juez, 
que efto fignifican tales nombres. AflcntófePi- 
lato en fu filia,y feñaiandoalefu Chrifto, dixo 
alos ludlos j Veis aquí vueftro Rey. Ellos leuan 
tandoci grito halla el cielo, dtxeroñ: Quíta
nosle,quítanosle de los o)os, y crucifícale. Si 
quieres que leuantemos los oj os a mirarle:, fea 
puefto en vnaCruz.Dixoíes Pilaro:Como,y á 
vueftro Rey tengo de crucificar? Refpondiero 
los Pontífices:No tenemos otro Rey fino C¿t 
far.Tornaua Pilato a replicar* Mirad que no har 
lio en el culpa porque merezca muerte. Y no 

. tienes por culpa (repitieron ellos) que diga elle 
que es Rey, y que quiera íéuantarfe conefift, 
provincia contra Cefar ? Que ya tiene el negcA 
ció medio hecho,la gente del pueblo le apellé 

• ’ . da
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da Rey »ya le han recibido con triunfo de Rey. 
V íi i 1 olor ros, como tabecas no nos huuie ra
mos puefto contra ertos>ya Celar ertuúiera ex
cluido de Pakftina,y todos fus miníftí:os,y cite 
tuuicra fu lugar a pelar tuyo* y mieftro* \ íi tu 
no le quitas la vida , parece que te has leuaiita- 
do contra Celar,negando íu amiftad, y Conju- 
radotecontra el eníauor defte.

CapiXXXFItComoPilatbfittteHch attiuettedé 
CKf*\aIéfH Cbrijlo» Yt<nnt> fue licuado a crn- 
tifie*?*

DE oír cftas palabras amenazadoras, fue tan 
gránde el, temor que concibió en íi Mía

lo,teniendo por cola cierta, que aquella embl* 
diofa gente le auia de acular,y poner en mal có 
el Emperador Romano, por doncevmitrtea 
perder íu oficio, y dignidad* que viendo que 
hazia mal,y que cuhdenaua al que labia que ef- 
taua fin culpa nadándole primero lasmañus de
lante de todo el pueblo,diziendo* que clic re-t 
nía por inocente enlaíangre de aquel julio,que 
dios mi rafea loque hazian,quc rcipondiendo 
elloSjqueviniefieicbre Ü * y icbieiüs hijos iu; 
fangre,teniendo por cierto-, que no auia quien 
lepidielkfu muerte* le íéntencio aquetudle 
crucificado Flc tola mucho de admirar, que 
no era bien acabada de dar la lentencia,quaudo 
va aquella infernal gente la pone en cxeeuriójt; 
temiendo no fe re ucea fie* Y  cito fe entendió? 
fer afsi, por lo que dlríucn dcsEuangeiiftas a- 
cerca de la hora en q fue crucificada b.Marcos. 
dize,q era la hora de tercia, y S. luán, que cali 
eraladeft;iita,yauncftauaen el tribunaiPila- 
to.Para cuyo entendimiento fe ha de aduertiry 
que repartían los Hebreos el diadefde la maña' 
na hada la ncchê en quatroparles.Xa primera 
cómen^auadefde el principio dcldia,y duraua 
harta las nucue,ala cuenta de nueítros reloxes, 
y llamauan efte tiempo hora de prima* La fcgü 
dácomen ̂ auadefde las nueue, y duraua baila 
Jas doze de medio día,y a efte tiempo llamauá 
hora de tercia La tetcera,comen$aua a las do
ze del medio dia,ydutaua harta las tres de ia tar 
de,y a eíte tiempo llamauan hora de lexta* La 
quarta y vltima,comencauadefdelaS tres de la 
tarde, y duraua harta la noche quando ialia el 
luzero $ y llamauan todo efte tiempo horade 
vifperas* Las completas eran y a parte de la no - 
che.Eftos nombres ponían a eftas quatro partes 
del dia,por razón que ellos coutauanlas horas 
de los relox es de otra manera que nofotros las 
contamos,porque nofotros contamos a la me
dia noche las doze* y luego ia Vna* y vienen ai 
medio dia a fer las doze. Ellos coníauan ia vna 
por la mañanabas leitf al mediodía, lasdozea 
la noche,como í¿ colige de la parabqla que ef- 
críueían Mateo del Señor - quefalioabuícat 
obreros para fu viña a díuerías horas* y Viene a 
icrla vudecíma cerca deía nochc.De aquivino

■a. que liamafién a la primera parte del día > hora; 
de prima>porque comentan a a la vna confof- 
me a fu cuenta,y hora de tercia a la fegunda paí 
te^orque comencauá a las nueuc , y [afsi a las 
demás* Prefüpu efto lo dicho*veratíe*que no ay 
contradieion en los dosLuangelíftasíporque íi 
dize San luán,que cerca de hora de lexta eltáua 
Chrifto en d  tribunal de i'jlatü, y le lentendo 
a muerte, viene a fer yna hora antes del medio 
día Y antes que pafiáfiéefta hora fueflé licuado, 
ai Calvario,y puerto en la Cruz, durando toda 
vía la hora de tercia,como dizcSanMárcos.Dtt 
modo,que ían Marcos contó el hecho Confor
me a la hora de tercia precífamente, que duró 
harta fer Chrifto puerto en la Cruz* Y San luán 
tuuo cuenta con la hora de íexta*que elUua cef • 
C4*y comentó luego que fue elSaluador cruel. 
ficado.De todoloqüalfc colige la prefleza có 
q ue fue licuado a crucificar* y fe exectitóen é|: 
jafcntencia.Paralleuariepucsala muerte,que. 
riendo que fu tormento creciefie * ordenaron, 
fus enemigos,que el mifitio ileualíé fobre fi el 
madero*y Cruz en que aula de padecer.Seguni 
los trabajos de aquella noche,y dia,y por latñiií 
cha íangré que auia derramado, np podía bien 
tenerle en pie,y luflentar ja carga de fu propio  ̂
cuerpo¿yfobre efto le añadieron tan grande fo- 
brecarga,como era la Ctuz,quc fe elcriue áuct 
lido de qulnze pies. Fue día otra manera de- 
crueldad nunca virta,ni platicada en cí mundo j 
porquegeneralccrtumbrees, quando Vno ha; 
de padecer, efconderlos íaftrumenfos de fíi 
muerte. Y por efto cubren los ojos al que ha de 
fer degollado , porque no vea la efpada que le 
ha de berir.Mas aquí vfofe de tan eítrañá cruel-/ 
dad con efte inocentifsimo Cordero , quena 
le efeonden la Cruz,ni fe la quitan de los ojos* 
fino hazicndofela llenar fobre fus ombro$,para 
qué Con la vifta de la Cruz pádeciefíe fu alma* 
y con el pefo dclla penaílc íu cuerpoíy íífsipa- 
decid! <Hos Cruzes primero que en vnafuefle* 
crucificado.Lleuaroñle dcs ladrones para que 
fuellen afsimifmo crucificados Con el í y no íe 
lee,que les mahdafTefi llenar íüs cruzes* cómo 
al Saiuador.Quei íen’do en citó dar a entender* 
que fu Culpa era mayor,pues el ¿artigo era maá 
arroz .Grande filé él aibcfot0,y grita que fe le* 
uantó en toda Iacíudad*qüáhdQÍé publicó pet 
ella,que le facauan a crucificar, Auían venida 
muchos ertrangéros a la foiemnidad dé la Pat
ena,Con defeo grande de ver a Iefu Chrifto, de 
quien tantas cofas fe dezUirpof toda la tierra* 
aftí de milagros que hazla, como de fu Dótri- 
na,y vida íantifsima.T enian por cofa cierta,que 
vendría a Icrufakn a la foiemnidad déla Paf- 
cua .Penfauan verle;Pues oir dezir que le laca- 
Uan a crucificar,fue cofa de grade admirado,y 
efpanto para ellos. No fabíati que dezlrfe* fina 
a verle. Suelen en efte palló tan doloroíbcort- 
templar las perfoñas elpíritLíales, y deúOtas* 
como clReáemptor eneUamíuo fe arrodilla
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tía con la cargaiahpefada, que Ifeuaua fobre íi. 
Y'es coía vcreílmil , pues etfaua muy debilita- 
do,afsi de los acotes qué aula recibida, com o  
por la mala noche que aula tenido en poder de 
aquellos crueles verdugos. Añadí ofeaefio te
ner la cabeçatanenflaquezîda-con eLtormen
to de la corlMadecípinas e l pelo de la .Cruz,q 
íebre li llenaba, y la príeíTa dei caminar; mayor
m en te  ̂ queei nefe quilo ay u dar de la virtud,y 
fuerças d e  fu divinidadpara dexar de padecer 
todo lo  queia crueldad,y ñerezade fus enemi
gos qu UÎcflevClegèa oídos de la Virgen ia trif 
te,y doloroíá nueua,de com o Heuauau a fu hi
jo bendítifeirno a crucificar-. Loque defto ella 
ÍÍnrÍo,no puede bien imaginarle Efiaua a lo q 
fe prelucoe,en elTem plo , como le ha dicho.

. Allí ofrecioal Padre Eterno cite día fv  todo lo 
que en el arda padecido,y efpcraua padecer : Sa
lió a verle pailaqy es coía cierta , quelevido^  
por auer citación cu ícrufaien ddte pafib.Eñü- 
do pues la bagradaVirgen eíperando.k,vldo de 
lexos Ja polvareda,vido rcluzir las lanças,vidtx 
las vauderas Imperiales,y las infigñias deios mi 
míiros de jl¡íiIcia.Eiía ndo cerca oy ó la vozeria 
y pregóneselos quales deziau,que poralborota, 
dor de pueblos,y porque fe hazia lley de ios Iu 
dios,le condenauan aniuette.Confidereíe lo q  
la Virgcnfentïrhde oir efto, y ñola dexaró có  
folo et-fce fenti míe uto 5 anadio fcleotro mayor,y 
fue ver comedio ekl tropel de Jageute a-; Hijo 
que parió,ai buen lefes y v idole.vellido de fus 
propios vellidos, que ais! lo ordenaron.los lu- 
dioSjporqne todos le coñoJeifen.V idofe c o 
ronado de eípiuas,v idole ferofiroacardena la
do y fatiga ento, y v idole couvnaCruz pefadif- 
ü ma íob re fus ombros. El pefo era ta I, y efiau a 
íandest’laquecido,quevna vez arrodillaua , y 
otra caía en tierra. Ayudauíiaic aleuanratcon 
palos que deícargauan iobree [.tirándole los 
cabcik>s,y. trauandolc de la foga que Ileuaua a 
fu cuello. El Cordero fin manzilh lena nta fus 
o jo s, para veríi au ia alguno que lcayudaífe,y 
valieOc, de fus dicipu los- Pedro (dlna)donde 
ófials r Porque lio me venís a ayudar en eíle paf 
ío,; luanm iqucñdo , com o me Hitáis en tal 
tiempo? Yvosmadremía quehazcís? Sabéis 
de mistrabajos?Y íiubeisdellos,com o nove-, 
ais a verme : Que ya que no me ay udeis a lie- 

. uar Ia.Cru2, con veros yo a vos tomaré a gurí 
coníuelo con que pueda pallar efte tan amargo 
trago. O yelo la V irgen,y conforme a la cftacio 

’ qucay. deOepailb en aquel camino en Ierufa- 
len;fe.dize,que rompio.por medio de la gente,

_ y llego a abracarle con fu hijo. Ay H ijo de mis 
. entrañas (dize) que a qui eftoy, y padezco lo  q 

vos padecéis,y quifiera y oídla padecerlo, por- 
1 que vos no lo  ípadecierades, Recibió e íH i jo  
de D io s , viendo a íu (agrada Madre el con fíe
lo,que amandola tanto podía recibir. Los mi* 

^«ifiros de milicia lo sapartaron,aunque ningu- 
JK) dd im feddcom id ib  ,  ni dixopaiabra ucíáf

i J t f O M V M
brida a la Virgen,conociéndola por íu madre, 
viendo que le era licito lo  que hazia. Aquellas 

„ Cntas mu ge res que la acompañarían, y otrasq 
íalian a ver aquel trille cípeCtaculo, comenca- 
ron vna muñea srifte,ydolóroía.Híablplas¿lHi 
jode Dios,queriendo confolarlas,oluidadode 
íu defcoafuelo,ydixoles:Hi:jas de Ierulaleu,no 
lloréis viendome padecer,quepor bien vuelko. 
padezco.Siquereis llorar,llorad fcbre vofotrás 
y Cobre vueítros hijos;porquefi en el árbol ver 
de fe haze tal tratamiento, en el feco que tal fe 
hara? Fue com o fi dixera:Pues mi Padre £tef- 
no permite que yo fea tratado defia manera, fin 
1c auerofendido, que feráel tratamiento que 
hara a los que afsi me tratan .Vidofea efte.tiem 
po ir Ifaac con la leña fobre fus om bros, con q  
auia de fer facrifícado.Y porque ei no^oder ea 
minar el Redentor con la Cruz,tanto com o e- 
Hos quifieran,lcs dauapena, alquilaron vnho- 
bre. llamado Simón,y era Cirineo, padre de A - 
lexandro y Rufo , haziendoJe alguna fuerca,’ 
porque lleuafte detras de lefu Chrlfio i a Cruz. 
Y defia manera llegaron con el al Calvario.

Cdpititín XXX/YLCcoio ChrtjiQ f»c crucificó 
<fe,

E  N  llegando al Caluario el Saluador ,  ten
dieron la Cruz en el fue lo los verdugos, 

ddnudandole íus vellidos, quitándole, y tor
nándole a poner la corona de efpinas, hazien- 
do nueuosagugcros en fu íactolánta cabeca. 
Pufofe el Señor a mirar la Cruz ; ypudodezir; 
Para vn cuerdo tan lafiimado com o el mio an- 
gofia-.y dura cama es efia Era ccfiumbre entre 
Jos Hebreos,a los que juftidauan . y.quitauan 
la vida en Cruz , por fer muerre muy penofa, 
darles a beber vino mirradocon qne perdía vn 
poco el fentido,paranoíéntírt.anraeÍ tormen- 
to.Qnjfieron que no fucile, priuado lefu Chrif- 
to  delta piedad,mas vfaron con él de vna mal
dad grandísima, y fue ,que mezclaron hielen  
el vino mirrado,y aísi.conio el lo gufib,no qul 
ío beber lo. N o  le dieron vnpunro de repoio> 
íino queviítocom o no bebía aquella poden* 
que por d io  le aman mezclado en ella hiel,' pa v 
ra que no bebiendo la fin tic fie mas fe muerte, 
tendiéronle fobre la Cruz. Afió vn verdugo de 
vna mano,otro de otra y dos de los pies, y co ' 
menearon a hazer los barrenos en ella. Dize 
GregoríoT m'onenfe,que fuero quatro los cla- 
uos,yquecadapíefueclauado con el íuyoen 
vn pequeño madero, ó tabla, que eftaua pega^ 
da con la mifma Cruz, fob e que pufo Íosnics, 
y álli fe los dauaron. El Tpilado en vna de fes 
Paradoxas,dize,que es impeísible lo qu c elTu  
rouenfe líente ,ique los clauos fueron quatro* 
aunque íiendo tres,como de ordinario 1c.pinta 
Ghrifió crucificado» feria mayor el tormento 
que padeció,por aucr de fer enel vn pie ia heri
da mayor,y durar mas tiempo el dolor, y pena

eu
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en el dallarle con laCruzjlo qual era lómame- 
tepiecendido de fus enemigos. Bien fe puede 
creer, que al tiempo que entrauanilosdauos 
por la s manos,ypies,lleuaü£:n tras ¿i las puncas* 
pedamos de la cárne.Entraron luego en la Cruz 
can grandes golpes,y ruido de martillos,don
de el tormento que a elle pillo ñutió el Redé- 
tor,fue terrible,por fer en parces tan delicadas, 
y íén íibks .como las man os ,y pies, y d e.pe río1 
na tan delicada como era Chriito, y con tanta 
crueldad deverdugos despiadados* Todo ello 
fe juntó, para que: el tormento fu efle mayor, 
Enclauado en la Cruz el Hijo de Dios, ieuan- 

, taronl^ juntamente con día en alto,donde fue 
Ja grita, y alarido tal de todos Jos que eííauan 
prefentes,que caos, a otros no fe oían. Era cali 
cí punto del mediodía, y en vn monte-cerca 
de Ja ciudad en tiempo de Pafcua,a cuya foieni 
dad ocurría gente de diuerfas paites. Todo efe 
toayudaua a que fuefíe mayor la deshonra, yfen 
timiento de ver fe defeudo vn hombre muy ver 
goncofo,v honefto dela nte de tanta gente. E- 
chófe aquí de ver la condición de Dios ¿ con
tralia a Ja de los hombres. Los hombres fon a- 
inigos de que fe vean fus horas, y que fe callen, 
y efeondanfus deshonras. Chriito Dios verda 
dero ha.ze lo contrario. En el monte Labor, a- 
donde fe transfíguróique fue cofahorofa,ruuo 
pocos que le vichen,aora que muere con tanta 

Kiuit. deshonra.esaviftadctodoel mundo. Vidofe 
aqui la ferpienre de metal puefta en el palo, pa
ra que ñendo viña, y adorada de otras ferpi.en- 
res,fuellen libres. V idofe aqüi el fuerte Sanfon 

"a¿. c. eílender los bracos para afir las colanas del T  e 
ió* pío, y. con fu muerte matar a los Fililteos ene-*

migos fuy os. Y a no ay que temer,que a Moy.fes 
fe le caigan los bracos, .para que pOr falta deífcó 

Ex«,»7 dsxemosdeveceranueíkos aduerfariosrpnes 
eílan enelaúados en la .Cruz.,, Cumplióle aquí 
lo que dixoDiosporel Profeta Oleas: Yoíóy 

^ ca* como ama de Efrain *. foy ama que d á el pecho 
al peeador.Sucle el ama Íángraríe, jaroparle, y 
purgarle,íi el niño que cria afus pechos efta en-< 
férmo.Afsi lefu Chriito,como ama nueítra,sa_ - 
grefe con Jos acotes,y,clauos, jaropófe con las 
palabras azedas, defeomedidas, y villanas que 
le  dezian: y purgófe con la hiel que íc dieron a 
beber en él.vino mimado;. Todo ello padeció 
porqué noíotros fanáfiemos. La ama para m of 
traramor afu niño,abre los bracos todo quan- 
to  puede para abracarle ,  aunque baile poco. 
Chriito abrió los bracos qua'nto pudo,eltando 
en la cruz para abrscarnos.Ea pecador, ihira a 
lefu Chriito en la Cruz,y entiende que puedes 
llegar ael muy íin miedo a abracarle , porque 
tiene las manos cnclauadas,y eftáf laco, y ahi
lado,bañado en fangre, jy mal herido por tu a- 
mor,Que mal te ha de hazer quien da por ti la 
vida?Que te-dirá que-tc laítime quien ruega-ai 
Ladre por ti? Como te huirá,y boluerá las efpal 
das quien ella crucificado con duros danos,

ii.

prcíben el madero,mirando fi vásafu.Magef*, 
rad? N o  auras ido a el quando fe aya qluidadci 
de tus pecados. Que por eílo^ordenó,que pu* 
licítenla Cruz de modo, que fus eípaldaseñu- 
Biéficn al Oriente, coiuo diz e San juanDamaL 
ceno,para que fe entíendaquetepia ya oiuída- 
do el pecado de Adan cometido enaqueíla Re 
gion. Y a ette pecado,y todos los dénias los. pq- 
ío fobre fusdpaldas»y nodos vee ,;nifcaçucrda 
deIlos;Llega pu es,que i ndinadat i e ne.ja cab^  
capara.darre iegalodefuh.oca, y,hazer,tc que 
te enamoresdel Quando.talfauorhuuíeres re 
cibído, díle (que coa verdadlo puedes dezir) 
Yo.Scñor i foyél ciauo que auauesó yueftras 
manos con la abominación de mis obras- Soy 
el acote qu e hi rió vueítro cuerpo y tcarne por 
la flaqueza de la mía. Soy la lança, que abrió 
vnefttocoitado,por no conformar m eco yuef 

tra voluntad Soy la hiel para iVUtdtro guÜo, 
con mis,murmuraciones. Y al íin foy la muet
te para v o s , pues os quitóla vida con mis pe
cados, ......

C rfp .X X X j'X //, D e l  t i t u l a  que  p H j & P Î U t o f o j  
bre l:a;Cru\* Y  erno Cbrijla rogo par fys.qH&lf 
c ru ó j i iA ro . t i .  Y  la  c im fe r j io n  iiel b uen  íd.kw/. ¡\

v O  Hriílo eftandq ya puelioenla Cruz,el A;. ,
■ délantado.Pjlató,,mandó poner yutitq- ll?m 

lo,(pbje íii cabera»fixado en.ila Cru¿, ..yptezia* Marc. , 
leí us,Nazareno Rey dpj.9?, Ii^ios.ÉítaVa eíéri- i y. ) 
to én le tras. Hebreas, Griégas,y Latínás.jk^e-^ 
ron le los Pontífices'delos Lidiqs¡-fup,rpp ‘
ro,y dixeronle
dios ■P.iIátoiesTe(pondiojLqqu¿ ¿^ uL cj^ q ^  
elcritpjy áísi'peiimapeciogjt^ulQ fin mqqa^fe^
Los fdjdad q¿qn e anianfeqiido j<$çyetággos,, 
partieron entre fi Iqs veíjidq^de lefu L hrjítp, ; Lj 
quefe dizen,que eraqjtrçsj í  a túnica,incqpfu^nica ¿  
til,ó  fíri coflum, queaujal^cj^íaSacr^tíísi ma, t ó r« t¡ l 
M adre.Sobre Îa;çqni,can/.efti^qynàrçpihâbael jicuèia 
íñelo,decolor rojo,y f o b r ç ÿ f t a ™ A s CeÎc\  
to.de color de ciclp, ; Las dps ropaspameroa n3 dc * 
en quatropartes,porquet antqs e.ran ibslolda-.Roiiu, 
dos que renian parte en eÎlas,y por yer ja^ünicq d3cJc cf 
de vnapieça,y lin coitura, ;pat£ciples >, SP e ho 
era bien par tirla ; yafsi acordaran de écharfu àùà
tes,qual dellos la lleuariaji auiéndolo, pipfeti'-, ï reuc* 
zado primero Dauid , que ferla afsi en, v^Pfab. .w ta 
mo,lban,y venían muchos, de la,ciudaÿav£de à/***  
en la Cruz,no _folo de la gente çomun y popu- d̂ e 
lar, fi no de los Sacerdotes, y Eicribas ïlqS'qhaict a0ta Cc 
dezian: A otros hizo eíte íalupsdibraódoÍos de tá ifgû 
traba jos,y no pudo librárfe -afi mifoome^quo 
padeze.Si es Ghrifto,y Rey de iíraefdecienda 
de la Cruz,y creeremos eaehO tros blasfema.- no j en 
uan del,y otros meneándola çabeça,haziéndô et epi* 
burla,dezian:Ea,el que aula de defiruir el Té-, ^
pío de Dios,y reedificar le en tres dias, baxeao. 
rade la Cruz. Vno de los mayores toniïçnto$ rtahi 
que Chrifio padeció en fu paísÍon,fue al.tfe m- '

* P° /
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po^a-elcii^ntaron la Cruzcn altó: porque car
gad  peíb ddfagrado cuerpo de las manes traC 
pifiadas con los cUuoS. A ío qual añadiendo^ 
l'cbbiirlnjy ixiofatniedelhaiían , como fe liadla 
dio, nro  puede bíén encarece ríe lo que eí Re- 
démptef íinrio'pQesatal riépo para dar muef- 
fra á los-qúc áliit&uiandé que era Dios; pues 
de tal Cdtó'podí a dperaríc, va nofotros darnos 
tám biéu^xetiiplo ,queimitef'nos s dixo en voz 
alta: Pádrepcrcbnadlós que no faben íoquéha- 
¿en. Pór q  filen < ogafe-Séñ pr? Por quienmeprc 
dio,por quien méacótcgpor quien me corono 
dé dpi cías, por quien me ícnteneio> por quién 
rnc cni Cin cóp/por los que eítán burlando,yha 
% lindó éftrarnio de mi Crucificaron con eíRe. 
demptora los dosladroncs , que fajaron con 
.ti'a jLiñifcÍ3f,ypufit*ronIos a fus ladoS^Lqsqua - 
les álprincípío blaífemauan del, porqneteniñ 
póreiercoaueflbs aeík>s ten rendado a muer* 
ré antes de tiempo,por íu ocaiion, que pudiera 
ferde tenerlos en Acaree 1 pallada1? Paícua> .y 
por hazerle afrenta, haziendofe a vna Pilato co 
los ludios, diofe orden como todos tres murief 
íen /tifitamente:y afst Ciiriño fue fentéñciado, 
yAñuerfo^n compañía de laorenes, Orafiieüe ’ 
aísfiqfie lasdosporéfia ocaiion comenta ron 
a blasfemar de Guifto,d vno dcllos dize S Lu 
cas,que fue ádelantécóníu& blasfémias-Més el

r a; y VilAU UUWüVjUV VMW cyiUjj j/mvu w^v
i (çniéi a ñ'fe ño pa rece^Íkda14zit:ra;l *ombr e hu ■
ñWb.Yaísi áuién'dé fëpr’ëte  bdïdo a I oc ro >di- 
¿íehftüíd iif-
éáífii eí-fréci ios pádecmá'fe ntórtéporílis peca-

* ¿4 V* ÍAtlñ n ï3 ftï V ■ 1 rt*! te 1 rt1 i 1 và A

para que fe cumpliere prendíeropld,yedíafon- - 
leen la cárcel «n Egipto,y de alli falló a fer C oi 
uernadc.r,y V iforrey de roda la Prouínda. El 
büén ladronera predeUinado.Robo todaíu .vi
da,al cabo prendiéronle,y facaronle á¡/ ufiiciar$ 
mirad que camino para eJCie/o. Pues éfio füc 
medió para aleanca ríe,porq pueftq en JaGruz$ 
por tener tan buen religiofo a la cabecera, eo- 
mb era Chriít o,fé conuiriio. ¡ Que es efio Se
no^ AvueítraMadre , que tanta os áma,-de- 
saís llorar dó, abra cada a la Cruz,y al íadronT4  
tanto osaViia ofendxdo,prometeis negó c í Pa
ra y fo? Sí, puede dezirélRcde ruptor , porque 
es oy día ae hazer mercedes. Y quiero que vea 
íós Chriftianos.que toda la vida fe emplean en  
Íéfuirme»quan de buena gana les daie el cielos; 
pués le doy a vn ladrón por vn feruicicio q-níc 
nizó a la hora de la muerte Eñe íe fa J u ó , y otro 
(e-condeno; loqual también íc denoto en'Io- 
fef,! qué eñandoen lacarcd entre iosfoñado- 
r e s , a lvn od ixo , que feria libre , y  al otro, 
que moriría ahorcado. Figuró a Chrifto , qüe 
ál vn ladrónembid al infierno, y al otro al Pa- 
raifo. ■

C a p itu le ;  X X X I X .  C o m o  C b r i f lo  e ftajido en U
' ■ C r u e n  comen d & a f n  M a d r e  a l  E u á n g d i f t a  f a ú  
f- l u a x .  Y  de o t r a s p a l a b r a s  á l l i b u b Ú .  Y  d é
• (tinto e fp i r o .  b:-

Siendo yahófádé fé^a,%iuóeíctíridad,y ti* 
nieblas en toda lá tiérrá-;bañada -llora de nó¿- 

na . Pufiefonié«l bol y la'Ciina luto por íu cria*

y
iim ttivim yT O U H vw w  COUÏO 

ififierfil dé qlí -̂bn t n coiiïpafiia luy niucr-
tô,ÿ qiíír'vicffdbrc ehebuado en v n made ro , y 

Já J eortfípfib norl'líos.

| ' J.  ̂Jj - r' . ' J . Y
nesf tu paísioií áfuzer cícto en

t mi. Dichofoj'y-lfiénauenturadoladronjque co- 
. fGfsó;á;íeífiChf-ñbc>',qüar,do Pedro fu Dic.ipulo 
féiiegbyboluió pbréfiquando todos íosApof 
tólesciéisnxparoróñ,yie ilamo iüñotquando

mofir defidido conio nwlhechôr,en vna Cruz* 
V afsTpbr aüerÎiccbo éaf féruicibid fii Magefi 
tad,bubjto a cl, lé dixo - Oy feras conmîgoen 
cl ParaifOj'que fue dezir: Oy feras bienauenru* 
rado,coaîôlotlie.Sono Iofef vnitienode que 
le adorauan ei Spl,y la“E.ima con onze cftrel !asv 
lo qual denotaua,quc auia de fer grau fenor,  y

la ígleíía en los Sáci-aiñfenros; ebBaraiíba; bué 
Ladrón,el-irífiemo a Indas, fus; vellidos* a ios 
Toldados. Quédauanle'dós joyas riqüiísimas,y 
de mucho predó,queeraivla M’adrtqy elDici- 
pu lo, que efiauan junío a iá Crüz:, >auiendoJe 
feguido hafta-ailijtíefdeqne levierón pallar có 
toda la otra fanta compañía,de los qiiales algu
nos deudos fu y os eftauan de 1 e x os mirando lo 
que-páflaua,como dize San Lucas.Quifo pues 
hazer mandas de Redémptor del mundo .a la 
madre,y al dicipulo,y dexa éldicipuíoa la ma- 
d re, d izie n d o : M ugerveis a í vu e firoH Uo,.yde- 
xa la Madre al dicipulo, diziendole: Veis a i a 
vueñra Maáre.Lláma mugenah Sagrada Virt 
gen,porque nombre de madre, es terniisinrp^y 
trae iuego Jaslagrimas en lesojosv-y noquifó 
af liarla mas délo queia v ido afligida.'Dize S¡. 
Bernardo r que no üy amor en efiaVida que fe 
pueda medir , fino eselqueChríñótimo afii 
Madre,y el qncfoMádrele tuuo a el; Yquan- 
tofue mayor el amor que la Virgen tdtipa íii 
Hijo,tantofce ddolor que fin.tio¿quando Je 
vido crucificado. Mucho íe dolio á la Virgen 
él ,oir ios golpes qunndo enelauañan las manos 
y piesdeiu H i/o, mucho masquandolevido

le-
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leuantar defnudo 3 v ìfb  de tod o  d .m u n d o ,d e f tros re loxes. Era iC h rìÌlo ’de edad de treinta y -/ 
coyuntadq,y  h echo  vna llaga el fagrado C u e iv  do> añ o s,tres m e fe s , y diez días, en  tres de Á #  " 
p o : m u cho iin tiò  quando le v ido blasfem ar de b r i l lo  qual fe co lig e d em oftratlu am entc, p o i  " 
aquellos por quien m  orla ; mas lo  que fin  tío  cuenta de la letra D o m in ic a l, fupuefto fo  quq , 1 “J *  
qu ando el H ijo  iena land ol e a San I u a n , d ìx o : dizen Iqs Euangeìiftas,y riene re c ib id o ìa lg ìe : ¡> J C1 
M u g e r  e lle  es vueftro hi; o ,d o lo r  fu e que n o  fé fia ,qu c O r n ilo  ce n ò  co n  fus À p ó fto lé f liten e$ vero 
p u ed e explicar,porque pudo dezir; H i jo  m io  en la n och e ,y  padeció  V iern es,p rim ero  dia de ¿ia Paf  
iro  m e afrento y o  de 1er yueñra M ad re,p orqu é Pafcua. que celebrauan los lu d ios en  el píenilu î 0lS » 
efteis puedo eh vn p alo ,qu e afsi os q u iero ,y m e 4 nio de M are  o ,y  llamaua del C o rd e ro , porqu e **
ten g o  por d ichoílfsim a en  ferio/ M u ch o  vale en m uchos años autes,y d ¿íp u es,n o  co n cu rríe  
vu ettro  prim o lu á n , que m e d a is , m as ya veis ron  el p íen ilu n íod e M a n ^ y  día V k m e s ,f in o  
H ijo d e m ts  entrañas la diferencia qu e ay entre a d ia  fazon .D e lo  q u a ljk tk te  c ie r to  A u to r,b ie  
D io s ,q u e  ibis vos,a l h o m b re,q u e es e l. C erca  d iligente en  ella  cu en ti.d e  la letra D o m in ic a l, 
d éla  h orad e nona.leuantó le ía  C h rifto  la v o z  qu eyetrociende p or é p ìq w e c e a u e r  f id o elN a  
a l Padre,y exclam ó ,d iz ien d o : D ios m ío ,D io s  cim ien to  de C h.riítqdía Sab.ado, y fu anuncia- 
m io ,p o rq u e  m e aueis defam parado i E n e c o -  c íon  dia Iueue.s L a  fagrada V irgen,aunque h a f 
m o  íi d ixera ; T am b ién  vos P adre m io  m e d e i  ta è£te punto fe auia h echo  grande fu e tea  en ca  
xais? P orque a m i m e aueis negado el con fiad o  llar,y  fu frir,por n o d a r. pena a fu heiuiitiísim o 

, y. q u e  acoftum brais dar en  fus trabajos a vu eñ ros H ir v i é n d o le  que m uchasvezes euclauaua en 
fiem os? A Sanfonefíando m u erto  de fed ; deff e l la lQ s o jc s ,  y tom aua algún c o d é e lo  en m i:' 
pues de auer m uerto m u ch o s F ilifteos c o n v n a f rarIa:aora qu e v ee,q u e ya eftá. m u erto ,co m e n - 
qu ijada de va jum en Lo,  le p ro u eiík s  de agua*. capa a m anífeftar áis. lagrimas - , q u e antes a b o : 
m anando della m ifm a , co n  que b eb ió ,y  fe re/  gaua en fu p ech o ,co m ien zan  fus clam ores, yge- 
creò  A líalas,citandole afferran d o, ieu ántó  fu m idos,aunque íiem pre guardandograndífsíp4 
r o t o  al cielo ,y  em beftiales vn fuaue ro z io  c o  grauedad,fm  am o rtecerfe , ni hazer o tro s efire . 
qu e fe re fr ig e rò ,y co n fo ló  en  fu trab a jo .P ad re  m os indile re tos, O  Padre E te rn o , d íze ,y .co m o  
a  mi tanta fequedad. Padre m io  que p erezco  aueís confentìd o ta l en vuettro H i jo  tan a m a- - 
de fed*y afsi dize e l Euangditta San luán , q u e d p fQ u eriad esle  quitar la v id a , para que k  de-. 
para qu e de to d o  p n n to  íe a im plieffen  las P rò - xauades la rritte ,y aflig ida M adre? M uriera y q  
ted as d élo s  Profetas, d ix o : Sed tengo . C o m o  co n  el,q u e la  m u erte fuera de m i m enos fenti- 
am igo verdadero fe huuo e lH ijo d e D io s  c ó  los d a , que aora íle n to  el viuir fin e l. Ay H i jo  de 
Profetas,pues a gran co tta  fuya cu m plió  to d o  m is entra ñas, qu e o s veo  m u erto  p or aquellos 

¿8, lo q u e  e llo s dexaron d el e íc r ito . A u ia d ich o  a quienhizittes fiem pre b ien  ,  y co n  rorm en* 
D auíd enperfonad el R e d e m p to r. D ieron m e to s , que nunqa hom bre, los p ad eció  : Ay h i jo  
p or mamar hiel, y en  m i fed vinagre. P araqu e lu án . Ay M ádaiena h ija . Q u e  es d e v u e ftrq  
efta profecía fe cu m p lid le ,d íx o . Sed  te n g o . Y  M a e ftro ,  m iradle allí en aquella C r u z , m irad 

-naturalmente concurrían m uchas cau las,  para fi le  co n o cé is ,q u e  yo que le  parí, apenas le  c o -  
ten er fed grandifsim a, c o m o  el traba jo  de los n o z c o . ’ '
acores,y  lafangre que a ilid erram ó, e l Ileuar la
-C ru z,e l polvo,y el cantand o del cam ino . Tu - C a p . X X X X .  Del fm im h n to  que hicieron Us 
dieran facilm ente darle ag u a , yaqu elia  gente eriaturaun U muerte de ChrijloX orno fe íeuS+
fin  piedadno fe la d io , fino lo  que es mas d ifícil ta U Virgen* Y  de la lanzada que dieren al fante
de hallarjCom o el vinagre E l in tento  de darle Cuerpo enei ceftado.

: vinagre,fue,paraque m úriefle mas p re tto ,reci
b len d o lc  eftandotan Iiagado, co m o  ettaua an- n n E ft im o n ío  grande dieron m uchas criatu - 
tes que vínieíle E lia s , a qu ien  les pareció  qu e 4  rasen la m u erte de C hrifto  , d e que era
ilam auapara que.le libratti;. T e n ia n  allí vn va- t f i ° s el qn e m oría , co m o  el auerfeeclip lado e l 
ib  d ello ,dize el Euangelitta firn luán ,po rque pa So l,d efd e hora de fexta,halla hora de n on a,qu e ?
ra ei m al,los males ion muy p ro u eìd o s.T o m a* a  pueftra cu enta tue defde las d oze dei m e d io  
ron  vna e fp o n ja , y llena de vinagre pueíla en  d ia ,halla las tres de la tarde. Y  por eñ ar la L u n a  
vna caña,ÍÍegaronfela a la b o ca .E l R ed em p tor, op oficion  del So l,e l ed ìp làrlè el S o l fu e c o -
d ize el m ifm o Euangelittafan lu án , q u e co m o  fiide m ilag ro ,e l qual c o n íit t ió , fegun algunos 
r e c ib id le  e l vinagre,dixo: Y a to d o  ettà cupopli A u tores,en  que la L u n a adelantó fu cu rio  natu 
d o . L le g ó  lab ora  de apartárfeel anim a d elcu er ta l,y  fe pufo interm edia entre el S o l,y  la tierra, 
p o ,y  c o m o  dize fan P ab lo , derram ando lagrl- y  causó aquel eclipfe palfando lu ego adelante 
m as,y  dando vna grande v o z , ino ltrand o q u e velozm ente,hafta  bolu er a fu pu to . E l v elo  d el 
n o  de flaqu eza m oria,c o m o  m uéren o tro s hó T em p io  fe rom pío en  dos partes,dcfde lo .alto  
b res ,d íx o (y  refiérelo ían L u ca s: ) Padre en tus bàtta lo  baxo  al tiem p o qu e C h rifto  efpiró. L a  
m a n o s encom iendo m i efpiritu, y d iziendo ef- tierra h izo  íu fen tim iento  , co n  f js  tem blores 
tas palabras,inclinó la ca b era ,y  e fp itó , fiendo acoftu m brados. L as piedras por fi m  ifm asfe 
la  hora de nona,y las tres d e la  tarde,fegun n u e f partían,y quebrauan, A briéronle m onu m entos .J.

de
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. __ ___ .Aunque ello,
graues A uto res,día dicho por anticipació}pór car mil vidas,en efpecial a mi,que es vi en otro 
amcrpafl3do,qúañto a los que relucíraron quan tiempo muy de otra inerte t vios niño , entre 
do reto c itó  ¿brillo,porque deidizeian Pablo, mis bracos, tan lindo,y tan hermofo,que losAn 
que fue fas primicias de los muertos que refu el geles, ü les fuera dado , quifieran arrebataron 
taion.Fu e el primero que refuciló para no mo me enamorados de vos. Quien vido elle vuelP 
tirinas; y íl eííosque refirdtaroti,de que hablan . tro roíiro,en quien los mihuos Angeles fe mi*

de íu Tan ti 
íiierca,
to ,t
afsíSan Mmeó'fcñaíaüd&cfrel tiempo en que amor a loscoracones dados,y la vee a^ora en- 
aparecierondn Icruíálenytifiéfue defpuesquc fangrentada,y denegrida? Quienvido elcabe- 
C brillo reíu citó,y en dezir que aparecieron, q 11 o dorado de vuefira cabeca,quando yo le pey 
espropio de Cuerpos glorificados,yrio que co* ñaua,y adornaua de guirnaldas, de roías, y flo* 
■tierfaron .Fítaua vn Centurión,a quien Simeón rcs,y le vee agora deímeienado , y en lugar de 
Metafraíle llama Longínos, con fus loldádos, guirnalda corona de eípinasí Quien vido vuef- 
aguardando queeiRcdenipcor efpiraOe. Y víf- tra barba partida,}'la vee agora remeíada* Vuef 
to que cf’piró,ciandoaquclla grande voz,como troCuerpoen todo tan peife¿lo,yacabado,íin 
hombre de buen juizio,confiriere,que pues o- ten eren éi la embidia cola que reprehender, y 
tros hombres a labora déla muerte efian debí- le vee agora fin que aya en el parte que ver,que 
litados,y Icé faltan las fuerzas para hablar, yque no efie laítimada,y corriendo íangre-Pues quie 
Chrific dando aquella grande vozeipiro gjori - os vido como yo os vi, y os vee como os veo, 
íieando a Dios,dIxo^Eite hombre verdadera* de verosq ieconfuelo tomará,en efpeciallaa- 
mcnt'C era julio, y Hijo de Dios. Sus Toldados, f  ligida,y deíconfolada madre que os parió? De 
eonfiderandoelterremoto, y lo demás que ai quien me quexare en rantriftt acaecimiento, 
tiempo fucedt-o,iienosde temor dixero íom if pues fu Eterno Padre vino en que fuefiepara- 
ano qnefu Capitán aula dicho.Ocra mucha ge- do como cita • ísi de Jos que le pulieron en Ja 
te que eílauaa la mira de fie efiraño cfpeélacu* Cruz puedo quedarme , que ignorantemente 
lo,y viíio loque pafiáua con grande compun- io han hecho,que íi del todo le conocieran,no 
don , hiriéndole en los pechos fe bolulanala le trataran como le han tratado. Solo puedo 
ciudad. Quedóte allí la Virgen íácratifsi ma Ma quexarme del ma Idito pecado, que h\ fu e el q 
tía,con aquella fama Compañía i lamentándole me quitó a mi Hí jo , y el fue el qu c me qui- 
dezia efia Señora,poniendo los oíos en elCuer tó a mi Dios, y le ha parado como efié. S o 
po dei Redemptor.’Ay de mi fola,y entre Colas lo vn confueio me queda, y es, que yaha líe
la mas fola,porque me aliéis dexado Hijo mío, gado mi mal y pena a tal punto, que no parece 
y todo mibien.lüfto era que fuera yo delante, pofsible que pafie adelante, Filas coi as,ó otras 
y que voscerrarades mis ojos en mi muertejyó a ellas fieme j antes,dezia la (agrada V irgen , fin 
anciana en edad,vos en Ic mejor de la vuefira, que los prefentespudieíien darle algún confúe- 
porque quififids que yo quedafie, muriendo lo,pues cada qual efiaua de tal fuerte, que bien 
Vos? Y fí quetiádes morir en tal edad , porque le auiá meneíler para fi. litando en efto vino 
ftomeileuatleis enviieftracompañia?Quando mandato del Adelantado Pilato , para que les 
def pues que os parí, me aparte yol de vos tan fuellen qu ebrantadas las piernas,y mu rieften an 
Vueftra voluntad? Vna vez os perdí,íiendo vos tes que comencatíén la folemnidad del Saba- 
de edad dedozeaños,v pense perder la vida de do.Executofe en les ladrones con grade cruei- 
dolor,y no pare punto halla que os halle. Pues dao,y aisi murieron.La V irgen parece auc pu- 
amor mió porqueme aueis dexado} A quien do ccnfolarfealgoenqueya (u Hijoeftuuieílé 
pudierades licuar con vos, que os amara como muerto, para que fui fie libre deaquelmieuo 
yo os amo í Vos mi bien )o ¿abéis,que al lupre- tormento,como lo fue.Con todo efic, vnode 
moSerafin no daré venraja en amaros. Puesa- ios Toldados que fe halló allí, a lo que íe pretil- 
mandóme vos a m i, masqueyo osamoavos mc,ydeuiodeíerafsÍ pagandofelo losPrinti- 
(que efto bien se que es afsi)comopuui fiéis v e- pes de los Sacerdotes,para quedar del todo fa- 
xam:e?Comono lentifteiS efio mas q la muer- tisfechos de fu muerte,le dio vna lanzada por 
te,pues mas fuele fentiríc ei partir, ¡que el mo- el cofiado,corriendo de la herida fangre , y a- 
rir,entre lósque de veras í¿ aman-Av hijo mioj gu a,quedando la Iglefia muy enriquezida con 
:y porque ya que me de xa deis, y os fuifteis/ue los Sacramentos que de aquí emanaron, loab 
vuefica voluntad que os vicfl'e de la monea palió con tres langas el cora9on de AbíaIon ,a-

qul



■ W t^ m ^ E C H K ÍST O .
-  * ~ qnicon vngolpé-dfe Linca paflán tres/corc^o- cor,figo, deípues de aueríe, abracada rríuehas> 

nes, d  primero dei Hi jo de Dios , el Je la Ma- ve¿es, juntado fu roílro con chuyo,y befada 
dre,y d d e  San luán.O como- fintio la Virgen fus llagas pieciofifsímas,comentó a lamentar- 
Sacratísima efle go lp e; fue cofa de repente,, fe,díziendo.dbs, 6  ¿eme jantes palabras: Ay. 
porque.pareda yaque no tenia mas que vercO H ijo m ío , y quan trocado os me bueluen ios 
aquel a quien aman quitado la v ida. Y también hombres,de com o yo os dia ellos ?-Yo os di a . 
que los tormentos que le daoan eftando viuo, ellos hermofo,budu en os me.t'eo. Vino os di, 
padecíale entre el Hijo, y la Madre, mas eftado. bueluen os me muerro. Y op sd ia  ellos para íu¡ 
ya muerto,el Hijo dexó a folas a la Madre,que confuelo,bueluen os me para íhi deíconíuelo«' 
padeciefle elle tormento.Y la Igíeíia Católica Ay Hijo mió. y como los dolores de queme li- 
aduiertedefta crueldad que fe hizo aquí con el brafteisquandoos parólos he fefitjdo agora en 
fagrado Cuerpo de fu Eípoío ya muerto,en vn vueftra muerte doblados.,.: Ayl Santo vie jo Si-; 
himno de la Cry z,en que llama dulze ia Cni z, meon,y quan verdadero has Pálido, pues ü me- 
y duizes Jos clauc%y cruel Ja lanca por auerie dixiftes , que vn cuchillo de dolor rrafpaífaría> 
herido ya muerto,que es mayor crueldad, que mi alma, no vno,fíno mil dolores me han trafc 
viuo. paftádo.AyHijoraio, que ya mis ojos fe.can-i

tan, y lesfaltan lagrimas que derramár.MlÍen*v 
guale cania también, y le faltan palabras que.

CapituloXXXXJXomoel Cuerpo AdRedentor dezir, y fobranme anguftias, y dolores que 
fue hxadodí laCrufy y entregado 4 la y ¡r» íentir , y que llorar. Con efto tornaua
gen, / Virgen Sandísima a juntar fu roílro con el

; . ■* de fu Hijo, quedando tan desfigurado,quepo*»
17. Tj* 1  ̂Euangeliíh San luán con villa de AguL ca diferencia parecía auer del vnoalotro. Lie-;
Marc. JC> Iavido,que del coftado roto del Saluador garonaefte tiempo , de vna parte fu nueua
¿uc %% ^^Q¿3tigre,yagua.FuepuertaefiadelosSacra hi;oSaníuan,y deotralaMadalena , ylaso- 
loa. i uientos,con que la Iglefia quedo enriquecida, tras Cantas mugeres: lasquales agiendo hecha- 

cumpliéndole la manda que le auia hecho fu díeutimíentodeuidoen tal cafo, alindando- 
Efpofo. Fañado eñe toruellino., que dexó á la fe por vn poco de fu ddconfuelo, procuraron 
Madre de Dios afiigídirsima, leuantó fus ojos confolara la Virgen, dónde como la viefien 
llorpfos,y vido gente que falía de la Ciudad, y con algún mas aliento , faltóles a ellos, do- 
era,queIoíeph.Dicipulo oculto de Chrlfto,ve liendoles fu dolor propio. Eí Euangelifta San 
nia con licencia de Filato,a quitar el Sagrado luán, lamentándole , dezca : Ay mi Maef- 
Cuerpo de la Cruz,y íepuJtarle. Auiafe juntado tro , y mi Señor, que ferá de mi fin vos? Quien,' 
con Nicodemiis,hombre principal entre ios Iu me amará como vos me amanad es t Quien 
dios, el qual vna noche tuuo vn largo coloquio me regalará como vos me regalauades ? Co
co Chrifto,y aunque era dé los Earifeos,quedó mo tengo yo vida , viendoos a vos muerto ? -* 
muy aficionado j- y afsl a eñe tiempo compró Que día es eñe tan diferente del pafíádo í Ayer 
cafi cien libras dé vna miftura de mirra, y aloes me tuulíks en vueftro pecho dormido, agcra: 
paravngí ríe, como era coftumbre de losíudiós. os tengo yo delante de mis ojos muerto. Ayer' 
Traían vnaíáuana limpia,.y porfer gente pode- me diiteis grandes fauoreá, oy me dais a íentir» 
xofavendriancó acompañamiento de criados y grandes dolores JSÍo era menoría pena que Ja> 
familiares. Pofsible fue,q viedolos la .Sagrada Mada lena fentia. Ella u a anda de lospiesdel; 
VirgendéafJigielTe de nueuo, temiendo íi ve- Hijo dé Dios, y dan ales muchos befos, te-; 
nian-a dar r Jeitos tormentos al Cuerpo de fu nieudo firme en fu memoria el bien que allí 
bcudidlsmá Hijo. Conodolos el Euangelifta auia hallado del perdón de íiis pecados. O pies ‘ 
fian luán,y quitóle aquel temor, diztendo, que (dezia ella; de mí buen Macftro,como os v e o ' 
los que venían no eran enemigos,fino amigos, traípafiádos con tandurps danos, pagando o  ■' 
¡y que feria pofsible venir a dar fepultura a fu que nopecaftes. Yofoylqque dilosmalospaf 
.M aeftro. La Virgen oyendo ello, y llegando fosqtiandoandaua eniiuiandades,y deuaneos, 
ellos cercadiríales- Venís leñores a vera mi y pagaislo vofotros , que- nunca diñéis paños 
Hi jo , y Maeftro vueftro ? Pues kuanrad los que nofuefién honra cíe Dios Nueftro Señor,y 
o  jos,y vereiíle qual eftá, Mirad fi lo conocéis, bien de los hombres. C pies, y quan dados os 
.que yo le parí.* y apenas le conozco. A efias ha parado ̂ frialdad que mi coraron tenia en 
palabras refpónderian los íantós varones con el amor del cpie osgouernaua. O Padre Eter- 

¡ alguna, otras de cofifuelo, pidiendo licencia no , que razón ay, ni que juftícia confíente, - 
para decenderel Sagrado Cuerpo de la Cruz, que yo que lo pequé , quedé libre, el que no 
Y Horneada, cors'tódorefpeto, y reuéréncia, lopccó , lopague I Que amor es el vpeíVro * 

\ con grande abundancia de lagrimas; ayudando Dios bueno, pues para remediar al eícIauoyiJ* í
i el Euangdiüa fan luán, defenclauarón’, y dé -  . y defdichado,.merecedor de mil muertes,daiá;
I cendieton de laCruz al Redentor,y fé le entre- la muerte a vueftro vnigenitoHíjq. DefoafV
I ■ gárbnalá^TlMiy^gñdeteniendqlédíajunto^ grades. Señor, vueftro$no¡'q,?y fe&a-ee-ínl#í

‘ ........  " " B y e»



¿<í FLOS SANCTORVM.
ftú  o íros tales,cúyós pecados tenían merecí- gado Ífalas,díziendo: Séráíu fepulcro glorío- IfoJ
dó v n riguroío eaítigO;y no,q  a mi, y otros, co- To< Podemos dezir, que fue por darnos a en- 
jno vodexais libre$,y con vida, y a el le dais la ; tender, que en la muerte del judo comieuca 
muerte.Muymasmetecedor déla vida era eJ,q Aj honra,íu autoridad,y fü defcanfo: de ioqual 
yo. Mas bien hazla eí al mundo que yo.M&s ha todo eda falto viuiendo en el mundo.- Cer-: 
ra daña ai mundo viuiendo en eRqueyo-; pues rado el fepulcto/ue Cerrarfele ala SagradaVir- 
yo le he deshonrado con mi mala vida,y él le ha gen vn breue con fue lo que le quedaua, vien- 
nonrado mucho can fu dotriua, y milagros. do que fe auia de apartar de allí,y deXárld Lo 
Pues com o vino yo, y muére elíO pueblo íírae quai ella hizo a ruegcíde aquella Santacóm- 
Jitico, ingrato,'y defconocldo a quien tanto ble pama, con quien fe boluío a Icrufaiem. , no 
te hizo, comopudiítes dar la muerte a quien a dando muchos palios fin que boluieile aver el 
tantos en ti dio la vida ? Gomo pudifte quitar Ja lugar, donde ei Cuerpo de fu Soberano Hi/o 
vida a quien á tantos en tí dio iaviftaSComopu quedaua, diziendo palabras de mucho fénti-\ 
difte deltargat tantas afrentas, tantas in jurias, miento Y en el camino pudo fer que viefic ía- 
tantos tormentosia qiuenfdefcargó en ti tantos lir de la ciudad a los Toldados, que fueron al fe- 
biene^tantos beneficios,y mercedes? Ellas pa- pulcro, para guardar el Cuerpo del Salnador, 
labras que dezian,afsi San I uan,como Ja M ata- por tiempo de tres días, mandándolo aísi Pi- 
knav darían ocafion a que la Sagrada, Virgen lato, a quien auian dicho los Principes délos 
torna A e a renonarfu llanto. Mas iofeliylN ico- Sacerdotes , que era cofa conueniente para1 
demás le fuplícaron afecUioíamente, atento a que fus Dicipulos no lo hurraíieny pubiicaR 
qcie la noche fe venia,y la folenidad del Sabado leo que aula refucitado, como el antes Jo dí
te acere aua Jes diefie lugar para dar fepuítura al x o , y andana en boca de muchos dei pueblo. . ' 
Sacrofanto Cuerpo, concediendo coa fu petl* Ño fabiendo pues la Sagrada Virgen a ío que 
don,y mego a la Virgen. iban,q auiendo indicios quefueflen a quitarle

de aquel fepulcro tan honrado, pues quien le 
C a p i X X X l I . C w w  d  Cuerp o  del  Redentor f u ;  f e *  auia hecho padecer muerte tan afrentóla , no 

p í t k d d o .  trendfia por bueno que fuefic pueilo muerto
en lugar de tanta honra , y íi ios vido la .

w T^ V ela muerte del Hijo de Dios, como le ha Virgen , y temió que le iban ahazer alguna 
fcter'í7 de mucha deshonra,mas fu lepul tura afrenta, es de creer , que quilo boluer allá, y

\ ;4 fue de mucha honra.Tenía iofeph cerca del lu- eftoruarlo íi fuefi’e poísible, con lagrimas , y 
g'i r donde leíu Chriftc fue crucificado, v n le- piadofos ruegos. Mas aüifada del intento con 
pulcro cabado de nueuo enh piedra,en vn huer que iban > encrofc en la Ciudad, y defpedida 
to.Amalc labrado para ü,y nadie fue en ei lepul de Iofeph,y Ñícodemus, dándoles gradas de 
tado.Aquilieuaron el (agrado cuerpo dei Re. lo que auian hecho , entretanto que la Ma- 
dentó r. Hizófele vn acaparamiento ibleuiísi- dalcna con las dos Marías, hermanas de la Vir- 
mo,de muchos Angeles,q iban juro con el, te. gen , andauan comprando vnguentos , con 
niendoiceimifmorefpeto,y reuerencia quea intento de en paliando el dia íolemne del 
fu Dios,poric allí la diuinidad,como tábien fue Sabado,que comsn^auaya, ír avngir elCuer- 
con el el alma ai Limbo., no apartándole del ai pode leíuChrifto, como dizeían Lucas,que* 
ma,y cuerpo,aunque el cuerpo, y el alma fe a- riendo ellas cambien Como loíéph, y Nico- 
parta ron. Iba alil ¡a Madre del Difunto, acom- demu s , íeruir en eñe miílerio a fu Maeftro. 
pañandolamuchas Tantas, y denotas mugeres Recogióle efta Señora: á lo que, fe prefume,
El Cuerpo lieuauael Euangelifta San luán, lo -  en la caía donde Chrifto cenó ctgiíus ApoR 
feph,y Ñ  icodemus ■ Llegó pues.efta Sauta co* to les, a donde también ella erapbfsible aucr 
pañia al fepulcro »y apartándole a vna partea,- diado , y allí fe encerró en vn apofento , a 
que lias deuotas mugeres, el Sagrado Cuerpo donde truxo a lá memoria lo  que aquel día 
fue vngido, y embuebo en vn alaba na, y ía ca- auia pallado por fu H i/o,y por Ella. Y fue tan 
be$a en vnfudario^y pueílo detro, cerrando la grande eí fentimientó,que de nueuo tuuo déf- 
puerta có vna grá piedra, la qual defpues fue JJe to.que bañara a quitarle la vida, fino que pro

ís Au ü3CíaPorm 3hato de Piiato,poniendo allí guar- ueyóD iosde vna vehemente imaginación, y 
dc SiL ^ils* ^an Aguftin dize, que conuenla fu eüe íe memoria de fu glorióla Reíurrecion,de que te
iiéto.* pultado en agetip fepulcro, el que murió por nia,y íiempre tuuo grandifsima,que aula de fer 

agenos pecados.' También porque no aula de . al tercero dia.Síguioíe luegovn defeo anfioliísi 
eíbr allí mucho tiempo, quilo la cama preña-: mo de verle refucitado. Y como la madre de 
da. La razón, porque atuendo fído la vida de Tobias,quandoefperauaa fu hijo, que boluief 
Chrifto tan humilde,y Uena de dolores, y tra- fede vn camino donde auia ido , dize la diuina 
bajos,y fiendo fu muerte feme jante a la vida, y Efcritura,que liorana lagrimas irremediables, y 
tan deshonrad í , quilo fer fepultado con tanta dczia:Ay,ayde mi hijo,ydódefe etnbiamospe 
honra, con tanta cofta de vnguentos, y eníe- regrinojübre de nueftfos o jos,báculo denuef 
quieto de pecfona principal, auiendo profeti- tra vejez, coludo de nneftravida, clperá^a dc

nueR
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A m S m B R  IS TO.
■ nueftraprófperktad fDe la mifmá manera diría

la Virgen Sacratifsima;Ay de mi, Hí ió filio ,y  
donde os embiaron los pecados de los hóftfe. 
bres, peregrino por tierra eíltaáa, portierraa- 
paitada de toda comierfacion de hombres; iñ - 
bre de mis ojos,quándüüstsngode veí/bacu* 
lo de mi vegez,coníuelode mi vida, efprranpa 
de todos los hombres Hito diría la Virgen,veo 
tnolamifmaAna, que eflaua mirando por los 
caminos quando vería venir a fu hi/o: afst efta 
Señora muchas vezes bcluia íu rcftro am íw  
fi ie vería entrar por las puertas dd  apofento 
donde eítaua.Y cu citas coníideracionfcá,y de- 
íeos,paf$ó loquedel Viernes quedaua,y todo  
cí Sabado,Baila eí día tercero en que LeíüChrif 
toileíhcitó* El bienau en turado San Bafilio, 
coníidcrandoalaMadre de Dios,y a ios fagra¿ 
dos A paitóles a chafaron afiígidjísímos con 

I la muerte de fu Maeftro, y en viípera de fer ccB
| íbíados,y líenos de alegría £on fu Refurrecció,
i dize que viene aquirnuy a p ropo lito aquelver-
! fo de Dauid,qu*dizeia la tarde vinó el lloro^
| la manan a vendrá el alegría. Lloro la V írgén,
| ífí.j? . y lloraron los Apollóles por la tarde, quando 
M-M vieron ai Saluador muerto afrentofámen te en 

vna Cruz: mas alegrofe la Virgcn, y alegraron- 
lelos Apollóles por la mañana, viendo/e refu

ta  & ai citado con grande hóra^y autoridad. Dizc mas, 
tu ■. ¡azi que tiene niüierio dezír,que por la tarde ay lió  

ro.,y por la mañana alegría; y e s , quedddeia  
| Wl ' tarde a la noche ay poco riempo, y dcltle Ja ma 
I ñaña a la noche aymastiempo ; y áfsi el lloro
f de los Apoftoles,y de la Virgen., fuepor lá tar*
) de,porque duró poco el tiempo. Plazer,y con
I tentó fue por la mañana /porque duró mu cho

tiempo.Eitaesía condición de D io s ,  por vn 
dia malo,da muchos buenos, al contrariodeí 
mundo,que por vndia bueno, da mn ch os ma 
los. Estüdanueiira vidardpeto déla eterni
dad , mucho mrnos que vn d ía : pues muchos 
ay qu e efié día le tienen bueno, com o le tienen 

| los mundanos, y la eternidad tendrán malifsi-
¡ nía. Por elcontrario,Dios nueíiro Señor, G da
I viíU hora de traba jo , da v na eternidad de de E 

can(o;y afsi podemos dezir, que los malos tie
nen en elle mundo la fiefta, y tendrán en el o- 
tro la vigiüa.Los buenos en efta vida tienen la 
vigilia,y aísi tendrán la.fiefta en la otra,aunque' 
labefta de los malos es breue, y la vigilia dura 
eternamente:y la vigiLia de los buenos es bre- 
uifsima,y fu M adurará para íiemprc Áduier*

| tale, que de lofef, el que dio fepaltura alCuér*
I : po del Saluador, haze mención , com o  
| de Santo el Martirologio Roma-

no en veinte y dos de Fe* 
i bréro*

ir

Cap. X t t i í .E t t  {jxt fe pofàvtia f.gxtit ift/j-v&e* 
f u r r e c iu t i  dei H i j o  dé  D i o s  i e f t t  L h r i j l o  h m JItÍ  
Seitari y algunas razjtiss* porque einttettia que 
f e e i ta f í e *  .

L A hiíinría deÜánkbque fué echado en Vn 
lago ele leones, es figura muy al v iupdel^ 

Refurrecion Sactoíánta dei Hijode Diosieíu- 
ChriftonveftroSeñoriFue el £nfo»queá ínilrU 
cía ,yperfuaíion de ios Sátrapas de Babilonia*: 
el Rey Dario mandòeehàr al forno Profeta en 
vn Jago,ó corral de leoiieSjpara fer defpedaca-: 
do,y muerto por ellosjdexando la puerta Íeíla- 
da con el fello Real.Bien peníauan los eaemi-: 
gos del Profeta,que allí acabaría fu vida, y pe-; 
recería fu honra^uicndole traído a tai punto/ 
por imbidiaque dèi tenían. Y fucedio muy ai; 
contrarió de Ih penfamientoí porque hizo ora
ción a Dios Daniel en el íago.Oyole Dios, y Pa
lio de allí convida, y mayor honra que antes, 
aula tenido Afsi también kfuChriílo,cnibidia;
,do de los Principes de los Sacerdotes del pite - 
bíoludaycofacufandóiedelante de Pilato,aca 
barón con él (aunque contra fu voluntad, por” 
la inocencia del aculado., y maldad de los 
acufadores) que lefentenciaífc a muerte. Pro-' 
nundofèfofcntencía,y executoíe en el.Y aun-, 
que a Daniel perdona ron los leones, a Cbriíro: 
noperdonaton los dolores, y Tormentos de lai 
muerte^Euc muerto,y fu cuerpoíepultado, íc- 
Handofelapuertadeifepukro. Penfaron los e - : 
nemigosdei Redentor,queauian yaconcluy-r? 
do con el,y que no folo la Vida auia perdido, í i - . 
no cambien iaeftímadon.y honra que auia ga- - 
nadó Con el pueblo por medio defu vida, do- ■ 
trina, y milagros, y engañaronfe, porque hizo- ■ 
oración al Padre eterno, diziendo con Dauid. ^  . , 
Libra Padre foberauo, mi hu man idad fonta de 1 * ‘ 4 
la boca del leon-Salga mi alma del limbo,y fea 
libremi cuerpo délos cuernos delosvnicomios 
de las heridas,/fealdades que tiene, Oyoie el :
Padre Eterno,y reíucito libre de los dolores,/ 
tormentos de la muerte,y como otro Daniel, D̂ Tli« 
con mayor honra, y cílimacion q aula tenido 1 P- 4- 
antesde fu muerte El giorioíoDoflor fancoTo í5‘ar*4 
mas dà algunas razones,porque era cofa cóue- 
niente que el Hijo de Dios refucitaíle. Vea es 
para comentación de la juftlcia diuiua,pues co  
feriando todos a Díospot tan ju lio , parece q  
fu julticiaqnedaua cargada,en auerpemietído ¡ 
q Hombre tan Santo com o kfuChriilo, tan pía 
dofo,y miferiCordioíóíque a todos hazla bíe,y 
a nadie mai,muricfle muerte tan afréntela.Def 
tecargo,quedabaiiantemétedefcargadaladi- ' 
üina julticiaen rcíucirar lcfuChriílo,pues refu 
citando ganó mas honta,que auia ¡perdido mu 
riendo* Òtta razón dello es para ínílrueioh de 
nueílraFe. PrcóicauanlosApodóles iéiÉuan- - ■*

: gelío de Chrifto a Idolatrasi viilópdr e l l o s , r 
todo lo qcòuenia era cola muy digna de DíÓÍ 
y de for receñida de todo d  AltU^a/quando Cid s
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-cfie m ifm o Etiangelio dezia,que Chrífto,Hó- cl Profeta Abacucb.Iba ¿1 demònio delante de* Ab«*
òre,y Dios,dador del mìftuo EuangdÌo,y nuc- ila , eiqual auiaéttado junto a la Cruz , cfpe- 
115 ley-, aula lido muerto tan afreütdlanlènte, rando el fucefib derodas ellas cofas.  ̂Donde 
dudauan de receblr]e,parecÌendoiésqeracoià iìendo villa pdr èl , el alma Sacratifiima con 
indigna de Dios. Cosmcnia pues, que Chriito la magettad, y; poderío con que decencia a ios 
rcliicitafiè, para que quando oyettén deziríü Infiéraos,cayendo ya en la cuenta, como aqu el 
muerEe, oyendo dezirfu refurreccion, con lo Hombre que auia muerto en la Cruz era Hijo 
Vn o,paflferi con lo otro. Y.afsi dizc San Pedro: naturai de Dios>baxó delante huyendo con grá - 
Si C brillo no refucito, mieftra fe  es vana , y de temor y eípanto.Alborotó el Infierno de ios 
nueftra predicación es yánaieíto es,predicare* dañados,apellidado,que mi rallen todos por ñt 
niosCm proueefao,porgue no aura quien reci- porqei q los echó del cielo, los.ama ya echado- 
na la Fe, ni quiera íer áfariíliano,eicandalizan- del mundo, quitándoles el poderío, que renian- 
noie de oír dezir,que éhríflo,a quien el Euan- en el,y baxauan a los Infiernos , que aun allí no 
ge lio que predicamos confidi á por Dios, y fue fe tuuiefien por legaros. Grande fue la turba- 
autor del , auìa fido muerto afrentofamente. donde aquella maldita canalla, todo era con- 
Cefiá cite efeandaio,oyendo dezír,que relucí. fufion,tQC¡o alboroto, y grita. Miraaan por las 
tò af tercero día. Éa otra razón delle Santo almenas, refquicios, y troneras, fi venia el Se- 1 

. D oftory la refonnacion de la vida Chrifiiana,' ñor,elqual llegó al teño de los Padres, quecs 
para que a imitación de O rnilo refhcirtmos. vnodequatro que tiene el infierno, y por ello  
deleitado de la culpa al de la gracia. Yparaefto díze vn articulo de ^h'-pejcetidit mi Dtfm, Ó  
la Igl eíia Católica,manda a íus hijos Jos fieles, Santo Dlosvyque contento,que regozijo rcci- 
oue en elle día de la Refürrecion poco antes,ò  bieron aquellos Santos Padres con tu villa,que 
ueípues reciban a lefuCfirífio en eJ ,v antíísimo tanto auian defeado, en éfpecial, que con íu 
Sacra m ento del Altar. Y  para recebirlc digna- muerte fe les quitó el velo que les eíioruaua eí 
mente el que ofendió a D ios con pecado gra veraD ios, en que con filie la bienauenturan- 
u e,con u ien e , y esneccfiario, que ib confiefìè ca.Saien a recebirle vna Proceísion bien orde- 
Sacrametitalmeíite,por donde viene a imitar á nada,toda la gente iluítre,atuendo llegado,ro- 
Chrífto,en que atei como èl refucilo de muer- deandoie por todas partes, cantando duize, y 
te a vida,aníi e 1 pecador reíucitc por la penite- fabrofamente. Bendito lea el Señor Dios de  
eia del d iado  del pecado, que es muerte del al- Ifrael,quc ha vÍíitado,y hecho la redención de 
ma,al e liado de la gracia,que esvida para ella. Y & pueblo. Eílaua el Limbo,que lolia fer cala- 
que fue fie la Refurreciò del Saluadorai tercero bo£Q tcnebroíb, y eícuro, hecho vn Parayíó, 
día, también era cofa conueniente j porq íifue- claro,y reblandeciente. Verificóle a ella lazó  
ra an tes, pufícrafe en duda de algunos fus ene- lo  que auia profetizado llaias,quando dixo: A* Ifaí 
tnigos, y contrarios, íi auia muerto. Y fi fuera los que habirauan en la región de (ombra de 
mas tarde,dauaíelesmayorocafíon de défcófiar nauerte (quesera eíle lugar) aparecióles luz. 
k fus amigos los Apollóles, auiendo ya alguno Hablóles el Hi jodeDios a todos en general,a- 
dellos delconfiado. . morofa,y gráciofamente,y a algunos en parti

cular hÍ2o grandes caricias,como al gran Bau- 
tifia,a Iofeph,Efpoíó de la Virgen, a Dauid , a. 

Cap.XLÍ ( 11 X om hax&el fíijó de Dfosatos Itt' Abrahaifia Adan,y'aEuá, a quien pudo dezir:. 
f y facQ de allí las animas délos Santos Pa Mirad Joq uemè coito vuefira inobediencia. 

dresXofflorefncit^y tìfito a ÍA^irgmSacratif Mirad comovuefiro hurto,tne coftó acotes.. 
fmufii Madre.’ Mirad cómo: vueftro pecado,me coito lavída.

Vino allí luego d  alma dèi buen ladrón , con

O  Ere cefe de tratar el mifierioalto,yfobera- quien todos los prefentes' fe regozi jaron mu-.
-no deh Reñir reció Sacrofanta delefuGhrif ch o , vitto el féruicio quealSaluador auiahc- - 

tonuettroSeñor,auiendo víftolasrazones,por1 • cho,confeílandolcporDios a tál tiempo.Y éi 
que conuenia que refucítatfe.'. Para-etto digo, cumplió co èl la palabra qüe le auiadado,pues 
que lu ego que fu M ageftad efpiró err la Cruz, . fue bienauenturado,luego que vído a Dios,en. 
apartan dolé el al ma del cuerpo,aunque la dlui*. que confiefl'a la bienáucntúran^a, y el eftar en 
nidad,fe aparcó del cuerpo,ni del alma ,eónfor- Parayfo. - Ettuuo t i  Hi jo de Dios, lo  que que - '
me al dicho de San luanDamafceno,que loqué daua del Viernes,y todo cl Sabado, y parte del 
vna vez ciH ijode Dios j untó a fi,nuncalo de - Domingo en ette leño del Infierno. Y elaüer 
xò.Hnuofea la manéradel que defembayna v- -, decendido a elle lugar, es vno de. los Articu- 
naefpada,'que aunque la eípada fe apartedela. losdenueftraEè,queettàn todos obligadosa 
vayna,queda conia vaynaeniamano, y conia, creerle, y faberle. Venidoel tercero dia, y 
eípada en la otra:afsí el V etb ó , aunque efalma. llegado el tiempo detti Refürrecion, quefe- 
fe apartó del cuerpo, iti dexò él cuerpo, ni d e - gun el parecer mas cierto , fue vn poco antes 
XÒ CÌ aJma:Baxó pues el alma Sacrofanta, junto del alua,vifíto otro fenodel Infierno, que fue D*Th* 
eoo la dminidad^a ios Infiernosf. y  com o d izt d  purgatorio ,y fegun Santo Tomas,faco mu- ]

- - - chas ssf"
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días de las almas qitc aíH eftauan, concedici*- ra que aula.db fer fu Hijo refucítadó» Y fiendo *& t
dolss íubiíea píeuilsimo, y a las demás coniò- llegada, oyó cerca de ííi apoíento vna mufiCa
lo* XTrt t*ó d i *•! (ètu'iHf? lr\c f’nnírtf*nnriric ií rlí»! .-Tal,-, A,* À .**»̂*1 .  ..._ECf 3 1®

iro quarto leño,que cita antes del de ios daña- Madre de Dios eftaua,y poticnfe alrededor de* 0 
dos,y fe llama lim bode los niños que mueren lia de rodillas cantando * ileynadel ciclo ale- 1'0
fía bautiímo, ó fin ei remedio que auia antes **——  - 1------ * - — - -«*---------- —i:-  °
de inítituirfe el Bautiímo, que e ra la drcunci- 
fion¡ó el aplicarles fuspadres la Fe de vn me
diador, no le dizc que entrañe en d ,  fino de ios 
dos ícnos primeros,el limbo de los Padres,y el 
purgatorio. Con las almas pues queíacódel

graos,porque ai que meredtfcs traer en vueí|¿¿ 
tras entrañás.y le vííles morir envnpalo, yáh^tefer» 
refij ci t a d o. Ent ra r on luego aqueíjips patitos P¿lU«‘*f 
triarCc’sy Profetas,y todoshiderongrande re-í ' 
Herencia a Ja Virgen.Efto codo, aunque kdlo; 
contento nofue Cumplido haftavír a fu Hijo^

pu rgatorio,que fueron algunas,y con todas Jas cl qual no queriendo mas tenerla fufpcnfai,prcr{ 
dei limbojíalió dd infierno, auiendole defpo*- fentofele delantc¿aJcgre,hermofo, con grande 
;ado, fucediendole al míímo infierno con el claridad^ magcíiad?íus braços abiertos. Co- 
Redempcor , como al eftomágo que recibe mo laVirgcnle vido,fuelle también a el dcfva-¡ 
.manjar que le conmene, y le lança de fi , Con líela .Salióle al encuentro el bendito Iefus, y a-J

„dor dexo a los da nados,como parte podrida, yT gen gIorioiilsíma,o5 vea yo trille * ya Vueílro* 
faco las almas de los Santos Padres, que érala trabajos, que fon míos, acabados Ion. Deoy 
lana. Fue el a Ima fantiísima al fepulcro donde mas todo ha de fer gozo>y contento. Tornó!* 
eíiaua el fagrado Cuerpo embuelto en la (aba- Virgen á abracarle de nucuo, apeuas podía ha* 
na- y r 1 rollro en el fudario, con aquella dolo- blar palabra, Auia guardado cita Señora aigu- 
reía,y efpancofa figura que teñia,aunque no fu - ñas lagrimas, que la pena de mafia da le fue ef- 
geto a corrupción , como los otroscuerpos toruo para que no le moíiraficn, aora la alegría 
de los difentos.Entró en e l , y reunióle ana* las muefira,y aísi derramó muchas de conten
e d l a  bendita alma,y tornó a tener vida, refu- to.Quando ya pudo hablar,diole las gracias en 
dtando.Quedo el cuerpo con aquellos quatto nombre de todo el genero humano, por cuyo 
dotes de claridad,impaisibilidad,agilidad,y íu- bien,y prouecho auia dado fu vida, muriendo 
tilidad tan hermofo,y reíplandeciente, que el afrentofamente.Habló a toda aquella fama có* 
Sol en fu prefcncia eiiaua feo. Salió luego del pañia amorofamente, auiendole ellos dado eí 
Sepulcro fin quitar la piedra, como falió de las parabién deJarefurreccIondefuDijó ,eJquaí 
entrañas de la Virgen, fin daño de fu íntegrí- n0 fe detuuo allí mucho,fino defpidiendofe de
dad .Donde fe vido luego Daniel, íáliendo delJ)¡Bi ) , _
lagode los leones, fin moftrar auer recibido 

: iga> t- daño de las bdlias fieras Vidole Ionás(al cabo 
! de tres diasque la belfa marina le auia renido 

en fu buche) laucado viuo en el puerro de Ni- 
í Eflcr 6. njue. Vidoíe Mardoqueo dcípojado de fu íaco

y*dlíclo,y vellido de veftidnras Reales, y que- Capitula YLLV. Comofutron Us Mariai al Ss

la Virgen,dexandola muy deíconfolada, bol- 
tiío al Sepulcro, ydisfracandofe en trage de hot 
telano,aguardó a íaMadaieua para aparecerle- 
le primero que a otro.

dando vencido lu enemigo Aman, y crucifica 
tíoenfumifmaCruz, libró a fu pueblo de la 
pnuc rte. Vidofe M oy fes lacado de las aguas del 

Ex®, i jqj[]0)yóela cañadillade juncos , clqualdef- 
pue$ definí yo a Faraón. Vidofe lofef,íálIdoya 

Ge,*i, de ia cárcel, trafqu ilados los cabellos de fu mot 
taíidad,vellido de ropas inmortales, y hecho 

I V iíorrey de la tierra de Egipto. Acompañaua- 
j 1c aquellas almas.fantas, y muchas dellas auían
j reunido a íiis cuerpos,y refucítado.Quiío elHi
\ jo  de Dios ir luego a vifirar a lu íaCfatiísimaMa
ís.Am. dre,comodize ían Ambrofio. Y callándolos

pulcra, Y como vn Angel quitando ta piedr4  
de la puerta^cf u n to  a tas guardas. ZomolUua* 
ton U sntteuasdeU  R efu w ccien  alas A pofto- 
Us.Ycomo Pedroy JHattfCanUi M arias s f a t t i  
al Sepnlcto.Y como C brijlofe ép aree iè*  la M * *  
¿ a l e n a a la i Mariai*

MatthQÍgun eícriue eí Euangelifta San t*ucas,luíí'
O  goquebolukron a la Ciudad de leruía- 
Icn Maria Madalena, y las otras íancas muge- Maí c* 
res que venían acompañando a lem  Chrilto, *|>c 

¡br.li.5 Euaiigeliílas,porque fe eftá dicho, que feria aC defde Galilea , aulendo pues dexado fu i?> 
jticv ir- fi^pues fue eíta Señora la que mas auia fentido crarifiimo Cuerpo Cn el Sepulcro* compraron 
taT di- ^ÍS trabajos, y era razón que fue fie primero co - preciólos vnguentos para de nueuo ellasVngir- 
ìe 6 le íblada.Eftau 1 XT* L  ̂" "  """ ...........................*. j  j - iua la VirgCnfantifsima con aquellas íe. Y porque començaua ya la foiétìoriinaddei 
pfi « -  anfias,y deñeos que diximos, cfpcrando la ho* Sabado,rccogieróic en cafa* Peliculares,nafta

£  3 W *
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que fz íih  aquella noche,y elSabado.Y aunque uantado algo del fuelo, vn luzillo del tama- 
ft sea bau a la folcmnidad del jabado a ja hora ¿ o  de vn hombre^ donde fue pueftó dCuer^ 
que cornerò  clVierncs,qije era a pilma noche, podeChrifio. Vieron jas Marías dos Angeles 
también fe detuuieron por ícr noche, baña que aflfcntados a los lados del luzillo, y ellos tenían 
paísó Ja mayor parte della^y venida fu tarde (que reñiduras reíplaudecientes.Hablaron a las Ala- 

' áfii ja lian ja ían Mateo) porque como el día íe rías, y dLx eren les : Para que bulcais al que vi- 
; diuide en  dos partes,de mañana,y de rarde,y la ne entre los muer ros? Veis aquieljugardoñ- 
: ? -primerapártele llamamañana,y Ufcgunda rar- de fuepuefìo, y n o efláaqui Acordaos, qué 

' ; " d ecisi diuidiendo la noche en dos partes : Ja fe- eíbndo en Galilea, es d ú o  que ama de fer cru- 
1 f gLinda5q n ees demedia noche abaxo, puede lia cificado,y refuciraria alóla tercero. Viiles qué

marie tarde. A eíla iazon, erando hechas de , os dixo verdad en lo vno,  aora podéis ver que 
concierto, junrarenfé Jas Marías,que eran tres, también os lo dixo.en lo Otro. Idló a dezir a íus 
MadaJena, Salóme, ̂ £kfe>  con otras mu chas Diícipifios, y particularmente à Pedi d. Pilas 
xiiiigercs deuótas : à vná de ;Ias quales llama íán oyendo,y viendo elio, falicron de allí llenas de 
Xucas,Inana/ueron al mómiinento con fus vn tem or, y de alegría, filauan las guardas por 
gúentos, Por d  camino i bah razonando, no fin -aquelfueio. Las Tantas múgeres, fin les hablar 
congo ja,de qu m  Jes quitaría Ja píe draque ef- palabra boluieron a la ciudad, hallaren ajos A- 
tana a la puerta dd monumento, ignorandoque peñoles ,y a Jgu nosde los Díícipn los j u oto e n d  

S.Pcd. Filatole huuiefté mandado íellar, San Pedro Cenáculo Dieronles nueua de loque pafiá- 
■Chryf. Chryldlogodize,qaqiieile día falioel Soldos na. Paredcksa dÍos,dize fan Lucas, quedefi 
s" «Si antes de lo acoílübradoen tierra dc; Pa- yaríauan, masfariPedro-, y fanluan, para cer- 

kfiina, por milagro, permitiéndolo D ios áfifi^tificariecieio que oían, fueron Al mor umeiv 
debav porque el miíino Sol, que fec i condio altíem* Ito; Las Marías boluieron con ellos , aunque 
Foriero po que murió Chriñó, íe addantaficaíáJir,pa- -anduuieron masles Apollóles ; y quando Üe- 
¿¿Ut" ra roofírarfeal mundo antes de lenire folia , el garon,yalasguardas auian buelro en íu cuer- 
íic*oi d iaqueielùcitò. Si eño es afsi, quedan llanos po,y vlftoJoiucedidofueròadarla míeúaalo's 
dp»ic¿ dos dichos de dos íuangeliftas, queel vnodi- Lnndpes-de los-Sacerdotes de loque pañaua, 
¿e £ -  ¿e,qucaniarmiebias quando íálieren de Ja ciu- losquales, com odizefan M ateo, deípues -de 

j dadlas Marías,y otro , que era ya falido el Soí* aucr tenidoconíe/oícbrc d  cafo,lcs dieron dí- 
ÍX«c* r'orLl ue aunque el lugar cid fcpulcroeracerca, ñeros porque dixefíetfque eftando durmiendo 
deipríü fucediendo eñe milagro e n d  tiempo quetar- auian venido íus Difcipulos, y hurtado de allí 
dpi®, ¿Jaron en andarle ellas deuoras mugeres , pu- el cuerpo,dándoles palabra, que no les vendría 

¿lo auer tinieblas quando íalieron de la Ciu- dañode Pilato por ello; y eño fe publico en
dad , y íér el Soliàlido quando llegaron al le- tre los ludios ; aunque bien fe dexa entender, 
pulcro. Y fí no podemos dezir, como fe dize que era mentira lo quedezían, pues eñando J as 
comunmente, ò que habla el Eu angelifla San güarda$durmiendo,corrsovÍercn hu rrar elCr.er 
M arcos, que dízenqueiiegaron ülido el Sol, po alos DiícipulosíY íi le velanan,qomo lo de- 
de la íégunda. venida, porque dos vezes vinie- xaronlJeuarfFueronpueslosdosÀpofìóJesfam 
fon al monumento, como luego fe dirà, ó que Pedro,y fanluan al monumento. San luán co - 
al tiempo que fe leuantaronpara hazereíla ida rrio, y llegó primero , aunque no entrò, fino 
era de noche, y quando llegaron al fepulcro, quedóle à la puerta, mirando deíde allí ío qu e 
ya el Sol moñraua fus rayos por lo altodea- anta dentro, hafta que fan Pedro llegó, y He, 
quella región. Llegando pues cerca, basò vn gando entraron dentro los dos,primero fan Pe* 
Angel * y quitcwron grande ruido la piedra de dro , y luego fan luán, y vieron la fatxana t con 
la puerta del monumento.Y a eñe ruido ios íol que auíafido cubierto elCuerpo del Reden* 
dadosque guardauanelfepnlcro quedaron co- tor,y d  fu darlo déla cabeca a otra parte. Vífio 
mo muertes por aquel íüelo,noque vieflenre- efto,dizedefi el Euangeliftaíán luán, que cre- 
fncítaráChríño ,y íaHrdei fepulcro, porque yóeímiñeriode là Refurreccion. San Pedro 
va el ania íalido quando, éño acaeció , fino quedó muy admirado configo mifmo, como 
quandoel'Ángelquitó la piedra, con el ruido dize ían Lucas, y los dos fe boluieron aJaCin- 

lo5,i& W  hizo los efpantó, y quedaron como muer- dad. Las Maríasquedaronfe junto al-fepulcro, 
Mar.ffi tos. Las Marías, que no dezia con ellas aquel y la Madalenaaparrofe por fu parte, para buttar 

; efpanto, llegaron al íepul e ro , y vieron vn A o-, à fu Maeftro,con grandUsima aníia, y defeo de 
gei en figura de man cebo, vellido de blanco : haJIarle.Tornòà entrar-en el lèpulcro, y vido à 

., fñaua afientado fobre la piedra que auia re- los Angeles que eftauan à los dos lados donde 
^  bncito ,y dixolcs: BienSeque bufeaisáleñu auia fido pueño el cuerpo del Redentor. Aun- 

Chriño Nazareno Crucificado. Refudtado- quelos Apollóles fan Pedro, y fan luán no los 
z ha, entrad, y veréis el lugar donde fue p'uefto. vieron,porque podían moftrarfea quien que-* 

Entraron las Marías dentro del monumento, rían, y efconderíe de quien querían. Prego ma
que era (dize el venerable Peda) vna cámara róñala Madalana ; muger porque lloras ?Ref- . 
pequeña, cabada en la piedra, y al vn lado te- pondiòjporque mehà lieuadq a mi Señor,y no -

se
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• Vid  a  d  e  chr  rsro.
sèdonde.Saliòdeallhy v-ido a IefuCíuifto,af> hombres Refpoadio el otro. También'yo 
que no le conociòjantés le pareció hortelano, creídel lo mifmo, y.veo agora que fue ¿nga* 
Dixole:Muger porque lloras? Eliarefpondiò; ño; porque fi fuera Dios no"fedexara afsimaí- 
Señor?íl vos meioaueis cornado,dezidmé do- tratar.Y fi fuéraMefiías, librarnos tenia deicáu 
de le pufiftes para que yo vaya por ci. Pálabráy tinerÍo,v fujecionde ios Romanos, en que ef: 
fueron eftas que demoftráróri el encendido a- ramos, y veo que tan fugetos , y cauri nos nos 
mór que iznía a fu Maeftró, pues fin declarar, quedamos aora, como ani es. Replicaría el o* 
■quien,díxo?qüe ÍÍlc han tomado,le digan ádó- tro. Alómenos nadie puede negar que era Prq 
f de eílá,paredendole que nadie auía de peúfar, feta. No os acordáis como acertáuá en quan? 
fino enfio que ella penfaua, y que todos trátá-. tas coíásdezia, queefíauan porvenir. Nodi- 
uandeloque ellatrataua; Dixole IefuChm- xo que le auian de cruci fidar ■? Mirad como íc 
to: Maria.Ella a la voz,conociéndole, boluio cumplió. Quien podría poner falta en .la vida 
congrandifsimocontentojdiziendo: Máeílro inocentiísiraa delle tanto varón ? Que do tri- 
mio! Filete a befar los pies,Chriílo ledixo:Nó na,que palabras de vida tenia, que conuería-; 
lleguesamiíquenoheCubidoamiPadfe. Fiíe don. Ni vna palabra ociofa oímos de fu bo- 
■dezírle: Dexa eftò para quando eftèmos en e l , ca, ni vna; murmuración. Que fufrimiento í 
cièlo, queaurà mas efpacio, fino véalos Apof- Quepaciencia ! Quecordura! Quetemplanca 

: toles,y Dicípulos míos,mis hermanos,y dii es, en el comer ! Que buena crianca con todos. X  
■que me has vífto , y que eftoy de. camiho parí todos honraua,a todos hazia bien, y con codo 
-ini Padre.Fucfiè la -Madalenamuy alegre,alcá-L ello mirad ía muerte que murio.Entrc eftas pía 
90 a las Marías,que fe boluia a la Ciudad.Diov ticas Uoraua el vno,y Iloraua el otro,iban triftif . 
iescnentadecomoyaellaauiavlftoafu Jylaef^ .fimosXlegófea ellos el Redenti peor del munr’ 
tro reíucitado. Ellas eftando ateneísimas ove - dó en figura de Peregrino,y preguntóles: Que 
do lo qu e dezía^e repente fe les apareciólefif' razones fon eftas que vais hablando,que os ha- 
Chrifto,demanera que todas le víeron. Eilas fe zen ir triftes,y llorofos ? Cuenta pide aquí Iefu- 
arrod* liaron delante del,y le befaron fus bendi- Chrifto a eftos Dicípulos de lo que hablan .cori 
tospies,y le adoraron. Di x oles el Señor, vien- faber que iban tratando de fu pafsion, cofa que 
dolas temer oías,que dexafi'en el tem or, y qu e a el le agrada mucho.Mirefe también fi pediria 
fueften a íiis hermanos los Apoftoles,y Dicipu- cuentaa Jos que hablan palabras.oclofas, y nías 
los,y les dixefien,que en Galilea podía ir a ver- eftrechas,fíendo en daño del próximo,Refpo - 
le,yafsilohizleronellas, dioleelvnodellos,yfueCleofas. Tufoloeres

el peregri no entre todos quantos han venido 
■ 1 cita Paícua a leruíálen , que puede hazereflá
Cap. 'XLVl.Cmo apareció Chrtfle 4 los Dicipu- pregunta , pues todos han vifto lo que en ella 

Lvsqut ib ana Ernán s. hapaifado?DixolefuGhrìfto:Yquehapaftà-
do?El tercero dia era eftedeípues que le auian 

* c V  cedió afsi, dize el Euangelifta San Lucas,'“hecho la mayor afrenta que fe hizo a hombre,
O  que el núímodiaquc reiucìtò lefu Chrifto y dan dolé a padecer los mayores tormentos q  
dos Dicipuios' íiiy 05, el vuo de los qualcs dize, padeció pedona huma na, y preguntas que es la  -  
■que fe llamaCleotas,y el otro,fegun parecer de que ha pafládol Que parece que fehayaolifi«; : 
granes Autores, fue el mifmo S 1 n Lucas, que ’ dado del todo.Es ocafion defto el amor con, qr 
eferiuio eftc aparecimiento, iban a vn Caftillo lo padecí ó, que por fer grande, le haze que déla 

« llamado Emaus, quceftíua íefenta eftadíos de cola no fe le acuerde. Y también para denocat / - 
Iemfalen,quehazen poeo menos de quatrole- cleftado fe icifsimo de los bienáuenturadqs^. 1 ' 
guasdelasdePaleltina, y pocomasdedosde enquedan mueftra deno acordarle de cofa que 
las de Efpaña.Razonauan los dos entre fi.de lo enei mundo padecieron. Si: pregunta fíe qcy a 
que aula acaecido en la ciudad a fu Macítro ; y San Laurcndo,ccrnò le fue con ias llamas , y a 
admirauanfede que Dios hmuefíe permitido San Efteuan con 1j$ piedras, dirán : Que pje- ; 
tal CQÍaenperfona de tal vida. Y también fe ad* drasfY que llamas'- Ya no fe acuerdan de cqía 
-mirauan de la maldad de los Principes de losSa que les de pena, y todo loque padecieron les ,V 
cerdotes,y Senadores; de la traición de ludas, parece que fue poco , por lo :rrmcho que en 
* de ia crueldad de los verdugos, en acumul arle. fu recompenfa les dà Dios, Refpohdìeron los : 
cantos,y tan terribles tormentos. Y fcbre todos Dicípulos. Lo que tratamos entre noíbtros y 
los lieuaua admirados fu paciencia,ymanfedü- lo que ha pallado en leruíálen, es dclefus Na- 
! bre en fufrirlos.Podia dezir,y fue p.oísiblc,’que zareno, que fue gran varón, Profeta pódero - 
díxefle vno dellos- Cierto que yocreídel,que fo en obra*, y palabra, cerca de D ios, y de to* 
era elMefsias,y aunque eraDios, fegun hazla do el pueblo, al qualnueftros Principes - y Sa- 
milagros,que nunca otro hombre los hizo. Af- ' cerdotes le procuraron la muerte,y fe la dieron 

•fi mandaua al mar, y leobedecia;afsi fanaua en- crucificándole., Noíbtros peníauamo.spor a* 
(fèrmos,yrefucitaUamuertos,quenoièyoqne uerlo el dicho, que y  ̂ oy, que es el tercero 
mas hizíeraDios*fi basara a conuerfar con los diade reíucítar. Y vnas mugeres de nueftr^jj

E 4 -co m ij
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compañía qmfieFpn eipantáíñb$,poi'£jué aule
do iuo de mañana al Sepa Icro, ¿firmaron auer 
villo, lio Cl CUefpo del d fun to jlno  VnaS vifio- 
ries,o Angeles,que Ics dixeron, que aula re fu ci 
Udo, Patron alia a ver li eW aísí algunos de ics 
iU’eítro5,aunqucfuc verdad.que no hallaron el 
Cuerpo,mas a los Angeles no ios vieron. Entre
tanto pues5que ello le aclara f noíotfos nos va
dosa Vii canillo que efìà aquí Ceíca,y co, eí oyé
remos en que paran ellos negocios ; porque íi 
ios qu c qui diron la vida alM aefiro, quiíieraa 
fluitarla'a los Dicipúlos - por añedido los dos 
defle muñere leamos libres de femejante pe li
gio,Díxolcs el Redempitpf:0 eílultos,y de co 
rJ^on tardío para creer las colas q ue los Profe
tas dijeron: JSTo fabeìs que eraneceCarioque 
¿hfiílopadecíeOéjy quecon trabajos entrañó 
en fu gloria, y-fu nombre fuelle glorificad o -Pa
ra prueba dello les trilito muchas Profecías, co 
meneando de MoyÍés,pC>r Per Profeta, que en
tre dios tenia mas autoridad,y nombre. Yafsí 
le diría: Ello fue io que quilo deairMoylcs,- 
quando mandó, que en femejante Paícuaque 
eíUyíá íacriñenílé vn Cordero blanco , fin mar 
CulájCiiyarangre derramada por los poftes dé 
las cafas ios libraria del Angel percuciente ; aísí 
lapmgre de idu Chrhio derramada (obrelos 
fieles,los libraría dddeinonio.Eltoquifotani 
bien lignificar Mo.yíes, quando man dò poner 
en vn paio vna rerpíente de m etal, que íiendo 
yíftadeios heridos de otra fe r píen te, :uego la- 
¿aum:Y es figura de IefuChriíló ferpienre de 
metal,fin ponzoña,dquàì puefto envnaCruz, 
los que le miran,creyendo en el, y guardando 
fus mandamientos,fon libres de lasmordedu 
rís del pecado. Eflo Te figurò cala muerte de 
Aaron>que fue en.vn monte : aísí el Sumo Sa
cerdote Chriílo, mudò enei monte Calvario: 
Ello fe figurò en Sanfon, que padeció muerte 
porindutlriade fu querida Dahdá: afsíChrUlo 
por la Sinagoga.Detto hablóDauid en muchos 
de fus Pfalmos,-Envno ddlcseícriuc el Con
cilio, que biberon los ludios contra Chnilo, 
para Condenarle a muerte,Ea otro,que auia de - 
inori r, y refu citar.Y e n otro ,qu c no a uia de fe r 
detenida f  i alma en los infiernos, ni fu cuerpo 
tefuelto en poluo.Defio habla Ifaias , quando 
dixoFque dtò Cusmexíllasa quien felasabafe* 
teafífc»y elroftfo a quien le le eícu pidió. Y en 
otra parte dize,que le mirò, y que no tenia co 
lor, ni hermefura,que eítaua como kprofo , y 
que Como oue >a auia de fer licuado al matado - 
ro,no abriendo fu boca para que xa ríe Lo mifi- 
ihodíze lerendas.Defto habla Ézequiel - Da- 
niel,Ofeas.loel Amos, Abdías Joñas, y Zaca- 
ría s,muv mas claro dizc, que le vído rotos los 
píes ? y las ni a nos-t talpa fiadas con crueles heri- 
das.Todas días profecías , y otras muchas les 
declaró idu  Chríltoeñefte camino, prouan- 
doles éóaio era Cofa corméníente para ctimpii- 
baiento delias j  que íefu Cliríftó padeciefic. V

hazíalo con tan tá grada,ydul^uradepa labras, 
que iban ios dos Dicipúlos íuipenlos , y abíor- - 
tos oyéndole,halla que llegaron ai caUiiiGcori 
de iban. Y lleudo a paella del Sol, y el dado 
mueítrá de querer paliar adeiante,det;uuíeron. 
Ic,y rogáronle que.,fe queoabe allí, Ccáceüió- 
condios.Entraron cu el Gallillo, dondecoq- 
tenuísimos ios dos Dicipúlos conralhuelped* 
comencaron a feruirle,y regalarle. Puliéron la 
incfa>y aíientaronfe a cenar.T omo leíu Chtil- 
to el pan en fus facraáfsimas manos, . Bendixo- 
le,partióle,y díoksddíóv A elle punto abiis- 
roníélesa ellos los ojos, y luego conocieron 
quien era.En conodendóle despareció luego 
de tu preferida. Eli os quedaron acónitos, y pal
mados de ver ello, Quando tcrnaronalientp,- 
habíaroníe eiyno ai o tro , diziendo; fin duda 
que ¿i coraron nosdezia,. que él era, quando 
en el camino nos declararía las dcrimras.Eri el 
mífmo,punto,y hora , íé boJuieron a ia ciudad.' 

. Y el Contento que lleuauan, parecía ponerles 
alas en Jos píes, para que mas aceleradamente 
cám indidi; y afsi ya tarde llegaron a la ciudad 
de IeruJaJen. Hablaron juntos a jos Apodóles, 
y también a otros de los Dicipúlos, y dtauan 
tratando como Chriílo acia verdaderamente- 
refucitado,y apa recid olea ían Pedro: Ellos có- 
taron io quedes auia paliado con 'd  en ei-camL 
no,y como Jeconocíerou diando en la .pola- 
da, en el partir del pan. El Ma rdroiogip Roma
no,en veinrey cincodeSetiembre, hazemen
ción de Cleofas Dicipuío de Chriílo , y díze 
dé i, que fu emú creo de los ludios en el propio 
lugar donde le aderezó lacena , en. aborreci
miento deí mífmo Curiito, y por la confef&íoa 
de fu nombre.

Cap.XLf^JL Ccmfeaparecí!) Cbriflv a fu s j"  
pQjh)UqeftaH¿0 Tom e ¿úfente , entrando ¿errar 
das las pftcrtaSiYdefpaesejlaitdo prgfente diwt/* 
jwo T  úmet pajfadiS o che dias*

A L tiempo que los Dicipúlos llegaron,ydie 
ron teilimoñio de loqueauian viíto > 'w.-' 

fudtadoalRedctnptorddmundOjVnode los ,(Js 
Apollóles,quefue Torné,aunque fe hal lopre- j
íente,y oyó lo que dixeion,conformando con l*
lo que fart Pedro dezia,no bailó para que el ere 
yeflé q auia Chriílo refucitado: antes muy io- 
credulo,y deíconfiado deveríe , fe fue de allí.
Ido Tom é, y eftando las puertascenradas, por  
temor que tenían a ios ludios lois Apollóles,a* 
patee iüfeies lefu Chriílo, y pufoíc euíiTedio de 
rodos,alegre,regozij ado,y heniiolb por eítre* 
m o.D lxoles: paz fea con voibtros. Y ofoy,no  
temáis. LoS A pollóles, y Estipules que no Ifi. 
auian antes viíío,quedairon eípant^dos. Pe nía* 
üán íi eraefpiritu s oEmtafma; Dixples Iefu- 
ChrilloíDe que os turbáis: Y quepenfamíen- 
tos fot) los vueiltosíM itad mis m anos, y pies, 
que lafantafma , y el eípiritu no tiene carne,

ni
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ni hueñb, como veis qué yo tengo,Llegad,y to tbf Y fíeodo venido , vChrift oí Úó; dixeroi* 
dd'.nc.Mirad las llagas que itecebi en ¡a le los Aportóles: O Tome,y queté has' perdí-
que aquí traigo las íeiules.Diusrfos refpecos tii do. Sabe que auemos viíto a tíucftró Máefed 
uo el Hijo de Oíos para daxar en 11 las léñales reluchado. Hénnofd viene, y-refptóndé«i«flcef 
de íüs-iiagáSíaiinq ¡e no cié ni¿nera>que le a leal- masque el Sohalégré. - y regdzl/ado por -efee* 
femantes pareciaii.6n.ia lacranísima carne cq* mo,y aunque trae con ligo Tas fe dales de hs lla
mo jacintos,y mbiés engaitados en oro, -Vno gas,ninguna caía leafe&mHabfenas á’icbdos 5- 
_fae para mofearlas a fe Padre Eterno 4 quándo mofofementé j comía de laque iedimes ¿ pa
lé vierte eno/ado cóiiErá ldS hombres, y que fe ra qué víellémos-qne úO‘ era efpírlñíy# fea- 
determinaua decaftigdvlascon rigo r, eí Te le taima. Díanos poder para-abfolue^ y^erdd- 
puíkfté delante, f  rapítralldo fus. llagas, le di- nar pecados. No paréérqucha paíTado'-^ena 

. xelfe: Mirad Padre m ía la qué mé. cortaron los por é l, ni cftáfentidodé -como ledelámpará-
hauferes,yaqueeíÍ3snQÍ.omcíézcan,ertasi:nis naos. A ello reípondiéTónfe sAuéís'fechos - 
.llagas lo merecen, que vícis de üiiferieordia, Pues yodigo , qué,finó, vitíre cbá rnispropios 
y los efpereis a penitencia, y concita le énter- ojos fes llagas,ydiflo las tacare cód inísdedoSj 
Rece. O tro relpeco es jparamoít tartas éí día del y puliere mi mano enlallag^deteoítadOj que 
jfezio a los condenados, para mayor c o lUíioa na tengo de oteer, Eú efía durezas*y pértiriác-fe 
Tuya,viedo lo qChnrto hizo por ellos,y no düér . eítuuo ocho dias, defpisj&dtífe^ftaiü^ eítáa- 
fe querido aprouechardttá rico, y preciofo té- do /untos todos!asApoítüies^y 

D.Am foro/ San Ambrollo dize, que añil como vn m e , teniendoart ímfeho cefradas laglpaertTí,
! pfoí lQ valiente fqldado , que hizo en la guerra vna cntro eí Redénforyypulófe en mtdiü'dgííüS,, 

pro3pe grande haza«; eníerukío tíe fu Rey , de preu-i diciendo fe aéoftüdlbradoi apéllidó,dé* paz fea 
. d e r , ó lavar a fe enémigo.^ dé las heridas, que con v¿fotros.Lltígando.íJlí0íné7díXotEaí-Ta- 
recibio^tinque curedellaS;, precíale que le qué- mé feamos amigos ¿y nópOifeflo falté nuejfea 

-denlasfeñaíes, como teih'gbs de fe fortaleza:1 amiftad. Veisaqni mis;llagas.de las .manó** 
afsi lela Oferto guardo fus llagas para tefe- pies, y cortado,tocadlas aifeiefevoluntad‘f'y  

| mofeo de la hazaña que hizo en la Cruz , ven - no feais incrédulo i - fino - fieTj/Oy eftdo^éífco él
! ciendo al demonio, y a todos los.exercí tos del Apoftol, tocólas llagas veam ó partee qué
; lucerno. Mofeó pues el Saluador lus llagas a -prueba la antiguó pintó cade: toda la Ghtirtiáfi- 
I los Aportóles, y dioles licencia que fe las to- dad acerca de eíte paífo ¡j ‘porque elí Euañgelife
i caflén, para quitarles la incredulidad de fusco- ta fen luán no declara qufc las rdcarté enertt:
I piuits racones,en la qualdize íán Bernardo, que per- lugar, aunque enfe primera caria paréceTéii- 
j Btvn m ido Dios que tayeflén , y particularmente tirio aporque tratando-dé Jas Obras dé Tefe-
! T orné, que éftuuo ocho diás en fe pertinacia Chrlíto, de fe Paísidfe y muerte; d izetL óquc
- m\í¿t (como te dirá luego) Un creer la Reíürreccion, v im os, y lo quetocaronnueliras manos, deí-
¡ tít, para que nofotros no puíieíleinos en cliadu- to damos tdtírllonio, y anunciamos. Parece
! da. Viendo el Saluador, que aun eítauan dudo- . aquí, quepor áüer tocado T om é , qiícéra A-
| fes con el con tentó que tenían, pregUntolesii poítoHas llagas de- C^íiio-,- éítandO/tadóS

fluía allí algo q comer. Di eró le parte de vn pe- 1 prefentes, d ize, qué todos las toca ron. ¡G iet-
ze affado,y vn panal de .m iel, comjo dello en ta , y á e 1A p oft o ld e la R d  u a e  ccion d'cíefa-
fu prcfeticia, no porque tuUíeflé riecefsidad de Chrifto, pollrandoíe en eí fu'elo, dixo': Señor
comida, lino para pmeba.de fe verdadera Re- m ío, y Dios mío. Cohféfsóá IefüChriítapóé

Jlirrccdon,yqiieeatendieflén que no erafen- Dios, cotí palabras mas datas que otraApoT- 
| tafma. Hablóles luego, diziendo; Mirad que no tó lle  áuía confefládo. El Redentor le dixo:
j teneís porquefe os haga nueuo el verme re- ■ Aueis-Torné creído i poi-que aueis vifto,y mis
| Tueitado,pues entre otras cofas que os íignifi- Bagas que tocaífes , os han̂  hecho que creáis
¡ qué antesdemimuérté, fue efta vita, deque : mi Returteccion, y mé cónfefiáis por Dios-
! au ia de refu citar al tercero día. Abrióles el fea- Pues yo os digo , que íérán bienáuentU radoS*

tido,dándoles luz, y cíárídad, para que enten ' fes qué no auiendome viftoCreyeren en mu 
dieflen los dichos de los Profetas , los quales Lo quaíféentíetldé, acompañando dia Fó

| , todos áuian afirmado íer cofa conaenknre,que  ̂ ¿onobtas.Eítéeséi media para can- '
Chrifto pareadle, y refedtaíié, y fe predicarte ’ ■ ¡ feguír la vida eterna, y fer

j ' en  fu nombre la penitencia en teuiifsion de los Ííiehauenturados-
I pecados. Inftituyó en ellos, y díxoles; Rece- (.ít)
I bid el Efpititu Santo, Aquellos a qmen con- .
| feflándo fus pecados abfoluieredes i fcanab- 

fuehos, y queden perdonados, y ios que no sb- ■*
! foluieredes queden ligados, y fin perdón. N o
; ertaua Tomé, dize el Éuangelirtaian luán, coa tá fr

los demas Apoftoks, quando Chrilfe los
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eíi e l mar. de Tiberiaded algunos dejas A po jio .
. le s ,T d e  la.iuntaijite b i ^  dctíosydefifs O tfc ip u -  
, de f u  Sacratísima M a d re ,y  las C ariasen
, ; le r  Hfalen7 antes de- fu  A fc cn fio n a la sú eh s.

N OJplamerite las apariciones que íe han he 
c.ho, fino tras mu chas que hizo lefu Chrií- 

. to niieft.ro Señor áfus fagrados Apo fióles, por 

. efpacio de.qu arencadlas,. cón que confirmó la 
j verdad de íu Rdltrreccio.Yentre otras cueca el 
tgÍorioíbBuangeIÍfiaSdüá vnaen efia manera. 

Ic5.io:^neróa pelear afmar deTi6iriade,el ApolloiS. 
lkdra,y:eonéí Santo Tomé,y vn Na tañad, na- 
rural de la Oiudad, de Gana de Galilea, y los h i
jos del Zebcdeó, Santiago, y fan lu ía , con a- 

, trosDifcipulos. Andüuierop echando redadas 
. toda jfcabdjej y fittalgup prouecho. Venida la 
jnañapd>/vierorreiila ribera al Redentor, aun- 
queiio/le.conoderonduego de prefentc. Pre

guntóles íiienían algü mpefead o. Refpondiero- 
íle qn e nó.Dixote&Hnescchad la red a liado de 
. reclrpdelriaüio^yfacareis peleado. Hizieronlo 
raí si, fue tantaia copia del pefeado que pren - 
Rieron,que corvdificukad lo pudieron facar al 
mauip.b a n í u ahelDifcipulo, a quien amaua Ie- 
ífus,dixo a fanPecko,que era el Señor elque ef- 
taua,en la ribera Gomo él k>oyó,arrojofe ai a- 

..guay fuefléadonde eftaua Chrífto, porque el 
amor que le tema no fufrio mas dilación. Los 
-demás Apólleles,y Difdpulos., llegaron con el 
jiauiojiafta íálit a fierra, de íaqual no eñauan 
. muy apartados.Pidioles lefu Chrífto de los pe - 
-2cs queauian prendido.San Pedro muy dirige- 
. te ínbio al uauio,y ¡ truxoia red a la tierra llena 
- de grandes pezesy en numero de ciento y cin- 
. cuenta y t res .V pone el gloriólo Eli an ge fifia S.
:■luán,como por,cofa miraculoía,que íiendo ra- 
, tos,no(e huuiefiérotola red. Challo comió có 
.ellosfacilmcnte * auiendo vifio ios Apollóles, 
quando falierori atierra, vn pezepueflo fobre . 

•jbrafas,y aili junto pan .Como íé acabo la comí- 
. da,preguntó á fan Pedro,por tres vezes, fi lea- 
; maua,y fue efto el examen que le hizo para dar 
le el Sumo Pontificado, v haberle Papa. Y no - 

-dexo de tener.mifierio, de que tres vezes le hi- 
„ziefic efia pregüta.Pudo lér,que fuellé por auer 
. le negado otras tres vezes. Reípondio fan Pe- 
, dro;que ¿1 labia fi le amaua,aunque a la tercera 
Vez fe entalleció algo. Chrifio refpondio: A . , 
pacienta mis corderos. Y á la vi tima: Apa- 
dentamis ouejas. Y aquí le dio la dignidad de : 
Sumo Pontífice. Hizole Papavnluerfal. Vica- : 
rio füyo,y Cabera delaIglefia,Vicechfiftode . 
la tierra .Y porque defto no fe gloriarte mucho, 
dixoleiAunqen cifra ,y por palabras encubier- . 
tas,que léanla de léguir en la muerte, muríen- 

M 8 vm ^ rüz corno ^tegLinto ían Pedro
Euangeiifta fan Iiaan, a quien amaua ticr- 

Lti *4. na mente, q le ría dél? Chrífto le dixo, q fe.dexaf 
luá.ti fe de querer faber aquella curiofidad.-porque fi

N C T O R V M

b'l queria^ien podía hazer que no murieíle haf- 
ía fu fegunda venida al mundo, a ju zgar víaos, 
y muertos. Que fi eftutúdlé cierto que le ama 
de feguir, eíto es, que leña fu muerte en vna 
Crua.De aquí díze el Euangeíiftafea luán,que 
le Jeuantó platica éntrelos Apoftolcs, fiauiade 
morir el mifmo Euangelifta Y dize éfique era 
demafiada,y fuperf lúa efia platica, pues Chrlf- 
:to no dixo üél abíbluta, y determinadamente, 
■que rio morirÍ3,fíño queiiel quUieíTe,^>odIa ha 
zerque no muriefié-: Deípues defto juntáronle 
todos los Apollóles i ía Madre de Dios, la Ma

gdalena, y otras (antas Mugeresde lerufalem en 
el Cenáculo j a los quarenta dias.de la Reíurre- 
ciondei Señor Y allí juntos,con grande nume 

•ro de Diícipuios,afsi cíe los lehalados, que eran 
• fe renta y dos, como de otros muchos, los qua- 
ñes todos bazian numero de cali ciento y vein
te períonas, como leña la fan Lucas,vino allí le 
íliChrifto:al qual ya IosApoftoles auianvifto en 
Galilea en vn monte,y adoradole. El les dixo: 
como le auia dado el Padre Eterno poteftad en 
el cielo, y en la tierra. Reprehendiólos por la 
incredulidad que auian tenido a cerca de (U Re- 
íurrecion. Mandóles,que fucilen a predicar por 
todoclmundofa Euangelio, y que a jos que 
ercyeflénjos bautizaflen en nombre del Padre, 
y del Hijo,y del Efpíriru Santo, eníeñandolesá 
guardar todo aquello que él les auia mandado 
■que guardallcn.Dixoks mas,que el quecreyef- 
-íe,yíébaü cizallé (y enriendefe , acompañando 
aquella Fécon bu enas obras) lefia faino ;y el 
rqueno creyefi’e fe condenaria. Declaróles, que 
las Penales de ios creyentes íériaivque enTu r.ó- 
breiancariandémonios,hablarían nueuaslen
guas , lañarían ce mordeduras de íerpientes, y 
que no Ies dañaría ponqoña,fi la bebíeílén, y q  
pondrían fus manos fobre enfermos y fanarían. 
Todo efto fe cumplios, la letra en el principio, 
que los Apollóles predicauan el Euangelio, y 
fe hazian elfos milagros. Aora hazenfe efpiritual 
mente,a donde efiá fundado el Euangelio,por
que y a milagros no fiempre fon necefiarlos en 
tales partes, aunque a donde de nueuofe pre
dica, íehazen muchos. También mandó el Re
dentor a los Apoftolcs, que no íe íapartaflén de 
la Ciudad de lerufalem, nafta que facífen velli
dos de la virtud délo alto,recibiendo el Eípiri- 
tu Santo,y fus Dorics. Dioles afsfinilmofu pala
bra, como afirma faú M ateo, que eftaria con e- 
líos halla que el mundo le acabañé, y yiniefléíu 
finjo qual fe verifica del Sandísimo Sacrame n 
to del Altar, a donde efiá Real, y verdadera- 
me ¡tte. lefu C hrift o. Y efie Sacramento diuino, 

no ha de faltar entre Católicos,hada que 
ei mundo fe acabe, y venga 

el juízíg.

Cap.
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■ Cap. X L iX , De U fubicla a tos cielos dsltijjode dones en que fe han-de ■v&r a predicando mi E-
hios JefnCbrifto mtejlro Señor, - uaiigelio;La Virgen diría a eítoiHí jo*y íi>i Se-

- _ ■ 1 b ■ ' ñorjínuqhoíenáre todo ei tiempo queeñ'uule
* ■ " Or no toda la cierra de Paleftina efiiíuiefié re apartada de vuefíra corporal prdénciá,pués 

^'V^muyneceísicada deaguaentiépodeU lcy íois todo mi b ien , fois la lumbre de mis ojos, 
*' Acáb,auiendofeDÍosdetenido en embiaría tres fois mi Hijo,y mi Dios. Mas en tendí endo qñe 
áños y fei$ mefespára eatíígar los Hebreos, por efta es vueftra voluntad, y que cumple a ta-hó- 
auerdado en adorar fallos díoies. V n día en tie - ra vucfira,y de vuefiro Padre, yo lo tengo por 

:p odd te trábajo, puíofeaorar el Profeta Elias bueno. Con d io  fe abra jarían, tiernamente, 
en el m onte Carmelo.Eftando en fu oración, Llegarialuego el ApoítoiíanPedro a deípedir- 
‘Vido leuantar del mar vna nubezíca pequeña, fe del Saluadór,y Ícdiria:Aora Pedro coñuieñé 
Embio luego com o per élfu ev ifia ,a  dezir al quedeísm ueítódelaniorquem e tenéis. De- 
-Rey Acab ,que fe recogleflé a poblado, eftando xoos por cabera dé m il gleba , aueis dé fer pá- 
a cita fazon en el campo , porque, venia grande dre,y caudillo détodcs ios qu e confeílaren mi 
agua ,y afsi íiicedio. Leuantofc en alto la nube,'y nombre,aueis de p' Vlecer grandes traba-jos, y

■ ¿tu nq era pequeña al principio, credo deípues períecuciones^predicando mi EuangeJio.Pro- 
-tanto,y fe condensó de manera,que fue grande curad de ^prcualecer íiempre contra vueftros 
la pluuia,y la tierra quedó harta, y contenta. Es enemigos,y míos ,para que a vueítro exemplo 
figura cita nuiie , que fubio del mar, de Iefu- otros hagan lo mifmo. Luego llegaría aIefn- 
Ch tifio nuclhv beñotjd qual en ¡el día de Iti fa- Chrifto el Euangelilla fan luán, a quien fu Ma- 
cratiísimaA;ctnfió‘íubío del mar defie mudo á : geftaddeuío de abracar con mucha ternura', 

-los cielos, i bando Elias puefto en oradon, qup; díziendole: O luán . y com o ha de paflar mu- 
denota e i Colegio11 Ápofioliec , pueíto en afta cho tiempo en'que no me aneis de ver. De les 
contemplación,al tiempo que fubio el Reden- pobreros fereís de mis Apollóles, quem eve- 
tordel mundo a los cielos , dizeque le eípera ránen cíclelo , no porque os quiéramenos,

■ g[ mt de a gua, y fue aisi, que con grandiisima a- pues antes aueis fido íiempre el mas regalado 
■r le encía repartió, eíiándo a la diefira del Pa- de todos: mas al feruicio de mi Eterno Padre 
dre, me reedes, y fauores a los hombres, y en conüiene.que efteís muchos años en el uum- 
parucnlar, emblando Pobre ellos diuioo rozio do,para’que hagaisen el grande fruto ,.predf-

Wst. i <■ be Cu gracia.Como fu cedí o cfte miflerio cuen- cando en el mi Huategelío, de donde muchos, 
AUo. i ;tún los (agrados Euangeliíias,y particularmente mediante vuefira dotíina,fe íaluaran. Vendría 

r lan Marcos,y fan Lucas én eftamanera, la Madalena,y derribandofe a fus p ie s , derra;-
xnandb lagrimas ? diría; Donde vais mi-buen

E Stando juntos en el Cenáculo los Apollo- M: retiro y Señor,que haré yo fola,y deíconfó- 
' les de leíu Chrífio¿fus Diícipníos con la Sa Jada apartada de vneítra preferida, .Los demas 

v jpeúo cratifsinaa-Virgen, y otra mucha gente, apare Apollóles llegarían a pedirle fu bendición: El 
Gráns ciofeles allí el Redentor del mundo, y deípues Señor los bendíxo' leuáncando fus manos’ eñ 
renfe. de auer comido,y tenido con ellos díoeríásra- alto,y teniendo todos pueftos en él IbsOjos* 
ir flit. c. zoncs,cn que les d txó: Id, y ícñalad a todas las vieron le poco a poco leuantar de la tierra. Vib 
* Vfeq. Rentres>bautizándolos en el nombre del Padre, ronlefubirpor elayre.- Vieron que vna nuue 
dizt , í¡ del H ijo, y del Efpiritu Santo, y yo efiaré con clara,y reí pl andeciente le rodeó por tedas par- 
o r<kr.ó ■ vofntrt « hada que d  mundo fe acabe,lo qual íc tes,y fe les efeondió de fu vifta. Lo demas que 
Chtiítft entíenc e del eftar prefénte en el Santiísimo Sa- . pafso de fu entrada en los cielos puede-algo i- 
a cramen co del Altar. Deípues defto, lleuolos de magmarfe,y muy mal con palabras  ̂declararíé. 
¡?s " allí a B( tañía en vna folene, y bien concertada -Rompiéronle los cielos.Salieron Coros de An 
codo - proceís ion.Salieron de Iemíñlen poco deípues geies íin numero a recibirle, todos alegres, y 
t •* ^ de medio dia,y llegando cerca de aquellavilla. -muy contentos. Preguntauanfe vnos aotros, 

DctmicCe el Hijode Diosen vn monte quella- comodizelfais.Qmenes efie que viene del mu 
^  man de as Oliuas.Pufofc alrededortodaaque- do,teñidas todaslus vefiiduras en fangre ?Ha. 

i. ÍV- Ha gente, los Apoíioles cerca del, y mas cerca zianefia pregunta los Angeles,no porque ellos 
scOtif ¿acradfsima Virgen,con la Madalena, y las la ignora fien, que bien le conocían, y fabian q  

A *1 otras fai itas Mugeres que la acompañanan. AIÜ era Dios,lino era vna manera de preguntar,ad- 
aÍccc- ^  defpidio el Hijo de la Madre,con ellas,ó íé- mírandofe, como ü dixeran: Quien pudiera 
i.o qJa me jan tes palabras Du lelísima Madre mia,tieíu penfar,que el hombre inferior anofotros , ya- 
i.r,\tíái p0 es qUe yo bueluaa mi Padre, pues he cum- fea tanfaperior nueHro que ie adoremos pot 
s.°; iie plido contodoaquelloa que me embio al rnü- Dios  ̂y aíii todosfe arrodiihuan delante .cei 
í-írnes do.Cofa í oe fuera muy agradable licuaros con- por donde paílaua , dándole el parabien’de fu 
,?er tes migo efie largocamino7mas conuiene que por venida-Hizieron también fiefia los Angeles a 
&t* algunos d -as quedéis con mis Difdpulos, y les toda la-multitudde Patriarcas,y Profetas,y tos 
* fe’lis arntrai o, y coníuelo en fu s traba ios, y dios d os los demas Santos que ileuaua íefu Chriílo

fe f  morezcan de voséalas ncceisidades,y afix- en fu compañia.Ei i'adtc£terno,auiendole re-
cibi-

V I D A  D  E C H E .  J S  TO . ^
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tibidoamorofífs: mámente , le silente á fu rra-
nodieftra,dandole en quantó hombre el mas 
eminente , y principal lugar que tiene otro 
hombre. Dcípachó luego ei Hijo de Dios dos 
Angdes,oÁúgd,losqua]es,comodize íán Lu 
casaba xa roa á hablar roda aquella fe uta compa
ñía,y ks dixeron: Varones de Griliica}queeftais 
m irandoaiclcío,todquc Iefus, aquicnaucis 
viftofubirá cJ,b3X3rá d  vltimo dia, de la mifi 
ma manera que íublo a juzgar vinos, y muer
tos,que eito quiíieron dczir los Angeles. Y fue 
de£irle.s,quc fe boíufeflen a la ciudad, como e- 
llos lo hizícron,a donde la Madre de Dios, con 
los Apollóles fagrados cítauan cfperando la ve
nida del Efpiritu Santo,teniendo continua ©ra
don Cari Paulino Obifpode Ñola* Scuouora 
Suípicio,y Bcda^dize^quedexó ChrífioquíL 
do ínbio a los de  ios feñaladas las plantas de fus 
pies en viia piedra del monte de las Oliuas.

C t p t L .b t U  fiejltd? Pentecofíes,y venida d e lE fi  
p irjtu  S a x t í  en el Celegió ^pejhÍK O ,

T VuoocafionDiosnucfiroScñoren el piin 
cipio del mundo para comunicar fe bon

dad Con las criatur3S,crIardol£¡sde i ueuo, la 
■quajes fueron en dos mareras, Vñas pulimente 
cípiritualeSjpCcnx) les Argclcs.Crraspuramea 
te corporales,corno fon todas las que encierran 
enii eñe mundo interior, excepto e! hombre, 
■al qual crio Dios de tal hechura y tra^a, q ni es 
folo efpiritu,mes Tolo cuerpo,tino cuerpo,y e f
Íwrltu juntamente. Agiéndole criado, dioic el 
eñorió de tedas las criaturas corporales »yac* 

Has mandó leobcdecieficn.Pufo también con
cierto en.M, de manera, que la parte del hom
bre ,quc es carne, firukífe ¥ y obedecí elle a lo q  
es efpiritu,) la que es efpiritu eñuu idie íugeta a 
Dios,a quien conocía por noticia infu lia* Y pa
ita que e fio fe hizieffe fin difícuitad,dlólé feori- 
..ginal jüfiicia.y por medio dd 'a  auia roda paz,y 
concordia entre el efpiritu,y la carne. De ma* 
■ncrijqu^la.carne un peíadunsbre alguna hazla 
.c<sdo. toque el efpiritu q icria. Vino el efpiritu 
porperfuañon de Ja ferpiente, a reuelarfc con- 
traDios, y ferie ddbbedience, ydeaquireíultó 
perde-rd hombre la judíela original,y perdida, 
defeoneextofe el reíos de tal manera, que la car 
ne,qne antes era eíchua, fe receló contra eí ef- 
piriru.noíblodcíbbcdedendole, ímotornan- 
dofde enemiga,y haziédole cruel guerra.Ypor 
que como díze fan Aguftin, todas Jas cofas na
turalmente aman la paz: las aucs por tener paz, 
dexanlatic rra,cn que hallan eifuñcnco, y hue
lan por los aíres dos peaes fe encierran en lo pro 
fundodd mardos animales de la tierra fe efeoo 
den enkscucuas,y casernas ddla,y aun los hó 
bres,por tener larga,)* verdadera paz, alas v e 

j e s  fe hazcn guerra,y fe macan vnos a otros. Te 
niehdo "eñe miímo deíeo el efpiritu de tener 
pazcón fu carne, a la qual, como dizc fan Pa-

tlo,no puede aborrecer,oluídado de fu autori*
Oau le hizo fugete ;y afsi todo el hombre fe hizo 
carnal teniendo en poco Jas cofas dpiritualts,y 
amando mucho las cofas carnales contra la ley 
Dios. Dá feando pues Dios, que es puro efpiri- 
tu,ícr amado del nombre, bufeo traça para efi 
te fin,y hallóla harto a fu cofia,y fue hazerfe car 
ne. Sa lióle bien la inu cncion, que por cita co- 
mençô a 1er amado del hombre. Inntaror.ídc 
Diícipulos,y amâdole mucho, aunque el amor 
que fe tenia era baxode quilates,y tenia mucho 
de carne, como afirma el gloriofo fan Eernar- 
do.VcralcfuChrifioraniindo, y agraciado, 
fu conucrfacion tan afable,) amorofa,fus piati- 
casque robauan Jos corazones, todo ello Jes ha 
zia que le amafien mucho. Aunque por l a d a 
ni or por ellos refpetosjfe díze que era de carne.
Quilo pues fu diuina Mageftad, que d tc amor 
fe perii do  ñafie, y de carne fe tornile efpiritu, y 
para efio bufeo otra traça,y fue irfe de fu prefen 
cia,íubicdofea los d d o s , y embudo la tercera 
períona de la beatifsima Tanidad,que es el Efi 
pirita Santo,para que acomula nd oles dones, y 
mercedes, e i efpiritu del hombre fu effe cobra
do tuercas contra la car«c,y defia manera d e  fi 
pïrim amafié al efpiritu , d  hombre, en quanto 
alefpirim,airuíleconamorefpÍritLial a Dios^y 
cita es la razón, porque d  mili no lefu Chriíio,
Ja noche antes de fu mucrte,dixo a fes fagrados 
ApoítoleSíConuicnequcyomevaya, paraque 
venga el Efpiritu Santo, y el amor que es acra | 
en vofotros carne,fe torne efpiritu jy*afsi auien- í
defe Libido a los cíelos,cumpiieífe fu palabra,y J
embioles elle diurno efpiritu. Lahííicriade co \
mo etto pafió,cuenta lárgamete el Euangclifia 1
SXucasencJ libro de los hechos Apofioiicos, 
en ella manera,

Ómo fe cumpiíeííeñ los dias de Peatecofi LlC. I 
V -' tes (efio es a los cincuenta días defpucsde Aáo.il 
aucrChriftó refucilado) efiauan todos los A- I
pofioles juntos en compañía de la Virgen Sa- i
cratifsima Madre de Dios,y de otrasfantas mu* gj
gcreSjConlosDifeipulos^Auianfeexcrcitadc cu ¡
oración, deíde que Chrifio fubio a Jos de los,q |
eftc tiempo quiere S.Geronimo,que fe en tien- E
da lo que díze fen Lucas en el fin de fu Euangc. f
lio,quecítauanen clTcmpio loando, y bendi- I
deudo a Dio$,efpcrauan la venida del Efpiritu-' j
Santo,a quien auiendofesChrifto prometido,q |
fe les embiaria, no les feñaló tiempo. Y afsi es j
cofa veriíimil,quc pafso el Iueues3enque fue la 9
AfceníiondclSeñor,ei Vierncs.ySabado. Vfi \
no el Domingo.Penfaró que vendría aquel día* |
Platicauan entre fi,y dezian.Eftedia en eìprin- j
cípio del mundo , diuidioDiosCJastfefehlasde j
la ignoranda.Pafsó el Domingo.^Vino el Lunes -1
Dentaron que vendría eñe dia.dezian.En Lunes 
hizo Dios d  firmamento, y luego diiiidio Jas a- 
guas,en tal dia puede venir, y apartará de nofo- 
troi las aguas de ios vicios. No vino d  Lunes.

Lie- ¡
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Llegó el Martes. Dlxcron los Apollóles: Eñe 
día infundía Dios en la tierra virtud para prodti; 
zir arboles írutiferos,y plantas. Elle día nos da- 
ráel£Cpíríta Santo,que infunda virtud ennuef 
tras almas,y corazones,para produzir frutode 
buenas obras. EIMiercoles dixeron, queeraá 
propoíito para fu venida, pues en tal dia crio el 
$oi,y la Luna,y las Eftrellas , y por ello venia 
bien,que eti tal día diefle el Efpiritu Santo, que 
es luz,y claridad diuina.Pafsó eñe día,y vino el 
IueueSjdUeron ep eñe día íubió a los cielos, y 
nos dexo con fu aiifencia defconfolados, oy nos 
confolará con.la pretenda,y venida del Éfpiritu 
Sauto.No vino elíueues,Llegó el Viernes,di- 
xeromEn Viernes crio Dios al hombre,el Vier 
nes viene bien que le recree con el diurno efpi- 
ritu.Pafsó Viernes,y Sabado,ya no cenia que de 
zir. Y a fe dcfconfolauan,y entriftecian. La • 
Madre deDíos les habló,)1 dtzo: Hijos míos, no 
üsdcfconfoleisni entriftezcais.Eién aueís vifto 
que ningu na palabra de las que vueftro Maeftro 
y Hijo m o dix >,ha faltado Oy ha cincuenta 
dias que focó los cautiuos que eftauan encarce
lados en el Limbo. A los cincuenta diasdcfpues 
que libró dé Egipto de poder de Faraón a nuef- 
tros padres,dio la ley. Oy vendrá el que hade 
en feriarla ley de amor en el m undo, el qual es 
amor del Padre,y del Hij opongámonos en o- 
racio i, y con grandeinftaricia pidamoíle efta 
meiced.Obedecicrontodosa la Virgen.Pufie- 
ronfeavna parte los Apoftoíes a otra los Dici- 
pulos,la Madalena con muchas fentasmugeres, 
que eítauan allí,a otra, y la Madre de Dios en
medio ¿.afrentados todos, queafsi lo nota el E- 
uangelifta. Leuantaron las manos, y roitros al 
cielo. Comen^arona derramar lagrimas,a dar 
gemidos,y íufpircs.La Madre de Dios entonó 
aquellas palabras,con que defpues San Ambro
llo comencó fu Hymno, referidoporla Iglefia 
Católica en efta folenmidad, que no sé yo que 
coraron,por muy de piedra que fea, oyéndolas 
quede fin enternecerle. V'en creator Spirit»s,me
tes imui vi fita,imple fuperndgratis¡qiue tu crea*
jíi p t ft ú ra.Ven id Efpiritu criador,vibradlas ani 
mas de vueñros íieruos, y llenad íus pechos de 
vueftra diuina gracia-Repitieronlas algunas ve- 
zes los Apoñoks.Eftando en efto, Uncieron re
pentinamente dentro de íi inifmos vna fubita 
3legria,que&iemenfagero del diurno Eípirim. 
Oyóle luego,dize fon Lucas vn grande fonido 

noque los elpantafié, óatormentafie, fino que 
los confolatíé, y fue como de vn viento vehe- 
mente;que ocupó toda la caía a donde eñauan 
los Apollóles, que era ía mifma donde Chrifto 
ceno con ellos la noche antes defu muerte. Y 
vino el Efpiritu Santo , apofenrandofe en cada 
vnoddlos.Y luego Icuátó vandera y gallardete, 
para en íeñal oue eítaua allí, que fue vn i len
gua de fu ego, que cada vno delosprefenteste^ 
nía viliblefobre íücabeca.O SantoDios,yque 
gozo,que contento, que alegría!, y jubileo ün-

rieron fus almas con ral htteíped. Qué guftos,q 
recreos. Ya comen çauafi a gozar de Dios en ía 
tierra Lo que en particular la Sagrada Virgen 

• fínt io,no es pofsibledezi ríe vni imaginarfe, por 
que como vafo masca paz de Dios, apoder ofe 
mas della ; y aísifusguños fueron masfubídós 
que los de todos los demas que eñauan preíen- 
tes.La razón porque el Eípiritu Santo v ino en 

. toruellino,y viento,dízé los Santos, qtie fue pa
ra denotar,q tenemos del mas necesidad,, que 
del vientoque recebimos en el refucilo, V ino 
en forma de lengua^para qué fe entienda ía difi- 
cultad que ay engouernarla, y que tiene eñe 
miembro mucha necefsidaddc -Dios; V ine en 
fu ego,porque es amor ,7  también, porque aí- 
fí como el ruego fe apaga, apartando las brafes 
vnas de otras,ó echando agua fobre el¡ afsi tani 
bien fe vàDtos de vn alma,quando ay diuiíió,y 
diícordia,quando pierde la paz, también quan
do ay multitud de agua de deley tes. Dize tuas 
San Lucas que fueron todos líenos de Efpiritu- 
Santo. Efto es, no quedando parte en ellos fin 

< Dios el entendimiento, lavolunrad,elapetiÉo¿ 
los o jos, los o y dos, laienga, las manos, y los 
pies en todas eftas partes tenían fíempre aDios* 
En la mifma hora falieron los Apoñoles de a- 
quella cafe a procurar, que aquel diuino fue
go fe prendiefi'e en todo el mundo. Comen - 
çaron à predicar aChriño,y fu Euangeliò;vnoS 
enclTempjo,yotrosen las plaças.Amaen le
niteteli de ordinario gente de diuerfas naciones 
y lenguas,yvenian de nueuo otras muchas ai tic 
po que celebran an las Pafcuas,que eran tres, <j 
afsi lo mandati a Dios en el Deuteronòmio. Vria 
én el.mes de Ad arco,que era eí primero delaña 
acerca de los Hebreos. Y era eña la Pafeua deí 
Cordero y la principal de todas, y fue ïnftitui- 
da en memoria de aueríos Dios fecado de Egip 
to,y librado del peder de Faraón. Celebrauan 
ia fegunda Pafeua, cincuenta dias puñados def
pues de la primera, y llamauanla bella de Pen- 
tecofies , que es lo miimo, porque Pente-' 
colles fignifica numero de cincuenta, Efta 
P. fcua fue ínftitulda por el beneficio qué hizó' 
Dios al pueblo,dándoles ley en el- defíerto por 
mano de Moyfes.Celebrauan la tercera Paícua 
por el mes de Setiembre,que era á fu cuenta el ' 
feptimo mes,y llamaualaftefta delosTabefna- 
culoSjó choças,yfueinfticuida en memoria 
de que ios auia Dios confe ruado en el deüerto! 
por eípacio dequarenta años en Tabernácu
los,ò choças,andado peregrinado por diuerfes; 
partes. O tras muchas lidias tenían losHebreos-" 
mas las principales,que Ilamauan Pafcuas,erárv 
eftas,y a foleniçarlas venían gentes de todo el; 
Orbe, porque por todo el eñauan eiparcfelos’ 
los ludios,por razonde tres vezés que auian íi 
do cautiuos,y IleuadoS a diuerfes partes, a dó- 
defeqnedauan muchos de líos, viniendo fieni - 
pre que podían a lemíalem,por razón del Te** 
pío qüealli tenían,acelebrar en él fus Pafcuas;

y
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y hazer facrifídos,porqüe aüque en todas par* 
tes tenían fínñgogis;lolo íeruiá de que. en ellas 
íelesdecíarauuiu ley ,y para hazer oración unas 
a ofrecer íacriíidos iban a lemíalen. Fue per* 
miisron de Dios »que en cita en que fe cekbra- 
ua la de Peo tecoil.es>vinielle mas gente a la cía 
ciad,que otras v ezes,para que oy tÜen predicar 
á los ApoitoieSjy iicuafíea ia nueua de fu dota 
na Euageiíca por tedo ci mu ud05y aisi q Liando 
ellos füefiéna predicar, ya le tuuleile de loque

dtaua muertos, prcdicaua dotrína d d  Cielo
Y volo tros como ingratos, y defconocidos ,.ie No fe
calumo hiles, y le períéguiiles, entregare líe à P®“* *
Filato,y juzga dolé el por inocente, voíotros ^ laf* 
le amenazaíteSi Y afsi por vueítras aiucnacas, b.as,^ 
él,y vofotros,y vofctros,y el,le azotalles,le co disto ** 
ronaíies dedpinas,pufifies en vnaCruz entre
dos ladrones,y noíotros le fepuitamos.FÜe Se ¡¡!¡̂ -J0 
ñor3fabed,íi no lo Cabéis,que refucitoal terce- Jeílas, 
rodia. Y dei pu es que trató, y comunico con jorque
noíotros quarentadias,fubio a los Cielos v líi - L's maíít. i . 1 1 ---- J ------ _r------  r  ̂ CtRUC-

lost’íiraugefo s. Y aunque por verlos pobres, y 
que no dañan mu eítrade a u eríe ex c refiado en 
eíludios.y i e tras,al principio hazían poco calo 
ddlos,mas oyédoies palabras tan cocertadas,y 
que todos las entendían,orá fuelle,como quie
ren algunos Autores, q hablarían vn poco en He 
breo,otroeu Griego otro en Latín,otro en Ef 
pañol, italiano, y Francés, y aísi tedas lasieu- 
guas,c como otros Autores afirman, que ha
blando en id propio lenguaje, que era elHe- 
breo, todos los que eftauan p re feotes, aunque 
eran de dí ti crías leu gnus,y naciones por virtud 
de Dios los entendían,y qucchuan admirados, 
y confulos.Díze Nicolado de Lira, que aísi co 
mo por aucrfe rendado contraDíos,quauOo ís 
edificóla torre de babilonia, contundió Dios 
las lenguas,y cíe vna hizo muchas; aísi aorapor 
llegarle a Dios,recibiendo en íi cí Hph'ituSan-, 
to,de muchas lenguas haze: de manera, que oye 
do a los Ápoftcics,todos los entendían. Los q 
conocíanlo tenían deilo noticia,habhuanfe v- 
nosa ocres, y dezian; Por ve muradlos todos' 
no fon Gaiíkos ? Pues como los oímos hablar 
en nueftras propias lenguas en que fomos naci
dos, lleudo tan diferentes ? Otros hazian burla 
dellos, y dezian, que eftauan llenos de vino. 
Oyendo cita calumnia el Apollo! fan i caro, 
como cabecabolillo per tocios, y dixo; Eso es 
afsicomode¿is»ul<titaiuosHenos de vino,nilo. 
eíUy yo. Aura fon las nueue del din , hora es de 
tercia,no es tiépo deauerL cbídotai o.¿líaío- 
bre tarde, pafiada la horade com er, pudieraie 
prefumir cofa feme/ante en gente ddtemplada 
y que tiene las entrañas tan dañadas como vo - 
forros las teneis: mas íiendo por la mañana gen 
te templada,como fabeis que fomos nofotros, 
noay porque echeis tan mal juyzio.Sino fabed 
que íé ha cumplido oy la profecía del Piofe ta 
loel qaedíze,qae auia Dios de embiarfu dpi 
ritu fobre toda carne,y que vueftros hijos ama 
de profetizarlo qualíe cumple en ncfotros,q 
fomos de vueftra nación y calla: y afsi os pro
fetizamos, y,declaramos que eleípiritu deDios 
oy ha veindo en nofot ros, y nos á dado,fabidu- 
na,y ofiadía,para que fín temor vueftro os pre
diquemos a lefu Chrífto Maeflro nueílro varo 
fanto,y fin pecado,aquel que a nadie hizomal, 
yatodosblen,quefanauaenfermos, lancaua 
deníewí^de los cuerpos délos hombres,reía-

blemcntc delante de muchas p elfo ñas, que ef- n¡ 
tàn ai preferite en ella Ciudad , y fon tefiigos Cníen- 
dello. Elle Señor oy nosha embiado (porta- ¿uavul 
uorecernos) elElpiritu Santo, por cuya virtud 6ar* 
habJamos;de manerajque todas las naciones,y 
lenguas no entienden. Y el nos manda,que os 
a mone ¿temos, y declaremos, com o aquel que 
pufíftes en la Cruz , aquel a quien con míenos 
pecados cada dia ofendéis, na de venir el día 
pedrero a juzgar vinos,y muertos. Y que íérá 
muy mayocei rigor que moítrará con voíotros 
que d  que v ofot ros vía fies con ci, quitándole 
la vida. Y afsi vofotros com o todos ios demas, 
que no reciben elEuangclio,y recebido,no vi
ni eren conforme a  lo que manda,ydifpone,oi
rán aquella íéntencia terrible,y eípantoíá, que 
dirà:Id malditos ai fuego eterno. Por tanto, 
aoraque tenéis tiempo,hazed penitencia, y en ¿ ¿ 
menead vudirás vidas. Elle fue fu intento, y „*] \ £t 
fin , aunque con diferentes palabras oc Jo que cj libi. 
cneíkSennon,ycnotrcsm echoSjSanPedro, de' h* 
y los demás Apellóles predicaron cnlemíáJé.
Y vezhuuo,quefueeftaprimera cnquefecò-.^£C* , 
uirtieronjdizeS. Lucas cerca de tresiniiaimasi d‘¿c ,| 
E fcríüieudo fan Pablo a los de Corinto , en Ja dcfde 
primera carta,cap. iS.díze,que eftara en Efdo rÁ n’P° 
ha fia el dia de Pci¿tecoftcs Y_̂ por cite tefiimo- Apc flo 
nio ay Autor que dizc,quela.licita de Penre-ieVícce 
coñts,y venida del Efpiritii Santo , fe celebra íebrafie 
en la íglefiadc Dios, dcfde el día dé los Apcf- fta(líí̂  
toles.FfcriuiodellafolemnidadfanAgufìin en 
la Epiftoia 11 p.Y Máximo Gbiípoen vn Ser- p^,. de 
mon particular.Genebrardo, iibr. %. Grondo - à Bar
gia anno mundi 421.alegando a IuftinoMar* 
tir ; y San Clemente dizc,que dentro de vein- 
te años, defpues de la amen e  de Chrlilo, ef- pl.ecer 
taua predicandoci Euangelìo en rodo elGrbe, 
conocido hafia jos Scìtas Barbaros, como di- 
zefan luánChriíoílomo,homilía io . inMac- 
thaei.

C a p i t » L L J , D e U f i e ß a d e l a  S a n t i f s i m *  T r i n i 
d a d ,

OErecefe tratar,defpues de la fiefta de Pen* 
tecoftes,y venida del Efpiritu Santo en el 

Colegio Apoitolico, el Miíterioaito, y íóbe- 
rano de la Sandísima Trinidadjdel qualesfgu 
ra bien acomodada Ja hiftoria que cuenta la fa. 
grada Efe ricura enelG cnefis deíofeph, hijo

del

Je
r*El.
t.

!'



r w j  D M c m i J r m

a
i
c
s

e

J

ían-t

do 
ct 
br. 
loi 
ios 
£a 
,# *■ 
*.Í
le
po
CJ
tío  
Cíe 
a fie 
r c

y« i
de!

3f-[
P «t
no | 
fa| 
cei1

So5,

K n .
• q.13 
t.i&t

del Patriarca lacob.que citando prefo en Egip 
toen la pr Ilion, y cárcel 3 fueron pueftos dos 
criados aelR ey Faraón, vn Copero Cuyo * y vn 
Panadero. Acaedio, que entrando Ioleph vna 
mañana a vi ¿i ta dos, hallólos a Igo f riñes. Pre
guntada la caula, rdpondieroale íer ciertos fue 
ños que auian íbaado, rogóles que fe Jos coti- 
taffen*y hiriéronlo ellos afsi. El Panadero cod~ 
tó elfúyo,y le declaróla fentidOjque fué eníii 
daaOjy no haze aípropofíto prefente El Co- 
pero dixo Parecíame ver vna cepas la qual re-* 
nía tres far.rüemoSjy que cada Vna dellos dauá 
fruto, [lego a fazonacíe, y toixfe Vn pocodelloj 
y expdiiiüo en vn Cáliz qüe tenia en la mano* 
Saque vino, y di a b eber aelloá Faraón, Efte 
fuedííieño del Copero,y,en el eftá cifrado to
do el MUteriode la Saritifsima Trinidad • por
qué lofeph prefo en ía cárcel * figura al Hijo de 
Dios,hecho Hombre.' y por lo mifoio encerra
do en nueltra humana naturaleza* El Copera 
del Rey es el gloríelo Euangdíftá San luán , a 
quien de tdiuario le pintan con Va Cáliz en la 
manojo mo también ie tenia elCopero de Fa^ 
raon. Efte Copero diurno,, citando recodado la 
noche de la Cena en el Sagrado pecho de lefu- 
Chnñojfobreuinole vnfueñoj en el qtial le fue 
ronreueladosfecretoSadmirables, y diuinos* 
Ea Euangelifia gloríofo, dadnos alguna parte 
de lo que aueis vifto* Contadnos algo de vucf 
tro 1 iieño jplazeme dixo el: L o  que vi en aquel 
fueñot es> que fon tres los que dan feílímonio 
en el Cielo, el Padre, y el Verbo, y el Efpiritu- 
Santo,y eftos tres fon vnamifnia cofa* Lo que 
vido el Copero,fue vna cepa con tres fatmiem 
tos. Los faumentos eran tres,y todos tres eran 
vnalola cepa. Éílo miímo vido el Eüangelifta 
San Iuan,tresperfonáSiPadre, Verbo,yElpirítu 
Sato,y eííás tres perfonas ion Vna fimpliciísima 
efiencia.Ladéclaració defie milterio pídamof 
la a IefuChdftOjfigutado en lofeph*El la decla
ra, como ío refiere el EuangeJiíta San Iúan. Y o 
íoy dize, verdadera Cepa. Soy Vno de aquellos 
tres f i müentoS que vido el Cope ío de Faraón, 
y otro es mí Padre,y otro el Efpiritu Santo, y la 
Cepa es fola vna,porque la cífencia e$ vnajaun- 
que lasperfonasíon tfes.Los fatmientos cenián 
fruto en aquella Cepa*quC vído d  Copero; ais i 
también todas tres Diuinas perforias tienen par 
ticulares atributos que fe Ies,apropian» Como 
la Potencia al Padre, la Sabiduría al H ijo, y la 
Bondad al Efpiritu Santo, Defte fruto que fon 
efios atributos,federiua vn licor diuino, y que 
es propia bebida deReyes,eí qual es la gracia dd 
Dios, de que tenemos nccefsidad para tratat 
mas en particular defie diuino mífterio.

EL bíenaucnturado,y Angélico Dofior Sa
to Tomas ,hablando del Milterio de iaSa- 

t/fiidaTrínídad,dize,queríoáy razón naturafi 
que pueda baftantemente probarle , por íer 
negocio de£e*ako,y.maiauÍllolb,Aunque co

m o dizé él ñiíGtio Saneó * áy íázonts qúébudi. 
ñámente perfuaden no ferímpolsíble jporquíJ 
los mídenos de nueftra F e , auriq fe le Van poí 
alto a la razón natural,y no los alean<¿¿,cQtuo 
do efío no fon contrarios a ella* Hale pues de 
aduertír # que por razón natural, y coa la luna? 
bre de nueftro entendiniíentó,po'tie,mos alcáft 
car a faberque ay Dios, Y el Apoftcl San Pablo 
al principio de la carta que efcriulo a losRo ma* 
nos,afirma de las Antiguos Filofophasjquec© 
la fuerza,y imá de fus entendí mlentos, _vi niqr oia 
a conocer que ay Dios * aunque por no darle iá 
honra,y Cernido ¿ que com o,a D ioseram on  
fe le dieífe, vinieron a defvanecer , y perderle^ 
La maquina defté m undbidios cíelos, el'Sofi 
la Luna^y Efif ellas ¿ fusmóuimientos tan con¿ 
certadositodo ¿fio dize que ay Dios. D e aquí 
refulta,que cafi todas las naciones nombran á 
Dios con quacro letras .Los Griegos,Teos, los 
Latinos,Deus.Los Eípañoles* Dios. Los Egíp- 
cioSíTcut.Los Petfas Syre. Los Magos Ctm; 
Los Afirios, Adad. L os Arábigos, Á lh a .L o i 
EfclauoneSjBoeg* L'os'Aleuianés j G oth.Lós 
Mahometanos,Abdi .LosTurcos j Zafa.. De 
tnanerajque la razón natural llega a efte puiiro/ 
aunque luego para,y fe detiene 3 fin entender 
queDios fea trino.en perfona,yvno en eílenda* 
com o lo es. Y para prueba defio,bañe al Chrifi 
tiano faber,que el mifmo Dios ha dicho que eS 
afsi,aunque el no lo  entienda »créalo* Y dezíf 
nó es alsi,porque yo no lo entiéndeles cegue
dad grande,pues vemos cada dia entre ios hó> 
bres,que voos faben mucho mas que otros:en^ 
tienden algunos Vnas cofas, que otros no en
tienden. Pues fí entre hombres ay tanta diftrent 
cía,también de tazón Iá hade auer entre Dios, 
y los hombres* De razón ha de faber mucho 
más Dios jque los hombres. Mucho mas ha de 
poder que ellospuedeuí y afsi aunque el hom 
bre rto entienda con fu lumbre natural los.MiD  
teriosde nueftra Zfej de!los:quáles es vno el de 
la Santifsinía Trinidad , ni porpeoíamientole 
paíe,dezír que no eS afsi ,Dios,qtie labe mucho 
mas que todos los hombres , y puede.mucho 
más que clloSidíze que es a f s i n o  dy fm obaí 
xat la cabera,y creerlo.Las razones que ay. pa
ra que efte milterio o o  repugne á la razó natu
ral ,fon algunos exemplos- Pone vno íian AguE* 
tin del Soleen el qual fe veen rres colas; Vna,eÍ 
fer, v feftaticia que tiene. Otra el rayo* Otra el 
coíot.El rayo nace del S o l, y el color procede 
del Sol y del rayo.La íuftancia,y ier del Soldé 
nota la perfona del Padre.El rayo,o rcfplandor 
el H ijo Y del Padre, y del H ijo , fe produze d  
Efpititu Santo,que es el color* En. v aa Vela ay 
cera,pauiló,yliama: Lacerá ese! Padre j elpa- 
uilo el Hijo,la llama el Efpiritu Santo* >Hjrr' vn i 
fuente ay vn manantial,arroyo¿y eftanqne.¡;La 
fuente es el Padread Hijo el arroyo ,■  y el Efpif 
ritu Santo eleftanque,Es otróexemplodeAdá 
que.no túuo Padre terreno Euafue-produzidíi
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de Adán,pues fallo de fu coftílla, y Abel de A- Symbolo.NI es más vie jo el Padre, que el Hi- dan,yEua.Áfsi el Padre de nadie, el Hijo, del jo,nieiHÍjoma$mo<£QquedPadre.Elíasdos Padre, y el Et pirita Santo el Padre , y del HE díuinas perlón as reciben tanto contento mira- jo.T odos ellos ex templos fon cortos ¡ y ai si fan dolé, que de aquella mirada/e produze vn a- Agüiiin,deípües de auer puerto el exemplo del mor mutuo,que también es fulíancia, y no ac- aSol,dc'xale,y vafea piobareíteroiíterio por au- cidente,y es el Efpiritu Santo,que tampoeoes; jtoridad de la Efcdtara flagrada,como en el prin deípues que el Padre,y el Hijo,fino fu igual en Icipio del Geneíis, donde hablando el Podre E- todo, cada vna deltas tresdiuinas perforas, es: Iteruocoh los Angeles ¡porque todos ellos .,) un- omnipotente,es omniíapiente, es Dios. Aun-' 1tos no bañan a criar vna hormiga, ¡fino con el que no fon tres Dioíes,fino yn Dios. Todas efl- ■ 1Hijo, y con el Efpintu Santo>díze: Hagamos al tas tres perlonas Ion iguales en todo, porque la |hombreanuertraimagen,y íimilitnd, yfueiue perfección quedize en el Padre, el íer Padre, Igohechoaísi, y quedo el hombre ícraejant'ea dize en el Hijo,el fer Hijo, y en el Efpiritu Sá- |Dios,y tiene tres potencias, Memoria, Enten- to fer Efpiritu Santo, y producido de los dos. Údimiento,y Voluntad, al mifmo modo que en EIPadrcesprÍndpiodelHijo,yelHijo,y el- |Dios ay eres perlonas. líalas tambieni tocó eñe Padre ion principio del Efpiritu Santo. Tiene ' 1mÜterio,quandodixo que losAngelcs end cié cada perfona deltas fus.particuhres atributos, * |lo canrauan,y dezian: ¿auto, Santo,Santo, Se- que fe les apropian, como te potencia al Padre Pñor,Dios de los exercitps. Tres vezes dizen Sa porque en las criaturas a los que fon padres vic - |to, y vna vez. Dios, pata denotar que fon tres ios, taltales las fue reas,y potencia. Para que no < Iperlonas, y q folo es vn Dios.El Euangelifta San fe preLima tal cola de i Padre Eterno,atribuye* - Iluán pone en vna Epiilola el teftunonió ya di- fele la potencia,al Hijo la fabiduria; porque enj ' f'cháTrcs fon los que dan telHmonio en el cíe- Jas criaturas,a los que fon hijos, -y de poca e-lo;d Padre, y el Verbo,y el Efpírim Santo,y los dad,fáltales la fabiduria , por la poca eíperien-'tres fon vna mifma cofa. Y el mifino lefuChril- cia que tienen de las cofas. Y para que no fe pee lto,fuera de que nombra din er fas vezes al Padre fuma tal del Hijo de Dios ,a tribu y efe la fabidu- jy al Efpiritu Santo,como parece en el diícurfo ria. Y Ja bondad aí Eípiritu Santo, porque pro- jdel'Euangelio, citando yade partida para los ccdeporviadevólüntad,queesqenlascríatLL i Ciclos , encomendando a fus Apollóles que ras quiere mas, aunque rtempre debaxo de el- [fuellen a predicar por todo el mundo fu Euan- pede de bien. Para que no fe p relian a tal colageUo,díxoles (como refiere fan Mateo:) A to* del Efpiritu Sanco,a tribu y ele Ja bondad. Pues. |dos los que oyeren, y recibieren el Euange lío, elle Señor, y. Dios, que es v no en elle ocia, trD rbautizaldos en el nombre del Padre, del Hijo, no en perfonas, crio todas las colas, y Jas fullera y del Efpiriru Santo, y ais i recibiendo el bautif- ta, porque eftá preíente por cilenda, prelencia, mo, profefíauan en el la Be, y larecebiarí en fus y potencia en qualquier parte.Eftá por efléncia almas de vn Dios, qu e con fer vno en efíenda, porque dio fer a todas las cofas, Por prefencia,■es trido en per lonas Padre,Hi jo,y Eípiritu San porque todo lo ve, y nada fe le efeende ¡ ni los ftodlor fér eñe articulo tan principal ac nuertra peníamientos fecretos del coraron. Ell a por |Fc,nó ay ncceísidad de otra prueba para el potencia, porque lo eonferua, y todo parece- |ChñíiianOjmas doqueU Iglefia C.atolicafe le riaíi lo dexa fe de fu mano. Deltas tres perío- fpropone por articulo de E e¡y artrmaauerlo di- nas,Iafcgunda encarnó, y fe hizo Hombre, y icho'Dios.poríu bo,ca,como parece porlos tef- fue el Hijo.Y aunque el folo encarnó, elPad re [ timotnosquehaupropuertô quefon los prin- y el Eípiritu Santo entendieron en la obra de I cipalesi y-mas claros defte díuino miflerío. A- la Encarnación,organizando todas tresperfo- í cerca también de la proceísion, y emanación ñas vn pequeño cuerpo de la fangre punísima* j deltas tres Üuunasperfonas, íebadefaber (co- déla Virgen, en fus entrañas; y criando vnaí- ¡. mo la niífma Igleíia enfeña en diuerfos Conci- ma racional,infundiéndola en eí. Y" en elmif- líüs que ha- congregado para erte efeto) que la mo inflante q fe infundio el alma en el cu erpo, priméta perfona,que es el Padre,ab eterno en- elHijo vnio a fi en vnió de períona aquella na- i geñdró vmvnoticiaba qual no es accidente,co turaleza. Al nouenomes de fu Encarnación r,í5 fa r moennofcítros.finoduflanciâ víiafuflancia tá nació en el mundo,y connersó enelconíos ■ buena cómo el que la engendró, y es el Hito hombres treinta y dos años, tres mefes, y diez ¿\e paf) Dtos*Como el Padre que le engendró esDios. dias,y al cabo defte tiempo murió envnaCrus fíonhj ) Eío acaeció en cita generado,lo,que acaece en no en quanto Dios, lino en quanto Hombre. c-9 -¿í- fcis generaciones corporal es que tienen fin,y fe Fuefepuítadofu Cucrpo,y al tercerodia fu Al acaban. El Padre eternalmente engendró á fu ma benditifsima ,auiendo defpo jado los infler ¿ ty  Hi jo,aora le engendra,y para fíempre le enge nos,y lacadoddlos las animas de los SanrosPa ft» defdrará,También acá enel mundo,el padre es pri ares, que le eíhuan alii eíperando, tomofe a ̂  ̂  meroque elhijo, Allánoayeftofmoíiempre reunir afuCuerpo,y refucitó. Deípuesalos ric'h3; quefue el Padre fue el Hijo,no ay allí primero quarenta dias fubio a los cielos, y fe aliento a 
v i poflrero , como afirma San Atanarto en el dieftra del Padre Eterno. Embiandoa Jos diez aúos,ydias



tríeme* días de fu Àicenilòn alEfpìrìta Santo, fobre cl 
(&*¥*-. Colegio Apoftolíco pata enriquczerle de fus 

dones,yeaabiarlos a predicar por rodaci niiifl 
f0,fu do elfagrado Euangdìo, Defpnes eJ dia vJrimc" J -i - • - - i t * i _/*. ^ ' t . T ___ :

VIDA DE CURI STO.

’Mino
¿uefto, del juizáo,ha de venir lefa Chrifto a juzgar vi- 
^fc co uos. y muertos, premiando a los buenos, y caí- 

tigandoalosmalos.Eító todoeftá recopilado 
lío3quc enelCredo, y eftá obligado qnalqüierChrif- 
muíio tiano a creerlo,y a labe rio. Efio predicaron los 
rkrncE Apollóles', y por efto perdieron las vidas, afsi 
eneípie descom o todos los Mártires. Y es vñargu- 

^  deMar- meutofortiísiinodeflueftraEe, deque los A- 
50 y fue poítolcsjcon fer gente fin letras, y pobres, baf. 
adosde tallen a fembrar eñe Euangclio por'podo él 
Abdt, miuldo,y que en todo él fe recibidle, y en que 
mucho aísicüos , como lósMártires , que fueron en

Í añoían grandísimo numero, por confeflár ella. yer
res , ní dad, diefién fus vidas, y ofreciéndoles a mu- 
4sfpues chosdeUos grandes riquezas,y diados, lo me- 

- noípreciaílén todo,y amenazándolos con atro-
J íuniode zes, y crueles tormentos, fe puíiellen a pade- 
1 Mar<jo cerlos, y morir enellos.íicndogenteauifada, y 
í en Vícr de (anuísimas coílurnbres,no espolsibl?, quefi 
efl^año no faera verdad lo que creian,elloshizieran Jo 

que hiziernn por fuftentarlo, y Dios no permi
tiera,que en efto le engañaran. Pues Dios los 
dexo morir,y ellos quiíieron morir porciia ver 
dad,ella escertilsim í.Confidcrádo tododloS. 
AnfeUuo, v íene a dcz.it: Señor, fi creyendo yo 

|  Jo que creo, voy engañado, vos me aucis enga-
j ñado.Mas aísi,comonoes poísiblc que vos me

engañéis a mi,ni a otro, afsi no es pofsible qué 
i yo vaya engañado. De aquí re falta,que aunque
| elle miñe rio de la T  rinidad es dificultofo enfi,
j y fe le vá por altó a la razón natural, ton todo 
j ello por las razoucs que ay para que fe crea,fie -
|  te mucho Dios,y enojafe con quien pone en el
f duda, como lapufovnhei'ege, llamado Oliui-
* pio,en tiempo del Papa Anafíafio Segundó,de 

quien cuenta Platina en fu vida, que negó pu - 
i tíficamente en Cartago la Trini dad de las per

foras , y que a viña de mu cha ge ote cayeron 
tres rayos fobre el,y le mataron , quedando fu 
cuerpo hecho ceniza, para reíllmoniodeque 
fa alma iba a arderalos infiernos. Para remare 
deña materiadigo,queelque quifiere ver cla
ramente en ei cielo eñe miflerio,que vee efeu- 
raméate,vdebaxodeenigma en elfuelo , ha 
de hazer lo que hizo .Abráhán a quien fe le mef 
tro Dios en figura. Fue afsi,como fe cuenta en ' 
el Genefis, que eñandoen el valle de Alam
bré, a ia puerta de fu Tabernáculo , enmedio 

' del dia,qiiandoelSol efcalentauanias la tierra, 
leuantófas ojos el Santo Patriarca, y vido tres 
va ron e sáfeme jantes en todo el vno al otro. Y 
era tan grande efta Similitud, que aunque vido 
tres,como fi folamentefuera vno, díze la Efcri 
tura,qúeadoró a vno. fue eilo figura dei m il-' 
teño de la'SantifsimaTrinidadjporque fiendo‘ 
tres ios Ángeles que vido,adoró a vno,y habló

como fi no humera mas qué Vfto. L ó  qüal de* 
nota,q tiendo tres lasperfonas,es vna la efíén* 
eia. Etto haga el Chriiíiano , fi quiere Ver effe 
difaoomlfteriò de lá Trinidad ch el cielo. Lo 
primero eñe en valle, como Abraháu,, que, e® 
humillarle, tenerfeen poco , féntír bàiamente 
de fi.La hora del rnedio día *dà a éhtendér que 
íe exercite en obrasbuenas,üígnaSJd¿ íüzfileu
do buenas. Y pàraefio'' ayudará ti calentar el 
Sol la tierra con fasráyps.Fór jó qífflj íe entieii 
de , que feanhechas con caridad , y fuego ¿fe 
Dios.Eleftar Abrahaháñentado, denota, quss 
de aísien.to trate lasobVásde virtud,';qüe Abrí* 
haneílaua aUi efperaridó fipailaua algún pere
grinò para llamarle,y hofpedarle cu íu caía; a& 
fi el Chriñianó deaíslentoha de tratar íos negó 
ciosde fu al ma. N o lea buerio vn dia,ó vnmes# 
fino procure de ferio fiemprc.Ko fe can fe, fino 
perle ue re ha fia la muerte. El citar Abrahan a la 
puerta del Tabemacúló,tábic tiene mifierio,y 
es,q el q eflà a la puerta, ni bié cita fuera,ni bíc 
tíétro Afsi el Chriftíanomi bien eñe fuera delle 
mundo,ni bien dentro del. El cuerpo ha de te
ner enla tierra,y el cfpiritu, y los deñéos en ei 
cielo. Hadeleuantar los ojos cómo Abr«nhan, 
creyendo lo que la Fe le dize , teniendo eípe* 
ran (¿a , y procuraiido con obras de caridad re
mediar Jas necesidades de los próxim oscor
porales,y efpirituálcs.Y el qucnizíere eñc, téí 
ga grande confian^a,que libre de Ja cárcel del 
cuerpo,gozará de vera Dios; vno enefiéncia,y 
trino en períbnas,y íerá bíenauentu rado. De Ja 
fiefia de la Sá ti fsímaTrin ídaú há hecho mencio 
diucrfosSnmos Ponti fices,y Concnips.El Papa 
P ehgio Segu ndo, qu e tu úo ía Silla dc San Pe
dro por los años de Chriño de quinientos y no 
uenta, íé ña lando íos Prefacios que íé han de 
cantar en la Milla,pone entre ellos el de la T ri- 
nidad.El Papa Gregorio Segundo mandocelc 
brar la mifma fiefta, como fe dize en v.n Con- 
ciliode Maguncia Fue Sumo Pontiñcepor los 
años del Señor delétecientos y ritinta; Tam 
bién el Papa AlexandroTercero capir. %ew¿d«# 
deferi) j,dize,quc fe cclebraua en lu riempo en. 
algunas partes.Fue Papa año de mil y cientoy 
lelenta.V Finiamente el Papa luán Mentidos, 
cerca de los años de mil y trecientos y veinte ^ Aíit 

t mandó, que íe celebraflé por redo el mundo, 
eo el día oTauo de la fiefta de Pentecoítes. Y- 9, c. ru  
afsi en el Concillo Conñancienfe, cnla fefsíon F̂ocr* 
dezimaíé lee auerfe celebrado Madóeílomif- "* íltÍ° 
1110 Benedicto Decimotercio Ffpañoi, ejqual ^ t e 10 
hizo fobre ello vna Extrauagante , qiie 'anda Domi 

entre los Sermones delCard enai Pedro r*icaaif
de Aicíató,qucfue hecha- ' 

raiuya.
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O r d e n  Ae U S  a n t i f s i m d  T r in id a d *

AY vna fagrada Religión con titulo de la Sa- 
' fiísituaTrinidad , la qual infrieuyo el Papa 

Inocencio lll.año de í hrifto de mil y ciento y 
1 ndueríta y ocho, a quien vinieron ínípirados 
r jpórDibs, dos Cantos varones F ranee les dena- 
^eíonjilaniado el vito luá de Mata, Macitro en 
~TeóÍd^fá,y el otroFeiix,Anacoreta,ó fofitarlo 
"a pedirle jes diefleregia, y orden de viuir reli- 
'gioíaniente. El Pontí fice los recibió muy bien, 
y ácaricÍp,apoícntandolescaía miírna cafa, y 

'jpáiacio,y deípuesde aíiério coufuitado con el 
i  olegíó de los Cardenales, y hecho otras (antas 
diligencias, como pedia negocio de tanta im
portancia 5 íucedio, que eftando vn diael Pon
tífice diziendo M illa,parecióle ver Cobre el Al - 
tarvrí Angefcon vnaveftidura blanca, y tenia 
' en el pecho vna l ruz de dos colores, ro jo , y 
cclefte. Traia las manos cruzadas, y aellas a«- 
dos dos hombres de trage dÍuerfo,comoChrif- 
trano,y Moro, dando mueftra de querer .trocar 
■el Vno por e 1 otro, En rendio el mi lLerio el Pon
tífice,y dió luego habito a los dos Cantos varo 
'bes,luán,y Felix¡ al talle del que vido vellido al 
Angel,de color blanco,con la Cruz roja, y ce- 
iefie,Dándoles cargo,queprocurailen refeatar 
Chriftianos de poder de infieles- Lo qual todo 
declaró fer conforme a la reuelacíon que tuuo, 
y mandó quefeintitulafic Religión de la San- 
rífsiina Trinidad. Fundaron los Cantos varones 
Vn Monaftcríocn Francia,y luego otro en Ro
ma, jimtaftdofelesmuchas perfonas, condeCeo 
de fcruir a Dios,y emplearle en elle (anco exer 
ciclo de redimir cautiuos. El Papa Pió Quarto, 
que fue creado Sumo Pontífice entrando en el 
año de mil y quinientos y feCenta, y t uuo cinco 
años dPótificadode mudó el color blanco de 
la capa,como mas honefto en bruno, ó leona
do, 'Ha anido fiempre en ella fagrada Religión 
varones eminentesen fantidad,y letrras,yta 
molos Predicadores: los quale-s en fus fermo- 
nes, eterna; de aprovechara todoelpnebioChrif 
tiano, períuadiendolcs a huir !osvici'Js,y leguír 
las virtudes, particularmente Largan la mano, 
en quefcaa mílericordiofos contes cautines, 
procurándoles libertad, Y coneibailigencía, 
ayudando muchos con fuslimolhas,y dios con 
fu trabajo,y folidtud,Calen muchas períonas de 
poder de infieles, iibrando los cuerpos de cau- 
riu erio,y las almas del peligro en que eftan$rra- 
tandó con ellos, de perder la t e , y condenarle. 
Lo qualaducrtidoporlosSumosl'ontificeSjde 
ordinario fauorecen efte Canto inftí tuto.Como 
parece por vna Bula dada por el Papa Gregorio 
Dezimoterdo,añode mil y quinientos y teten 
tay cinco, en la qual fe nombran eftos Sumos 
Pontífices,! no cencío Tercero, infiituidordel 
Orden,Honorio Tercero, Alexa adro Quarto, 
Vr ba noQuar to, V r ba n o Quin t o, E u ge n io Qua r 
to, Sixto Quarto,Inocencio O dan o, LconÜc

N C T O K V M
clmo,Clemente Septímo.PauIo T  ercio, Paulo 
Quarto, Pió Quarto, Pío Quinto. Todosios 
quaiesjdizen en la bula,que aprobando ella tan 
ta Religión,la enriquecieron de muchas gradas 
y indulgencias, de que participan.. nofolo los 
que militan en ella,fino.los que traen poffu de- 
uocion eícapulario bendito,y puefto por Prela
do del Orden. Y también toáoslos que los fa
vorecen con CuslimoCnas, y fon Cus bienhecho" 
res.Detta íágrada Religión eCcriuieron Can An
tonio de Florencia,en la Suma 3. p. tit 15. c. 1 . 
C3 y en lahiftoria z.p.tit. 15 .c 1 ;§ .2,Satxilico, 
parr.2 Enead.st.enfinddlib.y Bartolomé Ca- 
fancoen el Catalogo Gloriaemundi , 4.. pan. 
confil.d3 .Gaguinoen el libro de los Hechos de 
los Eraucefes,en la letura de Felipe Augufto.

Orden de Sa n ta  M a r ia  de U  M a c c d } y  RaícHCíQti 
d t  CéHttHQS*

EL Macftro Pedro Antonio fíeuter en (a 
CoronicadeEípaña,eCcriuede otra Reli

gión , que ay en ella de Redención de Cauci- 
uos, que íe intitula, de Santa María de la M er
ced. Dize, que Ce intituyó por orden del Bey 
don Layme de Aragón , hijo del Rey don Pe
dro, para cumplir cierro voto que auia hecho 
citando prefio en poder del Conde Simón de 
M onfort, Francés,ay o Cuyo, al tiempo que fu 
padre murió en vna batalla , que tuno contra 
el mifmo Conde Simón. V iendofe libre, to 
mando el parecerdeluConfefior el Maeftro 
fray Raymundode Peñafort, Santo ya c.no- 
nizadodel Orden Dominicano,teniendo Cor 
tes en Barcelona, la ¡nftituyó, y quifo queíc 
llamaífen fray les de Santa María de la Merced 
de Redención de Cautiuos Elapellido déla 
Merced,fut por la que el Rey recibió de Dios, 
quando fue libre de los Erancefes, y por la 
merced, que de tal Orden auian de recebir Jos 
Cautiuos que íc refeatarian : de los quales a 
efte tiempo auia muchos de los Cruzados, que 
iban a la Tierra Santa, haziendoles cruda gue
rra el Soidan de Babilonia Quifo también el 
Rey don layme , que los Frayles íe viftiellén 
de blanco,en memoria de la puridad de la Vir
gen Nueítra Señora, y de fu limpia Concep
c ió n ^  qnetruxeften vneteudo en los pechos 
con las barras de Cataluña, y la Cruz de Ara
gón Cobre ellas. Diofe orden , por el Papa 
Gregorio Nono, quando la confirmó, como 
viuiefien, Cegun la regla de SanAguftin, yhi- 
ziefien los tres votos ordinarios , y junta
mente otro quarto vo to , obligándole de ir 
en tierras de infieles a redimir Cautiuos : y fi 
faltando el dinero , quedalic algún Cautiuo 
Chriftiano en peligro de renegar la Fe , por 
mal tratamiento de fu Ce ñor , ó alguna otra 
caula. quefucffe obligado el Frayíe que iba a 
teleatar, de darle en rehenes, al tal leñordcl 
cautiuo , halla que Ce paga fie el reícate. Y

por
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ty aingenre a cumplir lo 
de Barcelona, llamado Pedro Nolafco, hom- que fe, padre le mandaua , ganofo de fu bendi- 
bre de Cauta v ida,el qual auia iido primero cafa don. Acaeció, y fue aísi, que oyendo cita pia
do: 7 muerta fu muger,exercitaua(e en obras de tica Rebeca íu madre, como amafie mas a la- 
müéricordía, vilitando enfermos, y encarcela- cob fu fegundo fai j o , llamóle, y perfuadiole 1® 
dos.Lo dTchoes^deBeuter.En memoriales def- truxeíle dos cabritos del ganado j ios qualesa- 
te lágrado orden fe dfzeyque tuuom ieladonsl derecando ella, y licuándolos al viejo Iíaac, 
miíino Pedro Nolafco de la Madre de Dios, a- dÍ2Íendo fer Efau, ganada para íi la bendición* 
paredendofele'en fueños, y mandándole, que Eílrañauafe defto lacob , temiendo ícr defen
dí c fie principio a feme/ante Orden?y Religión, bierto,y que íu padre en lugar de bendezirle,le, 
y que io miíino fue reuelado al Rey, y a fu con* maldiziria. Al fin cónuencido de fu madre, m t1- 
fciidreiMaeítrofray £ ay mundo de Peñafort, xo ios cabritos.i Aderezólos, yguifolos Rebe- 
que era a la fazon Prouinciai de losDominicos, ca,de manera que eíhuan muy fabrofos. Hizo 
y que fe juntaron todos tres,dandofe cuenta de aísi mífmo cierto auifo con las pieles ¿ellos , 
¡o que la Sagrada Virgen Iesauia.dicho,con u- paradifsimularle las manos $ y quepacecíeüén 
mo jubilo j afsi dellos,como de todo elpueblo a las de Efau , que las cenia beííoías. Fue lacob 
fiendo el cafo mpmfiefto: por lo qual el mifmo con el man ja r , ofrecióle a fu padre, el qual 
RaymundodePeñafort, viftioel habito feñala aunque en la voz le pareció que eraíacob el 
■do por el Rey,<d Pedro Nolafco,y fue en la Igle que le habla ua, tacándole con fus manos, creyó 
fía Catedral de Sata Cru z en Barcelona,en diez mas al caíto,qu e al oydo, y afsi comio el man
de Agofto, dia de fan Laurencio, año de mil y jar. Abracó, y dio paz a fu hijo, hendixole, y 
dozientos y veinte y tres, en prefencia d d  Obif fue bendito. Defta figura tenemos dos puntos* 
,po de Barcelona don Berenguer de Palauefin, que hazen a ílueftro propofito, de la fielta d d  
enelíextoaño del Pontificado del PapaHo- Sandísimo Sacramento,del Cuerpo , y Sangre 
norío, Aprobó deípues efte orden el Papa Gre- de lefuChrifto.Vno es,que.fe engaño iíaac quá 

‘ gorlo Nono a inftancia del mífmoRey don lay do ai fentido d d  tacto,y no quando al del oidó* 
me citando en Peroía,dia de íán Antonio Abad que bien enrendio por e l, que era aquel lacob*

. a diez y.fíete de Enero, año de mil y dozientos Lo íéguudo, que aderecé el manjar Rabena, 
y treinta y cinco, en el año-o&au o delmifmo madre del mifmo lacob. Y eneftoviene lafigu 

.Gregorio, y el vndeermo de íü fundación. Es ra con lo figurado :porque fiendocómbite eñe 
grande el bien que hazen los Reí igiofos de Reía Como aquel,y que es propio para ios que cibui 
grado Orden a toda la Chriftiandad, aísi por los de partida defte mundo,para el o tro , como lo 
muchos continuos que cada año libran de po - eftaua Uaac a fu parecer,qpor eílaíe llama Vla* 
■der de infieles,como por medio de fu dotrina, ticoiel oydo aquí no fe engaña,porque de laspa 
y buc:i exemplo de vida j y aísi ha fido fiempre labras que el Sacerdote dize fe entiende,que(a~ 
«nnoblecida con grandes priuilegio5,y eíl’endo cabando de pronunciarfe J cílá allí Dios.Mas en 
nes de Sumos Pontífices,y Reyes. Porauer he;- gañaíb el fentido del ta£to,y los demas que to- 
ello mención del Maeftro fray Raymundo Do can pan,huelen pan,y Obe a pan, y no ay alli pa* 
minicaao engracia de fuReligió,aduíefro,que Aderecé aquel man jar Rebeca madre delacob* 
el año de mily quinientos y quarenta y dos, el Afsi también la Madre de Dios, concibiendo al 
Papa Paulo Tercio,a inílancia del Cardenal do Hijo de Dios,y íuyo, vi&iole de carne, de don- 
Í ü ande Toledo,dio Ucencia para que fe rezaf de vino d  adarfe en comida a los hóbres. Pues 
íé del como Santo,en los Conuentosde ios Do por auer fido eíla Señora la que guisó elle má- 
miníeos de Aragón, Valencia,y Cataluña, con jar, podemos íuplicarle nosfauorezca con a L 
Mallorca,y Gerdeñajdefpues ei Papa Ciernen- candarnos grada de fu benditiísimo H ijo , para 
te O&auo le canonizo en la Iglefía de fan Pe- faber tratar de lafuya, y prouecho de las almas 
dro de Roma,Domingo dtQualimodoenvein de los fíele?, 
teynucue dias de Abril delaño de mily íeif- 
cientos y vnodo qual fe verá adelante en fu vL 
da-.

*7«

E L fundamento de lo que Te ha dedezir es- g f  ^ 
vn teílimonio de Dauid,elqual es efte.Hi - 

zo Dios,dize, vna memoria, vna cifra,y vn épÜo 
go de todas fus marauillas,y fue que ííendo mi- 

Capm L II.D e Ufiejld del Sdtitifsimú SAtfHtne&tt} fericordiofo,y el q haze mifericordias a los hé- 
del Cuerpo y  Sangre de lefttChriflo, bres/edio en manjar a losó le remen. Mu eítra;

mas vn artífice fu deftreza y habilidad en vna 
bra pequeña,que en otra grande,quado rodo lo

R Efiereladiuina Efccitumen el Genefisdet q dlaenia grade,fe halla cifrado en la pequeña*- 
Patriarca Iíaac,que citando ya viejo,ciego Ñ o  moftróDiostáto fu faber,íü poder,y fubo- ‘ 

y a fu parecer cercano a la muerte,llamé vn dia dad en criar los cieloSjyrierra todo loq ellos ■
a fu hi j p. primogénito Efau , y mandóle que íe contiene com o en el njlfterio d d  bacramcró;

F z ó á
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del Altar,cótenído en vna pequeña hoftia .Por
que criar el mundo no le coíló tildares , canta
dos,hábres,pe ribafianes,derramarfangre,ydar 
k  vida, todo elio le colto elle Sacrarne to.Pues 
de todo eftofe haze participante el q dignatnen 
tele recibe; juntoco que ellán aquí cifrados to 
dos los hechos hazañofos que han pallado en el 
mundo,y todas las maraulllas que Dios en é¡ ha 
obrado. Verificafe ello fer aísi, Jo primero, en q 
entre las obras queDios hizo  en el principio del 
mundo,fue vna,y muy famofa, aquel vergel, o 
huerto del Paraiíb terreno,apofento para el hó- 
bre,en que tuuiera todo defcaufo, fi Lu pierà có- 
feruaríéen £1. Auia en aquel vergelrios, y fuen
tes de aguas claras criftali ñas ; auía animales, y 
aucs,auia arboles,vuos cargados de f  lores odo 
rifaras, y otros de frutos labrofifsirnos. Y entre 
los demas auia des,vno llamado árbol de k  vi
da jcuya fruta el que laguftara,le diera vida, co- 
feruandoíela perpetuamente. Llotro arbolera 
de k  ciencia dei bien,ydel mafdeíqual porque 
confie rosi Adan, y Eua, vinieron a morir : y aísi 
pudo llamarle aquel árbol déla muerte.He aquí 
vna obra famofa de Dios, y vnamarauilla fuya, 
hecha en el vniuerlbjaqual'eítá cifrada en efie 
Diuino Sacramento,pues es vn paraiíb de delei 
res,como tienen bien entendido los que le fre
quentali dignamente. Ay en él diuerfos arboles, 
porque caula diueifos güilos en lasalmas, y fon 
dineríos los efebtos que haze en ellas,y entre to 
dos fon dos,denotados por el árbol de la vida,y 
muerte.; ello es dar vida al que dignamente le 
recibe,y dar muerte al que Indígnamete ib llega 

"1.C0T* á él, como dtxo fan Pablo,que recibe i ay zio, q 
esdezir,hazerfe digno de juyzío,y condenado 
eterna,el que en pecado mortal fe llega ale re- 
cibir, Cabiendo, o deuiendo faber, que lo eílá. 
Mas el que le ricibe en gracia,y dignamente »re
cibe vida,y vida eterna.Pues como dixo el mif- 

Ioan.« mo Chriíro,y lo refiere elEuangelifta íán luán, 
el que come elle man jar,viuirá para íiempre. Y 
cito viene de q es man jar viuo ,y conuierteen 
íi ai que le tibe.Coméis vna perdiz,yporíer im  
;ar muerto, conuertiíla en vos;de manera, que 
lo que ayer era perdiz,ya oy es hombre.Tragáis 
vna íanguifueta vma;qutdaíe enla garganta,co 
mienea a chupar la fangre,aquella fangre que an 
res era de hombre,ya es languì juela.De modo; 
que el manjar muerto, conuiertele en íi el que 
le co me, mas el viuo, el que come íe concierte 
en el manjar. Y porque elle Sacraméto de man
jar viuo,cóuiertc en fiai que le recibe, que afsí 
lo d i x o D ios a 1 gran de Agii ílln o . Com e Age. í i i - 
no (díze.Díos)que no fere yo cornienido en ti, 
fino tu en nfi;y como yo tengo vida eternatisi 
tu Ja tendrás .Y deque lea elle diuino Sa tramen 
to muerte a los que le reciben mal, y vida a los q 
le reciben bíergfigurofe en el Arca del T díame 
to que vnasvezeseftaua en poder de Filííleos, 

i.Rf.f y de tenerla con figo feguiafeíes mucho mal, y 
*.Kc.<í da ño,enfermedades, y trabados que lesfucedie
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ron, mas efiando en cafa de Obededon, y de te
tros,que eran buenos,y fiemos de Dios, de te¡- 
neria configo íe lcsfeguian grandes bienes; eir- 
ríquczialosDios, y hazialos proíperos, y bien- 
auenturados. Lomiímofúcededel Sacramen
tos! Filifteoque ie recibe,caufale daño,ymner 
te:ai Católico que ella en gracia de Dios,haze- 
le bien,y dale vida eterna Fuera cambien coía 
notable el facrificio que los dos hermanos Abel 
y Cain,hÍzieron aDios.Cain era hbrador»Abel Gen,4¡ 
paftor, ofrecía Abel de fus ganados lo mejor. 
Caindelosfrutosdela tierra lo peor, el trigo 
mal granado, las mancarías podridas. MiróDios 
el animo con que cada vno ie hazia ella ofréda, 
y agradóle el íácrificío deAbel,acetándole que 
fu e,como dizefanGeronimo,Nicolao deLira, 
y otros Autores baxar fuego del C ielo, que lo 
encendió,y confiimio,y reprobó el de Caín, no 
haziendo cafo del,de: que tomó él tanta embi- 
dia con fu hermano, que vino a matarle efian- 
do conéienelcampo.ReprehédioDiosaCaln 
por efra obra tan mala q hizo,y él en lugar de pe 
dirle perdón, añadió mal a n jal, y dixo que fu pe 
cado no merecía,o no podía fer perdonado: por 
lo vno,y por lo otro vino a condenarle. Pila o- 
bra, y faedfido, cifrado eílá en el Sacramento 
del Altar,a donde íe ofrece el Cordero,de mas 
valor, que fue en el mundo, y es ral, que cuita 
dél los pecados-No quita pecadores, como los 
juezes del mundo,que porquitar el pecado,qui 
tañía vidaalquelecómetio, ahorcándole, o de 
gollandole.Cbriíto, Cordero fin manzilla , no 
dfsí;porquequiere que viua el pecador,quitafo 
lamente los pecados ,y dexa con vid:í a los peca 
dores. Pueseíle Cordero es íacrificado en elle 
Sacramento, fie nd o verdadero, y propiamente 
facrificio, y reprefentatiuoddqudenel Altar 
de la Cruz hizo de fimifmo el Hijo de Dios, lú 
to con ello eílá aquí la muerte de Abel, hecha 
por embidia de fu hermano Caín,pues fueChrif 
to muerto por embidiadelpueblo ludayco, a- Gen,?. 
donde auia nacido. Otra obra famoía paísó en 
el mundo, y luequando Dios enojado por los 
pecados de los hombres, quilo hundir os a to- I
dos por agua, y lo hizo afsi, quedando libre I 
Noe , y fu famalla,en vna arca, en la quáj fue- f 
ron también iibresde todos los animales déla 1
tierra , algunos, reniendoaili paz vnoscono- 1 
tros. La arca figuró a eíle diuino Sacramento^ I 
que es receptáculo, y acogida de todos los anL |
males de la tierra ; porque a vn hombre que es £ 

vcruel,y vengátiuo, dezimos que es León; alio- I 
beruio dezimos que es Elefante; al cargado de f
codicia llamamos Camello; al mormurador, (
Perro; al tragón, L obo ; al deshoneíto,Xauali. i 
Pues todos ellos animales, todos los dados a ef \ 
tos vicios, fino quieren perecer,y fer conde- . ¡ 
nados, hanfede acoger a ella arca deílc diuino i 
Sacramento,yentrarfe en ella,comunicándole;. ^
y como ello aísi fe haga, veríeha vna cofa, q no 
le vido en el arca,y es, qué en el arca el que en

tró



tro tc o n , (alio León, v el Elefante, Elefante,? 
el Perro. Perro. Noabi aqu ila tes el que es co- 
rodi>dGalginivIciodcítos,auÍédofé dolido del 
y conféfiadole,entrado en eñaarca,y reetbiédo 
eñe diurno manjar,es mudado en otro y clL eó  
fe torna Cordero, y d£iefanreOue;a,ía qualíé 
ve porexperienciaen hombres que eran dados 
a vicios maHfsimos, frequcucando eñe diurno 
Sacramento,Ce tornan,y parecen que ion otros. 
Granbien es eñeder mudados de malos en bue
nos , y fer libres de ia tormenta y tempettad del 
infierno. Fue otra obra notable endm ur.do,el 

Ge.«* f¡ crin ció dcAbrahá,e]*qual pormádadodeDios 
quito lácriíicar alii hijo Liáac, y llego a puro de 
leuantarel cuchillo íbbre el,y de tu voluntad ya 
le aula muerto,mas eltoruoíelo JOios,mandan- 
do,que f'acriHcaíie en íu lugar vn cordero , que 
allí íe m ofiro, y Fie Ifaac líbre. Eftá obra famo- 
fa,también íe halla recopilada en eñe díuinoSa- 
cr,;tnento,puesílendo reprefentacion viua de 
la muerte cíe Chrifto, verafe en elmífmoChrif- 
to,verdaderoílaac5cargadode leña,devnaCruz 
pelada fobre fus ombros,y fublr al monte Calua 
rio,a donde queriéndolo al si íu Eterno Padre, 
fue muerto,y íacríncado en holocaufto, abraía- 
dodel amor de los hombres, por quien moría. 
Aunque cambien fue verdad,que líaac, quedó 
viuo,yel cordero fuefacriificado;eftoes,q ia d í. 
uinklad figurada en IláaC,quedó vina, y el cor
dero que denota la humildad, fue (aerificado, 
muriendo Chrifto enquanto Hombre. Otra o - 
trafile la que hizolofephen Egypto, proueyc- 
dodepan en tiempo de efterilidad , y hambre 
grandifsima,por loqual el Rey Faraón le mam  
dó facar en triunfo en el fegundo carro, en dig
nidad de fu Corre y cafa,cantándole todos la ga 

6*° *  Ja,hacendóle ficíías,y llamandoleSaluador del 
mundo.lofeph figura a lefu Chrifto,el qual pro 
ueyó en la hambre que todo el mundo tenia de 
eñe diurno pan con que las almas quedan hartas 
y contentas.El fegundo carro en quefubio,y fa- 
Jíq ttiunfando,denoca fu humildad,porque dos 
carros tiene Dioí,que fon dos maneras de cria
turas,que lcreuc rendan, y ílruencomo a Dios, 
los Angeles,y loshombresXa naturaleza Ange 
iíca es el primero carro, porque eftá mas llega
do a Dios,fiendo toda efpirÍtu,como él. La na
turaleza humana es el fegundo carro. Subir en 
eñe Dios.y no en aquel, denota,que no é han ge 
16 Dios jeito es,no íe hizo Angel, íinoHorobre, 
Y en cfte carro todos le han de hazer fieíta, co
mo fe haze eneítafoknidad,que va en ombros 
pueftoenlacuftodia arrodillandofe todos á 61 
cantándole la gala^y dándole gracias por ia mer
ced que hizo al mundo, quadrandoíe el nom
bre dei Saluador,mejor que a Iofeph. Otra ma- 
rauilla,y obra femofe deDios ,fu e fuftentar en el 
defierro a los Hebreos con el maná,por efpacio 

'^•.deqnarentaañoSjydmanáfueen muchas co
fas figura del $acramento,y particularmente en

VIDA D E
el fabor que tenia,que era éfi dos mineras Vno 
natural,y otro fobrenatural. £1 natural, y pro- 
piojera de flor de atina,oleo, y miel. El Cobre- 
rural era de todo io que apetícia el que comía 
del,como fe díze en el libro de la íbbiduria.Djf- 
tc Señor, dizt, a Jos Hebreos en el de aereo pan Sap 
del delojiin qle coíhíle trabajo, teniédo eníi to 
do deleite,y íuauídad de todo labor, Afsi eñe di 
uino Sacramento tiene dos labores, vno natural 
y propio, que es dar gradas por el mífino caíó^ 
que fe recibe coms? los demás Sacramentos., y. 
tiende por cierto,que ninguno de ranra como 
H.Y aun comoíe colige de iadotrina de Santo 
Tornas,no folo da grada al que eñando con e- 
lIalerecibe,aúmentandoída, finoque cambien D Tl*- 
deia primera gracia, y que quita el pecado mor z ^  
tai del alma, no conoddo, y de que no fe tiene 
memoria^ ddequeíetieneaíguna,masigno* 
rafe probablemente que fea mortal, finito con 
eño libra de pecados futuros. Loque es certiísi 
mo,es,que ¿agracia,ex opere operatojeño esde 
fu propia virtud y valor, a quien no pone impedí 
mentó. Y eñe es el fabor natural, tiene otro,que 
podemos dezir,que refpódeal fobrenatural del 
mana,y es afsi como el maná fabía a loque que» 
ría que le fuplefié el que le recibía:afsi elle diur
no Sacramento labe ala virtud, que quiere que 
le íépa el qnedignamente ie recibe. Viene vno 
a comulgar con defeo de fer humilde, labe te el 
Sacramento a humildad. Viene otro con gran-* 
de paciencia,porque fe ve lleno de trabajos, fa- 
bele a padetKÍ2,proueyendole della. Viene o- 
tro con defeo de fortaleza > en las tentaciones 
Jabele a fortaleza. Al que tiene gana de caQ 
tidad * dafela*, y Cábele ácaftidao, Ya ninguna 
caía fabe mas que a eña, porque es propio dtíle 
Sacramento hazer limpias,y-caftas las almas dó 
deíé apoíénta, que afsilodíxoel Profeta Za
carías. Lohermofo deDios en la tierra dize, *«•*■ 
es el-pan de los efeogidos, que es ei Sacramen
to del Altar, y el vino que haze vírgenes, y las 
produze. Ello es,pfodnze, y hazeeaftas las al
mas. Y de aquí vino, que los Apoñoles dele* 
fu Chuño,aunque fueron tocados de algunos 
vicios,mas de ninguno fe dize que fucilé toca* 
d o , o tentado de deshoneíridad. Y eño por 
andar en compañía de lefu Chrifto. Lom íímo 
fucederaalquefeaCompañaredéhy le rccibie- 
refreqüentemente,como dcuefo no (era tenta
da defte vicio,o íllofuereqaidra dei con Vito
ria, de q le refuítara grande bien,y prouechoide - 
manera que eñe Dluinó Sacramento eña ene! 
masa figurado.Tambien lo eftá end aquel pan, , 
que comio el Profeta Elias, con cuya virtud: 4 ge<t 
caminó por efpacio de quarenca días, ñaña que' 
llegó al monte de Dios Horeb.Efto denota que 
d  que recibe eñe Sacramento, no tolo camina 
por el camino llanos que fon losdiezM andamie - t 
tos,íinopor los motes,y lugares trasoíos de ¡os 
cófé/osEuágelkos, Y aísí el haze dé vno pebre,

. F i . guáütÁ
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guardar ca{Kdad,dferobediéte, que fon cofas 
dift cu Irolas, pueden Ueuar,yhazerie tac 11 es con 
frequentareftediumofacramentu, en el qual 
rambíenetiacCido aquel combire;quc el Rey- 
de lírael Iorau hizo a los Afsirios, tra y endolos 

.̂Re. r ciegos el Profeta El i fe o a fu ciudad de Samarla* 
a donde en lugar de.petíeguirIos,y matarlos co 
ino a enea jigos 3 que le venían a bazer mal, y da 
ño,dioles pan, y vino en abundancia,y con efto 
los clcxc tan obligados,que dizc la Eícrítura, q 
nunca mas vinieron a le házer guerra Aísi Dios 
mieífro Señor,al tiempo que indas andflua dan 
dote ;css comoprenderleRnÜítuyoefteoiuino 
Sacramento.Y lomifmoiucedeaQra,queeftan 
muchos tratando de ofender a Dios,y de pecar 
mortainaentCíV al mífmo tiempo eftá el Sacer
dote , que repréknta lefu Chrifto, aparejando 
elle dinino manjar,para bien,ypronccho délos 
que aísi trata de le ofender,y de todos losChiif 
ti a nos, que pueden ü quieren recebirle. Y bien 
confiderado, dexando a parte loque, pierdeo! 
hombro quandopecamortalmente, que es el 
Cielo, el gozar de la vifta buena de Dios, deja 
compañía de la Vrrgen Sacranfsíma fu Madre, 
de Ja conuerlfcion de los Angeles, y Santos, y 
dejándolo a que fe obliga,que es Ipfiemo para 
fiempre,compañía de dcmonlosqyfuego erer** 
no; Tolo por lo que Dios le obligo en darle vna 
dadiu a como eíla,tan precióla, y excelente, y 
que tanto le eolio,que fue íu n úfma vida /feria 
razón que dexafíede ofenderle, y.fumamente 
]e amafle, y agradecítfie tan grande mife licor- 
día.De manera que.todas las tíbrasfaniofas que 
hizo Dios, y fe hízieron en el mundo antigua
mente, eítan cifradas en eñe diurno Sacramen
to, Y fi Chriíio hizo,tratado con los hombres, 
grandes milagros,v m a ranillas, como hizo,tam 
bien lashaze en efte Sacramento. Porque aquí 
quedan los acddenres íin fuñancia ̂ Conuícrte- 
fe el pan en carne,y el vino en fangre Engendra 
fe fuíiancia de accidentes, quando fe corrom
pen.Eítá Chriífodcbaxo de tan pequeñacanti 
dad,ün eftar encogido. Eftá en par te sd i fe retes, 
no tiendo mas q vno.Ella todo en teda la Hof- 
tia,y todo en cada parte della. Todos eftos ion 
milagros, y fe hallan aquí. Y puesDios iin gran 
caufa uodexadeXegoir el curto de naturaleza, 
romper en tantas cofas contra fus leyes,no pro- 
ulene, fino de auer querido hazer mas famofa 

f̂wi° ella obra. En h qual como dizeDauid ,y por 
fe r e x emp I o fe ha probado, hizo vna n ¡emor i a, 
cifra,y epilogo de todas fus marauíllas:y fue dar 
leen man jara los que le temen'. Hizo vncotn- 
bite bien diferente de otros, quefe han hecho 
ene! mundo, comofueelque hizo Lucífera 
Eua, dequerefultó ia perdición del mundo. 
Combidó Jacob a Ifaac fu padre, y fue enda- 

Gen.i. ño de Eían fu herma no,pues quedó deshereda* 
Ce.:7* do. Combidaronfe los hermanos de.Iofephen 

Dotain,vnosaotros,y refrito el querer matar a 
lofeph;y al cabo le vendieron. Combidg Ab-

falon a fu hermano Amon , y diole de puñala
das en el comb’te Rombicioel Rey Aliuero a>FíiL 
losgrandesdelu Corte,y refuho quedar todos 
condíRuíio, por deíobedicncia cíe Ja Reyna ij; 
Vaití,quefue o caí ion que la e chafen del Pala-, 
cío Real, y ff i elle d eí comp u cita, Ifizocombi- 
te el Rey baltsíarafus priuados, y Corteíanos:- 
y citando en éi todos muy contentos , fiendo 
denoche,vnamanoeípantóaí i¿ey, haziendo 
ciertas letras en vna pared,que fueron la fenten 
da que pronuncio Dios contrae], deqtieper- 
diefe el Reino,y ia vida.Combido Holofernes ,
á ludiih,y por ocafion del combite, quedando '
el embnagado,vinoaperder la vida,cortando- r *
Je lahoneftifsima Iu di til fu cabeca, acortado, y u * 3 
dormido en fu cama. Hizo combite Adonias, t jjcgí 
hijo de Dauid,y quifoleuantarfe con el Reyno, m E' 
por donde vinodefpues aque Salomón íu her
mano,ya Rey le manda lie matar. Difereuteme 
tejoombida lefuChriíto.Gombido a ZacheoPu Lu. i9. 
51Icano,y juftiftcole con rodafu cafa.Enelcom 
bire de Simón Farifeó,conuirtio alaMada ena Lbc*7* 
ptibiíca pccadoradCombidoenddeferto por lVltr 1? ¡ 
dos ve zes grade copia de géte,yf]artoíos,ha zíe Ica' 6* I 
do aillgr andes ítiafauillas. Combidó a Jos dos ¡
Dicipulos que IbanaEmaus,y alumbróles ei en íuz4- I 
enrendimieiito,ytídpuesaibsAptfoles,ccn-- |
íoiar.doíos,y-cuñandoJaincre entidad ;y dure- M*16 I 
zade coráceo que alguna ddlcstehia, como I 
Tcine .En otro combite que hizo a a Igtmos de §
fus Ay olí oles, ribera del mardeTíberiade, dio í
á ían Pedro el Pontificado,hizole Cabeca de íti jy
Iglefa.En la vltima cena, quando ef auaViípera i
de morir,combidó a fus Apcfoles, y dioJesef- |
te diuino Sacramento En lo qualmueftra Dios I  
el amorque tiene alos hombres', y haze co- I
nio los que tratan amores , que dan bocados B 

ara que los quieran; afsiChriño, paraque el (  
ombre le ame,dale eRe dulze y fabrefo boca- H

do de amor Moílró también en eftoIeiuChrif E  
to,que era Señor de grande Magef ad, -pues íe §f
huuo en efta obra, como fe han los grandes fe- ff
mores de la tierra, los quales tienen tres mane- m
rasdepriuados.Avnos llaman criados,y íuspri* p
uados,y fuclen alentarlos en fus mefas. Tienen ff
otros,que íblo les hazen bien,por íer pobres, y f I
meneif erofos, dándoles de comer manjares tofc .■
cos,ygroñeros.Tienen otros, que los íimen,y 
fiempré fe emplean en efto a los quaíes dan de f 
comerdeloque ellos comen , aunquemefa a I  
parte. AfsiChrifto tiene tres maneras de cria- ) 
dos. Vnos que fon fus priuados, y continuos: y \
fon los del Cielo, y aeftos afsienían aíumeía.
Ay otros quefcm pobres de virtudes, yaeítos | 
da el man jar grofiero de la penitencia, que es ¡
llorar,gemir, y mortificarfe. Tiene otros, que ¡ 
le ííruen,y en efto fe emplean fiempre, y temen 
mucho de ofenderle: y a eftos dá el Sacramen
to,que es manjar de fu mefa,aunque a parte,en 
/a Igieíia, y Altar. Yes lo que dize Dauid: Dio- 
fe en manjar a los que le temen,A los que teme í
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ds ofenderle,y:Ie/!rúeñ,qu¿(bnpiopÍamence' celebratfuSobfequiàl.y lashiffifasde Cwdef-
los hu ¡ni Mes - Y eílü ss p ropio apare io > o pa ra honras »que cs eìlu eues Santo.Eftà triftéfv Ilo* 
comulgar bien,dcipu£sdeauer hecho lo que úv roía, y pone en cal dìa luto. Y por clip no coni*

' ze Giti Pablo,que fe prueba cada vno: y en el c5  uienc,que lìcita can ibi ene, y de regozí jo, fe ce 
feíilir lacra m en talmente, ft tiene Conciencia de iebraííe en dìade tanta trifteza áfoll b I á c í día yá 
pecado mortal,q no aya confeÜédo,llegue cotí dicho,porque te ha ya cumplido con] Yíblgnfo 
íiuaiildad; Acuérdente los que comulgar, diz©, dad de u  ReíurrecciomAfcénfion^Yenidá-dei 

i.He.7 Oza,que vendóle a caer la Arca ddTeíhmétoV Éípiniu Santo *y lie ila défo'SantifYimaT’ tini- 
Usuandola de vn lugar a o tro ,ieuantò la mano cadvY aisi vino muy bien en fai dia ; ytambien 
à tene ria :y por foío eftqeítd le hirió Dio$,y ca- como dize Sato Tomasen vnSérmó¿porauef 
yo de repente- muerto ̂ Deuiole de parecer a el Efpir/tu Santo a effe tiempo d fpüdíalos co* 
b za , que dexaua muy obligado a Dios, en re- razones.de los Dicipulbs pa ra encendcr.efte di
ne: h Arca,q no cayefiè ,y fé hizieflè pedacos. nino Miiterlo, y los fieles comeoeadó al mif* 
I/iuaiiio la mano con fòberuia a tenerla : mas mo tiempo a franquéadc.Nof aitai Hiitorladó 
Dios que fe finti o por mas in /u dado dèh, que res en Eípaña,como Bau ter * que afirman auer Boutef 
ác í a cuida dela A rea, leu Untò también (timan o ¡ tomado motiuo el Papa V rbano para celebrar ‘íf»r. j, 
y no pura detener la Arca; fino para caftigar al fio eífo folenidad de vn cafo que fu cedió en ella, <aP* ** 
bei-aio,y derribarle muerto en tierra.Tema fe- no mucho antes de fu Pontificado. Y fue, que 
me jante Ui cello de fi miftnos los que llegan à teniendo laCorona de Aragón el Rey don lay- 
dezir M ífia,o comulgar,pareciendoles, q echa me el PrÍmero,eftando clertosCapitanes Cuyos 
cargo a Dios,y le dexa obligado en hazer aque para dar batalla a los Moros en el Reino de Va
lia obra, como fi Dios ruuiefie necefsidad de - leticia, quiíieron antes de entrar en ella, Como 
iIos,y no ellos de Dios.Humildes quiere Dios Católicos Chríitianos,recebir el Santifsífiio Sa 
que nos lleguemosàél * porque por elio al tie- cramento del Altar.Hicieron dezit Miífo'lue* 

loS.ife po que quito comulgaría Mageftad, y comuí- gopor la manana,en V11 monte, donde efìàao* 
gò a fus Apodóles,hizo la obra mas aita dehü- ra el Conuento de Ludiente. Los Capitanes 4 
miidad,que iamasfeoyd enei mundo:quefue auian de comulgar eranfeis,y Ifomauafe el pria 
íicndo d  que era .derribar fe de rodillas delante cipal dedos don ikrenguel de Etenca: Confa* 
de doze pobres hombres,a lañarles lospies,ef- gradas las Formas y dichalaMifih,viníeronde 
tádo entre ellos ludas, q los tenia lodofos délos rehato los Moros:por donde el los ft unieron d e . 
palios que auia dado , tratando de venderle à dexar la comunión effondo yapara hazerla*. 
quien le quítafte la vida.Y defpuesde auerfdos Fueron aponer en ordenfu gente; y folien do a 
lauado, y bañado en lagrimas que derramaua los Moros,los vencieron. Entretanto e‘l Sacer-. 
de fus oí os,de iaftima que del tenia,íe los besó, dote cogio los Corporales con las Formas^ypii. 

f Eílo hizo para darnos exemplo de humildad, folos cutre vnas piedras. Defpues devencida 
y para que aui endo de comulgar , lleguemos la batalla fue a facarlas,y vido que fe auian ape*: 

è muy humíldesidiziendocada vno:Señor,aun- gado a los Corporales,yelfouan rubias, y de co
|  que fea grande mi atrcuhniento en llegara re- lor de fangre.M afirolas a todo el exercito con
* cebircs, tiendo vos el que Cois , y yo el que foy, muchas lagrimas, y deuocion de los Chríftia'-

la necefsidad me haze llegar. Dios mío,tembla. nos, Y ellos fon ios Corporales nombrados
f do llego,no Colo de frió, por verme tan tibio en toda Efpaña de la Ciudad de Daroca en A* i3gro
í  enrueítroferuicio,finode vueftra jufiieia, il ragon. Timo noticiad Papa Vrbano Quar* de los

ha deferelte Sacramento recebido de mi para todefte milagro: y fue despertador para que ó'orp» 
mi condenación. Aunque confio que no lo per mándaüé ce-lebraa Ja Fieífo del Corpus Chríi- T̂ t0̂  
mitiria vueftra dimna Mageffod. Yo llego,por ti,eldia quefeceícbra, abriendo los Tcfloros f í7*{ü¿ 
que sé,que vos queréis que llegue; y porque te delalglefia, para quela deuocion delosfie- rño de 
go y o de vos grande necefsidad, temblando , y les creciefí’e en celebrarla: fe halando días de 
humilde. Y fi humildad, y temor me falta, pro- indulugencia, á los que en tal ella , y enfii J 
ucaone vueftraMagefiadde todo. Sea vnade Gétaua afsiltiefienalas Millas, y Oficios Di- tv.ano 
las m!Íericordfos,que recibíedoos y o,me aueis uinos. Maruloda otra ocafion defto , y di-Jeiii?* 
vos de hazer^y fea otra darme aquí vueftra gra- zeauet lido , queeftando en Catiro Vlünq’̂ j ^ 1“! 
cia,para que defpues en el cielo me deis vueftra cerca de Víterbo, Ciudad de Italia , vn Saccí-"^.'*^* 
gloria.El edebrarfe fiefta del Sautífsimo Sacra dote dizíendo Mi fia, al tiempo de fra&gir el Sa-'^ 
mentó el íueucsadelantedelDomingo,en que Cramento,dudó,fi eftaua allí el Cuerpo de íefu de
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juntarte , paraqueel Pontífice la infiiruyefie.- quel milagro por losinfides,afMIudios, corno 
aunque a rumie parece muy bien, que ie diga, Idolatraste con u i mellen a la Fe,y Omitían if- ■ 
que de Lfpañafecomcn^afié a dar orden en Ja rno.Y de aquí viene, que donde ay Fe,y fon to,- 
celebración deftañefta,pue!j fin agramar a orra dos Católicos, no fehazen tantos milagros. 
Promncia,o Reino de JaChriíti andad,es ella la Mas donde falta la í  é ,.y ay infieles,fueJe Dios. 
que celebra con mayor íolemnidad,galio,y re- hazer muehos ;como hizo vno,y muy. famoío, 
gozijo5pues dedadas las Igiefias Catedrales, q en la ciudad deBery to , qnees en Siriá, como 
feria largo dezir lo que eíte dia hazen: en eípe- fe refiere en la Acción quarta del legando Có- 
dal la,mu cha cera que fe gaita en las proceisio- cilioNiceno,que.es la fepcimaSinodo general, 
nes,no ay lugar y ó pueblo,a .donde efie dia, o y fe celebró,íiendo Emperadores de Cúnfian- 
eí que feñalan adelantepara celebrar cita fíefla, tinopla,Cotifiánúno lunior, y Irene lu madre, 
no fea mayor el regozi; pegullo quede ulngu Y es ea efiamanera. ' . .:
na otra qtieceíebren en todo el año aunque
fea de propios patrones. Deaqui también reful A Y vna Ciudad en la Prouinciade Siria,en- EíleCfi
ta,qn efiempre que fale al Santiísimo Sacrame x x tre  los términos deT yro, y Sidon, llama- c‘líw 
to para darle a los enfermos, va con palio, con da Bento,del Obifpado dé Antióchia. En cita, ̂ ” í* 
tanta,cera,y acompañamiento,que es para dar Ciudad refidian muchos ludios. Fue afsi,que 
gracias a nucfiio Señor,y ver el,animo que tic cerca de la Sinagoga defta gente alquiló para )ios,(n 
nen losEfpañolcs engaftar eneftoliberalifii- fu morada vnacafaciertoChriftiano,clqual en d fagfc 
mámente parre de fus haziendas, y la gana con el apofento donde dormía ,puíb en la pared v- do lüi 
que todos fe emplean en homar, y acompañar na Imagen de Iefu Chfifio. Y permitiéndolo af mo' 
y íeruir a eíte Se ñor. De aquí fe puede efperar, fi Dios, dexoíela allí por oltildo colgad?, n ur
que.pu.es'da fu palabra,que dará e-i Ciclo al que dándole defÜe algún tiempo a otra caía. Vino 
diere por íu amor vn vatbde agua fría al pobre a viuir en aquella vn ludio: efie combldando 
que le pido en fú nombre,que femejantes íerui á comer vn día a otro de fu nación, efiaucío :.f ■ 
cíos:,queafu Magefiad fe haze, los pagará muy fentadoalamefa en el apofento dondeeíbua 
largamente. Y afsi con eíperanca del premio, Ja Imagen,leuantó los o jos el huefped , y v ido 
esbieoqae todos nos animemos fiemprea fer- en la pared, que también por permisión cíe 
uirlc. Los días de indulgencia que fe gana por Dios,baila aquella fazon no la auia vi fio el iu - 
refpetode la íolemnidad del Corpus Chrifii, dio, que era morador en aquella cafa. V lí lapnes 
fon ellos.Él Papa Vrbaño,fu ínfiituidor, con- porelotro,encendiofeeníra grandifsima. Y 
cedió al que aísift iefle a las primeras viíperas, con pal abras que lo manitefia uan, comen c ble 
den dias^ a ios May tiñes, ciento,a la Mifiá,cie- a re prehender, como fiendo ludio, tenia en fu 
to,a lasfegundas viíperas,tiento, a qu al quiera apüícnto la Imagen de leíus Nazareno, Dios 
de las otras, quarenta.En los dias de la Ofitaua, dar les ChrlíUanos? Añadió grandes valdon.es, 
al que afsiftiere atodas las horas,dento. El Pa- y Injurias. Y aunque el otro con muchos jura- 
paMartíno dobló toda efta indulgencia por fu mentes afirmaua no au e ría vifio antes, y que fe 
orde.Y io mi fino hizo el Papa Eugenio .De ma Jaa uiadexado alliel Chriftiano, morador pri- 
neta,querefumicndotodoIoq íeganaporlas meroqueeienaquellacaía ■ nobafic aquello 
concdsíones dei'tos Sumos Pontífices, y Jo q para aquel infernal hombre , fino que filio de 
deordlnarlo fe platica en Roni3iCs,a las prime ahí t V fuelle a los Principes de la Sinagoga , y 
ras Viíperas,quinientos;a la Mifiá,quinientos; aduirtioles.como aquel ludio tenia en fu caía 
y a las f egu indas V jipe ras quinientos; y a qual- Ja Imagen del Crucifícado.Elios no menos ef- 
quiera día cié la Gdtauaa todas las horas, tam- candalicadoSjyilenosdefuTor.yfañajdifsiniu- j 
bien otros quinientos. Es afsi mifmo derecho* jando aquel dia-, por fer ya algo tarde, venido |
que fe alce ei entredicho por ocho dias,adon - el figuientejluego por ia mañana fueron a caía -:
de fe acaeciere efiar pueftoel dia defta íoJeoi- del ludio donde efiaua la Imagen , auiendole
dad. puefto guardas para que ni la facafie de allí, ni |

el fe fuelle. Entrados dentro, y villa lalma- I
Cap. 11 F .̂Dcl origen que tum üeaifie Arfe IgUfia gen , íiofolo le dixeron malas palabras, fino |-

con titulo de SatiSdiiAdon le trataron muy mal, poniendo en el lasma- j
nos., y herido, y iaftímado, ie echaron por fc

Y  Fríe milagros, y hazeríe en parte alguna, decreto de todos,de laSinagoga ,  que fue co
no es porrazo de los fieles,fino délos Infle mo excomulgarle , mandándole que no en- r

les, íegun fe colige délo quedizeel Apoftol trafle enella.Tomaró la Imagen de lefu ChriC
SanPabiOjefcriniendo a los de Corinto:fus pa- to,puliéronla en tierra,y trayendo a lame-
labras fon efias Las lenguas dieronfe enfeñal, moría loque fus pallados anian hecho enla per
no alos fieles, finoa los infieles. Y esdezir, fona de Cnrifto, determinaron hazer ellos en
como lo declaró San Ambrofío, que el dar la figura,y imagen otro tanto,por afrenta,y vi-
Dios don de lenguas, como dio a los Apollo- tuperio íüyo.Echaron falinas eu fu roñro. DIe-
Ies el dia de Peatecofies, fue para que vifio a* tóale bofeíadas.Tornaron clanes,y traípafiaró

con
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coh cllofclas tmnOs,y pies de la imagen. Tufíe - non de Chrífto a los delos.Y que dos años an- cleiíaf*
ronle en la boca vna eíbon ja,y en ella vinagre, tes que Tito, y V efpafíano, Ja pufieflen cerco, tlC3> dl 
Hiaieroale vna corona de ef pinas,y puliéronle los ChriíHanos que eftauan en ella, adu erridos f 
la enlacabeca.Vltimameute mandaron a vno por eí Efpiritu Santo, fe fueron de Ja ciudad, y loíC îf 
delosquealiiedauan,cimas cmefiyatreuido, feauezindaronenel Reyno de Agripa, que per tb«*  
que tomafle vna laQ$a,y Je hirleíle por el coda íeueraua en amiítad de ios Romanos lieuand© ̂ ‘t4̂ rc* 
do;hizofe afsi,y moítró Dios en cita fazpn vna contigo todo lo que les pertenecía de alhajas, cícJopa 
marauilla grandifsima.Y fue, que de la herida, y hazienda.Y que a cita fazon fue licuada a Be- r j q fe 
coinencó a manar langre, y agua en grande a- rito la Imagen dd Saluador ,1a quaí de vnos en faeífen 
bundanda, no íinefpanfo,y admiración dea- otros,heredandofe,auia venido a Cas manos, y ê.lcm 
quelh infernal,y fácrilega gente.T ruxeron allí quenofabia como Inania des ado oluidada en S *  
por mandado de los principales,vna grande va aquella cafa,porque íiempre e l , y ílxs paitados llegó 
lija,para coger lafangrejyagua.Y en breue tié auian tenido grande vigilancia en guardarla, f« « f-  
po fue llena de aquel íántojicor, Trataronen Oido eíto del Metropolitano , grandemente tiuic^ 
tre íi los p refe n tes, que fe haría dello. Y fue a- contento, bu cito a los ludios, les hizo vn fer* 
cordado, que lo llcunflen a lá Sinagoga, y allí mon marauílíofo, perfuadiendoíes a que ¿  co  
truxeflen enfermos,paraqíiera verdad lo que uirtiefíen a la Fédelefu Chriíto,elqual acabar 

■ dekfus Nazareno fe dezia en el tiempo que do,los ludios todos que eitauan allí, juntos en 
viuioen el mundo,que tocandoloseon fus ma voz alta,comentaron a dezir: confeflamos vn 
nos los (anana,q iomifmo haría aquel licor Y Dios Padre,cuyo Hijo vnigenito es lefuChrif- 
noiiendoafsi,qrue0etemdoporcofadebnrIa to, a quien nueftros pallados crucificaron, ya 
y mérira todo lo  q dd fe dezia a cerca de íus mi el adoramos por Dios, juntamente con el Elpi- 
iagros.Hizoíe afsi,todocon intento de burlar, ritu Santo,que procede del Padre, y del Hijo, 
y efcarnecer del Saluador. Lleuada la valija a y por quien verdaderamente creemos que po- 
B Sinagoga,connocaron delante délos prinel- demos fer fainos Dichoeíto, arrodillados de- 
pales de los ludios, y de otra mucha gente de iante dd Obiípo,pídieudo perdón del pecado 
aquella nación,algunos enfermos del pueblo, cometido contra Ja Mageftad dd Saluador,ro- 
Y entre ellos vino vno,ya anciano en edad,pa gandole los bautízafle, Hizolos el Catecume- 
raliticodeíBe fu nacimiento.El qual afsi como nos,defpuesde les aner enfeñado algún ti em
fue vngido con aquel diuinolicor,libres^ fuel polos mifterios de la Fé,auiendo ayunado tres 
tosfüsmicmbros,feleuantóbueno,y fano,de dias,losbairtizó.HechosyaCbrifl:ianos, roga- 
vn carretón , y cama en que auia íido traído, ton al Obiípo , que fu Sinagoga Ja coníagrafie 
llegaron ciegos,y votados los ©jos, recibieró en Igleíla,en honra del Saluador del mundo,y 
vifta. Vinieron otros muchos enfermos, y to- el lo hizo afsi, tomando de aquí origen el fabrí- 
dos fanaron. Diuulgofe por la comarca, y ciu- carfeentodalaChriftiandadígtefias,contim-: 
dades ciramuezinas efta marauüla, y fin que- lo,y nombre del Saluador Fue grande el regó- 
dar enfermo en la tierra, todos fueron a Bery- zi jo de aquella Ciudad, no folo por la íáiud de. 
to 5 v por virtud de aquel íanto licor íanaron. los enfermos,que enfus cuerpos auian recibí-;
No pudo la perfidia, y ceguedad délos ludios do,por virtud delpreciofo licor, emanadode. 
que fabian la ocafion defios milagros,paíTar a- aquella imagen , fino también por las muchas- 
ddantc;nntesconuencidosdelafuercadellos, almasquefueronlimplasdel pecado , yíanas, 
hech#s a vna,fe fueron a la lglcfía de los Chrif- labadofe en laíangre oeChriíto,medíate el batí 
tianos,adoade hallando fu Metropolitauo, y tifmo.Y porque toda víaquedaua grandepar- 
Prdado,derribandofeafuspics,confeífaronfu tedeaqueilicorfantiíslraoenia vafiga donde 
pccado,contandorodoel mifterlodelaima’ auia íido recogido: El Obifpo mando faazer 
gen que auian hallado de lefu Chrífto, las in ju - muchas ampollas de vidrio, y puedo en ellas 
rías que le auian hecho ;y como al herirle el co f los repartió por A fía, Africa, Europa, embian- 
tado con la lancaímano fangre,y agua : con q do meníageros propios que laslkuaíTen,y d íef 
bañados los enfermosíánauan. 'Truxeron allí fea teftimoníode aquel fámofomilagro; man
ía imagen. Y bufearon ai Chrifiiano cuya era do también,que en la ciudad de Berí to cada a- 
v la auia aUidexadoponduido,y mas porpro-, ñofecelebraíle fiefia aefteacaecimiento eíniif 
uidencia de D ios, para que toda aquella gen te roo diaque fucedió,q fue a nueue deNouiébre. 
íé conu ir cieñe .hallado, y preguntado, como Eílaes la narrado que fe hizo de San A tana fio, 
auia hallado aquella imagen fRefpondio, que Obiípo de Alexauaria en el Concilio Niíéno, 
Nicodemus el que fe halló a la Sepultura del fegúdocelebrado en tiépo de los Emperado- 
Seaor, con lofeph, la auia hecho con fus pro- res Conftantinodmas mo^o , y Irene fuma* 
pías manos: y en fu muerte le auia dexado a Ga dre,cuyo imperio fue cerca 'de los años del Se- 
maliel,Maeftro de fan Pablo Y eite la dio ala- ñor de ochocientos en que fe juntaron trec jé-- 
cobo, v laboco a Simón : y afsi fu e de vnos en tos y cinquenta Prelados,y por orden de todos; 
otros’háfía la defttukion de lei’uíaiem.que fue. ellos fe mandó fe efcriuieíle, y autenticad c en? 
el año de quarenta y tres , ddpues de la Alcen- tre las coías decretadas, y ordenadas en el. h  a-;



Eefc menciS defte milagro en el Martirologio
Romano*

C á p .  L J ^ E n  que f e  d e l  ;« í\ ío j in * L

M V ch os de los Autores,que cfcriuen vidas 
de Santos,fuelen (eferita la dd Saluador) 

poner la hUtoria del juyzio final,colegida délas 
diuinas letras,y ce Santos Dadores. Y porque 
los motín os que dené para hazer cito, íon muy 
jLiÜosiparccxomtdeuiayohazer lo miímo , y 
ahilo h a g o , prdumiendo la razón, porqueta 
Iglelia católicatande ordinario haze mencio 
deftc día tcrrible,y eípantoío del juyzio,que es 
eüe.Eítauan ya los Hebreos en viípera de entrar 
en la riera deprormísion,defpues deaueranda
do peregrinando por el deliercoquarenta anos» 
Mando D ios á Moííes fu Capitán, y caudillo q 
Ies hiziefie vna platica,como parece en ei Deu- 

Demf. tcronom io.Hizoloéi,ytruxolesala memoria 
10* en ella los beneficios,y mercedes que Dios les

aula hecho como fue tacarlos del cautiuerio 
de Egipto; librarlos del poder de faraón,dexa- 
dole ahogado en el mar üemnejo, paliando e - 
líos por él a pie eu jato. El auerles dado de co 
mer íin traba jo alguno por tiempo de quaren- 
renta años,no ronipiendofeies en todo ette tie 
poel veftido,ni el calcado. Ei darles Vitoria de 
muchos enemigos, que te les ponía poreíior- 

N Uo en el camino para nodexarius paliar a tierra 
de promiísion,donde efperauan defcanfar,y te
ner repoío.Elias,que otras muchas cotas les di- 
xo ivíoyfes que auiaDios hecho por ellos,yque 
en recompenfa quería dellos,y le amafíen,y fir- 
meílén,y guardafié tifus mandamientos. Y no 
habiéndolo afsi,anadio luego M oyfes, y dixo: 
Solo quiero aduertiros que teneis vnDiosgran 
de, y poderofo,y juntamente con efto terrible, 
que ni tcfpeta perfona,ni dones,fino que ha de 
hazer vn juyzioefpantofc en faiiordei huérfa
no, y de la viuda. Pretendió Moyfis con citas 
palabras atemorizaral pueblo , para traerle a q 
fímieflé a Dios,y no le ofendleflé. Y afsí les di 
XO: Mirad que lo aueis con vn Dios grande, y 
poderofo.N ocom o losDiofes de losGentiles, 
que ni pue den,ni valen. Vueftro Dios vale, y 
puede, mas es d igo ; que enojado es terrible, 
parte el cabello por medio,caftiga con infierno 
eterno,y fin tener en el caítigo refpeto a perío- 
na,ni dadtuas.Ha de fer iuez de vinos, y muer
tos*, ha de hazer vn juyzio vniuerfalen que jun 
te todos los nacidos,grandes,y pequeños, po
bres,y ricos,y allí tornará por el huérfano, y la 
viuda : tornara por los que podían poco en el 
mundo,cafiigaudoa íosqueles hizieronagra- 
ulos.YÍI las ofenfashechas a los defpreciadosdel 
mn ndo ha de caíligar con rigor, como cafiiga- 
rá al que le fuere a él defagradecido, al que no 
le runo amor de padre,ni refpeto de Señor, ni 
temor déteos.Sin duda que ferá el caftigo te
rrible , y fin que aprouechen al culpado rique

So F L O S  S A
zas,o linages. N o es aceptador Dios dé perífr- 
nas.T emanletodos, De áqui teñe (nos ;quefru- 
XoMoyfes a lame moría a iosHcbreosef jüyzíó 
yaití erial para atemorizar,y que no oféndfcflcd 
a Dios,finoqne le firmefien. Por eíto nyifmola 
lglefia Católica,regida porel Efpirith-Sant&ta 
frecuentemente trata del juyzio para atemori
zarnos, y que donde no baila el amor , ballc el 
temor a irnos a la mano , para que no ofenda
mos a Di os. Y fin duda»que es mucho para po
ner tepior,oirloque eíie diadizen los Profetas 
que dd  ha blan.Ifai as dize ¡Vendrá c i di a del Se 
nor,yíérácruel,lleno de indignaciones ira, y 
turor.NoíbloIfaias,fínómuchosorros Profe- 
tas llamaueldiadel juyziodiadelSeñoriporq 
aunque todos los dias ion de Dios , elle todo /^par. 
particularmente esíuyo.Entra vn milico en ca- 4 et juí 
la de vn feñor de Titulo, ve en la faia del cifra- *-1® ie, 
do muchas filias junto a i as paredes, y en me- 
dio de todas eifá vnabueitaalapared, y el ef- 
paidar ala villa, al contrario de todas las otras.
Pregu uta 1̂ mil ferio de la nouedad Dizenle, q 
es aqueha lilla del íéñor de la caía. Elinas con
fuid deílo,dize;Pues las demás cuyas fon? Ref- 
pondenle, que todas fon del Duque, o Mar
ques, fino que es propia tuya aquella : porque 
en las demás aísienraufe los que van , y vienen, 
él foio en aquella. Afsi a la mi fina_t ra 9a, aunqu c 
todos los dias fon de Dios llarnafe el dia del jlií 
zio propio tuyo;porque en ios demás hazen íu 
voluntad los hombres,y en aquel la hará Dios, 
Difsimula aora Dios con el íoberuio.con d  co 
diciofo,conel deshoneíto, y con todos los de* 
mas vlciofos^mas aquel dia no diísímulará;an
tes qnaneo mayor ha fidoíu paciencia, íer allí íu 
indignación DizeloeftoDauidenvn Pfalmo: Pfa.58. 
Difie,dize,fabiduria a los que te temen, para q 
huya la furia del arco. Llama arco al dia dd  j j í- 
2Í0, porque afsí como el arco, antes que hiera, 
efpanta con el ruido que haze quandodlípara la 
flechabais! el dia del juizio, aora tiene efpanta- 
dosamuchos.Elarcofale de fu natural flecha
do ; afsí Chrifio, que de fu natural es manió, y 
piadofo,aquel dia parecerá que iále de fu natu
ral, mofirandoíe cruel,y jufiicíero. E] arco tam 
bien quandomas flecha, mas hiere ;afsi el dia 
del jnyzio,quantomasfe tardare disimulando 
Dios,y futriendo ofenfas de pecadores, mayor 
ferá la herida,y el golpe.Dezialo afsí mifroo ef
to Dios pey; el Profeta Ifaias: Calladohe, dífsí- 
muladohe,ÍLífridohe,Pües vendrá el dia en que 
leuanten el gri to como mujer que d ía de par- 
to.Yoleuátaré el grito,mas los defvcnrurados I a¡,. 
condenados fentiran los dolorcs.Doíores,y ex 
torfíones padecerán, dize también Ifaias en oí 
tra parte,como muger que eflá de parto.C Jom-. 
parauanfelosdoloresque padecen ios conde- 
nadGS,aI que padece la muger que efiá con do
lores de parto,porque no ay otros mayores a q 
puedan compararle. Aunque ferán muy ex 
cefiuos,por tres razones. Vna por el fuego que a' f

lo s , ¡
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losefiaráabrafandoalmas,y cuerpos, y vnfue- rá aexpsdficarleTiEcIefiafiicodize: Fuego, 
go«Luerrible,que:elnueítroqu.e-áora vemos, gtamco,y hambre,dcorpiones,y íerpienteSiCu

A -----chillos, y Jamuerre , ierán deítrulcion deíos
malos,Bien tenia entendido el rigor lidie día
el pacientífiimo lob, quando dixo; Merced,Se
ñor,codemando , ü mi paciencia e n los t raba
jos liafidodeálguna;efiÍma delante áevuefira 
,Magefiad,y es;quq mè eícondaisenciinfierno

rcfpeto de aquejes como pintado. - Y tambiea 
ífeí i j- dize ello Ifaias.Mirarfe-haii,dizcn, los codeua 

dos vnosa otros,y quedará ti atónitos, por ver, 
que de fus rofitosperlos o jos,ñames, y boca 
faídran hornos de fuego.Será otra razó del tor
mento de los condensáosla ignominia, y ver^
guenca que padecerán, viendo todos fus pecav por el tiempo que ha de durar vueftro furor, y 
dos dsfcublertos,como también lo dixolfaias. .enojo el dia del juizio, que allí citare yo con- 

jp! Î M?* Delcubriríeñan tus ignominias,y oprqbrios,íe- tentó,por no ver lo que los condenados pade- 4 , ■; 
rán viítos de todo el mundo. Por nofufrir aora ceran aquel dia Y íi lob tan Sanro teme tanto 

[ algunas perfonas vn poco de vergüenza viudo- aquel dia,que toma por partido pallarle en el
: íedefcubiertos en algunos delitos,fuelé echar -infierno por no verle, ei mal auenturadopeca-

íé lítaos a fus gargátasó puñales por los pechos; dor,que emplea toda lu vida en ofender á Dios 
que íeran lo que padecerán aquel dia de vergue que pienfa ferá del? Si quando lefu Ghrifto ef- 
9a, y afrenta íTangrar de,y tallera, que delea- taua en vnpefebre,niño tierno llorado de frió, 
ran que los moni es cayga íebre dios, como di- hizo temblar a Plerodes Rey. ¿i quando cftaua 
ze también el Proteta :Entrarfehá por Jas caber en el huerto desf laque zido, y deíangrado,paf- >

llá. 2, nas,y roturas de la tierra,huyendo del roítro de fada.aquella mortal agonía, a grande copia dé 
Dios. Lo tercer o, porque ferá grande el torme- gente, armada, que venia a prenderle,con dezir 
rodé los condenadores la lafiima quelesque- iraniamente, que era leías Nazareno, aquien 
data en el alma, viendo que con facilidad fe pu ellos búlcauan,dió con. todos en tierra, tales có 
dieran librar de tanto mal>y gozar dedo queve- fno muertos quando venga hecho león, y data
ran go zar a los bu enes. Que tampoco fe le que- do bramidos, pronunciando contra ios malos 

Ifaí, y dó por dezlr eftoal mifmo ífaias. Mirad, dize> íenteacia de infierno eterno,que ferá deliosTf 
, ; ' mis fieruos comerán,y vofotros ayunareis: mis taconfideracion es .del-mifmo lo b , que dixa:

fiemos fe holgaran,y vofotros efiais confufos^ Si rio ay. quien bafte aoír vna palabra manía de 10 ** 
diosen fiefta,yregozi; o, vofotros'aullando, y íüboca,quientendráfuerzas para oireltroní- 
rabiando por el dolor y pena que íentireis den- do que dará el dia del juizio? He aqui referido 
tro de vofotros mtfmos .Por todo efto ferá ter- algo de lo que efie día terrible, y elpantoío di- 
rible la pena y confu don de los conden ados jd- xeron los Padres Antiguos, Patriarcas,y Profe- 

Híe* 19 gur'ofo,y efpantofo el dia del j uyzio Ieremias tas.Ora veamos lo q di ze el mifmo i eíu C hnf M u 
"‘érivnapalabra bien compendíela jhablandodcí uxPor SanMateo afirma/que vendrá en Ma:̂ c*
' dia del juyzio. Yo (dize,.hablando en perfona geftad acompañad© de; Angeles. Por San Lu" Luc.i* 
de Dios) tengo de íerel teftigo, y elluez de lo cas dize,que a efta venidaprecederán muchas 
que aora veo por mis ojos, fin que cofa alguna feñales,como guerras,mortandades,ypefiíJen- 
pueda eíconderfeme^quel dia lo juzgare, y caf- cias.Preceáerá también Ja venida del Ánticrif-

to,de quien había San Pablo,yle llama hombre 
de pecado, ó pecador, y hijo de perdición: el 
qual conforme a lo que dize Daniel, y expone 
los Sagrados Do ¿lores, durará fu mando, y fe- oíiZO, 
ñorio en clmundo tres años y mcdio.Predica-

ligaré al que lumière culpado. Obras palabras; 
y penlámientos, nada fe me irá fin caílígo me - 

Ezec 7 reciendole Ezequiddize: El dia en que rengo 
dehazerearnizenaen los malos,por mi mifmo 
nadie pie ñíe que eílá laxos ; p re fio ha de venir.

Dan.7. Daniel dize:Áurá vn juyzio de absiento,no co- rà,ydirà,qu* esel Mefsias, a quien toda via ef- 
* mo los del muqdo,que pallan, y fe acaban, afi- tán clperando los ludios ; y aísi ellos Je recibi- 

que fean de muerte’, fino que quien allí fuere ráatos prime ros. Moft rara íu poder endiuerfas 
fentencíado a muerte, y Infierno, para íiempre partes,comentando de Babilonia, y de la Tri- 
eftará en el Infierno muriendo. Y en aquel jui- bu de Dan, como lo nota Ay mon DoclorAn- 
zio abrirfehan los libros délas couciencía.Hafe tiguo,y graue,dandolarazon porque el Euaa- 
de defcubrir todas lastrapaças, los enredos, y gélifia San luán en los doze mil feñalados,que 
maldades de los mundanos,y darafe cuenta de enlii Apocalipfi feñala a cada Tribu,dexa Ia*de 

loej, todo,y con-pago.Ioe] dize:Cerca eftá el dia de Dan fin nombrar,y dize,que por auer de nacer 
Nau *• tinieblas ;y obfcuridad-Náurn Profeta,dize.'To de lia,el Antichrifto, haze que fe paûè en filen- 

máré aquel dia veía para verpor menudo los ció aquella, como indigna de memo- Xa. Eíte 
pecados de los hombres, fin que alguno fe me maldito hombre,aísipor fu predicación, y mi- 

K. 10. ¿fcóda.Dauidjnopoco encarece el trabajo def lagrosaparentes,que harádadiuas, quedará, y 
fe día,dlziedo en vn Pfalmo: íloueráDiosíobre tormentos con que amenazará como por mi
tos malos lacos de fuego, no podran huyendo * nifiros tuyos,que harán lo mifmo en Jas tierras, 
lïbrarfe.Caerafuego,yaçufrefobreelIos, teñí- y Prouínciasdonde él perfonalmente nofue- 
peftades,ytorucllinos,y efio fera partedefu re,caí! todo el mundo recibirá fu dotrina,y a d  
tormeñto,noel todo,porque efie nadie bafta- por Mefsias, fiendo. muy . pocos les Católicos

que

A'
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qu e permane ceranen la te  de lefu Chrifto. Y

«  dios andarán tanacofados,que fin olar parecer
lf* " entre gemesse irán a los deípoblauos entre las 

fiorasi redicaràn contra el Amechrifio, Eno* 
cb,y Elias,que para elle fin los tiene Diosguar- 
dados,Y d  Antechrifto los ha cié mandar ma
tar en lerufaJe'n. Y allí al miímo Antechrifto, 
cumplido fu tiempo,le fia de matar vn Angel, 
por donde vendrán a defvanecerfe todos fui 
tratos,}' engaños,Defpuesdcfto,auiendoDios 

V(* j|. dado algún tiempo para que con uiertan los lu
dios a m íe te  Santa b e , que affilo dà a en tem 
der Dan id en vn PlaJmo,dÌ2Ìeiido, que íe con
ile r tirava la tarde, que fora quar do ya el mun
do fe acabe. Y aísi dios, como otros,que fíguie 
ron al Antechrifìo,caj endo enla cuenta de fu 
ceguedad,y pecado,pedirán con lagrimas per
dón a Dios'Veranfectras feriales mas propin
qua« af juizio,queferáneleícureccrfe el Sel, y 
la Luna,efconderlé las Eftrellas, pareciendo a- 
uerfe caído dd  delo.Darà el mar bramidos te
rribles. Los hombres andatati atorfitos,} allora 
brados,v mirandofe los vnosa los otros, y de- 
xandofe fecar de temor de lo que ve ran, y oi
rán. Ddpu es dello, llegada y a la horade! j ra
zio,baxará d  Hijo de Dios en vna nube,acora 
panado de Angeles, con la vandera de la Cruz 
ddante,y con las infígnias de la Pafs ion fias qua 
les,fi antes le aplacauan, y quitauan la ira, y e> 
noj o contra los buenos , allí le embraueccra 
contra los malos. Antes que llegue cerca de la 
tierra,} al puefto donde ha de eftar, baxará vn 

f.Pe.i globoso bola de fuego, como dizc el Apofiol 
San Pedro,y lo dixo Dauid,que abrafarà el mu
do .Sonarà luego aquella terrible trompeta, q 
fian Geronimo tenia continuamente a fus o í
dos, y dirà: Leuancaos muertos, y venid a juL 

Apoc. zio. A ella voz obedecerá el cielo, el purgato* 
<>Vi'i rio y el infierno;} de todas ellas partesvendra 
altere* âSa n̂las a reunirie alus cuerpos: y fe ríes acó* 
&r,\bi fa muy agradable a los que baxaren del cíelo, 
demex porque lo tienen muy defVeado, pues adiendo 
poficj fido los cuerpos participantes de fos trabajos, 
,ei* es razón que lo lean también del premio de- 

Uosfiosquaíes quedarán reunidos a fus almas 
con aquellos quatro dotes de gloría, claridad, 
agilidad,futilidadjimpafsibiiidad. Por el con
trarío,los condenados íentiran mil muertes en 
juntar fe a fus cuerpos. Litaran buenos,y malos 
juntos en el valle de Iofapfiat, en tierra de Pa- 
leftina, aulendo venido allí de todas las partes 
delmundo.De donde fe ligue,q laheradel jui 
zio no lera vna mifina en todas partes-.poes au- 
queaUienel lugar del juizio ferápor laroaña- 
na>en otra parte al mifmo punto ferà por la tar
de^ en otra a media noche.Baxarán luego co
mo elle Chrifto en fu puefto, cerca de la tierra 
en fu nube, muchos Angeles,que apartarán los 
buenos de entre los malos,como fe apartan (di 
-ze lefu Chrifto) les cabritos de entre las oue- 
jas .Seta effe vn elpe&acu lotxifte, y doioroío,

viéndole apartar de allí el padre del hijo, la mu 
ger del marido ci hermano del hermano,el pa
riente dei pariente,} el amigo dd  amigo, vnos 
para gozar de Dios,y otros para arder en los Ín~ 
fiemes Dime! padre al hijo: Ay hi jo , porque 
me dexas: Porque no me vales en tal tiempo?. 
El marido dirà a la mugenAy muger,y porque 
te vas,y nome Jleuas contigo! Ellees amor de 
calados * Imporrii narà el hermano al hermano, 
.d anigo-al amigo. Afiráddlos, lloraran,daran 
vozes, y gritos,y no Ics vaidra colà alguna, an
tes Josjuftosferehirandcllos, y febañaranen 
aguardada, viéndolos arder, por noauerlos 
“Creido en el mundo,quando les períhadianaq 
¿exáltenlos pecados, y hizidien dellos peni
tencia .Tócalo Dauid en vn PfaJmo , quando 
díxo:HoIgarleha e) jufio quando vea el caftigo 
que fe hazc en los pecadores, labará íus manos 
en fu fangreiefto no por crueldad que aya calos 
juftos, fino por conformidad en loque Dios 
quiere,y manda. Apartados losvnosdcioso- 
tros,los buenos a Ja mano derecha en d  ayre; 
les malos a la íinlefira,cn la tierra, y leían tan
tos ,qne cubrirán muchas leguas de ellos. Los 
niños del Limbo a fu parte, que también fe ha
llaran prefentes al juizio, fin focarles loque en 
el ha de pattarci juez enmedio, a villa de to- 
dos,aunque los malos folo verá la humanidad 
de Chrifto,y ran feroz, y efpantofa para ellos, 
que fen tiran la muerte en el mirar. À los lados 
de lefu Chrifto citaran los Apollóles, como a£ 
fefores delle juÍzio,y que hadaran, y tendrán 
por muy juila la fen tenda que allí fe die re. Que 
afsi lo dixo d  Saluadcr, al tiempo que ellos le 
preguntaron, que premio Ies ama de dar por a- 
tier dexado todas las cofas por legrarle, que lo» 
auia de allentar en doze filias,a juzgar los doze 
Tribos de í frael. La Sagrada Virgen eílara brea 
cerca dd  Redentor de la vna parte,y de la otra 
el gran Bautífta. Adirante luego los libros de 
las conciencias Y lera efto.que como fi lele di 
buxafle en la frente i cada vno, fe defeubriran 
todas quantas colas hizo en fu vida , buenas, y 
maías;de manera,que ias de cada vno las verán 
todos.Y aunque fe publiquen allí los pecados 
de los juftos,no les feran vergoncofos,pucs ífi
lamente parecerá la penitencia que por ellos hi 
zieron.Por el contrario,los malos recibirán ta
ta vergüenza, quedaran vozesa los montes, q  
caygan fobre ellos,y loscubran por librarle de 
tanta afrenta,y ignominia. Vifto lo que cada v » 
no ha hecho,el juez pronunciara la fentencia. 
Primero hablara con los buenos,que aun en ef- 
te punto moftrara el Redentor, que es roas in
clinado a premiar,que a caftigar,y por ello co
mentara,diziendo aquellas palabras regaladas, 
y amorolas: Veníd(linda palabra ; y en tiempo 
bien oportuno pronunciada*) benditos de mi 
Padre,que es d  que fabe bien quien merece nó 
bre de bendito.Y a que Señor los llamáis 5 A 
hagan penitenciaba que lloren^yu.ienjedid -
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píineii,y den por vos k vida?Que no,no,ya to 
do.'efib paíSo. Llamólos áque .pqíTean el Rey- 
no,yfer Reyes de corona , y que gozendclos 
bienes que nii Padre les cieno * pareados cíeíde 
el princigio.de i mundo\ y duraránpárafiem- 
pré. Será el contento de los julios tan grande,q 
aunque oíraa cito a leíU C[irí ílo,y que les dize 

Í.HC.Í $ feria ocafiou del bien que Ies hazc,auér recibí - ' 
do dellos.buenas abras en fus ppbr.es, fauore- 
dendolos en Cus nece&ldades, remediándolos 
la ha tu b re,fed, de Cnudez, y en otras.y femc jan- 
te.s:dlos prega otarán,que quando tales cofas; 
por donde merecieron cal premio í Loque hi- 
zíik5,dize lefia Chrífto, có los pobrezillos deL 
mando, yo lo recibí a mi cuerna. Boluerfeha 
luego con roífro ayrado.y terrible,a ios malos, 
y con efpaucofa voz Íes dirárldos: O que pala
bra tan terrible! Aora Señor al tiempo de par
tir los defpoíos de la batalla, los embiais? Pues 
comoSe ñor, eme reís que vayaní Malditos irán, 
y al fuego eterno. Y.Señor, que compañía les 
dais dea'gdn coníüeloenlugar tapenofo* De
monios ferán fa compañía. Para ellos cenia yo 
hecho d  infierno. Y pues ellos vinieron imita- 
doalosdemoniosen pecar, y en permanecer1 
en pecado,en no vfar de niifericprdia con los 
pobres,ni conm igo, vayan con-los demonios; 
vayan con los diablos Atónitos quedarán los 
malos en oy endo ello,y dirán,que quando fue - ■ 
ron.ellos crueles.y-íin mífericordia con el- Res
ponderles ha, que quando lo fueron con los po - 
bres,que pedían en fu nombre , y por fu amor. 
No fe les dará a eítos.mas lugar, fina que di- 
chaseflas palabras,elfuegó.que abrasó antes el 
mundo,y que eflarárecogido a ̂ ñaparte, com 
toda la horrura, y fuciedaddel, reuiflíráene-, 
Jlos:y abriéndote ia tierra, hechos vna pelota y 
ouillo,diablos, y hombres, todos decenderán *. 

l f al abifnio,y profundo del infierno , y ios mas‘ 
I ( “ mal os, mas ai centro adonde de la manera que 
J'bice- cada vnocayere,de lado, en pie, o de cabera, 
lyient y C9Vi la compañía que le cupiere, y junto a la 
Ífenü, parre del cuerpo deí vezino.fuzia. y aíqueroía, 

que le llegare,cítara tanto, quanro Dios fuere ■ 
Dios.Defembaracadoel mundo delta mala ge 
te,y licuado ios niños que murieron íinfíaurif- 
mo,antes de tener vfo de razón al.lugarque. 
Dios les feñalará,quedarán los julios. ,y fatuos 
con elaconteutamiento que penlárfc puede,a*'

n
bramándole vnos con ctrosJaypatíe ntes,y CO'

" nocidos,y. dándole la norabuena todos, llegan
do a leíu Chrifto a darle gradas. Ordenaríchíi 
.vna p roe cisión de grande-tnageflad; al princi
pio de la qual ira le fu Chnílq,fu péndola, y ef* 
cádarte de laCruz delante,millares de Angeles 
cercándole,cantan do, y ha zien do grad es(m uef 
tras de alegría, y con t h n t aih ie i i to, A fu lado la 

, Virgen Sacratiísima Madre fu ya, luego Íl¡s,A- 
poítólesdleuando por cabe $a a San Pedro, he- 

: chos-Vna,quadrilía.AI dtrü,hdc', los Patrio reas 
y Profetas ¿lleuan do poye a beca a San Juan fiau 
tifia,el fin cabecá,aunque allí la tendrá hermo- 
fíísinía, yconvnocomo collar de piedras de 
grandUsimo precio, por donde le fue cortada. 
Luego irá otra quadrillade Mártires, y por íii 

-rCapitán el apedreado San Eftei¡an,que leíéran 
Jas fe nales de las piedras, como finos rubí es, en - 
gallados en oro,de íli propia carne Será mucho 
de ver ella quadrilla , por los disfraces que rq- 
dos licuar án,de los martirios diuerfos que pnde 
cieron.lrán luego los Confefiores con San ¿il
udiré Papa por fu cabera Luego JasVirgenes, 
cón Santa Catalina por Capitana. Y también 
los Reyes,con Dauid por Caudillo, Eos cafa- 

1 dos con San lofef.lráh los Religiofos, y Rcli- 
rgiofas,vnos adelante, y otros atras, conforme 
a lo mas, o menos qué fueron perfetos. Saneó 
Domingo con fus fray les, Saíi franrilco con 
los fuy os. Santa Clara con fus Mon jas SantaCa 
taima de Sena con fus beatas. Finalmente, to1 
dosenprocefsió,fubirá por ellas regiones délos 
victos Róperafe los cielos,y entrarálduChrift 
to triunfando con toda ella fánra compañía; 
Llegara altrotio de fu Eterno Padre, a quié có 
palabras amorofas,y regaladasydirá: Veis aquí 
Padre mío el fruto de mi Pafsíó: Veís aquí mis 
'amigos,y queridos. Quiero que los honréis,y 
los acaricies,pues que ran bien lo merecen. ,El 
Padre Eterno, auiendo abracado tiernamente 
a fu vnigenito Hi jo,efiando de por medio elEf 
pirítu Santo,acetará efie prefenre. Y todas tres t .cor, 
díuinas perfonas harán el apoíénc i,dando aca i *, 
da vnb-ellugar de gloria que fus obras huuieác- “ efa 
ren merecido. Adonde contentos,alegres,yre- ^ (íc,l5 
gozfiadós eílarán fiempre, por fiernpre, y pa- 

. ra fíempre, gozando de la gloria,y bien - patri,
. \ ■ ,i aucnturan<¿a de que. todos goze- &c. 

mos>Amen.
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SIGVENSE LAS SOL EN ID ADES
y Fi ESTAS DE CHRISTO NV ESTR O REDENTOR,
déla Virgen Saeratifsiroafu Madre, y de todos los Santos , ejue 

celebra la Iglefia Católica en el Oficio del Bceuiario 
refonuadojpueftas por orden de los;

nicles.

AL L E C T O R ,  EL A V I O S .  \

COnfmdo en lamida de Cbrißo algunos de fisfamofos hechos,hefiaßadofitcintamgnte por 
ellos de tndnftria.porque celebrándoles la fie ¡la la igle fia Catolle 4 en. dias particulares 

del a ño,y uniendoyo de tornarfibre ellos, parecióme mas'conveniente efe rtuirlos depropo- 
fito en tales di as.No quiero que el LeBor me culpe , p  meciere en f i f i  as jeme jantes pajfar 
los lim ites de jf¡\hriador y  entrar en los de Predicador fompandorpe endocrinas morales ty  
con pde racionts ¿cuotas pues por fer la tfifioria deYtdasy hechos fie Santos, ¡o permite* Y  
también porque atuendo yo dexadode eferiuir en efictihfp la s’Dominuas, y  Ferias del ano % 
oomo fe hallan en otras (emejantes pa rtespor parecermeque era diferente lección efla de la 
ffifioriá  de los Santos,los documentos morales., y fie deuodon, quede necesariofe auian de 
poner en ferne jante Utura,no quifeque careciéffendello, los que dexando otros libros leye
ren cfle.Yafsientrexeri algunos,efpeéialmente en las fiefiasde Ckrtfio ,y  de fu  Sacratifsima 
'Jífadre,aunquefer d todo de p a fio,y no como cofa pretendida de principal intentó, fu ese  fie  
ha de f i f  la fhfioria de femfiantes fie fias ;ne\otra Cofa también,temo que me kan de culpar 
algunos y  es,auer dexado de efertmf algunas cofas muy recebidaslenytdas de Santos, ¿A lo  
qual digo,que fila s dexc de eferiuir f i e  pomo averias hallado en ̂  Autor graue y  autenti
ce.Tpor daer eferito mucho defioél öbifpo Bquilino en fu  Catalogó de Santos,acerca de algu 
nos ̂ Autoresylene poca autoridadtt t  fofa pretendí eferiuir lo que pude autorizar con <_Au- 
toYyÓ efritura autentica,y vgaue.Yio mijmo digo acerca de los milagros,que efiriui ¡os cier
tos y  dexc los dudofos.También fi hallaren acaecimientos y  hechos, quefer aupara algunos 
nuevos,por no los auerV /]fio en libros feine¡antes , pues no me culpen , antes merece fer  
agradecida la buena diligenciaque en eflo he tenido, procurando focar en publico cofas que 
eflauan efcondiias,para que (leudo ñiflas y  ftbidas, T>ios fea loado de fus Sanios, Suelen a f  
fim ifm o comentar otros ̂ Autores debidas de Santos,eferiuiendo ¡os mefesporfon^Andtes. 
queriendo feguir e l orden del Bteuiafio~Yoiaunqne‘)?oy muy conforme con e l mifmo Brema- 
rio re formado-,no falo en poner todas las fzejias, que en el fe bailan,fino también en decirlo 
que dige,como cofa muy cerca por la diligencia quefl tuuo en fu reformación i mas en efio 
pienß feguir el orden común,comen*; ando el año por el mes de Enero, Efpecialmente adien
do defer la primera fieflayfblemdad de que fe hade eferiuir,delßnto Nombre de le  fus,con 
la de la  C ir c uncí fon  ,qne por comentar por tan buen nombre > no aurd quien no me efovjede 
culpa, f i  aquí la buuiera* Vale*

f i> 4 F Z  0  S ■ 5 ̂  C T  V  R  V  M .
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ENcre otros daños notables,y males g rauif- 
fimos,que refultaron del pecado del pri

mer hombre,fue vno, el quedar fu pofteridad, 
y decendenciaen dcígracia de Dios, naciendo 
todos hí ios de ira , en pecado original. Aula 
Dios puefto en manos de Adan nucido ca udaE 
Comento a tratar con el,y ficndonucüoen ef 
te oficio de tratante,perdió fu caudal,y el nuef 
tro,dexandonos a rodos perdidos,yen vn hof* 
pital.Y es lo que dize tan Pablo: Todos peca* 
ron en Adan,porque tenia el caudal de todos* 
y petdiendoÍe,deíí ópos a todos perdidos,ene
migos de Dio?, naciendo en defgracia fuya c6 
pecado original.! )o!ioíc Dios delte trabajo, y 
miferiade los hombres j y para fu remedio 
determino de embiar íu vnigeníto Hi/o al murt 
do hecho hombre,pata que remediafle elle da- 
ño.HizoJoafsLY no foio con íu muerte pago 
la ofenfa hecha a Dios por el hombre, fino que 
dexó remcdioscó que cada vnopudieflé que - 
dar limpio del pecado original,yeftado en gra
cia de Dios,hazcrfecopioüísiino della. Eftos 
remedios ion los Sacramentos: y deílos es vno 
el Bautifino,puerta de rodos los demas, parti
cularmente inIntuido por Dios, para remedio 
del pecado original. Auia el Hijo de Dios de di 
¡atar cita fu venida en el mundo,por cautas bafc 
tantifsimas,que ocurrían paraeiio.Donde por
que entretanto no eftuníefié el inundo fin re
medio contra el pecado original, ordenó dos 
remedios, ■ Vno general para todoel mundo, 
hombresTy mngeres:Y otro particular,para To
lo el pueblo,y para 3 os varones del,El remedio 
general fue,prccelhr la Fe de vn Mediador, q 
también nofotros acra profelVainós,aunque en 
diferente manera. Porque ellos proteítauan ía 
Fe de vn Mediador,que auia de venir,nofotros 
profeftamos la Fe de vn Mediador , que vino 
ya, v fue leía Chriíkj.Sinefta Fe ninguno (éfal
lió, conforme a lo que le dize en el libro de la 
Sabiduría.Por la Sabiduría dize, fueron Canos 
tridos los que agradaron aDios deíde ci ptinci - 
piÓdelmundo.Y SanPabloiSín Fé,díze,esini 
pofsibleagradaraDÍos}eftoes, el que no con 
fefl'are ,q Iefa Chrifto es Mediador entre Dio» 
y los hombres,es hnpofsible que agrade aDios, 
ni fe íalue.EftaFe de vnMediador;defde el prin 
cipio del mundo fue remedio del pecado ori- 
ginai.Aplicauanla los padres a fus hijos, y por 
ella eran limpios del, como aora lo fon por el 
bautífmo. Afsí lo dize faii Gregorio enfusMo 
riles Lo que acerca de nofotros vale el agua 
del Bautifi-no, acercade los Antiguos valia la 
Fe de vn Mediador. Y para con los niños apli -

cauatila fus padres Coh aí^b ínfCfíóF * b eXFé* 
riórty para cón ios grandés^yaütVltcsTroteiiá^ 
uanla ellos mifmos con ifiertbsíacrificióSíÉfid. 
remedio era general en todo el inundó, y dii* ’ 
ro mucho tiempocn el. Donde'cóméúcafjdcr' 
en dmerfas partes a crecer la malicia*iban!c óf-' • 
tildando de Nueftro Señor \ y adoraban di oí es{ 
fallos.Ello viílo por Dios nudíroSeñor* eícúV 
gio vn íinage para pueblo particular Cuyo, v 
que tomafie carne,y fe hiziefle hombre: yfiie' 
la de Abrahan,fiendo Santo vaVoh, y deféoíór 
del feruicio de Dios.Para feñalarle pues* entre 
otras gentes, y naciones,por cofa fuya, y máft-' 
dándole,Como parece en el Genefis ,que fe clr* 
cuntídaflé el,y todos ius deícendicotes. Y.pó-~
Hele por precepto, due obiigaua a los Varones 1 * 
de aquel pueblo. Y házlafe al oda lio dia.Prod 
feil'ando con ella ceremonia , y Sacramento)*
Pede vn Mediador,qaeauiade venir de aquel;
Iinage Quedófc en fu fuerza la otra ceremonia 
de aplicar Ja Fe de Vn mediador los padres a fiisf 
hijos, en todo lo reliante del mudo,y enaquéf 
pueblo acerca de las mugeres,que defta nianc-ó 
raeran limpias ellas de pecado original, coma 
los varones por laCircundfión.Ddpucsdeftb* ■ 
auiendo ya venido al mundo el Hi jo dé Díosv 
derogándola ley vieja, y promulgando ía ley 
de gracia.derogc también efia ceremonia de lái 
Circuncifion,inilituyendo en íü lugar el Sacra
mente del Bautifino, que es general remedio 
en todo clmundo,de hombres,y mugeres; fitE 
el qual no ay entrar en’el cid o : conforme a Jó" 
quedíxo el mifmo Hijo de Dios: Si alguno no - 
renaciere de agua, y Eípíriui Sátiro, no puede' 
entraren el Reyno de Dios. Y como dize San*- 
to Tomas,acomodauafe Dios-,-mudándolos á 'r°** í* 
la difpoíidon del mundo, que los auia de reci 
bir. A los principios eftauan los hombres teme- 
rofos, viendo elcaíllgo qucpordpecado’de 
Adan auia hecho en todos. Y por dio, conten-: 
tauafeDios Có que Confefiafleri fu miíeria,y p ro ' 
tefiafien la neceísidadqueteriíande vn Media
dor que los remediafle.Y defpues creciendo la 
malicia en elloS,quenendofer licuados por rL 1 
gor, diolaCircunfion, precepto rigurofode^ 
de fangre: y co no afirma Ióíéto , hifiorladoí; 
Hebreo, morían muchos niños recibiéndole.' 
paraque viendo que con tan aípero remedio" 
fe limpianan de. vn pecado cometido allá en 
Adan,padre de todos,fe temiefié el cáftígo que - 
ve; -dria Cobre ellos, fi íé defhiandauáu a ofem 
derle'.Mudofe defpue^ elte femedioyen la ley - 
de grada, por a ti erlo Dí os con gente mas da* 
cil,y de mejores eíirrañas>y dales el Bauíífmá*

que
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que es vn Sacra raento fu auifsi m o , y de rega o, der,quc va a la feria a comprar mercadurías» y 
y por el queda limpia la alma del pecado origi- - vida vna que ie agrada : conciertafe de corn
ual, junto con que ii halla pecados borrajeólos .. piarla,y da luego léñal,para dcfpues al cabo de 
perdona,danUüiegiaciaal alma yorvirtuddd la feria pagara toda fobretabla. A ísidH ijode 
Óammenco. Y en cito excede elle remedio, y es Dios vino al mundo corno mercader, a cern
inas noble que Iqs p^IadüS*P.oa]iic aunquerc- ;.\prar Margaritas, que ion las almas. El precio 
cibiendoiós fe perdonaua el pecado original, y dellas es íu íaugre. Ha de darla toda al cabo déla 
quechua cfaiiijaen gr^ciadpDios, no era por feria de fu vida, en la tabla,ó madero de iaCruz, 
virtud qu c ellos tüuieíle.iic omotienee IBau *. Ent retando a ocho días que nace, derrama par- 
tifijip/ino la gracia que fe daua al que ios rccir teddia,circuncidándote. El AngélicoDcctor 
blá,era por virtud de la Fe que proleíiáuan. re- Santo Tomas,da algunas razones,porque Xeftí- 
cíbiendolós déldÍhCj^riílo,qu e aoia de fer Me Chriílo quifo fer circuncidado, no obligándole 
rijador, y Redentor.de los hombre^ . Y de aquí la ky,pues no auia ten ido, ni erapofsible ̂  que 
rcfyíca /que, el cír cundidarfe aorá es pecado ruulefle pecado original,ni aflual Vnarazón 
morral Porque aísi comod que fe bautiza pro- es,para probar,como verdaderamente eraH ó- 
fcíl/cu e l Baimhnq la fe  de i.efu Chrifio,ya ve bre. Otra, para dar mueftra que defeendia cíe A- 
rijejp: el que fe círcuncidaua,profefiaua la Fe de brahan, fegun la carne, y no tuukfíen ocaíion 

*ÉHu í  Jhrifto nuefiro bien,quc auia devenir, Y los ludios en no recibirte, diziendo,que :no def 
qVsí ¿1 que fe ciramcidaílb,negaua a lefuChrifio cendia de Abrahan, a quien auia íido prc -meti- 
au‘j¿r yéñídófy creía que.aula,de venir,como lo do,que auia de deícender de íii linage e.'l Mef- 
qícen ios Iudíos:y;poflpm]fmo ludayzaua. Y fias.Como dize fan Baíllio: Circuncidare Ieíu- 

Gahf eílpcs lo que dize San Pablo a los deüaiacia:Si Chrifto, no para obligarnos a que nos circun- 
' ; ’ *1 Os cjfcuncídais, dize, ninguna cola ps aproue- cidemos, fino para dcíobíigarnos de ky  tan pe- 

¿hajpucs 1cnegáis (comoíidixera) el auerve* fada,queafsi lodixu íánPablo. EmbioiDios fu 
pido. De lodkhoíacaremos, coivioeftostres Hijoahnundojídgetandoie ala ley, pauahazer 
remedios que ha tenido nuefiro Señor en el libres a ios que cftauan a el/a iugeros.Y afsidef- 
mundo,para limpiar los hombres de pecado o r bi2o efta ley,no como eftraíia a e l, lie, o como 
tiglnal,eranvnasléñáles,de que aquellos a quic propia hecha por el. Eícriuen los Poe»¿as en íus 
(eapHcauan eran enemigos de Dios* Y de aquí Fabulas,que tuuo Hercules vna braua pelea eo 
podemos inferir jo  uiucho que deuemosaí Hi- Anteo,hijo de la tierra-da qual tocane 10 confus 
jji de píos deíu'Chrifto nuefiro Señor,pues no píes,le dau a esfuerzo,y ponía en peligro a Her- 
folo fe hizo Hombrc.que parecía , qué no era cuks.EntcndidoparM/euautoleec.altocntrc 
pbfsible poderhazennaspor el hombre,íino.q fúsbraíos,y dexole muerto-Chrifto ieuanta en 
querer cite día circuncidarfc, y fer tenido por alto iaCircuncifion,circunddaudo¿é,y dexa- 
pccador.Caío feria eftraao, y marauiliofo, que la muerta,fin que mas obligue Y finalmente, 
citando muy enojado vo poderoíofeñor, con como dize el mifmo fan Eafilio, quifo Egetar- 
algitn efclauofuyo,y andap.dotratando de caf- fea la circuncifionjíegun la carne,paraenfeñar 
tjgarle, vn hijo del mifmo feñor,por querer ble nos a que nos circunddemos,íegnn ei dpiritu, 
aldclauo,fepuficílelosveftidosdeleíclr.uos y Tienen algunos necefsjdad de circuncidarfus 
bizieílc vna maleara propia al roítro del efcla- fentidos.La viña,para no mirar lo que no es li- 
uo,y aísi quiliclTc reccbir el cafiígo, por no ver cito deílear. Los oydos , para no oiríakas de 
mal pararal efclauo.Eftaua Dios enojado con proximos.Lalengua,para nodezlr palabras to r 
el hombre,porcl delito que cometió, comíen- pcs,ni ociofas. Para enfeñamos pues, que to- 

Fhil.i, dudel árbol vedndo.EstantoloqiicelHijode doefiofehadecíraiuddar,lecircunddaXefu- 
Dios ama al hombre, que fe pone fu vefiído, y Chrifto.Por efias razones, y por otras muchas* 
trago,tu figura,y limilltud}como afirma elApof que dán los Dodoresfagrado.s, fiendo eloála- 
tol San Pablo. Tomó, dize,mafcara de efclauo uo diadel Nacimiento del Hijo de Dios,dSá- 
eji nmiiirudde carne de pecador, circuncidan- to Ioícph,EÍpofode la Virgen,por fer obíeruá* 
dofe. Y defta manera cipero la ira de fu Padre, te en la ley,llego a ella,y dixok;Efpofa,y Seqo- 
que la ddcargó (obre el,de tal manera, que no ra mía, oy es d  día odauo del Nacimiento de 
dexocotá lana en fu cuerpo .Todo le cu brío de vueftro Hijo. La ley manda,que defta edad fea 
llagas,y heridas,y al cabo le pufo en vn palo, y circuncidados los varones de nuefiro pueblo; 
allí murió, fila muerte, y derramar fangre del dczidme,li es volnntadde Dios-, quefe fugetc 
Hijo deDioSjauiaCede diferiralgimtiempodcf aella,paraqfepongíiencxecucíonTnformada 
pues de auerlc hecho Hombre,porque auia pri- acerca defto dd Eípiritu ¡santo la fagrada Vir * 
it}cto de coouerfartreinta y fresados cotilos gen refpondio Muy amado Efpoíolofeph, aísi 
hombres. Donde para que entendamos el de- comriene qne fe haga.La voluntad de Dios, es, 
finque tiaedcdeiramar,yde hazci eííercicate, que fea Circuncidado íu H ijo, opudofer, que 
arriendo folos ocho diasque nació ,-qukrelcr ci mifmo fan Iofeph tunlefié reuelaclóde Dios, 
circuncidado, y derramar fangre. Hunofe en que io hiziefie. Y aísi luego el bantp varó llamó 
dlo.ciize fan Vicente Ferré r , como el merca- miríiíiros d d  Templo de aqudla Ciudr.d de
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¿■¡den donde eftauaii > y venidos, con alguna o* 
tra gcatc,corno fe acoftumbra eíhren aqnelSa 
cramento,en la mifma cueua donde nació, a v • 

í>.Epí. na parte della,comodile San Epifanio, comen 
libt. 7- ^0 ¡a virgen Sacratísima a desfaxar delospa- 
proce* **°-s ®a 9UC te tenia ernbudto a fu Benditilshlió 
Ltm Hijo. Aulendole de fexadoyentregole al Sacer

d o te^  míniftro de aquel Sacramento. El qual 
tomando eí Cuchillo,« pedernal acutifsimo, hi
zo diligentemente fu oficio,quedando eí Hijo 
de Dios Ilorando>por el dolor excelsíuaq íin- 
tio,noíolo como infante de ocho días,'lino co 
mo varón pe rfeto, pues tenia entero, y cúplído 
vfods razon.No menos fènda la Sagrada Vlrge 
ette dolor,ni eran pocas las lagrimas q derrama 
lia, ni eran pocos los ílifpirosquc: ahogaua en fu 
pecho, viedo al Hijo de Dios, y fuyo, derramar 
fangee : como comisca efta Señoras {cucir - los 
dolores quenotuuo en íuparto ? Aoracomié
da a padecerlos,(iuesfietetierniísimam¿te ioq 
fu tierno Hijo déte. Ni tampoco ellaua ageno 

. delle fentimièto el Santo Iofeph, que también 
derramaría fus ciertas lagrimas»viedo derramar 
íangre a fu Dios, y Señor .Al tiempo que fe cele 
brauaefte Sacramento era coflumbre defdecl 
tÍépodeÁbrahan,queícpaíiefíe nombre a ios 
que fe circuncidauan.Y aí&i el minillro pregun- 

. tó,como querían que fe i lama He eí Infante cir
cuncidado Y conformes a la Sagrada Virge, y 
fu Efpofo Iofeph díxé,que fe llame 1ES VS,co
mo el Angel San Gabriel lo auía anunciado an
tes que fuelle concebido.

Del Nombre de le fus.

A Cerca del Nombre dulclísimo de Iefus,fe- 
rábien deziralgo,de lo mucho que dèi ha 

t . dicho los Santos jaf idei viejo, como del mre- 
lernj tioTeílamento.Ei Profetalerendas, hablando 

delle Sandísimo Nombre,dizeíOiíuaabundo- 
íá,hermoía,vfrutifera,ferá el Nombre que po- 

. dráelSeñorafu Hijo.Tal es por cierto etieNó 
bre fuauiñimode idus Oliua es que produze 
el oleo eje la miíérícordiajpues por medi o dèi, 
-Dios la vfa cou todos los hombres, cotnunica- 

- denos fus diurnos teíoros, El Real Profeta Da - 
lì Id qczia hablando conDios .Dezíd Señor a mi 

Ffó*. alma. Y o foy tu filad. Quifa dezír en eíto : Ya 
Señor,os aliemos vifto mucho tiépo íuez rigu 
rofo, ca (ligando Penerà m e t e nncft ros pecad os, 
haziedoos llamar Dios de vegan^a, Dios de e- 
xercíros,Diosdengor,ycaüígo. Eícondéd ya 
Señor ellos Nombres de Magcftadj-y Imperio, 
y oigamos de vos nombre de pied d. y miícri - 
cordía.Dezid a mi alma: Y ofaf ütfafed. Yoq 
fol ia fer antes caítigo tuyo, y a foy tu mi le rie or - 
día.He tomado Nombre de le.'üs,que es oiiua 
de que refrita el oleodelamifencordia. DUe 
mas lerendas,q es abundofa afta oiiua:eñe nó- 
bre. Y es,porq fe comunica abundofaméte. Es 
hermoíájpofq fe encierra la heniíofura dcDíbS

-Es Eu rífera,por ios grades fmfós4 ’pf6 n eclids q 
caula én nueíltas almas* Vnoy y el principa !de 
todos,fer fu rededón.q efíb quiere dézir,-Salud 
dor,el q no-día de faluar .GobfbnancVa'tiehé en 
cito lo q fe dize en ei libró dé los G5 tares:0 k o  
d erra m a do es i u nó bre.I eré m ias-di zé q es ólí- 
ua.Salomó dize,^ esole.Bie quadraio vnd eó 
lo otro,pues de la oliuá fe haze el oleo. Aunque £-t ^  
íeha deaduernr, qdize, q ¿solee dedamádo* * * 
Y éítopor razón,q antes de laEncairtáciontid 
Hijo de Dios,todas las mifericordias que házía 
a los hombres,eran gotas pequeñasícra vn me
nudo roziodcílediuino licor. ComunicaíeDios 
en las criaturas có limite, y taña, Mas auiédofe 
hecho Hóbre de V erbo Etc rno,y tomado N ó ̂  
bre de lefus,derrámale en las criaturas. No tie
ne Dios cola q no nos aya dado, pues nos dio z .
fi mifm0.De manera, q elle dulziPsimo Nebro - ¡ 
de lefus es oiiua,y oleo derramado, e smiíeri- 
cordia,y comumcafenosaflueteñiente.El mif- pro 3 
mo Salomó en los Prouerbios,dize: Torre fot1- r°' 
tifsima es d  Nombre de Dios,a elle fe acoge el
;uíto,y es defendido. Eres fatigado*Chríftfaño»
con tentaciones que te pone el demonio en ne 
godos de la Fe;Recógete aeíla torre fortíísi- 
ma,abracare con eíiedulziísimo Nombre,pro 
nunciaie muchas vézes, y (eras libredeílé tor- 
mento.Eres combidado con deíconñancas,vie 
do tus grandes pecados! Recógete a c Íí A rorfe, 
abra^ate con los méritos deíle diuino Nóbre, 
que aunque fean mas tus pecados en numeró,q 
las arenasdd mar, fe te perdonarán.Eres cofn- 
bidado co penfamientes de deshone0idad ;N o  
puedes librarte ddiosrSúbete a eíla Torre. Tn 
poltigo tiene por vn coñade,allí dentro feras ii 
bre deíle traba jo.En anal quiera afliccio espiri
tual, ó co rpora 1, q tim i c res e n eíla T orrete de-* 
tenderás,y eílárás feguro. Porque a quien dará 
moleüia ía pobreza , viendo tan pobre a id u - 
Chdilof A quien dará pena la hambre, viendo 
á leíu Chriílo tan hambriento? Aquíeníeraa-,.. . .: 
frentofa la defnudez, viendo alefu Qhrííio ráa- 
defuudo? Aquien atormentarán los tormentos, ■ 
a quien fatigarán las fatigas, a quién trabajaran1 ; u  
los trabajos, a quien períeguírau las perfe.eii- 
ciones, a quien matárá la muerte,- viendo a íé- 
EiChrifro atormentado', fatigado, traba jadó, 
perfeguido, y muerto i Admirable por cierto 
es elle diuino Nombre, en que fe hállá reme
dio, y confítelo para tantos trabajos, y fatigas.
Y aísí le líámá líalas admirable ; y lo milfno fe 4 
llama Dauid.Ezechid le llama Santifslmo.Má. |*
lachias le llama grande entré todasiis gentes.
Eñe Nombre era tan dulze , y fabrofo al Apof. 3 9. 
toí San Pablo, que en íus Epidolas !e nombra m*Uu 
quinientas vezes. Y défdize a ios FhillpéiUeá, 
que toda rodilla fe le indiná en el C ielo, en ¿í 
Erelo, y en el Iufierno.Lds Angdcs,y ios Üoni- 
bres,cada díale veequefcindiqán. Losdenib 
«ios,lábren fe Indinaíon7piie$ losApdftolés có 
fu-virtudes lan^auan de ios cuerpos délt&hó
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v . fr-cpjqtie affilò afìmía el Euangehfia San Lucas 

In Ù, qney íMe romaici u Chriifco gozohfiuncs vna 
. ¡vez,y fio dixéroiuSeñor,taíTibicu los demonios 
. . por re ipeto tic tu nombre nos remen, y Je nos 

humillan. Por viticci deite nombre hicieron 
; ■ los iiHÍn;os Apollóles grandes milagros, y ma- 

, ranillas, auíendolcs Dios oy bola oración que 
. hizieron effondo apuntados tedosdeípues de la

ve fidatici Eípíritu Santo,como cuenta el mif 
;. n»u San Lucas en los hechas Apoítclicos : A dó 
¡ tiedjxcron hablando con Oios Dabenotqa tus 

fígruos virtud para hazer prodigios, y maraui- 
lÍcs>por virtud de .tu íantiísimo Nombre de le
los. lui cite làuto Nombre fe íaluan todos los q 
vnnal Cielo, ct m otedlzeeud mííino libro; 
Ningún nombre be  dado a U-s hombres, con 

11,' puche lien íer íalüoshao eíte. 1 lie es finaimem 
Udì,  tc>Cl )iriC due el i'ruberà loe 1,el que ha de Inno 

car, el qucquicreíci íaluo pues contemplando 
elle Nombre JuIdísimo,te leharaadulzcs,y ía 
broíe-s los traba i o*,y af liciones ;aís¡del cuerpo 
come dddpirUu,y Jera libre deilos,por ios me 
ritos de la Pabion,y M-uertc del HI jo de Dios, 
que com entó el flü de fuCircuncifiona pade
cer,y derramar fangre por noi et ros, alcanzará 
la gracia en elle mundo, con que en el otro fea 
pao ic ipaute de la gloria .El Papa Cíemete VIL 
mai do,que fe celebrare la fiefladd Nombre 
de Idus en ly .días de Enero: y fue ano de ly jo  
surque no fe recibió en roda ía Igle ila Catoli - 
cada qual fe celebra con laCircunciüon , pri- 
mero-dia dcEnero, que fue el nuimo en que 
Cbrìlìo fue Circuncidado,y le pulieron N  om
bre de IcfuSjEcndode ochodías,imperando en 
Roma Celar Augufto,

LdfieftddeU t¡)if¿tii¿t qutesl4 ApáriciinÁt
Itfu L hrtjle 4 Ui ANgíJ^y/ií

Aiíúr4CiOU*

HN  el Übrode EJPher,cucnta laSng’-adaEfcrl 
. to ta,que el Rey Afinero, i;due i y e podere»

f0 r A-gqne.ricndo mo tirar fu Mageltad,y grandeza, 
tkk i. hizo va tornitile íam oiibim o, hallándoleaci 

pr.dLntesgetes dcdiueríus citados y calidades, 
Litando todos ad mirados,comentada la deità, 
de ver loqueen d U pallina, y d  orden ,  y con- 
c ? en o en c Ì fe afielo., la p rccloüdad de 1 os man - 
jares,y vìi-,os tías riquezas ocios vales de oro,en 
enceran le ruidos. Podo d io  moRraiu la gran- 
de^,yíi:qgniíicencladel Rey..Sucedió al sí, que 
y n d b acíhvdu£ÍRey aiegrt,y contentomaí q 
otras venes pur razón del vino que aula bebi
do , entibio coa las criados a llamar a la Rey na 
Vaili fu njuger,dueña hcrmoñlsuna, que a lata 

cíUna entre fus damas bazlendoJcs raim 
' bicc ¿idta.Q¿fo cUley que vinidìe delante de 
i os conbichou : ,p ara que todos vichen fus ade 
tee os,y hermoíu.ra.Enc la Reina dde omedida 
ion  ci ,íso hazle nao cafo de ih i binado. Por ¿o 
qualct Rey muy íadígíado,hizo ley coa dpa-

■ recer de los Grandes de fu Corte, de que lá Rei
na Vaili fiadle priuada del tirulo de Reina , no 
íbma.vdoíe mas muger dei Rey Aliv. ero, y q tu  
íü lugar entrañe orra no menos henuofa qelia, 
y mas obediente, V fue cita la mas hermoía tí- 
ter;ella entró en lugar de Vaíti, con ti tu i o de 
Reyna,y mugerdd Rey Ahuero. Figura es muy 
al vino de ía v mida de los Magos a adorar a 1c - 
fuChriñorcJqual Gerdo figurado en el Rey Ai 
íü e r o ,qu e ríe n do m ofirar a 1 os g rande s, y pe q u $ 
nos de fin Reyno,a los Angeles,y a los hombres 
fu Mageítad,y grandeza, hi /.o vn cobitc,y fidia 
que fue haziendufe Hoiiibre,darfe en manjar a 
Jos hombres.En cite combice cítauan Angeles, 
y hombres admirados, y como atónitos de ver 
el concierto,y orden,q en hazer cita obra Dios 
auia tenido; la precio íidad del man jar, pues era 
el mili no que hazia el combke. el vnío de oro 
üniísimodcíulancibima Humanidad, donde 
la dininidad cñaua como encerrada,y encubiec 
ta.Todoeíto mofíraua la grandeza, y magnifi
cencia dd Hijo de Dios:el qual tliado alegre, 
y contento cóel vino que auia bebido, queera 
el amor que a los fiombi es tenia, porcuyotef- 
peto auia hecho eíta obra, quilo que la Reyna 
V^aftijqueeralaSinagogajVÍnieile a la fieüa,ds 
lance de ios Angeles,y hombres,que eitauau có 
el en el pórtale jo de Bden , para que todos íé 
holgalkn,y tomalVcn contento viéndola. E:n- 
biola a llamar por medio de las denteras de 
los Profetas que hablan de íu vida. Y  rué ella rau 
mal mirada, y tan dcfconocida,que no hizo ca- 
fodel.Menofpredole;Cuuok enp -co, nó qui 
fo iraíu  llamado.Deíto indignado el Elijo de 
Di os, hizo le y, y determino ,q la Sinagoga fuef- 
feprmadadeltÍtulodeReyna,y que eníu lugar 
entraiié otramas obediente. Y eíta fue la Gen
til idad, figurada en E fie r. Ella entró cu lugar de 
Ja Sinagoga, pues por la mayor parte fe fu ndd 
deiiala Igícíia Católica Chriitlana, vnica eípo- 
íade Ieí'u Chriíto. Y alsieíicdía vienen los Ma
gos en íü nombre a adorara IefuChrUto,y rene 
rendarle,y a ofrecerle la caxa,ylas joyas,como 
a defpofado,cn nombre de la Gentilidad, y tra 
yedoJe muchos,y muy ricos dones,ypreíentt $, 
Como paíso efio,cuéntalo el gloriólo Sanlvia 
teojdiz.endo.

C>C m o fueífe nacido Iefu Chriíto en Belen
^de luda, ci, tiempo de Hcrodes Rey , veis 

aquí los Muges vienen de Orientea ierüíakn, 
preguntando : A donde crtaelque es nacido 
R ey  de los libios? Porque vimos fu Eíheiia en 
Oriente,y venimos condones a adorarle.Con- 
dicion de Dios es poner medios a todos los 
hombrcftpara traelios a fi,ccnfi>rme a fus con
diciones ,y modos de viuir, >ara que nadie fe 
cícufe,ni de.xc de ir a el. Y de aquí viene, que 
embio vn Angel a lospafiores en figura de fx r. 
íonahumana,porqfiedo iflioias,era uc celia do 
quie de palabra les dLteíle loque paíiaua. n  ios

Prin-
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Principes deí pueblo ludaítoj Efcnbas, y Fari- míñerio-y ni los ludíós,niHetodestutjíeflend! 
feos j cíT.bioles las F.í enturas de los Profetas* cu la Eiitfanpuesporleruíálen, preguntando: 
parque baiUua para ellos cite medio , y erales Donde ella el que es nacido Rey de Tos lucios?

Diiuis conuen ienie:y como afirma San luán Chriíof- No poco ay que confiderar en la entrada que 
tbrif. tomo,effo dio á entender el Euangelilla,en ha-* hazen los Reyes en la Ciudad , ni menos es dé 
i ^ cr- ztt mención aquí de Heredes;quc conforme á alabar el Canto atrenimiento;con que pfegunt á 
e  n ? ^ Pro^ c*a de Daniel,que feñalo íetenta bebdo porelnueuo Rey de los ludioSideLnte de Ne

niadas,ó femanas,halla que d  Mefsias vlnieíle» redes,que tenia tiranizado el Reino $ y no auia 
era teñal cierta auer venido,por anerfecumplí- hecho poco en dpacio de treinta añasque reí* 
dócil tiempo del Rey Heredes , 6  cumplirte nana en aucríe fcíiegcdo en elFíío  noicsesiin 
b re ue aren te. De modo,que para los Efcriuas, y pedimento para la pregunta que hazen los Re- 
Sacerdotes, tomó por mediólas Efcrituras de yes,y esporelgrandiísimoamor que tenían a 
los Profetas,aunque ellos Ce hizíeron íbrdos. Y iefu Chrifto* que como dize San luán Chrifof- 
por lo mifmo a dios Magos, que eran muy fa> tomo,era tal,que ant< $ que 1c vidicn, eflauan 
biosen Aftrologia temblóles vnaERrelIa, para aparejadosa morir por el.Hate también de no- tltipevl 
pue los llamafte,y truxcílb a ín EíUEftrella,fe" tar,que dízé,que elle que bufean na ció Rey,no lu L  i  
gunlamas verdadera opinión (y esdeSanA- como los demás Reyes*que de ordinario, mu- 

p. hú guftin) apareció en el ayre el nnfino dia que chos defpues de aue i nacido aícá^an el Reino *
Qr lefuChrilto nació. Laqual fiéndo villa délos y afsi primero nacen*y defpues Con Reyes. No 

ípíph! queviuianaIapar?edclOrientc,refpetode íe- afsi ieCuChrÜtoN.S.pues nació Rey, y Cu Rey- 
;kcm,io ruíalen,que muchos años antes la eílauan efpe- no no fe acabó có Cu muerte, como afirme del

rando,y te traía en platica entre ellos, comoal el Angel San Gabriel, diziendo ate Virgen S.i- Lü-14 
tiempo que aquella nueua Eltrella parecicfle, crariÍMnia.Su Reino no tendrá fimÉn L pregó- 
era teñal de auer venido el remedio efperado ta que hazen deuiamos todos imitarlos,que lie 
de todo el mudo,que erad Rey yMdsías pro- prca donde quiera que fuellemos bt (catemos 
metido al pueblo Uraclitico.Ora cftuuicflc en á Dios anCioCiísimos de hallarle yy zú auíendcltí 
dio,por razón de aquella profecía que Icsdlxo hallado, no dexarie en toda fu vida. De la veui- 
el Profeta Ratem , que fue natural de aquella da dellos Magos,profetizo Dauid,dl¿Íendo cu £5 z 14 
tierra,y fe refiere en ios Números. Nacerá Vna vn PfaImo:LosReye$deTarfis,y en las ínfulas, 

i Eílrellade lacob. O por aue ríes dado not cía vendrán a ofrecerle dones, pcílraifchan en la 
j . ddlo miímo el pacientifsimo lob,que cambíen tierra para adorarle y ofreccrleíian oro de Ara; 
i ama viuidocmre aqucllagente , y íinopor re- bia líalas también lo profetizó,y Ceñaíó latiér- 

udacÍon,la venida del Hi/o de Dios al mundo: ra,de que auian de venir, que era de Saba,y lo 
c  por alguna Siuila,q clara, y díí tintamente les que ie auian de ofrecer*qtie era oro, yincicu- 
auia dicho,q en nadedo aquella nueuaEílrel la, Ib, Fueron ellos Reyes teiiígos de que lefu- 
erateñal del nacimiento de Dios en el mundo. Chollo era el Mefsias,de grade autoridad,yüu

liai tfo

y aullado tres varones principales de aquella 
Prenunciados quales tienen la Iglefia por tradi
ción, que eran Royesen las pinturas que háze 
defia HUloria âCsi por profecía delíaias,que tra 
tundo de la venida de lia gente a adorar a lefu-

poaran tacnar ios mueles,por i¡
Pedro pobre. Al mifmo, y a los demas Dicipu- 
los,por Un letras. Elfo no ha Jugar con los Re
yes , que fueron Gentiles * qo deudos de íete- 
Chriito. Fueron Reyes,no pobres.FueronMa- 
gos, que es lo mifmo que Cabios, no fin ierras.

Chrifio los llama Revesjy también, porque en De aquí rcfultó, que por perfona de quien fe 
aquella Prouinda,comodÍzeTertuliano,alos auiadehazer mucho éaCofie hizoHerodes,que
mas Cabios hazian Reyes, preciándole ellos de 
titulo de Cabios. Fitos pues con particular mo^ 
cion del EfpirituSanto,funtandofe, y aproue - 
chandote de vno- Dromedarios,con queen po 
eos dias Ce andaua mucho caí ni no, llega ron a íe 
ru Laten, y entran por la Ciudad preguntando: 
Dondeeitáel Rey nueuamentc nacido délos

oyendo Cu demanda,fe turbó.y no Colo el, fino 
toda la Cíudad.Y no era mucho que Heredes 
tcmtefie, pues tenia tiranizado el Reyne- Y 
aísijOir apellidar otro Rey, de razón le auia dé 
canfor temor,y efpanto, Mas es de marauillar ¿ 
que irma la Ciudad de lerufaten , deuiendo 
antes de alegratfe con la venida d d  Rey tan ef-

ludios? Auialos guiado la Eftrcl!ajvÍniendofi¿- perado Dos razones aula para fu turbación. V  
prc delante dellos cnci aíre. Llegando cerca na ver turbado ai Rey:porque andan ios ínterio 
de 1a Ciudad deleruülemdeíapareciofeies, para resala mira delosl'uperiores,y hazen lo qué 
que neceftirado.%Hitándoles I guia,preguútaf* les ven hazer:tanto,que por ver al Rey Saúl va 
ten en aquella Ciudad,que era d  Metrópolidó fu criado,que Ce amia echado vna dpeda por el 
de eíhuá la Vniucrlidad, y ElciicU general de Cüéfpo,quadoperdiolataíal!acóífa iosfiliiteos-. 
la ECcntura Sagrada, y con dio.Ce pauiícafie el en el monte de GeJtboe^hizqjo indino.impor *

G %
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i.Peg ra que lean buenas las caberas, para que lotean trauafepordefupra de ja Ciudad. Amándote 
*3 - Jos: fLibciitos:quc afsi lo afirma el Sabio en el £- pner, parado la Fli relia--, comento á echar.de (I 

dcfiaÜico,Tafe$,díze,ferán los vezinosde vna grandes rayos íebre d  lugai tíoi.ue eltaua elHi 
dudad-como el que la rige. Y afsi eítagéte,por jo de Dios: porque era lengua ae i Cíe lo, como 
ver turbado al Rcy,íc turbaron ellos.'También, dize San Aguílin, y de da a los Reyes, delmp, O. A 
porqne^fíanaredo aquel pueblo muy dtraga- do que podía. Aquí cita el que venís abufear: Bu‘ 
■do,:aísi F.cldiaíticoSjCOir.o feglares. Eran aua- no teneis que paliar adelante, elte es el apofen- ™ea ■ 
rosjobcruios,ycruek:s.Gomo cotapuesdemu todel Rey del Cielo,a quien buícais. Grande phj. 
cbaiii)porrancía,;unreíHerodesmucbosletra- mente quedarían les Reyes admirados, caten- m0 * 
dos en fu palacio,y preguntóles, que donde ha* diendoel uuíkno,porver el apoíeutodelRey 
Uauan por las eferiturás de los Profetas, q auia que buícauan,mas propio de bufias, vine de bó 
denacer el Rey Profeta que efperauan. Ellos bres.Efiauaa eítaiazonJa VirgeuSaeratifiima, 
relpondicron con vn teliñ nonio del ProfetaMi íégun íc puedeculegirpor buena razón , cuy- 
cheas,y fue,que en Belén , tierra de luda, auia dadoíá:porque lleudo ella, como dize Orige- 
de nacer.San luán Chriíoítomodizedeftos Je* nes.muy kydaen las eferituras de los Profetas,

JJy¡ *' trados.qn e pecaron grao emente, y que fueron y muy infiruyda del Efpiritu Santo, labia bien, 
como ludas,que crien o a los ve 1 dugos a Chrif que Reyes de Oriente auian de venir a adorar 
to,p.ira que le prcnuielkn.Aísieltostabícndo, íu Hijo. Y efperando cücscíeuíadeauer.dtljea-" T 
ouebiendo tebei lasuañadisentrañas defie- doaquelpobrceltablo.Porotrapartefabiatá- 
roit. s, dez ir donde C brillo auia nacido, era e- bien,que el Rey Heredes auia de procurarle la - 
cha: !e a las manoseara que lomaraíie. Y por muerte,donde ovendo eiru y do que lós. Reyes .. :
ello los llamaron pi ed.cadorcs de la palabra de traian,y que te apeauan, por ver la Eílrella per- 

P Dios,tino proditores,que quiere dezir.traido- íéuerarer; echar rayesde fide grande retplan-
gtií í r rcs a ella, San Aguí fin díze, que fueron como dor,íobre ei pórtale jo , y que entran amen ¿I, 
aí«. luscarpinreros que flirtearon el arca de Noe, diueríbscoiorcsmudaua en fu rofi.rofpo.rvna 
tjni . it ui}¡ de orry> i’e YLor >0 en el diluido, quedan- parte cqngrandísimogozo,y jegozijo,penlan 
3 * íS defuera. fifia pues la reípuefta por do íi eran los Reves:pcr otvs con grandísimo
dE'¿Ko IRry des, llamo a ks rvi^gos, y d-xoks loque tem or, penfando fi era Heredes.Ton ¡ando á - 
u Jos habí os auian dicho. Y amendole informado fu benditifsimo Hijo en fus bracos, y juntando
lo a de la Etirella que dezh^auer víUo, y del tiem- lenfu roítro. Entran los Reves, y viendo ala 
P;i:K pn que au i a aparecido 5c mbioloS a iíelen 5 y ro- Virgen, comiencan lus almas a regalarte con 
tíi.io. g0jeSjqae auiendo bailado eíinfante que bufea- güilos del Qelo:habian palabras de mucho co- 

uan, boUtkflcaporaili.y kdieflen noticia del,- medimicnto,pidiendolequeiesmuefire el te- 
porque también fuetea adorarle Diciendo ef. foro que tiene en fus Virginales bracos ;porque 
tocon etigaño/y maldad,para auiendole halla- bufcandole han venido del cabo del mundo pa 
do,matar le,Con eíte auilo parten los Reyespa ra verle,y adorarle La Virgen benditísima, 
ra Belen, y el día decimotercio del Nacimien* defpidiencío el temor,y llena degozo gran dimi
to de Chrifto,auiendoles tomado a aparecer la mo,d Tcubre las cortinas delSandfaíánftorum: 
Efireíla^ellosnguiendolamuygozofos,vicn- deícubrr iosp«nos conque tenia cubierto el 

• do que fe paró Cobre el apofentodonde la Vir- rofiro dd pequeño Infante. Ponen los Reyes 
gen cftaua con fu Hiio,que era el miímo lugar, en el los ojos,y con el telíimoniodd Eípiriru- 
ocueua donde le auia parido , permaneciendo Santo, que dentro de íi tuuieron , conocen 
en ci por ordenación dirima, para quefweíleco clara, y abiertamente, que aquel que ven Ni- 
íá mas prodigiob, y admirable, adorar Reyes ño pobre, en lugar tan pobre,en brames de v- 
por Dios a Niño nacido eoeftablo, y pueítoíb ■ na donzelia, aunque honeíHRima,yfantitsinJa, 
brepefebre.de que fe ligue mas honra al lnfan- mas también pobre,era verdadero Dios $ y aisi 
te re cien nacido, que fi le fuera hecha la adora- deíl timbrados, viendo el Sol ,cuya Efírei la haf- 
ciorr en algún grande,y rico alcaqar.Y también- ta allí los auia guiado,caen en ei ft¡eio, pofiran- 
porque fuelle el negocio fecrcto.q./end lo fue : dote delante d e l, adorándole, y reuerenci2n- 
ra»fi cltuuiéra dentro dé la ciudad,porque mu- dolé. Nó bafta lengua huma'na a declarar ía 

' chos entendieran U venida de los Reyes, y co - "deuociou, y re rnu-ra con que los Reves kado- 
in o au ia u v e nido a adorar alHijodeMaría.Bf raron ,e 1 contentó de fus corac ones, J as'plat j cas 
pofade Iofepb,y dier ¡n dclpucs noticia ddlo a'- tan amoroias, que con la Virgen Benditísima 
Elerodes, quandd andana foHcitó búlcando af tuuieron. Pues el gozo, y alegría delamifma 
micuo Rey .matando niños inocentes,por-ina-- Virgen ,y  el contemamientodel Patriarca lo. 
tarleabuclws: y aunque eltuuiera en Egypto,' feph fi fe hallo prefente a la venida de los Re- 
aliiembuira i  perfcguirle:y efiofuera cola muy; yes,no ay entendimiento cj pueda imaginarlo, 
traba 1 oía para-•iofcphiy la Virgen,y dcufofc có Hecha la adorado por los Reyes,hazeel ofrecí 

Ter la adoración en ci portaíde iSeleinque aun-' ; nvüto.q fue de oro, cc fe fian dolé por Re y ,dc ia 
que eílan;': pégádo h la mif na ciudad, y .el nic- ci¿fo,cófefsíid leporDioSfydemirr.i,cÓfcfiado 
ífou cuy o c ra.eúaua dentro d d la , mas en eí cu le por Hofire ui-ortal. Entre otras razones q-íu-

uie-
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uicroa comía Sagrada Virgen,ferian darle la no 
ubacfia uefcrMadre>y Madre de Dios. Ella co 
palabras de grande coíiíuclo paradlos, lesdá 
las gracias por fu venida,y poría ofrenda tan ri-, 
ca q a s; h a zen a fu H ¡ i o. D on d c auiendo hecho 
íu negocio,fjeles hecha rebelación de parte de 
Dios, que no-baluieílen a Herodes,y aísi ddpR. 
diendole de la Virgen por diferéte camino del 

h qué auia a traído,fe boluieron aíustierras,dcxa 
do d  poría 1 deBeíen defcmbara£ado,y aJNiño 
bendito contentUsímo:de que tnuy bien hacn^ 
tendido el íeruicíoque le ha íido hecho. Por lo 
qnal ay buena comodidad, para que nos entren 
ivios en el a récebir mercedes Donde fí 1c llena- 

Hi«. mos ofenda, como los Reyes,le í leu a ron, oro íf?; 
ÍD ^  no de viua Fé,indeníb odor iferode oración a. 
la^u. graciable,myrrha amarga de mortificación gra^ 
jetí p. de, alcanzaron,que fue fu diuina gracia, y aaiif-t 
ftr.i# taden prendas deíii gloria,y bienauenturan<¿a>- 
*  ^  deque rodos fea mos participantes f-Amen; San: 

Gerónimo,San AguÜin,San loanChrifoftom& 
Üj An ■ San Atanaíio,San líidorOjSanAnfelmo,Terta- 
•). liano,y Remigio,dizen, que cftos Magos eraa

Reyes. San Aguftín añade,que eran tres, Eran-: 
feo6c tífcoMauroíycoen fu Martirologio7dízc,que 
mííTí;. llaman Melchor,Gafpar, y Raltaiar,San luán
Aflfel Chrífoilomo dize,que los bautizó, y hizo Obif 
teiMa biíjvosSanto Torné ApoftoEíuan Echío dí¿c,q 

fus cuerpos eftnuíerorívn tiempo en Confia n- 
l »auer- deípnes fueron trasladados a Milan,y,
1 rat iu de ai a Colonia.Ccicbra la lgleíia cfta fióle m ni- 
dawn dadehnifinodÍarenquc los Reyes adoraron a 
Srim íefiiChrÍfto,quefueafeisdc Enero,del año pri 
djb» mero ̂ C1 Señor, íiendo Emperador de Roma 
ion»! Celar Augufio.
'ch'ín
ja, S, L á V id a  d tS a tt ¡guio P 4 b 4 ,y  M á r t ir ,obona*
M1 n . C % an Sentencia dei Apoftol San Pedro en fu 
^  Ene <Jprimera carta,muy parricu lar cuydado tiene.

Di os en fu íglefia, no porque fea vea perfeguí-:
, c*1 da,y,pu efia en peligro de perde ríe , í¿ p refuma 

qucícha de perder. Ames fieme jantes pe ríecu- 
ciones que vienen por diaje  hazen q mas f  lo- 
rezca.Quinto mas crecía las aguas deí dihiuio, 
mas fe leuantana el arca de Noe en al to. Aísi las 
perfecaciones ,q padece la I gleba, mas laíabli-; 
man,y hazen i luítre. Afirma Aufebio Cefarien - 
fe,que qti ando mas los crueles tiranos procura
llan perfeguí r ia Iglefía de Chrifio, marftrizan- 
doalos Chrlfíianosrmas crecíala Fé.Porquc íi 
a vno quitarían h  vida,muchos de losGentiles,. 
viend o fu confiancia en el martirio, y el conten 
to de padecer por Chrifto,Señor nucftropnof- ■ 
ttauan,y dexauanfús idoIatrías,y fe haziá Chríf 
líanos T o d o  eftofu cedía del cuidado grade q 
tiene fiepre Dios del aumento,y bien de la Igle 
fía. Yde aquí reíiilcó,q en aquellos tiépos,porq 
eran muchos, y muy pode tolos los enemigos q . 
JaJgtefía Ghrifiianarenia.,y ella eftaua tierna, 
por fer en fu principio, procuro darle Prelados

fambros,srii en letras-Coiftoiefir Vida$ para q con 
fli excplo de íancld.uhycü padecer muerre acto 
enísimas por éi,anipiaí|cn a ios fieles al feruicio, 
del mífmoDios:y fífjcíic oecefiário,morir por í’lUro* 
cl$y.có.fus letras Jes eníéñalkn lo q denla íaber 
en quanro Ghriftianos. Y tal fue d  gloriofo Hi* m^í-, 
ginio, Prelado íingiiJArifsinio en letras y vida,dé «p ° 
qujen eferiue Damaíco,y otros Autotes,en efi-11 ñt 11 
ía manera. . '

Or la muerte de San Tcíesforo Mártir,aiiíe 
X' doefiado fíete dias la billa de San Pedro va 
cantc^fu t' pucfio en ella el bienauen tu rado Sarv 
Higinio,natural de Atenas,hijo de vnFilofofo, 
cuyo nombre dize Damaíco, q no pudo íaber.
Eran Emperadores Filo Ver o , y Antonio Pió,
Duraua la quarta perfecucipdela Igltfia.Y no 
íolp tenían los ficies:trab2|o ppr cíla via Jino q 
también les hazian guerras tres hereges, llama
dos Valcntino,Cerdop3yMarco.Con(ra todos 
eít os contrarios f¿opuío c [Sato Pó ti fice H i&i- 
nio,animado,y exoitado a ips.fieles a q peleaf, 
fenpor lefuChriíio,por medio je  epi i tolas, i le-, 
nasdemncha cmcio,ycaridadCiinuiana:como 
mu efi ran aosdeIias,q fehan podido coníeruar*.
Vha para-todos ios fíeíe^en q lesenfeña, y de^ 
clara,lo q deuen creer a cerca del mifterio déla 
Encarnacion,q por Ipsheregés de aquel fiepo, 
q Ic hazianguerra,era mal eutédido, remando 
ocafíódc tratar defia obra, q fuetodoamorde 
Dios para q los Chfifiianosfeaniafifen vnosa o* 
tros,y no fie ni zidle n ag va l? ios .E nía otra cana,^ 
es eferita a los Arenicníésfus coterráneos,esor 
talos a q fe exerciten;en obras de virtud, dizie- 
doles,q qúando oye efio dellos, q es fu alegría 
grandifsíma:y q Jo contrario le dizen,q íu.pena. ? ? r" 
y t rifieza es de mu erre: y efto por Jo nía chb q  ̂
Jesama.Dalcs allidocumétos niarauiííofos,pa Capí 
ra q ganen cielo y mucho cielo.Dio rabien or- Cltro/ 
de a cerca de los grados,y oficiosEcleíiafilcos, I4 diñ 
qaunq efiauan ames ínfiituidos, y en tiepo de 
los Apoftoles, auia como Oliiario, Le¿for, E- 
xorciftajAcolicOjSLibdiacono, y Diácono,elle 
Sato Pontífice feñalóel modo como le ama de 
auer los q tenianeftos oficies y grados, porque 
por can fia del no entender lo q cada vno auia de 
hazer,yaloq eftaua obligado,nG huuicíie def- 
orden,y confufion en los Téplos Jgíeíias,y en 
Jos demás lugares, donde íc junrauan los fíeles 
a fus oficios diuinos inf llfuyó afsi¡nifiríO, q los .5"aP* 
Teplcsfecofiograílcn:y q vna vez hechos no fie 
pudieífen enfanchar,oclirccIiar, fin licéchdel £  
Mctropolitano.Tábí¿,que los marerialesdelos 
Xéplos arruinados>no pudíeílen feruir en otro 
cdÍfido,q no fucile dedicado a Dios,para cófu 
fío délos hereges,q ai fin lcsdará el pago,como 
dio al impío Rey liaítafiar,porq profano.los va* 
fos delTeplode DÍos,firuiendote dellos cw fuá 
boquetes y comidas, quitádolc por c í i o cí Reí- Dan,j# 
no,y la vida,como eícriue el ProteraDaniel.Gr cfP- i» 
tknóafisimifmoclSatoPótificeFiígíifiojC] enlos 
bautifimosfiolaiiictehuuicficvnpadiino, v(vn^ eCt¡[df* 1

G j
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; madrina-Efto fluía ceiTado, y fe vfauá quehu- 
uieflfe dos padrinos,ydos madrinas baita que el 
Goti cilio de Trento mandò que le guarda fie lo1 

r anriguo,cont rayendo parchtdco elpiritu al, los 
ique tu eren debidos para eficminíftcriü.Mádo 
también cüe Pontífice-, por vn decretó, que t i  
Metropolitano fnebe obligado a juntar coníi- 

_ go a ios demas fufraganeos-tuyós, tocias Jas ve- 
! zesque huuieítedc proceder còtta algún Obif 
po í u b d i t o í u y o. Üi o 'l e y es á cerca de la cóíágra 
d o n  de la Crifma:dequeya antcslalgicfia-vfa 
lia. Dóde deípuesde auer gouemadoi.aÍglcíia 
de Dios íantUsimamcnte qüatroanoSjtres me
le s y quatro dias,padedo martirio porChrifto, 
en la quarta períécucion de lálgleíia,á onzc de 
Enero,dia V iemes del año ciento y cinqdehta 
y cinco de nuefíraírind /Imperando Antonio 
Pio. H izo tresvezes ordenes-, ordenó en días 
quinze Presbyteros, cinco Diáconos,y íeis O- 
biípos.Su cuerpo fue fepulcadoen el Vaticano 
con otrospredeceflores. Dizele del,que acre
centó el numero de los Clérigos en las Parro- 
chias,aulendo antes en cada vna vnd Iblo, que 
era Presbite rotei qual deíde elle tiempo, rdpe-; 
to de los otros,fe ilamaua el Cardenal, que va
le tanto como el principal, o cabera de los o- 
tro» Clerigos.YdealÜ tomaron principio,yo- 
rigen los Cardenales que «ora tienen en l a lgle 
fia de Dios lugar tan preeminente. Hazc con-', 
mcmoracion ía igléñaCatolica deílé Santo Pò 
tifice Higi nÍOjd miímo dia de iù M a vtírio.

Z>* '»ida de ja»  Hilari»Ob¡í^f>,v Ctivfrfpfn:- '

EXortaua el Apoftol San Pablo a los de Ma 
cedonia,a que fuellen muy agradecidos à ; 

p io 5,íiruiendoie,y no ofendiendolejtenicndo' 
relpeto a vna feriaiada merced q de fu Magef- 
tad auian recebído:y Así decíarandoles c] mer
ced fuefìe ella, les dize : A vqíotros cóncedio 
Icfu Chriflo, nofoloquc creycílédes en él. 
fino que padecieíiedes por éi. Dar Dios a vn 
hombre que crea en é l, es grande merced ,¿y q 
obliga a coi'reíponderíe con grandes,y muy íe A 
lañados le.ruidos.Lo vno,y io òtto tiene Jugar 
en el gl o bofo San Hilario.Concediole Dios q 
crcyelié en el, y que padtckflé por cL Ypor re-: 
ner cito por merced particular, corrcípoudio 
con femicics muy particulares La vida de- eíte 
bicuan enturado Santo dcriuioForcuoato Obif 
po,quc fue cali en fu tiempo.Efcriuieron tam
bién dé l,GiegorioTuroneufe,y Rufino en ella 
manera.
E L bienauenturado San Hilario Obiípo Pi.

dauieníefufe natural de la Prouincia de 
Gafcuña,en F ranci a. De fe e pequeño reíplande - 
cioenéltantafabidnria, quedaua mucítrade; 
auerlo Dios e(cogido para defentor de fu Fe, y 
Euangelio. Fue bien nacido, de padres no-- 
bles por cuyo confcio,y mandamiento 1c ca
só con v na íeñora fu igual , y della tuuo vna hi
ja. Viniendo en cite «Rado, moúrauatefiddifí

fimoChriftÍano,y inimicifsimode hereges:auie 
do en aquel tiempo muchos de la íedta Arria
ría. Perleguialos quantoera pcfiibie,,huyendo 
de Cvjnuerfar conefíos, móttrandoles, fiemipre 
ceño, > a raid o roítro. Perfuadia a otros legos,a 
quien entendía eftarlibres de aquella heregia* 
que permancciefien cala verdadera Pe de laSa 
iüsUm T  rinidad,confesando la igualdad délas 
períonas,y negando la impla he regia de Arrio, 

ue cont-radezia elfo. Gano delta fuerte gran- 
eopiniónelbeudito Hilario,rantoque cono 

cido del pueblojyfauorecicndok todos,ymn- 
cho mas Dios,fue ordcnadoSacerdotc,y luego 
elegido,y contagiado en Obifpo.Ei Brcuiario 
Romano reformadüdize,que era ya muerta fu 
muger.Fortunato^quc es el Autor a quien prin 
cipa!mente figo,dize,que era vina,y que viuio 
mucho defpues;Y o,aunque doy mas crédito a 
lo que el Lreiriario dize, no tengo por incon- 
uenicntc,que fuelle ordenado Sacerdote,y ele 
¿roenOblfpo,y confagrado, viniendoíu mu- 
gertporque tevíáua aísi en la prmykiua iglcfia. 
Aunque nodc la manera que heneen algunos 
heregcs.La verdad en eñe calo e s . entenoioas' 
bien lasHiitüriasdiuinas , y humanas, que nin
guno íiendo Sacerdotefe calaña,fino que fien- 
ddames calado,y teniendo parres para ello,or- 
denauanle,con cóáicion,quc no aula de hazer 
mas vida de cafado con fu muger.Y aísi,o fe a- 
partaua de Ha con íu confe ntlm lento, o íi ia te -: 
nia en íu cafa viuian como he míanos.De mane 
ra, que fíempre los Sacerdotes han viuidoen ■ 

1 cafiidad. Ypor clip digo que tío era inconuenié 
te.quefueíle San Hilario ordenado de Sacerdo 
te,vina fu nuiger, pues fe vfaua en íu tiempo. 
Confagrado San Hilarlo, no íolo procuré fer 
prouechoíoen fu O bifpado, fino q u e bolado tu 
fama pordiuerfas partes de la Chrifilandao to
dos fe aprou echa uan defu dotrina,y buen exe- 
plo de vida^recierdovnosmasen viitudes, y 
apartandofe otros de vicios y pecados. Tenia 
el Imperio de Conftantinopía a lafazon Conf. 
tancio,cn cuyo tiempo la veaenoía heregiade 
Arrio cobró tuercas, y fe cílcndioporditier- 
fas partes de Ja Chriíüandad. Efto confiderado 
por San Hilario,dcíhudandoíé de temor, y vir
tiéndote de feiuor,y zelo de la Fé,como Cam- 
tan belicolo.y deanimoinucncibie,feentraua 
por medio de los efquadronei, y cxercitiÉs de 
fus enemigos, poniéndote a peligro mil vezes 
de perder la vida, hallandofe éntrelas crueles 
eípadasdelos hereges, que con fu lengua de 
fuego diurno las ernbotaua,y haz i a inútiles par 
ra hcrirle.Forque con los argumentos, y razo
nes efi cae ifs unas , conque probaua la verdad 
de la Fe, los hazía quedar mudos, y fin fuer
zas para contradezirlc, o  dañarle. Era efte re
medio grandiísímo , y dado de la poderoía 
mano de Dios,para la gente idiota, y ignoran
te,que eííosviendp a muchos Obiípos (que te
nían fama de Letrados,y de buena vidaj aüque
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..u rumiando del,antes a-
gradeciendole muaho, que por fu nombre pa- 
deciefié feme jantes traba jos. Siendo uña prue
ba cierta,íi la virtud es verdadera, ó  aparente. 
Pues el que dcfoüzc con lostrabajos déla virtud 
queantesnioftraua tener,prueba da que en el 
«ra imperfe£ta:mas el que fe afína mas, como; 
c 1 oró en el crifol, da íeaal de que de veras era 
vittuofo:Supo citando enel deifierró,como fu 
hija,que auia dexado enfu tierra, llamada Abra, 
donzellahermofifsima,y muy prudente, per- 
fuadida de vn mancebo noble y rico de la mif- 
sna dudad, para que fe caláíle con el,eítaua a pfi 
to  de hazerloiLo qual entendido por San Hi • 
lirio,ocurrió a la oración,pidiendo a Dios con. 
grande irjftancia, que aquel caíamiento no fe 
hiziefie,íino qperfeucralfe ladonzdla en fea 
to propoíito de virgen.Y teniendo ocaíion pa 
ra di^,elcriutple vna ca ta,diziendo, como el 
la auia prpueidí? de Eípoíó,taÍ» que fu nobleza 
excedía a toda la de la tierra: tu hermofurafo- 
bfepuiaiiaalasroías,ya£U£ena$ ,Gis riquezas 
contenían en íi Rey nos,fu fabiduriaera fin co
pa rae ion ;fus labios deftilauan mieljfu honcfli- 
dad era grande ;fu condición notable, y de to
do tan acabado,y perfeto, que trocarle por per 
fona ¿le la tierra,era poco íaber, y grande indif- 
credon.Ruégale que haíh que el la víeflé, no 
diípufíeñ'e.deíi que mirafié que ledeuiaamor, 
yobedlécia de hija.Eíta carta recibidadeAbra, 
tomó con ella íingular contento,y enamorada 
de aquel Efpofo que fu padre allí le prometía, 
determino de Obedecerles pedeuerar virgen.

íus^ jn  nuij 
uto, auicndolos primero iniiru^,

•tuuo allí algunos dias,y figuio deípues fu c¡»- ■ 
.nino.Efta donzcliaFlorécia le viíito defpucs 
en iuObiípado,y dezia que mas razón auiapa. 
ra citar donde el eítaua,quc la auia reengedra- " 
do, q no con los padres que la auian engendré 
do Llegado pues al Concilio el Santo Pontífi-I ■ 
cc Hilario, no espolsible dczirfe el grandiísiino 
contcnro y alegría,que dio a todos los que en  
el eftauan,porfer Catolíce. Y allí con ellos íc , 
trataron muchas cofas,refutando los errores q  
el ConciliábuloArimíníeníe aula recibido,do-? 
de preualeciendolos hercge$,fe auia ordenad»: 
algunas colas córra la verdad de la FéCatolica, : 
contradizicndo fíempre a ios fieles. Vífto por: 
San Hilario,y por otros Prclados.que el nceo*. 
ció de los Católicos cftauafeguro eneiprefen-d 
te Concilio de Sdcucia,y que f  alo era menef- 
ter traer a fu parte el Emperador Confiando, ! 
que todavía permanecía en fu error, teniendo: 
hempreafu lado los dos hereges Vríacio,y Va 
Iente,acordofc que fuellé departe del Conci
lio el Santo Pontífice Hilario a hablarle,comof 
Legado dél. Y afsi fue hecho. Y criando en ía , 
prefencia^idiole con grande Inftancia, que (é- 
ñ,liando juezes,él quería tener difpüíaconVr: 
íacio*y Vaientejy que confiaua en Dios con la; 
verdad que fufieutaua,de losconuencer,y que; 
él y todo el mundo cntendíefién el error, y ce
guedad deítos,y délos quelofeguian. Entendí 
do cito por losdoshcreges,antes que el Empe 
radürdicficrefpuefta,temiendo el mucho da-: , 
ñoqdeaqui les pedia refu ítar, períuadicronle 
que le mandaflé boluer aíu Obifpado a Fra da. 
Períiftieron tanto en dio,que aunque el Empc 
rador efiaua algo conuencido de dar lugar a la 
difputa,y feguiral q en ella falieíTé vitoriofo,vi 
no en que boluiefle a fu Obifpado.Hizolo Hila 
rio muy cótra fu volutad,ypor no poder hazte 
otra cola,diziedo,que efic era otro, verdadero 
deltierro para él,pues quedando indedfa,y no  
determinada la caula deDios,le mandauan dc- 
xar la diíputa, y contienda, de que tan cierta 
teníala Vitoria. Y no eran ellos íolos los que 
incitauan al Emperador ,  antes otroque po
día inncho con él,llamado Saturnino, auiafí* 
do el principal en procurarle eídetVterro.y pór 
fer Qbifpo Aiaretenfe, y ballarfe cu vq

Q ¿> *!lo#
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¿iConciliOjboiuicndo a Frandajìegò t i  na* 
¿io en que iba,a vna Ifla llamada Gallinaria ,q  ' 
efen cim ar dcT ofcana.Supo que efiaua defpo 
biada ella isla,y q cialacau& auer en ellai m u
chas ferpicntcs pón^oñoías, las qualesauian e-' 
chado della afushabítadores.El íanroObiípo, 
paicdedole,que era menos peligrofo clpclcar 
con befiìas ponzóñelas,que con he reges, con  
quien fíeniprcandauaa las manos >determinò 
lalir a ellas,aunque contradizier.doíctodos los 
que venían enei nauio. T om ó el Santo íú bá
culo, (alio a tierra,y viniéndote para el aquellas 
ferpiemes, com eto con el báculo a amenazar 
Jas,hazj edofe la íeñal de la Cruz. VMofe luego  
que boluicron todas atras,y el fue íiguiendolas 
baila que las llcuóavnaparte de la lila muy fra 
gola-,y allí hincó fu báculo en cierra,poniendo- 
le por limite de las pócoñofasbcftiasXlefpues 
de lo  qual,aunque por laotra parte fe veen tai
ta r al agua,pcraquclla no olían pallar vn piede  
lame del termino que les pufo el fanro varón. 
Y de aquí fe v id o , quanto excede el fegundo 
Adan lefu Chriílo al primero, pues el primero 
obedeció a la ferpiente, e l íegundo tiene ficr- 
nos que mandan lasferpicntcs. El primeropor 
la ferpiente fue echado de fu filia , que era e l  
Taray fo terreno: el iégüdo hecha por medio de 
fus fiem os las íerpiétesde fus propias moradas. 
Dettìe eíle tiépofe hizo habitable aquella Illa 
y adonde antes habitauan dragones, ya habitan 
nombres,que alaban al mirino fegundo Ada le  
íii Chriílo,q tal obra hizo por medio de fu fan- 
toX legandoaíu  tierra S.Hilario,y fiédo reci
bido de todos con grande ficíla,y com eto; def 
dealliapocos diasvinoaviíirarlcS.Martin,q 
a efta lazó eraCatecumeno,qe$dezir,qaun no 
eftaúa bautizado,yefperaua bautizarle,defpues 
de bien inílruytío en la f  è , auiendo ya mereci
d o  ver con fus o jos a IefuChriílo, debaxode fi 
gura de pobre a quien vifiio co  parte de tus vcf 
tldos.Deícaua mucho ver afan Hilarlo, porla 
fama tan grande, que de fus letras, y virtud bo. 
laua por tedoel mundo.Eítando puesíanMar- 
tin ; apote lirado envn barrio de la Ciudad de 
Fidiamo,llamado Teviaco,con virtud diurna, 
mereció rducitaravn muerto. Y fue el mila - 
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diuerfos coloquios,y ra>x uentos. En vno
delios le dixo cila,que todavía ddcaua eicfpo- 
fof que por fu carra le auia pron;etido.El ente- 
dio por diulna reudacion, que eflauaelíacn 
graciade »niKÍtro Señor; pufoíe en Oración» 
y lo q u en  ella pidió a D ios, y alcanzó,fue» 
que la [famadonxellaq fin enfermedad,y alo  
quepareciofín dolor, trocó eíla vida porJa c- 
terna.Y afsi fu almafue a gozar de la compañía 
dclcípolo prometido portan Hilario 5 el qual 
por u mifmo dio fepuituTa a fu cuerpo. N o  
fuemenor marauilia cria , que refucitar al in
fante muerto :pucs allí el refu cito avidaque pu 
do pecar: muriendo cobró vida en q no le pue
de pecar.Gaftó lo reliante de fuvlda en eferiuir 
para q de fu delicado Ingenio, quedafie perpe
tua memoria.De que da teflimonlos los libros 
que efcrluiodelaTrinidad.Aunqfedrzeajter- 
los efe rito enel tiempo que eftuuo deber rado. 
Eícrltt iolobrc algunos Píalmosde Dauid, ío- 
bre el Euangelio de Sá Mateo,y fobre otrasmat . . tx 1 * -

zo , quaiqukracntendieraíu Vílor, y mcreci- 
mie nro.Paísó defta manera fu vida,y llego ala 
hora defu muerte,gozofa para el,y Ilorofa para 
fu ciudad y tierra,yrcgozijada para toda la Cor 
te celefíia 1 fuñiendoaquellabcndita alma a a-' 
quellas eternas moradas, a donde reposó para- 
fiempte .Al tiempo que fu cuerpo fue ícpulta- 
do,hizo Dios por él muchos mifagros. Ccir o- 
de vn moco llamado Probiano,que eílsua en
fermo de muerte.Lleuaronlc fuspadres a que



- 'T
oi ii1&

comaflelásíántasreliquias, yrepentina mente Cap.i, elGondlioTuroncrifé í.dEllbcriciínÜ 
finaJGeípuesvmoaferObUpodclamifmacia ciArclatcnfc2.elTolcdanoi.yelGartagiftSft 
daddePLhuiano ,y  ctapregonerodcl benc- lérenelCanon B.dizeeftas palabras. Aunqiíft 
ricioqucDios le hizo por ios méritos defte Si* en lapriinera Iglefiimuchós Sacerdotes,y Üiá 
to.Dos lep rolos que tomaron de la tierra dcüi conos>eran cafados , con todo cüoguardauaii 
fcpüícro,y la echaron íbbrefas caberas, queda , caltidad; ‘ í ■■' ■1
ion fe nos.} Otra doncel lav que tenia vn orá£o \  ;/ d o
tiaúettOitambien laño vhitadoíiyfepulcro.Dcf • ̂  ; £* y id a d e fá t iU e f ix  P r t ib í t t tQ .
de algún tiempo iba vn ciego a viíitar la Igleriá * - ? ■ * j .
de fan Martin,que tambienhazia muchos mila * u, : ; . ; „a .
gros jqucdofe vna nocheen el Templo,donde ■p JElke,y dichofo llama el EfplrituSanto ene} En 
cílaua el cuerpo dcS. Hila rio. Pañol a en orado JT Eclcfiaftico,ai’que nó tiene trifteza de aüfcí Je Ene 
y venida la mañana ¡el fue el primero que vido mo,nihaze quiebra enla efpcran^a. Ay petídi ro*. r 
ia luz dd dia, y auiso a los Clérigos quefele- ñas táinipaciétéscólos trabajos cmbiadospor ■
tiantaíftna dezir M ay tiñes,como era coíium- Dios,que comoíi leshizieficvn grádeagrduio * 
bre en aquel tiempo dezirfc al alúa. Iba el Rey fe diígufían con el,quexandofedcI: y vienen a 

\  Clodoveo de Francia a vna guerra contra he- engendrar dentro de fus ánimos vna trifteza 
vxegcs.Entrócn el Templo dé San Hilario a ha * tan grande,q los trae adcfeíperar. EftosnodP 
s^r oración. Vino vn rayodel Cielo, convna cholos, fino mal auentu fados vpuede llamar fe j 
voz tjüele auisó,q fuelle luego, y dieílé la ba- no felices,y dcfdic hados Mas ios quelleuan có 
talla,y ialdrlaven :cdor:lo qual pafsóde lamif- buen roftro femé jantestribuladones,y dan gra 
uia manera que le fue dicho: de donde fe pare* cías a Dios con ellas,viendo que todo viene de 
c e , comoaun defpuesde muerto San Hilario, íii mano,y para bien,y prouechoíuyo,eftosdi- 
tiene ojeriza con hcreges,y los perfigue. Fue chcfos fon y felices; y mas fi padecen fe mejana 
calo notable el que acaeció a dos mercaderes, tes trabajos,y perfecuciones por Chrifto, co> 
que viniendo con tus mercadurías a la dudad mo los padeció el bienauenturado San Félix: 
donde eftauací cuerpo de San Hilario, El vno en el nombre felice,y en el padecer alegremeut 
dixo al otro,que feria bien que vilitaficn fufe- te por Chrifto »felice. La vida defte glorióla A-to* 
pulcro,yle ofrccícfien vna figura decerapor Santo eferiuio San Paulino Obiípode Ñola, y *eu 
los dos. Pelóle defto al otro,aunque diísimuíó el venerable Beda;y es en ella manera, 
y dio mu eftra que le agradaua.Van al fepúlcro,
ofrecen la imageft, la qual repentinamente fe p V e  San Félix natural de Ñola , ciudad de 
pardo por medio de alto a baxo, y la medía fe L  Campania.Su padre era Syro de nación, f  
quedó junto al fepúlcro del gloriofoSanto,y la llamauafe Hermia.En fe muerte,dexandográí 
otra mitad fue Janeada de allí. Confefsó el di- des riquezas,diuidieronfe entre Félix,y vn hér 
cho mercader,como de mala ganaauia confen mano fuyo llamado Hermia, como el padre;él 
tidoen la ofrenda,y queporefto elSanrono la qual en el ligio íiguió lamiiiciaen Cala,yCor?- 
auia querido recibir. Pelele dello, y ofreció o- te del Emperador de Roma. San Félix quilo ^  
tras colas de mas precio y valor al Santo,antes también feguir Ja milicia »aunque no delEmpc 
que de alií íe partidle. Murió SáHilarioen tres rador del fuelo,riño del cielo.Hizofede la lglé 
de Enero,dia Domingo,año del Señor, íegun fía,y de grado en grado vino a fer Sacerdote; 
el Breuiario de Pío Quinto de trecientos y fe- Leuantóle en fu tiempo vna grande perfecu- 
tenra y tres,Imperando Valentiniano.Celebra cion contra los Chriftíanos. Fueren los minif- 
Ja íglcila fu fi guíente ,que es a catorzc del mif- tros della a Ñola,para prender a los que allí ef- 
mo mes de Enero, por dar lugar al dia o&auo tauan.Y riendoObifpoalafazon , de aquella 
de la Ep!phani3,y fieftas de los Reyes. Hazcfe ciudad vn varón anciano de mucha lantídad, 
mención de San Hilario en el quinto, y fexro llamado Máximo,queriendo prenderle,acor- 
Concilio General. EfcriuendélSan Geroni- dofe de lo que dixo Chrifto por San Marco. M».i» 
mo en el libro de Efcritura Eclciiaílica.San A- Quando os perfíguiéren en vna ciudad, huid a 
guftin libro feguñdo,contra luliannm, Socra- otra:hizolo afsi.SaÍio huyendo de Ñola ei San- 
tes,lib.3xap.io.NÍceforo,lib.9.cap.6.Saniíl toviejo,dexando encomendado al Prcsbite- 
doro, Reda, Vfuardo, Gregorio Turonenfe, y raFelix,que míraíle por la honra de Dios,y bic 
Sixtoenfu Biblioteca lauta. Acerca deloque de los próximos, que por fer mo^o,podía me- 
fétocóal principiodeftá vida de San Hilario, ;orhazer roftroa la perfccucion. Andauamuy 
tíc que los Sacerdotes fiempre guardaron cafti diligente animando a los Chriftíanos Félix,di ? 
daa,íe aduierta , que Ion defte parecer San Ig* ziendoles la ceguedad grande de los Idolatras, 
nació en la Epíftola 9. Origines homilía 4- in en adorar díofesfabricados porfus maños V W 
Leuitico, San Cipriano libro de Singularitafe no a fer conocido de los miniftros de la perfe-, 
Clericorum,San EpifariÍo,lib.2.tom. 1 hacreü. cucion»y préndenle. Pcjficroniecn vna cárcel 
5 7 y Jib. 2 de tradit.Ecclef. San Aguííin líbr.de efeurifsima,cargado de grillos,y cadenas. Ydef 
adul.coniugi;s,SanGrcgorio ̂  Dialogórum». ca mane rale muieton deftuido fobre concha«
*’ '1 ma-
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llíarjiijiSjytexíísdcri^cnu^aciis^adccíeado era iix a vn muro;vicjo,y roto déla Ci udad,y pare, 
n <3 íq p )  c Oto Auv¿ ido i Vi a x i mu a vn monte: y ckndole,  que íegtin d  tiempo,no ama lugar 
auuqbcjióre, alfi padecían© menor ton liento mas acomodado para efeondetíe, que aquel* 
q\(t Félix preto cu Ja carcc.i. Fati^auaíe qíiCuii edito a liidonde deudo ordenado porDK>s,i£U 
tíatiúde fus otiejasíue^iritu, la hábre ef cuen tarde muchas arañas, y hazcn aeJdnte del vna 
pü. junto con que porí'cr tiempo de inuiprno,, Ye la, con quedeprefio le cubrieron,. N o  falto 
d  frió venciendo ai poco calor,que fu catiíádo' quien le v ido entrar alÜ¿y auisó a losquelc buf 
cuerpo^on la tetgaedabquc tenía,vino a des• Ycauan,guc ya llegauan cerca; mas viitopor e* 
fallecer,y caer como muerto en vn lugar lleno líos el lugar; y telas de las arañas,dUén : El que 
de cardos,y elpinas:mas tiendo Dios de condi- nos dixoaucr entrado aquí, dcuiófé de burlar 
clon nobi íilsiina,no.quUo; deí amparar a lú fícr de nofotros,pu es de ade a vna melca fe le veda 

3i; uo en e lle  trábajo,antes embia vn Angel a Fe- Ja entrada,de razón íe le ha devedar a vn hom- 
Jixcn Ja cárcel donde pita,que le dizcqueláiga bre.Y con eftoenojadosfe fuerona buícarlca 
de allí. Y aunqucclhudauadc hazalo,pcnían- otra parte. (Jola marauilloü por cierto, que uo  
doft.eraYiüüomdeldenioniü,nías períéueran fiendo poderofosmuros tuertes, y en ellos 
doel Ángel endezirie que íaticilcde la cárcel muchos toldados para defender losvezinosdc 
do eílaua prefo, el probo a leuantarfc,y Jas prí vna ciudad,que no iban entradas del enemiga 
íiones cayc i doleic üe fu cuerpó,quedo libre,y -y puellos a cuchillo,bañe vna tela de aranas pa 
¿guio al Angel pallando por medio de las guar ra defender a vn hombre fin armas demucho-^ 
das abriéronle todas las pucrtas.lba fiemprc el cargados deiJas. Y aísi dize San Paulino a *erca
Angel deiantedcl,y guióle halla el monte,dó- 
de efiaua cercano a la muerte el (anco viejo 
Máximo. Elquaiviíiopor Félix, con grande 
M ima, y compafion que del tuno, le leuanto

ddto ; Verdaderamente al que tiene üóníigo 
a Chrifio, la tela de la araña lebaite para mu 
roanas aJ que ella íin Chriíto,ni losmurosfucr 
tesk: balbn afu defenfa.. Salió de aili Félix >y 

déla tierra: aunque nóauia modo comotOEr dos tes adviértenos , caneando aquel v e tío d C '^  
narlc en ío. fe nt i do. Ocurrió Félix a Fi oración; Dau id: Aun que ande en mt dio de la fómbradtr 
remedio para todos los traba jos.Efiando en e- la muerte,no temeré mafiefiando tu Señor co
lla, vido vna çar^ a colgado vn razano de v ■ migo.iiu feo otro lugar mas feguro, que fue v- 
baSjVenido de ¡atierra dcpromi¡sion de i cielo, na cafa particular, y on ella vn lugar fecrettfsi- , 
Èfte tomado por Félix,y exprimiéndotele en ia rao, a donde eftuuo por tres metes íin conucr- 
boca-al fanto vicio,con dificultad pudo cc èi, ,far con criatura humana. Daualc Dios de co
que fu du Ize licof 1c entrañe en ella El quai en- meipoimediodevnabuenauiuger.qviuíaente' 
«raudo tornó en íi,y abriendo los o jos, quexo- miíma cafa, Ja qual no fe habló palabra en todo 
le tierna mete de Fdix poraucr venido tan tari- aquel riepo,íino q guiada de la mano de Dios». 
de¿y auiendcle Dios prometido, que vendría a ponía la con ¡Un,y iba fe. San Paulino afirma, q  
fauorccerle.Tuuicroncntrefi algunas razones nidia echaua deverloquebazia: ordenando- 
regaladas^mczcladas de lagrimas,por el traba lo todo afsi la M age fiad di nina. F a fiado efie ríe 
jo en que efiaua el pueblo de Dios, Detemíi- po,tuuo rebelación de Dios aucr echado ya 1*1 
naide los dos a boluer a la ciudad* Y tomando peí fecucioti de i a 1 gleba, Salió de allí íiendo re 
{Félix (obre (iis ombros al canfadoV íe j o, p o r fer cibidode todos tes ciudadanos có tanto apiau 
elle el mas acomodado medio para e tai efe- fo,y comento,como ÍI viniera del Paraifo.Mu. 
cto,no folo le boluioala ciudad, fino que le pu riodeíde a pocos días Máximo el Obiípo de 
fo a recaudo en cafa de vnáviuda,im,gervimio Ñola,y por parecer de rodo el puebio, qui fie* 
te, donde chuz o figuro, ha fin que la pcrficució ron poner en ía dignidad a ten Félix. El no lo 
ceftb.Elíc recogió en fu propia cala,y conidia conÍinrio,dandoporelcuía,qLic efiaua otro Sa 
vna muger anciana,que le feruia, efttmo aígu - cerdotc en el pueblo,lJamadoQuintOjque auia 
nos d ias. Donde auièdo callado 1 a perfe cuc i on fido o rdenado en Sacerdote fiete dias antes 4  
en aquella ciudad,por aileríeidodella los tira- è 1 ,y qu e por efto era razón que fuefic elegido 
nos., la lio el valerofo Cauallero de Chrifio con dellos, Y afsi le efigie ron ,quedádoFelix como 
dobladas fucrcas,y animo,que antes,predican de primero porPredicador,ymaefirode todos 
dolé por las plaças^nimando a los fieles,q cita: Auia fido muy rico de polièfsiones Félix, y en , 
uan acobardados por la paíTadaperfecucion.Su el tiempo de la perfccucion fuele rodolecrefta 
pofi: efto por las ciudades comarcanas. Buelue do.Deípues perfuadianle fus amigos que tor
ios tiranos en demanda de Félix .Llegan de re- ñafie a cobrar fu hazienda, que le feria fácil de 
pente a la plaça donde efiaua. Y a quien prime- hazer por vía de j ufticia. El lanto reípondio, q  
ro pregan taró por el Félix.fue a el milnio.Rcf imncaDiostalpermitieíic,queauicdpperdidp 
pondioles que auia poco que efiaua alli.Dexá- íu hazieda por Iefu Chrifio, Ja torna fie mas acó 
le,y pregunta a otro lo miímo,cl qual lesdixo: brar :y afsi víuio pobreméte mucho tiëpo,hafta 
Aquel era con quien aora hablauades. Amate que lleno de dias,y de virtudes,murio de íu en 
Félix- aparrado de allí,entendiendo para loque fermedad, trocando el fuel o por el Cielo. Se- 
aquelio» te bufcauamEllosie figuen.Ltegó Fe quitáronle junto a te ciudad de Nola^enyn lu-

" gar
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gar llamado Pi-cis, y t'uc ali i fab ricada vna I - * fado con vna fu hermana, por auer fu haziem7 
giefia ,a donde Dios por él hizo m^- hosmila.; da,que ie auia quedado mucha de Tus padres,; 
gros,y nw ranillas. La muerte deíte tanto Con- ya muertos,prooarauadar del noticias losri- 
íeñpr/ae en i^.de Enero,al principio del ■lin-rt ranos,paraq quitándole la vida,el leíucedieíler 
peno de Dio c k  daño, ce rea de les años del Se-> en la hazienda. El jperfeucraua en fu dañado in¿ 
ñor de doziencosy ochenta y ocho. Y elmitmo tentó de períeguírle.Sábido por Pablo,acordó 
dia hazeconmemoración del la IglefiaCatoli- dexarlo todo , y de irle á hazer vida entre bef- 
ca Hazc del íwenc on tan Aguftin en la Epifto- tías,a quienpentaua hallar mas piadofas para el 
la 13 7 .y en el libro que le intitula,'De cura pro, que los hombres. Ido aldeñetto, hallo vna cu©' 
momiis,cap.i6.GregorioTuroneníe,Deglo- uaafupropoíito,con vna palma, y vnafuented 
ría Confdibrumjcap.i ay.V fuardo,y Adon en; Determino de viuir allí: ápn
fus Martirologios.

L a t i d *  d e  f a n  P d l o  el p r im e r  E m i t  ana .

aprouechandofepara. 
comer de la fruta de la pahua,y de fus hojas pa
ra veílir(e:bebiendOagLia de la tu ente. Paíso el 
gloriofo Pablo nduentay ochó años escita  v i
da^ nadie defte t̂ó' cípantc, dize San Geróni
mo,porque tcftí^ds m efon Iefn Chrifto, y fus"fa  t<. cEntarfeha el fol¡tario,y callará, porque fe Ic- _  ̂ ______ , ,

a* Ene ijuautavá Pobre fi,dize ierenúas en los lhce-. Angeles,que vf^qs^írhjtaños en el yermo de; 
fo. nos,que es de ztr: ¿1 medio mas propio,y con-. Siria,que el vno detfóMdia treinta años que eíV
Xhcr.3 teniente para knantar vna alma fus déteos á: tana encerrado en vna cucua,y le mantuuo ro. 

Dios,es hulear is fole dad, y atienta ricen ella, do aquel tiempo conpáUde ceuada,y agua tur- 
toUiáaoia uc propolito.Bien tenían entendido, bia.El otro hazia fu habitación en vna cilterna 
ello ¡nachos Santos, que para darfe del todo a vieja;y comía cada dia cÍhCo: higos fecos, fin* 
Diosjpai a peníar íiempre en Dios, y tratar con; otra cofa.A la fazon piícsque Pablo víuía en el " 
él,fe apartauan del m ando, quitando íüs penfa de(ierto,eftaua también en el San Antonio Mó 
inisntos,y tratos del mundo.Deftosfue vnpel; ge,que era de edad denouenta' anos. El qual' 
bienauenturado fan Pablo, primer Ermitaño», poniéndole vn dia a penfar,ÍÍ otrdauia mas tic • 
cuya vida cícriuip el gloriólo Sá Gerónimo en ; popcrfeiieradoen íoledadqueel,le fue renda- 
cita manera, . dóauerk,ymas perfetoqueel: que lefudiea;

■ . ■  ̂ - buícar.HizoloalsijíiiPcntando tus miembros7,
E N tiempo de los Emperadores,  D edo ,  y ,  flacos fóbre vn palo. En el camino vida vn anr 

Valeriano leuantofe vna persecución grá- mal medio cauailo, y medio hombre, que de 
decontra los Chriíiianos,por todasparres, en, los Poetas es llamado Centauro.Hizo SanÁn- 
cípeclal en la Tebay da,que es en Egypto, Buí-, tonio la feñal de la Cruz en fu frente,yprcgim-' 
candólos por todas párteseos minütros del de. tole,fi labia a que parte de aquel deücrto elta--7 
inonio, con grande diligencia intrigados por. ua vn tierno de Dios ? El animal coméco a de-* 
el, \ no tolo pata les quitar lasvidas de los cuer ■ zir entre dientes algunas palabras barbaras,de *!- 
pos dino también de las almas, haziendoles re-; manera,que mas parecía regañar, que hablar; y’ 
negar con terribles tormentos, y otras muer»-. tendiendo la mano derecha , moítró at Saneó1 
ciones,Calidas clcl infierno. Elto fe vido fer afsí,: viejo el camino: y diziendo efto, tomó corrida^ 
en que teniendo a vno ddaudo lobre abrojos, por aquellos campos tan acelerada,que preño' 
ytcxasdeímenu^adaSjCñando yafu cucrpoto' fedefaparecioddusojos.Sifueefta ilufiondef 
do¿bterto,y no obüando efto para que negafic demonio para efpantarle, y cftoruarle el cami-’ 
áChtiño, ie vntaron con miel,y le pulieron al no,6 lies que realmente aquel deíiertoproduz 
ardor del Sol,para que allí atados fus pies, y ma cáteme jantes monftruos, no es fácil de aueri- 
nos,mofeas leatormentallen terriblemente. A guar: aunque en buena Hlofofia no fe permite 
otro le pulieron en vn jardín, aradodepies, y teme jantes be trias, que Jamitadfcan hombres,

ï.

foto de palabra procu raua-hazerle perder la caf ginación figurauan efíc monÜmo.Y afsi es ve - 
tidad, imo también por obra, luntandoíe con , ríilmil,aueríidoeftailufíondeSatanas.YendO ' 
el,abracandolc,y tocándole fus carncr. Vifto San Antonio admiradodc lo que ama vifto, líe, 
efto por el valerofo Mártir, no teniendo otro .> gando a vn profundo valle, vido vn hónabrepe 
remedio,como iibrarfe de feme jante peligro, . queñuclo,que tenía las narizes acorbadas a mo 1 
con fus dientes fe coito íu mifma lengua, y 11c- > do de aue de rapiñada frente con vnos cuernos. <

ü 7t mejantes palia uan en laTebayda.quando lien y combidauaa San Antonio a dátiles que licúa# Y 
do Pablo de edaddequinze años, temiendo ta JUaentlla-Vicndüefto elSantOjdctimoiejyprci y  , 
k i  peligro?,y viendo qupyn mal hombre, ca- -guntole quien era- Rdpondio. More

j
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vnode los moradoresdefte yermo,yque la Ge brsronfc cada quaí por fus nombres comófí 
tjJíihd engañada, llamándonos Faunos, Sari- de mucho tiempo fehnuierqn conocido^ díe. 
ros,y Incubos,ncsadoran:vcn«oatipoi lega- ron gracias a Dios. Sentáronle junto a Ja Fuen- 
dütlc mi gente,y nación,que r litigues por noio„ te,-y comencé) Pablo a dezir: Vccs aquí al que 
iros ai Dios común,y vniueriái üc toaos: que. con tanto trabajo has bufeado por el yermo: 
bien íábemesque vino por la faind dd mudo, Vees aquilos miembros podridos, y cubierto« 
dei cíelo al lucio,y que lu nombre es conocido • de canas, Vecs aquí el hombre que bteuemen * 
por teda la tierra: Hablando cito aquel inoníY te fe tornara poíno. Y porque la caridad lufre to 
truc,el buen viejo Antonio enternecido,derra das las colas,fuera deliraba jo que has tomado 
ruana poi tii venerable rcíiro abundancia de la- en bufcarme,quiero que tomes otro en dezir- 
griiuas de con tentó,gozándote de la gloria del me Jo que paila en la tierra. Quien la íl* horca? 
baiuador:y hiriendo en la tierra con el báculo^ Ay toda vía Idolatras! San Antonio le dio ene- 
dezia:Ay de ti Alexaudria, que de xandodc a - ta por menudo de todo ello, y íe Informo de íu 
dorar al verdadero Dios, tiene por diolés tales vida,y la ccafion con que vino al defierre, y lo 
portentos,) mouiüuos. Ay d t  ti ciudad fe r-ni- que auia diado en el: Eftandoeneftas platica« 
caria,en qu icu todos los demonios han hecho llego vn cuerno,y afíentandofe en árbol junta 
moraüii,y aísicn tc:queefeuía tendías, quejas ae6os,dealliboiómaníamente »y pufolesde- 
bridas reconocen a kfuChnflo,y tu 1c niegas, Jante vn pan,y fuefi'e.San Pablo dixoa San An- 
atíemndo iasnbUnasddtias? N o auia bien pro- tonio: Pendiroíeacl Señor que nos embia de 
miiü'aáo ella Apalabras el bencrable viejo quá* comer.Sabe Antonio hermano, que lia íeienra 
do el monjil ruó tomó corrida, y fefuctamlige.. años que me trac eftc cuerno medíopan cada 
ro como vna ate.Ni efio cania omiiacion, ni día:y agora por auer tu aquí venido,embianos 
1? tenga porfabula^izeSaiiGcronúnoicl mu- cí Señor la ración doblada. Dieron gracias a 
do es te í ligo , queco tiempo deí Emperador Dios. Y (obre quien partirla el pan, comenqa- 
Cci .fiantiuo le rruxcron vine vn moüUmo def ron a porfia r,gallando algún tiempo en ella pía 
tos a Aicxandria,y le yido todo el pueblo. Vi- dofa cor.iienda.San Pablo dezia,que SanAnto- 
i;o a morir, y íahtío el cuerpo 1c traían de vnas nio le auia de partir;pues era hueíped.San An- 
partes a otras, para que todos los viefien, Auia tonio dezia,que San Pablo oauiadeparrírpor 
y .1 caminado codo vn dia el Santo viejo fin ver fu mayor edad Al fin fe concertaron- oueauicf 
otra coía,quepifada5dcbcfiiasfieras. Vínola íenlosdosdel pan,y tiraficn para fi cada v no fu 
Uüchesdc la qual pafsó la mayor parte en ora > parte :y afsi le hizo. De fp ti es de aucr comido, 
clon. Y a la mañana,auiendo caminado algún Debieron del agua de la Fuente, y alabaron a 
tanto,vido cereade íi vnacacua.Pufoíecon ad Dios Venida la noche,pafiaron la mayor parre 
uertencia,llegado a ella,a efcuchar fi dentro íb della en o ración. Y otro día tornando a fu finta 
tiauaalgunacofa. Vidoen vn rincón lumbre- conucrfacion,en ella San Pablo dixoa San An- 
No labia que partido tomar fi entrarla,o llama ronio:Dias ha hermano , que labia que mora
rla, Filando eneíio, repentinamente le cerrar ó uas en eftc yermo,y ciSeñor me prometió,que 
Ja puerUjdexandolc fuera:. Entendió Antonio te vería antes que muriefie. Hale va llegado el 
queefiaua allí el que el bufeaua.Dexófc caer en tiempo tan deu-ado para mi,enque mi alma fea 
tierra, Rogauak con palabras tiernas,y amoro- delatada de las ataduras de la carne , y a ti te ha 
íásquelcabrieJie.Dcziale: Tu Cabes q.ueníby Dios aquí traído para que entierres mi cuerpo, 
yo,) de donde vengo > y au nqr.c no n e rezco y efeendas la tierra en la tierra. Oído efto por 
w r tu rQfiro,noine parid é.de aquí haftaquele San Antor io, comentó a llorar, y a rogariecon 
vea. A las befl las icctbes,y hallan en ti acogida, piadofos ruegos,que le quifiefíc licuar contigo 
) a mi que lo) hombre , porque n.c dt lechas ? en aquel camino. Refpondio San Pablo: N o es 
Condiligencia te bebufcado,yporgrande ven nzon Antonio , que quieras loque noquierc 
tura relie hallado. Porque no me das entrada? Dios. Bien feria para ti dexar la carga deí cucr- 
Siuomu ccicicalcancarde ti que yo te vea vi- po.vfcgmral Cordero Chrifto: mas conuiene 
iit,tenpoi cierto,que tu nieve-ras a tus puertas * para el bien de tus hermanos,que les hagas nlgií 
muerto,y remaras ir aba jo de enterrarme, por tiempo compañía, para dorrinarlos , y darles 
no aucr querido verme Efto dezia el Santo víe buen cxcmpío.Si no lo tienes por mokfto,ve, 
jo Amonio, mczchrdocr.cn palabra con n u- y traeme eí manto que te dio Atanaño, para q 
dios gemÍdos,y lollocos, cono tüeo grm.diísu ene! embucluas mi cuerpo,y le entierres N o 
mo de ver al fieruode Dios Pablo. Elqual def- dezia efto San Pablo,porque eftimafte en mu
de dentro e I reípondio con tales palabras: N o cho,que íu cuerpo fuelle hecho ceniza, cubicr ; 
se que me do es el tuyode pedir amenazando, to,6defcubierto:auicndoletenido tantotiem 
pjciei díédo hazerfuerza c ó lagrimas-Si amo- po vellido folo con hojas de palmas, qnecracf 
rirrierxSjiiotécfipanfesque me cflrañedete tar cali defiit do:fino porque no hallandoíe pro 
uabrir. Dizierdo cfto,abi io la puerra: miráronte lente a fu muerte la fintiefic menos. F.fpnntoíc t 
<1 vnoal erro , no con pequeña admiración de San Antonio oyendo dezir de Atanafio, y del 
losdos. Dicrcuíé abra£ot muy apretados,nom manto:cofa bie n leercta cutre les dos.Y afii pa
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luciéndole morar Di es en e] pecho de San Pa<- 
blo, no oso eofitrade2.:fíe;UnQ llegándote a el, 
Horado en íilencio/pesóle la mano: y los ojos, 
y torno ala Monailerip: licuando tanto defieo 
de dar la badea, q íe al cuerpo quebrantando 
con ios largos trabajos, y a los miembros facíj 
gados por la larga caudal a ¿i a ir con palio acele 
rado:tanto,que en brcue tiempo llego a fu ¿vio 
ñaue rio. V iendole dos de tus dici palos, que le 
feruianeníu vejez,i*aüeronlca recibir, disiea- 
do: Adonde has citado padre? ilefpondioles el: 
Ay de mi pecador,que íilfame.ice tengo nom- 
.brede&eiigiotb: Vida he a Elias y viitoheal 
Jkuriítacael delierto,pues he virto a Pablo en 
el ParaUo Eíto folo dixo:> bnxando el rottro al 
fíelo,hiriendo fus pecho$:íe entro en fu celda, 
y tomo el manto. R.ogauanÍefusdicipulo$,quc 
les declararte mas aquel mHterío.Eí reípontüo: 
Tiempoay dec llar,y riempoay de hablar, f  o 
nio alguna retención,y boluio por el camino q 
auia venidojteuicndocnfu psoíamientoa San 
Pablo, dn poder acordarfe de otra cofa alguna. 
.Tcmia( lo que acaeció) qucnodieflfc el alma a 
íu Criador en íu auferteia. Pues como huuictfe 
va venido otro día,quedando le camino de tres 
horas por andar halía llegar a la cucua, vio fu- 
bir al cielo a San Pablo, blanco como la nieue, 
y con grande refplandor,acompañado de Pro. 
fetas,de Apollóles-, y de multitud de Angeles. 
Derrióofe en tierra San Antonio viéndole,y to 
mando arena, echiuala Pobre iu cabera, dizic - 

• do Porque Pablo me dexasí Porque te vas fin 
de pedirte de mi? Tan tarde te conocí, y can 

vprefto te perdi?Deziadefpues San Antonio, q . 
anduuo tan prerto lo que auiade allí a ¡acue
lla, que le parecía que bolaua. Llegó ae íla, vi- 

. do el cuerpo de San Pablo puefto de rodillas, 
r alaria la cabera,y tendidas las manos ai cielo. 
Parecióle que eitaua viuo, mas llegado cerca, ; 
entendió citar ya muerto, por no oírle los (uf- 
pirosque folia dar, quando cítaua ea oración: 
y íl cuerpo auía quedado c o ¡lumbre de orar 
del modo que podíaqueeraíólo con la aparie- 

: cia. Llególe a efybesolc muchas vezes con la
grimas^ (acole fuera deis cueua culi is bracos; 
y dixoie(aunque íblo)losSalmos, y Hymnos,

..que de.coftütnbre entre Chriftianos,íé dizcn a 
ios difuntos.Scntia mucho San Antonio en fal-’

: tarleapareioconquehazerleícpultura. Si bol
illa aíu Monaílerio, temíadexar Polo el íanto 
r'Cuerpô au leudo camino de tres días. Por otra 
:pur te parecíale cofa íin proaecho -eftarfe allí: ai 
din íé determino quedar: y dixo hablando con 
';,pÍós,Seaor aquí quiero morir junto a tu cana- 
J!ero,y dar el p olí re ro reía e U o: q a e dichofa fe- 

delta manera íii muerte,..Eíto dixo Antonio, 
quandoPidieron los leones de vna parte dc a- 

/qu.elyermo con paíb jigero, el viendo! os-tu-uo, 
¿algún temor,y levantando a Dios fu coraron, 
.¡pidiéndole ayuda,vidoios llegar a el , como a , 
junios,corderos; vidoios parar ] unco al cuerpo

mueno d d Santo; v ‘dolor que halagando- con 
lacoin,íécenaron aiusp‘e s ; v vídoios queaíii 
p u e 11 os, c o i n e ¡ i c ar o . i a da r br a nii d os d qu e era 
fa ci i de e ut e í ide r r q u c 1 ¡ o rauan de 11 nod o qde 
podían: Deide a poco co menearon con íós 
pies a cabar la fierra: y de p re lio hizieron vn bo
yo en que podía bien caber vn cuerpo humq- 
no y ante,ido hamo f¡ obra , como pId!endo 
p r e i n io, 11 e g a ro n a Su n A o ron i o moa i endo las 
o re j as, y ce ru I z, y 1 a: n i e nd ;>! e 1 as i n a nos, y p I e$; 
parecióle al Santo que íe pedían tu bendición: 
leu auto los o osal Señor,dandole gracias jvdo 
ziendo: Tn,Señor,fin cuyaprouidencia no cae 
vna hoja de vn árbol,ni pierde vn paxarola vi
d a la  a eitos animales que te reuerencian 'lo q 
vees que íes conuiene : y afsi bendiziendolos, 
hízoles íéñal con la mano,que fe fuellen, com o 
lohízicroa.Tomó San Antonio el cuerpo tan
to, y pu fu le en el hoyo, y cubrióle de tierra, a- 
uiendole pu tío d  manto que auía traído, def- 
nudandolelu túnica de palmas, de que quilo 
ler heredero. Y hecho ello, otro dia con cila 
boluio alu Monarterio,y contoa Lisdiclpuh <s 
todo lo qut auía paiiado,y cu teíli manió ddlo 
vfaua en ios días loiemnes.como f  a fe Lia ác ten 
tecolles,veiíirfe la túnica de San Pablo. Y no 
folo tuuo crédito con tus didpulos el gloriofo 
San Antonio;fíno que toda la Igíeña Católica 
íe le dio,de tal manira, q por fu dicho, íin aqer 
otro redigo mortal,canonizó por fu ficto a S. 
Pablo,yeelebra íu fíe fta: tanto vale la au-.midad 
de vn $a oto. El bíenaueuturado San Geróni
mo , acabando deefcriuir eítahiiloria, dizer 
Quiero hazer vna pregunta a ios ricos , que lo 
fon tanto,que ignoran lo que tienen, a los que 
edifican losaicacares,y palacios reales: alosq 
acumtilan grandesteílbros,y íe tienen pprbié- 
auenturados, íi lo fon tanto, como lo fue San 
Pablo Ermitaño? Ellos beben en vafbs de oro, 
el con fus propias manos fatisfazia la fed: dios 
veítidosde brocado: él aun no rraia víu ropa 
de faval: ti ello folo íe mira , ellos parece qqc 
fónlosdichofos,y Pablo el defdichado. Maspa 
fad adelante con la con íi de rae ion, y vereis que 
.Pablocon fu pobreza,muricndovoÍGal.cido: 
y los ríeos con fus riquezas, íi vían mál.dcilas 
baxaranal ¡níierno: Dcíhudo Pablo truxo a 
iChrifto vertido:ellos vertidos, han perdido la 
veiíidura de C. hriílo, que es la caridad: Pablo 
cubierto de tierra eípera re fu citar para la gío- 
ria:dios en kpu¡taras cubiertas de marinóles 
la b rudos de gran precio, el pe ran a rd e r para lié - 
pre.Si quieren fer aullados, tenga laríima dq-ji, 
y no de íü#tiqaezas:diílribuyanlas a pobres , q  
cíic es el medio como alcancen gloria, como 
alcanzó Pablo,cuyos medros,y interccísió íea 
Dios íeruidoque todos los alcancemos, Ame.' 
Murió elle gloriofo Santo Lunes diez días de 
✓ Enero, yfne c jañodd  Señor de trecientos y 
* quarenta y tres>en tiempo del Emperador Q of
jtantCjhíjo de Conilantino Magno ..Huzcicj-f 

- f i- o ■■ ■ ■■ *tí' ,r‘ J ta
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ta !j Iclcfia en quilfe dias del niiímo mes de 
ii:c£'o,pt rfer olas ocupados !cs de ai tcs.hf [-'a
pa CYTiño en vn Concilio que celebro delc- 
ltnta Obiípos7aprouoetitre erras vidas de Sa
tos d b  de San Pablo, elcrita porgan Geroni- 
íiKí.EiEreuiario reformado de Pió Vicñala, 
queeraSan Pablodecientoy crézcanos quan 

! du le vibro San Antonio,y en ei murió, lleudo 
de nouenta el mUiuo San Antonio.Eícriuio del 
Oñodoro en la hiftoria Xripar.lib. i .cap. i i . y 
FJeradidcs monge.

layií/u de San Miada J h d ,  Hicipnlo defttt Be-
ttedith,

Tn ^ A Candando Dios al Patriarca Abrahan por 
de Ime A  e¡ íéru icio  que le anía h ech o , de dexarlu 
f ° ‘ fierra,fus parió tes,y amigos y la cafa de lu mií-

me padre,por cumplir tu mandamiento,andá- 
do peregrinando de vnas parte* a otras, dizele, 

Cen i,j comopareceeticlGeneíjs.Tügeneracioníerá 
como el pollo  de la tierra. Fue dczírJc; Serán 
tintos los que de ti defeenderan, como fon las, 
atcuasdcl mar,y Ia>eílrelhs dcicieío:yíi algu
no fearreuierc a contar las cítrellas dei ciclo, y 
Lsarenasdel mar,también fe acreuera a contar 
tu gene ración Lo mí íiuo te p udo dczir del g lo  
rudo Padre SanKeuedi&o.Porque dexófu na. 
«¡raleza la caía de fu padre,y cierra, y a íl niíí • 
too , por feguir a leíi Chrifto ; concedióle fti 
MagdDd abu ndan tibí rm generación,muchos 
llcligiofosque auieudo profcfladofu Orden, 
viiostlicron tumos Pontífices, otros Cardena
les,otros Obitpüs,vnos Mártires, otrosCon- 
fefiores, y otros DoXores Dcfte gremio fue 
el bienauenturado San Mauro Abad. Hijo fue 
del Orden de San Benedicto, didpulo f ie  íii- 
yo,y de los que mas lucieron en fu* ojos. Y af- 
li hizo del mas confian^a,como veremos en fu 
vida,la qual eícriuio Feudo dicipulo también 
de San bcncd:üo»que mucho tiempo and uno 
en compañía del mifmo tan Mauro, i  es en ei 
rá manera:

Atttr ■p Ve Mauro de claro íinage. dei orden de Se- 
L naaores en Poma Su padre le llamo Euthi - 
chio,yíu lia lu madre Siendo de pequeña edad, 
fus padres le encomendaron ai bienauentura- 
do un Benedicto,para que le e ni e ñafié buenas 
collumbres, y fue el medio por donde vino a 
ícr tan gran Santo, Acoftumbraua d  padre fon 
Benedicto,en b QMarefma,dcxar el habito , y 
cogulla,contentan,ioíé con falo el cilicio que 
traía de ordina rio: y comiendo dtfs vezes cada 
ícmana.Efto mifmo hizo Mauro.Y porque pe
queño fcacofiumbrd cu e{to,pudo lleuarloaf- 
íi toda la vida. Y so San Benedicto dormir mu y 
poco,encfpecial la Qnarefina,y a las vezes era 
arrimado,q afiemadn, dexando el fueño a lio - 
ra,que quando ios otros Mongcs fe leuantaua, 
auia c¡ rezado grá parte del IVaitmo. L o ¡xúfr

ruó hazia San Mauro, junto con gaftar dos bo
rasele roviÜas,entradoel dia en oraciónmem ■ 
ral, que también lo ha zia ais: San benedicto. 
De manerajque por imitarle tarto,el le amana 
fobre todos los otros fus dicipulos. Solia dezír 
del,fin nóbrarle:En mi tiempo he vifio vn Re- 
ligiolo, que en la juuentud llegó a fa cumbre 
de la perfección Traían vna vez vn mo^omu
do, y coxo,fus padres ,a fan Benedici o, à que hi 
ziefiè oración porcl,y lefanafìc.Y pcreibrati 
fente ocurrieron a Mauro, que venia defuera. 
Pidenle lo que venían a pedirá fu maefiro.AflI 
giofe cl por tal demanda, y efeufauafe todo lo 
quepodia.Ellos fe derribaron à fus pies,pidieti 
do con lagrimas le doliefic delio*. Vinieron 
otros Rcligioíós,y rogáronle que hiziclìèorn- 
cionpor el.Hizo oración San Mauro. Ponien
do fobre d  vna eflola que le auia dado San Be
nedico,para que fe ordena ile de Diacono,co
mo fi: ordeno.Hecha la oración quedo (ano el 
enfermo,y anduuo delante de todos. Lo qual 
íábido por San Benedico, ya no por didpulo* 
fino por hermanóle tenia.Érnbió el Padre San 
Benedicto à Placido,aieipulofuyo, qdcfpucs 
fue Marcir,por vn cantaro deagua à. vn rio. Por 
Tacarla cayó cnci.Entendio por jreuebcion cito 
ci Santo. Dio vozes a Mauro quetuefle al rio 
à Cacarle,Fue Mauro, y vidole queandaua lu-, 
chanda con las olas bien dentro del rio. Entró 
por d  agua nadandoíbb re ella fin hundirle, y 
adendo del, lácele fuera. Vinieron menfage- 
rosde Francia a San Benedicto » de cierto Pre
lado , rogandole le ciubiaflc algunos Religio- 
foSjpara fundar vn Monalierio de fu Orden,pa 
reciole que feria bien embiar a M auro: y afsi fe 
hizo,que con otros quatro Rdígicfos, llaman 

, dos Simplicio,Antonio,Coufiarirrno,yf ai: fio, 
que fue el que eícriuio fu vida, no fio muchas- 
lagrimas de todos los demas Religiofos , que 
feotian mucho fu aufencia,hizo aquel vía je,11c 
uando la Regla eferita de mano del mífmo San 
}knedi£to,donde à la primera jornada recibió 
vn tneníagcro con vna carta de Maeftro, y vna 
arquita en que venían algunas Reliquias, que 
eran tres pcdacitos de la Cruz.de Chrilto, y 
hudios de San Kiteuan, y de Sañ^artm . En U 
carta dezia ,eomo defpues de fi partida Dios le 
ait ja rendado,que no lo auia de ver mas en erta 
vida morral: y que por eflo le embiaua aquellos 
dones por preda del amor que le tenia , que le 
hazi alabee como auia de padecer graticci ini
bì jos ca aquel camino,que fe moUtafié conti 
tante en íufrirlos,porque todo tédria profbero 
fin. Enterneciofc mucho San Mauro, oyendo 
en la carta,q no auia de ver mas a fu Maefiro: 
Refpondiole,y profiguíofu viaje.Acompana- 
uaa a San Mauro los legados q auían venido 
por él de fde Francia q eran vn Arcediano lla
mado Fíodogario, y vn Cauallero 1 ej»al. Ma- 
yordomodet Obiípo,iÍamadoHardcrado Ff- 
t í  fen la ciudad de Vctfdlas cay òde la torre de

vn
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' vn caftllIo;ydela calda llegó a punto de muer

te > fin que le val relie remedio humano. Hizo 
oración por el San M auro, y pulo (obre el las 
Reliquias de la Cruz que SanBenedieto ie auia 
cabrado ,y luego tue laño. En el miimo cami
no taño a vn ciego de íu nacimiento en la Igle- 
iia de Sa n Mauricio. Y en otro pueblo ella i do 

. vn niño(hijode vna noble dueña) muerto,ha
biendo fobre el laieñal de la Cruz , refucitc: 
Uanjauaüc Eligió , y fue defpues Monge en el 
Mopaíiecio Lirímcnle. En el Pago Aitili odo
re ufe vi lì toa Roman, Monge que auia fido de 
la Orden de San Benecicfo , y auia fundado 
vn Monafterio,en vna viiU llamadaFuenteRo 
giofios dos fe recibieron con grande amor,yca 
ridad;y eftando razonando, comencé Mauro 
a derramar lagrimas,}’ preguntada la caula por 

. Roman,dixò, que otro dia auia de pallar della 
vida el padre común de ambos de San Bene- 
dicto.Lloraua el v n o , y lloraua el otro tierna- 

. mente;y deicubriendo el cafo a toda ia compa 
ñia, juntándole con ios Religioíos del Coque
to de Roman,otro día veinte yvno de Marco, 
cantaron los PÍ3Jmos,yHymnos,quc le acoltñ- 
brancantarpor los difuntos: y durandoci ofi 
ció,fue San Mauro arrebac do en efpiritu,y vi- 
do el Monafterio de San Benediéto;y defeie fu 
cdda.àzìa el Oriente, hecho vn camino halla 
el cieÍo,entapizado ricamente, y con muchas 
luminarias. Eílauaalli vn varón de gran M a
gullad, y claridad,à quien preguntandoS Man 
ro,que camino era aquel,reípondío Ha de fu
ñir oy por aqui el alma deben edicto, triunfan
do al cielo.Contcloeíloddpues San Mauro, 
con grande coníueio de roda la compañía,que 
cltaua trille y Iloroià:-y con cito le corniolo, y 
alegró mucho.De aqui partió San Mauro,des
pidiéndole de Román : y llegando a la ciudad 
Au renalicrXe, lupo que auia pailado delia vida 
el Prelado,por cuya ocafion auia hecho aquel 

. largp camino,llamado Be£Hgrano,queno po
ca penadio a todGS. Ene acó; dado que da fie allí 

, San Mauro, y los legados fucilen a tentarci a- 
■ niino dei Gbifpoque le aura incedi do, fi età de 
que fuellé a edificar el Mona ite rio. Recibiólos 

. ainoroià mente: y Aulendo pueitó al Arcediano 
en fu oficio,y al Mayordomo en elfuyo,y tra
tando de la venida de San Mauro , reípondío 

:deígraciada mente,que ni tenia tiempo, ni co
modidad paraaquel negocio Fue ello prouidé 
eia de Dios,para que el Monafterio fe edificaf- 
íe en otra p arte mas co.iueniente.Rcynaua a la 
íazonen FranciaTeodoberto:tcnia vn grande 
prinado,llamado Floro. deudo muy cercano 
de Harderado, vno de los legados que auian 
Venido con Sán Manrof Efte Íabiendd.íu veni
da,por auifo del mifmo-Harderado , aulendo 
tenido inclinación a íér Relígícfo defde peque 
ño,aunque por voluntad dei B.ey le aula caía- 
dormuerta ya fu muger,-y quedadole dei la Iblo 
■■ hi f o,que a la là zoo era de echo auos7 acor

do hazerfe Relígiofo cón e l, y dar fu hazienda 
a San Mauro.Coníuitoio con el Rey ¡y aunque 
fe le hizo pelado , de que ral cauailero como 
Florofaltalledefu cala-, alfin vino en loquepe 
dia.T cnia fus heredamientos, y hazienda en ei 
Gbifpado Andegaueníé. Procuró que fuellé 
allí San Mauro.ido,y juntándole con él, diofe 
orden en que fe fundsfié vnMonafteriorel qual 
comentando, y yendo la obra bien adelante, 
permitió Dios,para que los buenos deíléosde 
Floro,y de todos los que entendían en ella fe 
aumenrafien,,que eftando el Maeftro principal 
lübidoen vna pared,dando orden en loquefe 
auia de hazer,cayó dclla, y dio fobre vnas pie
dras, donde ie hizo pedacos. Fue muy fencido 
efte defaftre por todos los que andauan en el c- 
dificio.E leuaron el cuerpo deípeda^ado a vna 
capilladeSan Martin, que fue Jo primero que 
edificó. Vino allí San Mauro con Floro,que ef 
tauan juntos a la fazon en vna celda,entreteni
dos en lición de la Sagrada Eícrirura. Llegando 
Sari-Mauro,y vilio el cuerpo difunto,puioíe de 
rodillas delante el Altar Y auieudo hecho o ra
ción,llególe al cuerpo.Hizo la lena! de JaCruz 
fobre el, y llamándole por fu propio nombre, 
dixo: Languífo leu átate en nombre del Señor, 
y acaba tu obra.Dichoéllo,leuantoíeíánoel q  
antes cltaua muerto • y abriendo ios o jos, ad- 
mírofe de verle en tal lugar. Dixole San Mau- 
ro:No veniíteaqui en tus pies, fino en agenos. 
Vete,da gradas a Dios,y procura,que por tu an 
fencia no le detenga la obra, V iilo efto porFlo- 
ro,echófea los pies d t San Mauro,y quería be- 
íárfelos,diziendo: Verdaderamente dicipulo 
eres,ó Mauro,de San benedicto, de quien aue 
naos oido colas femeí antes. Acabcfe del todo 
ia obra al oélauo año que fe comen c ó , auicn - 
docneliaquatrolglefías. Vna principal, don
de los Religiofos aisiftian al Oficio diuino de 
dia,y de noche,dedicada a San Pedro. Otra de 
San Martin .Otra de San Seueriano.Otrade Sa 
Miguel. Vino c) Obifpo de la Prouincia , que 
. fe llamaua EutropÍo,y bendixo lasíglefias, íé- 
ñalandolaspara dCulto diuino. Llegado el día 
en que Floro auia de tomar el habito, quilo el 
Rey Teodoberto hallarle prelente. Encrócoa 
grande humildad en el Monafterio. Pidió a Sá 
Mauro rogafíé á Dios por é l, y por fus hilos,y 
Reyno. V ifító el Monafterio,y Monges,y vié- 
do entre ellos a BcrtuJfo, que era hijo de Flo
ro, moco de poca edad,con e i habito,íabiendo 
.quien era,1c abracó tiernamente:y le encomen 
do mucho a San Mauro Bueltos a la Iglefiade 
San Pedro,allí en prefencia del Rey, y de los q 
con él áuian venido,Floro fe delhudo el habi
to  de Cauallero , y el Rey con fu propia mano 
le.comento a cortar el cabello de h  cabera,pa 
ta abrirle ía corona. Y luego le fue velado*! 
habito,derramando el Rey,y todos iospreten- 
tes muchas lagrimas de deuocion. Pidió Floro 
á  i Rcy>quc fu hazienda,con ccüuL luya fuéfie
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/aplicada al Momílcrio. Concediólo libera Un. é - Sacramentos con grandes Í3gtÍmásíÍiyas, y de 
íte.Pidióle masque comidlé en Ja mefodeiCó fus Rengí oíos,que íencian nías íumuerte j que 
« tiento acucióla, y nofceíirriñaíieue honran a Ja de rodos los que antes auian nmerto:y alijen 
r los pobres cíe leía f -hrií lo. Do cjual también preícncía bellos dio eíínma ai Señor.Ai¡ ja íido 
^concedió ei Rey. Donde auiendo comido, ha- Abadenaquel Monafíerioquarentayvnaños: 
bió a Id oro , y cííxo: Si hafta aquí con la efpada teniaedad de íenrenta y dos. Fue Diácono. Se- 

; en la »nano ¡relias ayudado a defender miRey - paitáronle fus Mongos,con mucho fentitnien- 
■t)Q.,dc aqa i adelante te pido^on tus oraciones - to,en la mifma Iglefia de San Martin, a la parre 

r ine le defiendas Y,abracándole, fe defpidio dieítra del Altar:deípuesfue trasladadoa Elpa- .
' deí,y de San Mauro,y fe fue Áexemplode Fio ña,y efiá en vn pueblo dicho el Almendral, d a  \
ro,muchos nobles de xa ron ei ligio . y fe hizie- co leguas de Badajoz:y allí va en proceísionef- i

’ ron Religiolbs Tanto,que a los veintey feis a- tedia rodos los años el Obifpode Badajoz.Sn f
.»os de la ida alii de San M auro, tenía ciento y muerte fue a quinze de Enero-; y en el miíhío f
quarenta Reiigioíos configo, V iuio Fioro en día haze del comemoracion 1.a iglefia Catoli-

Ta Religión doze años, y murió Tantamente, ca. Floreció San Mauro por los años deChrifto ;
Mauro goeernó cun grande prudencia, y fanti- de quinientos y ocheun, Imperando Tiberio
■dad íñ Alona tí crio: y hizo íiempre por el nucí- H.deiie notnbre.El Martirologio Romano ha-

• tro íeñ o r muchos milagros. Pues comofe le ze mención de San Mauro,y bize desque hizo
acercare el fin de fus dias, nombró por Abad JoqueSan Pedro anta hecho , que fue andar
dd  Monaílerío^íucetioríuyoaBertulfo i el fobre las aguas, San Gerónimo i amblen haze

. fij jode Floro,con grande ápíaufo de todos los déi memoria en fus Diálogos, iibro i captru-
Rd:gioíbs,qu<e eftauan bien fatisfcchos de íii Í07. y L eón  Übilpode Oíiia , en las Coro.

. «jucha virtud,y prudencia.SanM aurofe rerru- nicas de Monte Caima , Sígiberto, y Tríte-
xoa vna pequeña celda, íunto a la Igleíia dé S. - íaio*
Martin,y allí pafsódüsaños,lomasenoracion . • |

,ymcdItacion:dondeJiicedio, que vna noche, Láy Ún ¿tSwMtrceU Ptya y Mártir. ¿
■qw riendo entrar en Ja Iglefia de San M artin ,-
■pülbíéle el demonio con grande compañía de r A bundancia de aguas no baftaoon a apagar 
-dpjritus infernales delante,eíloruandoíc la eü- ' A  íu encendida caridad, dize Salamon en el _ Jrt;Q 
.irada, y di ziendole: Si haíta agora Mauro has HModc los Cantares, de leíu Chriíto Nueftró n> 1 
.triunfado de nbfotros »quitándonos muchas al * * Señor :y es dezir,que los grandes traba.ios que Cát. jj 
masde las manos ,-de aquí adelante nofotros padeció fu diurna Magcílad, no bañaron a qué 
-triunfaremos de ti,quitándote otras muchas de tonaafíe ojeriza,y quifidié mal a ios hombres:; 
bis tuyas TI íieruo de Dios le dixo con impe- .antes quinto mas por ellos padecía, mas vuof- 
rio,y m 3 ge ftad.Confúndate Dios beftia fiera, Ttaua amarlos.haziendoks mayores miíericor 
'padre de mentiras,que tal íérá /a que -agora di? días : y esloqtie.dixo el Euangdifta San luán. 
zcs.Fueüé de alii d  demonio, dando vngram Amólos a ia ñn: cito es,guando al cabo de la vi 
de eftampido,quefe oyó en todoelMonafíe- i 4 *. fe vido mas ahogado de trabajos, crecieron 
lio; Entróle en la Igtefia San Mauro , v con la- fuspenas, aumentarónfe tú 3 tormentos, y He- 
grimas pidió a Dios,que le dixeflé que preten- . garf  » 3 M fumo que podían llegar, fus dolores: 
dia el demonio hazev en loque auia dicho. A* 3 ella íazon mofíro amar más a los hombres, 
-parecióte yn Angel,que le di'xo: Aunque fiem- :haziendotesmasfeupres,y regalos. Tiro hizo 
p ' C el demonio procura-« .cu« r , y engañar,al- Chrifío por ios hombres. Y algunos honr
-guna-vez di¿cverdad,pawr que lienipreieicreá: ;bres, agradecidos, hizie ron lo íeme jante por 
:y en lo que aula dicho dezia verdad en partc:ef ihpues no pudiéndola Caridad ícr apagada¥por 
■t o era,dc que muchos del Conuento-auran de ; grandes torbellinos de..trabajos que venían 
;morit*breue mente : aunque aula .mentido en íóbre el los, quanto mas crecían qnas delléofos 
'de2ir,que íe auiande cqvtüénar. TíVô  todo lo eíhtuan de padecer por el,y íéru irle.Deítos fue 
Conto óan Aíauro áfüS Reiigiolos: y exertólos ^  glorioíq San Aiarcelo Papa, vno de losque 
a que fe apare jalien para morir. Y aproa echo- hn;¡ padecidoéñfu dignidad mayores trabajes, 
des mucho elle aUtío \ .porque de atro de cinco • y 1 iéuandoíüs-con mayor contento Su vida cí* 
mides murieron ciento vdiez yfeisdelios; qué- 'Cduio S.Damaíb,peí,y de otros Autores, que 
'dando folos veinte y quatfo. Y porque todos ^fcnníeron vidas de Poatiíices, confía aiuir ii- 
murieron recibidos los Sactamenros, píadoíar .fio en cita forma*-n ■
meare le pueda creer,quc fefaluaron. Entre e-
llos murieron Antonio,y Confíantino,.dos de |T"^re Marcelo hilo deBenediff o, y nacido en 
los qu atro que tmxo coníigo de Italia. Dcf- F  Roma en la vía Tara. Hallóle preíente en ( 
pues defío,diole al Varón lauto dolor de cof- el martirio tic San jM arce lino Papa, fu predcccf 
tado rccifsuriO:entcdio que fe ííegauafu muer íbr.El qual conocido lo que en el auia dcíe- *̂- 
te,hizofc lleuar delante del Altar de San Mar- iras,y virtudes , auiso a fus Clérigos le üligief- 
tín, y ahí ívbre fu dlíeio recofíado recibió los ünpor Sumo Pontífice, amerco.el. Aunque

por |



FIESTA S D E  ENEE 0.
£ür tazón de la pcrfetucìòn grande que lalglé 
lia de Dios padecía * liete años enteros c ftuuo 
vacante la Mila de San Pedro. Fíen entendía el 
Clero,y pueblo Remano, que nadie mpjorq 
Marcelo merecía ella dignidad ; como Marce
lino les auía aduertido. Y deteniaufecñ léña- 
larie, teniendo por cierto,que en feñalandole, 
los Tiranos,que a la íazon regían el pueblo Ro 
mano,que eran muchos , y inimiciísimos del 
hombre Chrìttiano,le auian de martirizar, Paf 
lados fíete años, y auiendo los Emperadores 
DioclecÍano,y Maximiliano , dexando de fu 
voluntad el Imperio, quedando quarrofuceT 
fore$,Conftancio,y MaximilianoArmentario/ 
con titulo de Emperadores : y Maximiano, f  
y Seuero » también con titulo de Celares i 
Seuercsque tenia el màdo en hallador fermai 
acondicionado^ de veras í'aicro, vino a eftar 
tanmalquifto*y tan aborrecido de tod os, que 
los Toldados Pretoriano* T que eran los que a n
gora le llaman del-guarda, íereuelafon con
tra d ,y  eligieron en tu lugar por Emperadora 
M agencio, hijo del Emperador Maxímiano 
Hercúleo,vno de los dos que dexaron el impe 
rio. Elie procurando hazer firme Tu Eítedo* 
dcícuidole vn poco de períeguir a los Chriftia? 
nos 5 y afsi ellos que aguardauan efta com odi
dad,eligieron avviarcelo por Sumo Pontífice. 
Lu ego que tomo el cargo * com o los mártires 
auian fido muchos,no auía donde fepultar fus 
cuerpo*:y portilo ettauanen lugares indccen 
tes.Dio orden com o fuellen fcpultados honra > 
da mente. Y para cito pcriùadiòa Prifcilama • 
trona Romana,que reparafie a Tu colla vn cim e 
serio,y a Lucina,otramatrona,que diítribuyef 
íépartede fus bienes cenias lglcfías pobres; 
H izo litas elianto Pontífice,que repartió la ciu 
dad de Roma en quinzc títulos, ò Parrochias; 
para que con mejor comodidad fe bauti zafi&j 
ios que cada dia conuertían El tirano Maxen-í 
cio,quca la fazon refidia en Roma,como fupo 
lo  que Marcelo auía ordenado con las dos ma
tronas, Lucina,y Prifcila ; mandòle prcder,ypo. 
néra recaudo en vna cárcel. Sacóle de fpu es en 
ÍÍi pretenda,y procurò perfiudirle,que adoraf- 
fc los Idolos. Y como no baítafien halagos , ni 
caricias,mandóle herir con varas , y luego fi
charle en el Catábulo,que era vna cafa publica, 
como leonera,adonde fe criauan diucrlas ma
neras de beftias,como Leones,Tigres , Olios, 
y Oncas, que fe guardauan para matar en hef- 
tas,y regozí jos en Roma. Eltuuo Marcelo en 
ella vil,y traba jofaprifkm nucue nieles. Gafta- 
uacl tiempo en ay unos,y oraciones : uodexá- 
do dcfde allí de efcriuír cartas a diuerfas partes, 
exortando a los Fielesa la caridad , y a que tu- 
uieücn conftauda en la perfecucion Junta ron- 
fe vna noche muchos de fus Clérigos , y faca* 
ronledcJa prifion por fuerza. Recogióle la 
Santa matrona Lucina cnfuca&i y a fu pericia

la cònfagrò eri la Iglefià, que defpues fe Intim
iti de San Marcelo. Aìli fé juntaren de ncchd 
conel Santo Pontificò muchos de fus Cleri- 
goSjy otros deuotos C hrifiianos,exetcìmdox 
lè euoraciones, y vigilias : dezian Ios Oficiqi 
diuinoSi celebràuan Adi fias, y comulgauan to 
dos; V ino elio a rioticia del Titano Maxen- 
cio,y enojándole demafìadamente, alsipor 1$ 
violencia que auian hecho a la cárcel, como 
por las juntas que allí tenían, mandò hazfcr de- 
la lgld ìa ‘Patibuio 5 poniencìoencÌlafuscaru; 
celes , y aparrados,en que las fieras ettuüicfíenp 
Y traídas allomando a Marcelo * quctuuidlé; 
cuidado dcJJas:adontk el Santo Pontífice, fin 
qu c baílalíen ellos torueilinos, y aguaduchos; 
para apagar fu candad , fino que quinto mas 
padecía, mas deffeaua padecer por Iefu Chrif- 
fo: eííandoalíi vellido íolo de vn concilio,há- 
briento, y en vn hedor incomparable , vino à 
morir defpucs de auer fido Pontífice cinco a- 
ñoSjícis metes, y y cinte y Vn días. Recogió fui 
Santas Reliquias Lucina, y fcpukohs en d  ci
menterio de Priídla , en la via Salaria porlo 
qual fue ella encartada,y perdio fu hazieda poti 
mandado de Maxcncio Ordenó de vna veas 
porelmesdeDízietnbre veinte y cinco Pref- 
biteros, dos Diáconos, y confagro veinte f  
vn Obi (pos. Los titules que San Marcelo fe* 
ñálódclas Parroquias , fon los que agora tie
nen los Cardenales^de donde pienfah algunos; 
que él inftituyò ella dignidad,y no es afsi,pues 
fuenuicho defpues. Efcriuio vna carta a los 
Obifpos de Antiochia, acerca del Primado de 
la íglclía Romana 5 y dize en ella, que ningún 
Concilio puede congregarfe. y tcnferfuerca,fi - 
no es por autoridad del Romano Pontífice. Pá 
decio eñe Sa uto Prelado Marcelo, Miércoles 
díery fifis días de Enero,año del Señor de tre
cientos y fíete, imperando el ya nombrado 
Maxcricio. Celebra fu fiefta lalglefia el dñ dflt 
ih martirio. Fray Laurencio Surio pone ert 
diez y feisde Enero Ja vida de San Marcelo Pa
pa y d ize, quefre eferita por los Notarios de 
Roma : la qual aunque aprouecha para las vi
das de algunos Santos, eferiuiendo mucho de- 
líos, como dize San Ciriaco * y San Saturnino: 
mas para lade San Marcelo fírue poco , pues 
dé Uolo declara, que fe moftraua agradecido 
con ios que hazían bien a los Mártires en vida* 
ó en muerte. V que fue muerto en el Cataba* 
lo , como fe ha vitto. En el Martirologio Ro
manó, aunque en breues razones refiere el 

martirio dette Santo. Eferiuierón el Bi
bliotecario t Reda, VfuaE- 
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LamidaU$¿tn Antonia Ab&L

En r7, t-j*L gíorioíb Euangelifta San luán, cuenta en 
dt Ene Jf^fu ApoGalípfi,qiie vido ai rededor del Cor 
Apo,7 defoChrífto,qüe andada mucha gente: dizc,q 

atentamente miro a cada vno de por fí,y q to - . 
dostraían. en fus manos palmas, y en fus cabe-. 
Zas coronas. Infignias fon ellas que ha de traer 
todos los que cíiuuieflen ¿n el cielo, palmas,y 
coronas:lovno,y Iootroes feñal de Vitoria, y> 
denota,que todos los que fueren ai cielo:, han 
de auerpeíeado,y ¡alidoco Vitoria en el fuelo, 
cala guerra que el demonio, enemigo común' 
nos haze.Vnode losqueencfia pelea fe han c- 
¿ercitado mas tiempo*, y con mayor aprouc- 
chamíento propio,fue San Antonio Abad.cu - 
ya vida eferiuio San Atanafio. en eíiamanera.

Autor p  Ve San Antonionatural de Egipto, de pa- 
T dres nobles,y virmófosfaltáronle por, fsfi 
tarjes iavida,de edad de diez y ocho años. Que-, 
dolé vna hermana,y muchas pofieísiones, y ri
quezas ,con que los dos viuian honradamente,- 
Iba cierto dia a vna lglefia,como tenia de Cofi 

Aíh i. tunjbre,acordauaíe de les Ghriííianos de ia pri 
naitiua iglefia.de quienfedizc enel librodeios 
hechos ApoftolicoSjquclus.pofiieísioiiCS; yhá- 

, alendasen bautizándole, las, traían a los Apor
tóles,y ellos las repartían entre todos fesChrifi 
tianosen común,íégun cada vno auiamenefi 
ter.Iba pcrXando,fi le conucnia a el hazer ello. 
Entró en la Iglefia,al tiempo que eílaua el Dia- 

Mat i< cono cantando el Euangeíio: y alalázondezia 
MíUc> aquellas palabras que dixo Chríítoa vnmance 

bo,a quien exornando a que fucile perfeto. Si 
lo quieres fer,dizde:Vé,y vende tuhazienda, 
y dala a pobres,y ven,y figueme. Parecióle a S. 
Antonio,que conforme a lo que venia peniam 
do,ello fe le dezia a el; N o  aguardó mas,íino 
batiendo almoneda de fus al ha jas, ypoílcCio- 
nes,dando parte a fu hermana,con que viu idfe 
cntreRelígiofas rciígiofemente, lodémas dio 
a los pobres. Y YÍaudoíe en fu tiempo, que los 
Regiofos ( que y a auia muchos diferentes cii 
habito,y vida dé los otros Ghriííianos) eílauan 
en los campos,ó juntos en Gonucntos, o apar- 
tados en celdas,en lugares fólicarios;acordo ir
le a vna Comunidad deílas, y hazencReJigío- 
fo.V iuió algún tiempo delta manera, cn Gon- 
uento,y dtbaíodeobedicncia. Era lu cuidado 
mirar a ios demas Reí ¡gi oíos la vida que haziájí 
y notaua en que virtud fe feñalaua cada vno^ 
delleando feñalarfei 1 en todas. Y afsi de vno 
iacaua fer aucntajadoen paciencia de otro en 
humiídaddmitaua /acaílidaddc vno, y el filen 
ció de ctro.I.os ayunosde aquctíeic incitauan 
a que ay u naife,y las lagrimas de aquel a que lió 
ralle. Delta manera fe hizo feñalado en todas 
obras de vi rtud. Vino afer amado de todos. Y

■  aunque depoca edad,algunos le llamauan pa
dre: otros ya muy viejos,fe llamauanhijQ«£la

TZfOS S A
todos dniaua ,-a todos ccarícmua,y a todoscon 
fu cxémpioprocuraua hazer lautos. l \ o  ¡e pa
reció bien al demonio lo que eftc fantom oco  
hàzia.Pufoenèlfusojos , y determino perle-* 
guide,impaciente de verle tanperfeto,Comen ; 
£01e ahazer guerra procurando atajarías bue 
líos defícos, y impedir fus fastos propofitos.. 
Traíale a la memoria la nobleza de íulinage, : 
las riquezas que auia tenido, el deleite que re- 
fbelra de Jas buenas comidas,el conten te, y lo* ; 
caniadel andar bien ¡.vellido ; el traba jo de Já- 
virtud,3a dificultad de alcanzarla, ia flaqueza 
de fu* cuerpo,y el auer de dexarlo todo, forja
do de necefsidad, en bren e tiempo. Contra cf- 
tos combates el Santo m ozo tomaua por re
medio la oración,y defendíate con ella. Tor
nan a Juego el demonio con otro torti eliino de 
tentaciones;moleílauale con peíamientos tor
pes^ deshonefios, entre dia, y de noche con  
íitcñus iaicÍvos,y fucios, Dtfpcrtaualecon rui
dos y griterías,que kuanrauanal rededor de íu 
celda, temendole defpferto.Reprefentaualc fi
guras de mujeres herrnqlas,bien aderezadas,y 
que fe le moitrauan ri fue ñas, amorofas, y de- 
faubucltas. Para defenderfe de todo eftó, a - 
cordò falirde la comunidad, y sílarfe folo en  
vna choza,o a ieu a, apartado de toda conuer- 
facion humana : folp dando lugar a vn minifi 
tro,que le lleualTe algunaprouifion dél m onaf 
terio,como fe vfaua con otros Religioíos que 
eíiauan por aquel defierto. Y efto era con tan-, 
t olimi te, quevinoanocom er mas de vna vez  
al dia,y a la tarde vn popo de pan, y fel¿y beber 
agua:y algunas vezesíe le pailáuandos,y trea 
dias fin hazer cfto.Era.cambien en el fueñotan  
templado,que muchas vezes en toda la noche! 
no dormía, fino que a puefia> del Sol eílaua de  
rodillas orando,teniéndole a las cfpaldás y tor 
ñaua a falir el Sol,y dauale en los ojos, y perfc- 
ucraua en la oracron T o  que dormía, a las ve- 
aes èra recoílado en vn cay ado,o en la tierra .Y  
aüque era ella fu vida,y fe auia apartadodc vcc. 
gentes, no ccíiáuan fus tentaciones fenfuaks;; 
antes corrido el demonio de que vn m oco ÍC: 
b'uriafie dei,aumeutaua la munición, y polvo-; 
ra, h.izier.dole ver figuras de mugeres defou- 
das,que le dezian palabras prouocatiuas a mal. 
/q-) ronce bando, todo cito nada , para que el fe; 
apanaftc de fe ea&o y lauto propofitoiy aísi vn  
díaechóíe alus pies vn muchacho , negro, lu
cio,y aíqucroíó y com encóalam entatfe,  di-; 
zieudo A  muchos he cngañado, a muchos he¿ 
vencido, y folo de ti me veo cícarnecÍdo;Prc- 
guntolc San Antonio:t^^uien eres, ♦ Soy,dizc eh 
cfpiritu de la fornicación. De aquí adelante,di- 
zc el Santo,liaré poco cafo de t i , pues eres co« 
fe tan vil,y defecnada. Gomcnzo luego a dc- 
zitaquel verfo de Dauíd; El Señores m i ayaa 
dá,gloriarme hcfobre mis enemigos. Dizíen-? 
docilodeiaparcciààquellavillon.;Atormétai 
ronle otto dia los demonios viíiblemente, da*

dolé
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dolé heridas mortajes \ qué dezia deipües èl 
Varón Santo, que'ningunos tormentos delta 
vida podían llegar a doler tanto como eftos ..A- 
paIcaróIe,acotarok,laiUinaròle, y dejáronle 
por muerto. Vino avistarle elMóge que le fcf- 
uia,y hallándole tal, juzgándote por muerto, 
Je Jleuaron Cobre tus ombroS alMonafterio.Iú- 
raronfe los ReWgtufosdloraronlc,ydctcrmÍna* 
ró otro dia, por fer ya tarde, hazcrielos oficios 
Cu nera les, y enterrarle.T ornò en fu fentido a la 
media noche S. Antonio, y viendo allí coligo al 
que le a ni a traído, q le eítaua velando, yenten- 
diedo lo q por el auia paliado,rogóle le tornaC- 
fe al defierto.Hizolo el M orige Puefto allí ten 
dido en el Cuelo,íólo meneando la cabera,co- 
men^ò à amenazar à todo el infierno,dizièdo: 
Veis aqui,canalla maldita donde eflá Antonio. 
Ñ o  rehuid de pelear con vofotros, aunq mas 
tormétos me deis,nada bailara para me apartar 
del amor de mi Señor k tu  Chrifto. Bramarían 
los demonios oy èdo cito,y deziá vnos a otros: 
Aueis vitto tal,o nos amenaza,ydeCafia, citado 
de la manera q eftá- Ea,tomemos armas,ator* 
tnétemosle mas terriblemente,enriéda loq po 
demos Dicho efto,íbnó vnterrible eftampido, 
pareciendo abrirfe la tierra. Aparecìerò al rede
dor dèi diuerCas formas efpanrabies,de leones, 
de tigres,de toros,de lobos,de íerpientes,de af 
pides,y de ctcorpìones.Todos dios , primero 
le amenazaron con fus vñas,c on fus dientes,có 
fus bramidos,y íi u os. Luego te cercan, y hazé 
preía cu el Deípeda^auanle luscarnes,con tor
mento para el terribilifsimo, y fu animo eítaua 
firme en Dios,a quien pedia ayuda en cite con* 
flito.NoleoluidóíiidiuinaMagcfiad , antes 
apareciendo vn rayo,y reíplandor,que echó de 
allí aquellos móftruos infernales; C\ntio fu caer 
pofano,y fin dolor.Entendió eltar allí preteute 
Iefu Chriíto.Dixole tiernamente: Buen leías, 
y donde eftauasi Donde eítauas buen leíiis; R.cf 
pendióle vna voz dulce,y amorola: Aquiefta* 
ua Antonio, muy contento de verte pelear. Y 
porque has peleado varonilmente » fiempre te 
fauorece re ,y haré tu nombre fámofo en toda 
la tierra. Etto 11* país o a Antonio en aquella cel
da junto al Monaíteriory queriendo de allí irle 
a lugar mas afpero, el demonio quería eftor uar 
le la ida, y en el camino echóle vn vafo grande 
de plata. Vidole Antonio, y dixo:noespoíl 
fióle que a pedona humana te te cay effe tal pie- 
$a, fine charla de ver ; iluñon es efta del demo
nio , Hizo la teñal de la C ruz, y paísó adelan
te: mas de repente fe torno ci vaio humo,y de
spareció. Siendo de edad de trínta y cinco 
años,te entró en vna cucua , y eítuuo de vna 
vez encerrado c nella veinte anos, fin ver , ní 
fervüta de períona humana. Sabían muchos 
que eítaua all: encerrado. Veníanle a hablar a 
lapuerta. Mando el encerrado dentro , ha- 
blaua contodos, confolaua a to d o s, y daua 
remedio a todos en fus trabajos, fin verlos, ul

í í f ..
fer viíto Echátianíé a tiempos por vna lumbre 
ra algunos panes,y agua, que le duraua m echo 
tiempoppor fu grande abftiñencíá; Bien te en
tiende auer íido» cito por partieu lar rfeuelacion 
qul’tuüo deDiosy que es fiempre meneikrpa 
ra teme i antes obras,- Y afti eftáRiias es para ad
mirarnos dtílla.que para tmitarki Salió dcalíi 
3 VÍih de todo el mundo , muy de otra fuerte 
queteeíperaua; porque ni fe vido deshecho de 
íus carnes con ios largos ayunos , ni el color 
hermofo de fu roltro,perdido, y trocado fcn a - 
manilo,por ao auer vifto el Sol en tanto tiem
po :antes fu prcfencia era agradable, y vene ra
ble para muchos,que de diuertes parces venían 
a verle,quedándole con el algunos por dicipu- 
los, defiéando imitar íu vida, y coffumbres.De 
modo,que en poco tiempo fe fundaron mu * 
chos jMonaftcrios,con titulo de tener por pa
dre a San A ntonio, que lo era para tocios muy 
de veras, pues fus palabras eran dulces,y íabra- 
fas.Confoiaua a les trifteSjenfeñaua a los igno
rantes ;ponia páz entre losque auia difercrélas; 
perfuadia a todos que fíruieíten mucho a Dios;, 
y que ninguna cote antepuíidten a fu nmor.O- 
bró Dios por el muchos milagros. Sano enfer
mos de muchas enfermedades: lan$ ó daño  - 
níojyno folo hazia eíto por fi,linoque defpues 
que telio de la cueua, fiantes le atomicntauart 
a el los demonios , defpues era el fu tormento 
de líos. D e tal manera, que oyendo íu nombre 
íalian de algunos cuerpos de hombres. Eilan- 
doenvnodefusM onafterios , oyó dar gran
des golpes a la puerta jtelió a ver quien era,y vi- 
do vn hombre de muy grande efta tura. Pregan 
role quien era * RefpondioteiSoysiataaas.Pues 
qué quieres aquí,dize Antonio? L o qüe quie
ro es, reípondio,quc me declares, porque no 
folo tus Religiofos, fino todos k>s ¿hritlianos 
mcmaldizcu. Enfuccdiéndolcalguna delira
da,luego dizen: O maldito fea el diablo, l! ef- 
pondiole San Antonio: inflamen te hazen ello, 
porque les hazes guerra,y los tientas, íiendo Jes 
ccation de cae t muchas vezes en pecado. Y o , 
dize el demonio,nada debo hago Ellos fon los 
que fe hazen guerra vnos a otros, y áfsimiímos, 
y los que fe tiétan,y te hulean Jas otafioues pa
ra pecar.Yádefpues que Dios le hizo hombre, 
no tégotuercas, no t lg o  armas, no tego ciu- 
dadesjde todo eftoy falto ¿y nada puedo Q ué
jente de fi miímo5,y lio de mi,que cilos, y no 
yo*tiene la culpa de íüs caídas. A  íefu Chafiro, 
dize el Santo,fe dé gracias por elfo:que au nque 
eres cabera de me tiras, en lo q agora dí/.es, no 
Vas fuera ae camino. Oyédo el demonio ei nó- 
brede iefii Chriílo, fuefíede aiíi Con o vn ion  
Uclliijo.Efa San Antonio idiota de ciencia ae- 
quiuta,pofqiíe nunca cftudio ciécias diBinas, 
ni humanas, mas fue doLtifsiiuo en ctendaia- 
fute: y áfsidemuchas partes conc trrian a el a  
pedirle confeío.Eferíüio fiete epiítolasa partE 
Cúteres Jglcfias Egipto * que fe leían «oías

■ H z  MU;



duncerador C-onttantíno , que « i¿¡nu-v*
- el imperio, le efcnuia,y rogaua tuukde cüida * Adagua, . .
lio de encomendar a Nutl'troSeñot a e l y  a laceida,oconiierfandocoaleglares,fCat1bian, 
lidiados Vmetonaelvndia cienos Filo- en les laníos propoütos, yeniaafperezadcla 

diáfoiGentiles, ■ aswiirleen cofasdelaFe , y vida.Contoks.queaniavmovnavez'en.vjfió 
•entre otras razones paraaan mucho,en queera elm undoilerm de.acos;^
•cofa indiana de Dios, queteukflc fidopreío, toaDlos.quieníepodtalibrar dellosi V fueie; 
acotado abofeteado, y muerto en Cruz. Di- relponatao,quc clhunulde. Comentaron los- 
xolcs San Antonio; Pregunteos , vofotros Religiolos atratar, que virtud era la quemas 
eréis todo lo que en los libros de losChriffia- puede ayudara alcafar la perfección, dixo v- 
ttos eftá eferitoí Si no lo ctfceis. todo, uo ay pa- no,que la caftidad, porque por ella tiene d ho
ra qt:e paréis encreerlolooue fue atormenta- breliigetalafeniualidadalarazon.Otro, que' 
du1 y muert o el oue adoramos por Dios; y afsi laabíliueucls, con que el hombre es feñor de 
no ro s  deis baldoii con efló. Y ’fi lo creéis,fa- fi.Otro.que la jufllcia.V afsi cada vno dixo lo  

'bod*, que dondefe dizc , que fue crucificado, que le parecia.San Antonio, auiendolos dexa* 
edizé qnerefucito. Donde fe diase, que pa. do razonar, dixo:T odos au eis dicho bien,aun* 

dceio hambre fe dize.qucdío de comer a cín- quenodaisenclblanco. L oque mas ayuda
_____„  ̂ rŝ n̂ c Ai* v nn n í̂ r ¿mi« J — r\ _ _co mí j hombres, con cinco panes de cebada, y para íer vno pexíero,es la prudencia.Porque to 

dos pe?es. Adonde fe díze, que fue hombre dos los exercicios de las virtudes, lino van he- 
•pdsible, íc d izc , que fue Dios verdadero. I.os chós con prudencia. ni agradan a Dios , ni fon 
Ginílianos creemos lo vno,y lo otro;y por e£ ados de virtud. Delibò mucho San Aatonio 
íh no ay porque nos calumniéis con lo afren- 1er martirizado en vna perfééudon que fe le
rcio de nueftro Dios, pues no paramos allí,fí- llanto contra los ChriíHanos. Acompañan a a 
noque paliamos a lo gloriole,y honrolo. Ha- los Mártires quando los llcuauan a macar íba- 
zed ^olotros lomifmo , creedlo todo , o no los animando,porque le martiricaflcn cóellos , 
creáis nada: y affino tendréis oc a ñon para ca- Y enrriíleciafc, viendo que no alcarrana ello 
, Jumniarlos.Otra cola es lo que vuclrros libros que deüeaua. Fufofe a confiderai vna vez, íi 
dizen de los dio!es que adoráis,que es afrentar auia otro Religiolò en el defierto , que tanto 
creer deidad en ellosgente de cntendimieiito. tiempo huuieíc perfeuerado como el. Y fuele 
Adoráis a Iupiter adultero., a Saturno domici- reudado que le auia,y de mas perfección,q fue 
da,a Baco,borracho,a Venus,ramera. Adorar San Pabloelprimer Ermitaño. Viíitole, y en- 
por díofes gente tan vicióla,y mala, es grande terrò le,quedado eóíólado en aucrle villo. Lie 
ceguedad. Nunca eftos hizieron milagros, gandofe ya lo vltimo de fus días, parecióle, que- 
como los hizo nuefiro Dios , y en fu nombre en efpirita los Angeles le arrebatauanal cielo, 
los hazen fus fiemos. Y porque veáis que es Salieron los demonios a eftoruarle el p a ir e ó  
verdad, quiero prouarlo. Y en fu pirefencia fa- tando algunos pecados que aui3 cometido en 
nò algunos enfermos, con la fe nal de Ja Cruz, fu vida. Dijeron ,1os Angeles: No tenéis q ha- 
.Quc ciando confufos los Gentiles , y fin faber z tr cafo d-'flos pecados,que fueron cometidos 
que rdpo nder ,fe fueron. Era inimicifsimo de en la moccdad,y a los confelso, y alcancé per - 
hcregeSjV cUimricos. Nunca les cíperaua ra- don ddíos .Si algún pecado íabeis q aya" hecho 
zon,antcs fe apartaría de donde quieraqúefa- defpuesquees Religiofo,manifeftadie Y note 
bia que elianan. Tuuó dicipiilós íéñalados en -nitndo que dezir,íiieroníé confuíos. Dio cuÉ- 
.virtud,como a San Hilario,a los dos Macarios, fa San Antonio a muchos de fus didpulos, co- 
y otros'muchos.Envuaexortacion que hizo a mofellegauafu muerte. 'L o  quale ausò en c- 
algunos dellos, entre otras cofas les dixo: Na- líos tanta triÜeza, que derribandofe a fus pies
/Hif* nMffie Hi ri « frch o Jier  maiVüS . d é lo  oue ha fr* lrvchffpitiinv 'il'ir-ir-.-it-wtcU.i ----^  tv.  ,x—

Dsru 
mífo » 
«l>i S f\ n
tooD
¿ííiiti -
atril

__  , __  __ „w. uvacu í v/ ucuiuiuscon-
k é l RellgiofOjqueha hecho mucho, fi ha de- tigo,óquédate có nofocros .El los confoló,dí- 
sadod mundoypues tarde,o temprano, todos ziendo,ícr aquella la voluntadde Dios, y que 
le han de dexar.No entró el Religiofo en la Re yaeltauan ením.vdos?yfabia bié lo q les conuc- 
lÍdonahoDar7fmoatrabajar. Noefpantenlas níahazer,parafaluarle:qperfeuerafien,qtam- 
obrás virtud,que mas facilidad tienen que bien a cada vno dcllos llegaría fu día, Defpues
mu ¿Irán, Efte mundo es como vna cafa de lo- defto,apartádofecon dos Religiofcs, de quié 
cosivnoÚora, otro ríe. Algunos Elefiailicos muchofe fiaua}en lugarfecretifsimodeldcíiet 
fon como el cuerno marino, que anda todo el to,amoneftóles,y rogóles, por lo bien que los 
d a debaxodei agua y enfaikndo ddla, conv- quería,auiendo de feralli luegofu tr3nfito,alii 
ña facudidá de aUs queda en i uto. Afsi,.aunque enterratíen fu cuerpo,fin jamas manifestarlo. Y 
^iicutodo ci díalos Ekfiaíticos ;ea el Oficia que cito les togaua,por efcufar,q nadic k  hon^ 
¿ ’ " ralle



ruñe muerto, piles vino tan cnfemigo fluía lid o 
ck honravaiia del mundo. Y también porque 
en pato que víuipiperibná humana no ama vif 
to fu cuerpodeiñudo: y quería , que ni muc^ 
fo Jeviellen. £  líos derramando muchas lagri
mas fe jo  prometieron  ̂ Y afsí ptieftode rodi
llas , fu s manos leu amadas en alto hizo & D ios 
yna denota oración, encomendándole al cita
do de la l£leüa,Uexalucton del nombreChrlf 
tiano, fus diciptilos, y íu alma. La qual dcfpi- 
diendofe delcuerpo, lúe licuada cu compañía 
dé nmenos Ángeles a la cclcfiial morada , a- 
donde, conliguio el premio de fus buenas p- 
bras. Enterraron Tu cuerpo íusdicipulos, cor 
Inoles fue encargado. Y dizc San Atanafio, 
que en fu tiempo, quandoclcrlulo la vida de 
San Antonio, eran vinos, y no le aula podido 
acabar con ellos que ftñalaflen el lugar donde 
le enterraron. Tan fieles fe mollraron en guarr 
dar el precepto de fu maeílro. Tienen los San
tos particulares priuilcgíos de Dios Nudtro 
Señor, para interceder por particulares nccef- 

p.Th. fidades, y trabajos Dize Santo Tomas ,quca 
já4,('T. 5an Antonio le concedió Dios priuílegío con- 

traelfuego,nofoJo de enfermedades que tic. 
r*'* nen efle nombre, fino del infierno , librando 

NuetítoSeñor a muchos que tienen con ci de- 
iiocion» de aquellas terribles ilamas,a que ella* 
uan por fus pecados condenados, íegun Ja pro* 
fentc iufticía,y aullidos de fu niñería, antes q 
en efecto las padecieflcn , fe conuirticrona 
Dios , y hizieron penitencia, y alsi f e  falu aron. 
Murid San Antonio Abad de edad de ciento y 
cinco años, el día que Ja Jglcfia Católica cele
bra fu fícíta,que es a diez y hete dcXnero, año 
del Señor de trecientos y cinqucnta y ñcte,lra 
petando Confia ocio, hijo del gran ConfiantI - 
no.Hazen del memoria muchos, y granes Au* 
torcs,San Gerónimo,de víris ilufiríbus ,capit- 
p.S.San Aguftin en el S.defusconfefsioncs, ca
pí t.ó. San. luán Chrifoft amo,homilía 8, m Mate 
thaMim-Sozomeojlib i xapiu.i j* Cafiodoro; 
lib.,1  ̂capitulo i í . Rufino, Jíbroi.ü. Hifioria 
Édcfiafiíca,Capitulo ^Niceñ>ro,iíbro 8 .capí
tulo 40.Teodorcto,iíbra?>. HütoriaEieíia & U  

ca,cap. 27 .El Martirologio Romano dÍ2e;que 
el cuerpo de San Antonio, por reiteiaeíon di
urna fue delcubierto cii tiempo, del Empera
dor Iuítiníano,y I leñado a Álexandria.y puefto 
en vna ígleba de San luán Baucíña : y cambien 
lo mifmo afirma Víuardo Adon^y Bcda¿ DI- 
z de,que fue deípucs trasladado a Viena, ciu
dad en Francia r en la Pipalada de Narbom. 
El Tao conque pintan a eñe Santo, denota, q 
por virtud de la Cruz alcanzo vitoriadeJos de: 
montos. Pinranlc también a íus pifes vn puerco 
con vna campanilla , y es la razón, porque en 
Francia, tenieadofe dcuocíoa granae con San 
Anronto.poreíhr allí fu cuerpo# acolínmbran 
en todas us piaras,)' crias de puercos, feñalar 
vno, ponieádaLe Viia campanilla,púa ofrecer-

f ■
íe cierto día:y cftiman en tantó aquel puerco* 
que fi lehiman, fiemen masíu-cetd'.dé, 
lesfucficn hurtados otros muchos ¡*y efie es el 
que pintan juntó al Sanro.; Él íer abogado dé 
Erutos*prefumóque vicnc.de ,vn mihgroqué 
cuenta del Obífpo Aquilino, ylacobodc V o 
rágine, y fue:que vn Aniano,' apiraiu c Fgip* 
to,llamado Balachíp,trató maj a ciertos Fray-, 
jes * acotándolos publicamente en fu Iglcfia,
Tuuo odio noticia San Amonto, ctoriuiüle,a- 
uifando, quofi no dexaua de períeguir a los 
Chriftianos, entendiere que .vfendria Ja ira de 
piosfobre ti Leyó Ja cartaTalathio, y ícyda¿ 
burlo delia,dizieudopaiabras atrcuidas contra 
el Santo,y trató mal a¡ meníagcrO; Pallaron cín 
cq días,que le dio Dios,para que fe emendaík, 
y no emendándote,fino tiendo peor, vn cana- 
lio fuyobien manió,It derribo de lí,yacozean- 
dó 1c,y mordíendole 1c parótai.que dentro de, 
ttesdias murio. \  por aucr píos caftigadopor 
medio dei cauailoal herege atren ido, cumplió 
defe loque San Antonio aqia dicho,tan a iu ho 
rada voz común del pueblo hazc al Sanco abo
gado de teme jantes befiias.

Ld Cétedrd ¿tSan P.tiroén Rgm4.

r S l lR c y  Faraón cuenta la diuína Éfcríturá E fc 
S_-/en el Gencíis^que aniendo.facadu dda car ^

ceí a Iofeph, hizole cierta pregúta fobrfc vn toe- r o . 
ño q ania tenido.La tcfpuclla agradó tanto a 
Faraon,quele hizo Viforrey dc todos í us Rey- 
no9,y eftadosíponicndoíc afijento en elpria¡er, . ■ 
luga r detpues del luy o.Su cedió luego vna grá- :
Óc hambre. Ocurria todo el pueblo al Rey, a q - 
losproucyefli: eti eila¿ El lesreípcndia , que; ¡ 
fucfien alofcph,quc tenia,las Ijaues de fus tro- * 
xes,y graneros, y le áuia da do poder para qnq 
difpuíicik a tú voluntad de todo. Algo díze ci
ta figura con la bella de. la Cátedra de San Fe* 
dro,quf fiendo figurado en ícfcph, efiuuo co
mo el prefo en la cárcel. Salió loícphdella pof 
mandado del Rey Faraon.SanPedroporvolfi- 
tad de lefu Ghrifio, quc íc cmbio vn Ángel pa
ta que le (acáfib dcIIa,como íc ficó. Hizo fa 
raón vna pregunta a Iofeph,y de la rcfpuefta re 
faltó hazprlc Viíbrrey de Egipto,y darle afsien 
to legando en fu Rey no. Afsí el Hijo de Dios , 
hizo vna pregunta a San Pedro # que fue dezir- - - ^  
le, que deziandel loshombres,y que dezia el*
La refpuélta que dioSan Pedro a efia pregunr 
ta , le agradó tanto , que le hizo Principe de 
los Apañóles, Cabera de fu Igídia í le pufo 
Cátedra, yafsientoenel(egu ido jugarfuyoy  ̂ .
Enlaneccifidad deha.nbrc q^e tocediom É- £y  

gipto, ocurriendo tos pueblos a Faraón , e i\ v  
biauato» a loíeph,diziendo,que el tenía lâ  lla- 
ucs nc fus troxcs,y graneros: y queloquc hV op
zíefie el,1o dauapot hecho. Afsltamb|en^ík:, |  
ttcwñidadquc tiencíi toi pecaaofeí tkjiaigi^- ';'

' ' l i #
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m y á i % y ^ ° .aP T  l í r̂ t'i¡? S Iglefia-BroSninguno otro

te«* « « ^ » S S S K E
d c a i l p ^ « i c i L ^ y ¿ f e{ 0 Chriito^lugarteniente«« lá tfcr« i f»Oof'dc
^ ic n a t^ « n « I M o . ¿0it0l$aúPedr.o íodocKhntmfiíímo ,y  Cabc^de íu Igfcíia, 
Dcíkpoder que lü , .V  a¿os c n  Ora veamos poKjueefcogio lc&ChrÍUo.a Satí
aproñechcfe port-ic*npo de - Tribunal Pufó Pedro,para efta dignidad, ttìa# qóc a otrode fus

Apórtales-Allí tioeftauaSáciago.d mayor que Cartdiapar*errteaar.y oic cu^ ns’J  F f ' «¡LrimofuyoíSaníuan Enapgeltíta.quefuera 
dando a vnospor libres, d X ^ V eV im o .cra fu  qierido.y-iegala-

doi^ao^opiapoderfatòitìstrataiosgri 
lo mandamento de nrcíidio en e- desquettae<oa%oetìadignldad-, jutíwcon
Otedta,dc Aistiodu ■ • _-IaJ;-™:- úuedan- lèrci cele ntílsínioIcGlogo, y tal, quedevna 
Jlàportiempòddyefntey ii cítóiolémza lecion que oyó recortado en el pediode'Chrif1
ÍSSí3SS5Sa¿ió.'aM M «

y ¿ p a y ^ s a a a g &  

s £ s s s s & » s a s t ¡  c t a s a f i s K a ^ s í

& S 2 á « « 2  S S S S 3 £ S S S = = » .

tn ’ ■.VÍci'irUH.i'Aifmo dizeáo San Anacleto t-hnrtuauiacontefladodei, que entre Jostras 
A",cl Pa»rvMa«U:cuyasPa¡abrasfoiaeftas.iaSa- buenoserabueno, y tan buenoque-m^no 

*?«- i- ' Roinana UMa.no por volumadíola me,or qiieel.Porque dexa al Bautdl^y-ríéoge
Í S ¿  n *eddos% ollolcS> fmodelmilinoDios, a Pedio* A«0o reípondenalgunosDoamfes, 
t X  toelprtaadLesKcabeíaderadashsde^ quelidwdSurao Pontificado a alguno de 
« • «  dosluaneíjOaO^Ojfiendoprmqsíayos
iz Sa- ni f  _  prtntífírrcRomanosmar fuera ocafion que las dignidades,y oficios dda

Iglcf,P ed ^ p or«fP?rodeparemmo,lo^  
S a  ‘ GrSo^todosiambíenSnnwi Pontífices, ael^agrada.Ar«es«dando<niel Tcfiamcnl 
««o vftnTwC ônfefldrcs afirman lo miftno,fonda- toTWo.qnealAltarno-e fob.cfie porgadas, 
IucnU, ?  ,  ̂ rn ^ rrs nrìullesilos* vprcf rogatî  <Uoà entender,ter fu volani arquéalos oficios
«>«• ^ e ? c S K o | ^ n c ; f è a n 8Pe- E c l^ c o .n o fe fo b a p y g ta d d s^ m ^  

toS o ifn eiq u atid o  aulendole coofeflkdo demanwa ,que leledealpmentc,lo opor
^or'Ghr“lo HiM^Dlos vino.oomolocuen- que esparrenre.íin merecerlo Aunque ella ra- 
taSanMateoyél le dii o: Bienauerttútádó eres zoo noparcfleqoeCoiKluycrporque el pariM- 
slmm^ijodéluan,UainàtiehasdeòymassPe ^fit.erwpaacsp^eloikronohadepetdet 
dro-depledra/obrequciefundarà mi Igleíia. »otrerparienie, Y ahí no faltando par tesa los 
nw ehe lasilauesdelftèvoddelosaclòsede- ApoftotestJieg^ybian.ydtoiuttamncdaen 
^SSetenláspodétí.^aatar.Tdefatar^
mié“ aa'dcn delato téstala tierra, y dieres por do iduawiftoparadareíiadigmdad , al mo- 
^  ¿ ^ < w M ^ .y « 106la»fle6iitatti dodelosqoeauiatv de tmav con qmeniata- 
in ia’-.«r»,yditre'siór cSilenado yf«4 « -  uìdlè-V el^ela^eauiendode« alburno 
íliiido del cíelo yy condenado áiñfierftOi Por Pontificeelspec^ordefgarradoj,el homicida, 

**•**■ Sai I ucas cambien le dixoi Pedro yo r^ tó  y elper^io^tóOstoeranavn SanluanBan- 
borti paraque noncafaltetu Fé.Qutéradarlt tilia,qwfieiaptefoeSanto, o x v v S w luán E- 
ae t  ■’ider oac por ibr Gabeca de la Iglefia ;en «anelito,» Samiagofquedesadaalgunaani. 
qnanrocabeca.hitli ni fus loceflotfcspodían óietonqneiwaieronv quandope^an Janano 
faltar en la Féiantéscllbvycl auian deeonfir- dudtra,y Unleüra,y^gniu cobardía  ̂.^saixio 

.  mar en ella a los f  lacos.y pufilanímes Tambic hayerotren tiempodelaPrfsiosi,fueron fiem-
ta '” pórSanluan,pteauntah<fcle-Ámafmenasqué ptegrandes Santos: pudietales fer etto oca, 

tasccáidicipulds los ApdUolesí Refpondio.q fion pamqoe4ost«^n con|tande.afpereaa,
fiívqueellof^iítóerttCaitUioledtoiApadé y losembu*wdefidtìfefP«adosi; « w a < £
¿  mis oueías. Se éiftor vníuer&l de mi re- tofoque Diospretoidti Poesparaquetodoi 
•baSo.Y lo que cuenta San Mateo,qobit man- vayanconlolad« deilmipi»del; SurnoPon- 
dopagar la Dridragmá (que era VA tributo que tjlicc.tsaiaPcdro, ^íenolcslpaDtaradclpe-
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^adpr,pu.es'èl lo fue:~né bara melindres con ci 
homicida,paese! corto orejas .,;uo.harà-afc<M£ 
con; e Í per j aro,pues el fu.eper ; aro ,• j u raudo * y 
periurando,que po CQnoeiáaChrifto. Y aísla 
nadie cerrará las pum asdeftíelo fiquierc en? 
trar, ppr. efi&sfiia zi codo $ eriix.Cu ohe ,, y. aproad.? 
chandoie eje íosSaci\inientos.Iior,iiíiiio aceN 
¿3(51 ed os erarlos. El Gbiipo le: haU&uà'Obifpò? 
elodee rdot? ,Saee r docc,?y e leaíado,cafado £f- 
tae&buenaiazon ,aunqn eia pQXífsima, yprìncH 
paìjtke»porque la mayor- dignidad dé la 1 gleba 
au iafíjde dar almayoxSaotpw ; % efmayor San
to c iad  que mas amana a lelnChrifio. Y ai tíd 
po que íe dio el Pontificado aSm  Pedro, dizd 
S3nro.Toaias,que afirmar queotrafuelíé mav 
yor,S_auto,ykiamafié masque Ceriaerror, Elidí 
te eqligedel texto EnangcHco»que diz e, como 
refiere:San luán , que preguntó iefu Chrirto af 
Pedro: Simon ,Iii jo de luán, ámafme mas qud 
todos ellos,El reípondiojfi Señor, y vosfabds 
que essisi la verdad, qiie en amaros nadie mO 
haze venta ja.Donde, íüpueito, que le a mana 
mas,era mayor Santo,y afsi veniale bien la dig-! 
nldad mas alta de la Igíefia, como Je fue dada; 
San Aguftin aduierte,qne tres vezes le hizo leí 
fu Ghrifio cfta pregunta , porque tres vezesic 
auia negado., i  querefpondíendo San Pedro 
iicmpre de vna manera,àia vitima ledíxo: A-' 
pacienta mis oue jas. Quiero que feas Papá,id* 
mo Pontífice ,mi Vicario en la igléüa CatolT 
ca;daytelaslÍauesdelReyno deios cielos.Qne 
tan grande dignidad íeaefia, dizelo el Apoítol 
San Pablo,efcrÍLiiendo a los de Galacia, como' 
aduirtiomuy bien Sanluan Gli rifoftomo. Q de 
roosdezir,dize el Ápoliol, amigos, y herma
nos míos que hize vn víase, con trabajo gran; 
de,y no pequeño peligro a iemfaien, Y íi me 
preguniaisaque? Rcíponderoshe, queàverà 
Pcdro.Dize SanCnriíottomo. V eamos íagradó 
Apoítol vais a le rufa leu , y cuchaos trabajo, 
por eftárkxos,y poneiíós a peligro , porque es 
aborrecen los principales cié Ja ciudad: y todo 
a fin de vera Ptrdro,qíic es vn pobre peleador?’ 
No di >: erad es que ibades a orar al templo,co
rno Topan Ir mudaos ludios de muy Jex s cie
rras; N o oixeradesy a, que os daña ello dtfguf- 
co,por aucr ca ido en dei gracia de Dios la Sina
goga, y aborrecer las ceremonias , y ritos que 
en eí Templóle haz ian, que ibades averaíA- 
pcltol Santiago el menor , Obifpo en aquella 
ciudad, fiondo fu vida de admiración para to^ 
do el immciOjV por vede no era mucho tomar 
fe moja-ire traba jorNodixerades, que ibades a 
ver al i u a n ge ! i í rn San luán, aquel tan r ega i a d o 
de Jefii á finito, o dixerades que su ladea ido a 
vera la Madre de Dios , que vudiroldicipnlo 
Díoniíiojdefue Atenas fue íblo por verla a lem 
íálen.y dio por muy bien empleada la ida, por 
gozar de ver aquel preciofo relicario , donde 
Dios feapofenrotNada dello qezls , fino que 
va i$ a ver a-Pedroyvn peleador; Que ay que ver

án. eli Mucho ayque vet en e l, pnededezir eli 
Apollo!. Y es,que le aya Dios hecho cabera de¿ 
la Igleíia., y dado, poder de perdonar-pecad 
dos,yque fiendo pefeadpr.pueda abrir el deleo 
y echar en d inne  rao: abí oí uie ndo a vno&y nex 
gandp a otros la abíolucion. Gran fauor eí e to  
que fe dio a Pedro : y gr an merced la qudtehíh 
zo a Roma,en que ien ella pu ticíie el mifirtoSq 
Fedro,por mandado de Díos,fu Catedi^ySib 
ljlade,aÍ3i.ento,para qiie olii permanezca¡ todo  ̂
lo que el mundo permaneciere. QuiíóDlos^. 
l-Lieil'emas e n cita ciudad,que en o tra,comodi- 
zc San Leon Papa,, porque adendo fido maef-i. 
tira dé errores, eílando aili muy de afsiento la) Leá
idolatria,fuellé también maefira de verdad, yqDCfeVi* 
fiízidílbaíli afsiento la Religión Chriílíana.An- «í ! pe- 
teSjCra babilonia,que afsi Ja Jiamp el mifino Sdvtn , & 
Pedro en vna C3rta,defpuesfueíib Ieruíáíen,nóíi>2uí* 
edeílíaffino vn traslado,y fimilitudítiya. De- 
manera,que hizo Dios fauor a Sa Pedro en ha- 
zerle Príncipe de fu. igleua , y darle poder de 
perdonar pecados: y hizo fauor a Piorna, en ma 
darle que allí pufieíie de afsiento fu Gatefira, y 
Silla. Puestambié en ello hizo merced grandif ; . 
finia,y fauor grandilsimo a todos los hombres, 
en dexarles eíie remedio en la rierra , para po
der fer libres de fas pecados,Y fue mayor-, en q  
efte poder de Pedro fcderíuafe en otros Sacer- 1 
dotes,que pueden también perdonar pecados *
Si fojamente en ei mundo huuìera vn Conici- 
for,y eíle eíluuiera al cabo del,era bien em piti fJ
do el trabajo de ira bilicarle, para alcancar tan 
grande beneficio: y fuera mucho de culpar, el 
que podiendo ir allá, no fuera. Pues que ay j  " - 
proueirìd Dios de tantos Confefióres en ili i - ;; 
glefia,que donde quiera los ay, y tiene poref- 
tad de perdonar pecados : eílo es grande mrkb; . .,
rícordía:grande inerced,y benefido.Order;o-í ,, t 
Joaísi Dios,para cerrar las bocas de Ics inaiane 
turados,que eítan ardledo en los Inílerlios. en 
aquellas 1 lamas terribles,en aquel formero cr e r 
no, enaquelías vifiones de demonios (horri
bles. Aunque aya allí algunos que fé condena
ron por pecados, qne fe paila ron breuemenre j 
fiédoei tormeto q padece por ellos eterno, 
no cédran boca para qu ex a ríe deDios :pues fie- 
do el remedio tan fácil,y ligero, como es con- 
fellar fus pecados al Sacerdote, no quisieron a- 
prouccharfe del:y a(s¡ tienen fu merecido. N o  
ha de fer afsi,que cegamos en poco tan grande 
bic y merced , como en de xarftos Sacra meto 
de penitecia uios hizo Dios 5 lino agradezes- 
ir, os fel o , dandole por elio ínnu me rabies gra
cias : y e fie dia particu iarmen t e , en qué toda la 
lgíefia fe regozi/a con efra merced hecha a Sao 
Pedro,a Roma,y a todo el m¿!ndo'ñílegrando-; 
nos en el Senor:aprouechaadonos delta-miíc- 
ricordi 
camos. 
fino
élla vida, nos admita en la -otra a Ti gloria /-y*

H i- bien-
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fcktiancnturanca- ri Papa Pio Quarto mandò 
que fé celebrali e eftatcìliuidad »como dile C e  
far Barbino eri fas anotaciones del Martirolo
gio Romano,año de mil v quinientosyiinqaé 
la y íietc.Onufrio Panuirtiodize , que vino a 
¿orna Sali Pedro el año de quaranta y qua tro 
denueftro Redemptorij tìieel rercerodelEin 
pcta'dor Claudio. PcdroGalcflno quita v» ano 
detta cuenta. Los dos dizeivqne entrò en Ro
ma Sabadoa los diez-y ocho de Enero Y por 
«ito le celebra fciliuiiiad de la Catcdra deRo- 
niaèftedla Effuuo deità vez elApoílol en aque 
ilaciudad?poco mas,o menos de tres anos : y 
¿oluio a le rufa leu, quando Claudio mando c- 

„ cime los ludios de Roma. Ha ¿en mención d e t  
ti ida a Roma de S.PedrodahiítoriaEdeíiafti' 
ciacEtifebiOjlib.z.c.ii  y *S-y Paulo Oroiio 
JiD^.cap.q.. J

L av'Ua l :  Santa Prifea ,  Virgen,?
Mattir,

£' Ntre otras palabras que fe dix eran dela fa - 
j mola matrona ludith, luego que hizo a- 

qncl valerofo hecho de matar a Holofernes,en 
grande honra,y gloria fuya.vna fue de Vagao, 
cantarero del milino Holo&rncs, que vicudo 
d  cuerpo lia cabera, rebolcado en fu ftngre, 
uiuy atónito,y confufo,tale a todo el exercito, 
y dize; Vn i muger Hebrea ha puefto en confu*- 
liona la caía dei Rey Nabucodonofor.Có veri' 
dad podría dezirfe cito de la bienauenturada 
Santa Priíca,que pufo en contri (ion todo el in
fierno, por ver en ella tanta confonda en pade 
cer tormentos por Iefu Chrilto : cuya vida cf- 
cuita (Cegun el parecer de graues Autores ) 
por ios Notarios de Roma , es en erta mane
ra.

■p Ve Priíca natural de Roma,bien nacida,de 
Autor jf  padres i Itiílres.Siendo niña en h  edad > c o 

mo aquella que no tenía mas de treze años,en 
ci ídu,y difereciou era vieja.Recibió el fiautif 
iwo.y riendo Ghriftiaoa, excrcirauafe en obras 
fanns,y buenas, particularmente vtíitaua las I ■ 
glcfias,y oratorios que tenían los Chriíti anos 
léiinlados para juntarte a orar, y a íer enfeñados- 
en colas de la Ferdexianalii Miña los Sacerdo- 
t«cs,ycomulgauan todos los que íe hallarían pre 
Cutes .Efondo pues vn día Priíca en vu Orato
rio de ílos,y legn a fe prefu me,a u leudo comu I- 
gado,teniendo el Imperio Romano Claudio, 
légLindodcfte nombrólos oficiales , yminif- 
tros de jullicia, auiendo quedado encarniza
dos de las pe decuriones que los Emperadores 
pifiados aman (uheneado contra los ChriÜia. 
nos(auuque Claudio dUsimulaua en e llo , por 
h  grandes ocupaciones que tenia de guerras 
CoulosGriegos.y otros enemigos del Imperio 
'Romano, con tudoefibíe prendían algunos, 
y ¿i los mandiua atormentar crudifriuumcn-

te Pues eílosmifrnos fueron aí Ora ro rio , y 
hallaron orando a Santa Priíca ¡echánle las ma
n os, y fin tener reípeto ala nobleza de fufan* 
g r e , ilenanla preña con ruido, yyozeria , c o 
m o publica im  hechora, delanteddEmpera^ 
donporel qual villa, mando que la lie u a fien 
al Templo de Apolo, para que allí le adora he, 
y Je o decidle facriíício; Ella d ízc , que fo loa  
IcfuChriUohade adorar , que A polo no es 
Dios, fino demonio , indigno de fer adorado. 
Mandóle el Emperador dar muchas bofe radas 
en fu roftro: y aunque quedo fe o , y denegrido 
a los ojos délos hombres, a los de Dios quedó 
hermoflísimo, porauer padecido ella afrenta 
EOríiratnor. Mandóla licuar a la cárcel afsí: 
fue pueda entre gente facincroía,y mala,la que 
tenia íüia entre los Cortefanos d d  Cielo. N i ' 
el citar allí bailó para que ella mudaíle fu pro- 
poíiro no el venir a ella fus parientes, ydezír- 
l e ,  quedeshonraua aíulinaje : noel amena
zarla vnos, y acariciarla otrcs,para que mudaL 
le parecer, y no quedaflen todos afrentado* 
por fu oca d o n , antes elia con (eme jantes tor- 
udlinos, mas firme fiempre en ia Fe de íu Ef- 
pofo kfu C hriíio, era allí coníblada por mu
chos Angeles que la vifitaron,y animaron, pa
ra que fiendo confiante mereciefíe la corona 
que Dios Nuefiro Señor le tenia (chalada en 
el cielo. Con efta couíólación tom ó grande 
esfuerzo la Santa donzella, para lufrir animo- 
lamenre vu tormento crueliísimo de acotes, 
con que luego katormen taron , y aunque en : 
fus carnes tiernas y delicadas, los crueles ver
dugos mofirauan fus fuerzas, dexandoias he
chas vn )aípe,acardenaladas, y corriendo íán- 
gre, fu efpiritu fe mofiraua valiente, dehesa
do padecer mas por fu Dios. Parecíale al T i-  
ra.io,qtieíiifrir vna delicada douzelUt tanto* 
torm entos, era negocio de nígromancíaidó- 
de creyendo que votando íu cuerpo con oleo, 
perdería la tuerca aquella arte Alándola vn- 
tar con oleo hiruienao, padeciendo e n ello Ja 
Santa donzella pena excefsiua^ifiéntádo aquel 
encendido licor en las llagas de los acores, de- 
hierte, que peneuoua lu ardor hafta Jas entra
ñas. Ddpuesdeíte tormento mandóla tornar 
aíacarcehy defdealli a tresnas publicamen
te Ja mandó facar al Anfiteatro, que era vn lu- _ 
g ir donde fe corrían beftias fieras, efiaudoto- 
do el p.íebloa la mira;allí pulieron a la Santa 
donzella, cumpliéndole en ella lo quedb;oei 
Apoítol han Pablo,que eran los mártirescípec 
tacú lo de Dios,y de los hombres. A Dícd ,.pata 
grande güito, bien dolos padecer por fu amor; 
y a ios hombres , que también tomauan gufio 
vicdolos defpedacar de beftias fieras. Puefta a- 
lli Santa Priíca, dilbaró vn terrible León a e- 
lia denodadamente. Los que mirauan la fiefi3, 
bien penlaton que en vn punto la Irzlera peda- 
cos:dezian vnos a otros; Mirad en que paran 
los que ligue*i la nueua Religión delGri¡dfka-

do:
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do : mejor nos eftéperfeuerar en la antigua de 
r/dcftro5diofes,lupiter,ySaturno.LlegóeiLeQ. 
a la Virgen,y echóle a íiis pies, como vna man
ía oueja,con grande confufion de los idiotas,y 
contento de algunos Chríftianos, que eftauaü 
prdentes Ni bslto d io  para ablandar al tirano:- 
antes nías endurecido en ííi propoíito, la man
dó echar en vna cárcel de danos, que eftaua en 
ei campo, y fe llamaua Eligaftulo $ y alii ettauó 
tres dias fin comer. De aquí alcabodefte tiem
po la mand facar para atormentarla denueuo. 
Puliéronla en el eculeo,defpcdácaronlefiis car 
ne$ con garfios de hierro, añadiendo heridas 
nueuas a las vie jas:y baxandola de allí, dieron 
con ella en vnagrande hoguera defuego.Perdó 
uaíael fuego, porque ñola quemo ordenándo
lo aísi Dios,para que íe vieíié, que fi permiria q 
fus Mártires padedeflen traba jos, no era porq 
nopodia librarlos dellos,fing por ícr glorifica
do en ellos, Vifto que en todoíáliá con Vitoria 
Prilca,mandóle Claudio cortar ia cabera. Y af- 
íi fubiendo fu ah na a gozar d  premio de rá glo 
rioíomartirio,íu cuerpo fue por IcsChriftianos 
(cpukado en la via Oitienfe,a diez millas deRo 
ma.Haze la Iglefia Católica conmemorado de 
Sata Prifcad diado fu martirio, quefuelueues 
a diez y ocho de Enero, del año d d  Señor de. 
dozientos y feíenta y dosdniperando el ya norn* 
brado Claudio, fegundo defte nombre.

Z*a v ida  de M ario, M arta, AttÁifax,y Abacttm, 
M-artiret.

DTchofo,y bienauenmrado llama e! Efpiritu 
Santoenel Ecleuafticoal varona quien- 

tecupo en fuerte muger buena: muger que no 
lea eítoruo,íino ayuda para ganar el Cielo. Tal 
fe ladioDios a Mario,de nació Pcríá,iluftre por 
linage.Diqle Dios por muger a Marta, que fié- 
do iguala den  nobleza,ningunaeoía le era in
ferior en virtud,y atsi pudo í iamfe bienauenrm 
rado.Su vida,colegida por Laurencio Simo, jú. 
to con la de San Valentín,de diueribsMartiro
logios,es en día manera.
M Ario,yMarta,nob ÜfsimosPerílanos,aük 

do receñido d  Bautifmo,con dos hi jos q 
tenían, i jamados Audifax,y AbaCu movida muy 
ricos de bienes de fortuna,exercitandoíe en o- 
bras virtnofas y lautas: Y como dyefl'en dezir de 
muchos Chríftianos, que en fu tiempo padecía 
Martirio en Roma, dioíes gana de ver aquella 
dudad,y viíitar los fepulcros de los Apodóles 
San Pedro,y San Pablo. Hazenlo afsí, toman el 
camino para Roma,y llegados a día , defpues 
dcauer vifto aquella Ciudad ran nombrados en 
el mundOjVifitadolosfcpulcros de los Apofto 
les empicarían el tiépo en viíitar las cárceles en 
q aula muchos Chríftianos preílbs. Cófolauan- 
Ios,y defu hazíenda les ayudauan para fu ftdien
to, y los q morían en aquella faota demáda,era 
por ellos fepuitados En ellas obras fe exercita«

ì l i
ü.m los Satos quatro cauatleros de IefliChriftoj 
y por d;o,fiendo conocidos por Chrift¡anos>. 
fuero prefos por mudado delEmperadofC láu- 
diojfegíindod fte nombré.El quaiauiendeìes- 
periti ad ¡ do, q ado rafì'e n a los ídolos*ellos bnria[ 
uande talcsdiofes.diziedojqáuiáfiáobóbrfcs^. 
y no de los me jores dei mundo,lino-délos mas* 
malosq en él auia auido,pordóde áñtes m tic*  
cían nóbre de demonios, q de diofes. Enojóle 
el Emperador oyendo eftotmandolos atormé4 
tar con tormento *. cmeÜfsIrnos, cometiédola 
caufa 3 vn V icario íüy o,llamácfo Muícíano.Ef
fe los mandó deíhudar,y herir con vnasvaras,q ■ 
era tormèto de gente noble, como ios acotes- 
de los q carecían de nobleza, aunq diuerlasve-' 
zes pemerrian ette defordè. Defpues defto los 
mandó Müfciano poner til el eculeo,y abra lar : r~ j  
con hachas cncédidas fus collados, y deígarrat ' 
fus cuerpos có vñas azeradas.Todo ello no fue ; 
parte,para q vn punco fe aparcaílén de fu propon 
uto jantes los dos mácebos, Audlfa x y Abacíi, 
eri medio delle tonnéco,con Vozes de alegría, 
y contetamiéro dauan gracias a Dios, porq los 
auia hedió dignos de padecer por íu amor. Creí 
eia co ello la furia de íus atormétadoresjtatOjq 
les cortaron las manos,ycolgáduíélas a lus cue‘ 
líos,los ileuarópor medio de ia Ciudad,pregón 
liándolos por menofprcciadores de Iris diofes^ 
Sacáronlos por la vía Cornelia fuera déla Ciuv 
dád y llegaron con ellos a vri arenal,creí millas^ 
de Roma,y rilí les cortaron lAs cabec.rs.AMar- 
ta,q auia fido laq con grade inflada,airi al mai' 
rido,como a loshíjos,perluadiaaq padedeftétx. 
coriftanreméte la muerte por lcfuChrifto,puer 
mu ríédo por éftrocauan vida de traba/os,por 
vida llena de defcanfo,echaró en vn poyo. 
fieron los verdugos quemar los cuerpos de los* 
tres Santos,combáronlo a hazer, y dexarólos^ ,
medio quemados. Vino vna noble matrona Jla* ■'
mada Felicitas,y quitando los cuerpos del fue- !
go,y íácando del po<j o el de Marta, los íepulto . T ’ 
a todos en fu heredad. Celebra hlglefiaíiefta- 
deftos Santos Mártires el mif.no dia de fu mar
tirio , que fue Viernes diez ynueue de Enero* 
aunque rieda,vVíuardolos pallan vndía adda
te,en veinte dd  mlfmo mCs.Fuc añodelSeñor 
de dozientos y fetenti y dos, en riempo del y 4 
nombrado ClaudiOjfeguiido delle nombre.

L a v ida de Sé n F  ábUn% ̂ apa ,y  M ar ti t»

E N  tre otras condiciones que pone el Apof- ^  

tol San Pablo,eferiuiendoa ín dicipulo T í , Je 
m oteo,qha de tener el buen Prelado,e$ivna,q ror  
tenga cu y dado de fi cafa,y familia,y pare! eo -  ».Ti.j 
figuienté.que le tenga también de La ig ld u .D í 
ralle,que no tiene cuidado de fu iglefia el O bif 
po,y Paftor,quando padededo algún traba;o,y, 
necesidad íadefampararCjíiaziédo auleuda de  
lla,óeftádopresete;íé defeuidare en proaiarle 
todoiu prouecho#y vúUdad.Cóformé a ello pa

dono;
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nos. en las ues FaXcuas cada vn añOvauiendo lle Íieíít,cí lt* üCp ade cío g, t an d e s périve liciones, y trábalos,num
«a la debuAparó.FMh-fcia hizo en Pcomaelrie gado-a los añosdedlfcrecion. Auiaceíladoalb £íníc< 

o eLPcariñcádo , que fu croa pop gun-tai.it o laperfecudonde la Iglefia; ,deípues era d.í- 
■ ideftdc cíliupe ri o de Maxináino¿quedos dos E í iipos,padre,y hi j*o,vinieron a tew íHo* *.
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qüetumerorijy junto con efiar üempreiprckñ-j tizó,yprofef$ó Ía;Fe:y por eft opudo .tener Fas 
te?, no . fe defcuydau a- en preucer, y /ordeédt bian 'a/gu n 1 □ ga r en feis años qu el mpérarón ,pa 
todo-loque leparedafer mas decente.* ry.quci ra regir}ygouernar;libremetela IgldladeJDiosq 
coime nía a íu vt*rlidad,y prouccho. -La/ venida- L legó atantofuautoridad, que legun-afirma 
¿cite tanto Pon piíice, col egida de Da rnafo,yde; Eu febí o , queriendoconmlga r vno deles E m- 
otros Au torcs quedeti u icron vidas de Fon ti - peradores,quefue el padre. , dia de Patena de 
.fices¿es£ri.eñamaaetdd-.-o í.l. : no Relurreccion,entre Jos otros fieles f el Papa no

. - ‘. i ." -  • . le quifodar el Sandísimo Sacramento, hafiaq
F 'Ve San Fabian; (dizc Damafo). natural de Ifizicfle penitencia de muchos pecadóspubíi- 

Romayhi jo de f  abio; y.fegun afirma P latk  eos,y crueldades que aula hecho. Ei Empe ra
na, Recatado afires que Pontífice., yfu muger; dor con lagrimas,y grande humíldadyíe confef- 
fe ilaírM.lDarfiüíkEracoíKibre en Roma, m uer so,y hizo publica penitencia dcllosjy áfsifiie ad 
tpclSmrt o Pontífice, fiintárfe dCleroa-elegir,- mitido a la comunica. Muer tos-deípueslorFi- 
efc’ogiendo fiempre para etto al mas fuficiente, lipos, el v no en Verona,el otro.en Romar, poí 
en.letras, y-virtudes; donde por la muerte d*/ induftria de Décio íia Capitán-, fu cedió el mife 
Anteros Papa, y Mártir , auiendotc juntado el móDccio en el Imperio ; elqualcomo cmel,! 
Clero.a elegir Prelado, dize Eufebio en Ja. HiR que de fiiyo era,y por odio delosEmpe radores 
t o riaE c 1 e í i a IF ca, qu e co m o • vnos nombrafieni muertos,que labia que auianíidó Chrlftianss,- 
a vnos>y «otros a otros,y no,te conforma!] én , a < mouiocontra la Iglefiaia fe prima períecudon j 
cafo llegó : del campo Fabian con vnos amigos quefue rlg tamilísima. Murieron eh ella infinP 
fuyos. P.uíole entre la genre para ver lo que paf-J tos Mártires,y entre ellos elSanto Pontífice fa: 
fauaj-daitambiénfu parecer,fupitamen.tedef- bian.Fuefepultado-enel Cimenterio deCal x 
cendiodel Cielo v-na paloma,y afiencole lobre to,en la via Apia.Tuuo el Pontificado catorce 
iiicaheca.Vifto eftode losprefentes, eutendie, años,onze mefes,y quinze dias. Celebró circo 
ton que Dios le efcogia parafu Vicariorieuan- vezes ordenes poí-dmesdeDiziembre, y c r
iaron Jas vozes, y de común parecer, dixcron, dehó veinte y dos Presby teros,fiete Diáconos, 
que aquel auia.de fer fu Obifpo, y Sumo Pon. y onze Obifpos.Fue fu mu erre el mifino dia q 
tifice. .De modo quefe puede dezir auer fido ía celebra la Iglefia, Lunes 20.deEnero, año^ 
miraculofa la elección de Fabian. Era Empera-; dekSeñor de dozientos y cinquenta y vno. De 
dor Maximino , auiendo íido enfu tiempo Ja .San Fabian haze mencion.Euíebio, -en el fexto 
lexta perfecudon dé la Igíeiia,en que muchos -libro de h  hifiorla Edefíafiíca,cap,22 27 .y 31 c 
padecieron martirio por ieíu Chrilto. Y dea- San Ceronimo en el de V-aronesikiílres,capÍt. 
quí tomó ocafion San Fabian para diputar fie- '64.Rufinoen la Híítoria Eclefiaitica, cap. 21J  
te DiaconoSjpor acompañados de otros tantos 25 .yzo.Niceforofiib-^ .cap.2ó.Aymon,Anaf- 
Kotarios,para que fe contiauafie lo que Ante- tallo,Bibliotecario,CcdÍeno,Teofáncs,Bedá,! 
ros fu predeceíior de xó-mandado., acerca del y Vfuardo.Eítáfu cu erpo-enR orna cilla Iglefia - 
dcriuir5y poner por memoria los tormentos,y de fu nombre^y de Saa Sebaífian. 
maitirio de los que auían muerto por Chníto;
y:para que tuuieliencuydado de proueer a la, Lávid*deS&nSebaftian,Mártir jtitftrifsíma«
neccisi ciad temporal de ios pobres, efpecíal- 
■mente-las viudas,y huertanos, que auían que- <Oj Veriendohazerfe rico el Patriarca Jacob, 10 
dad o d e m u c h os Mártires, y otras pe río na sne- ^ alt i empo que guardaua los ganados de de Eíie 
caí sitadas. Rcpartianfe entre olios los tef oros fu ílicgro L aba a, atuendo he cho concierto con 

; ti c 1 a i gle fi a, y Já’sofre udas de los fieles i mita n- e 1 ,d c que fu elle n fu y os 1 os co rdc r os, q uc de m a 
do en elfo los Apoítoles ,quc pa ra-folo efieml - ares b ¡ancas nade fien con bel le ciño va rio, vuiá 
ni fie rio temporal-elegieron aSanEíkuan, y a chadoivso de vna indufiria efiraña, y fue, "que 

* otros Diáconos.Pufo afsiimfmoFabian orden, tomó vnas varasdefeortézadas en parte , de tai 
y hizo Cánones,para que íe confagrafie laChrif fuerte,que por vn cabo efiauan blancas, y por- 
nía el Uieucs Santo;y la que fobrafie del año a-: otro verdes,ó pardillas, Pufolas debute de ias 
tras,fcconfumiefle,ó¿¡ii?maffc. Mandó, que- ouejas,en las cana les, y prefasde las aguas,don 
los iuezes feglares ,úo íc entrometiefien en co - de iban a beber. Y efiádoias mirando,concebia 
noccr de las ca ufas dé los Clérigos, y perfonas y parían corderos de vario, y manchado vello-: 
Eddiafdcas.Y edó cliuatrimo nio entre parie ' ciño ;v aísi vino a ice rico.Ello que biza Iaeob,.

t Q'J
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ij^ctainbícn el Hijo de Dios IefuChrifto N ;S. en qlesdaua treinta díasele termino,parapete 
Es Paitar, que afiife llamapor el Eu apelilla S. Jiberafíen fobre é fte : negocio. Y paliados-ié$ 

lüí.30 luán ius ouejas fon los fieles. Qacri crido pues dias, y ellos firmes en fer O m itíanos, los daua 
eüriquez,erfc,y tener rnnebas almas en gracia; porcondenadosa muerte,y fecreftadosfius bi¿ 
y lamiítad fuva;poneks varas defeortezadas de- nes,que eran ampiifiimos.En eftetiempocran 
jaiire,par3 que mirándolas conciban Poneles los dos Santos grauemente raoleítados en la 
delante de fus ojos muchos Mártires* que fue- cárcel donde citarían, de gentes que veniaua 
ron varas deícorte^adas, pues eftán vno.s délo * períuadírlcs,que no fe de xa lien matar.Llegan* 
Hados r otros defcoyuñtaidos» otros mutilados Tranqmlinofupadretdeziaies,dcrramádamu

Quien pondrá mi cuerpo
cebian buenos ddÍéos,yf arian buenasobras; en la fepultura Ï Doleos demi, hijos irnos, fin- 
Donde fi de todos los Mártires quadra llamar- rad queos engendré;que os di el íuítento, qué 
le varas defeortezadas,muy nias a propoíito Je os he pnelto en la edad, y elhdo en que etf ai$> 
viene llamarte vara al gloriólo Mártir. San Se- Porque de vueúragaua corréis a la muerte ? 
baldan, reprefeucandofenos el día de fu Ma rti- Porq no teneis lafüma de vúeftra rierna edad* 
rio puedo en vn palo, lleno de varas, y íaetas ; de mis trilles canas,de vueítra hazienda, cafj,yî 
auiendo padecido elle tonne to por Dios. Y no mayorazgo, que fiendo confifcado, paliará à 
folo elle, fino otros muchos, y vno en parriem efirañofenor, donde yoeri vn día perderé na-¿ 
lar,que lequitól^vidaí no perdiéndola con las zienda,pcrderèhonra,y perdçrcdos hijos, qué 
faetasique foe recibir inumerables acotes,que- Ion lumbre de mis ojos. Éftodezia el padre laí 
dandodeí todo ddbIlado,y al cabomuerto;La mentandoíe.Llcgaua la madre meíandoíe, y a- 

Autor vídadefte lluíhiísimo Mártir eferiuio Simeón rañandofe. Traía ala memoria los dolores del 
Metafrafte en ella manera. parto ; el aucfles dado leche de fus pechos,deí-

-  cubriéndolos,y moüxandoíclos , no dexandq

TEnícndo cí Imperto Romano los tiranos* de hazer cofa para mouerlosa miferícordiaifius 
enemigos del Nombre de Chriíto,Diocle mifmas mugeres,mocas,y hetmofas con fus hU 

cíano,y Maximiaijo,era tan grande fu furor, y ;os en fus bracos,llegauan dando vozes^y alari- 
rabia contra los Chriftiahos, que a ninguno de dos, llamándole viudas defv en tu radas, íól as, y 
fus an tecéfl ères dieron ventaja en fercrueles, fin confuelo.Ayudà'àanfus pequeñoshfcíbs a la 
En qúalquiera Ciudad,y Villa del Imperio, en mufícá con lloros,ygritos Ni paraua enefiod 
las cárceles no fe hallauañ prellos otrosddin- combate de los Santos Mar tires ¿ fino qué ve* 
quelites, ni en las placas otros iufiiciados , y nian parientes >y amfgGsaperfaídirJesqücmui 
inúertos, fiuo Chriílíanos. Fue en elle tiempo dallen parecer, diziendoles, que íeaCordafien 
vn Caiiáílero iluítre eníangre, nacido enMilá, delamor que le autant tenido, de los deleytea
'de vua fe ñora principal de aquella Ciudad. Era .......................... .
fu padre FrancdéS de nación , natural de Nár- 
bona, lÍámauaíéSebafíián, Tuuodel noticia 
IDiodeciano. Y tanto por fus generólas coiïfi
bres, qñ auto por fif ëfclarecido línage jrecibío-

defte mundo,de lahcrmofiíra del,de fabrique* 
zas,eftados,y honras jqueriólo rtocafiérv'todo 
por muerte t r i fi e ,yafr e n t o là . L a calacítaua tai 
da llena de voze$,ylamentos jtanto,quclos Ca 
ualleros de lefuChrifto pareoiaii desfallecer áL

le en-íñ cafa,y dioléeii eillvn oficio honrofo, gun tanto,enterHcciendofe oyendo efto.; Ba* 
qnéfae iiaz¿rleCapitan' decente de a causilo IJofeprefetite Sebaftidti^'temio la caída dcílot 
de la primi ra cohorte. Én cite cargo, aunque dos toldados de Chrilto.Puíoíe depör medto, 
proci] ráua Sebaltiñ agradar al Emperador,eíet liutenerrefpetoalo que aqui podía reltlteañcq 
citándole bien, y fielmente , no por ello íc defi daáofuyo,deícubnendoíétérChr litiano- Ha f̂ 
Cuydaiia vñpiantb en clk m icio  dcDios,deudo blò a toda aquella compañía,ycon vozfccuo« 
O í rii fiado de'fecreto,riö dexando de declarar - roía dixoíSi cftavida que viüimosfuera eternai 
fé que lo era,en calos particulares; Porque vie • y durara para íicpre * cou razón^procurarathos 
do que a Igunos Chriffianòs Con la atrocidad de conlèruarla.Mas àuìèndofe de acabai muyprefi 
lós tòrrnenrós quèles dauan Ceftatian a punto to-enqúe juyzLo caUe,por amor della, querer 
de perder la Fè,èl iosaniináuá marauiiloíámén perder o tri vida,öueelpcramos viuir,tan dife-¿ 
rc,hazietirdolos péríbáérár éñ ella; Su cedió,que rente deftáipues tiendo cita temporali aquella 
prendieron a dos Caballeros principales en R o esctcrna;cltallena de trabajos, y aflicciones^. 
ma,eí lando allí clEmperador,y SebaftramLla- aquella llena dé bienes,y confolacionesíNo ía- 
mauanfe Marco,y Marcel ino.J T  eníah padresi beis,que él miímo Dios di xó por tíi boca, quel 
cuyos nombres eran Traoquilf u o , y M are io . àquieu le negareeuelluclo, èl le negará en el 
Eran dios afsimlíifioeáfádosjy teñían hijos.Ef- Cieloíhaziendole indigno dél,y condenando^

u I para que íábrífieafkñá los ídolos, reíufiuofe kidrsareancgarlc,cncvontcÚata,y premiará
COA



con V ida c rcroa, A donde no cntendai s que fe 
oJuldak n ios quceiluuicrCjdcfuspadrcSíyüjii-- 
geres,hi jas,paricnte$,y amigosíáutes muy mas 
]ps tendrán en la memoria*, y íes harán-de allí 
mas, bien que acá pudieran hazerks. Y íiendo 
ello aísi, c o m o  lo es,no feais ocáíion con vueí- 
tras lagrimas, y rencuras, de aparrar dé fúfanto 
propoiito a e llo s , o id.'des de I c inChnil o ; p ue s 
boiuiendo acras por pedhaít© v ucítra,vofotros 
Jos pecdercis,y ellos fe pierden. N o  paro eneO- 
to&rbaftian,f¡no que buelto a losdosMartircs. 
ksdixo: Aquí veréiscauallcros de leíuChriÜo, 
la aílutia de Satanas. Lo que el no ha podido a 
cabar-con voíotros, por medio de tormentos* 
que vueftros enemigos os han dad© quiere aca 
barcón lagrimas,y ruegos de. v tí efe rosam igos, 
y parientes.Entended dkqy íi audsvencjdo de 
Ja vna manera,venced déla otra.No perdonéis 
áviietiracame^ucmañanáperccerá >por mas 
que la regaléis,y ib ha de tornar gufanosXltra- 
baja durará vn dia,y el tormento para Genipre. 
Eítas>(y otras razones muchas dixo SebaíHáa Y  
fucaísi,que citándolas diziendü, baxó del C ie
lo vn gran reípiandor,que io  rodeó todo, V b  
dote junto con el,vn mancebo hermofo, y refr 
plandcdcnte,dando muelarade 1er el autor de 
loque de zia. Queda ron atónitos,y lili pe n ios to  
do$,ymuy cícrtos,queloqucauja dicho Sebaf 
tian,cran verdades del Cielo. Siguióle luego o- 
tra cota, que confijmó más en la Fea Jos preíen 
r¿S;yfue,que hallándoleáUi.Zoe,müger de N i  
ColltátOyfcñor de la caía donde eilauandaquál 
de cierta enfermedad que auia tenido,auia que 
dado muda,oy ó todo Loque dixo Se baldan, y 
parcdcndole muy bien,.netpudiendo alabarlo 
de palabra»con feñas,y apariencias lo ai ¡ bó. Y 
Juego fu c e i Santo va ron, y lc  echó a fus pies .En 
pendiendo el, feria voluntad depips, que tuche 
fana aquella muger^p ira bien de todos los p re
lentes, mandola leuantar en pie, allí en medio* 
y inuocandoel nombre de lela Chríüo, tue la
na, y babjó,oyéndola los qüecltauat; p relentes, 
y. iu m ilm o maridoNicoltraco. El qual dando 
gracias* nueflro Señor, quito las prilíones a 
todos 1 osChriílianos q tcnb prelies en fu cafa, 
pidiéndoles perdón,y- rogándoles, quefefueí- 
íéudela Ciudad lib es,y que el quedaría , para 
«m íu muerte pagar lo que; por lus pecados me 
recia , por auer citado tanto rlempo ciego en 
k1obtrias,y auer períeguido a los ChriíUancs. 
Ellos le d ixen , que no hade íec afsi * Uno que 
p rócure de traer a fu cafa todos los Cbr hílanos 
que en otras cftauan preflbs,  debaxofu juriídi- 
cion,y mando.Hizolo afsi NicolL rato. Y: j u utos 
todos,oían palabras de vid a eterna, Calidas de la 
boca de' bebaltian;6aliaua el tiempo en orado  
oes rv igilias,y ay u nos. > upo lo  que pallauaCro-, 
inane io ,ci fcrfcctodc la Ciudad.Llamó a NI- 
coftrato. Pide hcaufa, porque en cafa fe auiau 
/untado tan tos Chríftianps,El queriendo díísi 
mular el negocio, hada quefucílcuaigimos bau

VJj.OS S jí
tizadoá’boh el,que no loeM rañ , y efperauan 
oportunidad paraferloídixo i Helas, ¡juntado, 
porque viendo vaos lostormemos que fe dau á 
otros}teman,y no pe ríe u eren en fu. abírinacioi 
Alabó el hecho de Cromando, creyendóklq 
que dezia.Aunque el auer diéhoeltá mentira* 
no ay porque fe alabe,pues nunca el mentir Fue 
bueno,ni licito.Y endezifla moftró auer poco 
que tenia intentodefer bueno:y por d to  dura
id  en él algunas imperte dones. Au nqu e cito io 
fu piló luego, con hablar a vn grade a migo que 
tenia,llamado Claudio,Cohtandolejconio Se - 
baíUanauiamenofpreciado lapriuanca queco 
elEmperador tenia,ypueíloíc d peligro deimiec 
te,deU:ubriendo fer Chriftiano, exorcandoa o- 
tros que períctt erafíen en fer lo* con palabrasad 
mirables que aula dicho,y milagros maraUilíd- 
fos que auia hecho fobfc el cafo. AdmirofeCláti 
dio de oirlo Fue a íu caía íy tomó dos tú jos que 
tenia,el vno hídropicó,y el otro leprofo,y hiél' 
fe acafa.de Nicoítraro, hallando en ejla granáis 
multitud de Chrihianos * 'qüe fe auian juntado 
aíli,y cada hora fc juntauan de nucuo , otros a 
vera5 cbaüian,eftandoya;müy de íü parte.Ha-1 
llofe allí vn Sacerdote, llamado P olicarp ioel 

ual veíiido Saccrdotalmente, auiendo iuítrui 
o en la Fe a los que pedia el bautifmo,Ios bau

tizó.Fueron bautizados juntamente los dos hi 
jos deClaudio.Y recibiendo el agua del BauriL 
moired bicron a 1 s i m i 1 in o; p c r íc ¿t a íanidad,con 
grande conídlacipn de fu padre, que también el 
té hizo ChriíViano, y de todos los que eliauan 
preíeotes. Dcfpucs deíto , el Prcfe¿LO Croiijan- 
cio Llamó a T  r aquilino, padre de Marco,y Mar 
celino,los dos prcífos, que fue vno de los,que 
febaytizaron;y no temándole por Cíuiítiano, 
preguntóle, ÍI íüs hijos cíiauá todavía eníu (pro 
pofitode fer Chriiüanos,qucya los treimaüías 
del termino eran pallados , que le haría ddlos 
ju íticia.T ranquiUno relpo adío: B iena-uenju ra- 
dos ellos, que merecerán-morir porlcfu Chtifi 
to:y yo q por oc aiion íu ya hela iido dcla engue 
dad coque eílaua,adorando diofesindignos de 
tener nombre de hombres > quanto mabde lér 
adorados ;t>ixo el Prcf edo  dóeflámaner a tainT 
bien tu eres Chrihiano ? ALi es verdad que ip̂  
foy ,dí xo Tranquilino.potque auiendovido;a 
Se ha ífian ,qu e no finiendo perder laprá: a rica 
del Emperador,íe:ha declarado que loes ,ytá¿ 
bien ha dicho, cqfes marauillofas a ccrca.dcilo* 
con firmando lotodo con milagros, vo mede -t 
termihe feguir eíl? verdad,.apartandomede la, 
menrira.y ceguedad queanrps.tenia. Croman
d o  admirado de, que ¿ebahian fucííc Chridíau 
no,dixp.Yo,aimquemc hazefuerca , qt;e ayá 
dado en 1er Chrhtiano Sebaítian,paíona de tá- 
tas pames,y prendas,y quedeuc fer accrtado’k f  
que hazcunascjm.c muy duro de creei^quefea; 
Dios,elq fe dize áuermuerto en vn palo. MasJ 
duroesdecreerjdize Tranquilino, q lea DioSí 
vn adultero,)' inccítuoiOiComo iup!tcr¿Vna ra-.
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i.ueía,comó V cnu's; vnhomíci da rcom o Satuf- 
ino;y vn engañador, como; Mercurio, que' no 
crcer,qDiosinurio,puesíeliizohóbre parapo 
der mor ir,y tu muerte fue,para'darvida a ios hó 
bres.Y no im tío  para quétiade-muerto, que ai 
te reero día refucitóty io q perdió munédo , de 
eidmacicm,y crédito, ganó. delpuesreíb citan ~ 
do.Sübio a los Ciclos viírblemenrc a ios quai. 
renta días , -y íentofe a ia diítra de fu Eterno Pa 
dre. Ello le dixo, y otras¡ muchas:cofas., tan 
bien dichas,qel Prefefloftauoreciendole Dios 
díxo;Grande tuerca me ha hecho tus palabras; 
Meo dertamente,que es mas indigno de Dios 
el pecar , que el morir 5 íu pudtó,que Dios fe 
aya hecho hombre, yoquerria peni ar oy fobre 
cite negorio.Ruegore,que mañana,de íecreto 
vengas a mí caía con Sebaítian jy otra perfonaq 
te pareciere para tratar fobre efto.Hoíg - Tram 
quilino de Oírlograqdemeiite.-fue adonde efta 
Uan juntos los Chrifiianos. Diales cuenta de lo 
qiieauia pallado, con grande con rento de ro
dos. M arón  aquella noche en oración, pidie- 
do a Dios ledieÜeal Prefecto Cromando, A Iá 
mañana van a fu cafa Tranquiiino con Sebaftia, 
y Pólicarpo el Sacerdote. Loque refultodela 
ida,fue, que dcfpues de largas razones que tu- 
ifietoncoa Cromancio,yvn hijó íiiyo, llama
do Tiburcioieítando Cromando enfermo,hin 
chado, y caíiiin poder mandar fus miembros ;y 
cito de mucho tiempo,heñido fano, por la ora
d o r  de Sebaftiao,y Pólicarpo,e! fe bautizo, y 
íiihiíoTiburcÍo,yíu caía .oda- Y. atuendo ea 
en ella grande multitud de ídolos, fueron to- 
dos hechos pedamos, aunque algunos auia de 
grandísimo precio porfu hechura, y riqueza. 
Dexó el cargo que tenia Cromando, y viiita- 
ua aquella cafa donde eftauan los Santos muy á 
menudo. Adonde vinéido rabien eí Papa,q a la 
fazon lo era en Roma,llamado Cayo,con gran 
deconíolacion fuya, y de codos Jos prefeutes, 
en:cvidiendo,queel negocio era publico,y que 
vendrían prefto a prenderlos a rodos, y los mar 
drizarían, acordóte, que íe diuidieiTcnen dos 
partes ‘tomando porcabecaia vna a Policarpo 
Sacerdote ; la otra a Scbaitian. La vna auia de 
quedar allí. La otra auia de falirde la Ciudad a 
ponerle en feguro.Sobre quien iría, ó queda ría 
huno entre Scbaitian,y Policarpo,vna lauta có 
tienda;porquefabiendo cierto,queel que que- 
dallé,recibiría prefto martirio,cadaMno de los 
dosdefleauaeíte bien p ¿rali. Conformóles el 
PontifíceCayo,diziendó,que también era ca 
min o del Cielo el de los Confesores; comoeí 
délos Mártires, que Policarpo acompañaíiéa 
Jos que íe iban: porque íiendo Sacerdote , po
dría ndmínlftrarles los Sacramentos, y quej Sc- 
baítian qu edafíé ;pov qu e ü e n do. caual ie to , pe- ■ 
icaria por IeíuGhriíto.Fueaísí hecho.Quedar 6 
en compañía de Scbaitian, Marcó, y Maree!!« 
no,a quien el Papa ordenó Diaconos,y adü pa- ■ 
dre f  ranquilino,Sacerdote;ASebaitiandio car

gode Defcnfordc la Igléíía - Llegauafe ya elri£ 
po en que comencaílé eftafecreta Compañiaíá 
padecer por íefuChnfío. Y fucafsi,que la príi 
mera a quien cupo la dIchofaXuccre,fue Zoeiid,• 
q-üieaSebahíancuro,y reítiruyq>el habla, Hija" 
fuepreüa, citando haziíendo oráciou junco.ai 
íepulcro del Apoíiol San Pedros Fue períuadL 
da,queadoraiíe vna dtatua deMarte .Lo.qualí 
como día reufalTe, porinandado de Flámano 
Prefetto^fue colgada en vn árbol de. los piesí 
y poniéndole debaxodeiu roliro nmchohir* 
ttiQjdio ei alma a íu criadoriSu cuerpo fue e-eha 
doen ei fíber.Señala íú dia cEVIartirologlo Rp 
mano,en cinco de luiio.Sabidoeítoporia fan,- 
t.a.eompañia. I ranqu ilíno, aixoa Sebaúian:Ar 
fíbuta es nueítra,que vna muger nos Ileue ia¡ co 
fonapri mero, íiendo por naturaleza, flaca, y nó 
íberos válieutes.Qniero ira tenerle compañía. 
;Pizicado;e¿lo,faie de cafa,y vale a hazer orado 
delante el íepulcro del Apoítol San Pablo, adÓ 
clefueju ego preflo: y cargándole de piedras, mita 
rio ¿y fu cuerpofue echado en el Tibcr:y dél ha 
ze mencio el Martirologio Romano, en íeis dé 
iuoio. Andando en la ribera de aquel rioNicof- 
trato,el marido, que auia íido de la Santa Már
tir Zoé,con Claudio fu amigo, fueron pretios. 
Y defpues de algunos días,en que fe trató fu can 
ja,ya amenazándolos, ya acariciándolos con el 
parecer del Emperador DiodecianoJueron e- 
chados en el Tíber con piedras en ¿ s  gargan- 
-tas;y afsí bolaronfusalmas al Ciclo.Amate ;ua 
tado a ella compañía íanta,vn falfo, y engañan 
fo hombre,para faberlos queaiíífs juntauan, y 
dar dello noticia ai Emperador. Y por medió 
defte fue primero prefío,y degolíadoTiburcigr, 
hijo dei Prefecio Cromando JJefpues Marceír 
lo, y M arcdino, a quien fe dio vn terrible to r 
mento,porq les enclauaron los pies con duros 
ciauos, eíiando en pie fobre vn madero, y lue
go les dieron laucadas por los cañadas. Defíá 
fuerte vinieron a morir todos los q auian que
dado con Sebafíiá;vnosde vna manera,y otros 
de otra,y todos por lefu Chriíto. Quedauá fo- 
io ya Sebafíian: el qual conocido por Chrifíia- 
no del Etnperador,inandole.tratr dd.antedefíi 
Diole vna gran rí-prchentíon,dizÍendole: Có-̂  
moSdbaíiiani,y efta era lacnnfíanca que yo de 
ti hada? Recibiré en nal cafa,díte oficio honro 
fo ea dlaftafuerqa principal de mi imperio pu4 
fe debaxo de tu mano i haziendote . Capitán de 
la primera cohorte en mis exercitos; : como has 
dado en tal tkíátino,y locura,perdiepdote.a ti,, 
y perdiéndome a mi ?. Pues y a de mi no efperes 
merced.alguna:y de ti no efperes lino fin détdf- 
trado,y critte.Refpondio Sebaftian con,grane, 
y-repofada voz:No tienes,ó Cefar,porque que. 
xarte de m i, pues fi te hedexado como dizes, 
no ha íido por refpeco de Rey , ó Emperador 
alguno de la tierra,fino de folo Dios, q  es el q 
losChnitianos adoran.No el que tu adoras, q. 
es hecho de piedra, a ae palo:y ci a quien rep re-

iénta
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fenra fuehobrc vietalo,indigno de tener nom* de eüaua fu cuerpo,!? pidió le facafíe dealhVyle 
bre de hombre quamo mas de fer honrado por diefi?fepuitura. Hízoloafsi Lucida. Saco .el 
D üSíNo le dex 3 el Emperador hablar mas pa- cuerpo, fin que las inmundicias de aquel lugar 
labra .Manda, que luego pongan vn palo enme, le huuieííen hecho daño, nife le huuicifen lie? 
dío de vna plaça;y que allí fea afiaetado. Hizo- gado.Antes olorofo, Je licuó,y fepukò a Ls Cá 
fe afsi, como e 1 Emperador lo mando Diuul- teetmibas en la ria Apia,a donde fe edificó deí- 
gofe por la Ciudad el cafo. Era Sebafiían muy pues vn Templo de fu nom bre. Hite Santo en ia 
conocido en el a. Admirante vnos Otros no lo íglcfiade Dios,en general,de todos es reiteren 
creen.Todos van a la plaça, V t a  licuar al Cana ciado,pues fe hallarán pocos pueblos, a dcmde 
llerode IcfuChrUto entre verdugos , y iayoncs ò Temploíuy0,0 aduocacionfuya no aya. T o
cón pregoneros deiamc.Era efpcctaculo de gra dos Ic rcuerencían,y todos le honran,y con mu 
de Mima,ver a vn hombre hcrmoíiísimo, dif- cha razón.Lo vno,por auer padecido dos mar- 
pucito,de tales prendases linage,condición,y tirios,q fi el vno le quitó la vida,el otro ic baita 
costumbres, morir tal muerte. Llegan al palo. ta a quita ríe la, ü Dios otra cofa no ordena», 
AbrnçafeconfclSebaitian.Habiacon íeíuChtif Por donde viene a dczir vn Doti or graue, lla> 
to palabras, dui ¿es, y amor ofas : Gracias te doy mado Pedro de Pidude,d tiene en el Ciclo dos 
Dios mío,que a tal punto me has traído. Qua n- laureolas por dos vezes Mártir : y lo otro,por 
do,Señor,re lowcrcci,qiic en algo te imitaiie? aucrte vi fio fauorable a los que en tiempo de 
Tu pormi munite envn manderò : yo porti pcliílcncia le piden fauor, y fe encomiendan* 
iD'iterocn otro-Si por mi diñe la vida, yo tam- el.Como acaeció en Roma,fegun eferiue Pan- 
RLMc muy buena gana, por ti la daré agora, lo Diaconojqiie eftando tocada defie mal, por 
bu egote,Scñor,que recibas eftc feruido, y ía- ordenación dd Cielo, fue putito vn Altarde 

crificio,quc de mi vida te hago, con la volun- San Sebaftian en la Iglcria de San Pedro, Hama
cad que te ofrezco,Hito dize el valerofo Caua- da Aduincula,y luego por medio defìe Samo, 
l ie to , quando ya ie tienen dcfuudoiya Icatan al ccíso Ja pelli] en cía. También ios de Pania fue- 
madero;y a 1c vendan los o jos i ya fe aparta la ge ron libres de teme Jante plaga, por los méritos 
tCiÿacomiençana tirarkíactas.DeziadSauto de San Se baiti an, a quien ocurrieron conPro- j¡ 
mil vezes el Nombre de lefus, que era vn repa «cisiones »ypcticiones.Sea fèruïdo cl Señor por 
ro admirable para tales tiros,y golpes. En breue quien padeció elle Santo Mártir , que porte*« 
«(pacióle tiraron tantas , que le de xa ron por ruegos,y interedsionfeamos libres de femeja- 1 
muerto yunque en realidad de verdad no lo cf- te plaga,y de todo mal, Amcn.Celebra la Itile-. t 
taua. Autcs viniendo a la noche vna (anta ma- fia ficha de San Sebaftian el dia de fu Martino, |  
trona,llamada Irene,para enterarte cuerpo, ha quefue Lunesa 20.de Enero, dd año dd Se- I 
lióle viuo.Quitale del palo: licúale a fu catercu ñor 301. Haze memoria de San Sebafiian San [i 
rale con grande diligenciare manera, que co- Ambrofio, fobre el Píálmo 118. enei Sermon |  
bro entera falnd.Videáronle allí algunos Chriíl 1 o. San Agufiin en el Sermon de San Habían, y |  
ríanos,y amoneftauanle,que fe fucile d e  la pre- San Sebafiian. San G regorio en el primero li- : 
fendade Diodeciano : mas aulendo él queda- bro de los Diálogos,cap. 1 o. Pan lo Diacono, en 
do gauchísimo de morir por IcfuChrifio,no fo ci libro texto de ios hechos de los Longobar- 
lonohizoefto» antes pallandod Emperador dos,capitulofcgundo,lteda,Vfhardp,Celar Ba 
por vna calie j unto a la cate donde cil ma ; pu- ronio en el Martirologio,y San Iridio en te Bre 
tefe en contrarío a mirarle, defiéandoíervifio uiario. ;
dèi. Vidole,y efpantado,por tenerle por muer- ;
tornandole traer a íu pretenda,y dïxole. Eres l * ï i d *  de S4 n t*  l  ne s, V i r i c n , j  M á r t ir ,
tú Sebafiían, a quien yo mandé matar ? Si, dize
dqueia vían que tu me mandaftc quitar, Icte- T Laman los D olores fagrados al demonio, g„ 
Chrifio me te reftituy ó,para dezirte, que no Je -L  Simia de lefoChrífto. Y es la razón; porque de] 
feas raucnemigo,ni le hagas guerra, quita; ido a afsicomola Simia imita al hombre en todo lo t°*I 
los fuyos la vida ;que mires, que no te lo mere - que puede,affi d  demonio imita a xeteChrífip, 
cen, antes fon los que con fus oraciones efián en todo lo que es pofsible. De aquí viene, que 
fiemprc rogando por el aumento del Imperio, viendo el demonio a gente denota, que encie
n to  dixo,y el Emperador ma' enojado con él den velas,y las ponen delante del Sandísimo Sa 
que antes, temiendo, que por ocarion fe con- Cramento,y de las imagines de Chrifio,y de fus 
Herdan muchos a la Fé de lefuChrifio .manda- Santos, él manda a hechiceros, que haziendo 
dolé lleuar a fu propia cafa, y en vn lugar íecre- hechizos,y cercos, le pongan candil¡1 las epeen 
to,con varasdehierroaçotartan tcrriblcmen- didas.De aqui viene, que viendo el demonio, 
te,que dio el alma al Señor.Su cuerpo fue echa que tiene lefu Chrifio en ciudades,y villas prin 
do en vn albana tezio,porquitarlcde los ojos cipales.cafás de religiofas, que de día, y denú
de losChriftianos.paraque no ic rcucreciaficn:. che fe emplean en íu feruirio, también el de
mis aparecióle el gloriofo Santo a vna matro. momo, por ter Simia fiiya, y querer imitarla, 
üa,Uamada Lucina, j dandole noticiaos; don- tiene vna cate en cada lugar defios,de maiasmu

geres
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.fa Saurines,ponnandado de vn injurio juez, , tará fru ta n  elle Jauto matrimonio j antes le.;; 
perluadidp.del.denionio, queriendoquitar a ef aura, y e.t el p a r t o ía lea rá n d olo res ¡A u me t a nd o 
raSaiH^dd.n útil ero de las eípoías de ieíuChrif fe la fecundidad de cada dia. Q-eñdoeitas pala J, 
to,y haberla eíclaua ddmiínio demonio.Sien-f b.t as el mancebo, fe encendíomásenel am or; 
do para ella vn terrible marnrio,con otros mu-; de la virgen ;y ei veríé destauorecido delia,baf-; 

. cho$,que por Dios padeció.La vida deíla San-, to a quitarle la (alud,y ponerle a punto de muer 
tacicriüio San Ambrollo,y otros Doctoresgra, te.Vienen médicos ;íu padre andana anlioíibi- ’ 

o- ues.Recopilando loque ellos ai xe ron, és en eí-> rao , inquiriéndola caula de la enfermedad d e ' 
, ta manera. ; íu hijo No rs cola el amor carnal,y desboneito!;

f ’ Ve Santa Ines natural de Rom a, biennaci- que íé pueda eucu brir mucho tietbpo adonde 
da, de iluítre parentela. En lo exterior era Je dan acogida.Entiende el padre Ja ocalion: /  

grande fu hermoínra,y mucho mas en lo inte-- iabido quien es la parce,hueIgale .de que poríi-' 
iior,Siendo de edad de treze años, fue vida de; nage no pierde el fuyo, en que fe haga eñe ca-*

, cierto Cauallero moco,y rnuy rico, hijo de vif íamiento. Da eíperan^as grandes al enfermo, 
Prefecto de la Ciudad; clqual con liderando íu de que le calará con la don ¿ella, que ai si le eie- 
hermoflirá,.y bdleza,comencoaamárla perdí-; ne en punco de muerte:y con efió,éifeaHuú,y' 
damente.Informóle quien era ; y contándole recupera fu Liud. No fe oitudáei padre de Jo 
de fu noblezajtrato de cafarle con ella. Embaa-- pro metido* teme la recaída de ib hijo , lino le 
uale recaudos,con grandes ofrecimientos, gra cumple la,palabra que le ha dado. Quiere po
des prefentes de jovas,y adere9os.. La honeíta 1 icrlo por obra,embía a hablar a 1 os padres de la. 
donzella,nilos recibía,ni le.dañarefpueíb.Tor Santa Vírgen,bazieodoles nueuas promediasid 
ñaua el de nueuoa ofrecer cofas, mas.preeiofas.. bre las que fu hijo auia hecho. La banta doñze- 
Pufopor medio perfonas de autorÍdad,paríen- lia, que permanece en fu p ropo lito , da a fu pa-; 
tes,y amigos íuyos que la hablaren , y trataflen dre la retpuefta que- antes al uiauccbo auü da-. 
con ella,que le cafafic con él- Ni. con cito íe do.Ellos reípondieroaal Prefecto comedida-, 
contentana,fino que por fi mifmo la .habló,da. mente,y dizeníe lo que fu hija dize. Siente mu 
dolé cuenta de quien era, de fus-riquezas, fus choel P re fec to q u e  fu hijo fea dexado po.f 
p0fldsiones,cáí’as>yeídauos>que.t0do.loque- otro,pordegranliriagequefuelle,parceichao- 
ria para elía,y a él mifmo por efpófojy marido, Ic,que en;ello,ni en. riquezas,nadie le hazia véT 
A eíiojlo que loes r efpondio, fu e : Aparta te de ta j a. Aud,u uofe i nform a^Oj qu le n era.el eipoío 
toi,ocafion,y indtamiento.de pecado,eítropLc de Ines,dé quien tantos bien es/públiCauaV N o 
c o de maldad, man jar de tuuerte,dexa me,que- -faltó vn iífongero que íedixo ? como fnes cra 
ya eítoy preuenida de otro amante y ‘ que me ha Chriíiiana, y. que suia dado en vna locura de 
ofrecido otros mejores atauios que tu nie ofre dczir,qne eftauadeípdíá có iefu Chrifió,a quie 
ces,y puedes ofrecer* Excedete.cn. nobleza, y losChriñiauos tenían,y cqnfeflau'añ por piosp 
]¡nage,y hame dado fu Fe, iqu e La -de íer mi ef Holgó de oir eíto Sínfronio (que aísiTc llamar 
poió*yamepufo anillo en d  dedojy en mi cue^ ua. elPrefe r o ) por tener ocaíion de aqui pacá 
lio collarde perlas preciólas ̂ en mis ore jas arra- falir cqn fu In te nto;perque dcoCra maiiéra no 
cadasde margaritas,de valor ínei-limab)e:rodo oíiara,ten¡endo refpeto a.íos padres,de íá dójrí̂  
mi cuerpo adomo.de vei udos riqtií ísimos, mol' zeUa,q.ue eran nobles. Donde con tiqUó dé Jq 
trame fus teloros,prometiendo de me les daf, lveíigion,para examínarlaiV ve: lo qué ella fen- 
fi pcríéuerareen amarlemo ferá lícito,que e.u tia , íi adoraua a fus dioíes, ó los nienqfpiecía- 
defp recio deíte primero amante, ponga cnotro ua,ficndo Chritl:iana,con apáratf¡ de mimpfqs 
mi amor,cípecialmente>auicndoíé apoderado, de 7 uñicia, embia por ella,.que parezca en fus 
el en todo de aii toda.Yahaauldo prcijuascef eítrado$,y tribunal .Carece allí Santa -.Inés ^hár 
te amor ,y tengo de acordarme dclto , quando. zcle íuspreguntas,y declara ella fer CbrUfiauáé

ha íóaad.o en mis orejas ; fus donzdias me ha A uezasdas qualcshizicronmencs ÍmprcfiióPCÓ 
dado el parab!en de que-fea efpofa de íu Señor*, efconüanrc anim ode la íicruade IcftiChnílói. 
De .ui - feo ca he recibido miLfaUores■ Guf-í pandóla poner en guarda,y a fus patires /q u e  
radoíhei .ds fus braco^caldisimoSv N o es lo auianvenido con ella,les encargan laperfuadaf
lo,qúe parientes tiené.Madíé tiene »y esVirgéd qpe dexada aquella luperfiicion ,acep tabea ca
ladre f  i¿;ne?y nunca conocio miiger. Los An- ' íar con íu hijo,que a ella,y a ellos iesy cáiía ii juy. 
goles í e í  i rtíén .El Sol,y la Luna fc admiran,;V.Íè 1 a propofito. V enidaotro dia;, prèfcntanq ln é i 
dolí. Coso íblp fu olor da vid aa. los muertos.jGó; delante del Prefecto,y vifloque pcrfeueraua cq 
in -tatloiama a Io5enfévmós^A>eUc fola quicroí^7 fif$Qpo¿o>y que eiefiadovij



ginaí 3dizc Sí nfícRio. Pues tanto efiimss fer vír fen ro,como fi el Sol allí cítuüiera ¿potentado# 
geñ,conuienetc encerrarte en la cafa,y templo Pu íoíé la Santa en oración, y permaneciendo < 
de la d icte Veíte, y allí en compañía^ íbs vir- en día,v:do jumo a íi vna veladura blanca, d e ! 
gitics »Ícruirásaaqudiadiuf^cfrccic.í^olefa- que ella íe vitelo,diziendo: Gracias infinitas os* 
crífício de dia,y de noche,como allí íe acolium doy, Señor,pues aueis tenido por bien de cótaéf' 
bra. A t  ilo  rcípondio Santa ines; Si per amor de me enr re vuefiras üeruas,y veuinnc de vuefir» 
leiiiChrUlo mi cípcfio,dcíü yode calarme con Tanta, y precióte librea. Áuíafe tornado 'aque- 
tuhi/Ojíicndo hombre,y de encendimiento, y fia cala de maldición,templo de oradonja de
que puede ver,y oii',y j;ozar de la luz-, y bienes de todo hombre que entraua, (alte con temos 
detea vida: como quieres que ofrezca tecriñcio1 ddlcos,pcrmalosquelo$huüieratraido. N a  
y adore a la di oía Vetea, ni aotro ídolo, tiendo; faltó alii el hijo del Prefecto, antes pe i lando a 
todos mudos, Tordos, fin (cutido, y fin alma, y íu teluo, y íin eíter obligado a calatee con la 
que han mencípredo del verdadero DI o s , me do fucila,gozar de fu he rm ofura entró en el a- 
indine,y haga reuerenda a las piedras í Refpó- pofénto donde dhua;y ciego dd  amor carnal, 
tiluJc el Adelantado : Por tu poca edad fufro y deshonefio;corrio a ella con acelerado palló* 
teibraitemtes que dizes contra ios dioíes. A y llegó a 1a claridad-,quetenia rodeada la San* 
eteodiioüantalnes.La FénocfU arlos años, u , cayo en tierra, ahogado por el demonio* 
fino en los corazones,y Jos corazones agradan Auieüdo pateado algún tiempo, ottro^fno^c* 
mas a D ios, que las edades. Haz todo lo que que attian venido con éí,acompañándole, vié-  ̂
quinetes contra ro í, que por adorar las pie- do que fe tarda lía , juzgauan qcecftaua entre-1 
dras, yo no tengo dcchxar de adorar a i Cu- tenido,goza ndo de Ia doirzc 1 la;masviendo qu^ 
Chrííio verdadero Dios. Reípondio’ Sínfro- 1 ■ tardanca crü demafíada,entran dentro,.y veu; 
ni o : Conuicne te elegir vna coíá de dos, ó te* le tcrsd ido muerto en ci lucio. Lo qual vi (lo, 
criticara la diola Vetea en fu templo, en Com- leuantan el grito hatea el Ciclo,diziendo: Ve* 
pañia de fus virgines ó fino , entiende que has! nid piadofos Romanos,a tomar venganza delta 
de fer iíeuada ai lugar de las mugeres publicas,' hechicera, que fia m uatoai hijo del Adetenta- 
pa ra. que Cas a 11: deshonra de tu hnage. A cíió do. DiuulgoLe d  cafo, vino a las orejas del pa- 
reípondio la Sartta donzdía, con aníhio conf- drc:cl qual,como fuera de juyzlo^eorno a ver 
taníc:Sifupicflh quien es d  Dios que yoauo- a íu hijo muerto Qncxaíc de laSanta ,  coma 
ro , no dirías tales razón es,pues él es podero- autora delta crueldad. Ella dizc, que aquel cu
lo de librar mi oserpode íéme jantes torpezas.' Va voluntad auia querido cumplirle auia muer 
Comulgo ella fu Santo Angel, él me librará de to,y no ella. El padre con lagrimas que derra- 
todó peligro; tus dioíes no ion bateantes para' mana en abundancia le dixo,que fielDiosque 
cteo,porque,ó fon de piedra, ó fon de cobre; adoraua era verdadero,le pidicílc (e le refucitaf 
mejore fia rían hechos calderas para el fe ruido te,y creerte en él Santa Ines rcípondíoíAunqu© 
tic ios hombrcSjó fe empedrarían las placas de efto,nivofotroslo merezcáis, nivucterafe la  
Roma con ellos. Vofótros los idolatras, fino os merezca Tolo por honra de mi Señor Icfy Chrif 
apa rtais de tal ceguedad , pagareis iapena me- to,quiero hazerlo. Pufofe en oració la Sata¿vno 
rédete por ella, y afsícomo ellos , tiendo de fcleuátó dclla primero q el muerto eftuuiélíc 
nieta),ion fundidos en fuego, para íalir hechos en pie relucÍtado;cl qual telicndo de aquel Ilu 
ídolos,alsi vofotros fie reís eu el fuego del infier gat.a grandes vozes dezia; N o  ay otro Dios en  
ro,no fundido,lino conf undídostem cípéran el Cielo,ni en la cierra,fino ei que los Chrjfiia- 
ía  de íalir para iicmpre de Teme jan tes penas nos adoran. Los di otes de los Gentiles fonfal- 
CSrande fuera te ib  del juez, oyendo ellas razo- fos,ni a los que adoran, n ia li , pucdenaprouc- 
nés a Santa Ines Mandola de laudar de todos char. A a cita voz, los agoreros,y Sacerdotes d e  
fus vell idos, y ficuar a c tea de tes mugeres pu- los Ídolos ,fe conmouicron,y con tropel, y vo- 
blicás>cdn pregone ros deten re, que dixcílcn: A zcria terrible,dizcn,que muera te maga, y he* 
Inés,porque blasfemo de los diofes, com o te. chizera, que aísi mudaua los coracones con íiiz 

. criiegdjen pena defu culpa, es mandada licuar encantamientos,y. hechizos. El Prefe&o quU  
al lugar de tes atetes mugeres. Ei\o fe hizo luc* fiera librar a Santa Ines,y no fe atrcuio, ^oi no 

»aunque prouey ó Dios,que fiendo demuda, incurrir en te ira de tan obftin?.da canaliw. Co* ■ 
fiis cá be i 1 os, po r te d i ui nagraeia j fie ndo mu chos nicti o el cafo a v n V icario iuy o , llamado Aípa-T 

"y muy láTgosjíc juntaron ¿fucuerpo,fímichdo' fio.Elle mandó hazerynagrande hogi*yerar.ypo 
íede vellido,pareciendo m ejor, adornada de- neren cite la Santa.Hizoíetete, y píntela en ias 
jlos -que de fus propios atamos. Lleii an pués,a líamás Santa Ines,abriéronle por medio; y de- 

* te honefiifsi ina dónzelte a la cate publica .Pone • xandol a a ella libre,tragaron a mu chos de aque 
Ja'ciivh apofento.adonde halló (aparejado pár IJosíédícioíbs,y alborotadores. Santa Ines le 
ra (u defénfa) vír Angel del Señor,que 1a cer uantó al Ciclo fus manos,citando en uicdio del 
ó; todadc vnrefplandordjúÍno:tanto,que vite fuego,y oroalSeñor5d:.ziendo; Señad O m ni-: 
tahiúnaná no era bañarte á mirarte, fin quedar pótente,dignó de toda adoración, viene te ocia, í 
©cga,y¿ófiñ^radateRolblande¿u Ludrc de uu Señoií«IuC)^Uto^ yo te doy mu-:

i.¿9 : F t  O S S A }N C r o  R T/ M .



FIESTAS D E  ENER O.
. chas^KÌaSjpues por medio de tu vnigehitoHi uiariode Pio VVCriofe dcpcqueñO CnZarago
V jo he fido libre de las manos de los hombres fa $a,donde tliudio d in# fas deuctiSvYliendo Ai 

cincrofos.y malos,y de ias íuciedadesdel elpiri £obiípo aiíi ¿tiu*Vraitì-ÉOt, enfeñolefetrajS;tigra- 
tu inmundo, y deshoueiio. Eí tu ego no me ha ñas,ordenóle L)iaconò, y encomendofeeLofi* 
faechoa raí daño,duo a los que pretendían que ero de predicar al pife blu ,e n de te do, ( u yo >por- 
:me abraíñík,a ellos haabratado.Por elio re bè- q~e era impedido de la lengua.Tenia d  impe
dì gò, Pad cè, digno de toda honra. Ya veo lo cj rio Romauo Diodeciano.y Maximiano i qu< 
■la
¡tre
ificilbi
tefiaspa labras Santa lncs,elfue£0 le apago, no fue Daci¿ao:d qual autendo martirizado.a Igit - 
- quedando uclraltro alguno. Afpaíxo,no pudie- .nosdcUosen Zaragc^.prendio a otrosí y co- 
:do futrir d  alboroto,)’ difeordiu del pueblo,ma nienv¿Uido allí a atormentarlos,citando deca*
< dola degoilany afsi acabo tu martirio la bieua- r,mino para Valencia, los mandó licuar prdi'os 
Mientúrada Virgen v Mártir Santa iucs.Su cute* contigo. Fueron ciiitrc dios Valero,y Vicente- 
: pofee llenado por las padres,lia moltrar punto . Vicente derramó tingre en Zaragoca, dexaií- 
de criíteza,fino grande ccmfuelo y alegría,)' fue .doallHaEftoia^uc^rainfigniadelii ordé,fa¡^ 
fepultado en 1a vía Nuinenrana few vua heredad gnenta. Auia de fer tan grande la íicfla dd mar- 
fuya,no lexos de la Ciudad, a donde Diospoc .íiriodciic Santo, quefeComen£oacefebrafcá 
fas méritos hizo machos milagros en perfonas, tales vilperjs.Padecicron-gfande trabajo en; a- 
qi,e con diuertis enfermedades iban por reme- , qud camino los dos Santos,yendo a pie,earga- 

■ riiüafu fepu ¡tura,quedando Panos, v muy con- .dos de cadenas,y Con muy mal traramfentO.Ef- 
folados. Celebra la ¡gleba delta debanca iuts tuuieron llegados a Valencia, eri vna carcei aL 
en veinte y cinco de Enero, d  mifmodiade tú ,günos días, padeciendo hambre, nidos olores,. 
Martirio. Fue el año del Señor de trecientos y ■ y otras penalidades .propias,de, cárcel. Aunque 

; tresMialLieues,ImperandoDiocleciano.yMa- cratantoiucontento,viedoíe padecerpor ieíu 
ximhno.Eüá tú nombre en el Canon de UMif- Chriíio,qne cola alguna deítis endlos.no fe c- 
•fa san Ambrollo eícru¡io,como ie ha dicho , 1a chimado versantes pareciedo delinee de Dada 
vida de Santa Ines en el Sermón noucuta.en el iio,botiiofe contra el carcelero, reprehediedo- 
tercero tomo,y en el libro primeroqut hizo de fe afpo amente, por el regalo q peniaua dierfes 
Virgínes.San Üldoro en iu ilreuiario.Fruden- hecho,fegun !ú alpedo, y bue color de roílro* 
tioculu Perittef noHyumo vkimo.SauGero Maiefcarmetarau,dize,los malhechores en tu 
nimóen la Homilía oiue v doze. Y SanGregó cárcel,fi les ha¿c el trawuiicto,q a eftos has hc- 
rioeula Epiítola a Demetriada, ducdeilaetra ‘ cho.Por partido tomará algunos cometer deli 
razón,y traelael Martirologio Romano. La v ito s ,p a ra  gozar femejante regalo. Boluio luego 
da de Santa íncs,es alabada con letras y lenguas a ios Mártires,y teuiédoaiii puelta vna eftatua 
de todas las gentes,efpeciaimétc en las igk iia s.' del Emperador Diockciano.con Vn brafero de 
La qual venció fu edad,y al tirano,cóutigrando Jumbre y vna almohada,dixoíes; Los Empera- 
íu íántídad con el ctueülsimo Martirio. . dot es de Roma han mandado , q fe conferue la

. antigua religioddGSdiofe$,entteiosquafes,puC 
lay U a  d(S*n Puente, fim fo  AUnir EfptfcU* fus hazañolos hechos merece Diockcíanofee

pucilo.y adorado. Aquí ella lú eítituaicóujcué 
£o a* A L  vencedor,dize lílú  Chriftopor tin luán q de rodil Usen aquella almohada, fe ofrezcáis 
*Hdc Jx cfiC ii Apocaiyfe,lectirevn ManaelCondi- í ,inc¡efo,en el brafero que alii ella pntílo.Couis 

do Parece que habla eüe teitimonio con el va-:. c«* Sa V alero a dar íú reipuclla.Y como por íeü 
icrofoMarrir San Vícente,fegun -tan en partí - .impedidode la legua hizicíic algunas paulas vy

vence -fus razones no íc cntédtciieo bié. San Vicente

lo.

ñones,los tormentos, y ti mifaia mu ene,le fe- ra q todos te oigan, y la furia rubioía delk ene-: 
rá cofa dulze,y fabrofílsÍma.La vida deiíegío- . migo fea quebrantada. Y li no,dame licecia, q 

Ktito v riofo Martir,cofegidade lo que deleícriuleron • yole rcfpondcre. V o tela doy jdixo Vtierüjpa- 
San iíidorOíPrudencío.dedajSinieonMetafrafra que buelúas por la Fé,pues antes de agora fe 
tre,yotros Autores,es en eita aianera. -encargue la predicafes..Con ella licecia ei vale

- rofo Leuita>dixo a Daciano.Efibs tus didfe s ,o

SAn Vicente, valer ofo Mártir Lípañol, fue bx AddaiJtado.íeanfe para ti, ado ralos tu , ofrece- 
jo de Eutichio,y de Enola. El padre era de cíes incienfo,y derrama delante ddlostingcc de 

Zaragoca,y la madre de Hueíca, com o df¿e el animafes>q noíotros los Chriüianos, .aiFadie 
Ikeuiariode E iora- Naciobien Hueíca, y tlie Eterno, Autor de la vida,y dchíiiúZjq;gozamcsi - 
natuíalde-áquella ciudad,afsí lo  tiene el Ercuti jCu tila,adoíamos,y a el conf enámos

;V ’ l  alu



F& & S  $ A Ñ C  T O  R  F  M
n:rhijaIcíaChf1 fk>,-y- ál Efpiritu Santo confo- das algti na pena con de fpe da carme el cugcpo  ̂

Jad<)r,4qui¿oí:'r^c;éme^int!iefo'de nUeftrasa.l- y Uarlecruel.muerte-,a que el naturaímenfe de 
nvaŝ a-qúie tenemb’señáneíb*>s corazones,ya .Tuyo,ella füfeto-.Eito exterior q tu prctedescief 
quie cónfdlaroos-en la bogúy por quíe de tnüy - truircon tantufUror,y fuerC3s?c?yn valode tic

rsa, quede vna maneraso de otra,al fin le fia de 
quebrar.Otro hóbreay acá dentro de mu Otro 
yo ay en mi Olma muy dife ré re defie que tu ves, 
ea ciiar entero eftíer iibre,y no poder ler daña
do con agenas fu.ercas  ̂ Aquel es el q con tanta 
alegría futre laspenasqp tormentos Aqueles el 
.que re menoiáreciaen eiics.Oycdo ettoDacia 
hó,y viendo el poco cafo que hazia de fus tor- 

;inentos,acometek Con otro partido, y dizde: 
Y a que tan obliinado tienes el coraron ¿que no 
fientes bspehas q padeces,q rnueuen a iafiima 
y compafiona los que te miran,y eftásdctermi 

nado de no arrodi barre enlas alniohadasde nuef 
tres íacrifi dos, por a horra r,a lomen c§ Jostormc 
tes que te queda por prcbar,defcubrcme dóde

'biréua gana citam os aparcfados a dar la vida de 
* rrarnándo p o r e l nucítra fangre. Y noíiazemos 
imuchojpues le fu CíirilioÜios nuefiroJaderra- 
•jmópornofotros. Coneftaíspalabras tomaron 
■ grande esfuerzo  íós Vihríitianos que efiauá pre 
íhtitcs>y m ayor indignación Daciano¿ Emolo

- deí terrados 1 v icj o V aíe rt>,y ■ ma i ¡do atormen
tará Vicente. EfprmCípio.de í u tonneiuo  fue, 
definida rio, y de>vn rollo,o Colana alta, quealii

..eí la ua,ic m ande colgar de los b ra c o s , y que le 
ellirafiénCoiiCLierdasd^lüS pies,para quetodo 
el cuerpo tac f e  defeeyu nrado.M andoíe luego

- acotar,con tanta cruel dad, y rabi a;q¡ie-fcu poco 
tiempo e ñaua to d o  bañadoeníangre-AI pade

c e r  e fio ek ’ale rofóMauir,moLb'au ale el roílro
ale^ie,y reíale, ydezia al tiranonViayor es d  tor ..efian Jos i i ¿rosqué enfeñan efiavueftra religio, 
meato que tu padeces en mádanne. atormetar, porque que mandólos, me vegue en ellos de ios 
viendo lo poco que efl mí puedetustorm étos, daños q atufan en v ofot ros. Era cqfium bredef

- que el q yo padezco íufnedolos M ira no re ca. ríos tiranos bul car los libros de Ja Sagrada Efcri- 
íb  tu primero en mandarme-atormentar, >q yo ; tura, a donde quiera que iban, y quemarlos; en - 
en íufrire) tom iéto .E fioq  óyo Daciano,lcpiro .-teudiedo de aquefta manera borfarcl nombre

- ñoco tantos ira,y fiuxnyq tom a ndo los acotes de leíiiO iriíto del mundo. Y íiálgnnos de los 
íárp  i ¿tos de los verdugos, no oaua cotí ellos al -Chrifiiancs,que prédian,dauao cites libros,de 
Santo Mártir, lino  ad iós, reprchedlendolos af ..JUuanlos libres, Y p o r lo mifmo dejos otros

- pe anuente, llamándolos: fio* os l y pe redólos- i Chriítianos eran afrentados jllaiñ ído los tradio 
í Oydo,y v iüoertopo r San V icente,con voz ri- ures,qfuecl nombre. , q  pone el Euangeüo a lu-
- fue ña,y alegre,di xo:Q^e haze$,óDaeuao?can das, porque c ntrego a IeíuChrifipa lus enemi- 
>■ prdtohasdcxado de fórme enem igo, que bu el ■- gos. AÍsí d caían dclíos,que eran traditores^por
- ucsporn ifim 'rra tando  ál me maltrata, hirie u que entre ganan el Euangdio,y libros Sagrados 
fd,.ia! quem e hiere, y acotado aL que me a^ótá? ya los kíoi arras, para que losquem aflcn.Loqual 
; T odoefto era encender nías b  colera, y furia d e o i d o  por San Viente, fin tiedolo tñücho^rdpó- 
í D ciano , para mus encruelece ríe en atotmen- ; diole.que prim ero que tal viefle, k  quemarla á 
*- ta ie.vicdoque burUua;¿iefustormctos , ydel  c ld fu eg o irtcm a l. Decía nó oyendo dezir de
. mi Uno. Mundo a los verdu gos, qu e lien alien a- fuego,qu íere con fuego atornientarlc. Mando 
-delante los tor m tecos Ellos afrentados, y cóeno Jcquitarde ia coluna donde cíbuacolgado, y 

■ - /o d e J o q Da d  a úo les de z i a, 7 a u í a he c ho, co u fu b I r e n vn t o r me n t o , H a masl o ecu I eo,y ponec 
mas furor y rabí a toman aa potarle, ya i uñarle cd f le hachas ardiendo a los coi lados, y con peynes

■ garfios,y v ñas de hierro. ’Eí Santo reprehendía de hierro arañarle las carnes; para que el fuego
- á ios verdugos,porq tenían ran poca fuerza en entraífea las entrañas, y todo fueliéabtaíado.
- herirle. Llamaualor» f  loxos,y d --zia,q Daciano iHizofe eíio con tanta crueldad , q parecía im -
■ Je daría venganca deilosi Auia paliado grande poísíble,cuerpo tan desgarrado,y abierto,y tañí 
'■ticpoqlcheriau.Efiauánya linaiíeto .del can- abrafado,.ycónfumído,rcnef vida. N i paro en 
'-JancÍo,y teíbnqauianpuefioen herirle; ñopo- citóla furia ddtirano.Pens o tro  nücuogene- 
ídian pallar adelante con fu trabajo. Y al Santo rodé  torm ento,y fue vna cama de hierro a má- 
‘ Martir le Grecia fu gozo,q'.iando a ellos les fifi- ñera de parrillas,con muchas puntas agudas en

taua bsfucrcas.Y  teten ando fu r e d r o , míraua . las varas, lcua atadas en alto,y en ella mandó po  
Con mucha alegría ál C ielo,com oíi penetran- ñera San V iten  te, quitan dele del ecu leo. Y en 

í dok^vicraalelhC hriítoenín  trono.Q vc locu , tendiendo éhque era para ponerle en áquclla 
ra dclle,y veganca mía csefia,deziaDaciano? catua de hierro c orno los verdugos fe detuuief . 
Veille aiegte,veiíícfegozijado,y mas feroz el fen en lo hazer ,ci ínfi igado por t i  Kf/irituban-

- atormenta do ,quclos q le atormetan? Dexadle to , por íi mifmo íe fue a el la, increpado a IqVec 
' repoíar vn pocoiresfrícnfcle lasheridas,cuaxe- dugos de floxos,y pere^ofos en fu oficio.Por- 
; fe le la íangre fobre ellas,boíucreis a herirle-co- ique,dizejcon vuefira pereza.y flo jed ad  ímpe- 
 ̂n io  de oueuo. San Vicere le desda: Defvel te -dis parte dem i triuutb y gloria ? Daos prieiVa,

- malauenturado eiiinñcncaf nueuas crueldades ique quanfo m a s  Crceieré los toó netos, mayor 
" pues ves lo poco qué tc-vií Sen bs pal’iadas.Mira ;íera eí.premióq por ellos efpero dcIeíuChúíto . 
t*quc te engañas, íi píenlas qqe me calfigas, y me *E raeuaspalabras tkchas apdaspa  ̂ a c ia n o ,e n

crue -



cmdédertfláfé mas costra él- Y afsi auiendofc- rcgozijo,fueron por toda la ciudad publicando* 
ci valerofo Sato puedo por íimifmó en Ja cama' lo. Vinotambié a noticia de Dacianó,ycdofeló 
de hierro y recodado ¿odia, entrándole hafta á dezír vno de ios carceleros. Que como dize’ 
fes entrañas DsagLidáspuncas,q en ella citaban* San ifídorójy aüqél no le dió albricias póreftá 
poneie fuego debaxo,úoco a poco* porque cój embaxada,dioíeia$ Dios,cóuirtiédoIé a fífy tot 
cite cipado el dolor fe namay o r. Tab í £ echaua nandoíe Chriftianó, cotiuecidó por la tbercá 
grueílosgranosde fai en el fuego,paráq faltado** dtftc milagro.Oído cito por Dacianó,todo fu¿ 
pmi^afí'en dolorofaméte al Santo.Sin cito le dc‘ téplar con el efpanto,todo fue deshazerfe có el 
iramauán por todo el cuerpo gotas de lardo dé- dolor y éncéderíc mas con la rabia dfel.’El con- 
r retido.Y por multiplicar mas maneras de fué^ féjo que tomó el maldito Preíidéte,y él modo 
go,ié quemaron también Co laminas,o plachas1 con que quifoauerfe con el SantoMarrifftue ré 
d 3 hierro,y co Carténes encédidasJT odoseftos gaiarie,ytratarle con blandura ,y fingida pícdidj, 
tormétos de fuego,ya no ie dauan en las carnes teniendo embídh de lo que le daña a mcrcteí 
¡de San V ícente, fino en los huellos, y en las en con los formeros. Mandó hazer vna cama muy 
trabas,que fe !c parecían,y matauYei "fuego, có blanda,bié perfumada,y olorofa>y q le regalal- 
el: arroyo de fangre q deltas faltad a iHazia todo íyn en día*y le cúrallen fus heridas. Qnádó efto 
ello Dada no, por íalir con ia vito ría del Santo.', fe publicó por la ciudad, muchos de losChriftiá 
Mas poco vale toda la fuere a humana, quando- nos,dize Prudécto,fe juntaron a reuereciar aí 
Dios fé pone a la refiítécia, y no íiruede otrá SdntoMartir,ayudándole todos al regaloq feld 
coíá el acrecétar mas vigor,que de hazetfe mas procuraua.Vnos le aderc^auan la cama: otros  ̂
jr;áaiíicftá,ymas clara nueftra flaqu cza.Vécido Je limpiauau la iangre. Otros empaparían én el iá 
efiiuádefde el primer acometimiento Daciá- ius pangue los .para guardarlos por Reliquias/ 
Hó. Y el querer véccr en adelante, no era fino A- Otros lebelWnlasriúfmas llagas:mas-no hniiOi' 
üadir confuí! 6 en fu poderic.Dehnayado,pue$ bié acabado de acóftarfe S Viceté eñ la Cama/ 
ya,y confufo Dacianó, mañd > quitar al Saneó quando fe le acabo la vida, no auiendo podido? 
de aquel totmétCíparadade otro de mieua má matarle Daciano con tantos géneros dé cruel/ 
nera;y fue licuarle a vna profunda, y efeurá car¿ dades,no coníintió Dios que le vaiíefié cfta tnát 
cd,afsÍdetnudo Comoeftaua , y puefto copies Jiciotaaftucia.Vinoluego a los oídos de Dáciá 
en vn cepo,tenerle en el ludo eftando rodo él no la muerte del Santo,y fueáuifadoiquéfiédOí 
fembrado de menudas texis,para que fus defeó muerto, auian ido muchos Chriftianos a befar 
yuntados huefios ningu defeanfo fintieílén.Buf íus llagas,y (üs manos y píes,medid quemados: 
có Daciano,dize San ifidoro,lo éncubiertodé lo mífmoque auian ibuchoshecho envidaiqua 
Ja cárcel,no tanto para acrecécarle con éfto la do le ponían en la cama para regalarle* pelando 
fatiga del tormeto.conio para encubrir la glo- q Dacianó defto no tomaua enojo; antes creía 
ria de lia vencimiento, creyendo que efctftáua que eftaua ya arrepentido de lo hechó,pués aísi 
ia caufade tu contuíion,ft eicondiefi'e la perío- trataua de tégalarie.Y dize Prudendo , que le 
na del que afsi le menofpreciaua. Y a era ciem- torn^ como ioco de rabia, y qué por d io  mar- 
pode comencar nueftro Señor a regalar a fu SS drizo a muchos de los que efto haziaru1 Pensó 
to,y fobre la álegriadd nadeeer, añadirle maní tomar a i gima venganza del cuerpo muerto, q . 
bello indicio de quan de veras recibiaen feruf viuo leauia licuado co grande dolor fuyójla vi 
cío lo que padeció. Toda aquélla eíctiridad dc toría,v mandóle echar envna laguna.ó Cenagal 
lácárcel fe hinchó habítamete de lübrc deí de- de aguas podridas,y íiizias, que fé jimtáua uel 
lo. f l  cepo fe abrí ocie fuy o. El!uelo,y lamaU regar las hcredadeSjálgo íexos de la ciudad, pa- 
émpedndura,comentó a dar olor fuauilsimoj raque allí aucs, o perros, fe lo comieden. Lo 
¿ornó d las te i .rs fueran flores. Aparecieron álli que re faltó fue,que embioDios Vn cuéiúOíqhé 
grandes compañiasde Angeles.que le Cometa naturalmente esaniicilslmodcaierpos'muer- 
■ron a cantar la gala de la Vitoria dándole ei para tos.deqfe fuftentaqtladolos halia:elquai,atm¿ 
bíén dé fu triunfo.Poco fíete yaél vitoriofó Sá que mas hambre tenia,puefto Junto al cuerpo 
tolos dolores de fus llagas con elle edeftialeó del Santo,no Colono le toeaunjmas le gnárda- 
fueio. Él rctplandor delta claridad fallo por los ua , para que nadie le tocafié¿ Hazíalc eompa- 
refquieios del calabozo. Sintióte fuera el olor ñia,y con fus plumas negras,de q cftauavéftídó 
fuaue,yoyofe la dulze melodía de los Angeles, parecía auerfe cubierto de lutOjpot léntiinien- 
Eftoviftopor el Carcelero,y guardas, atónitos Eode fu muerte. Vino vn lobo al olor dd  éuer- 
de tan cifra ñá cofa primero eauuiefon fuera po Santo para cebaife ene!, y el cueruO con el 
de ÍÍ.L liego abrieron las puertas,paraque otros pico,y vñas, y con cegarle batítndo las -alas íó j 
viefifcn,y oyeílenio que ellos auia oido,yvIfto. bre fus ojos, le detuno/y Hizo ir de allí. Y' co- 
Eran venidos cdn la elcuridad de ia noche mu- nio li con efto Je puñera el miímo lentimientó 
chos Chriftianos dtfsimuÍados,á faber qué fe ha que él teuia,afsi le hizo bóiuér con hambrbma■ 
*ia de aquel Santo Clérigo; y vifto como abrían yor qué ttuxoiy con vna manera de ar repon ri
las puertas de la cárcel,llegándole cerca; vieró miento délo qúe auia cometido, maftra u^.qne 
ío que en ella paüaua.Eftoscon grade alegría, y noauiahecho defacatoal Santo cuerpo; ttnó-

Jl á que

f l E S T A S  D  É  E N E K  O. , 5,



Lgro.Dc todo cito fue au fiado Dsctano. Y no fa de vn Sarraceno, llamado Zacharias^y dando 
caniandofe de perfogu.fi ai Santo,marida -, dize le quiirèta monedas de plata , fueron de noche, 
el Metafraite,q e nvn cuerodc buey,como era, a vus Igldiá,amiinada por los Moros > y entre 
coílubre poner a losparric idas,le echaflén en el los edificios. kqydos, pareció el fepulcro.def 
mar,có vna grande piedra., Dioié cargodeftoa Santo '5 con titulo quelo declaraba, yíenalaua 
Vn m ariner o, 11 ama do Bu formo; hi zolo afsi, e- los nombres de fu s padres „Quitaren le la lofa, y- 
cho el Santo cuerpo bt c dëfro en el mar, y boR vidoifc d  cuerpo del Santo Mártir entero, y iiiv 
uto có íu bares a la orilla : mas por buenapriefía mu dira de putrefacción: el qual íácó Auca ¡do 
qu e fe dio aïaiirdcl agua,y a bailó d  Santo cuer gozosísimo,y puerto dentro devn laico, cablee 
poen ei arena* Notuuoatreuimicto paramal- to confions despalma, le lleuó, y defpïdîendofç 
tocarle,lino dexofdo,y fuerte.El mifmoMeta-ç deZacharias íu íuicfped,'cio íu buelta a Franciai 
frafte dïïÆ,q el agua, jugandocóel arena, ía m e En el cátnmo, eftando vna noche apefentado 
neó Marídamete,ycnbri o con ella el cuerpo,ef e» caía de vn infiel,el cuerpo Santo lançaua de 
cando allí enterrado algñ tiépo. Apareciofe def fi tanto refplandor,qucdeípertandoelhucípcd 
pues el Santos vna buena mug;er viudâ, âuiêdo dio VozeSjpareciêdoiequeiâ caía íequemaua* 
ya cdlado la pe rícen don „Di o le noticia donde y con efio Áudaldoqucdó bien cierto,que era 
cftíiua íu cuerpo.Ella lo defeubrio a otras períó, aquel el cuerpo deSan V ítete : mas auiedode 
nas,y todas ) untas fueron a là marina, y por las pafiar porZaragoça, y. cftando apoíentadoen 
leñas que la dueña llcuaua , preñóle hallan cafa de vna Chriftiana,porque el cuerpodeuro 
ron, y con grande veneración le puíieron en. de rcfplandecertambienailien la noche ytuuo 
vna cafa fuera de los muros de Valeda., a don - noticia dello el Obifpo dela ciudad,llamado Se 
dcddpues fe hizo vn principal Te pío de fu no- mor (.y dèl fia?,e mecion San Eu logio aerte.ti6 
b:c,y en ella era rcuéclado de los fieles.Aduier- i po j el qual por fuer.ca fe le quitó al Monge,aun 
talé,que Prudëcio,en elHy.mno quehaze délos que nunca quiío dezlrle q era de San VkétefiR 
diez y ocho Mártires de Zaragoza, hablando no de otro Mártir Marino,y pufokeiívna Iglc 
con la mllrna Ciudad,dà à eiitêder que fue de- de la Madre de Dios,donde refplâdedo por
Ha San Vicëtc,y dize efio porque lo fue íu pa- milagros.Eoluio Audaldo a fu Monafterro afli 
drc,y elfe crio en ella. Dize mas,que fue marti- gidilsimo, donde viëdote venir los Mongos fin 
rizado cerca de Sagunto, y nóbra a ella ciudad, Ll cuerpo Santo,porque auia ido fin cl Monge 
por 1er a la fazon fu memoria de grade nombre Hídeiberto,y fin el dinero,remedóle por enga 
en el mundo,y eftar cerca dclla Valeria, donde , fiador,le echaron del Monaficric, y elfefuea 

Adon fñe maní rizado, como fe ha dicho. Adon Víe- otro,que a la fazon era dé Móges benhos, ydef 
^ icuÉ nefer, y Roberto Gabuino T dize, que en trepo pues de Frajíesde Santo Domingo, y efiaen la 

de Çhi ldeberto,Rey de B rancia, Reyniído T  eu Ciudad de Caftres, de la Diocefi Albienfe en 
c is jeta do,Rey Godo en Efpaña, vinoel Francés a ha- Guiana, donde eftuuo odio  años. Defpues de 
te ¿.a- zcr guerra en Aragon-Cercó à Zaragoça,teñid ios quaies,venido el de ochocientos y fefenta 

, 11( .g0u Engrande aprieto,oy ó,que losChríílianos y tres,el miíiiioAudaldoprocuró cartasdeIRey 
tiis^in *in^auandetro de lía en procesiones,pidíedo a oe Cordoua,llamado Abdalla,que era d  fu pre
v e o  Dios los librarte de aquel peligro.Loqual aduer mofeñor entre ios Moros de Eípaña > para el 
ta m - tido de Chrildoberto/embio a llamar alObifpo Regulo que tenia el gouierno en Zaragoza : el 
fta.li. i, ¿e Zaragoça,que ertaua de tro de la ciudad ;y ve quai virto lo que las carcas contentan1, en execu 

nido,dixole, que losdexaria libres, fi lcdauah c ôn délias, íabido donde eftaua el cuerpo de 
* algunas Reliquias de San Vícete Mártir. El O- San Vícente, y reconocido por el Monge Au- 

bilpo le dio vna túnica ¿ y íu cílola íangrieta ; y daldo,entregofele > quirandofeteporfuerça al 
^on efio boluio á París, donde edificó vn Té- Obifpo > citando é l , y los demas Chriftianos 
p/o al Santo,y pufo en el ertasRciiquias En Va- fu/etos a los Moros,aunque los permitían VI- 
Jccia fe celebra la traníladon de San V îcête,vn üír cú ley .Audaldo boluio muy contéto coa 
día dtfu Odtaua. Y en U propiedad de los Mar- ci cuerpo Santo al Monaflerio de Cartres, y ea 
tires fe dize,qen el año de ocheciétos yeinque el camino hizo Dios por bit algunos milagros, 
ta y cinco,Reinando en Francia Carlos Caluo, Fue vno,que efiando ya a villa del Monaíterio 
hi/o deLudouico primero Emperador,tuuo re el cuerpo en vnaiglcfia llamada de JaMadre de 
uclacionHildeberto,Monge en vnMonafterio Dios,eierra muger llamada Altrude, con vano 
de Aquitatiia¡que esGafcuña, q fucile a la du - atreuimiëto dixo:Efié cuerpo deue 1er de algú 
dad deValéciacnjErpaña,yfacaflédeallicJ cu et SarrazenodeEfpaña,y dízesquees deSan VR 
pode SanVicete Mártir,por eftar la tierra feño ccte.Bío auia bien pronunciadoe fias palabras, 
jeadadeMoros AfrkanoSiComunícoeftoHil quando perdió tus lent idos , y quedó como 
deberro con fu Abad,y recibidalicecia,lkuan- muerta.Los que efiauan preíentes, admirados 
do en fu compañía otro M ongc, llamado Au- dei eaio,lIcuarôla junto a Rato cuerpo,y hazié 
^daltlo ¿v dineros, pufcfctn camino, cnclquaí do ora cío por ella,cobró (alud,y fue oca fió eñe 

detenido por enfermedad ; y afii Audaldo mü^gro/para q  ninguno dudarte de fer aquel el.
cucr-



ciierpo de San Vìcetc Martine! qua! fue pnefio deSÍgiberto,dondc fe dize,que ciane de mify 
dentro cte la Igle fia, junto a i Airar de San Beni- cz éto y cchéta y í  res,vil Rey de Portugal,cuyo 
10, donde relpUndece par milagros. Lo dicho nombre dexa pallar en filencio, fauorecido de 
fe refiere en el Breuiarioantiguo de Valencia. Jos Infleles,y Ncffmandos,d¿an£o algunas v¡- 
Y ípnfifmoafirman. Aurores granes, coma vn torias de los Agarenos, y que frailado de Va- 
Amonio monge,que cícriuío la vída,^ traflacíó leucñ el cuerpo de San V ícente Mártir a L í¿ 
deS. Vicente, en vn libro pardeo lar.Tambié lo boa. Añade luego, quede otra manera había 
jàiic Aopnìo,ò Ay 1 nonio,en el Hb 5. cap .2. de Amonio a cerca de la rraílacion deite Santo,en 
J05 hechos de los Franccfes. Dizelo afst miimo tiempo de Carlos Rey de Francia. Fue poísiblc 
Platina en la vida de luán 0 ¿au o . Y dizelo d  que eiRey de Portugal, con eifauor ttefiosef- 
DodorPer Antón Heuther.enfuCoronica de trangcrosdíeuafíe a Lisboa parre del cuerpo de 
Aragón, lib.a. cap. 25 .Confírmale también con &111 Vicente que eltauaenFrancía, o algún otro 
Ja autoridad de San Vicente Ferrer,fu contera- Sanco Mártir del miimo nombre,Cacandole de 
neo:elquai cítandoen Francia,le vilitó, y reue poder de ios Moros,cuyas tierras conquillauá. 
reacio,fin poner duda q fuellé aquel San Vice- Hcriuio San AguÜin dos Sermones delie glo- ■ 
te Mártir de Valencia, y que la infima ciudad, nolo Santo,que fon el numero de do2C, y tre- 
diucrfis vezes ha procurado traer de Francia ef de íán¿l¡s;$an Bernardo otro, que es (denta '
te ¡anco cuerpo,con todas las diligencias, q le y léis:y bazen dèi honorífica mención, S.Leou 
han fido polsibles *Y dañen fu trueco , y cani Papa,Bcda, Vluardo, con el Martirologio R o- 
Bio a San Luis Obüpo de Tolora,frayle Frm df inano.Fue íu muerte,(égun Beuthcr , el añp 
£o,que tienen, Como mecemfíco delloeimuy del Señor de trecientos y liete, y en veinte y 
douocn diuerlasfacultades y ciencias,v nome dosde Enero,día Miércoles, 
nos diligente en auerignar verdad es de hi (loria, Lavila ¿eSan /i najt a fio Muniva
el MaeUro luán Bautifia Pcrez , Canónigo de T TAze Dios vna amenaza por el Profétalfáías ^
Toledo,natural de Valencia, que deípuesfue A A alosquede íu pueblo víuianrora, y defeo jcEnc 
Obifpode Sogorbes: el qual porla deuocion-q certadamente.Nopenfeis,dize,queporqvoíó- «ro, 
tiene al miímoS. Vicente,no poco ha trabajado Cfos no me firuais,me harte lakar quien me íir- 
endefeubrir lo mas de loque -qui íé ha dicho. u3 .DeJ Oriente,;)' cabo del mundo naere , co- 
Por todo lo qual parece,que puede renerfe ella inoaue que buela,vn ;uíto, que hará vida con- 
Opinión por mas cierra que la de Refèndi Por- forme a mi voluntad. Efto bien fe vee cada día 
tugues dobilísimo, a quien figuio Ambrofiode êi afsi,porque; altando muchos que nacieron 
Ivi orales Coronilla,y ios dos a Raris,Moro£f- entre ChrUtíanos,deluícruit io, trae otros onci 
pañol,en laCoronica q hizo,donde íé díze, q dos entre Paganos,que le ÍÍruendc veras :y les 
Habdaramcn Rey de Cordona, leu a atando per darà a ellos la corona que tenían para aquellos« 
íecuciou contra los Chriftianos,dio en quemar A p rqpoiito viene cito del gloriole Marcir A* 
los cae ¡pos Santos, rcuerenciados por ellos, fie naílaüo,que le truxo Dios de PcríÍa,aue es a la 
d o e íl o oca lì on que  le t ra fi ada fien muchos de patte  del O  r ic nte,y cabo de 1 mun d o , a que pa- 
vnas partes a otras: y lo miimo fue de San Vice decieílé por él martirio en vna ciudad de P ak í- 
te,que te lacatón de Valencia algunos que íe te ti*12 * llamada Celarea : y delpucs iuefié m uer- 
nian particular deuocion,y entrando con él en tp  > Por 1° m iim o , obligando a ios de Salefc 
el m ar, renegaron ázia el efttccho, y lalidos al tina a Íéruir mucho a Dios por lo mucho que a i 
O  ce ano,pararon en vna punta de tierra,que ef. zo  pur ellos, por auer nacido entre ellos, predi
la  m ato a i Algara a,y lé llamó defpues Cabo de cando entre ellos,y perdido entre ellos la vida.
Sa a Vicente porque'falieron con él a tierra,yíc Defie Santo Mártir efetiuio SimsonMetafrauc 
puiieroneu vna Ermita fabricada por elfos, ios fu vida en ella manera, 
qualesíé hizieron allí moradores,ejercitando- TJ1 Anaítalio natural dePeí‘fia,fij padre era 
fe en peíqaerias,deque viuiau.AñadeRofendo XT grande nigromántico,y teniapubiiea eícue 
que los defeendientes deílos dieron noticia de Ja be nigromancia .Entre ios demás oyentes te 
como eftaua allí el cuerpo de San V ícente Mar n Va fu hijo,Caliendo en ella gran maeíivo.Era eí- 
txr de Valencia,al Rey de Portugal, don Alón - to  a lalazon que Coldroas,Rey en aquella Pro- 
fo Enriquez: el qualletraílad 1 aLisboa,q fue el uincia, aulendo juntado grade multitud de Bar 
año de mil y trecientos y quarenta y fíete. Y de baros,para hazer guerra ealerufalé, 1 a entro poc 
ler cuerpo de Santo" el que eftapen Lisboa , no tuerca de armas,y robando laciudad^tomó de- 
ay porque fe dude, pues la tradición tan anti ■ Ha la Cruz,en que lelaChriíto murió,que cfin- 
g-a a Jo allegura: ruas es poísiblc que fea otro de uaajlt en grande venerac íon¿y lieiiuu a vrí5á 
elle nombre,pues machos Santos Mártires fe fu tierra,Fuero grades Íoí deípojos q los Perda 
tuüie.rpn en Eípaaa,p que fe traxeffe parte del nos lleuaró de aquella vez.Por dotte házledüfe 
que fe licuó a Franciajy es muyordinario dezir, de nueuo gente para dar labueka,y hazer otros 
qtze día el czierpo del Santo, donde ay RelL nueuos daños. Analta fio, tátuxon pelar de ha- 
q u i a s fu vas. Y puede ter quefauore zea a cita o - zerfe a íi rico, como-por ver ti erras’ efirañas, fe 
p ì ; fio n, lo que íc e oca en lo añadido alC  tonico lento a lagucrra.luncoíecou algunos íoidaqos,

i  3 que
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" que amen defe hallado en la expedición j>rime 
raje dieron noticia de laSátaGruz q fe auia trai 
do de lera falca,y como éra tan rcueré'ciada de 

' los Chríltíanos, por auer muerto en ella el q a- 
dorauan po r Dios.Oycdoeíto Anaftafío, dio* 
le gana de  entender ¿fíe mifterio. lnfomiauaíe 

: de todo* Y quando veía algunChriílíanodelos 
Iflí ba qauia traído cautiuos,muy por menu do lepre 
ralla ' guntaua quien auia fido IefuChriftojyqual auia 
fncvfi3 fido id vida,y porq auia fido muerto,y dandole

ctCs' dello relación ,èl vino poco a poco a abralarfe 
y 2í5ní leedlo,cUlesandocJ cxcrdtodeenítiam or. .
«•a que los PerfianosaOicedonia, opti iole contraerei 
Hcra- - Emperador Hcraclio,y vencióle ,boluiendo los 
elio »£- ruaros q del fe libraron, huyerdoa íii tierra. 
O f*  ' QdSdoíe Anaftafío entre Chriftianoscódeftéo 
droí * ' de ícrlo. Anduuodevnas partes en otras halla q 
ptlcá : ¡legó a Ierulalcn»y allí fe bau ti ¿duellando oche 
¿ocIv radiasen cafa del Sacerdote que le au& bau tiza
^ él /d°}porfer afsi coftumbrc, halla íce bien infimi, 
pot nsdo en la Ec,Siendo ya Chriftiano,oyendo dezir

ic t if
«e.

Cap i u q auia re ligíolbs q viuian en ccuétos,en pobre 
Dtí»Co za,cali idad,y deba xo de obediencia; díole ga- 
ícráep nade fc&wireílavida.EntroRciigioíb envnMo 
la exsí nafierio q  efiá fuera de lerufalen, en el qual era 
ración Prefidente vn Santo Monge , llamado luftino. 
p  ía Eftedío el habito a Anaílafio,yel fe encargó de 

feruiren lacozína, y en la huerta. Y aunq auia 
bien en q  excretarle en el mínifierio todos los 
díasíehallauaprcfGnte en compañíajdeloso- 
tros Religioíos a la Milla,y comulgaua en ella, 
'no teniendo por Inconucnientc aucr de ir de 
‘la cozinaa la fagrada Comunión, y boluer defi 
pues a ella,pues allí también femia a Dios; y aí- 
íi le luzío tanto cito,y cobró tantoesfuerqo en 
el cfpiritu con efie diuino man jar,q gallando al 
gun tiempo en leer libros,doude eftauan efed
ros los tormentos atrozes, y muertes pcnoíifsi- 
mas q algunos Mártires auian padeciao, derra- 
tnaua lagrimas, en abundancia, y daualedcfico 
grandifsimode morir por lefu Chrifio.Supo co 
nio en la ciudad de Cefalea de Paletina eliaua 
vn tirano puefto por el Rey de Pcríia, que per- 
féguia a los Chriliianos.Por lo qual dcípues de 
auer fíete años perfeuerado en la Religión, a uié 
do tenido vnfucño,y reueladon,enqfe le da
lia a entender,que Dios quería dieífcporel fíi 
vida;comunicóelfucño,y fudefieo cócl maef 
tro,q auia tenido cargo del aquel tiempo, y fin 
dar cuenta a otro), filio del Monaíterio: vifitó 
los lugare s fagradosde aquella fama dudad , y 
otros de la comarca, y fue a donde cíhua el ti- 
ranojCófu vellido de Religiofo, q  otra cofa no 
facó del Monaiíerio.Succdio,q vn día oy o pla
ticar en el Templo de Santa Eufemia dcCefa- 
rea,a vnos Pcrfianos nigrománticos: y lo q pla- 
ticauan eran cofas de hechizerias.El q los oyó,y 
entendió,comen^óChriñianamétcareprehe- 
derloSidiziédo,q era aquella ciencia vana, q  él 
la auia eílu diado, y eftaua cierto de fu engaño,y 
fallé dad. Lo* ot.o* enojados

N C T  G R V'M.
entendiendo q era Cbriftiano, d i etoídcl noti
cia avn czPagano,el qual le pufo en prífíofieS 
donde efiuuo tres días fin comer, ni beber. Fue 
defpues Tacado delate del Msrzabana$,q gouet 
ñaua la Ciudad por Cofdroas, y jera el q pe ríe - 
guia a los Chrifiimios. Eíle auiendole perfuadi
do que dexaflé la Fe de IefuChrifto,y boluicfíc 
a adorar a los di ofes de Pcríia Jabicndo q auia fi 
do antes Gentil: elperfifUeudoeníupropofi- 
to de con f e fiar a ieíuChriÜo por Dios, y no álu- 
piter,ni Saturnomo al Sol,ni Luna,códenole i  
que comoefclano,trabajafieen facar piedrasde 
vna cantera entre otros efe lauos.Yfobreefto pa 
dedo el lánto varón grandes traba jos.Cargauá 
le mas que a los otros: y iobre ello a^otauanlé 
cruel mente,futriéndolo él con grande pacien
cia. Deipues de algunos dias q padeció elle mac 
tirio,ruando Marzabanas que fe le' truxcflcn *- 
luprefencia*Perfuadiole,quedexafléla Eé fino 
que Je embiaria prefib a Pcríia con otros delin
cuentes, a que fueílc atormentado, y muerto^
El rcípondio,qeftaua aparejado por íefuChrif- 
to  a padecer donde quiera Fue licuado a Per* 
fia a la ciudad de Berfaieo, y allí puefto en vna 
cárcel.Por el camino padeció mucho, y en l£ 
cárcel mucho mas. Auiendo cfiado muchos 
dias .Fue lacado de allí,y p reíentadodelantc d« 
vn Prefidente del Rey Cofdroas: elq jalexainl 
nada fu caufa,y viftafu perfeuerancia en la Fe, 
mandóle primeroacotar convaras aíperamen* 
re.Defpues le diootro tormento, de queque- 
do deícoyuntado todo lii cuerpo.Mandoleaísi 
raifino colgar de vn braco en alto , y poner al 
otro vna grande pÍcdra,deteniendoíe algún tic 
poenefie tormento, que fue atroziísimo, Y t  Pie* p  
como todoefio nobafiafiepara que dexaíTe de «brío 
adorara lefu ChrÍfio}macaole Juego degollar ) 
con otros fetenta Omitíanos, llenando mez- 
cladosentre ellos hombres facinerofos, y ma- muic ó 
lifsimos de los idolatras: y cito a intento, que ¿e [<■> 
afsi el cuerpo de Anafiafío, como de los otros 7.0,Crif 
mártires, fiendodelconocidos, no íiieííen reue 
tcnciados délos Chriftianos.Eftando en el pun eos ton 
to  donde auian de lér muertos, poraucrlo aísi *naii¿ 
mandadoel Juez,iban losverdugos matando v- 
no a vno a ios demas;y llegando a Anaftafío,di 
xeronle: Porque quieres padecer tu femé jante 
muerteiMira que puedes cítornarla, adorando 
a los diofesque tus pafiados adoraron.El Santo 
Mártir,mas (irme en la Fe de IefuChr ifio, con- 
tétiísimo,porquefellcgaualahora tá delicada 
del Martirioliie afsi mifmodegollado,daudo- 
1c primero mucífas heridas.beda,dize, que qná 
do fe vido comencado a licrit, rogó a los ver
dugos le delbudafienclhabito , porque no le 
hizicílcn aquellos malos tratamientos, que no 
le merecía, antes de nía íerefiimado, y reue- 
renciado. Muerto San Anaftafío,qued a llí. 
fu cuerpo a huellas de los o tros, afsi Chriftia- 
nos,como idolatras. Vinieron de noche algu
nos ChriftianoSjpara enterrar a Anaftauo, y ios
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dinitfs M ártires,y haíhrohfe que aula comido torueI!inos,y tcmpeftadcs, con que fueíeDios 
' perros jos cuerpos de los idolatras, .fin tocar al probar á los tuyos. Y cijo es, porque ve eñéliÓS 
de Anaftaíio,tii a los denlas Católicos. De los fu Magc fiad,que fon flacos,£para paco,cj dcíl 
perros eftañan al i idos valenrifiimos, y mu y f¿~ dirían del camino' déla virtud con feihéjáñrés 
rúzes,echados al lado del Sato cuerpo de Anáf tentaciones;/afsi lleüalóS áiáfücmente. Venida 
taño,como guardándole,/ re ué re ciándole T ó  la muerte por lo mitin o quiere que no fean mo 
marón fus tantas Reliquias, y embueítas en pa- leñados con eiiférmedadés largasv pórqtíepeit- . a% 
ños,las entraró en vn Téplo de Sa Sergio Mar deriau la padecía.Lletiaíosdépreño,dalcscie- ¿iuXi 
■finque efta ña cerca dé alli. Su cedió otro día, q  loíáuiiq no tanto com o ábrros que pelearon,/ 
diado preílos en la cárcel vnos Chriítianos,oye padeciero masq ellos: En cierra mancrh pbde- ;ii: >íl 1 
ron razonar a dos criados ddPrcfidénte,ydezia naos dezir,qtie te hiíuo Dios con Santa Eméren ,3Í 
el vno al o tro  AdmiradOéftóyde lo qnospalso clána deña inerte.Dexado apárte loquémeré- 
■ ayer,q dexandorios en gtlafda de- aquellos juíti cío en dar la vida por Iefu Chrifio, rodólo' d^- 
dados^iníeron perros-,ycomitróníe a los Gen mus fue llenarla Dios fiiauemente. Eiíáríó'fué 
tiles,dexando fin lefion a los Chriíiianos,en ef- .perfeguida como otros Santos. No fu e atoribe 
pedal al fray le , q antes dos dellos fe echaron ;a tadacon diuerfos martirios,como otros Marti 
fu ladojcomo haziédole reueteda: Dezia el o- res. falso fu vida en bie-.Ia muerte de preño, lin 
tro.Mas me admiro a mi,que de lexos, fieñdó fer didavni villa;y vafe ulGeloiDichofa élla.¿3 
de noche,me parecía vet vna Éítreila rcfplande vidadeña Santa cuenta brevemente San Ana
ciente entre éllos.Llegué alláiy vi q falia aquel brollo,al fin de la vidade Santa Ines, en eña rúa Autor 

■reíptaudor del cuerpo delErayie.Efto oyeró'fos fiéraV ■ - :J - : \
pretVos,qdeípucsfiendoUbt'es,boluiendoale- VéSantaFmierendanaColedaneadeSáta 
rüíaléri,lo contaron en él Monaitcrio de Sa A* D  lnéSTeño es,berinaná fúyade lecheé Viuía 
naftaíio.Trnxeró otros el habito déImifmo Sa wntáWaenté,íkndd Cátécumeña,q esdé¿ir,no 
ro,afirmando,q auiendolepüeftó íobre vn en- Uedóbautizada,lino efpcrádoticpo oportuno 
fermo en laíglefia dónde queda ro fus reliquias, -para ferio.Ln egóq Santa Ines fue martirizada, 
elqualeftaua endemoniado,quedofano.Fu e ta ¡y fepultada,porfereofíñbre délos GhriñianoS 
■bien traíl adado de allí el cuerpo de San Analta- vififar las ícpnlturas dé los Mártires, teniendo 
'fio a fu M onaíleno,/ de aíli llenado a Roma, y -noticia dello los páganos, iban a prenderlos, Ó 
fieputeado en el Mon alie rio llam ado, Ad aquás matarlos ;para lo qüal tenia licencia de los Em- 
'Salúeas.El MartirologÍoRon.iánodÍzc,quefue peradores, Pues com o concurrí efién muchos 
Jleuáda aRoma la cabe cade S.Anañaño,cóvna Chriñianos al íepnlcrb dé Santa Inés,y eftuu ie f  
image fuyá, cuya p rete neia i ancana demonios, fen allí pueftos en oración, vinieron también a 
Celébrala íglefia fíeña de San Analta lio el m if  perfegui ríos. Siendo viños,huyeron dellos, l i- .... 

■modíadefu Martirio, ¿¡fue Lunes a 22. de E - brandóle de fus manospor pies.Eñaua alliSan-"’ 
■ñero,en el año diez y líete del Imperio deHera ta Emerenciana: la qual con animo varonil, y 
dio,y el deChriíto de feifcicntos y treinta y cin conftante: no folo no huyo, fino en voz alta, y  - ;  
co.ÉlcnuiodeSan Anaftaño AdonVieneníe in feruorofa,dixo;Gente cíega,ydcfatinada,quá- 
Chronicis,metate a.anno 5 04. V  incencio en íu do os aueis de hartar de fangre Chriftianar- Qua 
efpejohiñorial,lib.23.cap.i4..LaíéptÍí-na Sino dolían de renerfin vueftras crueldades- n Con í 
do generaren la acción quana refiere muchos Diosfuiftes crueles,quitándole la vida; con fus ,..

fiemos fots crueles,quitándoles las vidas. Q u e c 
os hizo Dios, v qu e os ha ze n fus fi eru os ? Dios r 1
os da la vida, y eliuftentomo porque los merez 
caís,finoporrefpetodeíus liemos, q eñán en
ere vofotros. Novéis el da ño queoshazeis en 
quitar lás vidas a los buen os? Pues faltado ellos 
én el mundo, luego os quitará Dios del a vofo 
tros ;negaros ha el (uRento, aleará fu Sol de fo- 
bre la tierra,efcortderá fusnuueS q no den agua5 
embiaros ha ray os.conqmurais repentinamen

w , _ te.Eftas,/otras cofas fenie/antes les dixoSanrá
,bl la muerte,y de preño fe mu eren (ubico, fin pade Emerenciana.Y ¿idas por ellos ¡ tomado muy 

centraba) os de cama,de fangnas,/ purgas. Van grande ira ,y eño joiléuantan piedras del íuelo j 
álos infiernos :eñoes,a lafepultuta,que por in- y cu bren la con ellas ,*qtiedado la glorióla Santa 
fie rao fe entiende en muchos lugares de la Efcri bautizada con fii tnifma lángré,y muerta .Don - 
tura.Y efto es malifsimoparacllos, porque to- de auiédo pafládofu martirio envnpñro, muy; 
da la mala ventura fe la guardaDiospara la otra a la larga goza dcDioS.Celebra la Iglefia fu fié f  
vida.Ni dexa Dios de lleuar por eñe camin o á ta en el mifmodia dé fu Martirio,que fueV iér-1 
alg-ttios buenos ,quepafian futida enpaz, vine nes a25.de Eneto^del año del Señor, de 3 04. 
bien,y hazen bien a otros, aunque fin tener los Imperaudo Diocléciano* Hazen mención dé

1 4  San-

miiagros hechos a intercefsion defte Santo.
m

L a y i d a  ¿ e  S a n ta  M a n i r .

t t  Ablando Iob de la buena dicha que los ma 
-ae L i j o s  tienen en eñe m undo,dize; Paflán en 

bienes fus dias,y en vn punco decienden a los ín 
Tíj fiemos. Quiere dezir aquilob , fegun declara 

¡qi ¿  Santo Tom as,y orrosDoAores,que ay muchos 
lea 1. delosque viu en mal dos qu ales toda í'u vida es 
& Tí hole¡arté,nunca Íes 1bcede cola aduerfa. VienetU ^
dtr
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Santa Enrercnc!ana,Víuárdo. y otros Autores vaTimoteo, nofolo ordenado de Sacerdote,
de iu Martirio.

L éy id a  Sin Ti**èteo9Obifyc,y MiriifyDi- 
cipttto Àe S an rPàitl6*

lino coníagrado de Cbiípo por d  A pe fiel San'1 
Pablo.Succdio,q el EuargelIliaS luán fue pie 
fo por mandado de D om idano;y licuado a l io  
ma,~ ‘ ‘ 
oiiohiruiendo,y 
terrado a la Ifta de Partimos, quedó en fu lugar 
Tim oteo por C blípo en Efcfo. Rigió acudía

qraldiahazian íosGétiíes,y era vn a ,q lév tíiil 
de maleara cict to numero de hébics rebutios, 
y tomauan en la vna mano vna figura de la m ili 
ma diofa Diana,y en Ja otra v na maca azcrñda; 
iban cantando v crios en alababa de aquella dio

Efcñto
res*

ia, Vdefpues de ancr lido puefio en vna tina de 
liohiruiendo,y fallendo llórenleuandole defi

Vando importa la eópañia de los buenos* 
íe En* diziendonoíio la Eicrituia en d  Rey
ro. Saúl,que por juntarte vna vez con cierres Pro- Igiefia el tiempo que le durò el cargo, con. mu
i.Rfg, tetas,vino a profetizar con ellos.Efiomifino vi che cuidado,y folicitud. Vino a celebrarle en 
|B* rnos en Timoteo,que por juntarle conclApqf aquella Ciudad nella a la dioia Diana, y por in

foi San Pablo,íiendo,Gentil tu padre,y luaia fn ducimiento del demonio,éntre otros tíclatinos 
madre, vino a fer bueno con San Pablo,que era 
.bueno. Vino afer Predi cader con San Pablo, q 
eraPrcdicador.VinoalcrObiípc con S.Pabio, 
que era Obifpo. Vino a fer Mártir con San Pá- 
,blo,quefuc Mártir.Y Simeón Mctafralde, que 
eferiuio iti vida, le llama Apoíiol, para que en Xa,y pafteauan las calles de aquella ciudad, dan- 
todo .parecicflc a San Pablo ., que fue Apoíiol, do golp es con las macai, a los que querian, de- 
Etc r'mio pues del enella manera. , : , xando a muchos muertos.Efia crueldad,y inue

Í^V d Timoteo natural de Eicaonia, Prouín- d o n  dUdo/íc3,parcdédoIc mal aTÍmoteo,co- 
* cía de Alia, y viuia en vna Ciudad llamada miéntales a reprehender aíperaméte. Djxoles, 

Xyítria.Su padrefue Gentil, idolatra : furnadre que ciD iosquelé pagana de cales t'acriíicios,no 
Hebrea $y ìlamauafc Eunica.V ino el Ape fiel S, era Dios, fino furia inferrial.Pretendía también 
Pablo a predicaren aquella Ciudad , com pie quitarles,que nohizicflen íácrificios,ni adorai- 
reficrc en los hechos Ápoftolicos, y halló que sé a tal üí ola, pu es no lo era, finodemon io. El jos 
ama ya Chriftianos en ella.Tuuonoticio de T i lleuando azeramente ella rcprchenílon, fintié 
m oteo.luntòle configo, y com entóle a eníe- do mucho oÍríedezir„quc no deuian ofrecerla 

* ' par co m o  Maeítro,Teologia diuina , .queauia orificio a Diana fu Diofa* no tolo los en mai cara 
aprendido en el tercero C iclo. Aprouecho tan- dos,finotedala ciudad, Ruante piedras del lúe 
to T im o teo  en poco tiépo. que ya $• Pablo no lo,y todo lo que les venia a las manos, y arroja 
le UamauadicipulofuyOjíino coadjutor fu yo en roníelo.Ni fe contentaron ton til o , fino q u e l
la predicación: dondceícriuiendoalos de Co- fiendodél.con fusveíliduras (agradas,learraiira 

. Tinto, Ics dize : Allá os cmbio al hermano Tim o ron por ia cludad,dexàcio el lauto O bÌfpo,aqui 
** Wi* tco ,quc es mi hijo muy amado. Es fidelísim o la mitra,aili el bacalo,a vna parte quedauan les 

dDios :cl os darà cuela dcniis traba jos.Efcriuié veitiduras,a otra arroyos dé ángre.Pararcle de 
c#r do también a los de Corinto,dize:Si viniereTi tal manera,que teniéndole por muerto,le dexa 

* moteo,procurad,q fin tem er dtè có voíotros. ron. Vinieron algunos Chriftianos,y halláronle 
TaobradeD iostratacom oyo,muglinole me queeílauaagónizando. Sacáronle fneradela 

Pbíli n°hprecie. Élcrímcdo a los V iiipenícs,dize : Ella Ciudad,y en fus manos quedo el cuerpo deípe- 
*  i, * carta os elcriue Pablo, y Tim óte o, íieruos d e le  datado,y (ángnento,y el alma bolo ai Cielo a 
Thefíi fuChrifto. A losTefalonicenfes elcriue de la m if recibir el premio de fus trabajos. Sepultáronle 
*• ma manera,honrándole tanto,que dize,que les en cierto pago y heredadle donde fue defpnes

eferiue èl,yTim oteo,com o fi los dos fueran v- ¿railadado a la ciudad mifma de tfeló:yalli le c- 
na mifma cofa.OrdenolcDiacono,y cmbiana’c dific vn Templo fumptuofifsimo el Empcra- 

, . a predicar a diuerfas parres Y aunque fue muy dor Conftancío, hijo de Conllanrino Magno* 
enfermo del eílomago,nadaqnepudieflehazer Celebra la lglefia fiefta de San T im oteo el día 
por icíuChrifto,y le mádafié íuMaeftro Pablo, de fu Martirio,que fue Miércoles a ¿4. de Ene - 
dexo de hazer.Eiadulzitsmip en razonar,y alsi ro,año del Señor de 104.imperando Traiano»

* con facilidad perlüadia codo lo q quería,por dò Fuera de la memoria que íe fu dicho,que deTi 
• vf de'muchos vinieron por oca lio luya aíerChrif moteo le hazc en la díuina Eícr tura, y de dos 
• fuños. Acompañó en todos fus trabajos a S, Pa cartas q S.Pablo lü Maeftro le eferiue, y de San 

1 - : bÍo;dondefiendple cortada la cabeca enhorna I-ucas, q tambie le nombra en el cap.16.de los 
ycruCiiicadoS Pedro por mandado dei Empe hechos Apcílolicos,haze dèi mención Eulebio 
r^lor Nero,el criítiíihno,como la razón lo pe Jib.4 cap.4.de fu Hiíloria EcLcfiaílica. Y en las 

. dià>acovdò boluer en Afia, y habitar cu la ciu- adiciones de San Geronimo de Varones ilui- 
dadde Efeíb,tornandofe a juntar con fu primer tres,cap. 11. San lfidoro en el libro de fu vida, 
Maeftro el Euangeiifta Sanluan,q dé ordinario y muerte dé algunos Santos. Y vn Poíicrates, 
cílaiia:en aquella ciu dad,y conuerfando con él, referido en las adiciones de V fu ardo, Su cuerpo 

.. - ayuciadole al mitmo minifterio q aula ayudado efìà de prefente en Roma en la Igleíia de San 
aíian Pablo,de predicar,y conuerdralmas.Era Fedro.

Là
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Afi

> / - L a Conmyfon de S4H Pablo,

¿Se f e  N grande afíidon, y trabajo tenia puerto 
,f “ B a i  pueblo de Dios aquel ferocísimo Gl: 

g-vatc Goliath,corno Ipcu en ta la diuina Elcri- 
turj cri e! primer libro de los Reyes, Eftauaar* 
madode y ñas tordísimas armas. T enia vn altan 
ge cortador en fus man os, con que smenazaua 
a ios Hebreos,eftando todos tcinerofos,efpc- 
taiido fer po r el muertos. Ñ o  aula quien fe a- 
¿reuieíic a hazcrle roítio, fino fue el paftorz ico 
ga iardojDauid, que falto contra d  , y leyen
do,cortando le lacabeca coa ei miímo alfan
je con que hazla las amenazas Muy ¿cuento 
.viene etta figura de la Conuerílon del Aporto! 
San Pablo-,porque cite Giganrc fuerte,y feroz, 
es figura del demonio,enemigo capital deipue 
bloChriftiano.Eífoua armado de armas fortif- 
Urnas,que eran muchos minirtros Cuyos,que Je 
.defendían,y tornauanpor el.El alfanje que te
nia én fus manos, con que amenaza , y deque 
.niasfspreclauajeraSaulo, antes de fu conucr- 
iipn.No auia quien ofafle hazerlc roftro, fino 
el paftorzillo gallardo Dauid, figura deleíu- 
Ghníto.Ei fue el que íe pufo contra el.cn cam 
po,ylc venció , tomándole fu mili no alfanje, 
que fue a Saulo, y cortándole con el la cabera, 
.dcípues de íu conuerílon, pues no a anido, ni 
ay en la Iglefía de Dios otro como San Pablo, 
que afsi viniendo con fu dotrina, y defpues de 
fu muerte,con fus epiftolas , cortó ¡acabecaa 
ella cruel beftia Luzifer,y le ponga por tierra, 
defeubriendo irisengaños, y deftruyendofus 
errores,y heregias.Y de aquí viene,que la Igle 
fia Católica ordenó, y quando fe pi uta eftc í\- 
grado. Apoítol,le pongan en fus manos vna ef- 
pada -pioíolo porq fue ei inftruméto defu muer 
td,ür.o rabien porq es efpada cortadora contra 
el demonio. El modo con q quito Dios cita eí- 
padaa Luzifer,folenizala IgíefiaCatolica,poi: 
aueríido cofa d e milagro, fegan cuenta el En a. 
gd Uta San Lucas Cu el libro de los he ciaos A- 
portolicoj,

Milagro fue,que eftando anualmente enpe 
cado mortal,y grandifsímo fu dic tan ui' 

hitamente Uu minado con luz díuina,y le íacaf- 
íe Dios del ,dandole fu grada. El derribarle en 
tierra,comolederriboíd hablarle , ydexaríc 
ciego.Todo efto haze,como afirma Santo T o  
mas,que fea íu conuerfion milagroíá Y de aquí 
viene a celebrarla la Iglefia. Tamblen celebra 
ella eotmerfion para confuelo de pecadores. 
Que fi San Pabló,de tan gran perfeguidor de la 
lgíetia,vmoa er lumbre,y coUmadelh,no tic 
ne alguno,por grande pecador q tea,porque de 
icípe t'e.Aunq no fia de eíberar q haga Dios Con 
el milagros, fino quefe dilponga,para que íu có  
iicdlon vaya por U vía ordinaria, porque fi'ef- 
penque Dios baga milagros., puedefer que fe 
'quede barí ¡do j y q.M kI j píente que eá llega-*.

-9.

da fu conuerílon, llegue íu condición ; Porcile, 
bien vniueriai, p erm ¡cío Dios v n mal parti cip*. 
Jar, qfneei caer $àu 1 o eíi tan graues. pecados 
como cayó.Y también,par.l que víendyiede£ 
pues can leuaruado, y faupfecidódc Dios, rio 
fe eníobe r li e delle, fino que en mi raudo fe a los 
pies de fus primeras obras,.deshizietle la rueda 
de toda vauidad,y arrogancia. Veamos, tuup 
Saulo alguna oeaíion para pcrfejuìr a los Chríf 
tianos,y procurarles la niuerte^La ocafionque 
tuuofuc,quc ficndocómo era Letrado,yóuiy 
enfermado en la ley de Moyíes , parecióle cofa 
rezia ,y no de fufri.r,qu.e la miíma honra d'eu ida 
a Dios,fe dieííe a vn-hobre q fu e crucificado^ 
q la ley pronunciada por hóbre muerto de tal 
muerte preualecíerte contra Ja antigua, dada 
por Dios por medio de Moifes, no foío podía 
lleuar en paciencia! Penfaua quefaluauafu alma 
en perfeguir a los Chriíiianos. Donde hallan? 
dolé prdente al martirio de SanEfieuan,prefu- 
mcfe,que andana fqlícitando a los verdugos, q  
le tiraffen piedras con. mas fu ror, y rabia. Que 
hazeis les di ria $ porque ibis floxos í Muera cite 

. mal hombre:no tengáis etcrupulojfobrc mi al~ 
ma,que lepodéis matar, que bien lomcrecc. 
Ea,daos pridVuyo guardaré vueítra ropa, por
que no os fea cítoruo el cuidado de mirar por 
ella,a tan buena obra.En erto hazia mas, que fi 
el míímo tirara al bendito Mártir; al qual 119 
encubriendofele iaque Sanio hazia-,y iadilígS 
eia que ponía en procurar fu muerte, hizo ora
ción por todos los que entenaian en ella: y en 
particular hizo operación en Saulo, pues afir
ma San luán Chrifoftpmo,que por rogar Erte4 
uan por Saulo,tiene laIgiófia a Paulo. Muerta 
yaSanEfteüan, no fe Contentó Saulo con fii 
muerte,fino quedando encarnizado, deíleau4 

, derramar mas fangre .Y para erto fuelle al Prin
cipe de los Sacerdotes,encendido en colera, y 
enojo, haziendo amenazas de muerte a todos. ' 
los Chriftianos Nodize San Lucas que le lia - . ■ 
triaron para encargarle elle negocio, fino ei fe < 
combído fin fer llamado, y fe pone a peligro,/ 
corta. Propio es erto de los pecadores, fer : 
mas diligentes para poner en obras íus malos „ 
hechos,que algunos julios en efecuar fus bu¿~ j 
nos delitos La noche antes que Chrifto mu*
, rieífe, los dicípulos no hazian fino dormir en éji . 
huerto,vna hora no podía velar con el,aunque 
íe lo rogaua tiernamente, y ludas velò todaU  
noche,y anduuo drtigenre , íolieicando foldar. . 
dos que vinieÜén a prender a Chrifto. Tainbic 
íe confidere* que vn pecado trae otro pecado. 
El áuer Saulo tejido culpa en la muerte de E t  
tcuan,es la ocafion ;que agora procure la ui'-tpr 
te de otros muchos Chr iítíanos;y elle es vn caT 
figo terrible de Dios. Vafe pues,; al Principe dà", 
los Sacerdotes,y prefumefe que le dixo; Reue- 
rendUslmo fe ñor el zelo que tengo a ía ley de 
nuc ftros ante pallad o s , me pide, que os pida, 
acento a que. yo querria ir al cielo en cuerpo,

ya¡*

Ad.
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y'afína, Í5 mcfucífe pcfsible, como otro Ellas 
zfcladóiídc ia honra dé Dios: y paradlo me pa 
rece buco medio periegu ir,a ios Chrií líanos e- 
ñem eos delta 'antigua ley :póx tanto pidoos Sé 

• ñor,pi;és en k r  úfale riño pare censúe me deis 
carras,y xcqu I íi tona separa que donde quiera ^ 
J OS’, halla re , pu ed a p re nderios V. y  traerlos a ella 
.Ciudad,a que pagyefifupécado, que las codas 
¿pie eiteífo íe hizícreh ;yb,nie ofrezco a poner- 
■lasdc rñí patrimonio.V Iftáiade manda dé Satí 

/ JojCdccedefde dé la maneta > que por e¡ fue pe 
dído.Ora veamos,Ü'teriapofribieqnefe hallá- 
íldn erí el tnundo.de preferid ¿'algunos Saulos, 
que piéníen que faludn animas en perfeguir a 
ibsbuénos CofiCS cibrta qué ié hallarían mu- 
chüSjli'í'b buíicaficivY aurics'éldaño, que para 
ivjUchds Chnhianbsfclo;atiia vn Saulo, y agor 
fa ay diuchcs Saúles para cada Chrift laño. Ape 
t a i  challa fiemo de Dios î qué no anden al re
tí c t l r  del mochos Saúl os pb’ríigu ie nd o le. V n ó 
dirá;Porque no'viúis tottib'viuen los de vucC- 
troeíiado-Veílidoscorfró otros feviílen.Otro 
le dirá : Noveis quela vida que-hazds es de 
muerte, tanto ay uñó, tanta mortificación, raii> 
te  fi eqnentar Sacramentos'} Que no obliga 
Dios a tamo.Otfo le dirá: Aiídan, para que fon 
ellas hipo ere fias,que bien ós'entendcmos,quié 
t a i s  íido,tedó el mUndo ló-fabc; quien agora 
líois,algunos lo adiuInamos.De la virtud hazei* 
;grangeria.para que os chimen, y fien deVos. 
Ñilccontentancoh'éfto, fino queaísicotno 
^auio pretendí a ileuar en cadénas a leruialen a 
"los Clhrittianos,afsiÍcsSa.ulps de agora preten* 
den lieuar al cíe lo, lerufalcó ceiefiialalos bue- 
'nos encadenados con perfeguirlos, con leuan- 
fiarles el plcito,con quitarles lahaziendafia hó 
;ra,y vida.Grande ceguedad es la que eílts ha- 
■zen.poes los males auián de dar (alarios, y a- 
coíiamlentos a los buenos , per que quifíeíicn 
;viuirentre ellos,y noperíeguirlos. . Valióles á 

Sagítá los de Sodoma tener diez ¡ufios contigo para 
Pau!uf; ; no íér abrafados confuego del cicio-Cunííde- 

Yen-también los buenos!, en ella guerra que Jéis 
pj. ge :hazen los malos7quc aísí como Saulo,ia guerra 
c oruot/que haziaa ios Chriftianos, eran cartas con re- 

*3 quifitonás,y letrünes,era guerra de papel: afsi 
'la guerra que hazen los malos* ios buenos, es 

4 ‘guerrade papel. Vi ti ente los niñosvndiade 
4 i¿fta,que quieren tornear , y las armas fon de 
’pápeí.Si les hirief!en,poco les desfonde rían. De 
ja.ipcl es la guerra de los malos. Poco dañe-pue 
:den hazer.En el Pontífice que dio las cartas a 
'Saulo,ay que vituperar,y que alabar. Ay que a- 
*Jabdr,en queno íedioplenario poder para que 
;mata{lc,ü¡ioparaqueprendÍGÍlé. Y los queri- 
*geh y gouiernan,nohandecometcr colas ca- 

v 'pítales,y de muerte,a gente acelerada,vinoca, 
'eómoeia Sanie,porque harían mil deíconcicr 
‘tos,y finjuiticias. Ay que reprehender, enque 
Tiendo cab.eca,y Principe ayude a los males,pa 
ta que pétfigan a los bacilos.. V rafe algunas ve*

zes 7 que^osquehandegouernaraotros, lo j
dcfigoulernaiv.losquo los han de concertar, los 
deíconciertanrias cabtcas que han defauore- ■■
cer,y ayudar a los buenos,para que perfeuereti. 
enlavirtiidjíonocafioiídefucaida. ydefirui-! 
cion.Auiendo pues Sauloalcancadoiosdeípa- 
chos,tomo el camino en las manos, con buen 
acompañamiento de criados, y gente; V nosi , 
quien el da ja acosamiento; otros con el mií-: . 
nio zelo que el ileuaua , y otros por miniítros 
de juíHcia,pretédieñdofus I u terefiés délas ha- 
ziéhdas ,'y. bienes fecre fiados délos prefos. Iba 
para la ciudad de Oamaíéó.Llegaua cerca;Y r e . 
pentinaméntele rodeó vna luzdeicíelo. Oyó 
vna voz , y fue de tanta fuerca para él , quev 
cayó en tierra.La voz entendió, que le dezía: 
Saulo;, Saulo, porque tne pcrñgues } Como 
muertbde miedo ,'y temblando Saulo, diio: 
Señor,vos quien fois ■ Soy Ieiu Chrifio Naza
reno, dize,a quien perfiguesí Dura cofa es par* 
ti dar vozes contra el aguijón. Cola es mucho 
para cbnfideraf ,qiie eíte lefu Chriíío el dia de
fú pafsiun cercado de atormentadores: vribslé
abofeteauan,otros le remefauan las barbas; v* 
nosltefciipian en fu retiró, y otros le ponían 
corona de eípinasenfu cabeqa:ya léaqcrauan, 
ya con diueríbs géneros de martirios lector*. 
mentauan;y con todocílodezia lfaiaSiqueno; 
abría fu boca para qiietarfe: y agoray a glorifi
cado en el cielo,ya en la dieftra del Padre,vié« 
do perfeguir a fus dIcipulos,íe quexe ; y no di-. 
ga que los pertiguea a el ios, fino que a el mif. 
moperfiguen. Dios tanolüidadodefi,ycon 
tanto acuerdo de nofGrrosipara fi el cruel,y pía 
dofo para nofotros,quicn no fe deshaze por raa 
buen Diosí Comparafe el miímo por SauMa- Mat„  
tco,a la gallina Y quadrale muy bien ella fimi* 
litud. Porque afsi como la gallina fe dexa fecar 
por tener bie proteidos a tus poilitos:aísi Dios 
por tenernos a noí euros proa vicios de Sacramé 
tos,fe dexb fecar en vna Cruz, y derramo haífa 
Ja poli re ra gota de fu Sangre. La gallina anda 
defalada,y íi ve algún milano, que acomete a 
fus polios,fe pone contra el y le haze huir,y da 
con el en tierra,fi fele atrcue mucho.AfsiChrif 
tOjdeíálado por íus fieles,viendo al milanoSau 
lo,que venia amalrratarfelos,pónete encontra
rlo,y da.can el en tierra. El milano es aue co
barde. El pecador es cobarde > porque tiene a 
piü$enoiado,y temeie. Teme el infierno, a 
que fe ve condenado. Pues porferSaulopeca- 
dor.eramilano.Acometealos pollos. Salea 
el la gallina deíaleda, Chrifio, y dIzeJe;Sauío,
San lo, porque me perfígues: Y dácon el eutic. Vf-iíl 
rra. DizeDauid > que Dios fu ele conuertir los 
rayos en agua, Vienevnaíiube negra efpanta- 
ble,traf* contigo gran ruidotie truenos,yrdam 
pagos -Quien la ve venir, efta temblando: Ay 
Dios,qué grande mal aquel que nos amenaza.
Suele Dios amantar lafuria de la nube , ycon* 
ucrtiria en agua ciara,y limpi a,que riega la tie *
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rra,y lahazé frutifera.Nuue éra Saulo, y harto Jos dos á porfiasyoáhazertebIen,tu áhazcrme 
teuicrofa. V leudóle venir ios de Damaíco,con malí Si píenlas que perfiguiendo 2 Jos que p^rfí 
tantos truenos, y relámpagos,ausentas, y he- gues,agradas a Dios.deíengañate, que antes le 
ro$,penfáuaa íer deilmidospor el .Mas Dios íu - ofendes; y de tal manera,como íi en el ínfimo' 
poconuertir eííos nublados,ellos rayos,y truc- Dios pufielíes Jas manos. Ea Sanio mira por ti«' 
nos en agua,dando con el en tierra, amalando* Quien con vna voz baila a derribarre en elíde
le , y haziendole defpues prouechofifsimo con lo,bien bailará con íu poder a laucarte en los hr 
fir borrina.Dizeíe dei Elefante , que para cacar- fiernos.Ea buelue en ti,mira que a IefusNazare 
ic,aísierran vn árbol,adonde Je tienen tipiado, noperíigucs,quees el que te habla. Mucho de 
que lude Jiegarfe a domiir,porque duermear- eílodeuiode dczirelSalnadoraSaulodétro de
rimado, Afierrado el árbol,y él recodado, cae fu alma,Y afsí viendofe en tierra,rindióle, y re- 
ene i fue lo , llegándolos caladores que citan á blando, con voz temcrofa,y amedrétada,dize: 
la mira,y pueden aprouccharié desellando al si Señor,que queréis de mi? Que queréis que ba- 
caidojde manera,que le prenden,y íuclen traer ga ? Señor conozco mi ignorancia, caygo en Ja 
k  de ciudad en ciudadgímado dineros,comof- cuenta,veo que eílaua ciego,mandadme. Y fí 
trabe á quien no le ha vifio Era Sa ulo Elefante queréis tomaren mi caftigo por lo hecho, ved 
pefadíisinio, foberuio, hinchado. Rccoilofe á de ia manera q queréis que fea.Si acotarme que 
Vil árbol aílérrado,que csel mundo,pues a quié reis,aqtii eilán las riedas de mi cauallo. Si arrafc 
mas con fia, y fe afíegura del, haze dar mayor cai- trarme,el miíhiocauallo puedeferuir para ello, 
da. Arrimad o  Sau loa elle árbol, cae en el cami- Sí degollarme, aquí ella mi efpada. En vucílra 
no.Llega el ca^adorChriítOjy préndele,frayé- mano eítá,Señor,hazed en mi loque quiíiere
dóle deipu es de prefio de ciudad eti ciudad, ha- des. Lo que quiero quehagas,es(reípondc le fu 
ziendo con el grandes ganancias, porq muchos Ghriíio) que entres en la ciudad, q en el/a ié te 
fe conuirtieron,mediante fu predicación.Y bié dirá lo q mas te conuiene hazer. Los q aconipa 
te lo tenia vífto Dios eílo,que tato  quanto le le ñauan a Saulo (dize SanLucasjeilauñ aronúos: 
inoüraua Saulo dañofo, auia de fer defipues pro vicronle caer del cauallo; oyeron Jo q habbua, 
uechofo, V ido Diosa Moyfes (y es concepto y no vieron con quie,ni lo q Je dezian. i  euan- 
■ette de San Agullin) que por boluer por vno de tofe Saulo. Abrió los o) os,y hallóle que eílaua 
fu nación,á quien v ido que maltratauan,fe opu, ciego. La luz dei cielo ciega loso jos para ver co 
fo contra el agrefior,y le quitó la vida,perdien- fas de ia tierra. Y afsi el cj eílá tocado deila,e ser. 
do por efto la priuaca que tenia en caía delRey citandofe en obras tantas,nevé pariente í ,no vé 
Faraón,y poniéndole á peligro de muerte al ca amigos, porq no le fean impedí tueco a lo q pre
ño faliendo delterrado de fu patria. Dize Dios. téde. No ve el q dirán,como Ue u a re ella vida: 
Füe.que porvtio del pueblo hazetanto, mucho hareme daño.Para todo d io  queda ciego. Y es ioan*4 
mas hará por tododpuebio.Eueno ferá hazer- inacción de Dios cegar para dar vifta.Quiío le
le Capitán dél;y afsi lo hizo. Aíii viendo áSau- fuCimítodar villa a vn ciego, ypufble lodo en 
ioeUcloq tenia á fu ley,ySynagoga,el traba los ojos,con q el que tuuíera villa, quedara cté
r o,coila,y peligro á que fe ponía per día, dize: go. Quifo dar nombre de caifa a Su lana, y que 
í^njerole hazer mió,y quanto haze por iaSy ña - tueílé be todo el mundo conocida,q lo era por ^  
guga,harápor nai lgicfia: y aisifue. Hizo Dios cabo:y permite que ieleuanté, que era aduite- 
con él grandes ganancias de almas. Ypara ganar ra* Pidamosa Dios que nos ciegue delta mane- 
la íuya,aunque te le moítróvn poco a¿cüu,y ti- aporque nocaygamosen los daños qcayeron 
gu roló,dado có d  en tierra, luego lo licuó por muchos con día vida dañofa. Eua vido la man Ge, 14 
blandura,diziendole:Porquemc per ligues? Co cana.Sichen vido a Dina,hija de lacob, Dauid Ge». 4 
moíÜedixera:MiraSaulo,queno tienes razón vidoaBcríábt. Arodoslesfuedañofb el tener EK*íí« 
de hazer loquehazes cótra mi,y mis fieles. Yo, villa. Humerales fido muy pro uechofo ella r cíe 
y ellos te auemos obligado mucho.Ellos mega gos.como Saulo. Quedando ciego,fue necdlá 
por ti, haze ñora don por ti. Eíteuan eílaua ago rio q ilegafién a darle la mano. Y con elle tne- 
nizandojlas piedrasle herían,lcatermentauan, dio pudo ira laciudad.Eftodaaewéder,qk>s 
le acabauan la vida^yoluidauafe de íi,por rogar nueuosenelferuidodc Dios, tiene nccefsidad >V 
por ti.En el cielo elíá,ynunca celYa deimportu dequié los adicítre,parano perdería. Auia dado ' 
narme,que me duda de ti,que te abra los ojos, vna batalla loab.Capirá general de Dauid,a A¿> 
para que veas lo que hazes. Si á mis fíeles deu es ner,CapitanqueauiafidodeSaul.Venccle ¡va * !
m uclUjám ino medeues poco. Crie ce, dite el en el alcance. Tenia loabvnhcrmano mucha- 5 
fer que tiencs.Ditehab¡lidad,y ingenio,faber,y cho,y atreuidorefie íiendoligeriísimode pies, 
letras:dite deíléos del cielo,aunque los medios tom o corrida,y viendo a Abncr.que iba huyen 
que para ello  procuraste aparten del. Por ci,eo do,fue figuiédole, procurando herirle con vna 
mo por todos los demas hombres,padecí traba lanzuela q llcuaua.Abner afrentado de q vn ra- 
fos.halla morir envn palo;pues porquai deltas paz le fígukfié,budue a él,y tírale vna Janea, y  
obr.is ii;e perfigutS: Porque te metnueítras tan atrauidálecon ella,y dexaL tédido en el cam * • J 
CGtii: aí i J?En que ky fe permite, q‘ie audetnos po. Denota Afael,  que alsi fe Ihmaua el m oco jgf
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muerto 7 3 los neutles en el Cernido de Dios, cj; 
íafc arreucn poríide correr trasekiemoniojpe 
lando herirle, y latí i ni arle con las obras de vir
tud en tj le cxcrcitan,fude rebolucr Cobre ellos, 
conven terrible te radon, y por hallarlos íblós, 
íosderriba, y haze caer en ,1a culpa mortal. Por 
eíra han de procurar de líeuarqnié los adiefire, 
y vaya a la mano a todo loque hizieré,para que 
no le pierdan,y Ce pierdan.Ello denota Saulo,q 
k  llenan de la mano a la ciudad. Efüdcendla, 
ctluuo tres dias ciego. Y en elle tiempo., ni co
ima: ni bebió pedio en oració.Efiaua en la mif 
ma ciudad vndieípu lo de Chilüo, llamado A- 
pantas.Habíale Dios, y diz ele que Ce leuante, y 
vaya á la caf 1 de cierto vezmójlamadolndas, y 
buíque allí á SsuIo,quc etta-j a erando Era n¡uy 
conocido Sanio de losChri Cria nos, porq los per 
fcguia.YafsíconodédoleAnanias,d¡zc:Señqr, 
ydló fe futre,q CHibieislaoueja al lobo í N o la
ñéis los tratos defié hombre') V i no cargado de 
cédulas p an  licuar prefos á todos quátusChrif- 
¿ianes hallaflc,áqmcembiais a elíDizeleDios. 
Ya a elfo re he reípoudido,que le hallarás puef- 
to en oración. Y el León fi era,Cera Cordero. 
El es vaío de elección: es vaíoct cogido. Yole 
he fcñalado para q lleue mi nombre portoda la 
ticna:yíihaiuagorameha perítguido,de aquí 
adelate yo le haré que le le acücrde,puesle pon 
tire en mas trabajos,que el hapucítoa otros por 
nú caufa.Oye ello Ana nías: va donde le era tná- 
dadorentra en el apofento donde eliaua Sauío* 
y dlzclc; Saulb hermano, í efuChrifio núScñor, 
que te apareció en el camino, quando venias a 
"cita ciudad,me e rubia ¿¡ t i , para que recibas vil- 
ta,y feas Heno dcEípiritu Santo Eílodixojy to
cándole con fus manos,caycroníclede fus ojos 
vnas comto cfcamas,y vldo luego. Leu aro Ce de 
la oración en q diana,y batí tizóle. Bautizado, 
xtdbioelSñtibimo Sacrameto delaítar:y que- 
dotan coi’ífoitaüo,alegre,y contento,como an 
tes auiacitado defeontero, trille, y desmayado. 
Eliüuoalgunos días cglici lando con losdicipiv 
los que eliaua enDamalco.Hab’aualoSjacaricia; 
uaíos,abra^aualos,moítrandoíe5grande amor: 
Ay,dezia Saulo, y q grade ceguedad era lamia 
en perfegu ir tan bendita gente. Ay que grade ha 
fulo mi perdida, d  tiempo q hedexado de con 
herlar con tales Angeles. Ay Dios,y quinto de ■
11 o a tu diurna M a geitad cm n &au e r hecho nu e- 
iio infierno,y echadome en cí,como mis peca
dos merecían,fino quev fondo de tu mífericor- 
<iia,de tanto mal me libra fie. Ay,que yoíby o- 

' troDauid,que ibaadeftruÍraNaual,y a fu cafa, 
adonde auia muchos,que no tenían culpa, y le 
íe pufo delante la hermofaAbi'gaihque ls detu- 
iio,qno enfongréntafie fus manos en fongre ino 
cen'te. Y o ley aquel a quien la mí Concordia de 
Dios fe m&opulb delante, V rnc Cuca la mano,; 
para que no me bañaile mas en íangre inocente 
ele Chr ífifa nos. Y o fb y aq y, c 1 ¡ » u cha chó A mulé 
quita,que íkiloDaulddchnay ad Ojtendido en
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el camino,y el le confortó* dándole de comer,; 
y k: íULiio dcfpues de adalid , pa ra vencer a fus 
enemigos. Ais i yo caldo en el camino, conforta* 
do por iefuChrifto,tengo de tero i de de adali de
para que el vé^a los exercitos del infierno, por 
indüítria,y medio mio.Soy eilobo,deqIacob 
Patriarca habla,cuando bendixo aBenjamín fu 
hi;o,qeala mañana toma los dei'pojos de Dios 
perfíguiendo fus fieles De oy mas les repartiré 
pues por medio mió, muchos íc tornaráChrif. 
tianos,y ícrá medio para que otros haga jo mif. 
mo.Soy el péze que láiio dei rio,y cípantó aT o 
bias,y lacado u la arena, le fue proucchofo para 
muchas colas. Áísi yo,efpanto era del Chriftia- 
niímo;mas ya 1c fere muy prouechofo. Ellas,y 
otras cofas Cerne jantes dezia Sanio a los dicipu 
los,con grande comento de rodos ellos eyeu- 
dolas:y.4lsicon tu parecer,íále publícamete pre 
dicando a IefuChrifto por las Synagcgas q auia 
encada pueblo,que eran templos, no para que 
en eiioü le ofrecicfícn íácrificios, que folo el de 
Icrufolen kiuiadefto,íioo adonde iban aerar* 
y a deprender la ley .AfsiSaulo predicauapubli
camente a IefuChrifto crucificado porverdads 
roMeíias, Redentor del mundo, Hijo déDios. 
í.ípantauanCc los que le oían,y dezian: Elle no 
e rad  qperfeguiaaChrifto.y a íhs Chriílianos? 
Aquí no vinoa prenderlos ? Mucho mas perfe- 
ueraua eníu prcpofito,con grande contento de 
los fieles,grande regozi/o de los Angeles, y d d  
mifmo IcíuC hriílo , a quien humilmente lu pil
quemos,que d  que fe dolio de Sau Jo, y le con- 
uirtioafsi,íc duda de noCotros,yconúir tiendo- 
nos muy devoras a fi,nosde Cu gracia,yddpueí 
fu gloria .Amen.Celebra la Iglefia laConucrlio 
de San Pablo en veinte y cinco dias dé Enero; y 
tiene por cradició,auer fiáo elle dxa.Fuc el a ñ o , 
del Señor de treinta y cinco, Imperando Tibe- 
tío,como dize Vfuardo.Lo mifmo tienen Pé- 
choCanifio,yOnufrío.Yel Martirologio Ror 
mano, que léñala d  fegundo ano de (pues de ia 
Alcenfion.El Papa Inocencio Ill.eícriuiendo at 
Vn Obifpo V ormaciefe,dize ,q de antiguá cos
tumbre de la Iglefia,fe celebra la Conucrfió dé 
San Pablo,como el de fu martirio.

L a ’pU a He San  Poli carpo Okilpo^ y M á rtir¿  
dic ¿ fu lo  del £  ñ ange lijla  S . J u a u ,

r k Monefta ¿í Apoftoí San Pablo aTtto fu di- En »*- 
Xixipülo,que fe aparte de éonueríarconhere áeED! 
ges,porque de Cu conucrfocion fe figue mucho r 
¿nal,ydaho.Efiedoeun;Cto guardo ímuolabic- 
mém.ePoiÍcarpo,Mártiríanc¡ísbr.o;queeftaua 
tan mal con ellos,que preguntándole vn Hcre, 
fiares. llamado Marcton en Roma,11 le cono
cía* reípondió. Conozcorepor primogénito 
del di-bio. Líenme fon del San Gerónimo,Eu- 
fetno CéfofknCe, Niceforo, y otros Autores: ¡.,“t0' 
de Ios quaíe^.ediigiendo iu v ida,es en ella ma-
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FVe Saa EoHcarpo ciidpulo del Euangelifta plaga,dande él mifmp por fifcdéfüudófus vcf 

San Inan .Ordenóle de Sacerdote,y conla- tidos congrande ternura f iy jagf inias de mu
gióle deO biípo  deSmima. VinoaRprtiaen chosChrUtlanos,queeíkuanaverefteeípe¿t¿- 
tiempo del Papa Aniceto > a tratar algunas du- culo.H Izo vna denota oración apios,dándole 
das,a cerca d e l m odo que íe auia de celebrar la gracias por auerle traído a punto qu e dieíljb 
Pafcua Conuirció enllomaa muchos hereges, por el fu vida,y fuellé coacadoeneliuim ero dé 
dicipulos deM arcion,y de V  alentino, adonde bisSantos Mártires.Quedan los verdugos da; 
fe- vido con e l  mifmo M arcion; y cuitando l"u uar con clauos en vn madero al Santo Pontifí; 
habla,el otro preguntando la can iaf y fi le cor cc.El dixotN o tenéis razón , que la ícntenciá 
iiociaí llefpondiojcom o fe ha tocado,que por que el Proconiul dio contra nfi,lolo d ize , que 
conocerle, y tenerle por primogénito del dia- íea quemado viuo. Sicsporqno huya de l Pue
blo,hda íu trato,y eonuerfation.Buelto en A f go,no os dé pena , que mas íe amo que voto- 
fia aüi Obiípado.íicndo Emperador de Roma tros penfais.Toda mi vida le he defléado, a ora 
Marco Aurelio Vero,llamado también Anto- que le tengo no le dexaré. Con todo eílb le a ■ 
nio,y Lucio AurclioComodo,íu hermano,le- taron coníogas al madero, eftado enmedio de 
uantaron la quarta pcríecucion contra iosChrif vn anfiteatro: y pegando fuego, y leuantandó 
tianos.La qualandando en Afsia crudelifsímo, la llama, apartaüafc del gloriofo Santo, a vna 
llegó a la ciudad de Smima. Adonde citando el parte;y a otra.Salia dél fuego vn olor,com o de 
Santo Obifpo Policarpo, fiendo tan aborrecí- incíenfo,degne partieipauan los dreunftantes*
(do de Gentiles, y ludios (qu e auia muchos en- Viendo los verdugos lo que pifiaua,hiriéronle 
aquella ciudad (comoamado deChriftianos*a- con langas defde fuera jy qfsi dio fu alma al Se- 
cufaronle al.Proconfuhque venía a martirizar ñor,quedando lii cuerpo fin lefion alguna de 
los.Embió a prenderle. Éftaua en vna heredad las llamas:Fueron ios ludios a hablar al Proco- 
fuera dd  pueblo,adonde por perfuafion de a* íul,y dixeronle,que no cóímtídlé,que el caer- 
.migos luyosd’e auia ido, para huir aquel peli- po de Policarpo viniefíe a manos de Chriftia- 
grormas yifto que allí lo Iban a bufear, fin ñau- nos,que dexarian de adorar al Crucificado,poí 
idar el roftro, fino con mucha lerenidad, dizié- adorarle. N o entendiendo ella maldita gente, 
do,la voluntad de Dios íe cumpla, habló a los como los Chríftianos en diferente manera ado 
que venían a prenderle. Rogóles que deíean- ran a Icfu Chrifto, y a fus Mártires,como a fie r 
iafién algún tanto.Dioles de comer.Y confien- uos de Dios,y a Chrifto como a Dios. Prono - 
do ellos,pufoíe él en oración.: adonde ofreció yole en cfto,y dioíe orden, qiic el cuerpo fuefi 
aDÍosfuvida,ytodQloqueenellaauiahechOi ícdenueuoqucmado;dondeauiendole lalla- 
Pidiolcfauor para femé jante trabajo: fu elle có ma perdonado en vida,no le perdonó en muer 
los que auian venido a prenderle. Llegando en te.Fue abraíado fu cuerpo,aunq mu chos huef- 
prcfenriadel proconful, comentóle a hablar ios huuieron los Chríftianos, que guardando'' 
blandamente,diziendo,que mi ralle íu edad, y los,los réuerenciauan y tienen en mucho. T a 
canas^ tuuiefté duelo de f i; que adoraífe a los bien es tenida en mucho vna carta que eferiuió 
dioíés,a quien los Emperadores dcRoma ado. a los FiJipeníésJJeja de ciencia,y íabidti ría del 
í\man,y fe libraría de la muerte,RefpondioSan cielo Celebra la Iglefia íieíla de San Policarpo 
Policarpo. Ochenta y feis años ha que fimo a en veinte y íéisde Enero, que fue Lunes e i ala 
leía Chrifto, ¡y íiempremeha ido bien eofer- de fu martirio,en él año de Chrifto, íegunO- 
uiiicjacra por dos dias que me quedan de vida, nufriode ciento y feíéntay ocho , Imperando 
quieresque me aparte de fu fcruicio: No pides los ya dichos,Marco Aurelio, Vero Antonio;
C0Í3 razonable. N o fabes¡ (dtze el ProconfuJ) q y Lucio Aurelio Comodo. De San Policarpo 
tengo fuego en que puedo abrafarteí Tu fuego eícriueSan Gerónimo en el de Vatoncsilul- 
(dize Policarpo) no le temo y o, porque pallará tres , capitulo 27. Eufebio libro 4.capí tulo 14, 
en vnmomento*Aquelfol0temo,elqualhade y 15. y libro 4. capitulo 20. N ice foro libro 
durar para fiempre,que es del infierno, en qué cap. 3 0.3 4. 
arderán todos ios queadorarendioíésdemade
ta,en fu compañía. Eftauanprefentcs muchos . L avU* de Sato luán ChrifoflotnO) Obifpo,
Gentiles,y ludios a efte juizio; los quales oye- Conf<jj*r,y Dutl*r.
dolo  qucel Santo dezia,dauan vozes,y hazian 
grandes a]boíotos,dizÍendo:Efte es el que tic- v r O a y  ira fobre la ira de la mugcr,dize elSa En & 5. 
ne peruertidaefta ciudad,haziendo que adoré Jl\  bióen c 1 Ec 1 efiaftico. Verificóle ella íen- d&Ene 
al Crucificado: quítale la vida.fi notodosfo- ténciaenel Profeta Elias, que nofeapaziguó . 
mos perdidos.Viíto efto por el Proeonful,dió laira qué corra el tenia lezabel,mugerdd Rey cl ,I1, 
ícntenciá, quefuefté quemado viuo Poliear- Acab,hafta que 1c vido ico del mundo. Lo niif 
po Gozáronle íobremanera fus enemigos;yeti mo acaeció a San luán Bautífta con He r odias, 
particular los ludios: los quales truxeron lué- Llegó la ira q tenia contra el, hafta verle muer 
go cantidad de leña,no viendo la hora que fueC to,y tener ella fu cabega en fus manos. Y lo mif 
le quemado. Lleuaron ai Santo Pontífice a vna mo algloriofoSan luán Chrifoftpmp, queme

' Per* m
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fcrfcguidppor^fepeíátriz Euxodi.Y llegó
íu i tí, no Ío lo -ecb ílé  de La dignidad > y dila, 
cmbíandoie defterrádo fuerá de Coriftanrino1 
pía,dondeara-Patriarca,tino que dio ordcn^co 
mofueflc tan maltratado en el de lí le n o , qué 
vinieü’e a !norir,ccnvo mu rícen  el. -Aunque íi 
3 lefabel,y a Hitadlas,les pago Dios cómo me 
jecian,por aúcrpedeguidoa Eiiasyy aiBautiíí 
taino dexó imcaüigo áEuxodia >'quc iucgó 
queclfue muerto, elíá m urió , y ia ciudad de 
Conítatitinopía padeció tal tormenta,y teuv 
peíhndriel cielo,que parecía ter llegada lú def
iní icio«. L a vida deík gioriofo Santo, colegi
da de loqueddeítrm íeron , PaladíoHeleno- 
polítano dici pulo Tuyo, Simeón Metafraítc,Ni 
ce foro Calixto,y de la hiHoria 1 ripaitíta,cs en 

Autor* cita manera#

F Ve San luán Chrlfoílotnó hátufal de Aiv- 
ti o chía, bien nacido. Fue Capitán íu padre 

de gente de acanallo,y llamóle Segundóla ma 
¿re Antula,quéeslómilino que florida, Eran 
robles , y ricos debicnes de fortuna, Díoles 
Dios porb ijoa Ghriíóftomo, clqualfucbau
tizado por Me iicio,Oblpo de aquella ciudad* 
llamóle luan.Tuuieron cuidado dedotrinarle 
de pequeño Oyó Retorica de vngranfofifta* 
Ibniaclo Libianó.Defpues por orden de la ma 
dre fue a Atenas, muerto ya tu pao re, y allí cita- 
dio lUolbba con grande áprouechamiento fu- 
yo.Roluio a Autiochia-,y por fer columbre ele 
aquellos tiempos, que no abogaban los Iu rit 
con ful tos en los pleitos.graues, lino los orado
res,que eran los quepor aucncajados,yexerci- 
■tados en la arte debiendezir , tenían elle ofi 
cío, riendo excelente Retorico San IuanChri- 
foítomo.Diole a tratar canias ciuiles,ypleyto$: 
'mas confiderando el defafíóísicgo, y peligro q 
&y en efte oficio,dcxole.con propofito de exer 
citarle en letras Sagradas. Ay udofep ra efto de 
JMeleCio,Obiípode Antiochia, hombre muy 
do¿fa>,y de íánra vida.üyodcl tres años, y fa- 
Iio excelente f  neologo. Diole volútadde de- 
xarel mundo,yencrnríefteiigicfo.Coiiiunicó* 
Jo con fu madre:cila le fue a la mano, v le rogó 
que no lo hÍ7.iellé>dLzieñdole,no fin abundan* 
cia de lagrimas Hijo mío,y i ve? el traba jo gra
de,yioledad q he padecido defpnesde la muer 
te de tu p ad reé  o he tenido otro confuelo, íi- 
noathdexamecerrarlosojos, que luego po
drás hazcrloque te agradare. No leas oca ñon* 
condexamieíbla,qL;e la vida cambien me de - 
xe antes de tiempo, y lo poco que viniere, fea 
con dolor,y tomientoibaítame fufrir laamar- 
gura de la viudez finque tu,que eflas obligado 
pot íer mi hijo,a confolarme , me defeonfue- 
Jes.PropufoChrifoftomo de hazerlo afsi,mof- 
trandole piadoíb,y obediente a íu afligida ma
dre 5 y no pafsó mucho tiempodeípues deílo, 
guando ella dexó el mundo,acabándotele la vi 
da , y cldcxóiu libertad pata acabar de pone r

en obra íu deficó,que no dilató mucho ¿ ánjfeS 
auiei rio Celebrado los oficios-funerales de íu 
madre-,repartió fu haziénda * parte a Igleíias,y 
parte a pobres,y entro en-Religión, tltm ioen 
ellaquatroañoSjCón grande apronechamiento 
íuyo,y de los demas Religiofos de fu Conuen» 
to,quea todos era eXemplo,y dechado de vic» 
tn u. Dedeo C hriíofromo mas perfccció $ {alió 
riel Móriaíte rio,aunque có el nabito^y licencia 
de íu mayorjy fueflé a morar íoío en vna cueua 
en vn dcliertordonde eftuuo dos años fir. con* 
ueríarconperfona humana. Exercitauaíeen la 
lección de la Sagrada Eícrirura , y en oración, 
domando fu cuerpo cogranes penitendás.Re- 
fultó de aquí quedar tafiimado en la lalud, de 
tal mañera,que le fueforcado dexar aquella vi 
da,y boiucr a Antiochia,arióde fue recibido có 
grande contentamiento de todo el pueblo, ric- 
do de tedias conocida fu Santidad. File muya* 
candado de MelecioíuMaeftro,CbiípodeAn 
tiochia,y ordenóle Diácono,cncomendadole# 
queprcdicíifie al pueblo, Y en eíh; oficio le e* 
xercite por cinco años, riendo oído de todos» 
como íi fuera v n Apoítol, có grande aproue- 
chamiento de las almas. Sucedió,que yendo 
Melecio a vu Cóci lio que fe celebraría enCóf- 
ta ntínopl a, mu rió de íu enfermedad. Y íabido 
que fuede Chrifoftómo, boluiófcalMonañe- 
rio dóde antes acia cftado,por temer note qui- 
Íiefíen poner en aquel cargo. Fue en el puefto 
FUuiano, vavede grande zelo , y (antidad : el 
qual venido a Antiochia del Cocí lio dodc auia 
iido elegídojiábiendo de la ida de C hrifoíto- 
mo, importunad« de todoel pueblo,fue alMo 
naftcrioiy ya có ruegos, yaco ponerle delante 
Jo mucho que íer nía a Dios, excrcitandofe crt 
predicar,auÍcndolo dexado, le boluió a la ciu* 
dad,y le ordeno Sacerdote. Sucedió el dia ca 
que recibió d  ordeníácro, al tíempóque lepo 
nía las manos para ordena ríe,que apareció vna 
paloma blanca (obre la c a beca de Chrifoíto* 
mo, con grande admiración de todos. Fxerci- 
to el oficio de Sacerdote por dore años en An 
tiochia,predicando,y cóuirt¡epdoaimas,y ha- 
ziendoalgunos milagros.hue vno entre otros, 
que citando tocado déla heregia de Marcion 
el Preiidentede la ciudad, erfermcfu mugef 
de cólica paísió,padeciendo terribles dolores, 
y fin remedio-Acordó el marido de licuarla co 
grande acompañamiento, en fu propia cama a 
Japuerra déla iyieña,dondeeítaua Flauiánoel 
ObIípo,y Chriíofiomo; los qnalesíáÜendoa 
eílos,tornóChrilófiomola mano,diriendo; A 
que venís a pedir remedio a la ígleña, áquieñ 
íois rebeldes? No efpereisíáludde Dfoís, pues 
le períeguis-A eíta reprehendo el Preiidente,y 
toda la cópañia,muy humildes,refpódieró,níj 
fue culpa fuya,fiñode fus pádre^que los auian 
impueífo en creer íeme¡antes errores, que pe* 
dian a Dios fanafle eí cuerpo a aquelladue- 
ña,y que íana,dlos faaarian cambien en las al -

mas¿



inás,dcxando a Mardon.y fuscrrorés, y fccb Jagouerno.NÍ porÿ'c^utticfl^ grade ctrídadfc 
bicndo la dotrina Católica de ¡a Iglefia vniuéf- de loquepallaua déntrcfcddá dudadle ©luida* 
j&LOyolo ello ChriíüÜotvio,tnande traer aguá ua dé todo lo que- tíéííia* prouecr fuera déliai 
bendita^ dixoal OBiípo , quehaziendo ia ífc- S u rq u e  en Fenecía durada laiddlatriá ÿ y fin 
ñal de la Cru z , roziaíVe coo ella a la enferma, encomendar a tercera períóhá fcfie negoció;

' Xo qual fiendo hecho,quedo fana,con grande porfi miímo , con gente qucel Emperador Id 
contento fuyo y del maridq^y de toda lacorn- dio,fñe alia :donde conelzelóeon que Moy- 
pañia V que diere n muy grandes ioores a leíli fes derribó él bezerro qué el piiebló adoraüa; 
.Chciftd.Murió a eita iazon Ncclario,Arçobib derribo el todos losidólosquealna en aquella 
bodeConfiantrnopla Yauiendomuchos,qué Pfouinda. Hizo Iglefias,- infiítuyóMohsficf 
por fí,o por terreros, prêté día n aquella alta fi ríos. Y dtxandoía bieb probé ida de Clérigos,ÿ 
lla^como en toda la ciudad le timicfic grande Rc]ígtDío$>que inftruyeííen aquella bar bara gá 
.noticia de Chrifoíiomo,aunque aufente,fue e- ' teenlaï'è,boltiîoaftidùdad. Embio rairbkn 
je tfo  en Prelado. Y el Emperador Arcadlo e f  Predicadores a losTartaros,pára que Jes predi- 
-criuío a Elauiano,adonde cuenta de la inüertt callen la fè ,y con exemple de vida los fraieí- 
de Nectario,y elección de C hri(bltomo,man- fén;a qué dexada fu ferocidad ; y recibiendo él 
dándole- fe le embiafle luego. Ff amanó le dio batí tilmo jViuidVen Chri llanamente. Auia alga 
Ja:carta;la qual villa por el, hi2o grande fenti- nosjieregés Mardcniftas en el Cnente:proüe- 
-miento.Lloraua,y gemÍ3 ,dizientío,no 1er dig- y*' de R ciigíoíbs,que fuellen a cltirpar aquella 
no pára teme únte cargo.Sentialo,no menos q main zizaña. En el exercito del Emperador; 

íc 1, Flaubno, y contodu ello le contóla u a , di- auia gente de Francia, y d i au a maculada de la 
r7.iendo;qúe cqntiderando 1er eíte negocio de heregia de Arrio; Dio orden que tLiuitíién vna 
; Di os. y prouecho dé muchas almas, aunque el ' lgle fia; adonde aquella nación fe júntafle, y o- 
Jfcntiá mucho fu aulenciado tenia por.buéno;q ycíienaSaeerdotes Católicos ; formones en fu 
-Je rogana te partielle luego,yebédedélié alEm lengua; Y valió tanto ello,que fue fu toral remé 
perador Dínulgofé tfio por la cír.dao aponen- dio. Hallóle cien per ion a algunas vezesa los 
fe rodos en amias oizíendo, que no le dexafiá fermones,y dezia tazones a los Predicadores; 
falirde lia,aunque todos muriellen en la demain que en lú lengua les p red bailen. Tenia el f  in
da Diufe auifo del lo al Emperador;el qual eré • perador vn Capitán en íú cala , de ración Co
ciéndole mas el defléo de Chriíbftomo por ef- d o , y en íecía Arriano; Elle pidió con grande 
to.cfcriue a Alieno ; Gobernador de Oriénte; infiancia al Emperador le dieílé vn templo* en 
quedé orden,como ello fe hiziefié. Entibióle que el cori ios que figuíeilen fu vando, pudícl* 
¿Alieno a llamar, dando mueftra de querer co- fen úinrarfe a celebrar a íti modo los oficios; 
mullicar con el algunos negocios, como otras Refiírib valcroiárnente Chriíbftomo, Y dizíen 
-Vczes folia. Y no entendiendo el trato los de do el Godo delante el Emperador;; qucporld 
-Anciodvia,dexaronle falir de la ciudad. Y có- que auia hecho en feruicto de fu Corona , le Je 
mo Aüerio le tuuo en fu poder,enrrr gèle a los auia de conceder ello. Reípondio Chtifefto- 
xríados dd Emperador : los qual es dieron cotí rno.Si has fer nido bienal Em peradorfu Ma* 
:el en Conftantinopb. Fue muy grane a Antio- gefbd te lo ha pagado mejor* Quando venííte 
Chía*dc perder a Chrifoftomo, y no menos fue a íéruirle,eras pobre,ÿ de poco nombrCjy agó- 
grato a Confiant inopia de ganarle. Configróa ra muy rico, y nombrado en todo el Oriente; 
\Jhrilbftdmo Te oblo, Obilpo de Alejandría,' Nada tedeue.Notuuo élque rtfponde radio; 
aneque muy contra fu v oiuntad,porque qui íie calló,y fuellé de allí. íunto gente ; y reuelofe 
ta aqueila dignidad p ara vn ímSs ce id o te ÿ a f* i con t ra el E m perado r .H î zole gu e r ra; ÿ moJef- r 
quedó delabridoconehy mucho mas, qu ando faua el Imperio. ViftopotChriío i romo loq páf
. _  .   - * f ~  ^  _« a  I F h  i n  R « . *  i» i « l . v  n - i  a .  ¿ i . ,  . n i  1 n  n  « a  n  M a n  d i  i  - .
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conocío fus lautas colíunibres,algo contrarías 
a las fu y as. Viíitóle el Emperador con toda fu 
Corte, tíiégó que fu e confagrado:y el hablo li
bre menté,di zi endo , que mas por voluntad dé 
Dios,que fu ya, fe auia encargado dé tal digno 
dad ¡y qué vna délas cofas gue temía en tal car
ga,era, f ie l  fiendo Emperador , aniadehazer 
bien íli oficio,que entend¡elle, que no ha/deu-

laua,fuefié con poca compañía, para el Gay na, 
que aísi fe llamaua elGodo.Admírofe dé fncóf 
tancia:y quedando confundido,ía lio a recibir-1 
Je:arrodilloíc,pidiéndole las manos,beíofélas; 
ypufofelasen los o jo s , mandando a fus.hi/os 
hiziefién lo m!Í'mo:yantes qué boluiefit de áílt 
él Santo Prelado,le reduxo al IcruicíodelEm- 
perador:por grandes negocios que tuuiefiéynu

dolo el Ic duia de reprehender,comootroNa- ca fe okddaua de predicara! pueblo :.y(;£on*
A ,. -*fne fr.rm rtn 'P 't lía n ta ííé 'if .c * .--than Profeta, reprehendió a Dan id¿ H oigo el curria a fus fermones tanta gente , que-párecía 

Emperador de oiV íeme;antes palabras a Chrí- impofs ble oir rodos.Oíanle, y quedauan eort- 
íí>ílpmó,y crey ó lo que ie auian dicho dd  :yaf- téntiísimos, y muy?aficionados a 1 feruiciadc 
fi,diziendó qiie le tendría por padre, le dcípb Dios. Algunos en particular le cxcrcítau.an eu 
dio. Cornene6 el Santo Pontífice a gouerñar hazer grandes limoínas.cn trequentar’iovSacra 
fú iglefia con tanta pru dencia^ dHigéeia,quá^ mentes,en tener larga or ación,y cn andar.mbr 
to otro Prelado,quefuefiéaatcs,üdetpues del, cihcaáos:en lo  qual uauchasniauQnas^ 
b:¡ car-



^j» :¡¿u lare lt^ |^ i'& iéña l» íán ..¥ 'dunq iié  
era e! tanto Prclfooinuy^afable, ydaiiacidosa 
todos lcsque temandfeÍ0ec£Ísidad, y.qujeriati 
ha bi a r le ,c It rañ aua k  de ir  acoukit.es fuera de 
fu cafa,y de combidar e ia  otras pe donas. Y c i
to  por ra zon, quet e n a  pò r pe rtiiclo el tiempo 
que en cílofegaftaudidezla , que media hora 
era demahado,para cumplir coa, la .ricce ís idad 
¡còrpo ral ydartoikiítóalcuérpo: y tañí bien, 
porque defefe niño era amyvabltincncfc.No co
mía ca rne,ni bebia v modos couibñes,y recrea- 
xiones eran la lecdonde ia Sagrada Efori tura : y 
en particular jas cp ¡liólas de San. Pablo. Dio ie 

..gana de eferiuir labre ellas. Hizo primero m u
cho tiempo Oración aDioSjpidkr.dokqhieíie 

Tu declaración coi forme ai intento que el San
ilo tu u o e k  riu i e r¡d olas. Y p ara que fe v te í 1 c q ue 
Dios le concedio ella petición,fue ahí qu e cí- 

¿tandovnCaualIero principal huyelo de Coni- 
tantinopia , por auerlc vnos contrarios fuyos 
;pudloen mal con el Emperador, vino de fe ere 
to  a hablar a Chrifoílomo afu cab »para que por 
mediofuyo » villa,fu inocencia ganar Ja gracia 
del Emperador, Aguardo quefueíknochc', y 
enti ando en fu cafayhabloconProdo»Camar¡e 
re de Ch ri foft onio,para que le üeualk a lu apo 
fe nt o. fue  P roclo , y porvn . rdqu icio v i do al 
Santo que eíhma eícriuiendó, y vn hombre de 
grande autoridad ) into con el a íu lado,.q m ef 
■trauadecirle lo que ama de eforluir. Admi
róle de aquello Proclo»afsi de veqque cUuuief 
fe pedona humana con e tpno  aulendole vifto 
entrar como deque el dixelìè lo que.el Santo 
Cleri u ia, Agu ardo a qu e fo acabuík el razona - 
miento. Iba al refquicio ; y como durafie halla 
p Radala medianoche, hablo con el Can alie
rò ,dizicndo,que ya veia,como no era cofa co
municarle aquella noche que le boluieik otra. 
Ei izóla alsuvino la (¡guíente noche » y fu cedió 
lo milmo.Que xaua í e c 1 ge n ti ihomb re fro d o , 
que huuiefic admitido aíapofento del Obilpo 
otro antes que el Iu rana P tocio,que tal no ama 
confcntido»ni vifto. Y he ¡.do llora de Ma y ti
ñes, ledi xo,fe bolui elle la tercera noche , que 
èlle dauafu palabra de guai dar eiapoíento,que 
nadie entrafiè enei. Vino al concici to. Dixole 
Proclo: Agora bien kguro podéis efiar,que na
die ha entrado,que fofo fe encerró, y hempre 
le he guardado la pu erta. Agradeció fdo el Ca- 

v ualleroftleganalapofento, miran pore! reíqui- 
cio,y v ieron lo mifmo que las dos noches añil 
viíto. Dixo Prodo;Elle negocio es de Dios, q 

. no quiere que tu hables al Obilpo, Vete en bue 
Hora, que a la mañana yo le daré cuenta de tu 

í venida,y fabrè del fu voluntad.fuefié el gentil
hombre congrandefs¿iga,ypena.Vcnida la ma 
ñana,dmifmo Chrifoílomo habí o a Prodo, y 
le dìxo: Que es-, que no he tenido vi litas ellas 
tres noches paliadas? Ha venido alguno,)» no le 
hasdexado entrarf Sies afsi » mira que me das 
enoja en ello. A qualquieta hoiaque venga.air

gima perfona neccfsitadá , da lugar que me 
èie,que Jas puertas del Prelado para los neccia 
;íi mu os, nunca han de diar cefradas .DixoltPro- 
ció: Antes, ítñ o r, lia venido todas trcs nochcs 
vna perfona bien afligida a hablarte, y. viendo 
queeílanasocupado ,-nokbedcxadoentrar, 
aunque ricopre eíperó hafta hora deMay cinesi 
Y con quien dkua yo ocupado? (dixoCrirífof 
-tòmo. .jConvn viejo cal no (di zc P rodotte  vi 
"todas tres noches,no fe para que dizes dio, EC. 
pantofé Chrifoílomo d d io , y pidióle las fe ñas 
qc aquella perfona,que dezia auer Citado coa 
d.Dlxole Predo,que era vicjo,caluo,cón vna 
grande burba, y que fe parecía mucha a vna ima 
■gendeban Pablo,que. tenia el mifmo- Chiiíbl- 
•tomo en fu apoíá ■ te,y-la inìraua frequente me 
:te,quando eícriniafobíe fus epiftoias. Cayo.cn 
Ja cuanta d  Santo Pontífice,que aula Dios por
• elle medio dadole a entender, que oyó fu peti* 
clon. Ddp'dio a Proclo por vn poco de fu a po 
fento,ydcrnbauddíéderoüillas, con muchas 
lagrimas,dio Jas gracias a Dios por Jeme janea 
qnerced queleauia hecho. Mando ddpuesa. 
Prodo,quc le ÍUnaík al gentilhombre:).oido,
* tuno modo corno fe recatici lidie can el Em
perador,)- el tuno mayor cuidado de ir con ía  
eiiiprdia adelante de eferiuír fe bre fusrpifío* 
las de San Pablo. Y acabadaiaobra, publicóla, 
dandola a que muchos las leyelVen, y goza fica 
dei isefiudios. EradSanto Pontífice amoro- 
, fistino con los que ente día que feruian aüics,
■ del cílado Sacerdotal $ y rigu rodisi ¡no contra
■ Jos qu e fabia qu e no v iuian conforme a las conf 
tituciones Edeftafticas,echándolos de la 1 gle
ba, y excomulgándoles. Deaquirelulto caer 
en aborrecimiento de muchos dellos, Uamaa-
. dolé .’Terrible tic ccndkáan,hnplacablc,y cq- 
uerfebk.SLCcdio defpues delio, queimpufoai 
Emperador vuo de fu Co ufe; o, llamado Entro ■ 
pío,que atento a que muchos con confiancaq  
fe entrarían en ias Igkfias, y ferian defendidos* 
.cometían graneles inibito,y maldades, hízicílfi 
ley,dequerrovalieík ialglefiaalosdelinquen 
tes.Hizolo el Emperador, agrande ddpccho 
de Chrifoílomo,que tonraua por las íumunída 
desde la 1 g le ha. Y no ap ron echando fu contra- 
didon,apocosdiascomerlo el miimoEutror 
pie vn delito graue:fudlea la Igkha, y nololo 
no k  defendió en ella el Prelado, antes defdé 
el pulpito en vnfennpn le dixo paiabras inuy 
fentídas de que tenia fu merecido ,y  er.Tbiea 
no le val ielle la ígkhajptiesd auia lido ocaho 
de que tal ley fe hízldk ;y allí fae , que el Eav 
perador iefecò della, y le juiUcio.DeaqníCiyó 
en aborrecimiento de muchos kglaresi, y mas 
de los de la caía del Emperador. Añadióle a ef- 
tootra cola,yfue,que efiandoen la ciudad vn 
Cauallero llamado T eodorico, riqulísiino de 
dinero, la Emperatriz defleau a quitártelo . Y  
dando orden pa ra el i o, entendido de Teodorir 
co,hizo donación ck grande parte a vna igleT

fia,
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fía,paraqíc hizkííc cierto holpitál en cl]a,yfiief feritenda dada cónrra fu páftórXa Efeperatnz^ 
& remedio de pobres: Su polo ia Emperatriz,-y temeróíá,rogo al Emperador,que reuocaÜe el; 
qíñficrá cftoruarlo,falÍó ci\ cotrarioLhrií ófto- deífierroa Chriloílomo. Yfuefecil dedeácar1 
mo,dizíedo q aquello le auia dado a Dios, q fí del. porque contra íu gana aula venido en eío? 
Jo tomada,é lie pidiria eft recha cuéta dello. Y a Embiaronfele muchos menlágeros.Boluio á ü! 
lio eltofpara defender q la Emperatriz no ióhu ciudad ;yanre$ que enfraíle en ella,pidió qífeíe; 
Uicfle a las manos íáuñq tibien fue ocaiionpara jimeaflé Concilio, para que pore! faeñdídniS 
quedar cóelmu y enojada; Añadióle el enojo,3 tido,comoporeI auia fido expelido: unás caí? 
có q dádclé gana de cierta heredad dé vria viu- garon tantos ruegos,afsí del Emperador y Eií^ 
tía llamada Calitropa, q aelia leauia parecido peratriz,que fe efcüfauaíTde culpa en Jopaffe’i  
bicn,ypretédidola de hecho,boluió por ia viu- do,como de todo el pueblo^ que deífeauá oif 
tía Chriloftoruo :y libido q por fuerza íe la auia Ja voz defu Paílor, que noeíperó a ía jura deí 
tomado,y no íe la reftituiá,Tiendo amóueftadá Concilio,y afsi entró en la ciudad,y tornó A aeP 
por el, vndia de la Exaltado deiaCruz,le cerró miniftrar fu oficio. Ni por auerfe viílo en déP 
la puerta delalglefia,y nojla dexo entrar cnella, tferro,mitigó vn punto de íu zelo tanto,procti-' 
teniéndola por excomulgada. Y aiiq el negocio rando el íeruicio deDios,reprehendiendo tbdtí 
fe quifo lleuarpor violencia délos qia acopaña lo que era malo .Dondefuccdio, quehaziédó- 
tian^eJSanto faüocó fu intento,q no entro cilla fe ciertas fieftas en la ciudad,pulieron loscaua- 
Iglefia de aquella vez, ni defpues, halla q relíi- lleras por honra de la Emperatriz vna eflatuá 
tuyo Ja viña a fu di; -ño-,quedado Exodia,q afsi fuya,ydclante della corría cauaHos,ybaziá gra1 
le ílamaúa laEmperatriz, muy mas fentida del. des regozi jos. Er.1 Ja eílatua de plata, y efiaua fó  
Añadiofé afsiroiímo a cito el odio, y embidia bre vna colima de porhdo jfi to al templó de S i  
-dealgunosPrelados,qpor fer malos,y viciólos Sofía Parecióle aChriíoftomo qíabia ello algd 
lequeíian mal Tiendo la cabera Teohlo Alexa aidolatria:yq era ménofpreció deDios, porque 
tírino.Y háziendofe todos a v na: jutaróConcb citado JosSacerdotes catando los Oficíosdiuí1 
" lio contra el en Calcedonia:y juros,ináda n í e q nos cnlaIglefía,los eítoruaflcn coneílos juegos 
parézca períonálmente en elConcilio,a dar ra  ̂ profanos. Comenco có el zelo q folia á repre
siónde ciertos capítulos q le auiá opueíto.Vic hender los abulbs del pueblo, y eípecialnienié 
tío el,t] rodos eranfusenemigos,yqnoreauian elle que tenia por tal.Súpolo la £mperatriz,fm- 
} litado légiti mámente,ai guardado las leyes q tioio demaíiadamente.Dio orden q fe tomafíís 
íc deüia guardar enfeme jarésCódlios, ñoqui- a jütarCócilío,para de nueu o deponerle de fu 
fopárecer períonálmente, linoembio ciertos dignidad.Efcriuio álosmifmosObiíposqantes 
i  lerígos. procuradoresTuyos, a dar razón de q auia tenido de fu parte,y a la cabe^áde rodos; 
no venia,por no tener por legitimo elkConci T  eofilo,el qu al efearmenrado del peligró en q 

. lío.Preúdieron a los Procuradores, apalearon, fe auia viftodel pueblo,no ofsó tornar a C ó n í 
los: echaron les prifiones, y puliéronlos en vna tantinopla: mas embió en fu lugar tre.sObiípoS 
cárcel. Y fin mas agu ardar, íbío porq no auia pa defiis fufragancos có vn canon de cierro Con¿ 
recido ChrUbilomo,lecódenaron a deiíicrro. cilio que liizicron vnos bereges conrraSan A- 
Van á Conílantinopla al Emperador los Prcla- naítaíio,en que fe mandaua.que 1¡ algún Obií- 
dos,y entre ellos Teofiio, diziendole tales co- po fuelle depueífodefu dignidad por t’ohCi* 
ías,q el aprouó la íentencía, y vino en q tu elle lío, juila, o injuílamente, no pud ieíle tornar i  
'deítertado, no entendiendo la malicia de aque admini£lrarla,íino por autoridad de''.’onciíioiy 
Ua mala gente, auq deuia, y diana obligado a lo contrario hazicndo,no fe le diefle mas luga¿ 
entender la inocend i de Chriíoítomo. t i  pue- para fe dcfender.Efte cano preíentaró ai Empc 
blo lábíendo lo que pafiaua,cou grande albor o rador los cótrarios de C hrííoítomo.El enfu de- 
to le pone a defenderle,para qno fuelle licuado fenfa dize,que aquel canon no era de fon cilio, 
al deltierro. Mas fabidapor el la determinado lino de conciliábulo,y junta de bereges,q nin- 
tíel Emperador,temiendo no fe figuiefi’e algü guna tuerca tenia.La Emperatriz andaua muy 
graue eícandalo,elmifmofe entregó a ios q le felicita en que fuelle ddlerrado íégunda vez 
auián de íleuar dcílerrado, cófoládo a fus ami- Chrifoílom o.El entendiéndolo, fu befe vn día 
gos.qgraneníente fendaneíte trabajo,y eferi- al pulpito,y delante de mucha gente comience 
uiendo al Sumo Pontífice Romano, la verdad a predicar aquella homilía famofa luya, cuyV 
de todo aquel hecho ,ír ue licuado elSanco Pon principio es. Ya le encruelece Herodias , ya íe; 
tifíce en vnnauio a la boca del mar mayoral vn tomahiriofa: ya fegunda vez procura cortar la' 
lugar llamadoPreneto.Quedó el pueblo afligí cabecaa luán Baudíl:a.Efio vino luego a los o f 
dilsimo co la aufencia detu Prelado,y cá enoja - dos de la Emperatriz,y la tomó tan loca, y de
do co los qle auiá procurado el deltierro, qmo latinada,qu« ya nodetterrarle, fino quitarle la' 
Itizierp poco en librarfe deííi furia,có aufentar, vida procuraua.Sintiolo mucho eiEmperadorj 
yhLur.Sucedieró luego grádesterremotos enla y los contrarios de Chrifoftomo,v¡e do oportu 
ciudad.Cay ófe buena parte delPalacio deiaEm nidad.dixeronle del mil males,pedían q 1c def- 
peratriz.Deziá todos luccdercíto-Dor la íniaua f?rrallen prcciümente, q dios tomauau íobre'

A K  fus .
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a Igni ios d ia s, euque auledo fieiias principales, 
¡en ciias c¿r-£nípcí;adpríé aparté -a de comuni’' 
taf con Chrìfeficixiq.cónio fi fuera faeregc , fc 
le manda.ua,c]i, e ai pubi *conq.vlafie de tu ofi
cio. V ino elSab.ido banco, en que era co lu m 
bre bautizarle losCatecumencs .lutar caie già- 
de còpia dei Jos adonde ciUua. el Santo Prela- 
do recìuiojpara ferpor e 1 bautizados, Edauan 
deíriuacs,ycomc^adas las ceremonias deíóa- 
eramctOjVinicró por mádadodel Emperador» 
foldados a miados* q fin darles lugar, a q, le vif- 
tìetìen,auledo iniichasmugcres emreelics,a cu 
ehìUadas los echaré d t allí,bañando co langre 
là fàgrada fu e re,y pila de IBau tifino. Ama ya tà 
to et Cándalo en la ciudad, q infiigadoe) Empe
rador de aquella malagete,q pcrfeguia a Chri- 
lofiomo,v ino en firmar 1 a, feu te rda de lu déf
ilé irò: la qual fiendoìe notificada, fin turbarfe, 
ni mofi ra rotta pena,qìa que relultaua de de- 
xar tantas almasen tan mamfidtopdigrojabra- 
izando a fus amigosje deipidìo Bellos con mu
chas lagrimasen co mondándoles el tem or, y 
amor de Dios,la obediencia al Prelado que a 
el ie fu cediefle, dìzìendoks» que nunca mas le 
Vedan en carne mortal. Pordonde ellos echa
dos a fus pks,Horauan con rernurà. Pi ocu 1 ra. 
m alte  fe aparto dellos yentrò envn nauk>,vfue 
ài deftierro. Eì mifmo dìa q fallo de la ciudad, 
repentinamente k  kuanto del pulpito, donde 
ibìia predicar» vna llama que habiendo píela en 
lo  alto de la Igìcfia y de a Ili pa fiando al Fa lacio 
del Senado (aunqauia alguna dillanciaenme- 
dio?en q no tocó) abra so lo vno,y lootro, ha - 
ziedo grádifsimo daño. La qual dio otafiò qfe 
encruelecieren ios enemigos deChriícfiotT’O»
córra iosq era delu vado,caluniádolcSjdizte^
do q ellos auiá fidò Aurores del incendio,ymn - 
tadopoteUoa muchos, y en particular aTigiio 
Presbitero Eutropio Le cor, q por oca fio n del 
fuego falláüiéte acuì ados,como a incendiarios 
fuero graueméteatormétados ymuertosenlos 
torme ros Eutropio. De ambos haze mécion el 
Alartirclogio Romano en dozedcEnero.Yno 
Cdsòen cito la petfeai ció delSanto aporque de 
ordinario por muchos dias fe prendían,àfsi ho* 
bres como muge res, q boiuiá pord,vmurmu- 
rauandelos qauian fido caula de fudefilerro. 
Quitauan avnos las haziendas,a otros afrenta * 
ua en las perforas, fin q fa i tali en por elio lu a- 
hctUias,q atsiilamauana los q eran derivando, 
deChrifofiomo.Ei qual lleuado aídefiierro,no 
ay lengua que balte a dezk los trabajos que pa 
deció por tener intímelo los toldados que iban . 
eòe),de qen caboa]gunonoparalkn,ünoque. 
le truxeíkn ta acolado,cj vinidié a perder la vi 
da como acaeciòiporq aulendole lleuado aAr 
me nía findeUmperioRomano,entre idolatras 

, y citado allí có ellos áigu tiépo,predicando!es*
1 y haziendo algunos milagros, lañandoenfer- 
mos,conuirtkadole muchos a la Fe. Y cito era

ordinario,adonde qnieraiqtíe ibs,fEi.o]uidarfc 
atkm po de eferiuir a fus amigos carcas "Íleña$ 
d c ^ g o d e  Dios y animándolos a padece r por 
el, y ap^rfeueiareníu íeruicio. Vino a pido* 
"defíapá Inocenciopr\n¿erpdefie nombre, el 
defiierróde ChrilofiotVfo, de qya el antes ama 
fidp auiíado deimiíuip Santo, aunque no tnT 
tendíocl negocio,como agora : que bien exa- 
ñfft ido,y a u ie ndo a uido «jema n da s, yrdpue fi
tas con el Emperador Atcadio, a 1 fin juntan do 
Conciiió enRorna,dio por mala la fcntécia da
da contra el, llepreliendio alperanjente al Em- 
per ador. Elcriuio a h lgkfia  de Corfiantino- 
’piaique.no admitie fie Otro Prelado, fino aCbfS 
{oitonio.cn tanto qiieviuic fie, al m ilno Chri* 
Co.fiomo eferiu io, * ontprtandok a padecer por 
iefu Chrifío!Ordenó,que le cekbrafie Conci
lio en T  efi a Iónica»para procede r contra. T eó
filo,y los demás Ereiadqs, que auian injuíta- 
mente condenadp:a Cbrifofiomo > aunque fii 
brcuc mu e11 e cfiori m ,queno fe efe tu a fie. V 
fue afsi,qüe traycndok de vnas partes a otras, 
fiendo el delicado,Vino a tanta f iaqueza , aue 
ya .parecía ferie cercana )a muerte. Auiendo to
cio vn dia caminado,llegó a hazer noche a vna 
Ermita de vn fanto mártir,llamadoBafiliíco,en 
la miíma tierra deÁrmcnia; y eltando hazien
do oradon dejante de íu altar, aparece lele ¿1 
ban ro,y dizele* luán hermano, mañana cíia re
ír, es ¡untos los dos en vninifenp lugar» Enten
dió el Santo Pontifice,qüe cílofe dezjapor íu 
hnierte.Dóde hablado con algunos criaaps fu- 
yos»yt trosC.krlgosqlc auiá fiepre acópañado 
en íi, deíUerro,dipks cuétadefu cercana muer 
te, de q ellos recibieron grande pena. Ctro dia 
recibió el Sai tíísinió hacramenco.Yfintiendo - 
fe con vna fiebre ruoítaj, haziédofobre ii la le
ña i de iuCruz^ pueílo en oración,dio fu alma 
ai Señor,Sabado a 14.deSetiembre» enelqual 
fe celebra ia Exalracioo de laCruz: y el milmo 
dia cayó tarta piedra en Confia_ntinopla,qpen- 
laronfer todos btíndidos. Sjguicfeluegoden- 
trode quatiouEslamuerre de Ja Ensp.eratriz 
Euxcdia.Elcuerpódc Chriioíiotno fue paña* 
do'sdiez y feis años,licuado a Confiaotincpla, 
por mandado del Emperador Teodofio, h ijo . 
de Arcadlo,que le de fierro. Fue recibido en la 
dudad con grande auge fiad, y popa,en 27.de 
Endro,que es d  dia en que le celebia fufiefta, 
como diiLeeiMartii'ologioRoaiGno.De allí en 
íu cello de tiempo , fue trasladado a Rema, 
y feptiitado en el Vaticano. Su alma fue a re- 
cebireJpremiode fus trabajos 5 'que auiendo 
fido tantos y tan grandes ios que paqeciopor 
Dios,añadiendo a ellos , los buenos iferuicios 
que le hizo,y cada dia fe hazen a fu Mageíiad, 
por medio de lo que dexó elórito, que en cea- 
fíoq para que muchasalmas leconuíertanaei, 
y fe íakien,porler fu detrina tan folida, cierta, 
y fegiíra; junto conferde grande fuauidad, y 
dulíurá, fiendo toda peda tos de oro , que por.
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ctEofe iíamo Chrifofionio , ^ué es lomífino 
que boca de oro;porque las razones que de fu 
boca fallan, eran pedamos de o to : no c,y duda, 

Refi:rs íiuo que tiene principal afsienco en -la bienáué- 
sitneö turan^a,Efcriuc Simeö Metafrafie del que def- 
M«a - ¿ c qUC fc bauticé, nunca fe oyó juramentoen 

j jY o1, íü boca,ni fue oca ñon para q otro jura fie. Nun 
i ¡¡J’no, ca mintió,«! *éhó maldiciona cota criada .Nú 
\ tom 7. ca hablo palabra odofa,niconíIntÍó en fu prc- 
3 io. iy8 .fcncia hablar chocarrerías, o murmuraciones.
Í  Fue fu muerte año defSeñor,de quatrociencos

y líete.Hazcn mención de San luán Chrifofio- 
rao diuetfos Sumos Pontifices, como León,y 
Gelafioj muchos Concilios, como la quinta, 

J  texta,y íeptíma Sínodo General. ElcHuicron
j fu vida Paladio Obilpo dtHdeon«poli,G tor-
! ge Obifpo de Alexandria-, y el Metafrafie £f-
:j criuendelCafiodoro,lib. lO.hiftoriaTripart.

Sócrates ó.Sozomenofiib, 3 . Tcodorcto, líb. 
y .S.Auguíülb.z. contra lullanum. Damaícc- 
no en el lermon de difuntos. Innocencio en la 
epifti i .Arcadlo Emperador. Niceforo, libro 
Lcap.x. Suidas,el Martirologio Romano, y 
otros»

I ' f í i ß  Oria d é la  fe g u n d a fe ß i t t id a d  de S a n ta
f - In e s .

i H Áblando el Sabio de la muerte de los hué- 
nos, enel librodc la Sabiduría, dizeiEn 

de £né los o jos de los ignorantes,parece que mueren, 
n>/tr.3.;y ellos eftán en pazes,es dezir: Aunque a lospo 

co fabios parezcan iguales en la muerte los bue 
nos,y malos,ello no es alsi, antes ay gran dife- 
renciatporque los malos mueren para morir, y 
y ios buenos mueren para viuir. La verdadera 

[ muerte comienza a los malos el día que mué-

reñ, y la verdadera vida cohúencn <1 jos bue
nos d  día deíii nuié rte.Ser efto afsi , vele por ’ 
exemplo de la blenauentiirada Sanra bies, de ' 
quien eícriiie 5 ; Ambrollo,en cita manera.

EStauan los padres de Santa Inés con otros 
parientes fuyos vna noche, como lohaziá 

muchas en fia íepuiero,remendó vigilia. , oran'- 1̂ ot * 
do,y llorando fu muerte. Apnreciotélcs ella co 
grande hermofura, y refplandor, acompañada 
demuchas v i rgines 5 comen^' 6 a coní¿)larlos,di 
ziédo No me lloréis padres,y hermanos míos, 
como a muerta. Veifme aquí*que víuo en cora 
pañiadeltas tantasdonzcllas* iiruiédoa aquefi 
y riendo del muy fauorecida,a quien ame ch la 
tierra de todo mi coraron. Defaparecio luego, 
la Santa,y quedaron ellos muy conlolados. Def 
pues defto fucedio>que Cufian cia ,hi,a de) Em
perador Confiantino* tenia vna llaga vlccnda* 
y de que no cCperaua remedio en fu cuerpo. 
Fuelle,aun fin fer Chrillíana,al fepulcro de Sa
ta Ines,oyendo dezir * que allí algunos enfer
mos fanauan.Efiuúo en oración. y tuno vigilia 
vna noche.Durinicíe, y entre íüeños le apare-, 
ció oir vna voz que le dixo-.Confiandn, sé cof 
tantejCree en lefu Chrifio Hi jo de Dios¿y ferás 
íaaa.Defpertó elía,y hallóle lana. No foío hizo 
lo qué Santa Ines en aquella voz ledixo, que 
hizieíle, de íer Chrifiiana, fino que edifico vn 
Templo en aquel lugar, con grandefuntuofi- 
dad, á la mifma Santa Ines; Y en memoria á t  
todo efto j la Igleíla Católica haze fidla fts- 
gnu da a la Sanca* ocho dias defpues de fu m jf- 
tirio, que es a veinte y odio de Fuero. Y í uce- 
dlo el aparecerfe a fus padres * año de trecien
tos y treinta y quatro. í aperando Diodeek-
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ä Prime 
t« día 
Je Fe* 
bííf», ■

Aata*

•jjr t  Ablando el diuintfe Paulo de los formeros 
H  Crin q los mártires eran atormentados ¿de 
,que el también era participante,di¿e,eíériuien 
doa íris de Corinto:Hanos hecho dpccteeulo 
en el tnúdo de Angeles,y de hobres.Es dezir¿q 
celebrando ios Gentiles fiefias,en que echatian 
hobres.qtenianicodenados a muerte, a beftías 
fieras,eh vn Anliteatroialgunas vezes eriKhríf 
tianos losaísiechados, citado todo el pueblo 
itiirandoio.Guíiauan los hóbres de ver cite ef- 
pechcuIo,aunq cruel^y fanguino,y guftauá ios 
Angeles de vería valentía *có q los mártires pa 
decían tales tormeros por IduChrilto.Vno de 
ios en qnié fe verificó efia fentcnda,fue S.lgna 
cio,q murió deípeda^ ado de los leones a vi fia 
de todo el pueblo fe omano,eñ vnás fi ¿fias q Ce 
Celebran an.Sn vida eferiuioel Metafrafic,encf 
t4 (Íiaaefaí

A11 ia Traiaao •Empe rador de Roma, alca a-

i^ado Vna gran Vitoria de los Scitas * gente 
fcrocifsima,que hizo glorióle fu triunfo. Pare
cióle quedar grandemente obligado a ios dio- 
fes,de quien penfaua auer alcanzado fiiuor para 
cite hecho .Y por ver, que los Chuítianos les 
eran contrarios, no tolo no rcuerenciandoios- 
como dioíes,finorquitando a otros de tu adora- 
eion*y feruído.dlóen perfeguirlos, teniendo 
por coía cierta,que deüa manera íosofcllgaua, 
paraquefedkfien mayores Vitorias. Pufo edie 
tos en todas ¡as tierras fu jeras ai Impcrio,man- 
dado q fucilen ptefos los Clirii¡ianoS5yno ado- 
rádoa los ídolos ,murkfién có exquititos tor- 
méros:yaísi fe leuató petfeeucid grádilsima co 
tra la Iglefia Gatolica.Hülíóíe T  ra jaóo én Ám 
tiochia,queriédo hazer guerra a los Pedas. Era 
en la mifma Ciudad Óbifpo Ignacio, quefegu 
el parecer dé i Metafrafie;como de otrosaurq*;,;-" 
r«S*fue éiniño,á quien Jctii Chrifio fiuuoa ír¿|§

K a 1
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■ y le ¿bràc '* q u ai*do petfuadìendo a fus didìpu - 
iosque ¿c lic  nhuuiiides, les dixo,qu epata eir 
ijrar¿nel Reynodeloscíeles, le autiu'i de to r 
nar, conio ¿quel niño Elio aco tir ecíoal prlnci 
pio de la v ida de Ignacio : y fue muefira deliia  
qneauia de te ne r. f  tic affi, q  ddpnes delafobi- 
da a ios Cielosdekfu G hruio, j untole Igna
cio con San luan Eu&ngdiita ,y fn ciudi cip u.o, 
en compañía de Policarpo Obifpo de Smima 
y Mártir. Oíoxau buenamuelíradeíilgnacio, 
ay li dado-del buen Maeltroque tenia, que fue 
por ¿I-ordenado Sacerdote -, y  confagradoen 
Obitpode Antiochia -j bendo ci tacc io  , que 
deipues de San Pedro rimo aquella igÌeiia,go:- 
uernandoia congrar.de Ibikitud,y cuidadcucu 
yo prtiictpal intento era conueriit almas -deia 
Gentilidad ai t h  iilianìiino. N oialtòqm en 
dìo del noticia a Traiano , eftandoen aquella 
ciud-utimandele venir en fu prcfencia,y citan
do alti, dìxoie: Eres tu eí que menofprecins 
■■iludiros imperiales mandatos, y anueíiros in
mortales chotis niegas la adoración, quitando 
de íu fe ru ido  a los que los adoran , y rcueren- 
cianfprocu raudo, que eníu lugar tengan por 
Dios3ydco  honores diuiaos a vn crucificado! 
Yo.díze ignacío,íoy el que dizes que haze to 
do í. lio ; y  pelame que llames dìoies a las pie
dras,y inaderoSjíioauiendofiuo vn Polo Dios, 
Criador del cielo, y de la tierra ¿y vn Hijo luyo, 
leíu Chriíto,cuyo Reynonoha de tener fin. A 
quien o  Celar,íi tu adoraiTcs, fèria t - Imperio, 
ru Cetro,y Corona,mas firme y eüabíe. Dexa 
ello,dizc Trajano ; y fi quiereshazer vna cola 
parati mu y grata , facrificaa nuellrosdiofes, y 
leras mi amigo: Ceras Sacerdote de lupiter, al
canzarás grandes rentas, y aprouechan lientos. 
Buen mieco,dize Ignacio, auria yo hecho, de 
5 acerdotequefoy de Dios viuo ,  aquien cada 
día ofrezco íacníkio en el Altar, veuira fer Sa
cerdote de vn demonio. V na cola quiero que 
C atiendas,ò Emperador, que tus promeflás, y 
ofrecimientos no bailarán a quitarme de mí 
propoílto. Y li determinares de echarme a 
befilas fieras, fi me pulieres en vna C ruz, íi 
quietes acabanneia vida con cuchillo ,  o ou 
fuego, o  elfos,ni todos los tormentos, que firn 
en tu  mano darme,no bailarán, para que dexe 
de adorara Dios viuo , por veue rendar di oles 
muertos .Halüuáíé a ella platica algunos Giacer 
dotes dcídoiosqne tomaron la mano,y habla
ron cóígnacíO,diziédole: Que es lo q dizes lo
co,y deíártiKtdOjdioies muertos,1 No Lorros a iu 
pírer y a los demás dictes, inmortales ios da’1 
num oiuio como tu ,q cdfídlas de ru D ios, q 
mufio,ymuei te deCruz.Tornò de aquí ocafio 
Ignaciodehurlardefusdiofes, y juntamente, 
de  entinarles la verdad de nueílra Fe. Y afsi les 
díxoiEl Dios q yo adoro tiendo inmortal, por 
bíé.yrcíiiediodelos hóbres le hizo mortal,De 
fu gana romo ía muerte; y fiiefepulrado ; mas 
juro co elio coieUTnoidehqytiucìtG cq ylr

N C T G R V M

■tud propia al tercerodía, y tábida los Ciclos, 
■abriendo las puerras,para q Jos fiebres,a quien 
iu pecadofe jas auia cerrado, pudieílen extrae 
en ellos como entra todos los q leconfieílan 
por Dios, y guarda las leyes de fuEuangelio.-y t f  
to  de ningunodevucfiros diofesíc dize , tino 
q auledo 1 i d ohombre s v ic i o fi f i  mos, y cono c i 
dos,porque Io eran,muriero muénesfeme jan
tes como auían viuidoJupiter, efiCretatiene 
fia tipultiira.A Efculapío, vn rayo le mató. De 
Y enus en la illa de Pafo/nkieftranfus cenizas, 
Bercuiesfiti mifmofe dexóabrafar en vna ho- 
guera.Mendo etio cierro, y tábido de todos,no 
séporgue v ofot ros los llamáis inmortales , ni 
■porque os efeanddiza, que ios llame yo diofes 
mueríosrOyendoetio d  Emperador, no-con- 
fintioque la platica fu elle a delante, terniendo, 
que feria tanteen ignominia de -fas díoíts , co- 
■mo englcnade Chrltio, Dios de ios Chriflía- 
nos. Mandole echar en vna eícura cárcel, y 
Con (ulto con fus Senadores, que muerte íeda- 
ria a Ignacio,, y fue acordado, Je echafihmbef- 
tiasfieras.Aunquc.por temer, quehazlendoíc 
cito en Antiochia.alcanya ria grandullónra , y 
autori dad con los demas Chriítíanos. Para o- 
biareíto, Fe acordó,fuellé lleuado a Roma - y 
allí a bucltasdc otros malhechores, padecidíé 
fan  dante tormento , fin que del quedafió 
memoria. Determinadodlo : mandòle o tro  
día llamar el Emperador, y deípucs de aueric 
acariciado vn poco , peníando, quelacartel 
auria hecboen el alguna ímprefsion ; viéndote 
mas firme que deprimerò , mandó que fe 1c 
notificafie lafentenda , de que fuellé lleuado 
a Rom a, y allí echado a beftias fieras. Nunca 
períonaque huuiefle padecido larga pr-lfion, y 
temídomuchoíentenciade m uerte, oyendo 
dezlr, que le dauan por libre, íé regozij-o tam 
t o , corno Ignacio, oyéndola fentenda déla 
condenación. Mofiro grande alegría en fu 
roftro.DioaDios N.Señor muchas gracias. 
£1 mìfimo poeti fe pufo las pnilones que auia 
de licuaren aquel camino, Habió con algunos 
amigos, y familiares fiyos ,Deí pidióle deilos; 
derramo tiernas lagrimas, encomendando & 
Dios til Iglefia. Y fin dilación alguna , I  pie, 
con grande trabajo, y con alegre roílro, cami
nó a bduda, y embarcándole, aportó a Smir- 
naiadonde dandole para ello lugar los que te 
llcLianan a cargo,dcríuio vna carta a Policar
po,en q k  dio cuenta de lo q pafiáua,yencom£ 
dádoJe fu I gkfia de Antiochia. Recibida la car
ta por Policarpo,vino luego coa Igu nos Sacer
dotes,y otras perfonas deuotas,a ver a íu Santo 
mártir Amauanfe tiernaméte Policarpo,y Igna 
cioiy atil como le vieron,có regozijo, acopa- 
hado de tritieza, ycó lagrimas accpañadasdc 
jubilo,y aiegna del ciclopie abra carón. Dixe-? 
ronfe pabbrastierniísimas.CcmoígnaciOjdixo -* 
Policarpo,oisí osaueisadelantado en ir prime* 
rd que y ó al márdrio? Que rogatiuas,q ora Ao-
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nesauds hecho a DI05, que tal os ha concedí * 
doí Dadme cuenta o d io , hermano mío, para q 
yo haga lo miífncyy me vea en lo q vos os veis. 
Aunque no fon tales mis obras.., que merezca 
a lcázar de Dios,queyo por ei padezca. V ucf 
tro tiempo vendrá# oczia Ignacio, .no os fati
guéis Polícarpo hermano mío > q ble ve Dios, 
que ípis menefier en vuefira Igkfia, quando la 
tengáis masfundada i también tiene Dios para 
vos corona de martirio cóq laurearos, como fu 
mifericordia ha fido fem ido de lau rearme a mi. 
Llegan an ai Santo Martirios Sacerdotes, y o* 
tras perfo ñas que auian venido con Polícarpo, 
y de rodillas puertos,le befen ah las.manos,la ro 
pa, las cadenas, y prifíones, todos con grande 
deuocion,y ternura oe verle ir a morir por le- 
fu Chrifto .EÜuuo allí algunos días Ignacio el- 
perando oportuno tiempo para la nauegacion$
Í  entretanto efeduio diuerías cartas a diuérfas 
glefias,todas lien as de fuego de D ios; vea de 

las qualescmbio adelante a Roma a lose hrif. 
tianos que allí auta$yamoneftales,que no ie fea 
impedimento para íu martiriü.Delde Siria,di' 
ze, voy a Rom , peleando de día, y de noche, 
por la tierra,y por el mar con diez Leopardos, 
que fon diez Toldados que lleuo de guarda, 
Quando a ellos fe les haze bien, tornaníc peo* 
res, La.maidad dedos me enfeña a ler pacien
te , aunque no por ello me tengo por Santo. 
Quando deftas.fieras fea libre,piéfo caer cupo- 
der de otras, que me eftán efperaudo,y querría 
todo lo polsibtc,que me fucilen muy crueks>y 
que no vfaílcn conmigo déla piedad que han 
vi cid o con otros mamres,perdonaudoies las vi 
das. Efto no lo pemfidráDios. Antes efíoy de- 
terminado,que fi ellas a mi no fe llegaren , yo 
me llegare a elIas.Sidías nie perdonare, yo les 
haré fuerza para que me despedacen, y tragué, 
Noospefe hijos míos de me oír chas palabras, 
que yo sé(dize)quanto vale padecer pór Chrif 
to.Agora puedo dezir que comiendo a fei dici 
pu ío fuyoiporque tégo deiTeo de padecer fu e- 
go,Cruz,bcfíi3s,d quebrantar los huellos; el 
ddcoyuntar los miembros, el defmembrarme 
todo,y que vengan fubre mi los tormén ros có 
que atormentan los demonios,con cal,que go - 
ze de IefuChrifto.Efias, y otras palabras les di - 
xo,en qdio mueftras del encendido dedeo que 
lleuaua en padecer mamrio.Deípidlofe de Po- 
licarpo,y entrado en el m ar, paísó por Troya, 
porMacedonia ypor otros puertos,adonde era 
vifitadó de muchos Omitíanos,diziendoks el 
razones,co q los que vinieron a verle con kit i 
nía defu muerte,que cfperaua,baldan con fan - 
ta embidia de fu martirio. Llcg ó finalmente a 
Roma:y íiendo prefentado alPrefeéto déla ciu 
dad por los q le auiá traído prelo:y villas las car 
tas del Emperador.aguardó día oportuno,en q 
fecekbrafíaifiefias principaks.Y venido, ma- 
dó poner enmedio del teatro al Santo- V aron, 
auiendofe juntado toda la cindadela Emú que

el Obligo de Siria aula de pelear con lasfieras# 
Eítandbalii Ignacio, leuanto fu Voz,ydÍxo: Y ac 
roñes Romanos, que eílai&a ver elle expedid; 
culo entendcd,que no me han puefto aquí 
por delitos que aya comerido, fino para qué 
defia manera alcance a gozar deDIos, de cuy o 
amoreítoy prendado. Soy trigo de fuñera, y 
campo; Tengo de fer molido por los dieuteá, 
de los leones, para afsi íer pan digno de fu me- 
fa.Diziendo ello,ialtaron algunos leones, que: 
haziendotalto en el le dtípcdacaron,y tingaron 
en vn momento, dexando -fojamente algunos' 
huellos mayores.No falta quien díga, que fainp 
bien el coracon de San Ignacio quedo con fus J 
hueflbs,y que eftaua derito en e! con letras do ■ 
oro el nombre de Idus: Permitió Dios que la 
dcfpeda^afien los leones ¿ por cupiiríe los rué-J 
gosqiiele auia hecho > y loque con tanta iuí*- 
rancia auia pedido, de que no permirkfi’e,que 
le perdonad en /a vidalas fieras, Imitáronle, ve- 
nida-la noche, aquellos Chr i filan os a quien el 
auiaelcritola carta, y recogieron los huefi&sj 
que dexaron los leones , y depoíitandoíoseíl’ 
cierto lugar fecreto, fui ra déla ciudad, dcfpiíes' 
los licuaron a Antiochia. he fíala el Marcho-; 
Jogio Romano, en diez y fíete de Diziembre/ 
que dcAntiochia fueron bueltos aRoma,ypueí 
tos aula Iglefía de han Clemente Papa en íu! 
ir.ifmo fepulcro. Informado Tr a ¡ano de la 
conftancia de Ignacio enfivmaítirio: aukndo1 
fido cierto,que los ( haitianos, ningún agra* 
uiohadan a tercera perfona, ni quebranrauan 
las leyes de la buena gqjiernacion , yquefolc* 
les auia notado, de que fe leuaurauan de mana-: 
na a orar a Chrifio fu Dios,y.fe fabíade!ios,que 
eran abfiinentes,piadofos,pacíficos > limoíne- 
ros,y callos,mando, que no los perfíguidién, 
ni atormenkfién, fino que los exduyeíién do 
oficios públicos; y afsi Ignacio fue , no íblo en
vida, liño también en muerte , prouechofoa 
JosChnfiianos. Defie gloriofo Santocícriuen 
Nicetbro Calixto y otros, que fue el tercero 
CbifpodefpuesdcSan Pedro, en Antiochia, 
que- eonuersocon algunos de los Apodóles 
mucho tiempo ¿ y que efiardo orando vndía, 
fue arrebatado en cfpñitu ; y puefto, en extafí, 
v-ido muchosAngelcs en el cielo,Oyóles, que 
eftauan cantando loores déla Sandísima T ri
nidad,y craacoros.Cantauanvnos , luego o- 
trosfdonde por ella v ifíon ordeno dcípnes San 
Ignacio en fu lglefía,q fe cantailenafd lospíai- 
mos,y Himnos a coros,y de aquí,como de fue* 
te,paísó a otras Igleñas ella cofiúbre. Ddpues 
el FapaS.Damafo , mádo fe hizicíle lo iu;ÍÍno 
en toda la Igíefía Católica, qcelebrauafü íieí- 
ta. Eídia de iu martirio fue Viernes , primero 
de Febrero,año del Señor, legunOnufrio de 
I to.en el vndecimoañodel Imperio deTra* 
jano.Hazen mención de San Ignacio Eukbio, 
lib.v.delaHiílt raEclefiaftica,cap.36. S.Ge* 
ronií iio cu el de V arenes iluífi es, c, ¿ o. Caño-
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dpro en el ioofejaTripá rtita,c,9.Beda,Vfuar-; 
do-, y otros.Autores de MardrciogioSi Éftáfu,: 
ijoixbre eaelCancndelaJviiíla. "i

L a  f i e f i a  de la  P u r ific a c ió n  d é  la  V ir g e n  M a r í a  : 
N u t f i f a  S e ñ o ra *

Enj.f’c ^■'R^ndeeraqlcnQÍo, y.defabrimíentoquc. 
teoic* 1  tenia.Eíaucon fu hermano laccb ^pó ta
te, uerichiutadolabendícionde fu padre>. el Pa-; 

triarqUíaac.Tratauaíede fccrcto la m uerte; y 
eppnbHcódezíapalabras ,.quedauan a enten-. 
de rio  q  tenia en til pecho. Acoídolacob,por cf 
ciliar fu dsño,iríe defterradoaMeíoporamia de 
oírla, donde etluua mucho tictv.po.Diole gana; 

Ge.33 de boluer a caía de íu padre,como te cu en caen ■■ 
el Geneíis.Tenia ya mugeres,hij.es., criados,y.■ 

dotS  &fitiUa,con mucha hazlendn de ganados. Con 
tici úú todo cílodioiabuelra $;y llegando cerca de fín 
<. eífi>r tic rra,fupo que Tu hermano íalia a compañado 
vom , qc gente. temí cíe iacob del ,hízo3 y ordenó vna 
iiu'c»6 Proccblon de íú cafa,y familia r embió los ga-; 
AUg.ii", nndos.delanre$ luego iban tus efciauos,y hijos: - 
16 ,&có ■ Ipego d a  ia dé las lagañas con los fuyos? al ca- 
nai ;mí fc0  ¡¿>a fuhermóía llachel con íu pequeño hijo 
líâ nat  ̂o ítf»y añi iba iacob. Llegó Eíamno háze ca
li 3. di Code los ganados, deteniendofeen ellos : no 
t¿cor tícrereípetoalosefclauos, ni aúna Lía : mas; 
ihcj c. llegandoRaqueícon lofeffuhüo , la madre 
fif i«« ĵCmiOÍa ,y agraciada,el bi;ohcnnoíb,yagra- 
!>'¡i aa ciado: luego díze la Eícritura , que fue los;

bracos abiertos a Iacob. Abracóle, y fue dezir- 
t-tarrí, le: Ceñenhermanoiiúo iruefiros enojos, ceí-i 
Ltiüo iludiros diferencias,yenemifladesjyaqule-i
r ,** «a ro p^z con vos,y quiero recibir dones vueítros. 
han de en leña! , que de coraron os perdono, y bu ci
nara; uoel defamor en a mor. Es figu ra Efau ,e n quan 
i-ííiga to hermano mayor de iacob, del Padre Eter- 
l í  Í10 n°>biccb, dei homb re. Auia enemiftades en . 
íííi cr, tre d ios dentiafe Dios, y teníale por ofendido 
lu^o, enaucrlequeridoel honibre hurtar labendif 
1 oiq>a d o n , queriendo ler aci fume jante. Anda el hó- 
Uri" ‘-'bre d¿ (ferrado de la prefeucta de Dios: quiere- 

W n er a e^ypara aplacarle,ordena vna proceí-- 
ííc ^ut fien .Ai principio van los ganados ,  hazlendo:

íju i*. íCy d  ̂
fcUH i Líala de las lagañas, yiushi/osmo Ley d e  rúa,; 
Oí cS « ySinagoga coíusE roletas: mas llegádoRaquel; 
‘Ia y loícf íu hijó^aplacaíc Eíau Alslprcfentando:

* oy ¿1 hombre a 1 a VirgenSacrattisúüa,figu rada ■ 
yl*u¿t c¡nRachclcóíubediíitsimoHijo leíuCiiriíío, ’ 
*atob. figurado en Ioící,enel T cp io , en la pretenda 

d t Dios: viña de lu M sgeftad tal ofréda,pierde 
e lenoíoq tiene cóeifaóbresechalosbraifas-fo: 
taebbdíziedo Dcoy mas quiero q  íeampsa- j 
n i^os,yrodlipre Íos dores q me carecieres, en r 
fenaí o de corseóte perdono, y de .coraron te. i 

Efcrí- Ofoo.ríu es la óguiá .de la prerfenteígic^íiL;! 
toTr ciad. Veamos .el iiccbo.coínopaísó«. ..̂ .1

C Venta el Eúangeiifta S.Lucns ,q  cotnoíc 
cümplieflén los dias deJa Porideación de 

Alaria,íegü la ley de Moyíes , licuáró fulgías a ■ 
le ru fa le n ,a ofre cc rle delante d t Dios,en faTe 
plo.Eiure otros preceptos,qpuíoDio&enfü ley', 
a los Hebreos, vna que toca oaenios par tos de 
las mugeres,como fecolige delExododdLe^, 
t) i tico, y del libro de los Números y m  éítéiSí Jfxo' ’1 
alguna muger pariere,auiendo concebido por Nu il 
obra de varón,y fuere hijo,la madre ferá teni
da pounmunda íiete dias. Al odauocircunci- 
darle ha el hi jo,y dexado la madre de fer inmu 
da para cb los hóbres/craló para con Dios, no 
entrando en elTéplo , ni tocado cola (agrada, 
hafta cumplir los quarenta dias de fu parto. Y ñ  
pariere hija, el tiüpo de tenetfe por inmunda, 
lera doblado. Cüplidos pues, ya los dias de fíl 
Purificación,irá alTcplo , y ofrecerá en el vn 
co rdero,fi fue re rica ,y v n a tórtola, o  vn palo
mino,y fi pobre , dos tórtolas , í odos palomi-: 
nos .Palia adelante la ley,y díze, q pariendo va-- 
ron,y tiendo el primer parto,auia.de ira purifi
car! c á Ier ufa le n,ofreciendo en ei Templo a íu 
hijo, en me mona,de quandofaliendo los He
breos de Egipto,mato vn Angel a todos Jospri 
1110 ge nitores de los Egipcios. Mandauamas la 
ley,q íi el infante ofrecido al Téplo cradelTri 
bu de Leu i, y no tenia falta notable en íu perfo- 
ua,de fer feo, o 11111 ti 3 ad o c n fu s miébros, que - 
dalle para niÍnIíirodelTeplo:mas.fictadeorra 
Tribu, auiale de refea tarfu madre con cinco lí
elos, que eran monedas de aquel tícpo.Efla era 
la leydaqual cóíideradadela Virgen Sacratií- 
ílma nueítra Scñora^aüque como dizc S. Eer- D 
nardo, no hablaua con ella,por noautr conce- "
bidoporobrade varón,comoexpreflamente de V 
dezia la ley,ünodd Efpiritii Santo ,  ni auiéndo Vúj 
quedado inmiinda:viendoell3 queíubeixiitií- 
liitio Elijo,fin citar fu jeto ala drcüddó , quilo 
circuncidarle ,por moftrarfe humilderqukre ta 
bie por lo mifmo ir a Ierufalen a purificarle: y 
rabien por no darefcandalo, que fe efcandali- 
zaran,los que fabieido que au.ia parido,íiipief- 
í  en que no au ia ido a Ic ru íalen, fiendo hi) o , y 
primero. 1 afsimiíino a purificarle,para dar
nos exemplo,que nos purifiquemos. todos el- 
pirituaímete.Ynadle ay,que no tenga algo qne 
purificar.Vnos c 1.elirendi 1 nici]to, lieinio ami- 
cilsunosdefabercurioíidades, arias vezesda
ñólas. Gires los íent id o s, cornoda vjfia. para no 
ver vanidades:c¿ oído,paranooir murmurado 
nesda lengua,para nohabdar palabras ccroías,y ¿1:̂  
aíside los demas íentidos.Aimq loó  ay masne 
ceísldad depurificarie, es ia volñtaddeaficlo- íatití 
nes,y delleos dañófos»Inútiles,y lin pronecho. p‘ ¡̂ l 
Ene! camino que ay,aunque corto ,  dddc Ec - fi [ 
lenaIeruíaicn,la Virgetí encompañíadelSan- ¿c;¿ ! 
íoloíeffu eípcib5paiso traba; o,po r fertiépode cií; 
inuIerno,y ella delicada donzcll-á , y con poco l ^  
Tcg.alo,aur.quejíódoeíio íe,le líazia fácil de pa- fjlíf 
dc.ee rjlieua¿áó en luí braco? aliiijüde Dios,y;B;¡

fuyo.,
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y¿iya;cótrq^Jéivfizon,v.iá * y terfiá coloquios, tan efpe ràdo en elmundo. Donde vicdo à citai

.antes qué
zón,dize el Sagrada Buaiigeliíia, vn hombre: fe,y.qucauiendo Heredes tenido quarentaa* 
en lerufalen,UamadoSimeon.Coíá es dígnáde- ños aquel cetro,arque tiranizado» cltemiímo 
¿rcoñfiderada, en .ciudad tan principal co^ o; año gaangeó las voluntades de los principales 
Iétulalen¿qu e nos diga el Kuangeinta.q auia vn hóbres del pueblo Hebreo» y vinieró todos en 
hombre. Y aun afsies,que no todos los que tie*. qfuefiéfo Rey:tenia ya el cetro de lira el * y era 
nen nombre de hombres,fe pueden llamar hd- eftraogero:por donde conforme a aquella pro- 
brcs.El hombre quetienedientesparafeorder, fccia,era ya tiempo que viniefé. EftaüapueslT ’ 
y Mimar a fu próximo en la honra »llámale pe- perado verle vn día,o otro. Tal dia convoefte, 
rro.Ei hombre que tiene vñas para arañar a fu habíale Dios,y dizele q vaya al Tcifipió a ver Ge* & 
próximo la hazienda,llámate león.El hombre» lo que tanto defleaua.Leuanrófe Simeón de fu 
que tiene pies para tirar la c o z , y íaftimar en la cama*v iftc fe, toma fu cayado, va al céplo,y pp- 
perfona de fa próximo,llámate beftia*y jumen nefe a efpe e ra l Hijo de Dios,que por ver a Si
to. El que todo fu intento es comer , y tragar* meon vicio quito el ir a v ifitar a ieruíá)cn,aui¿ 
llámate lobo -Él que fe rebuelca en lodacalesTy do ordenador] los paltor es * y Reyes v inieflen 
cenagaíesde carnalidades,llamafc jauali. El 4 a Belen,donde él eftaua. Quiere quccada vno.. 
hecha ponzoña de fu boca dé palabras empon- haga lo que pudiei e,DIze|e crt él ¡Géncíís * que 
Roñadas, Iíaroafe drago,herpe,o baüiifco.. So- pallada la tempeftfid del di Jupio * abnóN oc la 
rjoaquel puede 11 amar fe hombre q pareciere a arca,y embió vna paloma, que boluió a la tar- 
fStmeó.De Simeo te a¡ze,q era j u lio* y ternero- de, trayendo en tu pico vri ram ó dé oliiia,cnrcr 
ío.Temerofc para con Dios¿y j 11 íto pardeólos diendopor eftoNce,que ya Dios fe aula ddé- 
r hóbres. Era Sacerdote. Y parece dezirlo el E11 á notado. Afsi también en la tarde del muudo, 
ígeliita,eu Eeñalar,q bédíxo a CbriftQ,y a fu rúa trayendo en fu pico vn faino dé oliuá la :paIo- 
odre.Y ei bendezirtn el Templo,era propio de nía fin hielde pécado, la Virgen facratifsimá 
tSacerdotés.Dize mas del EuangeliÜa, queef- nuctlra Señora,q fue a fu Hijo vmgcuitó*ramd 
. perau a la coní oí ación de 1 ftael q au ia recibido «dé olí ua del Paraiío,que es la lili te ricojdía *dc 
-refpucfta,oraculo#y palabra del Éfpiriru .Santo, -que efie Señor tanto fe p redav ino  al arca del 
tq veria primero al Mefsias, que fa muerte. El JTéplo¿ Lo qualvlfto por Simeón, en tiende qu tí 
-modocomofue hecha efta reuejaeióa Si meó, ya la temperad del diluuio, ya laeoiera,y cno- 
-etcriüdo Egcíipo,cn efta manera.EraSimeon, jos que Dios tenia cort los hóbres,íé aftia rnítí-, 
-dize,grande Rabí * y maeftro entre los ludios. /gado.Conocele luego. Vaco aprefilitádospaf 
-Tenia Gatedra *y leía la Sagrada Efcritura enlas Tos a la Vírgeafsi cómo le vb entrar por la puec 
refcuelas de leruíaIc.Viuo a declarar,profiguié- íta del templo,y pone Jos o;os en aquel rico Ag 
:do fas Iedones,aqiielpalló de Ifaias, que d-ize: musDei,que traía colgado defospecnbs. Hin- 
Vna V ir gen concebirá, y parirá vn hi jo Paré- j cafe dé rodillas,y adórale,dcrrnmijndomuchas 
xioieacfque caulária efcrupulo, y engendra- /lagrimas dé alegría, y contento; H abla con pa
tria duda e nías dicipu los,o í^  Virgen áuia labras hu mil filísimas a la Virgen Sandísima.
•de concebir,y parir. Y afsten lugar de aquel no -Ruégale le deiefener en fuüiriíinos, al que con 
rbrtí V ir gen puto en íus eferitos,por do 1 ide auia -las fuyas tuftenta el mtmdq iodo. La V irgen te 
ide leer enpu blko otro nombre,que enBcbrco de entregó, por ver qüc era efta la voluntad dé 
figaificaua muécnh,quees vna muger moca: Dlos,queaufcndoíé dicho,que veria a fu Hijo»

•cu mple fu palabra, y pafia adelante* dándole»
.que le tuuieficneu fus manos.Es condición de 
T>ios,dar mucho mas qué promete. No Como 
jel mu.ído,que da mucho menos. Eftaua.alli v*- 
na fanra viuda llamada Anna * y era Proferida.,
Títa dixo en tal fazon grandes Cofas de Chrif 

hendió de Jo qu e au ia hecho* aduirtIendofe,q t o : aunque no dize el Eu angelí fia * qué le to- 
por ver que fu intento era bu eno*atiia di f  i mu- -mafTe en fus manos comoSimeon. Era figura 
Jado con efen no Caftigarlé.Y di xole mas* que efta muger, de la Síj lagoga, que dixo grandes 
antes que el murieíVe,feria aquella profe ia cü cofas por fus Profetas dé lefu Chriíio fe Mef- 
plida»y con fus propios ojos veria aquella don- -fiasi aunque venido no le recibió; No Hazé ef- ; . 
z£ÍIa parida,y a fe hilo, que feria el Rédempcor fo Simeón, que figurauá a la Gentliídad .RecL , 
t i. ii, ~ bióleenfes manos,figurado,que le auía la Gcrt

ctiidad de recibir. Recibí/, también coi usina- / 
nos Simeón a Chriftó; porque eficcs fe .prq- 
prio lagar. Ticnenlc algunos Tobie la éabcca, : j. M  

dé que antes de fu musite aun de ver alMeíSias predandofede muy.Qutiüianosy eil las,o- 
Lj • K 4 bus

^ 1 ± * w ' j
ifuefié,o notuefió Virgen; lo qual podía hazer 
Tolo con mudar vna letra Por tres vezes trocó 
cÍnombre,y tantas le halló borrado * y puelío 
¡el que borran a. Admi randofe deíto,y pidiendo 
t» t)ios le declarado efte mifterio * tuuo réuela- 
Cióndefu Mageftad,en que primero íe repre.-
■1« r t ' j J  i  A  i - l  A* 1 A  . *  i .  j 4 t a « .4  f“l A  M ^  i J  ■* • ,  Jim. r t  / I  1 A  i íW

dctmundo.Y afsi dbiuaStmeò co efta efeerair- 
c  fi;«, ca déverle,hafta q le vido.Eftodize Egefipo,y 
ha. i, c ioni ifióo eie ri u e N iceioro.Ló que e 1 Sa "rad o 
l l ‘ Eua gel io declara es, .]ucauiatenido reuehció,
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bus fonPaganh.Otros ente boca,parlando de quiero'rnonr/m o yiuir, 'para contar las obras 
Dios,y acabale en; efib. Otros íobre ios om- cíe Dios.Ccn todo eíl o* dizebi meon,detTeü 1$ 
bros,haziendcielcs muy pefadá la ley de Dios.- muerte. Y fi la defleo aoj á;qáe he vilío loq ia-< 
O tros fe pot.endebaxodelos pies,tediándole, toddfeaua ver,q tengo a Dios en mis bracos," 
cometiendo pecados morrales fin cuento. No no es. por q no quiera yo mucho gozar de lu vif 
ha d e citai Chriíto,fino en las manos,y en la bo ta,q fi quifiera,fino porq se q  eflte pueblo ha de 
ea,que al ie tiene Simeon. En la boca , confef- ferie muy ingrato,tantaqfieudo grande,en ta
lándole por Dios,y en las manos teniéndole a- garde fe mirle,yde amarle, 1c hade perfeguir,l¿ 
fido dettes,que es dc2Ír , que elChriítianoha ha de calumniar,le ha deprender,]? darle terri- 
cié renerpalabras, y obras. Mandaua Dios en bies tormentos. Y afsieíte pequeño cuerpo ha 

Icd.j. el Letiiíico,que el pajaro queauian de facriñ- de recibir innumerables açotes,ha deentrarro 
carde corcieflén la cabeça porcl cucilo;afsi ve descubierto de rochas,y carde nales: ha dé eítar 
nia a juntar el pico con las alas; Las manos del bañado en fangre.Eftas manecitas, y dios pies; 
pajaro,fon las alás:aiU ha de citer d  pico. Por- han de eítar paliados có duros clauos. Efte ron
que quiere; Dios,que el alma que le ha de agra* tro tan hermofo, q quita al Sol íii claridad, ha 
dar, junte el pico con las alasyjimte la boca con de eítar abofeteado, y efeu pido. Lita cabeça ha 
las manos atenga palabras,y obras. Simeón afsi de eítar remefada , y taladrada con duras dpi- 
lo haze.'Tambien íe dize en el libro de losNu- nas.Y el que agora tcngo viuo en mis bracos* 

Nu, J, -.meros,que ios exploradores, que auian ido a la ha de cftar en los de vnaCruz muerto.Puespor 
tierra de-promifion, para naoílrar la fertilidad noyer todo eíto,defl*eo, que Dios me lletie en 
della;truxeron vn razimo de vuas, dos ¿ellos, paz,antes queal Señor ddla vea pucíioen tan 
cu vna pértiga,o lança atraucíádo.Eíie razimo cruda guerra..La Virgen Sacratísima ofreció 
del cielo,es lefu Chriíto. T  raen le dos, que ion fubenditifsimo Hijo en el-Templo aiii Eterno 
ia V irgen,y el Santo Iofef. Vifto por Simeón, Padre,y con el dos tórtolas, 6 dos palominos, 
apodérate del quedando como embriagado, y que era ofrenda de pobres,como dios lo eran, 
comîença a cantar .Fue como el Ciíhe, blanco Y también,porque ofreciendoíu hijo, ofrecia 
en las canas,y canta a la hora de la muerte. Y lo ■ cordero,pues clloera, Redimióle aísimifmo 

».Cm dize es:Agora,Señor,dexa que muera tu con cin co fíelos,de las manos del Sacerdote, 
f¡4 fiemo en paz,fcgun tu palabra; pues han vifto ■cumpliendo en todo , lo que la ley mandaua. 

imis o jos ta (alud,En cite Cántico Simeon ala- ;Hafe de aduertir, que defdc la puerta del rem- 
ba a Chriíto de tres coGs,pór tres nombres, que plo,haíta el Altar donde fe hazia d te  iàcnfîcio, 
le pone yeito es,falud de todosflibre délos G en- cite dia fe hizo vna proceísíon, de las principa- 
til es, yhonra de los ludios. Vniuerfalmente,ef* les que fe han hecho en el mundo ; por las per- 
tana falto de falud todo; el linage humano; lonasqen ella concurrieron.Iban muchos An- 
porque por falta de la gracia,todos eltauan có- geles,que fíempre,como miniftros, acompa- 
denados a muerte del cuerpo,y del alma. Con ñauan a Chriíto ¡algunos Leu ¡tas,y Sacerdotes 
fu venida,el Eli jo de Dios librólos de 1a muer- q fe bailaron preíe ntes,y eltauan admirados de 
te;y esloquedizcSan Pablo. En Chriíto ion ToqStmeó,y Ana Profetisa dezian.lbaeiSan- 
todos Vi niñead oscedos reciben vida : reciben to Patriarca Iofef,Efpofo de la V irgen : iba la 
porel vida, yfoiud;queefto quiere dczirIdus: mifmaVirgen,y laProfetííiaAna ; yenm edio  

:el qual da talad. También tiene Dios por ofi- del Santo viejo Simeon,con la Cuítodia.y Re
cio,dar a cada vno lo que ha menefter. Antes iicario del Sandísimo Sacramento, licuando« 

-de la Encarnación , el pueblo Gentilicctenïa lefu Chriíto en fus braços, donde en memoria 
honra, porque tenia la Monarchia del mun- deíto,eítc dia la Igle fia Católica,hazc procef- 
dojtenia falta de lumbre, porqueaun en las co* lion, y quiere que fus hijos, los fieles,fe hallen 

-fes que por lumbre natural fe alcançan,errauà. en ella, y que codos llcuaa a leíu Chriíto coq~ 
L os ludios al réues. Tenían lumbre,porque te -figo, en figura, y reprefentacion. Y efto de- 
njan ley dadAdcDÍos,quelosenfeúauanloquc mota vna vela que lleuan en las manos. Ay en 
dcuian íaber ¡ynotenian honra ,porque era fub Ja vela tres cofas ; ay-cera, ay pauilo,y ay lia* 

-;ditos,y cíclanos de los Gentilcs.Con fu venida -ma. Aísi es lefu Chriíto,ay cera,que es la caiy 
ci H i/o  de-Dios igaaíólos.Dio lumbre a losGc nefandísima íuya;ay pan lio, que es la alma r y 

-:tiIescónludotrina,y a los ludios honra. Que ay llam a, qucesladitiinidad.La ceraeslacar*
-no es pequeña grandeza del pueblo ludaico, ne, y Cuerpo de ieíii Chriíto, en que íe ímpri- 
aucr Chriíto nucirro Redentor tomado carne micron,com o en cera, muchas llagas, y.herir 
en aquel íinagé. Deltas tres cofas alaba a leíu- das,açotes,y bofetadas; El paullo era lu alma: 
Ghriíto,y pide Ucencia para faite dette mundo, porque aísi com o el pauilo líente la llama, eíC 
para morir,y acabar con la vida. Que es cito Si- tando pegada a el,afsi fu alma de leíu C hriíto, 
meó? Aoradefleai$ la muerte, quidoparecc,q defdc elihftátedeíiiConcepció, vidoiaefién- d ; 
mas aiiiades de pi‘6'cnraría>;víidáíSi te viera Dar ctediuina,y fue bienauêtunido. Era la llama la .• ■ 

Pf. us iiid com o os veis conTetuChuifio en Tus bra* diuinídad;porqaemudias vezes Diosiem of- 
çgS;dixera con mas voluntad lo que dixc; N $ tro dehaxo de fu e lla  figura.. C om o a Moyfes

• CU
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en ln car^ayy.álos Apoftolescl día dc;Pcntccof fieras-, y: allí en vna eueúahizoiVBabitacion* 
tes .De manera,que e»darnos la Iglefia vna vei Vtfitaüanleias mifmasíainagmasry comofitti^ 
laque llenamos en laproceísion,nós.daa íefu- üieranvlb;de'.razor],venianíbqueüas béndlxefr 
Chriíto en.fígura:defiéando,que contentando^ fe; Yñ acafo le hallauan puefto en orado*} qf*é, 
nos con ello,procu remos de reneria.por gracia era fu continuo ejercicio,eípérauade- aquella í .. 
en nucidas almas,para que defta manera lo go- desafie: hallándote juntos,el íobo}:hi oueja,ye4 
zemosdefpuesenelCielo. Celebra la Iglefia cordero,clrigrejaoncaty el leopardo, finqué . 

^ a f .  Católica cita fiefia de la Purificación, dize N i- vnos a otros íe hizieílén daño, fino con grande 
Calíx. ceforoCalÍxto,delde el tiempo delEmperador paz,y como fita uieran treguas entre li ,:,pafi«¥- 
jíh. 17. Iufiiniáno,el mayor,que fue cerca de los anos uan halla que el Santo los bendezia,que ibaca- 

*|S del Señor,de quinientos y fetenta; Aunque an* da vno por fu cabo.Auía el AdelantadoAgricó 
tes fe celcbraua en alguñas lglcíias,con proceC- lao hecho grande matanza en Sebafie: y para 
ñones,y velas, en tiempo de San luán Chrifoí- dar mayores tormentos a los que de nueuo pré 
tomo,y de Gregorio Nifi e no, y Gy rilo Hiero- día , pareciendolesdignos de mayor pena,por 
foiymirano. Porque ellos Santos hazen meny no eícarmentar en losque auía muerto,mandó 
cion della.en fus eícritos.Delde el Papa Sergio, quefuefíégcnte a los defiéreos »y le truxefién 
año de 6 S s .ordenó fe celebrada con la procef befiias fieras,como leones, on9 ás,y tigres, p'a ra 
fion,comofeacoftumbradeprefente:y dizcn- echara ioSxViartires. Van a elle efeéto los caca¿
lo Sigibcr to,y t  álele uius temporum. dores de taiesfieras al monte donde ellauaSati

: Blasí Vieron ir muchas de aquellas beftias ala 
tayidaMSattBUsObtf¡>ofiyM*rtir+ cucuzen q eftauaelSanto. JUeganaella,y ver.

i. leaítenrado,yconmagcíiadbendizíendo algu 
In 6. y  Icenda da el Hi jo de DiosIefuChrifto N . nofc de aquellos animales, de que ellauan mu

de f e - , L  Se ño r a fus (agrados Apodóles, émbia ndo- chos al rededor dé l: y cu rando a otros, y, ame- 
brcTq. ]os a prccuca  ̂ei Euangelio,que filosperfiguief nazandoa otros,viéndolos muy encarnizados, 

it l0 fen en vna Ciudad,huyetlen a otra: y el mifino y llenos de-fangre de lasprefas que autan hecho: 
lo hizo aísii Sabido que Herodes aula degolla- queriéndoles ir a la mano el Santo,que nof uef 
do al Bau tifia San luán, el fe apartó de aquella fen.muy crueles, fino que íe contenrafien con 

; tierra,dÍziéndo:Efiá Herodes encarnizado, ha iuficntar fus cuerpos templadamente. Queda- 
muerto a miPrecurfor,no quiera macarmea mi ró admirados los cacado res, vi fio eftc tá nueuo 
,Fuefic,dize.el Euangelifia San luán, y pafsó el elpeftaculo.Bueluen a dar noticiara! Prefíden- 
.-mar deTiberiade,pufo agua en medio. Efto te.El embio copia de toldados,a que prendiefi. 
mi fino hi zo el bie ñau entu rado San Blas. H uy o fen todos los Cimitianos qué allí ha í lallén, pe
la ira de vn tirano,y fuellé a efeónder a vna cue lando que auia imichuCVan ellos ;ent ran en Ja 
ua,envn monte, halla quepafsoia fu ría delapea cucua, y folo hallaron ai Santopuefio en ora- ' 

Autor, fe arción. Su vida cuenta SimeonMecafrafie,en cion.Dizenle,que fe vaya con eiÍos,que.ie Ha
la manera, y modo que fe ligue. . mauaelPreñdéte Agrlcolao.Oy^doefioBJas,

EN tiempo que la idolarriaefiaua masleuan mofiróregozijarfé mucho,Dixoles: Vamos hi 
tada en el mu ndo.hallanaofe en todas par- jos en hora buena.El Señor me apareció tres ve 

tes hombres,que adorauan Ídolos, efiatuas he- zes ella noche,y me auisó vnefira venida, y co 
chas de piedra",y maderos,florecía también Ja roo prefto Je tengo de fer ofrecido en íacrifício 
Ee de lefuChrifio, uniendo muchos otros, que muriendo por fu Eé.Yo le doy muchas gracias; 
por lufientarla perdían las vidas con diueriósl y deníelas los Serafines,pues ha tenido por bien 
géneros de Martirios. Y vnodeílosrue Blas: e de acordarfe demi.Sale déla cueua,vácó ellos$ 
qual auiendo toda fu vida vluido laníamente* y afsi en el camino, como efiádo preño en vna 

I®b. i. quadrandole lo que fe dize de Iob,que era ino- cárcel,donde le mandó poner el Prefídente,o- 
* cente, fino doblez, verdadero,piadofo, religio- bró Dios por éí muchos miiagro.Fue vno, que 
fo,y que te abflenia de toda obra mala,conocí- atrauefandofeie a vn niño la efpina de va pier
do ea laCiudadde Sebafie,quees en Capado - to peze que auia comido a la garganta, quitan^ 
cía,fue hecho Obifpo enella, y rigió algún tic- dolé la habla,y elahento,íin remedio humapo 
poaquella filia,con grande aceptado de todos pereda. T  enia madre, y era vnico, y folo para 
fiendo vigilante,prouido,y muy zelofo deí íer .ella.Senrialoenel grado que era razón.Oyó de 
nido de Dios.Sucedio,que leuanrando el Em- zir losmilagros que San Blas hazia. Va confu 
perador Diodeciauo perfecucion contra la 1- hijoá él:echafe alus pies,derramando muchas 
glefia,fabiendoel SariCoPontifice,que iba a a- lagrimas.Daua vozes,diziéndo: Ten niilcricor 
quella Ciudad vn tirano, minifiro del Empera- día de mi,fieruode leíu Chrifio,Blas. Mira:mi 
dor,con titulo de Prefidente,llamado Agripo- ttaba jo y miferia;mira mi perdida,y delconfue 
lao,entedio que aula Luego de echar mano del* lo grande.Oyendo d  Santo lo. queja afligida 
y quitarlela vida.defiéando co.nferuarla para.ei líiuger dezia; y fabida la cauta,ponele de rodi- 
bien de ius ouejas, fucile a vn monte lia mado ilás: llega fus mauos a la garganta defamo:; le- 
Argco, afperifiimo, y íolo habitado de bcfilas gat^ (uso jos al Cielo, ydize: Di os, y Señor mío,

que
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qnc Uemórtfllosqfc ìnuocsn tu nombre vy tb  
piden i:aLioí en^ustrabajos,oyes i4-y:¿Gníucla  ̂
dyeSeñoi-tt¿«iiráon.Pidoatu diuinaMagel; 
iad,qu e pites Èri ta re medio fan n ìan 6 pa ra i Í brat 
ítcñe.intaiite,criatura tuya,de laefpina q tiene 
jatrauefiaa fu garganta,tuàetior/e Joembiadel 
Cielo.Eftodixocl Santo,y luego et niño que
do fàno,dándote ;a fu madre ■: que fi antes ctaua 
.vozes de penala las da nade alegría, alabando 
a Dio» eu fu Santo. Oyó e£ie milagro, vna po
bre muger,que tenia votolopuerco de 1 m ien- 
da.Aufidclo Ueuado vn Ìobo.f«eaiSantosy ra
bien le pidió remedio para efk- traba io,quépan
la ellae.ra grande.E1 Santo fondendole de fu de 
m andale dize,que no tenga pena,.que ie feria 
[biiclro lu puercorloquài iute dio luego* que d  
HttifmoJobo feJcboiuio fin daño alguno. Sabi- 
■dopor AgricoÌao,que Blas fido aula fido haJJa- 
ido en Ja cucba;y los milagros que enei caminü> 
¡y en U cárcel auia hecho,mandole traerdclan- 
te d e le itando  aflautado en fu tribu nal. Hablo 
Je amorcfamer.teiSeais bic venido,amigo mio 
-Bias ,ainado de ios dioíes.Tu cítasenbnen ho - 
-raje rci pondio cl Santo,aunque no‘querría oír 
,te llamar dioíes a ios que fon demonicSjque ai- 
ii el ios,conio los q los adoran, han de fer ator- 

'itncntados enfuego eterno para fiemprc. Oído 
iCliopor Agrlcolao , mandole hetircon vnos 
bailones nudoíbs: y duró eUietirle buen ti¿m- 

*< po,fínqucd gloriólo Marcir inoltrane con ios 
-terribles golpésque le dauan fcntìmientoalgu- 
no,fino que alabauaa Dios. Villa ella primera 
-prueba por el tirano, mandole boluer a la car
ico I,a donde para aliuio de lu traba jo , como a 

P*M* Ctro Daniel, que le embio Dios de comer , por 
.mañosdel Protata Abacuch,afsi por riiediode 
,lamugerpobre,cuyo puerco le auia hecho bol 
,uer el Santo, Dios le regalò ; tradendole parte 
:de fique le auia ya muerto »aderecado, con aígu 
* na fruta; lo qualel Santo recibió alegremente; 
.y co mìe odo de 11 o, e c íi ò fu bendición a i a agra- 
decima mugcr:y cayóle de inerte,quede aifi a - 
delante tuüoloneceílario para paliar fu vida, la 
¿que antes de todo efiaua falta, Saca el Adelan 
itadoalatagundaaudicncia a!Santo,y dixole: 
O (aerifica Blasalosdiolès,ò aparéjate a pade
cer grandes tormentos.Los dioíes, dizeel San
to,que no hizíeron el Cíelo,y la tierra , perez - 
ca,y lean malditosry los tormentos con que me 
¡amenazas,no ios temo, fino que los amo, por
que me han de dar vida eterna- Mandolecl Pre 
Bidente defnudar,y colgar devn madero por los 
bracos,y allí acotar con varas de hierro, y ara
ñar con garfios,y vüas de azero,definembran- 
dole, delcoyuntandoleMeípeda^ádole de ma
nera,que todo cordo arroyos de Tingre. F.n elle 
tormento c Iban o algún tiempo, y luego le man 
jdoboluera la cárcel tbadexando por el carni: 
no gotas de fangre:lis quales villas por fíete pía 
doíás nnigeres Chnitíanas,bax.uianfe,y con fus 

W  pañuelos *.u> c: gÍan,poniédolclas en los o;os.

'befándolasvy Baziendóles grandcyrenerenciai 
Efias fierido villas por los verdugos, atan déílas, 
ypreíeRtanlaSaitirano. El lleno de colera,y er 
flojo,fibido el cafo,¡asmando primero acorar,* 
y d ti po es de encender vna grande bognecra, y 
echarlas en d ía .N o  les hizo daño ti fuego,don 
de viendo el tirano eftc>y ia perfeuerancia en ar
dorara íefuChrifio,y no a fus ídolos,mandolas 
a todas fíete degollar Hizo (acara la terceraa« 
díencia Agrícola a San Blas,y preguntóle,fi to
davía diana en fu dureza de no adorara los ido 
los.Refpondio, que los adore e l , porque cftá 
ciego;quc quien tiene vífra,no dexará de adop
tar a le(iiChriüo,poi quien tan tosAiar tires auia 
perdido la\Ida,por no adorar maderos,y pie- 
dra$.Yo quiero ver,dize d  Prefídentc * que te 
aproue-dia tú Dios. Mandóle echaren vn pro- 
iimdo lago Yo,dizef me entraré de mi gana,pa 
ra que veas fi puede mi Dios librarme del agua 
como libró drlfuegoa las Santas mugeres, que 
poco ha marídalo: etharénél.BttodixoelSán- 
to.Y eííaudocerca del lago>dandcie para ello 
líigar los verdugos,haziedo la taña 1 de JaCruz, 
entró en éfiaparrandota el agua com o muro, a 
ivna,y a otraparte.Eftando allí el Santo, dixo a 
' Vozcs: Los zeloíos de la honra de los dictas,en 
tren aquí con migo,a ver fi los pueden a ellas li
brar como mi Dios a mi me libra.Parecióles al 
¿gunos Gentiles, que la autoridad de íus diotas 
iba por tierra, noiáliendo al partido que pedia 
ieiSantojy alsi con el fu ror lo c o , y ddatiuado, 
«entraron en el h go  ochenta y ocho idolatras: 
los qnalesfueron íubmergidos,y quedaron aho 
gndos,como ta cedió a aquellos atreuidosEgyp 
cios * que pentauan gozar de la gracia que ei a- 
.gua vlaua con los Hebreos. viéndolos én me
dio dedos caminar a pie enjuto. Safio Blas del 

Jago ;y rdpíaudeciafu rollro como ei Sol,rato, 
que con alficultadtadexaua mirar, no bailan
do coíá defias para que el tirano perdieíié íu fu
ror,antes encendido mas en él, pronuncio tan- 
renciafqnetaeík degollado^ en íit compañía 
dos infantes,hijos de vr.a de aquellas Tantas mu 
geres Mártires,que itíauian juntado a San Blas: 
ypubl icando íer C  hri díanos,de zían querer mo 
rir en iu Compañia.Fue licuado el Santo a dego 
llar.Puíbta primero en oración,y pidió a Dios* 
que íi algunode (u nombre, y tomándole por 
intercesor,pidiefie a fu Magefiad remedio pa- 
ra algún mal de garúanta,e 1 leconcedicíiefu pe, 
ticion.Aparecío repentinamente lobrc el San* 
to vna nuue refp lan de d e n te , y Tal i o dei la vna- 
voz,que todos los preíer.tes oyeron, en que Je. 
dezia auerle Dios oído,y concedido Jo que Je. 
pedia. Fue degollado el SantoMarrir con Jos ni 
ños,y fu cuerpo lepultado por varones píos en . 
la Cudad mifma de Sebafie i a donde Dios por  
fus méritos,hizo muchos milagros. La íglefíá . 
Católica celebra fu fíefta a 3 dias de Febrero, q . 
fiiG el de fu MartiriOjdeiaño del Señor dezS?i 
día Domingo,imperando Diocleciabo. Pone

Viúar-
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BE VERRERÒ.
Vfiiardò eíMarririo de San Blas en 15 de Fe
brero : y h ablan dèi teda, San Antonino. V i
cende) Beluacenie Moni brino, Honorio :PreP 
bitero,y otros Autores de Martirologios,Enel 
Epitome de cotasde la Cìiidàd de Xtéli cris ¿fé

gcrmalifsima, llamada Afrodiiì1 ,qiietehia nife 
uchij ás,malas mügeres,y publicas rameras.E^ 
timo con dia treintadias^erfuadiendolaa qué 
mu da fie el propoli toqiiereni a dé Chriftiáfrr- 
dad,y catlidad. Vsd détodoá los -medios que
h i l r ^  / V  *■ m"-Í 1*1 rt A  i l  1 *  j-k 1V 1  l l  y» a ' 1 T i      . .  l¿

mifma Ciudad de Treueris.

' L a v i d a  de S a n ta  Ágata V ir g e n ,y Manir.

H  Ablando el Efpofo déla Efpofa en losCan- 
tares,pone las propiedades,gracias, y ex- 

* cdencias que tiene ;y entre otras cita. Nueítrá

tüée>que eítá el cuerpo dé San Blas Obíípo i ÿ pudo ;?ara atraerla aquéamailèaÎPrétor, y hil 
Ma rtí r en la Igfeiia de San Matia Apoitói, de la ziefié fu v olufotad. Rréfp'óndiole Agata : Mi cp- 
" ^  raçon a hechoaísiento,y ella fundado fobre v-

napiedta muy firme, que es lefü Ghrifto Hijo 
de Dios viuo:ÿ por tanto puedes tener por cier 
ro,qué ni tuspaLibras,nipromduis,m las ame
nazas del juez, bailaran para mudarme de ini 
propdfito.Füdlè Afrodifia a Quinciano, dóta
le : Las du ras piedras,y el hierro duro fe ablam 

hermana es pequeña,dize , y no tiene pechos : daran primero, que ella - donzella dexe de. fer 
lo que aquí el Efpiritu Santo quicredezir déla Chriftí an a, ni Venga a tener te voluntad. Gran- 
Igielia , de la quai h bia en nombre de £ípo- des ofrecimientos le he hecho en tu nombre, 
£i,es,que al tiempo qae era pequeña en mimé- de joyas,de preléas, y de vellidos, y galas, y rodo 
rodeperíbnas, antes de la venida defEfpiritu- lo eftima en menos que la tierra que pifa. Oyen 
Santo,no tenia pechos.M o es,noteníamtichos do citó Quinciano-,: mandola traer a fu prefen- 
que predicaífen,y diefien en abundancia dotrí- cîajy t r a \ u a, pré g un to I e ; 15 e que Jinageeresdó 
na. Aunque por excelencia,ygrandezaéfto que ¿día ?RefpondÍolá Sania': Conocida foy en el
fe dize aqui de ía lgleíia,podemos atribuir-a vn ta Ciudad,y Reynó,por noble,y de buena caf* 
miembro principal fuyo ; y es la gloriofa Santa ta. Pues íi esafsi lo que diz es, dize Quinciano, 
Agata, que es pequeña,y cita fin pechos rloqüál porque hazes obras de ciclan a. Rdpondio Aga 
esgrande excelencia fuyá,porauerlos perdido ta. Quehaga obras de efclau a, no es mucho, 
por lefuChrifto.Efto es verdad,que aora, aún- pues lo foy de-mi Señor Iefu Chrifto. Aunque 
que todo el cuerpo de IcíuChriílo refplandecé delfeo íaberdé t i , que obras fon las que yo ha- 
en el Cielo mas que el Sol , fus llagas mucho go, que te parecen que fon de efclaua? El no fa
mas reíplandecen. Son jacintos engallados -en crificaralos diofes, dize, y tenerla fuperílido 
finifsiino oro:lo miímo de los Santos.Los luga de Jos Chuftianos, juzgo que fon obras de cicla 
res en que padecieron heridas,efiarán en clGie- ua$y afsi teconuiene vna de dos , 6  facrificar a 
lo mas refpIandefiienteSjy hermofos, que laso- los diofes,o te apareja a obedecer terribles tor- 
tras partes de fus cuerpos. El a quien degollaron ihentos.Santa Agata di xo: Lia mas diofes tuyos 
tendrá vn collar en fu garganta viftofifsímo: él à íupirer, y Venus ? Pues íea tu mugerral qual 
a quien apedrearon,las feñalcs de las piedras fe fue Venus,y tu como lupiter.Moíiro Quíndá 
le tornaran perlas, y piedras prcctoíiísimas:y af- no fentirle mucho defio, por donde haziendo 
ífSanta Agata, porque la cortaron ios pechos,-: feñala ios verdugos que e fian a nprefe ates,def
ieran los Tuyos de los mas hermofos del Cielo - cargaron en la Santa algunas bofe ta das >dexam
De modo, que por excelencia, y grandezafé 
puede de2irdella, lo que dizeelEfpuíode-ia* 
Lfppía:Nucftrahermanacs pequeña, es dé po
ca edad,no tiene pechos.Perdiólos en ternido 
mió,y afsi tienelos mas hermofos,y agraciados. 
La viña delta glorióla Santa eicriuieron Sime ó 
Metafraíte,y otros graués Autores, en cita ma
nera.
-^ E n ia e l Imperio Romano Decio , grande 
JL. perfeguidorde Chriftianos. Embioa Sici

lia vn Pretor,llamado QLnnciano,para que buf

do íii rofiro acardenalado,aunque no turbado: 
antes con buen temblante,y mucho donayre, 
díxo.-MarauiUome yo mucho de ti,6 Qhincia- 
no,que tcniendotepor labio,muefiras afrenta,: 
y pena , porque yo defiec que tu , y tu muger 
leáis tales,quaies los diofes que adórais.SÍ ei!o$; 
merecen fer adorados, note afrentes de Ibr fe-; 
niejantcaellos.Y fino merecen fer adorados, 
y te afretas con razo de fer íémejáte a ellos, no 
me pidas q yo los adoré: antes padeceré todos- 
ios tormentos que pudieres imaginar contra

donzeila,llamada Agata, de gran Ruge, rica ,y go,del cielo me vendrá rozio queme dé cefri- - 
que excedía en he r mofara a todas lasdonzel las ge do. De qaalquíera otro genero de .tormento ■ 
defunépoEnamorofedella,y junto con ello, cnquetnepufieresi, feré libre por clEfpmtu- ■ 
defiéaua auer en fu poder fus riquezas. Vino á - Santo,que eftáeniiuapofentado. Quedo con- 
fabér que era Chrifiiana dddc niña. Parecióle ■ fallo Quinciano de lás razones,y conUancia de-: 
buen medio eftc para felir.con fu propoíito, • Agatá.Mandaquela ileuen a la cárcel, a dondej- 
Embio.i prenderla:eíhudo en la Ciudád-de Ca iba la Santa alegre>y confiante por eíÍTemo,co; 
taiiíá.Prefa Ia-San:a,puíoia en poder de vna paur •: uto fi fuera a -vn combite fampfo,para fer 

■ i fer-
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Icrujdfl'ác m u y ticos,y Tabeólos jnan jares. Man 
déla el tiranofacar otro dia a :u- prefc.ncia, y def 
-pudaponer en el tormento llamado ccuico,ct 
íandolcuantada del lucio, colgada de los bra; 
co$,eftírandola de ios pies con di iros cordeles, 
hiriendo fu cuerpo con varas de hierro,desgar
rándole con garfios,y vñas aceradas, cubrfcn- 
dofe todo  de íangrc.La vaierefa denzelia, pa* 
declcndo elle martirio, con voz a legre,y regó*

' aijada,dixo:ElpIazc.r, que fiente e) que ve al 
.que ha mucho tiempo que,ver dcíiea;el con te
to que toma d  que halla grandes tclibros, efié 
recibo yo pucha en elle tormento. No puede 
el grano deltrigoquedar limpio, nifer pueíto 
en Íatroz,ü pr i tuero no le a pal can, y pifan, pa
ra qe dexe la paja y atiba ..aísi luiíhio, mi alma 
no puede entrar en el Cielo con la Palma de 
martirio,!! primero mi cuerpo upes atormen
tado de verdugos.Mandola el tiranudar en ios 
pechos grandes golpcs,y araña rfelcs con aque
llos duros iní trunientos de hierro, y al cabo ar
ranca ríe los dcltodo.LaSapta,aiiiendc padeci
do eíle martirio terrible, con animo fortifsi* 
nio,habD al tirano, ydixoJle: Cruel hombre, 
lio te afrentas de fer tal, con los pechos de que 
tu en tu madre recibifteel fu liento ,.y la vida ? 
Mai dola tornar Quínciaíloa la cárcel, rebud 
ta en fo fangre,y ponerla guardas, para qué na
die la cat'allétn! ladícficn algún cofuelodeco- 
tnida,y bebida. Mas D ios, que dexa padecer a 
fus fiemos,aunque noperecer,cmbioal Apofp 
toi San Pedro, panqué la curafle, entrage de 
Varón anciano, que le dixo; Mucho te lia atori 
mentado elle loco de Qifi octano., aunque.tu 
mas le has atormentado a él con tus refpucfias 
labias,y ahiladas. Yo foy venido a curártelos 
pechos,mira íi me das para ello lugar. La Santa 
ignorando quien fucile,refponde: En mi vida 
tuue neceí’sidad de humana medicina, para dos

y lo podía hazer,que to fiiefib dealII.EHárefpíía 
dio;Nq loquiera Dios, q yo pierda la corona 
del ma rtítio, y ponga a las guardas en pelrgro>y 
confbíiüti.Al quarto día mandolaQuincianol^ 
Car a ia tercera audiencia, íabiendo,q aun no era 
muerta. Teniéndola en fu pretenda, dixole: 
Haíia quando has de permanecer en tu dure« 
zafOlacrífica a losdicles, o apare/ate a muy 
mayores tormentos.Ucfpondio Agata.Tus pa
labras fon vanas, y los mandatos de tus Empe
radores, V tuyos iiiiquos. Quien,dize, tora tan 
loco,y fin fenricio ,aue inuoque„ y pidafauor a 1 
las piedras fin prouecho alguno,y dexe de ocu^ 
rrira IefuChriito^qne oye, y remedia también a 
losque le Ilaman,como puedes ver cnmííMi- " 
ra tirano fin piedad,los pechos que me quitad 
te , como me los haya, redi mido Idu Chrif- 
tomiDios.Adnfirofe Qninciano viéndola Ta
na,y preguntóle :Quien te cu roí Y" a te digo7di- 
xo ia Santa,que mi Señor IzfuGhrifio. Corno* 
atfeuida.dixoel Pretor,y ollas en mi pretenda 
nombrar, nombreque yo tanto aborrezcoíSic- 
prc díze Agat a, ie tendre en mi corazón,y reto
ñara cu mis labios,alabándole^ glorificándole 
parafiempre. Tornoléferoz, como vn tigre 
Qumdano,oyendo efto,y dixo; Yo vercíleflc 
tu Dios baba a librarte de mis manos.Mádó en 
cepder carbones,y entenderlos por el fueio* 
mezclándolos con menudas, y agudas texas, y 
deínudara laSanta,y re bolear la por ellos: fue 
cmd tormento elle,porque fe le abrió todo íii 
cuerpo con grande heridas, por donde el furor 
delfúego entrauahafta las entrañas; no bailan'' 
do a apagarle la fangre que del la corría en abíí- 
dancia. A cité tiempo huuo grandüsrmo terre
moto en la Ciudad.Gay oto parte de Ja caía do- 
de atormentarían a la Santam uriendo allí dos 
grandes amigos de Quinciano, llamados Si fui- 
»0 ,y Fakonio, Alborotóle teda la Ciudad.

días que aoradeila me quedan, no quiero hazer 
lo que hafta aquí no hi/.c : Hi ja , dixo el vig jo .5 
yoChrifiiauoioy, no tienes q de rezelartede 
mí,ni menos de queaucrgoncarte.Nome auer 
f¡ uenco,ni tengo re¿do,üize la Santa, porque 
yoeftoy tan llagada,que nadie aleará los ojosa 
mirarme con mal delleo , quanto mas que tu, 
muy anciana edad todo loaltogura-Agradezco 
ü buena.voluntad,y el venir a vifirarme; mas 

td  dexarme curar de t i , no pienfo venir en- 
dlo,porquéyo tengo por Medico a mi Señor 
IdUChriíio,y quando tuuíeraélpor bien, con: 
tola fu palabra tere íanavMollró el roíiro riíiie-, 
noel Santo viejo,y dixo;HÍ;a,yo loy Pedro iñ 
Apoñol,ti me embía a ti,y en fu nombre eres.; 
lana. Y diziendo eftodeíaparedo, hallándole la 
bienaucntürada Agata lana fus pechos,y por ello 
di omu chas gracias alScñor. Apareció íucgovna 
grande claridad en la cárcel, de que efpantadas; 
las gualdas,hay eron;ydexnron las puerta« abíer 
tas.ibogauan ios ot ros p relies, que;ai]ia en la car. 
í  el,a la Santa ypgen,pues cihuañnprífioncs,

Vienen a donde el Pretor-efiaua,y la Santa,di-- 
ziedorq por la crueldad,que con ella víaua, fu-: 
cedia eüo,amenazándole de muerte, fí mas la 
atormcnraua.Eí lienode temer, vierdoel te
rremoto »que amenazaría por vna parte . y por 
orra eifuror del pueblo,mandó bolucr a la car-, 
cel a íaSanta.Laqual elhndopara dar el alma. 
á Dios, del tormento tan grande, que au ia pa-: 
decido, entrando en -la cárcel'-, pul oto luego eu 
oración y dixo a Dios: Señor, y Diostmoque 
me criaitea tu imagen,y íemeianca,y dtfdenu^ 
niñez me guardaüe que no te efendieílc: y en> 
mi juuentudme fauorccifie para hazer obras> 
varoniles,que utítuuicfic amor áeile mundo»'j 
quemicuerpofuefie guardado de toda torpe-- 
za,yfuziedad carnal,que me has dadofdrtale- i  
za.para vencer los tormentos defie cruel carn/V’ 
zeroQLfinciano,y que he li f  ido con paciencia > 
el hierro, el fu ego,y la cárcel ; r  negóte Señor-' 
mió J.efuCbrillo,que recibas mi efpíritu. Tiem ; 
po es ya,Dicsmio,qüc yo dexe elle figlo,y va* - 
ya a goza;; de tus afiléricordlas.Efio dixo laSá- "

ta»
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tue fa cuerpo íepufodo honoríficamente ; -y 
acaeció,qeliando ya en la fepultura, preferì ces 
todos los que iè auian juntado a dar ella honra 
a ia Santa,que era copia de gente, llegó va man 
cebo bien a dereca do,de pretenda muy agrada

reücio Suno, colegida dé San I lid oro , Beda*, 
y de Aurores de Martirologios, es en ella ma^ ^  
ñera. ' . ;

F ' V e Sarita Dorotea na tu ral de Cela reá,Guf- 
dad en la ProümciadeCapadocia; dH'dé:ñri

s, fol.
Ê06,

ble,con otros muchos que le acompaña uan, y ña fe esercitò en obras de verdadera Glmlria- 
puío vna piedra a modo dé epitafio íbbre la fe- na. Èra muy dilcreta, y au i fa da, tauro, qué en 
puitura de la Santa,con ellas letras cortadas en ello a muchos varones dexaua cmbitíióíos-31, 
elIa.Aqui efià fepuhado el cuerpo de vna alma porque fe le qucdauan muy arras. Todos los 
Sanca, honra de Dios, y libertad de fu patria, que la coPocian,viendola,alabarían a Dios,que 
Fuellé luegode allí,fin q antes,nidefpues tallio anía criado cofa ran peifetíiiy acabada- Porqué 
bre fe viefié én Sicilia, donde fe tuuopor cofa fiera fabia, no menos era humilde. Sfera hér- 
cierta, auer fido algún Angel, a quien embio mofa, no menos era lioñefia. Por rodas'partes 
Dios,a dar parte al cuerpo ,Jtic la honra que a fu. boíaua fu fama Donde padeciendo Ja-luje fia 
bendita alma tedio en losCielos.Señala el Me- Católica aquella terrible peiíécucion de Diüí- 
tafrafte, que era Santa Agátanatural dePaiér- deciano,tmi o noficía de ía Santa vn Prefetfó 
mo,Ciudad marítima de la mífina lila de Siei- del mlfino Emperador,lIamado Apricío. Fufe 
lia , yquedeaili la truxo prefia Quinciano à àia Ciudad de Cdarca aprenderla , y deaíii 
Catania. Dize mas, que en fiendo muerta, el prefo,mandola traer a íu preíenda. Vino Do- 
mifmo quifo ir a Palermo,para entregarle de la rotea fus ojos baxos, aunque fu penlmníentb 
hazienda della Santa, que era mucha, por vía tenia muy ieuantado en Dios, El Prefidente íé 
de confifcaclon, y que pali', ndovn rio, cayó preguntó,coi no fe llamaua? Reípondíó, qué 
en el con vn cauallo, el qual le dio tantas per- Dorotea.QüTe,dize Apncio7queviníefiés aquí 
nadas que ledexoalíi muerto.Pocas vezes jue para qué obedeciendo al mandato de nucftrp 
zesrigurofos paran en bien , aunque mueílran Emperador,facrifiqucsa los di ofes. El En pc¿ 
zelo de juílicia.-Porque como afirma San luán rador del Cielo dize Dorotea, me ha manda- 
Chrifoítomo, ya que el juez aya de tener algii- do ami,que a el folo adore,y no a diofer que nò 
nafalta,mejoresquedècuentaà Diosde mui hizíeron el Cielo, nila tierra: juzga fuaquieh 
cha mifericordia, que de mucha i ufficia. Dios es mas julio que obedezca, ai Emperador de iá 
tan julio es, como mifericordiofo, y preciafé tierra,òal del Cielo? El Prefidente le dixo; De
mucho déla nñferícordía. El lea leruido deviar xa ellas razones y lí quieres bolucr a cu cafa,ía- 
la con todos. Amen. DeSanta Agata eferinie- na,falúa,v con honra,(aerifica a losdiolés: y li
rón Beda,Vfuardo y Adon Arcobiípo de Tre-* no aparejare a fer atormentada. En nitigu na naá 
ueris,de quien también auemos tomado aigu- nera píenlo hazer lo que dízes , refpoiúiio Do
nas cofas, juntándolas con loque el Metafialie rotea $ y los tormentos con que me ámcnacas 
dize. El nombre defo Santa ella en el Canon temo muy poco,porque duran poco , y remo 
de la Milla. mucho Jos que han de durar para siempre, que

tengo ciertos,fi hago lo que tu quieres. V íen- 
L a v l d a  de S a n t a  D o Y o t ia  ^jrgrWjV M a n i r .  doíu confonda el Prefidente, y quenobalta-

uan palabras,dcrcrm'mó venir a las obras.Man- 
T7  M biaron a prender vna vez a IcfuChrtfio dotaíubk a ^garrucha,y que iftuuieiìè colga
t i  los Principes de los Sacerdotes, com o Jo da en alto.Ella com o íé vido allí fufiida, y qué 

cuenta el Euangelifo San luán.Losquc fueron todos la m ifauan,dixo ai tiranorQue ellas bur- 
a prenderle,halláronle predicando: pufivronfe laudóte con migo: Haz lo que has de hazer;acá

radiísimos a éi, predicando en todas partes loo to Hijo de Dios,rcípondiola Santa. Yaonde efi 
res tuyos. Eo mifmo le aconteció al demonio tá elle Chriíto,pregunto él: ufo,dize Dorórea, 
diado apoderado devn tirano,grande pefiegui én quanto Dios,en todo lugar y en quinto bó- - 
dor de losChrílUanos,Ilamado Apricio, q del- bre,en el Cielo a ladíeftra de Dios Padre, y allí 
feandodehazer prefiá en el almadevna Santa goza de los bienes de Dios,en aquella tierra di- 
donzeíla,llamada Dorotea, embio dos muge- chofa,donde nunca es lnuícrnó, fiempre es Ve 
res renegadas, que deChríliíanas fe auían tor- rano en todo tiempo,ay allí flores,roías, acuze 
nado idolatras , para que la induziefién a que ñas,y frutas he c mofas a la viíí a,y al güiro íábro- 
ella hiziefl'e lo miíino; y- fue al contrario, que fiísimas.Ay fuentes,ríos,y otras muchas rccréa 
en lugar de conuertir ellas a Dorotea a íu fe- clones,que las almas dejos j uítos gozan cu có -

v, pa-
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jjfafíia de Dios ;p£ todo efto ferias participante, 
o AprtcíOjil téhizicÜes CluUliano, y viuiefies 
eomoChriitiano.Teiuiofc cí ju ez , que oyen ■ 
dola algunos idülatra$,auian de dexaria adora
ción de fus ídolos,enamorados de aquella ben
dita tierra,de que hablaua^y dezia tantas linde
zas. Y afsi la mandó baxar de alfi, y entregar á 
dos mugtreshermanas,llamadas Chriíic*yCa- 
•h*fte,queauian fidoChrirtianas,ypGrn:mor de 
los tormentos renegaron.Dízeles Apricip|Ya 
¡aueisvífto las mercedes que os he hecho, por- 
^quedexaílcsvuertra Fe, y íacrificartcsa nuef* 
'ttosdiofes-j mayores ferán lasque aora os haré, 
.fi a crta donadla perfuadíeredes a que hagalo 
jniímo El las ofiredendofe a que lo haría como 
les era dicho, Heua nía a fu cafa. Di ze ule que ha- 
¡.galoqueellas auiaii hecho, y faluafíe la vida* 
que mirarte quan perseguidos eran los Chriíiia- 
no$ que en parte alguna no los dexaran,quitan- 
(dolcí las hazlendas,y la$ vidas.-y que en los Gc- 
tiles era todo al contra río. La Santa no les dexó 
dezir m as, rí no tic aquí tomó ocarton para re
prehenderles aleramente lo que auian hecho, 
liícn parece,di ¿c ,que foismu ge res,y eftais cíe - 
ga3,puesaudshcclio,y dezis tales cofas. Muge 
xe> parecéis, paespor temor de la mtiertede- 
Xaík ís la verdadera vida .Y ciegas eftaisqjLics to 
^ñafies ei adorar ídolos, ílendo grande cegue- 
dad,y pues íl ios miráis atcntamcntc,vereisque 
fon piedras,o maderos, Y rí coníidcrais lo que 
re pie fe ¡ ua n, v c re i sy qu e era gente que para hó- 
bres fueron malifsimos, portee muy viciólos, 
quanto mas para dÍofes,cnqiiien no puede aucr 
víc/o.Si dezis,que a los Chríftíanos va mal,y a 
los paganos bien,por el mífmocafoaueis de en 
tender,que elChrtrtbno va bien,y acierta; y el 
pagano va mal,y yerrajpuesauicndo otra vida, 
el que en ella tuulere comento, en la otra le tal 
ta ra , y en fu lugar tendrá tormento eterno. 
íftas,y otras cofas dixo Dorotea a lis dos her
manas,có que las mudo de 'ü parecer,y les hizo 
dezir,q íl ciperaílen pevdó de lefuChriilo, bol 
ucrianaferChriítianas, aunque les cortarte la 
vida. Y como fi os perdonará, dixo Dorotea, 
fabed, que de cola no fe precia mas .que de fer 
mifericordioibj, y perdonando mayores peca
dos,da mayor muclira de fu mifericor-dia.Oye- 
doclto Chriüe,y Calille, echarcníea ios pies 
de la Santa,diziendolacon lagrimas,que rogaf- 
fe a Dios por ellas. Ella coutcntifsima de auer 
hecho tan buena ganancia,puerta de rodillas, 
fus manos leuantadas-én alto; fus ojos en el Cié 
lo,y derramando dellos lagrimas en abundan
cia, di,': o ; Di os mió,que díxífte, que no querías 
la muerte del pecador,ílnoque viuiefle,queen 
fu comicrrton ay grande regoziio en el Cielo; 
fuplicotevfes de mífericordia con eftas dos cría 
turas, a quien el demonio auia quitado de tus 
manos,bueinchs Señor a tu rebaño Mírala fan 
gre-que por ellas derramarte.Mira laanrta,y afli 
cio.1 q’.;e tiggsn por fu pecadojy a ella tu Üerua

Oorotca^ue por ellas,Señoree ruega.EÜode 
zia ía Santa,quando vienen de parte del tirano 
á j Urna rías. Van tedas tres: hablanapartea las 
dos hermanas,pregúntales íl Dorotea quería ía 
cridcat a los ídolos. Reípondenle , que antes 
por au« rio ellas hecho, ertauan con grande pe
na,y que confertáuanauer errado jen ponerle a 
peligro de padecer tormentos eternqsjpor hoic 
los quepreítopafláuan.Oyendo eftoApricio, 
fompiocongrande furia, ydefpecho íus vertí- 
dos.Eramaua comovn león .Mandolas atar por 
las íípaldas,y echarcnvngrahorno de fuego. 
Al tiempo q las cchauan,ellas llamaron a Dios, 
y pidiéndole que redbietíc en fu fcruicio aquel 
facrificioquehaziandefusvidasa fu Mageftad, 
v Ies perdonarte el pecado cometido; y afslcon 
feflándo a IefuChrííro , fueren martirizadas. 
Gozan a fe cifradamente Sanra Dorotea de ver 
crtojy era para el tirano ,may o r tormento. Man 
dola defnudar,y fuhir fegunda vez a la garrucha 
y cifraría allí los pies,lo q antes no auia hecho, 
qfoloquifo efpantarla.Comc^aron a deícoyun 
tarfe íus miembros vnos da o tros, con terrible 
dolarfuyo,aunqitc nomortraua en íu roftro> fi
no grande alegría.Preguntóle Apricio la caula 
de que eftuuieíle tan alegre,padeciendo tal toe 
mentó? Ella reípondioiEítoy alegre, confíderá- 
do que las almas,que el demonio por medio tu 
yo auia apartado del Ciclo ; Dios, por medio 
mió,las aya admitido en él: y dedeo que te de» 
pricOa a atormentarme, para que me vea con 
ellas, Aprieto mandó encender hachas,y pegar* 
feiasa los cortados,y abrafarle las entrañas.Ella 
quanto mas crecía lii torm ento, mas,burla ha
zla de quien la atormentaua. Mandola quitar 
deaili ,y qucfeiedieflénenfu roftro grandes 
bofetadas, para que fe emriltcciefie : Dezia la 
SantaiDadal rortro,qttenopoca guerra me ha 
hecho. Cantáronle ios verdugos de atormen
tarla, y ella no fe eaníáuade padecer tormen
tos, antes moftraua ílempre eiiar alegre,y eon- 
tenta.Caníádoel juezdcoirfus palabras, mas' 
malas de futrir para el,que para ella íus tormen- 
tos.Pronuncio (emenda conrra la Santa,dizié- 
do,qucporfu dureza,y fobemia, en no adorar 
losdioícSjfaertc degollada. Hila aceptó lafen* 
tencia, dando a leíuChrifto muchas gracbs¿ 
porque la llamauayaa íu talamo y bodas. Lic
uándola a matar,pafsó pordonde eílaua vn Le
na io lurirta, llamado Teófilo. Erte,auiendo 
oydo deztr, que en todo tiempo auia rofas, y 
mancanas a donde iefuChriito eílaua,y ella de 
zia que iba jpor irrifion,y haziendo burla, le di- 
xo: Ea donzella, hazednos gracia, quequando 
efteis en la tierra devueftro efpofo,nos embieís 
de allá algunas rofas,y mancanas.Eito era por el 
mes de Eebrero,en íéis dias dél,quando ni ma
canas, ni rofas fe hallaiian>y por efto ic hizo cita 
demanda, como para buriarfe ddla. Dorotea 
refpondio, que haría lo que le dezia. Llegó al 
lugai donde la »miau de degollar*pidió la dexaf

fen
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jfeti hazec primero oríidoivbre ueménte. Con fiéis de Febrero,que fue Miércoles el día deíu  
ccdioféle:y hecha,apa recio ddmtedella vn ni. martirio, del año de Chrífto de 289„; Imperan- 
á o  hermoíífsimo,coiV vn cañaíiieo: y en el tres do Dioeleciano. Haze mención de SantaiM- 
roías,y tres manganas- hermofifsmias.pixóle ia rotea, y Teófilo, el Martilogio Romano, yo* 
Santa; VéaTeohlo,ydilede mrpáfie*,iqüe.;ái tros» . „ - ,: . , i
vaíoquemepldio. Fue la Santa degollada, y Lavid* 4cSan Romuald» Abad* . \
bo ló fu dma a i Cielo. Eftáua Teófilo, defpuea ■ ' jC;
deílojhaziendódotiaire dé 16 que con la Santa pOrloqueMeuian amarme,mormurauandé En 4 
le auia paila do, contándolo a otros olida Ies d d  1  mi,y yo oraua,dezÍa el Santo Rey Dauidi,y ;*e F«* 
Prefidente. Jdegó a éi el ñiño bermofo,y trabó quadnfie muchoaS?n Romualdo Abad, indi- ‘brero’ 
le de vn lado,como que le quería hablar a par- tuidor del Orden Camalduleníe, que fue graíf. 
te.El boluio y viendole , admirado dé fu her? demente murmurado, y perfeguido de perfior 
mofa ra, y., mu cho m a $ q ua n d o Jé oyó fus ra z oí n ,a q u ien é l p rocu raua qu e vio i e fi en fij ru ien^ 
nes tan con cortadas,eftando acento a ellas,oyo do a Dios,afean dolos fus vicios, doliendo por 
le dezir,corno Dorotea, para cumplir íu pala- eiio amarle:y élorauapor.dlos;y rogona aDíos 
braje embíaua dd Parayío de íu eípofo aque- Jos perdohatíé.Efcriuío íü yidaPedro Damíaii> Sw.tai 
lias mane a ñas, y r ofas. Recibiólas Teófilo, y Cardenal,y Obilpo de, Qftia,yrdiereíaSuríoeia Sm iui* 
deíaparecioel niño, dandoa entender, que era ella manera. s . "
Angel del Cielo. i5or lo quai acónito, y confuf- i}  GmuaidoñacioénRaueoa, y fuedecen* 
fo,comienza a dar vozes,y dezir; Verdadera- -*\i diente del íluftrtísmio linaje de ios Div 
menre leíu^. brillo es Di o s , .y no ay otro Dios ques de aquella tierra. Ehmauafé fu padre Seiv 
fino éi.Fue oydo.y causo admi ración en todos gio,y era nombre mundano,muy amigo.de vai 
losprefeutcs , que Cabían del. fer antes grande ler,y teaer.Andaua.a malas con vn pariente fu- 
perseguidor de íefuChrifto., El Preteclp con-1 y o, (obre cierta herencia:? vifto qué a Romuah 
fuílode verefio, preguntó laoeaílon: él fe la dófu hijo le parecían mal ínsdañadps intentos,' 
dixo $,y pyda por é l, amenazóle de muerte, fi que eran de matar al orro,y fie aparraría de ha-* 
mas hablan a en aquel caló , y 00 adóraua a los Uarfe en femé/ante crimen, amenazóle, qu e fiq 
ídolos. El afirmando que era Chríftiano defdé no íé juntaua con éí,y. tenia aquel negocio pot 

-aquel punto.* y que no adoraría diofes hechos propio,que le desheredaría ̂ Vinieron a Jas lin
de madera, ó piedra ,en quienlas arañas exte- nos,y mató a Sergio: ln contra río: y puraucríci 
riormeute hazianfius telas: y ratones le apo- hallado Romualdo; en h  contienda íaurqucnoi 
fentauan dentrodelloi: que eran mudos, y.fíti derramo: langre en ella) condenóle a la pena* 
prouecho alguno a fus adoradores: dezia rales que tenían los homicidas en'aquella fazon,que. 
razones contra fus ídolos, que muchos Gentib era eftarquarenfadias en slguii lugar (agrado^ 
lesefiauana punco de blasfemar dd íos, y hafif gaftandó todo elle tiempo ehpenitencia, y! a-i 
zerfe Chriftianos. Aprulo por óbuiar ello, villa g rimas. Ei te fue al MonaíteríoCIafiéníé dé* Sart 
la conftanda, le mandó atormentar. Pufole en Apolinar,del Ordende SánEenediélo, y hazia 
vn eculeo,torméto,qtieeííádaen él ieuñtados vida aíperífsima : donde tomando amblad .con 
del fuelofiteniañeltbídidosJosbracosa modo vn donado de inculpable vida, de aquella cdá> 
cíe cruz. Viendofe allí Teofilojdixo: Vade ve- fue por él amonedado, que dexaüé el mundo,; 
rasfioy Chrííliano,pLies me han puefto'en cruz, y fe hizíefié Mongeiy para eúo le daua a ente- 
como mí Señor lefii Chrífto efinuo. Mandóle der Ja feguridad del vn citado, y el peligro deí 
el /uez arañar fus collados con garfos de hler-- orro. Romualdo no íé determinaua,y el religio 
ro. Y como-ledéípedíteaíl^n cmeímente,^ co- fo (que era hombre íénzíllo) le dixo:Si ce mof- 
rriefien dérarroyosde íangre,dezialc : Miíéra- trall eal Santo Mártir Apolinar.,viendole tu có 
bleTeofilOjtenéluelodetuicuerpo.Refpondia tuso/os (preguntóte) Dra parte para que dexes 
JeTeofilo:Milérable Apricío ten duelqdetu dmundorSerad rodo,dixo Romualdo , y de 
alma-No parecía poder quedar en élihngre,íe aquí doy palabra, y me obligo de ícr Mónge, 
gun ía q de u auia derramado. Y diana tan ale-, luego que viere al gloriofo Mártir. EíMonge 
gre,y conteoto,como íi eííuuiera en los mayo- le dixo; Pues quédate conmigo día noche en 
res regozijos dd  mundo; lo qual viílo por él la Iglefia.Hizoioaísi pufieronlelosdcs enora- 
Ereii dente,mandóle cortar la cabera, que para cion,cerca d d  canto dd gallo, ambos vieron 
él fue voz de grande confuelo,y contento. Re- fallr clebaxo de vn Altar de nuellra Señora,que 
cíbio la muerte . dando muchas gradas a Idu - eítana en medio de la lgleíia,d Santo Pontificó 
Chrífto, porque auiendole llamado a que tra- y Mártir Apolinar,y con él tanta claridad,y reD 
ba jafié afu viña, a la vndedma hora, efperaua plandor, que parecía que d  Sol eftuuieí'íe ajft 
el premio con los que defde la mañana auiaa prelente. Venia vellido de Pontifical, y coo.vn 
traba jado.Y ello por mUériCordia del míl mo incenlariode oroenfjs manos, dio vna biiclca 
Dios lefuChrilro,Señor nueftrp, a quien ben- al rededor d d  TempIofinceuiando ios .Vitares, 
dígan fus criaturas por fimipre jamas, Amén, y boluiofe donde auia íaiÍdo,y .con él defaparc - 
Celebra la iglcua fieftade Santa Dorotea eir do la claridad. Romualdo quedo contentüfii-
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fm ode aüerv¡fto2lSanto,y el Monge lepidio, 
que cumplidle fu palabra: lo qual hizo e l , que 
Juego pidió el habito a losMonge$,poíh'ado en 
cierra,y con muchas lagrimas. Y aunque rezeia 
lian dártele, temiendo la condición afpcra de 
fu padre;mas por orden de Honetlo, Arcobií* 

o,que era a la lazon de Rauena,y auia iído A- 
ad en aquel Monafterio Opílenle > a quién h i* 

jbÍ J Romualdo^'declaró fu intención, le admi
tieron a la Reiigion, y quedocon el habito del 
bienauenturado San Ke ned ido. Eítuuo allí tres 
años,‘y viendoquealgunos Relígioíos viuian 
con mas licencia, y libertad, de la que coñac- 
riiaaperfGna$,qucprofcftauanel camino déla 
pcrfeccionjpaiecierdoíe mal : comenc o con 
blandas palabras acorregirlos, poniéndoles a 
Jos ojoslos preceptos de fu orden, y Cu modo 
de proceder, ñendoles ello oca fi onde quedar 
confuflbs,yautírgoncados;porloqual linticn- 
do trincho,quevn nouiciolos redarguyefléíus 
vicios; en lugar de enmeudat fe, y -agradecerle 
fu buen intento,procararon de matarle: y con
certáronle, enqiie por tener coílumbre R o
mualdo deleuantarte muy de mañana a hazer 
oración,y fiel Coro no eftaua abierto , hazer 
cite exercícioen va corredor alto ir, y derribar 
ledealli.Auifoledcfto vnódclos conjurados, 
y dereniaíé en fu celda,ñafia q andana gente por 
el C onu en to. Crecían cada dia en eldetíeosde 
mayor perfección, y por ello, como fupifeílé, 
que.en tierra de Venecianos viuia vn varoñ 
muy efpiritual llamado Marino, eavidahere-' 
mítica,de confentimiento de fu Abad,y Mon- 
ges, que le le dieron de buena gana, por eftar 
barcos de ítts íingularidades/efueaéfyíe hizo 
ÍLidicipulo.Elordende íüvidá,eñando aísí,era 
ay linar tres días en la femana todo el año, de2ia 
eí Plairerio enteramente cada tres dias, ¿lia co 
lli maellro de la celda rodos los dias,por el cana 
po,y cantauan losdos,arrimados ya a vn árbol, 
ya a otro, veinte,o treinta Pfalmos, y cumpiian 
fu deuocion.Donde porque <auia entrado Ro
mualdo en la Religión fin letras, (obre ei leer, y 
cantar el Pial teño,no pronunciándole bien, da 
ua/e fu maellro Marino t on vna vara en el la
do finieftro de la cabeca. Dixole vna vez Ro - 
niuákio: Padre hiérrame en clic otro lado,que 
pierdo el oir del iinieítro oydo.í Admiróle Ma
rino de la paciencia de Romualdo, y templóle 
de alli adelante en aquel caitigo indifereto. 
Auíanfe juntado a losdos Ermitaños algunas 
perfonas denotas con deífeodeferuira Dios, y 
entre otros vn Duque de Dalmacia , llamado 
Pedro Vrfeolo,y porfn ocaíion Marino,y Ro
mualdo, mudaron afsiento, y fe pallaron a viuir 
¿i Eranda,a vn Monafterio de Guarino Abad, 
llamado San Miguel,aunque Romualdo,y Mu 
ríno hazian vida mas e 11 re cha de Ermitaños,jen» 
ceURsapamdasdel Monañerio : donderam- 
bien el Duque Pedro,a vn año que tomo el ha
bito* les hizo compañía coa o tro , ¡que CU d  ii;

gloauia fido fu criado , llamado IiianG rande- 
nico.Defla manera .eguian el caminodelá per 
facción,aunque a todos excedía Romualdo en 
^penitencias,vigilias, oraciones, y obrasíantas, 
porloquaí je hazia guerra continua el demò
nio. Traíale a la memoria vicios fcnfuales, en 
que fe auia deleitadodas riquezas que le perte
necían por la herencia de íu padre, y que ia go
zarían parientes deiaeradecidos : deziale, que 
fus penitencias eran fin fruto», ni merecimiento 
alguno,y quefe canfaria preño,y lo d exaria; da 
ua golpes a íu celda, y teníale dcfvelado toda 
la noche. Vn tiempo dio en tomar cuerpo fan- 
taíüco,muy pefado,y echauafelc fobre fuspier 
ñas,y pies,dexandol'elos molidos,y quebranta
dos, ti Santo le increpana,y amena^aua, hazié- 
dole irdealliauergoncado.Erantan continuas 
ellas luchas,que fi venia alguno delosMonges 
¿horaextraordinariaá llamarà fu celda, pen
sando que era eidiabio,fhliadíziendo:Adonde 
vas malditos Que quieres enei defierto dese
rrado del Cielo í V ete de aquí perro atreuido; 
vete culebra pon^ouoía. Deftamanera eftaua 
fíempre apercebido para la lucha.La vida de Si 
Romualdo era de tanta perfección,qiie Mari
no ídequicnclfue dici pulo) y rodos losde- 
niasfolitariosletenian por maellro : álosqna- 
les c l daua modos particulares de viuir,aunque 
fundados en la Regla de San benedillo,que to
dos profe ñauan. Y dado cafo,que entrò fin le-* 
trasca la Religión,y aura eli adiad o poco, ella - 
do en el la, por medio de fu oración aleancó de 
Dios tiuichafablduria,y ciencia intuita, enten
diendo la diurna Efcritura,y declarándola diui- 
namente.Lcyo Jas vidas de los Padres del yer- 
mo:y viendo allí fus grandes abítinencias, imi
tóles en ayunar toda la femana,exceptolosDo- 
joaingos,y duróle efto por tiempo de quinze a* 
ños, imitandole fus difdpulos en quanto po
dían,a Iosqualesmandauaque(us comidas,au 
ay unando,fuellen demodo,que nodebiíítaftén 
fus cuerpos,y les quitafíen Jas fuerzas de mane. 
w,que por elio hìzidìen falca en la otacion.Re 
iidiendo en Francia Romualdo,vino a quexar 
fe vn labrador familiar fuyo,de que cierto Con 
de le auia tomado por fuerza vna baca:embio- 
Je a rogar el Santo varón que le la boluiefíe,y el 
otro no hizo caíb dèi,antes la mató:mas eftan- 
do comiendo della , le le atrauesò à la gar
ganta vn bocado, que fin poderle pallar,niñera : 
blemcnte perdio ia vida,À otro Conde,llama
do O üutauo, a confe; 6 entrafic Monge,para li- 
brarfe de grandes ocafiones que tenia en el mtí 
do de pecar. El Conde renuncio íu ella do en vn 
hijofuyo,y con grande acompañamiento^ ri
quezas,fe fue al monte Calino, donde recibió 
el habito de San Benedicto, dexando admira-* 
dos aquantos le conocían,que nunca tal penía- 
ronque hiziera Auia ido con el Marino el anti
guo maeltro de Romualdo,y dotandole Mon
ge, él le aparcó à v luir folitar io en Puglia,don-
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de vnó$‘ Moros,que andáuañ robando Je rnata- 
ron. fambieumurio Monge ,y muerte fantilY 
tema, ¡Pedro elDaque de Dalmacía,) te criado1. 
IuanGrandenico. Arria quedado en Francia- 
Romualdo-, y, vínole alii aueua, que Sergioíu- 
padre , leauia enerado Alongé en eJMón a de- 
rio de San Señero de Rauena, y que citaua ya 
cantado,y pata dexarel habito, en poco tieím - 
po.Fue alia Romualdo bien contra ia voluntad- 
dé ios que dexaua en Francia* Anduuo cite 
ca mino ios pks defea ¡eos, con vo báculo. Vida; 
te con fu padre,y tales cofa* le dixo, que perfe- 
ueró en la Religión,y murió. Catiramente. Te-**; 
friendo intento San Romualdode viuiren íbleE 
djd,íaho de Rauena,y hizo vna celda junto a la i 
laguna de Ciada,y delfcjni ieparió a otra en la 
poíiefsion de Glalrie, donde fe fundó defpues, 
Ja Iglefisde San Martín de Silua.Y: eítandoallR 
vn día cantando completas;vínole vn vebemé-: 
te temor,acordándole que auia fido. aquel CI- 
mete rio jdefide allí a poco entraróei iiü celdavn 
eíquadron deefpiritas malignos, eu figuras et -/ 
píutvibies-.echaroníe en tierra,y dieronle gran-; 
des heridas,Roniualdo leuantófus.ojos ai Cie 
lo,V dixo: Amafio,y querido mío Idus, por«., 
que me has definí parado? Dicho ello,ios inféfq 
nales-eípiritlis huyeron,y el quedó con grande: 
confítelo,derramando tiernas lagrimas, y laño- 
tí c l ii ¿heridos,aun que le quedó vna tenal en la. 
frente,que fe hizo en la puerta de vna ventana, 
pordonde los demonios entraron,y le du ro to-í 
tía fu vida. dKiedó Romualdo con grande fla
queza ce la mucha íangre que auia perdido; 
con todo elloprofiguio fus Completas, hada 
que las acabó. Las fuerzas delcfpiritu crecían 
cadadia al Sa nto varón, por donde los deiiKv 
nios le temian,y no oflauan llegar a él. Moftra- 
aianfek de lexos,ya en figura de cuernos, ya de 
buytres,ya como negros de Eriopin,y ya como 
animales ferozes. El valiente Cauallero dele-: 
faChriílo los defafiaua,y dezia: V eifme aquí en 
el pifeft o,n alguna valentía ay envofo¡:rGS,mof 
tradla,aunque me parece que ya os dais por vc- 
cidos,que os faltanfuercas,y q ninguna incluí- 
tria,o arte halláis contra mi* Con ellas razone», 
los confundía,y como fi íes hiriera con algunas 

. flechas, los hazia huir. Y vifto que no podía el 
demonio por fihazeríe daño, aprouechale de 
algunos dicipulos Cuyos, leuantando en fus áni
mos iras,y difenfiones contra éLDeaquipafsó 
áfer morador Romualdo de vn lugar que fe 
llamaua Balneojen el territorio de Saxonato, 
donde edificó vnMonafterio en honra Je San 
Miguel;y no muylexos de allí hizo vna celda 
parafi, Embiole el Marques Hugo (teniendo 
noticia de fu vida tentiísima) vna buena fuma 
de dinero,y él lo recibió con intentode repar
tirlo entre perfonasnecefsicadas. Y por Caber, 
que el Alón alie rio de Palacio fe auia quema
do,dio a los Religlofos parte dd dinero,para q 
le reedificaflén. Supieron ellos fus Mongcs de

\6i
San Miguel,y parecióles, que Íes auia quitado 
a ellosaquella moneda ;y citado Cernidos dé an 
tes,porque no fiepre las lí moteas que le dauan 
fe las apiieaua a ellos enteramente, fino que fié 
pte daua parte a pobres,hechos todos a vnafiue 
ron a fu celda, y derribaron la puerta * y pare-1 
des; pufierou en él las manos,y dieróle muchos 
acotes,y heridas: tomare nie lo que allíaüia, y 
echáronle de la tierra. El varonSanto ibatriiíiu 
fimo,y dolíale mas el daño que fus Monges fe 
auian hecho a li miímos, que d  que contra el 
v Carón.Determinaríaen adelante prcairareí 
bien de fu alma., fin tener cuydado de las age- i 
«as ; mas iobreuínole luego Vn temor muy ' 
grande,déla eftrcchifsima cuenta que le pediría 
Dios a cerca defie taienro en efta parte; y afsi a- 
cordóde nofeguir mas eite intento.Quedaron1; 
los íacriiegos Monges muy contentos de ver* 
fe lxbreS del Santo,cuyo dominio (poríér muy 
contrarío a fus defléos) Jes era.muy cnojofo¿ 
Burlarían, y reían entre fi, y ordenaron vnfo- 
lemnecombite.Sueedío,que vno dellos,que 
íé ama moftrado mas cruel cón eí Santo varón* 
fue apañar por. vna puente del río Sapís, para 
traer algunas colas conucnientes ala comida,y' 
fueron lele los pies de modo,que cayó enel rio* 
y fe,ahogo. Venida la noche, cayó tanta nieue 
Cobre la caía,y apofento donde los otros efta- 
uan,quc el edificio vino Cobre ellos,y no huuo 
quien no quedafl'e muy mal herido*,pofquevno 
¿lia rompida la cabera,otro quebrado vn bra * 
go,otro las pie mas,y tal huuo, que Calió fin eí 
vn o;o;y afsi ninguno del los -dexo de fencir el 
cafti go diu ino. fue fié Romualdo a viuir junto 
ä Cari a,donde íé le apareció el Mártir San A- 
poiinar,y liándole ira íu Monatterio* Hizolc» 
afsi,y auíendo efiadoallí algunos días, y con te 
buenexempio incitado a los Aíonges, quefir- 
nieflén a Dios,fue a la laguna de Comiaco,qu¿ 
íé dezia Of igarío, y alli le encerró en vna cel'  ‘ 
da, y por fer el lugar enfermo,con el hedor del 
cieno,y ayre corrupto, fe pufo muy hinchado» 
y fe le cayó eí cabello,y barbas,y poniéndote el 
color de fu carne verde.Fuelle a vn i Illa llama
da Pereto,doze millasdeRabcna,y citando a- 
lli,por orden del Emperador Otón , aunque 
muy contra fu voluntad,tue a reformar eí Mo- 
naíterio Clárente.Era ya el Santo varón, Sacer
dote,come neo a gouernar Jos Monges: hazia- 
les leerte Regladjuerfasvezes, y mandauale* 
que laguardalién fin faltar vn punto. Con per- 
íbna no fe ahorran a, por de alto )í nage qué tucf- 

• fe,o gran lee rado:procutaua agradara Dios, y 
uotemia por efio defagradar a los hombres* 
Los Mónges que eftauaacoftumirados a vida 
mas relaxada,iieuádoio muymal,uiurniürauS 
dél,y procurauanle todo el mal pofsíbte* Aduetf 
tifio ello por el Santo va fon; y vido q no podía 

i- aprouechar en aquel Conuenf o>y q fu ellad> a: 
~ J 1U era para fi,y páralos Möge s dáñ oía íc ! '¿íté'Yé 

do el riépo,y ellos íwziehdoíe peoR>vdéíoío?i
Jb y tuet*
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yfueÜb A  Emperador ,y eapreièncìa delAr<í o- : no,petfonas c^e lecafc^ftcìr^y 'prcdGcairthcii 
biiiode Rabcna,renuncio dbacufe# Abadía, r. iti Reynola Eè Carolica.Y aulendo comenc»-: 
Hailòfc el Emperador í obre T.ybuíi,iftettndie 7 do dia obra, fueron muertdsi vna noche, eoa: 
dpdcftruk aquella dudad,porque le auíamúer ; dos criados que los fermati, por ladrones,prete 
toa vn Capitan, llamado, MatoHno. Pufofcde? dieifeo roba ríos. Llarnauan te los íMongeSjIuá» 
por medio Romualdo,y concertólos. El Empc í y Benedicoividoíegrande luz-en el lugar don-; 
radpr los perdonò, y ellosderiìbaron parte de j de£isajerpos eftauan,y oyeronícdulzes cátos* 
fus muros,y dieronlcalqtie mat > al Capitan a^  de Ai?gclcs,quefuedemotìraciòde epífe almas 
prifionado* para fer entregado a la madre,del > ¿bauagozarde'Dios.JSUquedaronlosúdrones 
muerto ; aunque por ruego de Romualdo, ella i fin caíügo,que ni pudieron huir, ni ponerlas e f
le perdonò. Aquí enTybnli : te le juntaron p or ,? padasdentro d d a  j  vaynás, halla taptoque los 
dícipulos algunos Alemanes, criados del E o i-t prendieron, y conprm óneslos m andoelRey
pecador, de grande linage; y entre ellos vno 1 poner jum oaioscuéiposdc los Santos, halla 
llamado Bonifacio , varón de grandes, partes,:: que muneffen :mas lo sam o s  los deíararon, y 
cuya fangte,liendode darihimo linageImpe- : los dexaronírlibres.EURey mando edifkarv- 
riai, delpues la de tramo por IcíuChníto.Tam. ¡ nalgfefia en honra te l^ s  Monges,, ■ dándoles 
bien cqií fe ¿I a n d ofe con Romualdo clmlfmo ; nombre losqué la vi íitauan, de Mártires. Ro- 
Emperador Otón ,el le hizo ir en penitencia r 1 musido eftaua en Parencio, donde edifico'vn 
los pjesdeícal^tísydefde R om a, haftaJa Igle-- JVlonafterio, y eftuuoenel tres anos, y losaos 
lu  de San Miguel del monte Hargano. Y de-J encenadt): y aunque anresera duro dederramar . 
mas deífo > íe recogió el Emperador con algu * lagrimas,alíi le regalo nuctfro Señor, dizíendo 
nosde fus criados la Quareíma,en el MonaUe- vnvcrfodeDaoid, Dartebecntendimiei?to,y Pf. 
ríoCiafenfedc San Apolinar,donde paísácfic enfeñartehccamznojporclqual andarás,y pon- 
tiempo en ayuno, y oración, trayendo vncili-- dre fobre tiroisojos.Con efto repentinamente 
ciojdebaxo de íusveíüduras imperiales, y dor-i fe vidoabuadoíode lagrimas, yJas tenia fiém- 
mia en vna eile r a, todo por orden de Romuai- > pre que las quería,conrccreogrande défu eípi- 
do: clqual con coda efta gente noble,fue alMo; ritu, abrafandofe como enfuego deldíuinoa- 
nade no de MonteCafino,dondeeltuuoenfer- morfyaísideziaeiwoz alta algunasvezes-Ama 
m o algunos dias,y ctmualeciendo, vfando p o r  do kfus,carifshno Iefus, miel duJzefeeficchííe 
fu f  laqaezade yn jumento,futí a Pereo > y con ; f  a ble, d u 1 cedu mb rede los Santos, íuaiiidad dé 
otra mucha gente que felejuntOi y lospuíocn los Angeles, y otras cofas ferne jan tes que el 
cd das, y viiúan y ¿da ñe Ermita ños, bien dife- Eípi ritu Santo 1c dí&aua.V ino a no atrei íeríe á 
rente de la de antes jpúrque fe vían, los que en  dczirMifíá delante de gente,porquenopodia 
el ligio andauan vellidos de oro,y leda, corvvjv eontenerfe de la Infinidad de lagrimas qiie: des
habito aípero, defcaíc os, mal aliñados,y dcfca© rramaua. Dieronle ios C ondes deCamefíno vn 
ciaos de hambre donde el t iempo que iesvaca- valle, llamado de Gafiro, donde •éúificc vn 
na de la oración, por no citar odoíos,entendí! Monafierio, y muchr.s celdas, y ñ o  fe puede 
en obras de manos: vnoshazian cuchares, o- dezír las almas que aquí gano para hacfiro 
tros re des,o lo que legun el tiempo,y lugar po - Señor. Eftaúa vn día predicando, y enmedio 
dun.Iuitrc todos fe feuaiaua ]3oniiacio,porque: del Scrmon^buelto a algunos de tus Monges> 
enla femana, no comía lino dos vezes : vna dixoles: Id a la celda del hermano "Gregorio,, 
el Iueucs,y otra el Domingo. Acaecíale rebol, que vn ladrón la cite robando.Fueron, y halla- 
caríe deú.udo entre cardos,y elpinas, y a otro; ron el ladrón,y Heuaroníele a Romualdo,y pte. 
Mongc,porque le dixoque era aquello hipocre- guutaronle,que cafiigo hariñ en el,>con mucho 
fia,le reípondio:Sigue tu el caminodelos C o- enojorEl Sato,fu roltro llenode r¿a,dixo:Cier 
íefibres,queypíeguiréeldelos Mártires. Era to hermanos5que yo no seq hagamos de ta mal 
pariente del Éarpaador,y muy fu priuado: era hombre;porque fi le íacamos los oios,que hará 
dpífo en ¿os Artes liberales , grande mufico , y defpuesdecicgo ? Si leeortamos las mancrs,no 
por fus buenas predas,y vida íantifsima, el Papa podra traba j ar,y perecerá de habre: fi !e jarreta 
le hizo Arcobií po de Rauena,aunq fiendo Pre- - naos el pie,no podrá andar: ora entraoscon H  ‘ 
lado,ni dexo el h ¿hito,ni ia Regla de Möge Be ■ en el rehtorIo,y dadle hiende comer, que deh 
nediclojy con elgiädeiieo de fer Mártir,ie fue pues íc le dará íu penirencia. Hablóle el Santo 
al Rey de Ru fia:ai quai conuirtio a nueltra íán - ’ varón a parte,y reprendióle con inodcüia fe pe 
taíe,yhÍzo en aquella tierra muchosmilagros: cado,yddpidiolecondulze$pn!abras. Eftando 
donde v n he r mano fu y o , eno j ado p orq íeauia bie n ¿Lindado el Monafterio de Va lie deCafi ro, 
hecho Chi'ifuaíioel Rey, auiendoidoBonifa-; dexoalli algunos de fusdicipulos, y fuelle a 
efe a vibrarle, y procurando conuertirleje n ú  - 1 Ciuita vie;a.Eq vna gran ja del Conde farulfo,; 

.........................  - - edifico otro Monafterio,fanoteciendole m u
cho el Conde.Era tan grande eldefíeodel bédi 
to varón,de ia talud de las almas, q qmííera re- 
duzir'ehiyjnde al yermo,y tcdalamuchediibrc

d d

dó degollar,y C e Bonifacio verdadero Mártir. 
Eiubjo.también Romualdo dos deius Monges 
al Rey oé E¡ c ia n o íi : a,a i nii ä da de i Emperador, 
por suede pedido aquelRey llam ado bufelaui
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dsl'pttiblpifrh particularidad de vn O rden , y M onges cruxeflen-habito blanco,y q guardaßfs 
Religion Monaiticmy e íh  era ü  caufa de nó cf la Regla de San EçnêdidtojÇp algunas particu-J

niUiofe de. ir a predicar aínñdespor la parte de/ Alexandro lí.año de Í07^yl6  nMi(iioGfegp*'" 
Ongria, juntándole veinte ’y quatro Moriges rio VILfnçeilbrÎuyo. Dexando edifiêadoeitë'■ 
con el mîfmo intento, y licencia de la Sede A- Monafterio San Romualdo’ (q después amplio/' 
pctfolîca : y auiendofeconiagradoen Obifpôs viiPrior quehuuo eñtil, llamadoRodulfo : eíjj 
dosdellos¡,hiz,o aquclvriage:más llegando cerca^ qnal pufo, en efedro la Regla, -por los años de*’ 
de O n i ría : fobreuiuoíe vna rezíacalentura ,yno x i oo. coh beneplácito de la Se de ApdííolicáV*___nJ—-»~i----- /....... -«---- j , ,   ̂ *«•■»pudo paílhr adelante,Parecióle no íer voluntad 
de Dios,que fuelle a aquella tíerra,porq fí.trata ”

niadoafusMoges, 
taddeD ioses,qnoi
tiêdo q ha fido morir i .  ____ _
al u cd río lo  dexorel que qui íi e re vaya à Ongria, d o Üefabr idos corcel ,pof ídúiuélio qn ¿los.f e Í l 
y c l q notornefe cômigo a Italia. Oído e llo ,fie . preheñdia,fiñ exarninsr elqafo Ju con liderar^'4 
te fe boluieron coivél,dos digirieron otf ovia ge ; el aaifador era vlciofó cooocídam en fe/ y.'éí a-/

acotes,; 
d.o boliiio; 
fe ñor, 1
terio .............. ...... .  ̂ ... , ,p J;... .. .. . . .  ,K.r, . , r ..... . r:
VA Veneciano auia alcancndo la-Ábadia de Cía , el primero fe le quemoi/í caía/ con fus álfjas, y/ 
fa ,{que e n  de fu Ordé) por iimonía/ue allá, y , joyas déla Igfeíia,y ¿¡‘¡eguddmn ríomá'ianíuecj 
procuró echarle de allí: yelenojado con Ro- j te.Penitenciaron a p q  varoiliüsTnjquos hi-! 
mualdojentro vna noche en íu celda,apretóle-, jós,etiq eíhiuieíI¿/fodaTu vldáfedufó, fin cíe
la garganta, y ahogaralo,fi Ingel.bcrto Monge^r ¿írMífiaílo quál.é'.l guardó fei?. mefesnuasíicn-/ 
que dormía no lexosdc San Romualdo ,nd  fe, do mandado def :Ciefó,q dexáílé fe me; ante ó." 
leu,aneara," A~~~ J i~:“ ‘ ' * - —  -  -  -  ; ' 5
boluio,
Itaiiai
dar,coupenauccauuiiiuui¡jli,iíuumciicuena;; uuincvq nuurau.qeoueuacmirnaj ueqioaoq 
y aísi él obedeciendo,fe fue a vn vahe dejos mó' lo q aptes no auiahechó,Imía; eÜo cs/de clarar 
te sCa le nfes, y d e a i 1 i fe mu d ó, ai monte. Pccra-  ̂ poreferito ladiuina eícrituca^ysísi eícriuiórohrq 
no, yd onde quiera que iba,cdlíicaun Monafte-. todo cí Pfaiteriu^y' cánticos de P roletas#-aun/ 
ríos*yganauaalmasparaDios. Ene!territorio queconeílíloñólimitado:ufas'guardobien el 
Aretinio.al. pie de ios Alpes, que diuíde la.Tof- fentIdo prctendido dcl,,Eípirítu Santo.. ’Síéfe a- 
canade Llpmania, eduia vn llano cercado, de ñoseííuiiócu Syria p?f)Vndotu vi da. engrande- 

randes,y efpeías arboledas,donde ay íiete.fuñ. firpncio; píasdadq q calíaúa'fu lengua,predíc.a-" 
?SíErafenprdél vn hombre rico , y poderofo ua tu yidj,i;y níq}caxqntq fruto hizo, conuírtie-:

\ J [ , 1  r v A *  1 n  ti f-cmiT ortnníM viifartn í 1! r \  rrant-íic .r i * / a , A n  . j * A  ̂  I r-  ̂ —! s- H  ~ ' 'ZL. í '—“ J _

che,vido en viíion h  cfcalade íacob,quedéfde, hecho de harina,y yémas,dé que tomauá a’tíe- ' 
la tierra toca ua al Cido^'.qbaxanaiijy fubià An,, po,algunos forbôsdinitaudq a San Hijárion: o-^ 
geJes por ella, veil idos de bláco. Fu ele eñe mo. trasçîncp femanas báísó Coiígárná n ¿os remo- i
- v ------ __ —  j* . i  J ----------- i  A4--------l . i „ .  .j .rj. Li _Vi_____ 'Zi _l .  . * v  : ■ A '  > . v
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dl!cÍos,y tli -idiLiálos cada treinta dias:y para la 
uaríosdolo ios ponía a la agua del Cíe lo. El qui 
taríe el cabello,y barba a ñaua ja , tenia pprde 
mafíado regalo, y no lo admitía: mas viendo
10 crecido,éí mifino con vna tixeras lo corta- 
uá.Quandofentia cu fí defleo de comer algún 
manjar regalado haziaque fe le pulidien ep la 
mefa, y Uegaua a el la boca, y narízes, dizieia • 
do; O gu la,gula,quan dulze,y fabroí o fuera pa
ra ti cite manjar: pues mandóte yo que no lo 
quftes;y con ello le hazla quitar de allí. Y aun- 
giíeguardaua tanta afpéreza,fíempre moílraua' 
id roílro alegre,y contento.Fuc cierto camino 
ydex » fu ce/da encomendada a vnMonge fu , 
di ei p alo: e 1 qu a! c<? n a t re u i mi c n ro , y ílnguar-' 
dar ía reuerenciá deuida al Santo varón, acollo 
íeenfu cama,y quandoelláua en el mejor fue ' 
no,vino vna cate rúa de demonios, y pegaron-; 
le muy buenos acotes”, derribándole déla ca-' 
rña ,y dexaronle medio muerto. Hizo defpucs 
Romualdo otrocaniitio, y dexóaotroia cel
da , el qual Je dixó: Padre M aeítro, alómenos 
yo no me acollare en tu lecho, que no qn iero q ' 
me a c ote n los diablos .H ijo mió,dixó el Santo; 
bienouedes acollarte feguramente con: mi 
licencia,que eí ylanodel otro ik> eítuuó,fino en 
lió pedjrlajelMonge 16 hizo ais),y no Gntio da5 
ño alguno. V ida etfícruo de Dios con fus di--" 
cipulos en Sy tria,que ene) hombre,y obra fe pa; 
recia a l a antigua Ni tria, qué. fue lugar de Erna i-: 
taños la mofes eiypemtenéiá, afsi aquí andauañ1 
deícal<£ós , ma 1 cpñ ipiieños;amarillós,faltos de 
todas cofas,y mnyeó te utos: algunos cftau a ta
piados en íüsceldas,muércosal mundo, como!
11 de veras lo fueran,y eíluuieranfepultados.yí! 
nogiadip lo vfaua,aunq eítuuidleenferínó,yde 
lio tuuiefle grade necelsidad.Y no folaméte los' 
Monges v luían Cántamete, fino rabien los "cria-! 
dos de la congregado, v los paílores. AyunauS 
y guardauan filécio, tomando dicipiinas,ypeni 
tendádofe por tolo palabras Ociólas Odi cholo 
ligio,en que faltando pe rfecu clones de tiranos' 
nocarecian de voluntario martirio. Auiaa- 
Jíi tantos Monges que no cabían, Pafsó el Em
perador Enrique de Alemania en Italia , em- 
nio a rogar á Romualdo leviíirafle: vidofe con 
el.-et imperador íe leu,átq.,y le dixo:FueraDios 
ie'rnidc),q mi a i m a e íhi u téra en tu cuerpo. Del- 
pues de otras razóñesqué éntre ii tuuieron,en
cargóle muchoe! Santo; que mi ralle por el .dé-! 
recho de las lgleíias, que no fuellen defrauda - 
das en íns prcem‘u;cucias,y retas,que no permi' 
ttclle alos Grandes hazer viblédas,ni q los po
bres fuellen oprimidos. Al cabo le pidió litio de; 
vtviMqñaíícrio para ios M 6 ge$,y el Emperador 
¡é dio el monte Amiato.Déípúes q el íicruo dé; 
Dios edificó diueríbs Monaileríos, y padeció’ 
granes petféc u c io ués3yt raba j os, entendióqiie 
la bora de fu niuertele'acefcaua,fueííe al Mo- 
ñaíle rio de Va i te dé Cáñ ró, y’liiz o edificar vn a; 
celda con  id oratorio para ene errar fe eñelLy y- .

guardar fílencío battala mué rte-Eíládo allí, fin 
tiofucuerpoagrauadocondinerías moieñrs, 
y indi ípoficiones, muchas flemas, ocafionadas ' 
de tener el pulmón dañado,continua tos., que 
le quiraua el reñidlo :y no por ello el varón Si 
tohaziacama, ni reíaxauael rigor dd ayuno. 
Parecióle vn di a,qué le faltaua la virtud corpo- 
ral, y íe le aumentaría la enfermedad: i balé a po ; 
nerel Sol, mando à dos Monges, que diauan 
con él,que fe fucilen de atti,y cerraflen la puer-1 
ta^porque quería rezar May tiñes,y que boiuief; 
feti luego de mañana.Salieron de la celda,aun- - 
que temiendo fu muerte,noté apartaro de allí. * 
Pallando vnpocode tiempodlegatonala puer ; 
ta, con atención efp«"rauan oírle recar, o que- 
xarle:y vitto,que ningún mouimienrohazia,te 1 
micndo lo que era, entraron de preño, y enee - 5 
diendo lumbre hallaron al Santo varón acofta-5 
do en fu cama, y bicriCompueÜo,y Que fu a l-; 
ma aui a ido a gozar de los bienes eternos. V i-: 
uio San Romualdo i zo.atjos,los veinte fen el li 
glo,tres en el Monafterio, y nouenta y fíete enr 
vida íblitaría.Eue íu muerte en Ip. de íunio,a-. 
ño de io27.Haze dèi mècion d  Martire logro ̂ 
Romano,y dize que inírítuyoel Orden Camal; 
dulenfe,y que reftauró en Italia la vida Eremi-;5 
ticafque iba pereciendo. Luego que murió hi- ; 
zo Dios por él muchos milagros:y pallados ció ■ 
co añp'Sjdiofe fácultad a fus Monges porla Se
de Ap o itoli ca , para que le fabricallen Altar fo
bie qué fe p’dficííe fu cuerpo,que fue declararle5 
por Sánto;eí cuerpo fe balio enteró,y de laílier 
te que eítaua el día de fu muerte. Lo dicho es 
del Cardenal, y Obifpode Oiría, Pedro Da mía, 
reté rido por Surioetifu tercero tom o . San An 
ionio de Florencia eferiue afsimiímo fu vida eri 
la fegunda parte,título 15 .cap. i $ $ .Tambie-
hjze dèi mención Fray Pedro Morigia lefuita 
én la hiítoria de las Religiones,cap.zo. El Papa 
Clemente O ftauo, mandò poner a San Ro
mualdo en el Btemario en fíete días de Febre- 
i  o,yquc le rezafie del generalméte;como deSá 
to doble. El celebrarte en fíete de Febrero,auic 
do fido fu muerte en 19-de lunio,pudo ter por 
ane r fe tra Hadado eflé dia,y eítar ocupado el de' 
lunio con los Santos Mártires Gemafío,y ProV 
taño.

L a v i d á d e S á t i t a  A p a l o n i a  V i r g e n , y  M t r t ì r .  ■

E L Serenifsimo Rey Dauid dize, que calli-í 
ga Dios algunas vezes a los pecadores,con ¿

quebrarles los diétes,y muelas de fu boca.Vitto brerc. 
efto por el demonio,como afretado y ientidoy, pf*íl' 
quiere hazer lo mifnio en los julios y Sancos. Y* 
afsi perlüadioa ciertos miniítros fuyos, que íá-t 
caílén los dientes a Santa Apolonia; cuya vidaj^11̂  
eferiuio Dionifío Obifpode Alexandria,y refíct ^  
reía fr.Laurenció SmÍo,y es en eíta manera, ¡/o
V7 N tiempo dd  Emperador Dedo,en la per-; 
ü fe c u c ie o q  ieiuiito.contralaIgiefía,cmbia
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á Alexandria vn tirano crac), para que eradme 
re peruguisfié a los Omitíanos. Fuepreña eiv 
tre otras vnaSanta donadla, ya de edad anda
na llamada Apolonia;cuya vida auia fido fieni- 
pre de grande esemplo en aquella ciudad, Prefa 
que f.ic la Santa,períúadda q adore ídolos. Ella 
negando de hazerlo, íacaronla ios dientes con 
grande dolor fuyo. Y como ello no baílaílé con 
ella, a que mudafi'e parecer, encendieron vna 
grande hoguera,y aménazanla,que víua la echa 
riaa en el la, lino hazla lo que 1c dízen. Ettuuoia 
Santa deliberando con ligo vnpocory luego 1L 
brandóle de las ma nos de los que la tenían alida 
con gran animo le arrojó en el fuego, llédoiue 
go mu erta, y abra fada. Quedaron todos los pre>. 
lentes ad mirados ;porque con mas diligencia fe 
ofreció la virgen a la muerte, que los verdugos 
a darfela.Es abogada efta Santa para el dolor de 
Jas muelas. Mararfe vno, y echarfe en el fuego, 
como lo vemos en ella Santa,y en Sanfon,abío- 
lutamente hablando,no es iicitO:porque nadie, 
es feñor de fu vida,ni de fus miembros; mas co 
licencia de Dios,que es Señor de todo, bien fe 
puede hazer.Y ?.fsi díze San Agufiin.que quan- 
dnf tremo ̂ de Sanfon, que le mato,y de algunas 
faíítas tnL]geres,que por guardar caihdad hìzie- 
ron lo mídnos,auemos de enréder, que fue por 
particular intento, y voz del Efpiritu Santo. Y 
afsi eña Santa,porque t*.mo efta iicecia de Dios, 
dadaenelcfpadodel riempoque eftuuodcli 
berando loque haría,no Colo no pecó en echar
te por lì en el facgo,en que fus atormentadores 
luego la auian de echar, fino hizo vn ado he- 
royco de fortaleza. Y que eüo fea al’si,vele,pues 
h  Igleíia Católica la feaerencía,como Santa, y 
celebra fu marririo en nueue de Febrero, y fue 
Lunes, en el año deChrifto 2,5 ?. .ImperandoDe. 
Cio.Dizcle,que ella el cuerpo de Santa Apolo
gia en Detrona,ciudad de Lombardía.Efcribío 
delta Santa Eufebío en fu hiltoriaEieñallica, li
bro 6 .cap.;? 1 .Beda, V fuardo,y el Ma reí ro í ogio 
Romanó,refiere todo lo qu e delia fe ha dicho.

1 6 5

L a Vid* de San Valentín Marti r.

í Rr4* t  A diferencia que ay entre el hombre vallen 
(rer̂ ®‘ T  te,y el temerario,es,queel temerario arrif-,

* ca fa vida por qualquiera ocalion que fe le ofre- i 
Cejel valiente,!! laarriícajy poneeo peligro, es 
en negocio dé importancia, como por boluer £ 
porfu honra,y por íu patriado por íu Dios. Con : 
forme a eíla regla bien le quadra el nombre de 

, valiente al glorioío MartmSan Valentín, porq.
Ĥrlus* ofreé*0  & vida,y la perdió por la honra deDí ós. ¡ 

;otn*u Défte Santo efcríuiofu vida Laurencio Surio: 
coligiéndola de diuetíos Martirologios.

^ir Eníendo el Imperio Romano Claudio el 
A fegundo defte nombre,aunque fe hallaron 

eri él muchas cofas de buen Principe, como íer ■ 
letto^/afticieróytuuómuymaio en lérido-

lacra, y que con fu tió , queen fu tiempoíeper-, 
íiguit fien,y fuellen muertos muchos Chníiia*> 
nos. N o porque éldeinftanda lo procura fié ;> 
fino que íiis miniftros, Adelantados, y.Preíé-, 
fios dediuerfas Prouincias,auian quedado en-, 
gololinados de los Emperadores, que le pre- 
cedieron: los quales mandándoles perfcgiur i  
los Chriftianos, y confifcarlesíus bienes, auien- 
dolos muerto, ellos fe entrauan enlomas, y; 
mejor de fushaziendas.Y de aquí les quedaría 
la gana de perfeguirlos, aunque los inuentores. 
de tales perlccuciones muridlen. En el tiempo 
pues, que Claudiodltmo en Roma , que fue; 
poco,porque íii Imperio fue bicue,y loque du 
ro , fe empleo en diuerfas guerras, tmxeronle 
algunos Toldados prcílbs,y entre otros a Va
lentín Presbytcro> peiíoua de grande fantidad. 
Hitando en fu prefencia,ponente la aculácion, 
de que era Chriftia no, y enemigo de la caía Im
perial. Dixoíe el Emperador; Díme > por
que no quieres 1er nuellroamígo, fino quetc 
llegas a los que por vna religión fe hazen ene
migos de la iludirá . y denuefiro eflado ? Mi
ra que me han dicho que eres perfona atufada, 
y difereta: y lo que hazes, ni es diícredon , ni 
auifo. Valentin reípondío Si tupidles, ó Ce- 
far, el don de Dios, y rompiell'es con apartar 
de ti tan vana cofa, como es adorar diolés d e ; 
pÍedra,ydcpalo,y confafiaíks vu Dios Padre 
Omnipotente,Críadorde Cielo , y tierra, y a ; 
lefuChrifto fu Hijo, con e) EípirituSanro, tres 
perfona$,y vn folo Dios, fin duda que tu Impe
rio feria mas profpero,masdichofo,y mas dura. 
ble.Tornó la mano a vn tunícófuito,y letrado, 
queeftauaal lado del Emperador,y dixo:DÍzes 
Valetin,quetu Dios crio elCielo,y tierra:de íu 
pher,y Mercurio. nueílrosdiofesque fiemes? 
Siento deíloSjdíxo Valentín,que fueron hom
bres, que gallaron fus vidas en deleites,en fuzie 
cades,en adulterios,y vicios indignos de hom
bres,qu mto mas de dictes.lmformate de ios q 
ios conocieron.Lee los libros,q dellosfushUto 
riadores dcnuieroigy verás fi lo q digo es ver- 
dad.Dioel letrado vna grade voz¿diziédo;ElaC 
femado ha de ¡medros dioícs, y nueítra Repu-. 
blica ha ofendido grádeme te,digno esde muer - 
te.EI Emperador,q muy diferentemente toma 
ua lo q Valentín de¿ia,íi n defcomponerfe,ni a- 
cderaríe,le dixo :SÍ Chriftoa quie tu adoras,es ; 
Dios,razón ferá que fepamos todos quien fue, 
que vida hizo,que dotrína enfeñó5que muerte, 
ó fin fue el fu yo. A todo,eílo r’cfpondio.San Va 
lentin,dando razón porque Dios fe hizo hóbre, 
el modo, como conuerso entre ios hombres, 
íu vida,fus milagros, fu dotrína,como, y por
te e  fue muerto: como re fu citó, yfnbio alos 
Cielos ,Efto dixo con tanta gracia,y difcrecíotl 
que ei Emperador, y algunos de los prcftntes 
le le iban añcionaudo,y inclinando a lér Chrif- 
tjanos ;Lo qual vi fio por vn Prefecto, llamado 
Calfumio,á vo^cs comentó adezinE t Roma
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nos mirad loq'uehazeros conuiene,que CI m - ^  Ve roa t.lottino, y louira naturales de Brefi 
dio vuettro Emperador fe ha decado engañar L cia,ciudaden lt.ttia.Eran hermanos,y no lo  
con folia dotdna:Mirad íl es licito q dexemos loen íangrc,fino en machas virtudes,de que íe 
de adorar losdiofes,quedeíde nucñronacimic preciaron dejde niños.Siendo Obiípoem que- 
toadorainos,por adorar vn Crucificado : T e - lía Ciudad Apolonio,perfona de gran íantiuad, 
ííiioíe delta voz el Empe rad or, y mand-1 al mif- teniendo noticia detto s dos hermanos, orde no 
mo Calfurnio,que oyeíle ia cauía de Valentin; à Fauftino,qne era mayor de edad, en Sacerdo- 
encomendadole, q HenalTe el negocio fin paC te,y a louita hizo Diacono,Ejercitaron los dos 
íion. El Prefiero no queriendo enojar alEm- ellas ordenes,Canta,y prouecholaméte,porque 
pcrador,aquienvido inclinado a Valentimco- aulendo eftudiado Fauftino letras (agradas, pre 
metió la caula à vn Tu Teniente llamado Afte- dicaua Ja palabra de Dios con grade aprooecha 
riOjdizicndo.Sí pudieres ablandarle a que ado- miento del pue blo, conuirtiedefe muchos a la 
renueftros dioíescon buenas palabras y ofrecí- Fèpor ih ocafion.Detto tuuo embídia el demo 
miemos : y lino procede con todo rigor. Lleuo nio; y para cftoruarlo, folìcitòa vn malifsimo 
le Atte rio a íu cala,adonde teniedo vna hija d e  hombre, llamado Iralico,queteniaen¡a Tofca 
ga,el ¿auto varón Valenda rogò a Dios por e - na.El qual fiendo gran períéguidorde Chrittia- 
11a ,y tile fa na, por donde Alte rio, fu muges, y to  nos, teniendo noticia que el Emperador venia à 
da íu fa mi i i a, (e conuirríevon a la Fé. Y auiendo Breleía,fatto al camino, y pu cito en fu (prefen- 
losenfeñadopor tres dias en elía, Josbautiz-’. cía , hablóle detta manera : InuiéliísimoCe* 
Nupudo elio íér tan fi-creto , que no víniette à íár^nira por tu Imperio,que eftà a punto.de per 
noticíadei Emperador Claudiojd qualtcmié- derfe.Y quees lacaufa»dize el Emperador ?Es, 
do no fe le icuantafie d  Senado contra èl, por* dize Italico,dos hombres q eftán en Brelcia,na 
quefauoreciaalos Chrittianos,mandó que pre cidosde padres Senadores. Eftos predican a no 
dídlén a Alte rio, y a todos los Católicos que fe q d iritto ,diziedo,q esDios,y q.deuc fer ad» 
en íu caía fuellen hallados : que no eran pe- rado, por donde la media ciudad, íigüiedolos, 
coslosqueallifeauian juntado por oir a Va- adorandoafuDios,dexandeadoraranueftros 
kntin fus palabras del Cielo.Fueron todos mar dìofes.Si ette mal no fe ata ja,pretto perecerá Ja 
tí rizad os con diuerfos géneros de martirios. A memoria de lupi re r, protector del Imperio, y el 
Valentin le dieron con bailones oudoíos du ros mil ino Imperio perecerá. Mando el Empera- 
golpes. Al cabo en la viaFlaminia le cortaron Ja dor ,q airi aeftos,como a todos los demasChrif 
cabera en catorze de Febrero, año del Señor, rianos que hallalÍ'en,lo$ prcdiefien,y fi nofacri- 
de dozientos y fefenra ydos, Imperandoci ya ficatténa los i dolos, los matufien. Con etti pro
li ombra do Claudio , íégundo dette nombre, uifion fue Italico a Brcícia.Predio a los dos hec 
Celebra la Iglefia fu fletta eimifmo dia de fu manos:y vitto que cttauan firmes en fu propofi 
martirio. to, no fe arremedo a hazer otra cofa,por temor

L a^uía deSáft F4ujl¡Hoty  Iouit.it Martir. que eran muy ernparetados,y tenían grade par 
‘ te del pueblo de íu mano,puíoíos en lacarccl,

Eo i4* i  As almas de ios juftos,dlze el Sabio,que ef- efperando la venida del Emperador: el qual fie 
de F«- jL  tan en las manos de Dios: en dezir,q ai si co do venido, y mandándolos ? raer a fu p re fenda, 
brero, 11l0 vtI defpofado,a quien dio fu eí pota vn rami dixoles: Vofotros íábeis de otro Dios mas ilufi. 

líete de flores, tracie de v na mano en Ja otra, ¡le tre que ei Sol, y a quien con mss juila cauía le 
gale a fu rottro,poneleíóbrefu cabera,y n ueí* le deua ia adorado: BxlpcdioIouita.Nofotros 
trale a fus amigos; afsi Dios trae a ios juttos en: adoramos a vn Dios,Criador del Cielo, y de la 
ttta vida de vna mano en otra. Y a los regalala- tierra, y que hizo elle miímo Sol qué tu Empe- 
los aflige. Llégalos a fu roitro, quando les dà rador adoras,y le dio oficio deque diefié luz en 
güilos del Cielo. Pondos tobre fu cabeea,y te * el dia,como a la Luna, y a las demas Eftreüas* 
niendola efpínada,quedan llagados,y es quao-- para que refplandczcan de noche. Mejoríéria, 
do permite .que tengan perfeeuciones. MtfeíL dize el Emperador,que haxattédcs las cabeCas. 
traío ’ a fus amigos.pues anda en ti Cíelo de An a nuettros mádatos,y adorafiédes a ioscuoies q 
gelen Angel, de Santo en Santo,moftrandefe- nofotros adoramos , para que aísigozeis de la- 
Jos. Y aun los trae en elluclo de vnas partes à nobleza, y riqueza que heredafteis de vueflros 
otras,para que todos los vean, y comen exem- padres; y no que hazien do Jo contrario, lo per-* \ 
pío deilos. Y dé aqui vino a permitir Dios, que dais todo, y con ello las vidas Poco nos impor* 
dos julios,Fauttino, y louita, anduuíefienpor > ta,dize Fauftino,h nobleza, nilas riquezas, fiL 
diuerfasciudadesde Italia, padeciendo en ellas haziÉdo lo que nos mandas, perdemos nue tiras 
grandes perfeeuciones, y tormentos por Ieíii- 1 almas.Haz Emperador, lo que quitleres, tu pq . 
Chr¡ ttcx con que los Chriftiauos quedaban edi- derfoio fe eftiendeen lo exterior, de que ha*

A uto iicados,y los Gentiles auergoncados, y confuí'- zémos poco caío,a trueco de q  lo interior ette 
Sw to loS ‘ ̂ 'iV s ^e^os Santos, recopilada de Adon, feguro. Mandólos licuar delante de : vna etta- 

■ t. *fyi! Beda^y deotrosAutores,y retérida por Er.Lau tua, y fim uiacrodelSoi, que eítauadorada,y .
■ eo t. rendo burlo,es en cita manera. cnlacabecateuia vnosrayosdepuro oro. La

' qual
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.qtfal viílael Emperadorjdixoles oMirad la ma- 
geítad,y hfcrmoiurachaq ael Dlosdi merece fer 
adorado. Agora lo verás,daci ón ios Santos; y 
pácteos de rodillas hizieroii oradon a Diosdd 
Cielo-q'.pe Teuerando en día, bella t Lia íctoruo 
como paueía,y los rayosde oro,como carbones 
negros. Vilto delEmperador,muyefpanradodi 
xd:Qüe eseíioqud veoí'Qne mudan catan lii  ̂
hita da lido ella del Sol? Manda licuar la eílatúa 
á (us minitetros,y Sacerdotes: y como a ella lle
garon, y la tocaron,toda cayoenel fuelocou- 
uertida en poluo.Eaufiino díxo al Emperador: 
Mira Celar,la razón que ay de adorar fernejan- 
tes dictes,queafsi fon conuertídos. en pohm, y 
cenizaXieuod Emperador de colera, ye no jo, 
fentcncíolos a que fueteen echados a beilías fie
ras. Y aunque íalicron a dios quatro terezes leo 
nes,ningún daño les hizieron jantes echados de 
Jante dellos,tes lamían los pies. Calieron luego 
leopardos,y a.! cabo olios ferocifsirnos,y acarón 
lesa Jos lados hachas encendidas, para que miti
gadas por el fuego, te encruelecieflén contra 
los Santosmiasfue de otfJ manera, que fin to- 

. caries,dieron la budtOjelloSjy las demas fieras* 
íobrelos que losindtauan, y dauan orden en 
echarlosa ios Santos, y matarona muchosde- 
Uos. Eftauan allí algunos Sacerdotes deSatur- 
nodos quales afírmauan,que fu Dios los auia li
brado de las fieras, por tener íaftima nopere- 

. cieficnenelerror en que eteauan. El.Empera
dor oyéndolo, y creyéndolo, Jes dixo,que no 
fucilen ingratos á Saturno,pues los auia librado 
de aquellas fieras,que allí les quería hazer traer 
fu eteatua,para que le adorailen,y dídVen íasgra 
ciaspor tal beneficio. Y aunque los Santos Mar 
tires contradecían c i to , d íz ien ao , que lefu- 
Chriíto los auia librado, y que a el dauan las 
gracias.Los'Sacerdotes de Saturno traen fu ido 
lo,y acompañándolos alguna gente, y entre e-? 
iJds itálico, el que auia udo la peanon del mar 
tk io d e  los Santos, llegando a entrar en el An
fiteatro ;dan los icones en ellos, m,irán a ios Sa
cerdotes, a Itálico, y juntamente a o tro s , que 
fueron pe recelos en huir. Quedo la e ib  tu a de 
Saturno en d  fuelotendida, bañada en íñngrc 
de fus miníftros, Los Santos mandaroia a las 
fieras en nombre de IcfuChriflo, que aaadie 
mas hiziefién d a ñ o , fino que fe fue fie na los 
campos: las quales obedientes a eíta v o z , fa- 
Jen por donde los Sacerdotes auian entrado; 
átnüieíTunla Ciudad to d a , y vanfea los cam 
pos Ene ecafion cita, para que muchos fe con- 
tiirtiefien a la Fe. El Emperador mas endure
cido que antes,hizolos tom ar a la cárcel y á 
erro  dia mandólos echar en vna grande h o 
guera, que para eteo fe encendió. Lutados en 
efia^leuantanfus manos al Cielo : y fin que la 
llama Ies hizteíl’c daño,alguno, cantauan allí 
Hvmnos-,y alaban cas a Dios. Daua vozesel 
Em perador, viendo,.que ni las^beítias , ni el 
fincho les auian hecho daño. -Lhmaualos ma?'O

.gos:, y encantadores, Lo qae.no haz'uTel pue
blo, que mu chos,. viendo tantos milagros, fe 
conuirtieron a la Fe de k fuC hriifo tiendo  
bautizados por Apolouio, gbifpo de aquella 
Ciudad.: délos quales ynofue Calocero,prT 
nado del.Emperador, y hombre principal en 
ia Corte, a quién e f animo Emperador déte 
pues mando matar, fa hiendo que era Chritei^- 
flo. Entendió cambien que mu chos del pueblo, 
ÍULtorecian a los dos Santos hermanos. Temía 
alguna fedicion , y rebuelta. Acordó irte de 
Breícia, y llenarlos preii’os configo a otra par
te, donde a fu ícguropufiiefie darles grandes 
tormentos. Hazelo aísi. LleuaJos a Milán 5 pa
deciendo en aquel camino,y en otrosquean- 
duujeron grandes pcrlecuclone , y malos tra
tamientos. En Milán los taco a audiencia el 
Emperador,y teniéndolos delante,díxo; Vifio 
aueis,miferables,como os he f  eudo de vueftra 
Ciudad. Lo que alte ospeifiiadi, aora os per
filado,que dexeis efié Dios muertoque ado
ráis, y adoréis a nacidos dictes inmortales; 
dondenoqlparejaosaíüfrir rormentos grauif- 
finios. Los bie ñau enturados Mártires reípon- 
dicrou. El la orificio, y adoración, íolo a í*T_i- 
Chr lito,que fue muerto,y aora vine, y ella á la 
dieiha del Padre alicatado , te ha de hazer. Y á 
ios diotes que tu llamas inmortales, ten por 
cierto,Cefur,que poruñas que nos atormentes, 
no los adoraremos; porque no fon diolés, fino 
demonios infernales,y no pueden pagar a los q  
los adoran,y íirúen,fino, con fuego y tormento 
eterno. El Emperador tomando enojo con cia
ras palabras, mandóles atar las manos, y pies;y 
tendidosen el fuelo,el roteroai Cielo,en fus bo 
cas derramar plomo derretido, para que junta
mente les quirafién iahabla,y las vidas. Hazen- 
Jo aísi Jos rníniiÍros,y el plomo,dexaudo de en- 1 
traten las bocas deiosbantos,boiuia con furia * 
en alto, y derraman a fe en ios autores deíte tor
mento,con graue dañofuyo,quedandoübrafa- 
dosen diueríás partes de tus cuerpos. No te ca
só el tiran o con ello. Manó o los poner en la ga- • 
trucha,y eculeo.Leuantoiós enalto, y a Aisla
dos ponentes laminas, y planchas de hierro ar- 
diendo.Eüos moterauau nüíeutirp,eua alguna; 
por donde el Emperador dauayozes, pidiendo /  , 
que truxefien eft opa,re tina, y oleo, y deílo g rí . 
de cantidad:y que pneíío ai rededor de aquella 
maquina,donde losSantos eteae,an,todo fe abra ‘ 
fafie.Como quien dize; No ay necefsidad de inf 
trumentos para atormentar mal hechores d e a- 
qui adelante , con que ellos lean epitafios del 
mundo.Eíto juzgauanlostiranosdc los Márti
res,T enianios por peores, que a ios mas malos 
hombres dei mundo ; y no era mucho, pues á 
lefuChfiítotuuieroniuscontrarios, y enemi
gos por peor que a Barrabas,ladrón, y homici
da, pues a vozesdixeron íér mas digno de vi* 
da,que lo era él. T  oda ella furia, conque ios T 
Mártires erauatormentadps,nobaíUua,, para



ì é S r‘ V!.C$ S A :- 'N C ST 0  Tv V  M
-qhe ellos rmid̂ íTeh el alegría coa Tus roftros: rio íé hallaron préfentés, que en tal edad-hu- 
'sures cantal^igy bcndezían a Dios, puedes en üieflfc tantas tuerca? para padecer. Vínole el- 
medio do Ue fuego; tanto, que muchos de los to por da ríelas Dios, auiendoíeio el pedido :o- r£ “ 
prden tes , íín tener miedo al cruel Emp'éra- da lu vida ,que cn tal edad no le faltatle. La vida fu>*üb. 
dor,comentaron a dar voz es, y dezir: Grande deíte Santoe feríalobufebio Cefiirieníc, rdirie 3* Lit
es el Dios de ios Ghrfltíanos, y muchos creye- do a£geñpo,y es en ella manera; Eít eí*
ToneneLQuedoconfafíbeíÉmperador,def-
pues-que hizo lo que p u d o y  no pudo io qüc Efpues de h  muerte de Santiago el Me- 
qtiiío, Mandó boluera la cárcel los Mártires- L s  norsObiipo que fue de Ieruíalen,llamado 
Y aLiiendodelrfeaRoim deliáé algunos dias, elluíto., fiendo precipitado dei pináculo dei 
dioorden comofe ios lleóatleri 3 eila : tiendo Templo,y alanceado »porqueconfefsó áíefu- 
grauemente por d  camino maltratados, y allá Cbriíiopor verdadero Dios 5 junta r6íc muchos 
con graues tormentos atormentados. Ocupa- de ios Dicipulos de Chrlito,que todavía viuian 
do el Emperador en negocios de la Repubíi- con el algunos Prelados,y Sacerdotes,para ele- 
ca, encomendó á vn Prefecto, llamado Aure- girGbiípo en tugar delacobo .* y por todos 
liano,qne losbokiieOéa ¡Brefcia fu propia Ciu- fue nombrado, como merecedor de ral díg- 
dad,y íi pe tienen fien en fia intento, les quiraf- nidad. Simeón, hijo de Cleofas, ílendo electo, 
fdas vidas. En tantó que eíio fe hazia > tuuo lu- re finio pee o en fu filia. No porque le Entallen 
garel Santb Pontífice Euarifio, que tenia a la días, que muchos viuio deípues, fino porque 
lázon la Silla de San Pedro,de vifitarlos confio- fignicndol’c bren emente la deíbuyeion de He
larlos,y animarlos a que padecieficn cón vaíê - rufa leu, hecha por Tito, y Vefipáíiano,tuuÍeron 
rofio animo martirio por IcfuChrifto. Licúa- los Chriitianps, que dtauan en ella, como di- 
tonjosá Ñapóles , donde fueron atormenta-. ze Nizcfibro,r£udaciwn de Dios, en que (aui- Nlcef, 
doscon díueríós tormentos, y echados en el fiándoles deloqueauia deíuceder) les mandó lib j e- 
mar ,Del qual losíaearon los Angeles, eonuir- fialiefien della.Y afsi todos fialicron 7 y fe derra- s* khfi 
tiendefe a la Fe muchos paganos vifio los ini- marón per dioerías partes. Simeón deípues de EccIe** 
Iagros que Dios por ellos obraua.Boliéronlos auer peregrinado por algunas tierra, predican- 
á Brefcia , y fueron recibidos en aquella Ciu- do el Fuangeüode lefuChrilfo, yconuirtien- 
dad los Santos Mártires, con grande contento do a u Santa Fe muchas al mas,fiendo de edad 
deÁppíonio fu Prelado , y de otros muchos deciento y veinte años, teniendo Traían o el 
Chr i fti a nos,que noíe hartan an de ; bramarlos, Imperio de Roma, dio dos edictos. V no, en 
y befar las íe ña les de Ls lia gas, que enílts cucr- que maridó, que todos los conocidos per Ghrif 
po?; tenían. Degolláronlos fuera de l.t puerta tía nos , que pericu trafica en fu Fe , fiieflen 
que váá Crcmona,de la Ciudad de Befcia. . Su muertos.Otros, para que todos los conocidos 
Martirio fue Miércoles aquinzc de Febrero: por cid fina ge de Dauiu rnu ríe fien, Ene prefio 
y elmifinodia le celebra la Iglefia, Fueei año Sfineonporiovno^porlootro^y entregado a 

OrhíV. del Señor,tegua ünufrio.de cieutoy veinte, Ático,varonConfularparaque oyefle íficau- 
Jirohr. Imperando Adriano. El Martirologio Roma- íá.Ei q¡r¿ 1 entendiendo bien el intento de Tra

no fe ña la ai miíiv¡> Adriano por Autor del mar- |ano3po.'quemandaua matara los dsfeendien- 
tirio deílos dos Santos. El Bren ín río reforma. tes de Dau iu,qu c era,por auer oydo dezir a al- 
donombra aTrajana : tus tormentes fueron gtiuos ludios, que efpefíuian de aquel linage 
tantos,y duraron tautotlcmpojquc pudo el vn vn Rey,quekna Señor de elvníscríb, y que- 
JEmperador comen garlos, y acabarlos el otro, ría' E ni j a no a fie g; 1 r a r fu ella do , matan dolos a

todos. Viendo Atico pues a Simeón tan viejo,
Í 4 vida deSanSitneon Qb¡fpoiyjl/Urti r, d ize: Dcítefieguro eitayaTraiano3q'.ieno le

Hn N tre otras colasquepcdia aDiosel.Sere^ 
" w  niísimo Rey Dauid, quando mas elcua- 

pr!7 ¿doeftauaenoradon-i vnaeraeíh: Suplicóte 
Señor, que no me dexes,baila que fea viejo, y 
efitè en la feneólud.Noquiere dezir,hada aque
lla edad le tenga de fu mano, y luego le dexe, 
lino que en aquella edad le dexe; porque a tal 
iazon, mas le ha mene fie r , pues faltando las 
fuer cas humanas, ;es neceflário que vengan lai 
diuinas-Eíta mulina oración fe preiumeque hizo 
San Simeón,deceudiente del linage de Dauid: 
por cuya ocafion,yporíerChriUiano, vinoa 
padecergrandestormentosjy cilfin la muerte, 
liendo de edad de ciento y veinte años, te- 
liendo admiradora todos los quctafu ujarti-

quitaiáel ln:pcrio,aunqueesdcí linage de Da
lí id : y perd ió  no ay porque muera. Vamos á 
Joíegüiido, que esier Chfiüiano : fi dexa de 
fe r 1 o ,de x a rein os le l a v ida. Ha ze I e fij b r e e 1 ca
fo algunas preguntas: vele firu¡e c-n fuprepo ■ 
t ó : mándale dar algunos tormentes, que ni 
Eufiebio, ni Egelipo, a quien ¿i refiere, de- 
claran que fueron.Solo dizen , que tenia ad
mirados, aísi al juez,como a todos ios oficiales 
delante de quien pafiáua la cauía,dc la valen tía 
y esfuerco con que los padecía, alabando fiera 
pre a lefuChriílo crucihcado.Tornando Atico 
defto eno jo , dize: Puesunto.alabas al Cruci- 
ficado,vo quiero que le carezcas en la muerte. 
Y afsi le mandó crqciíicar.Murio el lauto viejo 
enla Cruz,quedando deba colgado fu cuerpo,
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y fu gima fue licuóla a gozarnqudlos bienes e- 
ternos,que tiene Dios en el cíelo para-íuselco; 
gidos.Celebra Eligidla Cu fiella ei cha defu mar 
tirio, que fue a diez y ocho de Febrero , cerca 
del año del Señor de ciento: Imperando 
jano. Fue martirizado San Simeón , fegmnd 
Martirologio Romano, y Teda en Ieru filien* 
ello en fus ruinas, delpues de delira ida, 6  en fu 
comarca. Eícriuio delle Santo, como le ba di
cho ,,Euíebio;y es en ¿1 ííbro z. capitulo 32. 
de fu hüloria Écleíiaíliea. Kaze*del mención 
K iceforo ,lib. 3. capít; 9 .G regorio T uronenfe, 
lib.i .AdoninChi'onic.xtate 6 . AymcqVíuar* 
do,y otros.

L a  Catedra de San Pedro tn A nthchia*

L Légate la hora de la muerte a Matatías, pa
dre de los Machabeos, Teníalos al rede

dor de íi , dándoles orden como fe defendief- 
fen de fus enemigos * y el pueblo de Dios ere- 
ctefic.Y para queefto muidle buen fin , dize- 
les: Aí queda Simón vuefiro hermano,hombre 
es de confe jo,oídle,y el (era vueílrc padre.Ef- 
tas razonesquadran mucho, que las dixdíe el 
Hijo de DíoSjlcíu Chrilto nueñro Señor,figu
rado en Matarías,al Colegio Apoitolico, al tíe 
po que fe quilo fubir a los Cielos, defieando q  
el pueblo Chríftiano ercciefie, Ai os dexo a Si
món vueílro hermano.Dexoos iSímonPedro/ 
hermano vúeftro en el Apollo lado: hornbte es 
de gran confe jo $y tanto,que quien por el no fe 
rigiere,ira fin remedio.Üldle,queel ferávaef- 
tro padre, fera vuefira cabera,y como tal es níi 
voluntadle obedezcáis. Para eníeñar pues el 
Apofiol, pufo Cátedra en Anríochia. El modo 
como cito fu cedió, colegido de vn Sermón de 
San Aguilín,y de otros graues Autores,es en ef 
ta manera.
Á VsendofeñaladoChriftoa San Pedro,por 

-C . beqa de fu Igleua , enfia partición que 
Jos Apollóles hicieron entre Li de Prouinciasvy 
Reynos,para Ir a predicar el En ángel {ocupóle 
a San Pedro a Antioehia.Fue allá,predico en a- 
que!la ciudad: y aunque algunos le oyeron de 
buena gana,y recibieron fu dom na, y fe bauti
zaron,no faltó quien le concradixefle: y como 
porínuentorde nueua Religión, dieron noti
cia a Teófilo , Gouernador dé Antiochia; ei 
qualle mandó prender.Y en algunas platicas q 
con el timo,a cerca de Ja F6 qaepredicaua ,0-.
yendoledezír,queIefuChrífto,a quien el Euá 
gelio confieflá por Dios 3 y el Chrifiiano, para 
férloyle ha de confefihr por Dios, auia muerto 
én vnaCruz,dize:Eíte es loco, no av mas que 
le oygamos. Mandóle poner en vna cárcel, y 
por irrifió,ypara qfuefle tenido de todos porto 
co,ib madó cortar el cabello de la cabera, en- 
mediojdcxandolevn pequeño borde aja redo 
da,a manera de corona» Eíto, que por irníion 
le vsócon San Pedro, vfaa aoralosEdeÜaíU-

cos por honra. Y lignificala corona tres cofas.
V na, la caíddad, y limpieza q deue tener, porq - 
haziendola cqróna,fe quíten ios cabe ¡los, a i q , 
feluelencriafifíidedadés Lalegonna lignifica*, 
que no deuen preciarfé Ioí Hele fia ükos deán-- 
dar muy aderezados en el cuerpo, p \es fe cor-" 
tan el cabello,que dio Dios, al hombre para or-q 
nato.La tercera lignifica,que entre D io sy  e*'t 
líos,no ha de auer cola comedlo -, fino, que em. 
E)ícs,y por Dios, hagan todas fus obras.Es tam ; 
bien ia corona de fi gura particular,que no dé-. - 
ne rincones,dando a entender , que los qutfía 
traen,deueu fer verdaderos.Porque comodize
San Geronimo, la verdad no ama rincones. D. Hía 
Vicndofe San Fedro della manera, rogò;a Te-o ron 1« 
filo que le tornáfié a oloConcedido dèfidixo- tìPif'3<r 
lc:Efcanddizafie de oírme,que murió elDios 
que yoadorojenvnaCruz r Ya te a¿ua dicho, 
queei íc hizo hombre,yfiendo hombre,no te-*, 
oías que tener por coíademaranilla quemfcríe£ 
te,pues es cola propia del hombre que mueran
Y morir en vna Cruz,fue de fli gana ; porque,* 
con fu muerte, dio Ja vida a mdos Jos ho¡i>; 
breSjbaziendolás amiítades entre iu Eterno;
Padre, y entre ellos. Y aísi co tuo te digo qué- 
murió,también te áfirmo que él alsimiíinoíc. 
refu citó, y antes auia refijckado algunos muer
tos. Aquí Teofiío tomó la mano, y d¡ yo, q pa-*- , 
rafie,y le oycfierPlazemejdixo d  Apoiid-Re-: 
plico Teófilo, Afirmas de efie tu Diesen e refit 
citó muertos.pues fien íu nombre tu me reíu-, 
citares vn hi/o,queha días que murió,yo cree-* 
rè fer verdad lo que me dizes,v predicas Vina 
en elle concierto el Apollo] .Fue doi .de eítaua 
fepuitado,y en,el.nombre de leiu Chríí,lo,íe re, 
ííicitoipor lo qual Teofilo , y toda fu dudad* 
creyeron en leíu Challo,Edificóle vnaiglcha: 
Jaqualgouerilò líete años,baila que por parti
cular reucladqn>y. mandato de Dios, patèo fa 
Magiíterio, y. Cátedra á Roma, y aili ia tuno 
veinte y cinco años, dexandola perpetua a fus- 
fucefióres: Ei día pues, en que publicametH 
te fe le pufo a San Ee^ro eíhiCdtedra enAntío- 
chia,quefcue a veinte y dos de Febrero,celebra, 
la Igleíia Católica ; y con mucha razón, pues 
corno dize San Agultin,liie como nacimiento, &A«g¿ 
fuyojfue principio fuyo,y origen,pu es defde ef feE * í* 
te tiempo tienen ya los fieles, adonde ocurrit
con todas fus dificultades; y eílán ciertos, que cít*pri. 
lo que defde ella Cátedra les fuere dicho, es lo mu.* de 
cierto que deuen creer,y feguir, para alcanzar CatllCr 
la gloria v bienauenuiranca, Delta folemnídad 
hizo mcucioíiSan Ignacio en la Epifioia a Iosj 
Magneiianos.Y dellaeícríuio luán Camotea-. 
fe,en-eí Sermón vltimo. Y Pelngio Papaba la- 
Sínodo de Turoa^capit* ̂  3. De la hiñoria de 
Teofilo, aquí pueíla, hazen mención San Cle
mente, end  libro dezimo de los recognicio
nes , y algu nos modernos, j qu e ta mbíe. i afir- . 
man, qué die Teofilo fue j a quien San í.ucás Y . 
efeauio en ili libro de los hechos Ápoiioíicos*

T o
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l o  qúc fe h3 dichaqu c por ir ri (ion ti; 2 doT eo 
fío cortar el tabelló a S-. Pedro , es opinión de 
Germano ObífpodéConftantinopla^n expo- 
íicion de la diurna Liturgia,y de Leda en ia bíf* 
tória inglefa.Veaíé ia Biblioteca íanta,li. i .an- 
notat-3 4 4 -S Iñdoro, lib.a. deOffices Ecde- 
fiaft'.dizé, que el vfo deabrír la corona a losSa- 
ctídotesi fe tomódeiósNazarenos:losquaies,. 
primero criauancabellos; y quando yaauian 
aprouádo muchos años en caftidaa, cortauan- 
klc. ■

LavidddeStn Matia rfpefloL

■ ' 1 a Viendo fido reuelado al SereniísimoRey 
te u : ^  Daniel, ia traición, y íácrilegio de aquel 
fercr«' mal diclpulo de kfu Chrífto,ludas,con vn ze- 

lo íanto abre fu boca,y defearga fobre el gran
des maldiciones, gallando en efto parte de vn 
Eíájmo,guedefpüesdEípiritu Santo por Ja bo 
ca de San Pedro, tratando de proucer la filia q 
dexó deñerta el nial aueníurado,las aplica a el. 
pordonde le véclaro que hablo del Dauid.En
tre otras palabras,pues que fe dize allí, ay ellas. 

AS i Sean pocosfus diasjíu Objípado , Dignidad,y 
Catcdra,defeaotro.Cümpliofe efto a la letra, 
pues luego queel malditoApoftata hizo él mal 
recadóle mató,CGlgaudofede vn árbol .Cum
plidle también lo fegundo , que fuObiípado, 
Dignidad, y Cátedra,fe proueyóaotro, q fue 
el glorioío San Matia : cuya vida aquí fe na de 
elcriuír.- tomando, quanto a lo gue toca a fu e- 

Efcr Jtcdon en el Apoftolado, de San Lucas, en el 
a°A i hbro 1° 5hechos de los Apoftoles:yen qnari

to allí predicación, y muerte , de Clemente 
Áíexandrino, Niceforo Calixto, y otros Au
tores.
F Ve San Matia Hebreo de nación,y delaTri 

budeludá. Dci’de el principio que Ieíu- 
Chrjfto comento a predicar, entre otros que 
le le aficionaron^ llegaron a el,que oían fu do 
trina,y le recibían, fue vno Matia. Señalóle el 
H ijoae Dios en el numero de Jos fetenta y dos 
dicipulos, que embio de dos en dos a predicar 
lu En angelí o. No fehaze del mención alguna 

j' en pamcular,haftalosdÍas intermedios qhuuó, 
deldeqne Quiño fubió a los cielos.a la venida 
del Efpiriru Saiuo,que fe inoráronlos Apolló
les en lerufalen:y juntos,el Ápofiol Sa nPedro,

' como Cabeca,quilo exercitar fii oficio* y pro 
ueer la filia qeftaua vacáte del Apoftataludas,y 
aísi habló a ios demas Apollóles, y dicipu los,y 
dixoíes:Vsrones,hermanos mio$,cóuiene q le 
cumpla la Efcrltui'a,que el Efpidtu Santo dixo, 
por la boca de Dauid,acerca del mal auentura - 
do Iudas;que fiendo Apoílóftapoftató, y fe hi
zo Capitán de los que prendieron a lefu Chrifi 
to. V e ndiole y no gozó el precio que le dieron 
por d  Antes boiuiendolo a quien fe le auía da. 
do,delicíe compró vna heredad y campo,para 
iepuitura de los peregrinos* que en ella ciudad

mueren. Y el nfifer able, como a todos es noto- 
riOjíc ahorcó de v n árbol. y ahorcadcícnfínto,. 
derransandofus entrañas por la tierraX'cnuie-. 
ne pues,que íc cumpla lo que allí fe dize del, q , 
fü-£)brfpado,íu Dignidad, y Silla,- iede a otro. 
Antes que pallemos adelante,délo dicho le pue 
dé facar algunas confide radones prouechofas. ,
Y fea vna,que nádie,por Jeuantado que fe vea 
enpríuanca con Dios,fie de fi mucho, pues ve ■ 
adudas,deApoftoÍ,y ranfauorecidodeDios,q 
como Jos demas hizo milagros. lan^ó demo
nios fanó enfermos, y fue poísible, que rel ucí- 
rallé algiin muerto,vino a tanta miíéria, y deí- 
venruta. El que eftá en pie,mire no cayga, atu
fa San PabJo,efctiuiendoa losdeCorinto:Na- ,r  
díepienfcqueefláfcguro pormasqueleparcz lCtt' 
caauercaminado por el camino de ia virtud.
Mas combatidas fon de¡ viento las ramas altas 
dé los arboles,que las baxas. Mas guerra hazc 
el demonio a los que ve mas buenos,y afsi tie
nen mas porque temer. Confidereíe también, 
que lfamaaqui San Pedro a ludas, Capitán de 
los que prendieron a Chrífto: porque de ordi
nario,«;! que vn tiempo fu e bueno, fi da ce fer 
malo,eslo por él cabo ,Tábien f : aduierta la c6  
didon del dem onio, que quando perfiladla a 
Iudas,que vendiefic a Chrífto, ledeuiadede* 
zir(corao mota Teofi lato)que no era grade pe 
cado,que otras vezes le auian querido prende« 
y fe les auiaidodelas manos , que afsi haría al 
prefente.El fe librará le dize,y tuteaprouecha- 
ras de fus dineros,y proueetástu necefsidad: y 
que le prendan chunca peligrará por ello: vna pe 
nilla le echarán,que fe vayadefterrado: yes tan 
piadofo,quc luego te perdonará, Efto le deuia 
de dezir,antes que hizieíle la maldad. Deípues 
le bazia el pecado granifsimo, diziendole: O 
traidor,y como otarás parecer delante de gen
tes, auiendo hecho tan gran maldad a tu Maef- 
tro? Al que tanto bien te ha hecho fiempre,quc 
por ti muríelVe larauertequemurio,y por inte 
relié? No era mas lo que con el intereílauas, q 
poco,o mucho ei dinero que tenia,te io entre- 
gana^ a tu voluntad lo gaftaua? Como claras 
parecer delante de los Apólleles, tus condici- 
pillos s Delantedc laMadaíeoajV deíuMadre? 
que ya publico,yiiotorio es,que tule vendifte.¿ 
y entregafteiya todos lo íaben ; anda ahorcare^ 
que menosmal ferá aesbarde vna vez,que pa
decer tales Efrcntas.Efto daría de dezirie el de
monio, hafta que le truxo a que ie shorcafie. Y  
es fu éondicion,quando íé comete vn pecado, 
faciiitarle.y dcshazeile: defpues íubeie a las nu; 
bes,para hazerle deleíperar.Deíeípeió ludas j y  
fue efte pecado mayor que el primero.Prcciaíó 
Dios muchode mi&ricotdicíb: y el quedcícf-í 
pera,niega en Dióséfta mifericcrdia tan leuan-; 
tada,y íbbida,parecíendok fer mayor fu peca-> 
do,como dixo el defefpe rado Cain. Y deaqui: 
vieneafer efte pecado iriimHsIb]e,y ticaüigarrj 
le Dios con grande rigor, como ie t-aftigo
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ludas,liticando fu alma en lo prvimdo del in- que predicò San Maria en la Etiopia Interior, a

baltantcSjbüfquefe quien la merezca, y deíeie. y bdtias faiuages, y que al cabo allí le martiri- 
Pareció bien al CoicgioApoitolicoJo propuef carón. Vfuardo, y algunos modernos, dizen 
to por San Pedro.Eicogieron entre losfetentá que predicó en Palcítina /  y fierra de lude?, ;v 

petru $ y dosdicipulos,dos ddlosílofef que fe llama- con grande aprouechamiento dé las almas,. ' ' 
tome na el julio , y Matia. Dize el Maeílrodc las porque tenia dotrina, y exemplo de vida, juiv^ 
ff m roí hUtorías, que a Iofef, el que no licuó la digni- co con hazer muchos milagros: lo qual .vlftóv 
d“‘aM\ dad,llama julio, y a Matia, que lalleuó, no le de algunos ludios perrinazes,y.duros enfu fecf . 
güicV' Pü::c nombre,ni otro que le autorize.Y da ta , echáronle las manos y truxeronle prefo'
híAoria larszon,quefueauifodeDíos ; paraquenoíe delante del Poní ifice Max imojacufandoled^ 
ruro, itj cnrendid'le,qLie ladexóde lleuar porler malo: lanueuardígionque predícaua, comograndc 
/¿íuü ^ 3 hítale licuarla, para que le entien- crimen, El, pueda la acuíacion, dlxo,que ani- - 
Ap T  da,que era ju l io 'y  fanto. Señalados pues los tes era aq u e llo q u e  le imponían por crimen; ,; 
c, dos,ponenfe en Oración los Apollóles,pidien- gloria, y honra luya: pues ciíér Chriftiano ,,yi

do aDios qua sicogiefie al vno dellos , el que el predicar a lefu Chriíio, el lo. tenia por hon- í 
mas conuenia, y era idoneo para tal dignidad, ra^y gloria. Diole el Pontífice tiempo para de- 
Enseñándonos en ello,que en los negocíosdi- liberarfobre aquel cafo: y íi peníauapuríeue- 
ñcuttofos, déucmos ocurrir a D ios, y hazer rar en adorar a Chriíto , y dexar la antigua ley-: 
denueítraparteloque pudiéremos, que aísí deMoyíes, que de nina auia profe liado íllel- 
hazen los Apollóles: ocurrieron a Dios, y e- póndio, que íieuipf e dirá,y confesará, io que . 
charon fuertes. Ello fue, quepueítos enmedio deprefente confellaua, y dezia, que esChrif. 
ios dos leñalados, los Apollóles fe ponendero-1 tiano, y ella aparejado a morir por Chriíto, y 
billas,y dizen a Dios; Tu, Señor, que labes los fu Euangelio. Enojófe el juez,y por íu ordenioachl 
coracones de los hombres, y los penetras, dá pronuncio fentencia contra el, que fuelle ape- woFc* 
mueitra,y feñala:qualdeftos dos quieres, para dreado: Apedreáronle , y antes que dd  todo rltfDÍyj 
qüe entre en lugar de ludas.Hecba ella oracio, muriefle, le cortaron la cabeca. Su c u c rp á f t  ̂  
cayo laíuertelóbre Matías. San Dioniíio dize, lleuadoaRoma, ydealüa Auguíia, que es la- w# 

o(¡ Sue ̂ ue vna f azl> y claridad que baxó delcielo Metrópoli de T  reueris en Germania, AHÍ, di*
ho.Vr. íobre San Matia,y que efta fe llama aquí fuerce.' ze el iníignc Doílor luán Echio,en lívida def-; 
iniofue San Aguftindizelo mí lino. Origines deñepá- te Santo Apoliol, que le traslado Elena,madrea 

recer es:y dize, que de la manera que feilamaí del Emperador Confian tino.. Celebra la Igle*:
Ltmt. fuerce el fuego que baxó del Cielo (obre elía^ fíafufielta en veinte y quatro de Febrero,que; 

criñciodeÁbel , yfobreel toro que (aerificó fue el diade fu martirio, y Lunes, año del'Se v 
Elias, afsi fe llama fuerte elle fuego, y claridad, ñor ,fegunCanifiOideídentayfeis;Ímperando : 
que deceudio fobre San Matia* . Declarado va- Nerón* En la memoria délas reliquias de R o. ; 
Matiapor Apoliol,-fue contadoen el numero 1 na,fe dize, que cita el cuerpo de San.MariaA-1 
defc>sdo2e. Deuieron de llegar todos a el a potro! ; eñ Santa Maria la Mayor. Pudo ícc 
darleelparabien , y la norabuena deíanueua quedar allí parte del ,y lo demas ícrileuadoa 
dignidad; aullándole, que u en  grandeeícar- Anguila aunque la cabeca es cofa cierta que 
go que Icauian dado , que la carga jn o era pe* eflá en Roma, porque allí femueftra* DeSan 
queña,áqueelhuaob ligado, que mirnlVc dieC Matia hazc mención San D ioniíioendde 
febuena cuenta della. Y afsi ía dio, que defpues Gcelefti Hierarchia, Euíebio, libro % capitulo^ 
de la venida del Efpiritu Santo, fobre el Colé- r.N iceforo, libro 2. capitulo 40. Clemente 
gio Apoliol ico, ydiuídidasjas prouindas en! Alex andrino, libro 3* Strqmatu,facie^. y lib. 
que cadavn o aula de predicanaunque muchos 7.facie 2^6. SanEpifaníOÍlib.i hacrcii.12.San 
Autores loañrman,yello fue afsi cierto,que Sá Gerónimo de EccleCfcrít* capitulo to : S.iíL 
Matia predicó en la qúele cay ó en fuerte,y có- doró de vita,íc obitu Sanctoru m,capitalo S i ,

ftnn.i

uirtio uiuefías almas. Ay con todo efló grande 
duda,adonde predico f, y quermiuerte murió* 
Doroteo Obifpo de T iro , que fue en tiempo 
de Conílantino M agno, eñccl libro quehízo  
de las vidas de los Profetas, y Asaltóles , di¿e:

Abdias,Doróteo^Obifpo de Tiro, Vfaar- 
d o , y demás Autores de Mar-; 

rirologios.
V)
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M A R Z O
Z*4 y U d  de S a n t o  T o m à i  de  A q a h i è  , D  de la  J g l e j i d  T r à c i e  de l  O r d i t i  d t

S o m  D o m i n g o , J  Cwfejfot.

En7<fc jl L ab ari ElpirituSanto en el Eclefiaftico, a 
j\  vp Sacerdote Sumo, llamado Simon, hijo 

tc  50 deOuias:y dize dèi grandes cotes-; que reparo 
d  Tem plo de Dios,que reformò ei pueblo , y 
ciudad de lerufàlen , y que conuirtio muchas 
almas con grande gloria luya. Comparale alLu 
cero de la mañana.alaLuna quando eftà llena, 
yal mifmo Sol,que ai si com o d  refplandcce en 
dm undo,afsì,dize;efte'reiplandetioeu d  T e  
pjode D io s ,N o queda rofa,ni l in o , m a c u l 
ila,no cofa odorífera,no árbol lucifero,no va
io de oro guarnecido de perlas,ypiedras predo  
fas,a que no le compare. C oncíuy e ìli s ala ban
cas, distendo, que quando llegaua al Airara o- 
frecer facrificios, Dios le recibía de fu mano a 
legremence,dlìaiandoleen m ucho, teniendo 
atención a la perfona que le ofrecía, Todo cito -, 
qùé fé d izc allí de aquel Sacerdote, vienelc tan 
al ;ubo al gloriofo Do£tor Santo T omas de A- 
quino,que parece vellido cortado a fu talle:, y ¡ 
hecho afu medída.'pucs eñe,com o aquel repa
ró el.TempIo de Dios,yfu lgíefia,con id dotri - 
ñí,reform o d  pueblo, y conuirtio a Dios mu- 
chas a 1 mas. Lu zero fue déla mañana,delicado, 
y apaciblemente recibido en el mundo, por la 
necesidad,que de tal varón auia enei. Luna toe  
yilena,pucs nolefaltó virtud de las que vn va- 
ron perfetopuede tener. Y Solfueenel T em 
plo de D ios, adonde reípiandece con grande 
claridad,y hermofura, dando luz a los ciegos* 
pues con toda verdad le puede dezir, que quid 
masa el fe acercare, y mas íu dotrina ¿guíere, 
aísí en negocios de Fe,com o de buenas coltu- 
bresiirà masfeguro,mas fin tropezar i y dar en 
ceguedades,como dan mu chos defventurados 
hereges,quenoíolo no reciben fu dotrina,lino 
fc menofprecian,burlan,y eícarnecen. Pues las 
flores aqueíe compara aquelSaccrdotc Simó; 
bien propias parecen de S antoTom as, por el 
lindo olorde fus famas coítu mbres,por fu lim- 
jl¿za,.yhonefiidad, com o también los arbo
les fmteferos,íon a el íeme/antes, por fer vno 
délos Doctores fagrados que mas prouccho 
hazen con fu doctrina eróla Iglefia de D Ios.D c. 
manera,que fi Confeflbr, o  Predicador ay en 
ella feñalado con verdad,fepuede dezir,que es 
fruto delie diurno árbol ;pues lo mas que oy fe 
fabe en efcuelas por Santo Tornas fe labe. Fue 
también vaio de perlas preciofas , en que por 
las muchas virtudes que tuuo fe ¡halló ellicor 
de la diurna graciaabundantifsimamente.Y de 
aqu i refultó,que lublendo al Altar a ofrecer el 
faqcificio de Cuerpo,yfangre deChrifto,como 
ofrece el Sacerdote en laMiíIa, riendo eñe glo-

rioío Santo tan denoto del Santifsímo Sacra
mento dd  Altar, com ofe parece en el oficio 
que para elfe compufo,Dios le acepta con apa
cible roftro, y hazia mucho calo de Japerío- 
na que le le ofrecía, Gendo a el tan grata. 1.a 
vida defteSan to Doctor recopiló de luán Gar- a mar 
£on , y de otros muchos Autores graues, fray Sut¡«>, 
Laurencio Su rio Cartujano, y es en ella roa- fo‘ 
ñera.
F VeSantoTomas,quantoafu]inage yfan

gre, muy i luftre,porque afsi lo fon en Italia 
los de Aquino,de quien eldecendio. Su padre 
le llamo Landulfc,y Teodora fu madre:íu cíe* 
rra fue Ñapóles. Sucedió, que eñandoto ma
dre preñada del, vn Santo Ermitaño, que ha 
zla vida folitariá en vn monte en Campa nía, 
llamado Bueno, riéndolo de vida .ccroo de no 
bre, vino a ella .eftando cnvna villa luya,llama
da R oca feca :y di xole ( no fin efpiriru profeti- 
co:) Alégrate leñora Teodora,que has de parir 
vn hijo, cu yo nombre lera Tomas,que en todo 
el mundo lera famoló.en vida,y ierras, yfegui- 
rá el inÜiüito,y orden de Santo Domingo.Ella 
oyendo ello,leuaatando íñs ojos ai cielo, di- 
xo: La .»voluntad de Dios fe cumpla,y el lea ben 
dito para ricmpie. Nació el niño, y queriendo ¡ 
vn día la amaque íe crian acabarle en Vn baño, 
alió con fu mano vn papel del l'uelo. Ella quito 
quita riele: fue tanto lo que lloró , que íe ¡e de- 
xo-Dando cuenta deño a fu madre , cióle gana 
de ver que auia en aquel papel: y quitándotele 
por fuerza al niño, vidofe que eítaua cícrita en 
ei la Aue María. Tornaron a darfele para aca
llarle. Y buelto u tos manos, pufoíeíeen la bo- 
ca.y tragófele, porque mas no fe le remallen» 
dando que dezir a muchas perfonaS', y que ni-. 
miar a los decios.- Duróle halla que fue de cin
co años , que-fitmpreque poralgunaocafiom- 
11o rau a, en da ndóle: v n libro calla ua lu egoxy d r - 1 
ley taiiaíe mucho enho/carle,y reboiLei ie.Sie¿: 
do de cinco años,pot airer cl f  mp eracior Con-^ 
lado qeñruidoila ciudaddpkqúino, feeileua-1 
do al Monaílcriode Benitos de Moa te Caíto 
no,para queeftuuiíCeáiliy y aprendí eñe bueT 
ñas cofíumbres, .y letras de vn Rdigioío de a î 
quella cafa,, que^tuuo del partícu lar cuidado;, 
¿¡olíale preguntar -muy a m enudaél bendito' 
niñoa eñe Reügíofo:. Padre dígame que ccía^ 
esDips:Y la. refuu el taque e 11 e d au a » .reren ia la> 
en fu memoria.Auia enel Monafterio otros ni
ños,hijos de períonasprincipaJes deltalia.Y les 
que el ve ia inquietos, y tr dulcios, huía mucho 
dellos.Dc manera, que los que con el fe /unta- 
uan,de todos eran apeonados porbuenos* Era

r m f

z .
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muy callado,y fuelo toda fu vida.. N o  fe halla
ron en el trauefuras,ni malos íi urdiros dt m o
cos. Tuuodefde ella edad cuidado de reco
gerle cada diaja tener oración y gallaría en ella 
dos horas. Halla diez años eítuuo en Monte 
Caíino:y deíla edad truxcronle fus padres|aNa 
poles,para que etiudiaíié. Y fue cofa de admira
ción lo mucho que en poco tiempo aproue-í 
dio,en  Gramática,Retorica,Dialéctica . yen 
las demás Artes liberales. Andana fama por la 
ciudad,que venda a la edad con virtudes. V io
le vn día cierto Rcligiofo Dom inico ; y pare
cióle,que defu roltrofalian rayos de grande ref 
plandor,que no pocole admiró, juzgando del, 
Jo quedelpuesfuc. Siempre timo cu idado de 
apartarle de malas compañías A ello añadió el 
bnícarlosbuenosjycomunicarcon d io s , en
tendiendo,que afsi com o aquello era dañofc, 
ello  era prouechofo. Pues com o vndia tuuief- 
fe larga platica con vn Reí igioío Dominicano, 
Jlaimdofray luán de Sanlu lian, varón de gran
de íantidad;elle confidecando la condicio, ha
bilidad,y virtudde Toma?, perfuadiole desaf
íe el mundo, y feenttafleen fu religion.Fue po 
co  meneller para que el lo hiziefie,auiédo dias: 
que lodeíléaua;y aísi de edad de treze años,te 
niendo en poco ellinage. iiuílre de donde d e 
fendía, las riquezas,pompas,y regalos de la ca
ía de fu padre, viftiofe el habito de Santo D o
mingo, verifica nd ofe del lo qitedizeDauid ,q  
tuuoporme)or fer menolpreciado en la caía 
del Señor,que morar en habitáculos, y dom i
cilios de pecadores, íiendochim ado , y acari
ciado dellos.Diole el habito fray Tomas de L é  
fino¿qüea lá fazon era Prior en Ñapóles jy def- 
pues vino a fer Patriarca Hieroíolimirario;Fué 
vn eítallido e lle , para toda la ciudad de Ñapó
les, confíderandoloqueauia hecho vh m ocó  
de tales prendas. Vnos lo álabauau,yaLTn les dio 
ócaíion para que le ionicaflén,comu le imitaré/ 
’elttrandoen Religión,aísi varones, como mu
ge res; muchos de lú mifma edad. Otros io líe- 
muían de otra manera, culpándole a el,que c o 
mo m oco fe ama determinado de prelto,ycnl- 
pando a'í Prior,y Conucnco que le auia dado el 
lúbito.Su madre,aunque íanta muger, con el 
afecto de hijo , nodexó defendí ¡o mucho: y 
moftrandoeítefentiiniento, acompañada co- 
ínofu eftadorequiria,fue aNapoies. Pidióle 
ti ex afien ver. y hablar a íu hijo,Temía los fray- 
Jes no leapartaílede fu propoíko con fus pala
bras blandas,ylagrimas, que no pocas de rrama - 
ua,coni ánfia,y defieo deljpor ello no le dieron 
Jugar que Je hablarte. Ella certifícaua-. no que-; 
re ríe quitar de fu intento :antes dezia’, que def- 
dé que le tuuo enfus entrañas,fabia que auia de 
fer R eligióle», contando lo qué: él Ermitaño le  
profetizó de fu hijeantes penfaua animarle a q 
f  íefleadelaútecónlu iuténtó. Ellos temerolos 
eíluniefórñ firmes en no nioltraríele , antesle 
en ibicrbña:Róma,y de ai a París; Fuc-á Roma

fu madre,penfando halladle allí : ycom ofupa  
fer ya parrido,aígo perdido la paciencia. Tenia 
dos hermanos Tom as, llamados L a n d o lfo y- 
ArnaldoriosquaieseranCauaileros, y militad 
uan en el Campo del Emperador Eederico Se-J 
gu ndo. A ellos deriuio fu madre,encargándo
les, que tuuíeílén orden com o Tomas ítiher-7 
mano,nofe faliefiede Italia para Francia. Ellos1 
fabiendo lo que pafiaua,airandoíé grande men- 
te,dando cuenta al Emperador, por medio fu 
yo hizieron mandato,y pulieron guardas enlos' 
palios,pordonde entendiauque auia de paliar.? 
¿alióles a fu propoíito cita diligencia , qu eje  
huuietonalas manos , y le licuaron a las deíü? 
madredaqualfe holgó grandemente con d: Y  
no fue menor la pena que les ReSigiofes D o
minicanos Uncieren,de que m oco de tan; asef 
peran^aslesfaicafié.Períuadiole la madre todo* 
Jo que pudo , quedexaíle el habito queveftiá'1 
defrayle.EJhrmeen no dexarle^nandoleencc 
rrar en vn cabillo,llamado de San luán,con gé  
£e que le guardarte, halla que le juntarte la pa
rentela , y fe determinarte lo que comienia ha i 
zerfe.Entretanto dieron querella ai SumoPójr 
tificeios Padres Dominicanos de la tuerca qae: 
leles auia hecho.Era a ¡a fazon Sumo Ponrificef 
Inocencio IV.el qual oyendo la razón que re- 
nian ellos Relígiofos dequcrellaríé3cícriuioaI 
Emperador Federico fobre el cafo;y ei manda 
prender,y poner en cárcel a Jos que auian prert 
dído a Santo Tomas,aunque luego losdcxaró 
ir libres. Fueron los hermanos a verle,y procu
raron períuadirle obedcciefié a íu madre .- mas 
viftaíiiperíéuerancia, traxeron dos hermanas 
que tenia,para ver fi baílaua a le ablandar.EUas 
entraron a hablarle:y lo que reí uitó de la plati
ca,fue,que el quedo firme en fu propoíito,y Ja 
vnade las hermanas íé definido luego rodos los 
vellidos profanos,y de mundo , quevdiiarios 
quales, conforme afn citado era muchos,y muy 
ricos,y con vn vellido honeílo íé fue a vn M o- 
naíterío,y le hizo Rcligioíh,fin que madre, ni 
hermanas baítafienaeitoruarlo. Fue grande la 
ira de los hermanos, que tomaron con Santa 
Tomas.Entran en la fortaleza donde citaua,di-i 
zénie palabras afrentólas, y vil lanas jalen del ha
bito,y defpedacanlejdexandole delnudo, para 
que-la v erg nene a le hiziefié mudar de intento, 
y parecer:mas él con grandísima paciencia los 
dex ó ir,y tom ó lospedacosdel habito,y junta
dos, lo mejor que pudó,íe los VÍÍtiojy las pala
bras afrenfoías,tomó por perlas, para entrexe-¿ 
rir eníñ corona de paciencia,yl'ufrimiento.AEi 
da uan los hermanos folicítos, bufeado medios 
para falir con fu intento,ydicron en vno diabó
lico y látanieo.Tenia noticia de vna mu ge r her 
mofa,y dézidora , que eñvn pueblo allí cerca 
viuiamaE Habíanla,y perfuadenla , que entré 
donde ella Tomas,y con palabras amorófa s, y  
caricias le traya aque piérda la calí idad, prome
tiéndole grandes premios,'fi íaliaconiacm. *

prci-
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preílá.EUa ofrecí ¿tidofc de Iohazer, entró do 
ce efiaua muy aderezada,ycompuerta,coa vna 
tíilLâ y fingida rita* Díñele todo lo que íupo,y. 
mas que d  demonio le enfeñó, para que el Sa ■ 
to m oqo cayelíe en ofcnfa de Oios: el qual v if 
ta la peligrofa pe lea ju d ío s  fus ojos, y coraron 
en eí ciclo,pide a íeíü Chiiíio tauor:y a íu Ma
dre facracilsímajayuda para refiftiria.Cobro co 
laferuoroía,aLUique breue oradon que hizo,, 
tanto animo,que tomando vn tizón delfuego, 
dio tras Ja mala mugerrta quai huyendo, y dan
do gritos, faliocon mas te mor que auia entra-' 
do con verguenca.Ccrró el apolénro el Santo, 
y con el mili no tifón íóñaló vna Cruz cu la pa
red: y puerto de rodillas delante de lia, pidió, a 
Dios con muchas lagrimas,le dieflédonde per 
petüa caftidad. Hilando haziendoetta oración, 
quedó adormido,}7 entre fue ños fe le p re lenta-, 
ron dos Angeles, que le dixeron auer Dios oí
do, fu oración, y que le auia concedido lo que 
en tila  le pedia. Dizenle mas: labe, que Dios 
noshaembíado,n que ce ciñamos con cite cin
to de caftidadjparaque fea en ti perpetua, y co-: 
la alguna no baíte a que la pierdas.Ciñéronla,y 
fue con tanta fuerza , que ¿inri en do dolor grá- 
Cifihno,dio vozes, viniéndolas guardas a ver 
4a caula: laqual clcalló harta que cercano a la 
muertciodefcubrioa fray Rcginaldo > amigo; 
fu yo fidcliísimo.Defdc elle día cuito S. nto.To 
mas,todo loque iefue poís;blc,elconuerlar có 
¡mugertSjt¿uito,que íl no eran negocios de ñau 
cha importancia, no menos fe apartaua delias, 
quedeíerpientes. Dos años enteros eítuuo en. 
ella cárcel. Viíitauale fray luán de San Iuiiam 
el que le perfiladlo a que tomarte el habito,ylíe 
uauale con grande lee reto vellidos de Religia 
fraque le dexaua debaxo de los íuyos. Copio? 
laualciyanimauale a que pcrfeuerafle,que al fin 
íaldria con fu inte nt o : y a í si fue , que cania da ya 
la madre,temiendo incurrir la ira de D ios, dio 
orden,como pareciendo que elia no lo íabl.gel 
íedeícolgaílé dc.la fortaleza po.f vna ventana,y 
fe fuelle con fray les que ie ellauan aguardando 
que le llenaran a Ñapóles,y de ai a Honra,y dd ' 
pues a París. Al cabo tue a parar a ColoniaAgri - 
pina,adonde eftaua Alberto Magno,varón vni 
co en íu tiempo de letras humanas , ydininas. 
Tuuoie p0rMaeih’O,en cópañia de otros mu
chos dícipulos : losquales admiradosdeverle 
callar tanto aporque por marauilia hablan a alga 
Ha palabra.Como el fuelle de gran períona, y 
de muchas carnes,por lo vno , y por io otro,le 

Nar,l«. llamaron buey mudo. Al contrario deílo fen- 
4 deta cenc;a fu maeftro,porque auiendole oido forte 
utUT-c£ tcir vnas concluliones,que mas por obediencia,; 
¿re \ que de fu gana tuu.o,admirado de oirle, dixoa 
líawa- los demas dícipulos: Vofotros llamáis a To- 
wá a buey mudo,pues yo digo, que algún día

~ enfe fiando, ha de dartakshramidos, que todo 
buey 'CÍ-mundo le oíga,y fe admire de oir le.En adela, 

«de, te f , c el Santo.eítimadp,alsldc íu Macdrojcoi

mo de fus dícipulos,en mucho,aunque elíiem 
pre fe tenia en poco. Auiendo oido Teología 
por oiden de íü Maertro Alberto Magno, bol-* 
uio a París,y recibió grado de aquella facultad,, 
y. le yo publicamente ios libros del; Maertro de. 
las fentencias,interpretándolos ajta,y delicada*, 
mente.Vfauadevnparticular metodo , y tra
yendo a fiis dichos vnas tan viuas razones, que 
todos juzgauan fe.rfo entendimiento iluílrada 
con particular don dcDios.Ddpues de auer in- 
terpreradoal Maeílro, el Maefíreefenela eq 
París,conocida fu rara habilidad,dio orden con 
élPriordel Conuentode la miíina ciudad, que 
fé le di effe a T  ornas el grado de Doctor.El que 
lo entendió,con fu grande humildad refirtiq 
todo lopofsibíe,dizíédq ícr indignó para ello, 
y que no tenia edad baüaiate, íiendo de veinte 
y cinco años. Aceitóle vna noche en fu cama, 
muycuidadofo fcbre.efio Jienode lagrimas fus 
ojos Aparecióle vn Santo viejo, quelepregü- 
to,de que eftaua lloiofo,y triíle.El diz o: Quieb
ren darm.e v n grado , de que yo me hallo muy, 
indigno.Pucs 110temas de recibirlo,-dixoelSá- 
to viejo,que voluntad es de Dios que le reci
bas, y obedezcas a tus fopériores. V enícñaí q  
cito es arti, tomarás por fu n d a m e n to quando* 
Iiuuiercs de recibirel grado aquel verfode Da- 
uid,quedizc: AhgwMí moniti de fapertoribítsjui ; 
Dandole a entender,que de arriba le auia veni
do lo principal de fu ciencia,y fabiduna : y arti 
recibió el grado. Vino porlafiefta del N aci' 
miente de Nuertro Señor , a vna villa junto a 
Roma,llamada Mollaria,adonde eftaua el Car 
deual Ricardo ,grandc amigo fuyq Llegaron 
allí dos ludios prìncipaies,entre lpsque a la ía- 
zon auia en Roma,y muy doctos enfu ÍeCla.Ca 
recios el Cardenal con Santo Tomas. Tuuie- 
ron vna rigurofadüputa ¿porque los ludios de- 
zian Chriüo no auer venìdo,Santo Tomas pro 
uóles eficazmente,por autoridad de Profetas, 
auer venido,y que ellos fe engañauan nen ian
do que auia de venir con poderlo, y magertadj 
porque los Profetas hablan de dos venidas fu- 
yas-'y la poitrera,quéfeià quando venga a juz
gar viuos,y muertos, vendrá con Magefhd.La 
primera vino hninilde,y a morir ños ludios en- 
gananfe en penfar, que fola vna vez auú de ve
nir,)’ efià con ma ge fiad, y poderío grande.C fi
lien dolos con iris autoridades, y razones ;. de 
modo,que dizeron,que íes dicf.é vndiade ter.

. mí no: y lì parlado no.hailaíkn mas razones de 
fu parte,que le couertuian aíaEé de kfu Ch. j f  
to.Santo Tomas paísó aquella noche roda en, 
oracipn.-y a la mañana,_niuy de fu 'gana, vinieró 
rendidos a fer Chriftianos. De manera,, que fe  
entendió,que no menos lesaprouechó/ la ora?r 
d on  del Sa uto, que fus rai: ones^y argu mentos.- 
Era admirable cola verle pueílo en pracion t a-- 
frebatandoléctvdía muchasvezes en estaíIs)T 
de modo,que (ino era derramar lagrimas., no, 
acia cemoucdV puA q It fu era de,mar m ol.p e

zi i



áfo Mifla cada día denotamente;y no fe conten San Pedro,y San Pab!o,que puüiefle entender 
taua con-eíto,fino oía de ordinario otra, En el bien a Ifaias, le auia Diosxoncedído h  njerxob 
regalo del cuerpo^ era por etfremo templado, y los auia embiado a que de fu boca entendíeC- 
vN'üsca fe vldoocioto, Quando dexaua de cf- fe loque defieauaide donde también íe puede 
fcriuir,|eía:quandQ dexaua de leer a fus dicipü- colegir aner fidoel ApoftolSan Pedro el viejo 
los,méditaua Cobre las lecciones que auia de re que le habIo,y mando de poste de Dios., acep- 
citar.Y todo el tiempo que ie fobraua, gaftau a tatíe el grado dé Doctor,, por querer tí Santo 
"‘en oracíon,eu que pedia de ordinario a Dios, Apofto),que la Iglefia Católica , de que es H 
le iJuftrafie el entendimiento,para queacertaR Principe , fuelle ayudada de la do trina de can 
íeentodo,afsienÍoquekia,com oenloque ef preclaroDoilor.Etlauaef. miímo fray Regí- 
criuia.Sidefuercaauiade tener conuerfacion, naldomalodebebresvritiempojvifítóieelia- 

-yplaticasconalgunaperfoaajprocurauatratar tpDoctbijyexortóleapaciencia.Saco.vtiasre 
alguna materia con quien fueíie aprouecbada. Jiquias de Santa Ines i que elrraia íieinprecon- 
'T-uuo fiempre cottunabre, quádo auia deíeer, -figo,y de quien era muy-dcuoto, Pufoíéías ío ' 
predicar,o elcriuir, hincar primero ios rodillas bref u cabcca,diziendófe., que tuuieíiedeuo- 
cti díuelo,y hazer oraciona Dios,y las mas ve- xión con aquella Sarita,y luego fe leu ai; te  bue
yes coñíagriroas , pidiendoletufauor en aquel no,y fano Anicndo compucltoel oficie delSa 
esfo,entendiendo que toda fabiduria,y don per clámente, por mandado d d  Papa V rbano IV. 
fecto’viene-de arriba,del Padre délas lumbres: eíbndo en Ñapóles de rqoiila^debütevn Cru 
Sucediendolede ordinario,que con efla prepa ció*o,orando,hablóle,y áb:ole:Bien has efe«* 
racÍon,lo quc no entendía, entendía: y lo qué toTomas,de mizque gaiardó quieres por ello! 
'tíiitendiaantes,defpues lo entendí a mejor. Y ReípódiorNo otro fino a-vcs,Scnor.Fue muy 
<íéaquívinoeladezirafrnyReginaldo,quenó dado, a ladotnnadeSam^giiüinJmitóleqiian- 
tantó confutraba jo, aunque era muy grande, topudo:y fu cedióle algunas cofas , que antes 
xomp p.orfauor del cielo., auia adquirido lo q  aui-au fncedído al mifmo Santo, . Fue enanqué 
labia.’y-enéllo feria bien, que todos fus dicipiv- c Pando comiendo a ia meta de San Luis Rey 
-Jos le Imttafién-pnra que en algo a el fe parecíéf de Francia, y otra vez con el Cardenal, Lcga- 
íeniy les;liizieífen mejor fus eítudios$y no,que dodcTofcnna dar vn golpe en la ruda, dkie- 
edmo dixo San LeonPapa,los que dan mucho do: Conciuidohe contra taLs he reges, Y pedia 
de fus Ingenios,fin ocurrir a Dios, conft. fiando recaudo para eferiu ir, lo qu e allí Dios le aú /a co 
fu flaqueza la ciencia que les hade ferluz,fe les niiiuicado. Quatíno elfo le aconteció a la me- 
-torna tinieblas, por donde vienen a precipitar- ía del Rey,teniaa fu lado al Prior de íuConue- 
fe en muchos errores. Predicaua de ordinario, to:el qual oyéndole dezir tales razonesurrauó- 
donde quiera que eltaua, con grande aproue r Je del -habito, y di xole;PadreMacíFro mire que 
Chamiento del pueblo Sucedió, que fubiendó cftá á la meta del -Rey,y-no en la de lu Con nen
ia predicar jeflando en Ñapóles, en vna Iglefia to. Auergon^óíe d;y pidió perdón, dizíchcip, 
de Sa n Pedro,tocó a íu habito vna muger, que que no aduertia en lo que eíí aua ,1o qu al no pe 
padecía fim o defangre,y quedó íaua. Acoítu- quefia admiración causo en el Rey, vede, aun 
braua leer a menudo el libro de luán Caíiano a fu mefa,ran ocupado en fu eítudio. Era tan a- 
delas Colaciones de los Padres, y tom o tilo  de rrebatadocneípiritu , que k  acontecían coks 
íu Padre Santo Domingo,que hazla lo mifmo. difíciles de creer mas cernísimas, por los mu- 
Hazía eftOjporquc fu entendimiento no fe can chos teíligos que delks unto. Fue vna, que lé 
■íafle,dpeculando íkmpre cofas altas: fino que dieron vn cauterio de fuego en vna pierna jyef- 
deícanfando con losexempíos,y domina,llena tandeen extaíialafazon,nolo fin tío * porqué 
deaquellibro , defpues elkmiefié defea ufado no hizo íetial alguna dcíeutimíento. Otra vez 
para leciones de mas eltudio,y dificultad. Aa - fe laílímó la mano malamente con vna vdá,q 
duuo vnos días af ligidilsímo, por no entender íe quemó toda, teniéndola en ella , íin que lo 
vn lugar de Ifaias,auiendo comencado a eícri- fintie be, por elía r e n exea ti.Fl? e  hu mi 1 ú t i si moj 
un1 fobre fu profecía. Ayunó: hizo mucha ora- y moftroío en lo que le íliccdlo efíando en Bo
dón . Oy blefray Rcginakio hablar vna noche lonia.Panéauate por el claulirodeíu Conuen- 
cníucelclacono.trasperfonas.Sabiaquefeauia ro , medirandoenfus eítudios. Saiiafuerávn 
encerrado íblo.Defpues otro din,mandóle que fray le cftrangero,qne eílaua porhudpedcn a- 
elcnuíefie,y él iba declarando a UaLs,como íl qudla cafa: y licuando comifsion del PriOry de 
Jofuera leyendo por algún 1 ibro Echetele a los licuar coníigoal primero que topaíle, viciado 
pies fray Reginaldo,ypidiole, porelamorque a Santo T  omas,dixo!e fe fuciTe con el ■, que lo 
a Dios cenia,le dixefié con quien hablaua en tu mandaua elPrior. Ab*xó el Santo b  cabera*,■ y ; 
celda la noche pafiáda.Haliofe el muy confnfo. falio couel,trayédole bien cantado de vnas ert 
A! íiniviendofe con jurar con el amor de Dios: otraspartes,reprehéndiendoÍc, y diziedí-lé día
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ciar, VI do de álgmidsoé la dudad, entendiem  
c o a u e  r lid o cunt andar tai varón com o por ía 
mili arde aqud.TÜranigero,dixercuk, que m i- 
r afleo a quien traía to o  flgo-Eíotro quedó muy 
c o iitu lo , y lepidio perdón, Freguntandodef*

£nes,com o ¿da hecho aquello , y porque no 
o-hi5a por íi: U t fp o u d ;o . T  od o. e i ler de l bu en 

i ReíígiofoRe funda íobre la obediencia, C yen * 
ido ,que mi Prelado m e ni anda o a aquello , no 
-tne pareció bien hazer otra coíá.Eramuy com- 
- patento con io$que arriendo cometido crime* 
uses, a un que muy graues, cita lian humildesyy pe 
■dían mífericordia.Erainimiciísímode citados, 
y dignidades delmundo,y afsi rehusó el Ar$o- 

•bifpadQ.de Ñapóles,que íe ofrecía el PapaCle- 
■ m ente Qu ano £ ra íi;ti y denoto de Reiiqn l\s; 
;.y ha i a ál ■■cuello butilos de Santa In es, como fe 
iiadíchó.Dauíiie mucho güilo, eftaudeenPa- 
n¿,de vifltar dT em plo de SanDiomílo» que 

^efla fuera déla ciudad,por los muchos cuerpos 
d e  Santos* y Reliquias que allí ay A’ dízíendole 
a la bndiavna vez,vn fray Jeque venia con el, 

,quan rica ciudad era aquella ¡el díxo , que en 
•in a s cu  ira ana J:a Hoto illas de San iuanChri- 
- futióme,(ubre ci Eu'argelio de San Mateo,que 
a toda París. Era-de feliz memoria. Acontecía
lo dar a eferiuir a tres, y a quatro diligentes cR 
enteres: y cumplís con todos bailante mente, 
con tratar dimites materias, Llamauanle D oc
tor AugdieOípór rres razones. V na,por Ja fu- 

-tíleza que tuuo en las quefíiones que declara. 
Otra,porque cú la materia de Angeles cícriuio 
AngeUcantcnte.V otra,porque fueV!rgen:yJo 
que eir el cielo es ferAngd,enelfuclo esierVir 
gen.En lo que toca a la hechura de fu cuerpo, 
fue alto,y derecho, t i  colérdel roftro, com o  
de trigo,grande cabera;vnpoco calvo, carnu
d o ^  de robuftás fuercas.Elañoque murió tu- 
uo vilíones en Ñapóles,de vna fu hermana dí- 
fuuta,y Je pidió hiziefie por ella oraciones,y ía 
orificios,por tener ¿ello  ncceteidad, citando en 
peuasde Purgatorio, Preguntóle por fus dos 
hermanos,que cambien eran ya difuntos; y del 
Vnodixo,que gitana en Purgatorio , y el otro 
aula ya fubido al ciclo . Eíie mifino año fue viR 
to  por fray luán Copa Napolitano, y por otro 
fray le,citando el Santo cu íu celda , que tenia 
vna cítrdla iudditeima,yrcfplandeciente lóbre 
En cabezada quid defde algún tiempo que allí 
efluuojdefíp r.reció .Celebrafe Concilio gene
ral en León de Francia,por orden del PapaGre 
gorio Dezimo,el afie de mil y ducicutosy íe- 
tentay quatro, adonde auiendcie de hallar el 
Santo Do¿tor,por mandado del SiunoPootifi* 
ce enel camino, e íta n d o a p oíen t a do en vn caf- 
till.o y villa devnalufobrinajdioleelm aldela  
muerte.Trabajo pitra paliar ndelantejliegandó 
a vn Conutíino de fray íes del Orden.Ciítercic- 

- de, en lugar llamado Foílanoua , entendiendo 
. qu t fu  muerte fe 1 te gana, chxoa fray Regina!- 

do: Amigoeitc es el lugar ce mí holgaba para

¥10 S SANCTGRVM.
Pe mp re. Fue muy íe ruido, y regalado deles Re 
ligiolcs de aquél Connento,losdiasqüeaUief 
.runo eiiermo.yeneJiOja ruego de los miímos* 
Ls expnío el libro de los Cantares j que; fue lo 
vítime que eferiuió. Pues como íeliepfleya 
fu gl o r tofo tran íi to ; pidi o'e 1 Santo Sacra m cu* 
te 5y traído,fe arrojó de la cama de rodillas , a- 
dcranciok,)* reuerenciandole con muchas la
grimas. Recibióle con deuccton,y ternura gr3 - 
üIRiii;a,y luego la vncion,reíponúiendo el por 
el niifmc,yay udando aISacerdote que fe le ad- 
mmiflraua.Sier.doya la media noche delMier- 
coks,íiete oías de Alargo, ílcndo Emperador 
Rodu ifo como üize Tritemio,año de mil ydtt 
cientos y fetenta y quatro,de edad de tinquen-- 
fa ariosReuantando fus manos al cielo,, ofreeie 
do® Dios íu alma.accbo la vida.. Celebráronle 
el miíino dia los oficios funerales folcmnetnea 
te,ocurriendo sellos los Religioíosdefu O r
den, y de San Frandfco,de toda la comarca,Vi 
no tan bien allí aquejía íeñor2,íobnnaíuya,en 
cuyo cadillo le comento fu enfermedad , lía« 
¿nada Francifca *y otra gente principal.Ydelan? 
te de todos,fray Reginaldo con juramentólo?* 
lemne,dixo,qu'efel auia grande tiempo q con- 
uerfaua a fray Tomas,y le auia confesado gene 
raímente,poco antes que murieflé, y que auia 
muerto tan limpio,y entero corno vn niño de 
cinco años,y que culpa grane, y m ortal, cíiltt 
. vida entendía auerla cometido. Al tiempo que 
le í'epuít;man,vino alli vn ffayle déla miímaca- 
fa,Ilani ado luán Eerentino , ciego de luso jos 
llego fu redro al del Santo,hizo orscicn a Dios 
y quedo con petíeta villa. A ella miím.a íazon, 
en Ñapóles,fray Paulo Aquilino tuuo vna vi* 
üon: y fue, que le aparecí o ver a fray Tomas, 
leer eh Vna Cátedra a muchos dicipuios, y que 
entraua San Pablo a oirle.Decendio de Ja Cate 
.dra a recibirle.SáPablo le tiixo.que prcílguief- 
fe la lección,Hízolo el Santo,oyéndole San Pa 
blo.Preguntóle delpues, íi auia bien interpreta 
do fus epiítolas.Dixole, que quanto es licito a 
vnoque eftá en cuerpo rpottal. Añadió clApof 
tol:Yo vengo a 11 cu aíre adonde tendrás mas 
claridad ,y luz de cienciá, que aquí has tenido. 
Alióle de Ja mano,y lleuafele.Fray Paulo Aqui 
lino,viendo eílo,dio vozes, y a eilas defpcrtar 
ron muchos fray Ies.Preguntaronle la eauía. El 
dixo:A correr hermanos, que nos líeuan a fray 
T  omas. Contóles ía vi fien. Se halaron el dia, y 
aueriguoíeauer íido el miíiv.o de fu muerte. 
Fue depe Atado el cuerpo del Santo en aquejl 
Monalteiio.Y al cabo de flete mfees, el Prior, 
temiendo no fe le iieuaflén de alli,qui o pallar- 
lea otra Capilla : masen fueños leaparccioel 
Santo,y amenazóle terriblemente, fino le bol- 
uja a fu Jugar.ConuInole obedecer. Y aunque 
aína fido en ñlencioia pa fiada, fue muy en pu
blicóla budta,porque concurrió mucha gente 
íabkndoeicaíó. A.brioíeelarca donde eflaua 
el Santo cuerpo , y vidofetan entero como el

día



FIESTAS T E  M A R Z O. Í7‘
trió Gydohìo : eì qual tradiíxóen tencua Grie
ga, vn libro de; los mejores que dcriuìo San
to Tomas * iritituìadofe Suma contra Genti
les*

L à  V i d a  de  S a n t a  P e r p e t u a  rjy  F e ü t i l a S  
Mártires*

dkenqué en ella fe pufo * défpídiendo de fi vn 
olor íiiauiísimo, queconorro a codos los pre- 
lèntesjpordondeaqueìdia le cantaron Miíih: 
no de difunto,fino la que fe canta en vnConfef 
forjGig Pontífice* -A los liete anos defpues fue 
pnefto en otro fepu loro de marmol; vid o fe en, 
tero,coma deprimerò, foia le faltaua el dedo 
vltimo de la mano derecha. Sin tí o li también 
oiorfuauifsimoeftedia.Y lomifinopaísóalas j^Erpema felicidad , y eterna bíenauentñr 
catorze años,que apareció a Teodora, hermas x  ranea promete Icfu Chriílo a los que pa- ¡j4* 
nadel miíinoSanto,fe tornò a abrir eifepulcrò decierenperfecucioncSjytrabajosporeEVerR qo, 3t 
para Cacar vna màno,qquifo tener entre otras re ficòfe ella léntcnCía en 1 os Mártires .Todos pa- Mat.tf 
iiquiasde Cantos^en vna capilla de cierta villa fu decicron traba;os,y perfccuciones Y en todos 
ya.Deípnes en tiempo de V rbano V .fue trasla- ellos cumplió Dios fu prometía. pues los hizo 
dado a Tolofa ,Tratofe defu canonización,y vi bienaucnrurados.En elle numero podemos po 
no a fetüa rfe por el Papa luán XXII.año delSe ner a dos Cantas cafadas, llamadas Perpetua , y 
ñor de 13 23 en 18.de lulio. Bufcauanfe máto-i Felicitas; que ik> fin prouid cucia de Dios tuuie 
gros para dcrluír en la Buìa,qu e para d io  fue le- ron tales nombres, antes les fueron impncftos* 
darfe Y dixo el Pontífice: Aunque otros ao fe para que acordandofe delio,fe acordatìèntanu 
hallen,b a t ia le  tantos milagros-hizo,quantas* bien della prometía de Dios,viendofe padecer 
friéronlas queílíones de Teologia que trato, y perfccuciones por amor fu y o, Efcriuio San A- 
declaro.Con todo efi'ofe hallaron, y probaron guftin deltas Santas en diusrfas partesddo que 
muchos,que eftán en la mifma Bula,qué hazen el efcriuio.Beda, Vfnardo, Adon Vicneníe,y A«tá^ 
mas gloriofoa efi$ Santo. Defpues el Papa Pio otros Autores,fus vidas, y martirios fue detta tu* 
V.que fue del mifmo orde Dominícaao,yfan- manera.

E N  vna ciudad deMaur¡tania,quc eíproai«  
cía de Africa, llamada Tuburba , junto al 

rio Braga,tiendo Emperador de Roma Sépti
mo Seuero,como afirma Beda* Vfuardo Ado, 
y lo confirma el Martirologio Rom ano, aunq 
otros Autores fcñalan el tiempo de Valeriano* 
y Galicno.Llegó vn Proconíbi de R om a, con  
defigniode prender a JosChñítianos que fe ha- 
Hállen en aquella ciudad,y darles crueles muetf 

ta en íiete de Mar$o, quiere que adelante, en tes,fino renegalTen,predio a muchos,yentre e-t 
títia  la Igleíla/e celebre íú licita,y folenize,üc líos a dos Sanras matronas,llamadas Perpetua,
Ja miíaia manera que el Papa Bonifacio VII;, y felicitas,cafadas,aunque los maridos eranPa

ganosfa lo que defpues pareció ) Felicitas efta~ 
uapreñada: Perpetua criaua vn hijoafuspe
chos. Mandolas el Proconíul poner en la car- 
ce],adonde encarceló también a otros quatro

tifstmo varón :en motuproprio, cuy a data es el 
año de 1 >7 7.en 1 i.de Abril,drze, que tenieo- 
doconfideraciondel bien grandísimo,que fe- 
fu i rade la dot riña delle gl or iofo Doctor Santo 
Tomas,en toda la Iglefia Católica, que por e- 
Jla(¿defiende marauillotamente de lo^herc- 
ges.que le hazen.continua guerra :aunque ya el 
PapaluanXXIUeauiapiieitoen el Catalogo, 
de Jos Santos,'/ mandando fe celebra fíe tu fief-

mandó fe celebraren las dolos quatro Docto
res, San Gregorio, Ambrollo; Aguítmc.v Cero 
nImo:de manera, que fea tenido , por quinto 
Doctor en ella. Concedió afsimjíniocien días
de perdón a todos los que en t-aídia vifitaren T Chrifiianos,parieres cercanos tuyos ? llamados 
gleíia, Capilla,o Altar defie Santo;y qué los co Sátiro, Saturnino, Reuocato, y Secundiolo.Ef^ 
ligan todas las-vezes que la y Hitaren ; durante’ tando en la cárcel,vido Santa Perpetua vn fue-' 
aq .iddiade fufpftiuiáad , deíde las primeras ño,y reu dación en cfta manera: Parecióle vef 
vifperas.Házefe mencióncncíte Motuproprio vnaefcala de orodeuantada halla el ddo.A  íiis 
de como la habió íftándoenNapoles,en fu mo lados tenia muchas .y muy agudas efpaebs, tan 
naíieñode Santo Domingo, el Cmcifixo,y a- jucas las puntas,que con dificultad, vn peque- 
prouófudotrina: quehaze muy cierto el mi- ño infanre podía fubir por éiía, fin fer laftima- 
lagro.Qualquiera honra que fe haga a eñe tamo do. Al pie deja efcala diana tendido v u efpato- 
foDoctoras muy bien merecida del,pues tana fodragón,efiornando a todos Ja fubída. Vido 
bien traba jo en la viña del Señor, y.tantofauor ma$aSatiro,vno délos prefos, que fubia por U 
hallan en d  codos los que a el fe encomiendan, efcala>v que iba llamando d los demas ,quefu- 
Encomendemonos a el;que nos alcace deDios bicfíén tras ehexortaodoios a que no temieíléni 
faber,parafaluanios,y que gozemos de los bie aldragon.Efiefueño contó la Santa a los pre- 

“ " " * ^  ‘ ^ fos,deque ellos dieron gracias a Dios* que los
qu eria licuar al cíelo por vía de m artirio, f u e 
ron prefentados delante del juez:y por chamo- 
neíhdcSjque dexafien fu Religión, y adomílert

nes de Dios en fu E cy no, Amen. Efcñuieródef 
te Santo Do&or luán Gerfon,en el lib 4 .de va 
roñes iluttresde fu orden, Antonio Puamano « 
San Antonio de Florencia 3 .part.ntul. 1S. ca
pitulo jó. SixtoSenenfe.en fu Biblioteca lani 
ta. Y cnGñego eiaiuio tamblen deh/ Derne 1

a los ídolos* Ellos pefteuecando en fu mien
t o , mandó boluerala cárcel a Santa Felici*
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Alartii'iS,

Q Vexandoíe Dios por ei Profeta .Micheas,.
 ̂ diziendO', que esfeilie jante al queco 

gerá zimosdefpuesde la -vendimia % -dándola

tas,por eflar preñada,compadeciéndote della.
Vinieron los padres,)7 el marido de Santa Per
petua delante del juez,y con lagrimas entusó
les, y con palabras que ablandaran a las duras 
piedras, la procurauan apartar de fu propoliro.
Ponenleeíniñoque criáuaafus pechos délan. 
te,para mas enternecerla.Ella echándole de fí, entender,que ion pocos Jos q le rimen,}7 íéfal-- 
haziendo poco cafo de Jas lagrimas,y ruegos de uan. Haze vendimia cada año D ios, y hazela. 
fu marído,y padres,dizeles: Apartaos de mi mi también ei demonio. La cofecha de Dios, de;

: iiiftrosdenjaidad.Nadabaftaráparaqueyode- ordinario es pocarladéJ demonio abundanríf-; 
íé de adorar a Dios, por adorar demonios. E- rima. Ai infierno van almas a millarcsjel cami
no jote el juez Oyendo ello. Mandóla acotar a no va lleno dellas,vnas a otras fe atropellan. A l 
ella con los d emas Santos, y boluerlos a la car- cielo,qual ,ó qual v á. Aunque ei camino es an
ee!. Allí todos teniendo laítima , no de ri mif- gofio,bien fe dan lugar vnos a otros, riendo p»  
naos,fino de Santa felicitas , que eflauaencl eos Jos que caminan por el: y aunque cfio es af- 
ocian o m es,hazen oración por ella,paraq fu ef ffimincadexade ir gente allá. Algunas mana* 
fe participante de los tormentos con ellos. Y das fe juntan:algún bu6 razimodeleubre Dios 
aunque fu tiempo no era llegado, llegó Ja hora de qu ando en qu ando para fu vendimia, com a 
de fu parto,y parió vn hijo. T  uno grandes do- iefucedío en la fiefla prefente , en quede vna, 
lores. DezialeeJ carcelero,y fusminilíros:Que vez encerró , y pufo en fu lugar quarenta Mar- 
fe u; quandote verásdelpedaqarde leones ?Ref tires,que exprimiendo fu fangre , padeciendo*- 
pondiá ella-Efíb menos lojenrii é , pues lo pa- fus cuerpos grandes torm entosas almas bola-^ 
deccrc por Iefit Chrífto mi tenor. Deíde algu- ron al cielo. Eícriirio fu gloriofo martirio el bie 

■ nos dias,el Proconful los mandó a todos, con auenturadoS.Bá filio: y algo mas eflendídaraé ~ 
Jas dos famas , íacar a la vergüenza d eírmdos te Simeó Metafrafte.Y afsi,delos dos haremos 
por la ciudad,padeciendo cón grande pacien- vna recopilación en efta manera, 
cia ellos por Iefu Chrífto , q por todo® eftuuo T7 N el tiempo del EmperadorLícinio,leud
en ia Cruz derivado. V ino ei día del nacimien- tófe vna grande períecucion contra Jos 
todel v no de Jos Emperadores, y por fieíla de Chriftianos,que por apartarlos de la FéxrábuC 
aquel d-ia mandóeiProconful,queatodosfeís cados,y concrudelifsimostormétos muertos. 
Jcscchailena los leones en vn Anfiteatro , ef- 1 ornó por miniftrod demonio,para cftaper- 
tando ei pueblo a la mira. Señaláronte las dos tecucion,a vn Prefecto, hombre crudelifsimo, 
Santas en cita Calida,que ibanalcgres,y regozi* llamado Ágricolao.Tuu o efte noticia, queea 

1' jadas por eftrcmo,cantando vn vería de Dauid el exercito del Emperador auia vna compañía 
que dize: Todos ios diotes de los Gentiles ion de Toldados,quaerntaen numero, de tierra de 
dcmonios.Dios hizo el cielo,y la tierra. Por ef Capadocia,hombres de grande esfuerco,y que 
to Jes mando el Preíidente dar muchas botera. auian probado muy bien en todas las jornadas 
das en fus roffros.Eilas mas leuantauan la voz, en que fe auian hallado:y que rodos confefíaua 
alabando al SeñorTucron pueftos en el Anfi- a Iefu Chriito, y eranChriftipnos. Mandoies 
teatro,atadas las manos; y a Sátiro con Sata Peí prender citando en Sebafie , ciudad de la me- 
petua delpeda^aron los leones.Reuocato,y Sa cor Armenia en Aria,y traer a fu preíeucia.Te- 
ta Felicitas, fueron muertos por Leop ardos. níendoíos allí,habióles blandamente. Sabido- 
SaturninOjy Secundiolo quedaron libres porla he,dize,la amiftad que áy entre vofotros, que 
voluntad de Dios. Fue defp jes degollado Sa- ha rido ocaíion de auer hecho grandes cofas en 
tu mino, por mandado del Pro conful,y Secun- fe tu icio del Emperador,Deífeo,que permane- 
díolo murió en la cárcel. V aunque por diuer- ciendo en la miíma amiftad, todos a vna obe
los caminos, todos fueron a parar a vn termino dezcais fus mandatos. £1 manda, óquefacrifi- 
que fue la ble ñau en tu ranea. Haze come morar queis a los di ofes,ó que feais muertos. No es 
ciónáeftasSantas’lalgiefia , eldiade fu martt- razón,que gente tan digna de víúir, muera en. 
rio,quefuearietedeM arcc,cercadelos años lo mejor de fu edad. Y no telo lateareis las vi- 
del Señor de ducientos y diez.ímperando el ya das,fino alcanzareis del grandes premios, gra- 
nombrado Séptimo Seuero.Eftsn fus nombres des riquezas,e interefles: V éd lo que hazer os 
en el Canon de la MilTa. El Martirologio Ro- conuiene. A ello rcípondieron los valerofos 
mano afirma todo lo que deltas Santas fe ha di- caualleros de Iefu Chrífto. Si peleando por el 
cho.DelIaselcriuío San Aguiiln, íebreeiPíal- Emperador de la tierra, auemos alean cado vi - 
mo 4 7 .Y en el libro de Tempore Barbar, cap. torias,y hecho hechosfeñalados, como tu di- 
_5 .Adon in Cronicxn la edad fexta , cerca del zes,quanro mas, peleando por el Emperador

Fn
¿eMar.
co.
Vi c*7,

ano de ciento y nouenta y cinco,Beda V- 
fuardo, y Voiaterra, libro ió. 

com. verb.
( ¡ )

deí cielo,es razón que hagamos grandes haza - 
ñas? Y afsi nos ofrecemos a ¡ashazer, íufríédo 
Jos tormentos que quieres executar en nofo- 
tros.Y ri nos ofreces riquezas,intereíles,y pre

mios,
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ínlo3> íabe, qué todo es poccreo comparación 
délo queperderljtnQs,haziendo loque tuquie 
res. El Prefecto lesdíxo: Ora peníki bien Jo q 
osconuienehazer , y mañana nos vetemos. 
Mandólos lleuar ala cárcel,adondeefiuuieroíi 
cantando verlos de Daidd,pidiendo a Oíoslos 
fauorecieífecnla batalla en que verfeefpera- 
nan. Otro d ía , lacados a lafegunda audien
cia,y exortados , aqueadoraflen a los Ídolos, 
ellos burlándole del Prefecto,y diziendole pa
labras de menofprecio, procurauan incitarle a 
que comen^allé yaa matizados.Defiéaualo él, 
y no fe atrcuia, elperando que vinielle el Capí- 

. tamdebaxodecuya vandera mílitáuan , para 
.queJos dos jumamente pronunciaflenlaien- 
tencia. Por ello los boluio a la cárcel, y en ella 
.eíhmieron fiete días,halla que elCapitan vino. 
Y citando con el Prefecto tentados Jos dos en 
jüizio,mandan (acara los Sancos Toldados, pa
ra recibir fen ten cia. Sabido por ellos, no dex6  
de ocupar fuscora^ones algún temor,y tníle- 
za. Lo quai conílderando por Cirio», vnode- 
Uo$,con roltro animofo, lesdixo: Hermanos 
m ios, acordajfos,qu ando no^ .virnos en vna ba- 
taila¡defamparadosdttodoel ExercitodelEra 
perador, cercados nofotros quarenta de mu
chos enemigos,que hazíendo oración a Dios, 
nos libro de aquél peligro con muerte de alga 
nos de nueítros contrarios , y huida de otrosí 
Aora folos tres enemigos teñe m os, d  Prefe d o  
nueítroCapitán,y «1 demonio. Pues deudo do 
íberos quarenta,tememos de ler vencidosíno 
lo permita Dios. A los muchos vencimos,tam
bién venceremos a los pocos.Pidamos fauor a 
Dios,que con el no ay que temer,Hagamos o. 
ración,que es arma propri sima para teme jan
te bataUa.Hazenloafd; ponenfe codosdero
dillas,y dízen vn Pfalmode Dauid, que tenían 
coltumbre de rezar fiempre que entrauan en 
alguna batalla peligróla, que comienza* Dcus 

4®» iruwnim tas /*»íüHm.msf tc s <& in yirtHts Uía /L 
beram c,Con ello animadas íalen de la cárcel, y 
prefentanle delante délos tiranos.El Capia to 
■mandolamano dixo;£omo, y elle pago dais a 

/vueítro Emperador,por ap rem ios,y  merce
des queaueisvedbodeffobre todos los q mi
litan en íns excrckos,quemen.oíprecics fus má 
darníentos tan obílinadamentcf Pues yo os aui 
fo,que mudéis de parecer, fino queréis íer de 
mi tan caíigados,como del aueis fido premia- 
dos.Ad xad a los dioíes,o dexad el habito mi 
litar,y apare iaos a padecer grandes tormentos, 
A elfo refpondio Candido,vilo de iosquarenta 
foldados:Quitanos el habito militar,ylasvidas, 
que por menor daño lo tendremos,que perdet 
aChrifto Mandó.el Capitán, que lesaieflén 
conpiedras en las bocas. Y porque losminif- 
trosíe detenían,el losjafrentaua malamente de 
palabra.S ncedioaqoivna cofa miran 11)oía , y 
fue,queauiendo los verdugos gallado tiempo 
en andar de yno en o tro , dándoles con las pie:

dra,s aí cabo los Santos Mártires, parecieron fin 
ledon alguna, y Jos verdugos medraron fcsbo 
cas corriendo íangre, y algunos efeupian dien
tes,y muelas ddlas , con grande alegría de los 
fiemos de Iefu Chriílo,y con id don de los jue- 
zcs en d ’pccialdel Capitán , que impaciente* 
patedendole leí hecho ello por encantamien
to, o arte del demonio,tomó vna piedra * y ti* 
rolelaa vnodellosílaqual regida por otra ma
no que del Capitán,no teco al que t¡raua,ydía 
al Prefecto en Ja boca, laílimandole mala men
te, que aísí el como el Capitán, eltauan ntoni~ 
tos,aunque tan hechos leones contra los Satos 
Mártires,que para determinar que tormentos 
Jes darían,que fuellen atrocísimos los manda
ron bolucr a ía cárcel, adódepaílaron la noche 
dando alabanzas a Dios* El qual para darles a  
entender que Jos oía, les hablo de modo,que to  
dos oyeron cita voz* Vueitros principios, pre
claros,y valerofoshan íidomiasel queperfene 
rarc halla la fin.fcrá.faino.Lita voz,aunque tnti 
cholos coníbló,por otra parte les puíbalgún 
temor,pen fin do fi alguno de líos ama de faltar 
en el martirio,te miendofe cada vno de íi. Sa
cáronlos otro di a, ya para executar Ja fe aten cia 
en ellos, que losaos inlquos juezes, juntamen 
te auian ordenado, Y fue,que liendo tiempo de 
frÍo,yeítando junto a les muros de la ciudad 
,de Scbaítcvná laguna, mandáronlos poneré« 
elladefnudos .Y dan orden que eítuuicfle ade
rezado a lli cerca vn baño de agua calida, para 
queíialgunofedeterminaífe de negar a lefu-, 
Chriíto.pudieOe por fi miftno p a fiar aquel ba* 
ño,y fer.del refrigerado.No acaba$*BaíIlio de 
efagerar elle toe nae oto ,ci telendo, que fojos los 
que ilegaron a punto deumterte defrio,puedd 
dar.razón de qvan terrible tea el padecerle en 
tal grado. Y aunq los nidrio ios mal tires entena 
di croo el tormento a q eran c 6  de nados; fer te
rrible, era tanto eideOeo q tenían de padecer 
porIefuChriño,qíiftelperara los verdugos q  
los,4 efuudallen,eílos por íi fe deíiiudaron. Da- 
ti afonías prieflá el que maspodia,que riendo có 
anticiparíe , lleuar vn poco de mas martirio al 
otro.Defnudos todos , y entrados en la lagu
na,apenas los roítros fuera della,corría vn cier
no frígidísimo. La agua eltaua tal, que para e - 
larfele faItauapoco,el Sol yaeucerrado,y pueC 
to . El tormento que a los Santos mártires fe
ria todo eíto,puede poco Imaginarte,y inenoá 
efcriuirfe. Al tiempo que entraren eú élla,co- 
mo guiados por vn mifmo efpirku, leu.antaro« 
jrv o z a D io s  ,ydÍxeron:Señor , quarenta lo
m os, feamos quarenta coronados. Y nota efto 
.San Eaíilíojporque oyó Dios fus.oracion, y la 
receptó.T ambien di zc e) mi fino Santo,qu e co  
meneándolos de atormetard íriOjdeziamDii- 
ro es de padecerd trio.<mas dulce lerá de g o 
zar el Paraifo*Afligenps el ye lo , pues refrigé
ranos el cielo, , Vna noche trocamos, por voá 
eternidad- Tcnianjespueílas guard aseará

M a idn.
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ninguno faliefie del lago", fino fucilé renegan - 
'do,Ufe2Í b»ñodélagua calida. Auiapabado 

' parte de la n o ch e , y quedaron dtiriñiéndolas 
:gu ardas, exceptovno dedos que era portero de 
aquel lugar:el qual eflanüoeftivclá, kuantados 
loso jos al cielo, vidovna grande claridad,y en 
ella baxar treinta y nueue Angeles , cada vno 
con iii corona. Admírófe de \  er eftojy también 
de quefucllen tieinta y mieuc,cíhndoquaren- 
ta enel lago: mas fallopreftodeftaadmiración; 
porque vno delíos,impaciente del frió, que le 
afligía, (alio del lago,para ir fe al baño,con gra
de pena , y fentimientode los que en él que- 
dauamlos quales viendole,queaaron fus cora
do.íes tan ciados como fus cuerpos .Temia ca
da vnodefi miímo,nofucedicflecoíafcmejá- 
te.Luelüenfe a Dios,pidiéndole con lagrimas, 
y gañidos,que losfauorezca,y no permita, q 
de aquel lago vayan fus almas,por huirle,al del 
profundo. Conloloios Dios pordosmedios. 
Fue vno,que vieron ai mlíerabJe transfuga, y 
apoílata, que entrando en el baño , el « io rdel 
agua hizo recoger al frío a lo interior, de m o
do,que apagó el calor natural, y dpiró de im 
piomfo.tl o tro  medio fue, q  vifto potia guar
da,¿portero que velaua,la razón porquebaxa- 
uan del cielo treinta y nueue »coronas, defnu- 
dandofe fus vellidos, y deíperrando a las o ras 
guardas,les dixo,que le guardstlcn a el y todo, 
porque defde aquel punto era Chriftiano, y td - 
troiecnclagua.DizeSanBafilio . quefucedió 
■aquíloque a Iudas,qLié faltando en el Apoíto- 
■Jado, eneróle en fu lugar M atia; y lo que a San 
Pablo,que antes perfeguia a los Chrillianos , y 
ddpucs íc hizo con ellos. Ai si eíte, que antes 
perfeguia a los Mártires: y los ‘amenazan a de 
muerte,fi hazianmueltradeíálir dellago , ya 
fe entra con ellos, Animaronfe mucho ios de- 
mascon el,y pallaron toda la noche, halla que 
venida la mañana losíacaron de allí,por comif 
ñon de los j uezes,medio muertos. Y querien
do concluir con ellos, mandáronles quebran
tar las piernas,como afirma Metafrafte. Y afsi 
dieron a Dioslus almos.Entre todos ellos San- 
ros Martlres,ama vno llamado Miíitoigdenias 
■pequeña edad,y mas robufto,por donde, ni el 
trio,ni el quebrantarle las piernas, auia bailado 
del todo »quitarle la vida. Teqia madre, y ef- 
tauapreíente. Sucedió , que concerrados los 

-dos j jezeS;porqué los Chrillianos que. auia en 
- el pueblo,viniendo de federo a la noche , no 
/ lleuafién fas reliquias deítos Santos para reue- 
rendarlas,mandaron, quepueítqs en vn carro 

rios lleuaflen acierto campo, yaili losquemaí- 
fen.Recogiéronlos todos, lino a aquel ríio^o, 

'.que‘toda via eftaua vino. Vi lio por fu madre,
• que íedexauan , íin llenarle a quemar con los 
demás, a ño del,y pufolefobrefus ombros, di
ciendo: Hijo m ío, acabad vuéftra carrera con 

íVueíirpshernianos,noosaparteisde tan iiuftre 
coro; porque en laprefencia de Diosuo leáis

inferior a ellos. Licuándole defta manera en 
Tus bracos dio él alma a Dios: y ni por elfo ella 
perturbadajfinomoftrando alegre roítro,le pu 
loen el carro con los otros,ycon ellos fue que* 
mado. Algunos huefios que dellos quedaron, 
echaron en vn rio los Gentiles , para quitarlos 
de losojosde los Chrillianos: masaprouecha 
pocoladíligenda hurrana , íi la prouidencia 
diurna eftaua en contrario. Ai tercero dia apa
recieron los Santos al Obifpo de la ciudad:lla
mado Pedro, ydxeronle auifo donde-hallaria 
fus reliquias, Elfiie de noche con algunosde 
fus CIerigos:y llegado al lugar feñalado, vido, 
que comoeftreilas reblandecían les huellos en 
el agua. Sacáronlos, y puliéronlos con grande 
reuerencia en lugar decente. Celebra Jalgle- 
fíafiefta deflos Santos Mártires en nueue de 
Mar$o:y fue íu martirio día Lunes,año ddSe# 
borde trecientos y tres, íiendoCeíar Liciuio. 
Hcriuíeron deftosSanros SanBafilioen la ho
milía ; o.y fu hermano San Gregorio NiíTeno 
en dps homilías,£ 1M etafraflereferidoporSu 
rio en el tomoz.NiceforoIib.^.cap.io.Sozo- 
meno,lib.9.cap.2.Beda,y Vfuardoenfus Mar 
tiroiogios.

' £ 4  Vidadt San Gregorio Magn$^ D vítor de U
Jg le f i4< y .C o t¡ fe j fo r ,

a Quel,díze Iefu Chrifío por S.Mateo, que „ 
obrare,yenfeñare que tuuiere palabras, y 

obras,quehíziereloqüedixere,ferágrandecn co. 
el Reynode los cielos. Conforme a ello, bien Mat.j. 
quadra el nombre de Magno ai b nditiísimo 
Papa, y Doctor delalgle lia S. Gregorio pues en- 
leño,y obro:pufo por obra lo q eníeño por pa
labra. Y afsi con razón en la lgiefia Militante 
tiene nombre deMagno, y en la Triunfante es 
Magno,teniendo en ella auenta jado lugar Def 
te gloriólo Pontífice eferiuio vn Diácono Ro
mano llamado luán, referido por Laurencio 
Surio:ciéi,yde otros graues Autores, ccligien- 
doíu Vidales en ella marera.
F Ve S.Gregorio natural de Roma , hi/ode 

Gordiano Patricio,del linage del Papa Fe- ŝ “j°r 
lixlli.deíte nombre, muy iiuftre, y muy rico 
de patrimonio.Defde fu niñez fucvirtuoío,ytá 
bien inclinado que dél le tuuo íiemprc grande 
efperanca,qauiadeferioqdefpuesmoltró por 
obras. Diofe aleiludio de letras humanas, y di* 
ninas,con grande aprouechamieuto, y acepta
ción de todos ios que le conocían. Tuuo ofi
cio de Pretor en B orna: era libe rali fsimo para 
có los pobres,amicifsimo defundar cafas de rp 
ligio,tanto,q de fu hazieda fundo en SicTa íeis 
Mona fie ríos ¡ y la cafa propia de fu padre hizo 
Monafterio,có titulo'deS.Andresjdódetenie 
do por Maeftrosa Hilario, y Maximiano, to
mo el habito dp San Benedicto, y aefpues fue 
allí Abad.Donde pallado algún tiempo el Papa 
BenediTo le crio Diácono Cardenal. Sus bue
nas obras, y exetupio de fu vida, con fu mu-
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dw prudencia,ydifcrecioivle hizieron ta que
rido,y am ado  cíe toda R om a,que ningún negó 
ciodc im p o rtad a  fe negociaría, finopor fu. ma 
no.Lo que el aprouaná, todos aprouauan: y lo  
queel condenaría , de codos era condenado.

ten fami enro, sfsidel Papa Pelagio , com ode 
todo d  pueblo Rom ano , legan merecían las 
buenas obras que dèi auia recibido laRepubli-, 
ca Chriftiana,y cada v no en partii a lar. ; au u - 
que con la venida de Gregorio ceñaron las ¡rué.

Cuenta del T eda, que viendo vndia veder a vn r ras de la ticnujpocoddpuescoiYié^ò ocracei 
mercader en Rom a dos niños eíclauos , muy cicIoidevnagraudepettileiicia,enqueaJprin« 
hernioíos,preguntando de que nación c ían , y cip io murió el Papa Pelagio : y eran tantos los 
como le dixelien,q Anglos,cíngleles,hi jos de que cada dia íc caían m uerros(quc Jos víaos no 
GentlíeSidixoíPor cierto q el nóm brelos qua- fe dauan manos a enterrados.Ño tenían los mi
dra,porq parecen Angeles: y laílima grande es 
q fe pierdan p o r  idolatras, almas de cuerpos a 
quien Dios d io  canta hermofu ra. Fue ai Pontifi 
ce benedicto ,y  rególe embíafie perfonas apro

ferables Romanos a quien leuantar fus oios,fi- 
noaG rcgorio,quc en t a nto traba jo n e  dei m a
yó vn p u n to , íinoque porvnapnrreconayÚT 
nos,limofnas,y oraciones,que el hazia, y per-

ícen camino,y fue bueltodel,por cargar lama mas r.ccefsidad auia.A vnos vjfitana, y a otros 
no toda la ciudad al Pontífice,pidiéndole,qno animaua,y otros fon oreria en fus trabajos,y né
apartafledeRomavn hombre tan necefiarioen 
ella.Murio el Papa Benedi¿lo,y fue elegido en 
íii lugar Pelagío fegundo de aquel oóbre, Y lié 
docoílum breelaísí d e d o  pediría  aprouadó 
del Emperador de Conllantmopla , teniendo 
contra razón,y íolo por violencia los Empera
dores,etta jurifdícion enkis Pontífices, citan
do Italiaen grande aflicionpor los Longobar- 
dos,q lamoieftáuau con crueles guerras,no c u . 
ró Pelagío de embiar a Tiberio q  era a eÓe tié- 
po Emperador ,por la apronacíon. Dcípues te-

cdsidades, Hizo juntar vn día todo el pueble* 
a veinte y nuene de Agofio, en el Tem plo de 
Santa Sabina,yR-bido en el pulpito,hizo vn ma 
raiiillofo Sermón $y entre erras colas dixo:Ra - 
zon fera,hermanos míos muy amados,qué te 
mamos los acóresele Dios m idlroScñor,pues 
los tenemos prefentes.Ricn veis com o la ira dé 
Dios hiere a todo el pueblo , cayendo tantos 
muertos con muertes repentinas. Y a no preuié, 
ne la enfermedad a la muerte jantes la m uerte 
fe adelanta , y viene primero que lacnferme-

miendofu p o d er, y fi atiendo que eftauamuy dad. El que de fie mal es herido, primero m ué- 
enojado,paradefenojarle,yhazsraqudcLim - re,que llora fus pecados.CofidcradquieSjqual
plim Íento,em bi6alíáaG regorio:dqualpudo 
tanto con T iberio  , que las efeuías de Pelagío 
faaceptaron.Detuuoié efieSanto varón enC of 
íantinopla algunos aíiosjyalli cfcríuió aquella 
diuina expoficion moral,tobre el libro de lob, 
a inflancia del Santo varón L eandro , Ar^obif-

puede ir de lance la pretenda de vn juez rigu ro 
lo,el pecador que no tuno tiempo de llorar lo  
que pee ó. Los q u e víu en en vna caía ¿ no mu e - 
renvno a vno,com o folian , antes caen todos 
juntos. Las cafas quedan deíicrtas. Los padres 
ven morir a fus hijos, y los herederos van de 1 au

pó de Scuilla, con quien fe vido , :y tom o muy té de aquellos a quien pealaron heredar. O cu- 
cítrecha anriftad. Tuuo en Confiantinopla riamos pues,hermanos míos,a los llantos,y[uf 
quefiiotl con E utíqu io , Patriarca de la mifina piros de la penitencia1, en tanto que tenem os 
cmdad,porauereferito vn iilJro con algunos tiem po,M aspreílófe inc linad  juez por rue- 
errores, de que fe comiendo delate del mí fino gos,quando el que ruega corrige fus vicios, A - 
Emperadoriel qual mando quemar el libro, y a menazanos Dios. T  encinos íobre las ca becas 
el hizo retratar de codos ellos*Murió el Empe- el cuchillo tan afpcrodefu eaftigó. Intimamos 
rador T iberio, y fu cedióle M auricio íu yerno, con importunas lagrimas. Qn^ere nud tro  pfit- 
con quien Gregorio tuuo muy efi recha priuan fimo,y miíbrieordíoíó Dios , que con o rad o 
ra,y le faco de pila vn h ijo , que le nado  antes nes le taquem os, com o por fuerza el perdón; 
que boluíeíle aRoma,donde fue defde apoco> Por tan to , herm anos, confeflernos todos oy 
por embiarle a llamar el Papa Pelágica que ef- nueflros pecados, y mañana hagamos proceí- 
taua cercado en la mifina ciudad de Roma de fion y Ledaniaa la Igleíiadda Madre de Dios. 
losLóngobardos: y lleno con figo a Smaragdo Y puestodos juntosauemospecadpRodos ju-

tierras que ten h  el Emperador en eüa. Con ef- cibiero todos grande cPníueío con las palabras

hizo la proceísió
te fiuor los Rom anos tornaron fohee-fi : porq de Gregorio, y con grandes ti autos y d o io i , fo

b ard os vn ren - hi z o la p r oceí si ó ot ro dia : y e n v n a ho r a qu è d tí,Smaaagdo tuuo  con ios Lougobardos 
cueoíro.y pelea,y los venció : y aísi tuuieron 
por hiendehazer vn absiento de paz. Fue reci
bido G regorio enRom a ccn grandifsnno con 

ró mluievon ochenta perfonas.Ordenóle en er
ta iii a u e r a. L os G k  r i gps í e j u n rarcm é n S. ■ lu si
üauóftájlos legos en San M urrino, los

M .? í-A.
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en San ítían,y San Pedro jías Mon psen S.Cofi paíTar la vida. Confundió muchas heregias con 
me y San Damianes mugeres caladas euSanEí fu incomparable dotrina,y preitadiligencia.La 
tcuámlos pobres,y mños'en SantaCiciiiazEllas de losDonat'ílas, en Africa. La de los toanL 
fon las lt»lefias de Roma,y juutos en ellas,fue queos,eu Sicilia, Y la de los Arríanos,en Eipa- 
ronenprocefsionaotra Igkfia de nueltraSe- ñajreduziendofealaEeRecaredoíuRey.Em- 
ñora grande,y muy principal, capaz de toda ef bio a Inglaterra Predicadores, que conuirtíero 
ta gente. Rcpiticfe muchas vezes ella íbkmne a la Fe de Iefu Chrifio aquel Reyno. Y aísi £e- 
pi'ocefsion,haltaqueDiosfüeleruidoqueelfu dakilamaApoíIoldeloslijgldts.Opuíbfecó 
rorieamanso,y ceflaron algo ¡as muertes repé trael Patriarca de Conftantinopla,que preten- 
tinas. Aula ya feis mefesque d  Pontífice era diano eftarfugeto al Pontífice Romano.Y He- 
muerto, fínquefetratafle de elegir o tro : tan uolo de taímanera Gregorio,q le hizo callar,y 
elperandoellauacadavnolamuerte. Al cabo abaxarlacabe^reconociédpk por fuperior. 
dede tiempo, fin cent radie ion alguna, el Clero Con el mifm o Emperador Mauricio tuuo ta* 
y pueblo Romanoconformes,eligieron a Gre bien fus rencuentros,febre que auia hecho ley, 
goriopor fu Paílor. Y efta elección celebra el q ningún Toldado pudiefie entrar en Religión, 
Martirologio Romano en tres de Setiembre: ó hazerfeClérigo,fino en calo q eítuuidie ira
nias el eítaua muy lexos de quererla aceptar, pedido para la guerra,poreftarcoxo,o manco. 
Fmbiaron por la aprouacio al EmperadorMau Sobre ello eícriuio palabras ríguroías,ycon ro- 
ricio:y aunque Gregorio por (uparte auia era* dalibertad Chriíliana;de modo,que aüque d efL,br ** 
biadoa rogar, que no la diellejviílo por el, y co hizo laley,quedodeíabrídoconel. Y fueade- ■*' ¡£Jt' 
nociendo bien a Gregorio > quan conueniénte lance el defabrimiento, por efcriuirle de Italia 
era para SumoPontifice,dio la aprouacion.Di- fu Capitán Smaragdo y otros, que eílauan nial 
zen algunos Autores,como Han clero, q quan- con Gregorlq,muchas calumnias,lcuantando- 
do Gregorio fupo,q la aprouacio venia, huyó, le crimines,y excefios bien ágenos d e l, como 
iMidandodhabitoa vna montaña:yandando- fue la muerte del ObifpoMaíquio. finoirleen 
k  a b^fcar, vieron vna colu na refplandeciente, vn crimen de que le acufauan.Y q auia deftrui- 
quedecpndia del cielo,íobre el Jugardondecf do,y afeado en £ orna muchos edificios fump- 
taua elcondido: y deallile truxeron a Roma, tuofos,qauian dexado en ella hombres íeña- 
coniopor fucr^a,ConfagraroHlc,y quedó con lados.Dezian auer hecho ello Gregorio, a fin 
cJiuilmo nombre de Gregorio; porque no fe queiosperegrinosq viniefiena Roma,poleo-' 
viauaen fu tiempo mudar los nombres a los q cu pallen en ver antiguallas,y cofas profanas de 
hazian Sumos Pontífices, ni fe vsó, baila el Pa* aquella dudad. Auifado de todo ello, refpon- 
pa Sergio I i.por los años de S ' 4. Y huuo para dio el Sato Pontífice a lo vItimo, que los Bar- 
hazer eita ocaíion,qfe llamaua antes CEpord, baros que ardan en din crios tie pos hecho gue- 
qquiere dezirbocadepuerco. Otrosdizen,q rra a aquella ciudad, hizieron elle daño en los 
por auer Chrlito mudada el nombre a San Pe- edificios, y no el, Acerca de la nmerte del Cbif 
dro,llamándole Cefas:y otros,porque los ekc po eícriuio a vn priuadoddEraperador,lláma
los, en adelante han de íerotros.Ddpues de có do Sabiniano,ydixolesRuegote,que digas aCe 
1 agrado S. Gregorio »corno la peílilendadel to farde mi parte .que fi mi oficio fuera matar hó- 
do no ceíláíTe,mandó continuar Jas Ledaoias, bres^y íi yo qniüera ayerme exercitadoenme- 
lkuando deíáte.vnadcuotifsimalmagen tíeN, near las armas,que los Longcbardos no tuuic- I
Señora. Y dizen graues Autores, q vifiblemen- ran oy Re y,como lo tienen en Italia, porque I
te fp. veia ir ei ay re grueílb, y corrupto delante yo folo bailare para dellruirlos.M as porque te- |
laluiagen:y qíé oyeron vozes deAngdes,q ca rao a Dios,rezclome de matar a nadie.El Obií- 
uuaiv. iiegiri a cali talare, AllehtidXÁzen mas,q po Malquio nunca eítuuo preío: antes el mif- 
el mil rao G regorio acabó aquella Antífona,di rao día que vino a fer juzgado, íe mu rio (ubi - 
adeudo: v>r¿i pronvbisDsttm, Alieluia:y que vído to.Quien di2e que yo Je mate,no dize verdad; 
vn Angel fobre el cadillo, que ponía vna efpa porque le mató quien pudo,que es Dios N.Se- j
daiangrienta en fu vayna5 de dódefe Ilamodef ñor.A el referuo yo el cafiigo de tan gran mal- 
pues el Gallillo de S,Ángel, llamándole antes, dad,como ib me Ira levantado. Lilas efcufas,ni 
Alóle s AilrUm. Cofas fon ellas maguillo fas, la vida que ei F ontifice hazia bañó para que el 
mas muy mayores Cuele Dios hazerlas por fus Emperador no le fuefie muy contrarío, haítaq 
fiemos. Libre ya deíle trabajo Roma, comen- por vn milagrcdexodeperkguirk.Y fue,que 
cociSantoPontifice a regir fulgkfia,de taima eltando Japía^adeConUannnopla llena de ge 
ñera, que dexo a fus fu cello res muchos exem* te,apare ciok en el la,en medio del oía vn hom- 
píos de dotrina,y lantidad. A fu mefa todos k s  bre,en habito de Monge,con vna efpada dcfnu 
días cenia peregrinos por cóbidados. Y tal día da en las manos y dixo a grandes vozes:Con ef 
fucedio>qdcbaxode traje de peregrino recibió ta eípada morirá preño Mauricio , fu muger, 
vn Angel,y a iefuChnfto Señor delosAngeles. y hijos, y luego defaparecio. Entendió bien,
Tcnla délos pobres déla ciud ad hecho minu - que eíla amenaza fe la hazia, por auer perfe- 
ta^fullencauaios, dándoles lqaecefl*ario para guidoa San Gregorio , a quien leprefentaua
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nqUeíinoagc. Come neo adolcrlc eñe peca
do^ hazcr-del penitencia , pidiendo perdón a 
Nueñro Señor. Y con todo le pagó j cuque le- 
uaoCLwdofc Focasen Calcedonia , le cortóla

i8 |
qne en la.Iglefia fe.hazen el día de San Marcos* 
Las procesiones, y bendiciones de ramos,y ve 
las del Domingo antes de Pafcua , líamadode 
Peamos,y Purificación de Nueftra Señora-Có*

cabera* N o le acabaron los trabajos del Saqto pulo la bendición del Cirio Pafcu al, aunque ya 
Pontífice Giíegorio con efto , porquele hazia íe vlaua aquel día tacar lumbre nueua,y bende*- 
porfiada guerra Agoilío,Rey de losLongobar- ziria. Ordenó también la bendición de la Ce. 
dos,Cercóle a R om a, y en vn año que duró el niza el primero dia de Quareíma, y el Libarlos 
■cerco,padeció grande trabajo la ciudad , deq pies,que vían por la tarde el lueues Santo. Fue 
el-Santp Pontífice eftauaafligidifsimo. Tenia el que por humildad pufo en las Bulas de losPó 
eñe Rey por muger a Teodolinda,muy afielo, tifices Romanos,al principio, aquellapalabra, 
nada a San G re godo, como parece en que le di Sieruo de los fie ruos de Díosfimitandole en e f 
rigió el libro de los Diálogos que compufo. Y to los demas Pontífices fuceílbres fuyos, aunq 
ponnediodella vino,aqueno fofo dexafleiá primero que todos los auia ya dicho vna vez* 
guerra, fino que recibidle la Fe de Iefu Chrif- nueñro Eípañol San Damafo, como parece en 
ro,fiendoantesidolatras,ConeftoSanGrego- vnacarta,eícritaaErtefanp,Ar^obifpo,yanda 
rio rimo algún fofsiego, y lugar de ejercitarle imprefia junto con las obr;-s de San Clemente 
en Santos exercicios.Efcriuio el Santo Poritifi. Papa.Cofas admirables fueron las que dixo,las 
ce cofas de grande v rilidad* y prouechojtefor* que hizo,las que efcriuio,y decretó, viniendo 
mando el Efiado Ecleñaftic o, y aumentando el fíempre enfermo.Exercitauafe, pues,en obras 
Culto diuino. Dio orden com o fe dixeñe la tantas el Santo Prelado, por dóde mereció vet 
Mitía cantada,y alargó las ceremonias,y la pu. en paz la Iglefia,y la mas Sublimada, que antes, 
loen Ja forma que aoraeftá* Hafe deaduettir, ni deípues eftuuoiporque en cali todo el mu la
que en la.primitnia Iglefialos Apoñoles, y o- do era Iefu Chriño adorado, y la idolatría co
rros Prelados fucefiores fuyos,ordenaron,- que talmente pareció , en lo que de la tierra efiaua 
en el Sacrifido de la Miña,antes de la confagra defcubierto,qué fe fupiefle. Auque por nuci
clón del Sandísimo Cuerpo deNueftroSéñor, tros pecados, defde a pocos días íe leuantó el 
íe rezafién algunas oraciones, y íe Ieyeflcn pe - peruerfo Mahoma, que tanto ha moleftado la 
dacosdel Teñamente viejo,y nueuo. Fueron Chriftiandad. Defpues que vido lo que tanto 
deípues los RomanosPontifices iluftradospor deñeó,que fuela paz de la Iglefia, y taneften- 
'd  Efpiritu Santo, poniendo el orden que aora dtda,fue Nueñro Señor íeru ido déla Ueu arpa- 
fe tiene .Y aísi el Papa Celeftíno ordenó el /»-- ra íi,y darle el premio que por tan Tantas obras 
jroitQy^hGloriainexcelfn Deo.NueftroPontí- merecía. Ydevnagrande dolencia que lelo- 
fice Gregorio introduxo el reper ir fe nueue ve breu i no falleció glorioíamente, lueues a dozc 
íes ios KyrieSjlas oraciones, la Aleluya. Gela- ¡días del mes de Mar$o,y en el mifmo día le ce- 
lio la epiftola,y Euangcüo. Damafo el Credo lebra la Iglefia fu fíeña. Fue año del Señor de 
en los Domingos,y dias algunos de fieftas.Aie- íeifcientos y quatro Imperando Foca. Au i a te- 
xándropufoen el Canon aquella claufuia: Qgi nido el Pontificado treze años y medio.Orde* 
'prhlie qu am p -tre* ectór.Sixto el Cántico: no en dos vezes fefenta y dos Obifpós, treinta
Sdnñut.S.anáus .Inocencio fivRf?;. León el 0 - y nueue Presbíteros,ycincoDiaconos-Su mucí

-ratefrapteíiy aquella también del Canon: San 
fwnfiu¡iw7&ímmAuüttdm hofitam.NucC- 

-tro Gregorio también en el mifmo Canon,pu- 
■folaotrapartícula: UiefqitQ noftros in pac<tit¿

te fue tan llorada , y fentida de todo el pueblo 
Romano,y de toda la Chriftiandad, quanto lo  
merecía fu  fancifsima vida. Fue lepultado fu 
cuerpo con muchas lagrimas, en la Iglefia de 

di (pones.Y aísi en fu tiempo quedó el orden q San Pedro *, y tiende la Iglefia en el numero de 
soca íe guarda fuera déla Iglefia de Milán,en q los fagrados Do£tores>y Coufcflbresiy es vno 
.qiiedóeloficiode$anAmbroíiü:yenOonftá- delosquatroprincipalcs que la mtíiíia Iglefia 
■tinoplaeltieS.IuanChrifoftomoiyenEfpaña; tiene recibidos por de mayor autoridad entre 
y  parricu ¡armen te en T o led o , el de San ifido- todos los Doctores Ecleñafticos. A los qualcs Ca.gl* 
-ró.-di fe rentes todos eítosdelGregoriano. Qr- el Papa BonifaciüOctauo,mandó que fe les hi 
denado el oficio,procuró, que tocios los Ecle- zie/^E-ielta com oa los Apollóles. M ereció el jj 
diafticos tuuiefibn orden. Donde en Concilios /***& $re de Magno, por fus heroyeas virtudes, g^éne'  
que celebró en fu tfompoy en particulares prop % lo  que nos dexó eícrito. Afirma Pedro rst.f*.
prios motus,ordenó,1 que en vna prouincia n-T - .acono, auer vifto muchas vezes el Efpiritu 
huuiefié mas de vn Metropolitano. Mandó,1 {Santo enforma de paloma fobre fu cabera, ef- 
el Clerigo,acufado de algun-delico fe pudieñe'“ tando eícriuiendo. Y por efta razón fe pintan 
purgarcon fu propio/uramento. Eftoruó que vna paloma fobre fu ombro* Tienen fu dotri- 
la? mugeres feglares ríópudieficn entrar en tito ha Cuígulamiente,que particulariza, y declara 
n í Herios de fray les,ni de monjas. Ap rouó pfl- los afectos, y colas que pallan por los hombres, 
i ñero, que otro Pontífice,dorden de fu padre de tal modo,que quien mirare en ello,quando ,
San Be nediet oí ordeñó las Ledaoias mayores, leyere fus obras,  como, noto delías Santo T o-

} M + nías
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ñ^dÉÁquf+iOífó^réfieit qu ¿con figo habla. 
LVnósDrós grüdafAá'que oyendo íu dotrrna, 
\  ífórtm echándonos delkygvangcemos laMnv 
rheñid ík i¡ a. Por íeó .áte le note, quc T' t i temió 
blctipt.Hcde fiad, c ize,qu e ó. Uli u: cObi í pode 
Viciuq llamado por otro nombre Mamcrto,pa 
raróíiécftQ de terremotos grandes, que Mce-

j-'uut a;¡u jlcuu 1 «pu »
Mamerto en tiempo de Zenon Emperador, 
año de Chrííta de qu atro cientos y ochenta, 
¡En e En nto, y fe ti ala fu dia el Mártir ologío R o * 
mano, en once cíe Mayo.San Gregorio inftitu ‘ 
;y6hsí.edanías mayores del- dia dcSanMar- 
eos.DÍ2enloRiiperto,lib.5-dedium.Oflic ca- 
'pit. 5. Martin Polen iu fu ppurationibus, jn Pe- 
“lrgio í'Lann.5So.Phtinasíbid. SabclicoEnea- 
dá 8.libro 5 Uun Diácono libro 1. vitccGre- 
■;gdrij,cap.4.1. Gregorio Turonenfe iu hiítor. 
lid. 10.

L *  F ¡¿ ¿  de Sd» J o fe fE fp i f o  deU M ú d t c d s  
DisftCwfejjqr,

■ f i g u r a  muy al vino de lofef,Efpofo déla Ma 
; 3¿ tire de Dios, di ze San .Bernardo, que fue d  
rotro lófef.hi jo del Patriarca lacob, que no en 
■va I de t tunero n v n mifmo no mb re.Eivnofan- 
to,el otro lauro. ElvnohoneRilsiiíio, el otro 
■'iiodelliísimo.Porhei'nbidia de las hermanos 
dkééi'vño licuado a Egipto: podunr de la eiti
bióla Jé Hemdes,quepretendía matar a lefu- 
i' lid Tío, fueelotrocon el huyendo a Egipto, 
Lfvnó’prtr guardar fidelidadafuíeñor, ñoqui 
fó juntarle con íu fe ñora : el otro reverencian
do a Ja Madre de fu Dios,y Señor,aunque Eípo 
íá luya,minea fe juntó con ella. Al vnoíedie- 
ron-iiueiígeneia enlosfueños que Faraón fo
no: al otro en fueños ledeícubrierou Sacráme
los del cielo,y fecretos inefables El vnoguar
do tHgo en Egipto para fu pueblo; al otro fe le 
dio cargo,que guardaüé el pan venidodel cie- 
;ló,para todo el mundo. La vida defter gloriofo 
Patriarca, re copilada de diuerfos Autores, es en 
ella manera, •

FVe S. lofefde laT ribu Real de luda, y del lí.
hage de Dauid,nacido enBelé.Su padre na 

turnife llamalacob.Iuan Gerfon afirma, q fue 
íantificado en las entrañas delh madre corooS. 
luafíantillajyleremias.Fue vÍrgé,como,ú. ’eS. 
Geroiiiíno3contra He luidlo He rege. Nuca t 
eó mortal mete, como eferiue S. Aguftin. Fu 
íegu Sato Tornas, verdadero Efpoíb déla Vir
gen, vpór lo intimo d d h  muy amadoiq obliga 
da eftá luEfp ola a amar mucho a El efpófo.. Fue 
ayo,y mimftro particular del H ijo de Dios.Gp 
íu traba /o yde fii fudor, mantuuo a laMadre de 
Oí os,y al que mantiene al vniuerfo.Fue miniE 
tro  Ihdíduo de N. Se ñora,y del Hijo de Dios; 
participante de tus trabajos, teftigo fideiUsL

1 / i  u  *
modefu I: m pieza i yvírgi níd á d . Fue el p'rim er 
.■varen que vído anucílroRedcmptor,y le ado, 
ro Juego que fue nocido. Mcreció eir lo niUíi- 
fca del ciclo, y h  ¿¡horada que dieron los Auge- 
des a-la Virgen reden parida de Dios., y leste* 
goüiíos de los paitares la noche de íü nacimis
to » M creció gozar de luconueríaciontae dia, 
y de noche , morando en vna ¿niíma caía, co* 
miéndo a vna rucia > y de vn m i fu 10 manjar, y 
bebiendo en vn mifmo. vafo; y ello,no vn dia, 
ni vnaño,no de ordinario,.muchos años. Me
reció af si mifmo tener en íus bracos innumera
bles vezes al Hijo deDios.Abra^auale,bcíaua'1 
Je, juntando fu r.cílro con ei íuyory aun fepre- 
fiune,quc le regozijauacon can tares, y juegos; 
deque los niños íe huelgan, y regozijan.; y íc 
tornaua niño el Santo varon,rcgozi jando el ni 
ño  Hijo de Dios. Honró el Padre Eterno a San 
lofefmas que a otro hombre deíu tiepo: pues 
Je efeogio para ayo de íii Hijo vnico, y permi
tió,que la Madre le llamafle padre de lii Hijo, 
Honróle el H ijo , pues fingularmente le eíco- 
gió para ayo,y miniílto luyo, leñalandole pata 
ooe*decerie,y fú ge varíele d eH ^ era^ u e  el San
to var-on le mandada,y el le obedecía.Hónrale 
el EfpirituSanío*puesquiíbquela Virgenpu- 
.riísiínájEfpofa de fu Mageftad, fuelle tan>b¡eu 
Efpoíá fuya.Era quando lé deíposó con la Vin
gerí de edad dé quárenta años, como lo afirma 
algunos Doctores febre aquel teftimónio de I- 
laHs,que dize:Aiegrarft hieEEJpoíó coülaeD 
pola,y morará el mancebo con Ja Virgen. Y es 
muy verifimil.Porque vnas de las caniasporq 
la Virgen fue de fp otada ¿fe dizc auer íklo,porq 
elcfpofo firuiefíealHi'joiya laMiadrc, yc.on 
fu trabajo losmántuuiefié: iOíquíifno^pudiera 
-hazer,fi fuera muy vk  jo.Y-lwe-piutan viejones 
por la houeílidad de la- V h’gen; y también para 
.damos a entend$r,qjé éra labio,prudente,y té 
plado,quetalesfuelén íérlos virtuotasviejos* 
por la experiencia que tienen de las cofas, co
mo a Chrifto pintan Cardero,p-ra reprefentar 
con quanta inocencia fue facrificado,íii: hazer 
reíiftencia:y efto guita denotar el Euangelifta 
San Lucas,llamándole varón, porque fe llama 
el hombre que es prudente,ydíícreto,ni viejo, 
ni mó^o,íinodequaréta,haftacincucnta Dize 
defte Santo Patriarca;q^fue virgen,y es queftio 
bien trabada entre los D olores fagrados^porq 
cali todos los Griegos,y algunos Latinos, tie
nen,que tuuo hijos de otra muge r , y que fon 
¡os que en el Eu angelí o feJiaman hermanos de 
Jd u  Chriüo. Au nqne no por eüo e¡, necefi hilo 
dezirque los .tenia carnales, de padre-, o  rnadrei 

\  ^ríercoílumbreenttcJdebréGS,los parientes 
ctí rea nos, lia m arfe hermanos. Que Aürafian.,y 
iic th , no eran íino tio^y fobrino y llamanfe en 
ejlGenefis,hermanos. Afsi losprimosde lelu- 
Cihiíílo, ÍJamaníe llishe rima nos en el F.uaege* 
]i,o.De aquí viene a dezir S.Geroninío, S.Águf 
tij¡i,RupértoLu«ieníe>Hugode Santo Vittor,
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t.ie. i i: eükn6 ráb!£'BecÍa,y, otros muchos Autores, q  
L¡. Kjí lüíephfue virgen. Y eíto;escola muy conac nie, 
c°* í? j tí,puésquaudoh Virgen Sacratifúmaera ya am 
tr.j;Q' daña,y de edacfeltandoslpjede laGruz, Ja en. 
u "a(í. comeado íubendifsimoHiioal.Euangeiiüa Sá 
i:i ñnej luán.Y díñenlos Santos, que fe la encomendó 
^ r; í4' masaé.1 q a ctro,noíólo, pora era dinas ama ..

dojfino también porque era virgen.Pues íi eüo 
Ku?er. esaísi,quando cita Señora eih.ua en fu florida 
Tiic¡cf. edad,cola mas conueniete e ra , q fe.eiicomen-

pofo,corno San Pedro,y c[ Cantil tloñ , deziauE^ro. i  
a Chriüo^q fe apartaíe:de 1 ios,pprq no eran digi l¿Vf c • 
nos deíu pr den da. O tra opinion de S.AguíLin; d Ll* 
de San Ai£broño,y de o tros ¿que lofcph, annego, &»*

fup _
6. --lar nueítraSenora de edad decaiarfe,eíhdo com a.’ 

chas donadlas,encópañia de,las-qualcsféauia 
ÍSqJío cr^^ú ea T¿pío de krníal en, focando a ías o, 

‘„í-na trasde allí para calarlas, la Virgeu Sacratíísima 
j-niné- dixo,noauerfe ella de calar, por anee hecho vo- 
uo Su- tq,y ofrecido a Dios fu virginidad. Ello fie co-: 
^  "fo?" fYnufiuasporq.en aquel tiempo no .auia muger, 
^77t ' q nodeíteuüccalarle,y tener hijos.Y efto porq 

labian,qauiadenaceren el mundo vngranPro 
fe tayMetsias/y v¡iueda 1 Redentor de todos. Y 
cadavno pretendía tener parte en él,y ya que no 

i, Re. 3 pLIdle£i madre,alo menos ferde fu li nage. Y dé 
aqui vino la madre,que fue deípaes. de Samuel, 
a haz.er en el X emplo ios cifremos q.hazia,que. 
fue juzgada del Sacerdote.Heli.por borracha :y t 
y era amia de hijos.La hija deYepte^qu ando u f 
padie ía quifofacriricar , pedia tiempo para ilo -  

ludí.i wtiüvirginidad jdeaquiprocediafY el enfev 
u u * yo de Tainar,-para juntarte-can fu fuegro, fin., 

gitípdoíe inalamugerjdeftotambienrefultaua., 
Pues emno;la .Virgen dlxeíle auqr hecho voto/ 
de y I rgi niela d, c o m o cofa nueua, los Sacerdo
tes, y letrados fe juntaron para determinar q fe1 
ha ría íob re e lea fo .Dizefe, qu c ■ yjnq de i los timo, 
rene laclen de. Di os,en que era fu voluntad que. 
h  V írge n 1 e cid p oía lie en otra manera,Que to. 
dos jos,varones por calar, .del lia age de Dan id ,, 
dedQnde:eUaohcendia,íe juntaíkn en e lT e m : 
plo-vn. día, l te usado cada vnq vna vara en la m a ' 
no:y que diando juntos , aquel cuya vara fio-- 
reeieíie,c'afafíé coñeíta Señora., Hizoteafsi, y . 
floreciólayarade lofeph. Y fueddpoiadocói 
tila.EiíO he i^iGho,coino algunos Autores lo dit 
zenfreomo en muchos retablos le halla pinta-; 
do.íqaehazenalgunaproiiaiicaparafu verdad.: 
Lo que afimio:,:y es ceitifoluip, es qeíb.nd.o lo 
feph deípofado con h  Virgen,(Indendo deila q . 
eíiaua preñada,y viedo que él no tenia parte e n : 
fu preñez (porque ios dos en defpofondofe hi- • 
zieron voto de virginidad fqu edó gra ademe t e ; 
confufovy atónito.£ra juño. Hoqucriendo'dif 
famaria/jetermefe ocultameu.te ^y de callada: 
dexarla. A cerca deño ay dos.opiniones, y qual. 
quietddlas tiene muchasSamos:por patrones V 

15 Bh Lávna,qe5 déSanGeroniiBQ¿deSáRernardo,- 
\ vía Origepes.y de Otros muchos,dizé,q lofeph no: 
lUCt' íbfpechóde la Virgo cofa maUjflnq queia que: 

Cí’ ria dexar,por ténerleporinaiguo pqta fer fu £Y

q eltaua p: -*;Teri
parte en la preñez,eftaua confufo,y dudofoáfín D. Am 
arrojarle a creer determinadamentevna colà,o fcroiìtu 
otraiConociaia por fantaíviaia preñada, nofa-.í’u?C!; 
bia que juzgarle. Porque fi llegad ote a dalli no: Jg* 
au i a ma 1 a Igu n OjdiísimulaflLuyiiviniefieaparír 7\
íu Efpofi tín fu caía tener el parte en d  parto!
era lallimarle mucho. Y fi a n mían el ole, qu e allí 
auia mal,lpquÍñeíTe diuulgar,y dieíle querella 
delJajjda aculaÜe de adultera,íiendo varón iuf- 
to,y qiie a liadle quería hazer agranio,parecía- 
le que ja haría a la íautidad de fti £ípofa,dequie 
tai cola .f,o era julio fe prefu mieílb.Por quitarte 
deltas angubias , quilo, dando algunas eícuíás, 
bolu cife acata de fus pad res, opa ríen tes, y elir-i 
fe del terrado potei mundo* De laV irgenSa- 
crati.fsÍma,no es razón,que fe nos palle fin con- 
fíderar la pena grande que tenia, viendo a ía £D  
polo Iotephtan triítc,y peala tluOiAmaualeeii-1 
trañabteméte,quitiera quitado aquel cuidado:, 
aunque potó no conuenia que clia lo manifeí-, ■> 
taáejcaílaua.Dexaualo a Dios-No quilo íiiMa- 
g d h d  tener mas coafufo a fu amado fiemo lo -  
íeph.Para deipenarle embia vn Angel que le ha, 
bió en íñefios,y le dixo,Ioíephihijo de Da nidi 
no tcmais,qae aquifeguro.eità el capo,Si vueí- 
tra Efpofi ella preñada no es obradevaron,ilno 
del Elpirku Santo. Porque efta Señora es aque-;
Jla dQnzellajde que habló lfaias,y dixo,que íid¿ 
do donzella parirla alSaluadpr.Y afsi dia pari-  
ràvnHijOj.y pondraslepor nóbre Iefus:elquaf 
ha defaluar a ih pueblo.Con efro q oyò San i o - . 
le ph.quedó muy faibfcqhoenhi duda.Y per mi 
rio.D Ìosqeayciìecadlo,dÌze San Bernardo, D.Bcra 
pa ra q u e n.osde x a fi è a no fo tros, Ritener enque.Hsm. i  
dudardela limpieza de eüaSeñora. Y' q.afsD11!5;:1, 
com o la duda de Santo L om è Apoftoi en el ar- 48
ticulode la Resurrección,fuemedió,para que. 
ninguno dèi defpues timidle razón de dadar^af, 
fitàbiénla dudade San lofeph,aunque dìfereu! 
te de lade-Tomèjfue medio para q ni porpen-: 
famìènto le pallé a otro de.dudar en la lim pieza. 
déla V irgem yenlaC oncepciondefuH ijobc  
ditifslmo,noauia lido por obra de varón ■> fino - 
del Efpiri tu’ Santo. En eiìe cafom oilro bien e l 1 
Santo Iofeph,fèrpe;rfQnaauifada,deho!ira;yde  
muy buenentendinueiuóip.orqueqiie hombre: 
huuíera eu el mLindo,queiìporfu cafa.vieracoi 
lafemejate,no vozeara,no braueara, nofeque,. 
xara a parièn tes,ámi gos,y.jtvfticiàs: Sanlohph, 
por llenarlo com o lo licuó, inoltro íu buen jui 
z j o , y  entcndimìcntbiY fi ios hombres q u el?  
tienen tal,valen por è l,mucho vale nudirò Sü- 

. to  Patriarca.Suele tambiévaler v.np-.por.purté 
de la p e ribna, can qu ie n fccula I Si v-na danze i li

de
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<ds6 ¿*:o cfr.T-do, fuñe a fer R ey n a por fus virtu
des y D .. a s par tes qu e fie ne, fuete íer efínoa - 
da,y tenida. También fívnhombre particular 
caí afic- có n v na Rey na, fíe ntíofu ófíádoba xo, 
es digao de ed ima.AÍsíSanlofephpóTparrede 
Ja JElpola, í u bio fu valor mucho, pues es verda
dero Efp-.Jb de-la Reyna de ios Angeles. Suelo 
valer vna perfcuatambién , quando tiene pri- 
itancacon clRey>dtdfíeiripreconeUnfu Cla
mar a, no ay para el puerta,ni portero. Por eíto 
cambíen parece fer grande el valor defíe glo- 
ríofo Santo, pues fue tan primado del Rey de 
los Cielos,pues fíempre eítaua con el,comuni
cando con él, y tratando con el tan familiar* 
mente,como fíde veras fuera hiio.Sueíc valer 
aísímUino vno,quando manda, y es obedecido 
de gente principal.Poreflo ramoienfeve el va- 
Jordc nuefífo Santo Patriarca Iofeph,pues ma- 

tuñít' daua, obedeciéndole, no al Sol, como lofue, q 
pot mandarle,y auer obed "ciclo ganó grande 
fam'a,y autoridad, fino ai que crio alSol, leiti- 
Chrifíonueflro Dios, Con mucha mas razón 

1? iH5" que di xo San Gerónimo de Santa Paula,que pa 
w?;̂ ¡ radeziríus alabanzas, todos fus miembros íe 

suiande tornar kngüns:podriamc's dezir, que 
f l ^ s  para llegar al pumo de lo que San lofephmere 
M, ce muchas lenguasde hombres, y muchas len

guas de Angeles fe auian de juntar,y todas jun- 
taspodrían poco cumplir con efta deuda. Algu- 
neshan queridodézir , que efavho quándo 
lefuChriilo múrio.Lo mas cierto es, que pafso 
defía vida al principio defu predicación ¡porque 
fí viu o fuera, vna vez, ó otra le nombraran los 
Euangdiíhsjcomo nombran a U Virgen Sacra 
tiíüina fu Madre :1a qpal no áuia para que éneo 
menearla al Enahgelifía San iuan,quandoChrif 
to murió en la Cruz, ti fu era viuo fin Ioíeph, q 
el tuuiera cargo della. Alos veinte y nueuea- 
ñosjpues de la edad de lefuChnfto,ya losícícn 
ta y tmeue de Ja vida del Santo Iofeph,pafso de  ̂
elle mundo,hallando cí Redentora fu cabece
ra, que le cerró los ojos,y mandóa muchos An 
eeicsfíkuaífcnfu bendita alma alieno de Abra 
hai^donde dio alegres nueuas a todos los San* 
tos Patria reas,y Profe tas,que allí eítaua n de fu 
breue Redención. Y Caliendo de allí éldiá que 
refudtó LcíuC hrifío,con los demas Santos Pa
dres , libio a los Cielos el día de fu Afcenfíon 
gloríala, a donde goza de los bienes eternos, 
deque Dios a todos nos haga participantes por 
fumHéncordiajAmen.Celebra la 1 gleba Cató
lica fu ficfh.en 19.días de Marco. I fcriuiode 
San Iofeph muchas cofas curiefas Molano, ii- 
brodepícluris^ap.óz*

I.« vifirf ríe $<ttí Benediéo Abdi,

Ea m . T-TAblando Diosen el Deutcroriomio con 
áetóst pueblo,díze:Sioyeres la voz de tuDios - 
> . y i! oyéndola guardares todo lo que te manda, 
¿cü.’is bendito ferás en la Ciuird,bendito en el carn*

do,bendito ei fruto deíss entrañas, y oenente» 
e-i fruto de m  rfcrra.Apmpofíto viene efíodei 
gloriolo Parriarca San Benedicto,que atuendo 
oydo la Voz de Dios, fus preceptos, y manda- 
mientos,.y:g!-K5ídad oíos, echóle fu bendición, y 
fue benditore;ii4aGiudad, porque en ella dio 
muy bu en exenipio,y conu irtio mu chas almas, 
Euebehditoen elcampo, pues fíendo délos 
primeros fundadores ;de-Mo ñafie ríos en (ole- 
dad,)7 fue oca fion , que Dios fuefí e muy temi
do, y fe fáluafícn muchos,Tambienfue bendito 
el fruto-de fus entrañas,por quien fe pueden en 
tenderíiis drcipulos. Y lo mifmo fue bendito 
eifmtodefu tierra,por quien fe entenderá ram 
bien la multitud dealmas, que por mediode 
fu s dicipulos fe con uí rtieron a Dios, y fe falua- 
ron ;v no para en cito la bendición,fiuo q quie
re Dios,que el mÜjxro fea bendito, poniéndole 
por nombre Benedicto.La vida de fíe tan ben
dito Santo,efcrruioSan Gregorio,cuyo habito ¿uto* 
éi truxo:guardó,y confirmóte] Regla,y eseivef re*, o . 
ta manera. Grego.
P  Ve San Benedicto na tu ral de Nuríia, CIu- 
t"  dad en Italiaentre los Sabinos, pueblos no 
drfíanresde Roma.Fuebien nacido, y de noble & fcq# 
lihage.Sus padres,fíendopequeño, le embisto 
a Roma,para que té exercltalle en eftudio délas 
Artes liberales.Empleüfe eaefto algunosdias* 
donde Coníidcrando los grandes peligros deí 
mundo,y que muchos de inscondicipulos, fe 
deípeñauanen vicios,y pecados, dexandofe líe 
liar de la furiade la edad de moco 3, temiendo 
de fi lo miímo,parecióle fer mejor,fín efíudio^ 
y letras darle al ieruido de Dios ,y faluarfe,quc 
con ellas ofenderle,y condenarie.Contile pre- 
fupueftodexó el eftudio,ydexo el rega/odefus 
padres,queriendo darle todo a Dios .Caminó i  
vndeíierto,queeftauaqnarenta millas de Ro
ma,llamado Sublaco. Antes que llegafíe el San 
to varón a efte lugar, Vidoie Vn Religiolo, que 
hazla vida monaftica,llamado Román , hom-« 
bre de buena vida.Efíe traiiando platica con éL 
vino a entender el defigoio, y defléo que lleua- 
uaf Y confiderandolemo^odepoca edad, y 
quemofírauaíer perfona regalada, tuüole en
mucho. Alabó fu propoíito,y dixo,que le que
ría ayudaren él.Acompañole, haftaque guia
dos ue Dios,llegaron a vna c.ueu'a efeondida en 
vnas quiebras de vn monte, y con gran dificul
tad íe podía llegar aella.Efíelugarefeogio Be-; 
nedicto para fu.morada.Y ofreciéndole Rom5  
que le viíitariaa menudo, y que le ptoueeria; 
como me ior pudiefle,para etíufíente de tu vi- 
da,fuefíé,y dexole íblo, aunque bien acompa
ñado de ja gracia de Dios,de fu amor,yAefíeo> - 
¡de feruirle.Entró Benedicto en la cueua,pone- 
fe dé rodilla 5,leuantando íus manos en alto,co 
mienta Vn coloquio día i no con Dios,dandoleí 
gracias,porque le auia librado del inundo, y Íus-L 
enredos. Aquí (dize) Dios mío, y Señor mio,á 
tolas lo quiero áugr con vos. Y a ni padres,ni re- 

Al ga-

03
 t*



F I E S T A S  D E  M A R Z O .
ga!os:ya no renonos,™ riquezas, ya no honras 
dei mundo,ni coiu dèi, meei'íornarán , que en, 
vos no cíte,ficmprc pealando con vos, coma* 
n ¡cando, y a vos amando.Señor-favorecedme, 
que il mene atrenido a entrar en cite calaboco 
cárcel,y eícuridad,ha fido confiando en vos, q 
me fauorecereis,y que me ayudareis, y me de
fenderéis de todo lo que aqui me puede ler m o.. 
lefio,y enojofo. Nofehartaua dedargraciasa 
Dloselnouel Ermitaño,por tanto bien como 
le aula hecho en traerle a efte lugar,ea que ettu 
uo por tres años continuos,domando fu carne 
con ayunos,y aíperezasgrandiísimas.Su comer 
era de lo que algunos dias le traía Roman : el 
qual eítauaen vnMonafierio,no lexos de aquel 
Jugar,debaxo la obediencia,y Regla de vn San
to Abad,llamado Adeodato. Las vezes,pues q 
eíte fe podía hurtar, y con lo que de fu ración 
podía ahorrar,que eran algunos pedacos de pa, 
venia al Santo varón Benedicto , y llamándole 
de lexos con vna campanilla, porque la entra
da de la cueua era dificultóla;fatta é l, y recibía 
h  bendición que le lleuaua, Conaeríana algún 
tanto,tratando de como le iba có losfauore^q 
Dios le dañadlas luchas que tenia con el demo
nio^ lo demas en que fe exercitaua. De todo 
le daua cuenta Benedico,y él le animaua, y co 
I ola u a, para q no íe can falle, fin o que fuefie con 
fu làuto propolito adelante. Aunque poco era 
meneíterexortarle ello, teniéndolo tantoeu 
lu voluntad. No quifo Dios dexar a fu fíeruo 
Benedicto a Colo el el cuy dado deRoman ,que 
aunque le tenia del muy grande, no fiempre 
podía hazer lo que defi'eauafimpedído por ne
gocios de fu Conuento.Fueafsi, que diana co 
vn Sacerdote de íanta vida en vn pueblo cerca
no^1 íiendo viípera de Pafcua,ap3reiaua Ja co
mida con alguna mas diligencia, y curioíidad 
que folia.Hablóle Dios,y ¿ixoIe:Tu efiàs bufi 
cando regalos para la comida de mañana, y d - 
tá mi fieruo en el defierto,pendendo oy de ha. 
bre. No fue menefler oir mas que efto el Sacer- 
dotejparatomar la comida que para fi auia a- 
pa re jado,y va a hulear al fiemo de Dios, Diofe 
tan buena diligencia, pafi'eatido montes, def
ecad iendo valles, vi litando roturas, el condri- 
ics^cueuas, que llegado ya el Santo dia de 
Paícua,halló el lugar en qtae San Benedicto ef- 
taua. Viendofeel vnoalotro,y hecho oración 
a D;os,aí$ientaníe,y tuuieron algunos duízes, 
y íábrofoscoloquios:ydefpues ddlos, dixole 
el Sacerdote:Oy es día de Pafcua, razón lera, 
que comas de lo que aqui traigo, y des algún 
deícanfoa tu afligido cuerpo. Reípondio el SÜ 
to: Pafcua es para m i, pues merecí vene: mas 
de otr j Pafcua yo no tengo noticia , ni sé que 
dia lea,Sabe,dize el Sacerdote,que es dia de la 
Santifiima Refurreccion de nuefiro.Señor kfu 
Chníto,y que te colimene noayunar;y paraque 
rengas que comer,me truxoDios aquí.Recibió 
el Sa neo la comida que el Sacerdote le ttuxo^y

dandole gracias poreIlo,éi feboluioafu Ig!e- 
fia,y el Sato tu no aquel día algu regalo De ala- 
a pocos dias llegando por allí algunos paftores, 
y vieudole de lexos entre arboles, vellido de 
pieles de animales : dequeyaauia cubierto fu 
cuerpo,peuíando fi era algún animal falnage, 
rezclauanfe del : mas mirando con atención fu, 
rofiro entendieron fer perfona humana.Vana 
él,habíanle, y de íus razones quedaron muy có-. 
Colados. Die ron noticia en los lugares comarca 
nos ;y pidiendo para él alguna confbiacion, y 
comida,llenauaníela de ordinario, recibiendo' 
la paga della obra con fe ríñones que él ics ha- 
zia por donde muchos dexauan las cottura- 
bres agredes,y viciólas,yvíuian virtiiofamente.. 
Efiaua vn aia íolo Benedi¿lo,víno a él el tenta 
dor,y trausformandofe enaue negra,pequeña* 
a ¡amanera de mirla,andana bolando al rede- 
docdél : llegauaíele al rofiro de manera,que 
pudiera bien con fus manos aliria ; masdexolo 
c4 de hazer,y iignauafe con la fe nal de la Cruz.. 
Fuellé ei aue,y lobreuinole vna tan terrible té- 
tacion camal, y deshonefia, que en fu vida ral 
auia tenido.Traiie el demonio a la imaginado 
vna muger que auia vitto en Romeen cuyaeó- 
cupifcenciatodo babrafaua.Eíraua vacilando,, 
fí dexaria eldefierto/y la iría a bufear. Mas ib- 
breuiniendo vn vehemente auxilio de Dios, 
tornò en fi,y defaudandofé fus vestiduras,fuefi> 
fe a vn ugar aí'pero,donde auia muchos abro
jos,y efpinas,y dexefe caer en él,reboleandofe, 
y dando muchas baeitasjde tal manera,que to
do fii cuerpo quedo llagado, y corriendo fan- 
gre,y afsi conni trio la tentación en dolor. Apro 
uechole eiía medicina,de tpl m aneraque co
mo él defpues coptaua a fus dicipulos, nunca o- 
tra feme jante timo en fu Wda.Bolaua y a la fama 
del Santo por muchas partssívenlandc todas à 
él, y oyendo íus palabras tan llenas de fuego 
del Cielo,y confiderando fu vida de tanta afpe- 
reza,confundíanle, y enmendarían fus vidas. 
Vinieron a él ciertos Reiígtofosde vn Conuen 
to,a rogarle fuefie fu Prelado, El teniendo no
ticia que vinian libremente, dioies por refpuef- 
ta,que no le podrían futrir,que no tratafien de
lio. Infifliendo ellos mas en que auia de Ír,con- 
fintio. Y auiendo comentado a regir el Con- 
liento,reprehendió afperamenrea los que me- 
redan fer reprehendidos, y cafiigado coarigor 
a quien merecía fer cafiigado, vino a íetabqrre 
cidode todos.Y no ofiando dezir,que fé Fuefi e 
y los dexaüe,porque en la Pr.ouincia no fé en- 
tendíeílén fus faltas,dieron en vn peruerfo có- 
fejode matarle conponcoña. Ponenfela en el 
vaio en que auia de beber ; mas echando él Ja 
bendición (como tenia de coítumbre) en la be 
bida ,i ubi tole quebró el vafo. y derramó el ve
neno, Entendiendo ia maldad que con él que
rían vía r. Leu anto fe con rofiro no turbado, fi-., 
no alegre,y nfueño.Dixoles : Dios os perdone 
hermanos m ío s ette pecado que contra Dios
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ai,eis cometido, Yo no osdixe, que vueftras 
Cí,íluinbrcs,y las mías,erádiunks;De oy nías, 
hulead Prdadoconfcrrnc a vueítro delito,que 
yo no píenlo ledo, Y afsl fe fue,y los dexo. Pre
guntóle a San Gregorio,íi hizo bien endexara 
ellos ReligiofosSan Benedicto,o íi círaua obii 
gado a períéuerar en regirlos, para hazerlos bue 
iK?s?Relpondio,queno dpciar.doie emienda 
en ellos,como no efperaua, no fue pecado dc- 
xarlQs.Porquedize,que íi en vna congregado 
ay algunos que ayudan al Prelado ahazer bien 
fu oficio, obligado lera, aunque con traba jojy 
peligro luyo, a gouernark, y no dexarja: mas 
ll nadie tiene que le ayude, y todos le de (ayu
dan, bien puededexar el cargo, porque ningu
na eíperanca ay aüide prouecho,y fruto. bol
ín oí e Benedicto a íu cueua, y concu rrió a el 
tanta gente, y de tantas partes, con animo de 
tenerle por fu Maeftro,quc ayudado de líos, e- 
difiero en muy poco tiempo doze Monafterios 
atuendo en todos bailante numero de R eli
giólos,y teniendo en cada vno vn varón de vi
da aprcuada, para que en aufencia legoucrnar- 
íe.Andauabldevnoscn otros,proueyendo en 
Jo que era ncceflimo. Embiaronle también al
gunos Patricios Romanos jbí ¡es fuyos, de pe
queña edad, para que en aquellos Monafterios 
les tun i elle, y aprendieren tantas coftumbres. 
Entre ellos vinieron dos-Vnodellos fueMau- 
1 o, y otro Placido 5 los qualcspor medio de íu 
duólrtna,y excmplo vinieron a íer grandes Sa
tos. VHitando San Benedicto vno deíios Mo- 
nalleriosdlamado de Pompovano, dixeroníe, 
como vu Reíigiofo,en poniéndote de rodillas 
los demás Religíofos en el Coro, acabadas tas 
horas,para tcneroracion mental,el íc iba fuera, 
Auianle reprehendido ello , y reprehendiofeio 
de nueuo San Benedicto, y dos dias tolos fe e- 
tnendó ■ Al tÍenipospües,queíucedia cito , pu- 
fofe de rodillas San Benedicto, y vido que vn 
muchacho negro, y muy feo le trauaua de’jos 
pies,y del habito,y le facaua de aíluDioleei Sü 
to golpes al Frayle con vna vara , auiendolo 
delcubíerto el Abad,y a otros ReiígiofoSjy por 
fií oración viftolopor fus ojos.Y con elle cafti- 
go afrentado el demonio,como lia el fe le die 
ran dexó en adelante de tenerle, y permanecía 
en la oración como los demas. Ordinaria cofa 
es,que en lleudo vno bueno,ha de tener quien 
Jeperíiga.Y de aquí vino,que San Benedicto, 
porfer de veras bueno, tenían muchos que le 
perfeguian; como fue vn Sacerdote, llamado 
Floren tino, que dezia mucho mal de l, y per- 
fu adía a los que iban a editarle , fe bolukflbn. 

tA que vais,les dezia,gente nonelera? Que mas 
tiene elle írrayíe,que ios que citan en vueftras 
tierras? Pecador como los demas es. Y quiera 
Dios , que no efté encerrado en el algmi gran 
mal,porque ay hipócritas en el mundo,que fin
gen Cantidad , para que les créanlas erro res, y 
heregias. Mitad no fea elle vno deíios. Con

NCTORVM.
efto procúrenla deshazef la autoridad del Sán- 
to. M a s a p rou e cha u a 1 e poco, porque p e rm i tía 
Dios que mas fueíie adclame/Donae no echan 
dodeperfeguirle , embiole debaxo de titulo 
de iimofuavn panemponccñado,Masenten
diendo el Santo loque allí venía, teniendo vn 
cumio tan familiar, que venia rodos los dias 
a comer de fu mano, y el por verle veítido de 
negro, como fus Monjes lo eftauan,dauaíe ra
ción de ia meía, llamándole hermano. Elle dia 
dioleaquel pan empopado. El cuerno rezela 
de tomarle.Graznauaah*edcdordd,como di- 
zieudo el mal que aüi eftaua.Ei Santo le dixo: 
No quiero que le com asfino quekücuesa 
parte donde nadie coma del. Alióle el cuerno, 
y bolui<3le,boluiendo deíde a poco,donde düR 
doel Santo fu 2cofrumbrada o ración,fe fue; NZ 
en ello paró la maldad de aquel infernal hom« 
bre,fino que bufeo ciertas mugeres publicas ra 
meras,para que defnudas entraben en la huerta 
de los Fray íes,y allí hiziefién juegos deshoneí- 
toupara incitarles a mal. Loquaivifío de San 
Benedido, entendiendo, que por echalle de 
aquella tierra,y comarca lo hazla, procuró irle 
dcalli, y fueffe con algunos Reilgiofosa otra 
parte,a fundar otro Monafterio. Súpolo el Sa
cerdote,)’guüaua mucho de auerle echadode 
allí.En efto eftaua tratando quando repentina - 
mente la cafa donde eftaua fe cayó íobre d , y 
ie maró.Embio Mauro,dicipu lo da San Rene- 
dicto,vn menlajero,qne ie dixdfe. Padre mío, 
bien puedes boluertc,que el que te períVguia 
murio.Hizo el Sanco grande íentímiento de fti 
muerte:al$i porque percha vn enemigo,que ie 
podía dar a merecer,como por entender, que 
ib dicipulofeholgauadeimal de aquel hom
bre; y por ello defpues le reprehendió afpera- 
mcnte,y fe dio penitencia bueíro al Monafte- 
rio.A donde fabiendo el Santo varón, que en 
Monte Calino quedana vn raltro de la gentili
dad citando allfvn Templo de Apolo ¡ alona] 
idolatras iban ahazer fus facriricios .* con zeJo 
de k  honra de Dios fue alia. Derribó d  ídolo, 
deshizo el altar,y pufo fuego a todo aquel d í- 
cuy to de arboles, en que al rededor del Tem
plo adorarían a los demonios, y tenían orácu
los deíios. Y fundó en el miímo Templo de du 
polojlglefia a San Martinojy vn oratorio a San 
luán Bautifta.Hizoafsi-mifmo aüi ablento, lla
mado a muchos de fus Religiofos, y fundó vn 
principal Mcnafteno.Tuuo tal modo con los 
que IJegauan a adorar Apolo, predicándoles, 
que viniendo idolatras , boluten Chriftianos- 
Simio mucho el demonio, que 1c hume Re qui
tado aquella antigua morada. Puf fe junio con 
el viíihfemente,vn cuerpo fantaftico, y dauaJe 
Vozes;Benedicto,Benedicto.Y conmeJSanto 
noíedignafedcrefponderde tan ruin perícna 
boluio las dpaldas,dizÍenüo:Maídiro.y no Be- 
nedi£ro,que tienes conmigo,que ais: me paíT 
guesiPues efpera,que y o pe; fe ¿ñire a rus Fray- 
, les.
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Ies.Andaitan-a lafazon trabajando algunos eii vnavezvhfudeuorotíosfrafcosde vino, y eí 
el Monaíterio que fe fundaua,y bazüa víu pa- menügero acorad en el camino de eíconder 
red del. Vidoei Sanio ai demoi úo,que iba azi i  el vno,y licuóle el otro. Recibióle benedicto, 
elios.Dioles vozes:Guardaos,quc va allá eldia y díxoie;Mira hijo,que no bebas dd vino deí 
bío.Mas éljdandole Dios fugar, para roas hon- otro'fraíco, porque tiene denr.ro vna cofa nía- 
ra del Santo,derribó la pared que edificarían, y la El otro quedóle turbado.F ue por el frafeojy 
tomando debaxo a vn niño, de los que traían mirando lo que denrro eílaua , Ihliodei vna 
fus padres al Monaíierio a aprender buenas cof íierpe. Pedia le vn B rayle licencia nniiy a menu- 
aumbres de quito la vida.Sentían lo mucha los do,parafalir de:u Monaíterio a colas depoca’ 
■Religiofos. El gioriofo Santo mandó que le importancia.Dauafeja de mala gana el Sanco: 
truxefien el cuerpo difunto a fu celda. Truxe- vna vez porfió mucho que auia de falir venft- 
■ronle defpedacado. Encerróle con el dentro, Iieodó,ponefcle vn dragón delante, qué le'®- 
y inüftioranto en la oración, que falio con el zoboíuér dando gritos, pidiendo le fauore - 
mano a mánovmo.Diuulgqíe el milagropor to ciefién :y afsí fe emenda en las falidas. Auiafe 
da lacomarca. Pallados deípues defto algunos - entrado Monge vn hijo de vn Cauallero, y ef- 
dias,murioíde a cierto labrador vn íil/o,y ro- tando cenando vna noche benedicto, tenia v- 
mandólo en fus bracos, vino a San Benedicto, na vela encendida,y alumbrauale con ella. Vi- 
aquefelorefucitafie.Noeítauaalafazon enel nole tentación de foberuia,dizíendo ; Quien 
Monaíterio. Ponele a la puerta,íbaíe a hulearle. es cite a quien alumbro, y quien foy yo que le 
Hallado,dale vozes. Benedicto,dame mi hi jo: alumbro: El me ha de alumbrar a mí, y no vo a 
dame mi há jo Benedicto. Dixole el Santo. Y élfpués no es de tan buen Jinage como y o foy. 
quandotelleueyotuhijo,quemelepíde5?No Ello fuéreuelado ai fiemo de Dios. Dixole: 
dize el ruftico,íinoque eftámuerto, y quiero Haz-,hijo,la feñal delaCruzCobre tu cor 9011, 
quele refuciles. Afligióle e tiranamente el San- y no des lugaraloque-pienfas. Y fino,afisienra- 

, to  oyendo ello,porfer humilde. Llegódonde teaqiu,ycena,queyorealun:brarc,qiiees mas 
1 cftaua el niño muerto,pufofe de rodillas, y di- confórme a razón a tu juy zio £i otro quedo 

xoalSeñor,miradb.Ee deíta gente. Pidoos, confufo,ylibre déla tentación, entendiendo 
-que ie deis .vida,.porque vueílro nombre en mi que ¡e auia entendido. Tenia Benedicto vna 
vueítro íieruo lea glorificado.No fe auia leuan hermana, llamadaEfcolaftica que también auia 
tado el Santo varón de la oración, y ya el niño dado en feruira Dios como el hermano, y ella 
eílaua enpie,con increíble alegría de fu padre, ua en vn Conuentd de Religioías encerradas. 
Embio Benedicto a Placido fu dicipulo , que Salía vna vez cada año a ver a fu hermano ¡ y 
¿efpuesfue M ártir, por vn cantare de* agua á confclarfe con él. Hizo ella vifira, y en vna 
vn río.Por Cacarla cayó en él. Vidolo el Santo, granja algó apartada dehVÍon ífterio, mando- 
aunque no con los ojos corporales, porque ef- Ja apofentar el Santo,y falio allí a vería. Eílm 
taua lexoSjfino por dezirio DiosDio vozes a dieron todo el diacomunicandofe, y hablan i 
Maurofu dicipulo, quefiieflé al rio a Cacar a do de Dios. Vino la noche1.El Santo quería bol 
Placido. Fue Mauro, y viole bien dentro en el fiera íii Monafterio, Elíále rogófe quedáfíe 
rio,que andana hchandocon las ondas. Entro allí aquella noche,hablando de la gloría délos 
por el agua andando Cobre ella, fin hundiría, y hienauenturados.No atfiá concederlo Benedi- 
afiodél, y íácole fuera. Auia deípues, a cerca ¿fo. Efcólafiíca baxó los ojos al hielo; pufo las 
defte milagro, Canta contienda entre Mauro, manos delante de los ojos, y con muchas lagri- 
y Benedicto: Benedicto dezia, quefeaúía de mas hizo Oración a Dios. Al tiempoque la ora- 
atribuir a ia (imple , y fenzilla obediencia de cion fe comencó,eílaua el c;ielo'íéfeno,y quañ 
Mauro.Mauroporfiaua,queno,finoalafanti- do fe acabóféaia tanta agua con truenos, v re
dad de fu Maeítro.Tambien tuuo el Santo va- lartipagos,que parecía huíidirfeelmuHdo* Em- 
ron efpirítu profetico. Y pareciofe en que To- tendido el negocio Bcnfcd¡£ta¿ Dixo: Dios te 
tila Rey de los Longobardos, no creyendo 1q lo perdone hermana,qué has hecho ? Dixo Ef- 
qüedél fe dezia, para experimentarlo^ burlar coiattica: Yo te rogué a ti;y no me oiífe: rogufe 
fe dél, viftlo de lus infignias Reales a vn cria- a :DIos,y oyome Qucdóféáili aquella noche, y 
do Cuyo, y mandóle, que fuelle a vifitar al San- ala mañana ellafe boiuioafuMonafterioiy e 1 al 
to con grande acompañamiento,fingiendo fer Cuyo cotí fus Frayies. Vido tíefdé-á tres dias la ai 
él .Lo qúal vífto por San Benedicto, fin hazer- nía de la hermana,que en dpecie de paloma (fi
le comedimiento alguno,le dixo: Dexa herma bia a los Cielos. Embio por el cuerpo, y ente- 
no de fingir lo que no eres. Dalos veftidosa rrolé en fu Monaílerio. Taníbieii vido 'otra 
Totila,y conténtate con el eftado propio tuyo. vez al Obifpode Capuaeñ vna esfera, y globo 
Quedaron atónitos ios que iban con elle ein- de fuego fer i ieuado por los Angeles al Cielo: 
buhe. Llegó luego el verdadero Tótila, á Dixoío aíus Fráyles,yfe&á{áron;dia-,y haIlaroñ 
quien Benedicto reprehendióle algunas cruel aue r muerto a íá fazon Llegando-ya fu glorió- 
Oacíes que auia hecho,Dixole, que mór-ida de. fo tráníitó,diq an ifo dél a tmichós- dé íus Relí-1 
no dedíe2 años. Y aísi facedió.* Embiauale gíoíes¿ Séis días antes hiiómué léabrieílen H

te-
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ftpu Icro.Díolevna fícbre.mortal, y creciendo ta la diurna Efcrlrura en d  Exodor y fue que íe- 
n ías cada día,el vítimo fe hizo licuar a vn oí a. raudo M oy les guardando los ganados de fu fue 
to rio ,y  capilla, a donde recibió el cuerpo de groIethro,envna montaña , como vn día en- 
üücíiro Señor. Y aül íulientando (uaierpoíla rrafie por lomas íbÍÍt3rio5ydceudidodéila,vi* 
co íus Monges,leuanEar.do al Cielo fus manos, do vn mifterio,quegrandemente le dexó eípá- 
dio al Señor íu cípiriiu.Lfie día oos de lus di- -tadoy confufo.Y fue,que vna car$a ardía, y de 
cipiilos , vieron vn camino lleno ác caridad, tal manera ardía,que no fe qnemaua. Eítaua el 
aderezado de paños muy preciólos,que fubian fuego apoderado ddla,y ella verde , y fin reci* 
cíeíde *Ja tierra al Cielo’, llegándole vn varón birleíionalguna.DixoMoyícs: Quieroií,yde 
muy rcfpiaudedcntc,íes.dixo- tile es el cami- cerca ver cfle miíierío,como arde la car^a fin 
no por donde fu be a gozar de Dios Benedicto quemaríe.Noauiaeldado vnpaflocon elre la  
íu fiemo. Era el vno de ft os que vieron efta vil i 6 tento.quando.lc habló Dios,y ie dixo. Deren- 
San Mauro caminando a Francia, adonde iba te Moyícs,y no palles adelante,Porque, Señor 
aedificarvn Monaíteriodeí'a Orden. Fueíii dixo el? Porque primero has de hazerrcueren- 
glotíofo tranfico,fegun refere del luán T  rite- cía a Ja tierra,que es lugar Santo.Defcafeate lo$ 
mío,el año en zi.de iMar^o. Era de edad pies,y defta manera puedes llcgar.Efia $ar£a re 
cíe ¿cicuta y dos años.lmperaua lufiíniano.Fue prelenta el Miftcrio de la Encarnación,en que 
ítpultado en Ja Capilla de San luán Éautifia ay^argajytuegoíyelfnegonohaze daño a Ja 
del Ai ouaflerio de Monte Calino,donde mu * car^a.La ^ar^a es la humanidad, el fuego la di 
rio. Y allí efiaua enterrada Santa Eícolaitica fu uinidad Y ¿liando todo junto en vn fiipuefio, 
hermana. Deípues en tiempo dd Emperador y pcríbna,}a diuinidad no hazc daño ala huma- 
Goníiante,como afirma HugoFioriaccníc de nidad.Moyle^que VcefiemiftenodeIexos>y 
Xando ciatos bárbaro», que anduuícron por llegándole para verle de cerca, le dize Dios, 
Italia,defti Lyendo a Aconte Calino,fue tralla- que haga reucrencta a la tierra denota alpue. 
dado fu Samo cuerpo,por Fray les ce Iu Grdé blo Chriíliano , que oyendo dezrr cite 
alMomíterioFioriaceníc.LcGnAiongeBcni- rio alosfadEcsantiguosdel Tefíamento víe* 
jnito,yefcntorde los Ansies de MonteCaímo, jo , queriendo llegarte de cerca en el Teíto- 

Baieft ¡-firma,fegun Pedro Garfiño,que fue traílada- mentó nueuo,para verle,y reverenciarle, dize 
fcuüda vcz C1 cuerpo del gloiioío PacireEe Dios, que'primero fe haga la reuerencia a Ja 

uedído del Mona fie rio Floriaccnfe a -Monte tierra. La tierra repretenta a la Virgen Sacratií'- 
w«uii óifi:jO,dondepiii\ieroelhua.Y dize el ruano finia ñueílta Señora- Tierra es lama ,  de quien 

iGaleuuOjquecfia lcguuda traíiaeion esla que nacíq Dios.Aefta Señora.pues^quiereDios q  
celebra fu Orden cn-i t -de íulio. Dize también fe haga reuerencia cí le dia, que fe llame día de 

ritemio , que dei Orden de San Benedicto, la Anunciación-de la Virgen, aunque en ¿í fue 
haita íu tiempo, que.fueañode 14.90.auia aui- quando Dios fe hizo Hombre. Acerca de fio 
do diez y ocho Sumo Politices dozicntosCar- mifierio veremos algunasconfideraciones. X¡ 
denales,y mil y feifcicntos Arcobifpos, quarro es Ja primera*
tnil O bíípos, Abades fe ña lados en vida,o letras f ) V  fcan los Santos razón, y oca fion defia o - 
qumze mil y fctecicntos Santos Canonizados, -Dbra,que fue hazerlc Dios Hombre.La oca* 
cuíoze mil y íeifcieutos , fuera de los que no fionfue la ofenfa d d  primer hombre, que para 
finieron a fu notic-ia.Dize mas,que milita vein fiel todo quedar íathfeeha, y que a Dios íe le 
.te Ordenes diferentes debaxo del de San liene diefi'e ranto como íe le quitó, conueniahazer- ¡ 
ditBo.Sidler.ocafionpara qucfolavna anima fe hombre,y pagarporelhombre.Porqueauic 
fie íaiue,lo paga Dios con mucho;Cielo jquien fi° hdo la ofenda infinita por parte dd  ofendido 
Joític pata que,tantas fe faluafl efe bien cierto es Dios,conuenia que la fatbfacion fuefie infinita ,  
que tienes muy rnuchp Cidojy por lo mifmo Y ch° no era potsíbie, fi el que fatisfaciefie no 
puede mucho con Dios,. Aprouechemonos de f^efib Dios. Y íatbfaciendo a Dios,como fiitif* 
liis me ritos j.y interccfsiot^para que tengamos ĵ'¿0 hecho hombre.Diofele aDios tanto como 
qn el parte,AmeivEl CardenalZabatela,como fe ie qukó.Bízofele tanto íeruÍcio,como fe le 
fe refiere en las,adicciones al Martirologio de auia hecho deíeruicio, y ofenía.De manera, q;
V¿ua rdo,hizo vn tratado a modo de Dialogo, fue la ocafion.de hazerfe Dios Hon jbre,la ofen 
cu que afirmadle San Bcneui¿lo,que nofue Sa« dd  hombre cometida contra Dios. Razoa 
cciqcíW.,.-: ¡„ i.-.. ■ deaquefla£>branoaybufcarla,finoiolalabon-

... ,t;.:  ̂ . dad de Dios, porque no era debaxo de me red-
Lafitjtdjcld yímmtation itU  Virgen1.- miento cal obra.Por bolo ícr Dios quien es , f  

. t¡uejlrdSsM?at:. ,  • r quererhazerbien,ymifericordía alhorubrCjíé
/ ’•*, -■ .. hizo Hombre:y 110 porque hombre alguno, »i

fu Él Mifierio alfo,yfoberanode laEncarna- todos juntos ño huuieflen merecido. Tardcíe ,
fci; r U  cioivdel B]/o de Dios,que fue Ioprete;xii Dios en hazer ella obra algunos miliares de a- I 

S«* do por fü diuina Miagefiad en eí dia de Ja Anua ño.qdtfpuesque el mundo tu no nectísidad de J
cíon,esvn dibuxo,y figura notable lo que cue que íe hizicfid.Yc.fio porque íe ec.haíie îe ver I

"" ' ' ^  I

í
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maMa.miferia humana.,ydetleaflc mas fu reme- ga que es efclaua dd S eñoragrande fue fu hm ■.. 
dio3-y lo eíUmafle en ;na$,quandofeIe dieílén. mildid.Moüró también virtud de magnanimi.
Tambien porque aul endofe Dios de hazer Hó- dad la Virgen en aceptar el fcr ¿Vladre de Dios.; J
bre en muger,ningunaauia auido en el mundo Porque auícndo líalas,y ortos Profetas efcrito, f . 
que; tüuielle las partes que deuía tener la que. que auia de padecer Chrilto grandes trabajos,'/ ' *  
auia defer Madre de Dios Con qnalqmera co- y niuerte$de lo qunl no ellaua ignorante la Vir-. 
fa que haga tnosraor Dios fe contenta. Por pe- gen jy íabiendo que a ella le aula de caber bue-- 
queñp q lea el feruido,la agrada. Por vn jarro na parte,haliádoíe prefente a todo,mofiró n¿ag> 
deaguairia,di7¿e,quedarádCielo.Y con rodo nanimidaden aceptarel íer Madre de Dio$,có. 
cilbenefcoger Madrelfue difícil de contentar. eíUpeníion. También fe mofiro magnánima,; 
Muchas mujeres famofas auia auido en el mun en que auiendo dado el confentimiento, dio la, 
do,y de ninguna dellas fe pago Dios para efco' punís i ma fangre de fus entrañas, librea de que 
gerla pot Madre,porque qualquiera dellas tu- Diüsfeviftíclle. Y auiendo Chrilto de pagar * 
lio algún repelo, y falta por donde define re- por medio de fu fangre,tomo, la déla Virgen.' 
ciq ella dignidad Sola vna huuo, en quien ni te. Y afsi en cierta manera parece auer ayudado ed, 
halló falta,ni fe vido repelo, junto contenerto algoala obra tan alta, ytn^rauiliofa que hizo: 
dasiasgracias,y virtudes que deuía, j  podía te- Diosen la tierra ,de re de minios, pues tiendo el 
ner laque auiade fer Madre de Dios. Y eílafue precio fu fangre,ella tomó de la Virgem.Mok 
la Sagrada Virgen María Defcubrio día Seño- tro afsi miímo ella Se ñora g rand. fsi ma ,hon clii- 
ra grandemente fu valor,y meredmíe oto en la - dad¡quando preguntó al Angel: owt, f e ĥ  J e  
reí pueíla que dio ai Angel Gabriel,el Paranin- haier^jtott¡it¿ ye no lütio^co^a.oy: Yaunqutfue 
fo que le embio Dios,para que diefié el confen preguntar el modo,Cabiendo,que no auia de ter 
timíentode .er íii M dre.Defpues de auer teñí- aquella concepción por vía ordinaria,como có 
do con él vn largo,y fabrofo coloquio, en que ciben las mugeres, que es ppr obra de varón, 
el Angel la taludó con toda reuerencía,y le pro citando cierta porta Profecía deifaias, q auia ftaí.?* 
pufo la embaxada quedeparte de Dios te traía defer Virgé la que auia de fer Madre deD'Os: 
y le declaró,quefeaula de obrar aquel mifterio con todo ello en añadir aquella palabra: Porque 
noporobrade varon,llnoporcl Efpirituban- conozca t̂ í-oh,dizenalgunos Doctores,que.efla 
to,la Virgen Sacratifsima , coníintiendo en la na fírme efta Señora en guardar ei voto"q au iá 
embaxada condeuota obediencia, y humildes hecho de virginidad que íl contradixeracon él 

MmA- palabras, dtxo;ñíed<i«íl a fatua dd Señor ftalu  elauerdefer Madre de Dios, aunque la digoi- 
che m ttt palabra. Grandes virtudes def dad és tan grande, dexandoioaDios a fu elfco-
cubrió U Virgen en ellas palabras; particular- ger, y 110 mandándotelo, aleara mano delta,a 
mente humildad.Y' moítrola en conceder con trueco de permanecer fiempVe Virgen. Otras 
lo que ie le dezia. Porque aunque parece que muchas virtudes té defcubderon en ella Seno- 
Ja moítrara mas,efcuíaiidoíe,como fe eícufaua ra a ella fazon.Porqneafsi como vna dama fue- 

Ioí.13. San kan Bautilta, quando Chullo fue a él que le las mas ricas joyas que tiene ponerlas a fu cue 
lebaatizañé:yaUin ionizo, por mandarle que lio, a fsi por fe ría Virgen cu ello de la Jgíeiia, ie 
lohizíelVc.Eicuianafe San Pedro,de que Chrif- p.ufoDios muchas,ymuy ricas joyas,de muchas 
toleíabafiéiospiesporhumndadiy al finpor- y muv preciólas virtudes,con que eitauaadoc- 
que fe lo mando,y amenazo,fe dexó iauar. Tá- nada k  alma »pór donde vino a queDios la efeo 

Eso 3, bien Movfes fe efeufaua por humildad de acep gio por Madre,y fía afrenta de lefuCñriíVo pue 
tar el cargo de Capitán del pueblo de ifrael de parecer delante de todos los Cortefanos del 
Con todo ello moflró masía Virgen fer ha- Cielo, Angeles,y Santos, con título dé Madre 
■niüdeaccptaado , que rcufando. Porque di- de Dios. Pues nÚe falto cola de las que deuia te 
zieado el Angel,que Dios la efeogia.porMa- ner,iaqueauiadeíerMadredeDios,ui tuuoco 
dre,ella dize,que quiere fer eíctaua.Ser Madre fa que fuelle indigna de íaqauia de reneraDios 
dizelo mas lcuantado en caía deva feñordér ef- por Hi jo.Luegopucs.quediola Virgen el co- 
claua,dizelo masbaxo, y abatido. Pues que al fentimientodas tresdíuinasperfonas criaron ds 
tiempo que la Virgen oye dezir que Dios la nueuo vn alma, y organizaron vn cuerpo de la 
lenanta a fer Madre . ella diga que es efclaua, fangre puriísima déla V irgen. Y el Verbo jun- 
grande hu miláad. A los Angeles que cayeron to a ti aquella naturaleza,en vníon de períbna, 
vínoles fu deígrada de verié mas leuantados junto' con que todas fres Perfonas adornaron 
que los otros:porque cada vno tiene alguna co aquella benditifsima Alma convifíon beatifica, 
fa mas excelente que el otro. Difiere en eipecie con ciencia ínfula,có dones,y gracias inefables, 
como dizen algunos Doctores,*/ particn Jarme- De tal manera,que fe pudo dezir delío q dize el 
re Santo Tomas, Y afsi Lucifer de veefemas le Euangeliita S. iua n; V i mos fu g 1 o ri a, y gloría co £astttt 
uantado que los otros, yino a enlbbcruecerfc,/ mo del V nigenitodel Padre.Ello es, quepudo 

u * deaqui le refalto fu diño. Pues que leuantená Dios hazer me joresCieí os, mejor tierra, mejor 
la Virgen adTgmdad de Madre de Dios, y que quido,mejoreshóbres. mas obra, mejor//.mas 
no fe defvane¿ca,Unü que ai miímo tiempo di« acabada,q fue cita de haaetfe Dios Hóbreni
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po,|-ij p a d o  hazetfe. Aquí efiédio d b ra to d e  ro danla a los nò Íes coító trabajó e l  paflarla de 
uo lo q e pudo,como ío d íxo la ¡uíGua Virge» vna parte a ocra.Aíst los batos del Tettam eutü 
H k o  tuerca  de fu braco. Aquí quadra i-:, parabo viejo pallai: a la írutsdeíte :í idísimo m incrio de 
la de la ir]ugcr,qpar?. hallar la dragara perdida, k  Encarnado dtHVkfbOifolocó-gozar'dd o io t 
encendió la vela.Isla obra déla Encarnado ¡ció dellajy cíala a losq  no k s  cobo trabajo dpaflar 
de D ios,por aftette tornado f  laco , es figurado la de vna parte a o tra , q fon ios del Tcitam érò
en efia n)oger,que enciede vela, porq hizo to- mieuory pallinola enne vna pa/adefus ceienio1 \r ^rharlnle amal

ÁJ6Í1.0

cedientes en la quatta ¿eucutv-ivy, o --------- A
tierra,de donde eltauan desterrados. Ello vino qpafiaße. Aquel razimo q truxero los Explora- Nu.13 
a propoíito q íé hiziefte a todos los liobres. Por dores de la tierra de premifion, Üeüádok elfos 
q ay qt¡ atro modos degeneración. Vna,ni de ho mocos rebollos en vita la<~a atraud].ados,fobro 
bre>ní dé rouget como Ada. Otra de hóbre,yno fus 'ombros,cl q va delate no podía verle i el q  
de mngeres ccmoEua, q fue formada de Ada. iba anas vía le, no podía coger de las vbas, y co*-
Dtr& ordinarIa.de hobre, y muger como Abel, roer.Aísi lösdelTeftemeto viejo, y los padres 

J --------- 1,. „ /Jp orm l̂ f-iéno nn viprñ d  racimo* ó es el Hi ío
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rcnA’idto Dios alu pu'eblo.Poríér ellac bra al- dd.LospkretoshazénamlIos,paraq otro trat 
tofy muy leuátada,noquifcDios deferirla  de gaeníusdedos,ybaxillasq otros tégati en fus a- 
vná vez,y a la claraa ios hombres, fino poco a paradoresjy de allí no les queda masq pagarles 
poco. A vnos dccJaoua vn milkrio a otros o- fu hechura. Aísi los Profetas fuípirauá por el Sal 
iro.Eflo comen có dcfde Adá,a quié eíir.do en tiadordel müdo:tíeíÍéau3. fu venida, pedíanla a 
el Paridlo,en vn llkño q aili tuuo le deícubrio Dios, y cícriuian como auia de vemr,y lo q auia 
algo deíle miíleiio.Ddpucs en la muerte de A- dehazer: mastrabajauapara n otetros qtene- 
beLdfefco briol c,q Dios^ccho Hóbre moriría, mos defus trabajos .De dóde vino a dezir Chrtf 
o: denúdelo el pueb o Hcbreo,nadédo en él,y to a elle propofito,hablado có fus Apollóles, y 
ftedo como hennanosfuyos losHcbrcos. ANoe có todos los Omitíanos. O tros lo traba jaren,y 
cusido Ic encerró en la arca,fe dio a entender,q volótros lo gozáis. Blofotros nos aproüecha- 
¿1 H¡ jo de Dios feria encerrado en las entrabas mos de las joyas,y ellos quedare có la hechura 
iiek Virgo.A Abiahan nofeie encubrió,fino q qDios les pagó deíiisbuenos deíléos, y traba- 
t n figura íc le dixo,quádo iba a (aerificar a (a hi jes.Aunq fe ha de aducrtir,que eñe anillo tiene 
jo. Y de.palabra,quádo-ltí afirmó Dios,q en mu piedra, tiene dureza,y afperezaiyefie razímo tic 
gerdefu linagetomariá carne humana, Aliaac, ne agrazes^s nccellario qíe coma todo.Qnie- 
quado fe dcfposó có Rabeca, A íacob,quüdovi re 1 as vbas íoiaméte,íos q precedía aprouechae 
tío la efcala,q Uegaua de la tierraaal cielo,yquá fe de los trabajes de kfaChriüo, del prouecho, 
do luchó có el Angel. A lob , viuiedo en la ley que reíh 1ro dello para ios hcfcres,y dexáio aze^ 
natnral.-tübié le dictó parte defro.A Salón no le do no queriédo hazerpcnitecia defus trabajos* 
Je eícódioiantcs el caía ríe có vna moca eítfiige ‘padededo por les propios, como lefuChrifio 
ra,de-ícido]a> dózellasdefu pueblo,figuró alhii pade.ciopor losagenos.A ellos echarles haDios

1 A -  1 * -  -  ~ .  / I  « « «  1 n f i .  r t  i  r t r  í > n  l n  A f i ^  t 7  r . a t ' r t  ^  / k .jo de Dios q dexo la naturaieza Angelica,enlu los agrazes en los ojos en la otra vida, para q fe 
tierra el cielo ybaxóaliimdo terreno a calarle quede ciegos,fin verle en elCielo ; antesfeafutierraet cieio y u¿uuí»iujliuu iwi>.uv« « i«iiv . — . ----- ------  ------
cólaeftrágera:efta eslanaruralczahumana.Pues viíla,efcuridad,y cófufió en el infierno. Nob* 
los PtofeCtasmenos fuero ignorátesdefte miíle deferafsÍ,fínoq fi lo dulzede los trabajos de 1c 
rio.A Moy¿s,a Elias,a £iifeo,aDauid,Háiaq ie fuChriito nos agrada3como el auer muerto por 
remias^zechiefiaDaniehy a los demas, ibaks nofotros,y el auemos abierto el cielo,agrade-

11 1 '* - - - - 1       #*4*̂  Krt f riC j-» X \ aiioUÓmargoípádeciído trabajos c c ilo é lp i
a lo  claro, paraq delpuesnotV.efle ir.crdble, y decio.Y dettamaner,lcren® ic im d e a d o :» .

, /  í  P  - i 1 «r^rrrí fimnpchirnuthaf*l iM¡Críehprhnhóbrennrnn

Cso.t, ,(dÍ¿e)befio de fu beca.Quiere dezir ¡Venid Se* nidaddiuerfos Sermone s,y homilías. San Aguf 
ñor,y tfpcfo mió, ¡tintadme có vos, fea yo vna rin, San IuanChriíófiomo, Andrés Crerenfe, 
cola có vos. Ayudaría los Profetas, y Patriarcas Anafiafio,S.Bemardo,lnocéciein. Guerrico . 
ct. fnsvozes,y clamores a q Dios acelérale fu ve Abad,Honorio Presbitero,lí ru no Cartufíaiio, ' 
níoa »firmédo como barca en que fe lieua fruta y otros mu chos. Eue a veinte y cinco de

1 1 - - x "x— Mar ^o, y en él la celébrala:
ígleiia, „

por el mar de vna parte a otra,qva entre paja; y
los q la lleuá no la vé,íolo goiàdei olor delia,

A B R IL
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FIESTAS DE AÉRtEi )

E H  grandes trabajos ,  y peligros le auian 
vilio los hijos d e lir a d , deque los libró 

Dios por medio dealgunosvalerofosCapitanes 
que icnalaua por elle fin, com o a M oyíés 
con los Egipcios, a lofue con los de Amalee. 
iPrcnalccieron contra ellos Madianitas,como 
fe dize en el libro de los Iuezes. Vieronfe 
en grande aprieto,y tat/ga por íu caula. Pidic- 
rona Dios les dieflecaudillo, y Capitán. Se
ñalóles a Gedeon. Hablóle para que tomallc 
el .cargo, y fuefle a la batalla. Efciifauaíédi- 
ziendo ,* Como Señor ,y  para vn negocio fatí 
grane, yd ep efo , aueis pucllóen mi los o jos» 
mirad,Señor, que foy el nías mínimo en la ca
fó de mi padre, y el a e s la  mínima en Ifrael. 
Con todo ello tom ó ei cargo G edeon, defc 
truyó a Madian Bien dizc ella figura con Sari 
Eraociíco de Paula, Fray le Mínimo , y inítb 
tuidor del Orden de Jos Minimos. Auia 
Dios feñalado Capitanes en fu Iglefia en di* 
üertos tiempos (que le auian hecho guerra 
particulares enemigos) como fueron los inf¿ 
tiruydoresde’las Religiones. A vi i Santo Da- 
mingo hizo Dios Capitán de fu Iglefia , con
tra loshereges, que fon miembros dd demo- 
nÍo,haziendolaguerra afuego,y afangre, con 
fu iagrada Orden de Predicadores. Hizo Capí; 
tan de fu lgleíia a San Francheo,contra la codi* 
cía enemiga que tenia pu ello en grande aprieto 
al mundo,y vencióle elle Santo Patriarca, por. 
amar tanto la pobreza, mandó a fus hijos los 
Fray lesM enores,que ia amafien. Vino ahazer* 
k  guerra Madian, que quiere dezir,dque juz
ga :y afii denota el vicio dé ia loberuía, que juz  
ga a todos,y de nadie quiere ler juzgado,tcnisi
do a todos en poco,y queriendo fer tenido de 
todo el mundo. Contra elle íetoz aduerfario 
feñaló iefuChrifto vn Capitán de mucho va
lor,que fue San Francífco de Pau la. £1 qual co* 
roo otro Gedeon,dize : Pues como, Señor, a 
■mi me nombráis para negocio ac tanto pelo, 
que Foy el minimo en vuettra cafa ? Yo el míni
mo entre vueíiros Re ligio! o s , y mi Religión 
mínima entre vuefirasReliglonesíSfidizeDIos 
que por ler tu minimo en tus o jos;y porque tu 
Religión toma apellido de los Minimos, quie
ro que tu leas Capitán contra la foberuia, y va, 
napreíunciondd mundo. Y afsüoesefterdi- 
giofo Santoiy como otro Gcdcon,vence,y def 
haze a elle terrible enemigo.Su vida, colegida 
de la Bula que dio en fia Canonización el Papa 
León X. referida por fr. Laurencio Su rio, es en 
ella manera.

E Ntre los pueblos Bracios,y Lucanos,en el 
Rein ode N apolcs ,ay vn lugar, i lamadoPau 

ia,apartada vna jornada de la ciudad de Colea

da, Metro poli en aqucllaProuincia.Endle lu
gar nació S.FrácÍfco,y tomó el apellido de Pati 
la,llamóle fu padre lacob,y fu madre Viena.E¿ 
tan íieruos de Dios,y alsi defde niño eníeñaroa 
a fu hijo a qucle fimicfié.Detreze años íe licúa 
ron a vn Monafierio d d  Orden de S.Frácifco; 
queeífá-en vna ciudad, llamáda S.Marcos.£íH¿ 
uo allí calí vn ahójy antes de la profeísió llamó 
a fus padres, y rogoícs,q  le lleuafién por cauía 
de déuóeion a S.Frácifco de Afsis,y a S. María 
de los Angdes.Cócedieronlcfu deuoto defeo,
Y vifitadas ellas Iglefias,büluieron a fu pueblo 
y cafo,a dóde infpiradodé Dios Frádfco>detcf 
minó dé edificar allí vna Iglefia, y él tniftno fe 
pulo acabar lor fundamentos. Vinierorilé a ayii 
dar otros del puebló.Y tonteada  la obra,vidó 
fe de iinprouiíd vn fraile Francifcó,q le repre* 
hendiOíporquc hazla tan pequeña Iglefia 5 q í¿ 
hizieiTeniayor^orq afsí etaeoía conuenientei 
Refpondío Fradico,q noetá mayores fnsfucr 
cas.Dios (dize) te ayudara, confia en él D icho  
dlo,defaparecioaqucifraiic. Tunóle porcíer- 
to auérfídod Padre S/Frácifeo.Vino otro di 4 
> n rico ciudadano de Colenc.iá, que le diocant 
Hdadde oro,y platapara'dedififcioddaÍgfdÍa¡i,
Y recibido por trancífco,entédio,en q kr obrd 
continuáfi'e con mucha diligencia ¿no pequéfií 
como antes péfaua,fino mu ygráde,y fon tuóíaí. 
Eí mifmo Sato ayudaua al edificio, l¿euá#óma 
terialesalos oficiales,dcpied rafea!,, y ladrillo;
Y no por ello fe oluidaua de labrarle a íi mtfibó 
con ayunos,dicipIinas,o'ració,y mortificación. 
Era de condición muy afable. Ninguno Vino á 
cóucrlar con cl,q no íuefié edificado de c k fc s  
dulzes palabras,de ver fu profunda humildad,y 
do entender fu mucha virtud,y bondad, edlan- 
enfeñaua. Porque ay:vnos hóbres que callando 
do hablamyotros q habla ndocaUan.S.Fráeífco 
callando hablaua,y cófu viña predkaua. Anda 
uo fiépredeícal^o por lasníeues,por losniofir 
tes,por lugaresfragofos,ydpinolos,fin moftrár 
íéntimiéto alguno,como tapoco fin tro dañopt 
lando braíás,qfue cofa q  lavierómuchos.Era e f  
patofafu vida .Y cauta mayor cfpáto, vcr,qiic  
pre fue vnamifma,cn la niñez,eu ía mocedad; 
en la juuétud,y edadvaronihyhafta enlavciezl 
Sicpre guardo vn tenor enfos traba jos, y vigilias 
ayunos,abftinécí3s, y otras afpere^as con q fe 
caíligaua. Ya teníahechafulglefia,y ya fele aui& 
jütado algunos q defeauá feruir aDios,y imitaí 
íu vida,tomadolepor padre,ymaefiro. Ordenó 
vna manera deviuir,y regla cu q todos fe rigicf- 
sé,ygouernafsé,Y por lér anngode humildad,y 
q todos los q efiuuiefsécó él,fuefséhumildes^ 
ordenó, qfeUamaísé Minimos . Y fi mtsgerea 
quUiebc tomar lu inÜituco, y rtgla?ielhinr.(-

Ñ ^ • lea
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fen M inîtnas.En lo que fu Regla fe fundo* fuero,- coiàs criadas eftàn fu jetas aï que con verdadero 
les diez Mandamientos de la iey de DioS,y juivi.y perfeto corsçpn fi rue ai Señor. Vïfto por el 
tocon ello la obediencia al Romano Pôtificc. Camarero .de ir i bofe a íuspies, queriéndotelos 
Luego,pone los tres votos efiencia les dePobre1 befar .Y porque él no lo'conílnúo;folQ pudo be 
za, Obediencia,y Caftidad-Manda, q no coma la ríe el habito. Y ddpidk-ndoíe del, boluio al 
carne en toda la vida, bao cncaíode enfermé- Papa,y contóle loq neauia vifto. L lego lá fatua 
dad,y ebandoenlaenfermeria, apartados del dcSan Erancifco de Paula a Francia ,y  el Rey 
relitorio^y comunidad.; Añadioa/gunos capí- Luis VI.debe nombre,tuuo defeo de verle , y 
talos jal u dables, para que mas cómodamente gozar de fu conuerfácion. Embioa fúplicar al 
pudiéíjen regirte todos.En la Regla de Eraÿlés, Papa Sixto lili.; queauia fuced ido a Paulo II. 
y Mqni jas,puCodiez capítulos,,Y para los Ter- que tuuiefle por bien de íe embíara mandar en 
ceros hizo Reg la por fi con .fíete capí tu los. Tf- virtud de í anta obediencia, que de Calabria1, a- 
tos,eapÍrulos,y Reglas examinaron en diueríos donde a la fazon tiiau.ajpafiáfic en Francia,y le 
tiempos con diligencia,di atrios Pontífices, y. vifitafie ■ El Santo Varón, vift o el mandato del 
con maduro conte jolas confirma ron,y aprpba Papa,con humildad lo pufo por obra. Vifítoal 
ron por Católicas;, tantas, y conformé a R o  Rey ,y fue recïbidocon mucha veneración. Y 
ligion ,y vida Monaífica¿y como a tales les. die auiendole vifto, y yonuerfado., y conocido fu 
ton priuilegiosjygraciasby fagotes muy. crecí- grande fatuidad »aficionóle mucho.mas delp 
¿os .Confíde rando pues .el heárifsimo Padre el qu e eftaua an tes. Mandóle tena lar vnacafapa- 
jióhre queaíu RcgUauia puetlo de Mínimos, ra èl,y para los F raylesque vinieron cotí él,jurt 
aunque Je tenían fus Religiofos por mayor,y ca tó ala Ciudad de Turón, con vna Iglefia qué 
beçajel para darles buen ex emplome tenia por aUieíhua:a.dpnde refídio San Fránciíco, y fue 
menor que todos. Losmas baxos,y viles oficioá defpues MonafteriodeíU O rden, enla ciudad 
de í.á Congregaeïôjèl loshazia. Seruia a JosFrai de Gofenciad lañó de vna llaga incurable a vn 
les quandoçpmian .Rarri» 1 al gleba, y mnpiaua varón woblefilaniado 1 acobo de Tarda. Fula 
y id  ornaua los Altares EL por íus manos Jaua- mifma ciudad lañó a vn leprofo, llamado Gui- 
ua las ropas délos otros Fray les, y a vezes las don Lipant7yen fuígldia, y Monafierio a vn 
dejos noukioy.Y porque tanto le humillo, le^ mtidoqueloeradeldefúnacmiiento: y a vna 
pautóle Dios nueftro Señor porobrasmaradi- donzeiia,tambienciegadefde que nació. En el 
ILofas, y n mellos mibgtos que hizo,lançado'de pueblo de Paula donde era.ua tu ra 1 ,!e truxeron 
ifio filos,la nado enfermos de díaerfas enferme- vn hombrc,que auiaíido hallado elsdo en. vna 
dadesyPor loqual volando lafamapórdiueríás fierra. Hizo Oración por èl,y reíudtóv Titos* y 
pirres defíe Santo,y Apoltolico varón, d  Papa otros muchos milagros obro Dios por fu Sato. 
R-iujo ll.que tenia la Silla de Sá Pedro en aquel Al qual llegándole ya fu muerre,efiando junra 
tienip"o,quiíolaber Javcrdad tíe todo. Y para a Türon,enlacafa»y Iglefia qued  Rey Luis le 
éboembio.viicamarèrofuÿoal Arçobifpode ania d3do: hiele reueladoeldia Y vnoantes, 
Cote ocia, llamado Pyrro(qdedia información q fue el de la Cena del Señor,eftuuo enta Milla 
de todo, le auifaíle.; El Abifpo, para el cumplí- Conuentual,y comulgo de manó de vnSaeeU 
miento de aquel mandamiento viédoque niu- dote de fu Orden,auiendole primero confeti a - 
gano con mayor .fidelidad, y diligencia podía do con grandes lagrimas,y Tfe ña les de verdade- 
hazer aquello que el mifmo cama rero del Pa- ra contrición. Fucilé luego por fi mifmo a fit 
pa,diole cargo,con otro criado de fu caía, que celda, tu fien tandofe con vn báculo, quede or
co» él- juntamente cumpliefíén lo qu e les era dina rio traía contigo. Venido otro día,congre. 
mandado.Llegaron ios dos adonde San Fran- go fus Frayles,encomendóles q tuuieílen paz, 
ciíCQ de Pauia.efiaua, El Camarero del Papa y fe amafien vnos a otros.Dioles algunos fanrif 
qnifíera beíárje la mano,poiqueíu viña le corn fimosdocumentûS.Hïzo que le leyefién la paí- 
bidaiiâparaello.Noloconfintio,antes le rogo fien de San Iuá,que era la propia de aquel día. 
-que le quiíiefiéd.ar la tuya,alegando fer mas có Y llegada la bota en que Chriíto fue cruficado 
ueniente,pues era Sacerdote treinta y tres años repitiendo él muchas vezes las palabras ^ue 
aula. Oyendo elfo, y entendiendo que era ver- dix o Chrjlto al tiempo que efpiro, y las refiere 
4 a&el Camarero quedo marauillado, y cono- San Lucas: £« tus mano i Señor euconjiendo mi tf* 
ció el valor de aquel bendito hombre. Entróle jnriíw,diofu bendita alma a Dios. Fue Viernes 
Con él en yna fecreta celda : y allí el Camarero a dos dias de Abril,a ño del Señor de 15 07 .Era 
le començoa dezirique Javida que baziaera in de edad de nouentay Vn años.Tfiuuo onze días 
tolerable ,'y np p.ua poderla viuïr hombres de fu cuerpo fin que fe íedielie fepultura : vinieu - 
carne,que no iuefie de fi mifmo homicida, ni do de diuerfas partes gentes a verle,y leue- 
procur.afié que otros lo fuellen,aconté [ando vi rendarle, y recibiendo deTTos por (lis meri- 

afoereca.Oyendoefto San Francif- tos, grandes miferïcordïas, no dando en efie 
cpdjpgofe a vn tu ego que ailiefiaua,y tomo de tiempo fu cuerpo mal olor de fi , fino fisauibi- 

. Jas mas encendidas braías en las manos,dízien- mo. Fue Canonizado defpues eLañodelSeñór 
M  do;\rerdadctameme hermano m ío, todas" las de mil y quinientos y diez y naeue, prime ro
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día de May o, per el Papa LeonX. Confifmofe gias.Defcubríoen Roma algunos Ma«fqucós¿ 
la Rxgia dé ios Mínimos inllítuida por eíic va- prendiólos y deilds fupode orfos muduMqué 
ronfantoSan Francifco de Pan Ja , el año de dlauan en diuerfás partes déla Chrilliantíadí 
mil y cuatrocientos íetenta y tres, por el Papa Caítig :■ a los preñóse auisó a los Obifpos, do i 
Sixto i V, Tornaron deípues acófirmarlaeJ Pa délos demas eílauan,para que hizíclíen ío 
pa Inocencio VIII. lidio II. León X. Adriano mo.Y porque del todo le acabañe de exEkpaf 
VLClemente VíLy oiros.Hazc mcclondefte aquella blasfemia,hízoquemar todos los libros 
Santo el Martirologio Romano.El Papa Sixto de Maniqueos, donde quiera que íe hallaron.
V.mandó por Bula partícular,dada el primero Supocomo Atila Rey délos Hunos, congrarn 
añodefu Pontificado que fue el de Chrifto de demultitudde gente Septentrional, áuiendor 
15S5 .que fe rezafle en dos de Abril de San Era- entradoen Panonit, y apederadofe de aquella 
■cUco dePaula, có folénidad de dúplex en toda tierra 7 que por fefpeto ib yo mudó el nombre,y' 
ialgleiaa Católica. íé llamó Vngriaí no contento con ello, pa filma?

a Italia. Y aunque fue reprimido por Fcio, Ca- 
Ltvitta dt San León Péjtárfrimero dtfle nombre pitan valerofo de Valentiniano Emperador de' 

Cofífijjor* Roma,dándole batalla junto a la Ciudad deTo
Ea 11. cofas dezía el Sabio en el libro de los lofa de Francia, que fue ¡a mas cruel,y fimgrleri
de A -  A Prouerbios,q le dauan guíio,y recibía có- ta que fe lia vifro en Europa ; porque íe ¿firma 
bríi. tentó viéndolas andar.El León fuerte entre to- aucr muerto en ella en vn día de la mañana 
?rto,tt> ¿as las beftias,que a ninguna teme, y detodas a la noche q duró Ja pelea, de vna parte, y otra, 

es tcmido.EJ galló ceñido eníus lomos. Y el car cícto y ochenta mil hombres; no quifó Ecio c* 
tocro.Tienen ellos tres animales lindo pallo , y Xecutar la Vitoria,que pudiera en Arría, áuiendor 
mouimiétó,por elfo da güito verlos. Podemos quedado íiiperíor a éi.Por donde el Emperador 
entender por dios tres animales, como parece Vaiétiniano lemádó deípuesmatar. YAtí Ia reba- 
que enriendes. Gerónimo, d  Prelado q dará ziédofc entró por Italia,fin auerquié le hizíefíe 
guflo,y contentamiento a quien le viere, quá- ■ roítro.Deítruyó la ciudad de Aquíleya,porqué- 
dolos imítare-Ha de fer Leon,q a ninguna bel- fe le defendió con pertinacia tres años,no dexí 
tia teme. Afsi el Prelado no ha de temer a los q . do en ella piedra fobre piedra,fiendo antes pritr 
viuen beítiaIír.cntc,fino q los reprchéda,y caí- cipalsfsíma JDe donde hayedo los natnralesde' 
tígue del modo q pudiere, halla q vea en eJIos> las tierras,por donde pafiaua fu furia,entráronte 
cmíeda.Hadelergallo ceñidoenlos lomos,por a viuír envnas iíleta*s,que cerca de Padaa fe bas
tí ha de predicar,y hazer lo q predicare.Si amo vían en la entrada de muchos ríos,en vna enfé- 
neftarc a o tros, que fean callos,yhoncftosílo ha nada del mar Adriático. Y de aquí tu uo prin- y,m{Í3- 
de fer el. Y eílar ceñido en los lomos, y fer ga - cipio la mu y fuñóla dudad de V enecía. País ó c¡|í¡, ¿l 
lio q fea predicador callo. Ha de fer carnero t3 : adelante Atila, con intención de deílrüir a Ro* Vene- 
bien,y no qualquiera de Ja manada , fino el pri- ma.EI lantiístmo Pontífice Leonjmou'jdo con. 
mero,a quien todos liguen,y lidian delante. Af zelo de piedad,partió de Roma para el campo 
íi el Prelado en todohade ir delante defus fub- de Atila.que no aula pallado el rio }* .lindo,qué 
ditos,para q le imiten, y ligan fus piladas. Ello corre por Ja ciudad de Mantua. I  degado el San- 
rodo viene muy a cueto del gloriofo Papa San to,y eloquentilsimo Pontífice Ociante del bra- 
Leon. Bien le quadran las propiedades deítos uo Rey Atila,vellido de Pontyficai^^ glande 
tres anímales.Fue León en el nombre, y én los acompañamiento EdefiaíUq0j y t0St0 ¿ Scna. 
hechos,oponiendofe contra todos losq haziá dode Roma,dizefe,que le 'nabló de fi amanera; 
guerra,v pretendían hazer daño en la lgicíia de El Senado, y pueblo de R orna, que en tiempos 
JDics>c¿mo hereges,deqfue acérrimo perfegul pallados fue vencedor ̂ e  todo ei mhndo, tf ao- 
dony al Rey de losHunosAtila,que comoLeÓ rale confieílaletvencf.ciocie muy poderoíot 
Je falio al encuentro, Viniendo a deltruira R.o- Atila,Reyde 1 osHunos^íx ín^iíca¿y yo en Fu nó 

# ma,y le quitó de aquel propofito.Fue gallo ce- bre te pido humildcmentr/k concedas la vida,
' .ñido,grande Predicador^ que hizo, y obró ío Ninguna cofa te 'pudjera fu ceder entre tata gk?

que predicó,V enfeñó. Ftxeguía de carneros,fue ria.como has ■álca^ado co tus menlórableS ha 
exemplo de fantidad,y virtud del pueblo Chrif zanas,tan b^jn^ada,y principal para en lo p reFcu 
tianOjfiendoPaP'or vniueríaldeíaíglefia. La te , ni tarjd^ memoria en lo por venir, qbánro 

Auto - vida deíle Santo Pontífice,colegida del Autor es que. av¿t venido á derribarle a tus pks va 
»es. q añadió a Damafo,y de otros que efcriuieron pucolo,, delante quien en tiempos pallados fe

por muerte de Sixto Ilí.fue ¿lefio en Sumo? ó  con tu valor,y esfuerzo h ¿  verxido, y "¿ge ca
ri fice. El primer cuidado de León, tiendo Pon- do a todo el mundo * pites fue tu ventura tari

1
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y a no re queda mas¿paráqúe feas el nías famóíb 
Opuádei iibido,ñnohazerloq ce rogamos^ó 
¿j alcanzaras lamas íeñaladavitoria de todas, vé 
ejendote a ti mUlmoiporq auiendo con,tu valor 
excedido los limites de toda fuerza humana,, y 
auiendoíúbidoá donde nadieíé pensó quepu- 
bisrafu,bIr,no podras hazer que cola tanferoe- 
játe apios tehaga,como fetd.,querer qper ti te 
gan la vida mu chos mas que han ildo ios que 
de tifian recibido la muerte.Ya han probado,y 
fentídojos malos,y ioberuÍo$tuacote,y cafti- 
¿o:. iieotan y aora conozcan los humildes tu 
clemencia. Y es razón que tuafsílo quieras, 
tantoporquede fu voluntad fe rinden,y cono
cen por vencidos de ti, como porque de muy 
bueno gana harán en lo por venir todo lo que tu 
lesoitiíicres manda r.En tanto que eí fanto Pon
tífice dezia ellas eficazifsimas palabras, cítauañ 
íosSenadoresRoroanosde rodillas, ilorandopy 
con grande atención pueftos los ojos enel ve
nerable roítrodel Prdado.Mandó Afila ícuan- 
tai a losSenadoresíy buelto el Papa León, di- 
xiuEíiad Padre con buen coraron, no tengáis 
peneque yo eítoy determinado de hazer todo 
Jo que por vos me es pedido. Yo dare la bueka 
luego para mi tierra. Y aísi Jo hizo: Que fue co
la marauílloía;y de q todos losCapítanes deAti 
la,le admiraron mucho ,por ver quevn hombre 
t;mcruel,y tan amigo de derramar íangte hu
mana, le Intuidle mudado tan repontmamen - 
te, por tolo auer villo delante de ti a fus enemi - 
gusderramar Íagrimas.Preguntaronle algunos 
dduspriuadoslacaufade tan no acoftuinbra- 
da blandura. Y Tefpondioíes,que al lado delPa 
paquando le hablaua,eílauan dos varones > de 
aípe&o mas que húmanos,con dos efpadas en 
fus manos,amenazando de muerte, tino hazla 
lo que León le rogaua.Tuuoíe por cierto,que 
fueron los Santos Apollóles, Pedro,y Pablo, que 
alsíflian con fu fnccílbr a tan juila demanda. A- 
ti ia le tornó de allí. Y no poco dcfpucs celebra
da bodas con íditco, donzeíla .berinofifsima> 
cu fu Reino de Vngtia, con grande aparato de 
fidhs y regozi jos .confio y bebió tanto el baiv 
Ruó,que le fobrcuino vnfluxode íángre de na 
mes,cotí qué murió eliando durmiendo. Por 
fu muerte pudo reípirar la Chriítiandad,y parti
cularmente Italia,con c SanroPontífice Léó, 
teniéndolos amedretados a todos vn tan fober 
uio pagano,que de hinchazó y .'oberuia fe fia- 
mana, Atila Rey de Jos Reyes*y azote de Dios. 
Y tal parecía efaísien las facciones dd roílro, 
y pequeña, y mal proporcionada cibui ra, como 
en las condiciones,}* coilambresafperas, y fan- 
gvientastViüio foíoscmquenta y íéis años. Po- 
Cv'delpucsdelu muetrematóert HomaalEm 
pe racior V alentiniano, vn Toldado del Capitán 
Eci o, 1 la i nado Tru lila,envéganos dé ÍJ in juila 
muerte de fu Capitán. Y por fu muerte fu cedí o 
en el Imperio Máximo,el qualcafado con Eu- 

l^ioxia,muger del Emperador muerto, aunqo.

SATtJCTO & k m .
tro 5dizei),qy tafn hermana :porq fue cótrá Vo 
luntaddella,y íahizofuerza,y por la muerte <} 
dio al Emperador, a guardo tbpo .para vega de 
del -Lo qual hizo có daño gradiísimo de Italia; Efí «  
porqfe carteo conGenferico,Rey de Jos Van-: 
dalos en Africa,prometiéndole el Imperio Ro fo á ;ira 
mano,tivenía a el El qual nopencolo juntado fia te 
trecíétosmilhobres,íepufode improuifoa la:i>k>fo«* 
ribera de ITiber junto a Roma .El Santo Pótiñ- 
ceLeójComo piadofo padre,le fue a él,y cóniu I
cha humildad 1 e rogó fe cópadecre fié de aqu e - d am é t a 
lia inifebbíe gente. Y pues auia hallado piedad P0IjLtt 
en el mas cruel bárbaro que jamas fe v id e ro  le 
rcneiefie t i  en cruel dad. Y ti tenia determina- tj¡apor 
do de laquear aquella ciudad,íe doiicflé alome qi.e síh 
nos de losfagradosTéplos,y coítoíós edificios i ° baze 
que en ella auia, ya ddamparadosde losmifera c! ^re* 
bles ciudadanos. Era Genferico bautizado>aun 
que herege Arriaivo> V por lo mi lino enemigo no,aúq 
de fos Católicos,porúonde hiziero en el me- Ate mu. 
nos fruto Jos Tantos ruegos ddPontificé,y Valió 
menos fu autoridad con él¡,q con el bárbaro A- puetf 
tila.Entróle en la ciudad fin refifteciaalgiuia.Y 
por eípaciodecatorze dias q entilaeílmioc<> 
fu ge n t c ,fu eron cxecuradas grandes abouiina- 
cÍones,ycrneldades.T uuóíe algún reípetoa los 
ruegos del Fontifice,por donde no la aíláltó, y 
pufo por elfúelo,abrafandola, como pénfado 
auia De los ciudadanos la mayor parre huyo, y  
de los q quedaron,fueron preíTcs los tnás piin- 
tipáies^y con ellos la de ¿venturada Emperatriz, 
Eudoxia. Máximo,el que auia tomado titulo 
de Emperador, cauíádor de todos elfos niales 
quilo huírjV no pudo. Porque eílandolé apare
jando para eílodé hiato Vrío, ciudadano prin
cipa 1 de Ro m a. Bolu io á Afr ica G enfe'rico con 
todos los cau tinos, y defpo j os de la miferable- 
Roma,que ya fegunda vez fue faqueadá, auié- 
dolo fido otra por Alar ico Rey GodOj quaren- 
tay tres anos antes.Leibntofe otro trabajo an
tes d d k  para la Iglefía Católica,quefueron mu. 
chos hereges en la G recia. Contra losqualcs e f 
Santo Pontífice León congregó Concilio en*, 
lá Ciudad de Cale edonia. Y fue vilo de los qua,— ^.
trofamoíosque San Gregorio reuerenciavc©> D.Gre. 
rno a los quacro Euangelios.En elle fe j ul itaron **
íelfcientos y treinta Obifpos.HaUofe en  aígu- 
nasde las Sefsionesquelé celébrate )tj,elReli- 
giofiísimo Emperador de Coníl anrinopia v 
Alarcianoi. Ordenaronfe en élfar.titiimos de
cretos, v condenáronle pOr heredes, Neftorto» 
yEutiquio , reprimiendo lafoberuiáde Diof- 
coro,y otros maiosPielados 6̂  boluiá^or ellos- 
Con ello fe quietó la Rcpv blica ChrUUana- 
Aunque defde a pocos araste defcúbtieron o* 
tros nneuos heteges,llama Jos losÁcéfilos,qu e 
quiere de ¿i rúente fin cal je ca, porque notu- 
iiieroú maeítro algunor articular,de quien to- 
már apellido, como ocres hereges folian ha- 
zer.Ellos leuantaualos errores condenados en 
el pallado Concibe Calcwdofteh&.Cctra ellos

ef-



efcriuío el Sattto&ótlfíce Leo cuchas cofas, en y celebra fu fie fía en eí mífino día de fu muer-1 
ta aítp,y delicado eftílo,guaco otro dcritorE-- te. Y poraüer fidoexedetiísimo Pafior, mere-' 
cíeííafticdifcnLuo.TiuipelSútoPótifkcmui' doqtéiediéfiéelnombtcdeM agnó qqvtic-. 
dio cuidado de aumétar el cuito duiÍno.Mádo‘ ne.HÍzodiuerfa$veze3ofdenes,ydíolasáochen: 
con. grandespenas,q nadie pffafle tratar las rdL ' ta y vn Presbíreros,a treinta y vn Diáconos, y a 
qujasde los Santos, ni fus línagenes con ddáca'’ ciento y ochéta y cinco Obifpos.Suíánto cu ci
to,y poca rene renda. Ordenó en laMífla el bol pó fue íépultado en el VaticanoiEn la acció 3 *"■ 
ucr el Sacerdote a dezir; Orate fratns  ̂ r.A ña* del Concilio Calcedóhcníé: ay teftí momos no 
dio al Canonjaquellasdeúotas palabras: Sanííu tab!esdelóspadresíqu¿enclfe';úntaronenfa- 
facrijiciumI'úr tmmáculatam bojtiatjj.DizeictAm uor defte Santo Pontífice, 
bien dél,que eícriuíendo Contra Néftorio he- ■
rege,pufo la carta (obre el fepulcrodd Apoftoí La vida de San Tibttrch, VaUtUnQ9yMa%\* 1
SanPedro,y hizo oración,pidíendoalSanto la WQ,Martíres,
cmendaflcjíi auia que emendar en ella, y bailó TJ1 L Apoítoí San Pablo,efef iuiendo a ios de E“ »45 
borradas, y emendadas algunas cofas. Con el C/Corinto, dize,ha blanda de los cafados , q  áeA * 
mífmp San Pedro tuno defpucs. grande perfe- algufta üiuger fiel eftuuíefle cafada con algü fiel c i / /# 
nerancia,pidiéndole le alcan^aíle perdón defus que haga con £1 vidafporque pofsible es,que el 
pecados de Di os. ApareciofeLe,y díxole. Yo he varón infiel fé fantifiqúe, y buélua Chríífiano/ 
rogado por tÍ,yDiosteha perdonado. Mas mi por la mugér fiel. Efto fe verificó en Valeriano' 
rabien deaqujaddante a quien ordenas, y a Cauallero Patricio Romano, qúc era Genril,y 
quien das las dignidades, y oficiosEclefi álficos. eftandodefpoíadocó Santa Cecilia, por medio 
En ello fe emendó de manera, que para dar ai- fuyovinoalerChrift¡anó7ydefpués Martir.Lít 
gun beneficio,hazia primero grande probanza vida defte Santo,y de vn hermanófuyó, llama- 
de las calidades del que le líeuaua.Y para orde- doTiburcio,y de otro,que feíes juntó a! mar- 
nara alguno,auia defer probado en.la vida, y tirio,cuyo nombre fueMaximbieíbriuioSimeo 
íaber todo el Pfalterio de memoria. Sí alguna Metafrafte, junco con la de Santa Cecí lia ,c n  *  
perfoqa principal le pedia reliquias de algún Sá? efta manera . *
to,dezia Mifiá en fu f gleíia 7y parria los Corpo- i  'v  Eípofaron a Cecilia fus padres Có Valer ja
rales en que auia Confagrado el SantifsimoSa- l^ n o íé l  noble,eila nobíc:d rico,ella rica; el 
cramento,y daualo por reliquias. Y fi vía que de lindo parecer, ella hermofa: él pagano,ella 
no iba íatistecho con aquello , tomaua vn cu- Chriftíana.Y la primera noche qfe juntarójdef 
chillo,ypun9aua losCorporales,y faliafangre. pues de fu defpoforIc,elía le habló defta manc- 
Entre otros decretos fuyos,ay vno notabie, en ra;DuIcifsímo,y carífsima etpofo mío, delléo 
que manda,que ninguna Monja reciba el velo declararte vn fecreto,fi tu me das palabra có ja  
confagrado, antes de auer viuido en vida cafta, ramento,qnoIedcícubrirás a perfona del mun 
y recogida quarenta años. Aunque efto mu- do. Yo lo juroaís:,efpoía mta,dÍxo Valeriano: 
dio antes de León fe auia mandado en el Có- bien puedes manifeftarle. Es, dize Cecilia, tj te - 
ciüo Agatenfe.Entendio rambienLeon en ree- go vn Angel deDios,por guarda de mí cuerpo* 
dihcar,y aderecar los Templos,y edificios pu- y es tan zeíofo,q fi entiende q tu con amor car 
Elitros,que los Vándalos dexaron cleftruidos, nal tcatreuesa llegar a m í, defeargará fobre tí 
Períuadioa Demetria, jmatrona fantifsima , y fu ira,y morirás fin gozar tu alegria,y da ize ju- 
muy rica, que edificafle el Templo de San Eftc uentud. Valeriano algo cofuíay aírado,rcfpó- 
uan en la vía Latina,tres millas de Roma. Edi- dio:Si quieres,Cecilia,q crea loqdizes, muef- 

~ ficó a fu coíta vna íglefia en lavia Apla,en hora trame tffj Angel jy fi entédiere q deveras lo es, 
de San Cornelio Papa, y Mártir, Hizo en los yo me abflddre de dañar tu limpieza y virgíni- 
TemplosdeSanPedro,y SanPablo,y San luán dad;masíiyo no lovco creeré q amas aotrohó 
de Letran,encada vno fu camara, para lasrelí. bre,por lo qual a ti te quiraré la vida,y a el haré 
quias.Iníiituyb el Colegio de los que oy fe lia- lo rnífino fi puedo auer le. Para verle dize Ceci- 
man Cubicularios: y putblos por guardas a los líajhafte de tornar Chriftiano, y creer en Iefii- 
Santos fepulcrosde los Apoftoles. Hizo otro Chrifto.Y para hazer efio,dize Valeriano, que 
Monafterio a la Iglefia de San Pedro: dio a di- modo tengo de tener? Ve, dize Cecilia,y habla 
uerfas Iglefias vafos,Cálices,y vaxilla. Finalmé con Vrbano SantoPontifice,q hallaras en lavia 
re auiendo efte fanto varón gaftado fus dias en Apia,no lexos de la Ciudad efeondido en vnás 
obras Pandísimas,defendiendo con fu Santa do- cueuas,y íepulcros,que el te inftruirá en la Fe,y 
rfinala Religión Chriftiana,fiendo ya muy vie- bautizara,diziendoque yoteembioael,y lue- 
jo,y cantado de muchos trabajos, deípues que go verás el Angel.Hizoío afsi Vaieriano * halló 
tuuo el Pontificado 21 .años, vn mes, y treze ai Pontífice,dixole a loque iba, y que Cecilia 
diasjpafsó deftavida a gozar la etema.Mut¡o en le embiau a.El le informo en la Fe, y bautizó..
Ro mafia cues a onze dias de Abrigaño de 64.$ Eoluio a cala de fu efpofa , hallóla orando en 
imperando León en Conftantinopla, Tiene la vnapofenro, y vn Angel junto a ella. Defa 
Iglefia en el numero de los Santos Cófeiióres, roftro fallan fayos resplandecientes. Su trage, y

TIESTAS M  ATRIL:
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adci eco daña muoftra dél cielo.Teniaenfusma 
r,cb dós honmolas guirnaldas de roías, y azuce-. 
nas.DIo la vnaatJcdlia^ la otra a Valeriancsdi 
% i ¿do. Del Paraiío os traigo ellas guirnaldas,pój 
net, lias en vueítras cabccas,en fctial de que os¡ 
aucis de amar con amor .caÜOjy puro,Nunca fe' 
fecarsp,ni perderán eiíuaue olor q tienen, ni le 
íán vidas, lino de aquellos a quien agradare la

yesque rí£d ó 'guardarías de IefuChrlño. M ado 
ios acotar cruda ínéf e Álmaquio^y pedeíterado 
en fu fanto im*eto,dÍd íenrecia q fueíTeri.xlego- 
líados^y el ca rgo para q lo execu tallen otro día, 
en cafo q no adoraílen a los Ídolos, a Máximo’ 
Éóbre principal en cafa del mifmo PrefeCto. El 
qüai íiendó de buenas entrañas, doliófe dé dos 
cauálieros afsi nobles ,y detalesprédas.Dixoles

caílidad q a voíotros agrada.Y porq tu,6 Vale’ algunas palabras,para atrae ríos a lavolúntad de 
ría n o , c re Ule a tu e fpoíaC ecilia ,y tomaíl'e fu íati Almaqu i o, q ga nafi en fu s vid as .E l los le refp'oir- 
to confe jo,embiame a tiDios,para que te díga, den,q hazér Jo q íes dize, ño es ganar: las vidas* 
que pidas lo q quHieres,qéÍ te lo cocedera, tira fino perderlas para fie pre, A ellas palabras pare 
de conecto rec ibieron los dos Santos, con efto cío q fe motilo vn pocoM ximOjC.óíiderando; 
^ oyeron al Angel. Valeriano eítaua admirado, tapara la vida mortal pone Jos hóbres tanta diii 
y dificultoíaméte podía hablar con el cótento, gecia en bu lea r medios,,como gozarla muchos 
y ) u bilo o en íualmafentia. Quadopudo expli años,teniédo tantas peñones de trabajos, mas 
car íü deíiéo,dixo;Lo q  quiero q Dios me có- razó es ponerla vara gozar la eterna, y todo tra 
Seda,es vn hermano q tengo,a quié amo como bajo q le tome para cóícguir eíie fin,es bíé cni- 
a mí propia vida. Y pues Dios a mi me ha libra- pleadoXleuolosaíu cala M áximo, a petición 
do de la ceguedad en q eitaua,adorando demo de los mifmós Satos M artires. Y allí predicado 
nlosleria cruel,y íinpie dad para él, no procu- le ¡a Fé,crcyóMaximo có toda fu familia Vino 
rade librar de lo mifmo :por tato pido,q mi her end íiíécio delamedia nocheCedliaáviíitarlos 
manoTibuicioícaChriLtiano. El Angel le di- acópa.ñadad?algunosSacerdotcs,ordenádck» 
xo,q aula pedido auifada ,y piadofaméte; y afsí Dios todo ais i. Y con fu venida, no foío íe con- 
Dios le cócediájíjcomo él porCccilia fue libre firmo Máximo en fu propofuo,mas fe bautizó* 
del demonio,fu hermano lo fuelle por el,yfe íál Y venida la mañana lanta Cecilia les dizc, fe a- 
«aflc.Defaparecio el Argel. Vino ailíTiburcio. pate jen como buenos toldados deletuChriílo, 
LUgoíe abracar a lu hermano ybesóen lafre- qvenidom eldiaen q auian dé pelear porfu 
te a Cecilia,en íéñal de beneuciencia. Y auiedo feruteio haíta perder las vidas,
■hecho eíto,dixo;Adinirado eíloy,que en tiépo 
'íe me jante a efle,quádo per el friodei Inuicrno 
no fe halla en los campos hoja verde, aya aquí 
ro.as,y azuccnas,sünqueno lasvxum-iS parece 
me q ié han juntado a mi roUro,y q las tégo en 
niisinanosYcguníietol’uolorluii üifsimo.Dcí- 
cubre nle él milterio. Per (hádenle q le bautize,y 
tiexe la adorado de los Ídolos, porq partícipe 
de otra femejante guirnalda,Hazeio alsi.Xauíi

para ganarlas de 
nueuo.Fuellé de allijdcfpidicndofe de Valeria 
no fu eípofo,con lagrimas q los dos derramaua, 
entédiédo de no auerle de ver mas én elle cuer 
po mortal Ida Cecilia, y los Sacerdotes q  vi
nieron con élia,elPrtf éto Almaquioenibío,a 
que fi efiauan todavía Tiburcio,y V alerianofir 
mes en no adorara los ídolos,fueífen lacados á 
dege llar. H izóle alsi.Lleuanlos aelante vn tem 
pío de Iupirer,y viüo qu e permanecían enlapé

- zaie el Papa Vrbano,y enfe hale la Fé.Euelue a de Chriito,facaronIos por la via Apia, fuera de 
ver a fu hermano,y a Ceci ia.X knen los tres cu la ciudad quatro millas, y allí les coi taron las ca 
tro ücoioquiosduldfsimosy labroíilsimosdel be^as,picíente Máximo,que a vozes dixo auer 
Cuelo Dio Dios tanta gracia aTibutcio,que no viítodos Angeles, que relplandeciendo como 
tolo mereció ver Angeles, y comunicarlos co ■ el Sol, ileuaron íus almas al cielo. Poríu dicho 

' mo Val eriano,y Cecilia,lino qalcancau a de íu algunos Gentiles le tornarouChríltianos.Aima 
Magelbd todo quato le pedia,lanado muchos quio,íábiendo el calo íé enojo tanto,que détro 
cuten nos por íu oración y ruego. Exercitauáfe de fu cafa mandó dar a Máximo tantos acotes 
Jos dos buenos hermanos en obras de miferi - con varas, y pelotas de plom o, que dio a Dios 

. cordía,repartiendo íu haziédaapobres,y en o- fu bendita alraa.La gloriofa Santa C ecilia tuuo 
braspias.Y comoaeílafazófemarurizafienai- cuydadode auer los cuerpos de Valeriano lu 
gunos Chiiftianos ellosde noche tomaban fus eípeí^y de fuhermanoTiburcio, paradarlcs 
cuerpos,y los enterrauá.No falto quie los em- horada iepuítura,como fe ia dio.Su muerte fue 
bidiafléjgétemala, qíe excrcita enperleguir a Iueues,a catorze de Abril, el día que la Iglefia 
los buenos. Acufarólos delate Almaqu i o Prefe Católica la celebra. Fueron Martirizados ellos 
¿to.Flie Ies hizovna grane reprehéíion;afsÍpor tres SantoSjTiburcio, Valeriano,y Máximo en 
auer gallado grande parte de fu patrimonio co | daño deChrifio,íégunOrmfrio,y Canillo, de 

bres,comopor enterrar a losChrühanos julti ‘227. íiendo Emperador de Roma Akxandro
ciados jdádo indicio de ferio ellos. Reípódé có ...................... _
grade cóüácia,y iibertad, qíepreciauan de íér 
ChriíUanos^iasqdcferPatricios Romanos,y 
1  defleauá mas agradar al Emperador del cielo 
[d  del fucio:y por eño no temiá ir cotra íus le

Seuero,como dize el Martirologio Roma
no,y lo confirma Adon en la íéxra edad 

de íusCoronitas,cerca del 
año de 2 24,

(.?o
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Scriuiendocl AáoftolSá PabloalosdeCo 
^  ,IÍ#fiiitO}lesdÍ2e,qiie.es ignominia, y afrenta 

brii. t" del varójCdarénfii cabera cabellos - Siendo Pa 
Cor, r i pa Aniceto,varón fantifshno, y q probo fu Can

tidad con dar la v ida por IduChriito , hizo vn 
decreto,en que manda,que ninguoClerigo trai 
ga el cabello largo.Sau Pablo bien quifiera,que 
todos ios varones anduuíeran íin cabellos,pues 
di ze, que es afrenta traer los. San Aniceto conté 
tale , con que íi quiera ios Clérigos no traigan 
cabellos.Son los cabellos cofa íhperflua, y de- 
íinaíiacia en el varon:puede bié pallar fin ellos. 
Donde por los cabellos fe entienden los bienes 
te mpora Ies, la hazienda dem a i i a d a, y f it pe rf lu a, 
loque fobra a vno de fu eliado. Pues San Pablo 
dezia,quetodoloqueatodos fobra de íu ha- 
zienda,íe cercene, y déapobrei. San Aniceto 
dize:Alo menos,quiero,y es mi voluntad,que 
mis Clérigos,los miniftros de la Iglefia íe con-, 
tenten con rouiar de tus rentas io que les 
re para fu congrua fuítentacion,y diado: Jo dé 
mas repártanlo a pobres. Efte fentido moral 
puede darfe al teílimonio del Apofto!,y manda,

. tp de San Aníccro-.cuya vida colegida deDama.
it t*  ío, y otros Autores.qefcriuieron vidas de Pon 

tífices,es en eíla manera

POr la muerte deíPapaPio,primero defte no 
bregue pueílo en la Silla de San Pedro, Ani 

cero natural de Humilla, dudad pequeña en la. 
Erouínciade Syria,óSuria,hijode luán. Halla- 
fe dél muy poco elenco; aunq fe entiende que, 
padeció muchos traba jos en el gouierno de la 
Iglelia Gatolica,eftando por diuerfas partes del 
mundo eílendida,y en todas día-; atuendo quic- 
Ía*períÍguieílé,rihereges,otÍrauos.EufebioC.efa' 
rka(c,dize,que vino a San Aniceto a Roma, el 
(todísimo varón Policarpo,dicipuIodd Euan- 
gelilla San luán, Obifpo de Smírna, en Afia,y 
trato con él largamente Cobre el celebrar la Paf 
cua del modo que fe tendría,para que ios Chrif 
tianosno edebraflén al mifmo tiempo que ios 
ludios la celebrauan. Antiguando ello con el. 
Pontífice, tiendo PoHcarpo muy viejo,d^mu- 
cha autoridad,ydotrina ,conuirtk) a U verdade 
ra Fe a muchos de los hereges Valentinianm. y 
jyUrcionUta$,qauIaen Roma .Y defpuesbud*- 
tp  en Aíia,6ae martirizado,por andar en aque
llas partes muy viua la perfeGucion contra los 
Chriftianos-Aunquc poco defpuesf por manda 
do.de Marco Aurelio Antonio,que tenia ei Im 
pecio,cefsó laperíecucíon algún tanto, perfua- 
djendole aque lohízicflé,aígmasperlbnas,que. 
1¿ afirmaron, quequantos mas ChrUlianos fe. 
mai'tirizauan,mas íeaumcntauan.ycrecía fu nu 
mero;y que conocidameritepios los fauorecia 
yboluia por ellos,emb ¡ando Cobre losGentiles 
Que los perfe3uian,gtandes cala mídades, y de- 
ftílres.Conefto fe comeneó a fofiégar la per-
lecudoaeí* Aíia:y lomUmoen Roma, y en o-

t j e s t a s d :
tras ProuinciásOd0id¿fataÍes¡ Aunque nade-* 
xode padecer Martirio el Sanco Pontífice Ani 
ceto.Haílafe el decreto tuyo arriba pu ello,de q 
los Clérigos no crien cabellera; Celebró cinco Cdp; 
vezeSí ordenes por el mes de Dlziembrery orde fr0*V̂ 
no en ellas diez y íietcPresbíteros,quatroDIa* ** 
conos,y nueue Obifpos. Padeció Martirio áño 
del Señor decientoyíeíentay tres, Viernes a 
17,dias del mes de Abril,y en él celebra fuficf- - 
tala Igleíu Católica. Impcrauacl ya nombra* 
do Marco'Aurelio Antonio , y Ludo Vero, 
Fueíepulcadoen la vía Apía,que defpuesfe lla
mó el Cimenterio de Calixto-Durole elPon- 
tificadoonzeaños,y quatro meíés.Hazen me- 
cionde San Aniceto Eufeblo lib.^.cap. 14-San 
trineo contrahxreí.lib,3 .cap.3 .BedaViuardo, 
y otros.

L a v id i  de $otcrty.C>tydt P o n tific iit 
j  Mar-tires*

Scriaiendoel ApoílolSan Pablo a fu dící- Eá tü  
Lúpulo Tjmoreo las condiciones,q es bié té de A- 

ga el que ha de íér O bii pospone también otras* y* ** 
que es bien que no tenga. Y vna dellases, q. no **
fea neofitorque quiere dezir,nueua planta. Ype 
direl Apofroi,quenoíeanueuaplaura» elque 
ha de fer Obífpo,dezir,qpc no de preíto hagan 
avnoObilpo. El Obiípoha de predicar, hadé 
confel]ár,ha de dezir Milla. Pues que veamos 
oy en el Altar,diziedo Milla,al que ayer vimo$: 
en vu cauallo en juegos íéglares: queveamos 
oy canfeílár ai queayervimos ocupado en nc-* 
godos de mundo: que veamos oy, predicar, al 
q ayer vimos Toldado en Ja guerra, parece mal: 
y aísidizeel Apoíloí: Notanprefto fedécífa 
dignidad al que tan apartado dtaua deíla Eíto 
confiderando el Santo Pontífice,yMartirCayo 
mandó,que el que hade fer ObHpo, fea prime
ro ordenado de Oftia rio, Lector,Exorciíla> A- 
colitOjSabdiacono^Diacono^ Presbitero.No 
que inftituyefie él eítos ordenes,que ya los auia 
en la Iglefia de Dios, ni tampoco que fe vfaílé 
antes,fer vnoObifpoconíagrado, quePresbi- 
tero:fino loque pretendió en eftc mandato Ca 
yo,fue,que primero fe excrcitaífe algún tiem
po en los grados interiores, q fubieílé a los ma- (
y ores. Y es lo que el Santo Concilio de Trento c  ¿ 
tantamentemandó , ;que paíláfic tiempo de id c XríáeiU 
que vno íe ordeñaffe de Epiftola ,haíta q fe or- Sc¡f z* 
denafib de Euangelio,para que fe exereite en el c.i3. 
grado recibido. Veamos.mas cfte exercitarfé 
en adminiftrar eftos gradosiy oficios Edeílaíl!* 
cos,podrauio hazer todos?Será iiciro al que no 
eftá ordenado de Euangelío, deziríolamente 
el Euangelioí’A efto refpondcel Santo Pontífi
ce Socer,que no folo eftos oficios no los han de 
excretorios ño ordenados, mas otros exerti- 
c¡os íántos,y tocantes al culto diúinoí, no es li
cito a todos, Aunque fea vna muger Mon íts  ., 
Coníagnda a Dios,y dedicada a fu lefufcio v naf.
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es ¡Jeito ofrecer intíeriío erfti AI tai, ni tocar lös 
lléneos iägrado5>Cotporalcs,y Pailas. Y deiio 
ay decreto ddteSanto Pótlficc.Y paraq nadle 
dedo fe agracie,niquele , pronuncio luego o- 
troicn q  manda, q todos los Chrifiianos oumul 
guen en el I ueues'dc la Cena,excepto los q por 
eíta ten pe cado mortal,fon indignos de la ¿agra 
da Conaunió Y teniendo tocios los deles eíta li 
cent Li, en cola q tanto les importado ay para q 
le queden íi les vedan ctras colas defínenos im 
portancía.Defto,dos Cantos Pontifices auémos 
de ver lus v i das, a unq potan er viuidoen tiépoS 
que la igle fia de Dios padecía grandes petíecu - 
dones,citando los infieles cíjp erando de Vna ho 
ía a otra^quandoksauia de quitar las vida$,fal- 
t.iuaies tiepo para ricriuir las agenas. Con todo 

¿ Ulí) ■ elioCGtigrendoíusvidasJdeDamaíb>y'otrosAa 
rc* torest la de Soter,es en eíta manera.

"Tj1 VC:Soter,natural de Cäpania, en el Reynö 
A de NapoleSjUacidoenPíídíjy íu padre le Ha 
iiiü Concordio, Fue varón de Cantas,y muy loa- 
brej coüúbres*Pulo el decreto que Ce ha dichoj 
de q íaMon ja no fueííe o liada de tocar aíosCor 
porales d d  Altar có íus mdnoSjiii poner incitn 
loen el incenlarioiq es deztY^quo pueden incé 
Car en el Aítar.Dedonde fe colige, quä antigua 
cofa es,y quán viada en la Igiefia Católica,el in 
cii ni o cu elCactíficio,y aner Mojas, y voto pet 
peino de virginidad)}1 rabien Altares,7 lugares 
tantos, PaliaSjGorporalevy cofas tagrdaas, teni 
da en Lauta veneración, q aun has Santas virge- 
U-s tío las podía tocar con las manos.Dizé alga 
nos A utores, q Soter halló las bendiciones de 
los nouicios, q reciben en ia igiefia quando Ce 
velan, para remedio de iashechízeria$,y diabó
licos, encantamientos , conque muchos malos 
hombres Cuelen ligar a los cafados, a fin de im
pedí i la gene rae ion. Y junto con eüo fiiándó,q 
ios Matrimonios Ce hizieficn publicamente,aíi 
que Graciano atribuye a Euarifio Papá Cite de- 
c reto,y no a Soter. Mandó q todos comulgad 
len en ¿neues de la Cena, como te ha tocado. 
Tenia la Igiefia Católica ea los tiempos delte 
Pontífice,algún? paziporq Conmodo aunque 
fue maiifsimo Principe,íoio ello le faltó * cj no 
perfiguio a los í^hriftianqs. Y á eíta cauta pien- 

ónuf. iáu algunos,cocho Omifrio,q5 ocerno padeció 
ineíus martirio,fino que murió lü muerte naturaEJLo 
ViíH* Contrario es verdad,q él fue Mar tí t , como Fus 

p rede céflbres.PoTq del las per le cuciones paita
das auian quedado tan encarnizados los Preto
res, Adelantados, y otros q-ue' te nun cargos de 
Prouincias * poner mitigados del demonio, y. 
por los inte re fies par tica tares, que auiän de las 
tandeadas que confilcauan ^queatémendoCe a? 
los'mandatos antiguos1, aunque no fúeífen por 
orden dé losEmperadores nueuos,todaVia mär 
tí rta auan a algunos Chiifiiauos. Y defta forma 

• Joifie Soter. Auiendo celebrado ordenes tres 
iíp^eiáíS^itaíeliaies de Diziembre, y ordenado en 
fgellásdfcií y ocho Presbíteros,aueueDiaconos>

. ico V L O S  S A
y oñzé ObifpoSjgouemó la Igiefia cíe Díosnue 
acabos, y tres ruefes. Vino a morir año del Se 
ñoí de 1S % .Imperando el ya nombrado Cómo 
do Fue fepulradóen la Via Apia,eh el Cimente 
rio,quédefpues fe llamó de Calixto.Celebra fu 
fieftala igiefia eñ 22.de Abril,que fue Domin
go,y el día en que murió. En la tanta Igiefia de 
Toledo en el Sagrario, eflá en vna arca de plata 
vn cuerpo Santo. dizefe,q es defie SanroPontifi. 
ce,y Mártir Soter.Como,ó quandofnefii: traí
do a ella, porque no Ce cofa cierta, no lo digo. 
Hizieron me clon de Soter Eufebío iib.4, c.19. 
Nkeforo,Ub.3 .c.2 y. Ireneo,fib. j  ,e.'3 .Aymó» 
Üb.q.c.iz.

Dt San Cayo, b Gajo.

I Vntocón Soter celebra lalglefia fíeítadéOá 
yotambié Papa,y Marrir.Del qnaldize Da- 

martío,qfüe hijo de otro Cay o,oGayo,natural 
de Ja Prouincia deDalmacia.que oy le llama Ef 
clauonia.Y fue pariente muy ceréano de Dio- 
Gyciano Emperador,cuya perfecucion,que fue 
la décima que la Igiefia padeció, Comentó en 
vida deíte Santo Pontífice, y fue la mas cruel de 
todas. Duró muchos años, y en ella ios infieles 
nunca ceñaron de quemar Iglefias,} matar cort 
exquifitos tormentos á los Chrifiianos, hom
bres, muge res, n i ños, v ie j os, mo^os, y de toda 
fuérté,y condición ̂  tomándoles las ha2tandas 
con vna tan increíble inhumanidad,que a penas 
auia quien olla fie llamatfe Chriftiano. Tanto,q 
padeció auéríe querido entregar al demonio 
defiaVez todo lo polsible por tener indicio,que. 
dentro de pocos dias áuian de cellar las perfe- 
cudóhes, y la igiefia Chriftiana gozar grande 
paz con eltauor del piadofifsimo Principe C óf 
taurino Magno. Eíta cmelifsimá perfecucion - 
hizo a muchos Chrlftíanos blandear, có tem or1 
de los tormentos. Y anúeftro Pontífice Cayo 
pufotanto miedo, que importunado de alga* 
nos de tas parientes,que le deziañ guardafíe fut 
vida pára mejor tiempo,acordó de ponerfe ert 
feguro.Entrofe en vna cuétiá, y con el Gabino 
fu hetmano.A donde fue Gonfefiot algunos a* 
ños,como dizcDainafü) víando de la manera 
de hablar de aquellos tiempos, que llamau'an 
Confefibres atasque padecían perfecuctanes. 
por íefuChrifto, de algunos tiranos, o fe 'auian 
vi fio a punto de perder la vida con algunos toe 
mentosqueatiiail tedbido * quedan A ofe acta 
pues Con ella Llamauan a ellos talesConfefió- 
res,por áiier confcfiado el nombreÚelefuChrif 
todélaiite de fus crueles enemigos, Aukndo e f 
tadoefcondídoCayo ocho años d efia fuerte, 
tuuieron noticia dél los pevfegifiidotes délos 
Chriftianos, píeiidénle,, y con M a fu hermano 
Gabino,y los doScon animo v aroníl padecieró 
MáEtirio. Hizo Cayo el decreto que íé ha di
cho del que ha de fer Obiípo.qué taba primero 
pot los grados dé Ofliario) que es lo ni fimo q 
portero,LécfioóExorclíta.A-colico^ubdiaco -

N C T O R V M
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no, Diácono,y Presbtaó.Hizojdize Damafó* 
ordenes quarroveZes , por el mes de Diciem
bre,y ordenó veinte y cinco Presbíteros* ocho 
Diáconos,y cinco Obiípós.Tnao eJ Pontificó 
do once áños,quatro mefes,y doce dias. Eícrt- 
uio vna elegante carta al Obiípo Félix * en qué 
rratauade ia verdad déla Encarnación del Vet 
bojlena de grande eloquencia; Fue martiriza
do eí año del Señor deducientos y rioiienta y 
feis,dia Miercolesiimperando el ya nombrad o 
Diodedano.Su Panto cuerpo fne íepultado en 
el cimenterio de Calixto* Celebra la Igleítafu 
fieftaa veinte y dosde Abril, en elmiPrnodia, 
juntamente con Sotet Papa,y mártir,cómo ej* 
Los quales fueron iguales en la dignidad, igua
les en el martirio,iguales en les hazer fíefta lál- 
■gldia. Y es de creer, que ion también iguales 
-enferbienauénturadosen el cielo,en cuya có- 
pañia nos veamos todos* Amen .1 ¡edujeron de 
S.Cayo los autores de las vidas de S.Sebaftian, 
de Santa Sufana martkes.Optato, eferitor gra* 
üe,le nombra Gayoi

Lurida de San George Mattiti

T nt4
ce A * 
f=iíl. 
Wat. 1,0

L

t  A palabra de iefu Chriftó por San Mateó* 
JL* que el que le confeílare,.y no íe aucrgom 
^are del en el tildo * él no Pe auergon £ará déí, 
íiuoqué lecoafeflárá delante dePusAngeleá en 
el cielo , preciándote en prefencia del Eterno 
Padre de los Pcruicíos recibidos,ypidiendoleíe 
los galardone al q fe los huuiere hecho; quadra 
ello a todos los Mártires.Todos confefiáron a; 
Iefij Chtiílo en la tierra, y nofe auergon^aron 
deconfeíTarporDios .al que murió cmcifica- 
do.Mas entre todos.vlene muy á Cuento de S* 
G\ :orge,CauaUeyo iluílrifsmKq que delate del 
Emperador Diocleciano, y todo el Senado Roí 
mano, tratando íi cóucnia perféguir a losChrif- 
tianos,y bonarelnqtübrede Chrífto de Pobre 
la cierra,viniendo todos en qué afsi Pe hiziefle* 
el Polo boluiopor la honra de Dios,le confeísó 
por Dios, abo minó él decreto, y determinada 
¿pie-allí fe acia ordenado,por donde Vino á peí 
cierta vida con tormentos crudeUPsímos.Su vi- 
di»y martirio e'fcriuio Simeón Metafrafte,y vn 
criado,yfamiliar dei miímoS.Geotge,llama do 
Paíkrate * que fe halló atodoprefente. Dé lo. 
que lo$ dos dizen,tejeremos vnas guirnaldas* 
para que Pe pongan Pobre PuS Caberas délos que 
padecen trabajos por lefu Chrífto* licuándo
los con paciencia* viendo lo que efte Santo pa
deció.
^ ¡rEníendo el imperio de los ñamados Dio- 
i  deciano*hombre aftutiPsimo, yfagaz*de- 

íéando aumentar Pu eftado*yhazérlc famoíbért 
los figlos venideros, parecióle medio neceffá- 
r jo para efte fin. tener propicios,y fauorables á 
tus dioíés. Confultaualos de ordinario^ ofre
cíales grandes,y Pólenes PacriñcíoS. Y Coillo pá 
ra v n negocio importante > y dificultólo cóí$*

fuItafFeá vn idolo,aulendo detenídóaigun tic- - 
po en dar rePpuefta*al cabo Palió con dezir, que 

: la caula de no re pondef fiempte que erá con- 
fuítado,y defalír algunas vezes Pus oráculos faí 
Pos,eran Jos juftosque arnaco el Imperio lio -  : 
mano*Efto dixo el idolo por fu Sacerdote,yca- 
iIò*Por donde tuno necelsidadDiodecìàno dé 
faber quien eran aquellos julios de fu Imperio^ - 
y fuele reípondido>quelpsChriftianos;porqué - 
erá cofa cierta,que donde quiéra que e/Iauan* - 
viuián fin hazer agrados a otros , y haziendo 

( biena todos*yeftQeta Per juftos.Tales eran lo¿- 
Chriftíanos de aquéllos tiempos. D esq u ito -1- 
m óocafion el Emperador Diocleciano d e le -  * 
tiantar la dezima y vltima pcríecucioó a bigie* 
fia Católica,y Per tan cruel Como fiie.yierqnfé 
luego las cárceles en todo el Imperio llenas dé 
Chriftíanos,y vazías de ladrones homicidas, y 
aduIteros.Ellos eran Puchos, y aquellos preíos*; 
Quitauan las vidas a los muy merecedores de- 
lias, y dauanfclaá con libertad a los dignos dé 
mil muertes. Nóbaftaua el matar Chriftíanos 
en todas partes,para que no quedafibñ otros:att' 
tes quantos más morían,mas Pe defeubrian. Pa
ta remediar efto,ContfOcó el Emperador Dio- 
cleciaiio vna junta,á modo de cortes genera- ■ 
les.éri que concurrieron losSenadores,loS prirt. 
cípáles de la gente popular,y losCapttanes qué 

, tenían oficios en fu ejercito. Allí propufoeliri 
tento porque los auiá juntado * que era el mo- 

. do que Pe tendri a contra los Chriftíanos ; fi losf 
dexariá libres,O fi los perfigu irían ¿Hde,qtie cá 
da vno diga fu parecer.Hablaron muchos,cada 
vno dixo lo que Pernia en el Cafo. Al cabo elEin 
peradordeícubre la ponzoña qué tenía, éti fu 
pecho,diziendOjqué el Imperio perecía, íi loá 
Chriftíanos no Palian d è i, oque matándolos,» 
que defterrandolosA odize*foy defte parecer j 
porque los oráculos afsi Jo afirman , hagámo
nos todos a vna,y Ligan del Imperio* ó  muera 
a nueftras manos. N o  fe halló quié olVafté con - 
tradezir aí Emperador , fegún eftaua Pu r oüró  
airado,y feroz * por dónde todos confirmaron 
fu parecer,y le apronaron.Eftáua prefente á ef- 
taconfulta Georgc*Cauallero íluftrilsimó, na
cido éñ Capadocta. Aiüa pefdídoa fu padre eit 
vna guerra donde mílitaua pór el Imperio Ró-; 
mano. Atiíafe ido George con Co. madre a viuir . 
a vna ciudad de Paleftína * donde tenían ricas, 
pofieisiones,y heredamientos. Era Chríftianó 
defde pequeño * y fiendo de edad para tomar 
armas,en que por imitar á id padre*quiio éxer ̂  
citarfejáuiendoféle muerto la madre,y debati
do perlón a fiel,que tuuí efl’e ca rgo de lu hazieii 
da,bícn acompañado de criados*y gcfce de Per *

■ tríelo * fue a vifitar al Emperador Diodeda^ ’ 
no.Y declarándole quieti era* y fti inténtoipbt 

í verlemo^Ojde géntUprefenda.ybiiena diípo- 
Pidan, labio, y aullado, hizole tribuno de, vna 
Capitanía de cauallos. Ya auia dado mueftfá ’ 
de fer hombre vaicioíb* y de gtande;ariimb,en -g !  
........ ...... ............... . 1 .
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Eíío <]itc pr/Iando la dudad de Eer.'to , marbnvti s^pGcorgejqneJocura^óíJefatinohafidoer* 

<lc ü a íerl.¡)jje dragón , que hazia mucho dancen a- icen que dásdabiendoloque y °  por ti he he- 
fo d'itc' queiía tierra, ganando en cite hecho inmortal cho,que viendo tu línagSjy noblezajtu noble- 
¡t̂ Áu tama.Por reípeto pues,del cargo cae tenia, fe za,y buenas pártesete leuame a citado de Tri- 
tetes hallo en la confuirá. Y vi lio lo que en el la paí bu no,y peníaua ciarte otros cargos mayores,y 

fea,y  que auian de juntar a terccrocüa,para a~ tnashonrofosdoqoaltuhas alpreíentc bomu 
hrmarfe en lo deteríuínado,en aquel interine- do.Ye te aconfejo coaio.padrc,.y-te ainoneíto 

Po "de 'dio dio libertad a fus efcinucs^epartio fu hazié como feñor,que te apa rtcs de efiqtu deproba- 
E<5ti¡ da,que tenia prc fenecen otros criados, y con do intéto»y adores a nueft ros-di otes, fino quie- 
P°r !3 pobres.De ja auícnte que tenia en P a k íta ,álb res perder ¡o que halla aqui has ganado ■, y con 

poder,y dcfpachó tVieníageros,para que fe ven- dio lavida.Refpcndio Georg*1: O ja la tu I m- 
bpb diefic,y deftríbuyeíVeen obras pías. Hecha efla pemdür,tomafleselcoi^ejo,quecpmocriado 
ruraao diligencia Jprefentófe en la confultaal tercero rujo,y que deikaru b ien io  tedafeyes, que 
tl£Uí dia. Y en ella.vifto que todo él Senado confir- aexando de adorar díofestalíds, adores a Íeíu- 

111¿ua determinado en la coniulta pallada, y Chrifío verdadero D ios^ue ferá bien detu lm
ÍU0 que trarauan el orden de la perfccucion contra perio,y detu alma.No Jcdexd tiezirnias-dEm 

jos Fieles ;ieuantc fe de doncíecílaua,yconrcf- perador.MandóleJ!euara4acarcel,ypone-rdé- 
tióalegre,y íéreno,cn voz alta habló odia nía- tro de vn caÍaboco5en>vncepo,yfcbrefu cuer
uda. Porque razón,oEmperador inui¿liís/mo, po vna piedra,que yaque no le quitan a la vida, 
iluílre Señad o, y caualleria noble , y gencrofa, atormenta uale te rriblejnentc. Y en che torme 
n udando vueüra condición acofttimbrada a to dluuoel valiente foídadodeChrillo,hafla 
guardar leyes iuílas,agorj ordenáis , y eflabíc- otro dia,que preíentandodelantedtlEnipera- 
ceis ley tan injuila,ypernicíoíá contra losChrif dor, viendole algo fatigado , y defcaecidodel 
inlnosjgente vi mióla,finca ,y digna de toda ve- pallado traba jo,dixok:Fflás yaGeorge , nías 
néracion,y reípeto? Defiéais que adoren vueí- cuerdo de loque ayer elfuuÜte ? Que la pena 
tres ídolos > Como queréis que los ador en no iuelc,de los locos hazer imas aiiifadós.-Nó pien 
íiendo diófcb.Los que los adoran eílán ciegos, Fes,dize el Santo, que peua tan pequeña baile a 
porque no entienden, qneí o loes Dios el que me hazer mudar de proposito. buíca,oEmpc- 
merece ler adorado, kíii Chriílocon (uEter- rador otras muy m ayoves, y verás fí tendré es
tío Padre,y con el Eípiritu Sanco,por quien to- fuerzo pata íufrirlas.Pecofue menefter incitar 
das la s cofas fon hechas,y le gou iernan Muy m e al Emperador a efto; el qual atuendo imagina.- 
jor íérfeque dexando vueltra ccguedad,abrief do vn tormento terrible, que riendo conG eor  
faje s 1 os o i os a a d orar a le fu Ch rifio , queno ge e í carinen car a otros muchos, qu e entendía 
perfeguíra los ChriíUanos,y forjarlos a que a- erandefu parecer,toándole poneren el Era 
doren diofes fallos. Con ellas razones dichas vna rueda grande,en cuya fupeiíicie y cebo^cf- 
porGcorge , libremente quedaron tedosad- tauan muchas puntas de azero> Allí temando 
mirados, y confuíus.Mirauan a l SantoCauade- atar con ligaduras delgadas,aunque muy futr
ió,y miranan al Emperador, eíperando que le tes,que fe le entrarían por fus carnes, citando el 
áuiade reíponder.El Empe rador encendido en defnudo.MandópoinervnastablaseneÍíuelo,y 
colera,y enojo - hizofeñas a vn príuado luyo, en ellas muchos cuchilles, algo leu amados en 
qué a la fizón  era confuí,y le ilamaua Magnen- to,con algunos garfios de hierro, .ypuntas ane
cio,que refpondicfle:Mandóle llegar mas cer- radas.Dauale buelca ala rueda,licuando c ó n i
ca,y preguntóle quien era, y como fe llamaua, go al mártir ;y al paliar junto aquellas rabiasen 
Georgereípondio:Miprincipal,ypruneronó- que ellaua todo aquel aparato , y maquina, el 
brees de Chriíliano: Los que me conocen me cuerpo era abierto con los cuchillos, defgarra- 
Jlátiian George.Soy deCapadocia natural,ybie ■ do con los garfios de hierro,ydefeoyuntedo có  
fiacido .T engo cargo de Tribuno de Canal le- las puntas azeradas.Corría del tanta fangrc,qu& 
ros en el exercito del Emperador: Qmen,dize bañauaa los que eílauan prefentes.Era tá rabio- 
Magnencio,fue el Autór que te impufo, en q lo,y crudo elle torm ento, que a pocas bucltas 
hablaíVes palabras tan liares, y atreuidasrLa ver que dieron con el mártir, perdió el lem Ido, y 
dadjdtzeGeorge. Y que cola es verdad,dizc el qiiedó defmayado , dexnndo caer la tabee a,y 
Confuí? Chrillo, refpondíó e 1 Santo,a quien vo bracos com o hombre ya del rodo muerto llu z  
forros idolatras perfeguis .Luego tu, dizeMag- goló afsi el Emperador, y dio vna grande voz, .< 
nenciOjChnílianodeu es deferí Siemo foyde diziendoiAdondeelláCieorgetú Dios: Com o 
l f  fu ChrIíto,díze Georgc: y coufiaua en el he no te ha podido librar defte tormento ? Y muy 
querido enmedio deílefamofoCóíiftorio dar locano , y como fihutiiw-.hecho vna grande ¡ 
teilimor io de la vcrdad.Grádc alboroto fe le hazaña,fe fue a hazet facrifido al dios Apolo, 
uantó en todos los prefentes .V nos desda vno, Ido el Emperador, oy ole vn grande tronido en 
otros otro.El Emperador mandó por pregone ? el cielo,y baxó vna voz que dlxo; N o  defea- 

t á todosiy poniendo los ojos en Geor- yes George,fierüo mío. Mueflraté confiante, 
C(G«ockndolc quién era,le habló a fe  N p  que «anchos por tuo,callón recibirán ird Eé. A-

pare-
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p&reciofe con eflo allí vn Angel a que a villa de 

■todos le delató de Ja rueda, y le curo de íus lie - 
ridas» quedando lañó, y apare jadoapadecer 
nuca es cormentospor Dios. Leu amóte déla 
■‘gente popular, vn murmurio,, y ruido,con vna 
voz'general de todos, quédela: Gran de, y po? 
de rolo eí el Dios de los Chr filíanos. V ienddíe 
libré ¿y fano George, y no tanto por violencia 
dé los verdugos,y miníítros de jullicía, como 
de fu gana fue donde efiaua el Emperador. En 
el camino cantó aquel veríodeDauid, quedi- 
ze: "Xtíltafa te ¡D  cus m e m ^ R tx ^b e n e d ic a m  «<r 
mini ttiútH facultan f&in fac**hm f&culi. Llega al 
templo de Apolo, y vilto por el Emperador, 
fue lleno de confuíion , y eípanro. 1N0 podía 
creer,que el fuelle: mas el gloriofo Santo con 
íus palabras, a firma, que es George,y que Chrif 
to le auia defendido de la muerte, y librado de 
aquel tormétodo quai vilto de dos Tribunos, 
Anatolio,y Protoleo, que antes eran Chriliia- 
nos,aunque la perfecucion los tenia acobarda
dos,y mudos,en voz alta confteflan a Chullo 
por Dios.Oyeloel Emperador, y de improuL 
fo ios mandó facar al campo a degol Jar. V iuo 
todo efto a oido de la Emperatriz Atexandra, 
ñmger delmiímoDiocleciano: la qual tambié 
coníéfsó publicamente a < hrifto por Dios, con 
■granderabia,y deípechodel Emperador, que 
mandó a vn Contul, que la recogiefie dentro 
de fu palacio,para determinar ddpues, loque 
íóbre el calóle auia de hazer, Mandó también 
echar en vn homo de cal encendido a George, 
adonde eítuuo tres dias,íalienao ai cabo delíos 
como fale el oro del criíol,mas limpio, y puri- 
Ecado;afsi George falio con mas lindo parecer 
que antes,no fin confuíion de los idolatras,y ra 
biadeDiqckciano : elqual no cantándole de 
atormentar con nueuos martirios al Santo,má 
do traer vnos calcados de hierro, que tenían 
dentrovnaspinuasrcieuadasde azero peque- 
nas.Mando poner en vna fragua los calcados, 
y íacandolos de allí encendidos , calcártelos a 
George.Hizo el Santo oración a Dios, pidién
dole fuerzas para efte tormento,qL;e bieuvido 
ier terrible, \ aísi auiendofe cacado los calca
dos, dauanlepriella,queanduuielle con ellos, 
ayudándole con palos,y acores. Dezia el glo* 
rioío Santo.Ea George,corre, para que afsiga- 
nesla/oyajde la bienaueuturania. También 
•deíte tormentofue libre miraculofamente,por 
que los calcados fe elaron, y fus pies quedaron 
íinlííion de fuego , ni heridas de las puntas de 
azero. Atribuyéronlo a que era encantador, y 
por arte magica fe libraua de todo.Mandole el 
Emperador acotar con tanto rigor, que baila* 
ua cite tormento, folo para quitar a otro la vi
da. Y el ¿antOjlin moftrarpena alguna, canta- 
ua,y alabauaaDios. Mandó el Emperador Ha 
mar a vn grande Mago,llamado Atanalxo.para 
que le dieflé cierta bebida mortal,con que lue
go murielléjcon dolores terribles, que í hilo

•2.0̂
afirma el M ago que feria Dí ofe Lb^bida üLSíi  ̂
to:d qual fin turbacioú la bebiq,yquedófiadai 
ñoj Y porque el g 1 o ri qló.marÓraúrnj a u a j' qúq 
Ieíu Chrifto le iibriutadefias .^Capones - dd 
mu erte, y qu e no e ra imi droparac i, p u es fie r-n 
nos tuyos ¿n fu nom brehaziá.Iq ni timo ,y ¡refuti 
citauan muertos. El Emperador* por Confejó 
del Mago,le dixo-que relueitaíle; v.no.el 
tenderían que dezia verdad,.,Ti Santpaunqpe 
al principio le efiraho,qizíeuda no ferellqs-d’g 
nos de ver .tales marauillas ppr ; íu increduÍH 
dad mías paieciendole, que algunos tomarían 
ocaíion de aquí parq conuer tirlyaDí qs, 11 egan- 
dt fe a vna cueua que aili cerca eftauaj adonde 
auia muchiísimoscuf rposmuertos, hizqoFa-, 
clon a Dios,ypidiole que,para gloria luya, reine, 
citaífealguno.Y fue aísi Jiecho t que a ví.fta de 
todos íalio de la cuepa vn,o con vida,dando vo 
zeSjConfdíando a lefu Chrifto pprDios.Echq- 
le a los pies de San George,y agradecióle la vi
da,q Dios por fu ruegoleauia dado , paramágv 
bien luyo.Yfue aísi>qüe el Empe i;adorfe enda 
recio mas con eitQ,arrib,uyendo 1 o todo a mal,- 
y arte de nigroma,ncia,lp que no hizo el Magov 
Atanafio:antes confcliandpfe por ChrilUano,, 
juntándotele d  reluchado , pedían a,George 
rpgafie a Dios por efios. fiándolos í uutaniea-. 
te degollar el Emperador,aí magoAtana ríiq,cá¡ 
el nueuamence reíucitado;porque temió, cjueí 
por ocalipn de aquellos, muchos fe tomarían 
ChríLtianos. AGe.orgé mando boluer a la car-, 
cefadonde vinieron gentes de diferentes d ia 
dos a pedirle remedio para fas almas, y que ro-, 
galle a Dios por eHos,confesándole por Chrif- 
cianos.yinieron también muchos enfermos, a 
quien el,hazzédofobre ellos Jaieñal ddaCruz^ 
íanó.Tambien vino vn labrador llamado CJy- 
cerio,afligido por vn buey,que fe íp auia müec: 
to.El.banto, que con fu caridad procu rau.a re
mediar necéísidades, aísi de poco momento, 
como grandes le dixo, que fe boluieílé a fu ca
fa,que el buey eiiaua viuo. Creyó ClyccrIo,y 
buelto,y vilto el milagro,que era proprio para 
fu condición,y baxo entendimiento, boluioa. 
Ja cárcel dando vozes publicándolo, ypublí- 
candoíe Chriltiano: lo qual fabido delEmpera-
dor,le mandó matar, v nm río por lela Chriíto. 
Mandó otro dia el Emperador lacar a G eorge 
delante de ÍÍ , y fingiéndotele muy beneuolo* 
com entóle a hazer caricias,rogándole,qu e fa- 
crificafie al dios A polo; y que Je daua fu pala
bra de le hazer.hombre principal cnfiplmpc- 
jio.-y que ello lo hazia, no porque del tuuiefie 
nccefsidad, fino porque lcamaua , y le peí a na 
mucho,que en tal edad perdíefiela vida, Geor 
ge le dixo:Pues com o Emperador, defpues q 
me has hecho padecer tantos tormentos , m e  
dizesefíís caricias,yme hazes ellas ofertas? Por 
que no antes de aora?Perdonírrue,dixo pipcie, 
ciano,qued enojo mu ha hecho íerte.erutl yo 
Ic emendare adelante,!! te vas-conSiigo al cet%
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pio'dc Apo\6 ij  le ofreces faérificio. Vamos ral nenie a haz er oradon. Lóqueel Santo pidió a 
reuiplo,tílvoGcorgc;Pcsó-eJ rmperídorque Dios,fl]e,queperdonaíiealesque arfan entca 
auia de í aerificar.’Baxodefu íiJia 3 .abracóle,y dido ca fumar ti rio , y a Jos que ic auian de dar 
hkole grandes caricias.: Mandó pregonar,Col la muerteXo que kEmperatriz pidió,a loque 
mo Gcorgeíe'conuertia a íii religión,pdexaiia fe vido,fue,que laTauorecicíVe Dios * para no 
de ícr Chriftíano,para que todos loíupiefleniy deíroayar en el Martirio. Y aísi concediendo- 
fe aíegraílén en auer grangéádo tal csuaiíero pa íelo Dios,en Ja mifima óracion dio la aJ(pa,coii 
rájd¿fenía de fu ImperioXos idolarrasaJabauá' grande contento de George, por ver yafegurjt 
mucho al Hmperador,qüetan conflantemente aquelk íeñora,que le quilo renercompañiaen 
atiia llenado el negóció déG e o rge, co n talan i- fu muerte ;de quien temía, que viendo ieuan- 
fo,y que 1c amarraiuoáefic punto , ydeziana tar el cuchillo, defina ya íl'e y boluíefíé aírasete 
vo?es: Apolo vencedor déXhrifioApolo* vi- fu intento.Su oración también deuio ck íer oir 
tórioíb del Crucificado. ‘ Iuntóle el Senado có da de Dios,pues algunos de los que trataron fu 
d  Emperador. Van con George aliemplo de muerte,fe ccnuirtieron ,y mu rieronCafolcos» 
ApofoXlegañal ídolo',; Pónefe Jaalmóhaday Murió degollado el Santo. Mártir Geüíge en 
donde fe auiáde arrodillar.'- Ponen el braíero veinte y tres de Abrí f  V icrnes,poco defpues d« 
donde aula de hecbarelindenfo. Eíperauán ró mediodia.Aduiertafe,queel PapaPelagioen- 
dos qué George hizicfíeel facrificio, y adora- tre orras vidas de Santosrque dio por apócrifas 
cíbnXi en pit%fin inclinarte y habla al ídolo de fucvna Ja an San George. LaqualnoesaqE.ieT 
Ápdbctefla maneraXinie,eres dios,y quieres crira,como dize d  doétifsímo Lipomano,por
............................. !l .................  que en todo el Oriente adonde por íer patria

defie gloriofo Santo,íe timo grande cuenta c á  
Í Li martirio,)’ entedas las Ig le liasfe  leerá efta 
vida al modo.que aquí va puefia,de quetuoiq- 
ron cierta relación,aísi por el Pafier.ate que eí-- 
criuio la vida deíle Santojcorno de otros criar- 
feosfuyos, que-juntamente con élfehallaron 
prefentesiy büdtos aCapadock^Pakftina^dc 
dónde eran naturales, lo contaron todo.Eue íii 
muerte año del Señor de ducientos y nouent* 
y fie te, Imperando el ya nombrado Diodecia* 
nó:ia ciudad donde padeció San George^o la 
nombraron eñosAu teresfVfeardodize ,, que

fer adorado de los hombres Ì El demonioque 
diaria-ju nto a ia efiatua,hñblo5quetddos íc o 
yeron^y díxo; Y o nófoy diós, ni las que efian 
conmigo :foio ay vnDios,que crio todos las co 
ks,cuyo Pii io es Iefu Cimilo Nofoti os Ange
les tuyos eramos ; y porque le oféndanos nos 
echodél cielo hechos demonios. DixoGeor- 
ge:Pnés íi no foisdiofesvof otros, porque en
gañáis a Jos hombres, queriendo fer dellos adó 
radosiComo oíasdtar aquí en mtpreíéncia,fié 
do fie ruó delie aquien tu llamas Dios? Hizo la 
feñal de la Cruz el Salito con fu mano , eften- 
cíiendoía,y luego Joño vn grande ruido,y voze
ria de demonios que aulkuan, y fcquexauan, fe ikmaua DiofpaJe,y que es en f erfia.DeSaa 
cayendo el ídolo de Apolo en tic rra hecho ce- George hazen honorífica mención San Gero* 
niza con ctros que auiá en aquel templo. Los mmo,Beda, Alfion,Pedro Damian,y otros.Re- 
Sacerdotes que allí fe auian juntado, antes muy fi eren a Paficrate,) al Metafrafie, Lipomancv 
alegres a cfte fa crificio, v ieñdo el fu celiò del, y Su rio.
con ruido , y vizoria van a George: echan- 
Je las manos,piden al Emperador, que le man
de matar, fino quiere ver deftruida a Roma. El 
Emperador , que llamas parecía echar de fus 
ojos de furia,y enojo,dixó a George: O mal
dito engañador,y efte es el facrificio que auias

LáVtda de San Marcos Éítattgefifia*

POr fer grande el amor que tiene Dios a fu 
pueblo,dize el Profeta Oleas, que algunas 

vezes ie regalare acaricia,)’ ie ileua con blanda

Fhíji
de A* 
faiíl.

de bazeraApoloíComo quieresdizeGeorge, ra.Yfiempreharíaefio,fifiempreel:íeempleaf
que yo le haga facrificio,confeílándo el que no ^  en feruirle.Mas porque fuele ferie ingrato,y 
es Dios,fino demonio? Eres hechizero, y rúa- ^  '* 1 1 1 »*

S. Si," g0>d!xo ei Emperador:y ais! como a tal te da- 
kiiA , re la muerte. A elle punto la Emperatriz Afe
en u. xandra tuu o modo como falirde Palacio j Ubre 

A -  A &  1 <1 0 0 rtn /1 ni L » v, 1*1 ¿ i t . ^ L  c-ja^r^ - y

fe renelacontra efibueitre la roano ,  y cattiga- 
lepermitiendo que vengan bárbaro s . y le hag£ 
guerra,y venciéndole lelleuen cauTtnoa díuec 
jas partes del mundo.Y7 efia ha fido la ocafion, 

dr a - de la guarda con que el Emperador la tenia : y dize,porque los Afsisios le llenaron cautiuo a 
rompiendo por medio déla gente,end templo Babiiima.Mas es unm ifencordioío Dm ^que  

mTcíó de Apolo entra. Llega donde eftaua George, luego fe enternece,y duele del ¡caí efpecialpo- 
deona echaie a fns pies, ruégale ruegue alefu Chriílo nieudoíuso'qsen algún particular del milmo 
níí,ííe1r por elia,a quien confiefiá por verdadero Dios. pueblo,gran fieruo luyo .por cuyo refpeto per* 

Todo elfo fue mayor euojo,ydefefperacionpa dona a todos, y leshazc bicn.Eüo acaecera ao- 
no. fia*- raDiocleciano por lo qual mandó,que Geor- raen efte pueblo (dize luego elt rofeta)auraea 

ge,y ia Emperatriz Alexandra, a quien d  dize el vn varón,que com o león bramara  ̂vrembla- 
liereti3 que tiene engañada, fean defcabecadoS. L ie- biatán los hi jos del mar.Etia íentencia íienten 
¡J.”/"" uanlos állugardel martirio,yllegadoa efilaEm algunos Doctores ,que la gixo Ofeas de id u -  

paratrizavna parte , y San George a otra, po- Cbritio nueftro Señor A aunque efi o  fea aísi,
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parece vellido cortado al ralle , y medidadei leileuàr: y por elio huuodifcrènda éntrelos 
Euangdifta San Marcos.Dize d  teííimonio, q dos,y fe apartaron. Permitiéndolo Dios queiü ; 
aura vn varón querido de Dios,y que por fu reí cedieíTe,porque apartados los dos Apoftoks- 
peto hará bien a muchos : y que darà bramidos hiaieífrn mas fruto,que hizieran fi anduuieraú . 
como kon.Efto bien dize conS,Marcos:Que* juntos.Lkuó Sán Bernabé configo a San Mai 
ridofue-dé Dios,y tanto, que le dio cargo de tu eos a la isla de Cipro,donde fue el Apoítol m ai: 
Iglefia tan alto,y leuantado,comoes ferfiiCo* drizado Fuellé de allí iMarco$,y licuóla mitma 
roniíta,y eferitor de fus hazañasrfue león,por* del Martirio de San Bernabé a San Pablo. Ylué 
que de ios quatroanimales que vido ei Profeta g0 pafsò a bufear a San Pedro, con quien tenia: 
Ezechiel,que denotaron los quatto Euangelif- particular auditad,v afinidad , po r¿ r pariente ’ 
tas,por el vno delios que era león, fe entiende de fu ínuger, junto có que auia fidopor el bau 
San Marcos.Dio bramidos, y hizo temblara tizado,Hablóle^ fue con e Ja Roma. Y dhn^ 
los hijos del mar. Entre otras cofas que fignifL do allí el Apoítol predicando laFé,yÉuán^efio 
ca el agua en la diurna Efcritura*, es ía riqueza, de íefu Chrifto.no fe Contentauan algunos de 
La aguaco ire,y no fofsiega en vn lugar, íi halla íolo oír de (u boca dotrina ran del ciclo* Iun- 
por donde resbalarle *Aísi las riquezas,'en per* tanfe,y con grande ínítandael ruegan les dè èri 
’lona alguna no hazen afsientorya eftàn aqui, yá eícrito lo que Ies predica. Viendo el Apoítol 
allLLa agua no ay afirla entre las manos.Las ri- San Pedro fu petición tan juila, y piadofa, dio 
quezas no ay hazer prefa en ellas,vanfe de ñutí clcargodefto a Sán Marcos : y afsí efcriuiq fit 
tro poder,por donde menos penamos, La a- Euangdio,conforme a lo qtie auiá oidodiuer- 
gua,fi en el rio esdulce,en d  marie torna amar.: fas vezes predicar al ApoftoUelqual viíto,yki- 
ga.Las riquezas,aunque en algún tiempo fean do por eljaprouòkjtomo cabera de lálglefía, 
dulces,y den güito, fu fin, y paradero esamar- y diole,para que los fieles kleyefíén, y muSef* 
go:porque fi nos dexan en vida,es cofa deíábri fen por eferitura fagradá. Salió San M arcos de 
damlasdexamosen la muerte, es cofa muya- Roma,y cohfuEuangdio fue a predicar a loé 
marga. De manera, q entendiendo porla agua, Cirineos,y Pontapolítatios pueblos , adonde v
0 mar las riquezas , los hijos deìmarferàn los haziendo al gunos milagros, conuírtio a míi- 
rios.PuesaefíbshazetemblarnueltroìeonSan chosalaFè:tanto , que reedificaronIgleíias* 
Marcos ,cón vn bramido que dio, q*e mas ef- Ordenó Sacerdotes,confagró Übifpos. Y de" / 
pántofo no le ay en todo el Euangelio. Efto es xandotodo.eftoa buen orden,fuefieaAiexan- /
Jo que dixo, refiriendo lo que auíaChrifto di- dria de Egipto. Aqui también predicó , y con*. V 
dio: Cofa es mas fácil entrar el camello por el u ir tío alguna gente,poniendo orden en loqué 
ojo de vná aguja,que el rico enelcielo.Brami- afsi comí ertia: que fue fien las haciendas comu- 
does cite,que con razón ha de alfombrar a los lies,que vnos 3 otros feDuoreciellen, q gjuar* 
ricos,pues fufaluacioa están dificultóla. La vi. daflén humanidad  ̂y fuelle Vn traslado délo q g 
da delle gíoriofo EuangcJifta cferíuio San Ge- los Apoítoíesauian ordenado en lemfaien.Eu-
1 onÍmo:dei,y de otrosAutores fe colige lo que febio dize, que fundó San Marcos en Alexátv
aquile dize,  ̂ dría la prjmera efcudaChriltiana de la Sagrada ».oí«
T7 V e San Marcos Hebreo de nación, primo. Eicr i tura.Tarn bien fe afirma, que San Marcos Le vr*
B-** I í- Ti I_a _ n . I T1_____ _ i _ T"I___ _ _ J —u:
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JC de San Bernabé Apoftol.Ecumcnío,Xheo en efla ciudad aconfejó a muchos, que vídotc .
flato,el Metafrafte,, Alex andró Monaco,Ni- ner partes para ello que fe fuellen a motar a los dl“ ta*

'V

cdbro CalÍxto,y Calixto Píacentino,Sixto Se montes en cueuas,haziendo vida lolitaria. Y q 
nens,con otros Autores,dízen, que fue el míf- fueron tantos los que en poco tiempo niziero 
iuo, a quien llama luán Sari Lucas en el libro ello que Filón ludio,eferitor de aquel tiempo, 
de los hechos Apoítolicos, y le pone íobrenó* por cofa de admiración efctíue los muchos q 
bre Marcos.Y por el configuíente auemos de viuian delta forma, y las afpcrezas que hazían, 
<kzir,quefae el feñor de la caía donde Chrííto junto con que los alaba de gente denota, cari - 
cenó con fus Apcitóles, y donde baxó el EfpL tatiua,y exercitada en todas obras de vírtud.Ef 
rita Santo fobre ellos,y adonde vino San Pedro taua el Santo Fu angelí fia Vn dia fuera de la cia 
libre de la carecí,que comunmente fe llamaCe dad,en vnpago,o alquería,llamado Buzelo 
naculo.Anduuo San Marcos vn tiempo en co- donde, como dize ei Martirologio Romano* 
pabla de San Bernabé, y San Pablo* Y citando auiá fundado Vna Iglefia en honra de San Pe- - 
en Panfilia, encargáronle , que animaíle alos dro Apoítol, aunque era Viuoialliíe juntauafi 
n ue uamente conuertidos, como dize la gloíla dé ordinario muchos Chriftianos a oír Míflá,y 
lnteriineal,que losdotrinaflé, iluítrafle, y baL fetmon,a orar, y tratar negocios de ftis almas 
t .intérnente los enfe ñafie en la Fe. Y por temor El Sagrado Euangeliíta deziíria Mífla. Llegando

Aá.-T

L

qietuuo en vna perfecucion,qué alli fe leuan- de improuifo muchos Infieles en dAltatdofi“ 
í o,dexo a los Apollóles,y boluiote alerufalen. de eftaua reueftido le echan vnafoga a Ja gargS 
Ddp ties San Bernabé quilo licuarle configo-S. ta,fin hazer cafo de otro de losque allielauá - 
Pabiodixojqnoconueniajpuesauiamcfirado parecíendcks,quefoloeftekhazia la ^uerra* 
ce bai día eaPanfiliav Pgrfiam Sañ Bernabé eq lieuanle arrafirando a la ciudad , y traen le por

toé#
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£odaaqtielídjcongtmd'egrití!>y vozeria,dizíe- 
dopalabrasde blasfemia contra kfu Chriíio, 
en grande menofprecio de Tu Euangelifta Sai? 
Marcos,Defpuesdeftólelleuaronavna cárcel, 
y le dexaron allí por vn breüc tiempo. Apare * 
cioíclc Icfu Chcilto,y confolole, aflegurando- 
3e dcíii vlcoría. Sacáronle de allí fus enemigos 
&fraltrando,y fue tantaíü pertinacia en no pa„ 
rar con el en parte alguna, que auiendoel gío- 
riofoSanto,y ya mártir de íelu Chtifto ¿ dexa- 
do por las piedras lasveftíduras íagradas a peda 
^os,ya dexa fus propias carnes, recibiédo mor
tales heridas.Corría del mucha fangre, queda
do raltro della por donde quiera que 1c 11 ena
na n. Su fanta cabeca,no bailando a fufrir la tem 
podad de los golpes que recibía en las piedras 
que topan a, vino a romperfe, y a efparcir los fe- 
ios por ci fueloídando el Santo EnangelUia có 
d io  ía alma a fu Criador. Dexaronle los idola
tras,vxftoque auiaefpirado.LlcganCíiriílianos 
dicipulos tuyos,y toman el cuerpo, y danle íe 
pultura.Dcfpuespor fucefl'o de tiempos, fien- 
do feñores de aquella ciudad Sarracenos Ma - 
hometanos,por ciertos ciudadanos deVenecia 
que eítauan huidos deíu ciudad enAlexandria, 
íue tacado de la Igleíia donde eftaua encubier
tamente,fin dar parte a los Sarrazenos : antes 
fingiendo que lleuauan donde iba el Sato cuer 
po,carne de puerco; cofa que ellos mucho a- 
borrecemcon elle Santo embulle le embiaron 
en vn nauio,y pallaron a Venecia $ adonde fue 
tan eíümado,y lo es oy día, que la ciudad toda 
quieren íus vezinos , que dexando el nombre 
íintiguo de Vcnecia,fe llama ciudad de S.Mar 
eos. Y de lia traslación hazc memoria el Mar
tirologio Romano en treinta y vno de Enero, 
Celebra la Igleíia Católica fieíia de San Mar
cos el dia de fu martirio,que fue Lunes a vein
te y cinco de Abril,añodel Señor,fegun O mi* 
friode íefenta y tres,Imperando Nerón. Elle 
mifmo dia fon las Eedanias mayores, inftitui-

Z a v id t  de San € k t$ ,y  MáTcHino fíú titifite t 
y  M ártires*

das por San Gregorio Papa,en que íe haze pro
Omu, » ¡ j ; _____' Ch( rcbion,pidiendo a Dios falud, y que defrutos 

w c 3 la tierra,y los conferue, Haze mención del E- 
n ángel illa ían Mateos ían Gerónimo, dé virls 
illuft.cap.i 2. Do roteo ObifpodeTiro, en el II 
bro de vidas de Profetas,y Apollóles.Ciernen - 
te Alexandrino, lib. ó.Hipotneponfeon. Euíe- 
bioeníu hilloria Ecleílaítica, lib. 2.capí1.16 y 
libro 4, capitulo 11 .San Irineo, libro 5 .capitulo 
8.Niceforo,libro2.capitulo43. de fu hiftoria 
Tddiaítica. San Ifidoró en el libro de vidas de  
Santos padres,capitulo 8 5. Beda, Vfuardo. El 
Martirologio Romano pone en veinte y nue- 
uede Iunio,a María madre de luán,por Cobre- 

nombre Marcos,cuya caía enlerufalen, di- 
z e , que fue la primera Igleíia de 

Chriílianos.
m

LAíEferencia que ay entre Vn predeílinádo^ 
y vn reprobo, quándo los dos pecan mor- 

lálmente^algo dexa entcnderfe,por loque fíle
le  acontecer a vn cae ador-, que llena enfu bra
c o  dos. apores, el vno conpiguelas, el otroíin  
'días Toman los dos bueIo,lhcede que el acor 
ílnpiguelas bucla lexos,y fin efperan^adebob 
uer a iasmanos del cacado: : mas dacorcon  
piguelas toma corro buelo , y trauandoíe de- 
JlaSjCon facilidad bu elne a la mano. Afs i palla, 
one clroprobo,a quien tieneDios excluido del 
cielo,quando peca morra luiente,apartaíc mu
cho de Dios,comete grandes pecados, y eftaflé 
ene lies muy de a (siento: rnasd predestinado, 
fi alguna vez toma buelo,y íé aparta de Diosjíi 
comete algún pecado morral, fin daño de fu al
bedrío, parece que le trauan luego délas pigue- 
las,fabde mal ei pecado,no güila d e i , éntrale 
cnnialprouechojrabiaideshazefCjConfümeíe, 
fu ceden le mil trabajos, porque luego lecaftL 
gan,vanlea ia mano, dándole mala vida los íli- 
períorcs,los parientes,los amigos,el cielo, y 1a 
ticrra,todo íé leuanta contra e l , eftomandole, 
que no paíié adelante. Es todo, ello tronarle de 
las piguelas:y afsi viene a que por efto, ayudán
dole Dios,Cale dél pccado,y íe conuierte. Efto 
vemos exempliíkado en fan Marcelino Papa,, 
al qual el temor de la muerte hizo ofrecer i:i- 
cicníoa vn ídolo,y peco gran emente: mas por
que fíendo pred^ftMado, le trauaron de las pa
gúelas,dándole tr4ala vida fu pecado,boluio eiv 
íi,y clmifmo íé ofreció ala muerte por Icfu- 
Chrifto.La vidadefte Pontífice, y de otro lia -, 
madoClero: cuya folemnidad celebra en vn 
tVufmodia la Iglefia Católica, efenta por Da- 
mafo,y por otros granes Autores,es en efta ma 
nera,comencandoporCleto,porquele prece
dió en tiempo.

FVe Cleto natural de P orna, de noble, y an
tiguo linage, Su padre fe llamó Emiliano. 

Siguió al Apoítol San Pedro, recibiendo fu do- 
trina,y haziendoíefu dicipulo. D io tau buena 
prueuadc f i , que citando el Apoítol ocupado 
en predicar,y enfeñar al pueblo, acordó de to
mar dos coadjutores , para que leayudafiena 
los negocios tocantes a l P on r i t i cade. E í\ os fue
ron Lino.y Cleto. Ordenólos Sacerdotes , y 
confagrólos en Obifposjdando cargo a fan L i
no de los negocios tocantes a í a ciudad de R o
ma, y a fímClcto délos de afuera. De aquí viene 
que algunos Autores niegan auef íido Papas- 
otroS lo afirman,La verdad defto es,que viuk- 
dóían Pedro.nofueron, ni pudieron fer Papas;

Fmtf. 
ce A* 
biil.

Auto-
tes.

porque folohadeauervná cabeca en lalgle- 
fia,vn Pontífice Su m o, vn Papa,y Padre vniuer
fahmas fueron Pontífices defpues de ia muer
te de fan Pedro,fu cc fsi u a me 11 re, el vnopri m e- 
tO/y luego el otro,Por ia muerte pues, del A- 

, pcf*
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poftol Sap/PedrÒ, aunque aula de* foccder cn fa tros’apedreauan,a otros quemanan viugs, v aU
dignidad San Clemente, conio aula ordenado guno huuo que ie defiòilgron viuo,ydefipues le 
el Apoftóhpor humildad del mi imo SanCle- echaron fafipara mayor dolor¡y tormento, y ié 
niente, y por ordenarlo afisi el Efpiritu Santo, Jauaron las llagas con vinagre.. El numero dé 
para que taldignídad no í’e dexatte,y Ce mandai ios que morian era tanto , ,que a firma Damalo 
iécotno herencia,fue primero Papa fan Li no^y en lavida dette Pontífice Marcelino , q je  en 
inegopor fu muerte Cleto : y gouernò la Iglé- treinta dias padecieron en diuerfas prouíndas, 
fia de Dios fantífsimamente,Imperando Veípá íobrediezy fíete mil mártires , fin otros mur 
íiano,y T  ito , hafta que liicedió en ellmperió chos,que por hazedes honra rio Jos mataüan, 
el cruel,y abominableDonúciano,hijo.de Vef contentandole con quitarles los oficios publi- 
padano,y hermano de Tito,tan malo, y vicio- eos,y detterrarlos de fus,caías,y naturalezas,Ce
fo,como* eí hermano y padreanian fídobué- créftandoles fushaziendas.Yli.algún Chriflia* 
nos moralmente,como fefufre llamar buenos 110feguiaia guer va,enconcciédok,que lo era, 
a gente idólatra. Leuantò Domiciano contrá le echarían ignomimolamente ¡del campo y las 
losChrÍltienos,porinduzimíento de algunos mas vezes le cortauaft la cabera. Y porque no 
de fus mlniftros,otra fegunda períecucioñ , fe? .quedaíle cofa por tentar,fue tanto el aborrecí- 
>mejantea la de Nerón. Ventre otros fue maf- niientoque al nombreChriitìano tenían todos 
tirizado S. Clero, y con él algunas Cantas virgen los Gentiles, que coodiaboíicafuria íe bu í ca
nes. DÌftribuyòCieto,por orde-1 que Je auìa dá ron de diuerfas partes grande numero de libros 
4 o él Apottol fan Pedro,luci udad de Roma eíi déla Sagrada fieri tura : y codos los que pudie.- 
veinte y cinco Parroquias,dandoa cada vnavñ ron íerauidos, los mandaron quemarpublica^ 
Presbítero, que la gouernafiery elfos fe ila marò ménte. Xlegò el negocio a tatito rompimierii. 
defpues Cardenales.Fue el que hizo vio de po> to,que en la Prouincía de Erigía fe pufo fuego 
11er en las caitas de losPontifices aquellas pala-- a toda vna dudad y fe déxarpnqu.emar dentro 
;bras: Saint etn, <úr Ap&ftoli catti bzntàìiihmm. gràdemultituddehombres,nìugerc5,y niños. 
Tuuola Silla de San Pedrodoze años,v n mesi Ycontodoefìò cada dia íe bautizauan cafi .ta- 
y onze dias^Es vno délos¡Santos ■, de que fe ha?- tos com odo rían. Effondo pues,„la Igleíkca 
zemencion en el Canon de la Miiìa Dette Pon ella tangen tribulaciónconloaos añosdef- 
tlfice ClétOjdizen aigLmqsefcritores,que apro pues que-Marcelino fue electo en Sumo. Pon- 
,uò por vn Canon las peregrinaciones, y vilita> tifice,fue prefo,y llenados yo tempio de Geur 
ciónos de las Iglefias,y reliquias de loSSantosj ti Ies, mandando le , que allí ofrtcieúe iucíenfb 
afirmandoíer obra meriròriacSepultaronle jm a los Ídolos, Fue tan grande, él eípanto que con 
toa i Apottol San Pedro. Sumuertefue Vicr- las amenazas le, pufieepn ai flacoPoorifice que 
nes á veinte y feis de Abril, dettano del Señor de temorde los tormentos * ofreció el incien- 
de nouenra y tres,Imperando Domiciano.Ce - fo,y hizo el facrificío: con que fuepúetto en ii- 
lebralá Iglelia fu filetta el día detti martirio,Ha> bertad,con grande contento de Jos idolatras^ 
zen mención dette Pontífice luán Papa III. en del miírno Emperador Diocleciano, pare cien > 
vnaepittola decretal, Anafta fio, Bibliotecario* doieauenhecho vnagrande hazaña , en auer 
Metodio>Sabelíco,y Onufrío. traído á fu propofito a perioua tan eminente,y

de tantas prendas, teniendo por cierto, quecoti 
: ., De Sin Marcelino, fu-esemplo harían io mi Imo otros muchas

: Chrittianos.Tuuofe luego noticia dette hecho

DE San Marcelino díze el mifmo Da maio, de Marcelino entre Josóbiipos de Italia.Y fu¿ 
que fue naru ral de Roma,hi jode P rojee- rao grande el efcandalo que delio reíulto, que 

to. Vino a ler Su ino Pontífice, por muerte del fitto para verlo que fe auiadehazerfobreélca- 
ttapa Cayo}fiendo Emperador de Roma Dio- ío,le juntaron trecientos Oblípos , y treinta 
Cedano,que leuantò la dezima periecucion a Presbíteros, a Concilio en la ciudad de Setta,
Ja igidia.Y fue cruel, que quien lee los traba* en elReynode Ñapóles.Vino a el /Marcelino* 
jos que por diez años que duro lo rigurofo de* y entrò enmediode todos, veftidovn Caco, ja 
lia padeció , nopuededexar de enternecerle, cabera cubierta de ceniza,ceñido vn cilicio,y 
Oyendo tantas crueldades,como los infieles en con lagrimas en los ojos, reconociendo fu pe
los Santos Mártires executaron.Bie es verdad, cado publicamente,pídío-a Dios, ya éllòsper- 
que algunos efcricores de aquel riempo dizen, don del grauiísimo delito que auia cometido, 
que fe entendió fer aquella tribulación,acote* dizìendo ettaspalabras. Porci pecadoqne co, 
y cattigo de Dios,por la difolución, y muchos metí merezco fèr deputilo del Pontificado. A 
pecados que fe iban acrecétádo entre losChrif- ello anado yo otra pena a mi mifmo;y es, qu£ 
fin nos: y que Nuettro Señor, por efear mentar, fíendo muerto, nadie fe atreua adara mi cúer- 
v corregirá los fuyos, permitió qiic fuellen caf- po fepultura.VittaporelSacro Concilio lape- 
t ¡gados tan afperamcnte de fus enemigos : no ni ten eia, y humildad de Marcelino, y confide- 
;u¡ i en do gene rode crueldad que no fe execu-* raudo por los Padresdel, que el SumoSacer ■ 
talle en eiiòs;porque a vaos defpeñauan, a 0,1 dote Romano es eílbnto de toda j uri fidici on !;■

huma* M
■
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liumana,dîxcrontodosavnavoz (como îo a?* J- L* Vid* A* San Nidal M artir.
firma en vn decreto del Papa Nicolao) elfos pa -
labras, juzga tu,6 Marcelino ,efta caula con tu A Menaza Dios PofelProfeta Laissa fu puc- gn g
boca , y n o  con nucflro juïzîo í eras condena- bIo,auicndo dado e!n idolatras yaparían/ ¿e
dú.odado por libre. A la primera filia , nadie dofe defu adoración,)7 feruicio : y la amenaza 
puede juzgar Simnegafle,tambiennego Pe* que ieshaze^sdezirles quetiuitaràrde ieriifa- Vau;. 
dro.El falto diera, y lloró amargamente fu pe- len,y de ludea,los estorbados , los Profetas,? 
cado,fin que alguno de los Apollóles le juzgaf Jos viejos que dan buen confe jo.*y que les dará 
fe. Y pues efto es afri, allá te anfen con tu caula: Principes moços.que no lepan aconfe jar , rê
Vino a noticia deDiocleciano el Conciliodc fufando de aquiladefiruicion del pueblo. Va- 
Setìà,efiandoenPeríiaenvnaguerra jy embió Jieralea,R,òiìoatiJiu/ò.deSiaÌomon, noperder 
gente,que prendíeífen a loe que en el íe aniaii k  mayor partedr fu eftado,que fueron diez tri 
hallado;y afsi prendieron algunos,y ios marri- bu s,de dozeque eran tedas , fi tomara el con- 
tfiçaron.Buelto d  Emperador a Roma,citan- fejo de ios viejos,queledezian noagrauiafiéa 
do allí Marcelino,lleno de fe mor, y se lo fanto, fusftibdicosmoços,queJe dezianqüe'lohizfef " 
con tanta ofadia,y confi anca,quanto antes auia fe* Imanóle mucho-el temor el coniò jo defios> 
tenido couardia,y temor,le fue a e l, y comen- )’ dexar.elde aquellos. Mucho v-_ le vu buen 
çôa reprehenderle de las crueldades que con ■ coniò jo,y mucho Ce liadee ilimar el que le dà. 
tra los ChrHtianos mandan a cxecnt3r, y a dar̂  Ello levé por ejem plo en el glorioiò iharrir 
le en rofiro , que por fu caula auia negado a Vidal,marido que fue de Valeria mártir, fiédo 
■C brillo fu D ios, ofreciendo incielilo à los-de- los dos PadresdeGeniafío,y Protaño,Cambié Auto* 
tnonios,quc tales eran los dictes a quien e l , ÿ mártires,como parece en fu vida, que eferiuio «*•
* los G entiles adoranan* Enojado detto Diocle* S. Ambrollo, en ella manera. . . .
cìano>mandò que le fuellé cortada la cabeça. U   ̂ Iĉ a  ̂ciudadano deRauena^canaUcfo, 
Llenándole ai martìrio, vido cl lanto Pontífice X  yperfóna de mucha autoridad. Dondeea  
a Marcelo fu Presbítero*? buelcoa c l, áaionef* Ia pcrfccudon que hizo Nerón a le s  Chrifiia • 
tandole,que en lascólas tocantes ala R eligio, nos,citando para cortarla cabeça en la iniíina 
■fe guardaue de obedecer al Fmperadór. Y di- dudad de llauena,a vn medico llamado V iti
cole a isíP u es yo fu í tan couarde , que de te- dno,.aunqhaûà en aquel puntoauia citado c ó f  
tnqr obedecía a quien no deuia, y no Unie ver- tante en la t é ,  viéndole defnudar , vendar los 
gucnca de adorar a ios f ilfa s , y íhzios di ofes, a ° ic$>y el verdugoque andana diligente para e- 
quíen el adora-mira M arcelo, que no dès a mi secutar d  golpe, temió mucho , y començô i  
cuerpoíépultura: poique quien rangrande vi* muefira de querer (aerificar a los idoiosi 
kza com ed o ,no merece 1er fe pul trido. Corta* Hallcfe prcíéntc Vidal, que bendo Chriítlano 
ionie la cabe ça,y junto con el padecieronCJau dclecreto , parecióle que era bien aquí deda- 
dio,y Cirino,y Áotoníno.Eftuuieron los Satos rarfe,para remedio de aquella alma, que diana 
cuerpos dé todos quatro en la plaça de Roma a punto de perderle- Hazelo ais i : tía vn buçï% 
tteinta y feís días, fin que fe les diefie fepultura: confo jo a V rfidnOjdiziendole.Que es ello Vr  
mas amonedado en lue ños por el Apoítol San Acino? Has dado í alud a muchos euiermospor 
Pedro,Marcelo ci Presbitero, a quien Marce- medio de la arte de Medico, a ora quieres dar- 
lino habló,lleuádolea martiricar, los recogió, tea tl mifino lamueríe?Curafie aotros,curarc 
y con buen acompañamiento de Sacerdotes, y a delia cobardía, y pufílarmrridad grande en 
Diáconos,cantando Hymnos,yPíálmos,los fe- que efiás. Muchos rormentos has fufiIdo baña 
piiItaronenelCmienteriodePrifcìila,cnIa vía Pegar a eñe punto en queefiàs ; porpocono  
Salaria £n dos vezesque hizo ordenes,ordenó pierdas la corona que tenias ya a punto de ga- 
quatro Presbíteros,y cinco Obiípos. Tuuo la li3r • mira que truecas vna hora de tormenro,
Silla Pontificafnucue años,dos mefes, y vein- por vna eternidad de con tento. Con eftoto- 
te y feis días.Dos epiftolas luyas fe hallan : T rata tirò Vriiciño tanto animo,aprovechándole del 
en la vna el mifterio déla igualdad de las perfo- buen coníéjo de Vidal,que murió alegremen- 
nas en la Sandísima Trinidad. En la fegu nda.q te por lefii Chriño,no bendo menor la alegría 
efcriuíoa los Obifpos Orientales, exortalosa fie Vidal,por verel fruto de fuspalabras. Qui* 
vitiirChriftianamente, y a que fe exerciten en fc añadir qbrasa ellas,yfue, que romóelcuer- 
obras de mifericordia.Celebra la Iglefia fu fief. po de Vríicino,yle íepulró honradzmenterdó- 
ta el día de íu martirio,que fueMiercoles vein* de aísi por cño,com o por^uefae Juego a oidoff 
te y fois d e Abril, año de Chriño de ducien tos del juez,que Vidali auia quitado jque no íácri- 
y nouenca y quatro. Im perando el ya nombra- ficaílé a los cióles Vrficino, dando mueftra de 
doDiocleciano.fDe la penitencia défit Sumo queeraChrifiiano, mandòle prender: hizo 1c 

Pontífice Marcelino,fe haze mención en el fus amonedaciones, que dexa lie Ja adoración 
primer tomo de Concilios,)7 por deChriíto,yadorafien a los idolos.Defia fo reía

Graciano* y hazía burlaVidafidiziendo al juez que fe Ua-
tnaua Paulino ¡Antes harías tu mejor de dexar

de
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dedcxarde adorardíoícsque no lim e fino de 
nidos de malas fauandi jas,adonde las arañas vr 
den ius telas,y las lechuzas ib acogen entre día, 
y ios ratones en todo tiempo,y adorafíes a lefu 
Chrifto,Criador del cielo,y tierra. Mandó Pau 
lino atormentar a Vidal en eí ecuieo.Deínudá- 
le,atanle los cordeles,leuantanle de tierra,efti- 
ranlefus miembros, defcoyuntanle todo, aunq 
nada baila para que el mude Tu incento.Mandó 
el juez abrir vnnoyo,yfepultura bien honda.y 
vino haze que entre en ella , echando Cobre eí 
muchas piedras, halla quefue delhs cubierto, 
afsi dio el alma a Dios.Áuia incitado a Paulino 
vn Sacerdote de los íd o lo s, para que díefiefe- 
me jante muerte a Vidatry luego como el San
to  fue muerto, fefintio atormentar de vn de
m onio que le abrafiiua rodo.Andaua dando vo 
zes,diziendo:Qücmafme, V kial.Endéddme, 
Vidal.Abraíáíhie, Vidal. Elmuo padeciendo 
cite tormento por eípacio de fíete dias Al ca
bo deilos, no pudiendorefíitiralfuegoquele 
abraíáua,íeechóen vn rio,yfe ahogo JJeuando 
elle el pago que mereció fu mal confe i o. Al có  
Erario Vidafque por auerlc dado bueno aVr- 
íicino,le concedió Dios merced tan Subida, co  
m ofue hazerle mártir Luyo, para que perdien
do por el la vida,como la perdió, de nueuo Ja 
ganafíe en el cielo. Celebra la lghíia fieíta de 
S. Vidal,el día de fu martirio, quem e a veinte 
y  od io  de Abril, año del Señor de cincuenta y 
nueue.De Vidal efetiuio San Ambrollo, com o  
fe ha dicho,y es ia Epiftola. A¿ mnet per i  taita 
fratres deinuetnhmGerttaft},&  Protafij , &  w*
exbartathtíea íivirgiscí.Tambienhizierondel 
mención PedroDaniian,Bcda,Vfuardo,y Ge
rónimo Rúbeo en el libro primero de iahifto- 
ria Rauena.

Z>4 VidúdeSan Pedro M Artir yln^uifidBryefíotYA
Ia herética prttueda i,y f *ijledel Orden 

*dtPredicít(Í9TEí*

PVÍb Dios vn Chcrubin convnaeípa la de 
fuego en fus manos, dize la diuína Efcritu- 
raenelGenefís,a la puerta ddParaííb terreno, 

para defender la entrada a todo hombre, porq 
ninguno pudieíle llegar a coger fruta del árbol 
déla vída,ycomiendodeiÍ3 viulefíe para fiem 
lpre¿Efte Cherubin reprefenta el Santo Oíicío 
de la Inquifícioíiípuelto por Dios eníu Igleíia, 
paradefenfa de que los hereges entrando en 
ella, y fembrando fu maldita.ponzoña,no fean 
ocaíion , que Jas almas de los Católicos mue
ran eternamente. Deítc Santo Oficio fue el 
gioFioío Mártir San Pedro,del Orden de San
to Domingo. Tuuo nombre de Inquifídor, y 
fue lo tan de veras, que bufeando paramuchos 
el remedio de fus almas , Cacándolos de here- 
gias, halló para fi la muerte, Rendo martiriza- 
'dopor vn herege. Su vida, y martirio eícnuió 
■Tomas Leutiao, EacriarcaHkrgfpJimitauo,

y refiérela Fray Laurencio Surio cn eftama^ 
nera. ■ . »

EL blcnauenturado San Pedro mártir,hon- £,íU“* 
ra délos Predicadores ; dpe;oüeltafia?y 

defenfor de la l è i  fue natural de CalíaCifaipU1 
na,llamada Lombardia, y de ¡a ciudad de Y en
rona.Sus padres fueron hereges : por lo quai fe 
vido nacer la luz de las tinieblas, y la roía de Jas 
efpinas.Q¿fieron traerle fieudo pequeño,a fu 
error,y íeta:yacon engaños, y buenas palabras* 
y ya con amenazas,y nunca pudieron con el,ni 
q le juntafle con hereges, ni que íé hailaílé en 
fes juntas,y congregaciones .Parecía entender 
ya en aquella edad el prouerbio,que aü no auia 
leído, que dize. El que tocare la paz,íerá por 
ella afeado. Y lo que rettifica SàPabio.Las ina- i-Cor« 
lasconuerfacionesdañana las buenas coltura • 
bres.No tenia mas de fíete años, y preguntado 
de vn fu tío,grande herefiarca, que auia apren
dido en la elcucla.porque le vido venir deallá> 
reípondio,que el Simbolo de la Fe Chriíiiana» 
recitandoledeídcelprincipio; Creo en Dios 
Padre Omifipotente,CriadordelCido,y déla  
tierra.El maldito hombre quilo perfuadirleaq 
crey elle vn error,Contrario a vn en la razón na* 
turai,que el demonio era criador délas cofas 
vifíbles.El Santo niño di xo : qno auia el oído  
aquello en la efcuela,m leído en la cartilla, fino 
que Dios era Criador de todo lo inuifíble,y vi- 
fíble,que no le dixefle otra cofa,porque en nift 
guna manera lo creerla Fuelle a tu ^adre aquel 
mal hombre,y di sole,a la manera q otro Cay-í 
fas,que profetizó q Chriílo auia de morir por 
remedio del mundo:Creo que elle vueítro hi
jo , quando grande hade fer capital enemigo 
nuefiro.Contok lo que con el auia pallado, y  
procurò periuadirle^que ie quitafie de la efeue 
la,y pufidfe a oficio mecánico:mas porque no 
ay coníéjo contra el Señor,ni baña ia iuduíiria 
hn mana a efiori! ara la diuína prouidencia , el. 
padre no lo h izo , confiado., que quando Íní- 
uieffe eftudiado Gramática , y Retorica, fe 
traería a íu feci a. Para fin deéítudiar ellas fa
cultades fueembìadoa Bolonia, adondeaun- 
que diana libre de fer perfeguído de herejes» 
com o antes,porque no los auia en aquella ciu^ 
dad,como en Ja luya » no le faltaron otras la
chas,y tentaciones,  qu e fu den fer muy dañó
las, y moleñas a los m ocos, de fenfurfiidad, y 
catue. Sucedióle ello al Santo m oc o,por par
ie de otros eftudiantes m o^os, con  quien fot- 
bofamente auia de tratar en los niludios. D on
de vifio el peligro en que cftaua, com o otro 
lofcph , acordodexar el vellido en manos de 
la adultera, y librarie, huyendo las ocafíones:
.por io qual dexo al mmicSo con fus de ley tes ,y  
.a fus padres con fus errgres ̂ y entróle frayle en 
el Orden de Santo Domingo. D io alli gran
d e  excmplo de humildad , y honeítídatEp er
que queriendo opricnie, y dèi rodo vencer ios 

Jmpems y peníamieutos ¿ c i t a d a ,  cor* queco p
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el figlo fe auia viflo combatir, caftigó tamo fu 
carne coa  afpereza,y ayunos, que vinoapade^

' ccr vna enfermedad, en que (e vicio a punto de 
' muerte,cerrándotele de tai manera la boca, q 
con inftmmentos de hierro no podían abriríe- 
]a,p'ara que comieílealguna cofá.ífue libre def 
ía enfermedad, n as por ordenación dei cielo, 
quepor induftria humana , y d d  ludo: y aun- 
que mudo el modo de fu abtimenda , que an- 
tesaulavfado , noponeilo dexodpropofito 
primero , nilacoítumbrede abítinente, con 
qiic falio con Vitoria deíte enemigo,y de todos 
Jos demás que le moieíUron, y hizíeron gue
rra por todo  el diícnrío de fu vida , como afir
mo muchas vezeselmiíino padre, que oía lüs 
confeísiones, que nanea conocio en el culpa 
mortal: da uan teítimonio de lo mífmoalgu
nos Religlofos con quieu el tuuo maseílrecha 
amiftad,que fin hallar en el cola que merecief- 
fc répreheníioní, fu vida teda era admiración, 
no nioIeíto,nodefabrido.Con todas pe río ñas, 
y en rodos tieinposera vno mif mo,moftrando 
abiertas fus entrañas de grande caridad,y amor 
de Dios para con todos. Siendo Sacerdote, 
dezia Miña de ordinario cada día con mucha 
tieLiocion,y guardaría Ja grauedad, que tratan
do tan alto mifterlo fe dene tener. No fe dete
nía mucho,porque aíslen e llo , comoen otras 
coías, fon trabajemos los e(Iremos. Ydeziria 
Mida muy de corrida, es cofa iudeuota; y íi 
tarda mucho en dczirla , acabale primero que 
día lu deuocion de los que la oyen, Por eüo es 
bueno el medIo,qne ni fea larga,ni muy breue. 
Aísi lo hazia el bienauenturado Santo. Ni baf- 
tó-para mudarle ladiuturnidadde tiempo. El 
inifmofue viejo,que moco, Qtrandomoco, 
fe exercirauaen obras humildes, en feruir en
fermos, en, hofpedar e£trangeros,en abrir, y ce
rrar las puertas dd monafterio: lo miímo hizo 
quandovie^o. Yaunque ocupado en eftaso- 
bras exteriores, no feoluidauadeotrus inte< 
dores: como la oradon,ymedítacion.Siempré 
traía confígo algún libro fagrado¿en que Jeiá,y 
‘luego rutniaua loqueauiadéido , encomen
dándolo a la metnona.Tcnía particular cu ida- 
do de eftudiar contra los errores de los he re
ges de fu tiempo,para opugnarlos,y conrrade- 
xirlos,afsi eu e lpulpico predicando , cómo en 
‘■particulares coloquios ,'quando íeofrecieíle 
-tenerlos con ellos.FauorecioleDios ayudando
- a fus eftudioSjde tal manera,que en breue tiem 
po faite famofopredicador , eítendiendofe fu 

• nombre,no folopor Lombardia t uno por Jas 
' tierras circunvezinas cómo Florencia,Roma-
■ diola,Flaminia,y la marca de Aueona.Yén tó 
; das ellas partes predicó Cón grande aprouecha- 
. miento dé los pueblos, gaihndó feñ efto, y en 
“ oír confeísiones , y confutar errores ¿ treinta
- años. Recibíanle algunas vezes, qñáñdo entra-
■ lia de nueuo en lás ciudades,con trompetas, y 
[ vauderas de regocijo, y fiefta: y a Malicia iba

tanta gent^ c ó d  ¿ q con dificultad podía apar- 
tarfedelios.Fudefobre codo aficionada la ciu
dad de Milán. Y molí rolo, en que por padecer 
grande traba jo,quando iba a predicar, de Ja ge 
te que llegaua a befarle el habito, hizíeron vna 
media litera,en que le lieuauan íobre ombros 
muchos,q con deuocion íe ofrecían a ello. E l, 
fruto de fus fermones era grande, v rendóle ca
da dia mueboshereges red uzidos, muchas ene- 
miiíades hechos amigos, muchos públicos pe- 
cadoresconfefiárfuspecados , y emendaríus 
vidas. Quilo D ios, por autorizar mas íu dotri- 
na,fienüocofa conueniente, por auer entre Ca, 
toíicos muchos infieles,y hereges,darle gracia 
de hazer milagros. Hizo m uchos, com ofue  
en Milán,en la Iglefía de S.Euñorgio, acaban
do de predicar truxeronle vn mudo ciertos h a  
bres deuotos,para q le echa fíe fu bendición :e- 
chofe lajy aulendole puefto el dedo en Ja boca, 
y tocado con el la lengua,habló, aulendo diez  
años que no hablaus. Abrieren lospreíentes 
fus becas, alabando a Dios por cita marami ia-, 
Difputaua otra vez en Milán enmedio de la pía 
ca con vn Obifpo herege,, delante de muchos 
hereges,y Católicos ;y por fer tiepo de verano, 
y moieftarles a todos e l Sol,dixo el Obifpo:Si 
tu Pedro,eres fanto,como todoeftepuebioa- 
firma,me^¡a aDiosque interponga alguna nu
be entre el Sol,y noíotros, para que no nos m a  
lefie con fus rayos.Refpondio el: Soy conten
to de lo hazer,con que tkxes tus errores,y cq- 
fìeflès la verdad de nueüra F e, y la recibas. A  
iosCatolícos q efiauan preíentes les pesó mu
cho de oir eíto,paredendoks,q no haziendo- 
lo,tendría los hereges ccaíid de burlardcllps• 
Y por eftar el cielo muy íereno, penfauan que 
no haría lo que prometía.Los hereges dauá vo  
zes alObifpo,q lo prometiefie,teniedo poi- co  
ía cíerta5q faltada en lo q prometía aquel q  te
ma por üi capital ene migo, y q tendría de aquí 
©cañón con queperíeguírle.El Obifpo,có per 
tinacia de he rege, no quii o obligarfe a efto, Y  
viíio por el Sato,para quitar el miedo a losC a-, 
tolicos,y el plazer a los hereges,y inoltrar la ce  
guedad,y dureza de aquel qera cabera de to~ 
dos, hizo oración a D ios, y apareció luego allí 
vna nube,q fe pufo com o to ld o , o cielo fobi e  
el auditorio,balìa qfe acabo la cüfputa, deferi- 
díedolos del calor delSol.Diíputado coel otro  
herege niuy parlero,hizo oración aDios,y de-, 
xóle niudo,demanera, q por mucho tièpo n o  
pudo hablar.En Verona lañó a vn niño,que ef- 
taua apunto de efplrar, poniendo fobre e llu e f  
capulario,y echándole fu bendición. El mifma 
efeapuiario, puefto fobie el padre defte.nino, 
que le auia pedido al Santo,y dadole otro.nue- 
uo por el,eftando enferm o, y de enfermedad, 
que le daua grane tormento, y no la entendían 
los médicos,fue ocañon,que luego vomitó vn 
gufano belloíb con dos cabe cas, y eítuuo bue- 
no. En Milán iàqò a vn paralitico ,  que auia 
, c'm-
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cinco anos,qüe eftaua en la cama > fin poderfe 
aprouechar de fus.miembros para cola alguna, 
Llegauafe Acerbo, Y de Ja mifma enfermedad 
laño a otra muge r, ce rea también de Mi Jan,en 
vn caftüló llamado Garage. La enferma fe ila- 
maua Carafío.Auia ¿dado flete años paralatt- 
ca.Sanó a otra mugei* en Mantua, que eftaua a 
punto de perder la alma, por eftar pertinaz en 
no fe querer confefiár. Sanóle el cuerpo por fu 
oración,y juntamente quedó fana fu alma, c5 - 
feflándafeconel generalmente de toda íu vi* 
da,y tan a vozes,que fuera déla cafa era oida, 
Auiamuchos hereges en Lombardia^y defíea* 
do el Sumo Pontífice Inocencio Quarto, dê - 
farraygar la zizaña de entre el trigo , y apartar 
los lqbósde entre las ouc jas,crió delOrden de 
Santo Domingo algunos Inquifidores,embiá- 
dolos a diuerfas partes de aquella Prouíncia. Y 
parque cntendío,que en Milán ama gente por 
derofa inficionada de (eme jante plaga, jy q era 
nienefter pedona de mucho valor,y pecho pa
ra en ella ciudad,teniendo noticia del bienaue 
turado Pedro,afsí de fu confia nc i a como defus 
Jetras,y prudencia , nombróle por Inquifídor 
de Milán , dándole plenaria poteftad para efte 
oficio.Comentó el Santo varón a exercitarle 
con mucha folicitud,y cuidado, huleando a los 
hereges,y pe rií guien do los, fin les dar hora de 
repofo, Deziales quando difputaua con algu
nos dellos,queeftauan percinazcs, que trnxef- 
íen toda la £lcritura,que por entenderla mal la 
aiegauan por fu parte,que folo conS,Pablo pe-1 
íáuanei deftruirlos a todos,y dexarlosconfun
didos. Díxoles muchas vezes, que eftaua apare 
/adpjíiempreque ellosquiíiefien verlo, a en
trar en vna grande hoguera, para prueua déla 
verdad,que el defendía.Por eíta verdad, dezia 
muchas vezes,sé que tengo de perder la vida* 
Aparejado droy^venga Ja muerte quaadoDios 
feaferuído, que mayor merced recibo del, en 
querer que por ej muera, que recibe fu Magef*. 
tad feruicio de mi, en da r por el la vida. A lüs 
mifmosfrayles dezia muchas vezes,como auia 
de morir a manos de hereges, y que auia de fet 
fepultadoen Milán. Lo qual fe entendía , que 
fabiaporefpirkuptofetico. Porque llegándole 
ya el tiempo de fu martirio,pulo mayor diligé- 
cia en fu ofidode Inqui ¡ido^bufeando a les he 
reges>y períiguiendoios, de la manera que po
día,y el tiempo daua lugar.¿líos v Iendo contra 
fi vn tan Terrible enemigo, trataron de le d ar la 
muerte.Entendiéndolo el muy bien, como lo 
declaró predicando en Milán d  Domingo de 
Ramos,catorze dias antes de fu gloriofo mar
tirio,que eftando mucha gente oyéndole,dixo 
eftaspalabras:Biensequelos hereges efián ya 
determinados de matarme $ya tienen depofita- 
do el dinero que han de dar a los que efián ha" 
bladospara eíteefato; hagan lo que quifierem 
Mayor enemigo pienfo feries defpues de muer 
to,que les Coy aora yiuo.. Era Prior del Monaf-
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terióde Cómo. Salió de allí para ir a Milán, y 
fiendo la Dominica in Albis,liete dias deAbrii, 
delañodeChrifto de mil .y . dudemos y dm* 
cuenta y dos,aulendo andado parce del carni - 
no,y llegando a vn patto,que fe dizeBarlilsima, 
faüoa el vnherege,hombre cruel, y facrikgo, 
a quien auian prometido cierta fuma de mone
da otros hereges; y acometiéndole repentina
mente,fu efpada oefnuda, le hirió vna , y mu
chas vezes en fu fagrada cabeca,íin que el San
tole huydlé,nimoftrafié algún tem or, vien- 
dofe del herido. El fray le que lituana coníigo 
al Santo Mártir,comento a dar vozes pidien
do fauor al cido,y alfuelo. Llegó a elei mif- 
moverdugo,ydiole quatromortales heridas.El 
Santo martür Pedro quedó caído en tierra,auu 
que no del todo muerto* C om etió  a dezír el 
Credo,profiguíendo grande parte del.Y quie
ren dezir algunos,que tomando conci dedo de 
la fangre,que del corría,efcriaío en vna piedra, 
o como d i ¿en otros en fa efeapu lario, eftas pa- 
labras Credo in Oíumyprincipio del Simbolo* en ■ 
que íe Contienen los millerios deja Fé que pro 
fefiáu3,y por quien moria: Boiuiaa mirarle ei 
cruel heregesy viftotoda via eftaua vino, tor
nó de nueuo.a herirle,hafia quedel todo acabó 
de matarle,dízíendo el gloriofo mártir las pa
labras q Chrifto dixo quá do efpiro en la Cruz: 
En un mAtioi^Semy encomiendo mi ifpiñtu.T o 
do efio confefsó defpues el que le macó , por
que pefandcle de fu pecado , hizo del grande 
penitencia,y acaba fu vida fray le Dominico : y 

tenido en muy grande veneración fu íépui- 
croenForii. El cuerpo dei glorioío Samo, y 
nueuoraartir Pedro , fue traído a Milán cotí 
graudifsima pompa,?, magcfíad , luego que fe 
publicó fu muerte,que facci mífmodía. Era 
tanta la gente que le acompañaría, que no pu
do llegar a fu Monatterio ; y aísi quedaron fus 
fray les con el en la lgieíia de San Simpliciano;

. adódeíanóavna muger enferma dcvnailaga¡»q 
juzgarían ios médicos por incu rabie folo có ro 
car fu tanto cuerpo* Fue otro dia lleuado a fu 
Monafterio de S.Huftorgio, y íépufiadoenel. 
Vino a noticia del Sumo Pótifice Innocencia 
IILefte hecho,auiédo informadoíc baílateme 
te ,afsí de fu martirio, comode fu vida , quilo 
darle la honra que merecía,y ponerle en elCa- 
talago de los Satos,como lo hizo, día de la A- 
nunciacion de N .Señora > no auiédo p alfada 
año entero defpues de fu muerte. Celebróle la 
canonizado eftando el Papa en Perofa, con el 
Confe jo de ios Cardenales, y otra muebagéte* 
Y mando que le celebraflé fu fretta como- de 
Santo,y no el día en que murió, que fue a hete 
de Abril aporque de ordinario eftá aquel dia o* 
cnpadocó la íblénidad delaPaícua*ó deíus oc- 
tauas, fino en 29. del mifmo mes Su cuerpo 
fue leuantado de tierra,dóde aura fidoíepufia
do, en lugar eminente,y fue hallado tan entero 
y fin mal olor,como al punto que fue fu marcì»

O 2 rio.
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rio. Dfcíle Santoéfcriuío Yíncendo en fu Ef- rodé mil y quinientos y ochenta y cinco, que 
,pejo hiftorial,lib,3i. cap.S €\ Haze mención fe rezaíle de San Pedro Mártir, Inquifidor,en 
del el Martirologio Romano : el Papa Sixto veinte ynueue de Abril,con folemmdadde
■Quinto m2ndó,por Bula partícula pelada el pri ■ dúplex, einoda la IglefíaCa-
.nieto añ ad e  fu Pontificado,que fue el deChrif toiiea.

M A Y  O
La Fida 4e San F tlipe JpoftcL

Q Veftion fue bien dificultóla entre los l i  
Iofofos antíguos,acerca de la bienau'en 

tu ranyá, en qu e concilia. Con fidemudo i a -
gcdadRealjComomandajy es obedecida,di- 
zemElRey le puede llamar bienaiienturado: 
mas viendo deípuescomofe leuanta vn eaenli 
gode baze guerra,yquita el eltado}y a las vezes 
la vida;tomauanadczir:Noes eiRey cibien- 
auenturado,otroes, Ponían los ojos en los ri- 
eos,que fon ios que gozan del mundo , hazen 
lo que quieren,fon efiumdos,y tenidGs,dizen: 
Los ricos fon bienauenturados p mas villo lo q 
paila en ellos losfobreíakos, los temores, los 
malos d ias, que .por ocalion de las riquezas tie 
nen,fcn adquirirlas,acrecc¡itarlas,v guardarlas* 
y como por vn defaflre,facilmente vienen a per 
derla s,y quedan masdclvcnturados,que íi nú-- 
eahuuieran fido ricos rafirmauan ,que no eran 
ellos Los bie ñau enturados. Pues quien lo íerá? 
Inezian:Hl hombre valiente, y de grandes tuer
cas, llama ríe ba bienauetuuradoí T ampoco lo 
es,pues Ana enfermedad le dexa flaco,ydeíeac 
vido.Será bienauentnrado ei hombre de lindo 
parececsdlípucítodebuín roltro, dehermofó 
colorí Y la muger hermoíá,íerá bienauentura- 
da? Ni efto es fer bienauenturado,pues vna ca
lentura borra toda hermofura,y belleza. Pues 
que? El fe r Ffiofofoí El andar por los montes co 
templando la fabrica de loscielos,fusinrdigé- 
das,que los mueuen el aueriguar verdades, ía- 
berfecretos de naturaleza ? Nada deftohazea 
vno bienáuenturado, porque no inche'el ape
tito,y defiéodd hobre, antes le hazeefiar mas 
hambriento,y neceísitado. Aura quien nos def- 
cubra efie lecreto,y nos de cierta relación déla 
bienauetmirancaeoque confifie ?Si,dApofioI 
San Felipe darà bailante relación de la biena- 
neüturancaelqualhablando con Ielti Chrifio, 
»aulendole oido, dezia grandes colas defia bien 
uu tutu rancale dize: Señor, mu cífranos al Pa
dre, qu e e fio n os baila. Goncedenosq veamos 
d  rollro defcubiertodeDíos,que viendo le le- 
remos bieuauenturados : porque viéndole, es 
i m pois Ì ble de x arle de amar, -y amar a Dios,y 
v ede,es lev bienaueuturado$pue$ ninguna otra 
cola, fino e fia, harta, y llena el apetito. y de fleo 
del hombre. Mucho daremos a efic Santo A- 
poí tol, por aue rúes defcubierto ¡efic mUlerio, 
que tan anfioíbs, y defieofos trata a los hom 
bres,hafta entenderle,Y aunque digamos, que.

el no pre rendía declararle tanro * y que no en
tendió mucho ío que díxo, alómenos auernos 
de dczir,quefir dicho, y fenrencia es'verdade
ras i ma, de que lo que baña aí hombre paravi- 
uir■ contento,lo que:le llena, y harta, lo que de 
veras itháze bienauc mu radones ver a D ioico 
mo afirmo ci mifmo leífi Chrifio, quandqha- 
blando con fu Padre Eterno, le díxó: fifia es Ja 
vida eterna,que te conozcan a ti Padre mió, y 
amiru luí o,a quien e m biafie al mu ndo, - De - 
¿nanerajque la vida eterna,Ja bienauenturanca 
confifie en conocerá Dios, y el conocerle es 
verle. La verdad defie Santo Apofiol , coJe- efcrJ- 
gida délo que elcriuieron del los -BuangeJifi torts,y 
tas,y de muchos graues Au tures,es en ella ma* Amo - 
ñera. -■
'P  Ve natural San Felipe de Rethfaidajpuebló 
1 de la Prouincía de Galilea, de donde tam
bién eran naturales San F^dro > y San Andrés.
luellamadopor teíu Chrifio al Apóllolado, 
luego que llamó a San Andrés, y aSanPedro.
Siguió a Ch tifio,por la noticia que tenia de ío 
que aula oido a los Mscfírosdc la ley , y leído 
en los Profetas,acere a déla venida delMeísias. 
Entendió que lo era Chrifio, y no quilocallar'' 
lo para íi5311 tés teniendo vn amigo,hombre de 
bien,fin doblez,ni engaño llamado Natanael* 
parecióle que cometía aleue traición > finóle 
daua parte del bié q aula hallado,Bufcóle>y ha
llado ,dix ole* Buenas nueuas hermane dame 
aibricias.Qnc tencmoSjFelipejdize Natanael, 
q no fou bs nueuas de q  me pides albricias?Só,; 
dize Felipe, q auemos hallado alMeísias,el tato 
defieadodeíte pueblo. Y a lehá vífto mis ojosj 
ya ella mi lengua ha hablado cÓ efi ya ellas mis 
manos han tocado a las íuyas.O fi le vieflésiher 
m anojq lindo hóbre,qgtacia}q; donay re,q pa 
labras tiene, q roban ios cora^ones.Muchodí- 
xeró del ios Profetas, y todo es poco para lo q[ 
ay en el. En el defievto ha efiadp algún tiempo 
haziendo vida adnñrabíe.Deí hafalidoagGra,y 
anda llamado gete- Y a eftoy yo leñalado para 
íu dicipulo. Y de dóde esídize Natanaehha éf- 
tado fiépreenel defierto,obbefe de fu linage,y 
tierra-DÍzeFelipe,deNazareth es natural.Puesj 
comOjdize Natanael,ydeNazareth,vn pueblo 
tan defalirado,puede Plir cola buena? Ven ¿j¿ze:
Felipe cómigo,y verlóhas. Llenóle con figo a 
leluChrifio:el qual como le viefie venir, djxo 
a iosque con el cijtauá;'Veis aquí vn verdadero
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I£rflblií3>,2 tt qüíéti hó ay doblez,nljengaño. O- 
yendo Ñata nací dczlr eíto a Iefu Chrifto.de fí, 
dixoIe:Senoi’,tengoosl o a merced, Ydcdonds 
me conocéis ? Conozeote, dize Icfu Chrilto, 
muy-bien ¿y en ferial que d io  es aísi, te doy por 
.teftigo,que eftauas debaxo de vna higuera, an
tes que habíafl'cs con Felipe-, adonde yo te vi. 
Efiobaító a Natauaehpara que crevefie qChrif 
to era Meísias, entendiendo que le dezia ver
dad,)' que auia de fe, mas que hombre para íá- 
berio,noauiendo podido informarle de otro. 
Y aísi dio uuteltra,y confefsóq era el Meísias. 
Quedo mas firme en fu p ropo lito Felipe. Si
guió a Chriíto todo el tiempo de fu predicar 
don. Hallóle prefente a muchos d<*lus mila- 
'gros$donde auiendo pallado el de la Refurrec’1 
don de Lazaro, diunlgaudoíe por toda Ja co
ma reamóles gana a ciertos Gentiles de vera 
Iefu Chriíto. Llegaron a vnapofada donde, ef- 
taua,y encuéntrale con Sai i Felipe.Preguntóle 
por el, dando muefrra de que defeauan verle, y 
hablarle, £1 dio parte a San Andrés,y los dos en 
traron a dar noticia delloa IefuChrifto.El qual 
.gozándole eítrañamente,de que ya de Ja Gen
tilidad viniefien algunos a oír fu doctrina, dio 
graciasdeíio al Podre Eternoipidiole, q icglo
rifique fu nombre,dándole honra, y autoridad 
con los Gentiles, Vino vna voz de lo alto , qu © 
dixo fer oida íu petición, y auerle clarificado. 
Oyéronla todos los prcfentes,ycchauan díuer- 
ios /üizlos. Vnos dezian auerle hablado algún 
Angehotros,que aula-fidotr acno. En el coni,- 
hite del dcíierto, que fue antes deíto , fe haze 
también mención de San Felipe ; porq como 
Chrilto fabia. que era natural de aquella tierra, 
preguntóle, q donde fe comprada pan para cin 
co rnil hombres,q fe hallauanprcícutes?Felipe 
refpondio,q ni dineroauia q baftaife,ní pueblo 
de donde pudieQe comprarle pan para darles a 
bocado a cada vno.Siendo eíto ocaíion.para q 
hartándolos Chrilto,corno los hartó, con cin
co panes de cebada,y dos pezes,fuelle el mila
gro mas maniíi eíto .En la v 1l i raa Ce ua, ha i lan
do fe prefente Feiipe con los demas Apollóles, 
fue ordenado Sacerdote por Iefu Chrilto,yco - 
nvu ¡gado de fu propina mano, y en el ícrmon q 
les predico luego,hizo el la-pregunta,que vafe 
ha declarado adonde declaro confilür la bicnr 
aueuturan^a en ver a Dlos.Y diziédolo de vna 
vez,todas las eczes que en elEuangeilo fe haze 
mencion .de todos los Apoftoks te haze de Fe- 
lípe,íiendq vno ddlosiy alsi vido a Chrilto re- 
fucitado..quando entró cerradas las puertas, ef- 
tando.íantos-todoSjexceptoTomé; y defpues 
quando fublo a les cielos,y quado le eligioMa 
tia en lugar de ludas,y qaando baxo el Eípiritu 
Santo,aiiieltaua Felipe .Redbloddoncom o 
los demas,afsi de lenguas,como de fabidnria,y 
de fortaleza;y quedo confirmado en graciada 
ra nunca mas pecar mortalmente. Eúo todo fe 
colige Ue losEuange Uftas ilodea^vs aliemos de

ver de Autores graués,y dtuerfbs, que fe tiene 
por cierto auer eícríto verdad.Eítosciizen que 
le cupo en las fuertes quedos Apollóles echar© 
entre fi para ir a predicar., la Piouincia de bey- 
thia.-adonde porefpacioéie veinte años andu
llo predicando,conuir.riendoalmasala verda
dera te,derribando ídolos ,.lenantando Alca- 
res;fabricando Iglefias,ordenandcSaceidotes, 
y poniendo en ord$n los pueblos, para que vi. 
uiendo como Chr i díanos, fe íaíu afien. Llegi- 
uaíe ya el fin de fu vida, Hallóícen vna dudad 
de Frigia,que es Proa inda de la Aisia, llamada 
Híerapolis;en la qual auiendo hecho lo mifino 
que en otras partes,de predicar, y conuertir al- 
maSjdtze Simeón Metafrafte-, que envntem- 
plodeíta ciudad reíidia vna éftrañalerpientejq 
con fer cola natural, yierpíente verdadera ¿ el 
demonio eftaua apoderado della , teniéndola 
como ata da en el ; y allí perfiladla al pueblo Ja 
adorallen, y otrecieíleu .íhcrífieíps, como.íi 
fuera Dios.Dize, que era ocafion de la muerte 
de muchos. Y prefírmele, que el i ae r i fl do. que 
haziaa ella beUÍa,cra de pe ríonas humana^ co
mo malhechores,frntenciados a muerte,o que 
echauan fuertes entre los del pu eblo, y ai que 
caía,era despedazado,y comido deiía, hazicn- 
do el demonio en d io  muchas ganancias :1o 
qual Vifto por San Felipe,haze oraciob a Dios* 
pilando cerca de lafctpiente ymiycha gente'ala* 
niíro.Hl íuccfíb derlin fue quedar muerta \  y el 
pueblo libre. Toda Ja-ciudad vifto el milagro, 
y la obligación que tenían al Apoíiol,au iendo^ 
jes el hecho vn fermon admirable , en queke' 
dio noticia de Iefu Chrilto ? de fu vida , de liis 
milagros, a lo que vino al abundo,el.fin,y rema 
te que hizo en efidefu muerte,y Refurredcíd, 
y fubida a los cielos, como a todos ies-paredcC 
le muy bien,y viefVcti que loscomirmaiia Feli
pe con milagros, como-fue el matar beftta tari 
terrible, y dan oía-grande copia de gente le có* 
uirtio, y recibió ci.bau tilmo* Gonucrso algu
nos días d  (agrado Apoítol entre ellos criando 
orden como ordenar algunos Sacerdotes.iba 
el negocio muy adelante,en gran pdar dd de** 
momo,que apoderádoíe de algunos mililitros 
fnyos,con tropel,y vozeria acometen.af Apof* 
tol, prenden Je, echaule prifiones; . ponente en lá 
carcd,y aiii le acotaron,.y dieron muchashcric 
das.No contentándote con.eíto, leuanran vná 
C ruzenaltofy ponenlejen eila.Efiananalli ;úl 
tos los que auian hecho eftamaldad , biítlandó 
del Apoílol,hoígandofe de verle padecer^y ef* 
petando a que dicüé el alma, quando repentií. 
ñámente coinen^ója temblaría tierra,-aforieñ- 
dpfe por muchas partes,derribó edífidos.aíió^ 
lo caías, hundiendoias.con Cus morado resen los 
asbifmos. Abrióle d  lugar donde elfauauíun
tos los q auían puefto a SanFdipe enCra-z,^ to 
dos ios trago viuos la tierra.La gete popular,-y 
los q auiá recibido iaFc de 1 efuChrMoVdu-ie7- 
toa donde dbna.ei Apofiigl, eptendk^do, qu k
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eftc acote Ies venía de Dios; por Umaldàd qae 
con cíauian víado.Pidíctvdo ruegut a Dios pot 
ellos ¡yeilos d a n  orde corno baxarlcdelaCruzi 
EI Santo hizo otacìon por fi,y por cilosjy oyó
le Dios. Por ellos le oyo,pnes eefso ia tormen
ta del temblar la cierra, Y por ii le oy ò,pues an 
tes que le baxaiìén de la Cruz dio ei alena a fu 

.Críador.En las lecciones del Ereuiario de Pio
- V.-fe úizcu que le ayudaron a morir cn la v ruz
- fus contrarios a pedradas. Siendo muerto, ios 
Chriliíanos tomaron fu cuerpo,y ic íepuiraron 
con gtande honra. Defpues fue trasladado» Ro 
mai L-éltbra la Iglefia fiefta el día de fu marti- 
rio¿quc fue primero de May o ,aia Martes * en 
tiempo del Emperador Claudio * ano del Se- 
hordegiiii O nutrió en fu Coroidea EcleíÍaíü- 
:ca,de 5 3 .DcSantclipeelcrluierooSanlfidoro 
cnellibroaelosPadresdeívÍeio,y nueno X cí 
tamentOiCap.y y .Sàn Geronimo en el de va ro
lles Üultres,cap.6.£Ufebk>l ib* 3. ae iahiiíona 
EclefiafllcajCap Xo,y3i; jNiccíbro Jib.z.cap; 
35. Do roteo Obifpo deTiro,ShneonMetaíraf. 
te.VíuardOjBedajy otros Autores*

t  L* yU t Àe SàntUiò Àpofiàl d  Mentí
mid* d  i f t j h i

Hai,. A L  IuftOjdizeci libro de i a Sabida ría »Ucu Ò 
deMa* el Seiíor por caminos rectos, ymoltroíu
y°* gloria,Habla en efte lugar el SabÌGdel Patriar

ca lacob,que huyendo de fu heraianùElàu,fué 
a Melbpotamia,guindóle Dios por camino de
re eh o j y inoltra 1 id ole fu gio da 5 qu e fu e quando 
,vido la efcala por donde íiibíaniy baxauan An • 
gdésj citando Dios arrimado a lo alto delia. 
Viene elfo muy á cuento de Santiago d  Àie 
h o t o lacobo el luíto, Apoítolde iduChriito; 
Dìzé,qué al luttolleuò Dios por caminos rec
tos. El nombre de luíto bien dize con el, pues 
aísi como oyendo dezir el querido entre los 
Apollóles de XcfuChritto yiu regalado,enten
demos a San luán Euangcl illa* atsidíziéndoel 
luítojcnténdemosa lacobo el Menor* porque 
era eóé apellido fuyo.T tatole Dios por Carni ¿ 
nos re¿fos,pues toda fu vida fue gran tanto* Y 
úuhque alguna vez tordelle del camino del cid 
jo ,quando Chrltio fue prefc,dcxádole, boluio 
tan depreító,que fe puede dezir, que íicmprd 
fue camino derecho* El inoltrarle Dios fu glo
ria, fue al talle de lácob,pueS como le dirà Oda 
Vidaiíubiendolé en el pináculo del tipio, que
riendo oir del fu parecer acerca de Ieíu O m i
to, íl deuiá fer tenido por Mefsias¿de fu fdpuef 
ta rdultó,que le echaron de allíabaxo Donde 
afsi como lacobv ido declinar,y fubìr Angeles 
;poriaeícáia,y a Dios en Io alto deba,ahi Xaco* 
bq vidodefeender Angeles conci en aquella 

, caidá,quele llébaton en pahnaS,pata qüe aellá 
no murieílcjauuqué por íer luego muerto a má

^ nos délos eneailgosjiubíeron con fu alma apre
íentarlá a Dios,que citauacn lo aito, mirando

* i4 <VLOS S A
pelear a fu fiemo* I  á vida deffe (agrado Apof 
rol, colegida de loque dél efcñ'uieron los E- 
uangclitias,y de graues Autores * e£ en efta ma
nera.

Ve lacobo natufaí dé Cánaa de Gdlileá,hh 
H jo del AIfeo*y de María Cleofe , hermana 

dé la Madre de Dios,como dizen Sao l u á n y  
San Marcos,y hermano de Simeón, y deludas 
TadeoiAígunos Autores Griegos quinero ha- 
zerlehijodé lofeph > ei EÍpoto de la Virgen 
Nueííra Señora, tomando oca (ion, de que ios 
Euangeliítas le llaman hermano dé lefii Chrif- 
to Ello dize LipomahOjCS ageno dé verdad, y 
parece conttadezir al Euangelio: en el qual es 
maneratie hablar,llamando a San Pedro*Simo 
de íuan,qUe Te entiende íer fe hi jó* A Santiago 
el Mayoral i aman dolé lacobo dél Zebed'eo, le 
entic dé hijofuyo.Afsi rabien, nobra tico aSan- 
tiagoel Menor,lacobo de AIfeo,haíb dé euté- 
der hijo fuyo-y no dé Lofeph, Y también porq 
ho fe puede dar tiempo él! que lolcpli cílütuel- 
fe calado con M aria Cleofeimadrc defté laco
bo ¿que tiendo hcrtnáná dé la V irgen Sacra til si
ma fu Elpoíá,como fe hadicho^que dizé S.Xuá 
y S. Marcos, y iiendó víüaquandoeílaviüia;tc 
niédoyaporhijo alacobó (lo qual todo fconf- 
ta del texto Euagélico) liguefé,ó que loíeph la 
auid ya répüdiaüo antes que fe ddpofafte conla 
V irgé,y efió ho fe ha dé tiézir deloléf, q le lla
ma iullo el Elpiritu Santo; y el repudiar éntre 
ios HebreoSjerapermiíricH^por eicuíar mayor 
mal,y no cofa licita. Gfe hade dezir* qeítaua 
¿alado Con las deshermanas juntalnfenteiyéilo 
menosfepuedeáfirmar, por fer cola vedada 
porla ley en el Léuitico* que afolo el Patriar- 
caiaeob ié aaia fido concedido cafarle Coh oos 
bermanas jCÍtando vinas en vn mifmo tiempo. 
De manera, que no fue hijo de loleph * él qual 
fue virgen,y Conüéniaquclofueíle élqueauia 
uc íer Elpofo de lapurifsima María. Y li llama 
ht rmano de lefuchriftoel Euangelio alacobo, 
es modo de hablar de los Hebreos* llamar her
manos a los parientes cercanos, comó AbrahS 
liámaua hermano a Loth fu fobrino. Lo dicho 
és de Lipomano. Epteuió Cefarienlé rfefierc 
á tgeljpo Autor cercano al tiempo de los A- 
pouoks* quedizedeüefagradoApoílolen el 
libro 3. de fu S Com menta ríos,que fué íai.tiñca 
do en las entrañas de fu madre, qué húnca be* 
bio vÍno*ni olla bebida délas que emborracha, 
yXiazen perder el juizio, ho Confio Carne per- 
petuameiirc*ni dio recreo afu cuerpo,oque co 
quitarle él Cabello de fu cabeca, 0 coh vngirli: 
Con oleo,y balfamo 'í como íb víana en aquel 
tiépo.Vettiafede lino*y hodelanaiacoflubra- 
lia ir al téplo a orar muthasvezes -poniaíe de ro 
billas das quales dé la fcoüübre * íe ié auian ror-í 
hado cómo dé camello,con muchos callos,íe- 
güahfmü S.luá CiHbñomtí. Por fer fu vida tá 
ftiita5y exéplar,érale iicitt) entrar en eihanüa- 
fanetorum, y ilamauanlc todos el )utto.Todo
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cito que Te útribuye a Egefipojo afirma S.Epi- 
fauiode Iaccbo, fino es el ayer fidofandñea- 
. do én ías entrañas defu madre,q no lodize; cp 
qañade otras grandezas del,como el'auer íido 
virgen.Los Euangeliiks (agrados, en todo el 
Euangeliono hazen mención de cofa q hizief- 
íe cite Sáto,uidueüc.Es cierto qne le llamóle 
fu ChrÜto,y nombró por iñ Apello!, y que file 
v no délos doze^yafsí lo nombran entre los do - 
ze jos Euangeiiüas/y q fe halló prefente en to> 
do lo qfe hallaron los doze A pollóles, como  
en el fernion del monte,en el cóbíte deidefier 
to,en la refurrecdon de Lazaro, en la entrada 
dcRatnoS;y qlelauó lospies la.yifperaqlefu- 
Chrilto murió,y íe ordenó de Sacerdote, y le 
comulgó: mas q e í fe (eñalalic particu lamiente 
en'algo qhÍ2ieÜé,odixeflé,eíro no lo dizé.Ha- 
zcdel mención el Apoítul S. Pablo, que eícri- 
uiendo a los de Corinto, hablando de la Reía- 
rrecdonde lefu Chriílo,dize,qíc apareció aal 
gunos en particular, y entre ellos nombraron a 
lacobo:y de aquí fe leuanto vn cuento,y atribu 
yen tér fu AutorS.Geronimo. Verdad es,q el lo 
cuenta mas al modo, que elle fagrado Doctor 
dize algunas cofas refiriendo lo que otros dize 
fin afirmarlo,ni negarlo: y puede 1er verdad, y 
puede ferqno loiea-Dizé,qauia hecho vetóla 
cobo,quádovido morir aChrifio,de no comer 
cofa alguna,halla q le viefié refucilado , y que 
lo guardo aísi,halla q Chollo el dia de la Reiu- 
rreccioD fe le apareció particularícete,)'le ma- 
dó qcom ieíle , pues ya fu voto era cumplido. 
Ello, ni lo niego, m ío afirmo, fino refie rolo, co  
m o S .Gerónimo lo refiere Hazc inenci on ta- 
bienS. Pablo, eferiuiendo a los de Ga facía, de 
la cobo,diziendo q vino a lerufalen el tercero 
añodefpues defu conuerfion yqvidoaiii a Pe
dro,a luán,y a lacobo En la mifrna ca rta dize, 
que boiuio el ano catorze, y los halle allí a los 
nuimosconquieutracóacerca de iii predica
ción,y íe concertó con ellos,y que el, y S.Eer- 
nabe predicaffen a los Ge tiles y a los Hebreos, 
S.Lucas haze aísimifmo mécion de lacobo **n 
el libro de los hechos Apoílojíccs, adonde ef- 
criuicndo vnConcilio,quc fe celebró entre los 
Apólleles,y dtdpulos,acercade cierta dificulr 
tad,aque no oílaua de terminarle en particular 
cada vno:y era,íi los que recibían la Fe,y fe bau 
rizauan,conuenia neccfiariamente, que le clr - 
cuncidalíen.PropLifofe en el Concilio :yelA -  
poftol S.Pedro,como cabera , dio fu parecer 
primero,diziendo:Que no le parecía bien fe pu 
fiefle tal grana oten a los nucuamente conuer- 
tidos,ni q la ley delefu Chriílo fe hiziefie pe
lada,como la de Moyfcs.Habló luego lacobo, 
y dixo fu parecer,que mandalién a losqnóafsi 
íe conuertian de la Gentii;dad,que no comicf- 
fen manjares con que fe efeandalizafien los có- 
uertidos del Iudaifmo, com o era carne de Jos 
animales ofrecidos en facríficio a los ídoios: q 
fucilen honeftes^euitando tgdaclpccie de üel-

hon?ífidad,como ti efirüpó, ylafimpje forni
cación: y que no comieden carne con fangre,q 
algunos interpretanfq nofue.fién homicidas. Y 
en loque tocaua a circuncidarle, que no iohi- 
zieífen,puesya lacircuncifion no era de proue 
cho,fu cediendo en fu lugar el Eau tilmo. Elle 
fue el parecer de lacobo;y eraperfonade tanta 
.autoridad,que todos le confirmaron:„y aísifa
lló por decreto del Concilio, no fer necefiaria 
lacircuncifion , yexo.rrar aeuitar ellos peca- 
dos? en que aquella gente deuiafer inclinada* 
Üeíp jes de la venidadel Ffpirim Santo,auien.- 
dole recibido lacobo en cópañia de los demas 
Apollóles, dizen£gefipo,ClementeAkxadrfi 
no,Eufebio Cdárienié,S.Gerónimo, Anade* 
toPapa,yotros Autores, que por acuerdo de to 
do el Colegio Apollolico , fue eicéto Obifpo 
delerufaien. Clmíio aulahecho Obifpoaia- 
cobo,masdelemfalenfucíeñalado , y hecho 
por JosApolioks.Haze para efto el hallarle Sa 
Pablo fiempre en aquella ciudad, quando ve¿ 
nianaella.Auiendo pues tenido aquella filia la 
cobo treinta anos,rigiéndola con grande pro- 
Liecho délas almas, conuirneudoíe por m idió  
de fu predicación, y lautos confejos , muchos 
del lud aifmo a la Fe, llegándole vnaPafcua de 
los ludios,en que concurrían ala ciudad , por 
vifitar el templo de rodas las prouinclas del mú. 
do,com o ya en todo el hu uiefic noticia del E- 
uangelio;por la predicación de Jos Apollóles, 
los Principes de los Sacerdotes, recibiendo pe*, 
na grandísima de ver, q no tolo en la ciudad, 
fino por rodo el mundo huuiefie gente.q con- 
feffeua a Chriílo por Melisias,y Dios, íuntafe, y 
acuerdan,aunque deuiá de tener de lacobo al
guna fofpecha de que era de aquel vando, por 
echarle cargo,y obligarle a que fucile de tu va- 
do:van acl,y dizenquele tienen por el varón 
mas julio de la tierra,zdador déla leydcM oy- 
fes,que tantoftequentaua el templo , yeílaua 
apoderado de lo me íor d e), q era el Saníbían- 
tiorum,que fe doliefié delalcy tan antigua^da* 
da de Dios,confirmada con tantos milagrosry 
que no la dcshíziefie otra nucua , dada por vn 
crucificado,quecníus manos poipan la honra 
de Dios,y de fu ten'plo ; que el dia de Pafcua 
ellos leprcgonarian delante de los efirangeros 
por el mas ¡ u fio hombre de la tierra: y com o a 
tal quedan oír de fu parecera cerca de íefur 
Chriílo, fiera,o no él Mefsjas,que lo que el de 
cretafíe,todos lo abracarían,y recibirían .El le 
ofrece dé hazerlo. Viene el dia de Pascua, jun- 
tanfe en el T  enripio, y .al rededor d e l, gente fin 
numero,hazefele la iáluaiprimero acerca déla-? 
cobo,diziendo del grandes cofas, todo para a* 
tarle a fu parecer. Subenle en vn lugar alto,y e** 
mínente ?y allí le preguntan la queítió propueír 
ta,el refponde:Que es lo que me pregñtais de| 
hi í o del hombre lefu Chriílo? Sabed q u eelli 
afiéutado a ladieftra deDics Padre,y ha de vé-, 
nir a juzgar viuos,y muerto?.. í \  o pudo pafias-
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'¿delante el (agudo Apofiol con fus palabras, 
porrazo del murmurió q (c leuáto cutféxodos 
los fíeles,alabando aDios , confirmándole cu ia 
Pedos Principes de los Sacerdotes bramando 
como leones, culpándole por auer hecho juez 
arbitro a quien losdexaua condenados. Y aísi 
comofueie el que tiene mal pleito, ponerlo a 
vozes,ellos dan vozes,dizíendo; Errado ha el 
Jüño:yno íc contentan con dar vozes,fino que 
-juntos en tropeluoman piedras conrraeficierri 
bandole en tierra del lugar donde eíiana:echa- 
ronle luego las manos, y fu ble ron le al pina cu- 
lodel tem plo, ydexaronle caer de allí absxo. 
No mu rio de la cuida,aunque quedo tvwlauien 
te herido. Elgloriofo Sanro de la manera que 
pudOjlcuantó las manos,y pidioaDíospcrdo- 
ñafie a los q  ledauan la muerte. Oyó fu oracíó 
vn Sacerdote Rabino, y dio vozes, di¿icndo¡ 
Gid,hermanos,oíd,qüe ruega el julio Dorios 
que le eñan matando, razón es que cede con
tra el la períécncion ■' indigna cola es que mue
ra,quien es tan digno de vida. No oyeron eñe 
Sacerdote aquella infere al gente-arres tom a
do vno deílos vngrudVopaí o,opeitiga,¡e'dió 
por medio de la cabera , eíparcicndoíu cele
bro y íefos por el fue lo, y con eñe martirio dio 
fu alma a Dios. El cuerpo fuetcoulrado junto 
¿1 templo,ea el lugar donde fue fu muerte. A- 
lli cñuuo algún tiempo, y delpues trasladado a 
Roma,y fepuítado suncamente con d  cuerpo 
de S.Fciipe.Efcriuio eíic SñtoApoñci vna car- 
ta llena de dodrrina admirable,tnq moftro qua 
adornado diana de virtudes, pues allí también 
íabe razonar dolías,yencargar qtodos los amé. 
Deña carta vía la Igieíía en las liciones de los 
inartires de la Dominica quaitadefpuesde Paf 
cua.No menos moítró fu hermano ludas Ta- 
deo,en otra carta que cícriuio, Ui féruor.y de- 
feo del bien délas almas.En la qual nou Si meó 
Metafraire,cj en el titulo deila dize dudas íier- 
uo de lefu Chriño,y hermano de lacobo,a ios 
amados del Padre Eterno. N ote precian (dize 
eñe autor) los hombres toberuios, hinchados 
<n el mundOjde apellidos de Empe radores, Re 
yes,y Monarcas,tanto quanto ludas íc precia 
de fer hermano de Iacobo. Y íi es gloria de lu 
das llamarfe hermano de Iacobo,que tanta glo 
tia ídrádclmifmo Iacobo,que le llamen los E- 
uangeliñas mas a clq a otros q tenían el animo 
pareuteíco de primos con lefu Chr i lio, he mia
ño de Omito? El fer tan tanto, el parecer eu la 
fiídnomiadel roftroa lefu Chrilto Iacobo,co
mo le parecía >k dio que merecieíle cite hitado 
de hermano fuy o :* pues el q tuuo tal he miaño 
nos tenga a todos por fus encomendados, para 
quenocom o juez rigurófo noscattigue, lino 
com o Padre piadofolé apiade denolocros,da
ñónos fu gracia,Anicn. Celebra la Igleíia bella 
deñe Santo Apoñol,/untamente conS.Feiipe* 
el día de fu mar tirio, q fu e primero de M a y o, 
dia Domingo,del aúode Chrilto, feguu Gnu*.

friojdefetenta y tres,ImperandoNeron,Auro
res ha auido,q han dicho diaerfas cofas, a cerca 
'de Santiago el Menor: vnos,que nofucObiípo 
d t íeruíáieujiii murió ce Ja manera q fe ha di* 
cho,defpeñado d d  templo: otros cambien afir 
iiíaiiique fue crucificado en Gitraciná : y delle 
parecer es Isiceforo Calixto.Otros dizen,q ni 
fue el a quien los Euangdiiias llaman juño , y 
af&ihazcu tres lacobos. V no el May or, hijo del 
Zebedeoíotro el Menor,hi jo de Alteo, y otro 
el luíkqy que fue dicipulo de Chrilto, y Cblf- 
po en leruíalen. Afirma cfto Clemente Roma- 
no,Doroteo,y Glycas.No obftante las razones 
conjeturadas, yautoridadesque cñosalegapor 
fu partc,lodicho prueua por mas cierto Mola
no, Autor graueVy tliii gente. Y aunque hume
ra deíie parecer losAutores alegados,como E- 
gcílpo, clemente Akxandríno, Eufcbio Ccfa- 
ricnfe,y S.Geronimo,por ioJo autoridad de ¿>. 
Anacleto Papa,y mártir,q es deñe parecer, era 
jafto,q ninguno tuuicra otro j puesfueSumo 
Pontífice,y lo que tal dize, aunque noícade* 
crecando,coa;o coiádeFc,fínoefcriuÍeiídoco 
mo pedona particular,esde grade autoridad. A 
ñadefe a lo aicho,el auer fido tá cercano al tíe- 
pódelos Apollóles, que forco fa mente auiade 
la ber ia verdad dello: y afsi no ay para que íc pò 
gacndudujeípecialmenceauicnüo í ¿guido ella 
icnrencia en todo, como aquí íe ha dicho,clBrc 
üiarloreformadode Pio V.cJ qual léñala c era 
deíclenta y feis años quando mu rio,y queouia 
iidoObiíjpodclerüíaientreiuta. La cíbeca def 
te Sanco Apoftol eñá en Santiago deGaliída.en 
Eipaña,y tracie en procelsion muchos días de 
fu fielta de entre 3 ño A aun ay indicios, que la 
trasladacion que le celebra en Hipa É l  a de Sària- 
goen treinta diasde Dizícmbre, lea ia traidaa 
ella deña cabeca;porque Ja propricdaddci ofi
cio deñafulemnidad.cn el Breuìariode S. Ifi- 
doro,toda es de Santiago eJ Menor jy h  trasla
dacion del Mayor,fue a 2 5 .de lu Jio^ci dìa cu c  
celebra la Iglefiafu fiefia. Refiere Ssm Antonia 
vna carta de S,lgnacio,er. quedi¿e:<juc£heSá* 
tiagoel Menor muy parecido a Chriíto etici 
roitro,y cuerpo 5 y que por e ño le lia man fu ber 
mano.La vigilia deños dos Apollóles Felipe,y 
iacobo > ni ¡a de San luán Euangeíjfiade íaTi- 
na.no fe ayunan,por decreto de Inocencio 1IL  
por el tiempo en que caen,que es de fieítay re- 
gozijode Pafcua.Eícrínieronde SatiagoeiMe 
ñor,co¡uor mandóle có lo que del fe ha dicho. 
San Geronimo de viris Ululi.cap.3 .Sau Ifídoro 
de Pat.vete.teñcap.y^.SaaluanChriíóñoma 
homil.j .ia Matth.Egeñpo 5 ,tom.Saa Anacle
to e pülol, 2. San E p ita uio Ex r.7 á. E u íc bio lib, 
2.cjp. ¿3 .Gregor."XuroueuUUb.deglor. mar* 

capñ.27, B edahu cap. Áílo.ApGft.Si- 
meonMecafr:.lie. Lipoma- 

no , y Suíií>#
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TIES T A S  D  E  'M A T O . Í IT
, Z* v ih  te 5\¡# Jtiajltfio^bifpQjy Cctff/u* habían .ellos Uendo proplot amblen de aquella

edad,couxncaró a neganmas amenazándolos'
D B Sauljdize la di u i na Efe rku r a, ene 1 pr i me con a$otes,cofeííaron djuego quehazian. Y 

ro libro de los Reyes,quc teniendo embi- preguntando a Atanafio,que era fu Ínter o qua 
i día dcDauidjViendole tan valictc.tantauoreri- do ios bautízauaíRciponáíó como il ibera de 

do deDios.y acariciado de lcshobres,com¿có mayor edad,c¡ hazerlo que los Obiípos hazian 
aperlcguii lí»iy de tal manera,que nunca acabó quandobautizauan.luzgo Alcxandre.qauia fí 
antes le fue capital enemigo todos los dias de do aqu eiverdadero bautifmd,y examinadas las 
fu vida, Lo miiino pedemos dezir de otro can palabras, é intención. Y ais i mandó, que fe pu- 
-ingrato a Dios,como fue Saúl,que fueel mal- beben las demas ceremonias q en aquel Sacrá- 
díro apollara Arrio, que suiendo pusfio lengua mentó luden hazeríc, y díalos por Chrülia- 
lácrilcga en IeiuChriílo,negmdoauer tenida nosXlamóafupadrede Atanaíio,y encomen 
ier abeterno,y por lo miiino negando que era dolé , q pulidle al ¿iludió áíu hijo,y q le rru- 
'Dios,viendo'a San Atanafio,q como otro Da- xdién en íiendo dé buena edad.porqle quera

có,que nunca acabo,fino que todos losdias de de buena edad,y Alexandre muy viejo; el qual 
fu vida le fue capital cnemigo.La v ida delle Sa Vido qnofe aula engañado en fu ju izio , porq 
to DoTor eferiuio SimeonMet affafte:dci,ydc examinándole ,ñallo q auia aproa echado tanto
San Gregorio Nazianzeno,Teodoreto, Rufi- 
iiOjCjliodorOjSozomenOjelMecafraüejNicc 
foroCalixto,y otros Autores recopilados,es en 
eíía manera.
~p  Ve natural S.Anafhfiode Alexandriade E-
iT gypto,dc padres nobles,y q nadie en aque. bras íanras,y vírtuofas j antes condificuldad fe  
lia ciudad les hazla venta ja en fer virtuofos jfo- pudiera ditcernir en e l , q hazia venta ja,a q , 6

en letras humanas>ydiüin.is,q ninguno otro de  
fu edad en toda Alexandria íe le igualaua, nife 
hallaua viejo q le fobrepujafié, y hizieílc ven- 
taja en alguna ciencia:ni por aucrfe-dado canto 
al eftudio,íé auíaoíuidadode exercitáifeen o -

io fu hi jo fe la hizo, y les añadió crediro,yauto 
rídadjnzgando todos los qlc conocía,que tal 
fruto como era él,feria de ral árbol. como eran 
ellos: fíedo bueno elfruto.baeno auia ae íer el 
árbol.Sucedió,que tiendo Aranafio pequeño, 
fe cclebraua en Alexandria fieíta al martirio de 
San Pedro,Obilooque auia íidoen aquella ciú

las letras ala virtud , o la virtud a las letras» 
Alexandre le hizo fu Arcediano,y defpucsíe oc 
deno Sacc¡ dote,tcniedo por cofa cicrta,q auia 
de fer fu fuceífor en el Obiípado, com o lo fue- 
Efiaua a cita tazón en Alexandria vn mal Sacer 
dote,lIamado Arrio:elquai porferambícioíb,. 
y defeado íeñalarfe, y que fuellé conocido íit

dad,y martirizado en tiempo del Emperador nombre en el mundo,como es propío de herc-
Diocieciano:el martirio era reciente, y por ef- 
tofe le hazia grande fietta.ÜrdenóÁlexandrc, 
Obiípo,que a la fazon era enAlcxandría.vn có  
bite,y ficlta a todos fus CIerigos,en vna cafa de 
plazcr, jnntoaj mar: Adonde edado con ellos, 
■defde vna ventana, vido,qué en la marina anda 
Lian jugandovnosniñosiyerael juego de tal

ges,dio envnperuerfb error,y fue, negar la igual 
dad entre las dos din inas perfonas de la San tifia 
maTrinidad , diziendoauer fido antesel Pa
d r e a d  Hi jo.Traia para confirmar cita blasfc-  ̂
mía algunos teÜimonios de ia Efcritura mal en 
tendidos. Ayudóle tanto el dem onio, permi
tiéndolo Dios,que truxo,como otro Luzífer»

fuerte,que afsi el Obifpo,como rodos los Cíe- tras íi Ja tercera parte de las eñrelias , que fue 
rigosjdexando la com ida, fe pulieron a mirar- grande copia de gente de toda fuerte,que afír- 
Je.Auianeítos niños viíto cofagrar en ia Igiefia man lomifm o que él confefiaua. Leuanrofe 
Catedral de aquella ciudad algunos Obiípos,y talpoluaredaconefioenlaChritiiancíad, que 

■ Üelpues de conügrados bau cizañan a los Cate- ya ettaua quieta de Jas perfecu ciones de los tira 
eumenos. Hilos por fer propios de aquella e - nos,por tener Confiantino Magno el cetro déí 
dad,imitar todo lo que ven en fu juego, hizte- Imperio,que fue neceflario,que efmifmo con 
ron vn Obífpo; y era elte Atanaíio .Llegan a éi, el Sumo Pontífice Siluellrc , etítendiefién en. 
y poncnlc todos las manos fobre la cabeca,y ha apaciguarlo: y afsi fe hizo juntando Concillo  
zen las demás ceremonias,que pudieron aduar en la Ciudad de N ícean , en la Prouincía de 
queíehazían enlaconfagraciondevnObifpo- Bithinia,a donde fe hallaron|prefente& j j &. 
Hecho cito, A tana fióle fue con ellos ala orilla Obiípos, y entré ellos Alexandre, que Ifeuó 
del mar,y tomando agua en Jo que primero le confígo a Atanaíio: ei quai no poco valió coa  
vino a las manes,diziendo las mifmas palabras fia facundia, y letras, contra Arrio, y todos fus 
que dízenquandoalguno fe bautiza, los bauti- . fequazes,arguyendo con ellos, y confundíen- 
zó a rodos.Efhua cipa ruado Alexandre Obif. dolos fiempre,canto,quéde todos era corídci- 
po,de ver eito:Mand ? afus criados,que rruxef do,y temido. Liamauanle 3 e l acérrimo deíéu- 
'en aquellos niños en fu preléncia: traídos, di- 'Tórde la Fe. El fin que tuno el C oncilio, f ie ,  
ze'cs/que le dig-iujque ;s aquel que cá-ii - qué íer íeUvv hxiÚo coii-íufra*
’ - . ’ c i^ lS
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íinlñlPadrejrerabetémocon.éliVÍcfigual'ael« 
Condénele por hcregia el parecer aeArrio, y 
élfuedado porhercgc,v deiícrrado,CGnñlgu 
; nos otro s,quc n o fe qu Ule ron reduzír , y apro
bar lo.que aprobó el Concilio. Pafiados cinco 

;mcfes dcípuesdéfto,murio Alejandre,y al tié- 
ipoque fe vído cercano ala m uerte, dio orden 
:como Atanaüofu.efié elegido en Obifpo en 
Tu lugar,aunque el íocontiadixo, quátole fue 
. poísiblc, viedo la carga que ponía a fus onibros 
-y adiuinando los peligros,y dificultades en que 
. por ello fe ama de ver.En fin lo acepto,y muer. 
- to Alejandre,fue confcgrado, comencando a 
regirfu:lglefiaconcxcmpío,y dotrina admira. 

,-bIcmcn te. Suelen fiépre los malos,y viciofos te 
.ner quien bueluapor ellos,fi les íucede alguna 
•ddgraciarafsi Arrio tuuo muchos queboluie- 
iroii por ei,y haziendo entender al Emperador 
'Conllantino, que aprobaua lo difinido en el 
Concilio Nicerio, Tiendo el piadofode fuyo, 
con facilidad le al^ó el dcílierro> y boiuio Ar
río en Alcxandria, no emendado fino mas da. 
nado,aunque con muchas cautelas,y engaños, 
dizjcndo lo que a&tesauia dicho, por otros ter 

añinos,y palabras. Alcanzaron aísimiímodel 
Emperador Conllantino algunos Obifpos, q 
eran del vando de Arrio,, cartas para Atanafio, 
en que le mandauá,que rratafié amigablcmeo 
te con éhy no le negallc la enerada en la Iglefia 
ni la comunicación de los fieles,atnenazando- 
Je,íi otra cofa hazia*Eflo todo bien ie vidoque 
loprocu raua Conflantino,con intento de que 
laíglefiaCatolicatLiuieílcpaz, y engañauafe 
en el lo, porgue mas fuego, y difcncion ponía 
cnella.Auialocon Atanafio , que entendien
do muy bien los engaños de Arrio, torno a eT 
criui ríe, de clarándole ia verdad de to do: y que 
Arrio no eílaua rednzido, fino mas peruerti- 
do:yquelomifinodezia aora coa palabras e- 
quiuocas,y efeuras, que antes auia dicho con 
claras,y nranifiefias. El Emperador oycudoef- 
to,dixo,que tí era afsi, le echa fien de Ale xa n- 
dría. Los íequaces de Arrio,que citanan a la mi 
ra de todo ello,bien entendieron que en el tie 
po que Atanafio eítuuieíle en Alcxandria, Ai- 
rio,y ellos medrarían p.oco.Hizieroníea vna,y 
determinaron de ponerle en mal con el Empe
rador, aculándole de muchas colas, que a ellos 
lcseraiinpoísible probar.Entre otras eiavna,q 
moítraron cierta caxa,y dentro della vn braco 
de hombre,diziendo fer de vn Arfeaio,a quien 
Atanafio ania muerto: folopara aprouecharfc 
de aquel braco en arte mágica, afirmando que 
era grande nigromántico,y encantador.No le 
pareció al Emperador que cofa tan mala como 
cita le impondrían a Atauafio,fino tuuiefie aT 
gnu fundamento. Para aueriguarlo, procuró q  
íejuntaüeConcilioenlaCiudad de Tiro. Y 
dio cargo a Archelao, hombre principal de fu 
Confejo,quefuepor Atanafio,y le lien alie al 
Concilio,para dar razón de (Ly que le. guarda!

nS; FLOS S J N C T O R V M ,
fede fus enemigos, en cafo que fuelle'aquella 
cala muía, y mcntira.Hizofe afsLluntofe elCó 
riiioXoniparecio en el Ataña fio.-compárecen 
fusacufadores,y ponen la acufacion, L o prime 
ro,corootrcíéo delito,que aulendole hoíped* 
do en íu cafa en aquella Ciudad vna muger, 
lia auia hecho fuetea : reniendo eícandali2ados 
.a todos los que alli eñauan, oirlas quexasque 
déleiladauariaqualeíhuafalariada, para que 
viniefic en efra maldad,y fequexafíé de Atana 
fiondante de todo elConcilio:elqualauien- 
do vitto,y oido a latnuger, efperatiaque difeul 
padauadefi Atanafio.Hablòèldefecretoa la 
oreja a vn Sacerdote que tenia a fu lado, llama 
do Timóte o. Elle bien intimido en Jo que auia 
de hazer,llegóa la muger, fingiendo fer Atana 
fio, ydixoie : Dime,muger,yo te hize fuerza? 
quando eílune yo en tu caía'Ella que no cono
cía a Atanafio,y penso que era aquefidixo a vo 
zes;Si,quetu efiuuUte en mi cafa,y feícrui.y 
regalé,y en pago dello,mal hombre,me desho 
ratte,y hiziúe fue rea. Pido dello/ufficia aDios 
fi las gentes no me valen: Todo el Concilio en 
tendió el embulle,y echaron con mal a la mu- 
geridiziendoíi auia otra quexa contra Atana
fio que la pallada vitto fe auia fer faifa, y mentí 
roía. Saca ron luego la caxa con el brazo, que 
dezian fer de A r fe ni o,a firman do que le auia ¿1 
muerto,para aprouecharfe del en la arte magi
ca. Era efieArferiovnleftor de Atanafio, que 
por culpas que auia cometido,queriendolc caf 
rigar,fe auiabuidode Alexandria a Cpnítanti- 
nopla,y efeondido en cafa de Arri ano, donde 
fupo io que de fu braco auian dicho al Empera 
dor,y aora fucilé infpirado de D io s , agora por 
parecerle a él que detta manera ganaría la gra
cia de Atanafio,embarcóle,y paísóa Tyro;y la 
noche antes que lefueffe puetta eíta acuì ación, 
hablódc fccrcto con Atanafio7ydefcübric]e to 
do loque pafiáua,como en Confiantinopla lo  
auia oydo.El fe lo agradeció Mandole citaren 
cubierto en fu cafa baña el tiempo de la acufa- 
cionrio quaí com o le fue puetta, y diziendole, 
ouerefpcndiefleaelia,dixo. Quiero primero 
íaberfi ay aquí alguno que conocio a effe Arfe 
nioquedezisqueyom ate. Dixeron muchos 
aue ríe conocido:y lo mifmo dizen lps acufado 
resjtenicndole por muerto muchos dias auia, 
que‘por elfo tomaron ocation para calumniar
le. Mandò Atanafio llamar a Ademo de fu po« 
fada.Vino, y preferitole en medio del Conci
lio.Dix o Altana fi o: He aquí Arfcnio : cite es fu 
braco derecho,y efte es el izquierdo * aquí tie
ne los dos, íepafecnyoesefic,que de Arfcnio 
no es .Quedaron los sentadores con fu ios, y to
dos fus enemigos corridos, y cuergonzados» 
aunque mas furÍofos,yembraueddos contra él 
diziendoqueeramago.ypor via de encanta
mientos haziaparecer lo que no era. Quifieró 
pongr las manos en el: y puliéronlas denecho,

. fi Archcalo,con gente armada que tenia conti
go,

-  ,



TIESTAS DE MATO'.
go,no ledefeáderia.Vifio por Atanafío ío qué vná rebudia ciertos criados de Gregorio i el ¡J 
pafláua * y entendiendo por el mirar de los rof- ama fido nombrado porObiípó en fu lugar. Pu- 
trosdelosmasqueeftauanend Concilio, que blicote,queAtanafía ios aula hecho matar. Fue 
le querían mal,y le holgarían de fu daño* acor- róri corinúeiias quexasal Emperador. Dixeró- 
do irfe á Gonílárioopla: adonde dio relación ai le éntre otras cofas* q vedaua íe traxefic pan de 
Emperador de todo lo pallado* pidiédoÍe,qué Alexandria a Conílanrinopla * con daño rióta- 
en fu pretenda fe le pufiellén aaifaéiones, fí ble de fu cafa yCorce.Afirmaron*q cantidad de 
auia algunas que ponede * y no tiendo jiiez.es trigo* q clEmperador Confiantino auiádexa- 
cotra d  íus mortales enémigos.El Emperador* doeri Alexandria para pobres*Íó vendía Atana- 
pareciédole cofa juña* embioá Tyfo,paráq el fío*y fe apróuechauá del precio. Erió/ofe tanto 
Concilio fe traíladafie á la ciudad dcCdftatinó ti£mperador,que émbió a mandar le mataflén 
pía. Llegados á ella los Embaxadores,hallaron Vanaexecutar efté (acrilegiominiftfos fuyos. 
q  los mas padrésfe auia ausétadoifolo quedaua Sábelo Acanallo: y por medio de fus amigos hu 
los enemigos de Afanado. Eftós cumplieron el yopor díúerías tierras. Defpues íe éfcoñdió en 
mandamiento del Emperador: y venidos en fu vna ciftcrna vieja fin agua;a dóde eftuuó felsa- 
preí encía* tantas colas le dixeroñdé Atanafío* ños fin ver Sol, prQüéyendóIe allí vnfu amigó 
que fe indignó contra él* cíeyéndofé mas de Id dé lo necefí’ario para él fuítentodela vida.Salió 
queíedéuia,por que entre otras cofas cjucledí de aqueí lugar al cabo dette tiempo.Y ñótenie 
3cecon*fue vna,q auiá cometido crimen de Alá dofe por feguro en el Oriente, donde Réynaua 
geítad leíe,impidiendo q no fe execu tañen car- Confiando Amanó * acordó irle ai Oddente* 
tas y mandatos Cuyos, Mandóle el Emperador, donde ítripefauá Confiante,eí tercero hí jode 
quefueíTedefierrado a Francia i adonde efiuuo Confiantino, fiendo ya muerto el otro herma, 
algún tiempo* fíedoáíK acariciado y proueidó ño,ilárriádodel mifmo nombre del padre. Re
de lo necéíTerío para el fuftento de fii perfona y tibióle amigablemente* y Jabido rodó el cafo, 
familia,dé Conftántino hijo dei Emperador,q íiéndó él Católico,éfcriuio á^Cónftaeipfu het 
eftaua por Gouejnador en aquella prouinciá; mand*3üiandole que bóíuíéfle a Ara na fió íu fi- 
Sucedio de a poco, que enfermó de muerte eí lia, y Obiípádo * finó qué le dáuá palabra * que 
Emperador,y mandó que Atanafío boíuieflé á cotí manó armada iría eri perfona a darle la poG 
Alexandria. Refiftieron todo ló pofsible fus c5  feísíon de todo ■ y que éfto hazia por obligarle 
trarios, y no baftóéftoáqfe impidiefiefu bueí nías la honra de Dios*y fu íeruítio,quéd paré- 
ta, aunque fe dilatóhafta íu muerte; defpues dé tefeo de hermano, y quería romper con efto* 
la quaíCófiáfino fu hijo le truxtfcyfué receñido por torndrpór aquello Confiado* q fabiá qtiari 
con grande alegría y fiéftá en Alexandria. Por hombre de hecho era Confiante fu hermano* 
muerte dd  Emperador Cdnfíantino* diuidioíé temióle,y embió cartas á Araiíafíó, perfuádíea 
el Imperio entre tres hijos fuyos.Gúpó el Oríé ^dqleáqueboiuieíTé,y acariciándole mucho eri 
re a Confiando vno dellos,qúe por íéfArrianó cijas* Móllrohsái Papa, y a toda fu Córte* ha- 
hizo juntar Concilio en Antiochia*nd obÜánté llandofe a la tazón en Roma, con alegría grade 
quecontradíxod Pontífice Romano; pordó- delSanioPótificefafsi por eibién de Atañafio* 
cíe le ve q nofue ConcÍiío,íinoConcÍUabulo:y como por entender qué Confiando ño dauá 
en el flie condenado Atanafío, y en fu lugar no- irmefiraSyadefauorecer a jos befe; es Arríanos, 
brado por ©bifpo de AÍéxandriá vri Eufeuió ÉfcriuióciPapáa los Clérigos de Alexandria- 
Emifi'eno: no lo acetó. Eligieron a orró llama- encargando éfiimafihi y preciafién mucho' a fei  
do Gregorio.EÜe có gente dé armas quek dió Prelado Atanafío. El qiial büelfo en Oriente,y 
d  Emperador, fue a Alexandria.Efiana Afana- auiendofe vífioconélEmpérador Confiando,- 
fio en la lglefiacoñ fus Clérigos: pérfuadioles pidiolequécbnfintiefietiáíósde] varidodeA- 
queledexafíénlóla,pafaquefoloel yno ellos rrio*quetuuieílen vnaIglefíaeri Alexandria:/ 
padeciefién efie trabáio¡ N o le obedecieró eri qué efió pretédia para tener paz en fus ¿fiados; 
efio * /osquéanfeslecran éñ todo obedientesj Atanafío le refpondio * qüc ló háría comoíói 
fino que cafi porfuerca, por lugátés ocultos le mándauaimasqué le rogaüá por él miímó fef- 
¿carórí*y libraró de las manos de ios toldados* peto de lápáz*rriañdaficíq étfÁnt jochía Jes diéf 
queerari riümefo de tiritó mil, y de la Furia dé feñ ótid Igléfíáá los de fupafte, afirmando, que. 
los Arríanos de la ciudad,quefe auiári juntado ñó todos eran Arriánós loSdeáqúeilá ciudad,/ 
con ellos. FaiioreeioJe Dms.y libróle dé todos qüeérá juftó,ajos que nolo eran,íe les diefie ce 
dios; no  obíiaure q pufierou \á diligencia pof- pío,cómo íé pedia ellos en Alexandria.Al Em- 
íible por prenderle: auiendolés el Eniperadot perador íc pareció juila demáñda-pfométioió 
Cóftanció mádadoí q viuó, o muerto fe le crii - afsi.Eícriuió á Antiochia fobré el cafo; Jó quaí 
xefién*pfpmeti¿doíes premio filo hazia. fue f- viftóde los herejes Arríanos, dixeron, que te
fe Atanafío á Roma iypor medio del Papá iu fió mili ptír mejor,que no te Ies diefle a e ltó  iglé¿ 
boluioa fu Obifpado. Y en fu entrada recibíe- fia eri Alexandria*qué dar ¿líos á los d d  vando* 
ronle en Alexandria con folenidad grande, y tíé Atanafío en Antiochia. Entendió por éfió 
concLtrÍQde gf’te j por dcfgraciá murieron eri él Emperador aprudencia de Atanafío * muólc
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en m ucho,y.ernbiole en pr¿  a Alexàndr!a:adò- uieróu,fue aprouechandofe delòs.’efiudics de 
'de coi i a 111in o v aroüil d t p u í b  d e íu s dig n i d á ti e s A t a na fi o , e í i an d o en fo s ii b ros, c e in o en fu e n- 
a todosios Prelados que. bajío quecoikcntiun te ,d a rò ,y lim pio , lo que a las vezes definen 
coi.i Ár r i o , p o n ie nd o o tr os e 11 í ü s ü i la s, H izo  o t r o s, e feu r a, y con tu frm ; en r e. A e fiáis zop* íé - 
efioen las Isleñas deEgíp£o,que le eiana d íu -  mala dLreuiarìo de Pío Quinto , que ffccSan
fraganeas.Murioen die comedlo .d Enipera- 
dor Confiante ili protefìor 5 y quedando,E d i
tando apoderado de todo el imperio citando 
enlt.aliatornode nueuo :a períeguir $ Ataña’ 
ílo/yatodos los Católicos , habiendo juntar 
Condilo en Milán.para-eñe ¿Lo que fuellé de- 

' puedo Atanafio de iu djguìdad,y todos los que 
nocotUùìieflèn con ArrioAuntofe el Concillo 
y no timo el cíe&o que pretendió el Empera
dor ;porque algunos O ¿i (pos Católicos con- 
. tradi xeron pe rfeuerante mente, en que A tana- 
fío no merecía íérdepueftomntes era defenfor 
acerrimo de U Fe. Embio por el Emperador: 
Aunado,temiéndole, dilato Id ida: Embio a 
prenderle,libróle de las manos de fus adiiei l i 
rios,ayudándole Dios para elio,que eran tan ef 
tra ñas fus huidas,que muchos le tenían por ma 
fío,juzgando,que porefia vía era libre : y aun 
los Paganos,que viuian entre iosCatoiicos juz 
gauandei lo milaio, yle tenían poradiuinoiy 
afsiio creían, por cierto calo que aconteció en 
Alcxandna;y fue,que vn día andaua por la ciu
dad vna cigüeña boiando,y daña grandes graz
nidos, àrdendo: Cías, eras. Preguntáronle algu 
nos Paganos a Arañado, que lignificarla aque- 
llo.El le refpondioiCraSjquiere dezir mañana, 
ydize aquella cigüeña con aquellos graznidos, 
que mañana tédreis todos ios Paganos vn mal 
díafioqualíncediodc lamiima manera ; porq 
que llegó en el vn edicto del Emperador, en tjf 
mandaua a los Paganos, que notuiiiedéntenv 
pios,ni ofrecieíVeníacribaos a í'iis dìofes, lino 
que cefìàfié-del todo la idolatrìa, quefue para 
eUosvndia bien malo. Ello cierto es,que loia- 
bíaAtanaííoporreüelacionde Dios , mas es 
propia condición de los hombres no creer co
fa buena de los que aborrecen,y tienen por ene 
migos,antestodoloatdbuyen a mal. Lomif- 
moes del librarie Atanaílo tie tantos peligros: 
era,que líbraua Dios, por querer que viuiefle 
parabién de fu Iglefu,y no que el fu efe mogo, 
llecogiofe Ata nabo en la imfma ciudad de A- 
lexaiidria(teniendole tomados los pollos,y de
do unpofsible librarle fuera) en cala de vua do- 
zeda hermofa,y muy bonslta; efcogiendoia el 
ai si, como dizeelM¿rafrafie,para diuertir a fus 
enemigos., que no imaginaren que citaría en 
tal parte, Ella, que era honeiiifsim a, y lama, le 
recibió en fu cafa,le regaló en ella, fíruiendole 
con grande caridad,y bene laolen eia, dándole , 
lqneceíl'atioala vida,yaparejode líbros,y o* 
tras cofas, para que el gaítafle el tiempo en ef- 
crÍuir,como lo hizo, con grande prouecbo de 
todos los íjue aora leen íus obras, que allí comi 
pufo,pudìenùofe dezir con verdad,que lo mas 
Sc io que los Santos Doctores Griegos eícrV

• Acanallo huyendoaf rancia , ya Ja'ciudad de 
T  r eu e r is: diz e e 1 ¿Vi a r ti redo gi o P\om ano., que 

.le recogió en íu cafa Maximino Gbiípo ¡Santo: 

.cuyo día pone en veinte y nueuc de Mayo, y fe 

.hizo mucha honra,y regalo. Boiuioa Aiexam 
driajyefLUuodeíecreto, halla quefucedíóla 
muerte del Emperador Conftc-pcio, berege,y 
tuno el imperio iuliano, que tiendo primero 
Chriüian o,deípue$íe hizo apollara,y. afsi iapu, 
fieron elle nombre,dando en fer idolatra. La 
noche que fe tupo la muerte de Confiando en 
AJcxandria,fe apareció deíubico.en los May ti
ñes de fulgidia dan Atauafio, con grande ad
miración,}' contentodetodos, por auermu- 
cho tiempo que no fe labia dd . Tuno algunos 
dias quietud en fu filia: mas paliando luí i ano en 
Grientefikuañdo configo grande numero de 
magos,y hechizeros,yadiuinos,efios le dixeró 
que le conuenia quitar la vida a Atanaílo, para 
faiir con fn intento , que era tornar d  Paganif- 
tnoalmundo,y hazerquetodos fuefiénidola- 
uas.Embió luego a prenderle,dando coiníisió 
pora que le mataflén, en cafo que el prenderle 
les fue lie dificultólo.Su pote cito cnAlexádria: 
fuero el Clero,y pueblo a la lglcfia,Uorauá tiet 
na mente en pretenda de fu buen Paftor, tercien 
do‘áclJafiimajVlcndo tancas perfecuciones co
mo fe ie le us uran an. El los confolana, dizíen- 
do, qu c iu lianó Ap ofiara cra como nu be de ve 
•rano,que parece amenazar con pedriícos , ra- 
y os, y t A: e ¡1 os, y p a fí a fu fu r o r d e p r e í i o ; v i d ofe 
ello fer aísí , con Ja muerte azelcradadelmif- 
mo Iuliano. Venían ya cerca los queauíande 
prender al Santo pontífice ; d  ruuonccdsidad 
■de entrar en vna barca enel jS¡ilo;y auiendo ca. 
munido en ella algún tanto, entendiendo que 
le iban figulendo en otra fus enemigos, vsó de 
vna índuliria marauilloía, viendo que por huir 
no fe librarla dd  los: dio bu cita con ín barca al 
contrario de donde iba, y encontrándole a po
co con los que le bufeanan, preguntáronle, fi 
auia vífioaÁtanaíio: el itsdtxo: Poco ha que 
le vi,y no vú muy fexos de aquí: con ello dios 
figuieronadelante,y eí feboluiaaia ciudad, y 
pudo líbr^rfe defia períecucion. No tardo mu
cho la muerte de Iuliano,y fucedioleend Im 
perio louiniaao , que fue muy buen Enipera- 
donproueyó, que rodos los Óbifpos Católi
cos, y que confefiauan el Concilio Niceno, 
boluiefténa fus lillas, dode quiera que efinuieC 
Ten,y 1 os Arríanos fuellen depuefios. Efcriuio a 
Atanaíioparticuiarniente, teniedole por muy. 
Catolicorrogandoie, que le diefic iñfirueiou 
de la Fe que auia de leguir, y que.au ia de huir. 
El le rdpondio,que guardafieJo décretado en* 
d  Gbcilió ̂ ic^no.F ue a v ilitariea

; ^ acioiu
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adonde nofaltaron émulos,que dieron al Em
perador , que Ata ñafio era ia caufa de todas 
quantas rebueltas auia en 1 a Chdfiiandad acer- 
cade la Fe,y por ello auia lido depuedo delti 
Gbiípadoen diuerfos Conciliosque le depu- 
íieíle él,y en fu lugar pu fidilen otro Prelado en 
Alexandria,y todo fe quiecaria.A elfo el Empe. 
rador refpondiocongrandecolera , y enojo, 
bòiuiendò por Atanafio.diziéridOjque i e tenia 
por Católico, y a todos los quede períeguian, 
por foípechofosjy afsí caftigo algunos, y efear- 
mentò a todos,para que masde Atanallo noie 
dixefi'en cofa mala»Durólepoeoía vida acite 
buen Emperador loiiiniano, que fueron foios 
líete metes. Sucedióle Valeritiniano ,que fue 
Catolico:mashazíendofu igualen el Imperio 
a vn hermano fuyofiiamado Valente, que fue 
Arriano.Eíte comentó de nueuo a perfeguir à 
Atanaíio.Embiole aprenderá AlexanddajdÓ- 
de eftaua,pufoíe el pueblo a la defendidos que 
iban, difsimnlarofife, y de nocb?;, dieron con. 
ímpetu en.cafade] Pontífice, y no le hallaron 
en ella,que le quilo Dios guardar,auiendo paf- 
fado en cafa de vn ciudadano tu amigo el dia an 
tes, temiendo Jo que acaeció. Eítuo de fía vez 
quatto meíes efeondido en vna cueua fuera de 
la Ciudad de Alexandria,como feñala Simeón 
jMetafiraíie, que era el lépulcro de fus padres . 
Entretanto fueron procuradores de la Ciudad 
a Valemiano, por fu Prelado Aranafio, y que- 
xandoie de Va lente,qué le períeguia fm caufa, 
Valeimnnno,que era Católico,le defendió, y 
eicriuio a Valente, que noie perfiguiefie mas,, 
ni le inqietafié, y menos di è fíe oídos a íüs ene
migos : y afsí lo hizo * por donde no rimo mas 
perfecucion enfu vida i antes fiendo ya muy 
vie¡o,auiendo fido quarenca y ícis años Gbiípo, 
de Alexandria,y padecido las per íecu ciones, y 
trabajos queanemos vifío,y otros Cerne jantes 
que los Autores alegados dizen, y por no alar- 
garfe, han phéfto (oíos ellos, que fueron los 
mas feñalados : quilo Dios darle d  premio dé 
fus buenos íeruicios $y afsí de fu enfermedad 
rancamente acabó iu vída.Dexonos entre otros 
elencos tuyos,el Simbolo,que comunmente fé 
llama de Atan a fio, y comienca: {¿¿¡jitiqnciviity 
a donde efíán ele ritos copiolamente, aunque 
en pocas palabras, los mille ri os denueftra Fé: 
allifenoseníeña loqueauemosdecreer, y fe 
nos dize,y declara,que es menefter obrar bien 
paraque yendo,y obrando,alcancemos la bien 
auenturanca,deque Dios nos haga dignos, A- 
men.Celebra la IgleGa fiefía de San Atanafio d  
día de fu muerte,que fue lueues a' dos de Ma
yo del pao del Señor de 3 71.Imperando Cre- 
eiano,Dizde,queeíláel cuerpo de San Atana- 
fio en V enee ia*, en la Ig le fia de Santa Cruz, Lo 
qut fe ha dicho es de Simeón Metafrafíe, relé- 
rido por Lipomano.y por Su rio tomo 3 .en 2.' 
ue Mayo.Hízierondèi mención algunos Con- 
cilios,cquig €Í £fdtuo>e].quinto y texto Coni*
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tantinopolítanos. Mucíios SumosPontifices, 
com o M artina Primero,Gelafio,y León. DE 
uerfos Autores, com o San Gregorio Naziau- 
zeno,San luán DaajafceiiOjSan 'iTeodoreto li- 
bc.z.v 4 .Sozomeno iÍb.y.cap.4 .Nicefóro líb. 
cap. 44 . y Sixto Senes en ib biblioteca Canta,
Cefar Baronio en el M artirologio refiere vn 
tefíimoiiio de Sán Gregorio Nazianzeno;én q 
J Jama a-San A tannfio,0 jo del mundo,Principe 
de Sacerdotes,Vozfublime,CoÍumna:delaEé, 
Hacha encendida de Chriíto > y íégundoPre-
CLiríor.

Ldfiejladeltt Intteticion deU Crt¡%¿ -

E Ntre otras razones ,  que el fercnifsímo 
ReyD.Kiiddeziaa Dios, quando efíaua 

con el,duízes,y labrólos coloquios, vna vez di 
xoeíia : Meditaré en todas tus obras, y féfárv 
misexercicíostus inuenciones.Leuantaua mu 
cho el e ¡pirita a elle Santo Profeta, el con lide
rar las obras de Di.osjrf maquina de los Cíelos, 
los Planetas,las Efírellas, fus mouiniienros, lá 
tierra,y: los de ni as elementos mixtos, ¡asbían- 
tas,animales,ei hombrean, y rema re de rodas 
obras de Dios.EneftOmeditaua Daaid, y le le- 
uantauaelefpirítuaconfiderar que tanto afip 
que ver en Dios, pues en fus criaturas ay taritó 
queconfíderar, auiendo infinira dilbúcia de 
ellas a él. Con todo eíVo,d.ize Dauíd,qne lus e- 
xereídos eran las inueucioiíes de Dios: es de- 
zir,quem asatentam ente, y con  mayor cuyda- 
do medí rana en las inuenciones de D ios, por 
íércofa mas aita^y digna de medita r fien ipre en 
ella. Filas fueron dos principa líísímas. Vna q u l  
dofalío hecho hom bre,cene! vellido deiayal 
de nucílra humanidad , Cobre d o r o  finiísimo 
de fu díuínídad. AHi huno bien que ver ¡porque 
en vna innencion Ce vieronmuchas nuicncio- 
n es: e ünfi ni t o, fin i lo ; el i n m ortai,mortal ¡dique 
adoran los Serafines en el Cielo , reclinando 
Cobre heno en vn pefebte : el pan te vido tener 
hambre,e! agua fedienta,el fuego frío ¡"el qué 
es rifa del Cielo,llorar en"el Cuelo. Viddfe tam 
bién la iuuencionetirana, y marauiJlola de Ja 
Virgen Sacratísima M ana, qué fiendo Virge, 
fue M adre,M adre,v Virgen, Virgen, y M adre 
Dios.Deíla inuencion baila lo d icho : f a m o s a s  -w 
otra,qiie es propia deia prefente folem nidad..
La inuenerón fue, que en vn día foiemnifsimo 
de Patena, en ierufalem,a donde citan a n gen- 
tesde todas las Prouincias deí mundo, en el 
medio del día fe oyefie por toda la Ciudad de - 
zir devnaíniiencioneílraña, y nunca tal oida, 
que aula de latir aquel diade cafa deí Addan-- 
tado Piiato; vienen rodos a verla, las calles lle
nas de gente, las ventanas ocupadas dé diuer- 
fas pe rfon as,todos muy a 0= ntbs, comiénca a pa
recer ia ínuencionjfajen muchos miníítros de- 
juíticia/aleel pendón Re ai, la 1 en trompetas *y 
ouos iaftrameutos muficos-, fonando-tdfíc; y- ,

do- m
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doloroíamcnte: tale luego lefu Chrifto, Dios ciendo a Magnendo fu enemigo, con efte efta 
verdadero,d  que crió el Cielo,y la tierra, ei á darre,y apoderándote de cali todo el -mundo: 
quienlo$Angelcsadoran,y ílfueneneiCielo, el Emperador quedó muy denoto aja-Santa
Í  los demonios tiembla de oir fu nombre en el Cruz, mandando, que en adelante ninguno 
nfíemoíclqueen el mundo,aunque disfraza- que fe huuicflé de juíliciar fucile pueftoen e- 

doen traje de hombre, alcanzó grande repu- lla,fabricandoTemploscnhonrafuya,y toma 
radon, por grandes mi la gros qu e hizo : fale á do Ja por diu ifa fobre fu cabera. Y lu madreóla 
pie defc3lco,todo corriendo fangre, ín roftro mada EIena,auiendofe conuertido a la Fé de 
anublado/y cubierta tu hermofura de muchas lefuChriÜo tomó afsimifmogran deuodoti có 
bofetadas que en el recibió;el cabello de fu ca- la Cruz,Han querido dezir algunos,que fue e f 
be^a defconipueíto, y en ella vna cruelifsiroa ta íanta muger de baxa condicion,fundandoíe, 
Corona de eípínas ;fus barbas remefadas,fus o- en que San Ambrofiodizedella,quehoípedar 
jos medio ciegos j afsi de llorar, como de mu- uacníu caíácaminantes.Lo cierto es,que eile 
chas faliuas fuzias que en ellos le auian echado, Santo Doótor,aunque le da aquel oficio» no a- 
paredendo a los miniftros de batanas,fus aror . firma que lo huuiefie tenido, fino dize, que e- 
alentadores,<|ue no aula rincón mas fuzio ció- ra fama de algunos,que lo dezian aísi, y el faca 
de efeupirque alli.Sale con vna Cruzpeíadiísi» de alii confideracionesde fu loor; y que no lo 
ma fobre fus ombros, para morir en elia. Le * dixcflcn algunos,queriendo difminuir ia ai¡ to 
uantan pregoneros la voz ,y el grito, y declara, ridad de Conftaníino,no esmucho;porquefuc. 
que por malhechor, y alborotador de pueblos, enemigo grande de los ludios,y Gentiles±y cf- 
per blasfemo,y que pretendía hazerfe Hijo de tos fojamente ¡c podían perfeguir ddla fuerte,
Dios fe ledauatalmuerte.Efta cs la inuencíon fiendo propio de gente que no pueden vengar 
con que (alio IefuChrifto verdadero Dios: tan las injurias,y afrentas con fus manes, venganfe 
eftrana en el mundo,y tan nucuaen él,que con con fus lenguas. Lo que fe hade teñe r portier ^  
jazonDauidconfiderandoladizc,qucgaftaua to,es lo que otros dizen, que fue Elenahi/ade 
fu tiempo en meditarla, por fer cola tan eflra- vn hombre principal de Bretaña, y queficn- 
ña,y nunca vifta en el mundo, Pues defta inuen do muy her mofa, Conftantino, padre dei Elu
ción de Dios,que fue fu Cruz, en que murió, perador,casó con ella: y d  míímo hi i o. citan - 
celebra la Iglefia Católica fu inuencíon ; por- do en la cumbre de fusprofperidades íé precia 
que auiendo vifto el demonio ia eílima que ua tanto,o mas de fer fu hijo de fu madre, co*
Dios hizo en la Cruz,queriendo que todos los mo de fu padre :y es prueba dtíí o,que en la mo 
fieles laeftimafíén,y muí eilen en mucho, y ie neda que corría en fu tiempo,hizo por fu figu- 
hizieflen la mifma honra,y ado ración, que a él ra,y ia de ín madre. Pues cita Santa muger, por 
naifmo fe hazejpues fe ha de adorar con adora- ier muy deuota de la Crnz de Chi ifto ie dio vo 
ración de latría,que fe deuea Dios, quilo qu i- luntad de balearla,y hallándola,hazerie toda la 
tarla de los ojos ae los hombres,y efconderla: honra que Je fucilé pGfsibletparedoíe, que pa- 
y para efto dio orden,como miniílrosfnyos, la ra coníéguir cito , deuia ir en períóna aleruía- 
cícondieflémy fue aísi hecho. Abren vna honda lcn;h¡zolo afsi .Niceforo Calixto, y los Auto
caba, y cchanla alii; afsi la Cruz de Chriíto, co- res de la Hiíloria T ripartita, dizen auer tenido 
mo la de los ladrones,los dauos,y titulo : y ib- Santa Elena reueladon de Dios,por donde vi
bre ello ponen mucha tierra, y piedras: y fien- no a entender el lugar donde ia Santa Cruz ef- 
dojuntoellugardelíépulcro, donde eíCuer- taua.En el oficio del Breuiario Romano refor 
po de Chriíto me fepti liado ¡cambien le cubrie madodize,qtie por medio de vn ludio, llama
ron de piedras, haziendovn pequeño monte- do ludas,íélupocfto:yeslocierto puesfíem- 
ziüo en aquel lugar;y para mas encubrir el he- prc Dios daifa milagro en las obras, cuyos fi
cho, dieronorden con que Gentiles idolatras nes pueden confcguirfe por medios humanos: 
pufieflén alii vn ídolo de Venas.Eue eík>, dize y afsi puulendofe hallar la Cruzpor medio def- 

S ,  I f i io  San Ifidoro,para que íi aIgunChriltiano,tenie- te hombre,que fabia donde cítaua efeuíada e - 
Bredaí not*c*a de k  Cruz que alii eftaua enterra- ra la reuelacion.Aunque podemosdezir,como 
f¡0t, ’ da.ó porrcípetodcl Jugar del fepulcro,fuefié dize Rufino,que la radacioti que tuno »fue, ; 

aíli a nazer oración,pareciefié que iba a adorar que procu ralle bufear la Cruz, y el hallarla fue **uCno 
áVénus;yafsiellos» pornodarefleefcandalo por medio de ludas Hebreo. Mandópues,Ia 
lo dcxaflen de hazer. Pallaron algunos a ños; vi- Rey na Elena, juntaren leruíalen muchos Iu v Hiftcr. 
noelfíglode oro,y con él la paz, y quietud da dios,y preguntóle donde ellaua la Cruz, por^ E«lef. 
la Iglefia Católica del Emperador Conftanti-, que día auia fido informada, que la tenían e- 
no,cefi‘ando las perfecudones .con que era mo líos efcondida.No le dieron rdpueíta,confor- 
Jeftada ,y guerreada : donde porque eíte buen me a íu voluntad,emulando fe, diziendono la*. 
Emperador auiaauído vnainugne Vitoria, por berlo.Ella que era muger determinada,mandó 
medio de la Cruz, quefelemoflró en claire, que ios quema fien a toaos, o que dixeíienloq- 

f con vn titulo,que denotaua,que con aqu ella fe íabian ,T emendo ellos grande temor, afir mar o ■ 
ñal vencería,Caliendo cierto el oráculo, vea- de ludas,vnode los que alii dtauan,que pedia

dar
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Monada a enrcn'dcr, que ludas eltaua igno-. rio^eufc ouc til ern m i'/atí'T  J *°i^reSor‘°  ^ 11 
rante deiio,porque dize, que hizo alii orática c m ü ñ c l? n n í
a Dios, pidiendo le declarafie donde eítaua J/
Cruz: pudo ler que i o Tupidle por tradición d* 
fu s pallados; y qu e de pad res a hi} os fe defe 
bridle eitefecreto, aunque no dluuidle mii¿ 
cierto!! eraaísfiauiendodqzientos y ochen$ 
años 
algunos

_w k IH-4 L/fcJ V L/i ivt iy
crucificaron a Chrilto, teniendo en cada pi& 
elíuyo.Ütro$dizen,quedelclauo de los pies, i 
que era grande,te hìziei'on tres. Y tiendo eíio-r Qm|p- 
afsi.v iene a propofíto de lo que dize San Am- ̂  el u* 
brollo,referido por Ünufrio, que echaron o-.bro detw* ........‘

n ..«uuwriwwu ye ¿ciuournto, celebra la 1 
, -  . . /, COílV Católica,y enellahaze fieítaala mifmaCruz,

*  . _fp §randc conte modela Rey naj guíalos al luga c: qQe fue ei madeode nudlro rem edio: hazefe,: 
oiie fea dotide la - Cruz ettaua,üixo, que allí caoaden,yrieii:a también a ella Santa Rey na , que tuuo tal. 
ira» i, hazeíoafsity defpuesdeauercabacio m ucho^  cuydado,ylolicitud cu bolearla,acabandodeíl 
Obifpo hecho el dem onio cicitascícarapelaSiinuy^ pues lautamente iu vida.Fue ella inuencionel 

nojado con ludas, diciendo,que bienconi\-a . dia qu¿Ja Igiefia ja foleniza Martes a tres de.
. *„*ad rJ0  era del otro Indas,pues aquel por.u aqto- . A4 ayo,anodeISeñor,íéganEüíebioenelCro" 
óeuerfi licitación vendió a Chr Uto, y el coiitialu^o^ niconde sxó.DeUaeíÉviuieronSaoIlidoroetv 
feozo- luntadquiereddcubrii lu Cruz,por aondfpe- íuivliíial, San Ambrollo en la oración quehi-' 
me no, iauaperder muchas almas que aula ganadcji no zpaíamueitede Teodofio Rufino iíb. io.de* 
tTsNi batioetio para que cefiafiela obra; doüdeíujé iahiítoria Eclefiaítica,cap.7.San Pau lino en la*.cd.liti-docabadoloqueeraneceflariodleíiaronaíHflC -c . -- 1 —

preisntes reiulto con ñauarías^ iun3SflMucnf tesTeoi 
ignorar qual de lias era la en q lefiiGhnltcp—̂  otros 
rio.EUaua ahi el titulo que pufo Pilato j 3- ca£ c i * j
nn Knfì-rtiìn m-T nnfl fldriT \ / ¡ itili r\í*3fís

la
le pufo
iuhicir no.Jc-u'auaaux cjucuioqucpuio ruaco i y \ f r  ̂ . A. . ■ .-
i« per no baftafie para que la d u da cefali e. Vütp* oí*aP[ j IÁ 4t¡- ex¿íflíír e' PaífaJ Effe» rio, y Tee
huí ya Macario,Obifpo delerufalen,que íé * res i í 4.™ 1 J J y  ^UUin̂ i . .■
f  ac,rt* feote,auiendo hecho primer ode nota c*P£  ̂ Omdn Ah~‘ ̂  ° tv* ; :
Le Lo. ánueftro Señor, mandò traer en p r e íé á ja ^  I ,  .̂-1?  j f , critu !? a J°b ias Santo r
Y prue todos vnamuger enferma,y tan alc3b o ,lue ¿ 
iukpuf jayzio de los Médicos era impoísible/ 1 flüíi 
J? otil. hazia Dios milagro enella, quedar coifv: c, ‘
«[.tala pohte eua.eníerma,o dei toao muerta, gomo 
ideila,- di zen otros muchos Autores,puíieroc qÜS
uic dia Cruzes;vna,y luego otra,.fin que ella hlieüé 
i d.xe, batimiento. Pulieron da tercera, y rcp¡f tina-
llhaia; mente cobro  £á!ud,y.feieuantó fana m m ü $  
mítacu nunca huuiera tenido.enfermedad. E Í Í  m ¡ja- 
Ui«ci ■ gro hizo fer cierta aquella la C ruz de U m í l o  
“ laií pooienüolá m ayor parte ̂ i a£on'.
Cuy
tiiiifto

___ »u . u . 4  4 . VU11I3  üllllUJi
J b  Patriarca,dize del,que fiendo el mas mo^.’En it¡  
co en ia Tribu de Nept2lia,mo gima cofa hizo de Ma* 
de mo^o.Eranlus obras de varón perfed p, i’a- T0t, 
bio,y aullado. Lo miihio podemos dezir del- 0 
Santo Pontífice Álexandre,primero deíle nó»< 
bro. que aniando íido el.mas moco Pontífice 
entre todos los que ha tenido la Igíefia Católi
ca ;pu es, como fe verá en fu vida, ie juzgo elti- - 
rano que le martirizó ñor de net .™ v

^  grande reuerencía envnaarca d?pUiE 
xó-enaquei mifiuo lugar.Porque cab,^q0 íTi3S 

no rana fe defeubrio el fepulcr.o de C h r i f io L ’Qe tam _' 
roneo, híénreniíinm bierto . x cieaocnn *í_

. . , --------------- -------->« . /  L A -

rano que le martirizó por de trenraanGS; Y aú 
queera tan mo^o,íubido a ella dignidad, no hi-, 
zo colas de moco,lino de varó pe¡fcto,.yfabio, 
y. aulAdq.La vida defte Santo Pontífice fue ef- 
crlta, a lo que fe p refume por los n otarios de : 
Romaly r efierela fr.Laurencio Sudo, en efia¿

.. ■ manera\ ■ 7
. eo Sien tenían cubierto v y ciego con tieM3;y pie- r *  Ye Álexandre natural de Roma,hi jo deo- ■ 
'PülljS dra , junto a el puetta y naxLtatua dep\2 onÍs,. JT tróÁ\íexandre,dela Parroquia, o Collacló ' 
iS a  - Dondefundó vna Iglefia la deuota lV;yna,y,deT que te liadlaCaput Tanri, que es.dezi.r cabeca 
mu xóeiieUa elta tanta Reliqula.Embioijtra parte- de toro.p¿te eleéto'en Sumo Pontífice , por Ja
imier- áfii hijo CoHftantino,con el Eitu.io, ̂ cjailCl3jep mi.ierte de !;SanEuarifio. Vinoa Roma vn Co- 

tan^ ° cn P ^ ^ aA 7 alfiíepulo en Iglefia, q mite,llamado Aureliano aquien Trajano era 
r*L tuno defpp.es nombre de Santa..Cn^, ¿u leru- bio con carg\o de gouiernq, y El le excrcicó en 

lúteo Rlen.El titulo quedó en la ;cmííma Llefia. De tiempo de Adriano, el qual mandó prende r á .v 
«a 7. Jos clauosfe d ize ,que pufo ei vno c ; ej yelmo Álexandre,pd^r relación ;que tuuo dequeaul% 

4 e que víkua quando.auia de entra! en alguna ^onugrttdo a fe- Ee de O uiuo , y bautizado g rá lp
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departe del Senado,y entre ellos a vn Prefecto conílgovn niño de edad de cinco años .con  
JlamadoHermeSjCon toda fu cafa,yfemília,quc vna hacha encendida en fus manos cuele uixo: 
fue numero de 1250. períbnas, alqud tam- iigueiiie Alejandre, El leieípondío: Y ¡ueel 
bien mando prender. A Alejandre p\ufo en la Señor,que fino bases primero oracicn, y que ■ 
carecí publica. A Hermes, teniendo refjpcto a ^toyca yo,que no te figa ,Ei niño fe pufo de ro- 
que auia cenidocargos principales en la RCMpu- diñas, y rezo la oración Dominical, <que es el 
blica,mandó que letuuiefic en fu cafa Quirico Padre rmeíírc. Y leuantar.dofe tomo de la ma- 
Tribuno : al qual pcríuadla que dexafledefef ni>a Alejandre. El qual auicudolc viftotande 
ChrUtÍano>que mirallé los daños que porefto \ U)Co rezar aquella oradon, entendió n o íe r 
leauian venido, y eíperaua le vendrían mayo' - de Satanasfiinqde Dios. Jrucfle con ei

- res.Que mas quieres le dezia,quefiendo tu Pre dauíendo eítoruo alguno de paredes,o puer- 
fedode Roma,como baxo, y viiefclauoertés Uqueimpidieñenei camino,haíta que Icpo-
prcílo,y ce ayan quitado la prefeOura.Rcfpon- í 'f n ci apefento de Hermes. Los qnales vien- 
dioaeíto Hermes: A mi no me fian quitado la r qfe) a bramaron fe ,y lloraron de plazer,animá- 
prefeítara, fino la he mudado, pues trooue la v¿fe vno *dotro a Padecer por IefuChrifto. 
del fuclo por la de el Cielo. Deziaíe Q uem o: i  ino luego Qmrino,y viéndolos alosdos ju- 
Efpantome de t i , hombre auifado, que creas os de rodillas orando,y <̂ ue de lus roftros (alia 
que ay otra v idá, viendo morir a los hom- rcípíandor, quedó como fuera defi.
brcs,y tornar en ceniza: y que aun fus huellos, Habíanle ellos , y dizenle fi quieres otrapruc- 
con Cercan duros,vienen a podrecerfe, y con- Ha de la ve rdnd de la Fe que confieran,que cC* 
fumirfe,Hermes le dixo. Pocos años ha que te- iS11 p'^ños de hazerla.DixoQmríno:Efto poe
ma yo el mlímo parecer que tu tienes. Peníaua de ?nerfe hecho por arte mágica. Refpondío 
que no auia mas que nacer,y morinmas vn Sa- Heltnes: H o cienes porque dezir efio, pues tu, 
to varón llamado Alejandre, me faca de feme miía10 pedifte eíta feñaí. Y fahiendo que de
jante ignorancia,y ceguedad. Hablas de vn Ale xafi“tüS cárceles cerradas,y añadiíle guardas,/ 
jandre que tengo preño cnla cárcel publica? nosYccsaqLñ 'untos,entiende que nopudiera 
Dize Quirino:De eñe mitrno hablo, dize Her- auci'fe hecho, fino con poder de Dios, que á 
mes: aora te juzgo, replico Qniríno por mas el es muy fácil; pu es el tiempo que conuerso 
dignode culpa,cu que des crédito a fe me jan- con ios hombres, hizo grandes ie nales, maraui. 
tes hombres,qne por fus maldades ferá prefib Has,ljyredigIos,fanando enfermos ,rcfucitan- 
quemado. Crecme Hermes, y dexa efia vané \ dor^ffos,y fusuem os hazen aoraen lu nó- 
füpcrfticion: adora a los ídolos que tus-paña- b > *ni fino. Quando villc tu jamas por arte
dos,y tu aliéisadorado.lioiueri.ercha tu hazie- rr p*»que algún muerto refucitafie. Pues yo
da,y tu prefe¿hira,y Aureliano te liara grandes re ero contar Jo que aquí me pafsó con A- 
mercedes,que aísi me ha dicho te lo diga. Mi- Id *l‘e > vecs aqai prefente, porque n o  
ra que no es digno de tu Ingenio dar crédito á i¿e u  *PCS ̂  tay Hcil en dexar la adoración de 
efie Alexandre que dizes,que ni a ti,ni a fi pue los idi^os clae tuuieron nueftros paitados, por 
de librar de la carcel.No digaseflb, dize Her- adoraf * como adoro a IefuChrifto, muerto 
mes,que feruirnos Io¡¡ dos a vn Señor, que íi le en vn,- Cruz. Yo tengo vn hi; o como íabes, el 
pedimos nos libre de ia cárcel, le lera cola muy qual Ié5 días pañade s cayo enfermo. l  uy cotí 
fácil dehazer. Yo quiero verla verdad de tus é ia íte fH P to ^^ñ er.H ize  mi ofrenda, y n o 1 
palabras,dixo Quirino. Vofotros citáis apar- obflamc cñ °c l murio.Temavna ama que le 
tados.Veaos yo juntos cita 11 o che,y creeré que auia cf ado,y eíhuacicg.H ia me dixo: Si co
nfié Dios que adoráis puede mucho, y merece ino le í'euafte al capítol ib a lupiter, le llenaras 
fer adorado. A IefuChriíto, dize Hermes, de- á San F1 d ro , y rogara per ti fu Vicario AlexáU 
zian los que le puficron en la Cruz,que defeé- dre, dV^ñera. Y o la reprehendí , diziendo: 
dieÜédella,y creerianenél: yporque vid o fus Pues eftastu ciega, no aprouechandoteeífe re
pechos llenos de mentiras,y engaño,no lohi- medio, :  quieres darle a mi hiio.. Fuefie fin 
zo^afsi que tu aoradizes,íi pe ni alie quede ve- nías agu. rdar. y íiendo hora de tercia, a la hora 
ras lo de2ias,de veras le pidieramosAlex.andre, de íexta. oluio con fiis o i os daros, y muy her- 
y yo al mifmo lefuChriito Dios nueftr o , para molos, uniendo cinco añosqueetíaua ciega* > 
remedio de tu alma. De veras lo p ido , dixo Tomófebrefusombros el cuerpodetui hi joi, 
Quirtno.Hagale ello, y vereis lo que y o hago * que aun 1- eítaua por dar fepultura,y a más co- ’ 
porque entiendo que no íe hará, pie* ifo no ha- rrer fe fuepon e l : íeguiala vo, y 1 veníanla mu- - 
zer cofaalguna.Fuefle de allí Quirír ¡o, dobla- chos de ixíjS criados. Llego a ios píes de Ale* 
doia5guardas,aísi a Hermes en tu e'danciadó- xandre, pi'fo allí el cuerpo del nmchadio dl- 
■deeíbíuá,como a Alejandre en fu oriíion, y funto,y db ° ‘ Señorbueluemeami la cegüe- 
calabo^o. Anisó Hermes,por vn c; fiado luyo á  dad,con faíque fducires'a elle mo^o. Reípóñ 
á  !exandre,dd concierto que ten ja hecho con adióle Ale jfh^rc: febe Dios quitar lasnier- . 
Q^yino.Lo qual fabldo dé 1,puf jíe en oraeio, cedes que C& vez ha¿c:de tal manera rcíucica- \ 
y no k  auia quitado dellaquar ido vido junto rá eñe ¡n£$w> que tu quedes con villa. Puío-
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FIESTAS D E  MAYO
fe en oracíon. y no fe leuantó deíia,hafU que mí 
hí jo eftauaen píe con vida, y fano, fin muestra 
de aae r eltad o t  n fe mi ó Y o, v i ít o el m i i a gr o, 
derríbeme a fuspiesjpidíédole me hizlefiéChrif 
rianoiéUohUo.Di luego mi baziendaa iiniai- 
-jornalándole con quien cafalle> teniendo e- 
dad.Nóbrole tutores: a mkefclauosdi libertad 
y repartirles algunos dones-,di otros a pobre$:y 
añino temo que feanmts bienes confifcados, 
ni el perder la vida,pues antes recibiré gran mer 
ced de Di os de ferie bala do en el numero defus 
Santos Mártires,Oyendo efíc Quírino,dcpuef 
ta fu dureza,dix o ¡Benditos feais de Dios, que 
aueis ganado mi alma; folo vna cofa 05 pido, y 
es,que yo tengo vna hija enferma en la gargáta 
de lamparones, fanadía , que yo os daré toda 
mihazÍ£nda,y me ofreceré a morir en vucílra 
compañía,fi neeelLrio fuere, cóíeílandola Fe 
de IefaChriño,que confellYis.El Santo Pontifi 
ce Alexandre dixo:Trada a mi preferida, y fía 
en Dios,que él ía Guiará, Adonde quieres que la 
lieue,dixoQu¡rino,a k  cárcel donde efíauas,c> 
áeíie lugar * Allá la iíeua, que allá me hallarás 
Quería dexar abierto aquel apofenüo Qnirino,. 
mas Alexandre le dixo,que ie cerrafe ¿ y cerra: 
do apareció el niño con la hacha encendida, q 
le tornó a la cárcel,dóde le aula facado:y torna 
dolé aponer las p riñones que antes tenia,le de 
-xó,y íefue. Llego de alfi a vn poco Qulrino cp 
lu hi ja,vido las puertas cerradas, y las guardas 
en vela.Abrio,y bailo a Alcxádrc como le anta 
dexado,arrodUlo(ea fus pías, di xe ron le pidief 
fe a Dios el remedio para fu alma, y que le caí- 
tigaíiéjComo fus pecados merecían. Mi Dios, 
dlze Alexandre anadie quiere que perezca.To
dos defi’ea que fe faiuen, auiendo por todos da
do la vida, y rogado en la Cruz por los 911c ic pu 
rieron en ella. Ella es rni hija T dixoQririno, cu 
fierua^ megaá Dios que Ufane defía enferme ; 
-dad moiefta,y enojóla de lampa rones.E! Samó 
1*00 ti fice tomó parte de la cadena con que cria 
na ligado dixoá Qnirino, que a pudefie lo- 
b're el cuello de iadouzeüa.Dixole mas, que fí 
aula entre los prclíos que eílauan en aquella car 
ce!algunosChriítianos, los hízidlévenir allí. 
Fue Qajrino,y truxo dos Sacerdotes, 1:1101 icio, 
Teodulo.-quando con dios liego,ya fu hi;a e f- 
tauafana,yei niñoqueguioa Alexandre con 
la hacha,fe auia tornado a aparecer, y habí ó c 6  
Iadonzefia,diziendoU:Baluina (que afsiíc iia- 
mauaJlefuCbrifío te ha fañado, y te quiere por 
efpofa,procura de ferie fiel,y guarda tu virgini - 
dad,que del ferás bien premiada, elfo dixo, y 
defaparecío.Quirino viendo a íu hija fana,cíta- 
üa como fuera de fi de plazerjdezia ¡Alexandre 
íeñor mío,falte d d h  carecí,que temo nó derri 
beDíosfuegodel cielo,que me abrafe,por auer 
te temdo aquí prdlo: Alexandre le dÍxo,que ie 
traxelle a i í i los prefíhs. Reíp odi qQfin n o jQne 
rria padre miocóplazertCjinaspara qjos quie
res enfu cópaniaí Fu $áto,eüosfawiiierufos?a-

dulteros maléficos,homicidas, y co otros mu
chos crímenes,no sé a que quieres que los 11a- 
meri?orlospecadores,d¡xoAIexandre,baxü íc 
fnChrifío de los cielos a la tierra. No tardes en 
los traer aquí, Truxolos ,y bizoles vn lérmon 
Alexandre,declarándoles quien era leíuGhrif- 
to,a que vinoál mundo,lo que hizo en d  Euan 
gelio,(u muerte,y refurrecion; loquai dicho, 
todos dieron mueftra que defiéauan fer Chrif- 
tianos. Mando a Euencio,y a Teodulo Alexan 
dreque les impufiefiéuias manes ,y hizieiTen 
Catecúmenos: y luegoQuirino,y fu hi/a,có to 
dos los demasque ellauan prellos,fueron bau- 
tjzjdos.Tomole alacarceheomotempIo.Dío 
Qumno a los bautizados vefiíduras blancas,co 
moeracoftumbrc vefiirfclos Ghriírianos que 
fe bautízauan.No fe encubrió ello mucho ti l - 

t.po a Aurelia« o. Súpolo, y fabido, mu y enojado 
■ contra Quinn comandó q le truxeflen a fu pre- 
fencia:y traído,dixole:Queeseíloque oyode 
zir de ti Quirino? Y o te amana como b¡ jo,yhaf 
me hecho obras de enemigo.Díme también tu 
eres de los engañados de Alexandre r Quirino 
refpondio,no ay porque lo encubra :fabe que 
foy Ch.rifiiano: íi quieresatormentarme con 
hierro,o fuego,poder tienes para lohazertmas 
yo no dexare de cófífiár a lefuChrifío porDios 
Sabe inas,que todos quantos eftauan prefi'os eti 
la cárcel fe han tornadoChrifíiaix>s:yo les daua 
facultad para que fe fucilen libres ;yo lo.híze có 
Alexandre,y Hermes.Efíos noquifieron oirlo> 
aquellos reípondieron, que fi por fus pecados 
efperauan la muerte,que mas.acertado era elpc 
rada,y padecerla por leíuChriíio : ellos , y y® 
efiamos aparejados para morir,tu haz lo quepa 
recicre.Grande fue la ira qu^defto recibió An 
reliano(Mandole faca ría lengua,díziendo:Efte 
lea el principio de tucafligo, que pierdasei 
miembro con que notan i fíe temor de mani- 
feflar tus delitos,gloriándote dellos. Mandóle 
poner en el ecu leo, leuantandole enakocon 
cordeles,y poniéndole pefas a les pies, deíco- 
yuntandoie todos fus miembros: mandólecoe 
tar las manos,y pies,y al cabo la cabeca,yechat 
fu cuerpo a los perros : fue recogido porlos 
Chrifíiancs, y íepultado en la vía Apia., en el 
Cimenterio de Pretcxtato. Del hsze mención 
el Martirologio en 3 o.de Marco. Mermes afsi 
mifino fue mandado degollar "enterrando ta  
cuerpo Teodora, hermana fuya,en la vía Sala
ria,no lexos de Roma-: yfu fiefta celebrada I- 
gleííaenzS.dc Agofío., Y de Teodora hazc 
mención cambien el Martirologio Romano, 
primero día de Abril. Mandó afsi mifmo Au - 
reliano, que a rodos los que en la carcéLaman 
fído bautizados, lieualfen a la mar i y puchos 
ep vn nauio , con pelas a fus cuellos,los echaf- 
fen en el profundo.. Entre ellos fue licuada 
Baibina [a hija de Quirínp : la qual iba muy 
gozoía , como li la llenaran al talamodel ef. 
po lo ; y con efie martirio. todos dieron!^ vi*
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cías'por ícfuthrithi.Haze mención también de 
-Santa Bsibina el Martirologio Romano cu 3 [> 
-de Marco« Mando luego, que le traxefien a íu 
; p reí enck a Ale xa adre,con los dos Presbíteros 
I ‘uencio,yTeodiik>:y citando allidixo: Que
ría fa ber de ti, 6  Alexandre,quees loque Vuefi

■ tro Dios os promete 5 queafsios dexaisporel 
roa ta rindiendo fácil mente eícuíar la muerte, 
y viuirenelmundoajegres ycontentosíReípó

■dio Alexandre: Lo que preguntas escola lauta: 
. y Jo.íanto no fe ha de dar a los perreí. Luego yo 
perro foy,dixo Au re liano. Refpondío Alexan
dre; T u  fuerte en alguna manera es peor que la 
de perroien que el perro,li comete algu,u deli-

■ to,paga con lavida,y acabada la vida,ooqueda 
mas del perro:mas tu ,qu e eres hombre,no fojo 
con la vida pagaráselfer idolatra, fino con fue.

, go eterno.Dimeloq tu pregúto,dizcAureliano 
lino quieresque te ato mi etc. No arictfas.Dixo 
Alexandre,en querer faber lo que preguntas có 
£n:eiia^as:crcyendo,y noamenacando, has de 

: 1er inÜruido para fer Chriftiano. Dexa efia arti - 
ficioía parleriasy dime lo que te pregunto,repli 
co Au reliano. Mira que ellas delante de juez,
, cuy o poderío ha experimentado grande parte 
del mundo. El poder de Dios,dixo Alexandre, 
tem o y o,que el tuyo ninguno es, y en nada es 
de mi chimado Cellcn las palabra s,y végamos 
á las obras,aixo Au reliano, que tu diras lo que 
te pregunto,Mandóle deímidar, y ponerle en 
cicculeo,ydefgarrar con v ñas de hierro fus car 
mes,y poner hachas encendidas a fus collados. 
En elle tormento cftaua callando el Santo.Pre

guntóle Aurcliano ¡Porque no te quexasr Que 
-es la razón de callar? ReípódioAlexandreíQuá 
do el Chriftiano ora,conDioshabla.Ten duelo 
de tí,dixo Aureliano,que no llegas a so . años, 
y es la (tima, que eu tal edad pierdas la vida. Ale 
xaudre le dize:Teu tu naife rabie, la (tima de tu 
alma,que la pierdes. A efta íazou llego Scueri- 
ma,muger de Aurcliano,a dezirle, que miraíle 
por fu vida,que la perdería,ünodexaua libre á 
Alexandre.Pues que es efto.dixoebmimuger 
tiene también amfilad con cite engañador ? 
.Ora hagate lo que pide,que deípues aueriguare 
mos ellos negocios. Mandóle quitar ce aquel 
tormento,y poner en dlaEuencie,yTeodujo, 
y teniéndolos alli,preguntó áEucncio como fe 
llamaua. Eldixo ; Ai i nombre, en qu 2 ato en 
el cuerpo, es Euencio, y quanto al etpirku, es 
■Chriíiiano.Y quetantohaque eres Chriftiano, 
diííoelPrdidentei'R.eípondio: Setenta años 
puede auer que lo foy, porq a los onze me bau 
tizó,a ios veinte fuy ordenado dcOrden lacro, 
aora tengo Si años, y es ellegundoque eftoy 
en la cárcel,muy contento có iaspriíiones.To 
mami confejo,dixo Aurcliano, y niega elle tu 
Dios .¿eras miamigo,y no acabaras en malla vi 
da, fino en grande proiperidad,q yo te ayudare 
para el]o,anres dize Euencio,te íeria mejor, q 
tonuaites tu el mió,y te hiziéüesChriftiano:por

q te ahorrarlas la pena eterna, qa t i , y a todos 
los q ella ciegos, como tu , les eftá aparejada., 
-CouTecdulotuuo otro fóme jante razonainje; 
to:y nopodiendoperfusdirlea cofa dé loq db; 
íeaua,mandó encender va hrírno-jy'atandó jif " 
tos a Alexandi e,y Euencio }los-ecno enjél ,.y q. 
T eodulo íc p ti ¡k fea  verlos abraíár ¿para ej te - 
ni icr.doíctuc jante caíiigo, hiziefteíácrificio¿ 
Josdiofes;ma$ de otra manera fucedió,q vién
dolos en medio de las llamas, reoiendoj>ara ha- 
zer efto,particular mouimientodel EfpirituSa 
to,fe dexo caer cón ellos, q  lé ilamauan defde 
el horno,dizicndo,q no auiaalli tormento,fi
no grande contcntojy afsifue,q elfuego nirgu 
daño íeshizocó gran delpecho de Aurcliano: 
elqual habiéndolos facarde allí, mandó dego
llar a Eu en do , y Teodu lo : ya Aíexandreheric 
có crueles puntas de hazéro fu cuerpo, de mo
do q dio la alma.Quedó Aurcliano muy gozo 
ío,como fi huuiera alcanzado alguna grade Vi
toria. Efiando en ello oyó vnavoz q le dixo:Au 
reliano,a ellos de quien tu efcarueces fe les han 
abierto las puerros del cielo,y a ti las del infier- 
no.Ella voz hizo tal operado en Autefiano, q 
priuadó de lu fent*do,cayó en eifuelo:y de a pó 
codio la alma,para fer atormentada có forma
tos. eternos en elinfiemo.Loscuerpos deiosSá 
tos Marti res,fue ron fepu I fados en Ja v u  Ntrn ¡5 
tina ¡deípues fueron trafladados a la ciudad,a la 
Jgiefia de Sata Sabina. Fue Alexadre en d  t i ci
po q rigió JaíglefiaCatojica zeiofilsimodd ení 
to diuino. Aprobó el vfo antiguo de tener en la 
ígleíia,y en cafas,pilas de agua bédíta,para lan
zar có ella demonios,En el íacrificio delaMif- 
la, mando, qfc^onfagrafie elpan fin leu adura, 
por imitar a íefuChnlto.q cófagró la noche de 
ílicena con feme jante pan. Diole por ley, que 
en la consagración fe mezclafle vn poco de a- 
gua con el vino,para fignificar la vnióde Chrif 
toN.S.con fu Ig le fia.Ello todo fe vfauayadef 
dt el tiépo de los Apollóles, y Alexandre lo a- 
probó con fus Cánones, y Decretos, para q el 
tiempo no losdefufafie. Añadió enlaMífiaa- 
quelia deuotifsima daufula,qcomie9a:j2«.í/ir¿ 
áiequam patentar halla llegar a Jas palabras de 
la con (agraden. Mandó, qn e ni ngu a Clérigo 
pudiefte dezir mas de vna Miflá cadadia-Cele 
oro tres vezes ordenes en el luesdeDíziembre, 
y en ellascoufagrc cinco Obíípos,y cinco Freí’ 
bíteres,y dos Diaconos.Tuuo la dignidad 10. 
años, fíete meles, y dosdÍas3dd'deelaüo,íegnm 
Nicetorojduodecimo de-T raja no, halla el ter
cero de Adriaoo,para los años de Chrifto 123, 
Haze conmemoración del la íg ld ia, el dia de 
iu Martirio,qfue a 3. de M a y o, [ ’ one fe fu no m - 
breca el Canon de la Milla. Niceforo eferiue 
defte Santo Pontífice lib.; .cap. zy. Eufebio 

líb,4.c. t . Ay mon Iib 4. c. 8.Damafo,
Beda, Víuarcio, y otros 

Autores.
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■FIESTAS D E MATO i
p e S d n l f í f ^ p a t , O b i f p o j  C w f t f f o r.

IV» tocón losSantos,ya nombrados,celebra 
fieítalalgteñadeSan íuuenal,Obifpo Kar- 

; nÍcafe.'Namia,es ciudad en Italia,en el Ducado 
dcEípoIcto, llamado antiguamente Vmbria. 
Fue luuenal natural de Africa. Era Sace rdote,
vino a Roma, y Cabiendo que en aquella ciudad 
de Narnia no auia recibido la Fe de Iefu Chrif-

penfar,que eí hijo que aula Calido de fus entra
ñas,y podía ir a poblar el Cielo,aula de fer vezí 
no,y morador dd  lnuierno. Lloran a , y plañía 
tanto,y maspor éi,teniéndole viuo,quando o- 
tras madres luden plañir, y llorar por fus hi jos, 
teniéndolos muertos. Vido vna vez en íüeño, 
yvifion vn Angel,que la hsblaua, y pregunta* 
ua la caula de fu rrilteza:elía íe dixo:Es folo vn 
hijo que tengofuera del camino del cielo. El 

to,pidiendo al Sumo Pontífice le diefíelicécia Angel-le dixo:Pues ten por cofa cierta, que el 
para irles a predicar : diofda,yhizole Obifpo hadeirdondetu Hieres, en fu muer ce. Hito con 
delia.Con elle titulo,y cargo fue alí á .Predicó tó la piadoía madre a fu hijo. El le refpondio: 
y hizo algunos milagros: conuirtiofecaíl roda Madre mia,no entendiítes bien,; porque antes 
la ciudad.Eítando en d ía , vinieron a cercarla dixo el Angel,que a donde auia yo de ir , iria- 
IosLÍgures,quefonGenouefes, Puliéronla en desvos:yes,9uela feda queyoprotellodelos 
grande aprietojy por la oración de San luuenal Maniqueos,eslaverdadeía,y la que lleua al cíe 
cayó tanra tempeftad de truenos, y rayos Cobre lo: y aísi vos algún día caercis en Ja cuenta de fu: 
ellos,que matando a vnos, y hiriendo a otros, verdad,y recibiéndola irds conmigo ai cielo, 
pulo a todos en tal confuíion, que dexarón el de donde aora vais bien íexos. ■ Mucho lindo 
cerco,y fe fuero n.DIze fe también, que iban en ello Santa Monica,quenípor ellbdexó de pro 
vn nauio trecientas perfonas,y corriendo teñí- feguír en fus lagrimas, y oraciones continuas, 
pcíhd ,fe encomendaron a eíte Santo,y le vie- pidiendo a Dios el remedio de iu hijo. Habló 
ron venir andando íobre las ondas, y celso la otra vez con vn Obiípó íiemode Dios,y Jetra- 
tormenta.Murioel feptimo año , defpuesque do; pidióle con lagrimas,comunicare afu hijo 
fue O bifpo.Haze mención defte Santo,Víúar* Aguílino,y íe ía calle deí erraren que ellaua co 
do,y Celar Baroniocon otros Autores deMar buenas razones, y argumentos. ElObifpoque 
tirologios.Enque tiempo fuelle, no le Cabe co- conocía a Aguilillo,y lo mucho que alcanza ua
ía cierta;

L a y i d a d e San ta  M o n t e a , v i u d a ,  M a d re  de  
S a n  A i » ¡ U n .

de Lógica :1a quál toda es razo tres, y argumen
tos , y que nadie que con el le pulidle a argüir 
lalia fino auergon^ado, di xoie. Señora, yo no 
quiero ponerme a razones,yargumentos có ¿L 
Dfixadle,que el cftudiará tanto,q porfumHroo

M Vchas fueron laslagrimas que derramó eítudio, ayudándole Dios, entenderála cegue- 
aquella Santa Matrona Ana; como cu en dad en q eílá.No íe contenraua con ello Ja afli 

tala diuina Efcritura en el primero libro de los gída madre.DezÍa,q en todo calóle hablalíé,cj 
'Reyes:y era la ocafion,dedeo q tenia de vnhi- mucho le aprouecharia.'élíe eítrañana mas. Pe, 
jo.Concediofele Dios,y ta l, como dado de fu faua ella con lagrimas ablandarlcñas quales vif- 
mono,y fue Profeta Samuel, con quien fus tas por el Santo Prelado,dixole: Vete feñora,y Líb. 
lagrimas fe trocaron en regozijo, y contento, ten por cofa cierta,que hijo de tantas lagrimas 
Lomifmolepaísó ala bienauenturada Sanra noíéperderá DiuleganaaAguftinodelraRo 9,1°* 
Monica.Grandes eran fus anlias,muchas las la- ma,y poner allí eítudio de Retorica, como al- 
grimas,continuas fus peticiones a Dios: y la gun tiempo le auia tenido en Cartago. Súpolo
cañón de todo ello era,no que le dieíléDios hi la madre ¡determinó ir con eLSiguiole halla el 
jos,lino vnoque tenia muy apartadodefufer- nauioenque fe auia de embarcar. Quifiera U 
nido, que le hizieílé fieruo luyo. Concedí ofe- no llenarla con figo. Difsímulócon ella: y de-* 
lo Dios,y de tal manera,que Tiendo antes per- xandola orando en vna Iglefía de San Oypria- 
feguidor de Omitíanos, y fauorecedor de he re no , queeftaua junto a la marina, embarcofe 
ges, vino defpucs a fe: grádifsimo perfeguidor loqualfiendodellafábidodue junto ai agua, 
deherege.s,y grádifsimo fanorecedordeChrif. aumentandofus lagrimas y gemidos, llaman- 
tlanos. Elle fue el grande Aguítino. De vn Ii - dolé cruel,y deíapiádado,pedia a Dios que tro 
bro que intitu ío, Confesiones, íe coligió, por calle el viento,para que le impidieüc la nauega 
3a mayor parte,la vida delta Santa, en efta ma- clon,y fe boíuieíle a tierra. En ello dnró algún 
ñera. tiempo,halla que de canfado lo dexo, ylebol-

xVydefconfoladaviuia Monica,Matrona uio afu cala,adonde nofoflégádofe (tanto pue 
jV L  nobHÍfsima,en Cartago,ciudad de AfrL de la piedad maternal)pallados algunos dias fi
ta , na tantoparauerquedado viuda (aunque llafe embarcó en vn nauio, y fue a bufcarle.
eíiodefuyoéspenofode lleuar)'quando por Auia padecido Aguítino vna enfermedad re, * 
tener porhqo a Aguítino, y fiendo elIaChriL zifsima,y muy peiigrofa: de que es de creer,le 
tiana.,el linter bautizado,tenia.el error de ios libró Dios, como elconñellk por las oracio- 
Maniqueos.Era efto para USautavnafaeta,qué nes de íu madre. Era.efto en Roma .adonde eíUi 
contu^iameate teaia attaueÜada eulu coraeó uovn ahqley édo retorlc.qy gano mucha tama :p;

í
~:i \

p i tan-l



tanto,que embiandode Milán porvnmaeftto
de aquella facultad/bie ¿1 feñalado para cito; y 
afsipafso á Milán,y alií fe hallo íu niadre Sama 
Momeas a legróte niucho con  el,y no fe oiuidó 
de importunar aDios^por fu remedio > com o  
fiempre aula hecho, Era a la tazón Ar^obifpo
de Milán San Ambrofio,aquienAgulttaofeati 
donó mucho,oyéndote de buena gana tes íer- 
mon£s y temedoep el particulares coloquios, 
Guíiándo también San Ambrollo de íu conuer 
tarioteconociedo del fu delicado entendimié,- 
to»y lo  m ucho que tabia cu todas las ciencias.'y 
de aqui eom ccopoco apoco a difponerfc, ayu 
dándoleDíospatatatcmueriion. Tom ó San 
:Anibrofio Cite negocio con mas voluntad,y ga 
na,Viendo las piad ofas lagrimas, y oyendo ios 
humildes ruegos de íu madre Monica. Perma
neciendo pues el trato de AgultinoconS A n u  
brollo, y con otro Santo varón Religioíó, lla
mado Simpliciano, fue D ios temido que el le 
reduxelJe,y conteítaftela t e  de la lglella Cató
lica Romana,BautizoleeímUmo San Ambro
llo,y quedó tanaecrrinio detecten de la Fe re
cibida,como antes eraíupertegnidor. Elpla- 
zer, y contento de Santa Monica, viítoloque  
tanto deíleaua cumplÍdo,no ay lengua que baf 
te aefpecificarlo: daua a Dios continuamente 
Jasgracías delta obrateauapormuy bien em 
pleado auer gallado todo el tiempo de íu vida 
eníu leruicio;trayendota allí memoria. Acor- 
dan ate,quando liendo niña te iba de cata de lus 
padres,y fe etinaua en la Iglcfia, y en Vn rincón 
rezaua. Ja Aue Maiia muchas vezes, v echando 
la menos en fu Caía » ya tabian que allí la aulan 
dchallar. También íeaCordau a quandofete- 
Uantaua dé nociré a rezar las oraciones que fu 
madre Facundia la ente ñau a: de quan amiga c- 
rade hazer iimoteas danto, que la comida que 
adía le dauan.eícondia parte para pobres. Vi- 
fitaua los hoípitalcs,y a los leprofos > y a otros 
enfermos que hallaua en ellos ,y les lleuaua co - 
dos losregalosquc podía. Com o creciendo 
en edad crecían en ella los deíiccs de la virtud. 
Como mandandoiefuspadres, queíe ataniaf- 
ic  lo hazia ella contrate voluntad, di ¿i endo a 
Dios lo  que la humilde Eíter d ix o : Vos labeis 
Señor,que aborrezco en mi ellas gaias.Como 
fe preciauadeter repotada enel hablar: fabia 
en el refponder,muy lutada,y callada en todo* 
Quifteta ella perfenerar en citado virginal, mas 
teniendo Dios ordenado, que de tan Santo ár
bol nadeílén tantos frutos para hiéndete ígle- 
í]a ,y para que por medio de Agu ñiño, deí pues 
del conucreído,muchos te conuirtieltemioípi
ró a fus padres, que la cafaíien,con vn noble va 
ron llamado Patricio i que coníerde noble tan 
gre,eta Gen til, idolatra,’ y en gran manera mal 
acondicionado.Nunca tamas, aunque erarnaí 
ti atada del con palabras,quañdo eftaua Con paf 
íion,le rdpondia.Dexauapaílaria furia,yentre 
tetón  hiendo, ofrecía a Dios aquel trabado; y

FL OS SA'
defpues quando eftaua quieto, daua rázon de 
todo lo que era reprehendida, con palabras de 
humildad.O quátas amenazas, é injurias taino 
de aquel hombre mal fufado, fíendo ella muy 
felicita en el tefuir,y muy humilde en el obede 
cer.Comodaua limofna, hazia oraciones cota 
lagrimas, hazia dezir Mí Oas, íupiieando a Dios 
alumbrafle,y dicfte luzdel cielo a aquella alma 
y la íacaíie de la ceguedad en que eftaua.Córao 
fe juntaua algunas vezes con .oteas mugeresa- 
.migas luyas ;Tas qualcs contauañ defusinaridos 
, malos tratamientos que les hazian,y decían ma 
les dellosunas elia del luyo nunca dixomal,ni 
fe quexó. Com o conociéndole las otras por ta 
afpero,y mal acondicionado, fe efpantauan de 
Iu grande pacienda.EUa lo ofrecía todo a Dios 
pidiéndole en pagodefto,a el le remediafié.Co 
mo criaua a fushi Jos a los.pechos, regalauaios 
poco,y tenia gran tólicltud en enfeñarlos a yi- 
uir Chfiítianaménte,temiendo a Dios,y guar
dando tes Cantos Mandamiento.s:y deteaua: an
tes verlos muertos que verlos pecar,y ofender 
a Dios. Traía también a te memoria la crianza 
que hizo envnahíja luya,llamada Perpetua, y 
en otras dos de fu mUridoPatridcucuyos nom 
bres eran Bafiliea,y Felicitas,q fue tal,y Jas do- 
trinó también,que Perpetua^defpues de viuda, 
tonlasotrasdos fe hizieton Mónjas.y acabaró 
tantamente:aimqeftofue defpues de la muerte 
de Santa Monica;mas viéndolas antes tan bue
nas ,cranle algún éonfnelo,dado q por vera te 
marido,y hijo Aguilino,delviados del camino 
de laverdad tavida era toda lagrimas. Al fin,per 
íeuerandoen tan Cantos exercicios,oycla Dios 
y Coiluirtio a fu matidoalaverdaderaFe:y hizo 
pe ni teda de íiis pecados Patricio$ y lo q viulo 
defpues de te conuerfiom > la trato muy bien , 
tomándole muy humilde, y manto, el que antes 
era iracundo,y íbberu io .MurioCatolico Chrif 
tiano,de edad de 65 .años.Quedo ella viuda, y 
todoíucuydadoenla conueriion de fu hijo , 
tutea que la v ido. Conuirti eronte con el, y red 
bieron el bautilmo algunos amigos Cuyos, y vn 
h i jó qüe tenia, llamado Adeodaco.Losexerci 
cios de Santa Monica, dcípues de la conuérfió 
de te h¡ jo,eran confeílar, y comulgar a menu
do,rezar mucho tener todos tes pe atamientos, 
y d.eü’eos en Dios: eftartdo io mas del tiempo 
enlalglefia* Y porque fe vfaualas viíperasde 
lasfeítiuidades de los Santos en Jas noches te* 
herías ve lando en ios templos,y verSanta Mó 
nica,que te hazian algunas cotas indecentes, y 
mal hechas,dÍo au ifo dello a San Am brota), co 
moaduierte Pedi o Gaiefio:por donde el que
riendo remediarlo,dio orden, que eltener vi
gilia en la lglefia,ccflafléjy lecomutaífe en ayu 
nareldíaantes. Auieñdópues, Santa Moni
ca contefíado y recibido la Sagrada Comu
nión i dia de Pateüade Efpiritu Santo, no ha
bló en todo aquel día, eítando trafporrada, y 
puedo én extalis.Otra vez ta Vieron en oración

N C T O R V M .

GcIjC 
in au- 
nrtJt. 
da mar 
tyrcl.
Nru rs
anü a- 

r’;j Vea 
fe Saa

¡Clin 1 
a tí í;a.



TÌB T J S  D £  MA TO:
Lòfi dì a de “Safi rta\ "*

": Latini. d . ;■ i.
Ere 5n Jteuáatadá fti còdo del fiado, y dezia a vozesi 

^ Bel emos he r mah os, bo le mos al Ciclo, Pregila 
tuberi tada, porque dezia aquello ( Refpondio lo que 
ta,ics- dezia Danid : Mi coraron, y mi carne, le alò? 
p o 3 3 * graron en Dios * na i Se fi or. Eltaua • tan h se ha 4  

lib Sp* ay»*Mr,quefecntrillccia quandoialiamauah 
conferì 3 comer. Arreuefe a dezir el mifmo bau Aguí* 
c, i j, tin de fa madtcjiabiando con Dios, que defde 

que fe bautizo , no aura íaíido palabra de ¿b 
boca., : que fuelle contra lus Mandamientos i 
Bollita de Milán San Aguilin para Africa,, con 
fu madre,y amigos ; y llegondoa la Ciudad' de 
Hoília Tiberina, pufofea razonar cò ella en v"- 
na .ventana de la cateen que efiauan apoíénta- 
dos> de donde fe veia mucho Cielo. AUi "ios 
destri.taton de la gloria que tienen los bien; 
auenrurados, con muy grande gtiiìo, af$i dei 
hi jo , como de la madre. La platica fe rema - 
to , coñ que la fantamugerdixo: Vanóme 
hudgò de cofa, ni quiero alguna en día vida»
Ííues Dios me hizo la merced ,cjuc yo tatos dias 
efuphqné.VIendotea ti Chtiftluno, y rnenof- 

preciador del mundo,que era lo que ver deliba 
ua,yo que bago en elle mundo ? Por verte a ti* 
hi jo  mio,fiemo de Dios MdTeaua viuirv Lléne 
me ya fu Magefted, quando el fuere íeruido, 
Dbfde a cinco diasque país o cito Je dieron vnas 
calenturas mortales,viendofe luego que nofe- 
ría líbre delias,Ttataua vn hermano de San A- 
gufiin con d  mifmo5 anto,de que b muridìe Ja 
lleuafíen afepuiraraíu tierra : ella entendiólo, 
y boluÍofcaeilos,y dUolesiAqui euHofiia mé 
ícpultad, que donde quiera que eílmiieremi 
cuerpo me refucitaràDios enei vItimo dia. Vna 
cola os mego,que tengáis memoria de mí qua 
do el Tanto miltenode la Milla ib celebrare,; 
Confdlbfe,y porque tenia mal de eftomago, y 
trocaua,no comulgó. Adorò la l'anta Endiadi - 
tía con muchas lagrimas^ deuocion. L egada 

Pfahi* y3 fu hora,diziédo aquellas palabras de Dauid: 
Quaadó llamé al Señor,oyo mi oración * y en 
la tribulación dilatò mi coracon en paz,y en el 
dorm iré, y defea ataré. Díziendo ello dio íu 
alma a Díos.Era día noueno de íu enfermedad, 
ano 5 6 de fu edad,bendo de 3 3 ■ años San A- 
guílimd quiicoa el coaícnrímíento poísible, 
él,y fu hermano enterraron a fu madre en la i- 
gleba de Santa Au rea , a quíeudefpuesdPapa 
Martino V.trafladòa RomajVptifoenla Igíe- 
fia de San Aguftin-.y Léñala el MartírologíoRo 
ínano,que fue a nueuede AbriLCdebra laígíe 
fia fu fiefta el dia de fu muerte,a^deMay o ,dìa 
Sabado,aíiode 390. Imperando' Teod oli o el 
Mayor. Entre las obras de San Aguírín \anda.vn 
tratado deiavida, conuerbon, y muerte de 
Santa Monica,bien conforme a loquele ha a* 

quielcrito. Elladeípues dd  ferrnon 76. ad 
Era,in Eremo, que es el vltimo 

10. tomo.

e  Ventaja diu inaEfcd tu U del R eyjbíabtieo En 
dóaofor,eniÍlIbcodeDanieiíqttefe.o;v> ua* 

naefiacuadotada,paraque,todos W grandes, va. 
y pequeños de tu Reino leed praílen.T ojos le ^
adoraron, excepto tres mancebos dé poca 
dad de. nación Hebrea,amigos íntimos de Da
nte Agrande prítiado del Rey: no faltó quien le 
diefib noticia debo*eno\ofe.¿oríeHosimaudo- 
los cebar en vn horno de fuego. Echados ba él, 
quemóles las ataduras,bu hazevlesdaño algu
no, nien vncabdlo.defusxabecas. Laxoaísí> 
milmo vn Angel del Cielo,que juntandcfecó 
ellos Jos resfreicauajiaziendoles aire,dinldi¿n 
do la i lama a vna, y a otra parte.Ellos, comenta 
ron a cantar aili loores, yabban cas deD;os.Fue 
ronle á dezir al Rey lo que pallaua.Miro dele- 
xosdfuego. y dize el texto qiie le admiró, aísi 
deqel fuego nolos queniabe ,c orno deq áuien 
do mandado echar tres en efi vídlé queefraná 
quaíro. Llególe el Rey mas cerca : llamólos, y 
niandolcs fallí del horno,y alabo sDios; que de 
tal peligro les.auia librado, Bien dtee ella figu
ra con.la ficha, que celébrala igleíia Católica 
de San luán de Porta Latina, Y aísi. d R ey  Na- 
bucodonofor,es figura d d  Emperador Doroi- 
cíanojpues de la manera que aquel tomógran^- 
de enojo con los tres mo c os, porque no qu ifie 
ron adorar ia eUatua;/afsl:dle tomo grande e- 
nojo,é ira con d  EuangdíftaSan Íuañípdrqud 
noquifo adorar Jas ebatnas de los fallos diolbsi 
A aquellos los pulieron en vn horno ardiendo^ 
á San luán en vna tina de oleo, pez, y refina ar- 
diendo.Treseran loSmo^osque Nabucodo- 7 
nofor pufo en el hora o, y denotan tres dignlda ¡\ 1
de5,quetuno,y tíeoa el bendito Euangdilta S. 
luán.Vnade Apofiol¡otrade Eüángdüia: y o- 
tra de V irgen. V ido d  Rey ̂ que auierido puef- 
to en d  horno tres mocos,eílauan quatro,fie-* 
do el vno Angel. Afsl también en San luán pa
rece otra quatta dignidad,que tiene en el Cíe^ 
lo,aunque en el fado fe les efeonde a muchos 
que ñola quieren confebbrdél, y es, que por 
no auer muerto en la tina, dizén* queilo fue 
Mártir: aunque ninguno negara,que el premio 
efiéncial de Martir(porque muo voluntad efi
caz de padecermardrío,comofevÍdó eh entrar 
en la tina,adonde murtera, fi Dios rtfilagrofa- 
mente no le librara)no fe tiene en d  Cíelo. El 
horno de fuego no abrosó a los mocospísi ra
bien la tina no abrasó a San luán ¡antes co¡i)o a- 
quellos faíieron de allí,con grande admiraciort 
dd  Rey,y de toda fu Corte,alabandoaduD*n;>$: 
afsl rambien San luán Jalíendo libre de latina, 
causó gtande admiración en-todos , y n cu
chos Católicos alabaron, y bendljíerorta Dios ^ ^
porefta obra que hizoeníu Santo. La HHfó- 
ría de como ello fu cedí o ,-Cu créa San üéroní- m:
dló/Tcrtuiiano,yot;'o$ÁíArores-;eu elíameót^a fe 
, P } is- i



T  Emendo el cetro del Impci ío RomanoDo litarle a h  cárcel: abracábalos tiernamente; dí- 
m iciano, hombre crudiísimo, leuanró la zicndolespalabras nauyamorofas Ellos llorará 

fcgunda perfcc-ucion contra la IglcfiaCatofica, de ternura, vicdole conocidamente ir a moriri 
delpuesde la de Nerón, en que quito la vida a hincáis ale de rodillas delante del, pidiédoíefu 
inümcrables Chrillianos.Era cofa de mifteriO; bendición:befau an)e fusmanos:befaua«fosvef 
y no poco confírmala verdad de nucflra Fe ,q  tidos;hefauan ios grillos,y cadenas có quelite  
quanto mas eftos tiranos Fe encruelecían con- ua aprisionado fíbanfe vn'os, venían otros, íiiue 
tra ios Católicos, mas ellos Fe aumentauan, y mer el peligro en que fe ponían de fer conocí- 
mas la té  fe crecía. Y aísi dixo vn Mártir al tira-. dos por Chrifrianos, y por lo mifmo muertos, 
noque leatormentaiia; Sabes loque hazes en olieuadospreflbsaRoma.Todolopofponian 
querer deflruir,y acabar ia F e , y Euangelio de a trueco de gozar aquellos pofíreros abramos 
íeruChríftOjVertiendofangre de Marti res,lo q  de fu buen Maefíro,Apoftoi,y padre.Habló en 
haría vn hombre,que pretendiendo echara per particular a muchos quetenian cargodelgle- 
der, y que fe lécailévna haza de trigo de v n e- fias/icndo Obifpos,oCuras,exortandoles,que 
remigo fuyo , derramafié en ella mucha agua: refidiefién a ellas, y procuralién el bien de lüs 
claro eftáqueauiadeaumental fe,ycrecer mas, fubdítos.Fue pues el Euagelifta preílo aRoma: 
afsi martirízandoChriltianos»y derramando fu y aunque de fu camino no fe cuentan cofesjco 
fangre,es ocafíon ,que le aumente la Religión mo del de SáPablo,có todo ello no es de creer 
Chriftiana. Llegó pues a Efefo vn mandato, y fino que padeció grandes trabajos en aquel lar 
requifitoria de Domiciano, para que todos los go v i age. L le gó a Roma, puliéronle en la car- 
Chríllianos que fe hall alien fuellen muertos y cel, adonde vinieron á el muchos Chrí fílanos 
alosprincipaleSjV caberas , losembiafiienpre' queauia en la Ciudad: los qu ales teniendo no- 
lbs á Roma.Elle fue el mandato:y aunque auia tiria de San luán,que auia fidovno de los doze 
allimuchos quealEuangeliftaSan luán amauá Apollóles,vno dek>squatroEuangdiílas:vno, 
entrañablemente, que en ello tuno particular vnico, y folo, a quien Cbrifío encomendó fu 
gracia ,fícmp re elle Santo, q afsí como ay per- Madre y clamado, y queridofnyo.: auiendo- 
fonas,queparteporíu buena complexión,par te le vifío.qucdauan muy confoladosjporquefue 
por fer gradólos,afables,amoroíbsjbien acón- ra de íu agradable prefencía, canas. y anciani- 
d;cionados,de buen paiecer, y talle, todos los dad venerable, porque a efta tazón era de mas 
aman,y los quieren bien, aísi hallándole rodas de 90.años como le colige del tiempo Cuque 
cüas.graciascnmuy fubido grado en elEuange Domiciano perfíguioa la i&kfia ; tenia pala* 
lilla San Iuan.todos le amauan,y querían entra brasque abrafauan los córacones en el amoc 
ñableüiente,tanto,q en efía cueca entró el mif de Chrifto. Anda a la larga fu pleito, tornafe la 
moHí jodcDios. Para r«do aísimüarlea los hó confdion. y viendole tan firme en fu propofi- 
bres,quifo que eftapafsióamorofa,o propaísió to,condénale el Pretor,a quien cometió la can 

Híerín c°mo la llama en Chrifto Sá Gerónimo, rabien ta Domiciano, a que melle puello viuo en vna 
Match. hiziclTe en él alguna operación, aficionándole tina de oleo hiruieudo.Era elle tormento terri 
«p*í* grandemente a cite SantoEuangelifíamas que ble.-y auerle de padecer hombre tanfamofo, y 

á otro de fus Apollóles,y dicipulos de tal mane nombrado en el mu ndo,hizo el cafofeñalado, 
ra,queafoloinan llamaua a boca llena íu que- de tai manera, que el di a que auia de fer, laCiu 
rido.De donde es demarauiílar,que eípoíás de dad de Roma andana alborotada, pueftosmu- 
leluChriíto amen ai que ven que ama tanto íu chos en corrillos. Vnos juzgando el hechoá 
dpofo.Digo cftopor la afición grande, y defeo grande crueldad del Emperador,diziendo,que 
que tienen muchas reí igioí as encerradas, de fer ella maldad excedía a quátas auia hecho: otros 
uir a elle gloriofo Santo tomando fu apeliido,y dezian fer cola comí en lente, que tal juíticlafc 
llamándote Euangeliitas : loqualcomono lea hiziefiéjpara q Ja adorado de fus Ídolos no cefi 
queriendo, por fublimarlo a é),humillar a otros fallé y perecieüe.Scñalsfe vna placa, y campo 
Santos,que es grande liuiandad, o llamándole abierto, junto a la puerta d e la Ciudad, llama * 
fuyas,imitar muy poco en íu vida, que no es pe da Latina,por fer camino de los pueblos La- 
queña ceguedad,no ay porque Jas reprehenda, tinos, a donde fe auia de efetuar elle negocio,. 
De manera, que tenia el Euangeliíta San luán Poneíe alli la tina, o caldera grande, llena de 
muchosquelequerianbÍen,aunqnofalróquié oleo, echan dentro pez y refina, ponen de
le pcrfiguieílé,y eftuuieíié mal con él,como de baxo, y a] rededor deila mucha leña, {.unta- 
ordinario tienen los buenos quien los perfiga, fe alli mucha gente, todos atentifsimos a ver 
Ellos fue ron a dar noticia del a los pdquifído- efpeíla culo tan efíraño. Por orra parte faca n 
?es,y juezes qveniá con la comífsion de préder al Santp Apoftol de la cárcel, a donde, como 
o matar a los Chrifiianos. Prenden pues aí glo- fe dize en la Hiftoria de Procoro fu dícipu- 

. riolo Apoftol,v daflé orden como fucile llena- l o , primero que íáliefié, le cortaron él cabe- 
do a Roma El modo con qu e le defpidio de lus lio,que era genero de ignominia, y le acora- 
dicipulos,y de los demas Chriltianosfusdeuo- ron, porfercftacoftiimbredelos Romanos, 

M  tos,cofa es mucha para confidcrar. V enian a vi- Siendo ello aEuacordandofe S luán de los acó
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FIES TA S D E M :J TO. ¿3 j,
Mse/Tii'o IcraChriftofufrxOjfaele de „ fusfñfos díofes,y conuertirfe alChriftinnifiYio» 

íufrirefte coru:¡cnto cofa muy agradable. Iba Los verdugos,y miniftros de juftícia lacan de 
por el camino el gloríelo Santo a morirían a- la tina ál Apóftol: y aunque qu Hieran dexarte 
legre,y contento, como jamas Emperador en ir libre,por temor dd  Emperador le buekien 
aquella Ciudad entró triunfándo.Llegán al lu-, á la carcchy fabido el calo por eJ.„ no atrcuien- :
«ar del martirLoipoticn todos enel los ojos;Le, dofe a quitarle por otros medíosla vida,o por 
uantan la grita, y el alarido, aunque no fin mu* que píenla que ningunos, bailaran, o por tener i 
chas lagrimas de los mas, que vertían de com- temor dd  pueblo > que tan aficionado vido al ■= 
paísi6 ,y laítima,de ver morir tal hombre,y por Santo,embia nueua cédula ,y proLiiíion,paraq 
tal ocafion.Nofe detiene punto el verdugo en fea defterrado a la lila de Pathmos: hlzofe afsU: 
defnudar al í.grado Apoílol, niáclfelehaze Licúan al Apollo! gloriofoaldeífierro: llegan 
de malde entrar Iaen tina. Entrando en ella,le- con el a la 1 fia,y dexanle en efia.Efiuuo allí al
úa nta las manos, los o; os , ye! cora^onalCie- gun tiempo oluidado de los hombres, pade- 
lo.Haze vna deuota oración a fuMaefiro Iefu ciendo necefsidades corporales granifsimas. 
Chrifto,ofreciéndole fu vida en facrificio.Ra- Con todo ello cutio de Dios grandiísimos re-; 
aon es dezir,que los que bien fe quieren,en to galos, reuel and ole aquellos miñe ríos tan altos 
dofe parezcan. Vos,mi bué Icfns,morUks por y marauillofos,que halla oy del todo no fe han 
mí en vna Cruz,abrafado en fuego de amor di- aefcií bierto,y declarado, que dexó eferitos ea 
uino,queá mi, y atodos los hombres tuuiíles: íu Apocalypfi.Alluratauafamifiarifsimament*. 
razones, q yo por vos abrafado muera en efia con Angeles. Sucedió luego la mu erre de Do*; 
ocafion.Mi voluntad ya iafabeis, la obra ya la miciano , y tai qual merecieron fus grandes 
veisjde querer yo morir aquí,quicrolo¡lo vno crueldades,}'delitos. Y. auiendo el Senado re-; 
por oshazer efteferuicio, y dar ella prenda de uocadofus mandamientos,V ordenan cas, reno 
mi am ollo otro,por irossDiosaver.Con todo uofe también, y alcofe el detfierro al gloriofo 
efib fi todavía foy menefier en vuefiropueblo San Iuan.Boluiole a Efcfo,y fue recibido defus 
no réufo el trabaio,pofpongo mi deíléo y lo q : dicípulos,y deuotos,eota tanto plazer.y conte 
ha defet mi fumo contento, vuefiro (emicio, y to,como auia íido la pena,y fentimiento de íii 
prouecho de vueftros fielcs.Efto dixo el Santo par ti da, tornando de nueuo a íu oficio de con- 
Apoftolfios verdugos comienzan a encender u crtir almas, y regir aquella Prpuincia. Eíta es 
laleñafieuantafc la llama , fubeelhumohafta la folemnidad que Celebr ada I&Ieíia Catoiicaal 
las nubes, comienza a efcalentarle, y hernir el martirio de San luán ¡pues aunque no murió e i i : 
oleo la pez,y refina .El Santo,no mas fuerte, q él,mas porque íintÍo,y padeció los cfpd uzos,, 
íienvn baño eiljuiera de mucho refrigerio, yagoniadeia muerte,queestan penofbdefu- 
La gente perdió de vi fia al SantoApcftoE vnos fri recomo Ja mifma mnerte.;porque ruuo voló
le Horadan,otros le tenían laftima, y otros em- rad eficaz de morir por ieíuCbrifio ;y file libro ; 
bidia,que quífierá morir por lefuChrlfio, co* de la muerte,fue por milagro; por efio a boca 
aio ellos penfauan,gue ya auiamuerto. Enef- llena San Gerónimo, Sah Aguftin, SantoTo- 
to oyenle,que con voz dalcifsima comienza á mas,Rufino,y otros graues Autore s,le ííamait 
cantar enmedio del fuego , como los tres rao- Mártir, cómo a. Sa ota Tecla, aunque no murió 
eos enelhornodeBabylonia.Admiranfe,y el- en el martirio; dónde uniéndole dado Dios eí 
pantanfe,comotodaviayiue. Aguardan a ver premio ddpues de íu muerte, de Apollo/, de 
en que para elle hecho. Los miníitros de iafii- Euangelifia,de Virgen,auiédoloñdo por obrá 
cia encruelecenfe mas oyéndole. Mandan traer diole tábien eipremio eflendalde Mártir, p a t 
mas leña. Sube muy más eo altóla fiama. La auerlo fidoenia voluntad, y gana. Y" afsies Vno* 
mufica del Santo no cefiá. No ceñando ía fu- de los Santos,que en el Cielo tienen mas aipciii 
lia de los verdugos de auiuarelfücgo,el fuego dos,y renombre.'.: a donde íi creemos a Santo- 
fe buelue contra ellos,y los haze apartar de allí Tomas, a Níceforo Calixto, y. parece dezirlo 
Acuerdan dexarlejpoco apoco fe va gallando también San Gerónimo,eftá en.cuerpo,y enab ¿¡u* 
la llama ¡ viene a que del todo fe apaga ; dale ma,gozando de aque líos bienes q^e gozan lofr'43- art. 
lugara lorque preíentes efianan,para ver al la- Santos en la bienauenturan^avdt: que todos fea' 1 .T **• 
grado Apoítol en la tina.Veen (ocofa marauí- mos participantes, Amen.Ceicora la iglefia ef- ■ 
líofa!) que todo ei oleo,!a pez,y refina, con h  ra foíemnidad el milniodíaque fu cedió cfte he: 
furia del fuego fe auia confu mido-, y gallado, y cho,que fue aO.de Mayo; dia Sabado, año del: 
d  Santo fin daño alguno: antes de la manera Señor de 9 r.comodizeEufebÍo,ImpemndoeI 
que el oro en elcriloi queda mas refplaudccie di cho Domiciano.Los lugares donde dérineu 
te,y iufttofo,afsi San luán quedó, dando de fi el Marti rio de San Iinn, los Aurores alegados, 
tantorcfolandor, que con dificultad dexaua Ion San Gerónimolíb.5.contra Iouiuiaauin 
mtrarfe.Los Católicos vifio el .milagro,leuan - T ertul.de pracÜ ixref Euíebio de de
tan hafta eí Cielo la voz,y el grito, con grande , ,. inoíi. Euaíigél. lib. 3, cap,
contentamiento: los páganos quedan coi;fun- , , 7. Viuardo^ y
d i d o s  yy  e f t a n  c a f i  u a r a  d e x a r  l a , a d o r a c i ó n  d e  ., ^ ■ - ■ ■ ; , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  | : |
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F L O S  S ¿Í N  C T O  R V M
1« y  id  6 ¿¿ Sun ÉftAniriút O h ¿ fp } y Mari-ir,

y- a La crueldad que el Rey Heredes hizo en 
7 \qm rariavidaalgranBautÍfta, porque re- 
p reheridla m adulterio, inadoie matar. pareció 
miicho la que con SanEftaniflao vsóvn Rey de 
Polonia,que por reprehéderle fus vicios le dio 
cruda muerte como parece en fu vida, eíctita 

Suifnt por Longino,Canónigo de Cracouia,y referí - 
tonv^ da por Suvio.y es afsi, 
fü'37> -p. Srcmiílaonacio en Polonia,en laProuincia 

ü y  tierra deCracouia,en vnpago llamado 
Sdcpanouic.Sn padre tenia por nombre Vve- 
liíUo,yera dei orden Equefire, que es medio 
entre nobles, y plebeyos tía madre íe llamo Bog 
na,cuya nobleza,caítidad yChriiliádad podían 
contender entre íi., fobre la mayoría. Los dos 
enm conlóelo de pobres,refrigerio dehuerfa* 
nos,amparo de peregrinos, y remediode afli
gidos Macerauafu carne, con ayunos,vigilias, 
y obras penales,exercitandofe en todas las vir
tudes. Su patrimonio era grandeva renta co
pióla,y fus limofnasfcñaladas. Los Templos, 
que a la fazon auia en Polonia eran pocos; por 
lo qual Vvelülaojá inftancia de fu muger,edi
fico vnoen el lugar donde viuian de Sciepano- 
uio;,adornándole de veífimentos ricos,y de va
fes de o ro , y plata; puliéronle nombre Santa 
Mari? Madalena, a quien los dos calados eran 
muy aficionados. Auia ya treinta años que eran 
cafados, y afsi reniaa por cierto, que mo ti rían 
fin h!/os,quando fintio Bogna qu e auia conce 
bido,y fa vientredauadello rellimonio Litan- 
doccrcaua al parto , boluiendo de vifitaríus 
ganados;llegó a vna fuente,no lexosdeíli caía; 
y allí ñu dificultad,fin partera,y con pequeños 
dolores,paño vn herinofo hijo. Roluio con el 
a fu caía, y.en el Bau tilmo ie pu fie ron nombre 
Eftoniilao.Su nacimiento fue en 26.deIuJio, 
abo de 1030- Los padres , viendo que tenia 
heredero, hizíe ronvótode caílidad, y guardá
ronle religioíamente. No tenia el niño vfo dé 
razón,y algunas vezes íe leuaruaua déla ca
ma, y fe ccüaua en la tierra , o íbbre pajas» 
Teniendo edad, eítudio diuerías ciencias, y 
raoftro ingenio dócil, y grande memoria. E- 
ra vergoneoío , y modefto : aborrecía jue
gos, y tratos deshoneftos. Eran'ílis palabras 

. , pocas, graues, aulladas, fin rila alguna* En. 
comer, y dormir era muy templado: lo mas

■> del tiempo gañaua en eiludios; y fi aígo ie fo- 
braua, empleaualoen oración. Todo lo que 
podiaauer, con licencia de fus pad res , lo da¿ 1 
ua a pobres: y fu deífeo era mayor de .dar, fi- 
nofele impidieran. Para eftuciiar ias dininas ¡ 
letras,primeroeiluuo en G u e íiay  de allí íe 
tralladó a. París, donde eíludio Derecho Ca
nónico, y defpues Teología: en que a píteme- 
cho grandemente. Y fi en letras íe auentaja* 
Ua no fe quedaría stras- en virtudes ; detléa- 

|||-  uaelbndo tu  París, entraren aiguna Religión

efirechsjpar?, mas fegur-smcnteíe ru iraD ios,y ' 
el milmofeloeiíd: jo,íeniécío3e ¡"eñ?Iadopara 
otro mifíerly. Pallados fíete año sen fus cUu- 
dioSjboíuio acíde rbr:sa Polonia; donde mu- - 
riéndotele lus padres. lo mas de fus riquezas dif- 
t n bu y ó a p ob r es. N o a u ia d e 1 1 cdo d e fi ítido en ‘ 
el intento de lerí'rayíe : andana dudoíb en lo 
que haria.Era a cita Tazón Obiípo >en la Igleíia 
deCracouia LápertoZulaihabló nEftaniflao, ■ 
y pe rfuadio le que fu efie clérigo; y acabado Con . 
éfibizoIeCanonigodefu Igleíia,y ordenóle de ‘ 
Sacerdote. Comencé luego a fer prouechofo 
álasalmas, dando buenexemploalos Cléri
gos, y botrína. admirable a los legos,pot donde 
muchos del vn eítado, y o tro , fe encendían en 
amor de Dios,y procurauan feruirle.No fe Via 
en él arrogancia,ni ira, o enojo cótra algunos;- 
mucho menos codicia. Afligía fu cuerpo coa 
abídnenciaordinaria, ocu paualomas deltieni 
po en lección de lasdiuiuas letras, yen inedia 
taciones Tantas.Venían de todo el Reyno getl- 
tea coníultar con él negocios graues, y de pe-, 
fo:a los qnales embiaua confoiados; penque iü . 
to con ierras que tenia,era dotadóde tan buen 
juizio.y díícrecion na tu raime ce, que daua bue:- 
na íaüda a quaiquler negocio que con el í¿ tra- 
taflé.Murioel Gbifpo Lamperto^yaunquehi- 
zo refiílencia Eílaniílao,a petición del ReyBo, 
lellaoiuepueftoen aquella filia por el Papa A- 
1 ex adro 11 Hecho O bifpb,no femoflxó menos 
hu miide, ni relaxó la vida penitente que antes 
hazia.fino que en todo lo aumento,pareciedo.. 
le que el Preiadodeoe auentajarfe en aípere- 
zas a los frailes .y imitar a los Apoitoks,y que 
era cela perniciofa gozar de la diguidad'de O - .. 
biípo, y no vivir com otal: y afsi anadio afosé 
penitencias vn cilicio , que truxo halla Ja 
muerte. Eli partí cli lar fe moftro grande limof- 
nero; tanto, que fus caíásdeordiñarioeílauan 
llenas de pobres. Todos losan os vifitaua poe 
fi mifmo las Parroquias de fuDioceíi, corri
giéndolos vicios públicos íeuetamente , los * 
lécretos, con difcrecíon, y anifome modo,que; 
efvos qñedaften cmeudados ,y  aquellos cafti- . 
gados.Tenia particular cuidado en que los Cíe 
rigos euitaíién ccnuerteciones de mugeies, 
que víuiefién vida rdígiofa,y fanta,Dezia,auc 
fa cilmente perdona Dios los pecados del pue
blo, qúaildo la Vida de ios Sacerdotes vque o- 
freceii por ellos facrificios, lees grata. P redi/ 
caña al pueblo ;y procuraua que fus Sermones 
fuellen" graues, y prouocafíeu a deuocion , y . 
compunción .A todos era prouedioíó;de mo
do que con verdad podía fer 11 anwdo dellospa 
dre.Sialgua tiempo le fobraua de fus negocios 
pub]icos,gafiaua1e,o en leciori de Ja fagrada Ef 
entura,o en oración y meditado Qua nido juz-, 
gaua,o aconfejaiia,moftrauá animo,.agenode: 
toda ambición jCodicia,o enemiftad. Su cuy- 
dado era grande en decidir con bteuedad las . 
caulas * o pley tos de pobies, y^n/ccfsitados
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Sus veflìdòs erari cornu nés, no predofos, que - moderado en comer y bebér/el frío, ni Ia; ham- 
dicftcn nota de fi Bernia,ni randdpreciados,qi bre nolemoldtauaroera benigno , y humano 
los ignorantes, y fin auifo Iedeipredafiën por: con peregrinos,y afligidos ;gra u e en fu conuer' 
ellos,Qnifo imitai a San Siluefire Papa, en te- ; iàcion?biando y fuaiie con dos que le comuni- 
ner por escrito los nombres de los pobres huer : cauan,mas todas ellas virtudes efcurecia,y bo- 
fanos^y viudas de fu Qbifpado, para tener cui-i rraua,con ferdado defenirenadamëte avides  
dado defauorecerloS; Remediaua en lus caías- deshoneftos,por cuya ocafiô fe moftraua cruel : 
alas viudas,y a los que auîan venido a pobreza y tirano. Yaeta el Texto año, en que Eftanislao ¡ 
de ricos: a los demas en la fuya propia les ponía era Obifpo ; y enfoberueddo el Rey Boíeslao - 
mcfa,no confíntiendo qufe criados los liruîef- de Polonïa,con algunas Vitorias que ama alean ; 
fen,el trotino los temía. Dezia que hazia elio, ç id o , no contento con fu propia muger, diò  
por tener íicmpre en fu memoria, que auia de larga mano a fus deshoneftidades/orçando dd 
dar cuenta eftreçha a Dios; de la admiración, y zellas3y deshonrando caladas, de toda fuerce, 
cargo de Prelado.Lafamade fu Santidad, no y condición.Al principio} teniendo verguen- 
folofe eíten día en Polònia, fino por otras Pro- ça,haziafus cofas ocultamente; defpues por la 
uipciaSjy Reynos, fiendótfthnado de todos, mala coftumbre,dauaíé]e poco quefuetíen pu 
Para perdonar injurias era fácil.Combidóle vn blicas, ofendiendo los ánimos de tus vallai] os, 
noble .a que bendixefle c ® a  Igleíia que a nía fin que ninguno íe atreuiefie a retraerfdo, por 
hecho en vn pago, y libran^Sfuya/ue alia eiSá- temor de perder hazi encía ,o  vida. Solo Aita
to  Prelado, y fin ocafion alguna, mas deinfti- nislao,quc tenia en poco perder Ja vida, y me. 
garle a ello él demonio , le trató mal de pala- nos la hozienda,le iba a la mano: habió le en efe 
bra,y a criados fuyos de obra , embiandolos a to,y declaróle la deformidad dd  vicio desbo
cados afrentados. Eftanislao fe recogió en vn " ne fio do questi fe murmuran a por jas plaças i 
prado,donde pafsó la noche el y fus mínittros, Jó mal que eftauan con el los Grandes de fu 
Jinapofento,nicena.Pufofe de rodillas, y hizo Reyno.Rogole,que contentandofe con fu mu 
efta oración. Señor mío, pues que no me dan- gerdexaflelaseftrañas,dondeno,que ruuicíTe 
lugar que eche mi bendición , adonde eralla- pòrcierto que incurría en Jaira de D ios, yen  
rnado , ruegote eches la tuya en elle campo, aborrecimiento de Jos hombres,con daño no- 
don de roe he re cogido. Portila ocaCto ule que- table luyo y de íuReynojdiole a entender.que - 
dópor.nombre el prado Santo.En el hizoDios borrau3?yef cu recia fus hechos hazañofos,yhe- 
muchos milagros:y defpues fundó all! vn tem - roy cas collii robres,con tales liuiandades.Signi : 
pío Esbigueo Cardenal, y Obifpo Craconien- ficole aísiinifnio el daño que trae fe melante vi 
fe,en honradel Santo Obíípo,y mártir Ellaníf- cío,no folamente al alma,fino también ai cuer “ 
Jao. Vino el noble otro día muy humilde,pidió po,íos vicios otros que le liguen, y conia feue; 
perdón al Santo, y concediofele a legre me me, ridad que fuele Dios caftigarJe : Jo qual todo ; 
fue con eia fu iabrança, y bendixo el templo, confirmo con exemples de la Eferitura diuina,

■ adonde con fan tas,y buenas obras recompenfo y con otras efer ituras humanas modernas.Oyó-' 
la afrenta recibida. De la mifma fuerte qu e fè rodo d io  el Rey,y aunque dentro de fi fue grá- • 
ha dicho, adminiftraua fu dignidad , y oficio, de la Ira, y enojo qu$r ccibio, mas diísimuló 

, Eftanislao,procurando el bien de fus ouejas có exteriormentejCOiüiderando, queíelodezia 
cíotrina,y exemplo de vida ; y el de fu Iglefia, Eftanislao,Prelado virtuofo, amador de julli- 
neriquedendolacoromíeuos acrecentamien- cia,y que no Je dpantarian amenazas : porlo 
tos de pagos y labrarlas que compri ua por me qual refrenándote; di o algunas cicutas a fus cui- : 
dios lícitos,y julios. Viuia en grande trànquilp pas.El Santo Pontífice replicó tales razones, qj 
dad,yrepofo:tuuodelimiidia laferpienteanti- fiel líey tuuïeraejanimodetapafsionadofiepii 
guadel demonio,yprocuro perturbarle,y eftor dieran 1er de grande proüechoiroas ido de allí, = 
uarle que íúsfantos definios hiziefien paufa,y conelguftoque recibiael Rey del deley te def- 
acabañen. EraReyde Polonia a lafazonBo- honefto, oluido las razones prouechoíásque 
leslaojfegundo delle nombre, y el quarto def- le dixoel Santo Pontífice, y adormeció elef- 
pues que ei Emperador Otón tercero, honró crupulo que fe auia engendrado en fu alma ; 
ella Prouincia con titulo Real. Era varón neta- no poco fe e no i au a dentro de lì rnifino aigu - 1 
ble en hechos de armas: hizo guerra a Jos de Po nas vezes, viendo que lolo Eftanislao (callando : 
Ionia y Ruña, vezinos fuyos, y ganóles algunas -, los demas) fe auia atreuido a reprehenderle, fin;; 
batallas,reduziendo a lu deuodon, y feruido - tener relpeto que a la Mageftad Real (a íii parej 
ciertos capitanes deudos fuyos. como Geifan, cer) 1c eran mas colas licitas que a otros.Coma 
Ladislao,ÿ Lampertó. Fundó vn Monalterio^ nicau alo con algunospriuadosfuyos : los gua- ; 
de S.ltenedielo é ti vrt pago llamado Mogi lnoj ; Jes lifongeandole , encendían mas'fu colera, y ? 
y dotóle magníficamente. Era tan liberal y, Sèdi .enojo, de donde vino a tomar ojeriza con Ef- \ 
uoíb,qtie ningún Rey de fu tiempo fe le podía tanísÍao}yadeíp6fñaríe en mayores vicios, fin i 
comparar.Era de cuerpo fuelcOjÿ ligero de iiv ; confiderar los daños que de aquí le reíbJtaná. Ì 

^VTeoioa2 udo,y fagaz, y fufiid^r de trabajos, v vEftaga a efte tiempo en el pago,o viüaSaradlé-3 -
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fe,vnafeñora llamada Chriftiana,Enugcrd¿ Mi 
cislao, varón noble:la qualera heraiofadc có- 
dicion agradable, y de atufo raro , pordonde 
era eftimada,y muy amada: tuu o ddla noticia 
el Rey Boleslaojvidoía 5 y quedj prendado de 
fühermofura,y buenagracia.Embiole algunos 
recaudos,tentando fu honeliidad,ofreciendo-. 
Je primero dones ricos,y precioíós;y no bafia- 
¿c>c(to,amenazandoIa:aunque nilovno,niio. 
otro era par te para que ella hiziefielo que no 
deuia,afsi poríer muy honrada , com o porque 
fumaridofaduertidode los intentos del Rey) 
ponía en fu guarda la diligencia que le parecía. 
cortueaiente.Viíto cito pcrBol esbozando lu 
garaíu mal defleo,y tiránica oíadia?embiofol* 
dadosquefe latruxcílenporfuerca; como fe 
Jatruxeron,nfc> bailando a alom arlo,la deferí- 
la que hizo el marido ni las quexas que ella da- 
uá publicando lafucr^a. T mióla d  Rey conti
go muchos años.y della Ic nacieron hijos: en 
Josqualespor juíto juiziode Dios pareció el 
pecado del padre;porque afsi ellos,como los q 
les fu cedieron, y los que fe junrauan en paren- 
teíco,y afinidad, viulanenfermos de vna enter 
medad,que lestemblauanlos m iem bros, te- 
nianlasnarizes torcidas, y al cabo perdían -el 
;uizio;y morían locos. Al riempoque hízocl 
Rey feme/ ante fuerza,los Grandes del Reyno 
quedaron eícandalizados. Tcmiu cada vno, q 
lo mifmo podía fuceder por fu cafa, aunque el 
temor les hazia callar. Tenia e l ArcobÍfpado,y 
Primado de Polonia Pedro, va ron docto, y ¿e 
vidaexemplar.Gcurrlerona el algunosprinci 
pales dd Reyno,afsi Ecleíhíticos , coinoSe- 
gIares,yencargaronle,quc pues le era dado por 
íiioficio,hablaíle al R ey, y le reprehendiere, 
de modo,que defagraubíle al ofendido , y fe 
emendafieunas el temiendo fer mártir,no qui 
(ó vfar oficio de Confeflor, o reprehendedor 
del tirano. Hablaron a otros fíete Prelados del 
miímo Reyno de Polonia, cu y os nombres era. 
Pedro,Tomas,Honuldo, Lupo, Martin, Lau- 
rencio,y Eftefano, y ninguno fe atreuió mas q 
fu Prímado*Enfolo Eílanislao pulieron todos 
fucfperanca,parcciendoles idoneo para negó- 
d  o feme j aut e: e 1 qu a l ;defp u es d e a ue r tenido 
larga oración, y comunicado elnegocio con 
Dios fue al Rey acompañado de algunos hó- 
bros conocidos por buc nos,Cleros, y legos; y 
eítádo en fu pretenda,habióle líbremete,reprc 
hendiéndole, porque a fus primeras culpas hu- 
uirilé añadido cita dehazerfuer$a,y violencia 
amuger calada con perfona noble de íu Rcy- 
no,amonedándole,que la boluiefie a furnári
d o s  fe emendaíleen adelante, donde no,que 
entendiere que le defcolgaria, y haría eftraño 
de la comunión de los fieles, ó  yendo ello el 
Rey. encendido en infernal cólera , dixo pala
bras defeomedidas al varón lauto, llamóle hó- 
bre de ruin calta,nacido entre villanos, ¡ndig- 
tyode sombre de Prelado,y digno, qu c por fu
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atreu i miento le fließe quitada Ja Prelacia, y em: 
biado a guardar puereos,hafta que aprendîefiè 
la reuereucia con que fe deuc hablar al Rey.Ef- 
tanislaofínhazer íéntiunento. por d h s  pala
bra safrentofas,perfeuero en atñoneftar al Rey 
la mámente, y dixole-Bien entiendo,que la dig
nidad Real deue 1er renerenciada de los Inte-, 
rieres,y de mi,pues eres mi íeñornatjtal ; y en 
efionopienfoque he faltado , conformes mi 
obligación: mas también no ignoro,que la dig 
nidad Apofiolica en que eftoy en muchas co
fas, es íiiperlora la Real , ordenándolo afsi el 
Omnipotente Dios,que los Rey es,y Principes 
elidí íu jetos a las leyes paellas para lo que co- 
uiencaiaíáltidde las almas por los Qbifpcs, 
aunque lean nacidos en lugar humilde,y baxo: 
tu,feñor,íi temes a Dios, ficonfiderasel cita
do Reai en que ellas,fi tienes reípeto a los hö- 
breSjíi defleas íáluar tu alma,has de conrefiárq 
medeues muchos,pues te he dicho Jo queco- 
uenia a tu honor,y vidæy fí lo recibieres, y pu* 
rieres por obra, tu Reyno fe rà e fiable, tu s" fub^ 
ditos te obedecerán, aplacarás la ira de Dios; 
tendrasfucefibsprolperos, ferá dichofa tu vi- 
da,v tu muerte blenaueuturada- Las razones 
de Eílanislao , aunque fueron alabadas de los 
prelentes,comouieron al Rey de tal fuerte, q  
leuantadode fu filia,con ira granelísima, dan-- 
do  vo7.cs,dÍziendo,que Eílanislao le auiagra-i 
uemente ofendido>y juraua9que fe aula de vett 
gardd.y no faltar ou maleuolos, que encendió 
ron mas fu ira , acriminando l o ‘que Eílanislao 
auia hecho,afirmando, que era bien fuelle caR 
tigadc.Iuntandofe para elle efefto algunos dé 
lu Confe jo: y propueílo el cafo,no fe hallo m o 
do como fe le pudísfíe imponer crime porque 
merecïdïe pena, confider ando fu vida , y lara- 
zon que tuuopara reprehender al Rey: lo quai" 
del vifio,bufeo modos como calumniarle , y 
hazeríe mal.AuiaelSáto varón comprado vna 
heredad en el pago Patrauioo,de vn Cauallero 
llamado Pedro , y aduíncuiola a fu lglefiade 
CTacoüia,y pagó enteramente el precio delà-, 
te de tefiigos, que dleflen tefiimonio de la pa- 
ga.Murio Pedro antes que las eferitutas le hl- 
ziefien. Vino ello a noticia d d  Rey,Hamo tres 
nietos del m uerto, cuyos nombres eran Iaco- 
bo, Pedro, y SwÍislao,a los quales veníala hetcr 
dacfifi no la huuiera vendido fu dueño, y impu 
Tolas el Rey en que le la pldidfeo al ObiípOj d>. 
mofirafieeferituras, o diefie tefiigos de como* 
la auia comprado,y pagado ; ofrecióles fufa- 
uor para Tacarla,y que haría a los tefiigos; fijos. 
huuieflé,que cal hilen V inieron d ios en ello , ; 
com o cofa prouechofa.Víauafe en Polonia, q . 
ciertos dias fe ña lados tenia d  Rey coloquio, 
que afsi fe liamaua, donde publicamente mz-. 
gaualo que allí le era propueílo, y de la fenteur 
cia dada,aunque fuefie injufta,noera licito ape 
lar .Haziafe elle j uízio en d  campo en vna .

foló el Rey oía,y ícuteaciaua. Fue citada 
' ' ^  ~ ' Hila- rr ■¿s - 4  -
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' Eftanislao a efte tribunal: ventilóte el cafo de la 
heredad,y pedíanla los herederos de Pedro.Ef- 
tanislaorelpondia anerlacomprado, y pagado 
delante de teftigos.Fueroti llamados: aunque 
portemor.deiRey , que los auia amenazado, 
bo ofaron dezir la verdad. El Santo Prelado fe 
hallo confufo,el R e y , y los contrarios efíauan 
muy gozofcs,dezianle, quedieñe razón de íi;. 
H izo oración a Dios * a quien ocurrió en cafo 
tan confuid,y íin remediú,dioíele fu M age liad 
yporinítit’itofuyodixo , quelefeñalafiétreS 
dias ,*y que el traería al mifmo Pedro, difunto 
de tres sños, para que confe fiáfie la verdad de 
la ventíjy paga de la heredad. Oyendo ello el 
Rey,y 'ps prelentes,luego fe admiraron: mas 
confid¿rando la impofsibilidad de aquel he
ch o , bu rían a n del varón de D io s , juzgándo
le por loco,aunque otros que conocían íii va
lor y feío, creían que no dexaria de cumplir lo 
que prómeiia.Finalmente elRey,teniendo por 
cierto,que no lo cumpliría, concedió el termi
no de los tres días .El Santo varón; u nto con fi
go algunos Clérigos,y legos, períonasde bue
na vida, y lieuólosala Iglefia adonde fedroef- 
tiuafepuitado,q puefto de rodillas delante d el 
altar,con muchas lagrimas pidió a Dios reñid- 
dio en aquella neceísidad: y venido el día ter- 
cero,dixo Milla,y llegó al fcpulcrode Pedro; 
veftidode Pontifical,acompañado de fu Clere 
cía, mandó cabar Ja tierra, hafta llegar ctier’- 
po,ya cafi conuertido en poiuo,y de nueuo hp 
zo oración: la qual hecha,no fíniagrimas,tüeó 
el cuerpo de Pedro, y mandóle en nombre del 
Padre„y del HÍ;o,y delEfpiritu Santo, que fe 
leuantafícviuo, para que confefláfíe Ja verdad 
negada,y maltratada de los hombres: leuanto* 
ie en el mifmo punto Pedro, com o fi fuera de 
dormir jafsiolc de la mano Eftanísíao > y velli
do de viia clámide,o capa larga, que era habito 
de Cauallerojelleuo en prefencia del Rcy.Ef- 
tauan atónitos y efpantados los preléntes vié, 
do el mil agro :el qual con clamores publican a, 
y leuantauan halla el cielo. N o  podía creer el 
Rey que Pedro fuelle refucilado], halla que le 
vidoporfusojosen luprefencia , donde ocu
rrió todo el pueblo a verle. Eftanislaoefbndo 
delante delRey,dixoen voz alta: Vces,teñor, 
traigo elle teftigo de la compra,y paga de la he 
redad que el mifmo me vendío.ElRey,y los q 
eflauanconel caliauan,confufos de laeuíden- 
cía de aquel milagro. Pedro el r efucitado ha
bló al Rey ,y dixo: Y o  he fido,o Rey,por mam 
dadodcDios refucitad opor los megos del 
bienaueaturado Estanislao,y vengo a tu tribu
nal com o teftigo,y publicamente afirmo, que 
le vendí la heredad del pago Perrauino para fu 
Iglefia, y que recibí el precio en que nos con-; 
uenimos,y digo, queeítosm is nietos ningún 
derecho tienen a lá heredad, fino que con en
gaño han pretendido calumniar, y dañar a Eí- 
tamslaofiiolujofc luego a fus nietos,)7 a los ceR
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tigos que auían encuberto el cafo , ydixoles; 
Atreuimiento grande ha fidoefvueítro: en q 
ay ais calumniado, y callado la.verdad , Cabed 
cierto,que os aueis hecho dignos de culpa, y q  
fino Ja limpiáis con penitencia , íéreis.caftiga^ 
dos de Dios íéueramenteien efta vida , y en ia 
otra.Eftauan todos admirados,)7 vnos caliauan 
con vergüenza,otros dezián que le le auia he
cho grande in/uvia al SantoPr elado.El Rey he* 
cho de mil hieles,y forjado de la verdad, por 
la euidenciadd milagro, pronuncio fenteucia 
enfauor de Eli an isla o. No faltaron curiólos tq 
hizieron preguntas diucríasal refucitado: el r¿T 
pondia con recato, y lolo lo que le permitía el 
Santo Obifpo,de las demas preguntas dezia,q 
no le era licito hablar en feme jante cela. BoU 
uíeron a ia iglefia con.gen te fin numero , que 
losfeguia:y llegando aj fepulcro,dixoJeeí ErC- 
lado:Qmeres Pedro, que pida a Dios te tiexc 
viiiíren la tierra algunos años? El reípondio: 
Yoíanto Padre,no quiero vida, que pueda ila* 
marie muerte, y en que ay peligro de perderla 
verdadera,en que íe v ed  roftrode Dios.Y aü- 
quepor julio juizío Cuyo halla aorahe padeci
do penas de purgatorio,nv.s cipero preño ira  
Ja compañía de los bieuauenturados: ruegote, 
padre mió,que niegues 3 Dios fe me abreuíe el 
tiempo,y filad tuina iufticianolo permitiere, 
alómenos qtve fea menor mi pena. Prometióle 
Eftanislao dehazerlo que pedía-boluio Pedro 
al fepuícro,donde quedó muerto, cubriéndo
le de tierra,y de nucuo fi? íe celebraros; los oft-' 
dos de difuntos por el Santo Obifpo, Clero,y 
pueblo,rezando Pfalmos, y-oraciones. La fa- 
ma defte milagro bolo por diuerías partes,y en 
todas predicauan a Eftanisíao por varón Apof- 
toh‘co,y por ia mííma ocafíon el furor del Rey 
fe mitigó algo:el qual con fu exercito hizovna 
jornada contra los de Rufia,y venciéndolos,a- 
poderoíé de la ciudad de M etrópoli, llamada 
Xiouia,muy rica, y abundante de bienes de la 
tierra.Aquí el Rey,y por exemplo fuyolus fol- 
dadoSjdieron en vicios deshoneftos d cíen tre
nadamente, jumandofe con Jas mugeresde los 
vencidos, dandofe a regalos de comidasddi- 
cadas,de baños y vnguentosryporoluidaríeen 
eüo algún tiempo , las mugeres que los Pola
cos auian dexado en fu tierra, fabidoras del ca
fo,y creyendo que nunca masboluerian,quiíie 
ron vengarle,y pagarle, dando enferdeshonef- 
tas,y muchas calándole de nueuo, y entregan
do a fus íegundos maridos las haciendas oe los 
primeros,en nombre de dote. Vino a noticia 
efto de los que eftauan en Ru fía, y pareciendo - 
les mala burla, piüieró licencia al ü ey para bol 
uer a fu tierra jtio quilo darfela., y ellos de he- 
chofeboiifieroncpntiafu voluntad: y poricr 
tantos los idos, yquedaifeconpocosel Rey, 
fuele for^ofo dexar a Rufia,y boluer a Polonia 
dondecaftigo íeueramtnte a los íoidadosfn- 
.giduoS;) trató crudamente a las adulteras, por
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dondevirtoafeMtfascnvelconlo'sde.Poioma, ^ualprocurériü.eucr remedio para qufe d  Rey* ^  
vaílallos fuyos,queloauia ñdo con los de Ru- le emendafié,y fue hazer por el oración pe ríe- 
íiaíüs enemi^ós.Todoefto afligía ai SaoroPre .uerants, gallando a las vezes toda la noch^ea 
ladoF4íanislao;y Jiegauale al aíma,qt¡eningu- lagrimas y fuípirosfimltando a Samudique h&- 
no otro O bifpo ruuieíle animo para reprehen- :zia lo mifmo por Saúl , quando entendió'de 
der al Rey fusv  icios :eípecial me nte, que cada Dios que le quería quitar eí Rey npidezíaiviif- 
día crecían m as  ̂ porqueOprimía a los ricos, a- fa por efipooiafe delante de vn Crncifíxp, y fus 
tropellana a lospobresjdefcomponía a Jos no- ojos hechos fu en tes, pedia a DIoslerefK.ediafíe 
bies: en vniuetfaía todos fes fübditosatormen <y no caftigalíe aquefReyno por lias pecado! 
taua con vejaciones muertes,y tiranías..Acor- .Con la oración, funtaua ayunos,y,atpmieoMua 
do tercera vez  ir a ci,iníligadoie a que lo hizief fu cuerpo con cilidos:y viftoqu^mda aproue - , 
fe Jos agrauIados,aunque ninguno oso acompa c.haun,porque el Rey a ello nadóla lu g a rd e-  
ñade:y a i!  entrojólo en fu proferida. Habióle termino licuarlo por rigor, ful mino dpntraei 
blandamente,aduirríole del oficio que tenia,y lente neta de excom unión, mando a f^  fubdi- 
a que le obligaría: luego tomando aígunalicé- tosqúe le euitalkn com oaexcom ulg¿o ,y q  
cía,reprehendióle fulibertad en pecar, y aña* no le admitidle n en las Iglefias.a los Oficios 
dio razones ,  que le parecieron aco modadas, diinnos O ido^ioporelluxuriofo Reyly nue- 
para que el Rey fuelle remediado:el qual auié* uo Herodes,fue tai-fu ira, que delibero matar- 
do Je oido,com ento aefcufaríé,y dar razón de -Je cruelmente , procuraba ocalion co(np íiai- 
fus hechos, queriendo pronar que no eran croe -zerlq.Atufaron delia a Eflanislao, y aconíeja^ 
les ¿moqueadmmiítrauajufiicia:yporqueno renleqúemirafleporfuvida, ofe-reconciliaí- 
admitio Eihnislao fus eícuías,rebebió con fu- fe con el Rey ;mas él ganofo de fer.niartir,.nid
ria diaboiica,y dixolepalabras afrentofas,;y a- guuácofa temía, y Dios Je fibranade grandes, 
meuazadoraSjy pallara adelante, ñ el Santo va- y magníficos peligros en queíc vido en e¿a ot 
ron con buenas razones, moítrandoferenidad Oafion, La penitencia del Rey llego aquenó 
y paciencia grande,no le ablandara, efperando hazia cafo de la excomunión , y con fuerza y 
que ello feria mediodefu remedio uñada mal violencia entraua en ladglefías, y afsiilia a los ‘ 
dad y crueldad del Rey confu defenfrenada Ju ,djuinosOfícios,y fu defenfrenáda luxuria cre<
Suri a auian apode rado/é de m odo, que iba fié- 'do tanto,que publicamente cometía vna efpe- 
pre aumentándola malicia , fin que baila fien cíe deíte ’vicio tan malo,que los oidos caftpsa’ 
blandas amonedaciones, ni afperas reprehen- borrecen oírlo. Sabido ello porEftanislao, y 
ñones.No le contento con ello  el varón fanto, viendole entrar por la Jglefia, mando que ceñ
antes juntando muchos nobles del Rey no, faßen los oficios, y co zelo grade de Dios filio  
adeudo hecho vna oración, y razona miento fuera: y vifto cierto jumento , que era partid- 
jnarauilloíb,fe le refirió en fu prekucia,prcté- pante en la beftlal luxuria del Rey * cí qual efe 
diendo ablandar fu animo chirinada: para que taua (ion ornamentos,y jaezes ricos, y precid- 
emendafié fu vida. Prométele, íi íe emienda, fos,fue a el,y quítofelos, y con vn cuchillo Je 
grandes mifericordias,y beneficios de DJos$ a - corto las narizes,y orejas.Paredoles a algunos 
inenazale,li efia pertinaz en fu pecado, con pe que vieron eíto,fer cxccfib,y iníolencia del Pre 
ñas terribles en ella vida,y en la otra,aunque to lado,y que dauaocafion al Rey para que fin réf 
do fue en van o, por que fin emendar fe perfeue- petarle le matafidmas otros con mejor juizio 
rauaen fus delitos»añadiendo a ellos defiéo de dezian,que ¡einipirauaDiosparahazerJo,yque 
matar a Eftanislao: y afsi le amenazó de muer* eraacertado , y hecho de pecho valerofo, y 
te,íimasÍereprehendia.Noporefibdexauael Chriftianifsimo.Vído elReyloqucpafíáua,y 
Santo Pontífice de perfeuerar en amoneftarle bueíto vn Luzifér , mandó que luego fuellé 
que hizíeílé penitencia de fus culpas, y que con muerto.Eftanislao forcado de ruegos y Jagrí-. 
fus lagrimas apagaílé las liamaradas del infier - mas de fus amigos,fe recogió en vn lugar ocu I 
no,que eítauau leuantadas,ya punto de forbet- to,y fecrcto,y fue en cierta Igleüa de San Mi- 
Je,y tragarle,y que 11 ello no hazia, tenia deter guel,que eftaua fuera de Cracouia en vn mon- 
minado de excomulgarle. El Rey con voz fu- te altoialli el Santo Pontífice fe encerré con al- 
ribunda le dixo que le haría m atar, íi no fe iba gunos Clérigos,y miniílrosfuyos, ocupandofe 
de alliluego.El Santo varón replicó: O jala me- en ora dones, no faltó quien auisó alRcy dello, 
recieflé yo o Rey. morir por la honra de mi Se- y acompañado de gente defu guarda fue a ella* 
ñor lefu Chrifto.Con ello fe fue ;íin que los de Llegó al tiempo que eftaua diziendo Miífa fif
ia guarda de 1 Rey olaflén poner cu d  las ma- tanisiao,no quilo aguardar a que la acaba fie, fi

no mando a ios que iban con el,que entraíkn, 
y íe mata fien. Bien fentia ello el.Santo Pontífi
ce,y fin mudar roíiro, foldleuancándo al cielo 
fus ojcSjprofiguiofulaerifícip. Obedecieron 

y cuerpo, aunque otros lifongcros le prouoca- fus mlaiífros,entran en la Igle fia Jas eípadas del? 
gana ira,y fueron contra ¿1 Santo Pontífice: elyiudasmias fobrcuino en ellosvn.temor fe grá - ^

• . de,-.:

nos,aimqu e vieron que le fuera cofa muy igra 
dable. N o  faltaron algunos que amoneílaron 
ai Rey tomafíe los fanros confe j os que Fitanis- 

la o  le daua,que le ferian prouechofos al alma,
¡ñ
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de,que fus miembros los rembiaü3n,y eJ color 
tie/u rofirofe cornò amarillo; y queriendo he
rirle, cayeronen deiradedpaldas -■ porlo qual 
con temor grande,com o me j or pudieron, to 
maron la puerta del tem plo.. Él Rey ios repre- 
,hendió, y llamo deeobardes,mandándolos bgl 
ucra executar la maldad : mas fucedíoles co- 
n iú 1%vez.primera;.-y lom ifm o paisó tercera 
V ez,que con mayor impe tu fu ero d erribados, 
y cor» mayor miedo boiuíeronai Rey ,dizien.- 
do,que Eítanislao eraiauorecido.de Dios.. Im 
paciente el tirano de oír efto,no hazieddo cafo 
dello,arrebatado de furias infernales, entró en 
la Iglefia, hguiendole fus miniti ros y 1 legando 
al altar donde el Santo varón eítaua celebran- 
do,leuantó tu efpada^y. con toda la fuerza que 
pudojdefeargo cu e lvn gp ip e, y con vna inaia 
herida cayo en tierra ei Santo mártir, y antes q 
acabal7 ¿de elpirar le.cortó las narices v boca, 
en venganca de fu jumento , a quien el Santo 
Mártir con zelo de Dios cortó las narizes,yo- 
re/as.Mandofacar luego el; cuerpo de lalglc- 
íia,y entregarle a íus.uániílros,para que hizief- 
íén en el grandes crueldades : las quales ellos 
hizierou por complacer al tirano, y que no les 
dietìò en valdon.por no auerlemnercoMierÁ- 
í emú chas heridas, cortándole la mano dere
cha,y luego Ja cabecajrayendoieìa corona,yfu 
cuerpo fue hecho diuerfás partes. N o  permitió 
Dios,que en fu Arcediano,ni en iosCanonigos 
y  otros miniílros tuyos,queefiauan conefipq- 
iieflenias manos,íino que libres fe fuellen afus 
.caías. N i fe contentò eí íacriiego Rey con io  
hecho,antes mandò,que las partes en que el là 
grado cuerpo eltauadíuidido , íepuíiefiénen  
óìuerfos lugares, para que fuellen comidas de 
aues,y befltlas. Los minifiros tcatauan de cum
plir eito.-y acafo vn dedo de Ja mano del ¿auto 
marrítf Cayó en cierto chanque de agua, de a- 
quella Iglefia de San Miguel y rragoleic vn pe 
ze.Diuidieron el Santo cuerpo,y pu fieron bien 
diiílantes vnas paites de otras,y eí Rey boluio á 
fu palacio, gloriándole de lo que auia hecho,y 
no faltaron lifongeros,que le dtxeron auer fido 
acertado,yloquecoimenia. A los queayuda- 
¡ron al Rey a efta maldad, gratifico con darles 
licencia,quefuefiaia las cafas del Obiípo,yios 
robafìemio qual hizteroa, no perdonando las 
haciendas y bienes de fus criados, v familiares. 
El Santo mártir Eíianisiao, tue muerto a ocho 
deMayo,día Martes, áñodc mil y fetentay o : 
pho.Era Sumo. Pontificaen Roma Gregorio 
Vil,y teniade edad quando murió quarenta y 
ocho años.Grade trhteza causó íá muerte del 
Santo Pontífice Etfaníslao en todo el Reyno 
Óe Poloniasparticulíirmpore en fubbifpado de 
Qracpuia ,, viendofe p.riuaüos de taafingiilar 
paftor; Añadiafeles la pena de ver que ninguno 
ahí de ípsClerigoSjóauiG de las jegos,siddu$ 
.parlen tes. y Criados pub ficai nei ite traía luto,, o 
mottrauá igual detnhccaporíu muerte, :ñi te

le hazian los oficios .quefegun nueftra Rejigíó 
. Chri í tiattajlieienhazeríe a ios difuntos, y íobre 
todo que rfi a fu cuerpo diuidído en tantas parT 
tes íc íe daua fepuirura, porque lo aula Vedacia 

.el íacriiego Rey. ypara deshazer fu pecado, da 
■ lugar a que lifongerp$; diuulgafiéu graues.dq- 
• li to5 dd Santo varón ;dezjai> del , que no aula 
.defier llamado,paítor,fino oprefior, npPrela- 
do,fino perdulario,no padre, fino padrafioíy 
aísi otros teme jantes; mandando el líoleslaoq 
fe publkafie,para que fufama,y buen nombró, 
o te borra fie dd  todo ,;o alomaros en parte fe 
efcurecielie .embiandole la gloria, y título de 
martir.Tenia ya por cierto d  Rey,que eldia fi 
.guíente teria d  cuerpo comido de «nes, y  per
icos mías fucedio de otra fuerte ¿porque qua tro 
caudalpfas aguilas,de grandeza nunca viíia,an;- 
dauan guaroandoie de modo,que parte alguna, 
no fue tocada de animales de la tierra cuidó 
auesdelcielo: vígíe,taiinbienla mifma nochev 
que baxauan rayos rculandedentes.de lo alto. 
Íobre, caifa parte deiSantq cuerpo, y parecía¿f 
lar allí vna hacha encendida. Ello incalió tres 
noches,y dio ofadia a algunos Canorjigos,v le
gos,hombres principaíesdc la dudad’, qué íin 
temer las amenazas del Rey , juntaron todas 
aquellas Santas reliquias,y puliéronlas confor? 
me al orden natural,que .primero tenían: don
de (uceólo vn milagro,con quitó Dios honrar 
a íu Santo Mártir,y fue ,queíe juntaron aque
llas partes de tai inerte,que no parecía fieñalds 
alguna herida,y el cuerpo quedo entero,y def- 
p.edia de ¿I tanto olor,y flagrancia,que por co
fa del ciclo le juzgarían los que efiauan preferí 
tes gozándole: y porque toda vía temianai 
Rey,y;no oíauan Ikuárlé a la Igleíia ,Catedral 
deCracouÍa,hízÍcroiüe fe pulpar delante de. ía 
.Igíefia de San Miguel, dondetue martirizado. 
Poníanle en vna caxa , en queauiapreciofps 
vnguentos,y vídoíea.eilafazon que Iefakaua 
Hvn dedo de fu-mano,que era el tragado del pe- 
,ze,el qual también ie recupero ̂ porque delmif 
niopezc laliavn refplandor grande, y fue oca- 
.fien,que prendido,y muerto,en fu buche pare
ció el dedo, y fue juntsdo al cuerpo. La agua 
de aquel efianque fe bailo medicinal, deítk cf- 
ta fizón ¿y íánaua a mu chos cnfemios . Quedo 
puesfepu irado en el campo, y fin las ceremo
nias acoíiumbradas,ni lutos de ius parientes,y 
criados.por amor del Rey, mas víeroníe ípbre 
d  fepulcro lumbres, que baxauan d d  cielo, y 
con hachas encendidas permanecían aíli toda 
la noche: y de fio fueron tefiigos(fm otros mu - 
chos)los mifmos que ei\tendiCroh;en.fu muer
te. La fama d d k  iacrÍiegio,y crueldad, llego a 
pidos del Romano Pontífice Gregorio VIL 
cierto del cafo,fue grande fu (entinfierno,y del 
Colegio de los Cardenales Xratofe de la pena 
que,fe. daría a los faerikgoS) y determíncfe,que 
íepronunclafie fentenciadqoxconiuucn coñ^ 
ttadRey,y todosíusminitUosquefauorecict fe

‘ tonI
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TDneiíá.crUegio. Efcrmió el Papa al Primado 
Pedro,y a ios deinasObifpos de Polonia,man
dándoles que puíieijen entredicho en todas las 
flglefias,y que los dias de Dom ingo, y fieflas,co 
-Velas encendidas, y tañendo campanas fuellen 
denunciados por excomulgados, nombrando 
a todos los culpados,Sin etto priuó de nombre 
Real al R ey BsIcsiao,y a la Pryuíncia de P olo
nia,y a los íubditos ahíoluio de la obediencia q 
■deuian al Rey;feñaló otras penas a los hijos, y 
herederos de los que fe hallaron en la muerte 
dql Santo mártir Eftanislao, fanoreciecdo al 
tirano.Bien entendieron ,{aisi.eí Primado c o 
m o los otros Obi£pos,que de publicar cita fen- 
tencia fe íeguia notable daño > y con todo ello  
'obedecieron al Papa,y de la manera que lo má 
do,íé cum plió .Cerráronle las Igieñas ,y  ceftó  
’d  CultoT)Íuino,no fin grande lloro,y trilleza 
de Clérigos,y legos.ElTirano Eoksiao eíluuo 
tres años pertinaz,fin hazer cafo de iacenfura: 
perfuadíale el Ar^obiípo, y los Gbifpos, que 
«mbiafle a Roma Legados que aplacaílén al Pa
■pa, admitiendo la penitencia que quiíieflé im 
ponerle, y no fe pudo acabar con el. Villa fu 
dureza, com ento  a fer tenido en poco de fus 
'Vaífalios,y aborrecido de los eílraños; lo  qnal 
ídu  creído por eljdauale pena, y aumentauale
je oyendo dezir,que hazla D ios grandes mila
gros por fu fieruoEfianislao. V para certificar
le fiera afsi lo que fe dezia de las lumbresque 
:pareciaade noche fobre fu fepulero $ fublo en 
Jo alto del alcafar, y vidolas por fus propios 
o jos.CausóIe temor,y parecióle, que del c ie
lo auia de dece nder fobre el algún grauccaítl- 
go.SuCedieronle luego guerras, y diferencias 
entre los del Rey no. En los tres añ os no fe auia 
«ombradoObíípofiicefiórdeEfianislao.El en
tredicho que auia durado todo elle tiempo,te
nia a los del Rey no tan apefarados, y llenos de 
-melancolía,qué vifto fer la caula el Rey,fe atre 
üian a poner en el nombres de improperio,lla
mándole íacrilego,y patrícida.Ellauay a el mi- 
ferable tan ahogado,viendo todo e llo , y afli
giendo íu mala conciencia, que ni podía c o 
mer,ni dormir. Los malescrecian cada dia:re 
Heláronle contra el los de Rufia,que antes le e- 
raníujctos,ypagauan tributo: en el bey no fe 
tratauade léuantarfe contra el,y matarle,o pre 
derle,y fin cito folian quexarfe a fus amigos, q 
andanan atormentándole ciertas figuras,y fan- 
tafmas,porocafiondei hom icidio: vidoieen  
•tanto aprieto,que determinó i ríe de íu Reyno, 
y pafíar al de Vngria,ycomunicar fus negocios 
conelR eyLadisIao.H izoloafsi, y eíluuo en 
-Vngria dos años defierrado ,y  alcsbodellos 
Cayo eu enfermedad de locura, lbafei por los 
bolques,y Jugares foií tarros ;donde vn día, lic
uando configo perros de caca , por ellos fue 

|  defpedacado,y muerto : y lo que pretendía en 
i  el Santo mártir Eftanislao,de que fucile corni- 
i  do de perros,  vio por juizio redo de Dios en^

fu propio cuerpo.Todos los fawforés , y cóm 
plices en ia muerte deí Santo Pontífice, acaba- 
; ron defaliradamente. El Reyno de Polonia vi
no a vn hermano del tirano , llamado Vladif. 
lao:aunquenoofsóllaroarfe Rey , íinofeñor 
de Polonia,por auer el Papa priuadodel titulo 
a la Pronincia .Embio íhs Legados a R om a, y 
informado el Sumo Pontífice , de que era va
rón Pió,y defamas coíiumbres, alcacel entredi 
cho,y nombró por C blfpo de Cracou ia a Lam  
pertosquefueci mifmo Legado que llenóla 
Emba irada hallandofe en el parres para tal dig
nidad. Pallados diez años del martirio de Eíía- 
nisíao, a pareció a vna noble Matrona, y man
dola que fuellé a Lamperto Obifpo,y a íusCa- 
;nonigos,y les dixefié de fu parte que no pernú 
tiefien mas,que fu cuerpo éftwuieífe donde Ic 
pufieron,fíno que le traslada lien a la Igleíia Ca 
tedral.Lo qual fue afsi hecho, porque el Obií- 
po,y Canónigos en vna bien ordenada proqef- 
fion,ileuaron en ombros elíanro cuerpo , y Je 
pulieron en la Iglefia Catedral deCracouia,en 
vnfumptuofofepuJcro, yfueenveinrey ficre 
dias de Setiembre,añode ochocientos y ocho. 
Hizo Dios por fu fanto mu,chos milagrósjy fue 
vno bien feñalado,que el Papa Inocencio l i l i ,  
trataua canonizarksy reíiítíalo RcynaIdo,Car 
denal EIoftienfe:el qual fucedio a Inocencio en 
el Sumo Pontificado , y felJamóAIexandro. 
Eítando en fu contradicion, vínole de repente 
vna graue enfermedad,de que los médicosdef 
confiauai^ apareciófde Efianisiae con grande 
rdplandor,y gloria, reprehendiéndole com e
didamente, porque impedia fu honra.El Carde, 
nal, que ellaua defpieito (porque la vifion no 
fue en fuenos)pidióle humilmente perdón .A- 
ceptó fu refpucflaEfianislaOjdixolejque en tef 
timonio de que podía fer canonizado,íe leuan 
tófano del lecho,y afsi fucedio, admirándole 
todos de íu repentina falud.El fue al Papa,ycon 
grande inítancia le pidió hizieflé la canoniza
ción Éftaua en la ciudad de Afsis,para efetuar- 
ia delante de mucha gente, traen el cuerpo di
funto de vn mancebo para darle íepultura;de- 
rribófe el Sumo Pontífice d.e rodillas delante 
del altar,y pidió a D io s , que confirmaffecon 
milagro,lérverdad la fatuidad de Eftanislao. 
N o auia acabado fu petición,quando el muer
to refucitó.Vifto el milagro, dixo Milla,y aca
bada, pufo en fu Catalogo de ¡os Santos a Eíta- 
nÍsIao,y feñalole día, Sil que fue a los ochode  
Mayo el propio de fu martirio. Efto fucedio 
año de mil y docientos y cinquenta yfeis,yauia 
paila do ciento y cinco años defpues defu muer 
re.El Martirologio Romano haze mención de 
San Eílanisiao en onze de Abril, yd izcq ucd  
impío Rey Boneslao le dio íu muerte.Tambre 
Je pone Galefino ellé dia en fii Martirologio, 
en las adiciones a Vfuardo, le pone en ochode  
Mayo.Ceíar Baronio en las adiciones al Marti
rologio 2 dize ? que íumartírigfue en on¿e de 
? Abril,
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Abril, y laínu radon defu cuerpo en onze de 
Mayo,y íu traslación en veinte y líete de Setie- 
brc.El Papa Clemente Odiano mando por íii 
propiom otu,dadoenRom aen diez yntieue 
dias deEnero,año de mil y quinientos y nouen 
ta y feis,y quarto de fu Pontili cado, que Te cele
brane fiefta doble de fan Eftanisiao mártir, O - 
bifpo de Cracouia, en fíete dias de Mayo. Va 
con la opinion,de que fue Tu martirio en ocho 
días del mes de Mayo;y por fer aquel dia dedi
cado a la aparición de San M iguel, antepulole 
vuo.

L a  dpariciw t de San M igue!.

DEAbfalon,h¡jodeDauid, dize la Sagrada 
Efcritura,enelfegundoiibrode los íého- 

res Reyes,que era tan he muoio,y alindad o,que 
deíde :a planta del p ie, hafta lo alto de Ja cabe- 
^a,noauía en el cola que reprehender. Era en 
latiechura,y compoftura de fu pedona confu- 
usadamente perfetto. En particular fe alaban 
íus cabellos,que eran com o fino oro.Cortaua 
felos vna vez en el a ñ o , las damas, y donzcllas 
de Ierufalen a porfía venían a comprarlos para 
adorno de fus cabecas.Viendofepues Abíálon 
tan hermofo,y gallardo, com encò a eníober- 
uecerfe de tal manera, que pretendió, no folo  
feriguaiaDauidfupadre , fíno mayor que el, 
quitándole el Reyno.Para ello vsó de vna cau-y 
tela:y fiie, queíe ponía codos los dias alaspuer 
tas de Palacio, yhablaua alosquecntrauan,y 
/alian,con grande amor,y afabilidad. Sí venían 
con algún pleito, preguiuauales de dóde eran, 
y que negocio era elíuyo.Reípondia cada vno 
dando cuenta de fi : y aunque nunca uiuiefié 
juÍLÍcia,dezia.Ábíáfon;0  com o, íi te guardan 
derecho, tienes feguro tu pleyto ! O li yo me 
viera con el cetro de Ifracl , como re embista 
contesto a tu cafa : y aunque mas tu contrario 
fuera poderofo, nada bailara a que no te guar
dara jurticia ! El otro oyendo elio, humillan a* 
Eele,yAbfalonacariciauale#abra<Jauale,y jua- 
taualea íu roftro,dexandolo$ delta manera tan 
obligados,que no deficauan colà mas que ver
le  Rey,aunque fuera a colla de la vida de fu pa
dre Dauíd. Quando yael íbbcruio, y cau telofo 
üio£o timo de fu parte a mudaos, íeuanta van- 
dera contra fu padre,y dize quiere fer Rey. íü- 
tan(éconei,no pocos, aunque otros fueron de 
contrario parecer, que tomando por caudillo 
a Ioab,Capitan fortiísímo de Ifrael, defpues de 
algunostrances , vinieron a campal batalla: el 
fuceífoque tuao,fue,que venció Ioab,y Abía- 
lon huyó del campo:ni le vino folo efte defaf 
tre,fino que-hnyendo, rtboluieronfelc los ca- 
bellosa va roble,yquedó colgado dellos.Lle
go loab,y diole tres lancadas,con que Le dexó  
muertOjderríbandoel cuerpo en vna Erna,y e- 
chando fobre el muchas piedras. N o  dize mal 
ella figura con h  fiefta del, gloripío £rcang*l
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San Miga emporqué AbfaIontanhermoíb,y de 
tan lindos cabellos,es figura de Luzifer , qué 
fue hevmofiísimo entre todos los Angeles.Los 
cabelios denotan en el losdonesgratüitos*que 
codiciauan,y deíléauan las damas, que fon los 
otros.efpiritus Angélicos, de orden inferior al 
fuyo,que fegun dottriná de San D ionifio, ion 
iluminados de los fuperiores. Viendofe pues, 
Luzifer tan hermofo,apeteció el Reyno,ydef* 
fcó fer com o Dios: y para eÜoanduuo foborna- 
do,com o Abíálon »otros Angeles $ donde te
niendo a muchos de fu parte, ieuanró vanderá 
contra Diosímasopulbie Juego contra el San 
Miguel,fíguradcvenloab ; y tom óla vo^de 
Dios,; matad ofe muchos có el,y vidoíe vnape
ligróla batalla éiure Jos dos Capitanes , y fus 
exercitos.ElfínquetuuOjfue, q Miguel que
dó con la vitoria,y Luzifer fue vencido , ¿ lío  
huyendo,y quedo enredado en fus cabellos en 
el roble,que fue fu ohftiuacion, y dureza en fu 
pecado,nacidodelos muchos dones, y gracias 
que tenia Dios. Liego Miguel,y diole tres lanc
eadas,pues con tres palabras le venció,y quitó 
las fuerzas,diziendo: Quien como Dios? N d  
fe concento con efío el Angel San M iguel» fi
no que com o Abíálon le echaron en vna finja,
V fobre el muchas piedras, a.fsi Luziferfnce- 
chado en el infierno, y los de mas Angeles defu 
vando,que com o piedras peladas dcicendterd 
ai profundo.
D E lo que íé ha dicho fe infieren dos cofas.

Vaa,que ay Angeles$ y otra como entre 
ellos es prmcipalífsimo San Miguel.Efto vere
mos mas en particular.De que ay Angeles, no 
íolo en el Apoca 1 ipil,donde íé trata defta bara- 
Hade Miguel,y Luzifer, fe haze mención de: 
líos,fino en otras muchas partes de la dinina Ef 
cricura.El Profeta Daniel,dize que le habió vn 
Angel, y ic dixo;Defde ei primero día que def* 
fealíe ente nder los feeretos de D ios, yo vine a 
vifitartc:mas el Principe delRe yno délos Fer
ias me refiftió veinte y vn dias , hafta que vino 
Miguel a ayudarme, tso me dexo paflar. Aquí 
fe haze mención de Angeles,y fe nombra aíjaii 
Miguel en ellos. Y aun parece que ay entré.e- 
llós guerra,y íe ha de entender en eíta manera. 
Tenia vn Angel cargo de la Provincia de lu- ■ 
dea. y otro del Reyno de los Perfas. El qu ¿re
ñía a ludea,eftando losludios cau tí nos chaqué 
lia tierra,procurana que íáliefién de a lji; porq 
pueftos en fu tierra propia en libertad, mejor 
firuiefién a Dios,y ceílafte el daño,que en alga 
qos refultaua,el tratar con idolatras, que venia 
a idolatrar.Y de falir cftcAngei con fu intento^ 
veniales protiechoa los Hebreos,y a el mas gío 
ría accidental enel cielo.El Angel que tenía car 
go del Reyno de los Perlas, como confió era- 
na,que por eftar cauciuos por los ludios en Iu- 
dea,los Perfas de fu encomienda eran ap roue - 
chados en las colas de Di os,y de x ana n la i d ü h ^  
tria,y fe conugrtiauala ley deí Señor y pfocu¿j¡
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rana q u e 11 o .fa ÌU fíen dee- u ti lì cs^y andar en eO 
:n.?7e,$ ga i rra efpirimafy darò en dios dos a q  * 
gdcSjhLUta que fu pierò a b  vola atad detersivi/ 
.nada de Dios: ni Ce entiende ai sitili fmo , que la 
guerra que huno entre Sa 11 Miguel, y Ludfcr, 
fue como las queay en tierra .En el cielo, niay 
Ln<pas,niefpadas,ni tiros depoí uora;íolamenr 
te es cotírradición de voluntadés,ydiucíías per 
fea;dones de vnos contraptros.En el Genefís 
fe dize,que aparecieron tres Apgdes ai Patriar 
ca Abraban,que iban a deftruira Sodoma, la- 
cob Pat riarca, también los vido haxar,.y fu bir 
por vna efcala de la tierra al cielo , y ridpues 
timo kicha con vno toda vna noche.En el Exo- 
dodixo Dios a Moyíés.queyn Angel guiara al 
pueblo por. el de fi erto, fí fu eñe obediente ados 
Mandamientos deDios,h4 %;pònérìc en la tic - 
rra de Proniíísiün.EneHibr¿:dMos Números 
vn Ángel fe opufo alProfera Ealaamjpvra que 
hófucflcainaldezirel pueblo.En los libros de 
los Reyes, en diuerfas partes fe haze mención 
de Angeles.En ei Teflamenfco nueuo, en mu
chas partes fe nombran A ngelescom o quan
do Ch ri ilo eila na en el huerto puedo en ago
nía mortal,coníidei'ando los trabajos, que ya 
de cerca 1c arnenazauan ,d I ze San Lucas , que 
baxó vn Ángel,y te confortami, quecra traerle 
ala memoria elprouecho grandísimo, que re 
íültaita de padecerlos. V por dczirld de vna 
vez,en \osrnas libros de U Eícritnra fe nombra 
Angeles, y íe dizealgo dello : y espmeu.3 efla 
baihntiísimapara el Cb lidian o de que ay Auge 
les.Y por razón natural vinieron algunos Filo- 
fos a entender efta verdad. En tra vno en vna ca 
fa,donde nunca otra vea ha entrado, fíente pad 
fosen Io aitò della,con verdad puede dezir, q 
anda gente arriba. Vemos que fe mu en è el 
Sol la Lunados Plañe tas,y todos los delosrlue 
goay quien los mueua ! Deftamanera alcan^p 
Aridotdts,por el mouindcñto délos cuerpos 
cddles,que aula inteligencias y d; bilanci as fe- 
paradas,que losChritlianos lì ama mosAn ge les. 
Tenemos pues y a, q ay Angeles. Veamos que 
còla es Ángel. El Angel es criatura eípirirnal, 
no compuefta de materiá,yforma,fino deaclo 
y potenciare eífenda,y de ter. Entienden las 
cofas lio diícurrir de vna en otra. Vitto vn pria 
ci pio, ven en el todas las verdades, y conci u lio- 
ncsj'qde del fe pueden deduzir. Conoce a Dios 
natural ménte, en quanto es principio , y caula 
de todo lo criadojaunquc no en quanto es ob- 
jeftb beati fico, que etto por iota reuelación lo 
a lean c a. Quando Dios los crio , infundio en el 
entendimiento década vno eípecies inceiiígi- 
b ks, mas,o menosvniuer tales, fegun la perfec
ción natural de cada vnoiy por ellas entienden, 
todas las cofas criadas, y aísimifujo entienden 
p o rp ro p ia  eíiéncia, fin que interuenga eípe. 
de. Ay tres diferencias de cpfas enei mundo., 
Vùàsqu-efon mas puramente materiales, co- 
mola piedra,y là plata. Otras compueuas de
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materia,y forma,como d  hombre. Otras com  
puedas,y no de materia,^forína,fíno.de aéto, 
,ypotenda,de íer,y efíeucia. Y ral ese] Angel, 
y Dios,que es acto purísimo,fin mézcíade po 
pendaiidad.No fe haze mención en el Geneíis 
de] Angel explícitamente,porque habíauaMoí 
fes con pueblo rudo,y gente in dinada a idóíar 
trios:y fi les dixera que aura A ngeles, .pudiera 
/erque fe inclinaran a adorarlos; nLdeíu peca
do,como del hombre fe haze alli mención* Y  
-fu ee fio do vno,porquefe huuo D ios, com o fe 
ha vnRcy poderefo,y prudente,que cometen 
dos íubditos tuyos vn miftno delito. El vno es

otro es 
por-

pctfoua principal,)’ muy aparentadoiel oti 
villano A  elle publica mente le ahorcaron,^ 
que a el fea cíidigo,y a otros cxemplp: al otro, 
porque el pueblo no fe alborote , ni aya alguna 
rebu dta de los parientes, y amigos con los mi 
niibos de la juñicía, hazeíé de fecreto el prpr 
ccffciy vifla la culpa,íentencianle: van ala pri- 
ñon de nocive-, y daidc vn,garrote. À otro día 
preguntan por el.Reípondcn: Muer toes. Co
mo, o porque: N o ay dezír; A]si Dios caftigo 
al Angti;y porque età hidalgo, fne de fecrcto¿ 
que nife íbpo,ní íe dixo deíupecadodaramd 
te,ni quando fue elcaft igo.El hombre,que era 
vil lano d i tierra, publicamente le cafiigaron-. 
TruTibien fue íecretoei pecado , y. cañigodcl 
An gd 3 perene fue enfe rmeda d que no admi * 
tic cura, y cf® las rales nohazen calo fos médi
cos Haze mención del pecado dd  hombre , q 
era remediaMe.Que quien pecó induzido por 
o t ro, j u ft o es,que te a r e m ed i ad o p o r otro. Af
fi fue el hombre,y no d  Ángel. Ci iòle Dios ea 
gracia, como atirnro San luánDamafceno,cl 
qual hablando con Jos.Angeles,dize.Tuntamé- 
te crio Dios la natu raleza de íos Amgcles, y les. 
infundio tambiengracia. Tres ini]antes,o mó
rulas,ponen les Doctores en los Angdcs.Él prí 
mero,todos tunleron gracia?y cada vno, con
forme a la capacidad de fu natural. Ei legando, 
los buenos fe co nu ime ron a Dios, aman dolé,y 
reuerencíandole como a.Se ñor,y afsi merecie
ron. En eñe miEmo inílante los males empapa
dos de la perdición naturaldo^anearcníe.ívlan 
doles Dios,como parece dezir San Pablo, que Icxt# 
ador alien a fu vrì ìge ni to H i 1 o, hec ho ho in b re, ¡ 1 *4
de queles dio noticia,Parecióles a.ellos baxe ; ad“J ex. 
za, tiendo Angeles,y tan Jeiianrados,inciinarfe ¡,ril ue 
a adorar hombre , aunque juntamente-fucilé sdorcc 
Díos.Fueroncpntraefte precepto , rvioüran- eiMota 
dofe íóberuios,y por efte pecaron En d  ter ce- “ j. n 
ro inflante fe acabó el plp^o.. que Dios puiada-. £,eí. 
do a los y ros, y a los qt resepa ¡a llegar ai tèrmi-. Vea e 
nq,y ios buenos fueron confirmados en gray h 
cja,y.los malos obflinados en mal.píó Dios ríe. 
po al Angel con que fe perditiíe por. fu culpa, getig * 
al hombre,conquefariafiéjpefandoíedeíu ye- brea 
rro,y: emendándote: loquai es ñugnlarmeiv 
cedfOtranomenorlcm¿o,y es, que puede e l tÍ£i °* 
hombre,mediante la gracia, con iu Ubre alpe-,

J ■ drfo
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diiô frie recé r tah Mfiquë exceda á los Angeles ; ge! por guarda. San Bernardo áiiíía»quÉ pues eí 
porque el Ángel de la primera hierarchia , en Angel Cuítodío anda fiempre acompañando-; O. Híe* 
aquella Te qued ■, y no pudoíi.bir mas. Nó es nos,donde quiera que vamos,que lio hagamos' r0.n 
aísi de los hombres. Es cómo en el juego del delante del coíás,qne delante de vn hombre té; í ® lJ “ "ín iVíac. 

D.axedrez;dcatiallo no puede ferdamaunaspue driamos verguençade bazerlas. Haftá quecf c.g 
délo ier el peón. Quien viche volar vn caracol hombre mu era, nunca ledexa el Angel Cuito-- Btm.in 
con fu concha,marauíllarmfe : mas admirable dio,ni por malo que fea; tanto,que el Antichrifin Efab 
cofa es ver vn efpiritu cubierto de carne,corno to ha de tener Angel Cuftcdio,que le eflto'rtia¿ ^ l4h* 
es el hombre, bolar, y íubir a fer mas queAn ■ ra de hazer algunos males particulares, que biA ttiTbl 

lob ' gel.Son los Ángelesíaumerabies,qnaijto a no* zierafimo le tnuiera:y el que esCuftodibdé vfi 1* p.tj.
CL0¿ forros,como dize Iob,y difiere vno üe otro en hóbre,dcfpue-s de aquel muerto, lo eS de otro; ( *3-a*»

Aru: efpede, íegun muchos Doctores ¡Theologosí De la miíma manera ,  com o entre Jos dem oi 4*
_ . _ r t  A u m .  A  t u  f «  ï  I I  r*i n  f»  À  n  ï / ' . l î  1 1 1  I l l a  f  ^  r \  ú f  <“> l i l l t u ñ  w r _-l J% a. i  Y  1

J$E-læ

Ay entre los ángeles tres hierar- haz eraos. Y aísi dixo San Rafael a T  obíasiQua, rKó.Ti 
fl**: a chias:y quiere de2ir hierarchia,facroPrincipa- do orauascon lagrimas,y enterrarías ios.mucri 
4' u m do. En fu per ior ay tres ordenes. Los mayo- tosyopreíenteaDicsfuoracion.Tresefeítos:ff tirego
ho 34 res íe llaman Serafines, que quiere dezir, efpi- hazen los Angeles fuperíores con Jos inferio- 
intuá ntus inflamados en Dios. X,os que efián pro- res,y los Angeles inferiores con los hombres. 
fi«1* ximos a ellos, fe llaman Chernbines,quequie Ei primero es ilumina ríos, rendándoles los fe- 

re dezir efpiritus llenos de ciencia deDios;Los cretos de Dios. Ei fegnndo, es perficieña ríos* 
terceros le llaman tronos, porque en ellos re- haziendo poner en execudon lo que les es re-í 
poía Dios nuefiro Señor, como en fu propio Helado,y rrayéndolos a que fuban a mas amar¿ 
trono. Enlafegunda hierarchia ay otros tres y loar al criador. Ei tercero efecto es purgar, y 
ordenes de efpiritus, que fe llaman Dominó limpiarnos de mu chas ignorancias: que aun éií 
.ciaucs, Virtudes,y Poteftades. En la inferior lo que por razón natural fe puede alcanzar,tro 
hierarchia,y vitima,ay oí tas tres ordenes, que pie can los hombres. De-tres Angeles iabemos 
fellamanPrincÍpados,Archangcies,y Angeles, los nombres*.Miguel,Gabriel , y Rafael. Ra
que es nombre comun&todos. Y cite vltimo fael quiere dezir,Medicina deDíos.Curo aT d  TcbJ* 
orden, .no tiene otro propío nombre. Dizen bias el viejo. Fue guia de Tobías el moco: co- 
algunos Doctüres,que los Angeles de la prime Eróle fu.hazienda: libróle dei peze,que le que
ra y fegunda hierarchia, no embia Dios nuefiro ría tragarrcasole.Lai^ófeconfuconíejoe'lde 
Señor a elle mundo, fino íblo a los de la terce- moni o Afmodeo: confolb a los trilles , y para 
ra. Y aunque ello es lo ordinario, quando íé todas ellas cofas es buen abogado. Gabriel quic 
ofrece algún negocio importantifsimo, como re dezir, fortaleza del :Señor. Efte Santo An . 
fue el de la Encarnación, embia Dios Angeles gel reueló a Daniel ¿1 mtfierio de la Epcafná- 

DGr* de las fuperidres hierar chías. Y aísi cfizeSan cion,yTne Embaxadór de Dios-para la Virgen * 
«Sem* Gregorio: A María de los mas altos Angeles nueftra Señora, fuño  con el la .'aquel fábreíb 
buiiu 4 conuieneleembialVe, porque el negocio era dialogo quecuenta San Lucas, fue fecundizó ^“esr  

«6 altiísimo:añque fe puede dezir, quetodastres fa u Gregorio,y tan Bernaido,delaíuperioi*híe 
■ hierarchias embia Dios a éfic mundo. No falta r archín Anunció al gran B&u tifia,ycaftjgc ¿'Zá 

quien diga que a cada lefpecie de das criaturas caríasiElte cófortó a Chtifio en el fcuerto.Tm 
irracionalespo'ne Dios vn Angel,que las guar- xole de comer quando-tuüo -hambre en ¿í né- 
da:y aísi vn Angel folo tiene cargo déla dpecie lierto.No tuuo Chnfto Angel Cúfiodio, por
fié ios leones,q no perezca, y falterorrode ios que no le huuo menefier , comono feria cola

plOf
mm.
Qu-a¿ 
m jgí 
fier
Ihü.O; 
dits,
B. Do 
itiínici.
D, Th -fie la eípecie humana, dá vn Angel Luitodio: ayo vn ni nc.Miguel.-, quiere dezir:Quien cd-
lt p-q- y fies Rey,o cabera principal, tiene dos el pro mo Dios? porque bolu ledo por fu honra con-

.... .....................................................  ‘  '  “  -- ---

cáuallos:mas a caca hombre, que es.indiuiduo decente.que aun grandeLerrádo le dleílehpbf 
-de la eípecie humana, dá vn Angel Cufiodic: ayo vn niñc.Miguel.-, quiere dezir:Quien cb-

ñas de ia madre,tiene cargo vn Angel de guar- fidéte de la Sinagoga,y agora lo es rìda Iglefia. 
darla.SantoTomas dize., quedefde que nace Y a eñe hazeoy fiefia la Iglefiapor Vnaaparí- 
tiene elle cargo,que baita el A n ge fique es cuf: don íaya,yfue en ella manera. En tiempo ddl 
todio de la madre cp.ua guardar a la-madre, y a Lapa Gelafio 1 de fie nombre, en Apulia, que es 
fu criatura.Sari Geronimo dize, que es grande prouinciade Italiana! pie fiel monte Gargancr, 
dignidad fie la a l m a , que naciendo tenga teolAvn labrador jic o  ganados-mayo m  r f

‘ ■ '•  Qí lift*
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ItarnauafeGargano, o tomando nombre del 

. mente,.o el monte.pudp fer que le tomaííe dei. 
Perdióle de la manada vn toro.r bureáronle aL 
gmiosdras.y alcabodellos halláronle dentro 
de vna cueua.Noofandoen.trarpor estiraron- 
le vna faeta,que del medio del camino fe, boi- 
uio,y laftim oai que íaauia tirado. Fue efto co 
la de admiración,y pulbalosprefentes, y a los 
que cftos lo  dixeron, en grande Turbación, y 
cípanto.pue vnodellos al Obifpo Sipontiuo, 
que ocurriendo a Dios para que le dcdarafl'e 

. aquel m ílterio,y auicndoíe aparejado con ora
ción ,y ayuno tres dias, dcfpues dellosapare- 
ciofeleSan Miguel, y declaróle comoefiaua 
debaxo de Tu tuteia y guarda aquel Iugar:y que 
le pedia fabrícafle en aquella cueuavn templo 
en honra luya,y de todos los Angeles. Fue allá 
el Cbfipocon grande acompañamiento de ge  
te,y vieron la cueuá muy acomodada para te- 
pío ; y afsi celebraron en ella oficios diuinos, 
con (agrandóla en honrado San Miguel. Adon
de le hízieron en adelante muchos milagros: vi 
niendo a fer muy ilufire,y famofa. N o mu cho 
dcfpues Bonifacio Papa en el fin, y cabo del 
Circo,lugar áfsi llamado en Pvoma. Edificó o- 
tra Igléfia en honra de San M ignel, de qué en  

;«j mes de Setiembre fe haze también ficha.Ce
lebra la Iglefia la Aparición de San M iguel, el 
día en que acaeció, que fue Lunes a ocho días 
del mes de Mayo,año dei Señor de quatrocié- 
tos y nouenta y cinco. Efcriuio deSan Miguel 
el Pantaleon Diácono,de quien tomo elMera- 
frafie lo  que deidíze: y lo refieren Lipomano, 
ySiirio. Hizieron (cánones acerca de la an i
mo San Bernardo, Pedro Damian, Honorio, 
Auguftuduneníe,y otros.

L a  V l d a i e S m G t t g m o  N a % i a n % ^ m  ,  l la m a d o  
e l  T e 9 l ig O jO b ifp o t y  L o r fe j fo r ,

E L  hij o fabÍo,dize Salomón en los Prouer - 
bios,alegra a fu padre. V eriñeofe efta íem  

tencia en San Gregorio Nazianzeno llamado 
e lT e o lo g o , porfereutre los Doctores Grie
gos padre de la TeqlogiaitantOjque afirma del 
Rufino Presbítero , que en fu tiempo quanto 
mas vnofe moftraua contrario a fu doctrina, 
tanto mas daua de fi indicio de que era herege: 
y  quanto mas otro fe llegaua a ella , tanto mas 
mofiraua Fer Católico. .Pues efte lauto tan la
bio, fue hi jo de otro Gregorio , que auiendo 
.fido cafado, defpues fue Obifpo de Nazianzo. 
Alqual le fue fu íu jo nófo lo  alegría ,.caufan- 
doíela muy grande enverle tan labio, fino que 

Je fue ocaiioii para que la tuuiefie etername n : 
teenci cíelo. Ello por razón que perfuadido 
porotros Obifpos .Arríanos el dio en ferio, y 
efiüuo en ja he regia de A rrio , Iiafta quepór 
medio de fu hijo ¿ que pon fus letras, y con ó- 
raciones .continuas que hazia a Dios nüefiro Se 
ñor, para que dicfi'c luz a lu padre, y 1c faeafié

de aquH error , vinofauorecidodeDiosafa- 
lir d d , quedando por efiremo alegre,y con
tento,por verfe libre del infierno , adondeen 
tal error caminan a, La vida deik  gloríofb 
D odor eícriu lo Gregorio Presbítero. Re fie - 
tela Fray Laurencio Surio, y c$ en efta mane  ̂
ra.

f 'V e Gregorio Nazianzeno natural de N a.
zianzeno,ciudad en la Prouincia de Capa- 

docia. Su padre íe llamó Gregorio, yNonna 
fu madre. Por el fruto fe puede verla bondad 
del arboi.De la bondad de Gregorio fe puede 
entender quan buenos eran fus padres. Y bien 
parecio,puesfiendo cafado, y teniendo por 
hijo a Gregorio,y otros, fue ekébo en Obi/po 
de la mama ciudad de Nazianzo.Pienfan algu
nos que por ícr ello en Greda,era licito fer Sa
cerdotes^ cafados. La verdad e s , que aunque 
lo tolero la Iglefia Romana , no por efióioa*  
prouá.Y enaquellos tiempos que durauandos 
de la primitiua Iglefia,aunque ordenauan a mu 
dios que eran cafados,en Sacerdotes, y conía- 
grauan en Obifpos.cra con preíupuefio,que fe 
auian de apartar de fus muge res, con voluntad 
dellas: y fi las tenían en caía eran com a herma
nas^ aísifíempre los Sacerdotes vinieron caí
tos. Es prueua defio,que íe hallan muchos,que 
fiendo primero cafados,los ordenauan, y nin
guno que fiendo primero ordenado , defpues 
íe caía fie ,antes le deponían al que por alguna 
vía no guardavía caftidad. D em odo quefuee- 
lefto  en Obifpo el padre de San Gregorio Na - 
zianzena,defpues deaueríeterjdo por hijo,a- 
partandoíe, ae fu' muger , viuienao cafiifti- 
mamente.Tüuo cuidado de enfe ña ríe buenas 
.coítumbres quando niño,y deípues buenásié^ 
trasquando mayor.Efiudió en diueríaspartes 
diuerfas ciencias. Al cabo determínóirfeaía 
madre de las ciencias Atenas. En el camino pa
deció en el mar vna tormenta, en que eftüuoa 
punto de perder Ja vida. Tenia mucho temor 
de morir no efianáo bautizado, que íblo era 
.■Catecúmeno, Hizo voto de emplearle toda la 
vida en tem ido de Dios,y vuadeuota oración. 
Y fue de tanta eficacia, que codos los paita ge - 
rosconfefihron, iiguiendofe luegobonanca, 
auer fido por fauoreccríos el Dios a quien Gre 
gorio aula hecho oracfo.i, y le conteíiáron poc 
maspoderofo que todos los otros'díofes , a 
quien ellos auian inuocadoen balde. Y le die« 
ron las gradas a Gregorio, como a reftauradoc 
de fus vidas. Llegó a Atenas adonde efiudió 
muchos años con grande aprouechamiento>af 
fifuyocom odeotrosque fe le dieron por a
migos. Vno fue el Magno Bafilio con quien 
tuuoeftrechaamiftad Su principal efindiofue 
E ilofofia,no oluidandoíe de exercicarfe en bue 
ñas obras,huyendo todos los vicios que hazen 
guerra agente m oga, en eípcciai ta deshoneí- 
tidad,preciándole de honefio. Dizeíé qtuuo 
a elle tiempo vn fueño,aunquepuede mas lía-
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marfe reuelaciomy fue,que le parecía eftaraf- 
ícncado eftudiando, y que dos hermofilsimas 
rmigeresíe le ademaron a iiisiadoSjhazienrió
le grandes amores, y caricias. El algo enojado 
de ver Cu dcfemboítura, preguntóles tus nom
bres, y que e ra fu inte nto, R e I pon d en 1 e: N o te 
pefe,o Gregorio,de que te hagamos caricias,y 
nos juntemos contigoiporque tabe, que la vna 
de nofoiras es.la Sabiduría,y la otra es iaCafti- 
dad. Y ha nos smbiado Dios a tí,para que to- 
da la vida te acompañemos;* y tengamos con
tigo .buena amiftad. Auia y a galla do mas.de 
quiiize años en los eíludios. Boluio a fu tie
rra, y fue bautizado. Y" acordándote que en la 
rempeftadquetuuoyendoa Atenas, auia he
cho voto de exercitarfc tcda.fu vida en el ferui 
cío de Dios nueftro Señor, quilo de lechar de íi 
.todos los cuidados del ligio,y tríe a vndcíier- 
to. Maslu padre,quetoLJ,i vía era vino, aun
que contradizkndolo e l, le ordenó Sacerdo
te. Pensó defta manera tenerle contigo , y no 
pudo ,, antes el fe fue con t i  Magno Ba filio al 
JPomo, paraexerciraríe en las fagmdas tetras, 
viuiendo vida Monaítícapor trezc años.£n ef- 
te tiempo t con el fauor del Emperador Va- 
lente , que era Atriano ,<eOcudíafe la teda de 
Arrio por todo el Oriente , delcomponíendo 
a los Obifpos Católicos, y dando fus dignida
des a bereges. Pcrfuadieron muchos al Padre 
de San Gregorio,que conlintieíTe con iosArria 
nos, y aprouaüe íu dotrina. Donde por fer ya 
de nouentaaños, temiendo las amenazas que 
lehazian , vinoa confentircon ellos- Por lo 
qual muchos Religiofos fe apartarían de co- 
municar con el teniéndole por herege Vino 
a noticia de fu hi jo: y juntamente fupo que por 
ia muerte de vn hermano fu yo , íii hazienda, 
caía,y familia iba a mal, y por falta de hombre 
quelagouernaíTe, por cito determinó de bol- 
uerafu tierra. Enlo de fu hazienda pulo reme- 
diofacilmenre. En la hereghi de íu padre aula 
diliculrad.Pudo tanto el hijo t 6  d,aísí con ra- 
zones,y argumentos , como por medio de las 
muchas buenas obras que a Dios ofrecía a efte 
intento,que al fin el padre fe rcduxo.Confcfsó 
fu error,y quedó quieto en fu Igleíia. N o con • 
tentó con efta viteria Gregorio: antes Tibien- 
do que enCefarea los Arríanos prcualecian có - 
tralos Católicos, trayendo a mal traer a Eufe- 
bioObifpodeaquelbciudad : y no obíhnre 
que efte auia tenido algunas diferencias con 
San BaíiiIo,aora le auia rogado le fuelle afano* 
recer, y penfau a tomar aquella empreña, y Ir 
aliáaboluerpor Jahorua de* Dios nueftroSe- 
ñor.Eue con el.*y Jos dostumerondiaerfasdif- 
putas con los Arríanos »conuenciendoJ o s , ya- 
uergoncandolos en muchas dellas. Sucedió la 
muerte de Eufebio: y Gregorio traba jo quan- 
topiidojporqaefuefi'epromouido en aquella 
dignidad,como lo fue;el Magno BaiÍiio,pare- 
ciendole aucrhecho mucho,.fi taldcfenfor de

ía Pe,como era el,muidle tal filia, y dignidad. 
Siendo ObíípoSanBafiTm en vdárea, quito 
que lo fuelle Gregorio de Safi m a, qu e por iér 
íuafsientoacomodadoieftauan aüi muchos e t  
trangevos:y aunque Gregorio, forjado de ios 
ruegos de fu amigo lo aceto.y fue conídgraao-, 
mas dexoio prelio. Lo vno,poríer perdido íu 
trabajo en aquella ciudad,por razón de losfo- 
raiteros que ocurrían a ella, que dañarían mas 
que daprouechaua:y lo otro, porque fu padre' 
les llamó deNazIanzeno,y le fon;ó a que fue£ 
fe íu coadjutor en aquella ciudad: el qual , pee 
fermuy viejo, era juftoruuidíequien Jeayu- 
dafie.Hizolo G regó río, faca ndo por pa rtído,q 
por íii muerte el no auia de quedar con aquel 
cargo.Lo quai concedió elpadre. Comencó 
Gregorio a exercifaríe en oficio de Palior,pre
di cando,y zdmíaiftrando los Sacramentos,có - 
folando a ios defconfolados,yafjjgidos.Ni por 
efto íe deícuidauadel gouíerno de fu.caía, y t‘a . 
milía, Auiendo muerto vn hermano luyo, lla
mado Cefario,y vna hermana , cuyo nombre 
era Gorgonla , viniendo toda vía íu madre de 
poca menor edad que fu padre,que era de dea 
años:elqual murió dcfde algunos días , cele^ 
brandóle San Gregorio los oficios funerales, y 
honrándole con vna oración , o fermon fúne
bre el día de fu en fierro,y porque no le compe 
Üefte el pueblo a quedar con el cargo de Obif- 
po,que el íiempreaborreció, entendiede bie 
el naba jo,ypdigro que ií encierra,hizo auCen
cía déla ciudad,y fuefle avificarvn templo de 
SantaTedínquecfíauaen Seteucia, y aunque 
fe detuLiu allí algunos dias,halla que le pareció 
que ya au rían hecho GbiípOjquadoboluioha- 
Uó que ninguna nouedad auia , antes todos le 
eíperauan con gran deíleo de ver fu Prelado* 
Rogáronle que íoacetaíie.EI hazla fe íbrdo, vi - 
Hiendo peinadamente con íú hazienda,y entre 
fus amigos,fin Imponer fe en negocios déla dlg 
nidad,y oficio. X.euantóic a ella íazon vna he- 
regia en el imperio de Oriente, no menos ím - 
pía,y atreuida que la de Ardoiporque fi ¡a vna 
pufo lengua excomulgada, y facrílega en la per 
fona del Hijo de Dios,la otra la puíben Ja per* 
fonade! Efpíritu Santo. Hftendiofe en pirco 
tkmpo por diñe tías partes, fortaleciéndote en 
la ciudad de Conltantinopla. Viño todo cito 
a oídos de Gregorio : el qual infpirado por 
Dios,y perfuadidoporel gran Bafilio luami
go,fue a aquella ciudad para opugnarla, y def- 
truirla y quantoiefuefie pcfsible. Llegados 
ella halló, que losheteges Te auian apoderado 
de los principales Templos. Soloiauia que
dado vno pequeño , y de poco nombre a los 
Católicos} aquí comencó Gregorio a mote 
trarfedefenforde da períona del EípirituSan
to como en Cefarca,y otras partes íeauia mof 
trado , v Ceña lado en defenderla perfonadel 
Hijo. Comen co a predicar-a los pocos que 
aiÜíe ;tmtauan,gatoiIca?y.verd2dera cJoCbfUv».
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Vinieron luegoloshereges a contradecirla- el 
perfifiia en defenderla , o pugnando ios erro
res. Y d ío le  tan buena mano a ello ,que en po 
cosdiaslevïdovna grande mudança en cofas 
de Religion :preualeciendo ios Católicos, que 
antes ellau an oprimidos; y defmayando y que
dando confundidos los hereges que antes triu- 
fanan.Hizofe aquel pequeño templo vna Igle- 
fia principa lifsima divu igo fe alsimifnio la fa ma 
de Gregorio por todo el impe rio. Vino a oídos 
de Pedro,Obifpo de Alexandria, fuedforque 
fue de San A ta ñafio- y aunque era hombre de 
púcalcuadura,como fe verá adelante,toda vía 
íeparecio cofa conueniente, íiendoa lu cargo 
el dar O bifpo ala ciudad de Confianrinopla, 
ieñalar para efte oficio a Gregorio, y alsilohi- 
zo.Y v iílo  porel, que el trabajono feeícufa- 
ua,aunque no tuuieík la dignidad,aceróla,pa
ra con mayor fueres , y vigor enrenderen las 
colas tocátes a la Fé,como io  hizo:no fulo po
niendo por tierra la heregia de los Macedón ta
ños,que eran los que ponían lengua cnla pedo- 
; na del Efpmru Santo, lino otra nucua que te le- 
uanto contra la perfona del H ijo, de vn Ap d i 
nar,vins íéquaccs.Medrauan poco los herejes 
con Gregorio jelqual con fus fermones, co fus 
difputas,y con fus eferitos * no les dexaua alçar 
cabeça, antes los traia amilanados, llenos de 
confufion,y vergüenza. Hallóle a elle tiempo 
en Confiantinopla vn hombre narural deEgip - 
to,que viuia a modode Filoíofo Cínico.Mof* 
traua nicnofprecio del mundo en el traje, y tra 
tamíenro de íu perfona extcriortnente, y en io  
interior era muy al contrario, hombre gloton, 
auarientOyCabiiofo, y demaiifsimascoüum- 
bres.Hiaofe muy familiar de Gregorio, moftró 
voluntad de ferChriftiano. Parecióle al Santo 
Prelado,hombre fin doblez , y jdc buenos def
leos : dio orden como fuelle eníe ña do en los 
mifterios de nueftra Eó:bautizóle,y teníale có- 
figo^fi’entandok a fu mefa , y comunicando 
con el negocios de importancia» hallauaíe atu
fado,y prudente. Vino a que le ordenó Sacer- 
dote.-ordenadocomo otro ludas,procuró d ef  
truir a fu Maeftro. Hrzofe amigo de vn Sacer- 
dote,natural de aquella ciudad,hombre de p o 
co nombre, y de ruin vida. L os dos teniendo 
noticia de otro Clérigo foraftero, que venia 
a comprar marmoles para cierto edificio , y 
traía cantidad de dinero , conbuenaspalabras 
k  Tacaron parte dello , yfucronaAlexandría* 
pidieron a Pedro, Obifpo de aquella ciudad, 
que remouieíVé a G regó rio de la lilla de Cení- 
lantinoplajy fin información, nlprouanca de 
delito que huuiefle cometido, fino porque an- 
■duüo de por medio el dinero, deípacho algu
nos Obiípos de Egipto,para que le depufieílen 
de la dignidad,y ladiefién a M áxim o, que aísi 
k  Jíamaua el Autor defta traición. Llegados a 

Ja ciudad Imperial , y oíuulgado a lo que ve- 
ntaa.eí pueblo fe pulo en armas ; porque aun.
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que veían la maldad que fe vfaua contra fu 
Prelado, auia muchos hereges que eftau 3 muy 
mal con el: y ellos hizicroníe muy obedien
tes al mandato del Obifpo de Alexandrino,di - 

-zicudo , que era ;ufio íeobedeckfié al fupe- 
rior , que el deuia defaber canias por donde 
merecieífeferdepuefio, Viendo el alboroto 
el Santo Pontífice Gregorio, llamó a fus Cíe* 
rígos,y a otros fus dcuotos, y dixoles, que el 
determinauadeboiuera fu tierra ; porque fi 
auia acetado aquella Prelacia , no aula fido 
por gana que della tuukífe , fino por boluer 
por la honra de Dios Nueítro Señor* Reípon- 
dieronk efios: Pues padre , y Señor nucltro, 
píen fas que ay aora menos peligro, que auia en  
aquel riempe ? Ten por cola cierra ,  que no  
aurasfalido de la ciudad, quando fediránpu- 
bücamente Jas blasfemias, que efios malditos 
hereges dizen por los rincones,a cerca delmifi 
terio de la Santifsinia Trinidad: por eftó mira 
Jo que intentas : y que pierdas por boluerpor 
la honra de Dios nueltro Señor, la vida,no ha- 
zes mucho , pues el por día perdió ; quanto 

- mas, que com o hagas rofiro a efios tus enemi
gos, de tu parte ay tantos , que no bailarán» 
falir con íu intento. Eíto le hizo a Gregorio 
quedar en la ciudad: y aunque en vn templo 
auian ya leuantado por Obifpo a Máximo Jos 
que eran de fu parte,fue tanto, y tan grande el 
con curfo de gente que fe lenantó contra ellos, 
que tuuieron por remedio irle de la ciudad pa
ra no fer muertos. A elle tiempo Teodoüo, 
que era Emperador en el Oriente , de nación 
Elpañóla,fabÍo,esfor$ado,y muy Catolico,e£ 
tauaenlaProuincia de Macedonia. Fue allá 
Máximo con fus fequazes , a formar querella 
contra Gregorio Nazkmzeno. El Emperador 
informado dei cafo,labíendo bien quien que
rella ua,no folo les dio fauor,fino Ies amenazó 
yechódcíi* luefieMaximoaAíexandria, y 
hablo con Pedro , Obifpo de aquella dudad, 
que era el que le auia eledfco: defpues de algu
nas ra zones que entre los dos pallaron, dixole 
Máximo: Mira Pedro,tu dá orden , como yo 
lea aílentado en la filia de Confiantinopla , li 
no,ten por cierto , que tengo de echara ti de 
la tuya, y tentarme yo en ella. El otro temió
le; dio orden como el Gouernador de Ja ciu
dad , con mano armada le echafie della; y afsi 
Máximo Calió de Alexandria. Dea pocos dias 
entro T eodoíio triunfando de algunas Vito
rias que auia tenido en Confiantinopla. Fue 
vndiaGregorioavifitarle, y el recibióle con 
grande amor, y beneuolencia, agradeciéndo
le ios trabajos que auia padecido por la lglcfía 
de Dios ; y porque los Arríanos roda vía efia- 
uan apoderados del temploEpífcopal de aquer 
Ua ciudad, el Emperador k  diopalabra de e- 
charlos de allí,/ eutregarfelc j el ie io  agrade
ció mucho. Señaló día en que ello fe pulkfie 
por obra j pubüccfe en la ciudad,leuátofe o,-
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de alboroto éo toda e!la,quexandofe los Arda
nos del Emperador , y amenazando de muerte 
a Gregorio, Venido d  díafcñ2Ldoparaeftjb> 

J temióle que vinieran a las manos: mas etpru - 
dente Emperador con -la gente, de fu guarda 
dio orden como nad íe fe deímaudafié. Suce- 
dio aquel dia7lo que a otros muchos fucede en 
Conftantinopla, que y na grande niebla eftaua 
fobre ella, de modo ,.qüe: p arecía que no auia 
de. amanecer. Desdan íqs,Árrianos,queera eñe 
milagro que motiraua Dios Nueíiro Señor, 
para dar a entender que no era fu voluntad le 
les quitaíle la igiefia TempIo;mas quedaron 
bunadoSjV fu juizio dado por mentirofo, por
que ai tiempo que el Emperador, y el übifpo 
llegarían a la puerta de la igiefia,(ubito de&pa- 
recio la niebla, y quedovn Sol claro,y refpian- 

.detiente,mcñrandovndia muy alegre ,.qu,e 
.taifue para ios Católicos. Entrando San Gre
gorio  en la Igleila, puioíe de rodillas, y con la
grimas en fus ojos dio gracias.a .Dios nueíiro 
Señor por tanto bien , y merced como Je ha- 
2Ía,enboluer aquella caía a fü deuocion, y íqr- 
uiclo. El Emperador, y te do el pueblo hizo 
lomífmo:rodos 11 oran ande contentorafiraca- 
lianfe los Catolices vnosa otros: dauaníeel pa 
jrabien,y la norabuena: alabauan a Nuefiro Sc- 
»or:cor feñauan a vozes el Mifieric de la San- 
tiísima'Triuidad: todo con grande deípeeho 
délos Arríanos, que.eílauan a la mira de todo 
Joquepafíaua,deshaziendofe entre ü miíinos 
de rabia,y corage contra el Emperador, y to 
dos los que eílauan pretentes, porfiarían que fé 
áflentalle en fu filia , y tomalíe enteramente la 
pofiefsion de lu dignidad El Santo Prelado, 
porque no le oían, aunque dalia vozes, habló 
porvn pregonero,diziendo, que aquel diato 
doauiade gallar fe en honra de ia Sandísima 
Trinidad, que triunfaría de fus enemigos, ña 
que fe tuuidte cuidado de o na.cola, con ello fe 
íoílegaron. El Emperador fe¿dnmr&grandcr 
mente déla mpdetlia de Gregorio, .No pudo 
mucho.tiempodefenderte Gregorio, finque 
fuellé colocado en ls hila Epilcopal a infiancta 
del Emperador, y de algunos Obilposquefe 
hallarían en Ja Corte,y de-todo clpueblo, que 
con grande eficacia ip pedia, per ñafiarte muy 
bien con e l: aísí por. los Sermones que hazla, 
Como por el exemplo de vida que a todos da
lia de grande inoddlÍa,y humildad } conio pa
reció en vn cafo que le fucedio, y fue, queen- 
tró vn día donde el eftaua, en preten cía de mu
cha gente,vn mo^o robu ítoy  con afpedlo de 
ha2crquaíquier hecho,pordíficuItofo que fue
ra. Efte fe echo a fus pies, y con muchiísimas 
lagrimas pidió le p-rdonaffe pío desda otra co
la, fino que le nerdonaüe ,que  auia íidomuy 
grande fu ofenfa, Pidióle cqn infla acia Gre
gorio,le dixefle,en que le aula .ofendido ■' elle 
refpoñdío,áuer^ üfr.ecidqel;dla que íEquítp
lalglqfia alo? Arrianos^dématiid e,y que: lahlr

ricrafipndiera: Perdónete Dio$,dixo elSantd
Pontífice,hijo m ió , que yo deíde aquí te peri 

. dono,con tal condición ,- que  dtxes de iéguír 
Ja /cela qne hafia'aqíi i has feguido deA rtio .E f 
to le  divulgó por toda la ciudad „.concibiendo 

; todos mas creditode fu Prelado ¿ de humilde,
- rnaníuctojy piadolb. Eftuuo.quieto algún tié- 
pO del Santo Prelado, vifitando pecas, vezes al 

. Emperador,porque el tumulto de Ja Corte ip 
era cofa enojóla , y mas el tratar con córtela* 
nos, juzgando dellos.que era fu vida inquieta,y 
. defaíloficgada. Tenia cu idado de todo ld quó 
-pertenecja.a fu oficio , cumpliendo-bañante* 
uijcnte en los cafes.ordinarios, yenlqsque de 
.nueuqfucedian, Noppt cfto oluidando.edcl 
. cxer.cieip,y efindío de las. letras íagradás, te - 
.nieiidoalgunos dícipfiloSj.que de diuetfas par- 
¡tes. del mundo a,fu;¿ima-:auian ocurridoael* 
Vno de- los qnales fue efiglorioío DoTorde.Ia 
igleüaSan G e touí i.iio,copip j o afi rma-eide íL 
.Aujendo regido .aquella Igídiá dcConílantL 
¡nop ja doze años,e.íiau.a;ya el Santo muy canfa- 
do,, afsi por la edad ,r como p.or los traba jo-Sde 
.eípiriru que aula padecido. ■ .Bcíteaun t o dolo 
pQÍsible iríe a.acabar.ía yida.eivquietud a fu tie
rra: y fu ce dio le a íu propoíito: porqnejuntan- 
dofe vn Concilio en Co.nÜaptinop)á,de ciento 
y cínquenra Obifpps ,Tl e n d o e 1 de 1] guio defa^ 
.mugar del todo la heregia de Arrio .^y las.quc 
de (pues del fe auiañ leua litado, ha Uaroníe-eri el 
mu.ehos hombres de vida .íanjiisiiua.., y .que 
auian.pa decido grandes perfecu c i ó , p o r  ít  
F e , como vn Melecio Gbiípo de Antiochiá¿ 
que murió en el tiempo qu e du rana d  Conci ? 
lio. A eñe íe le tenia mucho reípeto : y por íii 
muerte fe kuantarGñ algunas contraaiciones 
entre los Padres., ;y fue vna acerca del Patriar
cado deCon fían tinopla. porque alegan a vnos, 
qucletepia Gregorio, yaunquepor íuperio- 
nalonierecicílc, mas que auia íidopueñoea 
aquel la dignidad contra vn decreto dcICond- 
lipÑiceiJo,en.qLie íe vcclaua que no pudlcfid 
ferpromouido a vna lgicfia, el queeUuuidíti 
en otra, y que eílando en bíazianzo por GbiD 
po,np aula podido fer entronizado enConítá- 
tiuopla,y quelosquelcauian pueño.en aque* 
lia filia,noauian tenído;pqdet‘p3ra hazerlo .So 
bre d io  aura dife.renclasy vozes* Lo qual fabL 
doporGregorío, entró-vn .dia d eiante.de to
dos, yhablcles deña,manera ;Paílores ddalgie* 
fia deDÍos;yp2dr.es n)íos,,cofa parece de mal ío 
nído,yno digna de taies.perfonas,q auiedo i do 
aquí iuntados;para procurar la paz de ialglefia, 
ayagLicrra entre voíotros* Si por mi eíta tem- 
peílad fe ha leuantado,como o otroProfcta ler
nas lancadmc en efm ar-iy ceñe.. Yo eñoy de- 
tetfuinado de hazer- tofio aq.uelio .que fuere 
por Concilio dectetadoyy fi el viene* en qúe ytí 
yayafjera deia.CiudadyQrne ofrezco® per- 
raerlo en execucíonoon;ta.í que ayapáz. Qjie- 

»dad eq Ja
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d3csdfe*msf¿tjgá&, y fi^a jo s . Fucile de al ü ; 
habló con el Esperado r^ypIdloU con grandes 
■ruesos.cjuelc'dexaíciraíií tierra , afirmando 
"'que conuenia alsi pata la paz vniu erial de Ja I- 
rglefia, .Sintiólo muchifiúmo el Emperador, 
.maravillado de fu graiimodefiia , y humildad: 
*y aunque comrafu volurítíd y gana, dio Ja
* cencía . H izo juntarGrcgorro mucho Clero
:gos,y otras perfonasde iivticuocíon, y perítiá-
-dioles aque permaneciefleo 'd i la té  que leá 
^am'apredicado, yqueobcdéciefién al Prelado 
'que en Cu lugar fuelle pueftoíy con lagrimas, af 
■fí Tuyas,Cótiio-de todos los que eftauanpreíen-
• tes,íc dei pidió y apartó de 1 los. Fu e fie a í ii ti erra 
■.y dealli a vna heredad que tenia de fu patrimo
nio, llamada Arrianzo, para vhiirpmiadattíéñ- 
tc,y deípues que eftuu o allí algún tiempo, la- 
.hiendo que en Na ¿lanzó toda víale tenían por 
Eli Pr elido , y noauián querido elegir otro en 
ib Jugar,Fue , y rigió aquel ObUpado algunos 
años,teniendo por íu coad}utor a vn Sácerdo - 
-te llamado Eülaiió. Auia ya tiempo que era 
pafládo deüa vida fu buen amigo el Magno Ba 
filio. Acordó de ir a Celare a, adonde fue Obil- 
•po, y hazfcrlc vná oración fúnebre. Bolúio 
Juego y galló lo dcímas de fu vida en eferiuir 
diuerías obras i llenas de admirable dotrina, y 
facundia; muchas en defenía de la Fe Catoli-1 
ca,y en particular contra los heteges Apolina- 
fifias. Los qu a 1 es como hu u iefle n etc ríto Ai 
maldita férifa en verfo, para con la dulzura de 
Ja lección á traera fu deüocion a muchos,efcrl 
dio el Santo Doritot parte dé fus obras en ver- 
fo. Efiefae fu vltimo exerdeio. Donde te
niendo ocupado el tiempo én efto, y eñ ora
ción^ meditación , yámuy viejo de lü enfer
medad , trocó efta vida temporal por la eter
na. Dizeíe d e l, que defpucs que fe vido líbre 
de Ja tormenta que caminando a eítudiar a A- 
tcnas padeció,en el veto que allí hizo derfié- 
}orar la vida,propufo en toda ella no jurar ju
ramento alguno,y qué le cumplí-^acordando-

Écfaj fe de loque díze el Efpiritu Santo enelEcié- 
fíaftico,queelvaton áCoftumbtadoa jñráñ fe- 
rá lleno dé maldad , y pot caftigo permitirá 
Dios Nucftró Señor en fu cafa no falte plaga,y 
deigracia. Celébrala Iglefiá fu fiefta el día de 
fu muerte, que Fue a nueiie dias dél mes de Ma 
yo,año de mil y trecientos y nouenta, i ̂ p e 
tando farguil Trítcitiiój V álentihiano * y Téo- 
dofio. Su Cuerpo eftaua en vnalglefiadeSam 
ta María en Campo Marcio,adonde¿como d i- 
Zc el Martirologio Romano y en onzc días deí 
mes de Junio auia fxdó traído dé í  onllantino
pia. Trasladole el Papa Gregorio Dezimoter
cio, día dé San Bern ibe,año de mil y quinien
tos y ochenta f a vnd capilla ínligneqtié labró 
«1 míímo Pont i ti ce, dentro de la lgielia dé San 

M -Pedro en el Vaticano. Efcriuieroii de de Sari 
Gregorio Nazíánzeno^Rufino en el Apologe- 
tico,Simeoo Metafra[k,Niceta, y Hloforgio,

Hizieron del mención muchos Sumos Pontí
fices /com o León Magno en la Epiftola py.

- Gregorio también Magno en el prologo del
- tercero iibro de dos naturalezas en Chri Ao.íua 
' ÍU envna carta e fe ri ta a i E m pe ra dorlu fl i n i a n o.
También íé nombra en el Concilio Efefinc.

' Ln los Cor.Aantinopohtanos cincoyfeis. San 
■ Aguílin*y San Gerónimo, en dineríos lugares 
haz en del mención. Y Santo Tom asdize, que 
no ay cola que pueda ponerle duda en todoló 
fqueefcriuiófc

t u v i d a d e  S m  Gordiano yy  E p ¿ m a c o ,
M á r t i r e s .

\  Via fido el Profeta Amos pafter dé oué- En io*
j t x  jas. Hazia algunos létmones por manda- de Ma* 
do de Dios,y no Tolas las palabras to n  que pre- Vo* 
dícaua eran ruIHcas,y de Sayago, finólas tazo
nes y fcntenciasjto'do era del ganado, íiempre 
fbn&uacn fu boca el hombre de toro,vaca,ouc 
já,ydtbaxode metáforas dezia miñeriosma- 
'rauiiioíos,'Como parece en cita fentenciá:Sl vi- 
fjiere.díze el k o n , y feapoderare dealguna o- 
ue ;a del reba ño t y fe las-tragare, con que déxe 
Fucra de la bocados garras :o la ore ja , vendrá 
‘el pafíor,y tirará de allí, y facarfela hade poder 
al león.Quiere dezirenefioel Profeta, iqUeíi 
e l demonio íé huuiere apoderadodeaiguna aU 
m s,con que dexefuerade fu boca los pies , ó  
Ja ore i a ,de al 1 i trauará D io s , y fe la quitará de 
lii poder. Podemos dezir que dexa fuera Jos 
pies,o láoreja; la alma que efiando en pecado 
mortal,va aoif íetmonesidotriña, y coníejos 
fantos:deaquitraiia Dios , y vonuleítc eíla al- 
ma.Pafsóle afsia vn principal cauallero, gran
de priuado del Emperador Juliano ■, vicario,/ 
jnezFuyo,. Apoderado efiaua del démonio.
T  r a gado le auíaiexercitandofe en quitar Ja vi- 
daamuchos Chrifiiaúos: mas porqué oyóla 
dotrina fánta,y tünfejos Tantos dd  bíenauen- 
turadoS.Iánuario,a quien tenia prefo eníu ca
fó pará féntehciarlc a muérte, Vino a recuperar 
vida dél alma,conuirtiendoifé a lá fe  de Chrif- 
to,y a morir por él.Coiigio fu vida Laurencio 
Sürio de vn antiguo libro de toano.'Con la qual Auto» 
cbnciiérdan B ed ao tro s  Autores de Martiro- res. 
logios,y es én eíla manera*

En tiempo que imperauá el impijísímolu- 
liánOjfuelé dado vñ memorial de muchos 

Chrifi ¡anos>dé los quales fue grande perfigui- 
dor¿MandóJes poner a todos en la cárcel,efta*
Ua éntre ellos vn Sacerdote llamado Ianuario,
Cuya caula cometioGorduOo vicariofuyo.Lle 
uóle a fu cafa,y piiefto en fu preíencia, preguii- 
tóle,como fe líamaua,'y de que tierra era., Mi 
tierra es,dize Ianuario, AntiqChia foyChriüia- 
ño,y nacido de Chrifiíanos.Gordiano le 
Baítá ló q hnS dicho: efeogé vná de dos; o ado
rar a los dióíés inmortales, y áícancarás lá gra
cia del Emperador^ férás fiy amígór o apareja- 
te a oír íéntcncia rigurofa y dé mueirC<Refpó J

dio



dio Ianuario: A Tolo Dios pienfo hazer facrifi- 
fi.OjS quien yo miíhio me rengo ofrecido: y fi 
pronunciares contra mi feutenda riguroía,yde 
mu erre, bien la tienen merecida mis pecados.. 
Con ofrecer íacrificios a los diofes, jdize Gor
diano,feráslibre de elfos pecados,porque con- 
ficilas fer digno de muerte ?'Ya fui libre deilos, 
dize Ianuano,por el bautifmo, y deíleo que tu 
IcrccibieÜes, com o otros le han recibido de; 
mis manos: y aísi com o ellos, fuelles libre de 
los tormentos eternos que en la otraívida citan 
aparejados. A Igu na í m pre fs i oh hizie ron ellas 
palabras en Gordiano: mando poner al tSanto 
baccrdotedentrode fu propia cala en guardas, 
y tiendo de noche,fue a el,y di*ole,que dcfíéar 
ua oirle mas defpacio lo que auia com entado  
a tratar con el,de la otra vida. Muchas cofas le 
dixp latinarlo,quele m ouierou algún canto;cf 
pecialmenre,dc que fi fe bautizaría, alcancaria 
perdón de grandes pecados que auia cometió 
do, matando tantosChriftianos .Determinó fer 
Chriftianó. fue a fu muger , cuyo nombre era 
Marina,cuéntale loque con latinarlo aula paf-; 
lado:dixole,que tenia por cofa cierta,que lo q 
el predicaría era verdad: y loque ellos aufócrei 
do halla aquel punto,era menttra.Tantas cofas 

. le fupodezÍr,quela tmxoa íu propoíito :y los, 
dos fueron a echarfe a los píes de ianuarlo * pi
diéndole los bautÍzafle.El6 antoSaccrdorc ios 
ex aminó íi de veras pedían el bautifmo , y los, 
inílituyó en la Fe lo  mejor que pudo. Ellos Jo 
Ileuaron confígoa fu apofento, adonde cítaua 
vna eílatua de lupiter,que le auia dado el Em
perador :1a qual por todos fue hecha pedacos, 
y echados en vn lugar fuzio, H echoelto,losca  
rechizó Gordiano , y bautizó con rodos los 
criados de íu cafa,que eran en numero cincué- 
ta y tres.Pafíáron algunos dias , y ddpues de- 
Ilos, el Emperador íuKanoembió a Clemen- 
ciano,Tribuno, a cafa de Gordiano , para que 
íñplefie fí Ianuarlo auia facrifkado a lupiter, o  
eiiaua en fu dureza, que le snatallén a tormen
tos en la placa de Ttaj ano. Fue allá), habí..» con 
Gordiano:y elle dixo.O Ciemenciano, íi co- 
nociefiesalefuChriftoporDios , com o yo le 
conozco: no temerías las amena cas de iosPrin 
cipes déla tierra,fino procuradas alcanzara los 
bienes eternos que tiene guardados en la otra 
vida para los que le ÍIruen, com o me parece a 
m í que ya los veo,y pofleo. En io que dizes d ef  
te Santo Sacerdote Ianuarlo, entiende que no 
pondré en el las manos, antes me hallo porin- 
dignode befarle los pies: auiendo recibido mi 
alma falud por medio luyo, N o  aguardó mas 
Clemenciano.-fueal Emperador, y dixole: Sa
be Cefar,que aquel mago de lanuario ha enga, 
nado a cu Vicario Gordiano,y a fu muger,con 
fus faifas y dobladas palabras. Ellos fe han bau - 
tizado:yla eftatua de lupiter que tenían en fu 
cafa,hizieronpedacos,mira loque conuiene 
hazerfe íóbre d  cafo. Grande ira,y enoj o reck

T I E S T A S  D
bio el Emperador con efio que oyó dezip. 
Mandó a Ciemenciano, que procediere rig.it - 
rolamente contra Gordiano, dandoíentencia 
p or efe r i to , d e q u e ftiefle conden ad o a de id é; 
rrolanuario,y que Marina, muger de Gordia^ 
n o , fucile dada poreíclaua aciertos villanos,; 
que viuían eu vn pago,y heredad, llamado A *> 
quasSaluias,pareciendoIe, que mayor genero; 
de tormento no podía fer para vna fe ñora iluf-. 
tre,que elle. Mandó Ciemenciano traer a GoF 
dianoafnprefencia, en.el templo deludióla; 
Tellus,adonde pufo tribunal, y filia de luez.: 
Venido alli,dixoIc:Como adi Gordiano,y e£V: 
te pago das a nudlro inuiftifsimo Celar , do 
quien has recibido mucho bien, que dejando 
de obedecer fus mandamientos, adores diofes. 
eftraños,yala imagen de lupiter ayas define- : 
nucado,y echado donde-tu labes,con daño n o . 
table del ImperioíDixo Gordiano: Antes bize 
cífo por bien,y prouecbo de nueftra RepublT- 
ca,y de to do el Imperio Romano.Dimc,.yote> 
ruego, o Ciemenciano, a quien es mas jufta- 
que fe adore, al artífice, o  a fu hechura? Y o (dí~¿ 
zc) por adoraral artificeque hizo el cielo y la? 
tierra, no quiero adorar ídolos, que foc de he
chura de hombres. Ciemenciano le pregu uto :
Y quien es efle que dizes que hizo el cielo,y la 
tierra? Es,dize Gordiano, lefu Chriíto H i/ode  
Dios viuo. Pues co m o , dizeCiem enciano, íl 
efle que llamas-, hriíto hizo el cielo,y la tierra,
Je menoípreda,y tiene en poco vn Principe rá 
íabido,y auifado,como es el Emperador Iuiia- 
no? Antcs,dize Gordiano, Juliano es el tenido 
en poco,y menofprcciado de Chríílo, pues le  
dexa que adore piedras y palos;por lo quafica- - 
yendo en lo profundo del infierno fu milerable; 
alma,ha de íeralli abralada con ellos palos, y  
maderos que adora. Dexace defíó, dize C le-; 
menciano, adora los diofes, fino mandare qncT 
te íea cortada la cabeca. Y com o perfeuerallé 
en fu propoíito,mando le deínudar, y acotar te  
rribleiuente,con acotes,que tenían pelotas d e  
plomo,y atormentauan los huellos, caufando 
grandUsímo dolor. Hitando padeciendo elle  
tormento Gordiano,en voz alta cantaua,y da- 
ua gradas a Dios nucltro Señor,porque Je auia 
pneílo en el numero de fus Santos Mártires; 
Oyendo cílo Ciemenciano,mandóle cortarla 
cabera,y que fu cuerpo fuefie echado junco ai 
templo de la diofa Palas.Mandó también, que 
nadie le dieílé fepukuta,porque fuelle com ido  
de perros. Venían algunosdelíos aifanto cuet 
po muy ferozcs,y en llegando a e l , gemían te
rriblemente,fin ollar tocarle, antes le guarda* 
uan. Vino vna noche vno de fus criados, cd al
gunos otros Chriílianos, y enterráronle no le* 
xos de Roma,en la via Latina, en vn fepuícro 
donde eftauan las reliquias de vn Santo Martic 
llamadoEpimacoídelqual breuemente,íu mac 
tirio fue delta Cucrte,fcgun Bcda,y otrosAuto* |  
tes de Martirologios. ?

m
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Sa* Epméb Mártir.
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Autor

E  Piro acó, «atura lele Alexardtia ,  fucfjrcfo 
por el nonibrétiekíüChfiitó* ElUiúófhu 

ditos di-as en ¡a caixd-, donde pació vi o los tra
baos ordinarios deearce/jcora grande pacien
cia, Ateabo ti- e manda cu quemar , yiushtief- 
íus y cenizas fueron llenados a Roma por alga 
nos€hriíiranos , y puclioSen aquel ícpuiao, 
donde defpues fue fepukado G ordiano; y. por 
eílolaígieíia Católica celebra jo ora ¡líente el 
martirio deftosjSantos en el día que tue mar
tirizado Gordiano a diez cié M ayo , V ternes, 
anodetrecientos y íeieutay dos. Imperando 
el ya nombrado íuiiano Apoftata,El muy doev 
ro,y diligente Celar Barónio, eítnuieiJüGdef' 
íoVdosSantoSjGordiano , y Eplmaco } en fu 
Martirologio,dize,qtieen tiempo de luliano 
Apoítata,en tu nombre ,'vn Prefeílo  de R o
ma, lian ¡ado Apronto, fue el qu* martirizo a ; 
ellos, y a otros muchos Mártires : dizc mas, - 
qué los cuerpos dedos dos fueron trasladados 
a Francia, ano del Señor de íetecientosy no- 
uenta.

¿ O Í d é  d t  S * n  N e W t A r t h H t C t y P a ñ C t a r i é
Mariiní.

DE aquel fortífslmo Oapitan Iehn,cuenta la - 
diuinaEfcrinineiielquarto libro délos 

Rcycs^ue entrando en la ciudad delfraéK al 
tiempo que íe iba apoderando dei Rey no lfrae* 
lírico,leu antó tus ojos a la ventana dei Real Pa 
lacio,y vido a la Reyna Iezabel, que fe auia a- 
feitado fu roítro,y adornado fu cabera, loca,y 
profanamente,para que viéndola d ,lé  agradar
le della,Preguntó lehu quien era aquella óiU' 
gen/ íabído com o era la Rey na , muger que 
aitia íido d d  Rey Acab , mandó a vnos Euna - 
co$,Criados tuyos, quefubíefleu adonde eíta- 
ua,y ladembaílen de allí abaxo ; y alsi Pie he
cho, N o  viene mal ella hií loria con los tres mar 
tÍres,Ncreo,Archileo,y Pancracioide losqua- 
les los dos, tiendo Eunucos, y íiruleodo-aFla* 
uiaDom iciia, nieta del Emperador Domicía* 
no,derribaron a Iezabeljconfus aderemos pro
fanos^ locosjdevna ventana: e fto e s , con fus 
amone ¿lacio nes yiautos confejos,quitaron los 
aderemos vanos, las galas,y atauios dd  mundo 
a Domlclia,mu riendo en día por fu m edio,to 
doloque era profanidad,, y renaciendo en fu 
alma Iefu Chrifto. La vida deíios Santos afir
ma de ÍI vn Anónimo (que es lo mifmo que íxn 
nombre)auerIa iraduzido de Griego en Latín, 
y que fue aprouada por muchos granes Auto-: 
res, junto con que concuerdan con ella diner- 

fos Martirologios;la qual referida por fray 
Laurencio Surio,es en efta nía- 

pera,como fe fígue.

E Nt;cetros muchos Paganos, que fe con- 
uirtieroiien Roma por la predicación dei 

ÁpcilolSau Pedro, fueron dos tumi eos, llama
dos 2N'ereo,y Arquileo, cübÍcubnos,GCam;u 
reros de Fíats ia Domicila,uteta d d  Emperador 
DomicianOjOue cambíenle auia bautizado, y 
eraChriítiana. Elloscitando vndiaexipreíen- 
cia de fu leñara, vie ro d a , que con gran folici
tud dUua aderezando fu retiro, y cabeca, po
niéndole aderemos de perlas, y piedras precio- 
fas, tomando fus cabelícscon trencasaeoro, 
para que hiziefiie gracia,ydonayre,recogiendo 
vnoSjdexando fue i tos otros, iauandof e el rol- 
tro con aguas de propiedad , que íe dexaffen. 
Jüfírofo,y refplaudecíente,viüíe.idüfé alsimif- 
jno v eftidosde purpura,de feda,y de oro, ElUi- 
uicron muy atentos mirándola Ñerco y Arqui- 
Jeo.yqüanüoyadhiuocompuella,ciíxeronla:
Si el cítudioque pones,Domicila, enaderecar 
tu cuerpo,/perfona,con intento de agradara 
Au'rcJk do,hij o del Confuí,tu cípcíó,lepíifief- 
fts cñadornar tu alma de virtudes y gracias, a* 
gradadas,fin duda a Iefu Chriíto, el qual reci
biéndote por cípoía , haría que tu hermofura' 
durafic pata íiempre,fin faltarte aderemos, coa 
que mas ia aimteritáÜes cu fu eterno Reyno, 
Rdpondlo Domiciia.No es malo, que yo me,, 
aderece ty componga con intento de cafarme« 
para que alsi tenga hijos,y mí iluítre, y claro lí- 
uage vaya adelanté,y íéconferue fu memoria: 
tli escoatrarioaia virrud,tcniendoefie citado 
gozar los deley tes dei jantes parece ruítiqueza,. 
y grcflcria, de los que pudiendo gozarlos no 
los gozan, y ddasEepubiícas ios ahiandea- 
pa'rtar,y deíterrar,pues fon inútiles a ellas,qui
tándoles hijos que podrían darles,y queriendo 
que fe acabe d  m undo; en quanto a lo que ea 
fies,nodcxandodeñpoíteridad, ydecenden- 
ciarRefpondio Néreo:Tu,íi:ík>ra,tienesppeí- 
toslos ojoseníosddeytesprcfcntcsdd eitado 
dei Matrimonio, y loqu e aeflo íe íigue no lo  
coníiderasibieaesque aya cafados, paraqiíeef 
mundo note acabe, mas por efio no todos ci
tan obligados acafarfe:al principio ctel mundo 
con nenia que todos fe caiaflén,paraque Ioshó 
bres fe mukiplicaffen, mas ya que íé han tanto 
multiplicado, mejores queperfeuerenalgu
nos en el eitado virginal,pucs ia diferencia que- 
va 'en los numeres d d  de i co.al de 5 o . efla va 
del eílado virginal al de cafado, Supucfto qué 
no ay obligación a todos para que fe cafen, y 
que es mejor el citado virginal que el de cafo- 
do,quema feQOra,qite coníideralies, que cola1 
es cafa He v na donzellaXo primero, ella pier
de el nombre de donzella,y toma otro, que le 
es contrario, llamándole ya muger entera, y lo 
que no confiado a fus propios padres, deque 
tüuieflenpoderiodeífu propio cuerpo 5 con
fíente con el varón eftraño >. de quien a las ve- 
7 esfehazeeícla«a,íiendo tratada como efcla- 
ya;porquc U le da vgluntadaygaaade vedara la

con-



• FIESTAS
C0 jí*í cr&ciófl, atmde fus propios parientes, el 
tratar cotí criadas,coi* eícÍ3uos,ei no ver,el no 
oir, y. que alas ve ¿es lo ¿|uefe-haze. o fe dize cd 
a simo Encero, y limpio,fe toma a mala parré; 
Aeiio díxo DoiniciJa: Bien se que? ni i madre 
padeció muchos traba jos,por íer mi padrémfijf 
£eicio:mas todos ios hombres no fon zeíoíos* 
ni yo forcoíámenrc le tengo de tener de tal co¿ 
dícion.Arqiüleo dixo:Todos ios hombres que 
í¿ ácibofói^antesdeidiade las bodas,muefirén 
le mudeUos,humanos,afáblc.síamdrefos,y bí$ 
acondicionados: mas deipues quando tienen 
en íes caíala iusmugeres/rtlidanfe de tal fuer
te,que parecen otros,y viene la íníolcncia ¡ y 
deiVérguén^a de a igu í ios a - tan to »qn e truecan 
las fe lió ras por las criadas: y íi les van a la mano 
a ellos deíannosqué ha ¿en, noíolo reí pon den 
Con malas palabras,fino.qüc añaden otras muy 
ruiñé's.’ñias demos que no fea d  efpoío. zeloíb/ 
nideshonefto, pregunta a la eipoía,qudle fu ce
de dé fu compañía? Yo lo dire: Hlíufrir mieue 
snefes vn preñado, con vna carga bien pelada; 
fin poderla vn momento apartar de-íi. ¿laudar 
llena de mil temores, efperando fila hora del' 
parto Cera la vítuna de la yida.LÍ eflar enferma; 
amarilla,delcolorida,apenas puniendo dar vtí 
pa0 b confuspropios pies.Abbrrcce el manjar' 
¡Mudable, y prouechafo,y ama él nocí uo,y 
dañofo. Si el Ceno interior donde íeftá la cria -■ 
tura, tienen demafíado calor,o frío, o cftá con; 
algún mal temperamento, refuítau de aqui mil 
daños,afsí en el híjo,comoeu /a madre. En la 
madre fe junta perder algunas vezes la vida, o -1 
quedar con enfermedades largas, y trabajóla?; 
En ei h! jo reíulta el nacer coxo,manco, o con 
alguna otra falta de fu períona: Celia ua Archín 
leo de razonar ,v tomo la mano Nereo,dizien- 
do : 0  quanbienauenturado es el citado vírgi* 
nal, ignorante de tales calamidades, amable a 
Dios.clarifsimo a los efpiritus Angélicos, es fe- 
mejante a Dios;enquanto a la integridad, y la 
que dexa deferd onzella,pierde por ella parte 
eíia ümüitud,puesyanoíe puede dezir entera. 
Puede la muger que pe rdio elle don por culpa,. 
limpiarla por la penitencia : mas recuperar la 
integridad, es impofsible Late acaricia ala vir
ginidad , la Eíperanca la abraca, ía Caridad fe 
;untaafuroílro,y da befo de paz,la Paciencia, 
clníénofprecío del mundo, la perfeuerauciu , 
la vigilancia,la conííanchqy fabiduria la acom
pañan , y andan junto a fu lado,(iendo todas ci
tas virtudes flores del Paraifo. A la muger 
que pierde eñe don,le podrían dezlr los Ange- 
es.Diniugcr,queagrau!Ote ha hecho el le- 

llo virginal,que lebasechadode ti,poradmi
tir en íh Ligar la corrupción capital, enemigo 
fuyo?Dcfde que falífte de las entrañas de turna 
dre,cíta precioíifsima joya te ha acompañado. 
Contigo e ñaua qu ando mamau as los pechos 
detu madre. Quando dianas en la cuna,quao¿ 
do lloradas,  quando dianas enferma , qnai^ío
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dormías-, quando te kiiántauasdeh¡cania;  
q'uaodo tevdliasdyade'récauas , quando te^' 
nías hambre ,y quando'comí as,: fiempre e fin u di 
contigo Antes que te bátítizállcs, y qtdúdo td  
dd  poja-fres con Chdlto por élLantHn\oí:vpef 
éííedeípoforio ningún daño vino a eí¿áA fmbf 
mucho bien, O bien áu éter ada; Virgin ida d: qutf 
es en el Cuelo, fo que es fer Angel en eiCirlo; 
Eícogépues, o DOmicila, féñora ntfeftm, o' 
Con dldbtulo devirgeii,fér::eipola de I-efuGhrií 
tó pcrpctua,o per die r; d ok', ícoili ¿e taal yarda 
mortal con quien 11 algún deleite Uuueres^fern 
bren e, yiFiOmentane y acompañado de ráñtasf 
deíven tu ras,y miferias. E La s:óírasy cciásdíXd 
ron Nere-o, y Afchüéu a Dotiiiciia: y por fer 
ella donzella prudentísima, como o oída cea1 
razones tan eíicazes,y ínasiidla gracia de Dios 
que obran a en e la , díxo: Friera Dios Cernida 
que antes de aora, hmi iera llegado a mis oídos: 
día domina dd cid o ̂ que nunca tomara el nó* 
bredé-dpofaiíiuo que aísi como (leudo bauti
zada,-di con la adoración dé ios ídolos a vna: 
parre i afsí ínñruida en eíia finta- filoíbfla,diera, 
eonei dedeo da cafarme,y tener hijos, a otra; 
Y pues Dios por medio de vneflras palabras ha: 
querido ganar mi alma,no dudo lino que pcnv 
dráen vueítros corazones íáber como puetlít 
eoiiferuar mi virginidad,y limpieza, librando* 
me de las manos de Au rellano, a quien por tC* 
pofa cíloy prometida. Grande fue el contento 
que los dos Santos recibieron de oir tales razo 
uesa Domicíla. Di-zenie que foloíu confentt-i 
miento es mendter, que ío demás coa. elfa- 
uor de Dios fe haría bien. Pídenle licencia^ 
Vanfe al Santo Pontífice Clemenre, que a- la 
Cazón regia la Silla deBan Pedro, y dlxeron- 
(e;Aunque tu gloria,y honra;ó Padre fantiísi* 
mo, fea en lefuChriílo Señornueílro , y ha-* 
gas poOó cafo de toda U dignidad humana, na 
ignoramos que.tu padre timo vn hermano* 
llamado Clemente,que me Conful, el quaí tu - 
uopor hermana a PLu;tila,que a noíotros iioi 
compro de pequeños. Ella fe ñora .oyendo 
predicara! Apoílol San Pedro palabras ríe vjdá 
ererna,creyó,y fue bau tizada. Mu rio enelhuf* 
mo año que los bien au enturados Apofíóies 
fueron martirizados, dexando vna hija , qué 
por parte de íii padre es nieta del Emperaduc 
Doniiciano.Eüa fe ñora, a quien n ofot ro3, co
mo eíclauos fuyos,auernos feruidoy feruimos, 
fue prometida por efpoíáaAurdianOi Aora por 
medio de algunas razones que oímos de í Apof 
tal San Pedro, y a ella le auanos dicho, á U  
enpropoíitodeperroanecervirgcn. Por rauta 
fuplicamotíe,vayas a ganar aquella efpoía a te- 
fuChnilo.Ciemcmerefpondio: £1 tiempo-me 
parece que liega, en que ella, vofotros , y va 
muramos por iefuChrifto.Mas pues éi nos á<r- 
xó dicho,que no temieüémosa ios que quítaú 
la vida del cuerpo,no hagamoscaíodelhoiií- 
bre mortal, . por hazer feruieio a DÍosápixcS
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. tal.Eílo díxo,y fue confies adonde cftauaDó hallo a las Santas podridas en tlerfa fobre fus 
¿(icila: la qaai.enii.is manos hizo Voto de per- roílros^ modo de quien eílaua orando. Auia- 
peti# virginidad, y el jaconfagró en eípoí’a de Jes d  fuego quirado Jas vidas aunque no teca, 
IcíiiChriíto. Nocspofdbledezirfe los traba- do  vn cabello de fas caberas, fueron fepulta- 
;os,y: p,e rfecüc iones que por eüa oeafion pade-. dos fus cuerpos honorífica mente. La cabera de 
cióeífaSau dózelía porAureíianofn eípoíaVfi Santa Domicila fedize que efíá en Ofma, p u 
no a que a lea i>c ó. del Emperador Do mieiano» dad deEípaña.El Martirologio Romano,íéii a 
quefiuafacrifícaíle a los dioíés/uelledefterra- la día de Santa Domadla en hete de Mayo,y a- 
da a vna isla llamada Ponera. Fue ron enfu com prueua todo loque della fe ha dicho. Y delia ef 
pañia Ñereo,y ÁrchUeo,parafcraltla,ycónfü- drluioEufebloríb.^c.r^.NicefQro Iib.3.c.p.
Jarlaeq aquellaperfecucion,y trabajo.fftouie- San GeronimoXpiÜol.27. 
rqn aUialgun tierapo,b[o[e defcuydó Áurelia-
no;fue allá a ver fi fe auia ablandado Domí ci- De San Pan erario Mártir,
Ja: y.vicndola más firme enfu propofito,enté-
diendo ler gra nde oeafion defto N ereo , y Ar- - p  N  el día que celebra la Iglefía e l martirio deltutr
chileo , buelue contra ellos fu furia, y rabia. X v  defios Sa n tos, j u ntacon ellos aPanc r a cío. fos V!ar 
Alándolos acotar terriblemente, y embíar a Ta Xfte en tiempo de JosEmperadores Dioclecla - ‘V01 ü * 
ra ciña,para que alllMoninio R ufo, varón Con no,y Maxlmiano vlnoa Roma de vna Ciudad 1̂JS* 
luItar, que eúaua por juez de aquella Piouin-. d e  Frigia, donde era natural,condeílco de íec 
cia,oyeíle fu caufaXIqual vifio que períeucra- Chriítiano.Entendiendo,que ei Romano Pon 
lian en la f e  de Chrifto,qucSan Pedro les auia lifice eílaua efeondido por m edio déla pede* 
enfenado» mandólos atormentar en el caileo, cucion en vna heredad fuera de R om a; fue á 
poner laminas de hierro encendidas aíuscoíia e l , y dc/pues de auerlc conuerfado. algunos 
dos,y al cabo cortar las caberas. Sus cuerpos dias,bautízofe. Rautizado,defuganaíeofre- 
tonao Auípicío,quefue tu dicÍpulo,y ayo deSa ció  a los perfeguidores de losChnítianosXfíos 
taDomiciia, y lleuolos juntoa R om a,y cnJa Je licuaron m Emperador D iodccian o: y v illa  
via Ardeatina ios fepultó,en vna heredad,y cá7 por é l , afición o fe le febte manera. Porque era 
po de la niiíma Domicila; Junto donde eílaua Pancracio m oco  de -catorze años ,  d e  lind^ 
Sepultado el cuerpo deSanta Petronila,hija dei preferida,y de hermofo roítro. R ogole el Em - 
Apoftol San Pedro.Lo que de Santa Domicíia perador que lacrificafie a los ídolos, hazien¿>  
tii cedió filie, que auiendola llenado Aurelia no le grandes p rom eíl as. Re í p ond i o  Pancraclo v -  
a Taracina,quito por tuerca que fucilé lu mu- na razón digna de fu ingenio.N o puedo fufrir, 
gcr.Señalo día. Juntó parientes y amigos: lia- dizc, o Emperador Romano, que me perfila- 
mó mu fíeos, com o fe víau a en las bodas de los das a que adore díofes ,cuy as vidas fueron tales, 
Gentiles.Comentóle la ficfin.Salio Aureiiano ¿j íi lus criados fuefenaellos Jeme jantes, Jos 
á danzar,teniendo ya a ía Santa donzefia ence- ca higa rías con rigurofo caftigo. N o  le ¿exd  
irada en fu apoíento.La qnal hizo deuotamen- hablar otra palabra ei Emperador, admirado de  
te oración a Dios,pidiedole la libraíic de aquel loque le auia oido. Mandóle cortar la cabe^a^ 
traba jo. Oyóla Dios,y libróle del en citas ma- Y fu cuerpofuefepultadoporvna fanta muger, 
ñera. Que Aureiiano andana en la danca con llamada Orauilla. Celebra la Iglefía Católica 
los demas. Cantáronle todos, y el porfió-en ficíta deftos Santos el día que murieron , que 
ella tanto tiempo,que cayó en el fuelo muer- faca 12.de Mayo,Nereo,y Archileo* año de 
to de repente.Con ello íé libró de la fuerza Do 9 2.Imperando Domiciano: y Pancracio en el 
micila,aunque nodemuerte.-porqueteniaAu- de ¿S ó .Imperando Diodeciano. Aduiertaíe 
relíano vn hermano llamado Luxorio. Eítc que algunos Auto res, como Súrio, eferiuen el 
defléando vengar la muerte del hermano, cuya nombm de Archileo fin irj, y Pedro Galefíno * 
culpa toda echaua a Domiciia, pidió facultad á en las anotaciones de fuMardroIogio dize,que 
Trajano,que ya era Emperador, para hazerla aisI le vio eferito eu diueríás Bulas de Sumos 
■íacríficar a los ídolos: y fino lohizíeílé, ma- Pontífices en Roma de los Cardenales deftéti- 
tarla. fue a f  aracina , hallo que eíhua /Santa tillo. El Breuiariode Pió V . V (dardo, y Beda 
Domicila conorrasdonzellas,a quien auia per leeicriuencon, r, Archileo, De San Pancracio 
íuadido que fuellen Chiíllíanas > y guardaíién haze mención Gregorio Turoneníé cap.iS.de 
perpetua virginidad,Hízoles a rodas fus proteR gloria Martiruoa. 
raciones,y requírimientos delante de teítigos,
para que lacríheafié n a los dioíes: y como ellas t á  viU  de San Bonifacio M&nit•
en ninguna maneta vinícifen en ello, quitando
todas las cofas que tenían de precio ,iencerran- v Os calderos en la cafa delSeñor,dize elPro gn f 
dolascon las otras donzellas, cuyos nombres L  teta Zacarías, que íérán comolastaqasde- aeM Í 

aceran Teodora, y Eufrofma í, mandóles por de lante del Altar. Deciar ando elta lentecía S.Gc- yo. 
Bfiicra poner fuego A otro dia Cefario vino , y ronimo,dize,que en eííos calderos íe cozia la *5* 
Squitaqdo ios maderos,y otros impedimentos* carne,q fe o&ccia en faaificio al templo,y ella 
*  « uaa



FIESTAS DE MATO
« sn negros de lu mbre, y mal olor, por el vfo 
dequelerúian, En las tacas ponían ramilletes 
de rofòs fobre el Airar. Y conforme a efto , por 
los calderos fe han de entender los deshonef- 
tos,y dados al vicio de Íáíenfuálidad : porque 
afsi como en aquellos fe coziá Came^afsi en ef-

■ tos es todo fu negocio carne. Aquellos etláuan 
negros del luego,y mal olor,por el vio de que 
fernian ; afsi los deshoneftos porci fuegode Ja 
coneupiícenda,que los abratá »a odati denegrí 
dos}feos,y de mal o lo r. por el vfo de aquel vb

' cío,que lì fe aderezan,y componen, es por cu - 
btir fu feaidad:y fi vfan de olores* y perfumes, 
es por difsimular fu mal olor. De manera que 
fon caldero» los deshontíftos i Jas tá^as de ra
milletes fon los hoadtos,y caftos.No ay roías, 
que dén tan lindo olot de iijComodà áUios vn

■ alma cafta*y honeíta.Dezir,pues, el Profeta* q 
Jos calderos en la cafa de Dios*fon como las ta 
^as delante dei Altar, es dezir, que fabe Dioá

'muchas Vezes deperfonas deshoneftas,ydadás 
a la íeñzualídádjhazer Satos caftjfsimas,y muy 
honeftós.Efto hizo en San Bonifado.De liona* 
bre deshonefto, que era antes,le hizo defpueS 

a bonetto ytanSanto,qiìedioporèlla Vida,Del 
c'icriuio Simeón M.ctafraftre,Adon* Reda* y V* 
íuardo,aísi. !
F Ve Bonifacio ciudadano de Róma, tenía à 

cargo la hazienda de vna rica fenora llama
da Aglaesdaconuerfacion fue ocaüon,que los 
dos cfiendiefícna Dios con pecado deshonel- 
to,eftando eri el algún tiempo. Era Bonifacio 
muy limofilero*y carita txuo con lospobres:de 
aquíVino,quéledio Dios grandes idpíracio- 
nes*y toques,para que boluiefìe fobre fi. Ayu
do a etto que Agíaes ficndoprincipafiy empa- 
rentadá*el ver fu fama andar en lenguas, era Já 
caula que rio le entrabe en gufto fu pecado^ A- 
ñadiaíé ¡uetto, confideràr el peligro en que fus 
almas eftaiian, auer perdido a Dios, la compa
ñía de los Angeles,verfe condenados a infiel* 
no,iègurila ptefeute jutticia * adonde eíperáuá 
ter aromi en fados entre demonios, en fuegos 
cternoS.Tódúétto Jes fue torcedor * paraqñtí 
deconfentiiiiiCntodelos dos eefiafle e! peca- 
do, y prccurafieñalcincar perdón de Dios. Vìe 
ranfie tan pobres * y auergoncadosde parecer 
en la prefenda de la Magettad diuma*co¡ifide- 
randa lagtáúedadde íus culpas,que noie atre- 
uian á Jkgat a el,fiuíicuar algunos padrinos y 
entendicndo*que la perfeéuclon qüc auíán fe - 
uanfudo los Emperadores Diodecianó*y Md- 
xÍmiano,que goüéfnauan el Imperiò,ándauán 
en la Afiá menor, tiri la Prouiuciade Sicilia * 
muy rigúroía.y fe mar f írÍ2auan muchos Chrif- 
íiános,acordafon qué Bonifacio faefící allá ¿ y 
triixefíe algunos cuerpos de ¿quéllosMaítí res* 
pbr cuya íntercefsion ellos áícanczfien perdón 
d< íuspecadós.Hízofe afsi. Diego Bonifacio a 
Tarfo,ciudad principa!ifsí■ na en aque lla Pro-." 
ü-Íiida,dixo á los que iban con é^quefuefled a

bufear pófada,que el quería ira verlo que can
to dettcíiua* que era ir a ver la plaça , donde 
ruártírizauan a ios Chdftiános j llegado a ella , 
vio à vno colgad® de los pies * y puedo fuego 
debaxode fucabeca. A otro vio eiViradopor 
los pie$*y manos de quatro maderos ? en.tof- 
tiaentos crudeJifsimp ; á otro * acigarrado con 
Vñas de hîeffoia Otro,medio aflbtrado;a otro, 
cortadas las manosia otro,puetto en Vn aíadof, 
quéatrauefaua el cuerpo y eftauaíeuantado de 
tierra. V io crueldades eftrañas con q los Ghrif- 
tiailos eran atormentados. V inoíc vn grandiísi 
mo defleo de padecer por IduChrífto íeme jan 
Éestormentos.Començo a dar vozés, y dezir.: 
Grande ese! Dios de los Chr’ftianos* bíen.me- 
reCé*que por el fe padezcan tales martirios. Di 
ehofos, y bienauenturades Jos que padecen. 
Efto dixo,y con mucha deuodon fue a losMar 
tires, bciàualos * ÿ limpíauales él fiador de fus 
rottros ivmaua cpnfulangfefus o jos. Dedales 
con voz féruoroía; P elead benditos Mártires, 
y venced al demonio,y perfeuerad, que el tra
bajo pálfarápretto>y vueftro defcanfo,y gloria 
durará para fiempre. Tiempo vendrá en que 
vereis atormentar en el infierno a los que aura 
os atormentan. Vido etto a noticia de Simpli - 
ció juez,porcuyo mandato fe hazía» aquellas 
crueldades : mandóle prender, y traer delante 
de fi.Traido,dixóie: Quien eres tu Î Soy* dize 
Bonifacio,Chriftiáno:battá efto,dixo el juez; 
finándole defnüdar,y colgar de los braços,y a- 
rañar fu cuerpo con garfios de hierro,halla que 
íé le parecían loshúeflbs: mandóle poner ca
ñas agudas por entre las vñas de ios dedos, y 
carne. Leuantaua d  Santo los b jos al CieloXu- 
friendo alegre eftos tormentos Mandóle el 
juez tender eñ el fuelo,y abierta la boca derra
mar en ella plomo derretido.Ño contento có  
efto,rnaildo,que le metieflén la cabeça déhtro 
de Vnaholladepezhimiendo. Efto nb le hizo 
dañbálgunoiy afsi le mandó el juez degollar.' 
Sucedió a efta fazoti vn repentino terremoto 
en toda la Ciudad * y cntendiofe 1er Ja ccafion 
el auer hecho tantas crueldades en aquél, eftran 
getoChriftiano ; y fue medio paraque muchos 
Gentiles fe Conuiifietten^y los Chrifuanosate 
morizados por lo que amesaúianviflo per- 
diefien el temor^ cobraflen grande an :nio pâ  
fair.órirpof íefuChrifto. Los qu e au ian veni
do con Bdnifádo andábanle a bufear el día fí- 
guíente nc haliandolé,dezian ; Elle hombre 
a otra Aglats deue aúer bailado, y efiará aduí- 
tetando con ella,ü ya ño ella hartandofe de vi 
fio en alguna taberna.Vicróñ vnos oficíales de 
HifticÍ3jpreguntaroílles, files fa brian dezir de 
Vn hombre eftratígero venido de R oma,gruÉf 
ib de cuerpOjCreípode cabellos,vellido 4 #gra. 
ná? Refpondïeion JesiEfie qué bufeais, oy íe ha 
dtgolIadü,püfqi, e corftisó fer C brittísñb'Ko 
tanto como eflo  ̂dixeronlé ellos i bíeiíjagcno; . 
de ferM‘a;tireÜaua d  qué era adultère-,y muy



ahigo de v ino . Veíiid.dizen los, o.fickíes.,:y ye- i r  Ve Sanee Potencian^-natural de Rom a, ,bí- 
reisiu cuevprj. Vátf á la pla^h, venie degoluido' 1  ia de P eden te , por donde algunos la lia- 
cotigriinde efpamo de'tódcwqdizcii, que es e f  man Pudendans.Fue e! padre dícipu lo del Á- 
que buícauan: ruegan que fe le den para‘Henar- . polio! San Pablo,hombre rico,y d e jín a g eü u  
íe a fu rkn-a* Pidenles interefíe, dan yoa.fnd- madfe íellamqSabincSá; orno vna herm ana,
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dosporcl : vngenlecon vngututos aromáti
cos, y em bueíto en ios paños predofós que 
traían para llenar los cuerpos de los, Már
tires porque venían, ponen ie en vnas'andaS, y 
buelueníea Roma,magnificando al Señor, A- 
pareció vn Angel a Aglaes,y côtoie loque aula 
fucedido a Bonifacio .£ i la íalio a recibir el San 
cocuerpo con mucha deúocion, y edificóle v- 
na Igleíia, y fepultoleeriella, junto a Roma. 
■Aglaes dexó el miindo,y todas fus vanas pom- 
pasidio a Monáíterios, y iglefias, y a peifonas_ 
necebiradasla hazienda. Ahorró a íusdcJauos. 
Tomo habito de monja,y fue tal íh vida, que 
por ella hizo Dios grandes marauilías. Viuio 

: 15,años en c ib  forma de vi da,y mu riendo, fui 
Tepultada junto al cuerpo del Mártir. Celebra 
,ja Igleíia fieítade San Bonifacio el dia de fu 
martirk^qfiiie a i4_.de Mayo,año de 290. Im
perando Diocledano.Su cuerpo íe truxo a Ro 
ma en cinco de Uinío, y en eñe día hazedél 
mención Víuardo,

De Id vida ¿íe íd»fd PotettcUtttyîrjtett,

En í í . 'ñ E  aqiielrmláucíriftiradortcó,quépor fer 
de Ma atiariento fe condeno,cuenta d  Euange-
íu*t 16 **̂ nban LnCas, queelíándo en medio deioá 

tormentos, fenantó Jes ojos al ferio de Abrá- 
han,y pufolosen Lázaro Grande mííterio eíía 
aquí encerrado,en que no diga el Euangcliíla, 
que pudefie fus ojos en otro que Lazaro, día n 
do alli tantos en quien los pudiera poner, co- 

 ̂moAdan, el primer hombre, íu mugcrEua, 
Abel iiitto,Noe aquel gran Patriarca, re Saura 
dordd vníucrfjr. Allí eíbua Mcyíesleglíla- 
d or, Da u i d , lía i as, le re ¡ni as y los demis Profe
tas. El gran ÍLiutUia ailieftaua^igno de fer vifi- 
to entre todos'los denos. Que nopufiefleel ri
co íus ojos en ninguno deílos fino en Lazaro» 
eldckindrajado.y ylcerado , no cáfecede tïfiff 
teño. Y es efte, que enelmíierno caycfle en la 
cuenta,aunque tardé, délo que a cada vnd de 
los que allí eítan , íes fuera coía conueniente 
auer hecho : y porqùè el rico pata librarfedei 
infierno,y irai Cíelo,’ el medio propio , y par- 
rîcular luyo,es mirar algebre,y haze rlc'limof- 
ña,pueseseífeeltaÍéto propio conque Ride 
grangear,ydeque Dios leba de pedir cuenta;' 
por ello,aunque távdé,y ’fin aprovecharle y a co' 
fa alguna al rico auaritaidéfds el infierno pu-, 
fo o j os c n L aza ro fiob ré. Ele H e n fe ndi o ello 
Ja bïenauencurada.vkgèn Santa Potenciaría., y 
cómó le cótiuehi?; hazer limófna para ir al ; 
Cíelo ; pues no fe* exercitó en cofa mas, que 
en eftó.S u v Id a efe ri uterbñ Béda,Vfu ardo,y o- 
tros Autores dç Martirologios,enciia manera*

que fue Santa Praxede, exercitr fédeídeniña, 
por coiife jo de fus padres, en obras de virtud, 
quedóles dedos,tiefpúes de fu muerte,grande 
haziéndaa día,y a fu hermana.Vendieron par
te^  difiribuyeronla a pobres, Erad exercíelo 
de Jas dos herma ñas, ora clon, y ayuno* Por fu 
oración fe bautizaron todos fus criados, que 
fueron en numero nóuenta y feis,entendiendo 
en cita obra Fio Pontífice Romano. Y porque 
teniendo el cetro del imperio Antonio , auia 
mandado que los Chriftianos no tumeflén te- 
plosenque publicamente cdebraficnJos. ofi
cios diurnos: :en las caías de Santa'Potendana. 
fe líegaua eí Pontífice,y allí deziaMifia,yinié- 
do de íecreto muchos Chriíí lanos a “oírla,y re
cibí r i a fa grada Co mu n ion. Ocupadap.uesea 
ellos Sauros exerdeíos, trocó Ja vida tempo
ral por la eterna.Fuefu cuerpo íe puñado en el 
Tcpulcro paterno ,enel Cimenterio de PriíCR 
la,en la vía Salari3 ,endiezy nueue de, Mayo ..
Fue cerca de los años de 164. .Imperando d  ya 
nombrado Antonio Pío. El MartiroiogioRb- 
uiauoeneítemifmo dia haza mención como 
de Santo, de Prudente,padre dcíbtSanta ,cu* 
yo Cuerpo fe dize que ella en Parma, ciudad de.- 
Italia.

td vida JeSdn l̂ rbin Papa,y Mártir.

EN aquella fimiofa cena que cuenta el Pro- 
?feta DanieLquehizoelRey Baitafar a fus *"

ptinados.y gente de Cafa y Corte, aprouecho- 
fe de los vaíos de o to , y de plata*, que fu padne:
Nabu codonaíof aula traído a. Babilonia del 
Templo Santo de ieruíalen. I3ebíeron en elios- 
é l , y tus mu ge res ¿ y los demas que abifiian al 
combi fe. Por donde eno j andofé Dios con el,; 
apareció vna marro ,queeícriu;oen vna pared 
fu muerte.üe aquí vino el Santo Fontiífice Vr- 
han o, a mándar por decreta,qne Jas cofas ofre
cidas por !o& fieles ai Tempío, no firuan def- 
pues en profanos vfos,porque no cafi igueDios 
aí que hiziére otra cofa,como cafugo a Paita- 
far,porque profanó los vaíos del Tcmplo. La 
vida deííe Santo Pontífice,col egida de Dama- £ “*** “ 
{o,y de otros Aufores que eíci iuieron de Pon
tífice s, es en efia manera. /
F Ve Vrbano natural de liomájíii/otíe Poti- 

ciano. Sucedió en el Pontificado a Calix
to,Fue varón deSantifsima viua; tiri.afab]ede; 
cóinierfaciomy de buen exem.píp, que por fu“ 
predicación fe conuirtíeron 3 nuéííra Pe díuer.
Jas gentes en Roma,y fue de lia : y entre ellos 
Valeriano, períoña principal,y efpofode Santa; 
Cecilia,y fii hermano Tiburcíó, Mártires Sam - 
tiísimos, a cuya hdnm ? y veneración Vtbano;• ■ Cóü-
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confagró la cafa de Santa Cecilia,y la hizo Te- 

ií q i . plo.Duraua en edos tiempos la coltumbre de 
viJlK* laprimitíuaIgtelia,deviuirío$ Chrifiianos en 

Ec- común,y vender para remediar Tus necefrida- 
jefijt, des,iaspoísefsionesqué algunos ddlosan/an 

dado a las Igleíias.Y porque de la experiencia 
fe vidonoier cofa vtii vender tales polfdsiones 
ti Papa Vrbano mandó quede alli adelante no 
fevendieflen , fino que de los frutos dellasíe 
fuftentafien los miniítros de las Iglefías, y po* 
bies,Fue Vrbano el primero de los Pontífices 
que vso cálices,y patenas de plata en ci facrifi- 
ció déla Mida,poniendograndespenas,a quíe 
ahí eftos vafos, como otras colas ofrecidas i  
las Iglefías,los (acalle de allí, y fe aproueehaflé 

jy.q.4. dellosen vfos profanos.Mando también, qué 
e.quib. fe euitafiéei excomulgado por el Obiipo,auh 

quelafentencia no fuelfede todo punto juf- 
ta.Esfuyo afsimifmo vn decreto, de que la có- 
firmacion fe ha de recibir dcípues dd  Bautifi 
nao, de mano de Obifpo. Duróle la vida én el 
Pontificado a V rbano feis años , fíete mefes, 
quatrodias. Celebró cinco vezes ordenes por 
el mesdeDizíembre , y hizo en ellas ocho O- 
biípos, nuene Sacerdotes, y cinco Diáconos. 
Fue martirizado fiendo Emperador Aléxandre 
Seuero, hijo de Mamea, que pueítocafo que 
no fueperfeguidor de Omitíanos, antes rimo 
deuocion con lefuChrido, y tenia fu Imagen 
entre í‘us ídolos unas de los raíl ros de las pe riel 
cuciones palladas vino a Vrbano el fer Mártir. 
Su Santo cuerpo fue lepultado en 11 Cimente
rio de Pretextare,en la vía Apia.Su muerte fufe 
el dia que la Iglefíaia celebra. Viernes 25. de 
Mayo, del año de nueítra redención de 255. 
legan Celar Barónio, Efcriuio de San V rbanó 
Simeón Merafrafic, junto con la vida deSanta 
Cecilia,y el Martirologio Romano,Galefino, 
y otros.

Lavida dtSan ELtíterfa M&rtir?yJ>ap<t.

VlnieronalefuChrifto vn día ciertos mal- 
fines, entre otros que andauan mirándole 

a las manos, para ver fi auia en eí cola qu e ca
lumniar^ no hallándola en e l, buícanla en l’us 
dícipulos. Y vííloen ellos que comían ün ia- 
uaríe las manos,en efpedal,qnando fe afienra- 
uan a comer. Acordaron de venir con eilo 3 
Chrifto:y íi él loaprouabapor bueno, ya 110 
de los dícipulos fino del maeftro podían tener 
quexa,y ocafion,con que acüfaríe,como tranf 
grefior de las leyes antiguas, y juilas. Llegan 
pues a el,y dizenle.Porquc Ájs dícipulos fe fié- 
tan a comer fin lauaríé las manos ) Es por fer 
inorantes,que nofaben la antigua ccftumbre, 
y tradición defie pueblo,que es en contrario,o 
házenlo de rebeldes. y atreuidos, teniéndolo 
en pocoíiefuChrifio q entendió bien la calum 
nía con que venían, refpondeles. Y vofotros 
porque trafpafiaislos Mandamientos de Dios,
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fiendo crueles con vueflropadres, que ios dei 
xeis perecer de hambreándolo en otra patte, 
que vueftros mayores os dizen ferlicito, íiépe. 
do faltedad, y engano,y contra ío que DÍos,ylá 
mifma naturaleza dizen,y enfeñaníDe vna pá̂  
labra en otra vino íefuChrifio a dezir que hazé 
poco al cafo lauaríé,o no lauarfe las manos pá'- 
ra comer. Y dà la razón defto, diziendo , que 
no loque entra por la boca daña el alma, finó 
lo que fale de lia. Por la boca fili en Jas ruines pa!- 
Jabras,que manifieftan los ruines defleos.or/a^ 
dos en el coraron,como de la deshoneftidad; 
de la venga nca,de la codicia,y otros vicios ra* 
les.Y lo que entrarporlaboca,no daña, pues 
recibido lo necefiario p ,.ra el liiftento de la vi
da lo fuperfluo fe expele, y defecha fuera del 
cuerpo. Confiderandoefia (intènda de lefu- 
Ch riño, que dizeque no daña a la al nía ló que 
entra por laboca.ElSantoPontifice Eleuterio, 
pronuncio vn dcciero,enquc juzga, y dà por 
lícitos todos los man jares, y comidas. Dema
nera, que porky al Clirifiiano le fon vedadas 
algunas cofas, para que le abftengan dell as fieni 
pre,y en todo ciempo:como a losludios a quié 
(è las vedaua Dios,por irles a Ja mano algunos 
vicios,reprefentadas en aquellas colas. Veda- 
ua les d  come reame de p Lie reo. Y fiendo por 
éíle aminal reprefentado el vicio de laiuxuria, 
era mandarles que fuellen caítos. Porque po
dían confiderar, y dezir con figo mi fin os : Si al 
que com? defie animal que representa feme- 
jante vici o, manda Dios que lea cafiígado con 
rigor por la ley,al que cometiere el vicio, qu é 
cafiigofedefcargaràenèl ? Era gente de dura 
ceruÍ2. Llénalos Dios de fia fuerte. No afri 
quiera lleuar a los Cbrifiianos. Védales el co- 
mer el vicio,y dales licencia que coman del a - 
nimai quereprefenta aquel vicio. De manera, 
que para el Chrìfiiano no ay por ley cola veda
da,que de Tuyo fea de comer,no fiendo dañofa 
para la falud.Porquc comer ponzoña, o colasi 
que notablemente en fer man, no es licito, fino 
pecado^ Como también lo es,comer las cofas 
licitas,y que no hazen daño,fiempre, y en to
do tiempo : pues en la Qua refina, y en otros 
días de entre año, veda la íglefia fautifsimamé * 
re comer carne,y otras cofas que dizen algo có 
carne,como hueuos,queío,y Jo fieme jante. Y 
nunca Eleuterio tuuo intento de quitarlos ayu 
nos,diziendo fer todo licito, auiendo fido ef- 
peclalmente el de la Qua refina , introduzido 
por leíuChrifto,guardando por fus Apollóles, 
y puefto en el or den,como aora fe guarda,defi 
de el tiempo del Santo Pontífice Telesforo. 
Solo pretendió dezir, que ningún manjar era 
vedado alChriftianoenfuley, comolofueal 
ludio en la fuya.La villa defie Santo Pcntifi- 
ce,colegida de Damalo,y de otros, es en efia 
manera.

POr la muerte dé Sotér fue puedo en la Sfila 
dé San Pedro Eleuterio, natural de Níco-
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poRciqdad en la Grecia,Diácono s y djeipuío 
del Pon ti ó ce Anic eto. Su padi e fe Hamo Abu- 
tiio.Era Emperador en Roma Con modo A n
tonio,hi/o de Marco Aurelio Antonio; y ama 
pazco la Iglefía Chriftíana; y por cllonueftra 
Sagrada Religión fe iba cada día multiplican- 
do en grá nmnerodélos fíelesjaísi enRoma co 
rao en otras Ciudades ,y P rouincias Entre to 
dos los que Te conuutÍeron,d masprincjpai fue 
Ludo Rey de IngaUterra,quealalazouíe 1U> 
idaua Entauia,y defpues por los A ligios que la 
conqü¡ftaron,feUan)óAngl¡a,y corrupto el bo 
cabio Ingalaterra. Mouido Lucio concíbelo 
de nueftra Sagrada Religíon,embio fus Emba- 
xadoresal Papa Eleutcrio,(upljcandoictíiuieT 
fe por bien de red birle, con toda fu cafa,y Rey- 
no en el gremio de la Xglcfia Chriltiana. El 
Pontífice alegre con tan buenanacua, dcfpa- 
dio dos Santos varones, Fu gacio, y Damiano. 
Ellos llegados a Ingalaterra,baii tizaron al Rev 
con toda fu cafa,y defpues a todo el Rey no. Y 
aísifne a Ingalaccrra, la primera Prouincja del 
ninndo que por publico decreto, y común pa
recerdé todas lasgentcs^y moradoresdeÍU,ic 
cibio.y profefsola Religión Chriiliana, y la Fe 
Católica en el año de nuedxa i alud de 180. 
Aunque por los Anglas que Líeñorearon,bol- 
nioa la idolatría,halla en tiempo de San Gre* 
go r to, qu e to ma ro 11 a í e r C h r ilii a n os. P a re ce 
quenono5marauillamosdeíLo,auicndo viíto 
lo que pafsó en ella en ríepo de i Católico Rey 
de Éfpaña Felipe Segundo dede nombre, que 
eítando aquel Rey no peni e reído en errores 
y hcregias,vimendoafcr Reina, y feñora d e l, 
María hija de la muy Católica Reina Cateri- 
na,niugerqiiefncde Enrico Gilauo: catando 
con efU feñora el Rey Felipo,ía ifla echó de il 
fus heregias,y errores,reduciéndole los morá- 
doresdellaa la Fe,y obedecía déla IgíefmRo- 
inana.Por la qtialocaíion en Efpaña íé hizíeró 
alegrías,y regazóos,y ñeíhs,quecn memoria 
degentestioayotrasfemejantes. Duró paco 
en aquella Illa la Fe,porque muriendo la Rei
na Marta,el Católico Rey % por no tener delia 
generación,dexó el Reino a Ií abe la fu herma
na, y eniti tiempo la i fia torno a los errores de 
antes.De manera que parece Ueuarlo de fuelo, 
fácilmente recibir la Fb,y dcxarla. Boluiendo 
anueftro PontiñceEieuterio,en fu tiempo vi
no a Roma treno,dicipulo de San Policarpo,y 
de 1 fue begntgn a meo te ve c i bi d o: don d c au i c do 
hecho eldecreto ya dicho a cerca de los man ja 
res,y comidas,y celebrando ordenes tíos vezes 
por el mes de Diziembre.-y en deshechos j 5. 
Obiíposjdoze P resbiteros,ocho Diaeonoside 
pues de auergouemadoaquella Silla qtiinzef 
años, y veinte y tres dias , recibió corona de 
martirio.el día que celebra la Igleíia fu íieíla,q, 
es a i é .de May o,año de 1 Qfi.íiédo Emperador¡ 
Conmodo.Su cuerpo fue fepultado en el Va ti
rano. Hazemcciou del Pontífice EuleteríoS,
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Ireneo adn e rías htcr.lib. 3 - c. 3 ■ Eu fe bio li b. 5. c, 
zz . M iceph.lib. 3 .c 25. Beda líb.i .hi f t. Ange i. c. 
4,ALucio Rey delngalaterr3}eiaqui nombra 
,do,pone por Santo el Martirologio Romano 
;entresde Diciembre.

J L4 "vidadcSan Juan ?apá}y  Mártir.

. p \E l  Santo Rey Ezcquías cuenta la Sagrada 
i-v  Efcrituraenelidibro del Paralipom.que 
entre otras cofas quehízoen que agradó mu
cho a Dios, fue vna, mandar limpiar, y purifi
car el Lemplo de Iemfalemhallandolc g u a n 
do comento a reinar lleno de cíliercofiy otras 
inmundicias.Lo miímohizod bienauenttira- 
do Pontífice luán PapaPrimero deíie nombre, 
que hallando muchas Igleíias llenas de inmun
dicias, citando apoderados deltas pérfidos he- 
reges Arríanos,teniéndolas llenas de eltiercol 
de fus ritos,y ceremonias; eí pufo diligencia, 
como feme jantes cofasfueflén fuera,quitando 
en roda Italia,y en otras partes de JaChriftian- 
tiandad los Templos a los Arríanos, y tornan
do! cjs a hazer tg le ibis de: Católicos. La vida 
defíe Santo Pontifico, colegida del Pontifical 
Romano, y de granes Autores,es desamane
ra. ;

PO Ia  muerte de Hormífda Sumo Pontífice 
fue elegido en fu lugar luán eí Primero de 

femejanre nóbre,fne hijo de Confiando natu
ral de To fe a na. Halla ron fe en elle Santo Pon
tífice todas las buenas partes que en vn Prelar 
do fe requieren. En el comiendo de fu Pontifi
cado, tuuu cuydado de aumentar el culto, di u i- 
110,con edificios finitos, y loables.Hizo vnTe- 
plo,o Cimenterio,en fa vía Ardeatina en hon
ra de los Santos Mártires N erco , y Archiíeo. 
Otro en honra de Félix, y Audafifco, también 
Mártires, y otras en honra de Santa Prefe ¡la 
virgen. Adornó ei Altar de San Pedro de mu
chas joyas de oro , y pledrasde grande valor. 
Eu eíic tiempo, imperando en Confiantínopla 
litíuno,Católico Emperador, a inflan cía del 
Santo Pontífice luán, queriendo reduzir todo 
el Imperio Oriental a la vmdadde la Fe, extir
pando los errores que le tenían diuiío,hizo vna 
ley v edicto publico,y por el mandó cerrar to - 
las Igleíias de Arríanos, y defierro de fus pue
blos a todos los hereges.Hizo ío niiímo el San 
to Pontífice luán en Italia. Aitiaíé apoderado 
de los más principales della I'beodo rico Rey 
de los Oitrogodos, auiendoieia quitado a O - 
doacer,Rey de los Herculos,que la tenia vfur- 
pada, Haziafiiaísientoen Rauena,y era,de fe-, 
¿la Arrian o: El qualíabiendo loque luílino hi
zo en Oriente,y luán hazía en Italia, de.quitar, 
ías lglefias,y Templos de ios Arrianos,camett' 

deembrauecerfe, y hazer grandes amena-, 
cas,no Calo ai Pontifice,fvno aiEmperador.Era 
grande el poder de Teodor ico: y afsituuo ne
cesidad el Santo Pontífice dje vede con el. E111

pera-
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Confie ares>y otcos ̂ gapeto,Pan-icio. Dí¿(gíe, dos Patricios Romanos en Paiüa Boecio, y Si- 
que llegando 3 Corinto,comô el SantüPoútfH- maco,porque los vido muy inclinados a lasco 
ce vn cauailo preíhdo de va hombre principal fas dci ^apa y del Emperador lufiino, y aunq 
en que Tu muge r folia caminar,y que tornando eran hombres de mucha cu enrames mando cot 
eí cauailo a fu dueño,nunca confínelo a la mm rar las cabeças. Comcnçaua a hazer otras mn- 
gerfobre f i, como indignándole aquel animal chas crueldades,mas atamîe Dios los palios co 
irracional, de que auiendo tenido tanta auto- quitarles en braies diasla vida.frocoplo, Au- 
ridad con el Pontífice,baxaflè a tal eílremode torde aquellos tiempos (y refiriendo blondo, 
fer feñoreadode vna muger.Confíderó el mit- y Sabelico) dize,que dos o tres dias antesque 
terio el cauallero:y teniendo por obra miracu- murielle,citando cenando Teodprico, le cm. 
j ofa,ccmó de hecho lo fue, embio prefentado xeron en vn pinto la cabcça de vn peze, y auc 
el cauailo al Papa : el qual partió de Corinto.Y le pareció,que érala cabe ça de Simaco, a quië 
fabidopor eí Emperador lu ilino, que venían, auia mandado matar. Üeíccbrioioéfy oixo, 
latióle a recibir con grande Magdlad ,y acom ■ que le eítaua mirando,y mordiendo los laníos 
pañamiento.porque dezian todos,que enCof- como que le amenacnua Deílo quedo tan ima 
tantinopla no fe auia v fio otra vez Pontífice gínntmo,qnc de allí a dos dias murió, como a- 
R.omano.Llcgando cerca dci lufiino cou hu- tonito, y palmado ; y no fuera muchod anee 
mildadgrandiísimaíé apee» del cauailo etique iniiercocorporaimentc,finümnrieraeternd- 
lba,ypndto ante él de rodillas,le adoro,como mente,condenandofe. Porque como cuenta * 
à Vicario de leía Chritlo en latierrn.Entrando San Gregorio en fus Diálogos, vn Santo Ermi- D-Gre, 
por laspuertasdela Ciudad,diod Papa vifta à taño,que viuia en eidefimo de la ifiade LE Iib,‘ «■
vn ciego,poniéndole las manos fobre los ojos. par,dixo,que ci mümodia queTeodorico mu JwI*
Eidiaíiguientepropuío en Confejodd Ero- rio,líeuau¿m fu alma como prefa, d  Papa luán,
perador la caula de fu venida. Díofe en los ne- y S¡maco,a quien el auia muerto, y la echaron
godos d  orden que les pareció masconuenié- envn vocal de fuego que ay en aquella Ulano-
te,de modo,que no vimefien en rom pimiento mando Dios por minlitros de fu caltigy a quié
conTcodovico ,que era poderofo enemigo, citan fin culpa auiaqukado la vida.Déla mane
Efcriuio el Emperador cartas, y diootrosdef. radicha muño el Santo Pontífice luán, Porlo

■ M*o pachosal Pontífice,con qne ie pareció,que po qual la Igíefia Católica 1c tiene en el numero
; reí. día tener alguna feguridad Al tiempo de par- de fus Santos Marti res .Celebra fu fíeita en 27.

tiríe para Italia el Emperador dio al Papa vna de Mayo.Hie Papa dos años, 9. nieles, y i 7 *dlas
J fuente de oro muy rica , que pefaua veinte li- Su muerte fue el año de y zó .día Miércoles,Im
1 bi‘<is,y vncalÍzdeiomifmo,qncpeíaua cinco, perando el ya nombrado lufiino. Celebróor-

fembradodefiniisimas piedras :y antes que par denssenRoma antes que partidle <1 Confiant!
í tidle quifo 1er coronado de íu mano. V afsi fue nophuy en ella ordenó 15 .Obilpos. Su Santo
H lufiino el primero de los Emperadores duele cuerpofuetrafladadode Ilauenaa Roma,y le

coronó desmano del Sumo Pontífice-Roma-' paitado en la Igleüa de San Pedro.Efcriuio v - ^  'ím 
110. Bueltoel Papa en Italia, y dhndoen Ro- na carta ai Obiípo Zacarías,y dclla le tomó vn
ma,auiendo embiado fus cartas, y defpachos a decreto,en que fe manda a los feiigreíes ,y fub*
Teodoñco, parecióle que pedia,no lolofalir ditos,que no reprehendan afu Qbiípo,y Cura,
con la que auia hecho de quitar íaslglcfiasa los Otra carta dcriuio,como fe ha dicho,a Jos O-
Árriands,y heregesfinofi algunas lcsauiñque bifposüe Italia exortandoj os, que fe guarden
dadpjdehododefpoliéerios delias. Y paradlo de la poncoña de ios Arríanosla que ios per-
c ía  ímo vna carua los Obifposde Italia,man- figan,quitandolesla5 lglefias,fln temerlas ama
dándoles,que íi en lusdiftricos quedauan aigu nazasdel Key.Maudo también,que ningún O-
nos Templos en poder de Arríanos, fe losqui- biípo,defpcíléido de fu Iglefia,fuelle obligado

■ tañen,y confagraíten a modo de los Católicos, a venir a juizio,nirefponderafusadnerfarios,y
| Éíto todo futría peladamente Teodorko. Dií- aculadores,hafta que ante rodas cofas ñiefie ref
| Emulo lo mejor que pudo,y dando muefira, tituldo endignidad.DcitePonnficeluanefcrL.
1 qu eholgaua de lo que el Pontífice hazîa, qui- uioS.Gregoriclib.5-delosDíalogosc.2-ylib.
¡ íoveríeconel. Norezeló elSanto Prelado, 4.c,3o.Paulo Diácono lib.7. de gcífisLógob. ’
¡ antesèlmiimofueaRauenaalasviñas, enten- c.2.Anafiaffíibliotocario,Vfuardo,y Beda. Y
! diendo que eran por bien de la Iglefia yniuer- Celar Baronio en fii Martirologío,dize, que la
I fal,dondealeuoíámentele mádoprendérTeo muerte defte Santo Pontífice, fueen i1 .  

dorico.Pufole en vnaeícura, y fuzia cárcel ; y , ■ de Mayo,y fu trafladatíon en 27. 
aunque no le mandó matar,por te r.er algún ref quando fe celebra fn T k-
peto al Emperador lufiino , quefabia f entifia ; fiefia. |J
mucho fu muerte, mas fue tam m lo eitrata- ^
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L a m id a  de San ft l ix  P apa,y . Mártir prim ero'  

defte nom bre,

Enjg, A MoneftacIApoflol San Pablo', cfcriuíen- 
<jc Ma do a los Romanos,que le preuengan vnos
J0, a otros con honra. Hal laríchan hombres en el

mundo,que les parece que no tienen mas ho
ra de la que quitan a fus proximos¡y afsi ios me 
noíprecian y tienen en poco, vfanaodefcome 
dimicntos y matas chancas con losque trata: 
tiendo che  indicio, o que fon de i inage abati - 
do>o de baxo entendimiento : quanto vno es 
mas auifádo,y hidalgo, procura de fer mas bié 
Criado , y hazer a todos honra. Y porque San 
Pablo deífeana,que todos los Chriíiianos fuel
len de condición ahidalgada^ codos, diae,que 
íc preuengancon honra. Ello coníide rana d  
Santo Pontífice Félix Primero defie inombre, 
de quien el tiempo que le duró el Pontifica 
do,no fe labe otra cofa notable que ordenafié, 
lino que fe hizieíTe cada año fichas a los Már
tires ea el día que murieron: y que el Santo fa* 
criíicio de la Milla no íe celebraílé fino en Al
tares fabricados fobre Reliquias dcMartires.to 
do por honrarlos, prcuiniendoles con honra, 
deque a bl refultó grande parte,pues viniendo 
a acabar la vida por martirio,cgoio a Mártir íe 
cabe parte de la honra de los Mártires. Su vida 
colegida de Damafo,y de otros Autoras, que 
eferiuieron hifioriade Pontífices,es en chama 
ñera.
F Ve Félix natural de R om a ,  hijo de Conf- 

tancio.En el tiempo que fue Sumo Pontí
fice timo alguna paz la iglefia, porque impera- 
uaAureliano,y en el principio de fu Imperio 
tuuo bien en que ocuparle en guerras con los 
Godos,y con la Rey na Zenobia :y alsi no cnuo 
lugar para períeguir a los Chriíiianos, aunque 
por auer alcanzado Vitoria de fus enemigos, 
fu jetado aquella valerofa Rey na, y triunfado 
della en Roma,teniendo algún ocio , Jeunnró 
la nona perfecucion de la lgleíia, y en ella fue 
martirizado el Santo Pontífice Félix, auiendo 
tenido la Silla de San Pedro dos años, cinco 
nades,menos vn dia.Celebró dos vezes orde- 
denes en el mes de Diziembre. Ordeno cinco 
Obiípos,nueue Sacerdotes,y otros cinco Dla- 
conos.Fue fu muerte en ei dizque la celebra la 
Iglefia a treintadeMayo Domingo año ¿£275 
Su cuerpo fuefepultado en vn Cimenterio fu. 
yo propio en la via Aurelia , adonde amañe» 
c h o , y confagrado vn Tem plo, dos millas de 
Roma,

L a  v id a  de Santa Fet ranilla virgen ¡hija de 
San Pedro*

O ÍCi
:Ma-

at.%
ne.G.

L buen árbol jdize IefuChriílo,lleua buen 
fruto.Eí Apollol San Pedro árbol fu e , y 

bou]fsimo,tal conueaia que fuefle el fruto. El 
fruto fue Petronila fu ht ja:el grande Santo;ella

grande Santa. Lito fe verá en ía vida, que fue 
eferita por Marcelo, dícipuio de! mifino San 
Pedro,y refierefe en la vida de Nereo,y Archi- 
leó, aísí.
jpvEimífmo texto del Euangelio cofia auer 
i-l/fído San Ped recatado, y tener fcegra , á 
quien IefuChriftofanó eilando enferma Tuuo 
pues de legitimo matrimonio vna hi ja , que fe 
Jlamaua Petroniladaqual eítando en Roma en 
ferma paralitica,como fe hallafíen algunos de 
fus dicipuiosvn día comiendo con el Apofiol 
en íu cofa,y entre ellos el mifmo que eferiuio e f  
ta hiftoria que fe llamauaMarcelo*y aísilo cue 
tacómoteftigodevifta.TÍto,vno.otro de los 
prefenteSjdixoaSan Pedro:Como íe permite, 
que limando tu tantos enfermos,)* aun con foiá 
tu fombra que los toque s,teniendo en tu caíáá 
Petronila tu hija,paralitica, ñola fanesiPara to 
dos eres piadoío,uo leas para tn hija defapiada- 
do,y cruel.Rcfpondio San Pedro : Entended 
queje condene efiar enferma. Y porque veáis 
que dloCsaísfiqúe fi le conumiefic .elhr fina, 
qué también seria para ella falud, venida de Ja 
mano de Dios,corno ay para otros, leuantefe, 
yíiruanasalamefa. Leuantqfe Petronila,co* 
mo fi mal en fu vida no huulera tenido: firuio- 
Íos,y luego,mandandofeloel Apollo], febol- 
uio a h  cama. Paísó algún tiempo, en que yát 
ella eftaua muy teme rola de Dios, y fin las im
perte cciones,porque efiaua enferma; y no fo
jo cobró falud, fino o tros tatr.bíenpor fus ora. 
cionesia cobraron. Era muy hermofifsima,d¿ 
linda preferida, aullada ry graciola. Por donde 
teniendo noticia della Placeo, Comité, hom
bre principal en Roma,rico,y de llnage,fue tan 
grande clamor que pufo en ella,queecn deter 
mi nación de aucrh por m uger, vino a fu cafa, 
y muy acompañado de gente de guerra,como 
fiel negocio fe huulera de efectuar por mal Sa
bido fu intento por Ja tanta donzelJa,dixoIc: A 
vna muger flaca,y fin armas, para que, o Fiac- 
co tanto eítruendo dellns? Los que pretenden 
ganar la voluntad de alguna dama , para cafar 
con ella,coníetuicios,y rungos Cuelen preten
derlo^ no con efpamos.Con todo efio fi quie
res que í ea m muger,da orden como vengan a  
eílar en mi compañía algunas dueñas,ydonze- 
lías, para que paíibdos tres días, con autos idad 
conforme a tu efiado . pues a mi me falta,por 
fer vna pobre donzella,pueda fer llenada a m 
cafa.Diole ínu cho con tentó oír efio al Comité 
Flacco. Pufolo por obra. En eítos tres dias la 
Santa donzella Petronila fe ocupó en ayunos,y 
oracioneSjpidiendoaDioSjla libraffede aquel 
peligro, v inconueniente , por que ella le auia- 
ofrecido fu virginidad, con voto de no cono» 
cer varón,no permlfefíé que ella en eftofalralY 
íé contra fu voluntad, porque con ella, deter-1 
minada efiaua de cumplir loque ieauiaprome’ 
tido.Vinoaltercerodíaafu caíavn Santo Sa
cerdote, llamado Nicomedes, dixo Mifla de

lante

Auto
Í E S ,
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laute della recibió et Sandísimo Sacramento, 
y recibiéndole, reclinóle Pobre Tu cama, y dio 
fu efplritu a.Dios.Las dueñas, y donzqllasque, 
Fiacco auia embiado.para que la acópauifièrv 
y lleiìaflèn aíu caía a celebrar iusbodas,celebra-, 
ron fus obfequias,y entierro.Celebra lalgleiiat 
fu deità el dia de fu muerte,quefueMiercoleSjì 
vltim ode Mayo*año decinquentay dos,fien-r 
do de edad de Veinte y feis años, íegun Fcíipeí 
Bergomenfe,imperando. Claudio. Su Cuerpo; 
fuéfepulcadoea ía vía Aráearina ; y defpues eu> 
tíempo'del PapaPauloPrunero por los años de  
íétecienros v feíéma,fue trafladado en Ja BaíilE 
ca,o Igiefiadei Principe de Jos Apollóles Sao; 
Ped ro. An roni no Maroi'm o eu fuMartirologio:
poneaquatro deNouiembrc a SantaPerpétua; 
y dize,que fue madre de Santa Petronila, ymir

ger de San Pedro, dem ente  Alexandrin o lib; 
7 ,Stromatum,dizeddlaíque murió Mártir, y 
quelletwndola a martirizar, San Pedïo la con-? 
ío¡ 6,y exortó a que padeeinlie animo lamente 
Ja muerte por Chrifío, El mifmo van Pedro efc 
taua a la fazon que fu hi ja,Santa Petronila mu-v 
rio,auíétitedellomaippr auerdefterrádodella’ 
a todos los ludios el EniperadorCIaudÍa.Haz& 
mención de Santa Petronila & Aguftin lih. co-, 
traAdimacumjC.ií? BedaiVfuardOjS.Antonl
no i p.tlt.ó.c.a.Platina en la vida de PauloPri 
mero,Sutio torrM.y otros. Cefar BaroníoacU 
uiefEeen íus anales*que el nombre dePerroníia 
JetomújiioqiiandoilaciOjporque Pedro,de 
quien le deriuo,a lafazon no fe llama Pedro* íi 
no Simon; y afsibaujtizandofe grande,tomaría 
einombre de Petronila;de Pedro*

I Y  N I
L a  vida de S a «  M a r c e l in o ,  Pedro,y  Emfmo M á r tir e s *  t .

;pí
y Ea *.
I'' de tu . 
I «¡o. 
f  tap.io
r

'i Íutí»' 
? tes,

EL Sabio afirma,que pagó Dios a los julios;
el premio de fus trabajos, y que los lleut* 

por camino admi rabie.Es dezir.que por traban 
ios,yperíecucion¿stpor llagas,heridas, acotes*) 
por horca, cuchi líos, y fuegos, los licuó Dios a 
ler Reyes de corona en el Cielo,íiendo Cite Vfl 
camino admirable, y.muy eftraño para femciaa 
te fin.Efto de tocios los Mártires fevenrica*yen 
particular de Marcelino, Pedro . y Eraíhio, á 
quien citando prefos en poder de paganos, en 
carceles,con pailones,}* guardas,por vn cami
no admirable los taco Dios de tales lugares,pa
ra confirmar algunas almas que eftauaivtiernas 
enla Fe:yddpues dio orden, como tornando 
a ferprefosfueilea martirizad os.Lavidadeítos 
Santos Mártir izados, colegida del Marrirolo*. 
gío Romano,Beda,y de Adon., Ar^obiípo de 
Trcuerh,&6en efta manera.

T Enia el Imperio Romano Dioclecíano, 
cruelilsimo perfeguidor délos Chriftia- 

nos. Ftie prefo en Roma Pedro,Exorcifta, y 
pueíto por mandado de Sereno, juez,envnaef 
cura,y profunda cárcel, cargado de grillos, y 
cadenas. El ca redero fe llamaua Artemio , y 
tenia vnahnaendecnouiada,a quien tietnamé- 
te amana.Hablóle vn día Pedro deíh manera: 
T om a, dize Artemio mí confejo, cree íer H i
jo  vnigenitode DiosIefuChrifto, el remedia
dor de todos los que en el creen, y lañará tu 
hija. Refpondio Artemio: Enforma querría 
reírme de tu locura, ypocofaber, en elconíe-* 
jo  que me das: no puede eñe tu Dios librarte 
a ti de la cárcel, creyendo en e l , fino que pa
deces grandes tormentos por íu cauta , como 
■podrá librar a mi hija, porque yo crea en él ? 
Hagamos vn concierto' yo te doblare .las pri
vones,pondré te en lo mas profundo de la cár
cel,cerrare biCij las-puertas ddlas,y u eJ.te f^ca

re de lia,yo creeré cnél.BISánto le dÍxo,que dé 
buena gana venia en efte concierto, y que.le o* 
frecia de entrar en fu appfento;y ello, dixo,no 
lo haré por tu rdpeto,que a.Dios poeo.lcva en 
quetu Creas, o no creas en él, finopara que.f¿ 
declare el poder de lefa.Ghiifta mi Dios. Arte
mió torciendo la cabera,como.que hazla bur
la* fe fue de allí y conco a Candida fu muger lo 
que auia pallado. Venido el principio de Ja no
che , he aquí fe pretenta,el íieruo de Dios, Fe> 
dro,a Artemio,y Candída>.vcftido con blancas 
v,cftidtiras,m obrando en fas manos y 11a Cruz-, 
Derribáronle ellos a fus pies, afsi como Je vie
ron, diziendo a grandes vozes: VerdaderaméC 
te Vufolo Dios ay,y eflb es Chrifto.Ftjé cura
da la donadla „llamada Pañ lina,del demonio, 
que la atormentaua.y i no gente de hs Caías cet 
Canas,ennumerode trecientaspcríbnas ; y afii 
eftos ví do el milagro* como codo s los criados 
de Artemio , confefiauan a Iefu Chrlfto por 
Dios, y piden el bautiímp. El Santo Éxorcilla 
Pedro,truxo allí a vp Sacerdote llama Marce- 
celino que ios bautizó a todos, y a otros mu- 
.chosde los que eftauan prefentes en la cárcel, 
porque les dio Artemio iibertad con efta oca
li onde que fuellen Chriftianos, y fe bautizad 
fen. Fue informadode todo lo que pafiáua Se
reno el juez: mandó que le trruxelfen delan
te de fi a Marcelino * Presbítero, y a PedrojE- 
xorcifta,y por venganza délos que auia Mar
celino bautizado,mandó a los Toldados que té 
nía de fu guarda, que lediefteu grandes puña
das en tu roftro:ydíeronle tantas,hafta que de 
muycanfadoskdexaron.APedromacdóiqué
le puíieílen eu la cárcel íobre pedamos de ví-¿ 
,dro,eftandoddaqdo,y arado de pies*y manos
Boluioíe Pedro aí juez, ydixoJeiTi »nesnóhre 

. Sercno,y veoceanublado y Ílenode,£Ínicb{2i,^:

l .
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auiendo mandado maltratar a quien no eres 
digno de mírar.Dezia efto por el mai cratannie; 
toque auia viftohazeren el Santo Presbítero 
Marcelino* Fue ron 11c nados a lacareel- y p u e r
tos apartados el vno deí otro: y a Pedro le aña-: 

.dieron, ponerle los pies en vn cepo. Apareció: 
vn Angel a Maree lino, que eftaua pueño eno-¿ 
racíón-,y lleuole donde eftaua Pedro, y íacadole 
del cepo , y a Ipsd'osde la cárcel,dio conel los
en cafa de ArtéiniOjadóndé’ eítauan los rccieiv 
ban ti z a d o s, e n gra n cór/td ti on ,por auerlesfaL 
tado macllro que les eníeñafie las- colas de la 
Fe.I" Uuo ieron con ellos algunos diaSifteniem- 
dolos ya bien i n It ru idos * Cupieron, que a Arte-- 
i) i io , -y Candida fu m uger>que - ha fia aquel dia  ̂
auian eftadoprdlbs, ios íacauan a martirizan 
por la confdsion del nombre de ChriítO.Salie^ 
ronlesal camino los dos Santos Marcelino, y 
Pedrojporanimarlos a que corriefi'en la catre* 
ta como valientes Toldados:conocieron los o¿ 
fidalesde ia milicia a los dos Santos, que eran 
los que an iá falcado de lacareel: echáronles las: 
manos halla dar auKo al juez: el dio por Ten 
tenciá que fuefien lléuados a vn monte1, que1 
tenian por nombre,la ferua negra, y por refpei 
todeftos dos Santos, fe llamó defpues la Selua 
blanca, y allí fuellen défeabecadosíhizófe af
ín Llegados ál lugardeterminado 5 ponenfe 
■losdos en oración , y acabada, llegan a abra* 
■̂ arfe con grande amor,y ternura, animando* 
ié d y n o  a 1 otro a padece rporChri fio, y puer
tos dé rodillas, fueron défcabe^ados. £1 qué 
los degolló dio teítimonio, que vido fus glo
riólas almas vellidas de blanco ., y en manos 
de Angeles ler lleuadasaí Cielo; y por ella o- 
caiion hizo penitencia de fu pecado, y fe bau
t iz ó , y fu nombre fue D oroteo, y acabó bien 
íii vida. Los cuerpos de ios Santos Mártires 
licuaron dos deuotas mugeres^ucina, y Fri- 
mia,y los entefreron junto al fepulcrodelMar 
‘tir San Tiburcio. Fue fu muerte en dos de Iu- 
nio,cerca de los años de trecientos. Sus nom
bres eftán en el Canon de la Milla. El Papa San 
Da malo adorno con elegantes verfos elfepul- 
crodeftosdos Mártires,como aduierte el Mar 
tirologio Romano,fus cuerpos íedize fueron 

- trall adados a Francia,en tiempo del Papa Gre
gorio  l i l i .

-- De SártErapne Manir.

E  Raim o, varóníantlísimó, fue Obifpo de 
Antiochia,y en fu tiempo publicofe en to- 

; daaquella Ciudad vnediclo de partedel Em
perador Diodeciano contra los Chrifiianos,

: en que mandaua, que fuellen preíios, y no ía- 
-crificaudo, muertos con terribles tormentos.
, Oído eíto por San EraCmo,acordofe, que dize 
j C.hriítp.:Sí os perngmerenen vna ciudad,idos 
iáorra.SaliódeAntlochia,yfueílea vndeíier- 
r to,donde eftuuo algún tiempo exercitandpfe

en vida folítaria,entfeteniendó en oración , y 
meditación,y hazia Dios por el grandes mila
gros de gentes que le iban allí a buícar, enfer
mos de diuerfas enfermedades. Tríale de co
mer vncneruo:y dejando muchas fierasfn fé- 
rocidadjvenian a él, y le reuerenciauan, derri
bándole a fus pies.También le regaiauaDios cd 
vibras de Angeles,que tenían con el dulzes co 
loquios.Oyó vn día ciertavoz delCielo,que le 
mando defeeder del monte,y ir a Ja ciudad, dó 
deíano algunos endemonianos.,yconuirtio di
uerfas almas a la Fedélefu Chriftó. Y tenien • 
no noticia del Diodeciano, mandóle licuar a 
fu prefencia,y preguntóle, quaierafu prófef- 
fíon?Y reipdndÍo,quedeChriftiano,yque no 
(aerificaría a los diofes.Mandole dcfnudar,y a- 
9Qtar con correasen que eftaua enxerido plo
mo, y dargrandes palos con bailones, aunque 
ninguna cofa aprpuechó.Mandole poner den. 
-tro de vna caldera,en que auia grande pez, re
fina, alcreuire,y cera,tododerretido:mas nin- 
:gundaño le hizo. Elpueblovieñdo eitemila- 
grofieiianto la voz,ydixo:DexanueftroObií- 
po,jufto,y Santo,porque el Dios que adora le 
fauorecc.A eflafazon vino vn grande terremo 
to de ti uenos,relámpagos, y rayos, que duro 
dos horas, y fe pensó qu e la ciudad fuera de firuí 
da.Recogiofe el Emperador a fu pa acío,y vif 
toque celiaua ia tormenta, llamó al pueblo,y 
dixoles. Porque blasfemó de nueítros dio- 
fes eíte maldito hombre,ha íucedido efia tem- 
peílad.Mandolelleuaralacarcel, y ponerle ai 
cuello,y a los pies cadenas peladas de hierro, y 
vedóconpena de muerte, el llegártele comi
da , ó bebida, y cerro el calabozo donde efta
ua,felládole con fu fello.Mas a la media noche 
eífondoel Santo pueíto en oración,apareció vil 
grandereíplandorei. lacareel con vnolorma 
rauillofo,y llegó vn Angel que le quitó las prl - 
fíones,y Je dixo: Leuantate Er afino, y ven con - 
migo a ítalia,adondehas de conuerrir al Señor 
muchas gentes.Salío de la cárcel,quednado las 
puertas cerradas,y fue a la Ciudad de Lucrina» 
quees Apulia. Mando Diodeciano eidiafi- 
guiente,que letruxefiéna Erafmo a fu prefen
cia; y vilto eftaua cerrada la prifton,y era ido de 
allí,quedó grandemente confuío.Éi puebloda 
ua vozes,pidiendo,que lesdídié fu Prelado, y 
padre. Vido le apretado el Emperador, y re. 
piendoalgun alboroto, y motín,dixoles, que 
auia fidolleuadoal Cielo por Angeles; Hilan
do el Santo varón en Lucrina,comenco a pre 
dicaraChrifto,y aísiporinedio de fu dotrina 
admirable , como porlus obras maravillólas 
de milagros que hazia, conacrtianíé muchos 
ala Fé. Vidovndiaiiegara enterrar al hijo 
de cierto hombre, llamado Anaftaíio:hizoo- 
racionporei,y refucito. Comen^oadarvo- 
zes el 111090, diziendo: G rande es el Dios de 
los Chriftianos , que me ha bu cito ala vida 
por la oración de tu fiemo Erafmo. Y ellando

con
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con fu padre,dixole:Sabefeñor,q aucmosidq 
errados halla aquí jorq u e  hevifto los dictes q 
aderamos ardiendo en ios Infiernos en fuegos 
terribies.Óyendoeílo Anaílafio , conuirrioíe 
él,y coda fu cala,bautizandofe delía,y del pue
blo muchos millares de hombres. Poco def- 

puesvíno a aquella ciudadMaxhnino}con quie 
D iccledano tenia diuididoel Imperio, y (aba
cio elle cafo,mandó traerá fu prcfenciaal San
to  Prelado7y preguntóle,que religión profefiá 
uaíL euaotoéliosojosal c íe lo : porloquqleí 
ti rano .indignado, le mandó herir ea el roítro, 
diziendp.Mxra lo que conuíene a tu vida, y la- 
crifica anueltrosdiofes.Aque diofesf Pregun
tó  elSanto.Refpondio el Emperador. Al inuí- 
étiísimo Iupiter:y con ello  le mandó líeuar có  
Ego a fu templo,donde eílauafn fígura.EJ Sato 
hizo la feñal de la Cruz corra la ellacua, la qual 
fueconuertida en poluo, yíalíodelJa vnterri- 
ble dragón,q mató a algunos, de los q cílauan 
preíentes con fu refuello:mas por mandado de 
S.Erafmo fuellé de ailhy el pueblo dauavozes; 
Grande es el Dios de los Chrhílanos. A ella ta
zón oyeron en el aire terribles voz es de dem o
nios, como de exercitosque pelearían,y fe ma
tan an, Por otra patte oían vozes de Ángeles ,  
dulze$,y fabrofos,que eantauan: Gloria le déá 
Dios en los Cielos.El Emperador inquirió alos 
qu e fe h i z íe ro u C h ri ít ia n o s , y los íenteució a  
muerte. Man do luego hazer brafa vna loriga de 
hierro, y defnudos San Eraímo vedi ríela. De zia 
con Dauid,el bendito va rpn al tiempo que fe la 
ponían. Pallamos por el fuego,y agua, y llega
mos a refrigerio:1a loriga fe cefrio de modo , cj 
ninguna fe naide quemadura dex ó en él, y con 
-Voz muy alegre,y burlando, dixo al Empera
dor: Aora puedes ver vn hombre vano, que ía 
vi rtud de Chriílo tiene poderío (obre el fuego 
y fobre tus diofes de piedra,pues a elfos los có ~ 
uirtio en ceniza,y al ruego hazeque no abrafie. 
Mando eLEmperador encender vna ol la grade 
dé plomo, pez,refina,y oleo,y poner dentro ai 
Santo Entrando en ella ,dixo:: Ella olia me 
es refrigerio en nombre de IefuChriíto; y af$¡ 
elluuo dentro algún tiépo fin daño: de ía qual 
-falco vna centella,ydíoai Emperador, aunque 
.efiaua iexos,y della íe fintio tanto,que dio vo
zes, díziendo;Abrafome,abrafome,o el me jor 
de los varones,Eraímo ru ega por m i. El Santo 
dixo:Que has Emperador;Goníidera,fi elle pe 
.queño fuego temporal hasfentido tanto,como 

. fenriras los fuegos eternos infernales. Aunque 
.porferfehaladosdelefuChrlítóDios nucí tro,
; ;que nos manda, no demos mal por mal, pedi

mos que feas libre del pre&nte dolor, y Cubito 
^cefsó fu tormento,aunque d  miíérabEe creyen 
do que todo ello era hecho por arte magica,

. mandóle lieüara la cárcel con intento de acor 
mentaileai fíguientedia con exquífiros tor- 

. mentos:ma§ aparecióle aquella noche vn Án- 
: gel,que le deípertp,y quito las prifioues,y lelje

u ó a la ribera del mar, donde entrando en vna 
barca,por prouidencúi ciiuina, fue licuado a la 
dudad Pormiana, en la Proulncia de Cam pu
nía. Maximiáno mandó íácar el Sanco de b  caí 
cd,y fiédo cierto,que poeíiaúá allí, neudolé, 
díxó ¡ Grandes tormentos padeció Eraímo, y 
niuy mayores loshaeuítado, por aner huido.
Enla ciudad donde por ordé din Ina fue lien adó 
él fieruo deDxoSjCohüirtio muchás almas. Y vn 
dia citando orando, oyó vna Vozdél cielo,que 
le dixo:Erafino fiel fíeríao mío, que has pelea
do yalercfamente, ven a recibir el premio dé 
tus trabajos. Vido Juego Vna cotona riquifsí- 
ma,que traían de lo alto,y reclinó !a cabera,di 
ziendo: Recibe Señor, en paz mlefpirítmy oísi 
íii afina bolo al cielo, fiendo vida de díuerlas 
períbnas,en figura blanca,acompañsda de An
geles. Pue muerto a dos de lumo,cerca de los 
anos de Chriílo de trecientos.El Martirologio 
Romano feñaíamuy en particular al martirio 
deíleSanto.S Axitonino de Plorencia poncfii 
vida en fu i .p.c, i de quien fe ha tomado loqué 
afjüi íe dize.Tambien /a eferiuc Viccc’o JJéiua 
cienfe en fu Efpc;o hiíiorial,alegado por éi mif 
moSan Autónmü.

L á y íh  fíe Sdfl fccIicUno, Ahrtiret*

C  O (lumbre es del demonio (c o to  .parece t s 
del libro de lob} irle a Dios a pteléhtaríe fu 

quexas , yacuíaciones de los hombres,muy de QIt>*
(ordinario. De vno dize,quc es ladren íáériie- 
go:de otro,que es carnal adulreró. Publica él 
perjuro de vuoidecíara ei .homicidio de, otro. 

JSÍofe comete vicio, que no le prefente en ¿1 
Tribunal de DÍos;v d tze?que con 10fe Confié- 
Ye,que a él por Tolo vn pecado le echaron a los 
. Infiernos,y que el hombre hecho de poluq, y 
' nada, íe (alga con quinto haze, y qué cometa 
, tantos delitos, fin íer caftigadoí La mifaVa covi- 
dicion que tiene el demonio, íe mucllra en 
' muchos miniít ros íuyos ,a quien comofí jes pa 
’ gaflé falário, andan reboluiendo, y liéuandó 
1 .nueüaSjdizíédofiiltasde los inferiores a 1ÓS fu- 
, periores, no con zéió de que los males fe reme
dien,que fi afsi fucilé,antes feria virtuü,qúé VI- 
•cio,fino fofo por hazer mal.Y de aquí Viene, q 
. dé loque dé fuyoés bueno,yviitud,en fus ojos 

y boca es vicio ,y pecado,y fe pone elle nóbre,
Polo por hazer mal ydañp .ydefto tenemos exc 

fplo.éu la vida de dos Santos Mártires,Primo, y 
Feliciano,colegida de vn libro de mano anti- ¿uto 

' guOiCon quié concuerdán Beda,y otros Auto- 
" ¡res de Martirologios,referida por fr. Lauréelo 
: ¿Ufio. ^

PRimo, y Feliciano, hermanos,fueron Ciu
dadanos de Roma , en tiempo del Em

perador Diodecíánó , a quién cretios Sa- 
. cefdoíes deidolbs , imitando al dém.óníó ¿n 
andar acuíando fiempré , fueron a.'dezhie 

/dé llo scomo eran Chniti.auós ,.y qué msno^,
. .  i - . -  fe
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prcciauan fus Mandamientos, en no querer o- que le tendría conucntído, mandole leuantnr, 
rrecer íácrificioa losjdoiosidelosquales dize, dix ole ¡Quando has de tener lelo f Qne pudica 
no dpere oráculo,tii reípüefta alguna,haftaqué do acabar m vida en paz, quieres perderla crin 
fean muer tos. lyíáiidolós el Emperador pren- tal guerra ? Mira que no he comentado ator- 
der,y preflbs,ponenlps en vna cárcel V adonde mentarte. Reípondio Feliciano : Ochenta a- 
baxo vn Angel del Señor, que los confortó, y ños tengo de edad , treinta ha que me bau ri
animò a paaecef por lefuChrifto, Ellos muy zé,ypropufedeferuiraIefuChrÍfto,yoeípero 
coníbUdos, y contentos, dieron muchas gra- en él,que me librará de tus manos con viteria, 
cías á Dios,en que afsi como e) Apollo! San Pe-. Mandole el juez léuantar en vn inadé ró, y eñ- 
droleania coníoladóeftandoprefo,por mediò dañar lospies,ymanosenél con duros danos; 
devh Angel, a ellos jos huuiéfléconíoladoipqr Puefto alli,deziálc el jue2 : Nopienfes que has 
’cknifmo medio. Pidenle por los méritos del de fer de ai quitado,halla que facrifiques: Peli- 
■’ Apóñol Jieínpre fe acuerde deílos, y los íauo- ciano con alegre roílro puefto en eñe tormeu- 
:rezca,para padecer por fu amor.Defpués de al- to,cataua: in £)eo [pe? attignati timebo quid faci ae Pa
ganos días Diocleciano mandò, que los truxef mibi /jowo.Defdichado,le dize el juez,dexa eí- 

'leu a fu prebenda: y traÍdós,dixoles: Sois vofo- fa locura,niega fcrChrilliano,paraque te libres 
tros los que meaofprecUís los mandamientos de otros mayores tormentos.Refpondio el Sá- 
ímpc ria les ¡Ellos re fpoh die ron ¡Somos Jos que to:El defdichado entre todos los mortales, tu 
’eri lo que nos mandares,quefea juño,te obede lo eres,pues note contentas có adorar piedras 
‘ce remos: mas en lo que es Ínjufto,ymalifsimo, y troncos, lino q quieres que yo los adoi e.Má 
'nó aypara que te obedezcamos.Con paciencia dolé dexar allí el juez por tres dias,fin q le dief 
dize el Emperador,quiero.fufrir vueftras inju- fen refrigerio alguno1 de comida,o bebida,hab 
jiaSjefperando que aueis de hazer ini voluntad ta que muriefíb, ofacrifieafi’e. No le faltó allí 
en facrifícar a los inuiflifsimos diofes Hercu- confuelo del cielo al Mártir delefiiChriño,an 
les,y Iupiter,para que no perdáis vueftra digni- fes vinieron Angelésque le regalaron,y le reñí 
dad de Senadores , y vueftra hazienda, fino que geraron-demoflo,que gañó aquel tiempo can 
Os fea aumentada. A folo Dios, dizen los San- tan do alabanzas de Dios.Canfcfe el juez de te 
tos, tenemos de ofrecer facrificio, y no a ellos, rierIealli,vífto que no moría ¡mandóle baxar,y 
que tu llamas diofes,no fíentloio. Mirad, dize aulendole hecho acotar con mas crueldad que 
el Emperador, queoseftán aparejados gran- antes,lehizoboIueral_a cárcel, firiquefuefie 

' des tormentos.Ningunos bañarán, rclponden viftode Primo, a quien mando traer a fu pre- 
. ellos,para apartarnosde ladcuociori,y lem id o  fencia.Y traído, dixolc: Ya auras fabido,como 
de IeluChriftp núeitro Dios y Señor. Mando- tu hermano, obedeciendo a los mandamien- 

j los ikuar el Emperador al templo de Hercu- tos del Emperador, ha facrificado a los diofes, 
Ies;y fí nófacrificaflen, quelos atormenraílen y en palacio fe ie ha hecho grande fieíta ,y. da-.

" Crudamente.Licuáronlos allá,y vifto queefta- “do grandes dones,haz tu otro tanto, para qué 
uan firmes en no adorar aquel ídolo, dieronles Jlo m]fmo fe haga contigo. Primo rcfpondio: 
vn tormento de acotes con varas de hierro : el ’Aunque eres miniftro de Sata ñas , cuyo oficio 

' qualfue fufrido por ellos con grande pacien. és dezirrrienriras .eri eüo la verdad has dicho,
’tía. Sabido por Diocleciano, cometióla caufa que mi hermano ha obedecido al Emperador,
J à vn jiiez llamado Promoto, para que execu- ,nodel fuelo fino del Cíelo. Quieres con eflá 
"taflé en ellos grandes tormentos.Efte lospafsò : cautela traerme a que haga tu voluntad ? Sabe 
' a otra cárcel 'en la via Numentána, qne era fu ; que se lo que con Feliciano mi hermano ha paf 
diftrito,y allí de ordinario eran de Angeles vi- fado. V n Angel del Señor me dio cuenta de co 

‘ ifitados.y confolados. Mandólos íacar a juy zio ' do,como venció tus t ormentos, y agoru eftá 
■7 vn dia,y pú fules là cómifsion dclEmpfcrácfor,y : en la cárcel muy contento con los regalos que 
’ que fu yolu nfad era»queXacrificaflen a los ido- allí Dios le haze dequien ella gozando, como 
1 los,o fuefien atoririentados feue rameóte, que fí eftuuiefleenel Párayfo. Mandole el juez a- 

; jriiraílén lo qué defto dfcbgian. Ellos reipon- ; palear muy rigurofamenre con palos nudofos, 
den, qué rio eftàq depropoli rode adorar pa- acroelifsimosverdugos. ElSantoMartirde- 

- los,ó piedras,íinoá Dios del Cielo. Mandólos zia : Aunque tengas poderío para atormentar 
apartar eljuezvnq de otro. Licuaron dé àlli a mi cuerpo, fobre mi alma ningún poder tie* 
Panrp^y quedo Feíiciariofa quien dixo e ltira- jhes, y con efto me confuelo. Mandóle po- 

' nó:Mirapòr'ttive/ezliàcrifica aiupirer,ñóá- rieren el ccnJeo , y’a is lad o s  hachas ericen- 
cabes mal tu vida,Míre ppc ella lefuChrifto¿dÍ Ó idas. Cantaua el Santo en elle tormento, dl- 

’ ¿e Féliciánó , qué.á efta edad me ha traído, y ' ZÍendo: Jgnenos exitráinafti,ficut examinattír <tr« 
'confefuado en íu tè . Tus.amenazas en ningu- ’ gumemum . Bendigote, Señor-Dios mió Iefu- lJf* 

'n a  cofa las efti¡ho.: hazlo que te fuere más a- Chrifto,que confiado en ti, no fíentelos tor- 
; gradable.Mandolc d  juez deínudár, y tender mentos con qué los miniftros dé Satanas mea- 
’.eri el fae lo, y a Ií i con - cadenas,y pelotas de pío- tormentan .Ellos hombres,dIxo è 1 )u*e¿, fi n du 

' wogolpcárpórgrande éfpácíó.Qúandoperisó da,qíónheehizeros,y encátádores,puesno fie



ten los tormentos conque fon atormamodos. do cortado para IefuChrifio,auiendofek veíU 
A efio dixo el Sacro Mártir: No atribuyas, ó do al tiempo q je trató,? eonuersó con los lió 
juez,a arte magiea la mifericordia q kínCbrif- bres en el mundo,puede darfe al gloriólo Apof 
to vso con fus liemos para gloría deba nombre, tol San Bernabé,a quien leaísicnra tan bien,co 
Mandóle el juez baxardclecu leo, y tenderen rao fí parad fe huuierahechoqmes le dio para
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el ludo, y derretir plomo, con que denaeua 
manera lo atormentaren, derramándotelo en 
Ja boca. Mando también,que trnxeÜén allí a 
Feliciano, para que fe hall alie prelente. Y el 
Santo por virtud de Diosbebio el plomo de*

luz de la Gentilidad,a quien predico d  tluan- 
gclio y falud del mundo,halla lo vi timo déí, 
pues fu predicación fe ettendío por muchas 
Prouincias,yregíones,fiendo falud para Josquc 
oyendo íh dorrina fe conuertían al Chrifiianif- 

rretido,fín recibir mas daño,que íi fuera vn li* mo.La vidadefte (agrado Apoftol,colegidadé 
corfuauiísimo.Y auiendo bebido,viendo jun« lo que del eferiuio fan Lucas en el libro de Ef*r¡eo 
to configo a Feíiciano^ixo.Mira como no ha los hechos Apoltolicos# de Alexandre Mona,-t< s * 1 
facrificado a los diofes Feliciano, como tu de- co,referida por Simeon Metafrafie, es en cita Áuto " 
zias,antcs eftá firme en Dios.T oda vía dize Pro manera. r€S#
moto el juez, quieroquefacrifiqucsa los dio- TpVeSanBcrnabeHebrero de nación,nacido 
fes,fino echaros he abefiias fieras.Mejor feria, JL del Triba deLeui.Su padre,por ocafion de 
dizen ellos , que tu confeffaffes a lefuCbrillo guerras que andauan en fu tierra, fe auia idoá 
por Dios,para que fuefi'es libre de las beítias ín- íér mo radorenlalíla deCypro, a donde vniia 
fernales,que te efperan,para eternamente ator religu iofaiuen te,guardando ia ley de fus paila* 
mentarte. Airoi'e muchoel jüez : mandólos dos.Eraricodebknesdefortuna.Teniacnle* 
poner en el teatro que eftà juntoa la plaça Nu rufalen,y en (a comarca algunas pofiefsiot.es; 
mentana y echarles dos ferocísimos leones, porque auiendo dicho Ifaias,que era bicnauen iri.jo. 
Llegaron cerca,y como dos manfas ouejas fe tutadoelvaronqueenSion tuuiefi'elinage, y 
echaron afus pies:facaron luego dos oflós ter- cafa en Iemfakn ¡entendiéndolo muy a la letra 
riblcs,y acaeciólo miímo.Mucho de los Gen- los Hebreros,qualquieradeaqael pu ebio, pot 
tiles que afei(lian a eíle efpectaculo, vifio el mí muy Iexosque viuiefíe de aquella ciudad,pro* 
lagro fe conuîrtïeron a la Fe de leíuChrifto. curaua (fí tenia posibilidad para eilo)teneraI- 
Stñala el Breuiatio Romano, que fueron qui- guna cafa,y pofibfsion en ella :y de aquí vino;^
Dientas pe tfonas con fus familias. El tirano Pro fue tan popúlala la Ciudad delemfalen ; {>nes 
moto, can fado ya de atormenta ríos, mandólos como afirma Eufebio, viuían en ella ciento y 
degollar, y que Cus cuerpos fuellen echado sa veinte mil hombres.Na ció Bernabé en aquella Eu¿tngl 
perros.Hizoíe todoafsi:y vidofe, que niñeras, lila,a quien fus padres pulieron nombre íofef, pr^pa* 
niaues llegaron a ellos eí tiempo que allí efiu- por memoria del Sato Patriarca,hí jo de Iacob* . ib* i-  
uieronmalta que vna noche vinieron Chriftia- De pequeña edad dieron orden como traerle à 51 ** 
nos, y tomando los cuerpos embucíeos en (a- Ierufalen,ydarfelepordicÍpuÍoaGamaliel, pa 
nanas limpias, y con vnguentos preciofos vn- ra que le en fe ñafie la ley ,y ios Profetas. Tunó 
gidos,losfepukaroneneUreñfi juntoa losar- allipor condicipnlo a Sauio,quedefpuesfuePa 
eos Numenranos, durándoles por treinta días blo.Frequentaua mucho elTemplo,apartauafé 
el venir afila cantar Pfaímos,y Hy runos en hó- de couuerfacionesdaño&s. Todoeíto era par 
ra de Dios# de fus Santos. Celebra la Igíefia te para que aprouechafié mas en fu efiudio, Y vi 
fieftadcftos Santos,Primo, y Feliciano, el día no a tapto,que de memoria tenia losmas'líbros 
de fu martirio, que fue en nueue de lunio, a- de la efcrítura.Y por el pueblo ganaua fama, y 
ñodeChrifto dedozicntos y nouenta y íéis, mucho credîto.Acaedo,q en elle tiempo pre- 
ímperandoDiodeciano. CefarBarotiüenel dicoIeíuChriftoenlerufalen ,y hizo algunos 
Martirologio,dize,qucel Papa Teodoro traf- milagros,como el paralitico que fanó en la Pró 
lado ios cuerpos deftos Ma rtires a la lglefia de badea Pifcina,lo qual vifio porBernabe,quedó
San EfieaanProromartír,dentro della en elMó 
te Celio.

ri.in 
« tu ■îl’ky

comofuerade íi, con Aderando lo. Fucile a kfd  
Chrifto, echóle a fas pies y ffiegale q le bédiga. 
Chrifto q conocía bien lo intimo de fu corado» 
recibióle amigablemente. Viuía Betnabe en íe  
rnfalen en cafa de vna tia fu ya, llamada María, 
madre que fue de luán,y por otro nombreMar 
co,íiendo por efid razón Marco,yRernabe pri
mos hijos de hermanas. A ella feñora fucBerna 
be,y le dixo: Venid tia,feñora, y v e r tí al McD 
ílas,qüe tanto nueftfos paliados ver dentaron. 
Coúroie el milagro que Chriíío aniá hecho, 

fuele darle deípuesa vn criado, que a las v c^ E iía  oyéndolo, dexa todo io que tenia entré 
zes leafsíenta tan bien, com o íi para él fe hu - manos,y vá al Templo. Víüó a letuChnftó,d6 . - 
iiiera hecho; aísi eftc reítimonicr, que fue veíti* rriboíé a tus pies ,ydízzk: $¡ ht hallado gracia,ó fj;

R 3 . Se-

L a  v i d a  d i  S a n  Berti t i l e  d p o j lo L

H Ablando el Profeta Ifaías en perfona del 
Padre Eterno con lefuChrifto nueílro Se 

ñor, dize : Mira que te he dado por luz de 
las gen tes, para que feas falud mía, ñafia lo vL 
timo de la tierra. Alicorno vn feñór que ha 
hecho para íi vn vellido a fu talle1, y medida,
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Señor, en tus o/os,ruegote que vayas a mi cafa, 
y la tengas por tuya,para que entrando en ella, 
ella, y todos los que la habitan fcan llenos de 
bendición. Otorgofeie IefuChrífto , no íolo 
erta vez,fino otras muchas qué fue aletufalen. 
Y por tradición de los antiguos fe dize,que en 
erta cafa celebrò Chrifto la Cena con fus Pici? 
pillos. Allí apareció refu citado a los mirtilos, 
citando aufente Tome, y defpuésefiando con 
ellos Allí embio el EípirítuSantory arti eftauan 
todos en oración,quando San Pedrovino libre 
de la cárcel,guiadopor vn Angel : y afsifue hi
jo delta buena muger el Euangeliíta San Mar* 
cos.Defcendio leiu Chrifto de lemfalenaGa? 
lilea> y fíguiole Bernabé con otros muchos. 
Señaló deítos fetenta y dos dicipulos : vno de- 
líos,el principal,y como cabeca, fue Bernabé; 
y ette nombre le pufo el Apoftol San Pedro ; 
imitando a IeíuChrÍlto,que a San luán,y a San
tiago, llamó hijos de trueno porfu virtud, y 
propiedad de trueno en fus operaciones, AlsiSá 
Pedro llamó aloíef,Bernabé,que lignifica hi jo 
deconfolacion , porque lo fue a muchos de f- 
confolados. Oyendodezira IefuChrífto: Ve
nidlos ricos, y dad iimofna pava ateforar enei 
Cielo, aulendo heredad de que fe mantuuief- 
fen,todo lo  demas vendió,y dio a pobres. Def. 
pues de la venida del Efpirítu Santo en losÁ- 
poítoles,efta heredad que a Bernabé auia que- 
dado,tambÍenlavendio,y ttuxoelprecioa los 
mifmos Apoítoles,no guardando cofa para fi; 
dando exemploalos demás dicipulos, para 
que hizieflén lo femejante. Auia tenidoamif- 
tad con Saulo, por auer eftudiadocn fu com- 
pañia.Hablaua con el algunas vezes arguyen- 
dole,delibando que feconuirtiefle ; masSaulo 
nò quería oirle,antes porque vido algunos mi
lagros que los Aportóles hazian, por donde la 
ley de Moyfts perdía fu autoridad, y el Evan
gelio iba ganándola , Saulo te hizo a vnacon 
vn tropel de vagamundos ¡y lo primero dio en 
perfeguir a San Efteuan, y luego a toda la Igle- 
íia:masdefpuesdefu conuerfion.algunosde 
los dicipulos,eftando en Ierufalen, tendendo
le ,íe apartauan del. Bernabé tuuo animo de 
ira èliy dezirie:Haftaquando,Saulo hasdefer 
Saúl,en perfeguir, no a Dauid,fino a IefíiChrif 
toAutorde iavida,de quien los Profetas da. 
rameare profetizaron lo que en el auemos vif- 
to cumplido? Oyendo etto Saulo,ecbofe a los 
piesde Bernabé, y con mu cha si agri mas, ge-, 
midos, yiollocos ledixo ; Perdóname Capi
tan deíuZjMaertrodela verdad, Bernabé ex- 
penmentadohe , y porderto tengo, ferver
dad lo que tu me dezias. A quien yo mite rabie 
perfeguia ,y  llamauahijode carpintero,agora 
lo confieflbporvnigenitoHijode Dios,de v- 
na mí fina eílencia,de vn poder,y mageftad con 
el Padre, quepornueítrobienfe hizo Hom- 

Vbre en las entrañas de María, y quedando Vir- 
j í  genie parió, y en el mundo predico, y murió

JS C T O  K V M
por nofotroSírerudtOjy fubioa ios Cielos,v eC 
ta tentado a la dleílra de Dios :y nos ha de ye* 
nir a juzgar el día virímo. Mirando efíaua Ber
nabé a Saulo,como deziadlas cofas. Confi. 
deraua íi era aquel el blasfemo., y periéguidor 
<de Chrilto,y de fu Iglefía, Eftauacomoatóni
to,}* efpantldo: y al cabo con grandísimo con. 
tentó,y alegriafefuea él, y leabra^ó, dizien- 
do: Y quié Saulo mió,te ha enteñadoapronun 
cíar. tales verdades? Quien te ha perfuadidp a 
conftfiar por Chrifto HijodeDíos alefusíBa* 
xó Saulo Ja cabeca con grande compunción,y 
vergucnca, derramando arroyos de lagrimas 
de tus o jos,reípondío:el mifmo IeíuChrifto, a' 
quíenyo pcríegu!,comoabortiuome apareció 
y hablo:cuya voz parece quefñena fiempre e a  
mis oidos,y me tíize. Saulo,Saulo, porque nnc I
perfígucs?ContoIc luego todo el fuccfio de lie Aa° *  j 
connerfiondo qual oido por Bernabé,afelede 
h  mano,y llénale a donde algunos de los Apór
teles eftauan,diziendo; Porque ai valiente fot- 1
dado defechaispor traidor,y cobardefRefirío- 1
les el proceflbde fu hiftoría^ycqmo ya auia pré f
dicaao en Damafco a IefuChrífto, y en otras ¡ 
parres, y lo mifmo penfaua hazer en Ierufalen’, ¡ 
como lo hizo Saulo,fiendo aborrecido, y per^ |
feguido furriamente de los ludios; viédoal qu§ |
primero eraperfeguldor de! nombre de Chrif- 1
to tan de fu parte. Concertaron.fe algunos de §
mata rie:lo qual fabido por los Aportóles, dic: I
ron orden para que enfii patria predicarte e] ¡J
Euangelio. A Bernabeembiarona Antiochia, I
Predicó algunos días,animando,y confirman- ¡f
do en la Féa los Chríftiauo5,que allia aula,y fíe §j
do medio para que oíros de nueuo fe bau tizaf: g|
len .De Antiochia fa lio vna orden y manda tp r¡
del EfpiiituSanro, y predicó por las Ciudades ¡j
círcunuezinas;alcabofÍ4eaRoma,adonde ya £j
auia predicado el Apoft.o 1 San Pedro, que fue íj
prí mero que él en aquclla ciudad.DcRoma di- f |
zeEufebio CcíaríeníéjquepaísóaMiianjyque j
fue Obifpo enaquelhciudad. Lo raífino dize 3,h¡ílo. 
Doroteo Gbifpo de Tiro,Clemente AlexádrI, Ecciq..pi 
no,yotros Autores.Euea Alexandria deEgyp i
to,y de allia íerafolen,y Antiochia,adonde re- C'c ’‘j“ f/¡ 
c i bio grande contento, enverla multitud de^naifi V 
genre que aula recibido la Fé,y Bautifmo. Fue ¿e 
deailiaTarfoabufcaraSaulo,yhallado, bol- 
uiocon él a Antiochiá,adonde jeftuieron vn a- ni 
ño predicando, con grande aprou echa miento Galeí 
de los dicipulos,.Los que fe bautizauan, toma - ium m 
ron el nombredeChtifiianos allí primero que 
cn otraparte.Boluierpn a Ierufalen, (fiendo ei ^ rmjí 
catorceno año de'ípu es de la muer te de Chrif Attu, 
to,como afirmaSan Pablo,eferiuiendoa losde & 
Galacia.Alli fe concertaron con San Pedro, y Gsi* *■ 
algunos otros Apoftoles, para que ellos predi-. Atl,M 
callen a los Hebreos,y Saulo,y Bernabé, a lose 
Gentilesípor lo qual íe partieron a Cypro.Pre- 
dicaron en Salaminam pafiaroa Pafo predica
d o ^  haziendo milagros:aqui fe conuirtio Ser
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gio Paulo Ptoconlbl. Y porque fue eíle eFprb 
mero de los Romanos, que a uiendo tenido ti- 
tillo de Confuí fe conuirrio a Ja Fe por ia pre
dicación de Saulo:dcíta hazaña, « hecho noca* 
ble tomo el nombre de Sanio de Paulo. Palla
ron a Panfila, y de allí bolufcron a Antiochia * 
donde fue ncccüario,para aueriguar vna quef- 
tion difícil ltofa que auía entre los que fe con- 
uertian de Iudayímo,Y de la Gentilidad, íi era 
ncccllariocl circuncidarle el Gentil primero 
queíc bautizafié,irfobre cdo alerulalen Pau
lo,y Bernabé »licuando largas limoíhas,que les 
dieron los que de nueuo fe auian conuerddo, 
para que repartieflenei tre los Chriílianos qué 
viuianen aquella Ciudad Santa, y imitándole 
allí en Concilio los Apollóles , fe determino, 
nofernoceilarioel circuncidarle. Boluieron 
con elle defpacho a Antiochia,y allí fe aparta
ron Bernabé,y Paulo. Bernabé nauegó a Cy- 
pro,y auiendo allí predicado, fue a Salamina, 
Ciudad que es en la mífma lila, y le llamo deí- 
pues Conilancia: a donde de teniéndole algún 
tiempo hizo grande fruto con fu predicación. 
Relperauan todos los de aquella Ciudad áBer 
nabe,por vna celeíUaf honeftidad, y modeítia 
que reprefentaua en fu a fpe el o. Su $ ojos dauan 
inucílra de alegría con grauedad. En fu boca, 
y labios moltraua mucha grada 5 íus palabras 
diítiíauan m iel, no eran odofas $ fu palló era 
compucítüEíin eftentacion. Mirado todo ello 
depredo, caufaua admiración, y reprefentaua 
cüumasque human a;y de aquí vino,que eílan 
do con el Apollo! San Pablo en Luitris,auien~ 

Añ.14 do allí lanado a vn coxo de fu nadmiento, vif- 
to por los de aquella Ciudad,parecióles que c- 
rao dioles,y aísi dauan vozes llamando a Ber
nabé lupiter, y a Pablo M ercurio, y los Sacer
dotes de aquellos di ofes les querían ofrecer 
íacrificiofi ellos no lo eltcruaran, dizíendo, 
que no eran diofes,uno hombres mortales fier 
uos de Dios inmortal.De manera,que fu lindo 
afpecto,y gentil prefencia,era ccaílon paraque 
todos los refpetafién en Sala mina, y oyendo fu 

- dó4 :rina,feconuirtieflena[eíüChrifto.VinÍe- 
* ron a ella Ciudad vnos ludios de Sy ria a pcrlé- 

guir a elle Santo Aooftofconcradiziendo íu do 
. - '¿Idna,diziendo del grandes males. El fe reco

gía a vna caía,y llamó allí todos fus deuotos, y 
deípues de aucrles dicho,que perfeuerafi’en en 
'Ja virtud,y que guardafl’cn los Mandamientos 
de D ios, y fe acordaücu del juyzio vniuerfaZ, 
dixoles i com o la horadéfu muerte era llega- 
da , y defpues deauertenido prolixa oración 
con todos ellos,dixo MUVa;comulgó él, y co 
mulgólos aellosihabloles claro, diziei do,que 
auia de 1er muerto por ludios. Hallóte allí con  
él Marco, por cuya ocañon tuuo con San Pa-> 
íblo a]gmiadifcrencia,quandofc apartaron de 
dnvno; porque San Pablo quería que Marco 
no anduuicfic con e llo s , por auerfe medrado 
flaco enPanfilia,dexaíido poi algún temor qw.

allí ruuoila Ciudad, y a los mifínos Apollóles, 
y idolcalerufalenídeloqualya muy arrepen
tido, auíaíé tornado con ellos. San Pablo no 
Ic quifo admitir: Sañ Bernabé no le de fecho, 
antes le truxo conligo: y ellando aquí con él, 
le rogó,que íiendo muerto diede alu cuerpo 
fepultura. Dcfpues deíló entró San Bernabé 
en vira Sinagoga de ludios,y allí los eníeñaua, 
probándoles dicazmente, como kfuChrilla 
era el Mefsias anunciado por los Profetas. He-- 
garon los que auian venido deSyria , y oyén
dole,llenos de furor, y rabia, echanle las ma
nos , y dan con él en vna celda, o apofento 
pequeño, queeftaua en la uiifma Sinagoga: y 
allí le tuuíeron halla que vino la noche ; y ve¿ 
nida,faearonlede allí. Atormentáronle cru
damente. Ai cabo le apedrearon,, y fu cuer
po echaron en vna hoguera : aunque fiendó la 
voluntad de Dios , quedó íin Üuon. Vino 
Marco en compañia de otros Chriílianos , y 
tomando el’Sanro cuerpo , fepultaronle fue
ra de la Ciudad en vna cucua , con muchas; 
lagrimas, y grande fentimienco , por la per
dida de tal maeltro. Fucile de alii Marco , 
porque fe leuantóvna grande períccucion con
tra los Chriílianos en toda la lila de Cypro* 
NauegóaEfcfo , a donde halló al Apoftol San 
Pablo. y le dio cuenta del Martirio de San Ber
nabé; juntofe luego con San Pedro, y él licuó 
coníigo, y íiempre le truxo en compañía, eí- 
criuiendo por fu orden ci En angelí o ; y def
pues fue a Álexandria, adonde padeció mar
tirio. El cucrpode San Bernabé eliuuo enel 
lugar donde fue fepultado , halla en tiempo 
del Emperador, Zenon, como dizc Niccforo 
que el mifmo Apoítol apareció a An temió O - 
bilpo de Cypro, y le dixo donde elfaua fii 
cuerpo j y que Cobre él hallada el Euangclio 
de San Mateo , efcrito de lu propia mano. 
Fue Antemio con la Clerecía al lugar íéBala
do , y hallólo como le fue dicho. El Euangc- 
Bo fut lleuado a Conftantinopla al Empera- 
dor,que le pidió; y al fanro cuerpo fe hizo vn 
Templo muy principal en el mtfmo iugac 
donde fue hallado, y allí reposó mucho tic ñi
po Celebra la Igleíia fu fielta fu íieíla cfdia de 
fu Martirio,que fue a onze de Iunio año de re
tenta y dos Imperando Nerón. De San Berna
bé efcriuicron, Sigiberto en el de varones Huí- 
tres cap.2.Eufebk> lib. 2. hiflor. Fcdefíaft cap.

: 3 .lib. 1 cap. 12.San Gerónimo en el de varones 
iluílrescap. 1 <5.SanIñdoroend de vidasds 

Santos Padres cap. s 2. Bcda en las R.c- 
trattiones ai fin del capitulo 

quarto de los hechos 
Apoílolicos.
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nos SANCT'CRVM.

L i "pida de San 'Bdftlidc, Cinno,Nábe?}y  
Na \ati q, M a t t i t e s.

Eh »í< \  rÁfauillofojdizeDauidjquecsDiosenrus 
d c »I u JV 1  Santos. P uedefe entender e üo en dos ma 

ticras.Vnafea,que hizo por ellos marauillasry 
7* otra que hizo por ellos marauillas, Marauilla 

es, que vn hombre que tiene grande hjzíenda^ 
y come bien,y vUle bien,duerme bien,eítima- 
do,y tenido de todos,por amor de íefu Chrifi 
tOjdé.a pobres fu hacienda, y venga a ferpo- 
bre,y fe atraüe a pagarlas pendones, y tributos 
del pobre, fer aborrecido ele todos , fer dado 
del pie do todos,andar importunando a todos; 
dormir maljVeftíríe peor, y comer muy peor. 
Marauilla e s , que vnhomorc de guerra, acof- 
tumbrado.a herir,y matar otros, íe dote matar 
ali mifmopor IefuChriíto. Grande maraulUa 
es fin duda la vna,ylaotra, pues eíhis dos hizo 
Dios con quatro Santos Marti resalía ti iide,Cy- 
rino Nabor,y Nazario Eran ricos,y danfu ha
cienda a pobres por lefuChrifio, quedando íe 
pobres.Eran Toldados,y dá ia vida , muriendo 
martirizad o,s por feí.uGhmto,y por tanto, con 
razóníepuededezirdellos con Dauid, que es 
píosmarauiilofoejufus Santos, pues hizo en 
¿‘Hostales marauilIas.Su yidacoiegídadd Bre- 
niario R om ano, y de diueríos MartiroJo- 

Anta gios,particularmente del de Beda,es:eü pftama
res. .nera.

. Id’ N  aquella grande períccucion de la IgleGa 
. JCíque los Emperadores Diodeciano,y 
Mariano, ienantaron contra ella, quatro ciuda
danos .de R oí na, ricos, y de noble inage , que 
filian fegnido la. milicia mucho tiempo, cuyos 
nomb.res eran Baíiiide,Cyrino, Nabor, y N a 
zario : fueron aculados, que eran Chriáiaaos-* 
dieron los Emperadores mandato para que los 
prendiellen.Vino á fu noticia,y antes que íe pu 
lidie en ejecución,todo lo mas, y peor de fus 
, haciendas,) untanlo,y danlo a pobres, fueron  
lücgopreíios,y licuados delante de Aureliauo 
Prefecto de la Ciudad , hizoles fus amoneda. 
Clones,de que adoraren a los idoios,y íe dexaf 
leude la vana íuper ilición deque eran acula- 

.dos.£llos refpondieroncon vna mifma voz,¿a 
Jida de vna mifma voluntad, que antes perde
rían las vicias , que el nombre |de CbrHtiaoos.

, Alandolosponer enla.,carcel,y en ella los con- 
foíó nueltro Señor:porque entrando en dia, y 

, llenados a vnlugat muy efeuro, pu fiero Me en 
Oración:perfeuerando en ellaMBico apareció 
vna.grande claridad, que no tolo les quitó las 
thieolas de aquel calabozo, fino también las 
triiiezas de fus corazones, quedando con gra
de alegría,y tomento. L oq u d  viñoper Mar- 
celo,prepoíito deaquellapriíion,y cárcel,con 
otros déla familia, creyeron en ieíuChriito. 
Fueron dclpues iosgioriofos Mártires focados 
de la car c e 1, y Heuad os delan te d d  j u e ¿: y vi ílo 
jue permanecían en fu primer propoíito, yque

de fus becas lo que fe oia,no era íino lefus, pro 
nu ociando e Üe buidísimo n on: bre m uchas ve 
zes confeííándoie por verdadero Dios,mando 
los defnudar,y acotar crueiméte con eícorpío 
nesde hierro,que eran vnosacotes,en cuyos re 
mates eítauan vnas vñasde hierro, feme/antes 
a las de aquel animal, con que no folo lafíimar 
uan lascarnesjíino Ialicuauan tras li a pedamos. 
Hile tormento futrieron con grande paciencia 
Jos foldados,no ya de Cefar,fmo de lefuChrifi 
to,y luego fueron bueltos a ia carcehen la qual 
auiendo diado fíete dias apri liona dos, fu frien
do los hedores,las hambres,y fedes, el ruido, y 
vozeria de los prefos,y todas las demas penali
dades de carcehfueró Tacados en pretenda del 
tnifino Emperador Maximianoid qual fabien- 
do lo pafiado con ellos,haíia aquel punto, y fu 
períeueraucia en fer Chriüisnos, los mando de 
goíJar,y aísi fue echo.Sus cuerpos fueron echa
dos a bebías fieras, y ddlas tratados con mas 
corteña que de los mas tiranos: porque no los 
tocsron,a;io les moítraron tener todo reípeto 
y rcuerenda. Defpues fueron fepuitadospor 
ios Católicos honoríficamente dentro de Ro
ma,en vn lugar llamado Carecumbas. Celebra 
Ja lglefia fu fieila el dia de fu Martirio, que fue 
adozedelnnio , cerca delaño deChríííode 
3 oo,Imperando Diodeciano, y Maximiano. 
Hfcriue también Beda,que el año deChriíto de 
7^5 .dandopara ello licencia d  Papa,a G rode- 
gando Obiípo Meticnfe, trallado ios cuerpos 
de Nabor,y Nazarío»con el de San Gorgonio,. 
de Roma a Francia.Pufo el cuerpo de San Gor 
gonioenvnMonafierioque fe llama Gorda, 
A Nabor en otro Monafierio que -fe llamaiu 
NouacelIa.ASah Nazario pufo aísi mifmo en 
otro Monauerio,qaefe llama Loreshain,ado- 
.de refplandecieron por muchos milagros. .

L ayìà ti de San Antonio de L i ibo¿!pliant ado (omtiti 
mente ¿ eP a d u a tira y le  del Ürdert de San 

t  í a i i cijc o9 C o Ttfejj o r .

Figura es admirable de todos losPredicado*.
res Euangelícos , aquel fuerte,y valeroíoCa 

pitan lo iue; por cuyaindufina, y vigilancia el 
pueblo ifraelitico cutroa gozar la tierra de pro 
miísiomAísi también el Fredicador Euangdi- 
co es el que guia al pueblo Chriltiañó , y. coa 
indu fi r i a ,y v i gUanda entra a gozar lq tierra de 
proiiiifsion,que es la cekitlai Ierufalén,y bien 
auenturancaiy entre, todos losprpdkaddres,es 
: figura San Autopio deLisboa ; porque. Ioíue 
fhe miniího,y tamiliar deM oyíes,grande ami- 
•gode Dios ;por fer manfueto, y muy humilde. 
San, Antonio fue familiar hijo ch ía. .Religión 

1 dei Seráfico PadreSan F randíco, gt^nde ámi- 
• go de Dios,por íer humiidlfsimojy muy rhafne 
to.Deipues de la muerte deMóyíes,quedó to- 

. do el pueblo Hebreo encomedado á loíué. Af- 
íi también,defpues de la muerte del Padre San

Eran-



F rand fco , qnedó fu O rdcpcom o encomea- garon. m ucho de qirlqporgiie con ocia»-fu gra 
Iof. í .  dada a San Antonio, pues fue y no de ios mayo- de valor, y Jo mucho que Tu. nueua orden gana

res Santos que en el ha anido. Iofue guio aí púe üaéñteñcrleporfuyo ; y aísi concediendo con 
bla,para que entrañé en la tierra de pronfiífio, el en lo que pedíale defpidio de fu mayor, que 
ilendo el prim ero en las batallas, y poniendo- contra fu .voluntad vino en ello : y q liándole 
fe a los mayores peligr os con los Gentiles., .e iba,le. qÍxo,conio por defden: Anda, anda Fer; 
Idolatras , que fe ponían a eítornarle el palló. nando?toma el habito de los Menores , poísÉ 
Afsi también efíe gloriofo Santo , es 'guia-por ble.es.que feas Santo.Boluiqfe a eí el Santo va- 
m ed iodefupred icación^nofclode  JosR d j- ron,ydhvpíecoahum iide vozn Quavidp oye? 
giofos de fuO rdé,finode todo el pueblo C hrif resquefoy Santo,da muchas gracias a Díosfiu 
tiano.De Iofue dize la Efcrltura, que fue el Se- taronfe los fray les, cuyo infiituro ouena proí 
ño r con el,y hizo fu.no, tabre célebre, y cu toda felfa r, y ileu aronle. muy gozolosa ¿M onafié*  
la tierra-.afsi también podemos d ez ir, que fue río:y tornando el habico,para que ni fus padres 
e lSeñorconefte 2.1otiofoSanto,cpnquiencó nipérfonaalguna delasqueantes le amanco-r' 
muoicaua.y tratauafámiüariisiniamcnte , ha- nGcido,Ie hallaficn fi le bulcaílen , mudóle el 
ziendofu nombre celebre, y famofo en roda ja nombre de Fernando en Antomo.Crecia en el 
Chriftiandad. La vida defte bienau enturado íafed del martirio cafit día mas:y afsi cnmpíie- 

Aiuo Santo,eferita por vn frayle dé fu orden Francif do fu ddléo,y ci concierto que con eíauian he 
rCs* cana,y referida por L aurenciosuno , es en ella cho-fusfraylesjeem biarona África ,paraque

manera. ; predi calle en M arruecos, o en otra dudad de
E N elReyno de Portugal,que es en la parte Morosel Euangciiodelefii.Chriftq.EmbarcÓT 

masOcidentaldeEípaña, ay vna ciudad íé,ytueotra L voluntad de Dios, porque cftá: 
llamada Lisboa, y en ella vn templo principal fio ya en Africa cmvrppuehlq de ChríUianos, 
dedicado a Ja Madre de Dios , adonde íedize todo y n iouierno efiuup enfermó,y por cobrar 
queefiád cuerpo d el gloriofo SanVicente,aü íalud^tqrnó a embarcarle para Eípa fia, cpn.in* 
que ay dificultad íi es el de Valencia, lunto aef tención de ir a fu tierra unas por contrarios vlS 
ta Igiefíayínia vn noble ciudadano, cavo nom tos que fe leuantaron,.aporto el nauio en Sici- 
bré era Martin : eftaua cafado conjvna noble lia,Supo allí,como el padtfiSan Francifcp ce- 
dueña,llamada Manauutiieron vn hijo, a quie jebratia Capitulo General en - Afsís , ciudad de 
pusieron por nombre Fernando,: el qual de.íde Icaliary aunque del,todo no eftaua laño de íft 
fu niñez,criándote en aqueilalgleíla de nueilra .enfermedad »procuró; hall arfe cu el. j-kcho el 
Señora,fue muy dado a las c ofas de 1 fe r u idode Capitulo,y boluiendoíos Relígioi as alu.s.Mo 
Dios.Apartauaíé de todo loque puede dañara nacerlos, no huuo q uie a quifi e li ¡d le n ar cqníl* 
los mocos de poca edad , y exercitauafe en ro- goaSanAntonio^porque no conocieqdq jy  
doloqueeraSanto,y bueno. Éftudiqdiuerías yiendole mal fano,pareqiaÍesinútil, y.finpro-t 
facu itades,y ciencias,y falio en todas, y mas en necho t i  pufino pídíq a.vp minifico de lajó-O;' 
la diurna Éfcritura, varón perfefhTsimo.-m pop- pineia d e Romanía,!lamadp fray Gradau,qt.iq 
que crecieflé en letras,y íábiduria deferecia en Je i leu a fié con figo cou licencia del MiniltroGe 
la virtud,antes ílempre íe iba mas aumentando neral. VUio pare ifiihumildad, Ifizqloaísky' éf 
en eila.Entrófe e n vn Monafierio de é anoni tandeenaqueilafienyy,, fpe por mdradqra vn 
gos Reglares del Orfiende San Aguftin,que cf Monafíerio que cíEiuampyode fieito,liaipado 
tauafueradela ciudad.AÍltefiuuo dos años, y ¿1 monte de lAufibjy. alü .copio Ernfitaño y 
Aio.grande mueíirade faiuídad:y por etiitar Jas lita rio, e fí u u o 2.1 guauietppo, fin dar muefira 7 q 
vilitasimportunasdefus amigos, que le molef ía bia 1 erras, fi noto dó ocp pafioen otaciójy pie 
tauan demauadamente,procuró mudar, no ía ditacío'o .Sucedió,, quqfpeporri¡andadode:íu 

! religión,y habito,(¿no el lngafly aisl con licen- Guardian.con efiy cqiiqcrQS.Íldigíqfq$. f  aja
| ci> defn mayor,pafso a o tro feme j a ntcMonafi ciudad de F o di uí o,p amq e,clb ir O rden tcs;: Juíi-
! ; teríoen la ciudad de.Goímbra.Eítando en el,y taror.fé en d  e¿iüüQ,cqnórÍ-os frayks PomL-
' exercifandofe en obras de verdadero reljgio.- pícanos:/ Ilegando:ayn^doíada , y Címpenda 
| fp,com encandc cOvícr piones,que hazia, am of /untos,trataron qppVaioMelíos. predica fie, y dji-;,
I : - trarlo’mu choque píos tenia encerrado,en a- xefie algunas CQf^.deDipSjparaedificagiqqílB 
! • ; quelhumildepecho.Supo,quc.en]a ciudad de todos.LosDonpnícapqsfeeícuíaimAidiziqnq

1 Marruecos aman mártir ¡zafio ciertos fray íes fio,que no fe atreuián apre fiicat., fin priniérq» 
del Orden Francifcano, cuyos cuerpos feirifi eftudiar lo que auiandefiezir5 y viítoqae nio-, 
xeron a Portugaljdioiegranfie anfia a Fernán-; gunofaliaa queferífij^azer;, pl Guarfijanque: 
do de ir a padecer martínqpoV íeruChri ítqip^ fíeuaua aAntoniq,le.dixo, quedixefiepljjjoq 
reciole medio conueníñte mudare! habitó dé fjios infpirafidÉjjQ;djx.Q,, porque nojieniaep^ 

: SapAguftin en el de San Francifcó , y parpe fie tendido del quefabiafietras aigu ñas ¿ya, na  
efeto trató con vnos ¿eligiólos Eran dfcanps,; Éiefiefoque to céu ^ ^zar jiis hprasyfqrquq 
que fe páfTana a fu Monafierípij! fi le embiauan en el Monafietia¿>¿ió¥uia,efiado, fu.cí.ev.cib 
a tierr^de infieies a predicar ia Fé.Ellos le bol-
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yefcudiila5*barrer,y limpiar las celdas deciros 
■Relígioíos ¡ y toda ía caía. Efeu íauafc Antonio 
quantopodia,diziendoafu m ayor, >que ya la
bia el en lo que fe auia exercitado en el Conné 
tonque no le mandafie tal cofa delante de gen
te tan fabia, y exercitada en letras. El Guardian 
porfiando,que auiadedczir alguna cofa, íelo 
mandó por tanta obediencia. V ifto cfto por An 
tonio,obedecid.-y al principio comentó a de- 
zíríalgunas razones comunes, y las palabras co 
que las ¿ezia, no mu y cortadas: mas por feria 
voluntad de Dios, que no eftuuiefle mas tiem
po efeondida la luz de fu dotrina; vífto, que ni 
defta manera el Guardian le mádaua callar,en- 
trando en calor,dixo tales cofas, tan fubidas.y 
delicadas,y con tanto ornato de palabras, que 
lospreíéntes quedaron admirados , y mucho 
mas por ver en el tanras letras comomofiróen 
ci procedo del fermon , fin tener del entendi
do, fino que era idiota, y cftraño de toda den- 
cia*Dezian,quc nunca tan a lto , y tan fundado 
fermon auian oído en fu vida: y nopocolos e- 
difícó ver al que lo predicaaa tan humilde, y q 
tanto tiempo huuicfi'e citado firuiendo en mi
nificaos humildes,ybaxos.Dio fu Guardia no- 
ticfád$to a fu minifiro Prouincial; y ci le em- 
bio a mandar,que predicaffc en publico, y afsi 
del yermo paísó acxercitar el oficio de predi
cador .Ejercitóle admirablemente, porque el 
que primero auia pallado a tierra de Moros, de* 
fcando morir por l«fu Chrifto, agora que pre- 
dicauafu Euangelio , fin temor déla muerte; 
antes defteando que por aquí le fucedieflc, re
prehendía vicios, fin tener rcípeto a eftado, ni 
perfpna;parecia otro Elias en el zelo que tenia 
de bolucr por la honrade Dios. Oyenle otros 
Predicadores famofos de fu tiempo: y viendo 
con guanta libertad , y oíádia reprehendía los 
pecad os, qu cd a u a n confufos t y auergon^ados 
de ver fu pufilanimidad propia, y vano temor. 
Andana de vnaspartesa otrasriícgóala ciudad 
de Arimino,y fabidoqúe auia allí muchos he* 
reges,dio en perfeguirlos,y hizolo tan bien,af- 
íi en los fermoncs,comd en difputas particula
res que tuuo con ellosjque muchos fe reduxe - 
ron a nueftra Fe,y entre ellos vn here fiama lla
mado Boniuilo, qae auia treinta años que era 
herege,yprocuraua que otros lo fuellen.Predi
có Sao Antonio delante del Sumo Pontífice,y 
de los Cardenales,y lUmauale elPapa, Arca del 
Teftamento, por la mucha riqueza deeferitu- 
raque alegaua,y traía en fus fertnones. Fue ta- 
bien Lector de Teología en Babilonia, y el prí 
mero del Orden Francifcano,que la leyó publi 
camentis cnefcuela. Tuuocfpiritu profeticé, 
como lo mofiróen muchas cofas,y particular
mente eti'vna^ fue,qü¿ fiendo Guardian eñ la 
ciudadde Podjenfe,efiaua en ella vn Notario^ 
dadoá vicios camales, ya otros muchos. T o- 
daslasvezes que San Antonio fe encontraua 
fbneftcfaorobiepor la callao te veía , defciu

briafela cabeca, y hirxaua las rodillas delan
te deshalb que pafiäua. £1 otro fentiafe déftó, 
parecicndole que lo hazia por irrifíon, y  hazer 
■del burla. Vna vez que hizo efio el Santo, y lo 
vieron algunas per fenas, ayrofe tanto el Nota
rio , que Je dixo: Si no temiera el caftigo de 
Dios,te paliara ella cípada por el cuerpo, por
que no hiziefies burla de ¡mi. Reípondio San 
Antonio con mucha humildad. Sabe , que yo 
¡deflée mucho fer mártir', y no me lo concedo 
Icfíi Chrifto. Hamc reuelado, que tu Jo has de 
fer,y por cfto te hago efta reuerencia, y te rue
g o , que quando ayas alcanzado la corona de 
mártir, te acuerdes de mi.El ot ro oyendo cfto, 
riefe y echólo en burla.»No pafsó mucho tiern 
po,quefue con él Obifpo Podien.e a Gemía- 
Jen ; y eftando predicando a vnos infieles del 
Obifpo;parccióleal Notario que lo hizo tibia 
y f  loxamente.-tonió la mano ,i como otroSan 
Vicente a Valerio fu Obifpo, y predicó a Iefu- 
C hrífto,con grande feruor,y brio,dizie do mu 
chos males de Maho tna,y fu fe¿la , y por ello 
los Moros enojandofe, y finriendoíe mucho, 
le prendieron,y le dieron terribles tormentos, 
y al cabo le mataron. Al tiempo que iba a mo- 
nr,acordöfc de SanAntonio,y de que le auia di 
cho que auia de fer mártir. Contólo a algunos 
Chriftianos que fe hallaron prefentes a fu mar
tirio,y dios lo diuulgaron deípues, por donde 
yino San Antonio a fer mas cftimado. Era fati
gado por la poca falud que tenia, y la guerra 
que el demonio le hazia,que vna noche icqui
lo ahogar,y le echo las manos a la garganta , y 
fe vido a punto de morir el Santo varón : roas 
llamando a la Madre de Dios, dizlendoaquel 
Hymno,quc comicnca;0 ?lQrif*&cr»ira, ha
yo el demonio,y dixole. Todo efto pafíaua, y 
íleuaua adelante fu predicación, porque le ani- 
maua mucho el grandifsimo prouecho que de- 

. lia refu Itaua en los próximos. N o baftanan ya 
los templos, ylglefias para la gente que ocu
rría a oirle.Saliapor los campos,y allí fe lcuan- 
tauan a la media noche hombres,y mugeres de 
todos eftados,y iban a tomar lugar,efperando- 
Icqne vinieflc,comoa vn Apoftol.Los oficia* 
les, y mercaderes tenían fus tiendas cerradas 
hafta paflädo el fermon. En tanto que prcdica- 
ua era de verlas lagrimas de los oyentes,losfuf 
piros,y gemidos ,él dezir ei vno al otro,queeí- 
tauá a fu lado. O quien nu nca huuiera pfendÜ 
do a Dios,luego me confefiare , y nunca mas gen0r̂  
tengo de pecar ;Otfodezia: Aquello hize yo q laspto- 
dízc Antonio,mas ignoraua que fließe pecado, cefrío - 
yo roe emendare. Todos proponían nueua vi* oCs. ¡!® 
da,ypublicamente muchos, conmouidosdé 
los Sermones que predico eujPadua vna Qua- fcmíQ<» ^ 
feímá,íe juntaron,y andauan porlascalles dlci Santa, 
pJinandofe,yquedóde allí coítumbrc ¿naque- ¡sl-̂ oa 
lia ciudad de hazerfe eftas diciplinas publicas 
en la femana Santa , y de alli'lo tomaron en o-r.djií ah 
tras partes.Quando acabaua el fermon, era ne:; $cocíg. f

ccíu*
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ceíTír!ó,que hombres de buenas fuercas fe jii* 
taííen con el,y le deíendieflen de la gente que 
venia a befarle la mano,o el habitó:porque era 
tantos,que fe temía le mataÜen.Tenia particu
lar gracia en dezirloque quería. Tenia iinda' 
voz,y fonora: oíanle muchos miliares de gen
tes,y muchosde dluerfas lenguas,ytodos le en
tendían, Y ello le acaeció enRoma,que diuer- 
fas naciones le oyeron , y hablando en lengua 
propia de Italia,todos le entendían, afirmando 
muchosauer fucedido lo miímo que los Apof- 
toles,quando predicaron en lerufalen en el día 
de Pentecoftcs.En la ciudad BicurienfedeFrá- 
cia , predicando en el campo a mucha gente, 
riendo por el Verano , y fucediendo vna tor
menta de truenos,y relámpagos, alborotóle el 
auditorio,temiendo algún gran toruellínode 
agua Ellesdixo quefefoílegaííen , que no fe 
mojarian.Creyeronle,ycayó al rededor dedo- 
de eftauan oyéndole,grande copia de agua * y 
Pobre el auditorio ninguna cofa. En Francia, 
queriendo ir a fu fermon vna de uoca muger, y 
no dexandola fu marido , porque eftaua algo 
enfermo,ai tiempo que elSantopredicaua,dla 
fubioenvn terrado de fu cafa , y con criar dos 
millas de alli , que hazen mas de media legua, 
permitiéndolo Dios,la oyó, como fí eftimiera 
cerca;y fu marido fue delio tefligo, que llama- 
dola,y diziendo ella que oia el fermon , íiibió 
allájhaziendo burla y el le oyó,y entendió, co 
mo fi eft uniera prefentc. En otro fermon vido 
que llegó vn caminante a vna noble feñoía que 
le eftaua oyendo,a hablarla. El Santo, defde el 
pulpito le dixo, viéndola mu y defaflofTegada, 
que no creyefie aquel fallo meníagero , que le 
traía nueua que fu hijo era muerto, porque era 
mentira,y el que fe lo dezia, demonio : yafsia 
viña de todos,viendofé defeubierro, que qui
mera perturbar el íermon , deña manera d e s 
pareció.Eftando en Padua,rendóle Dios, que 
fu padre en Lisboa diana en peligro de muer
te, por vn homicidio, de qucfalfamenteleacu- 
fauan.El Santo pidió licencia a fu Guardian , y 
lleuadopor vn Angel,en vna noche IlegodePá 
dua a Lisboa ihablo a fu padre , y a Jos iue2es: 
hizo que truxeíTen allí al nmerto,y el Sato de- 
lante de mucha gente le pregunto , íi leauia 
muerto fu padre,y refpondióque no,antes fál
lamete le atribuían el a el anerle muerto: por 
donde le dieron por libre: y atuendo citado có 
el toda vna noche,y aLierigtiadoefto,fe boluio 
otro día , comovinoaPadua. Predicauaotra 
vez el Santo varón en las honras de vn rico , y 
entre otras cofas que dixo en el fermon, fue 
lo que dize Iefu Chriíto, qup adonde vno tie
ne fu tefibro,allí cria fu coracon.Efto dize,por 
exemplo,parece en eñe rico, que era auarien- 
to,y fu coraron fe hallará en clarea, donde te 
nia fu dinero:fueron a abrirla , para ver fi efto 
era afsi,y hallaron el coraron frefco,como fi fe 
acabara de facar del cuerpo de algún hombre,
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entre el dinero. Sentauafecl gloriofo Santo el 
mifmo a hazer algunas confesiones, y curre o- 
tras llego vna vez vn veziuo de Padua , y con- 
fefsoie auer dado vna coz a fu madre: el Santo 
defpues de auerlo oido, reprehendióle aípera 
mente aquel pecado, y díxoie, que el pie que 
auia herido a fu madre,merecía fer cortado. Ef 
penitente eftaua con tanto dolor, y pena, qu$¡ 
fue a fu caía, y el mifmo fe cortó el pie .* diuuL 
góíe el cafo , contándole el mxímo penitente. 
Súpolo San Antonio: hizole traer ante fi,y con 
la teñal de la Cruz Je reftituyó fu pie;Hizo niqt 
chosmilagtos , que feria hiftoria de porfiej 
auerfe de eferiuir todos los que íe faben :yni por 
andar tan ocupado en negocios de próximos, 
fe oluidaua de tratar con Dios , teniendo tus 
tiempos íeñalados para la oración , y medita
ción,adonde fue muy coijfolado de Dios; y fe 
dize por cofa cierta , auerle oido dentro de fu 
celda hablar,y regalarle con lefu Chrilío, que 
fe le apareció en t orina de niño bermoíífsimo,~ 
en eftos lautos exercieios ocupado. Llegofcel 
fin de fus dias ñu polo mucho antes, retruxoíe 
en vn lugar íolitario,fuera de Padua,en vn caní 
po llamado de ían Pedro: y alli en cierta herer 
dad lehizíeron vna celda, donde eftuuo algu
nos dias muy pueüo con Dios, tratando a tolas 
con fu Msgeüad. Sucedióle vna enfermedad 
peligróla,hizole llenar a la ciudad, y en ella,en 
vn apolento deReJigio(os,que tenían cargo de 
vn Monafteriode Monjas pobres de l'u Orde, 
fue pueíio en vna cama,recibió los Sacramert-? 
tos,y llegando fu hora . comencó a cantar vn 
Hymno de Nueñra Señora, de que era eJ muy 
deuoto, qué dize. Ogbriofa. Domjtta. Leuantó 
los ojos al cielo,y eftaua muy atento mirando* 
Fregunraronie los Reügioíos que míraua, y 
reípondio: Miro a uii Señor iefu Chrifto.Efhi- 
uo vn poco cañando, y entre las manos de los 
prefentes,fe quedo como durmiendo, y dio fii 
alma a Dios de edad de treinta y feis años, por
que de quinze años entró Canónigo reglar, y 
fueloonzeaños,y dlez,frayk Frandíco,como 
fe dize en las Coránicas de fu Orden. Murió; 
Viernes a treze de lunio, año de mil y duden- 
tos y treinta y vno. Imperando Federico Se
gundo. Quinero ios fray les difsímu lar f i muer 
te,y no fue pofsible , porque len ía mif ¡na hora 
Jos niños andauan dando vozes por ia ciudad* 
Muerto es el Santo,muertoesAnronio. 1 fo* 
bre donde feria fepultado, entre los ciudada
nos huuo grande difiénfíon, porque vnos que
rían que lo fuelle donde murió, otros , que Je 
lletiaffenálalglcfiadeSanta María. Paitaron 
en eftas diferencias cinco dias, y al cabo dellos 
fue fepultado en la Igiefia ya dicha; y en eñe di 
cho tiempo fanó a muchos de muchas enfer
medades^ vidofe en eílos que fanauan vna co 
ía digna de confideracíón ,y fue-, que llegando 
algunos,y tocando al Santo, quedauan enlerT 
aios como de primero. Confefiauan íusger
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cidos , y tornaran ahazer oración a DiosVpí- to a la boca,que por la que eftaus defvisdo, af. 
diendole el fauor de Sao Antonio , yfanauan. í¡ d-Predicador ha de ferlmas riguros o para ñ, 
Trarofc defije a vn mes, que murió,de Cano- gec para o tro s; no como aquellos a guien re - 
nizade.Ki tieroníelas informaciones en tal ca .prells ndialefu Chrifto, que para otros haziaii 
íbaeoítumbradas por el Papa Gregorio IX. y leyesrponian cargas fobre cargas, fin quererlas 
hecho lo necelfario^ongreg ’ eíPapaalosCar ellostocar con el dedo. Todas ellas propieda- 
denajes,para ponerlo en efeto , y a otros mu. des del Predicador le hallaron en el Magno Ba 
efios prelados, y diñóles entre otras palabras, fíiio Fuefamofo Predicador , y hizo grande 
Cola Indigna me parece,y mal hecha,que que- prouecho con fu dotrina, porque reprehendía 
ramos nolbtros quitar a Antonio la honra de- vicios, fin tener reípeto^ii aun a la períóna lm. 
uitía a fas merecimientos, a quienelSeñor de perial,como fe verá enlos rencuentros que tu- * 
laMageñád tuuo por bien de coronarle cóho- uocon el Emperador Valente, a quien repre- 
ra,y gloria en el cido:y aísi como csperfidia,y hendía ihs errores Obró lo que predicó, y fue 
maldad, no dar fe ala verdad conocida de los mas rigurofo para fí,quepara otros,puesfuedé 
milagros, aí si el negar la honra, y loa a los me- los hombres mas penitentes, que en íu tiempo 
ritos de los Sanros,es genero de embidia. Ce- fe halla ron. La vidádefte glonofoDoftor, ef- 
lebróle la canonización en la ciudad de Efpo- criuieron Anfiíoquio, Obiípo de lecuia; los 
Jeto,adonde íehalio Gregorio IX.eldia dePen dos Gregorios, Ñazianzeno,y Nifeno . píela- 
tecoíle«,vn año deípues de fu muerte], que fue d io , ObiíPo de CefTarea,fu didpulo; Teodo- 
el de Chriito de mil dudentos y treinta y dos. reto, Rufino,bocrates, y Suidas, y San Gero- 
Eícriuedel Santo San Antonio de Florencia, nimo,
5.part,tit.2+.y hazcdél mención dMartirolo- . Tj1 N la Afia ay vna región llamada Ponto ba- 
gio Romano. El PapaSistoV. mand^quefe XÜ* nada del mar mayor, adonde eítánaque- 
celebrafle del en toda la Ig  lefia Católica, con has dos famofas ciudades,Calcedonia, y Nico- 
fiefta dup lex . medía: fin ellas ay otra , de no menos nombre

que ella, llamada Helenoponto, y de aquí fue 
La Vi&a ie  San B ¿filio Magno Ohifpfy natural San Bafíiio. Su padre tuuó d  mifmo

j  Conftflor, nombre que e l, y fu madre le llamo Eu me Ha
los guales fueron Sanrosry fu dia léñala el Mar

to M
de lu»

uanta la voz como trompeta. Dizeíe , que ie- ÜOjde quien rratamosry otro Gregorio, Cbífi 
liante la voz como trompeta: esdaraenteder, podcNifíary el tercero Pedro, Obiípo de Se
que íi quiere hazer bien el oficio de Predica- baile. Tuuieron vna hija mayor que todos los 
dor,hade afsimilaríé a la trompeta , omenef- hijos:la qualfue hermofilsima , y porgúele le 
tril,en quien ay que confidcrar tres cofas. La murió el a quien eftaua prometida por dpcfaj 
vna es,que roma quando quiere tañer,fu inílru antes de celebrar fus bodas.Entro en Religión, 
mentó,y llegándole ala boca, íopla con ella, y toda fu vida perfeuer ’ en ella. Fue lia filio 
La otra es,que no folo íe aprouecha de ia bo- muy iuclinadoalos elludios,y letras defde pe- 
ca,foplando en ia corneta, oflauta , fino que queñoreftudio en partes,dinerfas facultades, y 
trae los dedos por ella. La tercera e s , que elle al cabo fue a parar a Atenas AHÍ galio guíoze 
inftrumentó, de que fe aprouecha parai tañer, años,faiiendo en elle tiempo grande Inlolofo, 
es mas angoíto por la parte que le tiene defvia- ypublícamcnte leyó a otros ¿lía facultad: Tu- 
do de fi.Haze aquí tres cofas, que ay que con. uo allíefirechaamiftad con Gregorio Kazlai»- 
fiderar en el menellrií,o trompeta , y por d ía  zeno,que también auia ido a eiíudíar a Atenas, 
es llamado el Predicador trompeta, porque II ycon otro Libauio, que fue grandeiofifia.Ni fe 
las tuuieíle , fin duda que haría grande proue- oluidaua Bafíiio, pormuy ocupado que eílu- 
cho con íus íermones.Lo primero,queesel lo uieíl'e en los dludíos, de exer citarle cu obras 
piar con la boca,denota!, que ha de hablar, no de virtud, moftrandofe muy caito, u uy conri- 
tornaríé perro mudo , y ha de fer foplo que íe. nente,muy humilde;tenia larga oraciónayu- 
defpideconfuer^a. No al modo de muchos ñaua mucho, hazia todo el bien que podía por 
Predj:cadores}que ion Calandrias, o Canarios: los proximos.y a nadie era incidió-,'o enojo- 
todo esdeleytar coníüsrazones,con fuscolo- fo.Tuuo vna noche vna inlpiracion de Dios, 
res retoricos:y no ay reprehender vicio,aüque de quedexafle los eítudios de humanidad,y fe 
el mundo le elle abrafando dellos. Ha de la- dleíle al entendimiétode las diuinas ktras.Co 
tirar, ba de Copiar con vehemencia y fuerza. L o  efto,fabiendo que en cierto Monalíerio de E- 
fegundo e s , qne traygá los dedos por los puo- gipto eítaua vn Archimandrita,o Abad,llama- 
tosdela flauta. Ello es,que obre ,y haga lo que do Profirió, grande T eologc,fue a el, y por vn 
enftña. Lo tercero,que afsi coinoeünllrumen año entero gozo de fu couúeríacion,yieapro- 
oes mas angoíto pot ¡aparte que te tiene ;uu- uechoddusletras,reboiuiendo losiibrosdela 
\  fa-
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íágrada Bfcrlturá /y  entodoeftc tiempo fu co
mida era yernas,y fu be bida era agua. Diole ga 
na de paliar a lerufalen a vifitarios lugaresíá* 
grados,donde feobróelmífteriode nueítra re 
delician.Defpídiofe de Porfirio, y con íu bén- 
dicion ,fué allá, Aula tenido Baliiio en Atenas 
por inaefiro á Eubúlo, vn gran Filofofo, quifo 
y erle,auiendó de pallar por aquella ciudad y y 
hallóle difpütando entre otros Fiiofofos. Ve» 
nia • Bafilio algo deíTemejado,afsi en el veítidoy 
y trage,como en él afpccto. PufoíeJe delante 
Eubulo,y comienza a reprehenderle, porque 
gaita na Tú vida toda en diíputa de cofas de poi
ca importancia,que baftaua ya lo que en eílo fe 
aula exer citado, y le dleílc a deprender Filoía- 
fia diuina,a menofpreciar el mundo,leer los.lL- 
brosíagrados,y procurar de entenderlos, para 
prouechofuyo,ydélos próximos. 'Preguntai 
ron a Eubnlo los otros Fiiofofos, ..que eftáuan 
con cl,que quien era el que lereprehediaíRefr 
pondío:O es Dios, o Baíilio, Diofele a cono> 
cer Bafilio: y licuándole configo a fu cafaEir- 
buio,én tres diás quelé tuuo en íiicompañía;

 ̂Íeperíuadio,y acabó con e l , que vendiefieíii 
hazienda,y ladieíle a pobres, y fuefíen los dos 
a íérufalen. Hizoloaísi Eubulo , con grande 
contento de Baíilio , por.auer ganado para 
Dios a fu maeftro, con quien íaliendo'de Áte»- 
ñas,licuando intento de bautizarle los dosíen 
* el rio Iórdan,llegaron a Antiechia, y hóípeda>
. roñfe en cierta caía , donde vieron vn mo^o, 
htjodelfeñordelIa,muy rrííte,y af ligido.Pre. 
guntaudoie Bafilio la caüfa,dixo,que era e ilu
díante , y fu maeftro le ania -dado 'vnos v erfos 
de Homero,que declaraífe,y no ácertaua,y ef- 

' ta era fu triíleza.Declarófelos Bafilio; y la*de
cía ración,diofela por efciito,y fue tal, que viF- 

‘ ta deí maefiro, que era vn grande Sofifia . 11a- 
' mado Libanío, quedó 'admirado',diziendo, q 
' ningún hombre mortal bailan a para dar tai de- 
daradón.SüpO elfecreto,vá a vera Baíilio:có 
nocele por íu condicipul0,y por Maefiro a £u 
bulo,Lleualosafii caía,y.defpuesdeauerios re 
galado,rogóa BafiÍió predicaflé a fusdicipu- 
lós.'hizolo Bafilio , dioles algunos documcn- 

' tos propios para eftudiantes, como que guar- 
dallen la limpieza del alma,la integridad, y pu
reza del cuerpo,fiendo caítos, que anduuieilen 
con fcfsiegó y grauedad; que fus palabras fuef 
fen bien pronunciadas,y bien compuefias y no 
locas,y destinadas, qué fuefíen templadas en 
él co'mer;que delante de los víe jos guardafíén 
fiiencio ydelante de losfabiosettuuíefíen até- 
tos a oir ius razones:con los iguales, y inferio
res,amo roí os,y cantadnos:■ quehabí aflén po
co, y oyefién mucho hnyefien de íer parleros,y 
temerarios en las palabras; reípondíendo fin 
conüderacion de lo que hablan, no faciles en 
rífasíquefuefíen vergon^ofos, yanduuiefien 
ios ojos baxos» el aniinokuántado á colas al:- 
tasVhuyefí’endé coatcncioncs,yporfias,yq 119

recibiefíen Magifieria fin méritos rquebuyeí; 
fen los honores humanos*,y el que pndiefíéba- 
zer bien a otrOjefperafíé el premio del eielo.Bf 
todixo a los dicipulos.de Libanio. A eíprocu- 
róínduzir, y atraera queBexafle el;mnixio,.y 
fuefíé conelIos.Reípondio, que no aula llega-. 
doía  hora,que rogafién a Dios por el. L oque  
enfucaíaéfimiieron ,: aunque el qu i fiera mu
cho regalarlos, folo con pan »yagua fe conten- ■ 
carona fueron fu caminó. Llegaron a lerufíu 
len,vtíitaron los lugares fantos, con gran ternu 
ra ydeuocion de los dos benditos peregrinos. 
Hallaron a Máximo., Obifpo de aquellacifí- 
dad,y de la platica que con el tuuieron, enten
diendo loque debaxodel fayalde íus veftidos 
humildesíe encerraua,tómoles grande aíicio, 
y concedió de ir coueílos a bautizarlos al rio 
Iordan.-adonde a uiendo llegado Bafilio, de-ínu 
dófe,y entró en el rio para íer bautizado. L le
gó el Obllpo,y efíandolé bautizando , baxó;a 
viña de los. que prefentes éftauan vn rayo de 
fuego del cielo,y deirayo fallo vna paloma, q- 
tocando con fus alas, las aguas, las ene jrbió.al- 
guntantp*y luego bolo a ló'aito, dexan.do líe
nos deadmíracion,y temor ajos prefentes.Báu 
tizó  también Maximo.a.Eubu lo vngiendolos 
con oleo fanto, y iftiendoles las ropas de Chrif- 
to^y luego les dio. la fagradi' Comunión .con 
grande eónfuelo, y; contento efpirimal de los 
dos nueüos,Chnítianos,y víe jos en defléos, y  
obrasfantas. Bolnieron a la ciudad (anta de íé -  
rufalcnjy dea]li,dexandó a Max im o, con gra- 
.de defleo de tales dos varón es,fueron a Autio- 
chia,y alii Melecio,Obifpo de aquella ciudad, 
ordenó de Diácono a Bafilio, y el com entó a - 
defeubrir Ja luz de Já doctrina del cielo que te
nia en fi recogida, predicando alpueblo, con 
grande admiración de todos , y prouechode 
.nauchos^quepor medio de íu doctrina, vnos fe 
tornauan Chriflianos deGeotiIes:otros de ruy- 
nes ChriOianos que antes eran; emendarían íús 
vidas.Refiitnia vno la hazienda nía! ganada, o  - 
tro dexauala muger con^quien tenia mala a- 
mifiad.Áquel perdió la mín-fcoftumbrc de ju
rar araenudo v itelos juegosfvnodauaen ayu 
mar mucho,otro en tener larga' oración,: : otro 
■en dar graneles iimpíoas ; y retios en llorar fiis 
penados,y hazer dcllospemteviCia. Diunlgofe 
la fama de Bafilio por todo e l Oriente, embia- 

man por el,defíeando gozar de fu fanta doélri- 
na.Eue a diuerfas partes, y entre otras a ia.eíu - 
.dad de Gefarea,adonde hizóel mifmo fruto,q 
reñios demás lugares donde eítuuo aula heclro. 
Erade todos tan eftimado,y álabauanle.ranto, 
que Eufebio,Obifpo deaquella ciudad ;,7tu00 
-del alguna embid¡a,como afirmarGregoi ixNa 
zianzeno.Nole miraua.eoatan buen rofiroco 
mo de antes,ydepalabrajdixo algunas.cofaSjde 
.quofe.fin tio.mucho;Ba podo quiñi aedr-
do deitíede allí,y con fu saufgóspaísó a la Pro 
uinc¡a^lL.onto,preipÍa'tkria ín.yafíaqualgor
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ir id io  de'fus fermones. fe conuirtio a la Fe de 
Iría C hrifio , eíiaudo en aquel tiempo i leca 

jde idolatras,donde por fer tal fu do&rina, y ta 
-prouechoia¿ 7 vinoaquefe ie dio nombre de 
>Magno. Sucedió , que en la miíma ciudad de 
Célarea los herejes Arríanos preuaiecian mu^ 

”eho,y para defenfáde los Catolices, fue necef- 
-fifrlo procurar alguna perfona que les biziefíc 
-íófiro,difputauda conefios. Pufiero los o/os
- íosde aquella cuidad,con fu ObiípoEufebio, 
'en BaíIiio,paredendales, que ciíblo baíiaua 
■para cito. Émbianlc a llamar:el como parecer 
Pobre el cafo con Gregorio Nazianzeno ,iCon 
quien tenia eftrecha amiftad , y con Eubuio.

' Gregorio le dixo , que fin mirar la diferencia 
que au ia tenido con Eufebio , pues cita caula 

-crade Dios,fciefléluego a Ceftrea,yque elle 
jquería acompañar. Fueron allá aquellas dos 
lumbres de la Igiefia,con Éubulo:ycon.fu ve^

* nída, las tinieblas de los hereges deíáparecie: 
tomtrocandofed negocio de los Católicos,
; que antes ándaua muy de caída , en quedar 
-muy leuantados, y los heregesconfundidos. 
A pocos dias mudo Eufebio, Obiípqde Ce- 

1 íarea,y por orden que cuno Gregorio, y algu
nos Obifpos que fe juntaron a la elección,fue 
eleJto Bafilio lia con tradición alguna:donde 

i ü antes que fucile Gbifpó, era felicito en lo s
negocios de Dios, mucho mas lo fue renícn - 
do  eita dignidad. Procuró del todo echar los 
hereges de aquella ciudad, y íi alguno áuía ef-

- taua encubierto. Hizo otra cola el diligente 
Prelado,y fue, que ordenó otro modo para 
de2ír Milla,dei que en aquellos tiempos fe v- 

¿ifaua,en quantoa las oraciones,y ceremonias. 
Para hazer eftotuuo particular reuelacion de

: Dios,que afsi es de creer, y el orden que dio, 
fue también infpirado dearriba.Vidofé el pri
mer dia que celebró por aquel nueuo orden, 
Que baxó fobre el vn grande refplandor, y per 
manccio hafta que acabo el facrificio, Al tiem 
poquequifoComulgar , diuidioenpartesel

- Santiísimo Sacramento,y recibió el vna, y o- 
‘ tra particu la pufo en vna paloma de oro fobre
* el Altar,a modo de Cuftodia, para que de to 

dos los fieles fuelle allí adorado Iefü Ghrifto.
- -De manera,que como en nueílros tiempos fe 
: pone el Sanco Sacramento en vna Cuftodia:
" per Cuftodia mandó San Bafilio hazer vna pa 
-Jom a de o ro , y dentro del la pufo el Sanrifsi- 

^■VioSacramento,citando colgada (obre el Al-
-tar.Eftaua Eubulocon algunos Clérigos a los 

. canceles dd C oro, donde el Santo Prelado
* deziaMiíni.y vieron el rayo de fuego, que el 
' taua fobre el. V reron afsimifmo muchos An 

geles del cielo en trage de mancebos ,\e f tb
•d esd e  blanco,que andarían admi mitrándole. 

Defto admirados íbbremanera, qu andosca * 
bá el facrÍficio,y (alio del Coro , echáronle a 

f fus pies,glgrificando.a Dios, Eljesprcgunto,5 «lacérala interno eacfto qaetoian íReípQ^
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dieron le,ferio la vifion que auian Vifto. Dio el 
gracias aDios porellcrhizovn fermon al pue
blo, marauilloío, y deípidíolosa tpüosmLiy có  
folados, Huuo vna grande hambre en tiempo 
defte Santo Pontífice, amenazando a muchos 
de muerte:más fue tanta íu diligencia en pedir 
a vnos para dar a otros,y en proueer,que de o- 
tras parres íe truxefie trigo,qu e fue ocafion de 
que no hizieílc el daño que íe pcníáua, ceran
do ccn eflo  unas aficionado a fi todo ei pue- 
blo,y íii tama inas eternizada. Anfiloquioeí1 
criue,que en ía jornada que hizo luiiano Apof 
tata contra los Perlas, auíendode pallar cerca 
de Ceíárca,fue a Verfe con el San Bafilio. Qui> 
fiera el Emperador que k  ayudara con algún 
dinero para aquella guerra. El Santo Pontífice 
que lo entendió,para figníficarle, que no tenia 
que le dar,ofrecióle tres panes de ceuada. R e
cibiólos el Emperador ,ymandóle darvnpoco 
de heno,o pa ja,dizicndo, que p relente de ce^ 
uada merecía recomponía de paja, San Bafilio 
replicó,que Je auiadado pan de ceuada,que era 
fu comida,por íer pobre , y que el darle paja, 
fiendo man jar de btftia$>era vitra jarle, para lo  
qual no tenia ocafion. Sintióte luiianodeílo y  
anadio a fu ícntimicnto>cl no auer recibido en 
Cela re a vn idolode cierto Dios que el adora- 
üa,y qu ¡fiera que ellos Je adoraran, y ícbie to 
do por no auerlé dado el dinero que el defiea- 
ua.Y afsi dixo,que a la bueltadeftruiria Ja ciu
dad,de m odo,que en adelante,no hombres,fi- 
-no beftias la habitafíén.San Bafilio dio cuenta 
•delta amenaza a £ b s  t  iudadarós , y quedaron 
todos llenos de temcr.Congregó el Santo Pre 
Jado al Clero,con los niños., y mugeres,y algu
na otra gente,y envnalglefia de Ja Madre de 
Diostuuieron todos larga, y prolixa oración. 
Deípucs de lo qual le fue retieíada al Samo la 
muerte del tirano,que fucedio dando batalla a 
los Perfas:y afsi fue libre la ciudadyputblo de  
fus amFnazas.Pafládo algún tiempo,vino ell m  
perio de Orienre a Valente,hermano de Valen 
tiniano,grande herege Arriano. Efteperfuadi- 
do de los de fu vandp, dio en perfeguir a Bafí- 
lio.FueaCefarea, y vipndo el pueblo tan afi
cionado a fu Paftor,temiendo algún rebelión, 
no oíso a la clara ofenderle : embióle a hablar 
con vn Capitán fuyo,llamado Modefto., ciiya 
vida cótraaezia bien al nombre, por. fer hom* 
bre cruenfsimo,y,cl autor,yexecutot délas de
mas crueldades que Valcnte hazia, Com o fue 
vna,que juntandofeochenta Obiípos,y Sacer
dotes,y viniendo déFíicomedia por Énrbaxa- 
dores de losGacoJicosconcra los Ar ríanos, .en 
vn nauio en que venían, los mandó pegar fiie- 
go,com o afirma Zonaras. Efte cmel hombre 
le  vido con Bafilio , yfegun diieT eodoref o, 
primero le habió mafilamente, proponiendo]^ 
grandes fauores del Emperador,fiÍ íégviia la dq.r- 
trina de Arrio,y fauoreda a los de fía parte. D ef 
pucsl« «o pequeñas amenazas ¿:rcfiílkiv
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do el Santo Pontífice a codo valetcfainentejdi todos comulgar al cabo déla Miíía , no poco > 
zicndo,qne no quena por agradar ai Empeca- mudo él animo del Emperador a dexar h ied a  
der dei lucio, ofender al dd  cielo. Al cabo Mo de Ati rió,adonde no ania finoconfuíiomy de-* - 
defio le dixo: Ora Bafilio, peníáden eíloeíta Torden.OfrecióricosdoncsaqueldiaeiEmpe*■= 
noche,y mañana me daréis la refpuefta.Reipó*' rador,aunque el piiebloeñaua atento, fiBafi-1 
dio el: N o  ay para que nie deis efie términos liolqs recibía dd,poríér herege Recibiólos^ 
porqueelmUmoquefoy oy,íérémañana.Fuef por uóddgraciarle , teniendoefperoncade 
leal Emperador Modefto .Contóle loquepaf- conuerfiomy figüierafeenefe£o,uno iefueran; ¿ I13f, 

a nao.íaua:fue grande Tu ira ,y eno/o 5 determino de a las orejas heteges que le pemertian. Zona ras ;*0j, 
defterrarle.Hizofe la cédula del deftierro,lieua cfcriue,que hizo Dios vninfigne milagro por ̂ 
ronfela a que la firmaflé,y en tomándola en lus medio de San Baíilío a efta fazon,y f  ue que pi- ■ 
manos,la lilla en que eftaua Tentado fé quebró, dioalEmperador Váleme la Iglefia de Nicea,: 
y el dio vna mala caida.No efearmentó con ef-. para ios Católicos, de la qual auian lid o expe- 
to.Tomó la pluma para firmarla; no ania reme iidbs porlosArfianos,y fiendole negada, dixo* 
dio que diefié tinta , aunque lamudo por tres San BafííÍo:Sea éfia la manera, íéñor, cierrefe^ 
vezes.Niellofue p a rtea ra  que cefiátié de fü el templo,y hagan oración los Arríanos , y í t  
mal propofito. Perfiftia en pedir otra pluma, por ellafe abriere, lea Tuyo el templo: y no fu< 
Comentó el braco a temblarle, como ü eftu- cediendo afsí, harán los de mi parre ptacion , a 
uiera tocado de perlefia : con efio muy enoja* la qual abriéndole, ferá nueílrounas en cafo q- 
do,hizo pedamos la ceduia. Al niiTmo tiempo también quedado cerrado, y no fuéremos oil> 
fucedio,que dio vn mal de repente a la Empe- dos,quede por ellos el templo. El Emperador 
ratriz,y tan terrible , que la pufo en punto de vino en el cocierto.El templo Te cerró, los A-* 
perder la vida con grandifsinios dolores, que rríanos hizíeronfu oración fin fruto. Llego Sí- 
la atormentauamy lo mifmo fue de vn hijo pe- Baíilío con los Católicos,y hizo tambietTorá- , 
queño que tenia della, y auia de íér heredé-* cíamleuánto luego la voz con vn /irtolite per- 
ro de fus citados. Ya con eílo cayó en Ja cuenta td*,y repentinamente las puerros fe abrieron, y- 
eJEmperador, deque le veniafemejantemal no por eíto Váleme dexo íu dureza, finoque- 
por perfeguir a Bafilio.Embió por el:rogoIe,q fauoreciaa los Arrianos,haziaporJos ludios,y 
rogafíé a Dios por la Talud de Tu hijo, y muget. perfeguiaa los Católicos. Leuantoíé otra per- 
Toníólo a cargo el Santo Pontífice , y vidoTe, íecucidncontra el Santo, y fue quevnETebkv 
luego el efeto,porque el hijo mejoró notable- Gcuernadordcladudad delVeaua aueraTupof 
meute,y la Emperatriz del todoíanó.Pesóle al der vna íeñora principal viuda, y - uy hernia^ 
Emperador que ello íiicedietie por medio de fa,para vTar mal della : la qual viendofevndia-

en grande aprieto,huyó ai templo, pidiédo de 
tenía a San Bafilio. Aborrecía el Gouernador1 
aBaíilio ; parecióle ocafion ella para ha2erlt; 
mal,y auera la dueñaenfii poder. Bu Tea reñí* 
gos falíos,que dixefiénaucrlos viílo íolos envn 
apofeuto 5 y por ella via mandólos citar en fm

Baííllo;quifiera que losSacerdotes que l’eguian 
fu Teda alcanzaran jeito. Llamó algunos de^ 
líos,para enc3rgarfelo, dríléando, que laño el 
muchacho, a eü os Te atribuyele el milagro, y 
no a Bafilio. Aísi como los herejes comenta
ron a hazer por el oración,efpir e- el mu chacho, 
quedando dertoelEmperador,que Ja oración prefenda.Ellcs,queuncülpadtaüan , por no- 
defios le mató,y quela deBaíilio le Tanara:ycó hazerfe culpados,parecieron, y en Tu tribunal- 
todo eflb no dexo Tu mala Tecla de perfegnir a les fue puefta la acufaclomy fin aguardare! Go- 
Bafilio: y tornando a vedé con e l , eftaua allí uernador refpueíla, mandaua prender a la due- 

ueDe vn Demoíknes,cozinero mayor Tuyo, tan grá* ña,y ponería en la cárcel, y dezia palabras muy' 
Míe de herege com o fuatr.o. Oyendo ellodeziral deícomedídas al Santo Prelado.Supofe el cafo 
■t* e! Gran Baíilío muchas cofas contra la fecta de por la ciudad , y enbreue tiempo le juntaron 
:,ínti- Arrlo.comencóaboluerporeila,yenlaspala* qnantoshombres ,y rr.ugerésauiaenCefafea, 

hras qu e hablo dixo vn barbarlfmo. BoiuioTe todos con armas para defender a fu Paftor: yfue 
h ai- Baíilio a Tus Clérigos,y dixoles- Veis aquí aDc cofa de admiración,ver mugeres vicias, y mo- 

moílenes fin eloquencia.Tornó el roílro aDe - qas. con piedras,y palos,y los varones con larv? 
moítenes,y dixole. Tu me ior barias de enten- cas,y efpadas, amenazando de muerte al Go-- 
der en que la comida del Emperador efté bien uernador,y aun al Emperador, íi a fu Prelado 
guiíada,qae en ponerte a trocar Teologias,yco no les dauan libre. Ei Gouernador timo neceG 
íasdela Fé.EÜaplaticapafsó diade los Reyes fidaddefalirdelaciudad.-yfiBaíilionolesfue-í 
dentro del templo Catedral de la dudad deCe ra a la máno,poniéndole delante de la furia po-í 
farea;adonde,aíd por las razones que Bafilio di pialar,no lhliera con vida. Eftoeslóquepafsó ’ 
xoalEmperador , como porverlascercmo- a Bafilio con el Emperador Valen te, Arríanoy 
nías de los Cato lícos,el traer dones,y ofrendas y fus mimftros, Defpues de lo qual,Caliendo ve - 
a las lglefias,elefiare,n ellas callando de rodi- cidoel mifmo Emperador de vna batalla que 
lías ha2Íendooración: el hazer el Clero Tu oñ- ruuo con los Godos en Tracia,cerca de C o n ¿  
do con grande mageítad y denocion;. verlos a tantinopla,u©mqeícnue San Gerónimo,dcó.-

dio-
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díófc en vna c&fapaglzaen el campo,huyendo
del enemigo vttorioíó : y Cabiendo que eftaua 
allí,pegando fuego ala cafa, murió quemado: 
muerte propia de hereges. AnfiJoquio también 
cuenta vil cafo notable, que acaeció a efte San
to Prelado,y dize auerío oido a Heiadio, que 
auia fido familiar luyo, y le íucedio en el Obis
pado, y fue de vn Senador, que fe ilamana F ro- 
terio.Ei.te tuuo vna hija, y delfeaua que fuefíe 
Moa ja: anda na tratándolo, y el demonio pro
curo eíioruarlo^dando orden comovnfu cria
do íe enamorare della : y viendoíe fin partes 
para alcanzarlo que defléaua , por medio de 
cierto Nigromante,con quien fe aconfej o,Ha
bió a vn demonio,y conciercafe con el.queab- 
tenuñeiaua el bauriímo;ía Fe,y a Ieíu Cnrifto, 
y firmada de fu nombre , le dio vna cédula de 
todo. V ino el delventurado a que la donzella 
fe caso con el,contra la voluntad, y querer de 
fu padre. Defpues deícubierto ei negocio, por 
razón quenoibaalaíglefía, nirezauanihazia 
obra de Chriftíanó,fue a pedir remedio a S.Ba 
fiiio:eÍ qual por medio de fu oración , y de la 
gran penitencia que el culpado hizo, como la 
cédula el demonio, y el víuíq en adelante vir- 
tu olamente, Toáoslos Autores que eferiaen 
deíie Santo, encarecen (obre manera fu a bíli- 
rencía,y continencia. Ve ítia vnfolo vcíiido,o 
túnica,grande ayunador; orando fe le ponía el 
Soi,y cornauaalalír,citandotodoeítetiempo 
de rodillas.?ue virgen, y el primero que tedu- 
xoa medio mas con u emente,y conforme a ra
zonóla dureza, y rigor de los primeros padres 
del yermo. Eícriüio mucho, y con mucha eru- 
dicíon;ranto queafírmaGregorioNaziauze- 
no,que antes del ningún Doctor Griego eferí- 
bio,declarando la Sagrada Elcritura » con mas 
verdad, y fecundidad. V ino San Baíilio a que 
por U afpereza de íu vida, folamente tenia ios 
huellos y el peí le jo,y con ello diole vna fiebre 
aguda,que le pufo en lo vltimo. Viíitaualevn 
ludio, Medico famofo,y queríale bien San Ba- 
filio, porque entendia que aula de conuertirfe 
a Dios algún dia.Eftando con el, y preguntán
dole San Bafilio,quefentia de fu enfermedad • 
Retpondio:SÍencoloqne no quifiera dezir, y 
es,que quando el Sol eüa tarde fe ponga,fe aca 
baratu vida.Noleráaísi dixo Baíilio.- Como 
Bo replico el Medico?Perdere la vida,fi eílo af 
íl no fuere. No quiero,dixo Baíilio , que pier
das la vida, lino que ganes la alma, que te bauti- 
ze$,yíeas tlhrifiiano , fi mañana falido el Sol 
yo viuiere.Piaceme,dtxo el Medico,bien cier 
to,que por aquel medio no fe bautizaría, fegu 
renta por cierta fu muerte. Vino otro día> y por 
aucrlo rogado Ba filio a nueltroSeñor,noíoIo 
le dio vida,fino fuercas,con que fe leuantó,yle 
bautizó enlalgieíiajporque el otro diade bue 
naganaquifoferChriftiano,vifto efte milagro, 
queparaelfuegrandifsimo; boluiofemuy ale
gre a k  cama el Santo varoiuy allí en prefencia

deÍíiueuoChriftiano,quedefpüc$ en obras Tan
tas,y eufimof i ias grandes que hizo, excedió a 
otros vie jos en la Fe, íe echo para morir: xcci -  
bio Ja Sagrada Comunión deuotli sima mente, 
y con muchas lagrimas. Encomendó a todos 
los que eftauan prefentesja caridad, y amor de 
Dios,ydel próximo : yleuanrandolosojosal 
cielo,dio fa aima al Señor. Vifto por el Medí - 
co,quc eftaua muerto, recoftandofe en íu pe
cho, derramando muchas lagrimas,dixo: Ver
daderamente, fieruode DiosBafilio, fi tuqtii¿ 
fieras,ni aora murieras.Sabido por Ja ciudad.q 
Baíifio era muerto, fue grande el concurfode 
gente que vino a ver íu Sanco cuerpo a rcue- 
renciarie,y a beíarJe.LJorauan todos, porauec 
perdido paftor,y padre.Y no fue poco trabajo 
defenderle de los que con deuación le rcma- 
uan parte del vellido Pontifical, de que fiendo 
muerto le viftieron.Fue fepultado en Ja miíina 
ciudad,y Templo de Cefarea.Celebra lalgle- 
fía íu fiefta en catorze de Iunio, en que fue he
cho Obifpo,aunque murió en primero de Ene 
ro,a no del Señor de trecientos y ochenta. Im- 
perandoGraciano.Sin los Autores referidos al 
principio,hazen mención de San Bafílo,Gala- 
fío Papa, León, y Martino, I . deíie nombie.
Los Concilios generales, V, VI. y Vil. San 
IuanDamafceno, libro4. de Fide Orthodo- 
xa,Níceforo Calixto, íib. 11. cap. 1 s . y otros 
muchos.

Zrf V\id* de Sttn Vito, Madeflo , j  Ctcfw
ti* Mart¡tc$,3

H Ablando la diurna Efcritnra de aquella fa- 
moía obra del templo que Salomen fa- E°rí 

bríco,díze en el tercero de Jos Reyes, que no de í¡f 
fe comen ̂ o la fabrica hafta qu e le acabo. AJgu * 
nos Expo licores deíie lugar, han querido dezir 
que es manera de hablar en el Hebreo,para de
notar la prefteza con que la obra le hizo, como 
en el Efpañol íolemo s dezir de vna cofa hecha: 
deprefto,quc nifue oida, ni villa. La común 
opinión tiene que dezir, no auerle oído golpe 
en iafabrica del templo,fue, porque las pie
dras en la cantera, y los maderos en el monte, 
fe labrarían,y folo iban trayendo, y aílentando» 
fin ruido,ni eftruendo.De aquí tenemos figura 
y dibuxodeloquepafi'a en la fabrica del tem
plo de la gloria,q por la caída de Luzifer que
do arruynado. V afe labrando, y en ia labor paf* 
(aloqueeneltemplodeSalomon , que noes 
oido golpe, porque van labradas las piedras de 
la cantería defte mundo Aquifon los trabajos, 
las perfecuciones con que las almas fe labran, 
para ÍrpiiUdas,y perfetas,a fer pueftas en fus lu
gares propios. Efto viene bien a los Mártires ,q 
auiendo de eftar afsi en eminente lugar,conui- 
no,que en efte mundo los lab rallen con diuer- 
fos tormén tos, y martirios; como en particular 
fueron tres, de que al preícnce fe ha de tratar,

ViíQj
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Vito?Modefto,y Vreficencia, fueron labrados, 
y por mano 5 del mayor oficial de labrar Ma i ri
res, que huuo en el mundo,quefue el Empera
dor Diocleciano, el que amas Mártires quitó 
la vida.dequantosperfegu idores tuuo lalgle- 
íxa Católica:, junto con que los tormentos, y 
martirios que les dio a padecer, fueron rerríbi- 
lifsimos. Deraanera,qucporeítofe preíame 
que eftán en lugar eminente de aquel edificio. 
La vida deftos Santos Mártires,colegida dejvn 
libro antiguo de mano, por Laurencio Su rio, 

_ contquien concuendan Ecda, y otros Autores 
* de Martirologios, es en ella manera, comofe 

figue.

EN tiempo(que prefídia la isla de Sicilia Va 
leriano, juez,durando Ja rabiofa pcríécu- 

cion que contra losChrifiianoslenantaronDio 
Cleciano.y Maximiano , viuiaeniaimfmai la 
vn hombre rico’, y poaerofo, llamado Hyias: 
tenia eíte vn hijo de edad de doze años, cuyo 
nóbreera Vito:elqual contra la voluntad del 
Padre,que era Gentil,y fin fabcrlo, recibió el 
SantoBauriímo.y fchizoChriftiano. Virio a 
los oidos de Valeriano ,jpor las informaciones 
que hazla contra los Chríftianos,que lo era VD 
to. Llamó a fu padre,amonedóle, que reuó- 
cafle a fu hi jo de aquel prodofíto, íi no quería 
Ver fe fin el. El padre le habló,- y ya con ruedos, 
ya con amenazas,procuraua apartarle de fu in
tento,y viíioque nada;aprouechaua , llenóle 
delante del Prcñdente. Puefioallí,hablóle con 
feaeridad,dIziendo:Ven acá,que quiere dezir 
que vn muchacho de tu edad vaya contra los 
preceptos,y mandatos de los Emperadores? Y 
que vedando ellos que no fe adore por Dios yn 
hombre muerto en vna Cruz tu le adores ?-Á- 
doraa los dioíés,queellos,y todos adoramos, 
fi no quieres,que desando de tener eí reípeto* 
que a t u padre he tenido, y fin mirar tu peque
ña edad,te caítiguecon los caftigosfeueros , y 
rigu rofos, con que a otros que han te nido tu o- 
pinionhecafiigado. ElSantomo^o Vito, có 
grande fefo,y difcrecion, como íi demas edad 
fiiera,Ie refpondio:Yono tengo de adorar de 
momos,ni humillar rodilhs a eftatuas vanas, y 
engañolas:pueftohecn mi coraron de feruir 
aleíuChriíto, BíjodeDiosviuo; ael.ynoa 
otro ninguno tengode adorar. Oyendo efto 
HyIasfupadre,leuantólavoz , y con grande 
ternura,y lagrimas,dixo: Doleosde mficiuda- 
danos ,y amigos míos,que vn hijofploque terj 
go,le veo perecer. Vito le dixo: N o , padre 
mío,píenlas que perezco, antes auias de rego- 
zi jarte,como yo me regozí.io,viendome, que 
merezco íer contado en el numero de los San
tos Mar£ires;Hafiaaqui,dize Valeriano, mué 
reípeto a la a miña Oque he tenido con t u padre 
ya no la tendre. Mandóle herir con palos,y va
ras,algún tanto, para atemorizarle; y couioef. 
to nobaftafle, mandó de nueuo atormentarle 
con otros, infirumentosde mayor rigor, latea*

m
tauan debazerioiomrdugos,y ímtierónfefus 
bracos tuliÍdos,yIomifmo el juez:elqualqud- 
xandofe mucho,dixo a íu padre: Eíté tu hijo,

* mago deuede ferfiaítimadome ha ei braco, q 
no íoy del tenor. N o  foy m ago, dixo el Santo 
m oco^ noíieru odeD ios; eltelafiim ó > por 
vermelañimadodeti: y fi yo le lo  ruego, tor
nará a reíutuirte tu bra^o* E nefiovere, dixo 
Vaíeriano,que dizes verdad,que tu Dios es po 
de rolo,y merece fer adorado.Hizo orado por 
el Vito,yqucdófanocon grande contento; y 
por no veríe otra vez en feme jante peligro,di
xo HylassTomatuhi jo,yperíuadelc alíalo me 
jorq püdieresjquefacrifiquealos dioíes, q yo 
no quiero con el mas pley to , Llenóle HyJasa 
fu cafa :y no quedo cofa q no hizieífe para qui
tarle defu ptopofiro.lba laítimado el íánto m o  
codel tormento q auia padecidounandólc po 
ner en vna cama riqniísima, y de grande rega
lo, mandó venir muficos,y traer inítru niervos,
■ có q lediefiede pOrte.Mandó traer allí donze 
llashermofifsimasjqueleíiruieilé^prometien
do grades premios a la que con fus palabras, y 
ternuras le enamoraíle. Todo cño fue de nin
gún efetojporquemasconñanre fe moflraua el 
fento moco:y por temor que ellas mu&eres no 
leprouücaflenamal con fus caricias ,y i ja lagos, 
pedia a Dios le faitoreciefic, y apartaíle ddlas, 
como fifueran fieras pon^oñoías. Dexaronle 
folo^por pedirlo el afsbv fue vi fita do deAnge- 
Jcs,y confoJadoddlos. Dkronle orden como 
'íe-huyelle defu padrejy en compañía de Modef 
to,y Cfefcencia,que le auian criado, entrando 
*en vna bárca7pafió a Italia. Tenia ei Empera
dor* D iodedano vna hija endemoniada:ei de
monio dixo,que Caldria delia,fi viniefié allí. Vi 
to.Dionoticia dedondeefiaua: van por el, y 
traenleenprefencia del Emperador, con M o; 
deño,y Crefceflda.Pidenleque lañe a'la enfer
ma, dándole razón de lo que dezia, que porcí 
feria fana. Fue adonde eftaua , puíolefu mano 
fobre la cabe^a,diziendo:En nombre de le fu* 
Chrifio te mando,efpiritu maligno, que falgas 
delta fu criafura.Salio el demonio dando aulli
dos terribles,dexan do de camino muy lañim? 
dos a algunos de los Gentiles, que antes auian 
hecho burla de Vito, no creyendoque el fana1* 
■ría á la enferma .Hizo el Emperador grandes ca 
Tidas,y halagos a Viro. Y auiendofe oidouoni 
brar a lefu Chriño,preguntó*íi era Chriñianov 
Ai cierto dello, como d  tuefie fu enemigo ca
pital,no bañando eí beneficio recibido* le eo^ 
inenoóa períoadiqque adoraíféalosdiofes, y 
q  le tendría en luga r de hij o. V i to refiíl io fu er1 
temente,por donde el Emperador Je mádó po 
-nér en vnaefdura prifion,cóModeíto, y Cref- 
cencia.Alli cantauo el Santo moco con Daiiid? 
^Deus i ti a di t* to r i h m mi um i «f eti d e. Ped io a Di os 
'teayüdaífea licuar aquel trabajo í yietauore- 
cié fie. Apare ció enlacarcelvn-gráda rcípládor, 
y oyóep el vna voz,qle dixo; f  en coníianda.,.
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Vito fíéruo mio , que fiempre efiarepuefto a 
fauorécerte.Oyeron cita vo z  los carceleros , y 
Vieron la claridad.Pucronadar nueuaalEmpe, 
radorde loqueauian vifto, y oido- Mandólos 
facarcíe lacarcel,ylkuaraíu prefencia.Iba V i
to animando a Mo.delío,y aCreícencia,dizien- 
doles, que fe ikgaua ya'la hora de fu triunfo, 

í que tuirieíten animo para todo lo que íuceder 
i kspüdiefie#confidíírando el premio que D ios 
les tenia aparejado en el cielo. El Emperador, 
atuendo hecho algunas preguntas a V ito, y en 
tendiendo del fu conftancia, mandóle licuar a 

- vn.anfiteatrc,que era donde fe corrían Jas bef- 
tías: mand ó encender vn horno, y en el poner 
plomeare fina ;y pez , y quandoeüaua mas en
cendido, mand ó a los m iniíiros, quepufieílcn 

. en d  a V ito,diziendo.\Aora veremos fituDios 
puede librarte de nueftras manos. Víto íignaü- 
dcfccon la íéñaldela Cruz,entró en é l , basó  
vn Angel, que apartando del Ja llama, leguar- 
do,paraque ningundaño recibieflé. Cantaua 
d  Santo nio^o en medio del horno Hymnos 
en a/abanqa de Dios, con admiración de todo  
el pueblo.Salió del horno, fin leña! alguna del 
fuego, fino mas purificado fu cuerpo, con mas 
Filtre y refplandor que tenia primero. Mandó 
e 1 Emperador que le echafien vn león para que 
le defpedacafie dizienÜo,que contra el no val
onan artes mágicas. Hizo contrae! Vito la fe- 
nal de la C ruz^ perdida íu ferocidad. íe dexó  
caer a fus pÍes,como cordero manfo.Dezia V i
to al EmperadonMiraDiodeciano, comoilas 
be ft jas reconocen a fu Señor, y le ion obedien
tes,y tuJe;defobcdéces,y defconcces. Mandó 
el Emperador ponera V ito , yaM ódeíto; y a 
C refcen da en vn tormento J)amadoCatafta,q 
era al m odo del ecu leo , aunque fediferencia- 
tiadel; en q u een eiecu leo . efiauan Jeuanta- 
dos los cu erpos.y derechos,y en la Catafta ten
didos. Fueron allí descoyuntados ids miem
bros,Cacan do los huellos defus lugares,por tra- 
uar dcllos con grueílbs cordeles en tornos .D ef 
Cubríanfeles fus entrañas, auíendofe el cuerpo 
.rompido p.ordiuerfas partes. Fue eíte tan te 
rrible tormento,que bailó para que los tres Sa
tos Mártires,por medio' del perdiejQén Jas v i
das, Eftaua el cielo íéreno, Cubito fe efcurécio, 
cayendo rayos,focando truenos., con-grande 
daño de muchos templos de ídolos,y de Gen
tiles,que perecieron. Los cuerpos de los San
tos Mai tires ¡fueron fepu liados por'vna noble 
/íiuger- llamada Florencia dos almas bolaroo al 
C iclo.C ek bra la IgkfíaCatolica fu fíe fia eldia 
tie fíiimartii ioyqúe fue a quinze de lunio , dia 
Jucucs.añode Chrifto nuefiro Redemptor de 
du cit ntps y no cent a y tres, imperando Dipcle- 
ciano, El Martirologio Romano dáaenten. 
^der, que fueeF.níMtirio defios Santos Marti. 
TesenLucaniaadonde dize que eftaua a la fa- 

el Emperador ,1a quai esFrouincia de Ita-

La Mida de £&n Múno , y  Ma?celtno9 
Mártires*.

D E1 hombre ,  dize >1 Ffpíritu Santo en. el 
libro deíob,que bebe corno agua la mal

dad. Dos maneras ay de pecadores Vnos,que 
fe beben ios pecados , y otros, que fe los co
men. El quecome, trae primer o el man jar en 
la boca deímenii£andoIe,y defpues le traga, y 
acaece, que fin tragarle, porque le labe mal,le 
echa de la boca. El que bebe, nada defio hár 
ze,íino queprefto traga la bebida: y afsi el que 
„ofreciendofele el pecado , fin mas confídera- 
cion le comete, puedefe dezir del muy bien, 

:que íc le bebe: y defios fe habla en el libro de 
iob,y fe tiene por cofa malilsima : unas el que 

,vifia la ocafion de ofenderá Dios y ocurriendo 
la tentación,no de prefto íearro ja,fino que an
da recateando,fi lo hara,ó no lo liara jeitos tnaf 
canelpccado,ypuedeíérquc veagen elta mal 
Labor,q le echen déla boca,no comiéndole : y 
,eito les fu cedió a Jos dos hermanos., Marco y 
.MarCdbo.Eítauanapüto de perder las vidas, 
.fino adorarían a los Ídolos dentro devn tiempo 
feñalado.Ocurrióla tentación y ae péríbnas q 
les perfuadian que lo hizieífen. N o de préfto ie 
arrojaron, fiuo que anduuieron dando,y toma- 
¿lojfi lo harian,o:no lo harían. Matearían el pe
cado, y fíntieron en el tanra azedia, y amargu
ra,que le echaron de la boca , dexandoíe antes 
matar,que ofenderá Dios idolatrando.. La vb 
da defios Santos Mártires eferiuío Simeón Me 
,tafrafte,juntoconiade San Sebafiian , en efta 
manera.

EN  tiempo del Fmperador Diocledano, 
fueronprefos en Roma dos hermanosy 

llamados Marco,y Marcelino,ricos, y de lina- 
ge principal , cuyos padres fe UamaronTran- 
qu ilino, y M arda: eran cafados,y tenían hijos; 
prendiólos Cromando, Prcfeft o de la ciudad, 
y fenreadolosadegolJanmas tiendo impoi tu-» 
nado de parientes,q tenían muchos dioíes ter
mino de treinta dias, para que deliherafíén fo- 
bre el cafo;fifacnfícaíien,fuefien dados por li
bres , y no hazieudolo , por condenados , y 
muertos. En efie comedio venían muchos a 
lacarcefdondeefiauány que eraenlacaíade 
vnNicolt rato hombre principal; y al lí pro cu - 
rauan perfuadir les,a que adorailen a los Ídolos, 
y fe fibra fien de Iá muerte. Venían amigos Cu
yos,y dezíanks:De donde a vofotros tanta d iu  
reza? Quecoraconesfon los vuefiros deaze- 
ro,que no tengáis [Jafiima fi quiera de lascar 
ñas dei padre que os engendró, y que feais cau-, 
fa de nueuosdolores a vueítra madre? En vuef- 
tro parto le cauíaftes dolores, y allí tüuo con
duelo , viendoíé madre de dos hi jos,con quien 
penfaua tenerle mu y [grande en lavejez : ao- 
jraefie confueio, líatele trocado en de Icón- 
fuelo, viendo que morís ;; y. que efta en vueL 
tramano eft ornar ̂ vueltra muerte;'y noque -
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reiseftÓruarte.O amigos cari fsimos, con lainf 
tancia pofsíble os rogamos que no queras a 
ellos ciarles a beber tai pago, ni a nofotros pri- 
uarnosde vueftrádufeyiíta, y.conuerfacion. 
Podéis aora concederiébfo lo que el Empera
dor qulere,que el no es inmortal, morir tiene, 
y m uerto, en vueftra mano eitá boluer a vuef- 
troprimer intento» Que oido auemos de de- 
zirdel dios que adoráis], que a nadie queje 
quiere defecha: a todos recibe con alegre rof- 
rro. Eñodezian los amigos. Venia la madre, 
llamandofemiferable , amarga,íy fin ventura; 
fus cabellos canos,fueltos, y trauandofe dellos 
en fu prefencia, rompía fus vellidos , ydefeu- 
bria fus arrugados pechos , diciendo: Hijos 
míos, mirad ellos pechos que os dieron leche: 
tened duelo dellos, y de m i, porque queréis 
que os pierda , tiendo en vueilra mano el no 
perderosí Si os viera ilt nar cautiuos de vuef- 
trosenemigos, entrarame por medio de los 
Exercicoi a bufearos. Si en eícura cárcel os 
dieran la muerte juezes rigurofos, alláme fue. 
ya a teneros compañía. Kueno modode mo
rir es elle, en que fe ruega al veedugoque hie
ra , y a lamucrteque venga. Venialuegocl 
padre enfermo, y agrauado de la vejez, traído 
amanosde fus efclauos , fu cabera blanca co
mo lanieue, cubierto de po!uo,y ceniza:daua 
vozesque las ponía en el cielo, diziendo. Ven- 
go a dar el peíame a mis hijos, de la muerte buf 
cada por tus manos. O hi j os m ios, bacu lo de 
m i cantada ve jez,los de mis turbados o;os,na* 
’-cidos felizmente,bien criados , yconmucha 
diligencia enfeñados en todo genero de letras; 
que locura es la vuciira , que os aueis tornado 
enamorados de la muerte ? Q uj1 hombre ja
mas pudiendo efcufarla, no la eicufo, pudien - 
do huirla , mo la huyó ? El dddichado pobre¿ 
que perece de lumbre, el enfermo,que líente 
mil dolores, el afrentado, y.corrido de todos, 
li les viene la muerte, la tienten mucho. Vo-, 
fotros,ricosíanos, y con honra , qne la améis 
tanto', que defatíno tan grande es el vuefiro?; 
Venid mancebos a llorar dos mancebos, cue 
mueren de fu voluntad. Venid viejos también; 
a ayudar a llorar a tn i, viejo, por tantos males; 
como me cercan. Veome viejo, y enfermo: 
cipero verme iln hijos: mirad con quien, y íin 
quien. Venid aquí los que ibis padres, y te
med no osfu ceda femejante defventura , co
mo a minie íuccdc. Ojos mios.llorad, que 
bien tendsiporque. Quedad ciegos de 1 ¡orar, 
porque no. veáis defeender el cuchillo fobrei 
ios que feotian Ja muerte de ver dar. vn acote, 
para que veays derramar fangre , a. los que de- 
mmarvnalagrirna., era acabarle mi vida. A-j 
uiendofeiamemado el vie jo, venian fus muge-. 
res con fus hijos en íus bracos,; poniéndolos a¡ 
los ojos dedos mártires , diziendo con vozes 
deícntoñada&y roncas: Aquiennos de>;ais,pa-' 
ra que limamos de.eidáuus;? Qmcmíwrae L le-;

ñor deftos vueílros hijos.-? -Quien de. vueflras 
caías,y haziendaha de tomarla póficfsipu? De* 
xa i fn os p ob res, foJas, y defdichadas, a quien ie* 
cantaremos nueiirosojos, que fe duetedeno- 
fotras, pues vofotros no íois.c rucies, y áetapiá* 
dados? O que pechos can de azero! O que co
razones tan.dediamantes,! A  vueílros'padres 
no oís l A vueílros amigos no efcuchais ? A 
vueílras del ven turad as mugeres no queréis 
mirar, ni de vueílros inocentes hijos tampoco 
teneis laítima, y a vueílros crueles enemigos 
dais las gargantas alegremente para fer dego
llados i" Ello todo oia»Marco; y Marcelino: 
y aunque la tentación era terrible , y la pena 
que dentro de li rnifmos íentian intolerable, 
con todo eflo no querían beber el pecado , ya 
que íehuuicÜe de cometer, finocom erle.N o  
fe arrojauan a liazer lo que efl os querían, fino 
penfauan con ligo mifinos lo qne de aquí po
día fu ceder. Hallófe prdentc a elle efpeílacu- 
lo el gloriofo mártir, que fue defpues, y a eíla 
fazonera Cauallero de kfu Chullo han Se- 
baítian; elquat viendo que eílauan dudofos 
Jos dos herma nos,temiendo nodesfalieciellén 
de la empreílá, apartando toda aqucllagentc 
a vnapartbiy a otra, lleg/donde ellos eílauan, 
yconvozferuoroía , llena de di tuno fuego, 
íesdixo: O fortiísinaos Caualleros de leía- 
Chritlonueítrobeñor, halla efte punto aueis 
peleado vaIcrofamcnt<J,y aora que teneis te co  
roña:, y palma tan cérea, queréis dexarla per
der ? Aueis vencidoa vueílros enem igos, te- 
neislospoírradosavudtrospíes , y por tegri* 
mas de flacas mugeres, queréis! es dar lugar 
queeobrenfuer^as, y os hagan de nueuo Ja 
guerreen que por ventura puede fer qnefeais 
vencido-. ? Nobafte el amor de vueílros hijos 
para quitaros el premio que por vuellra vico- 
ría os tíeneDios enel cielo apare jado. Si enten 
dieílén ellos loquevoíotros dedo entédeís,no 
Jloraria,fínoferegozijarian, viéndoos candi- 
choíbs,ybienaaéturados. Toda efta géte q o í  
períuade a que mudéis parecer, no entiende q  
ay, otra vida: SÍ crcydrenqlaay,yíupieíicn que 
tal es:eilos procurarían teneros compañía. Sí 
aora confentísconloqtieosperfuaden , algu
nos dias eftarcis con ellos,y gozareis de fu com  
pama unas acabarfe han prefto, yfereisaparta 
dos dellos ,para con eüós eterna! mente atar*- 
mentados en el infierno, donde os tornareis a. 
ver en aquel fuego abratedor. ' AHÍ aullidos, 
allí gemidos, allí clamores que fe oyen de los? 
condenados , filaos, y bramidos de desno- 
nios:alii todo es corda fion, todo es efeu ridadt 
todo tormento, y tormento fin fin t Mirad íl 
escordiíra , por-t a ívp u c o m  a Ip r c l e n r c e  u i - 
car tahto mal porvenir ? lunto con lo mucho 
que ganareis en ir por médio del martirio a» 
fer ciudadanos del cielo , yde taí c id o , que fir 
aquí en e 1 mu ndoddcy t a te cola bien labra da,, 
y alegre./ que tantoáieg¿aiT.vycííe a i ios apov
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fentos de la bienaventuranza,tan alegres,? bie cié parece auer fido trasladados de 2a vía Ar- 
labradósdc piedras predelas , y deorohnifsi- deatina*

L a  Vida de San G eru a fioy  P m a f io ,  
M ártires ,

■ mo ? Allí nunca faltan flores fuauiísiniasalol- 
feto,ftutasduU:ifsUnasalgufto.Allilicft]pre es

' Verano* Allí muficas.que los Angeles faenan
■ con inftrumentos bien acordados , y fonoro- -
. fos. Alli riquezas,eftados,y feñorios.EUerRey cAlomon dize en los Probé míos, que ay hi- En t* 
fe eftima en poco, pues las coronas andan por 3  ios que ion corona de fus padres, y que pa- d?

■ el íuelo AHi lindas, y fabrofas conuerfadones. dres que fon gloria de fus hijos* La Gloffi» ,dc- nio*
• Allí ios fentidos rodos fe entregarán a mas, y clarando eftafentencia, dize, queponospa-
■ mejor, teniendo todo lo que pueden defiéar,y dres fe entienden aquí los Patriarcas, yProfe- 
defleaodo todo loque pueden gozar. Allí ef- tasdelTeftamento viejo,y porhijos, Jos Apof 
tk de afsiento la vida, y no fe (ábe que cofa es toles, quedecendieron dellos:que Jos Profetas

. muerte. Alli no ay cofa que enoje, odéfaftL y Patriarcas fueron gloria de los Apoftoles, y 
,dio:ni falta cofa que alegre, y dé contento. Pues los Apoftoles corona dellos. No obftanteque 
. m ¡ i ad, can a 1 leros valeroíos de lefu Chrifto, fí fea la propia declaración defta fentencia,pode- 
e$ cofa conforme a razón , que por tanbre.uc mos dezir.que cambien puede entenderfe de; 
rormento,como osíerá el dar la garganta al cu los padres,que fícndobuenos,yvirtuoíós,m- 
chillo qu erais perder tanto bien ,y trocarle por uieron virtuofQ5,y buenos hijos,comoGerua- 
ranto ma 1: mu riendo ganais vida, y cielo: vi* fio» y Protafio,que fueron hijos de Vidal, y Va 
uiendo ganais muerte,y infierno. Htodixo él lerio. Los padres fueron Mártires,y los hijos 
Cauallero de lelit Chrifto,Sebaflian, y vídoíé, fueronMarrires.Por donde los hijosfueron co 
quevn mancebo hermofiísímole eftaua hablan tona de fus padres, y los padres gloria de íushi- 
do al oido ,di ziendoeftas cofas, y otras feme* jos. El Martirio deftos dos Santos ¡hermanos, 
jantes que pronu ncio por fu boca. Lo que fu- y la inuencionde lus íagrados cuerpos, efcriuc 
cedió,fue,que los dosnermanos cobraron ef* San Ambrollo. Aunque fe hade aduertirvna 
fue reo,y permanecieron en fu propofito. Por cofa,como lo aduierte Lipotnano, qué puede 
donde pallado el termino de los treinta días, engendrar efcrupulo en los qno eftan muy ver~ *
atuendo fucedido a Croman cío en fu judica- fados en la letura de vidas de Santos, y es, que 
tura vn juez delegado para cfta caula, llamado vnos Autores dan vnos nombres a los que les 
Fabiano, hombre crudelífsimo,efte los mandó martirizaron,y otros a otros.Efto dize,que pre 
arar a vn madero , ycnclauara el fuspiescon uiene, de que tenían diueríos nombres , ó de Auí<>* 
agudosdauos.Dezialcs,queallieftarianenpic que eran vnos los que los prendían, ycom en-res* 
ha (i a que fe hu; nillaílen a fíazer adoración a los $auan procefib deíu muerte:y otros,los que 
di ofes. V iendofe ellos enclauados en vn mif* acabauan de determinar la caufa, y pleyto,mu- 
mo madero,cantanan aquel verfo de Dauid, q  dandoie los juezes, por Voluntad de los Env- 
dize; E(u q uam bofíumt & tjuant ioeundstm habí - peradores de Roma,o que ellos mifmos,vicn- 

11ti>'l ftaircs vi mam. Dcziales Fabiano: Dexad do las obras marauilioías que ios bendito5San
dia locura ̂ efdichados, y miferables, y fe reís tos hazian, de fu gána déxauan el Cargo de jue- 
Jibres de grandes tormentos.Eílos refpondian. zes,y Jes fucedianotros. Aduertído cito, na- 
Antes nos hallamos bien aquí, pues citamos fí- die le marauillará, quando aquí oyere dezir a 
xos en el amor de íefu Chrifto. O jala nos de San Ambrollo , que el juez que martirizó a 
xaflés defta manera, hafta que la vida nos de- San Geruafio, y Protafio, fe llamaua Aílaíio, 
xa fié. Pal so vn día, y vna noche, y los Santos y Simeón Metafrafte Je llama Anuliuo. O que 
Mártires permanecían en fu tormento, canta- fue que comencó vno a martirizarlos, y acabó 
do a verfos algunos PíaLmos de Dauid. Vífta fu otro,o acafo timo losdos nombres.Prefupuef- 
perfe aeran cía por Fabiano, mandó que los al- to lo dicho,entra eñe Santo Doctor,y dize. 
cincaí3bn,y afsi, hiriéndoles por los collados, ' \  M brollo, fíe ruó deDio?,a todoslosChrif. 
dieron a Dios nueftro Señor fus almas.Fueron / i  tianos de Italia detea falud etérna¿Enlaía- 
iíis cuerpos íépultados en la via Arceatina.Ce- grada Efcr i tura fe códena por reo. y culpado,el 
iebra la lglciia Católica fu fiefta día de fu mar- q auiédo reci bido deDios gracioíamente algú 
ritió,que fue Martes a diez y ocho días del mes do, no ie comunicare de gracia:y por eílo dixo 
de Iunio, año de Chrifto nueltro Redempror Dauid.Tu jufticíajSeñorjnolaefcódienmico 
de trecientos, Imperando Diocieciano,y Ma- ra^onjtu verdad y falud comuniquéÍa,ydixela: 
ximiano. Efcriuleron deftos Santos SanGre- yporauerDauidhechoefto,queriaqDiosfelo 
gorio en fu Antifonario. Víuardo, Beda, y A- gaíardonaílc,diziédo: Tu, Señor, no apartas, ni 
don. El Papa Gregorio Dezimotercio, halló alexes de mi tu mifericordia,q es dezir: Afsi co 
en la Igleíia de San Gofme y San Damián j en- mo yo fui medio para que otroshallaflén miíe- 
Roma los cuerpos deftos Santos Mártires, ricordia;halléla, ¡Señor, yo en ti. Eftodigoa 
M ateo, y Marcelino, con el de Tranquilino, propoíito1, -que los dias pallados de la Quaref- 
yde San Félix Segundo, Papa,y Mártir,adon-, ma, auiendome cócecüdo el Señor, que tu die
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participante^ hiziefie compañía, nofolo a los fo comer de los, man /a res dé idólatras, vlaien- 
que rezauan,(ino ales que ayunauan : eítando do de Rauena a Milán,como menof preciado- -* 
va á u  en orado algo fatigado dd ayuno, que- ra de los ídolos:, fue tan mal tratada por elicsi 
dém?dormido,aunqne no de manera,que del que lleqando a Milán,dio la alma a Diós.Suce^ 
todoeftuuiefié sco rn o nideltodoeftauadef- dieron abinteftatoGeruafio.y Protali o a íuspa 
pierto.Pareciome qae aurialos ojos» y que vi dres-* quedaron eniapcfiéísion de fus cafas que 
dos mancebos con veftidnras blancas com o la en Milán tenían ,y otra hazienda. Vendiéronlo 
nieue;eftauan pueftos en oradon. Defléc,y no todo,y repartiéronlo con ía gente de fu cafa¿ y 
pude hablarlos :deíperté del tod o , yacordan- famiiia,dando les a todos libertad.,y parte a po
dóme de lo que auia vifto,pedi a Dios , queíi bres.Eilos fe recogieron a vnapequeña cafa^  
aula fido aquella ilufíon dei demonio ,1a apar- donde eftuuieron por diez años, ocupados en 
tafléde mi.y fí reudarion,y verdad, enterada- oración,y lección, ay unando,exercitandofe en 
nienreme]adeciaraíié:,y para alcanzar efto de obras de virtud yfantidad Sucedió,que paflám 
Dios,aumenté el ayuno. Vi lo  mifnio otras dos do por Milán vn Comité, llamado Alta fio, el 
npches,y ala tercera,citando del todo dcípier- qual iba a hazer gue rra a los Marcomanos,pue 
to  porque el ayuno mequícauaquedurmieííe, bloen Germania , falieton ai camino ciertos 
vi con los dos mancebos,otro tercero,muy fr- idolrtras,con fus Sacerdotes , y dixeronle : Si 
mcjantealApoftolS,Pablo;cuya efigie,y ima- quieresboluer con vitoria a nueftrosEmpera- 
gentenia yo en roí cftudio. Callando ellos, dores,compeleaqueGeniaíio,y Protafioado 
habU fan Pabkuy dixome. Eftos fon los que ren a nnefíros díofes.Oyendo efto Aftafio,má^ 
tomando mis amonedaciones, tuuieron en po dolos traer a íu prefencia,y allipueítos, dixo- 
c o  las riquezas,y bienes de la tierra: y auiendo les;Deftéa,para qüe los diotes me denvitoria 1 
gallado diez años en feruicio de nueflro Se- en la jornada que voy,que juntamente con mí- 
ñor,cn ella ciudad de Milán ; acabaronfus vi- go,lps dos adoréis,y ofrezcáis í acri fi ció. Ger- 
das, ofreciéndolas al martirio por el amor de uaíio le dixo. La Vitoria de Dios Gmnipcten* 
íefu  Chuflo nueftto Señor, cuyos cuerpos ha- te,ctiador del cielo,y de la tierra,la déues efpe r 
liaras eneílugar donde eftàs orando.Doze píes xar,y no de íimulacros,y eflatuas mudas, y v a- ■ 
den tro de la tierra verás vna arpa, facarásLde ñas. Indignóte Aftafio oyendo efto , mandole 
donde eftá, y en el mifmo lugar fabricarás vna deíñudar , y acotar con varas , y cadenas de 
Iglefia en fu nombre. Pregunté yo al Apoflol, hierro,cón pelotas de plomopueflas en eíias,y 
como fe llamauan eftos Santos) Reípondió- efto con tanta orue]dad,y perfeueracia,que dio 
medunto a fus caberas eftá vn libro, y en el ef- en ette tormento el efpíritu a Dio;. Muerta 
cr ito fu nacimiento,y muerte. Los Santosde * Geruafio,llamóa Protafio, y d isole: Mifera- 
(aparecieron-.conuoqué a iosObifpos délas ciu ble, mira fi quieres la vida , o verte muerto al 
dades comarcanas,contéles lo que paíláua;llc-. m odo que tu hermano ) Refpondio Frota fio. 
gamosal lugar íéñalado, y yo el primerotomé; Quien es el mifetable,yo,que no temo tu po* 
el agadón,y comencé a cabar la,tierra ; ayudav der,o tu,que temes el mío> Como temo yo tu 
ronmeefios,y llegarnos a defcúbr ir la arca pro: poder,dixo Aftafío.En que teme«,dizeProta- 
metidadeSan Pablo, era de piedras: abrimofr liojquete vendrá daño, íi yo no facrificafea 
la, y dentro parecieron los fantos Mártires i dê  los diotes,q por efto quieres cópelertne a qlcs 
tal fuerte, como fi en la mifloa hora huuieran. íácrÍfíque:yo ño temo tus amenazas,ni poder, 
fidoallipueftos:fuscuerposenteros, Jafangre yafside tusdioíés hago el cafo queoeeltier- 
freíca,y reciente-balia v n olor celeflial, deque coEafolo Dios alie rey na en el cielo adoro. O - 
fueron participantes los prefe ntes, y aufenres. yendo efto Aftafio , mandòle herir con palos. 
Pareció el libro junto a tus caberas,y abierto, fuertes,y ñudofos,hafta dar con el cafi muerto- 
vimos que dezia afei: Y o Felipo fieruo d e le - en tierraihizole leuantar.y dixolc:Hombre mE 
lu Chriíto,dentro de mi cafa truxe, y tepulté a ferable,no feas tan f oberalo, y rebe lde.Quie 
eftos dos Santos,en compañía de mi jhi jo. Su res acabar la vida como tu hermano, ves qu e la- 
madre fe llamó Valeria, y Vidal fu padre. En- acabado ? Protafio le refpondio. N i de tus' 
gendraronlos ,y nacieron de vn parto,llamaron palabras,ni de tus obras quietó hazer cafo pófc-: 
al vnoGeruafio, y el otro le pulieron Prora- que veo que eftàs ciego. La infidelidad dé tu} 
fio. El padre tiendoyaron Confidar# exerci- coracon te priua , que no veas el mal que a t i1 
tando la guerra, figuiendo. a tu Capitan Palili- mifmo hazes , y de mi Señor lefu Ghrifto a-: 
no en Rauena,viendo a vn Medico , llamado: prendí a no áyrarme contigo, pues éi nofe ay-» 
V rficino,que por el temor del martirio eítaua ró con los que lecrccificauan • antfcs rogó porJ 
a punto de adorar ídolos, el le animò, y esfor- ellos a (u Eterno Padre,dizieñdó, quccfsn ig- ' 
.90 de modo,[que perfeuerando en la Fé Cato-J norantes.y no fabian lo qué fiazian : y afsi ten-: 
lien, murió por lefu Chrifío. Efto fue ccafion, ‘ go de ti mucha Iaffima poique veo que no fá- ’ 
de que el mifmo Vidal fucilé preío, y muerto, bcs lo que hazes en atormentar a los Chriftia** 
puefto en vna honda csua,fechado fobre el pie - nos. Por tanto acaba yá Jo qué tienes comen-- 
dras,y tkrra.La madreVaieria^porqueaio qui- ^ado ,,para que en Comparila de nú licaroano/
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fea premiado de mi Señor Iefu Chriíio. Oyen- buícar tiranos que les períigan, y Ies quíten la 
tiu c fto el cruel Aftaño, mandóle cortar la ca* vida,como en tiempo Oda primitiualgiefia fu
ñera: y com o eftófue hecho, yoFelue fie ruó cedió,que a todos los marririzauan halla Mel- 
dclelu Chníto,éonvn hijo mío,de noche, o- quiades, antcccfibr de Silucltre , que fue el 
cultamenteromelosSantos cuerpos,y ios lie- XXXIIl.ennuinerodclosSumos Pontífices, 
ué.anúcaíajííendofoioDiostefUgodeilo, los y tuuo Ja filia de San Pedro el ano de Cbrifio 
■pufe e,ncfta arca de marmol,creyendo,que por dctrezicntosy doze,todos murieron a cuchi- 
mediode fus oraciones tengo de alcanzar mi*, lio, o vio lab leúdente, portiranos, aquienelde, 
iericordia de Iefu c hrifto, que con el Padre,y motilo perfiladla, que los perfiguielíen, mas k 
con el Efpiritu Santo rey ñaua por todos 1 osíi, ellos que aotros Chriftianos, porfer caberas, 
gIos,Amcn. El miímo San Ambrofio, cícrx- Vno entre otros Pontífices que mas perfecu
tí iendo a v na fu hermanare da cuenta déla in- ciones padeció , yaquienmas guerra'hizo el 
uendon,y martirio deftos íantos hermanos, y demonio por medio de míniíirosftiyos, aun- 
dize,quelescdificbvníumptuoíbtemplo.Si- quenodel numero dicho , fino mucho def 
meon Metafrafie díze,que con ellos junta men pues, fue San Silucrio, porque el le le moftró 
tefueron martirizados otros dosSancos,llama- muy contrario , fiendo acérrimo perfiguidor 
dos Nazario,y Celio. Solo hizo mención Fe- de hcreges,como parece en fu vida , colegida 
lipede Gerbafio,yPratafio,por auerfcpuIrado del PontificalRomano, y degrauesautores,eo 
íiis cuerpos: y lo miílno San Ambrollo , por ella manera,
auerlos halíada,yedificadolestcmplo.Cciebra p O r  la muerte de Agapeto, fue puefto en la 
lalglefíafufieftacldiade fu martirio, ad iezy  ü filladeSan PedroSiluerio , hijo del Papa 
nueuede limío,yfuc cerca délos años deChrif Homiida , nacido de legitimo matrimonio; 
to nueftrOSeñor de fefenta y ocho.Imperando qucaísi fe ha decreer de vn ranSanto varó.Fue 
Nerón, H aze mención San Ambrofio deftos la elección de Sil uerio procurada por Teodo- 
Santos Mártires , en lacarta que dcmfióa to* ro Rey de losG odos,q a la fazon cftauán apo
dos los hermanos de Italia $y en otra carta, qué derados de lo principal de Italia, y de toda Si*

* es en numero S y.y en el Sermón 91 .ySanAguf tilia, teniendo fu afsienroen Ñapóles.Era cof- 
finen el Sermón io 3 .yeneHIbro2 2 .de lacia- tftbre en aquellos tiempos,permitiendoloafsi 
dad de Dios,capitulo 3 . Paolinoen la vida de Jos Romanos Pontífices, que fus elecciones fe 
San Am brollo: y G regó rio Turunenfc en fcl Wzieflcn en confenti miento de losEmperado- 
libro de loores de mártires , capitulo 4, El res Orientales, Efto es , q delpues de tomados 
Martirologio Romano léñala , que en la ¡n- los votos del ClerOjíeembiaua atiiíbal Empe- 
uenciondelos cuerpos deftos Santos Martin Tador,y el tenia por bien , que el electo vfafle 
res, vnciegotpcandofusreliquiascobró vil- de íu oficio.Sabido pues por el Emperador Iuf- 
t.a, y muchos atormentados del demonio la- tino,q Teodoro le auia puefto en eite negocio 
liaron, y que le vfurpaua la preeminencia que conoci

damente le pertenecía,no podiendo ÍLifY ir la in 
L *  ViU d( S 411S iberio P4pá , y  fo leticia, y arreuímientodel Rey, tomó por vi-

tima rcfolucionde romper guerra contraclat 
. deíciibicrto.EmbiócongrucfibExerciroalu 

Bíio . T7 N  la parabola que Iefu Chrifto predicó al lia vn famofo Capitán llamado Bclifario.Ganó 
¿eiu* .Jq , pueblo,y declaró defpues en particular a- elle a Sicilia, y tomó tierra en Italia. LosGo* 
loe.*. L̂1S Apollóles,del fembradorjy femiila3qucpat dos viendo que la guerra iba muy de veras, y q  

te della fe perdí f',por íer comida délas aues,Cü- T  eodato era hobre f  loxo, para poco en cofas 
tiende por cftas a los demonios que Jo fon , y; de guerra, le yantaron porfii Rey a Vitigis, hó- 
no co tn o qu i c ra a ucs, íi n o de rapiña.Cuva pro? bre ha io d e  ] Inage, mas esforcado, y para mu- 
piedad fuele ter.que viftavna vandada de otrasi cho.Teodato íabidoeílohuyo a Rauena,y allí 
aues manías, y de pocas fuercas, en que fueJem fue muerto por criados de Vitigis. Proieguia- 
ccuarfc,y hazerpreía, acometenle a la capita- fe la guerra cruelmente entre el,y Belifafio.Sa 
na,y guia?porque aquella muerta, anden todas cedio,qBdifario pufo cerco a Ñapóles,ganó-, 
deícompueftas fin faber donde ir:y afsi pueden la,y laqueóla con grande crueldad, fin perdón 
ccuarfe en otras inuchas:eíio haze el demonio, nar a niños,ni mugeres,niaun a los templos,S* 
fiempre procura hazer guerra a las cabe cas .T o  . cerdótes,y Monias.V inofecie Ñapóles a Ro
da fu poluora.y munición huelga de gallar a -  ma,apoderófedella, echando fuera alosGo- 
qui,entendiendo el daño queremita culos m- dos que cftauá aílide guarnició. Vitigls como 
feriores,de auer vencido a fusíuperíores: y de hombre animoíb congregó (obre cien mil hÓ-; 
aqüi viene,que a ios Sumos Pontífices,porque bres de pelea,Cercóle en Roma:düró el cerco' 
fon cabecas de la Iglefia, fiempre con ellos ha - va año, pallando dentro,y fueragrandes colas,' 
tenido,y tiene ojeriza: ya por medio de he re- Da habré q Jos cercados padecieron ,fue crude^ 
/es,que fon iuspaniaguados,les hazc guerra, y iilsima,y era oadínaria en todo el müdo 3 tanto i 
Uniere diunimúi fu poder y Mageftad: ya con q  eferiue Dacio Ar^obífpo deMila^que fe ha-?
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liaron machas mageres en aquella comarca, me fu fieni o , y vino conpan detnbMàdones, 
que de hambre, comieron a íes propios hijos, y con aguado angiííí jalmas per eíio no:lieo¿- 
¡Éncretanto queda raua citocerco, Vigilio Dia xado mí oficio; fihc.- coivió$ ObiíposqoepUuft 
cono Romano,eftaua en Conftáncinopia, lié- juntar,anarematizè a los que falhiztercn eot^ 
do  Apocrifario del Emperador ; hablo con el ■ tra mh y j untamente coir ellos -,y de conienti 
v» dialaEmperatrizTeodoradaquaipof ferro • iuiento.de todoélConci ì io,mande,y ordené, 
cada de he regía Eutichiana, - au ia lentido mu- ■ que deoymas, nadi c pre fuma de ha Ser con d- 
cho,queeiPaj?a Agapeto ya m uerto, iiuuldle -tro loque conmigo Té hizo; y fi a cafo en algú n 
depuefto,y quitado la dignidad de Patriarca de ¡ tiempo huuiere quien Rabiado de engañar al- 
Coñttandnopla,a Antimio, que era dé la mifi gun Obiípo,couio a mi me engañaron ¡ fea ei 
. ma fecfiqypuefioen fu lugar a Mena,varonCa Vquetafhiziere maldito, y anatematizado de- 
toltcó,y de (anta vida. Delfiiaua que Antimio fiante de Dios nucítro Señor, y de fus Angeles, 
boluiefiè a fu dignidad. Tratólo con Vigilio, Y tu Vigili o, y todos los que contigo Tienten,

. concertóle con el , que de fn parte efcriuieíle . tomad, y temed día íemencia dé vu cíiraeon- 
vnacartaaSiluerioPapa,mandaridocongran- déi3acion,y ten para ri, que te es quitado el.o-

• des amenazas,y fieros, que luego fin poner ef- fido del orden Sacerdotal, Tiendo condenado 
cufa alguna,rettituyefle a An tim o, y priuafié a .’pqr.juixio del Efpiritu S a n t o y  por la autori 
Mena. El Santo Por fificerefpondío , que en .dadApoltolica. ¿fio todo dezia efìe Salito 
ninguna manera hada tal cola , porque eí ha- - Pontífice , no por via de venganza, fínocoti 
zerla era contra todo derecho, y fe daría muy ',acíodd oficio que tenia, citando por el obli - 

✓ mal exemplo,endeshazer è lio  que con tanta, gadoacafiÍgar,delmodoquc pudicílb , ales  
y tan (obrada razón , fa  predecesor Agapeto , agréfibres de tal maldad,y crimen. El Mar rlro- 
auia hecho. Enojcfc de fia reípuefia T epdora logio Romano dizc, que reclamando Ioí Öb»f- 
efirañamentejeferimoa Belitario con Vigüio, ; pos de toda la Chriííiandad ; fue mandado bol

.-que fin dilación alguna prendieílc aSUnerio,y uerSUuerìoddledcftierro : y tomando cargo 

. lequitafie d  Pontificado,y pulidl e en el a Vi- detto mililitros crueles,y nuiy ;malos,y llegad* 
gilio. Fue con eftc recauda Vigilio a Roma, do con el a vna isla llamada Palma ria,détcnien 
Dio aBdifardo Ja carta , y pot citar: por caufa - dolé allí algún tiempo, de mal trat, miento v i
de la guerra muy ocupado, remirio el negocio no a morir : por lo qual la Iglefia Católica le 

it a in mager Antonina, Bufcatonfe te (figos fai- /.cuenta en eliminerò de ios Santos Mártires. 
fos,falariadoSíque dixeron comoSiluerio trata ; Tue Papa vn año,cinco mp¡cs,y dozc días M u

- ua con los Godos de entregarles la ciudad. Gó rioeñ la isla Ponciana , que es1 en el mar ma* 
f «fia información embiaron a llamar a Sìluerìo y o r , Domingo, año dd  Señor de quinientos
de parte de Editano para'tratar con cien fu po y treinta.y ocho. Hizo vna vez ordenes , dio* 
¡fada algunos negocios de importancia, Auiía Jas a qatorze Presbíteros,y confagro diez y míe 
ronle al Pontífice, que no fe fiafic de Griegos., ,'ue Obifpos, Su fíefta, celebra ¡a Iglefia Cato*
TI vífia fu inocencia,fue allá;a Ja primera, y fe- fica a veinte diasdd mes de lunio , que fue el 
gundapuertadetüuieron al pueblo, y Güero, diade fu muerte; Irapefaua yacn eñe tiempo 

. que iba acompañándole. N o  dexaron entrar cfnombradoIuíUiiiano. - 
, .fino a eHcpnSixro Diacono,y V igilio.Llaia- : ■ ' .
; io n ie  al apoíento de Beliíario'.cfiaua Antonina , . .d .  : . .
echada en la cama,y Belifariofu marido aflcii* ;. t a V i d a  du $ üH P a t t i l a  O fo fy o  ä e - N ä d t  - 

. tadoaios píes della. A (si com o Antoninalc vi- . j C  pnfcjßr.i-'-''.
-do , con vozes airadas comento a dezir: De- j. ,

..oídnos feñorPapaSilu crio,, guando os merecí .;TNÉlbuenPañof,dÍze Iofti,Ghnflo , queda f a 
yo,y os mereció Bdifario mi feñor que le fueG k J  la vídapot íúsouejas > y.éon eüopruefea ^  

,íedestraÍdor,ytratafiédes:dedarlacíüdada los .auerloelfido, pues dio tu vida por no fot ros. t0( 
i Godo5>y de ponernos a cl.yí&roi, en poder-de :, Conforme a efia regla,bien pedemos dezirde
* nueftròsenemigos i Lucgó diziendo,yhazien ■; San Paulino Obifpo de Ñola -,, que fue buen 
-do,fin dexatle.refpondeí palabra > le qnitatonnPaftor,.pues antes que lofücfie dio íuhazíeti- 

;.cl habito,y las infigní asPonríficaies,yle vitfie- - da por IefuChrífionueftro Señor a pobres , y
rón como M onge. Safio luego Sixto Diaco- „ deípues que lo fue dio fu vida por los pobres 

^«o,y dixo al Clero, y pueblo, que efiauan fue- de leía Chriílo, dexandqfe vender eq tierra dq 
n a  eíperando al Pontífice; No. a yque efperar,. Gentiles,y hazjendofe de fu gana cautíuo ,'pbr 
porque le han depuefio de la dignidad,y hecho -, dar libertad a vn iubdiio fuyo. La vida dd íc

- Al o n ge. O id o e fio , huyeron todos. Fuè lue - h. Santo Pontífice eferiuio Víanlo PresbC
goembiadaeíSanto Pontíficedefierrado ala * • tero,y refiereiaSurioenetU- >

; isla Ponda., adonde en. vna car taque deri- d; . ' manera, ..Cbù í
uio deíde aili.a cierto Obifpo, llamado Ama- - : , ■ n / o
dor, auiendole/¡contado la maneja como fue . ; ,  ̂ v  -
pie ib, le dize: Efioyaomcn:cfia ida., adonde ; .. : . ‘ . . ^ ¡ í d



F  Ye San Paulino Francés de nación, natural no tenia titulo Jfino de hermanana,  viniendo' 
de Burdeos Fue de iluftre i inage, riqmfsí- Jos dos en caüidad. Rigió fu Chupado lauta-, 

jiiotíe bienes temporal es,y fue caladocon vna y dderetamcntc.No fe prcciaua de íer tenido> 
iéñora igual a el; en rodoJiamadaTerdia.Hn- y reuerendado como Obifpo, fino ainado co> 
treteniafc en eftudio de ktrashumanas,ydiui- Fno Sacerdote.Nunca fe moftro ay rádo,que la 
na$,en que falío varón con fe madifsimo,corno ira no temp Jaífe con mifericordia. Ayudan a a 

- latebras que dexó eícritas dan teftimonio JJa- -vnos con confe jos, y a Otros con dineros: a na- 
1ÍC fe vn dia en Jas manos aquel dialogo que tu- 'jdie embiaua defconfolado.Era piadolo, miíb- 
uoChriíiocotiyn mancebo muy rico, cuyo ricordiofo,humiJde,y manfo:íiguioporimita- 

. remate fue decirle,que vendieífe fehazienda. cioná muchos Santos Patriarcas, fue fiel, co
ja dieífe a pobres,y fefuefié con ei.C’argó en ef mo Abra han; obediente, como Jíiiac, benigno,

, to Paulino la coniideracio'n ; y aunque por vria '¿orno Iacob;dadiuoCo * como Meichifedec:
, parte trauaffe del el regalo,la autoridad, el no ¿prouído, comolofeph , pidiendo a los ricos 
auermenefter a otro:por otra parte, confide- páralos pobres, ficndpa los vnos , yaioso- 
raudo lo que dixo Juego Chrifio NueftroSe- trosprouechofos, a los pobres en ella vida , y 
ño^vfendoalmocoquenotom óíuconfe/o, a los ricos en la otra. Fue manfuero , como 

-finoque Ce fue trifté,que con mas facilidad pue '\Moifes: inocente como Samuel, Mifericor- 
■ de entrar vn camello por el ojo de vna aguja, dioío; como Dauid, Sabio, como Salomón: 
que el r ido en el cielo,cernía fu faluacíonvien- de grande pecho,como San Pedro, amable,co 
dofetan rico. Acordó aflégurarla lo mas qne mo San lu án .. En.Iafo]icitud ,ycuidadodeíix 
piidiefiéíCcimmicóloconlu muger, y devn Tglci;a,en Fe* y Caridad, imitando a todos los 
confentiuuento venden todo lo quepofiéian, Apollóles. Sucedió íiendo Obifpo , queios 
danlo a pobres necesitados'; y por efeular di- Vándalos, auiendo deftruidoígran parre de 
chos de fusparicntes,y amigos, que viéndolos Italia, UegaronaNola , y nofueronallime- 

■ defpues padecer a ellos pobreza, y necefsídad, -nos crueles,que auian fido en otras partes. Ro - 
-Jes auian de dezir,acuerdan de mudarafsiento. barón, laquea ron, derruyeren, y cautiuarón c 3 
, tim ífm o San PaulÍno,efcriuiendoáAlipo,di- muchas períbnas,yfUeSanP2ulinoelrnaspér- nkkc, 
. 'ze,que anduuo por diue rías ti erras,y que eftu~ -'-¡didoío en rodo,porquerobaron feiglefía ¿¿y IN 
viioen Efpaña,en latiudad de Barcelona, don* robaronfucaíá. DizeSan Aguftin,qucvien- 
deledío ordenes facros ei Gbiípo Lampio. doeideftroqo,yroboSan Paulino, aísi de fu 
También refiere,que fe comunicó con Sa Am cafa,como de fe IgJeíia,que íeboluioa Diosjy 
brofio,y que íe moflraua grande amor,y tenia le dixo: ,‘Señor,mis bienes, y teíbres con vos 

: entre fus Sacerdotes. Dclpuesdelcqual, He- * lostengoipocomehazealcalolafalta de rodo 
liando a íumuger configo,fefueaviuiraNo- lodcacá abaxo. San Gregorio cuenta biien 

Ja,que es en Campania,Próuiriciade Italia : a- por menudo v n hecho lanicio , que hizo San 
donde dieron'tan buen teftimonio de fu vida, Paulino dcfpuesdefiedefaft re,v fñe,qncenrre 

: que de todos'eran chimados, y tenidos: y por los demas cautines le ilenaren a' Víia pebre viu 
verles pobres,proueianles de lo neceílário pa- . da vn folo hijo que tenía 5 pifiáronle a Africa, 
ra pallar la vidalynofolo lós vezlnosdeaque- y allí vino a poder devn yerno del Rey de ios 
Jls ciudadjino los de otras partes , les hazian Vandaios,queeftauan apoderados de aquella 
bien.Ni en efteeftado fe oluidaua Paulino de tierra. Súpolo la defconfolada madre: vafe ai 
hazer iímofnájntespidicndofeia vndia, dixo Santo Preiado,f uegale,que le dé con quepue- 
afu mugerJcdieflealgunpan : ella replicó no da librara ni hijo cíe cautiuerio, no teniendo 
auer en cafa lino vno:DadfeIo,dize Paulino, q el que poderle dar, dize: Muger a mi mifirio 
Dips nos preüéerájno quilo hazerlo; Vino la quiero darre. Lleuame a Africa , ytruecame 
horade comer, llegaron a dezir Je vnos. marine por tu hijo: la otra penfauaque hazia burla de- 
:ros>quc le traían ciertas barcas detrigo,y v in o ,; llannasiupole dcáir tantas cofas, coniagran  

r prcicrirad¿s,y que le aula detenida, por razón retorica que tenia,que acaben couella, que aísi 
> que vna fe icsauia hundido:, Hiaua iairmger nlo hizidlc.Palian ios dos a Africa-, ha blanalPa- 
. de! ante,dixole: Veisfeñora, como por el pan gano.PrégunróaPaulino;fi era oficialíRefpó* 
v quedexaftes de dar al pobre,¿neisperdido vna rdic:No,mas se cuítiuarVna huerta.Satisfizóle 
; barca cargada dé trigo l  Sucedió que le murió 'CÍloal l5arbaro,contento de fu buena prden- 
_cl Gbiípo de Nolaty ̂ or común confentimié- cia.Dioa la viuda fe hijo, y pufo ¿n vna-hnerta 
- to del puebio fee elegido Paulino pot Obifpo. < ̂ que tenia dentro de íu cala 3 Pau lino,y alli eftu 
, Fra la dignidñd:muyTÍca,y de-mucha renta.*yte :,uo algunos diaSíprocurando de agradar a íii fe- 

niendola Paulino, cúmpliofe en el lo que di- - -ñor; y fuera del mucho cuidadoque tenia de 
ze el Eaangelio, quequiendexare por Chriílo rTo huerta,a las horas del comer lleuauale fieni- 
fu hazíenda, porvnole dará ciento en efta vi. - !pre alguna cofa , o que fruta«, o. c¡úe hortaliza 
da, y defpuesla eterna. Siendo Obifpo, aun- - bieniazonado,conque elfe tcniá por biarfer- 
qu e tuno a fe muger contigo en fu caía , y lo - uido de Paulino*, y 1 é acari ciaua, y: ítems fus 

jímo auia íidpdefde que fue Sacerdote , ya ratos de conuerfacion con él:, gúfiando ce
ha-
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hallarle tan cuerdo,? atufado,Díxolevn diaPaii’ 
liim»qüémirarte loqueleconuenia hazer, pop 
que i a fusgro.el Rey moriría preda. N o  quila 
el otro encubrir ello al Rey : declaróle lo que  
fu hortelano le suiadicho,y que file queriaver 
que comiéí do /untos vendría a traerle algún, 
regalo de la huerta,que afsi lo tenia de. Cúfíum- 
bre. Vido el Rey a Paulino,y tu rboíe fobre ma 

, neradefuvifta.. Hablóle i al yermo a parte,.
■ y dixole : Verdad te ha dicho tu hortelano.. 

Sabe que efta noche me vientrefuefíos, pu er
to entre dos/uezesriguroíós, que me amezaU 
uandemuertery «fíelesquitovn acotc:deia& 
manos ¡pregúntale quien es,y infórmate de Ja 

' verdad. Hizoíoa&i, preguntóle a Paulino, efe 
tando folo con él,quien era.Soy,dize el Santo 
tu cauduo^y tu hortelano. No te pregunto,di- 
zeel Pagano,quien aom feas, fino quíenfuifie 
en tu tierra? Viendoíe apretado a dezir -’a vcu  
dad,confefsó quien era con grande eípanro, y 
admiración del fBarbaro , f¡hiendo que era 
Obiípo .Dizele, que pida lo que quiíicre* y fe 
buelua a fu ti.erra.El pidiólos cautiuos queauia 
en aquélla ciudad naturales de Ñola. Bafea roa 
fe, y con mucho trigo que les dio el Bárbaro, 
por refpeto del venerable Prelado Paulino, los- 
cmbio afu tierra.Lo que auia dicho déla muer, 
te del Rey,fe cumplió pieíhvcaíügadoieDios 
por grandes crueldades que auia hecho en di- 
uerlas partes,derruyendo,y aflbíandoReynos, 
con muerte repentina del cuerpo, y eterna! del 
alma.Roluio a fu ObifpadoPaulino,añadiendó 
filloa íus buenas,y íántas obras,en que imitoal 
Hijo de Dios que le hizo fieruo, porque noto- 
tros fuellemos Ubres de pecados. Exeicitando- 
íe fiempre en obras íantifsimas, llegándole el 
diade lu muerte.Diole vn recio dolor decolla^ 
do. Vificarón 1c dosObífpos,Simaco,y Benedi 
cío; con. lu villa fe coníolo mu dio: esto r £ ole ,y 
leuantoféde la cama , mandando eu.el mifmo 
apofento poner vn Altar, y dixo en él Mifiá, 
jumiÜrandoleellos.Biieltodefpuesala cama, 
y  auiendo tenido filencio,pregunto : Adonde 
cita mis hermanos t Reípódele vn criado fuy o, 
iCntendiendoquepreguntaua por los Obifpós, 
.que eílauan allí prefentes; Veflos aquí padre. 
Üixo el Santo: No lo digo fino por ¡anuario, y 
Martin o,que.han eílado con migo, y me dixero 
jque boluerian luego.Fue elle ¡anuario Cbifpo 
,y Mártir,Patrón, y honra de la Iglefia de Ñapo 
jes,? Martino,el Santo ObÜpo de T urón, tan 
,eelcb/ado,y conocido en.lalglefiadcDios , q 
„vinieron a vifitara Paulino en fu muerte: el 
qual comento luego a cantar vnosverfos deDa 

Vf.itS.uid,queüizcti: i,ut(tn¡Qcnlü¡ irnos ad morías,vnr 
¡deven¡t auxiliunt mihi. dttxiliürti metan a Domi 
inetq&ife€it calum,& tenutw.Eftaua allí PoflU- 
mio,S2Ccrdüte,y mayordomo fu yo muy afli- 

.. gido porverle morir,y por verfe que le dexana 

. adeudado de las limoíhas que hazla. Viéndole 
.cantar,parecióle bucos coy untura^ dixqle;Se*

ñor, con que fe pagarán.vnefiras dsn.dasíSsbed
que deuo qua renta fu eidos de vellidos que le ■ 
han dado a pobres, y yo no tengo con que pa
garlos, ñivos,feñorlodexais,aunque fe haga ai 
moneda de toda vuefiraházienda. Oyéndolo - 
el Santo,fonrioíé vn poco, y.dixo: Norenga¿ -i
pena hijo PcfíÍLimio, que no faltará quien pa 4 
gue deudas hechas por ocafion de pobres .-Ntí 
pallaron muchas horas, quando entrò en pre-' 
fencia de todos vn Sacerdotede Lucania, em- 
biadodel Santo Cbifpo Exuperacro, y de fu ■' ■ 
hermano Vrfacino,que le traían de fu parte ea 
dqn cinquenra iuddos.RecibiolosPaulino da 
do gracias áDios,diziédo:Beadíto feas Señor* 
que no oluidas a los que efperan en ti. Deítos 
íueldos dio dos al Sace rdote que los truxo:de 
Jos demas mandò que fe pagallen fusdeudas * '
Pafsó aquella noche con grandísimos dolores: 
y otro día,luego que amaneció, rezó lus May-j 
tines.Tuuofiiencío halla hora de vifperas : ¿  
elle tiempo pidió le diefleu vna vela encendida 
y tornandola en fus man os,dixo: Pdraui.lftcer« Li 5°r  
r{Am Cbrífio meo. Y aulendo diado rezando , y. 
meditando,halia la quarta hora de ia noche,ha' ■íie ma. 
Jiandofc con él mu cha gente,y todos muyate-;ti( ícoa 
tos,y efperrndo la hora de fu eran Oto,fubito vt Jefa,.c" 
no vn terremoto en el apofento dpnde el San- enU»* 
to varón eihua.Derribaronfe en tierra con grá 
de temor los prefentes, pidiendo a Dios mife^ 
ricordía.Con elle ruydo, y torueilino, como- 
otro Elias,fue lu bendita alma arrebatada al cié 
Io.Quedo fu cuerpo no feo,ydefeme/zdo,fino 
muy hermofo,y digno de fe r viíío,y venerado#
N o ay.de que ma rail illa rie,q Lie en fiunuertevn 
Angel hizi c fié fem e j ante íentl míen to cóaquel 
eíirucndOjptKS todo el mu ndo iludo fu muer
te,y.laj loto. Lloró fu IgIefia,por aueEperdído 
tal Sacerdote.Los pueblos fe lamentaron,y los 
Angeles fe alegran a. Mu rio en 2-2. dias deludo, 
y el mifmo día celebra la Iglefia fu fielia.Fue el 
delSeñor/egunTiruotco^de 420,imperando . 
|dotiorio,y Valentiniano. Dizefe delie Santo* 
que halló el vfode las campanas de metal, co
mo antes fimiefíén para elle efetode infírume 
tos de palo,y por ello enLatin la campana íe; Jía 
ma Nòia,tomando nombre de la Ciudad don -̂ 
de fe inuen taron,y en nueliro Efpañol ie llama 
^campana,por la Proti incia q fe 1 lama Capan ia. 
Efcriüieron deíte Santo San-Aguftxn epiíEj^y 
.55 .de Ciuit.Deí Üb.2, c.io.San Cregoriolib.3 
Dialog.c 1 .S.Àmbrofepifi.s/i.San Geronimo 
epiíl.r 3 .Profpero Iib,^-de vita contemplatine ■
.c. 9. Gregorio Turonenle, de glor. QonfefiXi 
1 o f:. Paulo Diacono lib-5 .y otros ,;de jíps.quár 
íes fe han tomado algunas colas, y entregecido 
con lo, que V ran io dize^ Cefa r Caronjo en el 
. Martirologio dize,que efiá eí cuerpo dé 5 .

Paulino ch RomaréiVlajglefia de ;. ;, j  
, San Bar tolo me ■ ,

L á
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l t i nutihU aA  ¿rigísrifl/o P m ü r f i r  Sah

i mn íUtni¡tiim

E& m- \  T N ádelas virtudes morales que mas reT. 
4e i*. V piandece delante de los ojos de Dios , es 
uto. k  humildad. Ello parece c laro , porque todos 

Jos que íe preciaron delta virtud en el hielo,ia- 
bemos-que citan muy auentajados eneiCie- 
lo.Quúen mas humilde en el mundo queleíu- 

: Chriitó í Que dize de íi miímo por el Profeta 
Pfr »i. DiukbSoy gufano,ynohombre.Qneesdezir, 

de tal manera me hizo hombre,que fuy juzga
do y tenido por el mas ínfimo, y tuas defecha- 

—do,y tenido en poco de todos los hombres,ta
to, que como fi fuera indigno de nombre de 

? hombre, me 1 lamo gufano. De auerfe hu milla- 
il 1 "dotanto,dize al Apoftol San Pablo,que le en

faldo Dios, y dio nombre (obre todo nombre, 
paraquca lu dulcifsiino nombre de lefus, el 
ck ío , la tierra, y el infierno íe humille, y haga 
rcu ere ocia. De (pues del hijo, la perfona mas bu 

' mikje,en quien podemos poner ios ojos, es la
Madre:es la Virgen Sacratifsiína nueítraSeño 
rafia qual en tanto gradofuc humilde,que em 
bian ¿ole Dios cédula,con la pronilion de vna 
dignidad la mayor que ay en la tierra, ni en el 

l  Ciclo, deípLiesdc ladeDios, quees ferMa- 
tíre de Dios,y aníendoenellas Jas partes, que 
podían lér pofsibles para ferio, refponde al m e 
fáje, y d ize ; Dezifme bendito Angel, que me 
embia Dios la dignidad de íerfu Madre, pues 
yo digo, que me contento conferid efeiaua, y 
quecíto-uie baila,y viene muy ancho Humil
dad grande, por eierto! Y de aqui que le fuce- 
dio í Que le confirma Dios Nueftro Señor la 
dignidad,y la haze verdaderamente fúya. Dale 
titulo de Rey na de los Cielos,y la coloca íobre 
todos los Coros de los Angeles. Veamos mas¡ 
Ddpues de leíuChrifio, y de fu Sacratífsirua 
Madre, quien tiene el tercero lugar en íér ha - 
mildeHiieu alfeguro podemosdezír »tenerle 
el glotíoío Precurfor San luán Bautiíla. Eftb 
parece ferafsi en queembiandole la Sinagoga 
conciertos Farifeos,y Letrados,gente princí- 
pal de Ieruíakn,vn menlage,y con el la veítidu 
ra,tirulo de Mefsíasy Protctafuyoque fiel di^ 
xera ferio,con ello fe quedara: es tan grande fu 
humildad,quebaxalos ojos yrefpóde,que no 
dize con eiía dignidad, q no li aceta, ni la quie- 
re.No fe ofrecían a Lucifer la dignidad de fer 
femejante a Dios,folo vnos humos que fe le fu 
bieron a la cabera le hizieróiiddvanecer,y pe. 
fa ndo fu bi r fe r feme / a nte a Di os, de feendib a 1 o 
profundo del infierno.Otreccnle al gran Bam 
tilla el fer Mefsias,dignidad que andaua junto 
Con Dios,y dize,queno laquiere:dize,que no 
esel Medias,y preguntando quien es í refpon- 
de,que vozdelque clama.Que en cierta mane 
ra parece que quiío dar a entender, que era na- 

^|da:porque la-vozmo>es fino vn poco de vieii' 
3 m P 9*Íl nada.El Bautiíla en lus ojos es nada, es

bm humilde , que le parece fesnada. De aquí 
que le íucedio?Que fi creernosalgloriofoBer- 
toJidofieaficntó-Diosen lamifma íiiia, y pulo 
enei mUinopueitoenque auiaeltado Lucifer 
y loque el perdio por fer foberüid, lo ganó el 
Laúcala por ier humilde.Ganó también que ié 
Canonizo Dios én vida,diziendo del,qac nin - 
gano entre los nacidos de muger fue mayor 
que èl. De eíle gran Santo efcríuieron todos f^cth, 
quatto Euangciutasmuchas cofas, ymuy por 
m enudoque  no es pequeño loor,y alabaoqagfi^'x* 
íuya.San Lian acabando de tratar d d  Verbo,co t uc* 
moliendo Dios íé ama hecho Hombre,no lele se i, 
ofieciocoíá que afsi ìe paredefièque podía jif loan'3» 
car con etto,tratando luego della , como San & u  
luán Bautiila:y afsi tratando luego dèi,dizien-' 
do,quedio teflimoniodeíefuChrifto nueílfo 
Rédemptorque fue el oficio que tuno, San 
Mateo eferiutofu penitencia, y predicación,1 
San Marcos fu Martirio. Sü nacimiento que
dóle a San Lucas, porque ámendo de eícriuirFf . 
él de leíiiChriilo, conuemaqueefcriuicfié èf je" 110 
deíu Precurfor. Comienza, pues atsi,y di
sse.

EN el tiempo de Herodes,Rey de Iudàfiùé 
vn Sacerdote llamado Zacaríasacatado, fei 

gun la coítumbre de aquel tiempo,y fu muger 
le llamo iíabel.Los dos eran julios * porque 
guardauan los Mandamientos de Dios, y viuiáT 
liiiquexa,tmagraniar aiproximo.Eranya vie
jos, carecían de hÍjos..Sucedió, que entrando 
Zacarías en c i Templo > y 1 legando al Altara' 
poner el incienfo,vido vn Angel a vn lado, de 
que no pequeña turbación Jfe íobreuino. Re
dolila dentro de fi muchas colas, cómo con li
dera Antipatro Qbifpo.Que es eílo,dize, otro 

tíha entrado aqui a tomarme el oficio ? Pues no 
es hombre 5 porque a todos a eíla Tazón les es 
vedada ía entrada .Angel deue de ier * y fi An
gel á que viene ? Si es por fer yo indigno de fie 
minLterio,y quiere él hazerle, quiero darle el 
íncieníb,y lalirme.Si viene a ottra cofa, bue
no fera hablarle,y faberque es.Si trae nuéúá de 
alguna guerra,o hambre, que ha de tu ceder, y 
quiere Dios caLigar ai pueblo : ay de m i, fi es 
pormis pecados ¡Litas cofas reboíuia eníu pqc 
choZacarias,credendoenélruasla turbación: 
y conocido del Angel,dixok: No temas Zaca 
rías. Tu petición ha fido oida, y tu muger La
bel parirá vn hi jo,y pondrafiépornómbfe lúa- 
No parece que van fuera de ca mino losqtie de 
clarando eftepatfò,dizen,que ¿acarias défeó- 
fìado de tener hijos,auia dexado de importu
nar a Dios para quele le dicfi‘e,y que fu petició 
fe confirmaua ya con loque todo aquél pue-: 
blo pedia,de ordinario, que era la venida del 
Mefsias,y afsi el Angel le dixo,quefu petición 
auià fido oída de Dios ¡poique eííaua ya en vif- 
pera,y tènia el pie en el dinuo para hazerfe ho 
bre,y que él tendría vn hi j o ,que dariadelteíti- 
monáo, a quien era Voluntad de Dio?, quede

pu-
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pufícíle por nombre luán,Ora fea cito afsí,oIo 
que íe dize de ordinarip,que las peridonesque 
en otro tiempo auia hecho á Dios para que 
diefté hijo agorafe huuielfen d rfpachado, y era 
voluntad fuya darie.De lo dicho te puede íacar 
algunos loores aefte gran Santo.Vno es,el mo 
do de fu anunciación, en que fuelle hecha por 
Angel,y no por otro,fino por Gabriel, el mif* 
mo que auia de fer a feis mefes el Paraninfo ¿ y 
menfagero en la anunciación del mifmo Hijo 
ceDios. También que fuefiéhecha en Tem 
plo^ j unto al Altar del indenfo, a donde fojo 
llegauan Sacerdotes, y que Zacarías elhmiefté 
veítido de Pontifical,yendo a ofrecer d  inicie* 
fo,diadefiefta , citando rodoel pueblofuera 
pueítoenoracion.Tambienesloorfuyo, que 
fiando Dios a Zacarías , que fea Artífice en la 
fabrica del cuerpo d t San luán Bautifta, no le 
fia que le ponga nombreifino Je feñala el nom - 
bre que ha de ponerle:y cito,porque fuetéalos 
hombres en poner nóbrés, engañarte muchas 
vezes,pues llaman fabioal ignorante; bueno al 
malo jríco al pobre; auifado al necio ; aftuto al 
malidofo;graciofo al dezidor; deíembuelto al 
atreuido.Dios no fe engaña en poner nombres 
a los hombres,porque conoce todas fus criam 
ras,y Cábelo que ay en el as;Quiere que fu Pré* 
curforfe llame luán,porque-luan quiere dezir; 
en quien ella la gracia. Y quadraefto al Bautif- 
ta,pues tan temprano Je dieron la gracia;ypues 
tras él vino la gracia,y en élcomen^ó la ley, y 
tiempo de la gracia : fue la primera obra que 
labro el Oficial de la gracia, y el primero a' 
quien dio la gracia:-venido al mundo, juftoes 

/  que fe llame luán. Dize mas el Angel a Zaca* 
rias,q fu hijo le feriagozo,y alegría:yq muchos 
col fu nacimiento fe regozíjarian. Grande 
Cuele fer el defiéo que tienen los enfermos, y 
orras pe río ñas afligidas en vna noche larga , y 
proli ja del lnuierno,de que venga el d ía , y ial • 
ga el Sol, para que con alegres rayos aparte la 
triíteza de fus corazones- Si ellos oyen dezir* 
que ha falidoel lucerodelalua, alegranfe ,en-! 
tendiendo que es paje de hacha del Sol, y fal- 
drá preño. Afligidos, y enfermoseflauan los 
hombres en aquella larga noche, antes de la ve
nida del -Hijo de Dios, que es Sol de Iuíticia: 
defi'eauan fu venida,para que con ios rayos de 
fu ;diuina graciales dieflé alegría,y apartafié las 
tinieblas de fus coracones:Ven nacer al -Luce
ro, y gaye de hacha,que es el Bautifta, de quien 
dize Dauid,hablando enpérJ’ona del Padre E- 

W.13* terno.Aparejalahachaa mi Chrífto,ami vni- 
genitoHijOi embiandole delante al Bautifta. 
-Y el Euangelifta San luán dize dél también: 

u l * Era luz., era hacha, que a¿dia , y reíplande- 
cia. Viéndoíaiir efte Lucero, que parece en 
el-mundo eftahacha , entendiendo los hom- 

r.: bresV qhe el Sol auia deíhiir preño , y que el 
Meístaveftau a-apunto de nacer,aiegrenfe m u
cho ccnéh Y. por eftodízcSanGabrie], que

muchos en fu nacimiento fe auiande alegrar.
Dize mas, que íerá grande delante del Señor.
Sola eítapalabra bailará, para que lengua hu 
mana baftantemenre no pueda dezir todo Jo1 
que deí Bautifta ie puede dezir.Porque de Jan 
tedeJ Rey de Ja tierra es cofa grande, íér vno 
grande delante del Rey del Cielo, en cuya prq 
fenciaíos Reyes todos derribaufus Coronas, 
como lo hazian aquellos viejos quevidoel 
Euangelifta San luán, que delante del Corde-; A£°*4» 
ro quitauan fus Coronas,y las ponían en el 
Cuelo, confeflando femada delante de Dios:' 
dezir San Gabriel , que feria grande delante' 
dél el Bautifta, no sé que mayor grandeza íe 
puededezir ? Vá adelante el Arcángel,y dize; 
queferia hombre grande penitente , y que no 
bebería vino,ni Cidra,y que feria lleno dé Efpi- 
tu Santo deíde las entrañas de íu madre, Grati 
mifericordíafue eftaque hizo Dios al Bantif- 
ta,acordaife del en tiempo dé tanta neceísi- 
dad,como es quando vn niño ella en Jas entrá
ñasele fu madre, que totalmente carece de re* 
medio.Para let limpio de pecado original* cd- 
uiene que nazca . y defpucs queleíüChrjftd 
inftitnyóel bautilmo,fe bautizc. Pues acallan 
Zon le acordó Dios del Bao tifia ,y le hizo vafo 
del EfpirituSanto, auiendole allí limpiado deí 
pecado original en que fue concebido. A ios 
Apollóles llenólos Dios de Eípiritu Santo cin- 
quenradiasdefpuesdc fu Santa Refurreccion, 
ííendóya hombres: al Baútílla llenóle antes 
que nacieflé,Granfauorl Dizemastl Sagrada 
Ángel, y amuchosdeloshiios.de Ifrael con* 
uertirá a fu Dios:hará buenos a muchos, ferá 
tal fu dotrina,y exemplodc vida,que viendole 
y oyéndote,fe conuertirán muchos a Dios. Di-' 
ze tambien,queauíade ir delante de leíiiChdf 
to,en eípiritu,y virtud de Elias, auiendodefer 
vn retrato luyo, como declara San Gregorio,* 
en andar con veüído texido de pelos, y cerdas 
de camello,cómoEiias;y hermitaño por éi deí 
fierto como él;y fiendo perféguido de Hero- 
des, como Ifaias de lezabel. Dize vltimamen* 
te/queconuertirá los coracones délos padres 
enioshijo$,yesdezir,quepor fu predicación 
muchos del pueblo Hebreo auhn de fer tari 
buenos,qu e Abrahan, Ifaac, y Iacob, y los de
más Patriarcas Jé preciarían de tenerlos porhí- 
jos.Ettefue el menfage-del Angel a Zacarías:él 
qual no menos admirado defto qué le oye det 
zir,que de verle,refponde:Como veté queie^ f i
rá verdad loque dizes íiendó yo viejo ,y m l 
mnger por fu edad efterilíFue dezirle; Si que
réis, Angel,que crea lo que tíezis, dadme álguí- 
na íena 1. A Aa ron,p ara que c rey eíle,fu e menéf 
íer que f loreciefie fmvatajMoyfes vido fu ¡ui- 
-nolcpioía,y luego íanntGedeonrecogioelró 
cío en el vellocino: A Eíequiás Rey, ver él Sol 
¿boíuer diez lineas atras,le nizo creer lo qué el 
iPrófeta le dezia.Haz tüjó AngeídéDiosiálgh- Ifai.j 
<n3 Íeña.]k me jante * fi : quieres que *crea,ioqik

di-
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te s .E l Angel le dixoiFues como?Zaarias,y 
nobiltà queléayo Angel l Encended qnt; me 
¡¡amo G abriel, yo íoy vno de los que abilten. 
cn la pretenda de Dios,y porque aueis iìdo in 
credulo a ¡iris palabras}pagareiilo,con queque 
daréis mudo baita que lo veáis eumplido.Detàj- 
parccioel Angel. El pueblo efiaua efpcrado q 
Zacarías faüelt’e ,ymuy confuílostodos, no làbie 
do la cauU de tu tardaaca.SaleZacarias co pro
pia culpa»el que auia entrado a rogar a Diospor 
los del pueblo.Entendicron en fu alpctto, que 
auia villo alguna vilion.Preguntanleio, y no 
ay reí pandee, porque eñaua mudo. Va a luca- 
ià.acabando íii oficio,y defde a poco concibió 
liàbehpatlàroncincomefes tinque olìàflé ma
rfileña: io,encubríalo , y callauaJoa codos* Y 
nodexa de tener mifterio,que de padre mudo 
yde madre que no habla,nazca ellkuríña.que 
es voz. Para taber bien hablar, mene.ñer es bien 
callar. Al fextomeselmUmoAngelGabriel 
fu e a la VirgenSacratifsimaMariaa Nazareth* 
y anuncióle la Encarnación del Hijo de Dios.
Y porque al lile dio noticia de la preñez de Uk 
bel,que era fu prima,celebrando aquel mille^ 
rio,y citando ya Dios hecho Hombre en ÍUs 
entrañas,fue avvitarla. De aqui refultóocro 
Joor,y grandeza al bauti&a. Quando en el fa- 
Cri fido de la MìlVa fe da ja paz ai pueblo,fiem- 
prccomienca del mas honrado. Eí Hijo de 
Dios, baxando de los Cielos a la tierra antes 
qae le ape a He, antes que nacieflè, fue a vi litar 
aibautitta Señales que le cftimamucho. YIle 
uarle la Virgen Sdcratifsima la paz primero que 
aottOffeñal es que en el naundo era el mas hon 
rado. Alí i fue Carnificado el Bau ti ña, limpio de 
pecado original, y lleno de la gracia de Dios: 
àliì adorò a Dios, primero que a otro hombre 
enelmundo,yièregozijò. De donde vino a 
dezir San Ani elmo,ique te acelero el vio de Ja 
razón, y que mereció. Allí fue maeftro de fu 
propia madre ? y por fu ocafion ella fue Profe. 
ta,conociendo a la Virgen por Madre deDios. 
Para que vn mofleo de teda toque el organo, 
Ésmenefter quien le entone. El bau dita ento
nó a fu m adre, y ella fonò el organo de fu voz, 
diz tendo a la SagradaVirgen:Deadonde a mi, 
que la Madre de mi Señor venga a me vifítar?
Y la Virgen mifrna a eíta fazon habló mas pa
labras de vna vez,que en todo el Euangelio fe 
efcriuequehablaflb,y todas tan leuantadas » y 
fubidas de punto,que no ay entendimiento Im 
mano que pueda apearlas,y del todo declarar
las. Effcuno cali tres mefes efta Señora con fu 
prima Uàbel.Y en eñe tiempo las vezes queef 
tauan juntas, íi es verdad que San luán tenia 
perfeto vfo de razón, y no auia fido cofa que 
-Paíso de preño en aquellas primeras viñas Mia- 
logos admirables auria entre los dos benditos 
niños,cada vno en las entrañas de fu madre. Sa 
Lucas cuenta antes labueita de la Virgen a fu 
cafa, que el nacimiento delEauríña* Y poreño

dizcn algunos Autores, queno fehallóprefen- 
te aei.Otrosdizen,queLÍ porque ios Euange- 
fñtas no guardan fiempreci orden del tiempo 
en loque cuentan,como San Mateo que eícrí- 
ue fu conuerfion,defpues del Sermón del moa 
te,en elqual San Lucas le pone, entre los de
más Apollóles. Y fí es verdad, que la Virgen no 
fe boluio a Nazateth antes que Santa ifabel pa
ridle , es otra grandeza del dautilla, que lefu- 
Chrifto,y fu Sagrada Madre fe haíJaiién prden 
tes a fu nacimiento.Sabido pues,por la comar
ca el nacimiento del Sanco niño,defpobiauan- 
fe los luga res, quedauan yermas las caías,los ca 
minos venían llenos de gente a dar la norabue 
na a fus padres. Y poreño venido el día oflauo, 
queriéndole circuddar.quiñeran todos que fe 
llamara Zacarias,paraque la cafa, la perfona, y 
el nombre fíempre eñuuiera en pie. La madre 
eníeñada por Dios,dize,que no, fino que le ha 
de liamarluan,ellos replicarían,quecomoauia 
de faltar tan noble apellido de Zacarías? elpe- 
ciafqufcen toda i a parentela, y finage no le ha 
lia uafeme jan ce nombre. Perfiñeeníu propo-- 
fito la madre. Ellos apelan para el v iejo, que 
todavía tem e, que faltándoles el nombre de 
Zacarías, les faltaría mucho. N o auia cobrado 
ia voz, porquefue cafiigo de fu culpa, en no 
creer, que aunque otrosauian duuauo eníe- 
me jantes cofas,y pidieron fe nales en Zacarías 
por 1er Sacerdote,y Letrado,no le cicuta ia ig
norancia,que obligado eítaua a laber q ie el a  a 
gel,o menlágero de Dios, no puede tañar en lo 
que dizejpQrqueno puede dczir, fino lo qus 
Diosle manda que diga. Y afsipcco Zacarías, 
y en pena de fu pecado quedó mudo, ñaña efta 
fázon,que preguntándole,como quería que le 
llamañé fu hijoíeícriuio,que luán era lu nom
bre. Y tuuo canta virtud d  nombre, que luego 
fu lengua quedo delatada,y comienza a cantar 
dulze,y fabrofamente vn cántico lleno de 111a- 
rauilloíos miñe ríos,en que bendize a Dios, por 
auervifitadoa fu pueblo,eftando ya hecho hó 
bre en las entrañas de la Virgen, de quien fu 
hijo auia de fer Precuríor» Siete años goza- 
zaron del Santo niño fus padres, y aleaba 
defle tiempo elle fue al delierto. Dan algunas 
tazones defta ida,afsi la Iglefía CatQlica,como 
D olores particulares. Vna es, porque en fu 
vida no cometió pecado mortal, y para cuitar 
los veniales,fe fue al defierto. Xamblen' por-, 
que auia de fer Predicador, fuelle a eníayar par 
ra efteoficio,exerdtandofe en penitencia que 
auia de predicar,y perfuadir en fus Sermones. 
Tambien porque era voz de Dios.Efto es,que 
afsicomo la voz decláralos conceptos del co
razón,y alma,afsi San luán declara los concep
tos de Dios,que eran auifar a los hombres, que 
hizieflén penitencia. Pues fies voz SanXuan, 
.vayaíe a romper ai deíierto.Dize táblen Iíaias, 
que era efpada cortadora por dos partes, La efi 
padapara que corte > meneficr es que íc afile
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cnvnapcña dura, arsÍSan íuanvafealdefier- mo^osmihnoonimalejosjqüellamanlangor- 
to a tomar íilüSjpanrdcfpLies coa d  rigor de fa tas: las qua les lecas ai S o l, las comen en tierra 
Vida , ponervicios por tierra, queíoioverfu de Palcitina.Su ejercicio era deordFnario,ora- 
períona tanpenitente,eraocafioa para que mu don, y meditación .Sale pues del defie rto: man o. Hie. 
choshizieflen penitencia. Va,pues, Sanluanal dGÍeDios,quepredicafié, y esercitale fu ofL ¡n c 4. 
deüertode fíeteaños,yquando otros defuc- cíodePrecurfor- Y es mucho deconfíderar ‘° 
dad fe exercitan en niñerías, y juegos,ya el fa* eltrage,y figura con que pareció. Imaginefevn * Jj ** 
brepujauaen fantidada varonesviejos,y ancia- hombre que auia tanto tiempo,que ni veitiala 
nos.O niño admirable! O Ermitaño a los mil- na,ni lino,ni dormía en cama, ni confía manía * 
mos Coros délos Angelesefpantofof y quien res regalados,ni de gentes ,fíHouia caiaíobre 
encontrara con vos en las riberas del lorda«. ! fí,fí neuaua fi granizaua,de la mifina manera,
Quien osdixera: Niño Santo, que hazels? En El Sol le labrauadeVerant^elfriodelnuiemo; 
que cama dormisi Que es lo que coméis? Don- yaísi el cuero de fus carnes eílaua yerto, y de
de dfìà vueñro padre,y vueflra madre? Porque negrido.Sus cabellos,y barbas, mal compii ef- 
con tan afpero cilicio cubrís vueítros nfíem- tasjdefcaicos lospies;todo él flaco,y deféme- 
bros tiernos, y delicados ? Deridine gradofo jado.Saie dando vozes con efte talle, y figura, 
mño,que pecado aueis cometido,que de fíete diziendo : Hazed hombres penirencla", mirad 
años hazeis tan afpera penitencia de culpa? Y cucos acerca el ReynodeDios. Al principio 
que culpa podía tener vn niño de fíete años, oyéronle algunos pafiorss.Penfarían,fiera lo* 
antes Santo,que nacido? Auiale Diosfeñalado co,que vozeaua por el campo,o leprofo, que 
íugareminentifsÍmoenelCido:canuetfiaque también hadan lo raifmo.Lleganíe cerca. V5  
hiziefle tal vida, para merecerle, y alcanzarle- que no es leprofo. Oyen íus razones, entien* 
Auiadeferefpejo,ydechadodeCìerigos,de den que no es lQCo,fínomuyauÍfado.Danno 
Religiofos,y de Sacerdotes : comieda, que en tidadelporlos pueblos. Vienen a éi de todas 
él 110 huuielle falta alguna. Ay diferencia entre partes.Exercico íu oficio de Predicador de tal 
Ja vida del Eclefiaflico , ’y del fegiar;y es que el manera,que vino a perder la vida. He aquí Jo 
feglar,por no eftar alsidedicado a Dios, como que el Baucifta hizo por Dios. Lo que Dios hi
el Eciefíaltico, aunque fu vida tenga algunafál zopor el,fue,que cali no fe hallará dignidad en 
ta . no fe echa mucho de ver: mas el Sacerdo- el Cielo,ni en la tierra,que noia tenga. Ay Pa
té,y Rel¡gioío,que efian dedicados a Dios por triarcas, Profe tas, Apollóles Mártires,Confef- 
el eílado,y voto, ha de íer tal lú vida , que no fores, y Vírgenes * y todo ello timo San luán, 
aya en ella ma cu la, o mancha, no ha de auer en Ene Patriarca, porque fue padre de todos Jos 
ella faltedad alguna. Y efio es cola muy eon- Religiofos,y Ermitaños que dexan el mundo, 
forme a razón : porque tener el hombre algu- y fe van a hazer penitencia a Ja fo/edad. Fue 
na herida en fu cuerpo , no íe echa mucho de Profetafeñalado con el dedo,yde cerca,alqual 
ver, mas íi la tiene en el roítro, aunque fea vn otros Profetas íeñalaron de palabra, y de muy 
pequeño rafguño,es gran falta aporque fe echa Iexos, que fue a lefuChrillo vcrdaderoMefsias 
muchodever. Afsiealosléglares .quefon efl ySaluador del mundo. Y al Limbo fije hazer 
cuerpo de la República, aunque tengan algu- lo nfífmo, dando dèi nueuas a los Santos Pa* 
ñas faltas,Tío fe echa mucho de ver: masseti el dres,quealli eftauan elpcrandole, Apofíolfue^ 
Rdigio£o,y en el Sacerdote,que fon el toílro, y del Padre Etcrno;porque el Hi jo tuno doze 
cualquiera falta es grande falta, qualquierafeal Apollóles; elEfpirituSantotuu o dos,queíuc- 
dad es grande fealdad. Poi ello el gloriola San ron San Pablo, y San Bernabé : el Paqse a San 
luán Baurilta, hijo de Sacerdote, y efpejo de luán Bau tiíia.Fue Mártir muriendo por íaver- 
Rciigioíbs, fín auer cometido pecado que lo dad.Confeiìòrfue,y Do£tor,conféfiándoa le- 
me ree ielle, folo por emtarios, hazia raipeni- fuChrifto, y eníe fiando, y aun algunos cíe los 
reacia,y era tal fu vida.De aqui vino a queDios Apollóles,como a San Andrés,y a otro que le 
le engrandeciefíe tanto, y él de fu parte hizief- futrieron p or Do¿tor,yMaeftro,fue Vi rgen per 
fe tánto.Lo que de fu parte hizo,fue,que dexó pediamente. Y afsi tiene todas las dignidades 
Ja cafa de fu padre, y fu regajo, dexó mucha que ay en eifuelo. En el Cielo ay dos: vna de 
renra,dexó galas,y trages,dexo comidas,y be- Dios,y otra del Angel. La del : Augd no aurá 
bídas delicadas, dexó honra, y eítímacion del quien olle quitártela,pues fe la,dà Dios,llama- 
mu ndo,y vafe entre fieras, al deíierto,adonde dolé Angel por el Profeta Malaquias* La djg- 
eftuuopor efp-'do de veinte y tres años, ha- nidad de Dios,nofuepofsíble tenerla. 1 mas tu- 
ziendo la mayor penitencia que otro hombre uo della lo quefue pobible,efto es, atelmijaríe 
hizo, afsi en el tra ge de fu perfona,que era vna mucho a lefuChrillo,verdadero Dios » ; Rendo 
ropa halla el fuelo,hecha,y texida de cerdas, y anunciado fu nacimiento por clmifmo Angel 
pelos de camellos,ceñida a fus carnes, fín otra San Gabriel, por quien fue el deleíu Cfíritlo- 
coiaalguiia.Su comida miclfííueü:refylangof- Sa nombre felepufíeronen el Cieio;,. conic a. ,*■_
ras,que exponen algunos;, que eran yernas qiie lefuChrillo. No nacío de virgen, como.k.l.u- . • .*
redan elle nombre,ocomo dlze San Ceroni? Chríiio,fíno de vieja efíerií,que fuepòco me-*

' ñor
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not iiiilagro,que nacer de virgen,como el An*
gel San G’joriel dio a encender, quandodixoa

FLOS S A N C T O R  VM.
iq  N tlemppode Confhntino Magno , ios 
in o cu as , gente feroz, y fuerte, levantaron

tíre. También imitoa icfuChm to, en quanto Se nado,por ei Emperador, a quien fe daría car 
hizo en el mundo. Aoia Chriílo de predicar, go delta guerra. Y todos pulieron loso; os en  
bautizar,y morir. T o a d o  hizo primero San Galicano,Capitán fuerte, y vaierofo, hombre 
luán. Ydeaqui vino, que poríet can parecí- debnena edad, y experimentado en femejan-- 
do a D i os, vienen ios que e n d  mundoeran te- tes dificultades. Habláronle lobreello Y el 
nidos por más labios,a dczirle,que ii e s d  Mef- refpondio , que en ninguna manera'torna- 
basPSiera DiosíEorque aunque ellos no en- ria cí]e cargo , ü no le daua el imperador
tendían que d  Meísias auia de íer Dios,por tío 
de pregunta ndolc,fi era el Meisias, le pregun
tan, fi es Dios.Eue, díze fan Ambrollo en vida 
teuídopor el Meísias, y en muerte d  Melsias 
fue tetiiao por el,Ello todohizo Dios por elle 
Santo Y porauerbccho tanto,quiere, que to-

por niuger vna hijafuya, llamada Canltaucia. 
Mo dudara el Emperador de darfela, viendo en 
éJ parre por conde la merecía mejor que o- 
trOjíino queauia inconueniente,por auer pra- 
pueíto, y hecho la donzella voto de perpetua 
cafndad,y eraren propalito de perder antes

dos los que pueden alabar a vna períona, le ala- Ja vida,que quebrantarie.Andaua por eítoaf li
ben. Tuedena vnaperfonaalabarla nombres^ gidoConltáhtino.EntendiendoComiancia el 
pues muchos hombres alabaron ai bautitta. cafo,Uamóaíupadre,ydixok:padre,y feñor 
1 neden alabarla Angeles? pues San Cabrici An mío, ¡a confianza que tengo en la miíericordia 
gcl alabó,y mucho al hautiíta Puede alabar a deDios,qucm nadefalrarosavos,ni tiene de 
vna períona Dios, pues Dios alabo albaucUta, faltarme a mi,me haze dezir cito. Conceitad 
aiziendo,entre otras co£as:Nadie preíuma, ni con vueítto Capicnn Galicano, que boíuie.ñdo 
íe ponga con e l, en quererle hazer ventaja en vitorioíb de los $citas>me calareis con el: y que 
íantidad, pues entre todos ios nacidos de mu- en ícbal de artas,y dote,en tanto que el etta en 
■geres,ninguno mayor que el Ti pues tanto va- la guerra.me dé dos doncellas hijas luyas que 
Je con Dios,fea valedor nueliro,para que Dios Je dexó fu muger va muerta,para que chen co ■ 
nos valga,y nosbéfu gracia, Amen. CeleDra la migo,y que ileue él conbgo dos criados míos, 
ígleüa el uacuiuentodcl Aautiha en veinte y luau-,y Pablo, hombres deaxni cha prudencia, y 
quatro de lunioiy poique haze p ai ti bu lar iiel- virtud,para que en los negocios de importan, 
ta de tu mar ti rio, no le ha tratado aquí uci,que- * - r
dando pata íu propio lugar. Siu los Santones,

. homilías, y tratados que hizieronde Sím luán 
Tau tilia, San Aguílin,San Ambrollo,San-Má
ximo , San luán Chrifoftomo, Sau bernardo,
San Cyrilo, San Pedro Chrifologo, y otrosy 
efcriuieroníuvida, y grandes excelencias fu 
yas Simeón Metafralte, Teodoro Studita, E- 
pifanio, Andras, Cretenfe, Eufcbio Emiúeno,
Antipatro, líidoro Gaudencio, y otros: a ios 
guales reíiere Lipomano,y Laurencio Surio,

cía tom e parecer con ellos. y ellos nunca íé a- 
parten déhy con etie concia  to  yo me o h  ez» 
co de recibirlepor marido-Tropufole ello to 
do a Galicano: y vino en d io  de buena gana. 
Partefe a la guerra.Ll cua contigo a luán,y Pa
blo,que eran E unucos, y .principalesper lona? 
encala del Emperador,a quien aula entornen- 
dadola hija Conftancia, quedando con cija 
las dos donzellas hijas de Galicano , llamadas 
Artica,y Artemia,cuya difcrecion, y íabiduria 
era tenido por milagro,no hallándole varón en
Roma que en cito ks hizíeüé venta a.Tenien- 

La >ida d (San JítdfíiySan Pablo Martires* dolasen fu poder Conttancia, hizo vna deuoca

EL valor,y riqueza de vna piedra precióla oración a Dios puefta en ̂ recogimiento, le- 
conócele por el precio quedan por ella, uanradas fus manos en alto,fus ojos,y coracon 

de íü-* Níoav m eínr medio cara conocer, v entender en.r»ií1’ií»lri wrl5vn*T'í¡r»«t!viir*nrr,.nin/\ívinfLf' cutí»
Dio. No ay mejor medio para conocer, y entender 

lo que vale el Cielo,que conüderar io mucho 
qu e les coito a los Mártires. V er San luán, y S , 
Pabló, hombres riquibimos, que deípues de 
auerdadoporel Ciclo toda íu hazienda¡apo¿ 
hreS,‘vienen a.dar también fas vidas, iiendo hó 
bres áüiíados,y prudentes,no pródigos > y tíef- 
co(ice Vtados, vic¡)de a entender que vaie ínu-

en el Cielo,y dixo:Dios mió.omnipotente,que 
por las oraciones de cu- Mártir bienaiíenturada 
ines, me iibraíte dela.liaga mentadle, y eníe- 
ñalte el camino de la verdad,inl picando en mi 
eípermanecer en caliichd, y knalandome ert 
el numero de tus cfpolasnu Señor,que eresHi 
jode María,y tainbiéníu Padre, tu qúerccibiT 
tefuíiento fus lactaulsimos pechos , y in lien
tas todo eívniuerlb,m qifecriaheen. edad, hecho,y gue es razón que tc.tenga por mucho; y ----  - •

por mucho que a cada vao le coítare.le parez- do el que dá el crecer,y :auinenrar;a t t̂ía c ya
ca pocó.La vida dettosdosglorioibs Santos ef tura,tu que criaüe en ábiduiia, üendoiabiau- 

A«t0- Ctihió TfcícneianoCapitán delEmperador iu- ria etema:tu grande; tu.ornoipotente.: tu infiP 
0i»  Jiauoj’Apoihtajque fue el miímoque los mar ti- nito:tu que nacitteencieihpo oc.Madre, fíe¿i- 
*  rizo. Y  rehe tela bnr io, en eüa manera. ; do fin m d̂re engendrado abcícmo tíeiTícv-
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\ no Padre Dios de Dios, lumbre de lumbres: tu, ja,y mi feñora Convalida, eíD libre par* cafar>
l que reparatte el m undo con tu muerte, tuque con quien ella quiiiere.- Yo te bueluoel exec-‘
:j eres luez vninerí A de vicios,ymuercos:pidoce, cito lano, encero» y multiplicado, a Tracia ÍL-

Señor,humilmentc,me concedas para íeru ido  bre Jos Scirasfujetosíagora te ruego, queme
tuyo ellas dos almas que redlmiíte con tu lan,. deslicencia para que en vídapnuada pueda e* 
gre,y la mifma de (u padre Galicano dando or- xercitarmeen obras de piedad ,, conforme a \¿

r. den como el, y ellasíe.conuírtierana ti,y fean Religión que berecibido,Oyendocftoel Eou
■* Ghriília nos. Abre Señor mi boca,y abre tus oir perador Conílantiuo,abracoleamigabiem.en-

dos,puraque oyendo mis amonedaciones, e r te,acaricióle mucho,y loó tu íanto propudk><¡
lias, y yo perfeueremos en caílidad, y leamos Dixole también, como fus hijas auian recibido-

i ■ perpemas efpolas tuyas, rio defléando, ni dan- la Fe deIefuCbr¡fto,y le auia c o n f i a d o  fu vk
I do lugara otroefpofoqueati Señor,con quíe ginidad, como voto de fer vírgenes, y efpofas
L . . eternamente entuíoberanoReyno ellas, y yo luyas perpetuamente. Lleno manoamanoel 
I ' mí nos gocemos. Ella oración hizo la Santa don- Emperador a Galicano a fu palacio. Allí Elena 
l^ue zella,y eícrita de fu mano,di« Terenciano.vi- fu madre,couContUnciatu hija,y lasdoshi/aá 
| “Bfo no a mi poder. El efeüoqne tuuo veremofle delmifmoGalícano,Cabiendo el cafo, falieron 
ítuiitc preito.Eue aísi,que boluioGalicano vitoriofo, a recibirle,derramándole muchas lagrimas en 
Lv̂ ó Entro con ouacion en R-mía.Fue recibido del tretodosjeternura,y regalo, noacabando la 
ú  Emperador Contamino, y de fus hijos, y de donzella Conftancia de dar gracias a Dios, por> 

todoel Senado con grande fiefta. Ninguna co. auer oido afsi fu petición. Eliuuo Galicano en- 
la hizo en Roma primero, que viíitar la ígleíia palacio algunos dias acariciado mucho del Eim 
de San Pedro.Hablóle el Emperador, y dixo- perador. En eíte tiempo dio libertad a cinco 
ls: Quiero Caber de ti,qlca la caula,que al tiem mil efdauos que tenia. Dioles dones, y fu ba- 
poque te partiíle a ella guerra viíitalte el Ca- zienda , dexaudo lo que a fus hijas pertenecía,. 
pitoiio,y hizifle facriíício a los demonios, y aq mandó vender.y dar a pobresgrande parte,Có, 
ra viniendo della adoras a ietuChrifto,y vifitas lomasíefueaíuciudaddeOilia ; juntándole 
a fus Apoltoles.Gaücano refpondio; Sabe fe - con vn Santo varón llamado Hilarino, y en fus 
ñor,qtecomencandola guerra con los i  citas, caías liizieronvnHolpital,para recibir peregri- 
y o me vi en grande apriero,porque en diuerfos nos,y cu rar pobres.Credo tanto en petlccció, 
rencuentros Cali fiempre con perdida. Tuue que hazia milagros. Y de Oriente, y Occiden- 
necesidad de recogerme en la Ciudad de Feii- te le venían a ver por cofa de gran marauil!a,y 
poli,a donde me vi cerrado, y pueílo en gran- alabauan aDiosviendoie JauaHos pies a pobres, 
de peligro,porque los contra ríos eran muchos, peregrinos^yponerlesla mefajarles agua rna- 
y de los pocos que yo tenia,cada dia fe paflauan nos,yferuiralosenfemaos. Murioeí Empera- 
a ellos,y me deíamparauan. No tenia otro re- dor Conñantino, dexando d  Imperio a tres hi 
medio,íInohazerfacEÍficioaMarte.[bameca-r josfuyos, Losdosmurieron'ckfpnes de algún 
da diapeor.Ordenauaya de íaiirme huyendo tienipo,y vino al tercero,llamado Confiando 
de la Ciudad.Llegaron a mi luán,yPablo,cria- todo el Imperio Hite engañado de Arríanos, 
dos de Cottftancia,hÍ ia tuya, y mi (enora. Eí - íiguio fu feria , perfiguiendo a 1 os Católicos, 
tos dixerotTque liiziefie voto de ícrChfiitiano, Tenia dos primos,hijos de Confiando,herma 
y le'ria libre de aquel peligro , y vencería a mis nodefu padre el Emperador Conílantino. Al 
enemigas.Hizelo. Y confíefTote feñor, que no vno dellos,que fe llamaua Gallo, embao a ciet 
eranbien las palabras Calidas de miboca, quan- ta conquifta en tierra dePalettina,y porque íof- 
do vi junto conmigo vn mancebo de buena ef- pechóque fe quería leuanrar con el Imperio, 
tatura: traía en fus ombros por cíhudarte vna? mandóle matar.El otro hermano,que íe llama- 
Cmz.Dixoméitoma tus amias,y ligúeme. Hi-. ua íuliano,de temor no lematafíé a él tanibien, 

i zei o y o. Salimos de la ciudad. V eo a mi Hados entróle Monje. EnelMonaÜ£ríü,porrnedÍq
grande numero de foldados bien armados, y de vn Nigromante,creyó que auia de ícr Empe 
cn.difpoíicionde hazer gran hecho:dizenme, rador.Dexóei habito. Y.fu primoConítanc.o» xfcecr, 
que entre por .mediode ios exercitos deí ere- viendofe en grande aprieto de guerra, le llamó'übr. 
migo,que ellos me faíuorecerán,Hagoloyotaf- y crio Cefar, que fue léñala ríe por Emperador, te
íi. No paré baílala rienda del Rey mi contra-., para adelante,y embiole a Francia, a donde hi- cS-ef cí- 
rio#El qual viendome*y la gente que conmigo 20 cofas famofas en reduzir aquella Erouiucia. z*/b 
venia,que auia rompido por medio de fus Rea De adonde vino que muriendo Confiando, g.adi* 
Jes,.deíribQfea.mUpies.,.pídiendqme , queje; fuejnombradoportmpcrador.Reino dos años 
perdonálié la vida. Ya  conrnouido de la pie- y ocho mefes.Queriendo agradar a todos,ma^ tift* 

j dad,no. confenti que hombre muríefié.y deüa do.que cada vno viuieílé.en la ley, ofeÓa que
I manera Tracia fue ibteiy íos Seitas tributarios, quilieüé. ,E1 apollato.ia Eé, y írizofe ido lacra,

al Imperio.YonO'folp.'determiné íer Chriitia,-- Mandó , que Jos CbxifHanos ninguna cpfa tu? 
no,fmo también peilmalipcer en caftídad roda uieileu propia , dizienuo /  o^e Íban eo¡^í' r" 
mi vida,y dello tengo hc^aV °tp/X  lcy,que ks manüaua^que todo lo yeodíeft
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dk ilèn  a pobres.VIulan todaviaGaiìcano muy 
Vie jo  en Olli^y tenia allí quatro poiìefsiones, 
y fas reditosgaítaua en obrasfanta$,en va Hoí- 
pital dondeeítaua. Qmfierónqukarfdíispor 
mandando de Iuliano, y defendiólo Dios ;por- 
que iue cofa notoria, y que muchos la vieron 
que quanto* entrañan en eliaca tomar la pol
le fsion por ií Fífco R ea l, el demonio te apa* 
deraua deílo5,y quedauan endemoniados. Y 
gualquieraque trataua de cobrarlosjreditos, 
quedaua leproib. Dieron oráculo los demo
nios en los idolosa los Gentiles,que fi Galica
no n o  moría, ferian ellos atormentados, delta, 
ó d c  otra teme jante manera. Vinóaoidosde 
Íuliano.Embioíca mandar, oquefacrificaflé a 
los ídolos,o fefuefiende Italia. Dexó Galica
no lo que tenia en Odia, y palsòà Alexandria. 
Eíluuoaíii vn año entero en compañía degra
des lie ruos de Dios , qnc aula en aquella Ciu
dad . De allí fe fue a vn yermo, y elb uo en (ole- 
dad algunos dias, Truxeronle deaquiprefo a 
Alexandria delante de Raueiano Comité , y 
mandole (aerificar a los Ídolos, y no quetieti- 
do él obedecer. le mandò cortar la cabera, y 
fue Marciide’lefuChrUto, y íu día teñ Alada el 
Martirologio Romano en veinte y cinco de 
Inn io . Lo mifmo facedlo a Hilario , que en 
Otlia aula eíhdo en fu compañía, porque no 
quilo (aerificar, fue muerto a palos. Llenaría 
el maldito Iuliano adelante íii intento de qui
tarlas haciendas a los ChrUtianos, diziendo, 
que iban contra el Euangelio en tenerías, pues 
fe dize en éfique el que no renunciare codo ¿o 
que pofiéc, so puede fer Dicipulode Cbrifto: 
entendiéndolo, no como le ha de entender, 
que es,que la hacienda no fe quiera mas que a 
Dios,ofendiendo a Dios por ni ulti pilcarla , o 
guardarla,íinoafn propoíito, de que quería el 
con ella ocaíion, para fus gallos de la gaerra, 
en que ílempre andaría, tomarles fus hazi en - 
das. Vino a fus oidos, comoPauio, y luán, 
criados viejos de los Emperadores,y da Confi
ta nc ¡a,hi ja de Conila mino, fiendo muy ricos, 
hazian grandes lìmofnas. Embiolos a llamar, 
para que andu cieñen en fu Corte, y eítuu'eñcn 
cofa caía. Ellos, reí pondieron, quede buena 
gana auian femído a los Emperadores Católi
cos ; mas que a él que auia dexado la Fé,y he- 
chote idolatra, no le quería fe rute. Dixoles,te
niéndolos eli fu prt fenda , que élauiadexado 
de ter Chriítiaoo,y religioto,por parecerie que 
era villa holgad^y finprouecho,y hechofe Ge 
tiles adorando a los diofés , por cuyo fauor 
aaiaalcanzado el imperio, que entendieíTen 
que aquello éralo mas acertado, y que ellos 
hizidlen lo mifmo,y fe fuellen a fu caía , para, 
andar en fu Temido, porque afsi fe lo madaua. 
Reípon dieron ellos, que ■ Dios les mandaua o'* 
tra cofa, y que no le pefaflé, porque dexaflen 
dé obedecer a él por obedecer a Dios, lulia- 
no lés dixo; Yo os íeñalodiez días de ter«

mino , para qué toméis mejor cóntejo, y ha
gáis ¡o qué asomando? Reípondkronlos San. 
tos hermanos: Haz cuenta que han pafiáco los 
diez dias,y loquepíenlas hazer deípues, haz
lo luego.Iu llano dixoiPenfaisqueios Chriíüá 
nos os han de honrar por Mariires.Pues yo da
ré orden como fcais muertos fin que ellos lo 
íepaH. Venid deípues dé ios diez dias con in 
tento de hazer lo que digo, recibí roshe como 
amigos,donde no,hazeroshe obras de enemi- 
gos.Eliosfc fueron a fu caía, y en los diez días 
dieron medio como vender íii hazienda, y re
partirla a pobres. AI vnuccimo dia fue a th caía 
Terenciano Capitán del Emperador,con gen
te do guerra. Era hora de cenar. hallólos oran
do jdixoles: El Emperador Juliano mi tenor 
me embia a voíorros con eíia eítatua de Jú
piter, para que la adoréis, y ofrezcáis incienib; 
y en calo que no lo hagais feais los dos dcgo- 
lladosjnoenpublico , íiao aquí de iecrero, re- 
nieutlofe cuenta que fúteles criados de los Em
peradores,íuan,y Pablo le reipoudieron.Si ita
liano es tu feñor,precíate de fu criado,que nó
teteos folo nos preciamos de tenerpor beñora 
IeíuChriíio , a quien ¿1 no tuuo vergüenza de 
negar por Dios, auiendo fido bautizado.! poi
que Dios le detecho de í i , quiere licuar confi
go a otros, para dar candios ente compaña 
en los abítenos. Ellas, y otras colas (eme jantes 
díxefon los des Santos. Y como Tercnciano 
los vidos tan firmes en fu propoíito, queden *- 
do agradar a iuliano, mandó hazer vn hoyo eá; 
la mifma cafa,y degollados echar alii íuscucr- 
pos.Pnbficofe otro dia,que por mandado d d  
Emperador aqian ido ¡deílerrados, fin que co
fa cierta de fu muerte fe fapieífe. Detele a po
cos dias,fiendo muerto Iuliano, boiuiendc de 
la guerra de ios Perfas,y fiendo nombrado por 
EmperadorlouinianojChriítianiísimo varón, 
abriéndote las Iglefias , y la Religión Cíinítia- 
na cobró fuerzas. Algunos endemoniados pu - 
blicauanla mueTte de Iuan,y Pablo, di ¿ten do.; 
que los atormentarían. Y vn hijo del miimoTe 
renciano,que los mando degollar, como en-¡ 
traflé en aquella cafa efiaudo endemoniano, el 
demonio dio grandes vózes, que era terrible - 
mente abraíado por luán, y Pablo. VUto ello 
orTerenciano, compungido délo que aula 
echo contra ellos,vino a donde cíteuan íepul- 

tados,puiofu roílroconla tierra :dezia no aucr 
íabido lo que aula hecho, que fue: por obede- 
céral Emperador.PropüíodeferChriíliano ,y  
dio íu nombre para íer bautizado la primera 
Páfcua. Perteucróen derradar lagrimas fob re 
cJ tepuicro de los Santos * y afsí alcance déilos,- 
qlie.fu hijo fuellé lado , alcancanlo ellos dé 
Dios Dize eimifmoTéréñciano, que éterlüid 
él eíta hiílória de la vida,y Martiriodeítos dos 
Santos hermenosjuan, y Pablo,Mártires de le 
(óchetelo. Celebra fu fieíla en veinte y teis d£ 
Ionio > y fu« íumvietteahoiid Señor de 3 04.

íiendo
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Ilio,

Unta

fkndo 'Emperador ItiUáno,de quien eferiue Sa' 
bélico, que viendo avo Sacerdote 'Uà ¡nado Big' 
fìaenio, q uè aui a üdo fu amigo, y e (bua ciego,-- 
dixole elEmperador:Doy gradala Dios^pó^ 
que yo te veo Rcfpondió ifigmemo.Y yoporP 
que ho tè veo. Elio d ixo , porque le paréciàtì 
inai fus crueldades.De ios dos Santos, luán ¿ y 
f-áu lo ,efc rí u ì e ro n Bedá,y Yfu ardo.Ei Marcirò' 
Jogío,Romano fienaia, queferuían a Confian« 
eia,luán de Propofitó que es mayord omoytó fel’ 
que gobierna la cafa,y PahíodePri unce rió,qiíe 
es tee retarlo.Hilan tus nombres cu el Canori de; 
la Milla. ■ ■ ■ 'i ■-

La vida ¿tf San Leon Papa,y Conf.’J]orKfegundó ■ 
dejie nomhsm -

Sii como vil nauio.no fe deue llamar bue
no por tener la proa de plata,ethr adorna

do de randeras, y gallardetes, fino por íér muy ■ 
firme íegnro,bien calafeteado,ligero,valeroío,: 
obediente aí gouernaíle, y ¿te buenos mafiiies * 
y maderas ; aísi vn Prelado n o  fe llamara bue- 
no,fer b jen muíko,buen efcríuano, .de nobles 
cafta:porque aunque ello adorna ia pedona,nò 1 
entra en la efienda.de.buen Prelado , (ino ru
ínete virtud, y letras,Conforme a ella regla bienfi 
puede fiamarfe buen Prelado élPapa Leon Se- - 
gando defie nombre, el qua 1 antique tue gran. 
muíico,de claro iin3ge,tuudorrosdores nato- : 
rales de mucha excelencia,ioprincipal dequeíiD 
p re d o n e  de virtud. Solo huuo en el falta devi •* 
da,porque no tuuo va año cabal la Silla de "San ; 
Peúro,y murió de enfermedad > dexando de fi'; 
opinion de auet fido vuo de los mejores Prela
dos que la íglefia de Dios ha tenido. Su vida co * 
legida del Pontifical Romano,y de granes Atu 
iorcs,e$ en ella manera. "

F’ Ve San LeonPapa,hi;o dcPaLilo,natural de ¡ 
Sicilia,hombre noble de aquel Reino, Por 

la muerte de Agatonfiue pueíloeniaSilia de S. 
Pedro.Celebrauafealafazon Concilio general - 
en Capitane inopia, y fue la fext2 Sínodo. No q 
en aquella ciudad le huuieííen celebrado cinco > 
Conci l¡os;y fuelle elle d  fexro,que fui os dos íc ■ 
auiari celebrado,y era elle tercero, fino ¿le los ■ 
generales celebrados en el niundo, fue efie el 
lexro.Sienbopuesya Leon elegido Pontífice,.” 
défpacho íus metí ligeros para Confiantinopia, 
y-con dios eícriuio viia aiuy elegaute y Catofi - 
ca carta al Emperador Confiantinojdanuüíe las 
gracias por d  zelo con que auiáfiiuor crido, pa 
ra que ;e congreghile el Samo.Concilio,y apro-. 
bó todo loque en el fe auia determinado, y jun : 
taiñentc cond codos los otros cinco Cocidos 
vniü eriales ¿Y traduxoelConciiiodeGriegoen 
Latin.Era eñe Santo Pontífice.,■ junto con íer - 
mu y do cío en rodas las cien riasJmu fico niara- -: 
uilloíó,y muy-diefiro en eicanto. Y porque ed ;- 
íu tiempo efiana muy corrompido j y depuma, ;í 
do el caj.to il4»o,qa<í Saft Cregoúo Papa cpbj- •;

F ÍE S  T ¿ $  L ) W Í V L í 6 ñ  a ,
pufo i fòfnò Leoni oís origínalos qae ptídoháí 
lias py réForniolòyufsmf^ 
mq^como en los- kripóhícs,'yAn ti ro fias! Pfifiy

^ k r t j iu j w ^  ¿i t jtu / 'i 'i iu ’j i y  t i r c i u u r u  QC IOS*
fiáíiieqSjy de TertnlíánÓ.Efios A utoresí ratiíp^* 
cbm ódé  cofa muy aniigua¿el dar paz en 
fiuPudo íer que Ltfon ñi anda fie, que ídd iéfie , ; 
feña'lando' d  quando,y efcojíiov Hipo tem biéti: 
Vn D ecretó , y mando por el,que e l e! Cufió1 eféf 
Rausna.no pudiche vRr el ofició de Prdádó>7

v*v ivj 4. Hr4uuv̂ 3 dVjljtUtlVjUlUdü̂ ljpC
Con-fci factor de 1 osExarebf qtt¿eran lóYGo'-; 
tiernadóres que tenían alíi-ios Emperadores d sf 
Orienté',fe dricañtauan contra ef Papá,'' ’MdíiM 
do £-ambien,aue las expedrciüfies,diípefiíacio»'' 
nos,y príuilegios, fe diefiefi en U Cufia Roma
na gracioíámente. Hizo-vha ígiélia efi Piajiéa’ ‘ 
janto a'Santa Bibiana, y eh eiia pufo los ;aíe’'r- ’ 
posde San Sínjplido,Éaníto,y BéacrízVyRe q - 1'* 
-tros Santos, intitulándola a San Pablo ApbítoL' ;: 
fiue muy amigo de pobreza, y  de hazer bren a ; 
pobres. Amonefiáuaa todos ios:cxercíclos d e '' 
lasviitudes. Y pava efto bnfeaua los medios ; 
pofsiblés. Erá rígurofo cotí quien íoauia: de '' 
Cér,y piadofo con quien coniícuia ferió. Ps rat O ¡ 
dbs erá padre. A todos Uamaua hermanos, y a 
tódQs qáeríacomoa híjos.Y no quifo Dios de ”

en ia íglefia de San Pedro Celébrala igSéfiáfifi-' 
fiéftaen2S delunio,y fuefu muerteañbde 
óSz.imperandoConfiantino UÍLdefienobre. 
Hizovná vez Ordenes, y en ellas veinte y tres 
Übiípos, riueue Sacerdotes,y tres Díacéñlós-: Ef; 
cr'mieron de efte Pontífice Beda, y VTudtdd) y 
los Autores de v idas de Pontífices. t  ̂ ‘ j

ha vida del ApojUl San dr;óPnnúpe délos 
Apí'p'üíiSj ftahíta. delá - '

- . - J g l e f í i  V;  ■■

•^ rN A  pregunta hizo el Hí>*ódc Dios Xefii- V -Chníto v. fus Sagraads-Apolloles , como 
refiere el Ei¡angsfiin San - M ateo. Que ‘di 
ze-nlos hombres '(dízej ddrííjüdeí h a afore ? 
Que díztn de mi- ios hombres ?; Refponndie- 
rón ellos. Vnos dizen ,;qnecres íuau fiau- 
tifiá el que degolló Heródesfi otros qde Eííás, 
aquel gran zeiádó'r de la 'honra' de Dios ¡ o . 
t ros:,qiieleremias Profeíadegránde Sa; ¡tida d,

í:rt WÁ
■V íu-
ü-'o
iíjÉ,!®

ya

w
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ya eítauan fuera del. Y vofotros , dize leíu*; 
Cbriíío, quien dezis que foy ? Refpondío el A- 
poítol San Pedro : f u  eres Chriíto , H ijo de 
Dios v iu o . Agradó alcíuChriíto cita confuí-, 
íion que hizodei ci Apoítol San Pedro, y lia-'
moiebíenauenturado, afirmando, que auia ha-, 
filado,y .dichonas de lo que. fuerzas humanas 
aicangauan; y eíto por auer fído ayudado de lo. 
alto,D ixo mas:Tu eres Pedro, y fobre ella pie
dra edificaré mi Iglefia.Y aunque luán Chriíof- 
romo, d iz e , que era piedra fundamental de la, 
Iglefia,de que hablaua aqui Chriíto, es la con* 

Leof. fcísiotijque hizo San P edro, diziendo quelc-  
dc hf. fu Chriíto era Hijo de Dios. San León Papaba
fumpt. Am brofio, San ¿afilio ,dizenferefia piedra el 
Am*. m ifinoSanPcdro,y quadrale nombre depie- 

ert dro fundamental, en que las tales va pocoque  
c*fin.de eficn poiidas, y labradas, Tolo ha de tenerque 
litreri. lean foHdas,y fuertes. Aísi ¡ofue San Pedro ,n o  

*af,Qin poiido,y labrado,de linage>y letras, finofolido, 
1#1 y m acizo , de virtud, y buen entendimiento. 

También quadraaSan Pedro nombre de Pie
dra ¡porque quando vnadeHaseftá por afiéntar, 
fin dificultad la danbuelcos, y licúan de vnas 
partes a otras mas aíientada,no ay monería: afsi 
San Pedro antes <̂ ue el EfpirituSantohuuicflé 
hecho afsientoenel,y conñrmadoie en fu diur
na grada,al dicho de vna rapazanegaua a Chrif 
to:masdefpucs,ni Reyes ,n i Emperadores baf- 
tanaa por grandes amenazas que le hizieilcin,pa 
raque dexaíle de predicarle por Dios. Tam
bién es piedra San Pedro,porque tiene propic* 
dad de baxar halla llegaa al centro. San Pedro 
fue en e llo  piedra, pues fue humildiLimo fobre 
maneta. Y nioltrolo aun en la muerte, que por 
humildad quilo que le crudíicaílen la cabera 
abaxo, diferenciándote de com o Chriíto fue 
crucificado. La vida deefteglorlofo Apoítol 

Eíc'ítQ colegida de lo quede 1 durmieron los £  uan
aes, y gélidas, y de granes Autores,  eseneíta mane-' 
Aut*-fai 
re».

FV c San Pedro natural de Bethfaida Ciudad 
deUProuindadeGaliica.Tuuo a San An

drés por hermano. Ene cafado: y íegun dize 
Simeón Metafrafte, fu muger fue hija de Aril - 
tobolo, hermano de San Bernabé Apoítol, y fe 
llamó Perpetua. Viuia atsiél como San An
drés fu hermano, de pelear. N o  eran ricos, 
aunque ní tan pobres, queootuuiefiennauio, 
y redes con quepefeauan. Viuiau del traba(o  
de fus roanos: y liempre con defeo de (ai uar- 
fc. V deaqu iv ino , que San Andrés tenien
do noticia de SanluanBautifta, dexandopor 
aiguntiempo fu trato, fe fue con e l,y  aliento 
por fu dicipulo.De donde oyendodezir, que le  
luChriíto erad Cordero de Dios , eiobiado 
poreíM eísias,y Saluador ddm undo,alm iü  
m o San luán Baudiia, que le Ichaló con el de
do ,dexolo,y fuellé,como el Hijo de Dios, fie- 
dodprim ero que aíVcntó en lu elcuela por di-

eípulo luyo. Auiendo confemado con él*, y * 
cratadcle algún tanrc,y vifioíer verdad logue, 
dél aula dicho c l Bautiíta,fue a Pedro lu.herma 
no,yfupodez¡rle tales cofas, quelehízodexac  
fu peíca por algún tiempo , y llenóle a id u -  
Chriíto,que le recibió amigablemente. Dixo- 
le que íé llama Simón,y que en adelante fe auia 
de llamar Cefas, que es lo m ifm oque Pedro. 
Recibioíe por fu difcipulo,y trató conéfiy coí*
San Andrés algunas cofas.Ydefpues dd.to,ellos 
le dieron licencia para tomar a fu excrcicio de, 
pefear, .Pallaron algunos dias; y vno ent re o -  
tros iba IemChriflo acompañado de mucha.
gente. LleuauaaimardeGenezareth,adondc y 16’1*
Pedroandauapefcandoeníunauio. juntocon  
otro , queeradeSan luán, y Santiago. Entró ^  5‘ 
Chriüo en el de Pedro, y deíde allí predico a 
Ja gente queleauia acompañado, y eftauaen 
ia ribera. Acabado el Sermón , dixo Pedro,, 
que auia toda la noche trabajado peleando, y 
fin algún prouecho. Mandóle Chriíio licuar, 
elnanío en alta mar, y tenderlas redes. Hizo^. 
loafsiPedro. Y  fue tanta la multitud de pef- 
cado que prendieron, quefae meneíter ñamar 
alosdel otro nauio, queles ayudaficn aücar 
la peíca, y quedaron llenas de ella Jos des n a -, 
uios. EfpantofePcdrodefto,y para comentar 
ámoítrarfu humildad , arrojoíéalos pies de . ;
Chriíto, y d íxo le; Señor apartaos de m i. que 
loy pecador , indigno de vueltra prdéncia, 
Cfiníto dixo,que antes quería lleuarle conílgo, 
para hazeríe peleador de hombres, Y defia ¡ 
vez fue con lefuChriíto, y permaneció con é l .  
por todo el tiempo de fu1 predicación, y vi
da. N i dexó de auer en San Pedro mas par
tes , para que con él fe vfaflé de eíte particu- 
larfauor,que con los demas Apollóles, m o£  
trandoíe feruorolo , hombre de grande p e
cho , y amaua tiernamente , y tenia grande 
rcfpeto ,y  reuerenciaa leíuChrifto# Conféf- 
fo iep oref verdadero Mclsias , y Hijo de.
D ios, quando hizo a todos la pregunta , lo  
quedelíentia , com oíeha tocado i Quando ío3n'tf‘ 
predicaua Chriíto Nueíiro Señor el mujerío , 
del Sandísimo; Sacramento del Altar , d ix o , 
que fu Cuerpo fue verdadero manjar, y fu San
gre verdadera bebida, por entenderlogroüe- 
ramenre, y creyendo, quepretendia caries a 
pedagos lu cuerpo,y que a si le auia de comer, 
y beber fu íangre,en fu propia efpccic,dexando- 
le muchos,diziendo,aquello no poderle futrir: ’ 
boluio lefuChriíto alusApo£toies,ydixoJes;;
Y  vofotros queréis iros tambieníReípondioS*
Pedro: Señor, y a donde podemos ir que más 
valgamos?Teneis palabras de vida eterna: Q¿ie Mat.if 
vna vez lasoye.noquertia perpetuamente oe- 
xarlas de oir.Tambien quando le oyodezirque 
ibaa morir,quifocftoruarlo, diziendo,que no 
hizídlc tal coía:aunque le reípondieron aípera ío» iy 
mente.Rcufaua aísimiímo de que Chriíto la vil : 
peudefumucrccleláuafié iospics,qucricdo el

ha-
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fiázerlp. T o d o  etfo era de humildad, y de te chulos, fietnpre hizo nías cafo de San Pedros 
nerálefiiGb riño grande am or, y refpeto * de quede otro alguno, como parecio,en qué a;el> 
donde vino a fauorecerie tanto prometiendo- té tiempo le hizo entrega de fus ouc jas, y ie dio 
lciasUaucsdelReynodelosGiéíos. Vifitofu cargodelulgicfia,preguncandok-pnmerotres 
cafe, y íanó en ella vna vez a fu luegra q efiaua vezes ü Je amaua. Y como dizc. San Aguüuv ioát ^  

4, enferma de calenturas, También andando en hizo cito , porque tres vezes Te aula negado*
Cu pefea, ie Hamo de la ribera, y conociéndole Subido y a a ios Cielos , antes de h  venida del 
pidióle Ucencia de ir a e l, andando Cobre las a- Efpiritu Santo,él fue el que congrego la ígiefía 
guas. Dioíela,aunque por faltarle algo lafe, fe para elegir el lugar de ludas,al ctroApofioi,cd¿ 
iba a hundir, y diole él la mano , reprehendicn- rao lo fue San Matia, Y auiendo recibido d  dL 
le de poca fe, Quando Ce transfiguró, vno de uíno efpiricu elpredicaua,y conuertia máscen
los tres Apofíoles,que fe hallaron prelentes,fue te ^ e  otro alguno,y con tanto temor, que veá;

*7 San Pedro- Y lo inüino quando refneitu a la huuo,que enlolo vn Sermón conuirtlo cali tres 
te donzella,hijadd layro.Tambien quando auié- mil períonas. Los demas Apollóles, y Díícipu- u  

dodeira padecer citando en el huerto,fe apar- los conocíanle fuperioridad: cnlosajuntamicn 
tu con tres deUos a orar, vno era Pedro,y a quic tos hablaua primero, en la difpenfscion de las ¡í 
amorctomente reprehendía , porque ie halla * mofnas, y ofrendas que ofrecían, y batían los . 
ua durmiendo , auiendoios a todos rogado , quede nueuoíeconuatian,codoibapormano 
que velallen con el caía oración , quetieno, üePedro. Y afsi feleeen ellibroqueefcriuid 
taua, eU üerdeíer San Pedro Cabera , cuyas de los hechos Apoítolicos Sao Lucas,de dos ca A& ytf 
faltas reprehende mas lefuGhriito ,y las dente lados, Anamas,y Safira fu muger,que murieron 
mas, que las délos inferiores. Al tiempo del afuspíes, porque ie defraudaron, ymintieroíi 
prendimiento. Pedro id o  fue el quepuíoma- en parte del preciode cierta heredad íuya pro
no a fu cuchillo , y a vno que deuia mas def- plaque auia vendido, queriendo guardarla para 
comedirle,le tiro vn golpe, que le corto iaore- ii:eau¡gandolos con muerte repentina, Y por
ja, Y lino le fuera Uiriítcra ia mano, mando* que quedaron temeroíes Jos demás Chrllfia- 
le boluer a fu lugar el cuchillo , él hiziera mas nos,y era necellario que emcndicOén que no tó 
valentías , fin temor de qae eran muchos los do aura de ier rigor,hizo antes, y.dcfpües delta 
contrarios, y minitiros de /uttida. Yiendofe algunos milagros, en bien, y prouecho de am
plíes que le edoruaua la detenía al principio,hu chos, como fue antes a la entrada del Templo 
yo como los demas , aunque ¡perteuero luego que ilamauauSpedofa,fefio a vn coxo,que ama * 
con San luán, en ir liguiendo a lefuChriito, y nacido alsi,y era de edad de q mire uta años* Y Añ. *
entro con el en cala dei Pontífice, adonde le dcfpues en ia ciudad de Lida finó a vn par&lití- *%
negd,y con juramento afirmo, que no lo cono co, llamado Ei. eas, que auia ocho años que nó 
cia. Peco graaemente en elfo, mas iaocaíioa lé leuancauade ia cuma. En lope Ciudad déla 
que tnuo fue grande, Porque él quUieramu- Prouincia de fenicia, por ruegos de los dlfeL 
cho ver lo que paíiaua a fu Maefiro,y etíarpre- puiosrcíucitóaTsb;ta,üueñahonrada,y muy 
feute para ver fi en algo podía íeruirie: y enten- rica, cíe quien los mifmos üiícipuios que roga-. 
día, que iiendo conocido , por lo menos le uan por ella * foiian recibir grandes limofnas« 
auían deechar de allí. A elfo le juntó la turba- No mucho deipucs.de la venida del Efpiriru-
cionque tenia de lo que auia pallado, y alsieí- Santo, juntáronle los Apofioies, y repartieron:
tana como cnibeietado , no parando mu- entre filas Prouí acias, del mundo’para que ca
cho en lo que dezia halla que el canto del ga - da vnó fueííe a predicar a la que le - cu píche* Y 
lio , j unto con el poner Chaño en él los o;os, en eita junta ordenaron entre todo saquel Sira- 
fue défpertador para que tornalie íebre íi , y bolo que comienca: éndo /ir«»  , que fe lia* 
vkfíe lo que auia hecho que todas ellas ocalio- ma Apofioiico,para quefuefie vna cootrafeüa¿ 
nes, y dUculpasfue grane pecadoi ■ Y bienio y lehal conque le conocieren los fieles, Poí 
enrendio ello,quando deípues por todo el dif- ello ie llamaron Símbolo,y también porque íd 
curíodeíu vidalu principal ejercicio era lio * computo, como contribuyendo cadavnojvti ' 
rar,y tenía los lagrimales de los o jos quemados poco : que todo cito quiere dczir en Griegd 
de lasmuchas lagrimas. y hechos en ellos lar- Símbolo*. Lo la partición de las Proüinck«s cu
cos 3 y canales por donde corrían, en ctpecíal po a-San Pedro,como afirma ban Gerónimo, y 
quanüode noche oia cantar los galios, allí era' Lulébío,'ei;lJorjto, Gafada, bithiua, y Capa- 
de veras fu contrición,y dolor, Cotoo lo afirma docia,Prouíueia en Aria. Detuuolé por cinco 
del fu dicipulo San Clemente.: Permitió Díosí anos ’> predicando por ellas tierras el Luange- 
qu e Pedro,a quien auia clcogido por Paíior de lio , haziendo grandes milagros, y conu irtiea- 
lu Igleíia, Le negaüé,y cayefi'e en teme jante pe - do muchos a la Ee, Y' boluío luego a leru- . : :- 
codo, porque : ueíle piadoío con íus íubdítos, laien , ■ coaio los demas Apollóles hazlan ,-pah" 
qnando cayeílen, y trepe callen. Del pues que ¡ra coinuhicaríe aili vmos con otros lo que .
Gh riño re ladro de los mu éitós, en ios quaren- aula* hecho,y conferir ir colas, y aueríguar ver- * 1 
ta diasque conuv rso con tus Apoltoiss ? y Ld- daacs:ya ioqueyuuofeukuteiepucdu cree
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yiiruf îaSacwtîfsîma .Víi^cnNucflia Señora» oieron a dezirîes cóm o eftaaan predicando
que todavía era vîua, y jrefidîaen Icruíalcn^o- en cl Templo , y rodeados de todo el puc
hando co n  fu vifta, f  Angelical conucriàcion b io , queîds oían, y eftiraáuan en mucho, tan- 
algún refreídodel C iclo, parabolucrcon m is to  , que auiendoies vifto fonar a algunas en - 
anitnoala PredicacióndclEuangelio» com o ferm as, k s  traían de los lugares descorn ar
lo hizo e l Apofiol San Fedro^que boluiendq a ça muchos otros, y efpcrauan a que la fombra 
íu oficio de conuerñr almas en las Proulncias deSan Pedro iostocalle ,y  con èftq alcanca- 
que le cupieron poríüertc t liego a Antiochia, uan Talud, V iílo  pues de los juczes,y conlula- 
y refidio allí por nem pode fíete años, a don- res loque paíteua, embiaios a llamar , y no 
de fueron algunos de los Apollóles,y Difcipu- ofiando las mmiiïroshazcrlesfuerça,tcnficn- 

i Jos de IcluChriftn,como San Pablo ya conucr- do al pueblo, con ruegos los licúan al Ayuro 
tido,y San Bernabé,Y allí a los que conuertian tamiento,yain el Sumo Sacerdote les dio vna 
fe p ii’o primero nombre de Chfiítianos : co m o  reprehensión, de qn e auiendoles mandado que 
antes fe iiamaflen Difcipülos, N i fe entiende nopredicaficn a lefuChriílo por Mefsias, no  
que eftuuicfic todos fíete años San Pedro en les auian obedecido : por lo quai Incurrido en 
Antiochia , fino que fe nombro Obiípo dea- mal cafo , eran dignos de grande caiügo. 
quellaÇiudad,ÿ de ordinario refîdîa en ella, Refpondioel ApoftolSan Pablo, quemas ra- 
aunque Palia a otras partes , y algunas vezes zon era obedecer a D io s ,  que no a losbcm - 
líegatia a Ietuíalen. Por particular reucla- bres : ellos etan hombres, y mandauan c ito ,  
cion,y mandarodd Efpirítu Sarao, com o afir- Diosotracofa,a D ios, y no a ellos queman o - 
fiiaSan Anadeto,SanMarcdino#EuícbÍo,y o - bebecer. Viña fu determinación ,  fin ofíár 
tros grau es Autores: de Antiochia pafso a Ro- proceder contraelios, porcl temor del p ne
ma , y afléntóalli íu Cátedra , para en tan- b io , losdexaron, y también porque Cama
to que e l  mundo durare, Entró San Pedro en lid  vngran Letrado dîxo, que fi Jo que predi- 
Ja Ciudaddc Roma el año de quarenta y cin- cauan era negocio de Dios , por deroas pre- 
co d e  mi cifro Rcdemptor , gue fue el torce- tendían d o m a r lo :  y fi era inucnciou -de ios 
jo del Emperador Claudio a ¡os diez y ocho hombres , ello de fuyo caería. Con io  q iai 
de Enero , y afsi fe celebra lafiefla defu Cate- cefs o ¡a perfecucion por aquel tiempo. Su- 
dra en Roma eneftedia, com o también Ja de cediodcípues , que d  Rey Herodes .prendió 
Antiochia en veinte y dos de Febrero, porque al Apollo í Santiago d  M ayor, y hermano de  
aquel entro en aquella kG udad. Eftuuo San Sanluan Euangelifta, atuendo tm eko de Ef- 
Pedro en Roma delta vee poco mas de tres pañaa lerufelen, y corroie lacabeca: donde 
años, y boluio aíeraíáleai, quando Claudio porverquede aquella in i u fia mu erre los lu- 
mando echar a todos ¿os ludios de Roma* diosauian recibido contento, mando prender 
Auiafe ya lcuanrado en  Antiochia vnaqueftioa aSan Pedro, y pufole en la cárcel, con cade - 
y dificultad entre los fieles, íobrefilos Gcnti- nas, y guardas, y tuuopropofito dc-la pallada 
les nueuamente conuertidos, eíiauan obliga- Pafcua del Cordero, que era prefio mandarle 
d o s , junto con bautizarle,a circuncidarfe ,y a matar. Venido el termino , embio Dios va 
otros preceptos ceremoniales de la ky vie ja A n g el, que mi í agreñamente le libro de la po • 
iobrecftofucronSanPablo , y San Bernabé à fion. LibrofeSan Pedrodelacarceficonuinri- 
lerufalen, y hallando allí al ApoftolSan Pedro, leaufcntarfedclerufalen, y afsi tornóapredi. 
con .otros délos Apoltoles,y Dicipulos/e con- car por diuerfas partes. Y íi damos crédito a 
gregaronen elEípiiitu>anto,en forma deCon- Simeon Metafrafie, Autor grade, defia vez di- 
cilio,y prefidio en él , com oSum o Pontífice ze que llego a Eípaña, y que eftuuo en vna çm- 
San Pedro, fiendoefie el primero q u efccd e- dad dclla llamada Sirmio, y cóüitílo algunas aj 
bró cntreChrifiianosrdetcrminaronnofer o- mas. Ordenó Obiípo de aquella Ciudad.a 
¿ligados los Gentiles de nueuo conuertidos, a Epencto : y pa&ó en Africa a Carta g o , y dexo 
guardar las ceremonias de la ley vieja encola allia Crefcentc Obiípo: y fue luego a Egy pto a 

Afi. i, alguna,ni circunudárfe. Mandáronles, que fe la Ciudad de Aicxandria Ponen algunos du- 
abítuuieflcn de comer de cofas ofrecidas a los da en la venida dcSan Pedroa Efpaña, y es co- 
idolos: porque de comerlas, reíulcauaefcanda- la cierta el auer venido, por vna carta ûd  Papa 
lo deíer tenidos por idolatras los que la co- ínnoceiKÍoadDecenciumyq en lo afirma.Co
nfian. Y también fe les declaró allí com o la m o quiera que fea,de efts vez anduuo peregó- 
limpie fornicación era pecado m ortal, man- nandoSan Pedro. Aicabo fije a Alexaudria : 
dándoles, que la euirafien. Auian ya citado v* y allí fupó el daño que en ella hazia Simón Ma
na vez preios San Pedro,y Sanluan, pororden go . N o  he querido tratar defie maldito hem- 
delqsSaduceos,quclespefauaquc predicafién bre halla eftc punto : por dezir de vna 

J 'Ma Relurreccion de Chullo. Sacólos vn An- quienfiie,y el fin que tuuo/Cuenta San Li 
:gd de la cárcel,y mandólos,quefuefièn a predi en el libro deíos hechos Apoftolicos, que p(
¿car al Terapta,, hizieronloafsi, y eitando en muerte de San Eftcuan,los diic¡putos que t 

fultalos/uczcsfobicquefc IwladcüosiVi-! uau ça ieruLicp, fe fueron huyendo ac i¿ t



FIESTAS D E  IVNI O.
con que Sauío los perfeguia, por diñe rías par- do tan confu fo , y corrido Simón, que amena* 
tes,Vno delíos llamada Felipe, llegó a Sama- zando a toda Romafdixoqüe fe qucria fubir a{ 
ría. Predicó allí la Fe de íefuCImlto. I-lizo al- Cielo para caftigaríos con id auícncia, Subía 
gunos milagros,conuirtieronfe,y bautizaron- alCapitoliounuocódemonios:losqualesafen 
íe muchos, y entre ellos vn Simón grande M a. del. Subenleporei ayre. Eftaua mucha gente 
go, y hechizero. Supofe en lemíaien loque mirándole, y todos atónitos, y palmados. £1  
pafiaua en Samaría. Fueron alia San P e d ro y  Apoftol San Pedro, porque del todo fe defeu- 
San Iuandos quales confirmauan a ios bauriq a- brieflé la maldad de aquel hombre,y ikualíc el 
deSjponiendo fobreellos fus manos, ydecen- caítigo de fu pecado, mandó a ios demonios, 
diendo ei Eípiritu Santo en forma viíible en le dexafien. Dexank,y da vna tan mala caída, 
ios afsi confirmados. Viíto cito por Simón el que aunque luego, mas otro dia murió en A- 
Mago,llegafeaSanPedro,ydixo,que le daría ticia,iugar cercadela Ciudad de Roma. Li- 
famade dineros,porque le comunicafíéaque7 bree! Apoftol San Pedro de elle enemigo, 
lia virtud, de que baxaffe el Eípiritu Santo en diqíeal gouiernp deja Igleíia. San Da malo, 
la períonalobre quien el puíieíle las manos. El dize,que celebro vna vez ordenes por el mejs 
Apoftoloyendoefto, enojoíe con él grande,- de Dizíembre, y en ella hizo tres Gbifpos* 
mente,y dixoIe,quefu dinero fuefífe fu conde- diez Presbíteros, fíete Diáconos: tomó dos 
nación,pues con el qi cria comprar la grada de coadjutores de la dignidad: no en vn tiempo, 
Dios. Defde aquí quedó llamar Simoniacos a y de vna vez, fino vno, y defpues el otro,auq- 
los que pretenden comprar, y vender cofas efi que algún tiempo tuuieron juntamente d  car- 
pirimales. Y aunque San Lucas cefía de contar go. Fueron eüos Lino, f  C k to : a Clero íef 

Ambr otra cofa que le paila He con San Pedro, S.Am- ña lo los negocios de fuera de la Ciudad de Ra* 
fet. io brollo,San Gerónimo,San Clcmcnrc PapaEu ma, y fue poíFrcro a quiendio elle cargo:a Li- 

fcbío,y Egeíipo,dizen,que tomando ira, y eno no leña topara los negocios de dentro de la cía 
ifoftníi jpede maldito hombre Simón con los Apollo dad,yfueel primeroa quien lele aui.i dado. 
Peer. & les, y con todos Jos Chriífianos, no obftante, Niegan algunos Autores ayer fido Papa Lino, 
Paulo que el ama fido bautizado, los comentó a per. yCleto, y coníiderandolos al tiempo de San 
™ le'guír. Dczia de íi, que era vna grande cofa. Y Pedro viuia,es verdad, porque no puede auer 
cap.'8*con lus encantamientos, y hechizerlas traía en- mas de vn Papa 5 y afsi muerto San Pedro,fue 
«rea ganados, y ciegos a muchos que le dauancre- el vnodeüosPapa: y muerto aquel, el otro: 
fia. dito. Procuro el ApoítolSan Pedro, de opo- y fi algún teftimonio graue, que diga , que 

neric contra e l : y donde quiera que'iba le fe- 
guia,defeubriendo fus engaños. Echóle de Sa
maría , y de toda La tierra de Palcftina: fuelle á 
Antiochia,fue allá el Apoftol, y echóle de alli.
Supo v itima mente que eftaua en Roma , y
que el Emperador Nerón le eltimaua,y tenia pan,y azcytunas, añadiendo algunas legui» 
en mucho,y que ios Román os le auian puedo bres, y yernas, y fu vellido era vna túnica , o  
vna eftama entre dos puentes del Tibcr,con v- faya , y fobre ella vn manto, o capa* Fue ro
ña letra que dezia.A Simón Dios Santo. Acor- gado en Roma , quedieílépor eícritoioqüe  
dódeboiuer a Roma, para echar de alli eíte predicaua. EncargóejtoaMarcofu dieipulo: 
monüro,y refidir en fu filia, confirmando en la el qual lo eferiuio, cootorme com o San Pedro 
Fea los Chriftianos de aquella Ciudad. En el Jo predicaua: y viíto por é l, aprouolo,y man* 
camino juntó a íivndicipulodlamado Marco, dó que íé recibidle en la lglefia. Eferiuio eí 
que fue Euangeliíta, a quien el auia bautiza- Apoftol dos cartas, y* vfa deilas Jamifma Igle^ 
do,v  auiaanaado algún tiempo conSanBer- fía en el Oficio de la Milla, enalgunos dias en- 
nabe. Llegó a Roma San Pedro, fegunda vez. tre año, y en las lecciones de los May tiñes de 
Y loque enellahizo,fae competir con elle en Ja Dominica quinta defpues de Paícua, y en Ja 
ganador procurar confundirle, y moírrar al pue feria fexta delpuesdcia Alceníion. También 
bloius engaños,y diabólicos enredos con q los tuuo cuydado deembiar a diuerías parresO.- 
tria ciegos. Vinieron los dos Simones a dií puta . bifpos qua predi callen la Fee de leíuCbriíldí 
diuerías vezes,y algunas delante del mifmcNe yes cofa cierta , que él e rubio a hipa ña a Sin 
ion;al cabo,tratándole filos milagros quecada 
vno hazia eran verdaderos,ofantafticos. San
Ledro propufo, que truxefl'en aiiivn muerto,y ju o  San Pedro ordenado, y .contagiado en 
el que d ellos fe refucitafle,fuellé tenido porque O bifpos. Auia ya en Roma muchos Ghrifí- 
predicaua verdad. 'Con eíte concierto traen el pianos, por donde fe difminuia la adoración 
muerto,hizo fus con juros Simón, pareció que Be los faltos d ¡ofes, Tom o de aquí Nerón 
meneaua el muerto la cabera , mas aleaba fe Emperador, m otiuo,y ocafíon para íeguir al 
quedo muerto,como de antes lo  eítaua, San Pe Apoltol San Pedro, y quitarle la vida: aunque ‘ 
aro hizo oración,y cimuerto r ciútico, quedau días aula que eítaua mB con e l , deíde que

'  ‘ T  j Si-

no fueron Papas, entiendefe junramenreeon 
San Pedro. Exercitauaíé el Apoftol San Pe* 
dro en oración,y predicación¡ era muy abf* 
tinente, tanto, que como eferiue del el mif- 
mo San Clemente , íú ordinario era comee

j  ve wuíww.«  j Olii
Torcato,y a otrosSantos Dieipulos que aman 
fido del Apoftol Santiago^auiendolos el mil-

jÚ%%



otroítiernaiineilfe , v con Hinchas ligrimas; 
San Pabia dixo a Son Pedro. Id en buen ho. 
ia,fundameníodeIa igltríia,y Pairor de lasoue 
jasdcDios.SanPedrudixoaSan Pablo. Id en 
paz Docfor delasgénres: preíto nos veremos.

Simón Magon fue por medio fuy o confundí- 
do,auergon9ado,y mué rió. Añadióle a eíío,co 

I7.lr.l- n ¡ 0  dize San Liño, San luán Chrifoítomo, y 
Claudio Eípenceo,que muchas matronas Ro~ 

traíittinaanas,auiendorecibidoell3autifmo,procura- _ _
liarte dan  guardar caftidad 'por perfuafiondd Apof- Yo,dize Dionífio.acompañé a Pablo mi maef 
ü' en 3 * rol, y el Me tafrafte d ize , que al mifiíío N e ron tro, baila qu e le degol la ron. Iba San Pedro con - 
cosCboi^cxaron ¿os Aligeres' , cón quien él eftaua mal denado a muerte dé Cruz, y recibió lacón gr5 - 
ó,.ucs Aparragado, porqué f¿ hiziérón Chriítianas, y de contento Ytenlendoíe por indigno dé ni o 
írM e'quiíieron viuircaüas.Efto ñntió tanto Nerón, rirde lafuerte qucíu'Máeílro,rog6 a losverdu-' 
(ót,c,í que aunque antes difsimulaua con elApoíloJ, gos leíacrificaflén la cabera aba xó. Murió def- 

por remór de Ipueb loque le veia tan aficiona- ta manera en el monté Aureo, y Cu cuerpo fu é

¿5,4 •' t i  ó s  s A  N C T C R \ rM .

1 .

C hr iüUnos:van al Apdïol a rogarle le libre de y han fido fiempre vi litadas con grande venera 
aquel peligro;y fe vaya de la Ciudad por algu- cion de los fieles Chriítianos, y con grande ra¿ 
*nos días. Coütradezía el teniendo por cofa zon.Porq fíendo verdadqomo loes, queque- 
fea hu ir de la corona del martirio : mas al fin, rer igualar a algunodeíós Apollóles otro Sali
va Ueron tanto las'lagrimás , y piadofos ruegos tode los que deípues dellos han fído,parece a- 
’de los Chriítianos' ,. qué San Pedro le fue de tre oimiento, pues fuei on ellos efcogidos por 

_ laCiudad,comoafírmaSanAtanafío,SanAm- Diosq Jos hizo coiunas deíu lgieíia SanPedro 
ifoewvñ brofío,y Egefipo ; y llegando a vn lugar_, que que entre ellos dozeeícogídos , fue eícogido 
Ap0!<i. ‘o y fe llama Santa Maria ad paflus:_ofredendO- porPrincipe, y Cabeça,grande es fu valor, Au ia 
y San fe delante IcfuChriftoNueítro Señor. Como Diosfeñalado algunos famofos varones antes 
Amba ^  *e vîdo, y conocio, preguntóle.con grande de lu venida al mundo,para darles o fíelo en-íii 
t laden6 Ju¡ nii!dad : Señor, y a donde vais ? Reípondio caía, como fue Adan, que le hizo fu hortelano1: 
dis SaluadonVoy a Roma, Pedro a fer otra vez a Noc fu marinero: a Adraban fu mayoral, aMel
fii. cñt.vorucifícado, Entendió el Apoítol la voz del chifcdec fu Sacerdote,a lolephíu deípeniero, a 
A®*?1“- Se ñ o r , y que fu vola otad era, que bqiuiefl’e à Üanfon fu alguacil a M oyfesfu Coron illa,a Sa - 

^ o m a J para clue en ¿ í̂a fuelle crucificado, a lomon fu Letrado,a Dauíd fu Capí tan, a ludas 
/imitaciónTuya. Y fin pallar adelante , dio Macabco fu Alférez, Todos ellos fue ron tamo 

buelta. Hizo juntara todos íus Dipulos, y fos,porlosoficiosquemuieron.Puesveaíéquá 
a m igos. Dixoles lo que auia vi lio : y diípo- imsfamofo es S.Pedro por el oficio qua unió, 
¡alendo las cofas de la lglefía, como mejor le .quefueVicariodeIefuChriílo,yfu Jugárteme 
'pareció, ordeno, que defpues de íu muerte Í11- te en la tierra. De manera, que a los del reftamé- 
cedieflé Clemente.Y bucltoaéldixole. C011- to viejo excede,y a losdelnueuo hazevetaja: 
tiicne CI emente,que viuas fin repreheníion, y Lospriuilegios,que por ladignídadque tu u o Je 

-quitesde ti todocuydado humano. No te o- concedioDtoi,fueron,que à él, y alus íuceljo- 
teupes en negocios lég ares, como Ion aboga- res,dio plenamente íu poder en la tierra, íobre 
;cias,y fianças. Efto,y lo demas, que fon colas 
de Jegos,quedenfe para ellos. Tuocupateco- 
como buen Paftor en los negocios de Di os fue 
luego preto el Apoítol,y auiendo citado algu
nos dias en la cárcel, yhechosChriítianosaai- 
gunos en ella i fentenciaronle a muerte ,  junto 
con el Apoítol San Pablo,en veinte y nueue de 
dunio,añode Chriíto de fefenta y nueue,legun 
Baronio. Eícriue SanDionifiovnacartaa fl- 
moteo de ía paísion deftos dos Santos Apofio ■
.les,ydize entre otras cofas, O hermano mió 
vTimoreo, fi te haJlaras prelente al tiempodel 
martirio de ios dos Santos Apollóles , quanta

toda criatura racional: íiendoSan Pedro Cura 
inmediatode cada hombre, A San Pedro hizo 
Dios defpeníéto vniueríal de Jos bienes eípiii- 
tuales,y en los tempérales,en quanto tiene or
den^ cuenta con ios eípiritualcs.Le dio poder 
paracóceder induJgéciaspienarias, y jubileos. 
Y para difiribuirel teíorode la Jglefia.Y ie alié 
guro de no peder caer en he regia , ni perderla 
f e , y afsi ñola perdió, como Hilarlo; y otros 
Dodtores,quando negó aChrifiory aunque pe
co grauemente. A San Pedro dio Dios poder 
para declarar, y interpretar el derecho diuino, 
para hazet leyes, y eftatutos que obliguen ¡todo 

-pena,y triitezafintieras. Quien aunque fuera hombre.Paradilpenfarenlasleyesde derecho 
de piedra3no lia rara altiempoqueíépubUcóla pofitiuo: y para poder canonizar por Santo al 

-fentencia, en que condeiiauan a los Santos A* que lo merecielic, A San Pedro hizo Dios e£* 
apollóles,a muerte? Vicrás en aquella hora a los fento de toda juriíclidon,y inmediato a él, fie- 
Gentiie^y ludios muy gozolos. Vnos íes efeu- do Vicechriito en Ja cierra,ie dio autoridad pa 

' pian en los robres,otros iedaüan empellones, ra conuocar a Concilio vniueríal: y fiafu diíi- 
;,AÍ tiempo del apartarle (porque fueron muer- uidon,y aprobación no tiene fuer ca los decre- 

cndiuerlas partes) abracándole el vno¿al -tosdeConciliüs.Masle concedió,xíviuieíie cu
la



¡f la Silla de Roma veinte y cinco años. Y aun- JPaftor,y andarperloscariipós, figuîshdo/ú
(Ó. que las cofas dichas de priuilegios que le con- ouejas,pobre,cantado,y talco de tono regdog
j j cedieron a San Pedro, íé han concedido a ios Eíta fue la ocafion,dize San Aguí Un, que tuno.
v¡ demas Pontífices fus legirimos íuce Ubres, ef- Dios para e (coger antes a Moy íes, que a otío ■'
f,' to  a ninguno’le fue concedido de que viua por caudillo, y Capitán de fu Pueblo , y io mif-
M veinte y cinco años en tal dignidad , y tam- mopodemosdezir,que hizo, doiiendofe de Ja

bien que fe llamaffe Pedro, finque alguno de Gentilidad que efiaua caufiua del demonio.
I fjsfuccflores feayaatreuidoatomar talnom- padeciedo no menor trabajos que los Hebreos
 ̂ bre. Tal Santo,que tales, y cantos fauores ha cantillos de Egypio, Para remediarla auiu ne-

alcançado de Dios, juíto es, que de todos fea cefsidad de guía,y caudillo. Pufo los ojos para
; reuerenciado, y muy eítimado, y que todos, eíte efeto en San Pablo, y tuno la miíma oea-
r teniéndole por particular abogauo, nos éneo- Con para mouerlos mas en el,que en otros que

mendemosa el, paraquepor mediofuyo a2- tuuoMoylés:puesafsicomocl,zelandolaJey 
caneemos loque a lean ç ô , y gozemos Jo que vieja, pareciendolc que iba el de caída * y que 

i èlgozô,queeslabieaauenturança,dequeDios muchosle dexauan, por Jlegarfeala delelu- 
nos haga dignos. Amen. Niccforo Calixto di- Chrilto,aquÍenfabianqueauw mtieitoenvna 
ze,^ue el ApoílolSan Pedro crade eftaturaal- Cruz,ni traba jode fu petfona, ni peligro de fu 
ta,y de pecas carnes: f  \ roftro blanco, y tiraua vida,ni el gallar fu haziendaeítimaua, ni.tenia 
algo a ama riño: fus barbas, y cabellos creípos, en mucho, a trueco deque la Ley de Chriító ■ 
y cortos;fus ojos negros,yíángricntos:tema po no crecicflé,ni la fuya pereciefié. Viendo Dios 
cas cejas:fu nariz era larga, yen remate ancha: en M elle ze!o,y pecho le efcogiopara el reme- 
fu afpeóto era todo de grauedad fanta Daua dio déla Gentilidad, haziendole D ofto r, y 
bien mueftra dequecraapofentodel Efpiritti Maettro, dando deíte negocio tan buena cuen- Eiwr. 
Santo. Efcriuieron de San Pedro ApoílolSan ta,como veremos enelproceílbde fu vida : la IOres»y 
U  no,San Clemente,Egefipo lib-3 xap.2. San quai recopilada de lo que la Sagrada Efcri tura, £"to “ 
Damaío cap.41. San Ambrollo lib.67. y 6$. refiere del y de graues Autores, es en ella ma- * *" 
San Geronímolib.i. de Yiris üluft. San Au- ñera.
guílinSertn 14. & fequentibus. Innocencio T7 Ve San Pabló Hebreo de nación, de la T tu  
Tercio,Paulo Orofio lio.7.cap.3 9. Arnobío JT bu de Benjamin^y deGifcalis,puebloen de 
contraGentdib.2.Tertuliano lib.de prxfcripr, tradelLidéa:dqualporferocupadodelosllo- 
hæret,Ireneolib.3.cap.i.y3.luánIII.inepiíL manos/uspadresíemeronavmiraTaroxiu;- 
decreta.EufebioUb,2.cap.20.Niceforo îib.3 „ dad de Cicilia,que era de los Roma nos: y los q 

; cap.2. Chrifoítomo 1 n Encomio, SimeorfMe- alli viuian gozauan de los priu'hegîos que los 
tafraíte,Glycas,Doroteo y Optato,y Surio, (o mifmos Romanosgozauan.Embiaronle fus pa 

| que eferiuenen fus hiítorias de Santos deíte fa- dres,fiendo de pequeña edad a lerufalen, co-
! grado Apoítcl .Celar Baroniodn fus Anales po mo afirma San Gerónimo, para que eítudíaflé, ?*.

ne fu muerte año de íefenta y nueue como le y ap rendidle la ley de aquel gran Letrado G a-Ííl c5 * 
had cho,y que tuno la Silla cu Roma 24 .años, ma/iel. Fue alli condicipulo da San Bernabé A . ""

í cinco metes,y oczedías. poitofy los dostuuieron eílrecha amiítadem túiu«"
\ * tre ÍÍ. Y deauerle fus padres embiado á eílu-
| LayU a deUpojlalSan PAblotDoffùrdc dîara Iérufalen,íe prefume, que eran nobles, y

tas gentes, ricos.Ynofolamentedprocuróeíludíarletras
■ . _ . humanas,ydiurnas,finotambIenoficio¿ para

E t  riendo  Dios nueílroSeñorla aflicción grá qué fi alguna vez fe vídleen necdsidad.y po-
V d e , y traba jo; en que eftauan los Hebreos b re , tuuíefi'e remedio coa que pallar la vida.Y 

en Egypto.cautiuos de Faraop,oyendo fus cía- y afsi Íe fucedio, como el mifmo eícriue de fi¿ 
ho.33 *íioreSíy ruegos,compadeciendofe de fus lagri que traba)aua,y de fu trabajó Comia,y los qáe 

mas,y gemidos,quifo librarlos’ dèby para eíto andauan en fu compañía ; ni íe curó que el 
íiendonecefiário,feñalarlos Caudillo,y Capí,; oficio fuellé muy auentajado , y honrofoy 
tan que los rigieflé,y gouemaflé, pufo los ojos fino tal, que dondequiera que fuelle fe vlaP 
en Moyfes, y patedqle propio para elle ofi- fe, y ganafie con él ia vida. Teodoríco en 

D. Ah, cío. San Agu ftin dtzev¿ que la ocafíon que tu - ei libro q ue intituló , de la Curación dé las 
^Eta'uoparaponeranresidsojosenéhqneenotroí Afecciones Griegas , dizc del , que hazia:
[î̂ . fue auerle antesvulo,qneporbokier por vnof calcado, y riendas de cuero. OrígeneséotV 
t,u< del pueblo, a quien vido maltratar devnEgyp tra C elfo , afirma , due eta brollador, y har1 

cio,noeftÍm6  perder de la priuança que reniât zia veíliduras Sacerdot ales, y otrus/ornaif en
ea cafa del Rey Faraón , fiendo tenido en iu-; tos para el Templó í pudóíer, que en diuef-' 
garde vñ hijo fuyoj ni el ponerle a peligro de íaspartesvfafie diuerfos oficioíos Eñeitiem^ 
perder la vida,por aueria el quiradoalu contra pó que eíiuuQenietiifaien,antesdefu coiVúeft; 
rio, ni el auerfe de ir deserrado a tierras eítrar iion,guardo la ley de.Moyfes .con tato .■
ñas,como iofue, baila venir a tomar oficio de- con¿maila;crey edo^n^aoiieHüAhtd otrayèf d feí

t. 4 la
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laqncDíosagradaua, que ninguno de Josde efiaciudad,yaqueveárodoslosqueeneIIame 
lu n aciony lc&afie hizo venta ja, tanto, que en conoeeu,quan trocado cítoy;pues antes d  no
el martirio ddLeuíta San Eíteuan, è lle  mol- bre de IefuChrifio era para mi aborrecible, ya 
tro dilegentilsimo.Y para que mas prelío elle le amo tanto,que eítoy aparejados perder por 
Santo bendito, y con mas crueldad murielle, èl milvezes la vida.EftanaíclemirandoS, Ber
le ofreció alosverdugosa guardar íus ropas, nabe,y con fide r and o, qua n de veras dezia ellas 
pareciendole, que en e ílo  hazla mas, que íi él razones,y las lagrimas ,qdiziédolas derrama- 
avudara a tirarle piedras.De aqui quedo en car, ua; en feñal de arrepentimiento de lo  pallado, 
tuzado, y defl'eofo de derramarfangre Chrifiia- torno de nueuo a abra^arle.Lleualea los Apof 
na. Y viendo q en lerufalen porla muerte de S. toles,que fe hallauan aefta fazon enleru falen, y 
¿fierran le auian aufentado,o efeondido los di- en fu p re fenda, San Pablo conto ei cafode iu 
cipulos,tom d cartas del Principe de la Mnago- conueríion,con grande contento de todos los 
ga,para ir a la ciudad de Damaico, y traer dea- prefentes , que a podía liegauan a abracarle, 
ili prefos a lerufalen , los hombres, y mugeres Predicó algunos dias en lerufalen, y vilto el 
que hailafié que prqfefiauan la dotrina de dhrif poco prouecho que allí hazia,afsi por la durc- 
to:y en el camino ine feruídoDiosnuefirobc- za de la gente de aquella Ciudad, a quien pre
ñor, llamarle para feruiríe del, hazienduk vafo dicaua,que eranlos Letrados,Efcriuas,y Fari- 
elcogido,en que lu fanto nombre luefie ileua- feos, com o porque conociéndole , y tenien
do por e l vniuerlo mundo, bautizóle pues, dolé por.burlador, loco, y fin juyzlo, por ver
ba u lo ,y  no quedó luego con el nombre de Pau le tan contrario de fi mifmo,tratauan de matar 
l o , pues San Geronimo d ize , auerle tomado Je. Por donde auiendo citado allí quinze dias, 
por refpeto de Sergio Paulo, íYocor. ful, a quié fabo de Ierufalen,fueaCeíarea,yde ailiaTar- 
conuirtio a la f e , que fue el primero que del ló,lu tierra,donde predicó algún tiempo. De 
Senado Romano,y de dignidad Confidarle hi- alii le facò San Bernabé, y los dos fueron apre« 
zoC hriitiano,y por memoria defio corno fu dicara Antiochia , adonde tuieron también 
nombre.Otrosdizcn,quela mudan^adelno- reuelacíon los fieles (auiendo ya muchos ena
bre procedió déla propiedad de las lenguas, quella ciudad) del Efpiritu Santo, dequeerafu  
porque lo que en Hebreo esSauio,en Latin es voluntad,que faliefiende allí a predicar Paulo, 
Paulo.Suconuerfioníedízeaqui luciuramen- y Bernabé,pordiueríaspartes,y Prouiciasdcl 
te ípor auerle ya efe rito entendidamente en lu mundo el ¿uangelio, y quedaron con renom- 
dia. Dei pues della fu primer viagefue a Arabia, bre de Apollóles del Efpiritu Santo, tuuieron 
adonde predicò a IefuChrifio a gun tiempo, ay unos, y oraciones, porque Dios los elicami- 
B olnio üe allí a Damalco,y yaexercitado en la naiié,y fuelle fu guia:y dexaronlosir.Anduuie- 
prcdicacion delEuangelio, con grande líber- ron diuerías tierras : fueron a Seieucía, y de al 
tad entrami en la Sinagoga, y con vnos difpu- embarcaronfe, y . pallaron a las ifias de Cypro, 
taua,a otros eníeñaua, y a toaos dexaua admi- do nde era San Bernabé natural: allí predicaron 

x. Cor fados de oirle Conuertianle algunos, y muchos y  falierondcfde algún tiempo para Pafoyadon** 
**' íé endurecían mis,tanto,que fue neceliario,pa decóuirtio abergioPauio Froconibhpor la pre

, ra librarfe de fus manos, que trátauan da matar dícacion de San Pablo:y aun Ely mas mago,que 
le,delcolgark lusdicipnlo enDamafco,por los contrade zi a a San Pablo,ie caltigó con quitar- 
muros de la ciudad en vnaefpuerta;y alsi el va- le la vilta,yquedò ciegdpor algún tiempo,con 
fo,vidoíe a eítalazon pueítoen vaíéra.Deípues grande admiración del Proconíul Sergio, que 

A*10** de auer palladoalgun tiempo,fue aieruíálcn,a- fue ocafion ello para con uer ti rfe, y permanecer 
donde los dicipulos,coniodize San Lucas, te, en la Fède leluChtifio. Anduuieron otras Pro 
mián de llegarle a él: mas encontrándole con él uindas, y Ciudades, quifieron apedrearlos en 

- San Bernabe,auiendofe abracad o, contentaría Licaonia ludios,yGenriles,y ellos fefueron de 
de hablar,y dezir : Halla quando Saulo, has de allí. En Lyfm s,otra Ciudad, por aüec fañado 
perfeuerar en tu dureza,de perfeguir a losChrií San Pablo a vn coso,los tuuieron por dio les, 
ríanos?Mira,que fi los coiiuerfalies,es vna géte y a Pablo llamauan M ercurio, y Iupiter a Ber- 
bendita.y digna de íer antes feguida,que perle- nabe, y fino lo efioruaran, Ies ofrecían facrifi- 
guida. Ay Bernabé,hermano,dize San Pablo, y c io s , que ya lo ponían por obra los Sacerdotes 
quan engañado ellas,fabe que ya otro foy del q de aquellos ídolos,fino que ellos io cotraoixe- 
lüiia:ya ligó loque tu ligues ¿creo lo q tu crees j ron,confeílandodefi,que eran hombres. B ol- 
confieíib loque tu confieílas. Ya IefuChrifio uieron a Antiochia,y de alli a lerufalen a tratar 
esm iD ios,m ¡ Kedenrorídqcrco.yconfiefio, con los Apellóles vna qutñion , y dificultad, 
q nado Hombre por m i bien,muño porm ire que fe ventilaua entre Jos fieles dcaquelladu-, 
medip; relucho,y íubio a los cielos para mi gío dad, lì los que fe conueman de la Gentilidad 
ria, Y a ninguno délos q  liguen íu Eé,y Euangc eílauan obligados a circuncidarle,y guardar las 
lio me haze vetajá en auer por él padecido tra- : ceremonias de la ley vie ja.Tratofe enCoccilio 

 ̂ba jos,auiédo por tres años predicadole por di- que fe celebró en lerulalen, prendiendo en é l  
" h £ . Ucrias partes dei mundo 5y alo milmovcngoa, como cabera,el Apollo i ban Pedro,yderermi 
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noíe el no eftar obligados a efto,embi,ando dos y le entregafie a Félix que era el juez que efta- >
dicípulos,a Siia,y Parlabas, con Ja determina- uaen aquella prouincia por los Emperadores ;
ciou a Antiochia.Concluido efto , ordenarían de Roma.Hite oyo la acotación de los ludios 
de tornar San Pablo * y San Bernabé a íuexer- contra San Pablo,y fin determinarla* led ex é  ' ' 
ciclo  de la píedtcacion,ytuuicíon entre ii díte- prefo,aque Feftofiiccfibrfuyole íentenclafiei ■ W  
reacia; porque San Bernabé quería lleuar con- el quálpor oirle,queape!ó para Cefar,leroan- 
íigo  a M arco, eiquetne delpuesEuangeiiíta* doJJeuaraRom á.PadecioencfteViageelA- 
N o  quería San Pabioqucfuelíe con ellos, por- poítol grandes trabajos ,aísi por tierra, coim> 
que le auía ido de Paorilia, citando con ellos,y por mar. Fuecoía notable lo  que en Ja isla d¿ 
uexandolos,por temor del martirio* aleruíá- Malta le fucedio.Auiendofe librado e l,  y Jos q 
len. Reíülto de aquí el aparcartaife Jos dos A- iban en fii naulo,de vna grande tempeftad, (ar 
poltokSjSan Bernabé con Marco,fue aCipro, líendo a la ísla,los barbaros que la moráuama^ 
adonde le martirizaron, y luego Marco fe jun- piadandofedeiíos, hízieton lumbre pata qué 
to con San Pedro:San Pablo, acompañándole fecalentaílen.EllauaSan Pablo ceuandoia , y 
de Síla,otro d idpu lo /ue a Siria,y Silicia,ydtf- echauan leñajfalto vna biuorade entre lá leña, 
pues a Lyltris,adonde junto á ía a T im oteo.H i y afsióle de la mano. T os barbaros isleños de
jó le  circuncidar, aunque la círctinciíion ya no zían: Eíte deue de fer malí .simo hombre , que 
obligaua, fino por euitar el efeandaio de ios q líbre de la tormenta del mar, viene a morir ert 
le viefien que le traía configo;, conociéndole, tierra,mordidotle aquella beltía. Eíperauan fu 
que lia padre aula lido Gentil, Fue con el a la muerte ;y no tolo no muño,antes arro jando la 
Trouincia ne Miísio,y aMacedonia,adonde en bíuora de íi en dfucgOjClla fe quemó,yel que- 
vna dudad llamada Filípica,lañando a vna don do fin lefion alguna Donde los barbaros, que 
zelia endemoniada, que por dezir muchas co- antes le juzganao por malo,dezian luego, que 
lasque eitauan por venir era ocáGoníde gran- era Santo,y le truxeron enfermos , que Jos la- 
des ganancias a fas tenores, ellos fe indignaron naíte,y fanó a muchos; T om ó a embarcarle Sá 
contra San Pablo,y Sila ¡prenden los,y en la car Pablo,y llegó a Roma :j díoíele la cafa por car- 
celies dieron muchos acotes, aunqueotrodia cei,que feria la de algún Chrifiiano queyaauiá 
les dieron licencia que fe tueeüen. Otras per- muchos en Roma, y le ofrecería a tenerle en 
iecuciones femejantes padeció el A poítol, y ella.Y allí pateó dos años, y con ello concluyó 
los que andau ancón eh L legó a Atenas, y vido San Lucas loqueefcnuedeSanPabioenel li- 
vn Altar confagrado al Dios no conocido; pre- bro de los hechos ApoftoliCosTftuuo elApcfc- 
d ico allí,y Conuirtiofe Dionifio * y vna mugef tol en aquella cafa,o cárcel,bien tratado , co- 
llaniadaüamaris,y otros muchos. Fue tambic moperfona noble.Al cabo de los dos años , A 
SanPabloaCorinto , donde predicó algunos lo  que fe puede colegir,por intercefsioii deAtl 
dias có grade fruto de todos ios oyentes, Pafsó neo Seneca,famoío hlofofo,y Maeíiro d eN e-  
a Efefo,aGalacia,y otras muchas tierras, fíepre ron,que fe Je dio por muy amigó, y con quien 

10 predicando a ios prefentes,y elcriuiendo cartas tuuo grande familiaridad,folio de la carccliy la 
a ios aufentes, todo con graude aprouechanffe Udodella hafta el año dezímoquarto, que fud 
to,y aumento de la Eé de lefu Chrífto.EnT roa el vltimo del Imperio de Nerón,no fe labe co- 
de relucitó vn mo^o llamado Eutiqulo, que e f  fa cierta que hiziefle San Pab!o,m en que gaftaf 
tando durmiendo en vna ventana de vn apo- fe ocho años. Y no t Spequeño atgumentodd 
lenco en alto,donde Pablopredieaua, Cayo, y que a efta íazon viuieile a Efpaña , com o e llo  
ixiurio;mas fue refucilado por el Apollo!. V i- auia prometido antes que Viníeíte áR om a,ef. 
no ai cabo a Cefarcade Paleftiua,y allí le profe criuiendo a los¡Chnltianos que eftauan cn a- 
tizó vnAgábo,quefiibaa ieruíálen, feria pre- quclla ciudad;y noescofaveriíimil,quequieti 
lo,y maltratado.Quifieronlc cftoruar la ida íus tan bien empleaua fu tiem po, todo elle le paf- 
diupu.losjy « ° f e PÜCloaca^arCoiie  ̂i quede- íafieenociotídad. Alsiloafitma San Geroni- 
leaua mucho padecer trabajos por lefuChrif- mo,efetiuiendpfobre la profecía de A m os, a- . 
to.Fuealerulalen,y halló áiii a Santiago e lM e donde dize,que el Apoftol San Pablo , com ó  
nor^ne era Obifpo en aquella ciudad trató có  vn brauo torueUírio, quería bañar toda la Igle- 
elalgunosdiasdiueríascofas,freque arandoSI liadeDios.PredícóelEuangeliodefdeIerufa- pl 
Pablo cada dia el ir a orar al templo ¡ donde fu- len,hafta V ngria,y fus comarcas, y aun llegó a meg* 
cedió,que vno entre otros, citando allí los lu* Efpañá, corriendo defde la vnapartedei Occea U r 
dios de Afia >que le conocían, dieron grandes no,halla la otra* San Gerónimo dáteftímonio 
vozes,apellidando ai pueblo, para que pren- 1 delta Venida de San Pablo a Éfpaña,en el libro ¿tar*

,4i dieften d San Pablo,como enemigo común de: de los Morales.San luaüChrUbftomo, diuer- ¡n mí* 
rodos ellos. Prenderile, y hazen le muy malos fas veze$,y en diuerfos lugares, afirma lo mil1 
tratamientos. Concertáronle algunos de ma- mo.Satl Epifanío,Obifpo de Gypro, por cierta ¿ oc 
taris,y fue neCeftario, que el Tribuno, que efi tiene-eftavcnida.SanlndordíSufroní.o, P.eda4 ( ¿ ^  
taua con gente de guarnición en lá dudad •* a- Doroteo,Obifpo de T ir ó , y Adon VieneiTej ho i i* 
uiiado delta comüracíon#ie lleuafie a Cefareá* todos lo  dizen * Simeón Mer tira lie, no Celo lo Syíf*«

afir* wm
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'contra afi rma; m as túéflfca cofas que hizo elÁpoftol 
hífct- en Efpaña.El diuíno Hieroteo es del míímopa 

fccer, y  vale mucho fu teftimonioj, porque el 
j>oró,’ &e Efpañol,y de Efpaña le tleuo contigo el A . 

>pi, ]!. poftol San Pablo.Sin efto h aze, que en Toíca- 
de rit. naíe celebra fídfoa San R ufo , vnode los dos 
wApo, ^fiosde Simeón Cirineo,el queayudoa Ueuar 
Man,' la Cruz a Chrifto,y tieneíe aquella dudad por 
Viene. fu Obi(po,afirmando auerle dexado allí SanPa 
ínjCfar, biOjquandovino aEfpaña.En Narbona tienen

T1 1 ' J ^ “¡ol O^/^nníjilpor fu primer Prelado a Pablo, t i  Proconful
Fávlo r _ r »... ?_ c ^  rukl.-* « í-lí-j^n'írirt'le rrnidn
«e tate 6
foü L  <luc conulrtio San Pablo,y dizen auerle traído 
rinm. allí el rmíino Apoftol quandqpafsó en Efpaña. 

Y afsilo refiere el Obilpo Eqfiilino, y Vfuardo 
es del rolfíno parecer; y añade. que los dos an- 
dutiieron algún tiempo predicando por Eípa- 
ña.Y en la Hííloria üe los Mártires¿(pañoles 
Facundo y Primitíuo,fe dize, que preguntán
doles el juez,que los quería martirizar, quien 
iesauía enfuñado aquella doctrinar Reípondie 
ron,que tan Pablo Apoftol. Hafe de entender 
efto,no que ellos lo aprendíeíten de fu propia 
bocajporque fue fu martirio el año de Chrifto 
de ciento y fefenta y o c h o , y no alcanzaron a 
San Pablo,finoque de aquellos aquien San Pa 
blo auia eníeñado en Efpaña,y le vieron, y co- 
municaron,auían aprendido ella doctrina. D e  
lo  dicho íe colige,que San Pablo vino a Eípa- 
ña,y predico en EÍpaña. Anduuopor las comar 
cas ni a ritmias :y fue poísible, que pallaíle en A- 
frka,que todo fe puede creer de iu mucha ca
ridad. Al fin íe bóiuio a R om a, auiendo galla
do och o  años por ellas partes, adonde citando 
a elle tiem po,y mucho antes, el Apoftol San Pe 
d roen R on ia j y auiendo »conuertido muchas 
almas, venía en diminución laadoracion délos 
id otas. Dieron que xa los Sacerdotes, y minif- 
tros de fus templos,al Emperador, diziendo,q  
el Imperio rodo perecería, y fe acabaría, fino 
los catlígaua,y iba a la mano a los Auroresdef- 
te cafo.Fue muy poco menetter para N erón, 
que de luyo era crueliftimo , yamicifsimo de 
derramar fangre. Añadióle a efto otras quexas 
de los ciudadanos,que las mugeresque tenían 
con mal titulo, citando mal amigados con fi
lias, recibiendo el bautiímo , los dexauan, co 
m o aulan dos delta tuerte dexado al miftnoNe 
ron.M ando prender a San Pedro, y a San Fa - 
blo,por principales autores de todo ello. A Sá 
Pablo hallaron prdto,San Pedro fue aullado,e 
importunado,fe fuefíe de la ciudad: y aconte
cióle con el Hijo de (Dios lo  que en fu vida fe 
dixo.BoJuioa!a ciudad, y fue prefo. Senten
ciáronlos a tos dos a mucrtetaSan Pedro le tm  
cificaron,que era muerte ordinaria de los juf- 
ticiados,San Pablo murió degollado, que era 
muerte de gente principal, y noble, por que
rerle en efto guardar el priuikgiojde dudada- 
jioRomano.Al tiempo que le quífíeron cortar 
«la cabeza,díxocon grande ternura el dulcifsi- 
m o nombre de iefus,de que fue tan deaotoeu

vida*, que por quinientas vezesíe nombra en 
fus ¿pifiólas.Fue degollado en/a via Glrienfe,1 
adonde agora llaman las tres Fontanas. Y en la 
miffiia via üftienfe fe edifico vn funtuofo r<“tn - * 
pío de fu nombre.Defpues de la muerte de Sari 
Pablo,Dionifío fu dicípulo,que fe hallo preferí 
te,éfcriuio vna carca a Timoteo,también dicí- 
pu lo del Apoftol,que cftaua aufente,y haze pía 
to  doloroio contándola,y entre otras palabras 
dizecftas:Donde ella,hermano carifsimo, tu 
Santo y bendito padre Paulo,Maeftro, y D o c - 
torde ías ge ates, Predicador de la verdad, Pa
dre de los pobresjhombre del c ie lo , gloria de  
los Apollóles ? Ya no te eferiu Irá con fu fantifi 
tima mano;Benditifsímo H ijo, ya no recibirás 
cartas con la firma, Paulo indigno fícruo de le -  
íuChriítoiyanoeícriuirá de ti alas ciudades* 
Receñida mi hijo carifsimo Tim oreo,y tratad 
lo com o a mi. Cierra , y fe lia los libros de las 
Profetasjpues ya no tenemos quien nos las de
clare.San luán Chrifofiomo hizo vn tratado 
en alabanza defte glorioíb Apoftol, en que di- 
ze:Q¿e lengua podrá dignamente contarlos 
merecimientos defte Santo ? Abel fue alabado 
porque ofreció a Dios facrifi d ob láb an os a e f  
te Santo Apoftol porque a íi tnifínq fe  ofrecía 
cada dia:y no íblo ofrecía a fi , finó tra ba jan a 
por ofrecerle todo el vniuerfoj y para hazer eft 
tOjComo íi tuuiera alas,de vna tierra a otra iba 
bo lando a predicar el nombre de le fu Chrílto. 
N o  fe contentaría hazer Angeles de hombres, 
fino a los que eran com o demonios, conuerria 
también euAngeles.A Abel mato fu hermano: 
a Pablo mataron aquellos a quien eldeífeaua íi 
brar de la muerte verdadeia.Noe vna vez libro 
a fi,y alas hijos del diiubio, en vn arca que edi 
fico:San Pablo libro a muchas gentes de mas 
graues dilubios,no con arca de madera , fino 
fus cartas llenas de Efpiritu de Dios En el arca 
de N oe,clque entro cuerno,cueruo folio, v el 
León con la ferocidad de León falta: mase! 
que entró a oír la doctrina de Pablo ,  fi entró 
a oírla lobo Faiio cordero,y aue de rapiña, co
m o acor,fíalo manió com o paloma. Abrahao 
es alabado porque dexo fu patria por manda* 
do de Dios.San Pablo también merece fer aJâ  
bado,que por IefuChrifto dexo el vmuerío.A- 
brahan fe pufo en peiigro de librar a Loth,hi jo  
de fu hermano, de fus enemigos, que ie llena-? 
uan prefo:SanPablo no vna vez , fino muchas 
vezes,fe pufo a Ja muerte , por librar aquellos 
que le hazian obras de enemigos.Abrahan qui- 
ío  (aerificar vna vez a fu hi jo;San Pablo mil ve- 
zes focrificó a fi míüno.Iíaac es {alabado de pa- 
ciencia.San Pablo latuuono menor.lacob tra
bajó fíete años porfuefpola Raquel $ San Pa
blo mucho mas por la lg lefia , Efpofadclefu- 
Chrifto nuefiro Señor,y fue fatigado, no con 
ardor del Sol,fino con piedras,y acotes. Iacob 
fue huyendo de fu hermano; San Pablo por huir, 
de los que tenia por hermanos,fue dekolgada

en
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en vnaefpuertadé los maros de la ciudad de 
Damaíco,Xob es alabado,porque fu caía eftáua 
abierta para los pobres;San Pablo a pobres, y a 
íicos,a  juftos,y pecadores, a todos le cornan 1- 
caua.Pidio Moyfes ¿ que Je borraiíe Dios de fu 
libro,o que libraíle al pueblo.San Pablodefeá*- 
uaíer anatema por fus hermanos: Nadie con 

EpM tanta gana,y tan de veras iloro fus pecados pro. 
Vtimio piosjcomo San Pablo JJoraua los agenos, N ó  
ívinci - lelamente excedió fan Pablo a los hombres, q 
p¡ bui, fon de carne,fino a Jos Angeles, que fon puros 
& pote cfpirituSiY com o dize también lan luán c  hrí- 

\ foltbmo,y parece dezirlo elm iftno de ü,efcri- 
1 'mui hiendo a los d e Efefo, algunas cofas ap rendid - 

perEc- ron de los Angeles. Cada Prouíncia tiene Vn 
ckíiá.. Angel por guardara San Pablofe encomienda 

todo el vniuerfo. El martirio de fan Pablofue 
a veinte y nueue de i  unió,año del Señor de fe- 
fenta ynueue:y por inftitucion del Papa S.Gré- 
gorio fe celebra a treinta del miímo m es, por-
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qtiefeJehagaparticnlarfiefia , y fedexepara 
lan Pedro el dia prefe n te, Nicetbro Calixto di 
zo dcJApoltol fan Pablo, que era pequeño dé 
cuerpo,y algo acornado fu roftro blanco ? y  
nioítraúa ancialidad: Jacabeca pequeña /fifis 
ojos gradóles,las cejas iargasUa nariz bermo- 
fa>acomada,y larga ; la barba cambien larga,y 
muy póblada$moitrauafe en ella, y éntrelosca 
bellos de la cabera,algunas canas $ fu vifiaf era 
venerable,y prouecaua adeuocion , dando in
dicio defer vafo de la diuipa gracia. De lasepíf 
tolas de fañ Pablo,que fon carorze en numero, 
vía la Igléfia,particularmente en las lecciones 
de los May tiñes de las Ocfau as de Ja Nativi
dad de Chriífo nueftroSeñor, dialta laSeptua- 

jgeíima,y de ordinario en él Oficio de la Milla 
dé entre año.Hazen mención del ApoftolSan 

Pablo los Autores que Ja hizieron de íán ̂  
Pedro,y refieren al fin de fu

hiftoria. ^
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EL  ProfctaEzechicl,entre otras r euelacio* 
nes que tuuo de Dios nueftro Señor,cuen 

ta vna en efia manera: Vino,dize,la mano del 
Señor, a mi, íleuoroe a tierra de Ifrael, pifióme 
fobre vna montaña altifsima:y en ella eftaua co  
m o vn edificio de ciudad. N  o poco dize la vi* 
fion defie Profeta, con la vifiucionde Ja Vir
gen Svcratifsima nueftra Señora a Santa lía bel 
íü prima,preñada en el fexto mes, del gran Batí 
tifia,y que diga eftas palabras la miírna VIrgcn, 
dize lo primero; Vino la mano delSeñorfobrc 
•mi.Pafsó efto al tiempo que concibió al Ver
bo Eterpo,no por obra de varón, lino del Efpi- 
ritu Santo. Llamafe en la Eícritur^fagradael 
Verbo Eterno,Braço [de D ios, com o dixo la 
mifina Virgen en el razonamiento que tunó 
con fu prima Ifabeíen eftaviíita. H iz o , dize 
Dios vna obra de fortaleza en fu braço,que fue 
■hazerfe hombre de fu vnigenitoHi jo. Y llama- 
fe el Efpirim Santo,mano,o dedo de D ios,co 
m o dixo el mifmo lefu Chrifio a los que le ca- 
luniauan,quelançaua demonios con poder 
Beelzebnbfu principe.EJ prouo,que conelde - 
do de Dios ios lançaua, que es el Efpiritu San- 
to.Y  vieneapropoíitollamar braco al Hijo, y 
dedo,o mano al Efpiritu:Santo,porque aísico
m o el braço procededel hombre, aísi el Hijo 
■del Padre : Y aísí com o la mano, procede del 
braço del hombre,afsiel Efpiritu Santo del Pa
riré, y dei Hijo.Condbío pues la VirgenSacra- 
tifsima por obra del Efpiritu Santo,de quien le 
bixoel A ngel, que vendría en ella. D ize mas: 
Lleuôm e a tierra de* ilrael > y pufome en ¡vna 
montaña aldísima_. Lom ifm ofe dize.en efia 
fefiiuidad deftaSeñora;, que luegoquecoaci*

bío al H ijo de Dios,Ieuant ofe la Virgen, falip 
dé fu cafa,y fubio a la montaña de Iuoá. Dize 
nías el Profeta, que en efia montaña eftuüo v- 
no com o edificio de ciudad. Efte com o edifi
cio de dudad , era el gloriolb PrecurforSán 
luán Bautifta. Hablando el H ijo de Dios con 
fus Ap oí toles, como refiere Sa n M ateo, dize 
dellos,que fon luz del m undo, y que fon d u -  
dadcs püefias fobre monte.De manera,que fon 
lós Apofioles luz,y claridad. Pues bien le aísie - 
ta efto al Baudita [ que fue Apofioi del Padre 
Eternory quefuefíéhiz,dixolodel leíu Chrif- 

r to por San luán Euangeíifta: era luz , y hacha, 
.queluzia,y tefpiandezia.Puesferciudad,-taa> 
bien le viene a cuenta,diziendode SanMateo, 
que concurrían a el de muchas partes, y halla
ban en el refrigerio ,y detenía, com o en ciudad 
fomfsima,contra fus inclinaciones malas,y vi
cios importunos** y eftaua íbbré monte y  pues 
íu predicación era vn monte,y deíierto. D ize  
también el Profeta, que era com o edificio de 

,cíudad,no era ciudad perfera,íino principio pa 
- ra ferio, y es Jo que paila a la letra. Auia de íet 
.ciudad defpues de nacido ¿ aoraque eítaenias 
entrañas de fu madre', antes de fer fantificádo, 
es com o edificio deciudady porque ya efián 
puefios los fundamentos, por eftar engendra
d o ,  y tener alma racional. Será defpues ciu
dad perféta, y acabada , quañdo aya nacido 
-Santo en el mundo, y haga obras de Santo en 
el mundo,predicando.penitencia , y enfeñan- 
do el caminodei cielo. He aqui ía Profecía^ 
y íu deciaracion. Veamos aora com o te cum  
plio , conforme lo cuenta eíuangelifta San La?-
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Viendo la Virgen Sacra tifshna Nuefira Se brc,y vafe a retraerá la Iglefia, y Heualle fuñe-.
. ñora,recibido la embaxada del Angel fan cdsidad,y noladeuoeion: yfucede, q los que 

Gabriel jacetidola*celebrado ya aquel alto, y van defia manera, entran por vna puerta,y faíen 
lobera no mide bode la Encarnación j eitando luego por otra. Vereis algunos mancebos ,y 
Dios hecho hombre enfus entrañas Icuantofe, d.onzellas,quc ia folicitud, y gana que tienen 

D Am y de pnefia,ycon pallo acelerado a,1a mon- de entrar en Religión,parece deuocion, y ga-
broi ¡í. ,tana»y entró en cafa de Zacarías, y Taludo a lía- nadefaluarfe, yaiasvezes esdeCefperacion, y 
iaUc bel. N o  hizo efte camino la Virgen , díze San gana de rcmedíatfe en algún traba jo, y deígra- 
* *P* 1 ■ íÁmbroli o,dudando de lo que el Ange l le di- cía que les ha fucedido j y ellos tales no han bíé 

xoiyporquererhifbrmarfejyfabcrdeciettojíl entradocu elia,quandoqueríaverfefuera,lino 
;íu prima cílauaeuelfexto me s,como ci Angel pueden,eslu vida para fi,y para otros, penofif- 
leauia dicho,y colegir de aquí, fi era verdndio ñma.QuandofalioLothdeSodomaiporel pa

rque en ella aula tratado. N ó fue eíta la oca fio n, .recer,y licencia de vn Angel, entró en vnaciu- 
. que ninguna duda tuuó del. millerio, como lo dad,donde cftuuiera feguro: dioleganadefu- *' 1 
dixo el JEípiritu Santo, para que la íancificacíon birle en vnmonre con fus hijos , allivinoafet 
delRautifia íéhiziefle ¡, y ellaíeexercitafíeen jncafiuofoconellas,queporIomenoselcm- 
obrasd£candad,viíitaiido,yfiruiendoafu pri' briagavíe,quc fue el medio defia obra. El que 
malfabel , y comunicando con ella los miítc- quiíicre fubir al «fiado de Religión,procure líe 
ríos diulnos,dequet)ios la auiahccho partíci- .fiar configo a D ios, como le licúa la Virgen - 
punte,para las dos juntamente alabar a íu dial- Sacratifsímafica licuando por guia a Dios , y 
na Magefiad. Y ayqué confiderar enefta obra y conpropofíco de fevuirle:y afsi acertará en la 
la humildad de la Virgen, como auíendoDíos obra.Tambien díze el Euangeliíta, que iba ef~ 
kuantadolaagrandeaíteza., no por efíbfetie- t* Señora con acelerado pafi'oelle camino, de 
ne,y efiima en mas,fino en menos, exereitan- que le puede íácar documento,como el cami- 
doíc en ob ras tie humildad,como crac! ir a fer* 'no de toda nuefira vida le deuiamos decami- 
uír a fu prima llabel.Hafia efte tiempo fiempre narde prieífiuy aceleradamente, no afrentado 
cita íeñora auiacitado recogida, y encerrada, el pie de llano en cola del mundo , fino como 

,exercítandoícen meditacion,ycontempIacid; la palomaqueíalio del arca de N oc, que dio Cen fc 
agora Dios que Taiga de caía,que vaya por mon vnabuelta,y boluioa ella,porque no hallóadó 
tañas, y fe prefenre en cafa de lazarías, adonde dcaíTcntafleelpierafsiel jufto» no ayenefta 
de fuer qa auia de ver,y fer villa de muchas per- vida donde pueda afientar el pie , todo efiá 11c- 
fonas.Y en ello nos da exemplocftaSeñora,q no'delaijos,noay porque hazerafsieto.de pro- 
obedezcamos a Dios en todo tiempo, en todo pofifoen cola. Paralasnecefsidadescorpora- 
lo que nos mandare.No cita el acertar en que- i les poco baft3 tomar lo necefiario , y dexar lo

S'H

.el que palia p£
darlo todo a Dios.Por el miíino cafo,como o- go camlno.fi fe paralíe para vna noche, que ha 
fendididodel , propufode quitarle el Rcyno, -deeítaralUatrafiejarloalrOjcmpedisrioba- 
porque le auia mandado otra cofa que hiziefie. xo.y blanquear lasparedes.Miferable, queisa- 
Sí defiéamos acertar, religuemos nucüravo- zesíParafolavnanochetantocuxdadorX^am- 
iuntadcnladeDiosdafuyá y no la nuefira,ha- bienlofegundo v por el peligro que ay en alsir 
.gamos en todas las cofas, que lo poco, hecho de propolito las colas del mundo. eftando iie- 
porfu voluntad,efiima en mucho: y lo mucho ñas de ponzoña,y veueno.La honradas fique* 
Aecho por la nuefira efiima en nada, También zas,la hermofura,las galas,los deley tes9 todo 
taquemos de aquí,que Tubio la Virgen Sacra- efiá ilenodc ponzoña,pues en ponzoña aquié 
ti' sima a lamontaña a caía del Sacerdote Za- alé mucho delio.Dízefe de los perros de Egip- 
carias,y luego que Dios le hizo hombre en ella to,que fe ilegauan a beber a í rio N iio , por te- 
y 1c ruuoconíigo,y no antcs:porque fíendofi- mor queefiandobebiendofuelen faliranima- Eílaraj 
gura la montaua,y cala del Sacerdote Zacarías, les ferozes del agua,como cocod filos, que fe 
de la Religión,el que quiíierc fubiraella, pro- loscomen,por huir tile  inconneniente,beben 
cure licuar configo a D ios, fi quiere acertara defia manera,que toman corrida de lesos yvá ^0g 
■tomar efte efiado.Esdezjr,que no fe haga Re- a la agua,tomando en ia boca Jo quepueden, y ¿«encii 
Jigiofojfi es varón,o Religiofa, fi es hembra, apartaníéluego,y tornan otra, y muchas vezes 
porlu antojo,o por algún cafo repentinoque defiamanera, halla que matan Jaíed. Docu- 
Je fucedio,fino folo por Dios: porque fe ve de menros nos dan dios animales para tomar los ¡¿5* nu.| 
vn hombre,que va huyendo por vna calle, que bienes defte mundo, demanera que no nos ha- ¿.c. 3*»] 
preguntan ios que le ven,adonde va? Y reípon - gan daño,y d io  ha d e fer con p re ltezaJo  que 
de,que alalgleüa.Grande dizen deueferfu de- baila,y no mas.Paróle lona tas vna vez en cicr- j •Rí?,| 
uocion,qne tan de corrida vá.a ella;y venido a ra jornada que hazia de vna batalla, licuando 14* 
iáber la verdades,que dexa muerto a vnhom z de vencida alus enemigo«,a tomar vn poco de

miel



miel que vido en vn árbol;y efta parada le pufo
co peligro de perderla vida , porque fu padre 
Saúl tenia mandado que nadie cornicile colà 
alguna,hafta qdeltodolos enemigos fuellen ve. 
cidos.Dexem os las mieles para quando huuic* .. 
remos vencido la guerra dificultoía , que nos 
hazen mundo, carne, y demonio. Y a libres déla- 
carga de nueftros cuerpos $ y citando en el cié-; 
lo,goza remos los regalos, deleytes honras, y ri, 
qu ezas :aqui en e Ite m undo, folo de pallada lo  
que esneceílariopara la vida: yendo fíemprC; 
de corrida,que etto nos enfeña ¡aVirgen lacra-, 
tilsima en ir a ella vifita,con pallo acelerado, Ef 
taua ya ella Señora en caía de íofcph fu cípofo; 
y ¡aunque ello no lo diga la diuína Éfcritura, de 
tUrcefsidad fe ha de entender afsiporque fi fue
ra a ella pallados los tres mefes que eítuuo con  
fu prima Ifabel,fuced* endo fu parto deíde a feis 
nieles,no era cofa que conuenia a íix honra. Y af 
í i  citando con espidióle licencia , y diola el de 
buena gana, com o es bien que losmaridos la 
den para las cofas jniìas,yconforme a razón,co  
ino también para cofas que a fu honra no les co  
nienc,es defatino,y ceguedad darla. También 
es cierto , que acompañó el Santo Ioíephala  
V irgcnSacritifsima fu eípoja en eñe vía jejpor- 
que. no la quería el tan poco»quepor tato tiem  
po eftnuietleaufente delia. Ay defde Nazareth 
a la montaña,donde tenia fu cala Zacarías, que 
era junto a 1erúfale,como dizé Brocardo,vein 
te y fíete leguas.O Madre de D io s , Señora de 
la vida,y quien os viera ir elle camino que hi- 
ziíteSjdonzella tan delicada, por tanta afpere- 
za. Dezidnos Señora , íicndo vos Madre de 
Dios,y Reynadeloscidos,enquefuiítés ? Era 
litera,o coche,com o vían las Reynas de la tie
rra i Por cierto Vueítra humildad no coníéntia 
tal,ílnoalgun jumento hum ilde, finoquere: 
-mos de^irquefuiítesa pie,con trabajo grande 
del camino largo,y fragofo.Llego pues la Vir- 

, gen a cafa de Zacarias:y entrando en ella , dize 
eí Eu a n gelida,que fa ludo alfabei fu prima. An- 
iticipofe en la falutacÍon,porfu muy grande hu 
.mUdadiíanca Ifabel viendo a la Virgen,con ef- 
piritu profetico,entendiendo el miíterio déla 
.Encarnación,con el contento que penfaríe pue 
de con ta 1 hu e fpeda; oyendo fu fa lu ración , le 
reípondioíBienauenturada fois Señora entre 
todas las mugeres: Bendito el fruto dcvueñro 
vientre. Por vuefira gran re fe cumplirá en vos 
todo  aquello que de parte de Dios os fue d i
cho. Bien concuerda« chas palabras quedezia 
Ifabela laV irgen , con lasque antes le auía di
cho el Angel: pues afsi aqai,como allí, la llama 
Bendita entre todas las muge res, aunque aña- 
dio IfabeB Y bendito el fruto de vueftro vien
tre. Y etto no lo  dixo eí A ngel, porque aun no 
fe aula hecho Dios hombre. D ize San Ambro
llo,que fí Ifabel fe gozó con la Vifítacionde la 
Virgen,también fe gozo,y regozijó luán, que 
eilauacn fus entraña^coula Yifitacion dei H f
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jode Dios,qué venia afsimiímo a viíitar!e>y en 
fu viíita, no íólofue fantificado,y limpio del p e . 
cado original en que fue concebido, cunipíien ’ 
dofelo queauia dicho San Gabriel a Zacarías 
íu padre.Será lleno de Efpiritu Santo, defde las, 
entrañas de fu madre, fino tábien acelerando * 
lele el vfodeiarazó,conocioporeípiritupro- 
feticoalH IjodcD ios,queveniaavifítarle, y 
afsí fe boluio a cl,y le adoró,dando muefiras de 
regozijo.Habla San luán Chrifoftomo con el 
niño luán,y dizele-.Dime niño,dim eel mayor, 
de todos los Profetas,de donde te vino eüa boj 
uedad de plazer?Que es e l lo , que aun no eres 
nacido,y ya profetizas, y conoces la venida de  
tu Señor ? Con razón te han de llamar mas que 
Profeta,pues los otros Proletas,fi profetizare), 
fue auiendo nacido, y tu profetizas antes que 
nazcas. La voz deSanta Ifabel, que dize el Euá 
gélida,que exclamó,fuenoíbIo clamorofa,fi
no también deuota,porque el fonido déla voz, 
no es el que Hiena en las ore j as de D io s , tanto 
com o Ja dcuocion.Díze pues Ifabel ¡De don de 
merecí yo,que la Virgen, y Madre de mi Se
ñor,vifitafle a mi fu fiema ?Yo Señora auia de 
ira ti,mas tu humildad,y la de tu H Bo,tefcrca  
ron a que viniefles primero a m i.Tu venida no  
folo me alegró a m i , mas aun el N iñ o  en mis 
entrañas fé goza , y no pudiendo hablar por la 
boca los mifterios que con tu prefencia cono- 
cc;Con el gozo que fíentelos manifiesta. C o 
m o la Virgen vido,que los fecretos de Dios ya 
eran publicados, llena de gozo efpirimal, c o 
m entó a cantar aquel cántico admi rabie de la 
Magníficat. Acofiurobrauan los del pueblo de 
Iíraei,qnando recibían alguna merced ienala- 
da de D io s , componer cánticos de agradeci
miento:? porque la merced que la Virgen re
cibió fue mayor que ninguna otra que a perfo- 
naalgunaanies lehuuieílcfido hecha , razón 
tu tío de alabarle, y engrádeceric mas que otro» 
DizeafsbO Ifabel,tu me alabas de Jos bienes q 
ves en mi,mas mi alma,y mi coraron alaba, y 
engrandeze a Dios mi Señor, de cuyas manos 
m e vino todo el bien. Otro verfo defie cánti
co  dize ¡Porque miró el Señor lá humildad de  
fu llerua, llamarme han bienauenturada tod as’ 
las generaciones. Aqui humildad, dize lanfe- 
nÍo,yque lo declara el textoGriego,quierede- 
zirpequeñeZjpqrque aunque IaV irgervpudie- 
radezirdefim uy bien que era humilde , nías 
de humilde no lodixera, por no atribuirle a íi 
tan alta virtueby afsi quiere dézir*. Pufo los ojos 
en mi pequenez para leuántarme, moftrando 
mas en efto fu poder. C om o los Reyes,q pa*a 
moftrar mas lo que pueden, hazen por perfo
ras debaxo citado. De modo,quequiíc dezir. 
Todas las paciones me lia ruarán bienauentura- 
da,por auermeclScñor de tan pequeña leuan- 
tado tanto: aunque tomando aquí humildad 
por la virtud contraria a fobémi a , dize San A- 
giífiin,y fau Bernardo jque pudo con tanta ver-
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daddczirdefílaVirgen¿queerahumiídc;¡por lá vlílta dcípues de la' Encarnación del H¡;o de* 
atribuid efia virtud ,y todas las demás que tenia Dios, al fin de Mar^ó,porque en aquel tiempo^ 
a D ios,de quien las aula recibido: Otro verlo Ja Iglcfiaeftá ocupaos en celebrar Jas honras* 
dizC:Hizo en mí grandes cofas el que es pode- de lu £fpofo Iefu Cbriflo,tratando de íu muer-; 
rolo,cuy o nombre es íanto.Que grandes colas to,y pafsionrparecia a efte Pon tifice fecekbraí 
fon días,Señera,que en ti,-y por tí hizo el po- fe a dos de Iulio,que es vn día dcfpues de la5.ee 
dérofoí Creo que fon efias:Que ficndo críatu - tauas de San luán Bautiíla,como íé celebra. Yí 
rápariftc alCrÍador:ficndo fie ru a, en ge ud ralle hallandofc,comofehaíioel nacimiéro delEau 
al Señor:íicndomuger,hcchade tierra,eresSc tilia, fneeítcdia en quefaliode aquella cafaba 
ñora d e  todos los cielosjy por ti remedio Dios ra boluer a la fuya V de aqui tatnbi en fe puede1 
d  mundo,vifiíendole tu Señora de carne; con tomar ocaíion para celebrarle eñe día,Conce-: 
quc piado padecer para fu remedio Deípuesdc dio el Papa V mano Sexto a todos los que fe' 
auer agradecido la Sagrada Virgen las mercc- hallaflenpreícncesalaMiflá,yoficiosdeflalo- 
des propias,agradecela merced' hecha a todo lemnidad , los perdones que el PapaíVrbano 
el mundo,dÍziendo:$u mifericordia infinita fe Quarto,y Clemente Sexto, concedieron en la' 
efiiende a todas las generaciones. Y ai si es ver- fieífedeCorpusChrifti,que fon muchos,como 
dad?qae aunque la juítícia deDios es lo mifino fe díxo en aquella lblemnídad,dignos de tener 
qiielu iniíericordia,y nuncahazc juflicia, ' fin en mucho,y que todos los fieles procuremos’ 
hazerrmfericordia:dc parte nueflra, yquanto de ganarlos, 
a los efectos,mas rcluze íu mifericordia con to
dos,que fu juñlcía. Hazer juíliciacafligando, L a  Vida de Pmccjfo , y  M a n m a r n ,
escom o mouimiento violento en Dios , que M a rtirs i*
no caí ligaría fino huuícfle cúlpas.yhazer miie-
ricordia, perdonando es como mouimíento T j  Eynando en Ifrael Achab, cuenta la diurna 
natural,que poríolafu bondad noshazen bien. l V  Eícritura encj tercero libro de Jos Reyes, 
fila  grande mifericordia fe da a encender en el que eftnua todo el pueblo diuidido en dos vá- 
Exodo,donde dize.Y o  foy d  Diosfuerte, y zc dos,y parcialidades. Ynos dezian que ha al fe 

Ex,4«. Iofo,que vifitó,ycaíligó las maldades de les pa ama de adorar por Dios:otros, que no, fino ei 
dres fobre los hi/os,halla la qu arta generación; que fes padres aman adorado, que los ama fa- 

» y hago mifericordia con los que me fíruen,haf- dode Egipto, y libro de poder de faraón. £0^ 
ta millares de años,Donde pone limite a Ja juf- brecho auia diferencias,y puñadas. £1 Profeta 
ticla:y el hazer mi(encordía,es fin termino. 0 ~ Elias fe pufo de por m edio, y dixo:Demosoc- 

Termi' j (.0  vcrf3 habla dd rigor de ja /uñida que haze den,comofe conozca qual es verdadcroDios, 
Soríf- ^ os CO!1 losfoberuios,y dize:Poderoiamente yfea efle adorado de todos ; y el orden lea eñe, 
rae,¡tc- obró confu bra^o: y derribó los foberuíos del AquiayquatrociouosSacerdotesde Baal* y 
cufati. pbnfamiento defe coraron ño dexandofes cü- yo quedo folo por parte del Dios,que rmcílrcs 
¡fe cji* plirífes malos defleos .Concluye hSacratifsima padres adoran ; decíaos dos bueyes, y- tomen e- 
tTcüiíÍ Virgen fu cántico, agrade cíe nao al Padre Eter lios el vno,y pónganle íebre vn Altar, cercado 
tu ex noel beriificio tan grande de la Encarnación, demuchaleñatyoharcíomifmodelotio.Lia- 
cextii diziendo: Recibió a Ifrael Dios,regalándole, y men ellos a fu Dios,y yo llamare ai mió , y eí q 

acariciándole como a niño; y éíto , porque lo embiare fuego que abrafe el facrjficÍo,xfie fea 
curia- au*a prometido a Abrahan,y a ios otros Santos tenido por verdadero Dios, y de rocíos adora- 
Braiia Padres. Alargóle la Virgen .en hablar aqui mas do.VIno el pueblo en efle concierto: toman fii 
lio, ¿dí palabras,que en todo elEuangeüo fe dize aucr buey iosSacerdotes dé Taa],aderezan fu Altar,, 
büboa.- 0tra VC2 habí adobándonos a entender, que en pone leña, y fobre el Sacrificio. Dan vozes a íii 

¡loores de Dios nos deuerr.os ocupar mucho,y Dios,y haziendo rueges,y a queriendo mouer- 
£c lite alargr.r masque en otra cofa, Detuuole encala le a c o m p 3 fs i on ,hi r i e n do fe los bracos con lan* 
mu da -■ de Zaza rías efl a Señora, cali tres mefes Dichos ce tas, y derramando íh íangre, por mas coíasq 
wdrVr £  ¡ajeafa donde el Rey del cielo,(encerrado en hizieíon,nunca baxc el fuego. Tomo Elias íu 

fos entrañas de la Virgen, y el gran Bautifta en buey,y-adornó el Altar, pone leña , pone el fa *
5 Anc. âs entrañas de Ifabel , y líabd en la Rey na de Criíidójderramo agua en abundancia por bes 
2 p.;í Jos Angel es. San Iofeph,y San Zacarías, todos vez es tobre ébhizo Oración a Dios, y baxo iue 

7* éflauandebaxodevntexado, ycomiaii a vna gofut-go qne confiunio la leña, y ellactíficio. 
n efa.V delpues defie tiempo boluio la Virgen Que tenemos delta lbmbra,y figura, que haga 

r  f 47. ñ fe caía a Nazarédi. El Papa VrbanoSexto,inf a r.ueflropropofiro i Solo cito , que {aerificó 
Fetuo -íhuyó que fe celebralle lafiefla dé laVifitacío, bueyEliaSjyfecriíicaron buey losSacerdotes de 
>iío éc el año dz  mil y trcefentos y ochenta y ocho.Re Baaí.Murio el vnbuey y murió eí otro^aias ha 
*■*■*•- ncuólo el Concilio Baíiienfe , aunque mucho uo diferccia,que el vno fue muerto enferuicio 

autesde Vtbano le cekbrauá en Siria por él de Dios, y ei otro en fe ruido del demonio, q 
, ; niesdeDiztembre,comodizeGalefino curias taleraBaal. Eíto viene muy a cuento déla vi- 

an o ta ci onc s de fu M a r c i r ol ogi o.Y aunqucfiiw dad« los dos Mar t ir es, P r o c c fio, y Ma 1 unuu¡ o, 
flfr í. ' . , ■ ea
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enlaqual veremos como ellos glorioíosSan- 
tosfueroninuertosconmuerteerueJ, y rigu- 
rofa.Veremos también, com o el juez que los 
atormento,murió muerte riguroía,y cruel,aü- 
q je him o diferencia, que Jos Santos mu ríe rom 
eníexuicío de Dios nueítro Señor, mas el juez; 
murió en fertúcio del demonio. Coligió Ja vi-: 
da deftos Santos mártires,Laurendo Surio,de 
va libro de mano antiguo , y concuerdan con 
ella dluerlbs Martirologios* y es en ella mane
ra. ’ ■’*
¿7 Srando prefos en Roma, por mandado de;
JG/ Nerón, los bienau en tu radosAp o lío ies Can 
Pedro.y San Pablo,enel tiempo queiosdete- 
nian en la cárcel,ocurrieron a tilos  algunas pee 
lonas enfermas, y boluian con Talud a íus caías* 
Vedan otros atormentados de demonios, y: 
por med io de fu oración eran libres; predica- 
uaúallhy conuertianfemuchasalmas. Llama- 
uaíe el Prefedo de aquella p riñon Mamertino;, 
teniacfte pueltosToldados para guarda délos 
prelos,y entre ocrosaProceílo, y Martiniano, 
que eran los principales^ cabera. Ellos vien
do los milagros,y marauilías que los Apodóles 
hazian,oyendo fu diuinadodrina, d etermina- 
ron de fer Chriftianos.Fueron a Jos Apoítoles* 
yderribaronTe a fus pies,dejáronles lupropo- 
íito,pidiendo Jos bautizaren: y que pues eran 
tan dignos,y merecedores de la vida,fe fuellen 
donde bien leseítuuiefie,que ellos feobligaua 
a padece ría pena que por ello les fuefle nada. 
Los Apodóles bendixeron ai Señor por ello: 
alabaron íü propofito: dixcronks muchas co - 
fas para confirmarlos en ehnofaltaua lino agua 
para bautizarlos.Efoua fundada aquella caía, y 
cárcel en el monteTarpcyo,Cobre piedra viua.
D izo San Pedro iafeñai de la Cruz en aqncldu 
ro marmol,íálio agua en bundacia, con que no 
d o s  fueron bautizados Proceílo, y Martinia - 
uo,íino juntamentejotras quarenta iperfonas. 
El Autor qne efcríuioefo hUlom,dize,que im 
portunado el ApoftolSan Pedro,láíiode ia car 
ce!,y v ido a Iefu Chrifto a la puerta de ia ciu- 
dad,y preguntándole donde iba? Y reípondié- 
do,que a morir otra vez en Roma, entendió el 
Apolíüi ícr fu voluntad que müriefie,y Te ból
ido a la priñon.Parece cofa mas conforme A ra 
zon,que eíto le aconcecieíle ai Apoílol, como 
fe tíixo en íu vida,antes que le prendieilen,quá 
do andauan los mimllros de juüicia buícanuo- 
¿e-porque dezirque fe fuellé de ia carcd,y de
salié a San Pablo en ella, efperando |ia corona 
del martirio, y el mofiranaocobaraiahuyeüe 
defer martir,parececontradczir al valerciope 
cho del Apoítol jyaísi podría dezirfe,que no lá- 
iio de la cárcel,fino que antes que le prendief- 
ien auia ñdo eliOíatinque fueron rogados él,y 
San Pablo,que lo hízieílén efondbendiapre- 
íós.Supo lo que paOáua Paulino Prefecto, asa
do llamar delante de íi a Proceílo, y Martinia- 
uo.-procuro aparrarlos delu propoíí to?y como

eilosperíeueraÜ’en en eíconfta^temence^nan-; 
dóles dar con piedras en fus bocas grandes gol. 
pes,quebrantándoles ias muelas, y dientes,ba- 
nandolos en fangreXeuantan los Santos al d e  
lo  fus ojos,ydezÍan:G/or;<í excelfisDccMzn* 
do Paulino traer allí vn ídolo de Iupiter,y puef 
to en v n altar, perífodioles que leadoraíien.E- 
Uos efeupíeron en el idolo.y dixeron,que a To
lo Dios del cielo tenían de adorar-Deíio reci
bió grande indignación Paulino, y queriendo 
tomar de los SantosMarciresla emienda,man-' 
dolos defuudar,y ponerlo en el tormento lla
mado ceuleo,adonde con rezios cordeles def* 
coyuntauan fus miembros,drando vnos de vna 
parte coa garruchas,y tom os, y otros de'otra.
A i  Wlri.rinrif'c rr\n n l̂rvc (Tíin^
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y furia,que a los editados les ponían laminas,ò 
planchas de hierro encendidas. En cfte tormén 
ro los Santos Mártires alabarían a Dios,dizíen- 
do:Sca tu nombre, Señor para íiempre bendi- 
to.LosAngeieste alaben,y todas las criaturas 
te bendigan: Efíaua ali i prelènte vna fama mur 
ger,llamada Lucina:elta quando los verdugos 
íe canfauan,y dexauan a los Cantos algún ramo 
lin atormentarlos, ilegauaaellos , ydezíaies:. 
Sed confiantes,caualieros de lefia Chriíiomii- 
rad,que vueítro martirio pallara de preño, y el 
premio que Dios , por auerle fufrido por fu a- 
mor,osdará en el cielo,nunca tendrá fin. N o 
fe canfau a Paulino de añadir nueuos torm en
tos a losmartires.Vifofu confonda, mandò, 
que con efeorpiones de hierro le s deípedaqaf- 
lenfuscarnes , para que íe vieflénlos huellos 
fuera de fus lugares, fue cruel tormento eñe, 
porque fus cuerpos en breue efouan defgarra- 
dos.Corrialafangre en abundancia por el fue- 
lodos verdugos mas fe eucarniz.iuan viendo- 
la, el juez mas feembrauecia^unque preño lie 
uò el pago de fu crueldad, que de repente per
dio elvnoo/Ojíáüendofciedeiu lugar, coque 
coment ò a fentir tanto dolor,y mayor que los 
mártires por negar le-Dios el refreído del cielo 
que daua a eilos.Eramaua Paulino como león: 
llamauaa los Santos hechizeros, y encantado
res: mandólos boluer a ia cárcel, y afsi fue he- 
cho.Luego el demonio, permitiéndolo Dios, 
fe apodero dei,y comentando a fentir dolores 
de inforno,al cabo de tres dias. eipìrò. Tenia 
vn hijo llamado Pomponio j elle impaciente^, 
por la muerte acelerada, y rabióla de fu padre, 
tue el Emperador N erón, y dio quexa de Pro
cedió^ Martiniano , dìzieudo auerfido della 
ocafion.Mandò el Emperador a Ceílário Pre- 
fedo ,que ios fcntenciaíié a muerte, yaísitue 
hecho en la via Aurelia los degollaron , y fus 
cuerpos fueron fepukados por aqueiía Santa 
mu ger que los animaua en el martirio, llama
da Lucina,en vna heredadluya*y de ai en íuccf 
fo de tiempo, trasladados en la Igle fia de ban 
Pedro,f uc fu martirio en dos de iulio, ano de

íhv
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ferien ta m icae. H a»m ención defeos dos Sán ; 
to s ían  Gregorio en lahom.3 2 .Labre ios Emb 
gcHos,y G regoiioTutonenle end li bio de Gi'o. 
fia-c'onfcübrum^ap.aí .Seda, Víiiardo, y A- 
'don.

1.a yida'dc[ate hrtffianos MtfúreS-

-T7* N  tiem po que tenia el cetro de Ifrael Da^ 
ü  uid , fu cedió e n todos fus eftados grande 
csriítia.y hambre,por falta de agua. Confuirá- 
ron a Dios los $acerdotes3por umLidadode Da 
uid lobre el cafo,y'vefpondlo,que auia San 1 he
cho vn agrauio a los Gabaoníras pueblos com 
federados con los Ikaclíms: quecraneccflárÍQ 
les fucile hecha a fetisfacion. Ellos aniendo fL 
do rccjiiei'idoSjdíxerooque nofedatianporíav 
tisfechos , íi no quitanan la vicia a a Ignnos del 
linagede Saul.Mando Dauid poner en fíete pa 
los a hete hijos, y nietos del miüno Saúl; • Era 
madre de algunos dellosResíá,cuncubin;iquc; 
fue de Sauijaqualeftuuo llorando todo el ríe 
pojoue eliuuieron en los pal os 3 baila que an ren
do embiado Dios agua a la tierra,fueron fcpul- 
tados ellos, y Resfe fu madre, algo confolada. 
Ellos muertos,figuran a los Mártires, que por 
ccaíicndekfuC hrilto :, a quien coofetfáuan 
por verdadero Dios,eran muertos, y Resfa a ía 
Ígteíia, que fe lamenra poreilos, y llorafijs 
muertes. Y en particular repreíentan a hete 
mártires , hl/os de Santa i;d icitas, que todos 
confesando a lela Chrifío por Dios , fue
ron muertos con muertes cruciifsimas, y Reí- 
fareprefentaafu. mífíua'madre , que aunque 
fue la que los animaua al martirio, no por ello, 
como madre dexóde ientir ternifsitnamcnte 
fus muertes. La vidadeítes Santos, eferita por 
los Notarios dé la Ig lefia Romana } es en eíh 
manera.
y j  N  tiempo del Emperador Marco Anro- 
Ü /  nio,!euantofepeiíecucion contra la Igle- 
fía.V iu ¡a en Roma vna ilufíre matrona,llama
da Felicitas,y tenia fíete hijos, fra viuda,y auia 
ofrecido a Dioscou voto fu caílidad. Exerci- 
tauafeen obras lautas,de limofnas, oración, y 
ayuno,dandoa todos buen exempio. Confíde 
rada fu vida por ios miniñros de los Ídolos, en
te n d ié n d o le  por ocaíion Puya fe hazianChrif 
tianos,hablaron al Emperador, y dixeronle, q 
en daño fuyo,y de todo él Imperio aquella mu 
ger con fus hijos ofendían a losdiofes, burlan- 
d o d d lo s , y teniéndolos en poco. Oidoéíio 
por d  Emperador, mando a Publio , Prefeélo 
de la ciudad ,1 que h  compclieílea quefacrifí- 
cafic a los di ofes para de feaaj arlos.Mando lia- 
..inar al Prefediofecreta inente,y con toda blan
dura le rogo facri.fíe aflea los ídolos,donde no,
. que cntendieflf que loileuaría con todo rigor, 
l en daño fuyo notable,y de toda fu caíá.Refpó - 
1 dióFelicUas:Ni cus blandas palabras pueden a- 
: tlandarme?ni tus amenazas eípantarme 7porq

tengo cnmTfeüor ai'Ffpirítu Ssnto.qu'c n.opcr 
tnitirá que-fea vencida del dem onio  : antes cL - 
toy muy cierta , qtica.ti que eres minUVtbXu^ 
yo, viua te  v é n c e t e y m u erta Mean ca rè de t i . 
v ítona.Püblio  le dixo: Míférabic cle-íí 3- yaque 
tu-tengasgbof recidala vii f i a  i ò- m e nòsd f  o r - 
den com o tus hi jOS j no padezcan:iàjenaèrte* 
M E hi jos,d ico  Felicitas, en tanto q u é  noXacrL 
ficaren a-lós díofe&ítendrán vida ,-yiacrificàu^ 
dolos, m orirán nuiertè e rem a.C on elio fesca- 
b ò lap h tica  delle dia :el iìguieme mandò P u 
blio, que publicamente fuetìe traída a ju iz io re  
licitas, con  fus hijos’: y eílando -en la placa de 
M arte afíentado'còn los minlfí-ros de j n itida  
j u n tos coti Ugo,A ! xoles T en pe Hckas .pieci 
d e t u s hi j os, m ira q u d b  n e n la f  lo r de fu j i ì '  : 
u c nt u d , y tiene n afpe fto  , y p reien ci a . para i cr 
cftimadQSjy-tcuidos en m ucho, Re-.pòmiio Ec-' 
licitas: T ü piedad es im piedad, y tu-chufe;o 
crudi! ad. Kola io a hi s hi j o s, y d i xo íe s :, M b ad 
h i/c sm io sa lc ie lo en lo  alio , adonde e s c i l i  
C  lari ito efpe raudo con todos ínsbanros .P d ead  
valeroíaíiientcp o r ci bien de vuefíras alm as, y 
m eiim os fi e Ies en el am or de Iefu C hrííto. G  * 
yendo e iìo e iiu e z , m aiidòledar miichas bofe^ 
tadas en fu roitro ,d iziendo.C om o a tre urda,' y 
en mi preferida oías dar a tus hijos tal confuso, 
contra lo que nueftrós feñores ios E m perado
res mandan? Hizo^traerdelante de fíai m ayor 
de les hermanos>ll amado lanuario-Hízole gift 
des promeiTaSjporquefacr bica fié, y muchas a - 
m enazasfinólohiziefle i Reíponcilo el tan to  
mancebo: Períuadefmeouehaga vna co ià io - 
ca,y fuera de razón : cipero cu mi Señor ici'u- 
Chriíto , que m e dará íabidmia para q n o cay - 
ga en fem ejante locura, y d datino. M andole 
el juez defnudar. y acotar c ruelm en te , y iue- 
goem biólealacarceí. L lam o aìiègunao. iia- 
m ado F elix , y aulendole am onedado que la- 
crifícaí le,éi confiante mente reípodio;A vn fo- 
lo Dios adoramos , y ad lo loo trecem osfacri- 
fíelo :ni galles tiem po,o  Publio ,en penfar,que 
yo oalgunodem isherm anos, nosauem oide 
apartar del am or de Iefu Chrifío : bienpuéües 
atormentarnos, mas mieílraFc no puede [aitar. 
A elle mandò tam bién acotar, y llenar a lacar- 
cd .L lam ò  al tercero,llam ado Felipe, dixole: 
Píuefíro feñor el Eniperador Ivi arco A ntonio 
ma nda que adoréis a ios om nipotentes dioíts'. 
Elefpondio d:E ílcs,nÍ fon d io íes, n iom nipo- 
-tenresjfíno finì u la eros van os, m i fe ra bles, y un 
fentidodos que los adorar en, ie obligan apa de
cer eterno infierno. A eñe también pallare por 
fij tormento,y le licuaron a lacarcel.Llamoal 
quarto,cuyo nombre era Silurino , y duele:A 
lo que entiendo todos voibtros cftais hechos a 

. vna có vueílra dcfveuturada tijadrepara  rae- 
- nofpieciarios mandatos delEmperaacr, valsi 
todos padeceréis muerte .defyentjursda. Relpo 
dioSiluauo : Si.noí otros t e m lera mes lostor- 
.mentos qué Mude tener fin , y,a_cabarfe ,;iu-

' cu-
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curtiéramos en  otros, que nunca han de tener 
finmiaspor entender quepremios tiene Dios 

,aparejados para los ;uítos,y que penas para ios 
pecadores,t ene naos en poco los mandatos de 
Criár,por tener fen mucho los preceptos de le  
fu Chrilio Señ or nueftro. Adorándole a el, te
nemos por cola cierta,que alean ¿aremos la vfc 
da eterna,como el queadora a los Ídolos,eter
no tormento. País ó eñe p od o  m ifm o que fus 
hernsauos . V in o  e l quinto,llamado Alexandro 
y dÍxole:Mira tu tierna edad, y duélete della* 
que la perduras con la vida, lino obedecieres'^ 
nueftro Cefar.Obedecde.y (aerifica a losdio-, 
Ics.yíérás íu am igo- Yo dixo e/,fiem o foy de 
IcluChrifto a quien confieüb con  la boca,ten
go en mi coraron:}' fin cellar adoro. Mi tierna 
edad entiende que tiene prudencia de viejo pa 
ra adorar al Señor que crió el c ie lo , y'Ia tierra,y 
no a piedras, y maderos, 'Mando quitar a efte 
de fu prefencia, con fu pena, y llam ó al Texto, 
quefedezia y id a l , ydixoie: D eficofabcr,fi 
tiefleas tu viuir,o quieres tambieníer fe n tencia 
do a muerte con tus hermaaasiR^fpondio V i
dal: Quien de fie a mas la vida, ¿i que adora al 
verdadero D io s ,o  el quedeuea tener propicio 
al demonio? Reí^ou dio: Y quien es eftedemo 
nio:Todos ios diofes,dize Vidal $ de los Gem  
tiieSfíon dem onios; y los que los adoran eítán 
cndetnotiiados.Quitadoeñe del torm ento,vi
n o  el feptimo,llamado Marcial. Ocafion,dize 
e l ju e z a s  aueis dado,de que yo fea cruehmi* 
ra íi citas tu en el intimo propofiro que tus her
ma nos (Refpo ndio Marcial: O fi fupieflcsiape 
na que Dios tiene aparejada para los que Aeri
fican a los ídolos, y como cntenderias,quepa- 
ra ti miímoeres mas cruel en lacdíicarlosi que 
para noforros en damos la muerte, porque no 
los (aerificamos .T en por cierto, que auuque 
agora difeimula D ios contigo. tiem po vendrá 
enque tu,yuis Emperadores, con todos los 
que en fer idolatras los obedecen,feránen fue
g o  eterno,finefperan$a jamas de remedio, M a 
d o  Publío poner por eferito todo efto que con 
los fiete hermanos aula pallado;, y embibloal 
Emperador Marco Antonio:y vino por el,ma
llo,que endiueríos manidos les quitailen las 
vidas. El primero,que era ¡anuario., con a^o- 
tesemenfsirnosa,pueftas pelotas de p lo m e n , 
fu remate, vino a morir. Eelix,y E d íp ^ S lo s  
acabaron:Siluano murió defpeiiado 
dro,Vidal,y Marcial,fueron defpedacaábs.Su 
madre Santa Felicitas,también fue martirizada 
defpuesde.paila dos quatro nieles: y fu fieih ce
le bra la igkfia en veinte y tres de Ñouiembre. 
Deiladize .San Gregorio,que no menos temió 
dexar viuo algunos de fushijosj, p en (and o t> fi; 
por temor de los tormentos.auia de (aerificar a,' 
los idolos^q otras madres, temen de .enterrar-; 
ios en fu vida.N o se,dize , fi llame Mártir a ef- 
ta í unta.mu ger ¡porque me parece .que digo po. 
cojantes,com o el.gran baucilia p.regmuanüQ;

—  "  ■ %

ü era Profeta,rcípoudió de ÍÍ,queno lo era, y 
dixo verdad,porque era mas que Profeta : a (si 
efta hembra nofoloíe hade liamar raattir^por- 
qoc dió ella fu vida por Ieíu Chrifto,  fino mas 
que mártir,poraucrexortadofusbj/osal mar- 
tirioiN i pienfe alguno que no fen ría com o ma 
Preverlos padecer tari terribles tormentos .Mu 
■chóíeíentia,fino que la fuerza del amor inte1* 
rior,que tenia a IeiüGhriíio , vencía el dolor 
<exrerior;que en quanto madre padecía, y fen- 
- tía,viendo morir aftb hijos. G ozofedeque to  
riosfuefíen delante del la,para tenerlos a todos 
preferí res en el ciel o í Celebra la Iglefía Cató
lica fic ftadeftos laníos hermanos el dia'de fu 
martirio,que fue afijéz de Iuliotaño del Señor 
de ciento y Teten ta y cinco,imperando el ya no  
■bracio-Marco Antomo.EfBreuiarfcvy Mai-ti-- 
roiogibllom ano;pone elpecificamente el mar 
tirio  dedos Santos,

L a  V i d a  A t S a n ü K i s p v a ^ y  S e c n n i a  > P l r g t *  
n e s , y  M á r t i r e s *

T Ratando Icfu Chrifto nueftro Señor Cort En jqí 
fus /agrados Apollóles, de las perfecucio- delulío 

nes,que aísi ellos,como los demas fieles,auian ÍWa5*í 0 
de padecer por fu nombre, dixoles: Vendrá el 
mal a tanto,que el hermano procura la muerte 
al hermano,el padre al hijo,y los hijos a fus pa
dres,y ferán aborrecidos pos julios de todo el 
umndo-Exemplo tenemos defto, en dos bien- 
auenturadas hermanaSjPvufina, y Secunda,que 
pqr el no mbre de 1 e(aC hrift o fucron-pe r íégu i * 
das,y traídas a*Ia muerte * no por íus padres, o  
hermanos,fino por fus Eípoíos, que fuelenfer ' 
los que acarician^ regalan, y íé mueftran muy Aup** 
am orofosaíusefpobsXa vi"dadeftasSatas3co  tes*
1 egida de va libro antiguo de mano,porFr.Lau 
rendo Surio, con quien concuerdan diuerfos 
Martirologios,es en cita manera.
■p ufina y Secunda,hermanas, fueron donze- 
I X  Has ilufires,naturales de Roma:íu pádrele 
llamó Afterio,y fu madre Aurelia. Su cedió,que 
en Ja perfecudon de Valeriano,y Galefino Em 
peradores,eran martirizados muchos Chriftia- 
nos enRoma,ypor temor de ios to riñe utos, Ar 
métario,y V erino , que ella unn fe halados para 
fer.fus efpofos,renegaró,y fe paíláró al vado de 
los Genriles;y no contentándole con fu perdi
ción, procurauaperfuádira las fieruas de Dios, 
hizíeflbn lo mifmOíLasfantas dózellas,por euí 
tar efte daño que las amenazaua , recogiendo 
en carros fú ha¿ienda,ybienes, faeronfe a Tuf- 
cia,oTufiana,dódetema vna heredad, y labra* 
ca. Sabido por fus efpofos, hablaró coa  Arce li
lao, Comí te, y díxeronie ¡Haz jufticia, y bueT 
ueporlahontadelosinm ortáles d ioíes: por* 
que te házemos faber,qüü en menoíprcdo fu* 
yo,y en afrenta nueftra, nueitras elpolás * Ru* 
fi na jy Secunda, nos han repudiado, y fe van i  
^ufcia; para ma$ libremente darfe aUi a íeruir¿

.V. y’a*



y adorar alefu Chrifto ñueftro Señor. Sabido -a dos. Y pues a ella por efto la atormentas,n.o 
eitopor Arcefilao, tomando gente de guerra, quieroyode ninguna manera queme priuesa 
fue en fu fcgulmiento, alcanzólas en la via Fia- mide lus tormentos , porque efto es cierto, 
iifinsa,catorzc millas.de Roma. Boluiolasala quequantos mayores fueren losrormctosque 
ciudad,y entrególas# lu nioDonata,PrefedOj :e 1 Chriftiano padeciere por Chrifto nuefiro Se 
y dixole;Eftaslaerilegas.donzellasdexandea- ñor,masrica léráJa caronatn el cielo. El Pre- 
doraralosdiofesinmortales, por adoraravñ fe£todixo:Siqüieresquetetenga a tiporaui- 
.CrucifícadOjibanfe de Poma contra la volun- fada,amonéfl;a a tu hermana que fe dexe de eíie 
tad de fus cfpofos,a mi coinicnia por nii oficio dañado intento, y las dos adoréis a nuc ftros 
boluerlas alacmdad,aticomi¡ene por el tuyo, dioíés,y os caléis con vuefírosefpoíos. Eftaua 
que examines fu caula. Mandó limio ponerlas allí p relente Arcefilao el Comité , que las a nía 
en la cárcel, apartadas la vna de laotra,y álter- prendido,y dixo: Yaefcufadocs,que eftas puc 
cero  dia en fecreto hablo con Rufina, y dixo* dan cafaríe,porquc el facrilegio que han come 
je,porque has dado en talbaxeza, que tengas tido en menofpreciar a nueítros diofes, las ha- 
por mejor eftar prefa en Iacarcel,que libre go- ze indignas de tener maridos: como íi nofotras 
¿¿arte coa tu marido? Rufina rd'pondio: Ella defíeafiemos tener maridos, dize la Santa vir- 
cárcel,y eíias priüones tendrán fin,y feran me- gen Secunda, nos pones por impedimento el 
crio para efeufar las q no tedrá fin íinoquedu- íér Chriílianas Ten por cofa cierra Arcefilao, 
taran para ficmprc. Dexa, dizc el Prefecto, que el intimo intento tenemos enperfeuerar 
efiás vanasiniaginadonesjfacrificaa losdioíes en fer virgines,queíer Chriílianasjporque fie*- 
inmortales,y podrás gozar de tu eípo.íó, y de doío,feremosde Iefu Chrifto mas. queridas, y 
les deley tes de los calados , halla que feas vie- nos hará particulares regalos eníu foberanaCoc 
)a.Dos colas me amoncfta$,dixo la Santa,inu- te.Y que feria, dixo el Prefecto,fi cótra vuef- 
tfies,y promctefme otra incierta,y dudóla. A- tra voluntad dexaíledes de fer vírgenes rComo 
inoneltafnie que facrifique a los diofes ; y fiio  vueftto Chrifto fe auria con volotrasental ca- 
hago,eftoy cierta,que perdere la alma. Dizes foíSecundaicfpondio:Quaq¡doefte agrauio,y 
iüiegundo,quemegozecon mi efpofo;, ca- fuerza nos fuelle hecha,particular premio,por 
laudóme con e l , y ciefto reíuitará perder yo el auerío fufrido nos daría lefu Chrifto:por tanto 
don d e viigen.Prom etefm elotercero,quego haz todo lo que fuere tu voluntad : fi fuerca,y 
zare de los Ueleytes de los cafados,  halla que violencia,fi acotes,íi varas,íi palos, íi piedras, 
fea viejínelio es cola muy dudoíá , y incierta, íi efpadas^ifuegOjquantoañadierespara ator- 
porquenitueííáscicrtOjniyo,quellegaremos mentarnos,añadesdeocafion para que renga- 
a mañana.Ei Pretexto dixo: Ceñarán las pala- mos mas gleda .Mandólas poner el juez envna 
bras, viniendo a las obras. Mando traer alude- eterna priíion, y allí icuamar humo de eíiier- 
lanteabecundajparaqueviendoatormencara col :y com o fuelle hecho, aquelhumodauaoJor 
íu hermana,el tem or de verle en otro tanto, la de ambar,y algalia,no con pena al olfato, fino 
híziefib (aerificar a los dioles. Tracnla,y luego con grande recreo,y dele dación, lunto co n ef  
dcfiuidan a Rufina, y cr udamente la comien to,la eír.uridad de aqu el lugar tenebrófo,huy o  
can aacatar.Viíio eLto por Secunda, con voz y eufu lugar fucedlo claridad diuina, y delcie  
airada dixo al Prefedo: Que es cito hombre ío.Sacaronlas de aquí por mandado dei Prefec 
peruerío,y enemigo del Reyno de los- cieEosí to,ypufieronlas en vn bario dentro de vna tina; 
Jfiorque hazes dignado gloria a mi hermana,y a de oíco;y poniendo fu ego por dos horas coatí. 
mimepriuas^eliaP biiaatormentasporquees nuas,permanecieron alli, nafta que tod oelli-  
Chriftiana, y no íácrifica a los diofes, también cor, con la furia del fu ego íe gafto, y ellas que- 
lo ío y  vo,y el miimoproponto de nofacrificar daron fin iefion alguna. Dieron cuenta deflo  
tengo, Si tepareceque ióy mas flaca, y no po al Prefedo los miniftros, y el íe admiró ¡obre* 
dre padecer acotes, com o ella , entiende que manera. MádólasHeuar aÍTiber, varar afuscue’ 
te  engañas, que quando en m i falta fien fuer- H o sc a s  pefadas piedras,y echar enmedío del. 
cas,m i Señor icfii Chrifto me las daría,coníor A [ f u l c r o  lasSátas dózellas por efpacio d en te: 
m e al defléo que yo tengo de padecer porel,q  dfcmb^febrela agua,con la piedra, fia húdír. 
es muy grande.Pues fi corren en mi las mifmas fe,hafta que fueron por las ondas echadas en Ja ■ 
razones que en mi hermana, porque tnehazes ribera, y allí viftas fus ropas lecas, com o fino Jas 
a nú raiv man ilícito agrauio,en que á ella le des, h infieran tocado las aguas. Deftoíe dio tambie 
en que merezca,y a m im e lo niegues ?ElPre-, relación al Prefedo,y .muy mas ad Mirado d i- 1 
fe d o  reípoudio. Verdad es todo lo que di- xo al Com ité Arcefilao.Eftas dózellas q truxif 
z e s , que en todo eres igual a tu hermana, en. te,o  fon grades magas, o hechizo ras,ofion grá- - 
quanto a merecer fer atormentada, y caftiga- desbatas: Tu me las rruxifre,y o te las bureluo,o' 
da,com o ella, mas hazesla ventaja en fer mas condénalas a muerte,o dalas por libres. Arcelí- 
loca que ella e s , aunqueías dos lo fois, N o  es lao mandó que las facaften de R om a, y lleuaf, ■■ 
m í hermana loca, dixo Secunda, ni.fio íby yo feñ a vna fdua,y en cierra heredad,que íe llama’ 
tampoco, Üvfttíana&fi que Lomos enttaiubas Ruxo,les hizo cortar las caberas, y dexar íus-
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f i e s  t a  s d  e  iv l  iq .
cuerpos para fer comidos de Jobos en aquel ca 
po. Ifia feriara desheredad  Plautíla, matro
na Romana. E S  vido en fuericsa Jas dos Tan
tas ,veftidascon riquifsíniQS aderemos, y Coro
nas con perlas,y piedras de valor ineiiimable.y 
«dentadas en talamos orno delpofadas, Dixe- 
ron le :Pia.utÍla, quita tu animo de adorar dib^ 
íes tallos, v erec en Icfu Chrifto, para que.del 
leas premiada > como nofoti as lo lomos, y fi 
quieres ver quien lomos, ve a tu heredad, y allí 
hallaras nueltros cu cipos,rogamos te , que les 
désfepritura.Leuantófe Plautíla,y fuealii he
redad,adonde halid los cuerpos de las Santas 
vi ¡ genes. Adoro a Dios Plautila,y creyó enéL 
Fabricó vn iepu lcro a las Santas vírgenes en a- 
queí miílno lugar, en que eíluuieron algu nos 
auas.Fuerondefpues fus Tantos cuerpos traslai 
dados a la ciudad,en h  Bafilica,y Igle fia ConíV 
tantiníana,o Lateraneníe,y fepulrados junco a 
lapiia delBautifmo. Haze Ja Iglefia Católica 
he fia defias Santas el día de fu martirio .que fue 
a diez cijas del mes de Iriio del año del Señor 
de dudemos y fefenta,imperando los ya nona* 
brados VaIenaao,yGalieno, Sin elBreriarioi 
y Martirologio Romano , eferiuieron dcüas 
Adtm,Beda,y Vfuardo,y Abetino,libro de Yir 
ginibns..

- L a  V i d a  de  P í a  Pá{>j}y  M a n k >  P rim era .
. 'dejle n o in lm *  .

■ , , - i n '

MAldito fea el homb re, dire el Profeta le* 
remias,quc Ja obra de Dios hozc frapdu. 

ííuírifentam enterque es,dize lagÍoÜa,pere£ofamG- 
te,y por intereíle temporal. P ro p ifsimamente 
-el Samo Sacrificio de la Miña puede llamarle 
obra de Dios,pues allí eftá Dios vino,y verda* 
ñero,debaxo de las efpedes Sacramentaíes.A- 
JÜI el Sacerdote reprefenta a IeíuChrifto verda- 
deroDios. Y todos los que fe hallan prdentes, 
auían deefiar llenos de Dios. Pues efia obra, 
que propiamente esdeDios,conmucharazon 
c! que la haze frau du lenca mente :efi o es,por in 

¡ terefíe humano, principalmente, o conf lóxe
dad y deferido,de m odo, que haga notables 
faltasen ellas,con razón puede dezlr Icrcmías, 
quefeamaldito.Efiocoaíderauacl Santo Po
tree . Plo,quando hizo vnDecreto,en que cnffi 
tirilla con rigor a ios Sacerdotes que hirieren 

m' deferidosnotahksen ia.MUfa. Su vida col egi- 
da de pamafc,y de otros Autores,es en efia ma 
ñera,
ip . V, e Fio natural de Iaanrigqa ciudad -de A- 
3 ?. quileyaen ia Prouiñcia deVenecia,hI/o de 
Rufi n p .Era*Emp erad orenRoma Antón ipPi o, 
quando por muerte de Sñ H3ginjo,Papa,y -Mar 
tirfilie efefiboen Sumo Pontífice, y aunque Ja 

í Iglefiade Dios en aqyd tiempo padecía gtanr 
I deStrabai os,y perfecuciones, afsi por parte de
: fes i  uncí e squ.C; 1 ep e ríe gu ian , con el cu chillo,

£qi$ q de muchos heregv?, qus íainquictaqaa

confias vanidades,y blasfemias: con todo d io  
hazia lo que era obligado afu oficio, como bu e 
Pafior. Ordenó algu nos Dee re tos, como De eí Dccñf 
yá tocado,de poner penas a IosSacerdotes ;que P fc- c- 
cometieífen algunos deferidos en él facriíicio *
de la MífiriHizo otto,que las pofief sienes , y 
heredades de las Iglefias, dedicadas para las per día, 
fonas Eclefiañicas,fuellen perpetuasi que njn 
guoo, fino incurriendo en pena de facrilegio,
Fueífe ojiado de las ocupar , ni entrar en días. 
Mandò,las virgìnesque profefiauan perpetua 
continencia, fuellen confagradas en ci Santo 
dia de la Epifania, Aunque efto fe abrogò poc 
juñas cauías,y que no fe coníagrallcn hafia lle
gar a veinte y cinco a ños : de donde fe col ige5 
quan antigua, y víádacoia es auer M on jas vír
genes,confagradas en la Iglefia de Dios. Aria 
en aquellos tiempos grande competencia,ydi- 
fícufiadfobre fo celebración de la Pafcuade 
Refurreccìon,fi fe auiade hazeren Domingo, 
o íi íeauia de tener la cuenta tnifma que los Iú 
dios tenían en la fuya,S.obre efio pronuncioPio 
yn Decrcto,que oy dura,y por el manda, que P£c6í* 
laSanraPafcua fe celebre fiempre enDomins 
go,porque en tal día refucito nueftro Señor le 
fu Chrifto.Hizo efto Pío, diz e Dai ñafio,pe rfua  ̂
dido por vn hermano íuyo/anto varón,llama* 
do Hermes,que le prefentò vn libro muy ele- 
gante;donde en manera de Dialogo fe introdu 
aia vn Angel en habito de Pafior, que le man - 
daua enfeñar,y amoneftar a todos los Chriftia-í 
nos,que celebrafién la Santa Refurrecrion día 
de DomingOj.Confagrò Pío eh Roma las Ter- 
mas Nonacianas,a honor de SantaPorenciaua, 
por intercefsionde Santa Praxede fu herma'*
«a. Dotò e 1 Templo de muchos,y ricos dones* 
y celebrò en el duierfiis vezes Mifia. Plizo Pila 
de bau tizar,y en ella por fus mifmas manos bau 
tizó a muchos.Pufograue.pena a los perjuros*
V a los que ito los reprehenden. Finalmente* 
ti cip nes de aucr gouernado Tarn ì fisima ,■ y loaf 
Elemente Ja Iglefiade Dio&nneueanos* y feís 
mefes, menos tres dias/egun Barón lo,año d d  
Señor de ciento y cinqucnta v quarro,impera^ 
do el ya nombrado Antonio P io , fue corona
do deMartir. Celebrò ordenes cinco vezes 
por el mes de Dìziembrc , y en dias hizo diez 
Obifpos,nueue Presbíteros, y velntey vn Diar 
cono. Fue íepufiado en el Vaticano; celebra- 
fe fu fiefta en onzedías delmes delulío.Hizie- 
rón mención delie-Pontífice .San AgufUn. Sáa 
Ireneo,ìib.3-capit-s ..OptatoMileuitano^Me-- 
t.od i o > Krie bi o, Iib. 4. cap i t . n .  NiccforoCa- 
j iixtorÜb.3.capfi¿a5.Aymon,nb.4.capit* >

 ̂ 17. Adon , y otros muchos. ¿ 
fi fi . .Autores.^...
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VLOS S A N C T O R V M
L a fáda de San Ñ  ¡tht,y Feltx, Már

tires*

UvM T T  Ablando el Sabio de los julios, dize el E* 
lulíc.' dcCallífio, que frutifican como las roías

puellas junto a les arroyos de agua. E; dezir, 
que tienen grande hermofura,y dan Undooloc 
de fi,como las roías que nacen adonde ay abun 
dancia deagua: y fia rodos los julios les viene ,

' a propofito efla fimilítud. Mucho mas en par
ticular dize con losgloriofos Mártires Mabor, 
y Félix , que fueron degollados a iariberade 
vn r io , quedando fus cuerpos como rofas ma
tizados de (u propia íángre, y dando Iindifsímo 
olor de fi, La vidadefiosSantos Mártires,co

dito- le&ida de diuerios Martirologios ; es en ella 
“ *■ manera.

t

E Stando en la ciudad de Mfian el Elperador 
- Maxitnianodueronactifados.NaborjyFe 

Kx,porque eranChrilt¡anos cofa, que era con 
mas rigor cafiigada defie tirano,que ningún o- 
tro  deJita.por graue que fuelle. Examinólos, 
teniéndolos delante , fiera verdad , que eran 
Cdir¡fiianos:confelTaronelÍos,que loeranfy pe 
fauan íerlotoda la vida* Efíá di el Empera
dor, lera muy breue^fi en vneftro propofito per 
te ueraredes. Mando los poner en ia cárcel,y có 
grandes penas vedo el darles cofa alguna d? co 
itier. Eituuieron algunos dias padeciendo eftc 
traba jo,y al cabo dellos, hizoios traer a fu pre- 
tencia, y comoei no comer no huuíefie fido 
parte para quitarlas las vidas, ni mudarlos de fii 
propofito,mandóles dar muchos palos,y aNa- 
bor poner en el eculeo, y'allí con hachas eúcen 
elidas abralar fus cofiados, y con v ñas de hierro 
arañar todo fu cuerpo,eftando a ver ello Felí x, 
que juzgaua a Nabor,porque en la obra era fe- 
lizéfComo en el nombre , en padecer elle tor
m ento por 1 efu Chrifto nceftro Señor. Def 
pues defio ruándolos el Emperador a los dos 
echar envn grande fuego,que los trató con mas 
piedad que *fi tirano, pues no los laftimó,ni hi
zo  menos vn cabello de fus caberas. Viftopor 
el Emperador , mandólos bolu era la cárcel,y 
delde algunos dias faear a degollar junro-avn 
arroyo llamado Celéae, Fueron enterrados 
fus cuerpos por Sabina, noble matrona. Ce
lebra la Iglefia Católica fu fiefta el dia defu 
m artirio, a doze diasdel mes de Iulio de tre
cientos y tres,imperando Diodeciano cón Ma 
xiruiano. Hazeu mención defios Santos San 
Ambrollo en la Epifiola f j . y Paulino en la vi
da delmitmo San Ambrollo: y dize que la I- 

glefia donde elian lepu fiados era muy 
frequeutada de Ctttif 

cíanos.
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L a  V U a  d í S.in  J u a n G u á H e r t P f  
Abad*

Y O a ios que me aman, amo, dize láeterfia Ep t».
Sabiduría por Salomón en losProuérbios. deíufto 

Ama Dios a los que le aman,quiere a los que le ^ron.s 
quieren,y honra a los que le honran.Loqualfe 
verá por exemplo de San luán Gualberco, que 
mofiróquanto amana á Dios, y le honró envn 
hechoq hizo y Dios por ello le h on ró , y mote 
tro amarle,como parecerá en fu vida,elcnta,fé 
gun dize fray Laurencio Surio,porBlafio Me- Su*-.t0. 
lanefio,GeneraldclOrdé Valleumbrofofinfii- 4 f lif4 
tuidoporel.Y eseneftamanera.
E N el año de nueftra falud,de mil yqnaren- 

ta,floreció el bienauenturado ItianGual- 
berto,fundador dclOrdc dcVallemubrofo,cu 
y os ildigíofos viue fegú la Regla de S. Bene
dicto, có algunas cóíiituciones particulares a- 
ñadídas, Vsa habltode colorcenicietos,o gris: 
y tiene eííe orde muchos Monafiérios en Tote 
cana,y en Lombardia, La patria deftCinfigne 
varófue Florencia;tulió padres noblcsjbmo- 
fe el PadreGualbcrto,y era Señor de Valdepe* 
fa,q efiá entre Sena,y Florencia,^ eguia la mili
cia,y como le matafién vníü deudo cercano, 
in jullámente indignados,aísi el h ijo , q era ya 
hombre,comoel padre ,con nueho cuicadó 
buféauan o callón como vengar aquella muer
te, Su cedí o,que viniendo a Florencia e 1 hi j o¡có 
vn criado uyo. hombre valiente,y los dos bien 
armados a caualío,vÍdo a fu enemigo; y eu lu ■ 
gar q era impolsible hieles,Lo qual coníidera- 
aopor el contrario,y que tenia cierta fu muer
te,deícendio de vn cauallo eu q  venia, y pucte 
to de rodillas, lepidio juntas hs manos , por 
Iefu Chrifio crucificado,fe perdonaíié la vida. 
Enternecióte luán Gualberto,ovendo d  rom  
bre de k íu  Chrifio crucificado,y aixole, que 
por amor de aquel Señor que rogó en la Cruz 
por los que le pulieron en ella,elle perdonaua. 
Pidióle que fe leuan tallé, y perdldíeei temor, 
que ya no por enemigo , fino por amigo le 
quería,y que de Dios, por quien hazia ¿fio ete 
peraua el premio. Pafsó adelante Gualberto, 
y viendo vria Iglefia envn monte cerca de Flo
rencia,llamada de fan Miniato, y era de Mon- 
gesnegros:eñtróen cila,para dar gradas a lefií 
Chrifio nueftro Señor, por la merced q Je aula 
hecho,enfatíorecerledcqueperdoiiafié, y no 
tomafié vengan 9a de fu enemigo,puíbíé de ro 
dií las delante de vn Crucifixo: el qual viéndo
lo él,y otros q eítauan prefentes,defde la Cruz 
inclinó la cabera aGualberto,conío agradeció 
do,y dádote gracias de q por fu amor huüiefíe 
perdonado la vida a fu enemigo. Defcubriófií 
el cafo,y facpubiicOjy muy celebrado,y elCru 
cifixo fue tenido en grande reucrencia cuaque 
lia Iglefia de San Miniato,que antes era de Mó 
ges negros de San Benedicto,y dcfpues de blaa 
eos llamados de MontcOUuctc. Quedo luán

^  Cual.
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Gualbcrtodeftcacaecimiéto trocado en otro 

'varomdeterminó de dexar el mundo, y las c o 
fas perecederas del. Fucile al mil bao Monaíle- 
rio de Tan Miniato,y pidió al Abad ,■ y M onjes. 
el ha bit o, y ellos le admitieron en el Conueh- 
to,donde eíhiuo algunos dias, fia que íe atre- 
uiefien adarle el habito,por temor defu padre, 
que era hombre rico,y lolleuaua muy m a l, y 
hazla grandes amenazas yifíno le eehauan de fu 
compañía.Iuan Gualbérto „vifto el temor de 
los M oni es, arrebatado de vn fe morolo dpi ri
ta,por fi miímo fe corto el cabel lo y abrió la 
corona,quito luego por fuerza el habito aya  
M orige,pufofeíbbre el Altar,y con deuocion  
grande fe le viílío,ayudándole'(muy concentos 
de lo que haziá )otros Mon jes Fue cierto el pa 
d r e d e to d o , fintiolotiernamente, Jlamáuale 
tolo,y defcoufoiado,parecía que perdía ¿I jui- 
ziomaas hablándole ei Abad, y fu propio hfio, 
confoioíe algo,y rogóa Dios,que perfeuerafie 
en fu feruido. Viendofe M onge Gualda be rto¿ 
no íe de latid ó punto en lo  que deuia al ierui1 
cío  deDiosídomauafíi cuerpo con ayunos;, y 
vigilias,aborrecía la ociofidad *■ com o madre 
de-vicios,y madafíra de virtudes, y empleauaíe 
en oración,y meditación. Eta vn éxempío de 
humildad,de paciencia,de obediencia, y de td 
das las demas virtudes. ÍSío mucho deípues 
mu riendo el Abad , congreganfe los Monges 
para elegir otro , de confentiínienro de todos, 
fue e le íto  luán Gualbérto;masel aborrecía fe* 
m e jante dignidad .queriendo antes fer manda* 
do,que mandar,no ignorando, que quanro ef- 
tá v no en mas alto citad o, es mayor íú peligro; 
En tanto,pues,que Gualbérto íe efeufaua de a*- 
cetaria Abidía,y los Monges porfiauan , que 
la acetafle/vno de ellos ambiciofo, y foberuio, 
fe fue al Arcobífpo de Florencia,con buena fui 
inade di ñeros, y pidióle, que de hecho,aunque 
n o  d e der ec ho, le p u í i e líe e n la adininiftracion 
de aquella dignidad. Entendido por Gualber: 
to,en compañía de otroMonge fe fue de aque
lla tierra,bufcando otra donde con mayor co 
modidad pudiefie (emir a Dios nuefiro Señor; 
Lleuauan íbio vn pan,y pidiéndoles en el camf 
íiolimofna vn pobre,Gualbérto fe lo d io ,con
fiado del Señor; el qual los proueyó abn ndan - 
tem enteen vn pueblo donde llegaron. Fueron 
al defierto Camalduíenfe,dondecfl:auaí;anRa 
rnualdo, quefue d  fundador de aquella Con
gregación,y Orden: recibí oíos amigablemen
te,y eftunieron allí algún tiempo agradados 
délas buenas coftumbres de aquellos Religio- 
fos*de los quales fueron rogados, que figuief- 
fénfu R elig ión , y inftituto. Mas por tener a 
D ios luán Gualberto,parainftituidor, y Padre 
de nueua R elig ión , Ino permitió que quedaíle 
aili:y aísi paísó a vn lugar llamado Valleumbío 
ío,quc cita en la falda del monte Apenino,veirt 
te millas de Florencia. Aqui-v iuian das M om  
ges liemos. deDios,yüendG  bjcfirecibidosd^

líos,y pareciendblebíefi él íítíó,acórdó de ha- 
zer allí áísiento. Fabricó vna ceida de mal co t- 
tados maderos j y en ella paísó fu vida en ora
ción,y contemplación. N oquifo Dios que efi 
tuuidTe dcondrda vela tan reíplandcdeníe, áii 
tes publicándote la fama de fu íántidad, ocurría 
a el dinerfasgentes,Clérigos,ÿ legos:vnos:püï 
verle,y comunicarlç^y otros porhazerfe dicl- 
puíósfuyosv Eos demas nombres,y que fimié 
ron deprimeras piedras de fu Religión,Fueron 
Erizó, Alberto,Teuzo^odúlfo*, y Pedro,qute 
íiie deípues Cardenal,y ObiípoAlbanenfe.Mdf 
troíele muy deuoto a la Abadefa de San Hila
rio,de cuyo Monáftério era aquel pago, y tie1-  
rradonde'Gualbcrfodiana,ynofolo le proue
yó con larga mano de fnííehto para el,y los que 
Jeacompañáuan,finoqüe Aduieudo en ello el 
Conuenrp,le dio? por éfcrifúrá publica aquel 
pagode Vallcuinbrcfo, y algunas otras poílcf- 
íi'ohes. Eftandoyabuehnumerotíe M on/es 
j u nt o s , acordaron d e e J egï rie ‘p c r fíi Abâ d , y 
aunqueel refiítio,a| cabo vino en ello , y pro* 
enroque fe guardaffe inuiolabiemente la B e-  
gla de San Benedicto. Vedó la íálida del Mó* 
nafterío a los Mongcs : mar.do , que de noche 
tfofaítafie luz en el Oratorio, y en el dormito- 
rio:amoneílaua,que los hábitos fuefi’cn pobres 
y d epreciados, y que víafien cu idos clebaxo 
dellos : y lo que mandauaaotrcsquehizief- 
íen,el lohazia primero. Era continuo en lao^ 
racibd;en caridad fetüorófo,en humildad,bla- 
do,en paciencia confiante; en reprehender vi
cio syregido^con los que reconocíaníus culpas 
benigno^ todas fusebrasdaua razón: fü abfií- 
iiencia era grande;Vfaua deí mah ¡ a r para no m o  
rir,mas que por deley te. Y de *fer efio dema- 
fiado,Viñó a enfermar del eilom ago , fmt i en
do enel vn defu ancci miento y flaqueza, que fí 
no le dauári de comer a m enudo, parecía que
rer dar fu dpiritu;Y fue cítala enfermedad que 
tu uoSán Gregorio,llamada Syncope /q u e  e$ 
cai mien to,y flaqueza grande de eftomago*P;b' 
decioGual berto efta enfermedad haíta que mu 
rio,y fufriola pacientilsima menté, creyendo e- 
racafilgo de las pecados. Y fiie prouidendá 
de Diosipata que el fe condoliefl’e de fus Mon ** 
ges, y fe Conten tafie con que gnard a fien vna 
mediana abílínencia,y noquedafien com o el íí 
fiados defalud. Vino el Emperador Enrique à 
Florencia,y teniendo noticia del Santo varón, 
íabiendo que en efto ie daría contento,émbio- 
1c cierto Gbifpo,que le confagrafíe vn Altar: y 
defpues dé algunos años .Huberto Cardenal dé 
Roma,confagró otros dos Altares, y toda la D  
gleíia.Haziale gtaúdes limofnas,pbr donde pii 
do edificar diuerfos Monafterios, com c fue c l 
de San Saluio,el de M-oféctà, d  d é  R ázalo , el 
dc Efcalariótreformó el de Pagina,y elde fía -  
ta Reparata en Rórnáridiola í e íftodos éfiós p¿ 
fo fuá própofitos,y lo^ vifitdua frcqueuteméfri 
té i  y corregia lo que ténia néeelsidad dédóf-í

Y x íec*
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reccion. Era amigo de pobreza en tanto gra- 
do,que fentía mucho, que los Monaíjcriosfe 
cdificaüenfumptuofanicñte, Y alsi vifítando 
el de Mofceca,y villo vn edificio grande,y e le 
gante,buclto a Rodulfo /  que era allí Abad, el 
roítro airado,ledíxq: C on  loque has gallado, 
figuiendo tu p a teca , en eñe magnifico edifi
cio,has quitado el fuíicnto a muchos pobres: 
'Pufolos ojos envn pequeño arroyo que corría 
allí cerca,y dixo: Dios omnipoten t e , quefuc- 
leshazergrandes cofa de pequeñas criaturas, 
yo te ruego,que vea por medio deíle pequeño 
arroyo venganza deíle grande edificio.Dixo e f  
to ,y  fuellé de allí,como abominando el lugar: 
y riendo oido,elarroyuelo com entó acrecer, 
y fue defue: te,qiie recogiendo vn monee de a- 
gua,y tomando deatras la corriente. vino con 
tan glande ímpetu,que licuando piedras, y ar
boles con  figo, derribo el edificio. VKto efto 
por el Abad Rodulfo,determinó mudar afsien 
t o ,  y edificar en otra par^e Monaílcrio. Mas 
Gualberto le aílcguro,dizicndo, que el arro
yo nunca mas haría daño al Monaítcrio: y a (si 
fue v iíío  por experiencia. Vifítando Otro Mq- 
nafterio,íüpo que auia recibido el Abad vnMo 
ge,y con  el fu patrimonio,que era amplilsimo* 
dexando pobres muchos de fus deudos,cllaua 
hecha eícritura fobre e l l o ; la qual pidió Gual- 
berro con mucho eno jo , viílo el daño que po
día venir en los M onjes de aquel Monafterio, 
rifando ricos.Hizo pedacos la eícritura,y fuci
le  de] Monafterio, pídiendoaDios calíigofo' 
bre aquel cafo:y no cllaua lexos de allirquando 
iinlaber com o, íe pegó fuego en el Monaüc' 
rio,y fe abrió Ja mayor parte o^l. V ido el que 
iba con Gualberto acompañándole el fuego,y 
con turbación grande, lé dixo lo que pafiaua, 
mas e l, ti n bol u ere i roítro , fíguio fu camino 
halla VallcumbroEo. Eftandoaili pafiaua cerca 
el Papa t íleuan DLembióle a rogar que fuelle 
a v er ie , ypor;eítar enfermo vna litera en que 
fucile confu Embaxador: Sintiólo mucho el 
Santo,por no dexar la quie tud de íu Monafte- 
n o:fu e  a la Iglefia,y p id o  a Dios, que fin lér el 
defobedientc,fe efcufáfie aquella ida. Salió de 
allí,y pueíto en la tierra con el Embaxador del 
Pontífice,repentinamente vino vna tempe liad 
y cayó tanta agua , qucnofaepofsíblehazera- 
queiiaida.Y íábidoporelPapa, noqqíío mas 
tnoleílarle,finoíbio le encargó, que rogafié a 
D ios pór el Eltadode la Iglefia. M oílro amar
le Dios,comunicando el donde profecía lien - 
do Sacerdote^ confefiándodiuerías gentes,co 
niofucedio con Gerardo, hombre (particular, 
que calhuavn adulterio , porque no tenia in
tento de emendaríe.EI Santo le aduirtio el día, 
y nombró el marido déla adulterare que que
d ó  cotifundido:confefsó el pecado y el ínten- 
toque tuuo de encubrirle, moftrando<grandc 
contrición: y aísi fe eonfefsó bien, Elmifmo 
jnodondcprofccia mollraua co a  ios que le

pedían el habito,dándole algunos* y negándo
le a otros , conformandcfecon el clpintu que 
traían,fi era de D ios,o no. Viniéronla a dezir 
de vn fu deuoto,llamado Vbaldo, queeftaua a 
punto de morir ¡hizo oración por e l , y dixo al 
quetruxolanueua:Bueluea tu fe ñor., que ya 
eftá fano:y afsi fucedio .Eflando en el M onaíte- 
rio Pafignanojofredoíele al Papa,en cierto ca - 
mino q ue hazia,llegar allí ai medio dia.* embia 
adezir a Gualberto,que quería fer fu huefped: 
Preguntó el,íi auia algunos pezes en clMonaf- 
terio:yfuele dicho que no.Mando a ciertos no 
uícios que fu efién a pe (car a vn lago qu e eftaua 
allí cerca.Dixcronie, que nunca en eíauian fi- 
do viílos pezes. Con todo eflo , dixo el Sa nto 
varón,id allá,y echad vna redada. Fueron,mas 
por obediencia,que por peníar hallarían pelea, 
y prendieron dos muy grandes pezes »conque 
dieron de comer al Pontífice, y el quedó bien 
contento de la comida. Viendo en el Monaftc? 
rio V mbrofiano vna trox llena de trigo,fiendo 
tiempo de hambre, mandó dar a todos los p o 
bres que venían por fimofna, cierta medida,y 
fiemprc Ja trox eíluuo llena de trigo. Diuer - 
íasvezes citando Jos M on/cs faltos dccoinL 
da,fc vieron venir a labora del comer per.fonas 
que le traían de comer en abundancia, rinde* 
zirde donde venían, que era villo fer Angeles* 
y quelosem biaualefu Chriíio nuellro Señor 
por honra de fu fiem o Gualberto,a cumplir a- 
quella falta. En el Monafterio Vn.brofíano 
eílando enfermo vn M onge,por no tomar cié r 
ta medicina,que Gualberto le m ando, vino a 
morir,y mandó en íu Orden,que no íehizieíf*  
oración por el com o pordefobedlente: apare- 
d o íe e t difunto a otro M onje,y aioleaenten- 
der,que cllaua en el Pu rgatorio, y que laldtia 
delpreño , fiG ualbertodieílélicendaquefe  
hiziefie oración por elenlaO rden. El M onje 
diocucntadeftoalSanto varón: elqualcÓ en  ̂
trabas de piedad mandó a todos fus Monjes q  
hi zicficn oración por el difu nto. Y deípues de 

. algunos dias apareciofeieaeiprimeromuyc®  
tentó,dándole cuenta de que ya libre de fus pe 
ñas iba a gozar de Dios. Por aueríe publicado 
la iimonta del Obifpo de Florencia, que dio la 
Abadía de San Miniato a vn Monje pordfne- 
ros,quitandofela a Gualberto,que auia lido eli 
gido canonicamcte, algunos Mon jcsíubditos 
dei mifmoGualberto, dauanauífoa perfónas 
particulares,con zelo de la honra deDios,y pa
ra bien de fus almas, que no comunica fien con 
el. Vino a fu noticia dePedro,que aísi fe llaman 
ua d  Übií po,ymuy indignado,embiogen re arv 
mada al Monafterio de S.SaImo,donaeeftáu5 ' 
aquellos Móges,y fe entédio,que eftariaGuaW 
betto,para qmataíicnatodos. Fueron los m i-- 
níftros del demonio , y aunque no hallaron a; 
Gualberto,porque poco antes fe auia ido a Va ■ 
lleumbroÍo,en los montes que eílauan allí, hi-' 
deron grandes crueldades: quitáronles los ha^

bi-
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hitos,dexandóló$defnudo$,acotáronlos Cruel ría de las Rdigíone^cap.?' i,ydrze,qne fue ca- ■ ~ 
mente,hirìeron a muchos , pegaron Riego al noniz .doSan luán Gualberto por.Cregorio 
Monafterio , fin que ellos fe defendidìen » ni Seprimo.Dize mas , que guardan í lis Monges 
quexafien /antes fu frieron con paciencia efta Ja RegbdeSan Benedicto , con algunas partí- . 
tribulacion.Fue auifadodetodoGuaiberto,vi- cularidades propias ., que lelamente fe  hallan 
no de improuifo a ver fus fcayles,y hallólos def Moñeiferios della Orden en Italia, y que cftá : 
nudos,acotados,y heridos, y dixoles: Agora vno eu Roma en la Igltfia de Santa Praxedcj  ̂
ibis verdaderosMonges,aunque flenro mucho , que es ri tu lo de Cardenal, donde fe mueflrà I » ,. ", 
no auc r me ha liado en vueüra compañía, para, coluna en que nueífro Señor lefu Ghrifto fue . . 
participar de vueftras coronas y premios. Mo a potado: iaqual por ferbaxa,feprefnme, que ■ 
iiruio lo que el rnalO bifpo hizo,fino de’leuan- fue cortada por medio, y quedo la otra mitad, 
tar contra fi ios ánimos de fiisíubdiros - efpe- en Ierüfalen,donde fe dize también que d iad e  ,vj
cialmente,que v no délos Monges,llamado Pe prefenre. Haze mención delle Santo eiMarci- 
dro,fe ofreció de entrar en vna hoguera de fue rologio Romano, y dize , que fue iñflituidor 
go,paraprueua de que era verdad loque los delUrden Valíeumbroíb. El Papa Clemente 
Mongesdeziandel Obifpo, y quehaziadlo, 0 ¿lauo,ii]andoponeraSanliiauGualberroea 
para qu eentendida U verdad fuelle conocido;, d  Breuiario, para que toda la Igltfia Católica 
y no dahatíe las almas de fus fubditos. Y aüque haga del commemoracion. 
íobre fi fe haria la experiencia, o no , huuoaí* ;f
uerfospareceres,y d  miimo Obifpo lo contra- La Vida d( San AttacUto, Paya 9y
dczÍa,alcabofcpufoenexecucÍon,yeIMonu . . Cohfcj¡'or9 G
ge dixó  Miifigy haziendo vuadeuota oración j
a Dios,dizÍendo, que por no tentarle , ni por T7 N  el libro primero de Eídras, cuenta.hSa- r f
©dio que cuuiefie ai Obifpo, fino por mamfef* JCL grada Efcritura, que auieñdo reedificado 
tarla verdad , yqueferemedtafle ei daño que d  Templo de Ierufa leu,por comí Isioú,y man* 
amenazaua tenerla filia de Prelado en vna cíu- datodeiReyCyro, Zorobabel, y otros He4 
dad como Florencia, quien d  tati a rocadodeSi breós,que.boluierondela cautiuicaddeBabB 
monia,y heregia,ethazia aquella experiencia', ionia :d  primero dia que fe hizc íacrihcto eii 
que humilmente pedia a fu M’ageOad,fi loque d,íucedto¡vna cola digna de confidrracÍQn> y  
afinnaua era falfo,fuelle de allí quemado : y íi fue,que los mo^os eltauan muy alegres,y regó 
verdad,quedafie iibre.Efiauala hoguera enee i z¡iadós,y los vie jos.triftes,y fiordos ..El regó> 
dida,y dicho efto,con particular, inli in to del M* zi i o de los ] roo ̂ os era por ver que teníar¡|ya 
piriru. Santo (que fin el no fuera licito) entrò TemplG.El lloro ddos viejos era* accrdandó- 
■por día,y paíso de la otra parte, fin que e l, ni fe de la íuntuofidad,y magefíad, y magnificen- *. 
lus vellidos padeciellcn daño.Efie milagro or- cia'defvìe jo T emploque auiáBbo derribado, 
denò Dios para caitigo de aqueimal Prelado,y y la pobreza,y poca mageftad del que denue- 
fue parte de que d  pueblo todo fe cómomiefi uo Le auia edificado. Viene cito a cuenta de lo 
fe,y embiaile Etnbaxadores al SumoPontifice, que paífií en nueltros tiempos a cerca dej ¡affé- 
que a &fazon era Alexandro Segundo , conia quercia de los Sacramentos: y és , que viendo 
relación de todos : el qual hechas fus dilígen- como por la bondad de Dios nneítro Señor, y , /  
cias,hallando culpa al Cbiípo Pedro, le depu- '.cuidado que fus minifires tienen de animar a ‘ v 
fo de fu dignidad, caligandole conforme a lo a que cito íé haga bien hecho,y amenudo ¿ ha¡- 
dilpueltoporlos SacrosCanones,v.fuc otro in- -ziendofeaísicomoíe hazc ./pues yapocósay 
troduzidoxn fu Silla.Defpuesde lo qual ei Sá- - que aguarden vn año,y muchos, que muchas 
ro luán Gualberto,fiendo muy viejo, cayó en vezes lo hazen entre año ; parece que dà oca* 
vna graue enfermedad ¡mandó juntar los Aba- fion paraalegrarfe los quedeíféanque Diósfeá 
des ae los Mónalterios defu Orden,ydeciaro- deru ido ¿viéndolo: mas .el que por éfcrituras rie 
les,com o la hora de fu muerte í¿ llegaua-.encar :ne noticia de los tiempos dd íaprimitiua Igle^ 
goles,que gu amallen la Regla de fu Religión, ;fia',quando fe comulgaua cada dia , nó puede 
y infiicuto:quefeamafien.vnosa:Otros: úioles dexarde tener trÍlieza,Confiderándo la rique1 
otros fantcsdocumentos^y recibió, con mucha -za de aquei tie tupo , y lá pobreza del nufeítról 
deuocion el Sacrainentoide la Eucarifua,y Ex- -Hé dicho ello para entraren la vida del Santo 
trem avn cion y .ü io  fu eípiritu a Dios eu doze pontífice Anacleto,que fue el que mando a to  
de luliodel añode mil y íeilcienrosytres, im- dos íos.fieles,q comulga fien cada día, aunque 
perando Enrique í II. Fue lep.u irado fu cuerpo los doctores dan dine ríos kntidos aclíedé- Auot» 
ai retcerodc fu muerte,cóei Monafterio dePa crcto.Sa vida colegida de Damalo,y otros Au us* 
figuianOjdonde murió ;el qual elta enVaidcÉ tores,ei en efta manera. ; ;; :
pe fa ,qu e era hereda m i entò de fu padre. Hizo V e Anacleto G riego’ de trac ion., natural dé
Dios por el muchos milagros. : Efcriuio la vida ^Atenas, hi jo de Antiochipf por là uìùèf td
de San luan Gualberto, San Antonio z.part.tiu dfel'bìenaucnturado San Clemente fríe ¿Ijé&d H  
% y .cap. i^.P4ulo Morigia,Icínita;eft la Fiüto; cuSumoi’ódñcg.Qttíenódfecférds SíuHMí ̂ üs M 
--■i V4- parapl
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Csp- parí bien,y prouecho,de la vmucríal Ig!dia;co noJXjclor in vtroque iure al tiempo de fu csf* 

laic¡ &, m0 fue el ya tocado,de que al cabo de la Mida nonizadon,refenda por Fr.LaurencioSurio, 
-cada día comuigaiien todoslos que fe hallaficn ' que es en d ía  manera. : , ,

tes, ». preíentes.Tuuo ocafion grande en aqud de tu 1^ Ve Sao Buenauentura natural de Toícana, 
tj 7 ca po para eftc mandato. Y tae,que eílauan cada f  Prouìnda de Italia,naciüoen JBalneorgio, 
£f‘ 7?* díalos Chriüianos pueítosen peligro de Ter íu padre íe llamó luán Fidanía, yfiumadreRÚ 
¿lí £ ,n martirizados por los Emperadores de Roma,y .Telia, períonas principales,}? ricas en aquella ciu 
Í S -  ddlos tue vno el Santo Pontífice Anacleto, dad.Tuuo en lu niñez vna graue , y. peligróla 
cío ii. ddpues de auergouernado la Iglefía de Dios enfermedad, en que le acaeció 1 o que y a íe ha 
«Tif. e*, nucuc años,tres mefes,y diez días. Edifico, y dicho coa íu madre, que le ofreció con voto a 
f e a  ^ o r n o  IaCapilla de San Pedroy otros lugares la Religión de ios Menores. Por donde íicndo 
fc *  ' donde fe fepultallen los Pontífices fus fucefio- de veinte y dos años,acordandole de aquel ver 
diíi/i. fes.Eícriuioalgunas fantífsimas cartas de mu; ibdeDauid,quedize;Sihizieredes aigunvoto 

cha dotrhia, de que fe coligen algunos decre- a nueftroSeñorDios,mirad que le cuaiplais:ei 
tos,com o acerca dd poder d d  S umo Pontili- por cumplir el voto que lu madre ama hecho, 
ce,quc íblo Dios le puede juzgar, y d e fo lo d  entróen la Religión de la n Fra nei Ico, altíem- 
t iene,y recibe la íüperioridad íobre todas las o  .po deíu profidsion contó publicamente cí calo 
tras Igldias.Tambieu hizo decreto de quclos de íu enfermedad, y ci voto que íü madre aula 
legos no tengan mucha licencia de acufar a ios hecho,y que venia a cumplirle. Siendo profeí- 
C Icrigop.Afsiuiifmo mandó, que los Ecldiaf ío,galiana íu vida en oración , y meditación, 
ticos no crìalì'en barbami cabello largo. Y quei Ocupóle también en oir aAlexandro de Ales 
en la confagracion de vn Obiípoíe ha] la líen a- :Tcoíogia,y fue tanto loque eneleltudio della 

■ íomenos otros tres Obifpos,y que lostlcrigos aprouecho, con ios principios quecraxo a la 
fe recìbiefièn a las Ordenes publkamente}a fin ReIigion,queeíañoíeptimo de íu entrada en 

.h . .. que nadie fuelle admitido a tan alto o fic io , fin ella,con el parecer de los Prelados defu Orde, 
fer conocido por vii tuolb,y digno del. Cele* ley a Cátedra publica en Paris , interpretando 
bró dos vezes Ordenes en el mes de Diziem - al Maefiro de las Sentencias,con grande admi 
bre,y hizo en ellas feis Obifpos,cinco Presbite radon de todos. Auiendo gallado en ello tres 
to s , tres Diáconos. Fue íepultadoen el Va* años,enei de treintay dos deíu edad era tenido 
d eano. Celebra la Iglefia Católica fii fieíla e l enei numero de los principales Religio ios de 
dìa de fu Maniriovquefue a trczc diasdel mes lu orden,Ni por ello tomaua ellóberuia,ypre- 
de Iulio,dc ciento y d o z e , fiendoEmperador función,unces leexercitaua en oficios baxos, y
Tra ja no.

L d  V a ls  d e S a u  B r tc r jd u e f l tK rd ,  C a r a m a ! ,
O i r i f p o . y C w f i J f o r .  v

de humildad Miraua algunas vezes losrcfíros 
de los Religiofosdc íu Conuem ó, y fi veia al
guno trille,y delcoiífolado,hablauale.y dezia* 
le tales cofas,qne le coníólaua.. .Era íobre ma
nera cari tatin o, y piadófo con eníenr.os,yquá- 

En 14. TJ1 Nfermoeílaua Ocozias , Rey delfrael,y tomasías cnfermcdadeseranfuziasjy alqucro- 
ée lu* 4'Xlr cuenta la Sagrada Efcrituraenel quarto li ías,mas de volütad íeruia a ios cales.enfermos. 
\  brpde losRcycsjcmbióa-couíultar a Beeíze -N id  ocuparlecuellos lautos cxerciciosleerá 
** 6,1 j>ub.-sdios.de Acarón,fí feriaría de aquellaenfer ocaíion para que en lecciones publicas, que te  

Jnedad. Eno jófe Dios con el por ello, y mando nia de ordinario , hiz relíe alguna taita, antes 
•alProfeta Eijas,queTiiefié a dezir;- Por ventu* quanto en ello mas tiempo galiana,con mayor 
cfanoauia Dios cnlfraefiaqulen pudieras Ír,co vtilidad , y prouecho de los oyentes cumpi ia 
jnO’fuIíle a Beclzchub,dios de Acarón.? Pues ;co aquel oficiory era tanta la claridad con que 
¿porel noifmo cafo no te kuantarás de la cama leía,que mas parecía Autor,que Expofítcr.En 
¿onde cftás.Y afsi fuev-quc murió de aquella Jos Capítulos de fu Orden,Prouincialcs,y C>c- 
^nfermedad . No liizo ¿fia la madre de San Bue ñera les, moítraua en fu s rdpucfias tanta prudé- 
jiauentura,fino que fiendo niño,}! efiando a pñ 
to  de morir de vna peiigrofa enfermcdad7fucí'- 
fe a Dios coa efiotreciendofele, y prometicn- 
dofele por voto a ia Religión d d  Seráfico Pa
dre San f  rancifco, y luego fanó,con grande ad 
miración de los Mcdicos.Por donde íevio fer 
obra de Dios,y manifieftd milagro, que quilo

cía,y fabíduria,que él Minifiro General, dexa- 
■dosorros pareceres de hombres grauiísimos 
del Orden,íiempre fe llegaua al de San Buena* 
uentura,y en negocios arduos» y de importan
cia no labia hazcr coía fin conlultarieprime- 
-ío. Sucedió la muerte del Minifiro GencraE 
y con a ue riólos tres años eltadocn la Religio^

; d|irlc vida,porque fue a -cífii madre por reme* y fer de edad dc trcinca y cinco,En contradi- 
’diojcomo antes aula muerto el Rey Ocozias, don alguna fuepuefio en aquella dignidad; y 
porque dexando dé ir acl ,fue a Beelzebub, viílo porel, como los E eligióles,andancio el 
¿Jos de los Acaroniftas, La vida deíle Santo le tiempo,iban af lo/ando mucho, y  íe hazian re
coligió de vna. oración .que delante deí Papa millo s en d  rigor en que el Beatifsimo Padra 
Sixto 1JUL h « a  Qtauiatio de MattUUsSuClá  ̂ Sao Fiaúdfco iosauia oexado , congrego Ca-

-r ' pi-
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•pimío Genéral en Narbona, a donde con zelo  
de vil Eíias,amonedando a vnos}rogando a o - 
tros,y aun calí igando a mu dios, los reformo a 

■ tod os, y hizoquc guardaren la regla,que tam 
biea allí expuíb,ydeclaróXeuafltoíeeiiaquei 
tiempo vn grande em ulo, y coutrario a todo 
el Orden francifcanó,quefue dM aeíiroGi*  
raido ,Eíie hizovn libelo perniciolo contra los. 
FraiieSjtomaudo ocaí ion de ¡asfaltas de algm 
nos,para reprehender a todos: y de aquí aña
diendo mal a mal, vino a poner lengua en fu 
¡auto Inftituro,y Sagrada Religión. Contra eí- 
te le opufo San ¿uenauentura,y por elcrito,có 
■futo el libelo,no menos labia, que eloquente- 
mente. Siguióle Juego juizio diurno contra a- 
quel maldito hombre,y fue,que le cattigoDios 
con vnagraue enfermedad, de que quedo para 
fideo, y lleno de lepra,y al cabo murió miléra- 
blemente.Fue San buenauentura muy denoto 
de la Madre de Dios, y ai si en otro capiculo q  
tuuo en Pila, ordenó, que deíde el Nacim ien
to de Nueítro Señor, halta el día de ios Reyes,

- ie dijcelie en los Hymnos : G t o r i a  u b i  n o m i n e )  
q m  t ta tn s  es de P^i f g m e , com o lo hízieron mu
cho tiempo, y mandó a ius fray les, que, en t o 
dos fus iermones exortallen al pueblo, que.fa- 

-ludallcn a la Madre de Dios con ¡a oración dei 
■ Angel,quando oyeilén tocarla campana def- 
■pues de Completas,ya anochecido, perrener 
por cierto,que aquella hora íue quando el An - 
gel le ttaxo la embaxada,y i a la ludo .ira s  Índo
le a eite tiempo en Padua el cuerpo del glorió
lo  San Antonio, Eípañol, fraile de fu Orden,a 
vna igleiia principal, que le le auia labrado en 
la iniíma ciudad. Hallóle prelente San buena- 
u entura. V ido, que confer el año treinta y dos 
de fu muerte, eliaua fu lengua tan freíca, y rubi 
cunda com oüeituuieravm o. Touioíact.íus  
mancTs el Santo varón de u ota m ente, y derra  ̂
mando lagrimas de fus ojos en grande abun
dancia , d ix o ; O lengua bendita, que íiempre 
bendixilte a D ios, y enleñaíte a otros para que 
le bendixeílen,agora mudtrasquan grata Luf
res a Dxos.Dioía muchos beios, y mandola po
nera parte cnlugardecente.Eltiempoquepo- 
diadelbcíiparlé délos negocios de fu üraen, 
y de otros extraordinarios, que íiempre tenia,
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llandofe el prefente,para determinar negocio#imnorrnffc -i-»- *

y de— r --- ---------- r - r .................. -
ocupauaíe en elcriuir, no loru colas granes , y 
de p e ló , en que m oldo íu grande U biduna, 
fino cambíen elcriuio tratados deuotos cuque 

- moiírófu grande deuocion, y ardcníüsimu a- 
•mor a Dios,de tal manera,^ ue por d a d o , e iu- 

• de u oto que eite ei que fe pone a leer alguno de 
fus trátanos,de ordinario queda con alguna de- 
uocÍó,y calor de DÍos,cn elpecial aquellos das 
que compuló en el M onte Aiberno , a donde 
poco menosdemoeftareleuado.cn Dios.» que 
enSanFrancÜcolü Padte,liamanfe 1 tiñe car ios 
del alma para D ios, y para fi niilrna. Gallo en 
efto algunos años, hatía que elpapa Gregorio 
X-cgmioeo CgncUio en ¿con de Francia * ha-

4 iiwgUCIQ#
importateSjtocátes a toda la vniuerfal Igldiaíi 
y en parricular la vnion de Griegos, y Latinos, ■ 
Parecióle fer cofa conüeniente,q fe halíáíie en 
el ¡>.buenauentura,y para q fu voz m uidle alJf 
la autoridad que era razón, embiole a llamar, 
en el dia de Pentecoftes Creando cinco Carde** 
les,com o dize Onufrio,fue el vno ddlos,y jun 
tamente le hizo Obifpo Albaneíc,y fue ei año, 
fegun eite Autor, de mil y dozientos y fetenta f  
qaacto.En el Concilio rddito todo proíperaz 
mente,porque le concluyo la reducción de la 
lgiefia Griega,a la LacÍna,conociedolapor íft- 
perior,y comandofu decretos, ymandamiétos*
Hizo San bueuauentura vn fermon delante to- 
d oel Concilio, tomado por fundamento aquel 
teiiimoniodel Profeta barach,que dize; t.x¡tr naru(gf 
gí tíiertifíkw>&’ circtcnfpicc ad \)ttentem)&'v%~ 
deeaUndos fritos titos ab Ürientem^fqn e ¿d Occb
detstm,M oítró aquí alta, y marauillofamente 
fus muchas letras,tu difcrecion, y grande tanti- 
dad.Antes que el Concilio lediíloluiefíc,y los 
Padres q en él fe auían jiitado, boiuieíi'eaa fus 
tierras,tue Dios feruido,que el Santo Pótificc, 
y DoétorRuenauentura, pudiendo muy . bien 
dezirconelApollol: Pelao,bien cumplido he Tím.^ 
.mí jornada, conleruado he la te , paílafe deíla 
vida mortal a la eterna.fue fu muerte el año de 

-nueftra íalud de mil y doz íceos y létenta y cin
co, y de fu edad cinquenta y tres. Eue D o

m ingo a Ja hora de May tiñes, catorze de lulio.
Su cuerpo fue fepnltado en San FrancilLo de la 
.miíma dudad de León de f  rancia con muchas 
:lagrimas cíe todos los preíeú tes,afu mando dei,
4  no quedaua otro fu igual enia igieña deDios. 
Confirmo cite dicho el miímo Pontífice Gre
gorio,que labia fu muerte, y dixo: Grande ha 
lido la pe rdida que la Igieña Católica La tenr- 
do con la muerte dclte varón. Ceicbraronfele 
fnmptuoíamcflte íusobfequias. Dixo laMifia 
¡Pedro deTaran tafia, Car denal Oitienle. Predi- 
do él mífmo,tomando por tem a: Doteo faptt 
te,miftater twaih*1y entrectrosloores, qallt 
dixo,fue, afirmar, que qualquiera que le mira- 
ua fe le ahcionaua,y tomaua con éi tato amor, 
que todo lo que por él era dicho, lo cumplía» 
tito  lev ido en ías particulares platiculas que tn  
uo con ios Griegos en aquel Cóciíiovquc a los 

-mas perrina zes, y duros en fu parecer, no era 
metielter mas que hablaros San bu en au entura,

.para luego ablandados com o cera,y tornar los 
.otrós. tra benigáofatabie, grato acodos, a na
die eícanciaiofo, piadofo, prudente, humilde, 
caíto,ícbrio,yquieto,cuyas acciones,yoficios, 
de codas eítas virtudes exercitó fiemprc L oq . 
puede muy biencolegiríe defusefcriíQs ,y  de ?f ti \ 
lo  que teítiíicó déi tu Maeítro Alexandre dc  
Ales,que confideradalh vida,condicionxy co& ^ 

r túbr es,folia dezír.He aquí vil verdadero l i r a s - *-» 
-lirada quie parece no auer pecado AdambutiC^
. dioleyn calo notable a cfieglorioló Santo>an-|

tr**
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res -eme fnbjcGc alas dignidades que tuuo de nos en el Infierno;}' fi ¿1 vno de tus pies te ef- 
M íniüro General,'übiípo?y Cárdena 1,,que fue candaliza, haz lo niifmo , y al vn ojo tíc ru rof- 
que por humildad dexaua algunos días de de- tro  no perdonarás, fino que efcandalizandore, 
zir Mifíamor parecerie indigno para recibir el Je has.de quitar de donde eftá, y ¿echarle de ti. 
Sanáis m io Sacramento cada dia. Ehaua vno N o quiere mandarnos en d io  el que es la mir
a r e  otros ,oy endola muy deuoto , y al punto ma piedad,y clemencia, que leamos verdugos 
de la Comunión vTdo partirfc de la Odia vna de nolotros mitróos, y tan carniceros, que nos 
partícula por fimifma, y ira Ib boca,recibiendo corremos las manos, y lo ries,y  nos íaqueroos 
la él con grande ternura, y regalo, y quedando ios ojos,por mas guerra que nos hagan, antes el 
Cierto,que era mejor lkgarfcalSacramentocó hazerefto es pecado,fino que habla aqui,como 
amor,quedexarlopor temor. Tuno con el ef- en otras muchas partes del Euangeiio, mcrafo- 
trecha amifiad Santo Tomas de Aquino. Fus ricamente. De manera, que por m ano, y pie,le 
vndiaa vibrarle, y dixeroole ,quc etiauaocu' hade entender la perfona, que es mis manos, y 
cado en e criuir la vida de San Francifco. Lie* pies,y por ojo,a quien tengo por luz de mis O- 
góaíuccldafly miróporvnre.fquicio,yv¡dole -jos ¡pues fieflostne fonocafionde ofender a 
pucho en oración, y ieuantado rodo deiindo. Dios, aunque mas falta me bagan, y yo mas lo 

, Admiróle el Santo, y dixo a los que eítauan allí fienta: tengode echarlos d em i,o aparcarme 
' concia que le auiau acompañado del miímo yoddíos. N o le contentò San Aiexo dehazer 

Conu ent o. Dex e m os a i Sgn to ,qu e traba, c por ello, y echar de filas perfonasque le podían fér 
Otro Santo,no queriendo que H, ni otro le qui* ocafion de ofender a Dios,fino paíso adelante, 
tafién aquel ratoque tenia de Dios. Vimaen en que por ferie eítoruo íus padres, y fu mu- 
L eon vna Matrona, iluítre , que tenía grande ger para feruir mucho a Dios, dexólamuger, 
deuocion conelSanto,y fiempre iba a fus Ser- :y ios padres, y fuellé peregrino por el mu nüo, 
«iones, Llamauafe Simona,y era calada con vn como veremos en fu yida, eterica por himon 
prÍDCÍp*alhombre del pueblo ; la qual teniendo MctafraUe, y referida por Su rio,en ella mane - 

- , vnreckxparto, al cabo parió vn hijo muerto* -ra*
.....  Fueron a llamar a San Buenauenturajy venido, p O r  lamuertc del Emperador Teodofi o, Ef

eoo lagrimas labuena dueña le pidió, fe dolici- 1  pañol,diuidiolc eUmperioeníus dos hijos, 
fe de aquel trabajo luyo,y de fu hijo. Enterre- Arcadio,y Honorio,a Honorio obedecía el Oc 
cióle el Santo,villa lu pena, y lentimiento. Pu- cidente.a Arcadio el Oriente. Murió Arcado* 
fole en oración, y hizo la 1 eñal de la Cruz l'obre y quedo con el tenorio del ü  riente fu hi o l eo 
el nino muerto, y re Ib c itò , dandole vino a íu dolí o, d  qual tenia fu filia en Conila ntinopI^»y 
madre. O era matrona de la miíma ciudad, auia Honorio lu tio en Roma. Era Sumo Pontífice; 
citado tres diasde parto con grande peligro de ínocendo,primero debe nombre. A cita íazcu 
fu vida. Dixeronla los que eftauan preiewcsv fe delcubrtola lantídad de Alexo que muchos 
que íc encomendafleaSan Buenauentura (era dias auia citado encubierta, jerdiendoa vn mif 
déípues de fu gloriofo tranfito) y prometieiie mo tiempo la vida, y ganando nombre de San- 
de viíitar fu lepuicro.Y luego libre de aquel pe- to. Tuuo por padre elle gloriofo varen a Eufé- 
ligro parió vn hijo libre también de todo mal, miaño,hombre principal en Rom a, del Orden 
ydañoJPor todalaProuindadc Leonfue co Senatorio,! ico de bienes temporales, yricode 
fá notoria, y cernísima, que las mugeres que en bienes clpintuaies^porqueeracantariuo^y de 
fus partos le vieron en peligro, inuocándo a el- ordinario fu cafa cftaua hecha me fon de viudas,

* té ¿onofoSanto, fueron por fu inrercdsíon,y huérfanos, peregrinos, y pobres. Todos iban 
iiitìritos,remcdiadas.Sin efia,otras muchas per* allá,y en ella eran conloíados, y remediados Ef 
fónas puchos en diueríbs peligros, y trabajos. tana cafado con vna noble marrona,llamada A- 
áísi de enfermedades del cuerpo, como renta- glaesfia qual por íer eíteril,a los dos era ocalló 
cíones de cípiriru, inuocándo a elle gloriofo nedeíconiuelo,por verle fin quien heredaheiìi 
Santo, fueron libres, como pareció en la ínfcr- cala,y «azienda, Importunauan continuamen- 
roàeìdn que para canonizarle hizo el Papa Six- te a Dios,pidiéndole les didlé generacionry por 
to  Quarto,año,tegua dize Tritemio, de mil y períeuerar en t ftapetición,oyolcs íuMageíiad, 
quatrOcitntos y ochenta y dos. Háganos Dios ydioíesvnhijo,aquien pulieron por nombre 
dignos de fus méritos,de la vida eterna, Añicn, AicxoATuian con el muy contemos, y dcllea- 

, uan que tuuielié edad paraca arlo , y ver efien-
v » -i ¿avida de^afi jitexoCQtififíor* * dida fu generación Era otro fu intento de Ale-

;xo:d qual aulendole exercitado eneftudiosde 
En i7/^TtvNtre l o s  documentas morales,que.el Hi- Jetrashumanas, ydiuinas, aprouechando mu
de H * - ' j o d e D i o s  íeluChriíto Nuehrobehor,dío cho en poco tiempo, procure de aprouccharle 
lia. -á fus Sagrados Apollóles ¿ en aquei famofo Ser- de lo que auia eitudiado, empleaiidofe todo en 
M«.í * nlon tifi Ad onte, fu è che vno:Si tu mano,dize, - cofas del íeruicio de Dios. Veli i j oro, y leda en 

; ¡tedeádaiiza,cortalavy échala de ci,quc mas va- lo exterior,y en lo interior traia vn aíperocili- 
^  - le entrar manco eaelC ìelo r  que con dos ma- cío. Paliéapa por Roma con otros iusi&usles
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vna hora,y tenia muchas en oración en fu cafa, 
Moítrauafe en publico alegre,y rifueño con to. 
dos,yenfu rincón fus ojos eran fuentes déla- 
grimas,Ilotandoíu$ pecados,y ios del pueblo. 
Ha/úa algunas mercedes a lus criados, mo tiran 
dolé liberal con ellos,para que no lo tuuieflen 
por auaro, y de callada eran grandes las 1 i mof
lías que hazia a pobres. Parecióle ya tiempo a 
fus padres de cafarle.. Ruteáronle vna.donzella 
hermofa,dc linage rica,y de otras muchasf pre
das,digna de tal efpofo, Diísimulp Alexo en to  
d o io  que íuspadres quiGeron hazerdel. Vino  
eidiade fu defpoíório: y deípofoíe con ella, ce 
kbrandóle en fu caía vna ficha, a que fe llegó  
ioptÍncipal,ym ejordeRom a. V enidalano
che,en que los defpofadosfeauian deverjunr 
tos.HablóEufemianoafu hijo Alexo, y dixo- 
le que íe entrañe coa íu efpoía, y que la cono- 
cielle paraíeruiciode D ios, y echóle fu bendi' 
d on . A elle mitíno tiempo hablóle Dios inte
riormente,y dixole loque queriaque hizieíle, 
para tenerle del por bien temido. Obedeció 
Alexo a Dios.Entróenel apofento donde d ia 
na lu efpoía.Llegofe a ella,y diole vn anillo de' 
oro,y vna cinta, 6  ceñidor de mucho precio, 
erobuelto'en vn velo colorado de leda,y dixo- 
le que guardaik aquellas joyas, halla que Dios 
fueUe leruidode otra cofa Saliode aquel apo- 
íento,y entro en otro, donde tenia fu recama
ra , y tomando dineros, y otras joyas de mu
cho precio, mudando el tragó, fallo de caía de  ̂
fu padre:y ordenandoloDios afsi,ha!lo vna bar ' 
caen eiXíber pueftaa punto de nauegar. En
tro en ella,y baxo halla el puerto, donde en vn 
nauio fe embarco,y pafso a Laodicea,y de allí 
por tierra caminó a la ciudad de Edeíá, en M e- 
lopotainia.Entró en vna Igíeíia, donde vido a 
vna imagen de nueítra Señora ,d s macha dc- 
uocion.Acordo de quedarle allí Repartió aísi 
las joy as com o el dinero que traxo de Roma a 
pobres,y obras pias,y quedofe pobre. Su exer- 
cicio era cita ríe redando delante de aquella 
Imagen de nueílra Señora, y fí le dauanalgm 
naiim ofna, toma na lo que ie baítaua para no 
m orir: lo demas repartía a pobres, y en ello  
gaitoolgunos años, en que fe troto lu hermo- 
l ’arade tu roltrojfu color,un tono de voz,jun- 
tocoaeilár vellido pobreiacure, de manera, 
que no podía íer conocido, ni de los de toda 
la vida ie auian tratado, y conuerfado. La arr
ienda de Alexo en caía de fu padre fue íentL 
da todo lo  que puede encarecerte. Auiale le- 
uanudo íu madre bien temprano * Para idea  
vifkarHalIóíolaafuefpoía. La qual dándo
le cuenta de lo que paflaua,y buícando por di- 
uerfás partes,y hallado raílro que fe a nía embar 
cado,y ibaaO riente, fuelapcna defu madre 
excedida, por amarle tiernamente. Entro eá 
Vn apofento efeuro,tendió vn taco en el snelo¿ 
derramando fobre íi ceniza, y alientandoíe eu 
el,diziendo que allí ahia de cilar,halla quefu *

pieífe nueuadefu hijo. La efpofa no menos 
afligida que la madre, deípues de auer mucho: 
-Uorado,quÍtofe fas joyas,y ricos aderemos,po
niendo en fu lugar vellidos de rriiteza r y def- 
coniuelo. Dixo que allí también quena eíhr, 
y imitar a la tórtola,que perdiendo fu coinpa. 
ñia,a la fofedad fe va, donde perfeucra en trif- 
reza,y defconluelo. El padre Eufemiano,que 
también por fu parte fentia la aufencía de fu 
hí jo,embio muchos de fus criados que fucilen 
en fu feguimlento. Deftosal cabode muchos 
días llegaron algunos a la ciudad de Edefa, y 1c 
dieron limofnaunconocerle, aunque el bien1 
los conocio a cllosydio gracias aDios,porque 
Je auia traído a tiempos que de fus criados cu- 
uiefie necefsidad, La vida que alli hazia Alexo, 
fue ocafion para que muchos pufiefien en el 
los ojos,y lermiif fien por Santo. Cotifirmofe 
ello,con que la mifma Imagen que tenia tanta 
dcuocion Alexo,hablando en ella la Madre de 
Dios,reueló a la guarda d d  Templo quan gra
ta alma para Dios era la de Aiexo, y quanto 
fus . oraciones valían eafufañto acatamiento. 
Por ello,como le tuuieflen ya en mucho en a- 
que i la ciudad,y todos lellamaílen el Santo, a- 
cordó (huyendo deíla honra que le hazian) ir- 
fe a Tarfo de Cidlia,a vi litar vn Templo famo-i 

To,quej^aua aílidei Apoítol San Pablo. Para 
Jeíte him itro en el mar, y a pocos días que na- 
|uego,leuantoíe tempeítad: y de vna fucedícn- 
? do otra, vínoaque el nauio por voluntad de 
Dios fe hallo en Italia, en el puerro de Oflia. 
Reconocido por los marineros, y entendido 
por Alexo,mudó parecer,y acordo irfe a la ca
fa de fu padre ,y viuir en eila,íi le daua lugar pa
ra ello,bien cierto de que ninguno le conoce
ría, por eftar tan trocado. No quiero dize»fs*r 
coftofo,ni cnojoíóaperfona eftrañaílmi padre 
quiere recioirme en fu cafa.EutroenRoma, y 
defpuesde auer viíitado algunas Igleíias, y lu« 
gares pios,ibafe a cafa de fu padre. Vidoleve
nir llegando ya cerca de lia, con grande a com
paña miento, conforme a fu citado. Puloíe/e de 
¡ante,y dixole:PorelamordeDios tepido, fe- 
ñor,pues noescofanucuaparati elhazérbteíi 
y limofnaaperfonas pobres, y necefsitadas, la 
hagas conmigo, en :darme lugar en vn rincón 
de tu cafa,en que pueda eftar, y proueermede 
las miajas que caen de tu rocía, yo no te íerfc 
roolefto, ni a tu familia importuno, haraímea 
nnbien,yferuicioaD ios, por cuyo amor te 
pidoefto5 aísi hallen tus cofas donde quiera 
que eltuuicrcn remedio,y quien bien les haga. 
Detuuofe a mirar a Alexo fu padre: y aunque 
no ie couocio,enternecieronícle fus entrañas, 
aaiendolevifto.Confiderófus palabras, y toca 
ronle en el alma las vItimas que d ix o , que fus 
cofas haílaífen remedio, donde quiera que eílu 
liieílenyy quien bien les hizieíle, acordándole 
dcfii hijo A iexo,íi andana peregrinando por e 
mundo ; y aísi icj:oacedio lo que pedia, y. ea-

cae



cargò.avn fu criado,^uetùuiefiecuydado dèi. ni a ios tratamientos, de venidos que era muy 
Erte leapofcntòen vnapofenro e li d  porta 1, g pobre,y de cama,queera eodfuelo* -Cadao* 
taguandda  cafa,l'ugareftrechoy eiciiro:ypor chodias redbh  d  SaiitifsìmoSacramdnto: y» 
citar avida de ios qae entrauan,y falian, ocarto cn erto gvftò diez y Hete años, harta que llegc* 
nado para que íc le diede moleíiía, y pefadum- fu gloriofo tranfíto;quericndoleDios dar ía pa* 
bré aiqueatÜelUvaiedéiporeíiaocaíionpade- ga de fus buenos femicros, Supo el dìa delti 
cioaqni el Salico varón Akxograndes peíádu- muerte.Pidio aleñado que ceniacargodélapá 
lares, y nioleftias* Eirefpecial, que los criados rejo para eferiuir :y efcriulofu vida toda en vna 
de poca edad, experimentando fu condición \ carta,y ella cerrada, y teniéndola en fu mano, 
que ni fe quexaua, ni hada muertras de fentir efperauafu hora. Sucedió,que diado el Papa» 
afrentas,quando eítauan ocioíbs (citando mu- que à erta fazon(como yáfe dixo al principio) 
chas vezes) burlauaacon éípefadamenre, te- era lnnoceacio Primero deíb  nombre ,,dízié - 
niendole por necio,y mentecato Dauanlebo- do Milla en prefencia del Emperador Eíono- 
fctadasjtírauanle deíasbarbas,y cabellos,echa. fio , y de otra mucha gente, oyofe vna voz de 
uao fobre él íuziedades, íüfriendo con grande lo alto que dixo: Venid los que trababais, y ef- 
pscíencia .d fiemo de Dios. Arti lado eítaua íic tais af iigidos,que yo os refrigeraré.Quedaron 
pre,y las dos juntamente ilorauan.la vnaa fu hi todos©yendoloatonitos,y elpátados.'Dexara 
/o , la otra íu efpoío : el no verle , era a ía vna fe caer en tierra fobre fus rortros,dando vozes¿ 
muerre,y el no laber dèi,quitaua a la otra la vi- diziendo : Ten mifericordia Señor denofo* 
da. N i  bartaua.para que en algo íe confoia fi en , tros. Oyofe luego arra, voz de la parte -del Al
ci tietnp oque auia paliado, antes a dadla a cito tar.qdixo, Tafead al ̂ eruode Dios, y rogará 
fentir nías Untaba j o , porque donde ay verda- por &oma,ylus cofas rticederànprofpèramen- 

«detoamordaaufenciajaunquefealargajnidiD teuniradquehadefalirdefte mundo clVier- 
mintíye, lino aumenta el deíleo. Ver pues Ale- nes.Ertoíue loque íarvoz dixo , hablando coa 
xo a íu cfpofa,quc por amor del auia padecido,1 el pueblo : como primero pareciere auer ha* 
íu grande fe en eíperar , i  u confonda en no ca- biado con el mifmo Santo, llamándole a red - 
farle, el derramar a efte tiempo tanfrefeas la-', birci premio de fus trabajos. Diuulgoíe el ca- 
grimas, como el primero diaque ladfjco: oir-í lo por toda Roma, y venidoel Viernes,ladgle- 
la a tiempos lameutarfe a folas llamándole ÍqJ& Ha de San Pedro que era donde auia pai lado, fe 
Ja, afligí da, trille, y defconfolada : quexandofe ìd  leñó de gente, efperando todos fa ber quien 
de.íii ventura que ledio tal dpoío,para ni vnfo ÍeraeiueruodeDios.M aua prefenre el Papa,el 
lo  día gozarle,el llamarle con voz cierna, y de- im perado r, y Eufemiano ei padre de Aícxo. 
licadn^ dezir!e:AIexo mío donde citáis ? d o - Dyofe la voz que deprimerò, y dixo, que.bu fi
m o para mi tan cruel? Como ami tal agramo? cadena! dém odé Dios encala de Eufemiano. 
E li vueítra vida nadie fe quexodevositodas las £1 padre como eftuuieflé junto al Emperador, 
quexas guardares para in i, yo que agramo os boíuiendole a el,le dixc: Tan grande telbro te- 
hizcrQuy ofenfa,triftede mi,quenUugar para nías en tu caía,y le encubrirte? Vamos dize allí 
daros el menor enojo del mundo tune.Deipo- à verle.Embio delaute Euíeiniano fus criados, 
í àftes os conmigoipara que me dexaftes? Si pe i * que bufcaflen toda la cafa¿y que la ade regai
fa nades dexarme,para que os deípofaítes? ÍW v ícn,para que el Papa, y el Emperador entrarteli 
to tiempo meauei.s de teneríufpeníá? Falca eneila.Liegoíe à el aquel criado, que amate-
p e i , y tinta donde eftais, para que rt quiera me oído cargo de Alexo,y dixole:SeñQr,ím duda 
TembiaÜédesa dezir, que es lo que queréis que que e$ el pobre que me encomendarte, y man
de m i haga .'Si llorare mas.de lo llorado; fi aca- darte que le tuuie fie. a cargo : yo le  he viito ha- 
bate el lloro con mi vida? Si de mi nohazeis ca zer buenas obras ¡cada ochodias comulga,y re 
fojporquenolodeueis, mirada vueftrosafii- zamuchoiy ùemprcayuna,y aun ha .padecido* • 
gidospadres,quefu oficio no es otro fino lio- Standes pcrfecucioqes délos criados decaía* 
rar. Mirad vueltra defeonfola madre, que mas ^ on relacioiqadelantofe Eufemiano, y lie
■dolores le auels cauíado defpues de añeros pa - gando al apoíento donde el Santo eítaua ,jque 
TÌdo,que al tiempo que os patío.Ellas cofas t y con dificultad cabía en èl, con ler obfeuro , y, 
otras íeme jantes dezia la eípcüde Alexo,oye- trifte, vioie reclinado en el íue lo, cubie reo coa 
dolo  è l; como también lo podían oír otros cria fu: pobre capa.Defcubriole Eufemiano, y (alia, 
dos de cala,au nqu e en nadie hazia la operación d d  v n grande refplandor, y moitrofe hermo- 
que en e lvpor fer cita vna tentación grandi ísi- fe co mo An ge 1. Ente dio q u e eítaua d ifun tp ;;; 
inn,y que à otro pechó no ta fuerte como el fu vidolela carca en la mano:quifo tomarla : mas; 
yo derrib >ra.Boluiaíe èia Dìos:pedialetuercas reñía tan apretada, que no pudo iàcar-la.;
para reíIUir áeíieenemigo. Supiicauale tam- Eoluio al Emperador, y íiixole : fialiadohe 
bien,que diefiè a fu afligida eípoíd coníuclo,y bemo de D ios, que íeñor deffear .vèr ; efìàt 
à  (n uvadre paciencia,y perfeuerancia enfu pro niuerto : tiene enfu mano vna carta, y no ay 
porteo, fiendo íu exercicio oración, y medita- quitarfela dell a. Mando el Emperador* q puiief 
«ion;,, ayuno perpetuo, cartigar íu cuerpo con ten ci c uerpofubre vna cama, en vnafalagtan-
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FIESTAS
d e : y entrando allí con el Sumo Pontífice, los 
des fe pulieron de rodillas junto al Santo, pi, 
dlendole Jacartacon humildad*; y llegando !  
tomarla.fin refíftencia la d io : y ellos la dieron 
á PbÍo,Cancebrio,para que la leyefíe, y eftan- 
do todos muy a teneos, comen c 6 a Ieerla;y lle
gando a delirios nombres de Cus padres, y el 
deíuefpofa,ycom oIe diera el an illo , y cintas, 
qu ando fe aparté delta (feñales claras, y mani- 
reftas para íerconoddo) fu padre Eufemiano, 
fin poder mas fufrir, Jeuanró la v o z , y el grito 
halla el cielo,arrancando fus blancas canas de 
i'ucabeca,yderribandofefobreei Santo cuer
p o ^  dixo. Ay de mi hijo m ió , y porque lo has 
hecho ai'sí: conmigo,y con tu déíconlblada ma 
dre) Muchos años has diado en mi cafa, y no 
fupe que ¿ras mí hijo, agora que te con ocí, es 
para mi tormento, pues primero te vi muerto 
que t« conociefle. Ay de mi quien dará á mis 
ojos fuentes de lagrimas, para que llore dé día 
y de noche el dolor que mi alma fíente ?La ma 
dre que entendió el cafo todo com o paíláua, 
falio de fu apofentO,como león de la cueua, ró 
piendo fus veft iduras Dana vozes dolorofas, y 
trilles com o aquella que cftaüa buena maeftra 
en femejante exercicio . Rogaua a la gen- 
te la dexaflen llegar a ver el que tantos do
lores le coftaua.Dexadme,dizé, ver al quepa- 
ra mi dolor,pues yaoy mucre mieíperan^a:yá 
oyhazc fin elconfneloque en todos misdef- 
confuelos tenia,que era efperar verte : Veolej 
y es para que de principio comiendo a llorar 
íc.V ino también fu dpofa haziendo tales íem 
timientos,y diziendo tales palabras, que cora
zones de piedra ablandara • parahazerie com 
pañía en deshazerfe en lagrimas. Fue neceflá' 
rio que ei Papa, y eí Emperador le pufíeílén de 

¡ por m ed io, para que ellas dexailén el Santo 
i cuerpo, y hiziefien alguna paula en fu llanto.

Quifíeton licuarle a la lgleíia,y era tanta la gé- 
te que cargo á verle,y tocarle,que no aula m e
dio com o efto fe hiziefie.Al fin allegarandolos 
qu t  eftaria algunos dias fin que fe le diefie fe- 

I pultura,dieron lugar. Licuáronle a vn Tem -
I j plo,y puliéronle en parte eminente,y allí eftu-
I üopor fíete dias,fín que fus padies, y efpoía fe
I quitaflendeconél Sanaron muchos enfermos:
I ydeípues deftofue fepultadotenia Iglefía de
I San Bonifacio,como díze d  MartiroIogioLlo-
[ mano. Celebra fu ficíta adíez fíete de iu ü o , y 
1 fu efe  muerte cerca de los años de quarrocieti-
I tos y diez,imperando el ya nombrado Hono-
I iio ,con lu  íobríno T  codoíio.

1 La Vidáde Santa Sittforofa.y de fute hijos
i fuyos9 Mártires.

r \ E  H eli Sumo Sacerdote ,  dizela Dluiñá 
| lio JL *Efcritura en el libro de ios R eyes, que ño  
r ? efr podía ver la luz de Dios antesquele apagafle. 
jl¿uoc <^nieredezir,dize él Cardenal Cayetano,  que
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tenia tan flaca vifla,qúe fí la luz que ardía en el 
Templo efiaua enfufuerca,y vigor, ofuícauá- 
fe,y no podía verlaunas al tiempo qudb iba a 
pagar, teniendo poca fuerza luziendo poco, 
dauale lugar quelapudielie' vcr.Efto,que pal
ana con la luz a H eli, de que la echaua de ver 
qiundo iba a morirle,palso con ios Mártires a 
los que los martirizauan, y a los que fe haüauá 
preíentesaíus mattirios.Quelaluz dela Fe , y  
el refpIandor,y hermofurasueíus heroicasvir- 
des,ia grandeza, y valentía de fus ánimos vale- 
rofos, uoíe echaua de ver,lino al tiempo de Gi 
muerte. Y de todos los Mártires fe puede ve
rificar efta verdad, muy en parricularfe verifi
ca déla bíenauentu rada SantaSinforofa, y de 
íus fíete hijos.Quic puñera en elfos los ojos an 
tes de fe martirio, juzgara fer propios psra exec 
citarle en mocedades, como juegos, p ai lea rea 
llcS,andar en queüiones,y rebudias, y quíe mí 
rara fu madre en el milrno tiempo dixera: Efta 
mugerfolo es buena para parir, y criar hijos. 
V ino la hora de íu inuene, y echóle de ver la 

-Fe grandiúima,la valentía,y animoíidad, aísi 
delia, com o dedos, padeciendo martirios ri* 
gu todísim os, por donde fueron conocidos, y 
eítimados,y tenidos en mucho. La vida dedos 
gloriólos Mártires colegida del Martirologio 
R om ano,/ de otros,en efta manera.

EN tíem podci Emperador Amano,fue vna 
Sama Mac roña,llamada binforola, Jaqual 

auia iido calada con Getulo,que por mandado 
deflc mifmo Emperador, por la confefsion de 
la Fe en compañía de Cereaüo, Am ancio, y  
Primiciuo, tu e condenado a fuego: y en él G e. 
tu lo tratándole en morir mas que ios otros 
tres,ayudaronle los verdugos, con darle g o l
pes con las langas, y palos en lu cabera, liafta 
que del todo fue muerto. Quedáronle fíete h i
jos aSiníorofa dette Santo mártir, cuyos nom
bres fon Grefcente, íulÍano,NemeíÍo, Frimiri- 
uo,luftino,Sta¿leo,y Eugenio. Fuelle a Roma 
con íus hijos elta Santa matrona , porque allí 
auiafido la muerte de til marido, y palso avi- 
m iraTibuii, Ciudad bien conocida en Italia, 
mas fue prela con íus hijos Fueron grandes los 
ofrecimientos, y prometías que el Emperador 
le hizo,porque mudafié parecer, y facriíicaíic 
a los ídolos. Vifto que no apxouechaua, licuó
lo por amenacas: y com ocfto menos aproue- 
chaüé vino alas obras: mandoiadarmuchas be 
ridas en íu roílro.Mando colgarla de los cabe
llos , y tener íuípenia en el aire aigua tiempo. 
D e donde la buena madre, com o en catreda, 
eníeñáua fus hijos que tenia prelentes, amo- 
neÜandoles,que pues ella flaca muge ría veían 
padecer con tan buen animo ellos tormentos, 
quemiralien que ellos íiendo va roñes,era jul
io  muicüiii coraron, y pecho para padecer qua 
lelquicr otros con que los quiiieiíeu atormen
tar. Mal parecerá,dize hijos míos, qué no imi
téis a vucfíropadre,y a mi que íoy vueítra ma

dre,
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:dre.,enfíifnr trabajos por IefuChtifto , qaecs 
tan liberal,que promete premio en el cielo por 
;vn jarro  de agua fria:ptiesqüicnle dicreíufan- 
, gre,y fu vida muriendo por.íuferificlofqne fc- 

. raja, paga quele dará ? Mirad hijos míos, que
sP9  duelen tanto-eftos tormentos como pare
jee. Confígo tiene o tanto recreo, y conluelo, 
j- en padecerle por quien íe padecen,que yo que 
eftoy en ellos anas pena recibo enpeofar que 

. fe ha de canfar el tirano,en atonnentarnje,que 

.no en la que de los tormentos refulta. Toma- 
sí o a  con ellas cazones de Sinforofo fus hijos 
- grande animo para padecerpor Dios, y el tira- 
410 tanto enojo,que le mandó.dar muchos gol
;pes, colgada de los cabellos donde cftaua: yin
nal mente atarle al cuello vna grande piedra, y 

¿echarla en vn rio, donde dio fu eípirfíu a Dios, 
j ííu cuerpo fuefepuitado po r En genio, herma- 
;iJoíuyo,y hombre prúicipalen aquella ciudad.
. A los hijos mando otro día el Emperador atar 
.a fíete palos,yallí matar con muertes diferen
cíe.A Crefcente alancearon porte garganta, á 
Juliano por. el pecho, aKemefio, por el cora- 
coniO Primitluo, por el vientre, aluílino def- 
membraron,y hizieron quartos,a Sta£teo,por 
■todo e [.cuerpo 1c dlerGn diu crías hcrida$:aEu 
.genio Je partieron por el pecho en dos partes. 
Siendo muertos, mandó echar lüscuerpos en 

ivoaíima. Aunque en íuceíTo de tiempohieren 
;de allí Tacados,y t raíl adados a-Roma: y como 
iá lze  también el Martirologio Romano,el Pa
g a  Pió: Qqavto ios halló en Ola con ia de San 
Angel,Celebra lalgl eüa fu fiefta eni 8 .delolio: 
„y fhe fu martirio cer ca de los años de ciento y 

Omif. treinta y ccho,diaMartes,imperandoAfiriano. 
Cfcro! Efcriuiercn defios,íkda,; Vfiiardo^ Adon.,y o, 

rros. ,

XrfvMrf Ae Santa ¿ y V iv g w 7y M M t l t j
llamada tam bién  M arión .

?  í°* ^  Ampara IeíüCbriftó el Reyno de lósete
l a  v\ ,V> los., y dize,que es ferae jante á vn rnerca- 
üiiz, 15,der,quetratacnperlaspredoías. Eficdize,fí 

jhalla algunamatganca de grande valor, y pre- 
1 do,vende toda 1a hazicnda,y cómprala. = Dize 

Ap^r-San luán ,en el Apocalipíi,  que las puertas dd  
. Ciclo efian adornadasdc.Margaritas, pues íi a 
.las puertas ay margaritas,dar o cita que dentro 
-que no han de foliar» Vna eu efpecial ay [dii, 
que es lefuChrifto Nueliro Señor, y -quadraie 

Augu .nombre de margarita, como afirma San Aguí- 
ín e. 1 ;.ttin,ylo mifmoSan Ambrollo, y colígcde Pfi- 
^ ^ u u o ^ p o rq u e  sfsi como la margarita fe engédra 
.^gx̂ r rdci rozvo end  nacar dentro del m ar, afsi e] hb 
í? 4 cijo de Dios, leí uChriüo nuefíro Señor,fu gene“ 
tvPiípu rac jou temporal fue hecha,{y celebrada en nar 
h L' '3.«vcar Je  las entrañas Virginales,con el roziodei 
fJ> „ jfípirifuSanto, en e i mar'tempefíu ció defíe nifi

^do:y porqueefta margarita es.de tanto precio,
' . y va lo r,que  ym

hombre,todos ios qoe tratan en margariras, q 
esdefíear adquirir \ irtudes,y gracias,en tenie- 
do n o tila  della,dan toda f» hazienda para aU 
xa09arla,como te dieron los Apoflotes, y o 7 
tros muchos Sanrps;y ya que por obra no lá de 
a ló menos con Ja voiunfaò,y defièc hande dar 
■todos los que fuereña 1 Cielo., eít i mando, mas 
a Dios,que a ninguna Imzleuda,ni coía tempo
ral .Ello hizo muy bien la bicnauenturada San
ta Marga rita.Tu uo noti ciadefía otra margarita 
- qu e es Jefa C bri fío: y dio por ella fu hpzienda, 
fu libertad,y fu vida:y afsi Margarita a leg ó la  
margarita,que fue IcfuChrifío,y la hizo cipote 
fu y a.Su vida efcrinio Simeón Me tafrahe,quo
que leponeotrortombrc y laiiamaMahna.fi 
.Martirologio Romano dize,que v.na mífir.a es 
.■Margarjta, y Marina,mas por venir en el Bre
viario reformado en.el de Margarita vCarê - 
vinos del., dexando en el de Marina los que 
atienen con ella deuocion debaxo-defie nom, 
bre. . : ■ % - , -
|^ V e  natural Santa Margarita de Antiochia 

hija de Efed io,Sacerdote de losidolos.Mu 
rioíu madre fíendoeltenina.y fu padre dioia à 
.criar a vna buena líiuger, que viuia en vna ài - 
dea,qu¡nzemÜlasde Antiochia. Era Chrlília- 
na,y atei no foío Ja crio, y la dotrind, y enfeñó 
la Fe de IefuChrifto , por donde dte teniendo 
¡vio de razon,propufo de fcr Chrifííana» cp mea 
cando dcfde iuego aexercitarfe en obras fan- 
tasde ayunos,mordficadoncs,y o rae iones,Era 
compaís iua labre manera. Quando pi a de zi 
que por mandato del ErnperaaovDiodeuano, 
que atefazon tenia d  Imperio de Roma, eran 
mu chosChriñianos martirizados, informa na fe 
de los tormentos que /es d-.uian, y co ¡notu frían 
ei ics. De tra man a lagrimas la Santa donzella de 
piedad,confíderapdo,que genis fan bendita, y 
digna de vía ir, fuelle tan cruelmente trata da * y 
quita da del mundo, y también fe regozijana, 
quando le dezian la fortaleza que eUos móf- 
rtrauan en ios* martirios,y quan alegres, y con
tentos morián.por XefuChrifío.Ay ,dczia Mar
garita^ fi Dios me hizíefíc tanta merced, que 
rae c o a lfe  en el numero de tan blenauenruríi- 
-da gente. Fito todo vino a noticia de íu padre, 
y finti o rauche que fu effe CÍirifi lana , f  n c,e nr 
dio auer /Ido. la ocafion la ama que la.auia crí^ 
,do:y para vengati e de las dos, acordó de negar 
por hija a Margarita,nohaziendenmas cafb.de- 
Ite que fino lo tue ra : ,y dexaudola en (upodei-i 
paraqueJefuefie nioiefto el auerla de pon eren 
efíado. Era perfona necesitada Ja ama ,  .tente 
porgrangeria voasouejas. Fuenecefíáno, co- 
1110 filze TeoítitOjAntor a 1̂ t i gu o;que cambi t  n 
eferiuìo 3 a vida delia Sarita,que fai ielle a repaí- 
tartesia fama donzella Margarita. Y eUando vn .
dia con ellas un elcauipo, pafso.'por alli Ofi- ‘"‘J  
brioque era Prefidente en la Afia,y-ihaa jácífi <-i
dad de Antiochia,con animo deperfegu-ir a ios -
U)diUaaos.Yidüte,yVifía;poi'icr grauüem¿r« J -

"  ' ' ■JfÉtii*1'-
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hermcfa,quedo della muy enamorado.LJego- La Santa donzella haziedò là feñal dé la O lizì 
le cerca,y preguntóle de fu linage,quien era, y le echó de allí : y luego apareció vnn grande 
comofe llamaua. Rdpondioia Sanramulina- claridad en aquel obfcurocalabòco,y vnavoz 
gees noble, a mi me llaman Margarita ,y  ib y quedixo; Akgrate iìeruade Dios Margarita, 
Chriftiana.Dixole Ülibrío: la s dos primeras co porque has vencido tus enemigos. Al tirano 
fas re etfán bien,y la tercera muy mal: porque dexas vencido, y al demonio embias efpánta- 
donzdla tan hermofa no ha de renerpor Dios do,por ver en vnamuger tantas fuerzas: no las 
a vn Crucificado Refpondiola Santa virge.De pierdas en loque te queda por padecer , que 
donde fiabes tu que lefuChrlíto fue crucifica- pretto tendrán fin tus tormentos, y com en ca
do rHl dixo: Los libros délos Chrittianosafsi r i  tuglòria.Etta vozla confalo mucho, junto 
lo confiefian.Tornò a dezir la Santa donzellai con quefe vido luego lana de fus heridas:y poc 
En los mi irnos libros adonde fe eicriue que fufe ello aio a Dios innumerables gradas. Pafso en 
crucificado,eflá efcrito,que es Dios, y que re- etto la noche,y venido otro dia, mandola OÜ- 
fucito al tercero dia,y fubio gloriofo a los Cíe- brío Tacar a la legunda audiencia. Sacada a vif- 
los. N o tienes razón de creer lo vno , y negar rade todos, como el juez la viefic fin alguna 
lo otro.Si tengo razon,díxo OÍibrio,verIohas de las heridas con que el dia antesla auìa vitto, 
pretto, Mandola llenara la cárcel. Hizo Oli- efpantofe,y dixole.Confidera Margarita, co*»f 
brio en Antiochia l aerificar a fus dioí es, porla mo los pode rolos diofes, no mirando el agra- 
vitoria del Emperador, como era fu coitum- uto que de ti reciben en negarles Ja adoración, 
bre, quando entraua¡de nueuo en algúnpue- Jé lianauidocontigo piádoíamente/anandote 
blo. Y defpuesdcauér dado cucncaa los pria- de tus heridas. No leleas mas íngrata:mira nú 
cipalesde ia ciudad de fu venida lo que era, co bneluafu demencia en rigor,y te caflíguen co 
men cò a exe rei tarlu oficio en Margarita.Má- mo me reces. La Santa di xo:H atta aora poco té 
dolalàcar a juyzio,y eftando junta mucha gen goque agradecerá efl'os que tu llamasdiolès, 
te de la ciudad,y delante de todos, primero co pues ni ellos me curaron,ni pueden curar algu- 
grandes prometas,y ofrecimientos, hatta ve- no, Agradezcolo yo a mi Señor iefuChrhro, 
nir a dezirle, que la recibiría por m uger, y Ce que es poderofo,y pudo Tañarme,como me la- 
cafariacon ella , defpucsde grandes amenas nò:yporeflò a él le doy gracias potette bensr 
zas,procuro haz crìa facrificar a ios ídoios. Mas ficio.Ei juez mandó atormentarla, definirían- 
la Santa donzella, queauia ya delcubierto la; dola,y con hachas encendidas abra!arle los pe
ina rga rita precióla de d iritto , menolprecio to chos,y coítados.Hazia la Santa o ración a Dios 
das las promefas del juez, y propufo de dar am en tanto que duraua ette Martirio : y alsi pudo' 
tesiavida que perderla. Vitto íii animo conf- padecerle.MandoelPrdidente Ojíbriocraef 
tante por Ülibrio mandola defnudar, y acotar, v na grande bacia de agua, y atada Santa Marg» 
a/ii en publico con varas de hierro => y deípuesr rica de pies > y manos echarla dentro, para que 
colgaren el eculeo,y eftirar fus bracos, y pies; allí a vittade todos fucilé ahogada.Hizoíealsií 
con duroscorddes Fue toda deícoyuntada có y airícmpoquc]aponianeneiagua,dixo:Ao- 
ettetormenroran cruel,y padecía dolores in- ra veo que ninguna colà me taita; yo deíí'eaúa 
meníos en todo fu delicado, y cierno cuerpo. * 1er bautizada, y hatta oy no pude alcanzarlo, 
LeuantM usojosalrielo,pidiendo£uioraíe- La voluntad mia > y ette martirio fuplirà la fai- 
fuChritto : el juez tomando mayorira por oir tadelbautiímo. No toe bien puerta dentro de 
nombrar a la Santa muchas vezes aquel duicif- Ja vazia,y agua,quando foao vn gran Terremo-1 
fimo nombre,puettá en el tormento donde el- to.Eaxo vna claridad grandifsima, y en medio 
taua,le mando defgarrar lu tierno, y delicado- della vn paloma,que le attentò Cobre la cabec$ 
cuerpo con vñas de hierro,y fue tan cruel ette de la Santa,y aiii pucfta.las ataduras por fi mif- 
tonnento , que Ja Santa defpedìa de fi arroyos moíédeíátaromy ellapüdofalirdela vack,de 
de faugre.Mottraua por algunas partes fus huef lapa fedendo la paloma, fue grande el ap lanío, 
io s , y por otras fus entrañas. Los que ettauan y regozijode todo d  pueblo, viftaefta mara 
prdéntes, llorarían de compaíion : y aconté ja- uilla,y muchos a vozes confeíláron a teluGhríf 
uanja qse adorafié a los ídolos, por librarle de to por verdadero Dios : exe ideando el tirano 
tan terribles tormentosi - Y el mifrao juez cu- Oiíbrio en dios iu - acottumbrada cmdcUd*: 
brìo fu r olir o , por no verla como eltaua. La mandando degollar a muchos; y lomifino qui 
Santa dezia.Eüe tormento de mi cuerpoesme foque íé executattéen Santa-Margarita. -Élla 
dio para el contento de mi alma ty quantofue- antes queel cudiiUodeícendiéfiéfobrefu ene
re mayor la pena én el ludo,en el cielo ferà ma lla,hÍ20 vna deuota oración a Dios, pidiendo- 
yorlagioria.Mandola el juez quitar dcalii, y Je , vfattéde miíencordia-con todos los que 
boluer a la carcd,adonde pnetta en oración ,re - puertos en trabajos ínuecatten d  Santo Nona- 
pentLnamentefonòvn temerofo ruido, y élde • bre de íeíus, acordándote de fu martirio. L o ' 
monío tomando figura ae dragón terrible,pte - qual de fu Magettad le fue concedido. C de- 
tendia amenazarla , fino conientia en lo quei brala Iglefia fiotta de Santa Margarita d  día de 
Oiibrío le dezia, de que adorarte a los ídolos. ■ fe A*ariúrio?que fee a veinte de iuUo^ cerca de 
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lósanos de 300. imperando el ya nombrado 
Diociccia.no.

FLOS S J N C T O R V M
L ív id a  de Santa Marta Magdalena.

l¿ a  y  ida de Sant a P ra x e d e  Vi rgett A  Quel grande amigo de Dios Moyfes, 
Profèta, dcríue en elGenefis,quehiz

En 2 ii
t e u '  T AocafionquetouietonlosmiícrablesSo- 
jio, JL/domitas,por donde dieron en tales vicios,

. Y & En %i 
,quehizoel áeiui» 

miíiiio Dios en el principio quando crio el mu Gen, 
do,dosluminariasgrandes, vna mayorqueo- 

,por donde dieron en tares victos,  tra:ypufoias enios delosXü luminaria mayor,
£zc«i¿ que merecieron fer abralados con fu ego. caída dize, para que prefidiefíe en el oía , para que 

del cíe lo,da el Profeta EzechieI,diziendo, que diefie luz,y claridad eaeljdia , y á los que ca
te nian abundancia de pan,y no dauan limoína: minan de dia.La luminaria me no r,p a raque pie 
y eran ricos,y auaricntos. Eftefue el principio fídiefreenianoche,paraqucdieOelüz,.y clari- 
defu perdición,: Por donde todos los que tie daden la noche,y álosquecaroinandenoche. 
nen riquezas, Ü quieren efe ufar de caer en gra Con ellas dos luminarias,que fon el S o l y  la 
des torpezas,y vicios,entiendan que tienen né Luna,quedaron los Cielos grandemente her - 
Cefsidadde hazer grandes Urriofnas,porque def mofos. Y afsi leíuChrifto nuefiro Señor * al 
toles ha de pedir Dios eftrecha cuenta, y eíto tiempo que fundaua fu Iglefia Católica Chrií- 
les ha de fer medio para faluarfe. Afsi lo hizo la tiana, pufo en ella otras dos. luminarias femé -
bienauenturadaSanta Praxede: era muy rica, jantes.Pufo en ella vn Sol,pufo en ella vna Lu- 
hizo grandes limofnas, librofe de muchos vi- na- El Sol para que prefidiefíe en el dia, para 

 ̂ cios,y diole Dios mucho cielo. Su vida eferi- que diefi'e luz, y claridad en el dia, y a los que
uioPaíror Sacerdote d e s tie m p o , que fueel caminandedia. LaLunaparaque prefidiefié 
que íepulto fufagrado cuerpo,y es en eítama- de noche, para que diefle luz, y claridad e n (a
nera,;

FV e Santa Praxede Romana,hi/ade Puden- 
te,hombrc riquifsimo,y del OrdePatricio: 

tuuo por hermana á Potenciaría, Santa como 
ella, y vn hermano llamado Nonato, Fue en

noche,y a ios que caminan de noche. Ora vea
mos quién es el Sol de la Iglefia,y quien es Lu- 
na en ella Podemos dezir,que Sol claro, y reC* 
plandeáeute,fin macula, ni fealdad alguna, es 
la Virgen Sacrátifsima,porfugraude claridad,y

tiem po del Emperador Antonio,en cuyo Im - hermofura. Porque tuna en fus entrañas al Sol 
p en o  eran muertos muchos Chrifiianos por la <je itifticla lefuChrifío nuefíro Se ñor,y porque 
Fe de IefuChrifioaandauan amedrentados »co- eftá vellida del S o l, que afsi la vido el Euange- 
rridos ,y muy afligidos: Ellos eranconfoladosi lilla San luán , com o afirma en el Apocalipfi. 
por Santa Praxede ,\ acarÍcÍados,y fuftentados.- Vi, dize,vna muger vellida del Sol,que com ú- 
Dauales en fu caía de com er,y ayudaualos con mente interpretan los Santos, fer la Madre de 
dineros para irfe a otras parres.Si algunos que- Diosipues que es prefídir dedia,y da iuz,y cla- 
dauancon vida d élos torm entos, y perfeue- ridadeneldia. Dia d ato  pueden llamarle los 
rauan en la Fe, ella los curaua, y acariciaua en. que eftán en gracia,y amiííad deDIos: por que 
fu caía, Alosquematauanietterraua, Murió ellos hazen obras dignas de fer villas. Pues .en 
N ou a to  fu hermano : y dexandole vnaster- d lospreíide,acítosdaluz, y claridad, enféñan 
m as,o baños , ¿fu ruego el PapaPio los ccn- doles el camino de las virtudes, por donde han; 
tfirtío áfu Iglefia,ahorna de Santa Potencia na de ir al Cielo. Ya tenemos que es Sol de la Igie- 
ya muerta,y pufo en ella pila de bau tizar. Exer. fia la Virgen Sacratifsima María. Vea alosmas,! 
dtandofe enefías,y otras obras íéme jantes, v if la luminaria menor,la Luna de la Iglefia quien;
toe! gran trabajo que toda la Iglefia Católica es? La fegu'nda Maria, la gloriola Maria Mag»
padecía, pidió a Dios con grande infíancia,que da le na. Y qu adróle elle, nombre,porque aísl co: 
ü  eleraíeruidodello, la llenaffe de ella vida.. 111c la Luna ella fu mitad efeura, y la otra nfi-. 
O yó fu ruegopor ir tan comedido, y ; tenerlo tad poda parte que la da el Sol clara,y rc/plan-- 
ya merecido con muchas buenas obras que de cien te: afsi la vida de la Magdalena, la mitad; 
am'Miecho.Cayó eíiferma,y entendiendo.que efíá fea,y eícura.y con muchas man^ilias de per 
fumuertefeaeercaua, repartió á pobres fuña-, cados , masía otra mitad, por la parte que el; 
zienda,y hecho tilo,acabó fu vida* fubiendo á Sol de Iuñificia iefuChrifto nuefíro Señor in- 
gozar.elfruto de buenas obras: fu cuerpo tue fundió en eila fus rayos, la m iró , y conuirtio a 
lepultado por vn Sacerdote llamado Pafíor, fi, ella hermofa, y refpl ande cíente. Y que.es, i 
que eCctiuiofu vida.Fue íepulcro el de fus pa-. que prefide en Ia.noche,y da luz,y claridad en 
dres,y hermanos #en el Cimenterio de Prelci- la noche, y á los que.caminan de noche ?. No-, 
llamen la via Salaria.,Celebra la Iglefia fíeíla dc¿- che íepuede llamar , y con mueba razon , los , 
ta Santa eldiadefu muerte,quefue a21.de Iu- que eítán en pecado mortal, los que hazen o- 
lío.?ño del Señor, de 15 o.'imperando Antonio bras indignas de parecer en los o j os de los hó-; 
t Pio.Elcriuierop dcíta Santa,Beda, Adoo, bres.Pues en ellos prefide,á efíes dá luz, y cia- ;

. Anafíaíio Bibliotecario, Mar- ridadíCnfeñandole elcaminodela penitencia,
: tin.Polon,yctros. por donde han de caminar. Quedó la Iglefia;

. , ... . Catoiicajxiuy herotofa concitas dos, lumuia
tías.
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j  í  feti-nas De vna delinque es la m enor, a iieaios de difminuye también lafàmadel medico. Sila 
"|*®reSjy yer fu vida,coligiéndola de lo que delia eteri- Magdalena folofue mala en apariencias, el fa- 
*rc“Itì" uen ios Euangciiftas,y de Autores granes,es en narla IefuChrifto , y hazeria Tanta, no fu eran 

Theo, dia manera. grande hazaña,como el auer hecho d io , auicn
ü Mau |*x incultad ay acerca de Ja Magdalena, fífee do ella fido en todo tan mala.fTambìen la Iglc 
^o. Vi JLAna cofano muchas, porque T  te  fi lato, Au fia r.o le celebra fletta con tituìo de virgen,y el 

g X  cor G riego, an tigno,y de macha autoridad, di- Euangeliftano le puñera nombre de publica 
Juáít^ ?eque fueron tres. Vna,laque vngiòa d iritto  pecndora,pQr tolo apariencias, finoio fuera de 
lio', & ios pies en cafa ddFarifco Simeón :y era la p ^  hecho,y abietto nolèhadedezir. Otrosvan 
lup.Lu. cadora,otra la hermana de Lazaro,y Marta , y  por c tro eitremo,que la quieren bazer pecado 
Im ’o* que le vngio la cabera,quando murmu- rapublica, de las que tienen por oficio elíerlo: 
5¡nt¡V róde que leauiadeípreciadoei vnguento que y ctto.es también ageno de toda verdad, pues 
& s.in quifiera el vender por hurtar parte del precio, las que viene a etto mìlèria,no íblo fon flacas, 
mnor. San Geronnno^S.liian Chrilottomo, y Orige- fino pobres, y la bienauenturada Magdalena 
Pí • ne$,dizen, que eran dos, vna la pecadora, otra . no era pobre,aunque flaca. Lo cierto es, que 

Ja hermana de Lázaro,y Martaiy dize,qaecf- Ja Magdalena era vnamugerdelasque llaman 
ta k  vngio la cabera. San Agulfin, San G regó- en Jas ciudades, enamoradas, amiga de tener 
río,San Leon Líapa,Beda,y ios demás Autores palacio a todos. Comentaría por poco, y de 
Latinos,) untamente con muchos Catoiicos di poco vino a mucho. Penfariaque aquellos coa 
zen,que loia huuo vna Magda iena, la pecadora quien trataua aí principio, miraría, por fu hon- 
quefuehermanadcLazaro,y Marta, y la que rn,y leguardarian fecreto, y ferian ellos los q 
vngio a Chrifto:y de que cito fea afsi,baita para alabandofe,la disfamárian.iba ludas hijo de la- 
conuencer a todo buen entendimiento, la co- cob,a vifitar fus ganados : vido en el camino a 
mmi fentencia de toda la Iglefia,que tiene que fu nuera Tamar,penseque era mala muger.Có 
la Magdalena,de que haze fletta, que es la her> certoíe con ella, deípues embiole vn cabrito, 
manadeLazaro?y Martafucia pecadora, de q que era el precio del pecado: el que le Heuaua,'.. „, 
trata el Euangelio,que íe canta en íu día, .p o ra n d u u o  preguntando de vnas parres a otras 
que fino fuera ella,parece que fe le hazia nota* por vna mala muger,dando cuenca a todos de 
ble agramo en nombrarla defecadora publi- loque auiafido íecreto. Afsi paífadeotdina- 
candendolo fido.Prelupuetto pues que esv- rio , quedar mugeres disfamadas de aquellos 
na,digo, quefuebien nacida. Sus padres íe lía- mifiiios que picntán ellasque mas miran por fu 
maro Sirio,y Eucaria,iluítces por íángre, ymuy honra. La Magdalena fu infamia comentó de 
ricos de bienes temporales. Murieron tempra- los quetratauan con ella alabandofe en publi*■ 
uo,y dexaron fin Maria Magdalena a otros hi- co ,y ¿,fsi perdio el nombre, no falo de María, 
jos,Lázaro,y Marta. Eítos repartieron entre fi lino también de Magdalena,de tal manera que 
lahazienda de fus padres. ALazaro cupo por íu en toda la dudad,y de todos no tenia otro nó- 
parre muchas poílefsiones dentro de leruíaien. bre, fino la publica pecadora: y de aqui vino,
A Maria la vilia de Befania, que eitaua quia • que el Euangeiiíía, conformandole con el riè- 
zeeíladrios,quehazencaíi vna legua delaciu- po,UamaiaelnombreqLietodoslallaman.NÍ 
dadmifaw delerufalema María d  canillo lia- es razón que le dexe de confiderar,dcqueella 
madoMagdalo juntoa la ciudad de Naiu ,y de do la ciuuadde lerufalen tan eftradaga (com o  
aqui tomó ei fobrenombre de Magdalena.¿jan ddm ífm o Euangelio puede colegirle,pues las 
Lucas,dizc,que era publica pecadora: y li pre - caberas, que eran los Sacerdotes, eran fober- 
guntamos e llo  de donde le v in o , parece que uios, ambiciofos, y codiciofos, y hipócritas ; y 

‘ " 1 - : por lomilm olèriantaleslosm cnores qnefié-
pre imitana los mayores) echarían de ver los 
pecados de Magdalena , Humándola a lòia 
ella la publica pecadora. D ig o , que Ja tazón

f i e s t a s  d e  i r  t í o .

gnuHmus cuuuc t --
íé eftá dicho. Lila quedó fin padre a quien te 
ner refpeto,Quedó ricá,hermofa, y de poca e- 
dad. De aqui refultó traerfe galan , vlando veí >
tidos,yaderecosprofanos: y también elque- 
rer ver,yfer vifta: v aunque parece lentir Be- defto era,íer la Magdalena de fangrciluítrc , y 
da,que era fu habitación en la ciudad de Nain, en ios tales.qualquiera falta engrande,qualquie 
por citar cerca fu caltillo, y hazienda: lo mas ra vicio es grande vicio.T amblen v Uto ello,de 
cierto es,que vluia en Ieriilalcn Ciudad de mu* que no aula el mundo pertiido la vergüenza 
cha »ente. AWuaos han querido dezir, que no tanto en aquei tiempo , como en el micftro. 
fue maIa,finocru apariencia^ que falo tuuo el En nueítro tiempo le víad pecar de talmane- 
traerfe 'galana,y íer amiga de parlerías, Pienían ra , que uo fe tiene fíempre por afrenta, antes 
los que dizen efto,que dan honra en dezirioa ay quien fe: glorie de auerpccado, y en aquel 
la Magdalena,y parece antes que la quitan a ie- tiempojaunque auia pecado res,tenían vergué 
fuChrifto. Loqual fe puede ver por exempio $a de qlostuuieflen por tales qefte eraelplei- 
de.vnenfermOjque citando en io vlcimo, y pa- to,y ojeriza q tenia, ios principales cólehiChrif 
3̂ dur el alinfljíi 2ccrfundóle u cuturvn medico* to les dcícubriu íus fáltuSjrcpreliedicdo íusvt 

y fananddle aíeuno *dilminuye la enfermedad, dos delante del pueblo,con quic ellos pteten-
' X diau
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dlan autoridad, y buen crédito. Pues com o la Ay qnenodeueis dequerer ello, pues noqufr- 
M agda lena fucile tan defpeñandofedevn vicio reís que mi alma fe pierda.Loque que queréis ; 
encErOjííndarfeieyadeq ia vicflen, y tuuief- bien lo se,que fin quitarme la vid3, viuamurié 
feh por mala:echauanfe tanto de ver fus males, dp^tratando a eílem i cuerpo com o a enemi- 
v nodlgom ucho,ende,zird£lla,queibadefpe govuéítro,ymio:yafsiloprometodehazer,au  
fiándole devnvicio, fin temor de D io s , niac que primero rncconuícne, puesmis pecados 
las gen tes,pues San Lucas afirma que tenia fie han íido públicos,hazerpenitécia publica,pre- . 
rede monios,que lancó della kfuChriíto. Yde Tentándome delante de vos,donde quiera q os 
claran los Santos,particularmente San Aguftin halíare,paraqen vúeítra preferida mueítre el ' 

■que fe d ize cito delÍa,porq tenia todos los vi- dolorqtengodeíavidapafiada.Ea,queh2go?
■ cios que es pofsible que tenga vna muger. Dize Diziedo,y hazíédo,defnudoféíy echólos vefti 
Cefarío en vn fermon, que la coftumbre de pe :dos profanos, y de mundo, y vííüedofe otros 
car.baze que vn hombre defconozca los peca- mas honeftos,íabiédo que Simeó Farifeo aula 
dos,y venga a lo que dize Dan id; N o  tienen ya JleuadocombidadoaIefüChnftoafiicaía,de:- 
relpeto a Dios,pecan com o fino huuíeílé Dios, terminada de ir al la : y porq fus pecados fuzios 
El toro  fíente mucho las primeras garrochas q la o fian ta mal,q ella a fi mlfma, era penofa,to- 
letiran,dcípuesnohazecafo. Los primeros pe mo vn vaíb,obuxetede vngueto odorífero,y 
cados que vn hombre comcre,dan pena,y mo- predcfifsimo,y vafe para allá. Grandes comba 

..ieltia. E l, que dirán? Q.re me (acedera de aquí? tes tuuo la Magdalena del demonio , que le ef- 
Y li m e nínero ? Defpues no ay hazer cafode tornaría eftecamíno,teniedoIo de coítumbre.

, ninguna cofa.Aísila Magdalena,aunqueal prin Queaísi com o Laban no pcrfeguia a lacob, 
cipio pecó con tem or, defpues pecó fin e l , fti quando le tenia configo, en fu cafa, fínoquan*

: tem laaD ios, níalasgentes, y por e fio tenia dofeboluiaaladelüpadre;afsieí demonio po 
nombre de publica pecadora Efíüuo en eíta ca guerra haze a los q tiene cautíuos, y prefos,

; mala vida, fegun dize San Vicente Ferrer,por mas fi ve que fe van de fu poder, allí fe aproue- 
. doze años, al cabo déllos conuirtiofe a  Dios, cha de fu poluora,o munición,hazicndolcsguc 
; Laocaíionqueparaeftotuuojfoloay d e llocó  rraterrible.A elle modo fe htiuo con la M ag- 

jetura. Pudofer,quelaperfuadieflefuherma- dalena,por ver quefele iba de. las manos ¡p o 
na Marta.defleando verla enmendada, y íanta, nele grandes inconuenientes, com o la dificul

ta que fuelle aoirvn fermon delosque iefii- tad, que tendriaendexarlosiegalosdela vi- 
íChriltopredicaua.Y a cafóle diriaiparaceuar- dapaíiáda,quenopodia perfeueraren vidade 
la a que lo hizieÜ'e,quan lindo hombre era, y penitente,la vergüenza de parecer delante de 

'fu donayrc,y gracia en el razonar, íuspalabras Sim ón, y los combidados gente Farifayca , y 
,&anfabias,y. cortadas, elconcurfo déla gente mofadora;el nofaberconqueroftrolarecibi- 
.queiba a los Sermones. Si fue elle elprínci- ria IeluChrüto,fiendolamifmaC3ÍÍÍdad,y e- 
'piodc fu conuerfion,bien es de creer, que en Ha la. milma deshoneítidad. Ya fe detenía,ya 
.el Sermón le diría leíuChrüto razones que le fe boluia el pallo atras con eftos torueílinos. 
tocafien en el a lina, y le hiziefle abrir Jos ojos, MasfauorecidadeDiospafsó por todo. Llega 
para mirar el mal citado en que eftaua,y derra- á la cafa del Farifeo, y entra en la fala del com- nan¿) 
;mar muchas lagrimas de pena , y arrepentí- bire. Coltumbreera de los Hebreos, comer Geon 
am ento de fu mala vida. Cubrefefu roítroa- recoítados.Ponianvnasmefasanchas,y quefu- tia,d 
cabado elíerm on, com o cierna herida váa fu Lidien mucho pe f o , leu amadas medio eítauo “  ejj 
• caladlo aguardarelacompañamíentoqueauia delfuelodubianfe en ellas, y recofiauaníea la me¡t 
licuado. Encierrafe en vn apoíenro, y allí tor- redonda,a las orillas, ,y cabos dellas, dexando Cn q« 
ciendoíus manos,dando gemidos, y fo lío los, Iugaren m ed io, donde eítuuiefle la comida, con* 
hechos fuentesfusojos,com iencaadezir: O vnapattepor donde los feruicíos fcpufiefi’en 
muger perdida, o muger abominable, o  mu- enella. Delta manera eflaua IefuChriítopuef' 
ger deshonrada de mugeres, indigna de vida, to a la mefa de Simón. Y el Euangefifia^S.Lu- moá

íamerecedora de mil infiernos, que vida ha fido cas lo toca, en dezir, queilególa Magdalena# 
1 ^  . . i  - . i i por detras,y citando en píe,reclinando la cabe-latuyaíQue cuenta hasdado de ti ? Que bali
do de tu honra? Que hafidodetuhoneitidad? 
.Q uehafidodetuDios,M agdalena,que es de 
■tu Dios ? O Dios,porque confientes que viua 
-vna muger tan mala com o yo, fiendo efeanda- 
i o , yeítropie^o de toda ella ciudad ? N o  hu- 
'tiiera íido mejor, Dios m ío , auer dado con ef- 
ta middventurada alma en los infiernos, para

c a , comencoabefarlospiesdeChriítoL y la queZj 
uarfeioscon fus lagrimas, teniedo en ella puef- loat« 
tos los ojos todos los combidados. Haze con e & 
eíto,que cn la cena que lefuChriíto cenò con 
fus Apollóles, fe le recoitóSan luán fibre fu 
pecho y de ninguna manera puede estender
le como eito podía fcr,fino es diziendo, que

que aí'si ella fola le perdiera , y no aya íido eftaua recoltado a la traca q fe ha dich.o. Entro 
ocafion que tantas otras fe ayan condenado ? pues la Magdalena en la (ala del com ete. O q 
Queréis Señor , que yo tome el caíligocon colores rolados, o  que vergueta paraféllasen- 
uiis manos de mi m iíma, y q  me quita la vida! trar íoía dóde todos eran hobres, todos íabios,
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: remirados, maliciofos,y mofadores, Vida lu c - . caahazcr penitcneia.Losdospiesfehandc vn 
goque entro en Ja íala,a lefuChriUo, Llega d e f ; gir,y afir dellos miféricordia,y juftída,temor, 
valida a el por las eípaldas. Afe de fas pies lacro- y amor,El Farifeo,viendo loque pafláua,y co 
lante» queelRed£nEortfaiadefcal£as,y po- iiociedo a la Magdalena,dízc-S.Lucas que de- 
míenla a befa ríelos, derramando arroyos déla ziaentr'e ÍI: Lile, fi fue Profeta .conocer ia bien 
gtiuwsde fus ojos., tanto que bailaron parala- auieim iam nger qüctíeneáfuspies,y conocí 
rurfdos,ydefpuesde lauados,limpíalos cohfiis naque es publica pecadora,écharíala de íLQSi 
.cabellos,quo eran como m ade xas de oro, y I.ue m on,com o te engañas anres>porqucidüChrÍf 
go derrama en ellos el prcejoíifsiino vnguéto. tb es Profeta,y conoce muy bien, y fabe quien 
JEinpÍe3ua,coinodíze S.G regorio, y aconíeja es ya eíía mu ge ra lo que. ay en ellatyIo.quchade 
S.Pablo, fus o  jos,fu boca,fas ruanos,y fus cabe- ,ferdeíla,es bien que le confiera tocar dei/a, Tu  
Iíqs; en feruir a Dios , como antes de loroHmo dizes,q e$pecadora,porque alguna vez ia viííe 
fefmuiefle aprouechado para feruir al detnq- audaren malos paíTqs,en rifas, y diño lociones. 
nip,No habla palabras exterior mente jaunque Que mayor leña],que aya yaceflidctodoeflo, 
dentro de fu alma es bien de creer,que diría aí- y no fea ya pecadora, que lagrimas que derra- 
gunasimiy tiernas como las que dizc Ieremjas uia í Sifué mala,bafta para entender que ya no

cha vil,afeada,eníuziada,y manchada,que aper quando quifieredes,y dcpndeos, que íx hazeis 
ñas queda rafiro en ella de la que lblía le r. Mira ,bíen,tio faltará quien lo  muniiure.Si dezisque 
cite cuerpo quejiiziíte con tanta hermofúríghe qo lo verá el Fariíéo, los Apoíloles murmuta
cho vil,y fuzió¿| feo,hediondo, que np ay ppf ron delta Santa, porque derramó defpues vn- 
derlc fafrir,y a niimifma me es peuofa :,pues es guento preciofo lobre la cabeca del Sa Fiador, 
obra taya,no la defprecies.Qmta,SeiYQt,dc m i ludas fue-la guia, y algunos otros le figuieron, 
Ja vileza,y.íuzíedaa, refórmame Señor ,  torna murmurando, [como de prodigalidad, y cofa 
en mi aquella hermolura q  antes foliatener, mal gallada ,Si no huuieraFariíeo,ni Apoíloies 
nopara agradara hombre mortal,que ya dcoin y os.entrarades en vn rincón de vueítea cafa,no 
gano haré calorantes de todos e llo s , como dé faltara ia hermana Marta,que muran;re,y le pa. . i __  -'. i :  _* i t : '* . ■ < *■
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. poraendpféde.por medio 
piedad,tu poder,y<tu mitéricordi a7para queaf- mo la queja,qviíía otra fia£a,y qla ha dehazee 
íi de los Angeles,y de los hombres deas .por fie dqño el Soldé Verano fe lejone de por rae- 
pre,y para fiemprc. alabado. Se me janees pala- dio, para que tu calor no le iba dáñolb; y como 
brasque ellas diría la Magdalena détrode fu pe eí Aguila .que viendo el cae ador tirar flecha a 
chOjdexádoaiHijodeDioseníuexerciciode lospolíueíos, le pone de por medio, y quiero 
Jlorawnas, y mas 5 porq leda güilo de vervna que hiera a dia,y ellos queden libres. Aím lefu 
maravilla que aquí paila,y es, que antes foiiaci Chrílto,ponefcdeporinedit):y bncluepor los 
cielo regar a la rierra:ya aquí la tle era, que era per feguidos,como aquí por Magdalena. Haze 
María, riega al cielo, pues regaua los pies del pues vna pregunta a Simón Chrilto,y dize,que 
Criador de los cielos Iefu Chriíto; y tábieporq quiere fii parecer en vn calo de vn acreedor, q 
tenia mucha poncoñacnfuccracon de los pe- perdonó a dos deudores, a vno mayor eanti- 
cados q anta cometido, yera bien q laliefié diñi dad que a otro. Pregunta ;Qae a qua 1 a momas? 
dada en lagrimas por los ojos. Y de aquí vino a Refponde:Que al q acrdondinas.Dizele Iefm 
tener remedióla Magdalena. N o como Saúl, Chrifto,que ha juzgadobien. Declara la fimiíi 
Antioco?y ludas,que lloiaró fus pecados,y fin tud,y parabola. Entré,dize,en tu catino  me Ja 
remedio;y ello porq lospecadosfaerónmchos u alte los pies, nomevngiíteíacabeca, no roe

i eíta
lado 
, Üm

cuenta,que Magdalena los dos píes de Chriíto piaoo con fus cabellos., y vngido con preciofo 
labo,y besó,y vngio,y nololoel vno. Ello de- vnguento,y por ello te digo que le fon perdOr 
nota que el pecador hadeafir de los pies d e is , nados grandes pecados. Boiuio luego Chriíto á 
fuChrifto,VQodémÍfencotaia,y otrode, juíti- ja Magdalena, ydixole;Tu? pecados te fon per
eia : vno de temor y otro de amor ; li aie folo eí 
de temor,y jufticia,viendo lo que merece por 
fus pecados,y el rigor de Dios^que parte el ca: 
bello-por medio, veñdd a dcíeípeiar; y li afe el 
del amor,y mife ri cardia, viendo que nos amo 
ianto,que dio por nofotros íu vida,vendrá nur

donaaos.Ella palabra causò algún efcrupulo en 
ios que eira uanp re fentes, y dezian entre fi; 
.Quienes elle que perdona pecadosrGhnífo fin 
haz er cafo deh o s d ix o  a la Magdalena que tp

tes lagiiados>q.iç perdono Iqsrpeqaqos a ia;Ma?
% A ¿i*
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■ dalena.en quantoala culpa, yen quantoa lape 
na,concedióle IubÜeoplenif$imo,y príuüegio 
que la guerra qhazé a otros los pecados Come- 
tidos,aunqueeiténya perdonados (que no es 

; pequeña) efpecialmentealqüehafido desho- 
'.neftosque fíente en figrauiísimas tentaciones: 
; porque fus mifmos i'enridos le hazcn terrible 
; guerra, fíendo cómo dize IefiiChrifto enemi- 

Wat. io pós fuyos fus domefticos,y criados.Defta gue- 
rr-imi Tra, y deftas tentaciones fue libre la Mágaale* 
cuiií ho'na 9 teniendo grande paz cón fus fentidos en 
n,Itl,s, -adelante, y nodaudolcs ella ocafíonpara que 

lefueíTen moleftos,coaioíe dize de fu vida , 
quefínofuea IefuChrifto,hayoquantole fue 
-pofsible de miraralroftro de hombre alguno 
‘Andana IefuChrifto predicando de vnaspar- 
. tres aotrus:acompañaualemuchagente. Dize 
fían Lucas,que ib3nalíi algunasdeuotasmu- 
gere$,y entre otras nombraa María Magdale
na,) ia q antes eftaua en fu cafa, íeruiüa?y rega
lada, ya va ella a íéruir a IefuChrifto, adonde 
quiera que anda, ypor rcfpetofuyoadozeA* 
poftoles , y a otros muchos Difcipulos fúyos, 
gentepobre, y tenidaen poco enelmundó. 

Luc io Hazc afsiiififmo mecían deIlaS.Lucas,quádó 
- le hofpedó fu hermana Marta en fu cafa. Dize, 
que María eftaua a los pies de lefuChríftb, 
oyendo fu dotriha, y pe ufando lamifericordia 
grande que aúia vfadocon ella en perdonarle 
lus pecados ;y porque eftoauia fidoaiospíes1 
be Chrí lio,allí fe quífiera eftartodafu vida, a. 
gradecicndole efta merced,y benefício:y aun- 
qiiealiimurmuróddia Martafuherniaua,niti 
guna cofa habloenfu fauor,porque le parecía, 
que tenia merecido, que todo el mundo íéle^ 
uantafte contra ella. También el Euangelifta 

lo li i ,  Sán luán dcriuedeila,que eftandoíuherma
no Lázaro enfermo , embio a IefuChrifto d 
darle cuenta de fu enfermedad, y murieudode 
ella,y viniendo alii el Hijo de Díos,la Magda
lena fabiendo fu venida , dexo mucha gente 
quedelerufalenanía venÍdoaconlólarla,y á 
fu hermana,y íaie a él enterneciéndole,y llora
do con é l  Dondeviendola llorar IcfuChrif- 
to.tambien éi la ayudo,y lloró con ella ; y por 
refpeto fuyo,y de fu hermana^cíucito á Láza

los, u  ro ;y el miímo San luán dizé, queen gratifica
ción defta merced, las dos hermanas hizieron' 
vncombite,y cena al Hijo de Dios,y alus Apof 
toles,eftaodo Lázaro entre los combidados:y 
que la Magdalena le Vngió ia cabera con va 
preciofíísimo vnguento.Era efto féis dias antes 
defu muerte,y fue como darlela vncionpara 
morir. L o  mifmoeícriuio San Mateo, y co
mienza defte punto acontar la Pailón de Icfu 
'Chrifto, y en ella fe halló prelente la Magdale
na,) eftuuo con orras famas mugeres a viftade 
JdCruz,y lo que allí fíntio,vicndo morir al que 
íanto amana,y de quien tanto bien auia recibí- 
lomo ay lengua que bafte adezirlo,ní piumaá 
fcriuirlo,y fi le amana mucho,bien lo moítró

Mauaí

al tercero día de fu m uerte, que íe Icoantó de 
; mana na, y en cópañia de otras Cantas mugeres, 
proueídas de preciólos vnguentos, fueron a vn 
gtr a lefuChrífto al fepulcro adonde no hallan 
dolc,por auer ya refticitado.y venido a dar cuc 
ta a los Apodóles, y buelto fegundavéz alíepul 
ero,como las otrasmugeres juntas dieften buel 
ta a la ciudad, ella fe quedó allí to la, como lo 
cueca San luán.Y es mucho.de coníiderar,íiéi. 
do muger,y delicada,fola,y a-tolas íe quedó en ’ jJJ' 
el monumentó:y aun viedo Angeles en figura 
y trage de hombres,no fe efpanto dellos,ni eo^ 
nocidos por Angeles,hizo cafo dcllos,ni fe cd 
tentó con ellos,ni con los que le dixeron, coft 
añilas,y deífeos de lefuChrifto. Ninguna otra 
cofale hartaua,nipéfaua en otro,íinoen tolo él: 
ypregútaua,porque Horaua,parecÍó le,q todos 
penfauanen lo qellapenfaua:yafsi dixoalmif- 
mo Redentor,que íe le apareció,creyendo qué 
era hórtelano.Si tu Señor, le llcuafte,dime dó 
dclepufifte,qyo le iieuarérNodedaraaquic¿ 
y llama feñor al que tiene por hortelano, poc 
eftar toda abforta(en fu Señor, y Maeftro, y la
miendo q el cuerpo del Saluador, para llenarle 
de la Cruz al Monumento,con eíiar cerca fue
ron meneftcrIofeph,Nicodemus,y el Euangc- 
Hita San luán,ella tola fe ofrece a lieuarle, q íc- 
gun la grandeza del amor,, ni temería entrar 
en cafa del Pontífice,donde de miedo San Pe- 
drolenegó, ni temería deira cafade Pilato# 
de donde quiera que le dixera q eftaua,allí te o- 
frecíi a ir por él: y por efto,(obre eftas palabras 
exclama O rigines y dize: O muger, mas q mu - OJg. 
geri Por cierro con razó merece la dignidad de *ft 
Apoftol, y q lea anunciada por Chrifto, como b* “ *1 
loíuea los Apoñoles,a anunciarles (u (anta Re 
íhrrecdon,y la gloria de tu humanidad,y que a 
ella primeroq a dlos,feaparecieflé,como dízc 
San Marcos. Q jifo allí la Magdalena echarfe a 
fus pies,como era fu coftumbrc, y vedoíélo íe- 
fus,mandandolc,que fueífe a dezir alus Apof- 
toles,como auia de fubír a los cielos. En la qual 
fubida,también fe halló prefente,y en la venidá 
del EfpirituSanto recibió fus dones. Aconipa' 
ñó algún tiempo a la Madre de D ios: defpues 
del qual dizengraues Autores, que los ludios 
perfíguiendo a los Omitíanos, puíieron en vn 
nauio fjp velas,ni remos a la Magdalena, en c5  
pañia de Lázaro, y Marta fus hermanos, y dé 
Maximino dicipuío de Chrifto, de Celidonia 
elcíego,aquienfanóelmIfmoRcdcntor,po¿ j
niendole lodo en los oj os,y de Marcela,criad* S
de Santa Marta,con otros muchos Chriftianos 
para que pereddlén en el inanmasfauorccidos 
de Dios,aporta ron a Maríeila, y conuirticroa : 
toda aquella Prouincia a nueftra Santa FéCata | 
lica.San Lazaro fue cierto enObifpode MaN |
íélla,y Maximino en otra llamada Aquis. L* |
Magdalena,defpuesdeaucrporíí mifma prc¿ 
dicado, y conuertido muchas almas ,í t  apiro* 
tóahazer vida folitaria a vaa cueua cn vndé-
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fíérto,porque ojos que vieron a) Idus, lengua t#  vida de San Apolinar 0¿ifpo,y Mártir^ ¿id  
que le habló,y orejas que le auian oído, razón puíodd A p a jtd S a n  tedro*
era que no vleíTen mas raudo. Eituuo por trein
ra años en Cole dad. : comía yernas, y rayxes de 
arboies. Gaftaronfde íus vertidos 7 y virtióla 
Dios con fus cabellos. Era leuantada entre día 
y noche del fueio, por mirterio de Angeles 
fíete vezes,aotr cánticos celeCtíales. Vitto erto

E L Aporto! San PabÌo,efcriuiendo alo$l\o 
manos,dize:EI juño vine de la Fe. Sole

mos dezirjqncviio viue de fu patrimonio, por 
quefelulteotadeUptro de fu oficio > porque 
trabaja,y pafíaíli vid**« aun también fe díze de

En **, 
Je r » lío 

u flus 
fìtte 

viti'. 
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nómino, y le dixefle,que el Domingo figuiem fe ha de entender, quando t? F£ infórma
te dhiuieílé a la hora de: Maytines foioien la da con Caridad*, y acompañada deFfperan^a; 
Igleíia. Cumplió el Sacerdote lo que la Santa de modo que fea F£ vina. DeftaFev^eei juf. 
le dixojy S. Maximino holgó mucho con aqne to.porqu e delia faca remedio para todos(¿js tra 
llasnueuas. Fue ai tiempo íeñaiado, y halló bajos.Sife veepobre, efta Feledize, que$p el 
á la bienauenturada Magdalena en medio de cielo tendrá riqueza fin medida. Sife vee dtf- 
muchos Angeles, leuantada de tierra dos co- honrado,dizeie,que tendrá honra de veras efí 
dos puertas las manos en alto, orando: cora ul. el cielo: rt enfermo, líbrale para allá laíalud. Si 
gola el Santo Obifpo,y ella recibiendo el íaíi-** tienctr3üa;os,perfíícucioncs;fífe veearorme- 
tiísimo Sacramento con grande deuocion , y tar, y quitarla vida, cómdfe vieron los Marti- 
lagrimas, deídea pocoelpiró. Llenaron fu al- res,defta Fe laca remedio, y conlóelo para ro
ma al Ciclólos Angeles,con grande jubilo , y do:derta manera,que viue della, pues tiene vi- 
alegría. Sucuerpofuealli fepultado , y ene/ dapor-ella.ErtovieneaCuentaalbienauenmra 

siltt ín tiempo prefente , como afirma Silueftro de doS.Apolinar,dicipulo de S. Pedro, Obüpo,y 
rota ¿u Pierioen vn fermon, donde eícriue todo efto glodofifsímoMarrir.Padeciograndes traba jos, 
tea fer. pc mileitra la cabeca de la Santa, y es grande, perfecuciones,y martirios:y todo con grrndif- 
* V  Re pordonde parece auer fi Jo de grande cuerpo, fíma paciencia de que le proucia IaFé,yde aquí 

y eftatura. Tiene en la frente carne, aunque vino,que eítando a punto de muerte ,exorcauaiu-rcc-

fg.lütt
.1

Ñoñis. eftáde color de perfona difunta, y es adonde 
IefuCbriftole pufo los dedos , quando jun
to al Monumento la dixo , que no le tocaE 
fe.Mueftra por fiel bra^odeftaSanta, y esen

c.
0«

áfus dicipulos, que rimieflèn Fe, y peTeueraf- 
fenenella:porque della facaFÍan remedio para 
todosfus traba/os.-Coligióla vidadefte Santo 
de vn antiguo libro de mano de Laurencio Su

en vna ampolla de vldro algunos cabellos fu- t ío , y concuerda« con ella Jos Martirologios 
yos. Su cuerpo eítá guardado eu vn arca de pía- de Beda, Adon,y Vfuardo, y es en ella manera, 
ta.También imieftran vn vafo de vidrio, y en A ^  tiempo que el ApoítolSan Picdro tralla 
el tíerfa algo bermeja, y dizen que la mífima - tx d o  ÍuCatedra,ySilJadeAmioeha a Roma, 
Santa Mana Madaleaa la recogió al pie de la llegó coufigo algunos dicipuibs,y entre ellos a 
Cruz,quando IefuChríllo eftaua en ella:y afir- Apolinar.Predicóalliei S. Aportol primero ea 
man los Religiofos de h  cala, que fon 13omi - la Sinagoga a los ludios que auia en aquella d u  
nicos,que todos los años,el Viernes Santo,pa - dad, dándoles noticia decomo el Mefsias que 
rece que bulle allí fangre con la tierra.Matain- eíperauá, era venido, como lo fue lefuChri tto, 
lias ion eftas que haze Dios por fus Santos,y no prouandolo por teftimooio de la Efcritura efi- 
fon pocas Us que por lagíoriofa Madalena ha cazmente,dizieadoq todas las fanales,qauian 
hecho allí, y en otras parres, recibiendo nía • dadolos Profetas depMefsIas, fe fluían hallado 
chas por f  i interccfsion, de nuertro, Señor.rc- en el.Algunos creyeron,y fe bautizaron, otros 
medio en traba j o$,y enfermedades del alma,y dixeton q  le querían var defpacio en ello, Pre* 
cuerpo enquefehan vilto. Celebra la Ígleíia dciótábenalosGentÍles,ydeftosconuir.tieróle 
fiefta de la Magdalena el día de Ui muerte, que y bau tizáronte mochos.Parta ron algunos días, 
fue a veinte y dosde Iulio,diaDoniingo,como hablo el Aporto! có Apoiinar?y di x ole. Que ha 
fe ha tocado, ano del Señor de ochenta y vno, zes aquí a migo? Y a ertás enfuñado tn  la he de 
imperando Veípafiano. Déla Magdalena hi- Q m  (io ba fian te me t e, recibe el Efpiri tu Santo, 
zieron mención S.Gregorip hora. 3 a. in Euan- .coní agradóte de mi mano Gbiípo,y ve a predi 

gel.San Aguftinhom.zs dib.50.hom.San car aRauena,qes pueblo grande, y te ejfperan

A uto < 
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Bernardo en fu Sermón par
ticular. Sedulio , y 

otros.

i

allí muchas almas, q entiedo q por tu medio ha 
decóteguír la vida eterna.Táto le íupodezirc¿ 
Apoítol S.Pedro,q íe determinò de ir allájañq 
lentia mucho apartarte defucopania.Pufe lobre 
el lasmanos eiApórtol, q fue cólágrarle enObif 
po^üiddolc ordenado Sacerdote, y fue a fu dif

 ̂ trito«



IZÓ F L O S  S A N C T O R V M
trito;L1egandd cérea de la ciudad, íipofentolt: 
en cafa de vn  Toldado, llamado lreaco T e ala 
cite vn hi j o  ciego,a quie con  la feñaí ddáCruz 
el Santo Pontífice Apolinar reftituyo la viíb*y 
por eftc riniíagró creyó en IefuChrinol«neo,y 
toda fu cafa, y fu eró bautizad oseny o rlo cerca 
deRauena.EftauáenUcibdad vn Tribuno, o  
Caprtan,cuyo íóldadbe*á Irenco; tenía muger 
yllam auafeTcda , e^érma de muchos años:
, viíitó Ireneo al Tr‘̂ no ,y  diole cuenta de co 
pio Apolinar auMado villaaíuhijo : dixole 
que letraxeíle^facaíá, y Tañaría a fu rouget: 
dioico el T r üaiiodeoir Hto. Vino Apolinara 
,Tu caía,y ctTpues.de auer tenido con él algunas 
platlC3ft llego ala enferma: alióla de la mano,y 
dixo^»' que R Ícuantalíéen nombre de iefu- 
Qvílto fana,paracreeren él,y íeruirle.Leuan- 
nofe Tecla faua,diz¡endo a vozes: No ay otro 
Dios,fino IcfuGhmío, a quien Apolinar pre- 
dica.El Tribuno quedó adroiradojydixo: Ver
daderamente elle Dios \náy pouerolb es, bue
no Te rá recibirle, y íeruirle, para tenerle propi
cio en las barallas.Bautizoíe el Tribuno,y Tu ca 
fa,ccn otros muchos de fus Toldados. En aque
lla cafa eítuuo Apolinar,eníeñando de leer eco 
la f e ,y  Euangeiioa muchos que venían a él.

, Bautizauaalli,y deziáMiíía.GaUo en ¿diodo- 
ze años,y al cabodellos tenia grande numero 
d cd¡cipu los,y  muchos muy entenados en Tu 
dotrina.Ordeng dos Sacerdotes, vno llamado 
Acibere t o , y otro Calocero. H izo Diaconosa 
otros dos, llamados Marciano, y Deutadio; y 
a feis d io  ordenes roedores , y ios llamo C ica  - 
gos.C ontodoseífos,a ciertas horas del a la , y 
de la noche cantaua Tiaimosu lefuC brido. V i 
fio a noticia todo eftode Saturnino Prefecto  
de aquella ciudad- Mandóle lieuar delante de 
fí,y d ia d o  preíénteslos Pontífices del Capito
lio,que era el tenipioprincipal,dedicado a iu- 
.piter,dixole: Quien tuc e! que te embio a cita 
ciudad a pe roen jr ei culto de los dioíést N o  ía 
bes com o en d i a día d  tem plo de JLupiter,ádo 
¿deélpreñde, y tienecuydadodeib icn ,yau- 
mentó ddiaíSi con la vida quieres quedar, có-  
uienete,que vayas a ie.hazei reuereucia,y ofre
cer facrihcio.Ápoiinarrdpodio: Y o no conoz  
.co por D iosa  iupiter,ni menos sé adonde tie
ne íu templo.Aora lo labras,dizen ios laccrdo- 
tes.Y veras allí fu figura. Alen déi, y ileuanle al 
templo:y com o San Apolinar entro enéi,yv ief  

'ié  grandes riquezas allí guaras, dixoriéndole. 
Todas ellas riquezas me; or le ría ¡¿ diíUibuyet- 
ícn en prouecho de pobres,q citar aquí impedí 
das delante de los acmomos.OyeudoeUü ios 
Tacérdotes,enojáronte tanto con el,.q dándole 
muchas heridas,le tacaron arrattrando de la cía 
dad,y echáronle enfci mar,de donde íálio,au uq 
de las heridas recibidas muy iaitimado. V ioiero 
fusdicipulosíy iíeuaron le en cala de vnaviudi 
Crütiaua,müger religiota,yalli eüuuo por alga 
nos dias curándole,haita q alcabo dé leis metes

Tañó Eítaua en la ciudad de Cluíi, en la Tofca- 
na,vn noble varón,llamado Bonifacio, q repS 

..‘tina roen te perdióla habla, y eítuuo íln ella al
gunos dias.Supo q toda vía era vino Apolinar. 
Embiolearogarlevifitafié.Viíitolc,yteniavna 
criada encala endemoniadla qual viédo a Apo 
linar,dixole: Vete de aquiüeruode Dios, fino 
haré q te Taquen delta ciudad atadode pies, y 
manos arraítrando.Amenacó eí Santo al dem o  
nio,y mandóle q laliefié de aquella muger,ylue 
goobedecio.L legóa Bonifacio: vidole mudo 
y deícaecído.Hizovna denota oracionipidien 
dolé a Dios le íánalíé. Acabada,rcípondicró ios 
Chríltianos,q efíauan prefentes, Amen, y luego 
Tañó alabando a Dios, y diziédo no auer otro, 
fino el que Apolinarpredicaua. Elle dia creye. 
ron enlefuChriíto,numerode quinientas per- 
íonas. Ñ op a fiaron muchos dias, que los Gen
tiles fueron adonde eítaua Apolinar :echanle las 
manos,y danle muchos,y muy crueles palos.Hi 
zÍeronle,deíc.;l£oslu$pies, pallar (obre bralas, 
fuñiéndolo él todo con grande paciencia, ala
bando,y bendizíédo a D ios. N o te  cótentaron 
con eíto los miniitrosdel dem onio, uno q  le fa 
carón fuera de la ciudad , y amenazándole de 
muerte íimasentraua en ella. Qnedó alliA - 
polinar harto afligido. Vinieron algunos Chrif 
ríanos a confolarle,y conTolarLé,quedando fue
ra de la ciudad en vnas chocas de paltores, ado  
de a los q  le viütauan predicaua,y en Tu preicn- 
ciadezia Milla,y bautizauaa muchos en nóbre 
del Padre,y dei Hi;o,y del EípiricuSanto. D el- 
puesde algunos chas paño Apolinar a Eniiiia, q  
eslaqueaorale llama Haminia : adondefuce- 
dio,que cierto Patriciodíumado Atitb,renicn- 
do vna hija,y citando enferma en lo vitiu io,co  
mofupo de la venida dz Apo lina r,e rubio por él 
puraquehizieiicoracioucon fus Clérigos por 
tuflaiud.Eue Apolinar, y al tiempo que eutraua 
en la cata,mur.ioladouzella.DixoieivUtb:Nun 
ca Dios aca te huuiera traído quepenlando m e 
lanarias.mihi;a,meia has m uerta, pues indig
nados los dioíés,porque te llamé y.pomanai e f  
peranca en taDius,la priuaron déla vida. D e-  
zia d io  Rufo,con muchas lagrimas Confolole 
Ap olinar, efiziendo, que para hora de Dios auia 
lido la muerte delu hija,y que fe la prom etid- 
íé para térairic roda la vida, y éi le prometería 
retucitaria. N adafeie hizo diñcuitofoaRu
fo,por ver vina a íu hija. Prometiolo,y el ban
co nizo oración por ella con fus miíiiltros,y ha 
cha,dixole:LeuantatecriacuradeDios,y con-? 
hellaa cu Criador, icuantcleiadonzeUaviua* 
y lana aizÍendoavo2es: Grande es,y podero- 
fo el Dios que ipredica Apolmar. Causo eltc 
milagro íoberana alegriaen todos.los fieles, 
y fue ucaíion que le bautizafie ia donzeliacoa  
fu paare, y otra mucha gente. Contagíete a 
Dios la donzelia, y viuio caita toda íu vid;'. 
Diuulguléei cato por laProuÍncÍa,y losuúniU 
tros ae ios ídolos cambiaron a Roma al Empera

aor



d o r, à .pedir remedia para que del todono  fe y òr ros dos Clérigos , que iban acÓpañaudofo* 
dexafle la adoración de los dioíes, contandole y o tr os dos Cauailer os Genti i es dos qua ¡es vie 
lo que Apolinar hazia. Embio por Vicario , y do fermlraculoíamente librados de la tempef- 
juez (obre el cafo a vn Meflálino.Efie prendió 'tad pot San Apolinar, fe tornaron CliriUianos. 
a Apolinar: y eftando en fu preferida, tuuo con Predico en algunas partes de iaG recia el Euan- 
él vn largo razonamiento. El juezdezia, que gdio,y de vnás tierras en otras llego á Tracia, 
no era cofa conuéniente, que Chriíto a quien Eíhmaen vn.a ciudad detta Prouincia vn Ídolo 
cófefíaua porDios,huuiefié fido, mu erto envña en el templo de Serapide, qae daña refpueftasi 
Cruz. Apolinar dauale razón como fue cofa co y oráculos Enmudeció algunos días, y al cabo 
uenientifsluiapara el remedio de los hombres; dixo,que halla que la li elle de aquella tierra vn 
y que no ama muerto Chriíto en quanto DxoS; difcipulo del Apoílol San Pedro, no daría mas 
uno en quanto hombre; aunque por íer hobre> ireípueftas. Anduuierolea bufcar,y hallado pnef 
y Dios,le deziaauer muerto Dios. Quando ya toen vn nauio,que iba labueita de Italia tornò 
pensó que le tenían conuecido,falto Melalino a ella,y a fu miíiua ciudad de Rauena, deípues 
con dezir,que aunque todo aquello fuelle ver- de auer citado tres años en la Greda. Fue reci
dati,él no adoraría por Dios a quien el Senado bido de los Chriítianos con fuma alegria, alaba 
Romano no dieílé por Dios: y que à él coimes doaDiosqncksauforeititaido a ía D o á o r ,/  
nía (aerificar a Iapker,porque a tolo efìo crave Maeítro. T ornò a fu oficio de predicar,y con - 
nido de Roma,o uno atormentarle con diuer uertlr almas. Tiene caló en vna alquería fuera 
fos tormentos. Refpondio Apolinar: No leras de la ciudad en la de vn Senador,llamado Cira 
ru baftantepara queyo oirezca incienfo alos neo.Aliidezia Milla, concurriendo a oirla mu 
demonios.Mandole defnudar, y acotar cruel*. cha gente.Sabeulo los idolatras, enemigos fu- 
mente , y darle con grueífos, y ñudoíos palos yos. Van allá con gente de guerra.Prendenie ,y 
grandes golpes,y poner en ei tormento fiama- traenle a la pia^a, adonde le dieron a padecec 
do cculeo.EiSántoPontiñce alabaua apios fin muchos tormentos. Llenáronle al templo de 
celiar en todos eltos martirios. Dixole Malie- Apolo,amenazándole con otros mayores,fino 
lino ; Que premio eíperas de tu Dios por todo lefacrificaua.Entró en el tempíoSan Apolinar, 
ello que padeces por èk Refp o no io Apolinar: y pLifoíeahazcr orac-ion a Dios, ypermánedé- 
El que perle uerare balìa la fin,lera íalu o , y el q do en ella,y el fi mu lacro de Apolo, que eravna 
muriere por Chriíto, aicancaraia vídaeurna. grandeeítatua,fe deshizo,y tornò poíno, con 
Lite es el premio que efperá los Chriítianos de, alegría de los Chriítianos,y rabia de los Genti- 
lefoChriUoa quien firuen. Los heles que elfo i Jes. Llenáronle a vn juez ordinario, llamado 
nan prefeo res, dauan gracias a Dios por ver al Tauro,para q lefenreciafic'a muerte. Eñe Ielle 
Santo Prelado con mas animo,y tuercas futrie uóatu cafa,y allileíanóvn hijo ciego de fh na
do Igs ro.rmentos,q el juez, y verdugos en dar- cimiento, y por ello íécr statuente librad ole ¡da 
feios: porque exios ié canfauan, y él no fe cania- las manos de fus enemigos, le embiode noche 
ua.Mádok tornar eljuez denueuoaacotar.yq a vna alquería luya,ícisniHIasdeiacIud3d:y allí, 
en Jas llagas ic derramaren agua caliente. Anda eítuuo quatto años exercítandofeen oración, 
ua vno délos verdugos muy diligente encum y meditacion,y eníéñar a muchosqdexnuchas 
plir lo que el juezdezia, gallando macho de partes venían a vifitarle,fanando algunos enfet 
atormentar al Sáto,apoderofedeieÍ demonio, mos,que le traían,Nofe encubrió alos Sacet- 
y fobico cayó muerto. V Uto por Apoíinar,dixo do tes de 1 os idol os, como e ita u a all i San Apoii 
al juez:MiferabIe de ti, efear mienta en cite, q. nar.Embiaron a Roma al Emperador Vefpafia 
ves que por lu dureza le ha Dios caüi gado. Co no, que a laíazon tenia el cetro del Imperio, re 
ixiertete a el,y elcufarás el tormeto eterno del Jacio como menofpreciaua a los diofes, y aula 
infierno. Eoo jóle el Rey oyendo ello. Mando- conuertidoen poluo la eílatua deApolo,dÍzie 
le con vna piedra dar grandes golpes en la ca, do 1er hecho todo eltopor arte maxica. Refpo . 
beca,de modo que le bañaron en tangre. Ella- dio el Emperador:Sí losdiofes eílán injuriados 
nan pretentes a cite efpeCt aculo muchos Chrií- de fié hombre, poder tienen, venguen fe dèi a fu 
rianos.Eítosccnvn zelograndede ver tratar t i  voluntad,queuoes julio que los hombres ve
rnal la boca deíu paítor por donde auian (alido guenaos fus injurias.Si alborota el pueblo,o ha 
palabrasde vida eterna para ellos", leu antan vn hecho otros intuiros, y delitos ,deítierréle dèh 
ruido,y motín,aandode repente en losverdu- Concite recaudobokkron a Rauena ios que 
gos, tratándolos muy mal, y quitan doles al Sa- auian ido a acular al Sato: donde porla via que 
to de fos manos.Tuuo necesidad Melalino de dezia,c¡ iodeíterrafién,fí fe alborotaua el pue- 
poneríe en c obro,aunque juntado la gente de blo, dieron cargo a vn Demoítenes, varón Pa- 
guarda que auia en la ciudad,el alborotóle fol- trido,para que inquiriefié delle delito. Mandò 
legó,y ai Santo pulieron en la cárcel .embiáda traer a Ili prefencia a S. Apolinar. Eíhua yamuy 
Je luego deiterrado a vn nauio en Grecia. Pade viejo y muy canfado,délos muchos trabajos q 
ció naufragio,y ahogáronle todos los q iban en auia padecido porChrifio.ypor la Iglefía.Vifio 
el nauio, excepto d  SantoEontifice Apolinar, aiu por los idolatras,dando vozesqk cchaficn
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de lacra dad, qüé éííds áuian virio delitos en el, 
por donde merecíaéfta pena.HabloleDemof- 
renescóngrandearroganda. -Venacá kdize, 
enuejeddo on maldades,y engaños,de donde 
cre$,yqnien te trnoa eftaciüdadacaüfar d  cf 
cándalo que has cau'ado en ella?El Santo Pon
tífice refpondio; No ay para que me encubra 
aora al cabo de mí vida,ni niegue lo que fíépre 
he cófefiádo.YofoyChnÜianodeAntíochíajdl 
cipulodelApoftolSan Pedro :y élmifmo me 
embio a efta dudad,paraqu e por el nombre de 
lefuChrifto 'iban fainos los que creyeren en él* 
ÜixoDemoflenes: Bieu feria qdexaíies ir efla 
ceguedad en que cftás;y pues ríi cercano te ves 
de la nn.ierte,ado raíles a los diofes,q baria aquí 
has tenido en poco,y ofendido mucho ,para q 
no te cattlguen como mereces. Refpódio Apo 
linar:Antesí'erámuy al contrario decomo tu

L a vida  de Snnt a ChrijUnd, V irgen,y M ártir*

dizes,pues folo aquellos qu e creyeren en lefn- 
Chrifto,y le riruieren,íe faíüarán,y los que ado
ran a los Ido los, con roclos jos demás que niega 
dd que es Dios,arderá para fíépre en los infier
nos. Enojcfe mucho de oireílo Demoftenes: 
mandóle poner en la caitcl, y que le guardafle 
vn Centurión: el qual eraChriftiano de fecreto. 
Efte le lieuó a fu cafa,y tuuole allí algunosdias: 
y virio que fe tratana como le dieílén lamuer- 
resabióle,y dixole:Padre, y foñor, tu vida es 
muy importante para muchos,en tanto que pu 
dieres conferuarla,no es razón que la pongas a 
peligro: yo te daré lugar, y vete efta noche de 
la ciudad, baña que el furor de tus enemigos fe 
mitigue.Hízoloafsicl Santo Prelado, mas fue 
defeubierto como feiba.Siguelc fus córranos: 
y no Iexos de la puerta de la ciudad Je alcanza
ron,y allí le dieron tantos palos, y heridas,que 
dexandolepor muerto fe boluieron. Vinieron 
á él algunos d* fus dicipulos,y lleuaróle a vnas 
cafas donde té recogían leprofos: y «allí eftuuo 
fíete dias,exornándolos mucho a que perfeue- 
raflén en la Fé;deiOv]ual riendo víuaacompa- 
nada de obras,podían facar remediopara todos 
los traba jos que les Cucediefié n, como les ama 
dicho. Dixoles también como ía Igleria pade
cería grandes pcríecuciones: mas que vendría 
tiempo en que tendría paz. Auiendoles dicho 
citas, y otras cofas. de las heridas que tenia, y 
aula recibido por Chtífto,dÍo fu alma el Santo 
Pontífice Apolinar, auiendo fído en Rauena 
veinte anos,vnmes,yquatro días.Fue fu muer 
teen23.de lulÍo,elañovlt;imodeVefpalianü, 
feguuPedro Damián,y fue el de Chrifto| de 
ochenta y vno.Su cuerpo enterraron honrada
mente fu dicipulos. Hazen mención de San 
Apolinar,SanAmbrorioen la prctacdondelu 
MiiValjSan Pedro ChriloJogo en vn íermon, 

que es en numero ciento y veinte y 
ocho,Gerónimo Robeo iib. 

i.hiftor. Rauena, 
y otros.

EL Se ñor,dize Danidri’abíandocon el juf- 
to guarde tu alma:él guarde tu entrada, y 

guarde tu falída,aora,y para fiemprc. Declaran 
do el gíoriofo DcélorSán Agcítin efler veríb, 
dize,queaqm Danidpjdeen nombre de Ja Igle 
fía,que guarde Dios a qualquiera de fus hi;cs 
losíidesjquandofevieren en algún trabajo , y 
af ücion grande comp fe vieron ios Mártires al 
tiempoque los tiranos martirizan á.Trae a pro 
pofítolo de la bienauenturada virgen,yMartjf 
SantaChriftina, y della d ize , que riendo muy 
rica,dio la vida por Chrifto, y aueJa IgJefía pi
de della,que le gu arde Dios íh alma. N o  dize,' 
que le guarde el cuerpo,porque de eik,apode- 
rofeel tirano,y atormentóle con diúeríos tor
mentos. La alma dize que le guarde: porque 
en efla no tuno poder.Dize mas,que guarde fu 
falida,y entrada.Habla de la entrada en d  nor
tino,y de la falida d é l: porque muchos, com o  
cobardes alprincipiodeftnayaron.y negaron a 
Chriíto por temor délos tormén tos: otros auié 
do comentado a futrirlos >al cabo íe cania ron, 
y perdieron lo  merecido,y a D ios, por negarle 
cn;lostormcntos.No afsi,dizeSantaChrÍftina, 
guardándole Dios fu alma, porque los tiranos, 
y verdugos>aunqueatormentaron el cuerpo,a 
laalmauollegaron:guardandolaa la entrada, y 
principio del martirio,ya la falida dél, pues c o 
m ento valeroíamente,y acabogiorioíamenre, 
dado fu vida por fu eípefo lefuChrifto.Efíe glo  
riofo Doftor np dízc cofa mas en particular de 
lia,y alsi auemos de ir a otro que nos declare,y 
díga quien fue.S.lfidoro,Reaa, Adon,y V ilor
do,elcriuen fu vida,en efta manera.

F Ve Santa Chriftina de noble linage, hija do  
Vrbano Patricio, Gouernadór por el Em

perador Diocieciano en la ciudad de Tiro,que^ 
es en Ir alia, j tintoal higo de Bohena. Era Gen* 
til el padre,y tenia en fu cafa muchos Ídolos de 
piata,y de oro.Chriftina tom ó,dize San líido- 
ro,el nombre de Ghrífto.porque era Chrlftia- 
na:procuró íh padre que no iofuefie,y hizo pa 
ra ello muchas diligencias. Ha blauaía a moro
lamente,y deziaia;Hija aria,i o ofrezcas íacri* 
ficio a vn Dios folo,porque los otrosrio iécno  
jen , y tomen.contigo ojeriza. Reípondio la 
Santa :Señor padre, íabed que yo adoro al Pa
dre^ al H ijo,yal Efpirku Santo, tres Per lonas, 
aunque folo vn Dios, Dixole ei padre. Pues 
aderas ellos tres que dizes , a bueltas adora 
también a lupirer, y a Jos demas que adoran 
iludiros Emperadores ,|mira que es fu rigor 
grande contra los que no los adoran. Chriftina 
Je dixo:N o admite el Dios que yo adoro cora 
pariia de otro diosivno folo escneíiéncia, aun 
que trino en perfonas; a efte folo adoro,y nin
gún temor humano baftaraámudar mi cora, 
con,pata que haga otra cofa.Sabe hija,dixo Vr 
baño,que u te veo muy pertinaz en lo qhazes,

fía
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f e  qxscfea meneiter, que nu eliros Ein pe rado- dwren el lago de Vaìioha: de Io qual fue Jíbrer1 
res den remedio en ei caí ode daré yo * porque por ma nos de Angeles^'lacada a tierra con grà- 
íln tener reíperoaque eresmihi/a, re hampa* de- rabia,y ddpeehodefii padre, qia mandò toi 
dezer grandes tormentos,y la muerte', il otro Rara la cárcel,para imagina r q nu en os torinèiii 
nobaftare.Fnelié,ydexolà;aunque noporeflò tos le haría padecer j mas hizolo Dios de otra 
la vaierofa donzella le per tu bò, ni dio mueftra manera, que fiie hallado òtiò dia el muertoen 
de temor alguno,aunque vidoa íu padre tan e- fu cama.Eftuuo en la caícd algunos días la Sa
lí o jada: an tes parandole a vna ventana que fa; tadozella,hafìaq vinofucefioren el oficio de 
lia a la plaça,vido muchos pobres enerando 11- Tu padre:y cite fabidó lo que pàfiaua,començô 
moina.Ella con zelo deDios, entrò enei apo- demieuó ainuentár tormentos para atormen-* 
í'ento donde eftauan los ídolos de íu padre , de -tarla. Mandò bazer vna cuna grande de Id erro, 
oro,y plata,y hizolos pedaços.LJamôa ios pò y enchirladepe3 ,oleo,y refina, eftáudo codo 
bre$,y repartióles entre ellos,y era cofa de ver, hiruiendo,echar a S.Chriftína dentro. Víendja, 
a:vno lieuar la cabe ça de Inpitéíía otrolas ma* elio la (anta virgen,en lugar de dfor trille,y te- 
nos de Venus: a aquel le cupo en fu fu èrtela ci- merofa por lo que eíperaua padecer, moftraua 
tara de plata de Apoloj, al otro;el (tridente dé grade alegría efi fu roího,di ziendo, q comoa 
ero deNeptuno.Vuioel padre defuera, y em ijiña,engedradade pucuoporel bautíímo, Ix 
trandoa vifitar,y ha2cr oración a fus Ídolos, y ponía en cuna.Hizola feñalde ia Cruzaitiepá 
no hallándolos,preguntó por tilos, muy eipà* q laponîâ en la curta, y fue líbre dette tormeto 
tadodequefaltafíendeaili, noíabiendoaqa- dia. MandòÌaDÌó(queafsifellamauad juez) 
tribuirlo. Dixeronle las donzellas queferuian raerla cabeça,y ddcubierto fu cuerpo, Jléuat 
aiuhija,comoclialosauiadefpedacado,yda- pórcodalaciudad,haitaeltêplodèApolo,ylle 
do a pobres.Eno joGe el padre de oir efto,en ta- gando allí, y mirando al ídolo, cayó en tierra 
togrado,que fe fue a Chriftina:y comentóle a hechoceniza. Dcfìcmìlagro refultótantoef- 
dar grandes bofetadas y golpes, y quando fe fin- pato en el juez,que murió fu hito ; y aísi lo vno. 
tío canfedo, mandò aciertos mocos fus cria- como lo otro,fue ocafion,q muchos delosGH 
dos,que Ja defnudafién, y en fu prefe ncia la a- tiles fe coruürtiefíen j parque la muerte fubira 
cotatfen.Hizieronlo ellos aísi, y fue con gran- de Dion el Prefeftojos atemorizó,y ver el ido 
de crueldad,hafia quedar canfados, y fínfuef - lodeshecho ios defeiogañó, para quedexafleñ 
ças.Ella habió a fu padre,y dixole: Hombre fin Ja burlería de odorar tales dici es, y adorafien a 
honra aborrecible a D ios, eflos verdugos que lefu Chriflo,por cuya virtud Chrifiíanahazut 
meaçotan eítan ya canfados,mega a tusdiofes talesmarauillas: Vino otro Prefecto,y juez a la 
que fes dèfuerçaSjfi pueden.Mandòla eí padre ciudad,yllamauafe Iuliano.Eftc íucediendoen- 
echar en vna cárcel,y otro dia traer a fu prefen- lacmeldaíhcomoeuel oficio, a los pallados, 
cía. cdando en fu filia fenfado como juez , y al mandò encender vn horno, y poner en cl a là 
rededor de fi los miniílros de Ja jufiieia*Pueda Santaíadonde efiuno cinco días, fin que fe cefi 
alix la Santa,ci le preguntó fi penfaua perfeue - fallé de ceuarleccn iena, y fin recibir daño ai
rar en(¿t Chdftiana:y vífto que eftau3 firme en guno,antes alahaua alSeñor.De aliifaiio la.fim- 
ferio,dixo Vrbano: Para que fe vea que cmn* ta,y puliéronla en vna cárcel, adonde echaron 
pío el mandato de los Emperadores,y que ten- muchas afpîdes,culebras,y malas íábandijas * y 
ga zelo al feruiciode nueftros diofcs,aunqneef todos fe ponían delante de la fainadas cabeças 
raes mi hija,quiero tratarla como finolofuef- baxas,reconociendolcfujedon.EÍ juezvifto, 
fé.Mandòla defnudar , y raígar fus carnes con que ni por aquí fe le hazia daño, mandòle cor- 
garfios de hierro, de cal manera , que no folo tar la lengua, enojado de oírla deztr loores de 
langre,fino pednços de fus carnes caían en el Chríflo,porq de rodos ellos tormentos, Zafa» 
fuelo.La Santa fe abaxò,y tomó delios.y afre- cana con Vitoria .Ni dexo de habíar,porque no 
ciendolosa fu padre, dixo:Toma cruci tirano, tullidle lengua :mas hablaua,y me jorfe enten- 
coinc de la carne que engendraíle.Nofe podía día,no celiando la alabaça dèDios.Al cabo m í 
ya tener la Santa en lus píes,de la m uch a íi í íg re d ol a a ta r e 1 pe ru erfo 1 u J iano a vn mader o, y a f- 
queauia corrido delia, paredcndofeleíüshCief fi afiietear,ycon elle martirio lavaletofa San »a 
ios por muchas partes, faltando alìi la carnè q dio fa alma a Dios, huela muerte en el día qué 
aifian los emules verdugos defgarrado con los la Igldìa haze della comme mora clon a veinte 
garfios de hierro : mandola fu padre poner en yquatro deIuUo,cerca del año de ivieílra talud 
vna rueda de hierro, qué andaua algo leuanra- de 3 c o .imperando D iodeciano, y Maximia* 
dadeÍfudo,y debaxo encender carbones, y en- no.D izeG defino que fu cuerpo en fticcflb dé 
tendidos echar en e líos oleo.Eñe torméto no tiempo fue trasladado a Vene,cia.Su alma boló 
hizo daño a la Tanta, finca muchos de los que ai cíelo, adonde fue recibida con muchorego- 
eílauanprefenres,queíhltaua el oleo himiédo, zijo de todos los coi‘Eefanoscele£liales,qauieii 
ylos abrafaua.BoJuleròIa a la cárcel: adóde futí do éílado a la mira de fu martirio, afabauan à 
viíitada de Angeles ycurada.Otrodia mandò* Dîos,qhuuiefiè dado talcsfuerçasavna aína dé 
la el padre atar vna grande pela a fu cuello,y e- tan tierna edad,paya que de tres tiranos falieífe

con
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%on v iroria. El Mart^OlogiQ Ro^ P 0;P°í̂  "íttójquc en. la deSanfqn.Sanfon muriendo ma- 
•; muy porinenudoeimiartiriodeiiaSaiiti, y/íe*--' ró nías Filifteos,queauia muerto en vida, aísi 

paja Santiago conuirtio en Eípaña, adonde fus dici-

Y £ Y X J :'4 ' W  T O  R  V  M

Jtonio, i  .p'.tín 8iCag í̂>j •*.
:f.L. -V. $ ¿j, ̂ %' *
La pida de *

tñ’a,.á

pulosnuxeronftfouerpo » muchos masGen- 
: _.; ; ; tiles,queauiaantes cofluertidoen'vida. Defte 
Patron ¿ioriofo Apcílol:, cpíigierdo ioique eferiue £rcrj. 
r: Gfi en la dinína Eicritura, y lo que dizen muchos, ti>nty 

ytÜuerfosAutpíes,-5 u 'v i^€ sen € fla iiian e* ^ t®" 
Fí e l H brodelps^ezes cuenw la.diuina ra. -

ry  Lgioriofo.Ia.cobo, aqmenlosEípañoles
1H  i ] ____________. _ o  . . , • . _ i’ i  t i r i

rts,* fo iy  . ....... ............................... .
“̂ JZ /E lc ricu ra^ q u ep q ^ Ja í Dios nueftro; Se T _  ,  ̂ f _____
*5 ^ q r  cnp/ado con íos FiJnteos,por razón , que E *  llamamos SauriagoT'ue natural de la Pro - 
••.¿¡¡fexaixdo de adorarle a£j,yreuerenciarle,reue- ¡trincia d e G alilea ,hi j o  dei Zebe d e o , y d e M a - 
r ie n d a u  an,y adpráu^n^íedras,y maderosíquL ■ ría Salome,y hermano mayor del Euangeiifta 

caltigarios.: ypara¿Í0 r<^a^> vn Cauallero "San luamfue primohermano de leía Chríüo, 
niíhpjy esfuerzo , llamado fegun la carne.Su padre del Zebedeo era pefear 

í  S a u íb n -^  de íu puebio,y embió- dor,oficio muy vfado en ios puertosdemar. **«.«1
¿íf ipara quVccn (ü per lona moleftaílé, ,y cafti* San Gerónimo, de notable iinage dize,qu e era ^

• : «gaífe a los Filiiiebs. Hizolo afsi Saníbn , tenia el Zebedeo, y que por ello San luán lu hijo, Ui.* 
¿v^qn ellos diuerfQs pleytos,y contiendas: falian*' hermano de Santiago renia familiaridad con el ¿ca. is 

^ílps ̂ cmpre las manos pn la cabera. Sucedió, Principe de los IudíosCayfas:como lo eferiue 
T yjue e.ftandq mu y enamorado el miímo Saníbn de fi m i ímo San luán. N iceforo Calixto tam - 
h  íde vnai^i(a,y engañolaheivibra.1 lamada Dalí- .bien afirma,quee 1 Zebedeo era hombre prin- Hi«f 

<da:ppr mediofuyo ¡ vinoá ferpreío de los Fi. cipafifeñor de vn nauio, con que feguia la pef- 
Jift^oSjV al cabo perdióla vida;cntre ellos. Fue ca; y aísi pulo a fu s dos hi j os en el miimoexer- 
Tu muerte,quecitando muchos dellos juntos cício.Y ían Marcos feñaladamentedize, que ’ ;

: en vn pueblo,a fio S5nfon(a quien tenian ya cié tenían criarlos,y gente de Toldada, que los íer* Matt.
. T go)de doscpluñas, con queiefuilentaua todo uia.Llamólos leíu Chriílo para que le figuief*

^ jip i edificio,y der ribóla s,dandocon toda ía ma- Ten:y como dize San Mateo , elíos luego,qne 
^  quina en tiprra,Cobre fus enenvigos. Adonde di vale tanto como dezir fin dilación, fin maspc“ Matn 
:-2f-;g6_e el Texto,quc fueron mas Jqs que mato San- íar en ello, íin hazer mas cuenta de Cuía defta
T^óncoTu muerte, qpe los deantesun vida auia vida,dexaron el nauio,las redes, y a fu padre, 
■ S||iu crto,Bichdi¿e cija figura có el Apoíiol Sa- que a la lazon efiaua con ellos en el : figderon

jtiago, Patron de Efpaña : porque e flan do Dios a leía Chriito con el cuerpo, mas de veras con 
;cnqjadq(:onlosGeni:Ue%viendoiosquedexa- daTí°a.Alllamarlos refiered Huaugeliflaían 
inania odoracionael dcptda , poi adorarpie Al a reos, que les pufo nueftro Redemptor noni

■ dras,y pal oí:paracafliga ríos bufeo v n Saníou, bre nu euo de Boanerges, que fign i fica, hi ; os 
;4AYd WufireCauallcro,vn Santiago , a quien en de tronido. Y aunque ette nombre pareció d ef
• •"particular la caualléria,y gente íluflre de E: pa- pues proprio de San luán,quando com entó íu 
'^ña.tíeneppr caudillo, Patron,y Abogado. A ef- Euaugdiocon aquel alto tronido: ín principio 
tvicem b io  a hazer guerra a efta Gentilidad, por erat i-cr bum 7&c .Queeípantaalosentendanic 
, Jqvediodeíupredicacion,vida,ymilügros.Tu toshumanos, fegun penetra los mifteriospro- 
. >do con los Gentiles algunos rencuem ros, y en fu ndos de la diuiuidad : mas también el Apoflol 

^ ;||váiticularenEípaña,, donde conuirtio alaFè Santiago,fiendo en Efpaña nueftro amparo, y 
ile Chriílo algunos,aunque pocos.Eftaua ena- detenía en las guerras, mereció con razón elle  

TjiwradqejfteiluflreCauall^ro de vna faifa , y nombre,puesma$ferozquetrueno,nirayo,ef 
fici^áñofa hembra,que «ra la Sinagoga ,̂ defi’ea pama,confunde, y desbarata los exercitos de 

: qua conuertir muchos de aquel pueblo a la Fé Ai oros, y otros enemigos del nombre Chriflia 
: de le ía  Cbriíto. Donde afsi como quando d  no.Refiere Niceforo aEuodio Autor, que fu- 

ey , para algíimfego rio qu é tiene de i mpor- ced i o a los Ap ofl o les , q u e ba u ti zò  Sa n Ped ro
■ qj t r u c i a , quiere que íe defpache breuemen- eítos dos Sa ntos he rmanos, y ellos bau tizaron 
- ^te,buicavnCauallero,quexliè aficionado a al- defpues.a los demas Apollóles. Fueron muy
Tguna dama defu corte :eílé taldafe la mayor di fauorecidos de nueftro Redemptor entre to*
: Jigencia.que puede', para tornar a ver a fu que- dos Jos Apollóles, como parece en losmifte- 

Vida: afsi Santiago, embiado por Dios a predi- riosenque quUo que particularmente leacom 
' Cata Eípaña,vino a el la,y lo mas prefto que pu pa ñafien. Licuólos configo a reíu citar la fifia Mare-jj 

'■'J; d o haze fu negodp,y b'uelueíea leruíalen, do- del Principe de k  Sinagoga , y a gozar de la ' 
j¿ deeftaua íu querida la Sinagoga.Ffta mas tìalfa transfiguración la mueftra de íu diuinidad,yde 

ytraydora que QUÍda , procuróle la muerte, fu gloria.Y demas delparenteíco, efia priuan- 
:■ í entregándole a Berodes, como Daiida entre- 9a tan conocida, pudo mouer a fu madre dei- »?■

" gò  a Saníbn a los FiKileos. Mandòle Fiero des tos Santos para pedir a nueírro Redemptor pa- 
t ì dottarla cabe$a:y viendole enfu muerte lo uúf ra elIolo§ auentajados lugares de fu Rey n o , q 
—  ̂ ' élJa,

»
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elIa,yeIIosimaginauañqueauia d 
tierra.Y en efte cafo moltraron grr 

tíattK. preguntándoles Iefu- Chri 
Jp, beber el C áliz que y o tengo de beb?.

desiries; Podéis derramar m edra f 
drds ofreceros a la muerte^como y  
cerérXUos co n  valerofo animo relpí 
tan afpera pregunra;Si,muy b ienpoa  

luc bien fe moftrò efte fu esfuerzo en el
renianpara vengarla injuria he&haa) 
fu Chrifto, quando no le quifteron 
Sama rita nos. Santiago, y San luán. 
Chrifto:Señor,quieres que hngamo: 
fuego dei c ie lo ,y  abrade a toda efta í 
driamosdezir a Santiago ; Si tan ga 
de hender,ymatar en los enemigóse 
fuñios aora Canto feroz, v n p o co , q 
vendrá qúecon iaefpadae-nia mano 
guerra'por vueftroMaeftro, y mate 
de Moros,capitales enemigos Cuyos 
príuan^a de Santiago con fu Maeftn 
poítrero defu vida.Confígo le lleuó ; 
del huerto :y en aquella fu agonía, y í 
muerte,quifo la compamajde fu parie 
migo.Defpues de fu llefurreccíon 1 
compañía de los demas Apofto!es,qt 
fu Cerillo fe les apareció cftando buf 
me,y defde a ocho días eílando prefer 
pues en fu íubida a los cielos,allí eílun 
venida del Efpiritu Santo], redbiendok 
los demas A pollóle , Fue también dei 
predicar el Euangdio por diuerfas partes 
que algunos Autores oizen,que predicó a  
dea,y Samaria, üneftenderfe masfupredn 
ciorncofa es cierta,y que nadie puede con ve. 
dad cootradezirla,que vino a Eípaña, y predb 
cóenella.Y aunque no huuieífe otro teüimo- 
nio defto, fíno la tradición tan antigua,y alien- 
tada,que toda la Iglefta de Efpañá tiene dello, 
particularmente la Colegial de Zaragoza, lia.' 
mada Nueftra Señora del Pilar, de bailante tef 
timoniodelaeftadaaJlidelÁpoftol,coneI orb 
gen , y milagrofo principio de aquella Igleíia, 
Fue el cafo,que llegando el Santo ApoftolaZa 
rago^a,Caliendo de .noche con fus dicipulos al 

sífto- rio Ebro, para mejor en fe ña ríos, y oc upa ríos en 
|!c oración,le apareció ja Sandísima Virgen nuef- 

;i fjJ tra Señora,Cobre vna coluna,o pilar de Iafpe,q 
de allí eítaua,rodeada de grande numero de Arr

ogo geles,que le cantauan con dulcifsima armonía 
^ May tiñes rPufofe el Apollo! de rodillas a rene-

rendarla,y ella le dixo:En efte mifmo lugar la
brarás vna Iglefta de mí nombre,yaduocacion» 
porque yo sé que efta parte de Eípaña ha do fer 
mucho mi deuota,y defde aora Ja tom o yo de- 
baxode mi amparo.Paííadas ellas razones, de
sapareció la Santa vifíón. Ei Apoftol pufo dili
gencia en que la Capilla fe labrafiè,y dexò dén
tro della eí pilar de pibe, que agora es tan rede 
tenciadojdando nombre a toda aquellalglefia. 
Eli?, le ha conCeruado en la memoria de ips

c
Ò
nk
coi.
m ogt 
-ñizuek 
Herinóg 
tornaua por v- 
na,y vñbaculó; 
valió para defenu 
nios,quele queriauato 
to del vatido del Abollo 
co que fus arres le aptouec 
qual vifto por los Hebreos,l 
tu riones,llamados Liñas,yXc 
a cargo pairre de Ja gente de guk 
na,que teíidia cn laciudad , y ¿K 
coiidin eros,en vnalboroto^qucé 

• predicación del Apoftolpretendii 
i concerta ron que eftu uiéflen preñé 
*; prenderie.Vinp el d iaícñallfto vellay. 
riofóApoftolpredicandb alpucblo: fe ot 
de la muerte de Cliriftovy fu fentifsifti* 1 
rrcccjoa:er*e&p con tapto/ciíu©! cfceíf
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aLnca$,qaedìze : como ciego] la- 
prendió Hcrodes a Saa P-edro , y 

luego, hafta que pafTafìé iaPafcua 
mos,ò del Cordero, que de ordina
ci de M arin o  al principio de Abril, 
dize etto celebrarle la prifion de ian 
mero dia de Agofto: porque le infti- 
;1 dia,porauerfe en el hallado las cade 
) fe dirà en fu tíempo.lSIi menos cele - 
ietta de Santiagoen veinte ycinco de 
que ocupada la Iglefìa en celebrarla 
: Anunciacion,iìfue aquel dìa, o de 
fi primero de Abril pulsò la de San
a te  y cinco de iuHo,que fue el díajen 
:o cuerpo fue trasladado a Efpaña,co 
imbien el Breuiario Romano,refor
j o  Quinto.Degollado elSanto Apof 
;ipulos (tornando de noche fu cu er
an  con el al puerto de Iope:yponien- 
anauio, que algunos quieren de2ir, 
Jo dado miraculofaínente,boÍuieron

or
de 

fpa  
^aado 

i Berna- 
de Antio 

_j s  Dicipulos 
allí , y en todo 

^orAgabo, com o  
.e,que fue en el tiempo 

,úo* y íeguh todos los Eí- 
.ero de fu imperio : luego 

de Santiago, y pníion de San 
.odojunto. Donde porfcrel 

.¿■Claudio, viene aíeronzeahcs 
¿hritto fubidoalos ciclos, q plaño  

<quatrodelIi nacimiento: El día íé*- 
áosauer íido a quinze de M a r e e n  

íque Ieíu Chrifto fue anunciado. ÍEI 
..o de Pió Quin t o , *a quien fe ha de dar 

;íedito,díze,que en lasCalendas de Abrí J ; 
|s,alprÍtnero de aquel mes. Y enquanto 
iór e t t e c o l i g e  del

fpaña.Tieneíepor cierto,que fueron 
. truxeron,los naturales de Eípaña:Ca 
los demas ya nombrados , y que San 
,y los otros Santosfusdieipulos,que- 
i,y fe fueron deípucs con el Apottol 
.o,quando fue libre de la priñon: a los 
nbio defde Roma a Eípaña , como a 

je  auia citado ya en ella, confagrando- 
Jbíípos , para que ayudaifen a predicar 

le Chrifto a los demas dicipulos de San* 
,,que era efte fu exercicio. Los qu ales tra* 

.do el cuerpo del fagrado Apottol, aunque 
aiendo de Siria,fue fu entrada por,lo mas O  

icntaldc Efpaña,en la coftapor donde Fran
cia fe junta con Cataluña,no pararon allí, nica 
toda la bueltaque fehazehafta el eílrechodc 
Gibralrar,rodeando a Efpaña por fus dos lados 
de Oriente,y Mediodía,entrando en d  Ocea- 
no,lIegaroa cali hafta lo vltimo de la tierra, q 
afsi fe llama aquella parte,que es Galicia, don
de pararon los.Santos dicipulos del Apottol. 
Dele mb a rea ron en ía ciudad de Fíauia, que es 
el Padrón ;y de alii como afirma la hittoria Có- 
poítelana fuelleuadodondeaoracs CompoL 
tela:y puettoen vnaarca, o fepulcrode mar
mol, qne también lo afirma ai si Sanlíidoro en 
la hittoria particular Aunque breue, que dette 
Santo efcriuio.Cucntan los hiftori adores gra
de sditi cuitad es que pallaron fus dicipulos an* 
tesqneallifncfiepueftoelfauto cuerpo , que 
no es fácil de auerignarfe: porque hazen m en-. 
cion del Rey dé Eípaña,y Reyna Loba que los 
períegnian:y en aquel tiempo en roda Efpaña 
-no auia Rey,por ettar fu jeta por ía mayor p a r 
te a los Romanos, aunque no dexauadeauet 
algunos EfpañoleSjíeñores de rierrasj, que es. 
pofsible los llame Reyes. Lo que con verdad 
fe pu ede afirmar,es,que los difcipulosdelSan--. 
to Apottol comentaron a predicar el Euanger 
lio,yfíÍU9tcciqlospios, a lo que bien jte pue-

de-



de creer,por intercefsion del Santo Apollo], q 
■ en ei cielo lesera bué abogado,y conúircieron 
grande parte de Efpaña a la Fe de Iefu Chrifto/^ 
viniendo luego para ayudar a cite Santo minl 
tro,San Torcato,y los otros Santos* que defdt 
llom á ém blo el Apoftol San Pedro para-éíle 
ífe tó . Las perfe curiones que los Chriftiano$H 
padecieron,fueron ocaíion que fe perdifcfle en bt^
Galicia la veneración, y memoria dei Santo maa 
cuerpo , quedando de todo punto olúidadb: ricaei 
porque los Gliriftiancs le efeóndieron en tiém por a  
po,que piadolamente tumerón temor de los tajlas; 
infieles,que le tratarían con defacato, y vlrra- /ro,li¿ 
jes.Ettuuoaísi por mas de quinientos a ños,hat íümr' 
ta ciento,opoco mas,deipues de la deftruicíon fue< 
de Efpaña, en tiempo del Rey den A ioníoel dbr 
Caíio,quefue defcubiertocfte tdbro1cd'mo la - y ¿le 
hidoria Compórtela na cuenta,en cita manera, plr 

ien  ̂ Con la mucha antigüedadauia crecido vngrá m« 
dd bofqnefobreei lugar donde el gloriofo cuerpo gr: 
rpo cítaua efcondído,que era el milmo donde aora da

s.m- cfta tepukadbjdcbaxo del Altar mayor dé fu l -  pu 
°* gleba .* y queriendo ya nueilro Señor bazerle cia 

merced a íu pueblo,fue feruid o , que algunas pcv 
peribnas vierten dé noche vna grá luz en aquel ‘ tau 
monte.Con ello,por verfe vría, y muchas ve- lia, 
ies,fuéroíial Obifpode Ina,UamadoTheode. Epi 
miro, y refiriéndole i o que aiiian v ido ,d  Santo fu je 
Gbifpo fue de noche a verló:y experimentado pa Pi 
fer alsi. y notado el lugar,mando defmontar tó ta y iiu 
da aquella parte, eftando el preícate. Luego al . d o s , c 
acabar fe delcubriovna pequeña concauidadja prédea 
bradaa mános,comocueua;yen ella eítauaenf- denalesy 
cubierta el arca,o tumba de marmol tan cele- mas digh 
brada,quc tenia dentro el cuerpo del Santo A- : el cuerpo 
poltoL Dio el Obifpo Teodom iro las gracias en Mayo,t 
de u idas a Dios por tan alta merced: y di ofe aui- denaíes fon 
fodelloal Rey don Alónfo el Caíto , en cuyo gos,qüe ay i 
tiempo citoíucedibiSabido por ei,con toda di mayor en el 
ligcncia pofsible,fue a gozar de tan rico teloro. dezir otro qu 
V ifitóle,v labróle templo en que eltuüieflé. y iJasprocefsior 
diole grandes dones,como parece en el priuile gran folemnii 
gioque lam ifm algiefiatiene: yenélié  telara tros Cauoníg*
Ja inuencioh del Sato r.uerpo:yes la data el año mil ciento y q 
de ochocientos y treinta y cinco,y el de ciento bifpo de Comt 
y veinte y v n o , del auerfe com entado a reco- los Ar^obifpos., 
brar Ei paña,defpues que el año de fetedentos enteramente Ar* 
y catorze,la perdió eUEey don Rodrigo, Lúe atribuyéndole la i,
go  comencb el Santo Apbfiol’á motiraralos mil ciento y veintes 
Efpañoles tu taú or,que en el auian de tener pa- po a víar el voto dé ii 
ra la guerra,contra los Moros, Porque íucedie partes de la Chriftíanc 
doadon Alonloel Callo en el Rey no fu primo cesaexceptarlecon eR  
don Ramiro, Primero deíte nombre, le apare- poca autoridad de aquel!.
Ció el Apoftol Santiago,y peleando,todo arma deuocion deíte íánto Apol 
do acauallOjleáyudó en vna batalla que cuuo pdtsóeí año de mil yquarem. 
contra todo el poder de los Moros de ¿fpaña, don Fernando, primer o defte * 
y muchos de Africa, que teniendo coftumbrc tando con fu excrcito fobrela ciuv 
de darles los ChrilVianos cada año Cien donzc- bra,queriendoícla quitar a los M oros , 
llas,cinquénta nobles, y cinquenra de la gen té nido a la Tazón defde Grecia vnperegrin 
popular,en nombre de tributo porqueco ían- fitar alSantó ApoftoiA lgunosuizcn,qu  
to zeta doo Ramiro', no quilo pagar can ¡ufar O blípo^y fe lUraaua Elictañe; :; M e Oyó 4,
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, fe .cipío por maeílo de la Ffe Chriftiana en la ríe* 

rra,y delpuespor tal amparo,y. defenia.de/deel 
v £ieio. Pcd ro Da mianoCardenal» en ellibro que 

htitu 16; Donnn « n?eíif^*J»,cap. 5«; dala, razón, 
porque fe celebra fiefia a Santiago en.veinte y 

- jcinco de Iulio,qae fue fii traslación, auiendo 
p J  íido fu mar tirio-principio de Abril, que cs-por- 

y-cn que de .ordinario eaxai tiempo viene la fema- 
,f ydi- na Sapta,o Patena, en que 00 fe cele bra fiefta 

f  hoiti- : de algún Santo Efqriuio de Santiago fan Igna- 
’s.Elpa- cio,Epiítol. 3. San lfídoro ¿ librode par.vete. 
reasaf- teílamcnt.San Clemente Papa > libro Hifpan, 
>rire al . San Gerónimo,libro de vitls iiluítr Éuíehio li- 
^acqn bro2.cap.9.San Antonio,parí. 1, dt.6. Viter- 
Obif bienfe iu, Chr on.part. 15 .HonoríoAuguftudu- 
auer ncnfe,yotros.v 
?ue- /: ■
hríf- L a  v id a  d i S a n  C h r  i  ¡lo n a l  M á r t i r *

que
ípp A  Moncfta el Apoüol San Pablo, efcriuieti- Ei 
:o  - x \  do a los de Corinto > que cada vno en la «le 
,’er- vocación que Dios ielianió , permanezca fin ** 
que procurar ótra.Deciarancio eile lugar San Aguf 
•yor; tin,dize,que habla aquí San Pablo dé los excr- 
:qui cidos,ymododeviuír,quenicontratíizcnala 
Die- Ec,ni a insbuetiascoíhimbres,y que dedos ca- 
gedi da vno tome aquel en que Dios le pulo , y no 
Je tai preten,da;otro, Si efta dotrina fucile recibida 
el AI- de todos los que yiucn,ni el mundo eíiaria ran 
ocuer perdido comoeftá, ni auria tatos hombres def 

ver, ni contentos en el como ay. Prudencia de Dios 
i!grande fue dardiuer&s inclinaciones a los hombres, 

orque ca- darles diucrías habilidades, porque no conue- 
i\ precioío ní’a para el buen gouicmo del vniu,erfo,quc ro- 
ie íe pierde dos trataran en letras,y eítudios, ni todos fe e- 

s,y fus íepul xercitaran en armas,y batallas, ni todos íe cm- 
e de todos, picaran en oficios mecánicos : oficiales hade 

,ana,que a ef- auer,gente de guerra ha de auer, y hombres le- 
i del. Apollo! tradoshadcaucr.Puesquequiereel que tiene 
ñaVrraca,hi. inclinación, y habilidad para oficios mecani- 
quehauo vna cos,hazerfefoídado,y irle ala guctra, quequie 

ierta mente fer ta el que tiene perfona , yfuercas para.pelear, 
obifpo Gelmi- .eftu.diarTeologÍa,Leyes,q Medicinare] que 
fu cuerpo con era propio para efio, que fe emplee en oficios 

:rcedfuelaque mecanicos4;c!aroefi;á,quefcraeítemaioficial, 
aña,condarle fu el otro mal Medico, peor Legííla,y muy peoc 
redicafle.Embio- Teologo , y aísimihno el otro tero mali/simo 

^or modo mas mi - toldado. Y de aquí viene , que porauer pocos 
endoleperdido lame que figuen fu inclinación , y losmasladcxan, 
miendoía adefeubrir portomarlaque noesfuyapropia^fínoefira- 

ioledepefcador vahé- ña,el mundo cftádeíconcertado, y perdido,y 
contra ios Moros nos ay en el tantos,hombres defeontentos,y fin re

ndóle tantas, y tandiuer- mcdio.Confiderandoeftod gloriólo SáChríf 
¿fiauor. Todas jas naciones tona i,miró fu vocación,y .3.lo que era inclina'

. í anta embidia de que goze* do: vidofe hombre de cuerpo valentísimo,db 
.oto teforo :■ y vienen del cabo ze: Enqnepuedo yo ejercitarme . y Teruira 

... fficarle,y reconocen el gran bien DiosrHaiia queen vario perecía mucha gen- 
^¿tpañacon tal Patró. Alebe pue > ella te,pallándole fin puente, ni-barca $ pufoíe el a 

^fiepte aDios:,y pida a fus Angeles que le fer barca,y puente,citando en vna choca, que 
¿¿anp.ára fiemprc/pória fin guiar merced hizo en ;ú ribera,efperando a todos Jos que qui 

¿$d29 e a d ^ e  <?ft{l Santa Appftol,al pria* fieííenpaliar, para en íusombros paflá/osun 
i'--. ' y ' \  * ' pe*
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peligro5que puerro cafo, que defto no-aya au- a j^  
tor graue,que yo aya vifto que lo diga , "bafta- 
me pata creer que fueafsi>la genera], y ordinal 
ría figura con que la Igícfía le ;pinta en toda/
Chníi!andád,qué es pallando a lefu Chrifto ifik, 
bre fus onibros vn rio. Que pa ra da rtea.enteg * . 
derquele era aceptó eñe 1U exercido, vinoV, 
también a que lepafl'aflefobre íus onibros. Y éiy 
porqué no ay otro teftigograue fino lapintü- 
ra común ,y general, que nos-diga mas en efte fefus' 
cafo,noay en el que detenernos ,  fino que por con i 
confejo de algún Tanto varón yo infpirado por pío/
Dios¡el le quilo exercitar en efta obra,para íér - po- 
uíral miTmo Dios en ella,hafta que fuellé lu vo til 
Jurad quitarle de allí,y feruiríé del en otro mas di 
alto tninifterío,quefue la predicación delEuán di 
gé lio, cómo veremos en lu vida , colegida por pi 
Laurencio SLirio,de granes Antores/.y es en el- ra 
ta manera. ro
S An Chriftoüal ,  denacloft Cananeo , vino lie 

guiado por lefu Chrifto atierra de Licia ;, a to. 
predicar fu Euangelio. Exercítófe prime ro al- aui, 
gun tiempo en oradon,;pidiendo a Diosfauor Ch 
para elle miniíiério : eraaltifsimode cuerpo; Ma 
traía en fus manos vná vara;o báculo, confor* Iull> 
me a fu eítatu ra Junto vú did gran copia de g£- tra \ 
te,y predicóles a lefu Challón y en teftiinonio el ¿di 
de que era verdad lo quepredicaua, pufo la va- vnat 
ra en elfaelo,y repentinamente reverdeció, e- bofer 
chando ojas,flores,y fruto,deque refuitoque y íintu 
muchos c reyeron en el,y no fue tolo elle, que lby Cht 
otros muchos milagros hizo Dios por fu fier- necia en 
uo.Vino la fama de lo que Chriftoüal hazla, y por fer m 
deziaaDagno Rey en Licia: el qnal fin tiendo icios dau; 
mucho que ceííafle la adoración de los diofes, tado. Maní 
embió gente de guerra que prendiefién aChrif bre fu cabe^ 
tonal,y fe le trax efién a fu prefencja.T raenféíe, rro a modo i 
y cónblandas razones,ydulzeshalagos,preten go,rozíando 
dia apartarle de fu propofito; mas Chriftóuai, do;mas fue lil 
no menor en el animo que en el cuerpo, conf- mente;y no ce 
tantemente confefsó a lefu Chrifto por verda- afli eftaua. Era 
dero Dios,y a los diofes de los Gentiles por fal- tanto,que con 
fos*Miraque eftásciego,deziaDagno:antesdÍ los que por íu o 
ze el Sato el ciego tu lo ellas, pues adorasdio- nos,a numero d 
fes que tienen ojos, y noven. Mandóle poner de ios: quales pae 
en vira cárcel,para determinar el modo como el tirano atar a vn 
atormentarle^ pensó primero echarle dos ma bróle Dios defte k  
las mugeres, que le'prouocallen adeshonefti- mandóle cortar la t  
dad,porque de aquí le pareció, que era fácil el -oración el gloriofo Su 
traerieafcridolatra/íío auian bien entrado -miimente,qüe adonde 
en el apofento déla caree] donde eftaua el San- puitado,o parte defno 
tofiasdos mugeres Hamacas Aquilina,y Nice- tades,y truenos De done 
tatuando recibiendo luz de Dios,conocieron eftarla imagen deSanChrr. 
fu pecados y maldad r ponen fe delante fde fan Templos »masque lade otee 
Chriftoüal de rodillas, rogándole, rogafiepor afsifue,queno pudiendo alean 
el lasa fu Dios.Díze c3 Santo, que Iohará, con tes a tener íu Cuerpo,o reíiquiá* 
que ellas dexando de adorar a lupiter,y a otros ímagen^para ocurrir alli en tiempo 
diofes de Gentiles, afolo lefu Chrifto confief- testorueilíno^y fémpeftades ,/y fer 
fen por píos.Ellas fe porfiaron de lo hazeraísi. ioteredsion defte Santo,de ftifuria,y r i^  
Entendió Dagno lo que pafiaua , lia malas de- niendo por cola cierta, que atuendo pedL 
lanrc dcfi,y reprehéndelas afpera mente, de que -Dios elta merced , al tiempo ;cVeúuafttaS 

'■ ■
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' k  fe y a ¿difslmu lando Dios. V po r qu e la ir, ü t r- 
te acuchillees muerte efetuada porthombre,

^ r a  quéle moftraíle efta rebeldía del hombre, *' 
com o es masdefóbediente a Dios,que ningu . . , 

/haotraCñatura,perdonaban las vidasa losSan- ‘ 
tpsjasifíerasda agua, y f u e g o y  d  cuchillarlo :, 

r- f̂e^ks perdonaua. Aunque para que fe vea com o  
^  también puede Dios eftoruar eíta mu er re,yha - 

ífcihr perqué el cuchillo no hiera alguna v e z , que- 
/iiize riéndo el verdugo herir con el al Manir,fe tor
c id a  ñaua com o de cera,de m odo quc no hería. Y  
v les - c ílo  veremos en el gloriofo mártir San Panta- 
'sel Jcon,que perdonándole fieras, agua, y fuego, 
ni- queriéndole herir con cuchillo,tambie le per- 
leT, donó , tornándote com o de cera en la ma* 
o- no del verdugoiy fi el no quifiera que le hirie- 
io  ra, y diera licencia para ello , no pudiera fer 
os m uerto,com o dizeel Autor que e fer id o  fe Auto 
uc vida,qfue Simeón Metafraíte:y es en ella ma
la, ñera.
reí Ornóla ceguedad de la idolatría tuuiefie
Ga ocupada la mayor parte del mundo , el 
lo -  tiempoqueM aximiano gouernaue el Impe- 
lib. r iod eR om a, fueconocido Pantaíeon en la 

vtlísl ciudad de Nicomedia , que es en la prouincia 
,Pü de Bitinia,en la mayor Aíia.Fue hijo de Entro- 

:s en gio,ho mbre rico,y de linage3aunque idolatra, 
rma, Su madre fellamaua Eubula, y era Chriítiana, 
dozc que no poco pudiera valer a fu hijo , para que 

.ura de lo fuera también, fi la temprana muerte no lo  
ro tenia efíor u ara. Murió, dexa ndo a Pantaíeon peque- 

ho,ycreciedoen edad pufole fu padre alos eílu 
dios en Retorica,y Filofofb. Aprouechómu-, 

ts chocen poco tiempo, fe halándole entre todos.
fus iguales3porfer de alto, y delicado ingenio. 
Imito con ello era de generólas cofiumbres, 

1TALEQN  modeíto,y agradable en fes razones,y de villa, 
y herrnofura notable: por donde era de todos 
amado,y muy efiimadomanto, queelmiímo 

ntelostorme Emperador Maximíano,que reíidioalguntic- 
tiranosquita- po en aquella ciudad, pufo en el los o jos. In- 

r¿, queechauá íormaroníedequien era,y encargófele mucho 
dan daño, po- a fu maeftro,que era vnfamofo Medico,a quie 
iauan con ellos el padre le auia encomendado, para que le en- 

: r a : encendían feñafiemedicma.Aefiafazoneftauaenvnape- 
go ,i;noabrafan- queña cafa efeondido,por temor del Empera- 

s|:jy íi iosfenteti’. dor,con otros Chriftianos , vn venerable vic
io le libraua delta jo, llamado Hermolao,Sacerdote de vida fan- 

.ícultad ^porque no tiísima. Elle vido algunas vezes a Pantaíeon, 
o , como los dema; queibaacafadefumaeftro : agradóle mucho 

a cerca de fio o ir,antes la compofiura y ferenidad de fu roflrq .* llama
re no dexarede oírle $ y le vna, y trauó platica con e l : preguntándole 

Jioslibrar a los mártires quien era,de que linage,y deque Religión fEí 
como de otras muertes los le dio cuenta de todo , y como fu madre anta. \  

^zia,porque fe entendiefie,co íido Chriftiana,y era muerta,tu padre vida, y 
¿aturas fon mas obedientes a era GentiJ.Elvie jóle dixo. Y tu hijo mío, a. 

„ombre;fí el fuego abrafa, fi la a - quien de los dos pienfas feguir ? El relpondio: 
las fieras defpeda^ah, en todo ha- O nndo mi madre viuia,petfeadiame que fuef.

# ófuntadde Dios, fin que vn punto dif- fe Chriftíano jy yo pense ferio: mas como mu- i 
¿della,El hombre folo es el que va con - rio ella,mi padre quiere otra cok,y en d io  ef*1 

fia,y quier^Dio$ v,ao>y el Qtro,y fije el có toy .Pues y que eftudias aora , le dixo el buen : j
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■ viejo: Medicina ,refpondÍo el» y fi en día Talgo mase film aria la vifta, qtódóelió.Pües da deíío 

feñalado^airarerodas enfermedades, Tere elti- a pobres, que yo quiero curarte^E! padre i bale a 
«lado,y alcancare grandes-riquezas. Creeme la mano,dizieñdo:Calln h ijo , no digas tal co- 

- hi jo,dÍxo HermolaOjquc el cfturiio dcTfcula- fa:y que puedes tu hazer,donde tantos,y ron fa 
£io,Hipócrates, y Galeno, puede aprou echar -mofosMedicos hanfa]rado?No Tupieron ches, 

'poco,ylus mifmo diofes, a quien adora Maxk :dizc Pantaleon,poner en el medio ncceífario» 
Huaro,!! de arriba no viene la Talud 3 que Tolo -como yo le pódre.Tocócó fus dedos Jos ojos 
puede darla el que íolo es Dios,con el Padre, y del ciego,y imiQcó el nombre de Ieíu Chrifto, 
EfpirituSanto,lefu Chrifto nN, Señor, en quíé ¿pidiéndole dentro de fu corOcon humilmentc 

, ii tu creyefles,con fu nombre lañarás todas en- i le íanafié:y luego abrió los ojos,y'vido. Dcfte 
fermedades,darás vifta a los ciegos, y refucila- . mi lagro fúcedio,que el mifmo ciego,qya tenia 
. ras muertos. Muchas cofas a efle. propoíito le villa corporal,quedare con ella en el afma:poc 
dixo:oyendolas el de buena gana, no ib lo cita * q fe fornóChriftiano,y el padre dcPátaleon di- 
ves,fino otras muchas, que feentraaa a platica ' zo lo miímo,no pafiándo muchos dias, haíía q  
con el.Sucedio que andando en e llo , vido vn rnuiio mnerte del cuerpo, librandofe de morir 
día vn niño muerto,y ju uto con el vna víbora, i muerte del alma,por auer poco q fe bautizó,y 
que parecía dczir auer cometido aquel homi- 1 en elle tícpo auer viuido comoChrUliano,ían - 
cidio.Tombalgún temor Pantaleon viendo- wta.yrdigioíamente.LosMedicosqueauiácu. 
Ja,mas tornando enfi,dixo: Aora vere yo lies rado slciego,vicndolefanoadmiradospreguti 
verdad lo que el viejo,me dizcrilegófe al niño : toronleiQujen le íanó. El confeTsó la verdad, q 
y dixoleiLeuantate vino en el nombre de le fu Pantaleon ania fido fu M cdico.T ornáronlo to

, Chriíloiytupon^oñofabeftia , en el nombre - dos a grande embidia,y credo mucho mas,pot 
padece el mal quchashecho.Eftodixo,yden- !q íanó luego a otros muchos dediuerfasenfer-

■ troeníualma rogbaDiosque afslfüeíle,ylue- ■ medades. Aduirtieron eílosMedicos,quecn- 
goclniño fe leuanto convida^ la biu ora que- rre otras nuil lanado algunos que el Empera-

i do  fin ella.Deíde eñe pmito fe determino Pan- :dormandoátormcntar,porq eran Chriftianos.:
, t  a Icón, vi ft o'el milagro, de.íer Chrlñiano: dio délo  qu al tomaron oca fian para acularle dela- 
graciasaDios,porlaluzque!edaua, parafalir ’fídel.Dixeronle.quekteniaenpccOipuesca 

-de las tinieblas en quenuia eftado. Fue a fu -raua a Tus enemigos los Chriftianos , yq ló d e- 
maeftro Hcrmoiaó,contóle loque paftaua : y ,uía el también de fer.DioIcgann al Emperador 
pidioelb3tiííímo,yadminiílrofeleelcongran- - de veral que aüia fido ciego, Tmxeronfelea 
de contentamiento. Timóle ílere dias confi- ; fu preferida ypreguntóie-, como le aula fañado 
go,enfeñandolc los mifterios de ía F e , que ya - Pantaleon? El dixo,que inuocand o el nombre 

. aula recibido. Eícufofe defpues con íii padre : de IefuChrifto.Y ati,q re parece,replico elEm 

. deíh fardanca , diziendo auer citado con fu perador,füc Chrifto el í) te fimo, oEfcnlapio, 
macftro,entendiendo por el a Heriuolao , a : vnode los diofes que adoramos?El qucaUia ÍD 
quien de veras tenía por maeftro.Y defieando do ciego refpondio:DeImifmo hecho íepuc-
íacarle de la ceguedad en que eftaua , y engen
drar cfpiritualmente al que fegun la carne le

de colegirla verdrd: todos eftos Médicos que 
eftan prefentes mé curarondnuocando el nom  

aüia engendrado, poníale algunas dificultades bredeEfcubpio,y poniéndome re medios, q a 
acerca de fus diofes , finque eíbaftantemente ellos les parecía bailantes, no bailaron a fanat- 
pudieííe refponder a días, fue vna entre otras, mcjfínoque me quitaron la poca vifta q tenia: 
que le preguntó; Porque d iz e , los diofes que Pantaleon Tolo con inuocarel nombre qeChrif 
eítán ablentados,nunca fe leuantan,y ios que ef to me fanó; veafe a quien fe puede atribuir e l  
tan leuantados, nunca feafsientan? E^o feñal tener yo viftar Verlo ha vn ciego , que a Iefu^ 
es,de que no fon mas de piedras,o maderos, y Chrifto.Noíhpo refponder a efto d  Empera- 
que no tienen vida : por lo qual puede mejor dor cofa alguna, fino vá por todos dizien do q 
qualquier animal ílamarfeDios, que tiene vi- auia quedado con vifta en el cuerpo,y ciego en 
da,y anda,Efto hazla dudara fu padre , y eftar el entendimiento , pues negaua el poder a los 
confufo,U era bien rener tales diofes , o fi era diofes.Díxo el que auia ftdo ciego,que el efra-
mejordexarlos.Dauale guftoa Pantaleon, ver 
tíiidoío a fu padre.Sucedió,que entró en fu ca
ía vn hombre ciego, adeftrand o le , el qual aula 
gafiado la mayor parte de fu hazlenda con Me

ua cicgOípues llainaua a los ciegos dadores de 
luz , y! no conñefia alefuChrifto por Dios,
•que podíafolo con fu nombre , inuoepdopof 
íusüemosjdarviftaalos ciegos , y vida a los 

dicos,curándole ía vifta: y lo que auia ganado, muertos-Enojóle defto elEmperador deral ma 
era,que antes vela vr. poco,y ya nada. Supo ef- nera,q le mandó cortar la cabera dizicndo:Ga 
to Pantaleon,y eftando prefente fu padre, dixp ne,porla amiftadque ha tomado con Chrilto, 
al ciego Que barias al que te Tan alie, 7  quedaf- la muerte.Fue afsi hecho^y Pantaleon copió ftrV '■ 
fes con tus ojos ciarosparaveralSoljlaheruia- cuerpo de los verdugos,y c in tró le  ju n ta m e ii^ j  
Fura del mudo, y ítis criaturas? Da riale,.di2c, to- -te confia padre .Y encendió" o que tenia ya á c y 
do ío q me queda de mi haziéda: p.orq mucho -;el noticia el Emperador jue corría rkf|b iV
> ’ ‘ ■ ' ^  ■ \ vi-'
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íVida; y hazienda, dio libertad a los criados que* Yaííe atemorizarle con amenazasíporqne/fi los 
de fu padre le aman quedado, repartiendo con ^tormentos, ni la'mu e ñ e , le podían aponer te
dios de iu haziertdadodemas dló a p o b re te - ;inor, antes ñendo-pequeños > los'.tendría por 
xefáítadoSjV enfermos,a quien arrima» y reme* grauiísimo daña, Acuérdate,lcdizeel Empc- 
diana: y afsi le Hamauan Medico de enfermería- iíador,d? los tormentos que híze padecer aAn- 
de^y de necesidades, creciéndolo famacáda -femio el viejo .Bien me acuerdo de],dixoPan- 

rdia en el pucblo,de taí.manera, quetodos lo$‘¿alean, y trie dá-anima para padecerlos yo., y

:,Emperadórdèl,mandòle llamar ,y eftaqdb eri -láspalabras,dixo dtipperador, yveugamos a 
ífu prefenda ledìxo:Dicho me banjo Pataleó , das’obras^Salio cpn ella vina gran p í a ^ a y  man
de ti muchas cofas,queyono creo:qme*oqtie ¿dolé defnudar,y ctfgafde vu rollo, o madero, 
,ín en mi prefencia mUeAres, como íóaerobi- j ;y defg^rrar fus carnesícorivñasdt hierro , ype- 
7dias de pcríbnasqneeíián inalconrígbíporíér rgar hachasencendidaya fus colta dos. Leuanta- 
c ellos malos-y noporqueáya en tiicoía-, porque rúa el SaprdMartSíüsoiOsa el cielo, pidiendo 
deuasfer aborrecido. Punta león rdpóndio:Si ¿fauora leía Chriito : el qu alíe le apareció alli 
.'te bao dichojlchor^jue íoyChriítiaap, ño han cntrage,y figura de Horuiolao, ei Sacerdote 
. mentí do, verdad es qu e lo ¿oy, y n ¿  precio de que le auia enfeñádó ]á f  è, y bautizado- Dioíe* 
/adorar vn Dioqque crió el cielo,y la tierra,>que ; Ja a conocer,y dixwlevqüe citaría fiempre a íix 
{retaci tó  muertos,quedioviíla a.ciegos,y curo dado,a y 11 dándoles padecer * y ali triándole los 
leproíosry cito tolo con fu voluntad^ palabra: torme utos, y aísiparecíó, porque! uegole le a- 
y a Jos que tu llamas diofes , no sé qiíeayanhe' floxaron Jos cordeles,yfc apagaron lashádias, 
xbo feme jantes cofas.Y íi noqnandi traeraquí - y quedaron caníadps los vettíugos.Maudole t  í 
vn enfermo,de cuya Talud fe de felpe re, vengan Emperador quitar del paio , no por tener dei 

, los bacerd otes de tus diofes, inutfluenlos para piedad, finopor íaber conto le a tormentar.Di - 
que le den talud, yo Inuocarè a Idü Chriito mi xole :Dímc Pancalcon,q«te aite es etra.que vfás 
.Dios y el que le fanare,fea tenido por Dios, A- para que afsí mis tormentos r>o te atormenten, 
gradò efto al Emperador t traen vn paralatico pues mu cifras que nodos fienres ? La arte que 

- de muchos años> Vinieron Sacerdotes de ido- vfo, dixo él Santo fe s  Ch tifio que me ayudtxa - 
Jos,vno Jíamaua a luplterfotrc a Eículapio, y .padecerlos, Y que harás-, ífteciuy otros mayo- 
otro a Diana,y todos en vahd.Pautaleon fe bur res,dixo el Emperador? Que los lutrire de me- 

< huadeiIos.Dízenle a elqueinuoque a fu DI os ; j  o r gan a, d i xo c i ,p o  r e 1 p rea ii o qu e t aca íc ac
hicólo afsí, leuantó fus o/osáí cíelo, y comien- líos. Mandaci Emperador poner vua gran caji

g a  2 dezir:Señor,oy e mi oradon, venga a ti mí tíera de plomo,y dfcrrítirlo y y echarle: dentro. _ 
clam or: nvjellra Señor ,cam o  tu tolo eres Hizo oracíonel Santo a lela Chriito, y V ido le 

• Dios, para que los que tedeíconocen, y adoran en la mífmaefig1l% ie primero, y con ci junta
dlo! es fallos queden confundí dos ¿Dicho efto, ■ mente entrò en taatdera, perdiendo iafuerca 

■tomo porla mano al paráiatico,y dixoler Le- el plomo * y quedando elado de todopunto, 
uantate en nombre de Jeta ChriltoScñor nuef -Causò efto gíande admiración en los pre [en
tro, H ijo de Dios Viuoi Aeftavoz el enfermo - tes,folo el Empeiatiófíeendureció mas, y aísí 

. fe leuantó fano,yvCon fueras # hazíendogran-11 ; mandò qóc le echaflen en el maricón vna.grá- 
■ des regozi jos,y dando faltos de píazer,y lefue de piedra atada a fu cuello,Hi2ofe aísi, inuocó 
a fu caía: Sanaron,yiendo eüehecho, muchos el nòbre àèleiu Chriito, aparededole tercera 

. en fus álmaSjUegánAo fcr ÍdoIatrás,ycónfeflán - Vez,y còrno otro^Pèdro le aíiode lam ano^ 
do a 1 efu Chriito por Dios, y Señor- Éftaua el fin q la piedra le hìzieiìc aigü eftotuo * ma s q fi 
Lmperador confufo,y ooíabia quedezírenne -fueravñadtlicad^pluma, andando fobre las a- 
gocio tan claro, -Los Sacerdotes, y Médicos, guas le púlpenla ribera. Supo el Emperador, 
enemigos de Papraleon* mas endurecidos con lo que paüauajinandole echar otra día ajas bef 
efto. Llegan al Emperador, ydízenle. Sí ñoqui- tías fiera s.M ando puefioenel teatro"^ Y ido a 
tas a efte mago,:, y encantador la vida, itenipot fu lado a lefu Chriito en la figura que íe auía 
cierto,que tu.Emperio,con la adoración de los vifto otras vezes.Confolófe mucho co el,y, di- 

Pf. i o í , diofes perecerá. Q je  es menefter d izen , que xole :Senor,eífado vos co mígq#qu e temeré ? 
pongas en duda fu poder, eftandoyatanaueti- Ninguna cofa,le díze,tienes qüe temer. Salen 
guado fer niuy grande ? Por el mifmo cafo que beítias férociísimas.y rodean al Sato per todas 

í dudas d d je s  das ocauon para que te dexen cié ,parres,fin hazer otra Cofa, qecharfe en el lue
go , y vengas a dar en las ceguedades que banda lo  muy humildes con grande admiración del 

,d o  los Ch ri iría nos en adorar vn crucificado, puebloque cftaua primero lafiimado por Ver 
^¿Efto baftp, para que el Emperador más endu vn mancebo! de tan lindo pafecef, y de quisa 

¡recidoque annate bgluío contra Paptalcorí,y todalaeiudad aula recibido grandes benefi- 
HJLe ainci^zQde^" ^rte, fino ado rauda íos dio- cios,pueífo fio caula en tal peligro. V  ifto pues 

c grande animo,que no peo como las beílias fe humiìlauah, y comp dexa*
^1 s ' V ... . u*n



uán fe fteófhjmbfqdacrueldad;ráuchos íeéL 
Hcrtian,ydatian V0 ze$,diztcndo: Grandeps 
Dios délos Ghriftianos,fea libre el j afto:;El £. 
peradot enojado,porque.las4 eras auian.péídt 
nado al Martir,defcargóen ellas fu en ojo,man 
dándolas matar a todas,permitiendo Dios, poí 
honra del Santo,que aunque eít unieron njuéfi 
ras muchos dias enia pla^a,ningún otro antoíal 
toe ó a fus cuerpos para ceüjarfe con ellas, Y ad:( 
ucrtído dello el Emperador y los mando eíj&C 
en vna finia. Hizo lucgpvnadi^cio crudiísfr' 
mo,de vna ruedapcfada c^pmuchas puntas 
azcro,y atando en ella a Ea&taleon¡mandóqué 
iédexaficn defcolgar de yn monte alto * para 
quefuefí’e bolteando el SantoMartir;para que 
con fus puntas fuefie laíUmádoiy muerto cruel 
menté. Defie tormén te? libró Dios cambien 
a íli fiel fieruo}defaí:ando]e de la rueda ,y quér.- 
dando fin lciiom La rueda tomócauüno por 
otra parre,diferente dé laque íé peían a, y afiiu 
chos de los idolatraSj qucgffc¡w*& de&ptrcibi« 
dos,y con defcuidO: los encontró'., y dcfpedá-? 
^dmlferableménte. Causó efto en Maximiá- 
no algún tcmor}y con palabras blandas hablóla 
Pantaleon,preguntándole :vquien. auia fido íii 
maéftro en la Fe de ieíu^híifiQ, Y aunque 
entendiabien el SanfcPafitaleon el intento có 
que fe lo pregunrana el Emperador, defieando 
tener contigo a íu buen nu£ífe3 H tr moláb,pa^ 
xa que juntosgozafténel^prenno del martirio; 
y entendiendo que ep efiófe fiada gran conrea 
to,declaró quien era,adóneteefiaua. Mandóle 
traer delante de fiel im perador, condes her
nia nos fuyos.QuándoeiSafÜtó viejo vido quíé 
y para que le llamaría, no pqeo concento recn 
bio.Dondépara gozadle en4 ¡íimpania, el de: 
claró de fus hermanos , ct^mo eran Chriília- 
nos;y#efinufíu en ei miíhiopropofito que ¿1 ef- 
taua;auiendóíele aparecido. íefu Chrífio aque
lla noche,y dicho,como o t a  dla entrarían en 
el cielo,Preguntole eltirauo ¿citando cuíu pre 
fenciá,como íé llama u a ? EL réfp on dio,q ue Her 
molao,aunque otro nombre teníiv , de que e l  
mas íé preciaua, que erá.CbnfiiaQo- Eres tu, 
dize, él, el que engamfte’a Pañtateon /para 
que dexafi’e la adoración de ios Dioí es? Y o>di-

qrar tálesdiKes /mas todo efto 
/para q u é f e e i $ u r e c í c f i é  mas , y cómo 

,q^araóa,intentiílé afligif de nueuoaJós-Y/' 
vtüosdcDios.Mandó licuara. ia:éar cel a Rán> f / f  ficóflsvdíí'ñi^*»ó* -

-^^r'r*«ía»uu4rmtcqi' rms manos, fino.íacrifL 
ca^alosdiofeSiHerniQlaojHermipjo^ Hermo 
m te  beímanÓ5,ytiis maettros han hetboyaldr 
éPificló,ylos he recibido enmi caía porcriadoíi 
haarru lo m íím o,que también aur&para ti merf
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delate,para que yo lo crea Embjclos,dxo Má 
XiniíanQ,avnaprincipalciudad,para qtfc en e- 
Há rengan oficios,y fean honrados. A un^ecó^ 
tra tu voluntad,y fin mirar lo  que dizc4  dizC 
i}3 raleón has dicho la verdad,que los énbiafte, 

i principal dudad ,q es ktceleftiaí íetifalé *
Para 
a vna

ze Hermolao, no le engañé j. íirid cidéngañé
en ¡a ceguedad en que efiana’y a i , y todos los 
Gentiles efiais en adorar diofe fiiÍíos,y de bu u  
la,desando de adorar a íeUiGhrlfto verdade
ro D io s , y Señ or. DiziendoHenuolao efio,- 
íeuanwndofusojosalcidcj, íñbko, comencó 
arembíariatierft.DixoleeiEmpeíador. Eor 
la blasfemia qué has dicho, losdiofe's há hecho 
efteterremoco.' Dixeron los Santos Mártires: 
La verdad de aquello parecerá , fi'tús ¡dolos 
han permanecido en pie. Apenas acabaron de 
dezir efto,quando vino vn menfagero, que di- 
Xo con voz te me roía, y trifte.Sabe Emperador 
que tus diofes han caído en atierra , y eítán he- 

Y h p s p e d a c o s  e n é l  t e m p l ó .  LaíUmóajl E n j p e -

adonde tienen oficio:nontoTo,pues aIJí-U ho
rados como Mártires, Oido efto del Enlera- 
dor;no tíibto por.penfar que le ánia ya detraer 
a fu propofito,comó para vengarte en c] y^^-.. 
fogar fu colera,y rabia de verfe afsi vtencidopo& ' ■ 
vn mu chacho de poca edadhiwdóI¿HÍeíht¡tiaiv ' 
y a hombres de grandes fi¡ercaS,a 90 tS^erribic 
mente : y quando íeruito baitan temen télaíti- 
mado^yderramandÓíMigfii dé todoíu cueuoj . 
mandóle llenar al tíampo,yd tf gollao Lleuaóu- u 
al glorioro Santo con eftruendo,, y aparatóle - ; í  
/ufiicm.de pregones,trompetas;^ todo lo di- 
mas que la Gentilidad vfaua cu la sotierres d:
Jos malhediores.LIegaron con el a g ru p o , y 
por citar muy desfallecido /dedos rorimentos 
paliados,para degollarle , atáronle a vna oiúiau 
con prefteza los verdugos, ponen manó a fus. 
cuchillos,queriendo cada vnoíer el primero; 
peofando,que el que iofueífe alcácaiia dei Em 
perador mayores mercedes, mas fu cedió vna 
coía,que pocasvezesfe vido en femé/antes tic 
pos:y fue,que los cuchillos fe tornaron como 
cera blanda. Causó efto grande temor en Jos 
miniftros,y el temor les fue ocafion,que ei que 
antes tehian por indigno de la vida * ya de rodi
llas, delante del puéfios le pidieron perdón délo' 
que auian hechpiEl gloriofo Santo por vna par 
te pidió a Dics,que no le priuafié de la corona 
de Mártir.-y^por dtrarogóalos verdugos qué 
hizkfién fu oficio- Ellos dudaron de hazerJo,- 
temiendo de poner en el Jas manos, mas el los 
importunó que lohiziefién, y aísi concedien
do co h el befando primero fu cuerpo muchas 
vezes .todavíadudando , ai cabo vinieron a 
¡degollarle. Que £u  ̂cofa clara;que fi dnoqüL  
diera íer muerto , ellos no le pudieron matar 
btiesidio luego vuaeoíade gtáde admiración 

'  ’ ■ ' ‘ Y a ’ .’ y lhe;

‘ / ^ í
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■ fue,que en lu gáfele fánfcf c^faiio de 
leehcfiaquaicornendo en tierra, y rf 
piedeÍaolíi^,re]^ntinathéntewc vn
da de fruto.Supnla él Emperador, y nsa*-
derribar por elpie,y quemar el cuerpo deli. 
tp Mártir,aunque el quemar el cuerpo n o v
n o a efe to , porquelosverdugos que reman de ; 
coftumbre de guardarle-, hatta que el titano le
man da un martirizar, y a las vezcs le vendían. 
los Chriilianos, ellos pues muy confundidas 
de lo que auian vlfto en el Mártir, y, arrepenti
dos de los tormentos que JéáUidn.hecb^'^de- 
ter,fe fueron a llorar íu pecado.' y aísí tuuicron

■ lugar algunos Chrifttynos dé fepultarle en el al 
queda, y Jábranca de viri Adamando. Euefii 
muerte el día que celebra la Iglefia Católica, 
en veinte y fíete dias del mes de Iulio,añode 
Id a  Chrillo nuefíro Señor de tredétos y vno, 
imperando Dioclcdano^y Maximíano.Vfuar- 
do poní fu muerte'en Veinte y ocho dias del 
milñiofmesdelulío. El martirio deftc Santo 
efcriueNÍcefotolib.f.capic.í4. Elcuerpode 
Sari Pmraleon fe díze , que eftuuovn tiempo 
en Roma, y que de pfefente eftá en Porto,cía- 
dad de Portugal. Éícriuiefon deíte Santo V- 
íuardo,Vincencio,San Antonio,con el Marti - 
t o h p o  Rocano,que muy en particular refíe-' 
re fu martirio.

L a ^ i U  de S a »  Ara % a t t o ^ y  Cri/ó, 
M á r t i r e s *

.En *1 WOnfíderando Dauíd eí valor de Dios fer 
jde:ulip Vi/ infinito,y las mercedes, y fauores quede 
Pí'-î s opnariohazcafuscriaíuras/fercafiinfinitas,

apellidadas a todas para que vengan a alabarle, 
y bendezírle.Llama a los Angeles primero, co 
a io  a criaturas mas nobles,al Sol, a la Luna, y 

f. Jas Eítreilas. Llama a ios dragones de la tierra,
, y del mar :al fuego,al granizo,a la nieue,y a los

/ vientos:a los montes, y collados,a los arboles,
. / y particularmente a los cedros: aiasbeítíasde 
j  Ja tierra,y a Jasauesjdel ay reja los Rey es,y a ios 
1 Principes, y Iuezes.-a los man cebos, y a las don* 

zcilas ;a todos ilama,y apellida,que véngan a a- 
labara Dios nueítro Señor^y concluye con de* 

i zirí Dos viejos,y los niños aleben el nombre 
dclSeñor. Ellovltimoveremós afsi cumplí- 
do en los dos Santos Nazarío, yCélfb: eivno 
Viejo,y muy viejos el otro niño, y muy niño: 
los dos juntamente alabaron el nombre de 

or, P^oS, pues los dos juntamente dieron por el 
Jus vidas, Efcriuíodeilos Simeón Meíafraíte, 
en ella manera.
;C N  tiempo que tenía eí Cetro deí Imperio 
X-/Romano el Emperador Nerón,refplande* 
cía en Roma elSanto varonNazario,como eL 
trelia del Eírmamento.PreciatiaíeRoma de te 
ner en el Vn dechado de todas las virtudes. ¡Su 

, .padre fue de Africa,fu madre Romana, ios-dos 
■nobles,ymuy rkoscfíie dícipul^del^poftoiSs

ufo-, y bautizado por Lino fu coadjutor.Cío 
o crecía cnedadfíba fiempre crecledo en vir- 
desrilegò a tanto,que fu caia nófe deiocupa. 

iá de gente que venía a tratar conci negocios 
de D ios,y  de fus almas,recibÍendoa todos con  
entrañas de piedad Y aunque en ello efláua biS 
ocupado,deíleaua defocüpatfe, paracmplear- 
femasen la oración.y meditación : y también 
por huirla vanagloria que le ha zia guerra : por 
ver fe de todos tan eftimádo,y honrado, quilo 
ir adonde le tuüiefíen en menos. Allegó de fu 
hazíenda cantidad de dineros , y fallo de Ro - 
ma,no parando mucho en los pueblos por dó- 
depafíauaiáunquédexaüade fi fama,pt>rlasíi- 
mofnásqne hazía en todas partes, fin oluidar- 
fe de predicar a Icfii Chriílo,fíendo ocafíon pa 
raque muchos fe bautizafiem Vino a Placen- 
eia,y de ai aMilan* Supo que eflauan prefos 
en ¡a cárcel Geruafìo,y Protafío,y por la Fède 
IefuChrifto.VHitólosNazario , y defpuesde 
aner tenido con ellos vndulcifsimo coloquio, 
el animándolos a que padeciefi'en con buena- 
nimo los torm éntesela mifma muerte, fí fuef- 
fencceflarioporChriftoiy ellos perfuadiendú- 
le,qucnofecañfaílé de andar predicando fu 
nombre por todo el mundo,fialgun acaecimié 
to contrario no felá cftcrùàflèi Tehia prefos 
a los dos hermanos Áñolitíü Pfeíi denteiT uno 
noticia de Nazario, mandóle llamar, y le per
filadlo que adora Re alos ídolos: mas Viüoquau 
apartado eflaua de hazcrlo, mandóle dar en fu 
venerable roítfo muchas bofetadas,y echar de 
Ja ciudad deftettado. Quanto pareció e llo  fer 
afrenta,y deshonra en los ojos de los idolatras, 
tanto cnlosdelosChriílianosfe tuuo por hon
ra,y gloria, y afsí falio muy contento Nazarío 
deM llan,porauerpadeddoaígopor Chrillo.. 
Tuuoreudaciondequepafìkflèa Francia: hi. 
zoloalsi, llegó a vna ciudad de aquel Reyno, 
llamada Mclia: predicò en ella, y conuirtio mu 
chas almas. Vinoa el vna müger iluítre,y de las 
principales de la ciudad,llamada Marovula,có 
vn hijo de pequeña edad .* pufofele en Jas ma* 
nos,y díxole.Eíie niño te feguirá adonde quie 
ra que fueres,halla prefentarle contigo delante 
del diurno acatamiento de Dios.* Eitodixo, y 
dexandoídeíefue. Quedó muy contento Na- 
zario con el niño , tracie fiempre confígoj 
bautizóle,y pufolc nombre Cello. Andu ñoco  
el díuerfas tierras.Teniaa cargoaquelíaProuin 
cía vn Pfefideníe llamado Dinouad. Elle hizo 
ven ir a fu preffncia a Nazarío , y preguntóle 
quien era,de dóde era,y com o fe llaman a.Soy, 
díze Nazarío,Romano de nación,figo ía Reli
gión Chriiiiana,y confiefío por Dios^ Chriílo 
crucificado. Dixole elPrefidentefXu endemo
niado ellas,que refpueíta es efíáíBe tu Ünage7y 
nombre te pregunto.No eítoy,- díze Nazario» 
endemoniado,porque fi lo eíluuiera, no perii- 
guieraatusdiofes.Enojòfe el juez con d,qui- 
fiera vengarle,poi oírle hablar tan líbreme te,y
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car^*1p/i0 lí r rr '-ucrf9 ?a'*? * to¿m qs,Í*faver^% ¿ 
"éJín de £> r ^ os-̂ u ̂ aüa* Y no bailándoos, em bio v  " í*v 
]cra ]¿ 3 Asolino, que le hizfdié dego]]3r.y ,
Yw  in* *UC a.̂ SI j lcd]°^aunqi]e la execucion de Ja feri- '

tenaa de Nazario, y CeÌfò, cl proceder coa- J  , ■
tra Certi ah o,y Proti horada degollar los, fber í:
cometida a vn Comire,o Capitan, JlamadoÁ- 
nafìaÌìo(como fedito en Ja vida dcGeruafìo

j de va* 
3 ios, a

y lrorafic)que iba a cierta guerra ,'v parecigí¡&¿ 
üc camiDo hazer aquel feruicio a fusífelfos dio- ‘ f  

Ajerien’ospropicios :¡ y afsi el atormen
to,y fentendó a Geruaíio,y Protafio,y execu- 
tó juntamente en Nazario,y Cel o , la fenten-

no fe attcuiOjOyendolcdcziiy 
no Romano.Procuro delmod 
zerlem ai: 'mandóle quira rae. 
fus bracos,y con crueldad mas í 
mandó en iu prefencia acotar cr 
fr¡ a el Santo niño los a $otes con a*. 
ron,y con palabras balbucientes dez„ . 
quien yo firuo,te juzgará. Mandó poní ?ren 
cárcel a Nazario con el niño Cclfo; aunq!^ e* 
tercero dia,porÍnftantía,y ruego defu ©ugK& 
como a otro Pilato la fuya, le perííiauia, dieljp 
por libre a Iefu Chrifto, porque era jufto : afsl 
Dinouao fu mugerRemiendo no le vinieílé al
gún daño,le perluadiolosdexafieirlibresiy af cia dadaporNeron contra ellos defde Roma, 
li lo hizo, mandándoles íalir dqla ciudad. Paf- Salieron de la cárcel los (autos qúatro Marti. 
Carona otra llamada Temeo y aquí predicóNa restan alegres,y regozi jados,como f¡ fueran a 
zado;yconuirtiomuchas almas. Pique tenía triunfar a Roma.Porfiauan entre í i , quaiauiá 
cargo de la ciudad,y era jufticia may oren ella, de íer primero degollado,al cabo lo fueron ro - 
pe rfíiadido del demonio, que lepeíauadclbié dos,y fus cuerpos íepu Irados por varones p i l 
que en las almas haziaNazario,cfcrmio a eJEm Y aunque algún tiempo eftuuieron encubicr* 
perador Nerón lo que auia hecho,procurando tos,ellos fe rendaron defpues, y fe íes fabrica * 
apartar muchas gentes de Ja adoraciondelos ron igíehas fumptuofasen Milan.AGeruaho, 
idolos,y tornarlos Chriílianos.Mandóle d£m  y Protafio, SatvArr.broho fabricóles Templo 
perador prender , y traer a Roma. H izóle ais i el Emperador T  eociofio Segundo deíte noru- /
tüdodlablcle Nerón,perfu adíendole,que ado * bre,hi jo de Arcadlo,en cuyo tiempo,y de H o
rade a los Idolosry viíto que eftaua fírme en no norio fu hermano le hallaron, como dize Pan- 
hazerlo,mandóle echar en el mar a el,y a el ni- lino en la vida de San Ambrcfío. Tuuo Tea-" 
ño Cclfo. Licuáronle al puerto de Olma,en- dofíoocaíion para fabricarlos el Templo, y 
traroncon d e n  vn nauio , y echáronle enel fue, que pallando por la ciudad de Milán , to
mar. Leuanrcfe tempeftad:vieron los verdu- mó gran parte de las Reliquias deí os dichos 
gos deíde el nauio a losSantos que andauan fb- Santos, y con grande veneración losüeuó có
bre el agua. Rogáronles, como dize Mamlo, figo, Y en vna pdigrofa batalla que *uuo con 
aunque el Metsfrafteíocalla , que rogafiena los 5  citas,lo svido vih bleméte, que lomo va- ' 
Dios por ellos.Hazeulo aísi, y ceísóla tempef- lientes Toldados le ayudauan en ella , y con úi 
tad, lallendo ios vnos en el nauio a tierra, y Jos fauor vendo a fus enemigos.Por gratífcacion 
Santos andando fobre las aguas con grande ad- ■ defta merced delíos recibida, les labró \n fun. 
miración de todos ellos, que fin boluer a Ne- tuofo Templo, y al tiempo de poner en el fus ’ 
ron,le juntaron con N azar ío , teniendolepor cuerpos , obró Dios nneftro Señor por ellos 
madtro,y teniendo en gran veneración al que muchos milagros. Defpues en tiempo dclPa- 
anteSjComo a malhechor,querían quitar la vi- pa Paulo Primero defte nombre > año de lefu- , 
da.Boiuio Nazario a predicar por las ciudades Chrifto nueítroRedemptor de fdícientos yfc- 
de Italia,y fue a parar a Milán, adonde no folo lenta y tres, trasladó de Milán Grodegando, 
le conílnrieron predicar a Iefu Chrifto Jos ve- Obifpo Metenfe,con los cuerpos de orrosSan- 
zinos de aquella ciudad, fino le prendieron , y tos,el de Nazario, o parte de l, y lepuíoenvti 
lleuaron a Anolino, ique le mandó poner en la Monafterio, llamado Loreshain. Fueron mar- 
carcel,adonde primero auia eftado conGema- tirizados eftos Santos en diez y nucue días deí 
fio,y Protafio,que toda via eftauanaliiprelos. m esdelulio, cerca de los años del Señprdf 
Fue grande el alegría de les Santos , viendofe íefenta y ocho, imperando Nerón: La I glefíi 
vnos a otros,anunciandolv a padecer por Iefu- - Católica celebra fu fíefta en veinte y echo di/S 
Chrifto. y animauan al niñoCelfo,que defpues del m esdelulio, Víuardo los pone en doje 
en padecer la muerte no moftró ani roo de ni- del mes delunio. Efta variación vino de cJC 
ño,fino de varón esforzado,y valiente. Y fue en vnas partes celcbrauañ fu martirio, en oras 
aísí,que Anolino eferiuío a Nerón como tenia fu inuencion, y en otras fu trasladacion.Yo pu 
preío a Nazario ciudadano Romano > porque fe el mifmo dia ,(en que fueron mattit^moi 
pr edicaua publicamente a IefuQhrlfto,en ofen ' Geruafio,y Protafio,por dezirlo aísi e^Alctat 
la de los dioles:qu e mádaua ie hiziefie del,por- • - fxaftc,que fue el Autor que he ícgddty ;
que rió fe atreuia a fentenciarle , por íer ciada-^ (tn contar fu vida. /  f  J
daño Romano. Quando Nerón íupo que era ( í ) 1
viuo, penfandoque los miniftros que leauianG 
licuado a echar en el m a r, leauiandexadoli-í; u.; 

vbre, fue grandeíuenojo. Daua voz-escomo - & ¡ ■> - j - ■ - ^
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tu a Pafcua facile a veinte y dos 
ñas alta a veinte y. cinco de A- 

, , . o  . , , tempre cuenta,, con que la Pal’.
É ScríuiendoelÁpóftoiSañEabÍoálosH e- 'cuano? iraíJe en el m ifno día dé la dezL

breosdlarnaalaley vie ja,fombra, porque rnaqu fia,porqueno parce ielle que ju-
detulíéla fombra deiàparéce,vinìendolaluz>atsidela- ‘dáyzáii ^s,íinc el Dom ingo liguientc. L o  

-\t*apareció la ley, vieja, venida la claridad, y luz de lo n tr a  0 de ito tenían todas las Iglefias dé À - 
]a ley de graciáyqúe traxó Ieíil Chriílo Señof ■ fia,eUy0 caudillo,ycabe^a era Policiales,hom  
mié tiro, que es Verdadera luzQ uiere ba^er v* bre 'mUy ¿foflo, Y pata fundár fu intención, de- 
ná campana ynttficíal, y primerothaz’e vrí ñio- zran qUe San luán Euangelífia], F elipe Diaco- 
dclo,adonde vazia él meta 1, y ectiála campa- ^ 0 jp0 jjcarpo,Meliton,y otros muchos Santos 
na,échale a mal el m odelo :afsi la vìe ja fue co- ■ íaui*an guardado aquella coll umbre» Con todo  
jno m odeio,donde Te vacio la ley de graciada cíío el Papa Víctor mando fe guardafiélode- 
qualfalído aliñando,la ley :vie ja pereció'? y fe terminadoen el Concilio:y quifo excomulgar 
deshizo* Vna de las ceremonial principales a Policfares,y afusfequazes, por íu pertínazia-. 
-que tènia la ley vieja, era la Pafcua del Corde- y  hizieralo , fino fe pulieran de por medio al
to ,q u e  fe celebraua al lleno de la Luna deMar- ganos Tantos Prelados:como Ireneo, Obiipo 
f^o* Eftá Ceremonia deshizo del todo el Papa de Leon en Francia. Hallafe elle Canon oy en 
Vi¿lor,dando orden com o nueftra Pafcua fiief cj decreto;; en el manda también,que eiBau- Df( 

íc e n  D om in go , y que no fe juntafie conia de tifmo fole mué fe haga en el Sabado Santo,y en ¿¡f* 
- ios lu d io s,o  como parece en fu vida. Laqual elSabadoantesdelafieftadel Efpirim Santo; ««se 
colegida dcDamalb,y de otros Autores,  es en y afsí fe guardò muchos años,que icio  en eitos b ‘t 
trtamanera» ' diasfebautizauan,fínoeraen cafodenecefsí-
I j  Ve Víctor nacido en África, hí jode Félix, dad Quedó en memoria dello,el ir femejántes 

4 Era doctísimo,y de Tantas y y muy loables dias enTás Iglefías Catedrales a la pila en proccf 
coñümbres,y por eftofüc elegido para tan alta fí0n,y hazer allí ciertas ceremonias. También 
•digmdad pórla mü¿fté del Papa Eleuterio. En manda,que en ilcCdsídad íe bautizen todos en 
Tu tiempo huuopazen toda la lglefia:en quam todo tiempOjeneí mar,río, o fu Cu te. La vna 
to a no íerperfegiuda de tiranos.Refplandedan parte delle Canon, en loque toca al bautífmo 
en ella machos Santos Cbifpos, mayormente que fe dezía folemne , el vía la ha derogado, 
en las Igíéfiasdc Áícxandria, Ieruíalen Efefo, Lo demás de la celebración de la Pafcua fe co- 
Corintc^y entre ellos ventilauafe vna dííicul- firmò deípues en el Concilio Bìizeno ; y aísl 

- tad fobie la celebración de la Pafcua ; porque fiempre fe ha guardado. Filando pues en día 
tìunqutfel Papa Píoauía mandado que fe folem paz la Santa Iglefia Católica , por muerte del 

i ñizafiíen dia de Domingo,aula muchos Obli* Emperador Pertinaz,fucedio deípues el cruci,
' posóle porfiauan etique' no le auia de cele- yfetozSeptìmìoSeuero ( defpues de muerto 
' brarfino eñ Ja dezima quarta Luna defpues del también Dídío lidia no, cuyo Imperio aun no 
■ Equinocio Vernal* enei día que los ludios ce- durò v nabo) y entre otras crueldades que h i- 
-ñauan el cordero.Fue tan porfiada ella quelli ó z o  f fue perfeguir atrozmente a los Chrlftia- 

/  que Comi Ino juntarle en diuerfas partes Con- nos. En eítá perfecudon, que le cuenta por la 
; cilios.Hizofe vno en Paleítínayy en d  prcfidie quinta que padeció la IglelÍ3,rnurieró muchos 
v ron Teofilo Cefarienfe > y Narcifo Hierofoli- Mártires ;y entre ellos el Santo Pontífice Víc* 
-m í taño. O tro congregaron los Obifposdel Pó tot, defpues deauer regido la Iglefia de Dios 

toiprefidíó en è 1 Palmas.En Francia,; ¿a  otras doze años,vn mes, y veinte y ocho días. M a- 
y írouincíasfe juntaron diuerfas vezes.Y en Ro rio el año de ducientosy feis, de nueltra Re

ma congregò también el Papa Viclof Conci- dempeion. Hizodosvezesordenesenejmes 
1 lío. Y fegun granes Autores,fue el fegündo que . de Dizíembre » ordenó en ellas quatfo Presbi- 
>fc celebrò en la Iglefia Católica , contandoci teros,y líete Diáconos, y por diucr/os lugares 
primero,el que los Apoftoles hlzíeron en leru- coníagró doze Qbifpos. Su muerte fue a vein- 
lalemEn todos eftos Concilios Prouinciales, y te y ocho días del mesde lulio, Lunes , yen 
«nelGeneralRómanofèdetcrminòlomiimo cílediacelebra la Iglefia Católica, encom- 

1 que ya por el Pontífice Pío cílaua determina- pania de otros muchos Santos Mártires. Su 
» dó,efto es,que la Palaia feauia de Celebrar en cuerpo fue fepultadocn cí Varícano.Eíériuic- 
- el mifmo día que lefuChrílto nueftro Señor,y . ton de San V iclor,Euíebio Üb. y, c a p i t a  

DíoSteíurító,querúe Domingo, y que alii ib Beda,Yíuardo, y otros mucho»
y a c ib a re  Iayuno dé la Qunrefina* Y pof con- - v Autores. j

íotmaríeenaígocon íoandguo,decretóle, q  r (?)
v h  fíeíla fe hízieífe en la prime ra Dominica que : r 

Concurrielie deípues de los catorzcdíasdela
í  rimerà Luna, paliado el Equinodo Vernal,- * ‘ f

s ^uc de ordinario la de iVlar90.De tal manche U
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ilio fueron Pelagio,CeleftMo,yiuliano.Y con 
los errores deftoseícriufercn doftifsimamen- 

. ,  ̂ reíos SantosDo&ores Geronimo,y Aguftino,
D EtermmoDios nüeftraL Señor de hundir, -y algunos otros que Huían en aquel tiempo; Ef 

}T afaiar a:Sodoma,y prpjmcro Tacó della al randola República 'ChriíHanar en - efte eítado, 
il? : uí i o Santo Loth,comodize la dii?o¡na jj(¿rítura en en lo eípirítuaffe co arenca ron a encender era 
Cía, 19 el Genefís.Hizo efto, porque n\> aulendo fido delifsima guerras quc^ueron cauía de la tuyna 

participante en fes p ecad o s,p u eses  kpare - del imperio Romano. La principal fue de 1 ós 
clan muy mal,y los abominaua, no Mpfuefic en Godos,que en ellos díasentraron por Italia co 
el caíligo dado por ellos,Lo taifuio áva*t\ alga grande poder, partido fu exercito en dos par- 
nos Autores que hizoDioscon d  Santa» Pon- tes.Deiavna era Capitan RadaÍgaílo,y traía en 
tUice Inocencio.Qifiíbcaftigar alloma por lus fu exercito no menos que duzienros miJ com- 

„ < Sra^ ssPec^dos, ■ aulendole afsimiladoa Babi- batatientes-Y de la orra,Alarico.ContraRada- 
** Ionia,que afsi la llama el Apollo! SanPedto en -gaifo fe epuío Sriiicón, tu tor de los Empendo- 

. vna carta.Permitió que fuelle a día vn tirano, res, Arcadìo,y Honorio. que defpucs de alga- 
-que la entro por fuerza,cali ladeftruyó.Altié- nos rencuentros le desbarata,y mátóa el,y ala 
: po.que aula de inceder ello, Cacò Dios al lamo mayor parte de fus gentes, Alarico fe defendió 
Pontífice Ino.ee,nció,que pues no aula fido par me jor,y con todo eflo fue vencido algunas ve
a»? j i . s  n  ú »  4  i 1 f  / i  a l i  f / ’xr ’ h  f \  I r \  f i  ' i  ¿ i l i  a  A h  a  ! H n l l !  _ _  . . i .  av. í \ *  J       f \ .  í l L  V ' „ ■ *
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>;ít luror, efta manera.

i t7  N tiempo que tenían el Imperio Romano 
. H/, ¡os dos hermanos,Arcadlo,y Honorio,re 
- Midiendo Honorio en Italia,y A rcadioeivOric- 
, te,por muerte ddPapa Analta fio fue puefto en 
la fiila de fan Pedro Inocencio > Primerodefte 
nombre,natural de Alba,ciudadde Italia, hijo 
de Inocencio.Eft.aua en él com;enqo de fu go* 
uierno la lglefiá Católica en lo efpiritual muy 
■ prolpera: y cali ya de todo punto aínan ceña* 
dolosíacrificiosdelos Gentiles en las tierras 
fugeras al Imperio. Con efta tranquilidad iba

y no lo Hizo porque pre- 
■ tendía bazer Emperador a Eleuterio , hi;oíu- 
yo.Y para elle dsñgmó eonuenia que ios Go
dos no fucilen del tododeltruidos, antesal ríe 
-poquefeiban pacíficos a Francia , debaxo de 
-concierto depaz,embió Silicon a Saúl, ludio 
de nación,y leda, Capitán fuyo, con copiade 
igen re para qu e dcfafibflégalfe a los Godos., y 
los iocitafleoa no Í3lir de ltdia.Hizolo elle co
mo le fuedicho v a'lcaneólos dia de Paícuadc 
Refurrecdon,y eítandefé fobre ,el fegurc de la 
paz,acometióles de imptüiñío. Los Godos, 
aunque eran a la fazon déla lefia Arria na, por
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creciendoen los Pontífices la veneración,y re ^ o  quebrantar el Tanta dia de iaPaíqua , ni en* 
uercnciaieran de, todos acatados , y obedecí- fuziarleCoa fangre humanaba! principio no ha*

viendofe malparar, per*
tomaron tan de gana las

dos.-y ellos no entendían en otra cofa , que en zian re filen da unas vi 
aumentar la deuocion délos fíeles, y proueer- dieron la paciencia, y \ 
los deauifosfaotoSíparaque mejor pudiefién armasque Saúl, y ios fuyos fueron desbarata* 
ferutr a D ios, y coníéguiria bíenanenturanca. dos,y boluieron huyendo,Aíaricpquedó ven- 
Y con fu one a e llo  mandó InocencÍo,queelSa cedor, y tan enojado de la perfidia de lis.enje
bado de cadalemanaíeavunafié : aunque aora migas,que dio labneita, yaexandoelcainiuo 
nos contentamos con que en el no comamos qlieuaua,noparó hafiaponerfe fobrela ciudad 
carne.La ocaíioaque tuno,para mandarlefuc, -de Roma. Y de tal manera (a pufo en aprieto, 

* dv que pues folemu Izamos todos los Domingos, que la e ntró, y Taqueó, exoarando en los miíe- 
®¡.de poraucr aquél dia refocilado IdiiChnfto :y rosRomanos grandes crueliad^s: aunque por 

los V iernes nos abílenemos de manjares Tabro edífto publico mandó .que ninguno deíos Tu- 
3’ fos,y delicados,coudolor, y tnfieza, porque yos fuelle ofado de i quefe

en tal diá murió: julio es,que el Sabadohaga- acogiefie a los tenpIos< ê p̂sChrifiiai.\os,Ypím 
mos algún fentim iento, pues es dia niepüoen- cipa 1 mente al dí' Apoítol tan Pedro,  ̂T oí ella 
iré el gozo, y la triíleza , y íabemos que aquel maldad que Silicon cometió, irritando a Ala- 
día. eíiinueron los Apollóles muy trilles, y e f  rico,le acardo matar el Emperador Honorio: 
coHciidos.-y por e ib  razón el ¿jabado Santo no -aunque fed cfcuidóde ponerén fn lugar aqm s 
■fe dize Milla propria de aquel dia .Ordenó taro baílalica reííítir Ja fu ría de los Godos T uuofe 
bien Inocencio , que delpues de la coníagrá- cr^doquefue caftigode Dios,y a^ote venido 
cion,antes que el Sacerdote comu lgue , fe de # &  mano efta calamidad queRoma padeció, 
paz al püeblo,yqu e no pueda fer Sacerdote eLJPor ̂ ls pecadosiy afitman Autores,que al tiem 
que huuiere hecho oenitencia publica■: y q o?*' P° queAlaricoibaturioíb,ynyrado contra ella, 
die fuellé ofado d e ) uzgar al Sumo P ontF c* Jefalio vn hermítauo, fanto varó, al camino, y 
Moftrofe afsimifmo acérrimo períegui/r ̂  le dixo, q mi rafe q ei;a hobre* y que templa fie 
algunos hereges.qfe leuantaron en fu lf  ®po* fu enojo que Ueuaua.: aunque haría mejor de  
condenando ios A motes con iiis co- toniatícdieípondiü a cítoAlari c o; Pa dre no e#
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■jen nú  mano el boluerme, porque no falta quié gando Concilio Tòlcdano>y eftado lós padres 
-nic fatiga,y dáprieüáquevayaadefcrüirí» Ro- amntadosaeíiredhíicronvnacartadelnocenr 
, 3i i ai. T o  mòie la ciudad por Alarico > primero do ,enq  reprehende algunos abufos, que auia 
id la de Abril gelano deiüfundación de m ikie -en Efpaña en aquellos tiempos enelconíagrár 
^toy fefentayquntro,ydenueftr2Redempcíon Jo s 5 acerdote$¿Edificó Inocencio ehRomavri- 
idequatrocientosyeloze. Moje halfoenR o templo en honra délos gloriofos martiresCer- : 

A arsaci bienauenturadoJPapa Inocencio, el día uaíio,y ProtaUo,con los bienes de Veld na, ina 
„ :que los Godos là entraron. Y.qpmodize Pau- trona Romana,que le hízoíu heredero'fy pufo 

d iñ o  Orofio,quifo Dio|haze'7Íe aquel fauor de : en el muchos vatos de plata, y de oro: y dotó; Ja 
-que no vielle maltratar fu puebla, y íacóle de dgleíia de muchas poflefsiones. Es titulo deCar 
i Rom a, como a Loth de Sodoma parardeftruir- denal.yllamafe deV ellina. Celebrò quatró ve- 

' da. Ella ua Inocencio en lia nena a ella fazon en -zes Ordenes por el mes de Diziembre,y orde* 
-compañía del Católico,Emperador Hoiioùq: -ño cinquenta*y quatto Obifpós, treinta y nue- 
■conque hizo que efcrbieíle a fu hermano Ar- me Presbíteros, y tfeze Diáconos. Colie mòla 
-cadìo,fohre qtiejcftittiyefien ai glbnofb.Doc- .Iglefiade Dios treze áños,y dos meJès, y vein- 
:t‘or Sàn luán Ghrifo.itomo.en lu hila Confian* -te dias.Palio defia vida á la eterna el dìa que ce 
ítinoplaiquele tenia defierrado,porque eraran debra la Iglefía fu fretta en compañía deorros 
líb re  enelteprehender,ytanafperQ^ucaftígar Santosmueesa veíntey ocho deíulk>,dia Do- 
dos delitos de los Clengos,y legos , que de Jos mingo,fue año del Señor de 8 . imperando
A-mos tenia muchos enemigos,y de los otros po i Honorio,fegun dizeOnufrio* Haze mención 
eos amigas.El principal competidor,y contra- rían Geronimo defte Santo Pontífice,efermien 
'rio era la Emperatriz Eudoxia,que leperfíguío do a Demetriade^uiíandola que tenga Ja Fé q  ■ 
ha ila dell errarle de la ciudad. Y porque labia de enfeña^y predica San Ba filio a fi miimo en- 
que Inocencio auiade tener a maràqueilaofa- grandece fu Santidad en Epiítolas que le eferi- 
dia^y rigor,ella le efe tuli o vna catta , dandole ue.T  uuo grande ami fiad Inocencio con S. A- 
algunas dii culpas, y cargando culpas en Chri. guítimy en ellegundo año de fu Pontificado, 
íottom ó. fil Papa Inocencio no quifo admitir aprouó la regladla confirmo, que tenia dada a 
el defeargode là EmperatriZjantes la exeomul Jos herinicaños q con eíviulan en religión : y 
g o , y hizo que de nueno Honorio el Empera- 'Concedio a los Religiofos indulgencias ypriui- 
do r efcriuieíle a fu hermano Arcadlo.ECcnuio- ligios,con facultad para que pudieflfcn edifí- i 
le el también, reprehendiendo id afper ámente -car hermitas.Confirmó vltimamente el Deere jj
íbbrecl cafo. Ma i id o a la Iglefia de Conítanti* tode Siricio Papa, de q losClerígos fucilen có- I
iaopIa,que noadmitiefie aotro Prelado, finoa tinentes , y no fecafalien. Y mandoqueelni- |  
Chrifoltomo en tanto que viuiefie , y Juzgó ño nacido de madreChríftiana fuellé bautiza- j 
por mala lentencb dada contradi... Y ai mifmo do, aunque eì padre por fer Pagano lo c o n t r a * ¡  
Chrifoftomo eferiuto * confortandole a pader ,dixefle.bin los Autores citados, hizíeron meo tí*. ] 
cer por lefu Chriftm Ordenóqúe fe celebrali cion defte Santo Pont ifice, Paladio Heien opo- j
Ge Concilio en Tefialonica,para proceder con- Brano,Teofilo, Alexandrino, el Concilio Car- !
traTeofi!ojyotrosPreiados,queauianinJufía* ragincnfe,y d  Miíeuitano,y diucríós Martiro* !

J mente condenado^ Chrifoltomo : aunque fu Jogíos. ' j
íbreuemuerteeftoiiióquenafecfctuaiVe,por- . ■ ‘ ■ i
q u e  mudo en cideftierto, y tu competidora la L a  V id a  de  S a m ó  M a t t a  'v ir g e n , b u e fp e d a  1 
^Emperatriz Eudoíla también murío dentro d¿ C b r i  f i o  <
dequatrodias,qudfae íuiziode Dios , íegun i

'to d o s  losquecoiiòcianlafantidadde Chrifof- TTNodeloscapítuíosquehadeponerelHi- 
tomo.Defte íintoPrelado ay muchas Epilto- V )o de Dios, a los inilerabies condenados^ En i. 
das,llenas de fanta , y imyfaludabledotnna: y el día del iuizio, y porque los ha depduartíel ^É Í1 
idellas wfhltan algunos decíetos*£n v no decía- cido,y echaren perpetuo tormento, esd£2ir- Ma 1 
- ró,fEríolo d  Obiípo el verófoeto mínifterlo les: t  uÍhueíped,yno me recibífie-s, no me hof- Zí‘ ■ 
■dd Sacramento de la Confi rmicfon, y el que pedaftesen vuefiras cafas.T rasluciaíeles ello a 
;puede confagrar Chrifma, para qae con ella el losí atriarcasdda Jey de naturaleza,y efcrita,q 

de di’  ̂ Sacerdote haga laVncionalosbauruados.De- tato fe precia uà de hófpedar peregrinos. Vn A- 
cap tic claró aílimtfmoGer vna de los Sacramentos de braban qfe eftaua a la puerta de iu cafa muy def 

Ja ley de gracia /ínli-it nido por Chri ito, la Extre pació ,dp erando q pal! alié alguno, para traerle 
iiVùdf I >:iav ncion : y que d  propio minUtro della es el y regala: le en día, Loth fu IcbrinO hazia lo mif 

-Sacerdotejv ni ajas, ni menos el Obifpo,Como .nio, mereciendo aísi d  vuq como el otro, por 
quiera que ninguna cofa que el fimple Sacer. ^caridad,tenerAngelesporhudpedes.No de
dote puede Ijazerfdexa de la poder hazer el O- uiaf¿j. menor iaddaglorioiaMartaipueyexer- 
<btfp,como Íüperior en grado : aunque ay mu ' citarii0 íe en ehe minifterio,noa Angeles,fino ] 
xhas cofas que h$ pnede;hazer el Obifpo; y no ahiiífmq.qüe adoran los Angeles, que es íelu- ) 
;ei Sacerdote. Cdcbroic.cn eftc tiempo el fe; Cnrifto? vtedad)efoDios,y hombre,tuuo vna,y " j
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muchas.vezespor huefpea 
yácaricióen eíla,pordondf- 
y regala ene! cielo, La vic 
Santa,colegida del Martiroh 

■¡ [g"to" Romano*y dé Autores granes.* 
ra.
TJ Ve Santa Marta hija de Sirio yu ucáriá* 
X ¡ferfonasde iluftrefangre, y muy. rzenda-, 
dosTue hermana dé Lazara*y de Mafia Mag- 
daíena.Han querido dezir algunos qué-fue ia 
nuiger a quien íeíuChriíto lañó de tluxodé 
fangre. 1 También dizen qué fue medio deia 
conuerfíon de María Magdalena: y no es la 
menor de las alabanzas qué de lia fe pueden de
zir, Y eílo porque íiendo ella virgeu, y caítiísb

HiJ  IV
.‘galo qualquiera cofa fe contentaba * qué en lo  que,, 
in d a  era bien andarlo , yí procurarlo con todas las, 

fuerzas,era fola vnaeofáyyeflaera el gozafdfc 
Dion También San Lian cuenta * que en la eri-  ̂
fermedad de Lázaro fu hermano * delà quai 
murió,Marta,y María embiaron vn recaiido al 
Señor à dándole cuenta dccómoéílauá enfer
mo, Y defpues yá muerto *vmíeudo al cadillo* 
y villa fu Mageüad > ella íaJio á, recibirle 
primero que Maria, y dîxo vna palabra en que 
mpftrôFè,aunque imperfeta. Si aquí,Señor, 
huuierádes eílado,no fuera muerto ral herma
no. Vos faillies por vna puerta, y la muerte cQr 
tróporoira. M oilrole en confdiar, que baila# 
ua lefuChrillo a defenderle. de la muerte : ÿ

11  ̂ neceflá-
, r auíénte po

día jo  mifimo. Fue Juego a 1 Jamar a fu herma-
i t .  i — —  —  *

iqueíintiendo
afrenta, y ofenfa de Dios, y ma sla .ofenía de na que eE ia a r n m L ? 111 Tnerma"

£ £ £ £ £ * *  ^ e n ^ b j d o a c o S á r la .«ala, y perlUadiafc, que nafc ddpeaalletanto dezirie : De»MariaetìàgenteT— coVT 
por la mala vidaíque mirafle el Image de uon. medio te puede dar,y l'alarccibíralaue finn!,-

f p  n n p r l p  . r í a m ^ c l * >  i i f ,  n  _ r  • .  7 * . •
„ ■ . i ------- — >j *"*■*‘wiwiuique uquie

de venia y que tenia vn hermano, Xazaro,que re puede dárnosle a ias dos. RefuckoIefuChrif
algo n día fe canfaria de oir fu s cofas. Ello le db to a Lazrro, y con mandar los Principes de la

Í i in í ir f  rí£r;if*r»n .1 !—  - - *riaSanra Marta, coiupieaigola amedrenraíic Sinagüg;,coiíejcouiun7¿n ucla
■para mirar mas por íi. Al cabo la períaadioqiie nadie redbieflèa IcfuChrlflo m L / lcnas’í}u.ermnnan.a/íiMFn TívfMr~'ĥ íii‘rt . 'ii--,Kanrifií/ííiia-iia __ t. , *iviafra ierecibíaoyefle predicar a lefuChnlio, al.bandotde ce yholpeda en (u caia, oponiendo a Codolooúe 
lindo hombre,de aullado en lu razonar, y de oí venirle wdieflè. Y d¿ aquí vino avTríé?n7° !  
tras muchas graciasquetenia, por donde ilg. de Ciiriío lubido a los Ciclos • y d ed av ed a
liándola al Sermon * fe conuktio. Y ii diztí 

jlat.iE Dios,que el qué efcandaliza,y esocaílonpara 
que ei próximo cáyga*y le oteada,leíéria me
jor q u e re rlo  hecho,echarle convua peía en el 
rüar,quefegnn San Gerónimo érala penama* 
yor , que fe daua en tierra de Paleítinaa los

del ÉfpiituSanto , teniendoíéla guardada los 
ludios * ijieron della, y de lu hermana María 
Magdalaa de Lazaro*y Maxim ¡ano * y de co
da l'uca¡ ¡¿puliéronlos envnnauio fin velan! 
remos etel mar,para que perecicílen,auÍendo 
a los tres ¿raíanos confiíeadoles primero fusU.-~:__i- L i--- ■-- - * 1---- Híi

s S a s s s ^ E S S v -A * -* -  í s s s s r t t i a B S s s  ■ »*
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í^rá muy grande. Puesauerlo íido de que tan 
grande pecadora, como era la Magdalena * y 
queíolo para fi íola era mala, fino para otros 
muchos fe conuirtiefíé a Dios * y fuellé la que

ronlesdehenagaaa ia fedeícluChrilto.que  
lespredieaón, conuirticronfe coda la ciudad; 
y luego otr.llamada Aquis Quedo por Obif- 
po de Mart^la Lazaro*y Maxnniano,qUefue 

. r tlue fue ¿runde hazaña, vuo de los lienta y dos Uicipulos deChrilto,
de(pu«fae.cla» q ^  6 tíonjag fueloenA9li. la Magdalena, apartóle en vna
¡X aiM tó. Delpucsdelto el E^ngeliliaSau cua» de v^lpero monte, a emplearle toda

ia, LucaSjhazemención,quehoípedo enía caU 
al Hijo de Dios.Y au oque allí.parece que eitu - 
Uoalgo demafiada, y no bien mirada en acu- 
faraíahermana María Magdalena, porque íé 
citan a alicatada a los pies üci Saluador. Okn 
núradoel cafo, parece que lo podemos atri
buirá que era tan grande el defiéo que tenia de

en oración, / meditación en que gallo treinta 
anos.SátaMtTEajCon vna criada llamada Mar
cela* ediñeoíü Monafterio en vn lugar apar
tado de pobiidp * y con otras muchas donze*
llasquefiguleyuiuvida,e inttitüto .firuio a
Dios tnucno/anos,y atsi pareccqütfue $anta
Marta ia qu© v«tu virginidad dtftiües

feruir,y regalar a lefuChrifio, que no fiándole déla A>dre de Dios * en tiempo déla ¡eyot 
defuscriados,y g-nte deíéruiciü, quetenia graci?-iy de la primera tambie n defpues deila, 
mucha en fu cafa, ella miüua entsndia en ade- qu* I duro mugeres a léruir a Dios en cón?re- 
xecarlacomida.'y quiueraque la hermana m- ^acion*y Monaiterio* DigodeípuesdelaVir-
zieralo mífmo,y todo elinundo no le emplean'"génipórqüeya.'parece que ettabeñoraVíuicn-
ra en otra cofa* finoen feruirie, y regalarle.^ do en el mundo,fund ¿ Monaíterios de v irge- - - rí 
parece efioferafsi en la reípuclta que leo» ei nes,couiofe vera en ii vida,en ia íegunua par- 
Hi/odeDios, deque andauamuyloücitaen te.DizelequebautaiViartamuovndra^oqué 
lo que no era muchom&nefter^gues .éi eon h^ziagrauae uaá|vn aquella tierra* Ddpuéi

fr
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auerefiatloenén-avidade Monja en cerra- ^ger dio medio cotíi;b le fuelle leu antado" teftL 

cía muchos años,Üegd el de tu glorioíbaranfí- Yuomo,d'Cqiye aula, dicho palabras en ¿tentado 
to ,y  auiíádods i o'ateo ía hora queaui'a'de fe¡y ■ Dios y del Reyv-ypor diofee apedreado, y co- 
Mzoífi íacara lugar dondepücUeíié v e fd c ie - ' fiicauddleíuhaziéndájVmoiavmaá.pQdérdeZ

tümbre loable entíe Ghriílianos ftááer- ¡cer la defpeñada de voa ventana de id a'¡eav«b ¿o-
Pafsion de nuefíro Redentor al tiempo dé la luida de perros.Ello miñiiolt acaecio.con Sá
fe™ erte.Dizefe más , quefc'léapareció núeíiro & Beatriz a vn malhombr^PrciidcoteRoma- 
R eácntor, v que le d íxó: Ven amiga,y huef- ho,qüe teniendo ella vna nina, por comaríeJa, 
pedmía^rerhuefpedaenmiReynó/Llegofe jfloordencomofüellbnaucrta,apoqúetonaan-

. • ¡v>  i  i V i  (v * ■ -  J  1 -  j ;    1 ^ / 1 .
* ' • - - 
aquel paíTo de la Pañion, adonde dize Iefu-
d i r i í tó :  Padre ,en tus manos encomiendo mi 
élpirítu , y a cite tiempo dio fu alma al Señor;
Ai irma también algunos Autores, eñe eflaodó 
distendo Miífa en la ciudad decreta góticas, 
llamadade preíénte Pie rigor,Frontoníó Obifí 
p o , varón de grande íantídad, quedeuotodef- 
ta Santa Virgen,aparecióle vn Angel,ydixoIe» 
q ucfaefle a entetraife Santa Marta : y licitole à _
Tarrafcon, donde fue fu muerte, y háíldfe a fu ma na, y codos paiiauan portadamente fiivída, 
entierro haziendo el O f  cio-. /̂’ííto par el Dia* fetteñtandoíeeo/i vna vina,que era tu pattimo 
cono,que auia cantadoel ‘Euangelid, que ha* ni o. Eran Chnhianc5,y por ¿brío fu eren preios. 
zia vna grandepaufa elÜbjípo, y parecía auer- fectendio el Emperador apartarlos de la Ee q  
fe d orni ido xípe role algún; tanto, tná cantan. profètìàyan :y vüto que eftaua en ella-mu y « ji
c o te ,trattole el braqo,y dcfpercole. ítixole el tintes,fueron por Lucrecio,vicario fiiyo, ator 
Santo : Porque me ditte príefla,que íflaua en- mentados,y defpues degollados, y echados íus 
terrado euTarraícon á SantaMartaif aya allá cU2*posen el rio riberJunuronfe dos Santos

do elpolleision della,muno mala muerte, co. 
mofe verá en fu v i da y  de fus hermanos Sim
plicio, y Eauítino. Laqualcogidadd M arti- Au(ft 
rologio.R.omano^y de otros, es en ella mane» tes, 
ía.
’T? Ntiempodel EmperadorDioclecíano pa-*
-JC/decio lalgleíia deDiosvnaperfecuciócruss 
lUs¡ma,queduroomchosdias; ViuianenRo- 
ma Simplicio, y Eaultino. con Beatriz fu her-

Sacerdotcs Crífpo,y luán , guiados per la her- 
niana^de los Martires.Beatríz, que auia tenido 
delio. rcuelaeion haiteronfe las Santas Rcli- 
qh&s,yeuterraronlosenIa viaPortueníe, N o 
macho deípii es defto el mifmo Lucrecio tenia 
vna viña,o heredad,;unto á la que Simplicio, y

vna perfona de recaudo,yirraigame eijanilló, y 
dos guantes,que.nopudetbmar por vepir pref- 
ro.Émbio al pueblo',>y hallaron leí verdad to
do  loqncFrontonio luObiípodixoi Y aun
que en buena filofofia no fe compasee , que
perfona humana eítfe juntamente en ¿os luga- y na yina,onereaaa,;unto a ía que oimpncio, y 
res ipudd íer en efte cafó quedar v n íngel con aman terudo,y de pretente tenia Eea-
la nguradeSanF contorno en Pctraoricás, y *»* fehcrmanaídeüeoia juntar.conla luya, y 
por virtud diurna en tiempo breuifsíEo.fer He * deteu oriole d  aemomo el diado para lleuarle- 

. * u ado San Frontonio áTarrafeon ,y ¿ueltó aca * J,a 11 ̂  Pagarla,y lieuatíelq a el íin que râ  gozaí- 
badoel entierro de Santa Marta, que auia íido fue.p¡.cbarla h íapihcaua a los dJoícs,por-
laocafion de fe ida. Hizo e f t a u a  muchos q«etfotaqia quecra Chnftiana,aunque no d ía 
■im'lae;ros,y es abosada para ayudar ñtaiír de pe ua a»enoac Cl'e^r <3tl^ lo fuefle. Lambanta doñ
eado a los que fe encomiendan a ¿lia; .como zdia Hdremente contdsq^que eraChriftiana,y 
ayudó á ia Magdalena tu herma na,Celebra fíef <3!4e POÍ loimínio no facrihvana demonios , q 
Ú  dé Santa Marta la Igkfia-ci día de fu muer- talcs «aa»y noóioíes.Por eño ia mando poner 
te,que fue á ’

fínoenlas anotaciones a fu Martirologio,dize tea m z  pulso delta 
que eferiuio la vida de Sata Marta en Hebreo, cnerpo'eqtcrro junto a ím hermanos Lucina, 
Marcela fu criadajyque ia traduxo cnLatin Sin nobic Matrona. Apoder ote Itiegtyde la víií.iLu 
tico.S,Antonio W m en ció n .d cü a  i.p .tit.6. creció:fheaeilacon aígunes amigosluyo;, á
VíhatdOiCanifiOjyorros;'- -

L a y>idá de San Simplicio, l'attflina9y  Beatri^ 
ManirtSi

quien hizo vn foiemne combite. En tanto que 
duraua la comida,era grande la rila que Lucre 
ció tenia,haziendo burla,y mofa de ios Santos 
Mártires. Hallóle aili vna mnger,que tenia vn 

. ; pequeño infanteehfusbra^os.á quien daua le-
£o i?. T \  íoíe voluntad, y gana al Rey Acab de la che de fus pechos relie hablo con voz clara, y  
detallo L o  viña de Naboth,hombre particular, y de que todos le entendieron,y di xo: Oye Lucre
s' Reg* buena vida.Habióle para quelela vendielle, o  cio,matahe á Beatriz,y a fus hermanos,comaf- 

trocafle , y porque le reíiúio en no darfela,el teiapoüefsionde fu viña:pues labe', que clde- 
’Rey lo üntio mucho.La%cyna ksabelfu mti monlohadctohiarpoiidsfen de ti. EaelmiC- 
• / i ■ jno

*3>
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mo inflante Lucrecio comen -9 °  á hazér vifa- quifo feries agradecido , Conperfcgu tra lo sq  ' 
ges,comoperfona endemoñi ada; eítutio por ,holesdaaáiaadoración quepénfauaeldeüei- 
tres horas padeciendotetrible. s tormemos>y al feJescomoéran losChriftiatlos:martiri¿ó a mu 
cabo dellas efpíró. Fuéfu«lúe rte para fidañüf diosen  machas parces. Y eftando en. Rabilo- 
fa,maspará muchos de los que t ’iláuaii prefen:- nla,u coroodizeel Breuiarióde PióQuincoeri 
tesprouecho&jporquefeconuir^éfónaE)íqs# Coiduba,ciudad delk r fia,predioáParmenioj 
■viendo como buéíue por fus íieruo^ cri el qaüti £linias>GníbklOjPvesbitérós,y á Lucas yMu- 
do,a quien premia,conformé a fus t\rabajos en cio,Diaconos.y defpues dé auerlos cru.damé- 
el cielo.Célebra la Iglefia fiéftas defio^Saritos te atormentado,mandóles cortar las cabe.cas*. 
en veinte y nuéu# de iullo * que fue el dtá\de y pufo grandes penas a quien los enterraflé.Vli
martirio año delSeñordefrecietitosy dc& im üídn enáqúeílaciudadMos reguíos, hombre^ 
perando Diocleciano,y Maximíano. filan'los ricos,y poderofosdiamados Abdon, y Üenen) . 
cuerpos deftos Santos enRotna,en la Iglefia dé trarí Chriftiánas Elfos í¡ñ temer la ánfériazárq ' 
Santa María íá Mayor* , V Dedoauia hechoa quién los énterraflbriitenig

EN eíte mUmo día celebra la Iglefia Catoli- dode coftumbre dar fepukura a todos los qué..
ca fíefia deSan Félix Mártir, £ 1  Martirolo- padecían martirio por kfoChrifto, los enteré 

g¡ o Roma no dizc, quefue Papa, y el legando ron.Yinjeron luegoadar la nuéua detto a De- 
de aquel nOmbre.Damafoefcrluedél, que fue ciOiEnqjofejy mandóles prender * y traeralU 
.Romano de nación >y hijo de AnaftafiO í y que prefeneia.Eftando allí íesdixo: Que atreuimie 
tuno la Silla de San Pedro vn año,y tres mtíes, :tú ha fido el vueftro,én ir contra el mandarme 
que fue muerto en la persecución de los Arría - jtq puefto por mi j  Mandé que ninguno fe atre
nos, que con el fauor del Emperador Confia* diefle# dáf fepuIturá a los que fuellen muer
do cada día niafaüá á los Católicos, y que fu . tos, porque no adoran a n a ios diofes: vofotros 
muerte fu e en Carón,o Canrena,en compañía áueis ido contra cito en ferrando) os, y, dando 
.de otros Santos Sacerdotes* y lego? * auleado* muéfta deque también foisdel miímo parecer*-. 
le aquel mal Ertiperador echado de fu filia:’, y  ̂que ellosfueron i queinénolpredáis a los dio- 
mádandole martirizar.Df¿e rabien el Martiro fes,como ellos io$ pÍéripfpredaron:y que ado, 
logío Romano,que el PapaGregorío bscímó- ,rais'al Crucificado ,á qtií en el lo s adoraron,Ab- . 
tercio,ha] lo el cuerpo deéík.Sdnto Pompeé don,y Mmen reí pon dieron con modeftia,y lí- 
lelix Segundo énlaigléfiádc los Marti re.s:íi$r¡ bertad Ghritfiana,qqeqfsi era comoloauiadí- 
Cofme,y San Damian>dentjro de R om a, con ,chp*d¿ que enterradáñ a fosChrlfiiancs muer- 
ios de Mateo,y Matee lino., y T  rariquiÍino;ta< tospor el,aunque fájuati que lo áuiavedado,pá 
bicnMamks.CefafBaroníoen la tercera par- ,£éciafesyjuelos majidacos dedos íuperroresi^ 
te de fus Anales,dize queeí añ o , y Creí mcíes* Contradizena lo qué Dios manda, no ay para q  
que fe daria efte Pontífice, fe cuentan jujito obedecerlos.Y quepenfar el que eranChriília- 
con ios qáé fe le dar. á Liberio Papa, quéanu- nos,por lo que b a z u q u e  también era penía- 
rio acode trecientos y clnquenta y íietg, ' íniento no van o,y tén3erario,fino cierto,yver

f ‘ , 'dadefo. Di x oles Dedo; Sabéis comoeftavuef-
- La Vida (te Abitón, J  Serien JMdtitreu trá Vida en nucitras minos,y que puedo fi quié-

" íoquifarhiAntes dizeneHbs,contefiamos qüe-l i
M Vy encarecida es de íos D olores fagrá- efiaen lasde IcfuChriÜOjquevino délos cíe-- 

dos la caridad deí Sato Patriarca Tobiasí los á la tidra por nueftro remedí o. El puede a 
.en queje fiando cautiuocon otros muchos:Hc^ quitarnos a vidaáy.dárnosla *y íi fu riosíá quita- 
breoSién tierra de infieles, tenia cuydado. de f es,lera ptíque el dara lugar para dlo*y comtí 
dar fepuluira afosqué de fu pueblo lúQtmyi nolc dé,d;ufado esqne puedas * ní quitarnos 
Ronque por ello fe vido en peligro deperder fü Vn cabello le la cateca. Mando Dedo que los 
ha zi en da, Y por io mifmoés digna de fqr iiiblU puiidlenéiprifiones; yjuntaílencon otros q  
ruada la caridad de los híenau®ntWí4 ^  Mar- tenian pref<s,queauia caütiuado de los Pcrfas, . 

‘l j -  -  oup-nnr f'xcrcitatíe eri para cntrarton ellos triunfando en Roma,pa»*

3«*
uha

rarlosGhtiftíáOossqueporla re-o^ieiu^iiRUr , y
io  eran muchos: no fofo perdiéron fus liazief Vellidos,y aereaos conforme áfu éftado, dtí 
das,EriO también las vidas. El otdeh. como eE mucho p/ec^y efiímd  ̂aísi lo hizo, que ciî  

* - foíncedio,cüligiolede lavida de Sán Lorenzo, tro con eílosn Rdirjá triunfando,como fi ios 
eferíta por los Notaríos.de Romá¿¿en cita litó- caüttuara cnafalía, Defpües congrego Decía

& • ■. ál SenadOjelindo prelente Vaieriano t Prefc-i



f l  OS i  A NOTO
toPcrfc^IriChíilíláirós íus enemigos : que delante delta. Q  nlficron torcerlo á& j o s f t l&  
eftosdas prefos4oeran> y que por fer períocas dps,m astoM ai ares efcupieroiii alaeftarua* 
crineipales en Perita > ios ama traído configo, dtxeron a Valer jano;Haz lo que has de hazcr.y 
tara a u e e n  prefenciádetddoel Senado, o  no quietas adc ración parar» dios por fuerza.
Irjñcatónalosdiofesioíijeflen muertos. Pu~ Mando los Va) .enano acotar con plomos en los 
deron los o>os en Abdon,y Sencn, los que'ef- acotes,que pío Tolos los atormentarían fus car- 

1 tanan allí prefentes, y & villa les procuro gran- nes,üno fe lasabrian. Efte tormento padecie- 
delaftima y  compañón ,considerando- dos per ion anime afámente los Santos Mártires y lúe - 
fo íusdctanto rcteeto,como ellos,que-ayuda- gofuert>npueftos enelanfiteatro, desnudos#  
dos de la "rada de Dios, nadie los mitaiKU que llaga dosyunque veftidos de Chrifto,y hernio
s o  les tom afíe amor,y verlos cargado de hier- feados de fu diuina gracia. Fuciles allomándo
te  'v dando mueftra fus roftros délos malos les echar dos fcrocifsimos leones, y quatroter- 
tratamientos , y trabajos q  en el camino largo ribles oflos,vinieron Eodoscon grpnde feroci- 
:auian tenido» Mando D ecio  llamar a Claudio dad,y llegando a los Santos Mártires,echaron' 
Pontífice del Capitolio, yque traxeflen vn ido- fe^umildiísímos a fus pies. Valeriano que eífa- 
4o el qual pueftoenvnaltar delante de todos, q* con trecha gente a ver efteefpectacuio, di* 
•dixoles Sacrificad a elle dios, y ofrecedle incié a  o: Aquí parece que ion ellos magos, y hechi- 
fc»v feréis amigos del Senado,y puebloRoma- zeros, páWno les ha de valer conm igo: mari
no G ozareis d^ vtv¿ro tíralo de regalos con do que eñtrafíen ciertos gladiatores , que era 
vuellrah3ziendt,y riquezas,donde n o , penfad gente que dentro de aquel circu lo fe marauan 
que feran candes Jos tormentos qiie aueis dé vnos a otros,y los am afien, y afsi lo hízieron, 
padecer.Réfpondieron los gloriofos Mártires: les dieron crueles heridas,quedandofe fus caer 
In ofot ros a kfuChrifto leauem os ofrecido fa- pos deípcdacados,feos,y de líeme jados, rebu d  

, crificío de nofotros mifmos : tu facrifica a tus tos en fu íangre,y fubiendofusalmas hermofas, * 
díofes- D ixoles Decio:Mirad que ay leones,y y  rcfplandccientes a gozar deDioscn fu gloria. 
oflbsferocifsimos. Haz,dizcn ellos,lo que qui Celebra la Iglcfia iieíta de Abdon, y Sanen , el 
fieras que nada nos quitará' de nueftro propofi día defu martirio,quefuc a treinta delulio,año  
to .D ec ío  dixo a Valeriano: Procuraquecfibs del Señor dedozieutosytinquenta yqaavto im 
hagan facrificio, donde n o , padezcan grandes petando D ccícl Éfcriifiq la vida dedos Santos 
tormétos: Valeriano los mundo poner en guar Mártires Qülrino Subdiacouo, referida por
da,y otro diahizolosfacaf cetca del anfiteatro, r Galefmo:y hazen mención dellos ;
y pueíla aUlvna cítatua dei Sol,mande a fus fdl Vluardo, Mambrício ,y
dados, que por íii ere a loshizieflén arrodillar Tungrenfc,

<ü' : G  O  S  T  O

J Zavíd ttd t $(W Pedn A lvi*c*U L
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Etu.áe r \ E l  Patriarca Aforaban cuenta ía ¿íiuína Ffi 
>E»íh» U  cr itura en el Geneíls$que auiendole dado
- e'llw Diosnueftro Señorvíthijo,porprejiodemu- 

-chas lagrimas,que el,yfu muger Saifa auiande 
' <tramado,para que fu Mígeftad fe l c jc o n c c d ic C  

íe : tenia en élpaeítos fus ojos, y ¿1 coracon, 
por fer ral,como dado de íu diuiui|mano.Ha
blóle Dios nueílro Señor vna nocje,y dixoie, 
Abrah5n,Abrahan. Refpondio eláñto viejo,

. entendiendo bien quien era el quefe liamaua:
• ■' Queesioque,Señor,mandaÍsquef)3ga,quea- 

patejado eltoyíDUole Dios: Tona tu hijo v- 
nigenico, a quiea arrias, Ifaac: y Wcon él a vn 
monte que yo ce moftrare,y ofreamele allí en 
fecrificio.y hoíocauíto. Fondera Írígcncs to
das citas palabras, porque cada w  ddlas au
menta grandemente la pena que jbrahan íin- 
tiooyéndolas Podía dezir Abrahl: Queréis, 
Señor,que os haga facrificio?Püefe muy bue 

j  fia voJuntad.Mirad fi os agrada fea de ouc 
ja>o bezerro.NodizeDios^erfoj humana ha 
de fci el qué me de íaerificar.|tes Señor, íf

ha de fer perfona hujmna ,fea algunos de vuef  ̂
tros enemigos los idolatras, prederkhe yo poje 
buena guerra,y mandare a vn criado m io, que 
Je quite Ja vida, porque quitaifela y o , harafe- 
me mucho de mal, que a nadie querría matar.

. Kójdizc Dios, tu le has de matar, no ha de lee 
enemigo mío,fino amigo tuyo; tuhí/o liad© 
fer: Pues Señor.lea Ifmael dhi/ode la eíclauá* 
que Iíaacyafabcisloque meaiefia. No ha da 
fer 1 finad, fino Ifaac, dize Dios, tu mayoraz- 
go.Pues ÍI afsi lo queréis, fea luego fij muerte, 
que' el dilatarla en mucho, en cada momento 
le padeceré yo en mi alnia.Ni efi'oquicro con-f ■ 
cederte, fino «ue tres dias has de caminarcon 
cl,paraque mil vezes (lenta la muerte. Ora,Sé 
ñor, alómenos dadme licencia quedé cuentá 
defio queme mandáis,aSarra mimuger,paraq . 
delpucs no me dé vida penofa. Menos quiero, 
dizepios,concederte eílá licencia,fino que 
dar parte a perfona alguna, vayas Juego aponer i. 
en obra lo que te mando.BaxaAbrahan Ja cabe; 
$4 i  y tomafu hí/o ̂  y camina cíes dias; llega al |
. ' ; ' % *. . 1 • - moa-
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tBonte,auía llenado Configo dos criados, y vti 
jumento con le ña miándoles que le qüedaflea 
aiii,y dfeícargáal jumento de la leña, y carga 
ddiaá fu hijo: bl qual preguntó a fu padre coa 
grande ternura: Padre miopía leña lleno yo ,' y 
vos í leu ais el fu ego, no veo el facrific:Ío,que es 
lo que pfenfais íacrificarr Dios lo proüeerá; ref 
pondio Abrahdn>no fin derramar algunas iágrí 
liias, aunque por rio dar cuenta a Ifáac halla el 
pümojdeuia óefotberfdas,y desparecerías dé 
ius ojos. Llegado a lo alto del monte,ycom- 
pueltoel altar,y puerta la leña íbbre escoma á 
iíaac, atale arras ias manos, dizíendole ; Hijo 
mío, la voluntad de Dios es,q yo aqui teofrez 
ca entecrificioipieníaque lo liento comaes rá 
200,01 as tengo de cumplir lo que me é tp a n 
dado: y a elle punto nopudo difsiniüüp^pin*' 
to Patriarca , tino que arroyos de lagru^fei- 
rrian de Lnsojos:ayudauale Uáac, fintienqjlo 
quelcntir fe puede en tal punto,au nque como 
muy auÍfado5por na acrecentar Japenaaíu pa
dre,celia de dezirlelañimaSiy ternuras,folo 
ücuiode dezir: Pues padre miOjéfiá es la Volun 
tad de Dios * aunque tan a mi co lia , yo quiero 
que en mi no dexe dé cumplirle. Sola vna cola 
os ruego,y es, que por que viéndoos yo leuan- 
íatel bra£ o co n  el cuchillo para matarme, no? 
reciba alguna ira, y enojo , me cubrays, padre 
im okbojos, ycelíárá erte inconufeniente., O 
comole íaitiiuoelta palabra allaftimado vie
jo! Hazelo aísijCubrelelosojos, leuanta el cm 

^liilío, váadelcargarelgolpej llega vn Angef 
y detienele d  braco , diziendo: Que baila lo 
hecho,que con ello auia bien fatisfedio loque 
Dios ie auia mandado,que le galardonaría bien 
cite íeruicio,como lo hizo ddpues, concedié- 
dole,que de íu image Dios tomaíie carne, y íe 
hizieííe hombre en vna donadla nacida del. 

*Ddta figura tenemos que haga a nueltro pro- 
polito la condición de Dios, que dexa algunas 
vezés llegar a los traba;os»y af licciones a io v 1- 
timo,y luegovifenfe,y los remedia.Ello acaeció 
al Apoíiol San Pedro,eíluuoprefo en la cárcel 
aiguuos dUs,hazia toda la igleüa orado a Dios 
por el, llega ia noche , vitpefacie quando le 
auian de lacar a dar muerte, y viene vn Angel 

■ por mandado‘de Dios, que le laco libre déla 
carcd.Como efiofucedio, cuéntalo San Lo
casen ellibrode ios hechos Apoitolicos, en d 

ura manera.
E Mbioel Rey Hetodcs Agripa Vna efquá- 

dra de gente de guerra,para afligir,y mal 
trataba algunos de los Apollólesy Dilcipulos 

;üe IduChririo, que predieauan íu Euangelio 
; en Ie-ru!alen,y tu lierra.Eítoíucedioonzeaños 
ddpues de ia íiibida de leluChrilío a los ciclos,■ 

r y el 4 e quarenca y. quatrodefu nacimiento 
.’Auian los Apoftoles idoa predicar por diuer- 
 ̂laspartes,aunque fiemo re boluian aíeruíaien,
. donde le juntarían,y conferian lo que cadavno’ 
auiahecho.Auiaelúdoel ApolíoiSantiago en

Efpaña . predicando en ella, y’büeító a Iéruía- 
Jén Predicaua congrandefruro,yaprouécha- 
mientode las alhiasporque quilo Dios darle 
aquel cónfuelo, por el uefconfüelo que tuud 
en Efpaña, adonde recibieron mny pocosfii 
dottina,porque le auia Dios guardado para def 
pues de la muerte,lo que le auian negado,eri vi 
da,de la eonueríion de la gente Efpánok. Era , 
grande d en o jo , y rabia que tenían con él los 
EfcriuasjyFa rífeos, tanto que haziendofe a V* 
na,y falariándo a ciertos Romanos,que fefíáuari 
de guarnición en la ciudad; vn día feriando pre
dicando, le prenden,y lleuan a Herodes. Era 
ñueuamente venidode Roma conlamuefti* 
dura dd Reyno y Villa la gana que tenían los 
principales deí pueblo que diefie la muerte á 
Santiago, fin examinar mucho el cafo, imitan
do a Adan, que por agradar aEua nos echó ai 
perder a todos, y mirando a Pila to,que por fo - ' 
lo agradar a los ludios ¿aunque víJo que haz!í¿. 
mal,condenó a lefuChririoá muerte: afsi He- 
fodcs Condenó a Santiago á degollar Deuierd 
tilos dfrcgrádecerlo mucho:y no lo feria de pa
labra,fino también de obra,embiandole algún* 
buen prefente a colla de la fabrica; y propios 
del te m p ló le  dedo mifmó dieron á iudás 
Jos treinta dineros,teniendo por cofa muy lici
ta lacar de allí dinero para tales obras. Engolo- 
fi^joH eíodés cónello, y por tenerlos'con- 
t&ft|s,mandó prendera! Apoftol San Pedro; 
qheflafazon le halló en le rufa leu. Echanle. 
en lácarcel: y porfer cerca de la Pafcna no le • 
mandó matar luego,fino queefperaua quepaf 
fafl’e;poniendoie guarda,y prifiones. Y léñala 
el Huangeliíla que fueron dos cadenas ̂ có qud 
leamafraron,y dos íoldados que rio fe quita
ban de fus lados, y tres puercas, y en cada vna 
quatro hombres. De lo dicho fe puede colegir 
algunas confideracionesíy lea vná,queauíen- 
do Herodes degollador Santiago prendió a S. 
Pedro aporque vn pecado trae otro pecado, vri 
Vicio otro vicio,vna maldad Otra máldad.Y eri 
que fea Santiago el m uerto, y el prefoSan Pe
dro, fedá a entender qué Santiago queqifieré 
dezir,el luchadores figura de las virtudes mo - 
tales,que ayudan córra las tentaciones,y defie- 
den para que no fe cayga en pecados.Pues qui
tadas eftas de por medio * y ceñando los altos 
deltas virtudes porperfnáfió del demonio; lufe 
go Pedio que denota lá Fe; ella en peligro de 
muerteíy es dezir q el vTeioes la cama de la he- 
regia.EIdexar dehazer vri hombre buenas o- 
bfas,y cometer pecados,es principio para ptr- 
dfer la Ee, y ícr heregfe’; rio que íe pierde la Fcí 
por qualquief pecado morral, fino que es dif- 
pofidon para perder fe. Era Pedro c be^a de la 
Iglefia^y Príncipe dé los Apollóles. Prendele 
Heredes,deíptífes déla muerte dé Satiagó,ajntes 
que a otro,denófa la corid i el ó del demonio, q  
le pufo en hazer ella maldad ,■ que fiempré tie- 
ueoj eriza eoa U s caberas, porque tlUsquita
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da« de por mèdio-lodo va a mal,El acor prime- 
to com ete a la capitana de las aues, que andan 
juntas,porque aquella n*u era,fàdlniéte las de- 
toas fc dexan vencer:y es lo que dize San luán 
Gh rifo Homo en vna hom ilía, que hazefobre 
eib [ole na nidad: que v Uto por Heredes, y los 
ludios,como Pedro era el que entre los Apof- 
toles hazia los milagrosml que rcípondia,y da
lia razón de todo lo que mandaría, y era obede
cido de todos los.ChúftianoSjdizé. Quitemos 
á eíle de por medio,y todo el ediücio delta ge- 
te irà por tierra. En no matar luego Herodes 
a San P ed ro , íé denota lo que también hazc el 
demonio de ordinario,que es, quando prendé 
à alguno,y le hazefu prilionero, por el pecado 
mortal,que comete,aüque luego le quería lic
uar al indemonio lo haze por el irle Diosa la 
m ano, Polo procura echarle cadenas, y no vna 
foh,fijio muchas,haziédole cometer algunos 
pecadosconque quede encadenado,para que 
defpues congrandiísimadificultad falga dellos. 
Dize mas d  Euaugelifta, que aguardaua q paf- 
Etfie la Pafcua para matarle. De donde le viene 
a Herodes hazerfe denoto ? Que guarde re [pe
to a la Pafcua,fíédo inalUsimo,y que a Dios no 
le guardanti Antes como fevido en íii muerte, 
que fuccdio de pocOjeratbbemiOjComoLuci- 
fer.EmbaHe es efte también de Satanas, que di 
tá alguna verdad, para que 1c crean mil menti
ras. Tambienfucle al que tiene prefo en algún 
vicio, dexarle que haga algunas buenas obras, 
para q u e  no te le vaya de en tre las manos,SauÍ 
era bueno  al principio en todo , fino en pede- 
guir a Dan id, San luán Chrifoltom o dízc,que 
padeció San Pedro en la cárcel,en los dos días, 
que eftim o prefo,grandes per fe cu d o n e s , por, 
que ios Toldados que le guardan a, le haz i a muy 
malos tratamientos, no  folo de palabra di zie m 
dolé m u chas, y muy petad as ,Co; no que auia de 
xadoelo fid o d ep e tcad o rjp y rn o  trabajar, y fe 
fiudaua vagamundo,embaucando las gentes co 
janueuadotrinaquc predicaua,que ued ò d e ie  
auia venido a el hazeríb Predicador iin a u e re f  
tud iado  ? Que fuera bueno auer elcarmentado 
en fu M ae tiro,que auia m uerto com o m alhe
chor en vn palo,entre malhechores,que íi cipe 
pe taua el me nos que ello ? N ifecontentauan 
con folo de palabras.dauanle de palos,dauanle 
bofetadas, cargauanle de aco tes , y deípues de 
hierro,cadenas.y grillos. Ello padecia el Santo 
Apollo! en la cárcel con m uchi paciencia,y fu- 
frimienco.Entretanto en ia iglelia, juntándole 
los Apollóles,yDilcipu Los en el Cenáculo,d o 
do Chrifio auia celebrano UCena,vifpera de tu 
m uerte (qae era en la cafa de luán, hi jo de M a
ría ) que feguu granes Aurores afirman,fue San 
M arcos Euai)geliita,hazian oración aDios,por 
que le libraflé delle eraba jo.Bien pudiera Dios 
librarle d e l , tinque fe lo rogaran: masaunque 
auia de Terminado de librar le,era por m edio de
quei e io rogacela Igiefia.TàbienquiereDios,

que todos nos hagamos a vna, y rpgn.émos poc 
los trabajos, y necesidades de lascabeçasque 
nos rigen,y gouiernan, Y íí el cuydado que t.e- 
i. ernos de nueftras coiàspropiasdàlud,haziÿda, 
y de losdemas,tuuieífemos de los generales de 
Jalglefía, de otra fuerte andaría fu partido que 
anda : noeftada tan arrinconada comoeílá, ni 
preualecerian tanto contra ella fus enemigos,
No le libro Dios,dize el mifmo San luán Chi- 
foílomojuegoquefbeprefo ,porqnote echa
ra de ver el milagro,fino que Je calu mniaria: y 
ello no huuo lugar,por falir aísi de la cárcel, a- 
donde eHauaconprifioncs,y guardas;y rabien 
que aguardó Dlos,como en et negocio de A- 
brahan,quando quilo factificar à fu hi jo, á-que ex0,‘4 
fuefle àdçfcargat el cuchillo íbbrc íü garganta: 
àeftcpunrolctauoelbraço*Y como ios hijos í 
de lfmael,eftandp riberasclel mar bermejo en 
graue peligro,de vna,y otra parte montes altjf- ;
fwios,ddanieddlo5en el mar, y à las etpaldas 
Egypcíos, que los venían amenazado de muer j 
te : à eíté punto los libró Dios, abriéndoles d  j 
mar,por don de pallaron à pie en juro. A Iofeph Ge'4,|j 
efiando enlacarcer efperando de vna hqra à 
otra fu muerte,le embib Dios el remedio. Aísi 
fue çon el Apoftol San Pedro, aguardó Dios q 
la neccfsidad llegaflb à lo vItimo,pues la noche j 
antes de quando le auian de facar à juftidar, Je 
libró Dios:y fue defta manera.Ellaua en fus ca
denas entre ios dos que le guardauan, durmien ¡
do : y no dexa de tener mifiçuo que fe duerma ¡
Pedro,eftaudo tan cercano à la muerte: antes 
en el monte Labor,qandoChrifto íé transfigu
ró,también fc durmió ; y lo mi&no en el huer
to,donde prendieron à leluChriHo. Y ello de- 
nota^ue el que fc duerme,y defcuyda en vida, 
también en la muerte fe ddcuydarà, y dormi
rá. Llegó v n Angel embiado de Dios, y tócale i 
en vn lado,y dizele, que íe leuante , y te ponga 
fu cinto, y tomado otros vellidos, fin dexar co
la en poder de 1 enemigóle figaieííé.El herirle ^
líuianamente el lado,de nota,que Dios, para q 
ddpertemos de los vicios,fuete herirnos,aun q ¡j
liuianamente.Quaudo Saúl períégnia à Dauíd, fí 
hizo noche eu fu tiêda,junt-oàvnmonEe,don- í 
de Dan id efiuLia:durmiofe Saul, y todos los.q 
eítauan conél:baxoDaLudconvníoldado,ypu j 
diera matarle y contcntofc con quirarle vn va- f 
fode agua, y vna lança q tenia a fu cabecera. 
Deípues le dio vozes, y dcfperto, quedando ‘ i 
muy confuto, y con propofito de no perfegnir- 
le mas, y pidiéndole perdón de lo pallado Ha- 
ze lo mifmo Dios, que citando aignuospeca- 
dores dormidos en tus vicios, quítales la lança, 
que Ion las fuerças corporales, embiandoies i 
vna enfermedad,y quita les el vafo de agua,que 
es la hazienda, y bienes temporales que corren 
como agua: y dales vozes, baziendotes delta 
m anem ornat íobre íi, y llorar tu pecado,y pe - 
dir perdón: y todo es tocarles liuianámente,co 
mo a fáa Pedro le tocó ef Angel dizélc, .que



FIESTA $ D £  A C OSTO. iV
ninguna cofa dexe en la cárcel en poder dele- afirma San luán Chtifoftonib, los mando nía-' 
nemigo,porque no quiere que queden ocafio tar,Efta es hiítoria de Ja prifion de San Pcdro ¡ ' 

,nes,y raftrqs para boluer a la  efclauítud del de- Paralo que toca a la fiefta de las cadenas, fe ha-. 
monio.Auiaíe défceñidoel A poftol: porqué de  aduertir,que eftando prefo en Roma c( San- 
es licito afloxar algo eniostrabajos,y tribuía- to  Pontífice Aiexandre, en cafa d e .Q firm d  
dones de lrigo rde lapen ltenda ,po rnodarcó  Pfefe&o,auiciido hecho algunos milagros, ía- 
toda lacargaen elíuelo.El ApoftolSánPedro* nando. enfermos de diuerfas énfermedades-i 
viílo lo que el Angel ledez ia , tom ó fus vefti- Q m rlno traxo vn hija fuyá,enferma de lampan

- d o s , y leuantofe para feguirle. r Vido que fe Jé jomes.-* . para que la fanaflé Aiexandre, prome- 
cayeron las cadenas de fus manos,y que los fol tiendo,íi Jo hazia de fer Cbriftiano, vino la dos. 
dados que tenia a par de fi, 6  que de tem or dél zeJla,y püfofe de rodillas delante dclPoncificei 
Angel,íi le vieron * o queeftauan dormidos-, e lquald ixo  aQuirino3qpuüefie las cadenas c© 
no hizieron ruido,ni alboroto ninguno. La pri -que eíhma a p rid o n ad o fo b re  ei cuello de ía

í mera puertafe les abrió deíu gana, y lesd io li- donzeJla:hizbfeafsi,y 6 n ó  luego. Ella que fe 
brefalida ¡ eíto por mifterio del Angel que le v ido fána,com entó a befar las cadenas, y pri- 
guiaua.Lo mifmo pafsó de ias otras dos puer- dones .que tenia pueílas el Santo Pontífice. El 
tas.De las guardas fe caila, porque ellascaiiarÓ jedixoidexa hijade befar m iscadenas, bufeá 
a todo eíto , y guardaron bien ei fueño-en que las dei Apoftol San Pedro,con que eftuuo pre¡. 
tftátian. Salió el Angel con San Pedro de Ja fo enefta dudad  en tiem po de N erón ; que 
p rifion : y teniéndole a lgod íftan tedd la , y ert merecen fer m ejor reuerencíadas, y tenidas eñ 
otra calle deíparecio,porque Dios ayuda en lo mancho. Procurólas iadonzellá por medio de 
que no podemos,ni baítan nueftras tuercas, y ;íu padre,y bailólas,y abi ellas com o los Chrlf- 
quiereque nofotrosnoS ayudemos en loque danos de aquel tiempo-las tenían en grande ve 
podemos. Viendofe allí el Apoftol, con gran- neracion,y pufteronlas en vn oratorio,que deR 
decontento  dixo-* Aora se c ie rto , que embio pues fue Tem plo en Rom a. Sucedió, que eri 
Dios fu Angel,y m elib ródelas manos de Be- tiem po del Emperador T e o d o íio , íegundo

- íodes,y délos ludios, que penrauán tener fief- defte nombré,que fue por los años del Señor,
; tacón  m unnerce. Fuellé a la cafa de luán,que dequatrocientos y cinquénta , aulendo ido a
tenia por foL'enombrc Marcos, adonde en te -, leruíaletilá Emperatriz Eudoxia fu muger, á 
dian queeftaUan iosApoftoíes. Llamo ala puec , cumplir vri voto que aula hecho$ díeronle allí 

rta. Refpondele de lo alto vna criada * llamada muchosdones, y enrre ellos vna cadcnaador- 
Rodeila qual, como le coriodo en la voz, to- - nada con mucho oro, y piedras, que fe afirma
da turbada,fin'abarle, Corrioadondeeftauan - uaauerfidovnadelasdos conque d  Apoftol 
los Apoftoles,y Dilcipulospueftos en oración,. SanPedro eftuuo prefo en poder de Herodes. 
y dixolesqueeftauaa lapuerta Pedro. Dezian L leuda deípues a Roma eftaidiota,y moftro 
ellos,quefieftaua lora,que afirma tal cofa?Ella Ja alPapa,queala íazcn reñía la Silla de San Pe 
refpondío, quenoeftaua loca, finoqueerala ¡ dro:elqual comofabíaqoe eftáua otra cadena 
verdad , que euía voz le couocio muy bien, en Roma,que también aula fulo de San Pedro* 

f Tornauan ellosadezir: Sin duda que dcuefer mandoiatiaef,y juntas ias dos,vidofe que eran 
el Angel de fu guarda,que ha tomado fu voz,y muy fenie jantes, uniéndolo Dios afsi ordena-

- figura. D.auafeprieíFaSan Pedro a llamara la do,que fuellen tan parecidas la vna á ía otra.pór 
r puerta; abrcnle, y vlfto fer élquedaronfe ato- aucrlas padecido vn mifmo Apoftol,v per vna
- nitos,y pafmados. Dauales él cuenca de )o que miíma ocafton,que fue la pre dicacioi ¡ del Euá 
. paftáua;y clIos*y ei dan muchas gracias a Dios, gelio. En las lecciones del Eren ¡ario le dize;y 
■ El Apoftol fe fue luego de laCiudad.y líeuoen decJafoloaísi Durando en fu Racional.queml- 
; Í11 compañía a SanT orcato ,y  a otros Santos íacuiofámente las dos cadenas por fi mií'mas,
varones,que auían fido diícipuios dei Apoftol fe juntaron, y hizieron vna, de donde tomó el 

^Santiago,y eftado Con él en Efpaña, porque o- Papa motín o para inftruirefta folemnidad. Y 
f tros que eran ddla  naturales, auian tomado eí -poique fe véala honra que fu Magcltadhaze en 
: cuerpo luego quefue degollado,y buelto íecó el cielo -á fus Santos, quifo que en el fuelo los 
élaella.Em bio defpuesa San Pedrodcfde Ro- itiítrumentos-de fus tormentos fuefieu honrá- 
mia a SanT orcato ,y á los otros Santos, hechos dos,com olo fucrondtascadénas * quelastu- 
Óbifpos a Ef paña,iábiendo que iba adelante la üieron deíde aquel tiempo los Chriftianos en 
conueríion de ios Efpáñoles,por medio de los grande reuerendá,m asque antes,aísi por lo di- 
dicípulosde Santiago, que auían traído á ella chó,com o por tazón de los nafiagros que Dios 
fu cu erp o , para que com o gente qué fabía la Obrópof ellas lü c  cofa feñalada lo que fuce- 
tiecra,ayndafiéátal obra3com oellos ayudáró dio,áunquétóiüéhosañosdefpües ,á  vn léñof 
venidos en ella. H erodes, fabido que 'faícaua dé titu lo , famílidf, y prmado del EmpeAdot 
Pedro de la cárcel, y hecha pefquifa fubre eí ca Otort,qué éftando eudémoníado, y tratando- 
TOjdefcargo fu colera, yenojofobre laáguaf- le muy mal el dem onio * q ftr1 
f das,que cpm o parece dezirl® San Lucas * y Id ;ío,deípeda^ando con fus mal
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to fe fe ponía delante \ fue llenado al Tcmpio» 
donde efiaua la cadena de S. Pedro* pefieronfe 
laaicuello,yen eipuittofalio el demonio ,y le 
dexo iibre.SanGerónimo efcriuiendo a Eufio 
qaio. parece dezir,que el Papa San Silnefire m í 
do celebrar la fiefra de la priñon de San Pedro, 
primero diade Agofto. Euecienaños, y mas

VLOS SANCTOKVM.
L a  vidá,y w a r t h i o d e  l t $ M a c a b c o s ,

AL tiempo que les Hebreos caminarían por Eoi.dc 
el defierto a la tierra dePromlfsiomelRey As«ft» 

de Moab,lUmadoBalac, temiendo perder fu 
Reyno,por donde auía de pallar, anduuo dan
do tracas como no perderle ,y hazerles todo el

defpues deítojlahiitoíia queléha contado de mal que pudieflé.Aconfejoíeconvn Profesa 
las cadenas* Y como dizen algunos Autores, llamado Ealam, malüsimo hombre, como fie 
era a la íazon Sumo Pontífice Sixto Terce- pareció en el conléjo que le dio,que fue auilar* 
ro deñe nombre, el qualdc nueuo mandó ce ■ 1e,q fi los Hebreos eíhuan engracia de'íu Dios, 
lebrar la fiefia f y que te llamafle de las cadenas nadie les podía refiftir, que procurare i íe def- 
de.Sau Pedro.Señalaron ellos Pontífices d  pr¡ ‘graciaflécon ellos ofendiendole:y deflamane-

ra ,no  Tolo los refiftiria, fino Jes haría mucho 
mal. El orro le dixo: Pues como fe enojará íu 
Dios con ellos? Si adoraren, refpondiocí Profe

___ 4 ta , a otro Dios en fu luj^r. Cort elle auifo el
te hiziefie,y que el nombre fe niudaíi'e,y como Rey de Moab huleó de todo fu Rey no,por có Cjldcj 
te celebrafie antes por la honra de Maree,fe ce- fe jo del mifmohalam,mugeresde buen pare- Acca, 
lebraile en adelante por la honra de las cadenas cer,ydcí embu citas: dales ricos aderemos,ymá- >/i

mero diade Agofto,por razón que en el cele
bran a o los Romanos íieíta a fu dios Marte, p cf  
auerle en el dedicado vn templo , como dizc 
Dion en fu hiñoria.Quiíleron pues que la fiefta

deban Pedro,y de fuptifionila qual no fue a e f doles,que haziendo bayle$,y dantas, fueífeu al 
te tiempo fino por Mar90 , porque en aquel Real de los Hebreos que cftauan cerca ; y que jJ/Jf
ines eclebrauan los ludios la Pafcua,a que He- íi algunos dellos,paredcndoIes bien,quifíelleu tty. 
rodes cutio refpeto, no queriendo j uñida r en caía ríe,y aprouecháric dellas,de ninguna mane 
cftaal Apollo! San Pedro. Hizo fe vnTemplo raconfintieñén , fino en cafo que a do rallen a 
,en Romanen que fe pulieron las cadenas, y allí Bccftegor,cl dios que ellas adorauan. Hazefe 
fie ceiebra la fiefta el primero de Agofto. San aísi. Vinieron muchos del puebloa idolatrar 
luán Chrifoftomoen la homilía que haze defia deña manera. Enojóle Dios con ellos: eftaua 
iblemnidadjíi es fuya,y refiérelo elMetafraíte, tratando con Moyíésque los caftigaílé, ahor- 
dize,que en fu tiempo cttauaen Cóílantinopla cando los principales de aquel delito.A ella ía~ 
la vna deltas cadenas,y cuchillo dei miluioA- zon,a viña de Moyfes,y de ródoel pueblo: vno
poli oí, con que cortó la ore ja a Maleo. Efio vi
no,de que como San Pedro fue ligado con dos 
cadenas,como dizc San Lucas en la dcftruiclo 
de temía 1 en,lleuandolas contigo los Chriftia. 
nos,quefefucrontodosde la ciudad , tiendo 
auilauosdel cielo,que lo hízieflen,por euitar el 
malquealii padeció; defpuesqueferecdificó 
la ciudad de leruíálen,la vna fe boluio a ella, y 
ja otra fue licuada a Conliantmopla , adonde 
cftaua en tiempodc San luanChriloñomo, co
mo el dize.Y fn&eñe Santo eu tiempo deArca 
dio, padredeTeodolio,maridodeEudoxia, 
que licuó la otra dclerulalen a Roma elle día 
que es en lamifma Ciudad de Roma el más 
íéítcjado que otro alguno en todo el año. Los 
que tenemos aquella ciudad por madre, y al 
Pontífice Sumo,que tiene allifiu Silla por cabe 
^a,razón lera, que también en ral díanos regó 
z¡ jemos,y fea con regozijo eípi ritual,y pidien
do a Dios por mtercetsiondeíu Apoftol , que 
como libro a eí de las cadenas del cuerpo, a no 
iorros nos libre de las cadenas con quelosvi- 
dos tienen cucadenadas uueltrasalmas, para q 
afii gozemos de las fieftas del cielo. Efcriue co 
las tocantes a ella folemnidad S.Gerónimo lib.

de los Hebreos fucilé a vna de aquellas muge 
resmedíanitas,y echóle la mano, llenándola 
configo para vfar mal della. Vido efto Fínees, 
hij o de Eleazaro,nieto de Aaron,mancebo an¿ 
mofo y muyzelofodelferuiciodeDios;tomó 
vna laoqa,y entró donde los dos eítauan, y de 
vn golpe los macó,y embio dos almas al infier
no Elle hecho,por las circunftancias que timo 
agrado tanto a Dios,qae vino a deícnojarfe , y 
perdonar al pueblo con algún cañigo,ymucho 
menor de lo que fe merecía.Y aunque podrían 
muchos, queriendo imitar a Finees,hazer def- 
conciertoa.pordódepenfandoagradara Dios, 
Je ofendiefitn,porqueíe requieren muchas co 
fas para hazer vn cafo feme jante a eñe, y faltan 
do alguna,ferá la obra falta, fiendo inandamie* 
to de Dios,q ni matemos, ni ofendamos ai pro 
ximode cbra.ni de pa)abra,porparecer,yauto 
ridad propia .co todo efíó hizo otro cafo feme 
jante Matatías, Sacerdote,padre délos Maca- 
déos, en que agradó a Dios no menos qFinees: 
yfuceneña manera

Viendo ei Rey Antiocho Epifanes (que fu Li&r.ri
cedió defpues de algunos años en el Rey . Macha 

no de Siria a Alexandro Magno) vencido a“*1**-  0  7 íib.i.c*1 .epiñ.3 o.S.Gerónimo en la Epiltola á Eufto- Ptolomeo Fiíometor, Rey de Egypro, hizo^
quio.S.iuan Chrifoflo en la homilía propia del 
te dia,referida por el Metafrafte, Durando lib. 
i .Diuin.Ofnc.19.Beda, Sicardo Cremonen- 
fe, Honorio Presbítero, Cefar Baronio en el 
Martirologios

guerra a los Hebreos,entró en la ciudad de ie- 
rufalen por fuerca de armas, Taqueó el Tem
plo, y hizo grandes males, y daños en toda h 
tierra. Eñe,aullado de loque ei Rey de Alo^

auii



íc dellos, ios pronocóá ofender a Dios, con ha brea,fegnn afirma Sátt Gerónimo en la preíbe- 
zerios idolatrar, para coníbruarfe en lo que clon que hazeen Ies lib'rosdé los Reyes jydizci 
ania ¿anado de b tierra de los Hebreos; pare- que le vido,y leyó en Hebreo. Del ícguñ'di»'lu
cióle que era medio importante hazerlos ido- b ro , el capitulo primero'y parre ddiegútídf^ 
Iatrar,ó alome nos quebrantar fu ley, habiendo r contiene vn as ep i fíelas qué efcñulod Heñido 
cofas contrarias a lo que en ella les era manda- de íerufaíen.La vná á los Hebreos que ií')ora
do, como era comer catncde puerco. Sobre Ib uán en Egy p to, y H otraAnííóbnlo madlro'ddí 
vno,y lo otro haziagrandes crueldades,y mata- Rey de £gypto,y défde aquélla' cbuíula: capt- 
uaa muchos. 1 rulo 2.que comieda; /ida Wath¡tb:&át -ér

Viflo por Matatías Sacerdote,lo que paflá- : fr ¿tribu r rins.&c. Hizo Va epitome, y recopila 
ua con cinco hijos que tenia, hombres Valero- cion vri eferitor Griego,dé cinco libros que el
fos,y con otros que fe íe llegaron del pueblo, criuio laíbnCirineo.Saú Gerónimo dizé, que 
cita a a lamen tandofe de fu trabajo en la ciudad fe llamó Ioíefo,v fue hijo de Matarías, aunque 
de Modln.Vinieronde aílimenfagerosde pár ' no el padre de losMacabeos .finootrojporqúb 
tedelRey ,a  perfuadirle que adorafle ídolos, aquél cinco hijos tuno,y ninguno deíie’nóhí- 
comoauían hechootrosdel pueblo , promé- bré.Honorio Presbítero Auguftudunenfe, eh 
tiendole de fu parce grandes mercedes íi lo ha- el libro de losEfcntoresEcleañílicos dize.qué 
zia.El conftantemente dixo.que no iría contra fue el eferitor dette feguiido libro, Filón IlF 
íu ley,aunque por ello perdietíé la patria, la ha- dio,
zienda,y la vida Eftando en cftas razones, vnó Todo efto fe ha dicho,'par a que fe halando fie 
del pueblo llegó al altar que eftaua allí puefio, prc autor de las vidas que voy efcriuíendo,tftá 
y fobre él vn ídolo,y ofrecióle facrificio a vida délos Macabeos no quede falta defío a terca 
de todos. — 1 del eferiror,porque el autor fue ¿1 Efpiritu Sá*

De efto fe airó tanto Matatías , queco- ro,porftidibrosCanonicos,co.no(éh:i dicho, 
mootro Finees, fe fueuél;^ le dio de pu fíala- -También fe aduierrajquc lUmwíe ludas,y por 
das: y lo iniímo al que le traía la embaxada de fobrenóbre Macabeo, del llama ríe Macabeos 
parce del Rey Anrioc*ó,y lepérfuadia que ado- los que íiguieronfu v ando, fu cedió como Six* 
rállelos ídolos. Y no fe contentó con ello, fino toSertesenla Biblioteca Canta, deque ludas* 
que derribó el altar,y hizo pieqaselidolo:y he para que fus toldados fe con ocieílén vnos a o- 
choefto. apeÜídai doq le iigmelfen rodos los tros,y ellos conociefié,diolcsvn apellido, y re 
que zelauanla honra de Dios,y defu ley, fefue feña,queeran quatro palabras en Hebreo, que 
de la ciudad, Gguleudóle fus hijos,parientes,a* íignificauan,y quieren dezir; Quien como cu, 
mígüs,y otros muchos. Fuellé con todos ellos Senor,entre los fuertes. El principio delía fen- 
avn monte,y en él fe hizo fuerte,fucediendolc tendacomiencaen lengua Hebrea, Macaba^ 
áéljáíushijosjen elpecialaludas, vno dellos. junto con que en las vanderás ponían tyuatro 
llamado el Macabeo,tan profp era mente: que letras,que eran principio de las quatro diccio- 
tornarona Ierufalen,y echaron de allí a los nesiyeraneftas, M.C.B.I.ydeaquílesquedÓ 
Gentiles : repararon el Templo, bolineado el nombre de Macabros,El tiempo en que tu- 
como de antes a los Lcrificios que allí fe acof- uieron el gouieniodel pueblo Hebreo ludas, 
tumbrauan hazer ¡dándoles Dios grandes vito- y fus hermanos, fue ciento y ferenta años,1 
rías contra fus enemigos,defendiéndole dellos poco mas, ó menos antes del nacimiento 
y ofendiéndoles por mucho tiempo, halla que de lefia Chrifto nueflro Señor, La ñéíhr 
ludas \?ino a morir en vna batalla: y fus herma- pues, que celebra la Igleüa Católica Roma
nos afsimifm o murieron por diuerfos acaecí- na de los gíoriofos Mártires Macabeos, no 
míe otos,como fe cuenta en dos libros Cacoli- es de todos ellos , aunque fe prefume , quo 
co5,yredb!doscnelnumcro,ycaralagodeios Matatías , ludas , y de todos fus herma- 
aprouechadosportodaíalgldia,aunentiem- nos , y muchos otros fe (binaron , pues hi
po de tan Aguitin, como el afirma en el libro zieron obras famoLs en temicio de nuefixof 
diez y ocho déla ciudad de Dios. Y porque Señor, y muchos murieron por fu ley , fino 
fe les ofrecerá dificultad a los que leyeren en de nueue períbnas , vn Efcriuá, y vna madre 
ellos, que en el primero fe eícriue la muerte con fie te hijos , que padecieron grandlfsi- 
de ludas, y de algunos otros de fus hermanos, mos tormentos por no quebrantar lu ley. Y' 
deque fe torna á trataren el fegundo libro, echo manos deftos la Iglefia Católica, para cele 
como vimos, y fe particularizan fus haza- bra ri es fu s fiellas:porqu e cóíider-an d o íus-ñi j os 
ñas, los fieles, los tormentos que dios padecieron

Haíe de aduertir, que no es hiftoriapro- por la guarda de fu ley, eilcs fé animen á pade-' 
fcguida el fegundo con el primero, porque cer otros tormentos fe me jantes, fífetesorVecicf 
fueron diferentes los eferitos. Del primero re ocafionporlaguardadélafüya. Se hifioria 
fue eferitor cierto hombre Hebreo , cuyo n ' ' 1 - j i i r— -l:U-~ -
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d o n d e  fedize, que a! tiem po que el íacrllego 
An£iocoen¡:roenlerufaten,y profanó el Tetn  
p lo ;n o  te contento con  robarle,y Taquear la ciu 
‘dad  c o n  muerte de m uchos,fino por, hazer.per 
pe tu a Cu titania, procuró detcomponer a los mi 
Íeíirbies Hebreos con D io s , para que eno  jado 
'bon cííosdosdeíamparaíTe: y para efto procura 
uanhazerlesq  ido latraren ,ó  fueüencn a lgocó  

Tra fu íeyxom oeracom ^r carne de puerco. So 
b re  efto,eftando el Rey en Antiocbia. com o di 
ze  el Martirologio R o m an o , prendieron a vn 

^Efcriua, hombre principal, ya v iejo , llamado 
E leazaro . DixeronJe que comiede carne de 
ja úe reo , que lo mandan a el R ey , 6 que m oriría 
;póre]ío.Refponm Q,qiiede buena ganaperde
rla  ia vida, antes que quebrantar Cu ley. Tenía 
EieaZr.jro prefencia venerable, y procurauaa 
que  quien je miraua fe Jeaficionaííé j y afsi Cele 
aficionare los miniftros de jufticia queieauian 
de atorm entar,y  le díxeton perfuadidos.por 
algunos amigos Cuyos: O ra Eleazaro, porque 
n o  mueras, turemos contigo  vna co fa , y Cera, 
que te  daremos a com er carne de ternera , y tu 
la com erás en p re íenda  de algunas perí’onas, 
o iziendo  norotros que es de puerco ¡ y con ci
to  fin quebrantar tu  le y , no perderás la v ida. 
M iro e n  elloE leazaro, ydixo : N unca Dios 
quiera tal que yo haga, ni aun eíib que dizes, 
po rque  muchos En aueríguar íi fue carne de 
p u e rco ,ó  de remera,penCarán que fue de puer
to^* Ce efcandalizarian de queEieazaro por míe 
d o  de los tormentos aya hecho cofa feme jan
te  , y algunos porcxeraplo  harían lo  rniim o, 
yo no les quiero dar efiá, oeafion. Vífto por 
los verdugos que no hazia efto, enojan le gran
demente con el,y danle grandísimos tormen
tos , halla que con ellos perdió ía vida, razo
nando d  Santo viejo conDios,y diziendo, que 
aun que en el cuerpo padecía terribles dolores, 
enfualma Ce gozaua en padecerlos por tu a- 
mor,y feruicio.Muerto Eleazaro, traen delan
te del Rey vna vaierofaojuger, madre de fie- 
te hijos, venían todos con ella: dizenles que 
coman carne de puerco, o feapace/en apade
cer granes tormentos. El mayor de todos ref- 
p podio; No te cantes en hazernos amena cas, q 
citamos aparejados a padecer antes lamuerte, 
qué hazer cofa en contrario de lo que la Ley 
cíe Dios nos manda. EnojofeelRey,hizo ca
lentar ollas de cobre,y calderas para atormé- 
tarlos. Al primero,porque le habló con tanta 
libertad le mandó corta ría lengua , y raer el 
cuero de la cabera,y deíbllarle. Y no conten
to con efto,le mandó cortar [os pies,y lasma- 
nos, eftaudo prete me la madre con los demas 
hijosdos qualcsvnosa otros íeanimauan a pa
decer teme jantes tormentos, pidiendo a Dios 
nueílro Señor fauor para fufarlos. Eftaua ya el 
mayor de los hermanos motilado, y defta ma
nera le mandó poner envnade aquellas caí de-, 
ras en teco,y alUaftár hada que murió, Echaron

Juego mano de! fegundo ydefcJtedate cabeca 
-como el primero,Jedixercn,fi comería fo que 
d  Rey maudaua que comiefte, antes qnepaíiaT 
Ten con él a otros tormentos. comparo her. 
,mano.Elrefpondio,quenolohaiia, y afsi pa
deció  lo miímo que el primero: y eftando ya 
.para cfpirar,dixo: T u hombre ruanísimo,uos 
matas en lap-tefente vida:mas ei Rey del Cielo 

.nos refu citará para la vida eterna 5 pues por no 
qn ebrantar Tu ley recibimos la muerte Muer- 

..toefte, van al tercero *. pidet le la lengua para 
íCortattela,dala libremente, y eflendioias ma- 
. nos pa raque fe las corta íkn3dízíendc: Eje Dios 
í he recibido eítos miembros, huelgome de 
.frecertelosaora pórla gnardadefu iey,y eftey 
cierto que los recibiré muy mejorados en la 

.yidaetema. Quedo el Rey admirado de ver 

.tanto animo, y csteercoenefíe mancebo, que 
tates tormentospadeciefíe, fin mueftra de do 
lor,y fentimicnto alguno. M uertod tercero, 
traen elquarto, y padeciendo los mifinostur* 
Eipíentos,dixoal Rey.Noíetros elperanca tene
smos de refacítar,para viuír vida hienauentura- 
dado que noíeráen ti,que rete citarás y copa
ra v luir vida eterna, lino para infierno erern o. 
Atormentaron luego al quinto; y pueíto ene! 
„tormentó,dezía;Poder tienes para atormentar 
-nueftros cuerpos mopienfes por ello que cíta- 
- mos oíuidados de Dios, como tn lo eítás, que 
ralgun diaverás,como tu miferable alma es atur 
. mentada. Traencl fexto,y dixoal tirano: EU 
tos tormentos que padecemos, tenemos me. 
recidos por nueftros pecados: y los que tu co
metes en atormentarnos, ten por cola cierta, 
que también los has de pagar,y que la paga lera 
mucho masrigurofequela nneítra. E uta 
.madre,digna de eterna memoria, viendo mo
rir a fus hijos, y venciéndote coraron conJa 
efperanca que tenia en Dios, araoneftaua a ca
da vno con palabras llenas de íábiduria, y pru- 
dencía,Hijosmiosalegraos,queeiquecs crio 
denada,osdaráotravezla vida* porque aora 
menofprecias vuefiras vidas, por guardar fus 
mandamientos.Muertos los feis hermanos, el 
Rey comcucó a hazer muy grandes halagos, y 
caricias al íépcimo. Prometióle con juramento 
de que k  haría muy rico,y poderofo,íi dexaua 
la ley de fus pallados:y no contentoco ello ,11a- 
mó a fu madre para que le acoufe jafié, que nc 
te dexafté morir comofus hermanos.Ella dize, 
que 'perfoadirá áf fu h: jo lo que le conuiene: 1 
haziendo bu ría delRey,fe llego donde eftaua,; 
dixokíHí jo iuio,rén de mi laftima, que te rra 
ue nueue mefes en misentrañas,y te di tres año 
leche de mis pechos,y tehefuílentado hafta i 
edad en que eftás:Rucgote»que mires a] cielo 
y a la ti erra,y a todo lo que en efto fe contiene 
V que Dios lo hizo todo de nada. El milico tf 
crio a ti,para qgozafiésdél,y de todo locriadt 
no lo quieras perder en vn morueco.Procu raí 
tos torutetcscó qefte tirano te amenazare f

út
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dece ríos con d e te r e o  conque rus hermanos Profeta Elìfco, cfcaraiienflfcn ellos, para no a.

trcuerfcatratar descomedidamente a los Sa. 
certlcjcs,y Eclcfiafticos,porque hablando con 
ellos,les dize por el Proteta Zacarías. El que 
cstocaen Iaropa,amimctocaenio5ojo5. Y 
por Dauid di2c:No me toquéis a mis ChriUos 
vngidos, a mis Sacerdotes réngateles refpeto,

Pf*i04

los han padecido,para que yodó ellos goze de 
ti para fiempre.No temas madre mia,rc(pódio 
el animólo mo$o , que determinado eíioy de 
no obedecer al mandato del Rey » fino el pre
cepto de ía ley que nos dio Moy íes ; y bncito 
al Rey 1c dixo : Tujinucntor de toda malicia .y
crueldad contra los Hebreos, píenla que no te nadie fe íes atreua ; y el que fe les atreuierren 
librarás de las manos de Dios. Nofotrospade- tienda que conmigo lo hade aaer.Y a bau* A£to,¿ 
ccmosjuftamente ellos trabajos por nueílcos lo, poique los perfcguía, y iba armado de cedu* 
pecados: mas el Señor que cita de prelente aira las,y letrones, muybrauos para prender los,le 
do,pretto nos mottraràtus entrañas de padre; armò vn trafpie,y dio con él en tierra: y ü no fe 
!o que a ti no fucedecà afsi, fino que con grane Je humillara,y pidiera perdón, le fuera muymal 
daño,y dolor tuyo,te hará confettar en los cor- en el negacio.Efto confideraua el Santo Póti. 
mentas del infierno,que él folo es Dios verda- fice Efteuan,quando mandò por decreto,q los 
dero,Criador de los Cíelos,y de Ja tierra. Eno- vellidos fecerdotalesfe tu uieflén en grande ve 
jote elRey mascónefìe,quecon todos,y afsi meracion,comoquièdÌze:Noioloalos Sicee 
Je hizo padecer mayores tormentos, y el los fu -dotes es razón que fe les tenga mucho jrefpcto, 
frió congrandeanimo.Muertoslosfietehijos, por el oficio que tienen: y poder de traer cada 
hizo el tirano matar con los tnifmos torme tos dia a Dios a fus manos, y perdonar pecados, y 

Ifcph a la valerofa, y ferita madre,como dize íofefo, fer minittrosde los Sacramentos ¿fino alus ve fe 
hj íéfOjdignapor.ciertode toda alabanza, nofolo .tidoslosornamentosconquefiruenenla Iglc 
ĉ3 ̂  porauerlosparido tales,fino porverlos padecer fia.tenganíeen mucho. La vida dette fanto Pò 

ywií; tales muertes,eflando ella animándolos paraq tifice efcciuio Damate,y mas copiofamente Si. 
padecicílén : y (alsi gallaron mucho riempo en meonMetafrafte.Deftos,ydc otros Autores re 
alabarla Tantos,y doittos varones. Todos dizen copibda.es en eña manera, 
de la madre,y hi jos, grandes cofas, refumiendo ; t ? N el tiempo que Imperauaca Roma Va. 
en que con muy juila razón les celebra la Iglc- JtLderiano,y Gaiineo,crala perfecucion coa 
fia Católica Chriítbnaffetta, pues quien pade* .tra los Ch ritti anos tan afpera, que muchos por 
cío tales tormentos por guardar vna ceremonia . temor della idolatrauan ; y los que perfeuerauá 
de Ja ley vie jado mutuo padecería por Ja oblcr cnlaFèandauanefcondidosporcueuas, y lote 
uancia de la ley de grada,fi en ella le viera, Eí rraños,halla enterrarfe enlos mífmos (¿pulcros 
Marrirologio Romano dize, gue las reliquias de los muertos jha liándole en fu compañía de
ci ellos Datos Mártires Ma cabeos, citan en Ro- fenfa contra la guerra que los hazian los viuos. 
ma ch h  Iglefiade San Pedro ad. Vincula Eteri Tntédido etto por los tíranos que los perteguia 
uieron delíos San Agufiin deCíuic Dd,lib,s. dieron pregones, y por dios manifeltaron vna 
c^ó.S.GeronimodívirisiiJuft.cap.2^.S.Iuan Jey,quchaziafeñordelahaziendadclChrííHa- 
Ch ri folto mo cu la homüa luya particular. San no al que le d cíen brille, para que fu ette prete, y 
Gregorio Nazianzeno conclone zt. S.Ambr. 
lib.2 ,c. i o. de Xacob.Eufebio Emilie no hom.j.
¿.Antonino i ,p .3 .y otros.

AuíotJ
tei«

L a v id a d e S a n  EJitunu Papa.y M ártir, 

í:.áe Aminaua el Profeta Eüfco a la Ciudad de

muerto. Vino elle pregón alas orejas del lanío 
Pontiñce Efleuan,que también ettaua cícondí 
do con muchos Sacerdotes en los tepateros de 
los Martiresibabló a los que fe hallaron con él, 
y dixoles:ya aueis oido Toldados de íefuChrif- 
to,amigos,y he míanos míos,el edito impío, y 
cruel, que codtra noiotros fe ha dado, que fea

A 3 V>Betel,y llegando cerca dauaníe grita cier- féñor de nueftras haciéndase! que defeubricre 
* tos rspazes burlando del,llamándole por afre- nueílrasperfcnas; amoneftoos, que tengáis en 
ta viejo calvo.Bola i o a dios el Profeta, y villa poco las riquezas déla tierra.porque no perdáis 
fu ddverguenca, y ma ia crianza, rpa'/dixolos por fu caufa las del cielo.No teníais dize, a lo $ 
de parce de Dios,y falieron luegq.dbs ofiosdd Principes de la tierra ,fino al Señor, y Dios déla 
montejquc defptdacaron quafénta? y dos de- tierra y cielo. A él temed,y 2 él adorad, y reuc- 
lios.Aunque eiechar maldiciones, y vengarle renciad:y a él id,que el os libraráde qu3lquiera 
con autoridad propia no ís lícito,fino pecado, tribu!ación,y pena.Refpondio a eftovn Sacer- 
e lio que hizo Elifeo, polo fue, fino obra lauta, do te, llamad o Bono 11 .Todos, ó padre Beatifsi:- 
y meritoria,porquetuuoparticularimpulíb,y m o , tenemospropofito, nofoíodeperderlas 
mandato de Dios, para preuenirles aqu el mal, haziendas,fino también lasvidas,por laconfef- 
que les vano, fiando Profeta,y períona dedica. fion del nombre de Cbrillo. Llegáronle vnos' 
da a Dios: '^.quaies quiere tu Mageftad que Clérigos al Santo Pontífice,y dÍxeronlc,comó 
leanacat^f *^por, y tenidos en mucho: y que ama cierros Gentiles q fe quedan bautizar, fi 
viendo, ¡¿Varones de barba el caftigo que en era fu voluntad,q los traxeücn allí, 6 quería el 
ellos rapazes hizo Dios, porque burlaron del fcñalar adóde fucilen*y él fuellé,y ios bautizad

Z % fe.
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fe SeñalóláCitéualhfn&cla Ncpociána,yalUfe 
jorcaron entre varones,y mugercs,numero de 
io S,Bautizólos,dixo Milla,y dioles lafagrada 
Comunión AU\ predicau-aies grandes colas dd 
Rcynode Dios:ai!í fueron algunos Griegos > y 
oyendo ííis fermones fe conuCrtian. Víno allí 
vn T  ribuno llamado Nemeíio, el qual tenia v- 
na fofa hí ja,qnedefde fu nacimiento, teniendo 
abiertos los oíosjntngnnacofaveía:eíte fe echó 
a los pies ddSanto.PoritÍfice,y dixole: Ruego- 
ce Padre,que me bautices a mi,y a mi hijaqpará 
<jiieeila reciba v illa, yTu alma *y lamia fean li
ares de los tormentos eternos.Dixole Efttuan; 
Si crees de coraron en íeíbChdftOjConfeguiras 
lo que defeas;Creo,dize Nemefío, que elque 
abrió losoiosal que era ciegodefunacimien- 
C o., o i ¡ e fu e 1 eíii C h r í ft o ,e s ve rdader o Dios: y no 
rvengoafer bautizado porperfuaíionés huma
nas, lino por vocación íuya.Oyenda-eíto.elían 
to  Pontífice, iníiituyolos en la f e , y mandólos 
ayunar hafta h tarde:1a qual venida,envn lugat 
llamado TitulusPaftoriSsadandeauiapHapara 
baurizarlos baucizo.Ei primero de toaos ellos 
fue Nemefío;el qual faliendode la pila,comen 
.co la donzellaa dezir en alta voz. Ay que veo 
a vn hombre,q me ha tocado los ojos* en cuyo 

. círcu i to aparece vn grande refplandor. Bautizo 
fe la donzclB,ctiyo nombre era Lucila,quedan 

• do con perfecta vilta.Bautizarotlfe cltediáóZi 
períonas. Andauaeí fanto Pontífice con toda 
eBa gente,ya en vnkigar,yaenotro, predicán
doles^ admíniltrandolesd diurno Sacramen- 
code la Eucaríífcia. Y comoNemefio, el padre 
de Lucila dieife demonltracion de verdadero 
ChrUiiano.y íieruo de Dios,ordenóle defdeal 
ganos días Diácono: y por fu ocafion vino tam 
bien a bautizarle Olimpio Tribuno, y fu mu- 
ger Ex uparía,con vn hijo q tenia, llamaduTeo 
dato,procurándolo vn Sempronio, criado dd 
dicho Nemefío,que fue vale tofo fo Idado dele 

-YuChrilto .Bautizólos a todos el Santo Pontifi- 
, ce Ettcuan en la mifina cafa de Olimpio, y no 
. pafl'aron muchos días,que todosfeis padecicró 
vanar ti rio por ísfuChrüto Fueron, grandes los 
tormentos que Sempronio eicriado de Neme 
íio padecio,porque con el los Emperadores to 

finaron mas eno jo q có íosdemas.Elvlcimo fue 
¿que encendieron vna grande hoguerra, y le pu 
dieron dentro,adonde perdió la vida mías ñivo 
..cabello le talco de la cabeca. Tenían ya noticia 
los Emperadores del PapaEíteuan.Mandaron 
■le bu fea r, y por prenderle a el, los que tenían ci
te cargo,defeubrieron doze láñeos Sacerdotes 
.cayos nombres era Pando,Mauro* ■Primitiuo, 
íCoiünio, luán, Exuperio, Cirilo, Honorato,, 
Teodoíio, Baulio,Cañulo, y Donato: a todos 
£íiqs prendieron,y por ia cófefsion de la,Fe los 
.martirizaron ;cu y os cuerpos íepalto Tertulia- 
no,criado que auia fido deOlímpio.Succdio - 
feledclta obra de mileriqordia, que Efteuancl 
fanto Pontífice informado del calo,le hizo iia<

FLtUJ OjTL jL\ o i  yj.A\-yj%a
m ar,y predicándole la Fe fe c o n n ír t^ p o r q u ^  
antesera G éril ¡bautizóle, y no defdep muchos^., 
días fue preíbjáísi porq conféífaruí’palócam e-, j  
te,que era Clvriftíano,como ppfq  defcfibrieílc 
ld^teforos de O lim piofufeñor,preftim iédoq 
fabia el donde eftauan.Sobre eftó padeció g ran , 
des torm étos,de acotes,de hachas encendidas.', 
puefias a los co llados, de quebrarles lo sd ie tesl 
agolpes de piedras,de ponerle envná úi£dá,dÓ 
de fue defcóyuntadojtrayedole á la redonda, y 
ai ¿abofó e degollado.N opudo mas etícnbrirr 
■fe el fanto Prelado Eftey a: losEmperadores caí 
.biaron vna Capitanía de Toldados q le prendief 
fen.Fue prefó con muchos Sacerdotes,)? Diaco 
nos,y otros Clérigos .Quando los lleuauan prc 
fos,iba detras dellos grande copia de Chriília- 
nos lamenfandofe,y llorando amárgamete por  ̂
vérlleuarde tal m aneraaluPaítor.L legado E f |  
teuan delante de V aleriano,dixoló .T ueresa-  ̂
quel E íkuadióbre malifsimo,q perturba nuef- 
rra República,y có engaños,y traiciones,pi ete 
de apartar la gente dé la adorado  de los inrnor , 
tales diofes?Yo,refpoñdio el Santo Pontífice, 
no perturbo iaRepubíica,ni engaño a la gente, 
fino amonefto a todos, que dexen de hazer ho 
raa los demonios,a quien adoran en los ídolos 
vanos, y adoren , y hagan honra al verdadero 
DÍos,que crio el cielo,y Ja tierra. Dicho h a s t 
i e  Valeriano , cofa porque mereces fer nm er- 
to.para que otros con tu exép/oefearmien ten. 
M andóle licuar por los Toldados al tem plódc 

; M arte,que eftaua fuera de los mures á la parte 
d e b  puerta Apia,qalii*o facrificaílé,o muiief. 
fe.Eftandoen el tem plo el Santo Pontífice ¿ le
uanto fus ojos al cielo,y d ix o : Señor Dios D-a-
dre de mi Señor IeluC hrííto , qué deftruiíte ia <- 
to rredelaconfu fíonde  Babilonia, ruegote q 
ddlruyas elle lugar,adonde el demonio por U. 
vana íuperílicion de los ídolos esadoraroTUo 
dixo el Santo Pontífice,y reperdnamente fono 
vn tron ido, y con el defeendio vn rayo,que der 
ribo lam ayorpartedeltem píodeM arte,don- ¿ 
de eitauan,de que recibieron tanto tem or los * 
Toldados,y los demas Gentiles,que a toda furia.' 
huyeron,dexandofolo al Pontífice Eíleuan c ó L ' 
algunos Chriüianosque leauianfeguido.Fuefi 
le con ellos libremente al Cim enterio de Lu* 
ciña,y ahilos confoló, yexortó  a padecer por 
Chr{fidjñp É™t: tem or de las amenazas de ios?-' 
tiranos.PÉ ^ É if la .y com ulgó a los queeílaC. / 
ua n prefeiité^^ ^ ^ p jdo con liis vellidos Ponti; --  ̂
ficaies acabando ¿fie fantq, C
m in ifle riO jlleg ó ^ ^^ ffen ted eg u e rraq em íj í" 
biauan los Em peradorc^po rq íabido lo q  eneí ví 
tem plodeM arteauiafuce^ido,ycom o cftáua J '■ 
en el Cimenterio deLucina,émbiaron gente q C  
le matafién.Vido el fanto Ponfo ce a los q  ve- ?.■ ■> 
nian,y ñn moftrar turbación en fu n itro , firifl ; V 
gran fe reñid addos cipero,y ellos llet iron, y 1í 
cortacólacabeGa,quedado íusvefiidu^asíagra-, - 
das,y fu Pótífical Silla rodeada deiu tarare.Eaí
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feptiltfdó porfusCterigos en ei Cim.éurc r ío d e  da es a to a d o  còrno la gallina, l*s enfiidofo a t o  
<Cajî CQieJX dos días de AgofrOi Celebra crie día dos Si haz e fu ido, bollando algunappfcbra, ìua

iiet*ía ofié y eftir,m tocarías,íínofuere hombre.fagra- fa,habiéndoles grandes fieítas en el cíelo, Bien 
do:porqne no le acontezca loque al Rey Bar- al contrario del-rico,que es coparado d  a for,¡

,aDri- tafaT,que por tocar los vvfi os dd  Tem plo^ vfat aüe de rapiña,q en vida es traído en plumas, a  
dellos para cofas profanas,vino fobreelvengan en bracos de grandes feñores:mas en la muer''
£adcl cielo.Ordenb taiiábien,que ningún infa¿ té fon echados en el muladar. Muchos dellos 
me pu dieflé fer admitido a dignidad Eclefialli - van a parar al muladar del infierno,y Ion fepnl- 
ca.Eue juiio juyzio dqPÍÓ3,qu e. el Emperador tados en la fepultura del afno, como dize lerc- íer.»¿¿ 
Yaleríano}qae fue el que martirizo eñe Santo mías del otro rico.loachin, que es dezir, que 
Pontífice, viniendo a batalla con Sapoi,Rey de fu cede áfrico 2uaro,k> qual al albo en fu muer- 
^etíia» fucilé vencido,ypreío,y fu hijo Ga fie- te,que de*a cuero,que íírue para cubrir,y áfo
no tan para pocoiqu&nuiaca Je refeató, tú tuno rrar arcas vazias» dexa carne para los guíanos,y 
efiíccuy.dado;ypor codo lo queja vida le duró perros,dexa hu elfos,que paran en el muladar. 
le traxo configo Sapor: y Jas vezes que auia de AísIelricoauarodexadpel!ejo,de!ahazien- 
fíibkacanaliOjponiaelpiclóbrelasefpaJdasdel da,con que las arcas vazias de los herederos po 
Emperador. Yiuloen el Pontificado Eilcuarr bres íeaforran: dexan carne, que es fa cuerpo,: 
tres-años,tres mefes,y veinte y dos días. - Hizo; para los gufanos :ydexa hueíi'os,que es d  alma,, 
ordenes dos vezes por ej mes.de Dizíemb.re, y paraelnmladardclinfierno. Y todo eíiopafsa 
en ellas tres Obiípos ,-feisSacerdotes, y cinco al rico auariento, de quien cuenta San Lucas,’ 
Diáconos Antes qnefadlé papa auia íido Arce que murió, y fue fepultado en ei infierno. Me* Ln.itf* 
chano d eRom a, de don de era n a tu ra 1, y v i (fia co jor es Jaíuerte del pobre,que como Lázaro es 
vida alabada de todos. Aefie faoto Pontífice «f- llenado por Ángel, no al teño de Abraban, fino 
cridados cartas S.Cypriano.Dél hazemencíÓ alcielo,quediaya abierto y patente. De mano 
¿».Gerónimo en el libro cótraLnziferanos. Yin ja,que es gran verdad lo que Dauiddize , que 
cencíoLirienfe,en el libro contra h3erefe5,e. v* fcacuerdaDiosddpobre,alfin,alamuerte. Y 
Adon, beda, Víuardo con el Metafrafie, queef paraquefe vea elloíer alsi, quiere diuerías ve-* 
criaiaíu vidacopiofiuiienteicomofeha yífio, zes que ibscuerpos, oluidadosde muchos a- 
colegida de ios Notarios Apoítolicos de R o-. ños,fe hallen,y conozcampaiaque lean honra- 
majegun Pedro Galeímo. dos, y rcncrcnciadosde los hombres, en íéñul

que íus benditas almas lo Ion de Dios: y dio fu 
cedió del cuerpo del gloríalo Protomartir EL 

L a InmñcmUeí Cuetps dii¡Protemartir teuan: que oluidado de muchos años, quito 
. Sat¡ Efteuan* Dios que fucile dd cubierto: V por fu reípeto*

. otros de otros Santos, que eitanan ícpultados.
:p \E I pobre, dize el Real Profeta Damd,que con éfipara que todos,y particularmente d  fu-«

§ofio | ^ n o  fe oluida Dios en fu fin y muerte: no di vo fueíic cilima
1.5.  ̂ . . i m ado, y tenido en mucho de ios,

^ e d to  del ricOjiino del pobre.Del rico es a leo  Chriítianos. Ei m odo de fu inuencion eícriuc 
turioíoluidafe dèi eo la m uerte , porque pare- Luciano Presbitero, que fue d  mirino a quien

Inuencion ( c  ha deefcriuirdeprefente: y dize, G riego,ytraduxolaen Latín AuítoPresb;cero Auts-í 
qpees fe me jante a eíla a u c , enqueafsi com o Efpañoh yen nueílroCalIeilano, (es ella mane- re?, 
ella abre fus alas,y recoge debaxo a Cus pollitos, ra.
affi los regala, y recrea, afsl Chririo abrió fus r- VciauOjclmenor de todos los fieles Pref- 
abs,quando eñendioíus bracos en Ja Gmz>pa - bitero por lamiíericordia deDÍos,eníaIgía 
ra recoger afos rieles debaxo deiios,recreando ñaque ella en fu Diocefidelerufaiejcn la villa 
los,y regalándolos todos allí. Quiere también, llamada Cafargamala,deíéafaíud en el Señor a 
que los pobres, que fon hi jos tuyos, fe afsimiié todos los Chriítianos que efiánenel mundo, y 
aefraaue:cnquealsicomofueIefer eaojoíá en , militan debaxode lavandera de Chrilto. Pare* 
vida,fiempre anda acofada 5 íi haze algún ruy- ci óme cofa acertada,y neccíkria dar caetade 

- do,luego le tiran ía p¡edra,y no muere fu muer , vna víüon,y reueladon qfueDios íeru ido que 
té,fino que la.matan:mas riendo muerta,pone j yo rum'eriédelas reliquias delgloriqlb ybiéaue 

, Ja.enia mefa dej feñor: afsi el pobre toda ia vi- turado Piotomartir, y Diácono deCnruío b«Ef- ,9 |  1 
1 - • • ' . . * ¿  te- | í



teean, y de ÍSHcodetiteSjcle quién haze men- niñea,y fe interpreta,Villa de Gamaliel veinte 
don el iagr do Buatigelilla, y de GamaÜeU de millas de lera! alen;y es ella dot de tu eftas.Dí- 
quien cambié la hazed librollamado: Hechos léSjyadminiftralestodo Io nécefiário para efte 
de ios ApoUoles;cndpecial ílendo mandado* hecho:y ellos UéuáfDrt'el cuerpo, y y o tó  ello* 
que aísi ío hiziefíe,por Auíto Presbítero, fier- le íepultamos en Vn monumento mío nüeúóf 
uodeD iosidquai como padre a hijo, puede en vn lucillo, y fepulcro c|ue eftá a la parce de 
mandarme q ais! lo haga Fue afsi,que en Vief O ríen te, y allí pe ríe uera ron con migo, llorad. . 
nes3tres días de Diziembre en el Confutado de dolé letentá dias,adminiftrandole$ yo lo ncécf 
cimo de Honorio,y fmodeTeodoíÍo,Empe- farjoen efte tiempo. Eítá Nicodemüs en otro 
radores Romanos,venida la noche, eftandoyá lucillo,y fepulcroidque vino ahablaf aChiiD 
durmiendo en el baprírterio , adonde era mi to de noche,y él le díxcuSi alguno no fuete re* - 
coftumbre dormir, paraéftaren guarda de mi naddodeagua,ydeEfpm.tuSanto, no podrá 
Igitfía , y ocurrir con diligencia a las repenti- entraren el Reyno de los Cielos. Fuedeípües íwn,j 
ñas aeccísidades,que pueden, y fueien fobreuc bautizado de fus dicipu los ¿y fabidópoí ios lu* 
ni" a los fieles masparrochiartos: en la tercera dios,remouieronledefu Principado, anatema 
hora de la noche, que es la primera guardade tÍzandole,y deílerrandoíe de la ciudad .Yo Ga 
las vigilias, como puertos en extalis * medio maliel,queíupe cito,cómo perfona quetam- 
ddpicrtOjVi vn venerable anciano, con trage, bienauia padecido trabajos por IcfuChrirto, 
y vertido de Sacerdote,cano en fus cabellos lar Compadecíate dehcraxdtí a mi villa,y labr an- 
ga,yprnlixa barba,cubierto con vnaeftola,oca qa,diiede comer7y de vertir, haftá qué murió, 
pa blanca,fembrada de pequeñas piedras pre- y m uerto, íepultele honoríficamente junto a 
ciólas i engalladas en oro j y en ellas puerta ia San EfteuamLo mifmoíncedio de Abídon mi 
feñal de la Gruz,ycon Vna vara de oro en fu ma hijo muy amado,que conmigo recibió el bau - 
no, V mofé a mi, y puerto á mi lado derecho,. rirtno deChnfto,por fusdicipulos , fierido de 
tocándome lunariamente con lavara,llantome edad de 20.años:viuiédo yo,mu rio él,y fepui- 
tresvezeSjdiziendoiLucianOíLucíanotoyeme tele en el tercerolucilld*qae ella tiiáá alto que 
Luciano. Luego en lengüage Griego dixo; los otros: adonde íieride* yo difunto,mánde q 
Vea la ciudad, llamada Emilia, que es Iernfa- pulieílen mi cuerpo* Mí mdget Etna,y mi hijo 
kn,y dirásfcl lanío Obifpoiuart.quehaftaquá- primogénito SedemíaS,porque noquiíictó lee 
do a nemos de ella r encerrados ? Que porque Chriftiaaos,en otra villallámadá Cafarfemclta 
no nos abre^Quc lepa queeüá determinado de. fueron íepuIrados.VoLndañó indigno Saeer- 
L ios, que üendo el Obiípo, ha de lér nuettra dote leprcgunte;Y adonde halláremos el rtpul 
]iuieuciun.Dile-quepferto,ycc)diligédaabra ero donde ertáavüeíhos Tantos cuerpos? Ret
el íépaícrodondeeüánnueítroscuerpos, para pondiomeenmedio ddcampoqne Cftájauto 
que per nuertros ruegos abra el Padre Eterno, a la vilía,y le llama Decagabrfiqué es ío mirtilo 
con lu Hijo lefuChrirto, y el Eípiritu Santo,el que dezír .de los fiemos de Dios. Deíperté yo 
pecho de ludcmenciajparahazer bien al míi- Juego enteramente,y pedí a Dios,con toda ha
do, que etiá en grande peligro de perderle,y pe mildad,que íi erta vilion era de fu parte, íé me 
i ccer, por los muchos males que en él fuceden repreíentaílé lcgunda,y tercera vez.Ayuné ro
cíe nueuocada dia;y no tengo yo tanto cuy da- da. aquella íeínana, halla otro Viernes: yen laño 
do por m í, comopor los que eliáníépultados che,el miíino Gamaiiel, con el propio traje,/ 
conmigo,que fon dignos de toda honra, y re* figura me apareció,y me dixojPofque has (ido 
Herencia. Reipondiie yo : Y quien eres tu, fe- negligente en ir a dezit al tanto Obiípo luán lo 
ñor, y ios que contigo citan, quien fon? Yo, di- que te encargué ledíxeflés ? Re ípo n di y o : Sc- 
ze,foy Gamaiiel,que crié, y enleñé a Paulo A- ñor,temideirala primeravií]on,porquepudi¿ 
pofiolde kluChriíto,enIeruiálco:y el que ertá rafer que burlara en mi* y me j uzgará por bur
én el monumento conmigo.a la parte del Orié lador* Yoroguéá Dios,quefidelh parte vie- 
te,es el bendito Mártir Eíteuan, que fue apc* nesd me hablar,que vinieüésfcgunda y tercera 
dreadode los ludios,y Principes, y Sacerdotes vez Haz dize loque te digo,y ten porverdad©’ 
eniemíálenjpor d  nombre deChriílo,fuera de ras mí$ palabra$*Ddaparedo él,y yó defpcrte, 
ía puerta que ella al Aquiion,y vá a Cedar. Ef- y di gradas a Dios,íiiplican dolé vinielTe la ter
tulio aílífu Santo cuerpo todo el dia, y la no- cera vez la viüon.Frofeg-ui adelantecon el aya 
che,lin que íé leáieñefepultura,por auerloaí- no y al tercero Viernes ala miíma hora * víve- 
fimüdaaqlosimpiosPnneipesaelaSinagoga,- niral íantovarónsamenacandome,y moftrádo 
para que fuerte comido de neras:mas ordenan- fe muy eno jadoidixome: Porq harta aorá has 
dolo Dios de fuerte s que ninguna le tocó ¿ yo difshñuIado,y no has ido a dezir al Gbifpo lúa 
Gamaiiel compadeciéndome deiminiftro de loque te he dicho ? Que eicufa tendrás con 
Ghr lü o , dettfando a kan caí el premio del Se- Dios en efte Cafo? Y como píen (as aner- del pet 
ñor,junté muchos Ghriitianos , y perfuadiles doneldiadel juiziOjauiendole afsi menofpre- 
qtj e tuerten de noche,y lleuárten el Santo cuer- ciadoíPorque menofpreciádoine a mi,a el ni©-; 
po avua YUiamia^liamada Cafamiaguia,q fig* nolprecias^pues loque yo hago él 44C manda q

S5S FLOS SANCTORVM  ¡



FIESTAS D E  AGOSTO. Ì 0
io  haga. Tunovèslafequedad^y tribulación dcIctice^ùPoaULigarfcnaladoircomofeanit^
quc ay en rodo eimuudo, y corno tiene ncccf. fe la piedra de S.fcfteuandàlio vii olor v fiU™ 
lidad de que reguemos pot.èliPorque eres tan cía tan grande,que ningún hombre de’los naci 
negligente en daño tuyo i No. comideras qne dos cofa íemejate f in t in i  oyodezir que otra 
ay en los defiertos muchos varones mejores q iìntiefiè,tanto,que nos parecía eftar en vn tetre 
tu,que ios auetnos dexado,y efeogidote a ti pa nai Pararlo. Auia allí mucha gente de] pueblo v 
ra eüe minifterioi Y poreítofedio orden en el entre ellos muchos enfermos,losquales íintié- 
Cielo, comode otra villa viniefles a ella a leí do la fragrancia, y olor, queda fon huios. FuerÓ 
Sacerdote,y Cura,para que por ti feamos mani en numero fetenta y tres periodai Àbrleronfc 
■feftados,y deícubiertosen el mundofLeuanta* los otrosíepulcroá,y víeronfe en el vno el cuer 
te,y ve ádezirIe,qnos abra, y nosfeñale Jugar podejNUcodemus,y en d  otro,que era grande^ 
de oración, y templo, para que por nudira in- aunque era vno, eílaua diuidido dentro en dos 
■terceísion fe apiade Dios de íu pueblo. Y otodo leños,y en cada vno fu cuerpo, conociéndole 
temblando de verla tan enojado, dixe;Nofuy, bien en algunos indicios bailantes quaí era el 
Señor,negligente,fino que efpcraua la tercera de Gamaliefy qual el de Abidon fus hijos. Fue 
.amonedación,aora i rè a cumplir tu mandamie ■ ton ios Santos cuerpos trafiadados a otros mas J
tó .pel sparselo iayiñon: y comoyodefperte, decentes luga res. t i  de San Eftenan fue licuado *
y -vino el día, fu y , y hable con  el Santo Obi/ po a la igidia banta de Sion : Y o, dize Luciano 
luan.ydíle cuenta de todo lo q aula vitto. Oi- tome algunos huelibs pequeños de los artexos 
do que fu y dèi, derramó algunas lagrimas de de fus manos.Pequeños eran ios huefios mas 
conceuto,y dixo‘.bendito fea IefuChriito, HÌ- las reliquias grandes,y de grandeeflíma.Tomé 
;ode Dios vino:fi afsi es comodizes.tazón fe- afsiaùÌModdpoluoéiiquefbs carnes íéaulan 1 
ra>que el cuerpo del gloriofo Marcir San Efte- reíaeito: lo qual todo embiè al Santo Pontifi- 
«an,que peleó por íefuChrifto cócra losludios ce Auíto, para quegoze.de io que nofotròs go
le traigamos aqui a efta dudad. Ve hijo, y caba zarrios,y tenga cuydado de rogar a Dios portó 
cu el monte de piedras, que eftáen el campo q ,dos,qucfeamosáignosdeparecercn la preferí ' 
dizes,que íi en algún cabo han de eftar, allí ha eia de AeluChrifto, La Inuencíon deftas Santas 

. defer:y fi ios hallares,auifame.Defpedime del, Reliquias,fue añódequatrocíentos, en veinte 
y bolui a mi villa Mandé con pregonero que y feis dias de Diziembre,qnando la l^leíla cele- 
todos los vezinos fe leuantafi'en de mañana a brahefta dette gloriofo Santo. Aula diasque 
otro dia,para iracabát en aquel campo, halla noilouia en toua aquella comarca: y luego que 
llegar a aquel preciofo teforo.Venido el dia ti - los Santos cuerpos lé defeubrieron, Ilouio con 
guíente, y aulendo Cantado porla mañana los "grande alegría he ios fieles,aIabandoaDÍossy 
rfimnos. como fe tiene de ccílumbre, fuymós dandole gracias,atribuyendo efta miiericordia 
todos a cabar el monton de piedras, que eftaua .aueria hecho íu Mageítad por interedsionde 
en aquel campo que di xo h  vifion. V ino a mi, íu banco fiemo. Efta es la carta,y relación del 
indigno Luciano,vnfrayle llamadoNugecioj SantoSacerdote Luciano.Eldize, quefelièuò 
dixome, que ia noche pafiádaíele ama apare- el cuerpo de San Efteuan alerufaien ,y fepufo 
cidoel mifmu Gamaiíel, y ledíxo me auilàllè, en la igiclia ac bion.Dc allí por medio del Em- 
como no éitauan los cuerpos debaxo de aquel peradorleoduüoel masnio^ojqiiepododcf- 
niontonde piedras,porque aquelauian hecho pues tuno el imperio de Oriente, fue traílada- 
los Omitíanos que eliunieron llorando a Elle- üoaConftantinupla, Y defde allí, en tiendo 
uan losfecentadÍas,para memoria de aquel ila- dei Papa Pelagio,que tuuo la Silla de Sa Pedro 

. t u , y que cabaflè vn poco apartado de allí, en .año dei Señor de quinientos y fefènta, fu tile -J 
vn lugar llamado en lengua de Sina, Dauatafia, uadoaRoma, y léñala dia delta trafiacion- el . 
que en nuefira lengua lignifica, rugar de varo- Martirologio Romano en íietede Mayo. Fue 
nes fuertes, y que allí fe hallarían los cueipos. pueltoenelcampo Vetrario, en el lepo Jet o do 
Youi gracias a Dios, por tener otro a quien íe üe eftaua San Lovénco Mártir. Y tiende,por do”13«;! 
Íuuielíe-hecho la mi Una rebelación. Con todo tratficionjqueal tiempo que abrieron elíepul- cortes 
elfo cañamos en el montócillo de piedras.y fue :cro para ponerle enéfiéi cuerpode San Lóren Bfpaóol 
fin frútcfiporqu o ninguna cola fe hallo. Fuimos -90,en lscaxa donde cítaua le pafso por fihhil- \  
al lugar que ei fray íe íeñaló,y cabádo hallamos mo aliado izquierdo,dan do clderechoal buef c!

‘‘ "" T J----- ped que.le venialigíotioíó San Etteuanjy que loIratl!
acíde elle dia, y por efta ocaííon llaman mu- I2°‘ 
chos abasvLorcngoclcortesElpáñol. San A- loana* 
guíiin gíorioí o , en los libros de ia ciudad de

_______, .  ̂ Dios:,eictiue algunos milagros que fe hicieron
liquias,halla que íe auiLfie ai übifpo luan^Uc efidiuerfds parteSjquar do el cuerpo de San EL 
eítau^Celebrando SynoÜ0 4 nLída, q es Dlof taran tac üeícubierto, ediricanaole muchos ^¡“  
polis- El como tuuo e 1 auiío, acompañado de -Tenipibs por toda íaGhriuiaadad en íu nóbító 
•dos ObiípoSjEleuteriodc Sebafte ,y £kutcno Laliauavn QbUppc^n’alguhasreliquias duSañ

• 4 ié ^  Eilfirf
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tresíépuícros, o lucillos-, con tres piedras cu
biertos,y en ellas elcritos tres-uombres.'Ceüefi 
que fe interpreta,fiemo deE>;os,y ApaanfiDar* 
dan,que fe interpreta Nicddemus,y GamalieU 
Kocouicntique íeüilrribuyefien las lautas re>
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Eíteuan,porvnIügárlIam ado Aquas Tibilita- encendidasabraírenfuspane$,ynñeífes.Eftc>íle 
nasfy vnam ugerciegaJlegoahazerlesreueren n o ta d  O rden fogrado que ínfticuyóde Predi* 
da ,co b ro  vifta:y auiendo rraidoquienla adef- cadores.La vulpeja es animal aftuto m ucho,y 
trafle>y d iefié  la mano,pQr fi mifma fe boluio a fogaz:halo de íer afsi el Predicador :aftuda,y í* 
fucsia.OcroObiTpollamadoLucilOitocádo las gadcLdha de tener para Caber que hade dezir, 
mUmas reliquias * (anúde vna llaga Incurable quando,y com o lo ha de dezir.T am bienhad»
•vieja,que rema,y de que cipe rana mucho mal* licuar hacha encendida configo ieüocSjfuego 
í  ucario Presbítero £ípañol,enfermo de gota, deíamordeDios,facgodcl amor del próximo* 
fanó también por medio defie Santo.El mifmo fuego de rigor con que reprehenda vicios, y a . 
eftando de otra enfermedad al püto de la muer brafc las malas yernas,y peores femilias,q bro* 
te,pomendoíefobrefu cuerpo las reliquias de tandefi losHerege$canlafaIfa,ydañofadatri 
San Eftcuan, de repente cobró falud En vn lu- naqueenfcñamy los malos Chriftianos, con el 
garllamado Anduro,pafsó vncarrofobre vn mal exemploq dan con fnsperuerfos obras: to . 
niño,y dexole muerto. Lleuolefu madrea vn do efto han de abrafarcó fuego de Dios los Pre 
Templo que ay allí de San Efteuan,hizo oració dicadores,como lo  hazen losdd Orden de S* 
con iagr i oías,pidiendo el fauordeíte Sato, yno Domingo, cuyo principal inftituto es cite de 
fofo refacíróal m achacho jmasquedó ímlifion predicar.Y no váfueradepropofito,quefe di- 
alguna.De otros dos hermanos,vn mo^o, y v- g3 efto defte Santo Patriarca, pues citando en 
na douzelía, que por aucrlos íu mifma madre fos entrañas de íii madre, le pareció q nacía de- 
maldczido ,quedaron temblandoles fus rniem- has vn lebrel con vna hacha encendida en fu bo 
broscpngrandepenaíuya.y fin remedió, por- en q abrafaua a todo el mundo.Aunq los Predi 
que andtmieron huleándole muchos dh$:alca cadoreshan de fer vulpejas en Iaaftucia y faga* 
boenvn TcmplodcSan Eftcuan, citando pre* cidad,rabien han defer lebreles en la ofladia,y 
ietucei mifmo San Aguftin, que lo cuenta co- dladrar.Ifaiasa los q en efto fon faltos, por lía.jí.
nao teíllgo de viífo,fueron fanos. Los cuerpos afrenta,y ignominia llama perros,o lebreJesmu 

; de Nicodemus, GamaJiel, y Abibon, cftán en dos.La hacha encendida,q lleuan en la boca,es 
, en Iaftgíefia may or de Pila. Pedro Galefino en eJ fuegode Dios,que auemos dicho que ha de 
Jas anotaciones a fu Martirologio, dize,q Aui- tener el Predicador,y junto con efto,que fea íii 
to el Sacerdote aquí nombrado, y el que tradu VM3 k  lüz,y refplandor del mundo:y que a to- 
xo en Latía la carta de Luciano, eraEfpañol. do él de claridad,y Jaque de tinieblas, como io 
Tambien dize,que traxo de las reliquis de San hizo Santo Domingo,que por efto ln madre tu 
Efteuan a Africa Paulo Orofio Sacerdote. Ef- uo Jeme jante reuclacion. La vida defte Santo 
criuieron de Ja inuendon dei cuerpo de San £ f  Patriarca han eferitodiuerfos Autores, y en tre tb íu 
teuniijSan Auguft.intracl.izo.inloann. Adon todos e(cogidos,quc entiendo que fon losprin 
Vienenfe in choro íctat.íí.ann.4 i o . Peda acia cipaks.El vno es S Antonio de Florencia, y el *Jac í* 
ApoftoI.GenadiOjyotros.GefarBarouioen el otrafr.Tcodoricode Apoidia, Reiigiofos ios r„  rft“ 
MartiroIogi.o,dize, que la inuencion de S.Efte ;dos del animo Orden Dominicano, N o q me 
uanaquí puefto,fue añodd  Señorde42i. prefiera a'dezir todo io que ellosdizc,finoepi.

logando algo,dan noticia de fu vida, y maraui- 
Lttridd de Santo Dominga, Fundidor de U llcfbsheehos.-yquifiera fin duda,para fatisfazer

Orden de hs Predicadores, . ami deíeo, para dezir grandezas defte gran de
Confejptr,. Santo,que me p reliarain grande erudición San

Geronimofia agudeza detu ingeníoS.Aguftin,,
Fn4.de "p  N tre otras obras hazañofos,ydígnas de me fu cloquécia S.iuan Chrifoftomo, íu grauedad 
Agofto X-^moria que hizo enferuicio de Dios contra San Ambroíio,fu Teología S.Iuá Damafceno,
Jüá. 1, fus enemígoslos Eilifteos,  el valienteNazare- fu dulzuraS.Bernardo:con efto yo quedara fo

no Sanfon, fue vna, que juntó vn día muchas tisfecho.Sáto Domingo alabado,y fus deuqtos 
vuipejaSjO zorras,y atándolas haches encendí* fin qnexa. Es pues lahutoriaefta» 
das alas coias^dexoias difcurrir,y correrporlas \  L tiempo que tenia el Cetro,ySilía de San 
mietíes,y panes,que eftauan ya (asonados, y pa Pedro e n Roma el Papa Alejandre T ercc
ra cogerle de los milmos Eilifteos, abra fon do* ro,y el Imperio de Alemania FredcrieoPrimc- 
Jo,y talándolo todo quedando con cite.hecho ro,Reynando enCaftilla don Alonfo el Nono, ' 
el fotisfecho,y contento, y tus enemigos def quefue el que venció ai Mira mamolin en la fa- 

-■ truidos; junco con auer.hecho feruicio a Dios, mofa bacalía de Jas Ñauas de T o b fa , en el año
por cuyo inftÍnto,y mandato hazia elfos ;cofas¿ del Señor de 117 o* fue en vna dudad llamada 
Pucígiirajy dibuxo muy al viuo Sanfon, deí Galemegadcf Obifpado de O lm a, vn iníigne 

. gloríalo PadreSantoDommgOjpucsno menos varón,llamado don Félix de Guzman. Eífoua

f
yalieptequeeÍ,ygahofo de ieruir, y agradara calado con vna íeñora principa i :cuy o  nombre 
píos,hizo guer ra a fus .enemigos,áfsi Hereges, era doña lu ana Daza: ios dos eran iluftres, y 
como imlosChrUüanos.Y parahazerles mal, los dos eran grandes fiemos de Dios.Hazla vé- 
f  daño^untg muchas vulpejas,que coa hachas ía/a conocida do Félix,en virtud , y fantidad,a

wu*

. i



m uchos va redes víttüofos de fu tiem p o , y ha- h$ dendas,efl:ando allí los efíudíos generales, 
zia ventaja conocida doña luana Daza , en ícr qdefpucscí R eydon Fernando el IU, paísóa 
vÍrmoía,y honefta, a muchas mugeres honef- Salamanca.EftndioalIi artes liberales * en q tn  
ras, y vi ritiólas de fu tiempo. Imitare fe los dos, poco tíepo,n ofoJo Ifeuaua venta /a a fus condl 
y por m e jordezir, juntólos Dios, fíendoigua-; cípulos,íino a muchos dcíus maeítros. Tenia 
les en todo. Tuuieron tres ¡ hi/cs varones d o s ' mucha oradon: era muy tni&ricoftiiofotcom« 
dos fueron Sacerdotes , y de vida admirable.' padeciendofe de los trabajos délos próximos* 
porque el vno,llamado A ntonio/eftuuo la ma de tal m anera,que quando nopodia rem ediar; 
yorpartedeltiem po^queviuío.fíruiendoenvn losporfím ifinó  , con lagrimas aícanfaua dé  
hoípital a Dios,y a los pobres,que de ordinario Dios el remedio. Parecióle fu grande caridad,/ 
auia allí muchos. Curaualcs la alma,y también ttT¿fericordia¿en vna mortal hambre que fuce^ 
elcueporexercitandofe en obras demifericor* dio en toda Eípañá al tíépoqueeie ftud iaüa : y 
dia,corpotales,y clpirituales. Fue tal fu vída,q quando no pudo remediar a Jos pobres, queá 
m ereció deípueidefu muerre,quc Dios hizíef* el venían,con darles la mayor parte de ío que 
fé por el muchos milagros. £1 o tro  ¡que fe Hat fe daua fu padre para fu fui len to , vendió íus li
m ó  M anes,entró en religión,y en ella perfeue- bros,y remedió lo que pudo , dando ocafíoi* 
ró haftaiU muerte* empleándole en oración, y con cite hecho , a que otros muchos hizfeíleu 
meditación»Fue el tercero, el bienauenturado cofas femejantcs.Vido vna m uger vna vez lio - 
Santo Dom ingo , de quien citando fu ruadle tar amargamente por vn herm ano que le anian 
preñada ( com o ya fe na tocado) vído en fue- cautiuado M oros:rogóle,y persuadióle quan-í 
ños ya lebrel,o perro, que tenia ;en fu boca vna to pudo,que levendieíleaelpor cfclauo, y fe 
hacha encendida,ycon ella daua luz al m undo, rcícataüc;y fi ella lo quifierahazer, por el na 
Defpu.es íe com probó la verdad defle foeño fer quedarla.Dcfpuesde quatro años que oyó ar- 
reu el ación,pues con fu doctrina,y de los Fray- tes,paísó al eltudiode la (agrada T eo lo g ía : el‘ 
Jes de íu (agrada Orden,el m undo recibe luz,y tudiola con grande diligencia, y porque ayu- 
ha cfclarecido.Tambien otra feñora,qucfue íe- daua foberana gracia a la prefteza , y habilidad 
gunda madre Cuya,por refpeto del Bautifmo vi c9 fe entendimiento,aprouechó en ella maraí 
d o lie n d o  pequeño, vna efireila fobre fu cabe- uhlófamente,tanto,que en los efludios, y fue- 
$a;cuyo refplandor jluílraua el orbe vníuerfó. deltas,era ya conocido , no folopor varón
a porque fe viefie mas lo  que auia deiíer efte de (anta vida,lino cambien de grandes letras.E- 
Santo varón,aquello quefe cuenta de SanAm- m  en aquel tiempo Obifpode Ofma,vn varón, 
brofío,que fíen do niño,y eítandoen la cu na,fe ianto,Jlamado don Diego deAzebcs,cuídqdo- 
vido vuenxam bre de sbejasy que bolauanfo- fe de loque fu oficio le obiigana ; de procura! 
brefuboca , para denotar.Jai dü lcu ra , com o la gloria de Dios,y faluddefusouejas ; y psrd 
m iel,de fus palabras : lo mifmo fe afirma dcí. cito tenia diligencia de traer a fu compañia,y i  
gíoriofo Sar.ro D om ingo , que fe acaeció eftl- I3 Igfefia, varones Infignc * en íantldad,y letras, 
do  también en la cuna. Ei nombre de D om ím  de que también el mifmo O  biípo era dotado* 
go ,o  DominicOjfeie aísi mifmo indicio de que Auia efte hecho con zeíocíe Religión* y au to - 
to d o  aula defer ¡del Señor.Deíde el diadcIBau ridad del Papa tanta reformación en íúCabiD  
tilmo,hafla el de fu m uerte, fue todo de Dios, do,que de Canónigos ieculares,los hizo C an a  
finque cometiefle pecado mortal por todo  el nigos reglares. Viniendo pues a fus oidos la fa- 
difeurfodefu vida permaneciendo virgen, co- .noa de Santo D om ingo, tuuo m odo com o le 
m o  aduirtio del el M artirologio Rom ano. A- ijamó,ypufo en la Iglefia entre los Canónigos, 
yudóle Dios mucho,y el ayudauafe m ucho,ta- qprofefíáuan U Regla deS AguíUn,adóde pro 
to ,que com o tuuo vio de razón,a los felino fíe friso el benditoPadrccfiá Reglan, có grade c o 
te  a ños,fe baxaua de Ja ca m á jd o n d e  regalan- cent o de los demas Canónigos; losquafes, co r  
do lé  íu m adre, fe tenía echado,y cchauafe en el nociendo p o r experiencia fus benditas cuftü- 
fuelo,dando principio.y imponíendofe en laaf bres,condieió,y vida^tenianfe por muy dicho:- 
pera,y peniteti te vida, que ddpues quando va- fes de tenerle con figo , fíédoles a todos com o 
ron auia de hazer.Llegado a los años dedifere- Víiefpejo deperfeta religión. Era mu y cotinuQ 
don,fus cuidadofos padres fe impufíeron enq  e‘excrciciode b  oració, y en los oficiosdi-
amafíe,y temíefle a D ios,que tuuieífe deíu glo uinos.En el am or común de ios hermanos ha,- 
ria,y afición a toda vi rtud . T  omau a d ió  eí.fan- 'í v á  v cntaj a a todos: y lo mi firmen tener copaf- 
to  m oco  tan de buena voluntad,y con tanta di fion,y mifericordia délos afligidos-DicfeDios 
]jgeacia,que de aquella edad parecía vie f o!j de cfpctíal gracia de lagrimas q  derra inaua mu- 
manera, que las canas que lefa jeau an en la cabe fcras por las necefsidades de ios próximos cor-, 
ca,tenia eíiel juizio,inollrádofe graue,ymeíu- Porales,y efpirituaies. Refplandecia en el fo
rado.Era muy téplado en com er, y bebe papar- bremanera la virtud de la hum ildad, hun.i la- 
tauafede todos los de ley resepa  fíat i épos,en q  dpfe,nofolo a I09 m ayores, ífeo ajos iguales* 
:íucic entretenerfe Jos m ocos. Tm biaronle fus y menores. Para todas lefias virtudes te apro- 
p adres aPa.leucia,dpdeen aquel tiépo florecía uecfouam ucbü de la lección del lib ro , que ej*

t i e s t a s  d e  A g o s t o . ¡<¡i
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criuioIuanCifiaao}que fe intitulaCoIocacio- de San Eenediíto, quelvenianal mifmoefec- 
p<.sae ios Padres iporquede las platicas fantas to,de procurar la reducion de aquella gente 
qué allí fe reiteren-, que tenían entre filosanci- engañada,y pertinaz. Y por confe/o de Santo 
guos Monges del yermo, Cobre la limpieza del Domingo rodos dexaron la autoridad de ca- 
cora^on?fobre la Vitoria de los vicios, yelad- üalgaduras.y criados que traían, y conhumite 
quirir virtudes íobre el exercieio de la contení dad y pobreza,y con exemplode vida Apoíto- 
placíon,y el camino,ycumbre de la perfección lica,comentaron a predicar a los hereges. Lar 
Tomau a el varón fanto,auilos,y exemplos,có go feria de dczir lo que a todos,y en particular 
que en todas aquellas virtudes credafíempre, aSanto Domingo les pafsó con ellos: predica - 
anhelando por íhbir a ia alteza de los varones do a codos,y teniendo difpu tas con Jos principa 
pcrfctos.Vinoa que por fus grandes virtudes,y les,y caberas; Vinieron vna vez en vo pueblo, 
por la grande prudencia con que las cofasdela aquelos hereges efcrluicron vn libro de fus 
regla délos Canónigos'trataua, acordaron de errores, y los argumentosque hazian para íufA 
elegirporfu Prelado,y dícronle oficio que en* tentarlos.Santo Domingo eferiuio en otroli- 
treeiios auiadefuperior; y ello aceto con hu- bro la doctrina Católica, que la vniuerfal Igje* 
míldad,y executó con diligencia por algunos fia tiene acerca de aquellas mentiras,y contato- 
dias, hatta que el Señor le llamó paramas alto con razones,y argumentos fortifsimos todo lo 
oficio. Y fue aísi,que el Rey don Aloníb deCaf que los hereges dezian.Echaron a vifta de mu- 
fiiUenibiocon cierta embaxada a Francia al chagenteeivn]ibro,yelocroenelfuego,y el 
Obifpode O fina don Diego de A zebes,de q ti i c de los hereges fue luego hecho ceniza, y el que 
fiaua negocios de importancia,tocantes a laRe Santo Domingo eferiuio por parte de los Ca- 
^ligion Chriñiana.ElQbifpoComo auiayaguf- tolicos,quedo fin daño alguno , faltandotres 
radode la íántidad,y fabidurxa de SantoDomtn vezes dej fuego, auiendoie echado en el otras 
gOjdc cuyos confe jos fe apronechauaen graues tantas. Y aunque bailó ello,para que algunos fe 
y importantes cafos,y de cuya dulce compañía reduxefieióotros quedaron mas pertinazes, y 
y fuaue conucriación recibía grande conlóelo, tomaron tal ojeriza con el beatiísimo Padre 
llenóle conligo aquella jomada, ordenándolo Santo Domingo,quc le procurauan la muerte, 
afsi Dios,para lo'quedefpues fucedio,yfue,que y bufeauan tiempo oportuno paradarfela.Yfue 
guiando fu camino por Tolofa de Erada, auia- afsi,que aguardándole para matarle, pallándo
le ieuantadoenaqueltienípo vnaheregia : la fe de vnpuebIoaotro,cayóenfus manos envtt 
qual por auer tenido] principio en vna ciudad defpoblado.Dixeronle:EaDomingo,queaora 
dd Condado de Tolofa., llamada Albi,fenom en nueílro poder eftais .Sí aquí os quifieflemos 

Affcre<t hrauade los Albigeñfes , ellos tenían algunos mataqqucharladesíRefpondclesel En mudar 
batí: cft errores acerba de la alma racional: que aun en. fu roílro.Rogaros mucho que no me matafle- 
Vitag* tre EilofofoS;En lumbre de Fe, fe tiene por def des de preílo,ímo poco ;a poco , cortándome 
ra a’.ii vano.ViniendopuesSanto Domingo a vnapo cadamanopor íi :y cada pie por íi,y quémelos 

Cada,entendió que elhuefpcd eítaua peruerti- moílrafedes cortados, y luego me facaíledes 
corpa- ^C) de aquella mala heregía:Hizoporel orado  los ojos, y dexafledes mi cuerpo tronco rebote 
leíiieor a Nueítro Señor,ydixoie tales razones, que vi- car en fu mifma fangre.y ai cabo dándome mu- 
pm. no a reduzirfe a la verdaderaFe.Y fue la prime- chaspuñaladas,me acabatlédes la vida. Ello os 

ra alma que fe fabe auer ganado para Dios elle rogaría , por padecer algo por mi Señor lefti- 
^anto varón. Acabó el Obiípo don Diego los Chrxílo. Ellos oyendo fus pal abras vy vil! o el ca 
negocios a que fue embiado por el Rey de Cate mino con que las dezia , y amedrentados por 
tilia,y entibiando deípachos delíos al Rey, el fe Dio$,fueronfe,ydexaronle ir libre. Nooeílaron 
fue a la Corte Romana con Santo Domingo, defpues deperféguirle,yaunque nofeatreuiati 
donde preíidía Inocencio Tercero,fuceílor de a poner en el las manos, con fus malditas len- 
Alexandre. Pidió al Papa Je defeargafiq del O- gas le hazian continua guerra, ya diziedole pa> 
bifpado que tenia para procurar la cohueríion labras afrentofas, que el fufria con grandífsima 
de los hereges,que en aquel camino auia halla- paciencia : ya poniéndole en mal con Ja gente 
do; mas el noquifo concede ríelo. Boíuieron popular,diziendodeI cofas, que viílofer fálle
los dos por Francia, y vifitaron vn Monafterio dad,crecía mas íu reputación. Notauanle que 
de Cartuxos,a que era muy aficionado elObif- comía,y fe regalauademaüado.Para obuiaref 
pó,yconueríandóconelíosalgnnos días, to- to , apoíentofevna Quárefmaencafadevnas 
'tuó fu habito,para trarie adonde quiera quean- feñoras principales,aunque tocadas de la here- 
duuíefle,ySafito Domingo muchos amigos q gia de la tierra,fue tal íu vida de ayunar a pan,y 
Tleuó conílgo con eí mi fm o Obifpo, para pro* agua todos los dias, dormir en el fuelo traer ci- 
■CLtrarla conuerííoii de ios hereges , a que los lició. con predicar de ordinario, que en el pue-, 

.-■dos tenían mucho delieo, por ver el notable blofedíuulgó, no fer amigo de rcgalarfe, co- 
_^¿demicioquea Diosíehazia efe tu a nd ofe: Iun ta - nio dezian los hereges,y aquellas feñoras fe re- 
jy-.ronlefes en Mompeller vn Legado del Papa, duXeron a la Fe¿A otras nueue matronas libró 
J Í  ciertos 0 biipos,y doze Abades del Orden también del mifmo e rro rp o ra u e  auiendoie 
§■ pido



oído vn fèrmórf, y defpues hablándole en vnà más id autoridad,y fuefìeTnayór'laganancia d à 1 
Iglcfi.ijydiziendoJeiSieruodeDiGS, tu has lia. lasaimas.Sucedio , que fecelebraua Concilio 
mado hereges oy en tu íe rm o n lo s  que no/b- en San luán de Letran a cite tiempo,que era el 
tras teníamos por grandes fieruos de Dios, y Tu año de mil y ducientos y quinze. Auia de ir allá 
dodrina por Católica , yhaíiaaqui laauemos el Obifpo de Toíófa, llamado Fulco, que era eí 
feguido;en que Veremos quien nos dize ver- proteflorde Santo Domingo,y délos queeftá- 
dad,ellos,o tu?Porquefabida lafigarños.Oyé- uancon escomo fe ha dicho ¿ y Jes auia dado 
do fas razones elSanto,pufoíerenGracÍon»y|!e- vnalgléfíaen la mífmaciudad deToloÌi^y vna 
uarirofe dixolcsi Aora os móftrará Dios a quíe cafa junto con ella para fu morada \ y íes aman 
aueisfégüidohaftaaquL Vieron viablemente feñaladoíadezintia parte de ios diezmos déftl 
¡entre ellas vn gato grande,feo* con vños eípa- Obiípado,para que vuiietlenfEn compañía fu- 
tofos ojos,que cchaua fuego dellosj daua de íi ya fue a Roma,y por fu ocaliontuuo modo do 
malifsimo olor, andana entre aquellas marro- ñio hablafie al Simio Pontífice , quea la fasori 
has,y allegandole a vna, y a o tra , a todas hazia lo era Inocencio Tercero. Hablóle, y fígnífi- 
huir efpanradns, haba q afido de la foga de vna còle ìa necelsidad que auìà de dottina end pue 
campada dé !a Igldia,habiendo por elTadefapá bio Chriftianoraísi por los vicios comopoir los 
redo , quedándolas matronas defengañadáü errorésquede nueuo fe Jeuanrauan.Ypafaeílo 
con efte acaecimiento* y reduzidas ala Fe,Bol- conueniafe fundalie vn nueuo Orden de Predi 
uio don Diego dé Azebes el Obifpo deOfinaa Cádores, que de íoio cito tuuiefie cuidado ,y q  
íu Obifpadojpara vibrarle, y fi pudieiie dar or- el, con otros fieles,con zdofantoíe amén fan 
den como tornar a la conuerfion de los hete- tado en Toiuia,v ofrecido ette min ifterio, por 
ges;y llegando a e l, murió de fu enfermédadi folo el fernicio ¿e Dios, y bien de Jas almas, y 
Quedarondefamparados muchos Sacerdotes* auían yáéomen^adoa hazergranfruto.Y para 
y ReÍigioíos,que le tenían por padre, y tratauá ir efto addarne conucnia el beneplacito , y Ja 
ía reducion de aquella gènte, adóne el ios auia àprcuacìóh,y confirmación de la fillaApoíío- 
dexado,coniutentode léspfoueer ionecefiá- ¿ícajCabe^a , y Maéftravniuefíál de toda lai- 
rio para aquella obra. Y cómo etto les faltó,He* g!efia,quclc íuplicáua humilménte ¿ tiuiiefie 
garonfe los mas dellosa Santo Domingo . to- porbiendcdaríufiiuor, y autoridad alus bue- 
mandole por padre,y cabeca, y ei les imponía nos intentos,y confirmar el Orden, y militino 
en Jo que aiiían de hazer, bendo todo fu exercí devida^ueefiyótròsqueandauaiicond^uià 
ció,predicar y diíputar con los hereges. Y co- com entado, dé Predicadores del f uangeíid 
mofe mntaíten muchos con efte itu cuto, y prò de Chrifto A eftá petición fe müftro elPapaal- 
pofíto , comen^ófépoeóa pocóa fundar vn gocontraríoi diziéndo, qué en Ja Igleñadc 
nueuo Orden, y Religión con titulo dé Predi Dios auia muchas ordenes de hombres,que ed 
cadores,Fueren táuorecidos por el Obifpo de fantos cxcrcídosferuianal Señor, que aque- 
Tolofa,y por Simón Conde dé Monforr,q pof lloscortuenia más amparar, y füftént3r*que infi 
vía de armas procuraua d e ftm r a loshereges: tituírorroS de nueuo, informóle defpueselPa- 
auiendole concedido el Papa Cruzada, para q  pa de Fu Icol el Obifpo déTcfofa, de quien erá 
les hizieííe guerra,como fe la hazia; viniendo á aquel hom bre de habito defpreciadó, aunque 
ella m uchos Catolices por participar de iain- de aípééto venerable,que le auia hablado con 
diligencia. Con eftos fauores pudo Santo D o- palabras prudentes, y de altos de litos. D ixoic 
m ingo form ar M onáfterio * en qué le Uegauan Fu Ico loque fenda de Sato D om ingo,y e lg rá - 
todos los que por vía de predicar pretendían el dé fruto qué hazia en TOlofa, aunque no bailo 
bien de aquella gente,y teníanle por cabera, y para qué fe incünalVe a conceder lo pedido po r 
Prelado^y obedecíanle, informado afsímiímo* él,halla que vido vna vifionel mifmo Pontifi
que muchos de los Católicos ,• por fer pobres, cCcornó el lo Corito dmerías vczes,feméjanté 
ponían fus hijos con los heréges aqùelosfir- a ótrO que procedió a la confirmación del O r- 
tiiefién,y que de aquí fe les pegauada lepra de dendelbìenauenturadoSan FrancÍfco,yfue,q 
la heregiafaio orden Como hazer vn M onade- durmiendo le parecioque la igléfia de San lúa 
íio ,en  que todas eftasdonzellas le recoglefìèó. d eL e tra n íé  mciinafia , y atnenazaua grande 
Y dándoles lo necefiario para el luitento dé !a caída,y qué el íiéruo de Dios Dom ingo,a quie 
Vida,y ayudándote ellas de fas labores, co n ti-  to n o e io p ó r fu arpeflo^y vellido, poni» debá
ta lo  de íleIigioíás,eran libres de íéme jante pe- xo delía íüs ombros,y la fuftcntauai, fignifican- 
ligro.Dizc San Antonio de Florencia , que íé‘ do,que ei bendito Padre con fu Grde»¿ y iufti- 
eoíiuirtieron por la predicación de Santo D o < tu to  jauia de hazer m ucho en íuftentar la R d i-  
mingo en aquella tierra, y por los que andana ri gión C hfiñíana.L bííió  o tro  día ai Sato,*y m o f 
co n c i,en tiem po qué allí efttiuo íobre cié mil Erándole muy afable roftró.íe dixo , qúé tènia 
almas. V ifto el fruto tan grande,acordo el ben- fu intento por bueno, y aprouaua fa fante pro- 
dito  padre ir a dar relación dello ál Sum o Pon- poftto,de que efperaua grande vrilidad para t í  
f if i ce j y fí pudiefle con el hazet qué aprouaíle pueblo'Chriftíano,porque Dios afsi fé Jóañlá 
h u m eu o m o d o d e  viulry para que aRi cuuidie préftadofpor ünÉo>qué boínieftc aT olofa ,® - 
■ ' tfonek

FIESTAS D E AGOSTO. 3 5 3



^  VLOS SJNCTGRFM.
donde tema j Untii iti compania,vquc con cilcs Madre de Dios Santo Domingo r àùnque anres

defieaua. jPareeioie eíio muy bien ai Santo va- Padre Santo Domlng^le dio Nudlr-a Señora 
ron por fu grande humildad, y no menorpru- el efcapulario blanco’y forma de habito que ao 
dencia,allegaré;,y amparaifetk alguna Regia, ra vían, como antes truxcfién íobrepeifices a 
y iníHruto de vida va experimentado por largo modode Canónigas reglares, con que andan a 
¿tiempo que tuuíefie autoridad , afsi de la íantb en aquel tiempo. Sin eñe ha hecho orros mu
dad,y tábido ria de fu particular inílicuidor, co- cbos fui ores la, Virgen Sacratísima a efe or* 
iiio de toda Ja Iglefia Católica, que le huinche den,y a los Rcligiofos d e l, i ¡amándolos hí jos 
sprouaao, antes que inuentar nueuo diilode fuyes, moftrandofe vifibleroente en algunos 
.vida, X con d io  boiuió a T  olofa a ;fus hermas de fus Alouafterios,razonando cqn Rcligiofos 
iios^ueferiancomodiezy fds,y juntándolos particulares^m orazonó diueríás vezescon 
cu capitulo , inuocandoJagraciadelEfpintu el miímo Santo Domingo , y le hizo grandes 
w3fKo,acordó.el'i&ntoí y bendito Padre , y fus fatiores:p.ordondclefoiiel , y tilos agradecí- 
.d Cuetos hi j os , efeogerpor Padre del Orden, dos en tenerhpor Abogada. Antes que Santo 
tomando fu Regla , ai bie ñau entura do San A- Domingo falkilé de Rom a, fundó en ella dos 
gaíUn.Y en quantoalas conftituciones.ycere- Monaíterlcs,vnode varones, y otro demuge* 
fiemas particulares ; lasdePremoíte , poríer rcsT  como fe dize en la Rula de íu canoniza-1 
entre otras que a lafazon au ja Me grande rigor 5 clon, fu  muchos enfermos que fanó de diuer- 
•y a'fpereza,de penitencias, 'ayuno de, muchos fas enfermedades , íinmuchos demonios que 
.raeíc.s,no comer carne,ni veftir, ni dormir en laucó de cuerpos de hombres * fin Ja eficacia 
ílieñ co,y otras cGÍas aísi.Boluio a Roma Santo grande de fu oración,en cenaertir a Dios per- 
.Domingo,y halló muerto a Inocencio, y en fu lonas de vidas desbaratadas , y otros que nm- 
, lugar electo Honorio, 'también Tercero de a- gun penfamienro defto tenia, enerar frayles de 
quel nombre : y fue elaño del Señor de mil y fu orden,por hazer particularoradópcrelíos^ 
-düdentosy diezyfds.Hizole relación de io q  moftrandoeftoíefgrandcfantidad. ypritianca 
,Fu ancctcíTor le ama mandado que hizieíle,yco que tenia con Dios.Con teítimonios bafiantiV- 
;mo lo au ta cumplido,y lo que tra ia acordado, fimos fe prono auer reluchado tres ieu crtos: 
pidiéndole humilmcmefu aprouaciqaíiy con- fue vno,vn hijo de vna matrona R omana Ua* 
fkmacio.tvacabándolo con el fin dificukád áf- ruada Garudona , que frequentana mucho fus 
.gana. Y aísielañodcmilducietosydiezy Ris, fermonesimnrio&le, venia de oírle predicar, 

Confir f¡U£k ;e c 1 primero del Pontificado de Bono- qunndo fucedio ella ddgrada,dJa con grande 
níadó rio,qu atro días antes de Nauidad , en la n afina fe  que tuuo ccn el Santo, tomó el cuerpo di- 

Ot Jglefia del ApoftclSan Pedro , le confirmó el fu uto,y acompañada de la gente de fu caía,fue 
«ííj de Orden de los FraylesPredicadores,con alegría a la Igkfin de San Sixto, adontíetenia fu ¿Vio- 
iVedi grancjc (jd  papa;y de los Ca rdenales,y de todo** nafteric Santo Domingo, y con muchas íaerp 
res/ " ^  pueblo Romano: dando el Papa íns letras de nías,)' llantos,1c puíó delante a fu hi/om uer; 

ja confirmación.Aunque ei contento,y alegría to. Mouiofcd gloñoío Padre a compafsion 
fue grandísima en el bendito Padre,por ver c ü ¿Rila, hizo por el oración, y leuantando hizo la 
piído ío que tanto deficaua, no íe cáíaua de dar íeñal de la Cruz fobre efiafiole de Ja mano, y 
.gradas a Dios pordh  merced del recíbida.Su- luego te kuantóbueno,y finio. Pafsóle lo mif- 
cedió,quecftandóenoraciónvndia,fue arre- mo con vn arquitectoque labraua en fu Alo' 
batado.cu extaíi;y vidoaleíu Chrlfio, que con nafierÍo,que comoeftuuíefie dentrode vnal. 
tres laucas mofirau 3 querer deílmir al mundo, gibe, o cu cu a,cay o la bobeda fobre el, con gra- 
por tres vicios que le tenían perdido, de íóber- de laítima délos Religioíos , y compafsion de 
uia,codicia, deshoüeítldad. Vidoa la Virgen Santo Domingo.Mandofiicar de allí íu cucr-

miendacnd'os.por medio de dos fieles fiemos brinodel Oj'deno Btcíino,!amsdo >,aip<v 
iuvos:v nioílróíc!os,v era el «noSanto Domin lionX asaanr.onclCardcnai.yccnotrosdos 
go ye’Otro San Franciico. Y por reípeto della dos C ardenales^»»  pominEo en San Sixto*

ridad,y amor^que entre fi guardaron en íu vi- eñe negocio a todos quatro, y efiando tratan' 
da,y mandaron a fas hijos en la Religión, y ha- do acerca del,oyeron grandes llantos, ylaíli- 
;bito#quc guardaficn entre fi vnos con otros pa- mas de ios nados del Cardenal Eíkfano. Y 
tafiempté. QuedótambieudeuofifsUuodela íájbidalaocaüoiqcra , que vnfubrinoauiacai-

do
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d o  de vn caitalló, quedando de ia calda muer - mas del PurgatoriofFenia niiieha oración,y ví¿i 
to .C oiiio íooyóeltlO jíioc io locom oerarazó : dofe muchas vezes leuancadode tierra en-dj 
rraenie alli el cuerpo d ifu n to , cargan todos de ay re, otras fe oiande lexos ios gemidos que 
Santo D om ingo,que le refudtaÜe,porauer oi- ua en eñe exercício. Eftaua vnd noche orando 
do  del cofas fcmei'arites.El hazc tres vezes ora.- en fu M onaftetio , vidoal dem onio en traje,j| 
cionileuantófe la vlttma,y eftuuole com ponte forma ■humana,que-andauafolicíto de vitas pa¿ 
d o  fus m iem bros,queeftauan defeoy untados; tes a otras,conocióle,y dixole.-Que hazésaquí 
afsióle de la mano,y dixole en voz alta.M anee cruel heñía :Refpondio: Bufeo algunas ganan-1 
bo  N anpo líon , én nom bré de lefu Ch riño Ic- cías,y por pequeñas que fean las eftimo en má 
uantaté.Leuantófe él m o$o con vida , y fano cho por fer de fus fray les/ Preguntóle el San tó 
de tus herídas.Fue tanta la autoridad que Sántró eñando junco-ai dorm itorio . Aquí que ganas 
D om ingo alcancó con cfte h echo , que quatl- délosfrayles?Que ducfman^dize mas,o menos 
do falla por las calles de R om a, le defpeda^aua de lo neceflario.qué fe leuantan de mala gana¿ 
los hábitos, lléuandolepor reliquias los peda- ó q u en o fe  léuánten a Maydnes,y íi me dan ln 
^os.Qnerianle defender los que le acompaña - gar,prouocolos a que tengan fueñosdeshoncf* 
Uan,ei dszia:DexadIos,fafisfagánafu deuoció. tos,de que deípues tom en algún defcontentOí 
Y era fu intv-nto con efto, andar roto fiempre, yconaetan culpa>que aunque fea liiiiana,yo có 
y con apariencia de rifa,y mofa, que tal parecía que quiera me conrento.LIeu ule al coro,y a i-  
con el habito roto, Andana los negocios d eT o  xoteiY aquí com oreváconellosíProcurojdi- 
loíá contra los hereges en buenos rernim os.Lú ze,que vengan tardc,y fe eaygan preño* y qué 
vno por la predicación de Santo D om ingo , y eften aquí peníando en CGÍas del m undo. Del 
de fus fray les,auiendo él buelto allá,y también refectorio dixo,que alli los tcntaua en que có- 
porque a los rebeldes fe hazia cruda guerra, y imelYenmasdelo necéflário.-o menos. Del-lo- 
ibales en ella muy m aI,haftaqueporIa m uerte cutorio preguntado, refpondio dando grandes 
de cierto Rey , en; quien ellos conñauan mu¿- rifadas,que era fnyó todo aquel lugar, pues alli 
cho,vinieron a confumirfe, y cefsó aquella he- las palabras ociólas, y de murmuración ¿ nunca 
regia Em bio el Padre Santo D om ingo a diuef. fahauari.Lleuóle ai capitulo,y huyó de alli,di- 
(aspartes a fundar Monafteríos , y particular?- z íéndo:T odo quanto gano en otras d a rte s , a- 
m ente a Efpana; adon d efed íze  , que el vino qui lopierdo.aqnildsfraylesfon amonedados 
por fu propia perfona,y fundó algunos, afs i de :y reprehendidos de fus culpas,aquí las confiel1- 
varones,como de mugeres : multiplicandofe fan,y aquí fe las perdonan. Muchas otras cofas 
en  todas partes; tanto  por la fama ael gloriofo eferiuen-defie fanto Padfe/qué por no alargar- 
Santo,de fu vida^otrínaj-y milagros, com o de m e paño en filendo.Solo para remate digo, q 
fus dicipulos.que adonde quiera que ib an , ios -fi feconñdera el arden que inñituyó,los varo- 
tenian en mucho. Y en parte fucedio,que los íá mes tan eminentes*3fsí en letras,conío en íantí-, 
Jieron a recibir con G ruz,y pueño to d o e i pue dad,que en el ha anido,tiendo rodos fru to  def 
blo en proccfsioUíComo íi fueran Apollóles de te á rbo l vafe el fruto bueno,y él arbolbonifsf. 
.C haño . Auiafe detenido el Bendito PadreSan- . m o ,d  fruto fanto,y el árbol íhntiísimo.Llego- 
to  Dom ingo ñete años en Francia, en la redu- .-fe lela hora de fu m uerte , eñando en Bolonia,, 
d o n  de los hereges. Eftaualo mas del tiempo .m ucho antes pronunciada por e l : y diole vnd 
enT olofa ,o  en Carcafona,y mas aquí que allí: grande, y agudafiebre,acoñofeen íü cama, re- 
y daua la razón deüo,porque en Tolofa le h ó . tib io  los diuinos Sacram entos, conuocó a fus 
rauan m u ch o , y en Carcafona k  perfeguian,y frayles,y exortólos a la obfenuncia de las virv 
deshonrauari.Defpuesdélos fíete años,íinofué .’tildes,caridad,humildad,ypobreza,qu e Jes de- 
el tiem po que eíluuo en Rosna ¿ fiempre anda, xaua cóm o por patrim onio , por fu tdiam étó* 
ua dtí'vnas partes a otras.Yaunque deña mané- dándoles confejdsfantifsimos. Y ello deípues 
ra, com o íi fiempre eftuuiera en vn M onafte- de le auer oido*y viño.que ya calíauá,y le sno- 
rio,rezaua fus horas a iu tiem po. Dezia MUYa ría,cantando el refponfo que tiene la ígléfia pá 
cada dia,íi haliaualglefia donde pod tria dezir. ra eñe tiem p o , qué comienza S » b u r n t e ^ a ñ c í í  
Guardaua tus hora sfcñaladas de filencioíalgu- D e iy O c c u tr h e  ^Mgffi,diofualma a D ios,añodé 
ñas vezes pidió limofna de puerta en puerta,co mil dudencos y veinte y vho, Iueues en cinco 
n io  por humil la ríe,y fufrir con paciencia las ma dé A goño,íiendo de cí nquen ta y vnañosfim*. 
las refpueftas,que algunos, a quien pedia le'da^ petando Federico Según do .Celebra la Iglefiá 
Uan.A vezes andaua defcal^o, yfiemprefusO- faíieña vnd iaan tesd d d efu  m uerte , por de», 
jos inclinados ai fueío.N o comía carne¿eráabf xaráquel a láfeñitiidad dé las N iéúes,pórcóf- 
tinenrifsimo,dormía de ordinario en el fuelory tífuciondél Papa Páulo IV .com o dizc elM ar- 
fiempre vcftido**y ni por eftó andaua fuzio , ni firologió Rom ano. Fue fñ cuerpo enterrado 
de nial o lor. Hallóí ele defpues de m uerto Vna humildemente en aqueíMonaftério donde tnñ 
cadena, que fiempre auia traído ceñida a fus f ío e n  Bolonia poriíiandarloelafsi. Ydeíclea 
carnes.Dauáfe cada noche tres d idpli ñas i vna diez añosfue trasladado a vn fépincro dé mar- 
por f i l t r a  por los próximos^ y otra por las ábi- haze hiencioñ deña traslación el
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t/rologio Románo en veinte y quatro de Ma- y auxilio en todos los trabajos, y necesidades 
yo.Y fue cofa notable,quandoabrieron clarea qtiefu les ofrecieien.Elmodo,y manera como 
de madera donde eftaua.el olor quede fu cuer fefundó templo,y igleíia a la Virgen lacra tif- 
po Cilio,fu&uifsimo,y del cielo, Defde algunos fima nueftra Señorada primera vez en Roma, 
ni ts, ei Papa Gregorio XX.le canonizó, y pufo celébralo la Iglefia Católica por vniníigne mi 
en el Catalogode los Santos. Ayudó a cfto, iagro que acaeció Cobre el cafo: que colegido 
fuera d e la deuocíon que toda la Chriftiandad de las lecciones del Brcuiario, y Martirologio 
tuuo con e l , no Coio los milagros que hizo en Romano,es en efta manera, 
vida , fino otros muchos que hizodefpucs de TJ N  tiempo del Papa Líber io,eftaua en Ro
ía muerte en diuerfas perfonas, que puedas en 1 2 / ma vn Patricio llamado luán, hombre de 
necefsidad Imploraron íü auxilio. Surioen el bien,bien nacido,ynmy rico.Airia diasque era 
quarto tom o refiere ocho libros, que eferiuio calado,y no tenia h¡ jos a quien dexar fu cafa,y 
fray Teodorico del Apoldia,de la vida de San- hazienda.Era hombre de buena vida, y tcni* 
to Domingo.Marco Antonio Sabelicodize,q gtandeuocion con JaMadre de Dios, Érale(U 
en tiempo,que fue por los años de Chriftodc mu ger igual en todo,afsi en nobleza, como en 
mil y quatrociemos y nouenta y quatro, auia virtud,y fantidad.Tratando los dos entre í i , a 
d e ló rd en d e  nueího [Padre SantoDomingo quien dexariá por heredero defpues defus dias, 
quatro mil ciento y quarenta y tres Conue n- acordaron que lo fuelle la Madre de Dios, ha - 
tos,y en ellos veintey feis mil yquattocientos ziendo votode cumplirlo afsi , y tomando a  
y fefenta frayles,y los mil y quiniétos Maeftroí cargo de íuplicar a efta Señora,les dixefie,yde- 
en Teología. clarafle, en que obra pia, que fue 6 'eferuició lu 

yo, erafu voluntad que gaftaífeti fu hazierda.
La, Vida de JSftteftrtt S  (ñora de  Us Niwet* Ellos ruegospiadofos,y deuoros,oyó la fagra-

da Virgen,como pareció por vn milagro que 
Eny.dc T  V cgo como el Rey Salomón tomó poífef fucedioíbbreelcaío:y fue,que Ja nocheprece- 
Ag af - -L  fion del Reyno de Ifrael, cuenta la diurna dente al quinto dia de Agofto,quando los calo 
t» Efentura en el tercero libro de los Reyes-, que res ion cxcefsiuos, en Roma cayó grande co-
*.Rc,3 c[;tin<j 0  en fu palacio aftentado en fu trono,y íi ■ -pia de nieue en parte del collado Efquilino. Y 

Ea Real,acompañado de los Grades de fu Re y- la mifma noche habló la Madre de Dios entre 
no,vldo venir aBerfabefu madre. Auiendolo fueñosafusdeuotos,acada vnopór í i , y dixo- 
viítojleuantófe de la filia,y trono,y fuelle a el la les,que en el lugar donde hallaflen otro dia, q  
los bracos abiertos.-y aunque era el Rey, y ella cftaua cubierto de nieue,le edificaflen vn rem- 
niLTger particular,}’ no de alto linage, por fer fu pió,y Igleíia,adonde ellafueífehonrada, y re- 
madre,le hizo mucha cortefia,ylafubioa afién uercnciada de los Católicos,y que haziendo e f  
tar en vn trono que el mandó poner a la mano . to ella íé tenia porfu heredera. Comunicaron 
derecha del fuyo.Y allí fentada,‘ella le pidió de por la mañana entre fi efta rcuelacion les dos 
merced para vu hermano del mifmoSalomón, buenos cafados: y vifto que venia lo vno con 
vnadonzella llamada Adifag,porqdeziaauer. íootro,acordaronde hablar fcbre el cafo al Pa 
Je parecido bíen,ydefleaua cafar con eila.EsSa pa Liberio.HabIaníe,y d ixoks, que la mifma 
iomon figura de Iefu Chrifto nueftro Señor, rcuelacion aula ckenido que ellos Juntáronle 
Rey fue como e l , aunque fu Reyno era en el . muchos Sacerdotes,y Clérigos, con gente del 
cieloítomó la polleísion del,quandofubío trifi pueblo,y ordenando vna dcuora procefsion, 
fando a los cielos,en cuerpo,y alma, a vifta de fueron al collado Efquilino, veen la nieue qu e 
fus Apoftoíes7y de otra mucha gente. Eftando ocupaua ei circuito competente para vn tem- 
pues en iapofíetsion pacifica defiafíentando en plo.Señalófe el lugar: y luego de la hazienda 
iu trono,cercado de Angeles , vido venlrala de los dos deuotos de la Virgen,luán,y funui- 
Virgen¿cratiísima fu madre figurada en Ikr- ger,fecomencó,yacabó]aobra. Y fuetfta la 
Abe. Y auque era lefu Chrifto verdaderoDios, primera Igiefia que fe edificó en Roma,con ti- 
y /a Virgen fu madre vna pobre dcuzella ,jno tulo.yaduocacioudelaMadrede Dios. Deí- 
íe defdencuno antes íe honra mucho en tener- pues el Papa Sixto Tercero Ja reedificó,Tntio 
la por madre,yiaafsientaafuIadoen vn trono ainerfos nombres en diuerfostkmposrllamó- 
de grande mageftad, junto con el íuyo,yalli pi- íc la Igleíia de Liberio: y llamóle Santa M aria 
de mercedes para el pueblo Chriífiano:conce- del Pefebre ,‘¡porque fe pufo allí por reliquia el 
dicndolo fu Mageftad por refpeto fuyo muy pefebre,o parte del en que lefia Chrifto nueftro 
mejor que Salomen por réfpeto de fu madre. Señor luegoque nado fue puefio en el portal 
Y no (clámentequiere el Hijode Dios>fquefu de Bcíen.Defpuescomo feedificafiénotrasl- 
Santifsíma Madre tenga trono en el cielo, para glcfiasjconel tituíode la Madre de Dios den- 
que de allí pida mercedes para los hombres,fi trode Roma,efta por auerfe edificado con tal 
no también quiere que tenga cafa propria en la milagro,}’ por excelencia entre tedas, fe inth 
tierra y lugar,y templo propio,donde los fieles tuló,lalgÍefiadeSantaMarialaMayor. Cuy* 
va van a honrar eftaSeñora:a implorarfu fauor, .edificación, jimto con el milagro , celebra la

* lele-

■ i.
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Igtefta Católica eî m íím odia que facedlo, que 
es a chico de Agofto.Eue dîa M artes,en ci año 
d d  Señor de trecientos y lefenra y tres. En efte 
íé vétala gana que ia M adre de Dios tiene de 
hazcraos biempuesfeñala eftrados, conquerèr 
q u e fe iee d  fique tem plo , adonde vamos cón 
todas uueftras necefsídades, y trabajosa  pedir
le nos, alcance para rodos rem edio. Pidámosle ' 
jo  que mas nos es conuehíenteyy ptouechofo, : 
que e$,nos alcance d e fu v n íg e m to H i/o , p e r
dón de nueftras grandes culpasen el íuelo , y 
-también premio para nueftras buenas obras'eh 
el cielo. ■

LiTrtmfígitritáQttde Nneflto Señar Iépt* 
Chrifto.

Q V ífo  Dios nueftro Señor dar noticia al 
^ p u e b lo  Ifraelitico dé la fertilidad y abu

ela ùCiâTde la tierra de promífslon , adonde los 
Jleuaua encaminados porel dcfíerto , para que 
ciertos defto les tomafte ganrqy defleo de vet- 
fcen ella. Y para teme jante efeto ,com o parece 
cu el libro de ios numeros^-nando aM oyfes, q 
embiafle cierros exploradoresftoIdados,hbm- 
bres de valor,y pecho,que la exploraflén, y ta- 
laflén,y diellen nueua alpueblo de lo que auian 

k'a z ^ ‘'■ ^ 'í'b^deafsi p a iran  los exploradores en la 
£■ 23 íterrade Iteonfifsioufitegan a vn pago,y vinien-

do, ha Ha con entre otr os, vn razano  de vuas va- 
lentiísim o.'dioíesganade licuarle al pueblo,p’a 
ra que viíio efte,y otras cofas feme fautes, que 
también ileuaron,entëdicflen fer grande la fer- 
ti Helad de la tierra.Tornan púe el razimo,y tra 
■nefado en vnaperdga,o lança, poncnícJeá los 
hom bros do-; de aquellos exploradores, y lle
gan con el al pueblo : y eftando en pretenda de 
todos,d izen. Llegamos a la cierra donde nos 
émbiaftes,y verdaderamente que mana leche,y 
miel,y esfortilsim a, com o podéis verenefta  
fruta que traemos de allá.M ay#1 propoftto vie 
neefta figura de la Transfiguración de! H ijo de 
Dios lefu Chrifto nueftro Señor: porque que
riendo el Padre Eterno dar noticia al pueblo 

! Chriftianode la abundancia, y fertilidad de ía 
tierra de Promífsion,adondelos Ileo a encami
nados,que es fu gloria,y bienauerstur3nça,pârà 
que les tom e alien to„ y defleo de verfe en ella, 
p a ra d lo  quiere que vayan exploradores, que 
especulen,y vea algo de lo qne ay en ella. Eftos 

 ̂ fueron tres Apoltoles San P edro , Santiago,iy
ban luán.Y afsi el vno deIlos,San Pedio  en vna 
carta de cuenta defte viage por eftas palabras? 
N o , dize, os conta mas fabulas,fu ndadas en o r
nato de pa(abras,como hazian los Poetas, fino 
defaibrim os la fortaleza, y fabíduriade lefu 
Chrifto,fiendo exploradores de fu grandeza, y 
gtoriaXlegaron pues eftos exploradores a cier 
to lugar,quefueel m onte Caluario,donde ha
llaron vn razim o}cl mas abundante,yfertil que 
fe vido en la cicrra:yfue k íu  Chrifto , que co-
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morazímo vino tiempo en que fue puefto en 
el lugar de la paf$ion,y allí exprimido,y pilado, 
y hollado de crueles verdugos,dandoie açotes 
y heridas, hafta que deftiíó d d  todo el diuino li 
cordefupreciofifsima fangre , que te auiade 
dar debaxode eípeciede vino. Pues efterazi- 
.mo puefto en vna lança 6 pértiga, fe le pu fiero 
al ombro dos varones fiieïtes,Mbyfcs, y Elias, 
que aparecieron a los doá lados de íd u  Chrií- 
to,quando tomo color hermofifsímo,yfe tranf 
figuro. Fue la lança, o pértiga, fu fantlfsima 
Cruz.-porque dtzenfan Lucas, que eftauan tra
tando los dos de fu paísion,y muerte Con efte 
fázimo vienen efte día ai puebloChriftiauo los 
exploradores, Pedro,Diego,y luán, Apódeles 
de lefu Chrifto,dízen.Su oímos a vn monte ai- 
toa efpecular la cierra de Promiísion, el cielo,
7  bienauenturanca adonde todos caminamos.
Y es tierra bendita,que mana leche,y miel: tie
ne mil bienes, nombremos nofbtros jdezir to 
do lo que ay en ella.Traem os elle razimo,rrae 
mos a le ta  Chrifto transfigurado , queesfruta 
del d é lo ,ÿ la m ejor a y de mas eüim a que allí 

: ay. Y por tanto,fiendatal la mueftra .anúnemo 
nos todos a procurar entrar allá , paífando las 
dificultades delcam ino.El m odo com o pafsd 
efte m ífteno, cuentanle tres Euangeliftas, San 

■Mateo, San Marcos,y San L u c a s , en efta ma
nera.
 ̂ V Via predicado lefu Chrifto a los fagrados 

Apollóles,y dicipulos,y perte a ti id oles, q 
cada vno tomallb íü’CruZíy le figuieftedkuan’' 
do con paciencia,y fftfpléndo de buena gana los 
trabajos que a cada vno lé hiuíidTen caído en 
fuerte , prometiéndote por d io  eí Reynodc ^ 
Dios,yfugloría.YpGrquenotesparecidfeque resc” ° 
efto era fblamente palabras, y que el cielo no Mat 17 
era tal como tes dezia, añade luego, y dÍ2e: Di- Mar.?, 
goosde verdad, q ay entre volotrosalgunosq 
no guftar-à la muerte , fin que vean al hijo del 
hombre en el Reyno-finque me vean a mi, di
ze íete Chrifto,gioño'io,como eftará enel cie
lo, Defpu es deito dize San Mateo}paíladosfeis 
días,aparto tresdefusoícipalos, parafubirlos 
a vn monte,adonde fe tes moílro transfigura- 
do:cumplÍendo Ja palabra queauia dado, que 
le auian de verglorioíb algunos delJos , antes 
que mu rie fié. Y que paffaifen féis días para mof 
trarte glorióla a tes ÁpofioIesvtiene mÍíleno?y 
es , que Dios ai principio del mundo feis dias 
trabajo y al íeptimo reposo,y holg ;Y lo mlf- 
moquiere Jalgleüa que hagan fus hijos los fie
les fiéis dias de lafemana traba jen,ocupeníe en 
oficies,y cxercios corporales: y venido el Do 
mingo,huelgaenay tomen defeanfb. Y fon eftos 
ibis días de trabajo figura de todo el tiempo q 
dura la vida dd  hombre. El Domingo denota 
la otra vido.Puesefto es verdad, que quien en 
éftosteis dias de la vida no trabajare nohizie- i 
re penitenda,no merecerá el Domingo de ía I 
otra vida holgarfc en eí cielo. Echo Dios a A- j

dan
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din  d d  ?;íníifo,ñoay;p a n  que el hombre baga 
pavafio e n e /  mundo; lino q u e  fu vida ha d e  lev 
toda tra b a jo , y penitencia; y  hazicndolo aísi, 
paffhranfe los le isdias , y vendrá el Domingo.* 
acaba rale elle día , y ha i lar leba jen la fie fía del 
cielo.Y  eflo  denota desde San M ateo,que def-

quan humilde fucilé San Pedro , ve afe en el no 
querer queChriííole labaífe lus p ie s :quando 
le dlxo,gue fe apartare del, porque era grande 
pecador. LahoncítLCtaci figurale en San luarx 
fu  angelí Ha,que fue virgen : y es a quien llama 
Dauid limpio de coraron : porque el de veras 

mués de Ceis días je moíiró Chrillo hermoío,y callo,por obrador palabra, y pordeüéo loha 
transfigurado atas Apofioies’.ynoa todos,fino íer.La larguera, y caridad con el neceísita-

ra tres del ios.-porque no todas las colas fon para do y pobre,denqtòfe en San tiago, y esa quieti 
todos 4 no a todos eítomagos es coriuemcntc Dauid,y le.ponc nombre,de que.nprecf
vn man jardo que a vüo haze prouecho, a otro de balde fu alma : porque ay hombres en eí
hazedaño.Dadynaperdizavno queefíáfano, mundo,queviuen.eaeldebalde,ynofítuenfi- 

,y tiene rezioeíloinago, darlehala vjdardadíq- no de que aya con el los v no mas: y fi pallando 
la a o tro  queeftáenfermp , y tiene efiomago »qui,y parece que entienden en algo, fi bien fe 
delicado, dar leba la mu erte: porque es menef- mira,todo lo que,hazen,:y en lo que entiende, 
ter mucho calor para di gerirla. Yeftocs»lo que no monta vn cabello , porque es adquirir ble- 
dezia el Apnftol tan Pablo, efe ri uiendo a los de nestémpora leseen cofas de la tierra , fin acor*
Coi 
de
va v<i¡ vjü̂ í JJK.UVIU-Í***...»».»-------------- / ^ — j . _
verdadero manjar de akna.-porque les au a da- el üuangclio , no íolo en tierra de Palefiioa a 
do vnos documentos,halla aquel la íázon, có- los Hebreos,fino en Elpauaa íosüentiles,buei

íeruiciodc Dios,quería danés orrus aunque >■««** ***«o ¿ w n -o c i
, la l  e de todos los ChrUtianoses vna,y elEnan- mifterio porque fu be ei R eaetnptor del m un- 

ge!io es vno,no todos los docum étos del Euá- QQ^l m onte , mase ños tres Apollo Ies, que a o -  
geiío Con para todos,ni para en todos tiem pos. tros.Subido allá con ellos,pufofe a o ra r , y co- 
l l  E ua.tgelio  mando al fuperior, que m ande; m ofedetuuíefie en la oración dos trésApoílo- 
a iíubd ito ,que  obedezca El Eoangeiics manda ĉs quedaron dorm idos,Condicion es délos
al rico, que de iimofna.-al pobre, que tenga pa- 
cieacia.-aí ¿cleíuílicoque rcze;aí oficial, que

buenos padres,en tanto que fus hi ios duerme, 
leuatuarfe a bufcarles eí fufiento, yganar hazié- 
da,con que dejarlos ricos.ElVohaze aquilefu- 
Chrilto ;en tanto que duermen fus hi jos los A- 
poftoles, él les cita procurando con fu Padre

trabaje:no todas las cofas conuienen para to 
dos. Y por ello kfuCbrifioefcoge tres de fus 
ApofiioleSjpara moítrarfe transfigurado , y no 
quiere que todos fe hallen prefentes. Y la razo Eterno,como dexarlos ricos de bienes efniri- 
porque efeogio a -jilos tres entre todos: dexa- males,que eíléerafu cuidado, fíempre queft* 
do a pane que a eftos tenia el por nías paliados ponía en oracíon.Eft ando pues en ellafubíra vr r :— - t'̂ n̂ nrinarvipnff» fp> rrvfníX f„ **

. . * ~1 j 'iu .rucra  uvtiy,^« -* * m’"«m íñe í croe citarán defpues del juizio en cuerpo, y al.
entrada en el cielo:y paraentrar > - ¿ a  en el cielo, han de tener, y tienen quatro do
teratsimUavíca ellos tres Apodo es. & nes en elalma,y quatro en el cuerpo. Los del

alma,fon en el enrendimiento perlera vIlion, y 
conocim iento de Dios. El fegundo dote es en 
la voluntad, porque tiene el bíeaauenturado 
todo  lo que puede defléar,yno defiéa cofa ma- 
Ja.EÍ tercero es en la m em oria , devnafeguri* 
dad brande, de que aquella ble ñau entúranos q

D auid en vnPfiilnio:QüieníIibiráal m onte del 
Señor :qtieesfu Rey no cdefíial. Y refponde. 
El inocente de manos,el limpio de co raron , y 
el que no recibió en vano fu al mu. T res virtu - 
des fon citas,a que han de ir afi do.,íos que q tu- 
iieren entrar en el c ie lo , contrarías de rres vi ■ 
d o s  que pueblan los infiernos. Son los vicios,
“  " ■ ■ '  r <-  •  Y ______ «fobemia,deshoncíUdad, y codicia. Las virtu- pafieejíam asJahadcpcrdcr.E íqnarrodorces, 
des fon humildad,caf\idad, y largueza, o cari- en el coracon vn grandíísuno conrei jto.que es 
daq con el próximo needsitado. Y ellas tres inipofsibtedczír.Eíios dores tüuo leía  Chrifto 
virtudes eflán figura das en eftos tresApoftoics. adfo.deíde c¿ inflante d d u  concepcion,poí-
*La humildatl en ei npofio í San P ed ro : y es io  queenqusn toa l alma era bicnatienturado.Tic 
que llama Dauid inocente de m anos, porque ne otros quatco dotes el bicnaucnturadoea fu 
foio el humilde es d  que ni de obra,ni depaia- cnerpo,que^fon,coino toca San Pablo efenuíé 
bra,u i por penfamiéto agrauia al próximo: por do a Ips deCorintOjimpolsibilidadjfubtiJídad, 
que fe mira a íi,y .tieneic por peor que todos: y agiltdad,y claridad. Y ellos dotes tuuoloslt'fu'’ f,Cor. 
m ira a todos,) deudos por mejores que a ü .Y  ■- C hn lto  en por e n risq u e  quando q u ería , fea* ij.

- pro-
■ : - j
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próúeehnüa dellos,y ios moftraua, El dote de tabie Elias de dúdele tíeneDios guardado,ef- 
ia itnpafsibiiidad moftró, quando en ia Cena perando q predique contra el Antichriíío,ypu 
le dio en majar a fus Apoftoles,dioies fu cuer fófe al otro lado Moy fes muerto. Elias vhjo 
po debaxo de efpecie de part , y recibiéronle Chriño en medio,para qfe veaq hade fer juez 
todos,el quedó impoGibÍe,nohcrido,ni lait i- de vinos,y muertos. También pifióle enme- 
madode fus dientes.La íubtilidad moftró na- dio dcílos dos fantosmorque Elias era rígido* 
ciendodeUVirgeafacratifsima, findañarel mtiy rigurofo , ybrauo Moyièsmanfucriisï- 
íello de Ja virginidad. EÎ  dote déla agilidad moren medio Çhrjilo,porqu eduque e ti os dos 
moftro quaedo anduuo íln hundirfe fobrebs eAremos no fueron viciólos en ellos dos fan- 
aguas.El de laclar idad moftró aquí enlaT ranf tos,con todo eflb el medio era de mas virtud, 
figuración, Quifo fu diuina Mageftad quefii- y tuuole Iefu Chriíto. Tabien podemos dezir 
cedíefie ello eftantio orando, para que fe vea qíé pufo entre Moyfes.yEÜas,porq fe cntiea- 
el valor grande de ia oración, y lo que fe gana den en dios dos eíhdos,q fon Eciefiaftico, y 
en ella. De Moy fes di2e lofefo, q era tan he r- íeglar.Por Moy fes fe entienden los Edefíafti- 
mofó de roftro,q eftando en Egipto, antes q eos,por Elias iosfeglares. Moy íes,y Elias ayu- 
fe fueílb a curtir,y 1er paítor al defiçrto, quan- naron,afsÍ Eclebálticos,y Seglares han de a yü 
do faliapot fas plaças , haaiendo todospauía nar,y bazerpenitencia.Aunqaydiferenda, q 
en los negocios q tratauan,aunq fueíien de im pü^o.añosanduuoeneldefiertoy comoen 
portancia, fe quedarían atónitos mirándole, p s nite n cía : 4 d.d ias eíluuo en el deíierco Elias 
Defpues quan doíiibio al monee * y cítuno en comaen penitencia. Y ello dénotai q la peni- 
el qu are uta días en otaciou,noauia quien pu- teucia ha de fer mayor en los Ecl día ll icos, q 
ditífle mirarle al roftro,porelreípiandor gra- en los fegla res* Moy íes era niuertCjEIias vino; 
de, y claridad que fa lia del. Antes tenia he roí o y denota, que los Edefíafti eos fian de citar co 
fura hu mana , ya por medio de ía oración pare mo muertos alas cofas dei müdo;como es pro 
cia cola diurna. Semejante hermofura cobra curarcon demafiabiênes têporales: y eneíto 
Ja alma en la oracion,ylosquédexán de exer- pueden ios legos tener vida, procurándolos* 
citarla,pareceles citar desluddos^defmedra. aüqhade fer fin ofcnfadeDios,ydel próximo* 
dos.Haíétambien deadaertir , que por Iefu- fin daño de tercero. Los dos tenían lus ojos 
Chrífto bienauenturado , como feha dicho* enChrifto.porqendvn citado, y en el otro fe 
quantoalalma,auÍa ííemprc de redundar de- pueden faluar los hobres.NUe dexe de cóíide 
lia en el cuerpo defta hermofura,y claridad ta rar,q para morir Chrífio muerte 2fi-eníofa,ef- 
Juciente como Uftiya:yefto fe detenía en ella cogio vnmóce juntó alerufajen.enmedio dei 
por milagro, yeito para dar lugar aque el cuer día,y Pafcua,adonde fe junto mucha gente,pa 
po padecieflé traba;os»Demanera,qhaze Iefu ra fer vifto de todos,y aora para transfigurarle 
Cnrifto mihgrospara padecer, y hazer mila- efeogio el mote Tabor,apartado de gentes, y 
gros,para que los nombres fiemos tuyos ñopa .rraeaili vn muerto,q era Moyfes,y aun enen- 
dezcan.QiiandoefiorLiÔalfuegO,qnoabraiâf bierro,q era-Elias,y a tres Apollóles ¿j noha- 
fea los m oços del horno de Babilonia, quan- zufínodorn fir.L arazon  deíte es;porq ci m q 
do  a los Mártires también Jos libraua de Jos rir era afrentare! rrasfi gurarfe honra. Y en el 
ho rnosdefuego , y defendía de lasbeftias fie- m undo quiete Iefu C hriftoq fu hora fea viña 
ras q no ios deipeaaç afien, y facaua libres del de todos, y fu afrenta de m uchos, defieando q  
m ar,q  nó los ahogaíle: todo sellas eran mila- enefta le imÍtemos>quc ni leamos ran amigos 
g ros,y hazialos leía C hriño para efeufar de pu de honra delm undo , ni tan ene migos de d es - 
decer a fus fiem os,y para padecer el,haze mi- honra del.Eftaua pue3a los lados de lefuChrif 
Iagro,deteniendo la gloriado! alma ,q  no redu ^to M o y fes j y Elias: y. comí en ça a tratar díze 
dafe en el cuerpo. Mas îtefie pu o to  fbltófeJa Sa Lu cas > del cxceífo que Chriílo aula de ha- 
p reía, bañó el cuerpo la gloria, del afisà^yque- ,zer en Ierufalen.Llam afe la pdfsion que I d u 
dó  herm oíilsim o com o d  Sol, y participaron ■ Chriílo padeció,exce fio :alsi por el excefsíuo 
fus veítiduras,enquanto lesfuepofiible de tal am or con que padeció, com o por los excefi 
gloria,quedando blancas Com olaníeúe.Y  cf- fiuos torm én to sq  futrió* Exce ísluo fue pues 
tas comparaciones hazen losEuangeliftas,por con vn fufpiro pudiera redimir mil m undos,y 
no auer cofa mas blanca queda nieue , nim as ipara redimir vnm uñdo dio niiifuípíros. Ex- 
refplandecicñre que el Sol : porq fi fe hallara, cefsiuo fue,pues para mil m undos bañara de* 
côpararafe a ella la claridaddei roñro  deC hrif
to ,q  fue mas q el Sohy lablancura de fus v d - 
t  id os, mas que de nlcue ¡ Efbua el Saiuador ta 
lindo,y her.mofo,q de todo  el mundo podían 
venir gentes a verle. Y aísi fue,que vino Moy- 
íés del L im bo,y  tom ando fu alma cuerpo de tratando allí. Y es m ucho de con fi defar, que 
ay re efpeÜb,como hazen los Angeles quaado :en rfeinta y tres años § que Gíáfiño v iuió en  
aparecen a ios hóbres.'pulblc al vn Udo* Vino qñe mundo,nunca tauo hora de defea nfd, fi * 

‘ T ' M  n¿

rrama? vna gota de fangre , y para vno derra
mó miliares de gotas defangre: Bañara mont 
¡vna muerte ligera, y fácil,.y a que aula determi
nado de morir , y minio muerte peooíiCsí- 
ma,^y crueHísíma. Pues dclíe exceflb-eítán



tfM3-

tìe,u.
HatM*

TLOS SANCTORVM
no fota eíla de fu'transfiguración. Y para qué 
nadie fe ctigañe,pcníándo que há de tener có  * 
ten tó  cumplido enefta vida*ec lamifma hora 
o rd e n ó  qué vinieflen M oytes, y Elias a tratar 
de fu pafsÍon,y mué rte.llaias llama alefuChríf 
to  varón  de dolores : po tquetodafuv ldafue  
d o lo r  eftandollempre íixos en fu m em oria 
los trabajos , quealcabodella  aiíia de pade
cer* Y pudo tanto ella imaginación enél huer> 
t o  d e  Gethfemanhqué fi n golpe de efpada, y 
fin o t ra  alguna herida,le h izo derramar gran
de cop ia  de,fángre,que corrio  hafta la tierra: y 
■por e llo  íe llama Varón de dolores. Querían 
ya ,d ize  San Lucas,irfe de  allí Moyfes,y Elias'i 
-quando defpertarGn los tres Apoftoles abren 
fus o  jos, y viendo a le íu Chrifto transfigurado 
tanherm o íó ,y refp landcden te ,con tan tag lo  
ria,y magefiad,quedaron muy efpantados , y 
m uy Henos de contento y gozó, Conocieron 
a M ovtes y a Elias,aunque nunca losaulan vif- 
tf?:porq era elle vn re tra to  dél cíelo ,  y en el 
cielo conoceranfc losSantos vnos a otros,aLi- 
nunca fe ayan vi fio en - la tierra. Entendieron 
tam bién  algunas razones de las que tratauam 
D on de el Apoílol San Pedro*con el grandifsi- 
n io  con ten to  que tenia, pudo dezínC om o Se 
íior^y citando tan rico de gloria,en tanto bíé, 
y de fea nfo nos aneís dexado  dormir, ifin que
rer darnos parte de raneo bien/ÍInoque Jiama- 
uades gente eítrangera. para que lo gozafien? 
C on  to d o  cito,Señor, ya que eíLoy defpierro, 
m e  g o zo  m ucho, viéndoos com o os veo. Y 
aun os quiero rogarvna co fa , y es,q a queréis 
hagam os aquí tres tabemaculosiyuc» para vos: 
o tro  para Moyfcs,y o tro  para Elias, y quede
m os aquí pan. fíépre,q yoal^om anódefer fe 
ñ o r  del mundo,a trueco  de citarme aquí con 
vos. Antes que tratem os defia demanda q  ha- 

■zeS.PedrO jfeaduiertajqueelintentode lefu- 
C h riíto  en fu transfiguración , fue aficionara 
Jos hóbresal cielo,dandolesvn poquito déla 
gu ítancom oelqdalam angana  al niño.,1 para 
afic ionarle^  como el labrador q trae a véder 
trigo ,que faca del cofiai vn puñado,para qvifi 
to te  haga e 1 p rec ío: ais i ic tu C h rifio da eftepú 

-ñ ad o  de trigo facado délas troxes del cíelo,pa 
-ra qucv iíto fc  hagafecií el precio- Por donde 
han venido  muchos a engol o finarte del com o 
Vn Abrahan q de xó fu tierra,y parientes, y fe 
h izo peregrino por el m undo padeciédo gra
des trabajos ,M oyfes,com ó dize S. Pablo,de- 
xó de fer grande en.lacafa d d  Rey Parao.yqui 
fo pallar có la íuerfe:dePü pueblorlos A podó
les qdexausníhshaziendas ; ios M ártires fus 
:VÍdáSjlos q aora dexá padres,honra d d  m udo 
y hazienda,y fe entran en religión ¿ los q en el 

-ligio ayunan,rezan,Ce mortifican,y le van fie 
.pre á la m ano á todo lo q deifican, algo han víf 
to  del cielo,noticia tiene  ddipueshazenefias 

■ colas ,por eüar.del muy gloriólos. N o  píen tan 
los mundaiK>$>q uensD ios afu3 liem os b equ í

tecos,muertos dé habré,yq tolos ellos fe huei 
ga.ygozaen el müdojlagrimas fiicJe Dios dar 
à los fuyoSiq labe mas,qtodoqnáto los vicio- 
fos gozan defus viciosÁ defio es buen teííigo 
SiAgnfiín,qlefabiatábíé éftas lagrimas,q de 
ziáaDioSjSeñor, pues eillorar por vos enei 
ludo tabe tato,el reir con vosco el cielo, que 
tato fabrà: Que cadulze ferà? fifias lagrimas có 
q vifitaDiosalosquelefirben ¿ fon migajas 
dd cielo.Es lo q veeS.Pedro,y vièdoìo queda 
tá cótento,q como dÌze$.Remigio,oÌuidàdo 
lePerpetuafumugcr,ydePetronilafühija,yde 
todo lo téporáhquifieraquedarte allí y finfer 
albañir, le ofrece de hazer tres apofentos , en 
q íe recogí eden de noche, y luego de día fe le 
efiuuietìè mirando.S.Lucas dize.qnoíabiaPe 
dro lo quefedezia,y declarólo S.Agufíin,ha* 
blando con d  mirino Apoítol,enelta manera. 
Qneesloqdezis.Pedro? Veis ratagenrean
dar perdida,bufeaudo la redencioiiiyvos que
réis efioruarla ? Veis las tinieblas por roda la 
tierra, y qüereis efe onde r la luz ¿Como Pedro, 
y antes déla batalla queréis gozar ddos dcfpo* 
Jos della i Pedís el cielo, antes qChriíto muera 
en vna Cíuz,y vos en otra? Nada dello con fi- 
deraua el Apollo! San Pedro, y por efio erra- 
üa en dezirlo que dezía.Y noeSdemarauiiiar 
que yerre Pedio en efio : porque quando algu 
güilo fe tiene del eie lo, luego 3y defeuido pa
ra las Cofas delfuelo:y por efioiUofé teprehé- 
denaora, como quando quiíoirá lámanoa 
lefu Chrifto, para que no murielle, aunque el 
dexarie fin refpuefia, fue como reprehender
la  Sobréuíno Á deshora vna nube clara,yrcf- 
plandecientety fonò en ella vna Voz que dixo: 
Efte es mi hijo muy amado,y en el recíbsTé* 
precontentoióídle* Fue como 11 dixera; N o 
es mi hi jo Moyíes,ni Elias, foio iefu Chrifto, 
esmíhíjonatural,vnico,y fo ló , qué fiempic 
me agradò,à el oid * mas qué a Elias: aelefii- 
mad, mas que a Moyfes, porqué el es fin de la 
ley, y de ios Profetas/ Mofiròfe aqui el mille- 
riode iaSantísima Trinidad , el Padre en Ja 
voz,el Híio en la.carne, y el Eípirítu Santo en 
la nube.Nofueefia Voz terrible,y riguroía,ii- 
noam?>rofa,y fuaue, y con todo ello Pedro,y 
los demas Apoftoles cayeron en tierra, como 
muertos.Queferá quando fuene aqueJIa.tró- 
peta terrible,y efpantofa, y díga Iefu Chrifto a 
ios malos: Idos malditos al fu tg o í terno. Ef. 
fando Jos Apofioíes amortecidos: llegó Icfu¿ 
Chrifto,y leüantólos,dízIendoles, que no te- 
míe Geni Abren ellos fus ojos, y Jéu anean fe, y 
no vieron finoá Iefu Chrifto,en el trage, y fi
gura cón que antes folia conuer&r con ellos. 
Y baxandodelmouts : auisólosqae.noden 
cuenta delta vifion,hafta que refucité deentre 
los muertos, Hazenlo ellos afti: callaron hafta 
el tiempo que les fue fonaiado, y-venido aquel 
que fue efte día,fegunálgu nos Autores, dic- 
.ron noííeiü-a losd«mas Apollóles, y a i cipu-

los.
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jos.F ór loqual,ypor rcfpeto de vr.a vitaría q  
1 os ChrfiUanos alcanzare en V ngriacotra los 
Tuceo $,como dizc San Antonio de Florecía, 
el Papa Calixto T  ercero Efpañol, natural de 
Y alencia jaftim yóq  fe celebraife fiefta de Ja 
T tan sf gtiracioneftedia feisde Agofto, aunq 
la c ito ria  íe alcanzo diade la M adakna , ¡mas 
po r llegar la nueua al Pontífice cite d ía , en el 
qual de antigua coítumbre íc  celebra afeme- 
jante fiefta en la Iglefia de Valencia,donde el 
fe crió,m ando que fe celebrafíe cite día en to 
da la vniueríaUgleíia. L a Vitoria fue año de 
m il y quarrocientos y cinquenta y fiete.Orde- 
ñóafsitniíhio , q efiedia los que ;afsift¡efkna 
la Mifia,y horas Canónicas, coafiguiefien los 
perdone ',¡que diuerfos Pontífices concedie- 
ronenv ld iadeC orpusC hrifiL  Pedro Gale-; 
lino  en las anotaciones a fu M artiroiogio,po~ 
nedificuicadjenquefuefieCaíixtoIII.el inftí- 
tuidor de fia fole maldad, porque eiize,q auto* 
íes antiguos,com o S .C inlo. Andrés Craten- 
íe, Bafilio de SeleuciajEfren, y otros haze de* 
lia mención. L o  qual no es argum ento q  con* 
c luye.po tqaunq  antes Calixto fe celebrafíe 
en las lgíeiias particulares: mas celebrarla toda 
la vniu erial Ig lcfia/ue de fu tiem po ,  y »por lia 
m andado.

L a  V i d a  de  S a n  S i x t o  t S e g u n d a  d e j i e n o m b r e ^ F á  i 
p a . j  M á r t i r , y  de F e l i c í s i m o , y  A g a p i t o .  

M á r t i r e s .

A Cabando el Profeta Ifaias de eferiuir la ve 
nida de los Magos de O riente aaian de 

Ene de fiazer en nom bre de la Gentilidad, a adorar a 
;*P?Ito IefuChrifto,dize luego? Q uien fon eftos que 
: com o nubes buclan, y que efian com opaío-
’ mas a Jas puertas de fus nidosrLa Iglefia reípo

de,que fon eftos los Mar tires,que atuendo de 
xado la idolatría 3y echofe Chr iftinos, dieron 
füSvidasporíduC hrifto . Y fi viene a cuenta 
de todos ios Mártires, llamar los nu bes q hue
lan, y palomas queeílán a las puertas de fus ni 
dos,muy en particular qaadra eítafim iiitudal 
gloriofo Papa,y M artír.S. Sixto,y a otrosM ar 
tires que padecieron en fu compañía por la Pe 
de IctuChrifto marririo.Las nubesfe congela 
en la media región del ay re,de vapores que la 
fuerza delSolieuanta de latierra.Eftosgíorio 
ios Tantos ei calor,y fuego del EfpirituSanto,q 
eftaua apoderado del los, fiendo terrenos los 
leuanró déla  tierra,y hizo que fu conuerfació 
fuellen en los C ielos,com o afirma de los San 
tos Ápqítoies fanPedro,que lo  hazen afsi.Las 
nubes tienen diuerfas colores, ya eftadenegrí 
¿as,ya blancas,ya de color rofádo. Los M árti
res tom auan diuerfos colores, y a denegridos* 
quando 1 os átorm en m uan, ya eiíauan blancos, 

uando fe íniraua fu inocencia^  limpieza, ya 
e color rofado,quando vertían fin fangre por 

íefuChrifto. Las nubes venían a rdoluerfe eá,
k \

a gM que riega la tierra , y la baze fértil. Los 
Mártires venían com o nubes á reíblaerfe en 
agua,quando el licor de Ja gracia , de q eftauá 
abundantísim os, produzia en los coraconeá 
terrenos,y íceos de los Gentiles -, fruto aban* 
dantífsimo de buenas o b ras , queporocafíoá  
de los Mártires haziá.Las nubes buduan lige
ramente de vnas partes a otras. L os M ártires 
bolauan ligerí fsimos del fuelo al cielo. T o d o  
efto dize muy bi en con Sixto,ylos demasMaÉ 
tires com o fe veranen fu vida. Y en pánica*' 
lar fueron palomas pueftas ja las puertas de íüs 
nidos,porque fiendo ellos manfuetifsímos * y  
fin hiel,com o palomas,efiauan efeondídosen 
cuebas,huyendo la perfecucionbe los tiranos* 
y efiauan com o a las puertas, recibiendo a m u 
chosque iban aferCnrifiianos, con grande a* 
mor,y afabilidad.Sn vida, colegida déla de Si 
L orenzo ,que efcriuieronlos M otados deR o 
m a,esen cita manera. 1 Aut*^

Mgañado el Emperador D ecio de Jos fal- 
fos Sacerdotes ddos ído los, q le afirma- 

u an ,au er alcanzado algunas Vitorias con fu 
fauordelos Perlas,y d.e o tros enem igos,ydel 
pjU.ebloRomano:penfando feries agradecido, 
ieuanto vna grande períecució cotra ¡os C hrif 
ríanos, por tenerlos por enemigos de fus d io - 
fes>como.de veras lo eran,que duro halla que 
tuuo ei imperio Galierano,en cuyo tiem po ib 
tuuo noticia del Papa S ix to , donde eftaua ef- 
CondÍdo:PrendÍeronie con to d o  ei C le ro , q  
fe halló a la (azon en fu compañía; fueron p u e f 
tos en la cárcel publica , y allí iban m uchos 
Chrifiíanos,a quien comunicaua el Sacramcn 
to d e  la Euchanftia,poreftar aparejados para 
la perfccucion que a todos amenazan a .baatl- ;
zauanfe también algunas hijos de los que ya . 
eran Chriftianos.Era Sixto nacido en Atenas, 
prim ero H lofofo,y dcfpucs dicq^u lo de C hrif 
to.Sabído por e l,q  Valeriano,que de algunos 
es llamado Emperador,y de otrosCefar,ie m a 
daua llamar con los q  eiíauan con el, hablóles 
a todos defta manera. A m igos, y hermanos 
míos, no temáis,y alabéis los torm entos q [pa
decieron los lautos que eftán gozado deDios* 
y que el mifmo leíu Chrifto padeció p o rn o - 
iotrosidandonos exempio a que padezcamos 
por el:Si querem os feruir, quien tato  m erece 
íer feruido,y gozar de lo que nos tiene piorno 
tidojdefechemos de nucitros corazones to d o  
temor.Eafoldados delelii Chrifto,que fe lie-- 
ga la hora. Ea que ya nos llaman a Ja pelea, fe- 
pa el que peleare va lerolamente,que no ha de 
fer coronado de laurel,o cnz*na,como íosR o 
manos coronan a los huzañofosenfia guerra,: 
fino coa corona de gloria ene! cieío.La pelea 
durará poco,y el prem io para fiem pre.R dpó 
dieronlc dos Diáconos telicifsim o, y ÁgapL 
to : Apare j ados citamos,padre,a leguii te,y pa* ;
ra mor ir p o r leíuChrifto en cu cópañia^Lieüít 
CpnlóS ^ Ya.kiUno^dixo - L  Santoroucíñ- f i

,A a ¿  C«j f i
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sce-:'Ssbcs por toqué te made-prénder, y traer flaco,ini torm etoferà;breuc,yljgériy. Tu par 
a ini p refenda? Si,di ze Sixtojbierrlo sè, Dixo Ter rao£o,y robu ito,mayor [era tu triunfo del 
-ebPre fectoiPuesÌofabes^dà ordencomo [epa tira no. D ex a dei lo r ar , q  preito me feguiràs: 
to d o s ,q  tu quedas con vida,y ru Oero tea au- Solotres diasira deì&ntc el Sacerdote defuDIa 
mentado, Rèfpondioel elbenditoSato a elio; cono; para qbulcas'compañía en tu país ion, y 
V Crdaderamcnte procura dolo be, y fíempre muerte,pues toda 1 agio ría íe ha de atribuir ̂  
lo  procuro,queelGlero íea aumenta do. Dixo tus grandes haza fiasen el martirio ? Para que 
Valer ìanosSacrìficaà loxdiofes inmortales, y me quieres contigo ? Elias dexo a Elifeo,y no 
ferás Principede todos los Sacerdotes. Sixto por áfiblc faltó virtud, y grandes fuerzas. Lo 
Rdpondio: Y ofiempre {aerifiqué, y facriñco mifmoferà a tr fin mí, Sol o te encomiendo, q 
a Dios Padre Omnipotente,y a-lefu Chrifioíu, los teforos delalglcíia,q eftàna tu cargó,ios re 
HijOjCon el Eípirítu Santo,Hoítia.y facrificìo partas a pobres edmoa ti te pareciere* Líeua- 
pu ro,y En macula. V a leriano -dixo: Mira,que ronl e otro dia a S.SÍxco delante del tirano, pa 
damos coafejoatuscanas concilo, y que es ra oírla fentencia deíuinucrtely allí pueílo,dt 
Jo que reconviene, dà tu el mifníó co á lc fóa  xoìerMìra.qrè tengo toda via láfiímadetus 
tus Gictlgós,y re cibe le p ara r i. Sixto refpon - ca n as ! baila tu porfía,(aerifica a losdíofes.Ref 
dio.Sicmpreaconfejo a mis Clérigos, y a mi pondio S.Sixro. ÍPudenes datene r íaítima de 
mrftno, que procuraremos apartarnos de ha- ti.creeme ; y haz penitencia por lata agre de 
zcr obras, por donde me redeíl’emos muerte Ghr filíanos q  has derramado. íkllcilsim o, y A- 

< ; “etcrna.Dixo Valeriano a íusíoldadoSjiíeuád- gapito dixcron,ò íi oycíies, Valeriano Jos cò
le ai templo de Marte,y íi ño quiereíaerifícár, "fe jos de nueítro padre,y quan dichofoferias y  

ponedle en lacarcddeMamertina. paraque quan terribles tormentos etaiíarias.qúfc te d -  
íea fe nt enei ado à mu c rte..fue 1 teuado a 1 tem - tá n apare ¡adosen el infierno, fi períeucras en 
pío de Marte, y perfuadíanle que Tac rifi calle: tu dureza. Valeriano dixo.Paia que hande vi- 
£ 1  Santo Pontífice les dixo ; Antes os feria fcnaSr *u i r máse líos m líerablc s,qu c nos'ellañ aquia- 
Scertado que deXandó- de adorar dio fes va- meuazandoCo formeros etcrnos?Gygati lue- 
nos,mudos,y fin prouecho.bagais penitencia5 go la fentencia defu muerte Bueluacon ello* 
y os con ir tais a Iélu Chriftü,p apiáne afsi.feais' al templo de M arte, y fino [aerificaren, fcan 
libres del eterno term entodd infierno. Lqs muertos.Fue afri h'cchor y eílandoa la puerta 
Toldados villo que no àula para qUcíácrificaf* 'del téploS.Six to,dixo al ídolo: Derruyate le 
le J  í e li aro n le à la ca ree 1 d e Ma inerti no,: rcoiY lú Ch tilt o. Los Ohriil taños, q ella uanprden- 
£clìcifsimo,y Agapito,Diáconos. Y como o-’ te$,dixeronìe en VOZ alta;: Amen. Y lubito ca- 
y elle Lorenzo,Tú Arcediano, qle lleuauán k yo có el ido ló'grà parte dél templo. Los fobia 
la carecí,para feríente ociado a muerte , Ibaíc’ doscòètto mas endur¿cid(iqltenáfó Fuera cíe 
tras el,di dedo como aduiei te S. Ambrofio.tf la ciud iú à los Santos Mártires pata degoliar- 

AftiSd. taspalabrás:Adonde vas padre fin tu hijo ?A- ìosriba$,Loren$odeìrasdeilos,didendoaS. 
»f.c 4 i donde vas Santo Sacerdote fin tu Diacono ) Sfxtó:NoíJuÍerásdcXarmeSantop3dré;ya def 

Vas à o'frecertea Diesen facrificio? Pues qua- tribui los teforos^ como me lo mádafte: no ay 
do acoítübralle a ofrecerle fin mililitro: Yo tè paia qué yò vìua,pues cüpli tu mudamiento, 
be fornido uempre en dee mìnìflcrioì que has Oyendodczir de teíbío los Toldados,echaron 
vÌftoaoraèn mi,pordòde mede['echasrDUte-' mano de S.LoréncOiy prendieróìe.A S.Sixto 
me cargo q adminifiralle à los Fieles él Sacra- degol I aró có los Diáconos, Fel idi simo, y A ga 
mento delaSagre.de íelu Chriíto en rncopa- pito,y jurttamenrea otros quatro Diáconos, 
ñiaraora porq fin mi quietes deltamat tu fa ni llamados, la nuariO, Maguo, inocen do , y E [le
gre? Etcogiílémc para lo que era tiras; y defcK fano.Síxtofuc fepulcado en d  Cimenterio de 
Ch afine paralo que és nienos^Mirá en elteca- Calixro,y3osDiaconoSeneldePretextato.Tu 
fo no te alabé de fu cree, y te ailpe de i neon ií- uo la Sil la de S Pedro S. Sixto vn año.Cgü Ba; 
deradoídetrimento es delmaeílto la falta del ronio.Celebrò V na Vez ordenes porci mesds 
dicípulounuchoslluítres varonesalcancarou Diziémbfe yeneliasordeLodcsObíípos.cui 
ircnòbre de virtuotos,por aner vencidofusdí- tro Sacerdotes,y fieteDiaconos.Cdebraìai- 
cipuIos5ninchosCapitanes fcnunfarójporauer glefia fiefiadeílos Sancos el día de i u martirio 
fus toldados peleado a ni mofa me te. Mirarne, en 6.de Agoilode 25 g-ijimpcrando Galieno ■ 
Àbfahàno fefacrificauaà fidino afuhijo.S.Pc hijode Valeriano. Ella enei Cano de la 
dro Primefopufoal martirio a Eíleuanihaz tu él nóbtedeS.Sixto deqhazen mencio S.Cil5 
padre mioa íi. Vence en mi tu con mi muer- prkn. EpiíL 8 2 .S. Ambrof, tib. 1 Offi.c.^iPru 
te.Sea yo muerto,y queda tu-conlavlda.Enq denciOjhhiln.á.S^Hiero.deEccUbrip. Euíe» 
yo muera^píerdefepoCoiyenquetu Viuasgi.. bidiib y.cap^-.Niccforoiib.á.capiS^Beda, 
nafe mucho.P^efpondio S; Sixto :.no te dexo Vfuardo,y otros;Cefar Bàronio eri la fégued* 
hijo rnio.ni te deshecho por cobarde,)' pufiíav partede fus Anaíesiañoducientós y feleñta v 
tììme:anres ce bago cierto,q te quedan para 11 Vno,afirma delle Santo Pontificó lo que del 
to tmencoi inas figurólos. Por ter yo.vie;o*y íthadkho»
: > y 4  - L i
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FIJES TAS D
V U á  àe  S a n  D e n d t ò O H p j o , y  

Munir

En 7<íe r j  Ablado el Apoftol S, Pablo eo todos los 
Ag oü° x * l q  padecen trabajos por kfn Ch tifio, y par 

ticularmente con ios Mártires, dize deriuiea 
Etii, í. a jos pijiixpeníés:Ha os donado leí a Chrif-

to ? ha os dado en don , y concedido de mer
ced,no folo que creáis en e i, fino que padez
cáis por el.Es de conñderar,que llameó. Pablo 
ai premio que da Dios a los judos poríhs tra
ba jos,corona dc.jufiida, en que parece dar à 
entender,como entienden algunos Doctores, 
quede jufiieia fe ledeueDios ,por auerfe que
rido el obligar,y auer hecho efte concierto có 
ei Chrifi:iano:S¡ruemfc, y darete el cielo* Y q  
llamedon , y merced al padecer trabajos por 
fu amor,de manera,que por mayoresíéruicíos 
quehagaáDiosvnChruliano, nunca llega à 
merecer el padecer martirio .‘fino que ai que, 
fe lo concede,es pura grada y merced q Dios 
quiere hazerk. Y veefe efto pot experiencia 
en Sanco Domingo,, y S. Erancifco,que tanto, 
deliraron fer martirizados por leía Chríito; y 
con Cer tan grandes Tantos , nunca lo alcanzar 
ron.Efto viene à cuenta del gloriólo Mártir Só 
D onato , qne le vino eíle nombre muy bien, 
pues le donò Dios,le dio en don, y concedió 
lo que dize aquí ei Apoftol : no foio que ere * 
yefié en IeíuChrífto,fino que murielle por eE 
Su vida colegida del B remarlo, y Martirolo- 

Auí o - gio Romano,y de otros autores,es en ella, ufe
KS. jjeraí

E N  tiempo del Emperador IuUauo Apof- 
tata,fue martirizado D onato, Obi (pode 

Arezo.Era efte Santo de iluftre linage, auíafe 
criado en fu niñez en compañía del mifmo Uj 
liano,que tuuo defpuss el imperio, y fue cufec 
ñado en Roma por vn dodo,y Santo Obiípo,
1/amado Pigménio. Efte viendo à luiianodc 
alto entendimiento, y que en poco tiempo íe 
hizo muy le halado endiuerías ciencias $ yík- 

S.Ter, cu itades,diole orden menor de Rector, comò 
\ dar. /i, dize Sa Teodoreco:y a Donato dio alsiinHuio 

ordenen menores. Defpues venido lujiano^
: fer Emperador apoíUto, y hizofe Idolatra : y

aunque no mu y ai defcubierto,mas dífsmmía- 
da me ate dio la muerte à algunos Chriftianos, 
perügui endolos à todos en publico. ;Muchp 
untes delio en la períec ucion de Díocleciauo 
fueron muertos los padres de Donato. El hu
yó de Roma à Arezo,ciudad en la Tofeana, y 
allí íe juntó con Hilarme Monge, pedona de 
lanca vida,y por quien Dios -hizo muchos mb 
lágr os. Hilando coaelívino vaamuger Gentil 
llamada Sirina,ciega,à pedir remedio áHilarf 
Hotel la embio á Satiro , Obi fpo de la miíma 

¡ ciudadade Arezo,para quela baurizafl_è:bautì'
aòfe,y recibió luego viña. Vino también a los 
dos Santos,-Apromano,Prefecto déla ciudad, 
có v n, Ivi jo luyo endínnonfedo^y tus feQOjD<t*.
"i,-.-

£  AGOSTO. m
na vozes eí demonio al tfépo q falla del,qDo* 
nato le echauadefu cafa; Cobraua en la Pro* 
uineia de Tofcana todo el dinero deuido alfif 
co,y renta del Emperador, vn hombre,llama** 
do Euita fio; íu cedióle hazervn camino, y de- 
xó aguardar á íu muger lo que tenia cobrado, 
que’era grande cantidad: ella por temer no fe 
lo hurtaliéu,cabó en cierto lugar de íu caía, y 
enterrólo allí,vino á fer, que ellamurio de rer 
pente,fin poder dar noticia en dode auíapuef 
to el dinero. Boluio el marido, y lindo mucho 
Ja muerte de fu muger,y también por no Tabee 
adonde auia dexado el dinero, V idofe en peü 
gro de íer preío.y muerto por ello, con mu
chos tormentos que íe prcíumia ledarfempe*
Cando Díocicciano q fe le quería afear coa el, 
y q era mafich.Nocuu» otro remedí o fmo ir 
a DonatOíContóle fu trabajo,dolioíc del,yfue 
en fu compañía al íepukro donde eftaua Eu* 
froíina,que alsí le üamaua fu muger: Hizo Do 
nato oración a Dios,y luego en voz alto oye- 
dolo mucha gente, üixo;Eufrofina,dínos dó* 
de dexaífe el dinero? Re.fpondio de; ¡tro del fe 
pulcro,y léñalo ei lugar dode lo halla da. Y ais* 
ftfefejue cabando donde la voz dixo, lo halla* 
ron.Pbr eftas coi as; ere da mucho la fama de 
Donato , el qual fue ordenado Sacerdote por 
Sátiro,Obilpo de la tnií’ma ciudad de Atezo:y 
pór fu muerte puefto en fu dignidad á infian* 
cia de todo el pueblo que le eligió porfaQ - 
biípo.Eftaua vndia dizientío Mida, y comui** 
gaua alpuebioiera elCaíiz en q conf.graua de 
vidrio?vinieron algunos Gentiíes,yquebraio* 
le;5 iíiÉieró eíte deíácato mucho, afsi el ¿auto 
Bre lado, como todoslos Chriftianos q eílaua 
prefcntes.Mandó recoger todos los pedamos 
Donato, y puefto Cobre el Altar, hizo ora don r 
tornaronfe a juntar,y quedó como de pi hue
ro el Caliz.Cuetua elle milagro S. Gregorio 
en fus dia]ogos:y fue ocaíióq algunos Genti
les le conuirdeftén a Ja Ee. No paila ron mu? 
chósdias deídues deíio: ¡ porque teniendo ya g«E 11 
elhnpedoluUanOjprendióQüiidracianOjPre todo, 
fedjo luyo á¿.Donato,y a HiUrino- A Hila ri- i*
caen íu prefencia le mandó dar tantos, i y tan 
tetribies acotes,qmudo,en efte marrino. Á 
Donato, aui endo le amone (lado que ado ralle 
á los Ídolos,y vifto eílar firme en no hazerío, 
le mandó dar con vna piedra golpes en la ba
ca,y Otros tormentoSíy cortarla cabe$a,Eue- 
ró enterrados los dps áátos junto a ¡a dudad 
deArczo.Susalmasfetbieróágozarde Dios.
De Otro Donato O bifpo y Mártir, haze men
ción SozomenO enfa hiftorla X dpartita,yd¡> 
zcdel,qcóíafeñalddaGruz*matoá vntcrd* 
blodragón en EpIro.Dize aisimífmodd, qei Q'* 
refrefeó, y dio vida á ciertos íhóbres que íiban 
con ei en vn caminóle fiando a.punto cié pe re 
cer de fed,hazÍédo por medio defu oracio-pa* ^
recer en vn capo fin humedad alguna, vua cía 
rafoniftc. Ei priafeto.es, de quiea^elebrala K, 
' " Á ^ l igié* fcs
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Jglcfta Cetólícaen fte tede Ágofto, que fue él 
día de fü man!riojano d d S e ñ o r de trecientos 
y fefenta y cinco, im perando lulíano Apofta ■ 
rá. V eate Celar Baronio en fu M artirolo
gio.

L a  V i d a  de San C ir ía co  L a r g o  tyUfmatag<do  
M á r t i r e s .

QVexauafe a Dios el Seren ifsimo Rey Dá 
jiid ,d e  queauieñdo hecho bié a muchas 
“f  i  -7 - Pcrf^nas»como a Sau 1, A bí a 1 on, á Semc y > y a 

J Otros, le dauanmál por el.La rernbtjdon,di* 
ze^del bien que les hize,fue haberme mabpef 
íéguinne,y procurarme qu l ar la vida.Lo míf 
mo pudo dezirelbíenauenturádo Mártirfad 
Citiacoríanóa vna hija que tenia endemonia* 
da e l Emperador Diocleciá no, y en pago def- 
te beneficio, iequírólavída Máximiaiio, á 
quien aula hecho igual foyo en el Imperio,La 
vida de lie Santo,yde otros que le hizieron Có 
pama en fu martirio,colegida de la de SaMar
celo Papa : la quai fue eferíra por los No- 

Auto- tarros delaIgleíiaRomana,eseneftamanej 
Kí* ra,

E N  e! tiépoque M ax ím tanov inoaR om a 
de  Afríca.defleando agradar aD ioclecia- 

n o ,q  leauiahechoigual Tuyo en el Im perio, 
labró en fu nombre vn edificio fumpruofiísi- 
m o ,q  fue vnas termas, ó baños. Y para e ü o a  
todos los Chriítianos que nofacríficauan alos 
ídolos,m andaríairaüiá trabajar Eftaua ala 
Tazón en la ciudad de R om a vn hombre m uy 
hazendado, y Chriftianó $ cuyo nom bre era 
Trafon.E ile embiaua de noche a los Chriftía- 
nos que  padecían aquel mar ti río,el carm en le 
te fu liento ,por mddlo de quatro Chriftianos, 
criados Tuyos,gente de buena vida,cuy os nó¿ 
bres eranjSirino,Ciríaco L a rg o , y Efinarag? 
do ,Supo  ello el q a la Cazonera SumoP-onÉifv 
ce,y por medio de la pcrfecucion ellaua eícó- 
d idoenvn lugar fecteto de Roma. E m bica  
llamar a Si fino, y Ciríaco, de quien fv inform ó 
del cafo.Holgóte mucho,-encareciólo : y para 
m oftrarfe ingrato con ios m iniftrosqueenten 
dian en cita obra,»suido cohíe jo con fus C lé
rigos ordenó a SUino , ya  Ciríaco Diáconos 
déla Igkíiañom ana.A caeciode apocos diás, 
que íieuandojCOmoacoftúmbrauaOjíacomb 
da,y íbftentode parte de T r  afon, aunqueera 
d e  noche/ueron  defeubiertos por vno í Tolda 
dos idolatras, y prefos los llenaron a Efpuria 
T rib u u o ,e í qual los pufo ien la cárcel publica, 
y al tercero  día dio noticia del cafo M ax im/á - 
n a  A uguño:y el m an d ó , fq fuellen echados á 
trabajar con los otros Chriítianos,y q  tuuiel- 
feo gente de guarda.’lSef uiá en aquel ed ifido  
d e  llenar arena y piedra Cobre fus ombros a las 
term as,y baños,defde eíarena,ycáferaf.Anua- 
ua entre ios demás Cbriítíanos vn venerable 
Viejo üaaiadoSaEumídoiy porq ñapadla He*
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uar fu carga jeññdo fin fuerzas por Icsmuchps 
años,ayudauále Sifino,y Ciriaco, reparrièdo- 
dola entre fi.Dieron cuenta les fcbreílatcs de 
là obra al TribLvno£fcurio,muy admìn dos de 
là grande caridad délos dos Diaconos.Elpurio 
lo contò al Emperador,y como iban cantando* 
hymt.os en alabanza de leíu Chrifto fu Dios, 
quando lleuauá piedra -, o arena febre fus ora* 
bros.Mandó Maximianó llamar aSifino, y te
niéndole delante dixo:Como te llamas? Ref- 
pondioiYOjpecadorj fieruodelos fiemos de 
IcfuChrifto,me llamo Sifíno;Dixo Maximia- 
rioiQue ve rfos fon los q catáis traba jando eñ 
el edificio dé las termas? Si efto fupiefies, dize 
SifinOjfábriastábien quien es tu Criador. Y 
quien es mi Griadof,dize Maximiano, fino el 
pódete fo Hercules 5 A noi otros los Chriltia* 
nos,dize Sifino¿Cofa torpe es,oir lo que dizes. 
Pues verás ló que palla, dixo el Emperador, 
áuiíbte vnadédoSjOquefacnfiqucs a Hercu
les, o aparéjate afer quemado^ Yo , dize Sifi- 
no,a muchos días que defieo padecer por mi- 
Señor IefuChriño , y disino temo tu fuegos 
Mandóle Maximiano poner en la cárcel ¿ »en 
que eñnuo liete días,y allí bautizó a Promano 
juez ordinario, que le pidió le bautixafié por 
oir vná voz del cielo q hablo con Siíínoenla 
cárcel,y le dixo.Venid d mi ios que trabaja^ . 
y eftais cargados de af liciones, q y o os.refiíge 
rare;Supolo el Emperador,diole vna.graue re 
prehenlio.Y vUloqéíhud firme énconfdldr 
Ja fe q áuia profeflado mandole degollar. Y Jo 
mifmo fu cedío de SifmOjydeSaturninOjqdef- 
puesde auerleshéch0 ‘padecer tormentos los 
dególlard en Ja Via Numen rana, a dos. millas 
de Rom a.D io à fuséucrposfepultura T razó , 
dmodeSiflnojCon vnSacerte llam adoluan en 
Vhalu heredad en la vidSalaria. V ino a Rom a 
el ErvíperadotDioelcciano>yfibidolo qM axí 
m ia n o h a z ic òtra 1 osChrittianos;àIabòlomn 
choypor Cerei ili enéniigo.PcrínitÍo,Díos,para 
q  vie lie q  tenía necefsídad delosChrifdanos.q 
fe apode rafie el de moni o de vnahijafuya,lla-  ̂
ínadaÁrtem iasatorm entanala cm dám étecó  
grande fenrimienfo deDiocJeciano.Auia dias 
q eftaua prefoCíriacoydefde q dixeròaM axi, 
m íárto,q eí,ySifinoayudauá al viejo Saturni
no a llenar fu trabajo ycarga en la obra de las 
termas Iban á la Cárcel algunos enfermos,yba 
¡tienda oración por d io s  L iriaco , ÉraníánosB: 
V iíifó Díocleciano a fu hi ja,y en fu prefenci* 
el dem onio Ic aform entó m u ch o , y daua vo-* 
zesi Sí CifíaCo ño viene aqu í, no fa Id rè della,: 
ni la dexarè de aformètar.Supo elEmperadof 
quien eraCiriacOjymadò q fe le truxeflen.a fu; 
prelencia.Sacáronle déla cárcel con Largo;, y 

. Éímar:agdo,q  tabien fueron prefos,yifaeró lie 
u ad os ai E m perado r Entró có  ellos a dóde fu 
hila eftauá.-pidioá C íriaeo encarecidamente* 
q  ía fanafie# San Ciríaco, llegado junto á ella 

» dixo al deiiíoniaíE nnom bre de m i Señor le-
fu-



fu ChrifiOjté mandó que (algas defta fu criatu
ra- Rcfpondio el demonio por la boca de la 
mifma donzella: Si quieres que falga dame a- 
pofeoto a donde entrar.Si puedes,dize Ciria
co,vesáquimi cuerpo,entra en el. Refpon- 
dio el demonio,No puedo entrar en ti, q eres 
vaío cerrado?y fellado por todas partes. Dixo- 
3e GiriacciíEn nombre de mi Señor IefuObríf 
to te  tornó a mandar, que falgas deíh donze- 
Jía,y ferá vafoeícogidopara Dios.Dixo el de- 
m onio;OCim co,íideaquim e hazesir, yo 
haré que vayas tu a Perfía. Dlxo el Santo con 
voz altarSal maldito demonio,en nombre de 
lefuChrifto.Salio luego, y la donzella ya li
bre,fe pufo de rodillas delante del, y ie dixoj 
Poreflc mifmote ruego,o Ciriaco , queme 
bautizes,que quiero fer Chriftiana. Leu anta - 
ronla Largo,y Efmaragdo , con grande ale
gría de fus padres por vería fana. Celebraron 
Lefia por fu faiud losíprinc'paies de Roma. 
Eue otro día la donzella bautizada, fabiendo- 
lofu madre Sirena, que cambien era Chrifiia- 
na.V poreñaocafion de auerle fañado afuhí' 
ja,Dioeleciano hizo honra, y dio ricos dones 
a Ciríaco,poniéndole caía,y ieñalandole cria¿ 
dos con renta bailante patafufufiento- Vino 
defde algún tiempo vn menfagero a Dioclei- 
ciano d d  Rey de Perfia,pidiendo encarecida- 
mente le cmbiaífe a Ciriaco Diácono, para q 
lefanañeavnahi/a que tenia endemoniada, 
díziendo el demonio,quefolo el baílariaae- 
charle delIa.Tratdío el Emperador conSire* 
na la Emperatriz,y ella rogóaCiriaco^hizief- 
íe aquel camino por feruicio de leía Chriíto, 
y bien del pueblo Romano , a quien quedará 
eEPerfíano obligado,recibiendo de fu Empe
rador feroe jante bcneficío.Refpondio fanCi- 
riaco,queconeIfauorde Jefa Chriíto elha- 
ria aquel viage. Diole la Emperatriz lonecef- 
fario para el,aukndo de ir por mar. Acompa
ñáronle Largo,y Efmaragdo , halla la preben
d a  del Rey de Períia,que les pregunto: Qual 
de vofotros es Ciriaco ? Y conociéndole, le 
hizo muchas caricia:. Entró conel en el apo- 
íéntc donde eftaua fu hija,llamadaIouia. En 
el mifmopunto el demonio habió por -la bo
ca de la donzella,y dixo:Pues Ciríaco, como 
os vá? Venís candado ? Mirad como íálicon 
mi intento, que os dixe que os auia dehazer 
ir a Perita:ya sllais en ella,que es loque man
dáis aora ? Mando, dizeCiriaco, en nombre 
de i  efu Chtiílo,que (algas defta donzella,y nú 
ca mas tornes a ella- Dame, dize el demonio, 
vafodonde entre.San Ciriaco díxo: Mi Señor 
Iefn Chrifio,que es verdadero D ios, reman
da, que luego falgas,y la dexes libre. Salióci 
demonio , y dando en el ay re terribles aulli. 
dos,dezia; 0  nombre terrible ,-y efpautofo,q 
tiene en ni i tanta fuetea, que me cópele a íaiir 
de mí caía. Quedo ]adonzdIaíana,y dixole S. 
Ciríaco;Hija cree en leía, Cimillo, y ícr^s fie- '

pre íana.La dózelIadíxoíYó cfèócnlefuCftrif 
to,aquÌè predicas q es verdaderoDios.H izóla 
catecumena Ciriaco,ydelpues febautizó ella, 
y el Rey fu padre,con numero dequacrocien* 
tas y veinte perfo$as.Dauale grandes dones el 
Rey a Ciriaco,yninguna cofa quiío re.cibir4fí- 
no ja comida para fi,y para Largo,y EímaVag- 
do:có quiedeípuesde algunos diasq efiuuo 
en Perfía,enfeñando enteramente Ja Fea los 
nueuamè te bau tizados,-íe boluio a Roma,c5 ~ 
carcas delRey paraDiocIeciano,agvadeciedo- 
le lo q auia hecho,dele embiar a Ciríaco,que 
auia (añado a fa hÍj%encargádofe]e mucho» H2 
zole el Emperador bné recibimiento co íaEm 
peratríz fu miiger,yfii bi ja.Sucedió,que íe par 
tío ciE mp erad or para Da Inicia : y d tremen- 
dofe allá algunos dias, Maximia no nü cefiaua 
deperfeguír a lo&,ChrHt¡anos,por ver q Jo mif 
1110 haziaDiocietiánodódc quiera q iba: pre
dio, yraarrírízó ¿muchos en Roma. Dieronle 
noticia deCitíaco,yde Largo,y Efmaragdo:y 
aúq fupo qDiodedano los quería bien por el 
benefìcio q fu hijo aula redbido;èl como ín- 
grato,ÍÍn tener refpeto a la Emperatriz, y afu 
hí/a,q cftaiude patte deloxfàntos, pare cien '  
dóle quitados e ños de por medio, muchos de* 
xaria de ferChrifiianos, mido los prender, y vn 
día q auia de faiirporRcma a ciertas fidtas,cd 
grande aparato, mádó q fuellé delate del co 
che,o carro dóde él iba,Ciríaco defaudo,ycar 
gadode cadenas, todo para atemorizara los 
Chriíliímosiviédo al priuado dei Emperador 
cntatadesbora.Cometioíu caufaa Carpafio, 
Vicariotei qual vndiahizo falir a juizio a Ci- 
riaco,Largo,yEímaragdo,y a otros Chr filía
nos, y díxo íes, q porque c ña lia rebeldes alós 
mandatos de los Emperadores, en negar a los 
diofes inmortales ? Refpódieróellos,qá íoio 
Iefu Chriílo auiáde adora r,porq ¿liólo mere 
cía fer adorado.Boluiofe a Ciríaco, y dixole. 
Ciríaco,tu eres vieio,y tu caberaeñá blanca: 
yo quiero tornarte m oco, y boluer tus cabe- . 
líos negros,razó farà, q por efte beneficio ha
gas ioqte m.ído.Dczia efto burlado del,porq 
íiendoviejo en edad, hazìacofasdemo^oà 
fu parecer: tenie do por locara,por adorar mas 
á vn Dios q a otro,dexarfe atoraie ntar, y per
der la vida: mas fi fus palabras fuero de burlas# 
fas hechos fuero de veras. Madó derretir pez# 
y echarle fobre fu cabera j quedado fus canas 
co aquel licor denegrí das. DeziaS. Ciríaco: 
G/oria a ti Señor,porq me hazes digno de pa
decer por ti.Mádó el rirano poner a otroSáto 
UamadoCrefc£ciano,en el cquuleo,en preterì 
cía de Ciriaco,y de los otros Mártires: ;1 en ac
quei tormento, poniéndole hachas encendí5* 
das aìosladoSjdiòaDiosfualmà. Pensò que 
con eñe efpecf aculo, los mouiera a deXar fu 
in tento, mas ninguna cota pudo co el íós¿ Mu
dólos boluef ala cárcel jypallados quatrdcüas 
focólosáfegundaaudiencia. Díxoa Ciríaco:

Aa^. Vot*
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* Porque quieres licuarlos dias de tu vejez co deles fus miembros, defgárrandole fus carnes 
tormentos al infierno ? Refpondio elianto: con efeorpiones de hierro,ieuanraua fu voz. a 
Yo fiempre hedefeado morir poríeíu Chrií* Dios,y dauale gracias por Ja mííericordia que 
to duettro  Señor.Dixole Carpafio: Sacrifica le ha zia en airerle conesdidp,que portuamor

; a los Inmorta]èsdiofes,y viuirás,Ciríaco le ref padeciétte tales- tormentos. El tirado que. le 
pondio.-SacrifiquenJos qué no conocen ale- 'martìn2auaj,deoirì0>yyerle.padecer con tan*

• fu C hrlüo por fu Criador. Mandòleeìtirano to animo tales penasi deshaziafedeenojo, y 
poner en vn tormento liamadoCataítaiadon- buícaua otros-medios demás rigor-conque 
de con cordeles gruefìos le deícoyütauan fus atormentarieí Eftaua alli prefence y n-Toldada 
miembros,tirando dellos por partes contra* 1 lamado Román»-el quaí de io niiímo qirer.el

■ rías.Dana alli vozes e 1 Santo Mártir a letti- juez fe eno jaua,yencf udecia mas, el fe.euter- 
ChrÍfto,que le faúcíedefie,y tuuiefle del mi* necio', y vino a deterroínarfe de 1er Ghríttia-í 
íericordia , porque el tormento era terrible, no.Llegófe como mejor pudo al Santo, y di '  
Fauoreciole Diosqsara que no murieflé en el: Xoie: Vitto h é o  Laurencio, ava màitee bó 
mas o tro  dia informado Maxìmiano deto- hcrmoíifsimó, que eflá limpiándote con .vn 
do,le mandó cortar la cabeca , en compañía llene o el fu doride que fe cubre turettrocon 
de Largo,y E/hiaragdo,y de otros Satos Mar la terribilidad del torméte que padeces, creo 
tires,en numero de treinta, entre varones * y que es Angel,y que te le embia Dios para.que 
mugeres. Ex e cu tefe la fe n tenda fuera de ios te fea refrigerio, y ay ti dea licuar tus trabajos: 
mu ros de Roma, en la. viatoria., Junto a los y pues a Diosa tal tiempo fe acuerda de ti ,  íe* 
huertos llamadosdcSaluftio,Suscnerposfue ñalesque tu le agradas,y limes : y porlo mit
ró fbpultados en el mifmo Jugar por Iuá Pref- rno,pues tu riegas la adoración de los diales 
bitero,en veinte y íeis deMarco,en el día que que.íos Emperadores adoían , y la cUsa leíu- 
ifiic tu gioriofa mucrte.Defpuesenocho de A- Chrifto , a quien los CbriÜianos tienen por 
gotto el Papa Márcelo, como dize el Marti'* Díos,figuefe que leiu Chritto es Dios , y.quq 
rologio Romano ,tconvna tanta matrona lia- nolo fon los que adoran los Gentiles ; y aísi 
mada Lucina,los traslade a vna heredad, en yodefdeaorameconttenóporChrittiáno, y 
Ja vía Ottienfe.Y en ette dia celebra la 1 gl eli a terne go,que ruegues aDiós por mi. Mucho 
Ib fie fia; porque el de fu muerte vienede oí- íe alegró él bendito Marti Laurencio con eD 
•dinarió en la tenían?. dcPafsió,en que no pue- to que oyó dezir a Roman : no pudo.de paia- 
cle comodamente celebra ríe. Fue fu martirio brarefponderle , aunque le tnottró elmiiro 
cerca dve Jos años ddSeñorde trecientos, im* muy amorofo.Mandó el tirano quitarieOc a* 
perandolos ya nombradofDiocIeciano,yMa quel tormento,y poner enpoderde vn Hipo? 
ximiano-Eícnuieron detto&SantüS el-Marri- lítOjquc defecreto eraCbrittiano. Vitto por 
rologio Romano, Vfuardo, Adon,yBéda.Ce Román,que ter.ia atti comodidad para/er ban 
ter Raronio en laíegunda parte de fus Anales, tizado,tomó vn vafo de agua , y umoiinááio 
año de dúdemeos y nonennta y ochohaze me para entrar donde fan Laurencio eliaca,y puef 
ciondettosSantosMarures. to de-rodillas delante dèlie pide con lagrimas

Je bautize.Bendixo fan Laurencio el agua, y 
L a  V i t U  d e S a t i  R o m á n  M á r t i r , bautizóle. N o  paísó m ucho tiem po que lo tu«

.  _  P0e i tirano,m ando llam ara Rom an a fü pre*
1J . L  im pío, dize Dauíd , feenfoberuece,y fencia,y fin hazerle preguntaalguna ,  e iied i-  
X ^ e l  pobrete enciende , quiere dczir: En vil xo:Q ue es lo que tenor m e quieres fiabe que 
m iím o tiempo , y con vna miihia ocaíion el foy C hriü iano .L o que quiero dixc e l ^ q u e  
m alo , y peruerfofe enfobeniece , y te haze m u erasp o re llo :y a ísn em an d ó h en rco n p a - 
mas malo;y el bueno y hum ilde, fe enciende los,y luego degollar fuera de los muros en la 
en c lam o r de Dio',y tehaze  mas bueno.Eíta puerta Salaria Vino luttino Presbitero de no- 
feotencia dize bien con el bendito M ártir San c h e , y tom o el Santo cuerpo dei mártir Llo- 
Rom an.Ettauavntirano atorm entando a lg lo  m an , y encsrro lcen  vna cueua enelcam po  
ríoíb.M artir tan L au renc io , y de verfe con el Veranio^ Poco tiempo trabajo R om ánen te  
anim o ,  y valentia quefufria fus torm entos, viña de Dios:a pneíta del Sol vino a ella , y nò 
deshaziale de rabia , y e n o jo ;  encruelecíate por ello dexò llenar el D enario, que es ver til 
mas contra el Santo,moíirauaíe mas c ru e l, y alma a Dios,y gozar dèi en tu gloria. Celebra 
feuero,y con la ocaíion mifma que cite fe da- Ialglefíacóm em oracion á t b .  R om aneld ia  
ñaua,y tornauamas m alo que antes: vnfoída- deíü  m artirio,quefue a nueuede Agotio año 
do  llam ado Rom ance conuírtio a D ios, y fe de ducientos y tecenta y v n a , imperando Ote- 
ofrec íopor elalam uene.Suvida fe colige de : liano, y V akiiano.Efcriuieron dettò Y-' 
Ja d o S X au ren d o  y es en ette manera, fuárdo,bcda,yA dán,con elMar^
A L tiempoqel gloriofo Mártir Laureó- tkoiogioRomano-

. cíoettaua puetto en el tormento, llama- {- M )
do ea£atta,ádc ayuntándote con gni?ttbicof , ^
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\ ' TI ES *T A S D ¿ A G O S T O .
. Há'Wiid del iltíjirifsjihd M á rtir  San Laurencio^ 

fifpanoltdrcediaHQ de K qmó.

D E Adan*nueftro prim ero padre,cuanta là 
(agrada Efcrirura en el G enefis, que pu; 

ib nom bre a-rodas las criaturas : y ,acertó en 
poner (ele a cada v na, porque conocía bien fus 
naturalezas. Faltó elle conecim íento en fus 
hi jos,y de íce odie o tes , y por ello n.o aciertan 
en poner nom bre a las cofas : y-para acertar* 
esm enetter que concurra D io s , y  por mev 
dio de algún Angel , o  particular inípira-f 
d o n  in te rio r, fe ponga nom bre : y con e llo  
aqueles d e tto*  y dize bien con aquella co-l 
là ; y aísi es de Creer que JoS' pádréi de San 
L sñ re u d o , mouidos del EfpiritiuSanto ,■ le  
pulieron tal nom bre , que riendo defde luen
go, dar pronofiieo de lo qué el niño al fifi 
auiade í e t , porque elle nom bré Laurencio* 
es toncado del árbol L a u re l, qué fue itimprch 
inlignia de b itoria , y triunfo , y àtei los Ca¿ 
pitanes Romanos iban del coronados. quatl -¡ 
do tríunfuian : y en todas .las colas en que.; 
G riegos,y  Romanos quedan denotar vico-? 
i tip o r  el Laurel io reprdentanan. -Gonfor-- 
m e a elio dize bien con San Laurencio fu 
nom bre venció al m undo , vendo  a lostor^: 
meneos de fu m artirio,y vencio aio^ tiranos** 
que íe deiVeiauan , y no contentos con lo£ 
días , las noches gafan .tu en atorm entarle. 
V ino a San Laurencio bien afsiñíiímo por? 
otra parte fu nombre ; y porque el Laurel 
fedite ai fuego , ios rayos quando>caen del 
C ie lo , afirm aPüm o , y otros Autores que 
nunca ic d a n a r i  cado cérca donde e le tti.A L  
fi todo el fuego con que quidefon atorm en
tar a efi e Santo, no baftò a haze fié dan o algu
no  de iosqne fus atormentadores pretendían: 
cuyo m artirio efcriuieton los N otarios de ia 
lgiefia Rom ana , com o parecerá en fu vida 
ayudándonos tam biénde grauesautores: y es 
efia manera.

Ve han Lanrendo Efpanol de nación* ná- 
1 T'.turai devná ciudad del Reyno de Aragón, 
que es Huefca', t i ?  padres fueron también 
SantosdlamadosOrienció jy'Laciecia, y de , 
losóos réza, y celebra neílaaquella Igleüal 
De todo lo de mas de la vida de San Láuren- 
cío halla la vifp era de fu mártir io , niféfabe, 
ni fe puede e'fcriuir cofa alguna. Vino de muy 
pequeña edad a Roma * conio el nfiímodixo 
defi-altiranoqué le martirizó ,y íerefiereen 
eíh fu vida, y no que San Sixto Papá Iléuaf- 
fe de Efpaña aporque aunque- algunos afirman 
que vinoa ¿lía , es fin fundamento * por el 
muy breué tiempo que: duró íii Pontificado, 
que no fu e año' cabal . íégu n Cefar Barón io, y 
Damalo i y lo mucho que árda en qüé enten
der a i Roma * de tiranos, y de Hereges que 
perlcgtiian- laíglefia-Puedefeblen creer qué 
vfuio cnRomá San Laurencio íanÉumenÉé/jf
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con grande exemplqdé v ida/ pues él Santo 
Papa Six.to le tenia por fu Arcediano, y le aula 
dado en guarda los teforos de la.igleíia : que 
eran,como San Ambrollo dize algunos diñe 
ros,que tenia para fufteuto dc-fus unnifirus,y 
para hazérlirnofnasalas fieles necefsítados, 
ypobres- jy  también alguuós vafos ricos de 
proyy piatayy veftimentosyy' aderemos precio- 
íQS.pacáel leíuicio del Altar ,*qué aniaií dado 
gente deuota,y rica *, como los. dos Empera
dores Eliipos, Liliana Mámeaymadre del Eni* 
perador Alexandre Seuero,y FlauiaDomict- 
iiáj-y oírasperíonasTicas querecieron la.Ee, 
y .bautifmo -, y ofrecieron ricos; dones a la 
Iglefia.Eftandopues San Sixtoptefib,pallan- 
d o tid s  vnaprífion a .otra , San Laurencio, 
que-como le auia fiempre acompáñado-enla 
vida* pensó también gozar deíu compañía 
eiiei: uurtirió, júntale.con él,y dixole*. Adon
de vas pudre aiío,tinta hijo? Sacerdote ten
tó,' adonde.caminas.tan de prietlafintu mi- 
niñroíNuuca íeñor,.af:oñum'brañe ofrecer a 
Dios Sacrificio en el .-Altar fin tener contigo 
Diácono * y acta que vas a ofrecerle tu Lu
gre , no;quicres mi compañía í Padre, iénor¿ 
queteha deíagradadoen mi tu hijo, porque 
ñam é quieres lleua r contigo: Haíme ha liado 
enalgo.iudigoode feruuyo, y temes por eño 
que no podre íegüirtéé'Haz la experiencia en 
mi,y, verás lo que.cn mi tienes. Eiicomendaf. 
temeeí miniñerio de ddtribuir a ios fieles Jd 
íangredeiefuGhriño enialagrada comunió, 
y.niegafmeque comuniqúe yo de tu tingre 
en tu muerte,íiendo muero contigo, y mez
clando la mía con la tuyar Abrahanmo a fi, fi
no a id hijoquifiofacriíicara Dios; San Pedro 
primero que él murielVe * embio delante a fu 
Diácono han Efieuamhaztu lo mitmo, orne 
embia á mi delante,a ótamenos ten por bien 
que muera en tu compañía. Eíb¡s,y otras pa
labras deziá él valerolo Lautencioa fumaef, 
tro,y padre de San Sixto , derramando mu
chas lagrimas de tas o jo s, deíeando con mas 
anfia la muerte * que otros deíéauan la vida. 
Rdpondioel tentuvlejo : No te.dexchijo 
mio\'nitedeLcuparo : antes té hago cierto, 
que feratu bata lia mas cruel, y rigu roía: yo 
como viejo ,y de pocas fuerzas, paliaré mi 
carre ra de preño: mas fu como m ogo, y va
liente,has de coníéguit del tirano mas glorio* 
fo triunfo i porgue íérán rus tormentos muy 
mayores jtii te defconfueles podando que rar^ 
dara etto mucho tiempoide aquí a tres días té 
vetasen lo que yo me veo * feguira al bacer; 
doteelLeuifa,aSixtoLaurendo¿ No con- 
uenia que en comp añia mía murieras,porqué 
parecierdíqueporfet flaco tenias ncedsíei d 
dé maeñtopara morir:y afisi no - llenaras toda 
la honra como la has de llenar muriendo a lo ; , 
iás-Elias dexó a Euféovy Éiiíéóifin Elias füüo 1 
VfiE ildVy -fue rg a pata iiázeí mayores marañó |
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¿lasque el aulabccfío;afsí tu fin mi fuerza ,' y 
vkfiid cendrasparamorirvna’glorioü mucr- 
te en que ganarás tanto mayor fama ? que yo 
ganare, quantoscus tormentosexcedcrán a 
los míos. Vna cofa te encargo que hagas, y fe- 
rá que vayas a repartir entre pobres los telo* 
f¡os de Ja Íg1cíiat porque ay peligro de que ve- 
dran én poder dei tirano. Obedeció Lauren
cio a lo que el lauto Pontífice le mando : re
cogió los teforos,y dircurio por Roma , bufi- 
candólo a quien darlos. Llegó de noche al 
monte Celio,en cafa de vna viuda Chriílianay 
llamada Ciriaca, que -tenia elcondidos mu* 
chosCbriftianos, citando temeroíos, y-ahu? 
yentados con la furia de ía perfecucíon. Sanó 
¿la  viuda de vnantigno dolor de cabe^aque 
¿mucho la fatigan a , con folo poner fus manos 
ífobre ella , inuocando el nombre de íefu- 
-Chrifio: latiólos pies a los Chrifíianos queef- 
tauan aiíi,y repartióles largas limofnas. En la 
mifma noche limó,y dio viftq a vn ciego, lla
mado Crecencio , con hazer la feñal de la 
Cruz fobre fus o jos: cito fue en cafa de vrí 
Clirifiiano llamado Narcifo,en el barrio La- 
üario, lee Cefar Baronio, adonde confoló & 
muchos afligidos Ghriífianos,que eítauan ef- 
condidos, repartiéndoles limoína. Falso de 
allí al barrio Patricio , entre los dos collados 
Eíquilíno,y Viminal,y allí en la cueua Nepo- 
ciana bailó a vn Presbírero, llamado lufiino, 
ordenado por el Papa Sixto. Viendole San 
Laurencio,derríbale a fus pies para befarfelos, 
teniendo rcfpcto al grado de Presbítero, que 
tenia fupenor al luyo de Diácono. El Iuftino 
que era muy humilde, derribándole también 
en el fuelo,ílefeando también befar los pies a 
Laurencio, y los dos cfinuieron pofirados en 
tierra ,con vna (anta,y religiofa contienda, íb- 
bre quien los befaría aqokn.Lanrencio ledi- 
Xo : Dame lugar a que lañe los pies de los 
Chriftianos que eftán en cita cueua, y los tu 
yos,y cumpla mi voto,y defeo, Palabra es ella 
de ieíiiChriíIo, dize iuftino, do quiero irte a 
la m ano, haz lo que fuere tu voluntad. Aula 
numero de fetenta y tres perfonas, hombres y 
mugercs,eu aquellugar. Echó aguafan Lau
rencio en vna bazia, y lauo a los varón es los 
pies, befándoles con mucha humildad. Dio 
luego limoína, aíslalos varones, como alas 
mugeres: y de fia manera fe di&ribuyeron Jos 
mas de los teforos déla Igleíia , poniéndole 

* también a recando, fi algunos vales preciólos 
félauiande coníemarpara fu femícío.Andu
llo el Santo Leuita Laurencio todo aquel día 
y noche exercitandofe en ellas obras Tantas, y 
de humildad , aparejándole para el martirio. 
Sucedió, que adiendo cumplido enteramem 
te la voluntad de San Sixto,ai tiempo que la- 
lia de la cueua Nepodana, fiendo ya de dia, 
vio que lieuauan a degollar en compañía de 
dos Diáconos,KÍicil$imo,y Agapito. Gomo
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fue viíto de San Laurencio,con voz bita,y lió-
roía,fue a el,ydixole:Nome deíámpates pa
dre tanto, y a cumplí tú mandamiento, yadef- 
tribuí los teforos que me entregare. Ella ra
zón dixo vna,y muchas vezes, tanto que ios 
mililitros de juíticia la oyeron, y notaron 5 y 
 ̂voz de reforos bueluen,y prenden aLau ren

d o  ; ponente en la caccel, y dan noticias Dc- 
cio Celar, de como el Arcediano de Sixto, 
que tenia fus teforos,eftaua prefo:el holgó de 
oírlo, mandó que fe le craxefien delante ¡fue 
traido.Preguntole,que donde eflauan Jos te- 
foros de Sixto?No le reípondio Laurencio pa 
labra alguna,aunque fueron fus preguntas mu 
días. Mandóle entregar a Valeriano, Preíe- 
¿to,diziendole,qu£ procurafíe faber del don
de eítauanlos teforos, y que le hiziefic facri- 
ficara los Ídolos,y donde no, por.qualquiera 
cofa deltas que faltafle, le a tormén talle con 
exquífitos tormentos. Valeriano le pufo en 
guarda de vn Cauallcro llamado Hipólito, 
el qual le encerró en vna cárcel,adonde e fia- 
uanmuchosprefos,y entre ellos vn Gentil, 
llamado Lucilo,que de muy larga prífion, y 
coílumbrcde llorar fu mileria,auia perdido la 
viíta. San Laurencio,có firmeza de fe ,  ie pro 
metióreftaurarfela ,fi creía de todo coraron 
en IefuChrifto,:y fe bautizaua,ofrecióle el en 
todo,y el Santo Mártir le bautizo,y ie' refiítu- 
yófhviíhconlaíeñaldela Cruz. A la fama 
de auer fanado Lucilo,concurrieronmudios 
ciegos al Santo, que fueron de la mifma ma
nera curados. Vifto por Hipólito ello que ten 
Laurencio hazia,aficionofdc, y tomó platica 
con el, preguntándole por los teforos déla 
Igtefia.EISantoenteudiendo algo defu inteti 
t0,dixole;O Hipoi!to,íicreyeííé5 enDios,Pa 
dre Otnaiponte,y en IefuChriítofu vnigenito 
H ijo , no tolo te prometo de moftrartc gran
des teforos,fino también la v ida eterna,deque 
feras partidpante.Con ello que le dixo,y con 
mayor información que le dio la Fe Chrifiia- 
na,fe conuírtio Hipólito con toda ib familia, 
én que fueron bautizadas diez y nueue perfo- 
nas, regalándole a élnueftro Señor , tanto, 
qucafirmauaverlas almas de aquellos quel'e 
bautizanan, hermofifsimas , y muy alegres- 
Noacabauadc agradecerá íau Laurencio el 
bien que le auia hecho. Emhiaronie a llamar 
alSantode parte de Valeriano, para quefueL 
fe a fu palacio. Hablóle allí muy (bragada
mente,di 21 en dote,que dcxafle la pertinacia,?" 
y declarafie adonde eflauan les re loros. El 
reípondio,quede muy buena ganaíé los mof- 
traria, filedauaeípaciodetres diaspara jun-, 
tarlos.Placemc dixo Valeriano:y dándole car 
go a Hipólito para que andnuiefié fiempre có 
el,quedaron todos tres bien contentos. Vale- 
riano,teniendo ya por ciertos los referes Hi-, 
polito por gozar aquellos tres dias de la com
pañía de&nLaureacto; y elpoi acabar del to

¿o
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do d i deftábuír los que quedaban,y poner en 
orden algu ñas cofas tocantes a fu oficio de Ar 
cediano,y para codo efio,erale muy buena có  
pabia Hipólito por el cargo que íé le auia da
do de que afsimdi'e con él,y kguardafié * que 
a(:;í íueíe Dios nneftro Señor boluer los con
fe jos délos hombres que quieren contrade
cirle,en infimmentos,y aparejos,para que mé 
jor fe efetue fu Tanta voíuntad.Llegado ei ter
cero día traxo í'an Laurencio a Valeriano mu 
chospobres Chridiarios que áuia podido jun- 
tar,y recoger,)1 ái'Xole,que aquellos eran los 
teteros de la igldía.Auia tenido también De
d o  al tiempo íeñalado,paira ver íi^raaísi, que 
Laurencio viniefie con losteforósque dezia: 
y viíio poriosdoslo  que paflaua , .y que le 
auia burlado,bienfeentiéndela jraferoz con 
que íe encenderían,Mandó Destoque ledéfi 
nudaüen , y leabrieifen fu cuerpo con aque
llos garfios llamados efeorpiones, por la femé 
jan^a que tenian con las vñas venenólas de a- 
queí animal. Traxeroníele defpues delante 
d d  fanto los iníirumentos mas crueles con 
que acofiumbrauan atormentar a los Chrifi 
ñaños,todo pará ponerle tem or, y que diefie 
los teloros,y facriñcafie a los ídolos , que lo 
vno y lo otro querían que hizxefié. £1 Valero * 
fo mártir dixo,qué tales manjares com o aque 
líos eran los que él deféaua para fer bien man- 
tenidó.Dixole Decio: Si tienes eíto porman
jar ¿dinos adonde eflán otros locos lem'ejan
tes a ri, que adoren al Crucificado, para qué 
junta menee contigo, fe íes hagacómbite , y 
iieíta?RefpondioLauréncio:Yaeflbspórquié 
preguntas eftan gozando de Dios cnel cielo: y 
tu eres indigno de verlos. Viendo el que la fir
meza del Santo no podía afsE liuíanamente 
moucrféjpara defpacio combatirla, mandó
le licuar-apri tronado con cadenas ál Palacio 
Tiberiano en el monte Paloñnadofy que le a - 
pare fallen fu tribunal en el templo de iupiter^ 
que allí eltaua. P'eguntoleeri él otra vez por 
los teíorosde la Igiefía,y mandóle que maní- 
feftaííe a todos ios que com o é l , profanarían 
losfaerifíéiüs delosd iu fes, pára qué fiendo 
muertos,la ciudad quedafie limpia dé gente 
facrílegá, y quefacrificafiéa los diofes ¿ y no 
Con fia fien en Íes te foros qué tenia efeon di
dos, que rio le podrían librar de los Tormentos 
qué k  éltauan aparejadoSr En los teforos del 
Cielo confio yó,díxo el Santo, que fon lámí- 
fericordia,y piedad de Dios,con que me hadé 
fauoreeérypára qiiemi alma quede libre, aun
que ei cuerpo fíenla tus tormentos. Mandóle 
De ció a 9 otar duramente Con varas ala cof- 
cumbre Rom ana, y colgándole defpues en el 
ay re , lé  quemáronlos cofiados con planchas 
de hierro encendidas.En efie tormento léuari- 
■tatú la vo¿eí bendito Maítftí dando graciasaf 
Dios, di ziendo íSeáot m í a  leíuChfifio ,• Dios 
v erdadero,y Hb odt Dié>$> ten miféíkordk

de mi tu íiéruo, pues acufandóme no té ne
gué, y preguntándome , téconfefsé. Dezia le 
Decio;Entiendo de tí,que eres mago, y que 
con arte magíca burlas demis tormentos unas 
yote juro por los inmortales diefes,que ó has 
dé facrifiear,b padecer tantos, y tales,qufe nia 
gim hombre báítá cy ios padeció- Refpondio 
el Santo: Pues yo en nombre de lefuChrífto 
ño temo tus tormentos, porque sé qué fe lían 
de acabar,haz lo que hazes, y no te canfés. E- 
nojofe mucho Decio$mándole a9otar dé mié 
uo con carreas, que tenian plomo enxeridó¿ 
para que magu Uafién mortalmence fus carnes. 
Hizo oración San Laurencio a Dios,pidiendo 
le,que fuellé feruido de recibir fu alma eneí 
Cielo. Oyofe de allá Vna voz qué le dixo ¿ qué 
lequedauaaun nmchoqhepadecer Oyóla 
voz Dedo,y los que efiauan prelentes}, y mas 
endurecido dio voze5 ,diziendo-; Varones Ro 
manos,no veis como los demonios fauorecé 
a efie facnltgo, qúe ni teme á los diofes, ni a 
nuefiros Principes,ni haze cafo de los tormén 
tos.Mandóle tornara tormentar,detcoyuntan 
dolé en la cata fia ¿ que. era tormento ¡rignro- 
fo,dónde eftirauan ai Mártir con cordeles dé 
las manos y pies,trayendolos én tornos: y no 
contento Con ello,teniéndole allfimandóí ara
ñarle con los efeotpiones. Quanüo efio palian 
ua jvníóidado llamado ftornan, que efiauá 
prefente,iluminado pcrelElpirituSanto, vid 
junto a San Laurencio vn mancebo muy her- 
mofo^quecon vnlien9 ole liuipiauael fudof. 
de fu rofiro,y íasliagasde fu cuerpo: y como 
fuellé buelto el gloriofo Mártir a Ja priíion o- 
tra vez,licuándole Hipólito,efieíoldadd Ro - 
•man, trayendo vri vafo de água,fe echó i  Jos 
:pies dd Santo,Explicándole con mucha inflan 
cíaflebáuñzafie. San Laurencio le bautizo,y 
y por ello Román fue prefo^y degollado. Ra
zonada Dedo con Valeriano acerca de Lau
rencio* de que con arte maglca los vencía , y 
tenia en poco. Acordaron los dos, qué aque
lla noche le ileuafién.a las termaSjO baños, lla
mados de Olimpia^n,uto dPalado de Saiuf- 
tlo paraallide nueuo atormentarle, y que la 
ofcuridad,y confuíiondeia nóchele aremo- 
nzaílCjpara traerle a lo que pretendían. En ef- 
te poco dé tiempo de repoíb,que el Santo m - 
uo,Hipólito con lagrimas Je pedia, le dieflé li
cencia para mánifeflarfe por Chrifiiano, y pa
decer con él: Mas el gloriofo Mártir la negó, 
¿móneftandolc^qüe eneubricfié vn poco a 
fuChrifto dentro dé fu p ech ó q u e  nopafifria 
mucho tiempo etique le manifeftafle, y mu
ñe fie por éí: Juntados én el lugarfeñalado De 
cio,^ Valeriano,y traidoSánLaurendo, De
d o  lediXóiCéílé ya la arfe mágica,de que haf- 
taaqui te hasapróüechado, y dinos dé que Ü- 
nage cres?Rcfpondío SanLaurenciciQaauto 
jallinágefoy Eípañol,criado en Roma, y déf- 
depcqúédó fujr báuti£ádó7 y enfeñadQ én la
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leyfanta,y diuinaT’ucs conuicnedíze D e d o , 
que (aerifiques a los dioíes * y donde n o , toda 
erta noche te ha de gallaren atormentarte. Si 
aísi es,d ize  Laurencio,!» noche ninguna d a i  
íidad  tendrá para mi > toda ferá ciara, y llena 
d e alegría, Por ella refp netta ie mandò D e d o  
machucar la boca con piedras.Eí fe reía delio, 
y  daña gradas a Dios por el gutto que era fer
v id o  d e  darle en lufrlrlo. Ette contento del 
gloría lo  Marcir, era detengano, y pefarpara 
D ecio  que ya no mlraua en los teforos , que 
fue el principio de atormentarlo, nifer Chrif- 
,tiano,quefue d  medio;aoraaia fin por ven* 
garfe defibufeó vn fiero , y exquííito genero 
d e  crueldad con que matarle de vna vez.M an 
dolé tender definido fobre vn lecho de hier
bo a m odo de parrillas, tan grandes que pudief 
fe (attentar todo eí cuerpo del Santo,pofikm  
■dolé fuego mante debaxò, para que teftiefìe 
quemando pocoa p oco , y el tormento, y Ja 
m uerte fuellen mas crueles conia tardanza, y 
tuuiefienmas foer$ a,no teniéndola toda jun
ta. Andauanlos verdugos muy íbiieitos por 
¿liar prefentes D ecio ,y  Valeriano, atizando 
■el fuego,y echando de nueuo carbones. De- 
=zía LanrendoaDecÍQ: Confiderà miterablc, 
que tus carbones me fon a mi refrigerio, y a  
ti te ha de fer pena eternaaporque a viftoDios, 
¿queacufado noie negue, y preguntado, le
- confdsé,y afiado le doy gracias.Los que ella- 
-uan prefentes admirauanfede la crueldad que 
“D e c io  víaiu en mandar attàrviuo a aquel má- 
x e n o  tan cortes, y de tan linda prciencia, por 
codicia de te foros, j uzeando, que nodeuia te 
ncrios,pues padecía tales tormecos por ellos, 

¿Auia ya pallado tiempo que el Santo eflauaa- 
;braíándofe , credala llama, y entrami portes 
entrañas,y de aquella parte eterna y a , nüfoio
- a liado, fino también, abraíado ; io qual vitto 
-porci valeroiòLaurencio?paradeÌ tòdoque- 
darcon vitoriadeltirano, ledixo: Mirami- 

-fcrable, que ya tienes afiàdavna parte de mi
- cuerpo,budue,para que la otra le atte, para q
- fazonadas mis carnes, puedas comer dellas, y 
m od e los teíbresdeia igleílajquecu deteauas 
-coníumir,quc ya eíHn guardados en los tete
ros del Cielo,adonde las manos de ios pobres 
-las pulieron. Afs i triunfaua el Santo Mártir del 
tirano5atsi le moítraua quan de veras quedaua 

-vencido. BoJuio elfSanto a razonar con lefu» 
tChrIíio,y dixole.-Gracias ce doy, Señor m ío, 
y  D ios mio,que he ya merecido entrar por las 
¡.puertas de tu bienanenturanca ; y diziendo 
etto ,acabó iavida,y efpiro,einbíandoel alma 
.Vencedora aíer dignamente coronado en el 
C ic lo , dond c rdplandecen lus méritos con 
■mas claro refplandor qúeeldelas llamas en 
que fue abrafado. D ecio  viendo muerto al 
Santo .confute,y atonico,fe fue de alií al Pala- 
erode Tiberio Icón Valeriano , dexando el 
íautocuerpofobre las par tilias,. DeaiJUeto*

m óporla mañana H ipólito, con ayuda del 
Presbítero íuítinojy en vna heredad de Ja viu
da Ciriaca,quc ettaua en el.catnino, y calcada 
llamada Tiburrina.le tepukaron, ¡untáronte 
con ellos otros Chríttíanas, y eftuuieronallí 
-tresdías,ayunando,? teniendo vigilias las no 
chos,no cefiándo de derramas lagrimas por el 
Sanco Arcediano Laurencio, que a codos ha- 
zia tanto bien;y detodoseratan amado. Al 
cabo deftostres dias celebróMiflá lu ftino, 
y comulgó a los prefentes ,sy con elfo íe apar
taron vnos de otros,porque ya te diunlgaua el 
cafo,y Hipólito,como.principaj autor del,fue 

..prefo por auer fepultado a Laurencio ;y vitto 
:que era Chriftíano, Valeriano le mando matar 
arrattrandole a colas de cauallos brauos. N i  
permitió Dios,que elfos tiranos qtie.daiten fin 
caft igo de fu crueldad.Fue afsi,que defdc a po 
eos días Iban Decio.» y Valeriano a ver vnas 
fiettas publicas,que fe celebrarían en el Anf> 
teatrodeRom a,y repentinamente fe fintieró 
atormentar de demonios. Dauanvozes , y 
fe quexauan.Decio dezia,que Hipólito le lie- 
uauacautiuo con cadenas: Valeriano dezia, 
que Laurencio era el que k  acormentaua con  
niego. Mario Valeriano en prefencía de D e
cio : y el rnifinoDecio, defpues de tres dias, 
que duró fu tormento,y eiquexaríe,ya de Hi- 
polito,ya de Laurencio,confétt’ando , que le 
atormentauan con fuego del infierno, dio fu 
alma,Y no poco haze, para que vea ia grande
za deftcSanro, queatel D ios quitó la vida a 
Decio,porauerla el quitado a Laurencio. EL 
tormento que padeció Laurencio por D ecio, 
duró poco tiempo : y el tormentoque pade
ció D ecio porocaíion de Laurencia, durará 
para fiemprc.Iuftoeraque Dios boluiefie poc 
por te Santo en fu m uerte, pues el auia ein» 
picado te vida toda en fu fanto feruicio, no 
xando cofa íuy a que no le tecrificafié a D ios, 
hazienda,y co nte atamiento, cuy dado 3;y dili
gencia en íeruir a la Iglefia Catoiica.y apiadar 
fe de Jos pobres; fortaleza y conltanciaenre- 
(ittiraj tirano, cuerpo y alma, carne y te tigre, 
vida,y muerte,todo lo facrificó a Dios en rc- 
cópenfa dedo le enfaldó muy altamente en iu 
gloria ,y a cále hóran fin cefiár,eu fulgiefia,có 
grandes acrecentamientos de fietta y lolcm- 
nidad en ella , con que en toda ia Chrifriádad 
apenas te hallará ciudad, o, principal pueblo, 
que no tenga Templodedicado a San Lauren 
do.E nR om afe edificó vn Tem plo > adonde 
trasladóte cuerpo el Emperador Confiando.
El Papa San Damafo otro .y fin efios tiene o- 
tros tres muy fumptuofos, y antiguos en los 
lugares adonde padeció fus tormentos, y en 
vno ddloseftá el lecho;, oparrillasdondcfue 
afiado vy en otro vna piedra, fobre que pulie
ron el cuerpo luego que le quitaron de las pa
rrillas muerto , yeftasdos reliquias fon muy 
venerada en Roma, En Italia, y Francia tiene
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Igíeíias^y cafas prmdpanfsímas,EnEfpana,áñ- 
que tiene muchos tem plos,vno que dem ieuo  
el Católico Rey don Felipe 11. ¡e ha he cho, fe 
auentájaa codos quántos ha tenido,y tieneeií 
toda la Chi íiliandad.Intitula,el Real Monaílé 
río de SdLáurendódel Efeunal. Eflán junto 
ton  él en Vn Colegío* vn Seminario,y vn H of  
pitarque en Migeítad^y edificio* en riquezas 
de rentas,ornamentos,y íibros,en nú m eto de 
Relígiüfos>enpÍedadcon los hombres > y eri 
multitud de reliquias, en-excclentes pinturas, 
con obfefuancia déR elfgionqes lo principal* 
excede a toda otta obra ricfie genero que ha 
anido,y ay entre ChrifHanos.Yó le vi,y me pa 
redo ver vnadcías fiete roátauiUas del mum  
do,-o por mejor dezir, todas fíete encerrada* 
en vna.Todo es-bien empleado lo que en hó- 
ra defté bienauemutadóSatofehíziere,aquié 
tanto honra la Iglefía,poniéndole en el Cano 
déla M ifíá/olminizandd fu fid h  con vigilia 
en d  Ofícto,y en e! ayuócvy conoétaiwrio. Y 
aunque Romaes cabe^áde la Iglcfía ? tenia 
fus particulares Patrones",y tá fcüabdoscomo 
San Pcdro,yS. Pablo,por el martirio ranfamo 
fó  de S. Lau rendo;le tiene por fu particularpa 
tron,y abogado. Y com ódízé S. Leo  Papa ,nO' 
róenos fe honra con fu rauérte, que lernfalca 
ciudad finta con la de S.Eíteuan.Celebra la 1 
glefia Católica efta fieíta de S. Lau rendo enef 
tila de-fu inartirioqüefueendiczde AgOito* 
año del Señor de dozlen'tos y fefenta vnoyirn* 
petando Galieno, y Valeriano. Efcrmieroit 
defte Santo San Aguílin en el tratado veinte y 
Eeteíobre San luán. San Ambrollo en éi li~ 
brapnrneto de los O ficios, captt.14.1 Ub iLj 
c 3p.2S.San Gregorio Papa eiíei Regiftro iíb< 

en cí tercero de lóá Epílogos ,capic.3yV 
cap .4.2.V 4 Ó'. Damafco en la .vida de San Six
to , Eufebio ínChronic.Símeon Metafrafíe eU 
fu vida:San León:Papa , San Pedro Chrífolo- 
g o , M áxim o, y Honorio en particulares feí* 
«nones.A cerca de lo que fe ha dichOjqueacá- 
fcáron mal los que atormentaron á eüeSanro 
por jos referes de la Iglcfía * que le pe oían, fe 
aduima,queífemprc mueren lemejautes ,  o  
peores müettes todos -ios que perfíguen a Ja 
Igleíia5eOmo Juliano Apófta bivalente* Ata- 
naríco,Hilarico>Genfen'cot 2 eaon*T o  
tila, TeodoricOjConftancio T ereio ,  y Ĉ uTa - 
to ,L eonT crcio ,y  Qo|fto,Herinque Terció  
y  Quarto; Federico Primero, y Segando. O tó  
CJuartOíy LudouieO Q^áitúi

LdVtJá de SatíTiburcio M Artlr*

U  \  yfV ltlplicó Dios tus. enfermedades * dize 
^A gapiV A  eifertíniLimo Rey Dauid , y díetoníé 

prieíiavy corrieron. (¿Enere de'¿ir,que las en- 
* fermedades Ion oealion a muchos,para que fe 

coau iertana  Dios* y leíiruam  Viofeeito fer 
aísbea- C ro m a n d o * paüíe de  baq Tibiircio*
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que effar enfermo Je fue ocaíioñpáaqüeeí#  
y ib hijo fe hiziefién ChrUUanos, y de Genti- 
Íes que antes eran ¿ viniefién defpues a m o
rir por íduC htido. Su vida 'Colegida- de la 
de San Sebafliañ ; que fue eferíta por los N o 1- 
tariós de lálglefía Romanares en día mane¿ 
ram / ■ ;■
pyE fpuesqueel gìodofo Mártir San ScbaP 
JLAian periuadio a Mareo , ya Marcdiahó 
confalones Viuas,y efícazes, que perfeuéra£ 
íen en la confefsion de la Eximiéndoles vn tí' 
rano dado termino de treinta dias, paraqué 
delibetáíicn de adorar Ídolos \ 6  padecer là 
muerte,no rolóles hizo bien a ellos * fíno a p- 
tros m nchos,qiieconlosqué Oyeron dczir, y 
cod vn milagro que hizo de lanar avnamu* 
ger muda,para confirmar fus razones * y do- 
rrína, Vinieron acóuertirle¿y hazerfe Chtiíliá^ 
nos,'Fue vno dellos Tránquilino,padre deMar 
co ,y Marceiiaoo. Elie-al riempo que fe bauti
zo,citando enfermo de gota,tullido, y cjuepa 
dezfa grandes doÌorcs,quedò íaiio; y eique aa‘ 
tos llego a la pila del Bautcfiiio con vn báculo*- 
y-ayudado de fus criados * fe apartó della * fírf 
neCeísídad de criadosmí debacuío. ErubioÍe-; 
a llamar Cro:nancÍo,que era Prefecto en R o -” 
ma^hombre de linage Patricio, y riquíísimo,- 
delante de quien pafíaua ía cauta de los SantoS: 
prefosíy para lo que le llamatp, era informar- - 
fede loque fus hijos anian determi nado,y paf; 
fados ya los treinta dias: como lé vid o fimo, y; 
que mandaua bien fus mí en ib ros,al que antes- 
labia la enfermedad que tenía i tiendo el PfC' 
fecto iaítimado del miíjiio mal,que a tiempoa 
le aptetaua de maneta * que no aula mouerfd 
de vn lugar. Preguntóle cóm o auia íanádo f  
Tranquilino ledefcubrioelmíUerio * deque  
feauiahecho Chriíliano,y que altiem podó  
tecibir el Bautismo,quedó fano : y no foto lo 
dixoeftOi fino tantas, y talas razones a Cèrei 
déla Fé¿y Euangelioque el Prefecto fe deter- 
minóa íer Chriítiano,uíperando temedio pari 
fu alma,y patafü cuerpo Vino allí San SébaiP 
tiaiqauiíadode loquepafíáua por Tranquili
no,animó mucho al Prefecto, para que pufief 
fe en obra fb intento ¿ que con defeo de talud1 
quería bautizatfe.Dixólc San Scbaíiíau : No" 
ha de íer aCsí f̂ino que al modo dd que va a Ja- 
fuente pot agua,primero que recója della eif 
fu Vaicele vaciajy lin^pia de quaíquicra otró" 
licor jaísi para que tu alma reciba el licor de b f 
gracia jconuiéncque lá limpies* alómenos vas" 
ziandó delía qualquief otro licor inmundó^y : 
iuziode pccaaosii y paradlo ccnuicñe , qud1 
desbagas todos k>s ioolos qúe tienen én tu -¡cad 
íadosae madera,)’ palo Vayan a mal , hechos/ 
pedamos * los de p*iata*y oro ; vazíéíe^y el me^ 
tal reparrafe a pobres. Tenia Cromancio yri 
hijo nio^Ojde IindOpàrceèryy de ingenió al-L 
ÉÓjy ddicadodlamaoo Tíburcío/a quien 
üQte patte delie nego cÍoidixG*que porr nopa^ ̂
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rcccr que iba en que fu pídrc no tuuiefle Talud
y lo eftcrbaua/edelie cite orden. Encienda fe 
(dize) dosom osde fuego dentro deità caia: 
y lì quebrados los Ídolos .( lo s  qualescrande 
mucho precio , y dtima,en efpedalvna m a
quinado ios Ciclos, adonde eftauan figurados 
1 os P lane tas, y tenían fus m oni niicnt os a m o- 
dode relox j cofa que auía collado grande fa 
ina de dinero) no íanafl’e f  u padre a 1 Prefecto, 
que Sebaftia^y Tranquilino fucilen echados 
en d  fu ego , ¿romancio dezia que fin que le 
pbltgaflèn a tanto,quería qyebrarlos,y confu- 
mirlos.Sebaítian,y Tranquilino dixeron.que 
antes e Uos querían que fe hizieffe a ísi. Ericen * 
dicronie los hornos,y por otra parte deftruye- 
,ronfe,y defpeda^aroníé los ídolos, y júntame 
te el Prefecto quedo fa no, porque vio cerca de 
ílvn mancebo hermofífsimo,y de lindo talle, 
que le dixo.TefuChrÜto.en quien has creído, 
trie em biò a t i , a que feasfano de tus m iem 
bros. A cfta voz,el que antes eítaua con gran
des dolores, y fui pode- fe moiier de vn lugar 
quedó fano,y fe íeuantó por fi miínao, y cor. 
río a befar los pies de aquel mancebo, que era 
Angel del Cielo.Elfe d ixo, quenofe tocafie, 
porque noeftaua lim pio, hattaquefe bauti
zare .D izicndo ello de lapa re ció de fu preferì- 
cía,y Cro man cio,y Tiburcio fu hijo, fe derri
baron a los pies de San Sebaítian, confettando 
que fb lo era Dios el que èÌ predicaua,rogando 
le,que los bautizafle. V ino allí vn Sacerdote, 
llamado Policarpo, quebaurízo a padre,y hi - 
jo,en nombre del Padre,y del Hijo,-y dslEÍ- 
piriti’.Saato.Bautizaronfe también fus criados 
y cíela nos, varones, y mu ge res en numero d e  
mil y quatrocíentasperfonas, repar tiendo e m  
tre ellos Cromando, parte.de fus riquezas , y 
dioles libertad^iziendojqne pues tenía aDios 
ininottaí por padre,que no auian ya de fer fier 
uosde hombre mortal. Por auer fido tantos 
los que fe baur izaron,andaua muy publico.En 
tendiofe^que venidosa los oídos delEmpera- 
d o rD ío c ledano (que a eíte tiempo tenia el 
Imperio de Rom a, y fe moftraua cruelifsimo 
contra losChriílianos) ios mondana matar, 
lunrofe tan Sebaítian con el Sumo Pontífice, 
que a la fezon tenia la Silla de San Pedro, y fe 
llamona Cayo,y huí cando m odo com o cuitar 
elle dafio,fue acordado que fe feefièn de R o 
ma C rom ando el PrcfeTo con fu hijoTribur 
<io,y Policarpo Sace rdote,con otros muchos, 
Chriftiar.os,a quien el Prefecto fuítentafie de 
fuhaziendaen aigun lugar fecreto, y legara 
hafizque el rigor de Ja perfecucion pafiaíie. 
O yd oello  por Tiburcio, dixo al Papa : Padre 
Sanrifsimo, no me mandes que yobuelua las 
efpaldas a ios verdugos, y perfeguídores. A 
lili me es muy agradable,  y guftofo, lì fucile 
poisíble , perder mil vezes la vida por lefur 
J'hrifi o,pa ra que pueda coníeguir aquel la dig 
nielad dp vida bfefiauefiturada» que jningug

fuceíTormequltc ¡della; y en ningún tiempo 
tengafin,y fe acabe.Abraqó.a Tiburcíoeí Pa
pa Cayo, derramando tiernas lagrimas por 
verle tan confiante en la T é , alabo fu intento,. 
Quedofe en la, .ciudad con el mifmo Bontifu 
cc,íánSebafiian, y otros# y Cromancipfu pa
d rejón  d  Presbitero Policarpo, y los demas, 
;fe fueron della, maspor ̂ obedecerai Pontífi
ce Cayo , que por,temor de perder fus vida?, 
que tenían ofrecidas a.IcfuChrifio, y íabi.an 
que tarde,ó .temprano las auiandeperderpor 
la confefsion .de fu nom bre, como- de hecho 
pafsó en los mas dellos.Pocodefpues delio fu 
cedió , que pattando Tiburcio por vna calle 
víoa vn m e o , que por auer caydo de vn lu
gar alto,efiaua tan mal parado, que fus padres 
mas cuydado tenían de iepultark, que de cu
rarle. ¿ leg o  a ellos TÍburc;o,ydixoles;Dad- 
me lugar que le hable v;na palabra, que poísu 
ble ferá,que recupere la íalud.Llpgo à èl,y di
to le  la oración Dominical del Poter nofier, y; 
el Credo,y con eíloelheridoquedó laño. Iba 
fe Tiburcio, corren a el los padres del m oco,, 
y dizenle,que le tome por elclauo, pués le ha 
dado vida. Elfes reíponde : Otra cola puede: 
el,y podéis vofotros hazer, que me dará mas 
contento que lo que dezis Que es,dizé e líos ? ; 
Que fi a nofotros queréis por cíclanos, nos o*, 
frecemos a ferio , por el bien que noslushe- 
cho en damos Vino a ette iglò dijo que tenia - 
mos,cftando yadadode nofotrospor muer
to. Apartólos de la genre, que íe auia juntado 
mucha a eíte acaecimiento, y apatxauos, pre
dicóles a IcfuChr ido,y fue con tanta eficacia, 
que eliosfcofrecicron a fer Chriítianos. Lie* 
u oíos al PapaCayo y dixoie*. Padre lane ibi m o, 
ves aquí tres almas qué he ganado oy por mi 
IcfuC brillo,en quien mi Fe,com o nucua pía-, 
tahacomen^ado a darfmco Bautizólos eí, 
Pontifiee,auiendolosÌnilruidoenla Eé,dan* 
muchas gradas a la Magefiad de Dios por to 
do. Auiafe juntado a efia compañía ianta, y 
auia recibido el BaucTmo vn mal hombre,tal-: 
fo y engañoí ó , llamado T  or cato. Reprehen- 
diale a eíte Tiburcio de algunas liuiandades,y. 
pecados que hazla,.com o el traer el cabello 
muy peynado y partido^ que frequentaua có -  
bites jqueíedaua a juegos ; que paíteímapot 
vèr mugeres bienaderecadas , y tomauaet» 
verlas dcleytejpie.no ayunaua, ni rezauaquá: 
do otros ChrUtianos hazian efio jque era dor
milón , y falcana.ppr la mañana a.cantar los 
EJymnos,como era cottumbrede losChriilía 
nos en los Oratorios y igjeíias.De vede repre 
hender T  or cato de fias colas por Tiburcio,to 
m ó coa él grande ira, y e n o jo , y vso de voa 
traición y vefiaqueria úotable.Concertofecb 
vn Pre fe ¿lo llamado Fabiaogrande enemigo 
de ChrUtianoSiy que los buícaua con toda dT 
ligencia para martirizarlos jy el concierto que 
h izocon cl AíUe; que fe d io auiíb aaoude.iia-

.....  Ha-



Jljria a Tibnrdo redando y y eñ ejercicios. dé 
Cbrifiiianós,que le prí odiefié,y licuarle o buei 
ras a el mifino en fu compañía prefo; HizoíCj 

-prendena k s  dos, íleuanlos detente deFabian 
d  Prefecto.PregnntóaTorcato.Ccoiote lla
mas? íld p on d ü i, qtíeTorcaro:Dize el Prefe
cto : Que Religión profefl’ashChdftiauoíóyj 
tiize el. habían iedíxó; Ignoras com o nuéllróis 
inuiftifisimos Emperadores han mandado,que 
Jos que no facriñcaten a los ídolos leaii ator
mentados con grandes tormentos? Refpondío 
Torcato, leñateado a Tiburrio; Efié ha fidó 
y es mi niadtro , ló que he vifto que haze hé 
hecho,y eílb pienro hazer, Dixo habían aTi> 
burcioiOyes lo que Torear o ha dicho rXibur* 
ció Réípcridio:Dias ha queTorearo dize qué 
esChtühano,yarsiés verdad que lo es,por
que fe bautizo,y nene Fé,maslus obras noíbü  
de Chriíiiano. hs hombre dado a deley tes* 
que fe cura el cabello * y 1 o adereca com o fi 
fuellé m uger, y que vía comidas-regaladas» 
que leda a juegos,y tiene platicas con muge*, 
res no buena fama^ y base.Otras cofas mal he* 
chas, y C  brido no le preciáua de laucantes  
monltru os. habían k  dixo;Me;or confcj.o to; 
manas $11 ni3ralles por tu falnd y vida,y no mé* 
nolpreciafiés ios decretos de nueiiros Rrinch 
pes, Y o , diZéTibureio,de ninguna manera 
puedo mirar mejor por miíalud, y vida , que 
dexando de adorar a los diales 3 que el Qentií 
adora,adorar a UfuGhriñb > a quien adora ei 
C hriííiano;D ixoaeítoT orcato: Y nofolofe  
precia ei de QiriítíauOiíino períuadé a otros* 
que ío féan, y qué deseo; la adoración de Jos 
oiofes,llamándolos dem onios: eítohaze T i , 
bardo,y otros lus amigos, j uhtsndofe de día 
y de noche para aprender arte mágica, en qué 
eftá muy expeitOvTiburcio d ix o : Ei teiligó  
fallona quedará fin caítigó.Sabé, iluftfilsimo 
Prefe£tó,qiiédté;hóitibre quevés , lleno de 
maldades,y codí c tes*llególe a los ChriíUanos 
para Con ellos encubrir, y. difsiiñu teUu mala 
vida: aofádelpíerta contra los Chnítiános al 
juez,y le da cuchillo,fin que el le quiera y le 
incita a que nos fuerce a inclinar las eabécas á 
los demonios,pues fice parece, toma .el con- 
íe ¡o defte tray dor Apollarán apareja tormen
tos,a^Gta.aborcajdegueliáíabrafa^río quede 
generó dém uérteque rió executes, que bien 
haiiarásquien te haga rofiró, y o o  quede de tí 
efpantado;porque íi aoienazares con deftier- 
ro aí verdadero Ghfiífiamcr todo el mundo es 
deítierrodicou pcaáde: m uerte, íerem osli- 
bresdé la cárcel delcéérpoífi con fuego,-muy 
mayores los auétivos Veneidodé codiciaiqual 
quiera pena iecieneíen p o c o ; adonde ay cdn¿ 
c.;enci:a'qüíec3,y lofiégadá. Fabian ic dixo: Rcf 
títuyetca Ya lugar y procura ferió que té dio 
■míu raleza que fueüés 'eres bien nacido , y has 
incurrido en crimen, qué me re eeS / com o ep- 
ciauo, acotes ,■ tormentos ,y  muerte eoniufa-

FIES T A S  D
mia.Tíbureiodixo.'O el más prudente de Jos 
varones,con juila caula juezde iosRomanos 
y porque no adorb a lupircr inceíiuoíbl a-Ve*- 
nusrameraja Satuimo matador de fus hijos; y 
á Mercurio fallo,y engáñelo,por efib lo y deU 
honra de mi linage,y he incurrido en infamia?
Y porque adoro a vn Dios,Criador dél Cielo 
y de la derram e juzgas por dignos de torme¿ 
cos,y muerte :• Si eres prudente, enefioiiold 
mueftras: y fi eres juez,en efío riohazes jultii* 
cía,finoagramomnnifíeílo,yoa Chrifio ado
ro,que baxo dé los Cáelos a la tierra, para que 
t i  hombre íubieílé de la tierra a los Cielos: 
no adoro figuras de gente tan mata , y perdí, 
dá. antes las huello3y piló con mis pies.Man* 
do el Prefedo encender corboneSjVderramaf 
por el Hielo en cantidad 3 y dixole : Elige vna 
de dos 3 o pon iucienfofobreeítos carbones 
parafacrificar a losdiefes, o pañearedeícako 
tuspiespor ellos, ribarciodiizola. fcoai dé 
la Cruz,y íe pafieo por ellos fin dañó alguno, 
que antes ¡epareeiopafiear lobre roías, y flo 
res.- Admirauáfe éi juez de ver ello Dixoíe:, 
Tibui'do.Qnira de tí, tu infidelidad,y cotifiet- 
ía como yo confíeflb j que aquel és tolo DÍ0S3 
quetiene poder íóbfe todas las criaturas i tu 
éh nombre de lupiterpon la niánoén vn po- 
codé agua caliente, y veras íi bafta a quitar
te qué no lientas el calor, y fuego deila ,■ qué 
amÍ3mi Señor lefuChrífiohaze3 quemé pa
rezca andar íbbre roias,y f  lóres,porqne la ériá 
fura ob’edéceaíu Críador.Quien jgnoraidizé 
él Preféd'Ojque elle vueftro^nriuo os eníéñd 
á-todos v oí otros arte magica,y que foís encán 
tadóres rTjbu rcio dixo :Enm udece miferable, 
y nooVgáyocon tü rabiófa, y maldita lengua 
dezir tales in jarias a tan fanco,y melíf iuo nd^ 
bfe.E'nojofe deíio Fabián de tal manera q le 
mandó cortar la cabera, y afsi fue hecho en la 
vía LíüiCána,ífes millas dé K Orna 3 donde fue 
fepultado j y por el hizo DioS nudlrO Señor 
muchos milagros; Eiaze: Conmemoración la 
Igiéíia Católica dé fan Tíbureio él dia defd 
Martirio,qúe fue en onzé de Agofio, año dé 
i o í. imperando Diaciéeíauo ¿ conMaxímk-
ílOi

L t y i d a  de  S a n t a  S . f í f a n a y ¡ r ¿ c n }iy  
.M *n in

Ve  tengo y o  eñ el Cielo y que defeo fo¿ Eo
bre la tierra,fuera de ti, Diosin 10 rdezla 

fel-feteniísimo Réy Dauid ̂ hablandocon Dios to. 0 
-huéílro Señor.Y eS,comofidixera;Ki tengo tlf- 7*- 
-énel Cieloiniquiero tener en Ja tierra cofa q 
ánedegiiíto,y cont cuta miento, fino'a ti: toüo 
-Jotengo én nadainí citado Real,’ ni honras, ni 
'riquezas m t hartar?,nó los de ley tes 3 y concern 
tamicntos tne hinchan.Solo tu3 Señor,- eres el t | l |  
qué puede llérfar mi dríco,-y hartar mi apetíra^ M!
Contigo1 é lu  contenta mi dma,y m  ti* nada §¡§

ié
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3B4 BAOS S A N C T O R F M
le da coíifé'nto. Lo miGoa.dixa la virgen, y 
Mártir Sufiiña , que. ofreciéndole fér muget 
del hij o  del Emperador Qiécleeíarto: con ef- 
pcrancas ciertas de fec Emperatriz, y ícñotu 
del mti ado,todo lo tu u ó M  poco,y til mlfma 
vida tuuo en poco,pues la dio iibcraiifsifuamé 
te  por IefuChrifto, Sus i|ifchosÍJuftres y gaza- 
ñoí05,fueron eferitos ¡ S S qs Notarios que la 
Ig lefia Romana tenia pSÍá eferiuir las vidas de 
los Martires.RefierelafíhLauréncioSurio, y 
es en ella manera. i

E N  el decapo de los Emperadores Diocle* 
G ano, y Maximwno anisen Rom a vo 

Presbítero,natural déla mUma ciudad, llama - 
d o  Gabimo,era hermano de Cayo Sumo Pon 
tifice, y pariente dd  m ifm o Emperador D io- 
cledano.T enia ynahija anida de legitimo nía 
trímonio,llamaSüfañ3í donzella hermofífsi- _ 
m a,yd e d io ,y  delicado entendimiento. Era 
G abinio grande Fiiofofo,y hu manida; amaua 
tantea Sufañafúhijaíquelaénfeñó loq u e el 
íabia ,y afsi era grande la fama que de lia aula en 
toda Roma.Vnosalabauanfu linage potros efi 
timan fus riquezas,yaíubian Cóbrelas nubes fu 
hermofura,y íobre todo,codos fublimauaníu 
altoeiitendim iento/u muchofaber,y érudi- 
¿dion.Auia otra cofa que engrandecer en ella, 
aunque no a todos era notoria, por la malicia 
de los tiem pos: y era s íer Chriítiaaadefde ni
ña,)1 grande lanía. T u uo noticia della e l Em
perador Díocledano. Ama adoptado por hijo 
a vn Gaierio Maximiano, a quien penfáuadcr 
xar el imperio , parecióle caíár con Sufaüa, 
merecedora de fer Emperatriz , por fus mu
chas virtüdesjhabló con Claudio, pariente fu- 
y o, y de la mifnu Su la ña , ho mbre de grandes 
prendas, aunque G en til, diole cuenta, de fu 
oefeo ,y  encargóle que lo  tratafle conGibinio» 
padre de ladtmzdla,y pariente de ios mifmos. 
Agradeció ai Emperador h  cuenta que en ef* 
te cafo ha zia del, y fuelle a hablar con Gabi- 
nio:dixole , que fetuuiefie por hombre de 
jbueni dicha, porque el Emperador quería a 
fu hija Suíaña, para cafarla con Maximino fu 
hijo , que míraífe el orden que en elfo fe ten
dría.Gabiniodixo, que hablarla con Cayo fu 
herm ano, y con Su (aña, y daría la refpucft3. 
Fuelle Claudio : llamo ̂ Gabmio arCayoafa 
pofada, dándole cnenta.de lo que el Empera
dor quería.Hablan los dos a Suíaña, y dizenfe 
c ó m o  el Emperador Diocleciano auiá era- 
biado a Claudio fu pariente pata que trataf- 
fe,que fuelle cafada con fu h ijo , y heredero 
M axim ino, querniraflequeerafu voluntad. 
Ella refpondio; Y a donde, le ño res,cita vuef- 
trafabiduría,ydíícredon, en que dais o ído  a 
cofa tan mala,y indigna de que fe pienfe,, quan 
tom as de ponerfe en execucion ? N o  fabeis 
qu cyofoy  Chriftiana,y hija de padres Chrif- 
tiaoos? Sobrina del Pontífice Romano,que es 
Maeítro,y Doctor de todos lg# CUsiftUgos?

PueV que parecería cafar yo- con vn pagano? 
Asete negada a fu padre por pariente, por las 
crueldades que v& con los Chriftianos,y que- 
r cisque fe a y o ; unge r de fu hijo? N  olerá «te i, 
efperan^e en IefuChríÜo ¡antes pieníb, que éf- 
te matrimonio que fe trata, ferá ocafion que 
yo alcance la palma de Mártir, fin perder la de 
vírgemy afsi digo,que pues mi voluntad que
réis Caber,yó he conlagrado a Dios mi virgini
dad,ni conefle pagano,ni con o tro , por muy 
Chrifiiano,y gran ieñor que fe a , pienfo cafar
me. Llorauan e l Pontífice Cayo, y.Gabiulo, 
Presb itero,de oir tales razones a Sotena, dig
nas de fu lant o pecho, y alto entendimiento. 
Dizenlc,que permanezca en fu proponte,que 
ellos le tienen por bueno, y acertado. V ino  
luego Claudio por la refpuefia , dexo la genes 
queleacompañauafuerade cafa ,y  entró.fo- 
l o . Quifo, com o pariente, abracar,y dar bcí© 
de paz a Sufa ña .conforme al vio de aquel ti ci
po, y de aquella tierra; la Santa donzella í‘e efi 
trañó di¿iendo,qtieenfti,vida aula dadoahó- 
bre fu roftto, y que. menos fe le daría a e l , que 
aunque era pariente era pagano. De aqui de 
vnas razones en otras., tomando la mano el 
Pontífice Cayo, refultó, que Claudio fe hizo 
Chriííiano, y portel ocafion hizo lo mifmo 
Prepedigna fu mugcr,con ¿os hijos favos. Lq  
mifmo fucedio de Máximo,hermano d e  Chin 
dio i a quien Diocleciano embio a qué le tra- 
íxeffeal mifmo Claudio,para teber loque del 
matrimonio dcSufaña,y de fu hijo auia coa* 
cercado. Dczia Cayo, qu.e todos ellos que íe 
báutizauan los auia Dios concedido a Sufa- 
ña para que fus oraciones los traxcfleafi : y 
aukndóiosde:bautizar,lesjíiíuid6 primero el 
Pontífice Cayo ayunar algunos dias ̂ Bautizó
les,adminiftr oles el Sacramento dé la C o n 
firmación,dizo Miiih,y com ulgólos,con gran
de contento fuyp,que fe echauan a los pies del 
Pontífice,y fe los beíauan.,porcl bien que les 
auia hecho,agradeciend oí b„a Su la ña,que auia 
fido laocafion:y ella daua gradas a Idutln'if- 
to Autor de todo. Paliaron algunos dias,  en 
que fueron losnüeuos Chrifiianos inítruidos 
baíbnremente en ia T é , exercitandofe eno- 
bras fantas,como limofnas,que hazla muchas 
ivendiendo fus haziendas para los pobres. Iun- 
tauanfe en cafa de GablnioJas noches,gallán
dolas en cantar Hyranos en alabanza de. lefu- 
C lirifio.N opudofer mucho tiempo d le  ne
gocio fecreto:vino a noticia de D iockciano  
por vn mal hombre llamado Artifio, que pre
tendiendo iifongearle, le dio cuenta de to d a  
Enojóle grandemente Diodcciano: embio a 
donde cftauan jqnros a vn cruel pagano^lla
mado Iulio , con muchosifoldados, para que 
lósprendiefVenatodos , excepto a Cayq Pa- 
_pa. Fueron pretos, y mando, que dexairdo: a 
Gabinioconfu hijaSulaña en la.carcefilosde 
oias;aueefí\hCiíWdiO,yMaxiidQ,heriiianos,y

Pre-



Trepé digna \ muger de. Claudio , coti 
dos hi/os i llamados Alexandre , y Güí H

uadossl puerto, de O líiá , y alíi quemados^, 
fus cenizas echadas en el mar; y aísi&e he-- 
cho yde ellos haze mención^EMaftiro- 
logió Romano; em diez y.ocho días del mes 
de Marga. :PafTados algunos días v :manatí 
el Emperad or D i ociecia no ¿ Sirena; la Bmpe^r 
fu muger, que traxefie .a fü  apofenró'a Su-1 
fana:, y la períúadiefie mucho áque dexafle 
de ícrChriftiana, y cafafiéccn fohijo: Tra-1 
x< da coa Ego la Emperatriz : ; y 'por fer tam
bién Chriítiaua, aunque defecrcto1, qnando

wírt afOl,ií rr»n pita * rírwvta i Íp :fe vio a folas con ella * dixola; © ozó fê  íe-: 
fü Chriíloím d ,hcrrnofa. donzella, ’O yen
do Sníanan ombrar à IefuCbriííq Señor nuef 
tro ,dÍxo-; Gracias doy à-mi Señor., que en 
todo lugar tiene poderío * y .mando ; Hita- 
uleroti las dos juntas mocho tiempos ; ala-* 
bandoaDlos , y glorificandolo con Hym- 
ííos , y oraciones que las dosrezaaam . Hai- 
bio Dicetedrmo à íaber de ia Emperatriz, q 
aula hecho con Su laña ii determinaría de 
hazer el caía miento í Refpondio, que no te
nia tai propofito; y que pues ella no quería 
a fu hi j o , que fe fe dietìé por ella p o c o t e s  
no faltada otra con tales y mayores prendas, 
queSufaña, Con quien'cafa, fi è. Sabido eüo  
porD iocledano, hablo à Maximino fu hi
jo , y dixok:_ N o  quiero que en mi cafa íe di
ga, que fe hizo fuerza á alguna donzella $ dà 
orden com o bueíuaa la de Gabinio fu padre, 
y aiií harás lo que fuere tu voluiirad, y dexa- 
ráslapor loca. Lleaarona Sufaña a cafa de 
Gabinio fu padre , acompañada, con gente 
■del Emperador. Bien entendió la làura do- 
zella e[ intento con que la mandaua boluer. 
Entróte en vn apofeñto?y poti rada en eí fue- 
lo  , pidió a lefuChriíto fauor, para fer li- 
bre-dei peligro enquepe^faua verle. Veni
da [anoche, vino adía M aximino, y entra
do en eí apofento donde la Tanta, donzella 
eíiauaorando, v io junro a ella vn Angel con 
grande claridad , y refplandor. Quedó eí- 
- pautado »y i ¡en o de re mor ; tornò alali ríe, 
y fue a fu padre a darle cuenta ddoqueauia  
vi fio. El le dixo: Son encantadores, y hc- 
chizeros los Omitíanos. Mando ir allá à 

-C urdo, vn priuado fuyó, a verq&e vifion 
era aquella ; fue Cuvcio , v boíuio mas c i
pa ntado que Maximino. Paliada aquella 
noche, mandó Dioclecíano a M acedonio, 
hombrefàcriiègo, y muy cruel, que íuei- 
fea cafadeSufaaa,y la hLieffe. gue facrì- 
ficafié t encomendándole elfecreto $ Mace
donio entró en cafa de Gabinio, mandò fa* 
lirdefuapofentoaSufaña,y pufo vn idolo  
de lupiter, que lleuau.1, íóbre vn altar que

B E  í m OSTO.
n àlìMìizo íéuántar.' La Tanta donzell.i;como 
' vló el idolo, Jcuantól'os'p/ósal Cíelo, 10- 
L $á  3  Dios, que fe Je- qb irafle de fù p refenda j 
: ■pára'qdOfus qjosnoviéíléh aqüddemoníq 
; TnfefháíV'Daba Macedpmo priefià qpè fe 

aidófeífe' :e lÍ3 rnayora IefuChrifeo ', que fe 
lequitafle de al li. Déte pare ciò-él ídolo Ín2 
férnaì : M acedonio dixp : La codicia del orò 
tú ha vencido1: y 6  te lo agradezco, porque 
no-hurtarasla imagen y idolo de oró , íi no 
fuñieras' amor a los diófesy Súfaña dixo i 
Antes embio Dios vn-Angd , que quitó dé 
ifli preferida aquel demonio infernal, pori 
que yo nocníuziáfie misojos còn fu viltà aì 
bominable , y fecrífega. LlegòThcgo vii 
criado de los qo ea  n ian ; ven i do cón.M ace i, 
doni ó', a dar dii enea domó citaría el idolo de 
íópir ere nía placa énfrétTÍuíjho' iodo, Eno- 
) oíé M a Ce do n i o £ tntÓ, oyendb eíVo ,■ q ti e 
c o n fu s e  rii ¿gas mañoe aliò à la fanradóh- 
zel 1 á; dé- fe s ve fi idos-, y: fé' los defee da^ Ò. 
Lüegó íédiomtichófpálós , y 'agotes': d í¿  
daua gracias a lefú G h iif io -pórgiré tenia 
pof bien qitd'padecidle d te ; tórmónro poti 
fu ; átíJór. ■ Dadauale voz es Macedonio, que 
faCrificáñbjíi no, que fe materia. Elia dezia, 
que afefuChriftófolo {aerificaría. Embío a 
dar cuenta deftoa'DíoCledaao: y el le dio 
por refpucfta qué fe degoüafiéo dentro de fa 
propia; cafá̂  y aísi fie hecho. Su fanro cuer^ 
po por orden de la Emperatriz 3 fue hónorfe 
ricamente fepültado en eí Cimenterio dé 
Alexandre ; y el mifmodia el Sumo Pon tifi- 
■fice' Cayo ce lebró M illa en aquel Cimenté- 
irlo,en libbra rie Ja fatìtà Virgen, y -Mártir Sii- 
■fànà. ,Haze cónmemóracion della la Iglefia, 
el dia de fe martirio,que futí a onze de Agofe 
to,año del Señor,de dozìentcsy nouencay 

"dnco, imperando Dioclecíano. Bu la vida 
Me fan Gregorio, en ai- de Abril,fe nombra 
Alejandra la Emperatriz muger de Diocle- 
cianouaqual fe declara alliauer' mñerto:íá,ñ- 
t>menre;aquife nca.braSiftna,y es diferen- 
te de aquel la,aunque también lantaty el Mar
tirologio Romano Jcfeñaladiá eri 16. de A- 
gofto.De GabiniOjpadre de fantá Súfeúa,ha- 

-zé mención también el Martirologi o Roma- 
- no ert x 9.de Febrero, y detta lauta en fu pro-¡

LdyidA ¿e$$itA CUr/tYÍrpt?*

A Vla el Patriarca Abrafian baxado aEgyp ^  
to , por librarfe déla tambre que fe-pa- d-Ag^f 

-dezia ehtierradeCariaan,addndé íieildo v if  ro. 
ra la hermofura de fü muger Sarta, aquienél óe.u^  
ilaniaua hermana por temor q no íé matafieb 
.por quitarfela:fi díxeráfer fe rnnger: tuuo el 
Rey Faraón noticia della > y mandó qué fe fe 

. traxeífen con intento dé cafar con ella .Hizo-»
- feaf$i;ttaen a Sarra al palado del Rey í y áuii^

' '  qiMÍ

>. i'. iV i6?~&-r



q u e  eftuuo allí algunos días * nunca el Rey radellaen andar peregrinando por tantosto 
íe vido con ella : y la eaufafue, porque era * motos,y apartados lugares. Hitando preña- 
coftumbre délos Reyes,de Egypto > tener da déla gíonofa » y bienáuent orada virgen 
algunos dias encerradas en vna caía a Jas, Clara,bizo oración delante de vn Cruciíixo, 
donzella? con quien íb auian de cafar* don-; fupíicando a Dios la librafle del peligro dd 
de eftauan cori, mucha guarda, y. era todo fu partó:parecioIe qué oyó ria Voz ¿ y ledixó: 
exerdciopurifícatfe, iauarfe j- y perfumarfe No temas: porquepariras vna luz , quecon 
para ir ©lcrofas,. limpias * y purificadas al fu claridadilUftratá todo el mundo. Quan- 
taiam o del Rey. Figura es efta de jo que el dófe llegó fu parto, y parto jpüfopornom- 
R ey de los Cielos leíuChriíto nueftro Se- bré a Ja niña Ciara , confiando, que fe auia de 
ñorv,haze con algunas almas que tiene ef* cumplí renella larcudacion que timo. Co- 
£c@ìdas para fu$: eípofas, y las ha deponer meneo la niñade tierna edad a refpiandecer 
en fu tálamo en clCíelo , que primero en ei en la noche dei mundo 5 tomando con faci- 
iuelo  las tiene encerradas en cafas particular dad, y muy de gana,de la boca de fu denoti 
y,es , como fon los Monaílerios de Monjas; madre, los principios de nueítra Fé.Moítro- 
y Religioías. Las qué;allí ¿dan encerradas-, íe muy caritatiuacon los pobres, y perfonas 
efpofas ioti de Icfii Ghrifio nueílro Señor; necefsitadásremediándolos de la manera 
Velante con M, quando toman el velo, y ef4 que podía, y 'muchas-, ve zes quitando, de fn 
peran verfc en íü talam o, y gozar deíiis duU íufienro,y comtda¿parte para darles* Dan afe 
zes y fabrofos abramos ; donde el exércieio* mucho a ia oradon,y en ella, como con ie>- 
que allí encerradas han de tener* es purificar? che Angelical- ,  era -recreada de ordinario 
fe ,lauarfey perfumarfe *. purífícarfe de cui. íüauemente ,  y atraída con dulziísimo fenti ■ 
pas gráues : Íauarfé de culpas liuianas , y miento aIcfsddeytes Celeítiales déla con- 
perfu mafie cori el ejercicio de las virtudes^ uerfáeion de leíuChriíto nucifró Señad De- 
caftidad , pobreza * y obediencia ¿ que ha* íechaua de íitodo  trage profano, y por cum 
ie n  muy olorofa la alma. Vna defias efpüi plir coti fus padres, que íe lo mandauan, cu- 
fasde lefuGhfifto nueftro Señor*y que fue briendo fu cuerpo con vellidos prccioíos* 
©cañón con fu ejem plo, y Cantos confe jos, conforme a fu nobleza, interiormente vfaua 
para que otras muchas lo fucilen ,fueFa glo- vnafpero cilicio. Trataron íuspadres de ca- 
ríofa ,y  bienauenturada virgen Santaclara, farla,y la virgen refiftío fiempre,, o f r e c id o  
.cuya vida fe colige de laque por mandado à Dios fu virginidad^ Oyó lafamadei gio- 
del Sumo Pontífice Alejandro Quarto, que riofo Padre San Francifco', que como va 
la canonizó., efermio ,vn Religíoío del Or- nueuo hombre renouaua el mundo en virtud 
Rendei Serafico Padre San Frati cifco, aun- y íatitídad' en lamifma ciudad de ACás, don- 
.que por humildad callo fu nombre , y afsi de eránatuíalv Defeómaucho vérle, y co- 

* ' r nos vedó el conocer je. Refiérela fray Lau* municarle. Nifeefcondioal beatìlsìmo pa
ren d o  Surío,y es en ella manera. dre lafama loable déla fatica donzella. De-

v feauala ver,para dadé luz , y poner en cofas

L A Admirable virgen fanta GÍara en nomu deperfecdon,y apartatlade los peligros del 
bre * y virtudes, y de muy claro linage,;, figío : iba la fiema de Diosa oír los Sermo- 

tue. natural de Aísís > ciudad en Italia. Su ftesdeSanFrancifco, y aprouechauaíe mu- 
• pad re, y todos fus paliados, íe ejercitaron en cha de id dotrina ; y fus palabras t y obras, le- 

aire militar, con cargos honrofifsimos* parecían mas cofas del C ie lo , quedelfuelo. 
,.que ruuieron $ aftí de los Emperadores dé Tuuo m odo com o hablarle,y élla perfuadio 
.Alemania, como de Fomentados, y Repa- al menofprecio del mnndo_,y que prometief- 
J>iícas* Su madre íe llamó Hortelaná,y vino- fe virginidad a aquel efpofo bie ñau en tu rado, 

* •’íe  el nombre a prbpofíto,pues dio vflafplari- á quien el amor hizo humano > y nacer de 
.tíuIalglefiaRe Dios nueílro Señor,tanfru- ; Virgen. Solicitando'efto el bendito Padre* 
tiferà Como fue fu hija Clara-y aunque cafa., procurandolo amanera de fiel Paraninfo, y 
da, y embarazada con las Cargas del matri- Embajador del Rey délos Cielos : no pu
niam o, fue Hortelana müydada a las obras ifo dilación la virgen Ciara en dar coni en ri
de piedad. Pafsó en peregrinación ala c-iu- miento de fus deípoforioscon IefuChnita,- 
dad fantade Ieraiàlen , y vifitólos lugares fugetandofe tod3 a los confe jos del (auto va- 
eri que Dios obró nueítra Redención : vi fico ron, tomándole (defpues. de riu efiro Señor 

jy  iafsimilrno la.Iglefia de los fantos Apofio- IefuChrifro) por guia de fus defeos y obras, 
¿jes San Pedro, y San Pablo de Roma : - la deí -Vino el Domingo de fi amos : pidióla fierua 
jÁrcangel San Miguel deí Monté Gargano.; -de'Diosa nuecero Padre San Francífcoi que 
.Bien es de creer, .que dentro de cafa fe em- -fiera tiempo, ya de romper conci mundo, 

H fpleaua en obras de virtud, quien con grande ¿y comenzar nueuá vida : el Santo confide-
liaba j ó /  cofia, y peligro fekexeí€Ítaaafbé- randa ¿ que ñ dé, hecho no fe dazia d  ne*

' ' ‘r *' go-
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FIES TAS D FAGOS TO. W
gocto , íus padres nunca vendría en ello * fino quela hazla muy mas Confiante con el 
y a. loque te cree , iluftrado por Dios para, «mor,y fe m icio deIefuChrifio nueftro Se- 
que fe dieílc femeíantc coníéjo , Je ñor,canfaronfe,y dsxaronla. Mandó elglo*
que la noche figuiente al Domingo de riofo Padre San Francifco deíie Monafterio 
mos , fcfaliefíecncnbicrtamente de la caGf.JdéSan Pablo,ala Iglefíide San Damián,que 
de fu padre , llenando compañía decente" eítaua fuera de la C iudad, ¿n lugar fblo » y  
contigo , y fe fucilé a fu Cormcnto , ai%i-v apartado de bullicios del mundo. Auiafi- 
do éi la veftiria de lu habito. Hizo lo afsi: doucparada por orden del mifmo San Fran
jaSanta donzella : faiio con compañía de cifco , que algún tiempo rcfidio en ella , y 
fu cafa,dexando ios padres, la Ciudad ,  y ^ l li  fue quando citando orando con Jagrl- 
parientes , y fue a ía Iglefia de Santa Ma.;. masdclantede vuCm cifixo, mereció o irv- 
ría de Porcümcnla.que era el Monaftcuo de na voz que le d ixo : Francifco procura repa- 
nueílro Padre San Francifco , adonde el la rar mi caía, que fe váalfuelo. Encerróle la 
aguardaría con fus Frayles, Recibiéronla fanta donzella en efte templo por amor del 
c o n v e la s  encendidas, cantando, Peni Efpoíb Ccleftial, y aHifeencaítiUóenquaa- 
creatur Spiritas. Aüi fe deínudó de los vef- to viuio: allí hizo fu nido com o paloma,en-, 
dos fcglarcs , y hizo diuordo con el muu- gendró el Colegio de las vírgenes dé Iefu- 
do,yíii gloría vana; cortóle el cabdiocon. Chrifto,y inftituyó el Orden fantiísimode 
fus proprias manos el gloiiofo Padre San. feñoras pobres.
Francifco. Tuno bienanenturados priuci- Tenia fanta Clara vna hermana de me- 
píos para que ala clara fuellé viíto , que la ñor edad que día, llamada liles, ajuaualeen- 
Virgen Sacratísima cngendraua,y paria en trañabIemcnte,yIuego’qae lévloeneíteen- 
fu diueríbrio la vna Religión, y la otra', de cerramicntOjio que con mas eficacia pedia 4  
varones, y muge res pobres, y menores. Lie- DÍos,defpues de fu diurna gracia, era la coñ
uda él gloríelo Padre San Francifco al uerfionde fu hermana, que dexailé el mun- 
Monaflerio de San Pablo , Monjas de San do,y íévinidlé con ella. No le negó Dios 
Benedldto , en la Ciudad de Afsis , para nuéitro Señor cha merced que fu eípofa ie 
que efUmieffe allí , hada que Dios Señor, pediajporque pallados diez y fiete dias de la 
nneílro proueyeÜé de otro Monaíterio. Sa- comíeríion de la bienaueuturada fanta Cía- 
bído por fus deuotos lo que lagloriofaSan- ra , inípirada la virgen Ines ppr el Efpiritu- 
taChra aína hecho,comeo^aron aperfeguir- Santo,dexó el mundo,y fe vino con ella, y 
Ja gra neníente. No fuera el hecho de ella le declaró fu intento, que era viuír con ella 
bienaucnmra Santatau heróyeo, fíaotuuie- enpobrp23,y caftidad. Santa Clara la b ra 
ra contradícion. Propio es de la virtud, fer có  Coagrande alegria, y dixo: fMuchas gra. 

*perfeguida,y quanto es mayor, tanto mas cías doy á mi Señor IefuChrifio , Criador 
los mundanos íe ieuantau contra ella. Vi- del CIeJo,ydela tierra, mi dulciñima her- 
nieron muy enojados al Monafierio donde mana,que me qu iíb ok, viendome efíar coa 
la virgen eítaua , probaron fus fuerzas im - tanta anguilla, y cuydadopor ti. NI Éúe ib- 
pernotas contra la cordera manfa de leía- lamente Já  hermana la que fe vino coñ 
Chriftonuefiro Redemptor ¿ poniande por gIoriofaSantaClara;antcsderramandofepot: 
medio malicias de engañólos confe jos coa» Ja tierra la fama de fu fatuidad, comentaron 
tra la paloma limpíe, y acrecentauan hala- a entrar en fu compañía otras muchas don* 
gos,y prometimientos, aconfejándola, que zellas,que defeando las dcfpoíoriosdel Rey 
fcapirtafle del propofito de tanta bnxeza,y del Cielo, tomaron lavidareligioJa, y caí- 
deshonra, quenoconuenia a fu lin.ige , y ta.
nobleza, porque era aquello cofa , que o - Muchos calados admirados por fu exem- 
tra mugec no auia hecho en aquella tlcr- plo> de coma neón fentimie uto fe aparta uan, 
ra : masía Sanca benditafirmeen iefuChrif- y los varones iban a los Comientes de Fray- 
to  nuiíto Señor, arrimofe al altar ,y moftró les,y las mugeres a los Monaftcrios de M on- 
defde allí íu cabera fin cabello , y que dé’ jas. Las madres combídauanaías hijas,que 
ninguna manera podía fer apartada del íer * fu eñe n R,eligioíhs,y las hijas a las madres; las 
nido  de IefuChriílo, porcuyo amor tenía hermanas a las hermanas^ lastiasaiasfohrL 
ya renunciado el mundo,y los parientes. Vif- ñas. Hallauánfe algunas con impedimen
to,que por bien no podían apa rtar a la fier- tos,por donde no podían ir a la - Religión, y 
uadeD ios de fu propoíito , comentaron a vluir en comunidad. Procurauan en fus. ea- 
lleuarlopor 
riéndola faí 
dola cofipalabr:
com o todo ello . , . . ....... v.
clon enla.fanta, y4bienatte^ratada donzella, credeUe|^. fabnca.dé todas IJ;

- '■/. \ -bx..../ -x
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MCJ UU li t i i w w  vvjtmu.iiru u,i»a. jvg,uijw4-i vgi« ,.■ m j uhi n g u ru ia  y y

primeros años de fu conuerfioñ* huyo elj|qdé;m^ la recìbiefìént^das -ìas quèfe 
_ ,, nom bre , y Oficio dà Àbadefà- , queriendo f íl^ a f iq n  ..Mcn jas de Santa (fa ra i al princU 

trias fer Í oh dita > que ;Èrelada', Mas fièttdolé;Spib inolino a tfo hazer £ masfdcfpu es hi- 
Impuefto porbbedienèja deI gloribfo Fa- ^zo^ucTécorifirénpé -hi pfiriieé&Rrgla dada. 

,-.|g jdíe SanFràndicoy■ adeptoel gouiernoyre- _poféiglorM1bJ?dmíiaa Franoiffeyy apro*’ 
"i;; l&i‘n% n£0 délas M onjas .: de io qüal nacip -fuada por.éiSrimo.Pptmfice Gregbrió N 0- 

. jen farcoraron mas tem or que. préiumpqion * ;|^o,y mkydcf, que aquella le guaídaílé para
%  q u e d ó la s  fiema que. líbre, Hecha ya. b iw i^ w ,.... ..
-^uc t̂r‘! ^^v^túdes ̂ Ja.tíkipula.^^ilite^nó BÍ^bOGlarámuyfoutífáÍá'en laora-

È

■ ; ¡de nu'eftfo Padre Sán Francifco y^qaánto;;eraf0 bidn^^y mu y continua en ella ; poltrau afe en
.. ; * ■ jrnáyót el oficio que teniade Frelada:, tá jL íp ie í tá ^  abundan-

.' ; ■ ito  inas vii fe juzgaua en fu propia repph^;|oÍ3 'de' kgH-tiiaá, y:^fíeniprs le parecía qué te- 
jcibtt : nodeípreeíauá las obras h u ^ ^ S í^ ^ d ^ n tb d é j l^ ú io s á n u e f iro S e ñ o r  Cm- 

■s ; jmùehas ' vezes da q a ella. aguamanos; a vlas).;|dífic/d ól¿ .--Lí lando orando viia.noche, áp a - 
? ■ V* 'vVv|d'e mas Monjas y y^fla&áfírie&dasv/^ demonio en forma de viv
• 'v -L -'fq ta  efiaua enpíé, y comienda'ellás^Ií^ f^^dgroyy> dixo le\ No llarestanto, qneper •»’ 
0 ' J Jñia\'y mas deíéáua Henar fòbre fi Ja carga de fiderasia ^ifia ¡ y mayor fdmido harás a Dios 

- . f í  > " v|la " Santa Obediencia > que ..ponerla-Tobrd1 ;|feníagonernacíon defieM 'onafierio, que en '
•■ '’It-ijC-'Vii-ii» inAM/IM f'rttt /»lis . (dn'Jlfl a. ívHfcín&C^A-: ri-'l'¿%'Ít*'’l'íiríl'Te- lnrrt*ÍTV̂ ní> Tí 1 j

&

,:r

tros ios ociauu culi umyyd tjuuiuudu.uci~ >.,ie>y no puaiereregu ene donnei 
ta manera piantana en los corá0p cs de íus . tará o tríq íiejof ípara regirle ; tu , y los que 
fu bd i ta s Ja humildad’, que es rai¿ dé toda- ion détu;vajpdc% compañía fo islo s ciegos, 

j o f a  perfida;y c o m o l f i ^  ypermaneceréiserieternacegüedadjy ñopo
- . > ^ ® d r é  tan bien au enturad o y nO qüfíd-fer áge- dreisverlàiiimbre mCómprehe n íib le s de Ja 

j'v.v^^lua-'dcja'pdbfc^ Eoangéiíca , que eí (anta- üiaidadVOyendovefto cí demonio fucííe
: .;^,Varon. d e ia u sa  íns bl jos ,por heredad:, y d é  cotdufò^ L a  oración detta gloriola Sán ta tue

riàr\.tiì ùÌp.O ! rfb£ hí̂ .'O .VpndíF fii nátTP Ĥ ídr n̂f̂ ni/iT̂  ró-it*irrS m4r'it>!!LTÍ'Aovflm»U
C -: é'7 > ; '

Íaqni vino -, que hizo vender fu parte de ía aprouádá porvn máraullloío exemplo. Paf- 
' " Ilegitima dé fus -padres y y repartió eí precio so el ̂ tefeíco eí Émperador Federico , en 

, r  w* . ' ja pobres * no guardando para fi edfa alguna^ ' que féhían muchos ínfiéles Moros , por Ja 
r \  '■¿q’Amaba tìnto; ia; Santa pobréza > que-.ep^ 'Ciudaddtí Áfsis;y como el Monafierio déla
' V- ; 'V ,r . noquei-ior otra^coDjque alefiiGhríí- gíoripia^aníaQaraefiaüaftiera délosm u-

,3  to^: y a fus fubditas des vedaúa el redibir J%ni ros3fuejron á‘ él -muchos de los paganos , y. 
/  . , ; ; .uiasdelrnañtcnímiento; rrécefiarlOj procorauan entrarlóy parahazertodo d  da-

í " 7  1 ' i f  tupo gr a n'dtí razón ene fio fporq u edeque - ‘ ño, y^hiai qtie púdi e fié ndentro. Fue ronf e las
■ .'..-i'íer íos hmiibresgrandes nquezas| vienefia Monjas huyendoà'Jàènftmiena , donde ef- 

*' | ;£io querer virtudes * aísfcom odé querer- tauá la gloriola Santa CJarameícaronla, Ho-
1 ' , j los^honibrés'obedecer a fiimíhios f  vienen raudo a marga m éñte'VdÍ ziendo". Madre, a-

;á no queípr obedecer a Dios. -Hallofe vn qqrVeràs à fus hi^ás deshonradas, y muer- 
, i día en fu Momfierio íolo vu pan , y dea* J' ' '' " ' '

7  ' l'quel mando =da?jdé limoína para Jos Fray*
f Ies, la mitad : llego iá hora deí comeft, y 
¡noauia.masqiíéé t medio pan : eran, Jas ber *

.| UDVl Ideili j VA >4.v *w i-r»t4 JLXyJl1*
, ; eby que p a fe a d a  v n ^ f tr ie  parte yy^todas 

^comieron, y;quedáronfiaüy,cóntemas. H f 
^ ¿ o 'e l  gloriófid Fadfe.Sáfi Franeiico regla pa-

fas\madre:fauorecemps, pideá Dios que 
nos, líbre de tanto naaí y yfdaño como fe nos 
llega. La gíoriofaSañta^muy confíada en la 
Magéfiad-dmináV hizo fe licuará la par te poc. 
donde lo ^ 'M © |o ^  entrar en d
Monaftétio f  qué íoauian intentado,y fubiart 
^por Jasp^édqs yyaiTOrosfHiZoSanta Clara 
poner vri*4  í taf > ìf :ibbroèf là Q u fi odia y y 
Reíicarío dónde; èfiauaél SantUsimo Sacra?

.--..i

m en tó F u fó le  dé ro d illa sy  hizo a Dios 
pobre*, vnaÜeuotd oracion. N o pernditá^ Señor, 

Gjego- que ¿fias tris fiértías , que te copfiéfían poi: 
como dcllfcs el Dios, y que porí□ amor han dejíridoél niun- 

^ ia ^ jd .o ; , y JíuS -deíey tes- y ‘y ipjénd4 ;;e^ldaft|dadí 
r  rigor . v abio'luc^lla-Santa % .riia[traídas *-v deShotfiadasfspor efi

éfúféíés oefiias-de- mfieicsLpfi^sfiasté^- 
^ ■ .^ g ré Jgb ard ^S ^ó ^y q # é /

f e ’

■ : ' 1 ■ '
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vua'V itfiquedhco: Y olas guarda réfíem p  re. c o m e n tó  a hablar con fu partida Jíijj ,
Defia vos fueron losM oros ca atem orizados, c o n f ía la ,y  le dezia: Véfiegura,alma mía,
“que vnos huyeron jy otros que aula futido los fegura*que buen guiador i M as. Prcgúntolíf "* 
muros del mon afíe rio, queda ndoclegos* ya- vná Reiigiofe', que.con qu fen hublaua ,y q u e  

. tonltos-,cayeron en tierra con daño fe y. o nota era loque mfiaua.Refpondiok am oroám e^ ■ 
ble,y fueron libres ias Mon jas,El tratamiento te :HabIo qon mi a ima,qiie batido preuewida ¡ I; t ^  
y aípereza debidaddiaSanta, fue admirado, de ias bendiciones del Se ñor,y ye ya lafileyna:
Veftia vn Coló habito rem endado, con vtvim . délos* Angeles.Ruega, madre, a D ios.q^e yd;'f.;
tilín í7t! í4í* riíirirt íinom^c O -»It.tí íj. C: 1̂ JTÍ í J *

:m

‘ -'.d!

era là tierra,otras vezes vnpsfarrmetos fecos: dasde blanco,con coronas de oro", acom pase/' 
ayunan a d  Aduiento, y Quareíma a pan, y a- ñando‘a vna Reina qu e veda- con d ías , de ; / f a 
glia,y poniaic vn cilicio de cerdas.de caballos, Cuyo rofiro (alia grande refplandor,qpdfíeni M. 
ajenísim o : en.efte tiempo,y toda la vida era; do media-nochepareda dia d a rò .. Ìhctìnbjft^ .. }%: V;

co ,y  el Übiípo de Afsís.que la mitígafié. Era genes que venían con diasque,diefíen vn ,r |ép  
* deu enísima del Sandísimo Sacramento ; por manto que t r ; h n ,  ŷ  cubrió con el e ícu éfp # ;

lo  qual, y por d  mllagío que Dios hizo con déla  Sanca,que guardó calHdadp¿rfetaiVH ie^;
, ella de librar fu M ona fíe río de los M oros, te-, .entendió aquella l\cligÍoíá,que era efía Seuty 

níendo: allí delante la í^ufíodia del Sandísimo ra la Madre de Dios,y que viíitó abanta Clarar 
Sacram entóla pintan co'n ei en fus manos.Orn en fu m utrte,y la cÓíoió*como e i^ a io m o fir^ iS ^  
muigaua muy a m enudo : bilaua por íús r o a e n  fu roílro,que íi antes le tenia alegre,y regqf ̂  ■'* 
nos telas muy delgadas , para C orporales, y . z ijádo^recio  mucho mas a ¿fíe pumo fe a le -  
lien eos del feru iciodd  Altar, que repartía en gria-,y regozi jó;y porque ya íe jiega ip  tranfí* * 
laslg ie íbs déla Ciudad de Afsís.Embiolevm to ,h izo  que le rezáfíen la Paísíon.de imefíro- 
d iael Padre San Frauciíco vn enfermo para1 S e ñ o r , de que d ía  era muy den ota: y e fiando-; 
que hízicííe Ja íeñal de la Cruz fobre él, Ella-, felá rezdando,dto 0, alma a Dios. ¿\uia fáutár 
com o hi ja de obediencia, h izo ío , y quedó fa-, Claraqtíando m udó cerca de fofenta años, y í 
no  el enfermoty no fue Tolo cite,que o trosuui. ios quarenta y dos auia vluido en el Mouafíd-U 
chos enfermos iban al M onaíterío , y hazica? rio Luego que feíupó iu muerte por la G iud j 
do  ia feñalde la C ruz Cobre" e llo s , fanauan. dad citando en d ia  pí-Papa Inocencio Quap^ 
Quarenta y desauos eíluuo Santa Clara en fu , to/con toda la Curia,y C orte R om ana,vííiq¿ . : 
C onuen to , rigiéndole, y los veinte y ocho, fehallarp i'efen teafnenrkrro ,queera en Íat-C  
enfcrma,y a tiempos le apretauagrandem en - glefíadelM onaíterfe donde m urió, llam ado 
te i^ ife rm e d a d  y nunca,fe&Iofe .rofiro trif- ¿an Daáfían. Corhfenqaron los PvdigioíGs'la^-:, 
te  , nffe  oyó palabra .^ q ü é í ta  de fe buca. M ifládeí Oficio de difuntos : el Papa leuán- . 
Creciendo las enfermedades 4 y Jlegandofe candóledefu hllafeeziajquefücfic la MiíTa:dec,l 
fu nm ertejV ifitQkdSatno Pontífice Xnoccn: la Santa virgen , dando muefíra de quererla? - 
c ío  Qmrta,^fipyróndofe junto a fu cauta-: pb  canonizar antes q u e íu  cuerpo fuelle pu rilo. ' 
diole la S a ^ l ^ m a n o s  pata befa i lelas! £ i íé en la í epu ltu ra: mas el Óbifpo O  file ¡fie le. d i-1  
fesáío¿p^;a;confolarlat Aula elle dia receñí- yo:Padre EeatÜsimo, aunque es muy jufío., y ! 
dq^rSancifiim o Sacramento de ma n os del' con form e a ra zon ,Jo que v ultra Santidad ¡fía- 
M.inifiró P.r.oúmqial de ítf Orden. N o íe  har- da , mas es bién que íe haga con nradu rp c.Qn- 

. ; eau^ dedar gracias. a D ioypor el bien que le le jo :y  afsila MiüMe dixo de difuntos?-y e f 
r auia venidoen recibir a IdliChrlfío el Sacra- mifmo Obiipo Ofííeníe predicófy d ixogran- ¡ ■'

rnentOiy ver a lu.Vicario en la tierra.eí Sum o des colasen loor de Santa Claras Parecióles, ; 
Pontlfice.A yudadaiejdezian fus M onjas, hi- que no  qnedaua feguro el Santo cuerpo m .

3 Í-
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Igleíia deían G porge,adonde t  fí u u à  v n poco' 
de derhpofepu¡Eadóél cuerpo del Padre San 

mortal ,.5noJa lie ñafie configo en la entrada! . Eranciíco. i -Eafsp 4efía yidafíá gicrtofa virgen 
ddCiçlôf'i^lai^çpifijû^y.^dîziendp no fer. Santa Clara,el añodel Señar de 1253. Lurtr-*'

te.Llotauan tûdasfiûçhijas, :vkndoía morir; ta^ Hizo.Dtos porelia muchos míLgras cdd
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.:íí':v%e IV .cdebrofacm onlzadon la Igieíla Ca- le auíádeícubicrto d d  -ciclo y y querlaúfe en 
; '¿d ra id é ' Agftanía., e 1 ano prí mero de fu Pon- fu cópañía a gozarlos .San Laurencio ie dh o,
; ^rificádóiy ei regando de la rauettede íántaCla que encubrieílé vn poco íu pecho aleíuChtií-

íLyelde'Chiiltodei25 y-.EiBreaiario^Mar ^to , que tiempo vendría para aeícubrrrje. 
tiróíd^ib Kqmánoy dizen fumária.mente lo- Tueddante d d  tirano San Laurencio: pade- 

Ynifmb que íé ha dicho. En el Sagrario de laían ció grandes martirios, y el vitimo de fuego 
rm lgieíLi de Toledodiánvnos Corporales Ja en las parrillas;, adonde dio fu alma a Dios.

- . b fados por fus manos de lanía Ciara, Delia cL Lo quaLvilío por De cío, y Valeriano, auien- 
X ’ * • eriue fan AntóíiÍno¡3 .p.tic, 24.C.0. : dofe halipb ios; dos pedentes a eíte eípech-

;■ ... Culo, fu^tbn^^oníh ios, dex ando el cuerpo
X f f  . v*£,a vida dé San.Hipülito.y Cafiatio> . •• 'en las pa/rillaffmn que mas los verdugos ce.

M ártires* uaflen elfuegd'ántcscom o tambiénictueD
V ■ ¿V. íen, deEtodoíe apagó Eílaua ailj Hipólito

tu x%, ryO derofoés Dios para de piedras Ieuantaí con grande íentímiento de loque auia viíto 
deAgof [  hi jos de Abrahanjdíx o predicando, piglo- 'padecer J&m Laurencio. Hallóle también allí 

bofo Precurfor fan IuanLautiíta3y refiereioel; luíímo Pyá fanto Sacerdore: y los dos a erra 
£uárígeíUta íánMar eo.Quiere dezir,que íue . ; mando muchas lagrimas, toma ron ei cuerpo, ■ 
le Díos.de g^htedura,y empedernido en ido- ííendoyapríi de a ia , porque ei martirio auia' 
latrías,de gente infiel,y pagana,queadorapie fído denoche,y licuáronle a vn campo de vna 

, dras, hazer fid£s,y Católicos; por q las piedras y iudaChriílíanad Jamada CiriaeSiCí ¡ la vía T i 
denotan la dureza,y Abrahan labe, Eíte afsi,vtí ‘burdas.Juntáronle con ellos otros Católicos, 
moslo en ían Hipólita > que.era pagano idola- y todos juntos le/fepultai:on:y ddpnes eítuuie 
tra^ iio  dtíuia'íer pequeña ládureza en fu fer roo alliAtres dias llorándole, y al cabo de 
cTg-p uesíé aulan dad ó cargo de fe r guarda, y ellos'-'dixo Milla Tu (tino en cala de Hipoli- 
GarceJero de íosChriilianos que prendían para, to - y 'domuigo a los preientes. Y acabada la 
martirizar:y con íer tabpor medro deTanLáu Comunión,vinieron departe deDecio apren- 
riéCÍo,de piedfyduLaq eradle conuktiífey hizo deraHipolito,por aueneiido dichojqueauia 
hi jo delAbrahan,l:íeí,y Cafolico. Su vida co- íepultado el cu erpo de ían Laurencio, y que 
Jcgidii de la de San L anrehdo , q¡ie eferiuie- eraGlíríhiano. Fuello en íu pretenda, con y* 
ron íos’N otariosdeliom a, eseheíta mane- nadifsimuíada rifa le dixü:Como Hipólito, y 
ra.. . : también te has tu tornado mago, que iieuaitc
r ?  Staodopreíb en la corcel el glodofo Saii el cuerpo de Laurencio, y le otile icpuitura í 
JE-'-Laurencio,diovtüaa Vilciego,llamado, ReípohdioHípolitó: verdad es,quchixe io 

XucÍlo,quc de llorar fu larga prilio auia cpga* queíeñor dizes,aunque no como mago, lino 
do... Diuuigoíe ehe nñiagropor,lacípdad:Vi^ comó,Chriltíano.Oyendo cito Dedo,mando- 
Biéron a él otrosnínchds ciegos q tanábíen fud lequebrar la boca con vna piedra, por le oír 
son fanos. Auiaíele dado en guarda Valeriano í'eípUeha tan libre. Mandóle también befnudac 

..FydeCi'o, á HipolitofCauaUcro Romano; éLIWeítitUra que tenía ya paella como ChrKtia- 
q nal como viene Jos milagros que fan Laure-' no.Hipolito dlxo; No pgcqqe me quites la vef 
cío hazla,aficionandoíek mucho,deteandofu tiduraxie Chriftiano, me cleínudaras de Chrií- 
libertadjfüefieael , y con buenas p̂ aiabras- ic  toiáhtesdenueuohas comencadoa veitirme 
dixo,que di elle contento a Dedo Cefar 3 y, a 'del, comentando yo a padecer por el. De ció 
Valeriano;íli;í?rdedo,V. les dUeffedonde ef- le dixo: Tu no eres ei que honrauas a4 ps ído- 
tauan ios rdOros fobre que le auianprendido,- los iQue i ocu raes la myaígue no te aucrguen-- 
que m ejor le feria c ito , qu^ponerainefge fu cesdeauerte ddhudadoei habito militar de 
vida,el lando cierto que auiYde m orir, o qef-; Romano, por vefílrte como Chriitiano ? JSla 
cubrí ríos .íiah Laurencio, que cabildero el in foy loco,ni nigromante ¿ dixo Hipoiíto, lino

(descubra rales te foros, vbua codo ioquequí-' ment os rigor oíiísimos corno Lauieticio.Oja 
; Rere q.u;e hag^Comenc beiSanto a predica tr  Íatdi>;o Hipólito, merecidie yo padecer en aL 

ios teforos.que. tiene Diosea d  Cielo para; gea Laurencio ,■ a quien tu luííerabie con tn

-aore¡icio patamartiri^a4 q i. rogple mhdlt^ ,go 1 pes. En ede tofmentodaoagracLas a Dio^
fiípo líto .E l tirano d ix o : N o  tientes los palos

CI  íili'íri.-líi'ri .'tr'irftfrtJí* yíf\ri7'ii!a h t w liiir .a t.íii
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é/¿*ú

¿7/^C syA¿¿- ¿3¿¿y. s*s y?* J0 Ê zr£)ô^
yjzÁyz.

' M  ____, '  ̂ <0 . /y c y  z  <Z 'ZZ^c-cc ¿^
¿ ¿¿Z -Q zyA xyy-y ¿?^ ¿s/y&  ë& z zcp^z.z. *3 ■

zzyZ-A^zxz.̂ zy) cA^Acrypzc/y*̂
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yyŷ ^t xx,.-' - ̂
'•¿ ¿̂¿s A-c±t

'% x * 4 x *  >/■

^ ~ X ;  e ^  * % * * & > £ * & & ,
' ' ■ ̂ ..,' A y p y fĵ x c yxps ̂ A rX iz9
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VI E ST  A S t i È Afe OS TÓ.
no,y muchos millares de Angeles. Dize ètte os ayudare cori m ì in terccfsíon, y ruegos,te. 
Autor,que.la hablaron Adan,y.Epa,¡y le nix e- riìèndi tan prelente à cada vno de volónos, 
ron eO bienauermirada hija, honra nüfeltra,y1 comops tengo aora,para ayudaros cornoma* 
de rído el i inage humanó: vosaiieisai¡uiado: ; dre, ca todo io que de mi tuüieredes neceteU- 
la pena deuida por riueftra dei obediencia: ; dad;p¿rtanto,cefi’en íú/osmios vüerirasjagrí 
cerramos noíotros el ParaìfojVosaueis abicr- mas, l impie rife vuerirosojos, tcniad cífucrco 
to elcammode la vida eterna: vosfoisEuen- y valeitia,que meneílerosfcrá para acaba ría 
te para íá gloria,üfcaia para losCielosjla muer obra c¿c tenéis comentada de la predicado^ 
te os ha de feruir * Señora , de nauiocon qué del Htarigelio que mi hijo os encomendó. W  
palléis a la eternidad :didiolavós,y bicñáuen- n acola os encargó, y es la mifma queosen- 
tu rada entre todas las mu ge res. El Coro dé cargo ini Hijoeníu parrida>queos améis vnos 
los Patriarcas le dezia: 0  diehofa donzella , y- à otrosí, con d io  moílrateis que fois Diclpri- 
bienauenturada Madre i por quien Dios nos íüs denú Hi jOj'y hijos toios: el os querrá co- 
cumplió fus proméílas, porquientecumpíié- mo Wafeftro,y yo os querré como Madré.Dí- 
ron nueílros defiéos ,jy por quié libres de las chp¿Hto,hiZóloqucdiz.e Niéeforo Calixto* 
ataduras, y Ja^osdcla muerte gozamos de Vi quemando à los Apollóles, yparcicularmen- 
da eterna :éa diu ina Donzella, que hazeisíAca tea Sari luán,qué dtelleñ dos.tunicas ¿ ófayas 
bad ya, venid con losque rato defiéamos vuef que teriia,à dos viudas vczinasínyos , por ve
na compañía. Aníia grande rnoilrauan ios Pa- neusbriciafinendo recibido déílas obras dc: 
niarcas por Ja Virgen,que defl’eauan ya tener- caridij , que fue como vnházérteílamentó 
Ja en e 1 c ie lo  : los ¿¿poli o les 1 a te n ia n n o m e -- de fu 1¡Í2 ie nd a : y Ja qù é era Ré y n a en e 1 c i d  o 
ñor, por entender que fe apartaua delÍos,y los ño fe hkíló a ella hora còri otras riquezas,ypre 
dexauamo podían yad!Ísimularlo,derramaná feasersfi fuelo. Llcgòib lahòra , y conocida ■ 
muchas Íagrímasí todos rodeadosddla ledi-, por laVirgenJeuantÒ la voz a ios Apollóles, 
zen: Quedaos Señora otro poco de tiempo ydlxdcs: Hijosquedaos a Dios * quedaosá\ 
en nucí Ira compañía ; no nos dexeis huerta- Dios lijos míos .hijo Iban quédate a Dios, Ja5 
nt^M adre de mifericordia, y fi queréis iros, bendili onde Dios,y mía hi/os michos sí con-, 
lea con licuarnos con vos. Hitos deuiao dezír ce.Eíti dezia la Virgen,y diziendoío les echa 
los Apollóles en común, y en particular elA- lubeníiclon * tom o era co (lumbre deiospa- 
poflol San Pedro pudo dézir: Madre, y Seño- dresd|lTefiamentO viejo.- Comen carón loí 
ranueílrajfinoentédicfiémosque vaisarey- ApóAjiles,dizc San IüariDaíhafceno,á cantar 
na r con vue Aro Hijo, y à gozar de lo que tam hymnken alaban c a de D ios, y de fu Madre, 
ble íeneismerecido ; mucho lint i eramos vucf Apa rct ioide luego, dize elle Autor, lefuChrif 
traau fènda ¿algún confuclo nos es,confiderai lo à InVirgen,dixoíes palabras dé grande ter- 
donde vais, aunque no es tangrande,que bal- nura,r regalo: Venid, dize, Madre mia a mt 
te à que nuetiros ojos note tc^nenfuentes, y etern^hoigárica-i éa bcrmpíi éntre toda s las 
nueftras gargantasr^fe^ronqóezcan,ynucí- mug<jes,leuantaós,ydaosprielì.i, mirad que 
tros afiigidosgá^ednes nó íe  chiman. Vai- ya patio el inuier no, Venido ha el tiempo def- 
1 v.sSeñorg^yvais à gozar de vu cifro Hijo , y ieadqjalcgreíy florido déla Ptimáuera : ber- 
i) u e ít^ tó a d tro ^ n  aquellos perpetuos, y per mofa bis querida mia, y no ay tn  vos mácula. 
dur^5 jesgozosdelabÍénáuenturan£i;dexaif -La Virgen le réfpéndéi En vuefrasmanes 
|K>s falos en elle vaile de lagrimas ddle mun. Hijo^y Dios tillo,encomiénd6  mi éfpidtu.* y 
do.ClKie haremos,Señora deiavida ,V-vos? dizieiido cíloefpíro i apartándole Jaalniápü^ 
Voserádesnuelh'o ampara i. nüeftiad&enfa* ra¿y iiinpiajdei cuerpo limpio, y priró.Lós A* 
nueílro confricloiy rcincdío, faltándonos ao- pollo|es> virio qué ys eria Señora era difunta 
ra vos,rodoerio nos falta, fino queréis Seño- con glande rene rene laémbolUieron; fu í arito 
ra^quedareri nncftra compañía, (loque no es cuérpp éníátiánas UmpÍás,ykpufieron en 
iutto qúe pi damos ) licuadnos allá con vos, q ñas andas. Eítaua |ya ícñalado v\v; fc-pu lero ¿H 
lio vos lá vida nosferi lloro^y tonñcrito.Efto Gettítaani,que età én el valle de loiàfat ; òr- 
diriael Apoílol San PedtoAyudándole todos x deneje |vna lolcmne ptoccfsion en que ibad 
los demas Appftoles,coh vriamuiicamfle¿ y ios Apollóles, y Dicipulos, Con ott.i macha, 
dolorolajde tiifpiros^etiiftiosjy follo^os. La gcritodeik)ía,y con grande multitud de ónge 
Virgen, que fenria mucho íoquetodosfen:ia 1 estepas a fu niodo cánrandó himnos, yPiai- 
pudórdponder a Pedro, y a t odos los dcmas, ttiOsí afsi cl Santo cuerpo fue pudloeri él fc-v 
dizieudolesíNoes razón,hijos miosainanriÉ ^pulcbdo quaí fneedío luego , por dondeté ? 
fimos , ;qoé me acrecentéis con Vueñ ras la ili. vidoparaín cute «auer íubido e ñ Cu c rpb ̂  y , 
mas 1 a pcua que yb íiento.eri apartarme de vo nimajilcíelo /'cuéntalo d  m íf no;D am ale^
focros;Ubíenme;quetciSirioospefequedéxé moeácftámaneraíGofáeSidiZe;ilabidudetd*
yo mundo tan lleno dé tfaba jos, y lo truCqué <Ì0Sj|óricid en el pfiriéipiodd iuipetìo/d'eMap 
por ciclo tr^ _Hl̂ v. /̂ 3 á »A . l̂Y à l. n Wf r Arti' * r « f fóírü1

Hókua con
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Lfia¿-cn Ccnílnntlnopl3,cn honra de leíiijGhriJ  ̂ ra có fus veftldúrasiy ]o vno,ylo otro fue trai-v- 

■ V íP>y ¿e  fus Santos ¡ entro tas demás pulga vg$ ‘ do de lerufalen áConttant inopia, y pucho cu. 
(deilps titulo de la Madre de Dios, Dejle - la aqu el nueuo templo, y de allí fe repartió por 

,¡ Eioperatriz,c]íe mixeíié acítalglefia elcuer- ■ diueríás pártesele la Chriftiandad.Lila relaciÓ* 
f í po de la miíma Virgen, quepcníauae|a.reni de Iunenai,Ar<¿obifpo de temíale n , fe embio 
|  , lerufalen en la Igleíia de fu nombre, educad a aí Emperador Marciano, y referida por S.Iuaiii 
- 1 en G etíemani. Celebrauaíc adU fazop cp tie- Damafeeno,viene al Brcuiarío Romano,, re *:
I; ¡ tras del mifinó Emperador Marciano, Qonci-; formado de Pío QüjntOjy.esverdad muy cier- 
! - lio genera feellaua en el luuenalAr^obifjjoHie' ta,y nadie puede poner en ello duda ,queduc‘ 

UoíomiñtanpíÉícllamadoporelEmper^Jorjyi ---- --------  ,ft - * '
■ citando laEmpera[:nzpreícnte,dizenIc,(?omo:
; tenia dedeo de‘que ¿trasÍadaíÍe d  c u eipo de, ‘
/la Mad re de Dios de^la Igie fia; de .G ettoáof nfej;jo,y escucha deícubierto Dios muchos 
enIeruíaIen,dondefe'4 e z ( a ^ e^ au¿ f 011̂  "weípos dé Santos, queeftauanAnidados ero 

. t a n t i n o  p 1 a. O í do c ti o p o r l  nú e n ai A r ̂ ol il p o, d ¡ucrías partes»para qué fu t  fien honrad o sde! 
; 4 ixp;Por antigua ynmycitrtauadicioitíabe-- los F i e fe s. Pl : esü tu e r aa fs 1 , qtie el cuerpo do 

mos^que al tiempo del glor iofo traniitUjddia' ia.Virgen eftmúera en la tierra, co iá j ha def- 
; Señora jViñieronlosÁptaftoles dediuerhspro cubierto otros,para-que lean honrados de los.
? ufocias,donde andando predicando el fijan ge - Cato! icos jddcubricraeíie,que tanto me rece
■ lio^en vn momento de tiempo,por mlni^erlo ferhonrado:y Ítendaéoía cierta, que en todo 
de Angeles,y juntos donde la Vírgendlaua,: el mundo íio felabe deí, ni de algüúa parte fu-: 
fe oyeron cantos de los iViifmosAngdeí ai tic ya,aunque fe hallan reliquias de fus vellidos, 
po qu e eípiro,Proíiguíofe la unifica halla que í]gneíe,que a o  cftácnlá tierra, fino en elele- 
el cuerpo fue lleuado por los Apollóles¿ que lo.De donde aísiCOmoquando el Sol leuanta

; también ayudauau a ella, con voz es mezcla-' vapores de la tierra en alto, no fe quedan allá,
f A*. ~ ú. _i.ií i .i.- ' m.?**--- -- i ¡

;
ye roí) catear hinin os cekd  mies porrres dias . ludida leuantado en alto a la Virgeu, y fubi- 
contamos: y paliados efi.as*no le. oy ò najs. A- dola a loe cielos , y colocada a Ili fobre rodos 

/  Miau cita do p refe n tes los Apollóles, go&ndo Jes Cdros délos Angeles , ella fe oluida ta de 
j \ aquella íiiauidad y cantoTaltaüa vn|,.qúg. noiòtros fino que con grande,, a cu croo nos 
' \ - fue I ome:Uego paliados los tres dias,yíintio ' procuraci rozio del cielo ,'lcb'n que nueíirás 

loncho el no auerfe hallado prefente aftraníl- almas fe recreen.y hagan fértiles; que es fu dh= 
to detta ¿cñora. Rogo encarecidainene alos ulna gracia , dequetodosfeamas participan-' 

i demas Apuñóles >íe abriefié el Sepulcro* para. te s ,A m e n .I^ g ^ ^ £ a lix to c a  fu hUloriaE*
£ ver,y adorar cí Santo cuerpo. Conce de ron ele fi a je,quee !• E impera-
con fu petición,abrefe el íepulcro, ynepare- dor Marciapó}aquI r.QnibrS^¿io orden co

do .E flauan  alli las.faüanas en quefue embucl . mo le celeSrafíe íidta de la 3fe]npcíon de 
- to,y lalió vn oiotfuauifs]mo,yde grandísimo Ktíeftra s/ñora en quinze de Agalí¿xEdo fe 

1 : rtcreo^y otiacolaalguna nüfuc viÜa. Que- ha decnttíidcr , que feria medio el
j daron los Apólleles admirados, v uia ckia nia- 5 umj0 l^ntifice,que á la fazon erado mhni _ 

rauiüaianunaro todos, que el Señor que aula Afe en ipua la v niu c rial Iglefia, porque en algu-*^ 
tomado carne della, y hecho fe hombre iÉn fes nas-parii cui are s ya fe ceícbraua. EdcciuieroA 
encranas^aifopreuenirla^eiucitandoliantes ddtaloieinnidad San Aguftin > Sermón54. y 
de la v ni aerial refu rreccion y, trasladaba en 3 ^.SanCkronimoenvua e pi ilo la a Paula, y 

1 ) Cuerpo,y ahita a loscidos.Y no Tolo fut^dizc Euhoquio.San Epifanio contra Anrid. h?ereii 
, < l uuenafeviífocfee milagro^ y marauilla de los cap .7 S.Eufcbio inChron-N íceforo,iib.-. c- 
' / Apollóles :alli eftaua /E i moteo, primero Obif ( J ¡3 .y z 1 .San luán Dam'afcerio Serinon de dor- 

\ pode Efeío,y Dioniíio Areopagica i-elino^y mitíoneDciparx.EiMetafraíle.Andr.íásCrc \
( él otro di cipulos,del; Ápoílpl San Pablo.Jblúr tente San Bernardo.San !mino.Teodoro Ci- . 
\ ua alU éi diuino Hieroteo,y otros muchos SS? rilo,y oíros referidos por Lipomnrto,y¿urio.  ̂
' tos, que fueron tettigosdefta marau;lla,:yto- Itíofefc , que no fueldEmp cratrizPulcheria 
\ dos i untos comentaron nueua mufica dèale* aqui nombrada,muger de Marciano, íIno hcr 
{ gr Ja’, y regozi j o.dando gracias a la Mághílad mana de fu antece A brí eodoiio : murió don- 
) de Dios,porque afsi auia querido;Ifoiir^ a la . zcila, y como Sanca la pone eí Martito- i.
j -V írgen tornando a cerrar elSepulcru ico ir  ̂c 
 ̂nidicroii ,y tornaronáfu fanto exereicio;i A 
do ello el bmpcrador Marciano,y la En; Jera- - 
triz <, p!diéron ai mifmo Ar^obifpo lui inai, _ 

. .r ^ d id ìlliS e p p lf ij»  putíT¿

logio Romano en die^ de 
Setiembre.
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111090 no cefláua de dar -gracias áD ics pprJi
...... • - ' ? merced que" fehazia > en que fus rormeutosfe ]

v -7 / “"* Loriauafe el Sabio en el Ecleíjaftlco^que a umé n tallen, porque ais i er tendía íe sumen ?) 
i- , \ íiendoriioco,anresque fe demandaíle en; tana fu g lo riad  juez diana- confuid‘cíe verá \
• En i s moccdades^auia bafea do,y hallado, lafabiduX vn mc£o tan confiante,y íe ptfaua morral me 5 
vdeAgjrri^.-No menos fe puede gloriar deftoel hiena- te de oirle razcr.arconChriÜojmandóle daí ! 
to. ‘u enturado Mártir Agapicü¿que tiendo mo^o; grandes puñadas en fe boca,y fífex illashaftá ,)

c *lí bnfepaDios,verdadera Sabíduriaiy antes que?; quebrártelas,parecía yanoanerio tato ¡cao A* ’■ 
;_; fe definan dafléen cofas.de 01090,lehalló. Sin gapito,comocon lefu.Chrilio^cüyo nombre [

■ vida QoIegida.ddM artÍroiogióRomárto)y del; fantiísimo aborrecía; mucho de oír. Por 16 / ,
íe“t0* de A don,A reobifpode T re u é ris , e se n e íta i qual-el rniímo Señor-diolícencia á vndemcu- ! 

' '  manera; „ ■  > nio v quelcadb ja ífedftláfi'ilaenque cómd»;!;
, ... - 1  feéz'dhun -aílenrado,ydé-%cdídadioe] alma;;

T ¡ Ve Agapitamatural dePreneíle,CLudaddé: §fipo lóqucpaffauael Emp;etador,yffotiendok 
JT Italia, deudo de edad de quince años, em mucho la muerfe de ‘A ot loco'; qufio vengarla:/,

de los rriuertostel entenado enh  Te delefe.-: das con elñeraode Rios^o le tocaron i findj 
Chiíílo,y emí üs Santas coitunibrcs^or vnSa.. íe echa r o n a fu s, p i es ,a 1a ga n d ol e * V i íl o c lio dd*) \  *, 
Cerdoce ihuñadn Porfirio »aprendió csmbiemMos verdugos,/por mandado del ¿rué! £mpe,¿ |. * 
á íer confiante,.? an i nk> lo , y no fojo ño huyo;- radóV, echa n maño de ¡Santo bao co A ga pie o fe,! -
la perfecucion/íiuo de fu gradé,y voluntadle; y fuera de la,ciudad de Pencítrelecpnáron iáí ( , 
pretentó al Emperador Aurelia .no; y Confefsó; ,cabeqa\Su cuerpo fue. licuad o por los .Chofi-.. t ; * 
ler Chriítiano bautizado,y tener propofiro de; ríanos vna noche,vná milla de alíi, y feo Vn fe-*1 
ferio halla perderla vida. Maráuiilotdel Érn-^ pulcro nuéuodé piedra, 1lefcpulrarqn. Haza

fe los dieron cruelilMmos:ycòmoperforerai-: y cinco, imperando Aureliano íegun Celai
 ̂, fe en lu intento,mandole poner ei.vla carcehyr1' Baròli0  en la fegunda parte que elénuio de

aio cargo á vn j ucz,l¡amádo Anr iocóJ, para q¿ fus Anales; 
ò ÍehizielTe .(aerificar à losIdoíOSjódequitanéí
la vida con díu ¿rfosrornicmtos.H izoló a (si,y: * . L a  V i d a  de  S d k  È  erti ardo  A b a d .
Jo primero qué ordeno íédiizieíÍeTpára ator-fi . . ; - ; - ;
mentarle, fu e mandar, qu e no' 1 e 11 cuaíTe n a Ig u> t  A Iterai ofu ra, y : bel ¡eza de l ofe f, hi i o tfe lai ( 
na pfouUì on à iá caree 1 5 y 'afsi'eliuUo;quatro; jL

V a

cobPatriarcajerátangrandejyranporef
diasatarmentidodehambrE,queum biefuê  tremo,qucfùmiimaienpra , muger debuti-) ?

! JédarmiicbapenaàloS dépocaedadj Al quid tar,hombre principa leticala del Kty l'araopk * -
to dí a le, mandò èì juez Tacar áíu.prefénCia i y¡ que le.comprò de los lfmáe litas i à qukn-ius J "

j, hallándole tan collante como de primero ,má hermanos le vendieron i vino à [olici ta ríe, y i t ;-C ¿V 
' dòic decrainat-carbones encendidos (obre fu ferie importuna,con fus deshoncflos,? atreui-í ‘7 * / 

eabéca.Daua gracias aDics dSamo mancebo. dos ruegos:? para defenderle, y librarle dellaiq .
 ̂ en tííétoruieiitOjy deziarBién es que la cabe- le fue partido (ordenándolo Dios'afsi) citaren [■- 

$a,que ha de eflar.coronada en el cicló , fea;" vna cárcel encerrado muchos djas-, dedondeX '
■' q u euiada e n el í ú do i a lié ufará mu ybknlaco- la lio congrande honra, y magefi a d à fe r Pr i n,-1 
j  1 ■ roña de gloria fobre ías lihgas, y heridas recir cipe de Egipto, A propoli to víené ella hifio-.j 
H , . -bidaspor leíu Ghriíto.Tornaron fegunda vez ria del gioriofo lfernardó',qué aBicbmo laíéf 
p X" - ¿acotarle con nieruós crudaá,coque iu cuer- p or fer her m o fi £ sí m y dé muy agradable pré: ' 
i-v- ? pó quedo todo hecho vna llaga,y eifuélorega fenc;a,fe vio algunas vézes en peligro notable:

*J % ' X“ 'do de fu fengre. 'Quando pa recia ya, que los por mugefes que le íoiicí taüan, y fe fe at reu ia ni,
' - \ ; .verdugos íeautáu de cánfar de a tormentarle, , importunamente y para libràrie Üeflo ¿ hizo; ■ .,

‘4- .y él juez de mandarle atormentar y cómenco ií o mifmó que Iofef, aunque de í u voto nrad,y 
\  jjd.Éí nuco o otro torménto.1, i Colgáronle- de los gana de entrarle en vna carecí; 9 M-Onallerío^

‘i
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■o, y Bernardo Abad del Buenvalie, yG aú- com en£Ó adarvozes,diziendo: Ladrones, 
:rído 3 Frayle de fn.Grden, y fu Notario, re- -ladrones-. Vinieron otros que je acompaña-
ro
f
fétidos por Laurencio Surio,leseneítama-: uá<alapofento,yafsíiadueñaXcboIuioaIfu.. 
ñera1; yoryyifióqiíe el ladrón no parecía,tornofe a-

SAn Bernardo fue Francés de nación, natu- íbfiegár la caía. Efto mifmo le paf ó  otras dos 
ral deBorgoña,yde vnlugarllam adoFó-. vozes aquella m ifm anoche,que lamiferablé

rano:fue bien nacido, de linage iíuílre: fu pa- nniger perfeucraua en fu buen propofito : ya 
dreíe llam ó Tefcdino, y fu madre Aleida^, e- porpenfar que el daua aquellas vo zes,creyen
te  re itau afe Te fceli no en fia arce militar, guar ■' do que de veras eran ladrón es,y quería defe n- 
(dando bien el documento que dio San luán *gañarle:ya porque 6 el entendía ifi dcCeo pe-
Bautirta á vnós toldados qtie le preguntaron, íauacanfarfe, de manera, que dp o r no deifi
que harían para ir al cíelo ? &efpondío!es,que foflegarmasiacafajdifsimulaPXjhaOaque dia
rio hizíellenmai arerceraperfcHia,y fe conten pudiefié dezirle lo quepenfado lleuaua, para 
tañen con fus eftip su dos, y pagas.AisiTefceli- traerle á fu deshonello defie o ; mas el tanto 
noa (magrauiar al prox i mo,y con cuidado no- mo^otioefperauamas, deque oj^ndolaile- 
table de agradar,y feralr á D¡os,vfaua fu minif, gar cercajleuantáua la voz,dizíendo, que ve
ten o de hombre de gucrra.Aleydaque tatn- man ladrones á robarles. Y afsi'íe dcíendiode- 
bienera mngeríicruadeDios,ydenota,parió lla.Otrodia,tornádoáfu camino,' pregunta- 
ícis biío5,quefucron todos Fray les jyvna hija ronlc los que le acampa ñaua,que (i éraíueño 
que fi endo caíMa, con licencia del marido fe eipenfar que auia ladrones en aquélla cala, y 
entro M on ja.Como paria algún hijo Aleyda, ;dat vózes, pues por tres vezes ¿auiendo ido á 
toma uale en (usbra 9 os, y ofrecía le á lefaChrif e I, no au ian v ifío ladrón es No fue fueño,dize 
tojcriaualeáfispechos*, comunicándole fus Bernardo,fino que venia vna muger á robar- 
bueñas coítumbrescon la leche. Quandole melacafiídad,queesteíbro irrecuperable.^y 
quito na el pecho, dauale á comer manjares porque deíio no tomaíle alguna foberuia,per- 
grofieros,y comunes, ccmofiíoshuuierade mitio Dios que padccieíle vna centaciondef- 
embiar al yermo Eftando preñadade San Ber honefia grandifsima:y fue la ocafion ver á vna 
nardo, fono que tenia en fus entrañas vn pérr.O> rnuy hermofa mugcr.Defcuidofe,y tuuo algia 
blanco,que daua grandes ladridos Contoefié, poco fus ojos en dia.De aquí le fucedío tanto 
faeno a vn tanto varón . Ei le dixo; Tu hasde mafiquele parecía citarle abrafando,como en
te r madre de vn bornísimo perro, q ferá guar
da déla  cafa del Señor, y dará grandes ladri 
dos contra fus enemigos,porque férá exceEen 
te prcdicador,ycurarámuchoscon la gracio
la, y prouechoía predicación de fu medicinal 
lengua.Siendo de pequeña edad, y padecien
do grandes dolores de cabegaSan Bernardo, 
venía a eívnamtig?rviejnacurarie,y para ef
to  de ala detrás palabras,que daua olor de en
cantamiento,y hechi/.erLnclcon vu lanío ze-

vn ho m o d e  fuego; ..Cayó en la cuenta de fu 
defeuido Bernardo, y auergoncadode fi mif- 
mojbaxó fus ojos, y baleó remedio como caf- 
tigarfe à fi,y librarie de aquella tentación. Era 
tiempo de Ínmerno;fueílfc à vn huerto,donde 
cftauavneftaque deagua,cafidnda:defnudò-. 
fe.y entró dentro,y ailieikiua tanto tiempo, 
que faltó poco pata quedar d ado , y muerto, 
aun que fan crecido deDios,por cuy o ímpnifo 
hizoaquellaobra:queddcon la vida , y fibre

lo la echo deaiii con mai: y porque en hazer ef de la tentación :y viito por el,que por ocafion 
to  agració á Di os, le fa n o, É á  ado v nance he de de fu buen parecer, el demonio ine i tana aalguv 
Ñau id ad en vna igleíia oyendo Maytines,;def ñas mu ge res, par a que le ¿noieítafl en, y htzie fi
fe ana mucho (líber la hora puntual en que le- fen guerra contra fu ca fi idad, para librarfe def
ili Chriíioauianacido. Aparecíofdeelmifimo tepdigro ,acordóentrarenR elig ión . T ra íaà 
Señor en forma de niño recien in ad d o , con la memoria f i  madre frequentemente el íue- 
grandílsí¡nocmirentamientofi¡yo:afsiporver noque  auia tenido de fu hijo Bernardo, del 
aquel Señor ta deificado en el mundo,y digno perro blanco que tenia entos entrañas,y la in
de ter vi f ío , como por e fiar cierto de la hora ce rp retado  n del, que le dio vn tanto hom bre
de fu nacimientoryde aquile vino ei terrà de- * ‘ 1 — r ~ -------
n o to  d e íh  íólemuidadíConiornofiróddpues 
en ¡o mucho que eternilo acerca udla.Q aan-, 
do  llegó a edad de veinte aüos>iba vna vez ca 
m inando, y eu cierta pofada, la feñora della pu 
foem el los ojossy por verle de muy lindo rofi 
tro ,y  difpofician,tiendo bien de noche, olui- 
dadadefu honefiidad,yde loque deuù à qnié

de que au ia departo vn hijo ,que feria grande 
predicador:y deíleandoque tocumplieiíe,def 
de pequeño le pufo a que aprendielié letras ¡y . 
por fer de buen entendimiento, y ayudadode 
la gracia de Dios,en breue tiempo aprouecho 
mucho.Hramuy dado álascotas'deDios,y a- 
borrccia losn egod osd eilig io : hplgauafc de 
citar t olo , y pocas vezes era vifióTuera de fu

era, iba té conmal al apo fon to adonde cafa, ó del eltu'dio Jira muy caritatiuo,nniy o-
B¿fcqardoeftau^aCO&do: dqual fintien- bedientcáíús padres,y muy agradable,y vene 

' doia>; nir,y e4 i,k w iz f É^con que ic-auia tra- rabie para todos.Era hqneíto, y vérgoneoío,- 
^ tafia eitten¿ííe^ ¿^ 4  lziijEfocon que yepia, hablauí poco^muy deúoco?y^n-.m0 ^  lapra;*

i-
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cíco, Para todo efto le era grade ayuda ííi bué qtfeiJo qüe'deípues: p^rítíadio .'á- r̂r.os quehr 
iia madre»qco eftarenel ligio viuia vidadeRe hieflén.^lqusama dadoaMiabitoiSau B.c¿ 
Jigíofa en la templancadej ¡vellido, y comida¿ nardo,y a ios que vinie ron con biá la Réijgjo; 
en huir los deleytesjy pompas vanas del raun- IhniimareErxefane v elqual víendoquÉ aJgül" 
d o , en domar fu carne con ayunos,vigilias ;:y  nos déllós*, en eipeciai los hermanos deltniif. 
cilicios,en tener mucha oración, y  ha zer h iú -1 íno Bernardo eran calados,y fusmugertsdie^ 
Chas JhnofnásExerdtandofe eneíló labendi* ronlicencia para qnfc fe entra fiéViénll eligí on¿- 
ra ttiugei* * y defpertatido a fus hijos, y ma£a dio orden como fefundaíle vnAfoaafterio¿é 
Bernardo, para qpe la imitaíTe en (eme jantes # ilion jas,én que feíecogieron días (choras# 
obráSjVinoa morir . Al tiempo de fu muerte, otras muchas que las qbiiierbií bezercómpa; 
éílándo en la agonía jaeoítum brande fe [aíslen ñra}yviuieronaílifantamente.Ib3EÍe Gemiré 
aqueiiafazon,üuevenian los ClerigosyycárU fundando hueuosMohafterios.'dél nueuo Oii 
tauan aquel Rdponfo,que comienza: ¿> ubnê  den i quilo edificar, y fundar vno en Ciarauév. 
ítitefatitfiDei.y otros feñaiados para aquel tí£ Ilajugarde la Proumcia Lir.gomeníe, que ¿s 
po,la buena muger cantó con ellos» v poco'á’ en iaGaliáCelitkajy porauer viftoEftefaná 
poco lé fue Faltádols vo2,hall á que éfpiró, y .grandesprendas de viftud,y prudencia en Ber 
dio a Dios fu alma, Ayudó a Bernardo d  faltan nardoXenalólepor Abad dea quel Monafiec 
le madre, y coníiderar los peligros deimun- rio, eníbiandole con otros muchos Religib- 
do para huir del> y encerrarle en vn Monaíle los a fundarlo : y aunqueeranaigu nos de mas 
río.Pufo los ojos en el nueuo Orden de Cüteli edad,mas antiguos en’ll^eiigion^y vTuiá,mas 
que auia quinze año s > que vn Abad llamado; fanos'porque Bernardo ra le  tiempo ¿ tic las 
Roberto,Íe auia infiicuido debaxo de la Re- grandes penitencias qué hazia,viuia enfermo: 
gla de San Eénedlélo,añadiendo algunas otias can todo efi’o no fe les hizo grane de licuarle 
coiiftitudones.Auiaíidoaprouada por la 5 e¿: por fuPrelado,conociendo bien el d!}é les ha
de Apoftolica el año de mil ynouenta y ocha* i. zia conocida ¡ven tajá en das par reS que deue - 
concediéndole muchos priuílegios.Determí^ tener vh fuperioí.Fuello el glorioíoBérnardo 
nofeBernardo de entrar en el;y aunque no fue en.efta dignidad , y comen^ahdb á fundar el 
fu intento inftitnÍdor,baftó a dilatarle,y tübir-. Monaílerio, fueron grandeslosTiabajos q pa
lé a grande alteza.Para entrar en el hablo con dedo»pamcularaaenté de heceisidad, y ham- ^  
fus hersaanos,ycon otros amigos fuyos: y da- breiAcomecióle a%qnas veze$,para íi, y para ' 
do que al principio le fueron con erarios 5 íupch fus fray!es¿no tener otra Cofa que Comerá íiher 
lesdezir tales cofas,que Ueuó coníigo treinta;, hojas de arboics co2Ídas,y pan de Cebada,Nd t 
perfonasal Monaftério. Ai tiempo que iba yá fentía San Bernardo ella taita por Jaquead 
para quedarle en el, Guidon hermano mayor; mifmohazía»masdaúalepeh3 ver pallar con ■ 
de Bernardo, vio a otro hermano menor de ttí ello a fus fray les,'ni porque las comidas fuéllen 
dos,llamado Minardo,que eílaua en vna pla-‘ deíla íuerte,dexaüá el rigor de la penitencian * 
qa jugando con otros de Fu edad,llamóle,y di Dormía muy poco¡y cotí ferpoco , lepefauá^ 
xoie;Miuardoyanosvámos a la Religión,a ti destiempo que en dormir galiana , diciendo 
loio te queda nneftra hacienda toda. El moqo fer mal gallado; Reprehendía a losquedor- * 
iefpondio; Voíotros os alcais con el Cielo, mían mucho, y afperaménte íi los veía dor

mir mal compuefto$,ó que tóncauan,di¿tenr> 
tío proceder todo ello de fíoxédad i y defcuR " 
do.Dezialcs á ellos y á todos los que de nue- 
no pretendían entrar en fü Religión, y-.Con- - 
tiento:Mirad que deípirím folo ha de entrar, 
en la Religión ,y él cuerpo fe hade Quedar fue
ra delia ;üantkrf«c ¿catender^ic- Cn el Orden 
ningún Tégaío fé l̂sa de procurar para el cuer- ^ 
po,todo el cuidado fé ha detener con el altiva,

ydexaiftne a mi la tierraí No es buena partida 
ella, pues yo quedo notablemente agramado^ 
Eiluifo algunos dias con fu padre ddpues det
to,y ai cabo le dexó, y entróle con fus herma
nos en la Religión. Era San Bernardo de caíi 
veinte y tres años quando entrò en el Manaf- 
terioí y cornaci de‘Chullo de mil ciento y 
treze, y díofe de tal manera à Dios, que todo 
eftaua abforto en e l , y parecía no vfardefus
fentidos. Vn año auia pallado dé’íiouicíoryno qñe vayá fiémpre auínentandófe en virtudes»
íñpo dar razón de que era lo alto de fu ceída,- 
ni íieñaua cubierta. Auia tres lumbreras en la 
Iglefia;por donde entraua claridad,y el nunca 
echó de ver íi era mas qué vná. Eftaua fu m e
moria tan ocapada en ¡Dios«, queviendo,no' 
veía,y oyendo,no oiú. HabSaua confígoá To
las algunas vezés,y dezia: Bernardo, Bernatdo 
áque veniíle á la.' Religión ? - Con dezir efto 

. procu raua imitar á le  fu Gtidfto, de quien éí- 
áriue San Lucas,quecomeneoiobCir,- y en- 
^tñar: a&i Bernardo exerdtauaíe en todo :

y adquiriendo nucúá gracia, Alabaría mucho 
los hábitos grofiéros,po bres^y remendados,y

y nòia fuztédad*pomeñcóa predicarsy f#¿ia 
Sermones marauillofqsjno folo de efpintUjd- 
s ¡o de do trina alta,yCubidaíPregUncanle fusa* 
migoSiqué donde áulaéftudlado faníb ? Ref- ; 
pondíOíqué orandojy 'mcdìtand6 porlós íáni . 
fosíy- qué nò ama tenido oR o maeftfó én lá 
Sagrad* EfeiRtií^fmoíoá robks/yi^hayas;.f

:a : :
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fif<$jo prin- Sari Bernardo le dixo.que etpefafife en fá m m  
¡^J^>jóírsjíié .ricordia de DIos,que ios prosee. Enrróíe era

d ó s v n o sd e o tr^  principal .de vn pueblo cercano,dixoque ven
^ v ie n e n  todos ía^dp^p^iÉ|0':>:̂ u¿;parecen nia*á hablar con el Abadlicrnardo-SaJio a ella 

p e te ' predofts, engaüateéú fino oro y: no preguntóla a queetafu venida ?• D úo  a traer-
tai tandoel dh$Ice*yrañddde cojoresrCto; 
ríco^que hazéa laoraetóbv y reprenda mas

ía en o tro  Sérmód,y. parecióle, qtie Ib habla-; 
„ ftían al o ido jfledezian , /Era tanto; que gua&  

'^ .'alares efto ,no tS darán o tra  cofa que digas, y 
fe fs tiü d í xoluego.Eo.otro Seniron., adonde 
"le  oía. mucha gente,y erade.iodos muy acep : 

ta Tu do trin a ,  Vínole. voaten taclon  de vana*

eftabendicion,y a rogarte que rueguds á Dios 
por mi marido7queeñá a ja muerte. Diole ea 
tidadde dineros. Ei Sato la dlxo quéfe boD 
uieíle a.fu crffâ y hallada bueno, y fano a fu ro® 
rídorioqual fallo afsi verdad.Dio el di ñero 5 * 
Bernardo a fu hermana Gerardo,diziendofe - 
q ue otra vez no le fatigafie taritQ,que cfperaB 
fe enDioSjque proueerin fiemprefu needsi- 
dad.Tuuo amiílad San ̂ Bernardo nmy ^ftre- ; 
chacón Guillelmo ObifpoCataiunenfe^qud

gloriajparcciendolej.que le-djezIanzMira que aora es Xalon en Erancia,y por verle d  G bif 
de gente te oye,y que de buena ganaparófe pomuy enferm o, de la vida afpcrifsima que* 
vn  poco>ypensb íi dexá^la el. Sermón ; ‘mas., hazia:fucile adonde eftauaEítefano conaigu- 
entendiendo que era voz  del demonio ,  y  q nos otros Abades principales del Orden ,y pj?i 
hazia e llo  por le hazer baxárdel pulpito,por dioles con mucha humildad, ma ndafien aBécr 
euifar ej prouecbo qüeén fu dañofehazia en  nardo,qti e le fu eñe obediente. po r a Ignu riem; 
muchíisalmasjboluiq la'Cabe^^kras San Ber po,conuiniendo aísi para fu íalud. Concedio-j 
nardo",y dixorNiporti lo  comqficé, :ni por ti feleal Obiípo loque pedia. Eue a San Berna r-> 
lotíexare,y profíguio adelatdé^lf fu Scrm ó. . do.y declaróle el poder que traía, ,y maudofe 
Auiaíe quedado fu padre e n eífiglo :oy endo por Tanta obediencia ,que fa lidie delCcnuen*

X-
dézlr de Bemardoiy defds hermanos la vida 

; ,que‘hazian.,y io mucíióqd^iban,auenta;an~
1 ■. dole cáda ¿lia mas en vjrfeí,y fáutidací,acór-/ 
1 do de entrarfé con:ejio$»y ais i en Religión a*

to , dexaudo por algún tiempo el gómeme» 
del;y pufole en vna caía particular,y allí le re
galó,y curó con grande caridad, y diligencia. 
Tomo cargo del Santo varón vn milico ,que

■cabo íu'vida» Qttédauafola la hermana caía-, fe prefería de iefanar en breas tiempo. Man-
ívda;füd ái Monañéfia. donde eífoua San Ber 

nardo,a y eríqfeifrdo ehque veniairiuy atá-: 
:Uiáda,y,cbrigrarideapáraro fegtar, ñola qui-

dóelObiípo ai Santo,que obededefle lo que 
aquello mandafie,por vía de medicina. Man- 
dauate algunas vezes cofas,que con grandlíi-

íofe|Ír a.ver; y lo miüiio hizíeron otros fus cuitad podían hazerfe, pafiandoel por todo.
herfearibs que efiauan allí. Era vno dellos 
portero: eñe íe dixo,que fe fu eñe,y noefpc. 
raOe habla, hj vifra de fus hermanos, pues e- 
lloscran RcligiofGSyy ella pareciapaganaen- 
cUr3gé,qúe miraíle íti grande ceguedad en-
f uer cúbiertócon tantos orós,y fedasvo po 

o de eñíércol,que era fu cuerpo. Ella come 
^ó de llorar,y dezÍr:Si foy pecadora, por las 

■\ -pecadores murió Iefu Chriño’, y porque me 
|G l tcngopor mala vengo acamar confejdcoti'

VHitóle aeÜafazon eimifmoque efcrittiofu* 
vida,GuilíeImo Abad de San "Jfeodoro,ypre- 
guutandokjComo le iba ? Refpondio : Muy 
bien,porque hafta aora yo he dado Ja obedié- 
cia a hombres racionales: y por ^uñojuizio 
de DÍos,íi he faltado en ella, me ha dado vna. 
beüia irracional,para quc la’obedezca:y no fe  
adelantó cri dezir eño San Bernardo,dize eñe 
Autor,porque delante de mis ojos, díze,íe yt. 
mandar toéis fuera de toda razón, y que a ios. 
íanos hizie ran mucho daño: comofue darle; 

 ̂ .vuetpo,,tiÓdefprectcn mi alma. Saiga aquí por manteca fangre cruda, y por agua oleo, q 
..Bernardo,mándenle lo que qulíiete, que yo. defpues Ce aueriguóauerlo hecho inconíide- 
)e obedeceré Gidoeño falio San Bernafdo a, radamente;y ei Santo lo recibía , y adrmaua 
;eíla can fus hermanos, y hlzóle vn fe raí ó del auerlo tenido por agua,y per mantec3,que e- 

** menoíprecio del mundoty tuno cotrei tanta ra por io que íe lo dauan.Dizc mas Guiiidmo 
eficacia,que buelta a íu cafa feudo la vida de que en aquella cafiifeque era huerto pobre ,y 
ta¿marieta,qui imitando á fu madre, viuien- defechadá,Eenia tanta mageítad el Sá ta  Abad: 
do en d  figfeerafu vida cié religioiajy tanto Bernardo,que con grande reucrenda , y te -, 
Importunó al.marido,qüealcanc ó dellícen- moríanlo llegauael,y 11 egauá otros a hablar-• 
cía para entrarle Morí ja, y acaban  elMonaf le; En el Monañerio tanfeíen de Claraualie, 
-terioíu vida fainamente,‘Teniacargo Gerar- que eftaua aiii cerca, dize el mifmo Autor,q.

¡los buenos., ^itkfprecinnmia K&iaraños mi

4iüeni%^ueg#ar,riüosftaylcs qué^Qfeéiv j^ndQfeenoficiosfemiides,ycomicndp.po- 
G  ' bre-
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fa: entendían vnos en el edificio de la cafa, ya atrasaban entre fi tratando delGy ó fu pía 
aunque pobre, y humilde, otros en trabajar, ricafanBernardOjypregüntóleSjqueadonde- 
demanos,otro3 enrezar. Bn medio del día aulan vifio aquel Iagodcqüehablauan,que^ 
parecía media noche en el grande friendo q  dando ellos admirados deíta pregunta,confia 

• todosguardauan,Eracofa.delcielover laca- derandoquaapueftolleuauaenDíosíu pen. 
ridad devnosconotros,ydayudarfe vnos a. fan¿ento,pues no le aula echado de ver,éam^ 
otros,y el cópadecerfe los vnos de los otros. ■ nando cafi todo vn diá por fu ribera; Y auqn¿ 
Los huefpedes que venían de fuera a vifitar- efiaua fan Bernardo tan áfído de Dios,como; 
los grandemente íé edificauan en ver gente elle exemplo ha mofleado , aun fuera dé i a 
tan bendita,y del cielo como eítaua en aque- o radon nodexauadéquexaríepy fentir 
llaíeiua,y deípobiado,dauan mueftradel bue cho la inftabi i idad d.el cuerpo humano q *  
paftor que tenían en el gloriofo Bernardo, nunca para , fino fiempre anda vagando d«/

Vnas partes en otras.Dciio iba tratado en o tro ■ 
camino con fusReligioíbs.Oyolo vu mítico 
que fe auia janeado con ellos, contradíxolo 
afirmándolo de fi, que mientras rezaiianun.' 
ca fe ddlraya.fino tiemple tenia fu pehíamie-

Llegofe el tiempo en que fue libre de aque
lla obediencia del Obiípo Catalunenfe,y co  - 
ruó rio que eitá detenido con alguna prefa, 
que libredella, buelue con mas ímpetu a fu 
acofiumbrado curfo: afii Bernardo boluio a 
fu acoflumbra do rigor, y alpe reza de vida.ln- toen i a oración, por mucho tiempo' que ea  
fifila tanto en te oración que de quebrantado ella fe dctuuieffe.EÍ Santo, para conuedcerle. 
caía en elfueíocom o muerto. Sus ayunos, y de que fe engañaua,íedixo:Piies cooqnq.me 
a fpe rezas eran corno de primero, y con fer fu digas la verdad, yo te daré cita f i ^ i l h  que 
comida muy templada, dezia,que era el co- voy: y íi dixe^esvna vez la orado^f od  Pacer 
merfutormeoto. Traxomucho tiempo vn nofiei';finpenfarenotracoíádek'fque fueres 
cilicio afperifsimpdebaxo de fus hábitos vie - rezando.Acetó el partido el rufiídp dé buena 
)os,y remendados;)’ porque fe le echaronde gana,yyapeofauaque lamulaerafuya. Co- 
vejr, ie dexó temiendo que otros imitándole m eneó a rezarle, e‘ao_auia llegado a ía mitad- 
a el,nodiefien engranes enfermedades, fin quando lt v!aom£rtt^Grttíno penfamícnto, 
dex a r el rigo r,co n e fe ufo r fe q u e Bernardo íu fí le aula de'dar-jantes^ n \ ̂  muja, p ufóle en- 
Abad eítaua enfermo,y no íe dexana,aunque punto de pararqjfy preguatofdd,como ío co  
fuede parecer ían Bernardo,que los R eligió* feísó luego, con el engaño que auia tenido, y 
fos era bien que eítuuiefien algo enfermos, dio crédito a loque eISanto.de¿ia déla Ja
porque de la enfermedad auia el tácado gran, quietud de nueftro coraron* Muchas obras 
de aprou echa miento en la virtud, que com o marauilloías obró Dios por fu Santo en ellos 

Cort afirma fan Pablo, en ellaíe perfidona,cobra caminos que hizo,de muchos milagros,fina- 
' iusfuercas,y fe haze robufta.Y de aquí vino, do enfermos de diuerfts enfermedades, lan- 

quclos Monaftenosque hallóefcogio luga- cando demonios d i cuerpos humanos. Era
res húmedos, y fombrio; para fu edificio,prc- xeronle vna vez,eftando cnPauia.vna uuugee 
tendiendo que eítuuiefien fus Frayles aFgo cnden>oniada,paraqueIa fanaflé,y ettádoen 
enfermos de ordinario. Algunos Médicos q fu-pretenda,cometo el demonio a dezir: N o  
1c vifitauan fe elpantauan de fus grandes fuer- me echará de nú caía eftc tragador de puerros 

4 cas, y continuos traba; os, fi endo tan flaco de y cebollas .Mandó ían Bernardo que la lkúafí. 
naturaleza,no menos que íi viera a vn coede- ljcna la Igleíiade fimSiicfielqual pordar^ti^} 
ro con vn pdado arado arar la tierra, L o que ra a fan Bernardo íu hucípcd,no ¡qu ifo tenar- 
mas le moleftaua era vn perpetuo dolor de la.Fue tornada a fan Bernardp?com scó,e j de 
cito mago, el qual a tiempos le crecía tanto, monioáefcarneeer del Santo, dizicnao: ¿Síb 
queleforcaua aquexarfe,ybuícar algún .re
medio. Siempre dífsimulaua en el Coro con 
fus Frayles, p.erfeuerando con ellos a los Di
urnos Oficios, y fiempremofiraua fu roftro 
alegre,aunque pocas vezes íereía* Comen- 
cote a diuulgar la fa ma de íu fatuidad, y fabi - 
¿una por d  mundo. Y fue efio ocafion, para

me echo Sirillo,menos me echará Jkrnardi- 
11o, Como élfio oyófanBeríiardo,dixo;NO' 
te eíñoSiro,nite echará Bemardo?má;s echa- 
rate lefu Chriíto.Hizo bracio por ella,y cga&f 
do lana. A otra muge r libro de vn demqnió id 
cnboj q por feis años auia tratado co ella def- 
honéíhméte có grá fatiga fuya.Auifado: def*:

que faliefi'e de fu Mona iter io, y anduuiefié por to el Santo, diofe vn báculo q  traía confi go> 
diueríásparteSjentenuiendo eu negocios de a lía le pufo en fu apofento,y nòòsóm aseiaé  
la Iglefia Católica, concluyendo muchos de monio mnl'eíterla.VnFrayle,deudodeS.Ber 
mucha importancia* NÍ porque anduuiefi'c nardo,paísoaotra Reíigió,no ta Iftíecha cnt 
de vnaspartesaotras,leetalmpedim€ntopa- mo la Íuyaeícrmioleel fieruodeDÍos,rogan 
ra noefiarfu penfamknto recogido en DioS| -ídole fe tomafievEfiauaenei capo, ¿fíniuiedp 
de ioquatfucbáfcuu« prueun,quc auiendd iacartai viao.vnaaguaa.dcsfiora?y iioviiedo

'  C« : ■ lío



¡■jo le m ojó  el papel. Recibió el habito en fu to vale la autoridad dé vnSanto.Hizí>ft eñe 
Monade rio de Cíátauaile vn -hombre', que aito con grande contento de losO blfpos que 
finido fegíar era muy dado a juegos,el qual allí eftauan juncos de toda JaChrifiiándad, 
a pocos dias,por tentación de jugar, decer- cnntznÚí>,TeDeúmUwlamHS,Ynoie conten 
minò dexardhabito. ElSantofabidafu de- ròcoirefio fan Bernardo, fino que por fu pro 
terminación, le dixo.Torque no te vayas, y O. pia pe;ríona vífitóal Rey deFrancía,y le traxo' 
quiero armarte juegpídandote que juegues, a la obediencia de Inocencio, y lo mi imo al 
con condición que partas conmigo las ganan Rey de Inglaterrajauque algunos Obiípos de 
das. jDixole eito,teniendoìntento,aloque aquel Reyño lo contradecían, y por ello el 
dirtpues fu cèdio, y file,que con el dinero qué . Rey eitaua dudofojbaña que le dixo fan Ber
le dio el Santo comèncò a jugar,y perdiólo nardo,que ei fe obligaua a dar cuenta a Dios 
lodo.EoIuio al Mofl3Ìterio,y pufofe a la por? de aquel becho,y que dieflé la obediencia a 
reria muy confa fo.Saliofàn Bernardo à el cò. Inocencio,y afsi lo hizo; Quedaua pertinaz 
alegría eh fu-rofiró,y leuantando la falda, di- en Francia el Duque de Aquitania,q es Gaf- 
xoleqae echaffealiiiupaYte.Refpondiole.eF conia,fuele a hablarían Bernardo, y no pudo 
jugador con mucha vergüenza, Padre nada acabar cofa con eL Eílaua vndia para dezír 
le ha gana do, antes perdido loque me-diñes, Miña fan Bernardo, dixeronle que el Duque 
iLiplicoos que por pago deíló me recibáis por le venía a hablar, Embi ó adezirle,que le eípe 
cfclauodelteMonafterio.RefpondioleelSá- rafie a la puerta,que por tenerle defcomulga. 
to canatiücha benignidad:Sles como dizes, do no quería que entrañé eñ Ja Iglefia, Dixo 
mas vaie qué nófe pierda todó.RedbioIe no Miña,y al tiempode la paz tomo el Saotifsi- 
pore leían o como, el dezia» fino por Religio- mo Sacramento fobre la patena,y acompaña 

i adelante de buen exemplo.Tu- dodefus.miniñros,y lumbre,falio ai Duque, 
uofaaBtví- ando muy buenos difcipute>s,ran- y con los ojos y roñro,q parecía echar rayos 
'tonqué fediifcando en Roma vn MonaÜerlo de fuego de fi,y có palabras rigu'rofiísimas le 
'de íñ p rd é n , que intituló de Vìncendo y hablo deña manera: No has querido,Duque, 
AnañáSojel a quien pufo allí por Abad,fue admitir nueftros ruegos, aqui viene d  Hijo 

/áefpues ek íto en  Sumo P ;ifice,y fe llamó de la V irgé,Señora y Efpofa de la Iglefía,que 
' Eugenio Tprcerò, a ciC Icriuio vn libro tu perdigues, tu Iuez,y delante de quien toda
, que intituló, D e Co ?;>:,/ ̂  7n Milán lequi rodilla fe inclina, veamos fi le men oíp ree i as
lieroftáos^ezinos d e ^  <4^  ^'ndad,y el Cíe como a nofotros fus fieni os.Que dò tipa n ta
to, halla rido fe a life lig ^ ^ d h  Prelado,eñan - do el Duque,y todo temblando íe dexo caer 
dó aquella Dignidad vacante, y lonaifmo en a los pies de fan Bernardo,el le dio vn golpe 
Genoua, y no lo quífo acetar, poniendo por con el pie,dìziendole; Ea leu an tate oyr-ás m  
,-eft orno, que fin conienti mieto dé fus Fray les fentencia defie Señor que tengo en mis ma
no podia tomar tales cargos,y auiales habla- nos.Leuatofed Duque,y puefió efe rodillas 

- do á elios,para que de ninguna íiierte confín- adorò el Sacraméto,y propufo de hazet todo 
tieílén en tales elecciones.Gañó mucho tié- loque ían Bernardo le mandafié,afsi lócum- 
po en poner paz entre algunos Principes Crif pliodefpues.Efios medios tenia eñe gloriofo 
tiapos,y aunque auia negocios muy encona- Santo para concluir negocios de tanta ímpor 
dos,y difíciles Tenia tanta gracia,y ponía ra- tancia como trataua,y íe puede piadofaméte 
les medios,que los traxo ábuenñn.Fue cofa creer,que lo hazla por particular impidió de 
feñaiada lo que hizo acerca de vna cifmaque Dios,y por eñoacertaua en todo, y otro pu- 
feleuantóen fu tiempo en la elección de Ino diera dañarlo con losmiímos medios. Suce. 
cencío Segundo,de vn Pedro Leon dudada- dio, eñando ya en Francia en la obediencia 
no de R om a,que con dadiuás,y otros ruines de Inocencio,que vino à ella el m iím o Papa 
m edios que tuuo con perfonas poderofas,fe a tratar cori el Rey negocios de grande im - 
Hamò Papa,y pufo por nobre Anacleto. Fue- portancia. Y haliandofe cerca acordó vi fi tac 
Jeneceflario alverdadero Pontífice Inocen- elM onafierìodeClaraualiedefànBernardo. 
d o  L Urde Roma,y irte a Pifa,y allí congregó Fuefeel Rey con el Papa,y endado e n e fg ra  

• ConciUo:y por tener ya fan Bernardo grande demente fe admiraron de ver d  C oncento ,y 
Famade Santo,y de muchos milagros que ha- Frayles. La cafaerapequeña,y pobrem ente 
zw ,acordo embiarle a llamar. Com o el gio- labrada,los Frayles todos con hábitos viejos, 
tiofo Santo vio quán de ipefo e ra d  negocio , y rotos,los tofiros amarillos de lavida aípe- 
ptoueyendofe primero de mucha oración,q rifsiniaque hazian,de loqual dio teflimonio 
el hizo con fus Frayles, fue adonde ella ua el la co«aida(qúefuedepñ,yhortáíiza.L loraua 
Sumo Pontífice,y defpues de auerfe viño co d  Papa, 1 iorauan los Cardenales, y Obifpos, 
cl#y informado hiende todo  aquel hecho,el confiderando fus comidas, y adefecos, y los 
ie  adoró po t verdadero Vicario de lefu C h rif  de aquellos benditos Frayles : dáuan gracias a 
to,y porfuocafionhízieron lo mifmo todos D ios,porque tales Angeles tenia en elm un- 
qu autos fe auian juntado en el Concilio f ia -  dg,por cuyas oraciones todos recibían m er

cedes

4 o i  ¿  t í o s  s a  N e r o  r v  m ,
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cedes de fu Magefiad.Ido de allí el Sumo Pó mas buenos padecen mas trabajos: los mas 
tifice, el bienauenturado fan Bernardo pre- pobres, los afligidos , los mas perseguidos, 
tendió ejercitarle en eferiuir fobre los Cam ellos ion de ordinario: íi tiene vn día bueno, 
tares,comencó la obra,y no la acabo,porque ya iaben que han de tener muchos malos: íi 
fue llamado a Roma del mifrao Papal nocen el Contento entra por fus puerta s> y alguna co  
ció, porque tornaua la cifma en Ñapóles,fa- fa Jes íucede a fn güilo,bien pueden aparejar 
iioreciendola Rugerio, Rey en aquella Pro- paciencia, porque tras fi ha de traer mucho 
uincia de Apolia. Fue allí fan Bernardo, y al defeontento. N i ay porque le quexen defto 
fin la vio de todo punto acabada,porque mu los que vinieró en los tiempos pallados .Los 
rio el Antipapa Pedro L eón, y otro, que los Apollóles, confer gente tan bendita, que e l 
de fu parce eligieron, fe reconcilió por me- mundo no'los merecia,como dize fanfcablo* 
dio de fan Bernardo, con el verdadero Papa empleandofe en hazer bien a todos, predio 
Inocencio.Boluio el Santo a fu Monaílerio, cando el Euangelio, fanando enfermos, ian- 
y tornando a fu obra de eferiuir Ibbre los Cá $ando demonios,reíucitando muertos,dan- 
tares, llegofe el fin de fus días. Y entendido do fiempre buen exemplo de fu vida, m of- 
por elJumoafusFrayles,y mnf05,encomeii- tratidoíe humildes, caítos, templados, íufd- 
doles mucho la caridad,la humildad, y la pa - dores de injurias,y trabajos,que éraocafion* 
ciencia. Recibió los Sacra m en tos,y dio fu al- com o dize ían luán Chriíoftomo, para que 
im  afu Criador,fiendo de edad defefenta y algLmos de los idolrnras fe cormirtieílén, per- 
tres años,en el de nueftra Talud de mil yqui- fuadiendole a que no permitiría D ios, que 
nientosyeinquentay tres,imperando Frede- perfonas de tales vidas eltuuieficn engañad- 
rico Primero. DexC fundados en diuerfas dos, fino que el Dios que predícauan era el 
Prouincias, y tierras ciento y feíenca Monaf- verdadero;con fer tales los Apellóles, viene 
térros de fu Orden, Su muerte fue Sabado a el mundo a perfeguiríes, y quitarles las vidas 
veinte deAgoílo,quando lalglefiala cele- condiuerfosgenerosdemartirios,y tom*eii- 
bra.Hizo muchos milagros en la vida, y def- ros.Lomifmopafs^a los mártires que fuce- 
pues de fu muerte. Canonizóle el Papa Ale- dieron a los Apodóles.Procurauan imitarlos 
xa ndro Tercero. Dizeíe por cofa cierta del, en las vidas, y el mundo procuró hazcrlcs 
que eradeuotiísimo de la Madre de Dios, y iguales en las muertes, matándolos con otros 
que algunas vezes fe le aparecía, y que vna Ic tormétos ferne jantes,como auian fidomuer 
rozió lus labios y lengua con leche de fus ía- tos los Apodóles. Con fer elloaísi, fiempre 
cratifsimos pechos,que de aquí le vino tener ha auído buenos en el mundo>y los abrá, por 
palabras tan dulces,y regaladas com om uef- quenotienen la efperan^a en efia vida,fino 
tran fus eícritos. Efcriuieron de ían Be mar > en la otra*Saben que quanto en efta les fuere 
do,Mombrino en el primer volumen,y Six- peorjesha de ir mejor en la otra,y por efio 
to Senes en el libro quarto de íu Biblioteca no fe canfan, ni bucluen atras en el íeruicio 
fanra. Aduiertaíe, que Roberto Abad en el de Dios.Exemplo defio tenemos en tres mar 
Monaílerio de M oíifm o, del Orden de fan tites,cuya fiefta juntamente celebra la Igle- 
Benedifto,ayudado dequatro Monjes de fu fia Católica. Aunque fueron en diferentes 
tnifmo Monaílerio, fundó otro envn pago, tiempos, y martirizados por diferentes tira- 
llamado CUlerdo, donde tuno origen en el nos.-todostres tuuieronvn fin, y fue el conc
ord en  de Ciltcl.y por ferie á dfor^oíoreñ- feílár a Iefu Chrifto por Dics,y perder por el 
dlr en fu Monaílerio de Moliímo, ciexó por fus vidas, teniendo por cofa cierta, que* per- 
primer Abad de Ciítercio a vn M onje lia dlendolas enelfuelo por fu amor, las gana- 
rnado Aiberico:y muertoeíle dentrodedos tiándenueuo enelcielo . Sus nombresfon, 
años,nombró a Éñcfano,Gl qual dioelhabi- Tim oteo,H ipólito,y Sínforiano, 
to  a íán Bernatdo,y ie embió a fundar ei Mo j~s K Tim oteo fe eferiue en la vida de íán 
nafieriode Claraualle. U s ilu e ftr e  Papa,que era natural de Antio*

quiajaobre principal y rico Junto có fer en- 
L A  V I  D A  DE S A N  T 1 MOTEO, leñado en las diurnas letras:de modo que pre 

fíi¡>olitoty  Sínforiano Mártires, dicaüa,y co grande aprou echamiento de mu
ches.Vino a Roma entiépo del Emperador

HAblandoel Apofiol fan Pablo enperfo- CSalcrio, fiendo PÓtifice Melchiades.Hofpe- 
na,de los buenos, que de veras firuen a dote en cafa de Siiuefire,que defpuesfue Pa- 

Dios,y defean fa)Liarle,dize efenuiendo a los pa,y Santo de grandenóbte.Predicó vn año 
deCor¡nto;SI en efia vida fojamente pone- en ía ciudad, y conuirrio muchos a la Fe de 
mos nueítra efperanca, y efperamos paga en Chrifio :fue por ¿fio prcío de Tarquinio Pre- 
ella porlo que femimos a Chrifio, los mas fe£fco, y vifio perfeueraua en la Fe de leía  
defventurados fomos de todos los hombres. Chrifio,mandóle acotar co  grande crueldad 
La verdad defia ícmencia parece claramente por tres vezes,y defgarrarfu cuerpo conga?* 
p ó r lo  que paila e a  el mundo, y es; que los fios de hierro, arañado ,y  carpirlo; deípues.

Ce a te



le mondo rebolear en cal .vina. Dlole .otros Celebraron Jos Paga nos vna heíh a JaBiofa 
¿armenios no menos rigurofos que:e ílo s ,j/V en u s, traían vna efíatuya fuya por lasca- 
al cabo le mandó cortar laxajpeca.FuG fepuí| JlesJlegarpn con día delante de vn Prefcfto 
tado fu cuerpo por Siiueítre en la vía Oftiejfc llamado Heracho , hallándole adi preíente 
fe» cerca deffepalcrGdel Ápoftol fan Pabjol Sínforinno, todos, lino el,fe inclinaron a la 
Supo Tarquino, que auia eftatio por eílatua,y la hizieron re Herencia, Mandóle el
pea en caudeSílucílre, y .pénfándoque jima" Prefe&o,que la adoraffe,el no quifo obede-, 
dexado allí grandes tetaros, que imag$naua ce ríe, y por efto fue maltratado^ herido, y 
auer traído a Antioquia;, mandó pr^fídér a. lleuadoa la carceí.Sacaronle de allí pallados; 
$ílueítre,y iÍeaatdoleprefo,dixo: 'Nodara- algunos dias, y fue por mandado del Prefe- 
ié mucho mipriíion, porqu e la vlda.de! que cto Ueuado delante de vn ídolo,y aíii leper-j 
me manda prende r̂ du rara poco* Yjafsi fue, (liadlo que facrificafle. Sínforiano d ixo : El 
que la mifma noche' comiendo Vn pece Tar- Dios a quien yo adoro, aísi como labe pre
quino, fe le atrauesó vqá ef$na ajja gargan- miarlos fe ruidos que le fon hechos,afsl fafae 
ta, que le ahogó, y poreffá odafión fue Sil- caíligar los pecados que córra el le cometen; 
ueftre libre de la cárcel,tenieñdoleDi-osguar por tanto nomeperfuadasque adore á otro 
dado para grandes colas,que por ej fucedie - Dios,lino á, el, y íi me quitares, Heraclío» la 
ron tiendo Papa. Fuela.muert^deTimoteo ‘ vida,poco fe m elará  perderla por eíla.oca- 
eí dia que la Iglefia haze comSsprad.on de- íionjin ella la tengóde perder otro día. Per- 
ila .a veinte y dos dé Agoílo 3_a0.de treden- iiiadefcneque facrifque á elle ídolo,y hazeh 
tos y t re i uta y v no, hnper.a»do’í j  alerto, fegun me prometías porqu e lo haga, yo Jas eíl imo ; 
Celar Baroniopart.i»¿;Anaalíum. muy poto,porque el Chrlítiano co defechar- i

** ■ '* ■ lo todojo  tiene todo. Son los bienes de la ;
D E  S A V" N L  P O T I T O ,  tiena femé/ates al v^fb de vidrio,que muef- 

*■ .... tra va poco de refplandor, y fácilmente fe ,
Í ? M  laperfecncíóhde Al'ex apdre, fue pre- qüiebra,y parece,y aísi por bienes pe recede * j 

^  t'o en la ciudad de-Oítiá Tíberiua^Hipo- ros no quiero perder a Dios,que es bien per- I 
lito Presbítero,y padeció diueríbs tormén- dnrable^Mandó el Prefecto, vidala perfeae- I 
tos, y vitimamehte fue* mandado degollar# rancia de Sinfonaüo, que fuellé muerto por |  
Al tiempo qu%fe quería executar en el la.fen- nienofp red ador de los diofes, a quien nega- j 
teucia,. eítando mucha gente pueita a la mí- tía la adoraclon.Al tiempoque Je lleuaúan al I 
ra,y conociendo que eranChriltianos.m«- ‘ tñart¡rio,facandolefüeradeladüdad,fu ma, f 
chosdeilos, el les comentó,a predicar,y íes drefe pufo en el muro,y a vozesakascomé- ' 
hizo vn fcrmon marajtiüoVp, exortandolos ^ó adezir: Hijo mío, acuérdate de la vida \ 
a que íaFe predicada por los Apollóles fea eterna,mira al cíelo,pon tucoracon eiiicfu j 
Pedro , y ian Pabia, y los demas Santos tu* ChrÍílo,que tenia en.el: mira que no pierdes i. 
ce dores fu y os, y que. e o fe ñau a lalgíelia Ro- h  vida muriendo por el, íí note-te conmuta, f 
mana, y ellos auian recibido, laguardaüen, y trueca en otra me/or.Fue degollado Sinfb- 
permanedeudo en ella halla la muerte. Que riano,y fu Tanto cuerpo fepultado por otros 
no ios atemorlzaíie ver atormentar ía algu- Chdítianos. Su martirio, fue en veinte y dos 
np$deUos,que los t o tos fe paliaban de- de Agoílo aüodelSéñor dedocientos y fe- 
prelto,y el premio qué Dios por ellos les da.- tenta y tres,imperando Aureliano. £1 martí- ; 
ría durada ereruaimente. Elias, y'otras colas rio tíeít os tres San tos refieren eliireuiario,y 
les dezia Hipólito, con que los animo, y hi- Martirologio Román o, como aquí pare ce, y t 
\zo coartantes en la Fe. Y el tue luegOjinuer lo mifmo dizen V(uardo,Beda7y Adon De I 
to en veinte y dos de Agoffp año' decientas Sinforiano eferiue fan Gerónimo Turonem ¡ 
¡y veinte y nueue, imperatido Alexandre Se - fe, de Martyrum gloria, cap. y 2, y de Confef- l 
uérojegunCelarbaionio, partelegunda de fo,cap.77. . !
ítis Anales. i

LA  V I D A  DB S AM BARTOLOME I 
D E  S A N  S I N T O R I  A N O .  - ■ w ApojioL

+ t : ' a Via elfantoLoth hofpcdadoenfu cafa,
E Serme, particularmente, Gregorio Tu- x \ f i n  conocerlos,dos Angeles que viniero 7 

roneníe de lan Sinforiano , que tue en en trage de mancebos hermoíilsimos, para 
tiempo del Emperador Aureliano, y Frau- deftruir a ÍSodoma, por fus nefandos peca- 
ccs,de la Prouinda de Hqdun, natural de la dos,librando a Loth,y fu familia primero de j
ciudadAuguítudienle,cerca del rioSequa- aqueltrabajo.Vinieronlos vezinosde aque- ■ 
na. Su padre íe llamo Eaullo, era Chriitia. lia eIudad,mocos, y vie/os,y cercanle la cafa 
no,y ais! lo fue también fu hi/o,que tiendo pidiéndole ios dos mancebos para vfar mal 

. de poca edau, en vida y cohombres excedía deiíos,Loth con grande pena de que auledo- 
a muchos viejos. Sucedió que enlu ciudad los recibido en fu cafe por huefpedes, reci- 

-  bief- :Lí
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y as dqnzellas, para que vfafien roa! del las -, y ;*£ft4uá tatnbichaliiquándü í e; dpareí'éî ; r-cfifé 
dexa fien libres a íushue ípedes. Ellos ningún" t|do  a diezìcldiòSjen tra rìdo cé rrada^íáspuer^ 4r 
cafohizieron de fu ofrecimiento, perfiílíen* ta^át^rds>y;cíéíde á ocho dMs,eftahdopre,f 7 
do eivfu daüoíb defeo. Porlo qual los dos ¿éflffc Tomé,y quando fubioa loscielos? tabi-’
Angeies,Caliendoà ellos,los hirieron conce- bien-quandoémbióél Efpi rifu-Saino-Tneó-*1' ■; 
guedad,^ luego con fuego del cíelo,quedad- dosellos lugares que hablad ios EiiangeMás . 
do todos abraíados. Nunca es liciro perfuadir de los Àpoftoles,fe fiallò fan R^tolome,pori|f y: 
a ninguno a que peque,mas fi eftà determina- era vncfddlós,AÍ tiempo,pues,qüe diuìdìerqr y 
do  de hazer va pecado gran de, lìcito es dezir- . entre filas Pfouincìast del mundo para predi” 1 
le ,que fe contente con otro menor. Por ello car el Eiíángelío los ApoiloJes,cupoa fan Bar 
a Loen efeufan de pecado los Sagrados Dò' tolomfc a-Licaonía, allí predicò; y conuirtío 

' dores,como fan luán Chrifoftomojpor ofre- mucha-geífre a la Fe délefu Chdtlo.ES Licaó 
cer alus hijas a ella mala gente,pues era fu in- nía parte de Gapadocia,Prouinda de la AfiL 
tento euitar otro mayor pecado. San Bruno Pafsò a la india Citerior, y deanes a la M e- 
inilítuldor de laCartuxa díze,quepor ellas ñor Armenia,y en vna dudad principal della 
dos hijas de Loth fe entiende nuefira carne,y entrò envn templo donde era adorado der- 
bazienda,y ellas dos coíás ofrecían los Marti- to ídolo, llanifflo Afiaroíh. Eílanáp allimu-* 
res a ios tiranos, para que vfaílen déílasa fu vo chos en ter mosvefpe rabido fer fa nos por aquel 
1 un rad, porque Dios nofuefie ofendido, ad o- demonio,elqual por íer aííutÍísÍmo,víáua de 
rando ellos ídolos. Y eílo quadra mucho al vn engaño con aquella miíerable gente, per- 
bienauenturado ían Bartolomé, pues dio por mitkndolo Dios por fus pecados, y era,qué 
Chriito fu hazienda,dexcído rodo lo que pof- cegaua a vnos, p olí iepdol.es. en los "ojos im- 
feia por feguirle, y dio fu pellejo, dexandofe pedimentos como nò viefien , y a Otros im- 
defbilar viuo delTirano que le martirizó,por pedia fus miembros,pies,o manos dé’*fa míf- 
no adorar a los diofes que le perfuadia adorai- ma forma, y en fe mojante roaueraházia otros*

males. Defpues daua orden comòíe los tra- 
xeflen a fu prefe acia en aquel templo, y fus 5 a- 
cerdotes’lc regañen que iosfanaflb, y'e^les ■ 
qui tan a aquellos' ocultos impedimentos y - 
luego eran fan os. A otros que el no áuhten- 1 
fermado, también vfando de remedios natu*

íe.Detlc gloriofo Santo hizieron mención di- 
ueifosAutores,délos quales colegida fuvi- 
da,j déloquedelfehazcmención crielfagra 
do £uangelío,es en cita manera. 
r A t í  Bartolomé Apoílol de Iefu Chriíkj, 
3 înombrado porfan Mateo en el íexfo lugar 
del Catalogo que haze de ios Apollóles, aun- rales,y medicinadocuitas,por algún breue rie 
que algunos le quieren hazer hijo de Rey* o polosíanaua,ydeípuesfetornauan al mifino 

MíLtth. alómenos de linage Real,lo cierto es,qué fue ' traba jo,y enfermedad quede primero. Aula 
,D* nacido en Galilea,como parece enloquedi- otros enfemios,quepornopoderaprouecha!:

xeron del, y de los demas Apollóles los qué fe de medios femejanteS,le los dexaua. como 
énlerufaleneldia de Pentecoftes les oyeron T*“ ? j  - - 1 r~-* --
hablar diuerías lenguas* Ellos todos no fon 
Galiíeos de nación? Pues que es,que hablan 
tan diferentes leguagcsrEfte teílimonlo prue
ba,que fueron los Apollóles todos Hebreos; 
y de Galilea. Pudofer concito,que fuefiede 
linage Real, y que fus padres, o abuelos, por

aman venido,echando algunas efeuías aparen 
tes de qué por culpa del los mitinos no los ta- 
hau a. Sin ellos embulles que hazia efte demo
nio, daná'tambieh oraculos,auiíando de cofas 
queauiandefuceder. Y vnasvezésacertaua, 
y otras mentía,aunque no le faltauan modos 
como colorear fus mentiras. Por todo, ello

alguncafo de losque Cuelen fucederpor gran- era aquel ídolo famoíb,,concurría à el^rnu-
J! _ »  C  __ .  t _______ .  1 _ Í~G . . .  . 1 I _ í~ * ____ __  ■ .« i ,  >« r*- ^4  n. 4> j—i  í 4  A  r-P r t  A  í'1 i  * M  m t t  / l U y «  i l  V . A  11cha gentede todas partes:tenia muchosSacer 

dotes que hazian con e) grandes ganancias. Y 
el mifmo Rey de la P ro u inc i a 3 P o] emo n, le ef- 
timáuaenmucho,aunque nunca le auía podi
do fanarvna hija lunática que tenia. Entrada

des Señores,huuiefien venido afervezino^y 
moradores de antiguo en aquella Prouincia.
También quado,o como le llamó Iefu Chrif- 
to  al Apoftolado,no fe Cabe cofa cierta.Cor- 
ndto  Ianfenio quiere probaren fusComen&a- 

. ríosíobrelosBuangclios,quefueel aquielU- pueselApoftolfaa Bartolomé en el te m p ^  
ma Can luán Natan&cí,? á quien alabo Chriito -eumudccio cIdeui0niOiy.no coró mas enfer- 
dizÍendo,que era verdadero Ifraclíta, y hom- rao algún o.Yiílóello de fus Sacerdotes, y que 
breíenzillo,y bueno.Lo cierto esjque fehá- iba a la largavnaia,y otro el eftar mudo, fin 
lió prelenre con iefu Chriíio todas íasvezes dar oráculo j ni refponder á cofa que le pre- 
que dizen los Euangeliftas alguna cofa que guntafiért,aéordarondeconfultar ctrodemo 

A«o. i paí5Q a fu diuina Magellad con fus Apofioles, nlo de otra ciudad comarcana, llaman afe Re
como en el Sermón del Monte, lasdos vezes rkh.Preguntandolé 3 porque Aftarotíi no lia - 
que dio en el de fierro dé comer alageté qne biana? Refpondio(pórque Bartolomé, Apóf- 
le feguia: quando relliCjró a L iaren  quando £í>1 del verdadero Dios, entró eneíl'aciadadj

G € j  jj tem-



y-templo, y Te tiene encadenado con cadenas 
.de fuego* y aftiharto tiepe que mirar fas due
los, fin tener cuidado de otra cofa. Y quien 
es elle BartoJotnerdixeronlas Sacerdotes.Es 

. Apofiol de lefu Cíirifto,y viene a día tierra a 
echardeilaia adoraciónde losdiofes,y a ha- 
zerqueíÉa adorado folo él que el adora.Da- 

, nos Ceñas,replicaron los Sacerdotes,como co 
; noztamos a efle hombre, para qbuiar el daño 
, que nos viene ahazer.TÍéne,dize Berith,IoS 
. cabe 1 [os negros, y cfefposffu roftro blanco, 
los ojos grandes, las tiarízes iguales, y dere
chas, la barba larga,y éntre cana,y es de media 
na eftatu ra,füS.vefiido,s fon blancos,-y ha vein
te  y feis años que no ios muda, ni el calcado, 
porque no fe le enuejece.Qe vezéshaze ora
ción en el dia,y otras tar. tas en la noche. T ie
ne voz como de trompeta, anda acompaña
do de Angeles,mueítra fiempre fu roftro ale
gre.y habla todas las lenguas, y fabe todo lo 
que paila aunenaufenda,y loque yo aoraef- 
toy diziendono Cele encubre. Y ü el quiete 
encubrirle a v ofot ros, eíc ufa do esque le ha- 
. liéis.M a cafo le vieredes,rogadle que no ven
ga aquí, porque los Angeles que andan en fu 
compañía,no hagan de mí lo que han hecho 
dcAítaroth vueftroDios. Anduuieron elfos 
nutúfitus deAftaroth muy (oficíeos, bufean- 
doal Apollo], y tres dias íe íes encabrio, fin q 
pudidlcu ddcubrirle,y al cabo deilos otro de 
tiionio que eftaua apoderado de vn hombre, 
hablo por el,y dixo a vozes delante de mucha 
géce: Apollo! de Dios,Bartolomé, tus otado 
oes me encienden.El Apoltol le amenazó, q  
caiiafle,y faiieilede aquel hombre.El obede
ció luego,y elhombrcquedo fano.Yfue oca- 
fíou dio,para que la fama del Apofiol fe ;co - 
.mencalfe aefténderpor la ciudad,de manera 
que vino a noticia del Rey.Embiolc a llamar, 
y rogoíe, que cu ralle a vnahijafuyaque efta- 
ua lunanca,y era vn demonio que le auia apo
derado della,y a tiempos hazla locuras gran- 

.difsimas.A manera de perro rabioíó mordía, 
y deípedacüua todo lo que podía auer a las 
manos,canto que eraneceüario tenerla atada 
a tales tiempos co cadenas. V illa por el Apof- 
tol,mandola dentar,y dexar libre: haziafeles 
de mal á los criados que tenían cargo della,tc 
miaido no hizieílé lo que folia eflando fin prl 
fiones. Partió lan Bartolomé en q la deíataC 
íen,y delutada elia,moítro día r prietamente 
fsua,y libre de aquel cruel demonio.Eue gran 
déla alegría del Bey viédofána afuhi/a,agra 
decioíeio mucho al fanto Apollo), dquai íe 
dcr pidió del,y fe fue.QuifoeIRey mofirarfe- 
leagradecido,y embioie vn ricoprdente,mas 
los que le lleuauan en cabo alguno nopudie' 
fon dcfcubrirle, yafsi fe boluieron copel al 
Rey.Eliando deípues a la noche folo en fu apo 
fento,y ías puertas cerradas,entró fan Bartolo 
uie,y uUoie.-Haíme hecho bufen i>o Rey ? con

V L O S  S A
prefentes, y joyas, entiende que mí venida à 
efta tierra no fue codicia de tus ceforos, fino 
delco de tu fa lu ación, y el remedio de tú gen- 
te,declarándoos la verdad de loque eftaiso- 
biigados acreeñy hazer p3ra efle fin,que es el 
confesara IefüChrifto,a quien yo predico y 
eíquefanóa tu hija,por verdadero Dios, que 
baxó de los cielos a la tierra,y fe hizo hobre,y 
hecho hombre predico a los hombres, y íes 
enfeñó el camino de la verdad,Hizo grandes 
milagrosy marauillas,que ninguno otro hom 
bre hizo. Viuio vida fantifsima,y al cabo,de 
fu voluntad y gana, mudo por lafalud délos 
hombres, y al tercero dia refucító,y defpues 
fubio a los cielos a villa de mucha gente, y 
allieftà a ladieftradelPadrefy ha de venir a 
juzgar viuos,y muertos’elvkimo día,Ello es 
lo que has,Rey de c r^r ,y no baila creerlo, fi 
no obrar conforme à la traça que elmifmo 
leía Chriftodexopor ley afusChriftianos en 
íuEuangelío,adonde citan leyes,y preceptos 
muy confiâmes a razón, y fundados en ella. 
Ellas,y otras cofasledixoelApoftofy por 1er 
Rey de claro,y alto j uizio hizoie muchas pre
guntas, y quedo de todas ellas fstisfecho,en 
efpeciai tratando délos dlofesque eUdora- 
ua, afir man dolé, que eran demonios que efta- 
uanen los idolos,y que aquellos que reprefeu 
tauan aman fido hombres maiifsimos,y quefi 
quería entender que le dezia verdad,que otro 
día fuellen ai templo de Aílaroth, y por fus 
propios ojos vería el, y todo el puebloal dios 
que auian adorado,y como todo lo que hazla 
era con mentira, y engaño. que ni lanaua en
fermos, fino a los que el enfermaría, nifabia 
lo por venir, fino adiuinando,po£ donde mu
chas vezes mentía,ni tenía poder para dar cíe
lo a/os que le adorauan,fino infierno: que el 
entrando en fu temploieama atado con ca
denas de fuego,y por efto auia enmudecido, 
y no hecho cofa de las que antes folia házer, 
que todo eílo el baria que lo corefíafle el mil- 
mo ídolo,y demonio. El Rey fue contentó de 
oírlo. Amisó a loS'5acerdores,que auia de ir 
otro día ai templo con Bartolomé a hablar có 
elidoio.Diüuigoíe por la dudad,adonde te
jía ya grande fama el fagrado Apofiol, por lo 
quai fe juntó mucha gente en el templo. V i
no el Rey,y con él el Apofiol. Eftauanya los 
Sacerdotes del ídolo aparejados para hazer 
faerifido,como tenían decoftumbre y a ella 
üzonoyofe vna voz terrible y efpantofa, del 
mlfmoidolo,quedixo: O gente miferabie y 
ciega,para que me ofrecéis a mi íacrificio que 
ni foy dios,rú tengo poder alguno,antes eítoy 
arado con cadenas de fuego, por los Angeles 
de Dios, cuyo Hijo íefu Chrlílo, fue por los 
ludios puedo en vna Cruz,y muerro en ella: 
mas el vendo a la muerte, y triunfodella, y 
lo mifmohizo del Principe del mundo el de
monio, que le vendo,y apriliono. con prifio.
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TIESTAS D E  A G O S T O .
nes dcfuegó:al tercero día reía cito , y dio la do gentes.Dio orden en enfeña? a algunos m. 
feñal de laCruzáius Amafióles para que fueR particular ( que vida tener partes para ello 
fen á predicar fu Euangeiio por todo el mun- mas enteramente) los raifteríos de nueftraSá- 
do,y vnodellosesBartOilomeique eftá preferí ta Fc.HizoIos didpülosTuyos.Leyóles elEuá 
te,a quien ruego , !pues yo hize lo que el me gelío de San Mateenque átiia traido confina,, 
pidió,que rae dexe Ir libre. £1 Apoftol le man y traduzido enfu kuguá. Y quandoios tuuo 
desque confeti a fíe , y aeciarafle todos los en- bien,y baftantemeste inft ruidos, ordenólos 
ganosqueauíahecho,enefpecialcon losen- Sacerdotes, para que le ayudafkn a la conuer-, 
termos,pretendiendo deíla manera fer adora- fíon de aquella gente , y aísi le aprou echa ron 
do por oíos vello  hÍzo,dedarando, y confef mucho, Embidioío el demonio del fruto que 
lando,qucellosenfermaua primero para fa- dSantoApoftolhazla enaquella Arouíncia,, 
mirlos:y que íi alguno venia que noeftuuíeíle cómouio contra el los ánimos de los Sacerda 
enferm opor el,o  no loíánaua , ó era por vn tesde Aftarorh,y¿de los demas ídolos q  auian 
tiem po bren exornando defpues a la enferme £ido d til ruidos .quedan do toda ella gente íiñ; 
dad.Él Apoftoi bueito al Rey, le dixo: Mira á remedio A” por ello procurando hazerle to - 
qu ienhasadoradopordioshañaaqui, y quan do d  malpofsib!e,hablaron con vn hermano 
ciegos aneis d iad o  en adorar a elle demonio!, del Rey FoJem on, tenor en o tra Prom uda 
el qual ha dicho la verdad en to d o , y no fe le com arcanaXiquaííabidoloque paliaua,. in- 
haze de mal el dezirla, por tener mayor oca- dignóte contra elSanto Apoítoi grandduen- 
íionde acatar delante de Dios ai que perfeue* te,procure traerle a fu ciudad, y p retenda : y 
rare en adorarle por d ios, y dexare de adorar aunque el entendió la mala intecion de aquel 
alverdadero,que eslefnC hrifto .E iR ey, y ro tirano,y de iosqueeftauan.con d ,  no reuso Ja 
daslospretenteseftauan admirados,y confia- ida.fneaD á^ citando en fu p retenda, aizele 
ios,y  con intento de recibirla Fe de lefuChrif Aftiages,quea fsi fe íiamaua: Eres tu el que a 
to  .aunque los Sacerdotes, y mlníftros del T e  mi hermano has hecho, quedexe de adorara 
pío,porque les quirauan fus intereses,y gana- fu. dias,y adope al ruyo fpúes yo podre poco* 
cias,pefaualesddio,y concebían grande ira,y o teharequedexes de adorar 3 tu Dios,y ado 
eno  jo con el fagrado Apoftol, com o deípues res al mio.Refpondio San Bartolomé. Y o a- 
!o nioílraron.Fues que haremos rdixo el Rey tk al demonio que tu hermano adoraiia^fe 1c 
a San Bar roí orne. Q ue elle Ído lo , d ize , vaya itíofireatado con cadenas de fuego. Si tu te 
por el lueJo.y rodos los demas deftadudad,y  atreuesáhazer otro tanto del Dios queyoa- 
Reyno. Fío fue raen eíter mas que dixefte el doro, en tal tafo  puedes pedir me,que yo ado 
Apoftohparaquc lo s  que tftanao pretenres, re a tu diosunas íi e ftonohazes, yo dareor* 
com o corridos, y afrentados de laburlaque den com o todes los fímuiacros, yfigurasde 
ama he chó del los aquel dem on io , echau íó~ tus dioíes vayan a mal. hilando diziendo efí- 
gas a la cita tu a, y derribanla en. tierra. Hecho tas razones San £artolom e,vino vn meufáje- 
efto.aparecieron por las paredes del Tem plo ioaAíiiages,queledi>:o,conn0 vn ido loque 
muchas Cruzes hechas por mimílerios de An tenia en eltem plo principal de la ciudadanía 
geles.Vieron afsimiteno al dem onio , que fa- caído en tierra,y cítauahecho pedamos. E llo 
lio del ídolo,en figura de vn hombrezilío ne- fintio tanto el tiraao^que en fehal de enojG,y 
gro,coriclrothoprolongado,yvnabarbaiar* rabia}dcfpcdacofusvifiiduras. M andó herir 
ga,los ojos e ncendidos como fuego, y echa- con varas de hierro al Santo Apoftol > y def- 
d o  a d ió s  centellas, y por las narizes lan^aua pues de auerle atorm entado efefta manera al- 
vn hum o negro;y hediendo: los cabeilosde gun tanto, mandó, que le deftbllafiénvíuo.CcJ 
la cabecale ilegauanháfta el lucio: cubriédo- meneóle el torm ento,* que fue crudclifsimOj 
le , vn cuerpo felicifsirao, y mal hecho: tenia porque duró en ex  cortar fie muchas horas, y 
muchascadenasdefucgoalrededcrdeíEera villa tanta dilación, mandóle cortar la cabe- 
de tan mala figura,y efpantofo, que el Rey,fu ^a.Cetebrafe en Roma la fiefta de San Tarto-* 
muger,ydos hijos,con todoel pueblo , que lom e a veinte y cinco dias del mes deA gof- 
le vieron,queda ron como atónitos, y aiíóm- to,y fuera della a veinte y quatro , vn dia an- 
brados.Mandóle el Apoftol ,’que fe fuefie al tes X a caüfa deftodíze Andreas GíIo,auer íi- Án&cp 
deíierto,ynoparafi'emasentregcnte, Y e lle  doporrazondeltorm entotanrigurofo.dele 
obedecio.Focofue raencfter para que el Rey deüóllar viuo,el qual fue a los veinte y qua- 
y todo el Rey no fe bautiza fié, auiendo vifto tro del mes,y aísi le haze fieftá ía I gleíia C a- i*- ca - 
,1o que el Apoftol auia hecho con Aftaroth. tolica.Y en Roma celébrale , y hazde fiefta lcmeV 
Fu erondoze ciudades principa les las que por ai degollarle , que Ríe a veinte y cinco, a uní- 
medio de San Bartolomé recibieron la Fe de qn e pudo fer que en Roma fe ‘celebre a vein- 
IefuChrifto.Loqual v Uto por el Santo Apof- te y cinco dias del mes dé Agofto laficftadé 
tol,andaua con gran diligencia de vnas partes San Bartolomé, por auér en cal dia íidotraU 
áotras predicando.házieud o milagros, lanii- ladadq en ella fu cuerpo, auiendo fide vti 
do enfermólancando demonios, y bautiza- diaafttes ds lu martirio,- El Papa ladcenetá
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l íl .m a n d ó , que acercadel día fe guardare la 
cofiurobre de  cada región.Ltemauafe Alba- 
nia,o Abauia,la,cíndaadcindc.fbe mueitaef- 
te'Santo Apoñohy eftáR n to  a ía Mayor A r
me nia.jfu c allí reputado*Y com o dize Grcgo 
rio, Ar^obifpo'deTuron,pallados algunosá- 
ños,viráeqdo ios Gentiles de aquella ciudad» 
quéde m uchas partes iban Chriíiianosá ado
rar íá&Santas Reliquias», con grande embidia 
tomaron en  vna árca de plom o el cuerpoSa- 
ro,y echáronle en el m ardiziendo: Y adeoy 
rt\as,efcufadoesqucengañes al pueblo. N o  
perm itió la Magdtad de Dios,que tan precio 
fo teíbrafuefle efeondido en el niar, y ais i las 
aguas M e n ta ro n  la arca, y la beuaron por o r
den del c ie lo  a vna isla llamada Liparis , que 
era de Chrlítíanos, y tuuieron reuéladondel 
bien que 1 es venia .Ellos muy gozoíos le reci
bieron, y f  bricaronvn ¡cíenme Te rapio d o - 
dceiluuo mucho tiempo, Defpues fue dea- 
qui trasladado a Beneuento, ciudad en Italia* 
Y de aquí en tiempo de O ton Emperador , el 
fegundo defle nombre.y de G regprio V. Su* 
nao Pontífice,fue trasladado á Roma año de 
nouedentos y ochenta y tres. Y encierra lisia 
que haze en la mifma ciudad él r io T ib e r , íe 
jenanto vna lgleiia,llamada de fu nombre:en 
Ja qu a 1 fu e puedo >y es Frequ en'tadá de mucha 
ge ate, en eipecial por ocho dias.deícic el defu 
feliiüidruRalcan^aodo muchos de Dios , por 
muerte y ínterceísion de fu fagrado Apollo!* 
grandes bienes,y mercedes. Alcancemos no^ 
lb trosde^, que definidos del vie/ohombre* 
nos vi (tamos del nu r u ó , queeslefuC hriítoi 
configuiendo fu díuina grada enelte m undo, 
para tener prendas de go2ar en el,otro defu 
gloría,Fue martirizado San Bartolomé* legu 
O mi frío,el año del Señor de í efenta y do$,mj 
petando Veípaiiano. Hicieron mención del 
S.Dlonlíio 11b de Theohm iít.c. i .S.luan Da- 
mafceno,la Prefación Ambroliana,y ei Ape- 
dice de San Gerónimo,Bu íebío en ciiíb.y. c* 
lo.y N iceforoHb.2.cap-39.Sanlfidoro , de 
obitu Sanétorum cap. 77. G regó rióTu róñen
le íib.a de gloriaM artyr.cap.34.SanAntoní- 
faofi.p.rir.tj.cap, 12. clM etafraile j Lipoma* 
HO,ySurío.

L a  P id a  de Satl t  ais Rey de Franela,-

EL coraco n d e lR ey ,d U e  Salomón , que 
cita en ia mano de Dics.Elto es, que afsi 

com oel que tiene alguna cola en fus manos, 
con facilidad haze ddla lo quó quiere: afsi es 
co tá tac iiaü io sbazerde ío s Reyes lo queel 
q ni ere,ó qu itarles los Rey nos, o bazerles qu e 
permanezcan en ellos. L a propia declarado 
delta íenrcncla es la que íe ha dicho,y coligefe 
de lo que el miímo Salomón dixo antes. C o 
mo U di uífioo délas aguas,aísi d  coraron del 
Pvey cítá en k  mano de Dios, C om o le Reía*

,¿|.oS • 'BLOt- S i.
’ 'ciífdize la glofía (obreeflé Jugar) ■a Dios, 

zer dmiüon de las aguas,y deatar vnasTobre ei 
EirmamcntOjy'Otras debaxo deí. afsi -ie es fá
cil diuldir los Reynos, hazer de vno mu dios, ■ 
y demuchos vno:quitar ie avno, ydarie á Ci
rro. Y ello,para que los Reyes enrrendañéo. 
irto han déíer Reyes ¡que;no bagan agrados, 
no hagan íinjuíticias,no Aan tiranos: pues ya 
que en la tierra no ay quien les tomecuenra,y 
les pida reíidénda,efta Dios en el deloque fe 
lá ha de pedír,y tomar con rigor,y quitarles el 
Reyno,comofe lequitoáSaul, porque lefue- 
defobedlente.Podemos también áezlr,que ef 
ta el cora^on del Rey en la mano de Dios,por 
qne es bien que lo efte,fiettdole muy obedié- 
te.Pués li rodas las criaturas eftán muy obliga
das a Dios, por lo que á  ei-han rec ibíd o m as. Y 
afsiquando Dios le mandare, que haga Rdíi- 
c i a > y ca flig üe^ ha lo de hazer. Sí k  manda
re , que vaya a la guerra, y deitruya Reyuos, 
y añude ciudades, caítígandocomo mimbrar 
del miímo Dios á los que 1 e tienen ofendido,, 
que lo haga. Y íi le mandare , que edfnquc 
Templos,qüeíea deuoto, y íe exér circe n 0- 
■brasfantas,entodo ha de dkrm uy obédien- 
te.Deíiofue vndibniomatauiJlolócl óíena- 
uenturado San ¿mis Rey de Francia, qde fue 
muy obedienrifsimo á Dios, gallando toda fu 
vidaenfu fcruicio , haziendo vna figurado 
bornísimo Rey. Su vida colegida de loque 
delefcriuio Ganfidio íu Cor.fcltor, ydcGJi- 
toueo,referidos por Laurencio Sudo  ̂es en 
ella manera.

P  Ve San Luis Rey de Erándaj ht/o de otro 
JL Rey llamado Luis,como éi>Ochuodeíte 
nombre^ y de doña blanca hija de don Alon- 
foRey de CaíUlla,el Noueno, llamad o élBue 
no, el que vendo a Mírámamolinen las Ña
ua s.Murío fu pa'dre boluiendo de cierta bata
lla qüe tuuo con vnos heregesen Tolofa, en 
qnefemoñró muy zelofo de la Pe delefu* 
Chriflo, y deuoto de ia Sede Apodolica»por 
cuyofefpero íe encargó delta jornada. Dexo 
en fu muerte * no folo grande íailima,por mo* 
rír temprano , fino también grande nombre» 
de cafto * poifer cofa muy fabida en el Rey- 
no s que folo;auia conocido cu fu vida a fu 
propria,y legitima muger. Fuera delta era 
muy Catolice, inclinado al fe ruido de Dios, 
y obras de virtud. Dexó dé doze añosa íu 
hijo San Luis, en poder dé Doña Blanca fu 
madre, que fue íu tu tora ,jy goueruo d  Rey- 
no con grande rectitud, por lcr mugermuy 
prudente, y de loables columbres. Procuro 
criaráíixhijo chrííllanamente > yporcoiTc- 
jos de Religiofos de Santo Domingo, y de S. 
Franciícojk encomendó á vn varó de mucha 
virtud y ciencia* para q le enfe ñafie ciencia,y 
virtud.Dioei (anco moqo luego, como otro 
Salomó,grades m u e ta  de Jo q  delpuss fue*

MoD
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vi e s t a  s d e  a g o s t o .
Moftráuafeúlgeniofo difcretOjgraue,píadó^ 
fe, y cadtatiuo.Y afsi íe prefume que en fu vi
da cometin pecado mortal. Debíale algunas 
vezcs fu madre; Querría hijo ralo,antes ver* 
te muerto delante de misojoS queconalguii 
pecado mortal3cometido Contra tü Criador* 
Fu e la muerte de íu padre el año de mil y do- 
feientosy veinte y fíete. Tenia él doze años* 
y fue con (agrado* y Coronado á la cofín mbre 
de Francia. Y pallados fíete años, fíendo de 
diez y nueue* San Luis por orden de fu ma
dre,y de todo ei Reyno,casó Cón Margarita, 
hija del Conde ele Prouenca. Tuno dcllahi. 
jos,yhizolosinüfuirenlo que comoChrifí 
tiano$,y como hijos de Rey deuian faber. Vi- 
ikanalo$,y tomáualeS cuenta délo  queapre- 
dian. Y como otro íanto Tobias, los exorta- 
ua a que viuieflén bien,temiendo a Dios, y 
nohaziendo agramo aperfona alguna, fino 
bien a todos.Y porque íuele hazer mas exeni 
pío, qu e ia pa 1 abra, e infirmo Rey doaaaua fa 
carne con ayLuios,ydifdp]inas, y defecreto 
traíavncilicio debaxolas vefíiduras Reales: 
rezaua mucho , y hazla grandes límofíias. 
Con efías cofas daua buenexemploaíüshi- 
jos,ya rodoeíReyno. Ayunauade ordina
rio los Viernes í y en el Aduiento, y Quarei- 
ma,abfíeniafe de pefcados,yfrufas,Todos los 
SabadoS lleuaua algunos pobres a vn lugar íe 
creto de fu cafa,y palacio, y allí les íauauálos 
pies, lanados,fe los límpiaua,y limpios, fe los 
befac^defpüeslesd.iuaiimoína, y dexaua ir. 
Comían de ordinario dentro de íu palacio 
ciento y veinte pobres;y en los dias de fieftas 
principales llegauan a dozientos: féntaualos 
a fu rñefa,y repartíales el la comida, comien
do cori dios. Siempre tenia a fu noel a tres po
bres viejos, y les daua a comer definnilmct 
plato ,y ávezes comía éi ío que dios dexa- 
uan.Hazla todo efío por honrara leiuChrif- 
toen  fuspobres.Etahumildilsimo, como o~ 
tro Dauid, y no folo interiormente, lino ex- 
teriormente,aauan mueíiradeferio, viífieq* 
do,no preciólos vellidos, lino ilanos,y de po 
co precio,tanto, que folo mirarloeraincitá- 
jmento para virtud.Cañigauaíígurofamenttí 
álos‘bíasfemos,y perjeros* Pufopenaalos 
.que fpefíen conuencidos de femejánte cri
men,que les herrafíén (efío eS, [qnelesque- 
mafien con vn hierro ardiendo) los labios. Y 
porexecutaríé efíc cafíigo en vn ciudadano 
de París,hombre principal, no faltó quien ie 
munmivafidy Ilamafíe tirano.Fique lo fiipo, 
dixo.delante de mucha gente: Qxala pudief- 
íe yo con herrarme á mí mí lino los labíos.def 
terrar ds todo mi Reino el ábufc de los jura
mentos. Embiauale vnÁrlacidas,Capitán de 
AfíéfínoSiO Vandoleros,a matar con traído. 
Fue auifado fan Luis delta májdad/y prendió 
.a ios que veniaita ex-ec-u¿arla',y no foíonoles 
hizo simal que pudiera^ díoSmcEeaíanjíL

4 ° P
no c|ué íes dio dones,y embio a fu íéñor.aim* 
que rnuocuidadodetraer gentede guarda 
contigo para obuiarfeme jantes daños. T u
no guerra con Hugon j C ondedeia Marcdj 
queTe rendo con era éfííiendo fu vaflallo, y 
aunque traxo de fu parte al Rey de Inglate
rra,el fanto Rey lospufo en aprietoide mane 
ra que los compelió añedir pazés,con énafie 
da de JopaíládOiConcediendoloel, porpo- 
nerfe de por medio la Rey na de Francia ¿ qüé 
erahefmanadeJ fieyde Inglaterra:Predicó
le la Cruzada contra infieles,el apode nuef- 
traedaddemÜ y dozientos y quarerstayo- 
cho. Tornó el Rey la Cruz en compañía de
dos hermanos luyos>Roberto,yCarlos,depií
no del Obifpo de París ,y con rodos los Gran 
des de fu Reyno, y mucha gente franeda ¿ 
páíso el mar ala tierra Santa donde íehazia la 
guerra. Tomo por fuerza de atrios vna prin
cipal ciudad de Egypto , llamada Damiata. 
Trauo amiítad grande con ei Rey dé losTar- 
taros,llamado el Gran Can,embÍandofe pre
lentes el Vno al otro. PtouoleDiosenefíá 
jornada con adueríidad y traba jos aporque & 
liendo de Damista con parte de fu exercito, 
para ganar mas tierras,padeció grandes ipfor- 
tuníos,y hambre.Liego el negociosa quefué 
preíoel Rey con codos los principales defu 
exercito.Vinoen concierto con d  Soldahdc 
Egypro,que lo tenia ptdb*que le boluiefíé la 
ciudad de Damiara a íu peder,yie dieíie ocho 
mil bÍcancíos,que eran monedas de oro, pa
ra ios gafíos de ia cierra ¿ y que It dejarían á. 
él libre toda íu gentejen algunos Jugares que; 
quedauanporios Chriitianos en aquella tie
rra. Vino el Rey en efíe partido, aconfe jado 
de los fu y o s , v Uto que no le podía defender 
la ciudad de Damíata,por rázonquede treirt 
ra y dos mil hombres qué auia traído de Fra
da , no le quedaban íeis m il: porque los de
mas de mal pallar, yen ks guerras, auiaú fídO 
muertos. Hecho el concierto, antes queeí 
Rey lépitüeiiéen libertad jR cedio,que el 
Soldán fue muerto por los miímos Moros,y. 
vidoíé el Santo Rey en grande peligro, por
que le venían á matar ¿ con todos los demas 
cautiuos, los que aüian muerto al Soldán. Y 
fue cofade maravillar d  no matarle,yquelc 
quito Dios guarda recomo por milagro. Tra
taron aquellos barbaros con d  Rey,qué fuéfí- 
íe adelante lo concertado con el Soldán :y au 
que d  Rey ivlno en e llo , y cumplió con e- 
lios el concierto > ellos no Cumplieron con 
él jporque enla ciudad hizieron grandes cruel 
dades quando fe la entregaban en los que ef- 
tauaneneíla * queporel concierto ámandé 
íerpuéltos en legurocoüfusthaziendas¿ Eñ 
los que efíauan icón el Rey también fe étiu 
c rué lecie romper que a los de poca edad leS 
pouianefpadasddnu das a los peehoSjdizien^ 
dolesR)Ué tencgíUkñ de letuGiítitto, oque
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los matarían:? ios que perico eraron en la Fe, 
fueron muertos. Otros lo hlzieron tnal, que 
por temor de la muerte renegaron, y fe que-̂  
daron entre aquellos infieles. T odo efto rué 
para el Canto Rey cofa de grandifsima iaíU- 
ma.tY Cobre todo fintio mucho, ver grandes 
desacatos que hicieron aquellos deícrddos 
paganos en algunas i magines que hallaron en 
la ciudad de Damíata.Fuepués el Rey libre, 
y parecióle no fer acertado, dexar a talfazon 
los pueblos qne tenían los Chrífiianos en a - 
queJlaProuincia. Acordó queda ríe el allico 
alguna gente; y embio a fus hermanos a Fran
cia,Reícatd a muchos cautiuos,conuirtio al
gunos infieles a la Fe,reparo pueblosdeChrif 
danos,paffados cinco años; queiue el tiem ■ 
poque eftauo d  Reyen tierra de Siria- íupo 
fie la muerte de fu madr'e,queauia quedado 
porGoticrnadorade Francia, y aísilefuefor 
^ofo de bolucr allá. Boluio, y fue recibido 
cotí increíble alegría de íus vaííallos. Procu
ró exerciCíirfe en obrasCantas, comofiempre 
lo aüia dicho.Edificó muchos Hofpitales, y 
Monafierios,donde fuelle alabado IcfuChrif* 
to en todo tiempo,y dotolos magníficamen
te. Bu algunos del los pufo FraylesCarmdi- 
tas,quc traxo ccníigode la Tierra Santa, Y 
fueron los primeros que de aquella Reli gió  
vinieron a eftas partes.En los Hofpitales que 
fundó iba de ordinario, y Bernia allí a los en
fermos, fin tener afeo de fus líagas,antes a los 
mas llagados,y tocados de enfermedades có  
tagíotas,curaua y trataua mas familiarmente, 
y de mayor voluntad. Labró en fu palacio 
Real á t  París vna principal Capilla; y pufo 
en ella la Corona de Eípinas con que lefti- 
Chriifofae coronado, y vna parte bien gran
de de íu C m z:vnodelos danos con que fue 
endauado,y otras muchas rcliquias.Lo quai 
todo le dio el Emperador de Coníiátinopla, 
por rueg os y dones que el le ofreció de mu
cho precio,y elUma. Eradeuotifsimo de la 
Cruz. Mandó en todofuReyno,quenola  
pinraflen,ni puíieflen en clfuelo,que fe acof 
tumbraua a poner en las íépulturas,en los Ci - 
nienrerios,y Iglebas; y mandó que fequitaf 
fe donde efiaua pu efta ,qne la pudieflen pifar, 
y hollar con los pies. Lefia fu deuociona la 
Cruz daua mueítra el Viernes Santo, qnan- 
do itegaua a la adorar, como aquel dia (e ha. 
ze en ci Oficio diuíno,que iba deícal<¿o,Cuél
eos fus cabellos (que fe vía na n traer largos 
en fu tiempo) fus o ios hechos fuen testando  
grandes gemidos yfcIlocos,que no auia quic- 
le viefle,que no le prouocafié a deuocion, y 
lagrimas. Re zau ade ordinario todas las horas 
Canónicas: y amebas vezes en lalgiefia en 
compañía de Clérigos,o Frayles,y feutia mu 
choque a eftc tiempo le ocupa fien con negó 
cíQSjfino eran de grande importancia. Cele- 
lebraua vna fie 1U cada aao ; que duraua tres
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días,en memoria de la en que traxo las fantás. 
rciiquiasaíü Pal acio,y Capilla. En e] prime
ro haziandos Oficios los Frailes Domini- 
cos.En elfegnndo,los Francifcos.Y en el ter
cero otros Religiofcs dediuerfss Oíd enes«. 
£ftos tres días eftaua el Santo Rey muy rego- 
zi/ado,y hazia grandes mercedes.Era zcloíif- 
íimodeque fe guardafie jufticia, finque fe h¡ 
ziefí'e excepción de perfonas: y remiaplefus 
oficíales,y mÍníftros,por en tender del,que e- 
ra iluítraaoconfabiduria dd  cielo,y que po
cas cofas fe le encubrían. Y afsi los delitos co
metidos por dios en eñe cafo, caftigaua coa 
grande rigor. Y aunque era muy temido,ra
bien era muy amado,qne fu bondad, y llane
za,aunque con autoridad deRey,pcdia,qne 
todos le amafien Dos días en la íemana fe af- 
fentaua en el lugar publico a oir agrados de 
pobíesfios quaies con grande breuedad,guar 
dandojufUcIa,defpachaua torneos, jüfias,y 
iosdemascxerciciosmUitares,peÍigrofos, y 
en qae de ordinario auia muerte, nunca en 
fu tiempo losconfintioenfu Reyno. Hizo 
ley contra los v fu re ros, que no pudíeífen co
brar por rigor de j uñida las vfuras: y con eíto 
ceíso la codicia infaciable de muchos ludios 
vfureros de fu Reyno. Tenia Angular grada 
en com poner pleitos,y enemifiades, reccm- 
ciiíaualos con fus dulzés,y fantas palabras, ef- 
calando difienciones y enojos,en efpeciaí en 
Ere parientes. Al Duque d£Gueldres,que aula 
ido a vífitarle,y preguntándole quele aula pa 
recidodelRey Luis, tordendoelroítro , ie 
pufo nobres de menofpredo: caílígoie Dos, 
conquediziendo ellas cofas, fe ie quedó el 
roftro buelto vn poco atras e que le duró afsi 
en tantoqueviuio,con grande tormento fu- 
yo.Auiendo pallado fu vida en Cantos exerct- 
cios,cumpliendo muy bien fu oficiosy digni
dad de R ey, como oyefiedezir los trabajos 
que padecían los pocos Qmftianos queauiá 
quedado en Ja Tierra Santa, doíienuofede- 
iíos,y mucho mas, de que tan Cantos lugares 
elluuiefien en poder de infieles, acordó de 
boiueraíla. luntó mucha gente, afsi deles 
Grandes del Reyno,comodd común: y es
tando para fe embarcar,con tres hijos Cuyos, 
y el Rey de Nauarra, y otros Grandes de fu 
Reyno,Eclefiafticos,y feg!ares,habloa fu hi
jo primogénito Felipe,y con rofiro alegre, y 
vozfüaue,yamoroia,Iedixo: Bien ves, hijo 
mío,como yo viejo, y qua ndo era j uilo def- 
canfar en mi Reyno, por bol uer por la honra 
<Je Dios, tomo fe me jante trabajo: tu que eres 
rno^o : fi en tal edad Dios fuere íeruidode 
darte la poífefsion defie Reyno,vio feas pere- 
zoíocn hazer otro tanto,ocurriendo las cau
las que de p retente ocu rr en. Eraba rcofe el ba
to Rey en Maiíelia, primero dia de ivlar^o, 
del año de Chrifio de mil y dozicntos y íe- 
fenta con tres hijos fuyos, Eeiipc, luan,v Pe-
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dro. Y porque era la ciudadde T únez ,__qué 
e£tá junto a las ruinas de Cartago,grande ef- 
torbopara la nauegacion déla Tierra San
ta , acordó primero de domarla. Llegó al 
p. crto de Car cago ia armada: fallo él exerci- 
to  a tierra con el Rey:y por fecretos juyzios 
de Dios,dio vna enfermedad a los Toldados* 
de que en la mifma tierra de Africa ;auian 
m uerto muchas gen tes, y com entaron a mo
rir muchos 5 y entreelíosfue lu á n , vno de 
los hijos del R ey , con otros nobles de Fran
cia. Y defde apocodio íelam ifm a enferme1- 
dad al Rey,con grande fentim iento , y; pena 
de todo fu exercito,por entender que m ori
ría della. N o  fe puede enteramente dezir 
quan^fantajy piad ofa mente acabó el pijísimo 
y íantifsimoRey Luis íu vida. Eítaua en la 
cama,y repetía muchasvezes aquella o rad o , 
que díze:Haznos Señor,que m énofprcde- 
m os las cofas profpcra$delm undo;yqueno 
temamos las aduerfas. Dezia también otra 

-oraciomquecornlenca :Sea$* Señor,fantifi- 
cador,yguarda de tu pueblo Hilando ya muy 
cercano ala m uerte, IUm-'afu hijo Felipe, 
el heredero de fus Eílados, y delante de los 
grandes que eítauanaili, diole (com o otro 
Tobiasjaigunos Cantos confesos, erieítafor- 
ma-Procura,dÍze,hijo mió deam ar mucho 
á Dios,porque fin amarlé5nadie puede fer láL 
no Nunca des lugar a pecado m ortal, antes 
futre qualquier genero de torm ento, que da
ñes tu alma con tal culpa. Quando te fucedie 
zen aduerildades , fufrelas con buen animo: 
pie nía que las tienes bien merecidas* y afsi te 
íerán.de grande ganancia, Quando te íucedié 
re todo profperamente,con humildad dá gra 
das a Dios:y no te enfoberuezcas con lo que 
deuesíer mas humilde>ni feas peor có lo  que 
auias de fer me jor.Confíefl'a a menudo tus pe 
cados:y bu fea confefibr labio* para que te íe- 
pa enfeñar lo que has dé ha i r , y lo qué has dé 
ieguiriy delantedel te mueíiracon afpeclo, 
y roítro,que tenga oíTadiaa¡reprehenderte,y 
darte a entender la grauedadñe tus culpas. 
Oye eí Oficio diuuiodeuotamenteiy no des 
oydo allí a fábulas , ni mentiras [, ni cráygas 
ios ojos de vna parte en otra vagueando*íino 
que ruegues a Dios con la boca/, y con el ca-. 

.ra£on:y en masen particular harás ello en la 
confagradon de ia MúÜa.Serás de animo pia- 
dofo,y hu mano con los pobres,y con los af h 
gidos,yfauorecedos con rodas tus fuerqa.Si 
en tu animo píenlas fiazer alguna cola de im
portancia .réndala a tu contéflor, o a algún 
varón d o c to , y de buena vida* para qué veas 
lo que conuicne hazer. A los q ue admitieres 
á tu amiltad,y pnaan^afean hombres de ble, 
virtuoícs,y de buena fama: ora fea n feglares: 
qra ReligioÍb$,y había conchos familiarmén 
(S.Huyeílempre laconderfacion ,y  trato de 
ibs maloS j  y yíciofos, Oye feraiones de Pre

dicadores prou echofos, que reprehenden vi
cios,y tienen zeló de la hon ra , y fetuicio de 
Dios.Tambien tendrás cuydado de ganar per 
dones,fe indulgencias. Ama: todo io bueno* 
y aborrece todo lo malo. Adonde quiera que 
éítuuieres, no oífe alguno hablar en tu p re - 
Cencía cola que prouoquea mal,o en daño dé 
lafamadeJproximo.Ni tu  hablaras de alguna' 
perfonajCofaíque le toque enfia fama,con in
tento de inurmurat .Nofufrirás que en fu pre 
fenciafe a trena alguno a blasfemar * o dezir 
malde D ios,odeíusfantos,ni dexarás fin caf 
tigo al culpado en tal crimen. Darás a Dios 
gracias muy de ordinario , por los bienes * y 
mercedes que cada dia te vienen de ordina
rio de fu m ano, para que merezcas otros dé 
nueuo.Eneladminitlrar juñicia ferás ré£to,y 
fegnrojguardando lo que las leyes determ i
nan, fin torcer a la mano dieítrajO finieílra.Y 
no te canfen tos que re P as de los pobres, fino 
procura faber.l averdad. SÍ alguno turne re qué 
xa de ti,o  fe fiiuiere’feragrauiadó,eítárásiTias 
de fu parte que de h  tuya . bafea q ti efe aclare 
el cafo,y de Cita manera los de tu Confe j o, y 
Parlamento pronunciaran mas juña feuten- 
da.Sihaliares que pólices cofa agenaí aunque 
las ayas recibido de tus mayores por vía dé 
herencia, fin deferirlo la bueiue a fu propio 
dueño,fi efiá clara la verdad:y fi incierta pon 
varones labios de por m edio , que lo aclaren* 
y determinen fin dilación. Deító te preciarás 
mucho,que tusíubditos gozen de juíti'cia, y 
de paz, y fobre codo a los Sacerdotes * y ReJi- 
gÍofos,porque la difcordiá y poca ju 11:ida*no 
ios defafibfsieguen?y eftorben, a que niegue 

■ á Dios por ti,y por tu R eino , ferás en que no 
Ies falte. A:tuspadrés*y mayores deues amor* 
i'euercnda, y obediencia. Los beneficios E- 
deiiaíticos,no les des fino a los mas dignos, 
y que no tengan otros , efió por confejó dé 
varones fabíos.No harás guerra eípedál con
tra ChriílianoSjfín gran confejo.y eaufa: y fi 
defucrc'aconuíenehaxerfe, fea fin daño de 
las Iglefias, v de perfonas fír culpa. Procura 
quato en ti fuere pofsible,los medios de paz, 
fi Cuuíeres guerra con alguno. Y íi fuere cofa 
que rio te tOcareqxjnrepdr medianero entre 
los que afsí ay difcordiá,^ara que cefle. Los 
miriiítrosde juílicia,Pretores,y Magiftrados* 
procura,que fean buenos y fabios :é informa- 
redefecreco¡como adminiltran fus oficios. 
Siempre citarás en la deúodon,y obediencia 
de la Igieíía R om aná. y del S umo Pontífice* 
teniéndole por padre tuyo efplritual. Los  ̂
galios de tu cafa fean moderados, y confor-, 
mesa razón.Ámorieftote hijom íol, y encar
góte con juram ento , íi Dios fuere íeruido ‘ 
licuarme delta vida éneftá enfermedad ¿ y tu 
quedares libré- * qué procures poí todo e'1 
Rey no de Francia, qué fe digan Midas * y fe 
ofrezcan fae oficios por mi uíma.Yiiaalmeu-

tc
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te,todo aquello que vn padre bueno y piado 
ío^ucde rogar,y encargara va  hijopiadofo> 
y bueno * e fíó  te encargo > y  ruego. Dios te  
guarde de tod o  mal * y te de fu gracia, para 
fíempte bien,y cumplir en tod o  íu voluntad: 
de iba ñera que el por ti fea honrado,y que to  
dos por él deípues defta vida,/e podamos ver 
y contemplar^ alabarle en íü tbie ñau enturan 

por todos ios figios* Amen. Ellos docu
mentos d io  e l  Santo Rey afu hijo a Ja hora 
de fu muerte. Recibió todos ios Sacramen
tos con grande deuocion, y mandó qué le pu 
felfea vn eftrado de ceniza, hechoa\modo 

Pial. *. ̂  ̂ IUZ?y díziendo con Dauíd.Entraré'en tu 
Htto'i- cafa,adoraré a tu lamo tem plo, dio fu alma, 

i» d  mifmo año que hizo ella expedición , y 
domun jornada ,de m il y doziencos y lefenta. Sintió 

a mucho fu muerte en íu excrdtoiy los Moros 
Comentaron a tnoleilarlosinucho.Y aunque 
auiau muerto , y murieron defpucs perfonas 
de mucha cuenta,llegando el ouím o día que 
murió San Luis, Carlos Rey de Ñ apóles, y 
Sicilia,(u herm ano: perfona valeráa en las 
armas, tomando a cargo el hecho, pufo en 
tanto aprieto a la ciudad de Túnez ,  que el 
Rey deíla vino en conciertos de paz,muy hó  
rofosparaéfey los de fu parte.Como fue,que 
á los Chriftíanos todos que en aquel Reyno 
eíhuian cautiuos/e dieflé libertad. Que fuel
le licito a los Padres Dominicanos i y Fran- 
c¡fcanos,predicariÍbremente la Eé de leíu- 
Chriilopor todo aquel Reyno; y bautizar a 
los que fe conuimetien.Y que d R ey  de Tú
nez pagaüé en cada vn año quarenta mil du
cados ai Rey de Ñapo íes, y Sicilia, con titulo 

• de tributo,y feudo. Con cito íé contentaron 
Jos Chriftíanos, por faltar muchos delíos: y  
denueuo ir faltando cada dia o tros, que el 

* mal,y peftilenciano cellaua. óoluieroníc á
Francia con el cuerpo del Santo Rey Luis,fel 
qualfue fepuitadoend Monaílerio de San 
Í)ionyíiQ,a quieuei Papa Bonifacio OcfaUp 
defde a treinta añas canonizó, y p ufo en el 
Catalagode los Santos*, haziendoie primero 
información de íu vida íantifsima, y de mu
chos milagros que obró Dios por ¿gantes,y 
defpuesde íu muerte.Celebraia Igleíiaíiefta 
delte Santo Rey,a veinte y cinco de Agofto; 
y fue fu muerte en Lunes a ño de mil y do
scientos y feíeuta,como fe ha dicho.

Ltí v id a  de San  ̂ c/ íWko, ̂ apa^y M ártir .

Eo 16 ( ^ ^ - 3ncie &e ei cuydado que tnuo Dios 
d-Ago'r ^  nueítro Señor en el Teílnmento viejo, 
to. acerca de los Sacerdotes que unían de fetuír,
Xc». a. y admi'niílraren íu templo, que no tunkíien 

fea ¡dad, ni falta alguna cu fu perfona. (Y a£st 
en eí Leu i tico mandan a, que para ofrecerle 
facdfício, con titulo de Sacerdote, noauia 
defer ciego,no c w &q aifta de tener a m *

chadoeiroílro,no de grande o pequeña na
riz,o torcida,no corcouado,ni de ojos laga- 
ñoíos. Y afsi va poniendo otras muchas fal
tas, que auian de faltar ,yfer age ñas del Sacer- 
dote.Enel Teftamento inicuo no íe mira af
fi ellas faltas en los Sacerdotes,pues con ellas 
fon muchos ordenados. L o que íé ha de mi
rar , y quiere Dios que fe m ire, es, que no íé 
hallen en fus ai mas ios vicios que denotan ro 
das ellas cofas.Eì Sacerdote no hade fer cie
go,por ignorancia : nocoxo por flaqueza, 
no manchado el roílro, ello es , que no fea 
doblado,que diga aquí vno,y allí otrom o de 
grande,opequeña nariz, por loqual fe en
tiende,quemíéaeftiernado, ni haga cafode 
niñerías,ni dexe de hazerlo de colas de peLó: 
no torcida, y retuerta la nariz, que denota, 
que no fea torcido, y engañólo; no corcoua- 
do,porque no hade fer codiciofo,cargando - 
íé de bienes temporales demafiados,y fuper- 
fiuosmode ojos lagañoíos;porque ha de te
ner buena viltà para vèr enfermedades de al
mas en ios próximos, y aplicarles medicina 
feIudable.Demanera,quelaiey vieja prodi - 
rauaqueel Sacerdote no m uidle falta exte
rior,y enelcuerpo.La ley nueua,y de gracia 
procuraquenolatsngainterior, y enei al
ma, Y porcile refpeto elíanto Pontífice Ze- 
ferino,entre otros decretos que ofdenó, fue 
vno,que los Sacerdotes íe ordenafien publi
camente,y que todos los vietièn. Dando en 
efto a entender,que han de fer tales Ihs vidas, 
que nadie pueda reprehenderlos, niponerìes 
impedimentos en fus ordenes,auque lean vif- 
tos ordenar de todos.La vida deíle fanto Pó- 
tifíce,colegida de Damafo, y del Breuiario, 
y Martirologio Rom ano, es eneíla mane
ra.

f 'Ve Zeferino hijo de Abundio,natural de J 
Roma.Por la muerte deSan VKlor Pa

pa^ Mártir, fuepueftoenia Silla defanpe- 
dro. Auia antes tenido el InipenoSeptimo Se 
uero,queieuanroparticular perfecucion en 
la igleíia Católica : y cada dia morarían de 
nueuo Mártires por todas Jas Prouincias del 
Imperio,aunque èra ya Emperador Antonio  
Y no por efió dexò Z efe riño, ele&o ya en Su 
.rao Pontificete ocuparle en obras virtuofas 
y en aumento de cuito diüino. N o  eran tan 
ricas ias igicfías en aquellos tiempos Candísi
mos,como lo fon en ellos; a cuya caula vfnua 
Cálices,y Patenas de madera, en el lacnficio 
fanto de Ja Mifla;y porque ninguna .fuerte de 
madera podía fer tan íolida,y maciza,que no 
embeuieflé algo del Santo Sacramento de la 
fuigre,mando Zeferino,que nadie coníagcaf 
fe en Calizes de maderaftino de vidro. Aun- 
que deípues andandoci tiempo,como creció csp. \ l  
la pofsibiÜdad en las Iglefiasfte determino en v;fi‘a, * 
diuetfosConcilios, que noíé^udicUc cele
brar fino én Calizes de oro,o plata, o lo  m e

nos
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nosdeeíbfno  , y que nadie ofiafíe confagrar 
cnC alizde vidío/porei peligro de quebrar- 
fiqnl de a cofa r,ni cobre,porque prouocan ef- 
tosdos metales a v o m ito ,, y críanorin con el 
vino. Ordeno cambien,que todos ios fieles 
Chriñianas com ulgaren en el Santo día de 
Paícua de Refurreccion. AfsimUmo, que nin
gún Obifpo íiendoacufado porfu primado, 
o M etropolitano , pudiefle fer condenado 
por o tro  que el R om ano Pontífice, o con fu 
autoridad.Inftimyó también,que celebrando 
el Obiipo,íe ha Uafíén prefe ntes fus Sacerdo
tes, conform e á com o Huariílo lodexó m an . 
d a d o , y que efiuuiefíén en pie, a tiempos, y 
nunca lene idos. Y com o yate ha tocado, o r
deno que los Sacerdotes,y Leuitas (que fon 
los Diáconos) fe ordeuaflenpubiimamente, 
en  prefencia de muchos Clérigos, y legos,

„ porque fuellé manifíefta fu inocencia: y que
fueüen elegidos para eñe oficio perfonas do- 
d a s ^  de vida indulpada,Huellos, y otros fm  
tos exerdeios gaño Zeferino loque le duró  
el Ponuificado,quc fueron diez y ocho años, 
y diez y ocho dias,y.al cabo ddios fue marti - 
zado,dia Lunes, en veinte y í'eis de Agofto, 
año d d  Señor de dozientos y diez y feis, im 
perando Antonio GaracaÜa. • H izo fiete ve-' 
bes ordenes por d  mes de Dizíembrc, y crio 
trezeObU'pos , catorzP Presbíteros,)’ fiete 
D uconos.FuefepiiItadoeülavia Apia, cer
ca dei Cimenterio de Calixto.Celebra la igle 
íia Católica fu lid ia  d  m ifmodia de fu marti* 
río,

L d v U ¿  de San A g n j l ¡ n t O h ifp o  , jy  D o c to r
ds ia  J g le jía .

En i®* r v E a q u e l  fortifsimo Capitán del pueblo 
de Agof J[_yde Dios,ludasM acabeo,cuentala-Sagra 
ío:¿ da fioritura,que andaua hecho vn ferocifsi-

m o ícoude vuasciuaadesenorras,procuran
do todo mal,y daño a los enemigos de Oíos, 
y fuyos.PerfegniaíüS,defiruiaios,y echaualos 
de los términos de ñ’raeí, tanto que fu nom 
bre ie hizo celebre,? famofopor codala tier
ra. Opuíofe contra é lvn  Gapitanpoderofo, 
llamado Apolinio, traía grandes gentes cou- 
iígo;pen$o vencerle,y confiando en fusYuer- 
£as,y exercico,diole labatalia.Elfucefibque 
tuno fue , que Apolímoquedó vencido, y 
m nertoen  ella,y fu exercitodeftm ido. G o
zo  Ludas losdefpoioSjpardcularmente, dize 
el texto,que vna efpada finiísima, y de lindos 
azcros.conqsie Apoíiniopeleaua , rnoftran- 
dofé de grandes Tuercas, y poder , la aplico 
ludas para fií y-coa ellapeleo todos ios dias 
de fu vida . y hizo hechos beÜcofifsimos,y de 
grande nom bre. M uchadíze efiafigura con 
el gforiofo. Doctor de la Iglefia San Aguftin: 
pues ludas M acabeoen figuradefefuChrilto 
nueftro S eñor, que com oleon.terociíiim o

boluío por fu pueblo , perÍTguioa fes enen-.i 
gos,y ganó nombre en toda la rierra. Safio 
contra el A polinio, figura del demonio,que 
confiado en fu p o d e r, y Tuercas, pensó ven
cerle.Diole la batalla con vn exercitódehe- 
regesDonacifias, M anlqueos, y Peiagianos, 
que no poco efpantaron la Iglefia de D ios, y 
la-pidieron en peligro. Sale con trael íelu- 
Chrifto con fus Católicos, llenando Capí car
nes de fu parte de mucho valo r, com o Vn fatv 
Ambrofio,y dioíe la batalla.El fuceífo qnefti; 
üo,tue,queIe(uGhritto quedo con la Vitoria* 
pues quedó la iglefia, Efpoíá faya con ella.
Quedo Apolinio m u erto ; -quedó m uerto el 
demonio,en aquel error particularm ente.Y ■ 
vna efpada que tenia-de lindos azeros, y finif- 
fima , queera Agufiino antes deTuconuer-- 
fion ,tom 3fdadeíus manos leíuGhdfio , y 
con ella pelea oydia, y peleará ñafia que el 
mundofe acabe $ pues lo que eñe bienauem 
turado Santo déxo eícrito es efpada , y arma 
contra efios hereges,y rodos ios demas det 
m undo, quelosdeitruye y pone por tierra.- 
La vida .deñe gloricíb D o6tor, colegida dé' 
fus mifinos eícritos,y de Autores graueSipar- 
ticularmente de PofsidonÍo}ObifpoCalamá* + 
te,fudicípulo>esenefiamanera. tcs*

EL  bienauenturadoS.Agulón níiclo año  
de la Encarnación de nueítro Señor, de 
trecientos y cinquenta y  fiete en el leptlm ó ‘ 

año d d  Pontificado d d  Papa L iberio , y en 
el décimo d d  imperio de C onfiando, hijo 
de Conftántino Magno,en trezc del mes de Dmífj 
N ouiem bre,com o d  rnifino lo dlze en el ii ^ aca * 
b r o de V i ta b ea ta. Fu e h i/o de pad r és n oh i e s, ‘ *
del Efiado Equeftre,que era de autoridad me de^.c. 
diana entre Patricios, y Plebeyos. Llamóle a. ».p* 
fu Padre Patricio y era Gentil, como dizeSa 
Antonio.SumadreM oníca,cuyavidu ,y  re- 
Jigionfue tan grande,que por fus lagrimas, y ¡ 
mericimientos tiene oy la Iglefia vn Santo ta 
grande,y vn efclareddo D octor ,-como San 
Agnfiin,de quien díze Eulfiias , autor g rau e .,- 
que en el nnfm o dia que nació AgUitinoéa 
Africa, nació en ingaiaterra Pelagio heregéj 
Agufiino contrario luyo grandísimo* Para 
que fe véa Id clemencia del Señor,que con v- 
na m ano da la llaga , y con otra la medicina* 
Tuuofe cuy dado de Águftino,qué de pequé 
ño  fuefié puefio a eftudio de letras humanas, 
en que excedió a todbs los defu edad,y les hí 
zó  muy conocida ventaja.V iuiaen la d u d a d  
de Tagalle, que es en Africa,adonde auia na^ 
cido,y pafsó en otra llamada M adauro, por
que allí fe leían Artes liberales por varones 
m uydoftos ,j donde efiuuo ñafia cumplidos 
quinze años. Entretanto la bieiiáuenturada 
Santa M oníca,por m edio de oraciones, lim of 
nas,ayunosty muchas la g r im a s te  d erra má- 
ua,alcanzó talud para elaima déíu marido Pa 
triciojeiquai conuenidoaD ios-, murió Ga

to-
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colico,como lo d*ze el mifmo Tan Aguftinen 
el libro de tus C onfd s io ne s, 1 ib. 3 .c^-boluio 
á fu ciudad,y enelia,ikndodediez ynueue 
años, le yo Gramática con G lario publico. Y 
de aqui fu è licuado a Cattago, que era Me-, 
tropolì de Africa, adonde por Jaagudeza de 
fu Ingenio, lefue dado también falario publi
co, porgue leyellé Retorica. Preualecìa-a la 
(azoti en Africa vna heregia pefiikncial,y da
ll olii sima dé los Maniqueos : y por tratar A- 
guftìna con gente inficionada delle error,dio 
en ei mlfmo.Ellos podían llamarfe He reges, 
porque tenían aqudlá-hecegia,y eran bautiza 
dos:mas Aguítino aunque tenia aquel error, 
no fe podía llamar herege,porque no era bau 
tìzado.SnniadreSanta M onica, notenien- 
do bien enxutaslas lagrimas queauia derra
mado por la muerte de fu marido,que le per
dio quando le tenia ganado, comencó are* 
frefear/as, viendo que fu hi;o Aguílinoefta- 
uaen aquel error. Hablauacon algunos fíer* 
uos de Dios,paraquehabIaflenafu hilo, y le 
facilito de la ceguedad en que cftaua. Y 
quando no podia acabar ello con ellos, por* 
•que no attenian aponerle en difputa con el, 
por fu mucha Logica,y agudezade ingenio; 
pedíales con lagrimas , que rogafl’en aDios 
por él.Tratauaeílocon vntantoObifpo ■*, el 
qual ledixo:Tened/eñora, por cierto , que 
hijo de tantaslagrimas.no fe condenará*. Eíta- 
ua la Santa inuger vna noche tepoíando , y 
vio a vn Angel en forma de mancebo muy 
her molò. Pregunto le , porque eítaua tan trif
te y Üorofa!-Refpondio:.por la perdida dem i 
hi.jo. Ei le díxo: lìllà con6ada,que adonde tu 
hasde ir,ìràél.Contoleeilavifiqnotrodìa a 
Agutííno : y èl„ como cabezudo, y cabílofo, 
k  dixo ■: No entendifles bien, madre feñora, 
que no osdixo . que donde vosfuefiedes iría 
yo;íino que donde yo fuellé iriades vös:por- 
que eíperoque algún dia auds de tener el 
mil'mo parecer que yo tengo^y afsi iréis don- 
do yo fuete.Era todo cito ddconluelo gran- 
deparalafantamuger,yañadiaa ello, verle 
andar en íiuíandades de mo<¿ os. Que propio 
es del que ella en vn pecado, no fouégar en 
folo éi, lineen dar otros muchOS.AÍsi Aguf- 
tÍno,por eftar ciego en aquel error, dio en o- 
iros tíe liuiandade, de m ocos, y vino a tener 
Vn bi j o,a quien llamo Adeodato;aunque Po 
fidoniodize,que luego comofan Aguftin fe 
bautizó de>6 el cuidado de la imiger,y hi jo, 
por donde parece que fue Adodatode legi
timo matrimonio : fu fanta madre lentia mu
cho verle tan engolfado en cofas del mundo, 
repre he odiatelo mas con lagrimas, que con 
palabras afperaSjpor, conocer de fu animo fe
roz,y altiuo,que Heuarlo de otra manera fue
ra echar leña en el fuego. Agufllno mal con 
tento , y enfadado de citar en ella tierra, y co
diciólo de hazer mueftra de fu oliado iuge-

nio,determinó irfe a Roma. Y GMdoporfu
íánra madre M onica,rogauale ahincadamea 
tenolohiziefié, porgue temía fu perdición.
El endurecido con fu pertinacia de íu hincha 
do coragon,aunque al principio le io prome 
do,mas deípues eñandoallá vn dia orado en  
vnalgleíia de San Cipriano, junto al puerro, 
y rogando a Dios por la falndde'fu hijo, él fe 
embarcó,yfc fue.La fanta niügerdntiolo mu 
cho»hizo grandes exclamaciones defde la ri
fa era, viendo ei nauioen que fu hijo iba, y allí 
eftuuo halla que ie perdió de villa, Pafsó aRo 
ma Agullino, donde leyó Retorica con tan 
grande opinión,que en vn año que eñuuo en 
«Ib, aunque parte del enfermo, y cercano» 
la muerte, embiandolaciudadde Milán vn 
Sindico,o Procurador,para que traxéflén al
guno que le leyeflé Retorica , Simaco , que 
eraPrefidentede la admití i ítrscháh de Italia, 
prouey o á Aguftino>para qnefueífe a eñe efe 
toa Milán. En aquella ciudad ganó grande 
fama,yfiie inuygratoal Emperador Valen- 
tiniano,como lo dize Pofsidonio en fu vida. 
N oíe pudo oluidar la afligida madre de íu hi 
jo,antes defde Africa pzfso a liorna,y de l io .  
ma vino a MIlan,cod¡dofa de poner en puer- 
tofegurofu alnw,de que andana ya cerca.Era 
en eñe tiempo Prelado en Milán £m Ambro 
ño;y com o poreloficio que tenia predícale 
á menudo,oíanle Santa Monica, y fu hi jo A- 
guftinQjaunque con diferentes intentos; por 
que ella le oía por. gozar de la duízedumbre 
de fu dotrina:y el hipo codiciólo de oír, y ver 
nouedades. Porque como fucilé deacutiisi- 
mo ingenio,teniendo noticia de la grandefa* 
biduria de£an Am brollo, ibalea oír por te 
ner ocafiondedífpLitarcon éí , como lo ha
zla deípues en coloquios particulares, y no 
folo con d  Santo,tino con otros varones bie 
enfeñados en nueltra Fé,que los ponía en gra 
de aprieto,ayudandofe de ín Lógica,y agude 
za de ingenÍo.*tanto, que como dize Ambro
llo Coriolano, mando el bie ñau enturado fan 
Ambrollo teniendo tanta futileza de ingenio 
que en la Letanía fe cantaflc.De la Lógica de , 
Aguilillo,líbranos Señor. La conuerüon de 
San Ambrollo, y las lagrimas de fanta Mont
ea íu madre,hizieron operación en Agullino» 
tanto, que delpreciaua ya a los Maniqncos,y 
a fus errores, y dauale a la letura de los libros 
íágrados.Eltauan en vn Monaílsrio, fuera de 
los muros de la ciudad de Milán, vn lauto va, 
ron,llamado Simpliciano con otrosReügio- 
fos.Fne Aguftino a ie hablar: Simpliciano, q  
ya conocía la grande hinchazón deAguñino, 
por lo que le auia dicho d d  S. Ambroao,coa 
aquellaíu gracia,y fuauidad de palabras que 
tenía,y zd o  de laOñudde fu alm a,com entó
le a declarar qaan errado andaur.,y a enamo
rar con la vida Euangélica , que ícfuCbrillo 
a los fuyos aula enguado. Puloiepc; exépla

á Vi-
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á'Vlt6nñáB.etoricaáqüé vino aíconocimiei veftirfe de blanco: y a Agufltofobre la y Güi
ro de lá Ée,por fu perfuafión, y que defpreciá dura blanca le fue veitidnra negra , y el fe ci
ña todas ías cofas por IefuChr ifto. Díxole ta-; ño con vna cinta de cuéro*a diferencia de los 
les(y tantas cofas,qué fe inclinó a recibir nuef Monjes que viuian fcn la foledad, qué no íá 
tra-Chriftiatia Rcligíon*figuiendo á lá Iglefiá víáuan.Y fue elle género déveftidura defpues 
Romana en todo loque aliena y predica ¿ Ay u hábito mouaflicode los hijos qué engendró: 
dócfe buena gana Ponciano, CauailéroAfri-: en IefuChrifto qúando fundó el Orden de 
canójy muy amigo fuyo : el qual era Catoli- los Ermitaños que oy fe llama dé fu nombre, 
c o : y atuendo oído la vida que San Antonio Era de edad de treinta años quándo fe bauti- 
Abad auia hecho en Egypco * fus grandes vir- zó-Quién podrá dézir la alegría y contentó 
tudes,y milagros,contoíblo todo. Y oido por de fu fanta madre Montea, viendo cumplido 
Agu fíinó, que tales cofas hizieíl'e vn varón firi loque tantodeíeauaíNoay íenguá que baile 
letrqs,con grande anfíá queyafentiaenfuco aefpecificarjo. También fue grande el Con
rado, dixo a Lipio fu amigo: Gomo fufamos tentó de fan Ambrollo, y de todos los Cato < 
eflo ? Qnefe lenánteníos ignorantes y roben líeos que éítáuanetiMifan ,y  en otras partes 
al C ielo?y noíotros con riqeftras letras ande- donde fe tenia noticia de Aguílin, y íé fu peí 
naos Emergidos en el abifmo ? Llegauafe ya de fu conuerfion; y en particular dio grande 
el tiempo en que quífo el que con fu alto có; güilo a Si mpli daño, que le tu u o contigo dek 
fe jo ordena todas las colas , enjugar las lâ  pues de bao t izado algunos dias¿ y le rogo les 
grimas de fu fiema Santa Monicá , y abrir, diefiealguna manera, y forma dé vída,efcrR 
los ojos de fu nueuo Soldado Agüftino.To- ta,fegun le paredefle. Porque antes aunque 
colé vndiaeneícora^on^y traxole atancaá- todosíe concertauan en feruíraDios ¡ mas 
bundancia de lagrimas,que no hallando fugar iba cada vno por lu parte. Elfo daua en ora - 
mas Ubre para derramarlas,que la foledad * fé d o n : aquel en ayuno: el otro en difóiplina, 
entró en vn huerto, y échandofe debaxo de Queriendo Aguílino complacer al íanto vie- 
vna higueras grandes vozes llamaua a Dios, jo,ordenó vna regla que cor refpbndíéfíe a la 
y dezia: Y tu,Señor,hafta qnando, halla quari vida Apoítolica. Aunque defpues en Africa la 
do eflarás enojado? Halla quando, dire.M á- perficiorió en muchas cofas. Hecho efto por 
ñaña,mañana ? Dexame, Señor, ir ya tras ti4 ruego de fanta Monicáídetetmínó partirte pa 
Defpíertame,Señor, y llégame a ti. Encicn- ra Africa.Torno la bendición de Sari Ambrd 
de me, y róbame, y demueítrame la fuauidac* fio*y de Simplíciano.Y defpedido de los ciu^ 
de taamor. Tarde te amé ,shermo[ura anfo dadanos de Milán, que auia tenido por ami- 
gua,ynueua para mi.Eíhuas dentro de m i* y gos,Íleuandoafu fanta madre, y o ios que Jé 
yo büfcáuatefueráíBufcauateSeñorjea la her acompañaron en el bautilmo, fe partió para 
inolura que crialle, y cafa én muchas fealda- el puerto de OfliaTibetíná. L legóaiosde- 
des. Tu eítauas conmigo * y yo no contigo. fierros Etru feos,y deTofcana,que de San A- 
Llamaiteme, y quitaíle de mi el citar fardo* guftin fon llamados Monte Pífano, y oyda la, 
alumbrarle mi ceguedad. Gufte tu düiéedu- fama de qdé viuian allí algunos Religiofos* 
bre y credo en mi m hambre, y defeo de lie- haziendo vida Ere naitica, vifitolos * y trató al- 
garme ati.Habló con San Ambrollo, pidieri- gunos dias con ellos,y les dio también regla* 
dolé el Bautifmo, y qué le feñalaílé día para y Uámofé la primera de tres que hizo. DeC- 
recibirle. El le hizo Catecúmeno: y defpues puesdefto , aunque algunos dizen auer fidó 
de pallados cinco mefes,foe bautizado éi Sa- antes,la bienauenturada Santa M om ea, car- 
bado Santo,acompañado de íuS amigos Euó gada de años,-y de merecimientos,vino a nid 
d io , que defpues fue martirizado * y Alipio, rir en el puerto de OfUa*eftando preíente's fus 
qüe fue ObifpoTegaftenfe, Adeodafo,hijo hijos Aguílino, y Nanígio*en el añodecin- 
íuyo,Nebrídio,Ponciano,Simplicio, Faufti- quenta y ibis de íii edad. Muerta la fanta vid-. 

Si Da ÍTO * Condolo > Valeriano, Iuíto, y Paulino, da Monica,San Aguílin fuea Roma., y de allí 
cío en ■ Auiendole echado fan Ambrollo agua,y jun- á Céntucelis,qaeíb dizé Quita Vieja, junto 
íu coto tamente dichas las palabras * que fon forma al mar * adonde en vños edificios arruinados 
nica, del Sacramento:afirma fan Dado,quarto Ar- por el tiempo* viuian algunos varones famo- 
llt}) l,°: cobilpo de Milán >defpues de San Ambrollo* tos en Religión,y fatuidad,a modo de Ermi- 
hsza£ qne d ixoenaltavoz : Te D-eüm U adam as , y faños.RecibiéroneílosaSan Aguílin có mu- 
mescio Aguílin refpondiorXe V ñ m  tonfitem ar:. y af- cho amor,y reuerencia,teniendo del noticia* 
ei Mar- fi fieuarún aquel Hy mno* halla le acabar, -por lo que auia hecho en Monte Pífano,ydicí 
tírelo- dc qQe la igiefía Catolita vfa a los Maytmes* les la feguridaReglaiañadiendo a la primera 
“ y quando ella acoftumbra dar gracias por el modo de rezar él Oficio Diuino. Aqüife’ 
cn” de algún beneficio feñaíádo que de Di osireribe. dize qué compufo los libros de T  rini tato *y 
tuero. Pone él Martirologio Romano la cónuerfió íe acaeció Ja re u elacióndel N iño , ¿qucié 

de S. Aguílin éncined deM ayo.fra eollunl- vidó eítar Cáuáridó confus manos (unto a lá 
bre a lo s q-uefe bautizáuán en. aquel tiempo, marina Vna pequeña hoya,' Píegumole Sari

Aguítin*
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Aguflin,qiifi era fri intento ? Dixo, que paflàr
alti e i mar.Sonriofe detto e l Santo Doótor: y* 
dixole , que era cofa dificultóla aquella. EI 
N  iño le  reípondio : A ti ¿c te haze otta cola 
dificultóla : pues yo te d igo que lo es nías el 
negocio en que tu entiendes de la Trinldad, 
pretendiendo comprehender y apear tan alto 
miílerio con tu flaco entendimiento. Deía- 
parecioel N iño , por donde entendió fan A- 
gnftin que era cmbiado de D io s , para aduer- 
tíríe de la atreuimiento. Y  afsi parò (liman
dolo mas) en loque ama techo* Aquí tam
bién com pufo ellibrode Soliloquias. Paísó 
à Cattago,y apoientaudofe én cafa de vn Ca- 
uallero principal, que era comò Teniente 
deGouernador end pueblo , llamado Ino
cen cio , por fu oración le fue reftituida vna 
pierna, ^jueieauian cortado partedelia vna 
Vez,y tratauan de cortar mas otra, para que 
no immette. Quedóle la pierna fana,y entera, 
con grande admiración de toda la familia* 
Pafsò de aquiaTagatte (ti propia tierra, y allí 
vendió la parte que detti patrimoniolocu- 
po,y delio  dio a pobres, y dello guardó para 
edificar vnMonafterio en la íoledad , com o  
le e d ìf ic ò ,y  confusherrnano&*hijo,y am i. 
gos, determinó vitiir fegunla vida Apofto- 
lica , y Monaftica. Y aquí coméncólaSagra- 
da Orden de los Ermitaños. Y aunque ette 
año,qu e fue eí de diritto de trecientos y no- 
uentay v n o , nofue confirmada por la Sede 
Apottoilca, niporpotettad ordinaria , a qui 
comencò,yaquìfedioprincipioala vida de 
M onges Aguítinas, adonde viuia con gran
de rigor,y penitencia. Y porque venia a vili* 
Ear/c a ella cafa mucha gente , fubioíe à vna 
Montaña,adonde labro vna pequeña celda, 
yalliviuio algún tiempo fo lo . Mas porque 
los otros Monges no podían carecer de fu 
fanta, y dulze conuerfacion , determinaron 
ièguirie.Y por no inquietarle, labraron ellos 
en h  halda del monte fus celdas a manerade 
cueuaSjentre los rífeos y breñas. Eran ellos 
nume rode ciento y veinte Monges. San V a
leriano, Obiípode Hipona, oídalafamade 
A guttino, recibió mucho confuelo, enten
diendo, que le podía fer grande fauor en el 
gouiem o de fu Igleña,prGCuraua traerle con  
ligo,m is el feefcuttma todo lo que podia,af- 
fideirafu lg iefía , com ode qualquieraotra 
que eftuuieíie Sede vacante, temiendo nofe  
hizieíTe porfuetCaObìfpo.VHnoleelmifmo 
San Valerio algunas vezes,y recibía grandif- 
im io contentode verla vida que fan Aguf- 
thry íus Monges hazian, fu caridad, fus dul
ces palabrasjfu grande penitencia, fuspobres 
comidas, y humildes camas. Era vn traslado 
del Cielo conuerfar con gente tan bienauen- 
türada. Aprobó San Valerio aquel ettado, 
que etto era loque en aquel tiempo le v ia - 

reprouv los Obiípos aquello

que IesparecieíTe vtil,o inútil, ¡eñttis IgleGas; 
Y eíta confirmación tu Rieron en fus princi
pios el Orden de San Baíilio, y el deSag Be- 

' nedi&o. En el Monafterio que San Aguftia 
fundó en la foledad, entre los Monges aula 
vno llamado Simplídano,matáronle ja fu pa- 
dre,yconelfentim Íentodecarne,y fangre 
fuelle del Monalterio,por vengar efta muer
te* Sabido por San Aguftin, com o buen Paf- 
tor,fuea buícariaoue/aperdida. Supo que 
cftaua en la ciudad de Hípona,fue allá.Certi- 
ficado San Valeria de fu venida,congregó el 
pueblo,como lodize Pofsidonio. Propufo- 
les,que fu Igleüa tenia necefsidad dePresbk 
tero,que era lo miímo que adra HamamosCu 
ra,y que pues Aguttino era C atólico, y muy 
fabio,qúe deuiá procurarle para elle minitte- 
rio. El pueblo alegre d c llo , todos vnanimes 
Je pidieron.Y aunque quífiera el efcuíárfe, y  
huir,no pudo. Traenlea lalgletta enprefen- 
cia delObifpoSan V alerio: el quaí cali por 
fuerca le ordenó halla hazerlc S:cerdotec 
LlorauacI gloriofopadre,y cfaifauafe,dizié- 
do,fer indigno para ral dignidad.N o le vallo. 
Dizcelm ífm oPofsidonio , quepreguncan- 
dole,porque de tan mala gana recibía aquel 
gradoí’Refpondio: Porque el lugar del Pref- 
b i tero, o  Cura, ettá muy cercano al del Gbif- 
po.Ordenado de.Presbitero» entendiendo S. 
Valerio que era muy aficionado a la vidaAio 
naitica, y que nofe hallaua fino en el Monaf- 
terio,diole vn huerto fuera de la ciudad para 
que le edificafie -y fue efte el legando Conué- 
to d d  Orden:yalli inífituyóyefcriuiola ter
cera Regla,que e s la que oy profesan fus fray 
les.Comen^ó a predicar S. Aguftin con gran
de protiechode las almas,afsi de aquel Gbif- 
pado,como de otros jporque ya ei zelo de c$  
uertiries,le auia hecho mudar vn poco la có- 
dicion,fíendo mas tratable y conuerfable có  
gentes. Poco defpuss no contentándole San 
Valerio con loque auia hecho, conuoco al
gunos Obifpos,y obtiuioclconfenfu delM e- 
rropolitanode Cartago, y añadiendo fuerza 
a fuerca,confagro a AguliinpporObifpo de 
fu raifma ciudad de Hipona,con titulo deAd 
jutor.Eraaeftaíazqnel beatifsímo Padre de 
treintayfieteaños,y como él íev io  coniá- 
grado,y ya Obifpo,dioordencomoferefor- 
mafien las cofas de la Iglefia,y patticularmen 
teacabó con los Clérigos de la ígk íhC ate-  
dral,que viuiefién en común,légun el intticu- 
to de los Apollóles,que San Marcos Euange- 
liftaintroduxoenÁlexandria. Congrego el 
Clero en la cafa Obiípafy allí les dio Regla,y 
vi man fin propios,y con trfcs v o to s , los ordi
narios de Rdigiofos Donde afsiettos, como 
otros.que ios imitaron,fueron los q fe llama 
Canónigos Reglares.Fundo también en efte 
tiépo vn Conuento de vírgenes, y mugeres 
horteftas;y deilas hizo Prcpofita a fu hermana

Pee-
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Perpetua, que era viuda: y porqué amana la 
ca tildad procuró de recogerfc.Pufo también 
en. eíle.Monaíterio otras dos hermanas ftl- 
yas,hí jas de fu padre Patricio, aunque no de 
íu madre Tanta Monica,llamadas Befiilca, y 
Felicitas, que refplandecieró defpues por mi
lagros. Mu rio de ai a pocos dias ñn Valerio, 
y quedó toda la carga afan Aguítin,También 
m urióibhijo AdeodatoenCartago, m oco  
de grandes efperan^as en letras. Y elmífino 
S . Aguítin ca fus Confefsioncs d ize, que lie* 
do deonze años hazia ventaja- en el ingenio 
á muchos de m is edad. N i el cuy dado de fus 
ouejas,aunqne para el era gandiísimo,ni ios 
libros muchos que eferluia, ni negocios de 
importancia,que fiemprele tenían ocupado, 
baliauan para que no cíieO'e muchas horas á 
Dios,gallándolas en oración, y contéplado* 
Particularmente defde quefecanuirtioacof- 
tumbraua mucho tcnerfixoíu penía miento 
en el ínifterio alto,y foberano de la Encarna
ción. Encendíate medicando en el tan grande 
amor,q dezia (fus ojos he dios arroyos de la
grimas) Seno reí que no te firuíere por el.be- 
ndicio de la creación, bien merece inberno, 
mas el q no te agradeciere el de la Encarna
ción, me neíle res q fe haga einueuo infierno. 
Pues,Señor,am i,quetcdeuoel aucrmecria 
do,el auerme redimido,y el alie rocíe cóucrti- 
do y lacado de la ceguedad en que chana,que 
lera la pena q m erezco, lino te liruieflé fAy  
Señor, que mi coraron eftá frafpaíládo con 
dos (betas, lavna es de amor, y la otra de te-> 
mor.Tecuo,Señor ,eí íer deí agradecido a ta - 
les beneíicios: y am o, Señor, a quien p o r t 
illarme, tanto ha hecho por mi. Nadie,dize, 
fahráloqueDios ha hecho por m i, fiyono  
cue nto mís mlíerías. Com o fe fabrá fu liber
tad en perdonarme, íi yonomanifíeítomis 
deudas? Como fe labra la labiduria del Medi
co que me fimo, lino fe íáben las enfermeda
des que yo tenia: Sépanle mis llagas y peca- 
dos.para que le vea la bondad grade de Dios 
qiiequifojíupo, y pudo Ornarme* Mis males 
alaban a D ios, que quífo tomar por hijo al q  
era eíclauo de Lucifer, N o  permita Dios,que 
fe diga, que leamos robadores de’fu honra. 
Tuya, Señor, es la habilidad ¿ tuya la ciencia? 
tuya es la honra ; todo lo bueno tuyo es. Tu 
eres, Señor, luz,yo,de mi cofecha, tiniebla: 
tu bueno,yo,maloñi bien alguno tengo ,ide 
ti lo tengo,por m gracia,y merced lo íoy,Sé- 
ñor,vos foñbueno,yo malo,y auque yo muy 
m alo, infinita mente fois vos mas buen o. Se
ñor, mucho me huelgo que feaisDios ;y fí por 
impofsible pudiera íer que AuguLtino fuera 
Dios,mas quiero que leáis vos Dios qué no 
que lo  fea Aguíiíno. Ellas, y otras cofas mu
chas dezia el San to varón, y iüempre paraua 
en dar gradas a Dios por el beneficio de la 
Encarnación, y por el auerlc conuerddo, y
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lacado de la infidelidad y étfof én que auiá 
citado. Y quando mas engolfado eílaua llo
rando fus pecados, era tanto eí; gnfto que re
cibía én llorarlos,que dezia a Dios:Señor; íi 
el llorar aquí en el fuelopor os auer ̂ perdido? 
t i  tan dulze,el reír allá en elCielo,au leudo as 
ganado,y gozado de verás, que tan dulze fe- 
rá^Deftc exercicioboluia iuegoanegpcios 
de fu oficio, y eraporhallarfe en fu tiempo 
muchos hereges Mariqueos, Donatiílas ¿ y 
Pelagianos: perfeguialos, afsi por libros quc; 
eljbriuia contra ellos, como con difputas que 
tenia con ellos,cn particular con Fauflo per-; 
tinacifsimoherege. Por efio vino aferde- 
llos tan aborrecido,quepredicauan entré íi, 
y publicamente a los que feguían íus erro- 
res,oofer pecado matarle , fino que bolada 
altieloea muriendo el que le mataíle, por 
gran pecador que fuelle* Salíanle a aguardar, 
por los caminos,quando iba de vnas partes a 
otras, y por permíísiou diuinaerraua el ca
mino,y afsi fe hbraua, y daua delpues gracias 
ánucftro Señor, por auer errado en tai oca-. 
fíon.Sí alga na vez le alabauan de lo que pre
dican a, o efcduii, como cofa muy acertada, 
faliaél luego con dezic, En cofa fientoque 
Dios aya moftradole ayrado coutrá mi¿ fino 
que deudo yo dign# deremarenvna galera,, 
me ha puelto por cabc$ a de vna lglefia, para 
regir :y afsi elqucauia de oira otros, feafu 
Maeílrojy los enfeñe. Su vellido, y calcado 
era de precio, ni defprecio, fino de mediana 
manera.Su comer era muy moderado * y pe-, 
fauale mucho, qué la mefa adonde él comía 
fe murmurafie de alguna perfona, en efpecial 
aufente.Yaísi tenia eferitos en la pared vnos: 
verlos que dezian*

jQutf̂ fíis dmat Áitfis abfctttum rQ¿enf*nmmt 
Bañe mefífam inUgn*m notwrit effi ftb i *

En nueílro Caílcllano qu ieren dezir: 
Ninguno del aüfcnte aquí mormure,
Antes quien pienfa en ello deimandaríe, 
Procure de la meíá leuantaife¡

Sucedió ¿ que ciertos Prelados citando co- 
miendocon Saa Aguítin comentaron a def- 
mandarfe a murmurar. D ixoehO bórrenle, 
aquellos verfbs,o ceü’e eíla platica: y fi nada 
defloíehaze,yomeleuantare délamefa.Teí 
nía mucho cuydado de proueer a los po
bres 5 y en graues necefsidades no perdonaua. 
a las joyas y prefeas de la Iglefia, todo lo vé- 
dia para remediarlo, y defpues lo reparaua: 
dezia auer aprendido ello de San Ambrofio¿ 
Procu rao a que le eaincafien templos,y veda-, 
ua quefuefién los edificios coft oí os. Ofrecía, 
le cafas y heredades para la Iglefia alg anos q. 
fe moríanjy fabido que déxauanhijoSjoparie> 
tes pobres,no quería aceptarlos,y dezia. El q  
pretende,desheredando al hi/o,hazer heredé 
rala Iglefia,bufoue otro Obiípo que lo reck

Í >4 bn,
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Aaiflino.v ferá Dios remido que yferuia. Llegada ysfu hora', recibidos ios

n •' - _ . ___ r.. C'!/'mtvií*ní-ric,r!ínrn aliña a Dins. dé cdnd de

caraigü ■: ‘QÍádeotrós:yquandohazia efto, ta y dos libras* un muchas homilías, trata- 
era de mañera, que no fueffe toreado el que dos ,y cartas. Deípues de tu muerte } como 
hazia la merced,o buena obra. (Entre amigos Jos Barbaros fe apoderaflen de toda aquella 
nunca qüifo fer juez arbitro* y entre no co- tierra, y ptofanafíen * fue llenado fu fanto 
nocidos; y dauala razón, que entre amigos cuerpode San Aguftin a!la isla de Sardiniajy 
perecía vnodellos, pues quedauadiíguftado elañodefetecíentosy diez y ochoadeiante, 
el contra quíenfe daua la fentencia ¡ y entre Leoprando,Rey de los Longobardos,eftan- 
iosnoconocidosíganauaatvno^puesicque- do los Sarrazenos apoderados de iá miíma 
daua aficionado el por quien fe daua. Embio isla de Sirdinia, por grande precio que les 
dos Diáconos a lertifalen, a que aprendief- dio,alcanzó elfanto cuerpo, y ic pafso a Pa
pen de San Gerónimo, para que qüando bol- uia, y allí honoríficamente fue fepultadoen 
uieíléndeenfeñafienío q u e r ía n  aprédido* vna Iglefia edificada por él , llamada Celia 
Quito fer dicipulode los dicipülos de S.Ge- Aurea; y pone efta traslación el Márñrolo- 
ronímo.Rogaron a S. Gerónimo, que eferi- gio Romano * en veinte y ocho de Febrero, 
uiéfle contra Pelagio,herege,auiendo eferito £n vida, y muerte hizo muchos, y famofos 
contra el S. Aguftin. Refpondio. Quien po- milagros. Algunos Sancos comiencan * y no 
dráefcriujrcofadenueuoenlamareria, que acaban,adezír loo res, y grandezas dd.Én lo 
el entendimiento Angélico de Aguftino ha vno, y Cñ lo o tro , por no alargar pongo íí- 
tratadoíFne tan leal a Dios, que entodos fus lencio, con dezir, que quien fue tan enenií- 
efcrítos,nG fe hallara cola donde la gloria to- go de hereges en vida,defpues de fu muerte, 
da no la de ai mifmoDios. Aborrecían mucho citando gozando de Dios » muy amigo fer a 
a los que tenían coftumbre de jurar, y tenia de Católicos, pues por ¡la mifencordia de 
puefta pena a fus Clérigos, y domeílícos por Dioslofomos:pidamosaéítegran Santo nos 
los juramentos,murándolos en las vezes que alcance de Dios perdón de nueftros pecados, 
les daua de beber a fu mda que eran tres, pot como el le alcanzó para que afsi perdonados 
cada juramento vna- Ayudaua a fus pañetes, en efta vida, y eftando en fu grancia, quando 
para que no tuuiefi'en necesidad, aunque no deíia Caigamos,gozemos enla eterna de fugío 
para q fuellen riCos.El año del Señor de qua- ría, AmemCelebra la Iglefia fieíía dé S.Aguf- 
trecientos y íteimay tres palláronlos Vanda tineldiadefugloñoío tranfito, que fue en 
losen Africa, echados de las Eípanas, AUimo veinte y ocho de Agoílo, día Iueiies, ¿n el a- 
üieron guerra muy cruel contra los Chriftia- ño del Señor de quatrociemos y treinta,fegü 
nos  ̂ Llegaronaponercercoíobre'Jaciudad Tritemio, auiendofidoGbifpoquarentaa- 
de Hípona,donde era Obifpoían Aguftin, a- ños;imperáua Teodofio el mas mo^o.Hazc 
pretandola cruelmente por efpacio de tres mención de San Aguítin quatfo Sumos Pon- 
mcíes.Eibienaueturado PadreroganaaDios, tifices*M.artino,Galefino,Leon,y Bonifacio 
que o le diefie paciencia para fuñir tanta cala- Oftauo.El Concilio quinto,fexto,y íeprimo 
mídad (porque eran grandes los males que y elFloreníino.Defucrasiadadon de Sarda- 
fepadecian dentro por los cercados) ó que niaaPania,efcríuioAdó Vieneníé in Chroo. 
k  libraíle de aquella miferia, o le facafie de xtate 6 .y dize * que fue el año de Chrifto.de 
cita prelente vida, Concedióle Dios nueíiro fetecientos y diez y oche* Del Orden de San 
Señor lo vltim o; diole vna enfermedad a- Aguftin fe hallaron el año de mil yqmnieotos 
guda, y entendiendo que fe jmoria, mando y fetenta y ocho* íkndo General Chriftoforo 
que Je efciíuieífen los Pfalmos Penitencia-' patauÍno,quarentaProüÍncÍ3s,quirjzcobfer- 
Jes,y fe los puíieílcnen parte* que el los pu- uantes,y veinEe y cinco clauftralcs, mily cin* 
dteík leer defde la cama Leíalos muchas ve~ quenta y cinco Conuetitos de Frayles*y
Zes con mucha ternura, y lagrimas: y por trcziencos de Monjas ,yd iezy
darfe mas a Dios, y que no le eftotbaüen vi- feis mil Frailes pro-
fitas, diez dias antes de fu muerte no permi- feflos.
ñoque entrafle perfona alguna donde efta-..........  ■ - * « - ■* _ua,^ao el Medico,y el que le traía de comer,
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LrfVÍdá de$4tt Hzrflus Mártir¿

En z i  ’ÍT  O blaron a prender a IefuChriflo losEL 
£A 'cruia$,yFarifeos,com oreíiereei Euan-

ib . ° geilftaSJuam ylosqibanaprenderle,hallan-
Icaaí> iep?edicando;ponenfeaoiríe,y daníabuel- 

talin él, Preguntados, porque no le preudifi 
tefRefpondicromNanca hombre habió de la 
manera que eñe, ni tus obras lo merecen ,ni 
fus palabras danocafionp.ua que fe prenda, 
fino para que todo el mundo aprenda, y fe 
Vaya tras fel.Oido cito por aquella infernal ge 
te, comienzan ahazer burla, y efcarnlo... Ya, 
d izea , voíotrosengañados effois,; bien dais 
roueftraque foisgentebaxa,y de poco en
tendimiento. Dezídnos, aucisvifto, que al
gunos principales de la Ciudad le íigau, o al
gún Letrado, ytFarifeo.fínogcnrecicla tur
ba , que ignora ley ? De aquí te colige,que 
muy pocos feguían a IeluChrifto, y ^recibían 
fu docrina, de los magnates Buitres, y letra
dos.La ocaíiondeíto,veamos/era, auerfaita 
cnladotrinade iduChdílo? N o  , que cola 
eradelCíelo , alta,ydiurna, Puesyaquepor 
aquinofaltaüé , era porqueno entendía ter 
cito alai aquella parte principal ? Ni eíto tam
p oco , antes de ordinario la gente iíuítre , y 
de calta, aunque no ayan eltudiado, rutean 
Letrados , tienen buenos encendimientos, 
afsipor la buena fangre, como por los bue
nos manjares,qne hazenbuen temperamen
to,de donde prouiene limarle,y pulí ríe,el en
tendimiento. j?ues de donde fucede cite da
ño! Y o lo dire.De los bienes temporales .ha - 

. zienda,y riquezas,aunque de luyo no ion co
fa mala,impiden mucho pata hazer colas jbue 
ñas.Bien encédian lospnneipaiesdelpucblo: 
y los letrados*como lo eran los Fariíeos, que 
la docrina de leíuChrilio era cofa diuina , y 
muy conforme a razón, y merecía que todos 
le feguieflen.MasvUlo que ñ le íeguian, a uian 
de mútarle9dexando fushaziendas?cümo los 
Apollóles auian hecho * dexando tes regalos, 
ydeieytes,y todo aquello que pide vnavida 
vicióla,y lo quenueltra naturaleza jefiragada 
apetecerde aquí venia,que pocos de los delta 
fuerte le íeguian,como el b egulo, el Centu
rión,y Nicodemus;y eftoshazian mucho, for 
ganante m ucho, por auer de dexar mucho;y 
afsi el mifmo íefuChriítoíies dio dclpues por 
ello mucho Cíelo. Y en efta cuenta entra el 
bienauenturado San Hermes ,que figuio a le- 
■iuChriíto,predicado por Alexandre Papa : y 
xon feren ¡inage ilulire, y riquirsimode bie 
nes temporales,todo lo d ex o , y todo lo per- 
dio pór Dios,y acabó la vida muriendo.már
tir por fu anVpr.Su vida colegida de la del m if 
m£>Papa Alexandre,eferíta por los Notarios 

A uto- de Roma->y referida por Su do, es cu eíta m a
res. ñera.

4 1  p

A Lean c o la Silla deían Pedro Alexandrí¿ 
quecónfermo^ocnvida, era viejo en 

letiasivíaua fu oficio, predicaua.con grande 
aceptación de los que le oían; conuevtianfc 
muchos, no tolo de la gente popular, fino de 
la principal, como los Senadores, que aigu* 
nos fe bautizaron dellos. y entre otros fue v- 
no Hermes, Prefe£t;o.dc 1$ ciudad $ confíga 
traxo a la Fb, y Religión Chríttiana a fu mu- 
ger¿y hijos,y familia, en numero de mil y do- 
zientas y cinquenca perfonas. Dio eñe hecho, 
vneftallido por.toda Rom a: porque era cof- 
tumbre, losque fe bautizarían, veítiríe de 
blanco por algunos dias, y ver tantos con a« 
quella ííürea (porque el miímo Hermes, dí- 
zc U hUtoria- que lesdioá todos femejantes 
veftidos) parecíales a los ze|oibs deiosdxo- 
fes Gentílicos, que a pocos trances deftos fe 
acabaría íh adoración.Y afsi eferiuen a Adria
no Emperador, eítando en vna guerra, dán
dole noticia deftc hecho, encareciendoíde* 
y que imporraua tanto el remediarle , coma 
la guerra que allí hazia por e i pueblo Roma
no contra tus enemigos. Embio va Comité, 
llamado Aureliano,con plenario poder, para 
remediodelio. Vino a la ciudad de Roma 
Aurdiano, a quien todo el Senado hizo no 
menor recibimiemo, y fiefta que d  mifmq 
Adriano, fi viniera: fueron á el los Senadores 
de los idoloscon grandes quexas de Alexan
dre Papa,y de Hermes PreíeftOj juzgando,^ 
merecían los dosier quemados, por el da ño 
que hadan en el pueblo,quitándoles que na 
adoraflena losdiofes.EÍ los prendió, y a Ale
jandre pufo en la cárcel publica ,-y a Hermes 
encafadeQuirino, vn Tribuno, para que lé 
tutitefíe en guarda,y como prvfo. Lo que íu- 
cedio eílando los dos de ella Suerte ¿ como 
fe contó en la vida de Aicxandre 3 fue q tuuo 
Vn grande coloquio el Quinao con Hermes* 
procurado perfuadirlea qdexafíe dfc ferChrif 
tía no: y para traerle a ello. * le dixo * q tenién
dole por hóbre auifado * fe efpautaua del, en 
creer 3 qdefpues delta vida aniaqtra 3 pues eí 
cuerpo üel hóbre en muriendo fe tornaua ce 
niza, y q ni los hucCfos permanecían mucho 
tiempo,lino q también padecían efte daño:y 
q no auiendo otravida3,no era cordur aquerer 
pallarla p re {’ente fin honra 3er» carcei,y pobre 
za. Refpondiole Hermes,q algfi tiepo el aula 
fido de aquel parecer:ma$ q Alexádre le auía 
defengañadOjyya eftaua de otro. EsAlsxaa- 
dre, dize Q ninuo, el que y o tengo en la cár
cel publica,entre ladrones,adu! te tos,y homi
cidas! Elle mifmo es, djze Hermes; mas fi M 
quierCíCofafadl lefera, fauoreeido oclcíli- 
Chrifio jfalirdc ai,y venirte aqui conmigo, 
ó adonde elquifiere.Deflo hizo QuMno gra 
deburía,preÍ!nendofe,que fiafsifueü'íá daría 
creditoa lo que el ereia, y predicaua Aíexan- 
dre, Eueílede aUi,ypiiio guardas en lasdós
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prifíoftes,Anisó Hermes'a Alejandre de lo q 
pafiàna con Q uirinoy el por medio de la o- 
racioojgaiado de va Angel,fallo delti caree?» 
y vino a U de Hermes: lo qual;vÌftopor Qufti 
no,quedó atonico, y efpantado : prefitiofe, q 
pafiària potei concierto,y feriaChriftiano , fi 
lefanaua vna hija q tenia enferma dclampa- 
rones^Hermesletiixo , q  no por effo queda
ría de que èl no fuelle Chriftiano, Concole, 
como por auerle. refu citado vn hi;p,el fe auia 
bautizado,Quirino dixo,que a todo darà ere 
ditojcomoveafanaiuhi/a* Alexandre ledi
le  que la llene a la prilkm donde el auia cita
do,yqueallüauiraria:clquÍfohazet ello, y 
dexaua abierta la prillò de Hermes,mas ellos 
le hicieron là cerraiTecomoanteseftaua.Tor 
BofcÀlexandre afu prifio,por el modocomo 
auia venido. Licuóle allí Quftino a fu hija,Ila 
mada Balbina,y Alexandre la fanO.Bautizofe 
Q i in n o , y conci muchos de los prefos que 
eftauan en fu carccUa los quales dio Iicécia,q 
fe fueífen,aunque ellos no la tomaron, fino q 
defeauàn morirporlefuChrifto, pues por fus 
pecados propios aman fido prefos, y merecía 
la muerte. Baluina también fe bautizó, y fue 
deípucs Mártir de Ghrifto : porq fabíendo lo 
que paftaua por Aureliano» embio a la cárcel 
algunos de fus toldados,con mandato, que a 
todos los q auian fido bautizados lospufieísc 
dentro de vn nauio;y citando en alta mar,ata 
das piedras a fus gargantas, fuellen lanzados 
en el profundo.Muricron muchosdellos def- 
ta manera,y Baluina a bueltas, La muerte de 
Alexandre,y los dos Presbi ceros,Euendo, y 
Teodulo,qual fue,dixofe en fu vi da,quando 
la Iglefia la celebra, que es a tres de Mayo. 
Quirino fue atormentado con diuerfostor. 
m?ntas,yalcaboJe dego!laron:Hermes mu- 
rio al si mifmo degollado, (acuerpo fue fepul- 
tado por T e od ora, herma na fu y a mager reli- 
giofa,en la via Sala,no lexos de Roma. Haze 
la íg!e fia conmemoración de fan Hermes el 
diade fumamrio,a28.de Agofto,añodei3z 
Imperando Ad ria no. Efcr i uie ron defanjHer- 
mes,Vfu ardo, Veda, Adon,y el Martirologio 
Romano.

L a  Degollación, y  mari trio de fan litan  
Bautifta.

ì\ T ^ ^ 3*Sunoscom^ tes y fiemas haze men-
3 x J  cìon la fagrada Eícrimra, de que refu Ira- 

ron graues daños,Comofue el que celebrò el
í( Rey Atluero,corno fsdize en el libro dejEft 

ter,que darò fíete días,citando (lèpre pueftas 
HsmeTscóprecioftísimos majares para to 
dos los q ksdauagana delios.Elfinquetuuo 
efia fiefta/ue quedar la Reyna Vaiti defeom  
pueda, y fin citado, quitándole Jas infignias 
Reales de fu pedona, la corona de orodefu  
cablea,el vellido de purpu rancharla delP*-

ladoReal,quedar llorando las damas,viendo 
tratar defta fuerce a fu feñora, de qnití'efpera- 
uan recibir mercedes:Tal fueelcóbite y fief- 
ta,aunque con titulo de cena, celebrado por 
el Rey Baltáfar de Babilonia, a fus mugercs,y 
períonas principales de fu Corte, fíruiendofc 
á ía mefa de los vafos de que en otro tiempo 
Dios fe auia fernido en el templo de Salomó,: 
Rematofé lafiefta y cena, con que vieron ea 
vna pared ciertos dedos andar efcruuendo le 
tras que no entendían jde que afsi el Rey, co
mo todos los demas, quedaron atónitos, y 
confufos.Refuirodcaquiel perder el Rey el 
Eftado,yla vida,que eílbledezianlas letras- 
que los dedos hazian en la pared, Como Da
niel lodeclaró.Tal fue elcóbite que hizo Ab *'Rcí« 
íalon a fus hermanos en vna alquería íuya,dó- *" 
dedefpucsdeauer fídobienfeftejados y fer-, 
nidos,remató la comida có quedar Amon,el 
mayor de todos, muerto a puñaladas ,y  fus 
hermanos cali muertos de miedo. Talfueel »-Mar. 
combiteq celebró Tólomeo a Sí¡nonMaca- Itf* 
beo, y a dos hijos Tuyos,lydas, Iaá,que auié- 
doíe comentado la comida con mucho pla
cer^ fiefta,el fin delía fue,quedar Simómuet 
to»y fus dos hijos prefos.T odos ellos com bi
fes^ otros feme jantes, de que haze mécion 
Ja (agradaEícritura,pnedéfe tener por defaftra 
dos,por aucrfe rematadodefaftradamente,au 
que ninguno tanto como el celebrado por el 
Rey Herodes,cuyo remate fue morir dego
llado aquel lantifsimo va ron, Patria rea, Pro
feta,Sacerdote, Angel, Apoftol, Mártir,y Voz 
de Dios,el gran Bautifta,quedado la mefa ro 
ziada có fu langre,Hcrodes;al parecer,trille, gfef_ 
los combidados deíl'abndos; el pueblo albo- t ar> * 
rotado;fus dicípuios llorofos, yChrifto muy Mac. 14 
fentido.Cuenta pues el cafo,como fu ce di o, el Mar. <£. 
Euangdiftafan Marcos,en cita manera.
/ ^ Y ó  el Rey Hcrodes ia tama de lefuCñrif 

to,de fus milagros,y marauillas,y dixo:
£1 Bautifta,quien yo mandó degollar, es elle 
que ha refu citado. And a ua vn rumor en c) Pa 
lacio y Corte del Rey Hcrodes,a cerca de le - 
fuChrifto quien eta. Vnos afirmauan, q auia 
Elias buelto al mundo,y era el:otros, que Je
remías,y otros que algún gran Profeta* Befo 
des dio fu parecer,y dixo: Sin duda que dcue 
fer el Bautifta quien yo degollé. Coíá es ella, 
que palia de ordinario en los maios,qae nun
ca eftán feguroSjfiemprc les efearua el gufano 
de fu mala conciencia. Efe fin efe en el libro de Iofc 
Io b , que al tiempo que el demonio comen
taría a daría bateria,embio vna multitud de 
ladrones,que le robaíVen fus ganados,y hazie 
da que tenia en el campo. Van ellos., hieren, 
y matan a los paftores: con Eodp-eflbfcJibró 
vno,qfue gritado a lob , á darle cuenta de, lo 
que paílaua Y afsi es,que el demüoio,quando 
haze eftrago en vna alma, y fe apódefa della, 
poi el pecado mortal,aunque mere» y mata a
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las virtude$jla Fe queda, aunque muera,el en 
tendí miento ofnfcado, la volitad'muy cnfer 
ma:con todo eflo queda vn vozinglero, q lie 
ua la nuena a lob, queda ía mala conciencia, 
queda vn gufaniiIo,que eítá liemprc royedo, 
atormentándole, y auifandole, que mire el 
mal citado en que eítá, q  coníideve a Dios e ■ 
no jado', q.vea el infierno abierto, q témala 
muer te,no venga de repete; yeito les haze nu 
cafofsieguen. De aquile vino aHerodes,pa- 
dre deíte,qnando oyd dezira los Mago3,que 
era nacido el Rey de los ludios, teniendo ei 
Reyno tiranizado,quc canso en ¿i elle nueuo 
temor,en tanto grado,que vino a hazer el de
stino  q hizo de matar muchos nido inocé * 
res.Afsieíte hi;o luyo, íu mala condecía, ef 
tando amancebado con la adultera Herodiasi 
le daua tan mala vida,qauícdomuerto alüau 
tifta,porque le repreüédia fu pecado,no fe af- 
íeguró,piéfa que da reluchado,y dize, que es 
leiuChrifto-Dcita palabra quetúxoHerodes, 
tomó ocafionclBnangeliuadetratarporme 
nadóla muerte del Bau tiña,y dize,q le man
do preder Jierodes por Herodiasieito es,por 
que reprehendía allleyHerodes, q cometía 
adulterio con ella,üédo íu cuñada, nzuger de 
íli hermano Felipe. Acerca delta ay dos ma- 

D.Cii- ñeras de dezir, S, luán Chriíoltomo en vna 
fof, hoj hornilla fobre fanMateo,dize,que Felipe era 
4 $. m ajuerto,y porauerdexadovuanijacnlu mu 

3£ * ger Herodia$,erale vedado a Kerodescaíárie 
Leu iS coucík*PorvntexcodclJLcuitico5yíInode

e ' xara hijos, le era licito, por mandar Dios en el
Deu.ay b)euteronomio,queeUiermano dd  muerto 

caíaíie con la viuda que auia quedado íin hi
jo s , para darlos al difunto. Y aísi dize eüe 

. Dafitor,qne por tener hij os Herodias v aunq 

. era difunto el marido Felipe, tenia eícandali- 
zado ai pueblo dte cafarme to$y aísi com oco  
ía deandalizadaRe reprehendía el iiautiíta S. 
Gerónimo dize, que Felipe era vino, y He- 
rodes por ícr mas puderofoq e l , le auia por 
Inerva quitado la muga', y calado con ella: y 
parece que lleuaua d io  mas camino, porque 
ei üdíto era mayor, y digno de qel Ramilla 
iereprehédiclie en publico, por fer el peca- 
dopublico: y la igleíia lo tiene aísi recibido 
en el bramado Romano reformado , en vn 
Reipoufade los May cines delta tole trinidad, 
adonde léñala,que era vino Felipe. Dize mas 
elEuangeliltalan Marcos qué de buena gana 
oíaHcrudcs al Bantiita lostamones q pre
dicaba,y hazla porta rdpeto algunas colas. 

Alberc. Bitas coíás q hazia,aize Alberto Magno,que 
^agno eran de poca importancia, y en lo que im- 
fobreef p 0 r t a u a  mucho ,  nada hazia. Condición fes 
de San eita de ios malos, hazer cato de lo que no ay 
Marco i porque hazerle, y no hazerla de lo que es ra

zón q le haga. Auia n los Bícriuas,y Fárdeos ot 
denado como Chriiiofnelle prefo,q fue gra- 
uUsi»iDpecado?y noforiuauan elcruputode
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llo,y forma nanie de habitat tín éfta cafa de P| 
lato,que era Getil,dia de Pafcua.Tenían por 
grané coiá,q el cuerpo de Chrifro,y los délos 
ladrones eítnniefien en las Cruzes,cundo en-, 
traua la foleninidad de la Pafcna, y jno tenían 
pordeliro,auerpnefl:oen la Cruza íefnChrif 
to,v dichofelo auia efro eficomo lo refiere R 
Mateo:Bita gete,dize,tienen por condición, Mat 
que daránmuchas bueñas al vino, y harán q 
íé cuele primero,por no beber cóeliovnmof 
quito, y delpucs traganfe vn camello. Aísi 
Herodes hazia cafo de coíás de poca impar- . 
tanclapor eIdíchoddRantUla,yno lohazi^ 
en lo qne importan a mucho, como era fiqui- 
tarelefcandalo, que con fu pecado cauíáua 
en todo el pueblo,Coíá csveriíimif,que villa 
por S luán B;uitiíla,como Herodeslecía, y 
hxzia algunas cofas por fu reípeto, queaadu- 
uoreboiuiedo contigo ,ÍÍ eitaua obligado a 
reprehederle del adulterio,)'quefe determi
no sitarlo,por el oficio publico que tenía de 
Predicador. Y aísi con palabras dichas »con 
muchoci.éto,deuio2lprincipio de reprehe- 
der en fus formones el vicio de la deshondii- 
dad,los males que deí refnltan,y como tiene 
lienoslosinfiemos, Dizeluego, com oeia- 
duñerio era grauifsimo pecado, y másenlas 
perlbnas de alto eUado,por eicandalo > y m al. 
exeplo que dauan Par6 enefto,ydeuio de po 
nercfcuíás de fus dicipulos, para líber co
mo lo tonnua el Rey:y pudoíer q ic aixeisé 
q fe auia hecho fordo,como q no 10 ente día. 
Tora ; otro día á declararte mas,y díxo, que 
no por ¿erRey,era licito eítar calado co mu- 
ger qué no fuelle fnya. Con ello el Rey mucf 
tra fentirle:̂: denlo de comunicarlo con Fie- 
rodias,y ella comienca á encolerizaric Aísi, 
dize,q tal hade ofardczír elle habladora Vos 
feñor,oslo mereceis,pues aueis hecho tanto 
cafo defique dexados vueftros negocios, os 
valsa oír fus formones libres , y atrenidos.
No fe deuio de íoílegar có ello la le ñora :pre 
fumefo que tomó tinta, y papel, y que le ef- 
crmiovavillete lleno deamenaca$,comoo~ 
tfa líábd a Hüas.Mirad Bautifta, que calléis, 
mirad q el Rey mi íeñor eílá muy tentido de 
vos, y con razón: Pefad que quando eldilsí- 
mulare,yo no tégo de difsimuiar, quando pa 
ra vos no aya cárceles,y privones por fu m i - 
dado,ay eípadas y puñales con qos mandare 
yo quitar la vida á mis efdauos. De todo cito 
haze ningún caíd el BautUia: fubefe otro día 
en el palpito,y con zelo de Dios, dize: Sime 
has en te dido, Rey Herodes, üuo entiénde
me , q por ti lo digo: Mira que no te es ficho 
citar cafado con la muge r de tu hermano,de- 
xala,qefcandalizas al pueblo, y otros porta 
ocaíion cometan femejantes pecados.Dicho 
eíto,aiborotofe el Rey, y todo el pueblo con' . 
ei.Vnosdizé:Biéayael, q dize las verdades.! 
otrosiDefmaudadufdu, defcomcaMo ha ef-

D a 5 tado.



FLOS S A N C T O R V M
itado-Ho ferà el Rey quien es,ÍÍno le caftiga, 
porqn e mañana no fe le atreua otro. El Rey 
«que oyó efíoj/eno de colera,y enojo,embió 
,1a gente de fu guarda , para que en baxando 
del pulpito Je prendiefien , y puíieífenenla 
cárcel. Barò pues del pulpito el íantoPrecur 
for,y halla ette teftígerio,genteferoz,y atre- 
uida,qne diziendole palabras afperas, y def- 
comedidasjlamandole palabrero,deslengua 
. do,afeóle,y dán con él en la cárcel. Echanle 
grillos,y cadenas , ponenle entre gente mala, 
y fací n oròfa.Quifìera luego Herodes matar* 
.le por lagtlta que deuiade darle la adultera 
Herodias,ynoíe atreuió,-temiendocipueblo 
no fealborotafléjfiendo tenido de todos por 
fanto Profeta, y aguardó oportunidad para 
filli r con fu intento,como lo fíente fan Gero» 
nimo,declaraudoaqiidla partícula quepone
-elEuangdlítajqucdize : Como vinieflédía 
-oportuno díaapropoíltoparacumplirfude 
feo,y el de la adulteraHerodias,deque elBau 
tiña munefíé. Vinoeíte,yfaeeldia en que 
otros años folia celebrar fu nacimiento. Di
ze San Geronimo, de que dos períonas haze 
mención la diurna Efcritura, que celebraron 
fus nacimientos El vno Faraon,Reyde Egyp 
to:y el o tro  Herodes adultero: efie, y aquel 
ido la tra ta lo  el vno,y malo el o^ro : porque 
los malos pueden celebrar fus nacimientosíy 
debrían llorar fus muertes. La muerte deuen 
llorarla,pues fe van al infierno. Su nacimien- 
to pueden celebrarle ; porque íi han de tener 
algún bien,en eíta vida ha de fer. AI contrario 
los buenos:ddia que nacen7pueden llorarle, 
pues es con pecado original, y para padecer 
traba /'os en el mundo: mas el dia de fu muer
te deuen foIenízarIe,pues ponen fin a los tra
ba jos, y comiencanfu defcanfo.Ceíebró pues 
Herodes, como tenia cofiumbre, el dia de 
fu nacimiento, y entre otras cofas, que pa
ta folemnizarle hizo eñe d ia , fue, combidar 
.ávna cenaa los principales de la Prouincía 

-de Galilea, Acabadaefta comencofe vnbay- 
Je,y daii£a,falioa ella vna rapaca hija de He- 
iodi as, muchacha, y de poca edad, y menos 
vergüenza5pues como dize fan luán Chrifof 
tomodeuiaeftareícondida, y no parecer de
lante deGrandes,porfereliaia que con tu pre 

, fenda pregonaría ei pecado de fu madre.Sale 
pues en publico,y delante todos ioscombi- 
dados, hizo tales bay íes y dancas,que a todos 
y mas al Rey Herodcs,dexo nvy contentos. 
Auiafe la madre delveiado en eníéñacla, no a 
rezar,fínoabay]ar;noaferhonefia y vergon 
9ofa,fínoaferdefvergoncada ydìfiòluta. Y 
que podía enfeñar vna adulterarne cenia per 
dido el temor a Dios,y la verguenca a las gen 

. tes?Naotra cofa,finodancar,y baylar,para q 
U.Crí- fiempreeftuuiefléalladodelu hija d  demo- 
rof ha. nío,que la madre le'tenia enti ieueíUdo;pues 
Maír!*1 t411jhieu tan luaa Chdlbltomg ; Adóde

ay bayles deshonefto$,alli efiá cierto el demo 
d o ,y  afsi hizo aquí,que el Rey Herodes: ora 
fuefie por fer concierto de fecreto,hecho en
tre el,y la adultera Kercdias,ó que a cafo fu- 

cedio afsi, llamó a la muchacha ,y dixole:Pide 
mefcedes,que aunque fea la mitad de mi B ei 
no,te lo daré.Y dize el EuangeÜfta, quelo a- 
fírmócon juramento, q parece fer indicio de 
la maraña,para defpues mofirar,que no podía 
hazerotracofa.larapaca oyendojefiojíue a fu 
madre,ydixoIe:Madre,qpedñé ai!Rey,qef- 
te ofrecimiento me ha hecfiojérá bueno de
sfile, q me dote,y me cafe,pues efioy fin pa
dre que téga defto cuydado? La madre refpó 
dio:ISÍo pidas effo,que él tedrá cuydado qua 
doTea tiépo,fino pide la cabera del Bautifía, 
que tiene preíó‘ qfíélviue,élmedefcanfará, 
y tu,y yo quedamos perdidas. Santo Tomas 
■dize,quelasmugeres naturalmente fonpia- 
dofas,y fidan en fer crueles, fonlo tan por el 
cabo,qnoayheraquelas hagavétajaiy afsi 
fe ha vifio,que ha anido mu chas madres,q en 
necefsidad de fiambre han fido tan crueles, q 
a fas propios hijos han dado la muerte, y tor- 
nadolosa fus entrañas, comiédelos porfati£ 
fazer fu apetito: y eftonofe halla de padre q 
tal hizieíTe.For donde viene a dezfi eí Efpiri- Evclef, 
:tuSantoenelEcIefiaftico: Noayfiafübre la *s* 
de la muger aírada:y es ble que conozcan e- 
lías efto de fí,para que al principio rehílan ci
ta palsion,y no vegana lo que vino efta cruel 
Herodias,q procuró quitar la vida aí q tanto 
merecía viuir,como el gran Bautilta: Ella pe ^  
sódefla manera encubrir fu pecado,yq jamas 
íe hablan dé I, yrefulto de lo mi (i no,que ha fia 
oy es publico,y fe trata dél,y fe tratará hafta q  
ei mundo fe acabe. Acaecióle lo mifmo que.a 
Dauid con fu pecado, también de adulterio.
Quito encubíirleccn la muerte del inocéte 
Vrías,ypor lomíímofue tan publico , q no 
ay cofa que mas lo fea, de quanto en aquellos 
tieposfucedio, Impuefiapues, /a muchacha 
en efio.buelue a Herodes,y dize le-' Quiero q 

Juego me des en vn plato la cabera de luán 
Bautífta, effe Predicad orpalabrero q tienes 
prefo.Oído por el Rey,ofue que lo fingó, o  
que de veras íe p‘csó,moftró no holgarfe def 
to;y parcciedoIe,q efiaua obligado u cu mplir 
lo,afsi por el juramtfio que aula hecho (aunq 
en tal cafo noobligaua ; antesfue pecadoel 
cumplirlo) com o por no dar ocaíion a que 
los ccmbidados le cuuieílcn por hombre q  
no cumplía fu palabra, y no parccidle hom
bre Iiuiano.mandóa vno de los de fu guarda, 
quefueffealacarcel,y cortaflé la cabeca al 
Bau£iíta,y fe Ia dieílfe a la muchacha .Granifsi- 
tnofueel pecado q efte cruel tirano com etió  
enloqhizoiafsipor fertalla perfonaq man- 
daua matar,comopordeuerle m ucho, pues 
fin irle al Bautifta interés alguno^por fu bien 

. fe aula pueíto en támanifiefio peíigto de re
pte-
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pretenderle fu peca do p ü bii co , quepa diera pot ve r íe lï a c fia do, murro mala mu erre. La 
de aquí tomar ocaüon para apartarle de la a- mala mucha cha,dize Njceforo CaUxto^SL 
dulcera,yre.mediar fu alma-,como cambie po£ meon MetafcaÜre^qüûtabienqcabô mal ̂ poc 

' fer díaenqueeftaua^mas obligado a femir a quepafiandoVn ríoekdo, fe. hundió, queda- 
Dios *,ppv TÇçonpcimientode la vida que le dolefuera Cobre el ydo ’lqcabeça , y dando 
aula dado,y jos añosqoe leaumeritaua. Fue golp.esconei cuerpo,fe degolló: ÿ ais i la que 
pues, el ve ¿dugo a la cárcel, y deuian de eftar faltando quito la cabe ça del, Bautifia, faítatu 
los preíos efperando,que de jafiefta q el Rey do la perdió la fuya.Ei cuerpo deÍBautífla fue 
hazia,refultari3 la libertad de algunos dellosj íepültado por fus difeipu f e ,  co grande fentH 
como oy ero dezir,que venia criadodel Rey mieto fiellos,? de coda ja tierra,y cielo, pues 
à  hora inu litada, ya tarde ;. todosJ legan a vet íefuChrifio Rey de jos Giplos, jo íintio n¡U4 
quien era el que auia de falir libre, pues en tal cho.Y.deaqui yino,q en tiempo de fu paísió 
día no fe preíumla otra cofa,,. Dlze el que vie* prefentado a elle mifmo Herodes po r el Ader 
ne,que no era a dar libertad,íinp a quitar lavi lanudo Pilatos,efiando en fu preferida no Je 
da a vno de los p rufos. De fio, mas que de pri- hablo palabra,aunque mas fue preguntado ; y 
merOjdeuieron alborotare, y quedarían ate- eíÍQ,teniedolecomo por excomulgado, po£ 
morizados.Quien es dízen, ej q r^l tartagoef aucr nauerto alBautifia,qera Frofeta i y tan. 
perapaflhr?Blverdugorefponde,qIuaBaur bien.qíiendoelBautíftavozdeChrifto,aüie 
tifia.Mucho mas fe admira todos defto, fàbië do fíerodes quitado efia voz, quítale d  Salua 
do quien era el Batí tifia, fu fmcídad,y merecí dpr íu habla.Conílderernos finalmente, que 
miento. Entradonde el Bautifia eftaua el puesDiospemúcío,qvntangrandeíántoco 
verdugo,hallóle pueíto en oración. Dixole: mo el Rautiíbrmuiefie la muerte qnemn- 
Bautifia mandado foy;d Rey me embla a que rio,eí yÍcipío,y pecador,^ muerte píenla mo 
oscortelacabeçajporque }& ha mandado de rirïSien^l árbol verde tal cafiigp fe haze, cu 
merced a vna dama.Poco íe alborota el íanto elmadero íeco,qu e cafiïgo fe.harà? lolefb en 
Patriarca oyendo eíto, antes fe deuio.de ale- el jib.18 .capay .defus antigüedades, dize, q 
gtar}ku antojas manos al cielo,'/ díxo : Gra- fue fan luán degollado en Ma che run ta, pue- 
cías te doy Señor3porque me criafie para tan- bló de la juridicion de Herodes enGalilea.Ef 
rpbien,y merced como o,y mehazes,, enque bienauenturadofat) Gerónimo', cfcriaieudq 
vo muera por bokerpor la verdad eri ferai ci o fobreja profecía de Abdias, .dize, qnei'u e el 
tuyo.Gran ble recibo en q me qu iten la vida * cuerpo de fan luán Rao t í fia íepültado por fus 
que yo tanto he aborrecido, poes-3 2, anos ha dicipu los en Sebatie, que es S-imazia, entre 
que mayor verdugo no ha :tentdo.que à mi, dos íanros Frotetas,Éliíéo , y Ábd¡as, y q alji 
.yole he hecho todo el maltratamiento que qbrq Dios porélmuchos milagros, fan an do 
te¡podidp,cómo afenemiga rnía:áora}q  otro ¡enfermos ,  -y fafiendo demonios de cuerpos 
tome la ruano, y me libre délia ,.y. mas pe r tal Lu mancffi.Efcnue tambi'ep Rufino en la bifto 
ocafion,merced grande es para nú* Solo qui- ¡fia Éclefíaftica, y los Autores de Tripartita, Hitar; 
fiera vna cofa qu e íe me concedie ra antes de que el Emperador fuiíano Apofiata, que fue EcdtH 
mí muerte,y es, que vieran mis ojos a mi que grande pérfeguidor, no jbjode losÇnrîftïa- Iib‘1 *• 
rido prÍmo,y hljp tuyo vnigenîto/el buen íe;- qo$,fínodel mifmo Chrïfto, y de fus Sacuosi 
fus,y le diera los poítreros abra eos), y lleuara ,,vifio los milagros que hazia el cuerpo de fan y*
recaudo fuyo a iosfinros Patriarcas y Profe- rluan Bau tifia, le mando facar delfie pulcro 
.tasque efian eñlasefcuras cárceles del limbo, donde eílau a, y quemar : y que antes que del 
dperaudofudefceudidaallájde qyo llenaré -todoelíantociierpofuefiequemado,ciertos 
nueua,comó de fu venida la traxe al mundo. ¡Religiofos tomaron algunos de las huefibs,y 
Eíto dizeelfanto Precurfor, y eítiende el eue íos llenaron a FelÍpe,pbifpo delerufalen, y 
lio fa-grado al rigurofo cu chillo; el qualderri- el los embioconvn Diácono, llamado lu *

: bo fobre él el verdugo, cortándole la cabe- lia no, ai Patriarca Alexahdrino : y vn fuccílbt 
ça, y dándola a la cauíadorade tanto mal. Ella fuyoj llamado T eó filo , al tiempo que man* 
la líeaó al Rey,para que e l , y los que eílauan do el Emperador Teodqfio,que todos los te 

el la viefién,y luego de allí muy alegre, à plosde Josdioíesfuefi'enderribadosrviniédo 
dihíisC; noadre7qne no ppeo deuio de hoiga ríe con efie mandato a Alexandría,citando allí yn te- 
ludeo - eiUjpeufando ve rïe. libre, y fegura de que al- . pío famofo de Se rapís, derriba ron el Ídolo, y ¿
rnm. . gunp ya fe atreuiefle a reprehenderla ; mas du- confagraron la Igíefia, poniéndole titulo de EoSá; 
Ad6 ín^Qie poco lu contenta, porque íégun efe riñe ; fan luán Bau tifia adoude fe pûüeronfbs fart- 'îîb,T ̂  

¡ jofefofuhUfcoriadorHfibre°,y Egdipo, eñe Tas reliquias: aunque de allí endiuerfos tië- nfiorî 
piulo ¡ tira ñopa ro en mal porque à inítancia de o - pos fe lleuaronadiuerfas partes'de la Chrif e ce le í  
j»cíi mi, tro hermano fu y o llamado. Herodes Agri-- riandad.De la cabeça de fan luán Bautifiá ef- Tríp-I- 

pa,perdió el Reynp> y fue defierrado a Viena criue afsi mifmo Rufino', los Autoies- dela * C\WÚ 
ciudad enF rancia,comodize Adón, y de allí T  Bipartita, lkda ,.y Simeón Meta fraile ,q n e  ^  

xo. * ‘ paho a Efpanacgn Herodlas^duade de pefar, _ laaduitcta Elcrodi^s la enrerro denfioTc fu ̂ .k a í
P  d 4  mif-
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míímo palacio,te miento n o  fe t q r naife a j ü íl 
tar con elcaerpo,y de nueuo rcprehendiefíe 
íli adulte rio, refu citando. Eftuuo ¡efcondida 
muchosaño5,h3lta qel mifino S.Iuan Bautií 
ta teueló,que eftaua aHi,avnos Religiofos, q

■ auian venido de Oriente a Icru Calen, a viíífaf 
los lugares donde Chrifto( obró nueítra rede 
cionfiue en veinte y quatro de Febrero,íegu 
el M ar £ i rologioRptnano. Ha Haronía embu el 
ta en el mi Lino (¿cohecho de cerdas de carné 
]Io,dc que el Santo andaua; v eftido. Defpues 
tornóa eftar encubierta, y el i ni 0  no San Iúan 
Bautlila,comodi¿e también el Martirologio 
Romano,la defeubrio a vnPresbítero llama
do Marcelo,yfueertafegunda i míen clon en 
¿'9 ¿lias de Agofto,eivtiempo del Emperador 
Valente,cerca de los años del Señor de 3 S o. 
y por refpeto della fe celebra eítedia la Dego
llación defan Iuan,auiedo íidoenMar^opor 
la Pafcuadel Cordero,vn año antes qChrifio 
padecí elle, como fecoiige delfagradoEuange 
Üo.Niceforo líb.i2 .cap.4.9 -pone la inuencio 
de la cabsca de tan luán Bautitta, y dize, que 
el Emperador Valente quifo licuarla a Conf- 
tantinopla, y no pudoraouerlade vn lugar, 
llamado Cosloa,de donde la lleuo Teodofío 
á la mifma ciudad de Conftantinopla,y lá pu - 
íb en vn templo que edificó de ían luán Bau- 
tifia,y deípnes en luceflb de tiempos fe llenó

■ á Rom a, y eítade prdenre en ;vn Monafierio 
eh el Campo Marciq, llamado ían Silucftre. 
Muchos defushueflos, y reliquias citan en 
Genoua,y dan muefira de aner íido libres dé 
fuego. El dedo con que Céñalo a Chrífio, efiá 
éñ M alta: la manó izquierda, con parte del 
bra£0,eftá en el Conuento de * Predicadores 
en Perpíñan,qne dexó allí el año de 13 z 3. vn 
peregrino,que fe entendió fer Angel, y Cobre 
aueriguarqueesfuya ,fe han hecho muchos 
milagros,y perfonas enfermas, que fe ponen 
anillos,que han eftado cnalguno de fus dedos 
han fañado.Efctiuicren del martirio de S.Iua 
Bau tifia,S.Mateoc. 14..S.Marcóse 6 .S.Lu- 
cas c.p.S.Iuan Chrifoítomo en diuerfas homí 
lias, S, Pedro Chrifologo, Honorio Auguftii- 
dunenfe,Beda y otros,

t a  vida defanta Sabina Matrona Romana, 
Marti*,

En * 9 pR en ino  el Hijo de Dios IefuChrifto N .S. 
deAgof 1 a fus fagrados Apollóles,que auian de pa- 
to. decer por fu ocafion grandes pertecuciones, 

y trabajos,que los auian de traer delante de 
Xnezes,que los auian de poner en cárceles: q 
los auian de matar con tormcntosairozes, y 
feueros Y porque ello mas les doliefle,y mas 
lo fíncÍefién,auÍandeferacufadc>sporfus mií 
mos parientes,amigos,y conocidos: mas para 
confolados,añade, como refiere Can Mateo 

Mat.10 No es el didpulo mas que el maeltro, que es

dezir:Noha dé fer el dicipuló de me jóí cotí; 
dicionque ei maeftro:Yofoy maeíirü ■ vues
tros, v di otros fots didpulos mies. Veféiftiíe3 
ámi,que me prenden,y quitan la vida : ho és' 
mucho que yofotrós feais tratadtisde la mífa 
mafuerte > conque vucftrós trabajos, por 
grande^ que lean , nodlegaráh a los míos. 
Confíelo es elle para todos los Chrifiianos 
pu ellos en trabajos, y aflicciones,con liderar 
que lo mifmo padeció fefuGhrifio,que fien- 
do nofotros fus dicipulos, no es mucho que- 
padezcamos algo de lo mucho que padecí o 
pues el dicipulo no ha de fer mas q el Maef- 
tro.A cuenta viene efta docrina de Ja- iluilrif- 
lima Matrona Romana, y Mártir Santa Sabi
na,que tuuopormaeftraen la Fe, yChriílian 
dad ¿Santa Serafia, donzeílade mucha vir
tud, y Cantidad. Se rafia recibió corona de mar 
tirio,Sabina recíbioeorona de martiríOjpoc- 
que Ja difcipula imitaflé a íu maefira.La vida 
deftagloriofaSanta,colegida de Bedá ,y A* Auto- 
don, Ar^obiípo de Treueris,es en ella mane, 
ra.

F Ve Santa Sabina Matrona Rom ana, hija 
deHerodesM etallario, y mugerde Va- 

lentino,eípadre,y marido ilufirifsimoenían 
gre,y muy ricos de bienes temporales. Mu- 
riofele el marido, y citando viuda tomó a- 
miltad con vna (anta donzella, llamada Se ra
fia. Eít a le perfiladlo á que dexafie laudo ra
ción de los ídolos, y fe híziefié Chríftiana , y 
tantas cofas k  tupo dczir, que latraxoaque 
lo  hiziefié D o n d e  por efie bien q le vinq puf 
fu ocafion,le tom ó tanto amor, que fíendó 
prelo Serafia,en tiempo de Adriano Empera
dor, yIJeuada.amartirizarpormádado de Bi 
rillo Prefeéto,Santa Sabina la acompañó haf 
ta el lugar donde auia de fer muerta, iba razo. 
nandocon ella,llorauatiernamente, y nora
to por verla q iba á morir, como por quedar 
ella con vida,apartada.de iu vifia,y conuerfa- 
cion.Hizotanrofennmiento por ello, que el 
.Prefe&o lo lapo,y mandando llamaría,le di- 
xoiporq te deshonras,)' enuileces, fin mirar 
quiéeres,ycuyahi;aí ídaitehecho del vado 
de los Chrifiianos, no acordándote de tu eC- 
clareddolinage y qfuilte mtigsrde ValecD 
no? Halle oluidaüo de los d ictes,  mira no le 

- oluide ellos de ti.Bueiue a tu cata,y dexa a e f  
ta maga y hechicera, que con lus hechizos,y 

¡ encátamétos, á ti,y a otros muchos ha quita 
do de la adoració délos diofes.S.Sabina reípó 
dio:Gxa/a,o BiriÍlo,y tu oye lies a eíia doze- 
11a,q llamas maga,como yo la o í , y coinuni- ' ■ 
cañés có ella^om o yo comuniqué,^ tu te a- 
partariasde adorar diolésfallos, y métirolbs,,

; y védriasenconocimiétodelverdaderoDios 
que á los buenos da vida, y á los malos pena 

' eterna.El Prefe t i  o oyendo eíto, teñiédo reí 
peto á quien era,le dixo:Mucrta,que fue íáq 
ta Seraha>totik> lu cuerpo Sabina,y domo vn
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;predofiísínio'teforo,y . prcdofíísjmd.Margas ¿lo,que de fu gana fe ofreció a tenerle cont
rita le.guardó,puefiü en vn fepuícro que te’ pañia en fu muerte , y  afsi fue juntaaienfe 
ni-a labradoparaü en vna heredad.No paila’ muertocon d,y porlóqueeLLa vida de ños 
ron-muchos díasquandofue prefa,y prefen- SantosmatEÍresefcriuieronBedá,y Adon,Ar 
tada delante de Elpidio Prefecto,el qual vien cobilpo de Tteueris,en efia manera* 
d ola Ja dixo: tres tu Sabina, muger que fue V '\V  raudo la cruel perfecucion de Di ocié - 
de Valentino,de ilDÍhttsimamemorifqyhl>á - -L/da«o,fueprefo por el nombre de Chrifi. 
de He todeS? Santa Sabina reípondÍo:.Yo íoy* tq,Félix, ciudadano de Roma, Sacerdote, de 
y doymuchas gracias, a lefuChnfio,no tanto vidafautifsima.Lkuaronle al templo de Se- 
por elVo,como porque liando yo pecadora, tapiscara que ofredeíTefácrificio al Ídolo,y 
por medio de ib fiema Serafia me facó de mtt Uegandofe a efeícupíole en el roftroy fiibi- 
chos pecados, y me libró del pode rio del de1 mía ella tu a,con fet de metal,fue deshecha, y 
monto. Tuuo con ella cH’fcféfto Vn largo conuercidaenpoluo; lo mifmoleíbcedio en 
razonamiento,pettuadiéndola á queadoraf- el templo de Mercurio,y en el de Diana Vis 
fe a los ídolos,y vifto que permanecía en fu do efto josGentilesJíeuanle a vn juez llama- 
propofíto, pronuncio íentencia contra ella doDragon,yacufank demago,y hechizero* 
en ella manera.A Sabina,que blasfema de los y de facrikgo, que auia desechólos Ídolos 
diofes,y defobedece a nueítros Etiiperado* confushechízerias.Mandók atofmetarDrá 
resjeale cortada la cabera,y feanle confiíca- gon en d  tormento llamado equulep:y viíto 
dos fus bienes, y haziénda. Padeció la bien* que aprouechaua poco para quitarle de fu pro 
auenturada í'aota Sabina en Veinte y nueuede politojéntencuik a que fuellé degollado.Sa 
Agotto año de ciento y veinte y dos, íiendo caronle a la vía Ofticnlc, y en .el camino en- 
Emperador Adríano.Su finito cuerpo fue íé* contro con el vn Chriítiano,defconocido en 
paitado por los Chdltianos en ehnifmo íé- d  nombre de los hombres, y conocido de 
pulcrodonde ella auialepulrado a fantaSé- Dios. Elle,afsicomovioafanFdix,enten* 
rafia ,aí arco de Fauftino,certa del campo dlendoquelelkuauáadegclíar.yeíporqüe, 
,Vindiciaslo. Lo que fe ha dicho de Tanta-Sá* comeado a dezir en voz alra:En la ley que ef- 
bina confirman elBreuiario, y Martirologio te viue,viuo yo; efre couficlla á léfu Chrifto 
de. Roma.. - por Dios,yo le confiefibpot Diosídle muere

por ehyoquicromorirpor el.Eíto dÍxo,yllc, 
L A  V 1 D A  D E S A IV F E  L 1 X } gandeíé a Félix, le besó, y dio paz eufu rof- 

y  Aduutto ¿Mártires. tro.Gido,y Viíto eítopot los míniftroS de la
juíHcia^echaulemai}o,y /umamente con fan

HAzé Vna pregunta Arlftoteles en fus Etí* Félix ie degollaron, porque fu nombre fue in 
cas: Si el hombre felice y díchotó tiene cognito,y no fabído de los Ghriftianos que íé 

■ necefsidad de amigosr Rdponde,que el hom .hallaron prelentes al martirio de fan Edix, y 
bre para leí dichofo y felice,ninguna cofa bue -lo pulieron por etc rito .-llamáronle Adau£fo> 
na le ha de faltar,y que íiendo los amigos cor ^que es lo rhífmo,que añadido para recibir co 
ía muy buena,y de eílimar, tiene necefsidad tona de mártir, en compañía de Félix en el 
-dellos. Viene eíto apropofito de fan Félix, .cielo.Celebra la Iglefía fieftá defios dos mar
que quiíb Díoshazérk bieuauenturado,y di- titesddiade íuíimerte^uefQeen treinta dé 
choto: quito hazerle por obra feliz,como lo .Agofio año de trecientos y dos, imperando 
era por nombre,permitiendo que fuelle ma-r* éi ya nombrado Biocleciano.Lo mifmo qué 
titizadopor fu amor: y para que nada le fal- fe ha dicho defios Santos mártires, fe fefieré 
taííéj Ordenó de darle vn amigo, y fue Adau* en el Breuíario,y Martirologio Romano*

S E T I E M B R E .
L A  V I D A  D E  S A N ’ G I L  A B A D ,

E N  el principio del Geneíis cuenta la Sa- ginaí cri que Dios íé crió, qué todas las cría- 
grada Eícritura,que al tiempo que quito ■ turas le reconocieran fujecion¿y le fuera o be 

Dios nueftro Señor formar aihombre,díxo diétesirtiasporaueí él dclobédeeidoa Dios,
‘ efias palabras: Hagamos ai hombre a nuefita todas le ddobedecieron a ef y fe le tomaron 
imagen y femejan^a, y prefidírá a los pezes rebeldes Acaecióle como a vricacadorqüé 
delmarfa las.aues del cielo,y las béftíás déla ' quiere falir acaca, que andan alrededor oel 
tierra. De aqni infieren los Dolores Sagra- ius perros haziendolé Car idas, y halagos, maS 

... dos,qu e ll períeuera el hombf e eñ aquel e f  íi de repente fe pone vna maícara, parece qu é 
tado de la inocecia,y guardara la lufiieia orí- de deíconoeen,y mirándole al roíuoje fegat.

barí
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mai y ôfttiefttân lós dientes,. Afsi nue (tro pn- 
mero padre- Adan antes que cubridle d  roí> 
tro con la maleara del pecado de de lobe dren 
cía,que cornctio,acaric¡auanlc las criaturas, 
reconociéndole por le ñor, y íiendoJe todos 
obedientes. Fue defputs al confcrário,que to 
das fe le tornaron rebeldes, y ic mu dirán Jos 
dientes, hazíéndole guerra co m o -à enemigo 
comuu.Con todo eíibpermite Diosnueftro 
Señor , para que nos quede algún raftro de 
aquel fd  id ísim o diado, que à algunas perfo- 
nasparricu lares que trata de femirle, y lefo» 
fides,aya criaturas que les fean fides,y los fír 
üan, com o tenemos elexem plo en el bien- 
auénturado ihn Gil, que vna cierua lefíruío 
algún tiem po,y k  ñaua fuftento con leche de 
fus pechos,eft ando el en vna cuena en vnfo- 
litario lugar.La vida deíte Abad,y ConfeíTor 
íantifsimo , colegida de Fulberco, Obifpo 
Camoteóle,y de otros Autores,es en ella ma 
ñera.
p  Ve fan G il natural de Atenas, de fangre 
■JT Real,fu padre fe llamó T cod orc, y Pela- 
gia fu ruadrc^de pequeño fue enfeñado en t e 
t a s  Humanas,y Diuinas, y deíde efta edad fe 
dio a lern ir a Dios , exercitandoíc en obras 
virtuofas y Tantas,y particularmente era muy 
limofneroJba vndia ala lgicíía,y vioen vna 
plaça vn pobre enfermo,pÍdio]eíimofna}def 
sudóle fu túnica, y díofela, viftiofda el po
bre,y quedó fano, Mu rieron fus padres, y ro
do fu patrimonio, confer grande,le repartió 
a pobres. H izo  Dios nueftro Señor por él mu 
d i os mil ag ros, como fu e làn ar a vn hombre a 
quien auia mordido vna poc^onofa fíerpe.y 
eñaua apunto de morir.Orto fue,que vn dia 
Do¡íiingo,eilando vn endemoniado en cier
ta igiefia eüoruando a que el OficioDiuino 
no le oyeüe, hizo por el oración fan Gil, y no 
folo hizo callar,por medio dtlia al demonio, 
fino que faliefié del hombre en que diana,y 
kdexalle libre.Díuuigofe por toda la Greda 
ia fama de fan Gil,él temiendo 1er honrado,y 
tenido por Santo,entro en el j nar para Me do 
de nadie ie conocidie. Leuantolc vna tem- 
peítad,que pufo en peligro el nauio,y a pun
to de perecer todos los que en el iban. Hizo 
oracionían G if y amanfolé iatempeflad, en
tendiendo ios pafiageros,que por fu ocafion 
auia ceffado,y afsi k  dieron gradas por ello. 
Al cabo de algunos dias aporto da Francia ei "i 
nauiodalio atierra;yfuea la dudad de Arles, 
adonde era Obifpo vn fanto varón, llamado 
Cdário .cíluuo en fu compañía dos años, có 
grande contento de los dos, porque toda fu 
conuerfacion y trato era de Dios.; Aquifano, 
por medio de Tu oración, a vn enfermo, que 
Unía tres anes que era atormentado de calen 
turas. Y dütque.dÏQ,*ÿioqueCefario dezia 
tk l/u  e oca ñon q ue le dt i maßen en mucho, 

tí ama ñen ¿aatorAünqucía : couaerlacion
i
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deOdario era parad guftofífsimü,acorde it» 
le,y  huir el fer eftimado,y honrado. Fafsó ei 
Rodano, rio muy conocido en aquella Pro. 
üincia,y cerca de Tu ribera vio que hazia vida 
íoiitaria vn Tanto Ermitaño, llamado Veré* 
dem io,cóefte eíluuo algunos dias,y porque 
la tierra era citeril de Tu naturaleza,có fu ora* 
clon Te tornó fértil.« Súcedioaqui,que eítan- 
doauíente el ermitaño V ere demi o, tray en
rióle a fu ermita vn enfermo para que le cu- 
rafíé,fue (ano por la oración de fan Gil;y fíen 
do ello ocaíion para que le eítimalle, y tu- 
uiefíé en mucho Veredemio, acordó dexar- 
le.De manera,que ningún hombre pudo tan
to euirar el fer tenido en poco, y menofpre
dado, como Tan Gil procuraua euitar el lee 
eftimado, y tenido en mucho. Fuafpties,d 
íanto varón a Jo mas apartado de aquel deber 
to,que csalapartedopde d  miíino Rodano 
entra en el mar.HaUóalli cerca cueua en vna 
grande efpeíura,eftaua junto ádlavnaclara, 
y lu zid a fu é te . Vi o aíMmifma vna demarque 
le moftrófemblüte de le querer por hueíped, 
acordó de quedarle alli-Era fu fiiftenro ralzes 
de arboles, y agua: algunas vozes ledaua la 
cierua leché de fus pechos, y de efta manera 
paj&ó algún tiem po, empleándote en oració, 
y meditación. Suce dio .que el Rey qu e a iafa- 
zon reynaua en Fraueia, el qual era Chr Mia
ño, Caliendo aca^a vndia- los perros encon- 
traton conlacÍefua,hu'efpeda d.e fan Gil, íi- 
guieronla, y ella corrí» con toda Ja preíieza 
que pudo a la cueua donde eftaua el Santo, y 
echofe a Tus pies, com o pidiéndole fáuür, y 
ayuda en aquel pe ligro.Ellaua el gloriofo có -  
feftbrpueíto de rodillas orando áefietiem - 

no porque vio á fu buena amiga,y huci
pe da en tan manifidiapelig,ro?dcxó fu exer- 
.cicio,antes en el rogó n Dios la librafíeíy de- 
fendicflb,como lo,hizo. fu Mageftad, vedan
do a los perros d  llegar a Ja cueua vn buen j i 
pado de rierra,masdefüciexcsdauan gran
des ladridos. Llegaron los caladores, y el 
mifmoRey, vi fio ^ue no auia patiar adelante, 
VnbaUeítérop.araddcubrir loque allí efíaua 
encerrado,delatinadainente arrojó vna fae- 
ta,que fue al fiemo de Dioslan Gil,y le hi
rió,fuñiendo él pacientemente el dolor que 
.causóen el la herida, Fueren los caladores 
rompiendo d  camino por medio de la cípe- 

dhrajy arboleda,hafta que llegaron a dardo« 
de fan Gil eíhua,y fue para todos vn efpccfca- 
cuío eñtaño,y marauillofo,porqué le vieron 
pueito de rodiilasala puerta de ia cueua,con 
afpecto grane y  venerable.Tenia iu roüro al* 
:to»-fpüeítos los ojos enel cielo, las manos 
itambien cenia Ieuantadas,derramaua fangre 
Meia herida, la cierua eitaua a fus píes. T odo  
efto caus a grande, efpauto en ei Rey ,y fu gen 
te.F.ude ád,y. teniéndole por varón la oto, fe 
hiz.o gr.inde acatamiento, pidióle perdón del

aueric
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auerle fu hombre laftimado,y herido. Qmíb 
que luego fe diefíe orden como fuelle eura- 
ü o , aunque el refifiio mucho tiempo,defieá- 
doquetoda íu vida.leduralle aquella llaga, 
para tener fiempre ocafionde merecer con 
ella. Ofrecióle el Rey gran fuma de dinero, 
porque ton jelfe cuidado derogara Dios pot 
el, mas ninguna cofa quilo recibir, antes le 
dixo,que logaftalle en edificaren aquellafo 
ledad vn Monafterio , en que algunos Reli* 
giofos viuiefien/y tuuicfien cargo de hazer lo 
qucaeldeziaquehÍ2ÍeÜe , de rogar a Dios, 
por el,y por fu Reyno. Vino el Rey en dio, 
Jabrófe el Mona lia rio, y por grande importu
nidad del mifmo Rey, tomo á cargo San Gil 
de prefidir en el con título de Abad , aísivi 
11 io en elfo algunos anos, y en ellos fe ordeno 
Sacerdote,gallando íu tiempo en ayudar a q 
otros falieflen de pecado, y firuieílena Dios, 
como fe dize,quc al mifmo Rey, que eítaua 
endurecido en vn pecado que auia cometi
do,de que ningún dolor reñía, y menos vo
luntad dcconfefiarle: pudo tanto la oración 

■ de San Gil,que dándole el Rey cuenca defte 
cafo, al fin vino á confe llar Je, y a tener grande 

. dolor,y arrepentimiento del, y de todos los 
demás que en fu vida aula cometido. Dizeíc 
también que fue á Roma San Gil, y vilito los 
tempíosde aquella ciudad,y truxodci Sumo 
Pontífice indulgencias , y perdones para fu 
Monaiterio.aisi para ios que refidian en el, y 
tenían fu habito,como para los que le viti tal
len. Auiendo pues San Gil gouernadoíu mo
nafterio religiofa,ytantamente algunos años, 
llegó fu gicriofa muerte, que fue conforme 
ácomo auia v luido, de xado embidioíos ce
lia a todos los que fe hallaron prefehtes, en* 
tendiendo que iba á gozar de Dios, y a tener 
muy principal lugar en el cielo. Fue primero 
de Setiembre,y en el celébrala Igleíia l’u fiel- 
ta.l-ueíegunóanifio , año de íétecicotosy 
veinte , en tiempo de Carlos Mattel Rey cíe 
Francia, EícrinierondeS. GU, San Antonio, 
pare. 2. tic. 13 .Red 3,el fíreuiario,y Martirolo
gio Romano.

í)e  dô e hermanos Mártires*

EL  mifmo día que la Igleíla celebra fíeíta 
de San Gil, haze cornmemoracion de 

doze hermanos Mártires. Efcriuio en verlo 
heroy co fu martirio Alfano,Monge deMon* 
te-Caiino,y floreció año demilcientoy o- 
cho.Defte Autor, y de otros Martirologios, 
lo que fe puede colegir es,que fueron Marti - 
rizados en fíencuento,ciudad en Italia, Tien
do Emperador de Roma Valeriano ¿ año del 
Señor de ducientos y cincuenta y ocho. Sus 
nombres fueron Donato , Félix , Aconcio, 
Honorato, Fortunato, Sabiniano, Septimío, 
Xauuario,Félix Segundo, Vidal,SatUo ,yRe-
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pofiro. Eran nobles en Iinage,yfodcs enfie ña., 
dos en letras.humanas,y diuinas: todos predi- 
cauan á lefia Ghriftoyy por medio defu predi, 
cacion muchos fe con u ir rieron a la'Fe. Fue
ron prefos,y atormentados, primero en cár
celes efeuras,y penólas -.Cacáronlos ávna pía- 
£a,y dauadas fus manos en maderos, ponían, 
fuegodebaxo Defpues delante de Valeriano 
los ieuantanan en el ay re,colgándolos de ga
rruchas porlosombros: y les dauan terribles 
acotes, defgárradoles fus carnes con vñas de 
hierro, con grande crueldad délos verdugos^ 
y dolor de los Martires.Tornarón á quemar
los con hachas que les ponían encendidas a 
los collados. Sufríanlo todo con grande pa- 
ciencia,haita que canfado el tirano de mas a- 
tormentarlosjes mandó cortarlas cabc$as;y 
con elle martirio bolaron al cielo. Lipoma- 
no refiere en el quarto tomo á Alfaro, que ef 
‘críuíoia vida dedos Santos, como le ha di
cho,Pedro Gaieüno en las anotaciones de fu 
Martirologio dize,queefcrkiio deliosAnaf- 
taíio fílibiotecario Romano, cuyo Martiro
logio tambiem deilos haze ba fiante men* 
don.

L a N á tiü idn /lck  U Virgen $¿icratifsittia M a*  
ría , Madre de D io s, y  Señora 

ttttejlra.

AL tiempo del nacimiento de aquel gra En8 áe 
de a migo de Dios Moyfes, cuenta la Sa • Serie m 

grada Eícritura en el Exodo, que por librar- 
le íus padres de la muerte,auiendo puedo ley 
el Rey Faraón, de que todos los infantesas 
los Hebreos que nacieílén,fuellen muertos, 
hirieron vna ceítílla de mimbres,y empegán
dola por de fuera con cierto betún, pulieron 
dentro dellaá Moyfesfi y echáronle cu el rio 
Niloalusauenttiras y defia manera íe libró , 
de la muerte, potmediode vnahiiadeFa- 
raon,que le Cacó de allí,y dio a criar,con tira 
la de hijo luyo, viniendo defpues áfer Capi
tán de aquel pueblo.Es figura Moyfes de Idu 
Chriito nueítro Señor, que auiendo defer e- 
chado en las aguas defte mundo lleno de tor 
ueilinos y tempeftadesjúzofe vna céltica de 
mimbres en que fue pueíto: lo qual denota d 
la Virgen Sacratísima María, Es céltica de 
mimbresenquefuepuéftoílo qual denotaa 
la Virgen Sacratifsimá María. Es céltica de 
mimbres beta nada. El mimbre es yerna, que 
nace junto a las corrientes de las aguas, y no 
tiene ñudo,ni repelo. La Madre de Dios es 
yerna íeme/dnte, porouc no tuno repelo de 
pecadoactuaí *, ni ñudo de pecado original.
Ella junto a las corrientes de las aguas, porq 
goza de los bienes que nacen de aquella fuen 
te,y manantial de Dios, con grande afiuen- 
ci3,porefiar muy conjunta a fu Magellad. * 
Tiene betún , que fue el -prenenirU Dios, y

de-
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dcfenfa, para que no pudieííe recibir daño fu 
alma, ni nacida en c\ mundo. , oí en las entra
ñas de fa madre Ana.En ella ccftica fue puef- 
toDios,ha¿íendoíchouibreen fus entrañas» 
que por eíle refpeto tan 4  manos llenas repar 
tío Dios en efta Señora mercedes, y benefi- 
cios}pofqtie aula de íer fu Madre. Y para que 
veamos conquanta razón la Igleíia Católi
ca celebra.y hazeficfta al »Nacimiento defta 
Señoreantes que le cuente el hecho,y como 
pafsó , ícrá bien ver la dignidad para que na
ce,¿leñado alto qtieha de tener., y Ja grande 
priuan^a con Dios Para cito digo aísi, que ef 
ta Señora,aunque tiene muchos apellidos, y 
renombres de nugeiiad y grandezas, ningu
no llega a eñe,que es íer Madre de Dios,y por 
efto íiempre que los Euangeliftas le nombran 
en el procslTo de fu hirtoria EuangeUca,cs có 
titulo de Madre de Dios. El Euangeliña San

Matt.i Moteo,en el Catalogo que haze de lu linage 
iíuftriíslmo defde Abrahan,auiendode nom 
bí'arla,yafu EfporoIoíef,dízeluego;Y della 
nado Días,queíe llama Chrifto. Quandoef- 
criue ja venida dejos Magos,á adorará Ieíu- 
Chrifto, d ize , que le hallaron con María fu 
Madre, Qnando vifitó aSantalfabelfupri.

Z-uc, í ma,el nombre con que ía recibe,dizeSanLu 
cas,que fue conde¿irle:De donde a mi, que 
la Madre de miSeñorvegaa viíitarmef Qua- 
dofeguedo en el templo, fiendo dedozea- 
ños, al tiempo quefue hallado , deípuesde 
tres dias/fize el rniímo San Lucas, que le di- 
xofn Madre:Hi;o,porque loaueis hecho af- 
íi r Afsi San luán,hablando délas bodas deCa 
nade Galilea, adonde íe hallo leíu Chrifto, 
dos vezes repite el nombre de Madre de le- 
fus: y ¿(criuieiidael miíleriode la Pafsion, el 
ínifmo San luán dize,que eftando Chrifto en 
Ja Cruz,eftaua allí fu Madre. De manera,que 
en ellos,y otros lugares del Euangelio,como 

0a*, , ‘ principal titulo, echan mano ios EuangeliO 
tasddte atienta jadiísimo nombre de la Ma
dre de Dios : y el rniímo Chrifto nueftroSe- 
ñor,cuya fue la nou de los Euangeliíhs#qua* 
dofenombraua a fi rniímo , era con titulo 
dehijodel hombre], quefeexpone por mu
chos Doloresíagrados,hÍiodela Virgen, y 
tuuo tanto cuidado defte nombre h  Iglefía, 
que e n vno de los quacro Concilios genera
les primeros,que fue d  tercero,y llamado E- 
feíino,ei quaí íe celebró en tiempo de Celef
ttno?apa,yddEmperadorTeodofio,enque
preíxdioei gran C i dio, y íe i unta ron en el du 
cientos ObtípoSjlo principal queaüHedetcr 
iríino,ypara Joqueíeauian juntado,fue,que 
fe tmjíeúe por verdad Católica,y de fe  , qu e 
Ja Virgen Nueftra Señora era naturafipropia 
y verdadera Madre de Dios ,ítan propiamen
te como lo fon las otras madres de fus hijos 
naturales,y verdaderos: y lo rniímo le ratifi
co en el tiempo de León Papa Primero deí-

tc nombre,y de Marciano Emperador»en el 
Concilio Calcedoneníe. Ei modo como fue 
Dios concebido,declarando algunos Santos, SCM1. 
comoSan Cirilo,San luán Damaíceno, San en vn 
Aguftin,y Santo Tomas:y la fuma es, que la Er*tjyi® 
Virgen mieítraSeñoralédizeauer concebí- ^ " ¿ c“ 
do,como Madre verdadera , á Chrifto nuef- n, *4 
troSeñor,en quanto fu caftifsima,generóla, cuh®- 
ymas que ilultrefaiigreftimio de materia de ‘loxai> 
queelElpiritu Santo,con fu virtuddiuina for ¿e*®'J? 
mó el cuerpo (anuísimo de Chofio, por dó - b:ed  c. 
de cíla quedó madre verdadera, como todas a.de $5 
las demas madres. Supueftadía verdad, di- 1 «a» fi
go,que grande nobleza arguye nueftraSeño. Tlr' 3 P* 
rafter Madre dcDios.fi rueuaíe por vn princh ^c5*'er 
pió que tienen Igs Filofofos, que no íolo ene 
tre la caula,y el efecto ay proporcien, fino q 
no íiendo Impedida caula , produze efecto 
feme j ante a ii,aun hafta en ios indiuíducs, y 
acddentes.Como vn León manchado,no fo 
lo prodnze a otcoLeonftmo queíáca tambie 
las mi finas manchas. Adueitioo dio digo, q 
filos dones naturales de ingenio, cóplexlon, 
hermofura,proporción de miembros, y cou- 
dicion natural de Chfiíto,fueron auen ta jsdif 
fimos,como coníh de la Efcritura , y de ios 
Sancos que deílo hablan: todo cito ae razón 
feauiatambiendehallarenla Virgen Sacra- 
tifsima,como Madre verdadera luya. Y aísi 
es coíá cierta, que f  te í a Virgen de 1 ubi do in
genio,de linda co m p lex io n de hermefura 
auentajada,de proporción de miembí os ad
mirable, y de condición natural, rnarauiiio- 
la:tanto,que diziendoíe de leíu chrifto que 
es hermoío Cobre todos los hijos de los hom-. 
bres,de la Virgen también íe verifica Jo an i
mo, y aísi podemos de zirie có verdad: A quIS 
Señora,os compararemosr Que auífo como 
el vueftro? Que belleza como iavueftra? En 
re (peto vueftro el Sol es feo , la Luna elcara, 
las Eftrellas fon nieblas: el Armiño esluzio, 
los Angeles ion poco, ios Serafines no llega: 
á quien os comparare* fino al rniímo Chullo 
Hijo vueftro, que por íerlo ay entre Icsdos 
alguna fimilitnd.Queréis vn retrato viuo,di- 
zeSan Gregorio,ae la VirgenmueftraScño- 
ra?Puesíálid,y vedaíefu Chrifto : mirad ai 
Hijo^y veréis en eldibuxadala Madre Ad- 
uertid,que no fe parecen menos que Madre, 
y Hi jo: tal Hi jo, y de cales perrecciones,pro- 
pio es para tai Madre: y tal madre, y de tales 
perfecciones, propia es para tal Hi je. Ha: e ra
bien de confiderar vn lanificio dininiísimo 
entre la Virgen,y íu Hijo|, queelÍ2ledioad 
vna prenda, quefue la naturaleza humaría: y 
elHüodiootMprendaalaMadre , que fue 
plenitud de grada : la Madre da lo que tiene 
de fu cofecha,que es íh ^natutaleza. Chrifto, 
íiendo Dios,comoes, esprincipiode la gra 
cia,y dafda a íuMadre.Nacen de aquí dos co 
fas cUuiaiisimas. La vn#, que como nueftra



Señora'en la naturaleza es Madre * afsl porlá fino a todos los Ange les, tanto quasito es mas 
gracia es Hijarde modo,que la Madre es tam fer madre > que miniftro i y tanto qoanto es 
bien Hija,y el Hijo es también Padre: y lo q mas íer madre del Principe * que criada; la 
Gítas madres dizcn con iiuiandad áfus hijos* razón afsi lodize,porque tanto mas es leüan* 
que los llamamMÍ Rey.,mi Principe * mipa- tada vnacofaen perfecciou quanto mas vn& 
dre :en la Virgen es t odo verdad , llamar a fu- es con Dios,que es fumamence perfe&o, EL 
Hijo,fu Rey}fu Principe,yPadre,Nacetam- taeslamñaqueoynaee, laNiña cuyafiefta 
bien defíe dar,y tomar , de la Virgen con fu celebra la Igíefia Católica, Niña, y Señora 
Hijo,que afsi como clHijo, por.la naturaie- grande: Niña, que folo el que la crió, baftaa 
za humana parece a la M adre: afsi la Madre dezirjoqueay en ella. Día es eftedealtifsL 
por la grada parece al Hijo, Humilde en pro momerecÍmiento:dia,cuya memoria regó* 
porción, no en igual dad,como e l, Garkatiua zi ja el cíelo,y la tierra: dia es efteenque nace 
como el»óbediente como e l , y en fu propor- la de quien nació Iefus,que fe llamó ChriftOi 
don UenaíComo el de gracia * que aísl la lia - De lo dicho íe puede colegir, con quanta ra
ma el AngehSaluete Dios llenade gracia. A* zondeue celebrarle el Nacimiento deftaSe* 
delante palla elle dar,y tomar de la Madre, y ñora * por fer fu valor, y merecimiento tan 
Hijo.PufofeenfuConcepcion h  Virgen la grande,comofehavifto. No le celebraua la 
íangrede fus venas,paraque delia feformafie Igíefia antiguamente# pruebafe,porque San 
fucuerpo#enlosnueue mefes quele truxo Agullinenvnfermondize, quedefololelü- Augü¿ 
dentro de fi,aliéde de le dar fus entrañas por Chollo# San luán Baurifta, fe celebraua na- 
Palacio riquifiimo,y que las telas de fu cora- ciniiento.Eftoíe ha de entender, queento- 
£on fuellen los rapizes de fu apofento, dale el dala vnluerLl Igíefia no fe celebraua, aunq lo* * 
mifmo alimento que elia para fi tomaua, de en Iglefias particularesprefumele,que defde 
modo,que como paloma fanta pone con fu tiempo de los Apollóles fe celebró. Quando 
boca el mantenimiento en ladefuHijo:ydef fe mandó en toda celcbrar3fue en tiempo del 
pues de nacido limen de cunafus mifmos bra Papa Inocencio Quarto,cerca de los años de 
£os# apretándole, con fus pechos le callen- Chriílodemilducientosy rinqüentá. Lao- 
ta,me;orqueotra AbifiigáDauid: y fiendo callón que huuo para que íe celebrafl'e, fue* 
yaChrillodeedad crecida, dale fus pies,y fus que pafsó vilano,y ocho mefes ̂ que no fe e/e 
manos,fu cuidado,y folicicud con que le fír- gia Pontíñce3defpues de la muerte del Papa 
ue. Defpues de muerto recíbele también en Celeílino Quarto ¡fuccdian grandes males, y 
fusbracos# tienele muy llegadoa fi. Hito da trabajos en toda la Chriltiandad,y particular- 
la Madre al Hijo.El Hijodáala Madre enfu mente en Itaíia3porque el Emperador Frede- 
Concepción gracia,referuandola de pecado, rico,rebelde a la Igíefia, fe apodera ua de las 
Aceleráis el vio de la razón,yde tres años,có tierras a ella fu jetas. Defieauanlos Cardena- 
mocofafuya,íleualoafutemplo: váíübien- Ies,queeftauanenelCondaue á hazerlae- 
dola de punto en punto halla hazeriaíuMa- Jeccion,ynofeconcertauan. Tratofeentre 
dre,y Madre digna de tai H ijo: de tai mane- eIlo$,deuÍendode proponerlo algún deuoto 
ra,que delante de fu Eterno Padre,de fus An- déla Madre de Dios,que fe hizicue voto , y 
gelcs,y de todos los hombres no fe afrenta Ic prometía,de que faliendo vn Papa, con bre- 
lu ChriltOjfino fe honra de tener por Madre uedadinfíiruitia fieña del Nacimiento de la 
a María,Fueron Chriíto, y íu Madre en ello, Virgen , y que fe celebraua con folemnidad 
como en todo lo demas, fiddií dimos aman- de oftaua por toda la Chriftiandad.Hecho el 
tcs,quc las prendas que recibió el vnodelo- voto,figuiófe luego la elección de Sinlbal- 
tro;las guardaron tan bien, que nunca Ja de- do Cardenal,queí£ llamó Inocencio Quar- 
xa ton. La humanidad que recibió él Hijode to:eiquannilituyótqu£fecdebrafíe en ro
la Madre,tan fuertemente la tiene abracada* da la Igíefia Católica á ocho dias del mes de 
que como lo dizen los Teologosjío que vna Setiembre, ficíta de laj Náttuidad de la Ma- 
vez juntos fi, nunca loidexo. Perdióla vida dre de Dios,y porque aquella elección regó- 
en fu Páfsion : y por los tres días que eflüao zi jó á todo el mundo, que eftaua efperando 
muerto,no hu u o humana naturaleza,porque Pontífice,atribuyéndolo el mifmo a la nueua 
fediuidieroa fus partes entre fi,cuerpo, y al- fíefta de la V irgen,mando que en el oficio fe 
ina# las patees nunca fe apartaron dd  diuino cantaffe aquellaAntífona^ue comienza: 
fupuefío.PoesIas joyas también con que ella finitas tH4 0ei$tmtri%Virgo,gdii(lÍH amtttitia 
niña nace, las que en fu Concepción fe le díe- ukbtvnm erfo mtindo, que esdezir: Vuefiro 
ron 3 que no las aya perdido , es certifsinio, nadmientOíMadrede D ios, anunció gozo 
pues en dia jamas huno pecado. Concluya- en todo el mando* Algunos Autores, como y*®«* 
mos pues d io  primero de ia nobleza que re- Vincencio en fu Efpe jo Hiftorial, han que- 
íulta de fer Madre de Dios, con toque dize ridodezír,queVnRel]giofocontemplatIuo, t ipt 
SanAgufíin,que están alta dignidad,que por todos los años a ocho de Setiembre, olaque 
ella excede,no folo a toda humana criatura, íc hazla grande regozíjo f por los Angeles 
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bícnauCftturadoS'fia el cielo, y que pregunta^ fónpenofas de guardar , y cóftüfas dé calar, 
douvrnodeJjo£/iaulanueüaocaüoñparaef- cótcdoeftofneregozijadifsim oelnacim ie- 
eo ensqoddwjcfuedicho, quefecekbraua to de la Virgen Sandísima para fus padres, 
el nacimiento de Ja Madre de Dios,;y por el porque fue mu y deseado poreÍIos,y tambie 
dicho deíte Relígiofo com en to  a celebrar- porque renian.algun indicio, quenoíblo no 
fe. P odo  fer, que eftafaelfe verdad, [de que les auia de fer coSofa en ponería en diado, fi 
viche fem e jante viílon, y que por cito id ce- no que por ella Dios auia de hazer bien,ymer
kbrafib en algunas Iglelías particulares: mas 
laocafiondelcelebrarle ella foíemñidad en 

lili io. coda la  vniuerfallgkíia,cs la que fe ha dicho, 
deortii y  porque digamos algo de la hiftória, col i- 
B*Mar* giendo de lo que eferiuieron acerca della San

ceda todo lo criado , como lo dixo defpurs 
San Bernardo,hablando con ella Señora: Di
cho fa fois VirgenMari2,mas que alguna otra 
criatura:pues de vos en vos,y por vos recreó

e .v»«uvr ________________ - Dios todo lo que aula criado. Viftoauemos
vSe5a GeroniníOjSan Inan Damafceno, Gregorio en lo que fe ha dicho .algo del valor de laPrín 
jüá Lu Nilón o, y Simeón Metafrafte, digo, que los cefa recien nacida,y el orden defu nacimien. 
cid oli, padres de la Virgen fe llamaron ioachin , y to,y entrada en nueítra tierra,no queda,fino 
3 díte Ana ríos dos ddeendian del Tribu de luda, y que al modo v&do en el mundo vamos a dar 
Heí *. i eraa de la cafa,y familia de Dauid , y efro  es la norabuena a fus padres, y les digamos: Pa * 

fe,porque ay muchos teftimonios de la Sa- triarcas bienauenturados Ioachin, y Ana,iba 
grada Eícrirura dquedizen auer de nacer el mucho enhorabuena el nacimiento de la 
Mcfsias deità cafa,y Tribu,y pues nació de la hí ja.Plegue a Dios que la veáis lograda,y bië 
Virgen S3ntlfsirua,íiguefe,qiie fus padres era cafada :y afslferà,que ie dará Dios por Eípofo 
de aquella Tribn,y de aquella cafa.SanGero- en la tierra à Ioíef,vno de los grandes San tos 
nimo nombra algunos Patriarcas, y declara que aura en ella,y lefemirá de guarda 3 y am
an er fido los que pone en fu Euangelio San paro, fin toma radíala prenda delùda à los ef 
Lucas.Dize,quc Ianneo engendró a Melchi, polos, pues quedará défie defpoforio Virgo 
Melchi engendró a Leui,Leui a Matan,yMa puriísima,y entera. Tendra otro Eípofo en 
tan engendró àfidi , que íe llamo también cíclelo, yfcráelmifmoDios, el Efpititu 
Ioachïtn: t \ quai dize, que fue »padrenatural Santo, la tercera perfona en la beatifsìma T ri 
de María,y legal de lofe f  , q ala traça que fe nidad:ícrále Eípofo,y del concebirá fin dsno 
llama el fuegro padre de fu yerno. Caso loa- de fu virginidad,y limpieza :y auiendo conce 
chin con Ana:vidan en Nazareth, ciudad de bidoparirá,y darà al mundo Redentor,y Sal
la Prouiiicia de Galilea: eran ricos, y partían uadony nofolo demos à fus padres ía nora- 
de fu hazxenda con ios pobres, y en otras o- buena,por íerlode tal hija, démosla a fus pa- 
bras pias.Dize mas San Geronimo,que Vein- rientcs y deudos,por tener tal deuda,y paríe- 
reaños carecieron de hijos , por donde Ifa- ta.Alos pecadores la demos, por tener tala- 
car Sacerdote,en vnafieltaprincipalJlamvda bogada,y álos Angeles, por tener ya Reyna 
Encenias, ofreciendo Ioachin en el templo y Señora, y al mifrao Dios.por tener ya Ma- 
de lerufalen fu ofrenda ,no icio no la recibió, dre, y à la mifma Virgen nuefira Señora,por 
lino a el le diXo,que fa KeíTe del templo,por- auerláDios eícogido para ella dignidad, y al- 
que daua mueílra que tenia algún pecado o- teza Y pues delio dio ocaíion elfer nofb- 
culto,y que Dios le caftigaua por el , riegan- tros pecadores , porque fino huuiera peca
do le eí fruto de bendición,y que. el finti o mu dos, no auia tanta ocaíion para que el Hi jo de 
cho ello,y fe latió del templo muy defeonío- Dios fe bizkfie hombre , y np hazlendoe 
lado.Celar Baronìo pone duda [en que fuelle hombre no fueraella fu Madre , y pues ella 
echado del templo loacífin,porque di2e,que fubiò à tal alteza por nueftra ocafion, no ay 
no fe halla Sacerdote a ef£a i azon defemejan duda,fino que íe acordara de nofotros,alcá* 
teno¿nbre:yeítonohazefuerca,ípuesnote- çandonos del mifmo D ios, y Hijo fuyo, 
nía muchos nombres Gregorio Niíeno,yre- grandes mifericordias, y mercedes, y parti- 
fíetelo Simeon Mctaffafìe, dîze, que Santa cularmente la gracia, para que feamosparti- 
Ana en feme jantes fieftas tiba de Nazareth a cipantes de fu gloria. Refieren también Lî- 
Ï£rutalen,y como la orra Aita, madre de Sa- pornano, y Surio, diuerfos Sermones, y ho- 
mueljfe lamentaua,lloraua,y gemía en el té- milias de Santos,y grau es Doit ores, acerca 
pio,pidiendo àDios lediefle hijo,y que hizo del Nacimiento de la Virgen Sandísima, co- 
votoceli la miima Ana, madre de Samuel, de mode Pedro Damian, de FuìbertoCai*
le ofrecer à Dios en lia templo el hîj o , o hi ja notenfe, y de otros muchos
que le didlè paraló temido,y hechoefie vo- Autores,
to,concebido de fu marido Ioachin , y a fu (?)
tiempo parió a la Serenifsinia Reyna de los 
Angeles la Virgen María nuefira Señora: y 
aunque hielen los nacimientos de hijas can
for aignnapena y tr if ila  alus . l a
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DEzía el ferenifsinio Rey Dauid, hablan 
do con Dios uaeítro Señor, en vn Pfal-

Auto
*tí.

A D R I A N  Kefp ondióAdiian; Noeftoyloco, antes 16 
he e#adó,y he venido a tener lefo, como ad
íale tengo porferCíiriítiano, y no idolatra*, 
como antes lo era. Tuno el Emperador core 
el muchas'razones > procurando apartarle de 

mo.-Incline nú coraron para hazcr obras juf* fu propoíito,y vifioqueno podía lleno de ira 
tas,y buenas; y.efto por la retribución, teoien y indignación,le mandó cargar de gdJloxycá 
do intento al premio que de hazerlas reful- denas,y poner en la carceU Erá Adriano mo-’ 
ta.No es maloexcrcitarfeen obras (antas,y 90 de veinte y ocho años, y tenia por táufeétf- 
buenas,teniendo refpeto al intcrefle que fe fi a Natalia,que era Chriíliána: día como ent& 
guedehazerias:y la ra2on dedo es,que aquel dioloquepafíaua,llenadcgozo fue álácár* 
intcrefle y retribuciones D ios: y aísielque ce!, y echandofe á los pies de tu marido, be* 
por ello haze buenas obras,porDios lashaze. fando los grillos, ledezia; Bíenauenturado 
En efta cuenta puede entrar el bienáucntura- eres feñor mío Adnan,qite has hallado las ti* 
do mártir San Adrián, que por oír el premio quezas que no te dexaren tus padres ¿ yavas 
que efperauan los mártires,defu gana fe ofre* íeguro a lefu Chríílo,en quien has pueíto los 
ció al martido.Su vida coligió f  ray Laurea* td  oros,para hallarlos en tiempo de la necefi* 
ció Surio,de memoriales antiguos,ycon ella fidad,quaftdo nadie bailará a librar depenaá 
concuerdan Adon,y otros Autores deMar-¡ al miierable que fe condenare: noelpadreal 
tirclogios. 4 . . hi;o,no la madre a la hija, no las riquezas dei

E N  Nicomedía,ciudad en iaProtúncia dd mundo perecederas, no la am bicíon de mu- 
Bitinia,mandó el Emperador Maxímia* c hos criados, noclampnfsímo patrimonio*’ 

no bufear con mucha íblidtud y diligencia a no vaidra el amigo al amigo, fino a cada vrio 
todos los Omitíanos que alfi auia. Prendie- lo que le hade valer,han de fer fus obras; m  
ronfe muchos,y deípues de los auer amonef- feñor núo,tienes contigo a lefu Chríílo , en 
tado,que adorafien ales ídolos, y ellospeí- quien has puedo tus teforos; camina en lo c a  
mancciendoen la confefsion de la Ee de le- meneado,no te cantes,para que gozes de*fúá 
íuChrIÜo,mandolosacotarconcrudosner- promefiásmi baile a quitarte delcamino que 
uios,cruda y deíátbradamente Defpues dedo licúas,la memoria de los bienes perecederos 
por oírlos que alabarían á lefu Carillo en elle cte ia derramo los parientes, <no los gemidos 
martirio, mandóles dar con piedras enfusbp de fus padres, no la ber mofara, y belleza de 
cas,y Cortarlas lenguas. Eran ellos Mártires tu cuerpo,no Jas adulaciones de los amigos, 
en numero veinte y tres, Eflaua allí Adrián no las amenazas de los enemigos* no te dpa- 
Como miniÜío de juílicia, entendiendo por ten los tormentos deí tirano, ímo mita la c ó f  
mandado delEmperador,en la execucion def tanciay paciencia dedos Satos Mártires que 
taobra.Era idolatra, y hombre principal en eílancóntigo;imitalesenlavída,yíeráscon 
cafa deM axímiano.PuescomoelvídleJapa ellos premiado en la muerte. Auiendo dicho 
ciend a con que los Santos mártires padecían eflolafantá muger,andáuá de vno en otro be 
tan terribles tormentos:admirado d e lio , di- íándü las p riñones que tenO iy dezíalesrllue 
xolesiPor el Dios que adoráis,y por quien pa goo^fieíuos de Ieíu Chríílo* que animéis a
deceisfem eiántestorm entüSjOsconjurom e * ^ " ----- * J ------------- -— 1 r -
digáis con toda verdad,que es el premio,y re 
tribucion que efp erais por padecerlos r Porq 
á mi,figurafeme,que deuen íer muy grandes.- 
Los Santos Martires,aunque fin lenguas,tef- 
pondieron,perm itiéndolo Dios.-Lo que elpe

mi feñor,y marido Adrián ¿ganad íñ alma pa  ̂
ra el mifmo Ieíu Chriíto * fedle vofotros pa
dre, nazca por vofotros para la vida eterna. 
El Santo Mártir Adrián le díxo: Vete herma' 
na mia a cafa,que llegando el tiempo de nüef 
tro juizio y examen,yo teauiíáre para que te

ramos depremio, y paga,es tanto * quenilo halles prefente,y veas el ñnde £te hecho, Paf- 
vieron ojos,ni lo oyeró oídos, ñipado caber fadosalgunosdias, fabido por Adrián que fe 
en coraron de hombre, porque es bien ine- tratáuá de concluir fu pleito,y el de los otros 
fable,que tiene Dios para fus amigos. Nofne Chriílíanos?que eítauan prefos con elidió di- 
menefter mas para Adrián oyendo c ito , tino' ñeros a algunos de fus conocidos , y com<s 
que tocado de Dios,codieiofo de fer partid- fiadores, paí3 que le dexaífen ir a fu cafa , y 
paute de tanto.bien,entróle enmedio dellos, que bolueria luego. Era tan amado de todos

como ellos lo fon. Supo efto el Emperador, la yída,y no es de creer otra cofa, íinoqUCCó 
quando leyeron el nombre de Adrianentre eíieintentohizíetoellafianca.Ño4 ltóquié 
los Cíirifliauos que eílauan prefos: mandóle fue a fu muger' >ÑatáHa ¿ y le dixo como iba 
llamar,y dixole:Ellás loco Adrián ? Como,y Adriariaíu eafai oyéndolo ella, primero na» 
áfsi quieres acabar tu vida miíerabí emente i  io creyó,luego dixo; Pues, y quien pudo IB

brar*
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Erarle de las prifioncs en que yoledexe ?Lle 
go vn fu criado,y afirmo como venia: ella pé 
iándoque huía delmartÍrio,entrirtedófe de- 
tnafiadamcnte,y comen c ó a llorar: y com o  
de lencos 1c vieíte venir,arrojo la labor que te 
nia en fus manos,y corno a h  puerta,y cerró * 
la muy bi<n>díziendo: N o  tratare mas con
tigo, ni yo le vea de mis ojos ai cobarde, que 
boluio atras del buen camino que ilcuaua ,‘y 
ha m entida aíu Dios,y S eñor: no me hable 
palabra,Señor,no me hable palabra, ni oyga 
yo lengua que ha hecho engaño a lapreíen- 
cia dc fu Criador liSegófe mas junto a e l , te
niendo toda via bien cerrada fu puerta, y di- 
xo le:0  hombre^ntre todos los hombres def 
creído: y fin Diosamente hizo fuerza, que 
comen^afies lo que no aulas de acabaríQuié 
te aparró de aquellos Santos,en cuya compa
ñía yo te dexcrQuien te ha engañado, para q 
te apartafies del contento de Ja paz, y eterna 
holgau^aiDimejporque hasbuelto lascíbal- 
das,antes que fe comencafle la batalla ? Por
que arrojafte las armas como cobarde, antes 
que víefles al enemigo que íhlia contra ti á ha 
¿erre guerra > Porque te cuentas ya éntrelos 
heridos,y noíc hadifparadoíáetaíquehare ia 
fclize de mi.? Quien me junró con vn deícrei- 
doíN o merecí yofer llamada muger dc mar 
tír,fino que de aquí adelanre me llamará mu 
per de renegadorpor vn momento fue mi ale 
gtia,y por muchos figles lera mi afrenta, jy o- 
probío. El bienauen curado Adrián cílaua fue
ra a la puerta muy go2oíb de oír citas razones 
a fu muger. Dcziaia: Abreme hermana ;mia 
Natalia,que no vengo huyendo dc la muer
te,com o tu pknfas,fino a llamarte, paraq te 
halles prcíente a nueflro mar tirio,como te Ío 
prometí. N o lo creía Natalia, antes Je llama- 
na engañador.El afírmaua, que era verdad lo 
que le dezis,y que fi no le abría prefto}fe bol* 
ueria,por no faltara fu palabra,ni íerpriuado 
del martirio.Diole ya crédito Natalia.Abrió 
fu pucrta»y echóíelc a fus pies muy humilde, 
Ei la abra9c,y los dos juntos bucluen a la car 
cel,y en el camino dixo Adrián aNatalía.-Di* 
me het mana mía, qu e o rde n has dado a tu ha
cienda,y pací inionio, no quieran fecrefiarlo 
dcfpues de mi muerteJosminifiros dellaíKcf 
pondio Natalia.No quieras feñor mió acor
darte dc Jos bicne s tranfitorios1, y perecede
ros deífe mundo, porque no cauriuen tu co
raron, y defieo.ÁcucrdatCjypon lcsojosen 
los bienes perdurables, yetemos, queeftao 
yaicerca de comunicarle a ti,y a los Santos,en 
cuya compañía deficas morirpor lefuChrif- 
to.Lkgaron á la cárcel, y admiráronle todos 
de Adrián,como ama bnelto adía adiando 
cierto que venia a morir.El Emperador Ma- 
XÍ miaño mandó llamar a todos los prefos 
Chriítianos,y traer a fu prefenda.Parecieron 
algunos,fus carnes vichadas; y podridas,en

los lugares que tenían las prifionés,'grillos,y 
cadcnaSjdetaJ manera*que fcauian yaaili en
gendrado gufan os, y andauan bu Hiendo.Lle
góte Natalia a fu marido Adrián ,ydixole:Mi 
ra Señor mió, que tu alma cite firme en Dios, 
No vacile,y tome eípantotu coraron quan- 
do los tormentos fe te prefenten a la vida cor 
poral.El trabajo de aora durará poco,y el pre 
mio,ybienauenmran9aque dc aquí refuta
ra,durará para fiempre. Pufo los ojos el Em
perador en Adrisn,ydixole.vToda via perma
neces en tu locuraiReípondioci Santo Mar* 
tir.'Por efia que tu llamas locura, efioy apare 
jado a dar la vida.Defto fe ene jóMaximiano 
tanto, que le mandó en fu prefencia defnu^ 
dar, y acotar cruelmentc.Canfau ante los ver
dugos, meedían vnos a otros, y ni fe canfaua 
el tirano de tnandarleaumentar el tormento, 
ni Adrián dc íufrirje con mu cho animo,y pa - 
ciencia. O  quien viera a Natalia aefiafazou 
los colores diuerfos que jtrocauafu hermofo 
roftro,’ya de temor , penfaodo fi fu marido 
aula de dexar vencerte con la terribilidad deí 
tormento moítrauaíe amarilla :ya viendole q 
padecía con animo vale rotó,y fuerte, torna- 
unte rofado,y muy akgre.Ponia en ella fus o- 
jos Adrián, y fin que le hablafic , en íolo fu 
femblanteentendíadella , queledezia,qoe 
perfeuerafle, y que mirafié /que  quanto mas 
crecían los tormentos, mas le aumentaua el 
premio.Llegó á tanto efle tormento de aco
tes en el valercío Mártir-, que rompidas íüs 
carnes,y defcubiertosfushüeflbs, íe Je pare
cían Iasentrañas.Mandóle el tirano, caníado 
ya de verle derramar fangre, boluer a la car* 
cel cargado de prifiones,como antes. Viíiro« 
Je allí Natalia en compañía de ©tras denotas 
mugeresilasqualeslleuauan dc comer á los 
Santos Martiresquc.con el eftauan , fíendo 
por todos veinte y tres ¡porque tábido deiEm 
perador, vedó ia entrada en la cárcel a Jas mu 
geres.Nataíiafe cortó el cabello, y viftioco
mo hombre,y entraña a dar de comer,y rega 
lar á Adrián fu marido , y a ios demas Martí' 
res:y por fu exemplo hizieron lo mifmoo- 
tras dc aquellas mügeres.Muuieronalü alga 
nos días los Santos,hafta que acordádote de- 
HosMaxiiT.iano,inádo,que tornaifena rraer- 
l’eios a fu prelencia. Salieron de aquella obf* 
cura,ypenofa cárcel, [tan mal parados, que 
caufaua horror,y lafiima grande fu villa ; con 
todo eflb eilcs tan cóftantes en ia Pe deChrif 
tOjCorao de primero. M andó, que con vn 
deftral Ies quebrantaíicn las piernas, y afsi fue 
he cho. Añadióle en eñe tormento a San A- 
drian,que le cortaron también vna de fus ma 
nos. Los Sancos Marr ires en efte martirio, 
orando al Señor, dieron fus almas. Mandó 
M aximiano^ue fuellen quemados fus cuer* 
p o s: y dándole orden en efto por los verdu - 
gos êiiando los cuerpos juntos,la leña llega-

da>



TIESTAS DE SETIEMBRE.
da y pacfto clfuego en eiia,de repente el d é  - 
tefe cubrió de nubesnegras,yefcuras.Comie 
qan a fardar truenos , aparecen relámpagos, 
caen rayos,que mataron a algunos de ios pa
ganos jque andatían dando orden para que- 
niarlosfantoscuerposdeíos Mártires/ Los 
demas huyeron. Animaronfe con eflo ciertos 
Ghríftianos *. y tomaron las Reliquias de ios 
Santos Mártires,librándolas del fuego, .y en -  
triando con ellas en vn nauio,paÜarou a Gouf 
tantinopla,y allí con grande honra las fepuL 
taron.Defdé algunos dias la valerofa matro
na Natalia huyendo de vn Tribuno que la pe 
día por muger.y defléoía de eftar adonde ef- 
tauan las reliquias de aquellos Mártires *pafsó 
de Nicomedia a Con fiantin opto, y allí lauta - 
mente dende a pocos dias murió en d  Señor; 
Sn día léñala el Martirologio Romano á pri
mero de Diziembre, t i  cuerpo dé SanAdríá, 
defpues enfucefio de tiempo fue trasladado1 
¿R om a, y feríala cambien el Martirologio 
R om ano, quefueeítedlaochode Setiem
bre en que le celebra la íielia.Su martirio po
s e  el milmo Martirologio en quatr© de Maí 
co.Fue cerca de ios años del Señor de trecie 
ros,imperando en eííuelo Diocleciano,con  
Alaximiano: y en ej cielo kíuChriítonuef- 
tro .Se ñor,con el Padre, y el Eípiritú Santo* 
Amen*

L A  y  I D A  D é  S A N  GÜKGÓN1Q
Mártir^

Eni?ae TTAbiandoIefiiCbrifto mieñro Señor de 
O .  fu venida al mundo * dize por San Ma-

bre* tCo:Nadie piénfe,que viene aponer paz en la
Mat.io tíerramo paz viene a poner,lino cuchillo/ Es 

dezir: Aunque los Angeles cjtl minadmien 
to cantauan Gloría a Dios en las aítura$,ypaz 
a los hombres en la tierra ¿ aunque me hizé 
hombre para hazer l ŝ a mi Hades, v poner paz 
entre mi Eterno Padre,y ios hombres lauque 
refu citado de entre los muertos* mi apellido 
es ede paz * porque delieo íiempre mucho 
que todos la tengan ¿ con todo elfo nadie fe 
defcuide:porquc entre los malos, y viciólos* 
yo no vine a poner paz,fino guerra , y cuchi
llo, vine a apartar el hijo del padreóla hija de 
la madre,y a la nuera de la íuegra,y a que Pean 
enemigos del hombre fus mí irnos domefti- 
cos y familiares. , Eflo fe ve cláramete fer afsi; 
porque quando el padre,y él hijo,la madre,y 
Ja hija, la fuegra,y la nuera* el fuñar, y fus do- 
iñeftjcos,y criados fon m alos, y viciofos: ü 
í)ios toca a los vnos * y los conuierte a f í , y 
quedan los otros en tus pecados, y vicios, lue
go ay allí guerra /y  di'fieufíon * moítrandcfc 
contrarios// períígüiendafe los vnos ales o- 
tros,en éípedal los malos a los buenos, porqj 
íé apartan deilos, ylosdexan: perfiguenlos 
halla quitarles .las vidas. Exemplo cenemos
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dedo en el bicnau en turado Mártir Gorgo-, 
nio.Era Cubiculario, ó.Camarero d d  Empe- 
rador D iocleciano, creía del que era Gentil*; 
y por eílo tenia con el. mucha pa¿, y le quería , 
mucho el mifmo Emperador .* mas deícüré 
briendofe que era ChriíEano * Juego le hizo' 
guerra hafta quitarle; la vida. G om o ello fu- Auro? 
cedió, cuéntalo Eufebio, OBiípo Cdarkn-/ccs* 
íé , en fu Hiltona ¿cleüaílica, es enseña ma
nera. . . . t

Orgonio nacido en Nicomedia,fue Ga- 
vJmarero del Emperador Diocleciano, c£d 
te atuendo recibido la Fe de lefu Ghrílto, yh 
hechofe Chriñiano,ayudado de Doroteo,con 
kgaíuyo,en igualen el o fic io , dieron.oraetv 
como los demas de la Camarade! Empera/í 
dor (é hmellén Chriñ tonos. Su cedí o, que y d /  
día eti la miírna dudad de Nicomedia vnob 
deflosqueauian recibido la Fe de lefu ChxifV- 
cOjliamado i?edfo,ilullre por linage, eítíma-} 
do en mucho de toda la Corte deiÉmpcra-.: 
dor,por tener en tila oficio honrold, vio ea  
la placa pucho vn edito cont ra los Chrlíila- 
nos,impio,y cruddifsiino,pórquc losameoai, 
zaua con pena de muer te , üendo defcubler-- 
tos,y hallados:el con grande zelo de m íe te '
Fe,a viHade todo el pueblo, echo m anodeí1 
cartapcl,y edicto, y hizo le pedaijusJEflaua cil, 
la mifma ciudad de Nicomedia quando ello  
fu cedió, el Emperador Diocleciano,y M axD, 
mí ano, a quien auia hecho igual fu.yo enelítir 
períoTueleaDicdecianodienoloque paflji- 
ua,y encendido en i¡ a,y mortal rabiatando: 
traer a fu prciencia Pedro,y deípues de auer v  
ledicho palabras villanas ¿ y. muy injuriólas*/ 
mándale atormentar có terribles tormentos:., 
y aunque eran tales,nunca el mofiró £n fu ro f  
tro fino grande alegría, junto con que ño ha
blo palabra que no fuefl’e de animo valeroío* 
e inu entibie: etlaua prefente a eí\e efpeítacu 
Jo Gorgonio,que auia fido M aeíiroenlaFé, 
con fu colega Ddfoteo:eíios viendo laforra
leza del mártir,encendidos en deíiéo de m o
rir por Chrifto,co fu ex ep io , los dos hechos 
a vna,hablaron delta manéra’.Quc es,o Empe r -/  
rador,quéaíbloPedro atormentas por vna ' r * 
cofa,q íi en ella ay Culpa , nofotros también ■ 
fomes culpados.! Si porque profesa la Fe de 
lefu Chrifto le hazes padecer tales tormén- 
tos*Íamifma Fe píófeffámos nofotros: d p ro  
poíito que el tiene tenemos: por ello mira q[ 
es razón hagas en nofotros 16 qen  elhazes«
Oído eíto por Diocleciano, no ay dcsiríé el 
enojo,y pena que recibió: quato amor antes 
les tenia,ydefieo dehazerles mercedes, bol- ; . ;
üio en aborrecimimiento y propolíto de ha- 
zerlesmalydaüOiY afsiksdixo: Puesvofo- 
tros pedís fer arormentados como eíte lo es* 
yo alsi 'mando,que lo feais.Fueel tormento, 
que los acotaron cruelmentetrópieróles fus 

Carnes por muchas partesry en las heridas
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dó quejes de r ra ma fie n vinagre ,y Pal. Luego 
jes mando poner en vnagratícula, o parrillas 
deshierro,y  debaxo fuego manió , - para que 
poto apocofu¿fle hazíendopreía endlos,y  
atormentándolos. Aula Pedro muerto tn c i
te martirio, jy como Gorgonío , y Doroteo 
toda vía dleflén muefira de tener vida, cáía- 
dode verlos padecer en la cratícula, mando, 
que los quitallen de allí, y  echándoles dos la
zos a fus cuellos,los mando ahorcar , y defta 
manera dieron íus almas a fu Criador ios dos 
Santos Marti res. Sus cuerpos fueron fepulta- 
dospor algunos Chriflianos. Y viíto que ve 
nían ortos á rezaren el lugar de fu fepulcro: 
por mandado de Diodeciano fuero fus cu e r- 
pos deíTenterrados,y cchadosen el tnar.Qua 
do eflo m ando el Emperador, diso; echeoíe 
donde no parezcan, porque no fean tenidos 
por dioíes délos Ch rufián os, que fon ta igno- 
rátes,que tendrán por mas acertado adorar á 
los qnefueronnueñros criados,yñemos.qnc 
no a los que cenemospor díofes,N o permitió 
Dios que tan fantas reliquias fuefíen cubier- 
tas.Hizoles el mar honra,licuándolos á fu rí~ 
bera.Y vifto porlos Chriítianos, fueron tor
nados afepultarenparte Oculta a losGenti- 
les.DefpueS en íuceíTo de tiempos el cuerpo 
de San G orgonió fue llenado á Roma > y fe- 
pulcadoen la vía Latina, Y  de aquí le trasla
do el Papa Gregorio Quarto á la lglefía del 
Principe de los Apoñolcs San Pedro. Haze 
delfieftalalgleíiaeí día defu martirio , que 
fue en nueue de Setiembre , añode trecien
tos y das>UíiperandoDÍGcledano.EícriuÍeró 
defte Santo,Beda,Víuardo,y Surio, tom .y. 
y- el BreuiarÍo,y Martirologio de Roma refie 
ren lo m iím o que de! fe ha eferito. Ellugar 
de Eufebio donde eferiue d e l , es en el iib, 8 . 
cap.ó.
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T ' a V i A & d c  S m N k o l a s  ¿e T o h n t i m ^  d e U  Q r * 
d e n  de  S a n  J g ú j t i n , C o t i f ' .  f  jr .

EL  Apoftol Satíago ert fu Canónica nos 
amonefia » queroguemos a Diosvnos 

por otros,para que feamos íaluos. Vale mu- 
cho(dize) la predicación y ruego del juño, q  
fe hazefrequentemente: y fi es afsficomo io  
es.q aprouecháníos ruegos de los juftos,que 
eñaaeti la tierra,con eftarfujeto$aCaer:yca- 
yendo,com o dizeelEfpiricu Santo, íiereve- 
zesa ld ia , aunque en culpas ltuianasrios juf- 
tos que eftan ya gozando de Dios > que véCri 
la diurna eflencia,confirmados en graciajder 
tos, y fegurosde nunca perderla,ni péCaf: co  
roas fuerte razón fus ruegos lian de valermü 
cho:dteró fus vidas porDios,vños por la obra 
íiedo M.artircs;otros por la voluntad,Ííendo 
Confefiores, todos q del todo fe emplearon 
en Dios,procurando leruirle, y temiendo de

‘ofenderle,razonáblecofaes cj Di oídos, oiga, 
y  q les coceda lo  que le pidiere,coiso.de he 
cho elloes áfsi.Y dexadoslos ejemplos,y tef 
tñnonios que ay enladminaEícnmra,que ha- 
zcti eñe negocio deFé,tenemas<xemplo en 
muchos Santos,que aísi el tiem poque viuie - 
•ron enefta vIda,com odefpuesquefubifron  
a reynaren el cielo les concedió Diosmuchas 
cofos de las que le pidieron. V n oddlos fue 

, San NicolasObIfpa,y Gonfefibr ypor cuyos 
ruegos dio D ios a dos buenos cafados, que fe 
encomendaron a e l , vn hijoquetambien fe 
liamóNÍcdlas,yfuefantQ,yh3ze Diosporfus 
Tuegosalósqueaelfe encomiendan,grandes Auto- 
nñíericordias.Su vida eferiuio vn'frayiedc íu r£s* 
Orden,yreficralefray LautencioSufio en é f  
ta  manera.

FVeSao Nicolás de vna villallamada San 
Angélo,de ladudaddeEirmio,enJaMac 

ca de Ancóna,fupadre fe llamoüampaóano, 
y  fu madre Amataieran nobles, ricos,y muy 
buenos Ghriñianos’ípadeciangrandetormen 
£0 en no tener hijos , auiendo días que eran 
cafados.Tenian por fu particular Patrón a Sa 
Nicolas:importunáronle, que les akan cañe
de Diosfruto de be ndicio n, Y i fi ra roníiilgl e 
fia en la dudad de Baro,que es enApuíia , y 
allí fe les aparecio el Santo, y hizo ciertos de 
que tendria vn hijo,y que le pondrían fu mifr 
monombre,y que feria fiemo fidelífs'imo de 
Dios .Todo fe cumplió alsh poique bu el tos 
a fu cafa,concibió Amata, y a fu tiempo parió 
vn h¡jo,que fe llamo N ico lás, que como en 
«I nouibrc.parecio en la vida al Santo Pontí
fice NicolaSjpotcuyosTuegosDiosfe le auia 
dado a fus padres. Eue deíde niño muy incli
nado al femicio de nudtrobeñór;frequ en ta
na lasIglefias,oÍa Miña, y rezaua con mucha 
'deuocion^ayunaua,daua limcfnas, y ocupa- 
tiafe en él e(fudio,que como cáceciaen edad 
crecía también en lafacultad, oyendo fiem- 
pre mas alcas diciplinas y ciencías.Eftaua de
terminado de feguir por la ígleíia, donde te
niendo ya vn oficio,y dignidadifiendo Cano 
higo en la de San Saluador en e l miímo pue
blo donde reíidía,fucedio , quevinoallivn  
famofo Predicador y oyéndole Nicolás vn 
fermon,declaró aquel teñimonio de fan luán 
en fu Canonica-,quedize:N0 queráis amara! 
mundo,ni las coks que ay en el.Tales, y tan
tas cofas dixo aquel Predicador: el qual era 
Erayledd Ótdén de ían Aguífin,qüe Nicolás 
determinó de dexar el mundóiyentraríe frai
le en el miímo Cóuento donde refidía aquel 
Predicador,co quié tomó eftrecha amiñad. 
Pufolo por obra,pidió licencia á fus padres; y 
aunqueaellos feleshizodé mal, al finfela 
dieron. Pidió el habito en el Monañeriode 
Tolentíno,yfuele dado muy de vola otad,co 
nociendoquan fanta era fu vida:y quágran
de era fu habilidad y ciencia; Hecho fraylc,

ere-
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creciadevna virtud en otra, procurandone- Jos hermanos dei orden , q  vedan defuera.-' 
gar a la perfección.Era Efpejo de Religiofos; regalaua codo lo que podía , ní de los cauri- 
fiendo ReiÍgiofc:y fuelo deSacerdotes,fien- uos feoluidaua de reícata ríos :a otes eníhsfef- 
do Sacerdote : ytanjbí en lo fue de Predicado mones,yen platicas particulares que hazla a 
resaliendo Predicador. Encarec efe fu grande perfonas podbrofas,les encomen daua, eier- 
abÜinencia.Treinta años eñimo en el Gonne cita fien ella obra de miferi cordi a, como muy 
to de Tolentino , y nunca comio carne, ni acepta a Nueítro Señor ; :era a los trilles ale- 
hueuos* ni pezes,nnechG,ni cofas que íehaj ' gvia,a los dcíconfolados confitelo , paz a Jos 
zende leche, Llego de v na enfermedad a pu di (cardantes, refugio de los traba jos,fúbfi'di0  
tode muerte yMandauaule los Médicos que de ios necefs irados, y remedio de los can ti- 
comiefiè carne,porque conuema afsi parafa uos Hizo Nu diro Señor por el muchos mL 
íalud.EI dezia % que leda por euitar vn daño, lagros,afsien vida como defpues de fu muer* 
caer en otro : por euitar la enfermedad de i te,que fue en el mifmo M o naftedodeTol en
cuerpo,dar en en ferme dad dei alma, dando tinoíadondeviendofe ya que moría, llamó a 
Übértad al apetito para que fe libraíYe.EiPriqr los fray les , pidióles perdón , fi en algo los 
vifto que dezianlos Médicos, fer fu necefsi- auia agrauiadonecíbio los Sacrarne tos, dixo 
dad de comer carne tan grande, mandòle en que íe puíieflen vn Crucinxo de la nte*y razo- 
virtud de fanca obediencia,Ia comieffe.Ei di- nando con Chi Uto, con lu Sacratísima Ma'* 
xo,que fe la traxefTen:Y dizefe,qtie le truxs- dre,y con fu padre San Agufiin , díofualma 
ron vnaaue, y q citando delate del para co- al Señor.Fue fu muerte Sabado a díez.de Se
ntirla guifada,pidio a D ios, que fin íer el dej tiembre,año del Señor de 1305, Defpues el 
(obediente hizlefie como no la comíefle, y q Papa Eugenio Cura «o,hedías las deuidas di- 
la aueièleuantò viuadclpLtOjybolode alli, ligúelas,y vida fu vida,y milagros, lepuíoeii 
con admiración de todos,y contento dei Sa- elCatalogodelos Santos, año del Sencrde 
ro muy grande:al qual a Ja-noche le apareció i4.4_6.Haze mención deílc Santo el Mattíro 
la Madre de Dios,y San Aguftimyìe villtarò. logio Romano. El Papa Sixto Quinte man- 
Dixole la Virgen queembiaflepor vnpan ala do por Huía particular, dada el primero año 
placa,y lepuiiefl'eenagua,y comiefiè en no- de fu Pontificado, quefue el dcChriítode 
Jbre de .Chtiíio , y feria libre de la enferme- s 5 ,en velate y tres de Draembte, que fe
dad, De donde quedo coíhimbre bendezir rezafi’ede San Nicolás deTolcntmo,con fo - 
enelConuenrodeSan Aguítin panes, que fe Iemnidad de duplex, en dies de Setiembre, 
llaman de San Nicolas de Tolentino el diaq en roda iaiglefia Católica.En la Bula afirma 
fe celebra liiñelh,y fon prouechofqs para di- elPóndfice, que por íus méritos, y oración 
ucrías enfermedades,como manifietía la ex- alcanzo paz,y vnídad ialglefìa,auiendqpadc 
perìencia,paitìcolarmeDte para las tercianas, cidocifma por mas de cinquenta años. D i
de que fe en tiende que fue fu enfermedad. Lí ze, que le canonizó ei Papa Eugenio 0 2 « ' ' 
bredella San N icolás, boluio comode¡pri- t o , y fie honraron como Santo los Ponti- 
mero afiisafperezas,y penitencias.Defde lie- fices Sumos .luanXXII, y Inocencio Sex* 
reanosayunòtresdÌascadafèmana,difcipii- to, 
nauafe ías noches con cadena de hierro, fu ca
ma erafolamentc henodu habito pobre y re* ¿4 y ifa  fa San ?m o  , y  Iacinto 
men dado; era grande fu oràclon, dei de coni- M a r t in s .
pletaSjhafta auer pallado buena par te de la no
che :y acíde M ay tiñes, halla c|uedeziá Milla, vj* LÀpoftclSanPtibìodize , quela^ cofas Eíl rr  ̂
y defpues de Nona,hafiayiíperas. Era en e f ü  inuifiblcs de Dios fe ratean  por las co- aeíetiá 
te tiempo muy perfeguido del demonio.que fas vlfiblcs Estíezír, que por elconocimien* bre. 
procurauaedomarle tan fanto exeteido, ha- to délas criaturas fe viene en conocimiento ;Roin,s 
ziale muchos engaños y burlas ; y a las vezes , del Criador. Aísi les aconteció a los glorio- 
pe rm itiendolo Dios,le acornientaua, y hería fos Mártires Proto y Iacinto , con vea Santa 
tanto, que venían fray les a defenderle, oyen donzella nombrada Eugenia. Efiudiaton Fi-; 
do los malos tratamientos que le hazia ; y le lofofia,y otras ciencias humanas,y que por cí 
lleuau an com o muerto, cay do en tierra : lie- te eñudio vinieron a conocer, que los diofes 
uauaale a fu cama de heno', y no por effo de- de los Gentiles que ellos adorauan, eran fal
sa u a fu oración : vi fi tau a los enfermos có mu fos,y que (olo aura vn Dios no mas. De aquí» 
cha caridad,y todo lo que podía procurar pa- refulto,que comunicando con algunosChrif 
ra fa regalo,!o proenráua: compadedafe mu tianos, vinieron a entender que d  verdade -  ,
d io  áe  algunos pecadores que fe confefiauan ro Dios era lefu Chrlffco Señor m i e t e , y "
conelioraua,ayunaua,ydeziaMiflaporelIos conuittieronía el. Configuieado pues fus; 
con mucha si agri mas: y por las almas de Pur- vidasdeloque eferiuieron de Santa Euge- 
gatorio de que era muy denoto,por vna reue nía, San Ifidoro ,  y el Metaftaíle^ es en ella 
ladon quetuuo de las penas que padecen: a maneta,

t e  2  Pro-r
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, I )R o to Ia c in to  Fueron Euñucos,y feruia 
A ;a vna nobiiiísima donzdla,llamada Erige 
fiia^hija de Felipe Senador Romano ,/el qual 
fiendo proueido por Ptefefto de Alejandría 
de Egipto,pcrdi>enado,conumo]e ir a ¿que 
lia ciudad con’íü mugerjllamada Claudia,có 
Eugenia id di ja, y rodaíu ía mi lia. Fueron tá . 
bien los dos mancebos Eunucos, Protoyy la- 
cinto,con ladóhzella : y por atieren aquella 

. ciudad eítndiodedíuerías ciencias, y didpli- 
ñas, Eugenlatonfus dos familiares ycriados, 
fe dieron a ellas,con grande áptoueofiamien- 
tode todos tres.: porque de fu eípeculacion 
vinieron a entender que era coía vana la ado
raron de los idolos.Yen buena razón cae, q 
gente tan vícioíjyniaia,coroolupíter, Apo 
lo,Venussy los demas que adorauan por dio- 
fes, eran indignos,no Tolo de nombre de dio- 
fes, fino taiubié de hombres ■, pues fus hechos 
fueron de bcítias.Y afel comunicando con al
gunos Chriíliaoos , Vinieron a entenderlos 
míílerios de nueílra Fe vly a deflear recibir el 
JJautifino. Y para ello Eugenia íe determinó 
veílir habito de hombre, y defta manera au - 
fentarfede cafadefu padre Felipe , y con ir 
con fus dos Eunucos, Froto , y ladino,- a v n 
lamo Obiípo,y Abad,llamado Heleno , que 
regia vn Monasterio de Relsgiofos ,paiaque 
Jos bautiza fié , y rectbieíié en 1U compañía* 
Fueron a d ,y  aunque conocío por rendado 
que era donzellalaque ícfingia varón, yha- 
zía llamar Eugenio,y le lo dixo: mas por ente 
der ciriibienqué era voluntad de Dios ^ u e  
palla dé aquel negocio adelante dít simulo co 
ella. Y auiendolos bautizado, y vellido fu ha  ̂
bito,comeucaroutodostíesahazer vidafan* 
tiisiina/y de gran exempio.Sucedio,que mu- 
riendo el Abad HdenoRue eRgida Eugenia, 
a quien los Mouges cedan por varón , y lia., 
rila Ja Eugenio, f  orno c! cargo, no de/Li gana, 
fino por per fuaüon de ios de mas Reiig-ioíós, 
aquien tenia muy contentos fu íánta couerfa 
cion,y loables colín rabees* Aula vna matro
na llamada íVLelandu, en la mifma ciudadde 
Alcxandña; laquaifuelanade vna entérme- 
dad que teñí a,por la oradoo deEugenio,qne- 
afuruegoaUia idoaviücaria ,7  teniéndole 
por varón,vino a enomurarfe ¿el perdidamé 
te; tanto,que fin acordarle de quien era, y lo 
qúe deuia a lu hondtidad, vibrándola Eogs- - 
nto por fas muchas importunaciones i y me
gos: vn dia que fe vido fola con el, ledeclaró; 
luda fiada voluntad: mas Eugenio reprehen
diéndola alperameóte,íefue de allí, y h de-. 
Xo.Elh viendole efeamecida y menolprecia- 
díi,coiHf.> otra arria de loíéf dio vozes, ypu-* 
blico, que Eugenio el Abad le aiiia querido 
ha¿erfaef^a:y no paró aqui,Ííno que dio no
ticia deiia mentira, y faltedad a Felipe el Píe- 
fei.to-.Oido por el,el Culo de Melancia,mail- 
do traer delante de fia Eugenio el Abad JEi

qnaí éntediendopara Ioq  ibäylleeb con figo 
a PrótO,y Iacinto,fus Eunucos, có  hábitos de 
Reiigiófos. Elhndo pues en la prefencia de 
Felipe íii mifmo'padre, dioíe'vna grane reprc 
henlion,dizÍcndo;£í G finito füDios, les aco- 
fejauaque hizíeflén fuerza alasmatronas ho
radas. El la t o  grande fei enidad en fu roftro, 
réfpohdioíTiepo ay para callar,y para hablar: 
li M eláciadize,qyo quífe hazerle fncrca,y íí 
tu,ó Felipe,me motejas,que el ©tos ä quien 
yo adoro n ie lo  aconíeja, aquife verñla ver- 
dad:y rópiendo clhabito q ten ia , deícubrio 
fus pechos,y vieroncorrioefämuger. Dixo  
mas,-que ella era ELrgcnia,hiÍa ü'd mifiiio Fe
lipe.Y no paro eneldo, fino que tantas cofas 
le Íiípo dezir,que el fe conuirtio a la Fé dele- 
fu Chrííiocontu niiLfgerClaudia,y toda fu fa
milia De‘xc  la Perfe¿tura,y défde algún tiem  
poen la pe ríe cu don de Valeriano^ G alie no 
fue martirizado. Bolmeroníéá Roma Clau
dia fu mugercoh Eugenio, Pröto ,iy Iacinto, 
adcHidepor ocafiondéla laritá donzdfia, y de 
Proto,y Iacinto, muchos recibieron la Fe de 
Iefu Chriílo.SupoefloelEmperador Galie- 
no,mandolapre'nder) y auleudóla hecho pa
decer grandes tormentos;lá fentencío a dego 
llar. A Pro to,y a Iacinto,los dósEunucos,mi 
do aísimifmo prender,y auiehddles perfuadi- 
do con diuerfos medios , que FacrificaíTen a 
Jos ídolos, y ellos pe rfeu eraron en lá Ve dele« 
fuChriftOjdéfpues delosauer hecho acotar, 
y padecer otros tormentos,ios mand^ dego- 
Iíar:y afsi fe executo en ellos en onze de Se
tiembre 7  en él üiifmo dia Jes celebra fiefia la 
Igle fia Católica. Fue fu martirio aíro de Chrif 
to uueítro Redemptorde docieuros y lefen- 
ta y tres , imperando el ya nombrado Galie- 
no. Eícriuieron defios Santos^Víuardo,Ee- 
da.Adon,y otros con el Marckdlqgio Ro^ 
mano.

La Éxala'tcion ¡leía Crv%¿

¡no lo fí gnifica en el m odode dezifla: Y o  el 
Señor ,dize,humille el madero fublimc,y c a 
fa lee d  madero humild e .Sa n Ge roni m o glc>- 
riofo dize,que eñe madero humilde es letu - 
Chrifio,y dize muy bien,pues auiendofe hu
millado hada niorit en vna Cruz j leuántole 
Diosicomo afirma San Pabfo, efi ¡can grande 
alteza,que en el cielo los Angeles,en la tierra 
los hombres,y en el infierno, ios que eftan cu  
el pu tgarorio,que es vn íenó del & fu hombre 
learródiilamy l e hazenreuerencia; \ n o fo -  
lamentefutíelleüanCado lefu Cfirlfto , por 
aueríehumilladó a tan grande alteza, ^ino el 
madero,qu e fue el inflamiento de humillar-- 
íe,taaibienle leuantó D io s : piles óom ódi*  
zeSan Agufiin,Ia Cruz, q íoiia Ler afremofa,
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porque en ella eran muertos ladrones , viene 
aponerfe íobre la cabera de Emperadores,, 
preciándola ,y. teniéndola en mucho, como 
íatuuoy preció el Emperador Heraclio , ía- 
candola ae poder de Cofdrocs Rey dePórfia, 
que la auia llenado robada de Ierufalen a fu 
tierra,y boJuiendola a fu propio íugarXomo 
efto fucedio fe ha de ver, teniendo vna hifto- 
tia,afsi de vil fermon que hazc Andreas, Obif 
po Cretenfe,de la Exaltación de la Cmz,refc 
rldopor Lipomano , como de las lecciones 
del Breuiario Romano , con el Martirolo- 
gio, y también de diueríbs Autores de hillo* 
rias de Principes* Aunque primero fe ha de 
proponer vna importante doctrina , en cita 
manera,

D f fieando la. Mageftad de Dios ferférui- 
do,y no ofendido de los hombres,vien

do íus condiciones tan diferentes, y que vnos 
en efto fon hidalgos, y quieren fer licuados 
por bien:otros fon villanos, y quieren fer lle
nados por mal hazelo afsi, y aun dizelo afsí, 
para que no fe que ye dd, que no los auifa pri 

( mero.Hablandopuescon los Hebreos en el 
' Lenifico,dize: Siguardaredesmismádamic 
tos,entre otros bienes y prouechos que defto 
ib os feguirámferá vna, que fi ruuieredcs ene
migos^* vinieren a moleftaros,y hazc ros gue 
ira , cinco de v oí otros laidran contra ciento 
d el los, y los harán huir: y ciento de vofotr osa 
die2 mil dellos harán boiner las elpaldas.Y fi 
por el contrario me fueredes rebeldes,y defo 
Sedientes,muy pocos enemigos harán huirá 
muchos de volbtros,y fin auer quien os períi 
ga,£emereis,y os pondréis en huida. Efto que 
dixoD¡osáfupueblocumplioddpues,como 
parece en el libro de lofue, adonde fe dize,q 
auiendo tenido cercada la ciudadde lenc-o 
por algunos dias,fin golpe de eípada la entra- 
ron,porque fe les cayeron por tierra los mu
ros ,ly fin hazerles reñftcuda ios de dentro, 
fue todopueftoafuego,y alangre,p.o perdo
nando cofa alguna de precio,por auerioDios 
mandado que fe hizieíle afsgeftádo muy eno
jado con aquella gente, y por poner grima, y 
efpanto etilos demás enemigos íiiyos. Suce- 
dio,que vnfoldado llamado Acau, viniendo 
a fu manos vn paño de grano,ciertosdineros* 
y vna regla de oro , contra el mandamiento 
pnefto por Dios,lo guardó,yefeondío en tíe- 
rra.Fuc luego a combatir la ciudad de Hay, 
parte del pueblo.Salen los coutrarios,ytratñ- 
Jos tan mal, que muertos los mas ios menos 
truxeron la nueua .Sabido por lofue,el Gene 
jal del Exerdto,dá configo en tierra,confien 
£aa llorar,y adezir a Dios ¿Como Señor,y ef 
tasfon v u e lta  palabra5,y prometías? Eítofe 
fufre,que vueftro pueblo fea tan mal parado 
de vueítros dne migosr'Como Señorpy al prin 
cipio que entramos en efta tierra aconquif- 
tarla, Ies dais tanto poder í Será pata que los

demas fe animen, y fea niuy dificultofo el fû  
jetarlos.Réfpondeie Dío$;Que efto ha luce- 
didoporculpa dd  mifmo pueblo . auiendo 
ido contra iu mandamiento,1 guardaba délos 
defpojosdetencó.Bufquefe,dize D ios, el 
Culpado,y caftiguefe^y cefiárá mi faña.Hizo- 
le.Bufcaron alculpado-haillofe, ycaftigard- 
le.Quedo Dios defenoiado, y el pueblo con 
fuerzas para vencer y fu jetar a fus enemigos; 
De lo dicho fe coiige,que fi losCatolicos ion 
Vencidos,y malparados de les infieles, es por 
eftarDios enojado con ellos por fiis pecados. 
Efto fe auia de confiderar fiempre que fe ha-1 
ze guerra contra Paganos, fi fe pretende al
ean ça r dellos Vitoria jque fuellen en buen c i
tado^ uîendofe compuefto con Dios, confef 
lando íus culpas,y hecho penitencia délias, y 
reciblendo el Sandísimo Sacramento dd Al- 
tar.Sidefta manera fuellen,baftariápocos^pa
ra machos. ÇDe aísí le fucedio al Sumo Pon" 
tifice León C¿Liartodefte nombre, en el año 
de ochocientos y cinquunta y quatro, que Ca
biendo fer deíembarcado vu co.piofo ejerci
to de infieles en eí puerto deHofíin,noatre- 
uiedofe Capitán alguno de Italia a ir a lesha^ 
zer roftro,el valeroío Pontífice hizo gente,y 
el por lu perfonaquifo acaudillarlos : y para 
faiirconfu hecho, mandólos à todos confcf- 
far,y comulganmandóies afsimifmo, que en  
el vn braco lleuafien la lauca con que auiaa 
de pelear,y en el otro vn roíário,eu que rezaf 
fen por todo el camino. De ña manera Pegan
do ai exer cito contrario. # aunque para cada 
vnodelosChrifíianosama muchos paganos, 
Jos vencieron,y echaron de Iraíi a , con gran
de honra del Pontífice* Todo efto viene a pro 
pofito de lo que pafiáua en tiempo del Empe 
rador Heraclio,que por pecados de losChríf- 
Eianos, viniendo en eh Imperio Griego con  
grandedífolucion,auiendo tenido vn Empe
rador vicxofi&Ímo,que fue Focas » que tam
bién acabo mafiqnitaudokHeraclioclImpé 
rio,y ia vida,leuat6Dios contra ellos vn aço-* 
te terrible de vn tirano Rey de Perfia, llama
do Cofdrocs, Efte no cótcnto có auérentra^ 
do por Puerca de armas la fan ta ciudad de le -  
rufale,licuado de lia todo lo bueno.y de pre
cio que auia en el pueblo, lleuó juramente lá 
Cruz en q lefuChrifto mieftroRedétor,mu- 
rio,qeftaua en vna lglefia,que la fabricó Sa
ta Elena madre del EmperadorConftantiuo* 
quando la halló.Lleuóla pues Cofdroes aPet 
fia,y puíola en vn templo de fus díofesiyboi- 
meado con nueuos exercitos en tierra de 
Chriftianos,entrópor el im perio, haziendo 
grandes crueldadesXlego halla Egipto i y to  
mo la gran ciudadde Akxandúa. Detuuofe 
allí algunos dias , porque fupo q el padre del 
Emperador Heracliob llamado Heracliano, 
venía contra el con grande poder.Mas permi 
ti endolo Dios por fu oculto juizio , nimio

3 h e -
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Heraclianó ce fu-efifemaedadfy eonfamu er
re 'fe deshizo de todo pnoto el ejercicio* El 
foberüio Ooídroes'palsó adelante con fuge- 
re,yen pocos días fe apodero de-las tierras q 
en Africa cenia el Emperador: faqucoaTu'- 
nez,y auiendo execucado grandes inhumani
dades en ios Chriíiianos, dio Ja bu el tapara íu 
Reyno de Perfia-BJ Emperador Heraciio ef- 
raua a la mira a todo ello en Conftanr inopia* 
entretenido en fíeflas,y regozi;os3poraueríe 
cafado fegunda vez con vna hermora donze- 
11a llamada Martina,fobrínafuya: ipas al fin 
como vio qüe Ja cofa iba de mala , y fu credi - 
to,y reputación perdiéndole, temiédo lo mif 
roo'del Im perio, dcípnes de auer intentado 
partidos vergon^ofoscon embajadas hu mil 
des,y en tendiendo.que el fobemio Rey ven
cedor, no quería daroidosa algún buen me- 
dio>anre$ como bárbaro, y pagano, auiae ro
blado a dezirle, que no haría con él afsien to 
de paz, fi primero no rene gana de la Fe de Ie- 
fii Chriilo, y fé hazía idolatra como el. Eftá 
íuperba y blasfema refpuefta hizo tanto alBm 
perado r,que de f  loxo>y defaiidado, vino á 
romar vn celo,y corage, que le mudó de to
do puntory con toda diligencia humana co
mentó de fe aparejar para hazer jornaua, af- 
fí de gente , como de pertrechos n cedíanos 
para la guerra,mandando,que en todo el Im
perio fe hiziefién procefsiones, fnpjicando a 
Nueftto Señor, qué boluiefiepor íu pueblo, 
y caftigafTe en aquel tirano infiel la blasfemia 
ydefacato quecontrafo Mageíiad auia inten 
tado dezir,v hazer.Salió Eleraclio de Confia 
tínopia á can fanta guerra, JJeuando ííempre 
enia mano derecha vná imagen delelu-Chrif 
to nueflro Señor,y de fu gloríofa Madre,co
mo Capitán fuyo , y era fama,que la Imagen 
auia fido traída del cielo. Y pallando el mar 
con mucha,y muy luzida gente, entró por el 
Aísia,en demanda del enemigo. El qual c o » 
mo fupo que el Emperador le iba á hulear co 
tan grande poder,acQníejandoiefus amigos, 
que quítaüc fu perfona de peligro,él fe fue, y 
dcxóvn poderofo campo , y muy valientes 
Capitanes,para detenía de lo ganado del Im 
perio,y de lo que tenia propio. Pallaron en ef 
ta guerra,que duro poco ajenes de feis años, 
grandes y mu y notables hechos de armas. La 
fama ete todo  fu e , que le dieron tres batallas 
campa Ies. Fue la primera, pa flan do el monte 
Tauro,y c irio  fiaron; y en clin elEmperadoi* 
Heraciio desbarató /y  pufo en huida a Saína -
i o, Ca pi ta 11 fo r c i fs im o d e Cofd r oes. L a íe g ü a
da batalla fue en ei año ligniente,con Santin, 
oteo Capitán bntbaro.yfue'efla tan porfiada, 
y ios Perlas fe auentajaron canto ( de fizando 
Cobrar la honra-que auian perdido en la palla
da (q (c vio Herucfií ■ en grade peligro de per 
deríe. f  ratauamy dauan mueiira josChrifiia- 
uqz de huir. Y fije íaqs Temido de oídas ora

ciones^ lagrimas defus fieles. Repentinamen: 
te vino vna rerríble tempeflad de viento, a- 
gua,y granizordauaá los infieles en el roftro* 
y cegaualos de tal manera, que no pudiendo' 
pdear,comé<¿aronañuir:y los Imperiales coi 
Eraron nueuo animo,entédiendo qDiosmU' 
J'agrcfamente ios ayudaos,y alcanqarQtrom- 
fegunda Vitoria,tan grande-, y mayor que la- 
primera. Vltimaméreelaño adelante tornó 
Heraciio la tercera vez a batalla, de poder a 
poder« con Razatanespotro valerofo Capíta* 
y en ella fe huno tan anímofamente eó el£m- 
perador q de todo punto quebrantó Ja fpber¿ 
uia,y fuerca deCoídroes:y a ellefueforcado 
retir arfe, vencÍdo,y maltratado^ lo interior* 
y mas feguro del Rey no de Perfía. Y de aquí 
almiferablefe le figoió íu total perdición: 
porque pretendiendo dexar recaudo bailan
te en las fróte ras, ¡Sra q no le le cntraflenpot 
fus términos los enemigos, hizo a fa hijo me
nor Medaríes heredero fuyo en el Reyno* y 
defde luego le dio iguafpodér dd  queelte¿ 
nia,y dexolc con gente en la defenfa.Defio q 
hizo Cofdi oes,Siríchio,y Siróes, fu hijo ma
yor á quien por derecho-pertenecía el Rey- 
no, y el por fu válorío merecía, recibió tanta 
indignación contra fu padre>que trató de qui 
tarlc el Rey no, y la vida, yparae fio pensó de 
concertarle co n el Emperador Heraclo. Hi- 
zofe de fecreto d  concierto con ellas condi
ciones, que entregafle aí Emperador vinos,ó 
muertos,fu padre,y hermano , y con dios Ja 
Cruz de Chr filo ,q en tu poder re nía, y a Za
carías Patriarca de ierufalen ,que efiaua pre- 
fo;y q elfe quedaílé con el Reyno de Perfia* 
refiituyendoallmperíoiodoloque fusma« 
yoresie aaianqiutado:yqafléntafiépa2 per
petua con los Chrjflianos. Ellos capirulosfe 
vlnieronacLimplirala letra. Y conelfauor q  
Heraciio dio a Sífichio, y el poder q el tenia 
de perfonas q efiauan mal cp ln padre, por fu 
lbberuia vino a apoderarfe d d  Reyno de Per- 
fia con muerte defu padre,y hermano.El £m 
perador Heraciio quilo dar gracias aDios potf 
tá infigne merced como le auia hecho, y ref- 
tituirle el Santo madero de la Cruz en fa ru
gar. Y para ello fue a ierufalen, y queriendo 
poner la S.Cruz adonde auia de eítar t orde
nóle vna muy fumptuofifsima proceísion* y 
en ella falló Heraciio vefiido de muy riquifsL 
mas ropas cóei calcado fembrado de piedras 
de mucho valor,y con la Cruz Pobre íus orna 
bros á imitación de nuefiroRedentony acae
ció afsi,q auiedo de entrar por vna puerta de 
Jadudad,parairalmonte Caluario , y digo 
entrar,porqfegundi2e Brocardo,comoanti 
guárnete efíaua la ciudad edificada;el monté 
Caluario caía de fu era, y como cfláal préfen- 
te,cae dentro,aniendole ampliado por aque
lla parte. Al patear pues por la puerra /  parole 
él Emperador cólaCruz,yqueríédo ir adela-
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te i tía pudo en alguna manera mouerfc Y def La Pida de San Nhowettes Presbítero
tOjeljy codos los que efiauan preíentes qué- j  Mártir.
daron maquillados no Cabiendo que pudief-
le fer la caula de tan efíraño milo&ra. El Pa- r j  lenauenturados, dizelefu Cbrláo , fon 
triarca Zacarías que iba aliado del Empera.' lo« que padecen perfeaíciones. por la ju f En f -„
dor,bueito 3 el,díxo ellas palabras: Miedo té tícla.No fé enriede efto de aquellos que por ^Sctíé 
goferenifsimo Principe, nofea lacaufa de q fus delitos la jufticiaios caftíga: nb todos los bre, 
no puedes mouerre,loque te diré. Tu * fe ñor apocados* los echados al re mo,y los condenan 
llenas la Cruz fobre tus ombroS, procurando dü$amueite,íbn bienauenturados,pues mu-, 
imitar a lefu Chriíto,qbe la lleuó por efit mil chos deilos pueden llamarfe malauentura-- 
mo camloo;y fí bien miras en ello , imitasle dos,no fabiendo aprouecharíe deifie xaíligo 
pocoiporque no la llenas como el la lleuó^i merecido por íus pecados* licuándole impa- 
como conuiene llenarla.Porque tu Helias ata eicntemehtc,y dcídperados , fino llaman fe, 
uios riquiísimos, y elllcuaua vnaveílídura bienaventurados los que auiendo hecho al-/ 
humilde: tu licúas corona imperial en la ca¿ guna obra juila,fama,y meritoria, lcsfuccdti; 
beca, 5 ella lleuaua de crueles eípinas.ileuaua mal por ello, como lelucedioa Nicomedes/ 
el ios pies deicalpos por elídelo lleno depol- Presbhero,qucpor auerdadofepulturaavna 
uo.y tu los lieuaspaefios en purpura,yprerio fama doncella mártir, perdió el Ja vida, co
fas perlas-Parecioie a Heraclio};que Zacarías mo fe vera en la que del efcíiüió Marcelo, 

í tenia rnzon*y mandó traer vna ropa de peco din pialo del Apollo! San Pedro > en chama-, r¿$;
| valor, quítetela corona,y caIcado;yafsídef- ñera.
; calco, y mal vellido pudo profeguir con Ja T7 Stahdoeh Roma ¡Santa Pctrohila , hi/a
| procelsiaiijhalia poner iaíacroíanra Cruz en Xd/delApofioI San Pedro,vnComire*oPfe-

el lugar donde Cofdrocs la auia quitado ca* ícelo de la cánda d , hombre principal y rico, 
torze años antes. Y de aquí quedó decretado llamado FIaeo,auíendola villa,y aíicionado- 
por orden de.la Igkfía Católica, que cada fcJe,fue a fu cala congrande aCdmpañamlen- 

1 ano k  celebrafié heíla de la Exaltación de la to:declaróá Santa Petronila fu voluntad,que
Cruz.Sucedió efie mifictio el día que la Igle era de que fuellé fu mugen, Ella viílo que era- 
fía la celebra,que es a catorze de Setiembre ¿ hombre poderofo, temiendo alguna tuerca; 
del año de feifeientos y veinte y quatro,ímpe 1c refpondio, que por vna doncella tan Cola 

i ^  A raudopi ya nombrado Heraclio.SanAgu din, como ella era jno parecía bien venir con tan-
■ f9r. 1“ San Ambrofio,$an Epifanio. y otros Santos¿ to aparai:o¿y mageílad, y traer tal demanda,
1 ie ioi- dizen,que en el lugar donde ¿¿ pufo Ja Cruz que parecía no voluntad qué Je ruúieílé, fino 
I mol« de Chullo efiáualépultado Adan.Y aísi Ja ca- quererlehazerfuella: mas vifto (dize) que 
! p 5(aArn Jauera que fe pinta de ordinario ál pie de la hombre tan principal me quiere recibir po£
¡ biEit.í Cruz,denota la de Adari; San Gerónimo di- mugcr,íéiia yode poco íaberj fi auiendo de 
i c p i. t  - ze en diuerfas partes*que fue fepultado Adan recibir marido 1c dexaífe por otro : ■ y afs i di- 
: pip. in en Hebron. C oncuerdanfc ellos din erfos pa- go.queme embies, feñor, algunas dueñas,y

fi? ,1 i  rec f̂£s con lo que dize Iacobo¡;defléno Au- donadlas ¿ que citen tres dias en mi compa- 
th iiai. tor> Siró * que era tenido en fu tiempo en las hia,y ellos pafládos,! Juntamente con ellas,yó 

I lia, i,* Iglefias de Siria por ¡tradición , quequando iré á tu caía, y fe Celebrarán ios deípoforíos;
r.inio entro Noe en et arca j recogió los huellos de Holgo mücho dé oír ello el Comité, fuelle 

; L>;u; Adan,que deurian eftar en Hebron, como di para dar orden en lo que Petronila pedia Te- 
iti tai.*, zc ̂ an Geroíiimojy pueilos en vna caxa, Jos nia en fu compañía Santa Petronila a efia ía- 
cap.sj guardó,haÜaquefefecafiélatierra,y junta- zon Vna donzelia llamada Película, que anía 
i  twoj?. mente con las partidas del mundo, los repaf- recibido la Eé,y bautizadofe ¿ y en tre lasdos 
& tur. t-0 enírefus hijos, como preciofas reliquiast auiaeftrechaanufiad* A cita defeubrió fu jn- 
buiil Y d¿ndo a Sen,que era el mas amado,la*cala- rento Petronila, y le díxo, qué le ayudnííe á 

'* uera, junto con la Prúuincia de Paíeftina, el rogar aDios nneítro Senpf,que dentro de a- 
la pufo , no fin particular efpiritú del cielo* quellos tres días la licuaflc defia »vida; Hizo-

■ donde defpuesfe leuantó la Santa Cruz, qué . feíponenfe en otacion Petronila, y Eelicuia:
■ cra.el lugar del CaluarÍo:y es lo que dize San ayunauanlos tres dias * y hazen otras obras

Aguftin,y los demas Autores alcgados¿Defia m u y  agradablfcs al Señor i como fue el pof-
; folemnidad deriuieron el Mecafrafie en la vi trero,que vino vn Sacerdote * gran fiemo dé
; da de Ana fia fio P«rfo, Andreas Cretenfe, P e ' Dios, que eftaua en Roma, nbmbrado Nico¿
í d ro  Damián, Adon ,y otros muchos, có' tnedes,y díxo Miña delante deilos, y coinul-
i elBreuiaiiojyM artiroiogio^ gó: Auiendo Santa Petronila comulgado,co
I Romano» inienca vnrazónam ieñto fe rubro fifsimoco
] lefu Cholló nuéfiro Señor,diziédoíc ¡tom o
!. ella ie aula ofrecido fu virginidad cópctpc-
! tuo  votq^queno permUieíle ̂ éncftotaltafié
¡ £¿4 «a«: ■
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contra fu voluntad,? gana , porque con ella fcfcondìdò en vna cuéua, por medio de la per 
legara efiaua de cumplir io  que auiaprome- feeudon faìio de a ll!, y dé fioche tornò ej 
tiddì A V udaua la Santa Película * com o buena cuerpode Santa Película,y fepoltòJe vna mi- 
amiga,á importunar a tmeftto Señor , dlefle ÌU de Romaen la via Ardeatina. Supo Placo 
remedio en tal cafo,àudque ellàquifiéraum* el Comite Jo que Nicomedcs auia hecho, 
chòique no fuera con fu muerte. Mas orde- mandole prender : y inftigado del demoniò, 
nòlo D ios,que fuellé con e!la*yafsi Santa Pe- porñaua con e l , quefacrificafle a los Ídolos, 
tronüa acatada fu oracion rcclinòfe fobre fn HI refpondiò: Que a fola Dios Omni poten- 
cama ,y d io  a Dios fu efpiritu. Las dueñas,y te auia de facrìficar, que rey nana en los eie ■ 
doncellas que Fiacoei Comité auia embiado los, y no a diofes,que foia eran piedras,y ella, 
dará que là lleuáfien a fu cafa à celebrar fus üan como encarcelados en los templos. Hi- 
bodàSjiifuìeron de celebrar fusobfequìas, y zole acotar,y fue tan cruelcfte torm ento, q  
cnterrainiento.Sabido por et lo  quepaflTaua,y dio en el fu efpiritu a Dios nueftro Señor, 
viftopor fus ojos que era muerta Petronila,à Mandò el juez echar la cuerpo en el Tìber.
Cafo pufolo en Película , que por citar muy Mas Vnfu míniftróJlámadQluíió >y íkndo- 
llorofa por la muerte dé fu buena amigaban- lo  por obra,tuno Cuidado de bcfcárle : y ña
ta Petronila, y porfer muy hermoíá combi- liado, llenóle a vn fu huerco junto a loS mu- 
dauaaqucfelcafic¡onaíÍequienlamiraflé:y tos de la ciudadanía via Numentaná , yalíi 
afsi fe Je aficionó Flaco el Com ité ; y teoien^ le íepultó , adonde vinieron muchos Chrií- 
do con ella diuerfas razones , rematola? con tianos ,y por fus méritos alcanzaron de lefu- 
dezirle: Hícoge Felicüla vna de dos, ófer mi Chrifio Nueítfo Señor grandes milericor- 
muger,o (aerificar a los diofes. Eliaco« gran- d ías, y mercedes. Fue fu muerte en quinzc 
de libertad lerefpondio : N i fere tu muger, del mes de Setiembre ¡ y en elmifmodía la 
porque tengo à lefu Chrifio porEípofo,ni fa- celebra la lglefia Catolica:fut el año deChrif 
críficarh a tus diofes, porque foy Chriítiana. to  nueftro Redemptor de cincuenta y dos,
Oída efta determinación de Película porfía^ imperando Claudio,como fe colige de la vi
co,entregó la a vti fu Vicario para que cono- da de Santa Petronila: Efcriuieron defie Sá- 
cielle de lá cauía.Eftc la tuuo encerrada en vn to  Adon, Bcda, Vfuardo,y otros muchosAn 
apefento cícuro, por fíete días , padeciendo tores. 
grande hambre , yotros trabajos de caree 1.
Dezianlalasinugeres de las güardasqueef- La VUa de San Cornelio,  Papas y  
tauán en aquellaprifiomPorque eres ignora- Mmir*
re,y quieres morir mala muerte í Caíate con
efte varón noble,rico,de buen parecer, yen  TJ* L varón que jura m ucho, dize el Sabio 
fu t  lorída edad,príuado, y amigo del Empe- A ven el Ecleñaftico, que ferá lleno de mal * Je
rador,con titulo de Comité,y Prefedo.Otra dad,y que no faltará plaga en fu cafa. N o  di - 
Je ddcara , y tu le menofp recias tan a tu da- ze,el que jura cón mentirá, lino el que jura £c¿ 
ño.Refpondia Santa Felicüla : Etpofa foy de muchoiporque moralmente hablado, el que 
lefu Chrifto,no quiero otro efpofo fino a eL jura mucho,vna vezque otra, jurara con m e  
PaíVados fíete días fue iieuada entre las Vir* tiraiyestangrauc pecado perjurat , que el 
genes Vcflales, y en algunos días que eftuuo ponerle en peligro de caer en e i,com o iepo- 
con ellas nunca fe pudo acabar con Película, ne el que jura mucho, lo aborrece D ios tan
que cornicile lo que ellas comían , por que toque no a guarda a caüigarlo én la otra vi
eran manjares ofrecidos a la diofa, y cómíen- da , fino en ella lo caíüga , con embiar pia- 
dolos da oa mueftra que idolatraua en los o -  gas en las cafas donde viueñ raleá pérfonas. Y 
jos de los otros Gmftianos,y dello mucho íé afsl los que fe vieren que las padecen, com o  
efcandalizarían. Sacáronla de allí, y manda- fori enfermedades,perfecucìones,necei$ida- 
ronla atormentar/ue leuantada en el torme- des y trabajos, pieulén que lo tienen m erca
to llamado equn leo , y efiando enei, deziaá do porfus juramentos. Y losquenoíeveen  
vozes: Ya veo a mí amado lefu Ch¡ ifio , en en tales miferias , fino quiere verle en ellas, 
quien tengo fixo todo mi amor. Deziaíila vayanfe ala mano,y no juren. Elio cófidera- 
los verdugos:Niegaqnc eres Chríftiana.yfe- ua el Saco Pontífice Cotnelío. Y para cuitar 
ras líbre defie tormento. Ella refpondía: Y o  ta mala cottubre,mñdo por decreto, que Jos 
no niego,ni puedo negar tampoco a mí ama- juramentos líc itos, como fon los q fe juran 
d o,q u ep orm igu ftòh le l, fuecoronadode pormádadodelosíiiperíores, y julticias,fc 
efpinas, y murió en vna Cruz. Quitáronla hizíeflen en ayunas, como cofa fanta Dema- 
delequuieo , y echáronla en vnalbañar in- nera,que quilo por reuerencia del juramen- 
mundo,y allí dioa Dios fu alma. Tuuo noti- to,los q jurauan cfiüuíeílén ayunos, porq lo  
cía defto San Nícomedes,Presbítero, ci que hlzíefi'en coti masaduertccia,y reucréda.La 
mi nifi ró el Santífsímo Sacramento a Santa vida defie Sata Pontífice, eícrita por Dama- Auto • 
Petronila a la hora de fu muc r te ,  que eitaua fp;y por otros Autores,es ahi. ««.
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TjOcodeípucsque fue masririzado Fabia- 
1 no,afléntofe cri iú  filia eldoétifsiriáo, y nó 
menos fento varón Cófnelio, hijo de Gáftí- 
no ciudadano de Roma,harto tontea fu vo- 

c¡ , luntaddel mífmo dccio, como lo afirma San 
tibí. 4 Cipriano. Hallo Cornélio ía Igléfíaengtan- 

iit. diísima perturbación,y fatiga, porque demas 
délcuCníilp temporaleo que los fieles eran 
atormentados,no íe auia del todo acabadode 
dcíarraygar vná heregía que los Nonacianos 
fuftcntauañ ¡procu rola con todadíligécia có- 
fundirCornelio : y pot fu gran do&rina* y 
buena diligencia fé reduxeron muchos here- 
ges ai gremio de la íglefía Católica. Hecho 
efto,dib orden el fanto Pontífice,como (áyri 
dado de vria noble marrona Romana, i !amá¿ 
da Lucina) los cuerpoStde los bienáUcnturá- 
dos ApoftolcsSan Pedro*y San Pablo fuefieri 
Tacados de las cateCtimbas, adonde los Chrífi 
líanos los aulan efeondidó, poi fcr vna$ clic
itan debaxó de tierra grandes,en q en tiempo 
qefáñ péifeguídos* le juntauáacelebrar los 
O fídosdiuinoS.’pcrq allí noeflauan ya ta fe. 
guros.ni con ranta decencia,como conuenia: 
yafsiel cuerpo defan Pablo puíole Ludria* 
en vna hereaad fuya propia en fe Via Hoítíen- 
-fe,cerca dedondefuedefcabe<¿ado*y állidef- 
pues fe edifico vn fumptuofifsimo Templo. 
Cornélio tomo íás reliquias de San Pedro,y 
pídolas en el Vaticano adonde antes auía efi 
tadofepultado;y efiauan ios cuerpos de otros 
muchos Pontífices junto al lugar dondefue 
cnicifícado.Poreflas obras en que Corneiio 
entendía,-y por muchos Gentiles que por fu 
predicación te conuertian a la Fe, vino a qué 
D edo le déííef rfi de Rom a, y le mando ir a 
Centunelis, Elhuan allí Corneiio , y cícri 
tria a menudo ai fantiísimo* y éloquentiísi- 
mo varón Cipriano,Obifpo de Cárrago.y re
cibía del muchas cartas, que fe leen oy entré 
fus obras.Sabido por Dedo * efta comunica
ción de los dos Tantos Varones: recibió graru 
de indignación,v mando traer aRoríia a Cor- 
neíio,donde el éftaüa. Y puefioen fu preferi

da, dixole con grande ira: Parecete Cornelia 
que hazes lo q deues > pues ni a ÍOsdiofes iie - 
nes rederencia,ni obedeces los mandamiétos 
imperiales, rii menos temes mis amenazas , 
eícriuiéndo a* los enemigos de la República $ 
en grande per juizío della * y defaCáto mío? A 
efio reípofidio Cornelia: Las caitas q yo e f 
cribo,y las q en reí pueda dellás recibo,rii tie - 
nen q ver con la República* ni trata de negó- 

j cios tocantes a día *ahte s íbri cri loor de Cfirif
‘ to mi Dios^y Cobre cofas conhenientes á h  fe- 
lud de las almas. Enojado Deciodc tan Ubre 
refpuéfia * maridó acotar al íánto Pontífice'

| allí cn fe pretenda,y dcípue’sdeacorádó, hi
zo le ileuar al ¿eplo de Mar re, con orden,de q 
lino quitiefie adorar aí Ídolo ,* le defeabecaL 
fen.Hizofe afsidba el Cauto Pontífice con de-

terminadon depadecermuchas mnettes an
tes que negar a fu Dios. Én el camino vido 
à Efte&ó*Arircedíario f uy ò * y encomendóle 
los tetaros déla Iglefiá, qué los difiribuyelfe 
9 pobrcs,y aduìrt iole de otras bofes toca/:res 
ál gouicrno de la mífrria Igíefia¡ Vifio pues 
por los oficíales del Emperador, qué no aula 
modo para qué facrificalfé al Ídolo* licuáron
le a la via Apia,cerca del Cimenterio dé Ca
lixto* y allí íe fue cortada là cabera. Tomá ¿ 
ron fu fento cuerpo Lucina fu deuota y algu-. 
nos Clérigos, yícpulcaronle honradamente, 
junto a la heredad de la tniftm Lucina eh va 
arenal. Padeció martirio elle fentó Pontífi
ce Cornélio en catorze de Setiembre, Cerca 
del año del Señor de dozientos y tinquen-: 
ta y tres,timó ía Silla de San Pedrodos años* 
dos ni cíes, y tres días : celebro dos vezés or
denes por el mes de Diciembre ■ y en ellas hi
zo íkteObi (pos* quatro Presbíteros * y o *  . „ 
tros tantos Diaconos.Ay defie fento Pontifi- 
ccaígunos Cánones,como él quefe tocóar- ¿¿j*. 
riba,deque no fe jure fino fuete en ayunaste! 
quefor^adamence hade jurar : y qué ningún 
Sacerdote fea compelido a jurar :y qué el tnc 
ñor de cátotac años no puede fer forjado á 
jurar enjuyziOi Algunos tienen áefte fanto 
Mártir por abogado del morbo caduco, que 
llaman gota coral : ía ocaíión defia rio fe fa - 
be * balie fabef quelásoradónesdélcs San
tos* valen mucho delante de Dios, en tedas 
las necesidades humanas,afsicorporaíes*éo* 
mo elpirítualcj. De la perlefia viene muy á 
cuento, que íed abogado Cornélio * porqué 
fe dize , que ferió de femejánte enfermedad 
a Salufiia i la qual juntamente con Cereal 
fu marido fue martinz da * fegun dize el 
Martirologio Róma no * tí mífmo dia que 
Jo fue el Santo Pontífice : cuyo nombre dé 
Cornelio efià en ti Canon dé là MUVa.

L 4 V td *  d t  SdH C ip r U ttr j 'H ifp O jy  

MAttira

Rande era el deíco que tenia eíÁpóftoí Eo t ¿ ¿ 
V> S PablOjCanfadoyadelmúndOiydefus dAfSc': 
Cofas dé verfe eri el Cielo * gozando de lefu 
Chrifto: y afeí dezia én la carra que eferiuio a 
los Felipenfes.DéfeOferdcfetadoy füéltodc 
las ataduras de la carné:y verme còri Chrifiò: 
fin pone riè le por impediménto para que le 
refardafé à tener elle dèfeo, èl traslUzirfelé q 
auia de fer por muerte violenta, y afrentóla, 
cotilo lo fue,mu tiendo degollado. EÍ tiiifmo 
defeo déularenér el glorìofo Marcir Cipria- 
rio,pues al tiempo q él juéz pronuncio ferite 
eia de muerte contrae!co  n gran cpntcmo, 
dixo,hoque apeiañade là féncécta*firio Dèa 
gracias : que dána a Dios gracias por Ja mer
ced qlehazia en Ueuarlc para fi àu n q fu effe 
por aquel medio, Y dcfpucs al verdugo ^ucJhì
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le auia de cortar la d b ^ a  por fcñal de agía-; 
decimiento del bien quele hazla,pidio avno5 
amigos Cuyos, queetfauari preferite^, algunas 
píceas de oro,y recogiéndolas iè lasdiojefti- 
mando en mucho el bien qu'e íe hazla en qui
tarle ia vida. Delie glóriofo Santo efe ria io 
con mucha eloquenza,y verdad Pondo,Dia 
conofuyojíu vidafymartirio. Y déldize San 
Ceroni O]o en eldibrodelos Eferítores Ecle- 
fiafticos.P ondo  Diacono de Cipriano eferí- 
uio vn egregio volumen defu vida, halla el 
dia de ili m artirio, aulendole fido familiar, y 
continuo enfudelüerro , dondeporautori
zarle efie Santo Do£tor,y porque fue el tam
bién fanto cuyodia pone el Martirologio &o 
manojeo ocho de Alargo, efeogi entre otros 
muchos , y muy graues tu to res que la eferi- 
ueu, laquecfteefcriuio, y es en efta mane
ra.
C iprianOjÜbifpo, y Mártir de íefuChrif- 

to , aunque eferiuio muchas obras con 
tanta eloquencla, y fecundidad, quefü me
moria durará tanto, quanto el mundo dura
re is  bien que con fu nombre queden íus he
chos heroy eos , y vida íantfisima en memo- 
r lampara los que en los Ligios venideros fuce- 
diercu. Y pues muchos Santos tuuieron gra
de cuydado de efcriul tíos martirios que poi 
Chriilo padecieron algunos Mártires, dexa- 
do eternizados fus nombres, julio es que fe 
eícríua del Santo Mártir Cipriano, y que dèi 
quede eterna memoria, pues fue ilutlreen el 
martirio,y vida,ddde fu conuerfioti ; porque 
lo de antes no ay para que dello fe haga cuen
ta,pues a cerca de Dios fue de ningún precio, 
y elUiH3¿fiendo todo negocio de mundo. Ef- 
rudió letras humanas, y (cilio en ellas confu- 
madifsimo varón:fue grande Retorico, y en- 
feñó ella facultad en Cartago fu patria, y te
nia muchos dicipulos. Quando fe conuimo 
à Dios, de idolatra fe hizo fiel, y de pagano, 
GhriíUano; diefe a la lición, y cliudio de le
tras duri ñas,y juntamente con eftudiar, ha2ia 
obras muy agradables a Dios : dio en guardar 
caftidad,en hazer grandes limofnas, vendió fu 
patrimonio,y repauiolo a pobres, y con efto 
hizo dos cofas:librole de la ambición munda 
na , que traen coníigo las riquezas, y hizofe 
ptefeto enlavittudjTuegoqueíupoque cofa 
era,y la coaoeio-porque el mifmo IelúChrif* 
to aconfejó a vn mancebo, que toda fn vida 
ama fido bueno, guardando los mandamien
tos de D ios. que fi quería fer perfecto, ven- 
diefic fu hazìenda,y la diefiè a pobres.Cipría- 
no,comenqandoaferbueno,quifofer perfe
ctamente bueno , vendiendofuhazienda, y 
dandola a pobres. Y fue efto vna cofa prodi- 
gioia,porque elque fiembra, no fuego coge 
fruto : el que planta viña, no luego la vendi
m iad  que pone el manzano, no coge luego
delman^anas, En Cipriano vidofe sítame

rauílla,de qu t tan prefto tuuo frutocomo fe 
derramóla íemifia: tan prefto huno vendí-' 
mia,como fe plantó la viña:tan prdtofe vie
ron en el mancanas de obras heroy cas,y ma- 
rauiIIofas,como fe pufo el manzano de Ja pa- 
iabradeDios, y Fecíe IeíuChrifto en fu ata 
ma.Y aunque el Apcftol San Pabloaconfeia, 
que el Neófito no fe haga O blfpo, que el-dé- 
zir, el que íe conuierte de alguna fc¿í:a , al 
Chriftianifmo,no iuegb es bien que le den fu- 
prema dignidad,como es la de Obifpo, por
que no introduzga en la Iglefiá de Dios a l g u 
n a  nouedad,que tenga olor de paganiftno:ef
to no tuuo lugar en Cipriano, porque lo que 
en otros haze el tiempo,en el obró fu grande 
y nmy vina Fe,de modo que luego fue orde
nado Sacerdote,cuy o ofi cío exer citó, fantifsi 
mámente, fin que le fucile dlorbo Ja memo
ria de la haziendaque auia dexadoy vede po 
bremo ios regalos,y caricias de ia muger con 
quien eftaua cafado,íiendo Genribnoia hon- 
ra,y etíimacion del mundo: no los parientes, 
y amigos de la virtud permaneció en fu filia, 
porauer echado altas rayzes, y afsi ninguna 
tentación pudo con el, fino que como otro 
Iob,en medio de fus trabajos bedezia a Dios. 
Tenia caía Sendo Sacerdote^ fiempre abier
ta para los neceísltados:podia poco por fer po 
bre,ypor poco que podia,nunca entró .en ella 
Viuda,no huérfano, no l]3gado,ni delconlola 
do,que no ía/íeífe con a ¡gun confiado y reme; 
dío.Tenia por amigo a vn Sacerdote, llama
do Ce cilio,que fue el que con fus vinas razo
nes y Tantos confe jós le auia lacado de la infi
delidad en que eftaua,y bautizadole;de dóde 
vinoa que el fe ílamaíle Cecilio Cipriano. A 
efte,aunque fe intimlaua fu amigo,teníale el 
por padre, elquaí fe encargó de proueer fus 
neceísidades,yfuftentara la muget con quien 
auia fido cafado,y algunos id jos que tenia de 
Ua: y efto de Ja parte que de fu patrimonio les 
auiâ  a ellos cabido,porque lo de mas auia re
partido a pobres. Tomó efte cargo Geüo¿ 
porquemas Ciprianopudiefieejercitarle en 
obras tantas,y del feruicio de Dios,en lo quaí 
fefeñalótáto,quepoco delpuesde ordenado 
Sacerdote, fue elegido en Obilpo de Carra- 
go, aunque el lo re usó quanto íe fue poís ible* 
dizíédoauer muchos Sacerdotes en Car cago 
antiguos,y de Jetrasy vid^mereeedoresdcf*. 
ta dignidad mejor que e l, que auia tan poca 
que dexó de íer idolatra. Y quanto mas el lo 
reufaua, el pueblo mas infiftía en que el,y no 
otro,auia de íer íu Pontífice,y Prelado.IlecQ 
giofe Cipriano ¡a fu caía,y mandó^errarmuy 
bien Jas puertas. Vino allí el pueblo, cercan - 
dolé por todas partes la caía;tanto, que ya 3 
el fe peíáua porauer venido allí, y quinera, 
como San Pablo, deíeoJgarfé por vna parto 
eneípueí'ra,y no auia mejdio ¡páremexotioeU 
taua cersadó dé gente. N o fincaron algunos

quo
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que vífto k> que éftrañaua de aceptar la digT. 
i i id a dan u rm urauandeíoquep er íé uefrauá en. 
que aüía de aceptada i díziendó del álgúña$ 
Faltas: y que no era fuítoqúe quién ayer era . 
idolatra,oy fuellé Qbifpo. Á¿filos deípuesq, 
tuuo la dignidad trato con tanto amor y man. 
iédumbré\ que a los demas tenia efpántados. 
Aceptó él oficio y cargo ■, y dio muéítra qué! 
Javos deljpuébló eníemé/ántes elecciones 
es voz de Dios. N o  aura lengua que baile a! 
efpécificar con quanta fantidád y prudencia, 
le exercitó:era grande fu piedad con los fla
cos^  humildes: vfafia de rigor y fuerza con 
los fobcmíosj y entonados : mofírauafiem 
prefu roítro alegre, aunque con grauedad, 
por donde auia dificultad , íi deifia mas íéf  
amado,o tem ido, aunque de vno¿ y Otro era 
merecedor;fu vellido,y trage , nieta curiofó 
demafiado,ni del todo vil y deféchado, por
que la demafia era dañoíá para la perfonn, y 
la falta para el o ficio: con los pobres era mi- 
iértcordiofo, repartiendo con ellos largas Ji- 
mofnas,qiLe los ncos,y gente denota con li
beral manóle ofrecían. Hizofe en poco ciem 
pofam ófo,tanto, que entre Gentiles era co- 
íiocidój y no poco aborrecido ¿ viendo, qué 
por íu ocafion dexauan muchos la adorad 
cion^delos Idolos, y íé hazian Chrlftianosi 
Tratauanentre fi,com o quitarle la vida, pot 
orden dé los Emperadores, Valeriano, y Ga- 
lieno y que aman leuantado vna cruel períé- 
cucion contra los Chriftianos, y cada diá ha
zian muchos Mártires. N o  lo permitió Dios 
que fucile tan prello, por fer necesario vn t^ 
gran varón como era e l,en íu Ígleíia para que 
con fus Fermones y amonedaciones íantas Fa
ca fié a muchos de pecado * fuellé medio qué 
muchos hizieflé» peni reacia, ex ortafíé a mu - 
chosjquédexando d  mudo, íé enfraílen Re- 
ligioFos,y a muchas donzeilas,que recogidas 
en MonaftenoSiViuieflen caitas roda la vida; 
era necéfiario vn tan eminente Doctor para 
predicar la verdad a los hereges, la vnidad a 
los fcifmattcüs , paz a los hijos de Díos:trá 
muy importante también, puraque animal.le 
á los Mártires a que padecíeliénanimótame
te los tormentos con que eran atormétados, 
y Ja mifrna muerte por IefuChdíta, ico la ef- 
peranca de ganar corona de gloria enelcie* 
lo:y los queíbloperdian lashaziendasen las 
-perfecu dones,fuellen por eíconíoíados,con 
eftar ciertos, que las teadeian mejoradas en 
él cielo, Auiendo ya andado por diuerías¡Pro 
mudas Ja pérfecucion, vinoaCarcágo ¿ con 
tanto fauar,y rabiarle fue cofa notable ¡ver 
álos Chriftiaños andar de vnas partes a o -  

■ tras temerofos^ya guardando ías íiaziedás, ya 
las vidas.En poco tiempo éítauau láscameles 
ilenasdefios , ya vacias dé ladrones homici
das, y gente facino reía. N o  fe éaftigaua ya o- 
fro delito,- finoej qué lesparécíáglos G en tf

ies>queera el ; Fe rChri ílü  n o, P a fiar o n alguno^ 
dias,yvieroníé los que antes eÜauán entas çaij 
ceies áprifionádos, que ya los .mi a lacadp$p£ 
las plaças, y muerto en e lla s , fus cuerpos 
tauan amontonados,ÿ n û  auia ¡-quién. Fe.arré~ ■ 
uiefíéa les dar fspultura. Que feria bicoque) 
hizieflé el Canto .Pontífice Cipriano en riepc* 
de tato traba jo,yaflíccióHíXlamaua en lugar; 
tés ocultos, y apartados, ya vnas gentes, 
otras : predicauales com o éta venido vif 
tiepo propiísimo, para que fe vieíicn los que; 
de veras eran amigos de D ios, en que perle -i 
ueraflén en Fu Fé,fin tener tem or a los tira- 
nos,que tenían poder para hazer mal ¿ y daño 
enloscuerpos,y ningunoea lasalmas -, a»te$ 
qu arito mas maltratados eran los cuerpos,rea 
Fultaua en las almas mas gloria. Que no eílu-. 
uieflén maÍtonÍQsqnelosperfeguian¿ íínoq  
losamafién,y rogaflén a Dios por ellos, pues 
él m¡fino Icfu Chriíto auia dicho,que Fe dité - 
rendarían el Pagano, y el Chrif tiano $ en que. 
el Cbrííliauo auia de amar à am igos, y a ene-: 
mîgoSj y el pagano amaua tolos los amigos:, 
que aísUo auia hecholeínChriítOj que rogó' 
por los que fe crucificaron y fi nospre ciamos 
de hijos fuyos, le imîtailèmoseh lasobras¿ 
Muchas cofas les dezia el Sato lardado ¿ que 
fiíbera oídas de los tiranos,bailaran a conacc 
tjríe.y.en los Católicos hazian grande efeffcdi 
de animarlos para no defeaer con el rigor de 
lapérfeçucion. Tatiib iëdioordëen muchas 
cofas,por efeufar incónueníenres, q cada día 
Fe recrecían,como de algunos piados, ÿ para 
m utho,que de noche,y a horas féguras dief- 
fenfepuJmra a lqs quépudícfien quitar de la 
plaça. A otros id id çargoi que à los qué queda 
uan con v ida , afinque llagados, y heridos dé 
los tormentos,los curaflén,yapiadaí!en en tus 
cafas. A ótrosique a los encartados que anda- 
úan huidos,y íes auian tomado las haziendasj 
también los fanoreçiefién ¿fiándo íes la com i
da,y veíiidoi EÜas, y otras cofas prouéyó en 
femejantecalamidad ,y  pcrfecucion el Santo 
Pontífice, y renía tanta gracia en mandarlo^ 
que todos 1c ohe decían. y aunque fuelle po
niéndote a manífieílo peligro ¿ no auia d e  ha- 
zerotracofa.Noíéle encubrió loque hazïâ. 
Cipriano,a vn Proconful,qu¿ era el autor def 
te traba) o de Cartago. Informóte qiúeii era, 
y fabida la autoridad que ténia ene! pueblo, 
tío fcatreúio a matarle, finó embióle a man
dar, que fe fuellé deserrado de la ciudad. 
Obedeció el facto Pontífice éíle injultp 
mandamiento : y fue fié a vna ciudad lia man a 
'Corubitáná. Y pallado caí! yh año , por íef 
• muerto el Proconful que le áuia deílerrado^ 
boluióíé cerca de Car lago, y efiuuó éñ-noS 
huertos que auian íido de fia patrimonio,y (os 
auia vendido para dar ei precio a pobres, y 0- 
tra vez él qué los compró fe los dio gradó- 
losé Y :¿  lapecfecucioarioíé pufieradepoc
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medio:ya el los huuicra tornado avéder a o- 
tro cóprador y diera a pobre« el predo.En ef- 
toshucrtos efttmo algunos dias^acópanadode 
muchos Clérigos, y Diáconos, y otros ami- 
gosíhy os,y entre ellos Pondo ei que eícriuío 
te vida. Venían d.e la ciudad de Cartago, y o- 
tras partes mucha gente a tratar negocios dé
la alma,y hallauanie fiempre afable y amoro- 
fojconfolaua y remediaua a todos,y daua o r
den com o todosíiruieffen a Dios. Algunos de 
fus amigos lerogauanfe tueüemas lesos de 
la ciudad ,f porque allí corría peligro no fe le 
anto/afleaotrooueupPrQcÓíul, que efíaua 
en ella,de quitarle lavida.Masel,queaniate 
nido reu dación, como dentro de vn año de* 
fu deíiierro ganaría corona de Mártir,no qui- 
fo aparta ríe de alli, porque lp deíeaua fu má
mente. Supo el Procólufcomo eítaua Cipria 
no en aquellos huertos,y la gente que ocurría 
a efiembiole a prender*}’ prefo,eíluuo vna no 
che ̂ potentado en vna caía del raifmo que le 
auia prendido. Vino allí mucha g£tc,por ver 
á fu Prelado vino,a quien tenia por cierto ver 
preño muerto. Vinieró también muchas de
notas mugeres f por oír fus fantas palabras, a 
quien eí mandó ir de alli,por cuitar algún ef- 
candalo. Venida la mañana, fuelleuado el Sa 
to Pontífice delante del ProconíU'fique fe 11a- 
maua Galerio Máximo.Iba cd íusveitídos de 
Pontífice, y reprelentaua grande Mageftad. 
V iítopor el Proconíul,dixole;Erestu Cipria 
no el q te hazes intitular Papa,ó Pótifice gran 
de? Vo íoy Ciprianojdixo el Santo Pontífice: 
Sabes,dize el Procóíul,como los Emperado
res mandan que facníiquesa losdiofes,jporq 
no pierdas la vida^lleípondio Cipriano:Chtif 
tiano fo y , y no puedo facrificar a iosdiofes, 
luz tu lo que te ha íido mandado. Aírofe el 
Procóful,y dixo:T u has viuido fea ¡légame - 
te,y traído a tu dcuoeió a muchos, cóípiran- 
do ellos,y tucótraíos diofes que adoran los 
Emperadores Romanos, fin auerte podido 
atracráqueobedezcas, y hagas lo que por e- 
llos te es mandadojy pues eres-autor de mal
dad,fe ras documento para tusdicipulos;porq 
tu dotruia ferá cíe rita ce fangre: Diziendo ef- 
to , pronunció íentencia,que fue degollado: 
lo quai como áei le Ce norificada,dix.o;Gra - 
cia5(íban dadas a Dios, quefue íeruidó deli
brarme déla cárceldeíte cuerpo Lleuarqle 
a executar la fentencia.Xba mucha 'geute có 
e l, llorando ávozes;Corten nos a todos con 
el las caberas, Ciego al lugar del martirio; 
defnudole el Santo Pótifice ios vellidos Epis
copales, y debiólos, y díolosafus Diáconos: 
Quedó có ei veltido vltimo que era de lie^o. 
Pidió ¿algunos de los que eítauan pretentes 
dineros,y allegó veinte piezas de oro, y dio. 
lasa! verdugo en gratificación déla buena 
obraq eíperaua recibirdeí. Eiorauau cierna* 
mente fiis amigos, y todoel Gicroque citau^
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: prefente. Tendlanfusropasen el fueIo,íbbre 
. que cayeíle fu bendita fángre/El mifmo te pa 

/o vna venda delante los o¿os:y puefiode ro
dillas,el verdugo hizo fu oficio. Tuegp que 
fue degollado, el Santo cuerpo fue por los 
Clérigos q allí efhma.n,c6  grande reuerencia, 
lleuado ádar íepultura.Y porque el lugar dó- 
delepufieton era publico, y los Gentiles no 
pretendiefien defenterrarle 7 y afrentarle, vi
nieró de noche fus Clérigos , y facandole de 
alli,le paílaró al campo deMacrobio Cádido. 
fue elPrimcr Prelado que padeció martirio 
en Africa efie gloriofo Santo Cipriano. Eflá 
fu nombre en el Cano de la Milla. El Marti-, 
rologio Romano dize,que el mifmodia que 
fue S.Cipriano,fuero martirizados Creícen- 
ciano,ViTor,Roíüla,y General. Hazeii me ■» 
moría de San Cipriano, y de fu muerte, mu- 
chos, y muy principales Santos, y otros gra- 
ues Autores>como Sü Agu íUn,SáGeronimo, 
$á Gregorio Naziafize no, Prudencio, Máxi
mo Obifpo Taimente, Paulo Diácono, Ra
diando Firmiano,y EufcbioCeíarienfe. Y ha 
fe de aducrtir,qqeSan GregorioNazianzeno 
dize del,que fue mago, y encantador, y que 
íjuifocó íü arte aprouecharfe de vna dózeJia, 
llamada lu ftin a: mas por fer Chriiliana los de
monios no pudieron traértela embiando el 
por ella, Y cito dize, que fue ocafion decó-¡ 
uerrirfe, y fue martirizado en cópañia de la 
miímadózella lulUna. Ello que aize el Na- 
ziázenOjfue ocafió de que otros Autores lo 
dixcflcn, como el Mcrafraíte, y MarcoMa- 
ruIo:y engañaróíe:porquchazen de dos C i
prianos vno. El Obifpo de Cartago,Mártir, 
grande Doctor,} fantOjfuc vno: y Cipriano 
el mago fue otro: ios tiempos en que vinieró 
fon diuerlbs, y la Iglefia Católica ks celebra 
fieíta en diferentes di as. Ai Cipriano Obifpo 
Cartagineníe,quces cuya vida fe ha vifto,ce
lébrale ficita la iglefia en el miímo día que ce 
lebra la de S5CorndioPapa,cuyo amigo fue*, 
y eícriuieró cartas el vno al otro;y fuero mar 
rírizadosen vn mi fino di.a, aunque no en el 
miímo año , como dizen San Gerónimo, y 
Adon Mieneníe. El día del martirio de San 
Cipriano,fue a catorze de Setiembre,año le
gua Oafiodoro, de dozientos y cinqnenta y 
ocho,aunque la iglefia le celebra a diez y feís 
del miímo mes: porque hazefiefia a ios ca
torze de la Ex aleación de la Cruz,y a ios quin 
ze deldiaoctauodela Natiuidadde nueltra 
Señora, Y la fieíta del Cipriano que fue ma
go,y deípucs Mártir con luíüna,celébrala en 
veinte y ícis del mi lino mes de Setiembre, 
Eílefue en tiempo del Emperador Diocie- 
ciano,cerca de los años de trecientos, y Ci
priano el Obilpo de Cartago, en el de Vale - 
nano,y Galieno.El vno natural de Cartago,y 
eí otro de Ántiochia.Permite Dios que algu
nas vezes,aun los Santos falten en algo; por

que
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que íí éfl todo acertaran. prefumiérafedellos 
que erari riiasqüe hombres* Y lo imfmoíé 
pafsò a San Cipriano, cuya vida fe ha víílo:q 
fue dé parecer,que los bautizados por here- 
géM tinque guarda fíen la forma qué guárefe 
la Iglefia en el Báutifmofeuiari de fer rebanti- 
zadoSiy en éíló erro. Mas como dize Sán A- 
guftío,limpió la maciife delle error co lá fari- 
gre que derramó en fu martirio; Díze Bedaj 
qúe fes reliquias de Sari Cipriano fueron tras
ladadas de África a Francia * y que eilàri èri 
Leon,lo mifmodize Adori Virienfe in diro; 
aerares, año de ochocientos y ocho.:. Dé iti 
mare i ri o trata año de dueièntos y cincuenta 
y fíete.

L a  Vi&& d sS a n t i  E ufem ia V'irgen , L ucia  $ y  
Germanico M ártires i

T Ratando íeíu IChníío cotí fus fagrados 
Apollóles de las perfecudones que por

fu nombre amari de padecer sfsi ellos,como 
los que ddios decendieflen * dize por San 
Mateo:Leuautarfehau los hilos contra fus 
pad res »procurarles han lá muerte, acufandó- 
Jos delante de los tiranos. A Ja letra íecurm 
plío ello en vna Canta matrona Romana’, lia¿ 
mada Luda,que Vn hijo Cuyo la acuso delan
te de va tirano,dsquéeraChnftiana, y ella 
quitó la vida. Celebra Íá IgídiaCatoIída fu 
fidla en compañía deGemÍniano,yHufémÍa¿ 
por auerildo (martirizados todos tres en vri 
día, y en tiempo de vn miíino tirano, aunque 
en diuerfas partes. Efcriuen fu martirioei Me 
rafraíle,Bccia,Vfaardo ¿ y Adon Ar^obiípo 
de Treueris, es en Cita manera como fe 3  

gu e* . . .
v~* Ve en tiempo de Emperador Diocledá- 
r  no,en la ciudad d e Calcedonia,Vn Sena
dor llamado Fílofronio, y tuno vna hija Jla- 
madáEufeiniaíChdíiiáná , yquerefpiande^ 
cía en virtudesjComo en Iinage; Fue preda de 
■vn Proconful,llamado Prifco : mandola que 
facrifícafie a los Ídolos : elia reíiítio váletela'- 1 
mente,por lo qua í la mando poner en la cár
cel, y d elite algunos dias íacar a audiencia pu
blica. Y vitto que eílauafírme en In propoli- 
to ,mandòla atormentar:? fueron lositormeri 
tos,uo para vná donzella delicada^ como era 
Eufemia,fíno que a vn hombre robu lid qui. 
taran muchas vidas. Acotáronla con varas de* 
hierro : puliéronla en el tormento llamado’ 
equuieo,adonde fueron fns delicados miem
bros dei coy untados. Hízofc v na máquina, y 
meda de cu chirlos,qué venia todos ¡a dar gol 
pe en vn lugar adonde-la Canta aùìa de élíar a * 
tada. Atáronla,coiñeneóféá reboluer teriié- 
:da.Y por ier ran efpanrofo elle torm entohi
zo oración a Dios la ferita : y baiò vri Angel 4. 
de desbarato /y deshtí ó.Mütierorí allí el artí
fice de aquella maquina,y otras perlónas ¿en -

yosparicñfesj y amigos encendieron lumbre 
para quemara la Santa,como a cantador esde 
aquél da ño: mas también delle tormento fue 
libreiy quedóííndañoajgüno; Mandóla Viti 
mámente él Proconfu lechar a béíiiaábráuas: 
ella qué diaria ya cantada dé padecer tantos 
tormentos ¿ pidió á Dios nuéilro Señor qué 
fucilé aquel el vltimOiY alslfue¿ que llegó à 
élla vn fiero león ,.y|defpedacó fu cuerpo* 
masdexolé luego>fín hartarte de fus carnes*; 
antes las demas fieras le ire fpeta lian, y lamían 
los pies,y della manera acabo Santa Eufemia 
fií jornada,Niceforo,Iíb. 15. cap*5. HiíhEc- 
clef efcriuelá vida de Santa Eufemia *y cueri 
ta della v am ilano, Y fue,que celebrándote 
el Concilio Calcedóneníé en lulglefíá ¿ los 
padres qué en éí fe jnn talón, hi zìe ron los II- 
bros.Enelvno eferiuieron los Católicos la 
verdad dé mi dira Fe: y en el otro los he reges 
fus e rrores. ? u riéronlos i u utos ál cu erpó déla 
Santa,eíiuuieron los padres toda la noche en 
oracioniy ala mañana hallaron que tenia lá 
Santaenfus manos el libro de ios Católicos 
afido,:y a füs pies el de los he reges.

Dé Sarita Lucia Gemmano^
MàrtirsSi

L Vc.ia fue matrona Romana : aula fido cá-i 
Cada,y muerto fií marido de fu énferme- 

dad,quédo ella de treinta y feis años: y en c f- 
tado de viuda, llego halla los ochenta y cid* 
co.Galiana íu tiempo en obras tantas, portee 
Chrifiiana,y fieruáde Dios.Tenia vn hijo lla
mado Eutropio * que tanto quanto fe precia* 
11a la madre de buena,el fé preciauade vído^ 
(o,y naaldy  porque déniá de reprehenderte 
fus vicios, harto ya el de ía madre por darte á 
vidafuélea ,ydifTolutá vso de vna maldad 
grandissima; Añdáuá á lá fe¿on muy figli roía 
JaperfecuciondeDíodeciano, y Maximia- 
no/fuclic al vno deilosjy dénunéio de fu ma
dre Lucia queeráChriítiana, Mandola preti 
dér,y pfefeiComó ella perfeueraflé en fu Canto 
pfopoíkojiizó que la pufieflén en vna gran
de olla de pez ¿ y plomo derretido. Salió fíñ 
Jefioii delle miniiletio; Mando éí tiraría qué 
la facafíen a h  verguénca por fe dudad cargad 
dá dé hierro,y plomo : y rio íolo auia aquí a- 
fferita,íiriopena grándé,por fer, Lucia dé ta
ta edad,el pefo grande ¿ y lá priefla que le da- 
uan los verdugos también riiuy grande. Lle
garon con ella jático a fe caía de vn noble citi 
dádanOjUaníado Gemii iano:d qual tenia en 
vri apote rito muchos Ídolos: y todos a ia pafe 
feda por allí de Santa Lucia,caveto en tierra. 
Por éfté acaecíriaiénto Geminiario con otros 
quelequifíeróneuifar ¿ iecoñUiftio á la Fé; 
Fuellé a Santa Luda,- y derribándote a fus 
pies,dizéque quiere íet Chriltiano f qué rue- 
¿ué a Dios por el: y pues ie ha dado él delie o*

id



dcxarle defcoyunrado. Lie garó a eJ a efia ía- 
zoii para hazerle algún regalo , ¡FcíloDiacc- 
uo.Ciyojy De fide rio, Letor:y fíe nd o conoci
dos por ¿briñianos1,prendiéronlosy junta-, 
mente con el Obiípo los lileuo ¡el Preíidente 
delante de vn carro,ó coche,com o triunfan
do dellos a la ciudad Puteolana, y puíolos en 
vna cárcel dond¿ eítaua p reí os otros dos Dia

í  * le dteffe las obras.Oido e d o  por losminiftrosr
■ de j urticiadleuanle delante de DiodecianOj 
el qual aí'si a el como a Lucia, los mandó de
go llar .£1 martirio dedos tres íantos,Eufemia 
L ucía, y Gemmiauo,fue el mifmodia en qnc
haze del conmemoración la Iglefia a diez y
feís de Setiembre, por los años del Señor de
treclentosydosyimperandolosyatiombra- ^
dos Dioc¡eciaaa»y M a x im in o , eícriuieron conos,Procuio natural de ¿aquella anima cui 
deüa Santa Eufemia el Metafrañe,Zoaaras,y dad,y SoGo,nacida en Mellaría, 'con dos le .  
Euagrio. gos,Eutiquio,y Acacio : los quales,todos el

. -* diaíiguientefueronpueftosenvn anfiteatro,
La VtAa As SmlMuwQ O.BifpQ,y otros Santos para fer comidos de fieras: las quales faliendo 

Martifes. á los Martircs/dexada fu ferozidad natural,
fe derribaron a los pies de Ianuariq, Viftoef- 

ín C  k  Euangelifta San lu á n , eferiuíendo en topor T im oteo el Prefídente, atribuyendo- 
áeSetié r\p 0caj¡pii algunas grandezas de la ciu lo a que era hecho por arte mágica, quito fea

dad fatua de Icroíálcn ce]eítial,dize, que Cas reciarios a degolhm m s quedó repentiaanie 
iu '* puer tas eftán adornadas de margaritas, y pie te ciego,hizo por el oracioo San lanuario, y 

dras preclofas. Las puertas de la Iglefia Cato cobro ía viña,tiendo ocafion eñe milagro pa 
lica Chritliana,podemosdezir , que fueron ra que fe cóuirtietfén cinco mil perfonas. N o  • 
los Apollóles,y Mártires, porque entran pri. -r —  *"■' *-— <=-*--! --s
mero que otros en el la, luego que lefu Chrif- 
to la fundoty afsi en fu principio folofe cele
braban fiefías de Mártires. Eftánadornadas 
citas puertas depied ras preciólas, porque las 
heridas que recibieron los Mártires, laher-
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aplacó fu furia con efte beneficio el iniquo 
juez,antes mas encendido en taña, por ía c ó * ' 
uerGon de tanta gente,temiendo i? ira de los 
Emperadores,noatribuyeren a culpa fuya eí- 
te hecho,pronuncio lenreneia dé muerte c e 
tra los Santos Mártires. Licuáronlos aí lugar

mofean grandemente,y afsi fe mueftran muy del martirÍo,y cortáronles las cabe cas: y afsi 
hermotos San lanuario Obiípode Beneuen- Sao Ianuarío, a la digo idad deO  bifpo acrece 
to  , yotrosSantos que padecieron martirio. t6 corona de Mártir LosSantos cuerpos fuer 
con cl:quc no fin orden del cielo tuuonom - ron llegados a diuerfas partes El de Sá Iaoua- 
bre de lanuario,que denota puerta , pues Jo rio,auiendo eíiadoen Benaucnto, y deipues 
fue(de la manera que fe ha dicho) de la Igle- en vnMonaílerio llamado M onte de la Vir- 
fíaCatolica. Al principio que fe recibió elbre gen', en tiempo del Papa Alejandro Sexto, 
Uiario reformado de Pió Qumto,no fe reza- fue trasladado a Ñapóles,y paeílo en la Igle- 
uaeneldellegloriüfo Mártir , mas el Papa fía Catedral,y fiempre rdplandecíó con m iL  
Sixto Quinto , porpartlcular deuodon que gros.Fuc v n o , que leuantandofc del monte 
le tuuo, mandó que fe pu fiefié en ei Breuia- Ve fu u i o, llamad o Soma, grande fuego de vn  
rio,y fe fezaile dél co diez y nueue de Scticm volcan,ó rotura qu e efiá'allijamenazando no  
bre,aunque tolo con titulo de tres leciones,y folo a los pueblos cercanos,lino a los muy d if  
de Lato íi tupie; dio bula para efto ene l prime tantes,porque las centellas, y cenizas lo  cu
ro año de fu Pontificado,quefue el de Chrif- bria todo,facarcn el cuerpo del Santo Martitr
to  de mil y quinientos y ochenta y cinco, en 
veinte y fieredlas de Enero,junto con la qual 
m andó , que fe imprinueften dosleciones, 
en .que fe eferiue fu martirio , y de otros 
Santos que padecieron con e l , y es en efta 
manera.

Anuario,Obifpode Beneuento, fue prefoI

lanuario contra las llamas: (as quales lu ego  
ceflaron,y fue ocafíonefte m ilagro, que ios 
Griegos le pufíeron en fu Kalendario. y reza 
tíel.El martirio defte íantofue en diez y nue
ue de Setiembre,dia Míe mofes,año deChr¡£ 
to de trecientos y cinco , en el qual hazedel 
mención el Martitologio R om ano, y dize

,en la perfecucion de Diocledano,y Maxi de San lanuario, que fueObifpo de Benauen-
miauo,y prefentado a T im oteo , Prefídente 
de Campauia,citando en la ciudad de Ñ ola, 
donde fe hizo prueba de iu marauiiiofa conf* 
tancia,por diferentes maneras. Lo primero, 
fue echado en vn homo ardiendo, y au iendo 
eftado dentro del algún tiempo falio libre fin

to,y Diácono fuy o Fefto,y fu Lector Defíde- 
rio: a So fio nombra Diácono de Meífana,y a 
Proculo de Puteólos : a Eutiquio, y Acacio 
dexa fin titulo,yafsi parece que fueron legos. 
De todos dizc , que padecieron cárceles, y 
muerte.Señala, que el cuerpo de San lanua-

que la llama le huuieüe hecho daño en el vef- rio eíla en Ñapóles,dóde fe guarda de la L a
tid o, ni en vn pelo de la cabeca.El Prefidente gre en vn vafo,yllegadola cerca defu cabeca 
confundido de ver efta maquilla,quifo eícu- hierue,yfc refrelca. EItOblfpo Equilino eícri- 
recerla con haza le padecer otros riguro- uefu martirio,ydize,q los dos legosEutiquio 
fos tormentos.Maado herir íh cuerpo7(hafía y Acacio,eran dúdanos nobles de Ñola.

U
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LAyUadeS&nEufttchioyydeMttisStntot tizcfe fu muger Teapifia y  dos hijos tuyos, 

M a r  Pires* Agapíto,y TcopÍfto:y oefde a pocos dias, ef-
; ■  ̂ tandoyabienmítruidoscalaFé>comoaotro

ode U  L  “ a*ac*Medianíta,cmbío a llamar lob ,com entó el dem onio, permitiéndolo 
km E *a l Profeta Balan vna vcz,paraque maldi- Dios,a perfeguírlc. Matóle fus ganados,en q  
. xeíle al pueblo Ifraelitico, que venia a hazer- era ríquiísimo:muncronfelefusefclauos¡pcr

le gticrra,peufandodefta manera, prcualecer diofele fu hazíenda,y quedo tan pobre, y de
contra el,com o cuenta en el libro de losN ü - famparadodetodoelmundo,queleconuhiG  
meros.Auia el Profeta para bazer efte cami- irle de Roma a viuir, o morir en vida priua- 
noferuidofe de vna almila , y andando algún da,y particular en vna aldehüeia.Ni allí fe hat 
tanto,fu cedió,que el mifmo jumento. íe m of toe! demonio de períeguirle Incitó a quien 
tro rebelde,y contrariólo  obedeciendo a la le licuarte la muger,fin poderlo reíiítír, aun- 
vara,y aunque mas le hería con ella , noauia que laguardo D ios, que no fuerte deshonra* 
bazerle paitar adelante : el Profeta muy eno- da.Perdio fus doshi;os.*vino a quedar fo lo ,y  
;ado,dauale muchos palos. Abrió Dios, dize para tener que comer, fucle neceítario alíen
la Efcritura,la boca del jumento,y hablo.To; tar con vd labrador rico,que le pufo por guafi 
m ó luego vn Angel la voz,y pleito por e l , y dade vna heredad: Aefto llegoEuftachio,y 
declaró al Profeta, rcomo eno jaua a Dios en rtempre fe vio en el vn animo generofo , y 
aquella ida,y lo que áuia de hazer para dpíé¿ ChriíUano para paitar todos ellos traces. L ie  
no;arle.Muchodize eftahirtoriaenel glorio. gando a efte punto,acordofe DÍOsdel,bohriá 
riofo San Euftaquio, ;ei qual caminando por dolé a fu primer eftado , porque el Empernó
la idolatría y Gentilidad (cofaque mucho o-; dor Trajano,para cierta guerra de importan? 
fende a Dios)pat a aduertirie del mal camino cia,tehiendo neceísídad deperfona tal. Acor-
qnelleuaua , tomó fu diuina Mageftad por dofe de Placido,parecióle que vendría a pro- 

poíito,mandóle bufcar,yballado,diole aquel 
cargo,y entendiendo en e l , juntando gente 
para la jornada, conocio a íu&hi jos Agapito» 
y Teopifto,que entre los demas foldados an-

inftrumento,y m edio, vn cieruo , y por el le 
habló ,'yenfeñó loqueau iade  hazer para a- 
gradarle, yferuirle. La vida defte glorioío
Santo, colegida de Simeón M etafraüc, y dé ¿ ___r ___ ________________________

lto ‘ San Anconino de Florencia,es en efta mane- ñauan en fu Exercito: conocio también a Fu 
ra. niüger,que eftaua en trage humilde,y pobre, .•
T7 K  tiempo de Trajano Imperador, auia firuiendo en cafa de vn hombre particular, q 
JH*en Roma vn Cauallero de Ilnage iluftre, ganaua la vidai, hofpédandoen ella cftrange- 

■ llamado Placido.Era Capitán de gente de ca ros,Fue grande el contento,y alegría de Enf- 
uallo,y conferPagano , hazia obras defuyo táquio,porvetíélibrede tantos trabajos , y  
buenas,porque era carita tmo píadoío, julio auet hallado fu muger ,y hijos. Bolulo a R o-  
y fiel para fu fenor.Sucediqsque vn día anda- majauiendo cumplido bien con el cargo que 
doaca£3,haIIóVn cieruo,figuróle con lúea- íeauiandado. HalloqueeramuertoTraja- 
«alio algún tanto, yvidole quefeparauaen no:y tenia el Imperio Adriano. Fue recibido 
vn lugar alto,llegando cerca, parecióle que con grande fclcmnidad* y aplaufo en Rom a, 
entre fus cuernos cftaua vnC rudfixoioyóv- aísÍdclEmpefadür,como de todo el Senado; 
na voz,que ledixo:A quem e ligues ? El de- y porfercoftumbrcde los Capitanes,quando 
rribandoíedefucauallo,y puertas las rodillas entrauanvitorioíbsirattemplodelupiter,y 
en tierra,díxo: Y quien eres tu Señor,qué me hazer allí ciertos facrificios,efcufandofe Éuf- 
hablasrSoy dize, lefüChrifíoHijo de Dios, taquiodehazerefto,dizicndoqueeraChrif- 
quebaxe de los cíelos a la tierra, yenellañri :rianp, parecióles al Emperador , y á to d o e l  
crucificado por la falud de los hombres,y re- Senado y pueblo,qué nunca alcanzarla vito- 
fuerte de entre los muertos. Pues que es Se- ría alguna,fi el tacrificio no fe hazia*, fue im- 
ñor,lo que de mi quieres que hagaíDíxo Pía portunado,y requerido íe hiziefté, teíiíÜo él 
cido.En que quieres que re iiruaJ Quiero,di* ficmpre,dÍziendq,quceraChriftiano}yá  fo- 
ze,qae re bautizos tu,y tü muger, y familia,q lo lefu Chrifto aula de ofrecer facrificio. In
es camino cierto para alcancarlávida eterna: dignado el Emperador , m ando,queélm íf‘ 
y que íiendo bautizado, tengas paciencia pa- m o,y íii muger,y h ijos, fucilen ofrecidos en  
ra muchos traba j o s , que te han de fu ceder, íacrificio; y para cfto mandólos poner en par- 
Con eftoceísó la platica; el cieruotomó co- . te,adondepot vnieonferocifsimofüefíenhe 
rrida,y fefuedefiisojos* Efquedó admirado chospedamos.El leónfalio a e)los,y íeechoá  
d c loq u e  le ania fu cedido:tocóle Dios fuco- fu$pic$,íinhazerlcsmai alguno. M andoel 
racon , y diole luz para ver la ceguedad en q  - Emperador fabricar Vnbueyde metal hueco, 
eftaua, aclorando piedras,y maderos: fuerte a ' y miiy grande, y hizo poner ̂ dentro á Eufta- 
Ei caía,comunicólo con algunosChriftianos: quio con fu muger .yhi jos;y cerrado muy ble 
al cabo vino a bautizarle,y en el bautifmo tro poner fuego por todas partes, Y Con erte mar 
có  el nombre de Placido,en Euftachio. Baa* tirio > los gloriofos Santos dieron a D iosas
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almas Lucirá MHadós fus cuerpos .dentro g randeayunador^muy perfegmdodeLRey- 
Od buev íinteüon alguna, ñique les falta fie na Iezabel y de otros muchos que ic defleau 
vn esbd io  de fus caberas, congfande admL ver muerto?Con todo efióte fue con ei:y no 
raeion de los paganos,y edificación de losCa libro mal >;porquede fer dicipulo ocíProt;er- 
tolíeos que tomaron íusfantas reliquias^ las ta Elias medró tanto,que deípues de quitado 
fe pnitaronhonoríficameme.Su martiriofue de fu piráencia,bazia tantas,y mayores ma ra
en ¿i mifmodia que celebra la íglefiafufiel- uiilasqueei hizo. Figura muy a propoíitóes 
ta a ve;nt“deSctiembrc , año del Señor de laque le ha relatado del bienauentLirado A- 
ciento y veintc.Haze mención de San Eufta- pollo!,? Euangelifta San Mateo*porqn¿figií 
chio la reprima Sínodo general > el Me tafraf- raudo Elias a leí u Chrifto, ais i como d,vic~ 
te>y San luán Damafceno, lib. 3. de i magín, dolos pocos que fcmianaDios, y los muchos 
Is icefor o Calixto,! ib.3. cap 29. cuenta á ia que Ic ofendían,andaua afiigídiisimo, pedia 
larga íu vida, y el nfifterio del cierno,y.Cruci- a Dios Elias,que no Uouíefie para que los hd- 
íixo. Y para prueua ta roblen de (lo!, baze mu*- bres perecieüen. Efib no haze leí ii Chrifto, 
cíio la pintura vniuerfai de toda lalgleUa,por porque 1 enia tern'fsímas entrañas ehyverius 
que de ordinario ie pintan de rodilJas delan- padecer,erale terrible tormento. Con tódo 
te del cierno, adorando el Crucifixo, Cefar efi'o aridaua huleando a igunos que lirurefietí 
Baronlo en eíMartirologio,dÍzede San Eufi a Diosry ya que ñafia allí no Je h u ule fien-fe r-* 
taqüio,que llamándole Placido,firulode Ca uido,en adelante le fimiefien*ViofeElias co 
pitan en la guerra que T  ito tuuo con los Iu- Elifeo eí lando arando. Afsi Xefu Chrifto puío 
dios,donde hizo hechos grandes , y hazaño- fus amoroíbs ojos en Mateo, qife aunque no 
íos.Y que le nombra lofefo de Bello luda y- araua.arrendaua,y elarar, y Íembr3 i(c pare
ce * Üb.3 capit.4. y fib.^.capit.z. y lib. 5. cen tüucllo con eUrrendar.SIembra d  labra- 
cap,3. : dor,ydeordinariocoge masquefernbr^: eí

Arrendador de ordinario cobra n»¿ de Jo q 
La y  ida dé San Mateo Ap cjiol > Enan^U/u dio Llamo Elias á Eiifeo*y el le figuio, a'unq 

yM an iu  primero hizo vncombite a lus padres,parid*
tes,y amigos. Aftilefu Chrifto quando llamó

D E 1 Proíctá Elias cuenta la fagrada Éfcrr- 4 San Mateo,y el Je liguio?como íedize enel 
turacntl tercero libro délos Reyes, q  Éúáhgelio que lalgleüa canta en fu dia: hizo 

confuierando quan poqu itos eran los hora- vn combite famóío en fu cafa a Chrifto,adó- 
bresque en íu tiempo feruian a Dios, íiendo de fe juntaron otros publícanos,y arrÉdado-* 
tantos los que andauan en ofenderle* deíiea- res antiguos fuyes. Efios pudieron dezirie lo  
do que fe emenda fié nq pidió a Dios que no queaElifeo también dcuieron de dezir fus 
üouiefie.Hazeio Dios aísitpafianie tres años padres,y parientes .Como Mateo ,y  quieres 
y medio fin ilouer. Perecían de hambre los dexar tu hazienda,y trato,por irte con vn hó 
hombres * y ellos malos como antes. Eftaua bre como efie,pobre,y perfeguido ? Que pie 
-toda via Elias en til propoíito de que no auia , fas medrar en fu compañía,fino que fi a el ef- 
Dios de Uouer .Deziale Dios (como coníídc- ror Efcribas,y Farifeos que jle perfiguen , le  
ra San luán Chrifofiomo.) Elias mira que fe quitaren la vida,te la quiten a ti a bueitas:por 

taf lige mi coraron de ver perecer de hambre -que los dicipulos paflan de ordinario,lo mfi
ta nta gentefii quieres que todos lean buenos mo que fus MaeftrcsrNada de aquefio bailó 
fu be te al cielo,qüeallá todos lo fon i y de xa- para c florear a Mateo fu buen propofitó.De- 

• me a mi en h  tierra,para que remedie t í  mal xa fu hazienda,v trato,vafe con lefu Chriíto, 
ique mis criaturas padeccn,quanto mas > que y no le fue mal enfu compañía, pues ganó mu.
1.0 fon todos malos, fíete mü almas han que- cho con el.haziendole fu Apoftol,y Coronif- 
dado,que no han doblado U rodilla para ado ta,dándole vn efpirítu admi rabie,como el de 
tr¡ar a Éaal.'/ñ ella Eli leo arando conde ze yu- Elifeo, para queíbbido Xefu Chriíto a las cie- 
-t^s de bueyes, cncuetrate có el, y l)amale3di, losjd hizicfl’e grandes maranillas por eí mun- 
•qüe lo dexe todo,y que fe vaya contigo, y fea .do,como las hizo. La vida defic glotiofo A- 
tu  dicipulo,que el es vno dellos. Hazslo afst :pofiol,colegida de lo que en el Euangelio íe 
lEIia®, va adonde eítaua Elifeo , dizde que íe - dize del * y de San Gerónimo, ¡Simeón Me- 
vaya con el, y le figa. Obedece Elifeo, tolo le tafia fie , y de otros Autores, es en efiama- 
pide licecía para iríe a ddpedir de fus padres, ñera.
parientes,y amigos: con ellos,y con el mífmo Ve San MatcoGaíiIco,de la ciudad deCa

* Erofeta Elias tuuo vn cóbite y fiefta * y luego 1  ns,adonde lefit Chrifto conuirtio la agua 
; de xa los padres,dexa fn hazienda,tierras,y ri- en vino. Era publica no,y arrendador, tenia o- 
quezas/y vafe con Elias. Deuianle dezir íus ficio aborrecible entre los Hebreos, porque 

‘ padres,y amigos: EÜteo no ves con quié vas, tenían por grane pecado, que los Empérnelo- 
que es hombre pobre,qué no alcanca fino vn res de Roma les hiziefién pagar tributos,}7 e- 

1 vefiidO; que vefiirfe de..pelos, de camellos* . secaciones,tiendo ellos pueblo elcogido de
Dios.
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DIos.Y fi lo pagauan>era prptdládo que les 
hazla fuerza,y violenca. Añadiafe a cito , a- 
grauios,quelobre el cobrarlos haziao. Por 
cito a los cobradores,q eran los publícanos, 
teníanlos como por paganos, Y afsi acomo. 

a t' 1 dandofe con elfos el Hi; o de Dios, jquando 
enferiaua aS.Pedro el modo de laeorreccí 6 
fraterna, dixo q fuellé reprehendido a Tolas 
el quepecaua vna vez:y á ía fegunda co tdos- 
ceftigos:y á la tercera le denunciada en la 
Iglefia>y que fino fe emendafi’e por efte rao* 
do que le tuuiefié por ethÍnico,y publicano, 
que es dezirle:tenle por pagano por arrenda 
dor,peor,y mas aborrecible nombre. Era de 
eftosMateo.Y fegun afirmaímueon Meta* 
fraftejd Principe, y cabera de los que refi 
dian en Cafarnaam.Fneaísi,qüe eftando va 
día Mateo aüéntado en fu cambio, paísólefu 
ChrIíto,y pufo en el los ojos,llamóle,dizié- 
do.Sigueme. A efta palabra que oyó Mateo, 
dexa el trato,fus libros,el dinero, y vafe con 
leíñChriíto.Dós cofas dignas de con íi de ra
ción ay aquí.Vna,elllamarChriílo a Mateo: 
otraelfe&uír MafeoaChrifto. Del llamar 
ChriftoaMateojfeconíiderefü grande mi- 
fericordía y clemencia,pues le llama,fíendo 
tan grande pecador. Ya nadie avrá,por malo 
que aya íido,quefé rezele de llegarle a el,vié 
do lo que hazc con Mateo i pues el llama, á 
quien delechará? Y fidixere el pecador, que 
bien cftá,que no le defechará Dios, pues no 
deícché á Mateo, mas quemaquele miralfe 
Dios,y le líamaffe,como miró,y llamóaMa 
reo.Digo que es verdad,que no llama Dios, 
ni mira á todos los pecadores tan cficazmen 
te como á Mateo,porque fue aquella parti
cular merced q áélhizo,yhaze, á quien es 
íéruido: y co todo cito es cola certísima, q 
á todos mita,y á todos llamarde modo, q ii 
ellos quifiefién difponerfejloscouertiríaáíi, 
y los haría Cantos. Efta la ventana cerrada de 
vnapofento,que no entre ditro el Sol, no es 
culpa luya,fino del que no la abre: abrafe la 
v ¿tana, y entrará el bol. Aí’si el bol de iuíUcia 

aP°‘3* dize,que eftá á la puerta, yqllamaiabrele la 
puerta, y diípongafe el pecador, haga lo q es 
de fu parte, ̂  luegoDios hará lo q es de la tu- 
ya.No foloaize qeftááIapuerta,finoqlla- 
ma:y afsi es,q nucaha¿e fino dar vozes,y pa 
ra q le oycflén,fe lubio en el Altozano de la 
Cruz.AUi puede el pecador leuatar los ojos 
y verle ronco de dar vozes, fus ojos hechos 
fuentes,porverquetá pocos van á e l : no fe 
mu cifra feroz,y dpantoío para los que le ha 
o te adido, manió y amoroíofe mueítra , los 
bracos abiertos para abracar al que viniere á 
el:fu roftro indinado para darle befo de paz, 
el cofiado abierto para encerrarle dentro de 
fu coracó.Ní / ama al Cbriftiano para quitar 
fe de fu cnbcqa la corona de efpinas, y poner 
lela,no tiefnudarfe fus a coces, y cacarle de-.

HoSjno darle fus bofétada$,ni hazerle .gufiat 
la hiel que á el le dieron á gd fiar,no para da- 
uarie coligo en la Cruz*no le llama para qui 
tarlela vida,finopara darfelajparabodaslla-. 
ma,para cena,para lie lia y regozíj o. Verdad; 
es ,q  quiere q el pecador haga penitencia, y '
no fe deícargue todo có el ¡mas efta peniren * 
cía,por grade q fea,vifto lo q IcluChrifto pa 
deció,y por pecados ágenos,a quien le pare
cerá grande y demafíada,hecha, y padecida 
porpecados propiosíDe manera, q a todos 
llama IcluChrifto, y a nadie deíecha, y van' 
pocos a el.Acaeciendoles lo q á Samuel, fie 
do niño,q le ilamaua Dics,y iba Hiíi, viejo, 
y para morir. Alsi cambié llama leí iiCh cilio, Re.jfi 
y van muchos al mundo,y ala vanidad. N o  
imita á Mateo,q llamó el Redentor,y luego 
fue á el. Y ay que confiderar rabien en efto,q  
luego fe leuát'j,y fíguió.NodixoíCócluire 
mis negocios, re mataré mis cuentas; no an- 
duuo poniendo las deufas q ponen muchos: 
pecadores, dilatando de conuertiríeaDios 
de día en día, fino luego lo dexó todo. Dize 
S.Ambrollo; Dexolu propia hazienda el q  
antestomaualaagena. Quadoeitávnavara 
torzida,paraq fe enderece,conuiene que la 
redoble a la parte contraria de donde eftaua 
torzida.Zacheotábié otro publicano,fi auia 
hecho fraude en la haziédaafu próximo,có 
el quatrotanto lo fatisfacia.Aora Mateo,no 
folamentcfatísfazé los engaños hechos con 
parte de íu hacienda, fino ü ex ¡fia roda,y vale 
có Chrifto,y hale deaduerrir, quecoraudo 
el mífmoS.Mateoíu conuernwjdizeiucgo, 
que hizo vn cóbite al Saluador,no tolo para 
le regalar,fin o porque cóuirciellc a muchos 
de fus parientes y amigos, q Jleuó tamblé al 
cóbite,que efta es veraadera caridad,qulido 
no fe contenta vno de ferulrle á Dios, lino q  
procura q otros Je íiruani Suplieron del có -  
bite aquella ge te ruin y malicióla, q andana 
bufcandocomocaluniar a kluChriitq,ypa- 
reciales que tenían en cito otafion:y alsi vaq 
á fus dicipulos,y hablándoles a parte,dizcn- 
les:Porque come vueliroMaeltro có publí
canos? JEfto es,com o fi dixera: Venid acá vo  
íberos,como osatreueis a juntar con vn hó* 
bre amigo de pecadores,q come y bebe có  
ellcsíN oaueisoidodezir loque el Sabio a- Écc.r£ 
firma, q quien tratare con la pez fe le pegará 
dellaíEfteque fe junta con malosimaiode- 
ue de fer;temed no os toque lu maldad: y fi 
algu n día fuere caltigado,lo ibais rabien vo- 
fotros:dexadle,no os juntéis con el. DezDn 
lo por defautorizara IefuChrifto, períuadie 
do á los Apollóles,le detallen. N o lele ele o 
dio efto á fiiMagefhd: llamo a los Apollóles' 
ypudoferque también eltuuieften p re len
tes los q le ealuniauan,y dlxolcs; MiradjCuI- 
panmeporq me junto con publícanos,y pe
cadores ¡pues yo os digo v na. verdad, que

Ef to*



todas melaconfeflareìs^uenotiencn necef do efcdto fu Euangdio en Hebreo (cuyo 
fidad de medico los fanos , fino los enfer- traslado fue San Bernabé Apollo!, paci/can 
m os Puede tener dos fentidoseftáfenrécia. do a los G entiles, y poniéndole fobredgu- 
V n o , que fea ironía, y que díga IefuChrifío nos enfe rmos,iánauan) pafsó a predicar a E . 
a las Farifeps ironicamóte: Mirad, yo no m e tiopia.y entrando en la ciudad, que íe dezia 
junto con vofotcos*porque íois muy Satos, Nadauer*haIIòàl]ì dos magos, y hechiceros 
y no meaueismenefteriy juntóme co  publí llamados Zoroes, y Arfaxat. Ellos teniiana- 
canos ,que ion pecadores, y tiene de mi ne- medrentado al pueblo , porque con fuis he - 
ceísidad.Ü que fea fentencia llana * de q afsi 'chizerias, y encantos hazian mucho mal a 
co m o  ei fano no tiene neceísidád del medí- muchos, priuandolos de fus miembros,y en 
c o ,  fino el enfermo: afsi IefuChtifto/unta- fermadoles.Vifto por el Apoftol el mal que 
uafc co n  los publícanos para lañarlos,-eftao- eftos hazian*y fin remedio,por no auer quie 
do enfermos, como fano a muchos en e leo - les fuefleala mano, opufote córra eiios,ypro 
bite qS.M ateoiehízoenfu cafa, conuirtié* curáuáfanáratosque ellos enfermauan.Vi-, 
dolos a íl.N o fe Irne en particular mas m e- nía en aquella Ciudad vn Eunuco,a quien Si
mona en el Euangdio defte glovtofo Apof- Felipe Diacono baurizò boluiédo de lan ía  
taL. Aunque fe ha de entender, que fe halló le, y èra criado de !á Reina Cádacc de Etio- 
fiernpre en todos los negocios en que fe ha- pía* Mayordomo de fu cafa, y que tenia en 
liaron los demas Ap otto les ; y afsi quando fu poder todas fus riquezas, com o eteri ue S. 
ios embio a predicar a los Sa ma tita nos * allá Lucas en el libro de los hechosApoftoücos. 
fue San Mareo,Quando entre los Apollóles Elle hofpedo en caía a S. Mateo, y por lu o - . 
huno contienda, qual era mayor de todos, ca fióle Comincierò muchos a la Éb deChrif 
aliieítaua, y alegarla de fu derecho, q tenia to,queíe los traía al Apoftol, y predicando-, 
parte en aquella dignidad, por auer dex ad o les recibían ín do trina. Timi eró noticia Jos 
mas riquezas que otro alguno dellos. En la magos de San M ateo, y vieudo que era tan 
refurreccion de Lazaro,en la entrada de Rá  ̂ contrario > poi arte del demonio, traxeron 
naos,y en la Cena del Cordero > allife halló* dos dragones terribles pata que le hiziefien 
Tauole Chrlfto los pies:comulgole,ordeno daño,Hizo el Apoftol la íefial déla Cruz,y 
Je de Sacerdote, como a los demas : dei pues dexada aquella fiere z a lo m o  ouejas manfiis 
el dia de ia Retur receló allí eftuuo éntrelos fe boluieroñ al deflètto* Vip el pueblo cita 
diez: vio a Chriíto refu citado. Hallofe en fu marauilla, y Con glande iriftaiicia piden to-. 
fubida a los cielos en lá venida del Efpìritu dosai Apoftol los Ilbraífe de iosdos magos, 
Santo. Predico por dpacio de ocho años a que auia yallegado fu foberuía * y maldad a 
Jos Hebreos, y queriendo ira predicara los pumo de que re rfer adorados por diofes, y 
Gentiles,al cabo delle tiempo deriuio e tE- elpueblo atemorizado,peníaua hazerlo. El 
nangelio*como le auia predicado en lengua Apoftol les dizé * que file bautizar j y con- 
Hebrea. S Geronimo dìze de S. Mateo * que fieflàn a IéfuChrifto por Dios * Jes íerá cofa 
predicó enEgyptoccn grande aprouecha- facillibrarfedeaqueli0 5*y otros que les qui 
miento de muchos que fe conuirtieró a iaFè lidien hazer daño.Predicóles el miíterio de. 
de ChrIfto:y que paíso en Etiopia,donde tá- lá Encarnación del Hijo de Dios : de la glo- 
bienptedico, yconuirtioaim3s. Coíaspar-, ria,ybienatienturan$adelosSantos. Suce- 
ticularesqut kacaecieflen en aquella tierra* dio,que eftandoenelfermon*lc ìeuantòvn 
que íean ciertas no fe fa ben : y afsi d  Meta- rumor en todo el pueblo trille* y dolor ofo 
fraile, en dos tratados que hizo de la vida de por la muerte dei hijo del Rey, Auia eftado. 
cite gloriofo Apoftol,pafsó por ellos fucinta enfermo, y fueron lleuados los dos magos 
mcnre.Iban, dize elle Autor, los Apollóles Zaroes,y Arfaxat * para q tratafien de íu re
ídlos,pobres* afligí dos peregrinando de rie medio, y mu rióte les entre las ma sí os,di zie - , 
ira en tierra, diuulgando el nébre deChrifto do ellos, qlosdiofes le áuian querido paral!, 
delante de los Principes,y Reyes del mundo y q era razo Ieedtficaíienvntempio,yado-, 
y afsi pocos fe pulieron a eferi uir fus hechos* raften por Dios.Traxo el Eunuco a ¿> Mateo, 
y de lo que ay,aunque poco,fe deue dar gra- delante del Rey,y por medio defu oración 
cías a Dios,que prometía del todo no igno™ refu citò cim oso con grande admirado de- 
rallemos fus cofas.NiceforoGaiixto va muy todos. Llamauaíe d  Rey, Egypo* aula lenti-, 
diterenre en el martirio delle lagrado ApoÉ do tiernamente la muerte de ib hijo : agora 
tol,de loque ordinariamente fcdizcdelí, y vieridold reíucitadopormedio del Apoftol 
es lo que efcríue en fu vida. San Antonio de có grande alegría y regozi jo,ernbio menfa- 
FÍoreucía*ioachimoPetonio, y el Autor q jerosa diuerfas partes díziedo:Venid,y ve- 
fe intitula ,Abdías Babilonico; y como cofa reís vn Dios en efigie* figura de hóbre, que. 
mas dettalo  recibió d  Fremano Romano refu cita muertos. Nifidoro en fu BrcuHrio 
de PioQuiuto.y eseftOíDeípuesde auer pie haze mención defte milagro que hizo d  A- 
dicado curre los Hebreos* y Egy pdos*auieu poftoi*ae refucilar al hi; o d d  Reyyy de los

dra-
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dragones que amasó,yquító fu braueza,ydc 
otras marauUlas, y milagros que hizo el A-
Éottol en Etiopia, aunque uo los eípecifica, 

>jzc mas,que vinieron muchos pueblos a S. 
Mateo,y le querían hazer facrificio, como 
fi fuera Dios,y le ofrecían dones.Elles dixo, 
que no era Dios,fino hombre mortal,y fier- 
uode íefuChrifto, verdadero Dios, que to
dos los dones que le ofrecían, el les rogaua 
los emplcafienen edificar vn Templo almif 
móleíaChrifto,Dios verdadero, a.qnien el 
predícaua,y con mucha virtud hazla los mi* 
lagros, que fe bautizafíbn todos, que era el 
medio para alcanzar la vida eterna. Su pode* 
zirles tales cofas,firmándolas con milagros, 
qel Rey,y fu cafa,con grande parte del pue
blo rebaatizó.Teniael Rey vna hijadonze* 
lia,llamada Ifígemia,hermofífsima#y de mu 
cha prudencia: la qual oyendo en fermones 
alabar al Apoílolelefiado virginal', con fu 
parecer fe encerró en vnMonaíleriOjCÓ nu
mero de dozient3s donzelíasúEítuuo S.Ma- 
teo veinte y tres años en Etiopía,conuirtie* 
do almas,edificando Igleíias, ordenando Sa 
cerdo tes, coní agrando Oblfpos con grande 
acrecentamiento deiChríílianifnio. Y noío 
lo eofeñaua de palabra,ñnopor obra,fíendo 
fu vida de grande paciencia. Clemente Ale
jandrino dize,que nunca comía carne folo 
yemas era íu íuliento. Sucedió al cabodeíie 
tiempo,que el Uey de Egypto minio. Tenia 
elle vn hermano llamado Hirraco,el qual íe 
apodero dei Lleyno,y tanto para masfortifT 
caríeeneí, comoporla grande bermoíura 
de Ifigenia,quifo cafar con ella.Pareciéndo
se que feria buen medio,;fí el Apoílol S.Ma
teo entendieíTe endar orden en el caíamiea 
to,DÍxofeío,y el refpondio, quedaría a en
tender a la donzella los bienes que refultaul 
del matrimonio,y como esfantacofa , que 
defpues fele podría hablar enparticular fobre 
aquel cafo.Parecióle bieal Rey cíle acuer
do. Y auiendodefor,eúvnfermon,dixo que 
elfe queriahallar aeiprefente.Vino vnDo 
mingo, y San Mateo , teniendo5prefente a 
Ifigenia con fus Religiofas, y eílando tam
bién allí el Rey con los principales de fu Cor 
te,trató del matrimonio , quan necesario 
trapara la conferuadon del vniuerfo , y o-* 
tras colas en fu alabanza,como fue inilitui- 
doporDÍos:el bien déla generación, y te
ner hijos. Todo le pareció bien aHirtacojy 
aguardaua a que concluyefie,diziendo,que 
1 rigen lia podía dexar el citado deReligiofa 
qtem ,vt y aceprarferReína, y muger luya, 
Mas fue muy al contrario, porque el Apof- 
tol trató luego de Jas penas que merecían 
los adúlteros, queerangrandes;deloqual 
infirió,que íi algún criado,o fiemo del Rey 
featreuieílb a quitarle fu muger,no folo me- 
xcdacaer enlUindígnacion, fino la muerte/

aunque no fe figuieíTe la obra, finopor folo 
intentarla. Afsi también,o Rey 1 (dize) en
tiende, que Ifigeni»es Efpofa de lefu Chrlf- 
to,y que fí pretendieres quitarfela, caerás en. 
fu indignación y ira. Oyendo ello Hirtaco, 
enójele, y moítrandolc muy mal rqfiro al 
Sagrado Apoftol ,y amenazándole,fe fue de 
la íglefía.Quedóifigenia teraerofa : fuefie 
á los pies dei gloriofo San Mateo con fus Re 
ligiofas, a pedirle confejo de lo que deufa 
hazer, paralibrarfede aquella perfecudon 
que el Rey auia comenqadoa leuantar con
tra ella,y fe tenia por cierto, que la ileu aria 
adelante.El las animó, y pufoatodas velo* 
fobre fus caberas, hazieudolas verdaderas 
Monjas con ello, y con hazer los tres votos 
de cafiídad,pobreza,y obedÍencia:hecho ef- 
to por el Apoftol,dixoMífi'a,y acabando de 
dezirl i , llego de parte del Rey Hirtaco vn 
cruel verdugo,que le dio de lanzadas,que
dando el Altar roziadoconfufangre, y fu 
cuerpo delante del muerto. Fue cangrande 
elle ntimiento de todo el queblocóla muer 
te de San Mateo, que con alboroto, y furia 
popular ibana matar al tirano: ylohlzieran 
fíno íe pulieran Sacerdotes por medio, que 
lo cftorbaron, diziendo,que Dios no íe for- 
uiade aquello, que porefio a San Pedro fe 
auia mandado boluer fu efpadaalavayna. 
Procuró Hírtano perfuadir a la Ifigenia, por 
medio de algunas principales raugeres de la 
ciudad,que vinícfieenei matrimonioiy vif- 
to q en manera alguna no quería hazer fu vo 
Juntad,fino que períeuerau a en fu fantopra- 
pofíroy eítado que tenía, con furia infernal 
quifopegarfuegoal Monafterio,y pufolo 
por obra, mas vidofe tí miímoS.Mateo,que 
andauaporcl ayrc apagándolo. Hirió Dios 
al íácrilego Hirtaco con vna enfermedad de 
lepra,tanpenofaparacl, que Con fus manos 
femató.QuedodReynoavn hermano dó 
Iíígenía,hijo de Egypo;d qual íiedo Chrif- 
tiano,por muchos anos rigió aquellaProuin 
ciaron enfal^amientográde del nombre da , 
Chriíto,quefedÍlacó,y coaferuópor toda 
Etiopia,adóde el cuerpo del fagrado ApoR 
tol muchos años fue tenido en grande vene 
ración y eftima; y defpues en tiempo del Pa
pa Gregorio V il. fue trasladado a la ciudad 
deSalernocnItalia:y haze mención de ella 
trasladacion elMartírologío Romano en 6* 
de Mayo,y dize que fue puefto en vna lgle- 
fia de fu nombre,debaxo del Altar mayor ,a- 
donde es muy reuereneiado de losChriftia- 
nos,y con grande razón,pues tuuo e lie glo
rio fo Apoltol tres hitados .que por eadavno 
dellos merecía toda reuerenda. Vnode A- 
poftol5otrode Euangelifta,yotro de Mártir., 
Fue fn muerte en 21 .de Setiembre,y en el la 
celebra lalgíeíia CatolicaTuc el año, fegun 
Cafiano de 9 0  .imperado Dio de daño. Y no

F f  a  de-
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dexa d e  tenermiflerio, que entre todos los 
Eua'igelífías,ac quien mas vía la Iglefia , es 
del EuangeliodeS.iviateQ, como támbien 
de fañ Pablo,y déDauidjquedél vno canta 
cada lila íus PlaliúoS,y dél otroíusHpiüolas. 
£1 mI£teriodeüefer,que fuero todos tres pe 
cadores,para dar confianza a todos los que 
lo  fon *que fi de veras dexan los pecados,y íe 
Conuíerteii a Dios,no folo perdonara, fino q  
alcanzarán mucho Con fu dxutoa Magétf ad, 
honrándolos enelfueio, y haziendolos gra
des en el Cielo. A cerca del Euang-lio de S. 
M ateo fe noté, pira entendimientos cu rió
los* que común me te fe d ize, que le eícriuio 
en H ebreo,y algunos lo contradicen.Y tito  
viene -de que aula dos leguas Hebreas* Vria 
la anrigua,qvíauari los Patriarcas * y Profe. 
tas.Otra modéri:a;q fe podía llamar Ierofo- 
lymitana * porque ía hábíaudn los vezinos de 
aquél la ciudadiíaquál por la contratación de 
k>s Caldeos, Siros, y otras naciones, efhuá 
mezclada con fus ienguas.Ydefta lenguaHe 
brea Ierofolymitana,habió IduChtiíío* c o 
m o parece en muchos vocablos e Araños de 
la lengua Hebrea,com o AbbaPater, Manmo 
«a iniquitatis, y otros. S* Mateo eícriuio fu 
Euangdio,rio en lenguaje Hebreo antiguo, 
lino en el modernoHebreoIeroíblymitano. 
L o  dicho es de Pedro Galeii.no en las ano
taciones que hizo a íáu Doroteo en el libro 
de las vidas de los dicipuios de Chrifto. San 
Gerónim o dizc, que fe traduxoen Griego 
elEüangeltodeS,íVlateo,y nofefabe quien 
fue el tradu&ot Dize ú  mifmo Santo; qué 
eítauaénfu tiempoel fexro Hebreo de San 
M ateo en la dudad de Cefalea,perdiofe, y 
parécio defpues en tiepo del Emperador Ze  
non,o Ána£taíio,que le fucedió* Como dize 
N icefbro , jiinto al cuerpo del Apofíol San 
Bernabé ,q  fedefcubrioeniaísiadeCipra. 
Tórnale defpues a pedir i y como afirma el 
m uydo£toy Católico D oítor luán Equio 

ien la vida del mifmo S. Marco,el Papa N ica  
: lao V.defaofo de hallarle en todas las partes 
donde feprefumiá,qucfc podía tener del al
guna noticia, ponía ed id o , en queprometiá 
cinco mil pedacos de oro a quié fe le íraxef- 
- fie. L o  mifmo han hecho otros SumosPonti- 
fíceS,y nunca ha parecido el propío de & Md 
teo,£Íno algunos útros.-a los quales fus due
ños ponen eíí¿ nombre * y bien examinados 
fe ve,que no le merecen ¿ no tiendo en efe* 
Ctoel que fe pretende.Eferiuieton de S,Ma
teo Eufebio lib.y .c.£, i o.Adon,Beda, Vfaar 
do^Pedro Damiart Cardenal, Honorio Au- 

• güftudunenfejSíAntonino^otros.ElMartí 
ío log io  Romano pone porSantaalfi- 

genla en % i .de Setiembre, que 
fue/adieipula del fagra* 

dOiApoftoh
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/"■VVenta elEuangelifta Sitian en el 
w c a lip fi,q  viofalirde vna.hoya grá mul
titud deiangoftas, y dioles licencia, para q* 
por cinco mefes hizieflen rodoei tm lque  
dieflen en la tierra. Denotan ellas langoítas¡ 
alos tiranos quelaítímauan a los Mártires, 
enloscincofentidos exteriores: quitauanla 
vida del Cuerpo,y uo del alma, Y de aqui re- 
fultaua*qüc con grande animo los Mártires 
períéucraflen en la confeísion de lá Fédclé. 
fuChrifto, por entender halla donde podía 
llegarel mal que los tiranos leshazian. Re- 
fultotambién de aqui,eldexarfedeípeda£ar 
vna Capitanía iluítre deT ébanos, cu yo Ca
pitán fe llamaua Mauricio : entendiendo, 
que fúlo el Cuerpo era el que padeció^ que 
en el alma ningún daño podía hazer la cruel 
dad del tirano Maxi mían o* que fue el que 
ios martirizó. De aquí fe puede dezir coa  
Verddd,y Diadeciano * que imperó junta« 
mente con claque nunca los afperos defiera 
tos de Arabia, ni los efpantoíos yermos de 
Etiopia, ni las brauas montañas de Lidia cria 
ron tan fieras fefp lentes, tan terribles, y crue 
iesdragonesjcomo efíos dos tiranos lo fue
ron contra los Cato!icos,como le verá enia 
vida de S.Mauricio, y los de mas que fueron 
con éimartirizádosiquefüeefcrica porüu- 
querio Obifpo de León,y referida por Lau
rencio SurÍo,eii día manera.

p  AÍTaua el Emperador Maxímiaric de Ita- 
I  lia a Erada,pretendiendo reduzir algu
nos pueblos que fe auián leuantado contra 
el Imperio.-auia hecho gente para eXía jorna 
da,y vinieron de todas las PtouinciasCapita 
nes,o legiones,y era vna legión, com o dize 
Vfuardo,féis mil y feifeientos y fclenta y feis 
Toldados,y por eftar laampíifsima,y muypo- 
puloíáciudaddeTebas* queesen Egypto, 
cerca dei Niio,fajera al Imperio, embro t i 
bien fu legión , cíiyo Cápitan era Mauricio, 
el Alférez Exupenio. Los demas principa
les,); que tenían cargos, liamauanfe Candi
do, Gedeon* Vidalinocencio, y X  rlfo.Eran 
todos eftósChnítiános,y auí alos bautizado 
Zebda,Obifpo de Ieruíálen.Llegaron a R o  
maiyviñtaron al Sumo Pontífice que era a 
lafazon Marcelo jelfe ¡eseSfifmó en la fe , y 
ksechófu bendición. Partieron con Maxir 
miaño,y auiendo pafládo los Alpes, y llega
do a Vna ciudad>cabe^ade los pueblos Sedu 
nos,llamada Agaunoen aquel tiempo,y ao- 
ra S.Mauricio de Saboya:Maximíano quiíb 
hazer vn íolemne íác ríñelo a fus di oí es, para 
tenerlos propicios en aquella jornada,ymá- 
dó„quefe hallafienprefentesaei todos ios 
principales del exercito- Vino a okios de
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M au ricio,y de fas T  ébanos loque Maxîmïa 
no quena hazer,ymandaua:y lo que hizierô 
fuc,aparîarfe de todo el excrcïto, diziendo, 
que no fe hallarán prefentes al facrificio,por 
fer Chriftianos.Supo efto Maximîano,y fin- 
tïolo mucho'.parecióle que era aquel motín 
que tenia necefsidad de caftigo. Embio alla 
los principales del exerd to , para que caftï- 
gaffen a vnos,y reduxeffen a los demas. Fue 
el caftigo que les hizicron,pallar a codos por 
debaxo de vna lança,contándolos, y en lie* 
gando a diez,al que caía aquel numero dego 
Ilauan.Era efte caftigo ordinario, quando to 
da vna legión fe hallaua culpada en vn deli
to ^  Jlamauafe dezmarlos, bailaron por efto 
los T  ébanos,yno folo los efpantó,ni atemo
rizo ver degollados aquellos a quien los 
cupo la fuerte, fino que permaneciendo en 
fu primer intento, dizcn,q no fe bailarán en 
los facrificios. Oída íii refpuefta por. el Em - 
perador,tomada nueua ira,y enojo,mando, 
queorra vez fuefíen dezmados , y comcn- 
çandofe a execurar la crueldad, y macanea, 
era de ver a ios Santos Mártires íu grande a- 
nimo. Eran los Tebanos de fu naturaleza ho 
bres vaiientes,de grandes cuerpos,y fuerças: 
rooftrauaneu efte cafo fu valentía , no fe a* 
grauiando del tirano , ni moftrauan lus rof- 
tros triftes, fino muy alegres, y contentos. 
Ánimauanfe vnosaotros, y particularmen
te í’u Capitán Mauricio, que de vno en otro 
andana exortandolos a que pues ofrecían fus 
vidas porfemíciodei Imperio,queaorapor 
feruicio de Dios las otredeflbn,que fus muer 
tes paliarían de prefto ; y por fer con tal oca - 
íion , eternalmente fe gozarían con Dios en 
elcielo.Eftas coías,y otras muchas que Man 
ricio les dezia , hazian tanta impresión en 
los foldados de Chrifto, que vnos a otros fe 
adelantauan,y preuenian,queriendo prime* 
ro fer martirizados. Auieudo pues fegunda 
vez dezmado el exercito,a los que con vida 
quedauan,tomofeks a requerir,que obede - 
cieílen a fu Emperador Maximiaoo.EUos ref 
p6 dieron;Dezidle,que nofotros nos conoce 
mos por fus foldados,y también por minil- 
tro$,y fiemos de Dios:a él le deuemos obe
diencia en los negocios que tocan a la guer
ra , y a Dios en lo que toca a nueftras almas : 
del recibimos paga de nueftros traba j os,y de 
Dios la vida,y el fer que tenemos : no pede
mos obedecer aCefar,y negaráChtifto.Oí
do efto por Maximiano,y viftafu grande cóf 
tanda,y que no íeruia cofa alguna el mádar, 
que o tra , y otras vezes fucilen dezmados, 
mando a todo el exercito, que dieilen en e- 
llos,y fucilen hechos peda ços. Ellos por fer 
tal la ocafion, fin alçar efpada para defender 
fe,animados fiemprede tu valeroío Capitán 
Mauricio,puéftos de rodil las, Imantadas las 
manos,y çkoraçoaal ciclo,ofrcçicdofc eft

facrificio a IefuChriíro, recibiendo todos la 
mucrte.Quedaron muchos de ios que mas 
fe auian encarnizado en los San tos Mártires, 
defnudandolo§,pataaprouechatfe de fus vef 
tidos,y armas, Y defpues ddto,muyconten- 
tos,ponenfeacomerde laprouition que ca
da vno traía. Llegó allí vn Toldado Chriftia- 
no,llamado Vi£tor,node losTcbanos, fino 
de otra Nación : el qual viendo tantos cuer
pos muertos,ignorando lo que auia pafiádo, 
pregunto la caufe:y porgue los que allí cita, 
uan tenían tanto concento, fin tener hortqt 
de comer,y beber entre tanta fangre,y muer 
tosfEllos le contaron ei negocio como auia 
paliado,dixeronlc,queHegafté,ycomÍeíic,y 
fe holgaíTe,porque en dio recibía contento 
el Emperador. Oyendo efto Víctor, coi» 
grande defpecho, y dcfengaño,díxo; O mi- 
ferable de mi,y porque no me hallé yo en fu 
compañía,para que pallara por io que ellos 
pallaron? Deltas palabras entendieron que; 
eraChriftianodeuantaronfea e l , hizicronle 
pedamos como a losTcbanos,y afsi mereció 
el premio que ellos merecieron. Efte fue eí 
martirio de Mauricio,y fus Tébanos. Cele -  - 
órale la Iglefia en veinte ydos de Setiembre: 
fue cercado los años de Chrifto de trecien
tos y quatro, imperando Diocleciano,y Ma- 
ximiano.Algunos años defpues de efte acae
cimiento , fue reuelado a vn Obilpo,llama- 
do Thcodoro,por Jos mífrnos Mártires, a- 
donde eftauanfes cuerpos , y mandáronle: 
que iospafiáfie en Jugar mas decente, y aísi 
Jo hizo: porque auicndolos echado ¿os na
turales de aquella Prouincia cudíuerías ho
yas^ cauas,qué para efto hizíeron, de allí, y 
de otras partes, adonde cftauan algunos o - 
tros fepultados,los licuó: y conociendo t i 
bien por diuina reuelacion los cuerpos de 
muchos dellos,a diuerlás tierras, y Prouin- 
cias fueron licuados, y en fus nombres edi
ficados Templos : en los quales hazeDios 
grandes mifericordias a ios que en trabajos^ 
ynecefsidades le les encomiendan. En el Sa
grario de la Santa Iglefia de Toledo,fe muef 
tra la cabera de vno deftos Santos Márti
res. Efcriuieron dellos Adon Vienenfcía 
Chronic.xtate ó.circa annum Sigibcr- 
to,con el Breuiario,y Martirologio oe Ro- 
ma.Por nombrar San Marcelo Papa en la vi
da deftos Santos, cuya elección fue año de 
j  05-fe ha de dezir que fue pot efte tiempo 
fu martirio.

Lavidéit S<tu Lino P*pA>y Mártir.

EN tre otros documentos qne dá el Apof 
tol S.Pablo,en la primera caita q eferi- 

uc 4 losdeCorintOjesvnoá cercadel modo q  i„cw
í f s  los
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losClv fitonosha de tener}eftádoenlas Igíe M aq u e  San Pedro Apefic! tino a predicar 
vfías en oración. Y díze,que ípn defer defcu á Roma el Euangelio,y eí fue vno de los pri 

" Ciertas fus-caberas. Veamos paesgloriofa meros dicipulós que le fignie/on, anudando 
^ApoftoUlasmugcrcs entrará en efta cuera? íe fiempre en ia predicación,y admimílracio 
De ¿cubrirán fus cabe cas a tiempo que e£tn- de los Santos Sacrametos:porque vido en él 
uiereñ en oración en las Iglefias ? Otra ley c l% ad o  Apofioi grandes prendas de letras, 
ay para ellas,dize el Apofioi,y es.q pata orar diferedomy virtud: y aísi le hizo coadjutor 
fe cubran Jas cabecas ; porque afiieomo es fuyoenladignidadiertlaqualfueeModeí- 
ignominia enlamügerfeglar,queefté fin ca pues del martirio de fanPedrü,y el que antes 
¿ejlo,afsi también lo es que cité en la lglefia fue coadjutor del Pontifice,ya era Pontífice 

. deícubiertaia cabera. Para có los hóbres es y Cabeca de la lglefia, proueyendo en ia ad- 
afrentólo él no tener cabellóla mugtr.y pa minifiracion deJla todo lo que conuenia có 
ra con Dios es crimínelo eí eftar enla lglefia mucha prudencia y foiicittid,Mandó que las 
deícobjetea la cabera. S. Ambrofiodá lara- mugeres no éntrafién en Ja lglefia fueitoel 
zon de aqucito,y fúndala en lo quedize lüe- cabello,fino cubiertas íus caberas,como fe 
go el Apollo!,q el Varón es imagen de Dios, dlze,que lo tenia mandado San Pedro,y de- 
y la mugerdel varón, de quien fue formada. xado elenco San Pablo. Cdebródos vezes 
£ra coiiumbre,dize el gloriofo Do&qr,que ordenes por el mes de Dizicmbre,y en ellas 
Jos efcJauos traían las caberas cubiertas,ó li- confagró quinze Obilpbs,y ordeno 18 ¡Pref- 
gadas con ciertas ataduras, de manera, gue biteros con algunos Diaconos.Tuuolé en U 
en eíto fe diferenciaua, el libre delefclauo. primitiua Igleiia grande recato en eí orde- 
£] Efclauo traía la cabeqa ligada,y cubierta; nat,y recibir a los Chriflianos para el Sacer- 
y el libre deí cubierta. Pues quiere Dios, que do cío, y para las de mas ordenes: y afsi fe po- 

quandoeftuuieremosen fu prefencia, reco- nía por memoria las vezes qcada vno e le .  
nozcamos nucfiracondició.El hombre ,que - braua Ordenes, y los que ordena ua enaque- 
esfaperíorencaíaiy ha de mandar en ella, va líos días. Haziaíéefio alsi .porque aquellos 
yá defcubíertalacabeca,como feñor,y libre: lauros padres.lo vno por fer el oficio lauto, 
‘Ja mugerjque es inferior,y ha de obedecer en y pdigrofo,q aun los que feñalauan* paracj 
cafa,licué cubierta la cabeca,coniIefié fu co fe ordenaflén, a JasVezesloreufauan,y auto 
dieron,Es tan importante elle negocio , de quié antes fe quería mutilar de algunosmie 
qu e el várori mande, y la niuger obedezca, bros, como cortarfe dedo * oreja, y narizes 
quena foloel Apollo! San Pablo lo dexó qué poner fobre (asombros tan gran cargo, 
en cargado,Como le ha dicho,fino que el A- como es el Sacerdocio. Y también, porque 
pofioi S.Pedro,como Papa, y Sumo Ponti- auia pocos ChriíUanos,y ñoauía necefsidad 
fice,!o mandó. Y porque él nolodexópor de tantos paílores. Y no fuera pequeño bié, 
eícrito,LinodicipuÍoíbyo, qüctambiefue que halla ov durara efie recateen los vnos y 
Papa,y íuceífor teniendo ya la dignidad, lo otros;y que ni los Prelados huuíeran fído táí 
mandó, y dexó per efedro, para eterna me- liberales en ordenar, di los-Chrifiianos tan 
m oiia : y afsi no fe hallo otro decreto fayo, atreuidos en recibir ordenes. Y afsi, ni los 
finoefte.Y fi feentendieflc,ygoucrnafieiiro Clérigos fuera tenidos en poco, ni los legos 
pequeño bien feria para el buen goukrno,y tuuieran ocafion de murmurar de los del efo 
deformación de losChriílianos. La vida pues tado ÉclefiaUíco.Éícriuio Lino los hechos, 
defie Pótinceauemos dever,coligiédola de y predicación dd  Apofioi SiPedro fii maef- 
Damaío7y de otros grauesAutores.Aduirtié tro, y particularmente fu mar tirio. Era gran
de primero,como el Apofioi S.Pedro, efiá- defuíántidad:alan$aua muertos,y refucita- 
do vifpera de morir,parecióle que conuenia ua demonios. Libro deí demonio a cierta 
dexar nombrado fuceflbr fuyo < que fuellé donzella^yfuele tan agradecidopor ella bue 
digno deíu dignidad,yquetuuíeflé cargo de na obra,que ie mando martitlzar:y afsi mu- 
toda la íglelia Católica: y para ello nombró fio porChrifio.Y no pequeña grandeza fu- 
á ¿.Clemente fu d icipulo:y el porhumiídad ya es, tenerle la lglefia Católica en el Canon 
quifo que primero tmfieiién eílaj dignidad de la Milla entre los otros Santos Mártires, 
Lino,yCJeto,que auianiido coadjutores de que allí poné.Laqnakdebra fia licita ti dia 
S.Pedro:primeroLino,y lucgoCkto,a quié de fu martirio,que fue en 23. de Setiembre, 
fucedio el mifmoSan Clemente. Viniendo año de S1 .imperando Vefpafiano* Tuno la 
pues a la vida de San L in o , es en efta mane- dignidad de Pontífice Sumo diez años,ydos 
ra> * mefesy 25 .dias. Eue fepultado en el Vatica-

FVe Lino natural deVoltérra en Tofcana no, juuto al cuerpo del Apofioi fan Pedro fu 
hijo de Hercuiana, déla noblefamiliade maeltio«Y muchos años dclpues trasladó aí 

JosMauros.Embíaróle fus padres de edad de T  emplo de faii Lauréelo en Ofiía fus fantas 
veinte años al éfiudíodeRoma,y efiuuo allí reliquias Gregorio Obiípode aquella ciu- 
Cn cafa de Quinto Fabio,amigo de fu padre, dad.Haze mención defie fauno Pontífice Li

no
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no el Apoftolfan Pablo en la fegunda carta toalefpofo yfabidopor e l : y vífto íeraísi> 
que efcriuioa fu didpuloTiLnotco,cap,4.£f porq la dozella claramente le defenganpy  
crluieron del Termitaño , libro de Córona díxo la verdad de lo que penfaua hazer, que 
Mártir.San Iriaeo,lib. 3 .contra hxreícs, cap, era#nocaíaríe con el:dio quexa a cierto Pro* 
3 .Eníebio Iib. 3 ,cap«4, Kíceforo, lib.3 .cap, confuí que regia la ciudad, dÍziendo,que vn 
1. Eí PapaluánTercero >in Eplít. adEpif- eftfangero aula venidoalli,cjquitaua Jasefpo 
cop.Qermaniíe.SanEpifanio in Panado. San fas defuseípcfos,y introduzia!nüeuos diofés 
Aguftin f Qptato Mileuitano > y otros mu- en per juizio notable de los que tas pallados
chos.

L A  V I D A D E  S A N T A  
Virgen*

T E C L A

auian adorado. Mandó prendera! Apoík>J,y 
acotarle cruelmente: y fe viera en peligro de 
muerte,lino declarara,que gozaua délos pri 
uilegiosde los Romanos, porauer viuidoen  

, ik  A TaríodeCicilia:yafsi Jedefterraron.PrendieT ^  dotlzeIla,drzeel Apoitol SanPablo,ef- ron a Tecla, y oida fu confefskm fue fenten- 
*4. ctkiiendo ales deCorinto,no peca enea ciada á qnemar.Enccndiofe la leña, citando 

deScuí {árfej, y él que trata de cafarte hazc buena o - junta mucha gente, con grande lafiíma que  
i*16* brajaunque mejor hazc ella en no caíárfe ,y la tenían,por verla r»o£a,y tan heruiofa,ymo 

permanecervirgc.Eftajdotrinapudoíerque rirtal muerre.Eue puertala fanta donzella en 
predicarte el Apoftoi en vn fermon que le ó -  medio de las llamas, y no folo no recibió da- 
yo vna donzell a llamada Teda,.que tenia ya ñoenGipctíbna , lino que de repente cayó 
hechos los conciertos de cafaríé:yaunque era vnatempeftad de aguas a bueítasdegramV 
cofa que le venia bien a cuenta, por entender 20,y truenos,y rayos,que mato el fuego, y ef 
que le venia mas el permanecer donzelía, de* pantóatodoslosprefentes:demodoqueíc' 
xó al cfpofo,y hizofe Clmítíana, y cipote de fueron de alli-.Quedó libre fanta Tecla,y tu - 
íefn Chriíto,por quien padeció grandes tra~ uolugardeirfea cafa de Onefífcro, adonde 
ba jos, procurándotelos el efpoíó que tenia halló a San Pablo,y algunos Chrirtlanos, que 
primero. La vida deíteglorlofa fanta. colé* auiánhecho oración por ella tres diasconti* * 
gidadefan Ambrollo, de Adon, Ar^obiípo nuos.Fue grande el regozi jo, y fiettaque to- 
dc Treueris, y del Breuiatio, y Mártlrolo- dpshizieroucon eiía; bautizóla el Aporto!,y 
gio Romano,y de otros muchos Autores, es eníeñola baftantemente en las cofas de la Fé,< 
en eüa manera. i y por entender, que ardan de boluer de parte

D E Antiochiafue vna vez el Aporto] San del ProconfuJ a aquella cafa,dfefue deiia ,y  
Pablo a vna ciudad llamada Icenla, en la de la dudad, dexando muy encomendado* 

Prouinda de Ciciiía. Aula citado allí fu dict- 
pulo T ito y dado noriciadel a vn Onefífero, 
hombre virtuofb,que reíidia aili,afsidclado 
trina que predicaua de fu vida,y coftu'mbres,

Auto
res.

los Omitíanos qué allí quedauan , la lauta 
donzella. Y  aunque le pufo gran diligencia 
en guardarla,no pallaron muchos dias, que, 
vn mal hombre nombrado Alexandto Ja pr£

com o también de fu perfona,que era peque- dio,y líeuó delante del Proconfnhy vlito por 
ño decuerpOjla nariz aguileña , y elroítro escom o períeueraua en no querer a fu cipa* 
hermofo como Angel, Por ellas feñascono* fo,y fe llamauaChriftíana, {emendóla a que
cío Qnefiforo al Apoítol,citando en aquella 
ciudad:licuóle a fu, caía,'y juntandofe alguna 
gente bien indinada,y defiéofia de acertar el 
camino de la faluacion: predicóles el Apoítol 
vna,y muchas vezes,con grande aprouecha- 
mientode iosoyentes*Eftauá junto a aquella

fueffe echada a beftías ñeras en la ciudad de 
Antiochiajadonde la licuó, por auer de ir el 
Proconfulá aquella ciudad: Señalófe vndia. 
principal para efto,y entre tanto^diola a guat 
dar a vna noble matrona nombrada Trífona. 
Venido el día feñalado, fue puerta en laare-

cafa otía,en que viuia vna donzella de gran. na,y reacro,adonde (alio aclla vnafcrodísi-
difsima hermofura , y otras buenas pren
das,llamada Tecla.Tenia madre,y auia con
certado de calarla con vn mancebo llamado 
Tamiro.Su cedió afshqne eftendo efta dorvze 
lia en vna ventana defu caía,deíde allí oyó pre 
dicar a fan Pablo ,y lo que le oyo hizo enclla 
grande Ímprefsion:y no contenta con auerie 
oido vna vez, oyóle otras muchas, tato,que 
íu madre vino a entender el cafo, y qlosíér- 
tnones la aura mudado lu intento; de mane
ra,^ Ja q antes era paga na, y a dize q ha de fer 
Chriítiana:¡y la q antes tenia cócertadode ca 
|grfe,yadize,qperderá primero la yida,qde- 
xe de fér donzdía. Dio la madre noticia def*

ma leona, y eftando cerca de donde eftaua la 
fanta , echófca fus pies.Encarece fan Ambro 
uo muchifsimo lo que hazian las beftías con  
lafanta. N o fo lo d iz e , la leona le hizo efte 
comedimiento de poftrarfc a fus pies , lino 
también Icones, ofibs, y otros ferocifsímos 
animales: todoseftauan reclinados delante* 
lamiéndolelospies. Anianfe vertido Í3sfie* 
ras de Jo que íé auian defnudado Jos hom* 
brcsiios hombres auian defechado de ii Ja pie 
dad, y lasbefrias moítrauan tenerla con la Sá 
ta virgen.Y no baítaron,dize3cfrar hambrie- 
tos, tener alli el man jar,fer incitados, y ame
nazados de los de fuera, que htetefténpref-
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faenella. Vífto que perdonaban lasbeílias a 
la (a lita donzella Tecla »mandó el /üezfacar- 
ía de allí, y echa re n v na fofla,enquc aüia mu 
chas vmoras y íérpientes vénénoíás.Al tiem
po que laechauan, baxó de ló alto vnanubc 
de fuego qué las mató a todas, y quedó libre 
defle tercero tormento,como la auiaDiosli 
bradode los dospafládos,de las fictas, y fue
go. V i fio ello por el pueblo,par ticükfihéd 
tepor aquella nuéua matrona,a quien áuia íi- 
do dada en guarda,que délos dias que la tuuó 
coníigo,]e tomó grande afición,comentan
do ella, y ayudándola todos, dizena vózes, 
que el Dios que adora Tecla es poderófifsL 
mo,y digno dé fer adorado, pues de tales pe
ligros la aula librado, T emio él /üez el furor 
del pueblo, y dio por libré a SanfaTeclá;Ból- 
uíóaíu tierra hizovídafolkaríaen vn monte 
adonde reblandeció có virtudes,ymilagros, 
y por fu bcaíion muchos recibieron laf é de 
Chollo.Siendo de nouenta años murió,yfué 
íépnltada en Seleucia. Anda vna hiílória dé 
Santa T  ecla con algunas cofas Apócrifas * có
mo dezír;que quilo vefiírfe eñ hábito de va
rón , por a ndarfe en compañía dé San Pablo, 
y que no lo confiado el,fino que fuelle en fu 
propio rrage: y que en Antíochia vn hombre 
principal dáüá á San Pablo grande fuma de di 
fiero por aqudladonzelÍá,para fus ddeytes,y 
que el no quifo.Eihs, y otras cofas fe me jan* 
tes fe cuentan aili. Por lo qualéi Papa Cela 
fio mando,qiie nófe disfié crédito á ella hif- 
roria,poniéndola en el Catalogo de colas a- 
pocrífas,y dé ninguna autoridad*y aííi loqué 
queda eícrito de fia Santa es lo aprobado por 
grauesAu'tóreSjyio que tiene autoridad:y es a 
lo que íé ha de dar crédito,como io da ¡a ígl© 
fia en las oracidnes que haze para coméndá- 
cionde laalmáidónde dize: Líbrala Señor» 
fioaio Ubrafie á Santa Tecla de tres atrocilsí-' 
utos tomientoSí Celébrale caíimicmioracio 
de Santa Tecla el dia de fu muerte,efi veinte 
y tres de Setiembredd año, fegun Canillo, 
de nouenta,miseranda Dómiciano. fifia él 
tuerpódeíla Santa en Eípaña eniacifidad.de 
Lar cagona,en la Iglefia de íii nombre qué es 
íáCáredral. Efciiuierou deSanta TecláSan 
Ambrollo lib. ¿,6c 3*de Virginibus,& epiíh 
7. & 8 2. San Gregorio Nazianzen-in orat.có 
traítiiiauunijSaa Epifatií ¿ontra Coiiyridia- 
nos,San luán Chrííofioniój hom.25.in áffco. 
ApoítolorumjSan Cipriau.in orat. quamdié 
Martin jhábuit,Suplicio in vitaS, Martin!, Si
meón jVietjfraíteiu vira S.Ióunnis ChHíbüó 
ruí,& S.darbareCiHazé della honorífica mert 
¿ion el Martirologio Romanó,con otros mu 
■chos-Señalan algunos defios Autores i qué 
áuia en diuérfas partes templos;muy fump- 
fu oíos de Santa T ecla. Celar Bárónio en ef- 
£a primera parte léñala ,■ qué él martirio de 
SaüstáTsdaívie daño  de- ChrifioScñor ntief
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tro* fié qu a renta y Hete ¿ fíeñdó ella fie poca 
edad.

tá  Vida de San Cipriano , y  lttfllná
Mártires* l „ ¿

P Ara confundir a los Sabios d d  mundo,dé En ?< 
zefan Pablo,eferiuiendo á losdeCórinro, de- * 

que efeogio Dios íá locura del mundo; Efio brf 1 
a la letrafédixopor los Apófioles, qué fieiú u 0>i 
do gente fin letras,y por lomifmo, fiéndo té 
nidos por cola dé locura, en queréKe poner 
a enfeñar,ydar doéfcrina* viniefién apredicar 
Letrados,y por fu predicación íé cónuirtief- ., 
fien,y recibiefién el fiuángeíio. Afsímiímó fe 
Verificó en la Virgen,y Mártir Íafiin3,que fié 
do doiizella fin Jetras,ni faber humano, la ef- 
cogió Dios por inñmmentó para conuertir 
á vn Pagano,! Jen o de ierras humanas . ¿ y aun 
InfernaJes.Porque n o íol o er a E i i ofofo, fino 
Mago, y hechicero ¿que tenia tratos,y con
tratos con los demonios* y coa fer tal, vino a 
conuértíríe ala Fe de IéfuChr ifio , por oca- 
fion de Santa Iu dina, y a padecer martirio en 
fu compañía. La v ida de ios dos éícriu'é San 
Gregorio Na¿ ia ozenosanque íé engaño en 
penfar que fn elle Cipriano el O bífp o de Car- 
tago Coligiendopuesjdc loque oeJjBedá, y 
otros Autores dizen: lá hifibriá es cíe fia nu- r£s. 
ñera;. . . . .

AS (1 como no 'es afrentofo a ían Pablo de '  
zír dél que fue perfeguider de Jos Ghrif- 

tianos»ni de tan í\4ateo,que Fue arrendador,y 
publicanó,antes que'el vno, y el ótroíé con- 
uirtiefien^pues fiis heroyeas virtudeiSj y haza- 
ñoíd’s hechos, encu bren¿ y deí tódódéshazen 
fus pri ai eras fa lías ;afsi rabien no es afrenta de 
Ciprianó,dezir del,quienfuéáñtés dé fu có- 
uerfión.-pnes aunque ruub muchas faltas,to
das las deshizo con la vida que deípues de có 
uertidó hizo. Eftauá ért la citidád de Antio- 
¿hia vna donzella hertnoía en la perÍbnaA 
Chrifiiana, y giraníleruade Diosmieftró Se* j
ñor en Ja profeísiori; Defia fe enamoró Ct- 
prianorei qualera en kédad m o^o, gran Fi- 
lofof ó,y muy mayor Kigromante. Come íl
eo a folidtaría primero con ménfages-, car- - i
tas,proiiiefias,dadiuas, yatodoieftoreaítia 
lafanta donzella con vn animo inuencible* £ 
haziéndó poco cafo de fus ofrecimientos, y |
menos del. V ifio por Cipriano,- quenóauia \
medio por efia vía,para cóníégoir ío qué dep I
feaua,bufeo otro, v fue aprouécharfe dé fu at 
te,inuoeó demonios, hazeies íaeriñcios,pró 
mefeles ámiltad perpetua, qué no tendria, 
mréconóeetiaotropor Dios , fino1 a quien 
fuellé parte para que el goza fié de lufiina.
Co’ri talesproñieíiás, los demonios fusfami * 
liares ván a la donzella,ponenle imaginacio
nes torpes,- y feas: ícuantan dentro déila vi*

n.
 *



toruelUdddémalospealamiéntos, hazen tb 
dolopóffibié para traerla a.que tuüiefléa- 
mor a Gipnano:figar:manfe¡é mof o de biié 
parecer, tico,fabio, y muy enamorado i las 
palabras tiernas,y regaladas; que el íé aula di 
ehó,y ella ningún cafo deílas auia hecho, re- 
pelianfelas aiuéhas vezes. La fáútá donzelti 
quefmtio latenipéftadquefe leáánt-madé-
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les torménteseos mandó poner en la éarcel, 
Efi uuierorj áííi algunos diasjy viüoqueper- ' 
tnanécianfenfu propoíito,ncauia traedosá. 
que adoráfiéri Idolos. Mandólos faclr de ia ;- 
cárcel, y poner en vna grande caldera árd ie-/ 
do,llena de pcz,febo,y cera;iTurbofe alguri 
tanto la Tanta dónzeílá luíliná * al tiempo del 

. , quererla poner en elle tormento; uias anima
tro de 11,ocurrió áDio$:y pueftóüe rodillas dapor Cipriano,los dos fueron puéftos den-, ;, 
erdú recogimiento, hizólé vná denota ora- tro,fin que iintieílcn pena alguna jy por e llo ^  
despidiéndole,que como libró á Sufaña dé dieron muchas gradas a Dios .’ Tornáronlos ' 
los enojos vicios, y a Tecla de fu importa- á la prifion:y porque Eutemiopáfsóá Nico- 
tioefpofo,y á otros Santos dé otros peli- inedia,tnáridóqueleljeiiáfl*enalla á los dos 
gros, la libré á ella del qué tenia prefente. SantosMartíresiy allí defpués de muchos ror 
Pidió támbiert con mucha humildad á la hii méntos que él les dio, y ellos padecieron co 
mi íde Virgen M aria, fauorécieflé á íá vir- grande ánimo /fortaleza,mádolos dégollar- 
gen luílina ; puéftaentan manifiéftó peli- Efiümerbníuscuerposfds diasan quefea. 
gro. Anadio á la oración ayunos ; áfperezas tréuiefié alguno á darles fepul tufa. Al cabo 
de cilicios// dormir éii el fueío, y delta ma- dellos, ciertos Chriftiános los lléuarondc 
nérá venció a la ten radon. Quedóla virgen fioche,y pulieron énvnnauid, y jos pallaron 
vencedora: quedó el demonio vencido. JR n m i.áRoma > dónde primero fueron íepultados 
Boluioal amante Cipriano * y confídTa fu en yriaheredad de Rufina, noble matrona y 
poco poder, y fuere as contra Iuftiná: dize defpues trasladados dentrodera ciudad ed 
Ter ¡a canfa/er ella Chmliana . y que contra la B alite ,»  IgléfÍaConftantmÍana,y allí Te-
JosChriíiianosningunpoder tiene; fi ellos 
nofelodan Oyendoeftó Cipriano ; fírttid 
en Tu coracon gran dolor, y pena ; no tanto 
yaporluftiua (porqué encafos íemejanres 
el perder del todo la efpéranf a de aícancar

pultados juntoal Baptifterio ; adonde dize 
el Martirclogip Romano,- qti'e eftah de pre
fence. Celebraia iglefiafu fieitael diadefa 
Martirio,quefuea veinte yieisde Setlem- 
bre,cerca de ios aiios del Se nor ds 3 00. im’f

tos dos Santos efcriuierbn SimeonMctafraU 
té,Béda, y otros,-

La vida dé San Cofne,y San Daman 
Mdrtms.

loque Te pretende, Tueié Ter manifieíío re- perándo él ya nombrado Dioclecíáno Defi 
medio) como por ver quan engañado iba * n -/-/• t.
en reuerenciar, y auer dado la obediencia a 
los demoni9S,que tan flacos eran, y can po
co podiari.Acordo dé dejarlos, y Tu mala, y 
perriieiofa arte,y hazerfé Cíirííliano : y para 
efi ó comunicóle con vn Obifpó llamado
Añcimo ; qué éftáua en ágdèlia ciudad : ei r ?  L Medicò dízecl Sabio en el Eclefiafti- 
qualle mandò quénlar todos ios libros ; qué ISJ co, merece fer honrado. Dauid dize en 
tenía de arte riiagíca : inftituyoieenla Fe, y vnPfalmo,que los amigos de Dios merecen ì?ò 3 
bautizóle y bautizado’, dio no fieia de todo ferio, y lo Ton muy honrádós.San Coime; y 6C.3 » 
à luti ma; y como le deuiaà ella Tú ré medio,* San Damian fueron Médicos, y grandes a- 
pues por Tu ocafíon auia venido a conocer à migòs de Dios,pues por ferió perdieron Tus 
leiúChri fio. Sabido dio por la (anta donzé- Vidas. Bien merecen Ter Ho arádós ; y aísi Ja

igteíiá Católica los hónra ; y muchas fieles 
honran;y tienen con éllósparticular dé

los quaics; y todos ios demas hol

En «r*
áe Sc- 
ii ebr

)la, holgofe por direm o, y comento à co- 
iimnicari'c coti él,animandofe él vnoai otró 
al Temido deDÍos;y Tiendo oéafion para que 
orros le -fimietíen,recibiendo Tú E è ; y Bau-

uocion
garándefaber lavina que viuieron,y ernia r-
_ - * _ j c.. : a "E!tilmo. Tenia el imperio de Roma à ella fa- tirio que padecieron.Sn vida eícriuió vn Fi-

zon Diocìédano,y por él regia la Prouinciá 
de Orienre, en cuyo dififiró eítaua Ando, 
chía, vn Comité lUmado Aureliano, ò có
mo dize Béda ; Entelmio. Elie petfeguia a 
los Chriliianos por orde n del Emperador, y 
auifado' dé que Cip rían ó.y Iuftina lo eran ; y 
auian fidóacafion de que otros muchos ló 
fueílén, mandólos prènder : y oída fu coñ- 
fefsion à Cipriano le mandò deTnudar; y def- 
garrar Tu cuerpo con vñas de hierró, y .lutti 
na dar en Tu rbltro' muchas bofetadas, y bef-

res.
lofofo, ; i iátnadb N  ice ta; y refiérela Simeón , 
Metafráfiéiy íu martirioeferiuieron San Ifi- Àuto* 
doro,y Adon, Ar^obií po de Treuetls ; y co
do junto fray Laurencio Sudo; y és en éfta 
manéra.- . :

Ofme,y Damian, Médicos,/hermanos, 
fuero' naturales de Egea,ciudad en tier

ra de Arabia ; en la Afía interior, nacidos dé 
padréS Católicos. ¿Faltóles el padre fiendó 
éiíosde peqúéñá édad;y ia mádré)qu.e íé üá-
mauáTcodorájtuúóciiydadode cnafios, y

pues acotar con crudos neruíos de ánímáles :: botriríaííos ; y por íer muger de inculpables 
Ocfpuesde les auer hecho padecer elfos etüé cofiu mbres,y ChriftiaaiT5Íma?ibaks a la mu ■
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no a todo lo malofimpufolos en todo Jobuc nos.Qmfo petfuadirles, q facrlficaflèn a los 
no y arsi i'diero» hijos'> como de tal madre, idolosiy vitto fu perfeaeraocia ec no querer 
y dici dai los; como de tal madtra.Freciaron- hazalo,mandolas atar pies y manos, y acor- 
fe en (avida de muy Católicos * abominan v mentar con acotes,y otros tormentos gra
d o  toda idolatria^ vana fuperfticion. Seña’' ues,y penofos, y luego aísi como efiauan a- 
laroníc cu fer callos, y faoneítos, huyendo eí tados, echar en el mar. Echados, vino en fu 
dcley tefenfuai,y domando fus cuerpos con defenía ve Angel,que defatandoíos, los pu¿ 
atperezís de cilicios/dicipiiuas, y ay unos, q lo libres en la ribera. Dieron noticia al Pro* 
es el medio mas cier to para vecer efte cruel conful, y mandólos boluer a fu prefencia, y 
enemigo,y aísi le vencieron,fauorecidos de dho)es,que leenféñafien el arte magica ,  y 
D ios .Laararicis rabien,qp&e$*Hdqdétef- de encantamento conque fe aman librado J  
tablcr,y malifsimo^uncatnuo.e|riellòs^ntra del mar,y qué fe les daría por amigo. EWos¿ 4  
da .-antesperaborrecer el dinero\y vipìr fie- reípondieron,que eran Cnriílianos,y no fíf- ■ 
pre pobres, vinieron a que los llamaron los bian arte magica ; y con la virtud de íefu- 
Anaígyrios^eslo roifmo que losfíndine- Chrlíio fe auian librado de las ondas del 
ros:y detta manera violan Euangelica,y Án- mar. Man dolos Lilias poner en la cárcel » y. , 
gel icaí mente, y por huir la ociofidad,que es otro día hizo encender vna grandebogue-"* 
madre de vicios,y madraftra devimidcsrdef ra,y ponerlos en ella .Fueron pudtos,v la lía 
de pequeños fe exe rei taren en darte dcMe ma fcapartaua à todas partes, ella n do ellos. 
dícina, y iàlieron confomadifsimos Medí- en medio puefios en oración. Quedo efpan- 
eos. Curauan enfermos, fin tener intento à tado el Proconíul, mandólos colgaren al- 
interefié temporal, finoiolo por feruicio de toen el equuleo , y atormentar de nueuo 
Dios :quando las enfermedades era peligro- con acotes,y varas ; y vífto que moílrauan 
fas,y falraua la arte,ocurrían à Dios, y por alegría en fus roflros, menofprecia »do fus 
medio de la oración, y haziendo la íeñal de tormentos, mandólos poner atados en dos 
la Cruz fobre los enfermos,losfanauan; y en Cruzes, y allí apedrear : y aunque las pie- 
curar enfermos defia manera,imitauan a los dras iban arro j adas de bracos fuertes, y de- 
Apoíloles: imitarían 3 los Patriarcas, enfer nodos,uinguna líegauaá ios Mártires, antes 
benignos,pia dolos, y cariratiuos, y en viüir catan fobre los que mirauan eíle efpe&acu- 
llanarnenre fin doblez,yhypocrdíadmitauá lo,y muchos ibaudefcalabrados, y en efpe- 
álos Profetas, en fer zelofos de la honra de cial algunos de los que les apedreauan. El 
D ios, reprehendiendo a los endurecidos,y Prefidente vieñdocíto, afirmando que era 
obíiinados en vicios. A losMartires imitan a hechizeria todo,muy lleno de furor, y tno- 
cn la fortaleza contra el común enemigo,y /oíos mandò afàetar : y pafio Jo mifmo délas 
enemigos ;mundo,demonio,y carne. Imita faetas,que defas píedras,qae fe boluían à los 
nao a los Sacerdotes en la Religión, graue- que hs.tirauan , finque algunallegalfea los. 
dad y caítidad,ofreciendo alma,y cuerpo en cuerpos de los Santos. Pronunciò el juez 
facrificlc agradable a Dios, con humildad,y ícntenda demuorre,y que fie  fien degofia- 
obediencìa para guardar fus mandamientos dos,y delta manera los dos Santos Mártires 
y femirlc.AlosMongesimitauanenlaobs- acabaron gtoriofamente fus vidas. Puerou 
ciencia,continencia,y pobreza, y filencio,y fepultados por varones religlofos fuera de 
quietud de animoiy por dezirlo de vna vez, la dudad de Fgea. Efcriue el Martirologio 
imitaron a todos ios Sancos/en rodo lo que Romano,que fueron degollados con losdos 
les fue poísible: y defia manera corrieron fu Santos Mártires, Cofme , y Damian, otros 
carrera,teniendo el mundo llefio de admira tres Santos hermanos Cuyos, llamados Au- 
cIon,íu fama boLua por todas partes. Su ce- timio,Leoncio,y Eutrepio. Ay vn libro de 
dio,q vino el Imperio de Roma a ler poflèi- muchos milagros que hizo Dios por íes me 
do de Diocleciano, y Maximiano, grandes ritos de San Cofine, y San Damian, y allí íc 
perseguidores de Chtiítianos.Dieron orden dize de vn labrador, que citando durroien- 
como codos los juezes, Prefectos, y Proco- do en el campo, íe le entró por la boca vna, 
íules,q teníanenlas Provincias aeHosfuje- culebra en (acuerpo, vidofe en peligro dé 
-tas, los perfiguiefíen ñafia quitarles las vi- muertefilamó con mucha deuocion à efios 
das,fino fiicriíícifién a los ídolos. Eftaua vn Santosen fu fanor, y visiblemente los viòà 

' Píoconful deftos en lajfiú dad de Egea, Ha- fii lado,y que mandaiian a la cu lebra faiieflé 
niado Liftas;efte teniedo noticia de los dos de fu cuerpo.Salió(y curáronle, y defapate- 
Santos Médicos Cofme,y Da mían, mando- cierondc ili prefcncia.Haze nmneion defte 
los traer a íii prefencia,y traídos, pregunto- libro de los milagros de San Cofme, y San 
les de q tierra eran,y como íc 1 laman an? fi ef Damian,el Concilio N fileno fegundo, en la 
pondieron,q eran de la mifma Prouincía de acción tercera. Su martirio celebra ia Igle* 
Arabia,nacidos en la ciudad de Egea, y q fe fia en veinte y fíete de Setiembre, año del 
fiumanaCofine^y Damiá,y q eran Chrifiia- Señot de dozíentos y ochenta y cinco, im

pe-
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pèrando Diocleciano, y Maximiano. Los 
cuerpos dedos Santos Alar tir es eilàn en Ko 

ma en 13 Iglefiade iu nombre ; y leeniè fus 
nombres en e) Canon delà Mifia. Efcriuxe- 
ron dellosBeda,Vfnardo,y refiere fumar- 

Autcy" tirio el Breuiario con el Martirologio Ro- 
rF*' mano.Procopio líb. i .dize, que fanaron ef* 

ros Santos al Emperador Iu(lim anoenco
mendé fea elics,tíe,vnagraue enfermedad* 
y que en gratificación defto les edificò vn 
magu i fie o T em p 1 o.

La Fiefta de la Dedicatici de San 
Miguel,

T? N  grande peligro eílau a puédala honra 
t u  estimación del Rey de ifraelSauhcuë 

eiébrï" taloíafagradaEfcritura ene! primero libro 
..Kcg de los Reyes , quando aquel fobemioFilíf- 
17. reo Goliat falïo a ddafiaràèl, y a todos fus 

exerdcos.AceptardReyla batalla no con- 
neniazaceptarla Cauallero de fu Ca£i,yCor- 
te,no auia quien íe atreuieílé, tanca era la fie 
reza dei Gigante* Anda Sani dando traças* y 
bilicando modos como librarie de aquella 
deshonra^ pdígro:aI fia mandó dar vn pre
gón,que qualquicra que vèdeilë al Filílteo, 
le haría hidalgo,librandole de todo pecho y 
tributo,le dada oficio honrofo en fu cafa, y 
le cafaría con'vna hija fuya, Grande era el 
premio, y con todo efio no auia quien fea- 
treuiefle -, hada que el hUmildifsLmo paítor- 
zico Dauíd * zelando la honra de fu Rey, y 
pueblo , fe atreui 1 a falir contra el enemigo. 
Eiizolo afsi * y díofetan buena mana * que 
con vna piedra que le fixò en la fremere de-* 
rrìbò en tierra. Llegó luego a el*y cortole là 
cabeca,y con ella boluio triunfando* ha- 
ziendole todos grande fiefta,particularmc- 
te las damas,que le cantauan la gala. Cum
plió defpues el Rey fu palabra* hizoìe hidab 
go,diole oficio honrofo en fu cafa, y cafo- 
lecon lahermola Mîcol.fu hija. Dibuxo ma 
ramliofo es ette de la batalla que huuo en el 
Cíelo entre los Angeles*de que fiempre que 
fehazedeUosfiettas,es bien fe haga memo
ria^’ por fer vna hazaña fa moia que hizìeró, 
y en que los buenos fe feñalaron : y alsi Go
liat el Filifieo,es figutá de Lucifer* eí fupre - 
m o Angel i elqualpor verfetanauentajado 
en  gracias,y dones entre todos los .Angeles, 
dhCoberuecÍofe,puíofe en capo contraDíos, 
quiícrcorrer con èia las parejas, y ferie igual 
en algunas cofas. Salir Dios en el campo co
irà él,no conuenia , que fuera la viteria de 
rniuy poca eítima. Vino cl humîldîfsimo Da 
nidjfigurade San Miguel, y atreuiofe a íalir 
contra Lnzifer*por boluer por la honra de 
.Dios.ydiofe tan buena maña * que Con vna 
piedra,que fue .vna profunda humildad, di
ciendo 1 Qtfien coaio Dios? Dio con d  GU

gante en tierra, dio con Lnzifer en d  abif-. 
mo. Vencido LuzÍfcr,boíuío con grande- 
triunfo San Miguel de la batalla, haziendo- 
Je todos fiefia,y en particular las damas,que 
Je cantauan la gala ; lo que páílá fiempre 
que fe eelebrafiefta a los Angeles, que mu
chas almas Tantas canta la gala á San Miguel, 
dándole la norabuena deftavitoria.Cumplió 
con el Dios fu promella*hizolehidalgo*dio- 
le oficio honrofo en fu cafa,haziendoIe juíti 
cía mayor de fu Reinodo qual denota el pe- 
foque tiene en fu$manos:d iolccompañía de 
muchovalor,qucfueíudÍuinagracia, con
firmándole en ella a él, y á todos los quefue- 
rendefuvando. ■: .

L A Iglefia Católica fiempre quehaze fief 
 ̂ta á los Angeles f  pone en el Oficio de 

la Mida vn Euangelio, que fe trata, como 
por auerfe leuamádo entre ios Apodóles al
gunas ptetcnftonesde mayoriaS?el Hijode 
DíoSjíunrandoa fí vn pequeño nÍño,ie$di- 
Xo :Que fino íe tornauan humildes como él* 
nofolp no ferian grandes en el cielo , mas 
que fe podían drijpedir de entrar en él, Y ' 
aunque es afsi, que el intento del Efpíritu- 
Santo,por quien la lglefiafe rige, y gonier- 
na,en acomodar elle Euangelio para feme- 
jantefolemnídád*y fiefta* feaporqneenéí 
fe haze mención de Angeles, diziendoié en 
remate,que a los humildes,y péqueñuelos, 
como fon los niños , nadie losmenofpre- 
cieí, y tenga énpoco* porque fus Angeles 
ven fiempre en el cíelo el redro de Dios,co 
todo elfo,aunque nóen fentído lo literal,no 
faltan Autores que quieren traer edahiílo- 
ria a los Angeíes*diziendo}que luego como 
los crió Dios* les dio noticia del mifterxode 
JaEncarnadonjyque les pufo delante de fus 
ojos aquel Niño benditísimo lefus,que tra 
XO el temédio al míindo*y lesdixo: De ver
dad os digo, que fitto os tornatedes ccraó 
eñeNinójíitiole ímitaredeS en 1er humil
des * fino enede pequeño efpacio eri que 
fois viadores,y fe os da lugar de merecer,ó 
defmerecer, imprecarais de parecer, y imi
tar aefteNiño,y fi no lo teuerenciaredes*y 
ácordaredes, ni fereis confirmados en gra- 
. cia,ni entrareis en mi gloría. Luego Luzi- 
fer,viendofe tan hermofo,y leuantado, pa
recióle baxezaauerdeimitar áhombre, y 
mucho masadjratle;yaffi conuocandoáo- 
tros,que fucilen de fu parecer,dizlendüies#q 
era poquedad* y afrenta fuya, humillarle a 
hombre ;traxoia tercera parte de los Ange
les a fu opinión. San Miguel arriendo obe
decido a Dios,con todo los demás Angeles* 
y adorado el N iño , procuró de boluer por 
fu hodra; leuantoíe contra Luzífer * con o- 
tros muchos que fe juntaron : luego fe co
mentó la batalla entte todos * no de armas 
materiales,fingde vpluntadeíí difcrentesfY

pü-



pudo tanto Miguel# los de fu parte, que e- dofe de dos valedores muy fu y os, que fon 
charon del cielo a Luzifer# a los de la Cuya. carne, y m undo, los Angeles fe pone n de 
Echado del Ciclo# caído en el mundo,dio nueftra parte# no$fauoreccu,como paflo á 
le luego vna voz,que dixo ¡ Ay del mundo, ludas Mácabeo,que entrando a pelear con- 5,MaCi 
que allá baxaLuzifer, y le ha de efcandali- tra vn valiente cxercito de enemigos , dos 11. 
zar: mas ay de aquel por qmenvendrán eftos Angeles fe le pulieron a los lados,que le ayu 
cfcandalos! valicrale mas,que le pulieran v- daron,y Tacaron vencedor.EftosSanros A ri 
ña pelada piedra al cuello, y k  echaran en el gelcs nos facan de jos peligros en q muchas 
mar.Efto paflo afsi a los demonios, que Jes vezes nos vemos: comopafló a L oth , que Gena$ 
pulieron vna pelada piedra al cuello de fu le Tacaron Angeles de Sodoma, para que no 
voluntad, quefue fn obftinacion, con que fuelle abrafa do entre los Sodomitas. Eftos 
basaron al profbndo.Luego dixo Dios: Mi- nos ván a la mano, íi alguna vez a ciegas va
rad , nadie tenga en poco a eftos humildes mos a dar en algún vicio# pecado, como le 
Angeles,que en el cielo quedaron, honrad- palló al Profeta Balam, que fe pufo vn An N 
lo s#  reuerenciadlos,porque osdigode ver gcldelantedel,con vnaefpadaaefnuda,quá 
dad,que íiempre ven el roftrodemiPadre. do ibaamaídezir al pueblo de Dios : y el 
Efto es lo quedízen algunos Doítorcs, co- aunque no lo veía,el lamento que le Üeua- 

LaOtti roo Laclando Firmiano, San Bernardo, A- ua fobre 11, le auisó deilo# habló. Eftos eos 
líb.*,c. jexandrodeAles#Nandantc;y nolodixe confortan en nueftros traba jos,como ie pal- 
*8, J*' ra yo aquí, fino porque va fundado, en que so a Chrifto en aquella grande agonía que cu 
jJpgJ 7‘ fegun los tufónos, y otros muchos Autores, uo en e i huerto, cay endo de fu roft ro íiidor 

Millas el pccadode Luziferfue,noquereradorará fanguineo halla la tierra.'Aunque el notnuo 
Alt. leí jC hrifto , pareciendole baxeza fuya, por Angel Cuftodio,porque no tuuo del necef- 

3- p* y  fer ej Angel# leíuChrlfto hombre, aunque fidad,nofaltó vna que baxafie, y le canfor« 
tro^ s" juntamente DioS}porque es común fenten- talle,trayendole a ia memoria el bien que fe 
NjiícI, cía de los Dolores Sagrados, fundada en la le íeguiade fu muerte,Eftos nos acompañan 
¿e ope. díüína Eícritura, que en aquel pecadohuuo en todos nueftros caminos, como íc paflo á 
tibüsítT inobediencia :|y. aqui fe halló ro- T  obias el moco,que vn Angel fue con el vn T«b,
jcrum, pareCC dezirlo afsi Sa Pablo en la carta largo camino# de acompañarle fe le figuió

Be. n  3 UC elcriuio a los Hebreos, adode hablando mucho bien.Eftos nos defienden# fe muefc 
* del aucrle Dios hecho hóbrc,dize: Y adoren tran de nueftra parre,amenazado a nueftros 
Je todos los Angele  ̂de Dios.San luán Chri- enemigos, corno le palló al Profeta Elifeo, 
foftomo dize,que fue precepto pnefto a los quando los Afiirios le cercaron en el monte 
Angeles efte. Ilefuito de aqui grande o jeri. Carmelo,muchos Angeles fe pulieron al re 
za,y, enojo en Luzifer contra lefu Chrifto, dedordel, parafudefenfa. Eltosnosguiaa 
por auer fído echadodel cielo por fu ocafíój por el camino que deuemos caminar,como 

D BaS y porque nopueae vengarfe del, vengafe en a los Hebreos,Caliendo de Egypto, q vn An- Ex, *3;
t.tomi l°s hombres. Y afsi vieneadezirSanBaíi- gcl iba delante delíos guiándolos de día en 
Sp Ud. lio,que fe ha Luzifer como el toro, viendo- forma de nube# de noche en forma de co** CB,7a 
CÍI* fe agarrochado del hombre citando en el co luna de fuego. Eftos en efte camino nos có-

fo,Cuelen ponerle allí vna figura de hombr e fortan, y prouecn de fufte n to , como paflo 
en que eldefcarguefu enojo# le házcpcda- á Elias con vn Angel que le dio de comer en 
§05,aunque no le tiene culpa, fino el hóbre vn camino largo que hizo. Eftos prefentan a 
que le tiró las garrochas. Afsi Luzifer, porq Dios nueítras oraciones,nueftros fufpiros# 
no puede vengarfe en IeíuChriíto,que le ti - gemidos,como Jépafló a la hermofa Sarra, r, Rcg, 
ró las garrochas, íiendo ocafion de fu caída hija de Raquel,con vn Angehquefuslagri- 1?. 
delcielo ,y  tormentos que padece en clin- mas# oraciones,viendofe viuda fietevezesj 
fiemo,vengafe en clhombre,q es figura fu- porque vn demonio le mataua los maridos, 
y a , pues es íiechoala imagen, y feme;anca prefentolas vn Angel déla ote de Dios# fue 
de Dios. Por el contrario los Angeles aman remediada en aquel trabajo. Eftos finalmen 
a los hombres entrañablemente. Lo vno.» te,al tiempo que nueítras almas fedefpidea, 
porque ven a IefuChrifto, que es Hombre, de los cuerpos,íi van a purgatorio,las acotU 
ficnao también Dios,por quien ellos gozan pañan# allí lasconfuelan,viíitandolasfre- 
dc lo que gozan# cambien porque ven a los qnentemente: y íi al cielo, van delante de- 
demonios la guerra que Ies ha^cn, y Jo mal lias,haziendo grandes p!azeres#regozijos. 
que cftán conellos.De aqui viene,que man- Por lo qual es jufto, que pues los hombres 
dándoles Dios que fean cuftodios, y guarda reciben de los Ángeles tantos beneficios, 
de los hombres,que fean ayos,ymaettros,no los eftimen# fe deívelen en íeruirlos. C on' 
fe defdeñan,fiaoque lo tienen en mucho# Aderando ello el Papa Bonifacio Quarto,
Jes da mucho güilo. Y por efto en la guerra que tuuojaSilla de San Pedro, por Josaños 
que el milmo demonio nos haze,fauorecié- delSeñor de feifcieacos y catorze#iíto que

en
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FIE ST A SD E  SETIEM BRE. 4¿i.
en Rorrea aula Templos edificados a diuer- que coca a re prehender vicios ,'y eñcagadas 
fosSaníosjptociiroquefe editicaíVe vno del cQftumbrcs,y a fan Agufiin en loque toca a 
Arcángel San Migue!,comofe edificóen va queítiones y dificultades de efcueias, a S.Gc 
lugar de Roma, llamadoCirco, ai fin del: ronimo que fe le da, en lo que toca a ínter; 
cuya fabrica fe acabo a veinte y nueue de Se prctar,y declarar la diuína Efcritura. De mâ * 
riembre,y en conmemoracionjdc la edifica^ nera*que podemos dezir,que rompíopor ef 
ciondefia lgleíia , quifo quefe celebrafle te profundo mar, y dexo el camino para to-̂  
lidia en toda la Chriftiandad de fan Miguel, dos los que qulficten fcguirlc, que puedan 
y de todos Ioí Angeles. 'En efte dia patdcu- pallarle a pie enjuto en lu leguimicnto , y. 
lamiente deaemos regoz i jarnos con ellos, lesferámnro, y defenfa la mifma Efcritura 
y hazerles fieíh,holgand Ortos de que gozen contra los Gitanos,demonios, y fus miem - 
los bienes eternos deí Cíelo, de que todos bros los Hereges, enemigos nuefiros Capíta- 
íeamos participantes, Amen. De San MI les:y ello halla llegar ai, puerto feguro de la 
guel,y Dedicación de íu Templo eferiuieró bienauenturan^a.La vida defie famofo Do- 
Pantaleon Diácono, referido por el Meta, clor auemos dever recopilada de fus mífmos Allro 
frafie,Aaon,AIcuyno#San Bernardo*Pedro efcriCQS,y de graues Autores, es en cita ma- rCS* 
Damiamy otros. nerá.

E L bícnauenturado SanGeroniruo nado 
en tiempo del Emperador C onfiando, 

J g l a f i j t f  ConfcjpiT* hijodeConfiantino M agno, enlugarcer-
cade Dalmacia,y Panoniaíilamado Strido-

D E aquel grande amigo de Dios Moyfes, nio,que en ¡u vida * como el mifino afirma, 
guia,y Capitán dei pueblo filiad ideo, fue caíldeftruydo de los Godos.De prefen- 

, cuéntala diurna Efcritura ene) Exodo, que te esvn pueblo mediano en tierra de Vcne- 
• al tiempo que facó al mifmo pueblo de po- danos,y Ilamafe Sdririá y en el fe coníeruá 
derde faraón,y le iba acaudil lando, jy guían memorias de San Getonimo.Su padre fedla 
d o , fe les pufo delante el mar Bermejo.; al móEufcbio*y tuuo Vn hermano llamado 
qualhiríetldo Moyfes con vnavaraque lie- Paulíñíano, y vna hermana, cuyo nombre, 
uauaenfiasmanos,abiiofeavnayotraparte> como el de fu madre , no le labe, fueron 
pallando todoei pueblo a pie enjuto,líruiS- Religíofos el hermano y la hermana, y en 
doles las aguas de muro y defenfa contra los Religión acabaron Tantamente fus vidas. Su 
Gitanos enemigos fuyos,que ibail perfiguíé linage fue nobifiísimo, aunque no íe halla, 
dolos. No folamente Moyíes en figura de que en todos íus eferitos el iratafié deíto, 
ChrittOjguia y Capitán del pueblo Chriftia- masfabefe deotros eferitores. Tamhíende 
no a quienlibró dei poder de Faraon>que es bienes de fortunafuc baftantemente prouey 
el demonio, haziendo camino por el mar do; tullo muchas poílérsiones,yotrasha- 
Bsrrae; o de fu pafsion y muerte,con la vara ziendasqué vendió,como c/ dize * quando 
de la Cruz, fino también * aunqueitotanal edificó el Mdnafierío en Belem. Y porfer 
vino,figura,y reprefentaatodos los Do-fio- Cfiriftianos íus padres , fuedefde pequeño 
res fagrados.:, que en fu manera fon guias, y enfeñado en la Fe,y Religión ChrUfiana- Y 
Capitanes del pueblo Chrifiíario. Entre to- defiá edad,porque enRoma florecía los ef- 
dos ellos, vino a quien mas ai viuo figura y tüdíoSde las artes libera les, pafió en aquella 
reprdentá,el gloríalo Sán Gerónimo. Efie ciudad con Intento de exercitarfe en los ef- 
fantifiúmo varón, bien como otro Moyíes* tudios/eme jantes a íd  pliras,y ciencias. Efi- 
es guía y raedlo para qué feúchos fin e eitán ludióle tras Larinas, y Griegas: fue iupre- 
cautíuosen vicios,ypecad0 >falgari de femé ceptor Donato en la Gramática; oyó Filo- 
jante cau£iueria,por medio de fu dotnua,y fuña*)' las de mas artes libe rales ¿ Aprouechó 
exeniplo,y por medio de fus méritos y rué- en todos ettosélludíos fia nto,qu auto dán fus 
g as, encomendandofe a e l, teniéndole por efcríttís tefiimonio: recibió en Roma Iá vef- 
abogado.El marque fe Íes pone por medio, t idura de Chrifió,como eferiuió defpues al 
y delante,figura a ia diuína Efcritura, que es Papa Damáfo:efio era,que fe bautizó. Era 
vn piélago profundo,dond 2 nadie háüa fue- eofiumbre en aquel tiempo, recibir elbau- 
lo,y cabo. En elle mar fe han ahogado mu- tifmode edad de difcreción; y por algunos 
chos Hereges,y íe ahogan cada dia,por tolo dias los tfueuámente bautizados traían v na 
no querer henar delante de fi,por gufcfealoá veftidurab3anéa,en cuyo lugar ponen adra 
Doctores Sagrados * como vn San Geroni- á los niños,quando los bautizan,vn capí lio* 
mo,d¿ quién verdaderamente podemos dé y efte llama ydfiidufadeChrifiq.Fuéfi’ede 
zir,qtie.afsLcomo otro Moyfes tomando en Roma CÓ deíeode mayores efiudíos, vpafso 
fus manos la vara dél temor de DioM hdóef Cn Ftárida * y anduaoperegrinando por di* 
teprofundo mar ¿pues es cierto qüe afiieo- uerfaí partes,buícando varones fübios* y li
mo a UnGeconimo íé le da Ja ptimácia en lo bros, y donde hallaua algo deíto > allí para-



? LOS SANCTORVM
uaa gúnosdiasiy fíhailaua libros, procura- 
n a ,ó  comprarlos, o trasladarlos,Eícríuiendo 
a F lorencio , ciae que en la ciudad de T re
n d ís  traslado vn grande volumen por fus 
propias roanos. Eftauan efcritos ¡cuel algu
nos Svnodos,recogidos por San (Hilario. Si 
hallaua algún varón de vida Canta, comuni- 
caualc,y aprendia del tod o  lo bueno que po 
d ía ;y  lo  mífroohaziaquando hallan a otro 
leñ a  lado en letras.Hízoíe delta manera rico, 
n o d e  bienes de fortuna, fínodc virtudes, y 
ciencia.Bolüio a tn propia tierra, y luego a 
R o m a , y parecióle, que ni en Roma eltaua 
legaro,ni en fu t ierra tendría contento, por
que en la vna parte, que era fu tierra, tenia 
parientes a quien el no podía aprouechar, ni 
del ios recibir prouccho, y en laotra,que era 
Roma,auiadeiey tes dañólos a los de poca 
edad y mo$os,como todavía el loera.Acor 
d o  pallar el mar, -y ira Grecia con hambre 
de mas eítudio.y de comunicar con varones 
Cabios,como allí los auia. Ttiuo noticia de 
que eltaua en Conftantinopla por Patriarca 
Gregorio Na'/ianzeno:eI qualpor excelen
cia, es llamado d  Teóloga.Pafsó en aquella 
ciudad,y el que podía ya ler macftro,y enfe- 
ñ ara  otros,quilofer allí dicipulo; y afsi lo  
fiie íúyo,y el fe precia de que aprendió T e o 
logía de Gregorio Nazianzeno.Viíitóiatic 
rra lauta,y palieó todos los lugares Cantos có  
gran te mura,y regalo defu alma. N o  le fal
tó  cofa que no vlelie por fus ojos en toda la 
tierra de Paleüina, de que le haze mención 
eoladiuinaBcritura. Y afsidizeei milmo 
que le aprouechó mucho ello para enriider- 
la.Tambien aqui,hallando aparejo de maef- 
tros,aprendió la lengua Hebrea, y Ja Calday 
ca.Eita enrendiabien } aunquefcon dificul
tad podíapronunciarla.La otra pronuncia - 
uala tan bien como la entendía- Por la c o 
municación que tnu o afsimtítno con les de 
SÍria,aícan$óaÍgo de fu lengua. N i porque 
fe empleafle en elludio de nueuos lengua- 
ges,fe oluidaua del antiguo Latino,antes fe 
deícy taua tanto en ei, q por no dexar de leer 
en Cicerón,y en otros Autoresfetnejantes 
en eioquencía y elegancia,perdía algún tiem  
po,que le pudiera gallar en otros mas proue- 
cholos eftudios,y por ello le caíligó Dios. Y 
es de marauillar,que ayaquien ponga en ello  
duda,pues el mtfmo lo eícriue,y fon líid o io  
refierefus.mlímas palabras,que tambiéndc- 
uia tener otro caítigoferoejantc, pues en fe 
m e jantes ocupaciones gafto algaatiempo, 
Efcriuiendo pues aEuftochio,en la carta que 
comieoca, ^«í£íji¿fo,dize ellas palabras. Yo 
miferable pecador,ocupauame en la lecion 
de TuliOjdeleytandomecnfu eloquenciajy 
fiddpues tomaua en las manos algún Pro
feta,y leía en e i , difguftauame la manera de 
hablar,y eftüo llano, y ucRumpucUü.Diu-

me vna rezia calentnraenmédío dé-Qúárcf 
ma, que me pufo en lo v kiuio,tanto, que 
losquceílauanconmigo,dauan orden, y a- 
perejauan lo que era necesario para mi fe- 
puItura.Eftandoen elladiípofidó,fuyarre
batado en efpiritu3y llenado a juyzio delate 
del Troño Real de IeíüChnfto,y fiendo pre 
gunrado de mi condición, y Fé,reípondí li
bremente que era Chriíiiano,DÍxoel Iuez: 
Antes das niueñras que eres Ciceroniano, 
porque donde efiá tu teforo, allieftátuco- 
razcn.Oyendo ello enmudecí:mandóme a- 
$otar crudamente el juezíyo llorando, y gw 
miendo,cotnen$éa dezir. Perdónam ele- 
ñor:Señor perdóname. Y con todo e llo , ni 
mi caftÍgo,n¡ mi lagrimas ceíláuan.Loquai 
vifto por muchos Angeles, que ettauan pre* 
feotes,puliéronle de rodillas,)’ fuplicaronle, 
que me perdonaíié el error de mi mocedad, 
y me díeíle lugar para emendarme, con. tal 
condicion,quefien m ino huuiefléemien
da, quedafle obligado a mayor caftigo.Quj» 
fiera yo prometer mayores cofas,íégun el 
eftrecho en que eítaua.luré afsi de cumpiir- 
Jo:y hechoel juramento, fu y dexado libre, 
y torné a mí fentido. Y nadie pie nfe (dize) 
quefueeftefueño vano; teftigo es el juez 
en cuya prefenda yo fuy acotado; teftigos 
fueron los Cantos Angeles,-»y teíligos fueron 
también las fcñales que en mi cuerpo que
daron por muchosdias de los acotes. Diofe 
defde elle tiempo al elludio délas ¿minas 
letras, fin gallar tiempo en otras ocupacio
nes vanas,y de poco prouccho; y alsióize el 
mifmo en el prologo déla EpiftoiadeSan 
Pablo a les de GaJacia: Bien ha quinzc años 
y m as, que no tomé en mis manos libro al
guno de ciencia íeglar:y íi me ocurre ntecí- 
íidad de alguna fentencia de tales libros, fo
cóla de la antigua memoria. Y deriuiendo 
al Papa Damalb, reprehende a JosEclefiaf- 
ticos, que dexandola Iedon delafagrada 
Efcritura, gallan fu tiempo en leer libros de 
Gentiles, fabulofos, y que a muchos dañan 
mücho.Parccioic ya tiempo a San Geróni
mo de tomar citado, y particular modo de  
viuir.Y vifto corfio en el Ecleliaftico ay gra 

eiigro, por la obligación que tienen alee 
uenos los que eftán en el,y deparecerlo,d¿ 

do todos buen exem plo: vifto también la 
carga tan pelada de los calados, huyó de to 
mar eíleelíado,y temió de recibir el otro; y  
afs i a c ordo de ha ze r íeM on j c , c u y o i nft i ruto 
era en aquel tiempo vn vellido pobre penl- 
tentejdiferenciado deique Jos Eclcfíaítico* 
y feglares veftian,aunqu e no todos los M on
jes vfauande vnom Um o,pa«enla anchura 
y en la materia fe difereneiauan, trayendole 
vnosdeXsyal, y orrosdepdos de anímale* 
texidos,aunque todos conformauan en fee 
depreciado, y afpero. Exerciuuaic e¿vvigi-.

lias,
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Iias}y ayunos,,en oración,y lección. Ñ opo- -cuerpo quebrantados, h  carne denegrida, v 

i . tener onciospúblicos,fino todos fe em- cáíiconfimñdamuandome vencía ei lucho,
| pJeauanenfcruirapios.Vmiaaalgunüsde- echáua mis huellos, que apenas fe juntarían 
I üos en común, teniendo fupenor ̂  a quien vnos con otros,'en la tierna tria;i tomando d
| .obedecian.Gtrospaflauaníus vidas por los fuftentode vernas,y agua en efie deÜJérro,y
I 5 ier^°f5 n foledad. Determinó San Gero- carcefa queyomiímo, y de mi propia vq*
I ,inmo e egmreíte mfiitutó. Tenia algunos Juntad me áuia condenado por temor del 

amigos,dioles cuenta de fu propoíito, y de- infierno i no teniendo otra compañía, fino 
reunmacion y aunque halla elle puntó le de befiias fieras;muchas vezes con Ja memo 
auianíeguido, gu fiando mucho de fu Tanta fia me háilaua entre las dancas de lasdon- 
conuerficiontf ^ aellas Romanas. Tenia el roftro amarillo

j  tandorjivida, dexarórtlé aquí todos, finó por los muchos ayunosy no dexaaa ía vo-
ue vn riel íod oro que tomo el habito, y el- Iunc ád de encenderle en nidios deleos. En el

tuuó con el algunos días en vn déíiertó: cuerpo £rÍo,y en la carne feca,y calí muerta, 
mas ca n fado, y harto de ral vida, y nopudié- V iu iá n roíame n te los e n cendl míen tos de 1 
dolulnríu al pe reza > iedexo, y íeboluioal apetito deshonefto, y reprimidos por mi,

¡ "Slo* Dcfiá biieírá de H eüodoro éferiue S. fienipréporfiáuán por tornar a crecer com o 
Gerónim o á Iuliano D iácono, con mucha malas yemas, y hallándome ddam parado, 
íaly donayreiNueftroherm ano Hcliodoroj derribauámealospiesdel Señor, tegaualos 
dize, vino al deñerto conm igo, y com o el Con lagrimas,)' lirnpiaualas con mis cabellos 
leá tan lanío , y yo tan p ecado r, no pu* y quebrantaua mi carne con largos ayunos, 
tliendo fjfrirmcjfe fu e , y me dexó. L uego votando vnos dias con otrosfiin com er cola 
puesjcjue tomó elle m ódó dé viuír San Ge- alguna. HSJopienfesquemeaueíguencode 
ronimOjdifpuíbdet u hazienda,y caíá,enco contar efia hlñoria de ruis tentaciones, y Ju- 
luendandolo a quien 10 rigiefle, y tuuiefie a chas,antes lloro,porque no ley aora ta l , co
cargo, Eíhndo en el defierto, no paro en él m o era énaquella fizón. Acuerdóme juntar 
lugar; porque andauaneaaqueftiem poal- muchas vezes el día con la noche,Uárnand o  

i, ganas heregías,y los Prelados dé Ant¡ochia¿ con oraciones a mi Señor lefuChrifio , y
l ■Aiexandna,Ciproíy otras partes, en cuyos nunca cefiáua de herirme en los pedios,haf-

difirítos viuían aquellos M onjesfolicarios, ta quem eam anfauaenm i coraron aquella 
embiauan wfitadores de ordinario,a qué los témpéfiad de malospenfainicntos. Y es tef- 
exam inafiénenlaFéqueprofeflauan.Efios tigoN ucftro  Señor lefuChritto, que def- 
rezelandoíe de Sau G erónim o,y San G ero- puesddtos trabayos^íentiá c j u t a c o n l o i i c i ó j  
nim odellos. El los teniápor lo Ip echólos;. tantos guftos, y regalos, vnas lagrimas du l
zo r algunos ternr;Inos.,y vocablos de que. v- zescom om iel, vnas anfias amorülas,y del 
lauan en el mifie rio de la Sandísima Tríni- cielo,qué era traníporrado fobre mi m iím o, 
dad: y ellos Je tenían a el poríbípechofo; y me hallada Tabre los Coros délos Ange- 
porquéfelés hazla de m aldardelios. P or ies.Y íi tanta guerra íiaze iacarneaquien  la 

i liorarfedefiamoleüiá,y de vifirasde amigos a flige , y atormenta; que pienfasque pade- 
\ íuyos i que a tiempo le viílcauari, y ocupa- cera el qdé viue éri muchos deleytesí iJofsi-
¡ llari mas de lo qué el quiliera* fuelle a vn bleeSjquecfié nó tenga tan vehemetes ten-

niuy apartado de lie rto en dquef i tierra dé raciones .rilas ért tal talo* a o píenlo que pue- 
Siria^y allí có fus libros ési vna cuéua fe encé dsauéf mayor tentación ¿ que no fer centa
v o ,  y e fiu u o q u a tro añ o s ||jfe  af- do.Elcriuiendoa P anuch io^Izeeíte  glorio
perifsíma^y dé grande peni|Í||ñá. Su exer- fo Santo ¡Enfaldo la virgiuí dad,no porque la 
cicio principal era llorar Ic&fecados de la pofieo, mas porque eltimo en mucho a los - 
Jüueurud,cafi igando fu cuerpo con ayunos, qué la guardan. De aquí toman algunos oca 
y vigilias,con afperezas, y malos tratamiéu- ñon para juzgar dél, auercaydo quando ma¡ 
tos,mas para a d m ira rle  para imitar; Suco <¿oen vicios deshonefios, Y no fe infiere bie 
merera yernas crudas, fu dormir en el fue- porque los Santos hablauáii delta íuertejpoé 
lo.Nunca eftauaocloíb;yáéftüdtáua,yare- ferhuniÜdifslmos,y nodezian mentira, co- 
zaua. Y quando fe haíiaua muy canfado para mo San Pablo,que dixo de fi,que era el me- 
recrear fu animo, dezia algunos Hymnos, ñor deios Afollóles; y el mayor de los pe- 

■; biabando,y bendízíendo a Dios. Su vida era cádóres.Efio en fus ojos era a íi como lo ¿te
jí de fia fuerte^y con fet tal,no dexana d¿ aéo - zia, teniendo confideracion dé lo que en fi
|  naeterléel demoniocón tentaciones teriü poríuparre tenia. SinBafillodezia;NunCa tCor 
|E /ñ fl bles,y uiáliísímas.Yeímlfmoíodíze,éfcrÍ- conodniuger, más por eflo nome;tengo 
|¿. ad uiendo a Euftoquio.O quantas vebes(dize) porvirgén.ÁfsiSanGetonimohabiaua con 
í uño • ¿fiando yo con lá foledád del yermó , qu C humildad de Santo,téniendofe por pecador.
|  con los re ¿ios calores delSol abraía a losque Aunqiie com o eícriulendo a Eufioquloydi-
|  «Ui m oran , i«nkndo los miembros de mi ze¿Parece nnucá auerpor obra com etido p i
** caqo



cado dcsfiontfto.sus palabras fon eftas: N o mellen en poctfus pompas, y glorias vanas, 
(clámente loamos la virginidad, fino c[tam. Pocoantesdcílo,enla perlecucion de los 
bien la guardamos. Defpues deauer eíhdo Arríanos,auian venido a Roma huyendo ai- 
los i.abos S.Geronimo en aquella foledad, genos Sacerdotes Católicos de laProuincia 
parecióle que podía ya, y deuia falir á tratar de Egypto,como fon Atanafio, y o tros: los 
gentes,aunque no dexó deltodo eldefíer- quales dieron noticia de como en aquella 
to,íínoquefalioaviuir entre otros Ermita* tierra ían Antonio,y otros lautos íolitanes, 
ños.Noconuenla que la luz eftuiiiefle mas auiá hecho monafter¡os,afside varones, co- 
tiempoefcondida,fino que fe maniíeítaüe. mo de numeres,que viuian en obediencia,y 
Y fue afsi,que tratándole ellos, conocieron caftidad,íiruiendo a Dios. Oído efto por a l. 
el teforo grande que Dios tenia encerrado gunas matronas Romanas, tomóles deíleo 
debaxo de aquel coico habito, y carnes de - dehazer ellas lo miímojypor auerlesfalrado 
negndas,afside virtudes,como de ciencia, ellos Sacerdotes que los animaflen aeíla o- 
y fabidutia. Aula derito y a algunas obras, y bra,porque fe auian buelto a fus tierras, fol- 
andauande mano en mano,dexado a todos fegada ya aquella perfecucion,auianfe dete- 
contentifsimos dellas, y muy aficionados a nido,fin fundar monafterio,como defieaua; 
fuautor. Vmoafer conocido en diuerfas Aoráconelcalor,queparaefto hallaron en 
partes.Erana lafazon Obifpos en Sala mina fan Geronimo.-dqual a prono fu lauto inte- 
de Cipro,Ep¿mio,y en Antiochia Paulino, to.fíendo conforme a loque el predicaua,y 
Tenían eílos entre fí algunas diferencias,fo- euíeñaiia,y fe Jes ofreció a las defeder de las 
bre negocios tocantes a íhslglefias, y para maldicientes a quienmucho temían ,yaias 
concordarle,conuenia fe confultafle el Ro- fauorecer con el Papa Damafo, con quié el 
mano Pont ifice. Acordaron ir los dos a Ro- eftaua muy acepto,pufíeron por obra el def- 
ma,y llenaron en fu compañiaaGerónimo, feado monalterio. Y las que le dieron prin- 
teniendo dél grande concierto jy afsi impor- cipio,fueron Sofroma, Marcela> Melania, 
tunado,có cita ocaíion boluíó a Roma ter- Paula,yEuftochio. Alas quales imitaró otras 
cera vcz.Y viña por Damafo, que era Pon- muchas;A todas ellas enfcñaua fan Geroni- 
tifice en elle tiempo, y conociendo del fu mo el camino de la perfección. Amonefta- 
muchovaloren letras,y vida,acordótener- uales fe cxercirafien en leciones de libros 
fele con ligo;y para efto,como huuiefle fido fantos,que tuuicllen mucha oración, fuetee 
ya ordenado Sacerdote en Antiochia por muyhumildeSjCaftas,caritatluas;yfobreto- 
Paulino, diole eititulo de vna Iglefia Ro- Üo,quefrequentafi¿n los Sacramentos de la 
mana,que es lo mifiuo que aora elfer Cae - confefsion y comunión .Eft as cofas, y otras 
denal.San Aguftín afsi le llamaiy dize, que a íémejátes,perluadia el bédito lauto a aque- 
la Iglefia fue S.Laurencio mártir. Puedo q  lias benditas cnugeres , quedefieaua ei que 
las infignias de purpura y capelo no las himo fuefi'en (antas. Y aunque al principio como 
en aquel tiempo,hafta eldeelPapa Inocé- colánueua,causóeftoenRoraaalgunamüC 
ció IV.cerca ae los años deChrilto de 125 o muracion;delpues vifto el aprouechamiea- 
Y afsi el pintarle aora a S.Geronimo có ha - to de todas aquellas Reiigiofas, y que alga* 
bito,yinfígniasde Cardenal, tiene eftefun- ñas dellas,que antes era mugeres amigasde 
dameto,que en realidad de verdad el lo fue tragcs,de ver,y fer viñas,de parlerías,y finia 
por fer Presbirero,ó Cura (que todo es vno) daüesjalli eftauámuy trocadas en rodo efto, 
enRom a. Eftecargo ejercitó dgloriofo ydauanmueftrasdegrádesfieruas deDios; 
Doctor con fingularcuydado y diligencia, a fan Ge ron harneo aio a inüentor,yprotC£. 
procurando, que en fu diftrito y Parrbchia tor delta obn|pfoaü an,y ponían lu nombre 
no huuiefle pecados públicos,reprehendió- en las nubes. *!|limdo iba por la calle le be- 
dolos afperameme>auque eftuuieíle en per. fauan la ropa, y aezian publicamente, que 
fonas EcíefíaftÍcas,por dóde vino a fer abo- muerto Damafo Sumo Pontífice, el fe auia 
rrecido,y perfeguido, que propio es de los de fentar en fu filia,y fer Papa.Efto dezia los 
rapases aborrecer a$ o te , y del perro el pa- masen común.Y con todo efto,en parricu- 
lo.Aísi los que eran beftias en las coftubres, lar,otros que le querían ma 1 , y fe le procu- 
y rapazes en los hechos,aborrecían a Gero- rauan,porque les reprehendía líbremete fus 
nimo,porque era palo,y a^otequeloscafti- vicios pubncoSjtomaró de aquiocafionpa- 
gaua:por lo qual andauan defvelados, y buf- ra caluniarle.Y tue a(si,que eüas Relruciás 
cando de que afir para caluniarle, y echarle porfermuchas,eftauan en diuerfas partes^ 
de Roma,como al fin lo hizieron; y la oca- aunque todas guardauan vn modo de viuir* 
fion fue efta.Acoftumbrauafan Gerónimo, y a lo que buenamente fe puede colegir al- 
predicando en publico, y aconfc jando en fe- ganas matronas délas que fe han nombra- 
creto,enlasconfefsionesque hazla perfua- do, como Sofronia; Maree la, Paula,y Mcla* 
dir ,quc fe desafien vicios, y fe amafien vir- nía,las auiá recogido en fus caías,vna a vnas" 
tudes,que fe menofpreriallé ei mudo; y tu- y otra a otras,ahí fe filian  tos fcmus exercU’
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cios.ViSMualas S.Geronimo,y entallado- iolilzicravoabi,fino conociera la 'vicud v 
de ellasetaan,porque ni reman redes, ni bondad de las (antas con quien conmirfaúa 
claufutas,comoias Momas tienen en ni.cC Si creyeron al q  les dlxo nía! de mi, porfno
tros ticpos,(antifsim.i,y dilcretameiitc.aun le creen aora,pues fcdcfdfee déloqueauk  
que ladren contra ellas los Herejes,pues có dicho í £1 miíinohóbreesel ñ primero me 
eftole euitanmucnosmcomiementes.Adá códenaua, ydizeaoraqlbylnocéte Ma o  
ae masdeo dmar.o ibaS Gerónimo, era a flaqueza de la humana codícion, y qujlifa’re

"KnteCTeeloqdefeao¡r,annqH eL ftlfe  
alli.como de.puespareuo,te, ana mas vir. Antes q yo frequentafl e la cafa de Paula ,ro^ 
tud y fantidad,Deltas v ifitas q haz.a S.Gero dalaCiidadmeloaua , yporvoto de todo, 
tumo , tomaron ocafion fus contrarios para era digno de ferPapa.LÍamauanme fanto, v 
murmurar del,y dez.r.qno parecía bien, q comparauanme a fin Damafo! Pregunto ya 
ya quePaula cravie a,Gerónimo no lo era, fimevido alguno entrar en cafa de alguna 
pues no tenia quareca anos,y eftaua allí Eul- muger deshoneíia ? Deley teme alguna ve* 
toquto.y otras mugeres mo^as.Dezian eflo potverelroflroafeytado, y las veflidura, 
por las teligiofas q fe le auian /untado y por guarnecidas de oro y piedras ? Ninguna dé 
las crudas de Paula, porq afsi ellas comolas las dueñas Romanaspudo domar mivolun! 
demas,eran fenoras muy ricas,y muy prlncí tadparaqlavJfitafle.fiaoaquellaqUorando 
pales en Roma.Llego a tanto la defvergué- y ayunádoteniad roftroíc¿,ylosoios poco 
5 a dedos, que fe concertaron con vn hom. menosqciegos.qeracoitinuaenlaoració 
bre(yprelumefe queeradela miíinatami- q muchas vezés fe le ponía el Sol orado vlé 
Jia.ycafiide Paula) el qual.porqucdeuieroa /alia,fin auer cedido de orar. Sus canciones 
“ e pagatlelojdixodeS. Geronuno muchos eraPfalinos.fuspalabmselfantoEoaoeclim' 
nMíes,tocando a eijy a Paula,de vido deslio fus ddeyres, ia candad • fe vida eí ayuno7 
ñeñe. Traíanle de vnos en otros aquella mal Ninguna me pudo agradar, ti no aquella qu d 
nada ge tejara que üistamaífe-alSanto.Y el nunca vi comer. Luego q yo comece a hó 
dezialo a todos,aunq riendo,y habiendo do rarla por el meredmiéto de fu íantídad, me 
nayre.Pudoferque iíegaíieeijo ajos oídos deíampararon las virtudes en los ojos ddos 
del Papa D.umío, ó coi uo quiera q ello fue* ¡nuidioíbs.O inuidia,q primero muerdes y 
prendiéronle a cite habré, y atormenrarole, defpeda^as a ti mifma.O malicia luziferina, 
paraqdixefíeh verdad.y en los tormentos q continuamente penigues la v¡rtud,y fanti 
coíeísó q era todo mentira. Vifto el feiíb tef dad. Efto te he eferito arrebatadamenre^ílá 
timoniode aquel hdbre, y ia cofefsíó qauia doya en elnauíojCon lagrimas, ydoJor de mi 
necho,enqdeelarauacomoíeauiaimpueüo cor3fon,hazíédograci‘as a mí D :cs,qucm e 
aquellod u s contrarios, en q fe disfemaliCí hizodignod e íeraborrecidoddinñdo.R ue 
y duídledéí tal maldad, alegádofea efe© la ga .por imal S e ñ o re e  falfendo de Babiío- 
msmoria de ia quietud,y íófsiego¿q aula re* nía,roe llene en paz a lerufelé, porque no Ce 
nido er¡ eldefierto, los regalos,y güilos de «níenoree de mi Nabucodonoíor. -Algunos 
N.S.eUugar de estudiar,y ercriüir¿rodoe/to me llaman enc5rador,tambié fe lo llamaron 
le hizo dexar a Roma, y boiaraítiria, como a ítííuChriílo,v el tierno no ha de fer mr.yoe 
el mifmo lo afirma,y dize,efcriuiendo a vna q fu Señor.Otros me llaman engañador, tá- 
feñora llamada Aílclía^en ella manera. N o bien lodíxero del Apollo! S Pablo.Grande 
se,ni puedo pelar, noble fenora, que gracias (¡onfolacion recibemí a tasq u e  se bien,que 
tedeaadarpor tanta afición, y buena voíun poríu buena,y mala fama nos conuiene en- 
tad como en el Señor,y.pprel me tienes,Pq traten el cielo.Éíhs, y otras cofas eferiue S¿ 
deroíoesDiosdedaratt^l^aalmael galar Gerónimo en ella carra; y delias le colige Ja 
don que merece.Aunqueyif(como pieían ocaíion que tuuo de de xar a Roma,que fu® 
algunos) fea hombre aborrecible^ lbno de por andar fus enemigos caluniandole. Hmr 
Vicios,y pecados, tu cierro hazes bien en te- barcofe pues,y paísó a Siria. Viiitd á Epifa-» 
nerme a mi por bueno,de quie tantos males nió übíipo de Cipro,y a Paulino Obifpo da 
fe dízeñ>tntrando de quié fe dize,y de quien Antiochbjfes grandes amigos, que fe auian 
losdize. Los q de mi dizen mal * conocido licuado a Roma, boluiendo el los Juego que 
es,q fon ge te Mena de doblezes , y engaños^ el Papa Damafo defpaehó fes negocios. Vi- 
cauíloía y vicíofa. En tres años que viui coa litó a los fanros Ermitaños, con quien antes 
ellos me ííguieron muchas denotas rdigio. auiavÍuido;y quiüeraquedar aíli con ellos* 
fas. A ellas, y a otras perfonas, declare la fe - mas importunado de muchos amigos fuyos* 
grada Eter i tura prediqueles,y enfeñelesco • dexolos^ fue a Beíen,adóde ediheo vn Mo 
mo tirnieílen y agrad-Hlen a Dios. Diga íi en nafterlo t para cuya obra embio orden a íii 
efte tiepo íinriero en mi cofa q no pertene- tierra, como dize él uiifmOjeTcriniendoaPi 
cieñe a buéChnftiano.Qüpame,q era varó machio¿dcque levcndieüén las tierras,y Oí 
y q no denla tratar eó muge res. Y de;volñíad tras haziédas q tenia de la patrimonio* y có
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etto pudo edificarle.Sabido por aquella Pro eferluio, gallando en etto * como lo afirma 
n itid a ,como auia hecho afsiento San Gcro treinta años enteros. Honró mucho Grecia 

! r/umo,era cofa de marauilia la gente que ve- à elle gloriofo Do¿for,en traíladarfus ebras 
nía a ei de todas partes.,¡particularmente de en Latín,como el lasauiaefcritoenGriego. 
Roma>VÌnoaèìiudeuóta Paulacon otras Di2eiedel,queeftandó vndia Ieyendoaíus 
Gritas mujeres, aunque fola ellaperfeuerò cttcipulos,que tenia muchos de ordinario, 
halla i» muerte en aquella tierra, y las otras venidos de dmerfas partes del mundo,entrò 
fe holuieron a Roma. Vendió Paula algunas a deshora va leoncoxeando,huyédQ todos: 
de las pofi'cfsiones que tenia en Roma, y del el fanto varon,fin miedo 1c íalío a recibir,co Sopì)» 
d ià rio  edificò enBelen qu a t roMon afte ri os, moahuefpcddepaz:yiJegandòfe a efe! leo *»*»» m 
tres de mugeftt.y vnode varones. Fuepofsi al^ola mano,y moftrò vna llaga,caufada de Pfrat  ̂
ble,que ampliatfè,y hiziefle mayor el que S. vna efpina que allí fe le auìa entrado ì hizole 
<jcronimoauiaed'mcado:elqualprefidiaen Curar¿1 Santo , y deíptiesdefano,firuÍoal 
el de los varones, y Paula en tres que edifico Monafterìo conio animai domeftico. Etto 
de muge res : y con fu prudencia^ Cantidad, he dicho , por dar razón de la pintura dette 
baftaua a tenerlos todos bien regidos y go* Santo,que es fiempre con el león a fu lado: 
uernados : ya aisiftíendo en vno, ya en otro, y tiene etto autoridad.Sofronio Patriarca le 
Acabó aquí San Geronimo de eferiuir /as o* rofolymitano,efcriue en fu Prado efpiritual 
bras tan auentajadas qucdekienclalgictta* otro hecho Cerne jante,y atribuyelo a vnMò 
Traduxo por mandado del Papa San Dama- ;e llamado Gerafimoidel quaìhaze mencio 
fo,la BibUa.‘elTettaraento vie jo,de Hebreo el Martirologio Romano en cinco de Mor
en Larimy el nueuode Griego también en ^o.DIzefetambién, quepor mandado del 
Latin,eícriuiendofobreclsy declarándola Papa Damafo,ordenó los oficios de la Igle- 
por la mayor parte. Diuulgandofcfusefcri- lia, repartiendo los Píalmos para cada dia de 
tos por el mundoen breue tiempo,junto cò la femana,rematando cada vno con Gloria 
íus cartas, que por todas parres embiaua,fue Patri,&c. Ordenó las Epiftolas.y Eu Sgeli os 
pcaíion a q de todos fu ette conocida fu ttm- también de todo el a ño, con las lecciones, y 
tidad,fu grande erudición,y fus letras, tenie profecías que fe dlzen cu el oficio de la Mil- 
dolé codos per Católico,que antes íc rezela ía.Ocupándofe en eftos fantos exercicios, y 
uandd,por lo que fu contrario Rufino ama otros feme jantes de fefpóder,y declarar du- 
jeferito a todas partes,calumniandole : y vno das qje embiauan DbílpoS, y otras perfonas 
deftosfueSan Aguftin,queantesferezeiaua religiorasdetodalaChrittÍandad,y en dar 
del, y deípues le cuno tanta afidon,y voluti - Confesos &ntos,y muy prouecbofos a los ne 
tad,q embioa vntu gran amigo, llamado Ali cefsÍtadosdellos:vinoa tanta pe rfecion,que 
pio,y con otro de fus Clérigos, eftandopor 1 muchas vczes,y por muchos aia$ era tralpor 
Obifpoen Hipona,paraquele vifitaflen , y tadoenefpiriru,y fe hallauaentre los Coros 
3pret1dieffendcl,teniendofepordichofo, y délos Angeles,y comen£aüa ya aguftardel 
muy honrado, con faber lo que labia, de fer premio de fu straba jos, aunque le quedauan 
dicipulo de los dicipulos de San Geronimo, de padecer mas ̂ que fìat fi endo yámuyvie- 
lbanlea vifitarde todo el mundo perfonas jo,tan grande flaqueza, y enfermedad, que 
principales,como Paulo Orofio,que tabxen nopodia leuacarte déla cama,y tenia,como 
lo embio San Aguftin,5 euero Su JpicÍo,Apo dize Sigiberto,atada vna cuerda a vn made- 
dcmÍo,y otros varones de gran uombre. Y ró alto y trauaua della para poderfe boluer 
aunque el camino era largo, y los trabajos de vna partea otra. Agrauandolc la enferme 
delgrandcs todofekshaziapoco,por auer dad,y conociendo que fe llegáua ya la hora 
vitto aquellas iiuftres canas,y venerable p re- de íu muerte,mandó que le traxeffen clfan- 
fencia del Santo DqcIiol Geronimo. Eícri. toSacramento,y recibiole con grande deuo 
uío contra los Hereges , y fuetes acerrimo doti,y recibido * diofu efpintualSeñoren 
perfeguidor.TemblauaLi todos de), y de oir tteinta-de Setiembre,año déChrifto(ae422. 
fu nombre. Auía efe. ito muchos libros Orí- imperando Honorio,y ConftanciOiSu fanto 
geneSjantesqueel.p-fíolGs todos San G ero- cuerpo fue, fepultado eti Be lem -, y defpueí 
nimo,v gufiatia mucho del alto, y delicado traftadadoaRomaenla iglefiadeSantaMa 
ingenio de aquciDoítor,yl¡amale íuyo:mas na ád Praèfepe.Y detta traíladacion haze ma 
en los errores que hallo en fus libros, no los moría el Martirologio Romano en nueue 
perdono,lino que los impugno todo loque de Mayo,fue por orden de vn tanto Monje, 
fuepofsible.Dd mucho trabajo de los eftu- á quien fe apareció el mtfmoSá Geronimo,, 
dios,y del mal trata miento de fu perfona,pa y defeubrio donde diana tu cuerpo,alafazó: 
dedograuesenfermedades:tanto,que fe le que Ierufalem file dettruyda.ObfóN,Señor 
pafiáuadañoentetoenJacama,gunquéaeC porci muchos milagros. anden vida , co . 
de atti nodex.auade traba j^r* ditfopao.a o- modefpues de fu muerte. La Iglefia le tie- 
í*os que eícauklkmyafsl fue mucha lo que ne por vno de fus quatro Doctores, y le

4 ¿<S F LOS S A N C T O R F M



Orí se*1 
de 1-í‘le 
ligio, y 
fagrada
Ordea
¿es.Gs
rcmmo
de Hipa 
ña.

T I E S T A S ’ D E . S E T í E M T ,  RE. ■ 4¿7
baze grande fícfta , y con muchas razones - 
particularmente Roma, pues .allí .efíudio, 
allí fe bautizó,y aiil cílá fepuJtaáo. Francia 
también es juftolchagafícfta, porque paf- 
ieó lo principal de aquella Frouinciajy Rei
no, Alemania ledeue lo miíhio, porque ef. 
criuio deiíavn libro,y la ennobleció mucho. 
Grecia también le es a cargo, por el proue- 
choquefacó con los libros, que uaduxo en 
fu lengua defte Santo Do&or.Egypto le tie
ne obligación,, que gozó mucho tiempo de 
fu conueriacion,y dotrina. Los ddiertos de 
Siria »también le fon a cargo las penitencias, 
que allí hizo,por donde quedó ennoblecida 
yfamofa. Belén no (ale delta cuenta, antes 
dos vezes puede llamarfc dichoía.Lo vno,y 
principalmente,per auer nacido en ella leía 
Chrifío,paraviuircnelmundo. Y lo otro, 
aunque menosprinripafpor auer muerto en 
ella S. Gerónimo pata reinar en el cielo. Y fo 
bre todo deue mucho Efpaña a San Geróni
mo, aísí por las muchas carcas que eferiuio a 
particularesperfonas della,coino porque def 
pues de muchos centenares de años que mu 
rio en Balen,parece en Efpaña auer rcíucitá 
do,uo el en pcrlbna,fíno íü nombre, y Reli
gión ; porque en los tiempos de Gregorio 
Decimoprimo, Reinando en Efpaña don 
Alonfo, también Decimoprimo , vinieron 
de Italia al Reino de Toledo dos Ermitaños 
lautos varones,y con fu exemplo, y Cantas a- 
moneftaciones fe conuirtieron a vida teligio 
fadon Alonío Pecha QbÍfpodeIaen,yPedro 
Fernandez Pecha fu hermano,y Hernán Iba- 
ñez,Capellán mayor de la Capilla de los Re» 
yes vie jos,y Canónigo de T  oled o, que lleu
do ele cío Argobifpo de la mifma íanta Igle- 
fía,no quilo fe rio, y con ellos otros hombres 
nobles,y de mucha fuerte. Fudes ocaíiona 
muchos dellos, el auer concebido fin grade 
temor del Rey don Pedro, que tenia el Rei
no de Caftilla, por la muerte deíu padre el 
Rey don Alonfo,por auerle vi fío que era de 
ma fiada mente juñidero, cruel, caitigando 
pequeños delitos con grande rigor: no eítan 
do acó fiambrados en Efpañaa tanto como 
cfto; por lo qual vino a qiíé de codos fuelle 
llamado el cruel,no fe ayudando a ello,para 
que en Los tiempos por venirle quedafie el 
miímo nombre,elefiar fu Coronilla maleo 
el,por particulares pretenfiones. Todos ef- 
tospues,pidieron al PapaGregori^defpues 
de auer viuido algunos años enfó|¡^ad, les

diefíe habito,y regla,dcbaxodei nombre de 
Ermitañosde S.Geronjmo;diolesel Papa Ja 
Regla de S, Aguflín,cou el nombreTy h abito 
qüe cy traen.Confírmofe el Orden enelter h» líate 
cero añodeJ Pontificado de Gregorio , día etfo cu 
deS, Lucas Jíuarigelifta, anodeC hiífio de ítS 9C~ 
mil y trecientos yíéteta y tres .El Orden que 
llaman de los Ifídoros,que también es de 3 , ¡^¿3 
: Gerónimo,fue infiituydo en tiem podd Pa- Kelígi6 
:pa Martíno Qnioto,porfray Lope de OJnie 
:do,hijodela caía deGuadaíupe:el qual Cacó 
de la obras de S. Gerónimo vna Regla , que 
anda en eitom.4. y con otros que le quífie- 
ronfeguir,con autoridad Apofíolica fundó 
.algunos Monsfterios en Italia,que le llaman 
lfidoros,ode laCougregacion defrai Lope.
■De los primeros ay en El paña mu chas,y muy 
infígues calas: y principalmente ay quinzc, 
que fe llaman Pveales,porque fiemprc han íl- 
dofauórécldas de los Reyes,- y en nueftros 
■ tiempos o fon foberanamente por el Cató
lico Rey don Felipe Segundo defíe nombre 
conel Monafierio, y Colegio que ha edifi
cado en el Efcurial con titulode S-Loren^o 
-el Real,debaxo el ínílituto y regla de S. Ge
rónimo; donde ay prendas de reliquias de Sá 
tos,de Imagines defamofos artífices, de li
bros muchos,y muy raros,de grandes rique- .
;zasde ornamentos, vafos ,y calizes, para el 
feruicio del Altar, junto concitar ailielcucc 
po del ferenifsimo Emperador Car los Quin
to defte nombre,y de otras perfonas Reales.
Por ello,y por ocias grandezas gue ay en a- 
quella caía Real,fe mueíiraia de u ocien que 
fu Mag citad el dicho Rey don Felipe tiene 
■al gloriólo Padre S.Geronímp, y fu Sagrada 
Relígionjpor donde es bien de creer,que el 
mifoio Santo procura ferie buen abogado 
en los cielos: porque fu Real pe rio na, y fu 
Reino, vaya fiempre en aumento,af$i de bie 
nesdeefpiritu,comodel cuerpo , para que 
aísi gozen, y gozen de los bienes del cielo, 
Amen.De San Gerónimo hizieron menció,
León Galaíio,y Bonifacio O ftauo Pontífi
ces Romanos. Lafcprima Sínodo general.
El Concilio Moguntino, y Aquiígranenfe.
Coligió fu vida de fus mifmós eferitos, Ma
riano V isorio Reatino,y refiérela Surio en 

fu 5,to m o :y prueba auer iido Carde- 
aal,y la verdad de pintura, Mola- 

no libr. de piét, cap,
23.ÓC69,
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O C T V B R E .
La 'víÍ a deSdttRemigio Arfohifj>odeRemistCQ»f¿jfor.

lauàtt c  Aldràdizc el Profeta Ioel vna fuente de dos con tu leche recibirán vida. Sucedió ro- 
O&ib. ^ j a Cafa del Señor,y regará el arroyo délas doafsi. Concibió la buena muger, cuya vi- 
leel.j. cfp]naSiHablaaquiel Profeta délo que fu- da,y la de fu marido Emilio, era de muy bue 

Cecierà pafíadoel juyzio vníuerfal. Es eñe exemplo,porque los dos fe preciarían de í'ec 
arroyo de eípinas el cuerpo del hombre mor uir a Dios,y guardar fu fantasima ley. V ino 
tal. Arroyo es,porque corre velozmentea Ja Ja hora del parto, y nació Remigio en el mu- 

vjnuertc,y corrupción. Es de efpinas, porque do.Quiere eñe Autor dar a entender, q fue 
no produze de fi otra cofá,q malos defeos.y Remigio fantiíicado en las entrañas de fu 
ruynesobras.La fuente quefaJdrà de Ja cafa madrejComoleremiaSjySan luán Bautifia. 
del Señor, y le bañará /e ra  la gloria,y la bien Poderoibes Dios para hazer cofa femqatc: 
auenturan^a,de que ha de gozar en compa- mas para creerfe,no batta autoridad de vno, 
nía de fu alma, Con todo ettodízc la glolla, ni de muchos hombres,íi Dios no lo renda, 
que fe puede traer efta (emenda a loquepaf yíuígldia Jo afirma,y tiene por cierto. L o  
só en tiépodelaprimiriua Iglefia,quc folian que delie puede de2ir de cierto,es,que def- 
ios Apoftoles,y otros Predicadores del Euá- de niño viuÍofanramence,y que al alva de fu 
gclio,como fuente de la cafa de Dios, y Igle amanacer.moftró quan grande aura defer fu 
fia Católica,a regar con fu dotrinadel cielo luz entrado el dia. Crióle fu madre a fus pe
ci arroyo de efpinas déla Gétilidad : y nédo chos,y con la leche dellos recibió Montano 
efloaísi,viene muy a cuètadeJgloriofoS.Rc vifta,comoel auia dicho. Puficronle a que 
mígio, Ar^obifpo de Rem is, que fue de ve- aprendicíTe Jctras,yfe exercitaífeen efludíos 
ras fuente lalida de la cafade Dios,porq pre- de diuerfasfacultadesifaiio en breue tiempo 
dico el Euangelio de leíuChrifio, y fu fanta confumadifsimo varón ,no folo en letras, ii- 
Fé,dukifsima)y fuaueméte,y regó el arroyo no en vida excmplar,y íánra:tanro,que dan- 
de efpinas,que fue el Clodoueo de Francia, do de veinte y dos años muriendobeiiadio, 
que era idolatra, conuirtiendoíe ala Fé,por Arcobifpo de Remis, juntandofe el pueblo 

Àuto medio de fu predicación,el,y toda fuCorte, à elegir Prelado, y citando preíente Remi
tes. yexerciro.Lavidadefte glorlofo Santoef gio,pufieron en el los ojos, y dìxeron, que 

crin io Hincmaro, Arcobiípo también de Re otro no lo auia de fer.Vidofe elfanro mo^o 
mis,refetido por Su rió,en ella manera. muy confufo,dio fus efeufas, de que contra-
|- v  Efpues que por ios pecados de los Fra- dezia a eftoíii vida,y ib edad,quenoeracof- 
U  cefes la mano del Señor los caftigó por tumbre elegirfe hombres fin barbas,para ofi 
medio de los Vándalos gente cruel y feroz, cios que eran propios de canas. A etto le reC. 
que hizieron grandes crue!dades,eftragos,y pondian,que fus virtudesfuplían las canas, y 
muertes en todo aquel Reino, eftaua en vn edad,y que el Jo auiadefer.Eftando en efla 
defiertovníanto Monje, llamado Metano. porfiare repente baxò del cielo vna luz, y 
Ette ania perdido la villa llorado lospecados claridad,a manera de rayo,y pufofe en la ca
de aqueilagente,entendiédo bien el caftigo, be$a de Remigio. Ni parò aqui eífa confir- 
qp o r ellosDíos les auia de embiar,como les macion de Dios en la elección de Prelado 
embio,Pedía fiempre a fu Mageftad,que le- de Remigio,fino que halló fu cabera baña- 
uantaífe fu ira de aquel pueblo,y q no pattaf- da con licor del cielo, y todos lo s prefontes 
fe adelante, fino q fe contentaífe con lo he- fintieron fu fragrancia , y olor fuauilsímo. 
cho.TuuoreudaciódeDios,comoauiaprcf Viña de lagentepopularefta roarauilla,leu5  
tode  nacer vn varón en aquel Reino : cuyo taron la voz y el grito,dando loores, y alaba 
nombre fèria Remigio, que fíendo Obitpo, 9 as a Dios,que auia declarado íer íu volútad 
porfu predicacion,y exemplo de vida, cefla laq todos tenlñryafsi Remigio no oliò mas 
rjá ios pecados en muchos q fe conuertiria a contradezir ,porq no parecí ;fie que refiftia 
Dios,y víuiriá úntamete,y alsi ceñaría la ira ai EípiritaSanto.Fue luego por los Obifpos 
y cafiigo.Supo los nombres de fus padres, q de la comarca ordenado Sacerdote,y confa- 
eran Emilio,y Cilinia,gente noble, y viuian grado en ObUpo.Recibtda la dignidad, dio 
en el pago Laudenfe.Fue allá Montano.y re mueftra de q èra idoneo,yfuficiéte para ella, 
finóleseidiulno oraculo.Ellosdudauan del, Moftrofclimofnero,vigilate,denoto,huma 
por fer ya viejos,en elpedal Cllinia, que no no,perielio en dotrina y claridad*Su cóucr- 
püdia per fu a dii le a creer que auia de fer fu fació era del cielo, fus palabras en cedidas en 
madre.Dixole Montano:T en por cierto, q fuego de amor de Diosjfu rottro fercno,gra 
loferás,y que criarás ui hijo a tus pechos : y uey amorofó.PredicauatodoIoqueconue- 
ettos mis ojos,que aora cttàn ciegos,  r o m  nia,y era ne cellario para la íaiud délas almas,

yto-
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y todo lo  que predicaba de palabra, lo cuín- modo de botar, fe retraxo a vna puerta de la 
plia de obra.Solo mirarle al roítro ponía de- ciudad,y íaliopor eiia,có grade admiración 
uodon,porq en el refplandecia vna imagen de todo el pueblolHn la lg ld ia  de S.Iuñ Baa 
de ümtidad. A los atreuidosera terrible fu vif tilla de la mifma ciudad, echo vn demonio 
ta,y a los humildes agradable. Para Jos bue- del cuerpo de vna donzelia: y fije con tatito 
nos moftrauavn roílro amoroto,comodeS# dolor que quedo muerta. Hizo por elJa ora 
Pedro,y para los malos Je moftraua rigurofo cion«v refudtó. Grandes rrahs infi ímí.T rw/íicion^y refudtó. Grandes trabajos auia pade 

cîdo Francia en elle tiempo,de dmcrfbs tira 
nos,q la auian hecho guerra, Voo dellos tiie 
Clüdouco,hi/odeChílderico:ei qual eftauaJ i - » ' * ' " * ” '

comode S. Pablo. Las riquezas de íifalma, 
afsi Como no fe podía ver có ojos d d  cuer
po,afsi no fe podía eípeciñcar có pa labra,au
^ nodexauade deícubmfe fus obras exterio apoderado de lo mas,y mejor de a'quclIaPra 
res.Hma de la oaoíidad.aborrecia el deley umcU.y Reuioicra Getil.idolatra, y eíhua 
te.apetecia el trabajo,y amauael(er.menof- cafadocóClotildls.Chrutlana.yfamUslina 
precia-io.Eraiinpaaetequadojehonrauan; muger de Incala dcflorgofca.Autaperfiiadt- 
crapobrc de dinero^ ncode virtudes, mu- doal Rey muchas ve¿es”q febautizallé.yhl 
to en fi muchas,y dio m buena cuentade to- zieOi: Chriltiano. El «fculáiiafe.dizicdo' q la 
das, como algunos la danide algunas , y por géte deguerra defu exercico le materia,fl tal 
ellofoncftimados.y tenidos cnmuCuo.Re. h¡a,ieflh.Pue avna batalla contra los Alema- 
prehcndia en fus fermones particularmente nes.y Siieuos: vidofe en gran peligro de fee 
elyiciodetadeshoireilidad.yacoíeraua.que deílruido.ynmcrro. fiíhuacóél el Duque 
ninguno tuulelle porfea i lu propia muger, de ürliés.q ctaChriUianoiaconfe/ó al Rey 
ni por hermofa a la eftraña. Erainuy templa cj promerielle de bautizarle, y le darla Dios 
doen  el comer,y algunas vezes por no m of vitoria.Hizo el voto,.y liicediole a íú propo 
trarfe grane, y alciuo, llaman» a lu meU a lüs lito;y noí'ologano aquella batalla, fino que 
parleces,y amigos. Y v ¡eróle enerar por iasve fujeto la Prouinciaalh corona,Boluio a Pa
lanas algunas auezllias, y allcntarie yuto a fu ris.dóde relidiade ordinario.Cótó a la Rei- 
platojdauales el de lo q comía,ibanl evnas,y na Clotiidis fu muger el voto q auia hecho- 
veulá otras, Delto tomaua motluo para dar a ella có alegría e nido a llamar a S. Remigio! 
los q có el eltauá refecció efpiritual en la co y diole partedello.Habb al Rey, dixole ra-

ks cofas que determino cumplir fu voto, y 
recibir el bautifmo, Solo ponía pot impedi
mento,lus gentes no fe rebeiaílén contra eL 
T  uuo S.Reimgio coloquios particularcsco 
los principales y predicóles algunas vezes :y 
fue con tanta eficacia,q rodas dixeron,q fe* 
guiriá a fu Rey, y fe bautizarían con d  Seña-

mída,di zíedo: Mi rad como à ellas auezfilas, 
q  ni Hebra,ni coge,ui tiene troxes en q guar 
dar d  íiutéto,no les falta Dios,tino que cada 
día les prouee,con qnáta mas razó ptoueerá 
al hóbre,por quien derramo fu fangre, y dio, 
fu vida,íi el procurare el modo detfasauezi-
Üas,obedecerle,y hazerfu vokitad* Dezta tá ^ _ _ _________ _
bie:Ho fe adereçô elfe má/ar para chas due- folè vn diapara \ el Rey fe bwtizafic. luto- 
zilias,y damoskie alegremente; aísi cambíe fe gente principal,y mucha en lalgleíia don
de la hazíéda q nos dexaron nueftros padres deíé auia de celebrar el Sacramento Vino 
o  auemos adquirido por nueftra induUria, el Rey,y citando ya en tatúente, per mit i en
deudaos alegre mete dar a [ospobres, para q dolo Dios,á(iiendofe oluidado de traer a II? 
Dios nos de parte en fu Reino, de dode por el oleo fini to, y atîïëpo qfe auia de poner fo
fa culpa echo a losdemonios ViiuaualuO- breiùcabeça,echodever S Remigio qfal- 

p'bifpadofrequétcmente por U inicuo,no co- taua,y auia tanta genre, q traerlo craimpof- 
Hiietiedoeite oficio a tercera perfona.Sncc- íibleea mucho tiëpo. V idofe en grande co- 
dio,q llegó a vn lugar llamado Calmaciaco, fu üon-.ocurrió ai padre de las milericordias, 
adódceltaua vn endemoniado, y deíde qfe queproueyefie aquella falta, y pareció délo 
apoderódel el demonio,le tenia ckgo.Hizo alto vna paloma : i a qual traía en fu pico vna 
por el oració S, Remigio,y lacado del cldc- redoma,o ampolla,yen ella elfanto oleo.Pa 
moni o,el q antes eftaua ciego qued^ co vif- fola en las manos de S. Remigio, y itorno bo
ta ^  alabado a Dios. Eítádo otra vez el bato lando par dondevino:El qual dando gracias 
varo en la ciudad deRemis,apofentadocnla anueftro Señor,vngióalRey có aquel oleo* 
lgldia de S.Nicaüo Obiípo q fue de ia mií^ como es de coftumbre ¡ y era tan grande fii 
mu. ciudad, y Mártir,fu cedí o vn incendio, q fragrancia y o lo r, que afsi el Rey como to- 
abraso grá parte della.Fue auifado delloj íe - dos los prefentes que auian vifto el milagro, 
u atole,y pufofe en oracid; y luego fue dode quedaré a dmirados, y dieró a Dios muchas 
llegaua el fuego con tâta braueza, q pa recia gracias.Llamofe el Rey deíde aquel día Lu- 
quererte apoderar de toda laciudadihizo la douico,y hizo grandes mercedes* aísi e sc a 
lena! de la Cruz S.Remigio, y el fuego co- mo otras perfonas poderofas qfe banc i zar o; 
meneó a retraerfe,y huir de fu preíencia. El a S.Remigio,dádoie pofiefsioncs y rentas,q 
fue íiempre íi¿uÍeudole,lialta q  recogido 4 el repartió por diuerths Igleíias de laFrouin-
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■cìa.SIendo-yafan Remigio muy vie jo , Cupo fíeron pattarle a el,no pudo hazeríe, porque 
por reuelación Vna grande hambréqaeauìa fuer^ashumanasfaltauii/egun fehaziapefa* 
¿dé tticeder en todàFrancfa;y comò otro Io- do. QuèdarÒ muy afligidos láCierecía ypue 
leph quìfoproueer,pàra aquella necesidad blo*qüeÍeaüiá juntado a efta trasladaciò co 
4;um àdò mucho trigo en vnaàlqueriàyllanià dala noche cantando Hyiiinos y Pía Irnos en 
dà C e fio, Sucedió-, q ciertos villanos vn día aquel riempo. Vino en todos de repente v ti 
de fiefta>ho teniendo en q  entender, come - pefado meno,y pallado aquel, hallaron, que 
Carón a tratardel trigoque juntan a S.Reini por manos de Angeles el lauto cuerpo auia 

^gio.Efté Iubileo,dixo vno déllos, porqaísi fido puedo en el le pulcro riuéuo. Y afslpor 
fiamauamai feo ,po r fer muy vie jó * quiere ette milagro fe ordenó celebrar elle día, que 
hazerfe crárahtede trigo,q /unta tata copia fue primero dé Orubre fu trasiadacion : y Ja 
detto? Replico otro mitigado del demonio* Iglefia Católica celebra en fe 1 fu fiefta.Eícri- 
ydixo:Peguémosle Fuego * y quememosfe - uio delle Santo,Fortunato Presbitero,refe- 

■ lOjy afsí de xarà de fer tràtSte. Hazenloafsi* rido también por Suriotonfeí 
pégale fuego, y comfecò à arder* Hallóle a la ' _.
Eazon cerca de allí S.Rémigio.Fueróle a de- t  av id a  dei Serafico Padre S an Jrrm tifco ,  ■

zìi l o  q  paOàua,eì fubio en vn Caüállo, y fue in fiitùidor del Orden de los Mé"
av er fi podiá remediar aquel da&o.Quando Mr?S)Confefior.
llegó ellaua ya el fuego apode rado de rodo:
y vitto por elfendo cali de noche, baxò del 'pxEl Sereniísirno /y Real Profeta Dauíd, 
cauatto*y Corno hiziette grande frío, por fer L v  cueca la fagradà Efcritürá * en elprime- 
enmedio del Inferno , y el por la edad io  ío libro délos Reyes jqfen el tiempo q anda- 
ílntxeflé masdlegòfe al fuego, y comencofe ua perfeguldo de Saulíu íuegrOj por librarle 
acalentar,finruóñrarenfurottroenojojni de caer en fus manos, enparre àlgunapara- 
ira alguna.Deípuescóvozferená,dixo:Los üa,yaeftauácn vn lugar,ya en otro¿ Hallofe 
que ette daño hizierò, Dios tendrá eúydádo vna vez en la Corté del Rey dé Gath, Filif- 
decaftigarlosporlafalta qhadehazet a los teo,llamado Achis.fué conocido de íosCor 
pobresiy fufe afsfi que los villanos qecharon teíanos.Lléuaronléenprefencíadel Rey,pa 
el fuegOjquedard quebrados,y t odos losva- ra que también conocietìfe al que au ia muer 
roñes fus decendientes>padecieró fu milmá to al más fuerte de todos ellos, el Gigante 
enfermedad,y las mugeres tenían Jas garga Goliat.PáreCiolé a Dáuid que corría peligro 
tas hinchadas.Y dette litiage fe vieron algu- fuvida*y que le età facii colà al Rey oían
nos mucho defpues en Fríicia, como afirma darle matar. Para librarfe de la muerte, vsó 
auerloS villo el Autor delta hiftofiá. Llegó de vna alluda,y íágacidád grande en q mo£ 
el tiépo de ludo  dette gloriólo Panto * q era trò,q no Polo era valiente,fino prudènte. EC. 
d  de fu muerte , en la qua elpéraua recibir to fue,q le fingió Idcofuriófo: nrmdófurof- 
el premio de íus traba jos, que padeció, y fu - tro,hazÍéndo grandes Viíajes,torcÍálá bora* 
frióporlalglfefiajngiendola , y gouernan- echaualàsmanosa vnó,yaotro.Silequería 
'dola por efpaciode 7 4. a nos, que cantos fu é afir, corrí a,y librauafe/ D'exaua caer là Pali ua 
Obifpo* Y en todo ette tiépo,ni hizo cofa q de íu boca por Jas barbas, y haziá otrascofas 
ttodemefle,ntdeXòdehazercóiàcjdemeflè dehombrefalcodejuyzio. Viendo ettoel 
para cumplir bien lu oficio. Entédido pues, Réy ¿creyendo, que de veras era loco, hizo 
por el q fe ilegaua (Li ho ra,preu itile ñdofe có burla del,y dìxo: Aueis vitto el loco? Y para 
larga y prolixa oración con ordenar,y defpo que me íetraxittes ¿ faítatiannós aquí locos? 
ncr las cofas tocantes a fu Iglefia* có recibir Con efta induítriá fe libroDauid deiFílifteo. 
.deiiota menté el Viatico, dio fu alma al Se- O fantifsìmo Patriarca,y Seráfico Padre San 
‘ñor,fiendodenouent-.yíeisaños¿enelde Fràcifco,yquaalvìuoeftais figurado enei- 
d ir i t to  de 5 45 .Viernes eia treze dias tíéEne ta fombra,y figura, pues fuittés otro Dauíd! 
to . Y por celebrar la Iglefia Católica aquel Dauíd, dé pequeña edad fue perseguido de 
día el oftáuo dé la Epiphania, y foletfinldad Saúl: vos de pequeña edad lo fuittés del de
de los Reyes, pafso la fieftaj dette gíoriolo monio,pue$ procuro quanto iefuepofsibie, 
fanto primero dia de O tubre, porque en eí quitaros lavìcla^o délcuerpo,fino del alma* 
fue trasladadofu cuerpo, comodizeelMar- haziendoos caer en culpas graues.El FUifteo 
tyro/ogío Romano. Au ia fido fepultado eri Rey de Geth¿es el múqdo,én cuya cortevos 
vna Iglefia de Pan Chriftoual, en la mifma aridúuiftes algún tiempo en cópañía .de hó- 
cíudad de Remls;y por fer pequeña,y el có- brés mundanos.Elfos os dieron a cóíiocer al 
Curfo de la gente grande, que venía à vifirar mundo, ypufo en vos los ojos:ma$té‘miéd» 
fus fantas reliquias, acordar ó de hazerla ma- eí peligro grande que aquí os podía fucedeiv 
yor,y mas Pumptuofa.Hízofe afsi; y para po con grande fabiduriá os fiogittes loco, para 
lier el cuerpo del Panto, labrofe vn fepulcro libraros dé fiis manos con la vida. Mudattís 
d i mucha magdlad-Al t iempo pues, q qifi- el róttro;quitandole de todo loque d  mudo
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cíHmavy boíuiftesle a todo lo que aborrece, dio limofna, fino ié pidió perdón humilde- 
Hu iíles los deley tes * abracándoos con los roenteiy luego hizo vofo,q nuca, íí pofsibfe 
trabajos con el deíptecio, y abatimiento del fucile, negaría loque por amor deDíos Je mi 
mundo. Abracauades yaa vno,ya a otro, có diefi’en;y perfeúerando halla la muerte en Iá 
grande caridad y amorq tamiles co los pro obíeruanciade raniluílre voto , YinoarecU 
íí irnos* Aunq li alguno quería hazer en vos birdenueftro Señor grandes nilíericordias» 
P.reía£^ e c *iaros la mano, trayendoosa que Era vna dellas,q ílempre que oía nombrar eí 
vUúeíiedes,como todos viuiá en vicios,ype amor de Dios, recibía enfualmavnaternu’ 
caios,huiades,y os apartauades del. Otras ra,regalo de grandífsimoconfuelo. Por ellas 
cows muchasde loco,al parecer dei mundo, límoíhas, y obras buenas que hazla Franclíl 
hizUtes, como fue amaría pobreza, y traeros co,fedaua Dio? defpcrtadorcs, para q íalief- 
viliísimanientc vellido y tratado, por donde fe de la mala vida en que andaua, como fue 
fui lies te nido, y juzgado del mundo porlo- el citar prefo todo el año,con otros.muchos 
cormas afsi como Dauid,con aquella induf- vezinosdeAísisenlaciudaddePeroía, pot 
tria fe libro del FiUfteo,y le hizo deípuesgue vandos y guerras q traían entre fi, Moílrofe 
ira a e!,y a todos los de fu valía, y los deítru- en la cárcel y prilion de grande animo en las 
yó:aísi vos con ella induítrxa pudiíles libra- adnerfidades,tc3yedoíu roílro alegre,y cotí 
ros del mundo,yhazerle guerra cruelísima, folando a otros q cítauan trifles.SalIo de allí 
n ofolocon  vueílra perfona , lino cambien por hazerfepazes entre Jas dos ciudades, y 
con vueftros hijos,y hijas, ReIigiofo$,y Re - tornó a fus liuiádades como de primero,'gaf 
ligiofas de vueftro Sagrado Orden,que fism tando pródigamente la hazienda de fu padró 
pre hazen guerra al mundo,y ganan defg lo - có fus amigos,en combitcs, juegos,y desho- 
rloíbs defpojos.La vida defleíanriísimo va- neílidades,haftaq llegó á edad de veinte y 

¿ mo- ronaaemosdever, colegida de lo que del cinco años. A elle tiempo llamóle Díospot 
•tes* efcriuferou S.Buenaueotu ra, S. Antonio de medio de vna prolixa, y peligrofa enferme? 

Florencia,y otros Autores,y es en ella mane dad,que Cuele íer libro en q aprende el hom 
ra, t  ̂ bre,como es mortal,y que la (alud que tenia

F V e S.Fracifeo nalural de Italia, de la ciu no era fuya. Aprende a conocer fus pecados* 
dad de Afsis, que es en el valle deEfpo- pues por ellos viene muchas vezes las enfer- 

leto.N acio el año de uSi.fupadreeram er medades: aprende á remerelinfiernoáde- 
cader,llamado Pedro Bernardo* En el bau - fear d  C ielo; aprende a menofpreeiar las ri„ 
tifmo ic fue p leito  nóbre Iuan,y defpues en qnezas,pnes no baftá para dar falud, ni coa
la confifmaciÓ,púr quererlo afsi fu padre, fe fueIo al enfermo i aprende á fe apare/ar a rao 
le mudo,y le llamó Francifco.Tuuócuyda- rir,fíendo la enfermedad vnmenfa¿srodelá 
ido, por fer fu primogénito,de enfeñarie büe muerte: aprende á temer el juizio de Dios; 
ñas coílubres,y aígunas leguas*como la Frá porq íi en el tiempo de la mifericordía cáfti- 
_cefa,y Ladna.porq pretendió ponerle en íli ga^que hará quando vengad tiépodela juf- 
tiato de mercader, y la noticia de diuerfos rída. Todo c ío  aprendió S.Jrrancifcocnfu 
legua jes,es importante a los mercaderes de enfermedad, y conualedédo della leuacofe 
grande caudal ytratoiy afsi fucedio,q fíendo con grandes fauores del alma, y propodto 
de edad de difcrccio, com eto  a ayudar a fu de auenta jarte en el íeruicio de Dios. Succ- 
padre en los negocios y tratos, en la ciudad,y dió luego ocafionde vn pobre,roto,y defan 
fuera della, y como por eíta oca fio fuefié fe* dra jado que le pidió limotha faliendo de fu 
ñor,y tnandafie dineros,cofa q haze notable cafa.Pufo en el los ojos Fradico,y conocía- 
daño a los mo$os,por fer de condición libe- fe f que era perfona noble, y fe aura viíl.o ea 
ral,g.iítauaafu aluedriopródigamente, por profperidad.Aeordofe delefuChriíto: yco- 
dóde j fitandofele algunos amigos mo£ osde mo ÍI eftuuiera en el miiino pobre,y fuera el 
fu edad,y ruynes collarobres,hizieronie a fu en perfona,le tomó tanta compafsion,qucfe 
modo,derramádofe en liuiandades y vicios llamó á parte,y de laudado fe vn vellido nue 
de ge te mosa.Dauafe a piazeres: íieltas y có  ao que auia hecho para íí,le villió del, tom a  
ueríácíones vanas; aunq fíepre en ellos ruy do para fi el roto del hidalgo pobre, La n o 
nes exercicios daua mueítra de lo q deípues che fíguiente,eñádo dar miedo, parecióle q  
auia de fer.Lo v n o , en no arrojarte a todos eítaua en vn apofento, en¡q áuia grandes jo- 
ios pecados que pudiera cometer. Y lo otro, yas y riquezas,tantas,y de tanto precio, que 
en hazer algunas buenas obras,como era dar ningún coraron humano,dexará, viéndolas, 
limofna, porque natural mete era compaísi- de codiciarlas. Vido al Señor, por cuyo a- 
üo y miferícordiofo có los pobres. Acaeció mor auiadado íu vellido al pobre,que le de
pedirle vno limofna,y por eílar ocupado no zia:Eítas joyas y riquezas tego para mis fol- 
darfcla.FueQe el pobre,y el aduirtlendo lo q  dados* íi tomaren la Cruz (obre íus ombos* 
áuia pallado, reprehendiendofe afpcramen* y me liguíeré .Defpertó Francifco del fucño 
te,corno a bufearfe ,y hallándole* no folo fe y có  grande anüa de tener parte en aquéllas
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riquezas,andaua Ím3ginando;quemodo te- 
dría para alcanzarlas. Penfaua fieraiu voíü^ 
tad,qn e fe exercicafie en k  guerra', q contra 
los infieles fe hazla por los Católicos en la 
Tierra íantadosquales lleuauanlafeñal dek  
Cruz fobre fus armas y vellidos al tiempo q 
paflauan en agüellas partes, para confeguir 
la jndulgécia concedida por el fl omanpFó- 
tifice a los Cruzados.Quiíb Frácifco tomar 
ja Cruz para tfieefeto : tenia ya aderecadas 
am ias,y cauaílo,masfue au i fado de lo alto, 
que en otra milicia quería Dios,que fe exer- 
citafle,y no en aquella. Andauaanfioíifsimo 
por faber la volútad de D ios. Entrauafe por 
fas cueuas,efcodiafe por los foterraños, y ro 
turas déla  tierra,poníale allí en oración, du
rando eneJla.íiechosfaso/os fuentes de la
grimas llorauafu vida pallada, fusaños mal 
■empleados.Aydemiaezia,yquanmalo , y 
pecador he íido: ay que maja cuéta he dado 
de lo  masflorido de m i vida:av,y qua gran
de ceguedadhafido la mía,en cometer tan
tos pecados contra vn D ios tan bueno, que 
tanto vale,y taro bié me ha hecho. O com o  
tengo mi merecido,queporauer yo cerrado 
mis ore j as a Dios,hazi£dome Tordo a fus inf- 
piraciones,aora el le haga fordo para có mi
go ,n o  declarándome en que quiereqle íit- 
ua.Elta era fu continua oraciorijpedir a Dios 
Je defcuhrlefíeíu voluntad, y q era loque el 

nena q hizieílé Entró vn día en la Igleíla 
eS.Damian,queeílaua jütoalaciudad de 

A(sis,y puedo ae rodillas delate de vnCruci 
fixo , pedia có grande inflada a Iefu Chriflo 
fe declarafle có e l, y le defpenaflé. Oyó vna 
VOZ,q le dUo:Ftácifco,ver y tepara mi caía, 
que com o vés toda fe váa caer a tierra. A l
gún efpanto recibió en oyr la voz j aunq lue
go fe corifoló jparecieudole que le mandaua 
DÍos,qreparafl'e aquella Iglefiadódecflaua 
otando:yafsidíligentHsimo recogió algu
nas mercaderías,y vendiólas, y el dinero to 
do truxoló,y entrególo a vnClerigo,q viuia 
en ella. Aüque el Clérigo rezeíó de recibir
lo,tem iendo a fu padre,a quien conoció , y 
labia bieiv^deñoauía de tomar grade eno
jo-^oquébendo recibirlo détro de vna bol- 
fa fe lo  arrojó,diziedo,para q fe lo daua,que 
era para el reparo de aquel templo. Auia el 
padre d é  S. Francifco í abido, como andana 
Vendiedóaquellas mercaderías*: y com o las 
diefie ánienor precio,por hazer preíto diñe 
ros,barruntando lo que era,con grande fen- 
timiento andauabufcandole:/fiendo infot- 
m ado que iba a S.Damian, fue al la. Vidole 
Francifco de lexos:y por dar lugar a la ira ef- 
condiofe en vnafecretacueua. Llegó fu pa
dre^ no hallándole en la Igleíia, hizo gran
des amenazas al Clérigo, elqual atemoriza - 
do,dixolc,com o auía venido allí, y dadole 
aquellos dineros,para q reparaífe la Iglefia •

y q por no quererlos recibirle Jps auia arro
jado en el lu d o ,y que deípucs fe auia ido.El 
padre tom ó los dineros,díziendo^q eran Tu
yos,y aígoamanfado có efto,feboluió,muy 
ganofo de hallarle para hazer en él vn grauc 
c dligo,por las cofas en q andaua a coila de 
íuhazienda.Dize S.Pablo,que la codicia es 
raíz de todos ios males: y por fer el padre de 
S. Francifco muy codiciólo, no es de niara* 
uillar qualquicr mal que en el fe hallaífe, ni 
de que fe parecielfe al raifmo dem onio, c o 
mo en efto le parecía. Coítumbre es del de
monio noperfegniralque tiene encadena
do^ prefojíino al q fe íe vade Jas manos:co 
mo Laban,q noperíiguióa Iacob quádó Je 
tenia en fu caía, lino qLiando le iba della. AI 
tniímo talle el padre deS.FrancÍfco,quando 
andaua en liuiandades, y trauefluras de o jo 
sos, no le iba a lama no, ni le re p re hedí a por 
eiloiyaora que trata de fer bueno, y virtuo- 
fo,perfigueÍe halla la muerte, y fueafsi, que 
falio de la cueaa,adonde eítuuo encerrado, 
y llorando algunos di as pidiendo aDios lo q  
folia,le declarafle lu volútad,entró en la ciu 
dad de Afsis,con grande animo, -y coraron, 
para fufrir todo lo que le pudieflé fucedcr* 
Viendole en ella, muy desfigurado y amari
llo,q andaua como fuera de fi,y con vn vefli 
do fuzio,y defaliñado, dauanle grita por las 
calles yplacaSjComo íi fuera loco.V ino cito 
a los oidos ide fu padre: (alio como vn lean 
de fu cafa,y ertcontrandole, licuóle con figo, 
injuriándole de palabra, y teniéndole en fu 
cafa,pufo en el las manos con grande rabia, 
y furor,y harto ya de defeargar enel fu eno
jo,cargado de prifíones, le dexó encerrado 
envn apofento.T odo ello fu fría S. Francif
co con grandifsima paciencia.Paliados algu
nos dias, fue el padre a negocios q ue tenia 
fuera de la ciudad,y la madre que era muges 
piadofa,y fiema de Dios,doliendolefu hijo, 
y lo qu e con el fu padre hazla, ftieflé donde 
eítaua;lloróconel;rogole,queyaque daua 
mueflradequererfemira D ios, y dexar el 
mundo,que ni fuefle gallado pródigamente 
la haziéda de fu padre,porque lo fentia mu
cho, ni hazíédo cofas q fuelle tenido por io- 
co,q  deshonrada fu linage.Diziendo cito, le 
quitó las prifiones,y el fefue de cafa.No paf 
so mucho tiepo que boluioel padre a ella,y 
Cabido lpqnepaflaua,enojofedelJo,yíaIioá 
bufcarle. Hallóle, y por bien de paz fe con
certó con e l , enqfueflén delante del Obif- 
podc Aísis,y le renunciaflé la legitima,)’ he
rencia que del podía heredar, para que fe re
partidle entre los otros hermanos, y no lo  
deAruyeíTen pródigamente. A d io  le  ofre
ció muy preftoel amador delapobreza, y 
llegando delire el Obiípo,no folo hizo lo q  
el padre le auia pedido, fiñodeíhudadofeto 
dos fus vellidos,) uto có  la camifa, dipfdos,

di*
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di hiendo ;Ha ña aqai re llame padre, mas de les, mando, que no Ileuafiéncontigo oro, ni 
aquí adelante no conoceré otro,fino al que plata,niprouiñonalguna de comida; nova* 
dtá en los cielos.Viendo eftoelObi po.ad- ra, no calcado en los pies , nidos rímicas* 
mirado de tan nueno y exccfsiuoferu or dei Oyendo cito S.Francifco, recibió de íi vna 
varón de Dios,Íeüantofe, y recogiedole en- fubita,y no acotfumbrada alegría. Parecióle 
t re Tus bracos, derramado alga ñas lagrimaSí que aquellas palabras fe Iede2íanaei: y que 
le cubrió con íu manto,y lemádó traer que todo loque aula importunado a Dios,le db 
fe vifiieílé,qfué vn capote pobre,defprecia- xeílé en que mas le feruiria,con ello le auia 
do,y el Tanto le recibió,- y vi£Üó akgremen- fefpondido.Noíédetuuo umcho:defnudó:- 
te.Defpidiendofe del Obifp o,falió de la ciu:- le ia fayanegra de Fray le Aguñino, y puíófe 
dad de A íis, y fuellé a vn hofpiral de Jepro1- vn íolo veftido,pobre,y remedado de íayal. 
fos.Eftinioalíi algunos dias,curado a los en - Defcaicoíe de los pies el calcado-'y defia ma 
fermos con grande caridad y piedad. Laba- ñera* fin cofa alguna propia, com entó vna 
nales las llagas,limpianales la podre; comía nueuavida, de varón penitente y Apoftoll- 
donde ellos comían,y de lo que lesfobraaa; codbade vn lugar a o tro , de vna ciudad a 
Y era mucho efto para e l , porque antes dé otra;y en todas partes, com o le era inípira- 
fu conuerfion,ver vn ieprofo le era muerte; do de arriba, predican a, Era fus palabras 1/a- 
atapauafe las narizes, y parecía querer echar ñas,fenziilas,humildes, y degrandifsima eff. 
las entrañas de afeo. Ya era otra cofa,que los caeia ¡porque muchos oyéndolas, f?cópun- 
leprofos le parecían Angeles del c ie lo , y fus gian,y emendauan fus vidasjy algunos me- 
Jfagas piedras preciofas.Efiado entretenido nofpreciairjdo al mundo , íé veítianíacosal 
en eñe exerdeio, no fe olnidaua de Ja ora* modo como lan Franci feo andana, y fe Iban 
don,antes era muy continuo en ella. Vn día con él.íuntaroníekdeña manera onzedici- 
oyó Vna voz,citando orando, que le dixo: pulos;de iosqualesalgunos auia eítudiado, 
Frñcifco,trueca las cofas dulces por las amar y tenían experiencia de letras humanas,y di
gas, y menolpreciate a ti mifm o, fi quieres ni ñas, todos con intento deíéruir a Dios. £1 
agradarme. Por efta voz le pareció que que- Santo les comunico tusddkos ,qüe eraan- 
ria Dios otra cofa del,de lo qhazia en aquel dar por diuerfas partes aptedicar penitécia; 
hóípitaliy afsi fe fue dé allí para la dudad dé y afsi concertaron que le diuidietieu, como 
Eugabino.En el camino iba cantando en íé- 1°  hizieronjy paitado algún tiempo, junta- 
guaFraucefa: encontraron le vnos ladrones* ronfeconel miímoS.Franciíco, dando cué¿ 
y preguntándole quien era, refpondió; Soy de lo que auiáhecho.Donde vino el gtá-
pregonero del gra Rey.Enojados ellos deP deprouecho que fe hazia en las almas ; por 
ta refpueftajy mas porq vieron el poco pro • fdlo verlos rotos,deltaicas,íns roítres ama- 
uecho quedé! les podía venir, por eftar tan riilos,fu profunda humildad, linalguninre- 
?obrementeveñido,hizierólealgunos ma- reüéhumano, aunq ninguna Cofa dixeran; 
os tratamientós^dpeñandole en vn lugar coneñopredicauan penitencia, y haziafru* 
íondo,en que auia mucha nieue. Elfaiíó de to:puesañadiendo fus razones, que con fer 
allí,y muy contento tornó a Cantar alababas llanas y.fenzÜias,iban tan abrafadas de fuego 
a Dios. Eugubino fue conocido de vn amb de Dios,que le imprimía en los corazones, 
gofuvo:y admirado de verle Con tal traje, con granadísimo fruto,y aprouechamiento* 
le recibió en fu cafa,y dD vn razonable vef- Ello Codo confi defado de S. Francilco pa- 
tido Penfaua el fiemo de Dios,que haría dé recicle lefia bien.Para que tuuiefle mas tun- 
fi,y en que agradaría mas a fu Mageñad(que da mentó, y fuelle adelante fu i nilitu ta h o n 
era todo fu detíéo.) Dónde entendido por fultar lábre ello la Sede Apoftolica, y pedir 
e l , Como los Reíigioíos que profefi’auan él confirmación del Sumo Pontífice* Acom- 
Ordé de S.Aguftin,viuian en pobreza, obe- pañofe de fus dicipulos,yiuea Roma,Ileua- 
diencia,v caftidad,Con fama de fantos,acor do por eferito fu Regla. Era Sumo Pontífice 
dó prouar fi le venía bié aquel eftado. Fuef- Inocencio Ul.y auque al principio huno al
ié a vn monallerio de Aguíli nos ¡pidió le re- guna dificultad tratándole el negocio de la 
'Cibieílénen el.Recibiéronle (y conlo dlze confirmación ;porq el Papa,y muchos Car
ian Antonio de Florencia, Antonio Sabeii- denales efiauan de parecer qué no fe dieñé 
co,luan Bautifta Ignacio, y otros Autores) lugar a nueuas Religiones y Ordenes; que u  
víííiofe fan 1‘FancÍíco el habito de fon Aguf- alguno defiéaua feruir a Dios en religión, íé 
tin,de laya negra,y cinta de cuero,y truxole podía entrar en vna de las ya ap remadas, co* 
algunos diáí,áurtque no hizoproléfsió. Te- moladeS.Benedi£i:o,y S.Aguttin : con to -  
niaieDios para fundar nueua Religton(y por do eOo fue parte para quemaspreltola con- 
t f to n o  periéueróen aquellaqera antigua; firmafle,Vnareuelacionqué tuuo Inccen- 
üntes entrando vn día en la Iglefia, Oyó can- cío femejantca otra,q parece dio en D coti- 
tar en ía M ifikel Euangelio,quedize, q em- firma don del Orden de Santo Domu go,y 
biando lefu Q uiñ o a predicar a fus Apófto- fue,que acollándote el Stiíno Pontífice vt^



n och efctf grandes imaginaciones y cuida- Imitar a Chrifto,feguian /a? piladas del Tanto 
d os d é lo s  trabajos de lalglefia, fono q veía Padre.romandoíeporfiiguia, deípreciando 
e l tem plo de San luán de Letran todo arrui los bienes del ligio,y a b la n d ó le  con la fa
ñado,y para caer ¡ y que venia vn pobre def- grada pobreza.Largo feria de dczir lo q el 
preciado,y poniendo fus ombros debaxo,le gloriólo Santo hazia,fus exercicios, y vida 
íbftcntaua que no caycífe. Viendo defpues al tiempo que andana fundando fu fagrada 
el Vicario de Chtifto á San Franciíco,cono- Religión. Era por eftremo abftin ete . De or - 
c ió  que era el pobre que auia vifto foftenrar dinario comía pan con algunas legumbres,y 
con  fus ombros la Iglelia de San Iu a de L e- yemas cozídas,y bebía agua_ En fus enferme 
tran,y contemplando la pureza> y fimplici- dades,fi alguna vez conítreñido de nccefsi- 
dad d e fualma, el defprecio dd m ando, el dad,comía carne, en hallándole m ejor, en 
am or de la pobreza, la conftancia del perfe- venganca de la quebrada abftin encía, toma- 
to  propofíto,y vida Euangelica que traía ef- ua dobladas alpe re zas cotra fu propio cuer- 
crita,enquedeíTeaua viuir,y elzelodelaíal- po. Repartía el año en Quarefma, y cali to . 
uacion de las almas,el feruor,y entera volun do lo ayunana,no comiendo mas de vna vez 
tad enelfeguímiento de Chrifto,dixo: Ver al día.Comencaua la primera Quareíma eí 
laderamente efte hombre es el que yo v i , y Seráfico Padre, defde el día de ios Reyes: 
et. tiendo que con fus obras,exemplos,y do otra Quarefma ázia pafíada la Pafcua ala 
trina,ayudauanáfnftentar lalglefia deDios, venida del Eípíritu Santojotra a los Apofto- 
y afsi le concedió lo que pedia. Confirmóle les S.Pedro,y S Pablo:otra a la Ailutnpdon 
la regla. ¿'W voris or aculo, que es ío mifino de nueftra Señora ;y paliada efta fiefta, a yu
gue dezirdepalabra:Hízoían Erancifco.pro ñaua halla la de S.Migueí de Setiembre;íuer 
feísion folemne en manos del Papa Inocen- go por todos Santos comcncaua íu adujen* 
d o , y de todos los que le feguiamprometie- to,nafta laPafcua deNauidad.La tierra def- 
do la vida,y regla Euangejica. Y infticuyó el nuda era el mas continuo y ordinario Jecho 
Papa a San Francilco , miniftro General del a fu cuerpo flaco y eanfado,con vna piedra, 
Ordcn.Pafso ello elaño del Señor de mil y o  palo por cabecera. Daua muy pocoíueñp  
dozientos y ocho; y porque delta vez no fe afusojos,veládocafítodalanoche en ora - 
huuo Bula no le cuenta deíde efte año la co  cion.Su vellido era vna fola túnica con ca- 
ftraiació del Orden,lino defde el Papa H o- pilla,y fu cuerda fíbafe algunas vezes por Jos 
n orio id  qualpaffadosquinzeaños,con Bu- roontesy lugares folita ríos atener oración 
Ja la confirmó:y deípues dél,pocos Papas há con raasqnietudy fofsiego*Acaecióle, que 
pallado que no Ja ayan cófirmado, óiluftra- citando vna noche en el yermo Saciano, en 
do con particulares gracias, y priüilegios, vna pequeña cueua, el demonio 1c llamo 
B oluió el Padre S, francifco a Aísis j y junto por fu nombre,y refpoñdiole, no fabiendo 
a la ciudad,en vna pequeña cafa, fe recogió quien le llamaua.Dixo el enemigo: Ningún 
con fus Fray les: y aili le excrcirauan en con. pecador ay en el mundo, que fitfe conuicrte 
tiaua oracion,y meditación* De aquí fe mu- a Diosjel no le perdone: nías quien fe mata- 
daron a vna Ermita,que era de Monges Be. re con dura penitencia,no hallará mifericoc 
riedi£tos,y ellosa inftanciadeían Francifco diadelantede fu Mageltad. Algo quedo có* 
fe la dieron. Llamauafe Santa María *de los fufe el íicruo de Dios oyédo ellas palabras  ̂
Angeles,y por otro nombre Santa María dé pe rifando íi acertaua en ha zer tantas aíperc- 
Porciñculajy efta fue la primera caía, y Mo- zas:mas pangue entendiefic quien era el q  
m fterio fundada del Orden: y q uado fe paf- le hablaua,pernfitIendolo D ios, fe leuantó 
so a el S. francilco, iba muy regozijado con en él vna grandifshna tentación deshonefta. 
f  usFrayles>diziendolC5,quc aquel lagar auia Luego que fue del &Kida,dcxó el habito,y 
de fer cabera de todo el Orden, De aquifa- comen^ofe a acotar rigC*rQlamente:ycomo 
Ua S. Francifco, y (alia íus Fray les a predicar, efto no baftafléfaíip de la chcua, y reboluió 
no fo lo  a la ciudad de Afsis, que eftauacer- .el cuerpo defnudo por mucha hieue, qauia 
caprino a otras muchas partes: y particular- .en aquel defierro.Hizo luego fíete pellas, y 
m ente el Seráfico Padre,hecho vn pregone- puedo en medio,dezia: Mira cuerpo, q ella 
ro del Euangelio, corria ciudades, villas, y . mayor es tu muger,y ellas quatro, fon dos 
saltillos,predicando la palabra de D io s ; no hijos, y dos hijas , y ellas otras dos fon tus 
con humanas,ni artificiólas palabras de la la- criados; procura de traba jar para fuílctarlos, 
biduria terrena,mas en virtud delEfpiritu de y cubrí ríos,que muere de fr ió : y fi ello Tete 
Dios v*uo,y parecía a los que le veían,y oía, hazedÍñcultofo,pienfa de fer callo ,  y ferui* 
hombre de otro m undo; porque andando a vn lo lo Señor,que es mucho mejor, y co -  
ítempre con el coraron,y roftro en el cielo, {i fací 1 de hazer. Defta manera venció ella 
■traba jaua de Jleuar a todos confígo a lo al- tentación-,y huy ó del demonio. Aconfe jaua 
to.Conuertianfe muchos por fu predicado, cí gloriofo Padre ,’contra Teme jante tentar 
y jimtauanfdc muchos,  que con. dsfl'eo de c¡on?a fus f  ray les?que fucífen abfíinenrc$> y

que
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que huyefíen la odofidad.A cerca de] air.dr habló . y períiiadíe , que redbieífeiaFé de 
que tenia a Dios,lo que fe puede dezir es 'q Chrifto,y le dio licencia para que pi edicafíc 
nadie defíeó tanto la vida, como é l  deíTeó entre fus Moros , y pornohazerajii fruto,

D. & n. uiorir porChrifto. Gon los próximos tañí- boluió *a Italia,y áRóma.Tenia Ja Silla de S. 
j.j'nrt. bien le tuuo müygránde, remediando todo Pedro Honorio III. por níucite de ínocéri- 
hiiar loque le fue pofsible íus necefsidades , alsí ció^el año de Chrifto,de ¡ aiS.EflaqáalJíei 
1 r"' 4 déla alma,cómo del cuérpoTíale muy ordi gloriofo Padre SiDom ingo, procurando la 
«i*- *• riárioen viedo avnpobre defandrajádo tro confirmación de fu Regla, y tratando dedo*, 

careó el fu vellido.' teníales gfádifsimoref- tuuodc noche vnareuélacion penque vio a 
petomorqút en cada vno dellosíe le figura- Iefú Chrifto muy enojado * que por ios pe* 
fia kfu  Chrifto,Los milagros y mafauiilasq cadostídmudolcquénadeftruir y afibiar. 
hazia afside lanzar demonios * lanar enfer- Vioáfu facratiísima Madre , que fe le ponía 
mbSiy refucitar muertos,fuéronen tan gran de rodillas delante, rogándole no ló hizieD 
num ero, quefolo dellosfe podría eferifiir fe:yparaprouocarie amífericordia > lep o-  
vn buen libro: y dé muchos déllos baze mé- n»a delante ai mifmo Santo Domingo, y á S* 
cion la bula de fu canonización: por donde FraciFcb,dj¿íendOjqüe por medio deaque- 
fe vee.qne fon dé grande verdad* por fer tal líos dos fiemos fuyos aúna gran reformado 
fu vida y tales fus obras f  ya no folo iban á él en las coftumbres,v afsi Iefu Chrifto le apla- 
varones á fegiñt fu Ínftíruto,y regla*fíno ta- có. Allí Santo Doniíngo vio a San FranCif. 
bien mugéres,como íanta Clara, donzeíla* co*y défpiies éncontrandofe con el en Ro* 
de nobíéfamilia de Afsts, que Fue a fu Con- ma,le conbcÍó,y le abraco con grade amor 
uento,ácÓpañáda de gente dé cáfá de fü pá - y ternura*y tratando có él muchas cofas deí 
dre,áfinque fin darle á él cuenta dello: y S; feruiciodeDios,y biendefusRélÍgibfos,le 
Frácífco Iá recibíó*y dio regla com o víuiefi dio cuenta défta vifion que ama v iíio , y los 
fen en Conuento,adonde fe le juntaré otras Frayles Predicadores tiiuieron noticia del/á 
muchas fiemas de D ios: y en fu cópañia vi- porS.Francifco; Cbmumcofe en Romaeí 
uiéroii deba xo de la Regla de STraridícó,q bendito Padree© el Papá Honorio que def- 
Fe llamó S;CJará:y áfsi con otra que défpues ’ pues confirmó fu Regla*y con algunos Car- 
fundó,fuero tres Ordenes y Reglas que inf- denales, y guftauan grandemente oyrle ha* 
tituya,y todas fé confirmaré por los Sumos blardé Diosipoíque aunq eran Con razones 
Pótifices.Lá primera fue de los FtáyiesMe- llanas, inlp ríndanles tan to lo  que dezia en 
ñores* cuyo fin es exercitarléen lá contení- fus almas * que losdexaua enternecidos, y 
placibn*y en las obras de vidááftiüa * por el haftosde llorar* aunque no de tfu connerfa- 
cxetciciodepredicació.LafegundadeM o Cion*antesdeJÍafieiiiprcquedauanhábnen- 
jasdeSiCJara,yfon en dos maneras; Vnas tos. Efpanrauaátodosfuprofunda humil- 
con refita,que le llama de la primera Regla• dad f que Con fer tan fanto*fe tenia el mayor 
La tercera^  de 1 os Pcn í ten tes, q u e fe llama de todos ios pecadores. Y fi Jedezian, q mT 
de la Tercera Regla: y ellos fon en dos Ind- rafié que aquello no era afsñelreípóndia: Si 
neraSiVnos tienen reta en cbtnunidád * y vi- Con tanta miíéricordia huuierapiosfau ore- 
lien cojegiahncnteíy éftos fon propiamente cidóá algún hombre,como á mi* por malo 
Religiólos,y el voto qúe hazen es íolemne* yperuétÍGquéfué&a*le lo agradeciera mas,y 
ora lean hombres,ora inugeres: y las muge- íe fírméráméjor queyb: y fi nucido Señor g. An. 
res diterencianfe dé iaS MonjaSÜé S; Clara* int defampáraíaiyo Cometiera mayores ma Apart
en que no traen veló,y en fio cita? Obligadas lesqute todos les llombrésiy por e fio foy el hiño*, 
fino a la guarda dé ios tíeS votos efténciák S* mayorpééádor ingrato que todos ellos. Te 
con pena de pecado mortal * como declaro fiia grandilsimb reipcto a los Sacerdotes: Jb \ 
T eo n X , Otros défta Regla Tercera viueri qualnofueefifino Diácono,íégunS.Anto- rui. de 
en fus cafas, y Cort házienda. y el voto dellos ninOíy Mateo Marulo.Soíia dezir > q fi en m&ku. 
no esfolemue,y potcoíiguiéte ñofon pro- Contrata con vno dellos,y con vnlántoque yj*’ 
píameteReligiolbsjfinopetfotias hondtas* baitaradelcielo*queprimerobéíará lama- 
que es propio nombredo dicho es deS; An- no al Sacerdote, y delpüés hiziera rcueren-1 
ton io .N oié contentó el Seráfico Padre con cía alfantoiporque mas acatamiento deuia 
embiar algunos de fus Relígtoíbs por diuer- a aquel de cuyas manos recibía el fantifsiino 
fas partes á predicar el Euangelio, y conüer- cuerpo de nUeftro Senor.Gránde hiltoriafe 
tit.almas,y traerlas áDÍos¿finü él mifiíiOan- haría de las Cofas particulares que le acae- 
duuo di ue rías Prouincias, y Rey nos. Pal'só Cié ron, afsi con fus Rdigiofos * com o con 
gran parte de Francía.Víñb á Eípañd* y par- otraspetfofias de diuérfos eftádo$>enqmof- 
ticularmente Viíitó el Templo de Santiago tío  fus grandes virtudcs*y las grandes mifé- 
tn Galicia.Embarcoíé defpues * y pafso áE- ticordiasqüe comunico Dios á aquella berí- 
gipro,cb defieo de que le martirízafién.Pre- dita alma,cómo fe eferiue en íusCoronicáS^ 

f dícq en Siria^ tierras de;Soldifi * con quiert aunque- fiempíé cortamente; porque poc
mu-
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m u ch o  que del fe diga, fiempte ay masque

i r ; tolo díte el m iíterio particular que 
D ios obró con el iraprimiccclp fus Hagas, y 
es co ía  certifsmiazporque nófolo dícró tef- 
tím oniodefta verdad muchos de ios Reli- 
giofos que comunicaron con el,y las vieron 
con fus propios ojos,y entre ellos S.Clara,q 
Jas v io  y tocó con fus m anos, fínô  también 
el Papa Gregorio IX.que k  canonizó, afir
ma auerlas vifto.Fue el c a fo , queauiendofe 
apartado el Canto Patriarca atener la Qua- 
reftna,que ayunaua á 5 . M iguel, en el m on - 
te  de Áluerna,dos años antes de fu muerte, 
vn dia de mañana,cerca de la exaltación de 
la Crufc.quecs en Setiem bre» vio decender 
de los ciclos vnaíemejan^a de Serafín, que 
traía feis alas encendidas en fuego, y echaua 
rayos de claridad.Ltegó con ligereza grade 
al lugar donde eftaua S Francifco.Apareció 
entre las alas vn a figura de hombre crucifi
cado. Las dos alas de arriba tenia leuantadas 
íóbre la cabera, y las dos de en medio traía 
«Hendidas,y bolaua con ellas, y hazia íeme- 
jan^a de Cruz: y las otras dos traía recogi
das, idam ente cubriendo coneílasel cuer~ 
po halla los pies. A la prefenda delta gl o  rió
la viíion,admirándole Francifco Cobre ma* 
ñera íintió en fu coraron vna exceísiua ale
gría, mezclada con viua compaísion, déla  
villa de fu amado lefus crucificado. fu e  el 
Santo arrebatado en extafi, como folia fié- 
pre que fe ponía á meditar en la Pafsion de 
C h rifto , de que mas que dezirfe puede e n  
d e n o to , yafsieftavez quedo trasformado 
en la íemejan^a de Chrifto crucificado, 
quedándole la figura de fus (agradas llagas 
imprefiás en fu carne,de tal mancra,que fus 
manos,y pies eran crafpatiados por m edio  
con  clauos de la miíma carney las caberas 
parecían en las palmas de las manos, com o  
redondas,y negras;las pu nt3s eran largas, y 
retorcidas :y lo milmo en los pies. El co l
lado derecho tenia aísi com o herido con  
vna lan$a,hecha en el vna llaga abierta,yco 
lorada.San Buenauentura afirma auer oido  

a#Ree. cfto a muchas perfonas que lo vieron con 
íus o  jos,y tocaron con fus dedos. Qinfo Io- 
natas engrandecer a D auid, y diole íus vef- 

.̂Re.4 tidos.Quiíb Chrifto engrandecerá Francíf- 
co,dale fus llagas luntofe Lliíeo con vn ni
ñ o  muertopararefucitarle, y deuio de de 
zir aDios-.Señorpegale citas mis ojos,que 
vean en e l, ellas mismanos quefientanen 
el.Chrifto fe juntó con San Francifco,y pe
góle fus Hagas.Subiofe a lósetelos enforma 
vifíble,y quifo que en la Iglefia algún tiem  
po eituuiefíe vn dibuxo Cuyo , elle fue San 
Francífco,que mirada íu vida defde fu con- 
ueríion parece que de adonde Chrifto le- 
uantauaelpíe.eiJe alienraua: para que en 
todo le patecidlc imprimióle fus llagas Di-

zen a vno que es v iciofo , que fea bueno, y 
imite a Dios,parécete que no podra: ya tie
ne vn hombre que le da el milmo Dios por 
dechado, a quien puede imitar, íi quiere. 
Predico San Franciíco el deíprecio del mun 
do,parece que no todos le dauan crédito,pa 

T ra que fe le den aísi,como carta que fe le po  
ne léllopai a que le crean, afsi Chrifto feiló 
con fus llagas a Francifco, para que todos le 
crean.Tambienesvarafellada adonde han 
de ir a juntar e las otras varas. Engendro 
Chrifto en la Cruz muchos hijos, vhos era 
Martire,otros Vírgenes,otrosConfeflóres:
Cuelen los hilos parecer a los padres. Algu
nos dedos parecíanle en Upaciencia, otros 
en la humildad,y otros en otras virtudes ¿en 
las llagas ninguno le paretía. Efcoge Chrif- 
toparaeftoaSan Francifco:y alsiimprime- 
felas en fu carne. Viítenfe los priuados del 
Rey defu mifma librea. Franciíco, p orp ii. 
uadodeChrifto fe vifte déla librea de fus 
llagas.Luchó lacob con Dios, y qucd /co -  
x o , porque por las Uagasde ios pies nopo- 
dia andar,y traíanle en vn jumento. Llega * 
uafe ya el tranfito del Santo: eran ya fus en-: 
fermedades muchas,y muy penofas • de los 
ojos,del eftom ago, dolores gtandifsimos 
de las llagas: recrecióle feis metes antes de 
íu muerte hidropefia, de que fe entendió q; 
daría fusd¡as:y afsi los vezinos de la ciudad? 
de Aísis tendero íi moria en otra parte, que 
perderían el cuerpo del fanti ísimo padre*: 
Embiaron por el junto a la ciudad de Sena, 
dondeeftaua,y tmxeronle a íu ciudad, ya» 
poíentaronle en las cafas del O b ilp o ,  y de  
aquienrendiendoeiquefeftegaua fu hora, 
mandó que te lleualVen a N . Señora de los 
Angeles de Portiuncu iateítando allí hizoíii 
teftamento, en que dexó a fus Frayiespor , 
herederosdelafantapobreza,encomenda- fue In
doles mucho la guarda fien,con la c a f t i d a d , p» 
y obediencia,y echóles fu bendición. Vino ^ ,nic(aj! 
vn Sabado por la tarde,tres dias del mes de 
Otubte,fíendo Papa Honorio III. y impe- do en \ 
randoFedericoII.añode Chriftode iz só . murió 
a los 20.años de fu conuerfíon al Señor, y fuc™“ 
4,3 -de fu edad , fíntio el Santo padre la voz \'c ¿¡¡* 
de Dios que le llamaua»y porque conexem  brejCe- 
pío verdadero moftrafíé que DÍnguna cofa teb afe 
tenia común en el mundo, ni en el mundo 
tenia cofa Cuya, con gran feruor de efpiritu 
del todo definido fu cuerpo,fe derribó fue- día de 
ra de la cama en la tierra. Auia ya recibido fu ende 
los Sacramentos, y junto fus FrayJes que íe ^*>yc* 
deshazian en lagrimas, allí tes boluioa e n -c| 
cargar , que amafíen la pobreza, y fuellen rumo« 
muy fugetos a la Iglefia Romana. Echóles ve.pfa, 
fu vltima bendición a los p retentes, y au ten T4*-v* 
tes,diziendotes;Hijos míos, quedaos en el ” -"ea 
temor del Señor, y perleuerad fiemprc en cUma* 
el,que yo con gran priefia me voy a Dios, a ni,

en-
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cuya gracia os encomiendo a todos. H izo familiar del míírno Santo, por mandado del Su t*; 
que le leyeüenel EnangeliodeSan lu án ,y  Emperador Iúftiniano, y Ja refiere Fr.Lau- 7 fül* 
Jeido,di so  el fantiísimo Padre aquel Pial* rendo Sudo en ella man era. '
modeDauid,quecomien£a: Con mi voz \
llame al Señor ,*con mi clamor le rogue: y p  Stando apoderados los Godos en Italia, 
proíiguiendo haíta el poílrerov erfojque di -E* y teniendo el féñoiio de aquella nacían 
ze: Sacad,Señor,de prifion a mi alma, para y gente,Teodorico II.Rey fuyo, gouernan- 
loar a vueílrofanto nombre, que los julios. doIaSlliade S. Pedro luán., Primero defie 
me ciperan ¡porque me deis el premio: y có. nombre,y rigiendo ei Imperio de Confian^ 
ellas palabras aquella Candísima alma,tuelta tinopla luítino, viuia en Roma Tertu ló Pai 
de la carne, fue a gozar los bienes eternos. tricÍo,varon nobiliísimo del Efiado Senato- 
Su cuerpo quedo con grande hermofura, q rio,y que ninguno iehazia ventaja, deípues 
verle dauadeíléosdelcielo.Vino gente fin. de los Emperadores, enfangre^yriquezasja- 
numeroafufepulrura. Lleuaronlealaciu- ñádiendoaefiofer;uíto,yvirtuoloj porlo « 
dad de Afsis,y en el camino a inftanciade S. qualera amado de tod os, y llamado de mu- / 
Clara enterráronle en íu Monafterio , que chos,Padre de la Patria.Tenia por muger v- 
era la Ig lefia de San Damian, para que ella, nafeñora igual a el,y del la tuuo tres hijos, y 
y fus hi/as las Monjas íeviefíen: fuvxftafuc vna hi j a ¡e 1 prime to de los hijosfue Placido, 
caula deque fe derramafién muchas lagrU el íegundoEnrkhÍo,eÍ tercero Vitorino, y 
mas de deupcionjefpedalmente viendo fus ía hija fe llamo Flauiafios quales todos fuero 
llagas de manos,pies,y collado,que a todos Santos:porque de buen árbol fiempre íé co- 
cran patentes. Deaquifueileuadoalauu- gebuenfruto. Defd§ pequeños los eníeña- 
dad, y puefto en la Iglefía de San George, - ron fus padres a que figuiefién el camino deí 
haftaquele edificaron vn templo pardea- Señor que ama lien la padecía, la humildad, 
Jar,acabandofe quatro años del pues, adon- la templan^ajlacaíUdad,)' caridad, y aunque 
de fue trasladado y haze mención defta traf el Patricio Tertu lo ella u a de ordinario ocu- 
ladacion el MarrirologioRomano en vein- pado en negocios del Emperador,no por ef- 
te y cincode Mayo, aunque primero elPa- íbdexauade empleannuchóriempoenfre- 
pa Gregorio IX .hechas las deu idas diligen- quemar Iglefias,y Monaflerios, procurando 
cías, le canonizó vnDomingo,año,y nueue el bien de fu alma.Viuia a ella fizón elBeato 
mefes y mediodefpues de fu gloriofa muer- Padre San Benedicto en Sublaco,refplande- 
re.Fr. Laurencio Surio, en el quinto tom o ciendo por obras marauillofas que haziaive- 
refiere la v ida de San Francifco, eferita por nian a el gentes de muchas partes, y con de- 
San Buenauentura,y d iz e , que eferiuieron feo de faluar fus almas, recibían íu infiituto, 
también del BeatiRimo Padre tres Hifioria * y religión :de modo,quefundó doze Monaf 
dores de fu tiem po, y de fu mifmo Orden, terios,feñaladoen cada vnoperíbnas de fan- 
Leon,Rufino, y A ngelo, Marco Antonio ta vida,que eníéñaflén el temido de Dios a 
Sabclico en el libro ó.de la Encada 9. cüze, los que de nueuo venían a lér Monges,aun 
queen fu tiempo , que fue por los años de quedefios fiempre tenia configo algunos, 
ChrUlp,demil quatro cientos y nouenta y queriendoelferMaeflro : de lo qual todo  
qnatro,auia Fray les [del Orden de San FriL teniendo noticia en RomaTcrtulóParricio, 
cifco en numero de fefenta mil,en quarenta vino a el con grande acompañamiento, vef- 
Prouincias.Celebrafe íu fiefta en ̂ .deOtu- tido de purpura,oro,y piedras de mucho va- 
bre,que fue el de íu entierro,y Domingo, pu lor,y viendo al Santo >, dernbófe con grande 
blicandoíe en el fu muerte. humildad, a fus pies ,y con lagrimas, y gemi

dos,le pidió,rogafie a Dios por ius pecados.
L a  yUa dcSan Piando Manir ,  diciphlo de Viftola humildad de aquel Senador por San 

San Beneditto* Benedi¿lo,leuantóle del fu d o , y razonó lar
go con el acerca de las cofas, que conuenian 

t  ASoberuiaymaldadde Faraón ; ayu- albiendefualma,paraconfeguirlavidaeter 
L  dando la oración dciMoifes,fue parte q na,mfimyendole , yodándole documentos f 

elquedafi’eahogadoeneimarBermejo,yef marauillofos,concernientesaefle finypro- 
Pueblode Dios libre de fus crueles manos:, pofito, y confolbfe Patricio fobradamente 
y la humildad y bondad át Placido, fauore- con fan Benedi£to,y díole a Placido,hijo lu
cida de la oración de fu MaeftroS.Benedic- yo ,de edad defiere años, y fue cfto el de 
to,fue ocafion para que falieíle con vida de Chrifto de quinientos y veinte y d o s , enco- 
vn rio donde auia caído.y eftaua apunto de mendandofde, que le crialíc fegunfu regla» 
ahogarfe,para bien, y prouechó del pueblo e inftituto,y tomando íu bendición, boluio 
Chrifiiano,que con fu exemplo es aproue- a Roma.Quedó Placido con fu Maeftro Be* 
chado,y con íu oración, y méritos, fauore- nedíclo,y aprouechaua tanto en el camino 
cido de Dios.Cuy a vida efcrxuioGordiano, de la virtud,y daua tan buenas efpcrancas par



ra en  lo  por venligue el fanto Patriarca le to 
m d  particuÍaramor,y coníolidtud y-cayda 
d o  le  enfeñauan- el m odo que aula de tener 
en librarle de tentaciones, y de la inane ra q 
f c n p r c  fucilé aprotiechando: y afsi amana 
la buiuencia, abra^aua las vigilias,ios aya* 
nos,y  aderezas,y con grande vigilancia, de 
día,y de noche todas las horas eftaua atentíf- 
fiaioaloqueeraíeruiviodc Dios, y biende  

To alma: y aunque procu rana feñalarle diuer 
fas virtudes,mas en la obediencia era tan pii- 
tuafiquefu padre S Benedicto fe admiraría, 
v ien d o  que por molbatfe obediente fe po
nía en  cofas bien age ñas deíu 1 inage, y gran
deza: y afsicraobcdien?e>y humilde, por
que citas dos virtudes líempre andan /untas: 
y fin humildad, ia obediencia, mas esforzó- 
íáqii e voluntaria.Faltó vn día agua en ía cel
da-: fue Placido a traerla de vn rio,o lago pro 
fundo,pnío el cántaro en laagua, y por def- 
cuydofuefléledelas m anos, quifo aUrlc, y 
cayotrase!,yvidofecaíiahogado; mas ala 
Cazón que cayó,dedarofelo el EfpirltuSanto 
aí padre San Benedi&o : el qual viendo a 
M auro junto coníigo , dixolc con mucha 
pena: MaurojhiiOjVee corrÍédo,qüeeí niño 
Placido fue por agua, y ha caydo en el lago,
' diziendo ello,le echó fu bendición, y Mau
ro corrioquantopudo,y viendoledé lexos 
á Placido,ya cerca de hundirle, fin coníide- 
rarque iba por tierra,o por agua,licuado del 
Ímpetu de la caridad, y obediencia , corrío 
Cobre la agua,y liego á e l ,  y aíiolc de los ca
bellos,y con la prefiera que entró, falíodel 
lago?y citando en tierra,óoluio la cabera, y 
quedo admirado, viendoqueauiacorrido 
(obre la agua,como íi fnerra tierra firme,fin 
hundirle,ni cafi mojarfe. Buclto a San Bene 
difto,contóle el cafo,y elSanto Patriarca de 
$ ia , que no te auia de atribuir a méritos Cu
yos aquel milagro. lino a fu obediencia. 
Mauro poríiaua,que por aucrlo el mandado 
fe hizo,y que no tenia él parte en aquella o- 
bra,puesfue hecha fin mirar lo que hazia.En 
cita contienda de humildad fue juez arbitro 
ei mifmo Placido,que dixo :]Quando yo fa
lla de laagua, vi fobre mi cabera el habito 
de Abad,que vos padre mío traéis, aísi vos 
fuiiftes'el que me librares de feme jante pe
ligro, (o qual Fue indicio de la bondad gran, 
de de Placido , pues mereció ver lo que a 
Mauro íé le encubrió. De los do¿e Monaf- 
terios fondados por el Padre Benediíto en 
Sublacn, eftauan tres en lo alto del monte,y 
era dificultólo alosMonjesciproueerfe de 
agua,porque laauian de traer deiexos : pi
dieron a San Bencdido que mudafíéaque-' 
ilos Monafterios a otra parte, para cuitar ci
te inconucníenre.El los con icio, diziendo, 
que le boluieOcn a fus Monafterios, q jDios 
losprouccriade agua* La fíguiente noche
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fubió el gioriofo Santo acompañado de 

. Placido al m onte, y palióla en o rae ion, y en 
elmífmolugar pufo tres pledias vna fobre 
otra,yboluioafiicelda. Los.M onjes vinie
ron por agua otro d ía , y el Santo Abad les 
dixo:Id a lo alto del m onte, y donde halla- 
redes eres piedraSjCauad,.qué poderofoes ct 
Señor de dar allí agua pata rdeuaros vuef- 
tro traba jo. Hizieronlo alsi,fubieron al mon 
te , y hallaron la fe nal, cauaron en vna roca* 
haziendolugar concauo , com o alberca;el 
qualfe llenó deagua,y manó en tanta abun
dancia, que no íolo fe proueyeron dcllalos 
tres Monafterios, fino que baxó fu corrien
te hafta las haldas ddqaonte* y permanecía 
muchas edades,y aunque efta obra fue de el 
Padre San Benedicto,no dexóde tener par
te en ella Placido, pues le licuó con figo , y 
quifo que el folofucilé íabidor defteíécre- 
to.La virtud fiemprc fue embidia,y los bue
nos de ordinario padecieron perfecnciones : 
tenia embidia de Sau Benedicto vn mal Sa
cerdote llamado Florencio dio enperíé- 
gUirIe;primcro ie embio presentado vn pan 
con ponzoña,mas el Santo entendiendo lo  

, que allí venia,diole a vn cuerno, que ilcro- 
predauade comer,y mandóle Ielíeuafté al 
defiere o,donde a nadie h'ziefle daño. Vifto 
que por aquí no falia con fu intento, concer 
tofe con ciertas mugeres perdidas, para que 
dcfnudas entrañen en la huerta delM onaf. 
terio,yhizieflcnjuegosdeshoneftos, y afsi 
prouocafíeu a mal a los Monjes. Aducho 
fintio el Padre San Benedlfto femejante ma 
licia,hecha particularmente contra fus dos 
dicipülos,Piacjdo,y Mauro, porque fiendo 
mo^os mas que otros podían fer damnifica
dos, aunque confolole D ios, hablándole en 
fueñosconpalabrasdulzes, y dcregalo, y 
mandóle que dexafl’e aquella tierra, y fuefle 
a fundar Caía, y Monaílerio a M onte Cafi- 
no.Übedecio el Santo,y parahazer efta jor
nada vifító los Oratorios y Conuentosque 
auia fundado en aquella Prou in d a , y a efta 
fazon fucedio,que la cafa fe cay ó íobre aquel 
mal Sacerdote Florencio,y le maco. Aulló
le Mauro por carta: y porque moftrauaen 
clia algún contento, viendo fu Religión li
bre de aquel perfeguidor, el Santo Padre 1c 
reprehendió afperamente. Dando pues or
den en fus Conuentos año de Chrifto de quí 
nientos y veinte y nueue con fus dos dicipu- 
lo$,Maurot, y Placido, romo elcam inode  
MonteCafino,y paflado por vn pago llama
do Aurcola,ccrca de Ja ciudad de Hercula- 
na, tuuo reuelacion, que íeauiade fundac 
en aquel lugar vninfigne Monafterio de fu 
Orden,y mandóafus dos dicipulos, Placi
do, y Mauro,quefedetuuieflén allí algunos 
dias,y puíieflén los fundamentos, y que he-, 
cho efto/uelién a M onte C¡afíno,doQ el elt*
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ría. Obedecieron, y elgíoriofoSanBene* 
dr&ofue delante , y acoropañauanle tres 
cuernos,y dos Angeles: ios Angeles le eníe- 
ñauan el camínenlos cuernos criaualos el, y 
leerán entretenimiento,porque verlos vef- 
tidos de negro com o fus Monges eftauau, 
dauanle ocafion para que losámafife, yre- 
ga I sfl e . Llego pues el Padre gloríofo a M o
te Gailno’* donde eíluuo quarenta dias en 
oración,no lexos de vn templo de Apolo,y 
pallado elle tiempo,mfpirado, y fauorecido 
de Oios,hizo pécheos el ¡dolo , derribo el 
altar,ydeftruyotodos los fundamentos, y 
motín os que auia allí de idolatría. Vinieron 
fus dos Dicipy los, y començofe a fu cidar el 
Monaílerio,que fue cabeça de fu Orden, y 
donde eftaua el templo de A polo: edificó 
Igleíla a fan Martín,y en Ja parte donde auia 
eltadoelidoío , pufo vn Airar de San luán 
Euangdiíla: junto con ello predicó a la gen 
te déla comarca , yconuirriolosalaFè de 
Chrífto. Erale mu y molefto al demonio lo 
que el Santo hazia, perfiguiale quantópo - 
dÍa,mortrauafelc en efigie efpaotofa, oían 
Placido, y Mauro las vozes que daña, aun
que no veían la figura , ni eran libres de fus 
moleítias,porque no Je viefien : fiempre icá 
hazia el daño que podía, procurando eílor
uar Ja obra del Connento,habiendo pefadas 
Jas piedras,derribando las paredes, leuantá- 
dolesfuegosfantaítícosdo quaí todo era re
mediado por la oración del Padre San Be* 
nedi tifo. Auia fído herencia el M onteCá 
fino,y la comarca de Tertulo,padre de Pía* 
cido-.el qualfabiendo com o fan Benedicto,, 
fundaua allí Conuento,hoJgofe mucho:fue 
a vifitarle acompañado de otros Romanos* 
com o cta Boecio,Si maco, V  italiano* G or
diano, y Equicio, todos famófos en lináge,y 
vida Candísima. Sabi endo e 1 Santo que lle
gan an,ía lio con Placido a la puerta del M o- 
nafteno a recibirlos. Tertulo viendo a San 
Benedicto,cuyo cuerpo, de la grande abíü- 
nencia eftaua debilitado,y feco;baxo del ca 
uailo,y con fu vellido de oro,y perlas le de* 
rribó a fus pies, por fe ios befar. Leuanrole 
de tierra el Santo Patriarca,y llegofe a fu rof 
tro,derramado lagrimas ÍoSdoS de alegría* 
Entraron con los demas en la Igleíla de San 
M artin, donde cítauan muchos ReiigioíoS 
en el Conuenro.Tertúlo los abrâçb a todos 
y luego en preferida de los Patricios, Con- 

. fules,y Senadores,que venían con e l * ofre
ció  a Dios,y al Padre San Benedicto,el M o
te Calino,con las tierras, pagos * y hereda
des a eiadjaçantes, y ddlo  le hizo dcrlturd 
publica al modo Romano, pot fer de fu pa
trimonio, y heredado de íus padres* T am 
bién le hizodonacionde otras poífefsioncs* 
villas,y  cadillo, y  de vha cafa cttquefü hijo 
Placido auia nacido dentro de Roma en e l

Mónte Celiojdonde fe hizo Monáfterio, y 
IgIefía,con titulo de San Erafmo,a imitado  
de Tertulo,Equicio Senador,hizo donado 
al Santo Abad,por f í , y por Mauro fu hi/o, 
de algunas polléfsiones que tenia en Napo- 
Ics.Gordianopor fí,y porSiJuafu mugcr,o- 
frecio ciertas villas,y tierras de pan coger,aí 
Kanto:y con efiofc boluíeron a Roma. En
tre las pofíefsiones que Tertu lo dio a San Be 
nedido,fueron diez y ocho villa $, o corti
jos,en Sicilia,con püertos,léluas,rios, pcf- 
queras,y molinos.Sabido pues en la Isla que 
Tertulo las auia dado a los MongeSjapodé- 
rauanfedellasdiueríasperfonas, tiranizan
do las con fuerza,y violencia. Los Procura
dores que ellauan allí,dieron noticia al Pa
dre fan Eenedido.y el congregó a fus Mon
gas para tratar del remedio,y fue acordado, 
quetuefíealla Placido, aquíenpoffer hijo 
deTcttulo le le tendría relpeto,y con fu pru 
denda allanaría aquel negocio,El,como hi- 
jodc obediencia,acetó la ida, y acompaña
do de dos familiares, Gordiano* y Donato, 
faíieron de Monte Calino en veinte yíeis de 
Mayo,año de Chrillu de quinientos y no- 
uenta y feís,y llegaron aCapua, donde fue
ron humildemctc recibidos deGermanoO- 
bifpo de lá mifira ciudad. Efiaua a la fazoti 
ZofasTrimiciero, o  Secretario de la Iglefia 
Capuana,enfermo de la cabera, y Cabida la 
Venida de Placido* cuyos milagros eran pú
blicos en todas par tes,fue a el,y díxoJe:Ruc 
goce,o Placido, íicru o de Di os, por el nom
bre digno de reuerencía de tu Maeftro Be
nedicto, que pongas tus manos íobre mi ca
bera,y rueguespor mi a Dios, potque creo 
firmemente,fi Jo hazes * que recibiré íalud. 
A f Ügiofe Placido de oir c ito , y dnco al Se
cretario que fe fuefie de allí , que nodezia 
con elíémajante petición,fino con fu M acf 
tro Benedicto, o con otros varones Cantos; 
qué el fe tenía por hombre pecador, necefsi- 
tadode ruegos de buenos. O ido elfo por el 
ObífpoGermano, tuuo pormuyhumilde 
a Placido,y rogóle hiziefié lo que aquel en
fermó le pedia. N o  le pareció a Placido qué 
era bien conitaduzir ruegos de tan fanto, y 
íluflre Prelado*, pufo las manos Cobre el en
fermo,y hizo vna deuota oración, cuyo re'* 
mate fue dezir: RelUtttyátcDios en tu primé 
ra íalud.Los que eftaüan preíentesdixeron* 
Amen* Y al mifmo punto quedó libre del 
dolor de cabera, que muchos años le auia 
atormentádo,y alabo a Dios. Enlarmfmá 
ciudad fañó a Vn ciegoj haziendo la feñal dé 
iaCrnz Cóbre fus ojós.Lafamá deftos rolla ► 
gros erácaufa que ocurrieflena el de todas 
partes enfermos, y aunque el fe afligía,y dc- 
rramaua lagrimas efCufandofc, mas impor
tando hazia oracioa por ellos, y los lana- 
ua* Entre ellos fueron vrí niño, que eftauá í

púa*
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punto  de efpíwf'.vn paraüctcoivn quarta&a- 

/r io  ¡otro  que Tolos los o jo s  tenia de víuo , y 
, lo  dem ás íeme/ante a cuerpo muerto ¡ vn 

enferm o de gora:y vna donzeJla ciega, for- 
dasy tnuda,truxefonfdA a fu prdencm > in- 
hoco el nombre de la Sandísima Trinidad, 
y fue libre de tres enfermedades. Dónde  
quiera que ibaíananaua enfermos T no auia 
enfermedad que íc le hizieífe fuerte , todas 
jas fanaua ¡ni podía encu bri fie en parte algn - 
na donde liegaua$porque ios Energúmenos 
que eran íesque tenían dem onios, dauan 

, y o zes ,y  publicarían Tu venidaftos quales ta
pien laoauan,y los demonios eran lanzados 
de fus cuerpos. Eftuuo Placido en diuerfas 
ciudades de Italia,como en Canufia, que es 
evi Apulia, en Regio,ciudad de la Calabria,y 
iiemprefanando enfermos , yhaziendoo- 
bras muy marauillofas,halla queíe embarcó 
y pafsó en Sicilia a Ja ciudad de Mccina: y 
antes de entrar en ella embió a llamar a vn 
noble ciudadano,grande amigo de fu padre 
Tertuio,liamado M efialino: elqual cono
ciéndole , le lleuó a fu cafa con muy grande 
alegria,y contento , y también toda la ciu 
dad le hizo fieíta , aísi por íer dicipulo del 
Abad Benedicto,como por los milagros, y 
marauillas grandes que fabian auia hecho en 
Italia ¡ aunque el MefiáJino porréfpeíode 
T ertu lo  fu padre,grande amigo fuyo,no Ta
bla que plazer le hazer. Tuuole aquel día en 
Tu cafa con los que le acompañauan,y veni
do el íigüicnfeidixo Pladdo¡No conuiene, 
Tenor ,-que los Monges eftenapofenrados ea 
cafas de feglares, porque el trato de los v- 
j)os*y otros es diferente : y afsi quería que 
fuellemos a bufear lugar en Jas pofiefsioncs, 
y tierras de mi padre, donde edifiquemos 
vn Monafterio,Salieron a la marina:y cerca 
del puerto hallaron lugar acomodado para 
efte fin, y Placido con vn báculo que traía en 
fu m ano, Teñaló donde fe haría Oratorio a 
San luán Bautifta,todas íasce¡das,y oficinas 
delConuento. Diole luego orden en la fa
brica,^ profeguiafe con toda folidrud, y di
ligencia,y.en tanto que duraua dio viftaPJa- 
cid oa vn ciego,q lo auia eftado ocho años, 
y lan^ó de vn hombre cierto demonio ¡ por 
Joquailafamafe eftendlaen toda la isla de. 
Sicilia,y llego á Africa , y venían de todas 
partes enfermos a fer curados, y por m edio  
de fu oración íánauan. .Por cites obras era 
t i  acido leuantado de todos halla el cielo, y 
quantomasle leuantauan, roas ci fe humi
llaría.Para todos era clemente,bueno,y pro 
ttechoío.'á los defeonfoíados era confuelo;á 
los afligidos era alegría, á los enfe rmos fa
llid á los necefsicadosremcdÍo,á los pobres' 
erapadre;yálos ricos M adho;á  todos ha-; 
aiabien,y todos er̂ u. por el apro u echad os.; 
C on los P r e p o n e o sy Procurantes de las

villas,y tierras que fueron de fu padre, y era 
ya cíe fu orden,tuuo dlueríaS platicas,y a to 
dos los allanó, para que fielmenre adminifi 
rrafien Jo perteneciente a cada vno, de mo
do que ellos fuellen aproucchados, y fu Re
ligión no agramada.Al quarto año de fu ve- 
nidaáSícíiiafeacabolaobra del Monafte- 
rio,con la íglefia de Sa luán Bautifta, y fue 
confagrada por el Obiípo de Mecina.* y Pla
cido con los que le acompañauan, hazla vi
da de grade exem plo, por donde muchos 
dexauan el mundo,y Te j untauan con el. La 
vidaque Placido bazia, eramarauiiÍGÍa,fus 
palabras diurno fu ego , perfbadia cou ellas 
el menofpredodel m undo, que fe aborre- 
cieílen los eñados, y dignidades: Jos deley tes 
y regalos dan oíos, para libremente fegu irá 
íefu Chrifto.Las razones que dezia eran c ó  
mucha grauedad, y modeftía. Empleauafe 
parte del día en oración,y meditación. Era 
de ver en tal tiempo las lagrimas que derra- 
maua, y mucho de oir lusge roídos que da- 
ua,kaantadoíu eípiritueu Dios.En laQua» 
,refma,el Domingo,Martes,y lueues , ayu- 
nauaápa,y agua. Los demás días ninguna 
cola comía,y en todo d a ñ o  no bebía vino. 
Traía vn cilicio /unto á fus carnes, Quando 
fe canfaua de citar arrodillado orando, dor
mía vn poco , mas alternado, que echado; 
por ningún cafo que le fuccdieíié fue vifto 
ayradOjíiempre fe moftraua grane,maníue~ 
to,y benigno. N o  hablaua,fino quando la 
necefsidad pedia que hablaíte,o para confo- 
Jar á los M onges,o a pobres,y gente viraio- 
fa,o era negocio tócame á fu Monafterio., 
Siempre traía fu efpi'riru pueíto con Dios.Pu 
blicófe en Roma como eftaua Placido en  
5 icilia,y que tenia fundado Monafterio,dó- 
deeftauan ya treinta M on ges, la vidaque 
hazia,y los milagros que Dios por el obra- 
ua:por loqualEutlchro,y Viftoriano, her
manos fuy os,y Elauia fu hermana, con def- 
feo de verle,pidiendo licencia a tes padres,y 
fueron a Sicilia; deíembarcados, fueron al 
Monafteriode San luán, donde viendoá ■ 
Placido fu hermano, no le conocían,porque 
defde que San Benedi¿lo le recibió conftgo 
de líete años,no le auian viíto, junto por d«  
tarde fu grande abiliuencia,yvig¡iias,flaco, 
y dclTeme/ado; mas fabiendo fer el, le abra
caron ..derramando tiernas lagrimas, vtiiea* 
ron el Monafterio,y detuuieroníe con el al
gunos dias.Sucedio a ella tazón,que faiia vn 
Exerciro grande de M oros, embiades por 
Abdalájtiranopoderofo Africano , y guia
dos po r M a m u cha: li ego á Sicilia con intea* 
rodé hazer todo el daño pofsib/e entierro 
de Cfmftianos, como le auian hecho en di- 
uerfas partes;y por eftar el monafterio de Sa 
luán cerca-de la marina,dieron luego en el, 
y con impem de baldaros quebraro iaspuer
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m  y y pufiefoh ptifiones a guamos áJIl efta¿ 
nan : íoio Gordiano familiar de Placido^ 
que auU venido con el de Monte-Caíino, 
por fer m oco , y hallarle cerca de vn pok  
tig o , pudo lalir por el y librarfe , D onato/ 
ene era viejo , y .ama. venido también dé, 
M onte Calino^fue degollado,Placido con 
fas hermanos, tutichio , V idoriao , y Fla
ma , con Faufto, y Firinato Diácono,y con 
treinta M ongés, prefos en cadenas ¿refon- 
preíéntados a Mamucha * el qual con roílra 
feroz y amenazador.», preguntó a Placido/ 
dixo: Quien eres tu ? Refpondió : Soy 
Chriíxiano 5 Replicó el Capitán : Niega-; 
aClirifto tn D io s , y di contra él palabras* 
afrentólas, y adora a Dios de la manera que,, 
mieílro poderofo Rey Abdala le adora,y. 
dexarére libre. Y o , díx o Placido, nunca 
negaré a mi Señor IduC hrifto, antes de* , 
feo morir por íu nombre íanto. Indignofe 
el tirano, y dixo á Üurichlo, Víéforino/f 
Plañía, Fauíro, y  Firmira Diácono, y a los.» 
orros treinta M onges; Vofotros que dev 
2,is r* Penfais obedecer á nueílroinuicHfsi- 
rao Rey Abdala, de m od o , que negando 
áG hríílo, adoréis fu Dios ? Los íantos he
chos a vna, y como a fo la  vna lengua m- 
nieran, respondieron: Huebra voluntad 
ydcfépesvno, vna es nueífraFé, v io  e l  
m odo de viuir : lo que de, vno has oido,.. 
píenfaqüétodos lo auemos dicho, por el. 
amor’ de ChrUlo citemos preüos de perder 
las vidas. Airado el pagano, mandólos def- 
nudar a rod os,y acotar crudamente, di
ciendo ; Las palabras den lugar a las obras¿ 
y íasaueuidas refpudtesa ios acotes. Los 
lautos mártires fe aiegrauan en D ios, víen- 
dofe dignos de padecer acotes y tormentos 
por fú nombre. L1 tirano por vna parte, y 
josverdugospototra, Josperfuadian, que 
negaííena Chriüo : mas los Tantos perfeue- 
rarüneo cor.fcflhrle, a quien pedían fuer*- 
£as para íufrír los tormentos, que mas fe au- 
mencauan por los crueles carniceros, vifta 

’ h  con fía acia de los mártires, hada que can- 
fados de atormentarlos, y el tirano Martin- 
cha de verlos atormentar los dexaron» aun
que no libres, fino apiñonados, y en guar
da : y porque aula tormenta en el mar, y Jes 
era Impedidaíanauegacion a tierra delta- 
lia , donde lleuauan dlílnio dehazerredo 
dinalquepudieífen, executaronlé en to
da la Isla de Sicilia, fuera de bs Ciudades 
fuertes que fe les defendieron, con muer
tes , robos, incendios, adulterios,y fácil- 
legias, robando y derruyendo íg’eíias, haí- 
ta ponerlas por e iíu d o . Algunos dias eflu- 
tío Placido con fus hermanos , y los de
más Monges en priíion, fia que fe les dicíie 
comida, y no por eflb ceflauan de atormen
tarlos con acotes,y palos: y vifto que perfe-

üerauan en fu intenro,por orden del Capit®.. 
los colgaron en altó de los pies, y dándoles 
humo en Jos roftros, Jos acotaron con 
yor cmeldad.Qokados ddte to rm e n to sa , 
do el tirano dar a cada vno vn poco de eeua¿ 
da cruda,y agua, para que fe füftehtalíeny>  
no muriendo, el tormento dura dé. Hazia;-t 
Ies grandes promeílás, fí negauan. a Chriík¿ 
departede fu Rey Abdala ; mas jós;íanto&, 
eftimauan en poco fu5 promerías, y tormén- 
tos. Aquella noche vino encubierto GorA  
diano, elquehuyó del Monafíerio, y p id ió , 
perdona Placido, y quiíieraíeratormentad 
d o : mas él le mandó, que miraíTe por íl , f  
tuuiefíé cuenta con lo que é l , y los que cotí , 
él eliauápadecían,y el fin de todo, para dat" 
cuenta, particularmente al Padre fan Ber.é-: 
dicto, y. a los Monges de fu R eligión, de lo 
que fucediefíécom o lo hizo , eteriuierído 
por menudo el martirio de;losSátos, el qual; 
duró muchos dias, focándolos el peruerfo " 
M a m u cha a lu p refe ncia, y atorme n ta ndo* 
los^de nüeuocon acotes,con ddpeda^arfes: : 
fus carnés,y con fuego,Heuando buena par-; 
ted¿ todoíafanta donzella Flauia, aquieni■ 
teniendodefnuda y Jeuantada en alto déla-' 
te de mucha gente el tirano, y diziendole,, 
com o podía lufrir tanta ignominia, fien do 
Romana,y de noble linager EiUmípondió* 
q por amor de íefeiChrUto, nofoloeiteua 
aparejada a íufrír defnudez y afreta, lino cu
chillo,y fuego,y quantos tormentos inuens 
tafi’en. Quito el infernal hobre de otra fucrw 
te vencerla: vifto, q Tormentos no baña ñau: 
mandó venír.Moros robuílos,y defvergon- 
£ados,y la for^aíTen.Sintió la fantafumamo 
te oirefto,y hizo oración a Dios,pidiéndo
le remedio,y él fe le concedió, con que to- 
dós ios que llegauan a eila,afsi como la toca 
uan con fus manos, quedáuan mancos y tu
llidos, demandóla libre delta afl-enta. Gran
des era las crueldades que a cita fazon hazia 
los miniftros del demonio por toda lalsla,. 
atormentando a los ChriíVianos, atauaníes 
de pies y manos, y poníanles en las bocas 
vnos palos,con que les hazian tenerlas abiet 
tas, y echauanles lodo y cieno dentro ; a 
otros agua del mar ,, y vinagre, con que los 
ahogauan: a otros hazian andar delcalcoSi 
fobre abrojos de hierro: a otros tirauan de 
Jos pies por partes contrarias hada ddpeda- 
carios; a otros ponían planchas de hierro 
encendidas en los pechos: a otros afíerra- 
uan : a otros abarrenauan los huefibshaf-. 
ta que deícubrian las entrañas:? ortos arraí- 
tranan a cojas de cauallos: no perdonauart 
án iñ os, danan con ellos en la pared deípe- 
dacandolos: ni con las mugeres eran piá^ 
doíos, cplgauan algunas de los cabellos, a 
otras de vnpie,y ponía vna pefada piedra en 
d  otro: a otras Vcgauan pecho ,y elp ldas

Hh coa
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con fa minas de hierro encendidas, y afsì que también tienen con el los MeresSarra-; 
era grande el numero d e  los que cada día ceños, o  porque Dios no les dio lugar para 
mor U n. N o  fedefcüidaua el tirano Mamu- orra cofa, quedó en p ie , y p'orauer ceñado 
cha d e  atormentar a P lacido , y a los que c o  la rofmen ra del ma reliando d  Capitán Ma- 
ì\ eftauan : (actúalos a fu pretènda, yperfe- mucha, que todos fe recogìefièn a los na- 
guíalos,escórales, que negaflen a Chritto,y uios,para ir aRegio ciudad de laCakbria en 
v ííio  q  no íohaziaii, rornaua de nueuo a los Italia , donde citando en el Faro de repente 
torm entos dé acotes. Y porque vna vez vi- íe ¡cuanto vira tormenta, y fue rafiq fío po
do que Placido alabaua a D io s , yfemoftra- derboIueratras,niÌr adelante por/nfìo/ui- 
ua alegre en el martirio, le  mandò dar palos zio de Dios,fuero hundidos y ahogados to 
cen  vna piedra en fu b o ca , dexandofela he « dos, los quales eran cien caxccs, y diez y 
cha vn lagodc fangte » aunque no ceíso en leis mil y ochenta perfonas. L os cuerpos 
las alabanzas de Dios, por donde el pagano etc] fanto mártir Placido, y de fus herma- 
idas enojado, mandó,que le cortafien la le - nos, fueron fepu irados en ía ígiefiade firn 
gu a , y cortada, mejor que antes profeguia IuanBautifta, por Gordiano fu familiar. A  
en alabar a Iefu Chritto, y darle gracias por los demas treinta y rres mártires dio le pul
lo  que padecía en fu nombre. Inuentó el t i . tura el mifnio en el lugar donde fueron de* 
rano otro  nueuo tormento con que ator- gollados:y en la vna parte, y otra hizo Dios 
mentarlos :y fue,que bien atados,fobre fus pot ellos muchos milagros , com o enfer- 
piernas mandó poner ancoras de naüios, y mos que recibían falud de diuerfas enfer- 
piedras de grande peío- En ette martirio ef* medades. Quando murió Placido era de  
tuuieron toda vna noche,y Placido cantaua edad de veinte y feis añ os, porque de fíete 
loores diuinos, y íiis hermanos hazian ora- le recibió el Padre fanBencdicto en fu ccm - 
d o n a D io s . Venido otro  día, y vitto que pania efìuuo enSubIacodncoanos,enM 5  
permanecían en fu propoli to de confeflara teC afínonueuc, en edificar el Monatte rio 
Chritto por Dios, pronuncio contra ellos gatto quatro, y fue en el Abad vn año : los 
(éutenciaenetta manera. A Placido, Euti* quales años hazcn numero de veinte y íc is .. 
cliio , Victorino,con Elauia dÓ2ella:a Fauf- Nació el año de quinientos y quínze, y fue 
fo ,Firmato con losdemas Chrittianos,por- martirizado el de quinientosy treintay vno 
qmenofprecianlos mandamientos de nuef en cinco de Ombre,día Sabado. De fan Pia
tro poderofoReyAbdala,y adoran porDios cido, y de los demas que fueron martiriza- 
a Chritto crucificado de los ludios, y abo- dos con e l , haze mención el Martirologio 
mina del dios que nofotros adoramos, que- Rom ano. 
remos que les lean cortadas las caberas, y 
fus cuerpos fin ferfcpuJrados, fe dexen a fer 
com idos de aues ybettias. LosMioíftros 
del peruerfo Mamucha, oida la íentencía, ,
Üeuaron a los fantos acotándolos hafta la r¡- /^>Omun fen renda es de los D o lo r e s  ft- y,
bera d d  mar donde auìan de fer degolla- V>grados,que ettà el Chrifliano obligado de o «  
dos. Allí hizo oración Placido, leuantan- a faber explícitamente los prindpios, y fun- kc. 
do fus ojos alcielo,y dixo : Señor m io Iefu damencos de la F é , que ion los Artículos, 
Chrifto,Hijo de Dios vino, que baxattes de Donde porque eftos fe contienen en elCrc- 
los ciclos à la tierra, y por nueftra falud pa - do, o Symbolo de los Apodóles,y en el que 
decitte muerte deCruz, fauorecenosSeñor, fe canta'en Ja Mifla, y en el de fan Aranafío, 
y por méritos y intercesión dé Benedicto que com ienza, quuítmqnevult, dí2en ettac 
fíem e tuyo,yMaeftronueftro,te pedimos, obligados a faber de memoria el vno de
que nos des virtud de conttancia, para que Uos Etto deuiò de confiderai el Papa iati 
pattandoefte cruel trago de muerte, fin que Marcos : de quien fe dize que mandó, que 
nuettro enemigo pueda ponernos eftoruos, fe dixelle el Credo en la Milla los Domin • 
lleguemos a gozarlos bienes eternos de tu g o s , y algunas fieitas de entre sño:para que 
gloriaiy etto te pedímos Señor,porque eres aíáiíttendoaHid pueblo, le oye fíe , y api en*.
D ios bendito y glorioíb por todos* los fi- diede, el qual en fu tiempo feria el N iceno, 
glos. Dicho etto por Placido:rcfpondieron yen el nuefíro es eíConttantinopolitano.; 
todos, Amcmpuettos de rodillas fueron de- La vida dette Pontífice, clèrica por Dama- 
goiladosen Sicilia,en el pnertodc Mecina, ío,e$ en efta manera, 
y fus cuerposettuuieron quatrodias fin que in  Ve fan Marcos natural deRorna hijode  
fe les diede lèpulcur a cerca del mar. N o  co- JL Prifcoiy por 1 a mu erre delia ntoPon tifi» 
tentos conetto, los barbaros dettruyeronel cc,y Cófetìor Silue ltre,fue puettoen la filia 
Monaitcrio, fin dexar en el piedra fobre pie de S.Pedro,viuiendoefcatolico.y deuotiC- 
drary aunque la iglefiade lan Iuan Bautitta, fimo Emperador Conilantino/Ettaria a ella 
que cttaua junto coa c l , o por deuccion, lazon la ìglefia de Dios bien fiàlidiecida eri

L A  F I D A  DE  S A N  M A R C O S ,  
Papa Confijfar.

Ama
re*.
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tó exterior de lós Principes ChriílijnoSj y 
auia mucha paz,aunque de fecrcro faitauafi 
hereges Atrianos,que lahazian toda iá gue
rra que podian.Procuraron traer a fu detto - 
d o n  al rniímo CónftantÍno,y algtmo de las 
hi/os. En vit hijo hallaron entrada i com o  
deípues pareció, llamado Coniìantìnoffaé 
grande perfeguidor de Catholicos : mas el 
Emperador viejo Conftantino, aunque no 
fifiían Autores que üizen del,qué en a!go: 
los lauorecio, moílrando rigor con síga
nos QbifposCathciieos i mas lo cierto es, 
que íi alguno hizo,fue por penfarque acer
rima, y aduertido, lo enoiendaua, y afsi fue 
muy deuoco dé él Papa Marcos, com o lo  
aula fido de SiludUe. Adornò, y dotó d é  
muchas pofiéCsiones,y vafos de oro,y plata," 
dos templos queMarcos edificò a íüs pro*’ 
pías expenfas.El vnoen la via ArdÍ3tina,tres 
millas de Róma. Y el otro dentro de ia miPt 
roa ciudad,que fe llama dd  nombre del que 
le hizo,Concedió al Gbiípo de Hofiia, que 
vlaífe de pal io,pord alitigli o priitiiegij que 
ridiede confagrar al Sumo Pontífice. Man^ 
dò por decreto,que fe cantafien en las Iglé*: 
fiasen voz aita,d Credo, en ciertos tíiasde 
fiefta. H izo dos vezes Ordenes por d  mes 
deDizjembre.Ordenó ocho Gbifpo§,Vda 
te y cinco Presbíteros,y feis Diáconos. Du- 
rc l - d  Pontificado dos anosiochomefes y 
veinte dias.Eae lépuicado en el cementerio 
de Balulna,lgíeíiaque elhizo en la via Ar- 
dentina. Murió a líete de Otubre el año de 
Chriíto de trecientos y treinta y quatroj y 
eneftedia celebra blglefiafuficfta. Efcri- 
tiiq fan Geronimo de efte Tanto Pònfifiee 
Marcos.Hizieron del mención Vfuardo, y 
Beda.
L A  V I V A  v n  .SAP?- S E R G I O ,  

&Accbioi M<ttccfo,iy A p i i l e y é M d h m s .  
r  t  Ablando elEuangelittafanluan eii cl 
j"jL Apocalipíi del eitado de los bienauéh - 

* í* C* turados en c ìc ie io ,d ize,q u e Jes limpiará 
Dios aìii Jas lagrimas de íus ojpSi Suele vn 
r  iño venir de fuera de caía, y hanle maltra
tado otros de fu edad. Trae fu s o;os iloro- 
fos,e l coftro bañado en lagrimas* recíbele 
fu madre entre íus bracos, iimpiaíelas, y el 
queda muy contento^ aísí las lagrimas que 
lieuan deftff mundo los fufíos por suertes 
los rapazes^y mundanos hecho Uoraf,perfÍ- 
guiendolos,allí Dios fé las limpiara can fus 
manos,vlos abroará, llegándolos n fi, re, 
gaiaudólos. Di¿e mas fan luán,que allí no 
aura lloros, ni vozes¿ Limpiadas las lagri
mas a los fuftos,no ay mas que llorar, todo 
es contento,y fiefta»Y paüar aíli lo que paila 
éneimundo.Hazenfe jaftas Reales, entrari 
dedos en dos fuñadores. Cada vez que al; 

’ gunes entran, cauían contento a todos los 
. . que cftaa a la mira.Afsien el cíelo haze hcf-

tas ReüJcs.Cáda vez que 4 Jgáñ Santo entra 
de nueuo,todos reciben1 Contento, y  cibui 
eíperandó que entre Otro, y cS !ó quedizé ■ 
Dauíd: Efperanme los juftos para que mcTrain?; 
des el premio. Efgeránnie los ciudadanos 411, 
del Ciclo,que baga mlentrada,para con d ía  
recibir de nuetio todos contento. Celebra 
la 1 glefia fiéita ide quatró Santos maUíres,q 
de dos en dos entraron en el cielo en vndia 
padeciendo martirio,aunque no en vn mifi 
mo lugar,ni en vn a ño. ¿fros fon,Sergio, y A uto* 
Bacchio,-Marcelo,yApnleyq.Suvidaeoíé- reí* 
gída de Simeón Metafrafte,Beda> Vfuardoj 
yotrósies afsí. •;
c£rg ío ,y  Bacchtofuéroh en tiempo de e l 
i3 Eu]^etídor MaximÍano,y criados fuyey; ‘ . 
Tenían oficios,Sergio de Prifinidero,y Bac 
chiodeSecundicerio,quefegunfan Geroní Hiero; 
ttíd,y Caíiodoro,Primicerio era principal; io tro  
y cabeca de todos los cí'criuanos,y Se cundí- ;lic* 9 a 
cetio era el que tenia el legando lugar érf HP¿  il4, 
aqiieí ofício.Efiandopues el Emperador érie** 
ia ciudad de Aguila,en la Prouincia de Eií- 
frátéfíá, fueron acufados delante de i * qué 
cranChriifianos.MandoJes llamar,y fin de- 
zirles coíá alguna quifo que ie acompañaf
ien para ir a hazer fíciíficio a vn templo de 
idolos.Fucron con el,y entrando el Éinpe^ 
rador,elíos fe quedauan fuera;al tiempo de 
hazer d  fscrificio miro Maximiano poc 
ellos,y no viéndolos,mandó que fe los but • r
cafién,falicronfuera,y hallaí'ónlcisa ia puer-* 
ta dd  remplo haziendo oraeicn a Dios.Di- 
x eróles que éi Emperador les lía nía u a, fue- ' ■ 
ron a fu preíencia,y él.moftrando algún en ó . 
;o,)es pregüñro> porque no auian entrado 
con el en ei, templo á ofrecer íacrifieío al 
gran Iupiter ? Ellos libremente respondie
ron, que poí fer Chriftinnos, y que a foíci 
Dios fe le ha de ofreccí.Mandó el Empérá- 
dor,queles quitafíbn ios collares de o to  q 
traían afus Cuellos^y los veítidós en que íé 
diferenciauán de iá gente plebeya; y dauaii 
mueílrn de qué eran nobles,todo Con furia; 
y al rodopéíó. Mandóles poner vellidos dé 
rijugeres,y cargados de cadenas licuar a la 
vergüenza pqf la ciudad, y. dcfpues póñet 
en la cárcel. Otro día reníitiólos a Antió- 
chiOjPrefeéfco de la Prbuincia de Oriente; 
que los hiziefié facrilicar a los diofes, o ío s  
arormentaiíc con tormentos granes. Prete 11 
tados delante de Antiochío;y hechas fus a- 
tnóneftaciotiespara que adora fien a los ¡do
los,ellos los llamauan demóniós, y ño dio- 
fesaviando a quarro ferozes verdugos, qué 
aqotafiéncóndiuérfos nefuiósdé animaíés 
a Bácchíc. Fue raí la tem pdbtí dé acotes 
que descargaron eri e l , que dio ib alma é\. 
Dios.A Sergio lemandq atrauéfiar los pics 
con cbnos, y Ileuar deíánté dé vn carro en 
qncibaclwiáitto Ptefeétóiy porque andana'

Hh z  tk f-
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defpacio ,viftoqüc pcrfeuerauaen fu pro- 
p o lito  de nofacrifkar, le mandò cortar la 
cabe^a-Fue chao de Chritlo de trecientos 
yieis-

D E  M A R C E L O , Y  A P Y L E Y O .

M ;
r A rcelo, y Apuleyo fueron difdpulos 
de Simón M ago, donde ci lasdiípu- 

tasque tuuocon fan Pedro, vifio por ellos 
en e era hombre falto,y engañólo,dexaron- 
)e, y j umáronle con el Apollo!, recibieron 
íh borrina,y hiriéronle Chriftianos> acom • 
pañaronle todo el tiempo queviuio, y def- 
pues de fu tanto martirio, padecieron ellos 
también por mandado de vn varón Cotííii- 
Jar, llamado Aureliano,cerca de los años de 
Chi ifio,denouenta.Sepbltaronlo$fuera de 
R om a,; mito a los mu ros. Fue fu martirio 
en fiete de Otubre, y en el mifmo dia hazc 
comemoracion deilos, y de Sergio, y Pac- 
cfiio , lalgldia. Efctiuieron deítos Santos 
Vfuardo,deda,y Adon,particularmente de 
Sergio hizoNicefor Üb.5.cap.j.y Euagrio 
3Íí?.4.cap,¿7.1Íb.d.cap.zo.

I * A  r i D A  V E  S A N  D I O N I S I O
Areüpasiu, Obif¡>Q Mártir, j  de 

J iíifiiny , y í i le H U r t f í  i m - 
biw ~ Mártir ts*

T Odas las colas,dize el libro déla Sabi
duría, dífpone Dios fuauemenre:csde- 

z.ir,queponc fiemprelos mediosmas con- 
uenkntcsparacouíegüir el finque preten
d e ^  cita es la razón, dicen los D o lo res  Sa
grados jorque en fu nacimiento ícaprove
chó de vna Eílrella para traer los Reyes de 
Oriente, a que le adotafien. Eran Magos,' 
que es lo mifmo que Sabios,}1 particular
mente en Alirologia. Villa aquella ancua 
Eílrella, y fu mouimíento tan diferente de 
todas las otras,fu eró en fu feguimiénto h af
ta hallar a leíu Chrifto.Lo mifmo podemos 
dezitque hizo Dios con Dionifio Areopa
gita, gran Fílofofo, y Aftrologo, para con- 
ncrcirie, tomo por medio el eclipfe, fuera 
de todo orden natural,que pateó en tiempo 
de íu muerte. Admiróle Dioniliode verle, 
llego deipuesfanPabÍo,que era grande L e
trado,declaróle elm iíteriodc aqueleclip- 
íe,y aísi Dionifio vino a conuertiríe a Dios 
por medio defan Pablo, y del eclipfe que 
ania viíto,cierto de ¡oque íiguifícaua. La 
vida de elle gloriofo Santo, colegida de lo  
quede! efemueron, y de Ruíiico,y Eleure
tío, Michael Singelo Presbítero Hierofoli- 
mitano,Simeón Metafraile, y otros granes 
Autores,esaUi. ,

LA dudad de Atenas fuccefebiejy muy 
famoft cala Greda, por jferaíiiento, y

filia de letras y fabios.Nació en ella Dionk  
fio Areopagita, de familia ilufire,y priuci* 
pal.Dioíe aloseftudios,y,faJiotan eminen- * 
te en ellos, que afsi por efio, com o por fu 
claro linage, alcam* ó el primer Jugar entre 
losMagiltrados que regian,y gouernatian- 
Ja dudad. Lhm ofe Areopagita,del barrio 
donde viuia, porque era cofiumbre entre 
Jos Atemerifes,que tenían Ja ciudad diuidi-, 
da en barrios,o parroquias,y en cada vna de 
llasvn templo dev.no defusdiofes, que da
ña nombre a toda aquella parroquia,oba~ 
rr¡o,y elle nombre ajuntauañ ellos al que- 
cada vno tenia ,paraferoonoridos. En d : 
barrio ,pues, donde viuia Dionifio, auia vn 
templo del dios Marte,a quien en íu lengua 
llaroauan Ares, y pago, barrio, y de aquí le 
vino llamarle el Areopagita,Grandes cofas 
dtee del Micael 5 ingelo,de que era eloqug- 
tifsimo en íu lengua Artica,gran Retorico, 
muy íingular hombre en Ja dotrina de los 
Stoicos,Epicüreos,yotros Filofofos; fobre 
todo dize,que fe preciaua de hombre julio 
y virtuoío, ejercitando fu oficio con toda 
rectitud,ni fauoreciendo al r ico ,n i agra
mando al pobre,fin dexar de caftigaraí cul- 
pado,ni condenando al inocente. Sucedió 
que al tiempo que el Hijo de Dios fue puef- 
to en la Cruz por remedio de los hombres, 
noíufriendo el Solver a fu Criador pade
cer tantos,y tales tormentos, encubrió íús 
hermofos, y refplandecientes rayos en me
dio del dia,eclipfandofe.Era Dionifio man
cebo en la edad, aunque en todas ciencias, 
y particularmente en Aftrologia peritiísi - 
mo.HalIofe en la ciudad de Heliopoli,quc 
es en Egipto, con vn Sofifla, llamado Apo- 
lofanes,también como e I Arenienfe,y vien
do aquel cclipfe,y entendiendo que era íb- 
bre todo orden natural, porque efiaua la 
Cuna en opoficiondelSol,por Jo qúal era 
imponible naturalmente edipíarle e lS o la  
Jtnl tiempo* Viendo los dos, el, y Apolofa- 
nes,como k  Luna con curio violenta, y fo-, 
bre naturaheorrio hafia cubri^y cclipfar al 
Sol,y com o auiendole tenidocubiertodef- 
de hora de N ona, halla Viíperas, fe apartó 
del,y ledefcubríp, y por la parte contraria 
fe boluío aí lugar de la opoficion que antes 
tenia, Admirado Dioniíio defie milagro,y Dc«fe| 
niara ullk nunca viíra,ni oída,dixo a Apolo ¡
fánes,y á otros que efiauan preíentes: O el ¿  ¡
Dios de la uatu raleza padece,o toda lama- mo 
quina del mundo perece. Paísó efio aísi,y Ckai-1 
quedó íixo en la memoria de Dionifio, de 110 ep ¡ 
dóde vino a que efiádo en Atenas en íu ofi- v{¿ “ JJ¡ |  
cío de fupremo Magifirado,yédo allí ían Pa 1 icarpo |  
fclo a predicar, careofe algunas vezes con OWfp#g 
aquellos Filoíoíbs Epicúreos, Stoicos,y Pi- ác Smic |  
tagoricos, procuraua de reducirlos a la Fe 
de Chrifio,y apartarlos d d a  idolatría, para

cito 1
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eHo dedales como flnia otra v id a la  e sala a Chfifto hombre,y Dios: Cu pag¡ó,y'muer

po de fu muertesy d  eliaua íiemprc defeoíb: 
doi Parecióles a ellos,que bablaua atenta- dsfitber aquella niarau illa, com o aquí le fue., 
mente lan Pablo, y que no era razón echar déícuhierro,dixoque queríaíerChriftiano. 
por alto fus razones, lino que íc peíaficn, y Parecerá a alguno iiuiadad en parte de D io  
en tendiesen. Acuerdan de llenarle delante m íio,enquetan prefto diefie crédito a vn 
de !a íuprema poteftad de la Ciudad, y co- eftrangero en cofas tan importantes comor 
mo dize el Metafrafte, aunque ios Roma- el defechar por diofes los recibidos por íus t 
nos eftauan a efta fazon apoderados cali de paüádos, y recibir otro de nueuo, que fu e . 
todo el mundo,y afsi tenían en Grecia algu muerto en C ruz, es efpeclal fíendo el taa 
ñas tierras, mas los Lacedemonios, y Ate- grande Letrado,que eftaua mas obligado a , 
nísnfes féauian defendido,y guardado íu H- penfar negocios tan graucs.Aeílo digo,que; 
bertad,y eranSeñorías que no reconocían por el mífmo cafoque era Dionifio tan fa -, 
otro Superior,que los Magiftrados a quien bio,hizo tan prefto vna cofa como elia,pof 
ellos nombrauan,cuyacabeca era Dloniíio que afsi si,com o todos los demás fabios dé 
Areopagíta.Lleuado,pues,íanPablode!an- la Gentilidad eftauá corridos en adorarpoc 
te deleitando los otros Magiftrados preíem por diofes a los que fablan que auían fído; 
tes,y los Filofofos que le auian traído a jui- hombres,y muy viciofos,y ddeauan que d é : 
do,dando primero noticia del,hablóle D io traues les faiielfe quien les dieílé noticia úél 
nifio,ydixok; Que es efta dotrina nuetia otro Dios mas digno de fer adorado,qaque. 
queha venido a nueftras orejasque predi- líos.Sabían rambié por lumbre natural,qué- 
casi Que nueuos diofes,o demonios fon ef* no auian defer muchos los diofes, fino foloi. 
tos que anuncias?San Pablo con vnatetori- vnc: y afsi citando Dionifio en elle d e feo ,; 
ca diuina,mas que humana, para no exafpe- íaliendole ían Pablo al camino rindióle íue -; 
rar gente tan fabÍ3,y letrada,ni dezirles que. go,y fauorecido de Dios vino fácilmente a i 
les venia a enfeñar colas que ellos no fu -1 íeguir al Apoftol ¿ a bautizarfe, y hazerfe ; 
pkfien,y a dar noticia de diofes que ñ oco - Chriftíano.Conuirtieronfe otros a la Fe de, 
nodeiTen,dixoles: Varones Atenienfes,por lefu Chrifto,y entre todos fe aueta jaua Dio i 
experiencia he viíto,quefois gente mas da- niíio en obras virtuofas, por donde vino c í , 
da a la adoración, y feruicio de ios diofes, Apoftol fan PabJoa ordenarle Sacerdote, y . 
que todos les Griegosiprocurais tener mas hazerle Obifpo de aquella ciudad, y fue el t 
diorcs,honraislos mas, y femislos masque primero que tuuo Atenas, con grande gloV  
todos>íábeismas,y fifis mas letrados que to riafuya en auer criado,y entenado a fu pro- : 
dos. Paireando yo efta ciudad,y vifitando pioPaftor.Tuuo Dionifio particular amif- 
los templos que ay en ellajlcgne a vno,fo- tad,y conu criación con el diurno H iercceo. 
bre cuyo altar no aula ídolo alguno,fino vn Efpafiol de nación, fegun muchos Autores,: 
titulo que de2Ía;AlDiosnoconociáo.Pues y tan enfeñado en las diurnas letras a iospe-v 
efte Dios que honráis fin conoceros el que chosde fan Pablo,que por efto era llamado > 
yo os anuncio,y quería que honrafedes mu- el Diuino.Cóficfla Dionifio, q fue fu a  jad-, 
ch o , fi vinieredes a tratarle, amendole ha-: tro,y que del aprendió letras íágradas.Snpai’ 
hado,aunque no eftá iexos decadavnode que eftauaenGerufalcn la Virgen facratifV 
vofcrros,nÍ de todos los mortales:pues co-' fima,yque todavía viuia en Carne mortal,: 
too dixo bien vn Poeta vueítro (el qualfuc tomóle defeo de verla,fue allá,y viola,y co. 
Arato)enelvÍuimos,por elnosm ouem os, m odizédel Vbertino,viendo elgrandifsí-, 
yenelfonios,puesporeltenem osfer,elm o: m o reíplandor que falia defta, fu ceiefiial? 
tnmiento,y la vida.’ Efto dixo el Apoftol,y hermotura, fus palabras del c ie lo , y muy: 
refpondieronle,qué querían oírle otro dia, acompañada de Angeles,dixo de fi miímp,* 
y defpidíeronle.Eftauan tan preñadas,y lie- que la adorara por Dios,fi no fupicra por fe - 
ñas de tantos mifterios las palabras que dixo que auia otró.Dize tambis,que fe hallo pre, 
el Apoftol,que dexó mudos a todos aque- feote afu gloriofo cranfita^y íepultura,y fe- 
llos fabios,y llenos de admiración,y efpan- ñala los nonibresde algupos d eles Apoíto-i 
to,y por efto no fu pie ron que refponderle, k s que fe hallaron prefentes .Boluio a Ate- > 
librando la refpuefta para otro dia.El Apof- ñas, y eftuuo allí ejercitando fu oficio d¿; 
to líe  apartó dedos, y no las manos vazias Paftor,y confiriendo almas a Dros,hafta los, 
«lefia redada que auia echado,porque fe lie- poftreros años del Imperio de Neron,q fue 
uó contigo al Prefidente,y cabera de todo a Roma có defeo de v cí a fu maeftro fan Pa
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nas hafta qncm ío la*Eilla de frnPedrofan 
C lem ente tu tt.idpalo. País o aRomaotraj 
v e z ,comunicóte con fan Clemente, y vífto 
por e l las grandes partes que tenia para gra
des hechos,encargóle que fucile a predicar 
a Francia la'Ee de C h allo , diole compañía 
para efte negocio a vn Sacerdote, J¡amado 
R u ftico , y a vn D iácono, llamado Eleute- 
rfo.C onelios,y otros que fe le /untaró,Uc-
g o fa n  Dionittoa £rancia,entróenParis,vi- 
do aquella ciudad opulentífsima,y mucha 
gente en ella, proueida baílantcuiente del 
c ie lo , y fuelo. El fuelo fertilifsimo, que la 
proueecon  grande abundancialas n e cesi
dades del cuerpo. El cielo  feliclfsimo.que 
la prouee de lindos entendimientos: pare
c ió le  a Dionifio fer otra íégunda Atenas, y 
c o m o  adiu¡nando,que lo  auia de fer en qu a 
to  a los eiludios, y letras, com o lo fue def* 
pu es. Acordo de hazer allí afsiento,comen- 
<¿ó de abrir aquel celeítiaí pecho, y defeu- 
brir las riquezas de D ios,que antes el traía, 
predicando fu Euangelio, acompañado fus 
palabras}có  obras de grandes milagros que 
bazia,dando villa a ciegos,oir a tordos,ha
blar a mudoSjhaziendoandar a coxos, y la
ñando a muchos de machas enfermedades, 
por donde en breue tiem po plantó alíiplá 
tasfertilifsimas,y fe hizo vn viñedo quedio  
fruto admirable ¡porque nofoloyaen la cía  
dad d e  París fe predicaría a Chrifto, fino de 
allí íalian difeipuios de fon Dionifio a predi
carles a otras partes,embiandolos e lco n íu  
bcndicion,como embió aEfpaña alu M e 
trópoli la ciudad d eT o icd o , a Eugenio fu 
primer Prelado,para que predicaüe ea ella 
el EuangeüOjComo lo predicó, y conuircio 
m ochos Chriftiauos: aunque mas cierto es, 
q n eíe  embió deíde Aries,iuego que entró 
en Francia, A otros hizo que fuellen aG er- 
mania,y hizicron grande fruto. El negocio  
fue de manera,qu^ no foloíe Conuertian,y. 
hazian muchos Chtiilianos, fino que fe de- 
rribauan templos de Ídolos,y fecdificauan 
Iglelias, adonde el nombre de Chrifto era 
aíabado.Sintiofe mucho defto él dem onio, 
enem igo del pueblo Chrlftiano. Anduu o  fo  
licitando quien pe rli guie fie a Dionio, pare
ciendo que quitado el de por medio, todo  
defvaneceria,y acabaría,boluiendo ala ado 
radon de los Ídolos. V de aqui vino,que mi 
ftíftros Tuyos andigados por el, entibiaron a 
R om a á auifat al Emperador Domicíatio, el 
qualdize el Metaírafte, que fe pudiera lla
mar demonio,parque lo  fue en los hechos. 
Embió vn Prefc&o, llamado Feíccni o  Si fi
no,para que le prendiefie.Fue prefo fan D io  
n iñ o ,y  junco con el» Ruftico,y EJeurcno. 
T u uo con ellos vn largo razonamiento el 
Prefetdo,culpando afanDionifio,de q con  
tra los mandamientos de ios Emperadores,

y Senado de Roma predicaría nueuosdió- 
fes,quitando la adoración a los antiguos ta 
fámulos en el mundo, y que tan propicios 
auunfido al imperio Romano, que fu po
der auian eftendido por la redondez de ¡a 
tierra.Ten laftima,o Dionifiotoc tus canas, 
y el dañó que has hecho en quitar tantas pee 
fonas.de la adoración de tales dioles recom 
pendiesen confettar tu error, yperfuadirks, 
quedexadas tales nouedades, com o vanas, 
y fin fundamento, bueluan a los antiguos. 
Oyendo etto Dionifio, con zelo grande de, 
la honra de Dios refpondio,que el aula per- 
fuadido a muchos}que dexalíen la adorada 
de los ídolos,por auer entendido fer cola v* 
na,tener por diofes agente indigna del nò* 
bre de hombres,por aucrfido malos y vicio 
fos,y que adorar piedras,y palos era mayor 
ceguedad.qne la verdadera que el predica- 
tía de fer leía Chrifto verdadero Dios,y que 
ni por remores,ni amenazas, ni por grandes 
tormentos que le dieflèn bolueria vn punto 
atras de fu propofito.Deílarcfpueftacnoja- 
do Fefcenìolos mandó acorar terriblemen 
te,y dengues poner fóbre parrillas,y a fuego 
manto quemar. Hilos,y otros tormentos pa
decieron los Santos mártires; y vitto por el 
Prefecto,que no morían en ellos,antes con 
mayor animo alaba a letti Chrifto,y menof* 
predauan á losdiótesds los Gentiles,y afus 
Emperadores,íeuahtandofe có  furor, disto: 
Ros di Ofes fon menofpreciados, los Empe
radores defobedecidos,y los pueblos enga
ñados por vueftros encantamétos,hazÍcdo 
milagros faltos,delitos fort eftos por donde 
mereqeis fer ca Hígados. Por tanto,y o  man
do,que luegoleáis muertos.Dionifio,Rutti 
co ,y Eieuteno,fínrodftrareniusroftros ac 
cidentedetem or,opoco animo aunq oyS 
q contra ellos le pronucia icnrcciademucr 
te,dtxeronen voz alca,ycontentos:Seá fe- 
mejantes a los diofos ios q los adoran.No- 
fotros a Dios del cielo adoramos,y có fu v¡r 
tud,y no con arcemagica,auemos dado vif- 
ra a c iegos, habla a mudos, Talud a ei.fer- 
mos,y lanzado demonios,y fufrido tustor- 
mentos. Hagan los miniílros de losdiofes 
tales colas fi quieren que fean eflimades, y 
tenidos en precio.Mas Cierto eft3,q no po
dran hazerlas, porque auque eftos cüoíes tic 
nen boca,no habla,y ojos,no ven,y orejas, 
no oyen Ellas razones Indignaron mas al 
juez,para que luego mandaíie execntar en 
ellos fenrencia de muerte,y afsi los focaron 
fuera de la ciudad,y en vn mòte alto los en-> 
tregaron a verdugos,para q losdegollaftem  
San Dionifio fe pufo de rodillas,y Jeuátadas 
lasmanos,ypueftosfus ojos eneÍcÍdo,di- 
xo:Señor,Dios omnipotente hijo de Dios» 
letti Chrifto, y Efpiritu Santo coníolador, 
Santa,é-indUfifa Ti toldad, recibe Señor en

paz
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paz las almas de tus^iìcmqs, pues por tu a- ; ; D iónìficde ciento y diez años fbe martiri- '

; mor perdemos la vida.RefpondìeronRufii- zadoalpríncipiotdel Im periose Ad dañó, 
co, y Eleuterìco en voz al ta, Amen. Y Juego por Jos años de ciento y veinte, y conforme - 
eí Santo Prelado Dioniíio dixo a los verdu- áefto, cJoTrajano, que Je precedió en el 
gos que hizieflen fu oficio. Ellos diligente- Imperio,feria el que emblo el Profeto que
mente,comentando del mifmo Dionifío, le martirizó. - 4 T
luègoaRufiÌco,y vltimamenteaEleu ferio, A
Jes cortaron Jas caberas. N o  fe oluidó Dios L a  V id a  de S a n  C a l is to  P a p a  , y
de fus Santos, aunque permitió que fucilen Manir,
niuertos,como fe ha dicho. Quifo para hon-

-rarlos, y que fus fantos cuerpos no fueíícq. jP  L abftinete,dize el Sabio en dEcieííafli £n f , 
deshonrados,hazct allí vn milagro de gran- co,qfc añade dias de vida. Ycrificófetf dcoí¡
de admiración- y fu e , que el cuerpo de San tafentencia en Galeno famofo Filofcfo y y E- 
Dioniíio fe leuantó, y tomo fu propia cabe* Medico,que auiendo viuido cien años,pre- I7# 
■ taenfusmanos ycomo fi fuera triunfando, puntandole Como vìuia tanto; refpondío: 
ayudado de Dios anduuo tanto camino, haf Porque nunca me Jeuanté harto de la meía. 
taque cierra buena muger íalio de vna caía Mas ion los que ameren por mucho comer, 
en que viuía,no lexos de donde los Santos que por poco com ee, Y afsi el ayuno fue k f p r?stl# 
fueron martirizados, y llegando el cuerpo títuido,comodize la lglefia, en vna orado, facart, *" 
de San Dioniíio à ella pufo fu cabera en fus para bien de los cuerpos y délas almas fien- 
manos, cómovnpreciofo teforo , quepor dolesmedicinafalüdablt.ConfiderandoeD Hcb, 
tal ¡é recibió ella.Auianfe quedado en d  lu- to el Santo Pontífice Calixto, ordenó el a- Q^a-* 
gar donde fueron degoíiadosRuftico,yEleü yunode lasQtiatroTemporas:mandoáios drígef, 
tcrio,ylos verdugos cratauan de echarlos en Fieles, que en los quatto tiempos del año, 
vn río a que fucilen manjar de p ezes , por que fon Verano Eftio, O toño, y Inulcrno, 
quitarlos de los ojos de los fieles; que bien en cada vnodellos ayunaflentresdias.Y pa- 
éntendian que Ies auian de hazer mucha *afuplicaràDIósnosdè,ycònierue]osfru- 
H obra,y tenerlos en grande reuerencia.Co- tos de la tietrary también para que todos los 
fiderò efto aquella muger, cu y o  nombre erd fieles ayunando, nieguen áDios por los que 
Catu!ia,á quie S.D ioniíio aura tomado por en tales tiempos reciben Ordenes Sacros. Auto* 
defenfora en efta periecuckm , deque ram- L a  vida deíle Santo Pontífice , eícrita por re*, 
bien elfuera participante; y afsi entiédopoí Damafo,y por otros Autores,es en efta ma
dia llamó aciertos Omitíanos , y amendo nera.
recogido en lu cafa a los verdu gos,dan doles ¡3 Ór íá muerte dd Santo Mártir y Ponri- 

-de comer en ella,y regalándolos, entretan- 1 ficeZefcrinOjfucpucftoen la Silla de Sa 
tq les eícondieron los cuerpos de los fantos Pedro Calixto,d primero defie nombre,na 
Martires.Deípuescomalosbufcafler),ypof turaldeRoma,h¡jodeDom¡cio. Edificóla 
no hallarlos hiziefleri grandes amenazas, có Igleíía de N . Señora en Roma, que fe llama 
dadiuas los aplacó la dife reta muger , pufo Tranftiberina, no tan ampia com o efta de 
Jos Santos cuerpos en vna cafa particular prefente:porque en aquel tiempo no tenían 
fuera de los mu res de París, y paliados aigu - los Chríftianos tanta licencia,que püdieficn 
nos años fe les edificò allí vn famofo tem- hazer tenjplosfumptuofóS, y los que tenían 

/-pío,donde repofan,y por fu ínterceísion los eran pobres,y en fecreto. Y afsi fue efta que 
que vifí can fus Tantas reliquias, aícan^ande edkc o Calixto pequeña: la qudl amplio def 
Dios grandes miléricerdias. Fue la muerte pues Gregorio Tercero , com odizeA naf.

!dcítos Santos Mártires el día que lá celebra taílo Biblioteeano.Hízo también Calixto à 
-lalgidiaànueuedéOtubre. San Dionífio k  cuita vn Cimenterio en la via Apia , que 
efcriüio algunos libros, llenos de admirable fe llamó de Calixto : adonde efìàn íepulta- 

. yalta dotrína,como cldeEckíiafticá,yce* dos muchos Mártires. En elle Cimenterio 
Jeftial hierarchiayde MifticaTeología,y de fe edificó defpües la lglefia de S. Sebaftian, 
diuiíiis [itíndínibus,y otros con que los fieles en que fe guardan infínit ,s reliquias,y fe vec 
nom enosfon aprouechados;de íudotrina, enei muchos Altares, y Capillas debaxo de 

-que del exemplo de fu vida ¡ como afirmó tierra,donde ledczÍáMifia,por temor délos 
ícl Concilio Tercero Conftantinopolitano, GenrUes,fecreía y efcoñdidamente. Orde- 
‘donde fe recíbieróñporfuyos,y fueron efti- ño,com o fe há dicho, C alixto, el ayuno de 
m adosen mucho. Haze mención deSan las QuatroTemporas, y las ordenes que fo- -  -t 

^Dionifío,Nicolao, y Agaton Sumos Ponti, lianhazcrfc vria vez en d  año: creciendo el 
fices. San Atanaíio quxft,8. EIDamafccna numero de losfieles,y fiendoneceíia rio que ,

.-’de fide orthod üb.+.cap. i 4 . Adori, M eto- huuieílc muchos „Sacerdotes, pafiaronfe à 
'd io , Suydas, y otros. Cefar Baronío en la eftós quatro tiempos. Eftomò Calixto el co  
¿cgunda parte de fus Anales * dizc que San munkaf con los excomulgados:y mandò q

HI14 nin-
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ningunodellospudieflefer abfucltofincó- 
noc ¡m iento de lii C3ufa,,y eíhndoíatisfecha 
la parce.Fue el primero qtie prohibí 6 el ma- 
trimoruc) catre parientes ,  y léñalo el fcp ri
spio grado de conlangulnídad , aunque del- 
pues v ino  á fer prohibido: falo el guateo gra 
do, c o m o  de prefe ote fegüarda.Goaeraó Ja 
Igleíia de Dios íatuiísimamentc en el Itnpe. 
rio de Macrino.y Alexandrino, cinco años, 
v n m es ydozedias, Y enefteñem pocele- 

: feto c la c o  vezes ordenes por d  roes de Di. 
;* ■ 'siem bre;hizoen ellas ocho Gbifpos, diez y 

íeis Presbíteros, y quacro D iáconos, y def- 
’ pues deftopadedo martirio por Chriíto. El 

;tnodo del cuentad MartiroiogioRomano, 
y Vf dardo,di zíendo-. que teniendo ya el Im 
perlo Alexandro Señero, fue prelo , y en Ja 
^arcelle dauan cada dia muchospalos?y nía 
gun ídílento. Al cabo de cinco díasfue man - 
dado echar de vna ventana abaxo,yluego en 
vn p o $ o  con v napefada piedra á fu cuello,y 
fobre el otras muchas, y ?.f$í diofualmaa 
D ios. Celebra la Iglefia fu ficíta en catorze 
de Otubre,en el tuifmo din que fue mar dri
zado,a ño de Chnfto de dozientos y veinte 
y quatro.Aduiercafe.que San León Papa en 
el Sermón o3 auo que haze del ayuno del 
dezim o m e s , había de las Quntro Tcnipo- 
ras,y dize:qucfue mandato emanado del Ef 
pírica Santo.Y el Concilio Magu ntino enel 
cap it.14 . también hablando de las Quatro 
Te¡nporas,dize, quefucinfdtucionae la l-  
gteíia Romam,y no nombra a Calixto Y ni 
lo  vno.n i lo otru , haze contra Jo que fir ha 
dicho. Porque fi dize San León,que emano 
del Eípirifu Santo eíte ayuno, podemos de - 
zir,que afsi es verdad, y que tomo por reme 
dio,para el modo,y tiempo como ic auia de 
guardará cite Santo Pontífice Calixto. Y el 
C oncilio en dezir que es inltltnrion de Ja L 
giefia Romana, afirma que alguu Pontífice 
Jointroduxo:y afsi feria e lle , que fue Santo, 
y muy antiguo,]? ra y Laurencio Surlo.efcri- 
ueenfu feptimotomo Ja vida defie Ponti- 
fice:y añade áloaqui dicho, queyedoapre 
derle,quedará ciegos ciertos foldndostalgu 
nos milagros que hizo > de en fe míos qué i a- 
no,y la conueríioná la Fe,de vn Confuí 11*. 
mado Palmado, con otros muchos Roma
nos,á los quales mandaron losívlinilU'os del
Emperador Alexandro degollar, y padecie
ron martirio por G u illo .

L á p i d a  d t  $ 4 ñ  L u (A s E * i4 ii« t l¡ j l s r

ín i# . T^Scriniendo el Apoítol San Pablo á los 
deOto Romanos,dize,que es dudar de labios,
Jora y no ̂ ^ osjde prudentes,yde iguorantcs,de 

0 •* gente dada íHctras.y fin ellas. En ella duda 
caen todos los Predicadores , y maeftros, 
que enfeña n,y predican á Iefu Chriíto. E fti
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obligados a cumplir con fabios, y con Igno¿ 
rantes,dando á todos manjar conforme á fu 
necefsidad, de modo que 2 todos les haga 

. prouecho,acomodandoíe con los vnos,ycó  
los otros en las materias que tratan , y en e l 
modo com o las trata. Efta deuda pagó muy 

. bien el bienauenturado Euangdifia SanLu* 
eas.Enfeñó a fabios, y a Ignoran tes, dando li 

: bros á ios vnos,y a los ortos, en que pudicfi* 
fenferenfeñados, El vfode las Imágenes en  
la: Iglefia, cítá por ella aprobado com o San
to,y muy prouechofo:y entre otros muchos 
proiiechos que tiene,es v no,que fon las Imq 
genes libros de los ignorantes,de los que no  
han aprendido letras 5 porque alJiveenpof 
fus ojos pintado, lo que leen otros en e lli-  
bro. Prueba detto es que el Papa Adriano en  
vnacartaque eferiuio al Concilio N iceno  
Segundo, dlze,que San G regorio Papa man 
dóqueplntafienen las ígtcfias lashiflorias 
contenidas en el Evangelio,para que firuief 
le*. femé jantes pinturas de libros á los igno
rantes :y aísi el EuangelÜtaSan Lucas, efcri- 
uiendo ci Euáge lio,cumplió con los fabios; 
y fíendofamofo pintor, y pintando algunas 
Imágenes,cumplió con los no fabios: y con  
ellos dos medios,el que antes era M edico,y 
curaua enfermedades corporales, curó en
fermedades del alma á muchos, que fiendo 
por fu medio Chriftlañes,yfiruiendoáleíii- 
Cbriftofefaluaron.La vida de San Lucas,ef 
criuicron algunos Autores gtaues , y entre 
ellos Simeón Metafraííe. Y porque efieA n  
tordizequeftie del numero de losfetenta y 
dos dicipulos de iciu Chriíto, quiero aducr- 
¿ir.qtte en cito ay opinión , y Autores gra
nes tienen lo  contra rio : masá m: im zio,Ia  
mas cierto es,auer lido San Lucas del m im e 
rodé los Dicipulos ys dicho,porqueel fun- 
damentode los que tienen lo contrario, es, 
que comentando fu Euangelio,dize;que lo  
que pretende eferiuir e s , lo que oyó 3 
los que le vieron de principio.De aqui infie
ren. Luego el no lo v id o: luego no fue de  
los dicipulos. Y loque en buena razón fe ha 
dcinferir,no cs.no lo v id o : fino no lo vido  
de principio.Y esafsi la verdad , porque ya 
auia Icfu Chriíto nueftro Redcmptor c o 
m entado á predicar, y a hazer algunos mi
lagros,que la fama dellos.que llego áAntio- 
chia7 dond e e! reiiuLve h: zo venir de aque
lla dudad. Y com o el por fer M edico,viefic 
claramente fer obra diurna,lanar á los enfer
mos com o e! los fanaua, fe quedó có el:y e l 
le léñalo en el numero délos dicipulos.Yfuc 
conueniente q S,Lucas com encañe fuEuan 
g e lio ,  d izienao , auerlo oido ¿quien lo vi- 
d o :porque folo el éntrelos Euangeliflas rra 
tó el miítcrio de la Anunciado n oel Angel á 
la V irgen, del nacimiento de IefuChrillo* 
y venida de los paitares a adora ríe, déla Cir-

cuq-
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¡euncifion,y ponerle ncmbre.Ytftotodo,co 
tno era cofa clara que el no la auia vifto, con 
uino dezir que lo efcriuia,como lo auia oy- 
doaquienloauiavifio. Y habla aquí, a mi 
juyzio,de la Madre de Dios,q fue la q pudo 
darle noticia dehas cofas , por auerlas ella 
vifto, con quien eiEuágtlífta tuuo gr ade fa
miliaridad,defde que Chrifto fubio a loscic 
los,halla q b Pablo fe conuiruo,y aigun tic-, 
podefpues.Y aun eílafamiliaridad de la Ma 
dredcDíoscóS.Lucas, tabien es prueba q 
fue dícipulo de fu hijo,purq ella Señora era 
muy mirada,y no le admitiera a ella viña de 
los Apoftoies y dicipulos, ñ fuera eftraño, y 
roconoddoddios: y fi 1c admitió mas que 
a otro de los dicipulos,fu c porq todos los q 
hablan de S.Lucas,y particularmente S.Ge- 
ronimo,afirman de i, q fue virgen :y ais i qui- 
fo la Madre de Dios rener vn Apoítol, y ■ vn 
dicipu 1 o cóíigOjq fuero S. luán, y S, Lucas,y 
los dos vírgenes, Tabíenhaze por cita parte 
de que fue dícipulo,fer cofa llana aner SL ti 
cas pintado la Imagen deChritto ,y fuSatifsx* 
nía Madre,de S.Pedro,;S.Pablo,todasmuy 
al natural,y fueron eftimados en mucho,tá- 

Ní«f, íoclnc comodixo Niedforo, la Emperatriz 
Caifee. Pulchcria edificó vn Tem plo en Conílanti- 
Ub. ij . nopla,adondepufola Imagen de la Virgen 
i ?;_1 *• hecha por $ .Lucas:y es la q cftá de prcícutc 
£cdcf! en Y legun fus lincamientos, y fifo- 

* nomíade roftro, quadra con lo  q Epifanio 
eferfoio a cerca de cito de ia mi una Virgen. 
Pues fi S.Lucas retrató a IefuChrifto, y fuco 
fu Imagen al natural,de razón auia de verle: 
y aísi no fue,com o du.e ia contraria opinió, 
conucrtidoa la Fe por predicado del Apof- 
tol S.Pablo. Y fi fuera afsi,vo no dudo, que 
el mU'tnoS.Lucas', com o efenuiode otras 
parfonas a quiecóuhtioel Apoftola la Fe, 
eícriuierade íi mifmo,que afsi JohizoS.Ma 
teo Eaangeliíta,qae muy por menudo eferi 
üio fu cormerfion,íin auergon^arfe de dezir 

l e , 14. que e ra antes publicarlo. Ta mbien es fuerte 
argumento por eíla par te,d  contar S. Lucas 
délos dos dicipu los q iban a Emauseldhfq 
Chrifto rcfucitoiy dezir q fe IJamaua el vno 
Cieofas,y callar el nóbredel otro ,que fe ve 
no auer lo ignorado,fino calla ríe porauerfí 
do el, Y es coñumbre de los el'cricores (agra 
dos, contando fus colas,callar fus nóbres: co 
co  S luán calla fu nóbre, quando dize de fi 
m ¡lino: Elle es el dícipulo q amaua Iefus* Y 
S.Pabíodize de íiffin nombrarte,qvn hóbre 
fue arrebatado halla el tercer cielo, Y dezir 
que le calió por dezir de íi,que iba íncredu. 
lo»no lleua camino, pues mas era íu hum il- 
dadqucefla.Y aueriguando que fue vno de 

Co ¡aquellos dos: quecL. claro que fue tiieipulo, 
Grcgoí P^es a'^ el textode la eferituradize, que era 
proMo' dicipulos dos :y fon defte parecer muchos,y 
ia. ca.». gtaues Autotes^como S.Gregoriocn el pro
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logo delosMorales, Orígenes afirma que fue 
dícipulo, aunque niega fer el que iba con 
Cleofasa Emaus.5 .Doroteo Obifpo de TU 

. ro,que éfcriuio los nombres, y v idas de los 
fccenta y dos dicipulos de Chriíto,fpone en
tre ellos a San Lucas. La gloíla Je llama dicl- Gl fn 
pulo de íos fetenta y dos.Teofilato, y Euti- i,éXQ j. 
mio,dízen io mifmo.San Anfelmo Alberto Teoel», 
Magno,y Niceforo Calixto, con otros mu- ^uthiin 
chos Autores, afirman que fue Dícipulo de 
ChriftoS.Lncas: y parece q JaIglcfia tiénc-ifo*,* ¿ 
lo mifmo en poner en la Milla de ia feíUui-* +, * 
dad defte gloriofo Euangelifta,d Euangelio 
cuque fe rra ta, como teñaló Chrifto los 7 z, 
Dicipulos, y ios embio a predicar de dos en 
dcs.Pareceq quífodar a entender que echó 
mano defte Euangelio,por íerS.Lucas vnó  
deilos.Efto todo he dicho,y ha fido necefla- 
ri o de/ i ¡fe, pa ra tunda mentó de lavidadefte 
giorioío Santo, auiendo de feguir al Meta- 
trafte:cl qual es tanto defte parecer,como fe 
verá en ella,en eíla manera.

NOmbrada ha fido entre los ChrUHanos 
ia ciudad de Antiochia ,¡pot auerlcs fi

do allí primeramente impudioefte nombre 
com o antes ie llamatíen ios q profefláuan el 
Eüágeüo.yFe de IefuChrifto,dicipuÍos.Def 
ta dudad fue natural S.Lucas, y en ella bien 
nacido,de padres nobles. Fue deíde fu pri
mera edad inclinado a obras de virtud:am¡-- 
godecaftrdad,q guardó toda fu v i d y  enc- 
niigodeociolidad: de tal manera, q por no 
cftar $ Igun t lepo ociofo,defde niño íe excr- 
citó en eíhjdios, y letras en la efeueta Grie
ga. Díoíe a Filofofia y medicina; y en el tie- 
po qae fe fentía canfado, entreteniafe en la 
attede lapinturary aunque quaíquier cxcr- 
cicio y facultad deílas pide Codóvo hombre, 
era tal fu ingenio, q faiio notable Filofcfo, 
excelente Medico,y famoíb Pintor. L legó  
la fama de ios milagros q Chrifto hazia a An 
tiochia:pareciolea Lucasque fi loque de á- 
quei hóbre fe dezia era verdad, merecía q le 
fin. fien a v er al cabo del m undo: particular- 
mete fiendo el M edico,oy endo dezir con Ja 
facilidad con q famua enfermos, pudo fer q  
deaqui ie comafie gana de verle 5y fi aquella 
era por arte,y fe podía apréder, aprenderlo.
Fuca lerulaic,vÍdoa iefuChrifto: oyole al
gunos Sermones,y hizieró en el tata imprcf 
fion,que aunque era rico de poíTefsiones, y 
bienes de la tierra,como viefic q los quefe 
le juntauan lo dexauan todo,y q de otra ma 
ñera noeran admitidos a fu eí’cnela, y comu 
nicació,có defeo de fer fu dícipulo,y andar- 
fe con él,con la facilidad que otros limpian 
el poluo de los pies,y la fuziedad de las ma- 
nos,dexó Lucas fu hazieda y bienes del mu 
do,y fe juntó a IefuChrifto;y fue dél recibi
do por íu ñicipulo. Anduuocon él,y fuepar- 
ticlpantc de mucho de los ahílenos que hi

zo



t p  en  el mundo,' Fue por el embíadoa pre? San Pablo en fus Epiííolas dize, confórme 3 
dicar, quacido por fii mandado'fueron los mi Euangelio,entiende el que eferiuio San 
dem as dicipalos de dos en dos a diuerfas par Lucas , por aucrle eferito en fu compa ñia; 
tes;halló en lerufalen al tiempo de fu muer- y afsi lo tiene San luán Chrifoftomo. EícrL 
te,y  por aucrle oído dézirqueauiade refu- uíoótro volumen ,quc le llama, de losH c- 
citar,efpero hada el tercero dia;y v enldo a- chos de los Apollóles , cómencaudo a tra
que l,acoropañandofé de otro dicipulo lia- tar en el de la fuñida a los Cielos delefu- 
m ado Cleofas,determinaron de faíir de íe- Chtifto,de la Venida del EfpirituSantozy Jue 
rafalem.fclríeavn cadillo llamado Emans. godelos mi agros, y  predicación délos A- 
que cllana ¿lenta eíladios apartado de la polióles,fusperíecucloncs,la muerrcdcSan 
ciu dad , que hazenpoco menos dequatro EíleuanjaconuerfiondeSanPabloJamuer 
leguas de Palellina,y poco  mas de dos de las te de Santiago él Mayor,y prifion de San Pe 

Adietó de Efpaña,como dize 13ocardo,y allí allega dro. Luego va fígúicndo la peregrinación 
dd Au del peligro que los amenacaua,y tam ̂  de San Pablo > fus traba jos y perfccudoncs, 
«»do'" bien íoforrnarfcdc los caminantes de lo  que de que no pequeña parte le cupo al glonofo  
cniaVf fucediefle,Iban eueñe viaje trilles, y lloro- Euangelifta.Pufofin en fu libro.dexando en 
crepcíú fos , refiriendo entre fl lo que auia pallado, Roma a San Pablo : del qual vía la Igleíu  
d; i* tie tod o  por orden. Aparcciofeíes lefuChriílo Católica en el Oficio de la Milla en áíguuos 
¡ra en trage,y figura de peregrino; juntóle con dias entre el año,7 también en las lecciones
$!?• *7> d io s , reprehendióles fu poca F£, y énícño- délos Maytinesdefde la fegunda feria, def- 

ié s ,- trayendoles a la memoria muchos di- pues del Dom ingo In Albis, halla él Sabado 
chos de Profetas, com o Chriíto auia de pa- de la ícrnana figuiente. Subió San Lucas a 
de ce r, y morir. Al cabo, llegados al cadillo, Orientezpafseo gtan parte dé Africa: llegó a 
y togados de dios quedarte en fu compa. Egypto,virttólaTebayda fuperior, y infe^ 
nía,le quedó,y femados a la nada,en el par - rior »íicrnpre predicando a lefuGhrifto por 
tir d d  pan conocieron qué era Chrifto.El íe donde quiera que iba,y conuirtiendo almas, 
fue de fu pretenda, y ellos entendieron que Al cabo de íu peregrinación, vino á la gran 
auia reluchado. Boluieron a darianueua a ciudaddeTebas,y alli fuefu Paftor,y P ída
los Apoftolesiyauiendofela dada, vieron a* do:y Como tal procuró derribar ídolos, y ci
pa rece ríe fes el ilede ruptor. Ha lióle también dificar Igieíias: y púdolo hazer, pot los mu- 
prefente San Lucas afu fubidaalos Cielos; chos que oyéndole fe bautizauan, y recibían 
y,cn la venida del EípiíitujSanto. Defpues la Fe dé IefuChrifto* Ertuuo allí muchos a- 
derto el le quedó en lerufaien algunos años ñ o s , ordenó Sacerdotes, y conlagro Obtf- 
en compañía de ía Madre de Dios, con el pos, que cmbiopordiueríáspartesapredi- 
Euangeiirta San luán , halta queelApoftoi car. Vino delta manera aquella Prouinda i  
San Pabló(econuittio,y vino’a Ieruíalen. produzir muchas plantas, dignas de la vida 
T o m ó c o n  el San Lucas particular amiftad, eterna. Trata íiemprecohfigo dos Imagen 
y prefumefe,que fue por razo de que los dos hes,hechas de fus maríos, vna de Chriíto , y 
fueron Letrados, aunque al. principio eran otra de fu Sacratifsima Madre, qué ayuda- 
diuerfas las facultades. Como también la a - üan mucho a la conu crfion de los Gentiles; 
tiliftad de San Bernabé con el mifmo San Pa poique no íolo hazia con ellas milagros , y 
blo, nació, deque los dosauian eíludiado marauilias,lino que viíhSprouocaüdñ ade^ 
juntos en ieruíalem , oyendo de vn mífmo uocion grande:y parecíanle tanto la vna a la 
preceptor,y maeítro,que fue Gamaiiel.Iun- ofra,que quien ignoraua cuyas eran,en ellas 
tadopucSjSan Lucascbn San Pablo,anduuo viera auer parenteico muy cercano entre las 
con ci en lias largas peregrinaciones , y fue dos períonas que reprefentauan,Finalmente 
participante de fus trabajos. D eeíto hazen fiendo dé edad de ochenta yquatroaños, 
mención el uoifmo San Pablo , qué efcrl- palsodcfta vida, trucándola temporalpuc 
uiendo a T im o te o d iz e  : Lucas lo lo  ella la eterna. Niceforo Calixto en fu Hiíioria 

C0K4* ce>nmigo- Y a los Colofenfes: Saludaos Lu- Ecletíaftica,dize,que murió martirizado en 
i .c v.f cas,mimuy amado,y a los de Coriuto: Con Greda,y que fue fu muerte colgado de vna 

XitOjdízc josembiamos anueltro herma- oiíua : comunmente fe tiéné no aucr íido  
no (entendiéndola San Lucas) q. tiene loa Martir.El milmo Autor,y otros con el, co^ 
en el Euangelío.por todas las lglefias: y no moSan Gerónimo,dizen,que Conítancio, 
foloay en cito,fino que eítáfeñalado délas hijo de Conltantino Magno Emperador; 
Jglefias,para que vaya en nucítra peregrina- por medio de vn Artenio, gue defpues fue 
clon. Auia eferito San Mateo fu Luangelio iluítriísimo Mártir,trazo los cuerpos de San 
en Hebreojertando entre Hebreos.Ekriuio Andrés,de la ciudad de Parras en Acaya,que 

roo de Saa Lucas cl 1 0 en G ffego , porque pre - agora cita en Melh,ciudad en Italia, de San 
ferípt dicaua enm^Griegos. San Gerónimo dize, T im oteo Mártir de Efeló en Arta: y deSan 
Eccíbí’. que era parecer de muchos,que ífemp roque Lucas, de T  cbas donde cftaua, aConrtauti-

no-
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flopla, y Ics edificò a codos tres vnfolemne 
tempio adondelospufo. El Martirologio 
Romano dizetque ella d  cuerpo.deíkü Lu 
cas en Padua, ciudad en Italia, Celebra Ja 
Iglefia bella delle Santo el día enquemu- 
rio, que fue a diez y ocho de OtUbre, año 
del Señor de nouenta, fegan Canino, Im 
perando Domiciano.Deían Luca? efcriuie 
ron íau Aguííin, lib.i .de Confe&.Euangeh 
cap.z, 3 .& 6. San Ambrollo in Cominero, 
San Ifidor.lib.de pat.vtri.reíLcap.y otros.

h A  V I D A  DS S A N H l L A R f Q N
AbsuU

EL  Apoílol fan Pedro en fu primera Ca 
nonica dizc vna razón temerofa para 

los buenos,y efpantofapara los malos. Si el 
julio apenas fe faina, que ferì del impío y 
pecadorjSi el que toda fu vida ha feruido. a 
Dios ella temblando a ia hora de la muerte* 
que bara el que toda la vida hd fido pecador 
y v icioío,en aquella hora elpantofa, y terrí. 
ble? Ello fe verificó en t i glorioío fan Hila * 
ríon Abad, que citando a punto de morir, 
era grande el temor que én tu alma lentia. 
El animandola dezia: Sai ya del cuerpo al ■ 
ma, q remes? Halle empleado fetenta años 
en feruír a Chrifto,v temes aorac La vida de
cite fanto Abad eferiuioel bícnaucnturado 
làn Geronimo,es en ella manera,

F Ve Hilarión natural de vn lugar llama
do Tabata,cinco millas de la ciudad de  

Gaza en Paleítina.Sus padres eran idolatrasi 
£i fue como roía nacida entre efpinas. De 
pequeño: fue embiado a la ciudad de Ale* 
mandria,para que eltudjafie. EftudióaliLy 
diomuefira de fu alto, y delicado ingenio,; 
jumo con íer bien inclinado,y hombre vir- 
ìuofo,por lo qual fue de todos los que le eo  
nocían muy amado,y Dios también le amó. 
Pues teniendo allí noticia del Euangelio,y 
f e  de Iefu Chriíto,bautizóle,y hizole Chrif 
riano;y affi el que antes amaua las virtudes, 
y era tenido por vitmofo,ya de veras lo era, 
nodeleitandofe en otra cofa mas que otras 
del feruiciode Dios,gallando futiempo en 
Jas Iglefias,tratando con fus minífir os adon
de oyó dezir del bienauenturado fan Anto - 
ni o,que eftaua enei defierto,teniendo ef- 
pantado al mundo con fu vida,confuíos los 
demonios-,y alegres losCortclaoos del cíe* 
lo. Diole gana a Hilarión de verle,fue al de
fierro, y aulendole vìfto, mudò fu trage y 
vellido alm ododelosM ongesque elíaua 
con fan Antonio,encuya compañía eftuuo 
dosmefes,y en elle tiempo coníidetaua el 
orden deín vida,la grauedad de lus coílum  
bresjfu continua oración,fú humildadcn re 
cíbir a los huefpcdes,fu íeueridad en corre - 
gir a ios culpados, ia aípereza enei traca*

miento de fu perfora diside comida,como 
de fue ño, y vellido. VÍílo también la multi
tud de gente que concurría de todas partes 
al Santo.CGrt diuerias neccísidades, para al
canzar por fu.intcrce.fsiou remedio, pareció 
lea Hilarión , que ya ello era principio del 
premio de ios. largos trabajos padecidos por 
Antonioyrquc era bien ir por el camino que 
eiauia ido.Eoluio a fu tierra.Halló que eran 
muertos fus padres. Diuidio íu parrimonjoj, 
dado parte a íus hermanos,y parte a pobres^ 
acordandofe de aquel dichódc Chullo.,que 
díze;El que no renunciare todas las colas, q' 
pólice,no puede fer mi dicipulo.Era a ella fa 
zondecdaddequinzeaños;y.aísipobre, y 
acompañado deChriílo,fefuc a vn lugar ía  
litarío. Adonde por ferfrequentado de fal- 
teadores,los que oían dezir,que aüia hecha 
alli aísientode admirauan de fu atreuimien- 
toy ofladia.Dezianleelpdigroenque efta- 
u a: mas el por librarle de la muerte eterna, 
no temía ponerfe a peligro de la muerte té’* 
poral.Era Hilarión decomplexió delicada, 
depocas carnes,y aparejado para que qual* 
quiera in juria de tiempo, o de calor,o frió 
le hizieílé mucho daño.*ycon todo éfto ve£ 
tU folamentc vn faco,y Cobre el vn cobertor 
texido de pelos de animales afperos, como 
dccainellos;elqualledioSan Antonio, al 
tiempo que fe aparto del.SuveíUdo era elle. 
Su comida defpues de auerfe pueftoelSoL  
tomauaquinze caricas,q eravna frutapronia 
de Syria7a la manera de higos; y por razó de 
ios muchos falteadores qtieauia enaquel de 
fierto nuca paraua envn lugar:y afsi no tenia 
celda ó apofento fcñalado, M ucho fentia el 
fobernio Lucifer verfe aísi tratar de vn mu
chacho^ que antes que le comencafle a ha- 
zer guerra,ya le auia vencido.Eatigauale có  
diuerfas tétaciones Reprefentauale muchas 
cofas rorpes:por donde el fiemo de Dios era 
forjado a peníár lo que no fabia,y traer enfu 
imaginación lo que no auia experimetado. 
Eno jauafe córra fi. Hería fus pe'chospefando 
a puñadas poder vencer tales peleas.Ay raua 
fe có fu cuerpo,ydeziale; Y o te haré afaillo* 
que no des cozes,porque te quitaré Ja cena
da.y redaré folamente paja, Matareté deba 
breydefed;pondré fobre ti cargas peladas: 
fatigartehe con calores,y yelos,para q alfi fo 
lo  tengas cuy dado de la comida, y nodcla  
lafcluia.Efiodezia elSátom o^o:y com o lo  
dezia,Io hazía:porque fe efiaua tres yquatrq 
dias fin com er, exercitandofe en efte tiépo 
muchas horas,en cabar la tierra * no porque 
péníafié fembrar en ella alguna Ternilla, fino 
para quitar las efpinas,y malas yernas q bro- 
t^ua fu propio cuerpo. Hazla también cefíi- 
ílas de mimbres, imitando a los Monjes de 
Egy p to : no oluidandoíé dé la oración en q  
fe empleaua la mayor parte del día,y déla no

che.
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■che. Criado ya fe fentía muy desfallecido,y 
Cania d o  dei trabajo,toinaua la refección or 

refalaría con alga ñas yernas íiluelkes, habla
d o  íiéropre con fu cuerpo, en tanto que co- 
-nfia,dí2,iendo:Mirad cuerpo, que fino tra
ba jaredes,no comeréis$y pues coméis aora, 
aparejaos para traba jar.Defia manera fe có  • 
fum ió íus carnesjtanto , que ya folo parecía 
quedarle los hueííos en el cnero.Ellaua vna 
xioche eí fanto Ermitaño en oración, y oyo  
iloros de niños,lamentan iones de mugeres, 
ruidos de exercitos,balidos de ouejas, m u
gidos de toros,bramidos de leones, filuós 
deíerp ien tes, y vozesdiueríasdedíuerfos 
m onür uos. Atetnorizófc algún tanto, halla 
q  entedio fer tratos efios del demonio. D e * 
rribofe en cierra, hizo fobre fila ferial de la 
Cruz.Miraua a vna parce, y-a otra,para q fus 
ojosvieílen  lo que fus oídos oían. Hazia 
vna Luna muyclara.Vidode repente (obre 
íi  vn carro guiado por furiofos cauallos.Da 
uan muefira de le querer atropellar El fanto 
riioco con voz feraoroía pronuncio el dul- 
Ke nombre de lefus, y luego vid o que fe a- 
brio la tierra y forbió el carro, con todo el 
torueiiino y tempeftad que traía coníigo. 
Q u ed ó  el dando gracias a D ios, y diziendo 
lo  quedíxeron los IfraeHtas,quando el mar 
berm ejo forbió al Rey Faraón,y fus exerci* 
to s. Al eauallo, y al cauallero derribó en el 
mar.Muchas fueron las tentaciones que Jos 
dem onios le ponían, y aparecían delate del 
tnugeres definidas * Blando el echado en el 
fílelo,para dar vnbreue recreo de faeno al 
cuerpojyaefiando muy hambriento,!« eran 
pueílas las mefas en fu prefencia , y en ellas 
m uchos,y muy preciólos man jares,Si oraua 
andanan Jobos aullándole alrededor:!! can- 
taua Hymnosen alabanza de Chrillo,repre- 
(entauanícle hombres que le acuchí/lauan, 
y dexauan muerto a fus pies vno dellos que 
le  parecía dezir que le dieflé fepultura.Efía- 
«a vna vez orando,y diuitriofe vn poco,pen  
lando en otra cofa diferente de la oración: 
llegó  a el vn hombre feroz y cruel, al talle 
de los que en Roma llama gladiatores^ dio 
le  dos terribles cozes en los cofiados: y con  
Vn agote comencole a herir en las eípaldas, 
diziendoE a,que es efto7porq te duermes? 
Daua grandes riladas: y quando lo tuuo bie 
atormentado,preguntole, fi tomaría algún 
poco  de cenada. D eídelosdiezy feishafta 
los veinte años para defender fu cuerpo de 
lo s  yeio$,y rezios foles,vfáua,donde quiera 
que efiaua , de vna pequeña cho^a de ¡un
cos,y de otra vertía efpínofa llamada carica. 
Deípnes defie tiempo edificó vna celda, q 
dize San Gerónimo, que permanecía en fu 
tiem po:tenia qnatro pies de ancho, y de al
to cincojde m odo,que m  mas baxa que fu 
cftatura:deJargo tenia algo mas queerafa

cuerpo:y aísi tenia m astallé de feptilcró pa* 
ra cuerpo m uerto , que de,celda para hom - 
viuo.Cortauafe el cabello vna vez enel.afia 
para iafeíüuidad de la.Pafcua. Dorm ía eru 
vnos juncos pueftosfobre la defnuda tierfa:. 
y eftafue fu cama baña quem e rio : nuca mu 
do elíacoqueíevK U ovnavez , n iie lab o , 
porque dezia que era fuperfiobufear rega
lo en el ciíicio .T eniade m em oria gran par-, 
te de la Efcviturafagrada,v recitaba algo de*- 
l k  , tíeípues de auer rezado muchos Pial-. 
mos,y oraciones con grade referencia,por
que confíderauaque Dios efiaua allí prdem 
te,y habhuaconel.C ordbrm ea la edad que 
tenia,andnuo mudando la com ida. C onfio 
algunos años lantejas m ojadas en agua fría; 
O tro  tiem po comía pan feco m ojado e n  
agua yfal,y o tro  fe futiente con yeruas ¿ y 
raizes^y aun o tro  confio cada día icls on^as 
de pan de ceuada, con alguna hortaliza co- 
zida.Defpues por efiar enferm o añadía algü 
oleo por regalo a la hortaliza ; y afsipafsó 
haítaferdefefentay tre sa ñ o s : y defde efta 
edad hafta los ochenta no quito com er pan, 
ni otra coía,fino vn m anjar de harina,y h o r, 
tafiza deím ennzada, que leferu iade com i
da,y beuida. B io  todo es mas para m arauíi 
llanque im itar,porque ía cofium bre tan an
tigua,el no  auer efiragadofe con victos,y pe 
cados,y debilitado fe, y fobre to d o  la gracia 
de Dios,que le ayudaría,fue el to d o  por d o - 
de pudieiVc hazet tales afp trezas, y ayunos, 
que ei merecía ihaziendoíOjy o tro  podría o- 
fender a Dios,fi lo hizieíVc,porque feria qui
ta ríe la vida. Efiaodo pues,en fu choca H U  
Iarlon,tuuieron del noticia vnos ladrones: 
fueron a hulearle,ry deípues de auergafiadó 
m ucho tiem po, ha i latón le; y viílo de Ja ma
nera que efiaua,com o por burla le dixeron; 
Q ue liarías íi te vieiles cercado de ladrones? 
RefpondÍo:Ei pobre y‘definid o no tem e la- 
drones.D lzéle elfcossÁIcmencs puedes per¿ 
der la vida.D ixo el: Aísi es verdad que pue
do perderla: mas daíeme tan poco por la pet 
der,que ningún tem or tengo de que fea lúe 
go. L os ladrones quedaron admirados de 
ver fu conftancia,y rneies ocafion para em e 
dar fus vidas enve jezidas en pecados, ver a 
vn hom bre que haziatai vida,antes quep a- 
diefie auerfe defmandadoen ofenía deDios. 
Pafsó defta'manera Hiiaríon veinte y dos 
años,y ya era conocido por toda la tierra de 
Palefiina.Vinoáei vndia vna nuiger, y de- 
rrepente echófe á fus pies jy vi lio que ei m of  
traüapefar de verla a llí, y hazia muefirade 
que^r ide ¡ ella derramando muchas lagri
mas dixo: Perdona m i eíiadia fiemo de 
Díos,quemineceísidady trabajo me haze 
quete fes importuna. N c  hayas de mí; bucí 
ue a mi tus ojos,y mírame,no por mugeryli 
no pe* afligida ; y mugti fue ía que parió al
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Saluat3or,nb tienen necefsidad de Medico s que pudieOc llenar tal carga 5 y afsi les hastia 
los íanoSjüno los enfermos,A citas palabras ventaja a codos.Pelle í&apodcró vnldemó^ 
íe detuuo Hilarionjypreguiitandcle Ja cau- nio,y tornóle tan feroz > que hazbvgrandes 
fa de fu venida,y de (lis lagrimas. Ella le di- males,hn bailar ponerle cadenas, y grillos; 
xo, qué auia quinze años que era cafada,y rodo lohaziapeda^osiarremetiaa vnos,y 3 
iu marido por <jue ño tenia hijos la quería otros $ y con fus dientes corraua a vhoslas 
dexar.Leuantó el Santo los ojos al cielo, y narìzés,y'à otros las orejas:truxeronle a Sao 
hizo oración por dla,y defpidíola, De ai a Hilarión,y.como fi huuiera algún toro'para- 
vnano le vino a viíitar con vn hi io Eliefuc correrle,ho menos gente vetúacond. Vite 
d  principio de lasmarauillasque Dios obró to de losMonges,quedaron atemorizados* 
por Hilarión. Siguióle luego otra cofa de porque era hombre de gran cltanira y muy 
mas admiración, y fue. que vna (chora no- feo. Válelo a dezir a Hilarión: màdòletraef 
ble viniendo a vifitar a fan Antonio con tres àfu pretenda,y que le qnitafien láscadenas¿ 
hijos pequeños,enfermaron todos en laciu yatadurasieltaudofudto, dixole: V en jlei 
dad de Gaza,y allí por nmdan^addavrc,o gare aqui; llegó Mar li tas temblando, la cabe 
por honra de Hilarión todos tres murieron, ca baxa.echofe alus pies, y lamiofelos con 
La afligida madre, que vido tanto mal por lu lengua atuendo dexado íaferocidad paG- 
fu caH,aadaua como fuera de mizo de vno (ada.T uuole configo hete dias, hizo orado 
a otro,no Cabiendo a qual lloraría primero; en aquel tiempo por el ; y al cabofuefano; 
y com o oyeÜedezir,que eítaua en el deüer O tro endemoniado letruxeron llamado 
to,cerca de aquella ciudad,Hilarión,acom Orion,hombre riquifsimo,y tenia vna legió 
panada de dos criados fe fue aiiá,y llegando de demonios.Eüaua Hilarión dedatandoàt 
ael con la aníia que imaginarle puede,ledi- fus Mongesvn palla déla Sagnda Eícrítu- 
so:Ruegotepor iefu Chriíi;o,y por tu Cruz radiego el endemoniado por detras,y iibrá- 
y fangre,que vayas conmigo a la ciudad de dolé de las manos délos que le traían corrió 
Gaza,y me reíu cites tres hi; os que aili ien¿ al Santo, y leuantole en el a y re alido de las 
go muertos, para gloria del mümoDios, y efpaldas ; leuantaron todos losprcfentesía 
confuíionde los idolatras. Eílrañauafe Hi grita temiendo no deshizieüe aquel bendi' 
JaríomdtziendOjque nofo'o no acofhirubra to cuerpo tan macetado y deshecho de lo$ 
ua iralaciudad,masnifaiirdefücelda.Elia ay unos continuos: el Sanco riéndole dixo; 
llorando amargamente dezia : S ian o  de Dtxadm eanViconmiluchador. Bolníola 
Dios dame a mis hi jos,y en Egipto los vido m ano, y aíiendole de los cabellos lederri- 
viuos Antonío;haz tu,queen Siria los veas, b encierra, y poniendo (obre el el pie, a- 
y los vea yoviuos.Oyendo ellas razones los pretvjale, y dauale golpes diziendo : Aquí 
que eftauanpreftnteSjUorauan tiernamen fereis atormentados, mife rabies demonios. 
te,ylom ifm o bazia Hilarión.Vécido pues El hombre aullado,boluio Ja cabera el rof- 
dc fus lagrimas,fe fae con ella,y ya pucho e l tro con la tierra.Dezia San Hilarión a Dios; 
Sol entro en la ciudad de Gaza, inuocó el Señor, defata à elle miíerable : libra à elle 
nombre de lefuChridofobre los niños, re- cautmo;taofaci/tees vencer mucho conio  
fucitaron luego, befaron las manos al Canto à vno.Oianfe de vna fola boca de aquel mi- 
varón,alabando todosaDios.Diuulgofe ef- ferabie hombre muchas vezes diuerías, c o 
te milagro, y venia gente de todas partes a *mo vn clamor confuid de pueblo. Quedó 
ver a Híhrk>n,y viUo,fniiclios que era Gen fanoy defde algunos dias vino al Monaíte- 
tiles recibían la fe  deChríü:o,y algunos to- rio con fu muger è hijos , y tm xo algunos 
mauan hábitos de Monges, y fe quedauan dones al fiemo de Dios.El le dix o: K o has 
con el, fundando algunos Monafterios, de leído lo que aconteció à G ic z i, y àSimón 
los quales Hilarión era Abad,que es lomifo Mago,que pretendiendo veder la gracia del 
m o^ue Padre,comoíe colige del Euange- Lípiritu Santo el vno, y comprarla el otro,y 
üo de ían Marcos.Efcriaenfe muchos mila ■ los dos pagaron la peua de fu pecado Ì Si lo 
guos de Hilarión, como fue dé vn Caualle- fabes bueluete con tus dones, que y o  no los 
ro de Gaza, de quien eüaua apoderado el quiero.DeziaOrion llorando ; Recíbelo,y 
demonio, y íolo le auia dexado libre de la dalo a pobres,Refpondío San HilariomMe- 
lengua.Fue traído alan Hilarión,el le dixo, jorfe lo puedes dar tu, que andas por las el« 

10 que creydie en Iefu Chriito, y no tuuietìe dades, y conoces a los pobres ;*dexé yo mi 
mas aquel oficio,que era para elmuy peli- hazìenda,àque metengode encargar déla 
grofo,par fer iuipacíente,el prometió de ío agena > Y o sé,que á muchos el nombre de 
hazery fue luego fono en el cuerpo, y.ene) pobres,es ocabon de auaricía-Ninguno me

- alma. Orro endemoniado, queíe Ilamaua . jor dà a pobres, que el qu^ nada guarda pa^
-̂Maríitas,que fe preciaría de licuar acuellas ra íi.Eftaua muy trille y:cajdo end  fuefo O- 

'.quinze medios de trigo,vgloriauafe mucho rion;dixoie.e];Santo Aban: N o quieras hijo
- d e llo , porque no auia. albo cu todo Siria, entrÚlecercc ; lo que hago por mi hago poc
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y i$ í  yo  tornad tas dones,ofendería a Dios» 
y  la legión  de demonios fe bolatria a ti. En la 
ciudad de Gazaeílaua vría donzelladebue- 
fva vida,de quien fie em m oióvn  mancebo, y 
procurando por todas las vías que le eran 
pofsÍbíes»tratrIa a fu voluntad,y no ap rou ca
chándole cofa que Hizíe fié , fue ala ciudad 
d e  M entís, común ico  fe convnos hcchize- 
ros,rniniftrosdcl tem plo de Efculapio: die- 
ronie vna lamina, ó  plancha de cobre con  
cíertasfigiirasefpantables:dixeronle3qnela 
püíie& e cubierta de tierra al vmbraldela 
puerta déla donzelia, y dixefléallí ciertas 
palabras.El mancebo cumplió todo loq u e  
íe  fue dicho:comcncó la donzella a amar tá 
defaforadainente al m ancebo, que parecía 
m as Jocüraqntamor., porque daua vozes 
llamadolé,apuñeteauafe el roitrojtiraua de 
fus cabellos con furia»y hazia otros viíages 
de loca * Licuaron la fus padres a SanHilariój 
el dem onio que crtaua atormentándola c o 
m en f  o  a dar vozes, y dezir *. Por fuerca me 
traxeron acá:blcn me eltaua yo en i. .enfis,ó 
grandes tormenros los que padezco í Man- 
dafme quefalga,cftoy atado al vmbralde la 
puerta, en vna plancha de cobre * nopuedo 
falir harta que me fuelte el mancebo que me 
tiene .Dixoíe fan Hilarion.Tampoco es lo q 
puedes,quevna plancha de cobre te tiene afi 
do? Di,porque has ofiado entraren ella íier. 
na de DiosíReípondioei d em on ioE n tré  
en  ella para guardar fu v irginidad: Tu ,d ize  
e l Santój U auias de guardar i íiendo enem i
g o  de caftidadí Porque no te apoderarte del 
que tettnxoacá i A que ,dize el dem onio, 
aula yo de apoderarme dei, íiendo amigo de 
vn demonio a quien yo tengo refpcror Sanó 
á la dotvzella S.Hilarkm, fin que fe quitarte 
aquel impedimento que dezia el demonio, 
para darmueftra»quea]d voluntad de D ios, 
ningunos encanramétos, ni hechizerias pue 
den retiñir. Reprehendió a la douzella de 
algunasliuiandades queauia hecho,pordó- 
de Dios dio lugar al dem onioquele ator- 
mentafié.Efcfiuioa 6 .Hilarión algunas car
tas San Antonio,y leía de buena gana fus ref- 
pucrtasjy rt alguna vez venían a el enfermos 
deSyria,dezialcs: Porque venís a mi de tan 
lex o s , teniendo en vueftra tierra a mi hijo 
Hilario»?Auianfefundado muchos Monaf- 
terios,y villtaualos a tiempos San Hilarión. 
L legó  vna vez andando en ellas viíitas a vn 
pueblo  llamado Fruían, y halló que celebra 
uan fieftaála Diofa Venus en íu T e m p lo , y 
c o m o  oyeron dezir,que Sá Hilarión venia, 
íalieroná recibirle ios mifmos idolatras:por 
q  á muchos dellos auia defendemoníado. 
Receñíalos con grande amor el Santo ;y de
rram ando lagrimas,y m irandoalC ielo ,ro- 

-gaualesqtuuiefiénporm eiorálefuC hrirto, 
alas piedras ym aderos, Prometíales > q

fí házían los que íes rogatía, vendría à Verlos 
muchas vezes.Eftaspalabras tan íenzillas tu 
uieron rjnta fuerza,y fueron de tanta efica
cia en aquella barbara gente, que antes que 
fe panielVc de ahíjes midió el eípaciodela  
íglerta que auian de hazer^y trataron conci* 
que àfu Sacerdote le hiziefíe Chrifíiano,af
ir com o le tenían coronado pa ra fus (acrili- 
cios^y ellos io fueron también. Andando en 
eftavifitadelosMonaUcriois que defusdi- 
cipulos auia fundado, por importunación 
de los que Iban con él (que no quería hazer- 
ío)fueavificarvno, deque era cabccavn  
auariento ¡ llegando cerca hallaron puertas 
guardasen vna vina que tenia, para que no  
dexafien entrar en ella à los que venían con  
el fimro viejo: y con muchas piedras, y tiros 
de hódas los ¿^antard,y no lesdexaron to 
cara las vbas,eílando ya fa zonadas, y rnadu- 
ras.SonreiaiédeftoS.Hilarion. Fueronao- 
tro Monarteriode vnfanto varonjimportu- 
noie que eomiefic algu ñas vbas,porque ve
nia calado del camino. 5 .Hilarión dixo;5ea 
maldito el que primero bufeare la recreado 
del cuerpo,que la del a i ma. hagamos orado  
y paguemos ¿Dios primero fu deuda, y def- 
pues voforros podéis irà ¡a viña. Dicho el 
oficio,fubiofe el finto varón en vn lugar al
to,y bendixolavina, y mandò áluscuejas 
entrar à apafccntarfe en ella. Eran los q en
traron a com er, grande numero degente. 
Solía dar de fiuto aquella vina cada año d é  
medidas de vino,o arrobas: venotmiofe dert 
de à veinte dias,y dio trecientas;y otro aua
riento cogio aquel año mucho menos que 
folla,y lo quecogíofe le torno vinagre .T e
nia el lauto vicio tal gracia de Dios,que co 
nocía del oiordelos-cuerpos, y vertidos,y 
de las cofas que cada día rocana,el vicio que 
reñía,y à que demonio efìaua fujeto,y arti íe 
lo  reprehendía Siendo de íe lenta y tres años 
Viendo la multitud de Religiofos quecibu i 
debaxodefu mano,y las compañías de gen
tes que cada diavenian a ei por medio de fus 
traba;os,audaua muy trille,y lloraua. Prega 
tauanlc fus Religiofos la caula» y refpondia: 
Pareceme que me p3ga Dios en elia vida lo  
que le firuoen ertar tan chimado dé los h o-  
bres,y que acra me bueluo al m undo, pues 
debaxode colordefurtentar a los B.eíigio- 
fosde mi M onaíkrio,tégo algunas alhajas. 
Porefto que d ix o le  guardauan con íbiicT 
rud fus didpulos,y mas que todos Hifichio, 
vnodellos,muy querido de S.Hilarión, no  
íclesfueilé. Vino « virttarlc vna venerable 
matrona, con p ropo lito de pafihr addate à 
vifitar tambicn à S. Antonio.- Sabido por él 
fü intentó,díxoiellorando : Qnfierayuha- 
zer lo mifrno, lino eítuuieia de tenido en la 
cárcel,y prifion del gouierno dtíie Monaf* 

, Cerio ; y file  tacara fruto de ira vibrar ¿erte
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ftnto viejo : mas ya es tarde, porque dos gran daño.Vidofc luego Cer afsí, porque o-
dias ha, queel mui docarecederal padre. 
Creyó citas palabras aquella teñora. Detu- 
uofe a lli, ya pocos dias vino nuena de la 
muerte de S.Ántonio. Mucho admiran las 
gracias dette Santortus niiiagrcs,fu abftíne
cia Tu humildad: y íbb re todo,dizeS.Gero* 
nimo: A mi me eipanta la enemigad que te

tro dia llegaron miníftrosdel Emperador iti 
lí ano A portata, guiados poraigunos veci
nos de Gaza,que venían a prenderle por tna 
dadodeaqueitirano. ViUoque noeítauá 
allí hablauan vnos con otros,y dczlan: Ver
dad ha íido lo que deite hombre ntishandf ■* 
cho,quees mago, y ¿abe lo que ella por ve

nia al fer horado, y eíUmado de los hobres. nir: mirad como le nos tti ido: Anduuo pertí 
Venían avistarle Clérigos, Fray les,y gente grinando el Santo Abad por diqe rías partes? 
de todos d ia d o s: el por huir ja honra q le ydonde quiera que iba luego era conocido y 
dauan, determinó irfé a otras partes.Cerca- porque le defeubrian perfonas que tenían 
roftle numero de diez mil peronas, rogan- demonios.Supo com o luliano el Empera-: 
doíe,q no le fuelle y losdexailéiél hiriendo dor,auÍendolc hechobufcarael.y a lud id
la arena con fu báculo, dezia: Yo no puedo pulo Hifíchio para matarlos,y no hallando- 
ver derribadas las Igleíias, pifados los alta * los,mandó quemar fu monatterlo, y pcríi¿ 
res,y a mis hijos muertos a cuchi 11 o.Por ef. guió áfus mongcs'.ñias rtédo en brene muer 
ras palabras entendieron los que eílaua alíi to.lucediendo en el Imperio a louíniano, tj 
con éhq leauiaDios rendado algún grande viuiopoco/Valentinfono, fue rogado bob 
mai,q auia de (uceder por íusFrayles,cqmo uiefíe a recoger fus frayles,y tórnale a rcedU 
luceóiodelpuesen tiempo del ulianoApof- ficarfu monafleno.Noquifohazerlo,antes 
tata. Dixo,que no comería jfi nolcdexauan entro en el mar,y fe fue á vnasblasdeshabi- 
ir. PaíUíron líete días, que nocomiojy vjfto tadas; porque el mar encubridle ai que Ja 
por el ios,con grande lentimienro le dexáró tierra pubíicaua:mas niaquidtuuo feguro* 
ir. Subió en vn jumento,que por fu fLque- que también le iban á bufear. Pafsó en Afri-' 
zanopodi caminar a píe. Efeogió quaren- ca,y defpuesfueá Siciiiaj'y paró en vn m on
ta Monges./os q vido masabltinentes.y apa teatro Hazia cada dia vn haz de leña, y car
rejados a fufrir trabajos. Camino con ellos gandul? Cobre los ombrosde vnodefus di- 
pordíuerfas partes. Llegó á la celda donde cipuloSjlleuauale á vender al lugar mas ect- 
auia morado S. Antonio, habló con fus dici- cano,y comprauan pan del precio, con que
pulos, y cóíolplos de la muerte de íu Maef- 
tro : recreóle conellos, andando viíitando 
diueríos lugaresq ellos le moítrauan. Aqui, 
dizen,oraua Antonio; aquí fe exereitaua en 
cabariatíerrajeftosarbolespufoel, eftafué 
te compufo de la mane ¿a que aora dtá. V io

comían ¿hylosquc tenia configo , que ya 
eran pocos.N o pudo eítaraqui encubierto 
porque vn endemoniado dezia enRoma:Hf 
¡ario íieruode Dios eílá enSicítia,y afsifue- 
ronailámuchosenfermosa fercurados; y 
como también le honraflen, partióle para

íu celda, que fulo cabía en ella vn hombre1’ Daimacia.adorideauia vndragon , quedef- 
tendido a lo largo : contáronle algunos de trufa la tierra,tragandofe bueyes,y matando 
fus mil agres. Pidioles,que le moftraflendó- pali ores. Teniendo compartotideftoel San* 
de le auian fepuitado,ados del los fulos que tohizo /untar mucha leña,y hecha oración 
lo  fzbian. Si le dieron parte dello, o no.no mandó al dragón q fubierte fobre ella, y fu - 
le fabejporque les auia mandado,y tomado buio, luz o poner fuegodebaxo, y quemóle 
juramento Antonio fobre e llo , que a nadie aquella terrible beftiaa vida de todo el pue* 
jodefcubrieficn ,por huir que fu cuerpo no blo.Penso de aqui ir a la Ula JeCipro. Entrò 
fuelle etlimado, y honrado. Auian pallado en vn nauioTue faiteado de cofarios,Sus di
tres an^s defpuesdela muerte de Antonio, cipulos temían d efer muertos,y todos los q 
que no ilouia en aquella tierra; ydezianios iban con el: reprehendiólos de poca Fe. Pu- 
natu rales,que la lentian los elementos. Ro- fòle el fanto varou en la proa del nauio:eíte- 
garon a S. Hilarión, rogarte por cllos:hizo- diólamanoconcraloscoíarios, y díxoíes: 
io,yllou!0:y por ello,teniédole en mucho, Baíleos auer llegado aq u. O cofa marauiflo 
y diziendu,quefelesauiatr?idoDiosenlu- falque dicha erta palabra, boluíeron atras, co  
gir de Antonio, le fue de alíi. Vilitòados mo llenados de vn rczió torue Hiño, y tu na- 
Lintos ObÌlpos,Draconcio,y Filón, que los uioquedofeguro. También le obedeció el 
tenia deiterradoselEmperadorConftancio, mar eitando en Epidauro; el qual enfoberua 
porque no querian íeguir la fecla Arriana.. ciéndole, y pe rifando los de aquella cornar* 
Contóla rocíe mucho con S Hilarión. Paíso ca fer anegados,el lauro Varón fa lió à la ribe* 
en Ai ex and ria, y hofpedaronle cerca de la ra Alizo en la arena la fe nal de IaCruz.eften- 
Oudad vuos tícuotosReligiofos.Llegando dio fus manos contra la tempellad, y luego 
la noche, aderezo fu jumento para partirle, ceísó.y fe forte gó el mar cou grande admira 
Preguntáronle la caufa delu acelerado via- don de toda la ciudad, quederto íes quedo 
je; iclpoadio; Porno fer ocaliondcalguq memoria,ylocoucauaulos padres - io s  hi

jos.
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; q$fTa oibíe&enotrt nauegacioúi.daua por 
fíete vn libro que tenia,  en qué aula efe ri
to  el por íus manos IpS'quatra Euangeíios^y 
le traía íiempre contigo: mas lañando a vn 
hijo d eí feñordelnauio, que eftaua ende
m o n ia d le !  padre le bolüio fu libro. Final- 
mente citando ¿..Hilarión en Cipro,y auien 
do em biado afudiciptüo HííÍchioáSyria,á 
viíitar lasdefüdeftruydoMonafterio, y hay 
blar á lo s Frayles que por aquella tierra fe 
halíaflen libres de la perfecucion paliada , el 
fe quedó en la ciudad de Pafo, adonde viole 
roaenfem ios y endemoniados de toda ía. if- 
la,y bi iosianópprmedlo de fu oración .Bol 
uio H iílchío de Syúa: trataua con el de irfe . 
de allí, n o  porlíuiandadde animo, tino por 
'huir la honra que el mundo le daua; mas los 
dos hallaron vn lugar,que era vn huerto cer 
cz de la ciudad,fccretd, y por fu afpereza,ca 
fí inhabitable,poblado de arboles y fu entes? 
y erafiama q fe oían allí muchos demonios! 
por lo  qual también no auia quien en él ofiaf 
fe hazer aliento. Aquí fe determinó Hilario 
dequedar.y hazerfu morada: aunque tam- 
poco faltó quien víniclle a vifltarle,que fue
ron algunos enfermos,y entre ellos va para
lítico, que era elféñor de aquel pago y huet 
to. Padeció el fauto varón en elle lugar gran 
des perfecudonesdelos dem onios, q pro- 
curauandeíaílbfiégarle, por auervenidoa 
echarlos de fu antigua morada. Dauale efío  
gofio  á S,Hilarión, por tener allí Con quien 
pelear,y exercitíife.Siendo pues ya de oché  
ta aaos^eílando Hilicfaio fu'dic.ipuío adíente 
adoleció ¿y (intiendo que fe Uegatíain hora, 
eferiuió de íu mano vna cédula, en qué por 
teñam ente dcxanaaHiUchio fu dicipulo to  
dos fustefloros, que eran d  libro deios Fuá 
geíios,efcrito de íu mano,la túnica, y lagopo 
cobertor,y cogulla.Sabiendo que eílaua roa 
Jopor la comarca,vinieron algunos averie, 
y él conjurólos,que luego quefuefíe muer
to  le fepultafico en el huerto donde eflau a, 
con fus vellidos,y que vn pumo no Je guar
da fié mEtiando ya en lo vi timo, y que ningu 
na cofa de hombre le quedaua tino d  forni
do, tenia Jos ojos abierrcs,yhablandoccn fu. 
alma de zia:Sal ya,que temes:Sal.no dudes. 
Setenta años ha que firues al Señor, y aora 
temes la muerte* Dizicndo eüas palabras a- 
cabó ía vida.Fue luegofepuirado, como él 
lo auia.dicho,por donde fe publicó tan pref- 
to  en la ciudad de Pato, que eftaua enterra
do,como diana muerto. Sabida por Hifi- 
chiofu muerte,pafsó en Cipro ?y difínmlá- 
tío querer habitar en el huerto , donde fu 
maeitro Hilarión auia habitado, y diado re
pulido,con peligro notable de fu vida por 
que lo mataran ios Cipriotas,ti Jo entendie
ran pifiados diez mefésdefentccró elfanto 
cuerpo jpafsó con éiehuar, y lleude áSUU

haíía ponerle en fu antiguo M onstiérlo, vi- 
niendo de todas partes gente fin numero à 
verle.Hafiòfe la tunica fé na, con ei lagoyco 
gulla,y el cuerpo tan entero , com o fi ehn- 
tiiéra viuo:dauade ti grandísim o olor,y fia 
gáncia^Haftaoyi dize S. GetonÍmovay con 
tienda entre los Cipriotas,y los de bùia. Ef- 
tosdizen tener elcuerpode S-Hi lar fon,co
mo le tienen,y los otros fu eípiritmyen ei y ti 
lugar, y en el otro , cada dia fe hazen mila
gros por fu inte rceísion,y: méritos, y mas en
ei huertezelo de Cipro,por auer el mas ama 
do aquel lu gar.La muerte defie SantoAbsd 
Hilarión Fue Domingo veim ey vno de Ci
mbre, y en e 1 la celebra laígíetia.Fueaño de 
Chriíiode trecientos y fetenta y dos, impe
rando yalentmfrno.Eícriuio de fie SantoNi 
ceforofiib. 11 .cap. 15 ,E1 Breuíario^yMarci- 
rologio de Roma hazen dèi mención ; y el 
miímo Martirologio Romano pone porSá-* 
to à Hitichio dicipüio de S.Hilarión,en tres 
de Ombre.

h j  V I D A  D E  S A N T A  V R S V -  
la ^ jd e  las onz¿ mil V i raines , Mar- 

r/rer.

pRecIáuaíéDauiddcíantedelReySauí,y En 1}¡ 
i  defusCcrtefános, porauet muerto vn Je a-* 
oílb,y puede preciarte lefu Cfirifio Nnefiro bie, 
Señor delante de fus C o r tó n o s  ceteiiia les, 
por aucr muerto vna ofià ? que fu e V riti la, 
vaierofadonzella : cuyo nornbrt denota, y 
quiere dezir,otia pequeña, aunque ella fue 
grande en esfuer^o,y vatentia¡oo que lama 
tafié el H ijo de Dios con fus m anos, com o  
iDaüid mató al oliò, tino con la fuerza de fu 
amor : delqual veheida ,  y licuada Vrfula, 
quilo dar por él fu vid? : y parccíendola que 
efio era poco5y,.que clamor de Chrifio m e 
recía mas Jleuó contigo otras onze mil dó~ 
zeUasperfuaáíendoÍas, y alcanzando deíias 
que ofreciefién fus vidas al martirio, y mu- 
nefién por el que murió por todos. La vida, 
y martirio defia Santa Vrfula, y fus.onse mU 
Vírgenesauemosde ver,, coligiéndola de Aut0J 
los Anales de Efcoda,de Héctor Boecio,de r5£ 
Sigibetro»y de otros Autores,es enetia ma
nera.

TEniendoel Imperio de Roma Vaientí- 
niano.por la muerte debí onorio tío fu - 

yo,teuelaróíe algunas Prouincias de fu juri- 
dicíon,com o Francia,ylnglatfirra,ambas de 
Chrlflianos.Aios Franceíes moí eílaua Ecio 
Capiran valerofo,embiado por Valcnthiia- 
rio en aquel Reyno.A icsínglefes ha2Ía gue 
rra Máximo,Capiran bien at't>rtunado,em- 
biado en aquella Isla por Feto? donde aule
do ganado algunas Vitorias,y fu jetado la fie 
rn,porverqueeldefcuido del Emperador 
Yákm iúiano daua ocafionÀqne cn ellas ios

ruiú
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ifiífmcs q nombtauan por Capitanes,y Go- 
uernadorcs,fe las tiranizauan, y fe haziáde- 
liosícñoresiquIíoMaximo hazuriomifmo 
en Inglaterra, y no contentándole con ei Te- 
ñcriadelReyno que ya tenia, determinó 
pafí’ar a Francia,y ganar par re de aquella Pro 
uincia.Para efto,auiendo de dexar en la Isla 
quien la riglefle,y gouernafle, pufo los ojos 
cnDicnetOjdecendiente de los Reyes anti
guos de aquelReynojhombre de mocho va 
lor, y q tenia nóbre de Rey entre los Breto
nes, que babirauan a la parte del mar de Hi- 
bernia da la Isla. Teníaeñe dos hijas,1a ma
yor fe llaman a Otila, y la menor VrfuJa. A 
eftahl2o Máximo entrar en religión, y qla 
prole ñafie,y casó con la otra, dando al fue- 
gto entera adminiftracion del Reyno,p teté 
diendo ferie por lo menos heredero, qu ira
da la ocafion deque lo fuellé otro que fe ca 
íafié conV rfula,íicndo Monja profefia. D a
do efte medio, dexado en Inglaterra paite 
de los Romanosq traía en fu exercho, pa/a 
que cuuieflén el Rcyno en quietud y paz, y 
efioruaflén nouedades y m otines, pafsó ei \ 
Fracia,y llegó a vnos pueblos,llamados Re 
dones, q habitauan a la parte del mar Océa
no Occidental en Ja Prouincia deTuron,en 
el Ducado de Bretaña. A efics hizo guerra 
cruel,y porqpídíerafauor áE cio , el ya no- 
brado,qha¿ia a la fizón guerra enBorgoña, 
y el Ies embio gente: íucedió de aqui, q he* 
chos ios Redones ávna, ceñado en el fauor 
q Ecio les embiau a mataron ciertos Tolda
dos q Máximo tenia de guarnición en pue ■ 
blosqfe leauian dado,y recibieron en fu lu 
gara los de Ecio, y con ellos renouaron la 
guerra masLangticntaiy fuelo tamo, q no fo 
lo venció a los Redones, finoqdefirnyóla 
Prouincia matando hóbres,y miigeres, vie
jos,y mños.HechoeftoporMaxiaio,infor
mado q Ecio auia llamado a los Romanos, 
que dexó en Inglaterra,reconociendo ellos 
porfeñor a Valentiniano: debaxo de cuyas 
vanderasauia militado, quifo venir a las ma 
nos con el mifmoEcio:y para ello, porq las 
tierras que auia ganado,no quedafien defier 
tas, embica IngUtenapor gente q las habí-, 
tafie:y gs fama qpafl'aron de fia ve2 den mil 
Bretonjcs.de Inglaterra a Franciados quaíes 
dieron nóbre a la Prouincia, y fe llamo def- 
pues Bretaña.Entre cftos iba Conano;parié 
te deDioneto,y de linageReaílnglcs;al qual 
dexólaadminífiradó yíeñoriode la tierra. 
Y porq efie nueuo Keyno fe conferuaíTe, y 

. no tuuieflé fin en la edad de vn folo hóbre, 
vífic q no auia muge res,porq las de la Pro- 
uincia auian fidq muertas , acordó Conarro 

: de entibiara Irglaterra^de donde el y fas ge- 
tes auian venido, y eran naturales, por mu- 

* ge res. Los menfage ros q fueron a efto, co
municando con los principales d d  Rey no;

dieron orden, que de todo el fe rece gic fíen 
donzeilas paraíeme/ante fin.Y no conten
tos con d io , porq la Real fangre Inglda no 
fe acabafie,mmiendoDioneto,y fu hija ma- 
yor Otila cafada con Máximo, com o mu
rieron ambos luego fin hijos,fueron có vio  
lencia al Monafteriodondeeílaua V rióla, y 
facaronlade allí contra fu voluntad,ypuíie- 
ronla en nauios,acópanada de onze m íld ó-  
zellas InglefaSjfola con la gente q era necef 
faria para paliar el breue camino de agua q 
ay entre Inglaterra y FrancÍ3,y entregarlas á 
Conano,y a los demás Ingleíes: mas leuan- 
tofe tormenta,queriendo Dios fauorecer al 
fmto intento de íu faina efpofa Vr fula, que 
era de permanecer virgen, añadiéndole á e f  
to corona de martfoy fue de tal fu erre,q có  
Ja violencia de los vientos los ñau ios, apar
tados de fu viaje y derrota,faeron laucados 
por la boca del rio Reno , y llenados baila 
cerca de la ciudad de Colonia, donde libres 
de h  tormenta del mar,fe leuantó contra a* 
quellafaura cópañia otra, y fue dt muchos 
millares de Barbaros, que auian venido coa  
Atila Rey delosHunos,uuel tirano,ó anda 
uan deílruyendo toda aquella Prouincia. Ef 
tos, vifios ios nauios,y a toda aquella copa* 
ñia de donzeilas, q fatigadas de ia tormén ta 
aman faiido en tierra,quifiero acometerlas, 
con Intento de robarlas, y deshonrar las.;dó- 
de afsi porq fe les defendían,dando grandes 
Maridos y vozes,como por d  odio q tenían 
oon codos los Chrífiianos,mofirnñdofe mas 
fieros que fieras bdlias,ponen mano á las ar 
njas, comienzan á hazeren ellas tai matan- 
£ i,que prefio corrían arroyos de fangre por 
aquellos cápos.Era de ver los ánimos de las 
íá¡tras donzeilas, qantes lo lleuauü a gritos, 
de Pendiendo fu limpieza, y viendo fe libres 
defie peligro,aunq fe ven quitar las vidas, ¡o 
tienen por gran dicha, y mas en morir por 
Iefu Cnrifio Amnuanfe vnas a otras,abraca 
uanfe,diziendo: Prefto nos veremos en c ó 
pañia de nuefiro Efpcfolefus.Llegarían ios 
tiranos, y abracadas como efiauan , Jas de- 
gofianan.Muchasauiajquevífio come eran 
muertas primero otras que ellas, /es coma
lia vna fanta embídia,por aquel breue tiem
po que las otras auian de ver primero a 
D ios. Alguna tirana del Bárbaro, que la 
dexaua por muerta no ío eftaué, fino caí
da encierra con el tropel, y alboroto de la 
matanza, para que aísi boluiéfló , y b  ma
rañé. ¿i alguna,con temor mugen i defina- 
yaurt, cercauanla otras al rededor, y rales 
cofas le de2ían,qneyaelbdefcauafet lá prt 
mera martirizada. Quien viera á efie tiem 
po á la Valerofa capitana de efie cxcrdto, 
Vrfala, comohaziendobienfu oficio,y ca
pitaneando á todas, de Vnas paties a otras 
andaua animándolas. Ea, tes dezia, mis hec-

Ii ma-*
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fm anas ; ea amigas; ea efpofás de Iefu Chrif- 
to,m irad que la dote que os pide vueftro E f 
poto,es vueítrafangre, no dudéis de darlela; 
mirad que preño os veréis en fu ralamo;pref 
to gozareis de fus dulces abracos: preflo os 
vereis en aquellos gozos eternos del ciclo: 
el p re lente trabajo prefto pafl‘ará,el bien de 
«Hipara fietnpreha de durar, Viendolaa* 
queíla gente, porte talie y hermoíura g a n 
diísima,entendieron fer la principal de toda 
aquella compañía.Licuáronla a tu Capitán: 
el le haze grandes ofrecí tn lencos (por íe ñas, 
ó  co m o  pudo deciararfe) muy prendado de 
íii hermoíura j todo a fin que la quería por 
tnuger, confoíandola, pe ufando que (enría 
m ucho la muerte de aquellas fusdonzelías;

cebiria, fiendotan diferente de lo ordinario 
qu e  defte Santo fed ize; leyendo las anota- 
ciones que hizo al Martirologio-Romano, 
el muy d octo , y muy diligente Cciar Bara
teo,holgué mucho,y alabe a nueftroSeñor, 
viendo que dize lo que yo d igo , y queafir- 
ma auerlo lacado de vn libro antiguo de fa 
librería Vaticana de Roma; cuyo Autor era 
Gaufrjdo Obifpo Afafenfe, y que lo conm- 
nicó con eJ Dodifsimo Liudano, Obiípo 
de Kuremunda^ le parecía muy bien , y lo  
aprouó. V cafe el Autor, y los que el alega 
fobrr ello.

L A  F I D  A DE S A N  C E l SANTO,
y  Ddriá , M ártires ,

y  que fi concede con el, cefl'arálamatanca. 
Larefpucflaque fanta Vdula dio, fue de tai 
fuerte, junto con el defprccio que 1 enno f- 
tro, que el Bárbaro flechando vnarco que 
tenía en las manos, le pal'só el cora con con 
vna flecha, y con aquel golpe quedo mártir 
Vrfulaifu cuerpo muerto en cite do ,y in  al
ma gozando de Dios en el cielo. De roda la 
compañía noquedó con vida, fino vna de 
Jas donzeltos,llamada Cordilla,que con te» 
mor mugeril pudoeíconderfe al tiempo de 
latnatao^a: mas vifto lo que pafiü»a,y q to
das las demas auian üdo martirizadas, aiS- 
mada por nueílro Señor, que toda aquola 
manada au ia efeogido para ñ, otro dia le ie í  
cubrio,y fue martirizada ,com o dize eiüiar 
tiroiogioRomano Grandees ladeuocon  
q íe tiene con citas Tantas virgines; y.parjicu 
larmente confanta V rfula te capitana ¿ycon 
mucha razón, pues fe puede de veras d'zir, 
que es efpofa de Iefu C brido: y q te pa ecio  
m ucho en vna cofa; y fue, que afsi como fti 
Magcítad quifohazer bien a los niños q na
cieron quando el nació en U comarca de Be 
len, permitiendo, que fuellen mart i izados 
por el Rey Herodes.y afsife faluaroi: de la 
cnifina manera Vrfula, efpofa de tal ífpoío, 
á las donzellás de Inglaterra, que mcieron 
en fu tiempo,y eran de fue dad, quib licuar 
las ai cielo  cóíigo,y a(si por medióte] mar
tirio fueron aüá- Hafe hecho por e jperien* 
d a  de tanta Vítete,y fus virgines, qie fauo- 
recenalahoradeíam ueite a los qen vida 
tienen con elladeuocioii, y fe a c e d a n  de 
encomendarle a ellas. Fue el martirb Jcftas 
glorio fas virgíoes,como te colige dfl Marfl 
rologio R on;ano,año deiSeñor dep j o.Im  
perantio Valenriniano,en zi.de Odubrejy 
en el haze deltas laiglefia conmemoración. 
EuEípáñaendiuerfis partes eltan caberas 
detrás Wrgines,Todo lo tocante al martirio 
delta (antaVrfula,y fus onze mil virones,lo 
efe riñe Heclor Boecio en los Anales de Efi
cacia rite. 7. loqualauiendoloyoimpreílp, 
y  con algún temor,por nolaber como fe re-

PAra edificación .y vtllidad nu’eflra,orde
no la Magcítad de D io s , q tes Vitorias q 

los mártires alcanzaron délos tiranos en los 
nempos pallados,quedaíten en memoria; y 

afsi con fu ejem plo menofpreciemos los de 
Jeitos del mundo,y fuñamos con alegre rol- 
tro fus miíerias y trabajos. Y (i bienfeconfl- 
dera,todo dolor corporal,!! es Jiuiano,fácil 
mente fe padece, fl es graue paila de preño: 
y por eíto el vno,y el otro fe han de tener en 
poco,atrueco de cuitar la muerte eterna. Y  
íi (eme jantes dolores, q fon oy,y faltan ma
ñana,nos dan pena,y defabrlmiento, ó q u i
to mas malos lera de fuñir los que nunca ha 
de tener finí Vemos cada dia enfermos, que 
por qu edar con lavida ,Pe dexan cortar mie- 
bros con hierro y fuego, y toman bandas 
muy amargas.y aícabo eflán inciertos íi fal- 
dran con lo q pretenden, pues quanta mas 
razón ay para q feme jantes tormentos y pe
nas las fuframos, fi nos vinieren de /a mano 
deDios, eftando ciertos,q por medio deílas 
alcanzaremos vida, q durará para ílcmpreí 
Efto confiderauálos mártires por dondevi- 
nieron a falir con Vitoria de los tiranos, que 
con dluerCos martirios Ies atormentauan.Ef 
perauan,menofpreciádo efla breue vida,al
canzar la eterna: y fuñiendo el fuego tépo* 
raldcl mudo, efeufar el eterno del infierno: 
y en efte numero entrara los gíoriofos már
tires, Crifanto.y Daría: cuya vida efcriüieró 
Varino,y Armenio hermanos, referida pot 
Simón Metafraíie,y por Surio, en efta ma * 
ñera*

AVía en la ciudad de Alejandría vñ ilute 
tre ciudadano del Orden Senatorio, 

llamado Polemio : tenia vn hijo , cuyo 
nombre era Criianro : y con e l , y fu ha- 
zíenda, cafa, y familia pafsó a viuir a R o 
ma ; fue recebido amigablemente del Se
nado, y del Emperador Numeriano muy 
honrado, Mandóle dar afsiento éntrelos 
Senadores. Auezindado ya en Roma, pro
curo que fu hijo Crifanto, de cuyo alto en-

tea*

En
de
bre



tendi m iento,y delicado juicio, tenia grade dò tabien a doseíclauas íuyasjdonzellas he# 
expe nocla,fe excrciralle en iosedudios yíc- molas, q vellidas , y aderezadas fe entraben 
tras de humanidad, Reooluieedo pues Crí- con el,y le folicítafién¿q las conocíale  def
lu ito  liaros pata fus eh u d io s , hallo ? no fin honefiamen£e,pr orne riéndoles grades pre* 
prouidench deic ida, vno en que eltauan ef m ios,fiefiodél alcan^anan, junto con ame 
ctílos los £u argel ios $ leyoios de principio nazarlas lì no lohazian,Proueyó,q fe Jes pu 
ni cano,y leído,dixoiTanto has CriCanto r¿ fiefien mefas, y en ellas manjares (abrofiisi- 
bueito los libros de tinieblas, que has halla« mos.Efiaua elianto mancebo entre Jas don 
d o  libro de luz. N o Cera acertado, quede- ze lias y manjares muy m odello , y vergon- 
xada la luz bueluas mas a tratar las tinieblas* £ofo:a manjares no tocaua, y a las don-
Procura quie del todo te declare eíle libro, zellas miraua con ojos ceñudos y airados, 
y te deíeubra el oro, plata,y piedras precio- com o íi fueran dos ferpientes q entrauao a 
fas que aquí eílán encerradas,para que lo g o  ddpcda$aríe.Los regalos y caricias q te ha. 
zes,y te  gozes.Defde aqueíle día aoduuo Co ziarqlas blanduras,y ternuras que ledezlan, 
licito Crifante,baleando nueuoM aeftro q  pueftode por medio eleícudo d e h  Fe,y te 
le enfe ñafie la nueua dotrlna que auia def- m ordeD íos,defechaualodeii, Leuantatia 
cubierto. Teiuo noticia de vn gran varón los o jos a Dios, y de zia : Dios mío,y Señor 
ChriíiianodlamadoCarpoforOibaítantemé m io,entiédeen ayudarme,di a mi alma: V o 
te  entenado en las diurnas letras, que efiaua Coy tu faiud: quien bailará a detender fe def- 
encerrado envna cueua,por tem or de ja per ta guerra, inuentada del demonio,y procu- 
fecucion que cótra los Chrifiianos andaua: rada por fus minifiros/i tuSe ñor, no ie  Cano 
echóte a los pies de quien efto le dixo,y ro- reces con tu poderoía mano? M ucho fe en- 
gole con lagrimas, le lleu2Íie a è 1 ; IIeuoIe,y gana el que con Cu virtud propria pienfa de* 
citando con él,pidióle con grande bilancia fenderfe de hdeshoneíiidad,y guardar calli 
le enfe ñafie la ley de IefuChrifio.y le decía- dad: necefi’arioes, que con la agua de cu d i 
ra fié d  Euangeiioid Gtro le recibió amiga- ulna gradale apague ette infernal fuego de 
Elemente, muoio coligo algunos días,apre luxuria.Es el deleite íenfual vna fiera befíia, 
dio lo que deíeaua tabe r: bautizóle,y con fi r que efià efeondida e n d  bofque de la vida, 
mofe de tal manera en la F e , que ai teptimo para falir 3 tragar b  alma ; y el que fe libra de 
dia,defpuesquereáblo el bau tí imo, pubi i- fer della dei pe da tado , a ti dcucdarlas gra- 

. camentepredicr.ua por Roma a lefuChrif- cías. Alsím bendito fiemo lofcph,quando 
to, verdadero Dios. Tenia algunos deudos lacob fu padre le l¡onua,y dezh ,q  vna tetri 
en la dudad, gente nobilísim a y poderofa. ble befiia fe,le auia tragado, no iba fuera de 
Fueron a fu padre,y dixeronje:Á ti fe te iuv camino,porq hm ugerdePutifar le aula acó 
patata a culpa, y caerá ibbre tu cabera lo q m etido,ycon vñas, com o leona cruel, pre- 
tuh ijohaze , Que es ello que predica a vn tendido despedazarle - y daña tracas com o 
■lefü Chrífio por Dios * Si viene a orejas de él folo co d ía  fola te cfénd/cffenooasScñoc 
los Emperadores,ni perdonará a t i ,  ni a no no eílaua folo lo féph , pues tu ledefendíftc 
forros ; todos pagaremos la pena que mere- con tu gracia, y librafteco tu poderoía m a
cen los q fon rebeldes a fus m andamien tos» no. Sabido deípuespor fu viejo padre,q lo- 
Aírofe demafiadamente Polemio : fue a fu fepb fu hijo era viuo,dezia:Cote grande es, 
cafa, y pufo a fu hijo Crii arto en vna eícura cofa matan illofa es : cola que apenas puedo 
prifioni mandò darle a comer a tafia : no lo creer, q mi hijo viti a. Quiero ir a verlo coa 
Enrió mucho Crifanto .porquedefeaua pa- mis ojos. Elfo dezia,y co mucha razón,por 
decer mucho mas por Id'u Chriltoí y com o auerfe librado de aquella fiera venenofa de 
fe divulgáis entre los parientes y amigos » fu deshoneftaíéñora, cofa era grande, y no 
vno del los hablo a Polemio,y dixole:St de- para creerte facilmente.* mas tu Señor,q pus 

‘feasaparrar atuhijodefupropoíito, proal des,afsi lo mucho, tom o lo poco, le defen- 
ra regalarle, y q fe entretenga en deleites, y difie, y libra fie , y a ti de ña obra fe dea en las 
paffatiempos carnales .Buícaie vna donzella gracias y para q yo,Señor,de veras te las de 
prudente,y hermoía con quien fe cafe, y def de veras te fu plico qeom o alofeph libra fie 
.ta manera el cuidado deque tiene mugcr,!e de aquella importuna muger, a mi, Señor, 
haráqueíeoluidede q csChriftiano ;porq melibresdefiasraugeresimportunas.Pido- 
hasdefaber, qeftasprifiones y cárceles con te Señor,con la ¡níhmcia q puedo,que de la 

. que lo afliges,los Chrifiianos las tienen mas manera que las ferpientes quedan dormi* 
por deleites y regalos, que por penas y afli * das a la voz del encantador, afsi efias à l i  

r Cione3.Oyendo cftoPolemio,mandò adere voz de mi oración queden dormidas, pa~
. 9ar vn apofemo en íu cafa, y colgane de ra - ra que no me puedan hazet mas guerra* 
pizes de feda y oro,y focará Crifanto fu hijo Efio dixo Criíantó : oyolo la oreja del que 
de la pnfion, y vefiido ricamente de adere* íiempreoye : embiòvn profundo faeno ea  

^osptecioío^veíüdüSiponcileenélrM á- aquellas muge res , y apoderofe delias dé
Ii 1 tai
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ta l Tuerte, quc fi no era Tacándolas dé aquel diofes :y de aquí refuítan grandes'dan os,có; 
apofcntonodcipertauan. Sacáronlas fuera, mopor el contrario grâces bknusde tener* 
y comieron: mandolas entrar otra vez don- los propicios, porq habiéndolo aisi,y fíruiéC 
de él eftaua, y otra vez quedaron Inmergí- dolos,cllcsiienencargodeguardarnos. Y 
das en fueño.Fue la nucua deílo à fu padre, como, dibe Grifante, ô prudence donzei’a, 
yoîdoporêljCom ençô à llorar, como U le pu edé guardar nos los diofe5,q tienen necel 
tuuiera ya muerto. D ixole vnodeíusami- fidüddeperrosqdenocheeitenenios teru 
gos : T  odoseftos Chriitianos ion m agos, y píos, paraq no los robé los ladrones noéhif ' 
encantadores, fácilmente aura engañado à nosíy en el altar donde efhn,para que no Te 
chas dos Amples donzellasbufcavflamuy caiganjosdauanconhierroolosfixartcó' 
fabía y prudente- y ponía con é l , que ella le plomo derretido: Si la multitud Ignorante, 
le traerá à que haga todo lo que tu quieras« dizeDaria, pudkflé adorar a ios diofes fin 
Y adonde hallaremos Teme jante donzdla, ver ídolos,y fimu lacros íuyos,nc íéria necef 
dixo PoJemio ? Entre lasdonzellasde Mi- Adad tenerlos en lostéplosunasconuieneq 
nerua ,d ize  el amigo, eílá vna, que en her- fe ponga allí fus figuras, hechas de marmol, 
m ofhra, agudeza de ingenio, prudencia, y oro,o plata,para que villas con los ojos cor 
cloq u ead a , no tiene igual en la ciudad : es porales de los que adoran,aprendan à quien 
ya de edad para cafar, hablemos la, para que deuen adorar,íeruÍr,y temer có ¡a alma. Ora 
tornea cargo eítaempreíla, y Caliendo con examinemos ble dize Grifan r o, fi es liciroq 
ella , quedepor la m uger,ypor heredera ella adoración fe dé álosqrepreíentan ellos 
de tu caía y hazienda. C on dificultad fe pu- ûmulacros y idoles: claro eftàq no merece 
do acabar con ella, que defto fe encargafié: nombre de dios el q no es fanto,y tiene en fi 
mas las lagrimas del viejo Polem io,y pen- todas las virtudes. Pues q virt ¡d y Cantidad 
far que hazia ferun io à fus diofes, le fue oca hallarás tu en Saturno, q à fus propios hijos' 
íiouq uefe pufiefié à hazerlo. Llamauafe diólamuerte,ííendopequeños,ycomiaíu$ 
ladonzella Daría ; vifíiofe pompofa y rica- carnes deípues de auerlos muerto? Y en la 
m ente ; entro con ofadia, y deíémboltura piter, q ves tu, para q merezca íér adorado, 
grande donde el mancebo eítaua ; acorné- pues rantos quantos días viuió, ratos adulre 
tele con  palabras blandas, a morolas, y de ríos hom icidios, y otros hechos fa cine reíos 
m ucho auifo , pretendiendo apartarle del cometió? Afii padre trató Ja muei te,yquito 
intento que tenia, y quefecafafié con ella, el Rey no ¡mato à afganos de fus hijos»fi>rçô 
El vakrofo mancebo, inuocandoa] Efpiri- muchas matronas, cafofe con íu propia her- 
tu Santo, le hablo delta manera. Si por ín ■ mana jfue grade mago y hechicero,q fe tráfl 
terefiéhum ano,bhermoià,ymuypruden- formauaendiueriàsformas.EnMercurio,q 
te donzella , pretendes con tan elegantes, y ves de díuinidad, hóbre engañoío, auarien- 
arnficiofas razones, quitarme a mi que íoy to,q tenia pacto,y comunicación có los de
hombre mortal, del amor de Iefu Chriílo, monios,y cada día lê í hazia facrificio? Pues 
para que te aine cafándome contigo, y tu Apolo menos merece ferDios,por fus eítru 
gozesd e mi hazienda y eítado :quanto mas pos,adulterios,y otros graues vicios. Pues íi 
deuieras procurarel amor del Rey inmortal ponemos ojos en lasdiofas,verás áIuno,ein 
Iefu Chriílo H i/odeD ios, que no es difícil bidiofa,áPalas,prefuntuofa,á Venus,la miíl 
de alcançar, pues folo coa que procures la ma deshoneftidad y iuxuria Deílo eílán lle- 
hermofura interior de tu alma, adornando- nos todos los hiíloriadoresq cuentan fus vi 
la de virtudes,guardando tu coraçon puro, das. Los Poetas lo cantanpor las placas:y íi 
y caíto, para el mitin o D ios lás alcanzarás, y cítos,q fon ios principa Ies diofes, tampoco 
vend ras deíta manera àfer hermofa en io in- merecen ferio, los q fon de menos nombre, 
teño r, con: o en lo exterior, feras amada de menos merecen ral renombre y dirado. N o  
los A n g e le se s  Apoitoïes, y Mártires te fa- quiero,dizc Daría, que oygamosa iosPoe- 
uoreceràn, y ef intimo Dios te recebírá por tasen lo quedizende los diofes, que fonli- 
efpofa,y teenriquezeràcnloscielosdegrâ- bres,y deslenguados,finoalo$ Filofofos:ef- 
des bienes,de que gozes eternalmeote.Da- tos con varias interpretaciones íignifícan el 
ría refpondio: Ningún intereílé hmuano,ni gouierno del mundo. Dizen,q Saturno fig- 
el pealar alcancarteporelpoíb,metruxoa' nifíca eitiépo,lupiter,cl calor,luno,elaire, 
q u i, fino las lagrimas de tu padre, y defear Venus,ei fuego,Neptuno .la agu3,Ceres,Ia 
boluer à la adoración de los dioíes Y que tierra jy afsi los eternas.Si es afs],dizeCriían- 
tazon ay,due Crifwto,para que yo haga lo to,en ello fe vé mas la ceguedad de losldo- 
que dizésí Las razones que ay ,dïze Daría, Jarras. Claro eílá que no le hazen imágenes 
fon el no au creóla mas vtil y proucchofafni de lo q cita p re fente, fino au fente. La tie
rnas necefiaria à los hombres, que elguar- rraeíláprefente, la agua, el fu ego , e la i-  
datfu religión, porque menoipredaudola re ;pues à que fin fe hazen eílatuas deftas 
incarccn cala indignación del mayor de los cofas : y y a que fe hazen,  porque no las co-



faSjdno (áseihtúas,fe adoran ? Auria algún oiórporelfueIo,dÌzÌenda:N 0tehàndepc>  
Rey que dielle Ucencia para que a el le pitat - der aprovechar tus encantamentos engaña-
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Fen y tuuíeílen en poco, y fu eftatua ¿ó íí mu- 
lacro le 3do rallen r Ya he dicho,dize Daría, 
que ios rudos tienen necefsidad de ellos ido 
lo s , que ios labios adoran loque ügnifican. 
Síes afsí,di2e Crifanto, y Ja tierra es Dios,y 
la agua,y aire;preguntote i no es condición

dor.-yen Jugar del mal olor,le fíntinvn olor,, 
y fragrancia,como ÍÍ agua rotada fe huuiera 
derramadoen mucha caridad. Deilbilaróvti 
bezerro Dsverdugosjpor mudado delluez, 
y pulí eró deíhndo áCrifanrodétro dél,ycu' 
üieronle todo vn día alSo!,y ningu daño re-

deDíoshazerbienalos que le adoran y re dfaióddlo.Tornaronleaponerenla caree] 
nerencian ? Si es afsi(demos que el labrador có muchas cadenas; mas luego fe qnebrarq 
fe che fiempre adorando la tierra, y no ííem y confumieró; pareciendo ali i tatas luzes,q 
bre, fi cogerá pan,te pregunto ? Eí peleador tornaua muy claro aquel caiaboco. Díxeró 
adore la agua,y no eche la red en e)la,fi pre- feloal Tribuno, y vino,y v ido la claridad, y 
dera peleado? El calador adore el aire,y no matlole fúcar fuera. Regole, íj.le declarare, 
haga otra coía,fi cacará algunas aues? Cree- q arte magica era là luya, cóq  aísife líbrauá 
toe,o donzella difereta, que ni la tierra, ni la délos tonneorosjq obed e delle a Im andato 
agua ,n ie l aire, niotraalguna criatura me- de los Emperadores, en lo qual inoltrar iaq
rece fer adoradas, lino el Señor,que crió to 
das ellas cofas,y es el que les impone, y m i
da que den fruto,y rtosíufienten*, y afsi es el 
que merece fer adorado. Elias, y otras colas 
dixo Crifanto a Daría, y ella como pruden-

era labio,y auifado,íjn poner neta en fu lina 
ge,y eaoiat a los diofes.El Santo rdpodió,q 
ÍÍ el fuera de buen entendí miento, viera co 
mo no era arte magica lo cj el hazia, lino vir 
tud,y fauor de Dios, quetaucrece a fus íier-

te,y fauorecida por D ios, fe rindió, y dixo, uos,y dexara de adorar á diofes faifas y men 
que fetiaChrüHaaajiio con pequeño conté- tirofosunandolec! Iuezataravnmaderc7,y 
tode Crifanto, en auer grangeado aquella acotar có  varas de hierro, para que fíníklle 
prudente alma para Dios. Concertaron en- las nueuas heridas fobre las viejas, y fuelle 
tre fidedezir, queauia entre los dos marri- cruelmente atormentado,Tomare los ver. 
m onío; y que fuelle con guardar belmente dugos las varas,y en las manos le les tornaua 
virginidad, y con elle medie fue libre Cri blandas, íin q pudíeGen dar golpe al Santo* 
fantodeíaptiíiom y guarda en qne fu padre El Tribuno admirado defto, y tocado de 
le tenía. Darla fe bautizó, y los dos cñauan Dios, le mandó aefarar del palo,y poner fus 
juntos viuiendo en toda honeftidadGrifan- vellidos, y buelroafus oficiales y íbldados, 
tofue medio pa ra q muchos varones fe bau- dixoíes: Yo. como es notorio en eíh  Cin- 
tuaíten,y Daría fue oca fió para que muchas dad,ertudíe, y al canee m as qotrohóbre de 
mugsres recibidle n la Fe de iefu Chrifto: y mi tíepo acerca ciclarte magica, para enrea 
los dos juntamente perfuadlei'on a muchos, der los engaños y ahucias de los encantado-
que viuiefl'en en caftidad. Leuantole de re
pente en la ciudad vn alboroto grande. Fue 
e! pueblo a quexarfe a CelCiinoPrcfcólo. 
Dezian mu dios mancebos auer perdido a 
fus efpofis porDaria.Dezlan muchas muge- 
res auer perdido, a fus elpofos por Crifanto: 
ellos dauan vozes: ellas alaridos ¡ todos pi
diendo j uñida. Mandó prender Cclerino á 
los dos Santos,y entrególos á Claudio Tri ■ 
buno,para que examinalVe la caufa,ylos caf 
t!gafic,íi fuellen hallacfos culpados. Mandó 
llenar aCrifamoal templo delupiteriy por
que no quifo adorar al ídolo,mandóle aco
tar*. fue el tormento cruelifsimo ; porque le

res, y no para aproa echarme delü,y ha lío, q  
aquino ay arte magica Uno poder de Dios: 
y por tato me parece, q nos derribemos de^ 
íanteddle fantovaron,y 1c pidamos nos pee 
done el mal q le a iremos hecho, y le rogue- 
mos,q niegue á vn tá poderofoD;osscom o  
es elqadora,por nofotros. Dicho efiOjClau 
dio el Tribuno fe pufo de rodillas delate de 
Crifanto,y lo mifmo hizüeron todos los foi- 
dados,dÍziendo:Auenguadámente conoce 
mos fer verdadero el Dios q tu adoras ;y por 
tanto te rogamos, que nos hagas venir enfa  
conocí miento,y q es loque quiere de noíb- 
tros.Crifanto muy regozíjado los abracó,y

bufearon inftrumentos exquificos para he* inílruyoen lo q erapofsib!e,fcgun la breue*

y horror fus heridas, que ya defeubrian fus toda fu familia, y todos tus Coleados q ella* 
huellos,y las entrañas fe parecían. Por verle uan a fu cargo, y otra mucha gente. Sabido 
firme edfit propofitoje Heuarcn ala cárcel * ello  por el Emperador Numeriano,á todos 
y en vn el cu ro calabozo pueítOjle cargaron los mando matar; Claudio fue echado con  
de hierro:mas a villa dé los verdugos fe tor- vna pefa en d  rio T ió e t , y ahogado: les de- 
naron poluo las priüones, y quedó Ubre el mas degollados. Quedó iibreHíiaria,múget 
Santo. Echauan ellos cofas fuzias, y de mal deClaadlo: yalgunos dias defpues,efiádp ha 

- -  i i  3 aleado



SO¿ F LOS S A N C T O K V M
2Ícndo  oradon en vna cucua, donde aulan quemarfe, y por toda la ciudad, fin hazer 
fia  o  puertos los cuerpos de aquellos Santos m al,m recebiríe,yfuefiealdeiierto: y los 
M ártires, fue prefa por los Gentiles, y que * que fueron Ubres de íus vñas, fe bautizaron 
riéndola Úcuat delante del Emperador, ella defpues. T odo efto fue dicho por Ceiermq 
pidió ciépo para hazer oración, y en ella ro- al Emperador. Mandóle que fuerte á U car- 
g ó á  D iosla licuarte en compañía de fuma- cel;y fino  pudlefle acabar con ellos, que la- 
rido,y hi j os .Oyóla D ios :v eitando orando, orificarte n, los hizierte matar. Fuedonde ef- 
dio  la alma,y aísi quedo aíii fu cuerpo en có  tauan; hizoles grandes amonedaciones ; y; 
pañia de los otros Santos. Mandó el Empc- villa fn conftancia, mandó colgara Grifan- 
rador poner en la cárcel, llamada Tnliana á to del tormento llamado Armentarío : y 
CrUanto,y a Daría, que auia diado íiemprc puerto en el madero de que eíbua colgado 
prefa, que lalleuaüenal lugar délas muge* fe quebró ,y  lasatadufasfe rompieron,y las 
res publicas. Fueafsi hecho,y puerta lafanta achas que eftauan encendidas para quemar- 
do nzelia en aquel afr entofo lugar, proueyó Je los cortados,fe apagaron: y los que toca- 
D io s de vn León, que librandofede vn co- uan a Daría para atormentarla los neruios 
rral en  qeftaua dentro de la ciudad, fe fue á de fus manos, fe les trauauan, y con grande 
poner delatedeDarla,có mueftra de laque- fentimientode dolor la dexauan : lo qual 
rer defender. Entró ignorando efto vn rao- vifto por el luez temió,y Jleuando la nueua 
c o  deívergoncadoy atreuido, con intento al Emperador, y por el atribuido a arte ma* 
de deshonrarla donzella.Salióa el elLeon, g t a , mandólos lleuar fuera de la dudad en 
y derriboleen el Hielo, y pifándole con íus la vía Salaria,y allí hazíendo vna grande ho- 
pies,miraua á la (anta, para ver, que era lo q ya,los pu fieron viuus,y echando fobre ellos 
del quería que hiziefle. Daría vifto lo  q paf- tierra,y piedras, juntamente fueron marti- 
faua ,díxo: Con/urote por Iefu Chrifto,que rizados , y fepultados. El día en que cftos 
no le hagas mal, finoque me des lugar q yo íántos murieron, fue para los Chriftianos 
le hable. Hablole,y d ix o le : Mira com o la celebre: y afsl otro año junrandofe muchos 
feroz idad del León obedece al nombre de en vna cueua, cerca de donde fueron mar - 
IefuChrifto:y tu fiendo hombre,y acompa- drizados a celebrarle,fupolo elEmperador, 
nado de razón,no temes ofenderle. El rao * y m andó, que de repente fuefien muchos 
<¿o temblando, y com o muerto de m iedo, toldados, y cerraífen la cueua, y los dexaf. 
puerto de rodillas delante de Daría, led ixo: fea allí todos perecer. Hizofeafsi; L osque  
D onzella fanta,haz q  no rae mate efta feroz eftauan de ntro,vifta fu muerte, celebrando 
beftia, q  yo te prometo de publicar porto- el facrificio de laMíflá vn Sacerdote que 
da R om a el bien que de ti recibo >y avozes entre ellos fe halló, llamado D iodoro, co- 
dezir por ella, que el verdadero Dios es el q  mulgados a todos; y auiendo comulgado* 
tu adoras.MandóDaria al Leon,q le dexaf- acabaron allí gloriofamente fus vidas. T o -  
le  ir libre:apartofe elLeon,y dexole fallr.El das citas cofas com qacaeció, nofotrosVa- 
com o hombre fin juizio andana por tod j la tino,y Armenio hermanos, las efcriuimos,y 
ciudad cumpliendo fu promeífa, pa recien- embiamos traía utos a díuerfas ciudades, pa- 
d o le .q  rt pavaua algún tanto,que ya elL eon ra que en todas partes fe entienda, y fepa, 
ertaua a fus cfpaldas.Fueron por elLeon los com o los Tantos mártires Criíanto, y Darla, 
q tenían cargo del: mas recogidopor Dios, recibieron del Señor el premio de marti- 
fc bolulócotra ellos,y derribados en tierra, res,a quien íé de la gloria, aora y para fiera- 

-eíperaua a ver lo que mandaua laianta. Ella prc. A m en: Celebra la Iglefia fieita deftos 
les dixo:SicreyeredesenlefuChrifto,íereis dos Santos a veinte y cinco deOtubre y  
libresjyli novégávueftrosdiofes a libraros, fue íu muerte a quatro, añode zSo.Impe* 
Ellos díxeron,con la alma en la boca:El que randoNumeriano L os Notarios que ef- 
n o  cree enlefuChrUto,nofe leuáta de aquí criuieron efta vida, dizen,quefucporman- 
convida.Dlziendoefto,feleuantarÓtodos, dado del Papa Eftefano, y porque murió 
y fueron pregoneros cambien de Chrifto,di veinte y quatro años antes, hafe de enten
diendo, el folofer verdadero Dios,. Celeri. der, que losíéñaloel Pontífice ( com o era 
'lio Prefeófo, tiendo informado de todo, roa coftumbre en Rom a) para que tuuieflen 
do poner fuego al rededor dclapofcnto do- cargo de efetiuir los martirios que padecía 

,de eftaua Daría y el Leon,paraqallifueíVen los Chriftianos por Dios. GrcgorioTuru- 
quemados.Hizoíeaísi.EíLeonvíftoelfue- ncníédize. que eiPapa fanDamaío, hizo 

■‘go com entos bramar, tnoftrando grande ciertos verlos muy elegantes, quepu-
Tentlmiento. Daría le dixb: N o  temas mi fo fobre la íepuítura deftos
: fiel guarda, que ni ferás quemado, ni morí- - 
rás otra muer te, que la natural. Vete en paz, %
que el que honrarte en mi,ce librará. Abaxó 
fu ceruiz el L eón , y pafsó por la llama fia

X* Á

Santos, y en loor 
Tuyo,
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Ín *£. F 'vE  eíP*n3S * ^ 'ZC Chrlfto por fan 
de Ocu 1 -^  Mateo, que nadie pudo cogervbas, ni 
brc. de los abrojos higos. Prouiene efiodeque 
Mait.7 tiene ei hombre íü poder finito,y limitado: 

porqued de Dios es infinito, y no tiene li
mite,puede coger higos de abrojos, y vbas 
de etpinas,c parcas; comovemosauerlo 
hecho en ían ÉuariíloPapa, que fue fruía 
pata Dios dulce, y fabrofa; porque vinien
do fue Tanto > y muriendofue mártir ; y col
góle ía Magdtad de vna ^ar^a de vn cardo, 
que fue fu padre, ludio de nación y fe&a. 
La vida de efte Pontífice, colegida de Da- 
mafo, y de vna Epirtola decretal d d  mifmo 

A'«o- EuarUlo, y de otros Autores, es en ella ma
ce*- ñera.

F Ve Eu árido hijo deludas, Hebreo de 
nación y teda, natural de I3elen. Por la 

■muerte det Tanto Pontífice Anaclcto fue 
puerto en tu lugar, fue muy docto, y el pri • 
mero que diuidtó las Parrochas en Roma 
entre los Presby teros; y fueron los que def- 
puesniüieron titulo de Cardenales. Orde- 
n d, que hete Diáconos a copan a fien alObiC 
po,yíehaUaden afolado, fiempre que pre
dica íie?con intento, y fin, q fuelle honrado 
aquel minirterio, y eltuuieue guardado, fi 
algún Gentil fe a r reñidle á hazeralgún dcE 
-comedimiento. Proueyo,q los cafamiétos 
fecelebralYenen publico# nocFádtfHnamc 
te,y q fueílbn los ya defpoíados á tolgíefia á 

. receñir las bendiciones nupciales, Aunqco- 
Tw'^-mo dize Tertuliano, aefde el tiempo de los

%

¿ Aportóles fe hazian en lalgieña íes defpoíb- 
;a fi- nos y caían-fieros. Mando,q los Obiíposno 

cuevir. dexaflenáfuslglefiasporotras Y traefiufi- 
7.̂ . ‘.i. )jtu¿  ¿g )os caía dos ,q no dexen á fus muge* 
«duit.TCS Por otr‘5S: y Que p-° fie recibidle acu fació 

'sdel pueblo contra el Obíípo, fin q primero 
precedielie alguna fofpedia grande cótrael. 
Que genero de muerte murió Euariílo, no 
fe í abe,mas de q la igíefi aCatolica le ha teni 
d o , y tiene en el numero de los Pontífices y 
mártires. Y afsiauicndo tenido el Pontifica
do nncuc años, auiendo celebrado tres ve- 
zes Ordenes en ei mes de Diziembrc, y he
cho en ellas cinco Obifpcs, y feis Presbyce * 
ros# dos Diáconos, troco eíia vida tempo
ral por' ia eterna, y fue íepultado Cerca del 
fepulcro del Principe de los Apollóles fan 
Pedro,en el Vaticano, en zó.de Q£iubre$y 
en efte día celébrala Iglefia fu fielh. Fue fu 
muerte cerca dd año deChrifto, de 120. 
1 nr pe raudo T rajano.Eícriuieron de S.Eua- 
riíto, S. Ignacio, líb.j .cap.^.Eufebio,lib.3, 

cnp .^ -’Níceforo, lib 3.Cap.2y. San 
Agunin,Optaro-Miliüitano#

Reda# otros.

DE Gedeon, fuerte .y val erofo Capí tari, En 
cuenta ladiuinaEfcritura en el libro de de Ot» 

los luezes, que iba por mandado de Dios1 á í,r;* 
pelear con los Medianitas.Llegó có íu exer liulí7* 
citoávn río# como los Toldados fuellen fe
chen tos,y quifieflen beuer, mandóle Dlos¿ 
que muidle cuenta, ymirafie quales del Ies 
beuian lcuantandolaaguacon Ja mano ef* , . 
tandoen pie, y quales recortados, y roí na ir- J 
dola con Ja boca.-y que á ellos los deí’pidief* - i 
fe,y hiziertb boluer.y a los otros llenarte co- 
figo. Fueron Tolos trecientos,dc diez mifiq 
eran todos,los q beuieron en pie, leuantan- 
do el agua con ía mano .y con ellos venció 
Gedcon aí enemigo, y alcanzó vna famofa 
Vitoria. EUntento d 2 Dios fue,Como dixo 
el mifmoGcdeon,qne eíla vítoria fe atiibu- 
y cOe a fu Magellad, y no a faenas y poder 
humano. Y por ello quiib.q fien do los ene
migos muchos,fuefl’e contra ellos poca gen 
te,y cita llena de temor y cobardía: lo qual 
moftraron en la manera de beuer Ja agua en 
el rio , porque los valientes fin temor algu
no fe arrojaron cu el fuelo a beuer,y los co
bardes teniendo temor fi venia d  enemigo, 
.romauan la agua con la mano, efiando mas 
pedios para huir.Efto nfiímahizokíuCmif 
to nueílroSefior.Para vencer có mayor ho
ra al müdo,figurado en Median,no efeogid 
muchos Toldados fuertes, y vaíerofos: no 
bufeo millares cíe Aportóles, y dicipulcs de 
grande nombre,iluitres por lináge, ticos de 
bienes teporales* clares en ingenio y letras# 
finodoze peleadores, fin linage, fin rique
zas ,y fin letras, y con dlostruXo a todo el 
mundo áque recibiefie fu ley Euangcíica E fcr¡t#  
con grande gloria fu y a Dedosdeílcsdozc res á y 
Aportóles, Simón, y ludas, airemos de ver 
fus vidas, las quales colegidas de lo q dellos res' 
fe halla en la dtulnaEfcmura * y de diuefíos 
Aurores,fon en ella manera.

SAn Simón# ludas fueron hijos dcAlfeo, 
y de MaríaCkofe,hermana déla ¿Madre 

de D ios, y hermanos de Santiago el Me* 
ñ o r , y de íofeph el jufto. Simón fe llamó 
Cananco , por íbr nacido en Cana de Gait* 
lea, y por ello fan Lucas le llamo Zelotcs 
en lengua Griega; porque Cana íe interpre
ta Z e lo , y tom adle fobrenombreadiferea 
cía defan Pedro, que también le llamo Si
món , com o afsimifmo ludas tomo (obre* 
nombre de Tadeo,ádiferencia de ludas Efc . 
Carióte. Quando, o com o fueron llamados 
ai AportolaUo,no fe efcriue.Hazde menció 
dellos en el Euangcllo# quandqfe nombran 
los nombres de los dóze Aportóles, ven e l 
Sermón de la Ce o a,di zi endo Chriílo : El q  
n\z ama lera amado de mi Padre,y y o le an ia 
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te»y matúfeftannehe a eLDixo á eítoludas*. /ornada donde voy, de grado os oiré. Los 
Señor como ha de fer efib.que re has de ma Apollóles le dixeron: -Mejor ce feria cono- 
nifeUaránofotros,ynoal mundo ? Aula cetjuegoáaquefcóncuyofauorpodrásvé 
Chríflo hablado de fu muerte, y de fu Re- cera tus enemigos, y reduzirlos al temido 
furreccion, en que le auian de tornar á ver* de tu Rey. Baradac dixo: Entieodoque ¿bis 
Parecióle á ludas-, fi aquella fegunda villa maspoderofos quenuertros díofes}pues Jos 
defpues de muerto, auia de fer á manera de aucis tornado roudos.Qucrria me declárale 
füeno,Ófantaftna,yque á ellos fe Jes acia de desel fuceflb delta guerra donde voy. Los 
apareccrdeeflamanera,y noáotraperfona Apoítolesáeftoreplicaron : Paraqtievcas 
del mundo:y por eíto,algoefpátado, como como no fulo tns díoícs no fon poderolbs, 
dize Teofilato, hizo erta pregunta, á laqual íínomentirofos, y engañadores, daremos 

* reípondiólefu Chrifto,que no feria el maní» licencia que refpondan a tus preguntas,por- 
feftaríelesaellosenfueñoSjóenvilionfan- que dándola, ello&de lo que nofaben, den 
taftíca, fino real y verdaderamente en cuer- mueftra de loque fon,y alcancan. Refpon- 
po y a lm a, como verdadera y realmente fu dicró losdiofes,por medio defus mililitros, 
Eterno Padre venia á morar por gracia en q hizo juntar allí Baradac , q la guerra feria 
aquel que le amaua^ guardaua fu ley. N o larga, y machos de ambas partes perderían 
ay mas mención particular en el Euángelio en ella la vida. Los Apoítoles oyendo eíto, 
de ludas, ni de Simón,mas de que fe hallaró rieronfe,y Baradac les dixo: Eltoy yo oyen- 
con Chrilto en todas las partes, y en todos do efto có grande temor,y os reís vofotrosí 
los tiempos que el mifino Euangelio dize,q Ellos le refpódieron. No tienes dé q temer, 
eítauan allí conChriflo fus Apoítoles,como porq mañana á hora de Tercia vendrán Era 
fue en lo s cobites del defierto, quando por baxadores de los ludios rebeldes, en que te 
dos vezes di¿Chtirto de comer có pocos pa embiaran á pedir paz, y fe fu jetará a todo lo 
nes y pezesá mucha gente. Halláronle en la q mandatíesquifieres. Oyendo eíto los mi- 
refurreccion de Lazaro , y en ia entrada de uiítros de los Ídolos, haziendo efearnio y 
Ramos, y en la Cena,adonde lesíauóChrif- mofa,dixeron alCapitamEftosdeuende ve 
lo  los pies,los comulgo,y ordenó Sacerdo- nir de parte de los ludios tus enemigos, pa- 
tes. V íeronle defpues de fu muerte refucita ra con fus palabras engañólas tenerte déla- 
do» no fantafma, fino el mifmo que antes q  pcrcebldo, y q  viniendo el los, te harán mu* 
muriefíe.TrataconuerfacionconelloSjCo- chodaño.LosApoftolesdixeromNodezi- 
m o pareció enelhechodefantoTome,q le mosque eíperes vn mes, fino folovndia , y 
tocó fus llagas de manos y cofiado con fus fino hallares q te dezimos verdad, toma en 
propios dedos. Defpues le vieron íubxr á los tiofotros el cafiigó q quifieres, Antes pienfo 
cielos, y a ja venida del Efpíritu Santo fe ha - dize Baradac, detener á todos en cárceles, 
liaron prefentes los dos Aportóles Simón y harta ver quien es el q me engaña, y darle la 
ludas,con ios deinas,y recibiédole,recibÍe* pena q merece. Hizofe afshotrodia Ilegard 
ró fus dones,y en particular el de lenguas có ios Embaxadoresdelos ludios, de la mane* 
q  predicaré elEuangefiopor diuerfas partes ra q los Aportóles auia dicho,y cópueflo có 
del mundo.Simon predicó enEgypto,yTa- elios la paz. Quifo Baradac hazer vn exem- 
deo em\íefopotania.Iuntaronfe en Per fia, y piar caítigo en aquellos falfos profetas, mas 
predicaron en aquella tierra, como dize lan los Apoítoles le fueron á la mano,diziendo, 

,lfidoro,Adon,yBeda.Lüegoqa]li llegaré, q no auian venido á aquel Reynoá quitar la 
los ídolos q antes dauan reípueftas,emude- vida,fino á darla. Dauales algunas joyas, y 
cieron. Sucedió,q Baradac Capitán del Rey ninguna cola quifíeron recebir. Licuólos á 
de Babilonia, auiendo de ir á Vna guerra, y Eabiloniajdonde eftaua elRey ,y contó lo q 
queriendo informar fe de i íuccílb della, de cé ellos le auia paitado; fu bl inicios mucho, 
.vn oráculo,defpues de auer andado de vnos afii de tener efpiricu profetico , y faber lo q 
diofes en otros,fuele dicho, q no auia darle efiaua por venir,como de gente fin ínteres, 
refpueftaaloqdefeauafaber,entantoqSi- humilde, y virtuofa. Eftauaná efle tiempo 
mon,y ludas ApoftolesdeChriftoertuuief con el Rey dos Magos y hechizeros, llama- 
ienen aquella Ptouincia. Fueron bufeando dos Zeroes,y Atfaxat,que auian venido hu
ios Aportóles , y hallados traídos en preren- yendo de la India adonde fan Mateo predi- 
cia de Baradac, el les preguntó quienes era, caua,porque el allí auia defeubierto fus mal 
de donde,y á q venían á PerfiaíRefpondie. dades y engaños. Eltos viendo á los Apofio- 
ronle, q  eran de linage, y nación Hebrea,y les, y q eran de la cópañia y colegio de Ma- 
fieruos delefu Chrifio,y q auian venido pa- reo,íu grande ene migo, comentaron ¿per
ra bien y prouechode todos en aquella tie- feguirlos, díziendo dedos muchos males al 
rta,eafeñandoie vna nucua religión,que re* Rey. Hizieron venir allí vrasferpientespa- 
cebida les feria medio parafaluarfe.Baradac ra efpanrará ios Gentiles, y hazer mal á ios 
jes dixo : Quando aya dado la budu  de la Apolloles:mas di os mandaron a las íerpien
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tes, que ím matarlos, hmefien y íafiimaflén predicando por diuerfas partes del Reino, 
a los uiifmos Magos. Hizieronio afsi, con Finalmente vinieron avna Ciudad opulen- 
grande pena,y do/or deilos, y con perder fu tifsima,llamada Suamir, adonde efiauan los 
autoridad y crédito,por donde Ies conuino dos Magos,Zeroes, y Arfaxat.Ellos ddem 
fallrde Babilonia,y irle por otrasCiudades, brlerou a los Apollóles. Fueron a ellos, y 
procurando hazerles todo el mal quepo- al miímo punto los prendieron. Ideuaroni 
dian, diziendo por los pueblos que palVaua, Simón á vn templo dei Sol,y a Tadeo á otro 
que eran enemigos de los diofes, y Ies quita de la Lu na,para que los adomílen: mas lia
ban la adoración, y que venia a apartar á las ziendo oración los Apóñoíes , los íimu la- 
mugeres de fus maridos, con título de reli- cros.y ídolos fueron deshechos , y puellos 
gíon, y otras cofas femejanres, y dándoles por tierra. Salieron dellos los demonios, 
crédito, en muchas patees efiauan fobre aui dando grandes aul lidos, y vozes, en figura 
fo , para fi los Apollóles fuellen, fin les oír, de Etiopes. Aíraronfe tanto defio ios Gen- 
quitarles las vidas. Predicaron los Apollo- tiles.que con Ímpetu y furia infernal dieron 
les en Babilonia libremente,y conuirtieron culos Apollóles,y los defpeda^aron.EíVma 
muchas almas,porque hazian grandes mba- áeílafazon el cíelo muy fe reno, y de repen- 
gros, eípecialmenre fanando entermos de te vinieron nubes negras,de que reíultó vna 
todas enfermedades. Bautizóte el Rey,y fu grande,y efpanrofa tempeílad. Cayeron ta - 
cafa^ y teniendo ya a muchos inftruidos en tos rayos,que derribaron los templos que ef 
la F e, Ordenaron Sacerdotes, y Diáconos, tauan juntos. Mataron a muchos Gentiles, 
Hizieron Übifpo de la mífma ciudad de Ba junto con los dos Magos,á los qualeshalia- 
biionía a vn Abdias,qne auia venido aconv ron defpues conuenidosen ceniza fus cuer- 
pañandolosdelde Ierufalen ; y cómo él di- pos.Fl Rey de Babilonia ya Chriüíano, fin- 
ze,vidocon fus ojos a ieíu Chriílo en carne tiendo mucho la muerte de los Apóllales, 
mortal. Sucedió a elle tiempo (como cué ■ embio por fus cuerpos,y traídos a Babilonia, 
ra el miímo Abdias,y lo refiere lan Antonio edificóles vn templo,adonde eltuuieroñal- 
de Florencia) que concibió v na hija de vn gun tiempo.Defpues fueron llenados áRo- 
hombreprincipal en Babilonia, cuyoauer ma,y pueílosen la Iglefia de SanPedro.Fu« 
deaquel hecho fe ignoraría. Vino la hora fu martirio en veinte y ocho deOtubre,y en 
.delparto,y apremiándola íuspadres, que di cftedia Celebra Ja Iglefia fu fiella. Elcriúio 
xelle quien era el que los auia deshonrado, vnacarta el Apoftol íudasTadeo , queetlá
para procurarle el cafiigo merecido: ella,ó 
por querer libra rfe del tal peligro, ó porque 
ÍRuia de fer hombre de tan baxa condíció, 
:queíeafrentauadequefefupieflé quié era, 
añasque de lo hecho, leuantó teílimortioá 
vn Diaconode los Apollóles, echándole la 
.culpa del crimen. Préndenle,y lleuanle de
lante del Rey. Sabido por los Apodóles,y 
que eítaua inocente i van allá, piden al Rey,

en el numero de las Efcríturas fi gradas , y 
vfa deila la Iglefia en los Mártires de Ja vigi
lia de Penrecoftes. Según Onufrio y Cauí- 
fio, fue íu martirio en el año de Chriílo de 
feíentayquatro , imperando Nerón. Baro- 
nioen la primera parte de fus Anales , dize 
quefuefu Martirio muchos años defpues, 
aunque el año cierto, y predio no le labe. 
Efcriu ieron deftos Sagrados Apollóle s San

■ que en fu prefencia mande venir Jas partes, Gerónimo de viris ilíult. y SJfidorolib.de 
y que el niño recien nacido fuellé también Pat.vtriufque teílamenti, Euíébio lib 5 .ca» 
tratdoalli. Preguntáronlos Apollóles, que pk .iz . Beda, Adon, y otros. Acercade 
tanto auia que el niño nadó > Refpondle' loque fe díxo al principio de fu linage fe 

. ron,que el miímo dia.Ellos le hablaron,pre aduierta,quedeSan Marcos capit. i y .y de 
gnntandole; Niño,en nóbre de Iefu Chrif San luán capit. 19 -confia , que María Cieli
to , fue elle Diácono el que cometió el de- fefuehermana de la Madre de Dios, y m i
lito que tu madre le imputa ? Es elle tu pa- dre de Santiago el Menor: y de la carta Ca- 
dre?£l niño refpondió: Elle Diácono es btie nonica de IudasTadeo , fe prueua, que el 
mojy callo,y nunca cometió pecado carnal, mifmo Santiago , y ludas fueron hgr-
ni es mi padre. Inllauan los contrarios a los manos; y que lo fuellen ludas,
Apollóles, que le preguntaífen quien era. y Simón »-confia
Ellos dixeron : A nofotros es lícito librar á claro.
los inocerites,y nodefeubrir a los culpados.

- Salieron ios Apollóles de Babilonia, eftan. 
do y a allí bien plantada la Fe. Anduuieroa -
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Enr.dft! r^H l Rey Áfíticro cuenta lafagradaEfcri-
Kmít E /curaeneiH brodeH ñcr,qucparam ol-
*ie‘ trac la tnagefiad,y gloria de íu Imperio > en  

el tercer a ñ o  de fu Rey nado,hizo vn fióle m - 
tUfsimo com bitc a los Grandes de fu Corte, 
y Reyno : duró muchos días jeítauan íiem - 
pre paellas las mefias con manjarespredo- 
fifsimos, vinos íuauifsimos, y todo en gran
de abundancia, Anadieie vedauanqoeco- 
mieflfe,qüando,y délo que qiiifiefle. Enlo  
quemas fe moftraua Ugrandezaymageílad 
dd Rey en Ja fkftajerajdíze el texto* q ama 
mucho vino s y muy bnetio * y que íe daua a 
todos a fu volñtad y gana. Al tiempo pues,q 
el Rey AÍTuérohaziaefte cem biteja Reyna 
VaíÜ fu tnuger,hízo otro a fu modo,a las da 
mas y doíazcllas deíu cafa, en quien tambís 
mofirófu magniílcencía, y liberalidad, fir- 
uicndolas a la mefa de muchos platos de d i
ferentes manjares.tile ccmbíte es figura, y 
reprefentacíon délo que paila en la Iglefia 
triunfante, y militante jporqut el Rey Afibe 
ro,figura a Dios nueftro Señor,q para mol- 
trar la g lo tla , y mrgeíhd de fu Imperio, el 
tercero año de fu Reynado, hizo vn folem- 
nifsimo combitc a los Grandes de fu Corte 
y Reyno. Eftostresañosdenotan tresefta- 
dosj y edad que ha tenido el mundo. D éla  
ley de la n atura le za,de la ley eferita, y de la 
ley de gracia. Hazer el Rey Afíuero combi- 

' te en el tercero año, denota, q  en la tercera 
edad,v eftado del mundo^que es en tiempo 
de la ley de gracia , Dios nueftro Señor dio  
Cielo a los hombres, porque antes en tiem 
po de la ley de naturaleza,o eferita, cerrado 
eílaua,no enrraua hombre en ¿1: mas veni
do el tiempo de la ley de grada, ya Diosa- 
bre fu cata,y Alcafar R eal, y combida a los 
Grandes de íu Corte,para que gozen de los 
bienes que allí tiene, com o los gozan los 
Bienaventurados Apollóles,Mártires,Con 
feffores, y Vírgenes, que efián de afsiento 
en aquellas Celeñiales mefas,comltndo ca
da vno de lo que le da güilo, porque tiendo 
dmeríbs ios manjares, tiendo diuerfos los 
deleytes,y contentos que allí ay, cada vno  
echa mano de lo que le. da mas guíto. Sobre 
todo haze mayoría fieíla,y mueítrafu gran
deza el v in o , por fer mucho, y muy bueno, 
Es ci vinolafuauidad ,y  guíloddEfpiritu- 
Santo,que con grandeafluencia fe comuni
ca a todos los Bienauentarados,eftando co  
m o embriagados en D ios, no acordándote 
de cofa alguna que les de pena, fino plazer, 

' y contento, Ellees el cooibite que haze d
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Rey» La Reyna también haze com br 
te a las damas,y donadlas de fu caía. Por la 
Reyna fe dtnota la Iglefia CaroIica*que ha
ze fieftaa fus damas,y donzdlas,qnefon las 
almasqueícccupanenfníeruicio y miníe
tenos. Y no viene fuerade propofito dezir, 
quefean como mugeres' los que efián en la 
Iglefia Militante, y varoneslos que efián en 
latriuofante 3 puesafsícomoesanimalmas 
■perfecto el varen,que la muger: aísiay mas 
perfección en los que efián en el Cielo, que 
en los que efián en elfuelo , aunque todos 
fean Santos,porque aquellos ion Santos que 
no pueden caer,y /os de aqu i fon faotos que 
pueden caer: y muchas vezes caen. Antes q 
celebrado la R.cynaVafii aquel íbiemneco 
bite-daua a fus damas de comer, aunque ce- 
pladamem e:ya de vnos man jares, ya de o- 
tro?:mas el día del combite,dioles muchos, 
y muy diuerfos manjares. Afsi ia Iglefia Ca
tólica pone meíá a fus fides cada dia : y a va 
manjar, y a otro : ya haze fieíia,v pone pla
to a losque toda la vida han íido buenos, ce 
lebrandofieftadeSanlnan Baucifla; Yadá 
de comerá los grandes pecadores, ponien- 
dolesplato de vn Mateo,y de vna Magdale
na ;que fe deímanda ron vn tiempo en ofen
der a Dios. Á los Religiófos pone plato el 
día de Santo Domingo,o San Francifco. A 
las Religiofas encerradas,eídla de SantaCIa 
ra,ó Santa Catalina de Sena. A Jos cafados 
da manjar, celebrando fiefia de San lofeph. 
A los Reyes , el día de. la Epifanía, que cele
bra fieíta de tres Reyes Magos. A losObif- 
pos y Prelados,el día de San Ambrollo,y Sa 
Nicolás.A las donzellas el día de Santa Lu - 
da,y Santa Yncs.Mas.el diade Todos Sán
toses quando Vafii haze fie fia,y pone meíá 
Reai alus damas: porque efiedia,a todos 
géneros de gentes, y a todos efiados leles 
poneplato; celebrando la Iglefia fieíhde 
Todos los Santos dd  Cíelo, queícnexem- 
plo, y dechado a rodos los hombres del í he
lo,de que pueden lácar labor, y aprouecha- 
miento para emienda en íus vidas y cofium- 
bres.
A Lguñas razones fuden darfé, por que 

celebra la Iglefia Católica fieira de T o 
dos Santos, y es vna , iadedicadondevn 
Templo,que para todos ellos fue feñaiado, 
V coníagradocnRoma. Fue elcafiojComo 
cuenta Adon Vientníe, y los Autoresqee 
eicriuen vidas de Pontífices y Celares, y re
fiérelo el Martirologio Romano,que tenie 
do la Silla de San Pedro Bonifacio Quarto
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defte nombre, por los anos del Señor, de 
óoS. tenia el Imperio de Conftantinopla 
Focas. Hite aunque fue notado de algunas 
faltas, como de cruel,auariento, tuno bue
no, que fue Católico Principe,y aficionado 
á Jas cofas de la Iglefía Romana, y grande 
amigo del Papa Bonifacio, Eftaua en R o
ma á efta lazon vn templo íuntuofifsimo, 
que Marco Agripa ciudadano Romano, fa
brico en honra de ladiofaCibeles,madre de 
Jos diofes,y pufolc por nombre Panteón, q 
en Griego quiere dezir, cafa, o morada de 
todos los diofes. Es efte templo redondo, 
fin otra ventana , mas de Ja que para la luz 
tiene en lo alto del,en medio de todo el edi 
fido. Dizefe, que le hizo Agripa afsi redon
do, por quitar, e de pleito con los diofes, y 
no poner a vno en mas honrado lugar que 
á otro,fino hazerlos a todos iguales:y a jui- 
zío de los que entienden de arquitectura,es 
el mas foberuio edificio de quantos fe faben 
en el mundo. Defte templo, con el bene
plácito del Emperador Focas,y fu licencia j 
porque tenia mando en Roma,y en grande 
parte de Italia, hizo Bonifacio vna lgiefia,y 
confagrola en honra déla Madre de Dios, y 
de todos los Santos. Fue el moriuo de Bo
nifacio , que afsi como entre los Gentiíesfe 
a ufan antes adorado con falfos, y fu z ios la- 
crificios los demonios, y toda la chufma de 
ios diolés de Ja Gentilidad, con fu madre la 
diofa Cibeles, en aquel foberuio templo fe 
adorafiéndcalli adelante en el mifmo Ju
garla Madre fagrada del verdaderoHi jo de 
Dios,y con ella toda la Corte celeftial, y los 
Santos mártires; porque en aquel tiempo 
.no té celebrauan en la Iglefia fiefta de los 
Confefi’ores, tan de ordinario ; aunque no 
dexaua de celebrarlas de algunos, como U 
de fan Antonio Abad , y la de fan Martin 
Obií'po : losqualestenian templos,yeran 
honrados comofantosen tiempo de S.Lcó 
Papa ,que predicó por muchos años a Boni
facio : el qualilamó efta fieftaSanta Maña 
adMartyres,y quito que fe celebrafíe a nue- 
ue de Mayo. Deípues Gregorio Quarto,q 
tuno elPontificado año de S 27.fegimOnu- 
frióla pafsó al primero día de Nouiembrc; 
porque era tanta la gente que iba a Roma á 
celebrarla, que conuinoparafu prouifion, 
que losfrutos de la tierra eftuuieflen cogi
dos^ nohuuiefié falca dellos, como de o r .

, diuario en Mayo falrauan. Llamofe er; efta 
edad la Iglefia, Santa María la Redonda : y 
di a de T  udos Santos, primero de Nouíem * 

.bredé celebran en ella, con grandísima to
le: miidad,y concurfo de gente, los diurnos 
Oficios, en honra de la Virgen nueftra Se
ñora , y de todos los Santos: y efta es Ja pri- 

. merara zon de celebrarte efta fiefta.Otta es, 
querer cumplir la iglefia Católica có todos

Jos Santos en común, pues en particular no 
es pofsible. Ordenó el Efplrku $antoV<por, 
quien Ja Iglefia fe rige, y gouierna, algunas 
fíeftas de Santos, que fe celebraflen en toda' 
ella, fin las q celebra deChrifto, y de fu fagra 
da Mad re,y de los ApoftoJcs. La razón poí 

ue mas vnas que otras, aunque fe puede 
ar enalguna$,ó por aucr fido martirizados 

en Roma,y fer Roma la cabeca dcJ mundo* 
y afsiento perpetuo,quanto el mundo dura
re,del Vicario de Chrifto, como San Lau
rencio , fanta Ynes, ó por auer fido traídos 
alíi fus cuerpos de otras partes, como San 
AnaftafioPeríá.yfan Gregorio, ó por auer 
fido fus martirios famofos,como San Vicé- 
te Efpañol nacido en Huefca, y martirizado 
en Valencia. Santa Catarina de Alexandria, 
ó por otras cautas femejaotes, mas en todos 
noté hallarán afsi cautas, antes eítán ocu Iras 
como los Santos que puto la mifma Iglefia 
enelCanonde la Mifia,que aunque (como 
dizeGabrieljimitaronmuyai vino laPafsip f 
de Chrifto,có todo efío parece que ay otros Caufi 
Satos de mayor nombre,quealgunos de los íyc* J** 
que allí eftán, que fe pudiera en poner vo'tá 
infígne lugar, comovnSanSebaflian»y vil 
San George,y como dize el mifmo Gabriel, 
no faltaron períonas q quificron en las Igle- 
fías particulares quitar algunos de aquellos, 
y poner otros en fu lugar.y fue vífto hallarfe 
pueftosde nueuolosqueauian borrado, y 
hallarfe borrados los que auia pueftode nue 
uo:yafsi ay mifterio oculto,por donde coa
tí jene q aquellos fe nombren allí,ynootros.
De manera, q es prouidenci3 del cielo, q fe 
celebren fíeftas de Santos generalmente pot 
todo el mundo.Tamblen lo es, que en par - 
tieulares Prouincias fe celebren las fieftasde 
otros Santos, y las de otros en algunas duda 
des,como en toda Efpaña fe celebra la fiefta 
d eS. I fi doro,y deS.I Id eto ufo, y enT oled ola 
deS.Eugenío,y en Alcalá la de S.luíto,y Paf 
tor,y en la canonizado de los Santos, guar
dan lo mifmo los Sumos Pontífices,en qui
to al rezar dellos,y hazerles fiefta porq aun
que el que afsi fe canonizó, ha de fer tenido 
por Santo de todos los Chrittianos, y fe Ies 
manda que le honren como á S3co:mas para 
celebrar fu fiefta,y rezar del, fin ponerlos en 
el Brcuiariocomún,(cnaláles lugares, o Có 
gregaciones^Como a S.Norberto, fundador 
del Orden de Prempftre, reza del, y hazele 
fiefta fu Religión. De Santa Caí aliña de Se* 
na,que también eftácanonizada,rezan della 
y hazenle fiefta todo el Orden de los Predi
cadores. y laciudadde Sena en Italia; aunq 
deftosdos, donde quiera pueden rezar de- 
llos.ydezirlesMiftá, lo que no tiene lugar 
en oti os, como de S.Laurencio Iuftiniano, 
queporconcefston de Clemente Sexto íb 
puede rezar en li Señoría de Yenecia, y no

fue*
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fuera*y deS.Gonijalo de Amaranto,por au
toridad de Pió Quarto, fe puede rezar en la 
Señoría de Portugal defe r mí fiadamente, y 
no fuera,y aíside otros.Con todas ellas pro- 
uiíiones quehaze U Iglefia Catolica,feque- 
dan muchos millares 3 e Santos,de que ni en 

HiÉr*.id general,ni en particular fe les hazefiefta , y 
croman muchos d  ellos,que ni fe Conocen, ni fe labe 
citimín delíoscofa alguna.Pues a eftos rodos, q Ion 
Jua en gra 0 dííslmonmnero,hazefeles fieíta,yce 
flngii" lebraíii día el de Todos Santos: y es ella ra- 
loŝ ícs zon de gran confuelopara los corazones a- 
diticrfa fügtd os ¿porque cada y quando que en la ía- 

P.°~ grada Efcrlturafehaze mención delosque 
rü diuci te ía!uan,es con ranro limite, que ha2e tem- 
farúqac biar a los mas valieres ydefmayaramuchos 
nfaimn temérofos,y de corazones eíírechosjComo 
plufqua es cje jos qUC íalieron de Egipto,que de tan- 
torüfsi t03  milla res, entraron dos en la tierra depro 
nó aígc mifsion .Como es dezir Chrifto,quc ja puer 
tomm̂  ta de los Cielos es angafta, y elcaraino que 
marru-a Va allá e&recho.Como csdezir de los ricos, 
in n'a'ra que es mas fácil entrar el camelloporei o |o  
domina de vna aguja,que ellos en el Cielo. Como 
ta,nnu es délas diez Vírgenes, que cinco dellas 
lias iu fequcdaronfueradeiafiella : masaquida
non in- ncs grande cornudo ver que lean tantos los 
taquín fanros,que no fepueda cumplir contodcs, 
g: tora y fe les dé vn día a tantos en común,yque en 
numerú elcanteia Iglefiaen lugar de epÜIola vnpe- 
poSaf del Apocalipíe de lan íuan, en que di* 
i  ripies ze,qoe de cadaT ribu auia tantos miliares en 
cet-io  ̂ el cielo.La tercera razón es, el tenemos o- 
die<j3!c bligados los Santos, por las buenas obras q 

dellcs (iempre recibimos , áque les haga- 
mos nena , y nos gozamos con slmaienfo 

D.Aug. bien que ellos tienen, gozando de Dios en 
tcr. 57. el cÍelo.*y ella obligación es tan grande,que 
lo.iosí antesquefemejantelolemnidad fuelleiníii 
kíríio" tu*lcía>ni por Gregorio,ni por Bonita cío, ah 
¿le. * gunos buenos ChrUlianos perfuadía n , que 

fie cclebrafié en particular ; y defte numero 
Que fue ían Aguftin,quc díze eo vn Sermón; O 

nos na- muy amados hermanos,celebremos la fieíla 
«raides toc*os *os Santos, debaxo de vnafolemni 
miieri- dad,de cuya compañía el cielo fe alegra,y la 
cordias tierra fe regocija con fu ayuda,y la Iglefia es 
por me coronada con triunfos. Y que fea grande la 
tito , y obligación que tenemos a los Santos,dexá- 
£ ■ £  do aparte las mifericordias que todos reti- 
¡)afltoSj bimos de Dios por fu intcrcefsion y meri- 
pruetia tos:ranto,que no te hallará vn hombre en la 
loího- tierra,que Hecha de ver fu vida , uohalleq 
Taídtn- ^eue a ̂ £un Santo citando cierto auet
l  de le Dios hecho por fu ocafion algü biemfue- 
«amen radefto, q es cola llana, oblíganos mucho 

losSantosaoíralefuChriílo, que dize de- 
CanVn ^oS£Iuereciben va accidental gozo cada 
Miira,U vez que algún pecador ha«e penitencia. De 
30. Ái. donde podemos colegir, que íiie gozan tá- 
Lg.coft to quando ven a vn pecador, que íe desliase

en lagrimas, que íe de golpes en (ttspécfios rren.ij, 
que alce la voz y alarido baila bl cielo, y les EcMu* 
es eílá muíicá tan agradable , qué luego fe 
regozijan entre íl * y folemnizan fü conuer- Caí*!?,
fíon,quandoya el tal pecador libre de fu pe. q.ada« 
cado,y de la cárcel del cuerpo * entre enel mshs, 
Cielo,queregozij05 tendrániy que grandesrĈ :  
fieitasharànï Pues íi ios Santos de nueflro Var̂ í 
bien fe alegran tanto, es razón que nofotros ¿ s in có 
nos alegremos,celebrando fu fiefla.La quar fef fide. 
ta , y v Itima razón de celebrar Helia de T o- 
dosSantos,esparaquelosimitemos. Qná- (;|ç**J* 
do vee el pobre los reforos del rico , echa Nazïan, 
masde ver fu pobreza. Aßi elpecadorcaé m otar, 
másenla cuenta defusdefetos , quando fe 1,1 ^ l1* 
ies reprefentan las virtudes de los Santos: y ; 
y por efto la Iglefia Católica, quando cele- ^  
bra fieíla de losSantos,no folo pretende hó - liafi. U 
rariosaellos,yhonraraDÍqsenellos com o nii!* itl 
dizë San Gregorio Na5:Íanzcno, San Epiía- *°'mm 
niOjSan Baíilio, fino rambien ponérnoslos 
por exemplo,para que los imite mos, H que» 
remos ira donde fueron ellos : íi queremos 
faluarnos com o ellos fe faiuaron ; íi quere* 
mos gozar de D ios,com o ellos gozan, que 
es gran ceguedad,y engaño de mnchos,qne 
fe llamen dicipulos de Chriíto , yChriüia- 
nos,y íonloporquefe bautizaron, y tienen 
Fe masen las obras fon paganos,y dicipulos 
del demonio,de los qualesfe puede dezir, 
que tienen fus conciencias a prueua dear*- 
cabuz,íino veaíeenlo que paila. Pone jal* 
gleíiavn Euangdioenlafeftiuidad prefen- 
te deTodosSantos.que contiene en íi d  me 
nofpreclo de todas las cofas temporales,yco 
modizefan Aguftin, en pocas paUbras e x 
plico la fuma de todo,lo que es fer Chrillia' 
no.Dio en el blanco el Hi jo de D io s , eníe- 
ñandoa todos,que deuemos tener en poco 
loprefenté,y cüimar en mucho Jo porvenir 
deíárraygar el co raçon de los bienes déla t¡e 
rra,y fizarle en Jos eternos dei cielo. M uy al 
contrario de lo que enfe ña el mu ndo. Dizc 
ChrUIoißienauemurados los pebres, D ize 
eImundo:Eienauétüradcs Jos ricos.-Dize 
Chriño:Bienauéturadoslos que lloran. Di- 
zeel mundo:Bienaueturados los que fe rie.
Dize Chriílo: Bienauéturadoslosquepade 
cen hambre. Dize el mundo :Bie na Atura
dos los que eftán hartos. Veaíe de que efeue 
la es cada vno; veafecuyo didpulo^Afsi mu 
chos andan muriédo,y reuétando porlJegar 
riquezas, paradarfe atieleyícsdelm undo, 
dañofifsimos a fus almas, y condecías, que 
no loprocuraran con mas anfía,y agonía, fi 
le oyeran dezir a Chrifio,q eran blenau¿¡tu
rados los ricos,y dados a deJey tes del mun- 
do.Podriaíeles dezir a ellos: Que ceguedad 
ylocuraesefta,profdfarferChritnanos , y 
viuir com o paganos ? L es paganos podrían 
burlarte de loslémcjautes/,ricndclo>y que-
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xarfeiosChrifíianosdequelesden mal exe enei mnndo le degollaron;o tro , q le apc-* 
pío. Fueron en otro tiempo en Atenas mu- drearon: otro,que Je apalearon $ à otro aca
chas testas, y e ico elas dite rentes de Filofb- romaotrodeflollarompues entre deflollar- 
fos,como Eftoy cos, Académicos, Peripate- los,entre afiàdos,entre apaleados, en tre ape . 
ticos,Pitagóricos,Epieu reos,Cinicos,y ca- dreados,y entre degollados, que parecerán : 
da vno conforme a fu eleuda y fetta yiuia. Jos regalados,los ricos,los líenos de Conté- 
N o era necesario preguntarles cuyos dici* to de mundo ? El mífmo Iefu Chrifto, que 
pu los eran, en el habito, rofiro, y Coftum- dixo:Bicnau enturados los pobres, los q lio 
bres fe echaua de ver luego. En vn Eftoyeo ran,los hambrientos y períiguidos,dixo ta- 
vierafc vna mageftadde hombre graue,vna bien: Ay de vofbtrosricos:ay délos que te- 
honeftidad,v na quietud,vna templança,va neis en eftc mundo vueftra coníblacion , y 
citar inmouiblc, como piedra, à los acaed- cielo,teneUle aquí: a Uà (como íl dixera) os 
miemos aduerfos,como à los profperos : ni faltará,porque no ay dos parayfosdólia auer 
por ello fe enfobemecian, ni por aquello fe losunasporqued hombre fe hizo rebelde 
defeomponian. En vn Cinico, o Epicureo, contra Dios, mereció perdereldeiaticrra: 
veriafe la liuiandad de vn hombre difíblu* echáronle del,yno para que le procure,y pre 
to,parlero,mofador,truhán,y mordaz:lue- tenda:fl le pretcndiere, y procurare, defpi- 
go raoftraua cada vno la dotrinaquepro- date del otro : U aqui tuuicre, alla le ha de 
feflàua. Afsi fèria bien que hizlefled Chrif- fakaníi allá le pretende , no lo quiera aqui. 
tiano,quemoftrafi’e enelafpeftoy viña, en AfsiJedîxoaaquelmatauenturado rico, q 
fus palabrasy obras, q es Chriftiano,y dici- Jeuantóíus ojos de las llamas, y viendo áA- 
pulo de Chrifto. Dezía muy bien aquel gra brahan,y à Lazaro, pidió vna gota de agua 
FilofofoPicoMirandulano.Noereer la F è para refrigerio de fus pe nas, y refpondîeron- 
deIefuChrifto,y fu d otrina, tan egregia me- le: Acuérdate que viu iendo en el mundo, te 
te predicada, y con tantos milagros confír- fue bien,tuuiflc en el tu parayfo,pucs defpi* 
mada, fuma pertinacia es ¿ucrla recebxdo,y déte dèi aora. Todo efto le noscnfeáaen la 
creerla, y viu ir al contrario de io o enfe ña ; fe  ha de Todos Santos ; y por erto la Iglefia 
fuma locura es. Y no es grande locura (co* ¡acelebra,paraquelos Ímifernos,y fino pu- 
modizs eavn Sermon el famofoPredica* diéremos imitai: àlosApoftolcs, q feaàlos 
dor,y excelente Prelado fray T ornas de Vi- Mártires,y fino à los Conféflbres : que nos 
llanucua, honra de nueftra Eípaña) militan- anergonzemos, q onze mil dozellas flacas 
d o , como militamos los Cftríftianos deba * y delicadas,den fu vida por gozar lo q losSa 
xode la vandera deChríño crurificado»pra ros goza:y el hombre de barba fe acobarde, 
curar riquezas, y deleites, procurar regalos y quede atras,y no haga lo q mugeres flacas 
del mundo Ì EÜá Chrlño nueftro Capitan htzieron. Vlfto auemos la vltima razón,por 
pobre,defnudo,atormentado en vna Cruz, q fe celebra ftefta á todos tos Satos, q es por 
nofotroslus toldados, ricos > bienveftidos, q los imitemos : yaísipor todas razones es 
honrados,y contentos ? No es grandifsima jufto,q los honremos à todos eñe fu dia. Y 
locura,auiendo gozado fiempre de las bue- como dize S .luán Damaféenó, a la Virgen 
ñas comidas del mundo, de fus confolacio- Sacratísima deuemos honrar, por fer Ma
nes, recreos y paífatiempos, querer la com * dre verdadera de Dios. A S.Iuá Bautifta,por D . 
pañia de los Apoftoles y Mártires. Dà vo- qfueProf*ta,Precurfor ,yMartir.AiosApofi¡brô ] 
zes elApoftol íanPablo,y dize:Fiel palabra, toles por hermanosde lefu Chrifto. y tefti- de hdc 
y digna de fer recebida con toda aceptado, gos de la vida y muerte. A los Mártires, por 
que fí nos compadecemos de los trabajos toldados , y por participantes dclCalízdcl caP-10* 
de los Santos, fi los miramos en fus vidas, q miimo Chtifto.AlosConfefíbres,porÍas la 
rey na remos con ellos : y es dezir, que ft no chas q  tuuie ron con figo mifmos, víuiendo 
los imitaremos, que nos defpedimos de fu en continua penítcucia y mortiftcacion. A 
compañía. Vido fan luán Euangeliftavna las Vírgenes por efpofas del mifmo Dios;y 
gran capitanía de Santos en el cielo, admi* à todos ios demas Santos,y a los. Angeles de 
rofe de verlos a todos tan luzidos, hermo* todas las Hierarquias , por ciudadanos del 
fos,y gallardos,y preguntóa vn AngehQuie cíelo,que goza de la viña hermofa de Dios: 
fon eftos.y de donde vinieron! Refpondio- y afsi honrándolos, y imitándolos, feremos 
le: Eftos fon los que vinieron de tnbulació, participantes de los bienes que ellos partid
los que en el mundo padecieron grades tra- pan .y gozaremos de lo que ellos gozan en 
bajos, perfecuciones,y muertes. Pues co- la gloria, y bienauentutança adonde todos 
mo quiere iuntarfe con ellos el muy rega- nos veamos, Amen. A cerca defta folcami*,
Jado,y dado à deleites» Eftàn afientados à la dad ay Senno ftes de San Aguftin, de San
mefi de Chrifto fus Santos, todos con tas Leon Papa,y San Bernardo , de a
¡t ifignias de fus tormentos, como lo eftá el Pedro Damián ; y de
c on fus plagas. Vno íe vé con fe nales, de q otros.
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Difuntos.

T )O r auer deícubíerto el Profeta Daniel 
Souií * vn embulle# engañe, que en Babilonia 
{jre.tl hazi a los miniítros de vn teplo, aprouecha 
l>3a,t4 ¿cíe ellos , y comiéndole la ofrenda que fe 

ponía a vn ídolo llamado Bel , publicando 
que el Idolo lo comía. El Rey Dado hizo 
caítigo exemplar en aquellos malos tuinif- 
tros3por donde te leuanto vn torueüuio, y 
po lúa red a contra el íanto Profeta Daniel, 
que fin poder el Rey hazer otra cofa, v íno a. 
echarle en vn lago de leones,para que fueífe 
deípeda^adopótellos. Eituuo alíi fatigado 
por efpacio de tres dias, afsi por el Jugar fer 
muy fb*ioy hediondo,como porque lahá- 
bre le atormentaua reziamente. Sucedió, 
que a elle tiempo Abacuc, vn fantp varón 
Profeta en tierra de Palefllna lícuaua de co
mer a fus paítores, y en el camino hablóle 
vn A ngel# dize/c: Que le mandaua Dios 
lleuafie aquella comida a Da niel al lago de 
los leones,donde eíiaua en Babilonia. Eícli 
íauaíe el Profeta,dlziendo, que ni labia a Ba 
bHouia,ni conocía a Daniel. Yo te llenare, 
dlze el Angehafele de vn cabello, y en bre- 
uifsimo tiempo le pufo en Babilonia en el 
lago de ios leones, moítrandoie a Daniel, 
que eftflua ya para perecer de hambre. G o
me Daniel,dize Abacuc, defro que Dios te 
embia.Comió el Profeta , y romo esfuerzo 
para padecer el trabajo de aquel pendo lu
ga r, ha Í1 a que por mandado dd  Rey fue faca 
do de allí. En eíla figura le repreíenta 3a có- 
memoradonque la IgleíiaCatolica haze de 
los difuntos, otrodia defpues de la fieíla de 
Todos Santos:porquc Daniel en el lago de 
los leonesas figura deí alma q ella en penas 
de Purgatorio# viene a propoíito, porque 
afsi como a Daniel los leones noledefpcda 
cauan.aunq el lugar era penofo# la hambre 
le daua mucho tormento; afsi á las almasque 
eítán en penas de Purgatorio, los demonios 
no las atormentarían,y es muy julio qu e no 
cafiiguen a quien no vencieron : mas ator
méntalas el lu,gar,quc es penoío, porque e f 
tá lleno de tuego , y ese! m ifm oqneddel 
Infierno,como afirma S.Augültm Sienten 
también mucho la hambre que tiene de ver 
aDíos.teniendoya derecho a verle# fíente 
mucho ¿largarfeles el tiempo. El Profeta 
Abacuc,que lleua de comer a fus pa(tores,es 
figura de qualquier fiel Chriftiano que haze 

, bie por las tales almas,q llenando de come r 
a fu paílor# cura »licuando pan y vino al Te 
pío,y Jas demas limofnas que por las almas 
íé hazen oraciones,yfacrificios,viene vn Aa 
gel, y de vn cabello le licúa al lago .de Da
n ie l^  ucs.es Fe Católica, que todo ello he 
cíío , y ofrecido por perfonasqueelián en

51S TLOS S A
buen efiado, b mereciéndolo la obra por fí 
mifraa,comoelÍ3Crificiofancqde ia MHlá, 
aprouecha a las tales almas que eííán enPut 
gatorio.

ESta verdad de que ay Purgatorio,, es de 
Fe, y atsi elque la négafie, feria Herege, 

y pruebafepor teftimomó deíaEícntitra;co 
m e lo prueba el dodlífsimo fray Alón ib de 
Catiro,Eípaholjen el libro que hi m  contra 
hssrefes. iíaias áize, que lauará d  Señor las 
fez i edades de las hijas de S ion, y .la íangre de 
Ierufalen,en efpintüde juizio, y en efpiritu 
de ardor.Bl Profeta Malaquhs., también a* Mal#; 
tneuacando a los pecadores coa la venida 
de.Dios a cafíigarlqs.tíize d d , que es com o  
fuego en que ia plata fe acendra y purifica: y 
efios dos lugares trae S.Aguílin enlos libros 
de la Ciudad de Dios,para probar,que ay pe 
nas de Purgatoriodejpues deíb  vida. Y el
miíni o I e fuC h riílo p or í a n M a te o, d i ze ,q u e 
el que dixere pabb:a contra el F.fphitcSan- 
to , no fe le perdonará en eñe fíglo ̂  ni en el 
o tro# adíe teítimonio fe aprouecha S.Gre 
^gorioen el quarro libro de los Diálogos, y ^  
an Bernardo en fu Sermón Cobre ios Canta- *  p.3£ 
res, para prueba delta verdad; porque dizé, D. Brr. 
que íi en el otro fíglo ningún pecado fe per- íe)*H 
dona, noaaianecefsidad deponer aquella jíjjj 
particula,nid otro fíglo. Y com o fea ver
dad, que en toda la diu i na Eftnturano ay 
palabra demafíada: y como afirma íin B a fi
lio en el E?ameron,dezirque la ay,feria bbf 
femía¿figucfe que ay Purgatorio aporque ea 
el Infierno no ay perdonarfe pecados. San 
Pablo también dize,dcnu i ende a los deCo 
notq,que las obras que cada vno hiziere, fi ! 
fueren pro,plata,piedras predofas, o made
ra, heno#pa ja,qué eí fuego lo ha de prebar.
Y dize lu ego : Padecerá detrimento aquel 
cuya obratuuiere neceísidad deíla prueba, 
y alsl íaluarfeha el tal,aunque por fuego. Y 
defie teftijnonio fe aprouecha Orígenes pa- Orfee; 
ra prueba defla verdad. Ay también defio v- fo,
na razón fortifsima, y e s , que com o dize el \
Euangeiifíalánluan enelApocalypfí,habiá 
,do de la dudad foberana y íánta de le rufa le, 
ninguno entrará en ella confu ziedad, o ma
cha de pecado. Y es afsuque algunos muere 
con culpas veniales# otros que tenían peca 
dos mortales, y fe confefíáron, notuuíeron 
lugar parafatísfazer por laspenasdeuidaspot 
eliosiya perdonadas las culpas, porque mu
rieron Iuego,claro efía5queeítosháde pur
ga rfe para entraren el Cielo »porque allá ha 
de ir lim pios# afsi nccefíárhmenre fe ha de 
dezir,que ay Purgatorio,donde fe afinan las 
almas#’ fe litiíplan de tedas las inmundicias 
y defetos con que Talen de ios cuerpos,antes 
que entren en el Cielo. Tambien deíía ver- 
dadha.auido reue/aciones a perfbnas hurtas, 
y de buena vída;y por lo iiiiímo dignas de q

ie
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fe les de crédito, como eferiue fan Grego
rio en Tus diálogos : mas fuera deñas diré 
vna, que también tiene autoridad grande, 

Mart. y como fe dize en el Martirologio Roma- 
no,fue el origen por donde la Igieíía Cato- 

*m origí **Ca ordenó, que le híziefie conmemorado 
; le de las almas, el día figuiente de Todos San- 

gitur. tos. En la vida del Canto Abad Adi Ion, que 
Adii°. e(cr¡ü¡ó pedro DaniianjCafdénal de la Igle 
íb «íU Romana, y U refierefray Laurencio Sa
gatí no rio , fe dizc, que viniendo vn Rcligioíb de 
üro. _ vilicardfantofepulcrodeIerufaien,yotros 
Oucr*1 lugares de la tierra Canta, llego elnauioen 
^lc que venia,cotitormenca,avrtalsladesh3bi- 
tjifóná- tada,llenadebreñas,y malezas; laqnaleñá 
tía re-, cerca de Theüalonicn,que fe llama de Yuí- 
ĥ c hífcan0* Safio a e^a el Rdigiofo, y vido en vil 
lorimn Jugar apartado, ymuyefeondidovn Ermi- 
tatíuna taño:fue,y habloconel y entre otras plati- 
lí,t.7.c. casque tuuicron, vino a dezir d  Religiofo 

alfolitariOjqDeeradeFranciajdelaProuin 
l'lñíip- c!a de Aquitauia. Holgó de oírlo: preguti* 
pus in tole ir tenia notida del MonafterioClunia- 
lupte— cenfe,y del Abad que le tenias fu cargo,11a- 
rermo. mado Adílon? El le refpondió, que fi, y ro- 
J'lbFO* góieledixeflelacaufa porque le pregunta- 
Ecchi,' lia por el.Diño el Colitario:Sabe,queendia 
in 4, a IsJaay ciertos lugares haceos, y llenos de 
te am- viento,)’ fuego, que llaman algunos hollas 
Vincé' Vulcano, adonde muy de ordinario fe 
in fuá ven entrar, j falir demonios en diuerfás fi. 
ípe.úir- gurasy afpedos.Algünasvezesfemueftran 
tor. iil>. alegres, y regozi jados e n apariencias exte- 
*0/af* dores,y otras muy trifteí;,y rabiólos, deíean 
Aot. 1. doyofaber la caula ddto'sdiuerfos acciden 
p. bilí, tes $ y conjurándolos departe de Dios, me 
tú.if.c. dixeílen la verdadrhanme dicho,q fe rnuef- 
tj. >.s. tran alegres,y contentos,quando alguna al

ma deperfona,que en elmundoviuio bien, 
y no pudieron atraerla a cometer pecados 
mortates,poralgunosveniale¿es llenada al 
Purgatoriojqverlaslosdemoiaiosdarbuel- 
cos en las llamas,les da güito ;y muellranlo 
en ¡as léñales exteriores: mas fi por la tal al* 
ina fe ofrecen facrificios, fe dizen M illas, y 
perfonas deuotas hazen por ella buenas o- 
bras, ayunos, limofnas, y oración, que fale 
cu brcucde aquellas penas, y buela al cíelo j 
v ello les da mucha pe na a ios demonios, y 
tienen particularquexadel MonaíterioClu 
niacenfe, adonde por la continua oración q 
allí fe hazemfalen muchas almas de femejá- 
tes penas. Por unto yo te ruego (dize el fo- 
3itario)y por el nombredeDios te conjuro, 
que encomiendes al lánto Abad Adilon, y a 
Jos demas Monges, que no ceñen de hazer 
íacrificios per las almas, pues dellorefulta 
tantobien. Admirado elfvlonge de oir ello, 
prometió de hazerlo afsi; y bueltoa fu tie
rra, vi lito aquel Mona lie rio, y contó lo que 
paiúua en aquellas gargantas y cueuas de

Vulcanodoqual oido por el Canto Abad A- 
dilon,mandó en fu Monafterio, y lo mifmo 
quifoque fe gnatdafib en fu Orden, que te
niendo por encomedadas las animas de Pur 
gatorjo,todos los años,orro día deípues de 
Todos Santos,hizíeílen a niuerfariogeneral 
por los fíeles difuntos.Deño tuno noticia el 
Romano Pontífice , que a la tazón era luán 
X V i. com o dize Pedro Gaiefino.^í exami
nando bien el negocio,y riño quan piadolo 
y fanto era,no folo lo aprobó,lino mando le 
hiziefié lo mifmo en toda la vniuerfal lgIeT 
fia,aunque ya en algunas lglcfías fe cclebra- 
ua defd e el tiempo de los Apollóles, com o  
afirma d  mífrno Gaieúno.Aueriguada pues 
ya eña verdad Católica,de que ay Purgato
rio, fe ha deaduertir, que fu propio lugar 
es vn feno del Infierno, de quatro que ay.
V n o , el de los dañados $ otro el de los ni- 
ñosque mueren fin bautifmo,anresdcrencr 
vfo de razon$orro e lle , y otro el Limbo de 
los Padres,donde ellauan las almas fantas an 
tes que Chriño muriefl’e,y las íacafie de allí; 
elqaalfenoeftaaora vazio. Bienes verdad, 
que por orden y decreto de Dios fuclenal- 
gunasalmastener fu purgatorio en lugares 
particulares,como lo afirma SauGregorio 
en fus Diálogos, de vna, que le tenia en íu 
baño,porculpasallicometidas, y quedef* 
cubriéndole a vn Sacerdote, y diziendo por 
ella algunas Miñas fije libre,y bolo al cielo,
Y aunque efto que cuenta San Gregorio lea D.Grc- 
aísi verdad,entiendo que eí demonio aJgu- Sor-íj b- 
nas vezes finge ler alma que eñá en penasde *aDuI* 
Purgatorio,) dize, que diziendoJ.e numero & 
de Millas,faldrá de allí, yestodoconenga- dem,iL 
ños,porque aquel que finge que es,fue hom * c,í i* 
bre de mala vida.y el que oye dezir que eñá 
en Purgatorio, y íaldiácondezirle Mifins, 
parecele,que por malo que el lea, fe falu ara 
pues aquel no fe condenó \ y alsife defeuy- 
da, y a ias vezes le condena; y para bazcrle 
deicuydar, hizo el demonio aquella mara
ña ; y afsi es bien no creer de ligero feme- 
jantescafos. Quanto a la pena de Purgaro- 
rio /c  ha de faber que es fu ego,y como fe ha 
dicho de San Auguñin, es el mifmo del In - 
fiem o, y esfuegodifcreto,y que como el 
natural abrafa la paja, y purifica al oro , afsi 
aquel,al que eñá en el ínfiemó,que es paja, 
abrafale eternamente: v al del Purgatorio, 
que es oro,purifícale, y para eftoleabralá. 
También tiene, que no a todos atormenta 
igualmente,y porefiofellama fuegodifere 
to,a vnos mas,y a otros menos, conforme á 
los pecados que cometieron.De fu rigor di- D fjre-- 
ze San Gregorio, que ningunaspenas deña gor. ¡a 
Vida le igualan.De manera,que las pedradas expía - 
deSanEñeuan,lasparrillasdeSan Lanren- natIÍ>)- 
cio,los peynes de hierro de San V icente, y. 
todos quintos Martirios padecieron los Sá ^

. tos
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tos no liega aloque padece en ti Pargato- 
lio.Ay tanta diferencia de vnas penas a o- 
trats,qüaDta ay de la alma que lo padece allí, 
alcuerpoquelopadeceaqui enelmundo.

■ AñadeícalapenadelentidOjlaanfiagran- 
díísima que tienen aquellas aliñas por ver a 
Dios .que es tangrande,que en alguna mane 
ía excede efta anfiá y aflicción de efplntü,a 
la pena del fentido , que es el fuego. V eníe 
también allí fin remedio,en quantoa lo  que 
fcsdefupartC;porqueban de pagar baílala 
pofirera monedad los que viuen en el mun 
d o n o  ¡osayüdan.AHiles laftimaeldefcui
do de fus parientes y conocidos. Allí dente 
la ingratitud dé&s herederos , lafioxedad  
.de íus tefíamentañosen cumplirlas mandas. 

Joii i?. Oteen inuchas vezes Con lob: Apiadaos de 
nofotros alómenos los que en el mundo te- 
níades nombre de nueftros am igos; porque 
nos ha tocado la mano del Señor. Eftamos 
en penas,de que no podernos fer libres por 
noíotros mifmos ? Podeiínos hazer biéjpor 
queno lo  hazeisí Podeifnos remediar,porcj 
os defeu idais? Podeifnos facar de tormentos 
tan atrozesyfeue ros i porque (oís tan defeu i 
dados,que afsi nos dexais padecer i Eí padre 
íéqnexadelhi)o:lam nger del marido : el 
hermano, del hcrmano:el am igo, del ami
g o ^  permite Dios,que losqueíedefcuida- 
ron de fus difuntos, ícdescuidé defpues de- 
ÜQSjy padézcanlo que hizieron padecer, y 
fean atormentados,por lo  que a otros dexa- 
tonatormentar.Vltimamente leaduierta,q 
hazer bien por las animas de Pu rgatorio, es 
prouechofo a ellas jy al nfifino que les haze 
aquel bien es prouechofo,porqne es obra de 

' mucha caridad acepta a D ios, vtil parafáür
de pecado,y para que no falte lo necefísrio 
en la vida,para acrecentar hazienda , y para 
tener falud corporal. Ello da a entender el 
Efpirítu Santo en aquellas palabras de los 

$.Ma,7 Macabeos^Obrafantaylaíuaableesorarpor 
los difuntos. Es pronechofo también a las 
mitmas almas,pues les difminuye las penas, 
y mas preño fon libres dellas.Las obras que 
Iesaprouechanfonquatro.Laoracion,Ia li- 
ir>ofna,elayuno,dIcipUnas,y obras penales, 
y iaiMifla dicha por ellas. Y entre efias o- 
bras ay diferencia ,que las tres delias, para q 
lesaprouechenel que aísi las haze , hade ef- 
tar en gracia de Dlo$;porquc fino lo eftá.na 
da lesaprouechaiijfi ya no fue fié , que la ña- 
ze vnopormandadode otro,fi el que mam 
do que la obra fe hlziefle ( como dar vna tí- 
mofua)ethuaengracÍade Dios ,latalcbra  
vale,y aprouecha por las animas por quien 
fe haze , aunque el minifterio que dio la l i , 
mofna elluuietfe en-mal eftado* Acercade 
la Mili a, como fe toco arriba,y loprueuaefí 
caz O) ente A i fon fo de Cattro, es diferente, 
porque fiemprs aprcuecha:pués aunque eí

que ladlze efié en deígracíade Dios’ , porq caff, yv¡ 
ofrece:quelfacrificioennombredelaíglé n.c6t,
fia,quefiempreeítáen fu grada , flempré h*ref.
àprouechaaìasaìm3Sporqu7enfedfrece*,y 'P»«
mas á la por quien fe ofrece en particular, q.bsrda 
á las otras ¡ y afsi es e fia la obra mas acertada 
que fe puede hazer por las 2Jmas. Eí poner 
ofrenda de pan y vínofobre lásfepulmras.to 
nao la Iglefia db Tobías, el cual entre otros 
confejosíantosque dio a fuhi/o , fueeftc 
vno: Pon,dize, fio bre la fep ul.tura del juño, 
pan,y vino.Concluyócon dezir,que íiendo 
verdad,como lo es,lo que aurmos dicho,q 
las penas de Purgatorio ion tan granes y ex- 
ceísiuas:y fi es verdad lo qu e dize SanAguD 
tin,comoes,quefolamente ver ¿Dios vna 
hora, vale mas que todos quantos tefores ay 
en el mundo,pues con todo3 ellos no fe puc 
de comparar que fea vno parte poflas bue
nas obras que hizo por vn alma de Purgato
rio,que Ubre de tales penas, vea mucho an
tes áDios,que le viera: en que tanta obliga
ción le quedará aquella alma ? Sin duda en 
grandifsima.Y ai si .corno muy obligada, ef- 
tandoyaenelcielogozandode Dios , fiera 
fu perpetuainíerceílóra »pidiendo á fu Ma- 
gritad haga biená quien le hizo bien , líbre 
de culpas a quien la libró de penas: ydeel 
cielo á quien fue ocafiomque antes le tuu-icf 
fe y gozaíierdd qual tocios,por iamlferkor 
dia de Dios gozemos Amen. De San Adiló 
el aqui nombrado?cekbrafu fieílacomo de 
SantoelMartfroíogioLlomano primero ára 
de Enero,y refiere lodicho,de q por fu oca- 
fíon celebra fi cita de las animas ds Purgato
rio toda la 1 ¿lefia.

L A  V I D A  D B S A N V l D A L y Y  
Agric&ldg Mártires*

T7 D Apoñol San Pablo en la catta que ef- |
W ... > - -i_ 1----. NobÍHi-ycriu ioá los deGalacia dize, delosqúe

bautizaron,y vífüeron de lefu Chriito,reei-r.. ex _.-.r-i* „ ----- r.___bifdofu Fè »que para ccnDiosno ay fiemo, 
ni libre,todos fon iguales. No quiere de2Ír 
aquí el Ap<' fiol,q entre Chriflianos no ha de 
auer fe ñores,y fieruos,qulé mande, y obe
dezca, y q todos fean, iguales. Si durara el 
feruor que tenían losChriñianos de la primi 
tiua Iglefia,quando efiaua la Sangre de Iefa 
Chrillo cállete , y efiauan todos teruoroíos 
en el femlcio de Dios.pudieraíe fufiir, q en 
quanto à las Iiaziédas todos fu erar, iguales, 
aunque fiépre huuo diferencia en loseíla- 
•dos,y dignidades q vnosteniacargodemá 
dar,y ctrcsdeobcdecer,porq erá todos les 
Ch r i fi ianos com o es aora v n C om\ e n t ó d e 
Reíigiolbs bié reformados, qu e tocos ion 
iguales en la comida,y veñido,aunque vr.os 
mádan,y otros obedecen, mas por resti iaf' 
it U bangre de leíu Chriñg en tiles, n c ío.

lo
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lo Coamno que huuíefTe diferencia en. los. m íolefu Chrífto,Saluador mió ¿ Dios mío* 
eilados.íino también en las haciendas :yque pidore humiimente feas fe ruido de, recetar 
vnos tengan ma$,y fcan a c o r e s  queocros,, miefpiriru, porqdeíeo|randemenierece- 
paraque e llo s obedezcan, y aquellos man-, birla corona q tu finito Angel me ha medra 
den. Y viene bien con el orden del vniuer- do. Acabando eíta oración,dio íu alma .Eda 
fo j q no todas Jas direllas ion iguales, vnas ua Agrícola prefente á elle efpecraeülo: y  
fon mayores,? otras menores. Los ríos,los porq era hombre de afable condición; ámi- 
arbolesjos animales, y codo loque ay en el. gode hazer bien á codos,era querido de ro- 
Orbe,fe diferencia en mayor,y menor.Y pa dos, y por cfto losverdugos,y d  m ifm ok ez  
raque fe conferue el mundo,cóuino q fuef- ■ ddeando apartarle de íu intento,y q facriíi- 
fe afsi, porque ay a quien fe ponga afembrarj calle á los ídolos, para q afsifuefíe libre de 
y fofra los fríos dd  ímiierno, y las calores muerte ¿ quilieron tenerle preíentc, íin p o
de! Verano,entendiendo en la labor del car. ner en el las manos > al martirio de fu íicrüO 
podara q auíendofacoíecha,de partede fu; V idal, para qen caberaagena tomafleaui- 
tngoairlco,y eU.edéfudinerory d v n o c o  fo.Elqvidoeliüceflbdecodüjinasanfioíb ■ 
majy d  o trofe  protie.a de vedido.Yíi todos de ganar otra corona,como fu fíeruoVtdal, 
fueran iguales en las haciendas, quien íe pa-- auia ganado?queatemonzado de fus torrne 
fiera ¿oficios tan pefados y trabajólas, co- tosipermanedóen fu primer propofito, Y 
ruó es la labrancadebscñpos, y otros aba- viftoeítoporeUuez y miniftros, maseno- 
tidós,y viles,conióay en tas ciudades? Para jadosjpotque los incitó áfuria, y enojo te¡- 
quefe conferue el mundo,eonuino qüe hu- rrible el penfar q auian vfado con el de cor
tadle mayor,y menor,q ftuutefíe ricos,y po teíia,y que la menofpreciaua,elIuez mandó 
bresfyhuuteflefeñores, y Aeraos: y afsi no q lepufiefien en vua Cruz i y no fueron pe- 
dize aquiian Pabio,qen íiendó ChriÍLÍarto, recofos los verdugos en ponerlo porobra: 
todos nan de fer iguales en e l lo , fino como traen la Cruz, detriudan á Agrícola, tiende- 
declaran fan Gerónimo, y fan Aguftin, que le, y aferraleá ella,pallando fiis manos y pies 
no es menos digno en ios ojos de Dios,ni le con duros cíanos; icuantanle en alto , y fue
• tftima en menos al fiemo * que al libre, co * 
jiro los dos fean Chriífianos, y hagan obras 
delio. Y deífo tenemos exemplo en los dos 
Tantos mártires,Vidal,y Agrícola: Agrícola 
Tenor,y Vidal fiemo Tuyo, los dos Chriflía- 
nos,los dos mártires; á los dos eftima,v pre
cia ÍefuChrÍíio,y a los dos haze igualmente

villa vna reprefentacion marauillofa del Se
ñorón el fiemo de Chrifto Agrícola. Le- 
uanrando en alto el fanto martir,y moítran- 
do, que todo lo de ía tierra tenia en poco ,y 
deíeaua lo del cielo, auiendo citado en ella 
algún tiempo* en cí miímodia que Vidal fu 
fíeruodió el alaja á Dios entre los 2£otes,cL

uíor. fieftala iglesia. SuVidadcrmiólanAmbro- ladlócnlaCruziy afsi el Señor* y el fiemo,
fio,enefta manera. 
t j  N la perfecucion de Di odecí ai no,y Ma 
JC^xí miaño,fue en la dudad de Bolonia, q 
es en Italia ,vn noble ciudadano,llamado A- 
gricola.y tenia vn criado,y fieruo}dicho Vi 
da! 5 ios dos eran Chriftianos,y los dos fue-

iguales en el martirio, fueron iguales en el 
premio.Sepultaron fus cuerpos en vn cime - 
rerío,y ofsrio deludios^ afsi eftuuieron las 
flores entre las efpinas, la luz entre las tinie
blas, baila en tiempo de S. Ambroíio,como 
el mifino dize,acabando de eferíuir fumar-

ron prefos por el nombre de Chatio, de los tirio,que teniendo noticia de donde eílauá: 
miniftros de aquellos dos crueles Empera- a petición de vna fanta viuda,llamada lu lía- 
dores. Ellando pues,en pretenda de VnPre- na,que tenia con ellos particular deuoeion* 
fidente yluez, primero acometió al íieruo los Tacó de allí,y trasladó junto con laCruz, 
con tormetos-pata afsi atemorizar al Tenor i y c latios de Agrícola, á v na iglelia^q la míf* 
y porque éntrelos fieruosfuele fer la pena y ma viuda Iu liana les libro. Fue fu martirio

tar terriblemente , y no contento con efto* Efcnuieíon dedos lautos Gregorio Turu- 
dac otros muchos generes de tormentos; y menfe, Vfuardo,y otros Autores,con elMac 
fue tan cruel en d io  el Iuez> y cü fin piedad tirologio Romano. Los cuerpos deílos fan- 
los verdugos ? que vino a citar el cuerpo del tos,fe dize que eftan en el Real Monailerio 
fanto tan lleno de l|íig^,y heridas,q no aaia d¿ ¿uta María de Najara, en Efpafla: d  lu» 
cofa íana en q poner los o jos. Y a no auia fan gar donde fan Ambroíio eferiuió dellos^
gre q derramat, porq coda eftaüáderraidá- csiaexortátlone ?d vic-̂
da, y los acotes,y varas de hierro, no tocauá gines#
alas carnes,finoá los hueíios y entrañas Lfi
uantc el gloriofo mártir ios ojosa! cielo, ¡y .
hizo vna deupta or^cíon, diziendioí Sedot K K  L A.



Í A  r i D A  VE.  t o s  Q ±VATR 0  fuscuerpos en la plaça, para qüè fueflets 
Coronados mártires ¡y  de otros cinco comidos de perros. Éítuuieron alii cinco 

mártires* días, fin fer tocados dellos,porque fe echaf-
fe de ver, que la crueldad, y fiereza dedos 

£n 8. v t O  fera coronado, dizeían Pablo,eícri- anímales, fe auia pafíado à Jos hombres, 
deNo- uiendo a fu dicipulo Timoteo, fino el Tomaron los Chrifiianos los íantos cucr-

quekgitimamenrepekare.Esdezir7q u e d  pos,yfepultaronlos en vnarenal, tresmi- 
i  que peleare,fegun la ley pueftaporfu Capi- ' lias de Rom a, en la víaLauicana* Dízefe, 
Ti. ï. tan,eíte merece corona, y triunfo. Sucedía que el Papa Melquíades, que fue poco d tí; 

entre los Romanos, que eftando enJague- puesdeíu martirio» los pufo en ei Catalo
g a , au ia algunos que hazian cofas hazaño- go de los Tantos mártires .-y por no fiber 
fas,y porque era contra el orden puefto por íus nombres, quifo que fe iutímlafieii ios 
íus Capí tañes, no folo no les dauan corona Quatro Coronados,aunque defpues fue re
de vencimiento,fino ios cafijgauan. Deltos ueladoá vnfantovarón, que fe lianiauan, 
fue M,anlïoTorcaro,el quai en íu propio hi- como fe ha dicho,Seuero, Seueriano, Car- 
jo executó pena de muerte, porquefalioà poforo, y V itorino. El Martirologio Ro- 

- lefponderàvnç, que de la parte contraria mano haze de líos mención, y les dá ellos 
defafíaua à batalla particular, con matarle,y- miímos nombres, 
ganar grande honra, porque el padre auia
vedado con pena de tmterte,ej falírá f e m e -  D E  C J  N G O  M  A R  T I  R E S A L L A *  
jantes batallas, fin fu particular licencia. Y mados CUttdio, N ieo ftra to ,  Sinforiano, 
lo mifino cali le aconteció à Poílumío Tu™ * C aflo tioy  Simplicio*
barîo,como dizc Valerio Maxinio.Dema-
nera,quefoloaqüelíoldadomerecia,yfele Y Vnto donde fueron fepultados ellos qua 
daua corona, que peieaua,y vencía confor- i  tro mártires, auia dos años que eftauan r 

, me à la ley pueda por íli Capitán. Y fimPa- Jos cuerpos de otros cinco, también muer- 
bío dize, que para merecer el Chriíüano co tos por Chrifto 5 y por mandado del mifmo 
roña, ha de pelear,conforme à la ley de fu Emperador Diocleciano , y en fémejanre ■ 
Capitán, ha de imitar à leí« Chrifto, como dia : y de todos fue el intento del PapaMel- 
le imitaron quatrofantos mártires, fiama- quiades, que fe hiziefie entre Jos Chriftia- 
dos los Coronados, porque no fe les fupo ; nos conmemoración, y fkfta ; llamáronle 
en vn tiempo otro nombre, y merecieron Claudio, Nieoftrato, Sinforiano, CaÜório, 
corona, por imitar à lefu Chrifto ,en que co Simplicio : eran eícuí tores ; eltau an en Vn-. 
mocí dio por eilosfu vida,clÍosdieron por gna por orden, y mandato del Emperador 
elJafuya. La vida deftos fantos mártires, y Diocleciano, en vnas canteras, con otros 
de otros cinco, cuyos cuerpos eftán fepuita muchos de fu arte, labrando en m arm oles  " 

dos en vnalgiefia deRoma,colegida de di- cofas muy primase para edificios que el Éni- 
uerfos Martirologios por LáureucioSurío, perador hazia en diueríbs partes : Josquales 
es en efta manera. deftos eran Chriftia«ós,yMmp!icio era ido-

N O fe harraua la hambre iofaeiable de latra. Traba jaua todos cinco junros:áSim- 
aquellosdos Capitanes, enemigos de plicio quebrananíele muchos ínftrumenros 

íefu Chrifto, y de fas Santos, Diocleciano, masqálosotros.Admiradodefto.porqera 
y Maximiano, aunque por ü mifmos,y por ordÍnarÍo,pregunto áSinforiano,que podía 
íus luezes, y Prefidentes, en todo el mun- 1er la catifa. El le reípoudkuq fíempre q to
do cada día fe derramaflé fangre deChrif- maua algún inftrumcnto para trabajar,intio 
cíanos, fino que crecía en ellos masía cruel- caua el nombre de Iefu Cbiifto fu Dios. De 
dad-,quarito mas crecían las muertes. Fueíe aquí comeoçô á dezirle rautas cofas,qSupli 
dicho à Diocleciano, que eftauan en Roma cio,fauorecido de Dios, vino à fer Chriftia* 
quatro ciudadanos, cuyos nombres eran n o , y bautizarle^ Sucedió, quedefde algun 
Seuero, Seueriano, Carpoforo, y Viéfo- . tiempo Diocleciano encomendó à eftos cin 
rianO,y que eran Chriftianos. Mandólos covnaobr3 ,enquefeauiandeponerdiüer- 
prender, y licuar delante de vn fimu lacro,; fos animales, y en medio dellos cierto ido * 
è idoló, deEfculapio, y allí, fino le ado* iodevnódefusdioíes. Hizieron ellos Ja o- 
raíl'eu, matarlos à açotes. Hizofe afsi, lle^ bra : pulieron los animales con grande arti- 
üanlos delante de aquel demonio, que por fició,mas el ídolo no le pufieró, ni quífiero 
tenerle porque lo era, y no Dios, no le qui- hazerle.Vifta la obra por elEmperador,que 
fie ron adorar. Comen ç ole el tormento, fehallóenaqlÍaProuincia, admiróle de co- 
dcfnudanios, y atados cada vnoen fu colu- fa tan prima,y fubida : mas pefole de no vet 

. na, fueron los açotes que les dieron tan- allí el idolo.Nofe hfilarópresetesloscinco 
tos i y tales, que con cite martirio dieron artifices,fino otros,al tiempo q vido la obra 

’ fus aímas à Dios. Mando ci tirano echar ¿Emperador. Y pregutando poi q no venia .
allí
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FJESTAS T>E NQEí EMBRE. -$\p
allí el ído lo : como de ordinario fean erobi- tro Coronados- Fue año de Chrifto, de 
diados en cíie arce ios q llaman valientes,de 290. Imperando el ya nombrado Dio*ele-; 
los q no íaben tanto,por eíta ücaíion,tenié - daño,dos años antes-losvnos quelos erres- 
do inujdia deílos los q eftauan con elEmpe- como fe ha dicho. De todos eílos (ancos- 
rador a quíe n hizo eíla prego uta, refpondie mártires eícriuitron , Adon, fíeda, Víiiar- 
ron,q eran Chiiílianos;y por lo mifmo,ni ef do,y mas eopiofamente ei Breuiano,y MaP A 
te ídolo,ni otro alguno aniá querido labrar, tirologio Romano.
Oído eílo por dEmperador,aiísimní6 algu , ;
nos dias, hafta que fe informó délos Maef- L A  E l  E S T A  DE  L A  D E D I C A *  
tres de las obras, fi auia otros efcultores, q des ds U JgUfia dtl Salttadotisn
íupieflfen rato como aquelloscincoiyrefpó K m *i r
dieronle,q algunos auiaaunqpoeos:elma«, \
do llamar á los cinco Chriílmnos,y diñóles, 'r \ E l  íapicntiísimo Rey Salomón cítente 
q  recibiría en fornicio,con obligado de gra x J  Ja (agrada Eícritura en el Paralipom&í En ^ 
tificarfelo/t le labraaá allí la figura de aquel non,q auiendo acabado aquella obra fam oidc *■*- 
ídolo. Ellos libremente refpondiercn,q an- fa ddTemploJeñaló vn dia para coníágrar.' UIj brc* 
tes íufriúan la muerte,q dar ocafion de ido- le:y en el te juntaron inumefables gentesde ^ ‘6i 
latrar a los hóbres,Preguntóles,íi eráChrifi fu Rey no , todos con vellidos dc-íieíta: los 
tianos. Ellos te reíponden con la mifma Ji Leuitasy Sacerdotes, con ornamentos ü* 
berrad,que íi y q fi algo fobian,y en algo fus quifsimos: los cantores y muíica a fu parte- 
obras excedían alas de otros efcultores#cra grande copia de vacas, youejas.muertasíOí- 
porq inuocauan el nobre de Iefus íiempre bré vn Alear,para fer ofrecidas en hoiocauí- 
qcomencauan ¿trabajar.EiEmperador má to. Subió Salomón a vn trono, que efiaua 
dó a vn Tribuno,llamado Lanipadio,qcon en medio del Templodeuautadadeifueloi 
blandas palabras les perfuadiefle a q adoraf y allí pueílo de rodillas, buelto ai Santaían- 
fenídólos,y dexaffen de fer Chciñianos. Hi- toruna,hizo oración a Dios; y v Cando de pa- 
zoloaísiLanipadio,y villa fu perfeueranciaj labras auifadas, y córteles, ofreció a lu Má- 
dió noticia ai Emperador: el qnat le mandó geílad aquel Templo, díziendo, que como 
q los atormentalle.El hizo traerlos a fu pre- prefinida darle cafa en la tierra, líenlo ios cíe 
<encia,y todos losinítrumentos de tormén- los^.ogoftospara fu morada ? Hízoalgunas 
tos que auia.inuentado aquel cruel fiera dé peticiones,y entre orr3sdixo ; Qualquiera* 
Diocíeciano,y fus miniílros, para atemori- Señor,que viníets á elle Topio a hazer ora* 
zar, y atormentar a ios Ch tíldanos: mas nía* don, y tuuiere alguna neceísid.ad y trabajo, 
gun temor pufo elle efpe&acu loen los fier-, ferápotti-íDxosmiOji’emcdiado.yconíbb!. 
UQsdeChriílo. MandoloselTribunoa^o- do;y defia merced téi1 por bien* Señor,que 
tar, y defgarrar fus carnes có duros eícorpio gozó, uofolo ei natural > y propio de la tie- 
nes dehíerrotque eran vna vñas agudas,he- rra, lino el eítrangero,y aduenedteo. Si fifi- 
chasde 3zero,teme jantes alas de aquel aní- tare agua,y la cierra eíluniere Ceca, y eüeríl, 
mal. Sucedió, que por hazer ello porgan- entrado en elle lugar el pueblo,y bazieudoi 
dadodeaquelTrlbimo, coa grande cruel- Señor,oracion^erribiaraslé^gua. Si hnuiere 
dad y el, que deuia dezir algunas blasfemias -pcQilchcia y mortandlid eijtre^ gente y vi- * 
contra lefüChdfto,íe apodero del ei demó- nieren á elle Tempío, y te pidieren que al
mo,y le mató.Su innger,y hijos,yparientcs> ces de fobre ellos lá ira, C.i Señoríos ¿irás,y 
fueron con grades querellas al Emperador, remediarás. Si les fucediereir álaguerra^ 
dizxendode ios cinco fan tos,q eran encanta aunque fea la gornadaqjeligroía-, y de re 
dores. y auian muerto con fus cncantamen- tr.er, entrando primero los toldados , y ha
tos al Tribuno. Ei airado denodadamente, ziendo oración en;efie TemplOjdarásIes,Se 
mandó hazer vnascaxas de plomo, y poner ñor, Vitoria: y íi alguna vez por pecados 
i6íi ellasáioscinco mártires,ycerradas echar de loshóbres efiuuiere'senojado con dios, 
en el mar :y afsi fe pufo por obra.Defpues de ,y los amenazares con eaftigos figurólos, y 
qnarenta dias,vn Chriühno, llamado bíico- ieftuaietc lena atada h  mano para defea rgac 
demo, í untandofe con algunos otros, bu fea ceneUos el aqote, como los culpados ven*
To las Tantas reliquias de los cinco mártires, "gáñ a eíl*eTempto,y j:é pidan miícdcordiá, 
Claudio,Nícoftrato, Sinforiáno,Caítorio, rconcederíékhas, Señor: Efio te pído,dize 
y Simplicio:y halladas fueron con ellas á Ro iSaíomon, por tu grande nvícricordia, pdt 
ma, y pufieronlasenelarenalyadichoenia *elamorqueaDaniini'i padre tutiifte, pot 
-vía Lauieana El martirio dsüoscinco mar- el íeruicioque yoRey,y caudillo de tu pue- 
tircSjComoelde íasquatroCoronados,fue bío te he-hechoen edificar efteTempUv 
en ochodias de Nouiembre, y en el, deba- Elfo uixo Salomón, y en feñal de que Diqí 
:xó de conmemoración, le celebra la igle- le concedía loque le pidió, como defpuesá- 
fia, aunque íiempre contifulodeiosqua« liñO eheklodlxoá Íaorefa!ldepreietíte.ba
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FLOS SANCTORVM,
xb vn grande fuego del cielo, que abras b el 
¿crifido, y la gloria de Dios ocupó codo el 
TempíOjettando lleno de claridad y refplan 
dor. V ido efta marauilla todo el pueblo,le
vantan la grita y alarido, en feñal de admira 
eion acompañada de alegría, y los Sacerdo
tes, y. Leu itas, a cuyo cargo era tamúlica, 
aíslele vozes, como de inllrLimentos, co 
mienzan a refonaralabando á Dios,y dán
dole gracias por auer querido tener cafa en
tre los hombres, adonde fuellen a pedir tni- 
fencordias. Duróla fiefta ocho dias y en to 
dos ellos le hirieron grandes facrificios por 
e!Rey,y IosS3cerdotes,y grandes regozi jos 
por la gente, y pueblo. Y de aquí fe tomo 
coftumbre en Ja Iglefia Católica. Celebráis 
la fieüa de la Dedicación de los Templos, 
como le celebra la Dedicación de la Igldia 
y Templo del Saíuador en Roma, cuya hif. 
toria es efta, colegida de la vida de fanSii- 
ucftrePapa*

DEíÜe el tiempo de los Apollóles ha aui- 
do entre los fieles Omitíanos lugares 

feñaladosá Dios,los qualcs de vnos eran lia 
tnados oratorios,y de otros lgiefias;y afsi fe 
■juntauañ los Domingos a oír ia palabra de 
DioSjáeftar prelentes al Oficio diuino(a re. 
za r, y oír Milla, y recebír eí cuerpo de lefu 
Chrifto en la fagráda Comunión : masdef- 
pues que clEmperadorConftatinofuc bau
tizado del tanto PapaSiíueftre,y limpio por 
■el bautifmo, no íoíameteíu alma de culpas, 
¿Ino fu cuerpo devua lepra muy enofoíay 
-penóla para el, como agradecido á Ja Magef 
tad de Dios, de quien confcfihua auer rece- 
bído efia merced y beneficio, y hizo ley, y 
promulgóla por todas las tierras fu jeras al 
Romano lmperió,que pudieíle fabricar T é 
,plos qualquiera que qaiiiefte, y adonde qui 
íieíle. Y par a animar con fu excmplo á que 
otros hmefíen cita obra s en fu propio alca - 
Zar y palacio,llamado Lateranenfc, año de 
Chriíto de 3 ¿o.comó dizc Onufrio, edifi - 
,có vna Iglelía a honra del Saíuador del míí. 
do Chrifio nueftro Señor, adornándola de 
-ricas joyas de oro y plata,y envna pared de- 
Jlafue puerta vna imagen, quereprefentaua 
muy al viuo al mifmo Salvador, la qual de 
todos los Fieles era vifitada con grande de- 
uocion:Y delia dizeehnifmoGnufrio,q la 
Comenzó a pintarfan Lucas, y la acabaron 
Angeles. Confagró efta lgleíia el Papa San 
Miueflre, y fue la primera confsgrada entre 
Chriftiauos, y adonde publicamente fe ce
lebráronlos dtiünos Oficios; y aquí pulo el 
Altar en que el Aporto! tan Pedro celebra - 
Ua,ydezia Milla,que era de madera á Jama 
ñera de vna arca hueca, y vsódelio el Apof- 
to l, y todos los demas Pontífices tus íucef- 
íbres,compelióos de neceísidad, porque co
m.o los perfegu tan los idolatras, ar.dauan htt

yendo de vnas partes a otras, y afsüléüaitar* 
aquel Altar portátil contigo, para celebrar, 
ya en cueuas y lugares eícondidos debaxo 
de tierra, ya en cementerio?,donde eftanan 
encerrados cuerpos de mártires, y ya en ca
fas particulares y (¿cretas de aigunosCaco- 
licos. Quilo puesSIIueftre qeííc Airar que
darte por memoria en aquella primera Igle- 
fia de Chriftianos; y m andó, que todos los 
Romanos Pontífices dixeílen Miña en el,y 
que los demas ladixeflien íobre el Altar de 
piedra, y confagradn, q es la que llamamos 
Ara.Yen memoria deftoordenó,que todos 
los años fe celebrarte la dedicación defte 
Templo,y es la que celebra a nueue de N o 
viembre. Cofa fue muy conueniente, y ne- 
cefiaria,  que huuiefie lugares dedicados á 
Dios, com o lo fon ias Iglefias, y Templos, 
para ocurrirallilosFieles a orar,ypedira  
Dios remedio en fus trabajos, y neccfsida- 
des; porque fi en las ciudades ay diuerfas ofi 
ciñas,feñaladas para oficios particulares,y ít 
en láscalas ay apofentos feñalados para d i- 
ueríos íeruicios,neceflario era,que huuiefie 
en las repúblicas lugares propios, y íeñaía- 
dos para tratar con Dios:y q pues para ta al
to minifterio fe edificauan, q fe confagraf* 
Íen,y confagrados,es jufto fc les tenga gran
de refpeto, q cfto quilo Dios nueftro $eñoc  
darnos a entender en el T  eplo de Salomón, 
cuya fabrica fue de grande mageftad y gran
deza , Como parece en dos colas particula
res,q la Efcrituradiuinadize d e l: vna, q n o  
auia cola en elT empio q no fuelle de o r o ,o  
engallada en oro$y otra,q có  fer tal la fabri
ca el tiempo q duró la obra, no íé oyó en e l  
golpe de martillo,«! de otra cofa, Y cftoco  
ponen aigunosDo£torcs,diziendo,qesma- 
nera de dezir,como en Eípañol para encare 
cer,q vna obra fe hizo depredo,dezimos,q 
,nl fue oída,ni villa, Afsi aunq la obra del T c  
pió duró algunos años para fu grandeza y 
magnificéciíi, puedefe dezir,q no fue oída, 
ni viftamofeoy ó golpe de martillo el tiem 
po q duró. Otros dizeñ,q venia todo labra
do de otras partes, y q ártico haz jan otra co  
fa,fíno aíléntarlo en fus encaxes,porque era 
efteTépIo figura del cielo,adóde los biena
venturados , que fe labran en ia cantera del 
■.mundo,padeciendo en el trabajos, y pcríc- 
cuciones, fon puertos,y colocados,y allí no 
aura mas recebir golpe, no aurámaspade- 
,cer trabajos,fino gozar el premio por los re 
cébidos en el mundo. En ello  pues,fe deno
ta la magnificencia,y grandeza de aquel T e  
plojy en el,aunque era cofa de Dios,folame 
te eftaua la arca del Teftá'mcnto,y aun efta, 
no fiempre, porque Jeremías, com ofedize  
en el fegundo libro de losMacabcos, ía efeó 
dió en vn monte al tiempo de lacautimdad 
de Babilonia, y dripucs pulieron otra a fu

triie,
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talle j y concito era tan efilmado delosho- profanó el Templo de lerü f ilen : Iaülmote, 
bres * y del mifmo Dios $ pues qaanto mas Dios cu vna enfermedad áfqaerofa,y rabíe» 
tazon ay de que uudiros templos feanmag íaj y lo peor de todo, q cayendo en la cuenta 
niñeados 7 y engrandecidos , lean reueren- de que le venia eñe mal y daño , por' aue-í 
ciados, y eitlinados, pues en dios ettá Icfu profanado elTempío de Dios en í erufalerf, 
Chrífto, Dios »y hombre verdadero, y ver- como fe díze en el libro de ios Macabeos* * ^  ¿ 
dadera, y realmente en el Santifsmio Sacra- lloró-mucho id pecado,hizo otado á Dios; "" ‘1 
memodelAlur ,adonde no íe facrifícan to- pidiéndole perdón* V dizealü el texto vná 
ios,o bezetroSjiinofe reprefenta elíángrie- fenteheia de grande temor y efpanco, Roga 
tofacrifido ( hecho por Chriífo en d  Altar na ( dize) á Dios d  maluado, de quien no- 
de la Cruz, donde fe ofreció en Hoítia viua auia dé alcanzar miíericordía. Fue femé-; 
d íu Eterno Padre, por la falud de los hom - /ante fu dolor al de Caín. Efau¿y ludas, im-

perfedo,y fin proaecho, por donde fe con-* 
denó el,como ellos fe condenaron. Tam
bién de hiftorias fefabe,que el granPompe- 
yo fiemprefuevitoriofo en quanros trances 
fe vido, antes que profanafié el Templo de

bres, y lo mifmo haze en fu nombre cada 
diael Sacerdote, enelfanto facrifido déla 
Mífia. Ay en nueíha Igleíia los Sicramcn • 
to s , con q fe curan diuerfas enfermedade$. 
Eftá flacos algunos para pelear contra el de
monio,inundo .y carne, para que cité fuer- Ierufaíen.que también él le profanó,: v def- 
tcsjdanles la Confirmación, á otros para el pues todo le fuccdíó mai, baila qucviuoa  
mifmo efeto , y para hazerfe ricos de virtu- perderfe en vna batalla que tnuo contra íu* 
des, dáteles el Sacramento de la Eucariilia: HoCefarjy faliendo huyendo, penfando ha- 
á otros,para qfean continentes jadminiítra- llaf en el Rey de Egipto Uuor,porque era fa 
Celes el Sacramento detMatrimonioá otros amigo,halló en el fu muerte,que fe la dió.y  
q  vienen con diuerfos males y enfermeda- embiófu cabera al Celar vícorioíb, Eíius 
desacerados heridos,y a punto de efpirar, dos exemplos bailen para atemorizar a los 
y ya del todo muertas tus almas cnpecado que tienen poco refpeto a los Templos, pa- 
mortaljadminiílrafeies el Sacramento de la raque le tengan grande,viendo qiie en el te 
Penitencia:y afsi es la Igleíia vna apotlca de pío de Salomón, á quien era en él defeome- 
medicinas para todas enfermedades. Tábie dido, le caftigana Dios tan rigurofamente, y 
en la Igkfia eftán los teforos deD ios, porq él mifmo en perfoná, quando trataua coa 
en ella fe perdona los pecados,en ella íe dan los hombres en el miiodo, hazla acotes, y 

Sc.tS. ios dones de] Efpirim Santo; enellafonias los echaua de allí. Nueñros Templos,que 
oraciones de los Fieles mas meritorias, y fe tantoexeedenáaqnd, pienfen, que íi los 
defpachan mas preño en el alto conñííorio profanan, que feran con mayor ngorcaíli- 
deDioSjporqeñáaülmuydeveraslaefcala gados. Tengafe a ellos mucho rcípeco, ha- . 
de Jacob,por donde baxan y fubenAngeles: gafeaUiloque aconfe/aDauíd en vn Pfal-  ̂
fuben con peticiones,y oraciones de los Fie mo. Etifu Templo (díze) todos dizeriglo- *l * 
les,y represéntalas a D ios, y baxan coa ellas ría* todo lo queíe ha de tratar, badeferpa- 
ddpacnadas muy alu prouécho. Enlalgle- raglotiade Dios$y fiendo para fu gloria,re
fia fe predica el Éuangdio, fe enfeña la ob- fultaráennueftroprouécho, pues allí nos 
fe rúan cía de los preceptos, y mandamiétos comunicará fusmiféricordias, y íeranprin* 
de Dios, fe alaban las virtudes, le reprehen- dpio de fu blenauenturan^a, de que todos 
■denlos vicios,y afsi en ella vnos fe atemori- participemos, Amen* Acerca de la í  cue
zan, otros fe copungen jvnos lloran, otros fe reneiadeuida a los Tem plos, d eque fe ha 
tegozí jananos fe confuelan,y otros fe infla tocado, haze loque dizefan Gregorio 
man mas en el amor de Dios.En la Igkfia la z¡ anzeno en la orado vndézima de la muer 
alma ficí habla con D ios, ora á D ios, loa, y te de fu padre, que fu madre tenia ̂ anta re- 
honra a Dios.En la Igleíia afsiften los Ange - uerencia al Templo , que nunca en el ha
les, porqefláalíi la Curia y Corte del cielo, bláua palabra con perlona qué en el eftti- 

; yelmifmoDiosaísifte^eftáallireal.y per- uiefic, quenoefcüpiaenél, ni boluia las 
íonalmente, y tiene dada fu palabra de citar efpaldas ai Altar donde eftana el Santifsimo 
haíta q el mundo íe acabe» V eafe en todo e f  Sacramento. FXcriuicron de la dedícadons:
to quanto excede nueflro téplo al de Salo- 
mon.-y íi aquelfuetan eftlmado,y engráde- 
cido deDios,y* de loshóbres,rázon ferá qué 
eftcjpues lo es de Díos,lo fea de los hóbres, 
eftimandolc,y reuerenciandóle, fin q en el 

' íehaga, ni le diga, ni fe pienfe cofa ninguna 
- de tá alto lugar. Tcroan los atrevidos,y pro 
fanadoresde los templos, el caííigoqhizar 
Dios en aquel miferabk Rey Ánüoco, que

de la Igkfia, fan lfidoro, üb. de ofñc. 
cap.; 5 ,S3n Aguílin,fermon z6 . 

tom.io.San bernardo, 
y otcós.
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F LO S J N C T O R F M,
r i  D À  DE S A N  TEODORO,  

Jhldad* ,y Mártir.

DE aquel famofo Toldado de Dios,
!' ' ' ..........................

Efl 9. I ^  íivji-iv* wiuuiu — - — r Sati
ne Ño * .1—7 Ton> fe efcriuiocn el libro de los Iue- 
ctttébrc. zes, que derribó al tiempo de fu muerte vn 
^ .íé .  femp{0  Gentiles, con grande daño , afsi 

. delios, que 'munerón - ? 'í amchos, como 
. del templo,que oí 1 rodo quedo arruinado,

cultor,y pintor.El vno en la fabrica del tem 
pío, aísí del pauimiento, y meló, con ios 
pilares de finifsimos marmoles , efeulpidas 
en ellos dinerlas figuras de animales. como 
en la arquitectura y madera miento de lo al
to , los artelones y cimborios, todo niara - 
uíllofamente labrado y afle otado. £1  pintor 
también por fu parte Te efmeró en pintar 
por las paredes ios heroicos hechos defte

ypuefto por d  úido - y en cito hizo a Dios gloriofo mártir. A vna parte eüan los tira 
notable leruido; pe:une le aula íeñalado nos con otros efpantabíes,yamenazado- 
paráa£Gte,ycaftígo de aquella gente deD res :á otra, las llamas y fuego de fumarri- 
creida, A la mifina tra<¿a le íücedio a otro rio. El íiempre fe muefira con roftro quie- 
valerofo Toldado de Chtifto,llamado Teo- to y fofiegado, fíruennos eftas imágenes y 
doro, que abraso vn templo de Gentiles, figuras de libros, finhablar, fiempreeftan 
por donde vino a padecer martirio, hazien' pregonandofusheroicoshechos;porquees 
doea lo vno, y en lo otro notable feruicio propio de la pintura, hablar callando, y pin- 
a Tu Mageftad. ColigicTe h  vida defte glo- tando en la pared, Ternir de lición como de 
rioTo mártir de vna homilía de Tan Grego- efcuela. Pues Ti ya él que entró en la Igle- 
río Nífeno, que predicó el diadeíu marti- fia ha gozado de ver eftas cofas, y quiere 

Autor, do en JamíímalgleTiadonde eftauafepuíta- paílár adelante, y llega al Tcpulcro del San- 
" do Tu cuerpo,y esenefta manera. to , Tolo el poner en el las manos tiene por

r  A cania, pueblo Chriftiano, de os aucr buena dicha, y le parece que haze obra ían- 
juntado efte día en efte templo,adonde ta ,yde mucha caridad. Pues fi alcanza a 

aueis venido de diuerías partes, con trabajo que elfepulcroTeabra, y pueda ver con Tus 
de vueftras perfonas, por la afpereza y con- ojos el Tanto cnerpo que allá eftá encerra- 
trariedad de': tiempo de) ínuierno, ha iido do, nunca prado cubierto de odoríferas fio- 
para celebrar ñeih del gloriofo martirTco- res dio tanto agrado, quanro da ver efto. 
doro, y es muy julio, pues todos le deuc- Luego llegamosa la boca, y ojos a aque- 
mos mucho por los muchos beneficios, q  Has fautas reliquias, de que no mal olor, fi- 
por fu inrercrTsíon recebimos; como teñe- nofragancia fentímos, que Te euapora y fa
inos por cierto auer fido el parecer en aque 1c : allí Te hazen ruegos al Santo , que nos
líos barbaros Scitas, que el año pafládo nos 
amenazarían, y venían Tacando fusefpadas, 
deTeando bañarlas en nueftra Tingre, boluie 
ron huyendo a Tos tierras, no efpantados de 
armas corporales, fino de la Cruz de Cbrif- 
to, con que efte giorioío Santo . y patrón

fea pió intercefior con la M a ge fiad de Dios; 
y fi fe dá licencia, que algún poquito de 
tierra Te llene de lo en que Te va eonuir- 
tiendo el cuerpo Tanto, tienefe por grande 
felicidad ; 1 leu a fe" para poner Tobre enfer
mos , y con ello íe efpera alcancar, y mu-

nuefiro los eípanto y atemorizó.Deíeoque chas vezes fe alcanza, Talud. Coniídsreíc 
me efieis atentos, porque quiero dezir lo cito por los Fieles, y veafe qualdc JosEm- 
muchoque ganó efie bendito mártir en dar peradores y Monarcas del mundo mereció 
fu vida por iefu Chrifto,aun aquí en el mun defpues oe Tu muerte, ó Te le dio la honra y
<3 0 ; porque del premio que Dios le dio en 
el cielo,quien bailará a efpecificarlo r Y afsi 
vitto efio, todos procuremos imitarle, codi 
cioíosdeTemejautes ganancias. Digo pues, 
que tenemos fu fanto cuerpo en eftaígíefía • 
y aunque es de la mifma materia ,y naturale- 
zaquelos otros cuerpos de petfonas difun
tas, en ninguna manera fe ha de comparar

veneración que feda a vn Santo. Mas vi
niendo a Ja hifioria y vida delle Santo, di
go, que fu patria fue en la parte defia re
gión, mira al Oriente. Allí nado y fise na
tural ; mas de prefente Tu patria es todo ei 
orbe : porque el Mártir, de qualquiera re. 
gion que efiádebaxodelSol, Te puede lla
mar vezino, y ciudadano. Exercitoíb en

con ellos; porque fi algún Tcpulcro fe abre, la arte militar, tenia ellmperio de Roma 
donaeefiánfém«jantes cuerpos, caufánho Diodedano con Maxinñano : militó de- 
rror ala villa, atormentan el olfato, luego baxo de Tus vanderas, y eftando alonado 
boluemos el roftro con grande molefUa,y en tiempo de Ínuierno por efia tierra, le- 
enfado, confiderardolamitenade nuefira uantofevnapeligrofa guerra, no con gen- 
narnra/eza,y condición humana.Al contra- te barbara , fino en el mifino excrdto, 
rio defio palla cÓ efie gloriofo mártir; porq porocafion de vn decreto Satánico, puef- 
entrando en la Iglefia donde eftá fu cuerpo, ro por el Emperador, y execurado por 
como oy rodos auemosertrado, la villa (e Tus mifrnos Capitanes, en que a todos los 
.recrea en ver caf a tan magnifica,y bien obra Chriftianos que no íacrificauan a los ido- 
da, adonde parece que fe concertaron el ef- los fe les aaua pena de muerte, Y ifia por

el
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t i faníoSoldado, n oyad eC cfar , fínode 
Chrifio, el implo mandato, yexecucioti 
dei» no demudó el rottroi.nl moftró c o 
bardía , aunque labia-que era conocido de 
todos por Chriftiano: antes libremente de
slía * que era aquel mandato detestable, y 
malo,y que el, aunque perdieílé la vida, no 
penfaua obedecerle i Vino efto á oídos de 
fu Ca pitan,y juntóle pon el Centunon}co-  
roo otros dos Heredes, y Piiato, que trata
ron la muerte dcChrifto,y fe hizíeron á vna 
para darfehuafeí ellos Te hizíeron á vna con
tra Teodoro. Llaman le a fu pref encía, y di- 
zenle,con palabrasarrogantes,que de ¿on
d e a d  tanto atredmiencoy oladia, que íc 
atreuIeíFe a menoí'preciar las leyes paellas 
por fus Emperadores1, y dezir publicamen
te , qu e no las auia de obedecer. Teodoró  
con reftro alegre  ̂les d ixo ; \ o no defobc- 
dezco a íos Emperadores, quarído mandan 
cofas juilas y conforme á razón: masaezk- 
m e, queadoredioícsquenoloíbri, ni los 
conozco, ni píenlo en ello obedecerlosjpa. 
ra mi Tolo lefu Chritto es D ios, hijo vntge- 
níto de Dios coníuñanciai con el EfpiHtu 
Santo,también Dios, .No tres Diofes, fino 
foio v» Dios,cuya Fé yo conficlTo; y ti cito 
e s  parece mal, vengad .verdugo, y hiera: 
rvcnga el fuego,y abrafemciy e) que fe ofen
de de mis palabras, corte mi lengua. Mi 
cuerpo ella determinado de padecer en to 
das fus partes y miembros, quaidquicrtor
mentos con toda paciencia, por amor de íli 
Criador, Quedaron confufos ios luezes de 
oir palabras de tanto animo en aquel man
cebo,- Neniaron,qne le refponderían. T o 
mó la mano vn toldado de aquella legión, 
que fe tenia por mu y auífndo.y dixole: Di- 
nae,Teodoro, y el Dios que tu adoras tiene 
hijo f Y íi ie tiene ; dime, engendróle a !a 
manera que ios hombres engendran, que 
hulean lugares Tolos yefeuros, por no verfe 
aísimifinos en a£to tan vergoncofo y feo? 
lleípondioTeodoro: Mi Dios no fitíñte a- 
frenta en el engendrara fu vnigenito hijo: 
antesella generación díuina es conuenién- 
tc a D ios: y afsi lo creo y reuerencio. Mas 
¡dime tu, yo te ruego,pues te precias de lie 
bre de razón, y no tienes afrenta, y recibes 
vergüenza de adorar por diosa vna muger 
como Cibeles,madre de los di ofes) queá la 
manera de loba ella a tiempos preñada,}’ pa 
re l Con ello que dixo Teodoró, no folo 
auergon^ó á aquel preluntuofo, Uno á los 

-luezes de x ó confufos, pueítos fus ojos en 
. tierra,ccnlideranxlp la fuerza de aquéllafeu 
teñera,quancón trá razón era que fe adoraf- 
íep'or diefa vna muger que ya eílaua preña
da, ya parida. Penfaron lo que hadan,y acor 
daron, que ie desafíen líbre,y lediefícn tíé-
popara de terminar fe éivio que c

hazer, Podrá ier, dizen,qti 8 pesiando bien 
el cafo dexe la locura que acra' tienc!, y obó- 
dczcaá nuetiros Emperadores. IT amana» 
loalraálafabiduriadel fantd aio^o : á la 
manera que los muy embriagados ju el en j lx 
fnar borrachos á ios que eíran libres dé Ihr , 
me jante pafsion. Elle efpadtí íjúé le ledi&: 
á Teodoro para detérminarfe ; eonuirtiofo- ; 
en poner por obra vn hecho famoíb : y fnéf ‘ 
que en la ciudad Metrópoli, IJamdda Ama?--'? 
lea , atiia vn templo dedicado ala madre dé  
los diófes>Cibéles.Eítaua junco ávn noque' , 
paflaua fuera de la dudad, bien cerca ddbv. 
PensóTcodorode pegarle fuego,y abráce
l e , como lo h izo: aguardó tiempo que co- 
rriefle algún viento, pególe fuego,y fue tor
do comie reído en ceniza. Con efíe hecho 
dio refpucfta de Id que auia deliberado de 
hazer en el tiempo qué le fue ícñaíado para 
determinarfe.Fue grande el alboroto de los 
Gentiles.Bufcauan con grande rabia al iuco 
diario, paraexecutarenelgraues penas.y 
no Ies fue dificultólo de hallar $ porque el 
mifmoTeodoro publico aucrlo hecho, y 
daña mueftra en fu roítro, y en fus palabras 
de eftar muy contento por ello, y mas por 
vníimu lacro ds Jadióla, que fe auia allí có- 
futnidojCon grande fentimíento de los G ¿ - 
tiles, por perderle. Afen de Teodoro,y Me- 
uanlea juízio con grande grítay vozeria; 
Los luezes le preguntan con vozes Teñeras 
y amenazadoras, íi lia íidoelAutor en aquel 
incendio? El confeísó auerlo hecho, que or- 
denaflen los tormentos que me recia por rarl 
cafo,que eíhua prefto a fufrirlos con alegre 
roítro La gana que vieron etyTeodoro de 
íer atormentado, la quitauaá los luezesde 
atormentarle, y defeauan tener animo tari 
valiente como el de aquel moco, Y afsi fin 
mirar las quexas y vozesdei pueblo,que te
miendo algún graue daño por el cafo palla
do , y que los dioíes a todos auian de caítí- 
gar por la culpa que dezian aúer cometido' 
vno, pedían , fuellemuertoTcodoro:con 
ella furia del pueblo , ios Ineses dizen á 
Teodoro, que no otilante tener también 
merecida la muerte, fe la perdonarían , y 
mas le harían fumo Sacerdote de los ida- 
Jos, con tal, qiielesÍ3criíic3lle, ydexafle 
de ferChriftiano, Defto íiaziendo barbel 
Santo, dixo: El premio que me prome
téis es grande , para qué higa lo que me 
pedís. Yo tengo por miferables los.SaccCv. 
dotes de los ídolos , hazerme a mi el ma
yor dellos no lera otra cofa , filio hazer- 
me el mas míferable de todos : días ha 
que güito á fobs de Vna locura que he 
jvifto á algunos hombres principales , y á 
Tas vezés á los mifmos Confu les , y Tur- 
peradores de Roma; y es,qué ccu éfpé* 

i cb  de religión toman eiVe oíicioquc/íxie
KK 4 pro-
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.prometéis,de fer fatuos Sacerdotes. Y los q  
antes eU.Hun veftidosdepurpura.yíilos ve- 
.-rris con trabes de carniceros,o cozíneros .y 
;qüeeíián.parciendolos animales en piecas 
;páta losíacriflcios, coziendó vms, y que * 
mandootras. Semejante cegucdadque ef- 
cta no la hizicran, lino los que eflán tan cie
gos com o ellos , que dexan de adorar a

¿Dios, por adorar palos y piedras. Oído eíto
i por los luezes, bien entendieron que era
lr perder tiempo elhazerle ofrecimiento. Y 

a&i llamándole íacrilego, impío y blasfe
m o, le mandaron atormentar. Puliéronle 
«n yn madero leuantado en alto, y alli ya le 
^ o tau an  , ya le defgarrauan fus carnes con 
’garbosde hierro, ya le ponían hachas en- 
«tendidas a fus collados : y quanto mas lo$ 
verdugos andauan folicltos, atormentán
dole , el como fi eftuuieraenalgun jardín 
entre las rofas y flores, Cantaría aquel verío 
de Dan id , que dize: Alabare al Señor en 
todo tiempo: fiempre de mi boca íaídran 
fus loores. Canfaronfe los verdugos: def- 
cuelganle del palo, y ponenle en vna eícu - 
ra cárcel, adonde por toda la noche íe oye
ron vozes,que cantauan dulce y fuauemen 
te. Auia grande claridad dentro de aquel 
calabozo; y de todo ello participauatvlos 
de fuera. L o  qual feutido por el carcelero, 
licuando gente contigo, entro donde T eo . 
doroeftaua, masfoioaelpudover.coo al
gunos prefos que eítauan durmiendo Otro 
día tornaron á darle nueuos tormentos, y 
viflo que pecfeueraua en fu propoíito, pro - 
runciofecontraei íéntenda, de que fuelle 

uemado.Executole en él,y citando en me 
¡o de las llamas, alabando al Señor, qui. 

tole la vida el fu ego, y no quemó el cuerpo, 
;ni vnfolo cabeIIo:yaísi tuno lugar vna reli- 
giofa muger,llamada Eufebia}de emboluer 
■le en vna limpia,lauana,y darlefepultura, pa 
ra quegozaflemosaora deflepreciofotefo- 
ro,qne haze juntar á tantos pueblos para hó 
jarle,y celebrar elle día de íu triunfo donde 
jporelfon todosfauorecidos. De vnos alan
za demonios *. á otros fana de enfermeda
des : remedia a vnos necesidades del cuer * 
po,á otros de la alma. Aquí hallan puerto fe- 
guro los combatientes del mundojlos huer 
fanos,padre:huerped>losperegrinos:losdef 
coufolados.confuelo: y remedio los necef* 
litados. O,pues fanto gíoriolby blcnauen - 
-turado Teodoro,los que oy nosauemos jü 
radoá celebrartu triunfo,yíanomartirio, 
agora ettés entre los Coros de los Angeles, 

:aoraafsiítas en la pr ciencia de Dios, o ten- 
¿gasdulces coloquios con los ciudadanos de 
:efia celeítial Ierufalen, ven a noíotros, que 
te llamamos,honramos,y afsiflimosá tu to- 
Jenidad y fiefla. Yaunque no fea poísióle q 

- -Duellros o j o s  corporales te vean,poniostu

yos en nu eft r os facri fiaos y oradoncs>ypre 
fentalos delante de ía Magellad de Dios, y 
ruega le ,que nósoyga.y te oyga,q míre por 
tu patria , q es la nueítra, por rus hermanos, 
parientes y amigos,que fomos los prd’entes 
que nosdefienda de nueítros enemigos: de 
todos en general, y de los barbaros Sciras, 
en particular. Como Toldado pelea por no- 
Corros; y como mártir ruega por noíotros. 
Alcánzanos ,quc tengamos paz para fiépre: 
que nos empleemos en feruir al que tufer- 
■uiflc:y íi para ello es neceflário mayor auxí- 
lio.b /ibia á tus hermanos,que fe bagan á vna 
contigo.Llama á Pedro,CabeZade la Igle- 
íia diabla á Pablo, Doctor de las gentes: ha
bla al amado luán, el famofo Teologó.para 
que las Igleíias que iníticuyeron, y las almas 
que conuirtieron permanezcan en la Cato. 
lica,que recibieron: demancra,que de herc 
ges y heregias fean libres de tiranos, y tira
nías,efientos libremente confellamos á Ie- 
fuChrido,períéucrantcrnente,flruieudo!e, 
íiendo participantes de fu gracia en el mu n- 
do,y de fu grada en el cielo, Amen .Celebra 
la Jgleíia conmemoración de fan Teodoro 
el dia de íu martirio, á nueue deNouiébre, 
y cerca de los años deGhriítóMe ¿oo-lmpé 
rando DIocIeciano.yMaximiano.En la Igle 
íiadeS.Saluador de Veneciaetfá el cuerpo 
de S.Teodoro mártir,traído allidcConfta- 
tinopla. Prefumefe, que fea efle,cuya vida 
auemos viflo. Seña la el Martirologio Ro
mano , que fue martirizado S. Teodoro ea 
Amafea,ciudad del Ponto.

L A  V I D A  DE  S A  N  T R 1 F 0 N ,
R efpici$,y Ninfa, Mártires.

j
G Randecra la pertinacia del fbbcruioFa n

raon,cnpcrfeguir alpuebloHebreo,da d?N°J 
dodiuerfos modos para que no crecieíícn, ¡J^m' 
ni íe aumentaren. Y ordcnatia Dios, que Exó.j; 
quanto en eflo mas fe deivelaua, quedaua 
mas burlado, y le fucediaal reuesde fu pro* 
pofito: porque mascreciay feaumentaua.
Lo mifmo pal so al demonio. Defeaua al 
principio del Chriflianifmo acabar con el 
pueblo Chriftiano, incitaua a los tiranos 
que los mart irizaO’en, y acabañen, y quan- 
to mas eflo procuraua,mas crí/cia el nume
ro delosChriftianos.Éftofe vioporexem- 
plo de tres íántos mártires, T rifon, Reípi- 
cio,yNiufa. Comenzó por el vno , pen- 
fando acabar con el , ydel martirio defle, 
viflo por otros dos, fe ofrecían de fu vo
luntad a padecer por el ¿ como padecieron.
Lo qual colegido del Bremano Romano, Auto* 
y de diuerfos Autores de Martirologios , res. 1 
esaísi.

T Rifon, natural de Roma,y de vn barrio 
llamado Saxia, deíde pequeño feem- 

¿ picó
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pleó en obras fanta$,y hizo Dios por el alga 
nos milagros, finando endemoniados,y di- 
«crias enfermedades. En la perfécuciondé 
Dedo, fe moliro zelofo de la hora de Dios, 
predicando publicamente á lefu Chrifto, 
tin temor de los edítos y mandatos de Cé- 
far,ni las crueldades queiusminiftros haziá 
enlosChriftianos. Animaua a los flacos, y 
exorrauaalos cemerofos, para que no te- 
mieflcn tormentos que paflafien de prefto, 
pues ellos eternalmente fe auian de gozar 
en el cielo.Vmo efto que haziaTrifon a no
ticia de vn Prefefto, llamadoQuilino,exa
minó, íi era verdad lo quedcl fe deziary vif- 
to ferafsi, y que el milmo confcflana auer 
cxortadoá muchos,que perfeuerafleo en la 
Pé de lefu Chrílto: mandóle atormentar,y 
fue el primero tormento el ordinario del 
equleo. Subido aluje defgarraron tus car
nes con vñasde hierro.Deípues le pulieron 
hachas ardiendo a los cotlados.Dauanle grá 
des golpes con bailones ñudofos.Cauteriza 
ron le ios pies con clauos de hierro encendí, 
dos. Todo efto-fufrió Trifon con grande a- 
nbno y roftro alegre , tanto, que vifto por 
vn T ribuno,llamado Reípicio,confíderanv 
do Como vn hombre humano podía tener 
fuercas para fufe ir tan tos y tales tormentos, 
fino era ayudado de Dios,y pues Dios le 
ayudaua.era cofa cierta que eltaua bien con 
e l, por donde en buen juiziofeauiadeco- ‘ 
legir, que el Dios que el confefiáua, y por 
quien tanto padecía y de quien era tan ayii - 
dado:áfufrir cales tormenros, era el verda¿ 
dero, y los demás falfos. Con cita confíde- 
radon vino el fauor del cíelo, á quien el no 
refiftió, fino publicamente confefso q era 
Chrifliano.Cido efto por los que atormen
taron áTrifon,afendel,y juntamente ator
mentaron a los dos. Licuáronlos a vn te ra
pio,y puüeronles delante vnaeftatúade íu 
pirer. fufóte de rodillas T  rifon, y para no 
adorarlatcomo fe vido en el fin que tuuo, q 
fue caerfe la eftatua en tierra hecha peda
mos. Ha llofe prefeote áefte efpecteculo vna 
donzella llamada Ninfa. Laqualcomovi- 
tí o e í le m i 1 a gr o , e n v oz alt a comen £ ó a de * 
zir, que lefu Chrifto era verdadero Dios: y 
los que adorarían los Gentiles eranfalfos, y 
fin poder alguno, pues las oraciones de los 
C hriftianos baftauan á derribarlos, y desha- 
zerlos. Por efto que dixo Ninfa también 
fueatornaentadá, en compañía de Tritón,y 
Refpicio. Agotáronlos a todos tres,có pio
rnos puellos en ios acotes .• y fue con tanta 
crueldad,que enefté martirio* ya el vno, ya 
el o tro , y al cabo todos tres dieron a Dios 

-íus almas,erir io.de Nouíembre,y en eí mif- 
mo día celebra fu fiefta la Iglefia: y fue el a - 
ño deiScnor de 25 ^.Imperando el ya nom
brado Deeio. Sus cuerpos citan en Roma,

S*f
debaxo del Altar mayo rd év na Igl e fi aila¿ 
mada Sáncti Spiritus iu Saxia , que erad  
barrio donde nació Triforiy como le ha to
cado. ■ ‘ í ia

L A  P I D A  D E  S A N  M A K T l Ñ y
ObifpsyCQtifcfoK ‘ • ■

• '
t^ E  aquel fuerte y animofo mancebo Dái
i-^u id  , cuenta faSagrada Eferítufaenei 

primero libro de losReyes^queaitieriipo^ 
boluia con la Vitoria del ferocifsimo gigan- i.Kt.iz
te Goliath ponía grande áduiiracionen tb-í
dos los que fallan a verle.Eranio^odepócá Cayee, 
edad,difpueftoy alto de cuerpo, como ad- fuFcr* 
uirtió muy bien Cayetano: y da Ja razón ,dL 
zicndo.que le pufo Saulfusarnias* para falir 
contra eí gigante,y que (1 él las dexó,nofue 
por venirle grandes, fino por no eftar víádo 

. atraerlas: y Saúl,coaitade la Eíctitura,q-jé 
era de grande diarera,y cuerpo, Y 3fsi de rá 
zon ío deuia fer Dauid.Era de lindo, y her- 
mofoparecer.Veftiacamarra y pellicopaí- 
torií. Traía en la vna mano ladefiémejada 
cabera del gigante : en la otra el cuchillo 
íaugrientoconque ¡e leauia cortado. La 
fiereza de la cabeca ha zíaque fu gallardía y 1'**■*" 
hermofura pareciefle mayor. Sajian muchas 
gentes a verle, dexandoá todos muy gana
dos y contentos de íl. Llegó delta manera 
delante de Saul.Eftaua allí Ionatas,el Princi
pe y heredero del Reynó. El qual viendo a 
Dauid de la forma que venia,dize el texto,q 
fe le aficionó de tal fuerte,que luego en pre- 
fencia de todos fe defnudo parce cte fus veí- 
tidos.y viftioddlos á_Dauid. Deüa figura 3  
haga a uueftro propolito tenemos,que niofi 
tro Innatas eí amor grande que tuuo cotí 
Dauid en darle parte de fus veftidbs-Lomif 
mo hizo el gloriofo San Martin con lefu - 
Chrifto.Partio con el íu veftidory dio en ef
to mueftra de amarle con muyfubído amor: 
coraofeveráenelproccflodefu vida,cuyo 
Autorfue Señero Sulpiclo > y aunque abre- Al’1í<>c,, 
niandola de como ella efe fine,es en efta ma 
nerá.

F Ve San Martin natural de Sarabia, pue
blo en Vngria , bien nacido, de padres 

nobles,aunque Gentiles.Aura tenidoofido 
de Tribuno de caualleros fu padre entre los 
Romanos,y eftauayadefeantando enfn ca- 
fa.Siendo pues Martin de diez años, contra 
la voluntad deíus padresíe fue á la Iglefia:y 
pidió lehlzicúen O.recome no, qué era po
ner fu nombre en el catal ogo de los que fe 
aman de bautizar,y queri tnfer Chriftianos, 
defpues de fer ífi.e inítruidos en laFe. Ocupo 
fe luego en cotes del fe ruido de Dios, fin 
pretender o/: roque agradarle, tratando en 
■fu templó con fiemos fuyos. Aprendioalli 
letra^y buenas coftumbrcs.DIole voluntad
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riclr at dcficrfc^y hazcr v ida foliaría,fi te c- 
dsd no le eliorbara,y vn édifío que vino de 
Rpaia coque madaua q ios hijos de los íol 
dadosvie;os diefien fas nóbres, y fuellen a 

con (us perfonas en ¡asguerrasordina*
■ íiás:ppr ello ci pndrede Martin/q era contra 
rio a ios defeos fainos de lu hi jo , le hizo dar 
iu nombre# que fuelle á lá guerra, fíédo de 
díczy ti etc años, como aduírtlo CeDr ha- 
ionio. Simio en-,ella al tiempo del Empc- 

; rador Coafíaucio , hijo de Confian tino 
Magno k ydefpues deíu llano. Era fu aísiento 
ordfoatio en Pauia,,ciudad de Italia. Tenía 
vn criado pira fu ieruieio,a quien feruia por 
humUdad'. Comían jumos* y algunas vezes 
lederea£aua,ylimpiauafh calcado. Tres a- 
¿osantes que fe bautizaíib , fe ocupo en Ja 
milicia ; aunque fe apartó de los vicios en 
que gente de guerra fuele de ordinario def- 
niandarfc .* Era efable, humano>y canraciuo 
con fus iguales, muy humilde y templados 
en el tratamiento de fu períona *. tanto, que 
mas pareeia reügiofo * que toldado. Siii fe 
auer bautizado, hazia todo lo que vn buen 
Chriíliano fuele hazer.Tomaua del efiipen- 
dio queledauan por razón de la milicia en 
que fe cxercitaua, foio io neceííariü para el 
íuftcnto de fu perfona,y lo demas repartía a 
pobres.Por todas eíhs virtudes q tenia, era 
de todos muy amado. Sucedió que entrado 
vua vez en la ciudad de Amiens,que es en ia 
Gaiia Bélgica, vio y n pobre defnado,que pe 
dia limoípa a los que p3íTaaan,era 1 nuiera o, 
y hazia grande frío. Hallóle Martin con tus 
armas# vn foío vellido,q feilamaua C/ami 
de.Era vítiidura militar,redonda como má* 
to.Viitoque nadie remedíaya a aquel pobre 
defaudo, pardo con fu efpada la ropa en dos 
partes# dio al pobre 1 j vna parte, y cubriofe 
a íi mifmo con la otra. Vieron ellos muchos 
qeftauan prefenres, y deííos algunos fe ríe- 
íon,por verfe.conel medio vellido:, otros 
quedaron cófufos de ver que femejantc co 
ía noaula fido hecha por ellos en fu vida.En 
ía figúrente noche,efiando Martin durmien 
do,vido entre faehosa IefuChrifto, cubier
to con la mitad del vellido que aula dado al 
pobre: y Hegandofe a e l: dixe>ie,fi conocía 
aquel vellido ? Oyó que habló el mifmo le* 
fuChriftoafus Angeles, y les doto: Martin 
fiendo Catecúmeno, me ha cubierto con el 
te vellido. Probofe bie en elle hecho lo que 
antesauia dichoel mifmo IcfuChriíto. Lo 
quefehiziere con ei pobre, yo lo recibo a 
mi cuenta. No por ello quedó Martín pre
fu uiptuofb y aitiuo:anles dando gfacias por 
ello a Chriílo,procuró bauíizaife# quliiera 
dexar la milicia; mas importunado de fu 
Tribu no,efperó a que cimiplfefie fu terrn-u 
tío,y dexaíle el oficio,Y afsiauiéodofe bau
tizado de diez y ocho aüos,cliuuo pcrosdos

en el mifmo ofíciode toldado. Cumplidos 
cíloSjtuuo ocafion de le dcxar,por vna ino - 
pinada paz q íé figuio(eíhmdo a puto de dar 
je vna batalla)conauenrajadascoñdícionés 
de fu parte. Y a lo q fe prefume, auieudolo 
Dios aisi ordenado por razón deMartln,que 
fe auia ofrecido a entrar fin armas en eíh.de 
lanre rodo el exercito, por auede vitrs jado 
el Capitán,diziendo ; q de cobarde, por no 
hallarfe en aquel trance,quería dexar la mili 
da* Y por librar Dios delle peligro afu fier- 
u o , ordeno aquella paz honróla para los de 
fu parte Fuelle Martin a S.Hilario, Obíípo 
de Piélauia.-y cftuuo con el algunos dias g o 
zando deludulze conueríaclon y aprendiz* 
do del Tantas cofíumbres. Dio/evo lu atad de 
boíuera íti tierra.y dcfpidiafe de S.Hilario, 
no fin lagrimas q Jos dos derramaron en Ja 
partida. Y auiendole ordenado de Acolíco, 
y rogado mucho q boluiefic prefto>tomó d  
camino en las manos:y en el le vido cu peli
gro de muerte, porq ciertos ladrones quiíle 
ron matarle.Lcuanto vno la efpada para he
rirle,y otro recibió en la fuya el golpe, citen 
do Martin fin mollrar püro de temor. Y pre
guntándole h  caula,dixo; En mí vida tune 
menos miedo;porquc firuo a vn Se ñor q en 
la mayor necesidad tengo mas cierto fu ío- 
corro. D e aquí tomo ocafion para predicar
les a lefuChriítoiy el vno deilos creyó en el, 
y defpues fe hizorciigiofo# murió fantamé 
te. Llego a fu tierra, predicó la Ft  de lefu- 
Chriílo a fuspadres. Recibióla fu madre,que 
dado fu padre en error, e idolatría torras mu 
chas períonas también allí por fu ocafion fe 
conuirticron-Eftaua a elle tiempo muy efls  
didala heregia.delos Arrfanos en /a tierra 
donde S.Maittn predicaua. Y porfer el falo  
el que la contradczia eo publico, fue perfe- 
guido delíosíy vino a que le prendieron,y a- 
£orarpnpublicamente, ranta era fu defver- 
guen^a¿y atreuimiento: y no contentos ecn  
eflo le dcficrraron.Boluíoa Francia^y hipo 
que Eambien auia fido deíterrado delia San 
Hilario por los Arriados.Pafió a Italia, y cer 
ca de Milán edifico vn M onsílerio, y jun- 
tandofealgunosCatolicos , hazla vida M a
ñanica con ellos. Mas aquí tan'ibienfueper- 
feguido por Auxencio Arriano,que defpues 
deauerk hecho padecer grandes perfecu- 
cloucs y traba jos»le echó de allí. £1 dando 
lugar ai tiempo fe entró en el mar, y pafso á 
vua iíla llamada Galiiuaria,ch compañía de 
vn Santo Saccrdote,adonde ios dos eltuuie- 
ron algún tiempo, fuíkntandoíe con raíz es 
de arboles, y yernas. Supo de buclra de Saai 
Hilario a í i  ObÜ pado Acordele verfe có él: 
y viílo recibiéronle los dos con grSde amotf 
y voíuntad.Edificó otro Monallerio junto 
a Píílauia fao MaiVin.Y auiendole venícoa 
clpara aprende fahtas coftumbres va O te  

. cu-



FIESTAS DE NOVIEMBRE. 5*7
eumeno facedió,que cayó enfermó, y au- 
íenreS. Martin vino á morir:citando ios de - 
mas religíoíos dando orden en íepultarie, 
vino el gloriofo Santo, y muy afligido de Ja 
muerte de aquel fu dicipulo, mandó íalir

entraífe endlajíéícHauade vered lo s-q^  
que eflauanendemomad/s ,‘qae;házlaade+: 
moftraciones de grande temor y pena\:;ydíj 
mil'mo pafláu a en qualquier otra dudadque’: 
entrarte. Ejercitóle el Cantó BreCado eu de í

del apofento donde eflaua fu cuerpo, á los íarraygar la dolatria de Cu Obiípadó ¿anda% 
fu: r» h-uuwx« a d0 por lugares de menos nombre, dergfT

bando templos de ídolos,abrafando arbole^ 
eñ que dauan ios demonios oraculos v-yó 
reípaeftas;viendofepor efto en grabes pefli 
gros de fer muerto déla gente rülticamm¿|

que allí fe hallaron. Encerró fe á íólas con 
el,y eítuuo por dos horas en oración: y atea 
bo dellas, poco á poco , el que antes eflaua 
muerto, comentó á cobrar los Cernidos, y 
vino a tener vida como de primero. Lo
qual vifto por los rdigiofos, dieron gracias aula tan prudentemente en todo, con bazef 
aDios. BautizoCe el que ya aula guflado la también algunos milagros en pretenda ¿té 
muerte,y viuiodefpues muchos años.Tam los agramados, que fe arrodillarían delantá 
bien.reíucitó otro muerto que Ce auia el roif dU pueblos enteros a pedir los h:zÍefieChrÍf 
moquitado la vida con vn lazo,eftando ( á cíanos. Seria largo dezir los muchos enfer* 
Jo que fe cree) melancólico, y fuera de jui- mos que Cano por medio de la óracíon. Hay 
zio,y cobró la vida y falud juntamente, por tre Jos demasfue Paulino, »1 qual auian ore« 
la oración de S. Martin. Bolaua ya fu fama eidolos parparos del vn ojo,demanera,que 
por diuerfas partes: pedíanle los de Turon, eflaua ciego del, y padecía vn grane dolor, 
quces Tours en Francia por Obifpo, mas Limpióle San Martin con vn líenlo, y que- 
era difícil coi a Cacarle de fu Monaflerio: vía- dófano. También reluchó defpues de lee 
ron ios que venían por e l, de vna induflria, Obifpo vn muerto,y fue cierto muchacho, 
que les valió, para licuarlo confígo,y fue,q hijo de vna afligida muger que en la ciudad 
vn hombre denoto del Monaflerio, y que de Carnoto vino á San Martín, y en prefen-

\ - n  ** . A  r . i  n i  r r a r -  ü r t  , r í a  — . . . . . .  i  ■ I -  * ■Jes hazla bien, dixo, que eflaua fu m ¡geren 
Pi¿taui2,enferma. Rogóle fuellé á viflcarla, 
y fanar la,Salió del Monaflerio con ella oca- 
íiomafen dél los que venían á llenarle,y pu. 
dieron hazerlo fin que los Fray les le vieüén 
para defender fu ida. Fue recebido en Tu
rón con grande aplauíb de la gente popu
la r , que todos a vna voz dezian, que ferian 
dichofosen tener por padre y paítor hom

e n  de muchos idolatras craxo a fu hijo mués 
t o ,  haziendo grandeseíírem osdetrifteza: 
pidió Ce ie refucitallé. El Santo hizo por él 
oración, y refucicó, y fue cite milagro oca- 
(ion que muchos de aquellos ínfleles,fe con 
uirtiefTen: y porque no reluchó mas gue cf- 
te m uerto deípues de fer Obifpo , atuendo 
reíúcítado dos antes que lo fuerte, folia de- 
zir San Martín á fus amigos y dicipulos»quej t r _r - - ' - - - - -  ̂ ~bre tan fanto y tan humilde. Elegido ya en doblado mejor era antes que fuelle Obifpo,- 

Obifpo,aunquemudóeítado,nomudóla que defpues,y que el oficio altóle auia be- 
condicion: tan humilde fue como antes, el chohazerbaxa en la virtud 5 aunque bien fe 
mifmo veflido pobre veflía que antes.Cu tn vidodezir efto el Sato por íer humilde,pues 
pÜa en todo en el oficio que auia tomado, hizo otras obras muchas de mayor grandeza 
tiendo diligentifsimo en procurar el bien y Cantidad, fien do Obifpo, que antes que Jo 
de fus íubditos, y dd’viar dellostodo mal y fuellé auia hecho: y defto dio tefli'monio íh 
daño. Reprehendía vicios, atabauavirm- humildad y caridad. Obifpo era quaudo e n - 
des: predlcana,caftigaua y premiada. Nada trando por París vido á la puerta déla ciudad 
que deuiefte hazerdtxaua de hazer, con to vn leprofo muy llagado,y q folo poner en éí 
do cumplía , y para cumplir también con losojoscaulaua horror y ateo. Llegofeáél 
Dios, hizo vn Monaflerio en cierto monte San Martin ¡echó (obre él fus bra9 os, juntó 
fragofo, dos millas de la ciudad: y allí j un- furoftroconelfuyo'.y con efto que hizo, le 
tandofealgunosRelígiofoSjéiteniafucd- dexófano,yá otrodialevídc Loda la d u 
da, y en ella (é recogían a tiempos a orar y dad en vn Templodar gracias a Dios por ia 
meditar. Con el exemplo de ían Martin, cobradafalud.Tambien eraObiípo, quan» 
Jos Rdigiofos. (que en poco tiempo llega, do vibrándole el niifíiiüSulpiciü,que eferi- 
ron a numero de ochenta Jviuian íantamen- uio fu vida , él le recibió amoroümente,a- 
tc en caftidad,pobreza,y obediencia,en ayu gradeciendole ranchoauer venido a Turón 
no perpetuo,y en continua oración, vertían defdeTolofaáfolo verle: él mifmo lejano 
ahitos hechos de cerdas de Camellos. La los pies,y le aflent á fu meta, donde mas paf 
comida era muy templada : ninguno fuera to recibió la alma que el cuerpo,oyen io  fus 
de enfermedad bcuia vino: pocas vezes fa- palabras encendidas en fuego diurno: el pe
dían de fu recogimiento.Andanafan Martin (ó y grauedaddefus razoncs.De ningún lió* 
fiempre acompañado de algunos deltos: y bre mortal (dizeefte Autor)'que yo vierte 
quando auiendofe detenido dias en aquel y comunicarte> colegí rama ciencia, tanto 
Monaflerio, buida a la ciudad, primero q : ingenio,tantafacuadia,con palabras tan pu-
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.jas,y caltas }com o en Martín;admitome por 
íaber del que era hombre fin letras. El fin de 
ftis razones era el menofprecio del mundo 
el huir los vacíos, y amar las virtudes .* y todo  
Jo que dozia,hazÍa,nadie bafiara adezír lo q 
jConíideré en efte Santo.EI tiem po que con- 
uerseconél (dizeSuIpicio) nunca le vi ai- 
rado;ni trille,oí reirfe con difiblucion. £ra 
Ja caula d e ñ o , que todo quanto lefuccdia, 
lo recibía co m o  cofa embiada deDios. Sus 
aip,¿rezas de ay unos, vigilias, y de andar fié- 
pre vellido vn afpero c ilic io , mas eran para 
admirar que para imitar. Dormía de ordi
nario en el íüelo,aunque del fucilo, y com i
da poco ay que dezir7poc íér todo tan poco* 
quep.areda cofa impofible poder viuinmin 
cafe vido oeiofo. Quando Jos negocias de 
fuIgleíiaJedexauan , gaftauael tiempo en 
lección, de ia duiina Eícrifura , y fiemprc 
mezclada con oradan:tanto,que a la mane
ta de los herrores, que para aíiuiar vn poco  
forraba jo,Cuelen dar en vazio algunos g o l 
pes en la yunque,aísiMartin , quando pare« 
cía quedefcanfaua,oraua. O varón bienaué 
turado, en quien jamas fe vido engaño > ni 
doblez. A  nadie juzgo,anadie condeno, nú 
cadio mal por mal.Con íér Obifpo,y repre
henderlas úfenlas hechas contra Dios,y caf- 
tígar los ¿»gruidos hechos á los proxunos: 
nuncaca(ligo,nireprehendióagrauio, o  o- 
fenía,que contra éi fe hízíeíte. En fu boca re 
fonaua fíempre ei dnlze nombre de Idus. 
En fu corazón no aula lino piedad,p3Z, y mí 
fencordiarperíuadíeodo á todos que fe pre- 
dafien defias virtudes; y a fus fray les en par > 
ticular encargauaquefuefifen muy obedien 
tes. Preciaos (dezia)hermanos míos de la o* 
bediencia. Obedeced al hombre por D ios, 
pues Dios quilo obedecer al hombre , por 
bien del mifmo hombre. Tambien folia de
zir algunas palabras de don ay re,de que faca- 
ua prouecho dpiritua] para las almas.Como 
fue,que viendo vna oueja tmfquUada,díxor 
Cumplido ha efte anímale jo eí precepto del 
Euagelioiteniados túnicas,y dio vna al que 
no la ten ia, haganiosnofotros lo mifmo. Y  
no pafsó mucho tiempo que no lo hiziefie 
él alsi:porque citando para dezirMifia,vino 
vn pobre defnudo á pedirle Ümofna: ruado 
áfn Arcediano que compradle vn vellido á 
aquel pobre.El otro que fiempre andaua al
canzado de las muchas iimofnas que hazla, 
tardofe en huzer efto, y quifíera no hazcrlo. 
Entro el pobre en la SacrUlia, donde efiaua 
San Martin y díxo como no le dauan lo que 
auia mandado.San Martin fe defnudo fu tú
nica,y la dio al pobre; entró el Arcediano á 
dezir que le eíperatia el pueblo, que íalietVe 
á les dezir Mifla.Refpondiole,que no podía 
falir halla que dicffe de veíürai pobre, DI- 
x o k ;N o  parece elpobre>que fe ha ido.Sau

Martín dixoiTjrae la vefiidñra,qi3e no falta, 
rá pebre que la vUh. Salió enojado el Arce

diano,y compró vna túnica v il , y de poco 
precio,y arrojóla delante delSanto.EI Ja ro
mo,y fe la viftÍo,ReuifiÍC’fe luego para dezir 
Milla,y al tiempo de lenanrar ej Santo Sacra 
m entó, por Jer la túnica corta que le aman 
dado,defeubriofus bracos, baxandcfde las 
vefiiduras Tacerdotaks dellos.V ieron algu
nas perfonas de Ja Igíefia que baxaron Ange 
les,y fe los cubrieron con vnas a torcas, o la- 
minas de oro de que (alia grande reíplandor. 
Dizeíe,que de aquí quedó vfo en la vdlidtt- 
ra facerdotal que fe í lama Alba,de poner bo 
cas de mangas,y redropiesde brocado,© c© 
la mas rka que es la Alba, aunque no todos, 
ni en todas partes vían ello,por auer fido eo 
fa inftituida en la Iglefía particular, y no en 
la Romana,por el Sumo Pontificc.Iuan fie- 
lethen fu Ra zionahdize, que fe vido íebre 
la cabera de San Martin á ella fazon vn glo
b o ^  lengua de fuego,al modo de lasque fe 
vieron fobre las cabe cas de Jos Apoito/es el 
dia de Pentecoftcs s y que por efio ía fglefia 
le llama iguala ellos. Y no fólo Angeles ba- 
xauan á donde S.Martín efiaua, fino quéo- 
yendole dos de fus dicipulos vn día que efta- 
ua Ablando dentro de fu celda,y tenían que 
fe auia entrado allí folo,rogáronle les dixef- 
fecon quien hablaua. Importunado delíos 
el Santo,dÍxo.Direoslo, mas para que no Jo 
digáis en tanto que yo viuieie.Sabed que ef- 
taua alii la Madre de Dios,y con eí Ja dos Jan- 
tas vírgenes,Ines,yTec!a,y daua teñas délos 
roftros,afside Ja Virgen Sacratifsima,coino 
de las do* füDtas.Tamblen dixo queS. Pedro» 
y San Pablo algunas vezes auian efiado a llí, 
con elhablando.En negocios granes,y de pe 
fo,nofácilmente fe deremúnaua. Supo que 
tenia el pueblo deuocíonde vifirar vnfepul- 
ero fu era del pueblo, a donde auian edifica* 
do Altar y Capilla los Obiípos tes predecef- 
íorcs.de vn fantoqnedczian c liar allí fepuí- 
tado San Marrinquifo informarle de íu vi
da^ como nadie le diefie razón del ia, ni de 
quid el auia fido,tomó alguna íóípecha.Fae 
alia con algunos de fus Clérigos. Pufoíé en 
oración pidiendo aDios le dixefié fi auía aífi 
algún engaño,)1 vido vna fombra efpantofa, 
y fea,que le dixo, fer el que allí efiaua ente
rrado,y reuerenciado de gente ignorante, 
que auia fido famoío ladrón, y por error del 
vulgo le tenían por Santo.Mandó San Mar
tin derribar el Altar , declarando al pueblo 
elle íecreto. Reprehendióte a San Martin 
vna vez el demonio, porque recibiaá peni
tencia perfonas que auian fido grandes peca 
dores,y aun algunos perdido ia fe^iziendo 
que Dios no les perdonan a. Oyendo dioS. 
Martin,dio vna voz grande,y dixoiSicu mi 
Íerabk,uuuefic5 dolor de tu pecado , y hi-
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ziefíes del penitencia, es tanta la mífericor- 
día de Dios,que yo te alcan^ariadél perdó. 
Cada dia mas fe divulgan a ja íantidad de 
Martin: y afsi Máximo que tuuo algunos 
años d  Imperio de Occidente,auiendofcle 
quitado a dos Emperadores que le tenían, 
matando al vno j que íüe Graciano, y ha- 
ziendo huir al o tro , que fue Valenriniano, 
y pafi'arfe á Teodofio Efpáñol, que tenia el 
Imperio de Oriente, el qual delpuesquito 
á Máximo el eftado que tenia tiranizado, y 
con el Ja vida, boluiendoleá Vakntiniauo. 
Eñe Máximo tenia por muger a vua princi
pal feñora, mu y Chríftiana, y muy deuota 
de fan Martin. Períuadió á íu marido,eftan- 
doenvna ciudad de Erancia,que le traxeíle 
á ella. Hizolo é l , que también por lo que 
oía,aunque tirano,le era denoto. Fue cola, 
snatauillofa el recebimiento que le hizie^ 
ron, en efpecial la Emperatriz, que tenién
dole dentro de fu Palacio, y auiendo trata
do con el Emperador negocios de mucha 
importancia, aísidel alma,comodel cuer
po,eüaua a fus pies, como otra Madalenaá 
los de Chrifio, regandafelos contuslagri 
mas. Oluidauafe de quien era,de fu efiaoo, 
de íus riquezas, de tus regalos. y de fi mif 
ma,y toda eítaeacrafpoitada en el fatuo va
rón,y el que en fu vida no contintió, q mu
ger alguna ílegatle á el, fiendoyadeíefenta 
a ñ o s,! 1 n poderlo eítoruar, fe dexaua tocar, 
y befar Jos pies defta íeñora,la qual con mu
chas lagrimas alcanzó del Emperador,y del 
ínfimo S. Martin, que fin auer otra perfona 
quefiruiefieáia meta,ti no ella, fuellé fu có  
bidado Vino la hora del combire, y era de 
ver la diligencia de la Emperatriz: ella mif- 
ma pufo la meta,diole filia, firmóle de agua 
á manos, y el man jar que auia por fi miiina 
adere$ado,le pufo delante para que com ief 
le, Efiaua en pie junto á e l , mirando lo que 
Je fairaua. A darle la beuida, ella m eztb  a- 
guacon el vino. Acabada la comida, tomó 
las (obras, cogio las miga jas,y con eito co 
lmo deípues ella, anteponiendo á los man
jares reales Combidoie otro dia el Empe
rador a comer,y pufole en íu miíina meta,y 
junto con elvnSacerdote Reiigiofo, que 
acompañan« al Santo. Al tiempo de la be
llida mandó el Emperador, que lleuaíien íu 
copa a fan Martin, penfando, que auiendo 
él beuido, fe la bolaeria almiímo Empera
dor ¡y no lo hizo afsl,lino diola al Sacerdo- 
teque eitauaa fu lado, dandoáentender, q 
por el e fiado de Sacerdote excedía al Em- 
perador: y lo que otro tomara por afrenta, 
é l , y todos ios que efiauan á la mefa lo ala
baron. N o  le huno defia manera con fan 
Martin el Emperador Vaientiniano l í .  def- 
te nombre,auiendo por la muerte de Máxi
mo , Ducho al Imperio, de que le tenia def-

terrado,que entrando á vifitarle ¿ fénieadq 
vna muger bien diferéte que ja de M«xmio¿ 
porque era de la leiia Arriana ; y por lo mU-, 
mo eitaua muy mal con fan Martin, impuíós 
al Emperador,que ninguna hoñra, ni bué ca: 
mediento hiziefié alSanro.Detemijim elErn;: 
perador de hazerlo afsi;cntr> fan Martin dóD 
deeftaua : eftimofe quedo en fu filia, llegój 
cerca,y nileuátatfe a d  quiio.OrdenoDios^ 
que la filia por fi mifma fe encendió, y come? 
íd  a echar llamas.Sintio Va}ériniano el fue-l 
gOjlcuantóíé 'mal de fu grado ,íus ropas que-f 
madas,y éi bien iafiimado. Y entendiendo; 
de donde procedía,fuellé a fan Martin y hi- í 
zole vn grande comedimiento: y antes’ que; 
Jedíxefié cofa alguna, le concedió todo quat 
to venia a pedirle. Otra viíita hizo fian Mat¿: 
tin a vna fanta douzdla,y es bien que quede 
en memoria, para exemplo de otras, que íi 
quiüeren que no entren por íus puertas honr 
bres malos,deuen no abrirlas liempre a los 
que parecen buenos.Efiauaacaíotnefie tiá 
poen vu lugar harto pequeño vnadonzeiia, 
cuya fama volaua por las ciudades principa
les de Francia de muy encerrada y recogida: 
eraíii exercicio oración y meditación. fifia - 
uan con ella otras tnugeres,también de bue
na vida,y auian hecho fu cala como Monafi 
terio.Tenieudodeiia noticiad gloriolo San 
Martin,defeando ver fi era verdad lo que íé 
dezia,aunque fiempre fue muy recatadodc 
platicasde mugcres,y vifitas,pallando cerca 
de aquella Villa quilo verio rodo el Jugar,co.' 
mo era cofiumbre donde quiera que ibafia- 
lioá recebirle,como fi fuera vn-Apoítolfiiof 
garonle mucho de verle. Fue á la caía donde 
efiaua aquella (ántadonzella;auÍíaronla déla 
venida á viutarla.Ella que ni por San Martin 
peulaua mudar el propoíito que cenia, erar 
bio á efeufarfe con otra de las que efiauan co  
d u d an d o algunas razones porque no (alia 
á el. Recibiólas el Sato por muy ñafiantes,/ 
alabádola mucho,dixo,que excedía lo que 
auia en ella, á lo que auia oído dezirdeíla. 
Pafsó ¿otropueblo,y allí leembio vn rega
lo aquella lauta donzella.Rct-lbiole S.Mar
tin con alegre rofiro, aunque no fe labe que 
en íu vida üe muger huuieíie recibido otro: 
y recibiéndole,dixo: N o  es razón que defe
che el Sacerdote la bendición, y regalo que 
le cmbiala donzelia, mejor envida que mu 
ellos Sacerdotes. Andana a vifitar fu Ubiipa- 
do algunas vezes San Martin, y llegando v, 
na a cierto pueblo,fiendo tiempo de inuíer- 
nohizieronlc el apolcnto euíaSacriítiade 
ÍaIgleüa;pufieronleaiJÍ la cama, y vn b í f e 
ro de lumbre.El lauto acofiofe,y por no te 
ner cofiumbre de dormir fino en el fuclo,el 
regalo noacoítumbradoledaua pena. Qui
to aparrar la ropa de fi. y echóla a cafó fiebre 
el br a tero: quedo dormido,y comentóle a

q«e*
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¿juemar Id fqpa,y elapofento. Andana ya la 

,• Ííatiia por alto, quaoüo S . Martin defperró, 
ocurrios la puerta>ynopixdo abrirla con la 

■ turbación q  tenia. Eíiauan defuera fus fray- 
¿ Ies,y clérigos muy alborotados y triñcs > no 
- fabíedo corno; remediar aquel daño, el qual 
' fue luego por ellos fentjdo,efiando apoíen- 
; rados cérea .En fin acordó el Santo Prelado 

acogerteái retiiedió general para rodos los 
: peligros ipafoíe-enoracon, y bailó para que 
’ clfuego fe apagafté,y el quedafe líbre. En o- 

tros m uchos peligros fe vido de enemigos q 
tupo,en cfpedal Arríanos que le períeguían 
tódo lo  que era poísible ■* com o en algunos 
C oncilios que fe bailó allí fe le arreuian» allí 
Jé amenazarían, alü k dezian palabras in ju • 
xiófos.Mas fíempre prcualecio córra ellos, 
íiendo acérrimo defenfor de la Fe Católica, 
y de Ja Igfeíia Romana, aquieníiempreef- 
tuuo muy fu jeto , y le fue hijo deobedten - 
cia .Tuno también grá refpetoá las Igleílas, 
y Tem plos # en donde jamas fue viftoefiar 
afientado,fmode rodillas,o en pie.Tenia íu 
roítro en (emejantes lugares amarilío, y te- 
merofo. Preguntada la caufa dezia: N o  que 
rdsque tema,que efta aquí DIosí* Finalmen 
te ya muy viej.o y canfado, harto de pelear, 
notólo  con nfmiítros del dem onio, fino có  
el rniírao q Te le aparecía, ya por amenazas, 
ya por engaños pretendía hazerle daño.Lie 
gofo el tiempo de fu muerte,y fabldopor ó), 
citando en vo lugar de fuObífpado3üamado 
Caudecenfe:congrego fus dÍdpulos,y deda 
roles com o fe liegaua fu hora. Ellos trifiíísi- 
mos y Uórofos,le dezian: Porque Padre nos 
dexas,á quien nos encomiendas? Andan lo 
bos hambrientos perfiguiendo tu madada: 
íifaita Paitar,el daño ferá fin remedio.Bien 
entendemos que defcasya eftar có IcfuChúf 
fo , na as también {abemos que tu premio en 
el d é lo  lo efiá ícgnrory porq fe dilate, no fe 
defminuye. De nofotros Leu laftima,que nos 
dexas.Oyendo eíhs razones S. Martin jcon- 
m oüiofe a grande laílima, y derramando la
grimas,buelto fus ojos al cíelo,dixo:Señor, 
fi todavía tu pheblo tiene de mi necefsidad, 
nohuígoelnabajo,tugare tuVoluntad. Ef- 
taua eí gloriofo Padre entre amor y efperá- 
ca.Dudaua que efeogería. Senda dexar a fus 
dicípulos,y no quería citar apartado de la vif 
ta clara de Dios; y afsi dexaualo todo a fuMa 
geftad varón admirable,«! con el trabajo ve 
cido,ni menos con la muerte. N o  temía el 
morir,™ reu&uael viuir. Crecióle la fiebre 
que tenia,y viendo fus dicípulos que líegaua 
fu hora,y que eíhua echado fobre íu cilicio, 
y ceniza, que era fu cama de ordinario,roga 
uanle que fi quiera en eíta hora confintiefie 
algún regalo.El relpondio:No couuien e hi
jos míos,que elChdLlianornuerajfínofobre 
cilicio^ ceniza,y mas a mizque íoy vucítro

Máefiro y Prelado, y? ósíengo de ctar báen 
exemplo.Dezíanle j que fi quiera boluisííc 
la cabera de vti íádo ; y no la ruuieíTe ficml 
pre rifirando a lo alto,còn péna fuyá. El ref. 
pondiotDexadmeque mireal cíelo/antes q 
à ia tierra,pues prefio d  éípiritu ha de andar 
cite camino, Llegada ya la hora , viendo al 
demonio > enemigodei linagehumanojdi- 
xole:Quehazesaqui,carnicera beftía ? No 
hallaras en mi cofa con qué puedasdañarme: 
Diziendoeítódioíu alma al Señor, de edad 
de ochenta y vn años.Fue lieuada a iosCie- 
los acompañada de muchos Coros de Auge 
Ies,que iban fornendo grandes regocijos có 
ella, y cantauandulzemente, y cita mulita 
fue oida de diuerfás perfonas>que efiauan en 
lugares bien dí fiantes de aquel, como fue el 
Ànjobifpo de Colonia,Seusrino,y Sari Am 
brofio Arccbifpo deM>Ian,qLie eitaua en el 
Altar,y allí le fobrcuino vn profundo íiieño 
y def penando del paitadas tres horas, dixo 
álos circundantes ; Sabed, que mi hermano 
Martin Cbfipo de Turon, es ido deíia vida, 
y yo me halle prefente a dar a fu cuerpo fe- 
pulcura.Viuiopobre,y humildeímas rico, y 
con grande Mageftad entró en los Cíelos. 
Fue fu muerte en onze de Nouicmbre, y el 
mifmo día la celebra la Iglc/h. Fue por los 
años del Señor des 9 o.En vida hizo muchos 
miiagros,y muchos hizo defpues de fu muer 
te.En vida con ía buen exempio, y dotrina, 
fue ocafioitparaque muchos fe conuirtief- 
fen a Dios. Y en muerte por meoíc de fiisme 
ritos y ruegos muchos fe faluan. De.cuyo nu, 
mero fea Dios temido que todos feamos, 
Amen, Los Reyes de Francia umieron deno 
clon grande Con fan Mar til),y vicronfe fauo 
recidos del, particularmeriteen trances de 
guerra;y afsidízeGuíllelmoDurandoenía 
Racional, que era coítumbre ddlos Reyes 
llenar a las batallas la capa de ten Martín, y 
cri allentando el campo, lcuantauanla en zU 
toeliendidá à modo de toldo;dvbaxodella 
ponían Altar,y les dezian Mifia» : y de aquí 
refultaua llamar Capillas a los Oratorios, y 
Capellanes a los que dizen en ellos Mífias. 
De San Martin, fin oeueroSulpÍcío;dcriuie 
ron San Pauliao.ObifpodeNola, Fortuna- 
toPresbítero GregorioTuronenfe, Adon 
primer AbadQutjiacer.fe.HebernOjObifpo 
de Turón. S Aguílm haze del mención üb, 
de cogitatione viese virx] to m .9. Sozonie- 
noüb,3.c.13■ Nicef.lib.9.c.i6, Esvoode 
los Santos Conccfibres, de quien la Iglefia 

comencó a celebrar fu fieíla, cotnopa* ■ 
rece en ei Concillo Turonenfe,no 

acefiumbrando a celebrar
la., fino de Mat

utes,

. I A
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Estando en prefencia de Rey es,y luezçs 
dize leía Chrifto por làn M ateo,no ef- 

teis congoxâdos, penfando que refpueltas 
dards a las preguntas que ,os ban de hazeri 
porque darfeosba en aquella hora que ref 
pondais. Verificóle efta fenténda en vn làn 
rofoldadollamadoMenas,queaaiéndo gaf 
tado lu vida entre lanças y elpadas, puefto 
delante de vn tirano, y examinándole en la 
Fè de Chrifto, por cuyo rcfpeto era ator
mentado, daua reípueftas, cómo fi en la di- 
nina Efcrítura fe huuiera exe r citad ó toda fu 

Autor. vida.Elcriuiódél Simeon Metafrafte?eneÛ 
ta manera*

E N  el fegundo año de Cayo V  alerioDio 
cledano,y primero de Cayo Valerio 

Maxioiiano: auiendo muerto Numerîano, 
que tuuoantesque ellos el Imperio, leuan- 
taron courra los ObriUíanosvna graue per- 
fecucion por las tierras fuleras al Impe
rio , «nbiando a tudas partes vn edíctoy- 
mandamiento.en qu e fe contenia la volun
tad de ios Emperadores, y el caftigo que fe 
ama de dar a los rebeldes. Ellaua aeftafa- 
zonen iacÍudadCotinenfe,queesen la Fti-, 
gía, vn Prefidcnre llamado Pirro Argiriíco, ; 
à cuyo cargo era el gouierno de aquella Pro. 
tunda, fu jeta ai Imperio, y tenia mando y 
Tenorio en la gente deguerrafqueeftaua 
puefta de guarnición en la tierra ; aunque, 
era fu Capitán General vn otro UamadoFir* 
miliano. Entre eftos Toldados eftaua vno de 
Ja cohorte Rutilica, llamado Menas, natu
ral de Egipto* Chriltiano de nación, y pro- 
fefsion , que reíplandecia en virtudes entre 
toda aquella gente ,como refplandece elSoi 
entre las eftrellas.Llegó pues eledifto à ef
ta ciudad, y lo que contenia en fi, era efto. 
D iodedano y Maximiano Emperadores, 
defean Talud a íus fu bditos. Por reconocer q 
auemos receñido grandes beneficios y mer 
cedesde íosfoberanos diofes, entendemos 
eftar obligados a procurarles toda honra y 
Teruicio a ellos,y afusTeroplos. Por tanto 
à los Magiftrados y Capitanes de todo nuef- 
tro Imperio,mandamos, que como prime 
ra mente efte nueftro edicto les íea manifief 
t o , con toda diligencia, como cola que to 
ca á'los diofes bienhechores nueftros, den 
orden com o nueftros fhbditos, afsí varones 
como mugeres, dequalquiereftadoy con
dición que fean, los adoren, ofrezcan facri- 
ficios,y frequenteu fusTemplos,y los rebel 
des fean atormentados con grandes torroé * 
tos:efte fue d  tenor del ed ifío .Y  rccebido 
por el PrefidenteFirro,htzole notificar por 
las ciudades,y villas de ÍUprouinda.Mandó 
que luego como íe publicare,todos los va-
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roñes,ÿ mugeres,fuefíen a los tempios.parái 
que fe de claraílbn Jos rebeldes Lcuautcigs. . 
grande tumulto , y bozeria en todas parte# . 
donde fe publicaua,teniéndole ■po't;impia,ÿ\7; 
cruelifsinio, Iban los masa los templos ile ,̂ ' 
uados porfuerça, y violencia para cumplirá 
le.Sabido efto por-Menas, fanto varón, 
pudiendo ver cofi tan mala y iniqua, qüc 
veneración y culto del vercladuro Dios íefny, 
Chriftoceflatíeypreualecieíle la dejos de-; 
monioSjpor librarle de 1er participante def-> 
ta maldad,y por hazer penitencia, fueífe deÜ 
exercitoavndefierto,y alii eítu.uohazien>3 
do vida folitaria,y de grande afpereza,cinco> 
años.Pafiadoseftos en grandes 4yunos,y pc  ̂
nítencias}qué era ení’ayarfe para entrar en la> 
gu erra,y peleajcn que feefperaua ver, infpi-- 
radopor DÍos,boIüioa la ciudad, y llego à, 
ella vn dia que fe celebrauau fieftas al naci
miento de vno de los diofes Gentiles. Eftaua 
lá ciudad junta en vn teatro > eíperando ver 
eiertosexercicios militares, como juñas, o: 
torneos. Hallofe allí Pirro el Presidente a lo. 
mifmo.EntróMenas en medio defte efpeéta 
culo,y con alegre roftro,y voz alta,comeri- 
çoadezir vn teftimoniodel Profeta Elias,q 
dlze;He íido de los que no me bufean, y ma;: 
nifiefto a los que no me preguntan an .À efta: 
voz pu fieroti los circunftá.tesmél los o jos¿; 
y viéndole vn hombre def preciado,con vcG 
tîdovii,y roto,no íabian que fignificaua de-; 
zir efto.Pregunroleel Préndente Pirro, má* 
dándole Uegar cerca,quiá era;Soy,dizeMe- 
nas íieruodc IefuCÍmito, Emperador del 
Cielo y déla tierra.Pregutole masí Eres huei 
ped, ó ciudadano, queafsi quieres impedir, 
nueftras ficftasíQuees tu intëcoï Vno délos, 
prdentesdixoaPirro. Yo le conozco que. 
es Toldado, y de la cohorte Rutilica, cuyo 
Tribuno es Firmiliano:y aura cinco años q 
déxó la milicta.Dixole Pirro;Dimé,eres foi 
dado como elle dizeï Reípodio Menas: alsí 
es verdad que lo fui: mas qnatido fe publicó 
aqueiím pío edicto de vudlros Emperado
res, dexèelexerdîoy milicia. Y quefuela 
caufa,dixo Pirro,porque'dexafte ia milicia 
y exercîto? Eres Griego,ôChnftianoîChris
tian o foy.dize Menas, y lo fu y, y fe rè, y dexé 
el exercit^por nofer participante devuef- 
trasimpiedades. Mandó Pirroque lepren- 
disíTeny pu lidien eula cárcel,y otro dia efti 
do en juizio, hizo que le tcaxeílen alnpre- 
,fencia:y traído,aixole;Venaca hombre acre 
uido,que te ruouio a entrar en el teatro, y 
impedir las fieftas.que fe celebrauan ¿ hon
ra de nueftros diofes ? D im e, porque 
dexafte el exercito,y de donde eresf Menas 
refúondtO:S0ydeEgypte, y por defearpe- 
lear debaxo de la vandera de Chrifto, dexé 
vueftrosexercicosflacos y lînfuerças. Y a 
donde has citado, dlxo Pirro cite tiempo»

Por
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por amor de mi Dios, dixo Menas, he que • 
rìdo mas hazer vldaen la foledad, en com 
pañía de beiiias fieras, que eftando con v o -  

f  £ jj. forros que ignoráis el verdadero D ios, per
der ci alma ; porque ella cfcríto:No pierdas, 
Señor ; m i alma con los pecadores, ni mi vi* 
da con los vaEonesianguiriolebtos.Sacrifi- 
ca a los diofes,dixo Pirro, y boluerfereha el 
grado de honrofo que en el esercitò tenias, 
y con mayor aumento. Y  o , rcfpondio, Me- 
rtas.folo defeo agradar al Rey Eremo : y re- 
cebir dèi corona de inmortalidad : y nogaR  
tes tiem po en hazerme amenazas, porq ro
dos tus tormentos tengo en poco,por tener 
en mucho a leía Challo mi Dios. Mandó 
■el Iuez q-ue tendiefién en ei fuelo à Menas* i 
y  que Je a^otaflén con neruios crudos de 
animales-, halla que obede cieñe! los man - 
datos de ios Emperadores. Comentaron à 
herirle rigurofain ente, y durandoci rormé ■ 
t o , períuadiale vn miniltro de los Idolos, q  
íacrificafié: Refcondiole el mártir: Que mé * 
aconfejas, confedero de tiniebbs,y Capitan ' 
de maldad í Nohizc loq u ee! iuez me de. 
z ia , y haré loque tu me di ¿es ? Entiende a 
tengo de mi parte à Iefu Chriíto, que por 
cito que padezco porfu am or, mc-dara pre 
mio para íiempre:y a vofocros,y a vuefirós 
Emperadores os darà tormentos eternos, 
no foio por vucfiros pecados, è idolatrías, 
Uno porque procuráis eítocuar, que ei lea 
feruidoy reuerenciadode íus Fides.Apars- 
jenfe,dize Pirro,otros tormento$,para qui* 
tar la dureza de fu coracon. Díeronle otro 
tormento de cuerda, y teniéndole leuanta- 
do en a lto , dixole el luez ; Tienes ya feíó  
Menas, ó  feràn ménefier otros mayores tor 
meatos? El le dixo; Poco es lo fufr¡do,y t o 
do loquefe puedefufrir para lo  que mi Se
ñor y Rey m erece, que por el fe fufra : que 
tiene al rededor dé mi muchos Angeles, q 
ine animan, y fauorecen, para que todo fe 
me haga poco. Acotad de nueuo , dize P i. 
rro, à elle hombre, que teniendo propio 
Rey,apeliida otro no conocido Tu,dize el 
SantOjiio le conoces, que fi le cono cieñes, 
dexariaspor él à tus Emperadores: pues ma 
yor premio puede el darte, que ellos te da
rán. Y quien es eñe Rey tan poágrofo,dize 
Pirro?Es,dize, Menas,íefu Chriílo H ijo de 
Dios viu o , Criador de toda s las colas, y à 
quien le eítáfu jeto todo loqueay en el c ie
lo , y en la tierra. Pues como Menas, dize 
Pirro, ignoras, que foloporque eflélefu- 
Chriíto que dízes,no íéa adorado por Dios^ 
mandan nueílros Emperadores que fean los 

' Omitíanos atormentados, halla que dexen 
de adorarle? Y à mi que fe me dà,dize Me * 
ñas, que eflé fea fu intento. Poco pueden 
e llo s , y fus tormentos, para hazerme a mi 
que me aparte de k fq  C huño, pues eñá ci

ento: QuíenbaftaraáapartarnosdelacarR | 
dad de Chrifto,de fu amor y feruicio ? Ni ia ¡ 
tribulación,ni la anguítia, ni la perfecucion m>*i 
ni los peligros,ni el cuchillo* Entiende que 
cofa alguna que contra noíbtros fe leñante, 
no bañará a quitarnos dèi. Mandò el juezq 
con paños alperosy-cilieiosifregañén lascar 
nes llagadas,y defpedacadas del Santo Mar* 
tir con grande furor,para que finti eílé dolo • 
res exceísiuos,como los lentia, aunque con 
grande paciencia.Efpantauafe! deílo Pirro,y I
dezia;p3receme.Menas;que;no e s t u a t e I 
poelquefe atormenta, lino otroeítraño. I
No fiento los tormentos, dize él, porq ten* I
go a mi Dios conmigo,que me defiende, y I
fáuorece,ya toáoslos q le tienen con figo, I
y le ama n,todo les fucede bren. Mand óle pe I 
gar hachas encendidas a los collados para íú I
dure za, T  raxeron el fu ego: y effondo dos ho I
ras abrafandole,ninguna cofade2Ía: No fie- I
tes el fuego,le dize Pirro, que te ellàabra- I 
fando ? N o , dize Menas,que me da fuerzas I
IefuChnflo,y me auifa diziendo en fu Ele ri- I  
turaSanta, que fi pallaremos pote)fuego, I  
no nos abraíará fu ilama.Y en otra parte nos I
auifa, que no temamos a los que matan el I 
cuerpo, pues no pueden matar la alma $ y que Ma:,u I  
temamos afolo aquel que puede echar la al- 1
ma en el fuego eterno del Infierno. Dixole I
Pirro : Como tu alegas los libros defíé cu I
Dios ? Quando tuuilte lugar de eíludiar en I
cìlosìdixo el fanto. El milmo íefu Chriflo I
nos rienedícho, que quando dhiuiefemos I
delante de Reyes,ó Preíidentes,que no efte M J  
mosfoJicitos y culdadofos,penfando Jo que sít *1 
auemos de dezir y refponde^qut* el nos pro I
ueeràderodo. Dime Menas, preguntó Pi?- I 
rOjauifoosvueítroChriflodequeauíadesde I
padece^femejanres tormentos ? ÓÍ,dixo el, I
porque íiendo Dios,fabia bien lo que eña^ i  
ua por venir.Sacrifica a ios diofes, dize Pír- I
ro,y dexate defias cofas que ion vanas, y de j:
tu cabera compucitas:mira no re múde que í
tnar. Manda loque quifiereSjdixoMenas.q I
ya te he dicho, quefituuieres pode rio para |
atormentarme el cuerpo, ninguno tendrás E
para hazer daño a mi alma .Qu ¡eres, dize el ft
juez,que te dé dos, o tres dias de termino> 1
paraqueddiberesfobre effe negocio, y te B 
apartes de la ceguedad en que dlásrRdpon 
dio Menas,dias baque tengodeliberadode . r  
morir^ntes que negar a leluChrílto, ChríR ■; 
thno foy,y de mi no fe efpere que íacrifique 
a los demonios. Dello tomó tantoenojoel r
)ue7,que mandò fémbrar por el fuelo abro- l 
jos de hierro,y atado Menas, traerle rebol- !
candoíobre ellos.En cále tormentodeziael 
Santo Mártir; Bufcaotrasinuencionescon í
que atormentarme,que eflas poco aprove
chan para que yo adore demonios. Pirro 
ittiìs eno;ado dezìa; Aceradle con varas, y
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cónpiomacfas, porq no Í lame demonios a cofturnbres:tuuoEè ypicdsd grande, fac; . ' 
nuefiros díofes.Mandó también que le diefi ju ito , rrianfo, y lleno de gracia del ElpìM.-' 
feivenibroaro grandes puñadas, ygolpes* tu Santo. Padeció en i a ciudad Còti nen í^  .
aunque todo no baílaua para que el vaierò- de Ja XJrouincia de Erigía -y ílendo Prélídcdá - 
fo Toldado moü ralle punto de temor. Hila- te Pirro, en onze de Nouiembre, y en ¿ l " 
na aíii vn Prefc.Tio de la Curia, llamado He- mifmo dia haze del conmemoración ia Jgícr 
liódoro. Elle dixo à Pirro : Sabe feñor que fía Catolica.Su martirio tue por Jos añosdó 
iOsChridianos es gente de condición que Chrìfto de 2 9 6 . Imperando los ya nornbrtí '-V- 
no Tienten los tormentos : antes Ja muerte dos Diocleciano, y Maximiano, El JVkta|
Jes es mas agradable que la vida. No te can- fraile alega à Teodoro Alexandrinó, qn¿: • 1 ;;
íes con elle hombre i fentenciále a muerte; eferiuió la vida defte fantoinauir M e n a s : ; 
que por auer dexadoa fu Capitan y milicia, à el alega Lipcmano. Efcriuieron rambicif 
la merece. Pirro dixoMenas.-Sacrifica a los del Adon, Beda, y Vfüardo. El Breuiariò 
diofes, que yo alcantare de tu Capitan, te Romano dizc, que fu cuerpo fue traslada 
perdone, y te fuba a may ores oficios y hom dò de la ciudad Cotinqpfe, donde fue mar- 
ias.Perezcan,dizeMenas,tales honras y ofi- drizado, à Conílantinopla : y el Martiro- 
clos, V o folo los pretendo en el cielo,adon logio Romano, también haze del honqrifi- 
deesnuéfirotratoyxonuerfacion, y adon- camenciofi; 
deay honra verdadera, y eftados dignos de . . .
eílima ; no como los del mundo, que fon L A  P Í D Á  DE  S A Ñ  D ÌEG f)>Dè'L 
vanos y perecederos. Villa fu conílanda Ordat de los Menores.
porci Preíidente aulendo tomado confejo 
con los de la Curia, pronunciò fentencia en p  L  Efpiritu Santo dize en él Eclefíaftés' ^  re
cita manera. A Menas, Toldado, que defo- H j  por Salomon, que los bienes de d ìe  <ie n0- 
bedece à los mandatos imperiales, que fí- mundo, los mandos y feñoríos, los ddey- »¡cin
gue la fe¿Ea de ios Chríftianos, que no quic - • tes y recreos, codo efto es vanidad : y. que . 
ae facrlücar a los diofes ; mandamos que fea ello fea afsi : no todos lo entiendan. ClwU- r¿ cc#‘i « 
degollado, para que fea exemplo a otros to dize, y dà por ello gracias a fu Eternò 
-queno cometan íemejantes delitos*' Fue Padre, que rcudó lemejantes cofas a los 
■lleuado Menaspor los Minlítros del Prefi- pequeñuelos y pobres, fíendo humildes j y 
dente avo lugar llamado Potemia, adon- las efeondiò à los grandes y podéroíos^iien- 
de íe juntó gente mucha ; y él con rofiro do fob'eruios : y es prueba defío d  mífmo 
alegre y riíueño , vefrido humilde y po- Salomón, que fueReypoderotò,y gran- 
■bremente , como perfona que tenia en po- de Sabio : mas al cabo de Ja vida, como fi 
co todo lo delia vida, ibahablandoà algu- Rièra d  mas ignorante hombre del mundo: 
ros conocidos luyes, como fi fuera à otra díó en vicios y pecados, por donde fe ígtio - 
cofa diferente de a Jo que iba. Encomcn- ra fí hizo delíos peniteneìajò li le condenó, 
daualos à Dios,y ddpedlaiè dellos. Leuaa- À1 contrario Je fucedió à vn bendi to Erayle 
tauaá tiempos los ojos al d é lo , y dauágra- llamado Diego, que con fer ignorante, y 
cías à fu Mageftad, di zie n do : Ben digo te y fin letras humanas, por íerde veras hu mil - 
alabóte, Padre Eterno : los Angeles te ala- de ¿ le descubrió Dios como eran vanidad 
ben, y bendigan, porque halla aquí me has los bienes delle mundo, y lisi los tuno en 
guardado,fíaaparcat de mi tu róftro. Dille- poco,y aborreció:por donde vino aífef gra
me fuerzas para no perderme con ella gen- de fíeruo de Dios, y fu Mageíiad fe engrait« 
te Infiel, fino que confiadamente confetta f- deció con grandes ma ranillas que poi el lia 

- fe tufaotifsima Ley. Pidoteporléíu Chrií- hecho : fíendo efiirmdo de los Ficleé, y re
to tu h ijo , en efta horame fauorezcas i y U- üerendadocómo faino: aun antes de íú ca
bres mi alma,dandole Vitoria en ella vltima nonizseion : fegun parece en fu vida, colé- 
pelea,para que libre pueda parecer en tuTri gida de las lecciones del Breuiario, y de 
. bunal,y all He adore. Diziendp e llo , llegó procefios formados', que acerca de fu vida 
al lugar fetíaladojy puedo de rodillas, leuan y milagros íe halla en eí Monaítcno de iU 
to el roítro : y los verdugos le degollaron. Orden dé Alcalá, donde eíiáía cuerpo, y 
Hizieron luego vna hoguera, y pulieron en esagi
tila elfanto cuerpo para fer quemado ¿ aun- y^P.ay Diego, ReíigioíodelOfden del Se
que el fuego no del todo le caníumió, fino jC  rafico Padre fan Francifeo, nació en vh 
que die lugarà que gente deuoca le lleuaf- Jugar pequeño que eíla en la Prcuincia dò 
fe , y dieíié (exultara en vn lugar decente: Andaluzia, entre Gonftantina, y Haihanis¿ 
adonde iban Muchos Chriftianosà hazer o- llamado fan Nicolas* Viuiò algún tíémpó’ 
ración à Dios i y pedirle mifericordia, por en aqneliltierra cerca de vnalglefíaantD 
los ruegos y méritos de fu fiel fiemo Me-, guay folítaria, en cempañiá de vn deuòto 
«as: que fue de Egipto, noble en Unagey Sacerdote Herrnitaño trayendo habjpo. '
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fd^élWIofOjOCüp&ndoíé en Tantos exercí- bras. Qmfíera el Santo paflar a la gran Ca
ldos de oración y meditación, y paraeí fuf- naria, que aun no era conquiftada de Chrif- 
; tentodeIavidacuítmauainlosdosvnahuer tianos, citando poblada deGentiíes, con 
; ta y hazian cucharas, (aleros, efcudillas, y intento de predicados, y fi foeílciKceíh- 
iihorteras de madera,quevendiamycon ello rio morir por la predicación de la Fe : y 
iítuitauanlaocioíidad,y víuiandefutrabajo auíendo entrado en vn nauio, los que le 
A teniendo con que hazer bien a pobres. Era goucrnauan no fe atreuieron a falir a la tie- 
!d fiemo de Dios muy amigo de pobreza, y rra con temor de aquella gente barbara, y 
. defeaua feruir a fuMageftad en perfeto efta- aísi muy defconfoiado, por no fe ofrecer a 
:do,yafsiquandoafirmauaalgunacofa,de- Ja muerte para remedio de aquellas almas¿ 
¿ia: Aísi cumplaDlos mis defeos, quefon íeboluió por mandado de la obediencia a 

íferFrayle de íanFrancifco. Y défteefpiri- laAndaluzia, yeftuuo en el Conuento de 
ttu del Señor que ya la era comunicado, le nueftra Señora deLoreto, tres leguas de 
xriao,que boluíendo vndia del poblado a fu Seuiílá: y defpues eo San Lucar de Barra - 
recogimiento,hallgcercadelenelcamxno meda, donde pallando del vn Conuento 
. vna bólfa con dineros: vifta por el,no quifo al otro, por fer el camino largo y defpo * 
alearla, antes miraua quien le quicallé de blado, otro Fray le que iba con el fieruo de 
allí aquel impedimento. Era fimplidfsimo, Dios, fintíofe nmy  ̂dcfcaecido , y dizien- 
y tan piadofo, que no podía ver hazer mala dofelo , confolole e l , y aílegurole , que 
alguno, ni aun a los brutos negaua fu com- Dios les pouecria en aquella necefsidad, y 
pafsion, y íi le acontecía hallar en fu huerta fae aísi: porque yendo vn poco mas ade- 
vn conejo deftruy endo la hortaliza,y aben-' laute, hallaron pan, y pefeado, con vna na
dóle,le hoftigaua, dándole algunos acotes, ranja,y vino, cmbuelto todo en vn paño 
porque no boíuieíleaili,y 1c dexaua ir libre.. limpio, adminiftrado por Angeles, y co- 
Eftando difpuefta fu alma en lautos exerci- mlendo alegrementealabaron a Dios, el 
cios para de todo dexar el mundo, y feguir qual efta. vez y otras muchas, le proueyó 
las pifadas de lefu Chrlfto, íecretamentc, milagroíamente, en diuertos caminosqtie 
íindarcuentaaalguno, dexo la patria, pa- hizo por mandado de Ja obediencia, no 
drey madre,y parientes,demodo,que nua- proueyendoíe el dé cofa alguna, como ver- 
ca mas los tomó a ver, y fuelle a recebir el dadero varón Apoftolicó, hi jo del Padre 
habito de los Menores et\ vn Mónafterio, San Franciíco, que a fus Fray ics mando,que 
recogido y deuotode la Obíemancia, Ha- no Jleuaflén alforjas por el camino, li
mado fan Franciíco de la Arizafa, que era guiendo'el confeso del famo Euangelio.Ef- 
de Cuftodia de la Andaluzia, en la Prouin- tando en Seuilla quifo Dios, que fe vícílé la 
da de CaftUla,y quifo en el Orden el citado fermente deuocion que e-1 Santo tenia a la 
mas humilde,que es de conuerfos,o Fray les Virgen facrarifsima nueftra Señora: porque 
legos, que no fon del C oro, mas ílruen en viendo ir por la calle a vna muger gritando, 
oficios de losFrayles, y Conuento. Hecha y como fuera de fí, por razón, que vn hijo 
profefsion , fue por obediencia a las Islas de % o  quedaua dentro de cierto horno de pá 
Canaria, con vn Sacerdote del mfítaoOr- ardiendo, donde auiendofe entrado a ef- 
den,llamado fray luán de San Torcaz, para conder, fe quedó dormido, fin aduertir que 
plantar la Religión en aquella gente idoku eítauaalii, fe encendió el horno, y quando 
tra:y reparó en vna de las Islas, llamada Fue- fue vífto,era fin poderfde dar remedio.Mo 
te ventura, donde edificó vn Monafterio,y u ido a'compafcion fray Diego,exortala que 
aunque Frayie lego,fue en el Guardian;, Allí faeffe ácncomendarfe a nueftra Señora,á la 
fe exercitaua en obras de grande mortifica- Iglefia mayor delante fu Imagen, y que ef- 
cion y aufteridad, ayunos, dicipliñas, vígi- perafle en Dios, que fu hijo feria líbre. Hi- 
lias,oraciones y traba j os,enfeñando,que la zoloafsi aquella muger, y fue cofa miracu- 
niortideación de la carne,y de la propia vo- lofa, que ardió la leña toda del horno, íía 
Imitad, . es el exercicio dei continuo y lar- hazer perjuizio al niño que eftaua dentro: 
go martirio de la Religión, donde lo$ que antes folió libre y fin Pifión, y dáno alguno. 
Ja profeftan,por obediencia, pobreza,y caf- Siendo íhbido cite milagro de losCanoni- 
tidad, fe facrifican a Dios, ardiendo en fue- gos, y de toda la Ciudad, celebrofe mag * 
go de caridad, y fe diíponen para poner la rúbeamente, y quedaron todos con mucha 
,v:dáporelamoí,deChrifto,queportodos deuocion á aquella Imagen , que llaman 
fe pufo en )a Cruz. Defta caridad nació vn de la Antigua, donde fe hanhechodefpues 
feruorofo defeo en el fieruo dé Dios de la otros muchos milagros , de la qual reue* 
faluacion de aquellas almas delosCanarios rencia quilo la Madre de Dios que eftc 
idolatras , que el demonio tenia engaña- fu deuoto tuefie inftrumento,y íedefper- 
dos, y fue medio para que fe couuircicftcn talle la deuocion que de muy atras íe de
sganas delios a la f e , con fas tantas pala- u*ü de tener sga eUa¿ en provecho de al-
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mas y cuerpos de los quehvXftauan. autv 
oue éílaua resfriado, y defde efta iá¿ou fue 
rieíEüre en aumento, veje preléute es vuá 
de los Imagines de mucho nombre de Efpa- 
ñá-. Tenlacambienporcoftuaibrefuiy Die
go  ayu nar-en le ruido de la Virgen los S aba - . 
dos. ¡y las vigilias de fus fíeíías a pan y agua, 
yen  todo lo que fe ofrecía fe lemoftraiia 
muy denoto .En el año de mil y quatrcciea 
tros y.cincuenta, que fue cié iubileo : en el 
qual fe hazia la Canonización de S. Bernar
dina, i rendo llamados los Fray les delaGb- 
jfru'uanciaparafe hallar prefentes, juntaron- 
fe en Roma en elMonafterio de Araceli, el 
día dePaícua de Eípiritu Santo, tres mil y 
ochocientos ,y  par'aefteactofuc embiado 
fray D ieg o , .en compañía devnR eligioío  
del mifino Orden llamado fray Aionío de 
Caftro.Padeció en efta romería grandes tra
ba jos de necefsidad y hambre: y llegando á 
R,oma enirermofe el Fray le que iba con él, y 
nofolam enteíecuró, mas hizo lom ifm o  
con otros enfermos que á la fazon allí aula 
de diuerías tierras y naciones i porque viea - 
do ei Guardian de Araceli la caridad, y dili
gencia con que lo hazia, encomendóle el 
cuidado de los enfermos de todas las nació 
lies;y en efta obra de miferícordia, por tre- 
ze  femanas que efta no allí fray Diego,mof- 
tro tanto eípiritu en el amor del próximo: 
y tantasfuercas en los continuos trabajos, 
que bien fue vifto no carecer aquella (íi o- 
bra de milagro, que nueftro Señor por él ha 
zia muchos, para bien y falud de los enfer
m os. Tornandofe el tierno de Dios á Eípa- 
ñ a , hallo en Seuilla a fray Rodrigo de Oca - 
ñ a , Vicario f  rouinchl de Caftilla, el qual 
le  Ueuóconfigo al Conuento' de tanta Ma
ría de leíiis de Alcalá de Henares de JaCuf- 
todia de Toledo,que á la fazon fe edlficaua 
de nneuo por el lluftrifsimo Señot dooAló 
fo C an illo , Ar^obifpo de la miíma ciudad 
de Toledojdetiotifsimo del Orden; el qual 
efta íepultado en la Capilla mayor de aquel 
Monafierio. En efte Conuento de Alcalá 
viuió el Tanto varón fray Diego , defpues 
que boluio de Roma,haftael fin de fu vida, 
que fueron catorze años,fuera de vnos días 
que eftu uo en rmeftra Señora de ia Salzeda, 
Monafteriodela mifina Prouíncia deCaf- 
filla, adonde fe dize que fueron oidas vo- 
zes de Angeles, luchas, y contiendas que 
ei Tanto varen ruuo con los demonios,puef 
toen oración dentro de vna aleña antigua 
dél Mouafterío Eftando en Abala, reí- 
platxteció en obras admirables dei ferui- 
c iod eD ios: veiafe en él gran temor a íii 
Magefiad , con que mottificauá fü cuer
p o , porque no fueffe contrario á la volun
tad diurna; caftigauale con.ayunos depañ 
y aSLia; y codo ei tiempo de fu vida era con-

tínna abít mentía y templanca, con quéfu- 
■ietar: a la carne al eípiritu. Sus vigilias y di-. - 
ap linas pooianeipantoa los Fray les, pog-- 
que parecía que naturalmente ningún oseé? 
P° humano las podía fufrir. Vieron le. 
tiempo de ínuierno echarte algunas vezes 
en agua fría denícue, o eítando deltodO 
elada , con que mataua el fuego íénfüal,er£. 
tendido por d  foplo del demonio. Su habí* 
to era pobre y aíptro,y anduuofiempmdaf 
calco. DeftaA:ortÍficaciün y afpetezá, ,(W 
la diuina gracia fe Vela en el tierno de Dio&. 
tan Angular pureza y tapia hoñeftidad de ta  
dos fus fentidos, que bien parecían arroyos 
de la fuente limpia de fu caidísima anima, 
que ftempre fe entendió auer conferuado 
pura delante del diuínoacatamíento.Viqo. 
fe también en ei.rauy continua oración .* y a 
las vezes con tanto efpiriru y feruor, que fu 
cuerpo era leuantado en el aíre, Tenía fin- 
guiar deuocion en laPaíslondelRedencot 
del mundo: en la qual dinerfas vezes pueíl 
to eq cruz meditaría , y dezia palabras de 
gran eficacia: y porque nunca te aparrafté 
de fus o jos la Cruz del Señor, acoftun >bra- 
ua traer en fus manos vna hecha de palo,pa
ra incitar á íi mifmo, y a todos los Fieles á Ja 
memoria y confideradondelSaFiador.Fue 
cambien deuotifsimodel Sandísimo Sacra
mento, y con mucha humildad fe apareaaua 
para le recebir, y ayndaua a íasMifiáscori 
grande reuerenda, fintiendo en laprefen- 
cía delScmor Angulares dulzuras enfii a l
ma. En los diurnos Oficiosquando incen- 
láua era fu eípiritu encendido y abrafado ení 
las díuinas coiiíblacíones, y muchas ve2é$ 
falia del fiemo de Dia&vna - fragancia y Olot 
ranfoaue ,que grandemente confortaría y 
eleuaua los efpir.ítus de los Fray les. Veíafe 
también en ei ficruo de Dios vna luz ceicf- 
tia l, que afsi leuantaua fu entendimiento y 
juíziofobrela naturaleza, quedan a alus y 
marauillofas refpueífas en preguntas de cic*. 
cías humanas muy dificulcofas,tiendo prue
ba grande de que fu alma cta iluminada cd 
la prfcfencia del Eípiritu Santo: reíulcando 
también de aquí, que moftraua vna tere- 
na finipliddad en íu trato , y vriá muy pru
dente compafsion en el afpeéFo , de mo
do , que viéndole > y oyéndole edificaúa* 
Eue muygraudefucaridad, curando a los 
enfermos, y proveyendo a los pebres, fo ■ 
breloquaí hizo coíits monftruofas. Á va 
mancebo que tenia el rofíto leproío , y 
cubierto de llagas , con fu propia lengua 
le lamia ¡ y fiendo vifto de otro Frayie* 
dlxole : Efta enfermedad pide feme jante 
cura. Dolíate mucho quando labia de al
guno qué eího a c ri pee ado ñforta i , Hora - 
ua , y derretíate en lagrimas » pidiendo át 
Dios le rcduxcftc a fu íeru icio. Si ota nmr-
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; ¿murar de algnno, con tanta manfedumbrc 

y  benignidad reprehendía tal murmurador, 
■Víquefiocícandalizarfe , que da na emenda

do y muy edificado. Era fu paciencia gran
d e ,y  fin que alguno le viefie turbadoien los 
^mayorestrabajoseflaua fu alma mas quie

ta^ dando mueftraque no tenia otra volutj 
, rad fino la de Dios: por las quaies virtudes, 
y otras, conocidas en el bendito varón, afsi 
grandes, como pequeños, todos Je, tenían 
por fanto.y como á tal le nombrauan y aca. 
tauan, con fee grande le pedian fauor en fus 
¡oraciones, pata todas fus necefsidades y tra
bajos. Queriendo pues fu M age fiad darle 
el premio de fus buenos fornicios, llamóle 
por vna granedolecía de vna pofieroa mor 
tal,que le nado en vn bra£o,y entendiendo 
por e l, que Dios lo llamaua, aparejóle con 
mucha deuocion,y receñidos todos los Sa
cramentos , llegando fu hora, y congrega 
dos los Frailes,pidió por amor de leía Chrif 
to,que te diefleu fu habito, y vna cnerda de 
fu Religión, porque tenia otro vertido de 
enfertiiOjqueriendo imitar al Padre S.Fran- 
ciíco,que murió pobre, y humilde: y lien, 
dolé dado,y teniéndole pueftocon muchas 
lagrimas, pidió perdona los Frailes: tomo 
luego vna Cruz de palo,que tenía a fu cabe- 
cera,y teniéndola,la besó,y llegó a fus ojos, 
y con teruor grandUsimo,dixo: Onice tignu, 
d<tifesclAfiQ$ , dulció ferens ponderó, qttafoto 
fuijü digna fitjlinere Regem calarim &  Do- 
m m m . Verle dezirefto causó admiración, 
porque ningnnFraile delMonafterío le ania 
oído de2ir palabra femejante cnLatin,fim- 
pie,y fin letras:y acabado efias palabras,dio 
íu eí pirita áDios.Sabado á dozediasde No- 
uiembre,año de 146$ .Enterráronle en vna 
Capilla del mifmo Monafierio de (anta¿Via
da de lefus de la villa de Alcalá de Henares 
donde refídió, y Dios por el hizo muchos 
milagros : de los quaies ay en aquella cafa 
diuerfosteftimomos, autenticados por el 
Bachiller Martin González,luez y Vicario 
en ía Corte y Audiencia Ar^obifpal de aque 
lia villa de Alcalá, por el Ar^obiípo de To- 
ledo don Alonfo Carrillo: y los refiere bien 
cumplidamente, dcfpues de atierefcrito fu 
vida, fray Marcos de Lisboa, en la tercera 
parte de las Coránicas de fu Orden, libr. 5. 
cap, 1. y en los fíguientcs ■ y remata el pro- 
cefl'o con e feria ir vna cofaide que yo oíde- 
zír á diuerfas per lonas granes, afirmándolo 
por cierto y verdadero, y fue el año de 1562. 
á nueue dias de Mayo,Safado dcfpues de la 
Afcenfíon del Señor, eftafido en Alcalá el 
Principe de Cartilla don Carlos enfermo, y 
que á dicho de todos los Médicos fe moría, 
aparecíoícle el gloriofo fray Diego, de que 
dio muefira,yde la manera que pudo lo 
declaró $ por lo qual fieqdok traído alfi íu

cuerpo, y tocándole, cobró el fentido , y, 
alcanzó por fus merecimientos vida y ía- 
Jud. Luego que pudo fue a vifitarfu cuer- 
poa la Capilla donde efiá, y darle gracias 
üel beneficio recebido: por lo quál * y por 
dcuocion grande que le tuno elCstoüco 
Rey don Felipe fu padre,con mucha infan
cia pidió la Canonizado del fieruode Dios 
á la íillaApoíioIica.Y hechas las deu idas di
ligencias , le canonizo el Dopa Sixto Quin
to, día de la Vibración del año de 
y mando que fe rezarte d é l, cómo de fanto 
doble.

L A  V I D A  DE  S A M  M A R T I . V, 
Papa ry  Mártir*

"VqOquifo fclferenifsimoRcyDauiddar ^  Tlí 
4 N  licencia a vn Toldado fuyo para que dCNo- 
matalíe á Saúl fu fuegro, como parece en el uíem - 
libro primero de Jos Reyes , pudiéndolo bre- 
hazer fácilmente ( y ceniendofelo el bien 
merecido^orauerfalídoconexercitofor- * ' 
mado á bufcarle, y file pndiefl'e auer ma
tarle) dando Lie Dios en las manos, dor
mido en fu tienda, y dormidos todos los 
que podían defenderle. Y la razón que pa
ra efto dio D ;u id , fue, que era vngido del 
Señor. Bien al contrario defto fe hizo con 
el gloriofo fan Martin Papa, y mártir, que 
Con fer vngido y confagcado, con fer Vi
cario, y Lugarteniente de léfu Chrifto en la 
tierra, fe atreuieron gente que fe llamaua 
Chrittiana, y eian peores que Paganos en 
los hechos, a prenderle, y hazeren el gran
des ddaca tos , como parece en fu vida, co - 
jegida del libro Pontifical, y de la que efcri- 
uiovn familiar, y la refiere fray Laurencio 
Surio.es en efia manera.

FVE Martin primero defte nombre na
tural de Turceto, ciudad en Tofcana, 

hí|o de Fabricio. Fue hombre fantifsimo 
defde niño,y de heroyeas cortumbres: gran 
Letrado^ muy zeloló de la honra de Dios.
Y afsi luego que tomóci gouierno y admi- 
niflracion de la Iglefia , pufo todo dolida- 
do á el pofsible en extirpar algunas here
jías , ya condenadas en los Concilios palia
dos , acerca de la perfona de lefu Chriflo.
Y era el que de nueuo lastornaua á la tie
rra , de los infiernos donde auian diado 
íepuhadas algunos años , vn Patriarca de 
Conflantinopla,, llamado Paulo. luntoíé 
efte con otros Prelados que tenían fu mif- 
ma le d a , y error; perfuadiendo al Empe
rador Confiante, yfucelfegundo de aquel 
-nombré, á que fuelle de íu vsndo , y ra
les , y tantas cofas le Tupieron dezir, que le 
tmxeron á todo lo quequifieron. Tenía el 
Papa Apocnfarios, o Legados en aquella 
c i u d a d .  Atufáronle d e  lo que Paulo Pan ¡ar

re*.
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t ie s t a s  d e  n o v i e m b r e .
Cíi tratada. El embió orden de lo que auiañ pofsíble prender al Papa , y  pareciendole Regio 
de hazer febre elcafo;y dándoles cartas pa- cofa dificultóla poderle facar de Roma,dó* tr*^“ 
ra el núímoPaüÍo,en q smorofamete 1c ro- de era mu y,bien quifio, y tenia tantos amb ^  
gaua no tuuieíVe-porfía en defender aque- gos /determinó de le m atar, y para eíio ticnna, 
Jlos errores tantas vezes códenados por los hizo concierto con vn fu criado, exercitar vrWVo -: 
fan tos Padres,en tantos, y tan Pólenes ay un- do en guerras, y tolda do viejo, que él da- 
taaiientos,y Concilios.'Era foberulo y obf- ria orden como otro dia ei Papa dixeíié M if,^  ̂  
nnadoenfucoDdicionPauloiydefetoque faenfantaMartalaMayor, adendedé pa „5 jñ 
las cartas, hizieron en cl,fue,q vn Altar q te- diría que le diefle el Sandísimo Sacramenr Tfeyr-o ; 
ifían feñaladoaquellosLegados del Papa en to , y citándole comulgando', Hegaflé, y le S,r3̂ r- 
lalgíe fia fundada por Placida , en qdezian dicílede puñaladas. El fe ofreció de bá* ¡¡¡̂  
Mifíá al modoRomano,le derribo,y deshi- zerlo afsi. Vino el dia fíguiente, dixo, el 
¡zodel todo.Pafsó fu maldad adelante,y tu- Papa Mifiit, y llegó Olimpo, como otro 
uomedioPauloconelEmperador, como ludas, a comulgar, y aguardaua que lie* 
prender y maltratar a los Apocrífarios,oLe gafle fu hombre a hazer la trayeion : mas 
gadoSjporqellos le requirieron, vifiafuper ordenoloDios de otro m odo ,y fje , que 
ñaacia,de parte deí Pontífice, q fe reduxef- le quitó la villa, de manera, que éfiando 
í e , o q fe procedería contra el con cenfuras junto al Papa, nunca pudo verle, y. el lo  
Ecltfíá fricas, com o contra rebelde. Fueron' contéis ó defpues muchas vezes con jura- 
prefos y maltratados, y defpues deíterrados mentó, Y per ello dexó de cometer aquel 
pordiuetfaspattesdelaChriíliandad,qfue, infernalfacrilegio, quedando Ubre el ían- 
embiar pregoneros,q pubitcafíén la maldad to Pontífice de femejanteperfecucion, Su* 
delPatriarcaPaulo,y tiranía delEmperador, cedió lu ego , que los Sarracenos entraron 
y ninguna t é  de los dos^porq eftauan peni- en la Isla de Sicilia, y hizieron en ella gran- 
naces en error, condenado por la IglefiaCa- des danos; y porfer fu jeta al Imperio, efta- 
íolica. Sabido ello por el PapaMartino,pro üa obligado Olimpo a ir a defenderla, en
caró el remedio ordinario en feme jares ne m o lo h izo , reconciiiandofe primero con 
gorios,y congrego.Concilio en lalglefía de ei Pontífice, y dándole cuenta de todo a lo  
fanSaluador, que es en fan luán de Letran, que auia venido. Dio batalla a los Moros, 
adonde fe juntaron ciento y dncoOblfpos, y aunque los vendo , él quedó deítro^ado,
Y  auiendo de nueuodifputado las queftio- y tan quebrantado, que vino á morir de fu 
nes acerca de ios errores delitos rebeldes, enfermedad dentro de pocos dias* C om o  
pronunciaron algunos Cánones: y por ellos fupo ei Emperador la muerte de Olimpo« 
condenaron^ anatematizaron todas las he* em bió por ExarcoáTeodoro Caiiopa,per-. 
regías antiguas, y las de nueuo bu el tas al mu fona que auia otra vez tenido aquella díg- 
do.ycon días a Pirro, Ciro,y Sergio Patriar nidad, y auia dadobue na cuenta delta; por 
cas ya difuntos jexecrando,y priuando áPau lo  qual en Rom a , y en toda Italia, era ama
lo,y a fus íeqitazeSjde qualqaier diado,dig- :do: y afsi fe holgaron de que vinieíie con  
nidad,o condición que fueflén, de rodo oñ  aquel cargo ; mas Calióles muy si renes Cü. 
ció y beneficioEdefíaítico: y poro el fanto penfamiearo, porque eí Emperador le hizo 
Concilio, y lo demás qne en el té auia trata- de fu vando,y le encargó q prendicfié al Fa
do fucilé notorio, y viníefié a noticia de to- pa,y fe le embíafié a buen recaudo. Llegó á 
do el mundo,mandó el Papa Martillo hazer Roma el CaIIopa,y efoufaua de verfe con et 
muchos trafuntos, y embíolospordiuerfas Papa,diziendo,q tenia gente de guarda con 
partes. Supo el Emperador Confiante lo q figo.Lo qual erafaífo,como dio a entender 
Martina aula hechoen ei Concilio, y fue ta elfanto Poqtifice a ciertos criados Cuyos q  
grande el enojo que recibió, que propufo le vinieron con eita quexa.mofírandoies fu 
prender, o matar al Papa en venganza defta carajdonde no fe halló perfona armada. Era 
Inj uria: y para efto embi o á Italia ( adonde pofada del Papa fu Iglefia Conftanriniana,q 
tenían a efiafazon los Emperadores deCof- es én fan luán de Letran,donde junto aiAl - 
tant inopia algunas ciudades y vilias) vn Ca- tar tenia vn lecho, en q defpues de auer teñí, 
marero fu y o , llamado O lim po, hereje co- do larga oración todas las noches, repofuia 
tnoéljCon titulo de£xarco,o Gouernador, fu cardado cuerpo, Pifando pues; vna de Has 
y  diole orden en lo que auia de hazer. Lie- echado T vino ei Caliopa con mucha gente 
gó Olimpo sRoma,v apofentofe en vna par armada: hizo violencia en ta Iglcfia y pren
de delta de la otractaiTiber,y fe llamaua Ra- dióal fanto Pontífice Martino j y puefto en 
uena ; y efiandoalli, procuró ponerfcífma vn nauio , le embió con buen recaudo á 
ien lalglefía de Dios, ynopudiendofalircó Confiantínopía. Holgó elmaluadoConf- 
cfiojpor hallara todos los Cbí (pos del talla, taote con dia prefa todo lo poíslblc: y del- 
y Clero de la ciu dad, hechos á vna en defen- puesdeauer con halagos, y prometes renta- 
fa de la f e ,  y de faPrckdo j pensó fi feria do al Canco Pontífice, para traerle a fu pro-

po:



.53* FL O S S A N C T O R F M ,
"• -polito y erroneo mo le vido inexpugnable,
' - dcípues de auerle hecho muchos malos tra- 

" tainientos,atormentándole en cárceles con 
hóbres y prifíones, pueílole íaliasacufacio- 

. rneSjburiadojy eícarneciendo de Ib pedona, 
.1 : hetidole>y iaítiroadole,embiole ddterrado 

à ja ciudad de Cernoía en io vltimo del Pó- 
1 . toEusmo,tierrafrig:difsima,ycafiinhabjta

ble» AUx fue tá mal tracado y afligido el bíea 
uenturado Pontífice, que dentro de breue 
tiempo vino à morir,con grande paciencia, 
como gloriofo mártir de Chriilo. falleció 
cií el ano del Señor, de 65 4.. en 12. días del 
mes de Nouiembre,en el celebra fu fiefta la 
Iglefia. Fue defpuesfu cuerpo trasladado à 
Roma, y fepultadoen lalglefla que tiene fu 
nombre,y de fan Silueítre-HízoDIosporel 
tnuchosmilagros. Precedió en fu dignidad 
6.años,vnmes,y2tí,dias. Tuuo Ordenes 
dos vezes por el mes de Diziebre, y en ellas 
ordenó 11 .Presbyteros,5. Diáconos, y $ 3. 
Obifpcs. Eícriuieron delle fanto Pontífice, 
Vfuardo . y Adon Vieneníe,con el Martiro
logio Romano.

L A  V I D A  D É  S A N  GREGO~  
rio Tanmatutgú, 0 ¿i/po>ry 

Cottfíjfor.

En 17. T7 L  que creyere eó mi, dize lefu Cbrjflo 
deN°- £bnueftroSeñorporS,fuá,hará las obras 
brein * y ni a ranillas q yo hago, y ma y o res, Ella feu - 
lo a ,j4 tencia le cumplió àia letra en S. Gregorio, 

Obifpo deNeocefarea, llamada defpuesT ra 
piíonda,de quien fe eícriue,q por mediode 
fu oradon paísó v na piedra vaíentilsima,co 
ino vn monte,de vna partea otra.Que fecó 
vna laguna, cj era oCafion de dii cor dia a dos 
hermanos ¡detuuo vn ca udalofo rio,qLi e no 
paíláfle a hazer daño a gentes que viuian en 
fu ribera : y ninguna cofa deítasle dize q hu- 
uielie hecho leíu Cbriíto Pudiera hazerias, 
y no las hizo, porqfe cumplidle fu palabra, 
deque fus Fieles harían algunas marauillas, 
y milagros, mayores en los ojos de algunas 
pcrionas,de los que eí hizo:y p#or auerfe bü- 
plidoen efteSanto, lepufieronporfobre- 
nombre Taumaturgo,que es lo mifino que 
obrador de hechos warauiliofos: y dize del 
fui Bsfiiio, que puede fer comparado con 
Moy íes,con los Profetas,y con los Apollo- 

Autor. Ies. SU vida eferiulò fan Gregorio Niíeno, 
en ella manera. -
F~ ' Ve $. Gregorio Taumaturgo natural de 

la ciudad deNeoct(area,que es en el Pó 
to Euxinio. Nació de padres nobles:de pe
queño fe exercltó en obras de virtud : dloíc 
al efludio de la Filofofia, y íacd de aquí fer 
cofa vana, y fin fundamento el adorar ído
los,como lo sG enti les adorarían :yq ni auia. 
ni podía auer nías de vn Dios. Vino taiubiè

à dar oídos al Euangelìo de IefuChiifio,por 
ver que fu Fè fanta confiefla folo vn Dios : y 
agradóle mucho confiderai, que loquee! 
Ghrifiiano cree,ya que exceda à la razón na 
turai, y a lo que puede alean car vn Eílcíofo 
con fuerqas naturales en algunas cofas, y fe 
le van de buelo,mas ninguna es cótra ia mif 
roa razón. Lo que no ay en otra religión," o 
fecta. Fauorecido de Dios, determinó íer 
Chriíliano:y vino al bautifmo fin los vicios 
y pecados que otros qle reciben de fu edad, 
luden traer por aborrecerlos toda fu vida. 
Y fihaítaefleriépoamó las virtudes mora
les,ya en addate mucho mas feexercitó en 
ellas;tanto,que fu mucha caítidad auergon- 
caua la liuiandad de otros maceóos fusigua 
les:fu humildad, reprehendía la fòberuia: fu 
paciencia y manfedumbre, acufaua el poco 
liifrímiento de los mifmos : tanto,que ya le 
erobiauan, y procurauan leuantar reftimo- 
nios, con intento, q en los ojos de otros no 
fuelle tenido por mejor,y mas virtuofoque 
todos. Su ce dio,que e fiando algunos por ef- 
to del muy Cencidos, concertáronle con vna 
perdida muger,que 1 legali e,eflando Grego 
río en copadla de otros Filofofos y Sabios, 
quexandoíé dèi, q fe aula aprouechado de
lla, prometiéndole ciertaquantia de mone
da. y que la auia engañado,no dandófelaJEf 
tana Gregorio vn dia tratando queftiones 
lutiliisimas de fu facultad,con otros que guf 
tauande oírle, pormofirarfedeingemofu- 
tií,y delicado,y muy aloquece, tratándolas. 
Tenia vn veüidohoneflo,y humilde,como 
de ordinario fe veítia : llegó la mala muger, 
y ton gel'íos,y meneos Impúdicos,y desho- 
neftos, quexandoíé, y haziendo amenazas, 
propufo lo que le auian impueflo. Oído de 
los pedentes, miraron a Gregorio^ cono
ciendo que era calumnia aquella ; enojá
ronte con la mugerzilja, y querían echarla 
con mal de allí. El fin hazer mudanca en fu 
roflrojítndezir, es calumnia eílaíintraer 
teíiigosdefu vidaycaílidad, fin echar ju
ramentos , que tal cofa no auia hecho, bol- 
uioíéavnodefuscriados,ydixole : Oyes 
dà a eíTa muger lo que pide, no nos eflor- 
ueaquinuellra platica. El criado pregun
tó àia muger, que era la cantidad que pe
dia : y tábido della, pufo manoá íabolfa, y 
diole el dinero. Nopermitíó Dios,que en 
la caítidad de Gregoi io queda fié nota, ni a* 
quella mala muger fin cafligo. Aísi como 
tomo el dineto en fus manos, fe apoderó 
della d  demonio, y la atormentó dé tal ma
nera , que codos encendieron fu maldad. 
El fanto mouido à compaìsion, hizo ora
ción por ella » y perfeueró tanto , que el 
demonio la dexó libre. Publicóle fu mal
dad , y que auia fido impueíta en que hi- 
ziefle aquello , de los que ddeauan que

Gre-



F¡ESTAS D E NO Vi EjV M  e.
Gregorio fuefíe com o ellos eran , para que 
fu vida no los reprehendieíie : mas el fanto 
m o co  quifo mas íér tenido por malo, q fer
io: Áuiendoya aprouechadoen Filoíbfía, y 
letras humanas, procuró darfe al cfrudio de 
lafagrada Efcritura-.y para efto bufeo precep 
tor, que era Orígenes, que en eíta fazon era 
eu todalaC hriítiandadfam ofoj af'si en le
tras diurnas, com o en honeftas coftutnbres. 
Fue á e l , hízofe fu d id p u lo , y eftuuó e n fu 
compañía el tiem p o , que fegun fu buen in
gen io , le baño para aprender lasdicipíinas 
lagtádas. BolüioaTu tierra , adonde todos 
cíperauan, que comen cañe a defeubrir las 
riquezas y teforos que aula adquirido en 
fus e lu d io s , para que defta manera 5 de fus 
largos trabajos recibíeüen algún fru to  de 
honra y fama: mas el huyendo defto, a com 
parado  de algunos amigos y familiares, fe 
fu ea v n  de íie rto , y allí víuto foiitano cón 
eÍlos,exercitandofe en afperezas y peniten
cias,y c a  óracíon y lector?. Eftaua por Oblf- 
po  en Ama fea vn fanto varón ílaniadoFcdi- 
íiio, hom bre de mucha virtud y letras* Eñe 
defeaua que huniefie Obifpo en la ciudad 
de N eo cd a rea , patria de G regorio, para q 
Ja idolatría, que a ili, mas qué en otra parte 
pretiaíecia, fuelle en d im inución , y fe au- 
mentafie el num ero de losChrifthncs j o r 
que fe dczia,que eo toda la ciudad folo aula 
diez y fíete perfonas queprofcfiaíien la Fe, 
y Euangelio de lefu Chritlo. Parecióle que 
venia bien para cfto G regorio,de quien bo- 
laua la fama de fus letras, y  vida* Fue al de- 
fierro, dondeeítaua, co n ín tcn tode  o rd e
narle Sacerdote, y hazerle Obifpo de aque. 
lia dudad- N o  fe le encubría cito a Grcgo- 
rio j dcxófti recogim iento , y Ibafcvaavna 
parte , ya otra de aquel d e b a to . Andaua 
Fedím o figuleudóle •, y los dos con la mtí- 
ma diligencia procurarían, ci vnodehazer 
-Obifpo al o tro , y el o tro  de huir aquella dlg 
andad Canfoíé Fedímo de andar en fu er
guim iento : y fin poneríele delante, que 
Gregorio eñaua auíente,y que ?uia camino 
de tres dias entre los d o s , leuantado fu rof- 
troa l cielo ,d ix o : Señor, bien me veis vos 
a mí,y a G regorio ; quifiera yo tenerlepre- 
fente,para poner fobre él mis roanos,y con
sagrarle ; liman deño ruis palabras: Yo le 
confagro, y os le o frezco , y a el encargo la 
ciudad de Ñeoccfarea,para que fiembre allí 
vuéftro (agrado Ecangelio, y en toda fu co 
marca , y fe multipliquen vueñrosFieles, a 
honra y gloria vn efira. Eño di so Fedímo:y 
fabído por G regorio , no  pudo fino rendir- 
fe: parecÍendole,que en hazer otra cofa,re - 
fiñia ála voluntad de Dios- Fuelle para Fe- 
d im o , y Tupi ico can fu preferida, todo  lo 
que faltaría para fer Sacerdote, y Obifpo, 
haziendofeias cerem onias, que en tal cafo

w
era cofinmbre hazeifé; y pidiendo tiempo, 
para penfar como ejercitada aquel oh ció: 
y concedido del, gañóaJgunos dias en ora
ción , íuplicando a Dios, le enfeñalie a há- 
zer fu voluntad. Tuuo vna rcuelacion, en, 
que fe le apareció la Madre dcDiosjy elEuá 
gelifta fan luán, grandes dcuotos tuyos. Y 
por orden de la Virgen, le dio clEuange^ 
iiftavna iuftruccion, como feauiadeauet 
en predicar, acerca del míñerio de la San- 
tiísima Trinidad Jo  que aula dedéEÍr,y coa 
que términos y palabras. Mandándole tam
bién, qnefuefi'e luego a la ciudad, y comen- 

a predicar, y conueriír almas. 0hed¡5-. 
cióGregorio,y pufofe luego en camino coa 
Jos familiares y amigos qne tenia confígo* 
Llegó a hazer noche en vn templo de Apo
lo , no lex os de la ciudad. Entro en el Gre
gorio, y los que ibanconchy habiéndola 
íéñal de la Cruz en el aire, huyeron grandes 
esternas de demonios,que tenían allí afsien 
to,y dañan oráculos, y refpueñas a perfonas 
qué venían a íaerlficarle. Gañó Gregorio la 
mayor parte de ta noche en oración, y en 
Cánticos de Hymnos y Pía] mos ¡tanto, que 
ya parecía caía de Dios, la que antes era de 
demonios. Venida la mañana; y tornando 
a profeguir fu viaje, el Sacerdote que tenia 
cargo de aquel Templo vínoácl ,y hazien- 
do,como folia fu íálutacion al (dolo, en lu
gar de refponderle, fe oyó vozear fuera del 
Templo,y que le dezian Jos demonios, co
mo y a no podían entrar en aquella caía, por. 
euer eñado en ellaGregorio.Hizoles facri- 
fído , y vsó de.ciertas ceremonias con que 
atraerlos a que fe bolnieflén.Refpódieroníe 
ellos, que no fe canfaflé., porque no podían. 
Informóle dellcsquien era Gregorio,y dó* 
de le hallada í y cierto de todo, fue en ib fe - 
guíndenlo. Hallóle con fu compañía, qne 
carninaua por la ciudad. Comencó aquel 
miniñro de los demonios a haztrles gran
des amenazas, que auia de querellar d ti al 
Magiftrado de la ciudad , porque Tiendo 
Chriñianoauia entrado en el templode los 
ídolos, echado del a fus diofes, .é Impedí’ 
do fus oráculos, Oído efto por Grego
rio , con grande modeüia le refpondió: No 
te aflijas hermano; fabe que finjo a vn be- 
ñor, en cu 5 o nombre puedo echar los de
monios , y traerlos de donde quiero. El 
otro admirado defto, le dixo; * Pues haz 
querornenai templo donde eftauan. Abrió 
Gregorio vn libro que traía con figo, y rom
pió de vm hoja, vna pequeña parte, y ef- 
criuio en ella ellas palabras > Gregorio á 
.Satanás: Entra. Lleuó el Sacerdote la car* 
t a , pufolafobreel Altar, bízolu facriñeio, 
y luego le refpondieron los demonios co
mo primero. Pufofe aeonfideraraqueica* 
fo,y pensó en ñ,que pues Gregorio manda-
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«a á los que el tenia por diofes ,y te obede- tnaraulllas hizo Dios por eflefanro, cxer- 
dan v que dezia hazcr efto por feruir á vn citándote en la predicación del Tanto Euan- 
bios 1ñ aquel Dioseramuy pode roló, pues geiio, por donde eran mas los que fe con* 
fus fiemos podían tanto. Dexó Tu Templo, uertian á la Fe. Entre otras colas fue vna 
yfueaGregorio,quenoíinprouidericiade muy notable, dedos hermanos* que par- 
píos aula hecho todas ellas cofas, y eípera- tiendoentre fi la herencia de Tu padre, que 
mfmtodellas. Detuuofe halla que boluió eranmachas pofléfsiones. y tierras, leuan* 
a el aquel Sacerdote: y buelto, y dándole tole entre ellos vn terrible fuego íobre a- 
Cucntade lo quepafíaua, pidióle Con grade gua, y era vna grande laguna, donde Te ma- 
inlláncia, le dixeflé quien era aqu el Tu Dios taua mucho peleado, que cada vno dedos 
tan poderoío, porque el le quería feruir , y la quería en lu parte; vino el negocio a que 
deSar diofes que tan poco podían. Comen- hizieron gente, y querían licuarlo por ar
cóle a predicar Gregorio á lefu Chríllo: y mas. Palote de por ir.edio Gregorio :yvif- 
deípuescleauerie dado noticia de los prin- toque no baítaua a poner paz entre ellos có 
cipales mídenos de nueítra Fé,le dixo Gre. los medios que daua, y que eítauan ya iim- 
gorio: Ellas cofas no las prouemos con ra- tos para darle batalla cerca ala laguna, deq 
zones,porque exceden á toda tazón,y enté Te eíperauan muchas muertes.* ruuo oración 
dimiento, Tino con milagros.Puesruegote, TanGregorío la noche antes, y permane
c e  el miniftro,que hagas vn milagro déla- ciendo en ella , la agua toda Te confundo, y 
te de mi, para q yo crea rodo lo que me has la tierra Te íeuanróá igualar con laqueeíta- 
díchojy me bautize.Que milagro quieres c¡ uafuera; demanera, que ni aun raíirode la 
haga dixo Gregorio i El otro, viendo vna laguna quedo. Venida la mañana, y vífto 
grande peña#qparecia monte,junto áellos, por los dos ferozes hermanos, que ya na 
dixoleTaffa ella piedra á otra parte. No du auia porque fe matar, hizieron pazes entre 
dó Gregorio dehazerlo.fino Como fi lo hu fi, admirados de tan grande marauilla, co * 
meraconperfona que vía de razón, mandó tno Dios aura hecho por la oración deGre- 
á la piedra le paflafle adonde el otro auia Te gorio fu fieruo. A elle milagro Te fíguió o- 
ña!ado:y luego fue hecho. Quedo tan Tatif- tro , que teniendo noticia del primero, ios 
fecho deíte aquel hombre, que el ,y fu mu - vezinos y moradores de las riberas del rio 
ger,hijos, criados, y algunos amigos ,(e batí- L ico, que decendia de los montes de Ar
tizaron. EntróGregorro en la ciudad,y apo- menia,y algunas vezesfe enToberueda tan- 
fentofe en cafa de vn hombre principal, iJa - to,quc allolaua lugares y villas de Ja comar- 
madoMufónio,y aíli comen caro a juntarle ca * embiaron Embaxadores aGregorio, a 
algunas perfonas.PredicaualesGregorio co rogarle fuefle a remediar aquel daño $ porq 
tanto aprouechamiento, qen poco tiempo humano ingenio no baítaua.Fuealla elían- 
auia ya miliares de Chríftianos en la ciudad, to varón, y villa 13 difpoficion del lugar,y q  
E11 fus ferniones daua man jar a todos, porq mandarlos ir a poblar a otra parte era cola 
á ios defconfolados dezia cofas con que le Jaílimoia para ellos, q tenían allí tes caías y 
coníbiauan : a los mancebos perfuadia a fer labran<¿as:tomóGregorio vn báculo q trata 
callos,a los viejos a fer pacientes,a los fier- de ordinario en fus manos,y pufole aígodef
u.o$,que obedecíeflén a fus Tenores,a los fe- vtado del rio , por la parte donde fuccdia eí 
ñores, que fuellen clementes para fus cria- daño,q eran vnos campos llanos, donde ef* 
dos;a los ricos dezia,que fuellen mayordo- taua lo poblado. Puello el báculo en tierra, 
mos de Cas riquezas,y no Tenores; a las mu- repentinamente,filando en oración el San» 
geres, a los niños, y a todos los demas que to,reuerdeció,creció,y le hizo vn árbol grá 
le juntauan a le okdezir cotas muy proue- difsimo.Hecho efto,dixo S.Gregorio: Elle 
chofas,y de grande importancia. Auia en la ferá el termino deíte río, y no pallaran de a- 
ciudad muchos templos de Idolos; dio oc* quí fus aguas.Fuefle.y vidofe por experien- 
den comohuuíeü'e vno,en que lefuChríílo da en adelante, qquádo fe embrauedapot 
fuelle adorado. Encargó la obra a algunos Jas auenidas de aquellos cftendidos montes 
de ios principales que fe auian bautizado, y de Armeoia,en llegando a aquel arbo!,boU 
él mifmo Te halló en poner las primeras pie - nia íobre í i , leuantandofe, y hinchándole 
dras. Eutebio Cefarienfe dize,que patio vn en fu corriente, fin eítenderfe comoantes,. 
monte,por medio de fu oración, a otra par- Por ellas obras, y otras tales que hazia Gre- 
te,para fundar aquel Templo,de que era im gorioen íu ciudad, crecía fiempre el im
pedimento. No lo dize ello Gregorio Ni- mero de los Fieles, y en otras partes tam- 
feno: mas afirma, que en fu tiempo huno bien eítimadole en mucho , en negocios 
vnmuy grande terremoto etl aquella ctu- graüesfe regían, y gouernauan por íu pare- 
dad, yquevinolamayorpartedellaal fue* ccryconfejojcomohizieró los de otra cía
lo, y que el Templo fundado por Gfego- dad,que le rogaron fuellé a feñalarlesPrela- 
rio Taumaturgo* quedó en pie. Grandes do:fue alláGregorio, y examinando a los
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que pretendían la dignidad,y no contentan-* go con qne emboluer fu cuerpo para darle 
dofe delios,leu árofe entre algu nos del ptie- fepultura.Oyendo eftoelíanto, defnudofe 
blovnavoz,á manera de defpreciOjq dezia: elroquete,comofidíXelTemos,y echóle lo* 
Si dcftos no íe contenta Gregorio, conten- bree! que fe fingía muerto,ypafso adelante* 
tefe conAlexandro el carbonei o.Oído tfto quedándolos dosfolos.Elque ania hecho el 
el Santo,preguntó,quien era aquel Alexan- engaño al Santo ydichole,qLie eftaua el otrq 
d ro , y rogf*, que fe le truxefien a íu potada. muerto,comentó a dar grandes rifadas, dií 
TruxeronfeIc,y era vn hombre de mediana ziendo.Leuantate,que bue lance fe ha echa- 
edad , con vellidos viles y defpreciados, el do,áuemo$ ganado femcjante vellido, y en-f 
roftro, y manos llenas de tizne* Reíanfe los ganado a efte hombre,q tienen los Chriftía^ 
que le traían; reíanfe los que eítauan con S. nos por fabio. El otro ninguna cofa refpon- 
Gregorio, qüando llegó, y reíafe el miímo día »antes diana quedo. Leuanraua masía 
carbonero Álexandro, de ver que los otros voz,diziendo:Ya fe fue, bien puedes leuan^ 
fe reían dfcí,dando mueíira de que fe holgar tarte:lindamente has fingido vn muerto.NL 
na de fer tenido en poco,y que hízieflfert but por cito hazla mueftra de fentir, ni tener vi-- 
la,y efcarniodel. No le miró Gregorio CO* d a : Como ala verdad, luegoque lotoco el 
mo los otros lemirauan. antesle pareció, q vellido de Gregorio* dando para hazerle la 
debaxo de aquel defpredo,auiamuchoque morta ja tuuo necefsidaü del la :porq fe que-: 
preciar. Llamóle a parte,yconjurole,ledL dó nuieíto.LcuantofeentxempoddleSan- 
xcfle quien era. El dixo toda la verdad de fu tovna pcrfecucion contra los Chriftianos* 
vida, que era Filofofo ,y por huir de laglo. publicaronfe edictos de ios Emperadores de 
ría vana del mundo tomo aquel traje, y que Roma,en que Ce les mandaua, ó que facrifi- 
no la necefsidad de bufcar la comida, le tru- Caflfen a los diofes,ó que murieflen. Llegó, 
xo a fer carbonero, fino defeo de fer caítos ella tormenta á Neocefarea, y fiendo auíía-\ 
porque ni á elle romafien defeos contra la dos.Gregoriopublicamenteaítiondló á Jos 
caftidad, ni muger alguna pufiefle en el los Católicos que dieflén lugar al tiempo, y le 
ojos, viendole tan negro,y luzio. Declaró fuellen de la ciudad, entretanto que paííaua 
también, que lo mas que ganaua en aquel aquel toruellino*Y el,Conío pareciodefpues 
trato del carbón, lo dauaá pobres* y cum- por particular infpiracionde Dios,con vndi 
plia los confe jos delEuangelio. Mandóle cipülo,queeraelqfeconuirtiodeSacerdo. 
Gregorio deíhudar fus vellidos rotos y fu- te de ídolos, y le auia ordenado Díacono,íe 
zios, y iauarfu roftro y manos, y Vdlir otro fue a vn monte,eftuuo en ¿1 algunos días ef 
veftido, femejante ai que vertía elmifmo .condido; otros fefueron por Otras partes* 
Gregorio: y juntando a todo el pueblo,di-1 Fue cofa honrada,yde mucha laílimafio que 
xo, que les auia eícogído, y feñaíado Obif- paísó en la ciudad de Neocefarea,la perfecu- 
po,y cal como conuenia para tan alta dígnL don de los Gentiles cótra los Cíiriftiános^í. 
d ¡d. Efpcrauan todos quien feria efte. y te- aparejar grillos, Cadenas, horcas* efpadas, y: 
nian los ojos muy atentos,para ponerlos en beftlas fieras, para los q fe prendieflen.el per 
perfona elegida por tan fabio y fanto varón, feguir padres a hijos,y hijos a padres,herma 
Eftandoendto, Cale Alexandro el carbone- nos á herma nos,y amigos a amigos,vnos cd 
ro,veftídoal tallede¡ niifino Gregorio,y a- dpecie de piedad,otros por enemiftad, y o- 
compafiado de fus mifmos familiares. No tros por aprouecharfedc las haziendas délos 
fabianlos queeftauanprefentes, fireírfede Católicos,losbufeauan,losdefcubrian,los 
verle, ó fi afrentar fe de q les díefle tal Qbif- prendían,y ponían enCarceles.Tuuoíé notí- 
po. Hablóles Gregorio, y dioles cuenta de cia, que Gregorio eftaua en d  monte, em- 
quíen era Alexandro, mandóle que predi- biofe gentepara que le predíeflen, parecíé- 
cafieenprefencíadetodos* El lo hizo ¡yete dolesalos jueze$,qucfimatauanaefte,que 
tal manera,que los dexó admirados, y muy eracabe£í,fusíubditosdefmayarían, y que
ra tisfechos de que fuelle fu Prelado, y afsi S, darían fin ollar nombrar a Chrífto. Subieron 
Gregorio le cófagró,y fe le dexó por Obif- foldádosal monte.Mandó Gregorio a! Día 
po y el dio muy buena cuenta de aquel car- con o,que fe pufiefle en oración, y los das de 
go:y fuefanto,y fudiafeñalael Martirolo- rodillas Icuantadas fus manos al Cíelo,apar- 
gíoRomano en doze de Agofto. Boluíó tados el vno del otro pedían a Dios, fi auia 
a fu ciudad fanGregorio;y en el camino vif- de fer para feruicío fuyofios librarte defta paf 
to , y conocido de dos ludios, concertaron fecucióíy fi quería que muríefibn por (h ley, 
entre fule hazerle vna baria. Fingió el vno y Euángelio* también loordenarte. Andu- 
eftar muerto, y el otro comentó á lamen- ifieron todo el monte íosfoldados, boínie- 
taife. Llegóal fanto .y dixole el que fe lamS roti al juez,y dixeronle, que no auian baíla
la ua:Sieruo de Dios,ayude tu clemencia, y do fino árboles, algo aparcado ei vno del o- 
piedad a la miferiadefte pobre hombre mi rro.Sabia cierto el juez que eftaua allí Gre.- 
amigo,que fubito fe cayó muerto,y no tea- goúojfubiololo a lo alto,y vido que ios dos

que

TIESTAS D E  NOVIEMBRE. 54,:



w V L O tS A N C T O 'R V M
*¡ueiesaui3n parecido arboles ó los Tolda, 
dos,eran Gregorio,y fu Diácono. Tocole 
Dios viendo ella marauilla , y fucile a echar 
aiüspiesde Gregorio, confefíando alcfu- 
Cbriíto por Dios, Y el que antes era perse
guidor , ya en adelante fue vnodcJcsque 
hüíandelaperíccucion. O tro dia citando 
en oracíon, y con el algunos de fus dicipu- 
lós,y el Diácono, repentinamente Jetiantó 
la voz,díziendo con Dauíd: Bendito fea el 
Señor, que no permitió que fueflenios he
chos prefa de fus dientes. Preguntóle por
que dezia aquellorY refpodlo,qiie en aquel 
punto acabauan en la ciudad de martirizar 
vnChriftiano^que valientemente aula ven- 
cid o alus perfeguidores permaneciendo en 
la Fe de Ieíu Chriíto ha fía la muerte 
brole,que fe llamaría Troadio.Con licencia 
'del Santo fue el Diácono a la ciudad feerera- 
mente,y halló que auía íido aisi verdad,Cef- 
só ¡a períecucioniBoluio el fanto a fu Jgicfia 
y recugío a los Fieles que andauan ahuy en
fados. Tornó comodcaueuo a predicar la 
Fe,por donde algunos que feauianmofira 
do flacos,fe reduxeron; y otros de míe no fe 
borraron. Informofe de los que auian recibí 
do martirio 5 y mandó queíetescekbrafle 
fiefia,y que fu clle^novna vez, fino cada año, 
el ultimo dia en que auian íido muertos por 
Chollo,Era ya vie/o, y entendiendo que fe 
llegada fu muerte,procuro de faber, y efeu- 
drínar por toda Ja ciudad, que tantos Ínfle
les quedauaiijy fueledicho > queíolamenre ■ 
fe conocía diez y flete que lo fuellen, y per
illa necieíie 11 en la idolatría. Peíame, dize,c¡ 
queden eHosco tales errores,aunque yo dey 
muchas gracias a la Mageftadde Dios, porq 
dexoal que me íucediere en eiObifpado ta
tos infieles , quantos fieles yo hallequando 
me encargu e del* Hizo oración por losCato 
licos,pidió a Dios que los conferuafle en fu 
feruicio.-rogó a los queeítauan prefentes, q 
icpültafléníu cuerpo en fepulcro ageno, y q 
nofcleapropiaüena ci.Querría, dize, que 
fe dixeflc de mi a los que defpues de mi vé- 
drán,que en mi vida no tuue caía propia en 
que viuir.y que en la muerte me fepuícarón 
en fepulcro ageno. Dio fu bendita alma a 
Dios en i7.dias de Nouicmbre,y en el rnif- 
mo celebra la Iglefia Católica fu fieíta. Fue 
fepultado fu cuerpo como dixo, fíntierdo 
mucho todos fus íubditos, y masfus dicipu- 
los,y domellicoSjia falta de vn tan buen pa
dre, ymaeftro. Aunque los confoló íaber 
muy de cierto que le tendrían por patrón y 
abogado en el eielo.fil año defu muerte fue 
el de Chriíto de 267. imperando Galieno, 
Pefte Tanto eía iue Niceforo Calixto,lib.<5. 
cap.17 San Geroifiir.o,¡ib,defcrípr.EccIef. 
Ay mon, 1 i b, 7. cap. t . Eu fe bio, lib. 7. ca p, 25. 
el Concho Éfefino, y íexta Sínodo general,,

Ruflno,y Vfuardo le llaman Mártir ala cof- 
rumbrede los Griegos y que dan cite ncía* 
brea los que padecían perfecucioneS perla 
cónfefsíon de la Fé.Hazc mención defie Sa
fo el Martirologio Re mano, y de vn-heraia- 
n o fu y o, llamado Atenodoró Obífpoypóñe- 
le en 13 .de Oótubre, y dize qpadeció mar
tirio en tiempo de Decio. ;

LA D ED ICA CIO N D E LA IG LE SIA
de San Pedro ,y S an Pablo. '

1^7 O fe contentó elfapientifsimo Rey Sa- 
i-N lomon de edificar vn Tcm plo, y Cafa 
para Dios,fino que acabada efta obra,enten 
dió en otra, y fue hazer caía, y morada para 
Jo Rey na, y principal entre codas fus muge- 
resfia hijadei Rey Faraón.AfsiDios nuefíro 
Se ñor, no Tolo quilo que íe le e di Acalle cala 
y Templo en el pueblo Chriíliano, para en 
que el mifmo eíluuiefie,? fue fie honrado, y 
ieue rendado,fino tuuo per bien,que fe edl 
fiesflén caló,y Templos de Santos, cuyas al
mas fueron eípofas luyas por la Fe. Y afsi la 
Santa Iglefia Romana celebrafieftade laDe 
duración del Templo ¡de Saluador, y de los 
Apollóles fan Pedro y íanPablo Loqual co 
moíüctdio,colegido de las lecciones de los 
May tiñes de fia foiemnidad, y fe toca en las 
hífiorias de Pontífices^ Emperadores,es en 
ella manera.

ERa cofín mbre en la primitiua Iglefia de 
jutitárfe los Chrifíiauos en particulares 

lugares, a celebrarlos Oficios din inos, ole 
Alífíá, recibir el Sandísimo Sacramento de! 
Altar,oír la palabra de Dios,y tener oración* 
Principalmente fe juntauan aefioenlos lu
gares dondeettauán fepultados cuerpos San 
tos de Mártires: y entre todos era tenida en 
mu cho vna parte dei Vaticano, que llama-* 
uan la Confctsíonde San Pedro, por eflarín 
íanto cuerpo aíii fepultado, concurriendo á 
el de rodas las partes del mundo, para hon
rarle y reuerenciarle. A efle Jugar vino ejEn* 
perador ConftantmoMagno,ddpues de re
cibid o eí bau tilmo, y quitan do fe la diadema 
y corona Imperial de la cabera, derribando* 
fe en tierra, no fin derramar muchas JagrD 
mas, hizo Oración,y luego tomó vn agadón, 
y cabo el fueío , y faco doze efpuerras de 
tierra,que por fi mifmo 1 leuc de allí en hom 
ra de los doze Apodóles, y- íenaló vn lugar, 
donde fe hiziefle vna iglefia al Principe de 
rodos ellos,San Pedro. Y auiendoel hecho 
elprindpiodefta manera,iuegoíe prefiguro 
la cbra,y fe acabo, y contagiándola el Papa 
SsnSilueftreen iS.de Noniembre, año de 
Chriíto de 3z0.de lamifma manera qauia 
conflagrado la Iglefia ddSaluador, en 9, días 
del mifmo mcs.Pufo en" ella vn altar de pie- 
dra,y conflagróle* mandando q los altares do
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allí adelante fuellen de piedra. Edificó tam- p lo } que conííderandoque fueron IcsSau- 
bien el m ífmoEm peradorConftantinc otra tos hombres com o nofotrósde carne , y de .' 
Igleíia en la vía Hom enfe, ai ApoftolS. Pa- huello,y fu r to s  a las miímas flaquezas y.mi 
bio, enriqueció la vna,y Ja otra con nauchas ferias de nueftra naturaleza, y bizieron be* 
rentas, y adornojasde joyas ricas, y depre- chos tan heroycos padecieudo m arcitiostá 
c ió . Era grande fu defeo , y muy feruorofo, atrozes.perlécucioues tan c rueles, afrentas; 
en derribar tem plos de ídolos por toda la tan grandes,y al cabo la m uerte, por donde 
tie rra , y edificar lgleíias en honra de Chrif- vinieron a fer tan honrados-, y premiados do  
t o , y de fus Santos, principalmente en R ó- Dios en el ciclo,nofotros los im ite m o s .Y -  
m 3,adonde,finlasyanom bradas,edificqen afsidizeSanAguílin: Aquellosde vcrasqe-.D. Ah. 
el campo Soforiano la Igleíia de Sata C ruz, Jebran fiefta a los M ártires, que liguen fue ¡T” * *7* 
intitulada d e Ie ru íá le n y  en el campo V e- xemploiy losqueno los, im itaren, q n a n tQ ;^ ^ -  
ronio , fuera de los m uros, edificó la Igleíia íesfueie pofsible,no podra gozarle có ellos, cí} fo. l̂ 
deS.Éaurencio:y en la via L auicanajalg le  debíenauenturan^a.Y ían Pablo dize. Sí fue., tí e p e 
ira de los Cantos M ártires, Pedro, y M aree- remos participantes de fus traba jos,y pafsio-; *’lbíl* 
lino,y otras muchas. V iftofeha la fiefta que nes,fereaioslode fusconfolaciones.Acerca. 
la Igleíia celebra, que es la dedicación de la deU sviligiasdelosSaD tos;digo , q u e p ro -u U ' 
Igleíia de ios Apoftoies,fan Pedro,y fan Pa- priamenre vígilía,no quiere dezir dia de ayu. 
blo. Q ue fea la razón porque a eftosfañtos n o , fino vela. Y era cito, que en la fiefta tic 
Apollóles,y álos demas, y a todos los mar- Chr¡ÍÍo,de la Virgen.de los Apofioles, y da 
tires y Cantos, eftim e, y tenga en tanto, que otros Santosiparrícularmente Patrones, iba 
les edifique T em plos, en que los Fieles fe de noche a fus lgleíias todo el pueblo, y allí 
junten a celebrarles fieílas, lera bien aueri- eftauan en oración, y en otros lautos cxerci- 
guar.y a bueitas ver también,que íignifiqué cíos.Efte tanto vfo com ento poco a poco a 
JasvigíuasdasoclauaSiy porque a vnosfeha dañarfe.porquelagenteqeftauaeneíras ve - 
ze  más fiefta que a otros. Cofas fon curio - las,o  vigilias, fi algún tiempo reíauan, o tro  
ías,y pueden íerprouechofasiy esbien, que íeem pleauanencom et, yenbeber, y alas 
quaiquier Cbriftiano fepa lo que en efto ay vezes en juegos, y palabras torpes, y desho- 
quefaber. Para lo primero digo, que hate- ne^as. Vino ádañaríe tato el negocio,que fe 
nido muchos refpetos la IglefiaCatolica.en cometían deshoneftida des, y torpezas en los 
celebrar fieftas de los Santos. Fue vno,que Templos. Por obviar eüe daño, de que fe di
procurando en la primitiua Igleíia quitar ze,queaduirtíoeftando en Milán fantaMa- 
del todo la adoración de los ídolos ( de que nica,madre de S. AguílinaS, Ambroíio,afi
la Gentilidad eftaua llena) afosque de cada que Jo niega Cefarllaronioielen fu Igleíia, 
dia fe conuertian á la F e, fue introduzidó y otros Prelados eo lasfuyas, y defpues e! Su 
de los Pontífices efte Canto vio, para q ccí- mo Pontífice en toda la Chrüiiandad, la vi- 
fafle la memoria de Iupiter, Saturno, Apo- gilia,que era vela,trocó en ayuno el dia an- 
Jo3Venus,y Diana, y enfulugarfucediefíen tes déla fiefta,y quedofe el nombre antiguo, 
fan Pedro,y fan Pablo, Santiago,y fan luán, Tambien por la vigilia fe denota efta vida, 
lán Efteuan,y fanLaurencio,íanra Ines,Aga en q deuemoseftar vigilantes, y auetnos de 
ta,y Lucia. Otro motiuo fue, que honran- padecer trabajos, como los padece eí cuer
d o ^  haziendo fiefta a !osSantos,fe hazefief po,ayunando,para que tengamos la fiefta en 
ta , y fe honra el miftno D ios, que los hizo la otra vida. Y el que por el contrario quílie 
Santos. También esotro motiuo, pagara re primero la fiefta,y aquí en el nuidotehol 
los Santos la deuda que les deuemos. Ellos gare,entienda que tendrá la vigilia larga, y 
fe regocijan en el cielo,y bazen fiefta quan- negra en la ottavida,porque cítara en ayuno 
do nos conuertimos a Dios: razón íerá que perpetuo en los infiernos,para fíempre. Las 
nofotros hagamos fiefta,y nos regozi jemos oTauas tomó ia Igleíia de celebrarlas, a imi 
en honrafuya, el dia que primero gozaron tacion de algunas fieftas que tenían los He- 
en el cielo de Dios, que fue el de fu muerte. breos,que durauá íiete días, como la Pafcua 
Es otro ia necefsidad que tenemos dellos q de ios Azimos,y la que llaman Scenopegia, 
nieguen a Dios por noíbtros, porque nos y la Dedicación del templo,Ordenó la Igle- 
conuierra.de veras á fi, que nos dé períéue- fia, que algunas de fus fidhs, pues fon dig, 

-rancia,que nos libre de ttéraciones, que nos ñas de toda honra,y reuerencla, como fue- 
enfeñea hazer fu voluntad, que nos dé lo ronáquellas que traxeílén octaua,para que - 1 
neceüário para el fuftento de la vida. Todas lafolemnidadfuefiémayorcnlosoficiosde 
eftas necefsidades, y otras Cerne jantes, pro- aquellos dias,fe ley efien muchas cofas a cet- j
ueelasDios muchasvezes, por megos de caddla,y losficleslooyefiÓD,ymedÍcafié[], x.M»** 
-lus Santos:y afsi es razón, que paguemos al- y afsi todo fue ordenado para mas honra, y 
go de tanto como tes deuemos, en hazerles Xolemnldad de tal fiefta.. De los Macabeos 
fiefta. Y es otro motiuo,por nueftro exem- dize fu hiftoila, que los acometieron los ido

la-
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latras en fícflas, y dios por no quebrantar. 
ks,que íes parecía al principio {aunque d ef 
pues hízíeron otra cola)que defenderle, era 
traba jar,y, quebrantar la nefía,dexaaanfe roa 
■tar. Afsi Jos demonios acometen amachos 
Beles en los días de fiefla,üües las tentacio
nes ion mayores,}7 muchas mas : de donde 
viene á que los pecados fon muchos mas, y 
inuy mayores,que en toda la íemana,por fer 
algunos tan floxos y cobardes , que venida 
la tentación,no ay refiltiria, íi de juegos, fí 
de murmuraciones,fi de pafieos, fí de pláti
cas desheneftas, y de pecados deshoneftos, 
í5nreííftir,fe rin,den:aunqueay otros peores 
que eftos,que ellos fe buícau las relaciones, 
no es ffienefíer que el demonio los buíque, 
ellos fe bufean las ocaíiones para ofenderá 
P ío s; y mas quando ellán mas obligados a 
feriarle,que es cnlas fieüas,que por ello trae 
algunas dellas o&auas, para mas tiempo era 
plearnosenfolemnizarlas , porque Jé haze 
mas fieílaa v ufan toque a otro , ya vnato- 
Jemnídad queaotra,eslarazon por figniñ- 
car mayor, y mas alto milte rio la vna que la 
otra.La reíhrreccionde ChrÍllo,y fu Afeen- 
{ion , au nqu e las dos fonfieftas principa tes, 
hazefele roas íbiemnidad a la primera que a 
Jafegunda.Y lomifmoescerca délos San
tos. Haze la Iglefia mas fiefta a vnos qué a 
otros,por auer fido mayores los hechos d d  
vno que del otro, por auer íido mayoría cf- 
tado,y por auer hecho mayor bien a toda ia 
Jglefia Católica, Y por efias razones haze 
mayor fiefta a San Pedro,a fan Pablo , afan 
Lorcnqo,y a otros femejantcs. Arique aísi a 
los q haze menor fkíia,como a los q fe haze 
mayor,eftán todos contentos, gozando de 
Dios en fu gloria,y bienauenturan^a.EiCon 
cilioLugdunenfeléñalo los dias partícula- 
tes que fe dcuen celebrar en honra de Chrif- 
to,y de diuerfos Tantos. Refiereíe de confe- 
craE-diít.3 .cap. i .extra.de fer.cap.fin. £1 lia. 
marfe fiefta dúplex las principales,dize Gui- 
llelmo Durando en fu Racional,que fe tomo 
del cantarfe en tales dias en algunas igieíías 
ios principios de las Antífonas, y Refp en fo
nos por dos perfonas: lo qualnoeraaísien 
otras íicitas menores.

LA Prl D A  T>Z S A N  ?(ÍNCIAN0,
Pa¡>a,yM*rtir,

M  Ando D!os a Moy fes,como parece en 
el Exodo,que para defpauiiar las velas 

Scm - que ardían en vn candelero de fíete ramos, 
brc. que auia de eftar en el templo, fuellen las ti- 
* xéras de oro piuífsimo.Eftas velas, y luzes, 
Mat.ij, fpn figura délos Sacerdotes, a quien el mif- 

nio lefu Chriftollama luz en fu Euangelio. 
y  por el numero de fíete, fe denota, $ue han

detener ¡os fíete dones del Efpxrítu Santo, 
deSabiduriajde Entendimiento, de Con fe- 
jo,de Fortaleza,de Ciencia, de Piedad, y de 
Temor.Mandar.que fean las tixeras con qué 
fe han de defpaliuar de oro, es querer que fe 
Jes tenga refpeto, que ei reprehenderlos, o 
caítigarlos,aunque ayan hecho porque , no 
es dado á todos, lino a quién fuere fubido 
de qu i lates,como oro fino.Y el que fabede 
fí,quenoesoro:efto es , que tiene alguna 
falta,no les toque,no les mormure , ni diga 
ddlos,dexequeDios, ófusfhperiores, que 
tienen d  oficio de Dios,les reprehendan. Y 
fí a Dios fe dexa,lera la emienda, y re preñen 
fíon/erá el caíiigo mas rigurofo, por mere
cerle ellos,en no corrcfponderfus vidas con 
Ja alta dignidad que tienen.Efíe refpeto que 
fe deue tener á los Sacerdotes,encarecc mu 
cho el fanto Pontífice Ponda no en vna car
ra,de dos que efermio a los infieles, efíandp 
desterrado en vna isla de Cerdeña , no por 
delitosquehuuieílécorñetido , fino por la 
Fe de leíü Chrífto. Su vida colegida de Da- 
niaio,y otros'muchos Autores,es en cita ma 
ñera.
0 O rIa  muerte dél Papa Vrbano, primero 
1  deftc nombre,fue puefto en la Silla de S. 
Pedro,Poncianojhi jo de Caifurnio. Eftuuo 
algunos años pacificamente , encendiendo 
enel gouiemodeUiíglefia , hafia que por 
perfuafion de algunos SacerdotesGétfies,el 
Emperador Alejandro , que de condición 
era manfo,y no enemigo del puebloChriftia 
no, le defterro deRoma, juntamenre con vn 
Presbítero llamado Felipe jaunquecn algu
nos Martirologios es UamadoHipolito.Fuc 
ron llenados a Cerdeña , con mandado de 
que no falieflén de aquella ida; donde el ían 
to Pontífice Poncíano padeció .grandes tra
bajos,y perfecucioncs,no fe alindando con 
rodoefíbdeinftrnirfu Iglefia fcon famas a* 
moneftadones. Efcriüio acíde allí dos car
tas a todos los Fieles Omitíanos. En la pri
mera encarece mucho (como fe ha tocado] 
la veneración , y reucrencia que fe deue te
ner a los Sacerdotes , por el alto miíterio q  
tratan,conftgrando con fus palabras,y toma 
do en íiis manos el facratiísimo Cuerpo de 
Chrífto mieílroSeñor.yDios-EnJa otracarra 
exorta generalmete a todos ios Omitíanos 
a la caridad,y amor fraternal A Igunos auto
res atribuyen áPonciano el vio que ialgle- 
fia tiene de cantar en las horas el Pfalterio 
deDauidry que ordeno,que el Sacerdote di 
xeíle antes de comencar la Mifía el Pfalaio, 
Indica me Deas.Finalmente profiguieudoíe 
la perfecucion, teniendo el imperio Maxi- 
miano,dize el Martirologio Romano, que 
en la mifma isla de Cerdeña fue muerto a 
palos,en diez y nueue dias deNouiembre. 
Tuuo ú  Pontificado guarro años,cinco me
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fcs mcnos fcfe días. Celebró dos vezes Or
denes por el mes de Diziembre, y hizo feis 
CbíípoSry otros tantos Presby teros, y dn  * 
co Diáconos. ¿>u cuerpo fue fepukadoen 
C etí^ña, y algunos años defpues le mandó 
traer a Roma el Papa ían Fabiano, y le pufo 
entre otros muchos mártires en el cimen
terio de Calixto. Fue fu muerte cerca del 
ano de Chrifto, de 237. Imperando Maxi- 
irjano,

L A  V I  D A  D E  S A N T A  C E C  J *  

li*,V irgen  ,y  M ártir.

•\ 7  Na de las cofas que cuenta la dimna Ef* 
V critu ra de aquella íanta viuda ludic, q  

hazia para agradar 1 Dios, como le agradó, 
era el traer vn afpero cilicio, con quedo-? 
manato carne y la traía muy fu jeta, por dó- 
de vinoatriunfar della, viniendo muchos 
años en mucha honeft Idad, y fer libre,yfaftr 
con honra en aquel peligro, en que ie vido 
de perderla con el Capitán Olofernes. Lo 
inifmo podemos dezir de la gloriofa virgen 
lauta C ec iliaq  agradó mucho a Dios; que 
entre otras cofas que hazia para feruirle, 
vna era traer fiempre vn cilicio, por donde 
fe libró de otro peligro, femejantcal de lu 
dic , conferuandoíe virgen, tiendo defpo- 
fada,trayendo a fu efpoío á que fuefleChrif- 
tiano, y que guardaflé con ella caftidad per
petua, como los dos la guardaron^ La vida 
delta gloriofa fanta efcriuíó Simeón Me- 

Auror. fafraile, y refiérelaSuríoen efta manera.
G Randes fueron los bienes ,  y mercedes 

que hizo lefu Chrifto, baxandode los 
cielosá la tierra, a los hombres librándo
los por medio de fu muerte de C ruz, de la 
muerte, venciendo al que tenia poderío 
por ella en el mundo, llenándolos con fu 
dotrina a los cielos. Reconociendo los bó- 
breselbieh que lefu Chrifto les hazia, fi- 
guieronle:primero los Apoftoles,luego los 
Marti res,defpues los Confeüores, 1 os Sacer 
dotes, las vírgenes, las viudas,los calados, y 
todos los que fe exercitan en buenas obras: 
y afsi fu Mageftad llama a todos, por medio 
de fus Euangeíiftas, diziendo: Venid a mi 
todos los que trabajáis,y eftais cargados, q, 
y o os refrigerare,y aliuiare el trabajo. Oyó 
cita voz Cecilia, virgen Romana, de ciara 
fangre,rica,y hermofa,y creyendo en éí*te
nia ñempre configo eferito elEuangelio: 
efeondiole en fu Ceno, y leíale a menudo, y 
hazia otacion a Dios.Auianladefpofado íus 
padres con Valeriano:el quaí encendido en 
el amor de Cecilia íii efpofa, defeaua el día 
de fus bodas,que ya tenia feñalado. En efte 

v tiempo ía gloriofa virgen^unque veftia ade 
- reeos ricos de feda,y oro,conforme fu efta- 
du,yaldefu efpofo, en fp ulterior domaua

lta .ii .

fus carnes con aípero cilicio. Llegado el tiér 
po . tres dias antes ayunó la tonta donzella, 
eftando en cótinua pracion derramado mu 
chas lagrimas,fopHcando a Dios guarda fie fu 
integridadiporque nieldefpoforioauia fideí 
de fu gana,ni las bodas íerian defu voluntad^ 
por tenerla toda puefta enlefaChrifto,aquie 
auia ofrecido íu limpieza. Y para que fu ora
ción fucile oida,ponía por intercefíbres a los 
Angeles,a los Apoftoles,a los Mártires,y Vít: 
genes;y a toda laCorte celeftial. Llegó Jane* 
che en que feauia de ver con fu efpoío: y eí~ 
tando c®n el le comentó á hablar defta nía-' 
nera.Efpofo,vn lecreto tengo que ddcubrir 
te , fi me prometes que no lera definible rto¿ 
Prometióloalsi Valeriano;y ella le díxp: El 
íecreto es,que tengo vn Angel de Dios con/ 
migo, queco granzdo guarda mi cuerpo,y 
fi ve que tu te atreues a llegar a mi,con amor, 
deconcupicencia, y carne, execurará en ti, 
vngrauecaftigo; mas fi viere que me amas 
con amor puro,cafto,como meama a mi\ie 
amará á t i , y ce hará grandes miferÍcordinsy 
como a mi me las haze. Algo fe turbo Vale
riano de oír efto, y con a/gun temor dixo:SI 
■quieres amada efpofa,que crea lo que dizes, 
haz que vea yo elle Angel, porque finóla 
veo, penfare que es algún hombre engaño- 
foá quien tu amas,y.el te ama,contra ¡o q u e  
á m i, que foy fu efpoío fe deue , y afsi á los 
dos daré la muerte. Para,verledízeCicilia, 
ré has de bautizar, y creer en Dios eterno, j. 
potfcrofo Criador de los Cíe ios, y de ía tier- 
ra.De vnas razones en otras vino á que Va
leriano habió con el Pontífice Vrbano, que 
á efta íazon tenia la Silla de San Pedro: y por 
el inftfüido en la Fe,le bautizó; y bueltb d a  
de eftaua Cecilia, hallóla orando, y vn An
gel junto con ell3 ,eatraje,y forma de man- ’ 
cebo hermofifsimoide cuyo roftro tolia gra
de refpládor,y claridaduenia dos guirnaldas 
de aguzenas, y rofas odoríferas en fus ma- 
noS;y la vna dio a Valeriano, y la otra a Ce
cilia^ dandofelas,le dIxo:Del Cielo y Paraí- 
fo he traído cílas guirnaldas; y en tonal que 
es afsi,eftarán fiempre frefeas, y darán de u 
grande fu anidad:y no podrán fer viftas, fino 
de quié procure fer callo,como losdos ibis. 
Y.porque tu>ó Valeriano, dille crédito a tu 
efpofa, y has recibido la Fe de IefuChrífto, 
el me dixo,que de fu parte te dixefle,que le 
ptdieíFes lo que fuelle tu voluntad ,que el tie 
ne por bien de concederteío. Oyendo efto 
Valeriano, derribóle de rodillas en el fuelo, 
y dio a Diosgraeias por efta mifericordia que 
le hazta;y díxo,que lo q pedia,era la conuer 
fion deTiburcio fu hermano,a quien ternif- 
fimamenre amaua. No feria buen amor, di- 
ze,fiauiendoyo líbradome de la ceguedad 
h idolatría en que eftaua,pudieftoházcr q el 
f¿liefieddla,y no lo hizicftc.Oyendo efto el

~ An-
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Ahgel c o a  alcgfe fofi^o le  dixoiPues haspe 
tíido cofa  tan juila,Dios te  la concede;y áísi. 
com o fue m edio de tu ten ied ioC ecilm u  eC 
pofa,aí£i ío  ferás tu de tu  herm anoTibu rdo**, 
¡Sucedió d e  Ja manera qu e  el Angel lo. d ixo ; 
jo rq u e  entrando aiii T í bu r ció , y preguntan 
dpjdonde tenían roías, que  ícnria lli o lo r , y 
no las vela, Valeriano ie dixo, que proce
dería de dos guirnaldas,que el, y fu eípofe te  
fiian traídas del Cíelo. D e  aquí vino a da d e  
noticiado  IefuChriño,y de  aueríeéí bauti. 
¿ado. V ínoalleuaríe al Pontífice VrbanOj 
y infiruido por el en la Fe fue bautizado, V  i 
no a que  exerdtandofe en obras (antas, par- 
ticu larm en teen  dar fepultura a los C h 'if- 
tfanos que  padecían marciriomo faite quien 
d iefiédello  noticia a vn P refecto , ñam ado 
Aim achio : elqual los m ando prender, y 
tíefpues de  atormentados con dineríos to r 
m entos, com o fe dixo en la vida de Josnute 
tnos SantosT iburdc,y VaIenano,el día que 
celébrala Iglefia fu fiefia, que es a C’tc rze  
de Abril,viuierona m orir porChrifto dego- 
Jjados.Sus cuerpos fueron fepuitadospo-da 
gloriofa virgen Cecilia. Deípues dedo  Al* 
m achio P refedo  , procurando auer la ha* 
hienda de  losdosSantos M ártires,tepo que 
laauia diftribuido a pobres Cecilia, A lán
dola traer a fu prefencia: y traida,y íabído d e  
íu boca (ér aísi ío que de otros auiaoido, 
que'¿as grandes riquezasde los dos Bróma
nos, T ibu rc io , y V aleriano, ie auian diftrh 
buido a pobres,lleno de ira por vengarte en 
la danta,dixoieiY  yos, C hiiílianadcudsde 
ferí Q n i croque facrjíiqn eis ajos diofes en 
m i prefencia ¿ para que veamos fi merecéis 
íer participante en la pena deftosdos jufti - 
ciados,aü iendolofidoenla culpa. Dauan- 
la prieíia que facrificafíe los mlniftros del 
'Prefecto.Ella tesdÍxo:Oím e hermanos, vo* 
forros folsminiUros del Prefidente, y pare
ceos que es juño que fea obedecido en ef- 
to  que a mi me manda* A mi me pare ce,que. 
es cofa muy injuíta,que me mande que íacri 
fique a diofes que no Iofon,y dexe de facrifi 
car, y confeflarpor Dios al que lo e s , que es 
lefnC hrifio . Péfad hermanos,que padeceré 
todos los tormentos pofsibks, y perderé la 
vida,antes quehazer lo qu e de zis.Cts meq a - 
ron los miniñros a moíirar tener del la lafii- 
ma, porveravnamcger de tan poca edad, 
de tanta diícrecion,y de tanta hennofura, y 
belleza,dexarfe afsi perder lavida.Dezianíc, 
que fe doíiefi’e de (i mifma,dc fu ¿uucmud,y 
bue parecer,no lo rrocafié todo pot la muer 
te.Refpondloíes ella: N o  es perder h  juuen 
tud,íinoganárl3.'dar barro por oro , dar vna 
caía con muchas faltas,por otra edificada de 
perlaSjdaryidalieaadetrabajos, y miferlas, 
y quefe acabara preño, por otra llena de ble 
nes,y xiquezas^que duraiápaialiempie. Ef-

tas , y otras cofas dixo Sanfá^cilíav y Túéí* 
ion de tanta e ficaeia en muchos de los1 que 
cñauan prefemes,que defdé¿IB própufieró 

, deferChriñianos,y,ddpue3 el Íaiíto Pon fi
fi ce Vtbano los bautizo. N q poco adir ¡ru
do ella na el miíffioPrefidete A'ímsachiOjOyS 
do ala íanto, y viendo fu hermoígra de Air- 
gel.Preguntóle,que como íellamaua , por
que hafta alli, foip la eonoda porefpcfa dé 
Valeriano? Ella dixo,quefc]¿?m2uaCeciiia: 
Sabes,dize el Prefc&OjComo han mandado 
los Emperadores qué íacrifiqheh anueílros 
diofes les Chriñianos,ó que fead t-gollados! 
Ya lo sé dizefanraCeciíU.Puesqne píenfas 
Iía2er,dize el PrefectofMorir, refponriiaja 
Santajporqne es me jor la muerte confeflan 
do a Chríílo,que la vida negándole, Dexate 
deífojdize el Prefcdo,mir«rqne re viene bic 
facrificar a los dloiés, Y aú a tí te ¿fiarla biéf 
dizeCtcüÍa,qüe abtkífes ios o jos,para que 
yieííes, q ios que llamas diofes fon piedras; 
y íi no crees lo que digo,llega la mano,y fo- 
caíosiy aun fi mi coníé jo romafíen, podrían 
ponerlos en el fu ego, y de piedras que fon 
aora, íe tornarían cal, y íeruirían para iabrar 
cafas,y no eílarian ocipfosde valde, como 
efián.No sé.dizeel Prefiero, como puedo 
futrir las razones atreuidas q diz es, fin .confi 
ücrar q ellas eo mi pretenda, y que regopo 
derpara quitarte la vida,o darte-ia. Refpbn- 
dió Geciíia:A ti te parecen mis razones arre 
¿idas,y a mi me parece las tuyas felfas,y age- 
nas de verdad.Como ahijdizc AInaaehio, q  
y o a igo v e rd s d, Cecii ia í Diz es, d ix o la ía nta, 
q tiene s poder de quitar,y darla vida, Qui
tar la vida a ios vinos,bien puedes, mas daría 
a los muertos, bien entiendes que np pue
des,y afsi folo puedes liamarte minifiro déla 
muerte. Taiteré yo para d,dize Almachio* 
fi no facrifi cas. Viédo pues,que efiatia firme 
ente ptopofitOjde notacrificar,mandola lie 
liara vnos baños en la propia caía de la (an
ta,y encerrada en vno dellos fin fegna, mádó 
poner fuego debaxo.Eítuuieron cenándole 
todo vn día,y vr.a noche, y no recibió Ceci
lia detrimento algüno.ni fevldo en fu rofiro 
gota de fudor,antesparecía efiar en vn iugae 
de m acho deleite,y refrigerio. Sabido efio 
por. AlmachÍo,mádo q aiii íe cortaílén la ca 
be^a.Fue el verdugo, y hirióla por tres ve- 
zes,y fin cortarle la c a b e l lé  iadexó. Viuio 
tres dias ia (anta defia mvnera.lba á ella m u 
chosChrífiianos,y algunos entre ellos,q por 
fu ocafion auían recibido la Fé y bautiím o, 
á quien ella coníolana,viéndolos mny r» iftes 
y lio rolos. El los tecogiá en henees la íangre 
q  la (anta darraraanade fu herída,para guar
dar por reliquia. V ino aiii a vifitaría el lauto 
Pontífice Vi baño, y ella le dixo..que auía pe 
tíido a nuefiro ¿ eñor tres días de term ino, 
para entregarle fu haziendaj y ro g o le ,  que

aque:
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aquella cafa donde eftaua, que era Tuya, la 
cunfagrafle en Jglcfia.Fallados los tres dias, 
citando la gloriofafanra orando, dio fu al
ma ai Señor,en zz.diasdc Nouiembrc. Se
pulto fu fan to cuerpo el Papa VrÉano, en el 
Cimenterio de Calixto, y confagró fus ca
fas en Igleíiasiy defpucs el PapaPaíqual traf- 
Jado los cuerpos de fama Cecilia, de Tibur. 
d o , y Valeriano, y del Papa Vrbanó, a la 
]glefía,quc eíU dentro de la ciudad, llanca- 
da (anta Cecilia.La Iglefla Católica celebra 
fu fieíta el día de fu martirio ; fue año de 
Chrilto,de 232. ImperandoAlexandroSe- 
uero. Ella lu nombre en el Canon de la 
Milla.

L A  V ID A  D E  S A N  C L E M E N T E  
Papa^y M arti?.

Rande fue la fama y renombre que al
canzó Moy íes,gu ¡a,y Capitán del pue

blo Hebreo, comofe cuenta en el Exodo, 
en que eftando en vn defierto,todos a pun
to de perecer de fed,hirió, por mandado de 
Dios,en vna piedra,y íáiió agua, con que fe 
confolarón,y remcdiaron.Tambien es dig
no de renombre y fama el gloriólo Papa y 
Mártir fan Clemente, pues hizo otra obra 
f  emejante.Eftáua en vn defierto ,deiterrá* 
do por el nombre de Chrifto,con ot ros mú 

chos Chtiüianos; perecían de fed, auiendo 
de traer el agua de muy lexos,hirió la tierra 
adonde le feñal ó lefia Chrifto,que fe le apa
reció en figura de cordero,y falió de allí vna 
faenre copiofifsima dé agua clara y criflali- 
na , con que todos aquellos afligidos Chrií- 
tianos, y Co ufe llores de Chfilto, íé conlb-. 
Jaron, y remediaron. La vida defte íanto 
Pontífice eferiuió Damafo, Simeón Me- 
tafrafte , y otros Autores, en efta mane-

G

ra.

I

'Ve fan Clemente natural de Roma, de, 
la región Celiomoncana,adonde es ago 

ra fan luán deLetrán, Su padre le llamó- 
Fauftino; ayudo Clemente en Ja predicado 
dei Apollo! fan Pablo, como lotefiifica'cl 
mxímo en ia Eplftola que eferiuió a los Fili- 
penfes,quando dizea vnfudicipulo : Rué- 
gote, que ayudes a las perfonas que trabaja
ron conmigo en el Euangelío,conClemeñ- 
tejy con los demás,cuyos nombres eflán ef- 
tfitosen el libro de la vida, Y aunque Do
roteo Tirio Gente auer fido efte otro Cíe* 
Remedo cierto es, que fue e l , y que andii- - 

vn tiempo en compañia de fan Pablo, y 
tripues fé hizo dicipulode fan Pedro. Fue 
Císmente íantiísimo en vida ,y también fue 
inuydodo? eferiuió muchas cofas, que el 
tiempo las ha fepiiltadoihalianfe cincoEpif- 
toias luyas, y la primera dellas es elegantif- 
funa,y Uena de docrina,y de efpirituverda<

dera mente Apoftolico: y aleganla en mu
chas partes algunos Pontífices, fus fucefió- 
res.Eícriuio también los Cánones de los Á- 
poítoles,y los ocho libros que llaman Conf* 
tituciones Apoftoücas.Dio orden,como ef- 
tuuiefl'en repartidos en los barrios de R oda 
flete Notarios,, que efetímeffen Jos hechos 

' de los Mártires. Mandó, que fé diefié a ios 
bautizadosel Santo Sacramento de Ja Con
firmación , luego que vínieflén en conoci
miento de lo que era ferChiiftiano, OrdéV 
nó,quelá Cátedra Epifcopaife pufieflcen 
lugar publico y eminente. Predicaua la pala^ 
bra de Dios con rantoferuor,y efpiriru, que 
muchos de nüeüofe conuirtian a la Fe,y de 
ios ya conuertidos; algunos no contentán
dole con ieguir los preceptos del Euangelío 
feguian los confesos,comoGe vna fanta dó# 
zclla.llamada Domicilia, fobrina del Empe
rador Domicían o,hila de vna fu hermana, y 
deFlauio Clemente Conful, queja confa- 
gró, y pufo velo de Monja. Conuirrióaía 
Fe á Teodora,mu ger deSifinio, hombre po 
deroíb en Roma, que defeando verlo que 
hazian los Omitíanos en los oratorios don - 
defejuntauan, por íaber que fe hallauaaJíi 
fu muger,élde íecretofefueallá; mas per
mitiéndolo Dios,quedó ciego,y ella cegue
dad 1c fue ccafion pura que recuperado la 
viña del alma; porque las oraciones de San 
Clemente ie boluieron la vida corporal, y 
fus íantas palabras le fueron medio para que 
febautizaflé,y hizieflé Chriftlano.Por auer-. 
fe bautizado Nimio, vinieron otros muchos 
Principes Romanos a recibir la Fe;y afsí por 
efto, como por muchos milagros queha2Ía. 
el fantoPontífice, de enfermos que fanana 
dediuérías enfermedades,''vino a queem- 
biandole les mlniítros de los ídolos, y otra 
gente vitiofa , de que fe aprouechaoa ei de
monio paraeftorbar el daño que le venía de 
parte de Clemente,leuantaron contra él grá 
de pcrfecucion, aunque no faltó quien ter- 
nafléporei. Acufaualedelante deMarme- 
tino,Prefecto de la ciudad, vnos,y otros le 
defendían. Dezian eftos, que a nadie hazla 
mal,y aun a muchos hazia bien r que fanaua 
enfermos,que remediaua a pobres,que apa
ciguaría qiieftiones,que acabaua pleitos , y 
cuemiftades. Los ceros dezian, que intro- 
duzia nueua religión, y perfuadía, que fe a- 
dorafle por Dios vn Crucííicado:que quita- 
ua la adoración a los artiga os díoles; eftót- 
baua a muchas donadlas,que no fe cafaflén 
con fus efpofos a quien eftauan prometidas, 
con titulo de religión. EiPrefeéto oidoef- 
ro, mandó llamar a Clemente y eftandoen 
fu prefencia,dixole: Sabidohe que eres bien 
nacido en efta ciudad,y de lináge de los Em
peradores, pordóde eftas obligado a no de
generar-de ms.pailados, y deíéo q toe digas,

que -
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, .que Dueuareíígtofl'ésla que  predicas^ que 
crucificado es efie ? que qnieresque fea por 
Dios ten id o , en defpreciode losdiofes c o 
nocidos,y  de nueftros padres adorados.San 
C lem en te  relpondió : Q uerría , ó 'Iuezpru- 

, denrifsiro o , que no te  rigíefl'es por dichos 
r de gen te  popuiar1ignoranteJy ina líe lo la, fí- 
no que m e  oyefles : y fi de  la culpa que m e 
esinapucáa no diere d lículpa, en tal calo 
nie condenes. Antes quiero,dizc, M amer- 
U no,que c ó  el Em peradorTrajano lo ayas,

, .y à è ldarás ladiículpaque dizes; porque yo 
f in é ! , n i quiero darte p o r libre, ni conde- 
harte. Em bióal Em peradcf, dandole rela
ción de  C lem ente, y del alboroto leuanta* 
d o  co n tra  él,y porque razón, para que 
daífe lo  que conuenia en el cafo ; porque el 
acufado quería comprouar fu inocencia, y 
no íe le probanaauer com etido  delito.Ref- 
pond ió  T ra jano , que facrificaífe a ios dio 
fes C lem ente, 6 que fuellé deflerrado à vna 
Is la , llamada Licia, den tro  del mar m ayor, 
cerca de la ciudad deCetfona.O ída efia reí' 
fcmefta porM am ertinojprocuranacon bue. 
ñas razones traer a Clem ente a que íacrifi- 
caite a ios ídolos. El por el.contrario, p ro 
cu ra ta  boluerle ChrhiUno, y darle a cuten- 
der, que  eí deftietro íe era muy fab/ofo, pa
decido por Iefu C hrifio . Diole Dios tanta 
gracia en  fus palabras,que enternecido Ma- 
m ertino , íedixo a C lem ente ; El Dios que 
adoras te  fauorezca en efie trabaío,que por 
e l  padeces. Diole im úo,y lo ne cellario para 
aquel víaje,y etnbiole ai defletto, Fueron 
m uchos de fu voluntad con el íanto P on tí
f ic e ^  llegando ala Isla, hallo (obre ella dos 
m il ChrUtianos, que por fenteneia del mif- 
jnoC efiareílaaan condenados a facar píe- 
drasdevnas canteras. Tenían entre otros 
traba; os, eílosfantos Confefibres,vno muy 
.grande,que coníer el ejercic io  penofo, les. 
Faltaua agua para bcuer : y fi alguna tenían, 
coílauaiesír por ella calidos leguas Eí f in 
to  Pontífice,mouido àpiedad,de ver vn tra 
b a ;o ta n  Intolerable com o padecían, hizo 
oración a D ios, íbp beandole íe doliefle de 
aquella afligida gente. Acabada la oración, 
al£Ó io$ojos(com odize el Meraíraile) y vi 
d o  (obre vn akocano vn cordero, que tenia 
ieuantado el pie derecho , como feñalando 
donde eftaua clagua.Tuuo por cierto, que 
el cordero era leíu C hriíío , porque nxngu * 
nodelesqueeftauan  allí le vido, fino él.

. Lue ¿ aquel lugar,y dixoi En nombre de Ie- 
fuChriftocauad aquí. Comentaron vnos 

1 por vna parce,y otros por otra ¿ herir la tie - 
. rra, no en el lugar donde el cordero auia fe- 
balado,fino cerca dèi- Tomó el miimo fan 
Clemente vn acadon, y dando vn pequeño 

1 golpe adonde auia léñala do, repeonnamen 
: íe  fallò vn buen golpe de agua etèra, y aub
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Cífsíma, con grande regozijo ,y  confolació, 
afsí del S an to , como de tod g sí os p re fe n tes. 
Fue efte milagro que hizo Dios porfan CJe- 
.m ente, ocafion para que fueífená oír fu do- 
trina m uchos Fieles,é infieles: los infieles fe 
■comiertiamy los Fieles le confirmauan én la 
■Eé: y porque creció, m ucho el numero.de 
ios C ató licos, y fe derramó, la fama de Jo q  
allí pafiaua,vinc ¿ oídos del Emperador Tra 
janotEI indignado, em bió vn Pre A dentella 
mado A nfidiano. Elle m artirizó ¿ muchos 
Chrifiiancs, y vifto que de buena gana m o 
rían todos por íefu C b iiíto , parecióle, fojo 
quitar la vida a C lem ente, y perdonar á ía 
m ultitud. M andóle p render; y vifto que ef- 
taua firme en fu propofito,dio licencia, quo 

pie entrañen en el mar, v pueda vna pelada a a  
cora á fu cuello,le echafttn en el. N o  le pue
den dezir los gemidos, las vozes,y alaridos, 
que todos aquellos afligidosChriftianos da
llan, derram andolagrim asdeíusojos, por 
perder ¿C lem ente,con quien tenían coníiie 
lo en la vida tan defeonfolada quevluían. 
Tenían en él padre,tenían en él M aefiro,te- 
nian en él herm ano, y fiel amigo,pues á t o 
dos‘amaua, a todos acariciaua, ¿ todos enfe - 
ñaua, y a todos de la manera que podía renae 
diana‘.faltándoles todo eílo,faltaua]es la pa- 
ciencia$pedi¿á Dios,ó á él,iibraíié desqu^i 
p e lig ro , ó  que todos con él acabañen la vi
da. El fanto Pontífice , que también fenria 
m ucho dexar toda aquella gente en tanto 
trabajo,y defeonfuelo: llorauaconellos., y  
-confuían a los com o podía. Eftando ya á púa 
to d e  fer arrojado en el mar, leuantó la gen
te que eftaua á la mira en la ribera grande ala 
ridOjdiziendp: S eñ o r, Icfu Chrifiofaluale- 
El fanto Pontífice dtxo; Padre E terno, reci
be mi efpiritm Y afsi fue echado en el mar,y 

en el dio a Dios fu alma.Quedaron iosChrif- 
tianos trille s , y llo rofos: eitauan entre d io s  
dos dicipulos del Santo , llamados C orne
j o  , y F eb o : eftos hablaron á la mukitudf, y 
diJíetcui: Hagamos hermanes oración,para 
que Dios fea feruídode moflrarnos las reli
quias defle fanto M ártir. HIzieron oración, 
-y eftandoen ella: retruxpfe el mar por efpa- 
cío de tres millas, y entraron por feco en el, 
todo aquel eípacío. Hallaron fabricada eu 
vna Capilla,o pequeño Tem plo,y enmedio 
del en va  arca de piedra puefto el cuerpo de 
íanClemente,y la ancora,que llenó a fu cue
l lo  alii j unto. Y no foioefta vez fu cedí ó el- 
te m ilagro , fino todos los anos acaecía lo 
mifmo:por fiete.dias,el de fu martirio, y. fe is 
otros defpues. Venían de diuetfas partes per 
fonas en peregrinación ai lepulcro del Sato, 
al tiem po que fe defeubria, y duro.por m u
chos años,com o afirma SimeonMetafrafie, 
y dize,que en fu tiempo pafiaua efto.Efisiai 
Obifpo deC$itbna?Eeda, G regorio Tuto"

nenie#
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nenie, Ación Arzobispo de Treueris, Nlce- vaca rufa,de buena edad; no tendrá macha* 
fprp Caiixto:todos ellos Autores,efaiuie- ò manzilla alguna,ni fera de las qacoiìQbran 
do la vìda dcfteSanto afirman elle milagro; traer yugo fobre fijencregarièlahasà Eleazá 
y cuenta otro Eñaim , Obiípo de Gerfona¿ ro Sacerdote,y faca rala fu era dd  exercito al 
y Gregorio Turuneníe,y fue, que viniendo campo, y allí en prefenda de todos lera fa- 
à ella lanca rame da vna muger, con vn pe - criírcada, y de íu fangre rodarás liete vezt$ 
qneno hi; o fiy o,dentro delTemplo, doti- las puertas del Tabernáculo, y luego íbráa* 
de dtaua el Gnto cuerpo def mártir* el niño brafadá. Bien díze efte Facritkio con Ja gio
ie durmió. Vino el mar à en erar Te como lo ■ dota mártir Tanta Felicitas. Era ya muger de 
lia, por fer ya pallados los fiere dias, ihanfe buena edad, pues tenia líete hijos fin machi 
todos retrayendo, y la madre del niño que de pecados grauestporq viuian Tantamente., 
dormía foiuídada dél,dexofele allí. Effondo Por aueríele muerto Fu marido d b  tía libre 
fuera,y lleno de agua el Templo, scardole dei yugo del matrimonfo-Erafacnfi cada en 
del, y hizo losdhem os,queen tal cafo era preiéncia de muchamente la vaca rufa. ACst 
razón qne hizieílé. Corría à vnas partes, y à Felicitas fue muerta delante de mucha gen*

. erras de la ribera pairando fi vería el cuerpo re .quedando fu cuerpo rufo, 6 bermejo da 
ahogado de Fu hi jo-, no le vido. Baluiofe i  fu fangre. Él roziar fíete vezes con ella íaá 
Fu caía, y pafsó en lloro y defeonfueio todó puertas deÍTempio,podemos dezir,q deno 
d añ o . Al cabo dèl.boluiòalFepulcrodei ta los liete hi jos que cuuo,tod os mártires:^ 
Sanro,y entrando en el,y hecha oradon*vh porqen Fu ptefencia fueron martirizados,le . 
do a iu hijo durmiendo como le auia dexá- puede afirmar * q cada vez q alguno dellos 
do: tomole entre fus bracos,y dandole mu* derrámaua fangrc,en rcntÍauento,Ia íánra.y. 
chos befos , dertamandp lagrimas de,ale- piadofamadre derramaua la &y a propia Roí 
gria, le preguntaua, que auia fido del todo ziauáíe las puertas deí Tabernáculo cóella^ 
aquel año? El desia,quepo labia fi aula paf- y es, que la iglefia Católica nò fe contenta 
fado año , que él durmiendo auia citado, concelebrar fieifo de la madre/mo que ta- 
Defpnes en tiempo del Papa Nicolao,prí* bien a los liete hermanos hijos Tuyos, la ce* 
mero delle nombre,por los años deChriíto lebra,y celebrandola, íe mueftra roziada c a  
de 86o. Cirilo varón Tanto, halló eí cuerpo íu fangre,, Era .luego abraíadala vaca rufa.

’ de &n Clemente,diando ya culeco el lugar Aísifanta Felicitas, por citar abrafada en el 
dejíepulcro: lleude aR om a^ fue jépulta- àmen; de D ios, fe ofreció a elle facdíido y 

. doenvna Iglefia, que fe auia antes fundado martirio porChrifio. La vidadefiaSant3,y 
de fu nombre, .como dizé cí Martirologio martirio de fus hijos, fe coligió de ¡es No** 
Romano, Edificó el míímo Pontífice Ni- tarios.de la Iglefia de Roma, y fiazen della 
cobo otra en la Isla donde manó la fuente mención firn Gregorio Papaban Pedro Cri* Auto  ̂
por fu,oración,en honra también deS. Cíe- íologo, y otrosgraues Autores, y es en ella 
-menre,poniéndole fu nombre.El qaal vició minerà; , _  . 
en cj Pontificado nueue años, feís mefes, y npEnia el cetro del imperio RomanoAn- 
fdsdias. Celebró des vezes Ordenes por eí X toninojen cuyo tiempo le íeuántóvná 
mes de Dizlembre, y crió quinze Obifpos, cruel perfecucion contra ios Cbriftíanos*
¡diez Presby tecos,y dos Diáconos. Celebra Cada dia eran martirizados muchos, y cada 
3a Iglefia fu fieifo el dia de fu martirio, q fue dia fe defeubrián de nueuo otros muchos. 
Miércoles à 23.. de Nouiembre del año del Viuía en Roma vna matrona iluttre, ilama- 
Señpr de 102. imperando Tra jano. Elfo en da Felicitas,' viuda,y tenía fíete hijos ; fu vi
ci Canou de la Miña. Efcriuieron deftc firn- da èra fin réprehenfion : ella procuraua fer
ro Pontífice fan lreneo lib.13. cap.3. contra uiráDios,y quefushi/os le íuuietíen.Tuuíe 
haeref. fan Epiphan. lib. 1. contra hseref. fan fon della noticia los mililitros, no de juíU* 
Aguftin epiít.íír. fan Geronimo lib. 1 .còtra eia, fino de demonios, que por ínferefiés 4  
IouinÍanum,& de víris Ululi.Orato Meleui auían de los que martirizarían y deícubrían^
. pino Hb. 2. Eli che r. in epilt. ad Vaienanum. ganando a ello fus vidas. De donde venía .q 
Y deí milagro del niño haze mención elPa- à las vezes no mandarían los Emperadores 
pa luán liben vna epiílola Deccetah que fe hízielle tanta matanza,como fus jue-

zes hazian: y mandauan el ios,que ce lía fie ,ó  
t 4  F I D A  D £  S A N T A FE LIC I*  viniendo otro Emperador de nueuo, qnin^ 

ta i , mártir, tfr adre de pete hijas gun cuidado tenia de matar Chriítianos, íx-
tiwrtires* no de fortalecerle en el Imperio: y todavìi ; -1

jos juezés encarnizados en la fangre dé los 
Tn i 3- \  f  Andò Dios à Moy íes,como parece en mártires,y engolofinados en fus ha2iendas, 
áe No- IVI el libro de losNumeros,q le hiziefihn jos matauan, y robauan 5 dando parte de- 
^ebre. vn fa crìtici o para expiación del pecado, en .lias afosque los delcubrián, y echauañ las 

u>3‘ cita manera. Mandarás, dize,q traygan vna manos. Vino pues á fcc defoubìeru firn-
■ ' M ía ■ tí* •
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ta l^IlcítaSídc qüfe éríiCííriftiana, Mandola 
traer delante de íi Plublo Prefecto, y con 
palabras blandas la pCrfuadla quefacrificaf* 
le a los ídolos* Y Viíto que cfto no baltaua, 
com entóle de hazer grandes amenazas, 
ReípondlolelaSanta: N I tusofrecimien- 
ios pueden ablandarme,ni tus amenazas e£ 
pautarme , porque tengo de mi parte al Es
píritu Santo , qu¿ no permitirá que íea ven
cida de ti, antes confio en é l , que tu lo férás 
de mi. SI deti notedueles, dixoel Prefec
to , duelete de tus hijos, que delante de tus 
Ojos los verás muertos. Si ellos faerlficaren 
a los Ídolos, díxó Felicitas,morirán muerte 
eterna,y rio faerificando, vlüiránpara fiem- 
pre. C on eítoíé remató eíte día el pleyto. 
Comencofe el figuiente, con dezir el Pre- 
f td o , que fi peníáua todavía fer cruel para 
fus hi j os,que mírafl'c que el quería íer piado 
fo con ellos,en efperarlos, baila ver fi ellos, 
y éllatomauan mas fanoconíé jo, y querían 
Eterificar. Respondióle la Santa: Tu piedad 
es impiedad,y tu coníéjocrueldad.Boluio- 
íé a fus hijos,y díxoles i Hijos míos,mirad 
ai c ido,adonde os éftá leía Chriíloefpera- 
do con todos fus Santos jpelead valerofame 
te contra eíle tirano, y üeuhreis el premio 
lid  Rey íoberano. Oyendo ello eí luez.ma 
dolé dar muchos golpes y bofetadas en ÍU 
roftro, diziendo: Como atreuida, y en mi 
prefenciaofasdaratus hijos tales contejos 
contra lo que los Emperadores mandan ? 
Agora verás loque en tu pretenda ellos pa
decen ,íi tu confe jo liguen. Mandólos aror- 

<#. * . mentar vno a vúo, animándolos fiempre la 
vale roía madre rcuyos tormetos,y fus muer 
tes,quales,vecino fueron :fe dixo el dia que 
celebra fu fiefialalglefía, que esa diez de 
tu¡io,y por elfo no es ueceflario repetirte a - 
qui mas, de q fiendo todos muertos,y que
dando la fanta madre,por vná parce comen
tador creer»comoeraafsl verdad^ q tenia 
líete hijos ciudadanos del cielo ̂  por otra, 
como madre no dexaua de íentir, viendo 
por aquel fuelo los cuerpos dé ftis hijos, re
sueltos enfufangre,yella convida. Ñ oqui 
lo el tirano que luego mútieílé , porque vi
niendo * cada dia iinfiefle mas las muertes 
de fus hijos. Al cabo pallados quatro metes, 
q eíluuo prefaén ía cárce lv iíto  q pérfeué 
taua en fer Chriftiana, también fue martiri
zada , degollándola. Delia dízeián Pedro 

petnis Crifologo, La crueldad de los períégüído- 
Cnfoi, rres chrifio,nosdácada día nueuos trian 
234. ' f9s marrires.Oy nos repreícnta a vna mu 

ger fanta, y madre de tantos hijos, quantos 
días tuuo el mundo en fu creación. Verda
dera madre de lumbres, fuente dé días, que 
Coa fu numero feptenario da claridad a, to 
do el mundo. Venga Paulo,y verá vna rou
ge r, que vnavez>y otra pario.Parid vnavea

hijos para el mundo,y ot ia para el cicló . FE 
. tauaanliofa,anhelauaporlérmadre en vn 
diadé tantos mártires, quantos hijos en fu 
vida auia par ido. Veis aquí vna mngér, á 
quien la vida de tes hijos pufo en cuidado, 
y la muerte hizo íegura. Dichofa ella, que 
tiene en el cielo tantas luzes, quantos hijos * 
tuuo en la tÍérra:dtdiofa fue en parir los,y di 
chofifsimafueen embiarlos al cielo. Anda-, 
uamas dílígéte entre los cuerpos muertos, 
quandó el tirano fe los mandaría matar, qae 
quando los tenia eñ las cunas, y les daua eí 
fúñenlo:porque con los ojos del alma con • 
fideraua, que tantas quautas eran las herí, 
das, tantas aulan de íer las joyas de! venci
miento,quantos tormentos,tatos premios, 
y quautas vi&imas, tantas coronas.Que diré 
delta valerofa muger, fino que no es verda
dera madre la que no fabe amara fus hijos,; 
como eftaamóa losftiyos. Celebra laigle- 
fia conmemoración delia Santa el dia de fu 
martirio, á 23. de Nouiembre, ano del Se
ñor ,fégun Baronio de 165 .imperando Mar 
co Antonio.San Gregorio eteriue delta Sa
ta en la hom.j.in Euangelia.

L A  V I D A  D B  S A N  O U S O Q O - 
no. Mártir,

G Rande fue el regozi jo,y contentamie- 
toque recibió aquél lauto cno^ó lo* ujeî , 

feph,quandolé facaron de la cárcel,adonde bte, 
auía citado muchos días padeciendo gran- Ge.4i. 
des peñas ydefiábrimientostpara ferGouer- í 
nador en todo eiReyóode Egipto.No me 
ñor fue el contentamientoy regozijo efpi- 
ritual que récibíofan Criíbgonode fálirde 
la cárcel, donde por dos años aula citado 
pfefo,padeciendo las fatigas,y defíabrimieri 
tos propios de cárcel: aunque no falio para 
fer Principe en la tierra, fino principal en el 
cielo i adonde bolo fu alma por medio del 
martirio. Lavida defteSanto efctiuioBe- 
da>y Adon, ArcoblípodeTreueris,es en ef- A i 
ra manera. * r«.
|} O r  mandado del Emperador Dioclecía*
1  no fue prefo en Róma Criíogono, ciu

dadano nóble, y de nobles y geueroías cof- ; 
lumbres. Eftuno detenido en la cárcel por | 
dos años, miniftrandole eñellalonecefía- \ 
rio para la vida vna virtuoía muger, dicipu-  ̂
lafuya llamada Anaítaíia>muger de Publio, 
hombre poderofo en la Ciudad, idolatra 
■muy cruel: e l qual fabiendo 16 qué fu m u » 
get Anaftafia hazia,encerróla en vn apofen- 
to de fu cafa,con guardas, para q ni ella pu- 
diefié embiar el fu liento y comida áCrifo- 
rgono,ni le ruuieííepata fi,finopocoápocor ■ !I í 
viniefie apetecer de hambre. Tuuo modo - | 
la fanta muger, para defde allí cfcriuir vna ‘ Jf 

ta 4 Criíogono,en ella manera. Al fabro
Coa-



FIESTA S D E NO VlEM'B R K
ConfdTor de .Chiflo C rifogon o. Ans ffo fía. 
Aunque el padre_que.me engendro fue i.do;4 
latra, ja madre que m edaño, que íe llamó 
Faüfia,facChriftiana,y ni üge.r,calis:elia me 
hizo Ohnüiana, ddde niña - y defpues de (ti 
muerte fui calada con vn facrilego, yeruel 
hombre* cuya compañía y cama muchas ve 
zes yo he huido con titulo de enfermedad. 
Empleauame aísi de noche,como de dia,en 
hazer oración á leíü Cbrifío, y en mirar ios 
Tantas pifadas. Elle hombre crudelifsimó, 
defpuesdeauergattadomi patrimonio con 
gente facinoroía^y mala,a mi r como a ene.-, 
miga y facri'egame tienepueüa en cárcel,y 
Veda me d  infientí^para aíH acabarme la ri- 
dajaunq perderla por la confefsíon deChrif 
to,a mi me lera dulce y fabrofoj nódexode 
íentir mucho que mi hacienda le galle en 
torpezas, y en Temido de fdfos dioícs. R ne
góte fieruo de Dios, que ruegues al Altiísi- 
¡no , que mude.ia condición a ette hombre 
mi marido, de modo q fe conuierta á Dios, 
óíihadeperleuerarenfu dureza, qucíéle 
]leue;porque mejor le fé.rá perder Ja vida* q 
acomularpccados,conqueíea mayoría in
fierno. Hago tettigo,y prometo al omnipo- 
lente.Dios,qutTi deíte trance me veo libre, 
de emplearme rodacn íu feruicio,como fo
lia, reme diando,y.pro uey endo las necefsida 
des tuyasjy de otros fantcs Confettbrcs.Sea 
Dios conngOjVaron.de Dios,y acuerdare de 
mí* Receñida efta carta porCriíogono,def- 
pucs de auer hecho orácion por ella,co mu- 
chGS.otrcs Tantos Confeflores, que dftauan 
enJamitena cárcel, refpondió: Entre lastem 
pettades,y toruellinos defie mundo, en que 
andas,feñora,fiu£tusndo,ten por coía cier
ra que te hadefauoreceríeíü Chriíio, y fa 
cálmente derribar cu el profundo al demo- 
nió,qu e te haze guerra, y atormenta Té pa
ciencia en metíiode los traba jo s: conña en 
■Dios que te ha de librar de líos: clama, y da 
yozes con elProfeta,diziendo: Porque eftás 
ttifte alma mia;y porque te conturbas! Efpe 
ra en Dios,que todavía le confieflb, que es 
imfalüd. Pienfa feñora,qes indiciodeque- 
jrerteíu Magefiad.hazcr mejora en los bie
nes del cielo í pues te quita losde Ja tierra, 
N o te turbes,ni atribules, porque viniendo 
bien tefucedan males y traba jos: Dios prue 
ba,y no engaña. El hombre es engañofo, y 
elquefiadél, yponeenelfutfperanca, es 
maldito: y bendito eí que pone íu efperan- 
Sa, y ñu en Dios. Huye con todas tus fuer
zas los pecados,y de folo Dios efpera d  def- 
canfó, cuyos mandamientos guarda. Será 
íeruido quando menos lo pienfes,de te én> 
bíar tiempo tranquilo y fefiegado. Vendrá 
la luz huyendo las tinieblas. Pallará el.yelo, 
frió* y he rizado del lnukrno*y vendrála ale 
gria,y Luaufiiad del Verano. Y cndrátiemp.a

fe.renò ,sy fottégado, paraque puedas foua- 
recer, .y hazer bien a los que padecen poid
eaciones por ChriítOjparaquc remediando 
les íus necesidades temporales, Dios te dé 
á ti premios eternos» Sea Dios contigo ,y  
ruega por m i. Con e$a'Epiftóía recibió 
grandeconfuelo Anafiafía, procurando de 
tener tanta paciencia en aquel trabajo* quá¿ 
tas abres era las quexas que daua de íu cruel 
ma rido. Pa fió ade] an te fu perfecucion,danr* 
dolé cada día à comer la quarta parte de vn 
pan ordinario. Penfando que íc llegaüa.fu 
nuierte, efcrÌLiiò otra carta detta forma. Ai 
bienauenturadó mártir yConfcfior deChrijf 
to Crifcgono* Anafiafía. El fin de mi vida íe 
llega * acuérdate de mí, y ruega a Dios que 
reciba mi alma quando í'é deipida del cuer
p o , pues por íb amor padezco tal torme a 4 
ro, Refpondíd el Santo. A Aiiattatta* CnTo- 
gono. Siempre preceden Jas tinieblas àia 
fèz. Afsi, dcfpues de la enfermedad buduc 
iaíaíud, y lavidadefpuesdelamuerre. Va 
mifmo fin tienen las aduerfidades, y profpe- 
ridades defía vida ; porque nt a los criítes 
füceda defefperacion * ni a los alegres d a 
ción y Toberuia. Confuelate fiema de leía 
Q uitto ,que tu peregrinación, fi ha fido lle
na de cempefíatíes * y bcrralcas, fe acabará 
con fin proípero y bienauenturado, y en el 
fe cumplirán tus defeos, gozando de Chrif* 
to con la palnìa del martirio. El fucettb que 
la Santa tuuo en eíla períeeucíon, verafe en 
en íu propia vida a veinte y cinco de Dizíé- 
bre. De Crifcgono es de íaber, que citan
do el Emperador Diodeciano en la ciudad 
Aquileyá, martirizandoCliríftianos, era- 
biòà Roma, á que le iteuafien áCrifcgcno 
adonde él eflaua ; ileuado,yp[iefío en fii 
prefencia ,dixole: Vo te doy la dignidad 
de Prefc&o, y efperan$a$ de que ferás Con
fuí, pues a tu iluítre lioage fe denen tales 
cargos * con tal condición, que adores a ios 
diofes. Reípondió Criíogono : Afolovn 
Dios adorò en mí alma, y reuereneio en mi 
coraron, y con íeñales exteriores Je con- 
fiefio por Dios,que es lefii Chrifto.-y a eftos 
tus ídolos, que fon apofentos de demonios, 
abominólos, ymaldígolos. Ajándole Dio- 
deciano degollar,y echar en el mar fu cuer
po. Hizofe afsi : Halló defpues fu cuerpo 
vn Sacerdote llamado Zoylo, y fepultole 
hononfìcamente.Fue fu martirio el día quz 
le celebra la Igleíia, en veinte y quatrodc 
Nouiembre,dia Martes*y fue año deChrxíl 
tode trecientos y dos, impfcrando Diode- 
ciano. Ettá fu nombre en el Canon de la 

Mifia. Dette Santo efcríüieron Suidas,
’ Adon, Beda, Vfuardo, y el Mar

tirologio Roma
no,

M aíz t A
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Ma*

DÉ1 íapicntifsimoRey Salomón cuenta 
ladiuinaEfcritutaenel tercero libro 
de los Reyes» tenia muchas mugetes. Era la 

•Vülu ntad de Dios,que íu paebJo'creciefie, y 
ít multiplicaflesy por cfto, permití aleles, y 
erales licito a algunos tener roas que vna 
muger: dÍgo,aalgunoSjporque Gerónimo~ ' “ ' — ' - * • ------- 1 V _

dodzelías Tantas, efpoíasíayas, pudiéndole 
llamar vnas de menos nombre, q fon Jas que 
citan en elle mundo en grada tuya > y le jir- 
Íicníorras de roas alto nombre,q Ion Jas q ya 
réynan en el cielo; cntre,todas días priua có 
t i  lá hija del Rey de Egipto»Faraón, figura 
de la gloriofa fanta Catarina;porqueaísi co* 
mo diaera de lifl¿gc Real : era de Alejan
dría,q es en Egipto^era aullada,de alto ente. 
ditnícntojy herrooía por rodoeftremo, y la 
queábfoiutamente fe puede llamar efpoía

r v /• - ^ 4  fc.-I . .  . . Z  J  _ I T _  J ! r̂ _  —efcriuiendo a Saluina, dize, que pecó La- de lefu Chriílo ¿ porcj delía íédize» q antes 
medí» cafandofe junramentcCondosmu“ delBautifmo tuuo Vn lueñoy reueladon* 
ge res: no teniendo licencia de Dios para en q fe k  apareció la {agrada Virgen María 
hazer efto i como la tenían los que licita* con fu preciofoHtjo en fus bracos,Niño de 
mente lo hicieron (fegun dize el Catecif- grande herrnofufa y belleza. VidoícCararL 
mo, hecho por orden del Concilio Triden- na,y quedó por eftremodel enamorada. Ef- 
tíno ¡, hablando deiSacramento del matri- condíócl benditolefuscl roftro:elíaanfioL 
monio) Salomón aprouechandofe delta li- Erna por verle»mudauafe de Vnas partes en 
cencía,quito aun en cite cafo moítrar fu grá- otras ;y ñenipreeftrañandoíedeq le vieíle. 
dezaíyaisitüUomasmugeresqueDauidfu DezialelafagradaVirgen fuMadrei Hijo 
padre auia tenido» ni otro alguno de los Pa- m ío, no veis a efta donadla tan enamorada 
tría reas, que tuuieron juntamente muchas de vos; porque no la queréis ver í Mirad cj 
mugeres, como Abrahan, y lacobjaquien eshermofá, y atufada. Ej bendito Niño reí- 
coucedicudofelo Di os,por lo dicho, les fue pondió: Bien íabeis vo§yMadre mia,quátas 
permítido»y por otras razones que dan Do- donzeitas erngó en mi Caía y Palacio mas 
¿totes fagrados, que no concurriendo en herniofas y fabias q ella 5 quanto roas * duea 
nuelh'os tiempos, a nadie les es licito tener, mis ojos no es hennofa, porq no fe ha bau- 
mas de Vna muger. Eran en dos maneras cf- tizado. Efto díxoei Niño;y deíplerta Gata
tasmugeres, que tenían ellos antiguos pa
dres,afsi los de la ley efe rita, como los de la 
ley naturah Vnas fe llamauan mugetes > ó  
Reynas» íi ellos eran Reyes. y otras fe lia

riña» entendiendo bien la falta que en ella 
auia,por donde era indigna de ver el hermo 
fo roftro de Chriílo,dio orden como *e batí 
tizó : y íiendo Chriftíana aparecióle el mif-

maúan concubi ñas, y auhq j e tenían elle nó mo Hi j o de Dios, de la madera queptime - 
bre,eran como las otras, legitimas,y verda- ro:y ya no eftrañandofe ddla,íino hazièdò* 
de ras muge res, y era verdadero, y legitimo le grandes fauoíés; y eñ p refenda de fu facrí 
matrimonio el fuyo, fino que fe diferencia- tifsimá Madre»y de róllenos Angeles,y San- 
lian en el nombre‘porque las vnas eran Teño tos,y Santas de fu Celeftial Corte, fe defposo 
ras,y mandauanencaíá:y las otras, que eran con ella,y le dió el anillo, corooaverdade* 
las que Uamauan concubinas, feruiá en ella, ra efpofa fu ya: el qual vido dcfpues en fu de- 
y tenían menos nombre,y autoridad. Tenia do la gloriola Virgen ,defpierta de fu fueñoí 
pues, Saíomon de las muge res principales* Ellas Cofas piadofamente fe pueden crece 
ócomo Reynas,fetecientas,y de las concu- defta Santa7por donde vino a figutarfe en la

hija del Rey Faraón > y fer la Reyna de Ia4 
Reynas entre las mu ge res de Salomon,y pó 
neríe cafa a parte: que afsi Iefu Chriílo pufo 
caía a eíta gloriofa Santa, dándole muchos

ocafió

binas trecientas : entre todas eftas aula vna, 
que eílimaua, y preciauaen mas que a todas 
Jas otras, y era la hija del Rey Faraoni exce
día en línage a las demás,y deuia excederlas
endiferecion y hetmofura : por cíio precia - Letrados,que le cornil rtieron por fu 
líala, y eílimaua là en mucho. Labróle caía à la Fé, y Euangeiio, y fueron Con la corona 
particular apartándola de las otras todas, aft. de martirio delante della al cielo,corooá’a- 
qne pudo tener, y tuuo refpeto para hazet defezàr el apoiènfo,y allentarle caía. L.á vi- 
eftojdefer ella GentU,idolatca,y aìgutiasde da detta gloriola Santa eferiuio SmiconMe- 
Jas otras de fu ley. Como quiera que fea,en tafrafte, el qual llama Maxencio al ri.rano q  
Ja grandeza y autoridad de cafa q ie labró, y /a roartirizoimaS el MartirologioRomano*
Jos criados,y gente de leruicio q le dio, íhor vicimaróente enmcndado»aI qual hi¿o ano* 
tro chimarla y preciarla mucho, Y afn abfo- tadónes ciertas, y muy curiofas. CcfarBa- 
Intímente ella fe liamauá la Reyna,y rouget ionio le llama Maximino, y dize , que afsi 
de Salomon. Mucho dize ella hiftoria cò la fe determinò fuelle nombrado; porque efté 
gloriofa virgen y aiartir fanta Catarina de Imperó ert Alexandria, y Maxericio enRo- 
Alexandria,porque Salomon,íiendo figura ma. La vida de làuta Catarina >t eí, en efta Aut*r. 
de lelu Chrifto, afei como el tiene muchas manera»

EN -•



FIESTAS D E NOVI ¿M u r e .
E H  el tiempo que el Emperador Maxi* 

miaño timo ía Monarchia» y:cetro del 
Imperio,rciidiendo en Alexándriá,hi2 0  pu 
blicarvn edicto en fauor de fus fallos diofes, 
y en daño notable dé Ja Fe y Evangelio de 
lefii Chriito ; porque mandò en e l, que to 
dos ie honrafien, y ofredeflén í'acrihcios :,y 
el que no lo hiztefle,pag3fìé ili defobedien * 
cía con la vida. Vino gente de diüer&s pai
tes à Alexandria,par3 cumplir el mandami*: 
to y cdiTo, trayendo cada vno conformeá 
fu posibilidad, algún animal que facrificar 
en el templo, Y era tan grande el numero 
dedos animales, que los litares no ccfiauan 
de echar de íi humo de loqueen ellos fe ñ - 
ci'ifícaaa,3guardandofevnosáotfos,dequis 
no pequeño conterò redola el Emperador., 
Y por animales« ordeno dé hazer vn foicm- 
nefacrificio,de ciento y treinta toros:y eftá 
do para lo poner por obra, íucedió,que vna 
donzéllajnatutál de la miíma ciudad deAíe- 
xandria, nacida de Real fangremuy deftá 
en díuerfas delicias y facultades, bermela 
grandemente,llamada Catarina ; iaqual no 
conocía, ni quería conocer otro efpoíO que 
à  Iefo Chriito, quilo boluer por m honra y 
í  è i dollcndofc de que tanta gente eh uni ef
fe ciega en idolatrías : y mas de lo qué éí 
Emperador auia mandado, y hazla. Deter# 
miñóte de le hablar y reprehender, procu
rando irle àia mano. para que el daño no 
paílaüe adelante. Acompañada pues,de mu 
dios criados, y criadas luyas, fale de fu cafa; 
và al templo¿y embtá àdezir al Emperador* 
que le quería hablar El dio licencia que en 
trafíe jentro,y quedaron todos los prefentcs 
admirados de ver íii roílro, mas Angelico q 
humano, acompañado de honeíh'dad y hu
mildad. Admiróle también el Emperador 
de ver hermoflira tan peregrina^ rara: d ia
na éon defeo de oírla hablar, y febei à que 
venia. La fantadonzella con grande confía 
cía y libertad le dixo;Conuenia,ó Empera
dor , que par ti mifmo cayeífes en la cuenta 
de tus engaños, y no ofrecíeflés facrificios 
áidolos, y feme janeas de hombres, fu jetos, 
ñ pecados y vicios:y fi no conoces à ellos q 
adoras » informate de los que los conocie
ron,y dezirtehin que fu ¿ron hombres prin
cipales, y por algunos beneficios que hizie* 
ron en los pueblos y Prouincias donde habi
taron,alcancaroií que les pufiefíéii efíatuas,- 
Para que delíos quedafle memoria » y vién
dolas otros fe aniitiafièrì con codicia de hd - 
Ta» a hazer í eme jantes cofas que ellos hizíe- 
ron. Défpues la gente ruda y de pocofáber 
los llamaron diofes, y les ofrecieron íácri- 
ficios como à diofes,ñafeóbuderar que fue
ron hombres. Y ya qué en algunas cofas fe 
feíiahiron,y merecieron tanta honra, y efíi- 
maciòicn otras fueron dígaos de todo vani -

perio y .afrenta» por atiér fídOviNriofbs, y 
malo?. Tu , ó Emperador, feria bien que 
defengañaffesa eflageíúfc ignorante de tai 
ceguedad, yno que los teüuzgas y perfila
das qufe fe cieguen mas ¿n daño oe fus ai- 
mas. Conoce al verdadero Dios» q te crió» 
y te dio imperio,que con ferDios Inmortal  ̂
fe hizo hombre por no fe tros : fu jetóte :* 
muerre de Cruz de fu voluntad y gana, pa
ra que nofótros refucltaflémos de la muer# 
t'e merecida por nuefira inobediencia, f  ile 
Señor, a los que le defconoccn,d6lconcce; 
no admitiéndolos en fu Rey no : y a los que 
le conocen,conoce, dándoles la'vidaetert 
na. Oyendo ello el Emperador,lleno de ir* 
y enojo, efíuho algún tanto fin poder ref# 
ponder; y Viendo que á las palabras deCa-r 
ratina, no fácilmente fe íes podía dar refe 
puéfta, dixo: DexanbS agora, muger, aca¿ 
bar nüefíros facrificios j que deípues te refe 
ponderemos. Mandola licuar a fu Palacio^ 
adonde acabada la folemnidad y fiefta, fe 
file a ver con ella i y teniéndola en fu pre-¿ 
feacía» dixo: Dinos agora, quien eres, y. 
que palabvas fueron laS que oy habiafíeíRcf 
pandio la fantadonzella: Conocido es ral1 
llnageen ¿fíaCiudad, que es de Empera-’ 
dores, y Reyes $ llamóme Catarina, y he 
gallado mi vida en cftudios de Retorica, y 
Eilofbfia ,y  otrasfacukades. Y de lo que yd 
me precio ¿ y eftimo mucho ¿ es auer vcdí» 
do en conocimienro de leíu Chrifto, ver-; 
dadeto Dios, y verdadero hombre, áquien 
rengo por efpofo, el qual dize: Pefíruirc la 
febidurla de Jos Sabios, y defiru Iré la pru
dencia de los prudentes $ porque roda febk; 
duria,y prudencia huniana/ccmparada cor* 
la que yo enfeñaré,es de ningún pefo y mo- 
mer.to.Mífáúála él Emperador cuando de-; 
ziaefto Catarina, y admirauafe de ver fu in
comparable hermoíiirájfu gracia y donaire,- 
y la tuerca de íüs razones- Entendió que no 
era efta de laS mu ge res, que fe dize auer na
cido de la tierra, fino que pedia fer compa
rada á yna de bsdio as, que él,y lcsdcmás 
Gentiles adoráüáo. Qua ritomas coeliaalac 
gana la platica,más confufoquedaua, porq 
le iba pronando,y concluyéndole fus diá 
fes eran demonios, y que leía Chriito ér* 
mas poderofo que dios »pues con la fe nal de 
la Cruz,hecha en el aireaos efpamaua ŷ há- 
zia huir. Temió no quedaffe Odia vencido 
y afrentado:y entendió que Jeconuénia có- 
uocar Sabios, y Oradores, para qdé difpu- 
rafíen con ella, y la conuenciefi'cn; Dixofe- 
lo á la Tanta donzella, y eacrerantb mando
la poner en guarda dentro dé fi Palacio. 
Embió recaudos para connocar Sabios de 
diueríás partes : y fiendó veúídcs en nu
mero de cinciicntá ; todos de grande fa
ma, hinchados, y fobéruíos; libido del 
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Emperador para quelos hazía llamar, vno  
ddlos ,el de mas nombre,le dixo: Aunque 
fea verdad, Emperador, queaymugeres de 
ingenios agudos,y delicados,y que deue fer 
vnadellas, con todo chonos has agrama- 
d o , en que bagas tanto caudal delta, y que 
quieras igualar feiefl’o  con el nueftrodas le
tra s y fe bid uria con la nu eítra ; bailara n a ígu * 
jnosdenueftrosdicipulos, que fe carearan

nenen m ucho : y no me darás que algunos 
dellos llame Dios ai Crucificado. A eíío 
rcfpondió Catarina. Verdad es , que los 
Poetas, afsi los dos que has d icho , com o 
otros, les ponen nombres altosy de exce
lencia a efibs tus díofes:mas también es ver-: 
d ad , que otras vezes dizen de líos grandes 
maldades,y abominaciones. Eíie H o m ero ,, 
que tiene el primer lugar enrre los Poetas,.

con ella , aunque también era eíto de mafia * mira lo que dize de lupicer. 1f a le llama 
do,yfuperñuo,pues ni cendra método para m entiro io , ya pertie rfo , ya engañador, ya 
proponer, para alegar, para negar, o conce- dize que o tros han tratado de prenderle, y 
d e r: an tes quedará m uda, y del todo c o n ' ponerle grillos,y cadenas y que fino  le aui- 
uencida,  folo que vea la ptefencia de algún farau,fe viera en manifiefto peligro. V O r- 
F ilofafo ,que lehazero ltro , y faleadifputa feo ,otroPoetapor ti nom brado,dize dedos 
con ella.EiEmperador les rdpotidióíQ uie. tusdiofes, que ígnorauau los trabajos que 
ío  que os defengañeis; cambien yo eiludic, vienen a los hom bres#  que venidos,no los. 
aunque n o  tanto como voío tros, y por lo pueden librar dellos. Y afsiSofecles afír- 
que eftudié, alcanzo, que alcanza efta don , vma,que yerran malamente los hombres que 
zella á P iaron , y a qualquiera otro Filofofo adoran y rcuerencian eftaruas, y ídolos de . 
famofo#'Pealad,que conuen.cíenUola á ella, muchos d io fes; porque fo lo , d ize , ay vno 
no de m uger, fino de Platón alcancareis v¡- (no es deftos) que crió el cielo y la cierra, y 
tocia : y fi os comience, fereisconuencidos todo lo que en ello fe contiene. A loque d i. 
de vna m uger. De la voa manera íereis a z e s , que íefu Chrifto C rucificado, á quien 
fren tudos, y de la otra de mi fereís magnifi- yo adoro, no tiene nom bre, ni es conocido 
cam entc premiados. V ino  el día feñaiado de Poetas y Sabios añtiguos,bien das muer
de la d ifp u ta , y al tiempo que la (anta don • tra de lo  poco que has le íd o , y fabes acerca 
zella Catarina era llamada para íalir áe lla , d d to : pues nombre grande tuuieron lasSi- 
hizo oración ánueitro S eño r, y aparecióle hilas, afsi de fer ciar asen poefía, “com o de 
vn A ngel, qne led ixo : N o tem as , efpofa fen lunnnadasconefpm tudeldelo . Y vna 
de ielu C hriíto  i fabe, que  á tu febídurta hu - ddlas, que fue la Eritric ?, m ucho antes que 
m ana, y que por tus eñudios y trabaj os has acaec ía le , eferiuió com o auia de fer preío 
a d q u irid o , le añadirá otra infufa y f obrena- por em bidta, y m uerto de fu niifmo p ac 
tara! , con  que vencerás á ellos Fiiofcfos. y bfo; que aula de refucirar, qne.auia de fubif 
Jos trae rás , con otros m uchos, al conocí- á Jos cielos, y que ha de juzgar cnxl vlrlm o 
m ie n to d e D io s , en cuya compañía prece diaviuos ,y  muertos. O tra que fue, dize,U  
diendote eílosen tiempo , has de fer co ro - L íbica, que fiendo Dios fe hizo hom bre, 
nada con la del martirio. Eíto dixo el Au- trato con los hom bres, y hizo grandes m i- 
gel.y defaparecio. Salió C atarina, y pueita Lgtos y marauillas en la tierra , y en el mar. 
en la pretenda del Emperador, y en contra- Y tu intim o A po lo , fin las Sibilas Fauiendo 
rio ios Filofofos y Sabios, auiendofe Vu nta- dexado la efcurldad euque el fu ele hablar, 
do  a elle dpe&aculo gente m ucha, y muy claram ente,m ucho antes queacaeciefi'e,di- 
priadpahpuíb en ella los oíos aquel mas ief * o : El que es luz y refplandor del c ie lo , e l  
tradoque todos, y con algún defden y m o- quees Dios y hom bre padeció,no ladiuini- 
fa, torcí endo el roílro le díxo:ErestLi la que. dad,fino el cuerpo liifrió afrentas, m uerte, 
in jurias c ó  palabras atreuidas y libres á nuef y fepultura. Derram ó lagrimas de fus o jos: 
tros diofes? Yo foytdize Catarina, aunque hartó cinco mil hombres de pan en vn d e 
no con palabras atreuidas y libres,como d u  fierto.con poder de D ios, fue puefio en vn 
z e s , fino con razones ciertas y verdaderas, m adero, y m urió : fue fepultado , y fubió á 
Si has leído, dize el Filofofo, á los famofos l° s cielos. Ello dixo Apolo tu dios, y por íii 
P o e ta s , vitto auras en ellos los altos y mag* parecer. no á e l , lino al qae el llama Dios, 
nificos nombres que les ponen y muy dife- auias de adorar, Eftas, y otras cofas muchas 
rentes de los que tu les das v atribuyes. D i- ;disoCatarioa, trayendo dichos# fenteneias 
m e.d ixo  Catarina, y que Poerasfon elfos q  de Fiiófofos y Sabios,que abominauan-a los 
d izes , y que nombres los que ponen a rus diofes de la G entilidad, p rouando , com o 
dioles? Homero es v n o , dixo el Filofofo, repugnaua a coda buena Filolbfia lam ulti- 
que llama á lupUer gloríofifiimo y m a x i- . tud de los dioíes: y que íi fuera pofsiblc 
m o, O rfeo ,o tro  Poeta jiablandocon Apo*. auerlós, no lo eran , ni lo deuian fer lu* 
Jo, leilam a1hiiodeL arona¡,poderaíoquc p iter, S a tu rno , y los demas que la Gen- 
v e , y m andaálos mortales. Filos y otros, cilidld adoraua , por áuer fido hom bres, 
dizen ios llaman diofes, los honran * y tic- que íi en algo fueron b u e n o s y  proue-

cholo*
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ebofdsálós pueblos-, por; fus indaíltias^y, da con el. Y fue medio para que muchos ‘ Auquo 
mielas inuencienes,como el fíembrar, y co- otros Gentiles fe conuirtíefíen, £1 Baise : ei ?r¡5‘
gertdgo;eíbazer armas para defenderfe del, rad or quedo cuidadcíodéi com ofe 3 uria, ijuo 
enemigo,y ofenderle,y otras cofas te me jan: con Gatarina:pareciole lleuarlojbien,híz;q< Griego

J ii:lÍ La
tino, y

todo  muy conforme,y digno de Dios. De-; biduria, y eftás tan obligada, ofrece te íacrx- i)lc„ 
zia ellas cofas la Tanta donzellá con tata ma- ¡ ficio, EftaráscoflufigoenmiPalaciOj.ten^ 17. de 
gdlad.elQquencia,yferiiordeefpirim, que drbdeti el núfmo cuidado quede mi pro•> N'ou‘s 
bien dauamueftra, que era aquel negocio piahija. La Canta donadla le dezia: Dcxk tr; 
de Dios,y que aula allí mas que fabiduria-hu ' Emperador feme jantes palabras de lífonjaí 
mana. Por donde el Fiíofqfo que auia toma, y engaño,para mi poco pueden aprouechart toda re 
do la mano en la difputa.q^edó, no folo co- te , que eftoy fírme en perder a ores mil ve-jcci;6p» 
uencidojíioobueltodefu parte ;y dio ñau e f . zes Ja vida, que dexar de confíe fiar á¿efu-*3 H£\ ha 
rra delio en fus palabras. P crin a día el Empe- Chul lo por. Dios, que tuuopor bien,fin yo?̂ t a c_ 
rador a los otros, que boluíefíen por aquel,, merecerlo, de me hazer efpoíá Tuya, y dar-; por « ‘ 
que afsí fe moftraua vencido, y difputafíea me joyas como defpofada: y efpero que me tros nu 
conladonzelia. Refpondieron ellos, que veftirá con te eftola del martirio, mas efti-, mrro.s 
no auia para que, pues por fer aquel mas (a-. mada para mi* que todas las purpuras, y or-;^ *
bio que todos, todos en el auian íido ven-;* nanaentos Reales. Mira , dize el Empero- ab  fe 
ddos, y todos con el confeílauanjque aque- d o r, que te veftirb de fia purpura que diíes ¡Tenjhm 
lia dozella dezia verdad, y ellos hafta aquel, mira que fi vas contra lo que ci efe o, reman- ^.'pues 
punto auian citado ciegos, en adorar diofes daré dar cmeliísimos tormentos. Ha2 lo q .^ 1* 
que no lo eran;y que folo auia vn Dios, que quiíieres,dÍxoCatarina,que tus tormentos, 
era lefu.Ghrilto á quien Catarina confeflá- por crueles que íeau, fe acabarán: y elpre.; 
u a , y adoraua, y todos con ella adorauan,y¡ ‘mió dellos durará para íiémpre. Y cipero 
confdl áuauJSÍopuede dezlrfe el furor y ra- en e ], que por medio mió, mucha gente de 
bia que e] Emperador defto recibió. Y bien fu Cate,y Palacio ha de colegidr la vida ete¿ 
lo moftró,en que íin otra dilación, fin guar na,y fe ha de íá luar. Eíto dixo la Santa,y afsi 
dar términos, ni orden jurídico, íin reqne- lo otorgó Dios en el cielo. El Emperador, * 
tirios, ni ponerlesacufacioivnasde loque molMdofeyacótrael!afeuero,y riguroíó,
confeffauan, mandó que fe encendiefíb vna 
grande hoguera, y todos en e lia fucilen que 
tnados. Hizofe afsi, encendiofe la hoguera: 
la qual vifta por los fíabios, vanfe a derribar 
á los pies de Cata riña,y con lagrimas le rue- 
gan.que niegue por elfos a Dios,que les per 
done los pecados que contra H por ignora^ 
cia auian cometido: y que eftauan preftos

mandola defínudar, que nofue pequeño fot 
mentó para la bendita Tanta, tiendo tan ho - 
nefta, y vergon^ote Redando canta gente 
delante. Ddnudaquefíue, mandola at;ocac 
a crueles verdugos, que efluuieron dos ho
ras golpeando aquel cuerpo tierno, y deU- 
cado:donde fos carnes,que antes eran blan
cas,como nieue, ya le macizarían de fu roía

para recebir eí Bautifmo. La gloriofa San-: fangre,cautendo en los prefences tanta latió 
ta,regozUada en Dios,quanto penfar fe pne ma, que no pocas lagrimas les hazia derra- 
de, por auer hecho para el vna tan iluílre ga m:ir. Eítaua la Tanta donzella con tanto ef- 
pancia, los animó»dizíendo, que eíhiuief- fuerzo, yonimo, que parecía fer fu cuerpo 
Ten ciertos, que Dios los perdonaua, pues de piedra, mas que de carne, aunque deíen ■ 
por fu amor dexauan al Rey terreno, y. de- gañauandefte engañólos arroyos de fían- 
xanan lavlda, que el fuego les feruiria de grequedeicorrian. Fue quitada deftetor- 
Bautiímo, y purificaría fus almas, para que mentó,y puefta en vna eícura cárcel có mu-, 
fucilen luego prefentadas delante el diuino chas guardas, para que ni cura, ni regalo le 
acatamiento cíe Dios, adonde íes daría el fuelle hecho, vedándole también, que cofa 
premio por efte feruicio que le hazian.Con alguna para fu la liento, y comida fe le dief- 
cílo quedaron ellos muy animados; haziaa fe. Mas prouey&la Dios por medio de fus 
Ibbre ti muchas vezes la- feuaí de la Cruz, Fieles fiemos los Angeles,que no folo la có; 
nombrarían a lefuCbrifto.Deíta manera fue folaron y curaron, finóle cruxeron que ca- 
ronpueflos entre las llamas : adonde todos tniefíe, Y por doze días que allí eílu uo, no 
dieron fu s a Imas a Dios, en fie te días del te faltó en cada vno ddíos v tía ps loma, que 
níes de Noniembre.Fueron algunos Chríf- le adminiítraua lo needfário. En efte tiem-s* 
fíanos, yacarde, a recoger íusfautasreli- po vino á vi tirar la la Emperatriz E 3 iifti na, y 
quias, y hallaron, que ni cabello de fus ca- pudohazerío,pot medio de vn Capitán del 
be^as íes faltaua., permitiéndolo afsi Dios, ^Emperador, llamado Porfirio. Aula cada 
para qifeJEuefTcfeóal de la amíftad coatrai- dczlr grandes cofas deCatarínarreniate grá-
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de deuocion?y amendola vIfto,y gozado de 

Tu platica,y  conuerlacion3reluitodeaqui,í}' 
la Em peratriz, Porfirio * y dolientes otros 
fo idados de cafa délEmperador,recibieron 
la F e , y le hicieron ChrilUanos, teniendo 
p ro p o fito  firmé, de que  aulendoocafion, 
darían fus vidas por Chrifto.Pallados los do  

f z e d ía s , mando clE m peradoríacaráC ata- 
iin a d e  la cárcel, porque fupo que todavía 
era víua: no poco adm irado de aucríe tanto 
tiem p o  cónferuado fin comida, que bien Ja 
bia él q u e  nadie fe la auia dado. Adm iróle 
nías de  verla con tan binen parecer, com o e f  
táua antes que hutiiefie padecido el traba jo 
de los acotes y cárcel. D ixo el Emperador 

■ con Vna falla, y disim ulada rifa. A ti hijq, 
por tu buen parecer connenia el Im perio. 
N o  ay,di¿e Catarina, que hazer cafo de her 
m ofara  temporal, ni buen parecer, que tan 
fácilm ente íedclVauecc , y pierde. L o  que 
es de eílimar,es la herm ofura, que dura pa
ra íiem p re , y tienen los Cantos en el cielo. 
L leg ó le  vn Prefecto al Emperador,ingenio 
fo¿y aparejado para coda crueldad, y dixo- 
le íS eñor, li eres Cernido, ya daté orden co- 

, tno  fe haga vn ingenio y tormento* con que 
ella rebeldcdonzefla, o haga loque madas» 
6  pierda endíav ida.E s el tQrm entodequa 
tro  ruedas,en que le han de aterrar, y poner 

J-Vnas fierras de h iérrennos agudos clauos,y 
Cortadores cuchillos * hanfe de moucr vnas 
ruedas contra otras, juntándole los cuchi
llos,los clauos,y fierra,con ruido grande, q 
bailará folo el íer molí ido eñe inttrum ento 
en fu p referida, para que quede m uerta de 

.m iedo-, óconuencida. Y liperteuerareen 
Íli d u re z a , puefia en él Xetá fu muerte crue
lísim a , penóla y muy efpantofa. M andó el 
Em perador que le hiziefl'e la maquina den
tro  detresdias. Perfiladlo en elle tiem po á 
Catarina * que dexaflé fu dureza, y perrina- 
cía: y vifto que noaprouechaua nada, citan
do yalam aquinaacabada, mando traerá la 
San ta , y en fu prefencia mouer las ruedas? y 
porque*ni efto le atem orizo, mando que la 
ataflén á vna celias,para que las otras m o ta 
das en contrario , deípeda^allén lú cuerpo 
Conaquellosdurosinftrumentos. A taroná 
fantaCatarinaála rueda,com entóle el m o 
numento.* mas facedlo bien al contrario de 
loquepe.nláuan ?porque vn A ngelbaxódé 
lo a ltó , que rompió las ataduras conque-la 
Santa eítaua ligada y cavó en el Cuelo fia le- 
lion alguna. O-la fió afsuíiiimo las ruedds 
Vnasdeotras ; y dando bueítas por fi mif- 
mas entre.aqueilos paganos* murieron m u
chos dellos: otros de los que fueron libres 
de aquel peligro dauan v o zes , diziendo: 
G randees ei Dios de los Chriíiiartos. N o  fe 
m udo punto el cruel Emperador de lu pro-, 
pon to  con elle ácaecinüeutó: antes imagi*.

nando míenos torm entos que darle, vinok  
él la Emperatriz fu m uger, y reprehendióle 
alperamenre por las crueldades que contra 

, Catarina ha zia, y contra los demas Chriftia^ 
nos, con fe flan do ella ferio. El Emperador 
atónito  y efpantado dclto que oía, com o fu* 
rtofo m andó que laEmperacrizfüefié muer- 
ta:y porque Porfirio boluíó por ella, Tábido 
que era Chriítiano, también a ei con los do - 
zientos fo idados, quifo que fe Ies quicaflé la; 
vida,cumpliéndole lo que Cararina auia d i
cho que por fu ocafioo de cafa dei Empsra- 
doralgunosauian de faiuarfe. Licúan á la 
Emperatriz a daría m uerte.habló a fanta Ca 
fariña * abra^aronfe las dos con mucha te r 
nura? la vna dizea la otra , querogaflépor 
ella aDios,las dos dizen que lo haran,y que 
prefto fe verán en el cielo. Fue degollada la 
Emperatriz en veinte y tees deN ouiem bre, 
y con ella Porfirio,y fusfoldados.Vifto por 
el Emperador loquepafiáaajy la períéueta- 
cia de Catarina,mandola también degollar. 
Llenada al lugar del m artirio , juntóle n u 
m ero de g e n te , afsi de varones * com o de 
m ugeres, y muchas‘de Un age, que viendo á 
(anta Catarina, Uorauan tiernam ente de laf- 
tima. Elía antes que fuellé degollada, hizo 
oración a Dios: diole gracias porlasm iíéri- 
cordias que  fiempre le auia hecho, remata* 
doias en efta vltima f que eftimaua e n  t a n t o  
com o la que mas, pues auia de dar por d  fu 
vida,que es la prenda m ayor que devn fino, 
y verdadero amor fe puede d a r , com o ella 
fe le tenia. Pidióle,que fu cuerpo no vinief- 
fe, defpuesde m uerto en manos de aquellos 
verdugos,porque en el no vfafíén algún d e f  
com edim iento. Pidióle,que fas deuctos .y 
los que fe acordáñén della en fus necéísida - 
des y traba jos ,fueflén del fauorecidos,y li
b resca  qu in to  les fuelle conuenienre. Efto 
dicho, vnode los Toldados la h irió , y corro 
Ja cabera,corriedo de la herida leche en lu 
gar de Cangre. V idoíé,qtie m uchos Angeles 
leuantaronde la tierra (u cuerpo , y por el 
aíre le llenaron halla el m onte Sinay > y alli 
fué por ellos fepultado. A donde edificó d e f  
pues el Emperador Iuftiniaoo Vil íolemnei 
Tem plo,y Monafterio,y en el es venerado*' 
Fue fu gloriofo tranfko en veinte y cinco 
de Nouiem bre ? y en elm ifm o le celebra la- 
Iglefia fiefta muy folemne,y con mucha ra- 
zon?porquetieneDios tres! áureo la s,con q  
decora,y hermofea en el cielo a algunos íán 
tos. Vna es colorada* que fe'deue a los mar - 
tíres:otrade color celefte ,co n  que corona 
a los Predicadores, y otra blanca, con que 
adorna a las virgines. Todas tres parece que 
le deuierondar aC atarira , pues fue mártir: 
conuirtió a muchos a la Fé de Chrifto en tie 
podefnm artirio .yperm anecióvirgen. Y 
pues tales ditados tiene * junto  con d  q ella 
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dcíi m ita d íd a ,  y fe prcciaua deferpartu 
cu la r efpofa de Ch tifio, con razón merece 
ice de todos los Fieles efiirmda en ronchó, 
v particularmente de perfonas dadas a cfhi-- 
dios y letras^y a todos eliósjes de creer,que; 
tes aicanca de DioSgrandes mifericordias.- 
Eila nosaieancefu gloria1, Amen. Padeció 
nisrtirio fanta Catarina , año del Señor de 
3 0 7 . Imperando Maximiano. El pintarla 
de ordinario con vna elpada en la manó, y 
debaxo defius pies la cabera de vn Empera
dor, denota auer alcanzado Vitoria del tira
no que la martirizó. La hifioria de fanta Ca 
tariua, como le ha vHtenapvouóelPapaluá 
XXI1. fegun dize Cale fino, y Ja pufo enel 
Breo iario Romano, y permanece en el re
formado de Pió V.Cefar Fiaronío,en ía ter
cera parte de fus Anales, feñaía el martirio 
deíla (anta, el año que fe ha dicho de 3 07 • 
D íze, que fe llamó antes del Baucifmo Ha* 
Catarina,y que Rufino^íibiS-.cap.yJa llamó 
Dorotea.

En ié. 
deNo-
tiicm-
bre.
Zach.i

L A  F I D A  D B  S A E T  P E D R O
Alexandrine f Q&ifpo,yMartir.

-r Auto
l res'

V Ido el Profeta Zacharias en v ilion a Ie- 
íus,fumo Sacerdote, llagado,y herido. 

Tenia fus manos rotas y traipafiádas.Pregü- 
tole quien le auia tratado aísi?Y refpondío- 
te: He recebido ellas llagas en cafa de aque
llos que me amauan. En figura le dixo eftó 
de lefa Chriílo,que fu Eterno Padre,aman- 
dote infimtamente,quifo que muriefíé.Aü- 
quetacebíenpuededezirfede losque auíé- 
do recebido mayores mercedes y benefi
cios de Dios,por darlesmas alto eftado,co
mo dio a los Sacerdotes y Religiofos, fi efi 
tos le ofenden, fiendo mas ella ofenfa, que 
las de otros. Y aunque muchos leíafihi^n 
y hieren mas defies,que de todos los otros, 
fequexa. Y eftomifmofueloquefucedió 
a fan Pedro Alexandrino, que vido a Ida- 
Chriílo con vn veftido roto y defpeda^ado: 
y prega litándole quien le auia tratado de a- 
queiia maner3,refpondio, que Arrí o vn he
te je. M oitraua tentirfe mucho el Hijo de 
Dios, por aucr efte maldito hombre puefto 
lengua en fu honra, y tocadole en la diuini- 
dad, deuiendodeboluerpor el mas q otro, 
por leí Sacerdote. La vida deíte Tanto Pon
tífice y mártir, colegida de Eufebío Ceía- 
rienle, de Beda,y de otros Autores de Mar- 

" tirologios, es en ella manera.
F '-Ve Pedro 'Alexandrino natural dé la mif 

ma ciudad de Alexandria, dedondeto- 
mó nombre. Por fu mucha virtud y íabidu- 
fiatne elegido enObifpo en la muerte de 
vn Tanto varón iíamadoTeouas:y fégun al - 
guuos Autores, fue dezimofexto Prelado 
deípues de íaa Marcos Euangehlia. En la

perfccucioc déteSaximíanofueróis grandes* 
ios traba jos que padeció,tanto,, quevifb tu, 
paciencia,y períeuerancia fueocali on am a 
chos para imitándote, no deímayai en h  có< 
fefsion de la Eé,fino perfeuerar en ella halla, 
perderla vida. Ni porquelos minifirosde a- 
queíla tiranía fe encrueleciefién contra k>$: 
Chriltianos dexaua el fanto Pontífice de mi 
rar por el bien y vtilidad de fu Iglefia, don - 
de por andar el maldito hereje Arrio íem- 
brando en aquella fazon íu cizaña, y ma ¡di
ta cifrna infernal,él le refifilo,.excomulgán
dole , y apartándole de la congregación de 
los Ereles. AuiendohechoeLto, fueprefo 
por mandado del Emperador, y puefio en 
la carceJjcmbiando a mandar,luego que Tu
po que efiaua prefc,que le cortaíten la cabe 
9a. Dlvuígofe por la ciudad ella tentencia: y 
me cofa notable ver todo el pueblo ocurrir 
a la cárcel, con amor grande que tenia a íu 
paílor,para defender filesfueíte pofsiblefiu 
muerte,. El maluadoArrio, penfanaoque 
feria el nombrado Obifpo, li Pedro fucilé 
muerto: con difsimulacion, y engaño pro- 
cu rana reconcilia ríe conPedro.Habloa mu 
chas de los Católicos, para que en nombre 
del pueblofuetlen a rogarle que le abíoluiéf 
fe,y que él efiaua preño de fii jetarfe a fu pa
recer. Fueron feñaladosparaefiaembaxa- 
dados Sacerdotes, llamados Alexandre, y 
Aquila. Entraron en Ja cárcel donde efiaua 
Pedro; propufieron a loque venían. EHan- 
to Pontífice, dando vn gran fufpiro, lesref- 
pondió: Ya Arric en la prefencia de Dios efi 
ta muerto, por aucr grauemente blasfema
do contra la efi'encia diurna, negando íét 
vna la naturaleza de todas tres Perfonas. A- 
partó a vn cabo Pedro alosdosPresbyte- 
ros,y díxole^en fecreto;auuqne volea peca 
dor, Diósmehahechomifericordiade me 
llamar al martirio: y quiero daros parte de 
vn mÍfterioquevi,y me fue reuelado, porq 
aueísdefucederme los dos en mi dignidad, 
vnodefpuesde otro: Aquila primero,y Jue
go Alexandre. Efiaua puefio en oracion5co 
mo tengo de cofiumbre,y aparecioíéme de 
repente Chrifio mi Señor, y Dics en trage 
de pequeño infante, de edad de doze años. 
La magefiad de fu rofiro, por el refpiandor 
que déi procedía, no daua lugar a íé dexat 
ver. Veítia vna ropa ñafia elfuelo, y efiaua 
defpeda^ada de arriba abaxo; y con ¡as dos 
manos proco raua juntaría a fus pechos, pa
ra deícubrir fu defnudez. V iendole y o . to - 
me grande temor; aunque confortado algñ 
tanto, pregúnteleQue es efio, Señor,que 
vebFComo efiá rompiua vuefira veílidura? 
Reípondiome: Cada dia tratas en efio,y no 
alcancasafaberlo C. Entiende queArrioha 
hecho efie mal, que quiere apartar de mi d  
pueblo,qus es mi heredad y le compié con

nu

)



FLÓS SJlJCTORFM,
mi fa'ngre. Y efio que has vifto, quiero que 
¡lo maniíicfies a dos Presbyte rosque te hau 
de fuceder en la Silla, Aquila, y Alexandre, 
para que ellos , como tu, le anareaiatizen,y 
aparten del pueblo,porque no le dañe. Eíto 
Jes dixo, encargádoles que ahi lohizieílen, 
¡como era la voluntad de Dios: y embiolos 
en paz. Sucedió, que perfeucrando el pue
blo a las puertas de la cárcel , guardando la 

. Vida a ta  paitar y por efcuíár ctcandalo^y mu 
chas m uertes, dieron los tiranos roiniftres 
del Emperador,orden como romper Ja cár
cel, íiendo de noche, por la parte contraria' 
á la puerta , y por allí Tacaron al Tamo Ponti- 
4ace,y le licuaron al lugar donüe tan Marcos 
auia (ido martirizado,y alii ledegollaronjy 
fu cuerpo fuetapultadopor losChrüUanos. 
en la mifiuaciudad de Alexandria, en vein
te y tais dias de Nouiembre; y en el le cele
bra fiefta la lglefia;fue el año de 31 o.Impe- 
rando Maximiano. Deíle Santo hi¿tetón 
mención el Concilio Efefino, y la fcpritna 
Synodo general,fan Gregorio N azianzeno, 
Epfebio,iib.s.cap.i4-y lib.p. cap. 9. Nicc- 
foro,la Tripa tata, Vfuardo,Beda , y Adon, 
Celar Baronio en la tercera parte de tus Ana 
les, taña la el martirio defie Santo el año d i
cho de 3 lo* y dize, que fue el añodose de 
fu Obifpadp,yque duraua la perfecucion 
que leuantó Diocleciano, y que era d a ñ o  
nono della.

Z  A  V 1 H A  D B S A N  S A T V R *  
niño Mártir.

Eti T )O r penitencia de fu pecado mandó Dios
de No- 1  á Ada, que fe ocupante en cultiuar,y arar 
Miébre. Ja tierra. Defiende auiendo todos los hom. 

bres participado de fa pecado ( porque co
mo díze fan Pablo, rodos pecaron en el) no 
es de marauillar que participen de fu peni
tencia,como participó el glorieta mártir. Sa 
tum ino, que íiendo vie/ o , fue condenado 
por el Emperador maximiano, a que traba
jare en cierto edificio de vnas termas,o ba- 

' ñ o s , licuando arenas,y piedras de vnas par
tes a otras, aunque la ocaíion de ponerle en 
eftc trabajo, no fue pecados quehuuiefle 
cometido, finoclfecCbriífiano, que por 
efte tirano fe tenia por graue dd íto : y afsi 1c 
caltigaua con gráues penas. La vida deÜc 
fanto mártir fue derita con la vida de fan 
Marcelo Papa, por los Notarios de la IgLe- 
íia Romana, y referida por Laurencio Su
rta,es en ella manera.
B Oluió elEnaperadorMaxImlaao deAfri 

ca a Roma, y queriendo agradar a Dio- 
cleciano,que le aula fublimado, y hecho fu 
Igual en el Imperio,Cabiendo que auia man
dado hazer vnas termas,o baños, quita que 
la obra fudVe adelante. Y panudo, atados

los que conuencia de qué érah Cíii'Iílian os 
(que te nía él por graue crimen) manda na, 
que debaxo de cuitadla y guarda trabajaíse 
en aquel edificio, Entre otros puesyque fue
ron condenados a eíte exercicio, cítaua vn 
honrado viejo, llamado Saturnino; feruía 
de cauar arena, y licuarla de vnas partes a o- 
tras; y porque con la vejez fe can istia, y no 
podía hazer ello como los tabre 11 antes de 

, Ja obra quedan, y por efio le dixefién malas 
pa{abras, con grande caridad era ayudado 
de otros mas nx>$osj y en efpecial de vn ¿i- 
ñniosqacllcLiaua ia carga,que le era feñala- 
da, y juntamente la de Saturnino ¡y haziata 
tan de buena gana, que iba cantando Hy tu
nos,y Píhlmos en alabanza de iefu Cbrifta; 
tanto, que admirados los queprefídian ,y  
eran Cobre fian tes en la obra, lo comunican! 
con vn Tribuno, llamado Spurjo, y él dio 
cuenta delio al Emperador Maximiano: el 
qual mandó, que íe los rruxefién a lu prefea 
cia;y citando allí, tiixo a Siíinio: Gomo te 
líaniasíRefpondió:Yospecador,y fieruo de 
los fieraos de Ieíh Chriíto, me llamo Sili- 
nio.Dixo el Emperador: Que.verfos fon Jos 
que cantas traba jando?Siíinio Je refpondió: 
Si tu Ío fupiefiés, y tuuieflés deltas noticia, 
tendriasla también de tu Criador. Quien es 
elCriador, dixo Maximiano, fino el nunca 
vencido Hercules; A tiofotros los Chiíftia- 
nos dixo Siíinio,, nombrar efíé nombre,es 
cofa torpe,y muy mala. Efcoge vna de dos, 
dixo el Emperador, (aerifica ai dios Hercii:- 
les, fino pienía que has de fer qr¡ ematío. Ref 
pondióSifiuio: Yo fiempre he (tafeado íé- 
mejante muette, y fer digno della,para alca 
^ar corona de lefu Chrillo. Bnojoíede oic 
efto Maximiano; mandóle entregar a Leo- 
dicio^retacfOjencargandolejqueáSifinxo^ 
y a Saturno loshiziefie faciificar, o ios ma- 
taífe. Pufieronlos en la cárcel i y eftiuderon 
allí algunos días, adonde convirtieron mu - 
chos Gentiles a ia Fe de Iefu Chtifio.Fuero 
Tacados de allí cargados de cadenas, y íus 
pies defcal$os,yiieuados a facrificar a va 
Templo.Poniendolos delante de vn Ídolo, 
leuantó Saturnino la voz,y dixo:Confunda 
el Señor los ídolos de tas Gemiies. A efiá 
voz cayó el idolo defmenuzado en tierra. Y 
viíto por los dos Toldados, llama dos, rapias, 
y Mauro,comentaron a dezir: Verdadera
mente leía Chrifto es. Di os, 3 quien adoran 
Saturnino, y SÍ linio. Mando d  Prcfe&o aror 
mentara losdos Santos: pufo.los en el equ- 
leo, y levantados en alto , herir con acores 
cruejjfsimos.y deígarrar íus cuerpos oonek
corpiones.Eíloscantauan,dkiendo;Gíprla 
a ti, Señor, que auemos merecido íer parti
cipantes con tus fiemos, de tus trabajos. 
Jj.os dos Toldados, Papias, y Mauro, que íe 
íuíftn c o n n e t t i d o ,  quando d  ídolo cayo en

tierra, ,



tierra, eftando aquí preíentes ,y gano Tos de mandó a ciertos Toldados, que le echa íleo 
Ja corona del.martirio, y llenos de ira Tanta mano, y Je ileuaikn junto á iietu]ia,paraÉ¿ . 
contra los verdugos,dixeronles:Comopue auiendo tomado ia Ciudad por Tuerca de 
de el diablo tanto con voTotros, que os ha- armas,él pagarte junto con JosHebreos,por 
ga íér tan crueles con ellos fiemos de Dios? auer buelto por ellas. Los toldados Je lleua 
Oyolo el Prefe£toLaodicio,y enojadocón ron a vn monte cerca de Ja Ciudad, y aran? 
ellos, mandólos dar con piedras en las bo- dolé a vn árbol, fe le dexaron alli. Salieron, 
cas,y lleuar a la cárcel, adonde defpuesfue los Hebreos,y defatádolcdleuanle a íuQu- 
. ron martirizados. Mandó traer hachasen- dad:y juntándole codo el pueblo, enpreTen 
ce adidas, y pegar a los collados de Saturni- cía deOzíasfuSacerdote y Principe,Aquior 
no,ySifinío:y vífto,que todo ello no baila- contó el proccflbde lu hiftoria. Y Tiendo 
U3, ni aun para que moftrafíen enfus roftros oidode todos, con grande aplauío y fieita, 
algunapeua, ofentimiento, mandólos qui- que le hazian,lealabauan,y acariciauan,por 
tar de aquel tormento » y lleuar a degollar auer buelto por la honra de Dios. Abraca
dos millas de Roma, en la vía Numentana. uanle y mottrauale grades Teñóles de amor;
Sus cuerpos fueron Tepultados por vn de- junto con que Oziasle Ueuo a fu cafa, y le 
noto hombre, llamado Tralo, en vna here. hizo vn Tolemne combire. Muchodize ella 
dad,t n veinte y-.nueue dias de Nouiembre: hiftoria con el glorioío Apofioi Tan Andrés: 
y en el mil'mo día haze conmemoración de el qual figurándole en Aqitíor, aTsi como éí 
íán Satuminolalglefia Católica. Fue cerca boluiópór la honra de Dios, predicando el 
de los años del Señor,de trecientos, Impe- Euangelio entre infieles , adonde aTsiendp 

. rando Maximiano con Diocleciano Efcri- del Egeas ti rano,figurado en Holofériies,le 
tíieró de Tan Saturnino, Adon,Beda,Víuai- entregó a Tus Toldados, que le lieuaron a va 
do,con el Martirologio Romano. monte,y le ataron a vna Cruz, y allí eftuuo

algún tiempo, harta que falieron Angeles 
L A  V I D A  DE S A N  A N D R E S  ciudadanos deí cielo, y defátando a Tu ben- 

Apoftol, dita alma del cuerpo, dieron con ella en Tu
ciudad foberana,donde en prefencía del Tu - 

En 30̂  TA E aquel Toberuio Capitán Holofcrnes, mo Sacerdote, y Principe le Tu Chrirto, di
de No- LycuentalaTagradaETcritnra en el libro vulgandpfe como auia baelroporíuhon- 

de ludic, que viniendo con Tus exercitos,y ra, toda aquella gente iluítre lo rcgalaua, y 
re* vanderas tendidas cerca de Ja ciudad de Be- acariciaua, abra^andole¿y honrándole, haí-

tulia,Io que harta allí no le ania fucedido, Je ta qué el íumo Sacerdote Iefus Je aflénró á 
. acaeció, y fue, que cerraron fus puercas los Tu niela,ieñaíandoleafiienta en Tu bienaué*
= Hebreos que viuian en aquella Ciudad,y fe taranta. La vida defte glorioío Aporto!,
: hizieron fuertes contra él. Admiróle Holo- colegida de lo que dél Te haze mención en 
fernes;hizojuntaraconTejoTusCapitanes:_ eiEuaíigelio, y de lo que eferiuieron los 
dixoles, que defeaua (aber la caula,porque Presbyteros, y Diáconos de Acaya, Tus dif r . 
los de aquella Ciudad, mas que los de otra cipulos, que Te hallaron pedentes á Tu mar • r ^r,ty 
alguna por donde auia pafiado, le ponían á tirio, y lo refieren Lipomano,y Surio,es en Auto- 
refiíUrle, que holgaría ver en que confiaua, ella manera, re*,
íi auia alguno que defto le Tupidle dar ra- p  Ve fan Andrés Apoftol, natural deBeth. 
zon. LeuantoTevn Capitán de los Amoni- ‘ JT láyda, lugar en Ja Prouíncia de Galilea, 
tas, que eltaua aUi prefepte, y venia en fu Fue hermano mayor del Apoftol fanPedro, 
cxercltojlamado Aqüipr,y dixo: Sabepo- y fue dícipulo de lan luán Bautifta. Oyele 
derofo Tenor, que en cita Ciudad viue vna deziryndía, que vidoá !.efuChrifto,feña- 
gente,que Te llama Hebrea, y que tienen vn laudóle con el dedo: Efte es el Cordero de 
Dios tan poderofo, que li eltán en íü gracia Dios. No aguardó mas, fino acompañado 
y anudad,ni el exereito que traes,ni todo el deotrplucondicipulo, dexandoalBaucif- 
tuundo quefe junte contra dios, íos pódrá ra,fefue en feguimiento de Chriíto. Boluió 
vencermiasfilctienen enojado (quealgu- él Tu diuinoroftro, y viéndolos, pregunto
nas vezesfuclen hazerlo) cofa íérá fácil de lesqtiebuícauan ? Ellos refpondieron, que 
enfrailes en fiiCiudacl,aunque mas le ponga ddeauan verfe con el en íü cafa. Licuólos 
cn defeníá contra thyafsi es mi parecer,que con figo;tuuolosvndia en fu compañía: có. 
te icíomies primero, como ks vá con Tu uerfaron, y hablaron largo con é l, y enten- 
Dios,y conforme a efto, ó los dcxacás, pal- dieron que era el Meísias: y afsi defpidien- 
fondo adelante,fi eftán bien con él,oles da- dolé dé) encontrándole Andrés con Simón 
rus combare, fi ellan en lu ddgracía. Gran- fu hermano, con grande contento y plazer 
demétefe enojó Holofernes cótraAquíor, ledixo: 0  hermano Simón, fi viertes loque 
oyéndole dezir ello, pareciendole, que no yo he vi?¿o. Sabe, que el Mqfsias ran deíea- 
aula fuerzas que á las Tuyas. refiitiefle; y afii do en elpuebloHebico,cs venido3mi Maef

tro
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tro cí Itau tifb  me lo rnoflro,ccm el he cita- tanaua enfermos, la t id a  demonios, hazla 
tio,y fus palabras, obras,y todoél, dizen.lo á todos bien ̂  y efloruaua que a nadie Te hi- 
que es jven;, y veraste* Llenóle coiiligCjha- zivfit mal. Vmo a la Ciudad vn Protonliií, _ 
Í i6  óimon conkfuChiiíio,y él le dixo:Tü íhmade Egeas,en;bisele por losRcmanos, 
« resS im on^ode luán,halle de llamar Ce para el gobierno dé aquella Prcuindajvién 
fas,que fe in ttrp rm  Pedio; Efto kspafióá do elle el negocio como pafiaua, comentó, 
ibsdos HeitnanoSjPedro,y Andrés cóleíu- aperfeguira.icsChrÍÍ{ianos,con-pdíendo. „ 
ClmítosDefipucs de lo qua! eftar do los dos Josa que fácr ifiesfién a Josidolcs. Fue fie a 
pcfcHído en vn nauio propio fuyo, graegt a .el fan Andrés * y dixoie. Razón fuera que ni 
dóelíuftcnto en tal ejercicio ? páíso Ghrif que eres lúea de hombres, conccieflés á tu 
cü , y Ha molos, diztendolcs ¿que los quería luez,quc cita en el cíelo,y conociéndole,ic 
hazer peleadores de hombres, EJlostaexa taon ralles por verdadero Dios , como Jo es, 
das las redes y pcfca,le figuicron,ydeídecf- y dcxafics de honrar a los que no Ion diefes, 
te punto fíempre 1c acompañaron; y él los Égcas le dixoiEres tu Andrés eí que ddtau. 
htaoApoftoles. De fan Andrés hazemen- lycsíosremplosdelosdiofes,yperiusdes d 
don fan luán Euangelifta, contando d  mi- ■ Icihombr¿s,que reciban aquella tedia, qú<s 
lagro que hizo clHijo de Dios en «1 monte¿ Jos Romanos insudan pcrléguir? No enten- 
quifo alli dar de comer acincomijperfo' ..d/jprcir Jos Romanos, a h o  ten Andrés, ca 
nas que le feguianjy preguntándole alApof- m oelH ijodeDiósviro de les cielos á íá 
tol tan Felipe* que adonde 1c compraría pan tierra por ia talud de los hombres, y les en
para tanta gente, él refpondió vna palabra fe ño como dios ídolos fon demonios, que 
de defeonfían^a y poca fee. Mcíhó algo- engañan a los hombres,y los apartan dei fer
inas defto fan Andrés, diziendo, que chana üicio de Dios,para que afsi no los oygan.fi - 
allí vn moqo con cinco panes de ceuada, y no que cautines del demonio, llenen deíla 
dos pezes; aunque también luego defdixo vida pecados que paguen en la otra. Ellas 
algo, añadiendo, que era poco para tantos, dotes dixo Egéas, íucftro Chriílo laspredi- 
Y el mifmo fan luán dize riéhquc huleando cana a ios Indios ¿ y ellcs per oírtelas le pu- 
vnosG entiles a Chriílo,de feando vede, por fieroncnvna Cruz. Afsi es verdad, que mu
jas nneuas que del tenían, hablaron con tan rió en vna Cruz,dixo el Santo,mas fue de ítt - 
Felipe,para que le les moftraffe. El habló oó propia voluntad y gana. Como de fn gana, 
fan Andrés, y lo* dos Regaron a Chrifto a .dixo Egeas ? Elerilabemosque vndicipLiió 
darle ia razón de aquella gen te, que le bul- luyo le védió,y entrego a los ludios, y ello* 
caua. En particular fe eferiue ptr^ cota dél$ le prcícntaron afuPrefidente,eI quai Joma* 
aunque es cierto auerfe hallado éh todas las do crucificar. Ello todo no es morir de ga- 
cofá5 , donde fe dize, que eítáuan los Apof- na, Reípondió fan Andrés. Y o fóy dicipufo 
toles de Chrifto, por íer el vno dcllos. Ha- luyo, y digo, que murió de fu gana, porque 
Jiote en la rcfurreccion de Lazaro, en la en- antes lo dixo,y declaró,que ama de fer prc- 
trada de Xeruíaleneldia de Ramos:cn la ce- ío , y crucificado : y que al tercero día aula . 
ha, adonde fue ordenado Sacerdote, y co- de reluchar. Y a v» hermano mío, llamada 
muígó,vido alSaluador refucilado,y fubir a Pedro, porque le iba a la manó , de que na 
los cielos: y recibió elEfpitítu Santo, y fus permitiefle tal, le llamó Satanás: en lo qu al 
dones. Predicodefpues defto el EuangeUó moílró que ie pefaua le cftortraflén la muct 
enScitla la de Europa.que le cupe por fuer* re;y diziendo, que 1c auia de vender,y entre 
te. Fue a Epiro, y a Traña, y en todas citas' ¿gai yno de los que eftauarnos con él,pregü- 
Prouincias predicó $hizo milagros,y conuir rancióle vn fu priuado, Hamadoluan, quien, 
tió mucha gente a la Fé de Chrifto. Final- era,le dixo, que eí a quien dieíi’evn bocado 
mente llegó ala dudad de Patras,en Acaya, 1 mojado en fu píato,y lo dio a ludas,que fue 
y allí paró, y hizo afsiento predicando con el que Je entregó, y tenia ya concertada la 
aprouechamíento dé gente fin uu mero que traición: de donde fe ligue,qu c lo labia,y q 

1 feconuettia, nofolo de aquella Ciudad, íi- pudieraeftoruarloiypuesno íoeftoruó mu 
no de la comarca,y Prouinda. Enpocotie- rió defu gana. Egeasdixo: Yoñ¿emarani- 
yo no fe hallaua templo de Idolos en pie*En lio de que adores por Dios a efie hombre, 
lagar dcllos auia Oratorios adonde el íanto fea de gana ,6 contra ella, que al fin fue cru- 
Apoftol, ya en vnas partes, yaenotras, de- cificado. Refpondió fan Andres:Grandefuc 
zia todos los dias MiíTa, ordenó Diáconos, el mifterio de la Cruz, que te declarare yo, 
y Minútaos, que le ayudáflcn en aquel fanto íi con paciencia quieres oírme. Y o, dize 
minifterio. Amauanie todos, y teníanle en' E ge as, c oh paciécia te oiré: mas fi tu nc me 
grande veneración, por conocer el bien q oyeres ámi,y me obedecieres, verás efle mif 
Dios Ies auia dado con el. Su vida era a to- teriode la Cruz íobre tus éfpaldas. N o me 
dos excmplo, fus palabras de gran eonfuc- amenaces con la Cruz dixo tan Andrés,que 

" fusobras de mucho pro ucUio j porque fi yo la temiera,uo predícala ít gloria. Y fu
¿lo.
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gloría es, qne aujéndo el pHl^f hombre im 
curridoSopeña de muerte>itor comer la 
fruta AeLárbol vedtido,era Cün\enieiiteque 
por In frlita del árbol de láCrk fuellé la 
rtiuerfce Ián<*ada del muhdo,y refiad o , el 
Ünagfi humanó. Y aísi como el pmacrhom 
b're fe. c formado de tierra inmacdlafil, y fue 
la perdición del mundo caufadá p o r\ :aisí 
tonüeriU que naciefle Chríitó dé la iWa¿ 
culada Virgen Mana, hombre, y Dios»

cion de los ídolos, y recibiendo fu Euángc^ 
lio,fe líbren los hombres de la muerte* y ga-C 
nenVerdadera vida.pordlodixoEgeás* te? 
bago fuerza que íactífiqüesa los idolosíy 
íí todos ellos pueblos , qué por ti hanfido, 
engañados,deXen la vanidad de tudotrina,yr. 
bucluáa reconocer fus antiguos diqíésí p op  
qutí veo que no ay ciudad en Acay a , donde* 
íus templos rió efién defíertos; y pues liasfL 
do tu deílo la ocaíion, lo feas de que tof néif'

dadcfo,qfue caula de la redención debut- afrequedtárfe,y rdtdurarfe fusfacri(icios; y ■ 
do.Leuantó Adan los bracos a Coger la fru¿ aísi los aplaqués,que los tienes muy airados:- 
ta dd árbol vedado * leuantolos Chriílo ps - , v ÍÍ oira cofa ha2CS,apare jale a padecer gra- 
raquelélosenclauafienenláCfuz. Xjuft&ytats tormentos, que yo te dáré , y alcabolá 
la f  ura A,dan,güilo hiel lefp Chriílo* Redi -  Suerte en Vda Ctuz. Réfpontíio a efto San 
bió cabio mortal, y mudó en íá Cruz, parí Adres,ydiXó;Óyemé:híjodé la muerte,y. 
veílirnoü de inmortalidad * y darnos ¿¡da ieíh> íéco,aparejado para el fuego deíhifieí 
eterna. Amendo oído Fgeas eftás cofas al no, p  halla acta he hablado con blandaspaf 
fanto Apoíl oI*diXole: Todo elfo cuenta á lab raspen lando, que pues eres hombre dé1 
Jos que te han dé creer, y creeme tu a mi, tj tazan aprouccharasdefias, dexádola va
lí no facrificares á los díoíés,te mandaré po- na ádot^iori délos dioíesímas pues eflás íáar 
ner en la Cruz,que tu tanto alábas.Refpon- pertinaZj'ydurOidígo^ue no pienfes Uetiar- 
dioían Andrés; Al omnipotente DloSvnó, meporaihcna2as,yefpántos.HazÍoquequf 
y ve rdadero,fa cúfico yo cada día, no humo íjereSiquanto mayores hieren tus tormén- 
de incicnfo, ni carnes de tofos * ní fangre dé tos,mayor felá él premio que por fufrirlos 
cabrones,úna el Cordero inmaculado, có* me dará lefn Chrifto, y ttiayot infierno pará 
fagradodefüf3cratiísimocueípo,querecÍ-, ti citará aparejado , donde los díoícsqué 
hio dé los Fieles,y bebida fn íángre, el Cor- aóra adofas4que fon demonios , te darán ef 
dero queck como antes entero; aunque vef pago,atormentándote e£érnamente*Eno Jó-" 
daderamenté tus carnes féan comidas, y fu fé Egéas* mándele denudar, y acotar a fie té 
íangre fea bebida de los Fieles. Comopue- Verdugos,y éftós fe remudaron por ttes ve^ 
de efio Íer,di2é Egeas? Para entenderlo,ref-; zes:y f&e tanta lá lluuia de acores que de frac 
pondió el Apoílol * y yo dezirteío,primero gó (obre d ,que fus carnes dlauan abiertas,y - 
te aulas de hazer Chriítiano. Sin ferio, d.iz¿ todo d  derramando fangre. Dcziaíe Egeas*' 
Fgeas, a tormentos te haré yo que lo digas: Tenlaftima de t i , mira Ja fangre que dena* - 
y limé lo dízeá, yo lo entenderé* Mandóle maspjfira quera haréponer ente Cruz. Re£ ■ 
poner en la cárcel, adonde fue mucha gen*- pondia d  Santo; Síertio foy de Chúílo, ncf 
te,y querían poner las manos en el Frocon- temo, fino amo a Ja Cruz* ’Tu tienés de te- 
ful,fi fan Andrés no lo eftofuaraid quál def* mcr,qüe fino creyeres en Chriíloferan tus" 
delapníion lespredicó,y perfnadió a qué tormentos diferentes que'íds míos, porquer 
no íe reuelalVen contra aquel tirano, que les ellos míos durarán dos dias^y íos tuyos para;1 
auia allí venido para darles ocafion de me fiemprc.MártdóIeEgeas poner en vnaCrnz* 
recer. Si láfiimarte el cuerpOidíze, no tiené éo Igandole en día con logas, y no con cla-
poder para laltiiíSar el alma. Sus tormentos 
paliarán de prelio, y el premio que por íu- 
irirlos reí alta , durará para fiempré* Antes 
auiamos de acariciar le, y honrar le,qüé mal
tratarle, pues por él nos ha devenir poco 
mal,y mucho bien. Con ellas, y Otras coíás 
tóeles di xo , los detuuo que no fe reueiaf-

hos,porqüefuefié fa tormento mas prolixo, 
Licuándole los verdugos al martirio, ocn-1 
r t í ó d  pueblo,y dauan VozésíÉI juíío.y ami 
go dé Dios,que ha hecho porque Je crucifi
quen? El Santo les rogaría que no fy efien hu 
pedimento de fu pafsion Jbaaiegfe , y con* 
tentó * predicando a los ’que íe acompa ña-

hngo que au ras buelto fobre ti, y apartado- bros,como de margarih»s.precfoÍ3Sfadórna
te de la locu ra en que has e í ta d o y que cef- da.Arttes que lefü C'íirífto té tur¡tafie a íi ef- 
fando de loar a tu Chriílo, gozarás de la dul pantanas a los hombrcSiy a los a leg rasy re- 

viüj îibfandote de la amarga muérré-SIti ffigeras-Regozí jado,y alegre vengo á tí,re- 
b>ar a Chriílo,y creer en el,dixo eí Apoílol, cúbeme én rus brá^os.cpn alegría y regozL 

ay cüntento, ni ay vida comóy o fiempre jo .O  buena Cruz, tan bermejeada; ton ios 
he predicado en efta Proníncía, adonde me miembros.de Chuflo,días ha que tedefiéo^ 
cnibio Chriílo, para que dexando la adora- Con foíicitud,y díiígecia tc he huleado* ao*
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qu£ te he hallado,recíbeme en tus forados con gritos,y v o p  dolorofas.que daba * dio 
yquítandorae de los hombres,pteíentaoie a- también fu aln/para fer eteroaJmente atór- 
mi Maeítrojparaquepor t) me reciba,d que mentada.YJBffefto ocafion q otros muchos 
por ti me remedio>Di¿iendo ello, y dta ndo fe con u i rti a Ja Fe de I eí 4 Cb rifiÁ Fu ecf
jo n to a Ja Cruz^el mifr» o fe defnu dó fus ve f- martirio d& . And tes en 3  o .  deNomembre, 
tidos>y los d io a ios verdugos: los quaies ie y en el nyfmo le celebra la iglefia Católica, 
leua-titaroñ co  alto,y colgaron en laGrua>de Fu&an^te Challo, íegur, Ünufno, y Gañí- 
Jaft>anera,<jiie -les Cite dicho. Eílaua gente al fíe,dí'§>%.Im perandoeren . Su fanro cner 
rededor de ía Cruz^en gí ade nu mero todos pofk  trasladado eu tiempo d^l Empetadcr 
ellosíe lamentarían > y íentían mucho el ver Gceílantíno, aConfiátinopJa.y defpues f ral 
padecer effanto Apoíiol.El losconfolaua y 
aniíuaiia 2 padecer femejantes tormétos por
Chrido.Y es mütíXJ'deconíiderarjqueeííá*----  -  , - -
S.Andres alegre en la Cruz, y Chollo en e/ cor prcciofiteimo,y p ron échelo para enfrr. 
huer'tq,efperando citaren ella,fudo g o tas có m eda d es. Su cabeca fe lleno en oempodel 
langre Fue lo  vno.ocafion de lo otro. Efh- Pana Pió Sesudo a Roma,como diz.« el Bre
-------

uodosdías en.JaCruzten Andrés,y yaejpne 
bío impaciente daua vozes. N o  ay par que 
muera varón tan Canto,tan p iadoío , tíbmo- 
deftOjde tá b n c n s s  coftumbres, yqueca bne-

Papa Pió Segiido a Roma,como dizeel Bre 
uiario Romano y fe pulo en Ja igleiia deSán 
Pedro, Cuenta G regó rio X moaefe muchos 
milagros, hechos por intetceíslou deüe. Can
to Apofiol ,de enfermos, íanos de dlueríáso c i to .a e ra o n e n a s c u u u i i iu t t^ iy v u c ^ v ^ -  - - - - r .  - - , - .

í»dotrina-enfeña.Snpt> Egeas <jue <1 pueblo caftrmedMcs.DL'ic Ma±>icn/ji;e eaaempo
ciba' conaxraÜo contraU te m »  no le fa- dei Re, Clodomiro de trinchen  « a

* rm 17 ínrn.oiie hizo en Horcona,. rilando lasrra,y íacp,que hizo en Borbolla,, rilando Jas 
reliquiasdeííe,fagrado Apoílci eniaIglefia  
de vh M ártir, llamado Saturnino , com o le 
huuiefien pueüc fuego en ella ios enemigos 
y íe Jen atabe yá Ja Jtem a/em ia el pueblo tk r

cedieílé algún grane mal, de termino de qui
tar al Santo de la Cruz.Fue adonde eíiaua, y 
viíto deljdixoie;A q has venidodqui Egeasí 
Si acreer en leíUChriílo, también te-perdo
nará a ti, como a otros ha pprdcnado^r^ s -------  - „ , . . .
quitarme de la C ruz,no rrsta/es,qceteferá  ñám em e q le ccn iu m k ík n  allí las reliquias 
efcufadó,que veo  ya amiRey¿ y leñ a r . Ya de  fao Andrés Apoftoh Oído.efio per vnani 
me confitero  en tu pretenda*, y tribunal, adó' m ofo toldado,natural de T  urorj3con grande 
detengo yo  deber prendado,? cu Ceras cafti- Fe le Janeó por m edio de las llam as, y llegó 
gado.V iílode San. Andrés que fe daua orden adonde eíteuan las Tantas reliquias, y Jas tacó 
de bajarle de la G ruzy que los verdugos lie. de  allí,librándolas el delfuego,y librándole 
gauaadeíatarle, leuantó la v e z a  IefuChrifo D ios a el por m edio d e lh s ^ e l  fnego .G tros 
to,y d ix o : N o  peí iditas,Señor j por ta  tanto milagros fe cuentan de fan A ndres:cpm ode 
nóm brete Id ruego, que yó de aquí baie cd vn Obifpo,a quien el dem onio quería enga- 
v ida. Recibe mpy Mae Pro mío, a quien yo he mar en figura c t  dcnzelja, y .que el tente A -' ■■ - J - - — -  ------ !--■ Knftr.1 tu nutrí-, i7i nif*rl O íi íii ffifs f*p f-rar p

U O iS V C tlu e . A C lU V .i t i u i v j u n  * — a - ~ — * J  r -----  i . -
ya tiempo es que Vaya ati,pues tanto ha que lescofas, y otras teme jantes puede. y íuele 
verte defeo. Diciendo efto, a villa de todos Dioshazer por fus fiemos. Y no es de dudar,i* ■ - 1 . - . K ■> hiin m nrh nr. C AnV V . U C U t l i . V J .  W U V ,  u  . x 1 ..l f  A

baxodel C íelo  vn grande réfplador,y rodeó fino que ha hecho,y haze m uchos per S.An 
el cuerpo del Apottol,encubriéndole a la vif dresfu primer d ie ipulo tan qu .endo, y que 

' ta de los que allí eftausn. Y apartandofedel, tanto  le im ito,y al cabo imurio en vnaC iuz 
dcípucs de m edia hora ; y vìdotè fan Andrés com o el.Y atei es razón que le leamos muy 
au e r dado a Dios lu alma ♦ T u tto  m od o v  n a deu o to s,pa ra qu e con fus me ti to s , e in re r- 
fanta muger dicipula del A po ílo l, llamada cefsion alcancemos la gracia ce D ios, y til 
Maximilia, juntando criadosfuyos,y otra ge gloría, Amen.Efctiuieron Ge ían Andies,S.- 
te  q  fe le allegò,de quitar el cuerpo del Sato Aguftin libro de yera,ccraUa f oenitent.cap- 
Apoílol de la C m z,y  tepnítarle en vn fepul- s . San luán ChrUoltom o, Fedro Damián S. 
e ro , vngiendole con preciofos vnguentos. -Bernardo, y otros. Y Celar h a i  onío en fu 
í>eas trataua de emfciar acufacló al Eirpcra primera parte refiere a Sofreí do  lerofo- 
dor cètra Maximüia-,y algunos particulares Iimitanc,que afirmadeianAndrés^-
delpueblo.Y eftando en publico cófifioiío, . fervnodclosA pofto iesqucna 
haziendo informaciones Cobre el calo,áviíla le cafaron , y que per
de todos fe apoderó del el dem onio , y con m acerip virgen,
torm entos exceteluos que le h izo padecer^ ( - 0

DIZIEM:;
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MV  C H AS fueron ias perfecu- lo  Dios,Criador fy Gouemadorde Io$Cte¿ 
ciones » y grandes los trabajos q los,y tierra,era el que merecía íér adorado#! 
padeció ei (cremísimo Rey Da* y aísí ella le adoraua. Mandola el Empera* 
uld deperfonas diueríés,que fin dor acotar ¿y fue con tanto rigor,que en èli 

auerles hecho porq ( como Saul fu fuegro) dio fu glotfofa alma a Dios, en dos dias de* 
ie procurauon todo elmalpofsible. Lieuo' Diciembre 5 y en cite dia celebra fu fiefta la; 
lo con grande paciencia, l'üfnolo con mu- Iglefía.Euepotlosañosde Chrífíode ¿óz, 
cha manícduuibre : mas la perfecudon que Imperandoci ya nombrado luliano apóda
le leuanto fu hijo Abfaion, laítimóle en el ra.Sucuerpofiiefepultadopor vnSacerdo- 
alma, y fintiola en el coraron : y afsidezia te llamado luán en la mífma ciudad de Ro
en vnPfalmo: Si mìenémigodixeramalde ma,cerca del palacio Licitano. Eftà de pre
mi, y me perfidierà,fufrieraío, porque del fcnte íu cabera en fanta María la Mayor-, en 
er emígo no 1 s efperan lino obras de ene * la mifma ciudad de Roma: y della efcrmkro 
nvgo miasmi h íjó , elque fentauayoamí Adon,Beda,y otros. 
meia,d que ponía la mano en miplato,que '
ette me pértiga? O como es digno * que èl,y L A  V i p  A  2> É SANTA&A&BARA  
ios que andan con èl,deciendanvÌuosal in- - ' vitgenfy  Mártir,
fiemo! Muchos fueron los tiranos que pef-
íignieron a la lele fia Católica , muchos los / ’■"> V  enta el Profeta Ezechlel en Vna vifio 
que martirizaron Omitíanos, y de ninguno q vida de vnvaron q andaua midiendo ¡r gZíéií
tiene tanta razón de quexárfe, como de Iu- el T empio,y Cafa de Dios, y traía en fu ma¿ 
líanoapoítata^porque los otros eran fus entí no vna vara, que era de feis codos , y vn pal- 
migas conocidos,eran idolatras,mas efie,q mo.Tambienaquel Gigante,con quien£)a- 
fue Chríitiana,y tu lio orden íacro- que le hi uld tuuo contienda,y le cortó la cabeca,lla- 
ziefié guerra, con razón puede fentirfe mu- mado GoiiaC,díze la Eie ritura, que era aleo 
cho dèi* y pedir a Dios le caítígue, como le feis codos y vn palmo Eíadexa de tener m íf 
c,litigò,quitándole él Imperio en breuetíe- ferio,etique eftas doS medidas comí engata 
po,y la vida,fin faber quien, ni de que mane entrefi,y fean vnas mifmas , Y puede fer cité 
ra, porque en medio de fus exercitos le die- que por aquel varón que:vidofezequiei,que 
ron vna lancada, de que murió * y diziendo media el Templo, fe denptaa Dios nuefiro 
grandes blasfemias de Ch riito, dio fu afina à Señor.7  porci Gigante Goliat,el demonio» 
ios demonios. En ei tiempo pues que tuuo Que efte tenga la mifina medida* que era Ja 
d  imperio cite a pollata luliano, padeció vara, que aquel traía en la mano,dignifica* 
martirio fanta Bibiana ; el qual colegido de que todo quanto puede el demonio aísirnu* 
i5cda,y de otros Autores de Martirologios, larfe a Dios lo baze.Y dexando otros exena 
es en cita manera* plos,vno que hize a nuefíró propofito, csf

Vefanra Bibiana natural de Roma, hija que viendo él demonio corno mandò Dios 
-C de f an fio,y de Drafofa, todos Chriüía- : a Abrahan que le facrificaflè fu hí jo , y el lo 
nos y todos mártires de Jefu Chrifto. Exer- puferpor obraj y de hecho lo hiziera, fi el 
citóle defde niña en obrasvlrcuofasyfan- mlfmoDíospor vn Angeinoíclo eltorba* 
tasdue prefa en tiempo del Emperador Iu- ta, porque dette hecho re Cuitó grande h on
tano apoftata , atrocifsímo, y cruel enemí- ra a Dios, en que tuu'fefie.vataufiei fiemo 
godeChríftianos.Euetraídadelaate vnFre como Abrahan, quepotferuiríe, quifíeffe 
Adente,llamado Faufio,a quien fe cometió hazer Vna cofa conio ella5 para imitarle p er
to caula: perfuadíala que facrificafíe a los ido- fuadio a vn fiddifsUnoíIeruofuyaJlamádcr 
ios, a menazau a la con grandes tormentos. : Dioico ro, qu e ma rafie a vnahijáfola que te- 
f'h Gpo dczíríe tales cotas, que le truxo à -nía, Como la macó cófiüspropia$nianos,pür 

desafie Ja a do radon de los- ídolos, y q haze ríéruicioal mí filio demonio. Fue lauta . 
fueíVeQiriíiiano/ucediédoledeaqüiefmar Barbara efta-jdc>nzella> cuyar vidaeícrinio ^  0- 
htioicí qu al el fufrío conanimo fuerte y va- SímeóMecafcraíte, y la refiere Surio,cíi ella '
lírofo.La fanta donzella Bibiana, muy ale- manera*. G .
gre delta ganancia que auia hecho para fu e f -r^N la  ciudaddeNiComedia, en tiempo 
pofo Ctiñfto, fíendo llamada delante dei del Emperador Maximiano , viuia vni 
Emperador, y períuadiendoh a queíácrífi- hombre rico de bienes de fominaynoble pdr _ 
caile a los ídolos,eHa refpondio, que vnfo- ün3ge,y de rdlgionídolatra; ilauuuaíeDiof

coro;
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iqrò>iema vnaBìjà fola,queauìade heredar doiiempre tratandooon Dios. Eoluiofù pa 
iuhazienda, y por efto laarnáaa tierna mea- dre,y defpues defeaner vifi cado fue a ver ei 
t e,Era la donzella muy hermofa, y de lindo baao:y citando tós obreros que le aahn he- 
entendimientOjChrìftiana, y de iantiísimas cho delante,corno el viefiè tres veranas fue-

intentaíTen algunos del pueblo* viéndola tá m andado que hizieílen t  res. Di íl mu lo d  pa-
i#rmofa,yrica,defolicitarla , encerrola en 
vna torre de fu caía, donde la Tanta doncella 
rio le pesò de retraerfe, por emplearle toda 
en temido de Dios>como lo hizo* gafando 
Cu tiempo en oracion>y rneditatíon/auore- 
ciendolaalli d  Efpiritu Santo con inípiraeio

dre con ello, ydefpues criando a Tolas con 
Santa Barbara,dixole:,. Que fue hija mía tu 
intento,de que fucilen .tres las venta ñas,anie 
do yo mandado-Te hizícfiéni dos í La Sátira 
donceí!a¿§n turbarépunto. fino cotí gran
de ÍibertadfdÍxo:Af$i exanias CQimeniente,

nes,y consideraciones, en que fíempre ella- padrea y feñor.Como, dixo e l, mas comic-
-_ _ - _ ’ ^  I  __ J  _ jm— .. _ m  A  «h  M  A  u>4 <«!■ n  ' A4 • !  •  O M t  t»  )  H  I 1 í ' í A i  A  n  "ÍÍ ■ n  h t  Al A  —

apofento talas y piezas bien aderezadas.!©- viene a eíle rmindoÍExo cito , que riéndole 
día baxar a vna huerta,adonde recrearfe ; y lignificar ela&o miftério delaTrimdadLf pa 
¿n ella para el regalo de Tu perf ona,hizoíe el dre algo turbado,disoia : Declárame dfcuq 
padre labrar vn baño.ymandó a los oficiales es iluminar a t.qdo hombre tres ventanas? V¿ 
qn e para claridad défilé hizieílen dos venta- conmigq padre.y verlo has.Entro con ei en 
tus : y porque le rimedio hazer vn camino j el baño,y1le|anSo"aÍ pÍr*fr,tnoriróJe Ja Cruz 
desolo afsi encargado^ fueíTe. Basó vn dia hecha en titeen fus dedos3y.dixoíe: Lastres 
Barbara a ver aqueiía obra del v iñ a , y era a v entanas denotares perforas,Padre^Hi jo , 
tiempoque fe házian las dos-ventanas : ella y EfpirItu«Santo.Defla luz toda criatura la re 
dùco a 1 os maeftròs,qu e hialeficn tres :du da - cíbe,paraquc crea el mifterio aleo,y lobera- 
uan ellos de lo hazer, por aucríu padre man- fio de la Cruz eú q  leíu Chrííto murió. OS- 
dado que fuellen dos.Fito,dixoBarbara,cÓ- do eri o pbr D i oleo rb, nunca lè vi do t oro, ni 
uiene que hagais,y no ha de Ter otra coíhjy fi león berSopuq tanta braueza morir alié ,09 
mí padre os culpare,y reprehendiere, yo le moel moíUÓ.Erá coienco,efidirib!ado,vi¿- 
daré la razón porque os mandé que hizieflé- do en íu hi/a cofa tan contraria a Tu péíumié- 
*des tres. Obedecieron los artífices, y pufie - to,accrdandofe# lgunas‘,v£zes que tram a 
ron tres ventanal. Acabada la obra,baxauaTe de calarla, y ella le aula reípendido que no 
Santa Barbara ai baño,y contemplaua en Jas Te caniáífe, porqueni el peo fami entüiidlo 
tres ventanas d  miricrío de laSantiTsimaTri podía dperar .-cayó en la cuenta,que dauaef- 
ddad.Sucedìò,queetfaua vn día muy arre- ta refpuefia por (¿r Chriiliaca , y entre los 
hatada en contemplación de los mide ríos Chrifuanosaueriinichosquoguardaúancarf 
de la Pafsion,y muerte de kfuChriíto,derra tidad.Reboluio en fu imaginación como el 
mando lagrimas de Tus herrooíos o jo s q u e  Emperador Msijaniafio perfeguiá eriielme- 
conio perlas preciólas caían en Iafucnté,y íé tĉ a Ips Chrifiianos¿y que efiatia vn Prefiden 
.mezclaban en fu pura y criftaiiha agua, Lie- te en Nicomedía fu ciudad, que viéndolos, 
,gòfe a vn pilar de marmol, de donde falia e l  - y conueniendolos de que lo eran, los atofc* 
¡agua, y con el dedo hizo en el la Teña! de la raéntaua. T odo efto le boluió tan feroz , y 
Cruz,qcom o íifuera cera-.corrò porci,yque enojado,que oiuidado de que era padre, v?f 
’do fe halada para que fucilé villa de m uchos, tiendo fe^rfona  de tirano . y parricida, pufo 
q deípues entraro en aquel bano,ycon deuo mano a vna eípada que.traía coníigo,paraé- 
^ciondelta íánta,ya martitfinuocandoTi Tan- charfela en élcuerpo.La íanta doncella,que 
^to nom bré, de diaerfas enfermedades eran Te le guardada mas gíoriofo triunfo que elle, 
íanas.Eftanda pues lafanca en elle baño, d e f le apartó de alifiy huyó de fu pr^fencia.Tu- 
puesdeauer hecho la Cruz, y beíadolamu^ uo lugar D iofcoroparaconfideraf^ |tc  a el

- le podía venir daño fi la maraña pfírncío qmhas vezes con grande ternura y regalo, re 
boiuiendo los o)os,vido algunas figuras de 
¡dolos,de los que fo padre adoraua,que auia 
mandado poner allí.Diole mucha pena ver
los, facó'de lo profundo deíii pecho algunos 
gemidos,fufpiraua,y lloraua de laftima délos

mofiraílc ia razón porque lo hazia. Y tam* 
bie para mas vengarle cicila , y . moftrar a q- 
tros idolatras el zelo que tenía a la honra de 
fusdiofes , dio .orden como fucilé Meuada 
Barbara delante de Marciano Prefidente

que tenían tales diofes. Enoiófe con ellos,y teniéndola allfiacuTola que era C hriltiana>if 
tÉcapióies en los roftros, dtziendo: Sean fe- pidió que fe exc£ü tallen ea ella las ieyespuvf 
me jantes avoíbtros los q os adoran,y piden tas por los Emperadores contra los Chrifiia- 

iauor.Reeogíoféen íu torre, |y apofentOyy. nos.Adtnirofe el ju%zjdc ver a Diofcoro raa 
paílauaíu vida^fi ayunos y or<kciQriCŜ Üan- cxudl contra fe hija; y admiróle mas de v&c

• -A'.



TIESTAS DE DIZIZMmRE.
fu angélica hermofuraique era tanca que rió 
pareeu que podía,auer quicrtpor.agradoS: 
grandes que adía hfiuiera recibido, miran- 
dola>no’& perdonara, fino íu propio padre,, 
quefiaauerlé agramado, le procuraua ia: 
muerte,. Ha bloia e 1. Iu ez blanda me ñte: T en i 
ijílimade ti le dize,o Barbaray./aerifica#, 
j urdiros di ofies, que no es razón moílrarri-, 
üor coatí «tanta hemiofara.Yo, di ze,l alaii-, 
m donzeíia, ofrezco í acríbelo anfiDio3 , q  
crío ei cielo,y la cierta ;*y de los que tu adof 
ras, oye lo que dize ynfiitíto Rey, y Profefi 
ai ,q‘uc fu e óau id, Lps.dlofes de losGehtB. 
les fon oro,y plata, figurados pór mimos déd 
hombres; y iq qup.figuran y reprefentan fon- 
demonios« El Señor íÉós hizo los cielos. 
Yo íp miíino digo, y confíeOb ; y afsí noay, 
porque me períuadas que los; adore. Deílo, 
fe enojó tanto el Juez, que ya fin mirarqu.e 
era hermofa Barbara,, la mandó dtfinir dar j y; 
acotar có acotes hechos d&ríeruíos de bue
yes. 'Y ellando fiijciiérpo llenode llagas, y; 
heridas i mandó,qpécon vuaíp¿To cilicio la, 
fregafiem qupfaeopafionpara que ella fin- 
ticile dolores gí#ajf$imoS;,y fu cuerpo fe 
tprnajVe vna fuente fiefañgrc, eftaudo deíla. 
el fuelo bañado., ¡iÑ̂ aRdoJa dcfptres defio el 
luez p oner eo. [acaree \ f ¡ pa.rsf tepfcr tiemp o 
Be peo fiar qu e t ormentos; re1'dátiañ/¿fie neja 
ya uoc.He, apareció vna grande ciarid^en: 
la cárcel doud&tónta/Barbara cítaüa,,y jeni; 
medio della fe jsirepreíenta IefuChrífto,; 
ani mandola, y ger-fíficandoia * que el efiariaf; 
-iieiñpre a íu íado^yle tendría debaxo de iüS; 
aíaSjyamparOídemaíicta ? quejas inrencio-, 
ti.es crueles de ios tíijinps^^pndieíren poco, 
contra ella. NQ ̂ eraa bien díCÍias eftaspaláq 
bras , quaodo la fianta fintip fu cuerpofanó; 
de todas fus.ilagasyy heriefás. Quedó muy a-* 
legre:, dando gracias¡a;láps 5 áfisi poranerla 
y ifitadp, comoppr;au edafanado. Otrodia; 
fjelípuada a fegnnd?Audícncla?ddante del ■ 
Prendere, y yifi&por el fian a ,’quedo cómo; 
ftesade .fiLom .tfm opafsó a mnchos.quc- 
íaauian vlfioeldía.antes ileliat^fi ia cárcel,, 
tan hecho-fu cuerpo vna llagajy la Han aora 

- fia (e5 ai alguna. ¿íxole el lúe# >. Mira Ban 
bsra, como loS-dlofe fe han compadecido 

; d-ti^Xaqado tus llagas, porque quieten-líe 
^u^econBlandura 5 para traerte a fu ferai*
; Óío. No; les feas ingrata, y pertinaz en t [i  
,: eñoivqu.c fe te boliferaq crueles. A ello di- 

*ü la Santa; Lps que;eñán ciegos como tu,¡
•• Peaíai3ti;ldquü;tu:pienfas':fi la verdadquie *. 

doquien me fanp, yo te lo d iré , q 
*ue lefu ChrillQf Bi jofdeOios vino,a quien 
tu no pucdes ver , como eBatn alma ciega 
Cil .profundas tinieblas de maidad* Defio 
enojado Marciano} mando,a dqs Verdtu- 
gos, que.con peine? de,hicrro rompiefien 
ios cofiadp?.^^  jíuica douzsila; y auko ■
*■ .■

’\■■■ v W /

dolos ro tó , y carp ida, mándé qüe'fe le pti-X 
fieíieri allí hachas encendidas, y darle cohi 
vn m artillógoipesen fu íanta cabera. £ n A 
medio deftos torjqentos leuant.aua Barbará/ 
fas o;os al c ie lo s  dezia , hábíandq con ítífay 
Chrifio. ,T üjSeñor^que fabes lo fecre:,o dp| 
los cor abones, ves, qtie tengo en ti oiiefp,¿! 
ran^ámOiSeñorjioe dexesde tam año  piaX_ 
dofa , qqe fin tinada valgo : y contigo todó^ 
ló puedo. Pafsó la crueldad del tirano ade> 
lance, y mandò cerrar el pecho a la Sar,t¿f ' 
con agudos cuchillos., Vehemehfe era e í ( 
dolor que padecía Barbará, más e,rá m ujr;, 
grande el amor que a lefu Chrifio .tenia ¡VL- 
afsi el amor hazía fufrír cj,do!or^tinque tm „ 
dpxaua de dezir con E)au íd; N ò  quites D iS is  
m io, de mi tu rofiro,y tu efpiritu diurno nó1 
Jé apartes de ,mh Era cofa ide grandísim o; 
horror,ver a Barbara tan despedazada,y ila-j 
gada. Qmfo el tirano, para auergoncariaá 
e lla , y atemorizar a otros Chriítianos con. 
fu exem plo, que la fácafibn por las calles 
publicas, definida t y que le fuefièn dandò ' 
crueles acotes. O ído  efto por Ja Santa, y 
vxfióqüeíé ponia execuciou.j leuantó fuá 
o jos al cielo ,y  dixole : R e y , y Señor mío; 
que cubres los cielos con tus nubes, y la tío 
f ía  cop ía efeuridad déla noche, ten por biq 
decubrir la defnudez de mi cu erp o , para q  
no fea vitto de ios ojos de los infielesjy vié- 
dom e a m i , blasfemen de tu fanto nombre* 
.Oyó fu petición el que no fabe cerrar fui 
orejas a fus fíeruos i que en fus trabajos la 
llaman, y cubrióle ííi cuerpo de vna dari-, 
dad, a modo de citola,o ropa larga hafia lo% 
pies, de ma nera, que tío pudòiei vifia de los 
paganos. Boluieronlaal JPrefidentc, y viltà 
por el fu conftaneiá , mandola degollar*. 
Aida efiado fu padre prefente a todo ette 
doíorofo efpeétacu ío v el qual no folo no le; 
auia enternecido, fino mas endurecido, y 
afsi pidió al íuez que lfc de xa fie a él fer ver.e 
dugo , y degollar a íu hija. Fuele concedi
do; ileuaronla fuera de laQudad a vn mon
te / donde femejantes jufticias íe haziap, y 
allipufofe de rodillas ¿anta Batbara, y hizo 
vna deuota oradon áDios,dandole gracias,: 
por aneriatraidoa aqviel pònto. Indino la„ 
cabera delante de fu padre,y  él leuantó el 
cuchillo , y fe H coito Boluiofe a la Ciur 
dad, gloriandole que;'ia¡a hecho vna gran
de hazaña en fe ruido de ios diofes, por doá 
de merecía íW honrado de los Emperado- 
rcs,y que fu nombre fu ette, celebre en los fi- 
gíos venideros., ÑoqúlíoDios que fu mal
dad pafiafiéadelante, ni que íe^loriafic d¿ 
tal.patríddo. ,Vino de lo alto repentina- 
mente yp tronido ,:y con élvniayo,que 1c 
hirió, y quitó la víoa i y cafi ¿n vn mífmq 
tiempo la hija fubiò al cicló, ¿donde fue 
rpecbida con ¿rinde fíáfía- dé los Cortc-^

‘ P k



FZO S. S A NC TO R FM,
Taños del cieíojy del mîfmoRey y Señor del 
cielo,y el padre baxó a los infiernos, adon
de Tu ̂ atormentado, y lofera para fiempre 
de los demonios. Al Cuerpo delaglorioía
v.'rgeiuy mártir fanta Barbara * dio fcpultu- 
-ftvnfanto y rcligiofo varón, llamado Vale
riano, con unifica, y cantos en alabanca de 
JDios, y de fu éípofa Barbara : cuyo martirio 
fueen quatro de Diziembre, cerca de los 
años del Señor de-138. Imperando Maxí- 

* miañOjTegun dizfe Cefar Baronio en el Mar 
tirologio. Es abogada Tanta Barbara contra 
las tempe dad es de truenos y rayos. Pedro 
GaleíinoProtonocadoApoítolico.ercriüio 
gyida de Tanta Barbara 5 y dize, que la coli

r io  de lan luán Damafceno,de Arlenlo,y de 
otros Griegos : y es bien conforme a la que 
vá aquÉefcrica De la mifina Tanta haze me- 
ck>íi ei Martirologio Romano.

L A  P I D A  D E  S A N  S A B B A ,  
Abad*

A~n\y C ^ n Teodotetoen íu Hiftoria Religíofa, 
a.íem-" ^cícriuedcvnfentoAbad^lamadoPüblio, 
tic, que juntocon muchos Ermita ños ï y fundo 

vnConuento. Hizolesvnaplatica,ydixo- 
les, que afsi como el que va à la plaça para 
proueer fu cafa, d t vna rienda compra pa* 

v ño, de otra Teda, de vna pan, y de otra vino, 
aísiel Rejigiofo en el Comiente; de vno ha 
de idear paciencia, de otro humildad . y de 
otro cafiidad, y aísi las demas virtudes. Por 
efto antiguamente algunos fiemos de Dios 
folitaríos, aunque les dauagufto, y viuian 
muy contentos en los deñertos en fóledad, 
dexauanfu contento,y junrauandifcipulos,. 
y hazian Conuentos, para que aprendiendo 
vnosde otros,eftando ellos por Maeftros,y 
cabeças de todos, todos con dlosfcfaluaf 
íen. Y vno dellosfueel bícnauenturado 

( Abad fm Sabba, cuya vida coligió de Cirilo 
\uta- Monge,SimconMctafrafie,y es en efta ma -
■es. nera*

'Ve Sabba de la Prouinda deCapado- 
1T cía,de vna ciudad llamada Mutalafióifu 
padre fe llamó luán, y Sofia fu madre. Fue 
fu padre a vna guerra que fe hazla en Ale- 
xadria, y dexo encomendado fu hijo Sabba 
a vn fu hermano,llamado Heremiasda mu. 
ger del qual le miraua de mala gana. Fue ef- 
to alguna ocaíion para que fe fuefl’e a vn 
Monafterío, donde era Abad vn Tanto va
rón , llamado Gregorio, que le recibió«y 
dio el habito de Religíofo. Allí viuió Sabba 
lautamente, precianddfe del exerciciode 
todas las virtudes. En particular era grande 
fu abíHnencia, y muy grande fu mortifica-; 
don, fu humildad y paciencia; hizo Dios 
por él algunos milagros, yjfue vno en aquel 
Monafterío, que pufoéi panadero íus vcf

tidosaenxugar dentro de vn horno calien
te : d d p u es , Bn acordarte puto fuego en él; 
quandoacordó . ya la llam aeftauaapode-; 
rada de fa p u e rta , y no auia m odo de (atar
los de alii: y com o fe íamenraflé m ucho, 
hailofealli Sabba, hizolafeñal de la Cruz,' 
y emró por la llam a, y Tacó los vefiitfos fiu 
n o s , fin lefion alguna. De aquí, con licen
cia de fe m ayor, fe fue a v*n d e lie rto , y eíiu- 
uo folitarioalguno&años, adonde padeció 
grandes tentacionesdél dem onio. Fueá le- 
rníoien por vifirar los inga res Tantos, donde 
fe obró nueftra redención :y vn dia cerca 
'de la fglefia de fen luán Kan cilla de aquella 
C iudad , Tañó a vn? muge* que padecía flu- 
xo de íangre. Tam bién lib ró d d  dem onio 
á otro,que e;adel atormentado. Padecíale 
en la Ciudad en tiempo q eíhuio alii Sabba, 
rtecefsldad grande de.agua^ no Te hallaua,ni 
para beber en parte alguna teftaua a punto 
de perecer el puebloqjufofe en oración Sab 

. ba,y gañó en ella toda vna noche,el cuerpo 
peftrado crfla tierra, y el alma leuantada y 
fixadaen el cielo, Etexó-por teftigo de la 
eficaciaconqtie auia pedido a Dios reme- 
diaflé aquella necesidad muchas lagrimas, 
con que,auia'báñad'o eÍ Tóelo. Oyóle Dios', 
y llouió tanto; qué fe hincheron los pozos y 
dilemas, y el pueblo fe hartó , y dio gracias1' 
al mifericordioío Señor, que íc auia dolido 
dellos;au nqu e no todos éntendíe ron qu ien 
aula íido el medianero defla merced que 
Dios íes hizo. Recibió diícipulosTundóMo 
naflcrios, viuió fantameote, y vino a morií 
en lernfelen,de edad de: 94. años, en 5 .días 
de Diziembre,añode Chriftode 5 ji-. Fúc 
fepultádo fu cuerpo comedio de dos lgle-: 
íias:y de allí fé dize , 'quc fue trasladado déf- 
pues á Venecia, y que eftá en aquella Ciu- 
dad en la de fanAntónto.Efcriuieron dél al
gunos Autores de Martirologios, con el 
Rom ano: el qual afirma j que defendió va-; 
lerofa mente nueftra Fé, contra algunos he
rejes, queopugnauan el Concilio Calce- 
donenfe.

L A  m D A  D E  S A N  N I C O L A S  
Obifpo,y Confejfer.

“p \  El ferentísimo Rey Dauid,dize la diun gDd 
L^na Elcritura,enel i.lib, delüsReyes,qDízií 

halló Dios enél vn varón hecho a fu talle, y; bte‘ 
fegun fu coraron,y que le léñalo paraCapi 1
tan de fu pueblo. Pa labras fon, que aunque 13 
fe díxcronde Dauid, quadran mucho a lan’ 
Nicolás, que fue varo, fegun el coracon de 
Dios, y hecho a fu talle. Dixofe cito de Da-, 
üid,porque fue manfeetiTsimo.y mifericor- 
diofifsimo. Puedefe también dezir deíán 
Nicolás, porque fue muy manió e t o , y  
muy mifericordiofo, y tuuo otras muchas 
virtudes, y gracias; por donde vino Dios a- .,

fe-



TIESTAS DE D IZ 1 EMUR R A,.'

iènaìsrlefor'Capitaa^Paaorjy Freís éd 
]a ciudad de 'Mirtea. L a vida de&egiWiiofó 
Sauté cfcriüierca Merodió-Parrì^cca.- S i 
m eón Merafraftc,y de otros Griegos/dé los 
«nales la recopilaron luanD iaconò .y L eó- 
ftartio laftlniano^ Patricio M ene to : y deftas 
recopilaciones íe coligió lo  que aquí fe di- 
¿e,en cita m aneta. W
N A cìèfan Nicolas en Parara-. cíudad dq 

la Pronincíá'dé LÍQa, de claró lioage/ 
vpadresChrlftianos,}’ muy dado  aj ieri:icio 
de Dios. Diotesfu Magefrad etteh ijo , por 
muchas ingrimas, oraciones,yJm oínas/ en 
queíe  ocopauan, importunándole íiempre¿ 
que 1 es alette filien  les hcre'dafle fu hazien- 
da. Oyó fus ruegos . y confo 1 oíos,dándoles; 
•por hijo a Nicolás,de quien fepuedeprefa* 
ín ir, que le comunicò DxosTu diuiuo cfplri- 
tu deíde n in a , pues tan predò com o tuuó  
vidaiComeri^ó á ferulrle,y tan  pretto com ò 
iupo que cotti era com er, fupo que cofa era 
ayunar. Tom ada el pecho a fu am a, y los 
'M iércoles, y Viernes à  iatardevy fola vna 
r e z  al dia* y ette ayuno guardó todo  el tiem 
po d e  fu Vida .Siendo de mas edad/dió m ucf 
tras de grandes virtudes : y crecía en ellas/ 
com o en los años/ Puliéronle fus padres a 
que aprendíefie letras j.y ciencias diueifas: 
y inoltrò aquí fu delicado ingenio j porque 
cu bredpjem pO ’íiipo mucha ciencia,y m u
chas letras. Apartóle de Otros de ia edad, 
que le delmándauan en vicios , y juntauaíc 
con los mas virtuqfos: y no folo cuitaba pía 
ticas conúerfaciones de mugerés, q u e ja  
vifta é f f d i l  aborrecida, com o penitencia 
da d o lis i tm  déla juuen tud  ; y para librarie 
•de la guerra que íivcíen hazer a los depeque 
m  edad , pcnfamicntos ; y deíeos to rpes/y  
carnales,doma ufa fu carne con vigilias, ayq- 
nos,cUÍ€Íos,y otrosexercicios penaks.tre- 
quentaua los Tem plos,y lugares q¿ctenían 
dedicados losChrlíUanos. para la oración/, 
deíbando éi (et Templo-de Eípiritu Santo. 
Tareciá én Nicoias ellos ejercicios fantos/ 
en que fe ocupan3 , muy bien ; era de todos 
alabado y etti i nado ; porque afsi cònio en 
los v iejos, coftumbres de m ocos parecen 
m al, afsi en io sm o^os, cottumbres de vie
jos parecen bien. T  uuo Nicolas yn rio,que 
fue Obifpo de la iniíma Ciudad donde él na 
dò , hombre- d o d o , y de inculpables coT 
tambres,éfteperfuadia a fus padres,qué diéf 
knfu hijo á.D ios, y le hizieílen C lérigo , y 
•S u d o re  : fue fácil dé ácabarjk) icón ellos/ 
acordándote de qué íe leá auía dudó Dios 

' por medio de. Oración y ruegos, y afsi que*
? Jian bolu ertele, péra que todos fé cxercítaf* 
Ten ea fu feruicío, O  rdenóleJu .tío S acer
cóte: y ai tiempo de ledaj* el Q rdcn; d& oà 
lo sq  ettauanprefenreSi Vn nueubSoi veo, 

~ hermanos tíáccr én la detta  > q  Ca de caukr

tpu y grande con fue lo, y d efeanfo én ë 1 mu
do ediahofaél rebañe», ydichofas Jas enejas, 
que le C recieren  por Paflor. ;DÍa vendrá* 
en que .veréis que las oue jas queándan def* 
¡maiidadas,las bueíue al rebaóól Vereiste, q 
es confíelo dé los défconfolados / Talud da 
los cu termos, y/de fea n ío de los trabajados; 
todo fe cumplió en Nicolás, como fe cíixo 
ß ei. Viéndote pues, hecho Sa cerdo: e,pa r e * 
cióle q.dehiacon la dignidad,qumentar la 
alpe reza, yfeueri dad de vida, imitando ü Iqs 
arboles,q quanfoihas ieuaptan fuáramas en' 
altó/mas entran fus rajzcsén ia.tierra.Proca 
tó  fermas fobrio/y templado, masebntinc- 
te,mas humildemas rfguycíp con fu cuer
po/ haziendote guerra ; no para matar, ílnqt 
parafu jetarle alefpïrîîu. Q^uíó ddílteño, 
.quitó dsía cómida, dei.ycítido/3 aunque no 
fè precióle traerle fuzlo.yabanchado" , co> 
m óbipoçntaimas procuró queíliefiéhonef 
tq,y templado. Jtéq'uentaua mas ios Tem- 
plosjdauale mas a la oración. No quiíb mas 
íéerlibro,ni tomarle en fu mano, q nofuef- 
fe 'de la fègradaEfcribrajO cofa íánta.- En Í11 
rottró moítro mas modefíia ¡ en fus platicas 
mai grau edad /deílá mànéi'jàu nque en car
ne mortal jparecia viuír vida inmortal.Suce 
dio en ia Prouincia de Licia jÿ ródp el Dría' 
tc,vna grane pdiilenciá,de q murieron mut 
clfás perfonáf 5y entf¿ otras,en tres dias fue
ron móertos ios padres deNicolas^ quedó
le a él fu Hazienda,quesera ampliísímaj pro- 
éuró ferdeíla, no heredero,;, üno.difpeníá- 
dor,y mayoi^lomojhaziccdogrädes limof- 
hás: y porque entre otras fue vna muy fena- 
ladu , k  qual hizo a tres donzeílas, es bien q  
.íe cuente pbr menudo. Ettaua en la mifma 
ciudad de Parará y a,hombre, noble por li - 
n'agb, quede rico vino.a grande pobreza- 
tenia tres hi jás;ya grandes ,y por faltarle ha^ 
ziénda con que calarlas, y 00 tener con quq 
íuftehtarlas, daua m odo, comoviuiendp 
deshondíamente. cóganancia torpe,ellas, 
y él pafláfícn fa vida. Tratólo con ellas, cora 
. yerguen ça de fu rottro,. y no con menos la- 
. grimas, que las añigídas doú2eUas derra- 
mauan¿ cóníiderandp aque punto Iasauia 
r traído fu míferiá y pobre za. No íe Je encu
brió a Nicolás efte trabajo, en que aquella 
cafaettüua ; parecióle qtie era acertada 1L 
njofna efta, pues rémediaua Jos cuerpos, y 
1) brau a las almas de pecado. Tomó canti
dad de ó ro , y embuebo en vn iienço, falió 
de noche de Ib cafa,yfuefJéa la de aquel po
bre hidalgo : bufeaua como ponerlo en par- 
j e  que vinieílé a fus manos, iin íabétfe quiera 
Teló,daua,. Vido ajá claridad de la Luna 
vna ventana entreabierta ddapoíénío don
de dormía $ echó por allí el oro , y fuefíc 
á  fu Çafa. El ptrp defperbndo, y viendo 
^quciia befl4iáipa 4 # Dios » ni labia íl
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era embulle dél demonio, o  enredo de ajgü 
fu amigo: ai cabo viíto que era oro , quita ■

, dos otros temores,, ignorando el bienhe
chor , dió á Dios las gracias por ello» do fia 

: lagrimas que derramo de los o jos; Mejor, 
di¿e,Señor, io  aueis vos hecho conmigo,q 

'yo Quería hazerlo Con vos:yo trataua de ofe 
' Seros , y vos aueifme hecho mifericordia 5 y 
' tal, que me aüeis obligado a que antes pier 
damilvezes la vida, que os ofenda:y del 
pallado p ropo lito me pefa > y os pido hu
mildemente perdón, Parecióle con aquel 
oro remediar a vna de Ais hijas i y afsi lo h i
zo,que la Císo conforme a fu eftadoíde que 
Nicolás recibió particular contento, y pro - 
pufoén fi de darle con que caíafle ¡as otras 
,dos. Pufole de la mifma manera otra vez,

* otra tanta cantidad de o r o , con  que casó a 
Ja ícgnnda; y deleaudo faber quien era fu 
bienhechor,y á quien deuia t in to , eftáua en 
vela, efperando li viniere o tra Vez > pues le 
quedaua o tra  hija por calar, N o  ie engañó, 
que el Santo vino, echóle la moneda*y iba- 
fe , fallo a él con p relíe z a , derribofeaíus 
pies, beíarvdoiéloS; d iziendo: Porqué N i
colás , os encubrís de mí * Porque no que
réis que reconozca a quien tanto deuo?' 
Vos me aueis remediado m is necesida
des i vos m e aueis librado dei infierno d  al * 
m &, y el cuerpo de afrenta; Si Dios no m o 
liera V udtro c o ra ro n , á que hizierades lo  
que aueis h e c h o , yo y mis ni jas afrentados, 
necefsitados, y  deívcrt tirados viniéramos 
en ella v ida, parabaxat defpues a la defven- 
turada necefsidad, y afrenta inremediablé 
del infierno. Por Vos Dios ha ieüantado al 
pobre de la tierra,y al necesitado dcleíiier- 
c o f  Ello deziaeí buen v ie jo , no ceñando 
de derramar lágrimas, ni befarle los píes» 
Sintió m ucho Nicolás el íerdeícuñierto lo 
que tanto quería encubrir. Pidióle en pa- 
gó de lo que él auia hecho , que lo callafié:. 
mas fue en vano, porque antes todó el tio ii 

■'poque viuio, fue pregonero fu y o  * Cantan- 
■ do  cita obra qué hizo con e l , y toda ja de
mias que Lbia aucr aecho con otros, que no 
fueron pocas: aunque cita fola le cuenta. 
También fu tío elQbifpo fe exefettaua en 
obras pías :y p o r auer hecho vnMotiafte- 
riode R digioíbs > parecióle, que pata P re
lado dél erá propio Nicolás. Hablóle, y no 
fue poco , qué ío pudo acabar con é l ; por - 

*que era muy humilde, y no quería encar
gadle dé oficios én que es aneico el mando, 
y gotiiem o* Pafsó en aquella vida algunos 
aftos Nicolás^ v deteaudo mayoftperfec- 
cton , propufo irfe a vn deíierto  í y para ello  
quilo vílitar la tierra faura. Entró en vn na- 
u io , y com entada la rtauegadonv eftando 

leí cielo Cereño, y el mar fofiégado, di*o a 
s los marineros, que vendria prefio vna gr^u-

de t||npeftad ; porque vfc dize, al dèmoni© 
entrlr en el nauib, con vna efpada deinuda 
en fus manos,amenazando a todos. Suce
dió la cempeftad, y los marineros confide* 
randolo que Nicolasauia dicho, Teniéndo
le por lauto, viendoíé perdidos, notuuieró 
òtto  remedio, fino ir a él., para que rogaffe 
por e li#  a Dios-hizo eiban.ro oración,y fot* 
fegofe ia tempeftad. En elle viaje, vno de 
los marineros, citando aderezando vna ve
ja, cayó dentro del náuio,y murió de la caí
da. Fue grande elfenmuientade todos, de 
Acrle muerto: hizo oración fan Nicolas por 
él,y leuantofe viuo,y fin mal alguno.Liegó 
atierra de Palcítlna, vifitó el lugar donde 
Chdito fue crucificado: vifitó el fepulcro y 
los denlas lugares (agrados. Y queriendo re* 
traerle a vndefierto en tierra de Siria, timo 
teuelacion de Dios,en que Iemandaua,boK 
uidlea fu tierra - porque quería quelefir- 
uidi’e , no en loledad : y afsi entró en vn na* 
uio,y con engaño los marineros ¡e lleuaron 
à Alexandria:y eftando cercale reboluìò eí 
tiempo,y con tormenta, contta la voluntad 
del los, llego el uauió à Licia, tierra de fan 
Nicolas,y donde aína concertado qué le He 
■uaflén,quedando ellos"afrentados,y pidién
dole pérdon.Bofüio a fu Monaiterio,fue re 
ceñido con grande alegría de íus fray les, q  
auian fentido la áuíencla de fu Paífoj. Ella- 
uo con ellos algunos dias : y porque alli le 
honrauan mucho; y también porque enten
día que le quería D ie s tra  otro min lite rio, 
acordó de trié a la ciudad de Mirrcíudonde 
por fer Cabeza de aquella comardjjjf gran 
pueblo, le pareció que podía viuif fiu que 
lé echadén dé ver, ni conociclíen fue alia,y 
è la lazon eftauán ;untos algunos Prelados 
de la comarca , con el Clero de la Ciudad, 
para elegir Obifpo.Y como todos d dea fien 
aceitar, y febízxfle mucha oración 'obre el 
cafo, fuele reo el ado a vno de los Obifpos, 
hombre anciano, y de buena vida, que era 
la voluntad de Dícs fe eEgiefle el primero 
que otro dia ectrafíé en la iglefía, que fe lia- ' 
malìe Nicolas, Dio parte defto alosotros 
Prelados, y a todo el Clero. Qoedaronfe la. 
noche en lalglefia^fperandoeldia íiguien- 
fe , para ver quien era el que Diosauía efeo- 
gído para aquella dignidad. Eítauan en ora- 
cÍon:y él Obifpo anciano a la puerta, aguar
dando quien en tra fíe. Auia tan Nicolás te
nido oración de lele la media noche, en Ja 
poíada donde fe auia recogido ¿ y venida Ja 
mañana, ibaalTemplo: y entrando,llego- 
fe el Obiipoaél, y preguntóle quien era ,y  
como fe llatnaua. El refpondió con mucha 
humildad, que era vn pobre pecador, y 
que fe llama Nicolas. Viendo eL Obik 
pó fu roftro, y pedona digna de toda re* 
ucreneia, coufiderando fus ltumildcs pala

bra«»
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fcras.y viftó elnom bre que correfpondía co  
U  reueíadon hecha a é l , dize a vozes; Ea 
hermanos,eaamigos,y íéaores,queya rene 
m as Objípo. Efie es Nicolás,efte es el eíco- 
gidode Dios.Vinieron to d o s , y contentif* 
fimos d é l, auiendo dado cuenta al pueblo 
de lo que pa llana, y todos muy alegres, fue 
contagiado en O bírpo , fin que ofaíle con- 
tradezir a lo  que vidp fer voluntad de Dios, 
aunque.cón grande pena,y fentim iento:co
m o lo declaro pot razones que d íxo , en q  
m  cirro fu hum ildad,Luego q fe vido Obif- 
po fao Nicolás,habló configo m ifm odizié  
do: Efta dignidad, Nicolás, otra vida pide; 
hafta aquí has víuído para ti, agora has de  vi 
uir para otros. Ei exem plo que has de dar á 
todos,ha de fer ral,que no fea necefiario de 
pa labra perfuadír a tus fubditos,que fea bue 
nos* Eftodixo:y fi haftaalli anta viuidacon 
mortificación, y afpereza de vida, mas lo au 
m entó en adelante. Su veftidoeramasdef* 
preciado que antes: fu comida fue foia vná 
vez al d ía ; no cofa de carne. Hazia que le 
Jeyefi’enáían ie íá  algunas cofas de la D e n 
tara fagrada.Las noches paffaua en oración, 
y m editación, foioalgún pequeño efpaclo 
della dormía,y en el fuelo. Leuantauafe an
tes d d  a lúa , y llam iua a fus Clérigos para 
cantar Hymnos y Pfalmps en alabanza de 
lefu Chrifto. Quando falla el Soi,iba al T e  - 
pIo,y.afsifiia a los diuinos Oficios. T odo  lo 
demás del día galiana en negocios tocantes 
a fu dignidad. Procuró que en las Iglefías de 
fu Obifoado huuieífe Retores de ia mifma 
Parrachia, o  pueblo , que fueflen doctos,y 
de buena,y exemplar vida: con ellos íe ri
tm a vna vez cada año, por el mes de Secie- 
bre,y hazia Sinodoi ordenando lo  que coa- 
nenia alus oue jas. Informauafede ordina
rio deilos, que pecados públicos, y que ne
cesidades auia en fus dÍíirito$:y ponia el re
medio que.podía en todo. Para lasnecefsi- 
dades corporales, tenia conocidos ciuda
danos ricos, a quien ocurría : y ellos larga
mente le proueian, porque en fu caía fiem - 
pre huno pobreza , y nunca que vender, o  
empeñar. Halla los libros tenia preñados, 
no queriendo cofa propia. Para las necefsi- 
dades del a lm a . tenia de fu parte a los M a- 
gülrados, y Iuczes, que en fabíendo del 
pecado publico, feremediaua. Defeaua en 
iodo'acertar j y no fiándole de íi m ifmo, 
aunque fabia m ucho juntó configo dos 
conlejeros, hombres d ocios d e aquella e- 
dad, Paulo R o d io . y T eodoro  Aícaloni- 
Ia , y con el parecer de ños hazia fus cofas. 
Tenían a eñe tiem po el C etro  del Rom a
no Imperio dos cruelifsimos Paganos, ene
migos del nom bre de C h a ñ o , Dtoctecia* 
n o , y Maximiano. Eftosperfiguiendopor 
fi#y por fiis luezetfubdclegadas,a losChciL

tianos, vino a que la p e récú d o n  llegó k  
Mirrea, donde faq Nicolás era Obiípo. Co* 
m eneáronle a prender Ghriftlanos. £ i fini
to  Prelado andana muy diligente animando 
a fus fubditos ; publica, y priuadamentefe 
poní a en défeníadelosChriftianos,y repre
hendía la tiranía, y Crueldad de los Iuezes, 
V ino a que le prendieron , y no ófandolc 
m atar, por. ver a todo el pueblo ran d e ía  
p arte , dcfterraronle. Halló eneldeíH erro 
fan Nicolás m uchos Chriftiános tam bién 
deíletrádos : los quales fe coníbfarOn con 
fii venida. Siruió allí mucho a.Dios nueñrp 
Señor el fanto Pontífice,andando con vnos 
y con o tro s . animándolos a padecer aquel 
trab a jo , y períecucion, y remediando fus 
necesidades de la manera que podía; y fiem 
pre podía a lg o , porque fiempreDios iefa- 
uorccía m ucho, y hallaua gracia con todos 
los con que trataua.Pafsó la furia de aquella 
períecudon: vino el figlo dorado del Jmpe- 
rio  de Conftantino, y fue buekoa fu l g k í i i  
NicoIas,con grande alegría de fus fubditos,, 
y pueblo* Y porque le auia publicado ed ic
to  de parre de Conftantino,que los tem plos 
de los Ídolos íederribaflen, e fiando en M i
rrea vno famofiísimo de la diofa Diana, y. 
por fer de obra marauilloía, aunque otros fe* 
auian derribado,aquel auia quedado en p ie ,, 
y no auia quien ofafié a derribarle * porque^ 
el pueblo no fe alborotafié.Llamo vn día & . 
N icolás a muchos mancebos fuertes, y ro- 
buños,y el hecho íu C apitán, va ai templo, 
y  derribante. Oyeronfe vozes de dem onios. 
por el aire, que fe quexauan, porq los echa- , 
uan de fu antigua morada. Lcuantoíé o tra  
perfecucion contra la Iglefia, por parte á& . 
los herejes Arríanos: juntofe Concilio en la 
ciudad de N icea,por mandado delPapa Sil-, 
ueftre f que regia la Iglefia) y diligencia. 
del Emperador C onftantino: y en trecien
tos y diez y ocho Prelados que fe hallaron 
en é l , fue vno fan N icolás: elqual, aísipor 
m edio de diípu tas que tuuo  có los herejes, 
com o por fu oradon,en  q  era contÍnuo;pi- 
diendoa Diosel rem edio de íu Iglefia, ayu
dó m ucho a que falidien con Vitoria contra 
los herejes, y íedeclaraüe por decreto del 
C oncilio , com o el H ijo entre las tres d iul
nas Perfonas,es de vna mifma fubftancia có  
el Padre,es Dios,com o el lo es,q fobre e llo  
era cí pleyto de los herejes contra los C ató
licos. Bolu i ó fan Nicolás a íu iglefia, y fucc- 
dió vna ham bre: y a efte tiempo tenia vn 
m ercader cargados algunos nauiosde tr iv  
go  en Sicilia paraEfpaña. Aparecí ótele en 
lueños fan Nicolás, y rogó le , que fuefía 
con ello á Licia. C oncertó  el precio con 
é l , y diole tres piezas de oro en feñal. El 
o tro  defpertó, y viftocn fus manos el di
n e ro , acordó ic a aquella tierra, F u e ,y  
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vendió conform e al concierto hecho,y pro- deítos acu fados, ama traído a efle punto t i  
ueyoiéaquellanecefsidad..jEri otra ícrae- negocio. T uuieton auiío en la cárcel los 
jante,paliando nauios cargados de trigo pa- tres Capitanes,que o tro  día auian de ler de- 
n  Cooftantinoplá, pidiéndoles lan Nicolás sollados Acó rdaroníc de com o fan N ico- 
¿ cada vna c ien  fanegas, dándoles palabra q  las auia librado a los tres Cauaiíeros ; eftu- 
no íes faltarla llegando adonde iban, fo ca- uieron toda la noche en oración, pidiendo- 
bal. Creyéronle ellos, y focedicron dos m i- le a Dios mifericordia, y a fan Nicolás los 
Jagros. V no ,que  hallaron cauallos,quefue- fauoreciefle en efle trabajo. Oyoios Dios,y 
roi]aConftantinopÍa,comociSantQJcsdÍ- quifo honrar a fu f ie m o ; yfueafsi, quefe lc  
xo:y o tro , que  de loq  eítos dieron, le mui- apareció al Emperador vna noche, eftando 
tipJicójde m anera, quecl pueblo tuno p ro - durm iendo; y con aquella pretenda vene- 
uiíion hafta la coíecha. Por ellas cofas auia rabie,que tenía, m oltrando fu roftro airado 
ganado tan to  crédito Nicolás en fuCiudad, contrae!,le dixo.-Leuantate Em perador, y 
que feglares,y Eclefiafticos le refpetauan, y facacas libre de cárcel a N epociano, Vrfo,y 
obedecían,com o a propio padre y feñor de H erpllion, porque con faltedad, y mentira 
todos: y afsi fuccdio, que el Prefecto de la fon acufados, y no tienen cu Ipa en ninguno 
Ciudad,llamado Eullachio, por dinero que de lo$ delitos que les im ponen: donde no,
Je dieron, d io  vna temencia in juila,y malif- (abe que com o pregonero,de mi Dios,y So
foca contra tres nobles Cauaiíeros, fenten» ñ o r , te anuncio guerra cmdelifsima, con 
ciándolos a m uerte. Eftaua au tente fan N i- deftrulclon de tu gente,y calda tuya,y de ta  
cojasa efle tiem p o , auiendo ido a foflégar cala,y eítado.M uy efpantado el Emperador 
los pueblos m arítim os, queíe  auian puedo de oír ellas razones le p reg u n tó .. Y quien 
«n armas contravnas Capitanías de folda- .eres tu ,que  afsi me amenazas>SoyNicolás, 
dos, que paflauan por m andado del Empe- díze, Obifpo de Mírrea. D icho efto defapa- 
xador Conftantinoen A frica, a foflegar Ja reció,y fúefle al Pretor, que fe llamaua Ala* 
tierra. E ftosagrauíando(com ofoelenha- bfo , hizoleotrafem ejantcam enaza. A la 
ze rio gente fem ejante) a los pueblos po r mañana el Emperador,y Pretor fe juntaron» 
donde paflauan, llegaron a punto de venir y trataron entr e ri de fus foeños. L lam aron 
a las m anos. Fue allá fan N icolás, y todos a los Cauaiíeros prefos, y dixoles el Empe
le tmiieron refpeto. Habló a los Capitanes, rador. Aueis aprendido arte magfca vofo- 
que eran tres,y fe UamauaoNepociano,Vr- tros?N o,dizen ellos: mas porque nos lo p rer 
fo,y H erp ilton , y tuuo todo  buen fin, porq  gunta vueftra Magellad?Refpondió el Em - 
hizo pazes entre ellos. Viniéronle a dezlr perador:Porquéeita noche vnN iColas,que;■; 
de la in j ufta fentencia de Eullachio; fue á la no se quien e s , me ha hecho grandes amc-¿ 
C iudad, y llegó a tiem po , que eílauan los nazas, íi noosdoy por libres. Ellos oyen-? 
tres fentenciadós fin cu lpa, vendados fus do e fto , echaron!* en el fu e lo , befaron 
ojos.y  ya para defeargar el verdugo en ellos tierra , lloraron de contentó , y dieron ai: 
Jaefpada. San Nicolás rompió por m edio Dios muchas gradas. El Emperador les* 
de la gente:vá al verdugo, quítale la eípada, mandódeclaraflenaquel m ifterio ; ellos &  
defata á los Cauaiíeros,y de la m ano los líe . le contaron enteramente : el auer libradoá : 
uó cófigo, fin que mmíítro alguno ofalVecó los tres Cauaiíeros en M irrea , por aueríc. 
tradezirJo: antes auifado Eullachio de lo q  encomendado a e l, y agora entender que^ 
paflau a,y remordiéndole la conciencia, fue auia venido a boluer por ellos . D leronr; 
a hablar a fan Nicolás, y de rodillas le pidió también las feñas de fan N ico lás, y en ten-^ 
perdonjque bien entendidodel, que le auia dió el Emperador fer el inifmo que auiayif- 
entendido, en a&i auerle quitado los pre- to en  fueños. Procuró ver fu caufacondi-; * 
fós i com o él otras vezesle dixeffe, que hi- ligencia, y cu idado; y vifto eílauan fin cul- 
zieflejufticia,ycaftigaflé al que lo m ere- p a , cafligó los culpados, y a ellos Ies hizo' | 
cieñe. San Nicolás le reprehendió aípera- mercedes, dándolos por libres.Dioles tam -' 
m ente, y amenazo de dar cuenta al Empe- bien vn libro de los Euangelios, efcritocod 
rador, ÍI otra vez incurría en crimen feme- letras de o r o , y vn incenfario todo  de oro. 
jante.V icron efto los tres Capitanes d eC o f T o m a d , lcsd ixo  el Em perador,)’ lleuad 
tantínopla. Y defpuesdeaucrbueltodcla de mi parte días joyas a Nicolás ,ydezidlc, 
jornada de Africa, leuantaronlesaelloseri’ que no me amenaze , fino que niegue ¿> 
Conftanrinopla otro teftim onio , y vino eL D iosporm ijyporelIm perioJEueronellos^ 
negocio , a que el Emperador Conílantino y llegando donde el Santo eüaua,echáronte? 
los fenceodó a que fuellen degollados, có* .■ á fus pies. Contaron ’publicamente el pro- 
forme a las prouancasque fe hizierou de fus ceño de fu hiftoria ,y  dieronle el mcñfage, - 
delito s,riendo todoconm en tira ,o rdena- y joyas del Emperador , de que el lanío? 
do por vn Pretor de aquella C iudad , que Pontífice quedó auergon^ado, porque en 
por aucrlc dado dineros otros enemigos - publico te dixeflén dél tales cofas. Dad gra
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cías ( dize el Santo ) a Dios nueftro Señor* 
hi ios míos, que yo pecador foy. Habió def- 
pues a parte a ios tres Capitanes, y aturóles, 
que les auia venido aquel trabajo por peca* 
dos fecrecos que tenían, que fe emendai, 
fen,lino querían Otro caltigo de Dios feme. 
jante. Llegofele al fánto Pontífice ei fin de 
fus dias. Sóbrenmele vna graue enferme
dad; y eftando a pu nto de morir, Jeuantó fus 
ojos al cielo, y vido muchos Angeles, que 
baxauan halla donde el eílaua.. Com entóa 
dezir el Píálmo, I n t e  O omine fpe ta tti : y llc¿ 
gando al verlo, que dize. : En tus manos en* 
comiendo mi efpiriru, dio a Dios fu alma,, 
enfeísdiasdel mes de Diziembrc, año de 
uadlrafaiudde 326. feguo dize Celar Ba 
ronía. Su Panto cuerpo fue Pepultadp con 
grande mageílad.y pompa, de fus ciudadáí 
nos,y no menos lenti mie uto,por Ja perdida? 
de tal Paftor, y Padre. Fue grande la delio- 
cionque los Ghnftianos tomaron, luegoq- 
murió Pan Nicolas, deviíítar fu fepulcro. 
Fali'auan en vn uauio afo loefto . defde el., 
puerto Tanais vnosdeuotos Chriftiànos, y. 
ibina Mirrea. Al tiempo del embarcarle,el 
demonio que auia diado en el T empio dei 
Piana , que derribó Pan Nicolas, muy Pentì-, 
dopòrauerJc echado de Pu antigua cafa,pro 
curaría eftor parque noie honraílén,4ii viíi- 
taflén peregrinos. T ornò disfraz de muger, 
y con vn vafo de oleo grande llegó a aque
llos paílageros, y dixoles : Porque sé que 
vais a viíítarel cuerpo de Nicolás, q infiera 
nuicho hazerfeme jante romería : mas poi
que no tengo deprefente lugar, ruegoos os 

■ licuéis cite oled, para que arda delante de 
fu fepulcro. Los otros penfando que e r i  
muger,y deuofá, la que los Uablaua, toma
jón el oleo. Navegaron vn dia.bien, y alfe- 
gundojeuantofe tormenta; tanto qae.pen. 
-fároníétaaegados. Vieron venircótrà ellos 
vn vie jo venerableen vna barca,dixoles: El 
dañoquepadeceisenefta tormenta, Viene 

. por vneltra culpa : echad al mar aquel vafo 
de oleo que os dio aquella muger, porque 
era el demonio,fi queréis fer libres. Hazen- 
Inaisi, leuantofe vn fuego en el mar, en la 
parte que cayó el oleo, dando vn eítampi- 
do, y quedando vn mal olor, que parecía 
bien fer colà del infierno - Dixoles el viejo, 
que era fan Nicolas, y defaparedó. Tam 
bién fiie cofa notable de vn niño, hijo de 
d&sdeuotos de Pan Nicolás, Cetron, y Eu- 
frofina, que hazian cada añp tü fiefta:y ficíi- 
dole Ueuado el hijocautiuo por Agarenos 
vofarios a Babilonia, y eftando firuiéndo a 
lámela del Rey » acordoPe que era vlfpera 
de fañ Nicohs,en que fgs padres hazian grá 
des fieftasjcomencò a ílorat, Preguntóle el 
Rey,porque UoraqaìDiole cuenta dello- El 
Rey le dixo*haziendo burla del. Si eüeNz-

colas es poderofo; diíeque te llene de aquí 
de mí poder.. Tenia en las manos el moco 
el vafo conque ei Rey auia de beber, y vi- 
dolé que le alterón de los cabellos, y leuan- 
taron en alto; y a villa del Rey , y de ios que, 
eíhuan con él, defaparedó, y defde a poco 
efpaciofe vido en lalgleña de ían Nicolás* 
donde fus padres celebrauan la fieíta; aun-, 
que aquel año auia fido con llanto y trille* 
za , por la falca de fu h ijo : y viéndole libre* 
fue mayor fu regozi/o, y credo mas la de*, 
uociondel Santo. También Pe cuenta pac 
ellos mifmos Autores, que eferiuieraa la vu 
da de Pan Nicolás í que paliando de Africa, 
en Calabria vn exercico de toldados Van* 
dalos, hizieron en ellagrauesdaños, y He- 
uaron grandes defp o jos., Cupole.a vnode* 
líos,entre otras cofas, vna imagen de S. N i
colás. Y eftando ya en Pu tierra, preguntó a 
vnosGhriftianos, que reprefentaua aquella 
figura ) Ellos le dixeron, que a volantoUa* 
mado Nicolás, que deípues de muerto har, 
zia grandes marauíllas, y fauorécia a Pus de-* 
notos. Era elle Pagano logrero,y en el apó* 
lento donde tenia el dinero, cierto dia, de- 
xando fobre vna meta cantidad deíio, y la-* 
Iiendade priefía a cofa que importaba, ha
bió con la imagen,y dlxok ¡ Nicolás mirad 
por efíe dinero, que ai queda: vinieron la
drones^ llcuarontélo : buelto el logrero * y 
villa el tobo, fintiolo mucho. Fueffe aU  
Imagen, y dixoie : Donofa guarda dexé yo 
de mi dÍriero:mÍrad Nicolás que Pe me buei 
ua, íi no queréis que os eche en v o fuego*. 
Eftando Instad roñes partiendo el defpo ja , 
aparecíofeles ían Nicolás , y amenazólos ft 
no lo boluian donde Jo auiantomadoielios 
temiéndole Per deícnbiertos, lo boluieron* 
Yifto ello por el logrero, fe tornó Chríftia* 
no,y publicó el milagro; y en toda Africa fe 
tomó por los Ghriftianos grande deuocioti 
con elle glbtiofo Santo, que por ello per- 
mitióDÍos,que elle pagano hiziefíe cofa fe- 
mé jantc 1 la qual otro podría hazer, y Dios 
Je caftigana por fu loco atreuimiento A jos 
Santos, con ruegos, y lagrimas les aliemos 
de pedir mercedes, y no con fieros, y ame* 

r: nazas; porque defto podríamos Pacar grane 
caftigo, y de aquello grande miiéricordia, 
como por ellos nos baze Ja Mageftad de 
Dios fiempre. Leandro Alberto en ladeta 
cripcion de Italia, dize, que olla el cuerpo 
de Pan Nicoks etiBarri, ciudad de la Pro* 
uinciadePiugja,en Italia, donde él k  vido, 
ei año de 1 5  ay. Yde fu fánto lepa 1 ero dize, 
que íale vn licor preciadísimo. El Marti* 
toíogio Romano pone Ja trasladacion do 
fan Nicolas de Mirrea, ciudad de Licia a 
Barrí, ciudad dc: Italia, en nuene dias del 
mes de Mayo. . Fue el año de. i 8 -.-Ef? 
cxiuipla vn lAtcedUno de Bar«., ríaniadq 
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luán, y refíerda Surioenfn fcptimótomo, quedo íiempre muerto, el Lcon,conio el de 

fue en fuma , que iban cn tres nauios ä ne- Sanfon, pues vino tiempo quö dio brami- 
godos particu lares, cíenos ciudadanos de dos7boluiendo por la honradeDios rjuefiro 
S a n i, a ia ciudad de Antloehia., y con tor- Señor,y de fu Efpofa laLgídíamo Tolo con
tenta fueron ¿dar al puerto de MirreaJEra tra los herejes Arrianc^- de quefueperfé- 
denoche, y por cftar la lglefía de Tan Nico- guidor, fino contra v itu p erad or  T eodo- 
las fuera de poblado,mouídos de Dios,dio- fío,Católico, qm$e dcTq^nulgo,y echo de 
ks voluntad de vifítaTia, y ii pudieflen, lie- la Iglefia;, por vna crifé#id cometida por 
tiaríecünfigo e l cuerpo del Santo:, el *qual e fy n o  le admitió a ella -hafta que hizo pe
no era tan respetado como folia, porauer nitendaXaAfidadefteglorröfoDo&orjCo- 
en la Prouincia muchos Paganos. Salieron legida de Paulino Presbyteró, y de Simeon 
de los nados con  mano armada, y fucedio- Merafrafte, y de Paulino Diácono, y de la 
les bien,que bailaron la Iglefia abierta,y fo hlfiória Tripartira, y de N ieeforo, y tam-
lastres m y le se n  ellaá  ios quales (defpues hiende fus tniímosefcritos, es en ella ma*
deíaberdondeeftauaelcuerpo)prendiero, oera. * .  - t
poique no fucilen e floteo a tu intento:y cd  C  Ve ian A m brollo hi jo  de vn noble R o- 
prefteza rom pieron el fepulcro, y hallaron ^  roano, líamatte&mbrcrfío: a lqua l, te - 
el cuerpo del Santo bañado en vn preciofo hiendo el gouiernodcFrauéia,con ti tu lo de 
oleo,que déi manauaidefpidio dc fívn fuá- PtefeiíEo,Ie nació eñe fó/oV .Pilando vn día 
tiifsímoolor,que fe eítendló p o r todo d T e  en la cuna A m brollo , vidóíe cercadode vn  
pío. T om áron le , y licuáronle ä vnó de los enxajnbre deab e ja$ : y algunas debas le ea  * 
nauios,y d ieron labuélta a tu tierra conten- trauáen la boca,y faliäi Qyfifb fii arpa echac 
tos. Quedaron los Católicos de M irrea, ía- l^s de allí , y vedofelod-padre , q u e  gitana 
bido el cafo, co n  el mayor quebranto q  puc admirado de  v e r lo , yqjperaoäel fucéfíitey 
de imaginarle. Salían á la ribera, llorauan,y & e »que fe leuantaron.y^om aronbucld al- 
herían fus roftros, íin confítelo alguno, por que íc perdieron dirvifta. El padre d ix o /
auer perdido tal reforo. Por e l contrario los m arauillado; Gravide cofaríene Dios guar
de Barrí, Cabiendo ei bien que  les venia, fue- dada en eñe niño .Fudkíló indicio  de fu gra  ■ 
grande fu con ten to  y regozi;o. Iunrofe el de eloquencia, y aditfiíáble íabiduria. M u - 
Ár^obifpo c o n e lC le ro , y todoelpueb lo , d p  padre?fue lietiadoaRoniaen compa- 
y lie na ron en proedsion el Canto cuerpo á  de fu madre viuda* y de vna fu hermana:'
vn Templo de  nueuo fabricado, adonde es Ia qualauiahechoy o to  de  virginidad,y cafc 
vlfítadode los Fieles,y Dios por el haze nfí- ridad perpetua¿ Eflauacon la he rmana otra 
kgros. EfcriulerondeíanNicolás, fín los donzella,que leacompañaua,y también re 
Autores citados, ían Juan Chrifoftomo en d a  hecha el mifiiio v o to : de la quäl dizé  
ia Liturgia,Suidas,Vfuardo,con el Bfeuiá- Paulino,el queefcnmqeftahiÜoria,que cu
rio, y Martirologio de Roma, ja tiempo viuia enG atfago, ya vieja: vien-

. dola v n día Arobr o fío , - fierido muy pequé
i s  V I D A  B E  S A  A M B R O S I O ,  ñ b ,  que befaba; la m ano eh íalg tefía  a lo$

r- A r ¡ o b i f p o Py  P q f lor  d e  U l g l e f i t  Obiípos, e0endiáJa.m ano,diziendo,queítí
i ■ C o x f í j Jor. la bcfaÜé,que tatnbieneí auiadefX O biípo*

Burlauafe ella d e l, y ecíaualede ñ, tcnicn-"
B Axaua e 1 fortlfsimo$anfon defutlcrra dolo por cofa de niños^^yidoí^defpues;;

á la de fu efpofá, que viuia entre Genti- que fue afsi verdad. Siendo Ambroño dé ■, 
les,y apartandofe del camino,vido vnLeon edad de diferedo», ejercítele en diuerfos' 
muerto en ei Cuelo,a quien el auia ántesquí eftudios, y-moftró en ellos fu excelente in* 
fado'la vidafy dize la Efcrirura (agrada, que- genio, porque en. Retorica, y otras faculta1 * 
halló en el muchas abejas, queauian hecho- desvalió muy cüdfumadifslmo varo. Exer- 
allí fu obra.Liego Saníbn,y tomó de los pa- citoíe algfi tiempo ea abogar,que era oficio 
nales, y miel,y com ió d e lío , y licuó tambié- particu larde Retoricasen aquel tiem po: y  ■ 
ä íu eípofa que comiefiéfu parte. Eñe Leon moflrauafe tan eloquente en las cabías q de¿ . 
figura al blenauenruradofan Am brollo, de1 fendia,q vn höbreiluftre,UamadoProbo,d 
quien fe dize en fu vida,que fiendo n iño , y qual tenia á cargo el gouietno de R om ane  
eftandoen la cuna, le iépufoenfu boca,y al hizo de fuconíejo .y  tuuo algunos oficios 
rededor vnenxambre de abejas, que leen* honrofosporluocafioneti la Ciudad, apro ¿ 
trauan,y tallan defía. Eñaiia muerto el L eö , uando en todp tambien,q el Emperador Vá 
porque al tiempoque paísó e ñ o , aun no fe ientiniano le feñalo por Gouernador de M í" 
auia bautizado. La miel de fu boca denota, lan,y Génoua , ciudades fu jetasal Imperio, ‘ . 
iá dotrina dulce y fabrófarla quál le fu Chrií- á la fazoni y fue cofa notable, q ai tiem po#' 
to  figurado en baníbn,dio aíu Eípofa la Igle, le dauaa Probo los d^fpachos en nobre, deí 
fia,Imíeudoie Doctordclla, Aunque ao fe Emperador,le di.xo;YeAqibrofío a eñe car
r> ' -  \
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go quc te ha próiucidoVtìientiniano, no co- lc, porq folò era catecumeno: y para el bau- 
nio luez,finocòmo Gbíípo.Quifo deziríe, tilmo bufeo mi nifi ro Católico ■ y fue pria - 
que viàfiéei oficio, no con rigor, fino con cipìo para defgraciarfe con èllosdela tedia 
entrañas de Paftor yy Prelado : y dixolode Arrìana,Bautizado, y palpando de vn gradai 
Ja manera que fucedlò.Adminìftrò Ambro- a o tro , haziendofe de todo lo que la Tanta 
fio aquel oficio confata prudencia y difere- Igiefia tiene coftumbre en la cònfagracióti 
cion quetodos^atì&nmuy contentos.Sa- délos Obifpos, fue confagradó el odtauo' 
cedió, que muriSíAügencio, Ar^òbifpo de dia de fii Bautiimo, a fiere días del mes de 
Milan, Arrianq : y porquefeleuantò albo.- Dìzlembre attentandole en iu fi 1 la ,v toman 
roto en el pueblo, r acerca de la creación del do lapofìefsión de fu dignidad. Su Vida ftie 
riueuo Prelado,queriéndolos CarolicosCa degrandifsìmo exempio: era muy abftWri'*
Eolico,y Arrìdano los Arríanos: fue allá Am- te:aytinauacodo5 losdias,exceptoelS3badci 
brodo por el oficioque tenia » a fofiégár el y e] Domingo, y quando fe celebrauaftefta 
pueblo. Habidos en coírmn à todos, dizié- íolemne de algún Mártir. Sús vigilias erad 
dolé, que no con vozeria y furor (c auia de mu chas,pallando la mayor parte dda.noche 
degirPreldddfitiomiradas las calidades de en oración,Entre día también tenia para ello 
Jas perfonas, y láscphjfioiones que deue te- feñaladas horas, afsiftiendo a los diuínos ofi 
ner el que ha de regir tal dignidad. Eftanda cios en fu Iglefía de que fue él muy deuoto. 
Ambrollo diziédo días cofas, oyofe la vdz y curiofo : porque quito, y añadió muchas 
/le vn niñovqi^dhío : Ambrollo Ar^obif- cofas en ellos ¡tanto, que vino aordenar ofi- 
po. Oída ella vqz pore.l pueblo,todos lafi* ció particuíar,y propio , que fe ha conferna- 
guieron,áí^i Católicos, como Arríanos ¡y do fiempre en Milán. Compuío muchos 
vifio'poT.-é¿,fafikdéentre ellos, -y fuellé a fu Hymnos Antiphonas,y Reíponforios:de ai- 
poladá : y para qtpi$r al pueblo de aquel pa>. gunos de Josquales vía toda la Igiefia Cato-¿ 
reCer,éindign£uÍQ5 Ctíntrafi, comentó à iica.Procuraua,que el Clero eíluuidlé muy 

"hazer algunas)uílteias rigurofas, fiédo muy atento,y con déuocion, afsiilíendo a el, Y 
contrariüdefu eon'diciotü^y comò ncbaf- para ello,y para el decoro de fu citado,y dig 

itaflé, dìzePaulifto,;3 tìèhazia.algahas cofas nidad, no permitía que gente fegíareítu- 
rque podían afcribWf$4 ttial, para defacredi- uiefi'e entrelosEdefiafticos : noperdonan- 
? tarfe, y eftoruar la.dí¿ríidad : mas el pueblo do a alguno,por alta dignidad que muidle,- 
'que le conocía, entendiendo el fin à que lo por donde, como afirma Niaeforo, vino á 
fiaziá,: inftaua masen que-auia de íer fu Pre'  ̂ dczir el EníiperadórTeodoí]o,eftando(aurf K£>. ti. 
Jado,y a vozes dezÍan:Tu pecadóvenga fo- auiendode comulgar) aflentado éntre fu¿ CífP* 4 r- 
bre nofotros. Tornó otro medio,y fue,qué Clérigos,que fe faliefie de allí, que no eraa - 
fecretamehte fe fallò de la Ciudad,por el ca quél lugar fpyOjquela purpura no hazla isa* 
niinodePauia.y con andar toda la noche, à ’cérdore, y el Je obedeció ,y  lepáreciomuy 
la mañana fe ha lio n a to  ales murosde MB bien ; tanto, que enConitandnopia, com
ían. Salió el pueblo a él, y lléuaronle como bidandole el Patriarca, que fe afiéntafié en- 
por fuercaá fu cafa, y pulieron gente que le trelaCléreeia,eldíxoqueno era aquella^ 
guardaííe para que no fe fuelle. Embiaron garfuyó,yqLíeáfoloAmbrofioaüiavifio¡q . 
al Emperador Valentinianó,á quetuuiefíe meredefié titulo deObifpo,por eizeloque 

-por biemía elácción hecha en Ambrofio. tenia à fulgleiia,aulendole echado de adon- > 
•Oyó el Eippefódtóf lá embaxada con gran- de aora le conibidauan.Y con eftas palabras 

' de acompañamiento, fiendole muy agra^ alabó à Ambrofio.y reprehendió al Patriar- 
dable, que los Iueze?que él nombraua para ca.Empleauafe también $. Ambrollo en ef* 
el gouierno de los pueblos, fucilen rales, q criüir las obras de que agora goza rcdálaX- 

'•'inerecieficn fer elegidos enObífpos:yaísí glefíaCatólica,muchasdellaspor fupropia 
effibió fu confirmación con otros recau- mano, y permaneció en ello hafta lama er¿

* dos,para que viíiiefle. en eleéto, Auiafe hui- tc.Tamblen predícaua al pueblo de ordina- 
do Ambrollo de la Ciudad, entre tanto que rio,y fiempre pérfiguiendo à los ArriarioS; 
arrdauan eftas cofas, y eftauaefcondidoen . delósqualesfúetodafa vida acerrimo ene- 
vñaheredad, ó labranza de vnLeonciofú migo.íledírxó à muchos á Ja Santa Fé:ycó- 

' amigo „hombre rícoy poderofo en Milán, nirtioá otros de nu euo,yentre ellos fue vno 
■ Comò vino el recaudo de'I Emperador, y el grarideAgu ftino , que por medio de fus 

■ no fe hall afte Ambrofio, ponen pena aquié Serraones,yparricularescoloquios, vino à 
‘ fupioOe donde eftaua, y no le defcubríeíTe. dcxarvna fetla,y error que tenlá;aunqaonò 
Vino Leoncioà declarar el lugar donde ef-. fe ha de dezír que fuefiéherege, porque no 

t Tana. Pueròh p°r él,y traenle à Müan.Con - crabaucizado;y el míímoÁr^obiípo Sa Am 
fiderando él,que efto era voluntad deDiós, brofió le bautizó,componiendo los dos a- 
pucs tanto lo aula guarido eftoruar, y no qad  Cántico tan frequentado eh la Iglefiá 
auia podido,aceto laeleccion. Bautizaion- Catolica^h tlemposde regozi/os, que co-

míen- _
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‘ (o fin Ambrollo, y otro lán Agu ítin. Bautizo 
también a otros rotichps‘:y dizePauiinOjque 
ib lo el traba j o de los que bautizaua, badana 
a ocupar cinco Obifpos bien üefocupados, 
compíe vldo defpuesde íu nmerte.Era grá- 
de íu folícitud á cerca de los pobres, y de los 
cautiuos* y pueítosengraues neceísidades* 
3B1 oro,y phta(fiendo grande fuma)que he
redó de íii patrimonio , y tenia quandofue 
eleftoen Obifpo,porque ya cambien íu ma
dre era muerta,todo lodefiribuyo en fulgle 
¿a,y pobres-Las poíiefsiones dio afsimiímo 
aíuígleíia,dexandodvfufruto áfuherma, 
na por el tiempo que viuio : no guardando 
para íi cofa que pndíeflé dez.it queerafuya* 
por reguirdeíhudo^pobre.aí pobre, y def
inido lefn Chrifio.Érade nobiiifsima con di 
cion:reiafe,con lasque fe reían,lloraua,con 
Jos que llorauan.Quando alguno íe confeífa 
tía culpas gra ues,era tanto lo que lloraua, q 
hazia llorar a! penitente, por mas empeder
nido que eítuu ielíe, Quando fuera de confef 
Jion labia algunos delitos de tercera perío- 
na^rocuraua la emienda deiloscon todo fe 
creto; y alcanqauaÍ2 muchas vetes por me
dio de fu oración,tanto como por fu corree 
Cion-Si Cabía que algún Sacerdote moría, de 
quien el tuuisfle bue crédito, por fer de bue 
navida,y efludiofo, fentialo íbbre manera, 
nunca acabaua de llorar. Preguntábanle la 
caufa defto,y refpondia, que dos eran. La 
Vfia,porque raro fe hallará quien dignamen 
te exercite el oñeiode Sacerdote'yrambien 
porque moría antes que el muriefié.Eíta era 
la vida de San Ambrollo: y con fer ta), no le 
faltaron perfeguÍdores;porque murió. elEm 
persdor Valenciniano'.y JaEmperartiz InílE 
na,que era de fectctó Arrinna, y auia diísí- 
mu lado todo el tiempo que viuio el Empe
rador íu marido:íiendo m uerto, quedando 
eti el Imperio de Italia fu hijoValentlnLno, 
moco de poca edad,defeubrío fu ponzoña, 
perGguiendo a los Católicos, y Cobre todo 
a íán Ambrqíio,comoprincjpal entre ellos. 
Ene llamado S, Ambrollo para ía elección 
de Anemio., Obifpodefeado de los Catoli
ces enSir mía. Fue allá, y hallándote allí la 
Emperatriz Iuflina, procuro quanto faepof 
fibíe,que no le confagrafle fin Ambrollo,íi 
nova Obifpo Ardano.Eílauan juntos ya en 
Ja Igleíía para efteefeto,el Santo en fu filia, 
Ja Emperatriz con íus mugeres de vna parte 
y allí todas las principales dei pueblo, y de 
ctra los varones.Oyendo pues a la Empera
triz fus mugeres dezif,que le pefaua mucho 
que Ambrollo hiziefle aquel oficio,vna da
llas,la mas atreuída,íeleuamd,y fubioa b  fi 

*íla donde eftaua el Santo, para trauar del , y. 
traerle a donde Ía Emperatriz elhua con las 
petas mugeres> cpn inteatQ. de poner en el

las manos,y auienfiole maltratada* echarle 
de lalglefia. El piadofo Pontifice con-mur, 
cha paciencia>defviado déffi aquélla atrcui- 
da mngefjdixoAunqu^Ofea indigno, def- 
te lugar y oficio,a tÍnQ\tejGonu¡ene,ni es lí
cito quitarme del,ni poner manos en Sacer
dote : y mira no venga fqbre tí cafiigo del 
Cielo;afsi lodlxofan ATnb'toíiu,y afii fu ce- 
dio,que o.trodia mu tío LaStreutdauinger-y 
el Santo P re liado la h0nt»>aeomp 2 ña ndo fii 
cuerpo a la íepuÍtura.;.'\f.Ífto por Ja Empera - 
triz,y por Jós demasArriauos eílecaíb, díf- 
ímtuÍaron,y afsí hizo fanAmbrofio a que 13a 
confagracion.Fue a Roma.el fnnro Doctor.
V cuenta del Marco Maruig * que apofe o - M 
tandofe en cafa de.vnncójel qualfe alaban a. ¿^¿  
que en fu vida le apj^fucedído cofa que le tiéria¡ 
dieíTe pena ,t llamó. San Aópbroüo a fus Cíe bb̂ c, 
figos, luego que Je oyó‘y díxoles; Vámonos 5* 
deaqui, porque no ndsdhceda algún mal 
grande con hombre tan dlchofo. Eli íallcn- 
do de la cafa,vieron que la’tierra fe abrió,y 
fe lo tragó, opn todos losqueeítauan den- 
tro.En Roma San Auibrófio vifitó a fu her
mana: y la don ze Ib,que qu ando-niño le da- ’ 
na la mano fe ía.befafle*, y ella le echaua de 
fi.eflando todavía conjahertiiana, aunque* 
ya de anciana edad ,4 uéJ¿an  Ambrollo ,y ; 
pueüa dé codilUs píd^ble b-triatto : elfc ¿  ' 
dio, y le dixo riendo jquefe acordalTe , que 
otro tiempo fe la.daua^y día no ía quería , y  
que ie auia dichq verdad :¿pie£uia de fe rp -

celebrafie, y.dixeífe Mjfláen liicafa> Fue 
al!á,y citando con ella, traxerpn en vna filia 
v-namuger paralitica v b  q.ual pidió al Santo

fana.Boluio á MHan, y allí padeció grandes 
perfecudones por la Emperatriz Íuítina, 4 
ya con ruegos,ya con da.dñías,y ya córrame 
nazas,procuraua atraer a'íosiírif’Tdpales y ca 
be^as^aísidelos EcíqfiáfHq^, ccmo de los < 
feglares,porque fe hiziefi’en á vna córra cLy 
le defierráíTen. Vino efñegocio a que vn É l 
timio,hombre principal,y malifsimo, tenia 
en fu cafa aparejado v n carro, cofche en q ne 
ponera San Ambrofio,de Ja metiera quepu^ 
diefié, y licuarle al deáierró. ̂  Hizolo Di os ^  
deotrafuerteíqueaimodo de Aman , q u e ^  
auia hecho vna horcíparaMartiqcbeo,y fue 
él ahorcado en ellaials^c-FAitímio vinoí 
fer defterrado,y fue ni deftíerro en el coche, 
que tenia para licuar á San-Ambiofio-D^cii 
brío el Santo varón algunos cuerpos de Mac 
tires,que efiauanen lugares no decentes,y 
'pafiblos á otros de mas autoridad,como ios
de.Geruafioy ProtafiOjde bbborA Félix;/ 
en lastrasiadacioncsdeitos Santos, fe hizie- 
ron algunos milagros, de enfermos, y Jh)?-
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d o s ile  íanaron. Calumnlauán los herejes defpues detto delante dei Emperador,}’ tra-* 
Arriados codas eftas cofas, diziendo, que xoie a la memoria coda íu vida, y comoDios 
por dadìuasquefàóAmbroiìo auia dado, fe leauialcuantado de vii pobre Capitati,y hut 
auian fingido vno^íiegos, y otros tullidos: do en Africa,portemor de fer muerto (co-* 
y que llegando a aqte'Óiios hueííos, fingían q mo lo fue fu padre por el Emperador Vaícn- 
fanauan. Suceolórqpe el que mas infiitia en te) à fer Emperador,y dadole tantas Vitorias 
dezir eftas maliciaba vltta de todos, íeapo- que miraflé el pago que le daua, en querer 
dero del el demopípt y citando endemonia hazer cafa, y edificar Sinagoga à los ludios 
do t con fe fia u a la yeldad, qne fano auia ne* íus enemigos, y de todo el Chrifiianiimo. 
gado; alsi acerca dejos milagros, comodel Dixoledcipue&el Emperador; Subiíte oy al 
rnifterio de la Sani-rfeima Trinidad, dizien- pulpito a dczir malderuien mi prefenda* 
do a vozes publicamente,que lo q fan Am- Antes,dize,fan Ambrofio,por dezir bien dtí 
brofio creía, y prtìdìcaoa,era la verdad, y lo ti en tu aufencia, y que nadie tenga que mu t 
quelosÁrríanostiezian,falfeda.d,y mentí- murarte deque te bazesdelvandodeloslií 
ra. Bolírí.erooíe contra él múchos de iosq 'dios,edificándoles Sinagoga. Con cite me- S.Am, 
fuera de razon-dieían credito a teftímonio dioeítorbó San Ambrofiofeme jante daño. Iib.r- 
ran claro y verdadero«® mo efte:y anadien- Cofa fue notable,y exemplo raro, lo que có 
do mal fobre múM  echaron en vna pifeina, d  mifnio Teodofio le pafsò à San Ambro- ¿ 
yleahogaron. También ótroperunácifsr lío,como parece por vna carra fuya . y por'cap.4* 
mo herc/e» y de lostprincipales de la falla fe- Niceforo,acerca de la crueldad que hizo en 
tTa, fe conuírrióTla verdadera Fède Chrif Tefalonica.Eraaquelía ciudad por eñe tieni 
to. Y preguntándol&cau&defufubiramu* podeChrifliano$,y muy principal en Mace 
dan9a,coulefèò,auer vitto vnAngel,q quan- donia.Hazianfe vnos juegos en todaGrecia, 
do prcdicaua fan Ambrollóle ettaua habla- qne Uamauan Cireceníe, donde corrían ca- 
doaloidoí'y diñándolo que auia depredi- uaüosencompetendajyafueltóSjyavnzídos 
car, y enfenac. Levatòie vn crud tirano a en carros,por premios que fe ponían para los 
eftafázon enftanciajtramadoMaximoiquf- vencedoras : y por fer los juegosde mucho 
■tolavidapGrengáí^&Graciano, hijo de contentoy regozijo.aíosqueguiauanaque 
Vaienrinianoy^dé ¡xéuera fu primera mu- líos cauailos y coches, eftiuamanlosen mu- 
ger,que tenia el Imparto de Francia,yEfpa- cho.Gouernando,pues„ la ciudad de Tcfulo 
ña, defde tiempo de fu padre, y fue contra nica por Teodofio,cierto Capitan luyo,lia. 
fu hermane^* llamado también Valentinía- mactoButerico,vno dedos aurigas, ò coche 
no, hijo de lattina, fu feganda muger, que- ro,famcfo en íü arte, y muy amado de todo 
reñía ei imperio déltalia;y fabido por él,no el pueblo,porque lele probo auer acometi- 
io osó efperar. Fuellé huyendo con fu ma* do a vn paje de copa del General, fue preíb, 
dre i que era la que tanto auia perfeguido à Vino alfid Emperador-, llegábale vndia,en 
fimÁmbrofio,y’páfsóenConftani:Ínopia,á- que folian hazerettos juegosde correrlos 
pedir fauoral-Emperador Teodofio, Efpa- cauailos: Ja ciudad tenia por cierro, quela* 
c o l, que teniael Imperio de Grecia. San fíettaferiadeígraciadatfaltandoaquel coche 
Ambrofio'fue a pedir al tirano Maximo, q ro:y por etto en nombre de toda ella fueron 
le llamaua EraperadQr,el cuerpo deGracia- a rogaralGouernadorles diefie d p rd ò : v' 
ho, a quien aula-muerto ; y aunque era tira- porque les refpondío a fram en te ,y con def 
no,y ¿I le ib a ^ e ^ r  que parece que auia de comediniiento,fintiendcfeporafrentados, 
irbaíagando, es cofa marauilloía ver como con rabia y furia del pueblo,toma ron las ar
le huuo con él, reprehendiéndole fu tiranía, mas,y difendendo por la ciudad »mataron á' 
y de la muerte in jufta que auia dado a fu fe- Buterico,y ¿algunos otrosde la cafa delEm 
cor Dixole, que hizieflé penitencia de fus perador; porque muchas vezes la buena fu- 
pecados:y porque no le obedeció, leexco- jecion y obediencia de los vattáilos, rompe 

" mitigò* y mandó en todo fu Obiípado, por en furía,y defacaro, quando no fe Jes conce-' 
donde pafìàua à Ital¿a,que ningiín Sacerdo- den cofas pequeñas en que infitten. Sintió 
tcledixeílé MHVaJni comunicali«; con èl.Y ette cafo el Emperador, comoera razón, y 
fobie todo le amenazó, que Dios nueftro por halíarfe con él algunos Prelados ; y aun 
Señar le caftigaría^por fu rebelión y dure- como parece, eftando allí San Ambrofio, 
za i comódelpues le fucedió, que viniendo aulendole hablado, procuraron de aplacar- 
contra él Teodofio, fus mifmas gentes le le.El los oyó,y inoltrò dar palabra,que per- 
mataron, Muerto Máximo,fue el Empera- donaría à la mulrítud;roasdefpues,inttigada 

■ dorTeodofio à Milán, y allí quexaronlede por algunos de fus priuados, que fuelená las 
fan Anibrofio.vnos ludios,que los aula que vezes encender los ánimos de los Principes, 
niadovua Sinagoga'.parecióle que les auia quando mas deurian aplacarlos,'mudò ella 
hecho agrauio, y mandó, que a cotta dé fan voluntad,determinandoíé de caftigar aquel 
Anabrofio fe íes reedificafic. Predicò vn día pueblo exempiarmente, fin termino de le -

yes



yesmi orden de jufticia: y afsi eíhndo fegu- lióle al encuétro antes que entraOe>y cnmr'- 
rosíosde la ciudad,eidta de la fi d b ,gozan - dio de todo aqudfoberilio acompañamien 
do della , la gente de armas del Emperador to de fu Corre,afsiendoie de la ropa de pur- 
dioíobre ellos pórfu mandado , matando pura,con lamifmaiióerradconqucantesie 
«lli,ydeípues porladudadjfinhazerdi&ren auiaefcrito,leccmencóíidezír.Detentefe
da  de grandes,y chkos,vie)o$,y inoras, ina ñor , que vn hombre amancillado con tan 
caites,y culpados,naturales de la ciudad, y gran crueldad^ que viene fieramente vaña- 
eítrangeros , llegando à fíete mil los muer*- do en la fangrefrefea de tantos inocentes,no 
tosjaunque fe dize auet mandado el Empera es licito entrar en la Caía confagrada a Dios, 
dor,que fuefien toles dos mi). Que do Ja ciu- ni participar de fus mifterios, antes de hazee 
dad bañada en fa ngre,y todo el imperio R o deuida penirencia.Pareceme que aun no en
mano efcandalizado có tá grande crueldad, tiendes el graue pecado que has comeridory 
Defpues defio, la primera vczqueTeodofío aunq fé ha pafiádo el ímpetu de la ira queaffi 
file a Milán ,elglorioío fan Ambrofio, que tedefpeñó;notehas puedo aconfiderarcó 
auiafencido mucho ìa ofenfa hecha contra ía razón de tu entendimiento el mal grande 
Dios$y quiíkra poner el deuido remedio en quehizifie i £1 poderlo del.Principe, la Ma
ia alma d d  Emperador : mas remiendo no geítad Imperial,deuenfer ettomo para que 
fucedieflé cfcandalo,parecioIepaflár con dif no veas en efio ío que deues. Pues buelue 
£umIacion,y no veríe,ni tratar con ehy por Jos ojos 3 mirar como eres hombre mortal, 
efio quando (upo que liegana cerca deMila, Guarda,Señor,que eftavefiidura Real que 
fucile de la ciudad,fie ndoexemplo páralos tccubre.no teeit ornerei currar ¿ver dentro 
prelados com o fe han de auet con los Prim de ti mifmo la fngilidadde la carne, de que 
cipes,la prudencia ChdÜiana , dequeaqui como todos eres formado í y quando mira- \ 
vsó ten Ambrofío. Hizo agora Joquedezi- res tn f  laqueza$tambien.mirarás la grandeza ! 
mos?quien defpues hizo Jo que diremos. Y de £>Íos,tan entero Señor tuyo, com oderò í 
aunque el deffeo de buen Pa?lor le enterne- dos los demas. Temcle pues le eres fu/ero. l 
cía para remediar aquella oueja: mas ver q Pidele perdón,pues le: has ofendido,y entre • 6 
no era de fu Diaceli y mando, y temer el ef- tanto que efio no hazes, no prefumas entrac f 
cándalo que podía fuceder,le hizo irte de la en fu finita Caía,ni parecer delante de fu tííut I 
ciudad;y con efio le reprimió à fi mifmo, y na preferida ; porque no dobles con efio tu 
fe de tuno en la fu ria que le ponía ili ímpet u pecado y prouoques con mayor indignado 
Chriíliano.lLlcgadoTeodolio a Milán,y no fu faña:y yo de fu parte afsi telo anuncio, y 
hallando afán Ambi oli o, dio ron eftra de fen te lo pido,poniéndote la legitima pena con \ 
tí ríe ddlo.Eícriuióle fan Ambrollo vna car. que la Jglefia aparta de fi à los que no la íátis- \ 
ta,en que al principio vfa de algunoscum- facen con penitencia como deaen.ElEmpe- 
piimientoscorrefesdüegoledize raíamen- radoroy o al Santo atentamente 5 y en confi
te que Calió por no hablarle, porque fi le de- deracion de como en detenerle , y de zirle 
zìa lo que era razón,fe podía mucho defe o- aqueílo,hazia lo que deuia,como buen Pre- 
ponenmas fi callaua,y no le repreh¿ndia,pu ladojboluioíéà fu palacio,trifie , y peníati- 
dtera lèi notado de que hombre difsimula- uo,como quien yacomen^aua a fentirel do [ 
ua lo mal hecho,fin mouerfe a ponerelde. Jorque caute la memoria del pecado, quan- i 
nido remedio. ReprefentaJe la crueldad de do fin eftoruos le comien9an à fepreferitar f 
Tetelonica,y combidale à la penitencia con con reda fu fealdad. Eafsó algunos mefesfín [ 
muchas amoneftadones,y exemplos ; y líe entrar en la Ig!efia Tcodofíó,llorando y gi- ■ 
gale a dezir claramente, que no otera dezir miendo afolas fu pecado ;hafta que! legaua ] 
Miña en fu ìglcfia , fi el fe quifíera hallar a ya la Pafcua de Nauidad:y viéndote Uorofo, [ 
ella , y que para hazer efio tiene particular y tan t rifle Rufino ,C apitan ge nera i , y gran J 
jnandatode Dios.Concíaye la epifioía, def- priuado fu y o,con mucho comedimiento 1c f 
pues de muchos buenos comedimientos,co pregunto la caufa.ElEmperador dio vn gran [ 
efhsp3labras;$Ime crees,gouícrnatefeñor, fufpiro, y con muchas lagrimas, y folíolos, , 
conforme à lo que digo,fino me efees, per- dixo: Xa caufa de mi fentimiento Rufino, 
donarne fi te ofende el aufentarme, pues lo es,ver que los hombres baxos,y los efclauos f 
higo por Dios. Auiendo eferito fan Ambro- pueden entrar libremente en ei fagradoTés j 
fioefia cartaalEmperador,pareciolequefe pIodeD ios, y hallan fiempre que quieren d 
auria algo compungído.BaiuioaMilan,aun entrar en él las puertas abiertas,y à mi folate f 
quenolevifitó,reniendolecomoporexco- me niega, y eftorua Ja entrada, y aun el deio ;i
muígado;y con eñe efquivarfe el tento,Obli me efià cerrado.Ireys todos à celebrar la Páf |  
gaua mas a Xeodofio , para que fe reconcù cua à la Igìdìa,y yamiferabie no podré,fino |  
Iiaílé.Sucedió , queeftandoSanAmbtofio lamétarme.por» verme excluido della, fiucs |  
paradezirMifi‘aenfuIglefia,tuuoauifoco- íéñor,dixo Rüfinojfílo tienes por bien» jP |
m o  el Emperador veoiaa entrar en ella» 5 a- hablare coa el ObifpoÀmbrofio para quera 1
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admita a éîîa,que ya bafta lb que bas Temido 
ÿ llorado el mal q re reprehende. Ko apro- 
uechará, reípondioTéodofio, porque ÿo 
conozco fa conftanda en Jo bueno : noes 
hombre, q atcauefiandoie la honra de Dios, 
fedexarà Vernterde toda la mageftad y gran 
deza del imperio. Pallaron citas, y otras ra
mones* y Rufino lleuó à cargo de allanar el 
regodo. Comento à tratarlo con Tan Am
brollo*}’ hallóle tan inuencible,y tan apare* 
jado a morir pot defenfi de la autoridad de 
ía Iglefia, que embica deteneral Empera^ 
dor, que ya venia a ella, por lo que Rufino 
le auia prometido. Recibió cite recaudo 
Teodoíio en el camino,y fin detenerle,paf- 
so adelante,diziendí>j con fu mucha Chtif- 
tiandad ; Yo quiero ir a la í gleíxa,y allioyrë 
del Obíípo lo que merezco. Eftaualeefpe 
raudo fuera delTemplo ,y allí le pidió el 
Emperador hu mi lmcnté, que le abfoluîeC 
Te trayendo por exemplo áDauid,que tam
bién auia pecado, y léanla Dios perdonado. 
San Ambrollo le dixo:Si miras a Dauid que 
pecó, mírale también como lloro,y hizo pe 
nirencia de fu pecado. Y a díze el Empera
dor, he yo llorado. Puese£cóueniente,dize 
fin Ambrofio, que hagas penitencia publi
ca,pues el delito fu epublico.Y bañará ello, 
dixo el Emperador ? Otra cofa ,.refpondio 
fin Ambrofio,quiero que hagas,para reme
dio de tu ira impetuofa, en adelante : y fera 
vna ley*que quando tu,-o otro Emperador,.. 
mandaré de íubito matar algún delinquen ■ 
te,pafién primero treinta días,que íé ejecu
te la fentencia i Aceptolorodo Teotíollo. 
La penitencia fue con grande dolor y hu 
mildadíy la ley fe hizo.y lé llalla halla agora 
en el Código de Iuftiñiano. Y con ello fue 
admitido a la igíefia Heme detenido en 
contar e ílo , afsi por lo que toca a Tan Am
brollo, como por el miftno Teodofio, que 
fue Efpañdl, y es razón que los ffpañoles 
conozcan hombre tandigno de imperio co 
moefte : que ya que peco,acepto con ranta 
humildid la corrección y penitencia Im- 
pueíta por elObifpo particular,aunque Cari
to. Con Stilieon, Capitán,y Gonernador, 
puefto por el Emperador en Milán,le acaer 
do 3 fan Ambrollo otra cofa notable,y fue, 
que'haziendúíe vnos juegos públicos, enq 
corrían beftias fieras en vna plaça, y eftaua 
aÜl imita toda la Ciudad, parecióle tiempo 
c°uueniente para prender a vnCrefconio, 

eftaua recraidoen vna Igle Gareteando 
ca%,at 1c por cierro delito que auia cometí 
^ü*Embio a prenderle,entraron en la Igle- 
fiá>y locáronle, quitándole del Altar dónde 
cfiaLUafido.VidoloelSdtito,yno pudo de- 
*éndqle,porque eftauan pobos Clérigos co 
c‘- Tufóle de rodillas j y ^omençô à llorar 
P°t la violencia hecha ai Templo. fueron

con elpreíb los miniílrosde j nítida » y dé* 
xandoleen la cárcel,fubieron á ver los jue

g o s  adonde eftaua Stilieon, diziendole lo q 
áuian hecho.Eftandolocontando, faltaron 
dos Leopardos en elíos,y hizieronlos peda- 
^OSjCOri grande efpanto, y temor del Cap}« 
tan,qúe mandó luego boluer a la lgleíiael 
prefo,yfatí$fizo por la violencia .Grandes co  
fas hizo Dios por elle gloriofo Sanco , mu* 
ches enfermos fueron Canos por medio de fu 
oración:muchos endemoniados, libres,mu 
chas almas recibieron la Fe, y muchas íc fil- 
liaron,Su fama bolaua por toda la fierra, y .a£ 
fi venian averie del cabo delta, como io hi
zo  vna Reyna Gentil de los MarcomanoS, 
JianiadaFririgiide,que por oír en fu tierra co  
fas de San Ambrofio con defi’eo de íer Chtil 
tÍana,vinoa vífirarJe, y a pedirle regla de Jo 
que auia de creer, y el orden de lo que autá 
dehazer, Y  proueidade todo , delpnesde 
auerfe bautizado, y encargado que fu mari
do tuuiefié paz con jos Romanos, boluióa 
ib cierra , muy fatisfecha de fan Ambrofio. 
Llególe dfirtdefusdiaSjfupolQpor reneia- 
ciou,y dixolo mucho antes, que cerca de lá 
Pafcna auia de morir.Cayó enfermo: y d ia 
do en la cama,el Capitán Stilieon dixo, que 
la muerte de yntal varón,amenazaua la ruy- 
na y deftruíción de todaltalia.Congrego al
gunos principales del pueblo ,y dí xole$,que 
fueficn a hablar a fan Ambrofio,y le rogafiéa 
que rog3Ílé a Dios le prolongaílela vida por 
la neceísidad que auia del.Dixcroníeio, y el 
Jerefpondío: Y o  no he viuido entre vofo- 
tros demanera que tenga vergüenza d e d 
il ir, ni tengo Tenor, por donde tema el mo* 
r ir:en Tus manos lo dexo , haga lo que fuere 
fu volutacL V a eftaua muy cercano a la muee 
te;y dos Diáconos que fe hallaron en el mif- 
moapofento,aunque bien defviados dd,tra 
tauan entre fi con palabras baxas, y entre 
dictes, quien feria Obífpo, muerto Ambro- 
íio.Díxoelviio,queSimpiidano , hombre 
de grandes partes, Abad de vn Monafterio# 
con quien Sari Agnftin tuno eíirechaamif- 
tad,que eílo lo podía hazer. San Ambrofio 
en voz alta,dixo: Viejo es eíTe,mas muy bue 
no.Los otros q lo oyeron,dan a huir,ef pau
tados como los auia oído. Aun valió ello,pa 
ra que diziédolo deípues los Diáconos, fuef  
fe aquel Simplíciano hecho Obifpo, y fucef* 
fot de San Ambroño.del quaí llegándole fu 
hora,y citando con el Honorato v  bifpoVer 
Celeníé;annque en otro apofento oyó que le 
dieron vozeS,yledezÍaFi:Cotre ^ queyaes 
tiempo.'Fué á fan Ambrofio, y diole el San
dísimo Sacramento : el qua] le recibió con 
mucha deuocion.Pufo los b ra^s en forma 
de Crazfobre fi,y comentó a orar: y eltan - 
do orando, díofu alma al'íeñorenquatro 
dias de Abril,pot los años de 196.imperan 

do
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¿lo Arcad! o, y Honorio. Aula freo O bifipo Rey tan be neu oío,y-a m oro f o ; p íd ío lep t^  
veinte años,Su ficfia celebra íh íg leíh  Cató don para fupüdbIo;y;óite ie concedió, M uy;
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que C ele de ordinario caer e ìdia dé fu 
te en la femaría Santa,o en la Paicua.Su cuer

Rey Ahuero figura a 
Dios nueílro SeSúr ¿/que promulgò vná.íey

nri¡agros deípucs de fu m uerte , como los original, fucilen échadqsde fu p refenda ;> y 
arria h ech o  tn  vida.Haganos Diosparticípa priuadosdeíu v iña, Aulendole promulgad 
tes de la eternaypoT fus m é rito s , y intercefi do  efia iey^efeondiofe Dios, fin dexarfe ver 
d o n , A m en. Éfcriuieron de fan Ante r o d o  de pe río na humana , com o jo  dezia ífaias,;Iu* 
<1 ale fino , y R o n iracia'O ¿temo Sumos Po n- y erdadera m ente ibis Dios e feond ido, no ay 
tifices X a  Sínodo Aquí le y ente. San Agufiiñ ¡quien os vea. Da Reyna M er,que  entrò tetn 
endiueríoslugares San Geronim o enei de blando,acompañada de,dos donad las,figu

ri

tdiueríos lugares
EccleCícrípt. San Indoro  de viris illuíMS 
cap.4. N iceforoiib. 11. c. 3 2. y Ub. 121 cap* 

Rufino l ib a i, y c a p ,i <. S. T eodóreto  
lib .4 .cap .ó ,SocratesiÍb .4 .cap^o .Sozonn  
jib ,7 .cap.24. Caíiodoro lib.y.c.S, Sixto en 
fu bibiloceca. Vcafecl M artirologio Roma

fa la Madre de-Dios, que te acornea ño. fiem 
pre de dos virttules,faüniÍldad>yli'óneilidadT 
Al tiempo pues, qoe/efia Señora runo fe rea 
el mmido,y lu alma fe ìnfu odiò en el cuerpo 
organizados er¡. las .entrañas de fu Madre 
Ana i iba a ener en pecado original, y a íer a-

no, y las anotaciones, que Cobre fcliwze Ce- roanzirtedadei i mas llego el iley Ahuero,
lar Raronió.

I A  F I E S T A  D EL A 1 S U A C V L A D A  
Concepchn de U Virgen M atí<i  Madn 

de Dios*

llegó D ios, y echóle ios bracos, preíeruati- 
tb!a de toda macula y mánzitia de pecado, 
diziebdotejqueno fe pufojpcrellalaíey: y 
es dezirle,que la haze eflbmpta de la ley ge
nera],de que todos fon Concebidos enpcca- 

, do . Derribó también la varade oro fobrec-

GRande era el enojo y teña que aula con lia,que denótala perfonadei Verbo, haziea 
cedido en fi el muy poderofoReyAflue dofe Dios hombre, en fus entrañas ; que por 

ró contra todo el pueblo ífradmco,que cria éítoDíos la preferu ó de pecado,porque auia 
ua debaxo de fu Imperio,como cuenta la di de íer Madre de íu H ijo vnigeniro. Tambie 
ti ida Efcritura en el libro de Efief. Auia pro- le dize,que pida mercedes;; y ella no es cor- 
nunciado contra ellos vna rlgurófa ley , eñ la en pedirjasjárifces todos los hombres, pbt 
que man dan a , que todos en vn día fucilen fu ruego y.merecí mi cuto las recibe dcDiós. 
muertos a cuchillo,y muertos. Y para que no Y ateiyó efperoTeejbtevna, y ferafáuor.poc 
huuiefié lugar de apelación> .ni le viniefien medió fuyo,y fu vnigenito H ijo , para acen

tuando , que ninguno entrañe a le hablar; que. 
íi no fuefie ilamado de fu parte. La Réyná A Viendo Dios nueílro Señor (criado a 
Eftet fapienriísima y hermoíífsima muger, A  nueftros primeros Padres en gracia, y 
oyendo lo que el Rey fu marido auia man- amigad fuya, hlzoíos ricos de dones, y gra
dado , por vna parredefeaua entrara fiipli- * . — . _ . .
Caríe por fu pueblo,por otra temía^nb te esc 
entallé en ella el rigor de Iá ley,entrando fin 
ler llamada. AI cabo vendo la piedad al t<2. 
mor. Viftiofe,y adereqofe de ricos y precio 
Cos ornamétos :íu diadema y coronaReal en 
la cabera,acompañada de dos doncellas; v- 
ña que la lleuaua del bra<¿o,y otra que la 1/e- 
uaua la falda; delta manera entró donde el 
Rey efiaua.,Llegando cerca, y leuantandó 
cl íus o jo s , romole vn grande defmayo, y 
Iba a dar con ligo enelfuélo . Leuantofe el 
Rey,y echóle los bracos,deteniéndola, que

í> ís

cías naturales, y fobrenaturales. Dioles el 
mundo,y íéñorio de todas las criaturas cor- f V 
potajes; y terrenas. Viítiólosdela jufiieia ;■ E  
original; qué fue vn don dado a Adán, para 
.fi,y para íus decendiéntes .Fufóles cafa,y fue S  
,éi Paraifotertenodugar dé tododeleyte, -y 
contento: y porque.verfe Adan tan rico,y *: 
leuantadonole fuefie ocafion de enfeber- & 
□ecerfe, pufólevn precepto, queriendoen í¡- 
eílo,que le p3gaíiéfeudc,y vafiallage; reco 
nodendole por Seúorifue aiandaríejqueno 
comiefie la fruta de vn árbol de aquel ver- M I

ho ’cayeíTe , y dexo caer fobre ella vna vara 
tíe oro qué tenia en fus manos, en leña! de publico , afsifiiendo a éj las tres perfonasdi' 
clemencia y piedad,diziendo:No le pufo pa uiná¿,mudios Angeles,y muchas orras cria- 
ravos,finoparalbsdeniasdeftaley,noten- fura?; faliendodetente de eftedpeélacuiolífel 
gais temor; EUa tomando ófiadia^.dé Ver a¡ Adan,y Eua^como penitentes pubiifps, en 

' caer-
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pOjdgféüBíertasfus cabecas;y en lagar de ib 
«asafus gargantas ¿ eí reato * que Manían los 
TeologoS, que queda en el almalddpues de 
aüer pecado:y es comofoga^ue la tiene ara 
da.Hn Jugar de velas, dtuio la razón natural* 
quequedopor elpecadoelcurecida. Delta 
juanera delante del juizíode Dios,fe les po
ne iaaeuíacion , y fe les pregunta fu delito, 
Coiifcfi'oie Adán* aunq echó ia culpa a Eua, 
JEua a la ferplence.Oida.ru confefrion, dátele 
por fentenda qué muera, pues defde el pun
to que pecóle comentó a morir, Conflíca- 
tonteic lu£ bienes,echandole delParayfo te- 
rreno;dieron fu llnage por traidor, naciendo 
íüs defecadle otes de hijosdc ira en defgra- 
cia de Dios*y para cxecutar del todo en Ada 
laíeníencia, hizole vna como degradación; 
porque perdió la cafulla,ocaparo;iajy encen 
dida de la caridad, la eílola de la inmortaü- 
dyd) el manipulo de la juttícia original, el 
cinguioconque antes tenia atada la fenfua- 
Jidad a la razan , la alúa blanca déla inocen
cia, y el am ito , que era vn yelmo a z erado 
con que íe defendía de las retiraciones deí 
dcjnonio.Hecha ella degradación en Adán, 
dizc ia [agrada Lícritura, quejes pulo Dios a 
él,yaEuu.vna$ tunicas,ocamarros. que fue 
comohabíto, y inflgníadepúblicospeniten 
tes. Elle pues * fuedcafligoqueDios hizo 
en Adán, de que cupo parte a todos fus def- 
cendientes,quedando por ley vniuerfal,que 
todos fean concebidos en pecado original,y 
nazcan hijos de ira. Pregotlofe ella ley en el 
mundo por tres vezes. Vna en la ieynatu* 
ral, otra en la ley efcríta, y otra en la ley de . 
gracia. En la ley natural fue el pregonero 
tíeila lob,precediendo primero mu Íica,c6- 
forme ala ley. La ley rigurofa, la muíica ri* 
gurbia,de rayos,tronidos^ relámpagos que 
cayeron íobre fus ganados, abrafandolos, y 
quedandoeípobre. Eflandopaes afligido, 
cercado de mil trabajos y defventuras, abre 
fu boca,y d íze: Perezca el día en qué yo na
cí , y la noche en que fui concebido; aquel 
dh ie conuierta en tinieblas,fea lleno de mi- 
Iriia, y de amargura. Dizeel Efplritu Santo, 
que no peco lob  en dezir ello; y afsi fe coü- 

i gecuídentemente, que nomaldixoel dia q 
|  mcio,y la noche en que fue concebido,fino 
|  el pecado original, comoaduierte fanGre- 
| t S'afio-,poique por auer fido concebido,y na 
|í. cidoen elpadeció  tantos eraba j qs y aduer- 
¿r. fichdes;pucs es fuerte manantial de todos 

rijos, El pregonero déla ley eferita,fue Da- 
" lí<tljquedÍxovn Píálm oAduertid,qüeen 
f  pecados me concibió mi madre* y lo que di 
1 go óe mi ¡digo de todos los que han nacido,
¡ y nacerán. San Gerónim o en íu traducían 

no dize pecados,fmo pecado;y todo  csvno$ 
porque el pecado original fue vno en Adan, 
lf todos le cometim os en el ¡ y en- muchos,

$ 7 9
porque es ocaíion de quanfos pecados fe co
ineren en el mundo. El pregonero en tiem7 

po de ia ley de gracia,fue San Pablo $ el di- &0 ' x5 
xo deriuiendo a los Romanos: Todos pe- 
carpn, y eftán necefsitados de la gracia de 
Di os. El caqui á la ley, y pregón ada.Aará vea 
naos como comprehende a losdecendien- 
tes de Adan: y íi ay algunos exemplos deüa.
Para cfto digo.que aunque el alma (porque 
la crio Dios) de 11 mifiru no elle amaoziiía- 
da,mus corrióle infunde cnel cuerpo,en el 
mifnro inflante que ay alma y cuerpo,y a eflé 
es decendiente de Adan, y por lo uiifino hi
jo  de ira,y eftá en pecado origlnal.Defle pe
cado fue libre leía Chriflo nueftro Señor, - 
porferhijo natural de Dios ¡-y porlomiímcf. 
impecable por naturaleza * y también por » 
que para conrraer efle pecado,eí que le con 
trae,hadefer decendiente de Adanpor na* 
tura) propagacion;naciendo de muger.ypo!; 
obra de varón: y Chriflo » aunque nació de 
mnger,nofu¿por obra de varón* yafsjfiie 
decendientedeAdau, fegun la corpulenta 
fubftancia,como dizen los Tcologos, que 
esiomifnioqiiefe ha dicho, que naciodé' 
Madre Virgen : y efto es Ee Católica, que 
Chriflo fue concebido ün pecado original. 
Defpuesde lefu Chriflo dezímos también 
de la Virgen Sacratífsima fu Madre,que fue' 
Concebida íin pecado, aunque no por las ra* 
zones que el Hi jo,lino por la gracia y priuiv 
Jegioque Dios quiíb concederle Y eftocó- 
feriamos celebrando ftefta de la Concep
ción de la Virgen,que' no.fe vio inflante * ni 
momento en que fu alma efluuíeflb en def- 
gracia de Dios,lino que defdeque tuuoíec 
fue graciofa eníusojos. y eftuuo hernioía, 
fín macula, nimanciílaalgmia. Y q efto fea 
afsi,ay para ello razones y congruédasefící 
ciísiiiias. Vna es,q delpecadooriginal reful 
tan dos dañoSíquefon efedos fuyos.El vno 
es, vna rebelión que tenemos dentro de no- 
fotíos mifmos,fiendo pelados, y pere^ofos
para lo bueno,y diligentes, y preflos para lo- 
malo. Y es lo que dizeSan Pablo, eferiuien- 
dd a los Rom anos,-Siento dentro de rni mi f  Ro. 7; 
mo vilaley.vnaíügecionjvn enemigo, que 
me inapideque no haga lo que Ja razón quie 
te.Esel ocro.daño , eflar fugetosa corrup-' 
d o n , elferconuertídos en ceniza defpues 
de nneftra muerte. Y es lo que dixo Dios a 
Adán luego que pecó. Poluo qre$¡, y en poh Geh' í 
uo te conuemrás. Pues fiendo afsi que fon 
eftosdos daños dedos d d  pecado original, 
no hallándole en la Virge,comonofe halla
ron ftguefe , que fámpoqo huuo en.ella el 
pecado,y que no fe hallaflen en ella,dei pri
mero escota cierta,y coarieÜánlotodos ios 
Doíloresfagrados.que muocomo adorme 
ddo,yatado aquel perro ladrador deífomes 
peccatí,qne'UaiUAn losTeologos ¡ y .afsi ao
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fcüuó tentaciones inferióles fino vna paz y 
quietud grandÜSiraa:de-tai man era, que ana - 
que timo apetito y tenía a i id ad, muirá tedie- 
ron peüdumbre, finó fiempre eíiuuietonfu- 
jetos à la razón.Y de aqui v in o , que no co 
metió pecado mortal*ni venial en toda fu vi 
da,como afirma el Concìlio Tridenrinomñ 
ca díxo palabra ociofa ; nunca le ay rò de ma- 
fiado.Quiñndo vido a fu Hijo colgado de la 
Cruz* y a los verdugos,y a ios demás,que ie 
áuian puefio en elU, que ie guinauan y mo- 
tañan, y le dezlm palabras de blasfemia, nu n 
ea con ellos feayro,m les defi'Co mal,por do 
de vinieííe a cometerculpa alguna;y dto fie 
pre ha fido c om un lente nei a ai 3 i falto e ile
éfeto de pecado original. EJ orto, de fer fu 
cuerpo convertido en ceniza, es ya fradicio 
de la ìglefia,que no lo fue 5 fino que labio a 
los C ìdos en cuerpo,yaima.Luego pues los 
Cfetosdel pecado T que le han hallado en to 
dos lasque fueron concebidos en el, faltar ó 
en iaVirgen:figueíc,qae no tuuo-el pecado, 
y quefue fu concepciónpufifsmia, Otra ra
zón es que , ò pudo Dios prefreuar de culpa 
¿la Virgen £uMadre$v no lo quito hazer, ò 
guifo,yno pudo.Si dezimos que lo pudo ha- 
Zer,y no quifo,ponemos falca en la voluntad 
de Dios,que no quifo hazer por íu madre eí 
bien que pudo:yeito note ha dedezir.Si de- 
zimos qae qmfo,y no pudohazerío, pone
mos falta en fu om ñipo tecla,y es blasfemia, 
bigamos pues ,quelopudo, yloquiíoha- 
zer,y de hecho lo hizo. Tambien ia mayor 
dignidad que fe piído comunicar a pura cria 
tura, es bazerla Madre de-Dios. Ella fe dio a 
>a Virgempu.es porq le auia de negarla mer
ced de laprefeniacion tao propia a éllarExí- 
ínlola DioSjylibrqladedolores en el parto* 
y deferconuertidampoluo, que eran leyes 
generales,tambienera razón que laeximicf 
íe,y librafiedepecado.orlginai. Eua (como- 
dize fan Anfclmo)quefue ocafíon de. codo 
nueftro mal,fue.criada en grachaferá razón, 
que de María digamos , que fue concebida 
en pecado? También à los que fon concebi
dos en pecado originali llama el Apoílol hí- 
) os de ira, y fiemos del diablo; dezir tales co 
fas de la Virgen,muy delatada cofa es, fuera 
delloelbuenhijodeuedar à fu madre coda 
honta qucpuede,y fino lo haze ,.parece que 
no cumple con el precepto de Dios.de hon
rar a los padres. Nueitro Redentores Hijo 
de la Virgeni j ufto es que haga con fuMadre 
lo que qualquíera buen hi jo haría con ia fu- 
ya, Y ni porque ella Señora fuelle’ preferua- 
ida ,fe puede dezir, queéhrifto no fue fu Re- 
dentonanfes por fer prefe ruada,fue mas alta 
mente redimida. Porque ay dos modos de 
redención, vko prefefuafiao,yotro fubleua- 
tiuoiel primero es mas excelente que pifie- 
guado.Y claro éíta que masdeue yao aquel

ia quien le tiene que no cayga en eí lodo]que 
■ no al que le leuanta defpups de auer caído,y 

le limpia,También fi paira poner-iá Arca det 
Telia mentó, mando Dios hazer ■ vn templo 
el mas lblcmne,y rico, que en ei mundo hu
no, y para poner el Madna * y las tablas de ía 
ley, y vara de Aron¿ que floreció*y diofru- 
tornando hazervn arca aforrada de ero fi
no dentro,y fuera, y de madera incótrupri- 
ble:las entrañas donde aula de poner a ííi 
propio hijo , ya donde fu diuinidad auia de 
morar por modo inefá'bfe: jufio ersqueDios 
fe feñalara mucho en perñcionaría. SI noau- 
do Diosa ios hijos de lfirae fique para ir a i ra
biar con el,fe íantificafien. ia que auiade irá 
Madre de Dios, y le auia de vcltir de huma* 
nidad,Ungular limpieza aula de teñer.Gnar
do quarenra años Dios lasropas, y eí calca
do de losHebreos,fin rompe 1 fe en d  de fier
ro, por fu honra:mas razón auia para guatdat 
la alma de fu Madre;de eftatfueradeíu amíD 
tad fin gracia. íofephtoda ia Provincia de 
Egipto hizo tributaría á Faraón, excepto Ja 
tierra Sacerdotal, fignificando * qüe nuefíro 
Rederopror auia de eximir deíte tributo de 
la culpa origínala la Virgen, de cu ya carne 
ei verdadero Sacerdote, íegun el orden de 
Melchiíed echóte auia de velUr: Los antiguos 
Santos,aunque dizen grandes alabanzas de 
la Virgen, no dieron en dezir dd  3a, q fue có-, 
cebida fin pecado origina finiCondjio alga - 
no pufo en ello cenfuraq y decreto antigua^ 
mente. Y efto vino, de que no ha declarado 
Dios todas las cofas juntamente a fu Igkfia* 
ni a fus Pieles,porque no cohuema.Dcdon
de vino,que á fas Apollóles, auiendclesma- 
nifeftado grandes colasen el Sermón de la ■ 
Cena,que definid fan Iban, añade, y dize; , 
Muchas otras cofas tengo,que dézkds, mas 
fois incapaces para oírlas: vueftros entendí- 
alientos no bailan a percibirlas , el Efpirím 
Santo ós las declarara. Y afiifue, que veni
do el Efpmtu Santo declaro todo lo que có-‘ 
nenia en aquel tiem po: y fíempre va decia- 
rando^y manifeílando de nueuo algunas co* 
Í3s,no de manera que contradiga a las ya,^ ' 
claradasjfíno que dizíenda con eilas lo que 
efraua debaxode nueuo7yencubierto.fe'def 
cubra,y declare,por donde Concilios mo- 
Jdernos declaran cofas por de F¿--Y añidezif'  
que la Madre de Dios fue concebida eape- 
cado,eftuuo oculto , y encnbiérto. muchos 
años,y cóuenia que ío eflunidlé» Y ello por 
razón,que es la gente de ordinario tan deua 
tade la Virgen,que fi ello fe dixera,y publb 
Cara antiguamente , quando no cíiauanlas ■ 
cofas tan Ümi tadas, n í a u ia tan t os qu e p u d 
fen emendar*y corregir a*íos que erranan (f 
errauan mucho,fin que por ello fo 
pena, ni fuellen caftiga'dos) pudiera fer q*̂  
timiistaa á la Virgen como por Dios,y ían D
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Epífanió-aísí d iz e , que algunos lo h iz ieronP or vri particu lar regozi jo , y fiefta, las /uñas i y tor- 
qbuíar femejante incoo uenienre , parece que? neos, los Taraos., dísfrazes¿ é inuenciones, por 
conueiijaqLíe efite negocíoíeen'cubddVe. Ya lar parre de Ja Reyoa* de fes damas, v donadlas 
Igleíia da deícübierrpalgo del ¡.dando licencia prooienen; Aísi también a fii modo en el délo, , 
que fe pueda ten er, y creer de Ja Virgen, de qué: accidental gloria, con regocijos i y fieñas cón- ' 
fue concebida fin pecado. Y com o la Igtefia de ritmas es cierto, que las ay por parte de ia Ma- 
ella licencia, .corno la d i  , no ay para que bufe / dre de Dios. Pues en iá tierra que falta nos ¿li
quen mas razones los que efta n tan obligados á- ziera la Virgen! A quien ocu friéramos en todos 
día Señora i y Ja defean tanto íéruir. Quanto- nueftros trabajos, y necesidades 3 Quien nos 
mas, quéd'n Iasya,dichas¿ ay dos razones muy , apiadara y confofera ? Qden como efí 3 Señora, 
agudas y degantes, qué a todo buen entendí- inuocandoía nofotros * te nos nioñrara tan pía- 
miento y ingenio,, fe deuen hazpr Fuet^á. L a 1 doía ¿ tan avnorofa ¿ y tan mifcricordíofa ? Pues 
vna es, que ya quedos Santos antiguos no dígan, por la falca que nos hiziera ella Señora, lino ef- 
ebramente, que la Virgen nueftra Señora fue tuuiera en el mundo i podemos colegí? lo qué, 
concebida fin pecado i antes muefirán fentirlo nós deuemos regozi jar el dia de fu Concepción, 
contrario, porque* ah da uan con el tiempo; y es y com ienza teneir fereo el mundo, Regozije- 
cierto, de que fi efe difieran .en el nueítro, dixe- monos pues en e l, y ce lebremos eñe día, confef- 
jan ótra cofa de loque mueftran íéntlr:’ Digo* fandonospordeuotosde la Virgen,y de fulitn- 
que todos elIo&* y particularmente el bíenauen- pía Cónccpeioh: pifa que Cón Otros ( que han 
turado fan Bernardo ¡dávna regla acerca de la hecho lo mífmo) fiaufídotauórecidosdeftaSe*- 
Yxrgen ,dlziendó 1 que todo aquello que en ella ñora, vno$ fiendo libres'de grandes peligros ¿ y 
feria honra, que fe dize de los Santos, lele dcue ' trabajos, otros alcanzando grandes mifericor* 
atribuir. Pues íi es afsi, que de algunos Santos - dias » y mercedes: afsi también libres déculpas* 
fe óhc : que defpues del Bautifmo no pecaron alcancemos la merced } y ínifcricqrdía de ja vida 
snortal mente , como de fan Nicolás, de vn fan eterna, Amen. De la fié ft a déla Concepción dé \ 
3km ardó,ydc vn Canto Tomas de Aquino ¿ y la Virgen, trataron Sixto,Tercerojy Pío Quintó 
de otros m uchos. Si fe dize, y es Fe, que fan Sumos Ponrifices,y el ConcilioTridentino. Pe-,
Juan Baurifta* y Ieremías, fueron fantincados droGalefinóen lasanoracionésdefüMartirolo- 
en las entrañas de fus madres: claro cftá que cón- gio ¿reprehende ai Doctor lile feas Efpañolipór- 
formea la regla dada., ello y mucho mas fe ha dé que dize del Papa Sixto Quarto, en fu vida 9 qué. 
dezir de la Virgen. Luego no falo fue faciútica* inftituyó el celebrar fiefia de la Concepción,2tor
da crf fes entrañas de fu madre, fino fue libre de mando, que fe celebraua antes: como confia dé 
todo pecado i Y no va muy fuera de propofico*. fan Ánfelmo, y de otros Eicrirores r y fue excef. 
quien ,díxó;¿ que dixo IcíiiChriQo del Bau tifia, f o , pues las mas fieítas de la Virgen fe atribuyen 
que entre los nacidos délas mu ge res, ninguno fe ;a  diuerfosSumosPootí fices fus iní litaciones; por 
jeuantó mayor que Él, fiendola Virgen mayor, que mandaron feceíebrañen en toda ia vmuerfoí 
y mas fanra que el Bau tifia, como todos confief-. Iglefía, aunque primero fe ceiebrauan en ígíe - 
fan, pordezir, níngufiófelfcaantó. queda cllá' fiasparticulates,yafsÍfuec,ncíU, Cefar Baró¿ 
fuera :píiés no fe leuautó, porque nunca cayo* níodize en el Martirologio Romano, que fe co
is  iavltima razón ¿ el celebrar la tanta Iglefia la menzo a celebrar fiefta de la Concepción en In- 
fieüa de la Concepción de la Virgen, no con ti- galacerra, dando, calor para ello fan Anfelmo, y 
tulo de Tantificafcion, fiuo de Concepción, y á defpues en León de Francia, y de ai paísóa otras 

. ochó dé Dízlembxe, y qué no fe dio para que fe partes;
celebraffe en Iglefías particulares, fino que fe „ . ,, ,, ,
manda, fe celebre generalmente en toda ella¿ L A  F I V  A V B  $ A Ñ  M B L C 1 AVBS
pues para toda ella fe hizo el Breutario reforma- - F »y  Mártir*

"dodePioQifintOjy coda le ha rccebido. C on-. < . #i
. cluyocon dezir, que entre las fichas que fe ce- \  /  Andana Dios en el Leuitico i qué én tódGi 
febrandelafágrada Virgen, ninguna es tan fo- IVA loéfacrificiósíemczdalléfai.Demanera¿ «¿fe Di- 
koizada de los Fieles ( procurando cada^no c¿- que fi Jefaltaua alguno ¿ no le acfetáüa, ni le era 
lebrada por fi) como eíta Parece que por de- grato. Qiúere ciamos á entender, que en redas 
barloa fu virtud ,y nobleza, han dadoenfoleni- las obras que hizieremos ^aunque féan buenas* 
zar mas efta fíe fia, que otras de la. Virgen. Y tana' vayan hechas con prudencia; porque de otra ma- 
bien por confiderar el bien que a todos nos vino ñera 3 p en fan do ferulrlc* le ofendemos, Linda 
«lie día., Confiderefe, fino huuicra Madre d e , cofa es la limpfna r mas fi dá vnq al eflraño, y faí- 
ílios én el c ie lo , ni en iaíierrá * íá falta que nos taen fueafa,ino agrada á Dios efla obra, Linda 
hizieiai Y aunque fea afsiiComó lo e s , que la cofa es la oración  ̂mas fí por eftarrezando, falta 
‘cflencial gloria de los Santos les Vénga de Dios, en lo que eíta obligado á fu oficio , ya falta ay ea 
contado efib Y ao dexan de larecebiraccideh’ éftaoGra. La Com unión, es fanta cola, mas el 

^ tal, y muy grande con la Madre de Dios«; porque , que comulga¿fabieodoqüc éfta en mal eítadoian 
aunque ei ferdd Revnq depende delRcy j mas tespierde,qiiegana coDiós en lata! obra El ayu-

O ó " a a  .



FLOS, S A NOTO  E
no escofia (anta, mas el que ayuna al modo que tinb vino s y te quitó el Imperio ,y la vida. Sifi 
Josluaiós, ó tViorósayunan ; en lugardehazen muerte defie fanto*Ponrlfiteedebra ia Uíeüa-’ 
obrade Chriiíiano , da mueltra de que e&paga-- Católica en diez dias de Setiembre, Fue fu
no. V por efto es bien que en todo aya íaí deprti* po fqpu kado-eo d  Cimenterio de Calixto , en 
dencia. Coníideraudo efto el fánro Pontificó via Apia. BI M artirologio Rom anó dize, que'
Mekhiadcs : mandó por decreto , que los Fíeles padeció muy granes y grandes periecudónes s eñ 
noaytmaflen los Domingos, ni los Iueues: por- tiempo del Emperador Maximiano: y que' rmi-; 
que el vn d 'a  ayunauan los ludios, y el otro los rio , teniendo paz la Igleíia: Dizeefío, porque* 
Moros. Y ci Cbriftiano tío íolo ha de huir de imperaua Conííautino en lo dcaVas del'Impe*.^ 
ferMoro, ó  ludio , Fino de parecerlo. Lo del rio, y auiapaz : mas teniendo Max en ció el k- 
Domingo ha quedadp folamente envío, lo de-, dorio de Roma , allí perfeguU .mucho á los : 
los Iueues fe ha ya deshufado : aunque fíempre* Chrifiianos, y martirizo alan McJchia¿!és,cómó1 
fe obliga a que no fe ayune condim ento que fehadicho. . - ' ■ ■ ’ . , * ■ -
ayunad M o ro , yludio, ni guardando fus cere-

1

momas. La vida defte fanto Pontífice, Cole
gida de Damafo, y de otros Autores, es en eíta 
manera.

L A F I D A  D E  S A N  
FfipAtyCunfejfvr*

D A M A S O ,

\  i Elchiades fue Africano.Sucedio en el Pón < L
Os labios del Sacerdote, dizee/ Profeta Ma-

v Jachias, han doguardar ia íabidyria £ y ia lev üi' K 
1 VJ tificadoáEufebio. Defde fian Pedro a él. íehadeentenderdeiuboca,porqueesAhgeJbe;i:¿bre,¡| 
pallaron treinta y tres Pontífices: y entiendefe,} el Señor Dios délos ex erckos. Propiedades f o n ^ 1,4, 
que todos fueron martirizados por la Fe de Iefu- ellas que ha detenerel buen Sacerdote. Ypor^ 
Chiiílo Dudlro Redemptor. Hallafe de Mei- que fue bueno fon Damafo viene muy apdo;por-s 
ehiades vna Fpiftola, eferita a los Obiípcs de Ef- que el guardar fus labios la fabidurla r que es de- 
paña , en que fe moftró muy do& o, y fanto^en z ir, que fea labio , bien le viene, pues fue fapien-; 
ella dize , com o los Apollóles reconocieron k tifsiaio. Que fe ha de entender la ley deftibo-- ¡
fan Pedro cierta fioperioridad. ReípondiolesdeR ca : también fe quadra, pues declaró negocios' 
pues a vna prego ota que le hizierqnaqtial era ma- importantilsimos deFe3ceIebrandoíe en fu tiem-. 
yor Sacramento, el Bautifmo, ó la Confirma- po diuerfos Concilios > que aprobó é l , énqtie fe* 
cion: y d ize , que el Bautifmo es. de mayor ne- declararon, y determinaron muchas Cofasde Fe* 
ceísidad ¡ porque fin el nadie puede faluarfe; mas : Y que es Angeldel Señor,también le viene muy 
que Ja Confirmación es de maypr dignidad, por- a propoíito, pues fue fu vida Angélica, caíto, y 
que no la puede dar, fino Obifpo. Pone luego- muy honefto, La vida defie íanto Pontífice, co- A 
los efetosdel v h o , y del otro Sacramento, Con- íegidadel libró-Pontifical, y de granes Autores • Autl 
firmacion, y Bautifmo: y adelante trata de los ■ es en ella manera. J
prouechos que los Apollóles ñu tieron con la ve - T ^V e DamaíóEfpañol de nación , fu padre fe 
nida del Eípiritu Santo :y los que coniíguen los . -«T llamó A ntonio , de que pueblo de Efbaña
J —-1 • , n  ■ r  H * *  .  .  4  _ i -  . — 1 T>   1 /  / '  t '~ n  . . . "  rChrifiianos recibiéndole en el Bautifmo, y def- fuelle, no íe labe. El Do £lor Eeuter, en la Hif- 
pues en la Confirmación. Di^e en cita carta ( lo  tona de Efpaña, dize, que fue de Tarragona, 
qué ya fe ha dicho) que no ayunen los Chritliá- Marineo Seculodíze, que fue de Madrid, y en 
nos el Domingo, ni el Iueues, por no imitar á la íglefia de fan Saluadorde aquella V illa, íe ve 
los paganos. Halló en Roma Melchiades'mu- vna letra que lo dize. Vafee afirma, qu e fue Por- 

M rmírhpfn:: vronrra rllns tugues, y natural de (jüimarains , lugar en la tie-chosheregesManicheos: y contra ellos ordenó 
algunas colas, tocantes alas ofrendas. Celebró
le, íegun algunos Autores, en tiempo deMel- 
chiades d  Concilio Prouincial de Neocefarea, 
que oy fe llama Trapifonda, en que fe ordena, 
ron algunas cofas tocantes al efiado de Ja fanta 
Iglefia, en aquellos tiempos. Vltimamentc, a-

rra que llaman entre Duero , y M iño. De fu 
crianza , y la caufa porque fue ¿R em a, ni-de lo 
demas ha fia que fue Sumo Pomifice, no fe fabe 
cofa particular. Solo fe dize, que fiendó tíefie*- 
rrado de Roma Liberio fu predecefibraísiíti© 
con el Damafó coníolandole, de tal manera,qucc| T)»— 1̂  --- f -  ■ J > ^uiendo regido e fe  fanto Pontífice la Iglefia de el Papa le confoló con fu c a rid a d /v e o n fe o ^ ' 

Dios, como d‘ze Dainafo, tres anos, flete me • bras: yle anunció como leauiadeftcederenla 
fes, y ocho días. muño auiendo celebrado vna filia Pontifical ¡ y afsi le fucedio por íu m u « l  
vezOrdencs por el mes de Dieiembre, y en ella LuegoqucfuccIegido/huuogramLalmracnt 
hecho onzeObifpos, fes Pre5bytetoSl y_c¡nco entre los amigos d f  Damafo, y fos dfvn Vrfmo
Diáconos *. y fue fu muerte en tiem po del Empe
rador M axencio , año de Chriíto dctrecieiltos 
y catorze, y n o  M axim ino, com o otros dizen. 
Porque M axim ino exercitó íu tiranía enAlexan- 
d ría , y E gyp to , y nunca en Rom a comoM axen-

ò Viíicino Dù cono. Y noparófoloen vczes,y 
competencias depalabras:porque fobré el nego
cio los dèi vn vando,y el otro, vinieron à iasma- 
nos^n la Bafiliea de Limcio:y huuode la vna par 
te y otra heridos, y algunos muertos, Todo dio

ció. que efl'uuo fiempre en aquella Ciudad.don. fu¿,á lo.q fe puede'bien creercótra Ja voffitadd¡ 
de hizo algunas crueldades, haüa queCoullau- Damafp.Qüldoectédiü ¿lio ¿1 E m p e^ ' ri-
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tiolano,dio o rd e n  com o Vífícino dexsfie la pre
ten f io n q u e ^ 01̂ ’ # a*'s* quèdÒDaimfo confit- 
twado en la dignidad Apoítolica, O d ia  cifina , y 
Jo que della íe ha dicho , hazen m ención fan G e
ronimo , Ami a n o , Macee lino, R nfino,T eodo- 
reto , Sozoraeno, , y todos ios dem as Autores de 
Ja Killona Eclefiaitica. Pocos dias defpües, ios 
aficionados a  V  Ricino , viendo que no auian po
dido preualecer*contra Dam afo, fobornaron à 
dos malos h o m b re s , Diáconos, llamados C on
cordici, y C a lix to , y acidaron al tanto  Pontífi
ce , de que auía cometido delito  de adulterio. 
Fneieneccflário defenderle publicamente. H i
zo imitar C oncilio  en Roma dequareuraO bif- 
pos. Ellos tra taron  fu caula, hallándole fin cul
pa , condenaron a los acatadores i echándolos 
d d  gremio de la Igieíia Católica. Y  e n e i mìf- 
rao Concilio, c o n  acuerdo de los Padrcsqueen 
el fe hallaron * íe o rd en ó , que la pena que aula 
deauerelaculado, fe d ieiìedealìiadeiauteala- 
eníador, confiando de fu calumnia. Fue ían Da
malo vn iníigne Pontífice,y que en detenía de 
nuelira lanta F e , y en todo el gou ìcrnodela  fan
t i  Igieíia, h izocofasm uy fenaìadas,yporelIaà 
es muy alabado d e  muchas maneras * por todos 
losElcricoresde aquellos tiempos. T eodórcto 
refiere, que le llamauan varón adm irable , y dig
no de alabanza íeberana , y adornado de diuer- 
fo reíplandor de virtudes. San G ero n im o , ef* 
criuiendo à Pam achio  , dize d è i , entre otroé 
muy grandes lo o re s , que fue virgen , como 
verdadero y bienauenturado Pontífice de lafan- 
ta Igieíia, lim pio, y fin manzilla. San Ambra- 
ñodÍ2e> que. fue elegido., enei Pontificado por 
Inizio, diurno. En ei fexco Concilio Confian 
t'n top oliano le llamaron Diamante de ia fanta 
Tè Católica, por la firmeza que tuuo contra he- 
reges, CelebroCe en tu tiempo vnodelosqua- 
tro Concilios generales, deque dize fan Grego
rio, que los reuerenda comò à los quatto San
tos Euangéiios ; y fue elConftantinopolitano, 
en que fe juntaron por orden del Emperador 
Teodofia ciento y cincuenta Prelados. Y ro 
dos vnaoimes, y conformes, confefl’aron ¡a Fe 
del Concilio Niceno : y condenaron à Macedo
nio,^ à otros muchos hereges i confirmándolo 
decretadoeneidetanDamafo. Celebrofe otro 
Concilio en Aqnileya en fu tiempo : y no fofo 
tuuocuydadode petfeguir à los hereges y here-* 
gias, fino quitar los abufosquéenlafantaígle- 
fia Católica auía, Y era vno dellos, que defde 
h primitiua Xglefia huuo manera de Sacerdotes, 
que feruian en los lugares Be menos gente. Eran 
acompañados de los Übifpos, y llamanfe Cor- 
tpifeopos. Y en aquella fazon pareció cofa muy 
conueniente que los humefle , porque vno de 
los mas principales cuy dados de los Gbifposy 
era pioneer ¿ jos pobres de lo neceflario : y re
partir entre ellos los bienes de la Iglefia, rerae- 
dia rido à los enfermas ,,y necefsítados, y era me-* 
nefier quien fos ayudafíe, porque vno-folo ao

baílaua en ninguna manera. Filos Corepifco-? 
pos, aunque de luyo no tenían mas grado, ni¡ 
autoridad, que Jos otros Sacerdotes, comenta, 
ron à ení oberuecerfe, y ponían Ja mano en algu
nas coías, que íolo pertenecían àlosCbifpos/- 
corno era confagrar Diáconos,, Subdiacónos, : 
Monjas, Igleíias, y Crifina. Fue necdlario poG 
ncr muy grande remedio e.n ene negotío ; y por -*t 
publico decreto, y determinación de la Igieíia» fi 
le mandò, que no hüu’eÜe mas Coiepiícopos, 
atento à que le fu Chrifio, fola mente tuno Apol
lóles, que fon los Obifpos, y Difcipuios, que* 
reprefentan los Sacerdotes. Eflaua todavía la 
Igieíia cu alguna duda en eík cafo : y el lauto 
Pontífice Damafo, por vna carra que efcrìuio, : 
dlze, que en la Igieíia rioay, ni deut auerCor-: 
epifeopos, niíugrado esaigo'enella, ni aypa-í 
raque lean : antes es cofa contraria a los lacros 
Cánones. Cofi ellas diligencias de! fanto Pontí
fice Damofo, fe v*do en 1a Igieíia de Dios toda 
paz y quietud, ayudando para ella eJ Emperador 
Teó'dofio, que también era de nación Efpáñoí, 
natural de 1 rabea, Vna Ciudad qué huuo anti
guamente cerca de Seuilla: y por gozar delta paz 
elianto Pontífice, tulio lugar de edificar algu
nos Templos en Roma. Edificó vno dentro det 
la Ciudad, en honra de íu conterráneo el fantif- 
fímo mártir Efpañoi Laurencio, con vnrico Pa- 
lacio, que lime de Cancelería * y fe llama co- 
miramente lan Laurencio, in Damalo.. Edificò 
otro fu era de Roma en là via Ardenti na à las Ca
tacumbas , a donde contàgio la Plaronia, fepul- 
tura que fue algún riempo del Apoítol ían Pe-' 
d ro  : en elle ofreció muchos vafos de p iata, y de- 
b ío iize , Tam bién adornò ei otro Tem pio de 
fan Laurencio de ricos dones. Halló muchos 
cuerpos de mártires, cuyos fepuicros ììuftrò con 
verfos elegantes. Eftrim ü algunas obras, y de- 
Has parecen cinco Epiítolás decretales 4 y vna o- 
braen  vèrfoàla fepultura de los A polló les, fati 
P ed ro , y ían Pablo: y o tro  libro, en que eferi- 
uio los hechos de los Sumos Pontífices pi fiados, 
baitafii tiempo. O rd en o , que le cantafién Jos 
Pfalmos deDauid alternatmamente por verfos; 
en toda la fanta Iglefia vniuerfal aunque ya eflo 
en algunas iglefias particulares fe vfa : por noti
cia que ania dado fan Ignacio, à quien le fue re- 
uchdo, que te hazla afsi en el cielo por los An
geles : à los qua les eitando orando, y leuantadtj 
enextaíi,oyocantaraCcros. Mando Damafo* 
por confe jode fan Geronimo,que en fin de cadi 
Pfalraoíedixefie : GtorU Patri, ér. f i l io , & Spi- 
ritui-San&o. Ordenó, que el Sacerdote, antes 
de Comentar la Mlfih , díxefie la Ccnfefsípn. 
Dio autoridad la traslación de la fa grada Efedra* 
radei Teftamento viejo, hecha por fan Geroni
mo , como an res íévláÜ è común mente. la de los 
fetenta y dos Interpretes.Palsò defta vida à la otra 
Miércoles, onze dias del raes de Dizíembre, del 
año del Señor de 3S4. imperando.Tcodcfio# 
Anta llegado àedad de So-años : pctmauccJcn*

O oa do



5*4 FI O S SJNCTOR VMì
do virgen , como dize el Martirologio Roma* to s , quando los deípeda^auan con los crueles y 
no. Fu£ diez y odio años Pontífice, tre.s meíés, grandes tormentos que íes ñauan, refpiaudeda 
yonze días. Tuuo Ordenes cinco vezes por el la luz de íu vida, y encendida F e . Porque eilo 
mes de DIziembm ,y en ellas hizo treinta y dos es cierto y verdadero * que no eran conocidos 
Sacerdotes, onze Diáconos y fdentay dos Óbif- los Santos, com o eran luz del mundo, fino en 
pos. Fue fcqjultado en laBaufica da los Apollo- fas muertes . A filié  defeubria íu conftanda, 
Jes, queéiauia fundado juntamente con íuma- fu fortaleza,.íu paciencia'y- viuaFé. En vida 
dre, y voa hermana; que ya antes allí citanan le- eítauan encubiertas ellas virtudes, muriendo fe 
pairadas. Deípues fue trasladado fu cuerpo ala defeubrian. Y con las muertes de ios Mártires, 
otra tgiefía que él edificó dentro de R om a, ltó- el demonio era vencido. Y aunque es común 
madatóo Laurencio inDamafo, Acerca de i libro efio de todos los Mártires, viene muya propo- 
quefehadtchoquehizoDamafodevidasde Pó- lito entretodos ellos a fama Lucia; la qualmuy 
tifiecs, pone duda Cdar Baronio en íus Anales q devora* mhdm mn íu mi^rrp \* i.w v 
fea fuyo,por algunas faltas que haliaqnel. Y o he
feguidoei común parecer,que íé llama de Dama 
fo : y fi ay faltas, pueden fer defeuidos agenos, y 
no tuyos.

■ ■ -  -  -------- ■ —  ■  ■  ........................

de veras mofíró con íu muerte la luz y claridad 
que tenia en fu alma de viua F e , y otras muchas

L A  V I D A DE S A N T A  
nt%en*y mártir*

L V C I A

En ij I j N  grande confufion y peligro fe vido el püe 
de Di- -L* blo de D ios, fiendo fu CapitanG cdeon, 
aíébre. como lo  dize la dluina Efcrítura en eí libro de 

ios luezes : ellauan cerca de Cus enemigos, que 
eran m uchos en numero, y ellos pocos, Au iales

virtudes, junto con fer abogada de la villa, cu* 
yo objeto de la-luz, fi ya no dixefíémos, que ta
mo nombre ry fe llamó Lucia de la Luz. La v i
da della gloriola Santa coligió fray Laurencio 
Surio, -de Beda ,-Ádon Ar^obifpo deTreueris, 
y de otros Autores, Mas primero que entre-, 
naos en ella,, fera btco aueriguar, que es la ra- 
zón de que la hazen ,abogada de la villa. Por-* 
quedezir, queporíoloel notitbre, y que Ce i la* 
ma Lucia, 'dé h jz , es cofa que no del rodo íatító 
faze , Pues bufca'r en fu bifíoria y martirio que 
le facaflén ìos*o jo s , o  fueífe en ellos atormenta-
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Dios mandado Imer ella jornada, y penfauan, da ; no fe dize’: íblo vemos, que fiemprequefe 
confiando en él, faiir della con Vitoria: mas ellos ■ pinta fu figura es con vn plato en fus manos, y en 
como efto fe auia de hazer no lo alcaneauan^ eí vnos ojos: y deftonofedizepalabra, quefea, 
porque combatir roftto a rofíro , y aldefcubier- d  que reprefente en fu btfíoría . A ello digo 
to parecía temeridad', y locura, y irte conocida- ¡ vna cola que algunos otros Autores atribuyen 
mente a morir.Habló Dios nuefíro Redemptor á á pira Santa defte mifmo nombre: y fue pofsible 
Gcdeon, ydixole, que diuidiefié fu gente, que poder fuceder á las dos . Y e s , que por fec 
eran trezientos hombres, en tres partes: y ve. muy hermofa, fe enamoro della vn hombre prin- 
nidala noche» cada vnode los foldados, fieuaf-' cipa! de fu pueblo , y erale demafiadamente mo
fe en la mano vna trompeta ,.y en la otra vn cari- lefto , y enojoíb , con menfajes, conpromefas* 
taro de barro ; y dentro déi vna hacha encendí- y con grandes dadiuas; A todo ello eftaua Lucía 
da, Delta manera pueftos todos en ala, por tres írfuencible, por fer Chrífíiana , y temerofa de 
partes acometieffeu ai enemigo, y que eftanda Dios.. En los rec3i¥abs./que leembiaua, yen 
cerca tocaüén las trompetas , y quebrafién los las vetes, que fin-poderlo ella efeufar, la habla- 
cantaros vnos con otros, para que apareciefíen ua, dézíale, que íus ojos le traían muerto, yle 
las luzes de repente, y que dieííen todos, gran- hazianferjé tan importuno y molefío. Confíde- 
des vozes y alaridos. Hizofe afsl* fonaron las- rando ello Lucia ,yacordando®, que dizelefu 
trompetas, y al fonidó defpertaron los Madjani-' Chrifío : Si tu ojo te efeandafizare, tócatele, y 
tas : defpiertos, comó vieron repentinamente- ecba-le de ti: ó entendiéndolo muy álalctra jy1 
tantas luzes, y por tantas partes, junto con oír vifío el efcandalo que fus ojos dañan á aquel 
tantas vozes y grita,, quedaron deCmayados. No. hombre, y temiendo no fuefié ocafion de daño 
tóbian adonde ocurrir, para ofender, ó defen- £ fi mifma : ó fuellé, que tuuo particular reue- 
derfe , y en lugar de herir a los Hebreos, vnos á lacion de Dios-y mandato, que afsi'Ió hizieflé: 
otrosfeherían. Y conefteardid,éinduftrialos tomó vn cuchilló, y tócofe los o jos,yp u eñ oi 
Madiaaitas quedaron vencidos, y los Hebreos en vn plato, con vna fu criada, ífue deuía de ef-; 
vencedores. ‘ Defía figura tenemos para nuefíro tar bien efpantada de verld, íe los^mbió.dizien- 
intento, com o quebrandofe ios cantaros, apa- d o lé , que tomafle, della lo que le autó carecido
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dianitas >demonios, aprouechafedecantarosde to,y viuiefléhoneftoen^deianté.NoquIfoDios* 
barro, que dedencro tiene ni uz ,yrefpla ndcee, que Luciaquedafíé ciega i antes efíando vn día 
quando los cantaros fe quiebran. "Son figura* en oración, le fije tornada fu vifta, dándole Dios: 
dos los mártires en eftos cantaros dé barro :por- otros ojos tan buenos, y mejores que ios que 
que fus cuerpos eran de barro; y quebrados ef- -antes auia tenido . Y dc aqui viene á fer deuou 
r  ' x ta
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ta de la Vito- B ilo q u e  he dicho, hallo que lo di- ama ,ári reama: íi oyt^\s rueíT0Sj también oy~ 
zen algunos A utores. como Felipe aj£ »gomen- rálostuyos r porq ie íi yo-ij por él mi vida, cam- 
Fe , e í  ^ libro que hizo de líuítres Mtigeres. bien tu darás por el la tuya; y  q aú tienefa-
Baati^ Mantuano en fus Partenicas: y dizelo ma y rlómbre la ciudad de Caynia , por aücr 
vn muy diligente Efcmor de vidas de Santos, de do bañada con mi íangré, y t^er COnfígo mi 
pación i fpañol, líamadoluan Maldonado. Sin cuerpd j la ciudad de Zaragoza 5\ j r }as mifmas 
ellos Autores,y ortos muchos que deue de auer, razones alcándara por ti renatnbré.\£on todo • 
hazerne a mí m uy grandefuer^a, para afirmar- eflb quiero hazer lo que me megas rogar
ojeen eftc parecer, la pintura vniuerfal de toda á EÜos nueftroRedeoiptor, de talud ma-
Ja lanca Iglefia, acerca delta Santa, que espina dre. Eafsó cfto ,y  bojuieudo Lucia en fni?ntíi- 
tarta con íus o) os^en v n plato en fu mano. Y las d o , porque aquella v ilion la tenia agena del 3\\. 
imágenes ion libros que afirman lo  que tepre- do a fu madre alegre y contenta por cftremo% 
fentan. Y fí en la vida delta Santa no fe eícriuio viendofe del todo fahá¿ Y comunicándolo en-’ 
antiguamente , e lle  cafo ,:fue con grande aifiío, tre f i , dieron las dos por ello gracias á Id M agef- 
y no fin prou iden cía del cíelo, para que a gente, tad diurna, y á la glorióla * y bienauenturada íart- 
idiota no Je parecieflén que podía hazerefto, 6  tá Agata ¿ Boíuíeronfe a Fu Ciudad * y eflandcF 
cofas femejantes : penfando fer licito , y obra en ella , rogóLuciaa fü madre lá dexafie dar á 
Fama: Tiendo por el contrario pecado graue. Y pobres la hazienda, y dote que tenía para cafar- 

tanta Lucia en hazer ello no p ecó , fue por te* la. Dezíale la madre : Dexame hijacerrar los 
per particular m oción del Eípiritu Santo, para o ío s , y defpués haz lo que fuere tu voluntad* 
que lo hizicíle :v  fin teme jante m ocion , ó maii’ Refpondia la Canta donzella. Madre m ía, no fo. 
dató, quien fe cortafle miembro, ó-Ta calle ojo,* Jo quiero yo que eftas limofnas que hago me a- 
pecaría mortaUtiente, y fi muriefle Un hazér pe- proüechen a m i, mas también defeo que apro- 
nirencia de Teme jante pecado,recondenaría;Di- uechenari ,yque lleues muy gran parte deltas» 
cho ello (aunque ep ello, yen todo lo demás, fu- Y íi deípúeS de tu muerte, íblopor mi voluntad 
jetándome á m ejor parecer) la vida deíla Santa fe hazen, no feran a ti tan prouechofas. El que 
es delta manera. ■ * va de noche camino, y fe ie ofrecen citr o p íe los,

íi puede lleuar delante de fivna hacha encendí-
F Ve tanta Lucía natural de la ciudad de 2 a- da, no acierta en licuarla acras. Eñe mundo es 

rageza de Sicilia: fue bien nacida-, de padres Vna noche larga. Caminamos todos, y ofrece- 
iluflres, y fue defde fu niñez Chrifiiana, y tan feñosa todos eftropie^os: las buenas obras que 
enfeñadaen Jas cofas de la fanta Fe Católica,que podemos hazer, y en particular las limofnas, loa 
á fu mifAia madre perfuadia, a que le exercitafie' hacha encendida, que nos ayuda para no trepe* 
enobrásde muy gran virtud * eípecialmente en £ar. Ella hacha delante es Sien que vaya, Bien 
hazerlimofnas, y remediar necefsldades. Halló es dexa r lahaziendaa pobres dcípu es de la muec 
ocafion la tanta donzella para diftfibuir fu patri- te i y mejor es daría en vida. Con ellas y otras 
monio , que era ampíifsimo , y librarle de Vn razones que tanta Lucía dezia a íu madre, al- 
hombre rico, con quien á infiancia de fu madre, can5ó delta facultad para’ diftribuir a pobres ftt 
y parientes eftaua concertada de defpofaríe* con- dote . Lo qual Cabido d d  que aula de fet la 
traía voluntad. Y  fue, que la madre defta San- cipo ío , fintiendo ella perdida, y también po t 
ta fe llama E utida, y auia quafro años que pade- entender que hazia ello Lucia fu efpofa , pof 
cía vna enfermedad muy graue, y penofa, de fer Chrifiiana, fíendo bl pagano, aculóla detan- | 
flaxodefangreFfínquehallafieningún remfedio te de Pafcaíio, Prefeto, y íuíliciaMayor en á- ! 
hu mano para ffijr delta libre. Botaua á eñe tienv ’ quella Ciudad, por los Emperadores, Diocle- 
po 1a fama por toda Siciliadt tanta Agata, que ciauo, y Maximiano. Mandola Pafcaíio traer1 
muy poco antes auia íidomartÍr¡zada,ycftaua á fu prefencia , y con buenas palabras procuro 
fu cuerpo en 3a ciudad de Carama, y hazia allí perluadirla, que ofreeiefle tacrifído a los dio^ 
muchos milagros ,-fanapdo de diuerfas enferme'- fes. Refpondío 1a Santa: Sacrificio agrada* 
dades} á perfonas que vifítauan fu fepuíipro. Per- dable es á Dios nudiro Señor , el remediar 4 
fiadlo fanta Lucia a fu madre,que fueflen las dos los pobres. Efte ha íido ofrecido por m i; y fal- 
á vifitar a aquella Santa, que feria pofsible há • tandome hazienda que ofrecerle, a mi mífma ie 
Bar por efte medio remedio en fu mal.. Conce- ofreceré. Elle Dios que dizes, dlxo el Ptefeto, 
tíiocóneItaEüticia¿vFueronlasdosconel3Com- es IE S  V S , el que fue crucificado en lerufalea 
pañamiento deuido a fu c fia do. Y en llegando por los ludios í Elle mifmo, dize ta Santa. Pues 
alfcpulcro, pufo fe en ©ración 1a gloriofa virgen como le compadece , replicó é l , que fiened 
Lucia,pjdiendó á fanta Agata alcan^afie de nuef- Dios muriefle,y muefte tan afrentofafLó que no 
tro Señor falud para fu madre. Apatecíofele ta fe compadece con fer Dios, dixo fanta Lucia, es 
Santa, cercada de-Angeles, muy hermofa, v con loque confieflánde IupÍter,Apolo,y Veriu^y de 
roftro alegre, le dixo: Lucia hermana, efeufa- los demas dio íes, los que losa doran, quefueron 
do te fuera pedir á mi lo que tu puedes alcancar deshorxftos,adulteros}homicídas,y tiranos crue 
para tu madre. Pídelo ¿Dios, qué mi ¿W lifsimos.Eftonolecópadece coñícrDios.Qucel 
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morir com o íefu Cht*0 í á <3GÍen yoconñeflo guerra, el mando ,yfeñorioque tieneíl. Dize- 
porDíoS murió r> contradize con ferDios, fé también, queleYue traído allí fecretamente 
puesporpodernKir> fe hizo hombre: para afsi por vn Sacerdote dSanfifeimüSacramento del 
con fu muerte d f a^ omi)rev^ a‘ Muchas ra- 1 Altar, y que auiendole receñido, dio fu alma á 
zonesfoncfiaí» dizcPaícaíio, para vna rapaza. Dios nueftro Redemptor.. Su cuerpo fiie fe- 

- Quien te i^tífeñado tanta parlería? Alosüer^ pültadoenla mifma'ciudad de Zaragoza, y lu- 
í ^ d e  íe^ Chrifto, dixo la Santa.Yio Jes han gardemartirio, donde íe le fundo vna Iglefia, y 
de fa)ta; palabras, m razones , eftandodelántÓ, eftúuo allí muchos años , hazíéndo Dios por él 
de IorjLL̂ ^ es > que aísi dio palabra delíónueftró r grandes miferícardíasa los Fieles que ocurrían 
Re^mptor Iefu Chrifto, díziendo, que no fe-’ a éi con muchos trabaj.os^y necefsrdades.;: Deft 
ríin ellos los que habla,fien, fino el Efpiri tuSan- pues fue llenado a la grm'Con'ílantinopla, y de 
co, qu e moriría en ellos. De efia manera, dize allí fue trasladado a Venecía, á donde ,éíja>muy 
ciIYofeta,entimoraelEfpiriruSánto?Refpon- eftimado,y ton mucha razón : pues te a d o  a' 
dio fanta LuciarLosqueviuen en caflidad,tem- parte lo queeftaSahta merece por íu' m artirio,> 
pío fon del Efpiritu Santo. Siaísies,dizedíucz¿ teniendolaya toda la fanralglefia porabggada 
yo quiero echar de ti elle Efpirítu Santo, hazicrv de la viña., todos es razón que rengamos deuo- 
dote lleuar aUugat de las mu ge res publicas, para cien muy grande con ella, abordándonos del Ja, 
que aíli perdiendo la caítidad, efíe Dios que tan-- y nos encomendemos muy dé veras a e llap ara  
rodizespreciarfede caíto, huyga de ti. SI por que nosconfeme Dios la viña de los ojos corpo-t 
fuerza < dize la Santa, pretendíeresqueyopierí;v rales, por fu intercefsion, y nbsde vi fia'en el al-*1 
dala caítidad, dos coronas tendré en el cieíof ma, para que veamos a íu dimnaM^géftad en 
vna de caita, y otra por auer recebído fuerza/ el Cielo , Amen. Celebra lg íglefía fieftá de 
Cefiaran palabras, viniendo á lasobras, dixo el lauta Lucia el día de fu martirio4, que fue a tre- 
luez. Y atsí ín (ligado por el Demonio, mando; _ z.é de Diziembre, año del Señor He 3 03. impe- 
que la lleaaíTen al lugar de las mugeres publicas, *ando DiocleciauoVy Max i miaño. Eftá fu nom - 
Vi n o 1 u c go tiuteha gente perdida, peníándo te- bre en el Canon de ía Milla. Vna mano de íántí* 
ncr ya pí ela y ganancia en la Santa. Echáronle las Luda fe mueftra eh el Sagraribdela íaniá Jgle- 
raanos para la lleuar 5 mas fa no redóla Dios nuef-1 ña de la ciudad de Tofedo , Éíqnuleroq^de (anta " 
tro Señor, con hazerla inmouible: de taimanc Lucia Sígiberto ,-£onef Breuíarío > f  Mar tírelo- 
ra,quepotmuchosquefucronátrauardella, n i  gioRomano. ' ■ ;
porque traxcron yuntas de bueyes, que tirarían '' ¿ '
con maromas, la pudieron tnóucr vn pallo. Di- L A V IH  A  X) S S A N T O  TO M E  
xoie el luez. : Que hechizerias fon eftas, que ApoftoL
fien do trniger yílaca, muchos hombres, ni mu
chos bueyes bailadá mouertede vñ lugar ?, Sin- T TAbla Dios nueftro Señorpoife! Profeta lía- 
dtida.? que algún Demonio familiar tuyo, te fa- L l  fas con el ju ñ o , ypredeílinacfo ,  quando 
uotece y ayuda, para que burles de nofotrós. N o alguna vez fe defeu ida y cae en pecado graue, ai- 
fon hechizos, dize ella, ni es demonio el que me ze ■ En el momento derai indignación efeondi 
haze inmouible, pues antes él quíriera que yo de mi roftro: y en la miferiaqrdia fempiterna me 
fuera licuada a donde ru pretendes, y que allí acordaré de ti. Es como'.fi’dixera: Aparté vn 
perdiera la caüidad: fino el efpirítu de Dios, que Ppcode ti mi roftro , porgué me índinañeofen- 
porferomnipotente, eíhndoapofenradoen mi diendome. Más porqueYeconocife tu peca- 
alma, puede hazerme de tantas fuerzas, que to- d o , echando de ver el mal eílado en que eítauas, 
doel mundo no bafea mouerme de donde ef- ynotedefcuidaftemüc^p tiempoénel vicio,íi-, 
toy . Mandó el luez, que al rededor de la San- no que luego me pediiléj^rdon ¡luego^bolui a , 
ta pu íieflen mucha leña, refina, y oleo, y lo en - d mi roftro', y te miré cdn;ojos de mifericordia 
cendiefíetv todo y Ja atormentaílén con ello; fempiterna, bdluítc a miprniftad ygracia, en que 
mas ningún daño recibid. Dézialeíanta Lu- períeueraras para íiempre. Viene#efto muy a '  
cia: Concedídome a Diosdilacion en mi mar* cuenta def glorioío'y bienauenturado Apoftof ; 
tirio , para que los Fieles reciban animo, y pier- fanto Torné *. Ofendió a Dios defereyendo el 
dan él temor á los tormentos, pues no ion tan articulo de fu Reftirreccion. Apartó Dios déí 
riguroíbs’com b parecen: y los id o larras'queden lu roftro: Mas Ipegó boluio a mirarle; porque 
confundidos, viendo lo poco que pueden dañar cayó en la cuenta défu dureza, Yocando coníus ■'
á los .fiemos del alcifsimo . Mandola el Iueá 
pafiár vna efpada por el cuello: y quedó Ja Santa 
herida de m uerte. Aunque primero que mu - 
VielTe , . habló con algunos Católicos que vinie- 
Von a. ella, y le dolían mucho de verla afsi llaga
da. Dlxoíes fanta Lucía-* Confolaos herma-

manos las llagas de Iefu Chrifto nueftroRedemp 
t o r , quedando blando com o cera , diziendo: 
Dios m ió , y Señor m ío . Cónfieífo mi peca
do : y confieflbos^por verdadero D io s , y Señor 
m ió: Cohíiefíb:, que fois el que vi muerto col
gado de vn madero",~y confieílo que aucis re*

--------------- “  -  *nos míos , que preño ia fanta Igleíia tendrá paz: incitado. Y a&i Dios le miró con apazible, y a- 
preftó dexaian 1 os Emperadores, que ie hazeu morola vifta> bolaiendok a fii amiftad y gracia, y 
*  ' , /• , per-
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i-ís i y glorío
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Auto- rofl ios £uangelÍHa$:y de ían Iíidoro,SímeonMe 
tafrafie»-y C  regorio Xuronenfe, es en ella mane»
ia. - ■ ■ .
rt A N T  O  Tpqaefue de nación Galileo, quan
ti) do., o  c o m o  fueííe llamado ai ApoÜolado¿no 
fe lee» H aze dèi particular mención elEuat$g¿ 
líferfen lu á n , qoando.dize, que euibiando a Le
ía Ghriíto, MartaVVrM anavnrecando, dando* 
lecnem ade ia enfermedad dsfn  hermano Laza* 
í;ü , habió con  íus Apodóles, y.díxoleSjque que • 
ija ír a tierra de Iudea. Aulanle querido poco  
antes apedrear ? oyéndole dezir , que quería bol- 
uefalla-, vaniea fanfano, diziendole : Mae Uro,

- pqcoba te  quedan  apedrear, y buelues entre ella 
gente3 Eí reípondio, que aula doze horas en e| 
dia; D ando a entender, que tantas vezes íe pue * 
den m udar jos.cora^opes, y querer lo que .antes 
noqnétiaa. V illo  por fa uro T o m e , queeftaua 
determinado de ir allá, d ixo  con grande animo; 
Vanaos nofofcrps todos,y m üram os con èl.M of-

. tròen.efto^tenefhiuchoanimo, y amar m uchoà 
niíclkp Redemptor lelii Cbriftq. Defpnes la no? 
che de la C ep a , hallandofeen ella preferire fanró 
T om e: yfiendo ordenado Sacerdote, y auíen- 
do coniu Igadoj como, los demas Apollóles, en 
aque^pleé y .anvocQÍOiféímon que íefuChrifto. 
hizo, enífe ctras razone^;ídiziendoies, que iba 
à aparejarles lugar.,y apoíeñto, y que fabiane! ca-h 

' mino por donde iba ¿"Santo Torné dixo: Señor,“
■ no fabemos donde vas! C om o es pofsible, quéi, 

lepamos el camino l- Del pues de auer Chrífto 
muerto . yxefucitado, el m ifmo dia de fu Re- 
fur rece ion > ya tarde, efiaodo juntos los A pel
lóles en elG enaculo, faltando de los,doze, Iu- 
das ( que denla ya citar ahorcado ) y Torné,que;, 
andana en algún u ffic io  particular. ocupado ,* a-- 
pareciof¿ies,,nueñro Señor Iefu Chrífto, y m of- 
trolesfusUagas,. dándoles a entender como era 
eloiifmo que anteitrató y conuersó concllas, y 
auia ya refucilado. Boíuio luego T  om ¿, vdixc-

* ionie, ios Apolióles.: Ó. herm ano,y.que te has 
perdido: Sabe qué anéaos vid o anoe ltro  M aef - 
tro : d  m ifm o que vimos prender: el mifmo gutí
■ Ere a<¿otaday coronada de eípinas : eí que pu- 

. íiemnen^n madero , y fue en el muerto : èl à 
..quién dieron la laucada en fu íágrado pecho : eí 
que fue fepuitadro ,‘a eiVe- mifmo auemos vifto 
refu citado, ya inmortal, y. gloriofo ? Y no nos

j. hadadoaentender, qu efe í encuerda, decorno 
le defamparamos, y déxaràGs tan-fola, De vno  
en vno nosanduuqátcdgsabracando. Las fe* 
nales de las llagas trae configo, no de manera, 
queleafecn, antes le hermofean: porque pare
cen j a c in t o s f  rubíes engallados en fino oro. 
Agora en efte punto fe acaba de- ir- de aquí : ref- 
pondio T o m é: Álgunarfánrafma dcuiá de fer.

- Yo i arare que fe os. antojó..: .De m i os digo,que 
primero qua no le vierecon m is o jq s , y puliere

• mis manos ealiis llagas, y entraren ellos mis de-

dos en fa cofiado. que no tengo de creer que es 
é l, ni que ha refucitado, Bivefta dureza el tu u o 
ocho dias, fin que le ba fia fié a mouer lo que ‘ fe ' 
dezianlos Apoñoles; las Marías,y.Ja mifma Ma» 
dre de Dios, que eá verííi di i í, que también e lía , 
ledeuía de hablar, y dezir, que fi esfeñal de an|V 
mo liuiano creer todas las colas; cambien, loes ■ 
de grofi’ero y pertinaz no creer lo que muchcte 
dizen, y gente defapafionada, y finmalida, co- 
mo eran los,demas Apoítoles. Como creerán 
(déuio de dezir la Virgen) los ludios enemi
gos de mi H ijo , que ha refucitado, fi tu fu ApoC- 
to l, no quieres-creerlo í No te acuerdasque 
dixo mucho antes por (u propria boca, que ania 
de padecer, y feríaló algunos de ios tormeotbs
queleauiandedar ? Dixo también »queal tei> 
cero dia auia de refucitar í Pues vifte, que en lo 
Vno tallo verdadero . porque en lo otro no le ■*
crees ? Si píenlas que las Mafias fe engañaron, y  .
los Apollóles no le conocieron,, fino qfie era o- 
tro el que ellas, y ellos vieron: píenla que yo nO 
me engañé, fino que le conocí muy bien porque 
le pari, le di mis pechos-, le mué muchos dias en l 
mis bracos, y le acompañe treinta y tres años* •
Si otros pudieron engaña ríe, yo no pude enga-; 
ñarme. Yo te digo que ha refucitado, no,; eíiés ^ ¡ 
mas incrédulo. EfioesvenUmiL que dixeílé-á 
Tomé ia Virgen íacratifsima; Y coa todo ella 
el pertimzdize: No tengo dé creer. No sc coí Cvr;í# 
irjoíaaCyriloefiá tande Uparte de Tomé y de^ & Ail 
fendicndolery que lean de fu parecer otros Doc- bcrtti*f 
totes; como Alberto Magno, que dizem que no* 
mortalmente pecó Tomé;, en no creer, dando' 
aiganssefeufas , de t^ue no cftaua tanauerigua- - : 
do y íabido entre los Apollóles, auia de refucitar^ 
porque aunque lo auia. dicho antes lela Chrifioy 

,it3terpretauáoloellos , que fe entendía el fer.le* 
uantado por Rey vniueríal del pueblo,Hebreo* 
para librarle de la íujecion que ceoian-a losfto- 

. manos,y que él defama tanto ver refucitado ále- 
fu Ghriíio i que como cofa que mucho fe defeay 

; aun viendofe,no acaba de creerfe. También, que 
,1c dezian: que traía coníigo fus llagas, y parecía* 
le áT om é, que era impcísible, poder vil hom- 

^bre viuir con ellas. Con todo elfo no ay para que: . 
defenderle: comodizeTeofiíatOj pues afsi co
mo es feñal de límandad-de animo creerle de- li
gero* afsi lo es de rufiígueza y groíléria , el no 
creer con bailantes: tefiimoní os. Au ialc dicho 
IefuChriílo, que auia de-refucitar. Ya que al 
tiempo que lodixo; no loentendkfién : deípues, 
que & enrendia, y auia tanto s tefiigos que le a- 
uian viílo refiicitado ,yfe lo dczlan áTom é, era 
razón-, que lp creveffe : y afsi no ay porque efeu- 
farie de culpa. Y permitió Dios ,qoeGayeíTeea 
ella, pata bien de muphos, que por fer elqrticu- 
io de la.Reíurreccion can altó y foberano, junto 
con fet importanufsimo y neceílario, conuino 

■ que1quédate muy declaradoy  iiano, como l a  , 
„quedó, con el dudar de Torné. Por donde vie- 
íjeádéiir 6 « Gregorio, que nos aprouecho mas f

'O ü4 ’ s i  . "
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,ej dudar pertinazmente de X orne: que el creer 
^fácilmente de JaMadaiena. Auiaíedeleuaritar 
ivnManicheo herege,y dezir que lefu Chriílo 
, tuuo cuerpo fantaftico, y no verdadero. A efte 
'dízeToo^e s que míente como falfo y hcrege, 
pues con fus proprias manos experimento efio, 
y vidoque tenia cuerpo > comonofotrosle tene
mos, y^aun defpues de refiicitado. Y fi alguno 
otroíé leuantara,y dixerá, que no ama verda
deramente refucitado,puedele cerrar la boca, y 
dezir; Elle pleyto ya yo lé auerigué. Yo pnfe en 
erto duda , y la experiencia de tocarle con mis 
proprias manos fus llagas , me Caco deila, y afsi 
nadie tiene que hablaren ral cafo. Pallados ocho 
dias,apareciofc otra vez nueftro Señor lefu Chrif 
tóafus Apodóles, citando con ellosíantoTo- 
me. Hablólos con aquellas palabras amoroías 
de paz que traía en íu boca , defpues querefucE 
ró. Vafe luego a Tome jy.no con rohro turba
do, lino muy alegre, y rifueño, le dize ; 
Tome, Aportol mió, dad acá eflás manos, fea* 
mosmuy grandes amigos. Y fi osdágüilo tocar 
mis llagas, poned vueítros dedos en las de mis 
pies y manos, y las manos én las del cortado: y 
no feais incrédulo, fino fiel. Viftoeftopor T o 
me , y arriendo tocado las Hagas, y cierto de que 
noerafantafma, oyéndole también dezir, que 
nofuefié incrédulo; por donde entendió que fa- 
biabicoloque el auia hecho, y fu incredulidad 
con pertinacia, y efto citando aufente: por don
de auia dado moeftra que era D ios, dexoíe ven
cer y rendir, diziendo: Dios mió, y Seóor.mio. 
Como quien dize; Ya Señor, ya me doy por 
venzido, y d igo , que no folo creerá que foís vos 
el quevi morir, y os veo, agora refu citado, fino 
que foís rmSeñor, y mí Dios. Chrlífo le dixo; 
Torqtie me has viítoTorne, has creído. Tocaf- 
te mi cuerpo, y creí fleque íby Dios. Pues bien- 
aüénmrados aquellos que fin verme, creyeren; 
en mi. Soldó T  orne fu culpa, confefiándo a le 
fu Chrirto con palabras claras y maniñeflas > de 
que era Dios. Otra ve i  fe haze mención de T o 
me en el fantoEuangelio, y es, que llenó finí 
Pedro configo a pelear a algunos de Jos Apollo*. 
Íes, y diícipulos, y cutre ellos fue Torne. Andu - 
■nieron peícando toda la noche fin prouecho al* 
gimo-, y a ia mañana apareciofdes nueftro Sal-i 
uadorleiuGhrirto5 y mandóles, eftando en la 
ribera, que ech3Ílen la red a la parte derecha del 
nauio, y prendieran gran copia de pezes ; faiien- 
do con ellos a tierra, adonde los aguardauael: 
Hijo de Dios : y allí dio el Sumo Pontificado a 
fan Pedro. Y aunque no fe haze particular men
ción en otra parte de Tome , es ciertoauerfe ha
llado en todas aquellas cofas.que cuentan los 
Eu angelí das, que eftauán los Aportóles de Chrif. 
to. Y afsi fe halló a fu fuñida a los Cielos, y á la 
venida del Bfpiritu Santo, Defpues ea la diui- 
fion de las Protundas, donde auian de ir á pre
dicar, cupolc porfuerreáTomelalndÍa,ypri-
mero que fuerte a ella, predicó en losl?artos,

M edos, Pcrfas, Brachmanos, fíircanos, y B ao  
tríanos; con grande aprovechamiento dem u- 
chas almas que fe bautizaron,. San luán Chrifof- 
tom odize Ti.que bautizQ^Santo Tom e à los tres 
Reyes Magos, que vi nierez à adorar à IefuChrîf- 
tro nuertro bien à’ios treze días deiu Nacimien
to, Defpues de todo erto, fue à parar à la India, 
¿donde dize Simeón Metafrafte, que entró en 
aquella Prouincía muy .humilde, y,muy pobre; ' 
fus cabellos crecidos, y defineledanos, el roftro- 
amariiio y feco ¿ fu cuerpo, que parecía fombra, 
cubierto convñ veftído’v iejo , y defpedaçado,^ 
Delle talle fe mortró edere los ludios, y comen- 
çq à predicar en fu lengua à lefu Chriílo contra- 
ios díoíes /que ellos adoráuan, fiendo el princi
pal de todos el Sol. Hizo algunos milagros; y  
poco à poco iban allegandotele gentes, y dexan- 
do a fus diofes varios , fecebian el fanto Bautif
ino, Llegó a la ciudad de Calamina, llamad* 
también Malipur, adondç* rehuía el Rey de to
da aquella gente barbára. Y aunque hizo elA*; 
portol en íú pretenda algunos grandes milagros, 
para en confirnaacioride ladotriaa que predica-i 
ua : el Rey (en lugárpfefiázerle buen acogimien
to , y encenderle ertr tTámor deGhdfto, como ’ 
muchos de fusfubd.itôîtf0  auian hecho ) enoján
dole contra el lántoAfórtol, porque dezía, que 
el Sol no era Diosy^frb «hechura de Dios: yque 
el hombre es de m te a  mayor dignidad que el v 
Sol ■: porque vfadetazon, y tiene alma, que es 
el efpiritu, faltándoleéftò ai Sol : mandole pren
der , y dar algunos tormentos, como fue poner«.. 
le planchas de metal-encendidas febre fu cuer
po defraudo ; defpuesle echaron en vn horno en- ‘ 
cendido. ‘ Y vîrtç que erto no le hazia d añ o ^  
mandole Ileuar a vn Templo ¿> donde eftaua vnaf ' 
grande ertatua del Sól r de bronze., para que 1* 
adorarte. ■ Púíbfe de -rodillas el Aporto!, y pi- - _ 
dio a Dios que deshizieílé aqueila ertarua, por
que aquella gente quedarte confufla, ÿ defenga- 
nada, viftolo poco que podía íu Dios. A la ora
ción dei Tanto Ápoftol. la eftatua cayó en tierra, 
yiedefmcnuçô toda. ïÿtauan preíentes fus Sa
cerdotes, y Rrachmaftos, moftrando en ver lo : 
que partaua, gra'ude iana y furia : donde in c itad o r; 
vno-dellQS por Jos demas, tomovna lança,ya- 
lanceó al fanto Apoftol: y arti dio aDios íu al
ma« Fue la muerte defte fagrado Ápoíbol, à 
veinte y vno deDiziembre ; y enelmifmo dia la 
celebra Ja íantálglefiaCatólica:y en el año de 
Chriílo de fetenta y c fp cç , fegun Oñufrío, im
perando Vefpafiánov Cuéntale de fanto T o 
me muchas cofas ; qye qo sfe la verdad que ten
gan ; cómo es * que íe licuaron a edificar vn Pa¿ 
lacio , dcfde la ciudad de Cefarea harta la In
dia , que allá te dieron muy grandes teforos, pa
ra que ío hizieffe^ y el Rey íe fue por dos años, de , 
aquellaCîudad, finmSs ver lo que hazia, yque 
èl Iòdio apobrés, y le echaron en Ja cárcel, por- 0 
que boluiefle el ¡dinero. También le cuenta, 
que citando coaibidado en vnas bodas ? vna mu*
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ser Hebrea cantaba vnrotoance en alabanza de 
Díosjy que *e trafporfó el Santo, contempla i ida 
pobre lo que la otracantaua,y que vno de tasque 
feruian ala uiefajedióyna bofetada,por verle q 
eftaua eleuado,y no comía, y eíÁpoftoí muy eno 

Í jado,dixo. H o  me ieuantate de ja mefa,hsíta q á
|  la mano que me hirió,vea en la boca devn perro,
í  \ fneafsi,que faliendo clocto por agua avnafue

te,le despedazaron pej-t*GS:y Viiodcllosentróalli 
con la mano a villa de todos. ”Todas ellas cofas 
contigo traen inconueniehtes y dificultades para 
lercreídas. Y aun com oátala  fanAguílin-,par*

. guiii«. [iculsrmente.lodelamanóyperrojpareceinucn 
cont„rJ ciondehereg.es, que ihé£claron ello en {a vida 
ni" 12 deíle Í3nto Apoftol, paro que fe tu uieíle por lid  
c.^-a to el vengarle,el malde^r,"y eldefearmaiaípro- 

; likvRi jíinio: y íi alguno todavía jntuuiefle por malo, 
co atl juégate auerlo lado el Apollo!, y perdlefíe delta 
Adíid ,íianera *u aütoridad yeredito« A mi admírame, 
t«m c, que decanto tandura cueree,ríe, fe crean cofas 

y / . í íü  tan indignas de fer aeíd^s^Stp'entra enefta cu en * 
f l k .¡.tic an£esescertilsimo,elaru?f Íidoílcuado. To* 
| ■ ¡ me a 1 craofico.y inuerce de ouefirá'Señora.como 

A  n¡ ’ in los demas Apollóles: y parque eftaua ya fepulta* 
JÉ  monte dofufagrado Cuerpo , qaandqél liego, que fue 

"£i "y1; a l  tercero dla,o,rdeiiádolo^osaísi,quifo verle;
Vierte el fepulcro, por ílkrüego, hallóle y a no.. 

j.dííí. eílar allí, lino auerrelbeitá^ay.íubida a los Cíe- 
fanta, los jcomo fe dixo en aqueH^Klemnidady.fidta.: 
om3' luán de Barros dihgcnte Hjlíloriador Portugues, 

$ícfia!" en â tercera decada de Ada libe,7. cap -u . eicri- 
W; * ce,que el Rey de Portugal' doaManuel, mando 
PS; ■ a fus Capitanes de indias,prpcuraÜen fabef ,don-

' de eftaua efcuerpO.defApottoi fañtoTome,que 
■fedizeTatronde aquellas tierras,como Santiago 
de Efpana. Y qu ed  aadüe 15/2*3 .don Duaite de-' 
Menefes, teniendo noticia, í  por relación devn 
.Arnienio(lÍaroadoCügefendér,q.ie:enel Rey- 
no dcBitnaga en íaPtQiiincia deC  oroma ndel, 
al Cabo de ComorinTey^ía'Vna Ciudad arruina
da* llamada Malipur,y en ¿lia vpa Capilla, donde 
fe renía por tradición ■* que eíW a ei cuerpo del 
Apoítol fanto Tome infantado de ciertos Por?

, tuguefesque a Ulan eítado ea ella , y que fa nauan 
âlli de ordinario enfermos', que de diuerías par» 
tes le vitauan* embió vn Clérigo > llamado An
tonio G il, y con el otros Portuguefesf , para que. 
kbraílen vna Iglefia, donde eftaua aquella CapN 
Jla; y .cauando., paraleuantar vna pared hallaron 
vna fepuírura de vn Rey conuertido por eiApof- 
tol, Dcípues cauqndqdeotrode la mífmaCapi
lla , y rompiendo yft murodebaxo de dos gran* 
des piedras, ha liaron é l Cuerpo del (agrado Apor
to!. Tenia i unto la tanca conque le martiri
zaron,y vn bordoñ conqueándaua, Euegrandb 
el regozi jpde losPortugue^S,hallando elle pre
cióla te foro. Publicáronlo por díuerfas partes: y, 
por ordeq del GouernadBr don Duarte íe labró 
lalgícfía, y d  cuerpo del fanto Apoftoífue pueí- 
toenvna arca de plata en la mífma ígíefía. La 
Ciudad fe pobio de Portuguefes,:y p o r t o »  del,

fagrado Apoílohfe llamó defpuesCmdab de Sanf 
to T omè.GeronimoOfìòrio Obh'po de Siiucs, 
en la híltoria del Rey,Emanud de Portugal,al do. 
del lib.j .efe nue,que en la mil nía Ciudad de Ma- 
lipur, 0  dé Santo Tome: ella vna Igie fía edili cada 
en honra del mifinp Santo, y parece que fea otta 
diferente déla que fe ha hecho mención, porque 
díze,queeftá fuera de la Ciudad en vn valle : allí 
dize,que por tradición fe tiene, que fue martiri
zado el Apoftol,donde íe;mueftra vna Cruz cor* 
tada en piedra, con algunas manchas de fa tigre: 
los remates de la qual fon vnai.f lores de Lis,y eu 
el de enmedio vna paloma , y fobre ella yo arco, 
conciertas letras incógnitas,todo de vna piedra. 
Auíafe hallado ios ah osa tras en aquel .templo, y 
fue pueíla fobre el Altar principal deLTienefe de 
uocion de k  toda la ciudad,y aí$ülir:a vnaMifià q 
fe dizeeon grande folemnidad en honra déla A? 
nunciadon de la Virgen,cada aüo tres dias antes 
del en que fe celebra íiefta de SautoTorné.Suce- 
dio,que el año de Chriftodemtl y quinientos y 
fefenta y vno, el tiempo que el Euaugeüo de la 
Miña fe dUo,la Cruz,a viltà de todos ios preferí- 
tes.comenzoadepilarfangrepor.las manchasq 
fe ha dicho que tenia jy fue en tanta cantidad,que 
dicha la Milla', el Sacerdote Hmpiando con ios 
Cor por ales la fañgre,quedaron bañados en el la,y 
la Cruz con me jor luii-re que primero. La admi
ración de los prefe otes fqe grande, alabando to- 
.dosaDios.Tuuoíe cuenta en otros añosjy halló- 
fe,que el mifmo dia , y en la mifmá hora íuccdlá 
lo mi fm o ; p roca réfe quelaSlecras fe leyeíien: lc-: 
yeronlasdosBrachmanos muy doctos entreIu- 
dios,y íin vérfe el vno-ai. otro en conformída(| 
los dosleyetort afsi;Torne varón diuino., embía- 
do por ei Hijo de Dios:, y fu dici pulo,fue à ios 
Rey nos de Sagamo, para dar noticia del verdade 
ro Dios,a la gente que en elviuia, donde obró 
grandes marauUias;y al c ¡bo , pueíio^de.rodiílas. 
fobre eña piedra,haziédo oración a Dios,fue por 
VnBrachmana alanceado y nauerto.La relació de 
todo elio,con teftígosfidedignos,fue embiada eí 
año de„mi l y qui ni en ros y fefenra y dos, por el O - . 
■ blfpo.de Cochin (que es a i ía ludia,cerca de dó- 
de fucedio)a Portugal,al Cardenal Enrique,que 
defpuesfae Rey por muerte de don Sebaílían fu 
fobrínory pareciendome cofadigna de que aquí 
fe ptí üehe.Etcriüleron de SanroTorné,San Leon 
PápaTemi'.de Pafc.Eufebíolib.j.cap.i. Hicefo¿ 
rojUtoxapit.^o.Rufinodih, 1 t.capit.^i Cafío- 
doro,'lío, 1 o.Trjpart.cap. 2 8 .San luanChrífoílo- 
mohomíl Z6  ínepíilol.ad Hebreos ,.Spftonio, 
capinS.devirisiiluíl.SanlíidorodepaLr.vtri.teft, 
Metodio Hipólito Mártir, el Metafrafte,Gre*!
. gorítí Turonenfe de gloría mart. capita i ,

' : Perionío,fí-ay Melchor Cano,iibf 
delocis,yotfos.
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del l i  tjt de Dios / e f f iC h r i j ìù  N t te j l r0
StfitiY.

.H aquella buena muger Sunamitide,huefpe 
da dei lteofeta£liièo,cuema la diurna Eteri- 

tura^uel quarto libro dé los Reyes,queTerua vn 
hijo n iño de poca edad7a quien amsuatiernamé 
te., E ítauavndíaconfupadreenelcam po, co- 
nien^òa qaexarfe,que ledolialacabe^a.LIeua- 
ronfeleà hi madrea en fu prefencia murió. Elia 
con el íentimiento, que pe Dfar fe puede> fuef- 
£è al Profeta,echóleà tas píes, iterò ygim ìòenfu  
pretenda, raoflrando con feñales exteriores la an 
ita que traía en íucoracon, Eííteo dolióte della, 
embio vn criado fuyollamado Giezi con fu baca 
Joparaqucle pufieíléfobre el cuerpo ciado, y 
frió del n iño muerto : mas ninguna cote aproue - 
chó eíto»para que rdlidtaífe.Pudo tanto con fus 
lagrimas la afligida madre Sunamicide, que licuó 
contigo à fu caía a! Proteta: entró en ei apoíento 
donde eítauad niño, y cerró tras fi la puerta, ar. 
roí oíd aquel venerable VÍe )o fobre el corpezue. 
lo frío,y elado dei muchacho,procuróde a juñar 
fe c o n è i, juiítadofuroüro con eld eln iáo , fus 
pies, y manos cernías Tuyas, dio flete bocezós, y 
luego el niño tomó cater,abriolosojos, yque- 
dócon vida. El Profeta fe le dio à fu madre, con 
alegría y regocijograadifsimo. Eítaaquidibu ja
do el mifterio altó y marauillofo de! hazerleDios 
Hombre :porqu e efìa rnuger Sunamitide,es figu
ra de la Igfefia, que teniendo vn hijo pequeño, 
que era el genero humano,luego que fue criado, 
y pucho en  aquel campo y vergel del Paraifo re
lleno, fintici e de la cabera :potque fe le.fuñieron 
¿ ella vnos humos de querer fer Temejáte à Dios. 
Adan nueítao primero Padre mudo deüa enfeu
dad,quando comio del árbol vedado, quedando 
el linage humano elado, y frío , fin la gracia de 
Dios. Vidofe la afligida Sunamitidc iloroía, y 
triñe,ír al Profeta Elifeo, Porque la Igiefla pedia 
à Dios remediare efiedaño. Doiiofe della fu Ma 
geflad,y embio à Giezi con fu báculo, que fuero 
las dos leyes : lademruraíezafíguradaen G iezi, 
y la eterita figurada enelbaculodel Profeta; fin 
que eflo baña fie a refucitar al muchacho, ai re
mediar al mundo: comoafirnia SanPabiodela 
ley efcrita,efcriuiendo a los Hebreosiadoude di- 
ze,que no traxo ala perfección cofa alguna: no 
fue ella la que remedio mi eñ rodano. N o  ceísó 
la Igtefia de importunar à Dios,haíta que le traxo 
al mundo,y encerrandofe en el apoíento lecreco 
de las entrañas de la Virgen Sacratifsima nueñra 
•Señora,cerrando tras fi la piierca,dexandofela íe- 
Jlada con fello Virginal allí,aquel venerable Pro 
feta , aquel Gigantazo, que no cabe en el Cielo, 
ní en la tÍerra,acoruafe,y derríbate tobre la burnii 
dadfacrofantafuyajè i guai anafe con ella, juntan
do roftro con roltro,manos con manos,y ptes có 

Jípies:que todo elio hìzo,ajuntandolaà fi en vaiò 
hìpcflatic.i. Dio flete bocezas, infundiendo en

elìa los flete Dones del Elpiritu Santo. Luego to 
m ó calore-lgenero hum anó , abriólos o jo s ,y  
quede convida : quedó la igtefia contentiísima, 
v i end o lo que tanto defeaua : y quedó la Madre 
de Dios regozijadUsima, viendo al H ijo  de Dios 
y Tuyo en fus b raco s , com o le vido dìe día de fu 
Sandfsimo Nacm iiento.Cuya H iño ría cuenta el 
Euangeiiña San Lucas,en efia manera.
F Or parte del Emperador Augnilo Cefitr, lla

mado Orauiano,íe pregonó en todas las tier
ras fu jetas à fu Imperio vn mandato, de que to
dos los varones fucilen à la Metropoli, y cabera 
de Jos Jugares donde vluian áregifirarfe, licuan
do tes nombres,y vna moneda que cada vno áuja 
de dar, conidiandofe todos por fus vafialíos , y 
pagandole efle tributo. Dio* en eña curioíidad 
GtauianOjpara Caber el numero de gente que te
nia debaxode fu cetro, por a 11 erte techo tenor 
de ia mayor parte de lo poblado :y eílando todos 
en paz,que durò ícls años antes que ietaChrífla 
n3cÍefle,yfeisaños defpnes. Publicofe en Naza
reth eñe mandato, adonde eterna el Santo lote£ 
con iaVirgen Sacratifsima fu Efpofa,ya en el mes 
vltímo de te preñez. Y por íer de la Cafa,y Fami
lia de Dauid,CQcauaÍe irá  licuarla moneda, y ÍU 
nombre à E den , donde iban todos los de aquel 
linage. Acordó de ir allá, y obedecer¿ y porque eb  
pderode la Virgen fe acercaría (aunque no era 
ella obligada de ir allá , porque ei mandato fola 
tocaua à los varones) quito llenarla ccnfigo.Auía 
Je Dios encomendado la guarda de aquel precio- 
fifsínio teforo. N o le pareció bien confiarle de 
otra perfoña,ni quito^priuarfe de vn bien tan to
be rano, como era ñafiarle preíenteal Nadmien - 
to del Hijo de Dios^araadoraralHijOjyterute 
á iaiYl adre .Ene todo eflo ordenación diuína,que 
fucedieflè ella ocafion, para que lefuChriño na- 
ciefle enEeiea,y te cumpliefién íus profe cías, que 
afsi lo auian dicho. Aunque bienconfiderado ef- 
tOjhallarémos que el nacer lefuChriño en Eden 
no fue la caufa el auerlo dicho los Profetas: pue& 
to que conuenia que fe cumplieñen las profecías; 
ant es fi lo dixeron los Profetas,fue por au er Dios 
determinado de nacer allí. Pues que fue elm o- 
t¡uo de Dios,efcogefpara fu nacimiento lugar ta 
pobre,y defdíehado ? Es, que dize por el Profeta 
Eteias; No fon mis caminos como los vueítros: Iíj 
Vnos fon los vueftros, y otros ios míos, Preten
den le« hombres íer eitimado^y honrados, y pa
ra eflo echan a fi todo lo que íes ayuda, y echan 
dell todo lo que les daña. La pobreza,y efvemr 
de ruin finage, daña, huyen deiioj ayuda ei lina- 
ge Iluflre,y las riquezas,echan mano deflo.Díos 
muy al contrario vino à ma infettar íti gloria al 

„-mundo,y no dcogeà iato bernia Roma por lu
gar de íu nacimiento,ni tampoco à la Real ieru- 
lalen,finoá la pequeña Villa de E d en , y no en 
cafa de hombres', fino en -eíhblo de.be ti las. Y 
tiendo fu nacimieuro tan honrado, con canrares 
de Serafines,y fu muerte tan deshonrada,en co- '* 
pauta de tadrouesjcícaRde las honras caci portal
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de Belen, y publica las deshonras en la dudad de atónita y efpantada,efperando ver tan nudua ma* 
Ienifden, dandonosa todos exemplodehumií- ñera de parto.Llégada Uñara tan dichofafteuan- 
dad. O diebofa Belen,y dichoCo diablo,que mas tó la fagrada Virgen fas manos, y los ojos al Cie- 
agradafte al Señor de los c ie lo s , que el fobernio lo, y dix o: Ya es.,Padre eterno i legada la hora en 
Cspitoliode R em arlos ricos Palaciosde íem - quenazcavüeftroíagtadoHijo ,y  feaentregado 
(aién. Demanera, queefeogíoDios a Belen para al mando el teforo defa remedio. Ofrezcote, ■ 
fu naám ieto, por darnos exem plode humildad. Señoreador de todos los bienes,efte fruto de vi- 
Y por elfo lo  eferiuieron ios Profetas. Y vna vez da,cogido del árbol de mis entrañas. Ofrezcom  
efciito,conuinoquefe cumplidle. Va pues lo - eñe depofíto tan preciofoque me éncomeodaf- 
lephá Belen , y lleua con figo á la Virgen íacratlí- te fielmente guardado.Diziendoeftas,ó femejañ 
fuña. L o  que en eftecamino efta Señora pade- tes razones la Virgen, ñutiendo en fu alma vn 
do,no ts  pofsible dezirfemo por parte de la pre- contento inefable, baxa fus o jos al fuelojve al Hi 
ñez, q ella ninguna peni ie dio, como da á otras jo de Dios, y fuyo nacido. Arrójale delante del 
mugeres preñadas, fino por fer enmedio del In. derodillas,ydcrramandolagrimasdetemura, y 
uierno, quandoay nieues, vientos, tempeftades, regalo,adorale,y dale gracias por el auerfe hecho 
que en fu caía los hombres lo pallan mal, quanto Hombre , por auella á ella efeogido por Ma
mas por los caminos vna tierna y delicada don- dre , por aueria conferoado Virgen purifsima 
zdla,y con p oco  abrigo,por fer pobres,elIa,y lo -  como loeílaua antes que le pariefte, Tómale 
fephíu efpoío. Pues fi por el camino pallaron tra- en fus bracos.v dÍze:Ay Hijo de mis entrañas, y 
bajo llegados á Belen, hallaron poco refrigerio, como os abrigare ? Como os cubriré y defende- 
La gente que venía de todas par tes, á lo mifmoq rede] frió, que es vueftro primer verdugo} Dó
ciles venían era mucha, laspofadaseftauan ocu- terminaftesdehazetos Hombre:pues porqueef- 
padas. Llegan ana vna, f a d o  ya de noche, pedia cogiftes Madre tan pobre? No aula Reynas,y fe- 
elfantolofephpofada. Refpondianle, quenola ñorasenelmundo,que mejorqueyopudicran 
auia,que fueíTe adelante. lb<?áotra,reípondianie cubriros con paños de íed.'uy oro,como vos muy 
lomifmo, Viendo pues la Virgen, y el lantolo. bien niereceIs,tiendo quien foys:Yo que puedo, 
feph el poco remedio que allí aura, y que en me- ñno cubriros con pobres paños? Y yaq efeogifte 
fon alguno no los receñían, entra ronfe en vn po- Madre pobaporque en lugar tan vil, y defechá- 
bre portado eftablo.Y es de creer,que ambos de do?Si naderades en Nazareth,donde fuiftes có- 
rramarian muchas lagrimas de verfe en tanto tra* cebido,pudiera yo,Scñor, me jor feruiros en mi 
bajo y necefsidad. Traían dos animales configo, pobre cafa?Aqui que puedo hazer hijo niioíMi- 
como fe colige del Profeta Abacncftegun I&traf. radrni Dios que me libraftede los dolores que 
ladacion de los fetenta y dos Interpretes, que di* otras madres padecen en fus partos, que ningu- 
ze: Parecerá enmedio de animales, y.cauralp la nos hef&ntido; pues porque queréis que aora los 
Iglefia en vn Reíponfo deíla fiella en los May ti- padezca., viendo vucítro roftro, en que los An
uos (fino fue,que eftauan de primero en aquel el- ge3esfe*niran,y alegra la Corte Cekftial, hazer 
rabio.) Y de aquí ay tradidOíKle pintar en el Na- ceños,llorar, y derramar lagrimas de frió ? Ay 
cimiento vna muía, y vn buey. Llegado pues el Hi jode mis entrañas, y corno me mezcláis eí 
punto de media noche, entendió la fagradaVir- placer que recibo en aueros parido ,y  verme 
gen, que la hora del parto fe Ilegaua. Nocotno Madrevueílrajcon la pena que liento por ñopo 
otras mugeres que alcancan faber efto con la pre deros regalar,y feruir,como yo quiñera, no co- 
fencía de los dolores, vengadores del deleite de tnovos merecéis , fino como aueismenefter, 
la Concepción libidinofa.Faltó efle deleite,quá- Mas Hijo de micoracon, pues vos me e^coghles 
do/a Virgen concibió al Redepco^comoaduir- ámi,fuplirels loque en mi falta: aunque cñ mi 
tío fan Aguilita:por eflb le faltaron los dolores. Y voluntad (que vos bien conocéis) ninguna pii- 
también,porque no era razón, que laque paría el diera auer, para todo lo que fuere feruicio vueR 
gozo y regozijo del fuelo,y cíelo,los padeciefle. tro.Eílo díria la Virgen,o con palabras exrerio- 
Conocio efta hora la benditísima Virgen con res ,ó  con interiores,dentro de fu^alma. Y tor- 
nueuas alegrías de fu alma, deuidas a íuvirgini- nandodenueuoaadorárie>comoafnDios, y á 
dad y.pureza. Per fer la media noche, todasías vefarleenfuroftro,comoáfuHijo,y en los pies, 
criaturasoluÍdadasdefutrabajo,go2auandelre- como a fu Criador: embueluele en paños que 
pofoy quietud acoftunibrado. Refplandecia la traía, y de que venia proueido, que aunque el tuc. 
Luna con nueuos refplandores, y el Sol tenia alli Euangelifta noio dixera, comolodize, q le ena
de que tenerla inuídia, pueselcftauaauíente,yia ñoluió en paños i era bien de creer, que dta Se- 
Luna prefente, firuiendocon fu luz á elle fagra- ñora n o fe a u ia de defe u y dar en cofa íc me jan te: 
do miñe rio, Las eftrelias que caminauan erthie- efpecíalmente fabiendo que el tiempo de fu par- 
dio dd cielo, parecía que qu i fie ran efta ríe que- to llegaua,comolofabia: Auiendole pues era- 
das porvercangrandemarauilla : y lasqueiban buelto en paños, poneleene! pefebre fobre vn Luc. 
delante, fe quifieran boluer atras, y lasque que- poco de hedo.Afsilodize el Euangelifta San Lu 
davauatraí,darle prieflá, por llegar ala hora-tan Cas: Parid a fu vnigeniroHijo embuebo en pa- 
dkhofa. Yoda la naturaleza criada eftaua como ñós;pufoie en vn pefebre:porque no auia o t^  r r>

ma-
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V  mus c

ixiodldad <sn H mefón, ó diuerfcúo;, Nofe halló 
prefente al », ac i-micnto pe río na humana, fino fue 
ia Virgen fu Madre.y d  Santo lofeph.Ni por eílb 
faltaron millares de Angeles, que baxaronde los 
ciclos,y vUíicndofcdc librea de fu Rey, entrage 
de perí o ñas humanas, comien 5a nfícftas, y rego
cijos eftfaños,comieúcan á cantar convozesdul 
cifsimas/y ísbreffí simas. V era razón que fe aco- 
nicdaílen al modo de la tierra,en la qualquando 
mee el Sol por la mañana, los paxariccs cantan 
dulce y fabr o lamente. Pues al tiempo que nace el 
Soldé ; aflicta coel mundo, juftoera , q las aues 
del cielo,que fon los Angeles, lediefienmufica, 
y cantatien.Ni falta autor que dize, que la mufi- 
caque cantauan,lafagradaVirgenlacomenqó.Y 
q de aquí fe tomo enía MitTa, que el Sacerdote q 
ceIebra,coariei)^aenla Gloria;y el Coro la pro 
íigue.Aísi la Virgen auiendo pueítoáíu Hijo en 
el pefebre,tornandode nueuo á odorarle,comen 
^óadezir en voz alta , Gloria in alnfsjmis DcO) 
Gloria á Dios en las alturas, Y los Angeles dixeró 
luego, t t in  terra pnx kominibus í/onaynthtntat3S,Y 
en la tierra paz á los holnbrcsde buena voluntad. 
Y ello que fe cantó en aquel porrazo diablo, iba 
cantando los Ángdesá donde lleuauan Ja nucua 
del Nacimiento de lelu Chrifto. Hilarían, dize el 
Eüangeíifta San Lucas »algunos paftoresen vela 
a aquella íazon.guardando íus ganados: Vá el An 
gelíanGabrici jdizenalgunosautotes, yconef 
otros muchos Angeles, y danles la nueua de que 
era nacido el Saluadorad mundo, No fue dize 
San luán Chrifoflomo á lerulalen á dar la nueua

( de alosEfcrmss , y FarifeosmifueáHerodesRey,
Mailu, porque eran fobemios,yeílauan dormidos en vi- 
Pcmi, dos:por lo qual no merecían íeme jante merced 

que Dios les hiziefie.Fueaíospaíiores,que eran 
bumildcs,yeftauanen ve la. Y aunque ai principio 
losdpanró:quÍtaudoIcsluego elefpanto, lesdi- 
xo.como era nacido el Mefsias: y dales Teñas para 
que le hallen ü quieren ir á adolarle.HaííareÍs(di 
zejal Infante embucho en panos, y pueftoen vn 
pdébre. Ellas feñales que dais bendito Angel, 
para perderá Dios ,y nunca hallarle parece qqua- 
dra mas.Como,Dios es Infante i Dios embucho 
en paños? Diosenpefebre ? Que dezis Santo An 
gel ? Mirad que todo eílb dize baxeza, contraria 
alfer y Mageftad de Dios.Pues fabed, dize el An
gel, que afsi paílá.Diosíin mudarfe ha hecho vna 
mudanza eñraña,que fíendo eterno.ya es Infan
te recien nacido. Eíqueno cabe en el mundo,y 
los cielos le vienen angoílos,y a eíl á embucho en 
paños.Dios,que tiene afsientoíobre losCherubi- 
nes,echadoefláfobre vn pefebre. O gran mífte- 
xio! ó gran marauilla! Ea Tenores los amigos de 
curiofidades,y de ver colas eftrañas, y nunca vií 
tas,vamos a ver efta.Vamos al portal de Belen á 
ver ai reden nacido,á ver a la Madre que le parlo, 
á ver cofa tan eítraña y marauillofa, Y novamos 
las manos vazi3S,Cjüe los paftores preíentes le lie 
liaron, Ueuemosle alguna cofa,conforme al tiem 
qjo.Ei tila en vn lugar humilde , Ueuemosle hu-

iníldad.EI eftá llorando,llenémosle lagrimas de- 
rramadas porauerle ofendido.PidamcsIe qtie co 
rruence á hazer mifericcrdias,pues á efió viene; 
y que nos haga vna íéñaladi(sima,que ierádarnos 
fu grada,para que feamos dignos de fu gloriad
me n.Niceforo Calixto dize, que lab tita del Na 
cimiento de Chrifto fe celebra deíde tiempo dd 
Emperador luftiñíano el mayor AntesdefttEm 
perador íe celebraua en Iglefías parricida resanas 
d  feria mediújpara que el RomanoPontíficedief 
feorden»y raandaífe que fe edebraffe á veinte y 
cinco de DÍziembre,como fe celebra: juntando 
á efle dia, orrosde fie lia, como iau F.fteuan, í¿n 
luán,y loslnocentes.Tuuod Imperio luftinla- 
no por ios años d d  Señor de quinientos y lefenta 
y cinco Aduiertafe,que Sixto Senes en íu Biblio
teca íauta lib.y .annotStion.8  8 .pone diueríás opi 
niones a cerca de los años que paliaron defiie la 
creación del mundo , halla el Nacimicnro de 
Chrifto: y entre otras refiere la de loan Lucido, 
colegida de la £fcritura,quc feñaín tres mil y fd f  
cientos y feícnta, Pone otra opinión , y dize 
que es de lan Gerónimo,y de lleda; laqtialcon- 
uienecon lamifma Efcritura,fcgunnudlraBiblla 
Latina,y figuenla algunos modernos, doctos, y 
ctiriofos.Efta quitaocho años ala Opinión deluá. 
Lucido:y afsipóne tres mil y nouecicntosy cín- 
quenta y dos años.Y auiendofe hecho (obre ello 
gran des, y exquífitas diligencias, parece que es la 
mas cierta en íéme jame cuenta .Y figuiendo eíla 
opinión,y almifmoluan Lucido,con Iosmodet 
nos,acercadeldÍaenqueChriíl:opadeció , que 
dlzenquefue Viernes, tres dias de Abril $ Aureo 
numero iy. letra Dominical D. concurriendo 
el año de Chrifto de treinta y tres, entrados en el 
vlrimo deftoSjpor tte me íes, y diez ü¡as,r.€cefta- 
ríamente fe ha de dszir (fegun eftos) que fue íti 
nacimiento Sábado a veinte y cinco de Diziem^ 
bre,fiendo vno de Aureo numero:y letra Domi
nical queálaíazoncordaC. aunque aquelaño 
fue Biflextil en letrasD,C.y que encarnó efte míf 
mo año Romano,en Iueues a veinte ycincb d t  
M ar^o: auiendo fidoeldia primero de la Crea
ción Domingo ,030:0 fe prueua todo demonfirá- 
tiLiamcntc,hafta nueftro tiempo,porelCíeloHe 
breo de fus dueientos y quaréta y fíete años. Mas 
comunmente fe dize con S.Leon Papa, áquien 
liguen muchos Tantos Dolores,que el dia delNa 
cimientode Chrifto fue Domingo, y el de la En
carnación Viernes.

WcJi.

L A  V I D A  D E  S A N T A  A N A S T A S I A *  
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PAfíádoSjdize el Serenifsimo ReyDanid en per Eb -x.
fona de los mártires,por el íuego , y poreia* ¿£^1 

gua,y traxiftenos ai lugar de refrigerio.Elle pue- 
de dezirmuy bien la gloriofa Mártir fánta Anafta |
lia,que defpues de auerpadecido larga, y prolija ry  
caree l,fufrio dos mar ti ríos,de agua, y fu ego, y Ji* 
brandóle dd vno,no fe libro d d  o tro ; antes por p |

me- KS
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leedlo dM , VÍno fu bendita alma a alcanzar el re
f e r i ó  que aora tiene en d  cielo.. La vida delta 
glorióla Santa eícriuio Simeón Metafraíle, y re- 
fierela fray Laurencio Surio,efcriuieron también 
deüabeda y  Adon, y abreuiadadeftos Autores,
es en efta manera.

FVe fanta Anaftafia natural de Roma, y cafada 
con Pablio,hombre de línage,y principal,afi 

que pagano. Supo que haz i a muchas li mofo as a 
JosChriftianosqueellauan-prefos por el nombre 
deChrifto.Y enrendícndo.de aquí que craChriR 
tiana, co m o  fue en tiempo de aqueila Cruel per- 
fecncion.de DíoclecÍano,y Maxi miaño: temien
do no le fuelle quitada fu hazienda, auiendo íldo  
lomas y m eiorde la mifma Anaftafia, querraxo 
en dote quando casó con £1, y labia, que fi otro 
denunciaría d e lla » fe verla en peligro de la per
der : quifo icr el denunciador, y juez. Encerróla 
envnapofento,y tuuola muchos dias en el, dan- 
dola a com er por tafia, y cada día difmimiyendo- 
Jo mas, defeando acabarle la vida, Detde aquí ef- 
criuio algunas carta$,y recibió refpneftaddias, a 
vn Santo mártir, qeftauapreío por el nombre de 
Chrifio, llamado Chrifogono, com ofe dixo en 
fu vida. Y lien do libre deite traba jo, por razón q 
fu marido Pablio fue embudo por el Emperador 
Diocleciano con cierta embaxada a los Perlas,ca 
yo en otro,de fer prefa pot vn P refedo, y eftuuo 
en la cárcel publica dosm efes, miniftrandole la  
nece fiarlo para el fu fie uto vna fanta muger, que 
también padeció martirio por Chrifio, llamada 
Teodorem. Pallado efte tiempo fue por manda * 
do del Prefe.Txj.puefta en vnnauio,en compañía 
de dozien tos y fetenta Chriftianos varones y mu 
geres,pata fer echada en el m ar, con todos elloSj 
Perdonóles la vida el agua,que no los ahogó;an; 
tes los echó a todos libres en vnas Islas, llamadas 
Palmarlas. Fueron allí los foldados con el Prefe- 
do de U bico ,a quien fe aula dado cargo de dar la 
muerte a eftosChriftianosiy tornándolos a poner 
en cárceles; los atormentaron con díüerfós mar
tirios. Santa Anaftaíia fue atada a quatro palos,y 
Jeuantada.algo de tierra, efiirandola de pies y.ma 
nos,pulieron fuego debaxoíCeuddole pocoapo  
co,halla que defta manera perdió la vida del cuer 
po,y gano la del alma.Entre eftosSantos mártires 
eítaua vno, llamado Euriciano, hombre ün malí ■ 
cia alguna-Era muy rico,quitáronle toda fu haziS 
da,y ninguna pena mpfiró por ello , y íi le deziarv 
algo fobre el cafo,folo refpódío efta palabra: N o  
me quitaran aChrifto,aunque me quiten la cañe
ta. El cuerpo medio quemado ,de (anta Analta- 
fia,fue íepuhado por v na matrona,llamada A pa- 
lonía,y vngiendole con preciólos vnguentos,y a- 
bra^andolele emboiuia en limpifsimos líenlos, 
y fepultó en vn huerto de fu cafa, adonde fabricó 
vnalgleíia,pocodefpues,y la intituló de fu nom
bre Poneíe efta gloriofa Santa en el Canon de la 
Mi fia. Fue fu martirio el año de ^oj.fegunCefar 
lLironio,imp6r^ndoDiocleciano,yM3XÍmIano, 
cu 2 5 .de Dizicmbreiy por fer el mifmodel nací*

miento del HijodeDiós'IefaCbrlfto fiüeftroScE 
ñor,foIo fe haze deiia comemoracion en la fegü- 
da Mida de las tres que en fe me jante día fedizéi 
cuyo inftituidor fe dize auer fido el Papa fan Te.« 
lesforo. Y quieren algunos Au tores,q en la prime 
ra fe ÍJgnifíqneeí pueblo Gentílico,que efiauaeifc 
efcuridad,ydegocontdolatnasi yporefibfedi4 . 
ze a la media noche.La otra fe dize ai aíua,quann 
doay poca luz^y denota el pueblo Hebreo, qua 
tenia alguna luz de Dios,aunque poca,porque teb 
do era debaxo de fiambras,y figuras. . La tercera 
Mífia,que fe dize de dia claro, denota al pueblo: 
Chriftiano.que tiene mas ciara iuz de Dios, por
que tiene del mas claro conocimiento. Dizen o - 
tros,qne fe repreíenta en eftas tres Mífi'as, tres ef- 
tados.Por la que íe dize a medía noche,le enríen-' 
de el citado tenebrofo,y lleno de efcuridad,y ccU 
fuíion de losdelinfiernoiPorlaqde íe dize al al
úa,quando ay alguna claridad,fe entiende elefta- 
do de los que viueti en el mundo,que eftán entre 
dos luzesjy. no faben donde han de ir á parar.Pot 
la que fe dize de día , fe entiende el eftado de los 
bienauenmrados, queefián enaquella claridad 
eterna de la villa alegre,y bienaueturadadeDIos* 
Efias razones dan comunmente de loque poref. 
tas tres Miñas fe íignifica.La oca (ion que tuu o ei 
Papa Telesforo,que inftituyó fe di-xefien,fue.L4  
primera del Galio,que esa la media noche,ó po- 
co-mas:porque a aquellahora nadó lefuChtifto*
La fegunda del alúa, queá aquella hora fue vííi- 
tado,y.adorado de los paftores.Y la tercera,la op¡ 
diñada de cada di a,a hora deMifiamayor.EfcrL 
uieron a cerca deftas tres Miífas InocencíoTer- 
cero>en el Sermón .3- deí Nacimiento, Vualfcir 
diolib.de reb.Ecclef capit. s i Albino, lib.dmhu 
Gffic. capit, i. Sicardo Cremonenfe , y otros,
Y de Santa Anaftafia, haze mención Hono* 
rio Auguíludunenie, y el Martirologio Rom^>
no. :y- • • - - ;

L A  r I D A  D E  S A ' N  E S T E L A #
; f ■ Frticmdrtif

E N  el tercero libro dé los Reyes cuenta la di- En i& 
üínaEfcritura de Roboan, que auiendo fuce ^  

:dido en el Reyno'a fu padre Salomon, pufo algü- %x tííe 
mas le yes, y mandamientos á fus fubditos-: Jos qna- 
Jes teniéndolos por figurólos-,y afperosóuntaró- 
fe,yhazenle a vna,de rebelarfe contra fu Rey R a 
bean »dízíendo publica mente, que ni le quieren 
obedecer(nileconocen.: Eran eftos diez tribus, 
dedozeenqtiefediuidíat.odo xl pueblo. O ída  
por el Rey,Hamóavn criadoPuyo,hombre prin
cipal en fu cafa,llamado Adura, y mandate-j que 
vaya a hablara Jos amotinados, y queproCnre de 
pacificar los, y allanarna&.LlegóAdura.aJosdÍea! 
tribusquntó a ios principales, y dixoles algunas 
razones para atraeríosalfcruíciocfefu Rey.Ellos 
com o fe ieoyeron nombrar, tomaron tanto eno- 
jo^que baxandofe por piedras dan condlas.a A- 
dura;y dexanfele por rauerto-Roboan en quanto

Rey
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l ie  y de Ifrafekes figura de leftiChrífto, á quien ei 
Padre eterno dio feñorio»y poteílad Cobre toda 
carne,y principalmente en aquel pueblo,á quien 
fueembiado por C ap ta  y guia, y poríu Rey, 
«orno le llama el Profeta Zacarías. Publicó vn 
decreto > y mandamiento, quando fubiendoíe á 
los Cielos él día de fu glonofa Afcenfion,mandó 
á fus Sagrados Apoftoles y D icipuíos, que publR 
cafen la ley Huangeijcauiotificando la abogado 
deíaley vieja. Pareció ctiofer cofa gtauea m a
chos de los Hebrcos.Iuntanfe en confuirá, y di- 
zen,que ni conocen  a lefuChriflo, ni quieren re. 
cibirfuBuangelIo. Vífto por efieasbiales vnpria 
cipa! hombre de fu caía, que fue el gloríelo San 
£íieuan,figürado en Adura. Eíl ando pues el ha* 
blando á ios prinopales de aquel pueblo,perfua- 
diendolesque recibiefieneí Euangeiio, que re- 
conociefien a lefuChrifioporMebias, y guardaf 
fenlus Mandamientos:efios por eí contrario, re ■ 
beldesy daros en fu pertinacia, targanfe de p ie 
dras contrae!g!oriofo£lteuan,yconEnpetu, y 
fu ria rabióte, i Jeuanle fuera de la ciüdad,y apedrea 
lealli,quedando el gloríalo Mártir laureadocó 
íu Cangrejo uierto.La vida deíte glonofoMartir, 
colegida cié loque del efenuio fan Lucas en ef li
bro de los hechos Apoftolicesiy.de grauesAiUto 
ies>esenelta manera.

P Orla predicar ion y milagros que losApcfro- 
íeshazianenleruíalen, venían gentes délas 

ciudades comarcanas,y traían fus enfermos,y to 
dos recibían falud : porefio caüadia crecía mas 
el numero de Jos didpulos,que eíle ncmbre.te- 
tiian todos los que fe bautizauam Leuar.tofe en
tre cllosalgunadiffcnfion, cauísdaporlos Grie
gos contra ios Hebíos , todos eran Hebreos de 
nación, fino que los vnosauían nacido en Gréi 
cia,y los otros en tierra de Paleftxna. Ellos íeJla- 
niauan Hebreos,y aquellos G riegos, Agrauiauá- 
fe pues los Griegos.dc que en el mifterio,y terui 
ció de laconumid3d,noevsn recibidas mugeres 
viudas de iu nación,para eí cotidiano mir.ftieflo. 
Auían traído a los Apollóles fus hazíendas: eilos 
proueian a todos de lonecefiarlo para la vida,af- 
fidelacom idajcom odelvefiído^eniabfeñaía- 
das perfonasque entendieífen en guifar lacomi- 
da,y admmiftrarla,míe eran viudas houeftas,y de  
uotas. Pedían losG negos, qUefueílenadraitr- 
das a elle minifterio feme jantes mugeresdefü na 
cion,porque todos té preciauan de traba jar,ymas 
el q mas podía- Iuntaróíe los Apodóles para apa
ciguar ellas qnexas de los Griegos y conuocada 
fa multitud delosdicipulosy creyentes', dixe- 
ronles: N  inguna razón ay. para que en cofas tan 

- menudas.y de poca importancia nos ayamos no- 
fotros de oeupar:ddíe orden com o fe fenalen al
gunos varones de bu en nombre,recogidos y ho- 
neíloSjparaqut nombren y feñakn,queperíbnas 
entenderán en elle minifterio .y feruicio de la co  
mida, fin a gran iar mas a vna nación que a otra,fi
no que de ias dos fe efeogerán viudas diligétes y 
flpus7psraqueíe ocupen en aderezarla comida

para toda la multitud ¡y a eflos afs! nombrados^, 
ocurra con femejantesquexasjfifúcfcdiíerenjy nd 
íotros ocu parémonos en la' o rae ion, y predica* ; 
ció. Agrado elle parecer a todos, nombra ron fie, 
re varones de toda la iiuikiuufiy entre ellos ¿ eo- 
mocabeqa de los demas á Éíleuan, varoniíeno 
de £e»y EfpiciíuSanto.De donde colige S. Aguí- 
tin,que era grande te honeltidad de Eli cuan, pues 
te fe naterón en oficio en que aula de trarsrtoi* 
tantas mugeres Dize rabien del el Bpiritu&into, 
que era ileno de gracia,y defoítaieza-Haziagrá- 
des milagros y maravillas: moílrauafe fu tr ís , y 
confiante en predicar á íefuChriftp*pcrfüádren
do á los Hebreos,que dexaficná Moyfes., y fa 
ley,ya fin valor alguno, y recibicíten el JEuaoge* 
lio y íc bau t ¡zafen. V inod negocio á que fe na, 
landoic mas que otros dé ibsdicipulos : porque 
fe ponía rofiro á roftro á. dilputar con ros princi
pales Maefiros de vna Sinagoga, y dónete , a- 
donde fe juntauan Griegos tk  dmerfos Provin
cias , como Cirenenfes con otros de Alejan
dría t de Ciciíxa, y déla Afia menor ; efios to- 
dosno podían refiitirlc en las difputas que con . 
ei tenían ¡porque era grande ei eípiritu ylabidu- 
riacon que proponíalas razones,deíataua tesar- 
gumentosiyíosdexaüaconuencidosy.auergon- 
Zados.Llegóátantoíu afrenta3y indignacióneo 
traEfieuan, que fe concertaron con tallos te ¡'la
gos, paraqneáteííigualíencoíirraél ddantedel 
llimoSacerdote y fu Colegio, y ayuntami^ntOi 
Préndenle fobre ello,y deponen los t:ftigos,auer 
le oido palabras de blasfemia contra Dios, con
tra fu Ley. y contra fu Templo, añadiendo, que 
dezia de Xefus Nazareno, que adía de deí! reír a- 
que! íugaríagrado,)’ mudar lastradicxor.es, y 
tatutos puefics per AioyftSi Aula aquí gran m al-, 
dadjporqne efto vi timo no fe lo auian ,oido á Ef, 
teuan,finoquelofrtIan los Sseeiuores Hebreos 
en habla,que aifia d t fer aísi,pcr lo que lefuChrif 
to aula dicho; y ellos auían mal enrendidojquan- 
dodÍxo,que derribaren el Teirplo, yqueden-. 
trode tres dias le reedificaría: y entendía en efto 
¡como Céñalo ei EuaugeIiíi2,¿d  tupio de fu cuer
po , porque auiendo ellos de matarle, refucilan*, 
ai tercero día. Y eíto: fallos tefiigos impueftos.1 
por los Efcriuas,y Faiiíeos,eneníigt,s de Eüeuan, 
depuf eron * que el afirmana la oefíruicion de a- 
qudtemplo,yla,G:<udanc3 dejas tradiciones, y ¡ 
ceremonias dadas per Moyles.Puefta pues la aca i 
facion,pulieron todos los que eltaüanpieícntes ¡ 
los ojos en Efrcuan , y vieroníu rofiro cemodc ! 
AngeJ^chando de fi grande claridad, y réíplan- i- 
dor.El Principe de ios Sacerdotes le preguntó fi f; 
eravérdad lo que del fe aezia El gloríelo Santo |

, pídeles atencicn,y que le oigan7v traejes á la me |  
moría,comentandodefdeAbrafi^n^ Josacaeei- , f  
mientes notables que auian pafládo por aquel |  
pueblOjá quien Dios auia eícogido,y hecho gran S 
des fauores y mercedes.Dizdes también , tetro J¡ 
auiendo ido áEgypto en tiempo de íolcph:hnj.e 1  
do d t la lumbre que íe padecía en tierra de Ca- ¡j

naam> I
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n&an^edaro^alh por móradores,Y como muer- <£ones duro.s,finoque como Uuuía menuda deí- 
roloícphiíos iigypcios^fes hazian malos rrata mié cargan (obre él piedras. Vnas palian por alto o - , 
tos,por donde emoióDiosa Moyfes 3 Tacarlos d e . trasie aciertan: vna$ liaren ea ci golpe y dexan 
aquella tierra,y de poner de Earaoojq ie ios tenia herída^de que corría mucha íángre;otrasfeque- 
cautiuos.pauanaoiüs a pie enjuto por el mar Ber dan fixadasén fn lágrada cabeca: donde el Santd ' -
inejo,yquedanao allí ahogados fas enemigos ios Mártir dio íu vida por idüQ ir ¡Ito, y durmió e í í  
Egyprios. Dixeics, como les dio Dios la ley por el Señor Su Sanco cuerpo fue por varones rem e^ 
maüodeMoyíes.y quedmnmoMoyfesáuiapro rolos de Dios, con grande llanto que hiñeron •£ 
fctizado i y d ich o , que auia Dios de ieuancar vn . fcpultado. Defte í agrado Mártir di i  en gran des" --  
1 rofetade mifmo pueblo Hebreo, queleoyeíse cofas en particulares tratados que del hizieron 
corno a t  i imtmo. Dizeíes, quan desagradecidos San Aguítin, San Gregorio Ñiíeno, San Ful^ern " 
aman íidó a Dios por tantas miíericordias como cío,San Pedro Cníblogo, Fuíebio Emiíl.eno NI ^

COI:;1>yotrosmuchos: y merécelo todo San Efte;* ’

parecéis hi/osde ta- bolo la por fu honra, y por la grande caridad que .
Jes padres:ellos duros, v empedernidos contra íá tnuo en rogar por los que le quitauan la vida. D é  
k y  de Dios,y fus mandamientos: vofotros,dize, donde vino, que fue fu oración tan acepta á . 
empedernidos,y duros,refifticndo fiempréal Ef- Díos,que como afirma San Aguftin, y San luán 
pirita Santo. Ellos pCrfíguicroná lbsrrofetas,q ChriíbítómOjpor ella tiene agora UIglefía áSao 
-hablaron de la venida del juftoProfeta íáfito, de Pablo,que fue vno d¿ los participares enfu muer • 
quien hablo,y pronunció fu venidaMoyíesivofo ■ tc.Dizefe,y esafsi verdad,quefue D iácono,yque; 
iros al mifmo ju lio  y Tanto Profeta, al M.efsiasy le ordenáronlos Apoítales,qua«da le dieron car. 
Chdíto prometido en la ley prendiftés ¿ y rio pa- go  con los otros feis, para el miniftecio dé la co -  
raíles halla quitarle la vida en vna Cruz. Oyendo \midacotidiana.XambienefcriueSanAguílÍnniú 
filo  losquc ella ua o p re lentes, deshazianfe den- chos milagros que hizo Dios por San Efteuan. Y  
tro de íi mífinosacmxiá los dientes dontra^I, lio- ' porque fucedierpn los mas de líos al tiempo de Ix. 
tiendofe graueméte de palabras, y defeádo echar inuencion de fu Sanco cuerpo, de que haze fíefta- ‘ 
le las manos. Lenantó Efteuan los ojos al cielo,y la Ígleíja Católica ,en tres chas del mes d^AgaR^. 
vido la-gloria de D io s , y a lefu O m ito  en pie, ai t o , allí fe pueden ver algunos defios. Aquí fpIaV 
lado derecho de D ios, como para ayudarle ,yfa- digatpos,queíiporIosque leápedreauan, yqui- 4 
u orece de en aquel trance rIgurofo,en que íe po- fauan Ja vida hizo oración, Jos que defeando hó-*
«ia por fu amor.No pudo fufnrfe el gloriofo ían- ; rarlc celebramos fu fiefta, y nos rcgozl/amosem 
to/fin dar parte de tanto bien como vda,y afsí co clla,bien podemos eíperar que nos feri Buen me,-, 
meneo á dezir; Mirad que veo los ojos abiertos, ■ diañero,y interceílor,para aicancarmií^ricordias:' 
y al hijo del hombre al lado derecho dé Dios.OE i de la Mageftad de Dios;y fera vna el don para pee 
do ello por aqn ella gente, que defeaua hallar o c a ; feuerar en fu íe ruido halla la muerte: y aísi fea* 
don con que vengar la rabia que teman endSan? ; mos dignos de verle en fu gloría. Amen. Según 
to , pareciendoles que ania hablado vna palabra Eufebiofue la ,muerte de S.Eíleua,áño de Chrif- Énfek 
de blasfeitiíaíieuantan lavoz,y el grito,díziéndó: to  de 3 4 .i mpc rando T ibe rio Guillelmo Duran-iaClir* 
Muera, muera el blasfemo: y fingían zelo de la do en fu Raciona i, dize, que fue la muerte de San 
honra de Dios f cubriendo las Orejas, como que Efteuan eñ tres dias del toes de Agofto, quando.
-auian oído vna cola malifsima contra Dios y fu fe celebra fu i nuencion ; la qua 1, como, en ella 
honía.Kofedétüuieron enefto,íiop comoá blaf Te dixo,fuc en veinte y feis de Diziembre, que es . 
femó que mahdaua la ley,quefaeíTe licuado fue--el día que fe celebra fu fie lia principal. Trocólas 
ia de la Ciüdad)Ly-ápedreado,lleuau alfanco Dia> ,; ja Iglelia,dize tambienGuíllelmo,por hazer mas 
cono cpn-tropely vazefiagrande, halla facaríe" fieüaalmartirio, juntándole al Nacimiento de 
de laCiudadadonde los teftigos que aman depuéf Chrifio^ue á la inuendomEl Martirolpgio Ro
to  contra é l, an rendo dexado á guardar fus ropas ;.mano vltímamcnte emendado,dize,que ia muec 
á vn mancebo llamado S aulo, quesera vno de los te  dé San Efteuan fue poco defpues de la Afcén- 
que mas contento recebiaú en quitar la vida a Ef- fíqn de CÜrifto á los Cielos : y en fus anorac io- 
teüan^comién^anledeapedréaridondeviftb'por-rnes trae Cefar Baronio reíümonios de Auto. _ 
-cfquan de veras lo tomauan,vquan cierta tenia res,y razones en que quiere probar, que fue fiete 
b muerte; Lenantafus ojos af cielo,y dixo; Se* mefes deípues de la Alcenfion de C-hrifto a los : 
hor mió lefu C h tido , recebid mi efpirifcy • Eílá Cielos; Aduiertafe, que fe llama ían Efteuan pri- 

.oración hizo en pie por li. Ruego quiere rogar ; me-r Mártir,y fuelo defpups que .Chtjftpfubiü 
por Rsenemigos;y para que ie vea quan de cora- á losCIelós ; porqué primero pádé-

y gana ruega p or ellos; pone las rodillas en el v 
fuelo, y leuantando la voz en aito¿ d ix o : Señor,
^perdónales elle pecado, que nó.Caben lo qué'ha- 1 
zen, No baño cito para enternecer aquellos cara ‘ '

cíéron M artirio los Santos 
niños Inocen

tes*-.. :
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L A  V i  ti A t i  E S.A N. 1 Y  A  ¿V*
AftfoUy tiunftgcliftd.

Q ue! Sanio varón Márdo chec^fiCl CoroniÉ  
. ra d e l os Reyes de Per fía, Ahuero^ bíter,cus 

ta de íi nnifinno,que eftando fíempte cuidadoío.y 
muy fe lic ito  para mirar por el bkn de fu Rey y íe- 
ñor>oyO vn díaá ciertos criadosfuyos,que trata- 
lian entre fi como darle la muerte,yle refumiero, 
y determinaron en ponerlo por obra.Notó Mar
docheo las palabras, y conocidas las perlón as, h| * 
feo vna petición,y eferiuioen ella todo el cafo * y 
procu ró qu e vi ni elle a manos del Rey- V  ido lo 
■.contenido enella, preüdíefíelos delinquentes.y 
■confeliando fu delito , fueron castigados com o  
merecía ni A Mardocheo, poreíte fetidcio que hi 
fco en auerdefcubiertqla traición i no le dieron 
otra paga,fino efcriuiríu nombre, con el le ruido 
q ama hecho,en los libros de memoria del Rey» 
Pallaron algunos dias;y llegó  vno,en que manda 
el Rey,que ie fuelle leído cite libro,para galardo- 
narlosíeruiciosqueellauanalli eferitos, que le 
auian fido hechos.Llegando la plana > y polla de 
Aíardochco,y vífto que aula iibradoal R eydevn  
peligro tan manifielto,entrañe en coniülta, que 
premio fe le daria ŷ fue acordado, que le Ileuaf 
ien por la ciudad,veíüdo ricamente, Cobre vn her 
jinoíb caual!o,y que pregonaíien delante del,co- 
. mocra lavoluntaddd Rey,que Mardocheo fuef 
de honrado, y que todos le honra lien, D izc algo 
. ella hlfioria con el Euáogeliftafan luán, figurado 
en M ardocheo; fclqualfueíkl Coronilla de los 

j Reyes de Per fia, y Can luán fíelCoroniíla de lefii- 
‘Chrifto:elvnoSanto,y el otro Santo. Mardo
cheo delcubriola con ju ración que fe hassia con
tra fu Rey,y euitofe vngraue daño.San Iuanfabié 
do de otra conjuración,que Vnoshereges Hebio 
ítiitas tratauan con Idu Chrífto , negándole por 
Dios,efcriuIofuEuangelio contra ellos ,por don- 
ide fue la maldad defcubierta,y en parte remedia* 
; da,Hile feruicio fe efenuió en los libros de memo 
í xia de Dios.Pafíaron algunos días, halla que llegó 
t vno,en que leyéndole los libros,y viíto lo  que Sá 
, luanauia hecho por Chnftojy no folo fue aquel 
feruício.fino otros muchos,dignos de fer premia 

» dos;quiere premiarle, honrándole como a Mar- 
■„ dccheOiypara ello viftcnle vn veftido tan tico, y 
. coftoíb,quecondifku!tad fe hallará jen elcielo  
•; otro femfc jante,pues Jos ditados que efte Santo 
. tienc,no afsi fe hallarán fácilmente juntos. Súbe
le febre vn caira i lo , que f ue partícula rií simo fa- 

. uor que le dio Dios Es el eaualloaquel .de quien 
í habla Dan id en vn Pía lmo ,Q u ando díze: Hom* 
; bres,y jumentos has Señorde faíuar. Que en vn 
- ientido,por jumentos fe pueden entender todos 
los cuerpoqcomo por hombres las almas. Y es 
de ai r ,q u e el dia dei juicio ene í cuerpo * y alma 

f jrán al cíelo los íáncos.Pueseneftc cauailo , que 
es fu mifmo cuerpo,quiere.Dios,- que fan luán E- 
U3 ngelifta,luegó que muño , fin aguardar al día 
del juizfo,ñao refucilado Juego>;íubiefie a] cic*

lo;porque afsi es parecer de gr&ues Autores / de 
que efiaenel cielo en cuer po>y en alma.Adonde 
«turo triunfando como Mardocheo,con 
ñeros delante,que pregonando fus hazañas^ aó- 
íifi can á todos,quequ iete Dios honrarle . y que r¿ . 
te ü rué de que todos ie honren La vidaddtefiU ^  
grado Apottol,y Euaugelifia * colegida de lo que 
del fe baila efedro en ei Euangelio , yde granes 
■Autores,es en cita manera.
F Ve San luán Euarrgeiiíla hijo.de! Zebedeo,y 

hermano de Santiago el mayor,¿quien Hmj 
des mandódegollar.Naeiófan luán, feguh Üt>u- 
frio,d año tercero de Chrifio. Era de noble iina-. 
ge. co m o dize fan <3 ero n ¡nao, y N ice fono. Y fon 
defie parecer,por la familiaridad que tenia en ca
fa del PoncificíjComo fevido la noche que pren
dieron á kfu Chrífio,que como a perfona que fe 
le tenia refpeto,dexaron entrara San Pedro den- 
'trq*pordezirloel.Y ño chitante fu nobles a,'por ^  
huir Ja ociofidad, que es oc3Íion de muchos vi- h¿ 
,cios,eirercifauanfe,aísi el padre, como] os hijos 
énpefc3r,portene'rfucala, y eflada jíinroaltiíar 
deGalilea:y cnefiomcftrauan que no eran po
bres,como algunos los hazen¿ pues tenían vñ na* 
uío propÍo,y gente en el de feruicio.Eftádo pues 
vna vez ocupados en efie exercicio, I jamólosJc. 
fu Chrifio,y dízeies^ueíeñgan , y íc va ya neón 
.el,porgue quiere que fean fusdicipulos.EUóí co- 
naciéndole por pariente teniéndole por muy di 
chofcs en que los quifiefle admitir en fu efcuela, 
dexan las redes,y nauÍo,y dexau á fu padre ¿ y va- 
fe con el.Era a efiafazon fan luán de veinte yo* 
choaños :era virgen,yfuelo toda fu vida : erada 
muy buena condición,de lindo parecer, muy atji 
íado,y fobre manera animofo. Por todo efioel 
Hij'o de Dios le tomó particular afición. Quilo o 
fiiefleíu priuadOjíu querido,y regalado entre tó* 
dos los Apollóles.Y.el1 miímo Euangdifia, pre- 
ciándole mucho deflapriuan^a, quando en el &

, uangelio cuenta algunas cofas en que fe íiade nó* 
brsr á fi mifmo calla fu nombre de luán, y diíe: ¡m 
El DI pul o a quien amaua lefus.Deftá afición pat- | j l  
ticular que Chrifio le tuno,vino a dezirle pardea 

Jares^uores mas que a los otros.Sublo al moma | |§  
Tabor á transfigurarle-,lleuópata cftoátres Apof | | |  
toles, vnoddlos fue ián íuan.Qcando fue a reíii- 1  
,citará la donzelia^hi ja del Archimagogo, l!¿uá “  
tres Apoíloks configo:vnodellos fue fan luán.
Dio cuenta defia priuan^a y fauor que ChrífioIs 
hazia,á fu madre:y dia con aféelo de madre, «fi 
tandó en la opinión que todos efiauan, ó ios mas 
quetratauanconlefu Chrifio , y ióconíéflauaaf 
por Mefsias,de que auia de rey nar témporahntfl |  p 

■ te rre c ió le  que feria fácil de alcanzar del P^/E8  
bras,que Ies dáriá a Jos dos hermanos los dos?«' H  
meros luga res,y afsicntos en fu R eyuo; y afíllte* 

„góáfupiicatá Clirifio queíe loeoncediefíé;Aa* ®
; que el ie quilo dar a entender, como cnaqceifo g j  
,fceng3ñauam, queiíi Reyno auia def£r,fiĜ |ljf  
■ la tierra,lino del cíéioiy que para tener allí ̂ ueílp p  
* R g a r , í o  a u i a n . d e  g r a n g e a t  c o n  b c u e r c á l i z ,
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d ^ e r traba-fas, y con Ter fati oree ¡dos de p ío s. 
Ln noche dé la Cena hizo el Saluador (jartícuia- 
rífsínios f a v o r e s  à  fa n  íuan.-porquc  dtzíecdojquc 
vnode ios que e íhuanconéi aílcn tidosá lame- 
fa, ie auia d e 'v e n d er, con fec Can Pedro tan p ii- 
uado,. y tati c re c id o  de Chfiíto, reconoci ó aquí, 
que antes a tan l u á n , que a é i , fe descubriría ette 
ík reto3y ro g o le ,q ae  rogatìè a CbriíVo, ¡efaixefíe 
quien era. P údo lo  hazer fan luán fec retomen ce, 
por eííar a fu lad o . Preguntóte lo  i y dixole ChrilV 
to,que era a qu ien  dieOe vn bocado de pan moja-, 
do en íu plato,y díole a ludas, En la mifma Cena 
¿erecoñó f a n  lu án  en eí fenodel SaIuadGf,yque- 
dódorm iúo, y en  aquel fusilo v ido  múflenos al-, 
tos, y nwrauiUQfos,que dexo efe ri tos en fu Euan- 
geiiaDefpues en  la oracipn del Huerco,también 
fue vnq de los tres fan luán,que apartó Ielu Chrif 
t o  d e  ios demas,y k s  rogò que velaflé en oradon 
coad . Al tiem po  del prendimiento,aunque de
sd a  Chri fio,.porque todos le dexaron, mas bol
lilo luego, y figuróle coafan Pedrofaaíla en cafa 
bel Pontífice,adonde vidócom o le negó.Pedro, 
y le miróeí Saluad.or,y faiiò à llorar fu pecado.EÍ 
también íefue d e  allí à Ilenár la niieua de lo fuce- 
didoáia M adre de  Dios,queeftaua en Befania,ò 
como otros d izeó , en la mifma caía donde Cbrif* 
to aula cenado c ó  íus Apollóles *aunq ríe no fe ba
iló àia Cena, fino en otro apofento aparte .Acopa 
ñóála Vírgen S luán, padeciendo loqpenfar fe 
puede, por vna parte de ver ei fentimiento de la 
Madre q tenia prdente:y por otra, loq imagina - 
na,qíc amado,y queridoMaeltro padecería,que 
cítaua aulènte. Hai loft dcfpues con la fagrada Vir 
gen al pk de la Cruz de kíu Chriíto,adonde fe le 
hìsoaqtidla merced de mercedes, nunca tanto 
encarecida conio mcreceneria, de q al tiempo,y 
contales ciTCunfìa.ncias, poniendo el Redentor 
fus ojos en tales dos prendas,como era iaMadre, 
.y el dieipulo, perdendo como mofiraria la deuda 
quedeuìa à la Madre, y pagaría el amor q tenia al 
disípalo, acordò de dar à la Madre por hijo al dí-
■ don lo,y dar al dieipulo por madre à la Virgen. Y 
ai si à laVirgendize:Muger veis ai a vueftro hijo. 
Damala muger, porq nombre de madre es muy 
tierno, y luego haze q fe parezcan las-lagrimas ; y 
auia derramado muchas ìaVirgèn:no quifo darle 
ócafioparaque derrarnafie mas,por eflola llamó 
rrmger, y no madre. Dlze ál dícipulp : Veis aia 

-vueílra madre,y fue como fidixera:Tenedla Iuá 
porvueftra,que yo por madreos ladexo.EilaVir 

'gen, vos virgen: muy bien viene que ella os tenga 
por hi jo,y os quiera como a hi ) o, y vos la tengáis 
- por madre, y la queráis, y finíais como a Madre,
Eftn no allí prefenteían luán todo el tiempo que 
Chriftò eftuuo en la Cruz, aprendiendo dèi, co*
■ mode Mae tir o , que edaua leyendo en Cátedra 
grandes cofas, en efpecial quando le oyó rogar 

J por los que le crucificaron , tomó vna lición ma
ravillóla de amor,qu e no folo ha de fer al que nos 
ama,y quiere,fino al que nos defama y aborrece. 
Amalo antes dichoCb tifio de paiabta.'aquÜo enj

feñó.por obra,haziendolo que auia dicho. CJúa ti 
do le oyó que pedia agua y le dieron vinagrera* 
tioí o q tunco es poísible (éntiiTe ;,comofentia;í:íu 
bíer, verafu Macftro,Señor,y Dios, a quien tan* 
to amana,y de quienera tanamadó.padecer tan
tos,y tales tormentos. Defpuesdeauereípírado, 
al tiempo que le dieron h lanzada, con ojos de 
Aguila, que fon muy penetrantes, vido que de la 
heridacortio íangte,yugua:y notolo enlu Euan- 
gelió. Al decender el fagrado cuerpo de la Cruz* 
él efiuuo a recebóle en fus bracos, y fe le entregó 
á la afligida,y dcíconfclada Madre, y con ella ¿ y 
con los demás que fe auianhaihdoaldefencla- 
uarle.y quitarle de UCr.uz te licuó al monumen
to . Altercerodía,oyendo dezír a las Marías,que 
era réfucitado, boh ío  áltepulcro con el Apoltol 
fanPedro, ycQrrióadehntedébmasderuuofea 
la puerta,ha fia que Pedro llegó, Defpues a ia tar
de le vido reíucitado en compañía de los otros 
Apofioles, faltado ludas y Tom e. Y defdeá ocho 
dias,haliandofeTorne pi eiénte. Tambien le vido 
otra vez eíhudoían Pedro,y el con otrosApoftó 
les^peícando en el mar de Tibeviade-. el Saluadoc 
en la ribera, y ellos dentro de fu nauio, donde el 
primero que ie conoció fue fan íuan.Dixole,qüa 
echaífen la red a la mano derecha: y aunque en 
toda ia noche no aiiian podido prender pefeado 
alguno, íacaron-rauta cantidad , que fue muy 
grande marauilia el no romperfe las redes. Echo- 
fe fan Pedro a nado, y los demas llegaron en el 
nauio haíh faíir a rierra;yailidípChriíloa íaa 
Pedro e! Potifícadoque leauhpromendoChríí- 
tonueílro Redemptor. N o  ledióa fan luán }-y 
dan deilo algunas razones los Doctores fagrados* 
Vna es, que afsi como íi el Papa diefie a vna per- 
fona de fu cafa vn beneficio que vale mil ducados 
de renta, con cargo de ochocientos de penfion> 
y diefie a otro muy íu prhiado otro beneficio de 
quinientos ducados, y íinpenílon, parece que a 
eftehazemas honra y merced que al otro. Be
neficio fue dar a fan Pedro e l Pontificado, yfii 
Iglefia: mas paga del mucha penfion, porque 
trac mucho trabajo configo. Beneficio fue dar a 
fan luán a fu facradfsinaa Madre: y ello fin pen* 
fion, ni trabajo alguno , y afsi le hizo mucha 
honra: aunque también, el que ha de fer cabe^a> 
ha de tener m iel, y hiel. Si vna vez fe moftrarc 
afable, y amoroíbeon el humilde, otra fe ha de 
moflíar feroz y riguroíb con eí fobernio.San Per 
dro tenia e llo , que labia poner mano afuefpa* 
da, y cortar orejas. San luán todo era amory 
ternura. También fan luán era primo de Chríu 
to  ¿ feguo la carne: y f ic h a d o  le diera el Ponti
fica do, pared a dar oca fion q femé jan tes dignida
des fe podía,y deuiádar por carne, y fangre:y afsi 
le dio a fan Pedro, con quien no cenia parenteíco 
alguno. Y rabien,como nota fanto Tornas,porq 
al tiempo q a fan Pedro fe dio el Pontificado, ex
cedía en amar á Chdfto, á todos los demas Ap of- 
to les: lo qualfe colige del mifmo Euangelió, Y  
por efto Vino bien que le diefién tal djgmdajJ.
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5 9 % FI OS SANCroRVM, ■
Aulendo Chritto dafiofeia , y dicholé, aunque à fer prefo el-Euangeíifta fan I tía n ̂ fiando’e hEfe- 

lolti debaxodecifra, qneauia demorir en vnaCruz ío,y traídoá Romüjycomodizen Tertuliano, y 
Dicít como él , amana tan Pedro Ternamente a fan fan Geronimo, defpues deièrpueftoenvnaTL 

luán : pregunto áChrííto , que auia deferdé); nade oleo hiruíendo,y fallendo de a'Ui fin-Jirton 
?e°cre. que fue de Tir, fi auia de morir en otra ì rt efpon- alguna-, fije detterrado à vnaisil, llamada Patii, 
üilil dio el Hi } o de Dios : En ca o que y o quiera que tilos, que eftá entre las que fe llaman Cicladas-,- y 

gis tne ¿I quede hafta que venga a juzgar víaos y muer- no muy dittante deRodas.En ella eftuuo vn añtq 
p!us to s , ávosPedroqueoSváeniaberloí Dize lue- y tuüoqiéftáívitton,yfeuelacionfvn día deD o*  

g0 el m ifm o Euangelítt?. fan luán, que cuenta mingo , en que le fueron, ‘défeubiertas grandes 
rtiatñ ette c a fo , que fe leuantó platica entre loshtr- cofas, acereti de los fucefiosqueauian de pattar 
Dñe. m anos, que noauiade moriraqueldifcipiilojy por la Igleíia Católica ¿hafta'd dia del juizíó.EL 

aduierteél, que no d ixo IeíuChritto - que no criuiolo en vn libro que intituló Apocaíypfi,que 
auia de m orir, fino que íi èlqueriaquenom u- es lo miímo que reueladones, dequevfala ígle-‘ 
rieflé, lino queviuietìè hafta la fegunda venida fía en Jas liciones de ios Maytines de Ja Domini ■

, luya, à Pedro que le iba en Caberlo. No bañó ef- ca tercera defpues de Pafcoa , y por toda aquella" 
h  (alúa que hizo aquí fan luán de fi miímo , para femana'iy en el Oficio de la Mittá én algunos dias
que nadie pufiefieauda en fu muerte, finó que la; de entre año. En ettalsla conuirriò à la Fe de 
han pueftoalgunos ; y dizen , que viue toda via, Chritto a los mas moradores della, Y fue tanto 
y que ha de venir à predicar cofitra el Antechríf- el amor que tomaron con e l , que comodizet* 
toy en compañía de Enoch, y Elias, à quien tie ■ Procoro, fu difeipulo, y el Metafratte, quando 
ne Dios guardados vinos para etteefeélo ; y que Je embiarou a dezír de Efcfo, que fe le aúiaqui- 
hadeícr mamrizadoconellos. Otros locontra- tadoeídettierro, por la muerte de Domidañóp 
dizen, porque el mifmo fan luán, que trata de la fucediendo en el Imperio Nerua;, que reuocó; 
venida de Enohc, y Elias en fu Apocalypfi,dize, todo lo que fu predeceflbr auia mandado,cob pa' 
que fèràn dos, y fi el fe les humera de juntar, no recerdelSenado.SabidoporíosdeíalsladePath 
loóallara. Y para que fe vea qual parecer dettos mos.quelanTuanfeauiadeirdeetitreeHosivan 
esdé mas autoridad, quiero nombrar aquí los áelÍlorando,cercánlepOrtodaspartes. Vnoslc 
que lo tienen. Digo e tto , i.t es licito poner en llaman Maettro ; otros Padre , y:todos confici- j 
opinion elle cafo ; porque vífta la falúa que haze fan que era fu confitelo, y contento, Q Iuán,va¿ í 

AP°-n  de fi mifmo fan luán contra los Aportóles} que ron admirable, debían , y para que venirte?, fi os [ 
dudan de fu muerte, parece que no es féguro de- auiades de ir tan pretto: ? Para que os nos dilles à ¡ 
zir dèi que no murió. Los que afirman qué no conocer, fi tan pretto o$ aojamos de perder? A  [ 
m urió, fi>n el Abad loa chi m , y vn Gramático, donde, fe ñ o r , iréis, que tanto ós quieran ? A  í 
llamado George Trapezuncio.y Francífco May- donde os obedecerán, como aquí os obedece- í: 
ron , y Ambrollo Catarino. Ellos quatro Auto- mos ? A donde efiìmaràn vueflras palabras, co- |  
res he vitto , y no se fi ay otro dette parecer; por. rao íl las oy etten falir de la boca de Dios, como t 
que Teofilato, y Burimio, que fon Autores gra- aquí? Porque creemos que Dios habla en vos. t 
■ues y antiguos, fibienfeconfiderany entienden Pues, padre nuefiro, doleos de-vueftros hijos. ; 
tas-palabras ,folo dizen que era opiniondealgu- Mirad , que fin vos nada valemos, fin vos etta- l 
«osen fu tiempo, deque fin luán noera muer- mos a peligro de perdernos. O Corniciano Em- ( 
■to. Y lo miímodizeSimeón Metafrafte. Locò- perador, dezian, queanacüehiziftetanto mai, E 
■trario detto es, común fentencia de Santos. San como bien a nofotros. Truxifíenos aquí al ama* f 
Geronimo en diuerfas partes, llanamente dize q do , y querido de Dios, Por medio tuyo veui' \j 
murió fan luán Euan ge fitta. San luán Chrifotto- mos en conocimiento fu yo, y re cebi mos el Bau- fj 
too afirma lo miímo. Tertuliano, queefcriuiò tifino. Mucho bien nos hizifte: y por fer cofaa* i 
el martirio de fan luán de la Tina, dize dè i, que gena de ti hazer bien, dette bien refulta el nial 1  
allí fe librode la Tina, mas defpues afirma que que aora tenemos, que es perder al que nos hi- 
murió, Beda dize lo mifmo. Eufebio Cefirieniè zitte conocer . Lfegauan al finto Euangeliíte, jjj 
en fu hittoria Eelefiaftica refiere à vn Policrates echauaníe a fus píes, lirauanle de fus vellidos; l§ 
Obifpo de Efefo, que dize también que murió, afianle de íus manos, aunque con grande refpe- fy 
Nìceforo Calixto, no folo dize que murió, fino to ; porque mas le querían mouer à que no fe | ; 
que reiudtóluego, y que fubiò à losCielos en fuellé, con iagrimas, que con fuerca. Mucho ' 
cuerpo y en alma. Y lo raifiuo dize fanto Tomas fíntio el Euangelifia el apartarle de aquellos lf- ly 
de Aquino. Y parece ter detta opinion de que ef- leños : mas dándoles palabra que nolosoluídá*
H en el Cielo en cuerpo y en alma.Defpues fue el ría, fe embarcó, y boiuio à Efefo, recibiendo- T 
Bùangelìrta S.Iuan à predicar à laAfia,^ le auia ca leen aquella Ciudad con tanto contento y fiefla» p  
bido por fuerte en la diaifion q fe hizo entre los como auia fido la pena, y el fentimiento de Pafi' jp  
Apotto!es,de las Prouincias donde cada vno auia mos en fu falida de aquella Isla. Entrando en Ja m  
;de ir; Predicó aüi, y fundo fiere Iglefias enfiere Ciudad, facauan fuera della à enterrar ávña no- f e  
CiudadeS.q fueron Efefo Smirna,Pergamo,Tia- ble matrona , llamada Durfíana» muy denoti f e  
tua,Fiiodelna,Sardo,y Leoadíeea.De aqui pino a d  Eu ángel fifi (an luán. Sabido por el golea §T 
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^ la filftmta , porque Ja iban llorando algunas fe ñízo cabera de falseadores. Bueltó ían luán, f  
5 dbnas, á quien dana Jíunofna, hizo por ella iabido lo que pafíauá, con pena grandiísimaqu« 
^--ion ^rdu d t o , y fuefie á pofar á fu cafa. Tor- recibió, fueüe al deíierto* dondeíupoqueanda- 
n/Tde nucuo a regir aquella Prouiucia. Supo qué ua. Encontróle con el; y fcónoddo don grande 
en voaCindad los mancebos auian dado a pobres vergüenza del niQ$o,fiuyQ déi; S.lüan lefiguio* 
gandes riquezas que tenían, con defeo de fer- diciendo: Hijo mío, de quien ,huyes i De quica 
üir a Diosen pobreza, porque lo oían predicar tanto te ama ? De quien viene Caníadoá buícart«
> f3„ ¡uan . y viecdofe con necefsidad, les pefa - por lqs^iontes y deípobíados* Mira que no paq 
uade lo que auIan hedió. El Santo iesdixo/quc rece bien,que m moqóbuygas de tiii,que foyvi» 
le truscÜetivnasvarasgraeQásdéarboles devna i o. Si es eUemorde la cuenta que has de dar á 
montaña, y algunas piedras. Las piedras ccti; Dios de tus pecados, yo me ofrezco a rdpondec, 
u lirio'en otrasTfinas, v de gran valor, y las varas por ti en fu juizió. Boluió el moco enternecida! 
en oro. D ixoles, que "de allí podrían hazerfe taa de lás palabras que fanlúan le dezia, y de tas lagrí-i 
jicos corno antes : masque penfafíen,, que las rl- masqueJe ve! a, derramar por las blandas baruas* 
cuezas del mundo hinchan, y no hinchen, y que Echofc,a fus pies,y lloró fu pecado.. Lleuolefai* 
noíLiia fino vn Parayfb, y que fi le tenían aquí, luán configo,y vino a.emetidar lu vida¿y fer grait 
nozan do de los delevtes, y recreos que gozan fiemo de Dios. Efcriue del tan rolicarpofudici*' 
fos ficosdel mundo /perderían el de la otra vi- pulo,que eíUndóen vn baño:entrando allí rn he 
éa Re fu citó también en íu pretenda. cierto man- teje,llamado Ccrinto/e falló déi,diziendo: Sai- 
cebo que fe le aula muerto a vna pobre viuda gamosdeaqqi, porque la mala, y fu zU aguad«, 
r^drefuya : Ja cual con muchas lagrimas le pi- Cerinto ño nos inficione, entendiendo por agua; 
d i  fe doliefie della,coino fe auia dolido de Dur- fu faifa derrína. Importunáronle ciertos Obiípoí. 
f.zua Y vifto efie milagro por los dos manee- fus dicipulps, eítendoalli en Alia, como dizea 
bes quificron tornar 3 fer pobres, pidiendo al fan Gerónimo, y vn dicipalo llamado Procoro,- 
Auofiol to^afic a Dios por ellos; y boluiendole aunque el Mctafraftc fíente % qne fue en la Isla de 
fus niedrasD y o ro , él lo recibió,y echó en el fue- Pa£bmos,que efermiefie lo que les predicaua;pa^ 
lo ‘tornando a ferio de antes# y rogopor ellos á ra qué dello les queda:fie perpetuóme moría. Man, 
Dios Viuieron deípues toda lavidafantamen- do él ayunar a todo el pueblo, y hazer larga ora-, 
te Tuno fan luán grande diferencia con vnSa- cío n,ydd pues fubió á vn montcalto.con el mif- 
cerdotedéladiofaDiana,llamadoAriftodemoq moPrpc&roíudicipuio: adonde,com odizeel. 
poraoe^cziacftc, que los milagros que hazla, Metafraíte, fcfjandq primero truenos,y cayendo 
no eranpor parte deDios, fino ü d  demonio: y ray os, con grande terror del Procoro: fofiegada. 
qne fieras de Dios * lo verla é l, en qüe bebieflé aquella tpmpeftad, comento a.dezir fan luán: Z* 
vn vafode pon cofia qne le darla, fin recebirda-r fmctpif c ta p rb m  ,-y efennu Procoro, haíhj- 
ño Pensó cotí cfto quitatlavidaalApoftoLy que acabo todo ei Euangdio, procurando en e l 
(¡ to a r  ci mal que venia por fu oeaííon áfiis fai- defboir el error de ciertos he reges Hcbiomras, 
frdfofcs Concedió con el fan luán : Tomóel queama en íu tiempo, y negauan que Chnfto er^ 
v.fov hizo la fe nal de la Cruz fobre él ? y bebió- DiosryafsLfuefupnnc.palintentoprobarcoma 
ie fin d'* no Y efia es la razón, dizcnalgunos eraDms, y porque bolo tan alto,dafcJc lam fignu 
A atores, p orq u e 1 e pin tan v n Cáliz en fu mano, déla Aguila ,que tiene muy aitobuelo: y es Ha
de qüe ¿le vea fie roe, echándole él fubendb madopor eminenxiaTcoíogo, y hlj0de trueno, 
cion con cúic'le quitó la poncona. Otros di* También ctcriuiotresEpifiolas,de que vía laIglc 
w r r i Z í *  por loque lcdixo fiaenlasleccioucs de los Matines de alguna, 
n-'lfto "qtiando pedían el, y la  hermano, por feria; defpnes de la AfcenQon; y enel Oficio de 
r  A lo  d e !  madre, el lado diedro, y finieítro la Mida, encrertosdiasdelano. W o  ya muy 
de fn Rev no. Pcdds beber el Cáliz que yo ten ■ vicio el Enangehfta, traía fiempte en fu boca* 
"ode beber? Hilos refpondieron que fi. Díxo hablando con fus dicipuíos, efra^palabra; Hijos 
Chrjfto: Pues digoos.de verdad que le bebe - amaos vnos aotros. Deziauieeljos.Dinos Maef- 
reís * v efie Cafiz di/en que es el que tiene en la tro otra cola, que ya auemostudo efio. El ref- 
ruanoíánluaii ÉuangeUfta, el queChrífto le di- p o n d ta .D Ig o w cto p o i^ e fto b z to .y c l qa« 
i'o ave rtuia debelar Puede íer que le pinten eílohiztere,todolohaze. fuuoreudaaondefii. 
contlcn b J m o M  las dos colas. Tambict, muerte.y fiendodccdadde 95 .anos como di- 
caentaEufebio Clemente Alejandrino, S,luán ze Cefar Baronía, lUmoa íus dicipulos, fubio- 
Clinfoílomp y otros graucs Autores. otra cofa losavum onte,en elqualaiuavnalgleda, dedi
que le acaeció a fan luán con vn fu dicipnlo, mo- cada al infino (an luán, mu  fiendo viuo ,y  duro 
co v de bu^n oircccr y fue , aue teniéndole hafia en tiempo del Me«.a£caQe,que elaizeauet 
in a y T T d o v L n e a o ’ aniend'o deiravifitar lavillo- Allimandoqueleafancflenvnafepuim- 
ciertalauTíi’ X x o íe  encomendado avnObif- ra.Qmtofealgunasdelusropas yfucalcado,yea  
po, en¿ ! a n d o k  mucho, que mirafle por el. troviuoenella llorandofusdiapulos. Ba?ode 
Entre tanto one efiaua ¿úfeme ían luán, comen* lo alto vn grande rcfp.andor, que les cerco a la r e , 
ÍC clmocoa dcfmandan/y vinoa tanto m al/i douda. Q ^daron los que eltauan prclcutcs, co.
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mofliera de f i , de efpanto : quando tornaron en 
acuerdo no vieron a fan luán, fino la fepnkurà 
cubierta de tierra, y queeítaua com o bu Hiendo, 
y echaua de fi vn Hcor marauillofo, con que m u
chos enfermos fa na ron. Ette fue fu tranfito. Y 
como afirman fan Geronimo, y Beda, fu muer
te fue fin d o lo r , y fu cuerpo libre de corrupción* 
Donde vienen a dezir íanto Tom as ,'N kcfofo , 
Pedro Dam iano Cardenal, y otros muchos A u
tores ya nom brados, que en cuerpo j y alma, y 
defpues de auer fido muerto, y reluchado, fu
ñió à /os c ie los. Y es prueba d e tto , no hallarle 
reliquia alguna de fan luán Euangefifla en la tie
rra. Y fi en ellaefiuuierafu cuerpo,ya D iosie  
humera reuelado , como rendó otros muchos 
cuerpos de Santos, para fer venerados de los fíe
les. Tienepuesfánluánenel C íelo  emiríentiísi- 
mo lugar, pues los ditados que tuuo en elnnun ' 
do,fueron eminentes. Tieneditadodé Virgen,' 
de Apollo!, de Euangdifta, de Mártir en la v o 
luntad. Y afsi fanAguftin, fan luán Chritofio- 
rao, y R u fin o , le llaman M ártir, porque en la1 
Tinamuriera, fino le librara D ios por milagro:" 
y fu voluntad pretta i y apáre jada efiuno para re
cibir la muerte por lefuChrifto. Pedro Damián 
prueba, que fue Mártir ; porque al tiempo que 
e l, y fu hermano Santiago pedían la mano die fi 
tra, y finte (tra, Chuflo les pregimrò: Podéis be
ber mi Cáliz : y ellos refpondieron, que fi : repii 
còelSaluador ; Afsìferà, que beberéis"mi C á
liz : y ette fue e l martirio. También puede ; y de- 
ue liamarfe Profeta, por el Apocalypfi, qué efi 
criuíó. Fuera defios ditados tiene otro dei ama ; 
dodeChriflo ; y de hermano fu yo , y hijo de fu 
raiTma M adre, por voluntad del mifmo D ios, y 
por fu mandado. Predicò, y conuirtió almas por 
mas de íéfenta años $ fíempre empleándole > eri 
feruíraDios, fíempre amandole, íiempre per 
fuadíendoaotrosque le amafien. T odo etto di- 
zeaJgode lo mucho que goza en el c ie lo , aun 
que loque e s , y elafsientoque allí tiene, Dios,y  
el lo faben. Sepamos todos encomendarnos a el, 
teniéndole por Abogado, imitando fu vida q u i
to nos fea pófsible. Y detta manera fauorecidos 
dèi, feremos premiados de Dios - Veremos a lán 
luán en el c ie lo , y veremos al mifino Dios , g o 
zándole en fu biénauenturan$apara fiempre.Ce- 
Jebrala Iglefia fiefta deS.IuanEuangelifta a vein
te y fíete deDízicmbre* Fue íu muerte, fegun 
Onufrio, añodeChrifto de ciento y vno, Impe- 
randoTrajano. Guillelmo Durando, dise, que 
¡a muerte de fan luán Euan ge fitta fueeím ifm o  
día en que celebra la Iglefia el nacimiento del 
Bautifla. M elecio , Autor antiguo, alegado por 
Kauiin, en vn fermondize, que fue Domingo, 
octano día de Pafcua de Refurreccion. Lo ter
cero parece auer fido el dia Lunes, y en que la 
Iglefia celebra fu fletta, que es el tercero del N a
cimiento de Chrifto ; como fe colige de algunos 
Autores que del eferiuieron: los quales fueron 
muchos, com o Eutebio en la hifl.EclefiaíUib. 3,

cap. i7.S,AmbrofiolÍb.^;de víg. San Augufl. itj 
Ioan.cap.23.Hier.de viús ilíuíicap. 19. y contra 
louin Jfib. 1 .S. Ifidoro de patrl.noui teftam cap. 
74.Ecurnenioin fín.Ápocal.S. Hilario tí. de T ú- 
nie. ren. lib 3 * cap. Epiph. lib. 2 * contra hxreíos, 
hiere.51 .y yS.Niceph. i¡b.2.cap,24.. hift. Eccieí, 
Pedro Damian Cardenal en dos fermones, Beda, 
y Vfuardoenfus Martirologios. N icef.lib .iz .c .
3 p.hiftor.Eclefíaft.dlze, que citando el Empera
dor Teodofio para darvna batalla, y temiendo 
fer vencido, puetto la noche anteseaoracion en 
cierta Er mita,fe le apareció fan luán Eli auge Hita, 
y fon Felipe Apoftol: prometiéndole hallqrfe con 
éi en la batalla, y que con fu fauor venció. Celar 
Baronio en la fegunda parte de fus Anales, dizeS- 
IuaivEuángefifla, que de veinte y dos años le re* 
cíbiólefu Chrifto por fu difcipulo, y de veinte y i 
cinco ie ordeno de Sacerdote,la noche de fu Ce- |  
na. Eícriuió de 90- años fu Euangelíü:murióde f 
93 enelíegundoañodeTrajano,yénddeC hrif j* 
tode 101.

L A  T I E S T A  D E  LOS S A N T O S  
ífino.í Inocentes mártires,,

y \  E vnaeruefifsum muger,llamadaAtalia,ha- En 
L ^ ze  mención la diurna Efcriruraen el quarto<je¡ 
libro de los Reyestfue madre del Rey Ochoziasj züi 
y por fu muerte con ambición , y defeo de Rey* 
nar,apoderofe de todos los varones niños,q eran 
de linage Real,y díoles la muerte:y fue libre vno 
llamado lo a s , por induflria, y diligencia de vna 
ama fuya,y de loyada fumo Sacerdote, que le efi 
condicron donde no pudo verle AtalíaáLs ma
nos : Y afsi vino defpues á Reynar en Ifrael.Es fi
gura efta cruel muger Atafia de Heredes *• el qual 
teniendo d  Rey no de Ifrael tiránicamente, pot 
fer él ettrangero,y alienígeno, paraaflegúrarfe en 
é l , quitó la vida, c o n o  Atalia, a muchos niños 
Inocentes. Fue libre de Atafia loas, por induflria 
de fu ama,y de loyada,que le efeondieron,y qui
taron de fus ojos. Afsi lefuChrifto, figurado en 
loas,fue líbre de Heredes por induíhiade fuMa- 
dre la Virgen fantifsima, y delfanto lofeph, qui
tándotele á Heredes de fus o jo s , y licuándole á 
Egypto. Vino defpues loas a fer Reydelfrael. 
Afsi También leíu Chnflofub Rey de los cieios,y 
tierra, y Redentor vniuerfal de los hombres. La  ̂
hífloria de ellos Tantos niños eícriuió el Euange* 
'fifia fan Mateo,en efta manera*

DEfpnes del nacimiento del H ijo deD ícs es 
el m undo,y de fu C ircuncífion, d  dia cela

do , deípues de férvifitado,y adorado de los Ma* 
gosalostrezedias,ydeauer fdoprefentadoalcí 
quarenta en e lT em plo  delerufalen , buelrosá 
Nazaréth el fanto lofeph,con la faCratifsima Vír* 
gen,y fu H ijo , auiendoles dado la norabuena fu* 
parientes, vezinos, y conocidos, dize el Euan* 
gelifla fan M ateo , que apareció vn Angel dd 
Señoreo fueños a lofeph, y queledixo.-Leüaa* 
cate,y to m a d  N iño  en compañía de fuMadrc.y

hay«

TM



ftnve aígypto , y mirarás en aquella Prouincia, 
halla que yo te au líe de otra cofa * porque Hcro - 
des leba cié bu fea r para mar arle. Grande cnyda- 
do tiene Dios d e  ios (ayos. M echo antes que 
venga el daño les preuiene con el remedio. Con 
milagro pudiera Dios haztfr que eftuuieran le 
go ros en N azareth, y no quiere hazcrle} quan- 
d o fe p u ede n p o  n e r m edios hu m a ros . N oiede- 
tuuolafeph en cumplir lo que le  era mandado. 
Dióparreá la facratifsíma Virgen de fu reuela- 
clon, y toman el camino, y van a Egypto, y allí 
eliunieron de íécreto halla la mu erre de Hero. 
des- El viejo Adán trafpafsó el mandamiento 
de Dios, y fuelle huyendo del, El nueuo Adan, 
por cumplir el precepto, fe vá á cíconder, y eftá 
algunos años efeondido, y huido en Egypto* pa - 
raconfuelodc los Santos, que no femarauilíed 
íi and mueren huidos. Sieftuuierenelcondídos, 
y acorralados, no es mucho, pues eftán en tie
rra agena. Y fi quieren en todas partes ellarli
bres, aunque lea en Egypto entre barbaros, lle
nen confígo el bendito Niño iefus + como le lie* 
nauan ioíeph,y M aría; á los cuales fue muy bien 
en Egypto. Eítnuieron allí legaros, queridos, y 
acariciados de aquella gente barbara * y venia ci
to por el fanto N iñ o  que tenían con ligo. Suele 
vadelinquente huir a vnalglefia, afe de vn ni
ño > y fobefe a vna torre, adonde no le tiran con 
arcobazespor no dar al niño, y le dan de comer, 
por no mata r d e h a mbre a ¡i noce n ic . Afs i e 1 qu e 
feviereperíéguido, lea con culpa, o fin ella, af- 
gade kfuChtifioentretanto que eftáenefta vi- 
di,queesniño:ynoefpereechar mano dé/ en 
la otra, que es ya varón y  le aproo échara poco j 
pues poco ap ron echa rogar á Dios el que elfo 
en el infierno» En ella vida, com o niño fe dexa 
llenar: y el que le tuuiere configo, feguro cita
rá , aunque rodo el infierno le haga guerra. Pro- 
isifion tendrá de m edios, y remedios, como U * 
brarfe de todos los peligros en que fe viere. Auía 
ciiadoocupadoHeredes, d izelo fefo , algunos 
días por vnpleyto que tuuo con Cus propríos hi
jos, acerca déla  fucefsion del Reyno* Yaueri- 
gu a do elle p íéy to , bufeo el otro con los hijos 
de los veainos de Belen. Acordofe de la venida 
de los Magos, que agía fído a bufear al nueuo 
Rey. Y fi le dixeran qü&cfíaua en vn eftablo, y 
puerto en vnpefebrefobreheno* pudiera fer que 
nohizieratantocafodello: masdíxeronle, que 
era Rey »y de los ludios. Tenia el aquel Reyno 
-tiranizado, porque nolevenladelinage, fien- 
do eftrangero, aunque fe auia hecho Indio, y 
■guardaua la ley de los ludios. Sabia , que efpera- 
uaaquei pueblo vn Mefsiasy Rey , que los aula 
de poner en libertad, y librarlos de toda tirania, 
entendiéndolo ténnporaimente. Com o oyó a los 
Magos dezir, que aula nacido elle R ey , teze- 
-lofe mucho. Confultó con los Letrados, adon-

TIESTAS DE
d e l; porque fuerte él también a adorarle. Díxrt 
d io  con engaño, y traición,'pretendiendo ir á 
matarle .* y cegofe tanto, que nofue para cnobiar. 
con dios propio menlágero, que fe certificarte 
cierto: y ais i los Reyes * aullados de Dios5boluie- 
ron a fus tierras por otra parte. Conílderado pues 
ello por Herodes,temí endo perder el Reyno lía- 
moa fus Capitanes y gente de guerra, hablóles 
(coirsodízeBaíiiio ÓbilpodeScleucia, á quien 
refiere Simeón Metofrarte) ¿n ella manera. £x -  
perimentadohe, amigos, y criados m íos, la va* 
ientiade vuertros fuertes, y denodados coracó- 
nes, en negocios que han fu cedido en nú Rey n o ,' 
arduos j y dificultólos; rio dudando de ofrece c 
vueftras vidas en mí feruido : fueedeme aoravn 
cafo imporfantirtimó, y que fino fe remedia, fin 
remedio perderé mí Reyno, y vofotros avueftro 
Rcy,que os ha hecho fieropee raercedís,y píenla 
de contino hazeros otras de nueuo.Si defeais fer- 
uirme;aquiló tengo de ver:y fi os preciáis de va
lientes , aqui ay ocafion de ferio i porque dentro 
de mi *.a£a íe me vá ordenando vn graue mal. El 
Reyno me van minandodefecreto, para dar coa  
él en tierra. N o  me acom ete, ni me haze guerra 
enemigo publico,y al defeubierto» vn mucha
cho , que no tiene dos años cumplidos,me ame
naza de quitar la coton a , y el cetro de Ifrael. Si 
tenéis noticia de la dudad de Belen, en ella ha 
nacido, y eftá de prefente vn Infante, que no tie
ne dos años, de quien muchos Profetas han di
cho que ha de tener el R eyno que yo rengo: que ■ 
ha de poner en fu cabera mi corona, y tomarme 
el cetro de mis manos. Yo temo a Jos Profetas;' 
porque a él no he viíto. Viftp los Magos que vi
nieron de Oriente, publicando que auia nacido, 
y que Venían a darle la obediencia. Aquellos de 
tan lexos le remen j yo tan cerca, razón ay para: 
quedclm erézele. Encargúeles, que auíendo- 
iehalíadomeaui&fién ¿ para que yo fuellé a ver
le , y con facilidad me librara defte daño. Ellos 
me burlaron, no se porque tazón, boluiendoíc 
a fiis tierras fin verme. T em óm e, desbagóme, 
confumome, penfando el fuccfio dertc calo. N o  
tengo remedio, fino es de vofotros. Quiero y es 
mi voluntad , que vais a Belen, y afsi en aquella 
Ciudad, com o en coda la Prouincia y comarca, 
con vueftras tfpadas defnudas entréis por las ca
fas , perdonad a tos viejos, no toquéis a los m o
c o s , ni muger alguna fea por vofotros ofendi
da, fulamente los niños de dos años, haftade 
vn día, y recien nacidos, quiero, y es mi volun
tad que los matéis. Si a folo vno perdonáis , a- 
quel entended que rae há de quitar elPveyno^ 
N o  hagais cafo de las lagrimas de fus madres: 
bufead en fus fenos a mi enemigo. El quedefen- 
diere a fu hijo, muera juntamente con el. N a
die osha deacufardefemejáces muertes;yooslo 
mando.Entrad como Leones en aquellaCiudad: 
efeud riña día toda: no fe os quede alguno efcondl 
do;y fea él aquié vinieró a horarios Magos. O ye 

" cito los iiuniftrosddRejvanifan a todo ei exer-
V p  3 Cito-
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de feria fu nacimiento: y oído del los, que enBe- 
k n , embioallá á los Magos, enc3rgandoles,que 
fe boíüieftéh p ó í IerUfalen y y Ic dicílcn nueua



dto j y refieren las mîfmasr; zones que el les dl- reprefentauanles el mandato de Herodes , y e* 
jq  Van r-oOos àfielende corrida., ganándole las mânos de fus madres los paháuan con Jas ti
les pafios.vnos à ctros. Entcatien laCmdaehco- padas. El bienaventurado fait Agufíin , quetam*'S*V, 
iniençtïicla macança comienzan los crudescat- bienefcrïueelleefíraño acaecimiento, dîze 
nizerosà degollar los manfos corderos. Lasca* Vüfçfmon: Nacïendo.el Señor huno 11 oros; no f
fas fe hundían à gritos de las afligidas madres : las en d  cielo , fino en el fuelq; Los Angeles en el, 
calJesfe bañauan en fangre ; las piaçasie llena- Cielo fe regozijaron, y las que eran madres en 
«andeloscLierposmuertosde los fanroslnocen- elluelo, ilorauam Nació Dios N iñ o , y quieretls* 
tes* En cada vnodellosdefeátiá Herodes matar que le ofrezcan victimas de niños, corderos qufe 
à-lcfuChiifto. Cadavnodeliosmorísporleíti- requele facrifiqnen, el que como cordero auia 
Chriíto 5 y de todos ellos fe dolía el mifíno ïeiu- deferfaçrificado en el Altar de la Cruz* Cruel 
Chri fío enJEgy pt o do ndeeftau a,viéndolos muer efpe&aculo, andarlas efpadasdcíhudas, y no fe 
tos por fu ocafion : aunque en cito antes les hizo labe que fea la cania ,y delito ; pues el que nace,, 
bien, que m a lí  antes les refultôdeaquiprouc* à nadie haze fuCrça ; folo Ja inuidía es la que, 
eho, que d a ñ o , pues todos fe faluaron. Quifo triunfa. Las madres tirauan de los cabellos de. 
IefoChi Uto,que los niñosd¿ fu tiempo,enaqué- fus cabeeas j dsnan vozes , *tornauan fus ojos, 
lia Provincia , no fe condenaren. Crecía la ma- fuentes de lagrimas j procurauan efeonder a fus, 
tança ; crecía k  fangre, corriendo en mas abun- hijos : y ellos tíüfmos fe defcubrlan, y manifef. 
dancia por las calles, y crecía el numero de los tauan. Noíabían callar, porque noauianapren- 
muertos, y no defminuia vn punto la furia cruel dido a temer. Peleaua .el verdugo , y la madreé 
de los vcidugos, y caruizeros. N o baftauan à La madreada de fu hi;o, el verdugo porquitaf 
defenderá los lautos niños los eícondidos. spo- le el hijo. Dezia la madre : Porque aparras de mi 
fentosde las cafas,ni el Templo adonde Dios era al que nació de mi ? Mira, que con mas regalo 
honrado, p o r fer cafa donde la gente iba à hazer le he yo criado qne te veo à ti traerle. Si ay cul-, 
oradon. A ü i no  fe ofrecían facrificios; porque p a ^ cd a ren g O jh ie rem eám L O trad ez Ía iB u f- 
fo lo e lT ea ip lo  delerufalenferuiadeíto. Y aen  cais à v n o , porque matais a tantos î Y o tra : Ven 
d  de Befen le le  ofrecen, y no de animales bm - ya Saín ador del m un d o , mueítrate a eftos folda-, 
tos, fino de n iños Inocentes. T o d o  cítaua man- dos fin peligro tuyo: y bien puedes hazerlo, pues 
d iado , y lleno de fangre, y corriendo fangre. Las eítá en tu mano m o rir , o no morir $ y afsi nos li* 
cunas mas efeondidas no baftanan à encubrirlos; braràS a nofotros de tanto dañ o , y a hnefiros hi* 
allí e*an hallados, Y fi alguna m adre auia di EL jos inocentes, de muerre, G regorio N i leño co
ma lado ta n to , que bafiaíléaque el verdugo no carece el fentimiento que hazîan las madres def- 
viefíe fu n iñ o , y fe iba , y le dexaua, el mifmo ni- tos lautos Inocentes, quando llego el cruel man- 
ñolloraua ,y  con el grito parecía llamar al ver- dato de Herodes afielen Abraçauanfe con fus 
dugo, pa raqueno lcperdonafíe , niélfuefíeprL pequeños h ijo s, bañauanlos en lagrimas, efpc. 
uado de tan d ichofa, y bendita m uerte, A uiaal- raudo verlos .prefío bañadqs en fangre. Liega« 
gunas madres de  ánimos ferozes, y valientes; ef* uan con tan cruel furia 1 os verdugos a herir en los 
tas fe ponían delante de lo sverdugos, quericn- n iños, que también fus madres paiticipauan de 
do primero recebir en fi los golpes de las cipa- las heridas, y mezclarían la fangre de las madres*’ 
das, que en fus h ijos, ynada les valia, fin o e l y de los hijos. Eñaua otra dando el pecho a fu bb 
quedar ellas he ridas, y fus hijos m u erto s . O tras j o  : llega u a el verdugo , y pafiaua por el la efpa;* 
los afían con fus m anos, haziendo tanta fuerça, d a , y juntamente ia m adredaua a fu hijo leche* 
que el veí dugo  no tenia otro rem e d io , íinopar- y recebiadelfn fangre, Hallauaíevna madre con 
tirios por m ed io , y quedauafe la madre con la dos hijos que auia parido jun tam en te , venia el 
vna mitad , y e l verdugo con la o tra. Auia tatú- v e rd u g o , no fabia a quien le entregar primero* 
bien madres,que andanan corriendo de vnaspar- M irando al vno,apretauale a fuj  pechos,y defvia- 
tesao trasco n  fush ijos, huyendo dedondean- ua al otro de fi mit ando al o tro , dcfvíapa alprb 
dauala matan ca:al cabo ve nia n à  tropeçar7v caer m ero,y llegaua aefíc. N o  le déxan deliberar mir
en los que efíauan en el fuelo m uerros,y  ellas chofobrequal efeegeria, y guardaría, pues tan 
mifmaslosmatauan cayendo con ellos, fín fer prefío ccmoviaalvno muerto, via al otro pallar

por la cruel efpada. Ni erafpla vna la que fevido 
con dos hijos a fus pechos. Otrahuutí, quelle, 
gando dos verdugos, y vifto q auia para cada vno 
fu Inocenre,corren juntos,ycada vnopor fu par
te,part e i  la afligida madre cl coraçon,cô apartar

f-L CS- S 4  N C  T O  KVM  -

*'■ '"■v“ ) *AW LWt
meneñer efpadasde verdugos. Ponianfe á razo
nes otras-con aquellos crueles carnizeros, y de- 
zíanles: C o m o  lois tan deiapiadados ) Tenefs 
vofotros m adres ? N o  aueis experimentado qn á 
to  ios. trabajos, de los hijosduefenáfuspadres?
Pues que crueldad ei clk ? Siaqui.ayeujpa, no deilaaOishiiosrEl vno llorauadéios Jiifantcii 
la tienen los que matais; matadnosa nofotras, vnapatte.el ottoaotra. N o fabia la madre a quai 
que por auer parido merecemos la muerte, pues reípóder con feme/áte mufica: al cabo llora ¡ los 
nos juntamos con hombres, en quien ay tanta dosjporqlosdosqdanafuspiesdefpedacadosH 

-crueldad. Eos verdugos oían efto, y derrama- mifmoBaulioObilpodeSeleucia,arriba alegado, 
uan iagriinas de fus oj osde piedad^ laílima: mas dree,q en toda la ciudad de bele qo auia o&.iii

hÁf*1



m ST Á S - T>£ DÌZIÈMmRE.

'Ü

L-. /

,Í;¿íJ
■ f5s

*P<

rìn

crtendeife e t  ttctìiipò que dar ò la matanza$ p o i
que llorarían lo s  fiiqpsque matanan, llórauan fn¿ 
icnnanos m ayores, y hermanas , llorauan fus pa
dres v madres.Losy-ie/os deziamque nunca cne- 
niígosíii^ior011 ionie jante crueldad en pueblo, y  
iáQueaílenderpuesdc'prünja guerra,y porfiado: 
cerco. T od os fe quexauan dei día porque tanto 
Te detenía, y n o  quitauafu lu z , para queceflaílb 
rjnra mortandad, y dcondìefiè i a noche la prda" 
áran ferozes enemigos. N o  aaia ya a quien ma
r in i fe ha] lana, niño en toda la Ciadad.Salic'ron 
los íbídados pórla  comarca ; para hazer Jomif. 
moque en Belcn anian hecho* y fue renouado ti 
Ihnro de las afligidas madres, andando à bufear 
Joscoerposdc fus hijos ;y muchas los hallaron 
€ (pare idos fus miembros, y los jnntauan, y./un * 
ios Ies dezían palabras de grande lattica. Hablaua 
vna con el fuy o ,que tenia junto contigo,y dezia- 
je : Hijo íi)io,ddpÍeita mira que ha mucho que 
duermes, echa de ti el fuetto que te truxo la cm- 
bidiadeí Rey Herodes.Toma hijo mio el pecho 
de la madre que te parió. Gallas hi jo ? Duermes 
rod i vi.ifAy de mi,jf fí fucile pofsible que tornari 
fes otra vfez dentro de mis entrañas, para qué tu 
corpetto defpedí^adofetornafíé a juntar, y tor 
ñafies à viuir. Eftas cofas ,y otras feme jantes de- 
¡sian las madres de aquellos fantos niños. Q ucdl 
doHerodcsmuy contento quando fupo com o  
feátria puettp por obra lo que auia mandadojy pu 
fo corona cié viteria en fu cabera, com o fi la hu* 
triera ganado muy grande : y no le diò pena aigtu 
lia, en que también fue a bueltas vn hijofuyo, 4  
fecriaua en cierto lugar junto à Belen, y fin íer 
conocido fue m uctto.Llegó etto a oídos dei Erri 
peradot O friu lano, com oeferiue Macrobio j y 
dize dèi, que d ixo  oyéndolo, que era me jor fer 
puerco en cafadeHetodesiquehi jo.Dando a etí¿ 
fender, que por fer ludio ettuuicra el puerco fe
dirò,pues no is matara por no coirier dèi, y auia 
muerto a fu hljo.NopudíeraHercdes hallar m e- 
7or medio que ette , para divulgar el nacimiento 
¿feChrifto, pues delta manera vinoánoticia de 
todos que atria nacido vn N iño,R ey, a quien ¡os 
-Reyes Magos vinieron a adorar, y de quien él íe 
temiàque le auia de quitar el Reyno, Aunque no 
le aguardaron tanto t que primero Ic quitaron el 
Reyno con la vida, y con ella perdió la alma. Y el 
modo de fu muerte fue Con fus propias manos, 
porque con ellas auiaperfeguido a d iritto. Y c o  
lo  mifno que vno ofende a D io s , es muchas ve- 
zes ca »ligado. Con las manos quifo Saúl matar á 
Xhuid,y con ellas fe mato à ri mirino.Por vender 
à diritto pecó ludas, y por lo mirino fe ahorcó. 
& numero de losniños muertos,pienfan algunos’ 
que fue el que pone fan luán en el Àpocal i pii, de 

" losquefeguianal cordero, que eran ciento y qua 
renta y quatro mihmas etto no es cierto; ántes pa 
tecenolerpoísibie, queenVn pueblo como Be
te*1* yfucomarca fe hallaílén tatos niños de edad 

' ^dedosattos. Cumpliofe, di¿eel Buangeliftafan 
Mateóla profecía de Uremias, que dixo; V©»;

de lloros, y aullidos fe oyó enalto. Raquel llora 
á fü S hi j ios ,y  no auia pa ra día c oíV. d o  aporque fzt 
ritman. Llamafe aquí Pelen;Raque]aporque e£
Mu a enterrada junta á eñaCiti dad, Raquel ia her- 
níoia$muger que fue del Patriarca lacob. Fueron 
eftos fin tos niños Inocentes lospr hueros mar1 
tires, que recibieron-muerte por iefuChrittó 
él ios ofreció venido al mundo a fu Padre Eter
no j como primicias, y primera fruta dei freíco* 
járdiív,yhuerta de la Iglefia.Hjzoles a ellos grácil _ 
bíenjpues todos por- etta ocafió fe faluard,.y a fus:. 
padres no hizo agraniten quita rfelos*auíeudo-: 
lelos él dado; Y es de creer; que delpues les dá*-; 
ria otros por ellos > como a Icb, dcfpuesdeauer-’Iob 4»i 
le muerto fus fíete hijos ,y tres hijas, quando’ 
tornó1 a Fu profpcridad le dio Dios otros tantos; 
Aduiertaíe vit’miamente en crie cafo, que quan- 
do falió el pueblo de Ifraéi dé Egypto i .pudo de* 
zirfe, que íalió Dios ds aquella cima con fu gen- 
té j y quedaron los Gigantes llorando, porqué 
vna dé las plagas qub les dió , y la .vltiuaa,fuc ma* 
raíles a toaos los primogénitos, y mayorazgos;^
Aora que fale leía Chritto de B dea, quedan llo
rando losBethletnita&ípGrqire etto es dcrtOjqae 
de donde fale Dios, a£lij no ay'fino lloro, y trifte- 
zá. Pidamos a fu Magettad, que fiempre ette en 
nueftta compañía, para que fiempre eftemos có- 
rcntoS:y el comer, tofeaverdadero, que es go
zándole por gráciaenel íuelo, y dcípuesporglo* 
riá en el Cielo, Amen. Celebra la iglriia Caro
ca fíeíia de los Inocentes en veinte y ocho de Du 
3 Íembre- Fue fu martirio ̂ Imperando Odauiá- 
no,comentando el íégundo año dé Chriílo, Ef* 
crin ib fan AguÜíu quatra fermcvles de los Ino
centes, fan CLprianovno,fanPedro Chrlíólogo 
ótro,y aísi otros*

L A  f  i ñ  À Ù E  S A N T O  T q M a Sí  
mártir ¿jfvSryeí'/jjío Áe CantutU*

C Venia la fagradaEfcntura cn eifegundolE  
bro del Paralipoménón i que en tiempo del 

Rey loas * defmandaronfe los Ifraeiitas en id ola* tr 
trias, y en otros vicios, y pecados, ofen fiaos a 
ja Mageftad diuria. Haziaetto el pueblo, vien
do que lo mifmo hazla fu Rey : porque al fiera* 
po que era vino íoyada, fumo Sacerdote, ayo, 
yM aeftrofuvo, que le auia hecho Re y , ^ con -  
le ruado en eí Reyno, t  tacana de fernir á D ios, y 
;procufaua que el pueblo hiziefié lo m ifm p: naaS 
riendo muerto el Rey fe de fina n d o e n ofq n fa 3 dé 
Dios t y el pueblo por íu excmplo hizo lo mif- 
: mo. É ra fumo Sace rdote Zacarías, h 1 j o del mir
tilo í ovada , varón iantifitmo, y muy zelofo de 
la honra de D ios. Congregó eftevn dia alpue- 
blo en pretenda del R ey , hizoles vn Sermón de 
grandes íepréhenfiones, encareciendo fus peca
dos, amenazándolo con el caftigp de Dios.Con- 
ciuyb con deziries; Etto dize el Señor .Porque 

vaucis quebrantado mis mandamientos. tmquG
' m  <%



f l  o s s a n c t o  r v m .
os trayga prtouecho alguno, y porque me aüds 
dexado , c i ca digo ferá que yo es dexaté.Efiodi- 
xuZaeitfias; y como eJ Rey lo o y e , parecióle, 
como era verdad , que los ame.nazauacungúe- 
rras,en que auiandeíér vcncído5>prefbs,y puer
tos en cauduerío , queefio era dex a ríos Dios», 
entregados a fus enemigos . Enojóle terrible- 
meotc.comencó adat vozes á.todo el pueblo, q 
Icmáratléu. EUosqueaifianmcneilcrpoco ,.por 
cilar muy íentidosde fusreprehenGones. abaxan 
fe por piedras, y en el atrio, que era parte del T é - 
pío, Je áped rea ron, y n jataron queda nd o e i Tem 
pío bañado en fu fangre. Efta figura dize mucho 
con d gloriólo lauto Tornas» Ar^obiípo de Can - 
turia, d  qunl por reprehender a (u Rey, y írléa ]a 
mauo,quenoquitaflcá]algkfiaíus libertades, 
vino aíer muerto dentro de fu íg!elia,quedando 
bañada de fu fangre. La vida delte lauto mártir» 
colegida de lo que delefcríukron quatro Hiito- 
ríaUoresdeíu tiempo, luán Camotéale,Guiiíeí- 
moCaaturieufe Hebreo,y Alano, esen eftama1- 
ni;ra.

F
Ve fonto Tomas natural de tortdrc5,Ciudad 
en Inglaterra. Su padre fe llamo Giiberro, y  
era de ios principales Caualleros, aíslen ilñage». 
como en bienes de fortuna, dedos de aquel Rev- 
nd. Su madre tenia por nombre Matildedáquat 
fíendo.hi ja de vn Almirante del Soldán de Egyp* 

to , grande fe fio r en aquella cierra, aunque paga ; 
no * y teniendo fola cita hija * citando caurmo.en 
fu poder Gilberto, con otros muchos CauaÜerós 
luglefes y Frúnceles, que auían idoá ía conquiíta 
de la tierra Santa jéfta donadla, iiofinproüídeu* 
cia del cielo,le emmorbdeb y por fu ocaíion de- 
xo los Hilados de fu padre, fu tierra, y fecia»y fe 
hizo Chriíliana, calandofe eon ella Gilberto, ef
undo ya libre en Inglaterra, y deba nació T o
mas • y. en íu niñez fue por ¿lia criado en temor 
de Dios, en deuocion grande de íu fagtada Ma
dre , y en buenas letras que aprendió en diuerfos 

. cíkdios, en Inglaterra, París, y Eolonia. Mu
rió fu madre Matilde , fiendo de edad de vein
te y dos años$ y por ruego de fu padre Gilberto, 
Je recibió en fu cafa Teobaldo ArqobifpodeCá 
caria, que es el primado en aquel Reyno; y aun 
que mo£o, por verle el Ar^obifpo eüudiofo, 
muy do£Í o en el derecho, y de inculpables cof 
lumbres, hízole de fu cornejo, y por éiíe regia 
en negocios arduos, y difkultofos en íu lglcfia: 
por k/qualfuc diuerfás vezes-embíado á Roma á 
confultar,y aueriguar cofas con el Romano Pon
tífice, dando a todo muy buena Calida ;tánto»qu£ 
viendo el Arcobifpo, que auia fucedido en el 
Rey no por la muerte de Eftcfano, Enrico fu hi
jo, aunque la perfona de Tornas le era muy agra
dable , c importante en fu cafa, y íe auia hecho 
Arcediano de íu Iglcfia ; conliderando que el 
Rey eramos o» y que teniendo rúalos confeje- 

' ros, vendria mal a todo el Rey no, tuno modo 
/ como Tomasiaeíle promouidoá íadignidad de

Cancelario ,  que era e! mas'alto'oficio en cala 
del Rey. Diole tan buena orden Turnas en dfc 
ofic io , que ímbazerít cofa que no deelefk a fue 
grato al Rey i y atodo t i  Rey nu.. El Rey-no ro
d o , y el R ey, ieamauan, y preciaran mucho, 
porque era hombre verdadero, y lo Ge toda fu 
vida. Era afabié, amo tofo . y carita fin o , . Con 
auer de paliar por fu mano todos los negocios 
que Iban al R ey, nauta fu puerta efiana cerrada, 
Á todos tiem pos, y a rodas períonas c ia , y def- 
pachauá con brea edad a los negociantes. Era 
muy honeiio , y teniéndole el Rey en cita pnfkl- 
fion , embiauale algunas vezes a cierta villa Sa
mada Statbrida a vi litar, y proueeravaamnger, 
con quien el Rey tenia auñUad. Quando ibj¡á 
verla ypoíaua en íu inifma cafa. Y citando de or
dinario por guarda de la dama vn Caualkro an
ciano, que tenia allí pueíloelRey, efte romó 
mala fofp'echa del Cancelario . porque era pe do
na de buena edad, y de gentil diípoíicion. Pare
cióle que de noche fe pedia pallar deiu apofento 
al deáquellamuger, quando alliquedaua. Fue 
de Callada vna vez á verlo $ entró eo el apóíento 
del Cancelarlo, por vn lugarfeereto,ycortvna 
luz encubierta que traía, vido.fu cama fin mnef- 
tradeauerfe acollado perfona en ella. Afirmóle 
mas en íus loípechas. y pallando adelante , v.ido 
sí Cancelario . que de auer citado de rodillas la 
mayor parre de la noche en oradon, de canfado, 
y quebrárado fe auia caído dormido en elídelo,y 
diana mal coíT¡puefioen el. Quedó dpanradó, 
y ju2gopor fanto al que antes tenia por dtsho- 
nefio. Y no íolo fírüió ai Rey de Cancelario,ofi
cio para citan trabajólo, que muchas vezes di- 
xoaí Ar^obifpo ,y a otros fus amigos Con lagri
mas, que la vida le erapenofa,y quedefeaua ocaí* 
fion, como con fu honra poder dexar/e lino.quc 
tan.b'.en le firuio en algunostrancesde guerra q  
tuuo, aísien Tolofa, como en otras partes con
tra Francefes. Y vino vez que le dex aron folo ea 
el campo, con losCaualíeros, y Toldados que 
lleuaua a fu cofia, y falario, y con ellos alcanzó 
vna grande vitoria; y por fi ujiímovencíó,y eché 
dd  cauallo a vn Caualkro francés, llamado En* 
guerranco de Creya . varón famofo en hecho de 
armas. Por eílo cada dia era mas acepto al B ey, 
y con fuscortefanos era bien quíílo: porquede 
ordinario tenia en fu mefa combidados a ma** 
chos dcllos: y elmifmo Rey, finfer llamado^ al
gunas vezes venia a comer con é l : otrasdefpuel 
de auer cernido, entraua a ver comer al Cáncer 
latió, y guüaua de oir loqueen fu mda comién
dole hablaua. Porque aunque era Clérigo mo
co , y los demas feglares, y gente correfana,rodo 
loque allí fe tracaua, pudiera tratar fe en vn refito 
rio de Religiofos.TenL ya el Rey vn h¡ jorque fe 
llamó-Enriquecomoél j yaniendolededafayo, 
y Maeitro, quilo qfuefiefu Cancelario Tomas:? 
afsifeíeañadiócílaafusocupaciones; Y nofü? 
pequeña, porque los Grandes dé ía C órtele t w  
- xeron también fus hijos,para que íc criaílén cóci



principe, yrectbicíTendotrinay buenascoftunv fagradóehObífpo,ajando ávnClérigo,llamado 
b resalí .ancéiario, traba j ando éi en ello rodo ió jHerbérto,qucÍe i nforma lie de íecretu, li le nota 
que podía, y con grande diligenciaj conlide'ran- ua ei pueblo de alguna cola nial hecha,para emeq 
do,que enfaiir cita junentun bien dotrinada, có- darla. El Obiípo Tquilino efcriufcuüo fu vida, 
fiilia citar todo el Reynoéíi los tiempos venide- cuencadél vn calo bien celebrado de Predicado- 
ros muy concertado,y feruiríé Oios en el.Murió res,refiriéndole de ordinario en íus fe riñones i y 
el Ar$obTpo de Canturía: efiaua el Rey con fu fue,qire fufpéndio de Tu oficio a vn Clérigo, y ic 
Cancelario, quandolupode la vacante :apcrci- mando,que no dixeilé Milla, porque íiempreia 
biole,que fe aparejaba para otrodia porque aula dezía de Nuélira Señora >, creyendo del que eral: 
de entibiarle con vn recaudo á Canturía: vino de idiota, y que no fabíadezir otra.Sucedió,que aui¿! 
camino el óíá figuIenre:dixoíeel Rey ; El recan- do cortado vnñlicioel Santo,y guardándole de* 
do jue quie ro que lleueiSjesprou ilion mía, para baxode fu lecho,para coíériequandotuuielieo- 
que leáis Arcobilpo de aquella Ciudad. Sonrióte porrunidad, la Virgen piadorísima apareció al 
Tomas de oír eíto, porque ella u a vellido con vn Sacerdote íufpenñuu,y le mandó , que fu elle ai 
traie bien diferente de Ar^obifpo. DixoalRey: Ar^obiipo,*1 Je dixeffé de fu parre, que por teñas 
Mirad tenor que varón tan religioío, y que tanto que ella rnihná le aui'a ¿olido con teda colorada 
queréis a dentar en la ñ!laCanruría;fí os he hecho él fi ficto que tenia guardado debaxode fu lecho, 
algún íéruicio por donde merezca que me ha- que le rcftituyeOé en íu oficio,y dexatk celebrar, 
gi.'smrrcedjpidoüselladéquénüospaneporel Admiróte el Santo de óri: eíkqy villofer verdad, 
penfamiento tai cofa. El Rey dlxo: híoliá defec hizóíúqüele era mandado^ el Sacerdote proü 
aísi,yoquiero que leáis Ar^obifpo, y que tengáis guió adelante con íUdeuocfon.El gloriolóSanto ■ 
ella dignidad,que es Iamayordem¡Reyno;por- Tomas dezia Milla todos los dias ¿1 canto délga- 
queen vós citará muy bien empleada. Declaróte íio:defpuesteniaenfu apufeuto creze pobres , a 
con el Tomas5y di x ole: Se ñor, aunque én mi hit * quíeini fe ruis dándoles de comer él por il niíímo; 
iiiefié partes, y o no ío aceptarla, porque quietó, y algunas vezésíabaudoles los pies*,y defpues défi 
y eñinao en másvüéfíraamifiad,quetodaUasdig todaua a cada vnd qüatró monedas de plata.Cá'-- 
nidadés del mundo,y sé que tengo de perder eftá da día tenia ya hecha ella hacienda,quando otros ■ 
en íiendo Ar^obitpo, pues vos haréis algunas có- fe lcuántauanahazieudola á ella hora, por huir la 
fas como halla aquí aneis hecho coártala autori* vanaglóriadel puebto,yporeítarddocupádoen- 
dad Eclefiafiíca, q yonólo tengo de cóníentir, tre dispara otros negocios. Fue vlíto muchas vé 
No bailó cota alguna para qué ei Rey fe quítallé zes,c¡uandü íes labaua los pies , derramar rautas, 
de íu propoíitó; antes habió con Enrico Pífano, lagrimas,que bailaran a dexar{os limpios ñn otra 
Cardenafy Legado Apoílolico en fíi Rey rio, pa- agua ¡déziales ton grande humildad, qüerogaf-. 
raquebuiefié con él qué la acetafié: rehusó todo fen a Dios por el, y por fu Iglcfia* Entredíate po¿ 
lo q pudo Tornas de acetarla: mas entediendo hra otras dos vezés meta á pobres de ordinario en 
fer aquella la voluntad de Diós,láa¿efÓ. Conuo- tu cafa,y la vna paííaua de cien per!cñas las que íé' 
cote el Clero de aquella lgleíia,y jurítarófiiéloi fentauan a ella,teniendo dosSacerdotcs cuidado 
Übifpos Prouinciales y todos vnanimes eligiere de que nada les falta fíe para que fuellen bienma- 
al nombrado por el Rey én Ar^obifpo de la mlf- ten id os.Dentro de fu miíma caía eítaua vn Mo
ma igieria donde era Arcediano. Aeftafazoriíe- naftérlode varones fantiísimos , con rLfujo de la- 
riadeedaddéquarentayquaÉrdaños. Ordenóle TririIdad¿cuyo mayor era ptoucido por el Ar$o- 
de Miflá, porque tolo era Diácono ál Sabadode biípo de Canturiaíy aunque otros no tuuierencd; 
Peine cañes 5 y otro dia en fu Iglefia Catedral fíid ellos nriuclia familiar i dad, al contrario lo hizo To 
confagrado con las cetemoniasordinarias,Halla- mas,que Boíototfuxo íu Habitodebaxo del Cíe- 
roníe prefentes quinzé Obifpos, con el Principe ricahfinó que con ellos conuérfaua, con ellos ef- 
beredero del Réyno Eririco, y todos los prínci * tudiaua,rezáua , y hazla otros tantos'exefciciüs, 
pales del. Embioíeál Pontífice Romano* Alexa* Viñtaua los enfermos ,y noporeftofaltauaalos 
di o Tercero,que dÍefie elPalio,comoeráde cof negocios de fu dignidad, niá lósde Cancelarioi 
tumbre : y tábido qnteh era el eleíio,concedióle que por eftar acoiíumbrado 3 muchos trabaíos, 
con palabras muy fauorábles.Recibiole el Ar^o- pddia cum plir con todo: y teniendo horas feña- 
bifpo con gran de deuócion, poíl rundo fe en el fue iadas para íu eñudio.predicauaal pueblocongra; 
lo,teniendo fus pies deícaRos, por el miíterío q dcaprouechamientódelusfabditos, Preciauaíé 
en fi tiene. Parecióle aüerle mudadoenotrova- deque todos lüs criados tachen elhidiofos, y vir-, 
*ón. Tomas con eña'dignidad ¿ hizqfe mas abíli - tuoíbs:y por eító en fu cafa,aun los fegiares todas, 
nénte,mas vigilanteuenia »has ofacíon, predica- fus platicas eran negocios he letras» bientraua en 
na al pueblo,con aceptación grande de todos.Ení fu apoiento,y íala squaiefqniera horas,-allí fe ye-- 
ti veirido exterior p*árecia Clérigo 5 quitado á- fiJauánqnéíiÍonesTeolog|c3S.Sien la defpenía^ó 
ü,td moítrauaíé Fray le: deírindódefte,quedaiid coziní,allÍfe hallaua quieri trataílé colas de Filo-, 
Ennitjñ'o, porque junto a fus carnés traía vncília fofíá.Y ñencaualiériza éíitraUaaigunoá verque 
Ci‘̂ i»Kgo vn hábito de Fraylê y fcbreéi,!u tra;e beñiasde íéruicio t*enia‘ ti Arcóbupo, nofdltaua 
'le CíerigQy. préUGo.Poco dcfpucs qué fue con- alil qüicn GóntaíU: fábulas de Poetás,y otros cüt n
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ros de e iludientes. Su caridad con los ncceísíta- Tornas información de la vida, y tenías cdílo rn’Z 
ríos era grandiísims. No fe vid o que llegafié k ei bres deí Rey Eduardo: mando que fu cuerpo fuef 
períbru con neccfsidad cfpuicual, ó corporal, felcuantado de tierra, y puefto entre cuerpos 
quenoboUúcneccnfolada: y íi era ímpofsible Santossdando orden como cafo lgíe¡*a Ic tuule fe 
hazerfe lo que pedia,ó no era coÍ3 licita, alome- fen porSanto. Porque fe vsó algún tiempo, que 
nos dauaies buena reípuefU,y promeflás, que en decia’rauan los Obifpos en fus Igkfias, hechas las 
otro cafo q les fucedtefié, quedarían (atisfcclioft den Idas diligencias^ algunospor fa ni os. Aunque 
Eníu meU tenia de ordinario combÍdados,y po- yaelto es propio del Romano Pontífice.Grande 
nianfe maulares preciólos,y en abundancia, aun- conformidad aula entre el Rey, y el Ár$obÍfpo,; 
que el efeogía qual, b qual dellos,y con aquello de que inuidiofo el demonio , permitiéndolo 
fe contentaua. Eíteua comiendo con ¿1 vn día Dio^íe leuamó alguna diflénfioní La cania fae¿ 
cierro R dig íofo , en cuyo M ona ft c r í o e r a fama, quedos Clérigos cometieron dos delitos. Era el 
que la comldaordinaña era Uauas cozidas. Efle vno Canonigo.y iíamauale Fdipe de Lidrols: y 
viendo que en la mefa del Ar£obíípo dlaua co - oí-te trató mal i  Voos mi mitres de juíi ida. El otro 
rolendo de vna aue, eomen^ofe á reír entre fi # y era vn Clérigo, particular, aculábanle ausr muer¿ 
como a ¡n ic r eícarnío ác  que íe muidle aquel íodVn hombre.Sobre lo vno, y lo otro le ieuaii. 
Preiadoporfanto, noparedendol.eáól, níaim tóaíbororoenelpaeblo,di2 íendo,queiosCieñ 
bueno,pues tenia tal mdá.EofccndióloTomas, y gcs,coufiando en que no los áuian de caíligar c¿| 
dixolc algo con vos aita;Por cierto hermano que pena de muerte ¿ fe aerenian ó hazer grandes in- 
puedes tu fer mas golofo comiendo tus han as* fui tos y maldades. Para apaciguar eíle rebelión, 
que yo comiendo deña aue, Y o como lo que pi- al.Santo Ar^obHpo le pareció, que deuía cafiL 
.de mÍeftOinago,y ello con templanza: y aun de garlos iécrctamente, y afsi a (que dezian aucr co* 
ai le quito parte -.y tu comes mas de lo que te pi- metido homídáic^annque la información no erá 
de, y aunque manjares gr olleros, con mayor de- bailante, le fufpendío de oficio,y beneficio, y pu- 
feite.Bién te acordarás (dize) que no echaron á ib en vn Monafterio reciufo, por todaíii vida. Al 
Adan dd  Paraiíbjporque comío de algu n fay fan, Canónigo,que fe te prono d  delicójirundo a^o- 
óperdiz, fino de la fruta dd  árbol vedado* que taren la cárcel, y por algunos anos 1c fufpenbíó 
faenrancana óhigo.ACsi entiendo,que no por lo defn oficio- No bailó d io  con d  pueblo para 
quefecomc , fino por Ir contra el precepto de que he fe quexaflé ai Rey. Y ci Rey ganoío dé 
Dios,ó de íii Iglt fi3,pned£ pecar en lo que fe co- la paz (que fue para mayor guerra d d  Rey no) 
ir.e.Conefto hizo callará aquel foberuio ,¡que le conuocó i unta de Grandes,afei.Ecleíiaftícos,co: 
parecía,que folo por comer hauas tenia el Cielo modcfeglares, y ínffigadoporalgunosemníos 
ítigurojy qüeeraindigno del el que ñolas co- del Arcobífpo,pidióalü quéfele remitkfien á 
mía; y por efio juzgó á mal ver ¿Tomas comer el todos los Clérigos que cometíefiendditoSjpa 
de vnaaue j que porefiar acohombrado íii d io - ra que por fus juít idas fucilen caftigados.El fanté 
mago atales manjares, le fuera dafiofo d  coaacr Prelado alegó con buenas palabras los Cánones* 
otros. Eftauan apoderados muchos fcglares tie y Confutaciones antiguas de Sainos Pontífices, 
muchas poffeísiónes que eran de fu Iglefia , por Concilios,y Emperadores,en que todos declara- 
defcuydo de fus pafiados, ó por no poder mas uan que al Clérigo k  csitigafié fu f  rdado, y qfie 
contra dios que era gente poderofa Tuuomodo en cafo atroz,y digno de muerte,él Je remitlctis 
Tomas como todo cftoboluteík álalgíefia,pot al braco feglar,que fbiofu.efle ejecutor,v infim- 
lo quajfe leuantaron contrg el muchasquexas, mentó dedatle la muerte fíendo primero degra- 
quefueroti al Rey. Mastenícndo buen conecto dado. Y que ello feauia viada en la igicfiade 
de Tornas,quifo 1er del informado Y vifta la ra- D ios, defde tiempo de los Apollóles; que pues 
zon que ania tenido de hazer lo que hizo , a él le era la milma Iglefia cita que la antigua * lo mifmo 
embio eu paz,y á los quexofos embio amcnaca- era jufio fe guardafié. Replicana el Rey, que no# 
dos,que fue ocafion para de fecreto procurar al fino que él los auía de ca(ligar ¿todo* en tafos dé 
Ar^obifpo eimal que pudieílén.Y á tiempos ha- crimen,qüe él auia de ha2tr leyes, y conftitueie- 
liando ocafion,le ponían maí con el Rey,caluni- nes fobre aquel cafo,y que todos íasauian de cbé 
íiiando tus obras. Fueá vnConcilioque fe cele- decer.El tente Prelado refpondió, que en tanto 
bró en la ciudad de Turón de Erancia,fobrecÍer- obedecería las leyes que hi2iefié , enquanronó 
ta cifma que finia en la Iglefia de Dios, elquaí fe fuefí'en contra;ias a los ián tos Cánones, m á la fi
lia]] ó prefente el verdadero Papa Alcxandre, de bcnadde la Iglefia Enojófe defio ei Rey. Fuef- 
quiefuc recibido cen grande amor y beneuoJcn- fe de la confuirá fin faludar á los GbÜpcs, viendo 
cia,y de todos los Cárdena les, y Prelados,y quan que todos eran de aquel parecer. Y otro día antes 
do entró en la ciudad, quedando á íolas el Papa del Alvaféfucá Londres. Quedó grande albora 
con dos Cardenales, todos los demás fueron ¿re roen el pueblo, y entre ios tniímos Preladosff 
cibirk,por ver vn varón de quien tantas cofas fe viendo al Rey tan enojado, aula ya quien blan- 
dezian por el nitrado.Boluiofe,celebrando el C6 . deaua, y parecía querer conceder con éh Otros 
cilio á fu Iglefia , licuando muchas indulgencias, fe fueron figuiendo ci Rey. Pufieronfe algunos 
concedidas por el SiunoPomtfiee pata efia.Hizo de iosCaualferoa fcgíarcs de per medio, Éroca-
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«ron traerá lo s  Prelados al parecer del Rey, Y defer juzgadodelos hijos. Que nunca en aquel' 
vnoscon ofrecim ientos, otros con amenazas: Réyuó feánia vifioqué elAr^ubifpoCarorien: 
fueron pocos lo s que Quedaron fuera de la cu en- íe fuelle á juyzio delante de! Rey, Que íi cu a£* 
ta> porque lo s mas fe allanaron, y prometieron gun crimen íe imponían -t fuellen los ¿¡caladores 
de obedecer ai Rey en todo lo que les m'a'ridáííe- delante del Papa, que et diana preña de: it arda 
Quedo el fanco Prelado Tomas íoio,porque aurt pondérpor fi.N o chitante ella refpuefta Razian* 
que eran algunos de íü parte,no oiáuan declarar- íe algunos a d o s , y formauafc proedlo cada día 
fe. Declarofe e l , dizíendo, que antes padecería delanré del Rey contra el Arcotifpo.Acordó dé 
milmUerreSi que venir en cofa que fuellé perjuT ir aílá,dÍxo Mífla, y vellido de vefiidu'ras íágra  ̂
z¡o,y menofeabo de la libertad de la Igleña.Gar- das>dexarido el paiio, y la cartilla , con fu Cruz 
garon tanto la rtiano deítos terceros con Tomas; delante,como tenia de coiiumbreRue a Palacio:- 
dizíendo, que e l Rey pedia lo vía do,y guardado y porque las guardas detuuieron -tu gente que la 
en aquel R eyn o , paralaconleruacíon de la paz: acompañada , el mifmo tomo en fus manos ía; 
quenofuefle el ocalionquefe tur baile, y que los Cruz, y aisientró , aunque muchos fe lo'contra#. 
Prelados,y toda la Clerecía perecieren. Quilo q dezían, poniéndole Ínconuenientes,dequ¿ an> 
kdleÜen por eícrito loque el Rey pedia,para ver tes p ron oca ría a uipyor enojo ai Rey, que áde¿  
li en alguna manera fe podrá tolerar. Van con éf- mencia, viendole entrar armado con Ctuz cotia 
te recaudo al R e y . El mandó que le efcriuieíién. tra é l.N o obílante ello  entró, y vifio por el Rey 
Y lücedió aquí vn grande m al, y fue, que porfer de la manera qüe iba, muy indignado fe iCnanté 
enemigos del Ar^obil’po ellos que junróelRey de Ta lilla, y íéentróenotroapofento. El Arco-/ 
paraponeren eferitolas ordenanzas, queriendo bifpo fe quedó Con otros ObifpoSiquele perí'ua- 
poucrzrzaña entre losdos,efcriuieronaigunasq dianáque recibieíTe las conftituciones Reales* 
íabian por cierto que el Ar^oblfpo no vendría en pues aula dado mueílraque la haría. El períéué* 
lecebirlaSjporqueeranen daño, y perjuiziono* randoen fu con Rancia, rdpondló, que íi auia da
ñable de lu dignidad, y de la del Sumo Pontífice, do nlueflra de recibir las ordenancasdeUÍey,er3 
mandándole en el las,que no fe recibí eflé, niguar con condición, y prelupueíto, que no-au i anda 
da fié entredicho puerto por el A rcobifpo, o por íe reentra Ja libertad Edefiaílica, com o lo eran 
el Papa: y el que le denunciaílé cá to d o  el Rey no, aqaelia$‘qú¿ eftaua prefio á morir antes qüére¿ 
fuellé prefo. Q ue ningún Clérigo,ni Frayle pu- cíbirlas.Fueronle puedas algunas ácufacionex; y . 
dieíléíaJirde Inglaterra, ni boluer a eíia,aunqnc hechas a atenazas. Dieron fe pregones, en que fe 
fuelle de los naturales, fin licencia del Rey dada mandaud, que ninguno cortmnicalVe con el A'f * 
en eferito. Q ne ninguno apelafié al Arcobifpo,ni £obífpo,can pena de fer dado por traidor ei qué 
alPapa.Qne lá liinofna,que feallegauá en el Re y- lo contrarío hizidlé; todo áfin que vimefléemlo 
repara i a Igleíla de fan Pedro de R om  a, fe íc em que el Rey pedí a. Y com o ninguna cofa baila fié* 
tregafié ai R e y , y él difpuíleflé della á fu volum tra tan afie en el otroapofento donde el Rey cita* 
tad. Que el R ey, 6 fus Indicias, cónodefién laS Ua fi le prenderían, ó íi álíi le darían la muerte« 
caufasde los C lérigos, y los caííigafien fi mere • Eué auifado defio lauto T om as, y procuró irlo 
defién caíligo. Ellos eran algunos capitules de de Palacio,por no dar ocafion a tal facriJegio. Y 
.lasOrdenanzaSjy otros.a elle m odo, dizíendo al por tener algunos q defecrecolefaiiorecu,pudo 
Rey fusfalfos Confe jetos, que antiguamente fe lo  hazer,abriéndole vna puerta quele tenían ce-* 
aulan guardado en aquel Reyno, y que conuenia rrada.Nó osóquedar en íu fgleíia,antes venida Is 
para la paz dé!,fe guardaflén Lleuaronfelos al A i tioche,con algunos que le quiíleron feguir,leerá 
$obifpo,y com o los ley ó, aunque fe auiamoftra* támentefefuedela ciudad. Y auiendoandado 
do antes algo blando, deíeanao que la paz del huido,y padededo traba jos excefsiuos ¿n aquel 
Reyno fe co ofe r uaflé, vifio quanperniciofas era, Viage,vinoávrt puerto de la isla, y en vn1 nauio 
tornó a moítrarfe contrario a e llo s , y al R ey, di- paísó á Flandes.Embioel Rey,Cabida la huida del 
ziendo.que no losauia de obedecer,por fer injuf Arcobifpo,á bufcarle por dinerfas partes: í y nt* 
tos,y contra la libertad Hele fíaítica. Sabido por el hallandole,fueron de fu parte Embalado tes al P& 
Rey,queefiaua ignorante de la maldad de fusCó pa Alexandre, con grandes qq exas del At^obiR  
Tejeros, y parecía que accrtaua en lo  que hazla, po. El Papa auiendolós eido en- publico confiR  
dio mueltra de querer lleuar lo por rigor.Haziaíe torio,les refpondio,qu e oiría al Arcobifpo.; par* 
arnenazas,v ponía en execudon lasOrdenancas, que pudiefle juzgar reciamente en aquel cafo, 
prendiendo. Clérigos, y queriendo conocer de Oidaettarefpueítapor iosEmbaxadoresyboíuié 
fus caulas: lo  qual fue toda la ocafion de fus per- ronle mal contentos a fu R ey ; el qualfa hiendo, 
uerfos mandatos.ElArqóbifpo reíiítia,deféndié- el defpacho que traían,ayrandofe,níandóeonfií- 
de fus Q erigos,  poniendo entredichos guando car los bienes i y hazienda del Ar^obÜpo, y qui- 
fc los prendían. Dieron por Confe jo al R ey, que tarjas á todos fus deudos, y parlen tas ,que tenia 
le citafíe., y hiziefié parecer en publico, para que muchos en la Isláifinperdonar edad, m fexo v y 
refpondíefié á amchas acufacionesqueauiacon ̂  que todos ios pobres taíieflén de lu Réyno y efta- 
tra c[.Fueron a notificarle ella citación,y reípon * dos,tomando ju rameñtpá los varones de may o t  
dio con grande epnfiancia,  que el Padre no auia edad,que balearían al Arcobifpo donde quiera
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queefíuurefihjy fequexaiian d e l , por fu ocaílon 
padecían tales persecuciones.Entre tanto el At^o  
bjípofue ú Roina^y antes Que fi.vci.len oIdüS,efta- 
ua el Papa,y eíhuan los Cardenales indignado?, 
pe rifando que tenia alguna culpa en las quexasq 
dauaíü Rey deJ.Masauiendo dado razón de G, y 
moílrando Jas confíiíuciones que el Rey pedia cj 
obedtciefle^y juraüedeidas que fueron en publi- 
coconíiílQric>?el Papa,ytodos los prefentes fe in
dignaron granemente contra el Rey. Habió con 
alguna afpereza Alexandre á Tomas,diziendo,q 
aula fído remitió endaroidosácofatanmala, y 
pernicioíá:que las auia de contradecir con mas 
ai¡is«oyrigor,vfandodeínpoder con excomu
niones, y entredichos á todos los que lasfauore- 
cieflen.Relató lucgoTornas todo lo que aula he
cho Cobre el caíb,y lospeligrosen q feauiapuef- 
to,por donde piouocóal Papa, y d toda la Curia 
á rener del grande compafsion^y la tUrna. Anadio 
el Santo Poptiííc^que toda aquella ¡peTecucion 
Je aula vfcnldopor auer acetado aquella dignidad 
fin tener partes para ella,y compiazer ai Rey,que 
Jehizofuerca laacetaffc. Que fuplicaua a íu San- 
tid?d,lc amonieíle della, y puíiefie orro en fu Iu - 
gar porque el Rey,y Rey na tuuicfien paz. N o  
faltaron algunos de laCuria que acontejauan al 
Papahizicdc eftopor la paz, y quietud de aquel 
Rey no. Mas otros di xeron, que íj a Tom as, que 
auia tan valerofarneute hecho fu oficio de Prela
do,lequitauan la dignidad,que era ocafiot! para 
que otros Prelados,en feme i antes cafes afloxaf- 
fen,y hiziefíen cofas contra Dios, fin re fifi ir a los 
tiranos que perüguen a la Iglefia. Vifta lafne.rca 
della razón,el Papa le confirmó en la dignidad,y 
mando que laruüicfie halla que otra coíápare-. 
ciefléque conuenia:y entre tanto , que efeogief 
fe alguna cafa de Religión * adonde pudieficeL 
tar,q el procuraría boluerle en grada de fu Rey* 
Efcogioel Santo Ar^obtfpo vn Mcnaftcrio de 
Ponciano,del Orden Cifiercienfé: y pidió al Pa- 

a,le viíHefie el habito de aquella Religión J£1 lo 
izo,y efiutio algunos oías en aquella caía,adon - 

fie fueron parientes fuyos, queandauan dcilerra- 
dos,y dieron allí fusquexas, com o lo auUn jura
do. Fue elle trabajo para Santo Tomas de grandif 
fimo defconfuelo.Sintiólo mucho, mas ofrecien 
dofelo aDíos:y fue fa Magefiad feruiáo,quc do* 
de quiera que ellos defierrades iban , conocien- 
doloSjporíó que ellos dezian , y viíhía cautela 
de fu defiierro, por fer ya diuulgada por el mun
do la Santidad de Tomas,losacogian , y hazian 
mucho bien ; y muchos deiies vinieron atener 
mas hazienda en h  tierra eftra ña , quecntepro- 
pria.SupoHenricoque eíteua Tomas en aquel 
Monafierio:embió grandes amenazas a los Re- 
Jigiofos fi allí le tenían,diziendo, que en todo fu 
Reynodefisrraria fu orden, y á todos los frayles 
que le profe fíaífen.Para euitar efíe daño,Tomas 
fefuc de alii,y pafsó a la Corte del Rey Ludoui- 
code Francia ,que le acogió piadofa rúente, y hi- 
«obuentutamiento,Vii'üeron£mbaxadoíC£ de

&

Inglaterra á Flande$,en que le pedia el Ingles tro 
tLiuiefie configo á fu enem igo, á quien el por fas 
m u i tos auia quitado la dignidad de Prelado que 
tenia.ReípondioleeiChiifiianifiim oRey : De* 
zid á vueflrofcnor,que también yo foy Rey co
mo el,y que no me aereuiera a quitar de fu d ign i
dad al mas pebre Clérigo de mi Rey no : que no 
íe yo com o e! fe ha atreuido a ofender a toda ia 
lglefia Católica,en deponer de la dignidad fupre 
inade fu R eynoavntanfan to  varón c o in o fo *  
m as.C onefiofebüluieronlcsEm baxadores , y 
no obíiantc iodicho , trató el Rey de Francia de 
reconciliara! Arcobiípo con íu Rey.Y porqueei 
Papa puío grandes ceuíuras contra c i , fino lo ha
zla, vino enhazerio.A !cókeldefiierEoáeÍ,y a to  
des los de fu parentela yíinage.Habiaronfe eiRcy 
y el Arcobifpo5tfiando Hcnrico en algunospiue' 
blos que tenia en tierra firme, y allí pareciendo!« 
que fe le mofiraua afable, y humano , pidióle d  
Arcobiípo que le dexaife proceder por via juridi 
ca contra ciertos Obiípos fufregancos íuyos, que 
en riem podefüdeílferro.en perjuizio fuyoauía 
jurado por fuceílór del Rey no a fu h íío  HeníR 
Cüitemiendo nohazerloqporferdel M etropoli
tano , y conueniaafsi para elbien de fu lglefia, 
C onccd io iodR ey  : yefiandoya Santo Tom as 
en fu Ar^obifpado y ciudad de Canturía adonde 
fue recibido con grande aplauíó, y alegría de to~ 
dodpueblo .L hm óaeftosPrelados,y  les mandó 
que hlziefien alguna fátisfacion por el delito,yeit 
men com etido por ellos: que les embió aauiíar* 
y mandar no híziefien aquel a¿lo contra fh jmif- 
dicion,y dignidad, y ellos no le anian querido o - 
bedecer.Tomaroi. de aquí efios Prelados ocafio 
para perfeguír de nueuo al Arqcbiípo.Conüoca- 
ron contrae! otros m uchosde losPrincipalcsdeí 
ReynOjEclefiafiicGS.y fegfares. Fueron al Rey,y 
dixeronleique fe quería alear con el RcynoelAe 
cob ilpo , y que no venia mas humilde deldefiie^ 
rro,fino mas foberuio: y que quando falla de fu 
cafa,el que antes iba con mucho acompañarme*) 
to,ya toda la dudad iba con el, que no le queda* 
uaparafer Rey, fino pone rfe la corona, y dezirq 
lo quería fer. Efiascoías, y otrasdixerona] Rey 
Henrico del SantoAr^obifpo,todoconfalfedad#; 
y mentira:porque acuella gente iba acompañan* 
do le/ó loportenerleporS an to  yliegauan todos 
a que losbendixeíle,y a befarle la ropa. El Rey 
oyendclo ,m aseno jadoconrrae lqueam es, di- 
xo: Como^ha de fer afsi,que no pueda yo valer
me, ni rener pazcón vn*Sacerdote de mi Reyno? 
Malditos fean todos los que comen mi pan,pues 
ninguno delios me venga de tal hombre. Efiaí 
palabras dixo el Rey.Y cidasde algunos criados 
defucafa,creyeron que harían cola muy grata al 
Rey,fim3raflenal Argobifpo. Juntaren quatro 
hombres facinorofos , y o lados r cuyos ncm; 
breseran Reginaldo^ugójGnillelmo, y Ricar- 
do,Concertaron de pallar a Inglaterr3,porqneef 
tauan con el Rey en Tícrrañrme, y matarle don
dequiera qucle hallafien. Hazcflloafsí;fuciotiá
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■ Canturía » entraron,adonde efiaua el Ar^obiípo, 

y habláronle d e  pa rte del Rey ; proponiendo aíli 
dèi grandes qnexas.A todo ello rdponuio el fan- 
toPreladOjdiTculpandoie de lo  que parecía tener 
csipa,y mofirandofeaninioiò contra ello,dizien 
(jo, qae no tem ía íus amenazas,ni fieros, porque 
trtaea aparejado a morir por la honra de D ios, y 
bien de fu Iglefia. Eilosledíxeron, que porque 
pe rfeguia a los Prelados fus íufraganeos,qne aula 
idoaquexarfe dèi al Rey?Refpoodio,quealmif- 
rnoRey auia pedido licencia, y iè Ja auia dado, 
para procedei contra ellos por via jurídica, porq 
contra derecho auian hecho colas de fu juriídi- 
cion.Cpmenearon a dar vozes a los foldados,di- 
zÍendo,que aquello era poner lengua en la honra 
dei Rey, y llamarle traydor, pues dezia,que con  
tu licencia perfegtua a los que él moftraua l'auo- 
jecer. Leuantoíé grande alboroto ; y porque lle
go gente de caía del Obifpo, y algunos Fray les q  
cüauan en el Monafterio dentro de ía cala Epis
copal donde pafsó ello; losquarro conjurados 
íe íalieronde alli,y conuocaron gente, que tenía 
llamada para efte hecho, y con mano armada, y 
dando vozes que hazian ello por feruir al ReyjHc 
garon a la Iglefia que auian cerrado los Fray les, y 
otros Clérigos, para defender a fu Prelado. El fe 
leuantó de fu fiiJa;dizIeñdo : La Iglefia no fe ha 
de defender al m odo de las fortaleza? cercadas 
deenemigos, yo  eftoy aparejado a morir por mi 
Iglefia.Boluiofe a losfoldados,y dixoles:De par
te de Dios os mando, que no matéis a algunos de 
losmios-.y fi ay aquí culpaiyo la tengo y no ellos; 
ni lo paguen ellos fino yo. Pufoíe derodilias, y 
hizo oración a Dios,encomendándole fu iglefia, 
y à li miíino. Y para eftopidioelfauorde la Vir
gen facratifiima,y de fan DÍonifio,y de otros San 
tos fus Patrones. Llegaron los verdugos, y vno 
dfellos,dcfeanao loa defie hecho .tiróle con fu ef- 
pada vn golpe à ía cabera. Efiaua allí vn Clérigo, 
llamado Eduardo , leuantó el braco para defen
der a fu Prelado, y la efpáda le hirió malamente. 
Llegó ala cabera del Santo, hizole vna herida, 
deque luego com ento  a correr mucha fangre. 
Eí íinbaxar lacabeea,ni torcerci cuerpo, bra^o, 
ó mano, fino efiando muy confiante en fu ora* 
cion, defpues de auer recibido elle golpe, efperó 
otro. El que le auiadado,comencóadezir.Mue 
Ta,muer3;herilde,hcrilde.Defcarg3ron luego fo- 
bre el Santo otros golpes : de manera, que cayó 
junto al Altar donde efiauade rodillas, y el cele
bro , y fetos de fu fanca cabrea, fueron efparddos 
por aquel fq d o . Hecho d io  falieron de la Iglefia, 
alabaudofe de lo que auian hecho, y gloriándote, 
diziendo. Torne el que quiere fer Rey, la pena q 
merece de fu locura,y acreuimienco.tntraronen 
Jas calas del fanto Pontífice, y Taquearon las, fin 
dexar en ellas otra cofa que dos cilicios, Mas te * 
miaidonole jüntafléel pueblo a vengar afa Paf 
tur, o te lidien contra ellos tus Clérigos, que por 
auer vüto herido ai que quifo cftoruar no lo fu ef
fe el lauto Prekuü,teaiaoíbs, íe auian idohuyó-

dopordiuerfaspartesdelaIglefia,yMonafierio:
temiendo no fejuncafien,y diefién en ellos,temé 
dolos tan cerca,porqüeel Monafierio,Iglefias,y 
cafas del Obifpo,todo efiaua junto, fueronfe ca
da vno por fu parte,y desparecieron los autores 
de tan gran maldad,y íacrilegio. Súpole defpues 
por relaciones ciertas, que todos mu rieron den* 
tro de tres años , y algunos haziendo penitencia 
defie pecado en la guerra de Ja tierra Santa. Vno 
delios,quefueclprimeroque le acom etió, mu
rió en Sicilia,defpeda^ando fus carnes, y echan* 
dolasde fia pedamos. Efiedixoalque Iecoufef- 
só para morir,que aísiel,com o codos los demas 
que le auian hallado en aquel facnlegío , loque 
les duró la vida,fiempre fueron andando tembla
do,y comopafmados,y fin juizÍo:y ellos locon- 
fefiauan,que los cafiigaua Dios por el pecado , y 
facrilegio que cometieron. Luego pues,que e(- 
tosfe fueron,vinoel pueblo á Ja Iglefia,fíbiendo 
lo que paíTaua:y los Fray les, y Clérigos pulieron 
en v ñas andas el fanto cuerpo. Llegauan todos a 
mirarle,con grande latlimajderramauan muchas 
lagrimas.l’entian mucho la muerte de tan fanto 
Prelado. Andauan con lien$os,y panzudos acó  
ger la íángre por lalgleíia,que auia latido del tan
to mártir. Vntauanfe con ella los ojos rguardauá- 
la,y teníanla en grande reuerenda. Deínudaron 
el lauto cuerpo (fiando ya tarde) los Clérigos,ha
lláronle puefio vn cilicio, que le ilegaua deíde el 
cuello hafia los pies.Causó eftomas lagrimas en 
los preíentes,diziendo vnos a tros,No pretendía 
Reyno en e líu d o , quien afsidomauafn cuerpo 
con tanta aípereza. Vifiierónle dePontificai,y fé- 
pultaron en vn monumento, junto al Altar de fau 
luán Bautifta,y de fan Aguftin,no ei Doctor de la 
Iglefia,fino otro que fue Obiípo de aquella ciu
dad,adonde concurrieron de muchas partes en
fermos de diuerfas enfermedades, y porfus mé
ritos boluian fañosa fn cafa.Era de edad fanto T o  
mas de cinquentay ttes años, quandofue marri- 
rizado:y fueio elaño de nuefira falud de mil cien 
toy  fefenta y vno.Miercoles veinte y nueue dias 
de Diziembre,imperando Federico Primero.Sa- 
bida fu muerte por el Papa Aiexandre, defpues 
de auer con toda la Curia hecho grande fentimíé 
to,hecha también información dé fu vida, y mi
lagros,canonizóle,y pufo en el Catalogo de los 
Üantos mártires»mandandoqueeñ toda la Iglefia 
vninerfai, fecelebrafTefufiefiaeldiadefu marti
rio.El Rey Henricodiomuefirade auer fentido 
muchofu muerte. Embíó Embajadores al Papa, 
difculpandóte,el qiial no del todo acetó fu difeul 
pa.Porque aunque claramente nounandó matar 
á tatito Fomas.las palabras quedixo fueron oca 
fiondefu muerte El Papa le penitenció,y el ace
tó la penitencia que ít  fue dada. Vifitó el fépul- 
cro del Santo con grandísima hmñfídad,ydeüo- 
cion,y fe vidoEmorecidodel en vna guerra, que 
fu hijoHenrico leuantó contra ej.Sea Dios ¿rui
do, por los merinos defie fanro mártir, dar paz en 
nucidas aImas,Ameü.Eüelaño de mil y quinien

tos
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treinta y o'cho» Heoriqoe Oclauo Rey de quedieíTe las haziendas de algunos. ccn queck- 
Iogíaterra>fiéndo climático > mandó quemar jas zíamque fe áuia quedado , íiendoefios marriri- 
rdiquus d e  íanto Tomas CáTurkitapor lo qual zsdos.Qcando le ileuauan prefo, doíianíe del fus 
es llamado biímartíreíto: es dos vezes Mártir, el amigos.Dixoks: N o  rengáis pena,que poto ciu- 
Samo Pontífice. rara mí prifion.Y aísifue, porque Ja noche figni£

te m urió el juez,que le auia m andado prender, y  
L A  V I D A  D E  S A N  S I L V E S T R E  c tro d ia fa lio íib red e laca rcd . Por mu erre del 

f á p 4ty C w f c j f t ¡ 7.  mífimp Pontífice y Mártir Me! chía des, fue color
eado en la Silladefan Pedro, Durarían todavía

C Orm ic n e ,  dizc el ApcRol fan Pablo, eferi- .raílros de la perfecucion p3 fiada, dcDiodedano, 
uiendo aTimotco fu dlcipuio, que d  Obif- v Maximiano,en Fgipro: aunque por tener ya ei 

po viua fin reprehenfion, no aya en el cofa que Imperio Confia orino,algo fe ñu ia mitigado. T e-  
reprehcncter. Y para que eíiofcaaísi, pone a!gm míe nd o, pues, Sí ludiré de ferprefo com o fue Su 
ñas propiedades que han de tener: y entre ellas mo Pontífice, falio de Roma íecreramente, y ef- 
dize, que ha de procurar dar buen excmpJo a condiqíe en vna cneua en eí monte Sorado, en 
Iosefiraños,queíon]osPagano5,par3que no caí ios Faiifcos cérea de Roma, queaora porciía o- 
gan en oprobrío,y en lazo ael demonio, Vna de cafion fe llama San Si lucí! re» Allí efiu 110 algunos 
las cofas,dizc San luán Cbrifoftomo t por donde dias,baila que fue Dios fenndo,que Confiaurino 
los Apofioles vinieron á eítenderfu detona por adoíeciefié de vna lepra incurable, llamada Eie- 
ei vniuerío y á que en todo el fe recibidle el Éuá fancia. Y com o fe dizc en vna Eplftola del Papa 
gelio,fue por viuir fin reprehenfion, dando a to- Adriano , eícrita al Concilio Nifieup Segundo, 
dos buen cxcm plo,y fin 1er ocafionen alguno para remedio della, por confeio de los Saccrdo,- 
deefcandalo.Poi ianfeá grandes trabajos, y Ha tes Gentiles, cftaua el Emperador determinado 
efperar, nlquererpremiodelatiena.Aborrecian delauaríeenvnbañocon la fangrc de tres mil ni 
honras, riquezas, de ley tes: amauan los trabajos ños inocentes. Mas teniendo lacinia de 1 us,ma
las afiicioncs yperfecuciones. Por grauesofen- dres,muopormejormorirdéaqu.e]lacnfera3e- 
fasque Ies fuefiénhechas, nifevengarían, ni fe dad,qüefanarccnvnremediotancruel, boluio 
quexauan : antes la perdonan an, y ha2ian bien al los niños a fus madres,emb,iando]as,alegres,y cp  
que les hazia mahDeaqui venían adezir a los Pa muchos dones. Aquella mifma. no che apa rocíe' 
ganos, que no era pcísibk que períonas quede ron á Conftantmo los Apuñóles faq Pedro , y 
tal manera viuian, permitiefle Dios,que viuief- fan Pablo, y alabándola obra que suia hecho de 
fen engañados, fino que la doctrina que predica- ,no tria tar aquellos niños macen tes, ni defeordeu 
uanfera verdadera, y cierta. Y afsi ayudados de lar á fus madres,le dixcron que cmbiafiealmon- 
Dicsla recibía. Por el contrario, hazen grandiísl- te Serado por e] Pontífice délos Chriífiancs, 
mo daño ios que citando obligados á dar buen que le enfeuaríaotro bañoicon que Tañaría de la 
exempio,por el oficio que tienen, ledán malo, lepra,Embio por S ilueta: el quai vino con gran 
Caen,dize San Pablo enoprobrio, y fon lazos de temor, penfando file ílamaua.para martirizar- 
del demonio : porque fon oca (ion con lu mal vi- le. Y contándole el fucño, y rene íat ion , Siiuef- 
uir,que otros viuanmakencfpccial, com odize tre tomando grande animo , com ento á pre- 
elniiímofan luán Chrifofiomo,los Paganos que dicar á Chtifto , y & períuadir al Emperador 
ven á los Chi Uñanos que hurtan,que matan, que que fe bautizafie. H izolo el luego, como fe dize 
fornican , y hazen otros feme jantes pecados, di- eniamiímacarta de Adriano; ayudado ce Dios, 
zen,óquc fu Dios no baña, ni puede ca(ligarJos, acordándole,como afirma Euícbio,de vna Cruz 
óqueesfem ejante i  e llo s: y’afsi le afrentan, y defuego,qucvidocneIayre al tiempo que qub 
fon ocafion que fu fanto nombre fea blasfemado, fo dar la batalla á Maxeocio fu enemigo, á quíea 
Muy libre eífimoelbienaucnrurado Papa San Sil venció, fiendo bau tizado,hall ofe fano dda lepra, 
n e t a  de dar efcandalo con fu vida ; porque fue Supo cílo Elena fu madre, que a la fazon efiaua 
tal,y diü tan buen excmplo en veinte y tres años, en Bretaña Y comodizeBaronio,efcnuio ai Fin 
que tuuo el Pontificado, que innumerables gen- perador fu hiÍo,loandole por auer dexado la ado 
tes fe conuirtieron a la Fe de kfuChriíto,y entre radon délos ídolos, y hechofe.Chrífiiano fien- 
cllos el EmperadorConfiantino Magno.La vida do lo ya ella,aunq muchos ludios, que auia en la 
deíte fanto Pontífice colegida deDamaío,y de o- tierra donde eftaua , culpauan dios dos por no 
tros granes Autores,es en ella manera. auerfe hecho ludios, fino tomado la ley de les

FV e S ilu eta  hijo de Rufino, natural de Ro- Chriílianos que adorauan por Dios al que como 
ma.Tuuopor Maeftroa Cirino Presbítero, hombre mortal fue muerto en vna Cruz.Rcípó- 

y fiendo de treinta años, crióle Diácono de Ro- diole Conílantino, que vinieíká R om a, y ira* 
ma,qneestantocomoCardenal, el Papa Mel- xefié configo algunos ludiosdelos mas fabíos, 
chiades.Antes que fubiefié a la dignidad de Pon- Vino,traxalos,tíiuierondifpu tacón SiiuefiTe,ef- 
tífice,fue prefo por vnPrefeto,porque redbia en tando por juezes dos Filofofos, llamados G >  
fucáfa a algunos Chrifiianos,que venían de otras ton, y ¿ e  non Com ento fe la dilputa, y reípondíp 
partes,bairuntando que lo era también e l ; y para S ilu eta  unfabiamente á rodos los argumentos,

que
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que los ludios hizieron contra Jos ínifterios de catos, andaüad ¿imperador abracándolos: yaí 
nueífiaFé, que confundidos vinieron ¿recibir- que !efa]tauaelojo,.liegauaaiiifu rodro, y befa- 
je, y a bautiza rfe. Hizo ley d  Emperador, que u a le, derramando lagrimas: lo mifmohazia cotí 
lefü Chriño fuellé adorado por Dios,que nofuef ei bra^o,donde le falcaría mano Llamauaios dU 
íenlosdeiinquentesnmerros enCruzes, como choCos,por auerpadecido por IeíuChrÜtofénica 
antes fe hada. Q ue nadie blasfema fié el nombre janees tormentos; Celebrado el Concilio, y de
de Iefu Chrifto,y el que lobizielle, perdiefiépor clarado Arrio porHerege.y ludotrina por.here- 
cllotavida. Que los Templos de los idolatras fe tica; porque permaneció en ella, el, y otros feis 
derribafién, y íe edificafién Iglefias adonde íc a- dicipulos, fueron deserrados por mandado del 
cogictlén los de I loquen tes: y en el las fuellen fauo- Emperador Confian ti no. Y porquefue cofa flo
recidos,y amparados.Edifko el Emperadonnu- table lo que elle Emperador hizo, comodlzeia 
chas ígleüas, aísi dentro, como fuera de la Ciu- hiítoriaTripartita,durando eífeConcilio^s bien 
dad. V a fu miífno Palacio htao Igléfía, que ov fe que fe declare, para que ótros Principesléglares 
1 lama fin Iuan'dc Letran,y por otro nombre, Ba- aprendan ardieren muchoalas pedonas* Ecle-í 
iilicaConlhntiniana, Adórnala de grandes jo- fiaílícasiy noíe pongan a juzgar íus vidas, ni á 
vas, y riquezas. Tiende por cofa cierta elauer quebrantarles fus priuíiegios, y eÜéñciones. Era 
dado ¿Si ludí re , y á íus fbceflores la dudad de grande el concurfo de gente de diuerías nació- 
Rosna, y el leñorio de Italia. Y es indicio deilo, nes,quevenÍaalGoncilio,afsiparadifputardc la 
el aueríe pallado áConftantinopla,y pueíloaliila verdad de las proporciones de los Arríanos, co
lilla de fu Imperio.Ay algunos Autores que con* mo para pedir jdíücia,ydefagramarfedemuchas 
ttadzen d io  y lo del baunfmo,y iepra: y muef- cofas que allí fe auian de remediar. Iban cada día 
traen contradecirlo, antes mala voluntad, que muchos al Emperador,con peticiones y cédulas* 
defeo de dezir verdad, porque no lo es . pues ay quereliandofe de algunos de los Prelados,que e¿ 
muchos Autores que afirman, afsi lodelBautíf- tauan en el Concilio, y de losan feotes, y v nos a i  
mo, y 1er i ano de la lepra., como de la donación otros. El Católico Emperador no hazía lino re- 
que hizo ala Igiefia. Edificó Conftantino otras cibir cédulas,y guardarías, fia leer, ni abrir nin- 
Jgle fias, fuera de dos, que hizo en fii Palacio, de guna.Vndia citando Los Padres juntos3íacoíasto 
ían Saluador, y de fan luán Bautiüa: y en la vna das,y dixo;Dios nueítro Señor os hizo Sacerdo- 
ddlaselmifmocomen^óácabarlos cimientos, te s ,y  os diopoderparaque juzgaííedesá todos 
yíacodozeefpuertasdenerraen nombre délas loshombres yam icanellos.fieguneño,yod e-  
doze Apoítolés. Edifico ¿ fan Pablo en la vía uode fer juzgado de voíotros, y vofotros ñopo- 
Oílienfe. Santa Cruz en el Palacio Seflóriano, q dreís fer juzgados de muEfperad de DiosYolo el 
fe llamó fanta Cruz en íerufaleo. San Laurencio juyzio:vueftros pleytos, y diferencias refera én
eo Ja via Tiburttna, otra de fanta Ines, por ruego fe,de qualquíer fuerte que fean, para el juyziodí* 
de vna hija, en la vía Lauicana, entre los dos lau- uinojy dexadas eftas alteraciones, entendamos 
relés. Edificó otraen honra de Marcelino, y Pe- en el negocio de la te: pues para ello nos j unta- 
oro, Mártires. En Oília edificó á fan Pedro, y fan mosaqui.Y diziendo todo ello mando echar co- 
Pablo,y fan luán Bautilla. EnCapuaotra,delos dos aquellos papeles en el fuego , porque nadie 
miímos ApoftoIes,yotra en Ñapóles. Elias Igíe- los pudieílé leer;cofa cierto digna de tal Priaci- 
lins, y otras muchas edificó d  deuoto Empera pe. N  íce foro Calixta," y Gregorio PresbyteroCe 
üor, ¿ infancia defanSilueítre, y .todas las ador- far¡enfe,dizeu,queeneíte Concilio Niceno, mu 
nódevatosde oroy plata ,y de muy ricas joyas, rierondos Oblfpos llamadosCrifanto, yMufo- 
Ania ya cufiado la perfecucion dejos tiranos có nio,antesque firmaílén lo decretado en él. Fue- 
tr«ila íglefia, y leuantofeotra deherejes, inuen- ron los demas Oblfpos vna noche adonde epa
tada por va Prcsbyterode Alexandria, llamado uan /untosfus cuerpos fepultados; y habló vno 
Arrio :era hombre arabiciofo, y por bazeríé co- en nombre de todos.pidiendoles,que pues auian 
nucido en el m undo, comencó ¿publicar vna aprobadocondConcilio,queChrilto erarios: 
impb blasfemia, contra loqueChriílodixp por. lo qual negaua Arrio,que lo firmaílén de fus ñ o
la boca, Y o , y el Padre vna mifma coíafocnos, bres, como todos los demás lo auian afirmado« 
Pan remedio deñe mal, por orden de íanSiluef- Pulieron la carta fobre díepu!cro,y efluuierou 
fre, y tomándolo el Emperador Contam ino á en oración toda la noche:y a la mañana hallaró- 
cargo, fe junco Concilio generalísimo enNicea, la firmada de fus nobres: conociendo claramen- 
fTidaa en laProuinciadefiitinia.Líegiranfealli te fus firmas muchos de ios queeítauan prefen- 
trecientos y diez y ocho Obüpos, y entre dios fe res. Acabado el fanto Concilio, embiole al Pon
iendo mucho Hofio, Obifpo de Coraoua en Ef- tificeSilueftre la relación de lo q en él fe auia de- 
pañi. Hallóle prefente ei Emperador Coníhnti- terminado, y de como el Emperador Coníbnti- 
iio} y viendo á muchos de aquellos Prelados, y noauiaddterrado a Arrio con fus feis dicipulos* 
^•cligioibsquevenianad qúeenlasperfecucio- El Papa Silueftre, paramayor confirmación de 

pifiadas auian fidoprefospor la Eé deChiif- la verdad, atento a que por la gran diíhncjade 
t0 ,yaalgunosies3uianfacado el vnojo,á otros camino, no íéauia podido hallar en la Nicea, 
^rtado manos, y hecho otros femé jantes dda- conuoco otro Concilio en Roma, y j untáronle
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èft ulducientos y ochenta y quatro Obifpos.Y ro na,defdc eì Lunes,aI5 abado ; porque los Genti- 
do* de com an acuerdo,y parecer, confirmando les ]es dieron les nombres de losPiitneras: Lunes 
lohechopor los trecientos yidiezy ocho de Ni porLunarMartes, por Marte ; Miércoles, por 
cea>cofliiei)arondenneuoà Arrio jPotinoSabe- MercurÌo:lueucs,porlupiter:Vìernes, per Ve- 
Jico y otros bereííarcas, Celebróte el Concilio nu$:y Sabado,por5 aturno 5 y que Siluefire quilo 
Niceno en el año de trecientos y veinte y cinco, que fe llamafién Feriase. 3,4..5 ,<5 .y Sabado. Aun- 
demieítrafaiud,yenelfe determinò , y declaró qae efiainfiruedonguardauan ios Latinos, y no 
feria Iglefìa Romanacabeca de todas laslgtefias, fe guarda en tipa ña, que toda via fe nombran co- 
y traselía la ñ u s  preeminente ., la de Alexandria, moantes,enclvujgar>puefio,queenloquetoca 
quegouernò el Euangeiilta San M arcos; la terce- al oficio díuiiio fe guarda. £1 Domingo fe llama 
ra en la dignidad,es Antiochia, en que renaio pri dia del Sal,y el Papa Leon Primero, le llamó dia 
mero San Pedroda quarta la de lerufaien,donde delSeñor,queeslo ínfimo que Domingcssñqíic 
fue Obífpo Santiago, Ay de Siluefire muchos,y también defde tiempo de los Apollóles, ya a!gu - 
muy faluda bles efiatutos,como que en acabando nos le llaman aísi.Tuno Siluefire grade cuidado 
de bautizar a vno,, 1c ponga el Sacerdote la Crii- de los pobres,y parlonas necesitadas, de que te
ma en la frente : aunque ello fe vfaua ya en algu- nía machas memorias hechas para remediarlos à 
ñas Igle fias partícula res, como en Africa, donde todos. Y en particular tuu o cu idado, que las Mo
fan Cipriano que fue mucho antes, fiendo OblL jas encerradas tuuieúen el fufieixto, y lo necefìà- 
pode Cartago, e fe riuicndo a ianuario,dize:Có- rio para la vi da aporque no andumellen vaguean. 
uiene,que al que bautizares, le vnxaslafreotecó dofueradefusMonafierìoscon ella ocafion de 
.Crifma,y aísd Si iuellre, lo que í è ha zia en algunas hulearlo. Viuió Siluefire en el Pon tincado veinte 
partes mandò que fe hizielte en toda la vuiu erial y vn años diez mefes,y vn dia. Mu rio,y fuefepui 
Iglefìa. Mandò también,que los Corporales fuef tado eneUimentenodePiíciila,enlaviaSalaria, 
fende lino blanco, 1 o de feda , ni de paño de co- Celebrò íeisvezes Ordenes porci mesdeDizic* 
lor. Ordenó , que íolo el Obífpo confagrafie la ;bre,y hizo en ellas fefenta y dos Übifpos, íefenta 
Cri(ma,y pudiefie confirmar con ella. Mandó q y dos Presbíteros,y veinte y feis Diaconos.Ccle- 
<los Diáconos viali en Da i ma ti cas, y Manipulo de bra la Iglefia Católica fu ficíta el dia en que nía* 
lino en la mano fínieftra. Vedó a los Clérigos irà rio,que fue en treinta y vno de Diziembre , año 
juízio,y entrar en las audiencias feglares, por nin- delSeñor de trecientos y treinta y cinco, im- 
guna ocafion.Celebróle en elle tiempoConcilio perando Gonfiammo Magno. Efrriüjeron de 
enEfpaña en vna dudad juntoá Granada,llama- fan Siluefire,San Gregorio, y Inocencio Terce- 
dalliberis:y afsi fe llamó el Concilio Iliberitano, ro,Pontifices.£l Merafrafie y losAurcres deMar 
aunque otros dizen auer fido efie Concilio en o- tirologios,el Romano con el Breuiario. Lo di, 
tra lliberi,que es Colibre.Otro Concilio Prouin cho de que el Emperador Conttantino le hizo 
,cial fe celebrò en Arles,en Francia, y otros en o- donación de Roma, y fu tierra , y defubautif- 
tras partes. Por donde parece como efiaua ya de- m o, en que fanóde la lepra , prneuaío 'eficaz- 
■bilitadala Fc,yFuangdio,y auía echado tales raí mente el Cardenal Polo, Agufiino Eugubino, 
;ze$enEfp3ña,queíejuntauan a celebrar en ella y el muy dodo Prelado Couammias en fus va- 
Concilios.Recibieron también los del Reyno de riasrcfolucionesjlib^.cap.d. Cefar Baronioen 
Efcocia,que es parte de la isla de Inglaterra en ef- fus Anales,afirmo lo que fe ha dicho de los años 
.te tiempo la Fe de IcfuChrUto.Dízefe de S iluef- que viuio ían Siluefire,y dizc, que efià fu cuerpo 
tre,que mudò los nombres à los dias de la lema- en T úrdete.

¡Aquífenece tintes de Diciembre ¡en que fe concluye con las Fufas y  Sania 
de quefe rex¿a,y celebra toda la ìglefa Católica 

folemnidad.
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G'jfitnde es Id dificultad ijue aj en efcnrnr h$ytdas délos Santos cíe f : f f  a f t  ̂ cernió h\m 
cebade bien deyer todos los que en cfrc han puefio.la mano fiailanda fe muy pocos 
(ores antiguos que cfiriuav ¿dios' y cijo qt¿e efcrinen es popo y eonfußmente: ficmpxe 
callando alguna cofainas dexa alLetor no del todo faiisfecho y  contentó.“Pues jí >*feríete 

del'no el lugar dondenacm.o don Je padeció.H ey no pe, ¡Jan enß tinao el, tiempo en que. fue már
tir ß ado' Je l  otro no ay nombre del tirano que h  martirizo. Taran aura-muchos que ¡oto äßen q 
fon mártires y  F  [pañolct'.y no ay dele ir dellps otra cofa.H e fe  daño fue oca flor, auer Rfpana m u
dado muchos federes al tiempo que la Igle fia padeció las perfecttctcmes de infieles idolatras enea 
tnigosfuyos. T ries>« tiempo mandarían en ella los fiomanos ' otro los Godos , y oteólos GAoros. 
guipad era ß  dar cada de los fio manos, qu e fue el tiempo en que padecieron martirio lós mas q 
aord úcne p o t T  atroné s-xon la mifm 4 diligencia que los tíranos bu fe ana n alas Chrißianaspara 
martirizar los > procuran an ios libros en q ejlauan efcriids.los martirios de ios q perdíanla y ida 
por Chifló,y ¡os de laEfritura[agrada.y todos los quem afean. Taca ecta perdonar la y id a a a lfil 
C hifiimo folo con q die fe  algún libro de[íos\como parece en layida de S. Fícente el Je Falca-a, 
q le prometía *73 aciano dexar ir ltbreyß le daua algunos deflos libros para quemarlos, Tambiers 
en tifio délos Godos. quando e ¡Jactan inficionados co la heregia de Arrio, no pequeña guerra ha? 
%ixJ lösCatolicos »n quitarles los libros y  mezclar en ellos fus errores para per Heñirlos y  traer 
los a fu pérfida Ce & a.Vites los JMoros tabica diera en eßa perficuci o: eff eci Amente yn^jAhdar' 
Tcihgmm llamado cernemente Ahdetrameftd{ey Je Cor do tai, q pufo toda la diü ge neta pofsihle 
no folo en quemar los libros de los Católicos, fino ttibien los cuerpos funtos q reuerenciauan.y te 
ñí fon mucho.En falliendo do de efiarían los procura ua y  defer térra dedos ios que mana FDe dodé 
yino yn daño irremediable d muchos pueblos deE fpanaß por librar deße tirano los cuerpos fin~ 
tos Jos lleuaua de fus propios lugares a efiraños.Yafst con y nos fueron a tierras de,,Afiuriaside 
los q nales algunos arrie do muerto los q los lleudr 5\ muño fu memoria, y  fe qnedaro fin q ?&\áf 

f in  deltas fus ti atúrales,ni los q los tenia,porno faber lo q tenían, Otros fuero He nados fuera de 
Ffpañagamo d Fr acia,y Jotras partes.y por eßa oca fio ay t apoca claridad en fusyidas,y hijlo * 
rías por auer padecido lo demás q del los fe eferiuh en el tiepo q eran fus muertes reden tes. Los 
Autores cj per mane der fß a  nq de la manera q je  ha dicho ¡qßdigsn y no,call an otro)fonran r p .  
doro en fu Br c criario yJU rijfafelftnto mártir Eulegtú  ̂ordenes, Prudencio .el Arfo biffo 73. fio 
dugo. Ay tähien oficios pf optes en dinerfos Obifpadosß cuentan cojas particulares de fus Vatro 
?ies:y es coja prouahle qefla aquello colegido de efrituras antigua* y  memoriales q fuero halla, 
dosen tales pueblos. ‘Tabico algunos hifloñaderes eßrangeros de Efpaña, dunq no fiepte tienen 
den ocian a E[pañoles por tenerla a losßntos deßa nación,cu en tan fus cofas,mas es cortamente* 
y  Áda ligera. 7?e todo efio,y de algunas e frituras,cartas privilegios,y memoriales, q ay en diucr 
jsslg lefias Catedrales de Bfp aña,piedras,y memorias antiguas,algunos diligentes,V car tofos Are 
traes ha e fr i to  de [antes de Efpaña, como fue el Jiiaeflro Tedro Antonio Beuter,y defpueS del, 
Flor i dele Qcdpo,y.yímb?ofio de^Mo Yales fioforiífias délos Rey es deB [paña, elyno del Empero, 
dor Carlos F.y el otro de fu hijo el Católico fiey 73.Felipe ll.de  fie n obre. E l muy doHo,afsi en le- 
gras,como en hiß orla Gerónimo 21 un ta  en fu sá n a les  de^Arag o,obra nunca entéramete alabam 
da, Efcríuto i ubi en luán Fafcó Catedrático deSalamaca.Fr.^Aldfo Fenetó enyn Enchiridion de 
ttcpos.Fradfco T4vsß,LudomcofMiirincGSiculoSPedröJMlexiaCanallero ñufire de Sembla,en. 
yn libro de pidas de Emperadores. Tel7>otor Gonzalo de lilefcas,.¿Abadde fan Frontes,en otra 
libro de y idas de Tont ¡fices. Efie tt an dcGarilmiy Catabro enAm copcndto hifiofial qhigo.TAe to * 
dos efias y  en partícula? delya nobr ado tim b ro  fio desadórales ,p cr q en fu  hifiona de Efpaña hi-  

libro particular de los fan tos della,pienfo aprouecharme en lo q efeñutere. 7) onde afid co* 
mo eltexedor f in ta  el hilo de d'tuerfas manos labradoPy  de muchos hilosyrdey fexe fu  tela : afsi 
yo juntaré,y texrré métela de lo q todos eftos Autores J i \h y  fino [altere bte calificada,y buena* 
no fe acite poner la culpa al hilado ß  es delgé¿}o,y fino fico d mt%q no lo fahr é > rdir ,y texer. Ten* 
tienda el Ledo? ,q fide  algunos fe dixerc poco,q es porq no fe ¡abe otra to ß  cierta. Tefe ría ir l o q 
Cs dudofoya fye dicho q en eße libro no je permite’porq licúa por principal fundamento, yerdad* 
jcutoi idad de ¡o q direpara q elE[pañol ¡c precie.y el eftrangcto no le dfprectc.Pa» afsimifmo 
hßorias de fifiiuidadts ,y [autos, q aunque fon efir angeros, mas per celebrar fe en Efpaña, teñe 
mojos como naturales y  fuera faltapa fiarlos en ßlencio.Con que le pongo en efieprologo,ptdíC <■ 
halosßntos Tatronésde Efpaña, fatíarpara que la^Mageßadde 7)tos meaé l&\ como acierte 
«cjcriunh^que ha defir para gloria de 7>m% honra de fu s Santos,y proa echo dejas Efpañoles*

Q ^ q  L A
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cuj a ficfta fc celebra en Efpana.

K  el Geueiìs cuenta la lagrada Efcriiura, 
que al tiempo que quilo Dios embiar el 
General diuino , para librar deftatem* 
peñada Noe, y fu cafa , que (blamente 

en fus ojos eran jnítos, mandole hazer vna arca: 
y era defta hechura. Pot  la parte inferior era au- 
cha,y enlafuperiorangcfia. Terminauafeenfu 
cobdo : tenia en lo alto v na lumbrera por donde 
le entraña luz : y en vn lado cerca de la cierta vna 
puerta, por donde fe entraua a ella. Tenía diucr- 
las mandones, y apartados. En eíta arca, aunque 
fue muy combatida de las aguas, y reropefiades 
del diluvio, fe faino el Jinagehumano.* y es fi
gura de la gloriofibima marrona (antaAna. Era 
ancha la arca en la parre inferior, y reinarauafe en 
vn cobdo. Afsi ella fanta tenia en la tierra mu
chas pofiefslones , era rica de bienes de fortuna, 
y rematauafe todu cito en vna punta, porque to
do le referba Dios, pues todü era para gloría fu- 
ya :y feruidotuyo. Tenia vna lumbrera la arca 
en ¡o a lto , afsi lauta Ana retí ia f e , que es luz ve- 
nidadel cielo: diana muy cierta de la venida del 
Hijo de Dios al mundo. La puerta que tenia Ja 
arca /unto a Ja tierra, denota en cíla (anta marro- 
mXus entrañas de caridad , abiertas para rodos 
los necefsítados, y afligidos, que iban a fu cafa a 
fauorecerfe, y remediarfe eo fus traba jos. Las di- 
■ueríhs man (iones, y apartados déla arca, deno
tan que (anta Ana, y fu marido fan loachin, Ja 
renta de cada año, y ganancia de fu hazíenda la 
repartían en tres partes. Vna para el Templo y 
fus IVI ini fi ros : otra a pobres : y otra gaita ti a n en 
fu cafa, y familia. Fue la arca combatida en las 
aguas del diluvio, y perfecudones, por razón 
di no tener hi jos, atuendo muchos años que era 
cafada, y fiendo tenido por afrenta, y ignominia 
en fu tiempo : mas vino a tener vna hl ja, que fue 
la Madre de Dios, que nos parió aiSaluador,y 
Redentor del linage humano. La vida deità San
ta, colegida de lo que del la deride ron fan G e
ronimo , fan luán Damaíceno, fan Epifanio, y 
otros Autores,« en efta maneta.

F Ve fanta Ana hija de £ftoteo,y por otro nom
bre Gazlro,y de Emerencía, natural de Belc, 

y fue mu ge r de La I cachi n , que viuia en Na za - 
redi. Los dos eran déla Tribu de Iudà, ydel li- 
nageReaí deDautd. Vluieron veinte años jun
tos , exercitandofe en obras fantas, particular- 
mente en limofnas, en que empíeauan las dos 
partes déla renta, que cada ano íes venia de fu 
hacienda : porque diuidleadola en tres partes,

\

ía vna gaflaua en fu cafa, y familia, la otra en el 
Templo .ycon fusMiniftros, y la otra en po
bres. Viuian afligidos porno tener fruto de fu ma 
trimonio.Y fue fu trabajo mayor,por razón q en 
vna fieíta que tenían íosHebreos,de laDedicació 
del Templo,viniendo a celebrarla a lerufalen de 
diu crías par tes, ha lio fe en ella fan loa chin, y que* 
riendo hazer fu ofrenda como era coftumbre,no 
quífo recibiría el Pontifice^oniendo por efeuía, 
que era eítenl, y qcftodcuia de proceder de alga 
pecado fec reto,por dóde Dios Je caftigaua en no 
darle generación .A uergon^ofe de oír efioS.íoa- 
chimpor donde buelto 2 Nazareth, íé determino 
de no efiar en aquel pueblo, fino irte a hazer vida 
entre fu s pafi ores. AHi fe le apareció defdé algu
nos dias vdAngel,q le confolo;porq rodo fu exer 
cicio,deípues de la afrenta,era llorar.Daok,que 
íüs oraciones y límcfr.as zulan llegado delante el 
CoiXifioríc,y Tribuna] de Dios,y íesuiañ deípa* 
chado, con que fu rnuger Ana pariría vna hija, a 
quien pondría por nombre Mafia: que ddde que 
fuellé concebida, feria llena de Efpíritu Samo. Y 
para que creas fer verdad loque redigo, díxoel 
AngeíXera afsfiquc irás luego tu áIeruf3kR,a dar 
gracias a Dios enfii Templo,por efia merced que 
te haze,y a la entrada per ja puerta Dorada, verás 
a tu muger Ana,que porauerfde hecho Ja mifma 
reuelacicn. hará el mifmo viaje. Todo fiicedió 
como dixo el Angel, que fc encontraron íar. loa- 
chin , y lanía Ana en la puerta Dorada, Recibié
ronle con grande goíio, ccmunicandofe la reue- 
lacion que auian tenido de Dios. Entraron en el 
Tcrnp)o,y dieron!e gradas porla merced que les 
auia prometido ,yefperauan que la cumplidle. 
Boluieron áNazateth, donde tenían fu caía, y 
vino a que Ana concibió, y parió a la ferenifsí* 
nía Reyna de los Angeles. Dizefe que murió 
fántaAna auiendo vifto nacido a fu nietokfu- 
Cbrifio, y fiendo de vn año : Imperando O&a- 
uíano , en veinte y fifis de luiio: y fue llenada fa 
almaalfenodeAbrahan. Y deípuesenlaAken- 
fion deChriíío fue trasladada al Cielo radorde 
tiene lugar euunentiifiiuo , por fer vna de Jas 
grandes Santas que cfia 11 allí gozando de Dios. 
Pues afsi como dezimos de 1a Virgen íácratíísi- 
ma, que riene en k tantas gracias, y es tan gran
de fu valor, y merecimiento, que fe precia Dios 
de tenerla por M adre: afsi también la Virgen fe 
preda, fiendo Madre de Dios, de tener a &n- 
ta Ana por madre: y el mifmo Dios, de tenerla, 
en quanto hombre, por abuela, y por íug^fl_

de
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de merocímiento, porfu vaior, y muchas virtu
des ; qtve.no fueron pocas, feos fiel agua es mas 
pura, quanto mas fe coge junto alo manantial: 
afsi laura Ana recogió en íi las virtudes con rua- 
vorpureza, y en reas alto grado , lleudo mas en 
íiu mero, por citar nv3s junto ai m ana útva I del las, 
que esChrifto, eítandoá tercera caía de Dios: 
1í endo la fegunda cafa i a Madre de Dios. Hila nos 
tea intercederá para que Dios nos de íugracia> 
Amen. Hfcriuiei'on de fanca Ana fan Gerónimo, 
epiitol. io i . San luán Dama íce no de Qrthodo.xa 
Fidc iib-4.cap.15, SanEpifanio hruiel.SS. V Jos 
Auróresele Martirologios con e! Romano; en el 
qua! aíze Celar Baronio, que el Papa Gregorio 
í i  II. por fu breue, dado año de 1584, mandóle 
celebrafléíu ficRa con titulo de dúplex, en toda 
la Chi'iíiíandad.

L A  F I E S T A  D E  L A  P R E S E N .
t f ídon de l a M z d w  de Dios en el Tempía,

l )O R  auer el Rey Afftiero defcompnefto á !a
I  Reyna Valí i íu m uger, tiendo rebelde alus 
mandamientos,echándola de fu Palacio,acorda' 
ron ios Grandes de fu Reyno, que fe le procúrate 
fe otra m uger, que no folo no fuetee inferiora 
Vafti, fino que la excedí« íte en gracia, y he m ío- 
fura. Y para e llo  boleáronle muchas doncellas 
entodofu Im p e r io , y recogiéronte envna cafa, 
teniendo cargo de lias vn EuoucofthrnadoEgeo, 
y p ron ey endo las ae todo i o necefiarío, aísi del 
ordinario lu t ie n to , como de ve llidos, y adere- 
eos de o lores, y perfumes, de joyas,y gahs, pa
ra que mofirallen mas fu herm ofura,y agradaílea 
al Rey, a quien le eran llenadas vna á vna, para 
que eícogíeíte laq u e  mas contento  diefle a fus 
o jos, fuefie Reyna cu fu lugar de Vafti. Donde 
'tiendo encerrada entre las demas la bennoíaEf- 
te r : viniéndola diapone en ella fus ojos el Rey, 
y agradado grandemente de ía gracia , y belleza, 
■efcogioía entre todas las demas por Rey na , po
niéndole corona en la cabeca: m ando que todos 
la tuüieílcn., y obede de  fien com o á Rey na. F u  
gura el Rey Áfiuero áDios nueftro Señor, que 
enoiandoíecon Inhumana naturaleza por el pe 
cado del primer hom bre, para que fe defenojafi
le , con líen 92 ufe á juntar donadlas en vn aparta
do del Tem plo de k rufa len , adonde íe les pro-
II da loneceílario para hazer hermoíás fus almas, 
adornándolas de virtudes, perfumándote coa 
rxacicios Cantos de oración, y meditación, Aquí 
fue llenada la herm oufstina, y pmdentifsüna Ef- 
Kr, b  terenifsima Reynadc los A ngeles, la Vir
gen María nvteftra Señora. Y efta es h  fieítede 
b Preíenracion que fe celebra en Tipa ñ a : el traer 
Muer ai recogim iento, el traer & la Virgen al 
templo adonde eftuuo algunos d ias, haRa que 
v*no vno,enqtie prefentada delante de la Magete 
fiáde Dios, agradado de fu gracia, y hermofura, 
b pone corona deRevna de los cielos,y tierra fo- 
^eíu cabera; efeegie adala el ¿ifpiritu Santopüt

Efpoüqcl Padre por hija.y el Hi jo porMadre. Da 
bliiorid defte acaecimiento cuenta Simeón M e- 
tafrafte.GcmvacoArcobitpodeCoriUantiuopJí, 
y Georgio Arcobifpo de N icom edia, referidos 
por LipomanOjen efta manera.

Ra ya la Virgen María de edad de frésanos: 
l~* quiiieroo licuaría al Tem plo de íerufaíen, 
y ofrecerla allí áD ios ,ydexarla en vn Colegio 
dedou zd b s, que eílaua en el mi fimo Tem plo, 
donde fe criauan muchas dellas, hijas de nobles, 
eípecia luiente las primogénitas de la Tribu Real 
d eíu d á , y de la Tribu Sacerdotal de Leui,haíta 
tener edad de calarte, empleándote alti en. lau
tos exercicios , y entrabajar de manos: teníendó 
Maeüras para ello que en todo las enteñaífen. Y  
d̂eila.s dízen algunos Autores', que era aquella 

Ana protetÍfia,de quien haze mención el Huango 
Hita fan Luca$,que dixo grandes cofas el día qué 
fue íefo Chritiopretenrado en d  Tem plo. Y auri 
afirman auer tenido anaiitad con la V irgen, fien- 
dolé rendado quien era, y para lo que Dios late- 
nía efcogida,que feria efto oca fió de que la amaf
íe,)7 regalarte, codo el tiempo que eftuuo a lii. Líe 
uando pu esa la Virgen al Tem plo, entrando eá 
e l , la pufieron en la primera grada, de quinze q 
alliauia, y ade rebanan la ofrenda que con ella a- 
üia, y adereqauan ia ofrenda que con ella auiaft 
de ofrecer. Salieron los Sacerdotes á recibirla, y 
ia bendita niña, dexando h  mano d d  que ia líe* 
ñaua, fin boluer atras, ni tev ayudada de perfona 
alguna, fino fauoreddade ia gracia del Eípirfttí 
Santo, ella por fi com encóalubir, y íubio redas 
las gradas, baña eí Sacerdote > com o íi fnerade 
tdad perfeta: demanera,que los Miniftros deiTe  
pío, y finsparientes que ama ido con ella.teadml- 
ra ro n , y conocieron claramente que Dios obra- 
uamarauillasen la niñez de la que auia de fer fti 
M adre, Q uedo en el Tem plo  Ja Virgen .Y com ó 
era de alto entendim iento,y de grande habili
dad, aprouechó grandemente en Jos exercicios q 
allí tenían lasdonzellas, que eran lee r, eícriuir, 
labrar, co fer, y texer, cantar Pfalmos deDauid* 
ocupa ríe en oración á tiem pos, y horas concer
tadas. A  todas hizo ventaja ia Virgen. Reípian- 
decian en ella la humildad, y todas las demas víc- 
tudes:por donde de rodas éraamada.Señala Mae 
co M atulo particularmente com o la Virgen gaf- 
taua el tiepapo,y dize^ que afirman perfonas gra- 
ues,que defde la mañana hafta hora de tercia.que 
fon las nueue, oraua . Defde efia hora halla h d e  
nona, que fon las tres de la tarde, íe ocupaua en 
obras de m anos, Gomia efie tiempo templada
mente,y lo que quedauadd día, entreteniafe en 
lecciondelaíagrada Efcritura. Aquí en elle lu 
gar,vacile tiempo,hizo voto efta Señora de vir
ginidad^ tinque dizen los Do-clores que fue con
dicional, y no abfoluto.Y afsi diría ellas palabras, 
puefta de rodillas, y las manos,y ios o jo s , c o n d  
coracon Jetiancados en alto D ios, y Señor m ió, 
Criador del c ie lo , y de la tierra, que por tela 
vueítu bondad enaltes mi alma, y cuerpo en to-

da
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da integridad : yo prometo 5 quanco fuete en m i, 
íi vucitra M -g títa d  no mai:a¡nc otia to la , de 
guardar virgniUad ,por ocuparme del todo en 
vuellroleruicio. Elle fue el v o to  que haría la 
Virgená efie tiem po. Ydefpuesque fue ddpo- 
fadacon eJ fa tuo  Patriarca lo íeph , por ordena
ción dd  C ie lo :  declarándole el propofito que 
tenia de fe g u a rd a r, el fanto varón hoígodello, 
porque tam bién ¡e preíiimc que auia hecho vo to  
condicional d e  la miíma manera. Y ais i con vo- 
luntaddciosdos por nneua inípiraciondeiEf- 
piritu Santo, hizieron voto abfoluto de virgini
dad. Fue fíem prc la virginidad muy efiíiuada de 
D;os. Eua to d o  el tiempo que e íluuoendP a*  
rayfo fue virgen ¡en fa líe rdodél, dexodeíerlo . 
Entre los H ebreos el fumo Sacerdote no le podía 
cafar, fino con virgen. Los G entiles no conlen- 
tian que m orafierougeren el T em p lo  de la dío- 
fa Vclla, fino fuelle virgen. Para coním iar elle 
preciofoteíoro las mugeres, es muy necefíário 
elrecogcrfe, y cncerraitc. El lalii Dina hija de 
lacob, vna vez á paiiear por vna C iudad , donde 
era venida de nueuo con fu p ad re , y .hermanes* 
para ver las m ugeres delia, le fue ocaíion de per
der íu honra , y de que perdk fien la vida todos 
los varones de aquel pueblo. Si la Madre de Dios 
fe encierra, y rec o g e , no fe les haga pdado alas 
donadlas de recogerle, y encerrarle > porque en
cerradas, y recogidas eítarán mas feguras:yno 
citándolo, es grande fu peligro, y muchas vezes 
es mayor íu daño  , como algunos experimen
tan, y caen en la cuenta d e lto , aunque tarde* 
quando ya no ay remedio. Porque como dizc 
fan G erónim o, la perdida de fer v irgen , es irre 
mediable , íi vna vez fe pierde, es impofslbie re- 
ctiptraile, Acerca de lafigura, y proporción de 
la Virgen , quiero dezir aquí lo  que della dize 
Epifimio, referido porNiceforo C alixto, y con 
cuerda mucho con la imagen que dclla Señora 
pintófan Lucas,que la vido, y rctratóal natural. 
Fue íiudlra Señora de mediana efiatura, de c o 
lor trigueño, el rofiro algo prolongado, los ojos 
grandes,y rirauan á garcosdas cejas arqueadas, Ja 
naiiz larga,y de linda proporción,la boca peque
ña, los labios floridos, los dientes menudos y 
bíancos.el cabello rubio,las manos, y los dedos 
largos, todos fus miembros bien proporciona
dos, Era engrande manerahermofa, y graciola: 
miraua con roncha gt3uedad,yhabbua con gran- 
defuauidaa. N unca viíflo paño teñido, finode 
fupropriocolor: yporefíovfaua el buriel. La 
frente cubria vn poco con fu manto. El Papa Pió 
Segundo, que tuuo la filia de ían Pedro por los 
añas dd Señor de mil y quatrocientosy fefenta 
y quatro,dio Ucencia que le celebra fie fiefla de la 
Prefentacion de la Virgen facratiísima, en 21. de 
Nouiembre, Confirmólo el Papa Sm to Quarto 
veinte años defpues: aunque ya fe celebran a en 
algunas Iglefias partlcuteresporqueaylennones 
deíbfeftluidadde íamos Doctores antiguos: co. 
nio íauG regorio , Germ anoConliantinopüdtt-

no, Giegorío de Nícomedi. Defpues el Papa 
Sixto Quinto , que fue Fray le del Orden de Ian 
ErancikCjdio vi brcue,cnque manda fe celebre' 
fie fia de la Preíénración de nueítraSeñora,ea to
da Javniuetfailgiefia, en 21. dias deNouiem- 
bre. La data es en Roma primero de betiem bre, 
año de lySy, que f i l e d  primero de íu Pontifica
do. Haze mención dtíia fieílaeJMartyioíogío 
Rem ano,

L A  V I D A  D E  S A N  G A B R I E L
Arc&tig lt q ne fec t lóra  en Efpaña.

Q Vifo el PatriarcaAbrahan dar muger a fu hi - 
jolfaac, como cuenta laEficrituraend 
Genefis, Y para ello efeegióentre todos 

fus criados vnc de coi)fianca,qiiefueel Paranin
fo,y menfagero, y concerrafle el deípoíorio coa 
Ja hermofa Rebeca, que eltaua en la ciudadde 
Na cor, en Mefopotania. Hizoloélmyy apro- 
pofitodecornolefue encomendado. Lo qual 
rodo figuro el defpoforio del HijodeDioscon 
la humana naturaleza,de que fue Pacaninfoy me 
íageroei Arcángel ían Gabriel. A el íeñalóDios 
entre todos los cortcfanGsdel Cielo paraefle ne
gocio. Y fi fuera pofsible suer en el Cielo alfere
cías entre los Argeles; parece que auiaocafion 
deauerlas, porque cadavnoddearáqueDiosle 
ron .bra rapara negocio de tanta autoridad, y Ma 
gciíad Masporeíbraliimuyconformescon lo 
que Dios manda, baxarontedos las caberas. Y 
aísi Gabriel tomó efi e negocio a fu cargo, y dio 
él muy buena cuenra,como lo dize elEuangelif- 
ra fui Lucasry loquedizees,que 
TL Ve embudo vn Angel, llamado Gabriel pot 
i  Dios 2 vna dudad de la Prouincia de Galilea, 
que era Nazareth San Gregorio, y fan Bernardo 
-dizen , que no fue de la interior Hierarquia, que 
fon los que de ordinario baxan al mundo a negó- 
dosparticulares ,y  áfer cufiodios de Jos hom
bres: fino que por fer tan alto ei mifterio áque 
venía, conuenja que fucilé defuperiorHierar- 
quia,ydelosmasÍeuant3dosen cha, cerro lo 
fue fan Gabriel, Profiguefan Lucas, y dize, que 
iba con menfageá vna donzclla, defipciada con 
vn varón de Ja cafa, y familia de Dauid, llamado 
Iofeph:y el non bre ck la donzella era María.En
tro donde efiaua.y hablóla cortcfmenre, dizien- 
dolé,.Saíneos Dios Señora ¡llena ibis de gracia, y 
bendita entre todas las mugeres. Y porque vido 
á la Virgen que fe auia turbado de oir fus razo
nes ; quiroie el tem or, diz i endo ;que fi la fiama- 
na llena de gracia, era, porque auia de conce
bir, y parir vn hijo quefe llamaría también hijo 
del Aitífsimo, y que fe auia de aflént3r en la filia 
de Dauid ; y Reynar en lacafadelacob. Puede- 
2irle, que auia de íer madredelMefias,y 
que efperaua aquel pueblo, prometido dlosP^ 
dres antiguos , y particularmente á DaukRd* 
quien ios Profetas auian eferito, como Eíaías* 
que nacerla de vna donzella. Lo qual oidoporla
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JaVfrgen» pregunto el modo cemoaniadefer 
aquello, pues noauiadefer por obra de varón, 
a quien elU no aula conocido, ni puiíaua cono- 
cer, por auer ofrecido con voto fu virginidad á 
Dios. El Angel le dixo, que folo quería fu con* 
fenriníiento: y Jo demás dexaíle á Dios, que po- 
derofo era para hazerqucconcibiefiéladonze-; 
Jh permaneciendo d.onzeíla: como lo auiafido 
en que V> vieja, y eüeril Ifabel fu pariema conci- 
biché: te qual efiaunyaenel fexto mes. Dio la 
Virgen el confen ti miento, Yene) mífíriO inflara f 
tequeacabode pronunciarlo, fe hizo Sobradé 
ja Encarnación. Y ían Gabriel concluidoloqne 
Jefue mandado,, fe boiuip a lC id o , donde vi
no, Ni folo elle negocio fe dio a cargo a fan Ga i 
briol, aunque eíie badana para hazerlelnuyfa- 
mofo. También fue , el que cruxo antes deílo 
Ja embaxadaá Zacarías, efiando en clTenapJoi 
dequeauiafu mugerlfabel de concebir, y parir 
ai BautiíU, Y porque dudó dello le notificóla 
féntenda que contra él Dios luego dio, de que 
efiuuiefie-rnudohafta que lo viefié cumplidocó 
íüspropriqs o jo s , como jo vido. También fue 
efte mifmo Angel Gabriel el que habló cor el 
Profeta Daniel, y le feñaló el numero de las fe - 
manas que auian de pallar haüa que Dios fe hi- 
sieíie hombre. Y efias tres cofas íe haüaaen la 
diuina Efcritura de fan Gabriel: y afsi foncerrif- 
fimas. Otras cofas dízen del Autores granes* 
que aunque do tengan la autoridad que las d i
chas , con todo ello tienen alguna vetiíimilitud. 
Vna.es, auer lido cuflodiodc la tniflnaVirgen: 
lo qual afirma Pedro Damián, Cardenal, y An - 
torgrauifsimo, O tta , el auer íido el que llenó 
la nueua a ios.paftores de que era IeíuChrifto 
»nacido. También dizen,quefueelque leapa
reció enel Huerto, y le confortó, trayendole á 
-la memoria los bienes que de fu muerte refulca- 
Uan. Dizenafsimifmo, que fue el que cruxo la 
amena a la VirgenSacratifsÍma,de que era fu ben
dito H i} o- refu citado. Ellas fon opi n ion es. Lo cier 
toes, que tiene en el Ciclo princlpalifsiaio lu
gar, y por lo mlfmo nos puede hazer a todos gau
cho bien. A el nos encomendemos, para que 
con fu medio Dios nos haga ciudadanos de fu 
feiennuenturanca. Celebrafe en Efpaña fu fieítaá 
■iS.d&Mar^o.

L A  F I E S T A  D E L  A N G E L  C V S '  
je//c¿ queje celebra en algunas Jglefias 

Ae Ffpapa*

r \ E  aquel fatuo varón Tobías cuenta la diui- 
na Escritura  ̂ que defpues de auer fe excrcí- 

fació muchos años en obras de miferlcordía: par- 
ycn Aculármete en enterrar muertos permitió Dios, 

:J*n como a otro lo b  , para que fe viefle fu pacien- 
itib̂  c*3 * clue f lcedieflenaÍgunos trabajos. Qub 

!ríole lav¡Üa defusojos,quitolélahazier;da. De- 
uiaule vues dineros en otra tierra, lexosdedon- 
cíemorauavJMoyenia quien lelos recaudafíe. Su

propria muger fe-desda palabras queíe lafiima*. 
uan en las entrañas, que mi ralle fus limoínasy 
buenas obras ton.que intento las auia hecho,; 
pues Itdauan por ellas tal.galardón. En eñe rra-i 
bajoeflaua puefloel fanco viejoTobiss. Y en el. 
mifmo tiempo padecía otro no menor v na don7 
zdfa,. llamada Sarra : que auiendo fido calada, 
flete, vez es , Atmodeo vn demonio, 1c listan a! 
los maridos., antes que llegafién a d ía , porque', 
era nuiy hermoía ,y .losque l¿C2fauaii con ella,, 
no tenían el intento que Dios quiere que tengan 
los ,que fe caían. Añadióte a ello, que vna criada 
tuya,,porque le reprehendía fus liuiaúdades, le 
dixo palabras defeomedidas. Llamóla mata ma
ridos; Eíto dio tanta pena á la fanta doncella, que 
en cerrándote en vn apofenco, efiando aili algu- 
nosdjas, ayunando, y en oración, fupl¡cando á 
Dios, que pues día fe auia cafado, no con liui- 
dinqfpintento, fino por obedecer a fus padres, 
yiferuir a fu Mageíbd en aquel eftado, que Ja re- 
medidle. Y (obre eíto derramaría muchas lagri
mas Jas guales y las de Tobías, fueros prefea - 
radas delancedcDíós a vn mifmo tiempo. Y pa^ 
ra;remediode.IqsdosenibióvnAngel, llamado 
fanPvafael, que tomando trage de perfona hu
mana , fe ofreció dp licuar y n hijo de T  obias, de 
íh mi fino nombre,, moq o de poca edad, a co
brar eídinero. Hizofeafsi, y en el camino, eílan
do á la orilla del rioTigris,]auandofe los piesTo- 
bias el m oco, fallo a el.vn gran peleado para tra
garle. Tuno miedo: y animado por el Angel, a fió 
de l, y facóle á la arena. Mandóle qu e le abridle, 
y guardaífe fahipJ,.hígado, y el ccracon. Lo de
mas Talaron , y comieron petrel camino. Dixole 
también el Angel a Tobías, que ccBUenia ir a ca
fa de Sarra-,aqudla donzeila afligida, y que fe ca- 
íaífecon ella, Sendo parlenta fuya, afiegurando- 
le , que ningún daño le vendría p.or ello, como 
auia venido a o,trps. Hizofe afsi. Llegaron a cafa 
deSarra, dieronfe a conocerá fus padres, ellos 
los recibieron con mucho, plazer y fiefta. Pidió 
Tobías a Sarra fu prima por mugar: y aunque Jos 
padres de la donzella rezclauande lo hazer, por 
temor no le acaeciefie pomo a los orros con qulé 
feauia cafado, al fin fe la dieron. Celebráronte 
Jos defpoíórlcs. Y venida.la noche, por coníejo 
del Angel, tomó Tobías parte del hígado del pe- 
ce, y petóle febre vnas brafas .• y con el humo 
larjqó al Demonio de aq.uel apofentp : eílando 
los dos defpofados; aquella noche : y otras dos 
íiguientes en pradon, pidiendo aDios fucile fu 
cafamiento para fn feruicio, todo por confejo 
del Angel. Pensó el padre de Jadcípofadá, que 
fu e ra deT c blas loS'o.ttos m a ridos. Te n i á y a a bie r 
ta la iepulrura para enterrarle: mas viendúle vi
no  , íano y contento , a la mañana hizierenfe 
grandes fieílas. Eue el Angel entre ranto q dnra- 
ua el regozi jo de las bodas, por los dineros,y co
brólos. Y con d io s , y con íu nmget,con mucha 
hazienda, y criados, pafiades algunos dias, bel-, 
dio T oblas a fus padresíos qu ales tenían grt n-

<L q i  "  ' do...
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dcdefeo'dc verle, cfpecial» ¡ente fu madre, que 
falia por Ics caminos dando vozes, llamando a fu 
liijo. Y vicndole venir bueno , cafado, y tan ri 
co, ¡untamente con que por conte jo delAngd
toma dala h id  del pece, y pnefta f*n los ojos del 
viejo, c o b ro  la villa : fue grande el regozijo y 
contentamiento de todos. Dioles cuenta el An
gel de qui en era, y dexolos muy alegres y con- 
íblados, yíueGTe Ella aquí muy ai viuo dibu xa- 
doíoquépaílbacodos los hombres con Josían- 
tosAngeles de la Guarda. L o  primero, tiene 
grande cuydado de noíocros en nudi ros traba
jos, y adneríídades: adonde las lagrimas queéiT 
tales tiempos derramamos, las prdentan delan
te de Dios ; y de fu parte interceden por nofo- 
rrús.-procu randonos üempre abogados en elCie- 
1 o, para que o] negocióle haga mejor. También 
enlajornaoa delle mundo van en nueltra com
pañía. Donde ii file él pecc a tragadlos, que es 
el vicio v pecado, que nos quita la vida del a l
ma, el fruto Angel IfrgaiuegOjynosponeañi-' 
rno, para que toquemos elpeceddrio ,y  le ha
gamos p e d io s ,  confiderandopor menudo Id 
que le encierra en el pecado, y que tiene hiel y 
hígado. El hígado fe ha de quemar, que es la 
colpa, en el fuego delailior de Dios : y a (si huye 
el Demonio, La hiel, que es la penale ha depo
ner en los o i os con que cobran vida, viendo que 
porvn pecado ¡nortaldaDios infierno para fiem
pre. £1 que ve ello, y lo confiderà profunda
mente, entiende quanto le importa no ofender 
à Dios : También es efecto delle íanto Angel; 
que à vnos aconfeia que tomen eílado de SaceN 
dotes, a otros de calados. A los quefecafana- 
menefia el intento conque fe han de cafar, que 
es, por lem ir a Dios en aquel diado, y no para 
darfe a ios deley tes fenfuales, También Cobra 
nuefirasdeudaseifanto Angel, fiendo muy fo. 
licito, en que lo que nos deué, fide veras feru i* 
ruosaDios, que es el fuíleñto en lo temporal, y 
efpltitual, no nos falte. Finalmente bueluenos 
alegres y contentos a Dios quando el vi age y ca
rrera delle mondo fe ha concluido. Donde no ie 
puede dcztfel plazeryfiefta, el contento y ;u'. 
hilo que mueltra el Tanto Angel de la Guarda, 
quando licúa vn alma al cielo, auiendofe librado 
de tantos peligros enei ludo , como la prefenta 
‘á Dios, cómo dà orden que le hagan fi ellas y re* 
gozijos en toda laCorte celetliafilos qua les fe ha- 
zen, y muy grandes fiempre que van allá almas 
de nueno." He aqui d  milterio de los Ángeles 
Cufiadlos.

C Omu n fentencia de todos los Doctores fr- 
grados es, y negocio que la Iglefia lo tiene 

ya recebido,que todo hombre deíde que nace de 
las entrañas de fu madre halla que muere, tiene 
vn Angel de Guarda. Y ion ellas palabras forma

úles de fan Geronimo : Ni tila merced nego Dios 
à hombre ninguno de quantos ha anido en d
mundo,por malo que aya fido,ni *x negará al An-
* '

techrifio: del quddtze frnto Tom as, que ha de 
tener Angel Cufiodio, yaprouecharkha de qu¿ 
no haga untas maldades,como hiziera fino la tq . 
Hiera. Solo lelu Chrifio enere rodos los hombres 
notuuo Angel Cufiodio. Porqueafii como fe lé 
harta afrenta darle a vn gran Fiioíoíoporayoque 
Je eníeñe vn niño de poca cdad.-aísi a Chrilto 
darle Angel Cufiodio faeraíe afrenrofo, pues es 
mayor la diferencia entre el,y entre el Angel,que 
entre vn Filoícfo, y vn niño. Por donde dizea 
los fagrados Doctores, que tuuo lelu Chrifio no 
Angel Cufiodio, fino Angeles queíeferuian.y 
eranminiftros fuyos. También dize fantoTo* 
mas fíguiendo a tan Gerónimo, que no tiene eí 
hombre AngelCuílodio defde que es concebido 
en las entrañas de fu mad re, nidefrfe que tiene al
ma racional, fino defiie que nace en el mundo. 
Porque efiando en las entrañas de fu madre, d  
miiino Angel que guarda ia madre, guarda al hi
jo hafia que nace, y en naciendo, luego fe iefe~ 
ñala otro. Y antes que fepa pecar, ayúdale, y de
fiéndele contra los daños que el demonio po
dría, y querría hazerle, filiándole en algunos de 
fus miembros. óentonteclendole.paraqueroda 
fu vida vina como jumento , fin vlar de razón. 
Qnando ya mayor, fiempre efiá atentifsimopara 
librarle de todo lo que puede dañar fu concien
cia y alma, aullándole, quitándole Inconuen'en- 
tes,y enfeñandole como firua mas a Dios, como 
mas fe enriquezca de gracia. Y no porque le re
fifia mos, y defobedezcamos fe enfada, y cania; a ti 
tes fiempre efiá diligentifsimo para rodo nuefiro 
bien,y prouccho Y  porque fiempre anda en nuef 
tra compañía , ó fí fe aparta tiene puellos en no- 
fotros los o jos, viene a dezíríán Bernardo, que 
nos auergoncetnos de hazer delante de nuefiro 
Angel Cufiodio, lo que nos auergon^ariamos' 
de hazer delante devndclauo. Por tantos bene
ficios como recebImos.de los Angeles Qtfio- 
dios, aunque la Igleíia vniu erial no les haga otra 
fiéfia de las que les haze celebrando la de fáh Mi¿ • 
guel, que allí de todos los Angeles tiene memo
ria , es julio que particularmente les hagamos 
fiefta, y nos acordemos dellos, para que ellos 
mas fe acuerden de nolotros, y nesfean fruora- 
bles ; y afsi pallando los peligros y dificultades 
delta vida teiuporal, configamos los'bienesde la 
eterna. Celébrale fiefias del Angel Cuílodioen 
algunas Iglefías de Efpaña á primerode Mar$o,y 
en otras quinze de Otubre.

L A  V I D  A D E S A N  TORC ATO, 
j  otror fintas Qhjpós ty  Coiiftjfires,

\7  Ido eíRey Faraón vn fueño de fíete vacas & 
* gru ellas y muy he r mofas,que andauan pacic de i 

do riberas del rio N ilo : y falieron dtl mifenorio £°* 
otras fíete flacas, y macilentas, y de feo parecer. 
Acometieron las flacas á las grucflá§,y pudie
ron mas que ellas : porque fe la> comieron¡ f  
tragaron, fin dexar deUas rafiro, niícñalalgnr»*

Lo
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líO.güe'DíOsguiíbdará entender en efló áFa^ 
iaon, fue com o lo declaró loíeph, Aeréanos fer
ales que auían de venir, y otros fíete efíeriles» 
que dcshizieflen los pallados de fertilidad. En 
otro fentido podemos dezir , que .e'ftas vacas 
gracfíás lean fíete Producías principales qnea- 
uiaea Efpáña antigua mente, adonde prettaíecla 
Ja Idolatría, ofreciendo a fus faifos di oles aquella 
ciega mente facrifíciosdevacasy bezerros. Las: 
vacas flacas que faiieron del N ilo ,■ y Ce comieron' 
Fis grucflas, podemos .dezir que fon flete O bif 
pos.Torcato., y otros feis Santos que vinieron 
ejefde Roma á Ejfpaña, y llegaron pobres, flacos, 
y muy caniadosA acoimtlendoaeftas flete Pro
metías , predicando en ellas Ja Fe de lefu Chrif- 
to , parece qué fe üs tragaron, y conflimíeron, 
pues poc medio de fu predicación fe conuirtie- 
rema leía Chrifto nueííróRedemptor,y céfsó la 
adopción falta de los ídolos. El Cer flieño cite de 
Faraón i podemos deaifc*. J^ue parece como cola 
de fie n o , qoeefla ge/ite pudiefle tanto en Efpa. 
fía a donde Santiago , con fer el que era,auia po 
dido tan p o co , que a fulos fíete hombres con
tó lo  en vida , iá la Fe de leífl Chrifto, en el 
tiempo que predicó en ella. La vida deflos Tan
tos Prelados, cítrica por fan íü d o ro , Ikda,y por 
otros muchos Autores granes,, es en ella mane - 
ra»_ : . -
H ' A1 [andofe e tv R orna los fantoisApofloI&s,Fe 

dro,y Pablo, en tietnp_Q.de la petíecucion q 
leuimtó contra los C itóte nos el Empe rador N e 
rón, pora ue refiado 5 . P|blo en Eípaña, y fegon 
algunos A utores, caind el Metafrafre, también 
fan Ptídro, teniendo noticia de la necesidad que 
en ella auia de quien predieatlé la Fe de ilefuChrif 
to , que ya en algunas partes fe aula recibido por 
pe lionas partí cu lares, acordaron de embiar a eíle 
tfeÓo flete Cantos Qbiípqs^que auían'fl'do dicipu 
Jos Se Santiago, y ellandpjcon el en Eípaña, aunq 
aofla fazon fe hallaroqen Roma.Sus nombres en 
fcoufcrnfídad de rnqcflos Autores fon, Torcato, 
Indalecio,Eufeaíio,Cecilio,Segundo, T  eíifon,y 
Heíkip. Aporraron eflos Santos cerca de la ciu- 
jjadde Guad.ix, .que fe líamaua en aquella fazon 
Ácci.Y viniendo canfados losSaníos,que ya eran 
viejos,qti^darofe en vn campo freffo y apazíble, 
como josáy en aquella tierra. De allí emblaron 
ciertos nsimftrosíuyos,y hombres de feruicio, pa 
ra que les eraxeüco Coipprada de la Ciudad algu
na comida.Files hallaron, todo el pueblo regozi- 
jado con grande ñefla : porque hazian aquel día 
fbleoc íacriñeio a fli s dipíes. VUros por eíh gente 
los tninUlrosde ios Satos,confíderando en fu vef 
tido alguna eft rahez, y.quedeuwndeíerde otra 
•reí j«íon,teniendo por cié:toque fe profanaua co 
eilosfu fleím, pufieronfe en,quererlos maltratar. 
Ellos por dar lugar á la ira;bohñcrotr Jas efpaldás, 
tornando por donde a^ianyenido. Los Aceítanos 
fes fegiñan con animo de Iiazerlesmal. Y fue fer. 
Uiqo Dios Uórarfespor vn milagro que.hizo paja

iüianos lapucn ;

te que eílaua fobre vn rio q corría junto á la Club 
dad, y ios Gentiles entraron por ella en. íuíégui* 
miento.Hra puente de.piedra,y muy feerte.Suce 
diú,querenouandofe las marauilias de Egipto , y 
del mar Be eme jo, como dize.íánlfídorpcontáriTí- 
do eíteacaecimieto. quedaron en faino JosChriD 
tíaaos.y los Gentiles íe hundieron en elijo, Ella, 
lcs pufo tanto temor a los ínfleles que fe vieron, 
libres defle peligro,que tcocaron cu refpeto,y re 
uerenda dehos Santos,el odió con que pocoan«. 
res los querían penegnír. Y cípcciahnenje vna le
ño ra de Fui age, llamada L  uparla, con particular 
inouinaicato de Efpirím Santo, enibíó a pedir a  
los Sancos quifleílen Ver la,y venidos lainíímyefe 
fen en la Fe. Vinieron?y iníiruida, la bautizaron 
en vn Oratono,que ella mandó hazer. Siguieron 
elexemplo ddlafeño.raios deGuadíx, cormii%; 
tiendofe á laFé muy gran parte de laCiadsd,que - 
dando aiii por Obifpo fan Torcato. Y Jos otros, 
feis Santos fe repartieron por toda Efpaña. S. Ci'^ 
cilio fue a vna Ciudad cerca de adonde aora es 
Granada, llamada liiberi. Indalecio á Almería, ó 
cerca clelía, ávna ciudad llamada en aquella fazo 
Vrci. Eufraflo á lliturgi, que es agora Andu jar, 
San Segundo predicó en AuiJa * que fe liamauá 
Abulia: y hallanfe de 1 particulares memorias en 
aquella Gíudad.Tefífon}y Hcíidoen Eerja,cer
ca de Almería,y en Carecía,cerca de Aftorga. En 
todas eíhs Ciudades predicaron, y conuirticTon 
muchas almas a la Fe de leía Ghrífto.De algunos, 
delíos no íe fabe cofa cierta, mas de qué ían I fldp 
ro,y Bed3,y otros Autores de Martirologios,los 
llaman ConfeíTores. Y afsi parece siier muerto 
muerte natural.FeiipeBergomate los llama már
tires, aunque no feñaló que martirios padecie
ron, FueTorcato íepulcado primero en Gua- 
d ix , y junto fn fepulero eflaua vna oiina que mi- 
lagroíamentc íioreda, y fmtifícaua el día de ía 
fiefla, y con elfruto delia fananan muchos enfer
mos, Fue lleuado de sítí .íu cuerpo á Galicia, 
cerca de la ciudad deO ren íe ,yefláen vnM o-  
naííerio de Monjas de faalknedi.Yo, llamado 
Gelanoua. Ay de íán Torcato vna antigua Igle- 
fía Parrochial JViocarabe en Toledo , adonde 
también eflán Monjas de velo negro, del Habi
to de fan Aguítin , y vn refugio de mugeres teH 
glares, quefundo el iíuflríísimo Cardenal, y Ar- 
cobifpo de T oledo, don Gaípar de Qtflroga, poc 
los años de mil y quinientos y no tic uta y vno, 
San Segundo eüá en Añila, y por él ha hecho 
Dios en aquella Ciudad * y fa comarca, muchas 
raifericordias en perfonas que fe encomiendan i  
é l. De Ían-Cccílio ay vna principal Paríochia 
.en Granada, y fed ize , que en tiempo de Moros 
tue aquella Iglefla de Chriíb'anos. De flm índa-; 
Jecio ay mucha memoria , y deuecion en Ara
gón. Su cuerpo fue hallado en vn lugar que fe lla
ma Piedía pifada. D izefe, que de ahi lé trasladó 
el Pv«y de Nauarra, llamado don García .el tem- 
blofo , a flm luán de ia Peña. Ay parte de las rdi - 
quias.de S Indalecio enBurgps^nJalgfeüaCatf:-
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. draí. Etifi-i fio efta en Galicia ,  en la Igleíia de m
nombre, en vna montaña liamada Valcemao, 
yaa legua del Mona ítems de Sanios, del Orden 
de fan Benito 5 dondeefia la cabera delmifmo 
fan Enfrailo. La fiefta de todos ellos San tos fe ce
lebra en M ayo a quin2e del mes, como los pone 
el Martirologio Romano. Ay vn libro bien anti
guo, y de letra Gótica, que fue del iniigne Mo- 
naíterio de ían Milian de la Cogulla, del Orden 
de S. Benedicto s'ydefpu es de tan Laurencio del 
Efcurial, donde eftán los Concilios de Etpaña, el 
qual contiene vna bren e memoria deílos Santos, 
con titulo que Ja efamieronSanluliano, y Félix 
Arcobifpos de Toledo. Allí fe dize en particular, 
que truxeron coníigo la forma .yel orden de la 
Milla, que ios Apollóles vfauan , y que ellos fe 
Ja dieron, y incroduxeron en Efpaña,conlo de-- 
mas que de h  dotrinaApoftolica en particular te
nían tábido. Y fue el principio defte diurno facrí- 
ficioen Efpaña 5 fin qué fe pueda faber con que 
oraciones,y ceremonias fe comenqóa vfar: aun
que ay indicios auer (ido de la Milla del Apoftol 
Santiago el menor, ( íe fue el principio,y com o 
fuente de donde toua la tglefia Chriltiana, tomó 
la primera manera de oraciones, Vceremonias 
de la M illa. Y lé preíume,que tan Ifidoro fe apro- 
uecho defia form a, y manera en fu oficio, que 
comunmente fe llama Mocarabe.Deuemosinu-' 
dio a éílos iié te- fántos Prelados, pues fueron co
mo Apollóles de toda Efpaña,predtcando en ella 
Ja Fe, y Euangelio,y dándonos orden en el facri- 
íido de la M i lia, y en todo lo demas que toca ai 
culto Diurno Y es de creer, que los tenemos 
yauy propicios en el cielo, para todo Jo que nos 
conuiene. Pidámosles nos alcancen de Dios fii 
amor, y tem or, paraque fíempreeftécnnuef- 
tras almas por grada, Amen. Eí Martirologio 
Romano haze mención deílos Sancos. Donde íe 
refiere vna carta del Papa Gregorio Séptimo, db 
crira a don Alonfo Rey de Caítilla, en que dize: 
Ddde R orna fueron embiados de los Apollóles, 
fan Pedro, y ían Pablo, fíete Obifpos á Efpaña; 
donde deílruída láIdolatría,plantaron la Fe.y re
ligión Cbrj fija na, Enfeñaron el oficio, y culto 
Din i no,'ydedicaronlglefiasconfuíangre. Por 
ella carca parece que fueron mártires, particular
mente tres deílos, Celio, Hifcio , y Tefifon, 
porque en el'año de mil y quinientos y nouenra y 
cinco, en vn monte cerca de Granada, llamado 
Yalparayfo, dentro de vnascueuas, fe hallaron 
fn s huellos, y cenizas, con las de otros tantos di- 
cipulosCuyos : como lo deniofiraron quatroia- 
minaa’de plomo, efentasen lengua Latina, con 
caracteres antiquísimos, en que íe refieren fus 
martirios por la Fe de Iefu Chrifio, en el fegun* 
do año del Imperio de Nerón, quemados vnos 

‘deijtro de aquellas cueuas,y cauernas. De que fe 
dio cuenta al Papa Clemente Odtauo, y eiremi- 
’f ío la átíeriguadon dello a don Pedro de Caftro, 
ArcobiípodeGranada,y /untándolemuchos Le, 
Irados, dieron por lcntetfcia ler verdad,qüe-eran

reliquias deílos Pantos,ybienauepíürados finar* 
tires, .

h A  V I  D  A  D E  S A N  M A Ñ C I Q J  i 
¿i c i p t t i o  de C h r i f i o , M á r t i r .  '  ■

LA fama que del Rey Salomón bolafS en-fu> EmJf 
tiempopor toda Ja redondez de ]a terrado ^  

fu fabiduria, y prudenda.pudo canto conitíRey^T0* - 
na Sabba, que del cabo del mundo, donde'tenia 
fu Reynoy fefiorio, dexando fu quietud, yTof-' • 
liego, fue á bufcarle; y hallado, dixo, confide ** 
raudo lo que en el vido  ̂que la magra metTor; 1 , 
que lo verdadero. Lomífmol0  a c ? e ^ ^ l ,t>iea-' 
auenturado fan M ando, quc oyehdd^dezir loí: ; 
milagros y marauillas que lefia Chrifio hazia et>?. 
Ierufalcn, y fu tierra /  dexó la Cuya própp¡^ quél 
era Italia, y fue averie. Y auiendole v i® , dixo 
lomifmoque laReynaSabba, que la fama era 
muy menor que lo verdadero. La vida'defie 
gioriofoSanto, colegida* de ios O fic ió le  al«; 
gunos Breuiarios antiguos de Efpaña, e^en cft¿ 
manera. ' ' I
F Ve fan Mancio natural de la ProuincIa 'deRo I

mauía en Italia, ó como otros digph,dc la I  
mifma dudad de Roma. Oyó dezir de lar predi» I
cacion y milagros de nuefiro Redemptof, que I  
hazía en Ierufalen,y fu comarca. Eucall4 pór gó4' . B  
zar de ver cofa tan digna défer vifla coir ádjmirai, I
cion. Oyóle predicar : vidólchazeralgun^mK B 
iagros: conuirtioíe, y fue dicípulo luyo. V álgu¿ L I  
nos quieren dezir, quefie-feñaiáen elnumérodc , B 
Jos Setenta y dos, a unqüe Doroteo Tíifo, ñd¿)eb B  
pone en el Catalogo, quédelíos haze. Hallctfe : I  
prefente en la entrada de leruíalen, éídia de Ra- " B 
mos, y á la Pafsion , muerte, y Reíurreqglon dei 1  
Hijo de Dios. Fueembiado/deípuesdelayéBUif 
da dd  Efpí ritu Santo, pqr los Apollóles a predi^L .. f t 1 
car a Efpaña?y paró en Ebora ciudad enPórtügal^ , í  ■ 
adonde predicó la Fe de Iefu Chrifioén ella’, y íi§^ ‘®  
comarca, conuirtiéndofe algunas almaí j G áfi^ jtV-j 
en efto muchos a ños, ha fia que VaÜdio,vn Prefi- ** 
denre, qu e gou erna u a po r lo s Ronía ñós aquelJi -. I  
Prouíncia, viendo que quitaua Iaadoraciondd * 
los diofes, y que fus Templos eftauan yerm os^ ~ V  ’ 
Hombruna por Dios a lela Chrifio,a quIcafoSRí? - ’ /
manos, hafta aquella fazon no conoéiáporDfos/ TI  ‘ 
le mádo prender: y porque en fu preferida dczia/.; 8  
que no podía oír nombrar a losdiofes de Igs G&i . . 8 , 
tiles, que eran falfos, el le mandoa^otardiiíb^ 
mente, halla dexarle todo el cuerpo hecho v,0  - ■ m 
llaga. Efiuuo defpues en vnaeícurapf!fío^;d^,, B  
donde íe le pudrieron las llagas,,y fe engehd'rar B
ron en ellas gufanos. Sacáronle de dli para qué-4  B
trabajafie en licuar piedras de ciertas canteras,' .7 B  
para obras publicas. Todo lo fuñía ían Man- ^ 'B  
cío con muy alegre roftrojperfeuefando en cgt¿  : /  B  ‘. 
feflar a Iefu Chrifio, y predicarle. ViendoY.fib - B  - 
d io . que ni ellos tormentos, ni las muchas ámp';  I
nefiaciones, ypromefias, quede mieuo Íefíizoy'r B  . 
le mouiaa, mandole -atorujentar o tu  vez-eon > y f l

insí . B



rááscmeldad^quefu^ ponerle en el eqaleo,don- d o  de cara! no,halla entrar en la ciudad ¿acopañ&d - 
de eftaua le nao radien alto, y los bracos ettendE do a fu Mageftad los Grandes de ln Corre, y Rey Y 

- dos como eo Ctp¿í9y allí crueles verdugos le 390 no,y al lauco muchos Prelados,y tanta Clereciai ■ 
taron con va ta s > y le dieren otros muchos gene* y Fray les , tárttps iníiguias de Cofradías, ta tuad 
;os de martirios. Caníaronfe los verdugos: y efia- Cruze$,y pendones yantas luzes, y cera , queett ^

• do defcáníando para de nueuo atormenta ele,dio memoria de gente no íe fabe de cofi íemejanré.' 
"eiSantp el alma a Chriflo, V alidio mando echar La vida defte finto »colegida de las leciones del 
'íücuerpoen vn muladar, y cubierto de eftiercol oficioque rezauaelMonaftenodeBionio enLó 
*eítu botan uchos años, hafta que el Santo habló en taringia,adeude eftán de íus reliquias,deCoronL 1 

; ¡uefiós á vn noble hombre, y él lefepultó en vn cas,y Breuiariosde Efpaña,y dedtuerfos Martiro 
íepulcrb de piedra en cierta heredad, honrada- iogios,es en efta manera.
'njebtftíabricofe defpues a 111 vna Iglefia, a honra r ?  L bienauentu rado finEugenioAr^obiípo de 

' defte biénauenturado Santo: y eran íanos de di* JÜ T  oledo,martir, y dicipuiodefin DÍonifío/' 
uetía? enfermedades muchos que venían a vifirar fue natural de Roma,y de nobilísimo linage,:tiW 
fu fepulcro. Su fíe ha fe celebra en Ebora,en veín- no por maefiro en la Fé, y documentos Chriftia-* ' 
te, y vnp de Mayo. Su martirio fue cerca de tos no$,á fan Clemente Papa, y en tetras , y diuerfis^ ' 
añosdqKSéñor de ciento y diezJraperandoTra- ciencias a fan Dioniíío ÁreopagÍta,dicipulo de S,- 
jan o. Eh la de Fruición de Efpaña, hecha por los Pablo :a quien el animo beatifsimó Papa fanCle- 
Sarrazenos, fue trasladado fu cuerpo á las Aftu- mente íe encomendó,y el tuno particular cuida* 
rías. Fita de prefente en tierra de Campos, en vn do, no folo de entonarle letras, fino CGÍtumbreé 
pequeñp pueblo llamado V i! ianueua, en vnM o- fantifsimas.Traialedeordinanoconfigo: y fíen- 
mi ier i ojde Monjes Benediílos, que fe llama fin doíc encargado a fanDionifio, por el mifmo firr 
Manchó, y es vibrado con grande concurfodel Clemente,quefudVea predicara Francia,juntáy . 
pueblo de toda aquellácomarca. Tienen mu- dofeconei paracfte víalemuchosQbifpos Prefc 
chosdeuocion en roda Efpaña con cite gloriofo bíferos,y Diáconos, fue en fu compañía fanEu-v 
Santo:j ponen fu nombre a fus hijos. Y cambien genios quien en la ciudad de Arles,cerca deMa& 
por ithreípero fe llaman muchas mugeres Man- íclla en Francia, con (agro en Obifpo , y embió a 
das; porque como de luán fe llaman algunas lua^ predicar a T  o ledo, ciudad nobiUfsima, y de gran- -m 
«as, ydé Erancifco Francifcas, atside M andóle nombre en Efpaña jfuerte por ¿muraleza de íu 
¡jamán Mandas. Pon ele fan Maneto en el Mar- liento, eftando fundada éniuga^alta, y cminea

FIESTA^TSANTOS DE ESPAÑA. •/••._*s§r:

tiro! 
Mayo.

I A  V 1 S> A D S  S A N  E U G E N I O ,
primer Ar^MfpQ de Toledo fJ  

i  , Mártir,

, en quinze dias del mes de te,rodeada del caudaloío rioTajoTmorccída de
■ muy beneuolo cielo. Ama a efta fazon en Ffpañarr 

algunos Ghriftianos,afsi de los que conuirtigéE - \  
Apoftol SantiagOiCon^o de los que recibietpn la* , T*
Fé por medio dé fus dicipuk>s,y otros lauros. Au ^  T 
que en Toiedo,por eftar enmedio de la Proít]n-\ : ‘
cia,no íé auia predicado el Euangdio : antes toa
dos eran idolatras. Y afsi llegado a efta ciudad S a L  
Eugenio,contened a íémbrar íu dotrina, confír-

1 ^ ^ ^ O n d id o n  es de Dios humillar á Iosfober-
^tf-^vy'üiosfy ¿'enancara los humildes, Lo primero v*jtv j V w v  V H iikIVM» ar 1e* yuí.1 VUUIU *
ebrerfg verificó en vnos Sacerdotes de Baal ya muer-, mandola con milagros, y exemplo de vida: poi , 

. ios,que teniendo fepulcrosíoberuios, como pa- dqnde los Toledanas fe bautizaron, y recibieron 
íece enelquartó libro de los Reyes,infpiróá lo* íaEé.Eí Tanto Prelado refídio en la ciudad mu- 
fiafRey deluda, que los fecaflé de allí,y los que- chos años,enfeñando, y exortando á fus peque^ 
imfibicomó lo hizo.Vidofe lo fegundo en S.Eu' ños hijos,a que viülefíén comp,Catolicos,y pía,

* gíuio.que eftando fu cuerpo en vn lago en Eran- y Tantamente. Defpues dé lo qüal con defiéo de 
, \ Xi4¿vdondeJe puian echado afrentofamente vnos verfe con fin Dioniíio fu Maeftro, boluio a bnf- 

Pa^nosi'qütrie martiriza ron,infpiró á Hercolio, carie 3 Francia .Y puedefe creer , que el gloriofo 
Canaljero. Húítre f que le ficafíe de allí, para que finto dexarla bien fundada la Religión ChrifUa- ■. 
fiB^iéhonradp, y reuerencíado * como también ua enToledojporquc de cera-manera no es cafa 
Mhizo.Y ntiparo en efto ei leuantarDios.y hon- creibie que fe fu era-pues iu mucha caridad no fe ' 
r^rá cíteSanto humilde,fino que quifo fuellé traf confíntiera deíamparar a íus fieles, y verdaderos 
ladádo fu cuerpo de Francia! Efpaña, de Taris á hijos,queauia engendrado con la Fé Chriftíana* 
Toledo, con tantapampa, y triunfo» quanta ja- fino viera que les quetfiua bañante recaudo en 
upas fe labe que á perfona humana fe hizieílé en el fu au fencia,de períónas que el dexaua tanenfena 
;ibundoj pues dexadas las fieftas, las inuenciones, das,y bieninftruidas en la Eé , que podian fer ya^v 

- Jb reprefent.aclones,y dantas, con que en la du- maeftros en ella. Buclto a Francia fifiEugéfÚÓ'*
" , dad de.Toledo fue recibido, de que foy yo tefti- iba predicando por todas partes á íefu C h r ® , y , ;  
' go}ylfie hallé prefente,el Católico Rey don F«t- fu Euangeiio.Donde llegandoquatro millas défi 

’ lipe Segundo defts nombre,y el ferentísimo Pan . ciudad de Parts » y eftando erfvn lugar llamado 
. cipe don Carlos íu hijo • truxeronlacaxaafidos Di ogilio.ydc prefente Duel,fue cierto de qucSa 
; tídia,doudc venían las fintas reliquias, buen efpa  ̂Dromüo, por medio del martirio auia íübido,a ^- ..- rfT--

S<*: . r



6 i i FLOS S J N C T Q R F M ,
gozarla quietud acia eterna bLnauenturau^a., 
Comineó a predicar dd grandes afobar.eas , iu- 
biimando fu valor,declarando fu Entidad a mu
chas Chriftíanos,quede todas parces concurrían 
á oírle. Vino eítoaoidosde Fe[eeniüSÍíIniü,que. 
teniaelgoüíeinoen la fierra, y luíicntaua cruel 
perfecucion contra IcsChníFianosidqurh emolo 
vnfamiliar, y Capitán con altanos de fus mín li
tros,á que fie viefié con fon Eugenio, y le pregun- 
talífoque Dios adoran a,y íifeguia el vandodclos 
Chn(tianos,ddde]ü5 Gentiles. Llegó aquel ofí 
cial con fus miniaros al Canto v ie jo , y halláronle 
entre muchos Chrnríanos predicando. Picgun- 
tote el Cap Irán, que Dios adorauaíilelpondiole 
queeraChriftlano , y adoraua alduChtiíio, a 
quien amana de todolu coraron , y defeauaíer- 
uircon toda fu voluntad,y fueicss. Laprefencia 
venerable,y honradas canas de Can Eugenio,for- 
có a los ¡íiiniiíros a que le trataren con rcfpeto, y 
rcuerencia. Y aísíclquetiaia las vezesde Fefce- 
nio,lc per!u adío que fuelle adonde tí mifmo Fef- 
ccnio Sifiuiocftaua ,y ofreciefie lacrificio a-íus 
diofos. El fonto Prelado con grande anime y cóf - 
tanda refpondiOjqueno era jnfto que dexaüé el 
Chrifiiano de adorar a Chrifto verdadero Dios, 
por reuerendar diotesElfos:y que el diau2 de
terminado permanecer en la adoración de fu 
Dios,halla ei Ende fu vida. Viñoíu determina 
don por ei Capitán, mandó a fus mmifhcs , y 
foídados,que ieacoQicticfíen.y mataficnjoqual 
ellos hicieron.Y auiendcle.niueíto, echaron fa 
cuerpo en vn profundo lago, que diana allí cer
ca i y por rcfpeto de vna villa., que íeJíamaua 
Matcaílo,tenia el mjfmononi.bre ; y dep tdai- 
tefe liaína Merxe. La muertedeflefanto Mar- 
tir,primer Ar^ubiípodeToledo ,fue en qutnze 
de Nouicmbrc, cerca de les años de Cbrillo cíe 
ciento y veinte, E¡ intento que tuoicrcn ios Pa
ganos de echar el cues-pode fanEugenioen aquel 
Jago, fue, porque iosChriílianos no le r'eueren- 
cisfíen :y afsi por temor de la pcríecucionque 
perfeguia en Francia ei Fdcenic Sifiiño: luego 
que fue echado, no tumo quien fe atreuieíie a ía> 
Cvrle,pefdÍoíe poco a poco fi* memoria por don 
de vínola que efluuo allí muchos años, baña que 
teniéndolo por bien Í3 dimna clemencia, aican- 
cópa2 Ja Igleíia, y ceñaron las perfecuciones de 
los óranos,que le hazían cruda guerra. Sucedió, 
que en la mifima villa de Marcado viuia enfermo 
de Lejío jos vn iiuílre varón*, llamado Her eolio* 
hombre tico,y de grandes poílefsiones : el qual 
edandodurmiendo ¿ vido en fueños vn venera
ble viejo.qoe le deziaüLeuántate hermano Her- 
coliolibrE de tu enfermedad y vee al lago que 
eíláaqní cerca,y focaras del el cuerpo de nneíiro 
condicipulo tugenio:v con Ja autoridad,y hon
ra a m‘ poísihieje darás foptiítuta.-porque medran- 
re fu’smeriros,y patrocinio,grandes bienes alean 
cara de Diosefie pueblo, DdperróHeicolio, y 
■muy alegre de la vífion, y mas por Ja recuperada 
foiud,tueal isgo bienaccmpanado.yfocc-ucUl

cuerpo del bendito MaitH de Chníló .Eugenio/ 
íegun que en la vlfion iefiie efeho, fi n fe a kt ojl afo 
guna,ni cul refació«,fino freído, yreckr^%p’mo 
ii en el mifmo dia huniera íido maxilxiMdqfiyfoa 
dolé poneren vn arca n ü e u a, b ie n 3 dor nad5:-yy co  
Cánticos,FJymnos,y a)abancas,de la máncr? que 
fe lo dtxo el benditiísimo Mártir íamDMniilo 
(que el fue el viejo venerable que fe le apareció, 
en lueños) fe le dio íepukuraeo vna heredad del1, 
mifaio Hercolio,cerca de Diogilio; Laquaihe- 
redad,y otros lugares continuos a d ía , dia libe- 
raímente el deuoto Hereolio al fanufisimo Mar* 
tir Eugenio,y allí fe le labró vna Igleíia. y eiímio 
algunos años,fiendovifipdo de fieles, y Dios por 
fuinterceÍ5Íon,y mc'ritos,hízograndes milagros, 
Dclpucscn ricmpoddRey de Francia Ludenfo 
co , hijo del Emperador Cario Magno, cercada 
los años del Señor de ochocientos y quarenta 
por oca ñon que los Normandos afligían a Fran^ 
da con guerras,robos,y incendios,teu¡ícndo los 
vezinesde Diogiiio perder ei refero que tenían 
deleuerpo del Mártir Eugcuio > por aficgurarle 
Jleuaronle adcpoíitar al Monaiíerio de íánDio^ 
nifiojlugarmasfuettey feguro cerca de París, y 
allí fue trasladado.Áfiroiüíe, que tícípuís quisie
ron boluerle configo los de Diogiiio, libres de 
aquel peligro,y pon- voluntad diurna, el cuerpo fe 
hizo pefoco de f uerte,que no pudieron ¡enarcar
le de aquel lugar.. Donde quedó en Capilla par tfo 
cul£ir,denrrode la mayor, honrado de Dios con 
milagros, y ftequentado de fieles. Sucedió 
pues,en t lempo del Rey de Francia Carlos, .ifof 
aiado el encerrado,fiemio Gbifpo de Páris Tco- 
dulfo,y Abad en el Monsflerlo ce fiad Dionifia 
Flrccreto, que fue dada cierta reliquia del cuer
po de fon Eugenio a fian Herardo, que a Ja fazon 
era Monge en el Monaílerio de fon Dionifio, f  
con eííafue a I2 Prcuincia de Lotoringia en Flaii 
.des,y edifico vn Monafterio, que fe llamó Ero- 
fiÍo,dondelapufio,y Dios hizo algunos milagros 
de en termos, que íhnaron de din crías enfcimeda 
des,por mcdlodel mifmo Santo Man ir,y Ar^o- 
biípo de Toledo Eugenio. Todo lo dkhoíere- 
-fiere en las lecciones de los May tiñes en eJ ofi
cio de fan Eugenio del mifmo Monafxerio de 
Tronia. Y dado cafo que en la vida de fon Gcrafi. 
do el aquí nombrado, eferira por fray Laurencio 
S tirio en el quinto tomo,en tres de Odtubre íedí* 
ze,que dieron iosM coges de fan Diomñoekueí 
podé fan Eugenio al dicho Gerardo, y que ei le 
trssfodóa BronÍo,entiendefecÍe algún Fucilo,y 
reliquias descomo en la vida íe declara. Y es or
dinario en hiftorlas de Tantos, qu e le toma en to
do por la parte.Dcclaran efío efctituias antiguas, 
quedcprefmrcay ene! MonaficíiodcEronioiy 
peí Ponas que han vifio el arca,donde icio ay huéf 
Todd Santo.Y en otra manera hsze íoffechaert 
Ja narración de fan Gerardojpnes eílá claro, qu5  
cofa tan eftimada, como era el cuerpo defanEu*. 
genio,por quien Dios hazia infignesmifogroSjfo'

, gun allí fe afuim,uo teauiari de.dar losMofoés
^ de



T I E S T A S ,  T S A N T O S  D  E  E S P A Ñ A .
de faóDionìfioàvn hombre particular ,y eíiran- que roguemos a ette Santo, quedefpuesdcEani- 
ger<fc,t£i} facilmente Juntó con que ilempre q.ic- tos años fe scorno de boluer aíu Iglelia,í¿ scuce 
dd faina,aprouadacó la experi encía,que el cuer- de de los que fomoühijos, y criados-enella, al- 
podf.&n Eugenio eterna en íanDionifio dePa caneándonos de Dios íucíi¡.iinoamor,y gracia, 

tenia mucho derechoà eñe riquilsimo Ameu.-Efcriuiode lan Eugenio Vincencio en iu 
teforb;'masia Tanta igiefia deToiedo podía tain- Eípe;ohiít.lib.io.c.3J.Y el MamroiogoRoma. 
bjendqn jüfto titulo defearíe, y delante de Dios ho contìnua todo lo moho, tocante a lu vida, y 
pedirle ; y aísi fue feruido fu Mageftad darle vn martirio» 
b-a<;o,y p .isòel cafodeítamanera.El Ar$obiipo
de Toledo don Ramon, fuceflorde don Bernar* L A  F I D A  D 5  S A N  AC l  S C L O , ?
do,eni:icpo dedonAíonfojhijodedoñaVrraca, FifíoriatMAt tires.
que fue eíScptimo de los deíte nombre,Empera
dor,o tepremoféñor de todos los Chriítianos, y ’pOrdoscofasptocurauaeldemonioddpertar 
Moros que viuian en Efpaña, iba àvn Concilio, 1  los i agentes de lastirauoqquaiidoatornìem 
que el Papa Eugenio Tercero mandò celebrar tauaná los MartÍres,enbufcarexquUit:os torme-’uiébre. 
en Francia, en la dudad de Remis, vifitóelMo- toscon que atormentarlos. Era voo. porqueta 
nailertò de fan Dioniíio: y entrando en la Captila grandeza de los tormentos,y la dilación,y decer’ 
donde eflaua ei cuerpo de fan Eugeni o,como le minacionenelloSjIeshi/Jeílédclaiayareníücó»
yod titulo de primer Prelado de Toiedo, admi- fefsion,en los que padecíame! do/orgrauiísimo, 
role,porque enEípaña noie tenia del noticia,por y en los que veían, o oían,el miedoae nopade- 
oeaüonde iadeLiruieioodellajbechaporlosMo cerlos. Lafegundapretenfion del demonio en: 
ros. Y villa por eí Ar^ubiípo don Ramon la vida e tto , era bien digna de iu malicia, y de Tu mal* 
y hechos delle Sa oto, que eftaua ai li den to , go- ditaobíHnacion ; ya que noie alcanzado délos 
zqfe mucho en laoer el origen de la predicación, Chríltíanos el negar la Fe, alómenos :e ganaría ¡ 
y conocimiento de ¡a Fe qae tuno Jaciudadde auerelpor íns mililitros hecho mayor mal. Su.: 
Toledo. Bueíto el Arcobifpo à Efpaña,dio noti* gufio en hazede es tan grande .que ya ha alcanca- - 
da dello al Emperador don Alünfo. Y fucedíen. dote fin, quando vo pocoíehuuiera acrecenté* 
dodefpues que el Rey Luis Séptimo también de do en el mal,aunquenofe liga todo t i  colmo de 
aquel nombre , que era yerno del R ey, viniefie à loque pretende. Como aya vicio,como aya mal 
Ilpañaá vilitar el cuerpo de Santiago, llego áT o dad y pecado ya no vá trabajado en valde ; y ais! 
ledo, adonde iehizoei Emperadorgrandesfief íe tiene con elio por fa rísfedio.Yteer a de Joquey 
tas:y por inllancJa del Arcobifpo,le pidió alguna el demonio grangeaua con la mayor culpa de los 
parte del cuerpo defan Eugenio para fu Iglelia: y jue2es,y minifiros,que mas cruelmente martiri- 
deípueselRey le embióelbra<£oderechos!qnal zauanálosSantos,auiaotra lktisfacionfuya,y o *»1 
él miímoEmperador con fus hijos,truxoàia igie tro contentamiento de vengane a, en auer hecho# 
fia fobre (asombros. Y elbra^Ojríquiísimamen- mas mal, y afligido mas ¿ quien él tanto aboires
te engallado, fe guarda, y mueítra en el Sagrario cia,comoá los Santos, y a quien defeaua hazetf1 
de la miima Tanta IgíeíiadeToledo. Sucedióef- mayor mal,y daño, déla manera que pudidle» 
to año del Señor de mil y ciento y cincuenta y Coiigefe deaqui la caufa,porque tantas cruelda- 
teis. Fue pu cito en el Sagrario en dozede Febre- des fe executaronen los Santos Mártires herma- 
ro. Era Arcobifpo don iaan,foceflbrdedonRa * nos. Adíelo,y Vick>ria:cuya vida colegida de di 
mon. DeípuesennueUrosdias fue nueítro Señor, üerfos Breuiarios antiguos de Efpaña, es en ella 
temido hazer a toda Efpaña, y feñaladamente àia manera.
Luta Iglelia de T o ledo , la merced muy entera,y /t Cifclo,y Victoria,ambos hermanos, por la
muy cumplida, con que fe truxetìeà ella lode- muerte de tes padres,que fe preteme auer fi 
mas del cue rpo de fan Eugenio, que eítaua en iati do martirizados en Eípaña, de donde eran natu- 
LioitiíiOjComofetrnxoelañoderoUyqüinien- rales ; quedaron niños.en poder de vnaama, lia- 1 
t ví y (denta y cinco , en diez y ocho días del mes mada Nicomedía;y temiendo te peligro adonde 
debíouiembre. Pidióle conmuchadeuocion,y tes padres los dexaron, vinofe con dios]á Cor- 
grande inliancia el Católico Rey don Felipe, Se- doua $ y aiii vna feñota principal, y muy eofeña- 
gundodéitc nombre-, ál Rey Carlos de Francia da en la ley de leteCíirifto, à quien vnos llama* : 
Ro’:eno,íü cuñado,y à jaReynaCatarinaíuma- uà Inciana,y otrosMin¡dana,eiitédiendocuyos- 
dfe :en cuya tutela el R ey, por fu pequeña edad hijos eran los niños,recogiólos en fu cafa , 'ñafia' 
cftaua à la íazon : y ellos ie dieron benignamente que fueron de buena edad, que muerta la ama/ 
ádon Pedro Manrique , hijodel Adelantado de vino à Cordonavi! Pvefidente de la iteticá ; fia- 
CadüiaR anonigodeJafanca IgíeíiadeToledo, m adoDíon, y mandò en publico, que todos les 

era a la íazon , y defpues fue Reiigiofo de la Chriftíanos facrificafién à los ídolos, ò murieL 
Compañía de tetes, a quien la Iglefia mifma auia feo por elloTueron denunciados Acifclo, y VL  
crutbdopor éte y en ella fue recebido con gran'’ ¿tona,por vn fifeal llamado Vrbano,òque tenia 
■̂hiiua Iblailiiìd ad, corno al principio delta vida oficio feme jante, hitando en prefencia deDion,; 

tedUo. Y alsi aquí no queda mas que dczir, fino dixoies: Sois volbtros los que menolpreciais los
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fjcñíicios d é  nu ribos diofes, y incirojssJ pucfciio 
qaeíe aparte de ¡tos?San A cífcic rdpqnqjo muy 
loílcgadamente.Noíctros leruirr.es a Icio Chí'ií- 
to nueftro D ios y Señor,y no a las piedras, y dc- 
monios.Prcííguió d  Prcüdcntc , y dlxo ; Sabes 
porque fenterjciaauemos mandado paitará los q 
no {aerifican? Adtelo pregunté también, y tiixo; 
Y tu PrefídentCjhas oído que penas tici c apare
jadas nuellro Señor lefuChrifíoá tí,y a tus Prin
cipes,que mandáisefib.^Oido efto , dixoDion  
grandes blasfemias coa rabia beftial.Y boiuiendo 
a (anta Victoria,penfando poderla vencer con a- 
tagos,comoá enuger, y con am enazas, corno a 
tierna donzella,iedÍxo:Vi&oria, resigo de ti laf- 
timajComo íl fueras mihijajbneluetealOsdiofes 
y adoraJos,y ellos m perdonaran, y yo efcuftre los 
tormentos qu c íe te han de dar,¿ en efto me o b c - 
deces.Muy gran beneficio me harás, dixo Santa 
Viftoria.en cxecutar lo que amenazas. Tuda vía 
perfene ñaua D ion en alagos,y deziaaA ciício,có- 
fidera bien la f  lar de tu edad, y píenla en tu m u
cha he rmofura, y gentileza, qucesiaflimaauerla 
dedeftruir tan temprano. T c d o  mi penfáraiento 
es Iefu Chr¡fto,rcipondio el Santo mancebo,que 
del polu o de la tierra me hizo ta l, qual fue li¡ vo
luntad. Tu eres el que píenlas loquenodeucs, 
pues trabajas de forcar los hom bres, que adoren 
a las eftatuas de los fallos diofes,que no tienen vif 
ta,ma]gün otro fentido,Dion mandó acotar a Sá 
A dido con varas,y atetmeutar a fanca V itoria  
por las plantas de los pies. Y con eflo los mandó 
poner en lo profundo déla cárcel,adonde los dos 
íántes hermanos gallaron la noche en acordarle 
de las palabras de D io s , y tenerle prefente en fu 
mcmoria.Pcrque tanto mas de veras fe fu/eta el 
alma a Dios con verdadero am or, y reuerencía, 
quanto mas a menudo le trae en fu peníámicnto. 
Por elle fe nos manda que le amemos de todo 
iuieflro coracon,y voluntad, porque trayendo!« 
mas en la memoria,leamos mas íuy o s , y nos ha
gamos dignos de fus altas mcrcedes.Tales las re
cibieron Juego eíiosfantos; pues quatro Angeles 
milagreramente lestruxercn que comieden,y les 
dieron cor. fu pretendaceleilial refrigerio. Otro 
diade maña»», por acabar preño con ellos* man
dólos Dion echaren el tio GuadaIquiuir,con pie
dras atadas a los cucllosdos Angeles los íufient-a- 
ron,pareciendo traerlos en palmas:y andauan fo- 
bre el agua alabando,y barra iziendo al Señorean 
firmes,y tan defcaníados,como íl íe paííeará por 
el campo.Y envna nube reíplandecieute vieron 
á lefu Chrifto,acompañado de Angeles, que los 
Vino a confortar.Cou efío creció mas la ira furio* 
fadcDÍon,y oopudiendo murarlos de vnavez, 
los quito atormentar muydefpacio. Mandó atar 
s  los Santos en vuas ruedas,y debaxo dellas encen 
dergranfoego.ceuandoloconcleoiy reboluieu 
do las ruedas,afiáuan poco a poco los cuerpos, y 
defvancciendoleslascabe^as.priuandolosdeJfen 
tjdo.Ellos fu pilcaron al Señor, que con fu pode- 
roía mano marañe aquel fuego .El qual ia ltctcn

grande furía,y abrasó a mu dios de los Gentiles, 
que tñauan al rededor, Entretanto deícanfauan 
Jas lances febre las ruedas, com o fieJluuieiaíi en 
camas rtgaJadas,pudiendodfiZir con Dan<d:Pai; 
faraos por la agua,y fuego,y de todo nos tacarle,- 
Señor, a refrigerio.Confundido Dion corfrartas 
marauillas,y stribuyepdolasaencantamemos, y 
ebrasdel demonio,mandólos quitar de las tuef- 
tas,y dixqles:BaÜe ya milcrables, queaueis nxf-: 
irado bien vuefiras artes mágicas, y fiedfizertas. 
Acabad ya de (aerificar a los d ioícs, que tanto os 
fu fren,y con Gente n.San A díelo d ixo: Com o na  
tienes entendimiento , ni temor de Dios que re 
eníeñen,no puedes ver lasroarau illas que ha zopa 
ra librara fus liem os de tus manos ina/uadas. Ma 
do llenar Dion de allí a faa Acifclo,v que a íu her 
mana le coi tañen los pechos. De las heridas faiío 
leche per fangre.Pafs o fe en efio todo aquel di£,f 
ios lautos tu uieron la noche en la cárcel, adonde 
concurrieron algunas matronas por vifitar a fiuvi 
ta Vi ¿loria, y licuarle algunos regalos. Y" ella con* 
uii tió a Gete dellas con ludan tas palabras,y amo 
neílaciones.Traidosoírodia los Santos delante 
de Dion,porque la valeroía donzella le refpondia 
con fineza verdaderamente Cbriftiaaa,la mandé 
cortar la lengua,y defpues la hizo afaerear; y de
gollar a ían Acífcloen el. Anfiteatro, lugar publi* 
copara las fichas,y regozi/os.Santa Victoria,ana 
que no tenia lengua,mu tio alabando a D io s , co
mo íi la tuuicrá,y dandoít gracias. Oyéronle del 
cielo vozes de Angelesadizicdo: Venid ami fan- 
tOimíns,y recibid las Coronas , que por Premio 
de vuefira noble pelea es eftár» aparejadas. Mini- 
cíano llenó a la noche Jos Tantos cuerpos,v con la 
mayor veneración que. pudo,fepulto el cié S.Acif 
cío en fu cafa-, y d  de larra Vi ¿lo ría cerca Ja 
puerta del rio,íin que le pueda entender, porque 
hizo eñe apartamiento. Ediñcófc vn templo fun- 
tuofo-.adoEdecñaua Jan A díelo. Y  dizeban.Ifí- 
doro con otros hiñor tactores, que el Rey Aguila 
délos Godos,fuceñór de Tcudildo , haziendo 
guerra á los de Cerdoua,profano la Iglefia de tan 
Adíelo,donde diana íu cueipofcpuIrado, apo- 
fentaiídoen cllafuscauaHqs,y toldados poteftac 
fuera de la dudad. Hizo Dios rnilagjrofa vengan
za de fu fanto manir en d  maluado Rey, pues en 
laprímera batali a que dio á los de Cordcua, le ve 
cíeron,y defiro^a! on,matar,dolé a vn hijo,y a to 
dos los mas principales de fus exerciros: y el con 
grandedificuitadfelibró huyendo , dexar.dofa 
allí todos íusteforespor prefa para los de la ciu
dad, Llegado deípues a Merida Agiía f fue muer
to por los fuy os El martirio deños Santos fue en 
diez y fíete de Nouiembre,y en el fe celebra fief: 
ta.Fue cerca de los años del Señor de trecientos 
y feis.Tienelosla ciudad de Cordoua por íínguia 
res Patronos:y com o afirma el mártir ían Eulo- 
gi.o,en la deftluición de Elpaña,quedaron alíiíás 
cueipos:ydepiefeníeeñáneni'ülglcfia , que es 
Monafíerío de fray les Predicadores, yparteue^ 
Uoü.cn otra Iglefía de íauEedio^que esParioqu^

■ ............... fia*



T I E S T A S . T S A N T O S  D  E  E S P A Ñ A . 6% ?
Haze mención de íu martirio el Martyroíogio 
Romano.

I A  V I  n  A  B E  S A N  F R V T V Q .  
f o O b i f t a  , Augurio ty  E u log io , Már

tires.

ry Or el fruto le conoce la bondad , 6  malicia d d  
I arbol,dize Chrifton ueft robe ñor. Porelfru- 
todeFrütuofo,ObifpoíanrifsimodeTarragona, 
alsienfa vida , y muerreíánriísitm, comodedos 
Diáconos fuy os, Augurio, y Eulogio.cambien tan 
r¡fcÍmos,fe verá como fue buen árbol, y tan bue
no, que eílátraí plantado en ios altos, y foberanos 
Cielos, adonde fe le da el premio conforme a lo 
merecido. Su vida, efcrica por fan Iíidoro, Pru
dencio , y V fuardo, y otros Autores , es en efta
liitiH C. L il *
E ' N tiempo de los Emperadores, Valeriano, y 

sGalieno fu hiio,padeciendo la IgleíiaCato- 
licagraue perÍ'ecucion,quefue la oftaua, gouer- 
nauaen Efp.uia por ellos las Prouincias de Ara
gón y Cataluña , vnPrefidenre llamado Emilia
no,y períeguía crudamente a los Chnftianos.Era 
á 1 a fa zon Ü b í fp o e n Xa rra go n a F ru t u ofo, varón 
lantifsimo,y teniendo déí noticia Emiliano, má- 
dole prender. Vino acompañado de dos Diaco ■ 
nos: por el camino iba tan Frutuofo animándo
los, ydizieudoies: Perfeuerad conmigo, como 
buenos miniííros de Ieíü Chullo, firmes en fu fan 
taFe:no osefpante lamuerrejpues efl3Ís tan cer
tificados, que venciendo con ella a vueftros ad
ueñados , teneis muy aparejado el premio fin fin 
por la Vitoria. La cárcel,y fuspriíiones,eI íerpre- 
íos, y atormentados, fon las puertas por donde 
entrañen efte tiempo los Fíeles á bu fea r á Dios: y 
fcfte es el primer patio que fe da para llegar a me
recer la corona de la gloria. Fue Domingo el dia 
que los prendieron, y tuuieronlos en vna penofa 
cárcel, hafta ei Viernes figuiente : y en aquellos 
dias conuirtieron afganas perlonasen laprífion 
donde eftauan, y los bautizaron. Llenadosdef 
pucsdclanrede cmüiano , con grande foberuia 
los mandó que facñfieaüen, Y o factiñeo, dixo 
Frutuoíb, al lempitemo Rey del Cíelo, que crió 
el mundo,y le teño rea. Su íieruofoy , y fu paitar 
en fu grey. No digas que lo eres, replicó Emilia
no, fino que lo fuífte, porque luego has de fer 
muerto; y ai si con muelas furia mandó que fuef- 
íen licuados ios Santos á quemar. Ellos muy ale
gres de cL eílo, ccnfolauan á los que fe lamenta
ban de oír tan cruel [emenda, Algunos Chriftia- 
nospiadoíos, losquifieron refreicar con traerles 
quecomieíTen y bebieren.San Frntuofo agrade
ciendo fu caridad, le dixo: Oyes dia de ayunar, 
porque era V ternes, y no es llegada la hora de no
na, No quiera Dios queyoquebranrefiisíantas 
leyes, entre canto que me dure la vida, por mas 
cierta y cercana que tenga la muertejlefu Chrif- 
toiuiRedemptormurió con fu féd, yo quiero 
llenarme lamia de obedecerle, Llegaron los San

tos al Anfiteatro, donde eftaua ya aparejada la 
hoguenv.y quando fe defimdauanj, vn Ghnitiaaó 
piadofofe arrodillo para alcanzar atan Fnmía
lo,por cicuta ríe ei traba m de baxarfe. Elle dixo 
que lo dexaile : Yo nfíímo, dize, quiero poner 
muy libres,y hiéleos mis pies para andar can-bue
nos paltos,como ferán ios de tnrrarenel maul- 
rio.Liorauan tiernamente ios Chditianos, y pe
díanle , que rogaílé á Dios por ellos en d  Q eio. 
El con alegre roíiro los reprehendía las lagrimas, ■ 
y con mucha caridad Íes prometía íu intercefsíqi 
Entrando todos tres en el fuego, fe Ovó. vna vo£ 
d d  Cielo para coníueio de los fíeles, que deda; 
Tened por cierto Chóftianos,que no es tormen
to  efte que veis,ni quita la vida,fino que la mejo
ra, y la haze perpetua. Tened por dichoías las aL 
mas,que por el fuego paitan al Cielo, y fe libran 
de las llamas del Infierno. £n entrando los glo- 
riofos Mártires en el fuego,antcs que daño algu
no fíntiefíen , fe quemaron las cuerdas con que 
líeuauan atadas las manos: y vieron los queeüa- 
uan preíirites,como las leuantaron al Cielo, te * 
niendo los bracos en forma de Cruzjy con gran
de feruor rogauan a Dios, mandafle al fuego hi- 
zrefie fu oficio, y no Ies düarafie mas el iríe para 
él.Oyólos Diosmo impidió aifuegofuaedó, y 
cayeron luego los Santos muertos eo medio de 
la llama: y fus almas bol a ron ai cielo. Los ChrilY 
tíahos fe dieron prieffa á coger fus reliquias, y ios 
huellos fe repartieron por dluerfas partes: mas los 
Tantos aparecieron en (herios á algunos, vdiidos 
de veftiduras blancas,y Ies mandaron, que juutaf 
fen todo loqueaísi efíana efparcído de fus reli- 
quias,y lo enterraflén junto: y afsi fe hizo. Def* 
pues fueron licuadas eftas reliquia s,y huellos de 
los Santos por Iuítino Presbítero, y otros Chrif- 
tianos,guiados por vn Argel ;á vna montaña,en
tre Genoua,y Portofíno;y eftán allí en vnmonaf 
rerio antiguo del Orden de fan Benedicto , y fe 
mueftran conmuchafrefcura , fin parecer auer 
pallado por el fuego:V fon venerados el día de fu 
fíefta,que es a veinte dias de Enero. Fue fu mar- 
tirio año dé Chrifto de d ozientos y cioquenta y 
nueue,dia Viernesfimperando los ya nombrados 
Valeriano,y Galieno.Ei Martirologio Romano 
haze mención deftos fantos, y dize fanAguftin 
hi2ovn Sermón al pueblo en el dia de fufeftiuL 
dad.

L A  V I D A  B E  S A N  F E L I X  , T
CticnfatijM Artires.

T T  Ablande el Euangeüfta fan iuan en el Apo- En 
LTcalipíidelacaldade Luzifer ,dize, que dio A” 
vn Angel .luego que fue echado del cjpio vna & 
voz que dixo: Ay de la tierra.y del mar ;t que aliá 
va el diablo con grande ira, y enojo aporque fabe 
que tiene poco tiempo para vengarte,y ejecutar 
fu faña.Parecemeque fe pudo dezir efto miíino 
en la venida que hizo a Efpañ vn demonio infer
nal en los hechos, y crueldades que cxecutó en

ella
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«iíd córra Chipíanos,que fue vnAdehntado,Ua- 
nudo DacíanOjCmbiado de Roma,por iosEmpe 
radores Diocledano.y Maximiatio, ios mayores 
perseguidores que ha tenido el nombredeChrif- 
to,y que mas Chriftíanos martirizaron.Fueícme 
jante á ellos Daciauoenfer tan cruehY el prime
ro en quien ib mofiró muy cruel y tirano , fue a 
San Félix, cu ya vida,con la de Cucufate fu herraa- 
cójelcritaporíánlfidosoa Prudencio , y otros 
muchos Autores de M artirologios^ en efta ma 
ñera.
TyElix, y Cucufate eran dos hermanos ,natura- 
JL les de la ciudad de Scilirana etiAfrica,y de allí 
fueron embíados a eftudiar a Ceíarea, ciudad en 
aquel tiempo muy populofa.quc tenia e (ludio ge 
peral de todas las letras; y es por la parte de T re
mecen al Oriente en el Contrario de Barcelona. 
Y oyendoallidezir, como íéapare;aua en Efpa- 
ña,con la venida a ella de Daciano, oportunidad 
de recibir martirio, aunque en 'eleíludiode las 
letras iesiba muy bien , auentajandofefobre to 
dos fus condicipulos,trataron entre íi les dos vn 
día de pafiar a Eípaña,y ofrecerle al Mauíúo.Tié 
po csya,dizeq,debüfcarotravida,qucnocouíu 
me el tiempo que fe le añade,y qu antos mas a ños 
Pedan,menos le quedan , lino aquella perpetua, 
dundenoay remmio,nifin,íinoetemidad, Em 
barcaronfe,y llegaron a Barcelona,donde fe jun
taron con los demas ChrHUanos > y predicábales, 
ten Fdíx, como quien dcíeaua ponerfe a los pri
meros encuentros de la pcdecudon. Y dexando 
á iu hermano en Barcelona ,paísó á Ampurias, y 
de allí ¿Gírona,que era como la frontera donde 
primero atún de verle el peligro.Llegado aili Da 
oiano,prendÍóáFeÍix,y entrególes Rufino fu te 
nieníe.EJ qual auienaole mandado acotar cruel* 
ruemeconvaraSjatadcslGspies^y manos: leen- 
cerro en lo mas hondo de vna cárcel,fatigándole 
allí con hambre y íed. Sacáronle de aquel calabo- 
co,y arado á dos fero2esazcmi las,le licuaron ar- 
raflrando por lo mas principal del pueblo,dclpe- 
da^ando fus carnes por todas partes.Boíuieroná 
la caucel,y aquella nochefue viíirado ,yconíóla- 
do por vn Angel,Venidootro día,facaronle, pa
ra de nueuo atormentarle s que como era el pri
mer Chriñiano,que a tormenta usn por mandado 
de Dacíano en Efpañaían Félix, quedan hazer en 
bi tal efcsrmIersto,que ba ñafie a efpantar a todos 
losdemas.Y por el contrario, nueftro Señor tarn 
bien quería armar con exemplo defie Santo,á 
tantos como le auian de feguir ;y afsi con particu 
iar prouidencia diljpuío,que fe le dieílen muchos, 
y muy fieros tormén tos ,porque los otros Márti
res ddpues pudiefien confortarle, con ver que 
no fufrian tanto como ya Félix auia fuñido. T u 
llo efie dia muy penofofan Félix,porque la cruel 
dad de Rufino , por verfe vencido, comentó 
mas cruda la pelea. De fde la manan a baílala tac 
de ie tuno puefto en tormentosa cabera abaxo, 
colgado por los pies, abriéndole con peynes de 
hierro todo el cuerpo ? fia parecer en ei Santo

mnefira alguna de dolor. Pafsó ‘también la no
che en ía cárcel, donde las guardas vieron; luz déí 
Cid o,que alumbraría a fin Félix, y oyeron voz es 
con fuáuc melodia,de Angeles que ie contortami. 
Supo efio Rufino,y con mayor indmacion, por no 
verle vencido tantas vczes,quifode vna acabar co 
la vida del Santo Mandòle echar, atado pies y ma
nos en él mar,que no eftá lexos de Gírona, Dvfa- 
tauonie los Angeles,y andandofobreelagu3 ,fé vi
no a Ja ribera. Díoíé del todo Rufino per vencido, 
y mandole boluera la cárcel. Dentro della le hizo 
degollar; porque no fe viefle qtrande veras triun- 
faua el Sanco del. Fue elgíoriofo Manir ranfe
lice en la muerte, como en el nombre. á gozar ía 
alta ventura que en el Cielo Dios Jeteóla apareja
da,ei primer diade Agofio, Noeííaua fu hermano 
Cucufate holgado en eñe riempe : antes apartan- 
dofe fu hermano dèhpara ir ¿ Gírona, el !e quedó 
enBarcclonaiadondetresGouernadoreSjVnoder- 
puesdeotros?por mandado t.odode Daciano, Je 
dieron terribles tormentos.El primero íellamaua 
Valerio, ò Galerio. Eñe mandò que le ararme li
ta fien doze toldados,deícanfando,y remudándole 
vnestrasotros. Rafgaronle lascamespor los la
dos , y por d  vientre,halla que los inreítinos, y las 
entrañas fe finían del cuerpo. Hizo el Santo orado 
y fue teño,y los verdugos cegadosíhbitamente; y 
el juez pereció, ab riendo fe la tierra, y tragándole 
vÍuo.Maximiano,que fucediò à Galerio, ò Vaie 
rio,mando alfar al Mártir envnas parrillas, echan" 
dolé por todo el cuerpo moítaza desleída en vina
gre. No da fiándole elle tormento,le mandó echar 
en vna grande hoguera, queíé apagó por fu o ra
ción. Boiuié ron le à lacarcefidonde fue coníblatío 
con lumbre del Cielo,qLie reblandecía en todo el 
apoíento. Con eñe milagro fe conuirderon las 
guardas de la cárcel. El dia figuientefue acorado 
con correas,y látigos, y con cardos püF mandado 
de Maximíano:e) qual también murió mala muer
te. Y vn Ídolo de Inpiter,á quien el iba áíácrificar¿ 
cayó en tierra,y fe hizo pequeños peda^os.Mouió 
efioa otros para ftrChriftiarsos, y también m o
tiló à Rufino, que fucediò à le-sjuezcs paflàd°s> 
para mandai degollará San Cucufate. fue fu cuer
po fepnitado en Barcelona, con I,ihonrasy vene
ración que los Chrifiiancs pudieron. Defpues,lía 
que fe tenga noticia quando, ó com o, fue lleusdo 
eñe Santo cuerpo al lleaí Monafterio defanDio- 
niíÍOjCercadelacIudaddc Paris. A Ili cita en Ca
pilla propia.Prefumde,que quando el Emperador 
Ludouico, hijo de Carlos Magno, tomó à Barce
lona, ièileuò configo cfte fante cuerpo. PartedH 
traslado deípues ¿ Galicia don Diego Gelnfirez, 
primer Arcobifpo de aquella ciudad^ le tienen en 
vnaarca bien efmaltada en la Iglefia de Santiago;? 
celebran fu trasladacion.Tiende à San Fciix partí? 
culardeuoeion en toda Efpaña, y muchos gozan 
detenerla nombre,y íe llaman Felix, como el & 
llamó.Gozemos todos por fu Intercesión y méri
tos de la eterna felicidad, Amen. El dia del nutrtf 
rio deten Cucufate,fegun Viuardo^y otros A^Id‘

res
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res esaquinze de íuL*o:y conforme áefío fueam feria, nofiem o vueítros tormentos. Coneflafu 
tes marti rizado que ian Félix íü hermano : cuyo confía nda, y alegría provocó la ira del juez á ma 
martirio fue primero día ue A g o lto , corno le lia yorfurialyaisi la mandü.atar en el cerneo,y arañar 
dicho. Si ya no queremos dezir,y parece fer afsi, la roda con garfios de yerro, que llamarían vfias 
que fue martirizadovnaño deípues fan Cu cuta- por d  cruel efero que hazían. de ddpedacar las 

- re, de Can F élix , menos algunos dias. Y afsi tuuo carnes,y romperlas hafía /os hueíi’os. Qneiuaron- 
Jugar Rufino d e  venir de Girona por luez a Bar ladefpues con hachas ardiendo, los collados,ya
ce lona, fiendo muertos Galerio, y Maxiuuano,q crecentando tormentos^ bufeando otrosdom e; 
comenzaron a martirizar a fan Cucufar.e FueíU n o , laemboluieroricncalviua. Echáronle olea  
martirio,afsi d el vno,comodel otro,imperando h¡ruÍer«do,y'-plomo derretido Cobre fu cabera, y 
Diocleciano,y Maximiano,cerca de los anos del dcfpues mofíaza desleída cu vinagre por las nari-

ÍB lí.
ji Ve
lero.

M artirologio fíjasquebradas : quemáronle los ojos convela!. 
Romano,y io m itm o Víúardo, A don,y Reda, encendid-.is.Nada les quedó por hazer dequàto la ;

crueldad pudo ddcn.brir, con defvelaife en bufi:; 
L A  V I D A  D E  S A N T A  E V L A L I  A ,  carnueuos generosde martirios queexecutaretv 

de Barcefona t̂tgen  ̂M á r t i r . ella,Sanca Eulalia fíempre alegre,y esforzada co a
el conorte del C ielo, liamaua àlefuChrUìoen fu 

'T" Odo g o zo  p-.níad hermanos que teneis( di- ayuda,y miiagrofamente era ella libte.de los cor* 
t zed  Á poiioi Sanr i ago en íu Csnonica)quà- mentos,y no los verdugos que la atormentauanj 

do (uuicretíes varias tentaciones. Escoinofídi- porque ellos quedauan quemados ,y  ella fin le-- 
xeraiPenfad que tenéis vngran bien, y que os ha fíon de fuego: y de efía maner.i padecían ellos Io¿ 
ver-ido Dios a ver,quandomuieredestrabajos,y tormentosa era la làuta virgen el verdugo. Ca$- 
perfecudones -híen entendió efío la gloríofa ían - fadapues ya la mifma crueldad, y agotadas fus itL. 
taEiifolia de Barcelona,pues fe dize della que a- nenciones,fín auer podido mouervn punto fu fie*, 
uiendo venido vn tirano a perseguir ios Quima* meza a vna tierna donzella, boluío Daciánoío pS; 
nos a fu Ciudad,entendiendo que de aquella per famiento a la deshonra,é ignominia: y alsídeínu- 
fecucion le anía de caber buena parte, como le da,y disforme como chana, por las mucqasberj-. 
cupo, era tanto fu g o z o , y contentamiento, que das,la mandò traer por la ciudad » para confufioa 
muchos te io conocían »aunque no Cabían la cam de la làuta,y eípantodeios demas Chrifííanos, y; 
la. La vida delta gloriola Santa, eícrita poi fanlfí- defpues darla la rane ruspar que ya el txranodeíel- 
cíoro, fan Eulogio, Vfuardo, y otros Aurores, es perado déla vìtoria, ièconfeilàua con efío por ve- 
tncfh manera. cido. Fue fu martirio adqze diasdel mesdeFe*'
r V e  fatua Eulalia n a tu ral de Barcelona : tu ti o brero, y en eñe dia fe celebra fu fíefía. Su Santo
l i  padres nobles,de quien no (edize fiera Cbrif cuerpo,quedando libre de todo el fu ego , fuedd  

danos. Eraío íu h ija , y conuerfanaccn otros que noche por los Chrifííanos fepnkado honorífica-, 
lueran.Viuía en vna heredad cerca de JaCiudad, mente.Eftuuo encubierto por muchos años, baiò 
el tiempo que Daciano vino a e lla , y comencò à ta que eí de ochocientos y ocho, bendo Qbiípo 
perfeguira ios Chrifííanos. La Santa,que no auia de Barcelona Eroñduino fuereuelado donde er
adla lazan masdecatcrzeaños efíandoenfuFé tana,y trasladadoála Iglefiaprincipal delaciu- 
fnne en tanta ternura, oyendo el peligro de los dad,que fe intitula de la Cruz : y efíuuoen elSa- 
que la feguian, fe dolio mucho en íu coraron, grario hafía ebano de mil y dozientos y quarenra 
for el temor que tenia deque no defmayaíien al- y fíete de nuefíro Redemptor, que fue traslada
dnos Giri Oíanos: y por otra parte fe alegro mu- do, Pacandole a ialgiefía,en vna muy rica Capilla, 
‘ ho, por ver llegado d  tiempo de poder morir que para cito fe aula labrado. Hallofe prefente el 
porla Fède ìefu Chritìo,como fíempre auia de ■ mi imo Rey don Iayme de Aragón d  F rimerò, có  
furio. Y eratantofu gozo que íus padres, y pa- lo? Infantes fus hijos : elqual murió, cora o dize 
nemes fe io conocían, aunque ignoranan donde Bei: ter,año de i^ fL  E).martirio defla Santa fue 
procedía. Con efíefauor,incitada por Dios, faüó imperando D iod ed an o , y Maximiano,cerca de 
flécala de fu pad re, y fucile al Tribunal de Dacia- los años de Chrifío de treciento y quatto. EícrR 
fio,y con palabras libres,y muy anifadasje repre- uieron defía fan ta Vfuardoy Red;, con d  Marti- 
i’tndiòporque perfeguia a los Chrittianos.Quien rolcgto Romano,el qual íeñala, que fue fu muer- 
Clcs tu, dixo DacÍ3no, que con tanta oíadia has te en Cruz. San ifídoro díze lo m iím o, y que al 
Vc<údaaquLy hablas íin guardar la reuerencia de tiempo que efpirò,falìo vna paloma déla boca,

r‘,1
fe
fí*
tí-
:d?

^riaálaMageílad Romana, niaíusMinifíros q 
k rcprcícntamos; Yo foy Chnflíana,dixo la San-- 
w.yfieruade lefu Chrifío,que es Rey délos Re- 
3es,ySeñorde iosScñores. Daciano la mandò 
ícorarcruelmente, diziendoelia, quandocon 
^scruddad laheriamForque mi Dios me con-

que bolo a lo alto,y que cayó uietleque 
cubrió fu cuerpo, lo propio 

queáfanta Eulalia de 
Merina.

LA



óaB F I O eàJ A N C T O R F M ,
Í A  V  ¡  O A D B  S A N C A  E N G R A -

l“hftrrty Aí les echa mar* 
tiwsdt %Í4r¿t%fi$4'

£fl rí \ Lgimosaüos rigió dpiídbJodelfíacíyna mu 
¿t Abrii A  ger llamada Deberá, y no les fee mal con fu 

regimiento , aunque tüüicron guerras dificitíto- 
fasen fu tiempo , como parece en d  libro de los 
juezes. Antes día juzgando por fi niifma los piel- 
tos que fe J'euantauah entre ellos, y embíando Ca
pitanes que lo ; defendieren yhizieíicn rofiroá 
ios que venían a bazerlcs guerra^e todo íalio con 
honra,y ganó mucha faena; porque también dotó 
Dios a muchas mugeres de dflcrecion , y animo» 
para intentar cofas grandes»y fallrcon ellas a buen 
puerto:como veremos en la bícnaaencurada fanta 
Engracia,que moftró animo, y diícteeton , para 
nofolo hazer roílro a vn tirano,fino traer aque en 
til compañía padecieren martirio diez yo dio  Tan
tos aiaLtircs^miniftroSjy familiares tuyos ,que ani - 

s mados con íu exemplo fueron coronados con la 
' corona del martirio.Cuya vida, colegida de io ¿¡ 
efcrmíeroQ Eugenio Argobiípode Toledo,terce 
lodefie nombre,Prudencio, Vfiiardo, y de algi¡- 
nos Breuiafios antiguos de Efpaña, es cu sita ula
nera *

FVE (anta Engracia hija de vn principal íéoor 
de Portugal,)- tu propio nombre era Enera ti - 

de,aunque de todos es llamada Engracia. Fue pro 
metida por mugera vn Duque tíe Ruyíelíon, Ca
pitán de Frontera en la Prouinda de Narbona,cn 
Erancia.Embiaupla fu padre a celebrar fus bodas, 
acompañada como fu eíbdo lo requería j y Iba co 
ella,fin otros criados de menos nombre,diez y o- 
dio perfonas parientes luyes» Sus nombres eran 
Lupo re io , Opta co, Succfi o, M ar cial Vfobano, íu. 
iiOjQuuitilianOjPublOjFronLonjFciiXjCecijiano
Euenao,Primitiuo ApcdGrtñ^MatütnjOjCaíia-
noA’aüíTOíy lanaarío.ibalafaotamuy alegre en 
eñe camino,no por las bodas á que la íieuauan, fi
no por las queeíperaua con Iefn Chriuo,por ia o- 
cafión del martirio,que entendía auer en Zarago
za ,por donde ella arría de pallar, con la crueldad 
queDacianovfaua contra los ChritSanos: y eief- 
tar cierta defto,Ieauia hecho acetar aquel caíamie 
to,teniendo propofito de permanecer virgen.Lle 
gad3 a la ciudad,fue á viíitar a Daciano, á quien re 
prehendio lss crueldadesqae hazla en Ies Chriffia 
nos .Daciano vfando de fu acofiumbrada condí- 
cionaíin íe tener réfpeco á que Óra huefpedaque 
psíláua adelante, y iba a fer rmiger de vn hombre 
principaijComo también lo era fe padre, ía mandó- 
prender,y a los diez y ocho nobles, que venían en 
íü compañía , fabiendo que todos eranChrifiía- 
nos:y prcíos,mandólos acorar cruelmente, Apor
que fanta Engracia dezia mal de los diofes ,y£m - 
peradores»mandólaan-aííiarpor roda Ja ciudad, 
atada a colas decauaHos. Otro día freatormen- 
tada,con canta ,-y mas crueldad , que fe cuenta tíe 
Jos mar ti res, que muchopadederon.Fue arañada 
con gatíio* de hierro, halla defcabriri las entra-

ñas, tanto , que le focaron vn pedaco de! hígado 
que íe guard i> tíefpnes por reliquia, Y dize pml 
dencio, que el le vitío. Cerráronle d  pecho 1 z, 
qítierdüjbaítadefcubrkeícoracog.Eíhua tan íaf- 
tíuiada por todo d  cuerpo, que ias.veífidunis ton 
que defpues fe cubrió, fe baño en Tingre ; Ja quaU 
íe guardo por reliquia, y la vide Eugenio Arcobif 
po de Toisd.0, y lo trae por redímeme de lo mu - 
cho que la óeadka.Santa padeció. Con todos ef
ees tormentos , ni Santa Engracia fe rondò vn 
puntó de fu Fe , ni acabó de morir El cruel Da- 
ciano, à quien el demonio hazia ingeníoío en 
hallar nueuos tormento^ contra los Córlfifonos, 
le mandó dar otro mas cruel, y íce tícxarJaaísí vl- 
ua, para que las heridas la foítimafien mas tieni/. 
po,y d  dolor note acabañe tan preño , acabán
dotela vida. Y7 sEidlze Erudendo, que el dila
tarle Ja muerte,fue mayor pena, que d  duiíéla.AÍ 
cabo lepüfieron vn cíaucpor la frente , con que 
acabó de recibir la corona dei martirio. A íosdiez 
y echo familiares fe y os, mandó Daciano focar 
fuera de la ciudad, y degollarlos. Fue el martirio 
deSanta Engracia, y de los dies y ocho Santos 
en diez y feis dias dei mes de Abril, fcl cuerpo de 
Ja S a nta fue fe puh ado por vn Ohifpo llamado Pru 
dente. Y dizeícque de ceti die ron muchos Tantos, 
que fe hallaron prefentesáfus exequias. Eífeuo , 
encubierto baña elañodem il y trecientos y o- 
chenta v nueue,que Labrando h  Igkiia de Santa 
Engracia , que era de Canónigos Ps.eg!ares , fa- 
cando vn hondo Cimeiaterio , defenbrieron dos 
arcas de naarir,oI5y abiertas, hallaron letras ¡ por 
dondeenfeudieron.queeílaüai) allí las reliquias 
de fanta Engracia» y de los diez y ocho Mártires. 
Fue grande e l cegozi jo de toda ía dudad con èlle 
rico re fioro que íe íes cfcfeubrío. T  uifieronfe en 
mucho,como era tazón, haíUquelos Reyes Ca* 
tolícos,don remando,y doña Ifabel,dieron al fa< 
grado Orden de San Geronimo aquella Iglefis, y 
Ja edificaron muy furoptu oía mente : y allí eílaii 
en vna Capilla debaxo de tierra losfepuicros ,afii 
de Ssnta Engracia, como de ios mas de les otros \ 
fentos Marriresiv digo de los inas,porque el Cuer ¡ 
po de fan Faufto,vno deIlos,dtzea que cftá en Fu í1 
randjjpucbíacnNauarra. Fue fu Martìrio cerca ; 
de los a.ños de Chriilo Señor nuefiro de trecien
tos, imperando Diocleciano.yMaximíano.Haze m 
mención de Santa Engracia, y de los diez y ocho B  
mártires,nombrándoles por fus nombres, y fona- B  
lando el martirio que pade de ron ,eìMar orologio I  
Romano. B

L A  V IH  A HE S A N  1 V S T 0,Y  1  
Pítjior j HÍAf tires, B

D E los ac gtcs de Ku ruega fe dize ,jque feníos® 
m'asilgrros,) caladores de la tierra, y no Id®  

v iene efta nobleza por fer de otra ralea y m
los tíe otras partes, fino por razón que fon ajli I°? B
tíias muy pequeños,, y fino fe dan mucha príefha k
ca^ar,y balear la couiid3 ,quedanfe a y unes, y, E1111 m

¿ricíi' g
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Fríen tos : y de a qui vìene^ue Te dàn priciìò a bo4 
ht,y ca^ar, y a tener grande1 fama de cacaci orci 
y botadores. A lgo  dìz ce Ito con ios gìorioiòs fia- 
tos matti res, tufi y , y p altor. Aniafeles de acubar 
el diade la vida muy prcfto;dieroníe prlefla abo- 
la r,y enpoco riem poalcan^aró lo  que ortos mu- 
cnusdeíéan,y n o  loalcancan, que fue Ja coron'a 
dei martirio. La vida ddtos glorlofos Tantos, co 
legida de fan l íld o r o , Prudencio ,  y otros Auto- 
üs,es en efra manera,

L Os tantos niños, inflo, y Paíior, fueron her
manos, y naturales de Alcalá de Henares, 

que antiguamente fe llamó Com piutaci. Eran 
hijos de padres Omitíanos,y nobles. Siéndolos 
dos niños pequeños ( pues com o dize en el Bre- 
ucque dio el muy fa neo Padre Pio Q uinto, para 
fu vitiaia trasudación, el vno era de nuene años, 
y el otrode fíete) comencanan à aprenderlos pri 
meros principios de letras,continuando Iaefcue- 
la publica donde fe las enícnauan. Llegó allí Da. 
ciano,y mandò bufeara todos los Chriftianos,pa 
ra que no renegando de la Fe, fuefien muertos. 
Los dos niños hermanos, lu tto , y Paftor, que 
entendieron efto(com o fan Itidoro refiere, y en 
rodos ios otros Autores (evè ) demando los li- 
bros,yrablas en que fe enfeña a los niños Jas pri
meras letras, porTsber mejora le  fu ChrÍfto*y ef- 
tudiaríe, Imitando, como verdaderos difcipulos 
fuyos,dexada la efcaela7faeronfe a ofrecer al mar 
tirio* diziendo a los Miniftros de Daciano, con 
grandeofadia, que ellos eran Chriílianos, y hi
jos de padres Chrí Alanos, y que eítauan aparfe/a- 
dos a morir por la Fe deChtifto, A  Daciano Jé 
fuedefcubiertoel proposto coque aquellos dos 
niños auian venido, y con quanta alegría fe auiaq 
ofrecido a los tormentos. Oyendo e ílo , quedó 
atónito y confuío. Y temiepdo U ignominia que 
era para é l , y el exemplo que fe daua a los varo * 
ucs, fi los niños pareeieflen ante e l , y moftrafien 
en publico fu coftancia, fin verlos, ni oírlos, cafi 
como ds fccreto, los mandò da rumente acotar, 
porque como a niños ios penfaua amedrentar có  
efle caftigo, que es el ordinario,y vfado en ios de 
aquella edad : y por efto es el que e llo s , mas coa  
L experiencia temen.Licuándolos a eftc tormén 
tolosdoshermanos fe iban animando > como en 
%  Ifidoro, y los demas parece, y esforzándole 
ahi el vno al otroilnfio que era el menor,deuien 
do de peníár qu.e fu hermanóPaftor,viendole tan 
pequeño, podría temer dèi que desfallecería en 
Leon ita ncia, defmayandoen los tormentos,por 
cüo fe dio priefiá à moftrar, que no aula para que 
tuuíefle aquella congoxa, fi acafo le fatigaua,y 
aísi habló primero. Y porque habió primero,aun 
que menor, fiempre que los dos fe nombran, fe 
pone primero fu nombre que el de fu hermano. 
Eo que dixo fue. N o  temas hermano Paftor,efta 
ruuerte dd cuerpo que fe nos apareja. N ote  ef* 
Pinteo los tormentos ; dudando, que por la ter- 
:Illlra de tu cuerpo no podrás fu fri ríos. N o  temas 
d cuchillo que ha de romper tu tierna garganta,

Mira que Dios es el que nos haze h  merced, de
que podamos moiir p o re l, y no es razón que fe 
ponga duda, que nos dará todoclesfucrzónc* 
ce da rio para íiicaíicar ei bien que es fe cu ido há' 
zernos. El nosdarafortaleza, quefindefmayac 
nde'ftra ninez llegue a perficionaríe eu el Cielo 
con ta edad eterna, que los mártires, y los Ange
les allá tienen. San Paílor le refpondio: O heriría - 
nomio, Iufio, quan bien cumples con la pillida 
que tienes en el nombre,comunicándola conmi
go en cal amoneftacion diablas como julio, que
riendo que yo lo fea. Ligera cola meterá moric 
contigo, por ^anar aiefu Chrilloencu compa
ñía. No temeré ver quitar la vida a clic mi tierno 
cuerpo, viendo con quatua alegría has de ofrecec 
a Dios d  tu y o,y e fiando cierto,que tengo de go
zar en d  C iclo, ver a IdliChríftoen íu cuerpo 
humano, en que recibió muerteporfaluarme. 
N o dudare verter mí íangre por verle en fu glo
ria con aquellaque M por mí derramó. Pnfotan- 
ra admiración en losMhñftros de Daciano eiU 
coníhncia, con que los niños afsi le fortalecían, 
que feio fueron a dezir, para.quc proueyefle lo- 
bre ello. El amedrentado de íu afrenta, y del ex ti
pio que eftos niños darían a otros, rnado, que fin 
mas detener los degollaren fuera dd  lugar, pro
cu rando el íecreto, y que el negocio fuelle ocul- 
to.Sacaronlos al campo que llamanLoable,y allí 
les cortaron las cabecas. Pufieron a los fatuos ni
ños para cortarfdas, Cobre vna gran.de piedra, y 
en elia quedaron dos feriales hundidas, donde, ó  
pufieron las rodillas, ó indinaron Jas cabezas. 
QuifoDlOs moftrar, para gloria de fus mártires, 
quan mas du ras eran las entrañas de aquellos mal 
ditos verdugos, que no las piedras, pues ellas íc 
ahl&ndauan, quando fu3aniníaseftauancndure- 
zidas con mayor fiereza, para ejecutar la abo
minable crueldad, Efta piedra fe ccnfcruahafta 
nueftro tiempo en fu Capilla; vente las feñaks» 
que ninguna perfona juzgará auet fido hechas 
por manosdehombres. Luego que los íantos 
mártires fueron degollados, Daciano fe patrió 
arrebatadamete de Alcalá; aísi tuuieron lugar los 
Omitíanos de recoger con veneración ios Can
tos corpezitos, y fus cabecas > y enterrarlos coa 
toda folemnidad. Dierónlesfepultura en el mí fi
mo Jugar de fu martirio; porque no auia c tto  
masdignoparatorepofo, queaquel, donde ai- 
canearon ta n g ía le  triunfo, i i fe podía hallar, 
mas’preciofo baiíámo paravcgirlos, que la fa- 
grada fangre frefea, que eíiosa'cabauan de ver
ter. Edificofcaílivna Capilla en fu nombre. Fue 
fu muerte en feis de Agofto, el año de Chrifto de 
trecientos y íiete, imperando Díocleciano , y 
Maximiano.Perdíofe la memoria dellosdefde al
gunos años, con las per fe endones que los Cfirifi- 
tianos padecían, y las mudanzas de feñores que 
liuuo en Eípaña , hafta que pafí’ados cien años 
deípaes de íu martirio, A uftirio,quefueA rco- 
bíípo de X o led o , y hombre de grande Cantidad, 
teniendo uoiidadeftosfautosjlos bu feo,y halló-
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Su in u c ti c io n efct I a e ía n I le fo nfo Arce bi fp o de 
Toledo * y dize, que Auflirio tomó tanta de uo- 
clon con los íáiTCos,que de'x ó a Toledo, y fe paf- 
so a A lcalá, y le nombró Gbiípo de aquel logar. 
Defplies en U deftr ilición de Elpaña.vn V rbido, 
ei quäl en la ciudad de Huefca, y fú Obífpado, es 
tenido por Tanto, y rezan d e l, llenó los cuerpos 
de Alcalá 3 defpnesdeauer andado con ellos di- 
uerfas tierras,vinieron a parar enHueíca: y de 
a liiv liradamente , por mandado del Rey don Fe
lipe Segundo deíte nombre, y con breue dei Ta
pa Fio Quinto, fueron gran parte de fus reliquias 
traídas a Alcalá de Henares, donde aula fido ÍU 
martirio, yeftuuieronprimero; y’fueeftoeiaño 
de «yóS.eou grande fiefta que hizo aquella Vi; 
]!a, y grande reuerencia en que los tienen. Haze 
mención el Martirologio Romano deftos San* 
tos. El Papa Clemente Oótauo por vn breue Tu
yo, dado en Roma en fíete días de Mayo, el año 
de 16o 2. en el vndezimo de íii Pontifica do, aprue 
ba elOfício particular que la Iglefíade Alcalá, 
donde efíán fus Tantos cuerpos, hizo deños már
tires lufío,y Pañür,ypor el manda,que en la Igle 
fía y Vi lia fe reze, y celebre fu fiefta el propio día 
de fu n>artirla,eufdsde Agoílo, coníu oclaua,y 
fu trasladacion, y en la Iglefía Catedral de Tole
do vndia defpues; y lo tnilroo enlodas las Igle- 
fías de Eípaña de tuaduocaCion, tolo el diade fu 
martirio, fue la trasladacion en fíete de Marco, 
año de 1508.

L A  V" I D  A  D E  S A N T A  E U L A L I A ,
de MeridctVirgenij mártir.

i
Q Vando boluio por mSdado de Dios Moyfes 

_  a Egyptode Medían, donde auia eñatio 
üicSe. ^  mucho tiempo , huyendo de Faraon,por 

- el homicidio que auia hecho, matando cierto 
Egypcío, que maltrataría vn Hebreo, dizeíe eñ 
el Éxodo, que llcuaua contigo a fu muger, y dos 
hijös :y en el camino, por razón que no ellauan 
circuncidados, vn Angel le amenazó, medran
do querer matarle, repreíentando a Dios. Enten
dido por Seíbra fu muger, con vna aguda piedra, 
ó pedernal, circuncidé’ al muchacho, diziendo 
a Moyíes: Efpoío de fangre puedo llamarte. Lo 
mifaio puede dezir, aimque por otra ocafíon, Ja 
bieuauemarada Tanta Eulalia ̂ f.Merida, a Idu 
Chriño. Efcogtoía fu M agfjlflpor efpofa , y 
fuele efpofa de iangre, pues quuo que la derra
marle en fu feruicio,dando pot el la vida,de edad 
dedozeaños.AlgunosAutoreshanqneridocon. 
tandil las vidas deñas dos Santas, Eulalia de Me
tida^ Eulaiiade Barcelona, hazíendode las dos 
vna Tola, y atribuyendo los tormentos que pade. 
ció la vna á la otra 5 y tmñeron oeaíion para ef- 
to , arsí por razón de ios nombres, como dei ti
rano que Jas martirizó, eí fer de pequeña edad 
Ja vna, y iaotra. y ei ir las dos de fu gana, al mar
tirio. Con todo eflo fon lautas diferentes, aun
que conuienenen muchas colas. V fonifídero

eferiue la vida de cada vna de por fí, y dize de la 
de Barcelona loque fedixoenfu yida ; y dize de 
la de Merida loque aquidiremos, juntando con 
elá Prudencio , Beda,y otros Autores. Aunque 
fe ha de adnertír, que dizen algunos cellos, y 
particularmente Peda, que fue Daciano el *que 
la martirizó, como a la verdad no fucile è i , fíuo 
Calpurniano, Vicario,)1 luez íubdeiegado cid 
milmoDaciano, y que no hazia colà fínfuco~ 
mifsion y orden 5 y por efìb fe atribuye fu marti
rio aDacíano. ERo notado, la vida es en día 
manera.

FV e fantaEulalia natural de Merida, nacida 
de gente noble de aquella Ciudad : fu padre 

feliam óLibetio. Deí’de niña fue tan fe ruó roía 
en Ja Fé de Chriño , que lo moftraua, aísi en el 
adereco de fu pedona, que eramuy modello, 
com o en fus platicas y razones, que eran muy 
honellas» Repreíentaua grande feu cridad y tue- 
fura en el roñro, quando razonaua.No tenía mas 
que doze años; y oyendo dezir las crueldades 
que Dacia no ha zia en los Chriñianos donde ios 
hallaua, ella fin poderlo difsimuiar , oroürana 
grandefeodemorlrporChriño. Sus padres t e 
miendo perderla, teníanla com o efeondida y re
tirada en vna heredad, qae fe deziaP oncia no. 
Auia fido eníeñada en la Fe por vn Sacerdote, 
llamado Donato, con otra don zeli a,cuy o nom
bre era Iulia , la guai eñaua en fu compañía, y jas 
dosmuydeverasíeexercirauanen obras Tantas, 
deuidas aiüs tiernos años Sucedió, que Cafpur- 
niáúo, Legado,) Lugarteniente deDaciano,ef- 
tandoen Aie? icU, mando pu bìicar fole ame facri- 
fícioá tosdioíes, para poder tener mayor noticia 
de los Chriílianos : y entre otros que fe declara- 
ron ferio , por no querer aísiñir ab í, fue Liberio, 
padre de ùnta Eulalia. Hitando prefo, y por ven- 
niraauiendofíFomortirizado ( porque nadielo 
declara ) el loez, que también tenia intento, y 
à las vezesera el principal, de aproaecharfe de 
las haziendas de los que martirizauan, íecreftan- 
dofeias, y quedándole con buena parte deñas ,y 
iodemasembiandoloaRoma, ógaflandoioeu 
íeruicio del Imperio. Quifo pues Calpumiaña 
auer en fu poder la hazienda de Liberio * y para 
eño, fabiendo que tenia hija .yqueeítauaen a* 
q j ella heredad, e rabió por ella con vn carro, ò 
coche, con intento, de li fuellé Chrtñiana, ma* 
tarla también, para quedarle con todo. Fueron 
por íánta Eu laña ; y ella con grand¡fsimo conten
to, fabido para que la Ileuauan, fuñió en el carro, 
ydiazíafdetardeelilegaralaCtudadfSanlfídorq, 
íin hazer mécion q fuellen por ellñjdize, que vna 
noche de íu gana,para recibir martirio , fe fue àia 
Ciudad.Llegada allá^pueña delante del luez Ja 
ùnta niña,le habló co grade oíádíajreprehédíolc 
a èlty a íu crueldad, la falfedad de fusdidfes, y h 
furia de fus Emperadores, con qperfegQian a lol 
Chriñianos.El luez efpantado de lo q oia(deziríy 
fnuy indignado defus libres palabras,madolaatoí 
mentar,y los tormétosfacron de los mascrubes

que
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FIESTAS, TSANTOS B E  ESTAÑA.
qiif fe áccfiüVnbraaan dar r. los tnarfires.Comcñ confiderandofu vida tan Eraba jada /v iító  coma- 
carón, acetándola con correas pioncadas, y lúe- prevalecían los tóalos contra los buenosdos bue-*- 
¿aechándole o leo  hiruíendo por todo el cuer-. nos eran muertos, ios tóalos erkinfaaan,y el cul
po. La alegría que en ello moRraua cañamar los to del verdadero Dios iba cayendoty el de los fal-’
ojos ai C iclo, y alabara fu D ios, in íhuá mas ia 
ira del Iuez , y d e  fus Miniftros. Arañáronla con 
garfios de yerro , que por tener el parecer, y el 
eíerode vñaSjlos llamauana&i» Fita mirando fus 
heridas,dezia, c o m o  efcriiíe P rudencio ;■ Agora 
Redentor m ío  le ía  Cbriño, te feñaías mejor en

ios díoícs, y demonios crecía: pidió a D ios , que 
le lien alié deíla vida. Raña , d iz e , ya Señor, .idv 
que he vivido. 'V ifto he hartos duelos. Señora- 
no queráis que vea más. Lo miímo acaeció á U 1 
bienaizcimirada virgen,y mártir Leocadia. Vido-3 
eti Eípaüa , y particularmente en T oledo ,dóridd:

mi: Agora me gozo de íéntir tu pafslon'en mis faefiarural,vnaperféciií:Ion. quepormandadó'’ 
carnes. Alfiníieiido]euantada,ydefcoyunradá de los Emperadores,Dfocleciano;y‘M2XÍmiá-> 
enlagarrucha, quefe Itamauaequleo, donde ef. n o , execucaua congrandKUma crueldad:Dacia-] 
taua la Santa jdizéfán Ifídoro, como en Cruz, y no. Vido muchos, que auián'dexado la Fe, y re-* 
poniéndole fuego por los lados, ella abrí o la bo- negado. Vído otros muertos: vídofe á h prefa^r 
ca, recibióla Llama en ella, y deípidió elalma, y Platea de ver tantos trabajos, pidió á Dios,cOmo; 
alcancó la corona del martirio. • Muchos de los Ellas,ia I leu 3Ífe delta vidh:y concedioíéio ín Ma* ‘
que etiauanprefóntes, vieron el alma de iafanta 
Virgen en figura de paloma blanca íubic dolando 
aí Cielo. V nodellosfue él verdugo, quelaauia 
a tormentado, y quedo admirado, y mouido á pe
nitencia. Y porque el Tanto cuerpo eftauadeta

geñad,com o veremos en fu vida, que f ie  eferira; 
pór fán líidoro,por VTuardo,y porotrosAutqiés 
de Martirologios,y es en eíta manera. ;

DlfCurriendo Daciano de vñas partes enotrasí 
por toda Efpaña, fedíento fóbre manera d é1

nudo, y en.medio de vnaplá(ja,proitcyóñueíti,o íangre de Cbri lítanos, llegó a la Imperial ciudad
Señor de cubrirle con mucha nieue,quecayódel 
cielo. Y aunque el tiempo era aparejado para 
ello , por ferén diez de Diziembre , nodexóde  
tenerle por milagro de Dios, que quilo con tal 
vellido cubrir la defnudezde fu íierua. El cuer
po fuefepultado defpues por los ChrlíLianos. Y;
en

de Toledo, y mando prender á fanta Leocadia/ 
virgen, y de noble llnage , y grande íiérua de 
D ios; la qual botaiendo por ía honra, y ferui-3 
c ío , andana varonilmente animando á los Cbrif-1 
tianos,, que éítauan muchos dcllos counrdes, o-* 
yendo grandes crueldades, que por codas partes 
atiia hechoDaciano, y que venia áToledo. Y 

ya tenia la Santa va  foicmne Templo en aquella bien fe vido eílofer afsi,pues tsn preño en llegan- 
ciudad de M erída, adonde eftaua tenida en mu- do tuuo noticia delia. Mandola traer delante dei 
cha veneración - Y en la deílmícion de Efpaña fi,y procuró pcrfoa.diria con la nobleza ele fuliná 
fue J leu ado el cuerpo de eíia Santa ala ciudad dé gc>y con otros halagos, y miedos, que de xa fié la1 
Oüiedo: y allí ella en vn arca de plata,labrada de EéChriíiiana.No fe mouió por cofa deltas la faiw. 
atauxia, que mueitra grande antigüedad. Suele tadonzdla:por loqua/Ja rnádó pon eren vnaaíh 
tacañeen procefsion por cofas de grande necef- pera,y cicuta prifion, par a atormentarla co eíla^y 
fídad: y fienipre le ha viíto, que Diosfauorcce á G efto no bailare,cruel mente'matar la,Santa Leo 
fu pueblo por los méritos deíla Santa, y oye lo cadiacon mucha humildad,y paciencia, dio gra
tín s le piden. El mifino día que padeció martirio cías á nueffro Señor,por la merced q le hazia, eü 
lauta Eulalia, fue degollada Julia, aquella donze- querer que padeciefié por confefsion de fu nom- 
11a, íu tatramíga, igu al en la lantidad, y en el de bre. V a ocrosCh díñanos que la íéguian llorando,
léode padecer: y afsi las dos, cafi motamente, quando la iletiauan á la carecidos con fofa o a,dan- 
fueron agozav de los bienes dei Cielo, Fue el doles a entender, corpofeauia de rédbír con alé 
martirio delta faeta en diez dias de Diziembre, gre roílrola fatiga,q por caufa tan alta íeapareja- 
por losantes del Señor deso^.. imperando Dio- ua. Entrada en la horrible cárcel, y pealando en 
deciano, y Maximiano. Della efenne Vincen- los martirios crueles de losfancos, q ya Dáeiano 
cioen fuEfpejo hifioriai lib. 14. cap. 123. y el aula mandado executar,y particularmente temé- 
Martirologio Romano declara fu martirio, y el do delante de íiis'o jos lo que (antaEuialia deMe- 
de Tulla fu amiga. Qoifo Dios, que ella gioriefa rida auia pallado:co el mífmo Daciano vn año an 
Santa,y la dé Barceloua,fepareciefi'enenelmar- tesdo qual todo muy por menudo íé píaticauaea 
tirio,como fe parecieron en einombre, ---------

V I  B  A  B E  S A N T A  L E O C A D I A ,
virgen,}' Mártir.

Toledo. Añadiendofe a efio,verfe en vn calabo
zo , y Guia, que tal era la cárcel donde eftaua,co' 
mo oyen díale müeilra en T o ledo , que aun á 
los varones de barba pone temor veríe allí dea* 
tro, pueíb de rodillas, fuplicó ánueftro Señor U 

í. T Bá d  Profeta Elias huyendo de la Reyna Iezá- lleuafié para fi.Oyó Dios fu oración,y cumpiien- 
b>- le auia embiado ¿amenazar de muer- dolé fu defeo, afsi como eGaua orando, auiendo

íe, como parece en el tercero libro de los Re- hechoconlos dedosvnaCruz en vnadura piedra. 
11̂ . Llegó á vn deüerto ?y Gntiendoíé muy cate- de la pared de la cárcel,y befándola,dio a DiosíU 
Edü, ñléncoté debaxo de vn junipero ; y allí alma. Fue hallado fu .cuerpo.reclinado, ycai- 
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doeneífnelo, junto con aquella Cruziy fue por tosChrifiianos, fíendo los principales Vrbano-,y 
los ChríÜuno3 fepultado de la manera que me- Euencio;comodizeel Ar^obiípodon Rodrigos 
jor pudieron- Por no auer padecido muerte fan* le UeuaronáOuIedo,dqndeefiuüoalguntiépo, 
ra Leocadia con tormento a lgunofan  lüdoro y allí quedaron indicios ciertos deflo. Sucedió,^ 
la ¡lama Confefiora ¡y lo mífmo algunos Conci- cierto hóbre poderofo,natural de ios Calías, por 
líos Toledanos, quedella hazen mención: mas lo qual Te entiende,no lolo Francia, fino Fiandes 
elBrcuiarioaotiguoToledano, yotrosdeEfpa- y tierras circunvezinas.Efte vino afauorecerálos 
ña, que rezan della, la llaman Mártir, íiguien- Chrifiianos de Efpaña contra ios Moros: y enre
do Ja cofiumbre antigua de la Iglefia, quedá efte incineración defto, vnodelos Reyes de León íc 
nombré á muchos, como á Marcelo Papa, aun- dio el cuerpo defanta Leocadia: el quallieuoal 
que no murieron en los tormentos, fino en las MonafieriodefanGislen, de Monjes Benedic- 
carceles, ó .en otros lugares, donde fepadecia tos,llamado Celia,que eftáenMonsdeHenaóen 
tormento; y de padecer eíto la Canta, no ay du, Flandes. Y defia trasladacion ay memoria en hs 
da, fino que lo padeció, porferlacarcel tan pe- adiciones de Víuardo en 21. de lulió. Ei modo 
noíácomo fe ha dicho. Aunque en las lecciones comofuercuentanlo los Monjes deaquellaCafa, 
de fu oficio del MonafieriodeCeílajfedizejque afirmando, que lo tienen aísl por tradición con
fue acotada, y luegopuefia en la cárcel, Y prue- tinuadade vnosen otros: y dizen, que auiendo 
baefto algunas antiguas pinturas que le hallan en edificado aquella Cafa y Monafterio.fan G/sIen, 
Toledo.Fue la muerte de íantaLeocadia en nue- vino a Efpaña el mifmo Santo a vifitar el cuerpo 
uedeDizAeinbre, año del Señor de 305, impe- de Santiago, y que en efta peregrinación murió j 
rando Dioeleciano, y Maximiano. Ay en Tole- y íiendo tenido en grande reuerencia, fue fu cuer 
dotresTemplosdefantaLeocadia. Vno don- popueftoporlosElpañolesenvnarca,adondeá 
de fue fu cafa, edificado por el Rey don Alonfo Ja fazon efiaua el de fantaLeocadia,y enriendefe, 
el Sexto, y otro donde fue fepulcada, que hizo que fue eftoenO uiedo, donde la auian licuado 
cllley Sifebuto. YefiahdoalU fufagradocuer* JosToledanos, huyendo de la períecuciondel 
pojíucedió, que viniendo á celebrar fu fiefla en Moro Rey deCcrdoua.Dizeraas,qaquelhóbre 
fu propio dia el bienauenturado ían IlefonfoAr* poderofo que vino a feruiral Rey deLeon,eon- 
cobifpo de Toledoty efiando prefente.el Rey Re tra los Moros,en premio de fu feruicio le pidió el 
céfuindo, con mucha gente Eclefiaftica,y feglar, cuerpo de fan Gíslen, para licuarle a íu Monafie- 
la piedra del fepulcro de Canta Leocadia, con fer rio y Monjes de Monsde Henaotfiendole concc 
pefadifsima,le ieuantópor fi mifma, y pareció la dido,efiandoen íamifmaarcael cuerpo de Canta 
glorioía Virgen,y habló con fan Ilefonío, y le di- Leocadia, con el de otro Santo, llamado fan Su* 
xo, viéndolo, y oyéndolo todos los prefentes, plicio,aunque diuididos,y apartados, con alguna 
queeftauan grandemente atónitos, por tal acac- indufiria que timo,fe los ileuó todos ttes, pafián- 
cimiento : Por tillefonfo, permanece Ja honra doporFrancia,al Monafterio y Monjes deMoní 
demi'Señora. Dando a entender,queaínade- deHenao, adonde permaneció,y haefiadp en 
fendído fu limpieca contra herejes, que ponían Capilla de por fi , bien venerado de Jos natural« 
lengua facrilega en ella. Ei Santo, por memoria de aquella tierra ; porqueafirman , quedeípues 
defie milagro, vifio que la Santa boluia al íepul- que Ja tienen, han fido libres de pestilencia, de. 
ero, afiodel veloqueteniadelantede fu roítro, que antes eran muy fatigados. Y aunque fe ha 
y con vn cu chillo, que le dio el Rey, corto par- puefto duda, ÍI es aquella la Patrona de Tole
te del, y el velo,y cuchillo íe guarda en el Sagra- do , no ay Jugar ya de dudar, porque el Reue* 
riode la fanta Iglefia de Toledo. Haze mención rendifsimo Cardenal, y Ar^obifpo de Toledo, 
defta Santa Vincencio en fu Efpejohtfioriallib* donGaípardeQuiroga hizo Cobre eiloexquífi* 
a 2. cap. j 46. y el Martirologio Romano refiere ras diligencias; y vi fias eícri turas, y en particu* 
dellaloqueftthadichodefupriíion,y muerte:y lar Jas lecciones de los May tires del oficioanri- 
lomifinoBeda,y Vfuardo. Llamaníé en Efpaña quifsimo, que allí fe reza de la Santa, fevido 
Blancas algunas mugeres, por efte rcfpeto defia claramente fer ella ;yafsi pretendió el Cabildo 
Santa,cuyo nombre enGriegolq fignifica.Acer de la fanta Iglefia de Toledo , de le bolner a 
ca del cuerpo de fanta Leocadia jfe aduierta, que ella. Para lo qual, dando fauor el Catolice Rey 
eftuuo en Toledo en íu Templo algunosaños, don Felipe Segundo, yponiendo calor, y me- I  
aundefpuesdeladefiruiciondeEfpaña,porque dios precifos el Rcuerendifrimo Cardenal Qui' I  
Cixiíaj quefue Ari^obifpo defia Ciudad,efiando roga, fíendo el infirumentovnPadre muy Re- i  
apoderados della Moros, a los quales recono* Jigiofo de la Compañía de Iefus, natural de Mo- I  
cían fugecion losChrifiianos que viuian enella, ra, Villa cerca de Toledofilamado Miguel Her* J  
dize en la vida de fan Uefonfo. El cuerpo de fan- nandez:el qual efiando por Predicador,y Confef §J 
ta Leocadia nofotros le tenemos. Sucedió def- for en el exercito de Alexandro Famefio»Printí' B 
pues, que vn Rey Moro de Cordoua pretendió pe de Parma,por la parte del Rey don Felipe,coíl m 
.abrafar los cuerpos de los Santos que ama en Ef- tra algunos rebeldes, procuró verfe con el Abad, I j  
paña,v portemornohiziefleconeldefantaLeo yMonjesdefan Gislen,licuandocartasdelmíf' B  
cada, lo que con ot tos auia hecho, algunos de u o mo Principe, y otros fanores del Papa, y de j ¡
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Rey : y proponiéndoles, que por auer herejes en 
la comarca, podía temerle que Te déla cara rían có 
el, como Te auian detecarado con or ros cuerpos 
def¡Hito$:y ofreciéndoteos vna copióla limolha, 
comete les áió de tres urJ ducados, de parre de 
]a làuta Iglefía de Toledo, allanadas algunas difi
cultades , fáuoreeieadoDiosel cafo, vino à efe • 
ruarte. De modo,que el cuerpo de Ja tenta Patrò
na deToíedo vírge,y mártir Leocadia,fue buel- 
toaeIl3 ,yen la Ciudad fe recibió defiamanera,

L A  T R A S I G A D  ACI ON Ü ñ  S A N T A  
Z-etìcarfiV,

EN el año de mi i y quinientos y ochenta y fie- 
te , en veinte y feis dias de Abril, Domingo 

àlasochode la mañana, (aliò de la íantalglelia 
vna procefsion. A) principio de la qua 1 iban algu
nas capitanías de niños de efcuela , bien adereza
dos , y íeguianlos otros, que llaman de la dotri- 
na, y de fan L azaro , con ropas y bonetes de mo
rado : y eran en nu mero veinte y ocho . Luego 
aban dozientos y íeís pendones, con dozientos y 
cincuenta cetros de Cofradías. Iba luego la Cruz 
de Ja tenta Iglefía,y a fus lados la de ten Roman, y 
lauta Leocadia, Parroquias antiguas de Toledo.; 
A eílafeguian las de Torri jos 3 y Yepe's ; y luego 
iban las demás deUCindad,yotrasde fu ;uridi- 
cion,y todas eran ciento y diez; al cabo de 11 as iba 
etra Cruz con manga de piara, qu e es de la fama 
Jgiefía. V fegu ia rite ferenta donzellas, de dos en 
dos, aíidasde ías manos, y cubiertas con mantos 
azules,: á muchas de las quales fe dio veinte mil: 
Uifccauedb para fu ca&oiicnto. Luego iba a  fíete 
Ordenesde Frayles, cada vna con IhCruzalta, 
Los primeros eran los Mínimos ,y llegaua el nu
mero 3 ciento y quatro : luego la Merced, eran 
intenta; y T Anuarios, que ferian ciento;Seguían, 
a ellos los Carmelitas, y llegauan a ciento y cin * 
cuenta : los Agnttinos, que eran ciento : defpues 
iban los Francífcos, y fu numero fue de trecien- 
tosy ile te: y viti ma mente fueron ios Dominicos, 
que eran ciento y treinta. Dcfpues de los Frayles, 
due ferian todos como nouecíencos y cincuenta, 
iba Ja Cruz de la Caridad ; y luego la Clerecía, al 
principio cincuenta Clerizones, defpues dellos 
iban los Clérigos, que auian venido con fus Cru- 
Kes, Pendones, y Cerros de los lugares de la co * 
marcan jurifdidon de Toledo; los lugares fe di
zq u e  fon como ochenta, los Clérigos llegarían 
a quinientos,mezclados con eftos ; y defpues dc- 
hos iban los Clérigos naturales dej la Ciudad , y 
1-cgo los Capellanes de las Capillas de tenPedro, 
V de don Pedro Tenorio. Seguían luego los Cu- 
ta5,y Beneficiados propios de laCiudad,mezcla ■ 
<tas con los Capellanes del Coro. Luego los Ca- 
nonigosextrauagantes:a ellos Pegni a ti los Rado- = 
|\c,!jos»y entre ellos algunos Capellanes de lasCa- - 
pulasde Reyes nuca os y viejos : al cabo‘jos Ca- 
tlotiigosy Dignidades con fu Cruz, Prette y Diá
conos, Iomediatamente defpues de ia Clerecía,

iban Jos Inquifídores, y oficiales delfantoOficio¿ 
Luego lego ia ja Vniuerfídad con dos maceres, 
vellidos de terciopelo morado. y todos los gra
duados , con fus infiguias de borlas, y capirotes, ; 
eran rodosciëto y treinta, de m odo, que podía- 
igualar a qnaíquíera otra Vniueríidad de Elpaña.. 
Al cabo de toda la procefsion iba ia Ciudad, Li
rados, y R.egidores,coníu Corregidor : y a fus la
dos el Duque de Maqueda, y Conde de Fuenfa- 
lida, con varas de milicia, por cargos que tienen 
en la nttfmaCiudad.Guio la procefsion por ia pía 
ça defantoTomc;fue a falir al campopot la puec 
ta que eftà a la parte de tanta Leocadia,y fue don
de antiguamenteeíluuo tepultado fu.cuerpo,y 
de prefeute es Abadía. Au ia fido traído a efta Igle : 
fía el cuerpo de Ja Santa, con grande acompaña-: 
miento,el día antes, en vn arca de graciola hecha ' 
ra,cubierta de terciopelo cacmefí, có foltagesde 
piafa,, y quarro Angeles a Jas elquinasdelomíf- 
mo:y fobre lo alto del la vna imagen pequeña, ta- 
bien de plata,de otroAngel mayoriy al tiempo q 
liego ia procefsion,ettaua la arca fuera de 1a Igle- 
fía en vnreatro,ó cama de quatro arco$,ycimbo-; 
rio bien grade,fobre vn AItar,y andas, todo muy 
rico,y vUtofo.íuntoa lalglefia ettaua en vna ven-, 
tana d  Rey donFelÍpe,con el Principe fu hijo,lia 
mado rabien don Felipe, y la Infanta doña ífabel 
Clara Eugenia,tábien fu ífija:y fu hermana la Em 
peratrizdoñaMariade Aufttia, muger que fao 
ddEmperador Maximiliano,fegundo dette non* 
bre : muchos Grandes de fu Rey n o , y muchas, yi 
muy adereçadas damas, y defde aqulvido paflkc 
1a procefsion: y en ctte lugar dieron velas, a cofia 
de laS.Iglefia,a todos losReligiofos,Ecíefíatticos; 
y gente de cueca que iba en etta. Tomaron el arcar
ocho Canónigos,y Dignidades;y figuio la procef 
fíon,atrauefando laVega por medio de vn palen
que, hafta entrar por la puerta de Vifagra, adonde; 
ettaua otra cama, con fu Altar, donde fue pucira 
el arca. Y leuantada de aquí, licuáronla halla la 
Iglefíaocho Regidores,remudando. Ettaua nias 
calles bien adereçadas; las ventanas pobladas de 
damassas calles llenas de gente,que era cote ma- 
rauillofa ; porque de Seuilla, y otras partes mas 
dlitantes auian venido a folo ver efte rccebímien 
to. Por toda la procefsion iban, y venían diuerfas 
danças, afsi de la Ciudad, como otras, queem* 
biaronlospueblosde la comarca. En la plaça de 
Zocodouer, quç quieredezir mercado grande, 
ettaua vn arcodemarauillote arquireétura, y tra- 
z a , y otro à la puerta del Perdón, que hizo la 
Iglefía, de cotta de fíete mil ducados.Liego aquí 
la Santa,cafí a las tres de la tarde : y auiendofc ve
nido el Rey con las demás perfonasReales, del 
campo a la cafa Arçobifpal, faíió de allí, y llegó 
al arca, y afio con la mano èl vn braço de las an
das^ el Principe tomó de vna borla, y cordon de 
los faldones de las mifmas andas ; y luego de vna 
horquilla de plata con que fe íu fíen ta ua ; y lle
gando algunos de los Grandes dclReyno, car
gándote deUas^eaaaron en iafanta Iglefía. Auia
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F L O S  S A N C T O R V M *
Houidoá ttcjn p os, en tanto que duróel acompa 
san liento } y á cita bzoo cayó mucha agua, que 
causomucha confuTien a todos. Dentro de la 
IgíeíiaeítaQa el Reuercndifsimo Carden a í,y At- 
^obiípo de T o led o  , el ya nombrado donGafpar 
tie Quiroga, vellido de Pontifical, con las Digni
dades, todos con íus mitras , Cegun es coítumbre 
dcaa Tanta íglefía. Los quales tomaron el arca; y 
fue mucho de ver ir fíete mitras a ios lados del 
arca dé la Santa. Llegaron al Altar mayor, y á vn 
Jado quedó aquella noche el Tanto cuerpo. Lidia 
íigmenre,qu e fueLunes veinte y fíete del mifirto 
mes y año auiendomáodadoel Cardenal, que fe 
guardaíie, co m o  Te guardó, ceñ ando los oficios, 
dixo ella Mifía de Pontifical, afsilUendo a ella el 
Rey* con Tus h ijo s , y hermana. Y acabada, leye- 
ronfélos refiinioniosque traía elR elígiofode la 
GompañiadeIefus, Miguel Hernández, Abrió
le laarca, y vieronfe los huellos de la Santa : la 
qual no auia perdido de viña, fino el tiempo que 
dormia, por quatro años. D iole el Rey vn huef- 
fo,yRe)iquia,dÍziendo,quete merecía bien por 
Tu trabajo: y bueha a cerrar la arca , en vna bien 
autorizada p rocéis ion fue licuada aISagraño,dó - 
de quedó,y por nueuedlasfrequéntaronir Orde- 
nesá dezir Miñas foleinnes. Y fe ganó allí Iubi 
leo , concedido por el Papa Sixto Quinto , queá  
la Tazón tenia la í fila de Tan P edro , áinfíancia del 
dicho Padre M iguel Hernández.Hálleme yo pre 
lente a ella trasudación, acompañando á la Vni- 
uertídad, por fer v no de los graduados deÜa, co* 
jilo me halle veinte y dos años antes á la de Tan 
Eugenio^ de ambosfoy tefiigo de villa.La Ciu- 
dadtcniaordenadasíieftas de toros, juegos de, 
cañas jepreíentacioneSjdisfrazeSjy fuegos artifi
ciales para efia, como hizo en aquella:y cftomo- 
Io(fueradelostoroSquefe corrieron ) clfenti- 
miento ChritUano, y pió ,,queel Rey don Felipe 
teniaporla muerte fréfea y reciente de la Reyna 
de Eícocia Madama Mafia,Católica, a quien Ka
bul Reyna de lnglaterra¿fcifmatica,indignamen- 
te mató. Y por ello algunos han dicho, que futí 
mas luntuofa la trasudación defan Eugenio, que 
cita de linta Leocadia: como á la verdad,lo que 
roca ál'a proccfsion, aunque aquella fue muy au- 
torizada,pór la pretenda de Tels Obiípos,quc á la 
lazon ceiebráuañ Concilio en Tolcdo,y laacom 
pa iiaron deTde que íáli ó de la Canta Igleíia, y bol* 
trio a ella: y el mifmóReydonEelipe, que tam
bién fiie en el acompañamiento,defde que el Sá- 
toíe recibió , y entróerielia: mas eíte fue mayor 
en acompañamiento, y orden que licuó, por la 
I olicita diligencia del D ande Toledo don luán 
de Mendoza, que deTpues fue Cardenal, en or - 
denarla , y extraordinario cuydado del Maefiro 
luán Eautifia Perez ¿ Canónigo * y Obrero luyo, 
quedelpuesfue Obiípo deSegorbe, en que nin
guna colafaltafíe de lo necefl'arlo a elle recibí, 
miento. Ni quiero dexar de dezir, como el día 
tercero de la trasudación, que fue Marres 28 .de 
Abril del mifíno año de 5 $7 < el Católico Rey D.

Felipe,con Jas demas perfcRasRealéSjaqüi npm* 
bradas,de hijos,y bermana,fue a oir Miña canta
da Mocarabe a la Tanta¡gleba* y fui yo el que fe 
ladixe, como ya doze años antes le aula dicho 
otra-.

L Á V I D A  D E  S A N  V Í C E Ñ C Í O % 
Sabina.^ y  Chufleta^ mar tires-.

A M onefia el Apoftoi Tan Pablo, eferiniendo 
á ios Romanos, que no tengan entre fi con. 

tención es, y emulaciones. Y aunque fea de ordi
nario ello viciofo, y digno de Tef reprehendido 
del Apoñofiá nadie 1c parecerá malla Tanta emú* 
Jadon,v contención que tienen entre fí los vezi- 
nosde Ebora de Portugal y los de Talautíra, Có
brelos gioriofos mártires, Vieencio, Sabina,y 
Chriííeta; porqué los vnos, y los otros tienen 
por fus naturales Patronos, y abogados. Con- 
cuerdan los que efcfiuieron fu vida,eomoVfuar- 
do, y Adon Arcobifpo deTreuerís, con algu
nos Breuiarios antiguos de Efpana, que fueron 
en Auila en 27 .de Otubre, mas donde Fueron na
turales, vnos íeñalan a Talauera,y otros a Ebora. 
Yo lo he mirado con diligencia, y eíloy muy en
terado, que fue ron natu rales de Tala uera, como 
fe dize en las lecciones del Breuiario antiguo de 
Talauera.
E Stando Dacianó encarnizado*y íediento de 

derramar Tangre de mártires, difeurríendo 
por toda Efpaña, por Ter Preíidente, y vnlco ad- 
miniftrador della por los Romanos; llegó á Ebo
ra , llamada afsi antiguamente Talauera , y de 
aqui Te leuantó la contienda. Eftaua allí vn Tarto 
mancebo * cuyo nombre era VlcenciOjChriítia- 
n o , y de muy loables cofturabres. Tuuo dél no- 
ticia,y mandó,quefeletruxeflen delante ¡traído* 
agradóle mucho fu hermofura, y gentil difpofí- 
cion. Combidó efto al Prefidente a aduertirle le 
dolieflede fi mifmo, y noquiíléfie perder la vida 
por Iefu Chfifto,hombre,que por publico juizio 
auia (ido fentenciado á muerte de Cruz. San Vi- 
cencio le rcCpondiójencendido en colera: Calla 
maluado, y no digas blasfemias contra el q auias 
de adorar * íi el demonio no te tuuleflc ciego 
el entendimiento. Refpondiole Daciano. Yo 
perdono a tu mocedad, pues por no tenerperfe- 
ta prudencia, no es mucho que yerres : masferá 
julio me oygas, que como padrequicroaduer' 
tirte :  ̂Sacrifica a ios dioíes,y no morirás. El San
to le dixo: Aquellos carecen de prudencia de jui ■ 
2Úo,quedexando aDiosviuo, verdadero Cría' 
dor de todaslas cofas ¿adotá á las piedra$*a ios ma 
deros, y metales. Eftas,y otras razones paíFaron* 
halla qpacianodixo con defden:Cofa es indigna 
para mi,ponerme a razonar contigo. Quitadme* 
le , dize,de delante.y Tacrifiquealdios lupiter, o 
mátenle có diuerfos tormentos. LIcuaronleavn 
Altar de lupiter,para q allí íacrificafle. Y ponien
do los pies en vna grada de piedra , q elíaua delan
te* aísi Te ablandó fu dureza > como fí fuera barro,
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y tpiedaronRúndidas^y feñaladas en ella hs piati- eh  quieti h  aula cmbîado, y guarì obediente e t  
tas de! Santo. Espantados con ette milagro los tana à loque fe le mandò. Sucedió, que vn la- 
Gentiles, desdan : Nunca han hecho cofa feene- dio rico de la Ciudad, vino à. ver los cuerpos def- 
jaiudosquehonranfiyfacrifkana nuefiro’sdio- tosSanto’s, con mala intención ; laferpienré ar
fes. 11 que adora Vicencio , es el verdadero remedóa é l, y con tus rofeas fêcomençô à ro- 
Diós, pues a fu m.anúado las piedras pierden fu déar el cuerpo, y à ahogarle: y aunque con fus 
dureza, y contra fù naturai te enternecen. Afsi fiìuos,y fu lengua moíiraua fu terrible ferózi- 
ie enternecían los coraçopes de aquellos infie- dad, eftu uo por efpacio de vna hora, fin bazeríé 
les y con ver la blandura de aquella piedra : veri- mas daño, que é/pantarie con miedo terrible; 
fi candóle en e 11 o s lo que dix o d  Bau tifia, qu c Pa recia que ¡c e fiati a eí p eraúd 6 , para que iç ño o- 
era potierofo Dios de házer hi jos de Abrahan, y uiefie a ío que al fin hizo. Alço los ojos ai Cié«-* 
buenos Chriífianos, de los muy endurecidos, ÿ" lo, diziendo: Iefo Chrifio guardador de tus fiée- ̂  
que con fu dureza llegan a fer piedras» ó compe- nos, líbrame delta feroz belila, que yo te promc-■■ 
rír con ellas. Lena* tofo alboroto entre los Gen- to  de creer en ti, y recibir $U Fè, y enté erar lo¿> 
tiles, y por ello Ielle uaron àia cárcel, finie ma- cuerpos de tus amigos honradamente. Luego  
rar, dizìendo a Dacia no, que pedia tres dias de que acabó de desir ellas palabras., la ferpíence,
CÍpaciopara determina ríe. Y eí fue contento de tom o  quien auia ya acabado íú minificrio, para; f 
quefeiedîefiè. En elle tiempo conuirtió Vícca» que allí au ia venido, je folto, y fe fue, fin que. 
cio a muchos de los Gentiles à là F è , y en el vi- deípues fucilé vifta. El ludio atonico de lo que» 
nieroni verle à la cárcel dos hermanas fuyas, Ila- le aula íucedido, buelco à ia Ciudad, fe hizo báuv> 
îiiadasSabina, y Chiifteta. Lamentáronle con tizar, y con algunos Ghrìfiiano$boluiòvy fepul- 
e i , di zie nd.o, que con fu muerte ellas quedarían tò à loi mártires ; y defpuesedîficQ vn folemne 
huérfanas, y a m an ïfiefto peligro de fus houras, y Templo lobrefu fepaltura. Padecieron, efios glo 
aimas. Perla adíe ronle con fus lagrimas, que fe riofos Santos en veinte y fiete de Otubre,por ios 
fuelle de Ja cárcel, huyendo con cilás ; à tierra años del Señor de 306. Imperando Diodecía- 
que íe pudlefie encubrir deDaciano, Él déter- no , y Maximiapo ¡ fuccdiendo milagros en dï- 
minò hazerlo afsi :y con él buen aparejo que auia uerfos tiempos à los qué jurauan por el íépulcto 
en hs voluntades de los Gentiles, pudo vna nór de fan Vicente de Aúlla. Los Reyes Católicos/ 
che haza io. Ei huir el, Santo con íus hermanas^ don Fernando, y doña líabd, en veneración dei-, 
fue tan encubierto, y tan aprefiu rado, que aun- te Santo,vedaron con grandes penas, en fus leyes. 
qiieeíPrefídenteewbiótrasello's,nolospudie- deToroeftejuramento.EuelM cnafteriodeS. 
ron alcanzar ha fia la ciudad de Auila. Por d  ca- Ifidoro de L ean , afirman que tienen e) cuerpo 
mino confirmó de tal manera ían Vicencjo a fus defie íanto mártir. En Auila dizen, que efìà aifi 
hermanas en la F è , que ya Ueuauan intento de también. En el Monafterlo de fan Pedro de Ar
padecer por ella. Fueron prefos en Auila todos lança, cerca de Burgos,y enPalcncia dizen afsl- 
tres, y atormentados fuera de la Ciudad. Prime, mifmo que tienen el cuerpo de íánta Chrifteta. 
ramente los defeoyuntaron en todo el cuerpo, Son piadofas con riendas que con dificultad pu e- 
éfi fiándolos, y torciéndoles en la garrucha lia- denaueriguarfe.EfciíiuÍcroridcficsSanros^eda, 
nía da equleo. Los acotes, que defpues les die- V fu ardo, con el Marriroíogio Romano. El mo
rón , fueron con las crueles maneras queDada » tiuo que rime, para dezir, que efto$ trestantos. 
no en los mártires vfauá; mas porque en graneó- niartÍ£esfuerOnnatura]esdeTalauera,fue,por-' 
fortnidad de verdaderos hermanos, nunca de* quealgunos,BreuiarÍosantiguosdeEípaña, co- 
xauan deconfeflar con vna voz à Iéfu Chrifio, y mo el de Palencia, nombrado Ebora» dizen,que 
à la Sandísima Trinidad, los maleados Minif- c$T aíaucra, porque con fiderà ndo ei camino que 
tros, à quien mucho ofendía oír feme jantes tef- ileuaua en Efpaña Dacíano, fe ve claro, ijüe de 
ti tnonios, confirñudos con alegre paciencia en Alcalàpafsòà Toledo, y de aîàTalauera; que ay 
tan graues tormentos, quifieron quitar la oca- doze leguas, y no à Ebora, que efiámuy lexos ea 
fiori de recebir feme/ante afrenta:y afsi,con nue- Portugal, óin efto el irfe los Tantos mártires hu
no genero de crueldad, pufieron Jas cabeçasdc yendo de Talauera áAuíla,fiendo el camino to r 
ios tresSantos fobre piedras, y con otras fe las ro, compadécete mas, que de Ebora á Auila, que 
machucaron, hafia parecer los fefíbs efparZidos es de mochas leguas. Y finalmente, que efta vna 
por el campó : y acabaron ellos glorlofarnente fu Ermita antiquilsiniá,tres leguas deTalauera,coa 
Martìrio, Quedaron los cuerpos de los Santos nombre de fan Vicenre^y fu Abad es dignidad en 
fili tendidosTpara que perros, y aueá fe los co- la fanta Iglefia deT oledo:y fe tiene por fradicio, 
ipiefTen , fin que los ChrifUanos ófaficn darles que íé edificópor refpcto defios fatuos mártires^ 
fcpultura : mas para efto proueyó Dios de vna Patrones fie aquélla Villa, 
grande fe rpiente, que efiaua entre vnas penas,
e r̂ca de la Ciudad, qué con daño de muchos, a- ‘ L M  V I D A  D E  S A N  ^ 0 Y L Q t  
îa puefto miedo en todos: la qual Vino a guac- . mártir*

darlos.cuerposde los mártires, cdn talesmuef-| Profeta Ffaias fed ize , que le mandò ma« £ 0 *7;
de aftiftejacia,  y vígiiaucia * o uc bien fe pare- tar ei Pvcy Matufies , y fue íu muerte afierran- ¿c \%*
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toó. V  L  O S S A N C  T O  R V M ,
doie por medio. Algo pareció a cita la muerte del puesen tiempo del Rey Recaredo de los Godos,, 
glorio ib faa Zoylo, pues le abrieron las efpaldas,,. fiendo Obìipo de Cordona Agapio, perfona de, 

 ̂y le facároa por allí los riñones. Efcrmen delie n>uy buena vida, y qucYe halló, y firmo enei ceri 
Canto mártir ían Eulogio, Prudencio , VDardoj cero Concilio Toledano, aparecióle fanZoyio 
Adon , con a ígu nos breuia ríos antiguos de Efpa- en fue ños, diziendole quien era, y donde eítauí 

, ña en efta manera. fu cuerpo, que antes no fe labia d è i, para que le
F ? Ve Zoylo noble de linage, y Chriftian.o def- facafieüe aili, y dignamente le trastedaíié. Aga  ̂

de n iño. Andaüa cruelísima laperfccucioa pío lo hizo,con grande contentodehallar!e?yíc 
-de los Chriftianos. Eue pièfo en Cordoua, y el; edificò vna lg¡efia,y Monafieriotan principal, q 
Iuez holgó de comencarla por el en aquella Cid-/ auiaen d  cíenMonges. Deípues efiandoCor- 
;dad : porque fiendo iluítre, fi por flaco facrificaf- doua en poder de M oros, firuió al Rey en día 
fe, moueria mu chos con exemplo : y fi murielle cont ra otros M oros fus enemigos,el Conde ter- 
porconftante*efpantariacon elefcarmiento. Era: nan Gómez de Carrion, que es en la tierra de 
muy mo£o quando le prendieron, y elPrefiden-. Campos, yen remuneración de fui fer lucios, no 
tcleamoneítauaaconfetuar iaflor de fu junen- pÍdióotracofa, fioofelcnerpodefanZoy]o.Tru- 
tud. De dónde parece,que no era Sacerdote, co*, soie àCarrion, cerca de los años de Chrifio de, 
moalgunosle hazenj porque en aquel riempo roSo.y eftàallienvnMonaftefio del Orden de 
nofe dauaefle gtado,fínoa hombres de edad bié- fan Benito. El cuerpo, con el de otro fanto mar-.
cutera, que afsi lo fignifica el nombre que les da- 
uan de Presbíteros, que en Griego quieredezir 
anciano. N o  fe nombrad Iuez que le martirizó, 
folofedize,que no mouiefidoiecon blandas per-

tir de Cordoua, llamado Félix f  eftán en dos ar
cas de plata muy antiguas, puedas en nichcsdel 
rerablo en el Altar mayor, con mucha decencia, 
y veneración* Y los Monges tienen eferitos m í-

fuafiones, de que al principió vsó con e l. y perfe- chos milagros, que por fu intercefsipn han fuce 
ucrando el Samo en confeflar á Iefu Chrifio, y áldo. El tiempo en que efte fanto mártir pade- 
maldezira losdíofcs,el Iuezledixo; A vofoíros ció, predíamenre noíéfabe^ PedroGalefinoen 
JosChriftianos, no feos ha de refpondcr con pa- fu Martirologio, díze, que fue en iaperfecucioa 
labras, fino con tormentos, pnesaundevofotros de Diockcíano, y Maxímiano:y afsi feria cer- 
no queréis auet laftima* Efcoge pues lo que me- cade los años d d  Señor de 300. Hazemcnciott 
jor te pareciere, 6 viuir honradamente con migo, deíie Santo ei Martirologio Romano, 
y entre Jos rnyos,íacnficandoa losdiofes, ó me-r
nofpreciandolo que mandan losPrincipes, fer 
muerto,con díuerfos tormentos,como los gran
des malhechores* Laexecucíonfue tan cruel,co
mo la amenaza , por eflatd Santo muy fuerte en 
fu confiando.Mandóle acotar,y defped3$ar,con 
garfiosde yerro, diziendo el mártir entretanto, 
con mucha feucudad, Quanto mas maltratas mi

L A V I  í> A V E  S A N T A  1 V S T A *  
y Rufina virgen es J  Mártires*

H Ablando el Apofiol fan Pable en la carta fe¿ 
gunda, que efcrluío ales de Conoto, del

alma del hombre , y de fu grandeza, que tiene la 
imagen,y í  eme janea deDios,y es capazde cono?* 

cuerpo, que tienes agora en tu poder, tanto mas cerle,y gozarle, diz.e. que eíte preciofo teforo le 
crece mí verdadero bien, que no teme tus tormé traemos en vafosde barro, que tales fon Jos cuen
tos-. Idu Chrifio nos ente ño en íu Euangdio,que pos, por fer todos carne,y tierra, flaqueza,y fragi- 
no temíetíémos a ios que matan al cuerpo, y no lidad. A cuenta viene efie teflimoniodelas g!o* 
pueden matar el alma. Y que folo tem.iefíemos á riofas vírgenes,y mártires,lufta,y Rufina,que te- 
aquel que puede condenar el cuerpo, y el alrna,á man fu pobre caudal,que para ellas era teíbro,ea 
muerte perpetua. Efios mis tormentos fe acaban vaíos de tienaiv aunque perdieron efie, comofe 
muy prefto;los que tu padecerás auiendo comen verá en fu hifioria, no lo fintieron mucho, pues 
$ado vna vez,nunca han de acabar.El tirano aña^ entero,y fin dÍminuc¡on,nÍ falta alguna,fe quedó 
dio tras efio tanta crueldad fobre la pallada, que ei teíoro inferior, y aun mas acrecentado, y mas 
hizo abrir al mártir las cfpaldas, y le. Cacaron ios manifiefio,y dando mueftra de fi : porque como 
riñones. Elfo no fe refiere en los Brcuia ríos, mas fi le quebraran la caxa, quedó defeubierto. Pues 
es cofa que Confiantemente fe afirma en Gordo- efperad vn poco, Tantas gloríelas, que alquíbra- 
ua $ y dizelo el Arciprefic de Murcia en fu. Vale- ros, y defped3caros mas de veras efiotros vafos 
rio de hiftorias. No pudo defpues defto íufrir a- de vu efiros cuerpos terrenales,fe manifefiaram^ 
quelmaluado mas la alegría del mártir en pade- cho mejor efíediuino roftrode vuefiras almas, y 
cer, ni refilUr al Ímpetu de fu Ira, y afsi el mifmo: la grandeza,y riquezas de fingulates virtudes que 
arremetió a el,y b\ le Cortó la cabecacon fu efpa- tienen. La vida defias gloriólas Santas eferiuefan, - 
da. Pafsó mas adelante fu malicia, que aun con Ja Ifidoro, Vfuardo, y otros Autores: y es en cfU 
muertedelmartirnofeacabó ,y tiiandó enterrat 'manera.
el cuerpo vilmenteentre las fepultutas de pere
grinos,y eftrangeros,para que no pudielie fer co
nocido , ni teuerenciado de los Chriítianos. Pa
deció efieSanto á los veinte y fíete de luuio.Dcí*

FVeron (anta Iufia,y Rufina hermanas,y natu
rales de Seuilla: deíde niñas fe bautizaron, y 

toda fu vida dieron mueftras de grandes ficruas 
de Dios. Tratauan de vender vafos deb^rro,



,• FIES TA S J  SANTOS D È  ESPAÑA.
, tonando de la ganaflda Colo lo  neceflà fio para des trabajos en ette viaje,y al cabo dèi las boluic 
la vida > y d an d o lo  demas a pobres en la 1 í moina, fon a Seüilia, boKúendoa ella e! afamo Dioge- 

" Yiflicton,dize fan ifidoro de aquella fu pequeña niaño:y álíidíüerfamente aicançaron corona cte 
ganancia a Xeíu Chríttoen el pobre, recibiéronle martirio,Santa lutta, confamida con la hambre^ 
en ej peregrino, mantuuieronie en eí hambrien- y tormentos murió en la cárcel : y Diogenianp 

* tojy dleronleabeberenelqucauiared. A el fea mandôecharfimieTpôenyn poço  , que en ío : 
la gloria,dize e íle  fanto Doctor,a el demos infini profundó della citati a XIObiípo Sabino,questi^ 
tos loores fin cantar; pues el m ilm o es el que inf. que «o fe dize,parece que era de Scuilia, tàuorëi 
pira para que.le den tales dones, y él mlfmoes el ciendole Dios fu pîadofo intenro , tüuo maneiÿ 
que los recibe. £1 dize,que padecen necefsidad com o Tacarle de allí, y enterrarle en vn cimen té-, 

"de loque íe damos. Y todo viene a parar ,en que ríoquecenian losChriltianosenel arrabal de 
ci que aísi incita, íiendoafsi mantenido, y faitear ciudad.Santa Rufina quedó para padecer otros 
tado por noforros en los pobres,que fon fus míe.- tormentos diferentes jibe çchada a vn brano Jeqin 
tros, buelue a dar lo que le d ieron, con muchai que la defpedaçaflè:,el qual decada fu fiereza, no  
maneras de acrecentamíétos. Acaeció pues,que Já tocó,Defpues la mataron ,  quebrantandolé]¿Í 
dlando ellas Santas vendiendo.en la plaça íu ve¿ celebro à grandes golpes. Quemaron los G enti,' 

’tinado, pallaron por allí vñas mugeres Gentiles* ' fes Ib cuerpo en el Anfiteatro ; mas el mifmo O Ï  
que fetteiauan aquel dia cierta diofa, llamadaSa? bifpoSabino recogió los hueflos3y los juntó con  
hboue,y era Ja mi ima que V cnus ; porque los de fu hermana. Fue el martirio deltas dos Tantas a f ; 
A (stria ledauan elle nombre, a quien imiiauá los principió del Imperio de Diocleciano , año de ; 
bcu illanos. La fletta era,licuar al ídolo ,ó  imagen ChrHlo dedozienros y ochenta y quatro. C elem í 
detta diofa, con grande acompañamiento,y bay* brafa fiella en diez y líete diasde luüo.El M artif 
lespor laCiudadmídicndoatodos para fu T em - rologío Romano efcríue el martirio délias ían|; 
pío, y facrificios ; Llegaron donde las dos Santas tas,como fe ha dedaradoíV pone fu día en diez;/; 
hermanas eítauan. Pidiéronles algún vafopara fu Jiueue de lüiio;y figuieronle Vfaardo,conalgó- 
dioíá.Reipondieron las tontas vírgenes que ellas nas Iglefias de Éfpaña,como la de Cuenca.Eícrí» 
¿Dios vino adorauan-, y no à las, eitatuas de pie  ̂ uío délias Vincendo en fu Efpejo hiítorial,  Jifa/' 
dra, y madera. Indignandole de oír ello aquella i3.cap.34.. Ha hecho DiosnueftroSeñor gran^ 
gente, les quebraron losvafos defupobrecau^ des mifericordias ¿fas Fieles por Íntercefslpndef 
dal. Las do« he miañas, aunque vieron perdida fu tas Tantas,dándoles Vitorias de enem igos, quea  
ha zen du eia, con que fe falten tau an, no fe turbato’ la fazon recuperan an las £ í pañas de poder de los 
por elio có impaciencia, fino que con zeloChrif- Infieles,defendiéndolos délias en tiempo degras 
tiano fe encendieron en fu fia bailante, y dando- de peligro. En Sen illa el pueblo todo fe confiella;, 
les Diosfuerças, que lasinfpiraua a que hiziefien por muy obligado a ellas Tan tas; por cuyos meri? 
etto,fueron ai idoio,afendél,y derribándole con:;- tos han recibido,y reciben deDios cada día gran- 
ímpetu fe hizo pedaços. La nueua dette hecho,y des mifericordias.Á cerca de fus cuerpos ay di fi- 
desbarato de la fieíla, fue luego à Diogcniano* cuitad donde eftàn,porque dizen algunos Auto 
Prciidente que era à eftafazon de Seufila. Man- res,como el Arçobifpo don Rodrigo,¡ib.ó.capv;/ 
dulas prender,para tratar de eípaciofa çaufa. Sa-" 13 .que eitánen Real Monafterio de las Huelgas 
colas ddpucs à publico coniifiorio : y v itto, que de Burgos,y q  los llenó allí Pedro Fernandez de 
de lo hecho eftauan muy contentas,y que fe con- Caíiro,llamado por fobrenombre eíCa flettano, 
ft ttàuanporChrlftianas : mandolas atormentar, à quien llama Príncipe el Arçobifpo. Otros los- 
El primer tormentofue,que colgadas en equleo, ponen en vniugar media legua deSancillaua,que 
Jasdefpedaçaronconvna manera de garfios de dà nombre à las Altaría $,dónde en vna peña j que* 
ye tro,que Uamauan cardos, por las muchas,y di- entra enelmar,eílá vna Iglefia dentro de vna eue 
nerfaspenas que tenían : y corriendo la fangre de ua,y los naturales de la tierra afirman, quèeftàn 
fus cuerpos pot todaspartes ; ellas lo  fufrían ale- atti los cuerpos de Santa lutta,y Rufina: y por ef- 
g! es, y contentas, con la efperança, de concluir > to  tienen aquella Ermita en gravenéracion. L os  
pretto fa marri rio. Díogenianq íes preguntauà ¡Semitonos por cofa muy cierta tienen, que eftàn 
entretanto, fi querían adorar a los d iofes, para q  en fu ciudad,aüque fe ignora en que parte della: 
ceflàfiçn los tormentos: y la refpuetta que dauan, y a m i inizio ello es lo mas cierto, por razón,que 
era confettar aíefuChritto,y perfeuerar en ala? fíempre defendieron à las Sa otas, que fas cuerpos ■ 
bfae.. Viendo etto el luez, las mando por auto :npfueffcnlleuadosàotraspartes,aunqueloprei- 
Ppneren la cárcel muy afpera, y que atti Jas afltt tendieron perfcnaspaderoías^omo el Rey doa .

■ gteÛèn cgn hambre, y otros malos tratamientos^. Fernando el Primero , que edificóla Iglefia ma- 
, i partiendofe ddpucs à aquella parte de Sierra v orde Leon, con intento de trasladar las à ellà.de 

Uiorçna, que cae ccrcadeSeuilla,y fe llamaua en ^cuillaípidiendolas a vn Rey Moro , queérà Se- 
aqiiellaiiizon M ontes marinos, mandò, que lie- ñor de la ciudad,y no le fue concedido, aunqùé , 
‘‘filen aliaci las dos hermanas, los pies dcfcalços; lleuó el cuerpo de fan Ifidoro:y afsi le puede prò 
Parque mas tasfarígaffe la afpereza de la monta- fumir,que en los iugares donde fedine quc efláa' 
^Pur donde auian de caminar. Padecieron grá-  ̂ luscuerposfièan partes,y reliquias dedos » y que

‘ ‘ eliau



F i O 5 S A H C  TÓRVM
. efìàn cn  SeuIlla.Será Dios feruidc, que-algún dia 

le defcubra,cc;mcfiedtfcnbrieic>n en iaìgkfia de 
fan F edro  de Cor dot! a ios de iati Fio i l e , lauua- 

' rio,y M arcia],y otros Mártir es fùs pai rorro* >dos 
años a¡ntes,que feeomen^arala imp refi ion pio 
mera defte libro, que fue el de Chiiíto de trul y 
qu intento sy íercBta y cinco* --

% A  V I D A L  & E - S  A N T A  Q J  I T E R I  A
> V/VgíWj j  Mártir.

En ii.
4c Ma*

E N  el libro de los No meros cuenta la cocina 
EíCritura,que porque n Din uiíueuccntra 

Dios los Hebreos,eftando en eldefierto, errbió 
vnas ferpientes pen^oñofES, ̂ ue Jos mordían, y 
cmpon^oñahaiumu riendo rabiando los afsi laf- 
timados delias, tara contar die daño , mandó 
Diosa Moyíes.que hízicfle vna íerpiemeüe me-, 
¿al, y la puíiefTc cn vn p la to , y los heridos de las.

, Serpientes,ku.autauan los ojos a mirar la de me*
■ tal,y Ipego eran fancs.Efie remedio dio Dios pa. 
raaquellos rabioíds. Y repreíemaua Ja fc¡ píente 
de metal ñnpbn^Oña,pueda en el plato, ajicfu* 
Chriflo pueílo en vna Cruz, remedio verdadero 
contra los hendo$,y lafümatíosdelarabia.y pó- 
^oñadeí pecado. Cekbrafie en Eípaña fiefia de 
lama Quiteña virgen y M ártir, abogada contra 
el mal de-rabia,quepcr íer efpüfadeleíuCbrifio, 
quiíoíu MagcüaddarleeUepvíuikgio , «oque 

. pfsi como por fe ¿figura tuya Jafcrpíente de me
tal, eta teVnedio para los heridos de rabia ,afiiQui 
terl3,p0r fer eípofa fuya, ka  abogada contra la ra 
bia, y por fu inrercefsioñ muchos rabiofosíean 
fanos.Su vida, como íe halla en algunos Breuia- 
ríos antiguos de Efpaña,es en efia manera.

FVe íahra Quheria hi ja de Vn Rey, ó períbna 
pdncipa]>íeño¿ de tierras,y vafiallos, llama

do Cartakoicuya mu ge r, y madre de la Santa ,fe 
Uamsua Calla: y la ciudad principal de fu feño- 
i io ,le dezia Balcagialos padres eran G entiles, 
Idolatras, Qnterla, y otras hermanas ftiyas eran 
Chriílfonas.EHaüa vn día pueíía en oración Qui- 
leria.y aparecicfde vn AngeRquele dixoiDicHb 
fó,y hiena lien tu rada tu, que mercciíle hallar gra
cia delante de Dios, para que te aya eícogiao por 
cipo ía. De íu parte Vengó a te dezir, que es fu vo
luntad,que vinas algún tiempo folítaría en el nao. 
te O ria , y allí palles tu tiempo en meditación,y 
oiacioi\ La lacra donzella obediente ai manda* 
todeD ios/e leuanró, y figui© al Angel, halla a- 
quel monte,y en H viuio algún tiempo,gozando 
de diu ines coloquios de íu Eípcío Chullo, v hi
tada de Angeles, y fulientada por ellos: tamo, 

\ que ya íemia mucho,íi le auia de mandar que de 
3tafie aquella vida, como ddde algún tiendo fe 
k  íts,ndc.que bolúlefíe a cafó de fu padre.-elqual 
eftaüa muy cuydadofo, por nó faber lo que ddla 
2UÍa íido. Recibióla con dezirla, que tenia con- 

. .cenado de caíarla.EHa dándole reípueíla,findc- 
tersninaríc a lo-que auia de hazer, íeretraxo a o- 
ra r .M o  a Dios JS lifcrafíc defle peligro en que íu

que auia de licuar 'còtepania , confo/me a fa 
efkdo,y hija de quid era,y palkfre a la ciudad de 
Aufragia,donde Dios tenia de terminado, que íc 
cibklie corona de martillo. JL.a tanta donzella cf ’
co gien do n u me i o t  a ita n te, a isi c e v a r.c n es, co*
k o  ce muge res de cala de fu pad re, a quien mó- 
uio Dios los corazones,para qu e fuèfl en re  ella; v, 
falio con eJlos,y pahò en aquejla ciudad de Au- 
fragia,adonde eiafeòcr Lentiano,idolatra.Tu- , 
tip c’on èl-Quìieria diueríos coloquios.Y aunque 
al princìpio el la tram aiperamtntejal eabo,ccn- 
ue ncidc de fus razón es, vi no a conucrtirie a lelti * 
Chrifio,y hazeríe Chrifiísno. C oi^) el psdiede 
fama Quiteiìa fupode la ida de iu híja'd'iniíédolo 

jefiàvez3 emafi.adanìeme,no labia a que atribuir 
.lOjpórque teniadella tanta coniar,ca, qui peofa 
tia,o que con alguna de ius hetmarras, o con a!gu 
nò de fus deudos5iba a eniretencrk; mas fabien- 
do eflavez el camino que Ile nana,y la gemequ$ 
la accmpsÙ2Ua,y el cferc que auia hecho,de co 
uertir a la Fè de lefuChrìilo a Lentiano, fìendo 
e'n emigo de Chrifio: muy enoiacyó, mandò à vn 

. Cauaìje'rode fu cafadfcmr,do Geiinano? c6 q d e  
i e h i a cc n c e r ta do de ì a cafar, qu e fu e il e. conge m, 
tc abufcarla,y la quitafiè la vida. Hizofeafsi,que 
aulendola bufeado,)1 hallado,fue pe t  e 11 os m.tier
ta,cortándola fócatelaenvn.n:cnr,e. Bizele,q;
3a fanta,defpuesdc degoll2da,tcmóén fujmanós 
fu cabeca ,y  fue con ella buen cfpscio de cam l-: 
no,halla la dudad Adimcnfc3adonde pato, y ail* 
deChrifiÍ2Éosfuefepuitada;y en fu fepulcro. hi
zo Dios por ella muchos milagros. Cekbrafe íñ 
íkíta en 22.de May o. A día fama hazen frar.cda 
algunos,y a mi parecer fue Efpa ñola.Ydigoe fio, 
porque en Francia no ayaeila memoria como en 
Efpaña.Tiene Capilla en Toledo, junto ai Mo- 
nafieriodela Coucepeicin.Y en vn lugar, que es 
jürifdiciondelamhrnacjudaddeToledo , y íc 
llama Marjaliza, ay vna Igícfia antigua de íu nom
bre; d  lugar ella al pie de vnas fierras: enJasqua- 
leses antigua tradición ,qu evinió íolitaria junto 
a vua í’ueme,que llaman Jafucnte ¿anta f donde-. 
dizen que fue degollada, y en la Iglefia dicha fe*. 
.pulfura-Del agua de la fuente vfan enfermos, In- . 
uocando afanra Quiteña,y disen que fónanmii- >; 
chocen efpecíaUulliüosi'y a la ]gicfiaccun.egc 
te herida de perros rabiofos, de que es particular h 
abogada-Tambienen Siguen^a cita el cuerpo de J 
fónta Librada,que fue hermana do fama QuítenY r 
y lá tiene por Patronado qual rodo bien confide.' , 
rado, me fuerza a dezir que fue Efpanciá fy 
Eran cela, fin que con tradiga a.eílo;l^^cn!bref.

de ciudades aquipuefips,difetcq¿f&d^ks ̂ ft-' "
ajgorajporque Ja mudarla dq |píftño-r y 

íes que ha tenido Efpa^pes 
lacauía. . f f :' .
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refpondió,que fi.Añadio Agricoláo; Que locn^.
W i ^ - l a r

:F ;Ámüíb Fue entre los Hebreos ei Patriarca la* 
0cu ^  eob>áísi por vida fanta,como por ler padre de 

dozehi jos can nombrados. Tamblen esfarnoío 
entre los Eípañolesfon Marcelo Centurión, aísi

£°
celo refpcndio. Noay locura en el que teiriéjf 
Dios- Preguntóle Agricoláo ̂  comocip nneup: 
Es afsí, qué diside todas eíias palabras qué en íá 
carta del Preiidente íe contienen ? MarcdÓtefy

porfu vida tanca, como por fer padre dedozehi- pondio : Sidixé. Agricolá^íguióiA rroj^^ ■■■'> 
jó$ mártires fatulísimos,y muy nombrados entre armas? Marcelo rcfpondfó.-f.Iarrojé,porquefoj. ;, ■

' Eipaholes.La vida,aísi dei padre,como de todos Chriíliano no ha de andar feí eto á la miljciadéf C;-- rf 
íos hi/oSiColegida de diuerfos Autores de Martb 1 asm Herí as del mundo , qifando los que rigen ")¿V 

■ r elogios i y  de diferentes Breuiario* antiguos de piden cota contra lo que Dios manda. Agricoláo 
-- Eípana-,es en etfa manera. dixó; Pues lo que ha hecho Marcelo pafiade¿í§£

rxEbaxo del Imperio y mando delEmperador manera,cortúÍcne caliigarle conforme a la dicL ' -
lyDiocIecIano., celebrando las legiones mili' píína militar. Con dfo pronuncio fentenda $ñ \ ,

' tares que renra-en Eípaña fu nacimiento en la Pro la forma figúrente.Es mi voluntadÍqüefeade§a|’ 
uinciadeCalicia, los foldados con coronas de Ifodd Marcelo, porque violo, y quebranto él;ju%vd 
fio re < ,y roías en íus cabe cas, y íncieníoenlas ma raménto del cargo de Cénf u risa * enquefomíf 
nos,llegauan á ofrecerlo^ vna eftatua del mifma -en la guerra,renunciandolo,¿fechándolo dé ñ i f  . '  ¿  ~ 
Emperador. Ha lio fe prdente MarceloGenturio, en la audiencia del P reíidénfortMxo palabfas:d£ 1 ? %  
déla legión llamadaTrana; y abominando defatino,y locura., Ofendo cité Marcelo, dixdV 
tomo cofa muy mala, có defprecio no quilo ofre ©ios te haga bien r y con elfo fue degollado. Su } ■. 
cer el íncienib;y como todos le amoneltaflfcn , q  cuerpo quedó allifepu/taiio. Y defpüesditiem -,; ‘ ;
iacrificaíle:,qü itofe el cíngulo m ilitar, y arrojóle p0  de los Reyes Carolicosfoon Fernando , fdo-^ 
con laefpada, eonfefiando manifieílamente, que ña If3bei,fue trasladado por Iraesm diligencia^..

, mChriíÜáno, Por efto foeacufadó delante de vn .Clérigo > llam adora, ddde Tánger d o iid ^  
íortunatóiT ribuno de aquella legion,yPrefide- eíláua,a LeontypueftoenVna Iglcfia de fu ñoñi 

• te de la Prouincia.Y refpondiendoíe Marcelo có bre, que es la maspribcípaEPárrcquia de la ciü - 
gran libertad,mandóle licuar aprifionado alacia dad. Efiá el Santo cuerpo fobceslAitatm aypji 

; dad de L eón, para oírle allí otra vez. t  fiando en en arca dorada de muy Hn¿faifa Alarga dos va-,
. aqüella Ciudád , mandó Fortmiato traer delante ras. Dizefe en el Lreuiario, antiguo desaquella 

de íi á Marcelo,natural de la dudad de Aitafiaila ciudad,que fumuger fe llamó Noniá ,qüé ráfoy: . y ' 
quaí íc prefume, que es Aísla, jy nto á Xcrez de la bien la tienen por Sarira.: la qual qbando Pupo la : '. 
Frontera,y d ixole: Que peníámientoy defarino muerte de íu marido fvdeajgunos de lasfcijd£» ^
Lié eituyo,eodexar, contra Ja diciplina militar,y rogó a Dios que la Ueuafíe paral!, murió  ̂ ■ 
bueu ordeti^é guerra, el cinto, y la clpada, y no Iuego.T iéhen allivn po^O en grande vene racio, 
quererfer mis toldado ? Marcelo refpondió: Ya en quedizen que eíluifo ei 'Cucrpode Ironía áU ,1  
te dijte, quando fe te celebraua la fieítaImperial gim tiempo. Pudo íérq’ue los idolatras,fénierijáo -
y cbn palabras harto claras confeíse, como era noticiadella,y bu(cartdola para martirizarla, ha- 
ChriíUano-¿ y qnc no podía kgu ir mtra vandera, liándola muerta , la eéteMféh alü ; porque lo que 
ni guardar otro juramento, fino mantenerla Fe dízen ÍosA:ezinosde Leoofoiie vina le fumio eni» í .-i I*■ -ij-L f \ i-fc-ií a« í fltL Y'Uiíílrt, XTrtnMirtAI»A 1̂   _ i..    l, „ —   .* TSÍâ  r #-in ti'l-

tro inuiétifsimo Celar y Emperador AuguítoDio uenta y ocho,imperando Diocle.ciano.El MartL- 
■cleciano,ymferás remitido al Tribunal del fe- rologio Romano le pone enYéintede p.tubre*

:. Sor Aurelio Agricoláo Prefecto Pretorio, £m - Refiere todo ío  q fe ha dícife^tocante aiMartirio 
Fio Fortunato a Marcelo aprifionado a Agrico- *dé fan Marcelo.fr. Laurencio Sutio, eniei tom o  
.̂ ao, que á Ja fazos fe hallaua en la ciudad de Tin - quinto. „ P  ̂ .. , '
'g iMetrópoli de ía Promncia Tangítani en Afri- . . 3  - ■ ■ •;1: ' , y ’ : ’

y  <a,etcf iuicñdóloque aula paliado. L leu d e ácair L A  V I D A  D & S  A  Af € L A  V
f. .̂oVn foidado,llamado Celio Arba, padeciendo liíi^ereh9y  ViMorimo^MartiuSjh^s , g/ ;
.. ' .'Marcak) grande trabajo en aquel largo camino, de San Mando. , . ; ; ' i " J

por ira^:ifionado,y con ningún regalo. Llegado ; v
• y n ̂ .eTtrfc'ia de Agricoláo > y eftando en publica r  Os primeros tres hi jos de San Marcelo, San En fo.
- ÍÁuménci^y áuiendo leído lá carta que Fortuna- CClaudio,Lupcrcio,y ;Vi¿lorianb;padecieró de Cjíé¿ 

¿  to teiüiq. Agricoláo preguntó a Marcelo. Di- en Leon,y del los reza acuella lgleíia,a!osÉtein‘ :
> ^iiíe deiante del Preíldente, en fu Audiencia to- ta de Octubre,y los tiene por Patrones. Erá Pre- 

.‘tíísetóspalabrásqucél refiere? Marcelo refpon- fidente eh Galicia por.D iodeciano^pioS . :>?ví 
'üig;YfoLxe.Profiguió Agricoláo;Seguías la gue- no,que pudo iwr li¿pflbr de Eof



<¡4° F L O S  S J N C T Q R V M ,
¿fejueza L e ó n  ycon lafunaacoftimibradaen
aquel tiem poconuaíosC h ripian o s , mandando 
'traer delante de fi a eftos tres mancebos,que pro 
fdlauan ferio, les preguntó:Qnw es la razón man- 
cebos,qn¿ obededendojcom o obedece todo el 
niiindo,aÍIrnperio Romano, vofotrosleofds re 
íiñír i Los Santos le rcfponden; T u no tienes no
ticia dequanta muítitudde Angeles tiene por có  
irados IainñdtJid£d,e idolatría de losRomanos, 
y poreftote parece,queíblos nos moueínos en 
Contradecirle.Puesen quien, d ixcD iogenhno, 
fconfiays principalmente í En lefuChriítoSeñor 
nueíVro^efpondieron ellos, tenem os rcdanuef- 
tra eofiansa,yelta baila,para no temer todo ei po 
derio de los Emperadores, y vencerte a ti con 
llos.ElPreíidentedixo: Vueftra Vitoria délos  
Chnft fe nos,es fufrir ios tormentos. Bíte es muy 
ftiín triunfo $mas ni auneOé licuareis de nü,porq 
no os valgan para dar exerr.plo á los demaS) v u tf  
tras faifebades. Eos Santos no pudiendo lufrir ia 
fajunaque fe hazla a lefu Chtifto, en llamarfaifa 
á íu ley, le refpondieron.Tu eres el que habí as, y 
mtasfalíedacñqüe noíotrcs la Fe de leía Chrilío 
confesamos,donde eftátoda verdad y certidum 
bredel cielo ,y  no queremos temer,y obedecerá 
quien puede matarnos fojamente los cuerpos mi 
íerabksjtetniéndola muerte del sima , yáD ios  
todo poderoío,qiic folo la puede dar. Con eftas 
palabras fe endureció el Prefidente, y dixo todo  
turbado: M i paciencia íes daña, y el lufrir a eftos 
lesproucca a que me ofendan. Mandólos dego
l la r le  ¿rodarles la gloria del mucho padeccr:y 
pallaron ddf a manera breuemente a gozar la vi- 

^'daeternajqneconfufangrejy lusvidas compra, 
ron.Sns cuerpos efíán en vnMonafierio de San 
Benito allien León, Mamado fan Claudio, puef- 
tos en arcas ticasén el retablo del Altar mayor, 
Ay vn grande, y autorizado teftimonlodeefíar 
álli eftos cuerpos Tantos, en vna piedra antigua, q  
dlá en la lgleüa,en que fe dize , com o el Carde
nal lacinto, que defouesfüe Papa,v fe llamo Cc> 
ÍeftmoTercio,ÍJendoLeg3doenEfpaña,por rtie 
go del Rey don Fernando, de don luán Obifpo 
de Leon,dcPclagio, Abad de aquelMonafterio, 
y de todo eí pueblo de León,el año de mil y c ie
nto y ferenta y rres,á los veinte y tres de Mar$o hi 
Seo la eieuadon de los cuerpos de los tontos,Clau 
’dio,Lupercio,y V ito r in o , del lugar donde an- 
'tes eftauan,y con mucha deaocion los pufo ío* 
bre el Altar mayor,citando prefentes los dos Ar- 
^cbifpos, de SantÍago,y liracarcnfe, y los Cbif- 
pós de Ouiedo, AÜorga,y Zamora,Salamanca, y 
EngOjdoze Abades,y muchos Clérigos,y legos. 
Y otorgó quatenta dias de perdón á los que íe ha 
liaren prcfente$,y otros tantos á quien hiziefle li - 
mofea para la Igjeíia, Tienefe por cierto en efte 
Moñafterio , tqué quándo el Rey Alman^or to
mó la ciudad de Leon,como cuentan los Coro- 
ñiflas de Éfpaña,quifoentraren aquel Monaíle • 
jic,y  reuento el cauallo.Y mouido el Moro por 

milagro que Dios hizo por fus finitos marti-

res,no permitió fe hiziefíe daño én el Monafféí 
rio. Y afsi con fus A4 o riges fe cordera o,y libró de 
otros traba jos,que «ula deftruidoo de fefpana fu 
cedie ron L i martirio deftosgloríofos fántos fue 
a treinta de Otubre , por los añcsdeiSeñordé 
dudemos y nouentay nueue,imperandoDiodc 
ctouo,y Maximiano. Dell os ftaze mención el 
Martirologio Romano.

f*

L A  y  I D  A D E  S A N  LMETERIO^Y 
Cdtdwno , Mártires , hijos de San ■ i 

M a r ttio .

D Eftos feotes,Emeterio,y Celedonio,no folo 
fe hazen mecion en les Breuiariosantiguos 

de El paña, fino eí crinen fu vidalán Ifidoro , fen 
Eulogio, Duden do* Vfuardo,y otros dizen,qua 
padecieron enCordoua,yfoeron Máximo,yAR 
tarío los juezes-Y no íolo eftos tíranos los mata
ron, fino vedaron con grandes penas i que nadie 
puíiefle porefc&kOjnirrataflé de fe martirio:y lo 
que íéauia ya eícrito,hulearon , y lo mandaron 
qLfemar.Moliraron bien los maiditosfeezes,quá 
en gran exemplo podían tener ios Chriftianos Ja 
muerte de tic s fe n tos ;y afsi querían fepid taren oí 
ludo ib tr.emoria:y aunque trabajó en d io  la ma 
líela de los Gentiles,pudo masía prouidenebde 
Dios,y la d*euocion,y zelode ios Chriftianos 5 y 
aisi contemaron la memoria delma:tirio,2Üquc 
no de los tormentos deftos Tantos , con mayo* 
cuidadojpor el mayor rebelo que tenían no fe 
pe rd i elle. Eran naturales de León,y fbidadoSjCO- 
rno hijos de Centurión .Fueron a Calahorra, fe- 
guníe lee en fus lecciones , por folo enrenderq 
allí aula mas apare jo para dmamrióiypudiendo* 
finnotadeinfidelidad.yaunímculpa , eyjtard 
peligro, Jes pareció poca Fb con Dios no Ir a bat
ear la muerte muy lexos por fu amor. Animaba 
por eftofen Emeterioáíu hermano,ydcziaie: Ya 
ha muchos años qué íeru irnos en efta guerra deí 
mundo,donde el trabajo amelga la vida, y gafta 
el ocio la honra. Agora íemueueotra al B.ey de 
los Cielos Iefe Chrifto, vamos a ganar fe feeido, 
que es no menos de gloria fin fin. No creo has 
unenefter,hermano (deziaCeltdcrio)gaftar mu
chas palabras en amoneftarme deftamanera,pues 
la compañía de toda nueftra vida te puede lef 
buenteftigodeloqueeneftodefiéo. Y fieflo 
no baña para que me creas, ramos donde manda 
res á balear la muerre por lefeChtifto.Alíi té pro 
curare có mi esfuerzo,yfirmeza como no tepro 
meto cofe alguna de mi vanamente. Lleuame dó 
de te pueda fetisfazer de mi conflancia. Armados 
con efta feguridad de fu fee,y esforzados en fu af 
diente caridad,fe fueron hafta Calahorra. Algu
nos .Martirologios dizen , que fueron prefeseá 
León,y que allí comentaron á padecer, hafta q 
con larga continuación de fus tormentos,prefos, 
y muy aherrojados los llenaron a Calahorra. Lo 
cierro es,que allafuerondegollados; Y tedesa- 
firman^que antes padecieron muchos tem^en-

ws



T IE S T A  S , T  SANTOS B E  ESPAÑA. <?4.f
tosgfauifslmos: y en particular, no fedíze cofa 
alguna 5 porqueeftopudoalcanzar aquella per
dería diligencia , de no coníentir Josiuezes que 
coiiíeruaíl’eia-memonadel martirio deÜos í au
tos derita. £1 Poeta Prudencio dize,queeftuuie* 

, ron preíos tanto tiempo,que les creció mucho el 
0 cabello. Tan larga pfiíion por fiera harto tormé- 

ro:y puedefe bien creer, que entre tantos no fal

luego nueftro Señora ha zer por eftos San ros mu 
chosmilagros,y con inuocar el lauro nombre 
de Ieíüs,(anauañ enfermos, y (alian demonios de 
los cuerpos que,nualtracauan: y con zelo muy ar
diente,que teniah de la ley de lefuChrifto, con* 
tradezían la vana religión de los Gentiles , def- 
traían fusxemplos,y erancaufa, que muchos de 
losconuercidos álaFé, dérribaífen los ídolos»

|fauan otros, refrefcandolos muy a menudolafe- donde quiera que podían auctlos. Gozauan yá
rozidad de los lue2es,que como fe encendía con 
falló zelo de religión,tenia por mayor acertamié 
colerinas cruel. Y fan Iíidoro aduíerte aguda
mente , que fueron tan heñíales, y enormes los 
tormentos que a ellos fantos mártires les dieron 
faqu ellos maluadosluezes, que aun ellos tu ulero 
vergüenza de que fe publicarte, y quedarte m e
moria de fu crueldad ,,y que fe vieron muy con - 
fundidos, por auer empleado en vano lovlrimo 
donde ella pudo llegar, fueron al fin degollados 
fan Emeterio, y Celedonio. Y fucedió vn mila
gro,que cuentan fan iíidoro, Beda,y Prudencio,

Semando,y Germano la merced que íefuChriC 
Co les auia hecho en fer Confefibrcs : mas tenía
les aparejada la otra de hazerlos Mártires. Afsi 
citando en M etida, fin que fe díga la caufa,poc 
que los mandó prender vn Vicario del Preferó 
Pretorio Romano,llamada Viator. Y como afir 
nía San Iíidoro, fueron defta vez muy atormen- 
tadoSjCon acotes,y peynes de yerro, y otros gé
neros de crueldades. Y para que mas gloríoía- 
mente triunfafien en fu muerte, dilatóle les muy 
àia larga la pelea. Viatorie pardo àia Tingita- 
nia,porque eftau.3 allí ei Prefeto Pretorio, ó pofc

y fue, que vieron íubír por el aire ej anillo de vno alguna otra ocaíion: y mando, que Ileuaficncoft 
de los Santos ,y  el liento, ópañodenarízesdel el los Santos Mártires a pie,y muy aherrojados, 
otro, y íiempre fe leuantauan muy derechos al Fueron hafta en efto eños dos Santos verdaderos 
Cielo, harta que la villano los pudo mas feguir. hijos de ¿n  Marcelo, pues figuiendoíaS pifadas 
Parece que erobiauan los fantos mártires al Gie- defu padre, andunieroneUiiIfmocamIno,aun- 
Jo,prendas,enelanillotdefuFé»y lealcadiyenel que mas corto,aprifíonados. Iban los gloriofos 
liento,de la íinzeridad,v pureza de fus almas pa - Santos fatigados, con foio el traba jo de andar á 
racon Dios; y el las recebta parateftificar qnanto pie, como díze Sarilfidoro. Añadiofe a efto el 
mas ciertas fubírian allá las almas de fus mártires, pefode las cadenas,en los píes, las argollas de ye- 
Sus fantos cuerpos fueron fepultados cerca del rrode íoscuello|; y doblauafe con la hambre, y 
arroyo, que llaman del Arenal, y eftuuieron allí maltratamiento: mas todoeftofufre vnaconf- 
todo el tiempo que duró la infidelidad de los Ge tanda Chriftiana, bien armada con Ja firmeza de 
tiles. Defpuesfueron manífeftados,y eftánagora la Fe. Y que tormento y fatiga por mas cruel 
en lalglefia Catedral deCaIahorra,y fon tenidos que fea,no la tendrá por íingular regalo, quita 
por Ungulares Patronos de aquella Ciudad, don- vna vez, por merced de Dio$,acertare bien a fen- 
de Dios haze por ellos grandes mifertcordias. Su tinque la fufre por el ? En eñe camino llegando 
fiefra fe celebra en tres de M ar£o, que fueeldiá álaifiadeCadiz, pordonde Viatorhazia fu ca
de fu martirio,por losañosde Chrifto de 300,1'm mino para embarcarfe,y paflár á Tíngiraniata Jos 
perando Diocleciano,yMaximiano. Las caberas veinte y tres de O&ubre fueron degollados en 
ceños Santos,dizen que fe hallaron defpues, en la ynaheredad que llaman Vrfiano. Fueporlosa- 
Abadia del puerto de Santander, en la Montaña: ñosdelSeñor de dozientos y nouetafimperando 
teniéndole por cierto, que vinieron allí miracu* DIocleciano y Maximiano.Refieren los Breuia- 
lofamenteporelmar:yalgunaseferiturasdan tef ríos,que elcuerpodeSan Germán fuetraidoá 
timonio,que aquella villa fe llamauael puerto de Merida,y fepultado cerca defahra Eulalia; y que 
fan Emeterio. Refiere el martirio deftos fantos el San Seruando fue encerrado en Seuilla, El Mar-
Martirologio Romano.

L A  V i  D A  d e  s a n  s e r i a n d o ,
y  G erm an o,  m ártires ,  hijos de fan  

Marcelo*

SEruando,y Germano,hijos de fánMarcel o, de 
quien eicriueían Ifidoro,y otros A utores, a- 

uian fido licuados delante fyn G ouernador R o 
mano, y libremente confefláron ferChrillianos; 
falieron libres, aunque muy atorm entados de a- 
qnella.vez, y con titulo de Confeüores, que afsi 
famauan a la fazon los que auianconfefiádoel 
lumbre dcChrifto,fiendo,ó no íiendoaEormen- 
tídos.y quedauá fin icr martirizados. Comentó

tirologio Romano confirma lo que fe h í  dicho 
deftos Santos a cerca de fu Marririo^ y de los lu
gares dónde quedaron fus fantos cuerpos, que 
fueron Merida,y Seuilla.

L A  V I D A  D E  $  A N  f  A C V N D Q ,

y  PrimitiHQi M dn m Z fkijos de fan  
M arcelo ,

F Acundo, y Prímlciuo fueron afsimifmó hi- Ea 17 
josdeíanMarceío/egnnelBrcuiaripdeEbo de U- 

rayuelos nombra a todos doze, y Agüele V a -lio' 
feo.Su martirio fue deíia manera, que gouérná- 
■ do efiGalicia,por los Romanos Atico,y hallan^ 
dote en las comarca» de la ciudad de Leon^J



F L O S  S A N C T O R V M ,
ribera del r io  Cea>qncbmndo de fes mor,rañas 
dcAíluñaS'*fc va a juntar con el rio'Camión,mas 
arriba de la villa deíü nombre, mandó pregonar 
facrifidopübiieojfjue fe hiziefie a vna eílatua , ó  
Ídolo delSol;que eílaua en !a ribera de aquel rio* 
y era tenida en mucha veneración por toda a que 
lia tierra.Llegado el día feñaladoparaelfacrifi- 
do;y aulendoíe juntado mucha gente, Atico hi
zo primero fu adoración , para exemplocfe ro
dos; irguieron! e los dcmas.Solofalraion, que no  
fequiíieron hallar aífacrificio los dos hermanos, 
.Facundo,y FrimÍtiuo:Diofe noticia defeo á Ati
co; mandólos traer prefos delante de fi ;y venidos 
.preguntóles de que tiara eran,yque Religión fe- 
guian i Relpondícron: Somosdefiacomarca, y 
Chrifiianos en laFe.Replk'ó A tico;N o aueis en 
cendido c o m o  míefiros Emperadores han man- 
dado,que íean caftigados ios Chrifiianos í Ellos 
jrdpondieromOidoaueroos efíeddarino.Sacrifí 
cad puesá los diofes,dixo el juez,porque no pó- 
gaysen peligro vuefirasvidas.Nofotrosfacrifica* 
mos cada dia á Iefu CímftoDios eterno,y verda
dero, rcfpondicron ellos, Pues no ay duda proíL 
guió el juez, fino que v ofot ros foys fe jetes al Im 
perioR om ano,ydefe juiidkion.Aefioreípon- 
díeron.Hafta aquidebaxo del Imperio Romano 
,auemos vm ido,y en fes guerras,y exercitos alie
mos su dad o , agora otro C a piran , y ctrss van de
ras queremos icguir.Toda vía íedetenkÁ tieo,y  
afsi fes dixo: Hombres miferabíes, no Cabéis que 
tengo poderío dequitaroslas vjdas ? De loscuer 
posdizenlosfantos, bien puedes hazer loque  
guiíieresimas las almasde aquel íolo fon,que las 
puede librar de rus manos. Él Prefidente dixo: 
Muy cloquentes Cois,mucho Cabéis rRefpondifi
lón los Santos N o  nos preclames vanamente de 
íabios;mas fi alguna febiduda, ó prudencia tene- 
mos,toda es de Dios,y dada de fe mano,Ai En os 
rcióluei$,dize el juez,en querer morir,antes que 
(aerificar? Ella manera de moriísdizenlosSantos, 
no la tendremos por muerte, fino por principio 
de vida eterna.En tendiendo ya el Prefidentc co 
mo no le aprcuechsuan palabras,vino alas obras, 
comenqóa darles grandes tormenro$-3qutbraró- 
les primero Jos dedos, laílí mar o ni es cruelmente 
jaspiemas,apretandoCelas con vna manera de ce- 
po,que com o prenía,fegun íe entiende,íe iba ce- 
rrandopocoa poco. Licuáronlos afsia la cárcel 
muy fat]gados,aunqne alegres,akbarfeo a Dios, 
que les hazia merced, quepadeciefien por el , y 
lesdaua fuerqas para fuñirlos tormentos. Bufeo 

.AticOjincirado por el demonio , manera com o  
vencerlosíy para efto,citando en la irefa,embió - 
les de lo que corn il diziende: Pues veo que no 
remen los tortnentos,por ventura Jes ablandarán 
regalos. L os dos Cantos hermanos lio quifieren 
recibir el prefente Jndlgnófe A tico defie défpre
cio :y mandólos echar en horno encendido.Eílu- 
ukron en el tres días,, fin recibir daño, fínomu- 

gj^cha confblacion y refrigerio.Viendo.Atico, que 
^  t ^ g o ü o  b a i la r o n  ellos ¡mandóles éa  pon*

qoña en k  comida. L es San tos qu ando fe la 
icrotijiecibietoniacoo citas palabras. Noaué-r 
mos deguílar tfla vianda , porque fe hemos lo 
que viene en ella:mas porque lem anifidk kivfe 
tudde IduChrillo, ccm erem olhtoda. Hizie* 
ron la feñal tíe la C ruz, y comiéronla fi o daño. 
£1 que aura hecho la pouvomqviíto cfityqeemo 
fus libres,y hizofe Chriüianc. Atico encendido 
en tñayor furia, por hartar bien Cu venganza , y 
mas de veras ( por aparejar á ios dos herma nos 
mayor corona de gloria) ccmen^ódenueuo á 
atortncntarlcSjdeipedaqaroniesbscames.hsGa 
Cacar los neruios con garfios de yerto : ocháron
les oleo hirükndopor rcdofei cucrpenpegaroiv 
les tizones de fuego ¿los cefrados, derramando 
cal vñuqmezcbda con vinagre,en las bocas. N i 
pararon aquí ios crueldades de A tico, porque 
viendo que buriauan de fu poder,mandoJosquco
brarlos ojos,confefiándo fu confufion, y dizíen 
do: Colgadlos, porque me turban quandome 
miran. L os Santos ankndo fuñido efie martñ 
rio,dÍxercn!e:Mejoradonoshashv ifia, pues vé-, 
remos agora con folo's.Jos ojos dpunuaks. EÜ 
juez burlándole dci]os,Ies d ix o : Malauennna- 
dos,mirad por vueftra vida T u  eres el makuem. 
raido, re (pendieron el!o$»que noto tros ya comeó 
jarnos á Cent ir nueftra bienauenturan^a.: Aísi 
lar/grientos, y plagados, com oeíhtian,tuerca  
colgados de los pies, y Caliendo]es mn cha fángre 
por ks natizes, les verdugos Jc$ dejaron pox 
mu er tos:mas al cabo de tres dias fueron hallados 
V feos,con fus ojos daros, y enteros, y las llagas 
lanas, ccm cfinunca huníeranikioatormenra- 
dos.Alándolos Atico deficliar vinos: y ¿fiándo
le e xecutand o efi o  , vnodeiosque eftauanpre- 
íentes, dio vozes, diziendo: Veodeceqderdos 
Angeles con dos coronas en las manos. Atico te- 
meroío,y confufode oírefio ^difsimuJándolo, 
dixo,com o por eícarnic;Quitadles las cabecas, 
porque ellas vay an a bufcar í fias coronas. Dego
lláronlos , y faiió fangre mezclada cen leche ce 
las hendas.Padederon eftosSantos Facundo* y 
PrimitiuOjá veinte y fietedeN ouiem bte, ceros 
de los años del Señor de trecientos y quatro. 
Fueron fepultados por cxros Chriftianos., junta 
al rio C ea, donde los degollaron.' Y deípuesfó 
fundó allí vna Iglefia : en la qual nuefiro Señor 
hizo muchos mílagr o s : y cy es vno de los mas 
fu nruofos, ticos,yautonqadcsMonafterlosddOE 
den deíati Benedicto, que ay en Eípaña, ni fuera 
deiladlamafeSahagun vulgarmente. Haze dellos 
mención el Martirologio Romano.En la deferíp 
cien de Galicia fe dize,que efian los cuerpos def-' 
tos Santos Martires,Facundo, y Primítiuc enk 
ciudad de Orenle.

L A  y  I B  A  B E  S A N  .fA V ST Q t
JómariOzy MurciályMartire',hijos de S* ■

MarcitoCentítrien.

PAdecíeron también enCordoualos tres ni-1»
jos de San M^^cJOíqueieiiamFauftOíkní#?* J

rtoi ‘
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ríOsy Marciai* V ddlos efcriue fan líidoro, y los ronle les cabellos , y ¿as cejas * ayancáronle Jos 
Martirologios de Be da, y V fu ¡arrio, y ponen tu dientes de las enzias de arriba* Sufriólo todo el. 
tiella a veinte y ocho de Setiembre, aunque aigu- Sauro Ma: tir, dando gracias à nuefiro Señor cÒ 
nos £ re uiarios loponenenírezedeOiubie.To- mucha aiegria.El Pretidente, viepdoqueyatC'. ■ 
dosconcuerdan , jen qnc padecieron martirio en nía can rriue víñon para poder amedrentara los 
Cordona. Quicnladcriueeílendídamente, no ,prrcsdosMartires,aæûnelhuaàIanuario delta 
íeñaialugar. Cuéntalos por hijos de ían Maree* manera. Ya ves lo que Fauficha padecido, por 
lo , la hi ito ria general de fray luán Gil de Zaino- pertéueraten lu maldad Tal maldad r dp ondi a 
ra , y Vaíeo, y otros Autores, Eí Prcíidentc, que d ,perlenere en mi,con tal, que yo también per- ' 
niardrizò a cttos Santos,fe HamauaEugenio>y pa-- nianczca en participar de tal caridad con que cV 
re Ce, que ellos con gana, y defeo de mai tirio, fe le mu eue a futrir,y hablar aísi.Fue luego herido, 
fueron delante d è i , y le hablaron deità manera, y afeado ianuario de Ja mil ma manera j y acorné* 
Quehazes Eugenio; Porque quieres mas aborre- rido de nueuoían Marcial por Eugenio con b!an 
cer,y maltratará los fiemos de Dios, que creerlo dura. Mira, ledezia,la locura de rushermanos, y 
que de fu parte auioneftan} Eugenio reípondió Jos males que les ha a carre ado. T n con me jorcó 
con ira. Y que queréis voíottosfiicnibres aefven- fe jo confiderà lo que re couuiene, y apattate de 
rutados ? Quien fois ? ChriíUanok lomos, dizen ' fu maiaobftïnacîon.Mï buen conte io , dixo fan 
dios,ycôfeliamos àieiu Chiïfto. Vn folo Señor Marciai eftàenftguìralciu Chriito,à quie Fauf. 
tenemos, por quien fon todas ìàs cofas, y tìofo- to,y ¡anuario, con canto gozo confiefiàn en lus 
r ros tenemos 1er porèb Eugenio profigniòìpfe- crueles dolores.Defefperado Eugenio de vencer 
juntándoles : De donde os vino ella candefefpe- àiosSantos,y temeroiò de vede masa laclara, 
rada conformidad,y compañía i Fàufìo le tefpon- vencido dellos, los mando quemar. Ellos nunca 
dio; Emi Iole e dà la defe fpetacion, pues fin tener dexaronde amoneltar à ios Chril líanos , que fe 
confianca en Dios, nos quieres força raque le ne- ha liaron pr cíen te s à que per feue rallen en lacón-, 
guanos. N o añadió el Prefidente mas, lino má- fefsïon de la Fè,que no remiefièn los tormentos, 
do, que pu lichen a Faufioenelequleo, porque que mas efpantauan que dolían, halla que el fue* 
îandefacaUdamcnte auiarefpondído. Gondo- go losimpidioelhablár, y les quitó las almasde 
liendofe los otros dos Santos de ver lo mucho q los cuerpos,para que libres bolafien ¿ Dios , por 
auian de padecer, con humilde caridad le dix o quien tan altamente fe (aeriti eau an. Del mártir Sa 
Ianu ario; (ypareceporeít3spalabras,quenoerá Eulogio av mención muchas vezes delalglcfia- 
her manos, lino amigos, como dize fan I fi dorò;) cl ellos Tantos en Cordona, donde (è coni è ru su a ,.
O amado Eau fio, nuefi ros pecados fon cau fa de y eran rene rendados fus cuerpos, JJamanrioiaal-. 
tu pena, y del au erte juntado en nueftra compa- gu nas vezes los tres mártires. Con ello queda ef
filage redunda efia fatiga, San Faufto les quitó ef- trito de ían Marcdo,y de fus dozc hijos.Picho- 
ta humilde congo xa, y les confo lo díziedo.Nuef. fo el, y dkhofos dios, que también Tupieron efecyjt 
tra compañía ha fido fíempre por lefu Chrifio, y ger en acetar tormentos, que aunque rigurofos^^ 
añino me puede venir della, fino todo bien, y al fin pallaron de pretto,y fe acabaron , y gózaa 
por tal tendré qualquiera cofa que me fucediere. agpraddfiutodeilos quees verá.Díoseternalr 
Pafiadas otras platicas, ya que Eauttoefiauaápii- mente, adonde el fea fe ruido que todos nos vea* 
to de començar fu martirio, el Prefidente fe bol- mes, Amen. De fan Faufiojanuario , y Marcial, 
uio a fan Marcial,y le dixo: Veò la gran loca rade haze rqencionel Martirologio Romano, en tre
chos, y que con maldad y engañóte han hecho ze de Otubre.Bafedeaduertir, que en el año de 
de fu vando. Dexa de perfeuerar con ellos en fu mil y quinientos y ferenta y cinco, en Veinte y vn 
dañado intento, fi quieresfer reñido porauifa- diasdeNouiernbre cabando yn Cimentenoen 
do, y gozar de la alegre vida, Dios Criador del la Iglcíiadelán Pedro de Cordonarne fue an ti* 
ciclo, y de la tierra,refpondiòelSantOjtedefiru- guarnente Catedral, fedefcubriòvnfèpukrode 
ya,y te cafiigiiejpues tan mamadamente me acó* piedra tofea,larga onze palmos y medio, ancho 
le jas mi perdición. Suba eíte en el equleo/díxo tres, y qua tro dedos:alto vara y inedia, poco me- 
Eugenio. V pu ello en el, con mucho gozo, y ale- nos. Tenia en la parte de arriba vn agujero de y * 
gna,dixofan MarciahGloria fin fin fea dada ále- na tercia de redondo;en el quai encaxaua vn pï- 
iu ChriOo por la raercedque me haze, de que yo lar de tres quartas en largo, Auianlc antes quita- 
¿eriga, hermano FJpífo, à tener aqui compañía* dodeallhy bueltOjy alienado enfil i ligar-vieron 
Tnojofe Eugenio de oíreftodemafiadamenre, y que tenia ciertas íetrasiy leídas, lefia! au an, queef' 
dando vozes,d^§j||a: A torme tal dos hafta que ado ta uà allí Jos fan tos mártires de kfu Chrifio, FaiiC; 
reo a mie ih os dÌofcs,ò mueran. San Fa ulto le refi to,lanuario,y Marciai. NomBraujm también à 
pondio: No refera paisible a ti, ni al demonio q Zoyio,y Acifclo.Auia mas otras lefias , que no T , 
te incita, à apartarnos de la ley de Dios verdade- . pudieron bien leerfe.Era tradición antigua, que fi. * 
*u,y co Huérrimos a los fallos dì ofes. Atormenta- e fian an alti cuerpos de Tantos: y amante vitto de v 
ton a Fanfto con tormentos rigu rofos. Defpeda- noche diuerfas Vezes lumbres,por donde feente-' > 
yatianîe poco a poco , porque con mas dolor pa- di6,que eran los defcubïertos en aquel fopulçrp: 
^cidie. Cortáronle las orejas ¿y naakes, raye- y por fet muchos , contandole üueue calau^rasi .
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enteras,)’ otras partidas,y fcucílbs que pedían ha- 
ztt numero de diez, y ocho cuerpos,rúe auerigua 
do,como pareció por vna larga híformíicion , y 
procedo que te hizo Cobre el calo,que en tiempo 
de Moros recogieron allí ios Chtüixancs rodos 
aquellos cuerpos,ó paite dellcs, como el de‘fea 
Adíelo, queíe tiene por tradición , que ella io 
redante con el de íanta VIcfoiia ih hermana, en

uía con Vitoria de ciertos Reves queauhn pren. 
íiido à Lot fe fcbríuo/alió áhaZerie vn regalo y 
ofrecerle pan. y vinú>cón que recibküe a fes íbh 
dados: y a i zea i li i a Eferitufa , que era Sacerdote 
de Dios a friísimo,y Rey de Salen, y no diz e mas 
del. Y porefto dizeei Apoftol,quc fue fin padre, 
ni madie £n principio,) fin de fes días Esde^lr, 
que nohaze mención delio ìa Efedrara,ni quien 
fueron fes padres^nÌ quando nació, ó murió- Po<* 
driames dezir ,cafi lo muí aso de vna fama virgen

procuro quemarlos,donde fiende á la fazon que 
Ce deícn bricrcu efios reliquias,Gbifpo en Cordo- 
ua don Bernardo de Freíbeda, mandólos eleuar 
vna Capilla ;y para venerarlos,embíó ai Papa G re, 
gorioDezirnorerdo : el quaíio remitió al Con
cilio Proiiincial , quealaíázon fecelebraua en 
Toledo, y feauiacomcncadoen ocho de Sedera 
Ríe del ano de mil y quinientos y ochenta y dos, 
prendiendo en efidiJuflrifsimo Cardenal, y Ar- 
qobiípo dc-Toíedodon Gafpar de Quiroga:y af- 
fi friendo como fufragaueus tuyos don Aluaro de 
Meudoca ,Cbifpode Falencia, don Antonio de 
Pazos>ObiípodeCordoüa , dan Francifco Sar
miento, GbifipGdeIaen,doii Gómez Zapara,Q- 
bifpodéCueucafeonAiqnfoVdazqueZjObiípo 
deOímíqdon Fr.Lorenco de Figucroa, Obifpo 
deSi&uencajy don Andrés de Bobadilla.Obiípo 
de Segouiá,y don Alonío de Mendoca, Abad de 
Valladolid, V ifto pues,y examinado el negocio, 
determinó ci Concilio, que a las reliquias de los 
■Santos Martire5,Faufro,l2auario,y Marcial ,y de 
los demas que fe haze mención en aquel procef 
fo;y efiauan puedas emyii arca, en el hueco de la 

^|ypared,en la CapHfedefehta L ud 3 ,dela dicha I- 
*®^glcfia de fen Pedro , fe les denla veneración por 

t̂ocios los Fieles Chrlftianos, como a reliquias de 
«intos,que reynan con Dios en el cielo.Deciar ó 
cijo ¿1 Concilio en veinte y tres dia^de Enero 
de) año de mil y qu inientos y ochenta^ tres. Y d  
mihno año por Marqo , cfiando en Cordoua el 
Reuercndlfs ¡mofe ñor don Antonio de Pazos, 
mandó labrar la Capilla donde eíhuanlasfentas 
Reliquiasjv haziendofacar elfepulcro dóde auia 
•citado,todo enteróle pufo por altar, adornádo- 
Je de quadros de marmol,y fajas de jafpe ; y afsl 
quedaron paradiguaniente íér veneradas.Ei Mac 
tirio «kfios íantosfrue cerca de los años deChrif- 
to de trecientos y iris.

L A  V I D A  D B  S A N T A  H A R IN A  
Virgeíiy  manir > BfpanoU.

En tS aqnd grade Sacerdote del íbbcrano Dios,
e Ííú alcílsimo Señor, Rey de Salen, Meíchife- 
6 , dec,dize el Apofiolfan Pablo, efctiuiendoalos 

■/ Hebreos,que fue fin padre,ni madre , ni princi
pio,ni fin de fus dias.Quiere dezir el Apcíiol, no 

‘ que nscieflc de la tierra , o fuelle eterno como 
- Diosfr’m prindpiOjnifinjíinoque la díuinaJEícri- 
íura en elGendis,contando deAbrahan/^ae bol

Efpañola , llamada Amarina, que ni íe (abe tk i fe, 
quien fue, ó en que tiempo, que martirio pade
ció,o como acabo : y por efio ignorantemente, 
vnos le atribuyen, todo lo que es propio de Ruta 
1V12 rgai ita, afsl de ios ton lientos, con; o de i de- 
moni o, que en figura de dragón íe !e apareció en 
la cárcel,y quifo evpantarb-.icmando ocaficn de 
que Simeón Mefeífefie tocó el nombre, y ia lla
ma M arina:aunqne como fe dixo en la vida de ia 
mifma Sáca,tuuo los dosnobres deMarina.Mar* 
ganta.Gtros quieren que fea SantaMarina laque 
fe fingió hombre, y efiuuo en vn M onafiej io mu 
cho tiempo tenida por- M onje, como fe lee ea 
el libro de las vidas de fes Padresjy !e leoantaroñ 
vn tefiimonío,deque auia cometido adulterio; 
y porefto le echaron del Monafierio,y efiuuo 
tres años á la puerta del,hazfeñdo vida de peni
tencia,criando el hijuelo , que dezianfer fu yo,-' 
haftaque defpues m uño, y fe vidoque tra-mu' 
ger,con grande conñifion de los que la aman he 
cho padecer ral vida, Nada defio dize con fenta 
Marina, la fama Eípaíícla. Loque de cierro fe 
labe por Breniatios antÍguos,y algunos Hificna- 
dores de Efpaña,cs,qiie padeció nía rtirio en Ga- 
líciajadosleguasde-Grerife; y alii efiá fuíantó 
cuerpo en lá igfefia de íu r>cmbre,donde llarnaá 
Aguas Cantas: y muefiran otras memenasdeíu 
^martirio, como es vn hom o, efíque dizenque 
Yuepcefia^ tres fuentes, que manaron adonde 
dio fu cabeqa,Rendóle cortada; y cuentan, qus 
hizo Dios algunos milagros per ella. Tienen 
grande deuccion con ellíyEn Cordoua^ Seuillá 
tienen Templos. Efto es lo que della fe Cabe, el 
aueríido martirizada por lefuChrifio; elrener 
nombre de virgen,con fer Ma r ci r , ape31 idos fon 
por donde merece k r chimada,y reñida en mu
cho , y que nos encomendemos a ella, para quc 
nos alcance de lefuChrifio, loqueella alcanyfe 
que es verle, y gozarle eh fubienaueotcranca. 
Amen. Celebraíé fufieflaen diez y ocho^lu- 
lio *, y della haze mención el MartiroíoaiÍRo-

/ /
¿A
1 V L I A S Á

mano.

t  A V I L  A  D £  S A N M
l?;rgc7i,jy Mártir*

DIze el Apoftol San Pablo, cícrmiendoa h 
de CorInto,que íuele Satanas transfigurar-J 

fe en Angel de luz. A la letra le pafió cfioáfaúñ £ 
Juliana, que niofi raneóle le el demonio en figtí' í  
ía de AngS fifluz y «fiando ella en vna eaicefeh tí

. per-
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perdíanla que ad ora fíe a los ¡dolos,y fe librtyíé de 
aoae!íapriííon,coíiioíev<;rá en fu vida,colegida 

Simeón Me raftafté,referida por fray Lamen- 
c io5u rio, y de dlüerfos üreuiarios de Efpafia\a- 
tiondc íe celebra fü, fiefla, por gozar de fusfantÁS 
reliquias .pesen ella manera,  ̂ \

Ve lauta lu liana1 uaturaí de la ciudad de Nico) 
i* media. Su padroíe llamo Africano, hombre 
JMre,y del Orden Se notorio, mu y aprouadodel 
Emperador M axiauaoo, que á la íazon tcniael 
Imperio en compañía de Di ocie da  no. El padre 
era Gentil, la hija ChrÁfi¡ána,y de fanrífsimascof- 
tumbres, junto con fertnüy hermofa,coyo exer- 
cício era oración,y iedonde la fagráda Efe ricura, 
y viíitar Igleüas de Chrilttanos. Áuiala fu padre 
prometsdoporeípofa a Aleudo, Prefedo en la 
mifnia ciudad de Niconwdia; el qual defeaua ce- 
jebrar fus bodas con la íam'adonzeliaíuliana.Ha-' 
bloconfuspadres, y ellos remitieronfe al pare
cer de fu hijajella que eftaurt muy agena de cafar
le, en efpccial con pagano, y grande peifeguidor 
de los Chrifiianos * como era Eleufio, cmbioíe á 
dezír llana mente , qdefínodexaua Hadoraclon 
c e  los idolos,y fe hazia Chriíüano,que ella en nin 
gunamaneraconfentiaen el caíamifento. Oído, 
por cieñe recaudo,fue fu ira grandísima. Habió 
•con el padre de fantaluliana.que también era ene 
inigo de Chriftianoá, y diole cuenta tie lo que fu 
híjaicauiaembisdoa'deziñ Quedó él,mofólo 
enojado,fino admirado,porque no tenía tal cré
dito de fu hija. Fue a Cu cafathablola primero con 
•blandas palabras, y díxole: Dime h lja m ú , lum
bre de mis o; os ,qu e es lá caufa porque no te agra 
da el cafarte con el Prefecto Eícufío ? Ella ie ref- 
pondio, que era Chriüiana,y que fi eí no fe hazla 
Chriítiano, de ninguna manera vendría en el ca 
(amiento, Eí padre admirado,ie d ixo : Que dizes 
Iuiiana,eltá$ fuera de juizio£'Como,y Chiiltiana 
> eresi Por los diofes, Apolo,y Diana, que fi de tal 
locura uo te apartas, que yo mifmo te dé a pade
cer tormentos de muerte,y defpues eché tu cuer
po a los perros. ;E11 a refpondíó; Haz feñor lo que 
quifieres,vengan los tormentos,y muchas muer
tes, fi fu ere poísible, que yo me holgaré de pade
cerlo todo,por ei a mor de mi Señor IeluChrifto. 
Encerróla en vn apoíento,penfando que el tiem
po k haría mudar propofito, y venada la noche, 
torno á preguntarle,que penfauahazer de íi í Iu- 
lUna refpondió, que perder mil vidas antes que á 
iéfü Chrifto. Encendiofe el infernal v ic/o  en ira, 
y no como padre, fino como verdugo, ía atoraré 
to cruelmente jdlole muchas heridas, embiando- 
fela con algunos de íus criados áEleufio.para que 
el de nueuoia atormemaflé. Hizola él (acaren 
Audiencia publica,y allí íaperfuadió, quedexaf* 
^ fu propofito, feerfficafle á los Ídolos, y no le 
perdieffeaélporefpol’o ,  ganando para figraucs 
tormentos:? vifhfu conftancía, mandola acotar 
crüelifsi mamen te en fu preferida: y com o los y er 
dugos íe canfaüén , y ella uo fe canfaflé, antés 
pcifcuetaíi'é mas firme en fu propofito, mauctoU

colgar de los cabellos , y detenerla allí m ud iv  
tiempo, tanto i que fu roííro, que eíhua ar.tej^v 
hermoíifsfino grande*nei ¡te fe afeó apartándole*-; "" 
las ce jas de (obre los o jos,y arrancandole con los-v
cabellos parte del cu ero,y carne de fu cabeca.Faf 
só adelante la crueldad del tirano,’/'mandola pa¿V 
ner laminas, ó planchas de yerro ardiendo a fus 
collados,y darle otros torme utos crueiiftimos,/ 
luego poner en la cárcel .Pueda a Ili, hizo oración 
à Díos,di¿iendo: Señor Dios mío,que eres fuer
te, y poderofo,líbrame de ios dolores qiie me cefi 
can,y atormentan, como líbrafteá Daniel de los 
leones, a los tres m o^osdd horno del fuego de 
Babilonia, y a fáiita Teda de las llamas y bellias 
fieras'. Mi padre y áñ niadre me han dexado, y 
defamparadojtio nie dexes tuSeñpr,nÍ me defina 
pares. Efhrido ha deudo efta oración, ápareciofc 
Luzifer transfigurado en Angel de luz, y dixole: 
Graues tormentoso luliana,lias padecido,? ma* 
yores fon los q ce queda por padecer.Bafla ya íoq 
has hecho.Qua.ndo de la caree! (dieres,bien pue
des hazer facrificio a los diofes, Y quien eres tu,- 
dixola Santa,quemedàsefie confe jof Soy, dize*. 
Angel de Dios, que me embia a ti a dezirte ; qucv 
bien va que eres flaca para padecer tales tormen
tos : y que él fe tiene de ti por bien fern ido , y 
perdonará aunque hagas .lo que el Prefecìo te pi* 
dq. Mucho íe turbò la Canta donzella luliana de 
oír efto.porque en el roftro refplädeciente y her- 
moíifsimodelqucíahablaua, parecía Angel dé  
Dios, y en fus palabras demonio.Leaancòiù co
raron à Dios, y pidióle con grande in (lancia, le 
declaraflè, fi aquel era Angel de luz, ò tinieblas* 
Oyòvna voz,queÌédixò : Confia hija luliana, 
yo efioy contigo, y re doy poder para que por ti 
mifma veas quienes el que habla contigo : poc 
tanto óchale la mano, A ette punto fe le cay croa 
lasprífiones afanrb luliana, y pudoieúantaríédc 
donde eftauaiy leuàntàda, afiò de aquel engañó* 
fo Angel,y dixdle:DÍmeQuieneresíSoy (refpoa 
dio él, mal de fu gradó) Satanás, e] que dióaEua 
el confe/o, que comiede ía fruta del árbol vedan
do; el que incitó a Caín, que marafle a fu herma*' 
no Abel ■: a Nabucódonoíbr, qtie Jteuantadévna 
edatua y la hiztefieadorar-.à Heredes,que mataf« /  
fe a los inocentes niños ì a ludas, que vendíefié 
fu M adiro, y defpues que fe ahorcafi’e ; a Jos la - .7  
dios,que apedreaficn à Efleuanjy procure q fuef-^ 
íen prdos Pedro,y Pablo,y muertos, vno en vna,^ 
C ruz, y otro ¿ en chillo. Soy el que amonedó á q  
los ludios,que perfeueren etí fu dureza^ losGea 
tiles en adorar ídolos : y eìque a Salomon tornó ^  
loco àia vejez, y iehizo enamorar de mageres r 
idolatrasi adorar a íus dioícs. Oyendo efib íanr^ó* 

Juliana, tomó íus prifiones, y pufofelas ífdem o^^ 
nio, ayudándole Dios para que afsi I© Vzicfle 
no contentandofe con eSo le ccmen^ de herir, n 
lafiimar, haziendo mueítra el den^io de muy 
gradefentuníento.Quexauaíéde^°amugerJe 
tuuiefié atado,y le hiricflé.  ̂C onrea» q por í - 
Virgen, no podíah^zcrìc dattq/P°ri«»i?
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En ií> 
de luí lio.

íeiiápodida éllafiimarle, y herirle. En’bióel Pre- 
jfetip aqtfé íkaflen a Íü liana de la cárcel, fi ya no 
efiuuieíic muerta. Sacáronla de allí , y íicuaua al 
demórfíóconfigoaprifionado, con vna horrible 
figura.; Parecióle la nte de 11 a Santa, la na de todas 
fus heridas:, y con graridifsima hermoíura, tanto, 
que admirado el Preftdode dixo:Que hcchize- 
nas íbaeíhSjdouzella í Con que has lidoíanade 
Jas llagas que aquí el dia pallado rece bifieíElJa le 
lirefppndió: Noioncomo píenlas,o Prefé&o, he
chizos, oarre magiea, fino peder de 1 Cielo, que 
me ha dado Dios, ncfoio pata vencer a ti, finca 
ru padre Satanas.:y dizíendoefio, le mcílrauaa 
todos apriñonado , hazkudo el grandes viíáges, 
halla que dándole ella lugar despareció,quedan- 
do todos eípantados: y el Prefecto mas indigna' 
(lo , pareciendole, que todo aquello erante ma
grea ¡mandola poner en ynhqrnodefuego.Pucfi 
ra en el Íítnrá Liliana, hímotacionaDicscon la- 
grimas ; las quakscayendoen las llamas, las apa
ga ron,que fueocañomque medísgente íé con- 
tñrtieílé á la Fe de lela Chriíío, conftfiándole 
por verdadero Dios publicamente. Por donde, 
mandándolo el tirano , fueron muertos á cuchi
llo. A la lauta mando poner en vna tina de díuer. 
íosmareriales ardiendo: mas ella ningún daño 
recibid allí, y los verdugos fueron abraíados,y 
muertos con grande rabia, y detpecho del Prefe
cto ¿queviéndolo defpedaqauafusveüiduras, y 
tjhsfcmauade íustíioies, firitiendo mucho verfe 
vencido.de >ma muger; y afsi le mandó cortar la 
Cábela padeciendo tfiq martiriofañta luliana 
congrande animo, y c&nftancia. Su día feñaian 
algunos Autores eh-zS, de luaio?otros en 16. de 
lebrero  , y afsi ay dificultad en i/fto, como cam
bien acerca de donde fue martirizada $ porque el 
Metafrafte, Vincencio BeJauocenfe, el Obitjpo 
Equ;iino,Mombricio¿ VolatorranojCcu íosErc - 
Ulanos de Efpaña, dizen, qne padeció en Nico- 
media,como fe ha dicho . Vluardo,Adó,y otros, 
afirman,que en CumaSjCiudaddeCampani^Pro 
afincia de Italia. Quedáefta dificultad llana, con 
Jo que dizen el Martirologio Romano, y Beda. 
Bedadlzc, que fue Ib martirio en N icomedia, y 
de aliifue Trasladado fu cu erpo áCucnasiy el Mar 
firoiógio,que la trasudación óCurnas,fue en 16, 
d&Febiero: afsi quede fu martirio en 2S.de I u- 
Tilo, y en dfe celebra.en.fiípafía, adonde feguuda 
irczfut traíbdado el cuerpo: y eílá de prefente 
ín'wn pueblo,que por la Santa-fo llamó Sanca lu 
liana. D'dpucs mudándole algo el nombre,vino 
a ! lama i fe Saetí llana, El es el que goza el precio, 
fo refero de las reliquias deíb.Sanra, v della fus— — * —-v j' jl' _ __!* j _ ̂  \? 1__<r. . r' . r \

L M  V í D A  D E S A N  M J L I A N , 
* Em'Ui&nQyAbA¿,

vezin o\fo o fa u ore cidos. Y 1 o mifmo fe p re fume, 
quejo  ferian todos los que de ellaíc acordaren, y
Jpuoc ^rci%mómbr,e. Et martiriode ella glorio* 

'.ib Sanra.fueimperauüoDiodeciano^y Ma- 
; xiiiuano, por 1 os añosdel Señor 

de trecientos y fiero.

rj* L bienauenturado D ottor fan Gerónimo en 
A-v el Prologo que hazefebee la profecía deA- 
!tnos,dize défquefue paítor, y que apacentó mu
cho-tiempo ganado en vn lugar llamado Tecue, 
feis millas debe tiriten: y d d  x  oficio le face Dios, 
y le hizo Profeta,yPredicad,or fuyo.Elmifmoofi 
ciotuuofan Miilan,ó Emiliano. Paftorfuedeo- 
uejas, y de aquí le facóDitspara hazerle grande 
fiemo fuyo, Abad y padre; de Ermitaños, La vida 
defiérante eferiuio Braulio Cbifpo de Zarago
za. Víuardo, Adon,y otros Autores,y es en dra
manera.

FVe ían Millan de fierra de Rio ja ,y defdc fu 
mocedad fe exerciro en guardar que xas :fue 

fiempre muy denoto ,y preciauaíe de Chtiíllano, 
cuyo oficio es, a nad ie hazer inal,y a todos hazer 
bien. Qnaiido otr< ;s paftoies íe iban a pallar Jas 
fiefiasealurotas del Verano, debaxolosftontío- 
fos,y frefeos arbolas, orillas de las da ras fu entes, 
a tañer con fus f abijes, campe.ñas,y otros infiru- 
mentos paííoriies :¡ cfte tiempo gaftaus el en ora. 
cron: y como nohtallsffe la quietud que ddeaua, 
para darfe todo áDÍü5,exetcitat MdG elle oficio de 
pafiorjacordodexarle^ucccgerlea vndefierto, 
y hazet vid,a íoiitaria. l;eniava alh en las grande- 
zaa, y mar auillas de Dios,cíe ja mane ra que fu en
tendimiento no labrado dauah.gar,Deleo pulir
le,/ perfiieionar/e,y iaberlas ;y pata eíto fucile cer 
ca de vn Cafiillo, llamado V iilcbio, á vna Ermi
ta,donde hnbitaua vn fanto varón, HamsdoFelix. 
Con cite eftuuo algunos dias 5 y el le eníeñó los 
tnifiérics de nuefira Fb, y todo lo que deuia fa*

. ber, p2ra enfeñar el á otros, que quiíiefléneKt- 
citarle envida folítaria. Fucilé de allí,y junto áb 
villa de Virgcgiopafsóalgunossñcs, dendeera 
v i litado de mu cha gente, que venia áapréderdel 
fantas coíUiii:btes,y k  imita uan, viuicudo folita- 
rÍos:por donde vino á que fe le dtefictitulodis 
Abad,yMacfiro de lol]rarios,y E*mitañcs;y por
que fe tenía aqui poca quierud,fueíTe a vn monW 
llamado Defiercio, edende íedióá la vida coi)' 
templariua. De aqui fu i  licuado por DinJojCfaíf 
podeTara^ona,y ordenadoSacerdote.Alando- 
ieque firLiiefíéen Ja Iglcíiade Virgegio: maspot 
ferperfeguido de emules que tuuo, febokioal 
defíerto,y en el d luuod  tiempo que viuio.LIe- 
go a edad de cien años, y fude reuelada fu muer* 
re. Efiaua vn día en contemplación, y Vinolei 
vifitar vn Clérigo mucho tu amigo , infpirado 
por Dios: y tfiando con é l, dio el almajal Se
ñor. El Clérigo llenóla nueua de fu muerte a 
Ja villa de Virgegio , y vinieron en procefííOH 
por él, y llenáronle a fepukar a ella; y altfk 
permanecido fu fanto cuerpo, N o obfiaoíe,qtJC 
el Rey Don García de Nauarra , hijo de Eta? 
Sancho el Mayor, le quifoen fus tiemposp3*' 
í̂ar á Nauarra j y poniéndolo por obra , u*> J® 
pudo licuar > haziendofe pefado. Fucle

- cadJ



FIES T A S  J  SANTOS D  E  ESTAÑA,
¿sido allí v'ñ Monnílérío de Monjes Bénedklos,’ 
umv fuiuuofo, adonde Dios por fu interccísicua, 
ha hecho muchos milagros. 'CeJcbmfe a\ Efpa'ña 
fin fieüa ádoze dbs de Noüiernbre.Fueíu muer-; 
te año del Señor de 904. Rcynando Vherico'cn 
ElpaQü.Haze mención ddte Santo el Maríirolo* 
gio-Romano»

IA  f l D  d  DE' SA IV HEfW tmVEGlL- 
¿o}htjQ de Le9fíi'iti¿BrRey de t'fpatiit)

Mártir,

: ^ 7 ldofe el Rey de Moab en peligro de perder 
V fuReyno, porrazoudequslehaziáriguer-" 

na con grande ventaja, eíRey loron delirad, y 
el Rey de Iofafu t de luda,como parece en d  quar 
lo libro de ios Reyes: y para librarle ddle peli
gro , ro mó p o v temed ió h a ze r v n ca fo fa ci n e ro fó ■ 
y horrendo. Fue , que a íu propio hijo,que aula 
de Reynardelpues de fas'días-.,, ofreció en facrífi- 
cioa fas diofesTobre e! muro de la Ci 11 dad,a villa 
de fus enemigos, que les pufo tanto horror, y ef- 
panto vn cafo tan execrable, que leuantaron fas 
reales, y (e-fueron, Clarocftá,que ella maldad q 
hizo aquel Rey, fuepocpertuafion del demonio. 
Pues que pretendió de aqui > que parece que an
tes perdió que ganó. Pues fi la Ciudad íé entrara, 
humera muchas muertes de Paganos, como eran 
aquellos Mohabkas, de cuyas almas e¡ triunfara* 
y aísiíólograngeó el-pecado que cometió aquel; 
Rey én matar níu hijo; Digo que el demonio es 
porellremo embídíofo,ypoE ver la honra qué' 
ganó Dios con Abrahaoijque por mandarfelo, él 
qmfopor íi mifrno ofrecerle en holocauíto, yfa- 
crificiovn hijo que tenia en Sara fu muger,embi 
diando a Dios la honra que ganó en eíic hedío, 
perÍLiadióalRey de Moab, que le ofrecie8 e,yU ' 
erificafleafu hijo delante de tanta gente i como 
quien dize: Mirad fi tengo yo üeruos fieles en e l: 
mundo, como los tiene Dios: pues fi poii; hazet 
Rruicío a D ios, qu ifo Abraharo (aerificarle fu h l-: 
joenvn monte,donde perfona humana no lo vL 
do, a mi me fácrííka el fayo el Rey de Moab, a 
villa de todo ifraeh y ludá. Y;por efto éfiimóen 
mas elle hecho,que todas las almas de los que pá 
dieron morir;. íi ia Ciudad fe entrara, que ya fe las 
tenia ganadas. liendoidolatras. Y como golofó,y 
regolfado de h  honra ,-que le pareció auer gana
do en elle hecho, perfuadió también a otro Rey 
de Efpaña, llamado LeouigiIdo,que matafiea fu 
propio iii jo Hermenegildo,como Je mató.Aunq 
fi el padre perdió mucho en elle hecho, por cipe 
cado grauifsimoque cometió: el hijo ganó mu - 
cho, pues vino de aquí a alcancar la corona de 
mártir a y trocó - el Rey no del faelo por el Cielo. 
El mar ti rio, y vida deík gloriofo Santo eferiue 
tan Gregorio Papa en fas Diálogos, en efta raa- 
nerav . ,*v
]}Qr. relación cierra he fábido ( díze Gregorio) 
i; de muchos que han venido de Efpaña, cóm o  
Hetmenegilqo, hijo -dé Lcouigildo Rey de los

Vifogodós j por porfía fion del Réuete'ndiísínitjf 
Leandro Obifpo de Seuília intimo amigo mio¿ 
dexó Ja léela de los Arríanos, y recibió la CJaV
tolica, no con fin riéndole bautizarde MiniíW 
Arriano,fino Católico. Sabido d io  por íu padre,' ' 
por fer acérrimo deferí! or de aquella fe¿H, fin-’ 
ttendoiodemafíadamente,ya con riegos,y pro> 
nwflas, ya con amenazas, procuró traerle a fá 
parte, Rsfpondiaconñanrcmentc el Católicohl- 
jo , que nunca dexana í*a verdadera F e, que vnit" 
vez auia recibido. Aífitndofe deílo ef padre, prl • 
u o Je del Reyno,quedeípuesdcfas dias ic alúa ds 
venir, ypufoleenvnacarcdycargandolede ye-« 
rro,con cadenas al cneilo,yefpófas alas manos,y 

' grillos a ios pies. Efiaua eida careé] el fontoreio*1 
c o , y comencó a rener en poco el Reynpdc l í  
tierra,y a defear mucho efdd Cielo,y para alean-*

1 carie,no contentándole con las prifionesque.te-í 
nía, hizo tender vn cilicio en el fnelo, fobreque; 
fe reeoílaua, y allí hazia continuamente oracioií 
á DioSjpidiédoiefauor para padecer por fa amót 
fsmejantes trabajos,y perfecnciones. Vino la fef- 
tiufdad de Ja Pafcua, en que los ChrKHanos cié-r 
nen obligación de recibiré! cuerpo dele fu Chrif- 
ro en la fagrada Comunión. Aquella noche em- 
bió el pérfido Rey LeouigÜdo vn Obifpo Ama
no ala cárcel, llamado Paleado, para que fu hijo 
recibidle la Comunión de la mano facrilega de
aquel Hereje, prometiéndole, filo aceptauairc- .
concillarle enfu gracia. El fanto m oco , teuiicn- ™ 
do mas a Dios que a fa ppder, dlímando mas la 
gracia deDioS, que la del padre, echó de ílal 
Arriano, disiendole palabras dignas de vn pe-; 
cho muy Católico, Sintióle tanto cite Miniltrof 
d d  demonio, de las razones que le díxoLIerme- 
negildo, y de verfemenofpreciado, quefueafu 
padreclRey»ycontandoleíoquepaífma :atia-‘. 
diótales palabras, que le indigno contra íu hija :

; de manera, que embió luego á k  cárcel verdu- 
! gos que le marañen. Entraron eltos donde ef- 
; taua i y vno llamado Sisberro, que pensó en citó 

mas agradar ai Rey, leñaiandeíe entre todos,con 
■ vnafegur, ó partefana, le hirió de vn tan cruel 
; golpe en fu celebro, que luego fue muerto.Oyc ; 

ronfe allí cantos de Angeles, y con fer,de ncciioy 
eícura,víeronfe muchas lumbres.rcdó para hon- . 
ra del Santo , y gloria de Ielu Chríftó, que con eí 
Padre, y e! Efpiritu. Sanro re y na .para fie'mprc^ 
Amen. CelebrafedvEípaña fu martirio en trezé/; 

i dias de Abril, y Tu e a ñoddSeaor de 5 S 6. HA-,
? martirio deftc glqiiofó'Santó, dizenvnos, qui^_
; fue en Scuilla, dónde íe muelíra de prefentefa 
’ prifion, ycarcel ; y otros afirman, que én T i ;  í 

rragona, como el Abad de V’ale)ara, y don Lo**,; 
renco de Padilla: y haze con efto, que en d  Mo- 
n^íkrio de nueftra Señora de Sigena, que- cs'dei^^ ó  
Re ligio fas del Hahito de fit]n^uaQ de lernfalen, v , 
y eftí enAragon a dos leguas/de la raya á t  Cata- í 

; lima, y vria-ddrioCir.ca, fundado por lá Rey- t " 
na do da Satina , muger del Rey don Alfóufo» i 

i Segundo de Ar?goa ? entre otras reliquias ella-
u» E



FLOS S A N C T O R U M
ua la cábela de! gloricfo manir fan He mrene- zones tan 'efíeles, quc fácilmente perfitedia íq> 
gíldo , Principe de Eíparxa, hú jode Leoaigfido; qüepreteí)dia,aunque trafaíie cen gente dura, y 
el qual, qotno aililé dezia 3 muriócalado ton  la 'empedernida,como eran los Arríanos,’de qnti ef* 
Princefa Ingundís, hl ja del Rey Síhibcrto de Frá finia Eípaña llenador auerrecebidc aquella (eét¿ 
cía, y de la Reyna límniquilda. La cabera tenia los Godos > engañados del pérfido, y inanísimo1 
dosgolpéshechoscon violencia, y le faltada Vn Emperador Vajente. A muchos dedos ficoteit 
peda^ode la parte izquierda lo quaHododize Leandro de ib ceguedad, por medio de fusauí-. 
bien con fu martirio, Y el Rey don FelipcSe- tedas, y dulces razones. Hizo vil viaje áConf«: 
gundodefie nombre, la tras lado de aquella ca& tantinopla, y ertando allifan Gregorio, que deR 
al Real Monafterio deten LorencodelLfcuríál, pues tu e Papa, y áte fazon era Legado de fu ante- 
sñodeiyS y . ^ no contradice efiar en heuiítefu ceílbr PeJagio, tóñto con fan Leandro eíí recha 
Caree] ; porque en diueytes partes le runo prefeíu, amiítad, y comunicandofe con grande contento 
padre. Elcriuió deían Hermenegildo jAdort Vis de los dos, fan Leandro le rogo que hizlefi’e vna 
nenfe,ia Chron, 'fletate 6> anuo 5 85, y Vincénció expoíicíon moral íobre el libro de lob ,y él fe lo 
en fu El pe jo hifioriaí libr, 22. capitulo 135. El, prometió: y deípu es ¿endo Papa , íe teemhíó a. 
Martirologio Romano refiere enteramente lü Séüiila. Y es vna obra deque recibe mucho pro*> 
prifíon, y muerte. También haze deímencíom uechotodoel puebloChriftiano: y deuefele en; 
Graciano en el dccrero cap. coepit24. quadL i. parteas. Leandro, pues por fu qcaíionlaefcriuió 
d  Papa Sixto Quinto dio Bula, a i n fian d a  del S*Gregorip.BueltoS.Leadroa!SeuüÍa,tuuogra- 
mifmo Rey don Felipe,en dozede Febrero,año des contradiciones, y peligrólas contiendas con 
de mil y quinientos y ochenta y feis, en que man- el Rey Leotugíldo*que.era pertinaz hereje Arria
da fe reze de fan Hermenegildo, con folemní- no. Auia recibido la CatoiicaFeíu hijo Hcrme-^ 
dad de dúplex en toda Efpáua, á los. treze dcA- negildo,por medio detenL^ahdro,áquien el pa-; 
hrih dre efiandoprefo en la carecí, porque perfcueró

r T ^ ^ . en fer Católico, y no quifo comunicar con va;
í*-¿ V 1  Á T> E SA  N  L D k 09 Obiípo hete je, íe mando matar. No íe cerniente*

r  A palabra oteada * y labróte, dize el ̂  abio en muchos Prelados, q coutradezian accrrimaniéte 
X ^el EclefiafiicOjt]iie multiplica amigos, y que ]g fe¿ta de Arrio, Eícrfuió dos libros ,cfian do eii 
mitiga> y ablanda enemigos, Vienele a pelo efta . el deilierrofan Leandro contra los míímos here- 
fentencia al bienauenturado fan Leandro, Arco- fes Arríanos,y publicolos por Efpaña. Óe ̂ n e 
bí fpo de Seuüíai pues rauo tan dulces, y íabroias r;?,q aunque uniente,tambíeñ les hizoguéfrífico-' 
palabras, conquede mu unos herejesAmanos, inoquandoeflauaprefente. Efcriuió también i  
enemigos Cuyos, V dé roda la Iglefia Católica Ju- fantaFiorenciaMon jadicrruanafuyajentre otros*. 
zo-arnigos, conuirtiendolos ?. la (anta y verdade - vn tratado, como íe áuia dé au er en el regimien- 
& t 'e ; y amansó la ira, y .erozidad del Cfueíibi- tode íus Móñjas,porqeraPrelada,y regia vnMo. 
mo Rey Leou ígiido, que rema contra los Cato - ; nafteriode vírgenes. Alaba en el mucho la vir¿H 
Jicos, viniendo a dexane enlu muer te ¿por ayo, y nidad :y dize otras cofas fahra, y eruditamente a* 
Maeitro de fu hi jo el Rey Recaredo; y a el man- eíle própofito. Efcriuió algunas cartas ían Creso 
dándole cbedccieíkry en todo fcgouernaíle por río,y.r¿cibÍódél refpuefias,y en ellas alaba, y en
fu parecer, y confe jo; La v idaddk  glotioío San-, carece mucho fan Gregorio la fantidad de S.Lca 
to colegida de loque eierLiió del fu hemmnoS. dro,y ruegaJe,q ruegue a Dios, le dé fueteas par* 
Jhdóro, y de diuerlosBrcuiarios antiguos de Éfi - gpuetnár ialgleíiaGatoiica. Con cftas cartas fe 
y m t&í¿Q, romeas, y Autores graues, es en d ía - tiene por tradición, aiinqen ellasfe calla, y note 
maneta, . . declara, q le embió fan Gregorio vna Imagen'úc
p  V e ten Leandro hijo de Seuensrto, hombre N . Señora: ticn'efépor cierro,q es la q en el Mo; 
■f j priPxipal^degraDlinageíenCartagcndid tt- nalierio deGnadalupeefta.YelancrfehaJJadoen 
d?d n^antimaen Eípana.Deldepequeño íe exef- vna.de aquellas montanas (donde rabien íe halló 
citó en obras del-feruicip oe Dios. Donde pof*. U Imagen) eí cuerpo de S. Fulgencio hern 
masácertar a agradaflé,dexó j^ u n d o . y fe hizo de fan Leandro,es grande prueba defio* Efe 
Mqnge cn vn Monaíletio de Semita, Eftüdíó la al Rey Leohigildo de ordinarioS.Lcandro, 
labrada Elcntdra, y .teño pctfeto en é te: tanto, nefiandolc, fe doliefié de la muerte d auia da 
que por lafamajque cu aquella Ciudad aura, aísi fu hijo,y de los males q auia caufadocn Efpa 

fus ledras, como dé fus ían tas coftumbres,pof pudo tanto con él íu contlrmaperíuaíionmu
común con- noLeouigildocn conocimieeto de fup¿¡ 

fentimiento;de Eclefiauicos,y fegiares^a Ja di aunó por temor de íus Godos, rodexó  el a
mdad; oOnde h antes era bueno para íi>./a lo era yfeétaque fiempre auia tenido. Ifiauaehla 
par€ tódosv nodexandocofadehazer^üefuef- dáddeToledo , ydioleélrñaldéla muerte: 
kpropna, y ncceüanaa^qdihgentifslmo Prel3. móa fu hijo Recaredo, herederode fusEfh*
«to, Era Varón de grande doqueneia; cenia ta ^ y  mandóle que amafie el denietro a losObU

a de íe w jh d Coflftjfüf* con efio el cruel tirano, fino que madódeflerraf; 
de Eipaña a/Tanto Pontífice Leandro, con otros:



Qíottcósíy,queaLeandroAr£obifpodeSeui- herreros, para qué rodos yerren ? eñoes, que 
jto,y Fulgencio GbñpodeEzija, los tumefié fié- fusfalfosMaefiros'eui&nenfufalfadgtrina ,y aísi 
preconügo, y ¡ e rlgieíTc per fu parecer. Efiofue todos queden inficionados de iii contagíela ls*
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loque LeouigiIdo hizo, en reconocimiento de 
íbsailpasi aunque nufaliódeJios j y afsi murió. 
Fue luego baeito á Efpaña faü Leandro., y reci
bió en ella con grande fiefta, y contento de Jos 
Católicos. Iuntó configo alnueuo R ey Rucare - 
do, queetafobrinofuyo, hijo de otra hermana

pra. Lo qual pafso afsi á la letra en tiempo de íañ 
Ifidoro, que los Arríanos perfuadierún al Rey 
Leouigiido, fu prore&or, y caudillo, que dei> 
terraífe de Eípaña a Can Leandro, y a fan Fulgen
cio , y a OtrosDodores Católicos, como él jo. 
hizo, pretendiendodefia manera, que toda JET-,

de fin Leandro, que fue muge r de Leouigiido, y paña díeffe en feguir kfe& a, y heregin Arriana: 
madre de ían Hermenegiido.Lo primero qLeá- mas proueyóDiosen cfta neCefsidad.de vn.Ifido 
dro hizo con el R ey , fue reducirle ala Fe de leía  fO , que aunque m o£o en aquella fezon , boluíó 
Chriilo,y fue Católico,y buen Chrifiiano,querié _ Valero!amente por la verdad de la Fé,íieodo par
do mas feguir a fu hermartó nfartir^qué a fu padre te faudrecidodeDlps,nofoIo para cuitar cfteda- 
jnfiel. Celebr^ronfe algunos Concilios en Efpa- ño ¿ fino para qufe toda Efpaña desafié la faifa, y  
ña,como fue vn o  en Toledo, el tercero, y otros perniciofadotrina de Arrio. La vida defie iantd 
en SeuÜla,por donde vino,a que del todo la gen- Dodor¿ colegida de lo que délefcriirieronfan 
tedelosGodosdexaronfuerror,y fehizieroCa- Braulio Gbiípo de Zaragoza, V fu ardo ,.y otros
toncos5 V algunos que permanecieron en él, fue
ron por el Rey Recaredo defierrados deEfpaóá* 
como deriue el Obifpo deTuí.El qualdize mas, 
que eflós aísi defierrados, juntándole con otros 
muchos Arrianosiy Francefes, que hazian nume
ro de 6 0 0 0 0 .  perforas, bolillero a Efpaña,y coñ-

Autores, y de los Breuiarios antiguos de Eípañay 
es en efia mañera.

FVe ían líidoró de iiuílreíInage,hijo de Seue- 
daño , hombre muy principal en Cartagena; 

Tuuo dos hermanos,y deshermanas: los herma
nos fueron, ían Leandro Ar£ obifpo de Seu i Ha,y 

tra todos elfos fe opufo Recaredo con 3 oo.Efpa- fan Fulgencio Obifpo de Ezi ja,los hermanas fue;* 
ño]es,y los venció. Vi fio Ib que tanto defeaua S. ron, fan ta Florencia,o Florentina Monja, y Te o- 
Leandro, fuefie á repoíat á ScuiUa,y allí procuró dora,mugerdel Rey Leoüig¡ldo,y madre deHei* 
regir fu Iglefía con mucha prudencia, moflirán- menegUdo,mártir, y de Recaredo, que fue Rey 
dofe temerofo de Dios, y muy Ümofnero, jufio de Efpaña.Dizefe dél,que fieodo niño,y tenien * 
en juzgar, manfo en perdonar a los humildes, rí- do cargo del íu hermana Florencia, Vido que dfc 
gurofp encaüigará los foberuios. Defendía fu íu boca falia vn encambre de;abejas,yfubiaal 
Iglcíia; tornaua por los pobres. Nadie fue a él có Cié lo. Lo mifmo fe lee de fanÁaibrofíoíy al vno 
receísidad,que no lo boluiefié remediado. Sien- y al otro les vino bien¿ por fu mucha íabiduria, 
do de edad de ochenta años, ó  m as, afligiendo por fu grande eloquencia,y detrina dulcifsim;;. 
dema fiadamente fu cuerpo > con ayunos, y eftu- También fe dí2 e de fan Ifidoro, que íiendo pe-  ̂
dio, vino a enfermarjy de enfermedad de que mu queno iba al efiudio de las primeras ksrasry pot- 
rióen treze de Alargo, año del Señor de 600. ó  que fe k fhazia dificultólo el aprenderlas, aunque: 
poco mas. Fue fepu liado fu cuerpo en la ciudad él traba jaua todo Jo que pedia,defeonfe do tiexó:"- 
de Semilla,en la Iglefia delasfantas vírgenes,Iuf-, el efiudio, con prcpoíitodeno boliier masa él. 
ta,y Rufina. El Martirologio Romano haze me- Pufofe penfatiuo febre vn brocal de vn pó20,y vi 
don de fan Leandro , en veinte y fíete de Febre- do, q en el duro marmol eífauan hechas vnas ca
ro : hazela también ían Gregorio Papa Hb.3 .Día- nales,y furcos de la ípga cpn q facaua el agua.Co 
logo cap. 3. y fan Ifidoro de viris illuftribus ca- fidero en fi,y dixo: Pues en cofa tan dura, ccmo 
pit. 18.

L A  V I D A  V E  S A  N  I S I D O R O
Ar$QbifpQ de SettilU,y  Z>c#or de Us E ftaiU s,

. y C n fefer .

es efie marmol,v.na fbga,cop el continuo vfo?baf 
ta hazer tal feñal; afsi ( dize) el continuo y íb del 
efiudio,puede hazer iridia,y fe nal en mi duro en-* 
rendimientüjbafia que vengaafaberalgo.BoiuIó 
á efiudíar, y porfió tanto, que vino a lér lumbre 
de Eípaña,y luzero de la Chnfi¡andad;de tal mo

fe p  N el primero libro de los Reyes cüenta la fa- ñera, que en fu tiempo,, en letras ominas, pocos 
i* Í^gradaEfcrítura}qL]e auiendo preualecido los Tupieren tantas como él, y humanas ninguno le 

Filifteos contra los Hebreos, teniéndolos fuje- igualó. Fue grande hombre de lenguas], enten- 
*tos. y debaxo de fu mando,entre otras leyes que diendolo,y háblando la Latina la Qritga,y laHe- 
Ls p 11 fie ron, fue vna, que no tuaieífen herreros . brea. Fué grandifsimo Fllofcfo, excelentiísimp 
en toda fu tierra. Demánera, que íi auian de ade- Medico,y coníümadibimoTcologo.Fílando en. 
redarlas rexaspara labrar campos, pafiauanalos: defiierro fus hermanos, Leadro,y Fulgencio,fie- 
f i Híleos, que fus herreros las adere^afl'en , y lo do el de poca edad,fe pufo contra toda la furia de 
mifmo de los cuchillos, para que les diefíen filos, los Arríanos, difpurando con ellos, arguyendo- 
íftodenota, que espropiode Herejes, procurar. los,y conuenciendolos;demcdo,^ue agentados 
Quitara los Catolicos lcs Doctores, Predicado- ios mas doctos de aquella fecia, por vcrfe-vencl- 
l« i y Macaros, pretendiendo que vayan a fqs dos de vn íiR>£.o> era ían Ifidoro f tratauau
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de matarle. Y lo pufieran por obra,fino que bol. rodico,que todos ellos tomaron por cotta mbrc 
udendo iati Leandro dei deftierro, y vitto d  peli.- traer delante de fi.vna Cruz, para que featribu- 
grò en que fu hermano eftaua , aunque antes por yeflè a lefu Chrifto » la honra que a ellos fe doua, 
cartas le auia exortado a que perfcuerafle en ha- Y lo mifnio parece es cotta mòre,quando los Pò. 
zer guerra a los Arríanos con fus argumentos,no rífices van de camino, licuar delante el Sanili si- 
obliarne que fuelle a riefgo de fu vida ; mas cono rao Sacramento.aunq de ordinario llenan Cruz. 
ciendojporrenelarfeloDioSjqueauiadeferfu- Quando liego fan lfidoro à Seuilla, fue cola de 
çeil'or de fu dignidad, procuró recogerle, no fin admiración el recibimiento quefe le hizo. Salió 
prouidencia del Cielo j porque en el tiempo q S, el Clero, cantando cánticos de alegría y regozl- 
líidoro cíiuuo encerrado, eferiuió la mayor par- jQ,y el pueblo a budtas, con grandísima anfiaj 
tede las obras que agora goza ia Chriftiandad, to defeo,todos de ver aíu Paftor. Hègauan a befar- 
das degrande erudición,y aprouechamienro. VI le la mano,y era tanta la apretura, que vna muger 
noS.Leandro a morir,y todavía eftaua reclufo S.. preñada peligró, quedandoahopda, Prefenta- 
Ifidoro, con grande fama en Efpaña, y en toda ¡a ronla al fanto Prelado, hizo oración por ella; y ia 
Chriftiandad de letras, y vida. Iuntofe el Rey Re que todos au ian vitto mue ita primero, vieron def 
caredocon el Clero,y pueblo de Seuilla,pata ele pues viua, y que dezia grandes cofasen alabança 
gir Prclado:y todos nombraron a Indoro.Reusò de fan lttdoro. Tornò de nueuo à exerciraríe cti 
èJ la dignidad :diofe noticia de la elección al bien. negocios de fu Igletta, y de toda Efpaña, procu- 
auehtu rado fan G regofio, que era à la fazoo Su. rando q iè cetebraflen en ella Concilios : y en Se
nio Pontífice- Y como èl conociefle muy bien* u ilia congregò vno:pretendiendofe en ellos la re 
porla fama,y por obras que auia vitto fuyas, el va form3ció,af$i del Ckro,comode la gente fèglar, 
Jor,y Luficiencia de fan Iudoro;no folo aprobó la que eftaua todo deftruido ,por la mala conuerià- 
clecdon, fino que le mandò la acetafte ; y /unta- cîon, y tratoqueauian tenido tanto tiempo con 
mente con etto,para acariciarle,y honrarle,le ein Jos herejes Arríanos. Procuró ordenar el Oficio 
bío el palio, que es vna Rfignia de mucha honra, diuino de la M lite,y horas,defeando,queentoda 
y autoridad en los Prelados. Siendo el ceto, y có- Efpaña fe reza fie de vna manera, y con cordali en 
tegrado fan lttdoro, no fe puede dezir, quan bien iodos en vnas mi finas ceremonias en el fanto fa- 
excrcito tu oficío,quan confiante íe moílró,quá orificio déla Mifia. Hizo Mifìàl,y Breuiarió, que 
humílde,quan paciente, y benigno, quan niííerL fe llamo de fan lttdoro. Y aunque defpues'tom<Y 
cordioíb. Edificó Monafterios,y iníUtuyoCote* nombre, y fe llamó Oficio Toledano , quecsel 
giospara que en ios vnosfe aprendieflen letras, y que tiene ha fia en nueítros tiempos,y juntameu- 
en ios otros virtudes. El mifmo tenía horas fe ña re fe llama Mo carabe.El Ila marie Toledano,fue, 
dadas, para leer a los mas proue ¿tos, y fe ña lados porque, fe recibió, y aprobó en vn Concilio To* 
eftudiantes la íágrada Efcritura, declarándotela. ' ledáníj,que fe celebró luego. Encftas obras,y o- 
Y entre otros dífcipnlos que tuuo, fueron dos tras fe me i a mes fe empleó, hatta que ftegóelfirt 
muy feñálados.San ttefonfo,quedefpuesfue Ar- de fus días, Y viendo que temoria ,dixo al puc- 
çobifpo de Toledo, y fan Braulio, qfae Obifpo blo,anunciándoles la deftruicíonde Efpaña,por 
de Zaragoza. Hizo viaje a Roma, cmbiandolc à tes pecados de ios Efpahales i la qual fiicedioal- 
llamar fan Gregorio, y por todas las partes q paf- gunos años defpucs de fu muerte. Eftandoen Se-

• seSJ ikioro predican a,y hazia grandes limofnas: uilla, cayo enfermo,y murió ¡y fue fu muerte c5‘ 
porlo qual llegando áiioma,fe le hizo vnfòlem- forme afuvidaiporqfintiendoqfe moría,hizofe 
ne recibí míen to,que como a cofa venida del Cíe < llenar por dos Obifpos, llamados Eparcio,y luán, 
Jo, todos le miranan, y no fe hartan an de verle, à vn Templo de fan Vicente. Allí pecado en tic?

* Quando llegó à verfe con fan G regó ri o, derrama rra,vettido vn cilicío,y derramando ceniza fobre 
•*roúmuchas lagrimas de plazer los dosSantos, y fi, recibió el diuine Sacramento de mano délos 
‘ dicronfe paz Donde autendo el Papa ten Grego- mifmos Obifpos , diftrìbnyò àpobres fu ñazicn-
riocomunicado cón él cofas de mucha importa, da, y hizote pobre de bienes temporales, eique 
cia,defpiciiofedèl fan.Ifidorc,y fiottìi o fe a Efpaña. lo era de efpiritu. Pidió: perdón pubílcamente à 
Efundo en ella, dlzefe , que vida à la gente muy los que eftauao prefentes,y autentes, fi del eftauá 
'■afligida,porque en muchas partes noauìa lìquido agrauiado$,y quexofos. Perfuadio a todos quefe 
■ en todo vil año.Hizo oración por efta neceísidad amaíten vnos a otrosjq temiefienaDiosjqueniti 
lél gloriole Santo; y luego Dios embióagua en a- rieflen por el bien de íh Iglefía, y Fé fantifsima. 
abundancia. Sallan a reeibÍrle,haziendoie mucha Echóles fu bendición ;y defpidiendoíe dellos,dío 
"honra como ll Riera vn Apoftol-,en todos los pue fu al ma al Señor, de edad de fefenta a ños,o mas, 
;blos de Eípaña, por donde pafsó el fantoPrelado; dueues,quatrodiasde Abril, año deChrifiode 
"hombres v mu gères, viejos, y niños, pidiéndote deifeientos y rreinta y feis, en eJ primero de Ceu- 
íii bendición. Laquai elles daua alegremente, y tila ; y fíendo Emperador Heraclio. FuefepuiU' 
fánaua algunos enfe míos. Po retta honra con que do en Seuiiia, en la Igìefia de Canta lutta, y Ru fi*
-le recibían en las Ciudades, y pueblos donde tra- na : y defpues trasladado a la ciudad Leon, pot 
tana fan lttdoro, que era ordinario alos Obifpos orden del teñor Rey don Femando el Magnò» 
autiguainente, dize Crometo en vn ferino;; Sí- auiendo alcanzado el tento cuerpo por medtedc
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mochos ruegos , y premios de va iHoró, llama
do £e ma/a e t o : c 1 qu al e ra Rey efe S'eu i U a. Fue 
pv<eíloenVutuaiulocnLeon, de íáníuan Bau- 
tfíte, que defpu’es fe llamó de fan Ifidam ; y allí 
eflá en vn arca. Fue claro por milagro,en vida, y 
en muerte,y niuy reuerénciadadel pueblo Chríf 
riano. \ los Rey es de Eípáña en jomadas que h i 
hechocoticra Paganos, implorandofufauor, le 
han hallado próp i cío. El Obifpo do Lucas deTiii 
eferimo la trásladacion de fan lfidoro,y los müa - 
grosq en ella fu cedieron de nmclios enfermos, q 
lañaron de diuerías enfermedades. Señala,q fue 
en 22. días de Diziembre, año de 1075. Tam 
bién dizc en el cap. 22. deíle libro, que en el fe- 
pulcro donde chana el tinto cuerpo, fe halló vna 
lucerna, ó vela encendida. Dr¿e elle Autor, que 
lavidodefpues en poderde vnCauallero, criado 
deIReydon Aíonfo, hijo del Rey don Fernan
do el Magno , que fue el que le trasladó,y llama. 
uafeelfeCauaReroSilueítre. Era larga vn pal
mo , tocándola parecía de yerro, aunque fe en
tiende,que las tales fon de piedra: encendida pa
recía qué no fe galiana,yechaua de íl vn muy 
fuaue olor. N o fe podiamatar, fino con vinagre 
fuerte, y viento muy rezio. Dize mas el Qbilpo' 
don Lucas, que por auer leído, que fan Iíidoro 
2 nía hecho, con lo mucho que alcanzó de Filo- 
lofia,y dé propiedades de cotes, por arte natural, 
aquella velafeí la como en fus manos, beíandóla,' 
y llególa a fus o jo s , derramando tiécná&lagrimas  ̂
de deuocion. Ofrecíale al Caualiero quinientos1 
florines de oro,que era toda fu haziendapúrellaV 
mas él pealando auer mayor quantia, no qujfd 
darfela, Sucedió la muerte de Silueftre, y la vela 
«o pudo fer hallada.ERo he dicho,por hallarlo en 
elle Autor: y porque elToftado lo réfiérej fobre 
los Números j junto con que Autores afirman 
auerfé hallado feme jantes velas, ó lucernas, en * 
cendidas en diuer ios fepuleros. Y de vna haze me' 
don,hallada en Padua Ciríaco Anconitano,en el 
libro que intitnlójlnfcriptioncs vetuítatis. Haze 
mención de fan Iíidoro el Concilio Toledano 
o£buo y el PapaLeonQuarto,refetídoporGra- 
cteno,ditf.2p.Vfuardo,Beda,Trítemio,yotros, 
Con d  Martirologio Romano.

B E L  0 E1 C1Q MOZARABE*

a Cerca del oficio que eñe fanto Prelado Ifí- 
A  dor o inftltu y ó , llamado comunmente Mo
zárabe aporque puedo yo dar buena relación,por 
duerme ejercitado en el mas de qu a renta años, 
Pnrlosquedél no tienen noticia, no vendrá fúe- 
ra deprepofito darle la. Y aísi digo acerca della, 
quáro al nombre, que ella, como otros muchos* * 
Arrompido. Coíá llana es que en la deftrukion 
de E(paña,hecha por los Araoes,óMoros de Ara
bia . aunque las Ciudades fe les dauan, queda
r e n  ellas muchos Chriñianos * efpecialmenté 
en Toledo, qu e por auer añido la. Ciudad déba- 

de concierto,fecaton poreonatefem los Ghrif

danos, quando entregaron los Alcafares, y Ca- 
íásfuertesddia5queiosauian de dexarvìuir en 
fu ley. Por io quaí en ella Cíe dad,no icio les fije 
ello licito, fino que tuuitron feis, o fíete Igle
fias repartidas por el !a , adonde le juntarían a ce
lebrar jos díaínos Oficios. Eitospués, queeña» 
uan los Mix tía tabes, que es io mi Imo, que ios 
mezclados con los Atabes, como dize el Ar^o- 
bifpo dOii Rodrigo. Y porq ellos Mixtíarabes,te
nían elOficiodeS-Iíidoro, al tnifuio Oficio ÍU- 
m3uanMixtiarabe,y corroriipiedoíé el vocablo, 
vinieron a llamarlos Mozárabes,y al Oficio Mó- 

* jarabe. Ay en la ciudad de Toledo algunos,y en 
fu comarca, qdecieoden por Jinage deños Míx- 
tiarabes, a quien concedieron los Reyes muchos 
priuiíegios , y ion Parroquianos de vna de las leía 
Iglefias, que ay en la Ciudad, q tienen fus Curas¿ 
y Beneficiados, y Ion ten Marcos, fan Lucas, fea 
Sebaílian,Cm Torcaco fama laña y Tanta Eulalia': 
el Monafietio del Carméq cambien fe dize,q fue 
Iglefía Mo^avabej ypóf efib pone fiere algunos* 
aunque de preferite íóaíéis.Eneíhsíglefíasfedfe 
zeMíífadeSTfidaro, los dias de las aduocacío^ 
nes delias. Y cada día los Curas, y Beneficiados 
deñas fels Iglefias, fe juntan en vna Capilla, que 
eftá en h  Tanta lgiefia, quefiuidódon Fray Eran- 
cifco Xìmenez Cifucros, Cardenal,y Ar^cbifpo 
de Toledo, de glorióte memoria : los qnales fori 
treze con fu Capellán mayor:y por iamañanadiw 
zeuen tonobaxc^primajterciajfexta, Míífa,y no 
na:yporh tarde Vifperas, Completas, y Maytw 
nes. Antiguamente eñaua todo él Oficio eferító 
en letra Gotica: y el Cardenal quando fundó effe 
Capilla,que fue anode 15 os .mandò que fe eferu 
uicfie en letra Latina, y hizo que fe imprimidle.- 
Sucedió de aquí, que juntan do fe de ños Clérigos 
para hazer ella traínmcacion de letra ¡ aunque Jes 
dieron por acompañado vn Do&or T eo logo , y 
famofoenfu tiépoen eftafacultad,llamado Aló- 
fo Ortiz,Canonigo de la mifma fanta Iglefia,efia 
do eñe Oficio falto de íantos, por qfolo rezauan 
de los q auian precedido a ían Iíidoro, qué Je có- 
pufo,y algunos otros que añadían enConci|íos,y 
Sínodos, ios Prelados que tenían la filia de Tole- * 
do,acordaron de mezclarle, añadiendo mu chos 
Santos de los que rezauaEfpañaen aquella Tazón. 
Efio defautorizó el Oficio , acerca de algunos q- 
ignoran el fecreto.Porque como yo he oido mu
chas vezes a perfonas eítrangeras, y doctas, que- 
viendo como en el fe reza de Santos modernos,: 
y que fueron muchos centenares de años def- 
pues de S.Ifidofo* pareceles q eñá todo confim- 
dido, y que ni raítro queda ya dei Oficio de ten 
IÜdoro. Aeftosdefengañoyo, como perfona q 
lo ha examinadojpues vinieron a mis manos mu
chos pedamos de los líbeos Góticos : y digo, que 
no ay porque el Oficio pierda de fu autoridad, ni 
fe crea, que ella confundido, finó en la mifma: 
forma q fartlfidoro le dexó:pu.es folo tiene añadí 
dos Santos modernos^ algunas Miñas, como láf 
de ia Concepción de aueftra Señora. Prefepucf- -
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to lo dicho í Ja forma»y manera de la Miña, es 
que com ienza por fu confefsion, Dize luego cí 
Sacerdote fu Gfício:yacabado*íin dezirKyríes, 
comienza la Gloria, y folo dize la primera pala
bra^ fi fe canta la Mií&*profiguela el Coro, y ré
zala él. D ize  íola vna oración , y luego vna pro
fecía^ epiftola. Paila el libro á la parre del Euan- 
gelio,y d ízd e;y  Juego la AiJeluya.Ofrece la H o f  
tia,jf el C áliz. Dize el Adirwat mefratra;laofre- 
dajtoma agua á manos.Tienedos librosdo q d i
ze en el q cita á la parre del Euangeüo,fcmuda cá 
da disconform e á la fiefta q Te celebra. Lo q di - 
zeen el o tro  es ordinario.Dize quatro oraciones 
en eí de la parte delEu3ngdio,y a cada vna corref 
ponde otra en el otro* adonde fe inuocá muchos 
Santos,la Madre deDíosdos A porto les, y algunos 
otros de Efpaña.Dá la paz,y figuefe el Prefacio,^ 
fe varia cada dia;y enei,de ordinariofe pone la vi 
da,y martirio del fanco de q fe reza, ó fe cuentan 
mifterros de la fie lia que fe celebra. Y en e llo  fe 
parece efie O ficio al de fan A m brollo , donde fe 
haze lo noKnio. De Í4«£íhí ; y luego vna oración 
con íii correfpondencia, Confagrajy vía de la o iif  
roa forma,que en \i Milla Romana, ó Latina. Y  
antiguamente fe vfaua laforma que pone fan Pa. 
blo, contando cfte miíterío en la carta q eferiuió 
álosdeC orínto. Y de parecer de varones doc* 
tos, con quien fe ha comunicado, fe podría vfar 
de la de fan Pablo como eftá en el tnifmoMiflal. 
Efta trafinutacion fe hizo por orden de vn Lega, 
do que em bio el Papa luán V lIL á  Efpaña, para 
tratar acerca defte Oficio, com o adelante fe dirá 
ddpues de auer confagrado,y moflradoel Sacra - 
mentó al pueblo,para que le adoren, y leuantan- 
do el Cáliz pon hijuela pueda en el, dize otra ora 
cion con fu correspondencia :y al$a laHoítla pof- 
trera,comen^andoa dezir el Credo ,y profigue- 
le, teniendo al Sacramento en las manos. Frange 
la Hoftíá en nueue partículas, y ponelas íbbre la 
Patena en forma de Cruz. T iene el mementode 
ios viuos.D ue vna ora cion, y rema tala con eí Pa- 
ter nofter, relpondíciido el C o ro , Amen, a cada 
petición. Y quandodíze: Pamm nojlrum quotidia - 
mm da tiobi s /*arfíe,rcípondele:£fydd Deas es. Echa 
vna partícula dentro ¿elCaliz,y dize vna oració, 
que fe llama bendición, en que pide a Dios ben
diga fu pueblo, y le haga digno para comulgar: y 
acabada,tiene el memétopor los muertos, teme- 
do otra partícula en fus manos,y quedan las otras 
fíete íbbre la Patena en forma deCruz;ComüJga, 
y dize bebiendo el libro a la parte de la Epiftola, 
vna oración fola,con que remata la Milla,Las ho 
ras fon muy breues ¡ aunque ía Milla es mas larga, 
que la Romana.Quando le reza de feria,fe añade 
autes de Prima otra hora,que le llama Aurora. Es; 
la Prima mayor que los May tiñes; porque tiene 
quatro Pfalmos repartidos en fíete. Tiene Ref- 
ponfo,Profecía, y Epiftola, H ym no, y Te Deum 
LaudamuSyGioshy Credo, oración con e! Pater 
nofter, y bendición con que remata. Las demas 
boras fon de tres, 6  quatí o Pfalmos, Profecía,  y

Epiftola,con fu Rcfponío,Hymnos, oración con 
el Pater nofter,y bendición. Las vífperasfon qua 
tro Antífonas, o  Laudes ai modo de Refponíb- 
riosjbs vltimas con Gloria Pam, Hymno, y otra 
laude oración coñPater riofter,y otra oración co  
que remata. Las Completas fon dos Pfelmos bre 
ues,y dosHymnoSjV el Pfalmo ordinario,que co  
mien^a;^» víd'íf'íqoracionconelPater nofter,y 
bendición. L os May tiñes ion d  Pfalmode Mi fi
tere «ib,quatro refponforios, con quatro oracio
nes: y luego lasitudes,que fon vn Cántico, Bene- 
diciteomnia opera Domini £>tfí»íao,abreuíado,ycl 
Laúdate Dñmie €(slisf vna profecía, oración coa  
el Pater nofter,lauda y  bendicion.Siempredlze, 
Gloria &  honor Patri, &  filio, &  Spiritui San8om 
Per omntéf'emper fcecttUfisculorum. Dnsfít femptr 
vobifeum. Nunca fe bueíue aí pueblo en ía MiÜa, 
y la razón,porqfe dezia efta Mifl'a en Altar tr a s 
parente , com o eftá el de Prima del Coro menor 
de la fanta Igle fía de T  oledo: y afsi éftaüa todo el 
pueblo de la otra parte,teniendo el roftroalSacec 
dote. T od o  el Oficio es muy deuoto:tienefe por 
cierto,q el orden dél truxeron ¿Efpaña deRoma 
fan Torcato, y los demas Obifposque embiaroa 
los Apodóles,fan Pedro.y ían Pablo, a predicará 
ella:yq fue el qinfticuyo Santiago el Menor,aun 
que fanífídoro le amplio,y pufo en eí orden q ef- 
tá.Y.lIamafe de feo ílefonfo,porqué en tiempo fe 
recibió en Efpaña* DeftJe íu tiempo hafta el Rey 
don Alonfo,que gano a Toledo, que fue el Sex
to  defte nombre,fe vso en toda Efpaña. Aunque 
en tiempo del Papa luán O ftauo, que tuno la fí- ■ 
lia de fan Pedro año de ochocientos y fetenta y 
dos, tratándole en Roma defte Oficio de fän Ifi
el oro , quifo informárfe acerca del el Papa, y in
formado por orden de Legado, que embio a Ef
paña , k  aprobó- Fue efte Legado el que dioor- 
den, com o fe ha dicho, que íe víaffé en la Mi fia 
Mozárabe la forma en Ja confecraciondela Igle- 
fía Romana:y coligefe del Ar^obíípodonRodn- 
go,y de vn libro deCocilios>efcrÍto de óoo.años 
arras, que fue del Monafteriode fan Mifían de la 
Cogulla, y defpues del Real Monafterio de fan 
Lorenzo del Efcurial*donde eftá toda íá hiftoria 
rocante a efte O ficio: mas com o eftéRcy don 
Aíonfo fe cafaffe con vna hija del Rey de Frácia, 
períuadido por ella, procuro, que fe vfara el Ofi
cio Romano Francés. Contradíxeronfelo todos 
los Grandes deEípanayalsiEclefiaftlcos, como fe- 
glares. Fueron íbbre ello al Papa, q a lafazon era 
AíexandroSegundo de los defte nombre.EÍ vído 
el Oficio,agradóle,y también leaprobó.Aunque 
por no defagradar al Rcy,q pedía el Romano Frá 
ccs embio fu Legado a Efpaña,que fue Ricarde, 
Abad de S. Viófcor deMarfella.Procuro efte viuie 
do Gregorio,que fucedío a AIexandro,que Ja vo 
Juntad del Rey fe hiziefie: mas fíempre contra- 
dezian en Efpaña. Vino el negocio, a que Te rer- 
minafte por aecho de armas, y lidiaron en cam* 
po cerrado dos Caualieros: vno por el Oficio 
Romano > depattcdelRey ,y  otro porelQficñ*

Tp^



Taledaño de parte deEípaña:y venció el que de- drenándole vna cafulla con que fc'ekbrafie, y di- 
pendió el oficio Toledano,y era de JaCafa deMa- xeOé Milla.La vida defte Santo Pontífice, cole- 
tanca,iluftreenEfpaña/como dízeel Arcobiípo gida de fanlailán,y deCixiU,Ar$obiípüsdeTa 
don Roddgo.No fe acabó el pley to co efto,ihf- ledójdc Breuiarios de Eípaña , y de otrosgraues 
tigado el Rey de la importuna Reyna, vinieron a Autores,es en ella manera, 
que fe hizo vna hoguera, y fe echaron en ella dos p  Ve fan Uefonfo natural de lá dudad de Tole» 
Mifiáles; vno Romano Francés, y otro Toleda * iT* do,nacido de padres ílufires,deuotos, y fier- 
no. El Francés falto del fuego.El Toledano eftu- nos de Dios: el padre fe llamó Efieuan, y la ma-' 
uoenel. y fe halló deí pues fin leficn alguna. Por dre Ludatauiadiasqueenin cafados,) noteniaa 
efio perfifiia toda Efpana, en que fu Oficio no fe hi/ós:pedian a Dios íes diefic quien heredafie íu 
dexafiemias pudo tanto el Rey¿á vnos llenando- hazienda,y fücedjefi'e en fu caía: y para alcanzar 
Jos con rnegos,y a otros con amenazas, que fe ré efiodefu Mageftad,comau5 por medio muchas 
cíbio el Romano de Francia,quedando enToJe- obras fan tasee  hazian;como]imofna$,vigiiías, 
do feis Iglefias, donde fe confemaüéeiTóledá- y oraciones. Ponían por inrercefiora a Ja Virgen 
no de fan líidoro. Tuuo origen de aquí vn pro- Sacrarífsima,por cuyos ruegos Ies dio'Dios á lie- 
uerbio en Efpaña,quedize:AiIáván leyesdonde fbnfopor hijo,eIqualnactoen la'scafas que fue- 
quieren Reyes.Fue efio el año de la Encarnación ron defpues del vaierofo Caualíero don Efieuan 
dei Señor de 10S4.. Auiafe recibido el de fan Ifi - Ulan,y de los Condes de Orgaz, y efiá de prefen- 
doro defdefu tiempo,que murió,como fe ha di- te en ellas la Compañía de Iefus. Su nacimiento 
cho,porlosañosdelSeñorde95j.Hafidofiem- fue cerca de los años de Chrifio de fdícientos y 
prefáuorecidoefte Oficio fanto de los Reyes de nueue.Siendodc pequeña edad, enfeñandole (U 
Eípaña.EI Emperador CarlosQuinto fue á oír ef- madre las oraciones de la IgÍefia,tomo tanta afi
ta Mifia á la Capilla de la fanta Igleíia, donde fé cion á las dos primeras palabras del Aue María,q 
díze;y guftó mucho de oiría.* y dio vn ornameh- de Ordinario fe oían en fu boca.Creció en la edad 
ro de brocado riquifsírno. El Católico Rey don y en la deuocion de la Virgen, y vino á que fiem- 
Felipe Segundofu hijo, eftándoen Ja mifma du* pre quefonaua en fus pidos fu dulciísimo nom- 
dad de Toledo, con la ferenifsima Reyna doña bre,hincaua las rodillas en elíuelo. Fue muy In-- 
Ana de Auftria fu muger, y con dos Infantas fus diñado á hazer bien á pobres : dauales todo la  
hijaSjddiá figuientealde JaCruz de Mayo, el a- masque podía auer a lasraanosTu modefiia,y hu 
ño de Chrifio de 1575 .fue á oírla á la mifma Cd- triildad declarauafe,en qué por agrados que le hi- 
plíla,y fui yo el que fe ladixe catada: porque aísi zieífen, nunca moftraua el roftroaírado, y en te
lo pidió, y guftó de oírla, ofreciendofedefáuO- nerfe por menor que muchos,y por mas pecador- 
recer fiempreefte Oficio fanto,y a fus Miniftros, que todos. Tenia gracia particular en reprchen- 
como lo ha hecho.Y efio bafta acerca del Oficio der Jo que parecía mal en otros iguales fuyos,tan 
Toledano Mozárabe de ían lfídoro. Deípuesel to,que efeusó muchos pecados por el gracioío 
año que fe trasladó el cuerpo de fanta Leocadia modo que tenia en corregirlos. Los que le cono 
á Toledo,que fue el de 15 S7. el dia tercero de Id cían le amauan mucho:porque afsi como es abo*- 
trasudación, qfue Martes á 28 .de Abril del mif- rrecible el viejo , que tiene coítumbresde mo - 
rao año., eiRey don Felipe Segundo, con otras £o,afsi es amable el rno^o que tiene coftumbres. 
perfonas Reales, fue también a oír la Mifia Mo¿ de vlejó.Vifto por fus padres quanalto,y delica*. 
jarabe,y yo fe la dixefegunda vez. do era fu ingenio , determinaron de embiarle a<

Seuílla,para que el muy celebre,yfamofo Doftoi 
LA  V I V A  V % S Á N  1 L E V  ONSQ} fan líidoro,que á la fazon era Arcobiípo de a que 

Ar^obifpüdeToUdOfCQnfelfQr, fia ciudad, y tenia configo muchos dici'pulos , á
quien enfeñaua las fagradas letras, pulidle entre

D El varón jufio , y temerofo de Dios,  dize eí ellos á llefonfo.Hizolo afsi fan líidoro,y con mu 
Sabio en el Eclefiaftico, que abrirá íu boca cha contento que recibió con el , por verle tan 

en medio de la Igleíia'¿y que le llenará el Señor bien inclinado, y de tan buen ingenio, que luego 
deefpiritu defabiduria, y de entendimiento,-y q fe feñaió entre todos,porque en poco ciempofu- 
Jeveltiriaconeftola de gloria. Eftaféntenciadi- po mas que todos. Ayudanaleá fu cftudio el re- 
zemucho con íanlkfonfoAreobifpo deTole- ner cada dia oración,en que pedia á Dios partlcu, 
do,y Primado de las Efpañas, El abrió fu boca en Jarmentedeiliífirafie el entendimiento para apré 
medio de la iglefia, y predicó entre Católicos a der letras,con que pudiefié feruirle,aprouechan- 
lefa Chrifio, petfuadiendolos a que no le ofen- do a fus próximos. Eftuuo doze anos en Seuílla 
dieffen,fi no le firuiefien.Predicó a Herejes,bol- con ían Ifidoroiy defpues defte tiempo,con fu fi
niendo por la honra de la Virgen facradísima Se- ceficiaboluió a Toledo, adonde fue bien recibi
dora nueftra; prouandoles con argumentos for- do de fus padres,y parientes» El Santo, que traía 
fiísimos, auer fido perpetua, Virgen en el parto, muy altos penfamientos aunque Je acarició mu* 
atHes del parto, y defpues del parco. Para efio 1c cho el Ar^obifpo de Toledo, luego que boluiq * 
denoDios de fabíduria,y le vifiió de efióla degio de Seuilla;y íegun algunos,le hizo fu Arcediano;; 
Infórmanos de la gloriofiísima Virgen fuMa* mas defieaudo el recogeríe t para del todo em

pleará
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ha auídoen Eípaña. Leuantauaíc todos los días 
antesque am aneciefis,yibaatulgleña, adonde 
le eflaua ya aguardando mucha gente del pueblo. 
DazialesMííiá^y predicauales con grande apro- 
uechamiento de tod os: boluíendofe a fus caías 
muy consolados a entender en fus oficios,y excr- 
ckiosdom eüícos. Eran grandes fus ¡imoliias, y 
empleaua ea  eiias,no fulo fu renta, finc-íq patri
monio ; porque tu ce di endo en el porla mu cite 
defuspadres,edificovn Monafterio deRdigio* 
ías en ci heredamiento,llamado Dalbienfe, reco
giendo en el muchas donzellasp ubres, ion tando- 
íe con ellas otras que quiíieron ferio por Chrifto, 
fimiendole todas en pobreza,caítidad,y obedie- 
cía. Era grande fu m ife rico rdia con los flacos, y 
que trope^auan en a]gui¡ viciOjViendoloshumiL 

muchos anos permaneció en la Religión , y co- des,y emendados: mas fi eítauan pertinaces, y fe 
niodm ifm odize,eílandoenel Monaílerio A- moftrauanfcberuíos, era para ellos efpadacoi ta- 
galienfe,le ordenó Diácono fan H eladio, Ar$o- dora de dos filos. Y no falo tuuocílo  Tiendo Ar-

r,r ru AHirr/lí’ /íhA w rt 1-%! ̂  rt .4rt

picarte en eftndio,y contemplación , acordó de 
dexardíiglo,y entrar Llelígiofo en vn Munaíte- 
rio, llamado Aga I lente; no muy di fiante de la ciu- 
dací.FJ fireuiarío antiguo Toledano,dize,que efi 
tan afinidad o en honra de S.Cofime»y fan Damián 
Mártires. Y  d e l Concilio. Toledano vndecímo, 
parece colegirte , que fu título era de fan lidian o, 
porque entre las firmas de los padres :¡ue fe halla 
ron con él,ay vna que dize; AuiU Abad del /vio- 
nafteriodo fan lulian Agaiienfe. Y en el mifmo 
ay otra firma de G'ratlno, que fe llama Abad d d  
Mauafterio de fan Cofrne,y fan Damian *. por lo  
qual a algunos Ies parece que eran dos Monaíte- 
íios^el vho de Canónigos Reglares, y el otro de 
Mongesde San l>enito7yqueeaanibosfiieReli 
giofo fan lldefoníbjy que cito pofsible ,  porque1  ̂ - i _ t» _i;„:

bifpoque era de Toledo. Al riempopues,que 
tomó elhabito3íintieronlo mucho fus padres, y 
procuraron efiorbarlo quanto Ies fue pofiibie; 
rus vlfta la determinada voluntad Tuya , confor- 
maronfe con la de Dios.Viíítolefu madre, y defi 
pues de aueríe enternecido có&J,dijale:Hfiormo 
aunque tu auíenciu me lea penofa,y el ver que mi 
cafa,y hacienda que tenia para t i , no la has de go
zar, me fea cola traba)oía,coo todo viendo qpan 
acertado camino has efeogido, tengo por bueno

qobifpocon fus Gierigos, fino también quando 
fue Abad con íus Monges,tanto, que le dezia dd 
efleprouerbio en Latin : Enjisiaoffinfiscrat A b 
biti Agitlcnfis, Y aunque parece fer el Romance 
deíhfentencia, que eraían lldefonfo eípada en 
las ofenfas, cafiigandolas con rigor : mas otro le 
daua mi maefiro en la Gramática, el Racionero 
Alonfo Gediílo,varón de muy (anta vida; el qual 
eftá fepu liado alas efpaídas del Coro mayor de la 
fanta Iglefia de Toledo : cuyo fepulcro fe abrió

lo que has hecho,y por ello doy gracias a Dios, y diez y nueue años defpues de fu muerte, que fue 
á la Virgen Sacratifsima fu Madre. Ruegote que el de Chrifio de mil y quinientos y ochenta y qua 
rote cantes, fino que perfeueresén tu propoíit o tro,yíé‘vido fu cuerpo tan entero, y fideo, como 
Sime fiemprealSeñorconamor, y temor. Ten fi poco antes mu fiera. Y fegun afirman algunos 
dentición a la Virgefijprocura de fer obediente Canónigos,que llegaron , y le befáronla mano, 
á tuPreiado;tenpaciencia en los trabajos: pre- dauadeíi vq excelente olor,y fue caufa que tor
cíate de fer manfo,y humilde; de fer caíto, y dar naton a cerrar L fepulrura fin poner en ella otro 
á todos buen exemplo.Con ello agradarás aDios cuerpo,para que la auian ablerca.EftejpiiesMcda 
y recibirás el premio de cus buenos feruiclos. rauaia fentencia propuefta, diziendo : El Abad 
Muy conte lito ella na \ Idcfonfo de oir á íu ma- Agal i enfe era efpada que efpantaua y noofendia; 
dio tan Chriftianas paUbras.Refpondlole,que en que es deziriCaífigaua los delitos cometidos có 
todo procuraría obedecerla, y aísi fe deipidie- tra Dios, ó el próximo, en los foberuio$,motíran - 
ron. Murió deíde algunos años el Abad del Mo- do grande rigor.Elle moítró también contra tres 
nafterio,llamado Deodatcqy iosReügiofcs,vie- Herejes que vinieron $Efpaña de laGalíaGoñ- 
tíoá lldefonfo,que refplandecia en letras, y vírtu cajlamados los dos dellos Peiagio - y Heladio, 
des, de que tenían bañante experiencia , con- que de callada,y fecretamente andanan fembran- 
fiderando en el fu mucha prudencia, íuafabili- dofuzizaña,ydotrina facrilega , y excomulga- 
dad,y caridad con todos,eligieronkporPreIjado; da, poniendo macula en la perpetua virginidad 
aceptándolo el contra fu voluntad. En la adminif de la Madre de Dios,com o arda hecho Heluídio 
tracion de fie oficio fe moftró tan prudente, y re' contra quien eferiuio fan Gerónimo ; a1,as luego 
¿lo,y tan fanro,qpór muerte de Eugenio Ar^obif que dello fue auifado lldefonfo , procuró defeu- 
po de Toledo,tercero delie nombre, juntandofe brír los autores defta maldad,y defeu biertos, prí- 
elClero,aquÍenconuenia,y era a fu cargo elegir merotuuoconeliosalgunasdifpuLas, toque Jos 
Prelado,eligieron ai Abad lldefonfo. Fueron al conueneJó,y tornó mudos,porque moílro tanta 
Monafterio,y fin oirle, que contradecía ladee- elocuencia,y febiduria, que parecía (dizeS.Iuliá) 
clon quanto le era pofsible , le traxerona h  ciu- no qfuefie hombre el que hablaua,finoque Dios 
dad,y le aflenraron en la Silla de fia dignidad, fien- hablafie en el hombre. Luego dio orden como
do confagrado por los Gbifpos comarcanos, co
mo es de coftumbre Fue efte año ei de Chrifio 
de feifeientos y cinquenta y nueue, y era de cin- 
quema años el Santo.Exercitó el oficio tan bien* 
y fue tan buen Prelado,como antes, y defpues le

los echar de toda Efpaña.Y no contentándole có 
ello, para quietar los en ten di míe utos que auian 
oido a eftos Here jes,hízo vn libro,coligiendo en 
él muchas autoridades, y razones de la Sagrada 
EícricuumiyUundüpor elias,ícr negocio de Fé,

y ai-
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y artículo delta, auer íído la Madre de Dios Vir
gen ,en el parto, antes dei parto,y delpnes del par 
to. Y parte delte libro fe mandó leer en vna fieíia 
que fe auiapor aquel tiempo inlticuido, y manda 
do celebrar en el Concilio Toledano dezioio, 
ocho días antes dd  Nacimiento de nuefiro Se
ñor idu  Omito,dedicado á la Virgen, con titu
lo de la Expectación.Eüe Temido quilo Dios pa
gar a fan ilefonfo,rio íbio en vida eternal,y bien 
auenturan^a, uno aquí en elle mundo; y fue en 
dos maneras. La vna, que celebrándole íieíta en 
la ciudad de Toledo a ía bienauenturada fama 
Leocadia,virgen,y mártir, que en la rnifma Ciu - 
dad auia muerto en ia cárcel, donde la tenia vn 
tirano prefa para martirizar,eílandofu cuerpo en 
vna [gleba principal, dedicada afu nombre, fue
ron a íblemnizarla el Rey Recetaindo, que á la 
tazón tenia el gouierno de Efpaña, y de la Galla 
Narbanenie, del claro iinage de. Jos Godos, y el 
fantoArgobiípollefonfo. y todo,el Clero,y gen
te de luítre de la Ciudad. Sucedió, queantesde 
comentar el Oficio eílaudo el Rey en fu filia feri 
rado, y todos en pie, afsi Ecíefíafiicos, como fe- 
g! a r es, pn foíe de rodillas e I gloriofo 1 i c fon ib, j ñ - 
toal íepulcro de ia Santa5 y permaneciendo.cn fu 
oración, repentinamente ia cubierta, que era de 
piedra,y can pelada , .que como afirma fan Iulian* 
y Cexila, treinta hombres con diñenItad bailaran 
a leuantarla, por miniüeríode Angeles fe leuan- 
to. Vidoíe a fanca Leocadia,cubierta con vn ve
lo,que también fe leuantó,y moilró en partefue- 
ra del íepu Icro,. Viílo el mítagro codos los preíen 
tes con vozes de alegría,mezcladas de temor,de 
zun; Gracias a Dio,s en clCieÍo:graciasa Diosen, 
ei íuelo. EJI Clero comentó a cantar Hymnos en 
loor de la Santa, que el fasto Prelado líefcnfoa- 
uia compueílo. Cexila dize, que habió la Santa, 
y dixo: PortIIJefoüíb,vmemiSeñora. Dando a 
cntcndcr,que el aula defendido la hora de la Vir
gen,contra los Herejesque pretendían quitarle- 
ta. Moítro iuegofanta Leocadia quererle tornar 
ai tapujero : mas haltandofe cerca el íanto Prelaj 
do,para que de tal acaecimiento quedafiememo 
fia,afiole del velo que tenia delante de fu roílro: 
y pidió le dieíien con que cortar parte dehEftaua 
cerca el deuoto Rey Receíuíndo ,fus ojos hechos 
fuentes de lagrimas,con deuocion,y ternura, vié 
do elle milagro . y entendiendo el intento de ían 
í  iefonfo,quitó vn cuchillo que traía junto con fu 
cfpada, y díoíele, y con el cortó vn pedazo del 
vdode lafantfc virgen Leocadia: y embucho én , 
el cuchillo, quilo que fe guardaíle para perpetua 
roemoriadeíte cafo,en elSagrario de la lantalgle . 
.fía,donde fe mueftrade prefente.La virgen L eo 
cadia le bolnió a fu lugar; y la piedra por íi miíma 
fe tornó á poner com o antes díalia,„Efta fue vna, 
manera de pago con que Dios gratificó á Ilefon- 
fo en el mundo el temido que 1c hizo en boluer 
porlahonrade ib Madve..Qtrafue,que llegándo
le cerca la nueu3 feftiuidad de. ía Madre de D ios,. 
taimada la Expectación,  a t u e n d o ,  e l  tan, o Ar^o-

bifpo hecho ayunar al pueblo pátacelebrada:-; 
dichas las primeras vlfperas, y venida ia horade 
ios Maytincs, el fanto Prelado fue-a lalgldia a- 
companado de fus Diáconos, y Clérigos, y otra- 
gente de feruicio, que Iteuauanhachas encendW 
das delante-, llegando áia puerta de iaslgleíias, y  
abriéndolas,vidoíe tanta claridad dentro.que eé . 
pautados los que lleuauan tas hachas, tas dexaron - 
y boluieron huyendoiy lo mifmo Rzieron todos 
ios que le acompañauan, El bienauenturadoSan 
to,oiradamente,y finalgun temor)entróendla,v. 
7 fuelle para el Alta ráhazer orado, como íoiia¡ 
y auiendola hecho,mito áiu Silla, que^ellaua- en 
¡ugat alto , y eminente, y. vido en ellaá ia Madre 
de Dios, y millares de Angeles ai rededor, can
tándole Pfalmos de Dauid.Quedó muy coníoia-- 
do San Ilefonfa,viendo á la V irgen, mucho rnas 
por moftrarlele ameróla.Diole a él ofiadia de Íl,c 
garfe junto dód^eltaefiaüaiyarrodilládofeeníu, 
preferida,la adoró,conioá Madre de Dios. Eli# 
Je dixotLlega fiemo de Dios fidelifsimoiy recta 
be de mi elle don que m igo  délos ceíórq&dé 
mi H ijo : toma elle vellido, con que celebres,y. 
digas Míflhen mi Fíeíta, que es razón feas hon
rado de mi en el fuelo, pues en el y o par tr heiL 
do honrada: y eípera que de mi HijoLasdefej 
honrado en el cielo. Diziendo ello la Virgen,le 
dio la cafulta: y luego con toda fu compañía íc 
apartó dei, y le dexo, Quedo fan ilefoníb mjiy 
contento^qjendo recibido la cafulladela Vij^ 
gen.Moíirauala á fus Clérigos, queyaauian.en'- 
tradoenlaIglcíia,y llegando donde,éTefiaua, 
ninguna pcrfbnappdla juzgar de quecojorfuef- 
fe.Sanaron algún enfermos tocandola.Etauá bien 
mueílraque era cofacelefttal.En la fillaepque ía 
Madre de Dios eíluuo ,dize fan Iulian, ningún 
otro Ar^obiípo fe atreuio á fentar, fino fue Sigi- 
,berro por íu foberuia,el qnal acabó mal. San lie- 
fonfo galló lomas de fu vida Gruiendo á Dios, 
exercitando fu oficio, como buen Paíiorjauien- 
dole puefto tknlos,ydicadoshonrofos d.pueblo 

. Chriíliaao 5 porque vnos le llamauanChrífofíp- 
mo que es dezir boca de oro, y otr os an cora de 
la fe.-. Defpues que tuuo la dignidad por nueue 
años y dos mefes, fiendoel décimo oflápo c¿ q 
el Rey Recefuindo Eeynaua, y el de Chrifí o de 

i feifcientps y fefenta y nueue, fien do cali de edad 
de fefenta añosfdia Martes,veinte y tresde Ene- 

, ro,trocó ella vida por otra.Dexóíb bendita alma 
(el cuerpo de tierray) fubio al Cielo á fer Vellida 
de gloria. Sucoerpofuefepultado.en la Igjefia 
defanta Leocadia déla miíma ciudad de Toíe- 

: do,y.defpues erí Jadeftruicion de Efpaña í hecha, 
por los Sarracenos,y Moros de Africa fueUeuk- 
do por los Chrillianos á Samora,á donde efia de 
preíente,y esreuerenciado, y tenido.énmüclió, 
recibiendo los de aquella ciu,dad .porfntercefsid 
taya, grandes milericordías de• la Magefiad de 
Dios-. Llamanfe en Efpaña pof la dcuocion que 
teniancon eíte San toa Igneas mugeresAIdohyas, 
7 es como de fautU co ErancíícíS, aunque mu-
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dadas algu ñas íetras.Haze mención de Tan llefon 
Ib ; y de la cafulk dada de ia Madre de Díosf, el 
Martirologio Romano. Y lo miímo el Ar^cbif- 
podonRodrigo , lib,3.cap.z z .d c iu CoronJca. 
Vincencio en fu Efpe jo Hiítoriahfib.S cap. t zo. 
Lucas de T u í ín Chron.Iusn Magno hifioiia G o 
thorum,lib, 16.cap,21.pon Rodrigo Obífpo de 
Paíencia 2 p.hlüor.Hifp. Celar Baronio en las a- 
notaciones del Martirologio y haze mención de 
muchas obras que eíhkiioían llcfonfo,y dize, q  
lo hallo en ia Biblioteca Batitana.

LA  T I E S T A  £>E L A DESCENSION  
de Nueflra Senou^y por otre nombre [anta 

Mari* déla P a^

En **, 7^ Racofturobre dé los Padres del Teíktnento 
dc£nt, üvieio,quandofem i3nque eílaua Dios eoo- 

jado con díos,para deleno jarle , y quetehizief- 
fen laspazes^derriuauanfc aüuelo,yeíp3 reían ce 
nizaA tierra íóbrcíhs cabe cas. Por la tierra en la 
tiiuina Efciitura fe entiende alguna vez la Madre 
de Diqsjccmo en el Exodo, quando Moylés vi- 
do la $arqa que ardía, y 00 fe quemaua,quite ver- 
ladecerc3,y mandóle Dios que primero fedef- 
calcsífe,y biziefte reuercnciaá k  tierra Denota
da U^arqa el miííeno de la Encarnación , y la 
tierra a te fagrada Virgen,á quien pretendió Dios 
'fitflipre que febiztefléhonra, Y afisiel pbner tie
rra fobre fus caberas ■»denotaba ello » quepo
nían por medianera a 1a Madre de Dios , hon
rándola con ella cercmoíteopor Icquai D*os ha- 

-zia pazes con dios. Y por ello ie cuadra a la Vir- 
¡ geú que le llame de laPaz.Y debaxodeíte tirulo 
; te haze Eipaña fie lía elle dia, en que celebra dos 
mercedeseque elU Señora hizo.La vna a fu Cape 
lian fan lie íanfo*tray cridóle de i cielo vna cate lia 
conquecdebraflc. Y la otra > en que por medio 

* fuyo»vna af ligida Rcynaalcanco par dd Rey fu 
maritíojde quien efpcraua la muerte. Como paf.

' sólo prime ro»cüentalo ten lidian Ar^obHpode 
Toledo , en la vida defan lkfonfo,es en el tama 
T.eia.
L Lego la fieíla y fotér.idad de ]a fagrtda Vir- 

- gen»eüauaeiRey Recefelndo,y todo el pue
blo ategre,y tegozijado/ckmmteandote. Dichas 
las Vilperas»y venida la hora de losMaytióes/q 
como fe colige de otros lugares,era cerca del al
úa, dianto Ar^obifpoliefonfo faliode la cala Ar 
^cbitpal, acompañado de Diáconos,Clero,y ge.

' tecle fefamilia, ylieuaua coligoeilibroqneauia 
cqmpuefto en loa de la Virgenjacratiísima, en q 
prouó con teftimoniosde la Efcritura, y razones 
eficacísimas,la perpetua virginidad *deílá Seño- 
ra.Y íin elle libro lieuaua también algunos ver- 
los,yHy mnos,para que fe cantafíen en aquella lo 
iemnidad.lba muy alegre , y regozijadóacete' 
lijarla:mas llegando el acompañamiento a la I- 

- :;<g Je fia,y abiertas las puertas, aunque lieuaua con - 
Sgobácbaseucendidas.dcntrodela Igleüaauia 
tviLü r&jpUjiiíüt y claridad, que bien fe echo de

ver la diferencia que nuía de vna ¡claridad a Ja o- 
tra^pucs era la vna delfedo,y la otra del délo: y 
alsi efpantados los de las hachas, dexandclasdie- 
ronahuir: Jo miimo hlzieron todos ios demás 
que iban acompañando ailantoPreladoxl finre 
mor alguno palsóadelarte,y llego ai Coro;y Al
tar mayor y hizo oracion^emc tenia de coíium 
bre,delante del Sant-iísimo Sacramento. B eldó 
luego los ¿ josa verde donde precedía aquella 
tai1, grande claridad,y vide en ít¡ milma filia, quo 
eítaua en lugar eminente,y. sito, tentada la lacra« 
tiísima Virgen Madre de D ios, y iu me con ella 
muchas Vírgenes,y Santas,muchos Angeles,qu« 
du Idísima mente cantarían Pfalmos dcDauid en 
alabanza defta Señora.Pufo atentamente ltefcn- 
fo los ojos en la Virgen $ pulo ia Virgen amero- 
teniente los ojos en licfuniojy llamóle que íe lie 
gafic donde e£teua,fueel con todo el contento, 
y jubilo que penfar fe puede; arrodíllale delante 
della,adora)acomo áMadredc Dios. Ella ¡cha* 
bí¿‘,y djjío:Porque con mente pura, y Fe firme, 
fienipte te has ocüpadocn loores roÍc$,ycon pa
labras verdaderas, dulzes, y eloqüentes¿vasdefeii 
diendomi honra 5 y porque has permanecido en 
cafi i dad, y toda tu vida la has guardado quiero q 
con vellidos oel cielo feas comfueílo,y adorna. 
do en efia vida,dándote elperan^a cierta ,q  per- 
mai .edenoo en lo que has comentado,y niedia- 
do,ferásenláot!a vida adornado, y coxnpuefio 
con vellidos ceíeüiales:yaísiccmo 2qui gozas de 
mi vTOa por vn breue tiem po, ailigozes de la de 
mi Hijo eternaniente.Eíic dixc la Virgen, y vjf- 
riéndole con fus manos vna calulJa, ayodandoie 
fus virgenesid&antoquedómuy contento, pet 
verfe tan fauorecido ce la facrrtilsima Virgen fia 
qu a he fue de (u-preferida con aquella íanta,y cc- 
lefiial compañía. Ay memoriales en ia Santa Igle 
fia de Tokdo,Gue a efiaíázon llegó, y abraco la 
Madre de Dios á vna imagen luya, que efrana en 
d  Altar may o r a ía fs2on,y de preíente efiá en el 
fagrario de la miíma ígtefia.Mofiraua fan Ileton- 
lo ia calcha k iusClcn‘gcs»anÍendo ya ver.idodó- 
deeiefiaua.A todos tenia admirados teme jacte 
acaecí miento, y no podían ddeernirde quefuel- 
lela calú Ha, ni fu color. Simio dedaríátedámu* 
chos enfermos tocandoia.Efiuuo ella edeílial rfi. 
liquia en el Sagrario de la fanta Igiefia de Tole
do,halla que enladeííruicicn de Eípa ña, porque 
los Moros de Africa cometían grandes facrile- 

los cuerpos de los Santos, y tes 
reliquias donde quiera que las haliaua. Vrbanó 
Ar^oblípode Tolcdo,con orras pe ricnas deno
tas llenaron el cuerpo de fan liefcnío, y la cafullí 
a las Afiurías,adonde penfauan tenerle bien gca* 
dado.El cuerpo de fan líefonfo quedo en Zítno- 

1 ra,la cate lía en Üuiedo; y denenia en aquella dtf 
dad en grande rcue re ncia, y guarda, aunque ha 
muchos años que no la véiporque fe tebe por ex
periencia,que á algunos Prelados que han pretea 
dido abrir la arca,y verla» les haíucedido defgra- 
ciasijpor donde claramente ha entendidoferyolu
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tádde Dîosqne no fe ^ca, y afsï la han deSado. con e lia al A ffo b ífp d ^ ern a rd a í^ ^d o íee l Reÿ 
Contentándole tok> lo  d  tenerla en aqtiélla Igle oyeuddefio confufój parecióle \ que por loque 
íia^y den gracia« a Dios por e íb  mcixed que hizo auia dichô,y añrmadó con palabra de Rey , que 
a l’an Ueronry, en honrar a toda Efpaña con hou- va nopodia m ataralà Reyna*,y afsï dixo; Tu qq&
jarle a él:y que delta honra quedalíépor medio 
ria ioya tan principal »corno es la cafe fia, deque 
gozan los ciudadanos de Oukdo,teniéndola co
ligo.Ordenóle particuiarmehtfcen la Iglefia Me
trópoli de Toledo, que fe celebrafléfiefiadela 
peicenfion de liucílra Señora,en memoria delta 
í u defeendídaa ella para honrara fu fieruollefon 
lo,y el djahiefié el figuiente al de fu muerte, y én

dre no morirá,mas tampoco viuirá mucho tienú 
po.No aura acabado elRey citas razdnesjquandó 
llegaron alii loá principales A4 oros de la ciudad 
con fusnjugeres3y hijos.Viftospoi cIRe/idixo* 
ksíA mi fe hizo la afrenta dexadme , que vo 16 
cáPJgare como merece. Ello$dixeron:No íeñorj 
antes ÿenimo$à rogarte,que perdones a la Reya 
na,y ai A rqobifpo,porque fi a ellos por rmeílra a

que fe celebra íu fíeíla. El principio‘defio,y el re- cafion les viene algún daño,fbs parientes leven 
ner efiedia (que esa 24 de Enero) nombre tato- garándenoíotros,y nos harán mucho mal: aquí 
bien de nudtra Señora de la Paz, fucediópor vh te airamos la palabra,y juramento, y queremos 
acaecimiento . digno de fer fabjdo, que cuenta que fe quede por Iglefia nueítra mezquka:y fino 
duji Rodrigo Obífpo de Falencia en fus Corcni- nosioconcedes/irémonosaGfraparte. Eftauan *
cas, y refiérelo la general de Efpaña, recopilada 
por maridado dellley don Alonío el Sabio. Fue 
afsi qreauíéndoel Rey don Alonfo el Sexto ga
nado la ciudad de Toledo. defpu es de largo cér
eo, daodulda los Morosque eltanan défendien*

pueítos de rodillas delante del Rey, quando dé- 
zianeftojy el muy admirado , ydan^o gracias a 
Dios entre fi,por ver que podía aueráquelia Igle 
fía yaíindañodefu hora,dode la'Madre de Dios 
dioJacapaafanlicfdnfo: agradeciéndoles mu

dóla , a partido, entre otras condiciones que pa- choá los Moros el Rey cftoque dezian.y prom.C 
fü-,endiafueyn3,queauiadequedarenfapodér riéndoles quefelogtatificariadíegoala ciudad, 
el T ernpíü principal de ja Ciudad /  para fu mez- y apeófe á la entrada della jy fu e a p i: baña el teñí 
quita. Hitando el Rey auíentedelaCÍudad,yen pionuenamentftCQnfagrado * y entrando poda 
rilaia Reynadoña Confianza,dándole efte nona puerta del,vUó a ja Rey na vellida de taco,y al At 
breel Arfobifpodon Rodrigo, aunque Tarafa la ^obífpo 0nvefiidiiiáSragrsMAaíuql qnál le habla 
llama doña Rabel, y otros doña Beatriz jfue oca- deda manera.Si pecapaos contra ti,bnen Rey, ú  
íior, dedo, que tuno díe Rey Íeís mugercs’̂ con- cülpafe puede llamar dichoíá; pues refu Jtódeí/á. 
cercóle con don Bernardo, electo Ar^obifpo de eftc preclaro templo para todos los Chrifiisnos. 
T oled o , no íiti píouidencia del Cielo, que fuef* Abrac o el Rey a laReyna ’ amorofamenre , y al

Prelado:y defpues de auer hecho oracíon,fue c6 
ellos a fus Palacios, con grande contento de to- 
dos,por el buen fucefiode negoció , que tanto 
mal amenaza¿El buen ArbobHpo don Bernardo» 
de confentinitento de lo$Prdados,que íe hallara- 
p retentes a eñe acaecimicto, que fuero muchos, 
ordenó que fe celebtafié fiefia de la Defcenfíon 
de la Virgen,otro día defpües de San Ifefonfo, f  
que fe Hamafié ramhié Nueftra Señora de ia Paz, 
Confagróft ia Iglefia de Tqledo en veinte y cin» 
co deOtübre,diadefanCríípÍn, y Cíifpiniano 
MarÉireSjdeíaüodeChrlítode mil y oebentay 
fds,ei figúrente añoddpu es que la ciudad fue ga 
irada de Morosiy digo el figúrente año, porque 
en los Anales de la Santa Igicíía de Toledo,fe di’

ten con man o armada, y echafién á los Moros dé 
fu mezquita, y la coníagrafien en Iglefia. Hizofe 
aísuquedaron los Mores muy quexofos, dezian, 
que íes ania faltado elRey ia palabra que auia 
puefto con ellos con juramento. Aulláronle de- 
llo:y fabido por éliCnojofeíobre manera,afirmó 
publicamente con niramenrOjque auiade matáf 
a ía Reyna,y al Arcobifpo: vino con efte intento 
a Toledo. Sabiendo en la Ciudad fu venida, y el 
propofico que traía,ordenó la Clerecía,y todo él 
pueblo, deíáliraelenpíocefsion, llenando en 
medio vná hl>a fola que tenia el Rey,y a quien 
mana tiernanaente : la qual j*ba en la proceísicn 
Vellida ds íácó,cubierta de ceniza íu cabeca. Lie 
gr>d Rey avna Cruz qué efeá a cierto termino

bproceision $v viendo el Rey a fu hija de lama- a fer el XAj  dé Chriítode 10S5 j \ porauerhe^- 
ncra que venia con rodro airado, y ámctiazador, cho meneionde Bra,aduierco, que efie nombre 
Ipdixo. Vete de nfprefencu, uotevcannjis cn¥nafigmficaci<#vfadaporTulio,yporottQS 
oje^que la palabra doy de Rey, de no hizer co* Latinos,qufete dezír cuentaiy el contar ios Efpa 
Bque por ti me fea pedida j antes píenlo, que has ñblesfusañosporla EradeCefar,eslomiícnoq 
de ier participante con tu midre,- delcaíiigoquc la cuenta de Cefar,deide que fue feñorquieto, y 
merece por la ofenfa cometida, y cue feas muer' -pacificóle Efpaña, y de todo cDmperio^Roma 
^C ü!l É'll.1 T i  ia-.t.vit

iH iA tiiv t  l 4 u í ,v  |  y  I g U U i u i i v i l w  'l ju v  j kj r  j

que paçs la Rey na os fue deióbcdiente, y co- porque añadiendo eílpsa los quatro, hazen qna- 
^^io.Cîhma femé jante, que la man deis matar^y renta ydç$îquefuc el aho^cLefer3en que Chat



tonacíó. V s6  Efparíaeftacuenra haíbe! añode ciano,yBrücardo, mando, qKéénla Qnárefal 
mil y trecientos y ochenta y tres , en que el Rey no fe cdebraíJéñ fieílas de Mártires, que eran las 
don Inaq ei Primero la quitó.y mandó le vftfe la que en aquella íazon fe celebranán: en el ya di- 
delNacimienco:eííoenquantoá la Era.Adurer- cho Concilio Toledano ordenaron, qué echo 
tafe que la Coroníca general llama capa á la ca~ diasantes del Nacimiento del Hijo dé Dios, fe  
¡tilla, que,dio la Madrede Dios a San Idlefonfp, edebrafié foícmnidad de la Anunciación, Y có- 
por razón que las caful'ías antiguas eran como ca m'o dize allí el Concilio,ya fe hazla ello en sjgn- ' 
p3,y alean,amé por los lados de los bracos,y poco ñas Iglc.fias particularesde Efpana.Efie Concilio 
á poco vinieron á cortar lo que alqauañ* y queda íecelebró el ochauo añ.odei Rey Receíiurído, 
ron de la manera que aora fe vían. , como en el mifmo parecc.-y fue el vi timo del Ar

■ ^obifpo Eugenio,y luego fue elegió San Ilcíon-
LA  F I E S T A  DE t  A EXPECTACION  fo,dqual auiendo vencido, endifpuras que tuno 

¿emtcjjTa S ta tu s  por erró nombre llatt*- kyaosHerejes que ponían lengua facrilega tula
■daUFieftadeíitSK limpieza de la Virgen, y echadoios de Efpaña,eq

. memoria dsfio dio orden-como laFzefia que fe
En rs. ,’p \E  aqucllaíanta matrona Sara cuenta la díui- aula mandado celebrar en el paíladoConcilíode 
de Di- LA na Eicritu ra en clGcuefis, que auiendo cum la Anunciación de la V irgen,fe celebrare con rt- 
ziékte, jpĤ o £ ¡os fu promeÜa dedarle fruto de bendi- rulo de Expedhcion del parco, y püíbleeüénó- 

cion,áella,y alPatiiarca Abrahanfnmarido,en bre,porquenohnuicfiédosTidcasqueietuuíéf- 
el tiempo de los nueue mefes de fu preñez, por k  de la Anunciación: y por fer tan cercana al par 
vna parte tenia pena»y dezia, hablando coníigo. to ella ídlemnirfad : y el mifimo compufo el 
Rifa me ha hecho el Señor , hame hecho reír, Oficio que en etfeeiiafeauiade rezar» Y por cf. 
Quien creerá, que fíendpSarade la edad que es, to fe puede dezir el auer infíituydo feme jante' 
tiene hijo de Abrahan tan viejo ? El que lo oyere fiefia, pues le pufe nombre;hizo el oficio, y dio 
reyrafedelloíharáburladernií Por otra pancera orden comüíéeelebrafíe. Llámale nuefiraSe- 
grande el defeo que. tenia de ver llegado ya fu par ñora de la O, Lo vno, porque de fde elle día fe 
tOjpara ver fe con fu hijo en fps bracos, que bien comienzan en las V if peras vnas Antífonas, qne 
creía j que qqla de fér dado de la mano de Dios, k  disten ñafia vifpera del Nacimiento a la Mag
ia  figura Sara de la Madre de Dios, la V irgén.Ma nific arique confie nqan.en O ; o porque fegun ei 
ría nuéftra Señora que auiendo concebido no Oficio Romano Francés,que en ia Igíefia deTo 
por obra de varonmno de Efpintu Santo , cum- -ledo fe rezo dcfde que Reynó en Eípaña ídon 
plie n d o Dios la p a labra y p re me fi a qu é a u ia he - A io n fo e 1 Se xto, q u e fu e en la £ ra de tú i i y den - 
cho a muchos fantos Patriarcas,y Profetas, y dé to y veinte y dos años,y en el de la Encarnación' 
.embiar a fu vnjgenito Hijo al mundo hecho hc-rn del Señor de mil y ochenta y cuatro, a los veinte 
Ere En los nueue mefes, pues, de ia preñ.ez'de la y dos 3 ños que Rey ñaua efie Rey don Alo ufo, y 
Vbgempor vnap.artev ais! como Sara , tenía pe- íc dexo de rezar por el Romano rt Tormadojque 
na,y dezia como ella.Rifa me ha hecho el Señor» en ella-fe reza, defdeel año del Nacimiento de 
Quien creerá.que María de Nazarct ha conce mil y quinientos y fetenra y quatro.Reynandod 
,bkio,y ha de tener Hijo,permaneciendo donze* Rey don Felipe Segundo,en efie Óficio,acoba- 
•11 a no por obra de varón: Quien lo oyere, ó íé da de d'ezir la oración de las Yifperasde la Fie fia 
reirá,y burlará de mi, ó andará confufo, y dudo.- de. la Expefheicn,queduraua hafta la vigilia del 
fojccmomi efpoíolofeph lo ha andado .Por o- Nacimiento, los Ecldiafiicos que afsifüanéneí 
tra parte tenia también la a n fia, y de ico que Sara, Coro.dauan vezes fin orden, nfccncieitc^ro- 
y muy mayor de ver llegado ya d  tiempo.de fu nunciando cita letra 0 ,dezian,que denotaua cf- 
.paupíporqueSara todavía temía los dolores que to el defeo que los fantos Padres de] Limbo te- 
enél suia de padecer j de que efiaua figurada mande que Dios naciefie en el mundo hechoko 
Virgen, que ningún dolor le suia de cofiar, y ef- bregara el vnioeifd remedio de todos: Joqu»!* 
pera ua tener con el grande gqzo)quando ley ieR ^cm o ceremonia particular delia íánralglefiaic 
íc en fus bra^osde Jbntafie a íú rcflro,kacariciafl^fa tedavia. Ádnertido efto, ferá bien cue dig^ 
fe,y íe regozi jsíVc cotí el.Pues ella aníSSfydcféo t1;®5 algunas confiÜeradcnes acerca'defiafelé® 
quercniala Virgen de ver libada laboradéfu ñidsdíypuesíéinfiituyóparticularmenteparahó 
•jpsrro,celebra teda Efpaña e fe  di3, y le llama de ía de la V irgen, vendrá a propofito dezir deHa 
Ja Expe ¿haciende Ja Virgen, que es lo mifino q alabancas, prefuponiendo primeree! amorqcf 
esdezír,elefperarfu parto-Tambien celebra fiéf ta Señora tuno á íu Hijo vnigenito, que de ¿qui 
cade la Anunciación aporque com o fe d ízeenel míultc fu anfia por verle nacido. Afirma Arifio* 
Concí fio Toledano décim o, cófifideíando Jos teleSjquenaturalmenteinnguno puede visir mu 
Prelados que fe hallaron en el,com oja Fiefia de c h° tiempo fin algún deleyte¿ycpfa que le recree 
la AbunciscioneracnQüarefma,qestkirpode y dé contento; Viniendo, pues> el HijotíéDk5 
ay ¿no# or donde no fe le puede hazer la Fieíla, de los Clelos A la tierra á hazerfe hombre r 

, -y.fpjemnidadjQue ésrazonque fe haga ; por lo a 1 sinji 1 arfeú lós.orfes hon■ brescn rnucha.'''c ;
*  ̂ ■ qual el Concilio LaodR tñR' , y refierenlu Gra- -y fue efiá vna'dciias, de tenci ulguiíac'ci3^ie

$ $  V L O S  S A  N C T O K V M



«tfefFe contento»y recreo,y no fuellé todo traba- raimes, Agu i jala Dios-; aguí jafc ella,: Que.ídírei 
) o , y defconíento; fue ella la Virgen üntiísímai nios,ó V irgen Sacratísima, fino que di chola pi 
dioíela el Padre Eterno, no íolo para madre, tino alma que en algo os pareciere ?■ Hatedeaduerrír 
por compañía dulce, y agradable de fus trabajos: otra coía,q aísi como en el Hijo de María fe ha- 
vna,cuy a vilh,y comí criación le diefié coníiido: lian'dos cofas :1a vna fer Dios, y la otra fer hora-

F I E S T A S , r S A N T O S  D E  E S P A Ñ A .  '6$».

vna, que en loque pudíeilé, le ayudaílé a déles r* 
garle de penas; vna que quanjo truxefie canta ■ 
doslos ojos de ver lospccadosde fu pueblo, los 
recreaíle cotí ponerlos en efta paloma: vna, que 
con fus feruicios íemplalle la ofenfa de los ferub 
dos que en el mundo fe hazian.Edo todo le halla 
na en la Virgen, y todo procedía del amor que te 
nia a D ios; porque no tolo eüa Señora le amaua 
con el amor de carldadjconqueleaman los bue
nos . lino que demás defto , en que a todos hizo 
venta ja, el mifmo aféelo de amor natural de ma
dre,la inclinaua áamacafu hfio:y enamaraíuhw  
jo.amaua a Dios; fía fu hijo regaíaua,afuDios re- 
galaua *, las caricias que ai bijohazia, eran hechas 
áfñ Díos;ñalhijoabra$aua,aCü Diosabracaua:fi 
guifaua la comida a fu h ijo, para íü Diosla gu i Qr 
ua*, en amar af.ih ijo , no puede tener excedo, 
puesafuDíos amaua.de raanera,quealma;y cuer 
p£>,elafeito de la razón, y ei del apetito, la indi- 
ñaua á amar a Chriítoiy *<ísipuede mejor que Da 
uidfu padre,dezir: M icoracon y mi carne íe ale 
graroñen Díosvíuo: mi alma,y mi cuerpo,mi a - 
pedeo racional,y feníitíuo, me alientan a regozi- 
jarme enDios viuo,porque es Dios.y es tniHi jo, 
Mirad Señora no excedáis enelamoravueítro 
Hijo •• no veis que os tiene ocupado vueÜro pea % 
famiearo dlas,y noches no fe aparta del?-No pue
do yo tener exceüb,puede dezir la Virgen, en a * 
mar a mi H ijo ; porque el modo de amar a Dios, 
ha de ler fin modo,i'u medida,fin medida. En ios 
otros hombres vnamor embarazará a otro, fí no 
le moderan: en la Virgen, el vno fe ayuda de.l o.- 
txo. Pues impelida efta Señora con ellos dos prin 
cipíos de amor el diuíno racional,y natural, qua- 
tolcauenta/aráenluamor? BaxadSerafines, y 
aprended a amar en María: venid, vereis fuego 
mas encendido en íu coraron,que el vueftro:ve- 
nid,y defeubrireís vn Aguila del fado, que buéla- 
íobre codos los Angeles del Cielo.Quaudo acae * 
ce a los naucgauces licuar fus galeras en fegulmié 
to de otras velas en el mar, para les dar alcance, fi 
Junto con los remos fe ayudan de las ve! as, y Jes 
d i el viento en popa,van ligeriístmas,parece que 
huelan.O Virgen facrarifsima,que eüas dos colas . 
tenels voien ei amor con que coreéis trasvutftro 
amado,el viento en popa,y ías velas tendidas; fo- 
Pía en vosei Efpirítu diurno, tanto,que vais llena 
de gracia, afsi os lodixó d  Arcángel Gabriel: El 
fípiricu Santo fobreucndrá en.vos.,foplará»y da- 
foshade reíuello. Demas deíto,aguijaos el natu
ral afeito, pilcaos el fer madte:como no corréis? 
A todos los dexareis mil leguas atras. Quien po ■ 
dtá tener a vueftro palló ? Bolo, dize el Efpiritú 
Muro, fobre las plumas de los vientos. Rem oa- 
tale tanto, y íube tanto elta Gar$a dtuina, que ya 
esPoco dezir que haze ventaja alos mas aftosSe*

bre:fer H ijo del Padre diuino con eterna gene
ración , y fer Hijo con temporal generación de 
Madre humana jafsicomo en el hijo ay dos co 
fas,afsi en la madre ay dos generös de refpetos. 
Ay en ellaatríuímiento, y-licenciasde madre é y 
ay encogimientos de hija:;, vnas vezes teniendo 
a fu h jo  en íus bracos,'le befaría los pies, como a 
H ijo de D ios, y otras' en el roftro como a Hijo 
fuyo,vnas vezes le. adora,y otras le abraca : por
que afsi com o e ti Chríílo no íe embarazan Jas o- 
bras diuinas con las hmnanasmi la naturaleza ce* 
fume,ni desbaze a la otra, afsi en María d  refpe-v 
to de vna pequeña criatura, no fe impide con eí¿ 
reíperode madre: por laparte queera Madre,y 
píadoía de íu natural-, Jaílimanle fus trabajos ,y  
por la parce que era criatura fuya, confórmale 
con la voluntad d!uina,como madre le manda,y 
com o hija le obedecía; como madre le mante
nía,y como hija le pedia la ¡nantuuieíTe. Y los 
milmos afectos auemos de imaginar en el hijo; 
en quanto hombre naturalmente eftaua inclina- 
doá amara fu Madre,y enquanto Dios amauaia 
con ei amor que amaua á buenos.Ydefto*ay prue 
buen el Euangeiio; porque vnas vezes dizeque 
eftaua ChríftofnjeEO.á lo íeph ,y  a la Virgen , y 
otras,que fin licencia luya fe quedaua en el Tem  
pío, Anade fe a eíto ía comunica cion ordinaria 
entre Cbriftp,y. la Virgen, tratar can él de día,de 
noche^y entiépodefu niñez acollarle en fus bra 
ZOS apegado con fu corazón, el comer con él eñ 
vn plato,d beber en vn mifmo bafo,el oirle tan* 
tas,y tales razones quando predicaua,el verle ha- 
zer milagros:todo ello era ycíca,para mas cncé- 
der el amor en la Virgen,y procurar mas feruirle 
con amor, voluntad,y caridadttodo eíto era m e
dio para el oficio que Dios tenia feñalado a efla 
Señora,de auer de íer medianera de los pecado
res para coa el m iimoDios,dize San Aguflin en 
los libros de la Ciudad de D ios, trarando déla  
medianería de los Angeles con los hombres, que 
para d  oficio de medianero fe requiere que par
ticipe de los eftreaaos , para que le duda la per
dida del vn o , y tenga entrada con el otro: que 
por efio era buen medianero Ionatas entre Da- 
nid,y Saul.quecon Dauid partícipaua con amor, 
y con Saúl por parencefco.Efia Señora, por parte 
de fer Madre, tiene con Dios, y por parte de 
íer prenda tmeítra , tiene compafsion nuef- 
fros males; es hija de la Igíefia, y Madre de Dios; 
por vn cabo fentia nueitras miferias, y por otro 
n o s  recabaua mercedes. Y que negaua Faraón, al 
Adelantado Iofeph de lo que pidiere en fsuor de 
fus hermanos? Las ley es ciu iíes mandan, que ei$ 
Jas Repúblicas aya Aboga dos ¡a quien fe ocíala- 
ríopübiico, para aquellos que pqr pobres en el 
juizioperderán fu caula,Lo mifmo iiazeDios en

fu
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ftlglcfíaRepiiblicaconceftedifsíma ¡quiere que 
¿ya vna genera i Abogada de pobres » que Ma ría 
¿bogada de peendore^geote paupérrima^ y para 
efto le dieron falariode tantos dones , y de tanta 
gtacia,para que hablafíe en el úrpremo Confifto- 
rio de Ja Corte diifina, y ruuieíle vez tan prínci- 
paí.que lo que pidiefifefe hiziefífe y por eíib tiene 
ranro defieo,viendofc cercana a fu parto, de ver- 
fe ya con lefia Chrifto en fus bracos. Hi jode mis 
entrañas,diña ella Señora, y quando ferá ía hora 
tandichofa,y bien a »enturada que os vea con mis 
ojos! O Sol que te detuuíftc en otro tiempo,pa
ra que el pueblo de Diosalcan^afiè viteria de fas 
enemigos,corre,yo te ruego,velozmente tu ca. 
irerajhafta que fe cumplan los días de mi preñez, 
y  venga la ñora de mi parto, que pues tendrás Ji - 
cencía de irte poco a poco,para que no fe me paf 
ftfl de pretto los dias que tengo de gozar deja prc 
fenda de mí hiiocorporal.Ay hijo mio,quando 
os veré? O que abraco tan apretado os tengo de 
dar. O como tengo de juntar mi roftro con el 
vueítro,quc licencia tendre para cito, aur.q fieais 
mi Dios,pues también fereis mi hijo O que con
tento recibir è oyendo vu dirás palabras de vida 
eterna,viendo vueftras obras admi rabies. O fi ya 
lo vidìè.O fi ya llegafiè ette dia Hilas,y otras co 
fasfeme jantes e ra pofsible qUe dixcfib eiraSeéo- 
ia,en que daua mueílra de la añila que tenia de 
verá Tu hijo nacido en c! mundo, aunque Je po
dríamos destri Mirad Señora ¡.que no parece que 
dize con vueftro grande auHb vueftro; defteo: 
porque de la manera q acaeció al primero Adan, 
que eftando en dParayfo terreno , tenia roncho 
contento, iba Je muy bien, no lentia allí cota que 
le dieíicpena,v fuera de allí padeció grandes def 
con temos: iba le muy mal, dauanle muchas cofas 
pena,yningLina contento.Lo mifmoentédéaios 
que ha de Inceder al fegundo Adan vueftro hijo, 
que en vueftras íacratifsimas entrañas eftà como 
en vn Parayfo,pues el le tiene íi le ay en la tierra, 
en eftar con vos,y nacido en el mundo, fera muy 
a! contrario,pues luego llorará de frío, padecerá 
hambre, teiitirà cantando,y otros mil males,y pe 
(adumbres,de que à vos Señora,cabrá buena par 
te.Míradque leaueis de ver derramar fangre a 
Iosocho días, tiendo circuncidado; llorar, y dar 
gritos de dolor.Mirad que le aueis de andar efeo 
diendo de Heredes, e ir con el huysndo 3 Egip
to. Miradque le aueis de perder de doze años* 
quedándote cíaefeufa vueftraen el templo, fin- 
tiendo fu perdida,quanto pide el amor que je te- 
heys.y el ostiene. MiradSehora , queauiendo 
predicado,y hecho grandes milagros, tiendo de 
treinta y tres años, vendrá noche en que oyreis 
vna uueha trille.y dolorofa,dc que Je han prendí- 
do,yl!euado del huerto de Gethfcmani àia ciu
dad,con albo roto,y tumulto como fí fuera ho. 
brefacincrofojV malo.Y añadiendofe a vna nue- 
na mala otra peor,os vendrán a dezir, que le han 
dado bofetadas,que khan dado millares de aco
tes,que le han coronado de cip inas ¡y que ai cabo

le fcntencían a muerte. Y vos Senfira, faldrcís,y
de vereis con vneñros propios ojos defnudo, Ha. 
gadoihcridoipuefio en vna Cruz, llorando,)* da* 
do vozesal Padre Eterno,díziendo, que porque 
le ha defamparado * y al cabodefpedir el alma,y 
quedar el cuerpo muerto , colgado de la Cruz. 
Mirad íi es acertado vueftro deífico,que con tun
ta antis pedís verle nacido en e! ajundo,auiendo 
de padecer en el tantos trabajos. A todo efto,ya 
qu e efta Señora 110 reíponda , podemos relpon- 
der por ella,que no haze cofa,ni puede bazerhqq 
no fea muy acertada ; y afisi &> acertado ei defteo 
que tiene de verle nacido en el mundo, aunque 
en el hade padecer tantos trabajos: porque aun
que ella por vna parte lo fcntia$ quatoes pofsible 
fennríe:tanto,qi,eay Do&urqne dize , queafsí 
como pintan a ían Pablo con vnaefpada, porque 
aquel fue fu mar tirio, y a fan Andrés con vna aípa, 
y a Santa Catarina con vna rueda de cuchillos, 
por lo mifmojafsi pintan a la Virgen con (u hijo 
en los bracos,es pintarla con fu martirio-porque 
ni ellos fautos nombrados ni algunos otros, por 
grandes tormentos que padecieron,ñutieron ta
to como la Yirgen üntiósvÍendo padecer a íu hi- 
jo.Con todo eilb,Confiderando efta Señora,co
mo muy prudente que rodo cftauaaísiordenada 
del cielo,para remedio délos hombres del hielo, 
y era voluntad dd Padre Eterno , quemuriefte, 
conformaua ellafu voluntad con ¡a de Dios, de 
ral manera,'que dize ían AnfelmOjqne íino borne 
ra verdugo que puüera en la Cruza Iefu Chrifto, 
y el Padre Bcerno,mandará a la Virgen, que ella 
lohÍziera,no dudará de ponerlo por obra jo rque 
dize efte DoñoriAbraHan, por obedecerá Dios 
quifo marar a fu hijo,la Virgen eramas ebedien 
te que Abrahan,y ahí lo hiziera, aunque ñutién
dolo mucho.CoQcluyó con dezir, que no foja
mente efta Señora tiene oy dedeos grandísimos 
de fu parte,por ver en fu s bra $os a tu benditísi
mo Hijo,fino cambien porque ya comienza a pa 
decer trabajos por los hombres, entendiendo en 
fu reíeate¿y rcmedio.Razen lera que no/otros las 
tengamos también :y que fi ella defieaque nazca 
Iefu Chrifto en el mundo encarne para Tener
le en íus brames : nofotros defleemes que nazca 
en nuéfttas almas por gracia,para ienetie ene) ci* 
lo por gloria. Amen.

L A  V I V A  D B  S A N  T l iV r V O $ 0k 
ObífpQ BtátannfetCünf?JJh,

DE ludas el que vendió a Iefu Chrifto, fierida 
Apoftol fuyo,dize Dauid en vn Ffd]mo,quc 

fu Obifpado fueRe de otro, en pena de fu delito. 
Lo mílmo fe verificó de Fots mi o C biípofhíica- 
renfe,Portuguesjque por vn pecado que hkf>,d 
mifmo fecondenü,y juzgo por indigno de íuO* 
bifpado en el CóciJio Toledano dtcirr c-elquií 
fe dio a fan Frutuofo,y del fe ha út eferiairíü vi * 
da en pocas palabras 5 porque muchaspor culĵ  
de los tiempos no fe hallan, Goligiendopp^0.^
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ftVifrooConcilio,y dé Rrcmarios de Efpaña, vná 
breuenarracion,tsenefia manera.

Stando juntos con Eugenio Obiípo Metrò' 
vpolîtano d eT oled ó  * en la mi Ima Ciudad 

diez y ficee Obifpos , en elQ & auoañodeiR ey  
Recefuindo^ueriendo tomar inürtaroentos mu- 
líeos de alegría * y regozijo, por la concordia, y 
paz que todos teníamos, tratando, y difiniendo 
negocios importantes del culto Omino* nueftro 
gózofeconuircioencriitcza, y los inftrumentos 
de alegría en otros de lagrimas, pudiendo dezic 
con lerendas. Cayóle la corona de nueftra cabe
ra. Fue el cafo que te prefentó en elConcilío vna 
peticionó carta departe de PotamioObifpo Bfa 
carenfe, eferita de fu letra,y firmada de tu cóbre, 
en que fe contenían cofas propias luyas* Abierta 
que fue, y leída, y las lagrimas,y gemidos de ios 
Prelados,decía raton mejor que palabras, lo que 
allí venia efedro, M3ndofe,que eftando Tolos los 
Obifpos * parecietTe perfonalmcnte Potando de
jante delIos:y venido, llorando,y (allocando to
dos , dioféle fu carta, y preguntofele, íi conocía 
por fuya la letra: vidola,y confefto aueria eferito 
el mifmo.Tornofeie à preguntar, tomádoíe jura 
mento,fi de fu voluntad mintiendoauía leuanta- 
doaquelteftimorno contra fi ; ò eraforçado, y 
■amenaçado de alguna per fona poderofa. fcl con 
voz trille,y los ojos llenos de lagrimas,dando al
gunos gemidos, furo por el nombre de Dios,que 
con ve rdad conteflaua de fi lo que allí dezia : y ef- 
to,fin Ter por penoaa alguna forjado : y que aula 
por cafi nueuemefes dexado ei gouierno de fu 
Iglefia, y eftado elle tiempo encerrado en vn lu
gar foíitario,ó carecí, haziendo penitencia de fu 
pecado; el qual confefsó,y declaró auer fido car
nal , IJegandofe ilícitamente a vna muger. Viíta 
fu confeísion, aunque por los Cánones, y reglas 
Ecle fia (ticas, pudieramosprmarlederodo nom 
bre de honra¡mas vianda con el de mifericotdia, 
fin quitarle el nombre de honor, determinamos* 
que hizíeílé. perpetua penitencia, teniendo por 
mejor,que por elle camino,aunque afpero,y pe
lado,íiendo perdonado deDios,fe vea en la bien- 
auenturança, quenodexandoleenfa relaxacion 
de fu propio apetito, y defeo venga à condenar * 
fe. Luego por parecer de todo el Concilio fue 
conftítuido en lugar de Potando por Gbífpo Bra 
carente el venerable Frutuofo Obiípo Dumien- 

al qual encargamos tome a fu cargo , noíoio  
lasaliíiasdc Tu propia Iglefia , y Obifpado, fino 
Jos Obifpos de la Prouincia de Galicia, como fu. 
Metropolitano,y cabeça, para que dando buena 
cuenta de todo, glorifique a Dios, y à nofotros 
nos alegre por el bien de lavniuerfal Iglefia. Efta 
^  lo quede lán Fratuofo due el Concilio 5 y no 
pocoleenfalça, pues para dignidad Teme jante* 
entre tantos Prelados, y otra gente íeñalada en 
Jotras y Cantidad,fue efcogido,y nombrado de to * 
dos. Coligeíe de Breviarios de Efpaña , de 
fingre Real,y q viuió en foiedad algún tîëpo: y q 
c te juntaron dÍfcipnlos,y fundó algunç$M9 fl4 -

tfeirios, qfuc Obífpo Í3 tjmie'nfe",y dcfpues (comò 
fe ha vifto) Bracareníé¡iaqua¡ dignidad rigiófui 
«mente. Y acabó íu Vida en i ó.de Abril. EJ Con
cilio Toledano X.- dequien íe ha hecho méncio, 
fe Celebrò primerodiadeDizièbre, año de 65 S. 
ferian algunos a ñúsoeípues la muerte delie glo- 
ríoíb Saro.Haze móiidon de iaoFrutuoíb, ObiG 
po Bracarenfe,eíMattirologro Romano elle día*
En Santiago de Galicia efiaeícuerpode vn San
to llamado Fru tu oíb,

L A  V I D A  DÉ  $ A t f  E F L Q G 1 Q, 
PresbjtgrOiy Mártir.

EN todas las cofas pufoDIos orden,y concier- Fu 
to , y el peruertireftó en negociograuedef- JclVi 

dora la caridad : lo qual íe verifica en la miíma ca- 
ridad,de q renemos aquí precepto deDios;y para 
no ir contra el ,ha de aoer concierto, y orden, en 
q los bienes de mas alto grado no fe den,ni auen- 
turen por los menores,Coníidcraníe tres cofas,y 
fon,alma, vida, y hazienda : tiene el primer iugac 
el alma,luego la vida,défpuc$Ia hazìendaiy con- 
formeá ello,poner vnoen peligro fu alma,por la 
vida delproximo,escontracaridad:mas ponerla 
vida propia por el alma del próximo, es grande 
caridad : yafsi lo hizo el bienauentoradoSTulO'' 
gio, que pufo á peligro fu y ida, y de hecho la per
dió porci bien del aima de vna Cinta donzella, lia 
mada Lcocriciaj como íe verá en fu vida, derita 
por Aluaro Cordoués,amigo Tuyo, que fue tefti- 
go de villa de lo que nos dexo eferito,y es en día 
manera, ,
E Lbienauenturadofim Eulogio ,  fue natura!

de Cordonale noble línage : de pequeño 1c 
exerdtò en (emir á Dios ; fi cqu e n ta ua de ordina
rio la Iglefia del gloriofo martiiS, Zoy 1g:j  tenie- 
do platica,y conucriádor. con los Clérigos,y Mi 
nífrros della,aprendió delics Tantas cefi nmbres,y 
buenas letras. Era eflujliofo de la íagradaEfcntu- 
ra,y para entenderla bien .eligió por Mséílroávn 
TantoAbadjIIamado Efpera en Díos:y con medio 
íuyo,y fu grade trabajo,no can Candóle días,y no
ches, vino áfer eminente,y fa mofo varón enei ef- 
tudío. Fue ordenado de Diacono . íéblímadoen 
el grado de Presbytero,y decoradoccr titulo de 
Maeftro.No fe defvaueciópor vetfe tá ¡euát2do* 
fino q fe moftró mas humilde,mas amorofo,y ca- 
ritatiuo có ios próximos. Caftigau a fu cuerpo co 
vigilias,y ayunos, y otras afperezas y penitencias* 
vificaua losMonafterios deMonges .infonnauafó 
de fus confliruciones y regias, para viulrMpngc 
eneíiadode feglar. Quilo ir en peregTir.acien à 
Roma para domar conci trabajodelcamino les 
bríos de la mocedad : mas por ruegos del mí% o 
Aluaro,queefcriuió fu vida, y de otros amigcs Tu
yos, detüuo el cuerpo que no hizieíleaquel vía-, 
je, aunq no fueron parte para q Ja voluntad,y de
feo no Uegafíe allà.Leu áteperíecucion cétra Ics 
Clérigos en Cordoua RocafredcCbífpo y puíó^.
I95 en catcf ks,y entre eligí fue prcCo Eulogio : y
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en Ja cárcel eícriuíó vn libro, llamado Docu* 
mentó de mártires .-elquai dio ánimo á que pa- 
deciellen m artirio, como,le padecieron dos Tan
tas vírgenes, llamadas Hora, y María, en vein
te y qn,uro días de Noüiembre jy en veinte y 
niieue del m ifm o mes fueron libres deprifion* 
Eulogio, y los demas Clérigos. La cauta porqué 
fueron prefos,ni como fueron libres * ni lodecíá- 
•ra Akiaro en 'ella vida de Tan Eulogio ¿ ni ti mif- 
mo Santo: aunque diuerfösvezes en fus fccretos 
trara de fu prifion. Parece qué el Rocafredo, ce* 
meroibde la perfecucion que c i Rey de Cor d o 
na leuántaua contra los Chriftianos, martirizan
do h m ucho^en algo leayudaua;y en lugar de fer 
TaperaColiman ¿y en Iugar.defer luz, erariniéblas. 
Por ello.fon Eulogio vino, com o dize Aluaro, á 
dexa rde celebrar algunos dias, y no dezír Mifia¿ 
,q feria la tícafi on por no comunicar con el ObiC 
,po, vundole fau crecer al tirano: y porque el le 
mando, con pena de anatema que celebrafié, fe 
fucde Cordouacamino de Francia. Reparo en 
Pamplona, donde fuehoípedado por Guilknfin. 
dio Qbiípo de aquella Ciudad- También eftuu o  
en vnMbtiafterio de fön Zacarías, puedo en las 
faldas de los Pirineos, por la parte de arriba de  
Pamplona, adonde tomo amiftad, y gozo de la 
conuerföcion d e  miichós Rdigiófos Hemos de 
Diostalosqnales era fön Eulogio muy grato,por 
ios muchos dones, y gracias co  que Dios ama d e 
corado^ htrmofeadota alma. Coníidet^uauen 
el la Temeridad de Tan Gerónimo para corregir er- 
jrores, la modeftiá de Tan Aguftin, para fuñirá lo» 
menores,la lenidad, y maníedumbre defan Am - 
broliOjpara tratarcon lósmayoresjy la paciencia 
:de fön Gregorio,' para oír culpas ¿ y pecados. Por 
tito , y por otras muchas virtudes que enelref- 
plandeéian,de todos los.buenos era amado,y ca- 
.riciado.Delta vez eftuuo fön Eulogio en Zarago
za,y enSigUen^Álcaladé Henares, y en T o le 
do, Boíuió äCordöua, y truxo algunos libros q. 
au ia grangeado con lá amblad de los varones Tan
tos con quien comunicó ¿ y entre otros, fueron? 
los de lá ciudad de Dios tan Aguftin .Murió-V vita 
tremiro Arqobífpo de la ciudad cíe T o le d o ;y  
juntándole para ía elección de Prelado fosObif* 
pos de lá Prouinciá; dándoles para efto lugar, y 
conTentiitilentolosMoros, que teniaö lafupc- 
rÍoridád,y mando,afsi en ia miíma ciudad deTo- 
ledo í coruo.en la mayor parte de Eípaña • y por 
conten tim iénto, y aprouacion de todos, áje d e -  
:&o£uíogioAxqobífpo;aunq la elección no tuuo 
efecto, por tenerle Dios feñalado otto dftado, y  
dignidad,que fue de mártir* amenazándole ya de 

.muy cerca e l martirio;la ocaüon dcí qual fue 
Lefia. Vino? á tener el Reynode CordouaMaho - 
jnad, que fue hiio de Abderramen1, Tegündo de 
Josdeftc nom bre, el qual pérfiguioafosChrita 
tianoscon grande furor y rabía,procu randa quí-: 
tare! nombre deChrüto de iodo TuReynoTudo 
xauto fu malicia,q muchos temiendo lustofm é- 
tos.rcuegadan:' otros fuñiéndolo» vaRroíamete,
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akan^auan corona de mártires, Fue én effe riepo
vna donzella nacida de padres nobles,aunq Paga 
nos, llamada Leocricia; la qual por perfuafionde 
;otramugerChriftiána,cüyó nombre eraLidota, 
vino à bautizacfe.SuS padres,q tuuierón dello no 
tiria,priiijeró còti blandas palabras > y defpaes eó 
amenazas dé aboces,y otros tormentos¿pretédie 
rori apartarla de fu intento.La Tanta donzellalo*  
íiderandó fb flaqueza, y temiendo nias perder à 
Chrìftò en los tormécos, fi como flaca la vencief 
fen¿q Ideala de fn pad re,fus riquezas, y fu propia 
vida,por medio devnahermanadeS.Eulogiodla 
madá Analona,donzella dedicada à Dios, tallen
do de cata de íh padre, el mifmoS. Eulogio Ja reco 
gió¿y llenó à Jugarfecreio,y feguro.Sabida de los 
padres de Leocricia fu idaicon pena,y turbación 
grandísima,innocaudoen fu fauor la pó¿cfldd,y 
juftidaléglar,pueftáporlosM.orosenC6ríÍó¿ia, 
à machosChriftianos,af$i varones, cóm o miígc- 
res,prendían,y ericarcétauan,mole$andòlosi pa
ra que deícubtieílen donde eftauá Leocricia fu hi 
ja. S, Eulogio,remiéndóque la ouejá novíniefié 
en poder de los lobos ; mudábala de vnas partes 
en otras,y ella co  vigilias,y ayunos¿ vellida vn ci
licio, y poftrada én tierra, pedia à Dios la Jibraiìè, 
ayuda ndojaS. Euíogioá la mlfma petición en la 
Iglefiade S .Zoy lo,adonde ¿afta u a en.oració ios 
dias,ynochcs.Todas citas diligencias fueron me
dio para que el negocio algún tiem po eftuuieiie 
ocu Ito,ordenando Dios otra coía;mas íucedÍo,q 
Leocricia túuo deíeo de verle con la hermana de 
S.Euíogióiy con ella eftuuo vna noche tomando 
la vna con la otra refrefeo del Cíelo co tas dulces 
palabras. Boíuiafeáfti encerramiento, y aunqera 
de mañana, no faltó quien la vieOe,y conociefte«. 
Siguióla,y viftó donde entraua,díó auifoá fus pa
dres*; y ellos con acompañamiento de Toldados» 
cercaron la cafa. Hallofe à la fazon S. Eulogiocó 
la tanta donzella Leocriciajporquc múy de ordi- 
natíola vifitaua, para animarla en Ja prefente tri
bulación, en que eftaua puefta.; Prendieron atas 
d os, y habiéndoles muy tóalos tratamientos, los 
preíentaron al Xuez;el qua Icón palabras arrogan
tes, y de foberuia, preguntó à Lcoéricia, porque 
auia huido de la cafa de fu padre : y à Eulogio ia 
caula de aucrlá recibfdo,y enctibíato.Ella decla  ̂
rú,que por íbtCftriftianaauia de xado atas padres 
Paganos, qtie con tormentos la querian’tazec 
negar a leta Chríllo. 5an Eulogio díxo ,  que à 
ios Sacerdotes Chrìftìanos era deúfdó faúorecec 
a todos los que con defeo dé taluar fus almas vi* 
nieften a e llos, enfeñandoles el verdadero cami
no del Cielo ; lo qual: él auia hecho con Leocrr 
cia.El Iuez mando traer varas para aqotar áS.Eu- 
logio. El Íedixo. N o  bailaran las varas à quitar* 
me la vida, y menos a Chríftode mi alma ; trae 
cuchillo.-el qual ya q no pueda qúirarmeaChrif- 
to , podrá quitarme la vida; y aísí quedarás en al
go fatisfecho. Con efté añadió dezirmal deMa- 
homad ,falfo profeta de los M oros, declarando 
algunos dé fus engaños i  y predicando à tata
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Q^ifió por verdadero Dios. Oído efìo porci de fu riempo.Hi Martirologio Romano baze me 
iííeav'on grandepreíleza mandò que fuellen fie- don  defie giorioib ¿anco, 
nados a Palacio, y prcícntados a los d d  Confie j o
Rea! ¡dcíosqnaksvnoi que era conocido y L A  V I D A  D E  S A N  P E  L A Y O ,  
raigodc fan Eulogio,teniendo del laftim3,d¡xo: mani*.
Si los ignorantes, y quejaben poco, dan en có-
mcterelcrimen que tu tulcgio has cometido, /Vyalabádoftiéel'fanromo^olofeph, por £„ i6 
de poner lecigua, diciendo mal de Mahotnad: w IVJ aucrfe puefioá peligro de perder la vida, y ¿c 
qtie eres labio, mocho eres de culpárporlohe- padecer larga,y enfadóla cárcel, porno compia- n¡«* 
eho : fi quieres quedar con vida, conuíene que zer a fu deshonefia ama.. V no menos lo dcuc fer 
üiddes lo que hiztfie, diziendo bien aquí en nuef el gloriola marcir fan PDayo, pues perdió fa vida 
tra preferida, de quien dixiñe mal delante de por guardarfe de ofender à Dios, tiendo folicita- 
mucha gente, que dclpues l ibertad tienes para do de vn perderlo Moro ¿ Rey de Cord oua, Lai
guir tu ley, y permanecer en fer Chrifiíano. San hiftoria de fu martirio eferiuió llagad Presovi 
Eulogio conilantemcnteperfeuerò en fu propon ro,coiuemporaneofuyo,en cita manera, 
fito, diziendo mai de Mahomad, y bien de leía TJ* Stando apoderados los Arabes, y Sarracenos 
Chriftoipor loqualdiódCònfejófentendaed- déla mayor partede Efpaña , acaeció ¿ que 
tra èhque fuetfe degollado. Lleuole al martirio, Reynando en Leon, Áfturfas, y Galicia, el Ref 
vno dé los Eunucos del Rey, ícntidode lo qauia don Ordoño, tuuo con el Rey de Cordoua, cu-f 
oído dezír de Mahomad Jlegòà H,ydioíevna bébdelos Moros de Efpaca, Jiamado.Abderra* 
bofetada enfi) roftro. El Santo, fin turbación al- tpen , Tercero dale nombre, vna porfiada bata- 
guna, ofreció la otra mexilla, diziendo, quepo-- lia. El fuccfiodella fue, quedar los Moros con Ja 
día allí darle otra ; lo quai bÍ2b el maldito horrR vitoriaAy muchos de los Chriltiános can tiuos.-Ent 
bregandotelümoniode fu perfidia,y maldad, y tre los cautivos fue vao el Obifpo de Tui,llama* 
el Santo, de que era verdadero difeipuío de Iefii do Hcrmoygioitrato de rdcatarie citado en Ce t 
Chrífio, cumpliendo lo que él aconfejaua en fu doua^y entre tanto qtiedauad relcate,truxo per 
Euangelio por S. Mareo. Si alguno re hiriere ea rehenesvn fobrmaíüyolhmadoPeiayo, mo<:o 
la vna mexilla. daleía orra. Fue licuado S. Fulo- de crézcanos ,̂ de Lindo parecer 5 y por parecería 
gio con Ímpetu y vozería de barbaros, al lugar bien ailley,aulendo eììydo prefo tres a nos y rue
de! martirio ; adonde auiendo hecho oración de dio en vna cárceboyeudo fus nueuas,tnixoie a fti 
rodillas,v leu atado las man os al Cielo, figoadofe cafa,y mandole veftir ricamente 5 hizolfe grande» 
con !a fienai de laCruz, dio fu cuello al cuchillo, jpromefas, fi fe tornaua Moro, y mencípredolá 
yfue degolladocn ¿ 1 deMar$o,día Sabatica ho èi todo. Sucedió, que vn dia encendido c¡ Rey 
rade Nona, año de la Encarnación del Hilo de demafiadamenteenamordeshonefiodtímucha 
■Diosde 85 9. Sobre fu cuerpo muerto fue vìfta cho,llególe à èl̂  y abracándole, quilo llegarle à 
■ vna paloma blanca, fin que por algún buen efpa- fu roftro,y recibir del vn regalo de boca : eí fante 
cío de tiempo pudíeíTen ediarla de allí, aunque mo^o con cólera le echó de fi ,y rueooíprecLn- 
lo procuraren los Paganos, haíta que víendofe dolere dixo; Veté de ai perro. Deíhudolc el ve& 
tnuy acolada dellas,tomó huelo, y afientandoíe tido que le aula dado,y arrojóle,diziendo : Mas 
en vna torre, y defde allí miraua atentamente d  quiero perder la vida, que ofende rákíuChriÜo  
fanto cuerpo relquaìfriefepultadoen el tercero mi Dios : vefme aquí, mandarne marar, que de 
día de íh martirio por losCuiftianos en el Tem - buena gana recibiré la muerte, Viendo d io  e l 
ylo defanZoylo. Defpnes del martirio de S.Eul o MorOjConuirtió el amor d  fu ror,mandò que allí 
gio. al quarto dia la (anta donzella Leocriciafuè ledeipedasaflen,y echafi’en en el rio. Afieron ios 
mole fiada todo lo pofsible, que dexafiè de fer verdugosdel fanto,y defnudo,y atado fuettemé- 
Oiriftiana : ya con ruegos, ya con amenazas 5 y te à vn palo, defde la hora- de Tercia halla ìa de 
Viíto que cofa alguna no baftauaco ella para qui- . Vifperas,le atormentaron crueímenre, quedó al 
tarla de fujntento, la degollaron.y fu cuerpo fue cabo defie tiempo cortadas las piernas, fin ma
cetudo en el rio-.de donde Cacandole lcsChrifiia- nos, y bracos, defpeda$ada fu ceruíz, y müerto.. 
bosque por ellos fepu Irado en la Iglefiade S.Gi- LosChriftianos procuraron facar fu cuerpo del 
nes, que à la fazon eftaua fundada en vn lugar Ila- rio,donde los paganos le echaron, y fepuitaronic 
mado Tercios. Defpues el año de ochocientos y enS. Gines, aunque la Cabera fu e íepuitada en el 
ochenta y quatro, fueron trasladados los cuer- cimenterio de S.Cipriano. Vaícodize, quepoc 
pos de fan Eulogio, yLeocriciaá Ouiedo,yce* temor de! cruel Pagan o, llamado AíhsgibAlma- 
iebra aquella Ciudad la trasudación ànueuede 9or,trasladaron los ChrüUanos los cuerpos de S*

! Enero. Efcríuió S Eu logio algunas obras fabia,y íelay  o,y de Eroylano Obifpo, en tierra de Afiu- 
, cmdiíamente;v entre otras vnMemoriaideSanw rías. EfiádeprefenrcenOuk-do,eo vnalglefiade 
j tos ,en tres !Íbros,y vn Apologetico de mártires, Aj nombre,y es de Mon jas deS Eenito El marti- 

V otro llamado Documentos también de marri- rio del gloriofo S. Pelavo Me Domingo en zd.de  
res : en 1 os quaíes pone las vidas, v los martirios, Junio * año del Señor de 92y. hazfi del mención 

con mucha breuedad, aealgunos Sancos elMaítirologio ilomauot M ..
l i t z  L A  ■
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L  A  V  1 . 0  A  D E  S A t f  G E O R G £ , M ® N -  

D mcom# , AutíIio j 1 eiíx i A ¿(alia -ty  
Lilkfa martúest

En 27, T7 L  zelofuegrahdedéóquelCaufcoVarohMá'
deluiio ü  tatias,y de íus hijos losMacabeoS,como pé; 

rece en fu Iibro.en boluer por la honra 'de Dio3*q 
el pérfido Antiocp Rey de Siria pretendía desha- 
zer, y que viniefic & menos * dando orden comó 
los HcbreoSjá quien áüia hecho guerra, y fu jeta * 
doa fu Imperio,y mandó idoiatraífcn, Contra él 
féópufo Matatías# fusduto hijos# Icreíiiliero 
vajef-oíos, ponítndofe a peligro manifiefto de per 
deiTuS vidas. Como perdieron fushazíendas, fíen 
do oca lio n ¡, para qué muchos del pueblo qué lo 
íiguiéróiijpé'rmanédeílén en fu Pe,y feruicio.No 
menos moíh'ó zeloá lá honra, y féruicio de Dios 
Oeorge Diácono,y varón faotif$imo,en vna per- 
fecucioñ que montó én Efpaña contra los Chcif- 
tianos que viuia enere los M oros, vn Capitán, y 
cabera de todosellos*llamado Abderramen,Rey 
que fue de Cordouájoponiendoí’e contra él, que 
animando a los Chriílianos„ en cópañia de otros 
fimtos Vatonds,Áurélio?Felix,Natalia, y Lilioíá, 
por donde todos Vinieron ¿ perder las vidas,y fer 
verdaderos martiíts ce Chriíto nueítro Señor. 
Eícriuen de Tíos fatl Euíogio,Vfuardo,y otros Aii 
tores,eseh efia manera,

Eorge Diácono, y M ongo, varón de Vida 
v J  íatitifslma.y muy Rdigi ola,atuendo eftádó 

en lerufalén, y vifitado los fantos lugares donde 
fe obraron ÍoS mifterícS de noefira redención. 
Fue a Cordoúa , Ciudad de Efpaña , y efiando allí 
ocupándote en obras Tantas * íenantó vn íóheruid 
Pagano, Rey dé aqiielía Ciudad J¡amado Abde- . 
rramen,vnd petfecucion terrible contra los Clirif 
danos, que Viüian mezcladbs con d ios, en espe
cial contra los que dézian mal de íu falfo profeta 
Alahomadi Efie lauto Monge andana muy foli. 
cito y diligente,animando a losChnüianos, para 
que antes fe dexaíkn mátaf g cjüe negaflen la Fé* 
diziendolesa eílefin muchas,y mu y importantes 
razones. Iunraroníé para tratar éflémiímo nego
cio dos hombres de ciaro llnage,llamados Aure
lio , y Félix : eüos eran cafados ton dos mugeres 
iguales a ellos en linage y fantidad Jlamadas Na
talia^ Liiiofa,dondéhaziendore todos á vnajos ' 
varones por Vftá parte,hablando a otros varones, 
y lasmngetcspóí otra , hablando a otras muge* 
res,animaú alas a padecer porkibChriftoiamuer 
te,antes que negarle¿: Til uo noticia deíto él M o
ro : embiolos aprender, y prefos rodos cinco en 
Ja cárcel * dáüáfl muchas gradas á nufcítro Señor* 
por la merced que les hazia éh qüé padéciefíbn 
por fu amor y notnbre.Eíhiüieron pfeíbs voá no
che, gaftandolfl eh caiitarHy timos éti alabanza de 
Dios. V enidá lá mañana * llegó a ellos vn Aígua - 
zil,que los licuó delaté del tirano, y yendo éllós 
muy alegres,como fi fueran ó fieftaS# rcgozijoS* 
donde por vét ios firmés eti la t é  * y oírles dézii 
mal de fu profeta Mahomad, pronunció contra

tilo sftr renda de ir uerfe# fueren fus nlrrcrigo 
zar dcDios'con toreríasde roaithes.Fue fi, n ar« 
tirio en i 7,deludo,año deChrjiicdeíijz lusían 
tos cuerpos fueroh de feCreto, guardados, per o- 
tros Chriíli3n0$,y íephitabos de la manera q me. 
jor jpuditron,eu diuerfas parteé Pone la vica def* 
tos lautos fray Laurencio’¡Su río en el 4. tom, eti 
i 7.de Agoltoiporque en éltoiíibo la poneVfuac 
'doimasb,Eulogio Ja pone en 17.'de luli0 :el qual 
íiempre qnon;bra a Ñaraiia, Ja llama Sabigotho, 
y eferiue deilos en íu Memorial dé Santos lib. 2. 
cap. io.Deítos fantos hazenrcnciohel Martirolo 
gio Romano. £1 cufcrpó de fan FéliA eflá en vti 
Monafierio de Fray Jefe Benedictos > con el deían 
Zoy lo en Carrionjque es tierra de Campos.

L A  V I D Á  D É  S A lS ÍT Á  N V N 1 L Q *  
j  Al'odUfyirgfms ,y  mir'tres;

T '\E zla  ei Efpofo,hablandocon laEfpófdéfi los p„ J 
Cantares; Tus pechos Eípoía miaron Cómo deOtj 

dos cabritos,q íc apacientan éntre a^uzetiái haf-blfc 
ta que le acaba el día. Siendo Chrifto el Efpofo,y 
la Igkfid la Eípofá i fus pechos podértíos ctézir, q 
fean las vírgenes íantas.'efias Ion comocabritiUos 
que fe apacientan entre acuzer.as, háfia qué fe aca 
be éldia.Son dos Vírgenes (antas,Ntmílü, y Alo- 
día , qué de muy tierna edad fueron (aerificadas á 
Dios .muriendo por fu fantaFé,perf¿uéraíido fié* 
pré fcn caftidad.Efcíiuió deítáis íantas S, Eulogio. 
DéhydeBreUiarioiantigubsdc Ei^áña>Colegida 
Iuvida,es en éfia manera.

E N vna ciudad llamada Hofca ¿ de la región 
V verbetana,viuian dos Cantas donzcllas, lla

madas Nuniio,y Albdia,ennémpo de la pérfccu- 
cioñ que leuantó bn Efpaña el peruefíb Abderra* 
meh-y viendo algunos, que por no füfrir los tor
mentos con que atormentaban ¿ los que perfeuo 
rauahen la conféfsibn tíe lá t é , apfcftatauan, y fe 
hazianMoros: reprehendiéronlos, diziendoíét 
Ceguedad el negar aChriftó por ella tniíérable vi
da,pues negándole pierden* laq hadedurarpara 
ííemjfie. Supo eüo vn Califa * b Couernadorde 
aquellatlferra,llamado Zumáhil; mandolas rraet 
ante fj,y hizcles grandes ofrecimientos,£i negauí 
á Chtifto.Vvifto,que ni por halagos,ni amenazas 
fe podía acabar Cofa cóh ellas, mandolas boluer a 
íu cafa,y echóles á quelaS hablaCé, y pcrfuadkfic 
a quefueflen Moras, vn mficrable spofiata, que» 
ó por temor de la muerte ,.ó por fer vicicfo, auiá 
renegado 5 elle lfes perfuadia á que hizieficnlo 
que aúia heehb * con íazonés, que eran mas pro
piamente finrazones, y deíátinos. Oyéndole Jai 
Sahtasatentameníéipafa confundirle, dixolcNu 
niíó. Dime, fi fécibierémcs mi hermana,y yol« 
fe£U de Mahornad,(lena de tantos defatinos,y fi* 
uiandades, citaremos feguras que viuiremos ea 
cita vida para fiempre C EJ apoítata Jes díjep- 
(Qué fcaR Moras,ó que feais Chrífiianas, aueisde 
htorir en álgun tiempo. Pues fi e»afsi como di* 
zcs (dUé la Santa j  mas feguro nos.fcra luorif 
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juego por la Fé de Iefu Chrifto, pues tenemos nos : bîzoles mucho mai, y ganóles muchas tie- 
cierta la gloria celcftial para fíem pre, que a rrue- rraSjCautiíio a oàucbos,y teníalos en catcelesjpa * 
code vïnîr quarentaaños masser défpues lança- décíendo grande'miferia.Ga h Ida, que era piado
ras en ios infiernos para fíempre* Anisó al Califa fa , y fe dolía de ver ella pobre gente perecer dû’ 
elapoftaca del intento de las (antas donzellas.'y el hambre en aquellas cárceles : las quaíes citauan 
jas ítiando prender, y preíás, fentenciolasá que junto al Palacio, ella recogía algunos panes, y \ 
fuellen degolladas. Eftando para recibir el mar- otras cofas de córiVer,lleuandofelo ? para que m- 
tirio,llego el verdugo, y dix o áNuniío,que alar- iridien algún cóníuélo en tanta mi feria. Auiía- 
gafiedcuello, y recogiefle los cabellos para de- rondefto a fu padre, aguardóla vn día,y viéndola 
goilaclatmottro macha alegría ÍaSanta,rodeófus it recogida fufelda;, ñica ella,y hizoiemoftraila 
cabellosàia cabeça , ypufofede rodiííasjdizien- queJJenaua,ydefcubierto,vÍdomuchasrofas,dc 
do al verdugo, que la biriefle. D io  el golpe el que el Moro quedo con fofo, y fu iii ja iharauiÜa- 
verdugo,y no acertando bien, lieuolevnpoco da* FucGafíJdaalosChrifíianQs, ycontoleslo  
de Jamexilh, fin cortarle del tod o  la cabeçâ,ca- quepaflàua i y por ello  dieron gracias a nueftrtf 
yo el cuerpo, y con fes bu ticos de la rnuerte,de£ Señor » tornando a (er lo que era antes. Su padre 
cubrió algo los pies : Tanta Alodia corrió luego* juzgó que era n roías : aquella geste hambrienta 
y fe los Cubrió : y leuantando ios ojos en alto,vi¿ experimentó que era pan. Sucedióle a Gañida 
do ftibir el alma de fu hermana en figura de palo- vna enfermedad de fíuxo de Tingre » que todos 
tna a los Cielos. Diole vozes, iiizíendó : Efpe- los Médicos juzgauan fer incurable. Tuno reue- 
rame, que ya voy. Y como hüuo apretado vn 1 ación de Dios, que íl fe banana en d  lago de fan 
paño que tenia en la cabe ça, puíbfe de rodillas Vicente,el quai eftà en la tierra de fîureba, cerca 
íbbre el cuerpo de fu hermana, el verdugo def- de la villa de Bi mié fea, que fanaria de fu enferme 
cargó el gol pe,y cortóle la calacea. Fueron echa- dad.. DIó cuenta defio a fii padre, y baziafele dá 
das en el rio Barbare por ios Paganos, y Tacadas mal de embiária a aquella tierra,qne era deChrií* 
de allí, y fepultadas por los Chrií cíanos. Dizefe, tianos,al fin, cotí deieo de verla fana, embiola co 
que citan de prefente los cuerpos deltasSantas en prefefirc de muchos cautiuos al Rey don Fernán- 
fan Saluador de Lcyre. San Eulogio en fn Me- do > que à la fazon Reynaua, y fue el primero d& 
morial de Santos U0.2. cap. 7. e fe r i Lie deltas San- los defte nombre. El la recibió muy bien, y hizo; 
tas,y dize,que fu padre fue Pagano,y murió,que* mucha honra. Bañóte Cafilda en el lago , y fano: 
dando ellas de poca edad : 1a madre era Chriítia- viendofe lana, bautizole,y ju nto a aquel lago hi
ña , y afsi lo fueron ellas, y criadas en poder de zo vn apofento, en que pafsó todo lo demas de 
vna tía Tuya. D izc , que teniendo noticia délias fu vida, viuíendo (amaínente s y murió como vi-, 
el tirano que las martirizó, diô cargo a ciertas uió,y Dios por ella hizo muchos milagrosípor lo 
mngeres Paganas,para que las períuadÍdTeh,quc qual es tenida por (ó nra,y fe reza del la en algunas 
negaf.cn áChriílo, y todo fue vano,y afilias mar. partes:.Díze el Arcediano de Ronda,que cita co
rnizo, como aquí fe ha dîcbo:y que fue fu marti- nocida por el Romano Pontífice. Fue fu muerte 
tío en 22.de Otubre, año de S 51, El Comenta - en nueue de Abril, año de Chrïfto de mil y qua- 
dor de fan £u legío díze, que fue el año de 840. renta y íiete. 
en 21.de Otubre,.dia lueuesjy que la Ciudad do-
de fueron mar drizadas, es Caftr o vie jo , y allí fe L A  V I D A  D E  S A N  G F M  E S Ï N D Q  
mueítra el fepulcro de las Santas. La ciudad de Toledaíio^reíbjteroty manir*
Hueícalas quiere por fuyas,vença la verdad.De- ■ ,
Has haze mención el Martirologio Romancen ‘ A Figidoeftaua el Profeta Ellas,parecicndole, Fn ij . 
’22, de Otubre,y eseldiaquefeñaian les Brema"1 ■* -  que el foíoanía quedado en tierra de Ifrael, 
ríos antiguos de Efpaña. que adora fie al verdadero Dios, mas el ixufmo

Diosleaduirtió, de que fin el tenía fíete mil hom 
L A  V I D A  D E  S A N T A  C A S IL D A  bres, que no aulan doblado la rodilla a dorando 

Virgen, áBaai, fíno que permanecían en íuFé y fer uício*
Bien fe pudiera prefumirjque en Efpaña,al ítem-»

1 ^ O m o  la açuzena entre las efpinas, afsimi poquceítauanapoderadosdelialosMoros Afrir 
V> querida refplandcce entre las damas y don- canos , no auiá quedado quien adoráfle y r eco- 
zcllas. Palabra es efta que diso con ternura, y re- nociefíé por verdadero Dios a IefuChrifto ,y auia 
galo el Tipo ib a la Efpofa, como parece en el li* muchos millares de ge tes en partes diuerfas, que 
Ero de los Cantares. Y quadrale muy bien à la de callada, y fecretamcnte tenían fu Fè, y adora - 
LntaCafílda, que fue açuzena ¿y nacida entre cion,y quando eonueniajy lo pedíala oca (ion, fe 
Opinas j porque nació de padres M oros, entre defeubrian * y declarauan por Chriílianos, y da-. 
Moros,y fue íántifsíma muger, Su vida colegida uan fus vidas confeíTando el Euangelio de Chrlf- 
dedtiieríos Bteniaríos antiguos, y Coronicas de to,fiendo verdaderos mártires. Deíle fue vno fan 
%aña,es en efta manera. CumefîndoToledanoPtûsbytero,cuyavida>a&«
p  Yc Cafilda hija de Aldernon Rey deTole- qúe breucmente efcrluíó fan Eulogio, es en efta 
* -dojMorodenaciom y enemigod$ChrÍft¡2- »añera* •
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FLOS SANCTORFM,
£ AHfGumefindoPresbytero, fue natural de prauan las manos eítendkhs losPadres antiguos/ 
J  Toledo, Ciudad nobtlifsiroa en Efpaña.Sieíi- Dios noie aula hecho hombre , no aman ¿«ota
do pequeño patìòà viuír en compañía de fus pa-. do en vnidad dé perfonaiasdos naturalezas, díii| 
dres a Cordoua,Ciudadaísímifmo infigne, y de- na, y humana : mas dcfpues de juntas, y hecho 
corada con íangre de muchos mar tiresry aunque; /Dios hombre, juntamos las manos orando ios 
della, y de roda ia Prenuncia eftauan apoderados Chrífiianos, confesando eíle mifterío. Adular
los Moros Africanos,entre ellos yiuian Chtifiia- ten pues los Do&ores (agrados,que effondo Moy 
nos, con les eftarfiijétos,y pagar pechos,y tribu- fes puetto en oración, y teniendo íeuantados los 
tos, eran permitidos viuír en fu ley ; eftos tenían bracos, hazìa vna figura, y femejanqa de Cruz, 
Clérigos,.yObí ípos q les admiuitouan los Sacra y de aquí venia ileuar los Hebreos lo mejor, y 
mentó?, y eníéóauanloqauiandecreer.yexor- v,encer a fus enemigos, en tanto que Moy íes ef- 
tatualo q auian de hazer.Criauafe Gumefindo, taua de aquella manera:para que fe entienda, que 
por quererlo, afsí fuspadres,con afeólo pio,y fan- íi quieren los Católicos auer viroria de fus ene* 
ro,enIalglefia de los fanro® mártires, Faufto, la- migos, ha de fer por medio de laCruzdeleíii 
nuario, y Marcial, precediendo, q íiendodeedad Chrifto, como de hecho pafsò al Rey don Alón- 
recibiefle íacrosOrdenes,yfe hizieíl'e Sacerdote: fo,en vna pel igrofa batalla que timo corvvnexer- 
y fucedió afsi,q fiendo primero ordenado Díaco cito grandifsimo de Moros> que los venció por 
no,y defpoes hecho Sacerdote, íeñalaronleígler virtud de la Cruz que llcuaua por effondane, por 
fia fuera de Cordoua,donde eraCura,aun fiendo donde vino a celebrarfe en Efpaña eífo Fieífo del 
bien mo£o,y de aqui vn dia vino à ia Ciudad Cori Triunfodela Cruz, en memoria deità feñalada 
vnMonge llamado Sterno deDios,q viuiaredu yitoriatComoeftofucedió, efcrhüolo el Arbo
lo con vn Sacerdote, cuyo nóbre era Paulo,y los biípo don Rodrigo, y Coronicas de Eípaña, y es 
dos ;untamente:efto eSjGumeíindo Presbytero, en efla manera. . *
ySiecuodeDiosMongeifucronprefenfadosde- Eynando en CaftiHa el Rey don Alonfo el 
Jante de Iuezes Paganos,, y a Ili por la confefsion i V  H ou en o , llamado el Bueno, defcando ani
de la Fé,y R eligión Chriíliana recibieron corona pifar el nombre de lefuChriílo,y librará JosChríf 
de mártires ea  i y.deEoercqañode Syz.Suscuer-: ríanos de Eípaña de loscontinuos daños que re* 
pos fueron de otros Omitíanos efeondidamente. tibian por los Moros fus vezinos:efiandoenTo* 
fepultados.en vna íglefia de S. Chriítoual mártir, ledo, hizo C ortes, y /unta general de todos fus 
pallando eí rio à la parte de M edio dia.Defie fatw Reynos y Eüados, à fin que le hízieffc vna jorna- 
to mártir Gnmefindoay poca noticia en Gordo > da muy de propofito contra los Moros,por parte 
liádmenos en Toledmy feria /ulto lahuuìeiìè,y; del Andaluzia: y para q el negocio fuefie mas de 
le honra fien, pues el honro las dòsCiudadesjùT o; veras, embiofe a pedir al Papa,q à la fazon eralno 
ledo confa nacimiento,y à Cordona con fu mar' cencío IILq ccncedíefieCmzada,eó las indulge 
tirio, San Eulogio eícriue del en fu memorial de cías y priuilegios, q folian conceder para la con* 
Santos líb.2.cap.9. quilla de lerufakn. Concediólo eí Pontífice de

buena voluntad ;y afsí por la Cruzada, como por 
EL T  R i  VNFO J)E L A  CRV%_, la buena diligencia del Rey vinieron à Toledo

muchas gentes có lafeñal de la Cniz,nofoloCak 
V ernia la fa grada Eferìtura enei Exodo, que tellano$,fino de otros Rey nos ;y pufofe en orden 

de ^  t:aiTfiüando el pueblo Hebreo por el defier- vno délos mas luzidos exertitos, q en Eípaña ib
j u to à ia tierra depromifsion,dondeDioslos lleua- auiavifio. Partióle el Rey de Toledo en cópañia 

na,: opuíbfeles al caminó vn copioío exercito del del Rey D.Pedro II.de Aragón,y de D, Rodrigo 
Rey Amalech, para detenerles el paíib. Vinieron Arcobifpodela roiíi:naCiudad,yD.TellciObiipo 

' à las manos el vn pueblo, y el otro ; y entretanto de Paiécia,y de otros Prelados,y de los Maeftres, 
qaela batalla durauafab.iòMoyfiesà vn monteen y caualleria de los Templarios,fan Iuan,Calatra- 
compafiia de Aaron fti hermano, y otro hombre ua,y Santiago. Salieron de Toledo a 20. diasde 
decuenta7yfamiliarfuyo, llamadoHur. Pufofe lunicdelañode 12^2. Ganáronle algunos pue
rili en oración Moy fes, pidiendo a Dìcsdiefiè vi- fclos,con.;o Malagon,y Calatraua, Pafiáfe mucho 
tona a fu pueblo, DIze el Texto, que en tanto q. trabajo en el caminOjporquelosMorosqueefia- : 
Moyfes tenía las manos ieuantadas en alto, ven- uan aperccbidos con íuRey Mahomad, tenían • 
cía lfraeRy lleuaua lo mejor de la batalla: masen tomados ¡os vados .y pafios dificultofos^yecha- 
baxandolosbra9os,ydexandocaer las manos, dos por el camino abrojos de azero, que ha- 
vencia AmatecRy lleuauan lo peor los Hebreos, ’ zían mucho daño en los canallos, y beítias de 
baila que ccnñderado efto por Aaron yHur,aya- cargo. Luego íe ganó Calatraua, que fue vid- 
daronle a tener los bracoslenantados, y las ma- tao dia de lunìo 5 y antes que de aili paflafle el 
nes ¿iras, y venció el pueblo de Ifrael, y gozo los exercito, fucedió cierto motín, con que fe bol- 
deí'püjos de la batalla. Los Padres antiguos acot uíeronafnscafas cali iodos los Cruzados cifran- 
tuaibrauan orar las manos eítendidas ; aoralos geros, que folo quedaron el Duque Arnoldo de 
ChiiftUnos, quando hazemos oración tenemos, Narbona, y Teobaldo, Duque, ó feñor de BJa- 
j un tas las manos. Y es el miílerio, quequando íon.Caílellano por la linca de fu madre. Y parece
l . aucrlo |
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atierío afsi permkidópioSjquefeboIuiefléneña^ torla,porque huyó .elReyMahomad con algunos:; 
gentes j porque Uinfigne Vitoria que dcípues fe. de fes Moros en belUas muy ligeras. Yvíííoque'. 
a Icancó, no fe atribuyeiVe á las fuereas, y poder el Rey huía, no huno quien mas pe leaílé. Queda - 
humano, fino a fu diurno fauor. idos ¡os Eítrah-, ron tantos muertos que féafírma auer paliado de; 
geros, partió el Rey don Alonfo la vía deAlatv. dozíentosmíi Moros; cuyas janeas, y inítrumen- 
eos, y gane aquella Villa, con otros lugares de la , tos de guerra, baileflas^y dardos’, prbuey exonde, 
comarcay allí fe juntaron coa el Rey donSaiv* leña a ios ChriíUanos, para guiíár de comer el 
dio de Nauarra con buena gente. De Alarcos He- tiempo que cftuaieron gozando de los defpojos 
garon curres jornadas al Puerto dei Muradal(a- de la batalló. Y fue cofa marauiílofa, que délos! 
donde eftaua aguardando el Pvey Mahomad con ChrííHáuos folamente hallare auer muerto veia- 
grande exercito, tolo con intento de eítoruarles te y cinco. Fue efta famófa batalla de las Ñauas, 
d  paño, porqn e aun no labia que los eftrangeros de Tolofa , cuya vitaría, por aueife alcanzado 
auian desamparado al Rey don Alonfo. Deípues por virtud, y valor de la fanta Cruz, dio nombre 
como íupo lo que ama pafiádo, determinó efpe- asila Fellinídad del Triunfo de la Cruz. Soiem - 
rara! Rey en campo ralo, y darle batalla ; y afsife ñizafe en Efpaña, por Breue dado para ello dei 
retiró a los llanos,azIaBaega,dexando en lasNa- Papa Gregorio Decimotercio, en treinta días dq 
uas de Toiofa, que es vn pallo muy eft techo, par- Diziembre, año de 157 3, en el mifnoo día que la 
te de fu gente,para hazer daño en losChriftíanos, Vitoria fucedió,que fue Lunes á diez y feisde Ilw 
quando por allí pafláüen el Puerto que fe dize de lío, deí año yaíeñalado de mil y dozkmosy do- 
Ferrafpor vn camino craba/ofo,y tan aípcro,que ze.Sea Dios temido,que por virtud de fu fantiísí- 
con dificultad fe podían tener en pie los cana; roa Cruz* merezcamos auer vltoría de nueftros 
líos, halla quevnpaftor, que juzgaron muchos enemigos, que pretenden eftoruarnos la entrada 
fer Angel del Cíelo ; aunque defpuesíe tu no por del Cielo,para que alcancándo delias Vitoria,go 
cierto, que fue líldro labrador,y varón fanto, na- zemos de lefu Ghnfto en íu gloria, Amen. Ad- 
nual de Madrid.qúe poco antes era muerto; elle uiertafe ,.que la Coro nica general de Ffpaña, dl- 
los guió por otra parte,por donde paflaronfín di z e , que fevido en el ayrevna Cruz colorada al 
ficultad, y fe pulieron á ia vifta dél enemigo >qo ticmpoquefedíoIabatalla,y que fu villa dio ani- 
finaigun temor luyo,y de fu genteiaunq mollrl- mo a los ChriíUanos, y le quito a los Moros, pot 
do animo y confianza en fu multitud,ofrecieron donde fueron vencidos, y de aquí tomó nombre 
la batalla aÍRey donAlonfo.El acordó de no dar- deTriunfodela Cruz.Enel libro que fe intitula, 
la luego,porq la gente venia fatigada del camino, Defcripcion de Gálida, hecho por Molina, fe di- 
y afsi apare jaronfe para otro dia. Donde leuantan ze,q vn hidalgo deIReíno deLeon,IíamadoRey^ 
dofe ios Prelados defpoes de media noche, y di - noto,la rooftró al Rey,y por ello le dio fu vande - 
zieudoMifía,y comulgando a muchos de los que ra,y le hizo fu Alférez. Díoie por armas la Crus 
iban a pelear ;y deípues animándolos a todos,có- colorada en campo blanco,de que vían todos los 
cediéronles el jubileo que el Papa les auia otor- Reynofos. Otros dizen,que por auer Domingo 
gado, íl tuuríeflenen la batalla; con que todos Pafcual pallado todo el capo de los Moros con U 
muy animados íe pulieron a punto de pelear, te - Cruz delAr^obifpo,íiu daño remendóle por mi- 
niendo a fus enemigos en contrario. Hecha la fe- lagro, tomó efte nóbre, y otros por lo ordinario 
ñal de acometer por los Capitanes, vafe los vnos de atribuirfe todas Us Vitorias y triufos á la Cruz* 
á ios otros: y fue la batalla rigurofa, y de peligro Delta VitoriaefcriuierondArcobifpodon Rodri 
para iosChriílianoSjporfer tan grande el numero golib.7. cap, 3 5. el Autor de la Coronka de los 
de Paganos. Pareció al principio qganauan caro* tres Ordenes, en elde Gaíatraua, en Ja batalla de 
po ios Morosiy villa por elanimoíoRey don Alo las Ñauas. Ay también vna carta que eferiuió el 
fo,que andaua por todas partes difeurriendo,paf Rey. don Alonfo defpues de la Vitoria,ai Papalno 
ra proueer a las mayores neceísidades,boIuiofe al cencio Tercero, y refiérela GuillelmO Tirio en 
Ar^obiípo don Rodrigo, que fiempre anduuo a el fin de la hiítoria Belii facri, y Trltemio en las 
fu lado,y díxole;EaAr£obifpo,muramos aquí yo Coránicas deí Monaíterio Hirfangienfe* 
y vos. El refpondió: No moriremos feñor, fino
quevencerernosconelfauor de Dios. Afirmael X A V I T  0  R J  A D É B E AT AM A RIN¿ 
mífmo don Rodrigo, que nunca vido el roílro al que fe felei>ra m£fpa%d}lUmAcld tam*
Rey de manera que moftrafie algü temor,ó míe- , bien dei Salado*
do, aunque le miró muchas vezes. Tuuofepor ......
milagro, que iaCruzquelIeuauad Ar^cbiípo r>EBehemoth,aquella terrible befiia. porque Bn ^  
delante de fí,teniendo cargo della DomingoPaf- . i l f  fe entiende el demonio,dize lob,que fe be ¿ e o Cu 
cual, Canónigo de Toledo, pafsó por todo el .beynríocaüdalofojy no fe le hará mucho, y que brei 
ejercito de los Moros, fin que el que la ileuaua :tiene efperan^a, que el lordan fe ha de entrar én 
i’edbieíle daño,ni alguno fe atreuieíVe a detener- Tu boca. Bl rio caudalofo que fe bebe el demo
rantes todos parece que iban cayendo por don- nio, denota el Paganifmo, annquccsgrandej no 
de la Cruz iba , fin ver quien los derribaua. Fue fe le haze dificulcoío de tragarfele: mas es el mal, 
^« feru ido  que hüuRfiealpsChriilun.QsU vi- que tiene confianza , de que el Iordan fe ha 
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de currar en fu boca. Denota él lordan, rio de a- nan Pérez Ponce. eflrndo.cn Arco« por Cap‘fin

pnr linó p uede, ve ríos por miembros tuyos ven- acauallo,ygerjredeapie,qneíe le auian ;unraóo, 
eidos:y el aísí procuro» que vn Pagano poderoíó con dífinio de tomarla villa de Alcalá-* ya oicha. 
de Africa vi mellé a hazer guerra a Elpaña a losCa El Macftre có todadiligeocia nízo llamarlos t  ó  
folíeos , a noque penlando Vencerlos, fue deiios cejosdela Frontera,y quien primero llegó fue la 
vencido .corn o  parecerá en éfta hiitoria, que es dudadde Ezija.EralU Capitán Femá González, 
colegida de Goronlcasde Efpaña,particu ¡armen fcñor de Aguijar. Vino luego el Concejo de Xe • 
te de b del Rey don Alonfo el O nzeoo: lo.qnal 'rezjüntarotédosmildeacau3lio,ydosir)ilyqi¡i 
coacuerda cou la  propiedad de las lecciones del nicnrosdeapje;cam;naróvndia,ypartede)ano 
Breuiano antiguo Toledano y de Cuéca,y otros che,halla q llegaron á la vega de Pagana, adonde 
que Celebran ella íoiemnidad,y íieita, el Infante eftaua.Quando los Chriitianos có la el'.

Eynando en Efpañael Chrifttanifsimo Prin- curidad de la noche vieró las luminarias del exer 
JV cipe don Alonfo, Yode zimo de los dcltc cito de ios Moros, juntáronte para tratar, íi feria 
hombre, teniendo la filia de fán Pedro en Roma bien llegara herir en ellos antes q amaneadle, ó 
el Papa Benedicto Onzeno, fue vn ReydeMa- B aguardarían al día,q ya venia cerca, Eltandoen 
truecos,que fe intitulada de Benamarin,llamado la cóíu lia,la gente de a pie q auia iubido á vna fie 
AbuIHazcn,de feíta Mahometana,y tan valero wa,como vieron a los Moros,comentaron á dar 
fb por Éi períbna que adiendo vencido a otros vozesiCatÜiüa^aítillajSantiago.Los Moros que 
muchos R eyes.y'feñores, y ganado Ciudades, y oyeron elte apellidólo hizleron cafo,porque pe 
Rey nos, era feñorde Afdca , finque en ella hu- fóronque eran los mil y quinientos de acaualio,q 
tiiefíe quien le negafi’e la obediencia,teniéndolos de fu Real auian (alido a correr la tierra,no fable- 
a todos temerofos fu grande poder,y fuerzas. No db que ya eran vencidos,y muertos,ópreíos; pa- 
fe contento el Pagano con los Rey nos y tierrasq reciales que daña aquellas vozes por bu ría r, y po- 
auia adquirido, fino que pretendiendo cofas ma- ner temor á los del Real,ypor efto no cuydaró de 
yores, embió vnhijofuyo, llamado el Infante apercibirle, ni de enfillarcauallos: y porque d o  
Abulmelic, y por otro nombre Picado, hombre 2¡á,que aunque fe juntaüén todos losChrifiianos 
valiente porfiipcrfona.ymuy atreuido(congrá, de la Frontera, no fe arreuerían allegar donde el 
de excrcjto,a conquiftar a Efpaña. No fueron pe- Infante Abulmelic eftaua,oon ta nta, y efeogída 

. queños los males que en ella hizo por lasCoftas, gente.EIMaeftre,y los demás Capitanes,qüandq 
: y Puertos,y en toda el Andaluzia. Los profperos oyeron el ruido que ios fuyos haziá con aquellas 
fuceflos en algunos rencuentros que tuno,le eran vo2es,fíntieronlo mucho, penfando q feria caufa 
ocafíon,' para que con infolencia grande,y atréui para que los Moros fe apercibieílen.Y por dio,y 
miento temerario, iotérafi'e masdeíoqdeuiera. porqyaialuzdeldiafellegaua,anduuieron quá- 
Entró vna vez con diez mil Moros, por tierra de to les fue pofsibIe,y llegaron a|tÍo Parute,donde 
Seuil¡3jy Xercz.yembiando mil y quinientos de hallaron halla quinientos Moros de acauallo,que 
acanallo, para que faqueaflbn la tierra, ¿1 con los eftaua n por guarda del Reál.Con ellos comento 
demás iba camino de la villa de Alcalá de los Gá- el Maeftre Japelea: y algunósde Jos Chriitianos, 
zuic$,con intento de tomarlas. A elle tiempo era á pefarde los Moros, paflarori-ei r io ; otros villa 
Maeiíre de la caualleria de Alcántara , Gonzalo la refíftencia que auia en aquella parte, hulearon 
N u nezd eO uiedo , el qual eftaua pueítoporel otra,por donde también pallaron: y entrando fin 
Rey don Alonfo por Capitán General de aquella nuicna defenfa en el Real del Infante, auiendo 
Frontera. Elle com o fue auifado,qlleuauar grá* muerto los quinientos que eflauan por guarda 
de preíá de cautiuos aquellos M oros, con los ca* d el, y auian venido a defender la pallada del rio.; 
uaí lo s, y gente q renia confígo , faliba verfe con y por citar defeuídados los dclReal,fue fácil á los 
ellos. Én el camino fe juntaron con el don luán Chrifíianos hazer en ellos gran matanza. Mu- 
Alonfo de Guzman, íeñor de Medina- Sidonia, chos M oros,no curando de pelear;huyeron áAl* 
don Aluar Pérez Pucrrocarrero, y otros, Tiendo gezira: otros á vna fierra, que eftaua allí cerca., 
todos ochocientos ;auiendo caminado en vn día LosChríftianos los figuieron, y mataron grande 
carorze leguas; encontráronle con los mil y qui- numero del ¡os, afsi de los de a pie, como de aca- 
níeutos de acanallo. Ellos quando vieron a los uallo. El Infante Abulmelic no tuno tiempo de 
Chriitianos,apartandofe trecientos dellos,para q tomarcauallo:huyóapie; y fíntiendofecanfado, 
guardafi’en los caufiuos, y la preía, trauofe Ja pe- entrofe en vnas car^as:y viendo que los Chriília» 
lea,y fue bien porfiada,Quifo Dios q losChnília nos iban a pallar por donde él eftaua, echóletcfiv. 
nos vencieflen y de los Moros muñero muchos, dido en tierra , como fi eftuuiera muerto. Ele- 
y los demas quedaré cautiuos.Por otra parteFer- gó a el vn foldado, y pareciendolc que era ficgR 
^  ' do,
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do, nevisndoìe Herida alguna , diole dos lan^a- 
dasdìn conocerleìporque li le conociera que èra 
el Infante, cautiuarale. Paíso aquel : y los demas 
Chnftìanos,lh camino addante. £1 Infante que
do herido de muertedeiiaùcofe con anfia grandif 
fima, y tornò luego a caer. Fuevifto devnode 
fas Moros, y queriéndole lleuar fobre fi a Alge- 
zira,y no pudiendo bien hazerlo,dixo ci Infante, 
quefueflè.adar auifo corno quedaua , para que 
viníeíie» por t l  Con efto íe fue el Moro,y cl In 
fante,como pudo, fe llegó a vn arroyo de agua à 
beber,y allí quedo muerto.Fueauífadofu muer
te Abül Hazenfu padre,y tornò tanto enojo,è in 
dignación contra losChrirtianos>que propuío de 
pallaren perfona a Efpaña con todo fu poder, y 
vengarfe a fu voluntad. Hizolo atei, que juntan
do qnatrocienros mil Moros, llegó al Eftrechó, 
tardando có fefenta galeras en partirle cinco ruc
ies. Quilocftornarle el parto el Rey de Cartilla, 
embíando vna buena flota con fu Almirante: mas 
viniendo à las manos* quedaron los Moros viro- 
riofos, y feñoresde! mar : y afsi tuuieron libre el 
pallo. Eftando ya Ja gente defembarcada,pufo cer 
co fobre T arifa : lo qual entendido por el Rey de 
CaíUlla don Alonfo,concertò con el Rey de Por 
tugal, que ambos fucilen a fauorecer aquella V i
lla,y a oponerfe a la furia de aquel barbaro,euit€- 
do el daño que pretendía hazer en ellos Rey nos. 
luntaronfe en Seuilía los dos Reyes ,y  de allí le 
partieron a Tarifa, donde ya eftaua el Rey Mero 
de Granada, con mucha gente que auia traído en 
fauor del de Marruecos. Los dos Reyes Moros 
para eíperar a los Cfiriftianos, íe fueron cerca de 
la Villa en dos monteziilos,cada vnopor fi. Por 
Jó qual los Rey es de Caítilla,y Portugal también 
íe diuidieron:de manera, que el de Cartilla, jun
tamente con el Maeftre de Santiago,y otrosGiá- 
des de fu Reyno,fue contra elRey Moro de Ma
rruecos^ el de Porrugal,con los MaeftresdcCa- 
latraua,y Alcantara, y otras gentes, fue contra cl 
Rey de Granada. Al tiempo pues, que la batalla 
fequiío comencar, el Rey don Alonfo de Carti
lla,aulendo oídoMifla en laSantifsimaT rinidad, 
y recibido deuotaraente en la fagrada Comunio 
d cuerpo de lefu Chrifto, juntando a fus Capita
nes^ foldados,hablolcsderta manera : Confidc- 
rando cómígo mifrao herírtenos, y amigos míos, 
■la experiencia que tengo de vueftros hechos ha- 
zañofos, y como en cafos feme jantes a erte que 
tenemos prefente, ausìs ílempre moftrado gran
de valor,y esfuerzo, tengo grande eíperan^a de 
Ja vitoria : y no encendáis de mi, que me puliera, 
7  os pu fiera a todos en tal trance en que efiamos, 
con peligro de la perdida de toda Efpaña,fi aquí, 
JoqueDios no permÍta,fueflemos vencidos,fino 
■confiando de lo que por experiencia, de todo co 
nozco.Y fi en otras empreñas aueís tanbien apro 
^do, juño es que en la prefente feaisios miftnos 
que ue mpre fuiftes. Auemoslocon vn Rey ene
migo dei nombre de Chiifto, y por vengar las in- 
: Jifias que del ha recibido toda h  Chdñiaadad, q

no fon pocas : peleamos con eüos por la patria* 
porla libertad,por nuefirashaziendas, y hljós^y
Íior las vid as.Si vencemos , como yo efpero eit 
efu Chriño,toda Efpaña queda libre de temor,y 

llena do jubilo,y alegría. N o reinays b multitud; 
porque fon barbaros,fin diícipllna militar, acote 
tumbrados a hazer fuerzas con engaños,y cante 
las,y tríenoslos Dios,para que paguen lo que rus 
nen bien merecido En vueítras manos eítá la vi. 
Coria,y venciendo defendéis,no iolá jos Rey nos 
de Efpaña, fino la fède íefu Chaño ; y fi alguno 
muriere eneftadefenfa, tenga por cierro que vi 
à fer ciudadano del cielo. Ello díxo el animofoy 
Chtirtianífsiino Rey, con que pufo raneo animó 
en fu gente, que todos de vna manera le refpon- 
dieró;Lo mifino,Tenor que quieres, queremoSi 
por razón de lo que has dicho, auemos aquí ve- 
nidojprimero nos faltarán tes vidas, que el cora
ron para lapdea. El Rey de Portugal hizo otra 
platica femejante à fus gentes: ni el barbaro Rey 
dexó de amonedar a fus Moros, animándolos a 
Ja batalla,cray endolos a la memoria 1a muerte de 
íu hi}o,tes ofenfas particulares que atiian recibir 
do de los Eípañol es , el tenerles la tierra que fes 
padres, y an tepaíl’ados ganaron, y auían muchos 
años tenido fu j eta,fiendo Tenores en Efpaña Re
yes de África.Concluyc, diziendoles, que tiene 
por cierta la Vitoria, y que le parece que van y* 
fes cfpadas teñidas en fángre deEfpañoles.Dicho 
erto,los exercitosfe fueron acercando,y la bata
lla fe comen^ó.Eftaua de por medio el rio Sala
do. Quifieron los Chriíiianos adelantarte,partan- 
doIc,y fu cea i oles mahporque cargó tanta Morif 
ma,que mu rieron allí muchos dedos. El Rey de 
Cáftilla,que eftaua a virta de rodo,andana cena
mmo feroz y denodado,de vnas partes a otras. A 
vnosanimaua,a otros rogaua,y aun a otros repre 
hendía.Él milmo hería en los Moros:y el que an
tes hazla oficio deCapitan,ya le haze de íoldado; 
y el que primero animaua con palabras a fus rol
dados,para que peleaflen, ya los animaua con fu 
exemploitoao era poco,y valía poco para la muí 
ticud de los barbaros que venían de refrefeo, po- 
niendofe vnos en los lugares que otros auian de* 
xado,por faltarles las vídasry aisi Jos Chrifiianos, 
fin poder pallar el rio , parecía querer bobera- 
tras. V ifto por el Rey don Aioníb, difeurriendo 
a vna parce,yaotra,ydizÍcndaavozes:Ea hijos, * 
que oy auemos de alcanzar vlroria délos enemi
gos de Chrifto, ò la palma del martirio, mu ríen* 
doendefenfade fu Fé Tanta. Los Chrifiianos a ef- 
ta voz,tomando animo , apretaron a ios Moros • 
demanera , que a fu pefar pallaron muchos el río: 
y fueron al Maeftre de Santiago donluáM'áauej, 
y don luán Nuñez de Lara, con otros Grandes 
de Carti£la.£rtos,aüque toda vía quedaua Ja muí 
ticud de los Moros,defendiendo el pafíb del rio 
al Rey don Alonfo, determinaron de ir a dar en 
elRealde AbulHazcn,licuando camino ppr vna 
ladera,que iba al montezíilodonde el Reái eftá* 
ua.Guardaaanle algunos Moros .* ios qnaics
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do el tropel de Chriftisnos,que venia por donde 
dios no peofaua n,dieron á hu ir C3mino de AÍge- 
zfra.de.'^aipararen el Reai: Entretallo que efto 
paflaua, el Rey don Alonfodío vn tal apretón co 
fu gente á ios Moros, que acabó depafiarel rio 
con todos ios de fu parre: mas vino fobre el t á t o  
numero cié M oros, que *e vido en notable peli
gro de fer vencido Aduertidos deíto los Cuyos q 
auianpafi.-tdo adelante,y vinieron adonde ei Rey 
eftaua,y pelearon tananimofamentejqueiosMo 
ros bolnieron las dpaldas Por otra parte el Rey 
¡de Portugal con fus gentes,pafsc el rio Salado, y 
dio en el Real del Rey Moro de Granada, don
de el,y ios foyospelearon tan vaierotemcnt# * V 
con tanto anhuo,qucIosMoros huyeron ai Real 
del Rey de Marruecos,pealando que juntando- 
fe todos les irla mejor. Deíta manera Jos Chrzilia 
tíos los cogieron en medio, y los vencieron, y 
defvarataron. Mu rieron en cita batalla,y alcance 
dozienros mil Moros , y fueron muchos cauri. 
uos.Los Reyes de Marruecos, y Granada, fc li
braron huyendo; y cada vnofeboluioáfuRey- 
wxFuc efta Vitoria de ias mas feñaladas queChrif 
tianos han tenido en Efpaña de Moros, y de gran 
de importa ac ia ; porque fe atemorizaron de ral 
manera los Reyes de Africa, que nunca mas coa 
iafoberuia,y aparato de guerra que folian, paña- 
ronaEfpzña: y afsi, noiiendo fauorecidos con 
-tangrandes poderes , los Moros que en Efpaña 
quedarían* muy poco apoco vinieron á perder 
fus tierras: apoderándole dcllas los Chriítianos. 
Alcanzóle efta Vitoria , que íe llama Benamarírc, 
por el nombre deí Rey, que fue en ella vencido, 
ydelSahdo,por el nombre del rio donde feal- 
can ̂  6 , Lunes treinta de O ¿tabre; y en él fe ce* 
lebra en la Canta Igleíia de Toledo, y en otras de 
’£ípana<Fue añodeChrifto de mil y trecientos y 
quatenta. Hallafe lo aquí dicho en laCorouica 
del Rey don Alonfoel Vndezimocap.íy^.en Ja 
Coronícade los tres Ordenes en el de Santiago, 
cap. Jos Asnales de Aragón,de Zurita lib. 7 .

;cap.5 3 *

G A N A D A  D E O K A  N , F  1 E S T A  
qiu (Hebra la Santa IgUfiA 

de T o le d o *

por donde Ies fea licito,y meritorio el!f losEcfe 
llafticos á las batallas, y au n ier en ellas el todo; 
cómo lo fu e el Papa luán Nono de los defte r»6 * 
bre.de quien éfcriue Platina en fu vida, y mas lar 
go que él,otros Autores,que entrando vn pode* 
rofo cxerciro de Moros Sarracenos en Italia, le- 
uanto vandera, y toco atambor, y con vn exer- 
cito de foldados íc opufo contra ellos,y vencían 
dolos, mató ¿ vnos, y hizo ir huyendo de Iralía 
ios otros, A cuya imitación don fray Francifco 
r Xi me nezCifn eres Carde nal de Eípaña,y Ar$o- 
élbiípo. de Toledo, vifto los daños que los Moros 
de Africa hazian en las collas de Efpaña,pateó eó 
Bincha gente en aquella tierra, y les tomó la ciu
dad de Oran: cuya Vitoria,porque la celebra la 
Santa iglesia deToíedó * y yo foy obligadoá las 
cofas defte famofo Prelado,tomo Capellán dé u  
Capilla de icsM o£arabes,q el fundo en la mifmá 
Sata Igíefia,dóde fe ve pintada efta batalla;quife 
aquíeícriuiria, por la relación breué. que deba, 
xo de la plntu ra lé lee,y de otra, hecha al Caroli« 
co Rey don Fernando por Lope Sánchez de Va- • \ * 1 . I íilen^uela , Catiallero déla Orden deSanrifigo* 
que fe halló prefentc,y de la deferí pcion de Afri
ca,hecha por el Veedor Luis de Marmol, y e*
aisi,

Ttl 8 . * Cordandofe Dauid de las mercedes que 
i; Ma! A  Dios le aula hecho, que eran muehaSien íé- 
! o. nal de agradecimiento quifo edificarle vn Tem 

plo , en que fucilé alabado, y reuerendado de fu 
pueblo.Viftofu intento por DÍos,mancioíeque 
lo desafié para Salomón fu hi j o. La razón defto 
fuc,dize eltuifmo Dauid en el primero libro del 
Paralípomenon, porque fe 3uia ha liado en mu
chas batalla qy derramando mucha íangre. Pues 

1 £ para edificar á Dios Tem plo, impide auer de
rramado íangre, el minífrrodeJ templo, nodeue 

'dertamírla :y afsi es cofa juftanaente vedada á
• los Sacerdotes el matar, y quitar á otros la vida.
• y  aunque ello fea afsi, cofas pueden concurrir,

E N  el año  deC hriftonueftro Redem ptor de 
mil y quinientos y n ueue , fiendo Pontífice 

Inlio Segundo,Rey nando la Católica Rey na do
ña luana,con fu hijo don C arlos, que á la íazon 
tenia nueue añoS;y defpues fue Emperador, y ge* 
uernando los Reynos de Csftilla, y León el C a
tólico Rey de A ragón, y de las dos Sicilias Don 
Fernando padre déla Reyna doña lu an a , por 
muerte del Rey doo Felipe íu m arido , h i j o  d e l  
Emperador M axim iano, el Cardenal don Fray 
Iranciíco Ximenez de C iñ ieres, Ar^cbifpodá 
T o k d o  ,á quien la Católica Reyna doña lfsbeJ» 
de gioriofa m em oria , de Frayíe Franctfcano, f  
Confcfiorfuyojleuantoá tanalra dignidad, aun
que re fiftíendol o el todo  lo que le fue pofsibíe, 
hafta fer compeiido la aceptafíé, por ei Su me Pe 
tificé R om ano,por fer zeiofode Ja F e , y doler fe 
muchos de los agrauios que los M oros Africa
nos,enemigos fuyos hazian en los Catolices,tres 
años defpues qtie el Alcayde de íosDcnzeíesga 
nó la villa de M acarquiulr en A frica, fue pedo* 
nalmer.te fobre la dudad  de O ran > que efiajufl- 
to a e lla , con vna poderofaarm ada, cüyo Can 
pitan General era el Conde Pedro Nauarro. 
Acom pañauanle d  C onde de Altamira , y d  
de Sautifteuan,el Adelantado de Caloría,con o  
tros Caual leros,y gente noble de Caítilla. Salió 
la armada de C artagena, y al fegundo d ia , 
fue el de la Afeenfion de C h rilto . llegó al Sol 

: puefto á Ma^arquiuir. El Cardenal íe quedó»- 
. quefta noche en losr.auios,y acordofeenfuCó 
fe/o.que otro dia defembarcafié el excrdto. Y 
afsi fe hizo. Filando ei Cardenal en tierra, Méló, 
á los feñores de titulo que aüi iban y á lo-6̂ "  
llcros,y Capitanes* y ldzoies vnrazoii
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ammandolos a que pelearen , como valientes $y 
para eftoconfideratlén fu nobleza > los cargos q 
tenían ¿ la fama que alcanzarían venciendo tanca 
multitud dePaganos,como les falian ya al encué. 
tro.Que peleauanen la defenfade la Pede Chrif- 
ro,y porferuírie , y eftcruarlcsagraulosque los 
Chriftianos recibían de jos infieles , que cada dia 
hszian iufukos y robos en las cofias de los Chrif
tianos,robando,macando,y caminando,, con da
ño de muchas almas, que renegauan viéndole 
cautín as* Concluyó con certificarles, que fi mu* 
riefién en tanfanta demanda,ferian premiados de 
Dios con vida eterna. Todos oyendo al Cardc- 
nafife animaron,y le dieron palabra de vencer, ó 
morir,como lo h¡2Íeron:porque poniendo elGó 
de Pedro Nauarro la gente orden, por cftür 
Jos Moros cerca,fe comenzó la efearamuz^ > ha
biendo los de acanallo eípaldas a los infantes. Tf 
porque auia mal coraodo para pelear, eftanda 
josMorosen vnafierra juntoálaCiudad,donde 
feauian retraído,y hecho fuertes,el Cardenal ma 
dófacar qu a tro culebrinas de los nauios: las qua- 
ies lieuadas por los Chriftianos, y jugando contra 
ios Moros,ellos fe retruxeron, y fue ganada la fie 
iraporlosCatolicos.Vifio ello de los enemigos, 
boluieron las eípaldas, y huyeron á la Ciudad. 
Fueron en fu alcance los de atauallo, y tan junto 
con dios,que no fe atreuieron los que eftauan dé 
tro á abrir las puertas, porque todos no entrafién 
juntos: y afsi pallaron algunos Moros adelante,' 
camino de Tremecen ¡otros quedaron alli por el 
amor que tenían a fus mugeres,y hi jos, que efta
uan dentro de la Ciudad: y ellos, aunque tenia» 
caíi por perdido fu hecho, peleauacón JosCbrifi 
tianos. De los quales muchos otros llegaron á los 
muros, y firuiendefe de las picas por efcalas, en-; 
traron en la Ciudad, y arbolando vanderas por 
Jas torres,baxaron a las puertas,y abrieron las,en
trando por ellas muchos M oros, y Chriftianos: 
los quales iban matando 'en ellos, y apellidando, 
víroria. Duró la pelea quatro horas; y quedó la 
Vitoria , junta mente con la ciudad de Oran , por 
los Chriftianos. Deilos murieron folos treinta, y 
de los Moros quatro m it Cautiuaróíe ocho mil, 
y diofe libertad a trecientos Chriftianos* Deziaíc 
por cofa cierta defpues entre los Toldados,que a- 
que! dia fue dos horas mayor que lo ordinario t y 
que al tiempo de la batalla cargaron tantos cuer
dos fobre losMoros, Mimándolos con fus picos: 
y cegándolos con fus alas, que fue ocafion de de- 
xarfe mas prefto vencer. El Cardenal entró en la 
Ciudad,y coníagródos mezquitas. A la principal 
pufo nombre de Santa Mana de la Vitoria, y ñia 
otra Santiago. Fue Viernes el dia en que fe ganó 
Oran,diez y ocho de Mayo, del año yadichode 
mil y quinientos y nueue. Éue grande la preía q 
Jos toldados hizieron, cada vno para fi,y muchos 
íos cautín os: de los quales hazian buen barato, da 
do vn efclauo por quatro monedas de oro.EiGar 
denal te boluió a Eípaña,desando en Oran al Al
caide ae losDonzeics con la gente que le pareció

nécefiaria para la guarda, y dsfeníá defi h Y en 
memoria de la merced que Dios ie hizo, dexó 
renta para cada a ño,otro dia de la Afcenfion, en 
iafonta Igiefiade Toledo le haga fieftadefta Vi
toria, comofe haze.El Veedor Luis de Marmol 
eferiue ella Vitoria en la deíciiprion de Africa,li
bro primero.

S A N T A  MARI A DE L A F I T 0 R 1 A  
jbntM laN abd4i Lepant^antru 

Turcos,

A DondeeftuuÍerendos,ótres juntos, y con- £n 7m 
gregados (dizeleluChníto,y refiérelo fan deOtá 

Mateo)en mi nombre,yo eftoy enmediodeiJos* bte- 
Verificofe efta fencencia en la (anta Liga que hi- 
zieron el Sumo Pontífice de gkmofa memoria,
Pió Quinto,con el Carolico Rey don Felipe Se
gundo^ el Senado Veneciano,por donde alcaa 
Zaron vna Vitoria contra Turcos, no fin certi
dumbre grande, que eftaua Dios enmedio del 
Chriftiano exercito animándole,y dándole fuer
zas paraalcanzaría,como la alcanzaron,en vtíli- 
dad .y prouechode todos los Chriftianos: á quié 
h  potencia de la cafa Otomana,y Turquefca,te
nia llenos de temor, parlas grandes Vitorias que 
de diuerfasNacioncs y gentes,han alcanzado,ga
nando Rey nos, y Impedios, con que fu poderío 
era can aumentado,quéparecia no poder fer vea 
cido,comoaqui íofue.Parecióme que deuia po
ner en cite libro eftafamoía vicaría , pues delta 
íéhaze fiefta,y fe celebradlo foío en Efpaña,fino 
en Eípaña,Venecia,y en orras partes. Cuya nar
ración, porauerfidoel hecho defpues queco* 
meneé áefcriuir efte libro,eftando can frdeo;, y 
reziente,ferámuy cierta y verdadera.Particular
mente , que fin tres relaciones, v na del Veedor 
Luis de Marmol,otra de Fernando de Herrera, y 
otra de Gerónimo Coftiol, de donde he.colegi
do loque aquí diré,que andan ímprellás, ay mu
chos teftigos que fe hallaron prefentesenía jo r- 
nadados quales afirman,que el hecho fucedio en 
efta manera.
✓ "t Onfiderando el Papa Pío Quinto con entra 
V>ñas piadofas de padreóos grandes daños, y 

perdidas que el pueblo Chriftiano auia recibido § 
y de nueuo eíperaua recibir dej enemigo común,
Sultán Ceiingran Turco, embío fu embaxada ai 
Católico Rey don Felipe Segundo defte nom
bre, ex oreándole á la general concordia,y defen
fa, fignificádole el peiigrota manlfiefto,la caia.au 
dad, y miíeriadeí pueblo Chriftíano,la gcandené 
cefsidad que tenia de boluer fobre fi, Deziael 
tanto Padre, que el poder de vn Principe ChriL 
;ttaoaíóio,«o era bañante contra el del Turco, y 
que el de todos juntos podía quebrantarle,y def 
hazerle. Lo mifmo trató con la Señoría de Ve- 
necia, pidiendo, que cada vno, conforme áíus 
fuerzashizieflé lo po!s!bIe,quc el defii parte no 
faltaría alo que eftaua obligado , conformeála 
prefcnte ncceísidad.EICaroiico Rey vino a ta d o
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loque el P ipa oaifo. La Señoría de Venena lo  hizo crueldades eñcañas en los vécidos, Lo qüá] 
¿efíeauafumamentejporeftar a la íazoiicn .pcti- oído por el animofoPrindpe don luán,fe le acre

: de fus diados-, com o cento el deíleo que de pelear terna. Y citando cergro de perder grande parí 
a efte míírno íiem po perdió la isla , yReynode cade fus enem igos, dio orden en fus galeras dé 
Cipro,viniendo en poder de t Su kan Celia. Tra- iq queauiaa dehazer, fenalandoa JosGencra»«

~ ^  ° ---™  f„ „„Mr, A*
•üaiu^ t̂iwvn uv» i’-vj —
brandofepor Generalsfsimo ^ _
de Auítría,hermano del Rey don Felipe,que a la quince galeras de Efpaña, y treinta de Ñapóles, 
fazon andana oprimiendo el rebelión de los M o diez de Sicilia,tres de Genova,once de InmiAn- 
tífeos del Rey no de Granada: el qual auiepdo a- drea Doria, quatro de Lomin,quatro de Negro, 
abado la guerramauegó la buelta deMecin?,dd dosde George Grimaldo , dos de Eíkfano de 
de fu Santidad deziafer conveniente fe juntafíe Marí,ynadeSaurí , tres del Orden de fón litan, 
roda Ja armada, ¿liando aquí fe dio priefia el be- tres del Duque de Saboya,doce del Papa, en que 
Ifcotb Principe , creyendo que ía armada de lo$ también tenia parte el Duque de Florencia cien¿ 
Turcos fe recogería con tiempo á Conltantmo. to  y nueuc de Véndanos", y las galeazas,que af- 
pía,y que no podría venirá batalla con dlosj y af íimifmocran íuyas.Porci Católico Rey don Fe- 
finovialahoradepamrfe,y hazer jornada. Por Hpe.ibanáfucoltaochentagalerasdehs aquife- 
otra parte andaua Alí Baxá Capitán dd Armada ñaladas.y la mayor parte de ios nauio^ El Raxa, 
del Tu reo, habiendo con ella todo  el mal que po certificado de como ilegaua ya la armada ¿e Ja 
diaen tierra de Chriftianos. En la isla de Candía iiga,teniendoexprefibmandatodeCelínrquepe 
deftruyeroualgunos lugares,robando , y cauti leafíé,aunque conocíeíle venta jarpufo en orden 
uando gente. L o  mi fino hízieron en Za are, y Ce la gente, habiendo todos grandes fiefías, v regó- 
falonia,islas rodas de Ve nectarios. Tomaron vna ztjos,teniendo por cierta la Vitoria. Y afsibomiá 
galera de Católicos,por ella Tupieron de la liga, go pcfr ía mañana,á fíete días de Q tubre, íe deí ■ 
aui&ido de todo al gran Turco el Bajía. Pafsó a- cu bricron los vnos a  ios otros, junto alas islas q 
delante la armada , y pufo cerco a va cadillo de llaman Efcurzolaras. Viendo pues don luán de 
"Venecianos,llamadoXumara: y entrándole por Aufíría, que fe llegaua la hora delicada, dando' 
fuerza de armas, mataron dude neos toldados, q  gracias a Dios, hizo fe nal defde fu Capitana con 
tflauan en el de guarnición. Falso a Corfú, y tq- vna pie$a de artillería, para que las galeras fe re- 
¿o , y deftruy ó todos ios lugares menos fuertes cogiefl'en en fu lugar,conforme al orden que am» 
de la isla,tomófeá embarcar fin oíar combatirla dado. Algunos Capitanes vinieron a fu galera a 
fortaleza.LlegóelBaxácon fu armada a Padra ■ dezirle,que iaíuaüéaconfejo , para veril toda 
3fo con fels mil cauruios,y entró en eí golfo de Le vía conuenia dar la baralIa,poniendo algunosín- 
panto á refrefear la gente en aquella tierra. Aquí conueníentes,ii fe daua, El refpondío animóla - 
tuno auifo,como la armada de losChriftianos iba mcnrc,que ya no era tiempo de jomarle a confe
sa budta de Corfú en fu feguimienco, dequcel jo,finode pelear. Y aísi ddpidiendolos, mandó 
33a xá fe holgó mucho,teniendo por cierta la vi- arbolar lavandera de la batalla, y hizo las demas 
toria, Y afsí al que ietruxo la nueuadequeíc feñalesdella. Entró luego en vna fragata* y con 
su ia defeu bierco,y liegaua cerca,dio en albricias vnCmcIñxo en las manos,alto por eííandarrejan 
vna ai juba de damafeo que traía vellida. Partió duuo vifitando lasgaleras, y animando a los Ca
ja armada Católica de M edna a diez y fels de Se. piranes,y foidados,con palabras dignas de vnial 
tiembre deíle año,que fue el de Chtiíio de mil y Principe. Deziaies , que tuuiefíén confianza en 
quinientos y feccnta y vno,con reíblucioñ de pe- Dios,y en lu bendita Madre : cuya cania dífen- 
Icar on el enem igo: aunque efto no fe diuulga- diao.que alcanzarían Vitoria,fi hazían lo que era 
va Llegó a la ¡siade Corfú, y teniendo compaf- obligados á buenos Chrlflianos, y a i fe roído de 
fíen de los males que los Turcas hízieron en ios Dios, Y com o le refpondlcfícn todos, olí e fucile 
Isleños,que fueron muy grandes, fin delembar* cierto que auian de vencer, ó m orir, íe boluió 
car pairaron adelante a vn puerto deTierrafímie, a fu Capitana á dat orde en las otras colas neceí- 
llamado fan Iuan.Y eftando alH, y la armada d d  íarias.Mandó arbolar el dUndarte de la Cacotí- 
T  urco en Lepante, tuvieron noticia ios vnos de ca liga,en el qual efíaua la imagen de Chrifto Re 
los otrosiy don luándeAuñrja,juntando incoa- dcmptornucítro,crucificado y al piedd vndcu 
feiosannqueendauiadberfospareceres, aifin do cqn las armas dd  Papa, ya fu manodiefírao- 
fercíblúieronapelear, y nauegaron la buelta de tro,con las armas delCacolico Rey donFdipe,y 
Cefalcma,adonde Jiegó a don luán la nueuadela á la fínieftra las de la beñoría de Venecia. Fiendo 
perdida de Famagofta , ciudad principal en Ci- pues vifío dCrudfixo,con grandifsima deuocio 
proda qual aunque fe defendió algún tiempo va- fucfakidado de todos los Chriíuanos dd Anda
le roía mente, ai cabo, fin poderle hazer otra co- daríban allí algunos Fray Íes Capuchinos del Oí* 
fa /e dieron los Capitanes y Toldados que en ella den de fan Frandfco,y otros Rcligiofos de la Có 
elíauan.fl partidoá Muftafa Baxa 9.Capitán del pañiade Iefus,que fu üantidadauiacnibiadt>,pa* 
; cxeicitoTurquclco. Elle contra lo  capitulado* taquedcckfaü ín ,  y notificafienjamduJgcntía
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píen a ría, que d  mifmo PóHciñcc PioQuinto auia 
couccjíóo a rodos los queíe halíaflen cu lá bata* 
Jla. hilos a nimaron rahto a los toldados, que *ya 
noauía quien tétaiteiíe la muerte, cori efperanca 
déla vida eterna Náuegaua la armada de los ene 
niigus con prolpero viento» cteídequ'é íalió de fu 
eítaneia;y tué Dio^fcruIdo,qút eflanboya cerca 
les falcó, poE donde lésconuínoathaynar las ve
jas » y dando icS remos al agua, CánJino con mas 
eípaciola bü'elta de losChriftiáiiós :y afsi ellos 
tüuicr'on lugar de recogerle* y las galeras te pu
lieron en el orden'que te lefcáuiá dado para pe
lear, que fue ettc.Lleuaüa lá Reálcen que iba don 
InandeAuftria* a la nlahti derecha iá Capitana 
del Papa, y ¿n ella iba Marco Antonio Cólona fh 
Capitán,con otros liiuchosCáualléroS.De la otra 
parre iba la Capitana de laSeñoria de Veneciá, 
con fu Capitán Sebaftián VeneriO; Al lado déla 
Capitana del Papa* iba lá Capitana del Duque de 
iaboya,con Moníeñot dé Leui, y el Pnntipe de 
Vrbino Y al lado de los dos Venecianos, la dé 
Genoua,con fu General Heftor Eípinola, en que 
iba Alejandro Francheo Principe de Parma Las 
alas detta batalla cerraua la Capitana del Orden 
de jan Íuan,á lá mano derecha, Cuyo Capitán Ge 
neraiera t  rey Pedro Iüftiniánoiy la de los Lome 
Jines de la otra parte,donde iba Paulo lordanVf- 
fínb. Para focoírode ia.Réál ibá fu Patrona, y la 
Capitana del Comendador mayor dé CáftiUa,d5  
L l lis de Requ elens, Eran eftas galeráS, con otras 
qué las feguianRefcnta. AndreaDotia llcüauá el 
cuerno derecho* convnefqúadíon dé cincuenta 
galeras. Águííiri Batdarigo ¿PrbüéedbfGeneral 
Veneciano, el íinicftrd, con otras tantas: Delan
te de Cada vno dé los tres fefquadroriéSfCCmo qua 
trocieutos. paños* iban dos galeazas para turbar 
con la artillería, que lleuauan mucha * la armadá 
de los enemigos. £1 Marques de Santa Cruz, dolí 
Aluaro Bazan, íBa de retaguarda, con tteinra y 
vna galeras. En toda lá átmada Chriftíána iban 
otho mil foldados Eípañoléi, y dbze milltaliá- 
nos pagados * y tres mil auentureros de todas ría* 
ciones i fin la otra gente ordinaria de las galeras; 
Por la oirá parte Veníala armada T  arquefea, eri 
que aniadoziéntas y treinta galeras Reales. y té
tenla galeotas* Id mayor parte delías grueüa, y ed 
ellas gente d ; todas íufertéá¿ én numero de ciento 
y veinte mil perfonas: Vertían en batalla,a mane* 
ra de media Luna¿elcuerno derecho traíaMahá- 
mat Bey,Gobernador de Negroponfdiy en él fí- 
niéílro Aludí Aii * Gouérrtador dé Argel, cada 
vnoconfetenta galeras. En' la batalla en medio, 
v enia Al i Baxá, con cíen*galeras Reales. A eñe 
tiempo don luán deAuftria aula mandado a fu. 
vdnutre Rea!; qnetuuiefle cuenta con la galera 
Real del gran T urca, donde venia eIBaxá»yla 
■«mbirtieü'e; y que rodas las fragatas que iban por 
Pppa de las gaíeras * fe hizieffen a largo*, para que 
líjjiguno tuuíeHe dpe tan q i dé, poder fe íaiuar eri 
^'bs,lino que todos procu Hiñen vencer, o füpief 
>n que aman de morir; Dio orden clBaxgaios

T  urCosique 00 difparaíl’en la amlledá, ííaftá que 
Jlugáíten a éaabdtir ¿padeciéndole que harta mas 
dadddcfdecercáítiiasíaskisgiíeacás, qué iban 
delante, viendo llegará fu enemigo à tirode ca
ñón* cbmchearon a tirar con granelísima Furia,y 
ün intérnalo. Y don iúau de Auitrta, citando ya 
imaà cerca,dilpáfo la luya Con canta preíkzaquc 
los Turcos no tu ule ron lugar de tirar la mitad de 
Hispieras. Comentóle la batalla vna hora anres 
del medio dia »cotí tan gtande furia de artillería», 
¡qué ninguna tem pdhd , o terremoto íé le podía. 
igüáiár.Los hombres atronados,o’b fe olanidCie 
lo fe arrebató dé los ojos de todos,con la humo- 
fa efcLiridad de las llamas délos árcabuzes y tiros:, 
las primeras galeras qué comentaron àpelear» 
fnerón Lède Batbá rigo»que 1 lóuaua él cuerno S- 
níéürojy luego dtío luán déAuíiriá: el qual atra
có còri fu elquadron la Bue Ita dé lá Real del grátt 
Turco jy émbiftiendoía don là fuyá j^or ptoá * f¿ 
comentó éntre ellas vna batalla tan fuerte, y re* 
merda , còltici otra qué fe Huüieflé vifto eh eí 
mar.'porque él Baxá traía én fu galera quatfoéie- 
tos Turcos títadores^feogidós, y hete gaiérás,y 
dos galeotas por popa ¿ que. de comino le j^ró- 
ueian de aeritéde refrefeó, y en la Real de Hipa
ba iba la Sòr de la infanteria Efpañolá , con aiis -¡ 
chos*y núty principales cauáUeros,püéftos todos 
en gentil orden,porque en la proa , y bs arrum
badas, iban cica toldados,én elfogon Veinte y Citi 
có arcábuzerosien el lugar del efquífe otros véiñ 
téy tir itó la  otra gente iba en ínsbalJeñeras,dod 
luán dé Áüftriá con algunos fe ñores déxíziiVái 
iba cu el Eftánréroby deaili ordenaua, y manda# 
Ua con ániuáó,^ válor inuencible. Andando tra* 
uada la batalla,Con muerte , y heridas de ambas 
partes.LosChríüianos entraron dos vezes en iá 
galera del eriemÍgo,y la tuuieron ganada baña el 
a rbohmas los Turcos * qué corno pehros rabio* 
fospeleauanddsecharonfuéraíy llega ron concài 
ta fuerca à lá Réái*quc fe temió ia gáriátá.Eue dé 
mucho efeítd eñe diá laafcabuceriá de] fogon, 
y del lugar del éfqiiiFe , q'ùfc briaca Ccfiàua de ti- 
rar^ñeñando de manpitefto à los que másvcíá 
fcñalarfe. A.uietído pues hora y media qué durauá 
la batalla,tos Efpañolés fín moñrar punto de fran
queza,üno mayor animo cada hora, éníráronde 
golpe*ílguiendó àftì Maeürede Campo dtínLb' 
pede Eiguéroá,en la galera del Baxá* y djátáhc3í<# 
al propio AH Baxá de Vh árcabuza^o que le dié- 
róri en la cabeca,y à lós t  üreos,qué éftaiiáq ebu 
él,derribaron ei edandarce dé fu maldita feda,- 
que eftauaarboladoéri él Eftánteroi, y lá rindie# 
ron toda :1b qual viño por don Íiíah de Áuftna, 
lcuantólos ojosal cielo, y día muchas gracias à 
Dios:y-mandóque todos apdlidaflén , Vitoria,
■ viroria,para que las otras galeras que péleauari á 
grade traba) o,y peìigrb,fè ánimaUén.Luego co
mo e í eftandartc Turquefco fdc abatido,arbola
ran el de EípaSU en íu lugaf El qual vifto de toda 
la hílerá dé,aquel efqaádrón * rindieron las gale- 
¡as de B>sT qccos .Venia vriágaieiáT urqudca c6
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irnpetu rab illo  fobrc la Real de Efpañg: á la qual cebado de rendí? las galeras dd  efquadron deV 
íalio Marco Aatorfio Culona, que coa la Capita-: Baxa^y viendo,que Jas de Sicilia, tenían necefife 
na del Papa aula rendido á otras,? cambien ciadlo dad de Cocoreo con fu €apkana$y la dd  Comen-, 
día. t í  Principe Vríinoen la Capitana delDuque dador mayor deCaítillajy oirás que le irguieron, 
de Sa boy a, hizo marauiiiasefie día. 7  de la mif- , partió a fococreílas. Como los enemigos le vle
ma manera Paulo Vrfinóen la de losLomeíines., ronirádlas,? que loseíhnctertes del Kaxá cíia*:
El Príncipe de Parma en !a Capitana de Ge ñaua, uan abatidos, luego fe pulieron en huida. U Co
no íoí o fe contoneo de pelear deí'de la luya , fino mendador mayor fe encentró con vna galera Ca
que tan prcfto feítaua en las galeras de ios enemi- pitaña Tu rqueíca en que iban dos hijos d d  Hala
gos,como qualquiera loldado animofo, y partí- Alfey aunque fe le defendió bien,al cabo fe ie rin- 
<ular:y afsi de ios que iban con el, fueron muer dio:y los hilos del fíaxájllamadosMahamatlky,
tosíganos hombres decucnra,que le qmfieron ySainBey,ftieroncautiuos,luntarondefpucsÍos 
iirjítÉir̂ y he r ido sotros. La Capi tana de V ¿necia- Capitanes de luán Andrea Doria , y el Marques 
iiQSjque ibaá la mano íiníeilra de la Real,venció de Santa Cruz con la Reahy dexando a tras gafe- 
tatubien lo que le tocó, peleando con mucho a- ras de Turcos,que aun efiauan por rendir,fueron - 
nimü,y concierto.Las galeras que iba en ei caer á tomar vna punta,que dé fuerza auian de doblar 
no derecho,do tnuicron el feceüb tan profpero aíii las de los enemigos que huían : ¿cuya cania 
como las demas: porque fueron acometidas cd los Til reos embiíitero en tierra: y fino fue Aludí 
veta ja de los enemigos. Y aunque la Capitana de , AH , y otras quatro galeras, y veinte y cinco fe fias, 
fan luán, que iba alli,hizo cofas hazañofas,y fe de que eftauan a la mar, todas las demas fe perdiere, 
feridia á ñ y á las de fu vanda, viniendo de refref- De los Chríftianos murieron en la batalla quatro 
co Aluch ¿\li,que uo auía peleado,embutiendo- mil fin muchos heridos, y ferian por todos hafia 
la confu ría grande deefcopeta90S,flechas,ypie- fiete mil,aunque dedos quedaron con la vida al. 
drasja rindió, y matócafi todos ios csualletos gunos:y entre los muertos huuofeñores de rítin 
d d  Orden , y Frey Pedro luftmiano fue herido, Io;huuoiiuftres,y fámulos Capitanes, De JosTur 
y  préfo,y la galera Taqueada : mas fauo redólos eos fueron muertos veinte mil, y enere ellos do** 
Dios,con que llego otra de Ñapóles, llamada la zientos principales,treinta gouernadores de Pro 
<juzinana,y como viefíéeftar Turcos en lá popa uincias,ciento y íetenta Beyes .y Capitanes deci
de la Capitana de fan luán, diíparó dos piezas de nal.Los pfefios fueron dos mil. Cobraron líber- 
artillería,yrompióiavandafinieftraddhporfo taddozemiicautiuos Ghrifiianos de todas na- 
bre las canteras,y echando gente dentro,la libra- cion es. Ganáronle ciento y fe.tenta y cinco gale
rón,? pulieron en libertad áFrey Pedro Iufiinia- ras Reales,y dozc galeotas gruefiás, y echáronte 
no. Mu ríe ron en efia batalla todos los cauafieros ¿fondo treinta galeras, Hizíerófe otros muchos 
del Orden,que iban en Ja Capitana,fino feis que defpojos,y d  Sange,que es vandera de deuocioa 
quedaron mai heridos ;y Aluch Aü fe ileuod ef- del granTureo,con las otras inñgijtias que traían- 
¿andarte de aquella Religión. Y viendo fu arma- Don luán de Aufiria por vn cabo,y d  Comenda- 
daperdida,hizovelaaí mar , y fepufoen faluo, dor mayor de CaftillaparotFo,procuraron eircJ 
con otros báseles que pn dieron feguirle. Laso- medio de los heridos, y mandaron prouee ríos de 
tras dos galeras delOrdende fan luán , vifto el todoIouecefl'ario.Y porque venia la noche,y a- 
defaftre de fu Capitana, tomaron tanto cor age, q  menazaua bor rafea de viento,, fe fueron a í urgir 
rindiendo tres galeras de Turcos con quien pe al puerto de Parte la jy otro día alas once partió 
léauanfios pallaron todos á cuchillo ;Aüia ido do toda la armada la bu eirá de Lepan to , penfendo 
luán de Cardona General de las galeras de Sici- hazer algún buen efe£to:mas como iba'elínuier- 
Üa jantes qwe la batalla fe comercaffe,cofi orden no inuy adelante, y falta uan municiones,ais: por I  
de don luán de Auftria, á reconóosr vn puerto efio,coaio por el remedio de Jos heridos, que e- 1  
:cnnfüCapitan3 ,yotrastresgaíeras,yquandolle raniuuchos,defpuesdeauerdadola bueitaelva i  
gó á ponerte en eílugar que le tocaua, halló que lerofo Príncipe por aquellas islas,fe boluíoalgol 1  
vn eíquadron de galeras Turquefeas iba a entrar fo de Vetiecia,y de allí a Mecína, feudo recibí*» i; 
por allí, para tomar enmedio la armada de ios do donde quiera que llegaua con mucho regozi- B 
Catolicos:y confiderando el daño que fe podía ;o,dando todos gracias a Dios por tamo bien, f  B 
feguir áeHo,refiílió con tanto valor, que ningu- merced como auia hecho a fu pueblo: y en toca 1  
uapudopaflar: yfiendo acometida de muchas la Chriíliandad fueron hechas grandes alegrías, JT K  
galeras,juntas ávn tiempo,fe hirieron,? matard muy foieíunesprocefsiones.ElCatolicoKeydo p  
fobrequarrocíentosfoIdadosEfpañoles, yá los Felipe,conzcloChrifíiano, auiendoíbieamba^ H  
demas Capiranes, y oficiales de aquella infante- do efladichofa Vitoria ,quando ddla fue cieiro> E  
ría.Noeíbu a holgando luán Andrea Doria en el queriendo que en adelante quedaíle en perpetua m  
furor de la batalla,-antes como prudente ,y dief- memoria de gentes, mandó que íe ccJcbraíicfS 
troen negocios de mar, auiendo rendido algu- la Metrópoli de Toledo en caá a vn año, dotafl- n f  
ñas galeras de Tu reos, con parte de fas Tuyas, fue dola magníficamente ; lo qual también íe ccfr B  
tomándoles la mar,apoderandofe de quanrasíe bra en otras muchas partes. Fue, como fe bfeh |g |
a larga uan. Aaiendo pues dea luán de AuíUiaa- cho, Domingo en fictc de Otubie 3 año ¿cmUj ■

quif
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quinientos y ferenra y vnoi Del £apá Pió Quiri- por fu gran de erudición,y fineza en virtudes. Y
to/eüíxopor cola cierra, que teniendo ecrtidu eño,porque fal i o venciendo vencedor, porque 
bre del tiempo en que dio la batalla ¿ eltu uo cori llamándole V icen te,Vencí o al mundo,y le quito 
perfonas Religiolás en oración i y fe pile'de muy de lu poder inumérabies gentes, qué.por medio 
bien creer, q« e ha¿ia tanto allí el Pontífice, por de fu predicáclóri fe conui.rt¡e?0n,y fakiaron. La:
fervaron fia n tíísm io ,como los que dliauanpelea
do : y quando tu e  certificado de  Ja viterìa; regó - 
zijole iúmametueicelebró proc ¿fisiones, y mari - 
dí>, como fe dizé  en él M artirologio R om anci 
reformado,q u e  fe inftituyeflé fie fta , y que fie ila^

vidà dette gloriofò Santo éfcriuio vn fra y le de Íií 
miíma Religión llamado.Pedro Rouzano, y re^ 
fierela Laurencio Surto,en éfta manera,

EL bieñaúentúradoSan Vicente f errer, na* 
turai de Valéñela,ciudad de mucho lufire,^

ys¿s
£ii,

mafle Santa María dé la Vitoria . Y porqué murió clarifsimaenEfpañá , truxo origen da Ja familia 
el año ñguiente ¿ íucediéndole en fu filia Gregó- de los Fer,reres,que es muy noble en ella. Sus pa-, 
So XIll.en m em oria, y gratificación deftavied* dres,nofolo fe preciaron de nobles, fínodebue- 
rid\ iullimyó la fielta dél Roía rio , en honra de la nqs Chrifiianos. Y entre otras colas que hazían,- 
AiadredeDios ; y dio íúHréue para que le cele- era vná, quedada añoloque iesíobraua de fus: 
braíle. Gerónimo de Torres en el libro que hizd; rentas jy ganancias, defpuesde cumplido con ÍU 
de varios fu Ce Í1 ios, di ze¿ que la gente dél armada faa1iIia,lodauanápobres.Eítandofu madre pre* 
Chrifliana llegada á numero de treinta y cinco nada del.,dyo algunas vezes ladridos, como de 
mii, lindos mil auentureros; D ilem as, que ldS algún perrillo dentro de fus entrañas ¡yefpanta-. 
hi Jos de AH, que íe perdieron,el mayor murió en. da deíto,contándolo a Hugo Felloncr, Ca talan, 
Ñapóles,y él menor fueembÍádoáConftandno: A^obiípo de Valencia,dixoie, que río podía fer 
pía fin reléate por don Itian de Aufiria, añp de. aquello otra cola, fino que auiade parir vn hijo, 
mil y quinientos y fetenta y tres, por émbiarfeloS; quefudrégrandePredicador,y pregonero de ie* 
á pedir con níuctaa humildad vna hermana íuyaí fuChrifto • porque erí Iáfagrada Blcrjtura ios Pre* 
V¡tunamente fe aduiérta, qué en el nuniero de' dtcadofes fon llamados perros. Defpues que na* 
los muertos ay grande variedad en las relaciones ció,y fuelleuadoá Ja ígíefia á bautizar, fobre ef 
imprellasiy el qué aqui fe pone,es el menor del q  nombre quefe le aiiiá de poner, huno alguna di. 
rodos feñalan; Hl numero de lás galeras, dozien ferencia entré fus deudos¿que eltauan prefentes. 
tas y ocho,fiéis galeacas, y veinte y dos ñaues, te El Sacerdote^tiinilird de aquel Sacramento, eG 
laco de vnacarta eferita de don luán deAuítria, perauá quien auia de falir vencedor en aquella 
en Mecida a diez de Setiembre, año de 1571.- y por fia. Y vifto que todavía porfiauan¿dixo : Yo 
la Vitoria fue en nété de Otubre del mifmo año. quiero poner nombre á cite niño, pues ningú no

fale vencedor en loque dificu ibis.Séalo el niño, 
y líamele Vicente Todos calíaron,y lo tupieron 
por mífteriojporqué tal hombre, no le auia en la 
familia,y parentela,y efperauan ver fus hechos,Íí 
hazian Con el nombre ; como de hecho dixeron

EScriue el Enangéliífo ían luán en el Apoca* muy bien.Nofuemolefioén íii crianza áfu rna- 
lypfi cierta vífion que y ido, y fue vn cauallo dré ¡antes de lindo parecer, y por lo mifmo, to. 

blanco,que venia fobre él vnCauallero,que traía dos los que lo miranda,fe le aficionarían, Pufie- 
vnarco,dieronle vna corona i porque falió ven* ronleáq aprédiefié las primeras leiras;y de edad 
ciendo vencedor. Ella fue iaviílónqucviófan de diez años fabia ma$,qu¿ todós Jos que andaua 
luán, y aunque por aquel cauallo blanco encien- con el á las éfcuelas. luntaua algunas vezes mu
den losDoétorés (agrados el Colegio Apofioií: chosdellosjy deziales:Oydme niños, y juzgad fi 
co, en cuyo tiempo la lglefia Católica, por me- foy buen Predicador. Hazia la feñal dé Ja Cruz en 
dio del bau tilmo fe podía dezir,que eftaua blari- fri frente,y referid algunas razones que auia oído 
ca,y hermolifsiiiia^tambien fe puede traer por fi- a Predicadores en VaLncia.Si algún famofia Pr.e 
gura efie cauallo blánéoy briofo al bienauentii- dicadór venia a aquella ciudadíéomG él ic óyefi. 
rado fian Vicente Ferrer. Puede llamarle cauallo fe,le imitaría en los meneos, y. manera de p redi* 
briofo por la fuerza grande, y b'rio con que peleó car, que dexaua admirados á Jos que le veian 
con muchos infieles herejes* y los venció. Era coritrihazerleiEftLidio Gramática, y bialéética 
blanco por fu grande callidad y limpieza. Sobre en brcue tiempo,y pafsó a la Teologla:y quando 
efte cauallo blanco feaCéntóícfu Chrifto; porq tenia veíntey vn anos,noaüia en citas facultades 
como dizefan Aguítiri, la gracia de Chrifio en el en Valendia quien le hiziefié ventajá.T eniaagu. 
aluiadel julio, es como el Cauallero fobre elca- .do ingenio,y grande memoria, y períeuerauá fin 
dallo. El arcó que trae en la mano es la Eícritura caída ríe en lps eftudios. No por ello el fe enfo- 
del viej o y nueu oTefiamento,corv que es defen- beruccíá,antes era humildUsimo; muy obedien* 
dida u Chrifiiana Religión; es lie ridó el éneml - te, a fus padres, y muy dcaoto?y 2ÍuÍgo de orado,, 
go.confqndido el Hebreo,y lafiimadoyy muerto Q^andocn los Sermones qué oía; nombrauan a 
d hereje. Dleronle corona, no foio al Cauallero ¡a Madre de Dios, regózi/auafé mucho : quando 
Vúmtadno al cauallo ían Vicente-y fue de oró,; fe trataúa de la Paísion dé Chriíio t enterneció le

úp
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de manera .que todo federritia en lagrimas ¡ por 
ík  muchas virtudes, y «oblllísima condición, 
era muy amado de toda V alen cía. Hablaron con 
c!vndíafaspadres.diziendoíe que toraaíleella- 
do , que yaera tiempo queaeiios les era dado, 
Como a padres , períuadirle le tom a lie , y a el ef- 
cogedc:que ü queda cafarle , ie bufeanandon
cella ral,con que viuieík honrado, y concento* 
¿i quería íer Sarcedotcfeglar, qnc íe fuclVe á R o
ma,que aun ellos carecieren de fu pretenda, lo 
tendrían por bueno,á trueco que elle mofirafle 
cu la Corte Romana, y reíidiendoen ella algún 
tiempo,por íus buenas lctras}y vida , alcanzaría 
algunadigoidad Ecleftaftíca, en que íimkfleá 
Dios,y fu Üooge fucilé honrado: y íi quería fer 
ffayie, ie rogauanqueio fucile en el Orden de 
Santo D om ingo, para que lécumpliefic vníue- 
ñojo rcue iacion que fu padre auia tenido delude 
que aula de íer pet/ona omine tue en aquella ía- 
gradaReligión. Ei íánto axo^o, queuunaefta 
ñaonnorenia finodiez y ocho años , agrade
ciéndoles ci coydado quede-fren ian, reípomüo, 
que íiemprc auia defe a do fer Religiofode fanto 
Domingo jy q  daua gracias a D ios, porque ellos 
eran deUc parecer, queíoio -por no darles pena, 
no lo ama puedo por obra. * Abracáronle cierna- 
menTe fus padres, y derrarnaton con él muchas 
lagrimas^ aísi en compañía defa mífino padre, 
íbiueaíConuenrodelus Padres Dominicanos, 
y declarando ai Prior, yfrayles^ loque venían, 
fue grandísimo el concento que todos deño re
cibieron ,por conocer la vida, y letras de Viceo
te,y entender que aula de íer -honra de fu Rdi- 
gion.Dieronle el habito, y recibióle con mucha 
ternura y deuocíon. fíendo de edad, como fe ha 
dicho,de diez y ocho años. Luego que fe vido 
frayk,procuro leer muy de propofitola vidade 
Santo Domingo,para ver el dechado, cuya labor 
auia de íacñr,y en que podía mas imitarle. De a 
qui vino,que tedio muchoal eíiudio de Ja&gra 
da bfcrltura.con intento de predicar at pueb!o$y 
afsipuíbenelíotodofu cuydado, y diligencia, 
nooluidado dchazerloque deuia abuen Reír 
giofo, ocu pandóle en obras de humildad, morti
ficando fii cuerpo con ayunos y afperezas , te
niendo mucha deuocion. Pafládo el año deia 
aprobacion.y algo mas,con ordendefu Prouin- 
cial,fuea Lerida,y ieyodialedica,yfilofofia, á 
ios Religiofos de aquel Conuenco , y a muchos 
otros mancebo&feglares, fiendo numero de ie- 
tcnta losque le oiatide ordinario, con grande 
aprouechamxento.de todos. Pafsóendlotresa* 
ñoSjUnquefe oluidaflé de fu principal e ñu dio 
de la Teología,y (agrada Efcrkura: y auiendo en 
¿el figlo oído ella facultad, allí por fí mifíno tra
ba jó tanto, que como íe ha dicho, a los 21. a- 
■ños de fu edad,no aula entre fus Iguale* quien 1c 
■htetefleeneibventaja. Acordaron fusmifmos 
fray les, viendo fus buenas partes y rara habilidad 
'de embíade a bate clona, adonde eñauan perío- 
nasdoftosdef« miüxxa Religión, con quien co

municó algunos días , y dio mtieíLa de fu claro1 
jüizio,y akocnrcndlmiearo, Deípuesboítiioa 
Lérida, donde té graduó de Maeüro, y rornoa 
Valencia,adonde fue recibido con grande hotiw 
ra,y aplaufodeiosgrandes y menores de aquella 
ciüdadqr a ruego de todos, que con grande hifr 
rancia ié lo pidieron ,£0x1x01190 a predicar en puj 
blicoia palabra de Dios, en que gaño feisafkg 
cotigrandifsimoaprauechamient^áeíp ’í;b¡o;y ■ 
autoridad fuy3¡porque en toda Valencias él ib; 
lo llaman an do¿to,el Religiofo, el Santo, y fieíV 
no de leíuChrfcto. Efcmdoen la ciudad , Vlhó-í 
ella Pedro de Luna, Cardenal de la lgletíá R^ji/ 
mana,que defpues en tiempo de vna clima fe 1-iá* 
moPapa,y llenó con figo para fu acompaña núen 
ro a fau Vicente,en vna embazada, con que iba1 
al Rey de franela, gallando de fus buenas par
tes,afsi de letras,como de prudencia , y virtud.' 
Quedo clfimtoen Valencia,acabada aquella Les 
gacia,con grande fentimíento del Cardenal, que; 
quinera traerle íiempre configo, y tenerle en fu 
Compañía. Bolulo a fu oficio de Predícador,y 
ejercitándole, vi fio poreldemoníoeldaño que 
por él le venia,haziaíe terrible guerra. Aparecio- 
fcle vna noche,citando orando defpnes de May* 
cines,en figura de Ermiuñ»,Dixolc,que auia ñ- I
doeufu mocedadvÍcíofo,ydadoíeádeLices, y I 
defpues hecho penitencia, y Dios le aula perdo- 1 
na do,que h¡ ¿ie 11 é e i 1 o m i í m o, y fe bo Igaü'e, pues I 
eram oco, que podría fer, quiíkflé ha ze rio de I  
de mas edad, y no pudíeíié. Que fue fié por el ca- I  
mino que todos iban; que menos daño era fer I  
01090,enlapriiueraedad, como el dezia que 1 
auk hecho,y deípues hazer penitencia en ía pof. I  
trera edad,que como Salomón íer bueno quan- B 
do 171090, y deípues ruínenla vejez. Bien vido 1  
fm Vicente que era el demonio,pues tai conidio I  
Jedauajyafsifignandofe con laíéñal de la Cruz ■ m 
íe defjparecío.Defta manera k  atormentaua. X ‘E  
viífcoqtie por íi no podía derribarle, incko á vna E  
leñara principal, y herir.ofa, para que íéenamo- I  
ralle dehy ííendo el fanto.no íolo vfrtaolb'.fíno M 
de lindo parecer, lindo cuerpo, lindo roflro , y K 
linda conuerfacion: la mitera ble muger,- ¡ncitáda m 
por el demonio , vino a que fingió citarec&r- E  
ma.Tuuo orden como le ilarnatíén a Vicenre, V 
para que la covifefl^flé 5 quedó con el a íolas; y §J 
aunque íé le ha2ia muy de mal, aheaboic deícu- I f  
briolu intento,y nofoiofu intencodlnofi] cuer- i : ;  
po,incitandole,por fer he r mola, áqneofcndieí- 1 ,  
íé á Dios con cila.San Vicente prim ero h  amo* B.: 
neftáqueíecubrieflé,y no hxzlellécok tanín- I f  
digna de fu linage,y autoridad Ddpüesiedixo, 
que aula confagradoá Dios ftt cuerpo , quean* m  
tes padecería la muerte,que ofenderle. Y viílo h  
que pcrléueraua en íu dañada voluntad, la dei&i H
yfefue.Viñodefdeñaríéaqudiamuger.cotnO | j j |
otra ama ddofcph, quifodarvozes, ydczirtj 
la auia queridoafrentar;mas el demonio íéap«' H |  
d e r ó  d e  lia, y la atormentó algunos días. daten* 
Uo>qucnolakÍLÍa,ii Vicente allí no venia.



bre viíitar e afe míos, por no dar q dezir, fue allá} na ron todas las caías que áuia en las partes que 
encomendándole primero macho áDios.Entraá predicó. En Efpsña predicó, fuera de Galicia, y 
dodoodseftaua la afligida muger ,^cl-denionié Portugal, en todas las demas Prouihcias, como 
diogtandes vo ze s, diciendo; Y a  talgo, qüe no Cáftilló, Aragón » Nauár'ra,-■ Cataluña, y Valen- 
pticdo eftár donde cita, eí que enmedid de Jas cía. En Francia predicó eil eí Delfínado,en la Pro 
braías y fuego no fe quemó, ni abrasó. Salió de- ucn^yten otras partes. Predico en Bretaña, ea 
lle,y de*ólWiibre.Otra vez íe le entró en fu celda Vaícoula, Picardía ^ tá u Ja , Aíbia, Fiandes, Al-f 

-vna publitíáítamcra, auiendofé concertado con bernia,y Honnandia^E'íi Italia predicó en Lo m , 
ella vitosídsenkilos, y contrarios, paraházerle bárdiajenelPiamorite.Genonajy palsoálasísias- 
éacr en virio carnal, y que dexaüc de reprehen* de Mallorca, y Menorca. Hilando en Francia. le

; Ylucelda'y cerro la puerta, fue a íu cama i vido eó en aquella Isl.i,aísi en íu Lleynó,como en el ds 
tentada fobce ella,aquella mtiger, muy compuef- Efcócia, Andandopredicamioí [blamente cinco1 
ta,y de buen rollio-,como !a vldo, pensó que era horas tenia para dormir, y ddcanur en la noche} 
el demonio,y comentóle a dezir: Vere maidico  ̂ io demas della gaítaua en oración,y eítudio. t ío  
aquí que pretendes c De Dios íoy,U vida perderé traía con Ego otro libro> tifióla Biblia, y fu B re
mi! vezes,y no dexaré de ferio.Ella dixo:No foy üiarío.Señaiaua adonde acia de predicar,que era 
demonio, Vicente» tino muger, que muero por de ordinario en el campo.-, 7 aüi le tenían putito
ti machos dias h a , y me hepueito ál peligro que Airar,donde d  deziaMiíEt cantada,y dezníacori 
vès, para que enriendas quanto ce amo. Di x o le mucha foleninidad PirediCáú a Jes acabada la Mif- 
erras cofas femejantes, quelleuaua eftudhdas¿ fa,y defpucsdelSermón llegauan a le befar lama- 
paraprouocarle anual. Elianto con grande colé^ no,y traíanle enfermos que caraffe. El modo que 
ra y enojo,dixo: V ete mala hembra¿fino quieres tenia en curarlos era,que hazla la leña! de bCrtiss 
queveogafobretl vnterríblecaíligodeDios.La fobreellos. Dezia luego iá$ palabras que dlxó 
otra de aireño » quedó tan amedrentada, que le Cimilo, quando mandó a fus Apoíioks predicac 
deícubrio quien laauia traído alti, y dio palabra ¡el Euangclió. Pondrán laS manos lobre los en
de emendar fu Vida. El Santo le m andò, que ja- fermos,y íanáran ; y luego desia eítaoradon.le
mas declaratVe los nombres de aquellos qpe le fus Hijo de Maria,íáiud,y Señor de} mundo,que 
auUn impuefto en ello . Ella fe fue*, defpues fe ca- te truxo à la Fe Católica, te conferuc en eJla,y te 
so ,y dexando de fer deshonelia publica, viuia ed haga bÍenauenturado,y fea íéruidode te librar de 
honeitidad. Sucedió q vino à Auiñon Pedro de eíta enfermedad, Àmen. Con cito Janana a ínu
l a  na Cardenal, ya hecho Papá, én tiempo de la chos enfermos.Su comida era pefeado:nunca cq 
cifma, y llamado benedico Oétauo.y por lá to* mió carne,deíde que fe viítió el Habito de Santo 
mu nica don que ania tenido con S. Vicente,de q Domingo,hada que murioíbebia vino muy agua 
fe ha dichc^embiò por eia Valencia,  y le hizo fu. do.Procurò guardar la regia de fu Religión,don - 

I  Confellbr}y penitenciario en el facro Palacio.Ef- de quiera que eítmiq,cop el rigor que en fuCon- 
£ tuuo en site oficio algunos dias. PerfuadíóalPa- tiento la guardara.Quareta años ayunó todos los
¿ pa, q die ile orden como la cifma eeflafie ; y vífto dias, ex eepto los Domingos. Quando iba de Vi»

ünoledaua, antesatuendofidodepueftbén el jugaraotro,nofeaprouechaUadejumemoenq 
Concìlio dcCòtìancia,y dado por cifmatico,por £Ueflé,íÍno a pie,y con vn báculo en fu mano,hai* 
h  uucua elección de Martino Quinto,le dexó,y ta que de vna enfermedad quedó liíiado en vna 
p c riuadióenEfpa na, y Francia le quitaflen lache- pie mal : ya iba en vn jumento.. Era fu dormir en
cienda.No fe ahorraua conperfona alguna, quá. vnos farmientos, o heno,y (obre cito vn pòco dé. 
do fe atraecllana dé por medio lá ley de Dios, ó JanaTccogída en vna cola ai’pera.A^otapale rodasi 
cofa que fuelle de fuíémicio.OfrecieronleCape- fas noches con vna afpera'didpiina; y derraman a* 
lo de Gardenalen el tiépó q trato la Curia del Pa muchas lagrimas. Aeorapañauanle cinco Reli- 
pa,y dtauan y a para dartele,!? el rehusó, y dio ra. giofos de fu Orden, y algunos Clérigos» y íégla-. 
zoacs por donde pareció,no fer bien hazerlc fuer res, todos petfonas de làuta, vida, y eftos cían 
ca que levedbiefié.Dauale defpues diuerfas Pre- las coriéísloncs de los que el Santo conuertiaen 
lacias en Efpaña, en Francia, y en otras pártcs ,-y fus Sermones. Mandauales que hi zie Re n proce D
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fu* hechos hazañofos,Iaspazes que trató, y con- en la Iglefía Catedral de Vaues, qué afii-íé llama 
cluyóentre períoi)aspoderofas,yddput:blQ,que el pueblo donde murió.'V defpues el Papa Cali * 
cltauan oiícordantes. Finalmente eítendoenJa toTereero¿queíue natural de fu milma ciuoad 
menor Bretaña,quteyenFranda,dIo]e'Vnagrá- de Valencia, ie canonizo , y pufo en el Catálogo 
de calenturas recibid los Sactamentos>y cliando de los Sainos, el añbdc Chriíto de mil v qüarro 
ia IIüftnfsima Duquefa de Bretaña prelente, mu- ciemos y cincuenta y cinco,dia de losApoitoic/ 
chos R eligiólos de íu Orden, y otra gente leglar, fan Pedro, y (a n Pablo, en iu mifoio Templo en 
en cinco de Abril, Martes a hora de Vitperas, Roma. Haze mención dclte Santo e i '^ f tiro io . 
año de C hriíto , de mil y quatro cientos y diez y gio R omano; íu vida eícriuió en lenguajed e E£ 
ocho, Imperando SígUmundo,fiendo de fefenta pañalón mucha diligencia,y curio& u,V ícem  
y ocho añ o s , murioen el Señor, y fue fepultado teluftmianoArttiü.FrayjcdefumiTina Orden

é7 z  FLOS S A N C T O R V M ,

En i$. 
de A-
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En 4,
de .jLM 
Ere,

D E  A L  G V N  OS S A N T O S  D E
ESPAÑA, QVE POR L Á MALICIA DE LOS

tiempos fe Cabe pocodellos,ó fon de pocos 
conocidos.

\ T  l ia  e l E á M fli/la  f“» t ,im  ■ (on',° '*  el ts4poctlif/¡,grande topU Je ¡ente tjueÜM
V (¡guien do al Cordero C hrijhy di\c, que nadie baftar a acontarlos %y que eran de diverjas tti  

bus,de diverjas naciones ^ len g u a s. No ay duda, (tno quejan & ucbos los Jautos que tiene Dios 
\n  el íte lc , de que fe tiene poca noticia en el Judo, '^Algunos totalmente no ay quien lo conozca, 
m tem an delUs noticia. V e  otros fe ¡abe alguna cofa,y fon conocidos de gente particular ty  de fo t  
ay muchos en E fpaw de quienfurtianamenté fe dita alguna coja ¿eligida de tu to r e s  de ¿Mar* 
t ir elogios de fíijlm ádotes antiguos de Breutarios de Efpaña,

Fiiotco»y efto fu cedió }porq el nóbre propio def 
teiancojno era Hieroteo 7antes /os Griegosíé Je 
punción,y quiere dezird cófagrado a Dios, ¿co 
Iafemeíante,que por ello también le pulieron tí« 
lulo de ciiuino, por fer fu dotrma diuina, y muy 
Tanta fu vida . Suydas, y los Comentadores Grie
gos dizemque eícñuio ían Dioniíio la vida dtl di 
uino Hieroteo. Si eftaíetuuiera con inasdarb 
dad,fe pudieran dezir dél otras cofas. El Calen
dario Griego le nombra Obifpode Atenas,y po
ne fu dia en quatrodé Otubre:y lo miítno el Mar 
titologio Romarío. Que fuelle Eípanohy que Je 
conuirfiefie fan Pablo,es cierto :mas íánDionlfio 
dizc del,que predicaua a Chdfto én Ierufalen,an 
tes que fan Pablo vinieíie á El paña: y afsi feria de 
losquedize fan Lucas, que eftauan én leru falca 
de todas las naciones del mundo gentes.

S A N  S A T V R N I N O , O B I S P O , Y
m<srtir3y  HontjiúPmbytero,

E N  Pamplona reuerencian por fu Apoftoly^,, 
predicador del Euángelio a fan Saturnino, ¿h 

aunque mudado el nombre, le llaman fan Cerní» 
y celebran fu ficha a los 29. de Nauiembre. Di* 
zen, que fue diícipulodel Apoftol fan Pedro, f  
que le embió a predicar a Tolofa de Franca >/ 
que eftandó allí, por fer cerca de Efpaña, em^  
a predicar a ella vnPresbytero, llamado Lo
ncho. Eue bien recibido en Pamplona, porírcs

S A N  P E DR O M A R T I R ,  OBI SPO
Brtcarenfe.

t A Iglcfia Bracarenfe,celebra con mucha íble 
- nioad á 26 .dé Abril iá fiéíta de fan Pedro oraf 

dr fu primer oObiípo,dado,y ordenado por el A- 
poftol Santiagoquandoeftuuoácaen Élpaña. Y 
aísi io lee en las lecciones dé íosMaytineS dé fu 
Breuiario antiguo,íiguiendolé en élUl6 tra$Igle- 
fíasde aquel Rey no de Portugal TI (¿pulcro def- 
te íu íanto Prelado es tenido én fuma i y bien de - 
ulda veneración i por Jos muchos milagros q en 
el han fucedídoiMahdole matar él le ñor de oque 
lia tierra i porque conüirtt ó a la Fe afu muger, y 
vna hí ja fuy a, a quienauia fañado miracuíolamé * 
te de íépra. Suduetpb fue fepultado por vnErmi- 
taño, llamado Félix, adonde íé edificó deípu es 
Igleíia en fu nombre, y Dios hizo muy iu ligues- 
milagros por faintercefsion. . i

■ ■ í
E L  D I V I N O  H I E R O T E O .

L Os Autores Griegos,que efcrmleronComé- 
tatios fobve los libros de fanDioniííoAreo- 

pagita,confieílanque eldiuinoHicfoteOia quien 
el mlímo fan Dionifio ilamafu Maeftro. y fe pre
da de auer fido fu difeipuio, fue Efpañol de na
ción , y que fan Pablo le conúirtió* Simeón Me- 
tafrafié,dize,q gouérnóen Efpaña vntieporaun- 
que elle Autor mudó algo el nóbre, llamándole
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Snadñrés,Mamados Firmto, Fortunato, y. Fauf* $ A N  NARCISO , OBISPO, Y M ARTIR; 
to. Comentando Monello à predicar la te* rao- .
■uitíronfe muchos a ferChritlíanos 5 y condefeo TC N la perfecucion de Aurelunó, padeció en En i», 
de fer bien infiruidos, le rogaron que boiuteílb à r^.GtronajCmdad ¿ó lo polhero de Cataluña, de Maf 
Volofa, y Ies truxefi'e a fu obitpo ¿acumino, £ 1  Tan Nareifo Obifpo. Hallafe dèi memoria en Jas *°* 
¡olvzo.Vino à Pamplona, y couuirdó en el t*em Adiciones del Martirologio de Vfnardo, à los 
po q efhmo alliquarenta mil pedonasse la Citi- die? y ochodeMár^ó ,que ese! diade fu martU 
dad y comarca ObefeeniaCoronicadelPiinci- rio; .En la vida defama Afra, referida porLau* 
pedon C arlos, que Saturnino entró por Eípaña rencioSunoendncodeAgoíio/edize dede mif 
predicando halla llegar áTolcdo:y de aquí,-alga mo Santo, que fue con vn Diacono Tuyo, llatiu- 
nosíianqueridodezir .que no fue fan Eugenió'el do Felix, à la Ciudad de Augulh, en Alemania, 
que predicò primiero en cita Ciudad laFé ; perq llamada de los natu rales de Augufpurg, donde có 
antes fue Saturnino. Sanliidoro efcríueíavida uirriò àia ncifma Afra, ya otras gentes á JaFède 
delle finto SanirnÍno?y cu cota,que fue martiriza Chrifto.y cjue fue Apoítol, y primer Predicados 
doenTolofa,y no habla pahbra,que vlniefieáEf ele aquella gente. De allí vino à Girona. donde ca 
paña. No oblante que èl nolo d igapues no lo tresaños Conulcrío mutua gente, y al tinfuemne 
iiiega.es de creer,que cofa tan recibida en aque* tiritado con fu Diacono Felix. De fan Na relió 
Jla Ciudad,no fue ün grandes fundametos,y auet eferiuiò Vincendo en fu E%ejoHÍíloriaUib.i2< 
lido afsi verdad, que predicò a íli.fan Saturnino: Cap.iyr. !
aunque el auer venido ¿Toledo,yo lo tengo poc
incierto,y que fue ìnàduertencia, que por dezír, S A N  S E B E R O , O B I S P O  \ Y  M A R T I R ?  
que fue de allí à T o ld a , donde ama primero ef- y  de útros Santos,
tuto dixeror à Toledo.Y he vifto muchas vezes
eíte mili'no engaño, y qualqu lera puede verle en T A Igiefia de Barcelona celebra a losfeis de En6.de! 
t!pi'imeVórcmiodeLaureueioSuno,enlatabI¿t J~/ Nouiembrc, la fieíh de fon Se nero mártir. Nouifi 
que llama à fan llefonío Ar^obifpo de Tolofa, T)ize en las lecciones de los Maytines, que en la ^  
ií end o ma nifi eft o engaño, pues ha de dezir de perfecudondeDacisnó, era en aquella Ciudad 
Toledo: por el contrario aquí .por dezirqub fue QbifpoSeueroiyaltiépoque liego alliDadano* 
fin Saturnino de Pamplona à Tolofa ..dize à To« clSantò confiderando íu flaqueza,y temiéndola» 
ledo. El Martirologio Romano, y Víüardocue- fe fallò de la Ciudad para aufentaríe: mas fonale’* 
tane] martirio ¿ quefue defedandole en Tolofa cioleDíos el coracon con fu gracia;y afsife ofre- 
por vnas gradas del Capitolio, quedando de la eró de buena gana a los q por mandado deJ Prcfí- 
caida fu cabe^a,hecha pedamos,y el muerto* dente le iban a buícar.Tambien prendieron co él

áqoahóGlerigosíuyos^ueJefeguíamy vn labra 
S A N  F I  R  M I O O B I S  P  Q ? Y M  A R T I R ,  dor llamado Emeterio,qneen el camino suia co

uertído. Sin traerlosálaCíudad,diezmillasde-
A Los veinte y cinco de Setiembre celebran Ha, en vn lugar llamado en aquel tiempo Cattro 

las Iglcfias de Pamplona, Burgos,y otras de Ofhuiano, fueron todos fierametc acerados co 
Efpaña,fletta de fanFirmiOjdizen que fue natural correas,que tenían enxerido plomo, para mayor 
de Pamplona, y que le conuirtiòàla Fe, íiendo crueldad. Perfeuerando en confettarla F e , y ìli* 
muy pequeño, íán Saturnino. Vinodefpues áfer; mar alefu d ir i t to , los cinco fueron degollados«
Obi.fpp cp la mifmaCiudad, ordenándole para A fanSeuerole hincaron vngrueflbclauopor Ja 
etío Honorato Cbífpo de T  olofa, y fucettor de cabera 5 y atuendo caído en el fue lo , le dexaron 
fin Satumino.En algunos libros,y patticuíarmé- por muerto: los Chriíliancs de Ja Ciudad fueron 
te en laToprografiadel Obifpo Cab¡lon«ofe^ef. à la noche para fépnltar a cttos martires,y hallará 
ti errado el nombre de la Ciudad, deRondefue todavía víuo a fanSeuero-.elqual les dio la bendi- 
embiadofan F ir mio, llaman dolaToIetío¿y hazle don antes qefpÍraílé.FueróaílÍfepuitados,y.deC 
■ doà Honorato Metropolitano de aili.Esel error pues trasladados a Barcelona,íiendo ya de Chrir- 
cl mifmo que fe aduírtiócn la vida de fon Satur- tianos,avna Iglefia.q fe intitula de íán Cucufate: 
nino,por la femejan^a que ay entre los dos voca* haze mención defte Santo el Martirologio Ro
bles,Tolofa, y Toledo, Toioíano, y Toledano, mano.
San Firmiofuc defpuesdegollado,predicando la
f e  en Ambiano, Ciudad de Francia, llamada en L O S  \ T N V M E R A  B L E S  M  A  R T  J tR  E S  
nueftros tiempos Amiens,por Longino,yScbaf- . . de^dtago^a.
tiano, Goue madores de U tierra. Fue allí fepoU T Os Martirologios Romanos, y de Vfua'rdo, En 3&e 
tado:y deípücsfundofde vna Igtcfia, que es aora L^  ponen a los tres de Nouiembre la fícíla de ^oiue 
h Catedral de aquella Ciudad. El Martirologio los ¡numerables mártires de Zaragoza : y Ja Ig le« bte?

, Romano,y Vfaardo,dize, quelellamaua elluez fía de aquella Ciudad, y otras celebran aquel dia 
que le fenrcnciò a muerte Ricioua.ro, que deuia fu fiefía y martirio, que fue en efta manera. Viep- 
de íe r C Icario de ios y a nombrados Couc ruado ■> do Daciano la mucha coni! ancia de ios Chriílis. _ 
res,  ̂ nosdeZaragoía?yIopoCoqueaprouechaua el

Vua caí-
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óftigarios a cada vno por f í ,  determino macar- 
Jos á todos juntos;y para efto>conaftucia diabó
lica, m ando pregonar, qué todos los que fuéllen 
Chriílianos iaiiéílbn de la Ciudad, y que con fus 
haziendas té fuellen librementéáviuir en otros 
Jugares menores \ feñaJandoJes diacierto en que 

■biziellén ella ida todos i untos. Qnandolos vido 
que eftauánfuera, mando cerrar las puertas de iá 
Ciudad, porque nohiziefl.cn tecurfode bolueríc 
a déonder en día. Por otra parte tenia Daciano 
mucha gente de armas, que de fubíco dieron fo-

berro. Emblofele vna mexilla, qué ¿I eftímo en 
m ucho, y recibió mucha coníolacion con eiJa.
£1 martirio deíte fanto fue cerca de Jos años de 
trecientos.

s a n  V a l e r i o , o b i s p o  d e
%ara'¿0$a.

A  Vando vino á Zaragoza Daciano,eraObif- 
poen aquella Ciudad tan Valerio, bien< 

digno de tal cargo, por fu íántídad, y dotrina ¡ y
bre Jos C h ri díanos j y mataron tanto numero de- porque eta algo tartamudo, fermale para p redi- 
líos,gtandes,y pequeños,hombres,y mugeres, q car al pueblo de vn Diacono tuyo,llamado Vio* 
por no tener cuenta, los llaman los imimerables cencío i de la manera que Moyfes tenia a fu her, 
Mártires, Di ¿en algunos, que llegaron à mime- mano Aaron, dado de Dios para feme/antemL 
rod ed íezy  flete mil. Hecha la matanza, mandò d ite r o . Prendiólos Da ciano, y auiéndb Comen-
;unrar íus cuerpos,y quemarlos, á budtas de al
gunos malhechores, porque los ChrííUanos no 
pudiefien reuerenciar fus reliquias* Sucedió vn 
iuíigne milagro, que las cenizas de kjs SantoSja- 
parradasponninílieriode Angeles, fe juntaron, 
y quedaron hechas vnas pellas muy blancas-Eftas

dado ¿martirizarlos, Vincencio dexó porme- 
moria fu eitola teñida con fu íangre, como fe di- 
xo en fu vida. Mando defterrar Daciano citando 
enValcncia.a fan Valerio,ó porque tiendo ya vic 
jo,y remendó ¿a habla tá impedida,no le pareció 
q feria deprouecho entre los CbriftianoS, ópor.

19.En
de In 
ni o.

recogieron losChnftianos^labandoáDioSjma- otra cauta que Je pudo mouerá no martirizarle* 
rauillofo en fus Santos,y pu lieron en la Igleíia de. El fantoObiípo que no pudo boluer á Zaragoza, 
íanta Engracia, la quaí por efta ocaíion fe llama 6 no quito por quedar allí caü del todo deftrui- 
tambien la igleíia de las Sancas Matías: y en ella da la gente Chriitíána,fuelle á víuir á vn lugar de 
nunca dexó de auer Chriftianos en tiempo de las montañas de BJbagor^a, llamado Aner, en la 
Moros, como pareceenlosAnalesdeAragon. ribera del rio Cinca:aiii edificó vna Igleíia en no 
En Agreda, villa principal en las fronteras de Ara bre de fan Vincencio, quando fupo que aula pa* 
gony Ñau arta, tienen en fuma veneración Vncá- decidoen Valencia; donde acabo el tanto Con- 
po cerrado, y vna Igleíia en é l , por memoria, y feftor fu vida fatuamente, y fue fepu Jtado cerca 
tradición , quefehaconferuadoen los naturales del Jugaren vn caftillo llamado Stada. Celebrafc 
de la tierra ; de allí fueron martirizados, y íepul- fu fíetta á 29. de Enero, y fue tu muerte cerca de 
fados muchos Chriftianos, que viniendo huyen ■ los años de Chrifto de 31 o .Defpues por los años 
do de Zaragoza, y fus comarcas, defta crueldad de mil y cincuenta, fue trasladado el etierpode 
de Daciano, fueron íéguidos, y degollados ahí. fan Valerio al caftillode Roda ¡ tiendo Obiípo 
Fue cerca de los años de 300. de Ribagorqa Arnulfo jydefpüesfelleuódbra-

90, íieñdó Obífpo Ray mundo, á Zaragoca. Fue 
S A N  L A M B E R T O  M A R T I R .  efto por los años de Chrifto de mil y ciento y

y veinte,y pafiados otros cincuenta años, el Rey 
/^E leb ra  la Igleíia de Zaragoza á los diez y don Aionfo Segundo de Aragón, triixoíacabc* 

nueue de lunio fiefta de fan Lamberto. Era 9a deíte fantoáZaragoqa, pidiéndola a Guillen
Perez.Gblfpo de Lérida,y de Roda.efdauo de vn hombre rico* Teniale en fu here

dad para labrarla. Mandó Daciano, que rodos 
los que tuuíeften efclauos Chriftianos, los ni a ni- S A N  
feftaíídn, para hazerles negar la Fe, ó matarlos.
Fue el amo de Lamberto a fu heredad, dándole
noticia defte mandato ;per fu adióle negaíl'e á Iefn r  Gs tres Martirologios Romanos,y de Beda, u 
Chrifto. El refpondió con grande firmeza, que JL* y Vfuardo,áIos veinte y quatrodclulio,po* & 
primero Ie-mata rían,que tal del alca nc afien. Eno cen la feftiuidad de fan Víctor mártir, que tiendo ^

V I C T O R , S T E R C A C  JQ> YAN*
Z tiogeniSiWartires»

jado el amo defto,y teniendo por cierto que cü- 
pliiialoqueafsiproteftaua,yque el perdería de 
vna manera, ó de otraáfneíciauo, pufo mano á 
fu cfpada , y cortóle la cabera. El íanto mártir Ja 
tomo en fus ra anos, y fe fue hafta el 1 u ga r donde S A N T A  
eílauan las reliquias de los i numerables marri- 
res.y alíi fe dexó caer entre ellos. £1 Papa Adria
no VIL auiendo fldoelefto»eftandocnEfpaña, r j  Nlos Martirologios,Romano, y de Vfüar- f 
quando pafsó por Zaragoca para ir a Roma, vili - ü  d o , y en Vafeo,á los 23. de Noüiembre, ay ¿.>1 
t¿ las reliquias de los mártires deftaCiudad.y pi* memoria de fanra Lucrecia virgen,y mártir, que ¿ah 
dio iéñaUdame ute íe diefíen algunas de fan L«cu padeció en Merida. ■

toldado, con dos hermanos fuyos, Stercacio, y 
Antiogenes, padecieron en Merida: y no fue el 
matarlos fin darles primcrodiueifos tormentos.

L U C R E C I A ,  r i R G E N , Y  
Mártir.

I
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S A N  BER M O G  W M í Y DONATO, 
M*rtins.

Í  ;Ems- * Los doze de Dizieñibre ponen los Marti- 
/Y  rologios a Henliogepes>y Donato marti- 
reSjCon otros veinte y dos Tantos Efpañoles.Tie- 
nefe por tradición, que fueron ahogados en vna 
] 3 gima pequeña, y bonda,que efia ce tea de Me- 
rida en la ribera de Guadiana, á Ja qu al común- 
¡nente llamón por ella razón la Laguna de los 
Mártires.

S A N  F I C E N T E  D E  C Q  L I B R E - ,  
M ártir.

EN la ciudad llamada antiguamente Caucolí- 
M herí, y aora Colibre, que es en los Hilados 

\ ' de Cataluña, á la ribera del m ar, por donde EL
I paña íe junta con Francia, dizen los tres Martl- 
[ jroíugios i de Leda, y Vfuardo, y de Galefino,q 
\ padeció á ios 1 9 .de Abril fan Vicente,no leñalan
í del otra cofa.

[ S A N  V I C E N T E  D I  L E O N ,
K Mártir.
k
h u . ^ S  Tanto ínfígne en Efpañaían Vicente, Abad 
I* ~c' íLt del Monatterio de Tan Claudio de León, q 
| ct)[e‘ fue martirizado en tiempo de los primeros Re- 
| ; yes Godos de Eípaña¡ porque no quilo profeflár 
|  ¡a fetb de Arrio. Celebrafe fu fiefia a los onze de
|  Setiembre, Eíiá fu cuerpo énOuiedo>en la cama
jl xa lauta. .
í|:

*

S 4  N  VERISSIMO, M A X I M  A^Y,  
Julia, Mártires»

E Scrúten los Martirologios, Romano ¿ y de 
V fu a rdo , y Adon, y otros Autores, de tres 

lautos mártires de Lisboa, llamados Venísimo, 
Maxima ,y lulia : cuyafíeñaíe celebra primero 
día de Otubre, Fueron hermanos, y naturales de 
aquella Ciudad. Oyeron pregones de parte del 
Emperador, y feñala el Martirologio Romano, 
que era DIocleciano,cn que fe mandaua, que to
óos los Chfiftianos que fe hallafién en Lisboa, a- 
ticrafíen ídolos, ó fuellenmuertos. Oydoefto 
por Veri Taimo, con fus dos hermanos,fin ferbufi 
cados, nipreíbs ,íefueronapreíéntaralluez, y 
confdiáronqueeraoChriílíanós. É/mando que 
los pufteffen en la cárcel, y allí, fañadamente les 
dieílen de comer. Sufrieron eíto los dos herma- 
nos con mucho contento y alegría, que moítra- 

en fus roflro5,con que indtauan ai íuez para, 
les dieíVe mayores tormentos, como fe los 

dio, haziendoíe'sdefcoyuntar fus cuerpos en la 
Serradla. Hizolos acotar con puntas de yerro, 
llamadas efeorpiones, que es lo mifmo que ala
zanes, Defpeda^aronlos con garfios de yerro, 
bailaddcubriríes las entrañas; dándoles fuego 
gofios lados con laurinas d e  yerro e n c e n d i d a ^

Defptíes defio los Ueuarón arrafirado de los p S  
por toda la Ciudad, y dándoles primero muchas 
pedradas,al cabo los mandaron degollar,y aísí jil 
tatúente con la vicaria del tirano, alcanzaron la 
corona del martirio. Sus cuerpos quedaron en el 
ca mpó par á pafto de an i í na les: y p o rqu e n i ngu no 
les tocó en algunos dias que allí eíiuuieró atados 
a grandes piedras, los laucaron en el mar: mas fa- 
tiotecidos de Díos.que vsó con ellos milagro, el 
mar los echó en fu ribera tomandolosChrufia- 
nosaniriío para enterrarlos,y losGentÜes.confu* 
fionparanoofarloeltoruar. Fueron fepultados 
en la playa,donde fe fjbrícó vna Iglcíla. Deípues 
en tiempo de don luán el Segundo defie nebro,
Rey de Portugal, Jos mandó trasladar dentro de 
Já Ciudad, en el Monafierio de Monjas del Oí* 
den de Santiago.

S A N  V I CT OR  i M A R T I R  B R A -
(arenj?.

L A Iglefía Metropolitana Bracarenfe en Por- £n Jtí 
tugal, celebra a 12. de Abril íiefia a fu mártir de" a- 

ían Viótor. Defusleccionesfeentiende ,como btíV . 
atuendo mandado los Gentiles publicar vnfacri. 
ficio, queíe hizlefleenla ribera del rÍoAlefie,qi 
paila poraqueiía Ciudad, a vn ídolo que era allí 
aderado con mucha veneración, Víctor,que auix 
no fientfo bautizado, fe eíhua Catecúmeno, no. 
quifo (aerificar, como lo pedían , antes vituperó 
al ídolo con denueftos, y a los que Je ¿dorauan* 
por ello le prendieron, y licuaron al Prefídente:; 
y fin que nadie lepregunrafie, comencó el mar-, 
tira dar vozes delante del, díziendo; Chriftiano, 
foy, y no adoro a otro Dios, fino 3 lefu Chriíto* 
Mandólo el Iuez azotar, y dar otros tormentos:, 
mas el no hazla fino dezir: Ghrifiiano fóy, nunca 
negateel nombre de lefa Chriíto. Viña fu conf- 
tancia, fue degollado: y afsi bautizado en fu íán- 1 
gre.Edlficofe deípues vnTemplodefu nombre, 
cerca del rio,y no lexós deíaCiudad:y allife cree 
fer ellugar donde fue inarthizado.Haze m eado 
defte Santo el Martirologio Romano.

S A N  C A R P 0 F 0 R 0  , Y A B V N D I O ,  
Mártires.

T 7 V e muy fe ña lado el martirio de Carpoforo, ^
JT y Abundio en SeuiJIa, en tiempo de los Hm- 
peradores ¿ D iodedano , y Maximiano., y efcrL bte. "" 
uele Beda cumplidamente. Eri Carpoforo Sa
cerdote, y Abundio Diácono. Fueron prefos 
porvn IuezlIamadoMarcianoj azotados cruel-; 
menre con varas, y puefios en la cárcel fin darles, 
de comer ,ni beber,porque allí fuellen confu m i- 
dos, Sacólos milagroíamenre vn.Angel e rubia - ’ 
dodel Cielo,y fueron hallados ótrodia al m odo, 
de los Apofioles,predicando ía Fe de lefu ChriC-. 
to:y por hazer primero el luez la venganza en lo  
que le hazla n#s rabia,que era el predicar,. m ída: 
les machucar las bocas,y quebrar los dientes conj

" pie-'



F L O S  S A N O T O  R F M
piedras. Atormentáronlas en el equleo,y boluie del rio Fbro. Deípues en'tiempo del Rey don 
foníes a la  cárcel por algo nos días. Al cabo fuero Aloi íoel De zim o, don Gonzalo O bifpo de But, 
degollados." £1 martirio dallos Tantos fue en diez gos, trasladó los cuerpos deftas dos fantasmarri- 
de Diciem bre. Aduierrafe,que Teña lando Bedá res á íii Iglefia Catedral, y él ordeno que fe cele, 
el lugar del martirio d ellos tantos, pone Hilpali^ brafíe con mayor Tole ton idad fu fie fia. Parece q 
que es Seuüla; y ligúele Vfuardo. Otros ponen fe da a entender en ella Hiíloris,que auia (ido ca- 
Spoieti queesvnaciudadde ltalia:reficreLeeiio fiada Elena yunque de Centolla claro confía auet 
en las anotaciones de Celar Raronio en e! Marti- fído virgen.
roiogio Romano.

S A N T A  L I B E R A T  A , Y  S T S
hermanas ̂ mártires.

Ed 8. j  Os dos Martirologios,Romano,y deVíuar* 
dcOtu L  dojponenàiosochode Ombre, iafieftade 

ían Pedro mártir de Seuííta:y nolehazeu mas de 
nombrar,fin dezir otra cofa del.

brc.

S A N T A C E N T O L L A , 
Mártires*

S A N  P E D R O  M A R T I R ,
de Setiilld,

E N Ja Igleíiá dé Sígnenla Té tiene en gran ve.
neracion el cuerpo de Tanta Liberata,q mu

dando algo el nombre, fe pronuncia corounmen 
te Librara. Tiene allí ella Santa vna grande, y ri- 
quíísimofepulcrodediuerfos jafpes, que deiie 
de fer vna de las mas fumptuofas obras que en fe- 

It E L E N A , pulcro áy en Efpaña. Celebrafe fu fiefiaá los diez 
y ocho de Enero, y fu trasladacion á iosquínze 
de Julio. En Jas lecciones* fe d ize , que fue efta 

En ij. T Á Iglefia de Burgos,y otras fus comarcanas, Tanta hija de vn Rey, óperfonadéalta dignidad* 
de Ago L> celebran á lostrezcdiasde Agofio , lafiefía llamado Catelio, y fu muger fe dezia Calda: yla 

dedos ma r ti res,Centolla,y Elena. Fueron prefas, ciudad principal de fu Rey no, Bakagiejy fin de - 
porque confe ñauan, y predican a n á lefu Chriíio. clarar mas, de que fuellé efta ciudad de Eípaña, 
Cometlofe la caula de las dos Tantas ávníuezlla- óde otra Prouincia; dízen que fue muy feñalada 
mado Egliüo: el'qual nodexó Tormento alguno entre todas las Occidentales. Eran ellos Reyes 
de los que la crueldad de ios infieles vfauan con- Gentiles, y tuuíeron nueue bijas, llamadas Li. 
tra los ChrUlianos,que no executaík en lanía Ce bfcT3 ta,GeniberafVitorona,Eümelia, Germana, 
tolla: colgóla,y defcoyuntola en el equleo: a$o- Gema, Marcja, ¿afilia , y Quiteña i cuya vida fi; 
tola con varas, y defpeda^olacon peynes de ve- eferiuió por fí parcicuJarmenre. Fueron ellas In. 
rro, Hízoie cortar los pechos,y ponerla afsi en 3a lautas Cbrifiianas defde íii niñez: y por 1er bien 
cárcel - Hilando allí fin acabar la vida,como Egli-. entenadas en la F e, Liberata, que fe feñaláuacti

En |i
deba

fiopeníaua, entraron ávifitarla muchas Marro* fu Religión cutre todas, con fu exemplo y pala
nas : L s  quales la perfuadian 7 que fe dexafié ven. bras conuirtÍ6,y eníeñó a muchos Gentiles ;por-
Ad« __ J  ~ l - m-. j-v*4 i) t» 11a f A ir t  r t  r>/4 t A  ^ 4 .  a  .   . . .  _] _ /?  H t * j.  • .cerdel Inez.,y del amor de la vida. Ella rel’pondíó que hazíendoen vndefiertovidafclilaria, con
1   ̂ J  __ k l  *V,-ín I’ A l¿MYr^ r t l lP  AÍtA CIA o . .  I — * -___________/“""l__________? / 3  *.____________ . . .1 .currían a ella los que eran Chr ¡Alanos,y otrospa 

ra ferio. En cite tiempo publicaron los Romanos 
edictos y prouifioiies contra les Chrifliahos, pa* 
raquedexafiénfu ley, omuñefíen. Fue acufada 
por ello íanta Liberata,con Fushermanas,y otros

a todas con temblante muy alegre,que efíaua dit- 
piiefíá a lufrir muchos mayores tormentos por la 
Fe d e:I'eíu Chnfio.í)iíupiefiedes,dezia,que pre
mios tiene él aparejados para fus mártires, no os 
doleriadcsde mi fatiga,antes tendriadesembidia 
de mi buena dicha.Entendiendo ello Eglillo, en- Chrifíianos? excepto Q uiteña, vna deltas, que 
rroen la carcehy porque ia Tanta virgen no celia- triunfó por fí , y fue martirizada de otra fuerte, 
nade maldezirá los diofes de la Gentilidad, le Tru aeronlas delante de fu padre, y no bailando 
mando cortar la lengua;y con ello íéfuc.M ofiró á vencerlas con halagos, para que ¿exalten la Fe 
Dios fu poderio, en que no dexó ella Tanta de ala de lefu Chriíio, pediendo mas en lu animo la 

_ barlq.con palabras,aunquelefaltauaelinfírumé- dbfiinaciondeí'udiaboiicóerrGrjqucelamprde 
to conque formarías. Por donde viniendo Ele- padre,. Defpues de atormentadas con tíiuerfos 

. na,vna noble feñora Chrifiíana á vlfiíarla: y ala- torm entes, las degollaron .* aunque no le decía* 
bando fu paciencia,y confíancía, y esfcrcandola ra bien, fifue íbla Ianta Liberata Ja que fue de- 
¿ mantenerle en ella, laSanradixo: Yo con elfa- gollada por mandado de fu padre, o fi fueron Jas 
uor de mi Dios efpero morir de buena gana por demas hermanas, y otros ChrifUancs, que con 
eí. Mita t u , que nodeímayes, porque conmigo cllasfueron prefos. Aun que le afirman todos por 
tos de ier degollada:y aísi fe cum plió; porque el éfieIuez,o por otro,auer padecido martirio.Paf1 
luez viendo que obraua la firmeza de la Santa, y (ádos muchos años, Simeón C bifpo deSiguen* 
que comenqauá ya á traer otras á fi ¿ temiendo , pufo el cuerpo de Tanta Liberata en vnacaxa
que efío no fe efiendieíTe, y dilataílé mas, las de plata,y le colocó en lugar eminente,y mandó 
mandó decollará ambas juntas. En elllbrodel que fuelle de todos venerado. Haze mención
Arciptefíe de Murcia, llamado Valerio de las deíla Tanta el Martirologio Ro-
Hlfíoriasfiéefcnue,queeftasfantasfueronmar- mano,
ti rizadas en el lugar llamado Sierio, á la ribera

i - SÁtf



FIESTAS,TSANTOS Ì)S £SPJÑJ: t§ |

in m
[; Ma

in iì.
¿c ie- 
nibte.

S A N  S E C O N D I  N O  M A R T I R *

'p* L Martirologio de Vfoardo pone a los 21; 
ü d e  M ayo a fati Sccundìuo, y díze padeció èli 
Cordoua. P en d e  el Breuiario de Cuenca à lps 
as.dcl mi fili o  mes ¡aunque en parte alguna no ay 
mas de nombrarte,

S A N T A  E U F E M I A  M A R T I N

P  N ía Igícfía mayor de ìa ciudad de Orente, 
L-/en ma Capilla colateral de la Mayor, tienen 

con veneración el cuerpo de fama Eufemia, en 
arco altOjCon rexa dorada^y arca de bronzo. Dé

Jos, fuépreíó,y mu rio en la cárcel, E¿ofe refieri* 
aísi deíte glorioíb lauto en el Martirologio Ro
mano,

S A t f  C I R Í A C O , Y  P A F L A  M A R T I R E S i

p  Adecicron martirio enMaJaga,CÍri3C0 ;y Pau 
i  h i  iS . de l¡mÍo: y efte diaponen fu fíchalos 
Martirologios, Cuchtan de fu martiric,que de¿- 
pues de aueríido atormentados de muchas ma- 
nefastosapedrearon ; y faliendofas almasd"fus 
cuerpos, faBtbron a gozar con Dios eí premio dé 
lustraba jos.Por ello el Papá Inocencio VIH. ea  
el firéue que embica los Reyes Católicos, don

íú martirio no fe tabe en particular cofa alguna, . Femando y doña -Ifabcl,dándoles las gracias, poi
linó que por la inusado de tu tanto cuerpo (eve, 
corno padeció diez leguas de aquella Ciudadj jü 
to ave lugar llamado el Valle,cabo elúo Caldo; 
Hallóle d  Canto cuerpo por milagro, yfue deftá 
manera, Guardauaallivnapaítovzicalas ouejas 
de fu padre,y por cierta lufa puelia cntie vnas pe
ñas, vido falir vna mano con vn anillo de oro en 
el dedo. Tornole la niña, y quedó luego muda; 
Boluió á cafa de fu padre;el viendo muda a fu hi- 
ja,y con el anillo, por las teñas que daría, fue con 
ella al Campillo, que aísi fe llamaua aquel lugar, 
y pufo el anillo en la mano que fe moftrauá, y ha
bló h niña, Oyofe defpues defto voz del Cielo,

vn rico prefents que Se embteron, quando gana-' 
roe à Malaga, bazieodo mención delitos lautos, 
dùco, que aaian lido feme/¿unes à fan Eíieuan eq 
fu martirio.

S A N  E P I T A C I 0 , V
M irtini,

B A S I L E O ,

. pr
ta Marina,que cftá cerca de alli. Fue Tacado,y lie

HAze mención el Martirologio Romano á 
23 .de Mayo de dos íantos de£ípaña,EpÍta' 

ció ObIfpo,yBaíÍIeo,fín que le diga otra cofa de- 
llos, fío nombrarlas.

S A N  F A V S T J N Q ,  M A R C O  , T  1 
Adria, Mártires.

nado á ella .Defpues el Obtfpo de Orenfc don Pé T>Fda en fu Martirologio, á los 13. de Otubre, 
droSeguinOjCOn ayuno$,y oraciones alean9ó de X)nombra (ótemete, fín dezir mas del los, á tres 
rueftro Señor poder para tacar de aquella Igleíia Cantos de Efpa na, Fa uño, Marco, y Adria jdá a cn- 
d  cuerpo de fanta Eufemia, y con gran folemni- tender que fue roa Mártires, 
cLd la truxo á ía fu ya de Orenfe, porque otras vé-
zes fe aula intentado, licuar a otras partes, y le bol 
ute a fu primer lugar. Fue efta trasladadon año 
de 155 3.Lo que fe ha dicho del martirio,y inué- 
cíon del cuerpo de la (anta, lo eferiuió elle O bif 
po don Pedro ; y lo de la trasudación, el Obifpo 
don Alonfo, que poco defpues ie facedlo,y dize, á Vafeo,y á Lorenzo de Padilla,que dizen,qpa- 
que lo oyó todo á perfonas que fe hallaron pre- deció martirio en la isla de Cáliz,

S A N  E V T I C H I Q +

A San Huriebio por de Efpaña l e  p o n e n  los 
Martirologios,ilomano,y de Vfuardo,y Be 

da,á los i i,de Diciembre. Ceíár Baronlo refiere

i fentes: y todo junto con muchos milagros que 
nueftro Señor ha hecho por los méritos, y inter
cesión deña (anta, fe lee en los May tiñes de fu 
traslación, que fe celebra á los fíete de Agoíto, 
celebrándole fu fiefta principal en 16.dc Setíetn- 

[ bre.En la Sacrifíía guardan con mucha venerado
: el anillo dd  milagro, que es grande,y de oro ba-

xo,con vna piedra, aí parecer amatiíia. Los en
fermos tienen gran deuocion con ella reliquia, y  
dsi la licúan en vna caxíta con red de plata, p a r a  

r. Que la toquen,

SAN GERFNCIQ OBISPO, Y M ARTIR.

|jh ̂  ^An Geruncio fue Obifpo de Itálica, Ciudad
H. ‘J muv cerca de Seuílla. Predicó en tiempo de 

los Apoíloleseí Euangeítodelefu, Chrífto cn£f- 
j y defpues de auer padecido grandes traba-

S A N  F L O R E N C I O .

EK  Sen illa es celebrado fan FJoreocio. Dizen  
auerfe hallado co  íu cuerpo,y reliquias, que 

en aquella Iglefía tienen vn Epitafio en L atín , q 
dizebueíto en Caftellano: El fanto varón Flo
rencio reposó en paz á veinte y tres de Febrero. 
Vluió cincuenta y tres años, y fúe fepultado a 
quinzedeMar^Ojañode quatrpcicntosy ochen 
ta y cinco. Siendo eílo afshcoligefe auer fído Co 
feábr eíie Santo,pnes en el tiempo que leñaJa,nií 
aula perfecucion, niocafíonde martirio; y k  par 

labra, Reposo en paz, lignítica auer muerto 
muerte natural. Dizen, que fue Ef~ 

pañol > y de noble ll-
nage,

y u 4 SAN
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684 F L O S  S A N C T O R V M ,
S A N  B L A S  D E  M S P À N À *

EN  là villa déClfiicntes, éñ ìopofitèfodel 
R eyno de Toledo * co vn Monafierìó de 

Monjas de  Santo Domingo * eilàvri fepulero de 
alabaftt o,y én el,èl cuetpo de ían Blàs,dizén qué 
es el que celebra la Igleüa a tres de Febretcn De 
fer aquel cuerpo fanto,y que fe líameBlas,es cier 
to } por ia reüerencia que le tiene aquella tierra y 
comarca: mas que fea el que dizert * ay en ello griC 
dlficultad^aunque mudtran allí ala ribera del río 
Tajólas ruinas deVna dudad , que ellos dizen 
auerfe líamadoSebaíle. Muefiran afsímifmola 
cueua donde el Santo viuia en ]aMontaña;y ado 
de d  Prefidente Agricolo lè defeubtiò con los 
perros cacando 5 y fe balan el nombré de la Pro- 
uincia de Capadocla en aquella tierra,y otras co-. 
Tasque vienen en conformidad de lo que del fan-  ̂
10 Obifpo fe cuenta en fu hiftoria.Con todocílo 
ya toda la Iglefia tiene recibido a S.Blas por rnar 
tir,y Obifpo de Sebalte, en Capadocía de la Alia 
menor,y no la del Alcarria 5 y aísi deue fer otro q 
tuuo el mifmo nombre,y fue fanto como eU

S A N T A  M A ' R T A  í V Ì R G E N ,  Y  
M a r t i n

C EÍebra la Iglefia deAfiorga fiefta de fama 
MartajyleedeUaeníu O ficio,queco tiem 

po de la perfecucion de DecioEmperador, fue 
prefa por vn Proconfu!,llamado Pateruo.Perfuá- 
diola que cidorafíé los j‘dolos:y porque perfeuerò 
en la Pede Chtifto, mando la poner enei equ leo, 
y herir co bailones ñudofos, y dcfpucs ponerla en 
la caree L Defpuesel Ptoconful la mandò traer a 
fu pretenda. Dioíe.palabra de calada con vñ hijo 
Tuyo, fi odaraualosÍdclo$:HIzoie grandes pro
metías,y todo lo menofpreció Marta, diciendo, 
que tenia a ÍefuChdíloporEfpofojj que no que. 
fia otro. V filo  que no baílauan halagos,y mucho 
menos amenazas con ella, mandole cortar la ca
ldea , y echar fu cuerpo en vn lügar muy fuzio. 
De allí procurò Tacarle vna ncbfeMatrona.y dio
le iepultura. Fue íu martirio en velóte y tres de 
Febrero,

S A N T O  T O R i B I O  , Ù B J S P O  D B  
Ajlorgaì Cù>;fejJ'<it.

r ;  Ve fanto T  ortbio Efpañol, y por fus tneritos 
X" fubiò a í'er-Obifpo de Aíiorga, En ella digni
dad fue honrado de Dios, menofpfeciador de fis 
Predicador de la verdad Cbriüíana, definidor 
de la idolatría, y enemigo de herejes ; procurò, 
echar de Efpaña la heregia de IosPrífdJíanIfla£. 
Filando array gada en la ciudad de Pafenda : fue ; 
allá, predicó contra los herejes; y menofpfecian- 
do el ios la palabra de Dios 5 fubiofe a vn cerco al
to , y pidió a Dios los cafligafi'e : yen el miímo 
punto el rio Cardón (allò de madre, y entro por 
la Ciudad, y deftruyò patte della, Concite miia-

p ó , y con fus fii erres a r g u m e n t o s  de la Ffcrifu- 
ra ,'conuencíóá aquéllos herejes, y los defacre- 
ditó dei pueblo, y éíhd dé Érpaña* pot donde el 
Papa León, Primero deíté nómbrenle éfcriuió 
vna Epiílóla, dándole gracias por él trabajo que 
aura padecido en aquella obra, y  animándole pa
ra qüepéímanedeíTe en ella, y ánimaífe a otros 
ObifpoS de Efpáña,qüe hizieflen 10 ióifmotex er. 
citándole en obras lautas, Acabó íbntamentc fu 
Vida,y hizoDiospor el muchos milagros, Fuefii 
muerte en el día qué fe celebra fu fiefta en diez y j
feisdé AbríhFue fepuiradoenla Iglefia de S. Mar 
rin en las Montañas > que fe llaman de Lléuana, 
cerca de los años de Ghrifto de 400.Efeduende! 
el Martirologio Romano, .y los B reinados anti
guos de Efpaña.

S A N  L A T M  A NO , Á R % O B I S P 9 .
fíe Sentila, mártir.

V Suardo, el Martirologio Romano i y Beda, . e» 4;
ponen enquattodias dé íüllo a fan Láuria* de 1«. 

tio.FüedélaPananía>quees Vngvia, de padresII0' 
Paganos,aunque nobles: pequeño vinoa Milán, 
y críofe en la Iglefia dé áquella Ciudad,y allí, no 
Tolo fe hizo Chriftiano,(inoClerigo,poique aulé 
do eftudiado letras fagradás, de treinta y cinco a-, 
ños fue ordenado de Diácono, y con efleórdeít 
pafso en Efpaña j adonde por la muerte de MaxL 
mo Arccbiípo de beuiüa, fue puefio enfu digni
dad. Goueni6  aquella Iglefia por tiempo de dies 
y fiere años,con dotrina,y con exemplo de vida¿ 
Efiauan apoderados de Efpaña los Godos; cuyo 
Rey llamadoTotila, fiendo hereje Arriano,pot 
íerle muy contrario el tanto PreladOjComen^ó ñ 
períeguirlCjptocutandole la muerte, paraquefu 
íecla prcuakcicílé, de que era acérrimoperfegoi 
dor Lauriaho,Llego la maldad defié tiranoá ta^ 
to, que embio gente para qué fe mátafién, como 
pudleflen auerle.Tuuo réüelacion delCieiOjpoc 
medio de vn Ángel,que Je dixo, que íaíiefie luew 
go de aquella Ciudad,3dcnde no le oían t ni mc-< 
recian,y fuelle adonde fe mereciefien j y oyeílén*' 
y al cabo con ccrór a de mártir acabaría íu vida*
No te lardeóle dixoel Angel porq eííaCiudad 
ha de fer cafiigada de Dios con hambre,y péfic,^ 
con faltar en ella agua algunos años,hafia que te
niendo dcloTdeíusculpas,y fiendoeniiqufezidat 
de tus teliquias, le remedie, Leuantófc Lauría- 
no,y d?xo Mifia con mucha deuodon, cohubco 
al pueblo, y defdc la mañana ha fia is hora de Ter
cia , les predico penitencia j yquehuyefiénlaira 
deDios^conquelos arnenacaua, Tomó fu ba- 
culo?y rodeo parte de Y- Ciudad llorando, y dan
do vozesjdiziendoiHazed penitencia^árdad ̂  
tila Dios enojado ¿ mitad que tiene leuantado ct 
braco para defi argar vn a<¿ote terriblé.Salió de fe 
Ciudad, y fanó vn ciego en el camino; entró en 
vnnauio,y paitóáMaríélla,y allí refuciló vnhijo 
de vn hombre principal, Huy ó á Italia, y Jlegóá 
Roma, y por el camino íánó muchos enfermos,
En Roma vifito al Tumo Pontífice $ que cía a Ja



FIES T A  S, Y SANTOS T> E ESTAÑA.
fizón, y cónfolófe con el, comunicándole fu v i
da , y los negocios de fu IgíeQa, Dixo Mifiá dé 
Pontifical delante dfel Papá, por fu mandado, el 
día de la Cátedra'dé Cari P edro»y álii taño vn eñ- 
fermojquedéfdéniñoeftatiatñnido; Salió dé 
Romapará vifitár él cuerpo de fánMarrinjy auie 
dolé vifíiádó ¿ túüó reueláción que venían vnos 
toldados de parte del Rey T ótiia  amatar íe: falió 
á bufcarÍQ$'> y encóntrándoíe con ellos ¿n vn ca 
po roló,y Conociéndole, ie acorrierierdn, y cor
taron la cabera. La maldad qué auiánhéehó, les 
pufo grande tem or • y vanfe huyendo, ElSánró 
afsí muerto comoeítaúá les dió.vozes ¿ que bol- 
uieflen,y ildaafiénfu cábela a T*otila cómo fe ió  
auia mandado : ellos U tom aron, y la llenaron; 
Vífta pór él tirano, ¿ifibiola á Seuiíla » y córi fii 
entrada ceísó  él trabajó qué aquella Ciudad pa
decía dé pefte y hambre. Al cuerpo del Santos 
por dialná réiielácion que tuuó,dipfepúlmra Eu 
febio,OBÍfpodé Arles, eti fu Igléfia: Señala V a
feo el afió de la muerte déíté Santo. y d ize , qué 
fue el d éG ík ííiód é  quinientos y quareca y qua- 
tro, D izé también¿ que elcuerpolefepulróel 
Obifpo ya nombrado de AriesEuíébio,en la Iglú 
fia Bitu rente.

S A N  y i  T QR E S  M A R T I R *

EN ía villa déCéfe^o de íaDiocéfídeBur- 
w #gos, nació el bienauenturadofan Vítores: 
deídé niño íe exerdtóén buenas letras; y eñ vit- 

ruólas columbres. Ordenóte Sacerdote,y exer-- 
citofe algún tiempo eitíeme/antemiaiíteríó, 
yudandoá muchos con dotrina y exeniplo de vi 
da, á qué fe faluáfi’en : mas por huir ios peligros 
del mundo, fueflé á vn defierto cerca de la villa 
de Óna, y dentro de vna cueua eíluuo por fiete 
añoSi habiendo afpera penitencia i empleándote 
énor3cÍón,y loas de nueftro Señor. Aéftafazó, 
auiendofe losMoros apoderado de la mayor par* 
te dé Efpañá, llegáróná la villade Cerero, que 
ponieridóíé en defenfa la Cercaron, y con grande 
o bit i nación la combatían, y moleftauan con vn 
proiixo cerco, que duró años. Hallábante fatiga
dos ios Chr-i fifia nos,y por faltar les el fu liento ,pá- 
declendo grande habré» tratanán dédarfe al ene- 
migo^queerávn. cruel tiranó,llam¿doGaza .Ha
blo vn Angel á fan Vítores de parte de Dios, y 
mandóle que dexaííe fu cueua, y fuelle a librar la 
patria-afirmandole qué la librarla »aunque él feria 
martirizado. Obedeció el Santoidexó fu mora
da^ vinóá la Villa,donde coo dificultad fue co
nocido \ tanto le auia trocado el defierto. Habló 
con los vezinosdellá, y animólos ánóentrégar- 
fe alenemigo, prometiéndoles, que el cerco fe 
lenantaríapreíto, y ellos quedarían libres. Con 
ello,desando! os confóladós. falló al Real de los 
Moros*y con grande libertad,y palabras diulnás,
] es predi cana á lefu Chntío,y fuEuaagélio:y fue
ron de tanta eficacia, que muchos fe conuirtiero 
de los Moros, y íe bautizaron. Vino aíáberio el

Rey Gaza,y mandó que fe fetraxeíTéháfupre- 
laicia. Siendo venido*lo primero que hizoel Sa
to,Fue Curaral tiiifmti Rey de Leprarel qual le o- 
fredá grandes bienes;y riquezas, porque dexafie 
fu Fé,yíéíii¿ieíle Mófd. El gloriólo Vítores le 
predicó a IefuChriftd* $ dhtp grandes males de 
Mahomaidéquceí Rey un Con liderar el bíé que 
áuia recibido del Sariró, y que le dezia verdad ,y  
acónfejauá Ib que le éuinplia j mandóle prender, 
y poner,en guarda; donde prcdicaua, y fecon- 
üertian muchos: por lo qualcl tirano le mandó 
degollár:El Santo Mártir pidió álós verdugos, q  
primero le pufielfen ciáuadó en vna Cruz, y ellos 
concedieron con ehy eífimocres dias crucifica
do,predicando atiiüchos Moros que leoian , y 
algunos fe cóñüértian.Defpñes de lostresdías íe 
baxaron de la Cruz,y degollaron. El fanto már
tir tomó fu cabera en las máncs,y Ib fueá la villa, 
y habló con los cercados , y Ies dio auifo de vna 
vaca que dex arori falir dé erírre eilós^y viüa délos 
Moros,alanceáronla, y defeubrieron mucho tri
go, cón que los de Cerero la auián cebado, pot 
orden de fan Vítores, Viitó del Rey Gaza, y dolos 
principales Moros, creyendo que tenían miicho 
fultentOjdefconfiados de poder tomar la villa, 
leuantaron el cercó,qiiédando ids de Cerecó có 
tentifsiíuos.El Mártir pidióáaígunósdellos,que 
fu elleñ codel adonde fu cuerpo aula de ferenre- 
fradó;figuiefoníe;ydlégó á vn^valle de la jurifdl» 
clon de ía villa de Bélfóradojy eá vna cuéua,/ad 
toa vna fuente,pidió que ieábriefléñ vnafepultu 
ra,y én ella enrró, óyendóíe.eántos dé Angeles, 
que acómpañarón fu áima, halla apofentarla éñ 
el ciejó,merecido por fu vida,y martirio.Labro- 
fe defpueseñ aquella cueua vn Monaílerio y el 
cuefpódeífancóMarrir Vítores , fuepueíloen 
el Altar ñiayof;donde es venerado de los fieles,' 
y Dios por el haze machos milagros. Lo dicho fe 
coligió del Breuiarió atTiigüo de Burgos , y del 
Santoral de luán Majddnado. Házen deJ méñcio 
LucioMarincóSicuíó, fray Alónfo Venero eri 
fu Enquiridión,el Dolor íllefcas,y otrói. Su díá. 
fcñala el Breüiario de Burgos en veinte y feis de 
Agóíló.

S A N T A  C O L U M B A ,  0 CQL QMA>
Virgen,y Mártir.

S
Anlfidoro én fu Breüiario, vltimo día de Di- Én 13;
ziembre,pone á fanta Columba, y dize dcJJá, de °i- 

que fiendo merecedora de íer Rcyna, y /untada*zi¿i?cC* 
en mactirnonio con élRey de ía tierra,tiiuoíci en 
poco,por gñardade la Fe,que auia prometido ai 
Rey del Cidofreyriaua la idolatría éñ fu tiempo; 
y afsi porfer cita tanta de alto l inage, y tíiuy her- 
mofa,teniaíc delia clara noticia, y ¿rá conocida 
porGhriftianajfucprcfa pormandadode vn tira
no^ en fu p refeñeia importunada; que dexafie 
de adorar á Chriftó,y fe niziéfie idolatra,proiife - 
tiendólepot maridó péribna Real: loque láfarí- 
ta oyo con grande feni^iüento de pena, abomi-

naq-



mrídocaimiento,eídolos,  alabando c! eftado suido jamaspeíle,niotaenfenrieaVdtOntsgío.. 
virginal ;y vida por el juez fu déte r mi ría clon, que fa. Por dos vezes han eftado los de Logroño tn 
mofinma tanto  dfimaríuiimpte^maDdola He- eüeiogar,porauerpefteeníu Ciudad, y no fe vi
llar a la cala délas aiúgeres pnbUcas;ioque laten- do que muriefie aquí alguno,El año de mil y qul 
ta fmtio mucho,aunque confiada enD¡os,deutro niemos y fetcnta>fe apegó fuego en día villa^. pa 
de aquel lugar de abomina d o n  , hazla Oración a recia que toda ella quedara abracada : Cacaron d  
Dios,a quien con nemas lagrimas pedia guardaf- cuerpo deíía Canta,y luego le botero d  ay re t y fe 
feíu cuerpo caíto Entro con mal intento donde mitigó Todas las vezes que por falta de ogus iá- 
la (anta efiaua ,vn deshunefto i«o£o,llaniadoBa- can el Canto cuerpo en procchion, ¡lueue luego, 
rucha dáíio de vnacueua con prefieza grade vna lamas elle pueblo fe ha apedreado notabíen ien- 
teriibieofia,2fsiólcconíusfuertes bracos,y derri te.Vidofe vnaño día déla Transfiguración, ve* 
boleen tierrajyfmhazcrte otro da ño, miran a a la nir vna terrible nube con vnefpantofo toldo, fa„ 
Canta,como pidiéndola lo que haría dd.La bendí carón la caxadonde efiá la Canta , y cayn mucha 
ta virgen do hateóle ddmiferable , qneávozes agua en el termino defie lugar, finque en d ilu 
ía pedia te ía quitafiedeaUbprometiendoconla- uieíledaño, quedándolos circunvezinos ape. 
grimas,fet pregonero de Cu honefiidad , hizo de dreados malamente.De lo dicho he tenido re¡a- 
feñasáia olla,que le dexaiie libre.Obedeció,yBa dones de períonasEcküafticasde aquella villa, 
rucha cumplió fu prorucíla,comodizefan ludo- De mi Ce dezir,que tengo particular deuocion a 
ro,que falto,y á vozc^ dezia de la Canta mil gran, efiafanta manir Columba,y que por Cu intercef- 
de¿as:mas el tirano la mandó degolíar.ElCbUpo fion mehaze tfiosmil mercedes.El martirio def 
Equilino,eícnuíendoCü vida, dize que fue en cié ta Canta fue en tiempo de) EmpcradorValeriano* 
po del Emperador Au re llano , y en ia ciudad de por los años del Señor de docientos , yfetenta. 
Sanon&s.En ECpaña ay vna villa que Ce llama San- Haze del la mención el Martirologio Promano:/ 
ta Colomr>,y efiá dos leguas de la dudad de Na- dizc,que es otra diferente de la de C ordoui, de 
Xa.ra,quatro de Logroño, y cincodeSanto Do- quien eferiue Can Eulogio. Los Breuiatiosanti' 
mingoda qu al es dd Abad del Monaüerio de 5 a- guos de Efpana re2auan delia, y ponen vna ora- 
ta María la Real de Naxara, Tiene vn muy buen don,que refiero aquí,porque no Ce pierdafu irx 
Tcmplojdondeeüáen vn arca doradad cuerpo moría, y dize:0 ea¿ qat nos beata Calumba vóg¿- 
de ella fama mártir Columba,que llaman allí Co ni st r̂ martyris tu* ¿tíñate deñatiimeltttificatt cotí* 
loma.La cabera licuaron ai Mouafierio deNa- cede propnilts,’:Pi dt/smeritií aiuuuwtt* ¡ a*iu$ ca* 
xarsuk'ueíé por tradición que la ciudaddeSauo- fiitdtiiirradiutmtírexeffipliSiper üominum naíltu* 
nasteondeíbe martirizada , era vnalcguadeíta Amen* 
vilia,en vn lugar que de prefente Ce llamaTricio,
donde ay Céñales de auer fido ciudad grande s y $ A N  H  ON 0 R\0 , £ V'T 1 C I G ,  y  
populóla, que peieciópor guerras,opdfilencia, JEfteuMtMimres,
como ha fucedido de muchas otras, Tienefe grá
deuocion con ci cuerpo defia Santa , y el dia de t  A ciudad de Afta, fue noble en !a Andalucía 
Can M arcos la ciudad de Naxara, con toda fu co- en tiempo de lo$ Romanos; y el íitlo donde 
marca demas de veinte billas, vienen en procef- eíteuo,ydonde parecen agora Cus ddlrü£os,en- u¡¿br°a¡ 
fion con algunos cuerpos Cantos,y otras reliquias tre Xertzde la Frontera,y d  Puerto IcSantaMa 1 
que ay en aquella Ciudad , y haze efiacion a efia ría,xttene toda vía el nombre antiguo-El Arce- 
Santa MartirColumba , en la igleíia donde efiá diano de Ronda,y VaíeOjrcfícren, que padecie
nte cuerpo,cuy a aduocacion es ae Santa María ; y ron allí mat tirio tres Cantos, llamados Honorio* 
escola tan an tig u a re  Ce adelantas todamemo- Euticio,y Efieuan-^ ||^ 'qae te fiefiaíecelcbri 
ría de hombres. El año de mil y quinientos yqua- á los2 1 Me Noutembrc. |
renta y fierren veinte y ocho dias de Mayo, por
orden d d  Abad del Monafierio de Santa María S A N M A R T I N  O B I S P O  I
bRealdeNaxara,queconLiofehadÍcho,elpue- Bracannjs, j
bio es fiiyo,y etfa Igleíia dede efiá el cuerpo Can- 1
to,k trasladó de vna tepultura que efiaua al pie r j  H  veinte de Msr$o celebra la Igleíia Braca- Ha * j  
déla tone,con n-uy lolemnc procelsioníal lugar JlL<reníe íiefia á San Martin fu Prelado. Fue en dc 
mas enfinenrdY elle dia rezan de la Canta^ le fo tiempo de Atauagildo Rey Godo de Eípaña^cer I 
lemnizan con prpcefsion.y mucha fiefia;aunque ca dc losañosdc Chrifio de quatrocientosy te- I 
iumattiiuTiieeldiadefanSiluefire, vltimodel fenta y quatto.Pueacérrimoperfcguidor dehe^ I 
a ño, en que por la ocupación dc las muchas oda re jes Arrianos.Euc ObUpoDumienftgy alliedifi I
lias que concurren aquci dIa,folo ay vela aquella có vn Monafterioiy haze d d  mención el Cond- I
noche y fietta. V.efe en vn retablo la hlítoria defi lio décimo Toledano Defpnesfue electo Ar^o- I  
iaSí\nta .De la tierra de te fepulcro^onde prime bifpoBracarenfe, donde congregó dozeObif* I  
Tocñutio Cu cuerpo , te licúa para enfermos de pos, y celebró el Concilio que Ce fiama el tegun* 1  
calenturas,con expetiencia^ue lesesdcimpor- do. Era natural de Greda^yaCsitraduxodiuerfas /  I  
tantc pr uú echo .N o Ce labe que ca cite lug^r ay a obús dc Griego en Latín , y compuío otravd 1
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TIESTAS, T SANTOS D E ESPAÑA. I '6%y
nnéu'o; m urió  tantamente. L o  dicho es del Bre- 
uiádode Ebora.

S A N  F U L G E N C I O  O B I S P O  V E

g r Os Autores que efcriuen defan Leandro, y 
T L  de fan líid o ro , afirman . quetunieronotro  

hermano,que le llamó Fuígéncio.Fue ObUpo dé 
¿zi ja: hazefe mención del en el fegundo C onci
lio de SemJia,adonde prefiüio fu hermanoS. Ifí- 
duro: Adniertaíé, que en el mil mo Concilio fe 
aíeeanautoridades devn libro intiruladode In* 
camationc D om in i, que ollidizeauerleefcritó  
tlgferiofb fan Fulgencio:mas eñe no fule herniá- 
no de tan líid oro , fino otro que auió fido antes eri 
Africa doófrTs i mo varón, nofo ío  en letrasfagra- 
dasnino en lenguas aporque fu p o la La tina, Grie
ga, Caldea, Arábiga, y Hebrea: efcmnomuchas 
obras, padeció grandes períecucionés por here-1 
;es,y fue defteirrado á la isla de Sardina rio, y aca
bo fu vida Tantamente. Y no faltan Aurores que 
digan aucr fido también elle Eípañol, y nacido 
en Toledo. LiiioG iráldodÍ¿e,queefiefan£ona  
ciocn Af¡ica,en vnaciudad llamada Titclena ; y 
h femé jau£a de 1 os nombres pudo fer ocafion dé 
dezir que fue de Toledo. Nuefirq Fülgencio¿ 
Obifpode Bzija, también padeció algunas perfe. 
cuciones por LeouigÜdo Rey Godo,gran defen- 
forde Arríanos, y perfegnidorde Catolicos.Def- 
térra le , y permaneció en él dé ft ierro, haftaque 
murió el R ey,y  lefucedióRecarédoíu hfio,qué 
fue Católico Principe. BoJuióá fu Igiéíia i y ácá- 
bo en ella tantamente fus días, Fue fe muerte en 
ocho de E nero, cerca-de los años de feífeieritos. 
Parte de fu cuerpo eftá en Guadalupe, y parte en 
Berzocána,lugar allí cerca, donde fue hallado en  
tiempo del Rey don Alonfo el O nzeno.

S A N T A  T L O R E N C ' I  A 7 0  F  t  OREN* 
tina,Fif gen.

Ve tanta Florencia,# Florentina, hermana de 
i  fanFulgencio,y defan Leandro,ylíidoro, y 

dclla hazen mención losAu tores que deriuen de 
fes hermanos. Defde fe juuentud h izovotode  
cailidad j y no foio hizo efío, fino que acordó de 
dexarel mundo , y confagrofe á Chriíto en vn 
Monafteriodei Orden defan Benedi£to,quéañr 
man losdcEzijaauerfidoenfu Ciudad, adonde 
fíruióá Dios con tanta perfección y exeroplo, q 
mereció tener debaxo de fe gouierno j y mandó 
muchos otros Monaíterios, adonde auiagran na 
mero de vírgenes dedicadas á ! efe Chollo. En
tre otras obras que eterinió fan Leandro fft her
mano , dos dellas dirigió á fu hermana tanta Fio * 
renda. En la-vna pr .leba con muchas autoridades 
de la Eícritura fagrada, como fon mas aceptas las 
vírgenes a D io s , que las otras muge res, en igual 

.gr:ído de fantidad; y qué Ja virginidad tiene muy 
cercano parefitefeo con los Angeles. En la otra

obra trata com o las obras hechas con puro^yper- 
fedo Coraron , por amor de D io s , le ion muy a- 
ceptas, y agradables. Regida eíia bienaueiíturada 
làuta potei Eípirim Santo¿ acabó ía ó tame ine fo 
vida: y afsi mereció féynár con íefu Chrífíoen el 
cielo etèrna! mente. Su fiefraesà los ao.de iulió: 
fu cuerpo elìà eri Berzocanana, villa tres leguas 
de Guadalupe,en là biocefi dé Plafencia,eftá en 
vn fepuicro de piedra de A liò* , con tres ilaues, 
en vna pequeña Capilla cerrada, con fu r'exade 
hierto.En vn fermon qpe hizo vn grane Do flor, 
llamado fra y D iego de Gó’doy ,dci Orden de fan 
Geronimo,dia de fanta Florentina, dizedellafq 
runo Trecientas MÓnias feu fu Móuafterio; y fe* 
ñaia,que es fuera de Ezí ja,.riberas del rio Geni!, 
donde efíán fráyles Gerónimos, Dize mas de la 
Santa iqtieviu io fobré fetehía años, que alcanzó 
vida de fíete Reyes ¿ y que Jas trecientas moma» 
fueron Tacadas de fu Mónafterio,opor Arríanos, 
ó  por Moros,y martirizadas en él camino ̂ ue ay.. 
de allí a la Ciudad.

S A N  B R A U L I O  O B I  S  P  O V E  
trigoni* Conftjfir.

San Braulio fue docrinadodefde Cu niñez en Ja 
Fé Católica , y la mayor parte de fu juuéntud 

feexercitQenlasfagtadas letras en la ciudad de 
Seuilla,yfue dicipüio mucho tiempo de tan Ita- 
doro:y conociéndole bien el gíoriofo Tanto, hi-; 
zoJefu Arcediano.Admmifíro de tal manera e f  
te oficio,qué fe dize nunca auer fen fenchido, ni 
Ordenado cofa que fan líidoro la rea oca fíe, pot 
ir rodo iiitiy acertadó.Celebróíe Concilio en M 
Ciudad de Toledo,y fue el quarto,en tiempo del 
Rey Cintila,G odo, cerca de los años deiSeñoc 
de feifeíentos y treintay fiéte.Yr entre otrosvaro 
nes que en el fe haHaron,fue fan Braulio. Efíaua 
Vacante el Obifpado de Zaragoza ,y ai tiempo q 
los padres tratauan de nombrar Prelado paraa- 
queÍla.Iglefia,eíl:ando prefente Braulio; parecí 6  
(obre fu cabera vn globo de fuego,o bola: por ia 
qualdeconfcntimiento , y voluntad detod oel 
Santo Concilio, fue dignamente eligido por O -  
biipo de Zaragoza. En efta dignidad acabó de 
moftrar fu mucha virtud, fu grande paciencia, y 
admirables letras , acabandode todo punto de 
‘defarraygar la heregia de Arrio, que efíaua en a* 
quella tierra toda via introduzida. Predicaua à 
los Católicos,y vieron algunosdellos vna palo
ma que le rugia al o id o , com o que le dezia lo q 
auia de predicar,Fue muy abilmente en comer,
*y veítir:gafíaua jo más de fu renta en remediar po 
bres.Sus pentamicntos fueron fiempre en el íer- 
ificío de Dios,y aumento de la Santa Fe Católi
ca. Rigió la ígleíla deZarago^a veinte y vn años, 
y nidrio fàtuamente, recibidos los Sacramentos 

eñ veinte y feis de Marco - cerca de los 
= años del (¿ñor de íeifcicntos y 

léíénta,

S A N



m  f l o s s j n c t o r f m ,
S A N  H B L A V f O  A R Z O B I S P O  D $  

T o le d o , C (¡TifoJfur*

En ib, T? N  tiempo de Sifíbnto, Rey Godo, florado 
¿z í-d ÍS ían  EladiojAr^obi^o de Toledo.Criófe pri 
brcro. iiíero eo ei Palacio Reafiy cutio oficios horotos, 

icomo PrcfidentCiO Virrey de alguna Proujncia. 
Entró en Religión en ei Monaííerío Agafieníe, 
donde fue Rellgiofofan ilefonfc.Eue allí eligido 
en Abad,y cali porfuer^aUeuadoddalerAr^ü' 
bifpo de roísdüjCu y a dignidad, fiendo vicio ad' 
roimflródiezy ocho año» , cómo loeícriue fon 
Ilefcnfo.Muriocerca de los añosdefdfcientos 
y treinta y cinco, Reyuando SUenan do en Eípa- 
ña. Vn Brcuiario,que fe hazia reformado, para la 
jfánta Iglefia de Toledo, y cclsopor recibirfed 
de Pió Quinto,ponía fie fia a fan Eladio en diez y 
odio de Jtcbr^ro.

S A N  I V  U  A Ñ  ARZOBISPO DI5 
T o l e d o ,  C o n f e j f o t .

En s. c  Anlulían Ar^obifpo de Toledo> didpnlo, ó 
*¡c Mar iJde Eugenio,Tercero defte nombre, también 
S°* Ar^obiípodcTcledo, tuuo efta dlgnidaddiez 

anos^n tiempo de Vbamba , yEruigio Rey de 
El paña. Efcriuio cofas de íu tiempo , el Pronofti- 
co,y otras obrasifuc vna del müterio de laTrlni- 
dad,y fobreeila huno demandas^ refpueíta? con 
el Papa BenediítoTercero.Iüntofe Concilio en 
Tole do, que fhe el dezicnoquinto,año de 6 8 p. y 
en el íe declaró el Canto Pontífice, y fii declara
ción fue á Roma,y allá Ce dio por Católica. Ref 
ticuyó afsUnifmo el oficio Toledano.Mu rio fan- - 
tangente año de feifciencos y nouentay fds, en 
ocho dias de Mar$o. El cuerpo defte Canto cftu- 
uo en algún tiempo en Toledo , en la Iglefia de 
Santa Lcocadia*Deípues.en la dcílruicion de £f- 
paña, fe cree que fue trasladado a üuiedo. Ha» 
zen del mención el Martirologio Romano, y o- 
rros Autores.

S A N  F R Q Y L A N Q  O B I S P O , T  
C o n  f e  ¡ f o t *

En 3* QAnFroylano nado en Galicia en la Ciudad 
£í0tu Ode Lugo,depadres nobles, Eíludio letras di- 
lC* ifinasttomoel habito de Can Benedicto en vnMo

nafierio dicho de fon Claudio: y efiando bien e* 
Xerefiado en vida Monaflica,para darle ala con- 
templaclonfefue a vndetierto alvalledc Val- 
caree,en d  Obiípado deAfiorga, junto a Villa* 
franca:y Iba a predicar por los Reynos de León, 
y Galicia y dlueriasvezestomo braíasen las ma
nosea confirmación deU verdad que predica- 
U3, y no le hicieron daño;y defta manera connir- 
tlo muchas alma$.BoIuio a la iblcdad,y en el mó 
tcCuturinohíZoaÍHento,y juntandofele dicipa 
los , enrreotrpsvinofanAtilanode Tara^ona, 
ciudad deAragon,donde tuuo del noticia. Y por 
ícr muchos,vencido de fus ruegos,baxó delató

te ,y en vn lugar llamado Queíb,edificó vnM ov
ñafié río, y cala en que habitaron trecientos RdC  
gioíos.Tuuo del nucida ei Rey de Lcon,vidofc 
con d  „y aficionólclc de m odo, que ie dio licen
cia para edificar Monasterios donde qu i l id ie ; y 
afsi edificó algunos en la ribera dd  rio Ezia: y en 
vnodellos,que.lIamóde Moreruda deTauara, 
refidio cinco años. Y parecieudoiclugarmasa- 
cotnodadoelyerm o , y valle queauiadeiaotra 
parte del rio.paísó a el, y dio principio a U cafo,y
Monafieriode Nueftra Señora de MorerueU.Ef
tá en la ribera d d  vio EzIa,qnatro leguas de Bena 
tiente,y feisde Zamoratefcogio lugar húmedo,y- 
enférnio7porque fus Monges viuidlen fontamciv 
te. La fundación delta caía fue año de Cbrillo de 
feífeientos y ochenta y cinco , íiendo Papa luán 
XVI,y Emperador Otón Tercero. Era Reven  
LeonB erm udoelG occíb , ydeNauarra , don 
García elTemblador,y Conde y tenor de Cdli- 
Jla^Garzi Fernandez.Teníafan Eroylanocinque 
ta y fíete años de edad, y hizo Prior ufan Atila- 
no:á la fozon ios Monges eranBenitos»de prden 
te íbn Bernardos,De aqni fueron Tacados Abad y 
Prior para Obifpos;d Prior Arilanofne nombra
do Obíípo de Zamora: aunque por diaria ciu
dad derribada con dinerfas entradas que auiau he 
cho en Cartilla Moros de Co'rdouaja fiih Obif- 
pal tenia afsicnto en Aftorga, y era Zamora co 
mo ArcedÍ3nazgo : mas fan Atdano reíidío en 
Zamora,con intentoque fe reedincafl'ejy afsi fue 
llamado Obifpo de Zamora. San Froylano fue 
nombrado por Obifpo de León , y en el inifmo 
diade íu eleccion,efiando bien defenidado en fu 
MonafieriodeMoreruela, fue villa vna paloma 
blanca fobre fu cabera, Aceptó la dignidad. por 
auerviíto feria voluntad de Dio.s , y exercitola 
fantamente.Reparríafu renta a pobres, y para fu 
comida hazia certas de mimbres.Siendo de lefen 
ta y tres años vino a morir, recebidos los Sacra
mentos,en tres días de Otübre,año de mil ydos. 
Era de grande eítatura:fínneron mucho fu muec 
tefu$fubdicos:enterraronle en la Iglefia mayor 
de León ;y por temor dedos M oros, focáronle a 
vnalglefíadefan Pedro , que eítaua fuera de la 
Gudad.y della le licuaron a la montaña de Val- 
caree,donde aula ertado folitario;á vna Iglefia cj 
fe edifico allide fan luán, déla qual íeileuaron 
alMonafietiode Moreruela. Y finalmente por 
orden de vn Legado d d  Papa , dexando allí al
gunas reliquiasfuyas/focabera, con lo demas 
del cuerpo fue lieuado a L eó n , y puerto envn 
arcadeplata fobreel Altar mayor , y íirue de 
peaña a la Curtodia. El Papa G regorío Decimo
tercio, en d añ o  de mil y quinientos y ochenta 
y quiero , concedió jubileo para el día de fu fisf 

ta. Lo dicho esde memoriales delMonai* 
terlodexMorerueia, yde BreuianoS 

de Eípaña.

SAH



$ J  N  Á T j  L A Ñ O  0  B í  Ò, Y  confe/o,y entróte Monge Bentedi&o en el Mo-
Cotifjfon naíieriotíeían MÍÍ¡án}adondeeítudióIasdiümas

ietras.y en poco tiempo aprouccho mucho. Or- 
-pVeAtííaDO nacido en vnàfcludàddeAtaigoOj denoiè Sacerdote,^ dkronle cargo deCura en la 

* f  llamada T  arragona ; entró en el Monailerio Igieiiade Santa Maria del mifmo Jugar de Q ui. 
deMoreruela» adondeera Abad fan Frodano; ñas,dondeáuiánadidb:' Dio tinbuena cuenta, 
gu?.ode tan buen M adtro algunos años ; apren- delle ófìdo,que fue cordado ¿ llamar deíu M o
ti io de letras, y virtüdiyviendo Froyláno,quan- naileriodeSariMíiÍari?páraFeralÍiPrior,aúien~ 
ti; entre los demas Monjes te feñaiaua, hizolé dolé elegido los Rtelìgìolòs del por votos cónfor 
Prior del roUmo MonaÜerioíy de aquifutelleuá- roes.TemendotefVe cargospcdtá el Señor de V lz  
do àier Obli p o  en Zamora. M olí ró en gou temar caya al Monaiterio cierto tributo injüllamente, 
ella dignidad grande virtud ,gfande diícredon,y y còri tiranía: refirióle finito Domingo valerofa- 
grande zelo al Fe ru icio dé Dios * Defpuesdeauer menteiy por ello añadiendo Fuetea a fu terca, a . 
gattadOenellcdiezaños,determino,parafacif~ qüteIfeñorteriijtáíal,IteecíióddMotiafterio¿on 
tacer por algunos pecado’s colnetidos en Fu dos de Fas Monjtes,á máuerade deftierro. El Fan-
cedad, andar dos añoS peregrino por él mundo; to varón fallo de l¿ y de toda la tierra de Vizcaya, 
dexotodo el buen orden que fue pofslble en fu y fuellé ál Rey dónFeriiándd el Primxro delle no 
Jgjcíiá. Padeció en ellos dos añoé grandes traba- bre,deCaftíIkiydeAtágónídequién riendo co
jos, hizoafperitsima penitencia, y algunos mila- nofcidòifue recibido co  mucho amor,y beneuo- 
grosjpór donde entendió due Dios leauia perdd lÓcíaídiólte vn Moridfterio, ]ue le llamó de Silos, 
pació, y at'si boluió a Fu íglefia de Zamora ¡y aule- y tòmo el nombré a iílicibns¿ que es lo mirino q  
dola regido tantamente otros líete años i murió gni jarros, o breñas ¿porque eitaua en Vn (olita tío 
fantiísímameüce. Dizele* que fue canonizado,^ lugar,muy afperoy bfeñoíd.Iuhtaronfeaqni mil 
pudiesen el numero de Jos Santos ¿ por el F'ápá chosMóngés,y pof órderi del Gbiipo Díocefanó 
Vrbano Segundo delle n ombre: Celebíofe fid- totñó nombre de Abad éntre ellos. Ene cofa de 
raá los claco días de O tabre : mtiriò cercàrie los íiuicha admiración la vida qué hizo eüe gloríelo 
anosderoily doZe. El Martirologio Romano ^antoipOrquefuerádelaindüftriafíugalariísima 
haze iiaenciún détte Santo, y afirma loqué fe bá que vsó en adniini£fcrarjan1pliár,y enriquézer las 
dicho i que le canonizó el Papa Vrbano Según- fluías de fus fubditoi de virtudes > y el Mdnaítc- 
¿0i Ho de bìeùesjy riquteZas,hizo muchos iniisgros,

fanóriiuchasénfermos,coxos¿ciego5, tullidos,y 
S A N T A  EF'ROS I  A , V I R G E N ,  de otras diue tías enfermedades. Pallando delta 

ym m iti ' ■ manera Fu vida,llegó Fa gloriola mutírte. Eílaua
infermò,y viílo que fe moria,congtegó á f ’sfraí

E N el tiempoque por ía traición ddperfídd les,y dixoles grandes cofas, atsi de loque tocaua 
Conde don Iuiian, ¡os NU vos le apoderare à Fusálmásfcomo de cofasqueeílauápor venir,q 

de trpaña, fue por ellos marcii Izada eii Aragori vieron deFpueácumplidaSjpara en corífirmadoa 
vnaílufire¿y tantadonzella, -iíarfiadáEutofia :íti dcfafantidad.Finalmeuíe,recibidos losSacramd 
cuerpofute licuado à la ciudad de laca, y pueftú toá>diofualmaalleñor,y fute villa de vnos niños 
en la Iglefia Catedral delkíúddhdepermánccéjy que ten conformidad^ con Fdspalabras,íín malí-. 
Dios por fu imercefsiori hazé miiehos milagros» eia, ni doblez, afirmarían áuerla virio fubir ai cie- 
Eu las lecciones del Breiiiartó anticúo de Zara- locon tres cotonás; Fue fu cuei poíepuitado en 
goca,fedr¿e,que era hija del Rey de Bohemia,y el mifmo Monade río de Sí los, y llámoie defpnes 
que venia a calarte à Efpaña con grande acompá- ¿le íil nónrbre.Celebrate Fu fieíia en algunas Iglc* 
naudent o 5 y que en el caminó fute Faiteada de tías eñ Efpaña en Veinte días de Dizicmbre,q fue 
Moros, y martirizada^ Celebrafc Fu martirio eri Mele Fü gloriofo cranfito,del año de mil y fetten~ 
zs.delunió* fay tte^yfutrasladaeijo» en diez y ocho de Ma^

‘ > , . • . yo.En Tolédo ay vn íníigne Monaílerio de Mon
S A N T O  D O M I N G O  D  £  S I L O S  i jas de fan Bernardo > dedicado a eíle Santo,y Jk- 

Confesor. , miauaíc tónto Domingo ei antiguo. Reedificóle
■ ^nmídempo>quefueporiosañosdeCfirjítode

cEgnn algunos Ereuiaríos antiguos de Efpaña, jr5^o.dón Diego deGaítílla,Dtean de Ja fanfa ígle 
\ ó y  Autores de Santorales,fue Santo Domingo fia de Toledo ; y fute vrf trafilato del edificiod¿í 
’ de Silos Eípanoi, de Vizcaya, y nació c íl vnpué- ^Templo deSalomon, por quedara tan gran obra¿ 
blo Üaniado Caunas Junto à Najara. Exercitoíé el tiempo en que te hizo fue bteuifsimó por me
de pequeño, como otroDauíd,en apacentar ouc , ■ dio de Fu mucha diligencia ■, alentada con el 
jas,y ganados de tu padre, y deípnes deaucr gaf- defeo de Ferule 4  nuteítrtf
tadoen ello quat.ro años,defeando emplearte en Señora
elferaiciode Dios,àquecramuy inclinado; de* 
xo las oul jas, y apartóle áh'azer vidafolUaria, y
darLe dtel codo á la contemplación; Mudó luego-- SANTO

F I E S T A S ,  T S A N T O S  B E  E S P A Ñ A .  <58?
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S A N T O  D O M I N G O  DB
C*l$<tda> Confi fior.

L A

Fu i». 
de Ma
yo.

T Ratan de Santo D om ingo de la Calcada ah 
guncsBreuiaflosde Dipana,yAutores de Sa 

torales, y dizen dél,quefne Iralianode nacion,y 
nacido en VU'ioiiajaunquerìofairanAutcrtsqee 
dizcn quefuede Vizcaya en Elpaña, y de vnapo 
falacion della,que tiene el miftno nòbre : io  mas 
cierto es,que fue ltalianoidelde niño muy defieo 
fo de feruir a Dios, esercitandole en obras de vie 
tud. V iniendo a edad mayor vendió lü patrimo* 
mo,ydioelprecioapobres,para mas libremen
te darfe a Di os, ¡No fe contentò con etto* fino qui 
lo dexar fu caía,y naturaleza 5 y para etto pafso i  
Eípaña.y ettando en ella pretendió fer R eligio. 
foenel MGualterio de Baiòanera,quee$ del Or
den de fau Benedidoty permitiéndolo D io s , no 
le redbicromdandolc por efcuía el no auer eliti- 
diado y fer ettrangero, L o  imfmo le acaeció en 
el Mona Ber io de fan Millan. Andaua a cita faaon 
predicando por ¡ i'pañaten Gregorio Obiipo de 
Olila en Italia, que auia venido por orden de la 
Sede Apostolica,para remedíarvn daño generai, 
que toda ella padecía de langoftas que deftruian 
Jos campos. Ètte temo varón predicaua penicen - 
eia, d iciendo, que por los pecados de los hom 
bres los caílígaua Dios de aquella manera:y es de 
creer,que muchos íe emendaron;? afsi por etto* 
como por medio de fu oración,fue libre Efpaña 
delie trabajo. Con ette làuto varón là juntó lan
ío Dom ingo,que ayuda también elio a creer que 
fue de Italia , y deaìiilevìrndièelirfeconèi, y 
recibirle Gregorio: en cuya compañía anduuo 
halla que murió. Deíptics déla muerte de Gre- 
godo ello no dudofoíanto Domingo,que baria, 
y determinò de hazeraf rento en el mifmo lugar 
que aora tiene fu nombre , que era primero vna 
ídua de etpefa arboleda,adonde auia cicnagas,y 
Jcda^ales,y juntamente muchos ladrones, y to
do etto era dañofo à los peregrinos que pafiauan 
à Santiago de Galicia en romería. Comen^ó.alli 
vna obr3 dificultofa: mas ayudado de Dios,íalio 
con cìia.Edìficò para fu morada vna pequeña cel 
da, y. vna Capilla que edificò ànudtra Señora. Y 
hecho e lio ,procuro defmontar toda aquella fel- 
ua,quemando los arboles,haziendo camino lla
no, junto con edificaren los lugares de ciénagas, 
y loda cales, vna cal$ada,ó camino de piedra,quc 
por fer obra can infigne, tom ó el bendito fanro 
de aquí el nombre,y le dio a ta ciudad que allí le 
edificò dcfpues, viniendo en fu cello de tiempos 
ù íce Iglefia Catedral.Hizo deipues detto vn hof- 
pitafdonde fe hofpedalVen todos los peregrinos 
que paífiman a Santiago. Au ia muchos,que m o
lí idos por caridad ayudarían à ellas lantas obras, 
y afsi ú  lio bien con todos. Allí le vifito fanto D o  
mingo de Silos que a la tazón eraviuo, y los dos 
Srr.ros fe recibieron con mucha ternura, y rego
l i  jo, v el de Silos alabe mucho lo que eíde laCal 
cada hazla e n hazeria, y las demas obras en que

cntendia.Eneñosexerddos, y en tratarte-con 
grande afpereza, y hazer grandifsima penitencia 
gatto muchos a ños, y ddfpues dedos mu río en el 
Señor .Fuealli fepultado adonde fe bizo vn infig 
ne templo de fu nombre: el mifmo cambien to
mó la ciudad que allí fe edificò, Hizo Dios por 
ette gìorioio fanto muchos mi iagros, afii en vida 
como en muerte: laquaifueendozede Mayo, 
año de Chriflo de ¿ 109.

4
S A N  GR £ G 0 R 1 0 ,0  B 1 S PO D E

O ¡tu  jCowjv/ter.

SEgun algunos Autores, y memorias antiguas* En * 
cerca de los años del íe ñor de 1050. en codo «fe 41* 

el Rcynode Nauarrafe padecía gandiísimo tra ^  
bajo de langottas,y pulgón, que cernían, y def
truian todo qmr.ro latierratruòUficaua: porlo 
qual los Ñauarlos embÍ3ron a hazer íbberíús tra 
cajos a Ja Sede Apottolica. Pidieron al Papare- 
medio para mitigar el 3$ore de Dios:d Papa,co 
acuerdo de los Cardenales embio a Efpaña por 
Legado luyo a fan Gregorio, Übifpo deGlíia. 
Llegó á Nauarra el fanto Prelado, de tal maneta 

' con fu predicación,? vida fanta cor rigió Jas gen-, 
tes, dándoles orden como hizieflen oraciones, 
ayunosdimofnas/aciifidos.y otras obras fa utas, 
qué celiando los pecados délas gentes¿cefsó tam 
bien el a^otede.Dios. Y de aqui vi no,que es abo 
gado ette fanto contra la lar¡gotta,y pulgón,y.piu 
rafa remedio, vían de íu lama agua : en la qua¡ 
aulendo lauado íüs bu elìò$,c chande le con hy Jo
po en las viñas,huertas,panes,y arboles filueílres 
y los demas frutos de la cierra,íc vee euideníe,;y 
vifibiememe, que hazeefeto,y parecen temejan 
fes bett:as,y animales nocíaos. Murió ette fanto 
Pontífice en Logroño, y fue fu cuerpo fepuIra
do en ei mifmo Reino de Nauarra,cn la derrue
ca, cerca dellugar de Solarda, donde los fiele* 
Chriflianos que à el fe encomiendan, fon por el 
omnipotenteDioSjíibrados de muchos trabajos: 
celebrate la fletta en nueue de Mayo,

SAN GERARDO, OBISPO BRACARE NS& 
Confi flor.

C Ele bra la Iglefla Braca rente fiefiadefuPre- &i 
lado ten Gerardo en cinco de Dizicmbre, ^  

éfifus lecciones dize,quc teniendo excomulga* “* 
doaEgas, hombre principal del Reyno;porin- 
ccttuoíó,viendoie en la iglefia al riempo que qui 
fodezirMifláfettandoprefente ia Reynadoña 
:Tereía,y fu marido el Conde don Martin,no qui 
fo proícgutr adelSte hafla que le echaflen de allí; 
deloqual fgas mal enojado, con furia día boli- 
ca ibaà fan Geraldo para matarle : mas eldemo- 
tiio le atajo los palios,spoderardefe del, y ator
mentándote de modo , que como muerroJete- 

- carotide Ja Iglefia con admiración de trdoslcs 
prefentcs.Ddpues de Ja Miüa, íán Geraldoh^o 
 ̂oración por cl,y quedó te no,y emendado. Mu

rió
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rfo ñutamente fan Geraláo ¿c  fu enfermedad, diendo del]a,que tenía pecho para refífürle, vsó 
pudtofobre vn cilicio,)’ ceniza. L o  dicho refie- de vna maldad,y fue , que le dio cierta beuida, 
re ei Breuiarlo de Ebora; ' con que poco a poco le iba entumeciendo el vie

tre de la íanta doncella con notable afrentaíuyá, 
S A N  P E D R O  O B I S P O  D E  O S M A ,  y fofpecha de todos los qué la conocían, y trata- 

tcfl/c/Jor, üan,qneauia violado fu cáfiidad. Con ello pre
tendía el mal hombre cantarla, y obligarla á irle

D E fan Pedro de Ofma, rezan algunas Iglefías dél Cbnuénto, .licuándola el donde le apro.ue- 
dcEfpaña: el qualfue de Alaba de la ciudad chárádellaXa afligida doncella ocurrió;a Dios 

de Vitoria: diole al eftudio de letras ddüe pe- en eíta neceísidad, pidiéndole remedio por me
que ño, y faliómuydo£to. HizoleelArcobfi'po díodelaoraciomVínoefíoanociciadeBritaldo 
ae Toledo don Bernardo, fu Arcedianojy por la íu antiguo amante, y creyendo quehuuiefiefaL- 
bu;na cuenta que dio en eíta dignidad, don Alón tadoeníu voto de icáítidad, indignado contrae^ 
ib Rey de Caíiilla , Sexto deft e nombre, le hizo 1 la,encargo ávn amigó luyo, hombre de guerra» 
0  í) i i p o de O filia. E l b  fi 11 a a dmi u i filó cofi ta n tó  q u e I a roa ta fi e, y ec li all e fu cuerpo en e 1 r io. El 1 ó 
cüidadoiy con tanta. fantidad,qucDiós por fu in- hizo afiiUlego citando drárido la fanta donzella 
teredsion, y medio hizo muchos milagros, y fue vna mañana orillas,del rio j fuera del encerrarme 
t^ndoporfontóenfu muerte, que fue aquátró tó, y pafsólá el cuello con fu éfpada, y echándola 
de Agollo.En la fanta lglefia de Toledo tieneCa en el rio:aünque afsí cite lácrilego,comoRemt- 
pílla propia frontero de la de tan Pedro* ' Lí-**--- J '-n- j - r~—

SA N T  A A R È N E ,  
y  mártir*

V  1 R G B  N ,

n io. 
t ÜtLJ 
ie.

T7  Ve fanta Irene natural de Nabonica, pueblo

gio , hizierondefpués penitencia de fu pecado. 
El cuerpo de iafantabaxoporla corriente dea* 
quel fio N abanis baita Tá jOjque le recibió,y lic
uó junto à vna ciudad llámadaScaÍabis:yallí.e¡i- 
médio del,deteniendo fu corriente porminifie- 
fiódc Angel es, fe labró vn fe putero , y fue enei

L  de Portugal; hija de padres nobles,llamados puefio}y hallado allí de mucha gente * quevifto 
Hermigio,y Eugenio: los qual es porque eran fier dknilsgíD^íábicndo ¿1 proce fió de fu martirio, 
uosde Dios* dieron orden como fu hija Irene de por auefio Dios feueládo vn tatito Abad, llama- 
pequeña le firtiíefiei y para efio encomendaron- do Selio.Eue de todos mU y horada ía i am agúe
la a vn ReHgtofo*llamado Rem igio, perfona a lá dando allí el Cuerpo,poique no pudofer lleuadp 
íazon íufigne en letras, y vida : elle la enfeñó, y con fuerzas humanás ¿ fino parte de fus vellidos, 
dotrinode manera,qué írenefcnioítratía honef- ios quales tocados ¿enfermos de di uér fase ofer
ta, piadoía,fen2Í Ha, humilde, y muy ayunadora, y medadeSjfanáuan. Lo dicho refiere el B re nía rio 
rezadora,y toda dada al temido de Dios,por cu- de Eborajy feñala que fue fu muerte año de feif- 
yoamordexóel munda,y fe entró Monja,en vrt cientos y dnquenta y tres* Celebra aquella Igie- 
Monafieríode la Madre de Dios}queeítauafue- fía láfieítadeltaíaUta en veinte de Otabre. Lia
ra depoblado,vn tiro de piedra del rio , llamado mauáfe,como fe ha dicho , la ciudad que eítaua 
Nabaniseri el qual en compañía de cincuenta Cerca de dónde el cuerpo de la fanta quedó en él 
otras Mon jas, fe empican a muy de veras en fer- fepulcro dentro del rio Sea la bis, y por fu refpeto 
uir aDios:y por fer afsi coftumbre ,falia Irene cort íe llamó fanta Irehe* y corrupto algo ,el nombre, 
las demas Monjas vna vez en el año á vifítar la fe JlariiaSantareii*
Iglcfia de fan Pedro en fu día, que eítaua éercá 
pe tas caías de Caflmaldó,que era feñor de aquel 
pueblo. Aula en aquel tiempo muchas reliquias 
de.fantoSjbaaia en el oradon Iféntí con fus Mon
jas, y buluiafe -a fmencerramíento*, Vidola vna 
yez.ílr ¡caldo, hijo de Gaftinaldo, y heredero fu*

S A N  É L É S M E S  C O N F E S S O R ;

D È San Éíefiiies efcríucn algunos Autores > y Eb j&;
colígcfe de Breuíaríos antiguos de Efpaña, dcEncl 

que fue í  ranees de nación. El Rey donÁIonío o .
yo,y por fu viña quedó cautiuode íu hermorufa* el Sexto ñmonotidá defü fantidad,que era muy 
•y. viendofe fin remedio de fus defeos, perdió la grande,y por fu fuego y í no a Efpaña;donde agra 
kiüd,y llegó a punto de muerte; fin que Medico -dándole Ja ciudad de Burgos, pareciéndóle que 
alguho entendíefle fu enfermedad. Reueló Dios feria fer rucio de Dios bofpedar á los peregrinos 
fe,cauladella á Irenejyconfu beneplácito,acom- .que paíláüanpot allí á Santiago, hizoáfsietoen 
panada de algunas de fu Conuento fue á vifiraf- vna Eftcíta de ídn lúan Eüangeíifia, ayudado del 
ie; y hipóle dezit tales cofas en loor de fu caítL . Rey don Alohfb,qu¿ íe proueía rodo lo necefía- 
dad,junto con hazer por el oración, que lecori- tiojhofpédáuá los peregrinos , curauálosenfer- 
Eoió,y dexóbuenojobligandole a el,y afu.padre,1 mos y fcpultauááloSmuertosí y ppreflono dé* 
a quehizidien mucho bien a fu Conuento.Defio xaua fusayuíió^y peníteñeiasíni fu oración^, en  
iodo fentido el dem onio, reboluió fobre Reml- que cííaüa lá mayor parré dé lás noches: dormía 
gio el Reilgiofo que fue Maeílro de la íantdj tan- poco,y en el fifélofera Sacerdote,ydezia cada dia 
.tatempeñad de tentaciones, qué vino ádefcom- .MífíáiPérféúérando eri efias obras, trocó etta vi- 
ponerfe, y a de icaria perdidamente; mas cuten- da temporal por la eterna en treinta de Enero.

Ene
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<íue fu Íánío cuerpo fcpuhado en ía Ermita de fen 
luán , y dcípnes fe labró allí vnfumptuolóteia* 
pío.

S A N 1 V A N  D E
Cmfcjfor.

O R T E G A ,

En
<le xz> V e natural ían luán deOrtega de vnilugarlla- 

t u" 1  mado Quintana de O rumo en tierra de Bur- 
gosTUynauaa eítafazondon Alonfo el Sexto. 
Eíiudiodhierfasfacultades, y ordenófeSacerdo- 
te:Sucedio la muerte de don Aloní’o , y porque 
aod ex o  hijos varones,fumo algunas guerras , y 
.rebudias en ei l\eyno,ViftotÍempo tan trabajo- 
fe por e llanto, vendió tu hazienda , y repartióla 
entrpmuchos , aquíen las guerras aman dexado 
.pobrcs7y el fe fue en peregrinación álerufejen,y 
eíiuuo aili vn abo , d  qual pallado bol uro a fu, 
tierta,y apartóle en vna montaña fragoíá, y llena 
de maleza,llamada Ortega, de donde tornó nom 
bre.parcciendoJe que era eíloruo para lospere

3 2

S J N T R T ' T O  D E  S E G O  V Í  A ,  
C o n frp r .

EN  la dudad deSegouia tienen particular de- lf
uocionconííinFruto,y llamanlefu Patrón  ̂¿«0 5 

y dizen dd,queauiendo íido riquísimo de ble- ^c. 
nes de fortunado vendió codo,y dio a pobres» y 
íe encerró en vna cueua en vndcfíerto , adonde 
acabó Tantamente en veinte y cinco de Om*; 
bre.

S A N  I P U A N O B IS P O  D E  C V £ N Q A %

Í A íglefla deCueoca celebra en veinte y ocho In 
^ de Enero ñeltaáfaa iulian , y en fu oficio le dc^  

dizc del,que fue de Bu rgoSjy anres que nadeflé, 
a fu madre le pareció que paria vn perrico blan
co,que ecbaua por fu boca ¡lamas de fuego* Lúe 
go que nado,citándole mirando algunas pedo- 
ñas, agradados de fu he anotara , lcuarttó el niño

re' fü bra bfcadÍX? lot& Lhaz.iendo vna Cril* con
cogerte en el muchos iaiteadores, acordó hazet- fes dedos. Qoando lebautizauan apareció va
de feguro *y para cito aula licencia de don Alón- ^ n o  íobre Ja pda vna m m a, y dixo, que íq 
ío  »llamado Emperador , que tenia el tenorio liamaflenloJiamyafsifehizo. Exercitofede pe
de la mavorpartedeEfpaña , y ayudándole para queñoeneííudios,y letras , en que alcanzo mu- 
ello,hizo vna Ermita de fan N icolas, porauerlto cho,acom pañándolo^ grandes virtudes. 0 ¡> 
afávCítadoenvnatotmenta que padeció ñaue* denofe Sacerdote » y predicaría con prouecno 
gando á leruialen.Hizo vn hofpitai para iospere g«w*ie de oyentes,y recogíate en vna peque-
.giinos,nofincoMtíidiciondc ladrones , que le nacafa, queeftauajüntoa la Capilla deltento 
eran moleftos,derribando loque ellabraua: mas Crucinxodefan Aguftinde Burgos. B o t a  ía 
labróle Dios de todo ; y ayudado derauchasii- fama por toda t a n a ;  donde aui endo ganado el 
niotñas"dc Chfiftianospiadofos, acabó íu obra,y ^ CY don Alonfo ei N ono, la ciudad de Cuenca 

/tuuoparaedificartres puentes para remedio de á los M oros,añodcmily ciento y (eterna y fletó, 
muchos que peligrauan paitando aquellos rios en veinte y vno de Setiembre, fue eleflopor O - 

..por lugares peligrólos: vna fuelbbre el rio Hebto bilpo en eliapor muerte dedon loan Yañezfii 
en LogroñojotraenNaxara^ otra junto a San primer Ar^obifpo, íiendadefefentayfdsaños* 
to Dom ingo de la Calcada. Fuera de entender Adminiftro efta dignidad con grande fcntidad, 

icn ellas obras,era hombre de grande penirencia, y prudencia,mpftrandole humilde, ymanfueto 
ayunaua mucho, velaua mucho,y rezaua mucho: Con l°s bueno$,y feuero, y afpero.con ios malos, 
W o  Dios por el infígnes milagros. Y es muy fa- S foberuios. Predicauaáfos fobditos el temor 
bido loque le fu cedió vna vez , que tenía mu- que fe auia de tener a Dios, y ei amor a ios proxi- 
choshuefpedesperegrinos, y por defeuidodel q mos.VifitauacadaaaoíuObifpado,y prccuraua 
tenia á cargo el pan dd  hoípiral » ¡dentados a la las eftuuieaén reparadas, y fus minifi

■ niela,no huuo que darles: el tanto dixo,quefuef- tros viüiefienbicn-Sus rentas fe gaítauan en rc¿ 
Ten pór pan adonde folió tenerlo: el miniltroref- medio de pobres,huérfanos., viudas , y refeatar 
pendió,quc ya auia ido alia, y no aula pan algu- cautiüosde poder de Moros. Traba jaua de fes 
no.Torna á verlo,dr¿c fan luán.Fue d  ocrosas manos,y hazla celias que le vendían,y comía átl

■ Por obedecer , que por penfar que hallaría que precioda mefe era vna tabla, y fobre ella vna ferr
■ traerddo,halló mucho pan,y muy bueno , que ui lleta. En vna grande hambre que fuceaio/e vfá 
tm xoa los huefpedes,y comieron todos,y fobró ron muchas beftias cargadas deitrígo, fin que las 
a todos, dando todos gracias á Dios portan toa- guiafle perlcna humana, que lolleuaróa iascafas 
niñcftomilagto.Entendiendo enobrasfantasían del Obifpo.y por fu mandado,vn íu criado, iia- 
luan de Ortega , fantamente acabó íbsdiasen niado Lefmcs,lo repartióá pebres ; el quaidel 
dos de Iunio,aaode mil y ciento y feccnta y tres, trabajo que deño recibió, murió con opinión de 
Efia fu cuerpo en vn MoiiaÜerio de íu nombre, fento. Exercitandofe pues San M a n  en obras

defrayles bel bienauenturado fanGcroni- Tantas; vino a motir,recibidos los Sacramentos*
mo, Lo dicho k  colige de Breuia- rccoftado en el feeío (obre ceniza, vellido vn d- 

: .*»,* * riosantiguos^dcEf- Jidorfue ano de mil y dozienros y o ch o te  edad
paña»' de ochenta añosdbpnítaronle,y hizo Dios por ei

£ ñihchosmilagtQSiDefpues eUño de i <51 .auic-
I do



FIES TAS,  Y SANTOS D E ESPAÑA.
¿o Cdó trasteladoíü cuerpo 3 lugar mas emineñ 
te e! Papa lu'JioíIL concedió licencia paracéte- 
b/ai ib cphmemotiicion en cinco de Setiembre-; 
aunqucfiiefu muerteazS. de Enero, porque!^ 
alperezadei tiem ponoda lugar 3  lasíaefetsqac 
ja Ciudad haze en femé jante día,

■ sa n  p r u d e n c i o * o b i s p o , y
CoufJfüU

í. T A Iglefia doTara^pna celebra fíefh en zífe 
A‘ de Abril de va  tu Prelado, llamado Prudeti-

cío : cuyo cuerpo ella en vn Monaftcriode Cif
re/ , ccrc3 de L o g r o ñ o : y allí fe mueftra fu vida 
elcrítapor P dayoíu  Arcediano, Dizcfe en ella* 
que nació en va lugar llamado Armecia, en la 
Prouincia de Alauarfuedc noble llnage,? de pe
queño d¿do.aiferüiciodcDios; de catorze años 
fefucalaíoledad/yeíhiuo en compañía de vn 
fanto Ermfeaño, llamado Salario, flete años: el 
cual muerto, fe Ere a la dudad de Calahorra, y 
prcdicóalosGentHeSjycoriubtió muchos a la 
>c. Tuuofe del nocida enTara^na.llcuolealU  
Sancho, Qbifpo de aquella C iudad, y ordenóle 
Sacerdote .y hizofe m Arcediano; y por Tu muer
te fue eleflo O bifpo de la mifnia Ciudad. R igió  
fautamentc, y con  mucho pr.onecho de las almas 
aquella dignidad. Llamáronle de Ofma*para po
ner paz entre el Gbifpo,y fes Clérigos, que ella* 
uandifcordes,y alli murió. Su cuerpo, pórvolun 
tad dinina fue licuado al lugar que le ha dicho* 
AlgunosAütores ponen fu m uerteañodeípo , 
aunque otros le ponen mucho deípucs*

S A N  A R C A  D I O ,  PROBO,  PASCAS 10,  
y  E.Htiqn\Q,m(íYtires*.

EL Martirologio Romano díze,que fcn treze 
de Nouiembrc fueron martirizados por Gi- 
1 ferio Rey de los Vaodalo5,Avriano,quatfoEfpa- 

ñolc^líanaadós Arcadlo, Probo, Pafeafio, y Éu- 
tiquio: tenían yn hermano m uchacho, llamado 
Ladillo,que férula al R ey, y por fetde lindo pá- 
iccer, agudo ingenio,amauale muchoíperfuadio 
le Giferico,primero con prometías,y dtfpuescd 
amenazas,que Uguiefle laíeóta de Arrio;y com o  
nopudicueeonueBcerle, mandóle darmuchos 
paics,yhizoenelotroscaf¡go$ 5 yalcaboledió  
por efclauo agente baxa; todo \o qu al fufríó Pan - 
lií lo , baila íaíir con vi tona. N o  íe dize mas deb 
Bien es de creer, qnenoac.abó.mai, quien tan 
bien com ento.; Profpero Aquitanico : el qual 
dci iuió el martirio deílos, d ize , que fue cerca 
de los años de Chofi o de quacrocienros y trein

ta y fesce. Efalmole también V idor Yti- - 
ccufe in perfecutione Y  an- 

dalica,
■ *5«

<ÍPJ’
S A N  G O N Z A L O  D E  A M A R A N T E ,  

S & tttdvU y  R d ig ir fo  del Ordeti de fos Predi-* 
M ia re  s ,C w ft j f ir *

F Ve fan Gon^aIoPortuges,de vn lugar llama- Pn 
do Tagiíde, nacido de noble llnage ; dio^*’ 

m udirà dddeniñode lo qùe a tija de ferquando10* 
mayor ,* toda fu eliudio, y ejercido era ero* 
plearfeen ci feruiciodcDios ; hazía muchas co*
L s, que eran de rGdps juzgadas por mira cu Jolas* 
Encomendáronle fus padres al Avcobií pp Eraca* 
tenie, para que le eriaííe en fu cafa, y aprendiere ( 
del fanrascofiübrcs ; refplandccic allí en muchas ' 
virtudes,y particularmente cu íer caño, y piado- 
focon Jospobiet. Siendo de edad competente, 
ordenóle Sacerdote el Ar$obiípc, y dioíe cargo 
de Cura de almas en la Igldfe de SfPayo de Riba 
dcVicela : el qualadminifirc tantamente: y dd- 
pues de algunoSíaños, dexando en fu Iglefiapaí 
Vieario,y fu Lugarteniente,a vn fobuno., tomó 
habito de peregimo;fue?,Roma.y viflró ios cuce 
posdelüÉgloríofosApoftokSjS.Pcdro.y S.P&* ; 
bioi Psfsoa leruíalen, y vinto el íánto fe pulcro* 
Gaftócatorze años en chas rornerias;boiuio a fu 
tierra, y padeció graues perfecuciones de fus pa
rientes , y particularmente de fu fobrino, a quieta 
dexóla dignidad. Fucilé, y edificó vna pequeña 
cafa junto al rio Tamaga,cerea de vn Jugar llama 
do Amarante,y rccogíofeen ella, fupiieandoa la 
Madre de Dios con oraciones continuas, (fendo 
muy fu denoto, que leddcubricfie eleamfeoeü 
q mas del íc feruiría. Aparcciofeíeeíta Señora en 
ÍLieños, y dixole, que í’e fqefie al Monafierio del 
Orden de losPredicadores deGuimaranes, y que 
profe fi álfe aquella Religión* por qu e cdo era lo q 
fu hijo quería dèi,y a dìa le feria mu y grato. Hfe 
zoloafsifan Gonzalo ; recibió .el Hábito de Í03 
Predicadores en aquel Mona ilei io, y a fe tiempo 
hizo prafcfsiosn.Tornó licencia de fu Prior,y boi- 
uióa la cafa,ó Ermita que reñía cerca deAmaran-' 
te, para viufe lolitario : y yiftoque peligran? mu
cha gen teca aquel río, edifico vna puente, fa u ci
ré cido de fes moradores de la tierra >y de Jos paG 
fagero$:Ja qual acabó en prouecho común de to
do*. Hizo Dios por è] muchos miiagros,y fue no 
table vuo,a Riempo que edifican a Ja puente, que 
hiriendo con fu bordón vn peñafeo, íalio vlno;, 
conqu'e losofidalesié alegraron, y pudieron ic 
con el edificio adelante,yacabarie, Muchas almas 
por íu ocafion lalieron de pecado 5 y muchas poc 
lu exempio fe suenrajaron envirtudesjdonde vi- 
uiendo muchos años envida íantüsima.y de gra
de cxcmpJo, llegó Ja hora de fe muer re, reueio- 
felc primero, recibió ios diti i nos Sacramentos de 
manodel otro E raylc que eftaua cbn el, con grá-¡ 
de deuocion y reu eren damila do pueíto fobre vn 
cilicio, cerca do de mu cha gente de la comarca, q  
ícauiá jutadoafe muertejelios muy trilles y fio 
rofosfet alegre,y confolado,dió fe alma al Señor 
en diez de Enero Eí cuerpo de fan Gonzalo effe 
en la viííade Amarante fepulrado en el Monaft

Xx
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río de fu Orden. Rezad ella Iglefi a Bracareofe,y ciofele fanIíidoro,y traía vn libro en fus manos- 
sienas otras de Portugal,por orden ddPapaPio ydisoie: Toma elle libro, y cómele, y darte. 
IV a petición de i Rey de Portugal don Sebaüiá. ba ei Señor ciencia de la Eferirura lagrada. Ponía 
Anda imprella la vida defleSanto en lengua Por- por deufa el Unto varón, que ay unaua,y que p0t 
rti°ueía3Í3Íen copiofa. Lo elléncial es lo que aquí trítono oíaria comer el libro. No re quitará d  
fe ha dicho. Fue fu muerte cerca de los años de meritodel ayuno i aunque le comas 5 porque j0

¿P4 FLOS SANCTORFM,

Chullo de 12óo.

S A N  T  EQTO N 1 0  P R E S B Y T E R Q ,  
pYíffter Ptiit de fstttá Cruẑ de Cowttbf*? 

Confinar.

foy,dize,iíidoro Patróndeíie lugar,y meembia 
Dios á que te díga dto de ib parte. Caíi forcadq 
tomo Martin el libro, y comióle, Despareció 
fan líídoro, yquedó Martin inflamado eníabi- 
dutiaDiuina, como vn yer.ro en la fragua con el 
fuego.Moüró tanta ciencia délas Diuinas letras,

CBlebra la Iglefia de Coimbra fiefta de S.Teo y tanta facultad, que ningu n Te ologo de fu dem 
tonio,y en fus lecciones cuenta del, que era poiellegó,y el hizo á todos ventaja. Tuuodifpu 

deTukUde padres nobles-, iiamauanfe O ueto, y tas con muchos here/es3y con grade facilidad ios 
Eugenia ; fuecnadoporellosconmuchocnyda* conuendó- Diole Dios también gracia de lanar 
do : y aprendió las diuiuas letras de Crefcomo, enfermosttuuodpiritn de profecía : efcriuiódns 
ObílpodcCoimbra,tioíuyo;exercitofeencoías libros,que fe intirulanConcordia,enquefccon
de la lgle fia,y foeordenadoSacerdotcídezia Mif cuerdan autoridades del nueuo y viejo Teflatné 
la con grande deuocion; dieronle vna dignidad, to , y fe recopilan las fentencias dé los fatltos Pa- 
ydexolaluego, por irle peregrino áleruíaiem dres.Finalmenre,defpue$deaucrbeChomuchos 
Tuelto de alia, importunóle la Reynadoña Te ■ milagros^ayóenfetmode fkbre,y munóauiem. 
reía,y ib marido l leuñeo,qnc fe llaman anCódeS do primero dicho el día de fu muerte. Cdebrafe 
de Portugal, que fe encargare de algún Obifpa íii h'cfla en León. Señalafeia muerte de fan Mar- 
do y no te pudo acabar con el. Boluio otra vez á tina jz .. deEnetOjy eneUibro i mp retío de la vi- 
la tierra Santa,y tornando á Coimbra, edifico en da,y milagros de fan 1 Adoro,donde también eftá 
eí arraba 1 de aquella Ciudad vn Monalterio,qne la vida debe Santo,y es de don Lucas de Tuid,íe 
llamó SantaCruz: allí en compañía de doze apro tíizc, q fue cerca de lósanos de Chullo de I2 ío. 
bados Religio tos, deba xa de ía Regla deS. A g u t í  y tu trasladacioaaño de 15 i j .  
tín,vUn6 por elpadode treinta años. Hizo Dios
por el muchos milagros, fanaua muchos enfcer- S A N  B £ R N  A R D O, P B D R O , A DYfT* 
mos,lancaua demonios.Tuuo noticia deiS.ikir' te, /Í£/7^£t,jy0rí>íJ, Fr&yhsMhmtsí,
nardo, y*embíotevn báculo en feual dea-íiiítad, Muniteté
Muriodecaflochéta años,cuya muerte fue muy
ieñaUda, por Rñalesdel C ielo, que la precedie- H ' N las Coronlcas de los Fravícs Menores íc Ei 
ron : fue en iS. de Febrero, cerca de los años de XA* rferiaede cinco mártires,llamados Reruar- ^

do.Pcdro,Atiento ,Acuríio,y Otón. Fueron Fray 
Jes Menores en ti Mona!ledo deAfsí a,y ámonef» 
tados por eí Ser.:tico Padre fan Franciíco: vinie
ron 3 Piba da, predicaron eudíuerfas partes, con 
grande aprouechaniiento de los Fieles. Fueron 

E iluflre familia nació el bienauentnradoCÓ a Senil la, y por reprehender libremente los vT 
R ila r , y Do¿\or fan Martin en laciudad de cíos, afsi del Rey,que refidia en aquella Ciudad, 

Leou,q es en Kipaña. Defde pequeño fue Chrif como de los grandes de fu Corte* muy enojados 
ti;mo,y le exercito en obras deChriíhano; llama • con ellos, el Rey los mandó prender, y acorar,y 
ronle tus padres luán,y Eugenia:fue tal fu vida, q defpues poner envnn torre con grillos,y cadenas, 
dexo cxemplo á muchosdelamas cottmnbres: Mandólos íácar de allkyembioiosdcfterrados á 
fue a Romaá viíítar las fatuas reliquias de ios A- Africa, llegaron áfa ciudad de Marruecos en I* 
podóles, recibió la bendición dd Papa Vrbano, Mauritania, y predicaron á los Moros la Fe de 
y boluioáfu cierra Ordenofe Sacerdote.y tomó Iefu Chuflo, Fueron preíbs, yileuadosalMíra“ 
el Habito de Canónigo Reglar en íao Itídoro en mamolín, Rey de aquella Prouíncia: él los man- 
Leon.yen poco tiempo alcanzó nombre de mas dóponerenvna cárcel efeura, yaÜI cftuuíeron 
perfeto Religiofo, y de mas fanto Sacerdote en- algunos dias, fin que fe lesdíeflfe cofa alguna de 
tretodosiosdeíuConuento.Noauiacítudiada comer. Sacáronlos de allí, y mandáronlos Ir fue- 
la fagradaEfcritura.y tenia gran ddbode (aberla, ra de laCiüdad: boluían elíosá ella, anfioíos dé 
y entender la; hazla oración parnculará Dios, pa * morir por CbrÜto. Conmouiofe contra ellos el 
ra que pudielle alcanzar ello que tanto defeauaj pueblo,y atándoles las manos atras, dieronlespu 
y por íu parte procuran a lo que podía dañe á cf- nadas en fus roflros,y hizíetonies otros malos rra 
te eftudío, aunque ni tenia Macflroque le enfe-. tamieotos, y licuáronlos delante de vn Iuez; él 
ñafie,niíuentendimientoleayudaua.Eflaua vna los prcíentó alMiramamoiín, el qual auiendo 
noche en oración pidiendo cito áDios ? y apaie- procurado apartarlos de la Fe de lefu Chrillo

coa

Chrillo de lijo*

S A N  M A R T I N  CQ N F E S S O R ,  Y 
IXtiíar en Le$n,

Di
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cotí fiícgos,y p'fomeífas,y no bailando>, Ies meti
do cortar jas caberas eo'dkz y fifis de finerq.año 
ce iz 20. Sus (agrados cuerpos con fuscsbecas 
rrnko el Inferite don Pedro, hermano del Rey de 
Portugal, don Alonío Segundo ceñe nombre, q 
eftauaála fázon con elMiramai»olín(y con fu li
cencia,à Coímbra ciudad del miímo Rey de Por 
ruga! Donde fueron recibidos foienemete,y puef 
tos en el Monaírerio de Santa Cruz de la miíiua 
Ciudad : y allí Dios por ellos, ha hecho muchos 
milagros, y fon vHitados, y reuerenciados de los 
pueblos. Baze menciondeltos Santósel M arti’ 
roJogío Romano.

F z j & H O  G O N ^ A I B I  T E L M Q , D E h  
O r d e n  áe F i r e d i c á d c r s ,

L bienaventurado PedroGoncalez Yelmo* 
Ló nació en vn lugar llamado Fromifla * de la 

DIoceíide Palencia, de padres ricos : cíludio af. 
tes liberales por orden de vn fu rio,que era Obif- 
dodc la milma ciudad de Falencia ;en laqual aca 
badósfus eftudios.obtuuo vnaCanongia:mas te
niendo noticia del d  Sumo Pontífice, y embiao - 
dolé vna carta,y con ella las Bulas ddDeanazgo, 
Prebenda de mucha renta en la mUhialgieíIa,tue 
rantola con ten to , que fiendodiasdeNaoidad; 
íubiócnvn cauailo, vellido con aderemos ricos¿ 
y con eleuacion y a/tiuezpafleaua laCiudad:mas 
ordenándolo D io s , el cauallo dio vna caída con 
él enjugar muy Pudo, participando el de aqae- 
lia iuciedad, y fu ek  cito ocaiion, que fe pulid
le à confiderai:, muy lleno de vergüenza la pa
ga queda d  m ucdoàlosque mas le fi ruca, que 
es derribarlos, y avergonzarlos: yafsi conmo- 
uido con vna tónta ira, determinò dexar el mun
do, y entrar en la Religión de Predicadores,qué 
aiaíazon era nueua : hízoiocomo lo pensò : re
cibió ci Habito , y hecha profeísion, viuiò tan
tamente en compañía de varones Pantos. Diofe 
ala lección de la fagradaEfcritura,ydefeando 
imitar a fu Padre Santo Domingo, pedia à Dioá 
sica uefamente, que fiidleprouechofo alas al
mas de los Fíeles ; y afsi lo alean zò,exercìtando- 
fede ordinario, fiendo ya Sacerdote, en Predi
car, y Confcfíár. Y viftoelprouechoqnereful- 
lauadelasconfelsionesquehazia, dio ranroen 
tfio, que fi efiaudo comiendooia de2ir ¿ que te 
nia algún enfermo necetsidad de ccafcfi’aríé, iba 
luego-,y por la milma ocafion de hazer confefsio 
ncsJbaUrgos caminos y qu siquiera pofada que 
entraña, períuadia al hucíped della, que le con- 
fefíafieq’ a las vezes comen caua por é l , y dexaua 
confesados à toda la familia, mu ger, hijos,y cria 
dos, La fama de fu fantidad llegó a las orejas del 
Rey de CaíUHadon Fernando:ei qual partiendo- 
fe à hazer gu erra à los Moros que eítau an apode, 
lados de Seuiila* quifo licuarle configo , para 
que como otro Moyícs, leuantafie las manos al 
Cielo. y vencicíTen los de fu parte. Durandoci 
cerco de Seuiila predicava el bendito varón à los

foldados.y reprehendía fus vicios,y agraúaualo", 
diziendo , que en tiempo que tanta necesidad 
tenían de D io s , deuian mas cuitaren o fén d a le , 
y no que le pronocauan a mayor ir'a.Efiofee oca 
íion que tomo fien co n é le je riza  jy a íii ciertos 
delíós fe concertaron con vna m uger, que en- 
traííeen fu tienda , y apofento, y !e prouocatic^ 
m al: 'ella lo h iz o , y fingiendo que le quería con . 
feíhr de fes pecados, entró donde di d iaua,y en
trada, no folo con palabras, fino con meneos hfi. 
d ú o s , con caricias, y tólfes lagrimas ptócurauá 
traerle á que ofcndidlé á Dios, Fl varó lamo pre
tendió primero con buenas palabras apartar Ja de 
fu mal intento i y viíio que férula p o c o , dixole; 
Pues ven y acud íate  en mi lecho. Era tiem po de 
mucho Frío, tenia encendida copia grande de lü- 
brcjefparciota.y denibofelobre citó, y dcfde alü 
llamaría á la m uger, diziendo , que fi le agradaría 
fe acoílaíieen aquella cama : ella quedó fuera de 
fi viendo efto,y m asaduirtiendoque ningún da
ño le Im ia la lumbre. Los que la aula traído allí* 
creyendo que era tiem po ya en que los bailarían 
jun to s , entraron de repente, y y.iendoie echado 
fobre el fuego,quedaron adm irados, y le pidiere* 
perdón.La muger conuertlda en otrít,el figuien- 
te dia fe confefsó , y trocó la v ida , pcríenerando 
en caílidad halla que mu rio. N o  falta quien dize, 
q  le facedlo elle cafo á o tro F rayle dei roifm oO r 
den de Predicadoresfilamadofray Domingo,q fe 
hallo también en aquel cerco ; en qualquiera eá 
mucho de marauillar. Concluido el negocio de 
Ja guerra, fueafermdradoren elCohuenro de 
Com poílda, y dé alíiíblia átiépos predicar pee 
la comarca.Líegóvna vez riberas dei rio Miño, 
no lexos deiUbadamajy vido ei. cierta partcaqBC 
pallándole peligrauagente,deternunó im crvna 
puente,y contóuordd Rey don Fernando,y dr? 
otras per fon as poder ofas, ai si del citado ícglaf^ 
como Eclcfiaíílco, liego dineros, y ccmei^ofs 
el edificio. Sucedióle algunas vezes que ks h l-  
taua la comida a los oficiales, llegaua al rio, y 
venianfe a el tantos pezcS, quanros baflauan pa
ra remediar aquella ncceísiüad, facauaJois, y re- 
partíalos pór ellos, a lo demas ecbaua fu bendi
ción,)/ ibanfe. Acabó la puente,que fe Jlamódeí- 
pues de fan Pay b.Pafsó á la ciudad de Tuid,don
de hizo aíslento, cxercirandoíe, como fiempre, 
en predicar,y oir canfefsiones.Efiaua vn dia pre
dicando en el campo,ce rea de Bayona, y vinodfc 
repente vna berrafea, y turbación de truenos, y 
agua,que pufo d  auditorio en confu íion, y que-; 
rían iríe:él Ies aflégurójy levantando la n;ano có- 
tra íá tempeftadjdiuidiefe en dos partes,y vieron 
todos caer multitud de agu3, có míenos,y rayos 
á vna ¿ y otra parte, y lebré el auditorio efiaua el 
Cieloíéreno, fin q cay efi'e gota. Predicando defe 
pues Domingo de Ram os en vn M onaflerio ila^ 
m adode Períécario,dío á e n tender, que fe liega- 
ua fu muerte,y rogó ,q  fien do m uerto rog a ík n á  
D icsporel,porque,tíize,aunqueyor.oten-)ape't 
tece ten  la preíeuciatíeDics m iíu ez  .* mas en*

Xx á tiendo-
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celona, boluéó en 3qudlíiCiud2dcooapIaüfode

Compoílda, y citando en vna villa llamada lán - q algunos fe oluíden üe los bienes etecnos:y clli- 
ra Columba unticfedeUiertejqucnopudapaf mulado de a/:er litio ccafion, que no entrañe aj 
lar adelante: antesdixo al que iba con e l, que la el Orden de Pr£dícadore?ique era de nueuo indi 
volfuad de Dios era q cnTuid acabañé fastmba mido, cierra perfona particular, el íedetenuinó 
jos.Boluib a aquella Ciüdad.y murió año 1246 . féguír aquel íofiituto;y aísi recibió eíHabítoViec 
Hallóles darle iepulEuradoaXmcasdcTuidjquc nes Santo, en daño  de 1; 22. ea Barcelona en la 
era Obifpo. Y de fu iepuícro dmerfas vezesíe vi- Ígleíia de Sátiago,donde eilauan a la iazon Fray, 
do manar oleo. En vida y muerte hizo grades mi* Íes de aquel Ordcn.Cün Ungular contento de to-

telnio. Mlitio del pues don Lucas de T uid,y má* Gregorio IX,y mandóle que recopilafle en vn ii- 
doié enterrar junto a los pies del bendito Padre, brodiuerfasfencencus,a(síde£piiioÍasdecrct4- 
donde viendo los Prelados de aquella Igleíia los les de Sumos Pontífices, cono o variosConeílios: 
milagros q uucílro Señor hazla pot e!, ordenaro loqualel hizo muy a güito delPapa^ómolodio 
de celebra ríe licita en cada año , Lunes de Cafi- a encender en el prohemio de aquel libro, nom- 
modo. ElLmoel cuerpo íepu Irado debaxo de tic brandóle por fu nombre. Quifale tener confígo 
na,baila cerca del año de 15 20.cn que don Dte- ehiufino Gregorio,y hízolelu Capellán, y Peni- 
gode Auellancda, Obiípodeia miíina ciudad de tenckríojy experimentado mas íus letras,y vida,

pilla donde el cuerpo cñaua era pequeña, y la fre diodefpues, que rl año de 123 S. por muerte del

que por n o  icr canonizado ae i ivomano ro n n u -  u u ^ u an ao  amente. Y no trabajaron poco losCo 
ce c l W  bend ito  varón Pedro G onzález Teim o, miliarios q el Capitulo embió con la elección pa 
algunos Obi*pos han pretendido que no Icrt-ze M qlaacctüficjacccada.tm iodcar^odosaños f  
d d , mas el C le ro , y pueblo k s  ha ido a la m ana, renuncióle ea vn Capitulo G enerala tm ioenE a 
poder cofa can antigua. L o  dicho, coligió de di- íoniaei año de 1240. y muy c o n te n to , víendoie

pcríunas .tienen origen defie Santo, que muchos'dar, porque el Rey don Iaynic de Aragón, por Ja 
Jedankmejaurenonibre.ylápucntequeedifico noticia que le dieron de íus letras, prudencia,y 
Jo confirma , quefe llamo de fan Payo, como te bondad quilo que fue fié fu ConfeíVor, y pufo tan- 
ha dicho. tas veras en ello, que lo alcanzo. En cito cargo

defctibríó mas el bendito Padre fu zelo al ferui- 
S A N  K A Y  M V N  T> Q D £ P £ - cío de Dios, no pretendiendo honras, dignida* 

«úfortidd Orden de Prcdic4d(/rest des, o intereflc temporal, finotodo loque era
Conf fo r ,  ̂ carga, y p en d o , conque fuellé para bien de la

154 i .  a ínftancia del Cárdena i aquel Reyno.cncl legue do íermon deían Pedro 
don luán de Tolcdo,comofecoco hablandodeí Mártir,donde pone cí nombre de vn hombrepo 
Orden de nueftra Señora de la Merced, \  en las derofo>aqüienporíusvicios,ypecadosferaof- 
JeccioncsdelosMaytinesfedize, que nació en tro contrario el íanto varón,fiendolnquifidor,y 
Earcdona,CÍudáddeCatalüñaen Efpañájdepa- qujfocañígark.Tábienfuepartc juntamenf^có 
drcsnobles, losquales le ocuparon deíde peque- cí Rey don lay m elara q fe fundafíed Orden dé 
ñ o e 1 uii u c r í o s e (1 u d í o s; y p o r q i a li o fu n o íov a r ó , Ja Merced, comofedíxo - tratando de fía Relb 
fue llamado de la ciudad de Bolonia, para q íeycf gion. No fe ahortaua cí fanro varón con perfo- 
Je derechos con publico la lariormas por mudado na alguna, poniéndole de pormedioel feruidq 
del Sumo Pontífice^ pcticioa d«l Cbifpo dcBar de Dios; antes porque entendiendo, que el Rey

le*



FIES TAS J  SANTOS D E ESTAÑA; m
tsnfo mah a&iiflad con cierta muger, Je rogò h  
de xa fie, donde no, que elle dexarb, y Ce boíae - 
ría á fu Couuento. t i  Rey prometió ia dexana, 
aunqac no lo cumplió, vencido deíu-propia fen
ili a!i dad, y de los amores,y caricias que ia muger 
Jehazia. Cfredolèle al Rey de pallará h ls h  de 

I jvialiorca, y fue defpues de auerla conquiihdo 
\ anode 1269.  Dtxo á fray Raymundoque fucilé 
Ì con él ¿aquel via;e,y qucde/te manera podría a-
í paitarle de ofender aDios con aquella muger,
■ desiandola en Barcelona Concedió con e i, y ef- 
i u n ió  en Ja Isla , Tupo que ama pafiàdo à ella 

la muger, y queíévexa con el Rey ¡porlo qual le 
hablo, y reprehendió oUàdamcnte, y /unco coti 
ello fe ddpidlo dèi- El Pscy le oyó, y viña fu de* 
terminación,mandó con pena de muerte,que na 

1 die le paíiáfie à Barcelona, Entendido eñopor ei 
¡ Santo,fuellé al mar,y quicandofe la capa, tendió

la íobre las aguas, y pufo en ella los píes ünhuri- 
diriè : y vn báculo en que traía puefto fu eícapu- 
b río , íeuaneolc en a lto , como vela, vino luego 
v¡i viento,que le apartó de tierra, y licuó veloz
mente el ina,r addante à viña de muchos*; q  fue
ron à dar noticia dello al Rey:el qual ainy admi
rado , y con gran pena de que fe fuefìe, mandó ir 
en fu fegiumicnto algunos barcos, y otros vai os 
ligeros; mas fue en vanojporqufc como tenga ble 
que hazer en paliar aquel mar vn nauiocon prof 
pero viento en vn dìa,el fanto varonRaymundo¿

I con ette nueuo modo de nàue&ar,aulendo fifiído 
j de la Isla de toa ñaña ,á medio diaJJego à Bavcelo- 
| na ; donde fien do viño de la manera que venia^ 
¡ fue à recibirle infinidad de gente, con admita-' 
j cien, y alegría de todos. Salió à tlerra,y faen

ólo íu capa, quedando ella y e l, fin feñal alguna 
de humedad.*tomó el camino para fu Conuento¿

I y en el hizo algunos milagros de enfermos que 
j linó be ndic i sudo] os. Abrieronfeie las puercas 
S del Monaíterio.y dexando fuera los que le acom 
; panati a n,entró en el, hizo oración, y citando hfe 

fray les en el refectorio, fue a el, y recibida la bW  
diclon del Prelado, fe allentò àia mefa, y comió 
con los Relígiofos. Lo reñante de íu vida ppfso 

i apartado de negocios del figlo, entendiendo en 
í loque tocauaàlù alma $ y aulendo viuido en ef.
\ ta Religión cincuenta y feis años, murió fatica- 
S mertediade la Epifanìa àfeìs de Enero, aunque 
| fe celebra fu fielta en liete del miímo aies ; fue 

año de mil y dozicntosy fetenta y cinco. Los 
| machos milagros que hizo en vida, y defpues de 
| muerto, fueron caula à que dos Concilios Tá- 
1 rracop.enfcs,ceIebrados poco defpues de fu ornee 

te , concurriendo en ellos todos los Obiípós de 
| Cataluña,Aragón, y Valenda no.fiendo eregi- 

dos en Ar^cbitpadcs Valencia, y Zaragoza, pi
dieron al Papa con inüancia la canonización def - 
te Santo j y lo mifino pretendió el Rey de Ara
gón. En particular hizo Dios grandes marauiUas 
pormcdiode la capa con que palió el mar, que 
licuándolaà perfonas enfermas, eran luego la- 
nos , Ftay Laurencio Surio eícriue la vida de

Fray Raymundo en fu primero tomó,y dize,qucí 
ia colige de Leandro Aiberro, Fray le Domini
co ; concuerda con loque fe ha dicho, y Cenala 
entre fus milagros, qu<z reluchó en vida y muer
te quareuta muertos. El Papa Clemente O da
n o , à infancia del Rey don Felipe Tercero, ca
nonizó en la íglefia de firn Pedro de Roma à fan 
Raymundo Domingo de Caíimodo,en veinte y 
nueuc de Abril, año de mil y feifctentosy vno.
Su cuerpoefiàend Monaiteriode Canta Catari« 
na de Predicadores de Barcelona.

S A N T A  I S A B E L  R E Y  N A  D E  P O R T F *  
ga^muger del lie y  don Dionijío*

F Ve finta ííabel filia de don Pedro Tercero £n ^  
delle nombre, N ouenoR tydeA ragon,y de lu

de fu iniigerlá Reyna doña Conttancia ; nació el lit>- 
año de mil y dozicntos y fetenta y vno, Rcynan- 
do en Aragón don layme Primero deíle nom
bre, llamadodConquiítador, abuelo íiiyo: el 
quaí lacrió.haltaque tuno cinco años,que falle
ció, y quedó con el Rey don Pedro fu h ijo , que 
fue el padre de la (anta : la qual dio fiepre m ud
erà de mucha virtud,y íántidad. Stendo de doze 
años, pidióla a fu padre por muger el Rey don 
Dionífiode Portugal,y el,'funqne ñutió mucho 
enagenarde fus Rey nos, cofa, que tanto amana, 
acordó de fe la dar. Celebráronle íosdefpoío- 
rios,y defte matrimonio tuuo à don AIoníó,que 
fue Rey de PortugaljyádcñaConñanca^uefuc 
Reyna en Caílilla.No porque fe vido Reyna /an
ta.Ií3bel,ceí so en las obras de virtud, en que toda 
fu vida fe aula exercitado, fino que a los ayunos, 
oraciones, y medítacionesde antes,anadio mu
chas Ümoíhíts que hazia 3 mandaua dezir Miílás 
por fus culpas, y las de fu pueblo, iloraua, y ge
mía en fu recogimiento por ello , y también poc 
algunas flaquezas en que eíRcyfu marido caía, 
Usuandolo ia íantaReyna con tanca prudencia, y 
paciencia., queconliderado por el Rey, dexò Ce
rne jantes qjjpcedades , y amó mucho mas á Ja 
Reyna fu muger. Tuuo particular cuy dado de 
que los criados , y continuos de fu cafa fuellen 
gente honefta,y virtuofa,reprehendiendo ávncs 
con rigor fus faltas, y fauoreciendo à otros por 
virtù oí os .También tuuocuydado en quitar ene- 
miítades de particulares perfonas de fu Rey no, y 
aun de Jos eí Ira ños, como le pafsó con don Fe rn a 
do Rey de CaíUlía, fu yerno, en las difieren cías q 
tuuo con don lay me Segundo deíle nobre, Rey 
de Aragón,hermano de la mifnuaReyna fanra Ra
bel, Fue obedienrifsima a fu rparído, y fufriò co 
admirable paciencia algunos agravios q e lle  hi
zo,no conociendo bien fu fantidad ; porq dando 
credi toa malos con fe je ros en vna díférenci ■ que 
tuuo el Rey con fu hijo, dezianie,q por confe Jo 
de la Reyaa fe defacataua contra e l. Echóla por 
eíto de íu cafa y C orte, y ella fin agrauiarfe dèi, 
ni moftrar fe u am iento, fe fue à vna fu villa ila-i 
mada Alenquer,adonde en continua oraeion per .

Xx 3 iíiq M



'éoS F L O S  S A N C T O R F M ,
db à Dios la paz de fus Reynos, y que Cu marido 
la tunieflè'con ella : mas informado el Rey de to 
do.y viña ía inocencia de la Reyna, la boiu ìòà 
fu caía i confuto de lo que auia hecho,y admira
do de Ib humildad y paciencia. Ayunauade o r
dinario làuta Ifabei tres días en la (emana, y los 
Viernes a pan y agua : rezaua todos los dias tus 
horas Canónicas, y las de nueftra Señora, con el 
Oddo de O i fu o tos, fin otras particulares deuo - 
dones. Oía Milla con (iugular deuocion, y aten
ción : leía algunos libros de la fagrada Efcritura, 
y vidasde Santos, íacando de todo grande pro- 
üecho > y vtilfdad : vif taua Iglefías, en efpecial 
délos Re ligi oíos Predicadores, y Menores : fo- 
corria largamente a los nobles, que auianveni- 
doapofoeza, díziendo}que era masinclinada 
al dar a ellos que a los que íiemprefueron p o 
bres, Todos íoslueursde la Cena labaua ios 
piesamuchas mugeres pobres, befandofclos, y 
dándoles de velflr : cambien vifítaua Holpírales,' 
y coníulaua, y remedìaua á los enfermos. Fre- 
quentaua los Sacramentosde la confeísion,y co
munión , recibiendo el cuerpo de nuefirp Señor 
todos los dias de fieíla. Edifico, y dotò ÉlMo- 
naíterio de fa rita Clara la Real de Coimbra.Tatn 
bien acabo las cafas de los Inocentes deSanra- 
ren. Licuóle Dios a íuhifala Reyna de Caftilla 
dona Confianza/Y eftea^otede nueftfo Señor 
fufrioeíla con mucha paciencia , y lo mifmo def- 
pues licuándole alRey fu marido,en cuya muer
te trabajó mucho que murielle con gran dolor 
de fus pecados , y recibidos los Sacramentos : 1b 
bre de la carga del matrimonio, acordó de dar- 
fe roda à Dios. T  ornò el Habito de Cinta Clara, 
'y vellida del, fue ávifitar el cuerpo del ApQÍIoí 
Santiago de Galicia el ano de mil y trecientos y 
treinta y cinco. Dizefe, que fu e à cita peregrina
ción encubiertamente , y pidiendo Jimofna por 
el camino. EucUaáCoimbra, recogiofe en vna 
cafa junto à fu Monalteriode tanta Clara, no fe 
encerró centro dè i, por no dexar del todo de 
(amparadosà muchos que remediaría. Edificò 
vn Hofpiraí junto à fu cafa ; y en el recogió mu
chos pobres, à quien curaua , y viíitaua á menu
do, En la villa deTorrefnouashizovnrecogu 
miento de mugeres erradas, que dexando la ma
la vida, fe conuertian á Dios. En Leyua fabricó 
v ti Hofpitai de pobres vergonzantes, que no po
dían andar de puerta en puerta. Ofredcronfc 
grandes guerras entre Cabilla y Portugal, Rcy- 
nandoen Portugal el Rey don Alonfoíu hijo, y 
cnCailillael Rey don Alonfo fu nieto, hijo del 
Rey don Fernando. Por atajar elfos inconue- 
níentes, y poner paz entré los Reyes, partió Tan
ta líábel de Coimbra pori un io del añode mil y 
trecientos y treinta y feis, y llegó áEftremoz, a- 
donde adoleció de fu vidima enfermedad, que
riendo nueítro Señor licuarla detta vida, à darle 
los fempiternos, è inefables premios, que para 
los bienauencurados tiene aparejados. Y atuen
do lido la Rey na fanta Rabel deuotifsima de la

Madre de Dios , apareciófele en la hora de fa 
m ueue, conlólandolacon fu villa . que a rales 
tiempos io fu ele hazer á alguno de notos íuyes; 
donde auiendo ordenado íu tetiamento, y red. 
bido les fantos Sacramentos, con muehasbgru 
masy fóllozos,efiando preíenteel ReydonAló- 
fofu hijo, con la Reyna fu m ugtr, quando vida 
que fe Uegaua la hora, dixo. muy deu ora mente 
aquel verfo : M aría  matergratue, mater n)if(rtcvr- 
dtcíj tt* nos &b bojlit protege , er  hora *r¡vrtts ffífii- 
pe* Diziendo e lfo , y otras oraciones deuotilsfo 
mas, dio fu alma al Señor, en quatro de folio, 
año de mil y trecientos y treinta y feis, fiendo de 
edad de fetenta y cinco años.Fue llenado luCuec 
po al Monaílerio de fanta Clara dcCoimbra/ue. 
ra de la C iudad, ribera de M ondego; y aukndo 
tardado en llegar fíete días, coi fe r el tiempo de 
grandes calores, nunca dio mal olor, fino ames 
lalia deí tal fragrancia, que conortaua á todos (os 
qfde le acompañauan. Hizo Dios por los méritos 
deba fanta muchos milagros: de los quales, y de 
fu vida informado el Papa León Dezimo, á peti
ción del Rey de Portugal don Manuel, concedió 
que fe celebrailé fu fieíU de horas, y Miñas en el 
Obifpado de Coimbra»en el día quefuefepulta- 
dofu cuerpo* el noueno de fu muerte, á trezede 
lulio, Defpues el Papa Pauto Quarto,a petición 
del Rey don luán de PorrugalTercerodeflc nó- 
bre,dio Ucencia,para que en todos los Señoríos, 
y Reynos'de Portugal fe celcbraíTe fieíla deña 
fama Rey na,tener fu imagen,y encomendarfe en 
íus merecimientos, Efcriueíe la vida deña Santa 
largamente en las Coroulcas de los Fray Ies Me-, 
ñores,p.2.1ib.7.cap.2ó.

C AnEulogio mártirCordoués hizo vn trata- 
3  d o , que llamó Memorial de Santos, donde 
haze mención de muchos que padecieron tnarri- 
rio en la perfecucion que Abderramen, y Maho-
« díu hijo, Reyes de Cordoua leuanraroncon- 

losChriftianos, que veniau mezclados con 
Jos Moros en Efpaña. De algunos celebran fus 
fieftas particulares Iglefias deJla:cuyos nóbres, y 
tiempo de fu martirio,verán aquj. Haze mencid 
de ios mas dellos el MartirologioRcmano en íüs 
propios dias.

A ño de dozíentos y cincuenta,en diez y ocha 
J  \ de Abril,Prefero Presbytero.
^ñode 851 .en tres de Iu lio Ilác Monge. En cin

co de lunio,Sancho. En ocho de Iunío,Pedro, 
Vvalabonfo, Vvifiremundo, Habcnencio,y 
Ieremias. En diez y feis de lulio,SiíénandoDfó 
cono. En veinte de lulio,Paulo Diacono:y en 
veinte y cinco,Teodemiro Monge.En veinte 
_y quatro de Nouiembrc,Flpra,y María.

Año dé ochocientos y cincuenta y dos, en treze 
de Enero, Sieruo de Dios Monge. En veinte 
de Agoíto, ChrUtoforo, y Lcouígildo Mon- 
ges. En quinze de Setiembre, Emilia,y lere
ndas.

Aña



Año dtf ochocientos y cincuenta y tres > entreze Fue claro en caí\idad,y eloquenda,y qdeefcri* 
de lanío , Flaucriia Presbyrero. En catorzede . uio contra los hereges Nonaciangs. . .....

. junio. A&aftafip Presbyteio, Félix M ongo , y De tan O re a d o  Confefibr, herm anadefan Latí« 
Digna virgen. En quioze de lu llo , Venildc red o  m a r t i r iz a  la Iglefía deHuefca,en quiá*
Marrona. £n diez y ticte de Setiembre^CoÍLÍ.- zc de Marino. ■
ba virgen-En diez y quede be Setiembre, Pom  De íanra M atrona vír£en,y.hiarrlr> reza la le.lefia 
pola virgen- 1 de Barcelona en quinzcde M ar^oJ

Año de ochocientos y cincuenta y qtratro,cn oh  De íanO rencio,y Paciencia, padres de fan Lati
ne de lu lio  Abundio Presby tero.  ̂ íCDciomartir^tézaííilgíeiiadeHaercajprime-

A no de ochocientos y cincuenta y cinco ,ávein i ro d eM ay ó .
te y uucue de Abrirían Amador,Pedro M on- De Fan Sacerdote GbÍfpo,y Cófefibr^reza la Iglc 
ge!y Ludouico. d 'hadeC iguenca.eucincodeM ayo.

Ano de ochocientos y cincuenta y íeis, en díezy De tan luüo C biípo i y Coufdlor, reza la fgJefíh * 
fíete de Abril, Helias Pfesbyrero, Paulo, ylii- de VrgdjFu Prdádo, en veinte y ochodeM'i*
doro Mouges. En veinte y ocho de Zumo, Ai*- yó.Pódele Fan Ifídoro en el Catalogo de Efcní
giojiro Monge. En diez y nueue de luiio, Au- totes Eclefíafticos, y dize que eicriuio ibbré
rea virgen . ’ los Cantares de Salomón.

Año de ochocientos y cincuenta y fíete, en treze .. D e fan Enecon Abad ¿ reza la Iglefía de Burgos* 
deM ar^o, Rudcrlco Sacerdote, y Salomón; : primero día de lunío, /  , ,j
Deítos dos haze mención Fan Eulogio enekA- De Fan Odón Ghjfpo, y ConFeflor, rezalá Jgíefí¿ 
poíogetico* deV rgcl.enfíctedcii^iov'

. De fan Bernardo mártir, y hijo del Rey dsiCarle^ 
Hs algunas Santos qw aquí nombrados jetytn paú l- Monge.de Ciftclj reza la villa de Aloríza eif

calares Jglsfias de £fpaíia;y porqneyo no he bulla elíCéynode Valencia jen veinte de Ágoíto.
do otra mas larga relación Jola pondré fus nobus% D e fan Máximo mártir, reza la lgléiíadeTarra«( 
ylailglejiasque lescclcbra fiejlaStparaqnefe¿en* gona,en veinte y cinco de Agoilo. '
g<* deítos íílgfína noticia. De Fan Licerio Obifpo y CoEfefíbr réza íá Igíé-f

'' . fía de Leridá, en veinte y fíete de A goíío’

DE fan Victorino Abad reza la Iglefía de Za- D e ¡Can Sandalia mát-rir/resála Iglefía de Cofdod 
ragooa,endoze de Enero- ' na,en tres de Setiembre.

De fan Adelelmo Cofeílór, reza la Iglefía de Bur D e Fan Hermcnguadío Obifpo, y Confe flor, reza 
gos,en treinta de Enero. t la Iglefía de Vrgei, fu Prelado 4 en tres de Nd*

DefanR.odecindoO bifpo,yConfeS'or,í,ezaJa uiembrec . ’ -
Iglefía deCompoftela,fu Prelado,primero día Algunos pantos de £fpañascotnoS^Launnciomartir^  
de.Marco» ■ a '.  D am a jo  P a p a )  C ¿nfcjfvr,  $, V ían te  el deVa-y

D e  Tan Paciano Obifpo,y Confeílor, rézala Iglé- Uncía m¿rtir3S. Antonio de f a i n a  ty  otro* jem e*
fia de Barcelona,Éi Prelado,en nueuedeMáÉ- jant esf por a n a fe  puefto-en el orden d e h s  mefestce*
£o. Hazedél mención íán Gerónimo en el Cá IsbrandoUs fie jla la  Iglefía C ató lica , liQ¿ ptfífíK 
talego de Eícritores Ecleíiaíticos, y dize, qud «P¿ entre los de B ftañ á*

é
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FLOS SANCTORFM,7OO

COMIENZAN! LOS S A N T O S
E X T R A V A G A N T E S .

Prologo Ú Leótor*
J fÑ S k fl f fE  las hi fio r tas %y y td a s  que por e l  orden de los me fessa ti 
e ferri as en e f e l ib r o ,  que. fó n d e  los Santos de q u e  rega toda ¡ay n i. 
u e r f i l  Ig lc fla , como el curio fo Lei}or p uede  y er , f ia n  m uchas me* 
tíos num ero q ue  las que fe  ha llan  en otros libros fernej  antes a efle, 
fin  que entren en e ß  a cuenta las de E  f i  ad a , q u e  h a ß en  buena can* 
tid a d  de por f i  ; con todo effo, porque no cu m p lía  con m i defeo , que  
es darían libro de  Santos  * en q u e  aya m ueho q u e  e fiim a r  , y poco 
q u e  defeaY, qu iero  deg li , que no filo  to q u e  f e  d ix e fe  » fea  de m u - 
cha autoridad ,y)> er Jad, finotodas las biflor i  as, y  y  i  das de Santos 

■ q u e  en otros fernejantes libros fe  h a llan , a q m  fe  hallen \ y  el que  
tup iere  efle lihro,ninguno otro defeca i eche menos \p o t efto,acor* 

dé poner a q u í afiunasl>hfis de Santos éxtr apagantes, que n i  f in  de los contenidos e n e i Brenta, 
rio reformado , Iride los p ro f™  de E fparía. B ien  esiger dad  > que Ics t u t o r e s  de a l fu ñ o s dellos 
fon de menos autoridad, que los alegados en las eferituras por e l orden de los me fe s , cüyas fief- 
tas celebra toda la ¿g tifia  Ca i ohe a , que i  fio fu e  par te  para que no las celebraren : con todo effo 
tienen a u to rid a d , y la que. bhfiá , para que ánimos fin p a fisión y malicia las reciban,y eßimen cu 
mucho, E specia lm ente  que yo h ig e  en ellas lo q u e  en las de mas he hecho ,aunque f ia n  de ^ u t o -  
r es grautf i m o s  , que esq u ita t a lg u h M  cofas im pertinen tes  , y  aun fifpechofas , de q u e  fuero#  
fu e fia s  a llí  m u h e  io fam en te , de g en teq u e  con animo doblado y  daña lo , d e fia u a n  d e fiu to r tg a r  
a(sz a ¿os q u e  la s  efiefimeron, como a los de q u ien  fe oprimieron. También he añadido a lg u n o sp u n  
tos,y rabones q u e  en otros ^A u to re s  fe  bailan* ^  la traca de lo que f i c e  dio e n tre  los E u a n g e l i f  
tas,que efirtuen 'ynos a lgu ñ tsco fa s  que otros dexa ron , ordenándolo a fii e l  E fp ir i tú  Santo , que  
les regia la i  plumas*, porque f i  todos q u i t to  e fir iu ie r  ¿mimas m ifm as cofasty  p o r lm  m ifm o orden,  
y'eon l>nas m  ifm  ds palabras, p  trecrira  a los malicio fas , y  enemigos de l q u e  fe  aúia'n hecho de con 
cierto , y jn tr ia n  do fie para eficr'mirle :y  efiá calum nia  coffa en q u e ,  a u n q u e  en la p rin c ip a l todos 
conciertan, y todos digenltna nu fm a  cofa , m as en cofas p a r ticu la r  e s lm o s fip le n  lo q u e  otros de¿ 
xa  ron. 7?e ¿a m ifm a manera los H feritori e sdelñdas d é  Santos ¡Unos digen cofas particu lares que  
otros las dexaron  en Hiendo ,y ha ¿tío a c o ß t m ia auer d e p e r ì  nos,y o tros , p a ra  q u e  lom as effetti 
d a l  1 y  digno d e fe t  fa h id o fc  efer tuie fife,como he eferito. Trieilaslíidas ex tra u a g a n tes  p u  f i lm a i ,  
por ragon q u e  andana* en otros libros ferne jan tes a e f e , y  añadí otras de S a n to s  fe  datados,y nom 
brado s^cfpecialm cote en pu lp ito ,p a ra  que los que las oyeron alegar, f ip a n  p o r  fu  su idas fantifsi- 
?n zs,como m erecen que f i  les dé crepito, 7? e fias confieffo atte? m e cofiado tra  bajo grandissimo a l .  
guiuts,como la  de f i n  Cirilo ¿^Aílexandrino, que nadie que y o  f ip a  U  e fir i  uto en te ra m e n te  : y  filo  
pude de los ..^Autores que efori u t e t on hi fioria Ecleftàfiica,com o Ètte e foro C M ix to , ir fu n i  andò lo 
que dcgi an  dè i,y  a enlmas p a r te s  ¡ya  eh otras y  ordenando de todo ello b iflor ia . Mo digo eftc p o r 
que q u iera  q u e  fe  m e agradege* m i trabajo, p u t l . f i  p¿ga e fie ro  recib ir de T )ió s,por qu ien  p rin 
cipalmente m e p u je  en é l , fin o  para  q u e  lo tenga en mucho e l L e  Si o r , y  f e  aproueche dé
todo,y afsi im itando a loé S a n to s, f i a  f in to ,  '

I A  f l D A  DE S A N T A  M A R I A  do eftar mu y Cercana ai parto, y Cernirlos dolores Egyfmc a4 que en el tal tiempo fe fien ten. ¿ñaua juncocoa
ella vn dragó bermejoitenia fíete caberas,y diez 

F.n - ic TT ^  Eudngclifta Tan luán dienta én el Apoca^ cuernos seípéraú a que la mngérparieífe, para rra- 
Abtii  ̂ vna vifion efiraña,y amanillóla, que v i  garfeelhijo. Sucedió que la mugerparió,yeih¡-
Apoa 1 dü;y fue vaa müger afligida, J ifiuy trille,moiUá- ) o fue arrebatado al Cielo, fin que el dragón pu*

disf-.



SANTOS EXTRAVAGANTES.
di£freházérIé'daño;yáhmugei‘ fe le dieron dos tierra.Eñodenotabsuerfe í i  tierra alrio que„el 
rilas, conque bolo, y le libro del dragón: el.quai dragón echadele boca : donde luego letón da
mas lleno de faua abrió lu boca , y eehó.ddía vn das dos ¿las aiataialmaiCon que buela aidefíer- 
grande rlopara ahogará lamugerimasfue afss, q tó,y fe pone eníeguro¿q fonlus dos amores,el de 
la tierra lafáuorecio, y recibió en íi aquella agua, DioSiy d  del proximojconqnc Buela aí citado,y 
que ei dragón echo por íu boca. Quedo libre lâ  vidáde verdadera penicentemomo lo hizoMarla 
muger .ytuctVeavndeliercO;,dondecuuoqaie-* EgypciacA,qu¿/cfueayndeílerto ¿adonde por 
tud y foísiego. En efta vIlion eítá figuradá la vida muchos años hizo aíperífsiñia penitencia.La vi
cíe vnapéríóna penitente, y porque tu e tal tanta da delta grande penitente , eferita por Safromó Auto- 
María Egy petaca, viene muy á cuenta para autr Obifpo lerdfolymíc.mo , traducida por Paulo res. 
de tratar dellá, Denota pues ella muger preñada, Diácono, y referida por Surio¿ es en ella ma- 
y que tiene dolores de parto , á la miíina María ñera. (
Egipciaca, que deípaes de auer gallado muchos T j  Ve en vn Monafterlo de Paletina vn Tanto 
años en Otenlas de Dios,y huello lobre í i , cono- JT  varón,llamado Zoñmas,de grande exemplo _ 
deudo fusculpas, y defeandó fiazer deltas peníte de vida,de muchado-Trina , y exerdtado en ía 
cía, a ella fazon concibió del Eípiriru Santo búe- Religióndefdé pequeño.- Defeauaticpreíf hei> 
nos defeos,aunque no losauia parido, porque no mofeando fu alma,añadiendónüeuos extractos 
los aula pueíio en execucion ; y quandó llega vn de virtud y lancidad;teniédo por cola cierta, que 
alma a cite punto,parece muger preñada, iaquaí no puede llamarle de veras bueno, el que nó de- 
aborrece los manjares que amaua antes que lo fea fer mejor,y que no ir adelánte en ei camino 
eiiuuidVe, y lo que antes le era gallofo, yá Je es de las virtudes,es boiuer á tras. Litando pues vn 
ddábrido; afsi vn alnia penitente; loquelédauá diapenfaridó,que podía hazer de nueuo éh que 
güilo antes que tuuicÚe defeos de D io s, deípues agradafíea Dios,parecióle que le hablarían,y dé
lo aborrece.Gultauá de deleytes y pafi’atiempos; zian: Zoíimas imita a Abrahám, íalde tu tierra, 
ya aborrece todo elTo¿y amala penitencia. Tañí* y dexa eÍMonalterió en que halla aquí has vi- 
bien fe parecen la muger preñada,y el alma peni- uido, y vetea íer morador en otro que eftá jun
te nte,en que no todas las mugeres que conciben tp al lordan, y ai i i verás las grandezas de Dios, 
paren, y muchas malparen: afsi no todas las que No aguardo más Zoílmasjdefpidiofe de Jos Re- 
conciben buenos defeos del EfplricuSanto, Jos ligiofosdel Monalierio donde eítaua,no fin grá, 
ponen por obra;Malparen muchas,cumpliendó‘ de fentimicntOFafsid’dlos,comodel¿del por de
le lo que dizeEüuas en ellas. Llegaron los bue* xarlos,y dellos porque los dtxáuá. Fueádondc 

I7‘ nos hijos,que fon los buenos de feos, ha tía la hora le era mandado: el mayor de aquel Monaílerio, 
del parto,que es ponerlos por obra,y Faltó virtud Viendole con habito de Religiofo, preguntóle á 
poriioxedad^y tibieza,nóFepuíieton enexecu* que venia.ElreCpondióqueáferuiralefu Chrif- 
cionducedioeüo, porque fe pufo en contrario el to en aquel Monaílerio,por entender que podía 
dragón, que és figura del demonio í y esEerme* 1er muy ayudado descomo de los Religiofos, q 
jo,por el Fuego que trae conílgo. Tiene íieteca- eftauadebaxodefu mano,y íeeráfubditos.Dios, 
be í¿as, q fon los fie te vicios capitales: tiene diez dize, es el q puede ayudarte con fu diurna gracia, 
cuernos, y denotan el torcer contra los diez man para que le íirúas,porque nofotrós pecadores fo- 
damientos.Eñcdragón pretende tragarfe al hi/o, mos.Quedoíe allí Zoíunas,y vido en aquel Mo- 
qtíceiaJma penitente quiere parir, eftoruando naflerlo grande religioma los ancianos muy.hu- 
quantó le es pofsible, que no ponga en obra íus mildes,muy feruorofos ¡en las cofas del íeruicio 
buenosdeíeos, cómo procuraría éftoruarlos en de Dios:alosde menos edad muy obedienres, y 
María Egypciaca al principio de fuconuefíion muy mortificados dos vnos , y ios otros nunca 
con eípantos,con temores,y con otros medios q óciofos.'ya entendiendo enobrás de inanos,ya 
el hallaua para elle fin. Loque hizo María, y de* puéftosenoráción,eñquetpdalanoeh¿feexüirt ' 
ue hazer qualquierá alma,es dar vozes, y gemir; citauan íiempre cantando Píalrridsy Hymnoseñ 
ello es .eonfeflát fus pecados al Sacerdote que ef- alabanza de Dios; y íi algunos iban a quebrantar 
tá en lugar de Dios, con lagrimas de fu coraron; vn poco elfueño,quedaban otros én fu lugar; y 
y afsi viene a parir vn hijo , que es arrebatado al quándoeftosfeiban, venían aquellos: rodosíe 
Cielo, vna obra muy agradable a Dios, como es prectauan de pobres,ni en el Monaflerio fe baíla
la contrición. No fe cania con eíto el dragón, no ua cofa que Fuelle pfeciofa y rica,de oro, ó plata, 
porque vn alma penitente aya confeíládo fucul- ni en fus bocas tales nombres eran oídos, por e£ 
pa,le dexa fófiegar, antes le haze mayor guerra,- tarfus cora9onesmuy vazios de codicia. Su co- 
echaadovn riodefu Boca, ofrecieridóle deley- mida era pan y aguajel mayor preciauafe defería 
tes,y pasatiempos del m undo, como le fucedió en humildad,y en todas las demas virtudes, en q  
ala penitente María, que la traía á ía memoria el a todos procuráua irles delante,y los fubditos no 
demonio los deleytes de la vida pallada,ofreció haziairppcoén fe gu i ríe. Grande contentó tenia 
dolé otras fe me jan tes. Contra eüa tentación ay u aquí ¿oílmas:paredó!e efta cafa Faraylo , y que 
da jarierra á vna alrria penitente diziendo,que ha todos los que en elláeftauan eran Angeles. Lie- ; 
de auer mué rte, y fe lia de conuertir fu cuerpo en gófe §1 cicmp'ó de la Quarefuia, y ausque edaua . jjj 
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aquel /VÍ c-naftetio en iugarfhiitaúo, y pocas ve- 
z& venía a el gente eflraugera,dc modo que paf- 
(mu algunos olas fin que tas puercas íe abdefién, 
y aísiera cilar allí como vLiircu ¿biedad, y ddler 
ío,con todo elfo era columbre de agüeites Re-t _

PLOS S A Ñ C T O R V M
podía oyrsv ent£nder,dixóIe,no fin lagrírnasíOc 
que huyes de mi de ruó de DioiHv'fim que lo y vd 
viejo,y pecadartpor el Señor,por cuyo amor, y 
renombre víuescnelíaioledaci, te conjuro que 
me efperes,y ce compadezcas de mi. Boluio ad ,)ltmucre oc «qucuua «üv ,

jjg]olós;q íe j untauan d  Domingo ames de Qua- dlxokiAbad ZofiuiaSjporDios te pidomepcrl
rtibia;yrecebian ia(agradaCoauinióduegoco * 'dones,que ÍGymuger,y eítoy ddnuda.como ves, 
mían juntos,y acabada la comida,puertos de ro- y por efib no puedo efperaitcnflas U quieres que 
dillas hadan oradon a Dios , abraqauaníe virosa lo haga para que meücsrubcndició,yb3gasora- 
otros,llcgauan a fu Abad y pedíanle fu bendición don por mi,dame eílfe cu manto, couque pueda 
£1 fe la dau a: abríanle las puertas del Monalírio,y cubrir mi deín.idez.Graiue mor lbbrenino3Zo*pucrtJ
(alian del, 1 leu ando a Iguna refecci ó,como higos, 
datilero ieg:i;iJtbrc$:dgnnos ileuauá pan y otros 
ninguna colit mas de a íi uiifmos, y el habito de 
Rdigioíbsqne veftiantlos qualesde íolo yemas 
de lasque nacían por aquel deficr t o , fe füííenta- 
üjn.fiafiiniá d  Iordá todos:y allí cada vno guia- 
U3 porfu parte ;y fien el deíierto delexos íe vía 
el vnoal otro,dexaua aquel camino,y aparraua» 
fe de i, En el Mo cartería quedan an dos ,6  tres Re« 
ligiofo$,no para guardar de ladrones lo que en el

-  ----------------n i , n¡ofifrvívn*. íi-

ÍÍtiias,oycíKlo(e nombrar de aqueilamuger.Dio
le fu manto,boluiendo el roftro a la parte contra 
ria,para que ella rauierte lugar de cubrirle cok;- 
y cubieríaHegodódee! cítaos, y dixolctQu; es 
Padre Zofimasfioq quieres de ella miJerablc mu 
gerzilia pecadora,que con tita diligencia me has 
íeguido?El dixo:QÍfiero que me des tu hedido* 
Antes,dixo ella, la mugo yo de recibir de ti: y dT 
zíendo dio le arrodilló de la ate déi,efperaíi¿> q  
la be ndix elle. Hizo el lo miímo: y chume ron al-

dexauan,porque no aula juepudieüén robar, íR gun raneo cneftafanta porfía, Un que otra palabra 
no para que en los Oratorios queda lien per fon as fe oyefle de líos, fino Bendizeme. Vifio por ella 
quccsercítaílcn h  oración. Andauan por el de- que élefperaua que le bcndíxcíVe,dixo; Masra- 
fierro los RdigioU)S,dandofe del todoaDios,ra zon es,Padre Zofimas,que tu me bendigas a mí, 
zonando con Dios,no apartando vn puto a Dios pues eres Sacerdote, y tantos años ha que te ilc- 
dc !u niemoria-.pidiendole miíericordia para fi,y gas al Airar,y participas de los dones dekfd Chríf 
pan toda la 1« lefia. Venido el Domingo de Ra ro.Muy elpátado quedcZofimas de oy relio. Di. 
mos buluUut todos al Monarterio,fin preguntar- xo con voz quebrantada,acópañada de muchas 
fe vno a otro lo que aula partido en aquel tíem* gemidos y foilocosnuuque fea verdad , que por 
po. Adundo Zuímusdctcdü c ito , hizo como e fia parte yo te haga veta ja, fíen do tu mu ge runas 
jos demas: tom ó la prouifion que le pareció que tu me iahazesamfienfer mas agradable tu alnía 
Je coquenD ,y pafso el lordan, caminando lietr.- en los ojos de Diosjpues a ti te ha dicho quien ya 
pre coiqo a cofa cterta,y a lugar íeñalado, ataque fea,y ami no me ha defcubiertro quien ru feas.Pi- 
ignorado por ü.Defeaua ver algún íoücaiio, con dotepordSeñotaquien firucs,quemeconfue- 
quien tratar del camino de la pertecció, y íer del les con tu bendición.Ella couuencida de fus lagrs 
enfeñado en lo que le parecía que ignoraua a cer mas,y piadofos ruegos,dixo: Bendito fea el he - 
ca dcfto«Cantaua entre diae fiando en pie Hym- ñor,que procura iaíáluddenuertrus almas. Ref- 
DüS.y Pfalmos, como tenia de coítumbre a hora pondióZofimaSjAmen.Y aísi los dos fe lenanta-
de Tercia,Sexta,y Nona,y haxia oradon indina 
dota  tiara -T omaua del pues dedo alguna refec- 
cion.y dormía vnpoco, y proseguía íu camino. 
Auí a ya paliado veinte di as de (pues que filió del 
MonaÜeno,qaandoahora de Sexta citando en■ r-  ----- * - /’— i— i___

ron.Ella le d ix o ; no ha (ido fin particular moni- 
mientodelEípiritu Sahto,oZofimas, tu venida 
a verte con cita miferabie pecadora eneítaíoic- 
dad. Dim e,yoteruego , com o leva al pueblo 
ChrirtíanoíQue Emperadores mandan en el mu-* - - 'r 1 r  _ > 1 _ _ -¿VlOnSUCr¡U>y[Llünuiwí a  uom vxw v u » i ^ v  v w  . . . __________ __ r _________- ________________

oraciô,vidoccrcadefivnacomoÎbmbradecuer dofAy pazenialglefia,ôes perfeguida de tira* 
po humano.Turbóíe algún tanto,penfando fi era ncsrRefpondióZofimas: Por medio de rusora- 
íantafma:fignóíeconlalbialdehCrtiz:yauien- cioneshafidoferuido Diosde darpazafukle*

t_ r_ . fílT„ Vr,rf* rnpprt nne tinr mi In haaasanra rn  cardo ya acabado íu oradon,miró mas aquella figu 
ra,y parecióle que era mugetj cuyo cuerpo efta- 
na cortado,y dcnegrído.porlosardores del Sol. 
Tenia los cabellos de fu cabera blácos como la. 
•na:eran pocos,y no le pafiauan de laceruiz. De
* -- -i - t  — uhíihlap r m

..........  x
fia. Y o te ruego que por mi Ja hagas acra en par
ticular para que yo palle el curio de mi vida cíi 
Temido de Dios,y aprouechamictode mialma* 
El 1 a le d i xo : P or fer t u Z o fi uvas Sa ce rdote eíí as 
obligado a rogar por todos los Fie les , y por mi:*na:eranpocos,y noie pauauaijutia^iuti,. .v,_-. 3 r „ ......

(cando Zofimasfaber quien fuelle, yhablarcon mas porq[tenemos precepto de Dicsdeíerobe- 
-«Ha,porque dcfde que falió al de fierro , no auia diétes,hare lo q me mandas de buena voluntad« 
'Vifto perlhna humana,nianimal terreno , niaue Apartofe a vn cabo, y buelta el rortro al Oriente^ 
del cielo,viendo queíe acercauaa ella,comcncó leuantó los ojo s al cielo ;y teniendo altas ib s.nw* 
a huir a lomas aparrado de aquella íoledad. O luí- nosfiiizo oración,fin queíé enredieílc joquede- 
dadoZofimasdefucaníadaedad, y flacas fuer- zia.Afirmó con jürametodefpüesZohmas,quáí« 
^as/iba figuieodola aceleradamente:y ella de 3a 4 ocontauaerto,que la vidoen tanto que elUu* 
mífma manera le huía. Con todo efib Zofimas oran do,küanrada vn codo de.í fueJo, de que el
cotria mas^y fe le iba acercando; y vifioqueya le .quedo muy efpantadojy temeioío ¡tanto, que el

te-;
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reinar y efpantóle derribaron en tierra, y éftuuo 
alíi loio pronunciando eílá palabra, Señor miíe- 
ncordía. Vínole á Zofímas vnpeniániiéato, ÍÍ 
era algún efpintu el que Vela ál Ji orar,y no perfo 
na humana L íegóáél aquella muger ,y  dixolé 
trauandodéí. Que es,o Abad Zofímas, loquete  
cl'candaliza.penlaiMofífoyeípiritu ? Eftácíerto 
que íoy muger,y pecadora ry aunque bañada coñ 
ei agua de! batmfmo,noíoy efpiritu, fino polúo 
y ceniza. Leuantofe Zofímas,y ella hizo delante 
de i Ja feñalde la Cruz en fú frente, en fus ojos y 
labios,y en fu pecho, dizíendo: Líbranos Señor 
de las azechancas del enemigo,)’ de fus engaños, 
que obra contra nofo tros, por la embidia que nos 
tiene. Quedó Zofímasauergon^ado de oir ello: 
pídele perdpn j y ruégale le diga quien e s , yquaí 
aya íido.fu vÍda,porquehazía raí penitencia. Ella 
reipondió: Verdaderamente Abad Zofímas, yo 
tengo tanta verguenca de defcubrirce mividá, le 
gan ha íido llena de torpezas y deshonefiidades:' 
jijas pues has vi fío mi cuerpo defnudo ¿ quiero 
delcubrirte mi alma, para que veas com o fui va- 
(o del demonio:)1 para obligarte en darte cucará 
de mi vida, á que niegues á Dios por m i, viña lá 
nccefsidad que de tus oraciones rengo. Llorauá 
oyendo efío Zofímas • y afléntandofelosdosal- 
go apartado el vno del otro , ella com entóá de* 
zir: Mi patria fue Egyptó i fíendo mis padres v i
nos, yo de edad de doze años, fin tenerles reípé- 
to , ni temor , mefalide cafa, y m efuiá Alexan- 
dua,adonde com o perdí el iello virginal,y rae di 
á toda deshoneílidad, yo tengo verguenca gran-' 
de de pentar en ello. Mucho auia que contar ctí 
ello,y o en pocas palabras lo díré.Diez fíete años 
gañe ( perdona Zofímas mis palabras) en fer pu
blica ramera, dándome á todos Jos que me que
dan; y ello no por tener ó jó á interes alguno, f i
no tolo pretendía cumplir mi deshonéfto defeo; 
y que fuellen mas los que me quifíefíen, y vmief. 
fen á m i: y aunque algunos fe comedian á darmé 
dineros, y hazerme algunos regalos, yo nunca 
quife recibirlos, antes para el Cufíenlo de mi per- 
lona , ó hilauá lino, ó lo pedia de puerca en puer- 
ta,pareciendome que hazla injuria al deleyre , q 
en aquel vicio recibía, fi le i untan a con i n te refíe ¿ 
Vi vna vez,en tiempo de V e r a n ó le  venia gra
de gente, afsi de Egyptó, com o de Africa, para 
embarcarfe en nauios, que fe ariiari juntado m u
chos en Alexandria: pregu nte donde iban,y fue - 
me dicho, que á IeruíáUn, á celebrar la fiefta de 
la Exaltación de la Cruz. Replique y o , fí podría 
h con los que hazian efté viaje : y refpondíome 
aquel con quien yo cazoaaua: Si tienes con qué 
pagar el fíete, nadie te lo podrá efíoruar. Y o d i
ce: Ñ o  tengo fino mi cuerpo, éfte puedo darles. 
perdonameZoílmas,porque digo razones indig
nas de tus caltas orejas , y hágdldpot contarte ia 
V-rd id del procefío de mi vida: y fi quieres que 
aquí lo dexe>hirelo,por no darte mas tormento; 
Anres, dize Zofímas,me le darás, fí todo por ex 
teufo no me lo cuencas, y afsi por Dios re ruega

holodexés.EIladixo: Aquel hombre con quien 
ya razonapa^cáfafodeoír mis torpezas,¡efee, y 
me dexó.Yo arrojé la meca, y hufoque tenia en 
mis manos cóm o cola yá impe rtin ente ;y cordal 
mar. Vi en la ribera numero de diez mocos fuer, 
tes,y robufl:ós,que cfperauan embarcarle. Lie- 
guè á ellos,y con i nouí mientes torpes,como era 
mí coüumbre de hablar a 1 os hombres , íes dixe: 
Licuadme con vofotros^ue no osferé defagra- 
decida.Dixe otras palabras torpes, coque Jos pro 
uoquèa rifa: y afsi ellos rúe licuaron confígo al 
nauio.Lo que en efte viaje fucediò,me pone ef- 
panto,y verguen$a*y uòse qual fea mayor.la vsc 
guen^djó el efpáncó. Espanto de anemie fuñida 
Dios tantos pecados Citando tü a peligro de per
der Já vida,comoeítá el quénauega ; y verguea- 
£a,eri qué yo milìna raè combidaua, y a las vezes 
hazía fuerza a Iosquéíbári conmigo,para q ellos; 
y yo ofendiéremos a Dios. Llegada a lá fama 
ciudad de lemfalen.fí en el viaje auia fido mala¿ 
allifuy péorprouocando a mala muchos ciuda* 
danos, y a muchos peregrinos que auian ido a lá 
fiefta dé la Cruz,períéuerando en e fíó , haítá qué 
¡legó el dia de-la Exalcadon,y en él vi mucha gé- 
te que iba a la Igíéfía.Fuycoh ellos , y llegue a lá 
puerta.Quiíe entrar cón los que éntráuanjy pare- 
cióm c,quem é impedían la entrada : porfiaua á 
querer entrar,y quanta era mayor mi porfía i erá 
mayor la refíftencia que me hazian , halla echará 
me iexos de all i, fin fa ber quien fuelle. ni ver qn ie 
era el que afsi me ílcuaua. Por tres vezes porfíe a 
enrraren e lT eñ ip ló , y otras tantas me vi Janear 
dèl.Pufemeavna parte,trille,ypeníariua,porque 
no podía ver el Madero de la faiutiféraCrnz,que 
énaqúel tiempo, aquel día a todos fe moftraua. 
Síguíofeáefla mirriftézavn poco de Juz del cie
lo,parecieridomeíér la caufadenegarfeme a mi 
la entrada,nías que a los otros,fer yo mas mala q  
todos.Confídéré mi vida,y miré átentaraéte mis 
pecados : causó en m ie fía con fide radon tacto 
horror,y péna,que me turbe, y confundí de ma - 
nera quederramando muchas lagrimas, dando» 
muchos gemidos,y folíolos,hiriéndome naispe - 
chos:eñuue aísi algún tiempo,halla que letiauta- 
dos los ojos vi vna Imagen de la Madre de Dios 
en vn lugar alto.Comen a razonar con ella, y 
dezir.'Indigna foy por cierto,Señora miá, dé po
ner en vos mis ojos,quanto nías de ponerme a té 
nercon vos platica,por fer vos tan cafta,tan lim
pia: limpia,y caita eri el cuerpofíimpia, y cafta en 
el a Ima: y o  por el córrario déshonefía, fíizia, y lá 
mifína ínrnundiciá.Con todo efíó,confidef ando 
que fois Madre de áquélque vino al murìdòpara 
traer a penitencia á los pecadores; enriendó que 
no me defe cha reís; Ayudad riie Señora ; quem e 
veo fola*}’ fin quién me ayudé : alcanzadme de 
vuefírobenditifsimo H ijo, qüéyó pueda entrac 
feri fu Tem pio,y Cafá¿y vea el preciólo Madero, 
donde obro nuefírá (alud: yyóosd oy  mipala^ 
bra,y prometo de nunca mas enfuziar mi carné 
con vicio deshoncftoiy defíoquiero que vos me 
, icais



feays fiadora con vu diro Hijo mi Dios : y como me veía cercada de vna luz del deio ,cor que la $ 
aya vífto el prcdofo madero, dexarè el mundo,y tentaciones me dexanan,y yo quedaua muy con- 
tue ire donde por vos ate tu ere mandado. Dicho (biada,Acerca del vellido,dize Zofimas, como 
eiìOjfcnti eu u à  vna‘¿raudo con fianca, de que po lo haspaflàdorGaftaronfemelos que truxe quà- 
dia entrar enei tempio.Fuy a la puerca^ con faci dopafsèd lordai),dixoella, y qocdèdefnuda,pa 
Jidad>, aunque la gente qne e stratta era mucha, deciendo los fríos rigurofos dei Inuierno , y las 
entré *y aulendo entrado, mi alma lincio grande calores penólas dei Vera no : tiendo muy arribu- 
contblaclon, Adoré el precioio modero de la iada;maspafiando losdiez y iìcte años, han fido 
Cruzjy auieudo citado allí contemplando los di- grandes las mìfericerdiasque Dios me ha hecho, 
uinos mìtterìos de nuellra Redempcion, bolui ■ fofìenrandome con fu diuina palabra , y vifiien- 
meà la Imagen de la Virgen, y putita de rodillas dome con fu foberana gracia* y Italia oy no he vif j
le d> gradas por la merced recibida. Suplique to pedona humana en todo ette tiempo,y ei ver
ifique declamile loquedemi vida quería que hi- te à ti7ha fidò ordenado del Cielo,paraqneha- 
zielié, Parecióme oir vna voz, que me dezia: Si gasloqueaoratediré:yferá,qiieelíiguieuteaño 
paliares ei Iordan,all¡ hallarás verdadera confo - nofaldràsaldefierro, conforme à hcoílumbrc 
Iacion,y de fcanfo. Entendí que etto fe me de zia à de tu Monafte rio, fi no quedarte has en c!:y veni 
mimo me detuuc mas, Supliqué à la Virgen me da la vifperade la Cena del Scñor^omaraselSa- 
fuellé fiena pre amparo, y guarda en mis caminos: tifsimo Sacramento del Cu erpo y Sangre de le- 
fali de aquel lugar: dieronme en i ¡moina quando fu Chrifto,y traer mdehas junto al lordai) . para 
(alia tres din e ros ¡compré deilos tres panes, y in- que yo le reciba * porque defde que je recibí en 
formándome por donde auia de Ir allordan, ca- el Oratorio de fan luán Bautiíla, quando vine à 
miné por el. Llegué a vn oratorio de faníuanBan efledefiertomoiehe recibido, por noauerquié 
tilla,que efiá riberasdelaqucl r io , bizeeo el ora- me leadminUtrafie , y íér la voluntad de Dios, 
cíonjíuacaHi vigilia aquella nochejpensé mis pe queyoaquipermanedeflé.Atu Abad luán ic di- 
cados,y contéis è los, recibiendo el Sacramento ras, que mire por fu Monaílcrio,quc algunas co
de 1 Altar. Lau eme el roílro en a quei la agua con las fe hazen en el,que tienen necesidad de emití, 
lagrada con la penitencia de lefaChrUro : comi daiaunque etto noie lodiràsaora , fino quando 
allí de los tres panes que licuaría ¡ la mitad del v- Dios te mandare que fe lo digas. Elfodíxo, y fin 
no.Paísé el lordati 7y entré en el deñerto,adonde mas alli detenerfe,fefue,quedando el viejo Zo- 
he eftado halla eñe tiempo en foledad, pidiendo finias triíliísimo de verla ir. Dertíbófe en el fue- 
aDios miiéricordia,y perdón de mis grauescul- lo,y con muchas lagrimas befana la tierra q aub 
pas.PreguiHÓleZolImas: Y que tantos años has pilado aquella finta penitente. Confolófe algún 
CÍhdo*íeñura,en ella penitencia ì Pienfo , dixo tanto con la eíperanca de verla el ahofiguience« 
e!la,queaurán paliado quarentaygiete años,def- Defeauaque vinìefié ; parecíale que fetardaua* 
deque faii de la ciudad lanca de leruíalen, Y que Quando virK>,eítaua enfermo, por donde tuuo 
ha íido7dize Zofimas.tu comida en elle tiempo? ocalion de quedarfe en d  Monaílério , fin auefi 
Dospanesy medio,reípondio ella, tenia quando defeubiertoàperfona alguna lo que con aquella 
patte el Iordan,que por tiempo fe vinieron à ror- (anta muger le auía pafládo.Venida la vifpera de 
nar duros como piedras, comiendo deltas patte la Cena,tomando el fanto Sacramento en vn Ca- 
algunos añoSjiodemas ha fido yernas íilueítres iizfecrctamente, fiendo todo eflo por orden di- 
mi comÍda.Pues,y nome cuenras,dizeZofimas, uina, tomó también en vna celtica algunos In
corno te fue en laíubita mutación; de uiua que gos,datíles,y lente jas,y fuellé àefperarà las ribe- 
hiziite,y que trabajoshas padecido en ella fole ras.dcl lordaná aquella fantamuger. Aguardó v» 
dadiLamemoriadeloquemepreguntas,dixo pocojycomonoviniefie , defconfolauafe mu
ja muger penirentc,me caufa grande temor,y cC cho,peníándo que no auia de venir : o fi auia ve- 
panto. Creeme Abad Zofimas , que diez y liete nido,y le auia buelto ; ò ya que viniefíe, como 
años padecí tantas,y tales tentaciones, que fino auiadepafíarelrio.Todoeftoledaua pena, y 1c 
fuera muy fauorecida de Dios, muchasvezesme hazia derramar mu chas lagrimas. Eílandopcn- 
vcncieran,y hizieran bolver à la vida pallada. A- fandoefras cofas,vidola venir de la otra parte del ■ 
cordauame de Egipto,y délos man jaresde aque- lo rd an te  que no poco el buen viejo fe regozi- 
Ha tierra.Acordáuamede los deley tes feníuales, j ó. Leusntòfe para recibi r*y vido, que ha zi endo 
en que y o tanto me deley t é: de las palabras amo- ¡a feñal de la Cruz fobre las aguas,entró en ellas: 
iofas,delas canciones que yo cantaua, para prouo y como fi anduniera por tierra firme, pafsotedo 
car à los hombres èque me deíVeafién. Luego bol el rio,hafta llegar adonde eílaua Zofimas. Eraya 
nia íobre mij, dénamaua muchas lagnmas,heria noche,y hazia clara Luna. QuHo ponerle du ro* 
míspecho5:acordauamedela Madre de Dios ,q  dillas elianto vie jo delante delia : mas ella diole 
auia dado por fiadora à fu preciólo Hijo, dela e- vozes,quc nolo hlziefié , 'que mi rallé que traía 
miendade mì vida. Pedia à la mifma Virgen me en íiis manosa Dios .Detuucfe Zofim2s,muyef-- 
fauoredeíiéiparafaUr con Vitoria de todas ellas pautado de ver aquel milagro:y ce que anduuicf 
Tíníacionesít^niame en oración , juntando mi fe fobre las 3guss:y ettando ya cerca adorò ei Sa* 
boca con la tierra‘.permanecía en ella, halla que c rame uto, dandole gucias,pcr acería querido vi
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fítar. DixeronlncgoIosdoselCi’édo^yelPater- dócabarén elfuelo para^qüe hízíeíTe logar en q 
nofitcr,y comal gola con ¡»ochas iagrimas;qaela el cuerpo fuelle lepo irado, t i  obedeció, porque
fanra niuger derramo; temendo Ruinadas las ma 
nos al CiciorpLieíia como eúatU de rodillas,pro
nunciò dd pues las pa ¡abras qu e d  latito vie jo Si* 
¡neón dixorquahdo tuuoa IduChrirtoén íhs ma 
nos: Aora, Se ñor,de xas a tu lié rúa en paz, legua

para eíto Diosieauia traído, bivio Ja hoya jy he- 
ch¿*tornandoZófimas ¿derramar lágrimas, por 
auer de dexar aquel teforoen aquel torradolu • 
gar,puio d  cuerpo en d ía , quitándole el manto 
víeío,yyn roto,queei antes ¡e aula dado,coque

tu palabra, pues han vitto mis o;os tu talud.. Ha- fe cubridle,y erte Ueoó por reliquias de aquella 
bíoaZoíimaSjy dixoJe,quehizìeflè otra cofa por Tanta penicènte.Toi'nòél león & echar ia tierra fo 
ella,y era,quefigúrente año la tacile a ver al lu tíre d  cuerpo en la hoya,-còu iùs bracos y vñas$ y 
gar donde primero leauia hablado. Eí dixo, que curriplkid con elle oficio, fe partió de allí como 
afsi lo ha ría,aunquefuera cofa mas agradable irle oueja manfá.Editilo Zofimas à tu Mona lleno, 
con ella tiguiendo fus pifadas. Rogóle encarecí- bendiciendo,y glorificando á Dios jy llegando a 
ñámente, que tomarte aquel regaló que le craia. èl,con£ò a fu Abad,y a íos demas Religiofos, lo 
Ella dìendiòfii mano, y tornó tres lentejas fola- queleauia pallado Còn aquella Tanta mugerpeni 
mente, y lleudas áíii boca, fin querer otra coiài tenté, fin encubrir cofa ajguná,de que todos que- 
dUiendo que aquello le baftaua Dixole,quc ro- daron admirados,y dando gracias aDios,porque 
gaffe por d ías  Dios.Eírcípondio quelómífmo fe moítrauamaranillofoen fus tantos.Señalaron 
hizielle ella por ¿1 ¿ypor toda la lgídiay impe- acjuel día,fiara cèlebri r en el Cierta a aquella gru
jió . Deipidiofe de la Tanta hiuger ¿ y Ha zi endo là de ùnta, María Egipciaca penitente, El Abad re- 
feñulde la Cruz fobre el lórdan tornò a paílaf¿ quíriendoen el Monaílerlo Tabre el auíiío que la 
andando Cobré las aguas * Como por tierra firmé. Shi ta le ama e ni biado a dar- halló en algunos Re 
liólaip al MonaltètìoZoÌÌmas,y culpauafé nvdJ ligíofosfaltas, queclcorrigió,y ellos e mudaron, 
cho, porqué no la áuia preguntado fu nombré; El Abad Ziofimas vinto én el mi.fmo Monafterio 
masconfolauafe, qué el año siguiente podría fa- harta de edad de cien años, en que murió : troca* 
berlo della. Vino el tiempo iéuaìado de la Qua. dc> d  fu d o  por el Cíelo Ar pone tu vídadMartí- 
refiTU'.íheZoñmas aldefierta^ud iuò bufeanaó rologiy Romano a qúátro de Abril.Fue la muet* 
a la lantá algunos días, defeofiísunode hallarla: Ce della Santa,como fe ha dicho,en nuéuc deA- 
ibadiziendoaDios:Seííordefcubridmecífé pre brìi,día iueues, añoÜdSéñor de quinientos y 
cioíb teforo tan encubierto : Véa yó a erte Angel y veinte y feíLNiceíoro Calixto eferiue della en 
que viue en la tierra , de quien tcfdo el mundo es fuhirtorU Éeíefiarticá lib.iy.cap.y. loqueaqui 
indigno para comparartele. Llegaría ya al lugar* íe ha dicho,aunque en iluiiaabreuiado.. D izeti- 
donde anees laauij virto, y vtdo que fallati de allí bien,qucÍmperauaIurtiuoquádo murió.El Mac 
rayos rdpÍ3íidecientes como del Sol. Eltánda' ¿Irologio Romanohazé mención de fama María 
ccrc3".vído a laSama que cílatia muerta,y fu cucr Egipciaca, y pone fu vida en dos de Abril , aun. 
pò tendido enei fueio y bien compuerto háziaeí que fu muerte fue amifiüedelmuinomes, co* 
Orlente. Lleigò a è l , y co.00090 à belarle Io» nfo fe lia Vitto,yeti algunas partes ia celebran elle
pies* Hizóei Oficio de Difuntos, conformé á l£ 
vían9a de aquel tiempo,rczando?falmos,y can
tando H yin nos. Miraua adonde podría fepültar. 
k,y halló en dtudovnas letras quídcziañ: En* 
tierra Abad Zoilma^eí cuerpo de María la peca. 
dora:dáalá tierra loque es Tuyo; pon ei poíno 
entre el po!ño,y ruega a Dios por mí, que muerd 
co la noche faluf tferá de la Paísion de Chrirto; en

día,
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¿e Settáíl^itgen,} Retigiüfít del Orden de 
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Vertraía efpofa encarecidamente lo mu- En
cho que ama a íii Eípofo, en aquellas pala . de 

bri.
A-

el día nouenodé Abril ¿ defpués de auer reerbídó t?ras que dize en los Cantares que le cerquen de 
b íágradá Comunión. Entendió por ellas letras flores,y de frutas , porque ertáde/caecidade a- 
Zofimas el nombte de aquella íanta mu ger, que mor ¿Pudo bien dezìr erto mfnio la ¿loríela Sá* 
era María: y que luego corno recibió el Sacfamé ta Catarina de Sèna, pues era tan grande el amor 
todentrode vnahoraauia venido a aquel lugar, <̂ ue tenía a Icfu Chrírto¡¡que muchas vezesque
que el auta tardado en llegar a el veinte oias Ef- dáuadefeaedda’jy defmayada ; teniendo con el 
taua Zofimasadiniradodeconfiderartcdo ello; dulces,y labróles cofoquiosteuya vida,colegida 
eílaua llorofo por no auer gozado mas de con- de fray Raymuudo de Capua lu Confefior, y de, 
uerfarperfonatan bienauentarada ; y ellaua dtt- fray ElleuandeSégouia,- Priofde laC artuxade.^^^ 
dolo , no fabíendoque modo tener para cañarla Pauia,y referida por fray LaurcncióSutio, es en 
tierra,cuquefepuháU’eaquellantocuerpo. Def- cítamancra¿ t.
■ ‘ ‘ ~ x7 N ía ciudad de Sena, ilúftre^ y muy famoía,

ÍL én  Ifalia,fue vn varón teme rolo de Dios, de 
fantas, y loables coltumbres, líamado íacobo^
Tuno muger,cuyo nombre era Eapados dos era

rea.

ta duda Je Taco vn remor bten.graiide,qüe fe le pa 
fo vn lerocifsìmo Leon, que vido lamiendo les 
pies de la Santa,auíendo llegado allí dé wnprouí- 
íb ; mas vieudoie loque hazia, tomando esfuet-
90,y figliando le coa la Celiai dela Ctui* lemán- de gente plebeya: y conforme a lu condición, y

cua-
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cílado,tenían bafí antemente io neceflario para Ja 
vida, Ttí'jicrorj aigimosbijos y hijasjvna dellas 
fue la glorio^Catadiiíiííjuefc Hamo de Senador 
auer nacido,y paiiádoiomasde la vida enaque
lla dudad.Siendo nina,tenia tanta gracia en lo q  
dezia,y hazla, qu e oídos la amanan, y todos la de- 
fe3uan;tantosque fumadrejaunque lo procuraua 
mucho, podía poco tenerla en cafa , porque ios 
parientes,o vczinosíeiaíleuauaa contigo. U e- 
gatido á edad de feis años,venia vn día con fü her 
mano de mas edad JlamadoEíleuan , de cala de 
vna fu hermana cafada,que fe deziaBuenauentu* 
ra:y pallando por vn Monaderia de Sato Domin 
gOjVidoibbrcéljeii ehyré vn trono de grande 
mageítod y tentado en el h lefu Chrlfto, en traje 
dr Pontífice máximo,vellido de Pontifical, con 
Tiara en fu cabera,y junto con el á S. Pedro, y á 
S,Pablo,y al EnaogdiftaSúuan.MoftróelSalua- 
dor muy alegre redro á la niña Catarina : y ella 
quedó tan tranfportada que fu hermano »aunque 
lcdauavozes,nopodi3 quitarle deque no eilu- 
Uieüemirando fin rnouerle;afiódcifo, ytmxola 
para aparecióle que defpertó como de profun
do fumo,y dixo: O hermano, y fituvieílbio q 
yo veo,minca de aquiquifierasaparrarre.Tornó 
ñ mirará aquella parte , y auia ya dciapareddo la 
viíion:por donde ella quedó muy deíconíbhda, 
y con lagrimas muchas que derramo , vengó en 
fi d  auer apartado de aquel lugar los ojos. Def- 
pucsdeileriempop^redóauecíemudadOjde ní- 
ñaque era tn  iaedad,a rouger anciana enfelo , y 
prudenciaiy como ella declaro defpuesá Hay mü 
do fu confeflor,cn cite tiempo.no por medio hu
mano,fino por reuelacion diulna, fupo las vidas 
de ios Padres del yermo,y de muchos otros San. 
tos,y Sa ntas,particularmente h  de Sato Domin - 
go,y le tom o grande voluntad de imitarlos todo 
loqnelefue poísibie. Procu rana blbicdad iy có 
vnacuerda hazla algunos diasdicipUnas. Tenia 
muchaoraciomcalbuamucho, yqnitaua de fu 
comida ordinaria parte,viuiendo muy templada 
mente, luntauanfdc otras donzdlas de fu edad, 
con defeo de oir lus dulces palabras, y imitar fus 
fon tas columbres ;y ella las ení enana, y mandaua 
quehízíeílen algunas penitencias: y encerrando- 
fe con ellas,las haziaque lédeciplinaflén en fu có 
p3ñia,y rezando la oración del Paternofrer, y el 
Aue María,las vezes queá ella 1c parecía que du- 
raíle la diciplinary por imitar á los Padres del y cr
ino, vn día en efta edad tan tierna,tomando fola- 
mente vn pan configo,fefuede la ciudad,y en vn 
dcfpobfodo , viendo vna cueua,feenttoenella  
muy go^oía,penÍ3tido auer ya hallado lo que r i
to auia defe ado tpufofe en oracíon, y dcfpues de 
auer perfeuerado orad o, y fer muy confolada del 
Diuino efpírítn,hablob interiormente, y dixole 
quefe boiuieflcacaláde íiispadres,porque aque
llo era lo que mas le conuenta de preíente, y afsi 
lo hizo. Siendo de hete años,citando en oración, 
comen c o á razonar con la Mtfdre de D ios, y di* 
¿íq;0  Virgen facratilshoa , queiaprimera cutre

todas las muge res, confagrafle á Dios tú Virgini
dad convoco que le hiziíte dfc guardaría perpe* 
tuamenrc.yote (aplico hu mil mente Señora,que 
fin tuba* lo poco que yo merezco,feas ieruidj.de 
medarátu Hijo por efpofo, á quien de todo m[ 
coraron amo,y á quien prometo de no admitit 
ottoeípoíoen todo eldifcttdo de mi vida, y4 
quiendefdeoy confagro nal virginidad con per 
.petLio voto.Hecho cifc voto,inclinóle mucho a 
la fagrada Religiomy fi via paliar por fu cafa algú 
Reíigiofojefpecíaimentede Santo Domingo,fa. 
lia luego,y con mucha humildad befoua la tierra 
donde auia pueíto los pies,creciendo fiempre cu 
ella eí defeo de recibir elk inítituro.Sicndo ya de 
canueniente edad para tomar citado,procuraua* 
fus padres, y her manos caí a ría: y para cito períiia- 
dfoía U madre,que fe v¡íiiefle»yadcreo3ífe , para 
que afsi agrada ü¿ á alguno que i a pidieüé por mu 
ge ornas díaacordiadofe del voto que auia he- 
ch o , reíiítialo quanto podía. Lícuauaio cito fu 
madre moleíhínenre.-trato con fu hermana JJtte- 
nauentura, quelaperfuadieíTe á que fe truxefle 
galana?)’ porque la amaua tiemamenre,Catarina 
conuencida de fus ruegos, dio lugar a lo qué fu 
madre queda,aderecádo con alguna cuíiofidad 
fu cuerpo exteriormenre,(m que fuelle contra el 
propofíto que interior mente, y en fu alma tenia 
degnardarperpemacahidad:y auque el exceflb 
que hizo en traer galas,fue pequeño,las lagrimas 
que derramo por auerlas traído,fueron muchas; 
tanto que fu padre eípiritual Ray mundo,ccnfoiá 
doto fobre el cafo,le dirshazia la culpa, dízienda 
auer fido muy Jiuiaua; y efto fentia ella mucho, 
di ¿iendo:Mirad qnepadre me ha dado Dios,quc 
quiere deshazer mis culpas; ííendo ellas tales,co
mo da mueltr a los grades beneficios,/ mercedes 
que Dios me ha hecho: por lo qual yo efioy muy 
mas obligada á Cernir le, que pe dona alguna de nú 
fuerte.Afinno diuerfos vezes el mifmo Ray mun
do fu con fe flor, que oyéndola algunas confefsio- 
nes generales de roda la vida,nunca por ellas en
tendió,que en ellashuüieílé cometido culpa gra 
ue,y morral ¡aunque el auer gallado muchas hon
ras en aderezarle a elle tiempo, y porpcrfpaüon 
deíuhermana,£enÍaellaporgraaífsima culpa, y 
dezia merecer por ella el infiernojy acordándole 
deílojprocuraua nó perder tiempo,fino flempre 
eílaua empleada en oradon,y contemplación, O 
en ediñearpróximos,Murió Bücnauéturafuher 
mana de parto,de quien no es razón pafláren fi-: 
lencio,quc fiendo cafada con vn mancebo deSc- 
na,y licuando conilgo áfu cafaalgunos anúgos,1 
hablauan palabras allí libres, y no muy honeítas:1 
fíntío tanto ello Euenauentura,que vino áenfer- 
marjy importunada de fu marido, que ie dixdfe 
fi tenia alguna pena,el la led ixoqoe fí, que atua1 
íido la caula de fu qifermedad, y contofeto, que' 
era por oir aquellas palabras deshoneítas á fus a*- 
migos,diziendo,qtte fi allí venían, y mas aquello' 
hablauan era cierta lu muerte. Quedoíü maridó 
admirado de lu mucha bondad , y procuró que

aquCí
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aquello Ce reñiediafife. M uerta efta buena muger, mir en lás tábías.la lleuauá áfu propio Iéého. Q , 
lo ¿latió Catarina mucho, y también lo que por bedecia Catarina y deziáíemuy amerólas pala* 
fu ocaíioüauia hecho, ocie traer galana. Mudó bras, conque le quitaua parte de lapena que re- 
fu propofito, y dexóías galas; cortoíe lose be - nia.Viao adiar entérma,y cercana a láinititrte la 
líos, y cubrió íu cabera con tocado honeíto .* lo finta don¿ella;fa mgdre lo fenria tiernainénte, y 
quuí vlíto de fu madre,ñutió grauémente el auer eflando cerca de íu cama llorando ella , Je dixo:
fecortado los cabellos, que los tenia com o fino 
oro. Dio vozeS; connotó la familia; vino d  pa
dre,vinieron los hermanos, y todos fe boluieron 
contradbjComo ñ algún gra jé  maleficio huuie 
ra hecho. Dixeroníe palabras afperas, y por obra 
Ja trataron mal,poniendo en ella las manos. Ma

Si queréis madre mia^que no muéra defia enfer
medad, dadme licencia qüe yo éntre RéÜgíoía,y 
touie ei habito de Santo Domingo , porque afai 
Jo tengo votado: y ü ¿fio no fe h.ize,yo foy muer 
ta.Oídoefto por fu madre , témiendo perderla, 
trató con las hermanas de aquella Religión, que 

darünla ir á la eozina ; y quitando de allí las cria- la récibiéfien en fu compañía,y afsi fe hízozeítan- 
das át íeruicio, ellaíoláqLiñieroaqiiehiziefiéló do luego buena con el grande regózi/o que re* 
que aquellas hazian; todo para quebrantarla, y cíbió en fu eípíritii,por ver cumplido lo que rán- 
piudaila de fu ptopoñto» aunque para ella apro- rodefcaua.Siendoya Reiígiofajbabíaua configo 
uechatia pocoiporque a fu padre imaginada-, co- mifma,y dezia : Ya Catarina has tomado efiado 
mo fi fuera lelu Chrifio,y á fii madre, com o ala- dé pérfédou ¿razón feíá,que de aquí adeláté feas 
Madre de DioS^yá fus hermanos, com o á los A- Otra de ioqiiehafia aquí has ñdonrienéfiefesqne 
pofiolcs:y defia maneta,todo lo que hazian con* mejores m vida. El vellido blanco y negro rea- 
tía ella,antes le daua contento que pena, antes le moriefia que mueras al mundo ¿ y fea grande m
era labtóftqque penofo. Propufo de no falir dé la 
eozina: y aíii deípues de auer hecho todo lo né- 
celtorio paraelferuicio de la cafa, cenia fu oració 
con tanta ferenidad y quietud, com o fi efinuierá 
en vn denoto Oratorio.Perfeueratído en cito ai-

pureza, PropufO de guardar filehdo, pareciédo- 
le roédio coijueniente para guardar la pureza del 
Mmá;y fi noéracohfuConfefióf ¿ por tres años 
fueron pocas las vezesejué habió con perfona al
guna,Efiáüá íiempre encerrada en fu celda. y de 

gunos días,vinieron ellos a entendérfer negoció allí uofalía lino para ir á la ígleíia.Nortca fe alien 
etíecte Dios . en eípccíál íu padre , qijgentrando tó á  comer,fin que primero ofreeiefié 3 Diosal- 
vn diade repente donde Catarina éfmfMÉjlá vida gtinas lagrimas; Quien podrá dezir fus vigilias* 
puefta en oración, y fobre fu cabera énapllomíi lus medítádOílés,fus défieas,yj!atmxs.peníñm!ea- 
blaucacomo nieue:boló,y fuellé por vna venta- tos ? Dé ordinario éfiaua en Oración j as noches, 
na, luego que él entró en aquel apofénto;pregüri halla qaé los hermanos (que afifi fe llamaba áios 
tole í Hija,que paloma érala que cenias ibbre la Píayíes de Santo Domingo) huuieilén. tañido a 
cabcca 1 E1U díxo no auer vifio cofa feoneianteí May tiñes, Quádo ya a ella le parecía que citarían 
Qjedó el defto muy admirado,y hahioláamord en fu Coro rezando, hablaua con fu Efpofo leía 
lamente,y dixole, que ficefeaaa íeruír áDioseri Chrifio,y ledezia:Ya,Señorj ceneis allí quien os 
algún Mona lie rio, tomando Habito de Religio- ^labé,quiero dar vn poco dé defcanfo a mis can
ia , que lo hízieííé ; de que ella no poco fe holgó fados huellos, para tornar de nueuo a bendezi- 
oyendolo, por delear mucho d  Habito de Santo fos.Eti todo quafo hazia^era entenada por Dios]! 
’Domingo. Dio parte a fu padre de fu propofito»' y aísi en todo acertada,y le feruia. Tenid muchas 
no fin muchas lágrimas que dia derramó dizleu- reuelacionesde íefu Chrifio,que comunicaua fa 
dolo,y el oyéndola. Habió á fu muger y hijos,di* milianfsimamsnre con ella ■ y eldéinonio tranf-

cadoelta licencia,procuró imponerfeén vida re- con grade infiáciadedidlé feñaj cierta, para co- 
ligiofa i quitándole el regalo de la comida qué k hócérqüaciólareueíacion erafuya,ó deldeniO' 
lamefa de fus padres tenia. Primeroauia dexadó ñip.DIofcía.dizieíjdo,- que quádo era e! quierr Ja 
la carne y vino, ya dexa el pan 5 y defdé edad dé habiaüa,íénfiria en fi gráde encogimiento, y hu- 
veinte años, fofo fe fu fien tacón crudas yeruas. mtldád;téniendofe porcqía vil,y abatidaXocó- 

lecho era vnas tablas, en qué fe récofiaua VeD trariofucédejquado la vifión y reuélación és del 
fida, quebrantando allí liuiariamente el fuéñó: démonio,que fé apega en d  alma de íü foberuía, 
Yefiiafevnvefiidogroferodcáana : junto áfús yám bicioosquedádoeiéuado ¿ y teniéndole en
carnes erara vn cilicio, y trocauale algunas vezes 
Por vna gruefia cadena de hierro: fin efio,imitan* 
do á Santo D om ingo, tenia dé ordinario tres di- 
dplinas cada dia, y algunas derramando de fi ta- 
** fangre,qüe corría halla e Ifuelo Oyéndola fu

m ucho;/ también que ia vilion d d  cielo áutjque 
ai principio pone algún temor ,luego le quita, y 
queda eiaíma muy quietá,y cierta dé q fueáqud 
riégocio dé D ios:/ quádo es iiufió d d  demonio, 
al principio pone temor, y fiémpre vá aumentan

toádreMaua vozes, tirauade fuscanas^y derrama dole.-quedándo defines el-aimaiiicíerra y dudo- 
JatÍemaslagíiuiasdefusojos,diziendo, queco f3,fifoeaquel negocio de D ios, odei demonio, 
fas manos fe bufeaua la muerte: y viendola dor • C011 efios docu meneos quedo Catarina tan en*

fe4
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tifiada,que luego conocían era Chrifto el quc4a vna,finormtchasvezes rezada con ella P ía lo s  
fcbknajO ñ era el ftenipnio Y  nadie dude,el aúer de Dan id. Y no es de marauillajr, que con eüa fa 
JJ.hs Nucft-ro Señor regalado tanto á efta fu fier* fiema tranife d  Señor, que antes aura trotado 
no? porque com o afirmo el Padre fray Eficuan, treinta y tres años , con pecadores en d  mundo. 
Priorde la C a iu m  de pauia,qu£ converso mu - Por medio de la oraaíoo aícanco á faber leer «-ef 
cbo tiempo con diñantes» y dcfpues de religia- criuir,y rezar las horasCaoonicas,y entender bie 
fajera coía de admiración íii vida. Nunca 1¿ oyó Latín,De la comunicación que tenia con Ch:if- 
palabra odoía de íuboca-.íictupreíiis razones era tá,refukpea£Íla vndeíeo hiíadable de comnl- 
dalabandod Dios ,oaprouechandoalospi'oxi- garám£hudo,quekdnró£odafin vida, comnll 
icos: fu humildad grandísima, fu boneiYidad ad - gando los mas días: y algunos deilos te k  
mlrabíe:fus defeos todos del cielo. Por de piedra nan fin comer cofa alguna, aprouedundofe dd  
quevnofaefk , y pordadoqueeítuuiefle enei SacramcrctoparafuftenroddaUna ydclcuerpo; 
feruido de Dios,oyéndola fe enternecía: y vien- y a vno que la reprehendió que porque le nrreuia 
dola,qaedaua edificado^’ con déteos de feriara! á tanto,que era mal hecho, ella U á ;xo ; Y vos 
Señor,que ral fieraatcnia en la tierra.. Su metió!- porqueprefumís mas que faa Aguuin í El nc fe 
precio dd  mu ndo,y de fus regalos, y contentos, atreuea codcnar por malo ci comulgar cada día 
era tal,que en oír razonar de! los, fenth b  muer- y vos qnercislo condenar t$u candad con los po
te,Puedi era efta fierua de Dios tan adornada de bres eragrandüsima, dándoles halla fus propios 
virtudes, no ay porque fe dude , que laregaiaua vellidos. A Vfjo que en la Iglcfu la importuno 
Dios con fe me jantes vibraciones , y muela c ip> mucho k  diettc Urnoüia, y no teniendo oue daf
nes. En vna delías declaro eíto el mifmoíefd- le erra cola, fe quitó v na Cruz de plata pequeña 
.Guiño, que k  díxo: Hija, pieafa tu fierapre en que traía en fu cuello, y fe la dio. Aparecióte!« 
mi.yyo fiempre tratare de ci .Concuerda efta ra- Chrifto deípncs con ella engaitada erí oro, y con 
fon con lo que di so Dauid; Pon tu peufmfienío muchas piedras, diziendo!e,fi la conocía. Pila Je 
en Dios,y el te fuftcorará,y recreará,Por darlerá- di>.<¡>,que fi:mas que eíiaua mas linda.Qpedó de 
toa Di os, y teuerkwncoenfn memoria Catad- verla en poder del Señor muy coníbladaTCó las 
ua,k regaiaua Dios con modos nd euos,c ¡nu fita- enfermas era muy caritatiua -.curo a vno hermana 
dos,con que regida a otrosfus fiemos. Vifto pues defu Rdig£on,de vnf araran que tenia en el pe* 
el demonio,que le auia entendido fus engaños, ch o ,y ||la led d  tan mal o lor, que noauia quien 
procuró míen a manera como afligir a la fiema fe atreWíTc a tener cargó delia: y vndiapomue 
de Dios: y fue permictendololn Magcftaá ¿ coa tuuo vb pocadeafco3;untoíu boca con la ibga 
imaginaciones torpes, con rueños dcshoncítos* y tuuoia allí tanto tiempo,q quedo como muer- 
con p retenta rí e delante, tomando cuerpo de ay- ta del mal oIor.Eíla enferma dixo  dd  la ñl&nxn 
re,y hazer en fu pretenda grades fqziedades , y te,que era deshonra,á las otras hermanas vane 
torpezas.La íierua deDíOí atormentauaáfu cuet laauia vifto por fus ojos cometer delito contra 
pocon golpes que fe daña con vna cadena efe Ja honeftidad, Quedaron ellas mu v efcandalka- 
híerro:y dclla maneta le rema fu jeto al efpiritii,y das,y trarauan de flecharía de fii compañía San 
rnuy domeñado,para que alaguna cofa de aque. ta Catarina,fin boluer. por fí.fefbe á f0 Efpofo' v 
lias le hir,lcúh defcoinpoDcr.y apetecer lo qtus no k  dko,qoc como permitía conña fu honra taifa 
era Iicito.Nuncaíe poma a palabras coa el demo femia? Chrifto le moftro dos coronas vna de oro 
nioíPor teber, que es tan cañe jezidqca ruioda* y pedas,y otra de Efpinas.DixokrCatarina, qual 
eks, qne fácilmente engmará ai qaeledicrcoi deftas coronas te agrada, Si quieres Jade¿yiv 
dojiyaSiquaadolcdem quenoktom afiecou' perlas en efla vida, has de tener la de efpinasén 
indifcretas penitcncijs,y otras coías feme jantes, la otra:y fí quietes en el cielo la corona de oerías 
no le rcfpondia.ni hazla cato, de que clquedaua y oro: has de tener la de efpínas en d  fuelo^ Eila 
tan corrjdo,que la dexaua por algún tiempo.. |A- Jcdixo:Señor,iade efpioas quiero en efta ¿ida « 
D iada VDdia b ed ude^ac«  gtandifti,« el de- aftlfc I, pufael Señor! f i n * X S i e * t o «  
momo,son íig«ns,yreprefepaaoaes de hoai- fucabeíaxomotambienleliDrio orra vezenfil í 
bre?,y mngercsdciiiodas^quedczianjVhawanco coraíoa.qaefc le troco Ie(ú Chrifto, cmiwndole 
6s.inoyfeiis:vencida e(ta tentación apareaofele el propio,y poniéndole otro en fu lii<>Vr dexando 
IcruCtKi'ío.EUalcdir^Elpmomio.dodeaueis por el ladoizquierdo feñal por donde aula en- 
eftado.quea.si medsxaiies . Contigo ellaua le trado.quc daronincbotiempo.Con ellenueuo 
dúo el StnoriCacarina el pola mía. Pues como coraron podía amar faVimenafti F.lissln fincan 
conmigo,tentaidoyo tan malos penfimiemoj,y. farfemifatígr.rfe; y Tuñir con fu anión,abaic<, 1 
tan torpes imaginaciones? Díleytauafteco ellas,, pcríccudoucs.como fuñió ella ¡lipiria liafiaí 
|edi*oCbrll.-o»Antes(refoondiola VttgenCata lamitma queleleuantoelterdmoñio^fcdeáso 
«na padecí terrible pe.». Pues por ver, que de- del,y le boluio fu honra, conucncida de verquí 
feando echarlas de i!,no podías , de aucíujraua con mayor caridad la fetuia delpues de auerlaV 
la peDa(dixoCntiiio) y afsi no ama culpa , lmo famado, que antes: El modo de orar de la‘iota J 
merito3ypor omiimoyociiauai muy comunta era admirable, quedando muchas vezes arrebata- i 
att.Haziale elbenorlacgo grandes cartcias.j np da,ypudftaencxtaí¡:tanto,qucmoía, nifentia. I
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Era muy denota de la Pafsion deChriíto,cuya me 
dicción defénierdecc el cuerpo, y íc torna deno
to. Hitando puesvnavtv,n;editaüdo en eíh ,fuc 
tanvchemétcíuimaginación, qquedendoDios 
regalarla por algún tíépo,quedó herida en fus ma 
nos, píes, y coi fado, y con llagas de Ieíu.Chríüa, 
aunque no vi Tibies, íi no con el íentimicnro de- 
Jlas,ccmo dize ían Antonio. Dauanie canta pena, 
en pardea lar la del collado, que dezia,que liDios 
no 1c mitígnua el deíor, bailarla á quitarle iavj'da; 
nías porque era todavía muy pmuechola en el 
niundo,parabíende muchas almas,quitóle Dios 
i eme jante dolor, y ce í so la cmfa. Era íu oración 
de mucha eficacia, Rogo á Dios mu riendo Tu pa? 
drc,que fuellé libre de las penas de Purgatorio, y 
padeciere ella por el algún particular doícr:y def 
de aquel punto Je tuuo,haÜa que murió,enlos ri
ñones,que no poco tormento le daua; íénal cla
ra , y manifieüa de que Dios la aula oído. Murió'' 
dea pocos días fu madre fin con fe fs ion : pufo fe 
cu oración Catarina,y permaneció tanto en ell3, 
q rducitó y viuió defpues muchos años.Tambié 
por medio de fu oración AndresNaddíno,düda- 
daño de Sena,hombre viciofifstmo, diado enfer 
nio}y para morir,fin quererte confcííar,aunq mii 
dios Religioíós le perfu adían á q ío hiziellcdiizo 
por ei oración Catarina,y enterneciofe fu corado 
áconíeílaríe,y tener grade dolor de fus pecados, 
Pafláuan dos hóbres taeinerofos atenazeandolos 
perla cala de vna dtfcipuía de ¡a lauta,iíamadaA- 
lexia,adonde ella fe hallo álafazonjporq aunque 
vicia en congregación cóotrasRdigioías deí Ha 
bíto de Sanco Domingo.ni ella,ni las demas día- 
uan encerradas,fino q fallan áMÍílá,y á otras pai
res con toda noneílidad,y recato.Iban pues aque 
lies mífcrables hombres, fin q pudidlcti muchos 
Rcligiofos q los acompañauan,atraerlos áque tu 
nidlen dolor de fus pecados; antes blasfeman a n 
de Dios nueftro Señor.Tuuodelioshftitna Cata 
iina,conuderandofu perdieron,Hizo craciópor 
d io s; y no folo ceñaron de dezir aquellas biasfe- 
mías,antes con grande dolor, y contrición de íus 
pecados los centellaron, y murieron penitentes. 
Afirma íu confeflbr Ray mundo,q en algunas par 
íes donde iba la Tanta, viniendo muchas perfonas 
por ]afama de fi fantidadá verla,y oirja, quedaría 
tan cópungidos, y contritos, q luego iban á la fa- 
grada confeísionjypara remecíiodellos, el Papa 
Gregorio Xl.dio facultad al milmo Ravmundo, 
con otros dos Rcligiofos del Orden, qandutuel- 
fen con la íanta, y pudie üén con fe llar á dios que 
afsi fe conuertian , y abfoluerlos de los calos del 
ordinario:y en ellas contéis iones, muchas vezes 
íc detenían defde la mañana halla la noche.Succ- 
diñen Sena ei añone Chrifio da 1374,; vna gran
de pefüiencia, en que murieron muchos;y de Jos 
queenfermauan, quedauan con la vida pocos; 
mas por la oración de fanta Catarina, libró Dios 
de la muerte algunos. Dos déllos fueron los mif- 
roosqueefcriuieroQfuvida, ftay Raymundo fii 
Couleüor, y Eilcuan, que ddpuesfue Re ligio-

fodehCartuxa ,y  a otros t de los quales á los 
que eüauanjen vicios > y pecados, ios aduertia 
dellos, y hazia que fe conté fallen, y luego faná- 
uan, Eícriüio díuerías carras á diferentesperíó^ 
ñas, y computo algunas obras, llenas de mocha 
fabiduria, y auifos itiarauillofos. Hizo muchos- 
milagros, alsi de ío¡ r, a r enterni os, Iib va r de demo
nios perfonas atormentadas delíos, multiplica? 
pan para dar a perfonas pobres. Finalmente llegó 
fu tranílto v glorióla muerte. Conocido por ella-, 
eílando en Roma funtó mucha gente que la fe- 
guian. Hízotes vn largo razonamiento, éneo a 
alendándoles el aMior y caridad con Dios, y coa 
Jos próximos, A vnos encargo que entrañen en 
Religión, camoaEUeuanelqueelcnuiá fu vi
da, que por íu dicho fe entró Fr y le en la Carro* 
x?,y fue defpues prior en el Monaiícrlo dePauia* 
A otros también les encomendó. que tomaílea 
diferentes e liad os, y modos de viuir. Conféílo- 
fe , y recibió el {anuísimo Sacramento del Alvar, 
y la Vncion. Tuno vna terrible lucha con el de
monio, como fe entendió por las colas que de- 
zia, y hazía, para cfpirar5 porque vnas vezes ref- 
pondiajOtras callaua,y otras fe rcía.Eíiandoatcn- 
tosáver fí podían recibir alguna palabra,oyéron
le que dixa: Vanagloria nunca, üeropre procuró 
la honra y gloria para Dios. IJdpues ceña lucha, 
quedando muy quieta,y foOégada,rezando algu
nas deuotas oraciones,vino a dtzir aquellas pala
bras que Chriíto dixocn U C ruz: En tus manos, 
Señor,encomiendo mi dpirimiy dizíeudolaseD 
piró Domingo 2 r . de Abrii año del Señor 15 So, 
lleudo de edad de "s 3. anos. Fue fu cu erpol/eua- 
do de aqnciia caía, y Comí ent ó donde cfiatia,á Ja 
Igiefiade iosileligícfos de Santo Domingo, lla^ 
mada la Minera a , concurricndotodala Ciudad 
para ei Tanto cuerpo, de q refutaron muchos mi
lagros de perfonas , que tocándole fanauan. Tíes 
días eíiuuo por eíia ccafion fin que fe le dieíie íe- 
pultüra.alcabofueíepulrado. Y defpues el año 
de 1471 .por el Papa Pió Ii hechas las diligencias 
en tal caíb acoítumbradas, a petición del Empe - 
rador Federico II i.y de Paícual Duque deVene. 
cía, fue Canonizada', y pueíla en el Catalogo de 
los Santos. Hazc mención delta Santa eJ Mar tiro 
logio Romano. Veafe lan Antonio de Florencia
3.p. tit.2 3 .c . i 4..

H I S T O R I A  D B  t o s  S I E T E
Jifirmuntts*

M irare á todos Jos q duermen,dizeDios.en el 
Edeüaftico-Mudias.Tíi.aneras ay oe dormí- 

dosrdormidosfc llaman los muertos jporq afsi co 
moel q efla dormidojdandole vna vezrezia def. 
piérta j afsi los muer tps han de defperrar á la voz 
de la trompeta, que fonarael dia del luízio, refu- 
cítando en fus nñfmos cuerpos. JLlamspfe dormí 
dos losquc eftán en pecado mortaliporq afsi co
mo e) dormido nohazc coíadeprouedio,masq 
el dormir,aí¿i elqeÜá en pecado monal,no hazeY y ' obra
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cbra que le âprou eche parad cielo: es todo fío 
merito para delante de Dios V llamanfe dormi
das losqueexerciPnd faeno, dexandopor el 
tiempo que duermen, deviar de l olenti Jos ex* 
redores : y a rodos dios mira Dios. Mira a los 
muertos,derido a cada vnodeilòs el premio, o el 
cailigonue onere eieron fusobras:odraa los peca 
dores,para que teniendocuenta con todo lo que 
b3zen,pedlrléla deipuescnuy por menudo. Mira 
aiosq leduermen para defenderlos de los demo 
lîios lus e ne m Igos,que no leshagan mal, ni dado: 
y aislmìró a dece mancebos Chríílíanos, defen
diéndolos de vna terrible perfecocion, que fe le- 
uantò contra ellos,y librándolos dd la por medio 
del lite ñ o , de! peí candólos dd pu es de muchos a- 
ños, para q comotéiligosde vidapudieñen dar 
relación a otrosChrílUanos de lo que auian pade
cí Jo los pallados} y aísifaltando tíranos, que los 
matti ri ¿alien , ellos de li milmos fu efíen verdu
gos, mor tifi cando fc,yhazien do obras penales ; y 
delta manera fucilen a ícr moradores entre már
tires, La historia delle acaecí miento eícriue Si
meon Metafraliejy refiérela Suno,cn eÜa mane
ra,
q r  Eniendo Decío el Romano Imperio, atiíen- 
i  dop.sflado a Ja ciudad de Efefo , que es en la 

Afta, hizo juntar de toda la comarca gente en 
ella, para que fa c tifi callen a fusfalfosdiofes. M a- 
chosde los CUnLVtano^queaiaiazonle hallaron 
en Efefo,afsi Sacerdotes, comò Legos, fe fueron 
adiueríáspartes. Hizo vn folemne facrificioen 
medio de cierta plaçaty vitto que los Chriílianos 
fe auian aufentado,echó vando contra ellos para 
que los prcndíellen: prendieron a muchos. y dé
lias algunos,atemorizados de los tormentos con 
que los ame na zana n , vinieron a renegar, y ofre
cer facrificio a los ídolos, con grande fentirnien* 
to , y pena de otros Chnlüanos epe lo Tupieron, 
conlider.ido, que porno perder ellos miíerables 
Joscuerpos,perdiâlasalmas.Martinzaron(ènm- 
chosde ios que permanecieron en la Fe de leía* 
Chri¡lo» cuyos cuerpos defpedacados dexauan 
por las plaças, y fus cabeças ponían en palos para 
atemotízara otros. Sucedió,que líete mancebos 
Chriílianos, hijos de petfonas principales déla 
Ciudad: cu y os nombres eran, Maximiliano, Iam* 
blico, Martin,luán,DionïliOïLxacuilodio^ An
tonio, juntándote en vna lglcüa ai tiepo q Decio 
entendía en fus tacrlticlo5,hiz-ieró oraciónáDios 
có muchas lagrimas y gemidos,pidiéndole ib do- 
lidie de i'usEieles. Fueron alü viftos por criados 
del Emperador : los quales dieron noticia,comò 
aquellos mancebos, tiendo vnodellos Maxîaiî- 
dianodii jo del Preíidenrede Efelo,eüauan orado 
en la ¡gteíla de losChriltianos.Mandólos llamar, 
y preguntóles, porque nofacrifîcauanalosido- 
dos. Hilos refpondicron, qnepor ellaracoftum- 
brados a ofrecer facrifido al Señor q crió Ciclo, 
y tierra y no a ídolos, que era cofa vana,y fu ado* 
ración dañóla para la $ almas * Mando Dedo, fin 
mas oírles ;  q les quUaÜea los vellidos militare.',

que eraninfignias de nobles,y los collares de oro 
que traían a fus cuellos, dejándoles algún tiepo, 
para que de libe raíl en loc-ue penfauan hazet, y ¿ 
períeuerauanenfu intento, matarlos. Eiíosque 
vieron el peligro en que eLlauan, y qüe iesdaujn 
libertad por algunos días, procuraron vender fas 
haziendas,y dieron parte a pobres, y otra guarda- 
ron;y codos júneosle fuñieron a vn monte, y en
traron en vna cueua-quc eíiaua en el,con intento 
de ellarfé allí, pidiendo a Dios fuerzas para íufrír 
los tormentos que efperauan padecer* Lhma- 
uafe el monte Ochlon : períeueraron allí alga- 
nos dias,Dieron cargo a vnodello,llamado lam. 
blico, que dcícendielT* a la Ciudad entra fe de 
pobre,afaberIoqueen ello palláua , y a comprar 
algodecomer. Auíafe ido de hC iudadd Em
perador por algunos dias ; y bueltoaella , torno 
como de primero, a martirizar a los Chriiüa- 
nos , execrando en ellos grandes crueldades. 
Viendo ello Iamblico, auiendo comprado al
gún pan , feboluióa la cueua,y contó lo quepaf- 
íáua en la Ciudad, y como los andauan huleando 
de parte d d  Emperador, para que íácnficaífanM 
murleficn. Oido eílo,fue grande el temor de to - 
dos: derramnuar, muchas iagriuias,pedianfauct 
áDios, exottandofe vnos a otros, que comíef- 
íendd panqué Iamblico a uía traído, para «Car 
masdifpueílosenla pelea. Afieláronle enmedo 
de la cueüa,y comieron, fiendo ya pueflodSol, 
y citando hablando vnos cotí o tros, quedáronle 
dormidos: y fue el Señor leruido, que el faeno 
fuelle en ellos como vna nueua manera de muer
te , para en algún tiempo por ellosmoílrarfus 
marauillas en el mundo* Andaua Decio bufan
do aquellos líete mancebos ilultres : y viilo que 
no parecían, llamó a los padres de algunos dellos, 
amenazándolos fino declaraban donde eítaiian, 
y por medio delios vino a entender, que fe auian 
encerrado en aquella cueua del monte Ochlon, 
pedaleando en perder antes las vidas, quefaai- 
fícar-Enojole Decio,y mandóirgente,y quepu- 
ficllen muchas piedras a la puerta de la cueua, y 
losdexallen aiü íepu hados viuos.Tenia el Empe 
radar en fu Paiaciodos criados, llamados Teo
doro, y Bardo: ellos eranChriílianos de fecre- 
to , p3reciolesferiabien, para que Ja memoria 
de los fíete fantasmal tires 110 fe perdíeflé en los 
ligios venideros, y que fl la cueua en algún tiem
po le abrieífe,y los cuerpos iridien defeubiertos, 
que cambien fuelle notorio fu martirio: paraeílo 
en vnas planchas pequeñas de plomo eícriuieioti 
todo el cafó como auia pallado; y puchas en vna 
caxa de metal, y della pédiétes dos frItos,fecreta- 
mete la puíiero entre aquellas piedras de la puer- 
tadela cueua. Murió Decio,y pafsó toda aquella 
edad: y de vnos Emperadores en otros, vino a te
ner el ImperioTeodoíioScgundo,qLie fue Cato 
tolico,y muy zelofo del femiciodeDios.Leuára 
ronle en lu tiempo ciertos here j es, q c ran dd Mif 
mo parecer, que entre los ludios los Saduccos? 
ios quales negauan la tclurreccion vrüucríai de

fa*
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los ciiéfpos.Sentiaîo mucho el Emperador Tep- 
doùo,y dvîeauaqueiucedïefiealgún nueuo ca
lcen que eíros miferabies entendieílen cuan en- 
uñados iban, R d pond i ó Dios a fu defeo 3 y fue 
aísl, que ficndoieñor de aquel monee donde ef- 
rana Ja cuega de Jos Siete durmientes, voAdolio, 
teniendo mucho ganado que apacentauan por a- 
queJIos campos, quifo edificar vu corral cu que 
fe recogiefíe de noche,y país efto, íiruiofe de las 
piedras que efraüanàlapuertadelacueua,y qui. 
tandovñas,y otras, vino à q libremente fe podía 
entrar,y falir en ella. A erta fazon,el rnifinoSeñor 
quecov'na vozreíudtoá Lazarodequatro días 
inuertOjdefpeito à ellos Hete mücebos, que auia 
dozientos años que dormían. Defpiertos.fiendo 
por la mañana, dic rocíe los buenos días vuos à 
otros, parecíendoles, que Tola vna noche auían 
dormidosporqueni en fus rodeos, ní en fus veni
dos acia inudaûça,mas que fi vn día íolo humera 
pallado por ellos. Tornaron à tratar cutre fide !a 
pedecucion de D edo , informándole de Inmbli- 
co de lo que antes auia dicho. Raeganlc qae tor
ne à ia Ciudad, y de nneuo fe Informe de lo que 
paila. Dieronie dineros para que comprare de 
comer ; fue lamblíco à poner en obra lo que le 
era encargado Galio de hcueua, y admiróle de 
ver tanta tormenta de piedra, como eíteua allí 
juntaiyeledîficiocomençado, que el noaiiia 
viíto quand o estro en ella. Llegó à la Ciudad, y 
admiróle mucho mas en ver vna Cruz puerta fo- 
bre la puer ta. Pensó íi era engaño ddEmperador 
Dedo,para afiégurarle,y entrando por allí, leprë 
diefl’en. Fue à orra puerta ,.y vído otra Cruz : no  
ftbia que dedil*, fino fiera aquella otra Ciudad* 
Entro dentro, y preguntó que Ciudad era aque- 
Ifqy fuete refpondído, que Efefo. Oyó juraren 
Vna plaça,pofleíu Chtirto, dixo : Que es efto? 
Ayer en la tarde efiaua laCruz por las cueuas y lu 
gares encubiertos,por temor de los que la perfe- 
guian, yaoy eftáfobre las puertas de la Ciudad? 
Ayerdauan tormento al que fe iiamaua Chriftla- 
no, ya oy anda el nombre de Chrifio en boca de 
todos por las plaças? Yo no deno de citaren mí, 
o algún notable engaño ay en eíta Ciudad: quie
ro íafirme della» aunque primero fera bien, ctize, 
comprar pan , y licuarlo a los que dexo encerra
dos en la cueua. Llególe ¿comprarlo, y al tiem 
po de dar el dinero, dixo el vendedor: Que m o
neda es efta que me dàs? Y o no la conozco. Era 
de plata, y tenia la figura del Emperador D edo. 
Anduuo de mano en mano por ios que eñauan 
ca ¡a plaça, y todos vinieron à rcfumitfe » que a- 
quel hombre fora itero, y en traje de pobre men
dicante jdeulaauerhallado algún teforo. Llego* 
lele mucha gente, y él eiiaua mas admirado de 
ver,que eldia antes áíu parecer,era conocido de 
toda la Ciudad,como per lona iluílre,ya nadie le 
conocía, Miraua íi defcubrfe a fu padre,ó alguno 
ue íUs herma nos, y todo era en vano. Vino a o í
dos del Gouernador de la Ciudad:el qualpermi- 
ficnciuiü D io s , cftaua a crtaüzon con el Gbifpo
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de ía mifma dudad de Efcíb,qtié fe llamauaFjfe- 
fano.Mandó qae le Hsuaffen a fu pretenda aquel 
eíl;rangerq,y la moneda :y viito que fue por elGo 
uemador,y Obiípo conocieron que era del tiem 
po dd  Emperador Dedo, Prega ataron a larobii- 
co,que de adonde era,y quien íe auia dado aque
lla moneda? El refpoadió,quc en aquella Ciudad 
auia nacido. Y ta moneda* díze, no sé de que os 
admiráis, pues es la que corre en ertaCiudad. 
Nombró a fa padre, y hermanos .y no huno quie 
los conociefie. El Gouernador le dixoiNa es vef 
dad lo que dtzcs: fi aquí tuuieras padre y herma
nos, y numeras nacido en eftaQudad, alguno 
te conociera: y la moneda dozientos añe^y mas 
ha que paísó Dccio,en cuyo tiempo fe víaua.No 
fabia quedezírfeíambiico.-y ellos dezian: Locci 
deue de íér. N o es loco replicauau algunos, fino 
que fe finge ferio, porque no le atormenten íb- 
bre que defeubra el teforo que ha bailado, de 
donde tomó ella moneda. Mandauaie llenar aia 
cárcel el Gonemador. No ay para que me encar
celen , dixoíambÜco, que. yo diré la verdad* 
Preguntó:Es vino el Emperador DcdorEl Qbíu 
pole dixo: No ay hijo, en toda eíta tierra quien 
nombre a Dedo* Venid, díze iambííeo, con
migo a vna cuena que ertá en el monte Ocblon¿j 
y allí vereis otros feís hombres, que os dirán co
mo yo os digo verdad ¡ que por huir del Empero - 
dor Dedo nos efeondímos en d ía , a quien yo vi 
ayer tarde entrar en eíh Ciudad : fi es Efefo,por
que yo no sb que ella tea, ElOhifpa creyendo 
que alguna cofa les quería Dios rendar por me
dio de aquel rnanceix^tiixo: Vamos alia, y ve-? 
remos. Fueron a Ja cueua ei Obiípo, y d  Gouer
nador , con mucha gente principal de iaCíudads 
y al entrar el Obifpo en ella, por ordenación Di - 
uina, pufo los ojos en parte donde vio laca xa ds 
metal con los fd los» en qae eíbua eferita teda 
la biíloria de losfantos mancebos, que allí llamar 
uanmártires. Abíipla, y leído lo que en ella fe 
contenia, delante de todos io.s prefenres: fue 
grande fu admiración ¡comentaron a loar aDios, 
que auia hecho tai milagro con aquellos fus fier- 
uos. Entrados dentvo.de la cueua, vieronlos a 
todos feis allentados hablando, y de fus roflros 
falia grande rcípíandor. Derríbaronfe a fus pies, 
haziendoles grande acatamiento. Eutctidicfe 
dellos todo loque conDecio 2Liian paffado,con
formando con el tefumonio de lasplanchasde 
plom o, en que ellaua eferito lo íucedido, Emr 
bió ei Gouernador cartas al Emperador Teoda- 
fio,dándole relación de lo que pafiaua. Dello rê * 
cibió grande confoíicion T  codo fio, por fer erto 
prueba de la verdad de la vítima re.íarreció de los 
cuerpos contra tos herejes,q¿a.aqu.eltíepo la ue 
gauan.C^fifo ver con fus ojos aquellos faníos ÚÁ 
ccbos:fueaEfL'fo,y entrd-ea.ía coeua: habló conc 
ellos, abra^andoloSjy derramandoniüchasJagti- 
mas de deaoclon, porque fe pronócaiun muy 
grande en qu a {quiera que losmiraua. Viaxímia- 
no 1 vno ddlos, dixo al Emperador; Por tu Ec

Yyx gran-
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grande, y porque has buelto por la verdad contra que recibiendo la Cruz, creyendo fus alto?, y di. 
ios herejes,que niegan el Articulo de iaRefurrec- niños Mifterios * e imitando en fus obras al que 
tíon¿ Dios te ha concedido ettaüilidad en tu loa- murió en ella , vinieron a foluarfe, Layidadeífo 
periojy te defenderá end de tus enemigos, ílper (anta Reyna, colegida de ió querella dermici oq 
(cuérares fien i?re en le feruir. H olgo de oír elto fan Ambrollo, fan Paulino Ofiiípo de Noia, Eu. 
el Emperador^ y todos losqueeftauan prri’entes febioCefaricnle,Teodoreto,Nicefora1Suidas y 
fe holgaron m ucho. Inclinaron ios lautos oían- particularmente Cefar Baronio, es en eüa mane, 
cebos fus cabecas en el fuelo , haziendo ora- raí.
cion: y delta manera dieron a Dios fus almas. p V e  fanta Elena hija deCoel.Regulojhombre 
Mandólos el Emperador poner en fíete arcas, y JT principal en Bretaña : era herniofifsima don- 
por tener rene la clon de los mifmos tantos la ti- zella,muy difereta, y muy virtuofa. Nombraron 
guíente noche, losdcxóen aquella cueua. Elle- los Emperadores DiodeCianp , y Maximiano, 
fono d  Obifpo de £fdo , juntando fus Cleri- que àia fazon temane I Imperio Romano,? Cóí- 
gos, mandò fe celebrsflè diafeftiualdcftos fan- tancioCapitan vaierofo,porGouernadoren Bre 
roseimifino de fu muerte, que fue à veinte y taña;alquaÍhoípedó,yrecibÍóenfu cafaCoel, 
fiere deiu lto , Imperando el ya nombrado Teo- regalandole,y acariciándole con muchoamor, y 
dodo Ií. cerca de los años del Señor de qua- beneuolcncia. £1 qual viendo à Elena lahi/ade 
trocientos y cincuenta. Paulo Diacono en el lib. fuhuefped, y conliderando fus muchas virtudes, 
i.cap.3, de la hiítoria de los Longobardos,dize, y grande hermoíura, aficiónatele grandemente, 
que en las viti mas partes de Alemania, álaparte Porauer hofpedado en fu cafaCoel, Reguío à 
AquUonar,riberasdelmarOceano,eftávnaciie- Confiando, que fue padre de Conítanrino Mag. 
ua debaxo de vna grande piedra, y dentro delia n o , muchos idolatras, y paganos, que eftauan 
líetchoinbresdorniidos,quelospuedcnvetco- mal con el mllmoConfiancino, dìxeron, que 
dos los que quieren. N ote fabe quienfeaq, ni fiie lauta Elena melonera. Y (an Ambrollo, vien* 
quando allí vinieron. Efián fimos,y de buen pare > doqueeftofeplaticauaen fu tiempo, eferiuio" 
cer; y los vellidos fin daño alguno, al modo antfo lo , y foca grandes documentos ,piadofos, yfatw 
gao de los Ro manos Chrifiianos. Quifo vn eftrá tos de lo mífmo, tratando de fauca Elena, quan- 
gero de aquella Nación, que entrò allí averíos do bailo la Cmz.Cefor Baronio en la tercerapai- 
convnahacha,quemaralvnodelloslamano*pa- te de las Anales Eclefiafticos, hizo fobrcelcalb 
ra liazerle defpertar,qucdofele la fuya feca con el exquifitas y grandes diligencias, y afirma lo que 
braco. Prefumefe, que los tiene allí Dios, para yo digo,de que fue tanta Elena hija de CoeJ, Re- 
que en algún tiempo prediquen aquella gente, guio, y pedona principal en Bretaña, rico, y de 
que es pagana. Diogenes Laercio eferiue de Epi- gran íinage, y que recibió, y hofpedo en fu cafo a 
menides, Filofofo Certenfc, que iba al campo à Confiando, quando fue con cargo de gouiemo 
licuar vna oueja por mandado de fu padreFatlio, en aquella tierra. Díze mas,que lh hija Elena fue 
y haziendocalor.entrofeen vna cueua adormir, Chrittiana defdepequeña;yqucConftancio,que 
y eftuuo durmiendo cincuenta y líete años.Salio fauorecia a los Chrifiianos, enamorándole della, 
defpnes, y admirado que anadie conocía, fueá la pidió a fu padre por muger .y que casó codia, y 
fucata , adonde vn hermano fuyo muy viejolo tuuo por hi jo a Conítanrino, nacido de legitimo 
conoció. Teníanle defpuescomoporcofafonra matrimonio.Deípuesdeílo,tratandodedexareI 
los de fu tierra. El Martirologio Romano haze Imperio Diodeciano;y Maximíano, como lede- 
mención deftosfontos, y nómbralos, Maximia* xaron,primeroDioclecíano,y defpuesMaxímia- 
n o , M aluo, Mamniano, Dionifio, luán, Sera- no, queriendo nombrar Celares para que goucr- 
pion, y Conftantino. Efcrinió ddlos Gregorio Dallen el Imperio, Maximiano nombró a Conf- 
TuronenfedeGloriamarcyrumiib.i.cap. 9. Y tancio,yfneconprefupuefioquèdexaflè aElc- 
tambien Niceforo iib. ¡ 4. cap. 45. Y hafe de ad- na fu muger, y calille con Teodora, fobrinadd 
uertir, que ellos Autores dizen, que durmieron mifmo Maximiano. Y aunque Conílancio finrio 
372. años. Mas Imperando Teodoíioelíeguru mucho ello zmastemiedo que fe le haría fuerza, 
aotcomoíeñaian el Metafráfte,y Niceforo,al tié y feria pofoible, q fuelle con daño de fu verdade- 
poquedefpercaron,foíos2üo. años fe ha de do, ra, y querida muger Eìenafifizo lo queMaximia- 
zír que durmieron $ porque tantos pallaron entre no queria:dexo ¿Elena, casó con Teodora, y fue 
ellos dos Emperadores. nombrado Celar, aunque fiempre teniendo por

hijo a ConílantinoídqualvÍnoaferEmperador, 
L A  V I D A  D E  S A N T A  E L E N A  por los rodeos, y aquadu&os que en otras partes 

madre del Emperad$r Cúnjlamno. íe ha dicho. Vino también à receñir te Fèdelefo*
Chriíto,y bautizarle. Afirma Niceforo,y apunta- 

L  que me hallare, dizc Dios por Salomon, lo mas Celar Baronie, que eran muy moleílosá 
«fcAjíe C-renlos Prouerbios hallará la vida. Bufeo à lanca Elena, y al mifmo Gonfiammo, muchos 
l*0* Dios làuta Elena, madre del Emperador Confian ludios, (obre que era mejor fu F é, y creencia, 

t in o , y hallóle : bufeo tu C ruz, y hallóla ; y con que la de los Chriftianos ; y que aulendo de de*
- cifo halló la vida para í¡ , y para otros muchos, xar la Gentilidad, como la auian dexado,acería- 
i  r a
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rart mas en házerfe la dios, que Chrittianos, So - 
breelícfe cartearon fìnta Elena, y fu hijo ConG 
tantino,y aifin fe refumieron,quede Francia,do 
üc lauca Hiena eftüua,lleuatte ludios los mas peri
tos de fu (cita,y /untándole con otros dé Roma, 
slIIdiCputafien con fáuSiiuefire Papa,que fe oiré - 
ció a co nu cocerles en ía dííputa, como Jo hizo, 
no ib Io con tetti monios de la ECcritura, fino coa 
milagros,quedando los Indios confufos-y afren
tados. Dize Rufino,qee tuno fìnta Elena reuelaa 
don en ttieños, que inette à lerafìlen a bufear el 
predofo madero de Ja Cruz* Fue alla la rdigiofa 
lìeyna 5 y /untando muchos ludios, que feprefu- 
mia ,que fìbta donde aquel preciofo teforoetta- 
tia : dics ledixeron, que detto podia dar cierta 
relación vno dd los,llamado ludas. Y conio def- 
te por bien no fe pudiette faber la verdad, man
dole b  Rey na poner en vna efeura prifion, y allí 
atormenrar con hambre, hatta que vino à decla
rar el mitterio, y feñaló el lugar donde la fìnta1 
Cruz ettaua encerrada , que de padres à hijos 
aína venido baila el ette fecreto. Auiaíe edifica
do vn Templo de Venus en el oiifino lugar don
de eftaua UCruz, porque los ludios dieron lugar, 
áefto, pareciendoles, que era mejor que fuelle 
dii el demonio reuerenciado , antes que Iefu- 
Cbrillo adorado. Y como dize fan Ifidoro,fi al
gún Chrittiano q-ae fupieflè el fecreto, vinieüc 
atti à reu e rendar ia Cruz,parecieífe que ha zia re
ferencia à Venus. Cabaronaquel lugar,y halla
ron tres Cruzes : hallaron el titulo à parte, que fe 
pufo íobre la Cruz de Chriño,y los cJaups. Aula 
dificultad en faber qual deilas era ía de Chritto, 
óquaies eran las de los ladronesfy aun detto auia 
algunos indicios, mas para del rodo attéguraríc, 
truxeronallivnamugerparalitica de muchos a- 
ño' s y muy cercana ala muerte: aunque fan Pau
lino díze, que ya eítau a muerta. Pulieron fobre 
día las dos Cruzes, fin que hiziette moumrien - 
to alguno : mas al tiempo que le pu fie ron Ja ter
cera , fe leu a ntò fan a , y con tantas fuerzas, co
mo fi nunca lumiera tenido enfermedad. Fue ef- 
te milagro tefiimonio cuídente de que eta aque
lla la Cruz en que Chritto padeció, y afii fue teni
da en mucho. Parte della pufo la reíigíofa Rey- 
na en vn T empio queiedificò en aquel lugar dó 
tte fue hallada, en vn arca de plata, y parre ern- 
bioàRpma à  fu hijo el Emperador Gonftantí- 
no, con cl.titnio de h  C ruz, y los clauos. San 
Ambrollo dize, que de dos del los fe hizo vn fre- 
íío ? que el Emperador Con.ttantino ponía à íu  
canal í o quando auia de entrar en alguna difi
cúltela batalla , y por fu virtud fatta vitoriofo. 
Otro fe dize, que fue- echado en vna parte del 
mar.Adriatico, adonde peiigráuan muchosra- 
tiioŝ y que ceísóen adelante aquel peligro. Otro 
quedó en poder d d  mifmo Ccvtttantino, y eftu 
uüenConttantínopia, y elianto Rey.deFrancia 
Euisjetuuoenfu poder,y ledexóalosReyesdc 
PfìKcia. V conforme a etto es verdad lo que di
ze C regorío Xuronenie ,.y lo trae el T.ottado en
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vna de fus dos Paradojas, que fue Chritto cm> 
cífícadoconquatroclauos. El titulolépaloen 
vnálgiefiade Roma, Mamada Sanca Cruz,adon
de ettuuo encubierto muchos años. Ddpucs íe 
defeubrió ,y fe ve, aunque falta parte, del, que 
han licuado por dcnocion perfonas principales, 
con licenciada losSumos Pontífices, á diuerías 
partes de la Chriftiaodad, EiUuan las ierras cana- 
das en la mifma tabla, y talladas al renes las He* 
breas, como es coltumbre efcriulr los Hebreos; 
Efctiue vna cofa enripia en fu Corcnica de Efpa- 
ña el Dovfor Reuterjy es,que ludas ,el ludio que 
defeubrió la Cruz deChríttOjConüiitiotejy hizo- 
fe Chriíliano,y fe llamó G riacon, que vino áter 
Obiípo de leruíalen, y fanro, como muchos o- 
tros Autores afirman : mas añade EeuRr, qne 
tomó tanta deuocion con la Cruz, que ía traía 
de paño colorado puefta en fu vellido íbbre el 
pecho: y poretta ocafiou la traían o trosí fe 11a- 
rnauan Cruciferos; de donde le tomocottam- 
bre traerla los Comendadores, que es titulo de 
mucha autoridad, y honra en toda ía Chnfihn, 
dad. De Canta Elena eícríuen los Autores al ega- 
dos, que galló lodemasdefu vida en obras lan
ías y reügiofas. Fundó muchas Iglefias. y M.o.* 
nafterios, particularmente dcRe¡igiolás,quc.vi- 
üianenclaufura, y encerramiento. Entrauafe lá 
bienaueaturada Reyna con las Mondas, y lauaua- 
las los pies, Cerníales á la mefa, teníales réípeto* 
como a cfpolas tíeiefu Chritto. Ocupada pues 
en ellos fatuos excrcicios, acabó fatuamente íii 
Vida en Roma,íiendo de ochenta años,como di - 
ze Euíebioiy fue fu muerte; en iS.de Agofio, del 
año de Chríftode 330. imperando fu hi/oConf- 
rantino.-el qual tíiurió año de 3 37  en zs. de Ma^ 
yo. El Bibliotecario referido por Onufrio, díze5, 
que eítá fu cuerpo ¿n Roma.en la Igltfia deMar- 
celino, y Pedro. Eícriue de lauta Elena fan Am
brollo de Morte TheadoCb. Paulino in epift. ad 
Seuemm num.x1-Eufeb.lib.5-.de vitaContt.cap^
4. Theodor. Ub.i* cap.is. Nicef.iib.7, cap. 3 6.y 
líb.s,c.2 &: 3 t*y el Martirologio Romano. Ad- 
uiertaíe, que de la cabera,y vn huefí'o de fobre el 
bra^odefanta Elena, le truxo a Eípañaiy por or
den de Diego de Guzman, Canónigo de la fama 
Iglefia de Toledo, y Embaxadpr que fue poret 
Rey don Felipe Seguido,enYenecia.xi qual nm 
rió eleólo Cardenal, Ja reliquia de la cabera que* 
do en fan Lorenzo dd  Efcuríal,y el huettb de ío- 
bre el braco, por ordenad animo Rey don Felí* 
pe, fiendo Ar^obiípóde Toledo el Caídcnd dá 
Gaípar de Quiroga,fe truxo ¿ la far.talgle fia, Do- 
mingo 24.deFebrero año de 15 s 5, La eiudad de 
Toledo le recibió coi grande üeíla. üattó el Ca- 
bi!do,y Clerccis en proccfsion a traerles defde el 
Hofpitalde Santa Cruz, fundado por don Pedro 
González de Mendoza, Cardenal , y Ai^obiípo 

de Toledo, hafia la mifma fau ta lgiefiavy que' i 
dp en el Sagrado della; á loquaiyo , 

ine halle prefente.
$  : ;■ _, j i 5
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D E  S A N T A  P A T I  A ciofa da la Igleíia: y a Troxocío varón. Murió fu
yiitAa. marido,y lloróle ráto,q eftnuo a punro de morir

Moneda el ApoftolS.PabIo,efcriuiendóáfu elíacóei.Ycomotuuieílemuy rica,y noble C2í2> 
J\  difripuloTi moteo,q honre á las viudas,que y mucha renta , empleauafeen remediar neceisi- 
fon verdaderas viudas, qviuen recogidas,y honef dades de pobres,Quien podía dezirla bondad tic 
tas, q tienen cuyciadodelgouiernode fu cafayfa- fu piadofo coraron,q fe etlendia a todos, fin.diie 
milia. Y fi por eítolas viudas merecen fer honra- rendara los q nunca vido ? Que enfermo no tue 
das, digna es de mucha honra la blenauenturada curado defu haztéda?Quaí de los pobres q moría 
fantaPaulajpues íiendoviuda viuió muy recogí- no fue amorta jado,dádocUael ÜencoíCon tito  
da,en mucha hondhdad,y teniendo mucho cuy- cuydado andaua bufcando por la Ciudad los pm 
dado del gauiernode fu cafa,detai manera, que bres,q le parecía afrentafuya, q algunofcelieaü- 
ella fue fanta.y ruuo vna hi ia fama, llamada Euf - mentado, y no de fu haziendaj dethudaua fus hi - 
tochto,á quien efcriuio elbicnauenturadoS.Ge- jospor veflir a los pobres. Reprehendíanla fus pa 
rouimo la vida de fanta Paula fu m adre, eu eíta tientes,y reípondia,que buena herencia les dexa, 
n¡anera ría en la mifericordia de lefu Chriíto.Slédo nuiy

SI todos los miembros de mi cuerpOjdizeS.Ge vifitada por la nobleza de fu linage, no lo podía 
totumo ,fe tornaúén lenguaSiy todas íiis partes fufar con paciencia: líoraua por ver la honra que 

pudieflen razonar con voz humana, nobaltarian lehaziamhiuade losquelaalabauan. Vinieron 
a dezirde finta Paula fus loores, y virtudes, Fue algunos Obifpos a Romanara tratar de negocios 
noble por liaage,y mas noble en fantidad.Fuepo tocantes a la lglefia,y a los Emperadores dcOrié 
derola en riquezas y bienes de fortuna en otro tie te , y O ccidente: y viendo entre ellos a Paulino* 
po;y en el prefente infjgne.en verle hecha pobre Obifpo de Antioquia, y a Epifanio Qbilpo de 
por lefu C h a llo . Defcendiade los Scipiones, y Conilantinop!aenCÍpro,tuuoporhuefpedáEpi 
GracosfiluflrífsimoslinagesentreRomanos.Dc- fanioenfucaia,yregalóeniaagenaaPau¡ino; y 
xóá Roma podtelé y trocó los Palacios por vna encendida en amor de Dios por la familiaridad 
calilla hecha de barro.No lloramos porq la perdí dedos (amos, deíeaua irfe fola al yermo de, Pauii- 
mos:antesdamo> gracias á Dios porque ¡amere- n o , y Antonio. Pafsoel Inuiérno , y bachos los 
damos tener en eík  figlo. y la tenemos aora en Obilposafus Iglefias, tato creció en ella eftefan- 
cl.Cielo delante del Señor, en cuy oacatamiento to propofito,q le pufo por obra. Llegado el día, 
viuen todas cofas. Si la perdió el mundo,cobróla fue al puerto acompañada de fus deudos,y de fus 
elCido:y viuiendoenelcuerpo,fiemprcícque- hiíos,que Jefeauan vencer con lagrimasaíama- 
xaua,como peregrina, y con voz  lloróla deziaed drepiadófa. Entró en el nauio, y tendidas las ve* 
el Pfalmifía: Ay de mi,q mucho fe alarga mi def - las eíiaua fu hi j o T roxocio , que aun era peque- 
tierro.Quando tenia enfermedades,ella lasfufria ño,en la ribera,y Jeuantadas las manos a elia, ro
cen mucha paciencia, como ü viera abiertos los gauala,que no ledexafle. Rufina fu h¡/a,q edaua: 
Ciclos,dezia con Dauid: Quien me dara alas co- deípoíada, cambíen le impar tu ñaua efperafie fus 
mío de paloma,y bolaré,y holgare? Pongo por tef bodas : mas la fanta muger leuantaua los ojosal 
tigo álefu Chriiio mi Señor,y á fus tantosAngc- C íe lo , fin lagrimas, venciendo con el amor de 
iles,cfpecialméte alCuftodio delta admirable mu Dios al de los hi;os: y no fabia fer madre la que ta 
ger, que no digo cola, tanto por la engrandecer, to auia aprendido a fer íierua de Dios. Lo mas pe 
quáto por contar lá verdad. Ella Señora es la q to nofo q fe fufreen la cantiuidad , es fer los padres 
do el mundo alaba,de quien lósSacerdores fe ma apartados de los hi i os; mas coa muy crecida fe fu 
rauHlaojlos Coros de los M onjes, y las vírgenes frió ella ello cótralu inclinación huniana,c5 foJÍ 
Ja de fcan, y los pobres la lloran. Cñplio'Dios con dofe con Euftechio fu hi ja,q le hazla cópañia en 
fanta Paula lo q prometió afusilemos: puesíaq fu vía je. Y como fuelle el nauio por el agua,yto- 
nienofpredaua la gloria y hora de la caridad,aora dos los q iban cóelia miraílén a la ribera,ella fola 
es honra de rodo el mundo,por la fama de fu tan- bolu ia los ojos a la otra parte, por no ver a losq 
ddad, Los q vienen á lerufalen de toda la tierra, no !a podía mirar fíudoloáEldexarfus hi;os,no 
nohailá cola de q mas fe marauUlamque de verá fueamarlostibiamente¡mucho losamó,pües¿é 
íanta Paula:porq como elSolcfcurececon fus ra do víua íé desheredó á fi mífma por darJesá ellos 
yos las eftrcllas, afsi fobrepujó ella fanta la virtud fu hazienda; Hizoíe pobre en el fijelo por haz erfe 
de los otros tantos de fu tiempo, coula grandeza rica en el Cíelo. Nauegandoporclmar, con el 
de fu humildad.Era humilde entre los humildes:, grande defeo que lleuaua de ver a lerufalen,y 
yquantornasfchumUUua.masetSeñorlaleuan. los otros lugares Santos, losvientos leparecian 
íaua.-huyñdo la gloria del mundo, merecía la gto tardíos, y qualquíera prefteza le parecía pereza/ 
ría delCielo.Siendo efta Canta de edad para cafar, En Cipro la recibió el fa nto Obifpo Epifanio con 
CasócqT roxocio noble vátomq dcfceudiadelur1 grande alegría, y detuúola diez días, no parare* 
lio Cefar,primer Emperador-dc Roina.Tuuo vn gaiarlacomoelquifíera , fino por querer ella vi- 
hijo y quarrQhijas,á BielllIa.Ru fina,y Paulino, q  firarlos Monafteriosde aquella ticrra.En Antio- 
tnurierontépranOiáEuílochio.áquien feefcriue quia la deruuo rabien algunos dias ¡a caridad del 
tile libro,y viue enere virgiucs, üendo perla pre- lauto Obifpo Paulino; y enmedio del Inuiérno,;

en-



encendida conelamor.de Dios, la que folia an- pasliuianas, como 1} fueran graniísimas. Amo-
dar en íitcf<i, tonió el camino para 1a tierra Santa licitando Jí* niw» n  oiiu »n.. i~i ~ —
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¿inage, ia mjnuo apalencaren uis palacios, y no dioá josplazcresíeaafligido: la liiádéüialiada» 
pudo acabarle con ia (anta Matrona lo acepcallbj razón es que le pague con jianro ordinario; las 
antes posó.envna calilla pequeña.Con taro ardor fauanas delgadas, las vellida ras preciólas de oro 
vifiraua los lugares Santos, q con dificultad fe par y Teda, fean mudadas en afpero cilicio, y que fe 
lia de los q primero vifitaua,fino por ver, y ado - esfuerce para agradará Dios, la que algún riem- 
rar a los que quedauan. Fue al monte Caín a rio, po pufo toda lo diligencia en parecer bien al ñau* 
donde el Señor padeció por los hóbres 5 y adoró do. Era de coraron piadofo, de condición agra- 
aquel lugar, comofi le tuuiera preíente,y le vic* dable para todos. Ai pobre daualimoíha.-aJri- 
ra có corpóreos oios.EntrandoendCanto íepul- coamonefiauaábazer buenas obras, Yendoleá 
crOjbeíáua la piedra q apartó elAngel de la pucr- Ja mano, que no hiziefle tancas Umotnas, por
ta deí monumento, Toda lerufa/en es redigo de queharia falta á íi j dezia: Teüigo me es el Se- 
]a multitud de lagrimas,y de la grandeza de íuipl ñor, que querría mendigar, y que en la muerte 
ros qne en teme jantes lugares defpidió, y derra- me entérraüen con mortaja agena, pues mi Se
men Subió al monte Sion, y en la portada deJ, Je ñ o r , fíendo tan rico , en la vída viuto pobre, y 
moüraron la colana donde el Saín ador fue a$ota en la muerte fue fepníradoen fe pulcro preñado, 
do en tiepo de fu pafslon.Vidoen eñe Tanto md- N o era amiga de gallar fus dlnerosen las piedras 
te elCenacuio,adonde celebró la v Itima Cena,y que perecen con eñe ligio,fino en las piedras vT 
donde defcendioel-Eipicicu Santo. Partióle para tías que andan (óbrela tierra; de las quales, cu- 
Belen, entrando en la cueua donde nació eIRede mo fe dize en el Apocalípfi, es edificada la G*u- 
tor. luraua oyéndolo yo (dize fan Gerónimo) q daddel ReyCeleUial. N i puranuarexercitan- 
vda con los ojos de la Fe ai Níñolefus embueb dofeenlimofnas, fcoluidauadehazcrpeoiren* 
toen panos,comaleadorauanlosMagosiymez cías, yafiigirfn carne. Bienalcomrariodemu
dando lagrimas con gozo, dezia: Dios te fajue d io s, que alargan la mano para dar al pobre* y a-, 
Belen,cala de pan, donde nació ci p3rt viuo, que cortanlapara cafiigar fu cuerpo, íiendo limof- 
ddeendio delCielo.De Belen fue al monte Olí- ñeros, y jumamente deshoneftos: embianque¿ 
uete. Vido la lepulturadc Lázaro, y entró en Já cen lo de fuera, y efian dentro llenos de hucílbs 
cafa de las Tantas hermanas,Maria,y Marta. Def- de muertos. N o  lo hizo afsi Tanta Paula, con 
pues fue ai yermo, donde vido multitud de fan- tanto rigorcafiigaua fu cuerpo, que los grandes 
tos Ermitaños,? oluidauafe que eramuger, y no ayunos, y elrrabajodemafiado, íecnuláuan en
echado dever fu flaqueza corporal ,qu ¡fiera que. fermedades. Oleo nunca lo comía en el man.* 
dañe en el yermo,íi no la iíeuara otro mayor de- jar, fino los días de fieíla, y la que no comía 
feo.i^uc era viuir en iscle,adonde fue y vinió tres o leo por abítínencia, mucho menos bebería v í
anos en vna calilla pequeña* hafta que edificó vn n o , ni comería manteca, ni otras colas ddey ta- 
Monaíkrio, y Cafa.adonde pofaficn los peregri- bles al güilo. N o  lo hazen afsi algunos que íb tic- 
nos q venían á la tierra Santa, eneím ifm ocam i- nenporabfiinentes, porque no comen carne, y 
no donde la Virgcn,y el lauto lolepfi no hallaron de fias colas dichascomen hada hartarle. Coimes 
potada. Auiendo eferito el viaje que la bíenaue- viada, que la embidia perfigue alas virtudes, y 
turada anduuo acompañada de fu hija, y de nm- losrayoshierená iosmonres. EJ Hijo de Dios 
chas virgines,quiero dezir algodc fus obras ma- por embidia fue Crucificado:?’ por embidia Caía 
rauiiloíás, poniendo á Diospor tefiigo , y juez,q matóafu hermano Abel, y (os (antes fueron etn- 
noefcrJuiré mas dé lo q  es verdad, L o primero, bidiados. Porque ella Sanca no fe cnfcberuecief- 
qiñero dezir de fu Honefiídad, q fue tan grande, fe con ia alteza de las virtudes, permitió Dios 
q lleudo feglar en Roma,era excmplo á todas las que fuellé perfeguida de los e m bidipfos. DI- 
Matronas# nadie tim o, ni pudo tener que dezir ziendo yo (dizeían Gerónimo) que algunas ve
dilla en aquel tiépo y mucho menos íiendo Relí zes era bien dar lugar á la embidia , com o hizo  
gloíá.Hu mí lióle tanto,y fue tan grande fu humil lacobconEfaufu hermano, y Dauid con el R ey  
dad, que los q venían á Belen, no podían creer q  Saúl, que el vnofefue áMefopprania, y el o tra  
fuelle ella de quien auian oido dezir grandes co- atierra de Genriles, queriendo mas íer Tu jetos 
las , fi no vna de las mas baxas de tus ficruas: y tal á los enemigos, que á los embidiolcs j rdpoi^  
parecía en la vileza del habito,en la llaneza de fas diame: Bien feria effo , fi el demonio no períí- 
pa labran, en el andar, y en todos ios m om m ien. guieflb á Jos ficruos de Dios en qu siquier par 
tos defu perfona, Defde el diaque murió fu ma* del mondo, y no fueffe tras ellos adonde quiera 
rido, halla el de fu muerte, nunca com io con va- que huían, yo eííoy arado con d  amor de la tíe- 
rot^por fanto’qne fueflb. Su cama era vna manta rra Santa, y seque no podre hallar á mi Belen c a  
de cilicio rendida labre latierra,en que fe acofia- ninguna parte de la tterraj quiero có la paciencia, 
ua. Toda la noche cali pallaua en- oración. Sus vencer á la embidia,có la humildad la íobe¿n.'a,y 
o; os eran fuentes de lagrimas jaisi iioiaua las ci»l- con el bien t i  m al, com o lo aconte ja d  Apoitofi
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FLOS SANCTORVM
Liconcíencía elle fcgura, que no padezcamos 
por nueitracv.^pajque las aflicciones del múñelo, 
iimeria ton de ga lardón. EdUicó quiltro Monat'- 
teños j vno de varoucs, y tres de mugeres. X-os 
de muge ¡ es cllJuan disididos en quanto á la ef- 
tancb, comida , y ejercicios , aunque fe junta
ban rodas a rezar elOncioDiuÍno,yelPíaltc* 
rio. Todasteniantobitode vna manera ; todas 
eran iguales, uno en los obelos,y procurauala <| 
ie tenia aras i u o , exceder mas altamente en vir
tudes ¿fías oti as., Ninguna eGsua ocioia-'trabaja- 
iian de niaaosjhfljudo.y labrando. Eftauanapar- 
t  das de iodo  trato, y coimerfacion de hombres* 
(ioueniAua todos ellos Monaiteriosde mugeres 
finta Paute con mucha prudencia,y Ubiduria:caf 
tigaaa, ya con rigor,ya coa blandura,cóformeal 
deliro,)’ cód icio n de la culpa: doimua las mogas 
de cumple xión rebulla, con ayunos, quciiendo 
ímscj les do lidie deltomagOjíJd ahtia-Siviaalj 
gima cu riormicntcatauiatU,reprehendía íuliuia 
¿id con roiho trnte(d¡zicndo,q ¡a demsüada a i 
holiJadJei cu cupo engendra deíaiido en el a l
ma. Caí ligan a las palabras torpe^diziendo, q las 
doncellasdeufumiairdcllas. Si conocía alguna 
de lasiVlon jas,q era parlera,o rifueiia,ó rcnzillo- 
la,amoiieiU-.i.ita pnmeto:y ñ no íe emendaua, h* 
zula apartar ddComicnto.porqcaUigaíle la ver- 
gaenga a quid nocaltigauaiareprehcníion. Aba 
rreciael hurto, como va granfacrilegío.ydezía: 
Lo q es tenido por pecado ligero entre los q vi- 
ucn cu el ligio, le le deue tener como pecado gra 
ue en ía Religión. Con Jas enfermas era muy pía- 
dota,y tenia aiuchocuydadodeíu regU:y para íi 
era tan afpcra en fus enfermedades, q conucrtia 
en crueldad la piedad q vbua con las otras. Auie. 
do palla do v na gr aue cnt’er medad, aconfe j aron 1 e 
los Médicos, que bebíefle vn poco de víno,porq 
uocayclieen úidropciia. Roguóyo(dizeS. Ge
rónimo) lecietamcnceallanto O Ulpo ¿piEmio, 
viniendo á v i lita ría ,que íe mandafle en ello obe
decerá lus Medicns.*Eüa como era difereta» en' 
tendió el fuerero,/ íbnríeudoíe,dixo:DeGdronÍ 
monacc cito; y comoF.pifaniopormudias razo
nes Je aconlCf.aflc,que dcuía hazerlo; quandodcf 
pues íalio del apofcntOjpreguntadolcíIauia apro 
aechado fu amonelUdon,relpondió: Aprouc* 
che unto,que poco faltó di per fu adirme a mi, al 
esóode mi veiez,que no lo beuicfle. No le dize 
ello , porque parezca bien la penitenciaIndiícre- 
ta , pucsia Hcriiura dize: N o licúes la carga que 
nopuedes, Gno para que te mudlteclferuory 
Fe dedal anta muger, Quandoléntildolorenel 
cíknnago, hazte te ieñal de la Cruz fobre aquel 
Jugar , queriendo vencer a) dolor natural con 
aqudiabntafefi.il. Cayó en vm graue enferme
dad 5 y por mciordezir, halló loquedeicaualu 
-coiagon, que era dexarcl mundo, y hallarle en 
d  Cielo. En eih cute une dadle jorobó bien la pie 
dad defu (anta hifqtuitochio,, ocupándole en 
los oí icio - de todas, iba y venia muchas vezes de 
Ja cama de U u.aüie, a ia tueua donde nado ci

Señor,y.orauaalíicon muchas lagrimas, que no 
fuelle priuada de eandulce compañía,No quena 
viairdcfpuesde di muerte, Gno gozar,con día 
de vna miímafepültura, O mífe-rahle condic iqp 
humana,de voa manera muere ei julto,y e! ín-jei
to ;d bueno,y el malo: el limpio,y el íuzio. Si ía 
Fe víua no nos Icuanraücal Cielo con efpcra¡^a 
de la vida prometida a nucüras almas, uo fe pqr 
dría dio coníiderar ün grane pena, Noticíate,- ia 
finta q flí 3cercaua la ñora deiü mu erre ,uezia n¿u 
chas verías de Dauid, en q daua a cuteoder quaa 
de buena gana moría. Preguntándole^ lébt id al-; 
gnndolor,refpüodió:Noliento Cuíaq nicdepe« 
na.HUo la leña! déla Cruz (obre ía cubeyw/ dio. 
fa alma al Señor. Luego q ni trio Lauta PdubjUÜ. 
choslfeligiólos q allí fe bailar bn.cantauan Hy ni; 
nos,y FL Irnos. Q ^ d o  tan bermoía,y con t mía-, 
íerenidaden íu ro.tro., que parecía q iingb eíiari 
muerta,y no quede veras iaettuaiedé. Divulgo-, 
fe cito por tierra de Palcftina; y de t.od is las Ciu
dades vinieron gentes ájU curjer.ro. No quedó 
Monteen fu cc!da,portfc.ondidoq eíluuieíie.U 
Obiípode Icrufalen^ylosprincipaicsque alli íe 
hallaron, tomaron el cuerpo íobre fus on¡bros,y 
los otros Sacerdotes varones fantos le acompaña, 
uancon círios,y cantos, halla que le puGerone* 
lamifmacaeuadondenaciódSüñor.y ninguno, 
fe aparcó de alh por toda aquella (emana cantan
do Hymnos y Pfalmos enG riego, Latin,yHcbray, 
co. Las viudas, y los pobres deziau á vozes,qi^ 
auian perdido madre y ainpaio.Eudochio virgcii 
fe derribauaíübrcd cuerpo be íh madre,y dtzia, 
q laenterrallecon ella,Mas,o £uítoclj*iofdÍ2cS. 
Gerónimo) confueUts, y conlblemonos todos* 
pues fabemos que día (aura vine y rey na enelCie 
lo. No UoremuS1irns, ni tengamos mas dolor de 
fu amencia, que parece que tenemos en.bldiade 
fu gloria* O bienaueuuuaüa f.ullochio, gózate 
en el Señor, q tu lauta madre ovo ía voz de Dios 
con cí Patriarca Abtahaiqv faíiode íu tierra,y vi
no a íaque le moilróDbs V coinodizeleremias 
del juito. Hnia dd medio de babilonia poríal- 
uar fu alma. Acompañada de virgines fe hizo ciu
dadana dsl Satuadoc, morandooonde el nació:/ 
dcfdc la pequeña Belén íubió a reynac á los Cic
los. Vocícrluieílc traradoparatu confoladon, 
ñutiendo en mi tu mifmo dolor. Y es verdad, q 
quantas vezes turne la pluma para eferiuir, Jos 
dedos íe me encogieron, y las manos fe cayeron, 
el temido íe me entorpeció., y el pergamino re
gué con lagrimas. Ve con Dios, óbícnauentura- 
da Paula ,y ayuda con tus oraciones la vejez pof- 
trera de Gerónimo, que loa tu lint idad. Pulo el 
miídio iíamo vn tita lo ícbru la íepultura.dc ten
ía Paüla,quedezia; Aquella cuyo Üoage departe, 
del padre, delcendia del l\ey Agamenón, y de hi 
madre,de los Scipiones, que fue llamada Paula, 
elUaqui fcpulrada.Lue.madre de la la uta virgen 
EutlochÍo,y laprimera del SenadoRomano.qüC 
vino á Belen á íeguir la pobreza de lelu Gtirif* 
to. Sobre la puerta de la cueva pulo otro dru/o,
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SANTOS EXTRAVAGANTES.
qücdezíarAqui es la fepu Irura de fantaPauld,qué ttá diíigéndá éri multiplicarlas, que qikmdo mu* 
dexó á Rotna * y a fus hijos, y riquezas por leía ríe auia í dienta íglefías muy fre'quonudas de Ga* 
Ch rilto. Élcuérpordpofa en la tierra, y el alma tolicds.Edifieütambié ovichos hoípiialc's: vnds 
en el cielo* .Murió cita lauta en veinte y fíete de en que fe curalfen hombre sen termos rorro? en q 
finero^babadod-lpucsdepueítoetSo!, impera* ferecogiélíenperegrinos: y hr¿ootrodehv>'g'é- 
do Honorio-, Viaió en Roma defpuesde la muer tespobrésjqueeitandopremidas^ teniendo po> 
te-de fír marido rdigíofamente cinco años, yeri co regalo en fus cafas para fus partos^! I i le-tiiüicf 
heien veinte* Fue todo el tiempo de fu vida cin- fen.NÍ fe oluido de hazer otro recogimiento de 
cuenta y íeisañós.ocho metes,y veinte y vn díaSí Clérigos pobres,adonde íé íes didle cafh,eám3}-y 
Fue año del Señor de + j i. legun Üigiberto. ER fuíteiuo conneniente. Todo eüopronda dfarí? 
cmfíeron de lantá Paula, Vluardo* y otros Auto- to  Pontífice amplil si mámente» lin las partícula-:, 
res de Martirologios. res limólnas que haiia ¡porque nunca fe halló que

. fuefiepéffona necesitada á é l , que noboluiefíé 
L A V f T) A D E  S A Ñ  1 V A N  EL&&  confolada,y remediada én todo, o en parre, Sncé 

mi,’j¡Tiari99Tdc*ÍJrcj de sllsxtHdritij : ; íüoen lu tien3po,que Rafnizo,Capitán dei Rey
Cónfijfor. de PerfíaConfproas»faq¡íeóiai'anta ciudad de 1c

1 íafaleri,dexandcjla dertruídá. Lleno maches de 
.c  Vs limoínas contará toda la Iglefía de los fati- los vézinos dtflld:catitiuos‘:los que dexó, fueron 

«e- A tos, uizejsi Eclefuíuco,-hablando del julio* losvíej os Enfermos ̂ pobres .Sabidopor el piá- 
y tierno de o ío s : yqnadran mucho ellas pala-: doíb Prelado, defpués de auer horado como o¿ 
br<tfi a tan luán Patriarca de Alexandria , que poí- tro Ierém'.as,3queUá deftruioioníen eípedal,fíd¿ 
kis muchas i;moldas vino la Iglesia* y Congregad riendo el auér llenado el pagano de aquella ciu * 
clon de Fieles a llaoi arle Eiecmoíiuario, que eá dad el madero dé la Santa Cruz da O v illo , em^ 
lomihnoqneel limo! oero. Su vida efcriuioSi* bio algunos Obtfpos fu fufraganeosí y, otrasper- 
n»eon Mccafraitc,y refíerela Lipomano,y Surk>,: fonás principales,á que pufídifenel remedio que 
en,día manera. fúetíé pofsible en aquel daño,y mucho dinero q
i ’ Ve lan iuanEleemofínario de la Isla deCí-* repartieliai entre pobres. Emblaua algunas ve- 
r  pro. Su padre ífidezia EpifanÍo,iluftre por li^ zés‘á fus mayordomos por la Ciudad, y dedales: 

nage, y Ovaron acompañado de muchas virtudes^ Poned por memoria todos los feñores que ten- 
tiendo calado con vna muger en todo fü iguafF go;y dezia él La por los pobres; y nóíólo i la
biales fueron los padres dei te Santo, que pudo el1 maua fe flores-,1 lino fus coadjutores en la digní- 
bien honrarle conellos^y ellos merecieron tener* dad^porque affí Como cR tenían elkis dcredio á 
ral hi jo. Criáronle con grande íplicitud, y Cuy*/ Ja relifa * y con fus oraciones le ayudarían ai gó- 
dado, hafla edad per teta; y en ella; fíendo muy- Memo de fu Iglefía Tenía dias fe halados, cji que 
importunado de fus padres,fe caso.á loquemoíA fé ponía en lugares pubücoSipara que rodos ios q 
t*o, muy contra fu voluntad. Tuuo hijos ,y e $ : le-qüifícflenhahlarílopuclk íién ñ;Í7 cr íibremen- 
bteue tiempo te los lleno Dios, juntamcrtecorid te:y dezh háze^dto.por confíderar, que fíem- 
la madre: y por ello le dio muchas gradas, con-.¿ preqücqrdere el Chrtfíiano ponerle á razonar 
firmándole con fu voluntad.Procuró exercitar-p cotí Dios»halla que lé da audiencia Tus miifífiros 
fe en‘*',bcas-delleruiciodeDios, y hazia grandes - no cs-nlncho que hagan lo mifmo;y con efíoque 
Ihnofinas. Oauale lugar para todofuampiifsrmo-' í>izk,nófbh> rcmediauar.eceííidndes octiifss, fí 
paEríñioniojV grande hazíenda f por donde viho?' no-tahiblcncra-auiíáüodepccaoosocultesjylos 
a ler íu nombre conocido en todo el Orienté. Yk rffñiédtaná: Vía diá de líos,como nadie ocujY/dJé 
c] Emperador Heradio, que á la lazon tenia elí tfehy pa-Oádo el tiempo fe leuanraGe» comentó 
Imperio y y reíidiaenCouítanrirroplá, tuno déL a íforár-.Y-pregimtadá U'Cáufa,dixo:- Porqnehe 
noricía: y porque auiafaltado 1‘rehdcpenAIexa. ? perdido elle diádíoamendo en el hecho -aígua 
dria, iban de aquella Ciudad á é l, para quefele ; bien al próxima RefpondíoJe vnodfrfñsftmifia- 
leñafafíe. Llamea luán £Seemofí:iario,y perfua- ;- res:Antesdeues lenor regozi^arre mucho, en q 
diole qué fe encargaré de aquella Iglefía. RefíT i tengas tus ouejas tan prnueidas,quc ninguna aya 
tío él todo loque pudo, mas poniéndole de por-? teñido de tí necefsidad Ello le dio algún confuc- 
niedio vu priuado dei Emperador, llamad o Nice;:i Io,y por d io  dio:grácias al Señor. Vinieron a pte 
tas, tales cofas íupodezir al EiViperador de Iuan-f gtintárle vn diiilos que tenían cargó dé,repartir 
Eifemofínario, conociendo bien las partes que^ fas lisBofnas?d dañan algo á vnas mugcresqdé fe 
tenia ¡que cafí por fuerza le hizieron acetar la díg = ¡légaúauademandár^y traían joyas de oro, co- 

. Didad, Fucilo que fue en ja ÜIU de fan Marcos/-1 mo collares,y fortifas;El Ies dtxór’Yónoosem - ; 
procurócon todadiiigenciá-apagar aígimas he-u bioá que examinéis los pobres fi lo foi^ fíuoóq 
regias que auia en Aicxandrlá,echando de Ja Cíci :■* deis á todos loá que os demandaten,} y tened Fé: 
dada todos los inficíonadosenelia» que no qui-"' cbmo yola tengo en léíu O v illo » que fí rodos : 
íicron redaziríeáb verdadera Fé.Auiiáíolameñ.  ̂los pobres dd  mundo vinicílén a Alexandria , q - 
te fíete Oratoi ios”, y Iglefíasdc Católicos quan/ ;  para: todos auría limrona. Dana grande cantidad 
üo fue á Ale mandria clbanto:y íiipo darle tan bue ^ápe donas particulares,couuo a va mercader,q- ;.e 
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aulendo padecìdo’dos vczes naufragios, y perdi
do fu hazicnda, primero ic ayudó có  buenas qua- 
tias elianto Pontífice,y delpues lediòvnnaufo 
preiladu,y veinte mil medidas de trigo. Nauegò 
con ellas veinte ciías.fioíabcr adonde , aícaboa- 
portóálas Islasbritánicas, adonde auia grande 
bauibre.Tuu íeron por milagro aquellos Isleños 
el querido alti aquel trigo.Trocaron le parte de* 
Ho à citano. Bue ito el mercader à fu tierra, ha lío 
que clcrtaño era plata,entendiendo auerle Dios 
hecho ella merced por los méritos de Patriarca. 
Mandó dar otra vez à vn ciudadano,à quien auia 
robado ladrones quince libras de oro; ya quien 
mandò que lo  dieílé pareeiendolc mucho, diole 
(olas cinco. Embiole cierta leñera rica al Tanto, 
vna cctjula,p3 raque cobrarte de fuhaziendapara 
pobres .cinco libras de oro. V in ofe a ddcubrir 
dtfpues por preguntando elm ifm o Tanto al que 
recibió la limo i ña, lo que le auian dado. Llamó 
al mayordomo y reprehendióle, porque no auia 
dado loque le mando que die ti;: y para contun
dir le, moli role la ce dula de la li inoí na que aque
lla fe ñora Je hazla, que érala mí (ma en cantidad 
que el auia dado- y II mas dieras, entiende, le di* 
ze.que mas embiara.Hablo a tornii ma íeñora,ef. 
tando preferite el mayordomo,y regole, que di* 
xeíi’e , fituuo fiempre intento de darle cinco li
bras de oro. Lila algo turbada dixo;Sabed padre, 
que yo auia elcrito quince libras , y no sé com o 
halle borrado quincc,y puerto clncoiy creyendo 
fcraquclla la voluntad de Dios noembic mas. 
Con ello quedó confundido cloiayordomo,y có , 
intento de dar fiempre lo que le fucilé mandado. 
Vino ¿él vn dia N>cctas, vnpriuado del Empe
rador^ el que auia infifiido quefuerte Patriarca; 
de Alexandria fan íuan,y dixole,que tenia nccef 
fidadclEinperadordedin«o,quc como lo gal'.', 
taua tn limofnasd amafiadas,fe lo  diche à él,para 
Ja guerra que ha zia de ordinario contra paganos.. 
D ixoelianto,que de fu voluntad ninguna cofa le 
daria.porquc aquello eia de pobres,q lì le pare- ■ 
ciefic entrarte en la lglefia,y tomarte lo que fnef-, 
íelnvolunt d.Hizoloatohydexando fojamente < 
den libras de oro,licuóle todo lo  demás. Vino 
Juego vnprcrentc al Patriarca de muchos vafos 
de miel. Embiole ¿pedir vno dd losel Patricio 
Nicetas:embio(clc,y afsi aquel,como losdemas, 
Üendo abiertos, fe hallaron llenos de moneda,en 
qucfeauiaconuerridolamiel. Embioadezir el 
Patriarca ¿ Niccras,queeotédicfi"e por aquel mi-~ 
Jagro,qae era la voluntad de Dios , que fiempre ; 
tuiuellé que darà pobresiy que no le auia deial. 
tar.auuqge él mas le licuarte.N ¡cetasque vido el 
milagro,temiendo no le vinierte algún daño,bol 
uio loque auia tomado,y de fu hizienda Je ofre
ció muchMuma,para que tuuieüéqu.- dar ¿ p o 
bres. Vidole Vna vezengrane necesidad,por 
;ni et* ocurrid o muchos pobres a Alexádríadclos 
íHieboluianlibresdelacautiuidaddc Perlia, O - 
frcctole vn hombre poderofo ciento y cinquenta 
librai de oro,y miliares de medidas de trigo pe r.
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que fe ordenarte Día cono :el quai efiáua impedi
do para recibir orden lacro, por aoerüdo catado 
dosvezes.El tonto aunque fii necefsidadera gra
de no folo no lo recibió,uno le reprehédió,ame
nazando le lio vinieíle fbbre ¿fiel caHigo con que 
ton Pedro amenazo a Simón M ago, que le ofre
cía dineros , porque fe lediciicaél poderpataq 
decendiefléel Efpiritu Santofobre quién puíief. 
fe fus manos,como le tenían ios Aportóles. Lne% 
go que dio ella refpueüa llegaron al puerto dos 
nauiosdefu Iglefia,cargados de trigo, que veniS 
deSidiia.cooqfe remedio aquella ucee Jsi dad Su. 
po de vn Diácono que ie quería m al, y q buícaua 
medios como hazetle daño; y fe prtlumía auer 
impuerto a Nlcetas,que ileualVe el teforo del Té 
pío,folo por Imer peftr alPat riarca. Efiaua el gío 
riofo Tanto díziendo vn día de lidia Miña deían- 
tedemuchagentejdttompoque quilo dezir el 
Patcr nofter,baxo del Altar,y fuerte a aque I Día* 
cono,y cchoflc a fus pies,pidiendo que le perdo
narte.El otro gránemete copungido de ver aque
lla Tanta Mitra arrodillada a fus pies,hizo lo mif- 
nio pidiéndole perdón. El Señor ,dize el tonto, 
nos perdono a Iosdos.-y muy alegre boiuio al Al- 
tar,ydixo aquellas palabras:Perdooanos naertras 
deudas,como perdonamos a nneñros deudores. 
Afrento vn mefonero tríburanode la Iglefia a va 
fobrino deíle Tanto,vino a él enojado querellan- 
dofe. El le dixo: Como es poísible qtie fe atre* 
uioertc hombre a injuriarte, tiendo tu mi tobri- 
nof Dexahazer,que yo haré vn hecho, que efpâ , 
te a toda Ale xandria.Con erto aplaco al lobrino; ¡ 
y viendole fofiégado,dixole:S¡ queréis que yo os* 
renga por pariente , conuiene que Tesis mas íu- 
frido , y perdonéis a quien os injuriare , co-¡ 
mo lo deuc hazer el buen Chriftiano. Tales cofas f 
Je dixo,que perdono al mefonero, y el Patriarca 
mando ai mayordomo de la Iglefia, que no ile-*T 
uafic el tributo a aquel hóbre por algunos años, 
de que todos fe admirará; cúpliendofe lo q auia 
dicho, que haría vn hecho que toda Alcxandria* 
fe cfpantaflé,y atol todos fe efpantaronde fü bon*; 
dad, Era muy eíludlofo de la (agrada efcritura.Te 
nia fiempre cónfigo perfonas de mucha ciencia, 
con quien de ordinario difputaua,y inqueria ver
dades,para eflar bien proucído contra muchos 
here jes que auia en fu tiempo. Tambien es ccfa' 
notableloquedélfedize,que para acordarte de í 
iamucrte,mandocornen^aralabraryn fepulcro 
en que fuefl'e fepultado. Dexo la obra comenta-1 
da,y encargo a vno de los oficiales que tuuiefié 
cuydadode veniradezirle losdiasdefieíia , en 
efpecial quando comía:y tenia combidados.Mi
rad fe ñor,que vueftra lépu Itura no fe ac¿ba,man- *: 
dadlaacabar que notob;is quando laaureís roe- ¡ 
nefier.Eraen la comida templado,)* cntodoloq ' 
dezía con regalo de fu períona. En ibiolc vn ciu
dadano rico vn cobertor de cama muy bueno: 3 
tupo que auia cortado treinta y feis dineros. Eflu- 
uotoda vna noche iterando, y dizlendo: Mirad 
quien no condenara que erté yo can abrigado có
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JANTOS EXTRAVAGANTES.
ette cobertor ,y que aya tantos pobres que pere- dia con eUaeri publico,y bollito con vn carburé 
cen de trio porefiás calleé Eiios ayunos, yo bien copoftema pefiilendaUdeque muriò.Aì corara* 
mantenido; Temo nome diga Cnrifio,qüe reci- rio fu cedió a Tiberio, Emperador de Cor. lían ci
bi en d  mundo el premio de mis trabá/Os: mas .el nopla>que citando necefsitados por dar à Ígíeíks 
íéa bendito,que remediaríéha con que le venda* pobres,vida en Vn huerto de fu cafa LíéñaideJa 
y dar lu precio a ios pobres y afsi lo hizo. Vidole Cruz cabada en vna piedra déJ fuelo;Mandòquj 
vender el que íe le auia embíado:coroprolc,y tor tarla de alli,porque no la tiíátíén,hdilaró debaxo 
nótelea prelènurdiizote etto tres vezes. Embío Otrajquitardniatambién; Fue viitaotra tercera; 
a decirle el Santo, que fe vería quien fe éanfauá Ja qual quitada * hálípfe debaxo grande íuma de 
antes, el de venderle para darei predo a pobres* moneda.con que remedió íunecdsidad* y tama 
ò el de comprarle,y prefemarfele ? tra  muy rico que dará pobres, j
aquel hombre;y concite modo grangeò del algu
dioero,quetuuoquedaraperfonasnecefsitadasí- L À  ty\T>A D È  S A N T { A  B R Í G I D A  
Contaua lian luán de vn Serapion SínodiO * que , virgen.
dio toda íu lvzicndaapobrcs,y fus vellidos, haC- i
ta quedar fe ddiiudb, íolo con vn libro i eri que á Lumbra, Señor mis 6jos,dezÍáDaitid, para En zt.
dbuan deritos ios Euangeiios, el qual traía en la que no fe ducntian en muerte,y no fe glorie ¿e Fe-
mano. Preguntándole,que quien le àuladéfnu-9 ini enemigo»dizíendo: Préuaìcd contrae!. Ser  brci‘°* 
dadOjreípondió moftrandoél libro,y dixoiEfié; lucíante petición a efia hizo a Dios fama Erigi-. 
Llegoíé el fin de tus diasal Santo: y íabiendopot da,pues alcanzo dèi,no viltà para fus ojos , lino 
reudadori,queauiadeferdefiruidaporlosPer- perderla^éon que fe libro de muchos que peder 
fas ia ciudad de Alexandria, quito corifolarafus guianíuhondÍidad,quedandodega enei cuer-' 
naturales, los de la isla de Cipro con fuá Cantas re- po,pará íi,y para otros gano me j or viltà en el al- 
Jiquías- Pafso en aquella Isla, y en vna ciudad lia- ma. La vida defia gloríofá fanta coligió fray 
ma da en aquel tiempo Amathunte,que era don- Laurencio Surto de diuerfos Autores * en eíia 
de auiá nacido cayó enfermo,yhizoteftámento¿ m an era ..,
el qua! dézia atsE luán humilde üerútídeíóS iter- rp  N  la ísíade Hibernia fue vn varò de media
nos de Dios, por auerme dado dignidad de Pon- t!> no éftado, llamado Duptato, Compro vna
tifice,dóygracÍ3samiSeñorIcfu ChrIfto:yporq éfcíauade bue parecer,y de buenas coítuirines: 
de los bienes dei mundo no me aya quedado otra! la qual virio a amar con amor torpe: y permi tieqr 
cota, tino la tercera parce de vn dinero,que quie- doDios,que fuele muchas vezes tacar bíe de maJ, 
ro también fede à pobres,qué fon mis hermanos arinqué ella le re tiñió mucho tiempo, vino al ca * 
en Chriftojpor ello ai símil mole alabo; Quando boa confentir con el, y quedo preñada.Entendió 
fue la voluntad de Dios que yofuefiècriadoÒbif la íeflora lo que pafiaüa,y muy indignada contra 
podé Alexandria, halle enei tefo rodé íalgíefia fu ma rido, procu rana que véndieífe la cfclaua ,y  
ocho mil libras de oro ; y de limofna dé periouas la ¿chufle de cafa: lintioloefioDupraro Vinieron 
pías recogí veinte mil : y fabido que todo etto er i dos Obifpos fiemos de Di os, a potar á tri cata ; y 
dcChrifió.felodiàChrifto todo, à quien doy mí por reuélacion dÍüina,fabiendo el teforó que a? 
alma. Ette fue el teftamenró de tan luán ElemoíL quella eíclaua tenia en fus entrañas,hablaron con 
naríoiei qual hecho, mu rio en cí Señor.Sucedió,1 fu fe ñora, rogandole, qué no períigqiélie,y ce fri
que llenándole a fepuifará vn monumento, don-, fidandole,que lo’ qué auia de parir auia deferito- 
de eítauari los cuerpos de dos Prelados,por fi mif radéfacafá,ydéfodoelReyno; quefcconteaT 
niQS,como fi ruüieran vida fe apartaron ̂ dandole tafleéonque tè diede orden como cedali e el per 
el 1 Ligar dé enmedio. El dia de m muerte,eri Ale- cado,y fu marido le fuelle fiel : mas etto no batte? 
mandria, v n varón gran límofnero. y muy íu ami- para queélla fe apartaré dé íu propofito (que tá- 
go, vido arrebatado en extafi,grande copia de po bien los Obiípos aproúarori, vitto el peligro que 
bres, qu e iban delante del Patriarca * con ramos auia efiando juntas)y atsi til marido echo de caía 
de oiría en fus manos,y el cori veftidoPontificaJ, lacfclauajy fuera delíá partió vna hija, a quiepu-, 
como quando falla a dezirMifia. Fue fu muerte fícron por nombre Brígida. Y tiendo de media- 
cn veinte y tresdé Enero j Imperando Hetaclio, naedad , truxoláel padre a fu caía, adonde dio 
porlusahosdel Señor deS2o. En fenecía,y eri noueítta dé mucha virtud y fatífidad, enfermuy 
otras parrés celebran íu fieftá en doze de Nome- honeíta,y muy humilde,muy callada, muy obe- 
bre, Haze mención dette Santo el Martirologio diente,yfobre todo muy carítatiua,y lirnolnera: 
Romano. Eí críu io fu vida en Latin e I Papa Nico- tanto* que todo lo qué podía auer de caía de íu 
lao Primero, fegun dize Anaítafio Bibliotecario; padre,lodauaa pobréS.Era grandementehermo•
Habla dèi el Concilio N ice no 11. en la acción 4 4 fai,y cenia tan lindos ojos, quemu ches la codicia- 
Sigiberc.de vir.ilkitir. cap. \ 04. Acerca de las li- uan,y deiìèauà catar con éllaíel padre la habloal^ 
riiotnas fe aduiefta, que el Emperador Leon IV. gunas vezes,para que efcogieüe vnode los mu- 
qujtQ delT cmplode fanta Sofia en Confian tino- chos qué ja démandauan por rnuger diziendo,q 
pía, vna corona de oro, en que ania vn carbunco,■ ya nopodia valetfe con ellos- Ella que tenia muy, 
y lo auia daao el Emperador Mautlcio. Salió v ri dífeccatepropofito, defeando pecmanecer vir^
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gc»,v Ter efpota de Chrifto,Ie refpondio,que nò Tanta Btigida,y díxoIe:Porqtie afta noche pdeaf. 
Mftjcllc pena que pretto haría, c em o  ninguno la te valeroíamente,y d  fuego de la Juxuria no te a' 
pfaictìc por muger ni is mirdìc al roftro. Hizo cabo de abrafar, de aquí addante leràs libre dell 
oraciou iiiiì-v doti ora a Nuefiro Señor, pidiendo Con erto hizo oración por ella, y quedo lana dè 
àfu M ¡tgdtríd le afrailé el roftroaden-añera, que Jas Hagas que tenia en fus pies, hechas por d  fue- 
nadie lat&iíciraíie.Q yola Oios* y creciéronle los -.goqueauiapueítodcbaxo deílos, y (iú mas ten'. 
to/os,y-paraio-!!:eìcbiancoSidiiiihndodefiÌÌÉiH'u -tacíonesfemefantes. Grandes matauillas obró 
p re lagrimas,quedando defía''manera can fea.que Dios por cfta fanta: muchos ciegos cobraron vif- 
nolóJo definieron de pediría por muger les que ta, mudes habla, lepre fosíslud:'muchos dexároá 
antestantolcprocoradan , fino que fupadrele .viciospor fus tantas araonefladones,y emendan*, 
dio licencia íe entrañe monja. Diole el habito va do fus vidas fe entraren) euMonaíterios. Porto o- 
fanto Obífpo,llamado Machía : y al tiempo que radon mudo la corriente vn caudalofo sto, y c- 
fcílauade rodillas delante del, v ido vna cotana de cfiopot otra parte, donde toe mas p ron ¿cholo; 
fuégo.qqe fe lcuantaua.de fu cabeca baila el de- Finalmente,defpues de auer viuido vida de'gran*, 
lo. Ni íe leu a o tó  de allí la fanta doncella,y a hecha de esemplo,y padecido grandes rraba jos por le- 
fu' prole fsion, fin que je reftituy efle Dios fus o j os iu Chrífto fu híjpofo, dio el a Ima al Señor, en pri - 
y hermofura,comode primero. Grandes tnaraui merodc Febrcro,año de quinientos y diez yo- 
■lías fueron las que obro Dios porto fiema. Pedia- dio. como dize Siglberto.Mariaco Elcotofeña'- 
levnicproto liniolha,cllaledixo , que no tenia la fu muerte quatro años addante ,y dize,quc mu 
dinero que daaríe , nías que rogaríaà Dios leía- rio en ja mifma isla de Hibernia,donde nació, toi 
naflfc;rogofcío,y taño. Dos doncellas que cftauá peraua lufiino.Eíctiuen deña fanta Víúardo,yBe 
paraliticas, echando íanta Erigida agunbendita da;ydizenddl3 ,qceparacii tefiimoniodelucaf 
fobre tilas,quedaron tanas. De Bretaña fueroná tidad virginal,toco el madero leco de vn altar, y 
luMonatlcrio dos ciegos, guiados por vn lepra- Je tornó verde. 
íi),yfitcronfanostodostrespormediodcfusora -
ciones Ofrecíale vnamiigerà ìa iàntavn cello de t>A V iD A  DE S A N T A BRIG ID A  -  
man  ̂anas qu c au iacrgido en íu huerto j mandò Fiada,
que le dìeficn a los pobres: na lo  confiado U que
traía el ordente:Santa Brigida ie dixo : Mal ha. 'pRegunta Salomon en el libro de los Procter*  ̂ y  
zes,porque tu huertoíerácíterilenadelante; y af 1 bies,por vnamuger fuertejydà Jasfeñalcsde- ¿ J  
li accedo. Disfamò vna muger à vn Obifpo , di- lla,dizieodo,que bulco lana, y jin o , y traba jo dé 
ziendófóue auìa concebidodel : andaua fu fama tos manos. N o  diseque tom o efpada, fino tue
co lenguas del pueblodoliendofe d d  tantaBrí* caparatrabaj2r:d2ndoaehtender,quealsIcomo 
gida,dío orden com o delante de mucha gente a- Vn varón para llamarle valiente, ha de faber bien 
quella muger vinlefic con vn hijo que auin pari- mcnearlaefpada:paraquelamuger pueda tener 
do niñoquemamauaáíuspechos. Lafantapre- eflé nombre,lia de faber hilar.qiie es dezf^exer- 
guatò a la muger cuyo era aquel tiiño.IÜa refpò citarle en oficios de mugeres* y dar dello* buena !
dío,quc dd  Obifpo Broone, que afsi fe llamaua. cuertta,y conforme a ellas leñas,podemos llamar 
Hizoíelafeñal de la Cruz fobre la boca, y luego Salomon a la glorlofa íantajirigida, que conra- 
lá lengua fe íe hinchó , que no pudo mas hablar, zonpudo ilamarfe muger fuerte, pues dio buena 
Prcguntonl niño quien era fu padre,y refpondio cuenta de oficios propnos de mu gctes,como pa’ 
que no era aquel Obifpo, com o deziafu madre, recen en to vida, colegida de la Bula que d io ’ 
finovn vifiydefdtchado hombre. Loaron todos pata fu canonización el Papa Bonifacio N o- 
àDios;queaòelObUpoconfahont3; y hizo pe- no refe rida por Laurencio Su rio , es en ella ma» 
nítencia aquella muger, Aula en lu Monaílerio nera.
vna Monja de poca edad: la qual fiendo atormen Ve tanta Brigida del Reyno de Suecia, oacidl
tada grandemente del vicio dcshoneüo,por auct L  de padres Buitres,como aquellos que deccn-: 
puelto lús oíos en vn perueríb hombre,que iafo* dian de la tangre Real de Suecia, tonto con d io ,’ \
Jicitaua,yoídole dgunasrazones, vidoconcer* erandeuqtos .y fiemos deDtos.EI padre le ilanio1 
taita con el d e k  hablar vna noche,por lugar acó- Birgerio,y la madre Sigride : eíiando fo madre* t 
modado para (eme jante maldad. Aguardó que preñada della,y haziendo vna nauegaciontpade-i 
eftuuieÜ'e durmiendo fanta Brigida : hqual no c¡ograueBaufragio,íVidoíecnpeiigrodemüe^, i 
dormía,anres labia btanen loqueeUaaiwaua, y te:y fiendo libre , la figúreme noche fe Je aparcó 
rogaua a Dios con grande inftancia fe dolieüc de d o  vna per Ion a venerable,que le dixo. Itoroca^ \ 
aquelaliXia-Yaiba la otra aponer en obra fu mal fionde vna hija que tienes eii tus entrañas,: re ha’ 
propoíltó.quandopontendoldeddateeltemoc Diosconferuadoiavidajcrtalaconcarídad. i
de D ios^ios buenos coutaios de tanca Brígida, ció la niña,y por trépanos eítouo muda, y paflá¿ ! 
tomó vn carbón encendido,? pufo fus pies detou dos dios Iublo.no com o luden hablar losuu’úoy' 
dqsfobreehv delta manera, con vn fuego apagó de aquella edad,Uno com o h fuera muy mayor."'; 
dtrO,y tíoñ eí dolor del ¿uerpo veucio ai ardor Ji- Muriofele la madre,y quedo en poder de vna-íúf ¡ 
bidiuofó,queia atoriueuMua. Otro día habióla tía,llegando à fietc años ,, y efiando acollada ov
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fu lecho, vido ¿n el mÍfmDapoíento,áI¿ parte c5  
traria vn Altar, y afien cada fobre él vna Señora 
muy hermofa,vcftida ricamenre: tenia vna coro
na en fas mariosilíamó á la niña,y dixole: Brígida 
quieres ella coronaíEliadixo que íi, y parecióle 
que fe la ponía fobre la cabera,y luego defapare- 
cío la v»üon:defto fe acordó coda fu vida; y fuélé 
ocaíion para prefumir altamente de r i , teniendo 
vn coraron real para haZergrandes colas enfer- 
uício de Díos.Qiiando llegó á diez añcs,refplád- 
decían en ella grades virtudes:era templada,md- 
deita,ño doblez,vergon^oíaihumilde,obedien
te, lioneíla,de grande caridad. Auiendooído vn 
fernion de Pafsion, y en la noche meditando en 
éfaparedofele lefu Chriíto,con tales,y tantas lia 
gas,como lasque padeció en el día de fu muerte. 
Preguntóle la virgen, quien le auia afsi llagadov 
pareciendole muy frefeas las heridas Refpon- 
dió, que los faltos de caridad. Quedaron en fii 
memoria de tal manera ñxadas las hagas de lefu* 
Chrilto, que íiempre que feacordaua, y medíta- 
uaen fu Pafsíon , era con derramar muchas lagri
mas. Apareciofele vn día el demonio muy feroz/ 
y efpantable,concíen bra^os.Ella viendole echó 
á huir, y fue á vn Crucifixo. Dixole el demonio 
de iexos¡Teniendo tu de tu parte alCrueificado, 
en vano trabajo yode hazerte dañó. Siendo ya 
de madura edad,fu padre la casó, aunque contra 
fu voluntad, dándole acompañamiento de cria
dos que la riruieflén:todos gente vírtiioía, y dé 
buenas coltumbres; para que antes la ayudallen á 
feruir aDios en aquel citado,que le fuellen eííor- 
lo. Era fu marido Principe de Nericia, y llama* 
uafe V ifon. Defpues de calados, á imitación de 
Tobías el mo^o,y de Sara , hija de Raquel, guar
daron cantinéela¿aunque mas tiempo que ellos, 
porque fue va año, pidiendo ¿ Dios fuelle fu má ’ 
trimonio para fu feruició. Al cabo deíte tiempo 
juntaronfe, no con defeólíbidinoíb, fino de re- 
ner generación. Procuró riendo madre de fami
lias,de frequentar los Sacramentos^ efeogió pa
ra Maeftro,y guia de fus obras, vndíícreto,y farír 
tovaromel qual folia de 21 rdella;Euidcn tes le n a 
les veo en la leñora Brígida, de que la tiene Dios 
para alguna grande cola, en que afsi llora las cul
pas l¡uianas, como otros las grauifsimasjy ningu - 
na cofa dexa por aueriguar acerca de las »hechos, 
y cofturnbres.Tenia,como otra matrona ludirh, 
vnapofento apartado en fu cafa, adonde fe entra
ña á tener oración: y quañdo acaecía que fu ma
rido diana aufente,todas las noches las pafl'aua en 
vÍgiiia,eñandode rodillas puefta en oracion,de- 
tramando lagrimas,y dando altos fufpiros.Tóma 
na muchas difciplinas: ayunaua mucho , y hazla 
muy largas limoinas , teniendo abundantemente 
de que hazetlas. V para mas exercitarfé cri obras 
de caridad: tenia lugar feñaiado para los pobres, 
adonde ella mifrna les iauaua los pies, y les daua 
de yelde Üia de buena gan¿fermones,y tomaua 
deleite grandiísimo,oyendo Vidas de fanfos.Tu- 
uo muchos hijos, y hijas í y vídofe á peligro de

muerte én el primer parto: criaualos con grande 
cuidado,y iblicítud:danalcs maeílrosque les en- 
feñailenietras,y buenas coftumbres.Era lu mari
do muy dado al feru ido  de Dios: reza ña cada día 
las horas de Nñeítra Señora. Hizieron los dos v- 
tja romería a Eípáñá,a Santiago de Galicia, y ala 
buelta en Francia adoleció ci marido , y vidofe 
én peligro de muerte. Hazia oradon a Dios por 
élfaníaBrígida.Apareciofelefan Dioniíio, con- 
fo!óla,y declaróle algunas cofas que auian dé paf 
lar por ella. Y enteíUmouiodeqneferiaaísi, d¡- 
xo; q fu maridó conualeceria ,y alcanzaría falud, 
como fu cedió. Buelcosáfu tierra, de có ufen ti- 
miento de entrambos,hizieron voto de caítidad: 
y dando orden como quedare recaudo en fu ha- 
zierida,ellos fe entraron en dos Monailerios. El 
marido enrróen elMonaüerio Aibaíua del Or
den Ciftercienfe,y en d  acabó lautamente fu vi
da.Quedando viuda fantaBrigida ¿repartió fu ha- 
zienda,dando a fus hijos parte: y de otra partee * 
diíicó vri Monaíterioen fu lugar,llamadoVvatzf 
te,adonde dio principio a vna nueua Religión, 
qu e de fu nombre fe llamo defpues de fanca Bri- 
gida.Viendolé lin hazienda,comen$o la íánta o- 
tra vida de mayor rigor y áfpercza que antes. Por 
treinta años no vsó paños de lino en fu cabéca: 
veítia vn afpero cilicio, y fobre el vn vellido 10- 
Io:donníaen el fuelo:poniafe tantas vezesde ro
dillas a orar entre día,y noche.que parecía impoí 
rible vn cuerpo tan delicado como d  fuyo, fufrie 
tanto trabajo: vino a que tenia las rodillas cómo 
camello.AcóftumbrolosíViernes, en memoria 
de las llagas que Chníto padeció en fu Pafsíon, 
echarle fobre fus bracos, y manos aigunaí gotas 
de cera ardiendo,con qué fe hazian léñales,y fen 
tia mucho dolor.Eíte mifmodra,en memoria de 
la hiel qué dieron a Chrilto quando Je quería po
ner en la Cruz,romana ella vna yerna llamada ge 
ciana,niuy amarga, o íu raíz, que partidpauadei 
mifmó amargor,y teníala en íu boca, con grade 
tormento que le daua. Sin el cilicio traía ceñida 
Vna fogá a íñ cuerpo,y otrasdosáíos muslos, en 
memoria de la Sandísima Trinidad : rodos los 
Domingos y fieftas principales recibía éi Sautiísi 
mo Sacramento de la Eucariílía. DíolcDios don 
de profecía,domo fe vido euidentemente en mu 
chas cartas que eferiuio a diüerfos fumós Póntifi 
tes,a Emperadores, Rey es,y ic ñores dé titulo, a 

-Clérigos, Fray les,y M on jas, aullando Jos de io q 
éada vncauiadebazer. Tuuo particular reuela- 
ción,én que le mando Dios quefñefic á Roma, y 
dexafiefu M onatoio, Obedeció luego: llego a 
Roma,v vifito las Igiefias, y reliquias dé la Ciu- 
dad. Fue defpues a ierulalen,ya otras partes, fin q 
en parte algunaque fueflé, dexafié de vlfitarlas 
Igl chas,y cuerpos de fántos,ó reliquias fu y as que 
íebaliauá.En Ierufaíen viíitádo los fanros Juga
res, ujiió grades reuelaciones , fauóreciendoia 
nnebro Se ñor*, y no folo en éíto , finó que eftádo 
pueítá en oracion,fué viña leüátadá deí fueioen 
el ay re. Hazla Dios por ella grandes marauillas



en enfermos qiietenaLj3>yett lancar demonios de 
perfilas atotaxntachsdelíosTílando en Sicilia 
foeaeüavna mugernmy afligida , y deícubrio- 
,fcjc,q padecía muchos años aoja vn terrible tor. 
mentó por vn demonio, que tomando cuerpo, 
todas tes r,oches,finpcderlédetendcr, tenía ex- 
ceítecou dte.Pregnntoleíanta Brígida, ñ traía 
'comlgo alguna cote hecha por arte magifcaiy co
niecha reípondicfiéque no.N o es aísi como dL 
zes>dixo iaSáta,uiira tus cabellos,yhalteras locó 
trario.Ácordoíe temugerque traía colgando de- 
líos vn breoe ,ó nomina,en q eüauá efcrqaí pala- 
bras,ypuefios vnoscaratteres,órafgo$,fin ente- 
derfeque cola tu eííetetendoíela quemar: hizola 
coofeüar gene raímente, y recibiría tegrada co. 
munion»y nunca mas padeció femé jare trabajo. 
No fololieuaoa con alegre reftro, y infriacó mu 
cha paciencia efia tanta viuda ias dificultades , y 
trabajos qui# en terne jantes romerías padecía,he
chas todas por particular ínípi ración de Dios, fi- 
no también fin moürarddabriiníento, ni trille- 
3a,fofr¡a otros acores dcnueüro Señor,como 
fue te muerte de íú hijo Carlos , que por amarle 
mucho, fin ti endolo, ninguna mueítra de dolor,, 
b pcnaícv¡doertei!a}iujo mucha conformidad 
con la voluntad de Dios, Acabadas Tus peregrina- 
doneSjV romerías,boluióá Roma, y eíluuo va 
año entero enferma .Ai cabo del tuuoreueteció 
de nucftroScQor.comolcHegauafu. rnueite, q 
feria de lele a cinco dias Llegado el termino, ma- 
dü llamar á iírí ge río.yCatarínaLfiosfuyoS que 
lequtdanan viuos.y ciioles teneos documentos,q 
períeucraíleo en d  amor deDios,y del próximo, 
y fe excretes fien en buenas obras.Coníololos,aísi 
á ellos,cemoá toda fu fama !ia,con palabras pia. 
doías,ytviíiy dUcretasiyconféfliuKÍoíe de fus pe
cados facramencaímen te,recibió d  Viaticodeía 
fiigraaa Comunión,y dieron le la Vncion; y aca
bando de rece birla, dio fu alma al Señor. DiuuL 
gofclu muerte por toda la ciudad : huno grande 
concuño de gente,para ver, y reucrcnciarelfa- 
grado cuerpo de la lantaicl qual £be licuado,y fe* 
paitado co el ¿¿onafierio de fan Laurencio,adó» 
de alando vna Mon ia,llamada Fraucilca de Sa- 
bdís,enferma dedos años d d  eítemago, hizoíe 
licuar junto al cuerp» de la tanta,y eítuuo en ora 
cion toda vna noche,y ala mañana fe halló bue
na , y lana. Orra rnuger llamada liifebifnaras. ea 
Suecia,dupues juefuetrasiadadoallaclcuerpo 
di; tenca Brigida,p¿ri6  vn niño muertoiencomé?' 
doíeie,y hizo voto de vi litar con el fu Tepatero/ 
y refucilo el niáo;y al que vieren primero algu
nos mw erro,vieron ddpues con vida,licuar.dolé 
la madrea cumplirla varo. Otros muchos mila
gros hizo Dios por dea fu fiema. Fue íii muerte 
año dd  Señor,de 7.3 7 3 .fiendode edad de teten* 
ta años, Sañudo 23, de inflo. Fue trasudado te 
cuerpo de Roma á Suecia, en d  Monafter io de 
Monjas de la Orden de S.Aguüin, fundado por 
elh,ltemado Vvá¿rena,dete Diocell Lincope- 
te,cu quatrodc íu¡lcvteadríSeñür,dc 137+ bu
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canonización hizo Bonifacio IX, año de *39*; 
fobre el libro de fus rcuela dones, bu lío en el Co
cido Kafiliente grande alteración daño  dd  Se. 
ñorde 14.3 y. Cometióte al Cardenal de fan Six. 
ro,llamado T u rrecremata: y tiefpues de exami
nado) le dio por bueno, y todo elCó cilio le a pro. 
no,come parece en los tefííroonias que al priu. 
cipiodelandauanimprdlbs.Hazemención aef- 
ta íánta elMartyrolcgío Romano.
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VNo de los preceptos dd  Enangena^que tie
ne eníu dificultad, es, el amarólos enemi

gos,y hazer bien a los que nos acor recen, y iuzcn 
mal. Elle precepto cumplió maranilioíamente 
Longinos Ccntu rióme! qute (fisípedo en fu cate, 
y hizo buen acogimiento á los que venían á :11a- 
tade,tebieíidolü¿í,y citando cierto dello, Efcri* 
uio íu vida el hietafiaflejy refiérelo Surío en ella 
manera,

a L  tiempo que el Hijo de D ioslcfu Chrífto 
A  nueltro Señor,fiendo obediente i  te Bterno 
PadrCjfncpueílo en vna Cruz por la defobedien-, 
cía del primer hombre,fílele dado en guarda a vn 
Centurión,llamado Longinos, paca que con fus 
Toldados, que eran detOjeíLuuidle prcfcnte,haf* 
ta que afsíel,com o los ladrones que fueron coa 
el crucificados,murieflcn. Viendo pues bs feña- 
les ma rau i i lotes, quefuce dieron, del e el y piar fe el 
Sol, partir fe las piedras % y el dar vna grande voz 
quando efplró,queera feñalque moría no de fla
queza,como los otros hombres, que dtan en ral 
tiempo debilitados,y flacos , fino de te voluntad 
y gana .creyó que era Hijo de D ios, y aísi dixo a 
íusfbldados: Verdaderamente Hijo de Dios cm 
cite. Y con tener tañe, y creencia del, fiendole de 
nueuo mandado por Pilato*, que eüuuiefic tres , 
diasguardandocifepulcro con fus toldados , lo 
hizo; y al tercero dia.como Chriflo retecitafie, y 
baxaíi’evn Angdareboiuerla piedra con gwixie 
ruydo,qucdaróLonginos,y fu gere com o muer
tos,por aquel fuclo.Defpues quaodo temaron en 
íi,vieroael fepulcro abierto, y que no efhuiajalíi 
eicnerpo.Faeron a dar nueuas a los Principes de 
los Sacerdotes, y alli delante do todos conteflo 
Longinos a Chriflo por verdadero Dios. Efles 
cuificroo hazerle callar a e l, y a codos tes Tolda
dos ,con darles cantidad de dineros, perfil adíen- 
dolos, quedixefién,que eltando durmiendoaui^ 
venido-íos Dieipuiqs dcChviflo,y robado íu cuct 
po.Recibieron el dinero ios toldados, y publica - 
roteo aísi, com o afirma el Eira ge lilla fan Mateo; 
Aunque el Centurión Longinos, y otrosdosíbD 
dados tuyos,fiempre dixeron la verdad de ío que 
anta pafiado.-masporfer losotrcs muchos, y ellos 
tres folos,la mentira de ios otros fe recibió entre 
los ludios,que venia mas a fu propofito , queda- 
verdad de Longinos,que les era muy azed¿;y aiY 
fino  le diero credito.Eer Lucra uafieíTipre ci va

llen-
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IienteCí!pitari;y nneno Toldado de Chriftó en afir; 
jijar U verdad de la LFdurreccion dei Hijo de 
Dios, confinándola publicamente : porloqual 
Ja ¡ra'que Jos ludio tutúeron conChriíto, cóh- 
tiirtíeronen Longinos,tratando de macarle, Cori 
los í oldados que eflaa de fu parce, y dezian lo que 
éi dezia. Supo él eLío ¿ y acordó dexar el cargo q 
tenia en IerüfaUn. Defriudolé la ropa militar, y 
Jas inügMas de Centurión, embiandofelasa Pila* 
to , y defpidiendofe del', fe Tue a Tu tierra, que era 
Quadocia, adonde fue pregonero déTEuange- 
li o Ah miando entre a que lia gen te, con Tus dosi oí 
d-idos, que feaulan ido con él, Como Chrifioerá 
verdadero Díos:y queaula rcfuckado. Noíé le$ 
cncti brioeCloà los ludios en lem Talen úiazen m í 
d ;do al Emperador, y llenando cartas de Filato,1 
comúniendo èììy ellos, en que aquel Centurioni 
dexada fu milicia, Te auia hecho del vàndò de vii 
hnmote.que'íé lluhiaua Rey de ios ludios, y prcñ 
cur.ua traer a fu Opinión mucha gènte \ en daño 
del imperio:tuuieron cedala del Emperadórjpaì 
ra q ue LóngÍnós,co:i los'dos Toldados que auiari 
dex;ido la milicia dellmperÍo,mnrieflen:RecibE 
do cite dcípacho por Piiato, diole à los ludios ; y 
el ios tornaron a fa cargo ponerle en execiidom 
Au nque primero fue el martirio de fari Eficuám 
EuibiaTon à Cápadocia gente con poderes baE 
rames,para quédonde quiera que Longínósfucf 
íe hal lado con los dos folda ids , ma rid 1 e,Fueroh 
con éldefpicho : tupieron qdeeltáua en vna lá- 
bran^a-fueTa de'poblado;y andando!e bufedn doj 
üii cdnqcerk, encontraron con él 5 /preguntan-, 
dolé fijes’ Cabria dezi r de v n h o m b rè qu e a u ís te"*. 
niJÓ'cargo déCéntúrlórféá Íéru(alen,y Té llama* 
ira Longinos. Ei difsimulando con d io s, enten-' 
diend o à lo qü é  y ery a n* y deíea ndo m a s m o rii' 
por Chì'Uto,que ellos matarle, díxoles, quete iT- 
gúiefiéii i que él les moítraria el hombre que buL 
Guian, Licuólos á Tu cafa,y por el camino iba raí 
zonando configo,y di2Íendo: Ea,que ya es vènti, 
tioeijiéfnpode'mi ran défeadó, quando rengó 
tic vèr la gloria dèi Eterno Padre. Ama diré, c 
ino dixo EfteuamSenor niiúíelu Chrífio,recibe 
luidpíritü. Ào'rafnbirèà la céíefiial lemfáleiT, à 
cíbr en compañía de Angeles : aoraleré libre dé 
iacirce 1 de la carne,y me dcfnudarè del lodo def 
te mortal cuerpóúaldré dé vida caduca,aiomcn- " 
tanea, y perecedera, y de mar lleno de téiiípefta- 
des, y I rè à pue'rto fegu ró à gozar de vida e terna, . 
agehade toda pena,ycriftezaihueigaté alma mia) 
fyíc vàsà tu Críadcr.ágózardetu Dios.EáLon* 
gínos recibe alegremente ,y haz mucha fletta à 
lusquè te vienen a llamar para las bodas, y cena 
dé b ceieítial Corte,y-bíenaitcntu ranea* ’ Licuó
los á fu caía, dioles dé comer : y deípües dé áueí 
comido , pidióles le dixefien que era la ocafioñ 
porque buteauan con ranca folicitud, y cuy dado 
a LongihüS. Ellos le tomaron juramentó dé que 
lo guardaría'para íLy luego le declararon , como 
apeticion dé Filato, y dé los Principes de los Sa - 
cerdores de Icreíaicn, auia embiádo elEmpera*

dor vna cédula,en que mádaúa degolMén áLó-A 
gino,yá dos Toldados,que júntame re con él auia 
dexado Ja milicia del pueblo, y Se nado Roma no. 
El oyendo cito,díxoles, que aero día Te los daría 
en las manos,que repotáfién en íu cafa entre tan- 
to:y porque eitauan en otra eítaacialos dos íub 
dados?embioÍos a 1 lama í*,encargad oles, que quH 
lidien en Tu cópañia Ir ¿gozar los bienes del cie- 
lo.Yfabido que llegaua.auiedo regalado á ios q 
venían a macarle,cumpliéndobien có efprecep* 
todeChrUto,qaedÍze,queh3gamos bienal que 
noshazemal» y que amemos a nue tiros eneiní- 
gos,llettolos al campo , y alliies dixo como era 
Lorigínos el qué 'bulcauah. Oyéndolo ellos, al 
principio no lo creíanjpor verle can alegrejabié* 
do que ventana matarle * no podían períuadiríéa 
que fuellé éhmas íiendo ciertosdelío,grade tur 
bación fintieron de ver que auian de dar tai pago 
por ta l benciici o - Ó de fdichad a cena,dezían7graí* 
ú'éhorpédaje.Porqne.óamado Lóginos has he- 
cho tal cofa, que recibidles en tn cafa al que ve- 
niá a matarte \ Aegalaíteal que venía a derrarnait 
tn fangré,dille Tifie ato al que quiere quitarte del 
mundo.Pues lp has hechoafsi,anda, Üeua ei pre
mio dé ru comedímicntp:vcte, que aquí te per
donamos: tío ay quien contra ti leuantc cípadá: 
tenemos refpeto a la mefa cuque jfuos cenamos, 
y á la fai qüeenelja recibimos:aborrece el animo 
nazermalá quien'nos hizo bien: masfacilfera lie 
nar la petiá que Piiato nos mádara dar, que el re
mordimiento de nueítras conciencias .A ello res
pondió el vakrofo Mártir Longinos.-Porque me 
queréis priuar de vn gran bien que vofotros me 
podéis hazer? Porque es tiene trilles mí muerte f  
La qual yo no pormUérte>fino por vida juzgo:y 
todo el tiempo que dexo de gozar de mí Díos.tie 
gopor muerte: no me priueis perdonándome la 
vida,de la viña de aquel que v i, que mouió los 
elementos, aquel a quien vna vczconfcfsé por 
Hijo deO¡os3y fiemprc le cófefiaré,fiu ferinfielí 
a aquel por cuya muerte, y pafsion el ciclo mof- 
tró xritleiá,ei Solcícondió fus i3yos, y la Iu2del 
din¡lo cpnmrdo en tinieblas. Llegaron a elle tier* 
:p° í os'do's íóldndos que auia embiado a fiamanq 
■aTsí Como eneran buceados para íer muertos. Éi 
íalíóa éÍÍüs,yJo$ abra^oiSílueos Dios,dize, fol- 
<|ados deChriíío,h’erederos del cíelo.Ya lá puer
ta tifa abierta:yalósÁng¿lesnOs éítan efpe raudo 
pnra prefenrar nueftras almas delante dét acara- 
miento de Dios. Mando a vh criadofuyo;, que Ié 
traxetíe vn veílidomieuo,como aquel queíelté- 
rriá ya por combídado para las bodas. Puíbfede 
íodÍílás:y lo mifmóhizisron los dos Toldados, y 
tés fderon cortadas las caberas, a quinze de Mar- 
^ó,año fegnn Canino,del Señor, de quarenta y 
cinco,imperando Claudio.Haze mención defie 
íánto el Marryrologia Romano, Vfuardó, y Bc- 
dá.Céíár Barouio dize » qüe ella en Roma enl* 

Jglefia de fan Ágüliín el cuerpode lau 
Longinos.
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, v j  Ye&ra comierfácion}díze elApoflolfafl Ed-
- blo,csc:iCielo-Handelcrouetltos dcíléos 
deleicio, ripien ras palabras del cielo,y iludirás o -  
bras parad cielo.bicrt tomo efie documento íat\ 
Wn Chinaco, pues eftantio en eílue,'o , pitecia 
ya efiar colocado eneí cielo ? por fu vida mas de 
Angel deI c ic lo , quede hombre de la tierra. Su 
vida efe rica por Daniel Monge, referid5 por Lau 
icflriq S im o, es en cita manera.

DE edad de diez yfeis anos era IuanClimaco, 
Guarid o íe ofreció a tí mifmo en facrificio a~ 

gradaoie a Dios, entrando Mongo en el Monafic 
ríodc moí7tc Sinay.Qge vida h  muí elle lldo antes 
,lafuya,moürc en que tan pevfeflo Monge fue el 
pmnerdia que entro en h IEelígion,como el vlci 
rno queeítuuo en día. Parecía fu alma agena de 
voluntad, y de razón narurai.cn que folo aquello 
que fu Abad le díand¿tua,tenía por acertado, y lo 
queda. Era cito de grande admiración para Jos 
demas Rcligíolosconocicndoje, que noera age 
'no de fabidu ría, Sabían ddqncatiiaeftudiado» y 
alcanc.tu j uiueboen diuerlbs facultades; y con ef 
to mofiraua,qi¡e ni Ubi a, ni entendía para elegir,

, y aproas-, fino Jo que fu (pavor 1c ntaudaua.Bliu. 
bOüieay nucucañosen aquella congregación, 
.dando a codos los Mongesesetnplo de obedien
cia,)- fancIdid.MüriófuPreladOjV e! quífohazer- 
fc íbiitarlo.Fuefiealgoapartado del Monafterio, 
en vn lugar detícrto, llamado Tolas, y allí pafsó 
qnarenta años con perfeta alegría en fu animo.ar 
diodo ílemprc en fuego de Dios, por cu yo amor 
-padeció grandes nubajos,gr;jndes tentaciones,y 
juchas que por aner paliado a loras ignoramos lo 
q̂ue fuede.Lo que fe vidodefu vida en aquel lu . 
gar:es,que comía de todo lo que le era licito, fe- 
.'giiníüprofcfsion,y orden, aunque muy templa* 
jám ente.Con la templanza refrenaua la gula, y 
jCon el comer de todo , fe fibrana de la vanaglo
ria,que labia el bien que folia h izer guerra a los 
foiicaríos muy abíUnenrcs. El viciodeshonefto 
fizóle poca guerra, porque quitaua las oca dones 
leyendo totalmente de hablar con muger,y tra- 
raudo poco con hombre del figlo, A la codicia 
^vencióla el fiemo de Dios con tener grande cari
dad con los próximos,(iendu mifericordiofo, y 
compafsiuo,qiiandofabí¿ que tenían otros nccef 
Edad,La pereza , y acedía, también la venció, 
con la ordi naría me moría de la muerte. La ira tf  
■niamuydebaxodeluspies por la virtud de lá o- 
bcdienda.La fobemia fie vencida por el,tratan., 
do poco con gentes eftrañas , y hablando poco, 
aun con los mas familiares^ tuyedo fiempre de
lante de fus ojos la vileza de nuefiracompoftura. 
Eue mu y coufokdo de Dios'con abundancia de 
lagrimas jannque muchas vezes las encubría, en
trándole en vna pequeña cu en a que tenia al pie 
de vn monte,donde eran fus (hípicos, y gemíaos
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taks,qiie de muy Icxcs fe podían oír.Y auiendo- 
fe allí encerrado paraencubrir las lagrimas,ius'ío 
llocos,que no podía reprimirlos, pregonan a que
eran muchas.Su dormir era fojamente lo que en. 
tendía ferie ncccfiario para fu dentar la vida.Siem 
pre tenía oradon antes de irle a repofar, y tferi - 
uír alguna cofa.Ter.ia por blanco, y paradero de 
todas fus obras á D ios, por cuyo amor las hada. 
Con grandes ruegos, y poniendo a otros íolifa* 
ríos por medianeros,pudo alcan^ardel viiprincí 
plante Ermitaño,llamado Moyíc^que icq ifiíh í 
le recibir en íu compañía por dicipu io. Embioíe 
vn día á cabar vn hortezueio que tenia d  fjnto va 
ron luán: V auiendo ccupadote en aqueiíotoda 
lamañana,al medio dia, porfiar en el mts de A* 
gofio,y el calor inefable, pufoie debaxodevna 
grande piedra iVloyíes asomar vn poco de refreí - 
co,y quedóle allí dormido. A elle Tiempo diana 
en fu celda el fiemo de Dios luán,y catifado de te 
ner larga oradon, tobrcuinole vn ligero fueño,y 
con el vna vlfionde vn varón, en el parecer muy 
penitente,que te dixo,c;omo increpándole: Éftag 
aquí# In a n du r mi endo&gu rameóte, y Mo)fc$ 
tu dicipulo en peligro de muer te. Lcua mófe lúe- 
go,y ocurrió a la oración, rogando á Dios ührafT 
te a í u dicipulo Moyíés de algún peligro,tí diana 
en el.Buelto á la tarde M oyiés á la celda^pfeguQ 
tandole luán,tí le auía fücedido alguna cofa peli
gróla. El díxo; Poco faltó qu e vna grandéjpkdra 
me hizietíé pedacos, porque auiendomc cdiado 
á detcanfar debaxo delía, y qu edado dormido, pa 
redóme que me Uamauas. Salí con palo acelerar 
doá ver loquemandauas: ynocfiauabieaaparT 
tadodeallí , quando la peña delga jándote de $• 
tras en que eflaua atída de vn gran monte , cayó 
fobre el lugar donde yo auia ctíado durmiendo, 
Oyendo ello el lanro,dio gracias á rmeílroSeñof 
dentro de íu coraron, por efta oñferkordiaqufi 
álosdos auia hecho. Vino a el vndía vn AÍonge¿ 
y dcícubriole,que padecía vnp tentación,fenibaíi 
y que le tenia pueflo en vn puntó de dexar el Mo 
naílerio,y iríc al ligio. Dixoleeltímto: Pücsíu7 
gamos oración los dos, que Dios fer¿ íeruidode 
oirnos,y remediarte.ruüerófe en oración, y fue 
el cfe&o dclla tal,por parte del fanto viejo luán, 
que el m oco no folo quedó líbre de la re oración 
que tenia,fino en adeiante no le fue mas enojofo 
Ko le faltaron émulos, que le caíumniauau con 
los que á fu fama venían de lexas tierras a vifiter? 
le,Uamádole viejo loco. Supo el los que eíiode? 
zian, y quifo antes prinar del confuelo defnspala 
bras encendidas en fuego del amor de Dios a los 
eftrágeros,que darles mas ocaíion á tilos fusco? 
trarios de que murmurar : y ais i clin u o muchos 
dias que no habló palabra alguna* Y a jes que le 

„ vifitauatijdauaks buen excmplo, y eníeñauaJos 
con lo que haziamerle en tan pebre celda, vetjo 
tener tanta pracion,y con íer viejo bazerriguro«. 
ías penitencias. Y con raí eso bras dios quedaron 
cdificados.y los otros ábergon^adós , y tenidos 
por meíirirofos.y maliciólos. ̂ Auiendp pires#;
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do mueftradc tanta virtud, con tan larga éxpcrie
da de Jos años que efiuao fui icario, de confenti- 
miento de todos ios Monjes del Monalterio de 
niante Si«ay, donde antesauia citado, fue elegi
do por fu Abad. V no fe engañaron en efiaelcc- 
doo i porque nefue otra cofa, fino poner la vela 
ícbredcande!ero,paro quedicíie luz, y refplari- 
dedefle, Como ia dio elle Santo'en ci olido de 
prelado que exérdto Santamente, y con mucha 
prudencia^ fiendo ocafion para quemo días a l
mas por medio deíu dotrina fe taíualVen. Y de los 
cifcipulos que El dcxó,dize Daniel Eícritor de fu 
vida,fiie vno luán nuctiro Preiado:elqual álfico 
moMoyfes baxó del monte con las tablas de la 
k-y : aísi nueftro Prelado vino por intcrceísíon 
¿vi lauro Ab^d luán Glimaco, para traernos del 
noticia, dándonos en efedro lia vida marauillo- 
fa, y Tus grandes documentos, fana, y admira
ble ootrina. Y elle es el libro intitulado fan luán 
Climacoíd qual tienen traduzido en íú lengua 
todas las naciones que prefeflan la Fc de leúi- 
Chriíto, con grande aprovechamiento de todos 
Jos que leen en el. Modo cite Santo en d  Monafi 
teriodei monte Sinay »fiendóde mucha edad, en 
treiütâdiasdeMarço, Imperando los hijos del 
gran Conftañtinó, llamados CÓfiftantino, Conf
iando, y Confiante, cerca défos años del Señof 
ce 34-6. El nombre Glimaco dize Tritemio, qué 
frena, yes lo tnifrno que en Lado Scolafiicus/y 
en Callcllana el Maeftrode la deuda, Porque co 
los übros que dexó efcdtos,pueden fer muy apro 
uechados, y facar mucha dotrinalosfolitariosÿ 
Mon jes. Haze mención defie gloriofo Santo d  
Martirologio Romano.

IfÀ  V I D A  DE.  S A N  1 V S T I N Ù ,
F ilo fo fo ,y  M Attiré

r\T ze el Sabio,hablando de la Sabiduría,que fe 
^dexahallardelosqueiabufcan. Agora en
tendamos ella te ucencia delà Sabiduría increada, 

que es D ios, agora de la humana que le alcança 
por medio de efiudios. Vedñcofe del mártir luf. 
tino. Bufeo la fabidaria humana,y hallóla, íafien- 
do grande Filcíutoibuícó la fabiduria diuina,y ha 
Hola,Caliendo grandefanto.Y el bufcarlavna.fue 
ocaíion que UaliaÜé la otra. E.i procurar fer gran 
FíJoíoto, le fue ocaíion que fuelle gran fieruo de 
Dios, como fe vera en laquedclíchadedcrP  
uir, colegida de fus inilh¡oscícritos, por loachi- 
taoPcroiiio,y referida por Surio, en eüa ma-
11573.
p  Ve Iuft'mo dcPaleíHna. Su padre tuuopor 
G nombre Prjíco Bachio. Defde pequeño fue 

'inclinada à hs letras : juotufe con Filofcfos;y  
^ipuesdeauerlos oído algunos'dias, dexaua* 
Jos, y bufeaua a otros ¿porque no le eofeñauan 
colas de D ios, que el dcicaua faber. Dexo por 
cito à ios citoyens, y paíso à los Peripatéticos.

los Peripatéticos fue à los Pitagóricos. Efios 
k jixeron > que primero queje enfsñafitn algo

de Dios, ama de faber Mufíca, Afirologíay y: 
Geometría, y otras Artes liberales. Pa¡ecio!e 
que iba aquello à la larga ; dexò a efios, y fucile \ 
con los Platónicos : los cuales le íeuantaron al- 1 
go el entendimiento, con la nocida que le da- 
uan de fus ideas : y penfana venir de aqn i en co.^ 
nodmiento de Dios ; masfucediole, que elían- 
do junto al m ar, vido vn hombre efirangero : d  
qnal comentó à platicarcond, y con razones 
lortifijimas le perluadìò, que fi quería venir à te-r 
ncc noticia grande, y muy cierta de Dios. que 
dexando los libros de losFiloíótos, fe díeíteá 
leer los de los Profetas, diziendole, como lo 
que allí efiana eícrito, no lo aman aprendido de 
períonasdela tierra, fino ddmifmoDíos, que 
fe io auia rendado, y entenado; y quecotuodo- 
trina de Dios era cernísima, Defpues de le anee 
dicho ello, y certificado, como e r efios libros 
leían íosChrifiianos j porque fu Euangdio dado 
por Chriíto, conformaua en todo con loque ios 
Profetasauian eferito : defapareciotele de mane
ra, que nunca mas vido aquel húmbre.Diolé luf- 
tinoá la lección de ios P-rofetas,y guífaua mucho 
de aquella laura. Leyó el £uaugdio,y vido dan
dole Dios luz del cielo, como venia iovuo con 
lo otro. Añadiofeá efio otra cofa,que del todo le 
rindiòaquefebautizaiìfijy hizieíle Chrifiiano* y 
fue ver muchos ChnÜianos,que padecía la muee 
te con tormentas exquifitos por Chullo Confi
derò en fi, que era gente aullada, y no amiga de 
la honra vana del mundo, que eran honefios, re- ‘ 
cogidos, que vida» bien. Parecióle que Dios 
no permitía que fuellen eng3Üados:de donde in* 
firió, que la ley que ellos prcteffauan era la ver
dadera , y afsi fe bautizo. Bautizado, tornò à fu 
cargo el bola er por losChrifiianos. Hizo algu
nos libros, defendiéndolos de todos ios que fe 
íes mofiraua contrarios.T uuo dífpura con v n lu
dio llamado Triton ¿grande Letradmy en ella, à 
èl,y a otros le fue a la mano, para que no Íífitief- 
fen mal de losChrifiíanos, Y fi fe viera otras ve- 
2es con èffe prefumía cu e fuera con fruto de la 
conuerfion de aquel ,yde otros muchos que le 
fe guian. Fne cofa cierta, que por leer el Empera
dor Anronino Pio algunas abras, que hizo Iufii - 
no en detenía de ios Chnftjanos,embiò à mandar 
àia Afia, donde fe marriri2auan cada dia ChtiC 
tianos, que ceflaffe aquella perfecucicn ,yquc 
fólamente los prendiellen, y cafiigaífen quando 
fueffenconueneldos de algunos delitos. Suce
dió, que andaua por Roma vnFilofofo Cinico* 
llamado Crefcente, hombre golcfc,dcshoncíl:o, 
mordaz,y que dezía grandes blasfemias dcChrif- 
to. Pufofe contra el 1 ulUno: y vifio que no cefiá- 
ua en dezir mal de los Chriftiancs,y de fu Jcyíha- 
bló al Emperador,para que por el dicho de aquel 
mal hombre no vtnieíic a romper de codo punto 
con los Chriíiiancs, y renouafie la períécucipu 
que antes contra ellos aiiia Icuaiítado. Declaróle 
quien era aquel Crcfcccte, y los vicios qne te
nia, paia que de hombre tan maio nc hiziefie ca-

Zz  U $
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fo de lo que dezia.' Supo ello Crefcentc»y dio a 
peífVguirá Indino,de tal manera,que baítoá que 
fuelle p reí o: y por mandado del Senado,noacu». 
laudóle de deliro alguno, fino porque era Chrií- 
tiano, fiie m uerto . y recibió corona de martirio, 
entre zede Abril, añodel Señor de ciento y cin* 
cuenta, Imperando el ya nombrado Antonino 
Pío, De fon luítino eícriuio fcuíebio lib.^.cap.S* 
y 1i. Niceforo líb.3 . cap. 3 3* Adon Vicnenie in 
Chronicis aerare fext3,por ios anos de x 4. í. Del 
haze honorífica mención elMartírologioRoma- 
no.tíeda.y VTuardo, fo TextaMnodo general,y el 
Papa Mar tino primero,

LA V I D A  p E  S A V ERI C10, 0Bl$POi 
y  Cwf-jfvr*

í n  n la medida que midieredesfereismedi
da Na. L^dos.dize Idu  ChdftoporCan Mateo, Qua- 
ujébre, drole ella fenrencia a fon Brido, que por auer per 

lego ido a fanMartiiviofaUb quien le perfigpieí- 
fe .Su vida efe rimó GregorÍoTüroneníe,rcíiere- 
JaSurio,y es en cita manera.

F Vc Brkrio Arcediano de fon Martin, a quien 
parecían mal muchas colas que hazia, en cipe 

cfol ier largo en Uuioinas, y llamauate loco. San 
Martin lo amaua mucho,afsi porq 1c perfeguia,y 
daua a merecer, como porque aunque fobemio 
Brido, era honefto.Defpues de la muerte del Sa.- 
to/ücedíolc en fu dignidad, y fue hecho Obiípo 
de T  uron. Mudó fu condición, tornándole hu- 
roiide.Rezaua mucho,y regia fantamente fu dig
nidad. Lcuantaronfele grandes períecudones, y 
fucvnade vna muger, que concibió de adulte
rio, y acuso al Santode aquel crimen. San Brido 
en prefencfo de mucha gente habló con el niño, 
que era de treinta dias, y preguntóle de parte de 
¿tíos, ti era el fu padre ?Refpondío,que no; infla- 
naide , que le preguntafle quien era. Ei Santo di- 
%o: A mi me couuenla boluer por mi inocencia 
folamente.Dez.iaülequeaula hecho ello por arte 
niagica:y pata del todocompungirfe, Heuóen fu 
bonete brafiis h illa el iepulcro de fon Martin , fin 
daño alguno. No bailó ello, lino q le echaron de 
fu dignidad,y la díeró á otro. Fue Brido áRoma, 
y comunicó lu vida con el Papa, y confefso q Je 
venia elle trabajoporauer perfeguidoáfanMar- 
tin.El leconfolo.y porluordenboluióaíú Obif- 
pado: y aulendole regido quarenra y fiete años, 
murió en paz entreve de Nouiembre, cerca de 
los años del Señor de qustrocientos y quarenra 
y íéis, imperando Tendu tic Segundo.Haze mé- 
cíon de fon Kricio el Martirologio Romano, 
-Vfuardo , y otros. El lugar donde Gregorio Tu- 

roneníe eferiue de fan BrtCiO, es en la hiílo 
ría de Francia lib-2.cap.zi. fe Jib. 

10.cap.31.
*

L A  V I D A  D E  $ A ? f E P J E A N 1 0 ,
Obij[>o9j  C o n f i f ,  r.

T;Ba el Rey Dauíd en feguinatento de vnos ladro £o 
lnesAmaíequkas,que aufon laqueado U ciudad 

deSiceteg,y robado delia fus mugeresy hazien. <0. 
da. Hallo enei camino vn muchacho de foscou. * 
trarios, que aula quedadodefmayadc ; mandole I 
Dauid dar de com er, y elle le firuio dei pues de 
adalid pata defeubrir a fus enemigos, y aulendo* 
los delcubi e rto , alcanzo, dellos vna fomofo vito- 
ría. Podemos dczir, que fue figura delle mucha - 
dio fon Epifanio, pues atuendo fido, como el de 
los enemigos de Ieí‘uChrUto,nadet)dodepadres 
infieles, fiendo el algún tiempo intimi, fe con» ir- 
tío àia Fè, y firuio de adalid, e fe riu i enda contra ,
here)es,y otros enemigos del Euangelio, deícu- 
bnendofus marañas y enredes : por donde vino 
Iefb Chriftoà alcanzar deliosfomoías vltorias.Ef 
criuieron 1a vida delle Tanto Prelado dos diídpu- 
Josíuyos, llamado« luán,y PofibíCjCoaxoafirma 
Simeón Me ufi alie, y la refiere Surio en elfo ma
nera.
yy Ve Epifanio de Ja Proulnda deFenicia.Tmío 
JL fu padre ofi cío de pallor, y fu madre hifoua li
no, pallando fu vida losdoscondcmañada po
breza. Eran íudiósde naCion:Tuuieron por hi
jos a Epifanio, y Galitropes, hembra. MuriocI 
padre, quedando Epifanio de diez años. La ma* 
dte no tenia con que Tu ile otar le a èi y a fu herma
na, por donde vn Legisperito * o Letrado, cam
bien ludio, y do¿foen fiiíecta* llamadoTrlfon; 
vifta la nccclsidad de aquella pobre muger,y agra 
dadode la perfori 3 de Epifanio, íe ¡e pidio para 
adoptarle por hijo ; ddeando criarle en fu cafa, 
y hazerlealu modo : para cafarle con vna fifia 
fola que tenía. Díofcle la madre de buena gana:
Ileu ole T  ritona fu tafo, y enfcóole todo lo que 
íabía, ais i déla lengua Hebrea »comode lulè&a: : 
y fin ello otras facultades y ciencias. Murióle '
Ja donzella bija dcTrifon*y quedó porlu vniucr- 
fal heredero Epifanio, por reípeto de Ja adop
ción. Muripíe Tíifonde ¿pocosdias,y la madre 
del mifmoEpìfauioielqual quedó muy rico.Tra 
xo  fu hermana à fu caía, y viutan los dos en mu
cho lefsiego. Sucedió que effondo Epifanio cu 
vna pofidiion fuya en el campo, tomó conuerfa- 
cíon con vnMonje IlamadoLudanOjgran fiemo 
de Oíos,y de la cotruerfacion vinoà tener defeos 
de twzcrfeChriÜÍano,y pufolo en exccucion.Ha- 
blò con fu hermana,y dix ole,conto tenia por co-' 
fa cierta, que annquc en ios tièpos pafládos la ley 
de Moylcs era dada de Dios, y fe faíuauancn ella 
los hombres,que ya era mortifera,y dauofo,yque 
fe condenauan los que morían en ella ; y que íolo 
Jos Chrillianos fe faluauan. Dixolealgunasdelas 
razones que Luciano le ama dicho acerca defio»* 
por donde ella deíeó también íéiChriftiana.Fuc* 
ronfe los dos à Vnaìgkfia, guiados por Lucia
no : y auiendoicprimeroinftruidoen laEè, ad' 
rifitiolosài bautifmo vn Obiípo. Al tiempopuc<



que Erra aro llegan a á la'píh por fi mi fino, fe ca- atormenrar. Dio el ir, Ifmo demonio feñas del, y 
yód^ius píes íu ca lcad o h n  qae inasen íu vida dixok.donde eílatia; por lo quai eí Iley embió 
Amafíe a tomarle, anees íiemprc anduuo deferí- por fe!. Fuea Pcrüa : lañó a ía donadla, y hizo al
to. Ddéue? de bautizados ioi dos iiermanos,tu- gunos milagros eu aquella Producía .comofue= 
iioIoj d  Obiíbo configo flete dias, para mas inf- refucitar a va máceb.o, licuado fu cuerpo a eehir, 
injirióse« ía Fe.Pallado cite tiempo,buelto Eph áperrosbrauos, por fer coliumbre de aquella bar 
¿mío a Cu caía, vendióla hazienda.díó parte de lia bara gente» hazer efto con fus muertos. Per fu a* 
á fu hermana,para que fe encerraflfe tín vn Monaf áiole Epifaaio, que dexalVen eftacrud coílum- 
rerio con vna tu tia,hermana de fu madre, llama- b re : predicóle?.,y conuirticronfe algunos, y bol- 
da Veronica*que auia dias que eraRelIgiofa enel, uíó a la primer lugar ¡ adonde porque anb falta 
y por fu Cantidad cenia cargo en fu gouierno.Otra d i 2gua;hizo orarían a Dios, y cubar,do la tierra, 
parte guardó Epífanio para coprar libros. Lode^ falío agua, por donde fe -hizo allí vn huerto muy 
mas dio á pobres! y hecho eflo, entrofe en otro apacible, y Epifaniopaílaua fu vida con íu difei- 
MonallerióiqueLucianoauia fundadó,y eftauan pulo luán, en mucha quietad y ícísicgo:masere- 
en ddíezM onges. Era Epífanio quandofe entró, ciendo fu fama por las maraniilas que Dios por él 
en elMonafterio de ló.anos.Elhua entre los de- ebraua, y vinieudoa viíkane mucha gente, ann- 
jnas Reiigiofos vn Sacerdote de grande fantidad, que en ellos íé hazia algún fru to,como en vn FU 
llamado HiUrion, á elle encomendó Luciano, iofofo, con quien Epífanio tiin o tiberios celo - 
que tuuteflfeCuydado de Epifanio,para^nfeñarle quios, y al cabo feconumió \ por ícuer quietud 
los ejercicios de la vida monaíHca, y las diurnas fe fue de allí con fu difcipulo luán a ieru fríen .* y 
Ierras; en lo quai en poco tiempo aprouechó rá- auiendo v hitado los jugares donde fe obró nuef. 
to, que de rodos era tenido en grande admirar tra redención, y adorado d  precioso andero de 
don. Murió Luciano, y fue pueíto en fu lugar iafalutíreraCruz,pafsóenEgypro,y conumico- 
por el Abad Hilarión. V por fer varón muy pe- fe con Paphnucio,quefue diicipu lo de Antonio: 
nitentc ¿.y de grande prudencia, gouemó el Mo¿ y él le díxo como auia de fer Prelado.cn G'pro. 
naílerio de tal manera,que no hombres, íi no Am Aaioneftoíeque paíjállc en aquella isla ; lo qual 
ge Ies, parecían losque eftauan en e l, refplande: él nofolo no hizo, antes fe boltiiü a Palcftina, y 
cícndo entre ellos Epífanio,como la Luna refpia vííitó a Hilarión fu Macítro,y él ledixoquefijeG 
dece entre las cftrellas. Hizo Dios por elrígunos íe a G p ro , poique la voluntad de Diosera, que 
milagros, y po¡ q vído q je tenían allien mucho, fuellé alH Prelado, Ni oyó Ipirániocn eíto <t fli- 
acordó de hazerfe foiltario.Salió del Monaflerio larion, antesfuerí.miar, y hallando dos nauicsj 
coa licencia de íu Abad Hilarión,aunq con gran- vno que iba a Cipro, y otro a Aícalon como otro 
de fenti miento de losMon jes que Je amarían mu íonás entró en cite, por no ir donde aquel jbg, 
cho porfu mucha virtud. Fuellé al deíicrto,y ef- flendo contrario el viaje ¡ mas leuantoié voa tor- 
tandoallí,dieron en el vnosSarrazenosque anda menta; y anjendofe vilto a punto de que el nauio 
üan robando: los quales vtendo que no tenía q le fe anegara, al cabo de algunos dias fe hallaron en 
robaílén,muy enojadosqniueró matarle. Leuan el puerto de Cipro. Salió a tierra con intento de 
to vno dell os el bra 50 con la cfpada definida para delcanfar algu n dia , y bola críe a embarcar, fa- 
hsririeíefte era ciego de vn o ;o , y al tiempo que hiendo en la tierra que fcílaua ¡ mas ordenó Dios 
ibaádefcargarel golpe cobró entera vida *. detu- nueftro Señor otra cofa , porque citando juntos 
tiofeadmirado defto:por lo qual aísi él,como los algunos Obiípos, para elegir Faftor O.biípo en 
demasiviendocofa tan matauílloía,tuuíeroáEpi Conftantina,rueIereueladoá vno.deilos, queef- 
fanio en mucho. El les reprehendió la mala vida taua allí Epifanioicie quien ya en b  Isla/e tenia no 
que traían,y fupo dezirles rales cofas, que los mo ticia,y qac él cóuenia para aquella dignidad.Co - 
uió áqus detallen aquel mal trato. Vno dellos íe nounicó efta íu reuelacion con los demas. Van á 
quedó con el por fu difcipulo: los denias, auien- ,bulcar a Epífanio 5 y hallado, llcuanic á la Iglefla, 
uoie labrado voa celda, ó cix^aen que eíluüief- donde contradiziendoío todo Jo q pudo fue or
len, íé fueron. De fie algunos dias Ueuó Epífanio denado Diácono, y Sacerdote, y cónfagrado en 
a elle fu difcipulo,auiendole inftmido en la Fé,al Obifpo. Y aunque íe fue dicho como cía aquella 
Monaiterio donde era AbadHiÍariori,paraqae fe la voluntad deDios3y que drílo fe auia tenido re- 
batuizafie, como le bautizójV ilamofe luán,y fue uelacion,no aula acabar con ci que fe coníobflé. 
el queeferiato la vida del tnifmo fanEpifanioíaú- Moftrauafe triftifsimoi derramaua muchas lagri- 
que por morir primero q éi.al tiempodefn muer mas, confefTandafe indigno para tan alto diado, 
te, dio loque auia eferito a otro fu condifcipolo, N i porque fe vido quan contra fu voluntad ro- 
JlaniadoPolibio,y él U acabó. Boluio fan Epifa- moeftc cargo, le faltaron emules en fu Igiefía, y 
nio coníu difcipulo luán aldefierto, y en el caaai gente que le perflguiefle,en particular vn Diáco
no fanó a vh endemoniado. Amenazóle el demo no I(amado Charino,hombre ambicioío,muy ri- 
nlo,de que le aui j  de Inzer ir á Per fia: y aisilohi- co,y que defeaua aquella dignidad. Vientíoefle, 
zo,que eatrádoenvnadonzeUa, hija del Key de que Epífanio del dinerodelalglefla auia tacado 
aquelía Proüincia,y atormentándola, dezi3, que de la cárcel á vn hombre llamado Engnomcn, 
fiuo iba Epífanio a eelwlcdella, nodexariadcla pagando cíeta cantidad perqué le tcrJanprdó,

con*
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couuocó ai pueblo,didendo deEpifanio.qucera 
díisipjdOf ck k-s bicncsdela igleíia. Sufrió día- 
calfin;..ia ci Samo con mucha paciencia* y bu fea 
(icona parte eldinero,y diolo al nfiimo Cha rír. 
no ,para que le pufiefle enei erario Uc la Igielia; 
mas cKquc no lo auia porefto, no Ce ¡so de pe ríe- - 
guiris quanto podía, niel Santo de le nazer todo 
el lien que le era poísible, fin darle jamasen rof- 
tro lo que contra èlhazìa, antes le tratauafami- 
Harmente :y alsi teniéndole vn d b  convidado en 
lu caía,con otrosClcrigos.Eracofiurr.breüc Epi- 
fardo traer fieivipreen iits manos cí libro de los 
£uangeíios,y dee íáraf algún palió ddlos.auicn- 
■do oyentes hizo aquí lo mifmo. Efiauaá la niela,
•y prcdtcaua a los combinados. Sonò allí /unto 
vn cuero o , y dió tres graznidos, Cha río o el Dia- 
-conodíxo : Quien fjbc loque aquel Cuerno di- 
z¿-? V como todos cniiaiIcn,dij£o à Epifanio: De- 
ebMiuc loque due aquel cueruo,y ferás leñor 
de mi telenda* llefpuudió el Santo. Loqueel 
el cucruo di¿e,es,que no has de ier tu masDiaco. 
¡no. Oyendo ello ¿barbo, íobrcuinole vn grati" 
difamo temor.*y fin poder hablar palabra,fue il-?- 
atado a fu cafa. Òtro dia murió* y por no tener le
gítimo heredero, vino fu haziéda a lalgícíia.Que 
darò dedo los demas Clérigos tá atemorizados, 
q deíde aquel db fueron muy obedientes a fuPre 
lado.Efiaua otra vezdiziendoMüb.y boluiendo 

:à mirar al vno de los Diáconos, vidole el roüro 
lleno de lepra, auichdolcdado repentinamente 
elb enfermedad. Mandole ir a fu eai'a,ydcfpues 
llamándole a parte, le preguntó la caula de aquel 

,mal. £ldixo,que auiaeñado la noche antes có fu 
xnuge r ; porque auía fido cafado.Conuocò a todo 

! el Clero el Eanto,ydixoles quanto conuenia à la 
gente dedicada al culto DiuinojComoalosSacer 
dores ¡y Diáconos, íer caítos. Que miraflen que 

- dezìa el Apoítcl. Los que tiene» mugeres.como 
* fi no las ruuícficn. Que ello le auia de entender
■ de los que lleudo caíanos, fe ordenarían de Orde 
focro,quc no subii mas-de juntarle con mugeres, 
■fino vhùr encanijad Y por quitar elle incornie-

■ niente, dcloe u le dia no ordeno Epifanio a hom
bre calado, lino a Monjes, ò viudosdebuenafa- 
ma. Aura en aquella Ciudad vn Templo peque
ñ o , incapaz de ios muchosChriífianos quecn 
eiU viuian, porque cada dia fecoiiuerña muchos 
Cíentiles a la iré , por la predicación de fan Epifa
nio , y lo miiino de los Tidios. Procuró hazer 
otra mayor, y fin gallar el; dinero de íuigleíla, 
que ei3paradlulUiitodefusMinìftros,y pobres, 
ayudado délos Fieles,y Infieles, por milagros 
que vieron que Diosobraua por e l, licuó tanta 
quantia, que bailo para que U óbrale couiencaf- 
fc » y fe acanalle. Pjísü a leni fa le nE pifan i o , y hi. 
zoíe el Obifpode aquella Ciudad llamado luán, 
buen acogimiento, ¿upo que era muy auaro,y 
que acia allegado muchas riquezas, y que rema 
*v,\tosdeoroypljtaparaleruirala niela. Pidió* 
felos »refiados debaxo cierto color, con que el 
iObtlpoXeiüspretlo, Llamo fan Epifanio a vn

monedero, y hizejo todo moneda , y tííolo 2 po
bres. El Obifpo luán , viendo que. tardami en 
boluerios, pidíoíeios, y porque no íe los da,u, 
vn dia : delame de todo el Clero , y pueblo en I* 
Igleíia, le echó las manos, diziendoque le bol- 
iiiefiefu plata, queeradeaquella Igleiia. Tuno 
Je alido algún tiempo, y porque Epifanio ñinga, 
na cofa hazia en l'u defenfa, fino que callaua, fin. 
moítrar turbación, bendo a) centrado en todos 
los preíenres, q íentían que raldefacaroíe hízíeiie 
al fanto Epifanio, boluiòDios por èl;y repentina- 
mentii quedo ciego eí maro luán. Y corno (e fin- 
tiò fin viltà, mas humilde derribofealos pies de 
Epifanio, pidiéndole rogallé a Dios. Je bolnielie 
fu viltà. Dixoie Epifanio, que fuelVe a adorar la 
laura Cruz, qneefiauaen aquel Templo. E1 no 
quìlbdexarlc, fino teniéndole alido lepidelu 
viltà, no haziendoya calo de la piata. HizoJc vii 
breue ferifion Epifanio, declarándole cl mal que 
hazia en ferauariento. fiuto fusmanosfobreios 
o;os,y vidocon el vnodelíos:rogoIe por el otro. 
DixoEpifauio:Nopuedohìjoabiide,Dios lece* 
rro.abrale èl.Su voluntad es,qué feamos en todo 
mouefios,Y defia maneraquedó el Obiípo luán 
cafiigado, y emendado. A la buelta de ieruíalen 
quifieron dos burladores engañar al Santo.Htzo- 
íe el vno muerto,y dexofe caer en el camino,por 
.donde vieron que venia.El otro dixo,que le ayu- 
dafie para vna morta ja , con que dieüe lepultura 
¿ aquel pobre hombte, que repentinamente auia 
muerto. EI120 oración por èi fan Epifanio, y def- 
nudoíe fu vefiido de fino, o roquete,y diofelo,y 
paño adelante. LJamó cl burlador al otro,dizÍcn 
do : Leuantate, que ya es ido aquel nccio?y nos 
dexó que vendamos para comer. El otro no 1c 
relpondia, TrauòdeJ, hallóqueeítauamuerto. 
Fue corriendo a fan Epifanio, confellàndofu pe
cado * y rogole le rducltaíie, que bien labia que 
lo podía alcanzar de Dios, San Epifanio le refpó- 
diá : Anda hijo» entierrale, como primero de- 
feauas,qLieycUÍenes mortaia:y aísifefue, y elo* 
.troie quedó por muerto.EítandoenCipro,víno< 
.le embaxadade parte dé los Emperadores, Arca-' 
dio,y Honorio de Roma,para que fuelle a vilitar 
à vna fu hermana enferma ¡teniendo también que 
tratar ella negocios de fu IgJeíia ; fue à Roma, y 
llegó a tiempo,que los Médicos que curauan à ía 
enferma, perfùadian a los Emperadores, que to
niate veneno,para librarie con Ja muerte,del tor 
mento grande q padecía. Vifitola elianto varen 
delate de los dos hermanos, Arcadio,yHonorio: 
afiola de la mano, y hizo tresvezes la feóaidc Ja 
Cruz y quedó íana,con grande admiración de to j 
dos. Tenia elia fcñora vn hi jo pequeño,y al mifi | 
mo tiempo q eftuuo Epifanio en Roma,cayó en* í 
fermo,y murió. Fue caufafu muerte dc mucho \ 
l¡anro,y defeonfuelo en toda Roma, Líamaroná j
S.Epifanio,yhazièdo porèl oraciò,refuciló,cóá  ! 
to regozijo de todos, como auia fido antes Íatíif | 
teza. Efiuao en Roma Epifanio v n año:cócluyú 
ios negocios de fu Iglefia, y boluio à Cipro, fin

que* :
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cambien de dezir q permite Dios que 
deíio,padrc de ios Emperadores, Arcadio,y Ho* caygan algunas ve2e$, para que cono cié nd o te, fi? 
iiorio,que cambien era Emperador,y tuno junta- humillen,y para que otros no picnten qtte fon dio 
ineme con cites ei Imperio tres años, auiendole fes impecables. Boímdfe á Cipro Epifehio. -pre* 
anres tenido feis con Graciano,y fíete con Vale- guncole el Emperador Arcadío,aI ríepo q fe def-! 
riuiano. Eftaua enfermo en Ja cama : embiópor pedia desque años tenia» Y refpoqdfo: Ciento y J 
ten Epifanio, teniendo noticia de las marauillas quínzc, y tres metes,De retenta m es(á lzc  )me hi 
que Dios obraua por el. Fue a Coníteatínopla; zieron Obí(po,y cincuera y cinco años ,y rres me 
vífítoje, y cifróle: Ten Emperador mifericordia fes he tenido la filia de Confiada. Entro en vn rra¿ í 
de los necesitados * fi quieres quo Dios la tenga uio para paífar a Cipro-.iban con el aJgu nos de fus 
de ti j y acuérdate de guardar íus mandamientos, ditcipulosivieronje muy trille. Preguntaróntela 
y no tendrás neceísidaá de Epifanio. - Hizo la fe- caula* El Iesdixo,que auia de venir vna grande te 
nal de la Cruz Cobre e l , y Ietiantofe farto, y an - peftad: contengo á darles .muy Cantos documcn- 
duua libremente, como fuefíé fu enfermedad tos 3 como que uo amallen mucho el dinero, que 
toda en ios pies. Eftando Epitenio en Coníbnri- no aborrccieflen a períóna a ten na; que como de 
nopU »vinieronallí Arcaüio, y Honorio, y red- fieras poncoñofas huyefíen de herejes, que fuef- 
bieroncon el mucho confneio.Contauanks ¿na- íenhoncftos, que tmiiefí’cn a Dios ítempre en fu
tauilias que Dios por d  aula hecho en Roma. Ga 
nó Epifanio del Empènadorvna ceduta-, para qué 
muchos hc'rcjes dediocrÌ3steLtas(cc>nt ra los qua 
ics efcrìiùò, y confutò erriores) que eitauan eh 
Cipro, òse reduxelTeai, i> la li eden de lalsla : y

que tmneiicn a uros üempn 
memoria. Elias, y otras cotes dixoá todos en ge* 
neral: y luego telenantó vna tormenta grandlísu 
tna,quedaró dos dias,y dos noches. En todo ef- 
te tiempo eftuuo el tentó Epifanio recodado ei» 
Caparte interior del ñau 10, eftendiossCtís majnos.

afsifue hecho. P alterón algunos años, y fiendó el libro de los Eu ángel ios fobre fu pecho, y fía 
muerto Teodofio, y teniendo el lmperio dé que fe le oyeflé palabra alguna. Penteuan todos. 
Orienté Arcadio, y d  de Occider t  s Honorio que rogaua á Dios cetíáíte la tempeiiad. Pallados 
fu hermano> bolnio fan Epifanio a Confiantino- losdos dias llamó á fus diteipu los, y dixoks co
pla,adonde ala tazón era Patriarca ten IuanChri - mo no verían mas en efta vida á Epifanio, y dióá 
foftomo, con quién tenia la Emperatriz Eudól Dios fu ahna, y ai punto ccfsó la tempeftad. Fue 
s la mucha eneraiftad, por auerle negado lacri- grande el íentimienco que fus difdpníos hizle- 
trada en la Iglefia, harta que boluieflé á vna viu- ron por el. El nauio aportó á Cipro; y fabída fa 
da cierta vina que le auia tomado. Tenia tám- muerte en la Isla, fue muy tenrida j porque a to- 
bkn otro enemigo de fecretó fan IuanChrifofto. dos aula hecho bien j todos le eteman cbí igados, 
merque eraTcofilo,Patriarca de Aíexandria:ef- y todos le amauan com o a padre, Fue fu cuerpo 
te eferiuió a fan Epifanio muchos males de Chri- íépultad« en fu Iglefia de Conftancia,y hizoDios 
foftom o, diziendo, que tenia algunos errores de por ei muchos milagros. Eícriuio el Sar.to algu- 
Orígencs lien do todo mentira y maldad^ Entró nes libros llenos de labidurla, y zelo de Dios. Eí 
fan Epifanio ¿ hablará la Emperatriz, y diole ella bienaüenturadofan Gerónimo, que fue grande 
muchas quexas del mifmo Chrifoftomo; dízien- amigo tuyo,y fe eícriuieron carras el vno al otro, 
do, que te auiarde deílerrar de Conftánrinopia, y dize de fus obras, que fon eftimadas de doctos, y  
quitar fu dignidad,que viniefle él en ello.Refpon no doéios. Eñimanlas los no dodos por Jas pala- 
dio Epifanio, que fi Chrifoftomo aula com etido bras,y los doftos por las ten ten das. Fue fu muer- 
errores contra la F e , que merecía fer priuado de 
fu fi lía, mas que no auíende erto, fino que foio  
por auer la a ella injuriado le trataua el dertierro, 
que no feria el de parecer que lo h izieííe, fino q 
leperdonafié, pues Diosa ella cada día perdóna

te en doze de M ayo, año del Señor de 3 90. le
gan TrUemio, Imperando el yanombradcArca- 
dio. Haze mención de fan Epifanio, N  íce foro 
Calixto Üb. 1z.cap.46-y el Martirologio Roma- 
po. El Tapa Marduo primero el Concilio texto 

113 pecados. Por ella entrada que hizo Epifanioá general, y el feptimo, y fan Gerónimo epifto- 
teblar con la Emperatriz Eudoxia, fin faberfe lo  Ja 27.
que con ella auia tratado, fe publicó por Ja Ciu
dad , que efa de fu vando^ de parecer que faeíTc 
deíierradoChEÍfortomo:el qual muy fentidodéí, 
creyendo que era verdad , le cfcrUuq vna carra, di 
Rendóle, comofe refiere en la hiftbríaTriparti
ta, Sabio Epifanio, has fído de parecer que yo (éa

L A  F I D A  V B  S A N  I V A N  
Ufi aft effí, Cpnfejptu

D A *

Fie l es DieSjdize el Apoftol ten Pablo, que n o  
permitirá que fea alguno ten tado, mas délo En €

deserrado*, pues no te afiéntarás mas en tu filia, que fusfucr^as bailan. Es dezir;Siempre que per- dc Ma* 
Hefpondiolc Epifanid*.CanaHero dc Chrifto, pe- mite Dios que fea alguno afligido con rentado- y°* 
lea, y vence,que del lugar donde vas defterrado nes, y trabajos, Je dá fuerzas para íálir de todo 
fio bolucrás. Fueron eftas palabras como profe- con Vitoria: y fi lo licúa mal, y fe dexa vencer, 
cte.-porque lasdeliecumpUergn^puesChrífoílo- e« poí fer cobarde, y para poco, nj> queriendo

Zz¿ apro-



aprovecharte dclfauor que Dios efta apare/ado á Murió defde algunos dias el padre del Daroafce- 
darle. Lo mifmofucedecnlas perfecudonesge* no ; y importunado delCapitan de ios Sarraze- 
neralés que tiene la Iglefia. Si permite por vna nos, que tenia ei feñorío de la Cuidad, y comar. 
parte, que aya quien la perGga; por otra embia ca, tomó el iiiífmo cargo que fu padre auia reni- 
quien lafau crezca. Si permite que aya herejes, q  do,y hizole priroerode losde fu coniejo, permi?¡ 
Con fu dañada dotrina quieren traer á los Catoii- tiendole, como a íu padre,que viuieík enfu ley, 
eos á que reciban fus errores: embia por otra par- Tenias efta fazon el Imperio de ConfUnimopla 
te PredÍcadoresCatolícos,que deícubren losen- León Tercero defte nombre : el qual induzido 
ganos de los herejes,y predican contra fu faifa d o  por algunos herejes, procuró quitar de Ips Tero- 
trina. Y efto te vidoferafsien tiempo de fan Iuá pioselfanto vfcde las Imagines ; y tomó tan de 
Damafceno. que poniéndote vn Emperador de veras el negocio, q perfiguió a codos los q en eb 
.Conftantínopia, JiamadoLeon táu rico#  fue el *o le cótradezian,hafta quitar a muchos las vidas; 
tercero de los que le llamaron León, Induzido cumpiiendofebieneoloqcomaamentefedi/c, 
por algunos herejes, aquerer quitar el fanto, y q en poniéndote el Sol en el entendimiento, lúe - 
piadoio vio de las imágenes de los Templos. Ef- gocs de noche en la voluntad.Efto es,que elquc 
te varón admirable, inípíradopor Dios, fe opufo pierde la F é, da luego en grandes vicios y peca- 
contra el,y cauro quanto hazia de daño elperuer dos. Supoloqpafláuadeí Daíiyaicenoiycozelo 
fo Émperad oren ios Católicos, por medio de a- grandifsimo de la hora de Dios, efcriuió diuerfas 
toénazasj fieros,haziadeprooechofan luanDa- cartas áparticulares perfonas contra efta maldad 
maíccno por medio de fu dotrina, de fu predica- q el Emperador hazia. Iban de ral manera fcfcritas, 
cion, y de libros que publicó por el mundo, en tan fundadas en la diuina Eícritura con tales razo 
defenfa del tanto vfo de laslmagincs. La vida d e t nes,y ornato de palabras, que confirmaron á mu- 
te glorioío Doctor efcriuió luán Patriarca lero» chosen laFé,andádode vnas manos en otras,co- 
foíimitano, y refiérela Laurencio Surio, en efta tno íi fueran crobiadas de algún Apoftol. Súpolo 
manera. clEroperador:procuro auer algunas delias,y fauo
f j' Ve fan luán Damafceno natural de la ciudad recido del demonio, vsó de v na induftria maldt-i 

1 de Damafco, de donde tomó el llamarte Da- ta para, vengarfe de Damafceno,pues de otra mai 
mafceno. Fue hijo de padres Omitíanos: eran ñera no podia.lunró algunos Efcthianos; y entre 
ricos, y de los principales de la Ciudad. Sucedió, ellos halló vnoq tupo contrahazer la letrayfir- 
que viniendo los Sarrazenos á hazer guerra ¿Da- nía de Damafceno:y a cite mandó que cfcriuieífé 
nía fe o , y entrada la Ciudad porfucr^a de armas, vna carta con cftas palabras. Saluetc Dios Empe - 
hizieron cau tinos a muchos Chtiftianos. Quedó rador, á quien yo defeo todo mí bien,y lo miítno 
líbredefta calamidad el padre de Damafceno; y a tu IrDperIo,como la razón lo pide, pues los dos 
por b  buena fama que tenia de prudente, y muy fomosde vna ley y religión Chriftiana-porq te re 
auifado, el Capitán, y cabera de aquellos Barba- go por hóbre prudente, y algún diame galatdo- 
ros le dexó fu hazieuda# 1c dio cargo de gouier- naráselauifoquc aquí te doy- Sabrás que nueftra 
110 cu la mifma Ciudad. Vsó allí de vna obra muy ciudad de Damafco fe guarda negi igentemenrtí 
aceta á Dios, y fue refeatar de poder de los Sarra. de los Sarrazenos : el prefidio de toldados que 
zenos algunos Chrittianos. Entreoíros, puesa ay en ella es poco,y todos eftandefcuydadosjrue 
quien hizo cita buena obra, fue a vn Monje lía- gote por D ios, que tengas piedad defte pueblo; 
mudo Coi mas, doftifsimo en lenguas,y en cien- embia alguna Capitanía de Toldados,y vengan de 
das / licuóle a fu cafa, y diole por Maeftro a fu fecreto,q fin mucho trabajo ganarás la Ciudad# 
Jii/oluan : el qual aunque de pequeña edad, por para efto yo te podre bien ayudar; porque en roí 
fer de entendimiento felicifsimo, y muy fútil, mano efta, no folo el gouierno de Damafco, fi». 
aprouechó grandemente en todo lo queCofmas no de todo el Reyno.Efcriuió el maluddoEmpe* 
fu Maeftro Je eníeñó, Y no porquefe vido (paf* rador otracartadefu propria mano para el Prin- 
fado algún tiempo) aucntajado en letras, fe en * cipe de losSarrazenos,queledezia,quc porfera- 
íoberueció el fanto 111090 luán, antes á la mane- migo de la paz,ydc cóferuar la aroiftad q tenia co 
ra de los arboles, qu e quanto mas cargados eftáa firmada có el aunq le fuera cofa fácil tomar la ciu 
de fruta, mas fe inclinan á la tierra , afsi quanto dad de Damafco por el modo q aquella carta qjue 
mas te enriquecía luán con diuerfas ciencias,mas leembiana junto con la fuyadezia, él noloaaia* 
Ichumiliaua. Vilto por el Maeftro, queyanotc- querido hazerj antes dotándote dé l . comoamb 
nía para que traba jar mas con fu difcipulo luán, go,de que cuuiefié en fu cafa gente tan doblada# 
pues labia tanto como él, pidió licencia a lupa. traydora,lc embiaua la carra,para q vieiVe fi mere 
ore para irfeávn Monafterio ,y acabar al!i fu vi- ciacaftigoclq la auíaefcrito.Eftas dos carras cm-: 
da entre Católicos i lo qual aunque con mucha bióLeon Emperador hereje# faltarlo ai Sarraze-r 
pena, le concedioél,v¡fto que era mucho loque no:y leydas por é^llamo al Damafceno# moíbo 
Je deuia por la enanca que aula hecho en fu hi jo, telas. El vifta la maldad y rrayeion, cícuiófe rodo: 
y por lo que le auia en fe nado. Fuelle Cofmas, y lo quepudoimas ninguna cofa ie valió : antes le 
en vn Monafterio de Sabas Abad, que eftaua en mandó cortar la mano derecha ? que entre Cato*? 
Vn deüeito, te encerró ,y paft'aua aili fu vida. Jicos,por medio de ias cartas ó  auia efcrico , hi ¿o
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maquillas ;y el que primero coa tinta aula defen
dido d  Tanto vfo de las imagines, ya le defiende 
confangre* Mandó el tirano qucpufíellénenla  
plagia  mano leuantada en a lto , para que todos 
Ja vid tai. Venida la tarde embiole el Damafce- 
noadczir, entendiendo que eftaua algo aplaca- 
ílofu enojo'.MisdoIarescrecen cada hora, porq 
cu algo fe mitiguen, mándame bóluer roí mano, 
para que enterrándola (lenta algún 3liuio,Conce 
dicfeío el barbaro:tomó elDamaícenofu mano, 
y entróle con ella en vnOratorio q tenia en fuca 
fa;y allí puefto de rodillas delante de vnalmagen 
de la Madre de D ios, derramando muchas lagri
mas deíus ojos, y con voz tacada de lo profundo 
de fu pecho,dixo:Satifsicna Madre,q parifiea mi 
DiosiCOrtadomeha la mano, porq boluia por las 
lauras imágenes; bien fabes tu SeñoraporqLeon  
Emperador fe encruelece contra mi por tanto fa- 
uoreceme. La mano derecha del Altifsimo, q es 
tuHi io vnigenitOjfe víftió en ti de carne,y por m  
Ínter ce fsio, y ruego haze grades marauillas:Sane 
y o , te fuplico, efla mi mano derecha por tus rue
gos, para q eferiua loores,y alabanzas fuyas,y tu
yas en verfo»comoel me ayudare,y afsifea ayuda 
dora de 1 cu Ito diu i no. Eítodixo dDamafceno$y 
quedando adormido, paree tole ver la Imagen de  
la Madre de Dios,que con mifericordiofos ojos, 
le dixo;Yaeílá faua tu manojptocuraen adelan
te, que no fea perchóla en eícriuir loque has pro
metido, Defpettó del íueño.y vidofanafa mano: 
no fe hartaua de mirarla, ni de dar gracias d D ios, 
y a fu fagradaMadre,por ia merced recibida.Co
m entó a cantarHymousen alababa deIeíuChrií> 
to,y dé la Virgen, Era de noche,cyeróJe algunos 
de los Sarrazc«os,y entendiendo el mifterio, y q  
tenia lana fu mano, fueron ádezirlo al Principe, y 
feuor de la Ciudad .afirmando,que porinterefié, 
y dadiuas fe auia hecho ávna los miniílrosde juf* 
ticia, y cortado la mano á algún efdauode luán, 
que por la fahid de fu am o , y por alcanzar liber
tad , fe auia fingido fer él. Mandó llamarle, y que 
moítraííe la mano, Ania Dios, para euldencia del 
milagro, dexado vna feñal delicada por el lugar 
que fue cortada ia manofia qual vida, nadie tuno 
quedezir,(moquea él le auia (ido cortada,y ref* 
tmfidalamano. Preguntóle elSarrazeno quien 
k  auia fañado* Refpondió,que el pode rolo Me* 
dico del Cielo. Pareceme, dixo el Pagano, que 
fuiíte condenado in juft amen te,pe rdoname, qu* 
el agramo yo te le íatisfare , con hazerte kgunda 
períona enefte Rey no. El fe lo agradeció, y le 
dixo, que antes le rogaua le diefie Ucencia para 
irle de U Ciudad, que con efto le quitaría la ©ca
llón da que fus enemigos tornaflen ¿ponerle mal 
con e l, intentando nueuastraycienes. N oq u e-  
ría darféla, poniendo muchos iticonuenientes. 
A todoio qual el Damaíceno refpondió con mu. 
c!ia prudencia, y alcanzó lo que pedia. Boluió á 
& cafa mas alegre dé lo que auia ido: vendió ib ha 
zieuda, y diola á pobres, guardando iolo loque  
k pareció necclVario para el intento que tenia.

Salió de Damaíco, fue à íerufder., y  viíitó Jó? 
íantos lugares donde fe obró ¡Hiedra redencionj 
y luego guio (u comino al Monaílcrío del fioro 
AbadSabas, donde eftaua fu Maeítro Coimas: 
Pidió al Abad humilraenté, que le recibí t fie en 
fu Conuento, llamándotela oueja perdida, y 
que venia à Chrílto de los defiertos del mundo* 
Gozóle mucho el Abad con tal N oli icio, y to 
dos los Monjes dauan gracias a Dios por que 
aulan de tener en fu compañía varón tanauen- 
tajadoen letras, y vida* BufcaronleMaeft roque 
leenfeñafic las cofas de la Religión, y a quien Ip 
obededetìè, y noauia quien fe atteuieilè à lérlu 
de ran calificadodifcipulo. Al caboviijo vn vie~ 
jo , (imple en fus coftiimbres, y ageno detodg 
ciencia : elle le abracó,y fé encargo déKDIoíc al? 
gunos preceptos, y reglas de Religtcfos, como 
fue, que ninguna cofa hizielíc por fn propia vo- 
Juntad,que ofrectdlè à Dios fus trabajos. Encar? 
gole laperfeuerancia en la oración : las lagrimas* 
como cofa agradable a fu Magefiad,mas que nía 
gun timiama, óinctenfo odorifero. Dixoiemás* 
q no aoduuiefic vagueando en diuerfas imagina 
dones; q procuraüe tener fu animo libre de toda 
Vana prefuncionjque no fe defvanecieíle penfair- 
do qu e fabia mucho $ que nodefeafic tener reue- 
lacio nesgue no confiafí’e de fi mífmo, ni en cíen 
cía h‘smana:y de la tierra,que exannnafle bien fus 
pen(amicnto5,q en tos cafes dificultólos romafiis 
confejode otro, que tu ule fie fus déteos en Dios* 
y le pídieffc fiempre que íagriñeafle fu cuerpo, y 
alma. Mandole también,que np efcnifiéíle carta, 
fin Ucencia,ni hablafib de agena difcipíina de ia nj 
profeí?aua$quc guandafic file nejo, y que no pen- 
fafie,que hablar bien fin tiempo,era bueno.Efias> 
y otras cofas le dixo el viejo, recibiéndolas èl eo 
roda humildad , y preponiendo de guardarlas, 
añadiendo él otras muchas,como era no contra- 
dezir, ni murmurar de cofa que le fuelle manda
da , ni por penfamiento paliarle, que era malo Jo 

uè el fbpetíor mandaua. Qnifo t! viejo morti- 
carie vn día,y dixole:Hi jo , porque feas preme- 

chofo à la Congregación, llenarás a vender algu
nas célticas de palma, que han hecho los M on
jes á Camafeo, pues allí aura compradores ; mas 
ha de íer con prcfupuefto, que las has de dar, no 
menos que a tal precio, y fccalole doblado de lo 
que comunmente fe vendía. El dixo, que eihma 
aparejado para hazer fu voluntad. Torno las cef- 
tas,y fue a Damafco.adonde el que en otro tiem
po pafieaua en vncau alio, veftido ricamente, y 
acompañado de muchos criados, aora a pie, vel
lido pobremente , y cargado de efpuertas, reptil 
fo en el mercado. Llegauan al ganosa comprar- - 
felas,y oyendo el precio, dezianle muchas afren
tas , y baldones, riendofe dèi. Elhuio en d io , 
halla que vno de los criados que auia tenido, co
nociéndole , y admirado de verle, fubido el pre
cio q pedia por las celias, contóle el dinero, por 
quitarle de q no oyeflTe mas injurias Boluió con 
clloa fn Monaílerio>auiédo vecido el vicio de la

Z z 4  vas
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vanagloria. Exercitofe algunos años en tnorrifi- 
CaciontSíy obediencias; tanto, que le vido algu
na vez,por mandarféloeJ Viejo fu Maettro, lauar 
losvaíosdeiínnundiciadc los otros ReJigiofos» 
no dudan do de tocarlos con fus manos; las qua- 
les algún tiempo truxeron ricos anillos, y guarí- 
tes oioroíosíy dcllas,la vna 1c auia íido reUicuida 
por medio de la M adrede Dios,moftrandoen t o  
do pederá humildad,y grande fatuidad. Dioie el 
vicio ÜcécÍ3,qucCompuíjeffc algunas obras, afsi 
en mctro,comoprofa;lo qual él hizo can aucnta- 
:jadamcnte,que toda Ja 1 glefiaG riega tuno en mu 
dio fus obras, y fe predóddias. Bolaua la fama 
<dd glorioíbS. Damaíceno por dioerías partes.Tu 
ruó del uoricia elPatriarca deleruíalé;el qual aula 
hedioObifpo de vuaCiudad, HarnadaMaymano, 
á Colinas ef M-aeftroantiguo de Damafceno; en 
el qual oficio acabó fainamente fu vida ,y ordenó 
Sacerdote al Damafceno y con eñe gradoeftuuo 
eníú Monaiterio,y dezia, que no folo los Sacer
dotes,como dize el Apollo!,han de fer honrados 
con doblada honra, fino que han de tener dobla
do traba lo en cofas tocantes al cuerpo, y ai alma. 
Afsi iobizoéhrrnbajo doblado,díofe grande dfii 
genciaen labrarle á fi, yen iabrar a otros. Efe rimó 
Cn particular, contra los que todavía defendía el 
error, de que ceflaflé el vio de las imágenes. Por 
efte traba | o , y por todos los aemas, q tomó por 
X>ios au rendo en aquclMonaftcrio pallado fu vi 
da, vino a morir fantsinentc, y pagóle Dios con 
iuofirarfele en c J Cíelo, no en imagen, ó enima, 
fino aide (cubierto* rofiroá roiiro; de cuya vida 
goza para fiempre Fue fu muerte ene.de Mayo* 
añade! Señor de 73o.Imperando el ya nombra- 
do León Tercero deíte nombre , cuyo Imperio 
fue bien largo. De tan luán Damaíceno haze me* 
cion el Martirologio Roncan o, y refiereel mila
gro, de como krdlituyófumanolaMadrede 
Dios,

l A  f l D A  D E  S A N  O N O F R R ,
Ermitaño*

Fn n.
de lu-
«ic.

I

ERa ran grande el amor q tenia elPatriarcala- 
cob a fu queridaRaquel.q guardando los ga

nados de fu fuegro Labá,ni el velar las noches de 
todo el año le era molefto, fino muy guftoíb, ni 
los calores del Ve rano le eran enfadólos, ni ios 
fríos de llnuier no eno)ofos;por entender que era 
aquel el medio con que auia de venir a alcanzar
la, y gozarla. Lo mifmopailáuacn ios Ermita ños 
y lolitarios, que por el amor grande que tenían 4 
ja bienauenturanza, eleftaren losdefiertos mu
chos años, padeciendo loque Iacobpadeció, les 
eragoltolo citando ciertos, quede aquella mane 
ra auia» de confeguir lo que defeauá,y venir áfer 
bíenauenturados. V no de los que mas padeciera 
en femé i ante manera de viuir, fue Onotre, (anta 
Ermitaño, cuya vida definió Paphnucio Anaco* 
reta, y ia refiere Simeón Metafrafte, y baílale en 
Laurencio S uño,en cita manera.

DEfeando yo ( dízc Paphnucio) íáber fi algún 
Mon je feruia a Dios en vida mas eft rechía q 

la mia ,fuime al delicrto: caminé por el quacro 
dias; llegué á vna cueua,eílaue llamando por ef- 
pació de vna hora,con defeo que me lefpondief- 
fe el que cítaua dentro. Viítoque no me reípon- 
dia, abrí la puerta,y entré pidieudo bendición, vi 
denrro vna como perfona humana,finhazermo- 
uimiento alguno,porque yo allí entrabé. Llegué 
á tocar con mis manos aquello que veta,y no po
día defeernir bien lo que fuelle, y parecióme qu e 
tocaua como lana. Petfeuerando en mi curiofa 
porfía,halle que era vn cuerpo de hombre muer
to de muchos dias. Vi colgado de vna pared vn 
habito,porque deina auerfído Mon/erquife qui
tarle de allí, y todo fe deshizo éntre mis manos, 
como ceniza. Hize en la arena vna hoya con mis 
manos,y puteen ella aquellas reliquias, rezando 
algunos PfaIrnos,no fin derra mar lagrimas. Cre
ció mi defeo de ver vino algún otro folitario, fe - 
melante a aquel que auiaviíto muerto,y dado fe - 
pultura. Tafsé adelante por aquel defierro, y vi á 
vngranpenitcnteMonge,lÍamadoTimoteo,que 
eílando en la fofedad,y haziendo vida eremítica, 
auia maculado fu cuerpo con flaqueza de carne: 
au nque ya con fus muchas lagrimas, y grande co- 
tricion, auia limpiadofemeiantesmanzillas; Al 
cabo yo me encontré vn día con vn varón, cuyo 
afpe&o era terrible s fu cuerpo cubierto de cer
das^! modo de vna eípantofa fiera: eftaua dcfnu- 
do,ceñiafevna cinta de hojas de arboles: viéndo
le que fe venia para mi,tune temor,y fubime á vn 
monte; Jlegó al pie det, dexofe caer en tierra, y 
dcfde allí comento á dezirme: Défeiende varón 
fanto, que hombre mortal foy, que viuoen efte 
deíierto. Oyendo cito,defccndi;y llegándome 4 ' 
él,derríbeme a fus pies. Et me dixo:Hijo leuanta 
te,que también tu eres tierno deDios,y amigo de 
fus Santosñeuantate,y teniéndole refpcco, aflén- 
teme a fu lado. Roguele me díxeflc fu nombre*?; 
rcfpddiome,que fe llamaua Onofre;fefcnta años 
ha ya, dize * que eftoy en eita fuledad, y en todo 
elle tiempo, dexado vn fanto Ermitaño, que fue 
mi Macftro, no he vifto otra perfona humana fi
no a ti. Fui, dize, primero Monje en el MonaP 
terio llamado Fricio, en Tebas, adonde habitan 
cien Mongcs, todos de vna fe,de vna voluntad,/ 
de vnosdefeos, que pallan fu vida firuiendo á 
Dios. Etiando yo alli,y fiendo mo^o en edad, oE 
tratar a los ancianos de nueího piadofb, y religio' 
fo Padre el Profeta Heliasfia priuan^a que alean- ; 
<Jócon Dios,habitando en eldefierto oí del ad*5 
mirable Precuríorfanluan Bautifia*. que tuuoel' 
tniimo orden de vida eftando en el defierto, haf- ’ 
taque le mandó Dios,que tálieíVe déla predicara3 
ItraelXJfitefaber de aquellos Padres,que conta-? 
uan las v idas deftos Santos, fi era mas pcrfecíon 
viuir en eldeüerto.que el eftar en Congregación5 
en el Monafterio: yrefpondieronme, fer mas5 
perfera la vida (olitar¡a, por la faka que tiene de; 
todos los r e g a l o s  corporales* Oyendo cito, no

aguar-



jniAbadiy meíalidelMonafteriosentréenél de- uirenefttiugar.defpueSquétu ayas ido a gozar 
jíerto;y vi vnalui, que iba delante de mi guian- dcDios.Ellereípondio: Noveniftehijo, íinoa 
dome, de que yo algo turbado no labia que era¿ recrear a los Tantos que eftauan en el deíierto , y 
ni toque haría. Oí vna voz,que rnédixo, que nd para que des relación debo a los Monges que vi: 
remielíe»que era el Angel de mi guarda,y que ve uen en Comunidad. Por tanto bueluete hijo de 
nía a guiarme en efta jornada, para que mi intert- aquí a tu primera morada. Derribófe PaphuuciQ 
to fuellé adelante,que era agradable aDiosiy con a los pies del Tanto Onofre» y pidióle que le ben-? 
tan buena compañía caminé por aquella Toledad dixeffe,y rogafle a Dios, que como le aula villa 
algunas millas,halla que llegue s vna cueud,adó. en carne mortal,le viefié también en el cielogo- 
de entendí que eftaua algún iolitaridi Llaméála zando de gloria inmortal.Dios,dixo él,tebendi? 
puerta »pidiendo me bendixeífe.Salió a mi vn ve- gá,híjo mio.Pufofe de rodillas Onofre,y hizo o- 
nérable viejo en traje deErmitaño, con vn roftrd ración con muchas lagrimas,y gemidos.Cay ó et¡ 
de mucha gracia , y grauedad, derríbeme a fus tierra fu cantado cuerpo: vino vna grande clari-; 
piesjhaziendolé la deuida reuerenda* Leuanto- dad.y fubiofu alma a defeanfar á la gloria. Oye¿ 
me,diziendo:Tu eres Onofre mi huéfped,y imi- roníé vozes de Angeles,que iban cantando en fi* 
tador¿ Entré en fu cueuá, y eftuuc en fu compa- compañía: Paphnucio fe qu itó fu habito, y de la; 
ñia,y cufeñomfc el inftituto, y regla de los Ermi- mitad cubrió ei cuerpo del fanto viejo Onofré:y; 
taños. Pallados algunos dias, entendiendo que hallando vna piedra concaua, amanera de cüler> 
badana lo que meauia dicho, y yo auia vifto en na¿puíble dentro,y muchas piedras á la boca.Quí 
él, para viuir á tolas , Heuomc camino de quatrd fo quedarfeallí,mas repentinamente la cueuífíT 
días en la parte masfolade aquel deíierto, adon- hundí5,y cegó,la palma por íi miíim íe arranco 
deeftauavnapequeñacuena,y junto a ella vna delatierraty por ello entendió, que nO era voJun 
palmá.Dixome el fanto viejo: Efteesel lugarq rad de Dios,que el allí quedafiéj lino que fuelléá 
re ha feñalado Dios para tu morada : Eítuuoailí manifeílar la vida del íanto Ermiraño Onofre:ca 
conmigo treinta dias,dándome fantos docutnen ya muerte fue a doze de lunio.Simeon Mctafraí . 
tos,y bucnoS confe jos ¿ Defpidioíe de mi, y bol- te eferiue la vida,y martirio dé vn Paphnucio A- 
uíoíc áfu cueuá* En adelanté nos vifitamos vna nacoreta, que defpues de auef recibido grandes 
vezcadáiño,haftaqucéÍmurÍó,y yodifepuítU' tormentoSiacaboTu vida en vná Cruz. Y aylndi-1 
ta a fu fanto cuerpo.Rogolc Paphnucio le decía- dos quefue el míímo que eferiuió la vida de ían 
ralle.íi lo auia fentldo niucho al principio que co Ortofre:y entre otros es vno, el no permitir Dios 
meinjó á viuir en (bledad. Éi reípondió: Creeme que íe quedaífe en el defierro, fino que fucilé a-' 
herma no,que fueron tari grandes mis traba jo$,q donde publicafié id que en el auia vifto, y alean-' 
me pulieron a punto de morir muchas vezes, ya âfl'e corona de tnartirio.Si es vno mifmo, aulcñ 
por el ardor grande del Sol ch el V erano, ya por do fido martirizado en tiempo del Emperador * 
el frío del Inuierho, ya por la hambre, masviíio Diocleciano, vendrá a íer el que fan Onofre mu- 
por d  Señor mi fuftimiento, y defeo dé padecer rio,poco antes defto, y cerca de los años del Se- 

j  por íu amor, embiauame cada día fu Tanto An- ñor de ducíentos y ochenta. Hazc mención dek'
! gel,qué rae prouey eflé de pan y agua, y la palma te íanto el Martirologio Romano. Por llamar pa- 

ayudaua a fu tiempo con fruto; del qual yo guar- dre Onofre al Profeta Helias en la narración que 
! daua para todo el año. Y efta comida era para mi haze a Paphnucio,los PadresCarmelitas 1c hazen 
i duleilslma y de grande recreación. Dixole otras fanto de lu Orden.
| muchas colas el íanto viejo Onofre con qPaph.
| nudo eftaua contentifsirao, y daua muchas gra* L A  V X D A D E  S A N  ACACIO , Y  D E  

cías á Dios, porque le auia dexado verá tal varó, oitosftntos Martttes*
Lcuantofcel fénico viejo, y dixole, que fefuelle
con ehlléuolc a fu cho^a,ocueua,y vieron enmé /^Omparafe Iefu Chrifto al fembrador que fa- tn iv  
dio della pan,y agua; dieron gracias a Dios,y co- v> ic a lémbrar fu femilla,ygrano de trigo; yqua á« *«- 
mieron, tiendo yápuefto el Sol. Paíláron la no- drale todo bien ,Lo primero le quadraj pues afsi 
che, cada vno a fu parte en oradon, fiendomuy como el fembrador íaie por la mañana en tiempo 
poco lo qué della durmieron. Venida la mañana' de Inuierno rebocado por el frió,con fu capote, 
miro Paphnticio el roftro de Onofre,y vidoletro o ganan,delpues ai medio dia comienza a fudar,
«do e n el color: admiróle del lo; mas él le dixo: venida la tarde,defnudaíc el gauan, y da con elfo 
Mote admires Paphnucio de lo que ves, porque bre vn árbohaísi Chrifto , viniendo al mundo a 
el Señor,que esPadre de mUerÍcordías,re embió fembrar fu dotrina,lále rebocado por el frío al ríe 
aqui,para que des lepultura a mi cuerpo, porque po que nacejdeípuesa medio dia fudóen el huer 

I yo tengo de morir. Dixole mas: Qaando láliercs to de Gethfcmani,y a la tarde arroja el gauá, de- 
| deíie deíierto, y boluieres a ver los Monafterios xando fu cuerpo colgado de la Cruz. Tambien 
! de Monjes, que eíbn en efta Prouinéia de Egyp- 1c quadralo fegfido de íér grano de trigo, el qual 
| tendales cuenta de mi vida, y diies las miíerieor- cayendo én la tierra,y muriendo en ella, da mu- *
; ¿las grandes que tengo recibidas de Dios, Paph dio fruto ; aísi muriendo Chrifto en vn
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tito frut o de rsr= chos mat tires, q  le Imitaron mu - 
riendo en C ru zes : y ddios fueron 5 , Acacio , y 
otrosíantoseo numeiode diez mil t los quales 
ruuiieroü crucificados por la Fe deldü  Chnílo.
Su martirio eferiuió (jo Antonio de Florencia, 
como lo hallócn Vincencio eníu tipejo hilto 
riabeiqiialrefieréáAnaíhíio, Bibliotecario de 
Ja Sede Apoíioli'ca, Autor antiguo , que letrada - 
jo  de Griegp en Latín,es en ella manera.
T¡* N tiempo que tenia ellmperiode Roma A- 
Jodrhno.rcuclarófelos pu ebí os, llamad os Ga- 
darenos,y Hufrarenfes.Emb¡ó el Emperador con
tra eilosvn excrcíto de Toldados de diez y feisoiil 
hombres,mas eran tantos loscontrarios.que lue
go que efiu uicron á villa los exercltos, íicte mií 
de losRomanos boluicrÓ las elpaidas,y huye ron. 
Era Capitán de los RonrjanosAcacio,hombre va. 
Jeroíb. habló á losnueuemilqae lequedaua,per. 
/nadiendoíes .jue hizieiién Tacrificío ai dios íu- 
piter,y Apoio; cuyos Ídolos traían conligo,pen- 
laudo delta manera alcanzar Vitoria : hizieronlo 
aíshnr.s fueron vencitios.Boluian todos de tro- 
peijbu(candodonde Tauorecerfc. Fuíoíeksdela
te vnAngel en figurado mancebo hermoiiisimo, 
de cuyo rolt to  folia grande claridad,y dixolcs en 
voz alta,q todos lo oyeron.Crccd en ieíu ChriC- 
to Rey inmortal, que el peleará por voíbtros, y 
alcanzareis vitor¡a.Ellos,todandoíesDios tosco 
t3Cones,dixcron,que creerla, y harían lo que íes 
dixdlé.Boluieronalosenemigoscoanima fuer 
te,y denodadojy fauorecidos por Dios, alcau^aró 
vna infigne vicoria,porque tmi rieron muchos de 
Jas enemigos á fus manos, otros precipitados de 
Vn monte alto,y otros ahogados en vnlago, qu e 
cerca de allí auia. Eftauad Angelen medio del 
ejercito vitorioío;dioles lugar que gozatlen de 
los ddpoios de los enemigos vencidos, y luego 
guiólosá vn monte, llamado Arararh, no lejos 
d¿ Alejandría:alü vieron baxardel ciclo Ange
les en figura humana, que les enteraron la Fe de 
Iefh ChrUto, y los animaron á padecer martirio 
por el,declarándoles dos grandes bíenesque co-; 
fignirian por elle medio. AUi fueron bautizadas 
por minÍílro5,qne para efto los proueyóDios; y 
eifouan gozoítísimos,maspor la Fe que aman re- 
cebido,que por la Vitoria que auian aleando,cf- 
perandoconteguir otra,dado íüs vidas porChrí£ 
to.Tuuo d  Emperador nueua de la vitoriaque f\i] 
ejercito aula alcaru¿ado:y corno nuicr.doíc reco
gí do en aquel nionte/epubiiciüanpor Cbriltia. 
nos,y confeffouanauer vencido con elfauor de 
Chrifto al enemigo.Stntioio mucho, y embió gé 
recorra ellos. Acacio el principal, y cabera de to 
dos,quando los vido venir,hablo áfus Toldados, 
y dixolcs: Hagamos oración á Dios hermanos, 
para que nos enícñe,que es fu voluntad, y lo que 
deuemos hszer; y íi nos pondremos en detenta 
contra elle excrcíto de demonios, que vienen a- 
niena^andonos.Efiando en oración oyeron vna 
vozddciclo,quetcsdÍXG : No temáis á ios que 
foto pueden quitar la vidf* temporal; yo citare íi£

pre en vueftra defenfo. AufanCcfcs ¡juntado aL 
gunos otros Toldados de vn Capïtâ llamado Ma-- 
xiíiiO,quepotiatamade queauian aicançadofo 
viroriaconfauorde Id'uChriílo, iuJpirados por 
el,querían 1er ChríUianos:y aunque codos juntos 
hazian numero dediezmi.Jperíbnas , parecióles 
temeridad ponerte endefenía contra ¡agente q  
venia lobre ellos del Emperador y porque era Tu 
tenor temporai,yauian licuado del avoTíamien-
to ,y  paga. V iíto  que uo Ce ponían en detenía, ¡le
b ro n a  les hablar losCapitanes de Adriano-Salio 
á -líos Acacio jy defpues de auer entendido lu vL 
tima voiuiitad.que era perfenerar en 1er Chriitia- 
nos;auifadodelloei Emperador, mandólos m a
tar à pedradas. C om ençoie por redoe l e je rc ito , 
qfie íes tenia comedio,ei apedrca;nvjs las piedras 
por Gmifino feboluiandci roediodel camino a  
los que las tirauan,y íin hazet daño cu los lautos 
niartites^ecebialc muy grande la gente d .i  Em- 
perador:e lquald laua,ccm ote ha dicho , cerca 
de alli,y era auifado de todo ; y por el auifo que  
derío rimo, m ando , que tornándola algunos d e -  
HüSjCti preíencia de ios otros Iqsaçotailén.H ia^
Te aisí. v ios que padecían d  martirïo,pediau 'a ios 
que ellanâ a lamira.que rogaílén aDiospor elk»s. 
San Acacio los confortan a, dizi en do: Per leu erad 
hermanos haita la fii];porquc fera íáluo el que at^ 
íi per (cu erare. Hizieron todos oración porelloí; 
vino vn grande terremoto,y juntamente las nia^ 
nos de los verdugos quedaron Tecas. No baftoeL 
to pata que los Paganos dexatVen libres a los ú n 
eos mártires : aatesaprouechandofé de vn ardid; 
de guerra, que tenían para contra Tus enemigos, 
que era echar abro jos de hierro por el Tuelo,para 
que alsi fue íleo iaUimados,y mal heridos. auîen* 
dolos eíjpafzido por aquel campo, mandaron pN 
lar Tabre ellos a los valientes toldados deChriáor? 
mas baxaron Angeles que ios cogieron,y echaríf 
donde no recibieron dañppor ellos. Muadd el 
Emperador que todosfuèfièn muertos de Ja nía-’ 
ñera quemurióCbrÍtto,aquienconfeiïàuan por, 
Dios, y por quien auiandexado de militar en fi», 
ejercito,y amotinadofe contra ei. Fue vn mara« 
tiillofo eTpeclaculo.que a todos Ies puíleron co-, 
roñas de efpinas en Tus cabe^as,a todos ks pufic. ,̂ 
ron en Cruz, y a todos les rompiéron con lança»! 
los codados. Duro tiempo clhazerlé todo eílo., 
Elvaiercfo Capitán Acacio . pucho en laCruz^i 
como los demas, levanto ios ojos al cielo,y ofre~ ; 
cio a Dios Tu vida, y la de todos aquellos Tantos ; 
mártires que morían con et. Dizele,que antes q i 
murieücn,ei Sol le elcureciO,y las piedras le que- ; 
braren , de la nuneraque pallio cu la muerte de.,, 
Chriílo.DeílaforíAa fueron todos muer ros. que-- 
dando fus cuerpos en aquel monte,aüque no. 0I-7 
uidadosde Dios:antes fe vTo con ellos de vn par
ticular fauor,y fue,que bajaron Angeles del dc-J 
loque los fepultaron.Fueíu gloriolomartirioertí 
22.de lunio,cercade los años del Señor de 140.1 
Imperando el ya nombrado Adriano. Loque id;, 
ha dicho deílos Santos refiere Vincécio en Tu eb»



SANTOS EXTRAVAGANTES. fr?

e l  M a r t i r o l o g i o  R o m a n o .  V c a f e  l a  a n o t a c i ó n  d e  
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pejo tiiflorlal Iib. i o.cap.8s .Hazedellos menció IosMongcs que refidianen aquella ígleíla,)’ cor*; 

.1 o  — j tandofe el cabello.ptro día fuero al Monaíietio*;
Hablaron con el Abad,que fe llamaua Heleno:^ 
qual era Sacerdote, y de muy fanta vida. Aüialc 
Dios rcuelado ia venida de Eugemâ quien era, y 
fu defleo. Y afsi llegándole á dezír,que los bauci-? 
zaffe,y rtíclbieflceníu Monasterio, como Euge
nia fe ilamaflevaron,dixale:No vas fuera de cá* 

t A *PÍno en llamarte varón,pues hazesobrasvaroni-
f. p N  grande peligro fe vIdo el Canto mogo lo- les.Baudzolos,y díolcs el habito, llamándole la 
- E-ftph,quandoh adultera muger de íu íeñor, dózella Eugenio* la qual auieudo fus padre echa 
' porque la menofpreció, publicó del falfamentc, dómenos, defpuesde la auet hecho bufear con 
que la auia querido hazer fuerza, y deshonra, y gran dUigenciajy no hallándola,  preguntando a 
por ellofue echado en la cárcel,y cftuuoapunto vnos adiuinos por eHíi,reípondieron,quc los dio 
de perder la vida. En femé jante peligróle vido íes enamorados de fu mucho faber, y hermofur̂  
la gloriofa fanta Eugenia con otra no menos def- iaanían fubidoal cido.Creyendodcllosefloíhi * 
honelta muger: la qual juzgado que era varón, zierole vn» eítatua,yadoraüáida por diofa.Dió tá 
porque cambien la menofpreció, querelló delfal tamueftra de Cantidad Eugenia en elMonafterip, 
lamente, diziendoauerla querido deshonrar, y que muriendo Heleno el Abad, fue pncfta enfu 
hazer fuerza: mas alsi como Iofeph quedó Con lugar, juzgándola todos por varón. Eítaua en A- 
grande honra, y la deshoneíla muger tenida por lexandria vna matrona noble,ríc3,y hermofa,Ua- 
n i.ila:aisi fanta Eugenia defcubriendofe quié era, madaMelencíaiauía citado enferma de quarra* 
vi dolé íü inocencia, y la maldad de la que la auia ñas : y Siendo vifitada de Eugenia, haziendo pojr 
leuantado elteftimooio, caítigandolo Dios con ella oración,y vngiendola con oleo,fue tana.Etn 
fuego que embló (obre eHa,y toda fu cafa. La yí. bióíes muchos dones ai Monaflerioanas ninga- 
da delta fanta éfcfiuiófan líidoro, y el Metafraf- na coíá quifo recibír.Eíta matrona viíitaua elMo 
te : y hazen mención delía muchos Autores de nafterio,y hablaua á Eugenia muchas vezesjdon- 
Martirologios,en la vida de Proco,y Iacinto/cu- decreyendo deliaque era varón,confídcrando fu 
ya fiefta celebra la Iglefia Católica en ónze de Se edad̂ y grande hermofura de roftro , encendio- 
tlembre,y es en efta manera. . íc en (u amor,y comencó á penfar el modo que

EN el t l e m p o q u e  t e n i a  e l  imperio Romano p t r i t í a t e ñ e f é a f i i á o M Í j é  FWÁ/iíáríñfr.^T 
G a l i e n o . f u e  m a r t i r i z a d a  e n  R o m a  f a n t a  E u - embiolcá Ilamany eflandocon él álólas, ddeu- 

geniada dual fue hija de vn iluítre Senador,natu- briole fu coraron, y el amor encendido que le te*
_ L i  j _  i .  ____ r ' t . - . A f A  r - i : « -  - í -  ---------------  ** - • 1 "r a l  d e  l a  m i f m a  C i u d a d , l l a m a d o  F e l i p e , d e  q u i e n  
t o d o  e J S e x i a d o  hazia m u c h a  c u e n t a , p o r f e r  h o m 
b r e  d e  g r a n d e  p r u d e n c i a  y  c o n f e ; o , y  a f s i  l e  d i e t ó  
J a  P r e f e c t u r a  d e  A l e x a n d r i a ,  a d o n d e  f u e  c o n  f u  
m u g e r ,  l l a m a d a  C l a u d i a ,  c o n  d o s  h i j o s ,  d i c h o s  
Á u i t o ,  y  S e r g i o ,  y  c o n  E u g e n i a  f u  b i > a ,  a  q u i e n

h í a . p i x p l e  m a s . q u e  n o  e r a  e l l a  p e r í o n a  d e  d e f p r e  
c i a r , p u e s  p o r  l i n a g e , p o r  r i q u e z a s , y  p o r  b e r m o f u  
r a , m e r e c í a  m u c h o  m a s , q u e  e n t e n d i e f l é  c o n  e l l o  
e l  a m o r  q u e  l e  t e n i a  f e r  d e  t a i  f u e r t e ,  q u e  J e h a z í a  
f u e r z a  d e f c u b r i r f e , y  e n t r e g a r f e l e ,  p a r a  q u e  e l  d e -  
l i a ,  v  e l l a  d é  I g o z a f l c .  N o  f e  c o n t e n t ó  l a  d e s h o -

aura dado dos criados eunucos,que fe dezianPró nelta muger con íblo pa!abras/mo le echó ni cüe
t o . y l a c . n t o 5p a r a q a e l e e r i r e n a f l e n l « r a s , y b u c ,  l I o l 05b r a Í P s . A í « r t ó l a d e f i E ü s e n i a c ó g r 3d e l r a '  
ñasc o f t u m b r e s  S u c e d i ó , q u e eftandocDAleiS. y enojo.dizlendole p a l a b r a s  d i q u e  ellifefintíó  
dna.y ( ¡ e n d o n e  e d a d  d e  q u i n z e  a n o s ,  v i n i e r o n  í  t á t Q . q b u c l t o e l a m o V e n f u r o r . y d q u e r c r e n a b o "  
l u s  m a u o »  l a s  E p j f t o l a s  d e  í a n  P a b l o .  Y  l e y e n d o  r e c c r . t e m i e d o  l e r d e f c u b i e r t a  . d í o v o z c s . d i z i c d o  
e n  e l l a s  v  n a  v e z y o t r a  f a u o r e c i e n d o l a  D . o s  p r o .  q E u g e n i o  l a  q u e r í a  d e s h o n r a r .  V i n i e r o n  l o s  c r i a .  
! f 0 ^ . n im 0 f e t ? ! ,-r ' f t , a n a , - E-r a Í e S l ' a ' °  d o s d e  c a f a . y  c r e y e n d o  a  f u  f e ñ o r a . c o n  m u c h a  a .  
?  ° .s  <“ ^ ¡ IS , a T ? > e n  ^ - UC j C l n P °  V I.u l t  X n e i a  d e  f r e n r a . y  g r a n d e s  a m e n a z a s  echaron f u e r a  a  l a  ( a n .  
J ?  c m d a á < t e  A l e x a n d n a ,  a d o n d e  teman v n a  I g l e -  » . q u e  n o  p o e o  t u r b a d a ,  i b a  n e n i a n d o  e l  f u c c f l b  
fia e n  q u e r e f i t h a n  M o n j e s  i j u n t o  d e  la q u a l  p a f -  d e t l e  a c a e c i m i e n t o  q u a l  l i r i a  ,  a u n q u e  i i e m o r e  
u n d o v a d i a  E u g e m a ,  c o m o  p o r  r e c r e a r f e ,  y h a  -  ConfiandoeuIeOi C l i r i a o ^ u e a u i a d e  í e i  f a c ü i f .  
K t  c x e t c i c i o  e n e l  c a m p o ,  o y  o  a  l o s  M o n j e s ,  q  f i m o . F u c f f e  M e l e n t í a  a l  P r e f e t o  F e l i p e , ?  q u e « *  
eítauan c a n t a n d o  a q u e l  v e r f o  d e D a u i d q u e d i z e r  f e  a  el.que l a  a u i a  q u e r i d o  h a z e r  f u e t e a  a q u e l  p e r  
Todos los diofes de jos Gentiles fon demonios, fidoCluiaiauo.enrrandoen üt cafa acuratfn en- 
J cj Señor hizo losCielos. Oyendo cíloíuípnó, femicdad:y que fino vinieran fus criadoscfiolic. 
y dúo i  Proto.y Iacinto,que^totKonella: Soia ra fen » | defiéq.Enojofe muchodeaoFeUpe,em 
ella fentcnctaque cantan losChrmianos.desbazc tío  gente,queletraxeainallia Eugenia v lio sa  
jodo oque auerarn aprendido en fa efcnelade eftanancon el en el Gonuenfo.Aulendovenido: 
los Filofofos.EI poder vfurpado,me hazc (ir vnef eüxo aEugeniafbien fuera de penlirque era fu hl- 
oi. í irmai a 5 *fan^  Pues hermanos en feguij i  M,rerey«idoque&efli var«fe.}'Díi¿e malhoin. 
Cbnfto. Agradóles el eontéio., y tomando habí- IW.eofehiaoseÜivueflroChriftoqueadoraB.aa 
io de varón imgenia, para que pudicfleeftar coa. fbrccislasmauoaas bon ete i Retpondio Eugeí
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«o,tentón*» el rofirobaro. NocflioDio»«** ' feo elio le hazia. Sü vida , colegida de ios «VE
mos Clérigos # y de granes Autores, è s e n d h
manera. ’■
San Irinoo, di apulo de fan Policarpo f  que fnfi

de losdicípülos del Euangeiifia fan luán , na
ció en Aíia,de padres Chdftianosrde pequero cf 
tudiodiucrfas artes,y didplmas , y eueiiasialìo

C P Í t iu  a f e r  cafios# pro/netc la vida eterna a los 
quegi^rdaren iinípk^a: y Jo que Mdancia di*
2 c, es faltedad,y areníta Mando PiJipeiquc vi- 
nidlc a-íi h\ e bncia^on ai guiaos de tuscríados# 
díxeron 5o que ella auia dicho.Oido eftopor Eu- 
g cA d ’xo: Tiempo ay de callar, y tiempo ay de
Hablar. N o quiero qac día deshondla muger IvlVlW UIMV». __ ^
eche láculpa a jos fiemos de Dios,<te que ella e£ famofi^como dan te ft i monio fus ebras: hs gua
ra culpada , oo para'gloria mía, fino para lado les,% imei riiaí cierto parccer,efcrmioe;i Gríc-

¿Oídondc potfetíOel de nación,efi aó con aran"

dos,fon ¡r*ís hermános.y yo Eugenia tu ftí;a,y cu n o iniiuu«» ¿ ,u u u  u 
tos dos que e ílan conmigo,Proto,y Iacinto O í perfecudon contra 
do dio por » I  i pe, con gandiísim o con ten t o ,y  radòr Antonino Ve , 
detteti »ando lagim isdépbtzcr, fe fue a ella,y 1c Cbnftiancsrentre los quaksfue mat titeado Fe

4 1  1 * -iirt. \ ’;íiíMnt<i|j rff AJéftí. * " " ’ * * > * tvéchó los bracos al cuello. Viniéronla de Véítt- 
dos conforme a quién era. Melancia fe fue con
fuía a fu cafa, viíto queeradefcubícrta fu maldad, 
'■adonde cay ó fuego del Cielo, que la abraso , y á 
fnfamilia , porque todo aqíaparticipado de fu 
Cülpa.Connirfic*Santa ingenia á fus padres , y 
beímanosa !aFe. Dexo Felipe la Prefetura de 
Alejandría,y dcfdc algunos días recibió corona

V « U 1  -  —■ «  - j -     _

tino ,O bifpode la mifima Ciudad de Leon. Def- 
pues de lo qual íuntandoíé ci C lero para elegir 
Prelado# queriendo confutar al Romano Fon- 
tificeE leüterioTucconlaem baxada lreneo , y 
en las cartas que iienaua,ihan tatos loores fuyos, 
que el Sumo Pontífice ie d io  la dignidad, y m an
d o  que le acctafièry affi boíuío hecho Ü biípode 
¡León, adminífifo eñe cargo coñ grandifsimo a<

. -*-J   f  : im « JK / . V U r iü iiy v i, * rt 1 u  y j»  MAM '

iU.de
lije.

eT w ie  à Setiembre. BolutóCláudio :dotodavialaperiecucion,ye.ic.«elcclendofceI» 
trafushhos v Eu°ema fuhi j a à Romi ; adonde tcdaFrancia,y particularmente en Leon,no fien 
k finta donzeH»cotìuirtiomuchosa la Fè,y por do ette Pre lado del numero de aqueUoi q.ie en 
«lutile prefa por vn Prefeto del Emperador Ga- tiempo de guerra Ion ciomos.v en ¡a paz leones; 
lleno lim ado Nlceto, echada en el rio Tiber. Sndaua muy folletto,sumiendo a los flacos , en- 
convnaoefa al cuello, y Olio libréala ribera, grandeciendoalosammofos. reprehendiendo* 
Mand>Ma echar en homo encendido, y perdona loscobardes.ytaoorecendoatodos ya cono- 
dolalallama pufieronlaenvnacarcelobTcura, y bras yaconpalabras.yacoríau.íos.Niporqueen 
desatonta lili comerdiezdias. Vifitólaalli Iefu- la Ciudad tuuieílc tanta diligencia, era neglmcn- 
Clirifto V dlole decomer con fu propria mano. te conlos defueradella .a  todas partes embiau* 
Anisóla de fu mar tirio,que fue el mifmo dia defij canas.yprocurauaremediosparaqueperfeueraí 
d o t o  ^"mte r UcodeDIzIembre.En. fenen laFèsy fueocafion, que.nnomcrablesal- 
tro vn verdugo en la cárcel,y degollóla.Ftie cer- iiiasfe6luaaen.Celsolaperfeciicionenlospqf- 
cadclosañosdelScñordedocientosy felenfay treros an<w del Emperador Antonino,y leuapto- 
dos, impe raudo Galieno. Haze mención detta feptradehereg«:contra losqualesíeopufo fan 
finta el Martirologio Romano, Vfcardo, Adon, Irineo.efcr.meudocartas a algunos del los como 
V Veda. La cabeci.y parte del ccerpodefta fan- aBlafto.queprocuraua.pot ocafioB del día en S 
ia Te dize que ella en Eípaña , en el Monafteriq fe deuia celebrar la Pafcua, inttoduzir el Iudaií- 
oe’finta Maria de Na jara.Ceíar liáronlo en fus a- nao en la Igtefiaäy a Fiorino , que pretendía que 
notacioiiesalMartirologio,dize,queenlavida fueíl'eDios Autordcroales deculpas-, y conrra 
detta fanta fe refiere, que fu padre Felipe &e Oi todos en general,arguyendoks con autoridades,, 
biíoodeAlexandria.'yquenocsclerto, porque y razones eficazes,por donde quedauan loshere

£ . .. z- ___ )cscötiuencidos,y losCatoucosmasnrmesen 18'
Ft, V porque el uegpciodeßlafio iba adelanté 
fin recibir lo deer tado en vn Concilio deRo- 
ma,que determina deueríe celebrar la Paícua, f  
aucrfe celebrado deíde en tieirpo de los Apello■ 
les en Domingo,en el qual dia Chrillo re(wìtò«f 
no en el Heno de la Luna ; como ios Indios Ja ce*1 
Iébrauan,enqualquierdia que fließe: porloquaí
» ! 1 )An ^  \ f  i A r t t t n e i ' f P n í f l n  c t o n f  z ñ * '

** 7-------  w 4 - ,
nofe balia fu nombre ca el Catalano de íus Ere
lados.

I A  V I V A  V B  S A N  I R B i N & ú ,  
Obifpu, y

L morir,dize el Apodo! fan Pab!o,«ganan-
Ü-cia.Entendkronlobienkraisi lo& Mártires,-JL_-Cl3 .C.ntCítu;\nnm-Muriww *%.* «¿üi -T-, ----- ------------  ̂ --------- t
qnetan alegres iban á Ja muerte, como íi huuié- el Papa Viftor pretendía proceder con rigorcó- 
ran hallado algún teábro De fie numeroíuefan L tra los de A fia.Celebróle otro Concilio en Tan- 
íineo,qucxcniendo rcueladon dé fu nurtirio,r.o cía lobre el miímo calo , yen el preildid lan

liCOjt
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neo » donde vnar ime$ todos los Conciliarios de* defte gloriofo fanto, de que nos aviemos aproue», „ 
lemiinaroníeguir lo decretado en elConcilíode diado,y puíbla al princìpi? defusobras, iluííra-,
\\orna, y lo que d  Papa Víctor mandáua contra das con emiendas,y anotaciones dd. mil’wo, di- 
ìoì de Aiiaieiure los quaíes lé puíoeiSanto,y por ze,que d  cuerpo de ísan ireneo, fue luego que iet 
cartas exortando al Ponrificé, que profíguiefié el martirizaron fepuicadoen Leon por los Fieles,y 
cato con blandura, y amor dé padre ,y a los Afia- tenido en tuina rcucrencia, bada clañode niiiy. 
nos,que dexafién iti durezay error, y obedecief- quinientos y fefenta y dos,en d  quai ciertos hiere, 
fen alPontiíicedue mucha parte para que h jbief- g e s , encrudeciendofc contra los Catoiicoseu 
íe paz. Embiodiícipulos luyos a predicar el Eua> Francia,con furor mas que de Turcos, atuendo- 
gelio a otras partes donde aína idolatras, com ò fe apoderado de Ciudades y pueblos, defiruian 
fue à Ferreolo Presbitero, y a FèrmdonDiacò- templos,derribauan imágenes, y abraíáuancüer* 
no à la ciu dad V ciocia, Á Felix Presbytero, y A- pos de Tantos:dondeauIeudolos perdonado her- 
chiíeo Diacono, y Fortunato á Valentina, Âuïà nos de fuego encendidos, no auiendoios rocado 
clerico diueríos tratados contra herejes i efcriuîq oflbs,onças tigres,ni kones^iìos pérfidos here? 
de ntieno contra los errores de los idolatras, todd ges,defenterrandoIos de todas partes, o  los qiie- 
con provecho de las almas Falso défia manera el mauan,o echauanen ríos, óeu lugares de imnun 
Imperio de Antonino,y Cpmedes Emperadores; dicia.Fueronpues los facrilegos,y abrieron el íe- 
Ve ni'do el de Señero,qué lo fue grandemente co pulcro de íanireneo, donde eitauao fus hueflos.cf 
Jos Chniiianos, leuantandoniieuá periecucíori perando la relurrecioni tomáronlos ddacatada- 
e:i el ano noueno delti Imperio, yèn éldeC hrif mente y echáronlos en vnriodu tanta cabeça,co 
to de dozieotos s tels, delpues de áuér fido cali molí fuera pelota,iatraxeron dando con lospies . 
Lienta años Obitpo de L eon , y fiéndo dé edad por las calles y plaças, hafiaque ladexaronen vii 
de nouentaanos, quilo Diqs darle 1-á corona dé arroyo.Tuuo cuidado de mirar por clla,y p o r  los 
mártir. Y fueafsi,que llego la pcrlècucionà Leo: huellos,vn Cirujano Católico, y lieruode Dios, 
la qual,fegun dizen Adon Vieueuíe, y Gregorio elqual elcomjidaniente licuó la cabeca, y algu- 
T uronenle, fue en aqtit fia l  dudad crúdelihimaí nos de los huellos a lu cafa,donde eli u uieron dos 
tanto ; que vieron correr arroyos de fangre por anos,halla que teniendo el cetro de FrandaCar- 
las calles, Dizelé,que habló Vn Angel con S. Iré- los IX y cobrando libertad en fu tiempo los Ca
neo^ ledixo:Varon(anto,lefuChrifiomiScñof tolieps,murandole el Arçobt po Clero , y Ciu- 
te combída para tu Rey no,a tí, y a otros mocho» dadjtueronenproceisionà las cafas del Ciruja- 
de tu pueblo í y ha de fer por mediodel martirio; no,y con fuma reuerencia tomaron lás reliquias 
Y'a te eilan cipe raudo los Patriarcas, y Profetasi de lan Ireneó.y las boluieron à lu Iglelia, y man- 
Jos Apollóles te aguardan, ydefean veren el Cid daronfiepuíielVeei calcen publico infirumento, 
lodos Angeles tienen ordenadas fietbs para efié para noticia de rodos, de donde iedizelacò ella 
dia ; la Madre de Dìo^Con el Coro de ¡as la ritas relación Feu Àrdencio. EícriuíerondeSan Ire- 
virgenesfiè riene por muy fe.ruìda de tH porq ^  neo,San Geronimo de viris ìlluil.cap.4.5. Oecu- 
guardado virginidad, y predicadocaltidad. Loá menioin 7 .cap 2,epiftol, Perd , Eulèbio Jib.y* 
mártires piden a Dios que les tengas compañía; cap.47S,T ertuliano contra Valeure, Gregorio 
pues muchos dellqicort tus coule ios lé auïmaro Turouenfe iib 5,hifi.c.24. Adon Vienenfeæta- 
à padecer : mueftraré valiente tque ya fe llega rd ré ¿.cap ,195x1 Martirologio Romano, Vfuai>; 
hora: el tormento pafiàràprefto , y él premio dèi do,y otros, 
durará para fiempremo temasal tirano,que fi ma
faelc‘ierpò,nopuedemarareÌaltna,Oyendoel- L A  V I D A  DE S A N  R O M A N  
to Ireneo, dixo: Yo te doy gradasse ñor uno è- Mongtf j  Munir»
fu Chrilk>,HijodeDios vino,lumbre eternai,refi
piandorde jufiidá,fuente y Grige de piedad, poi*. T EnguattnïaMoyfes , y embiandole Dîos^ En iK 
quealsi nie quififie alegrar por meuiode tu fai irò L. que habla Uè a Faraón,efculàuafe, diziendo, de No- 
Angel,con ta buena nuéua. Yo tefuplico^erior, que era tartamudo, San Romaneftaua fin lengua Uî l3ï#* 
humUniente,que dès conltandaaeüe pueblo,pa y hablaua de Dios grandes marauillas. Si mira el 
ta que alcance el premio deuido a los confiantes, hombre lú pobreza, hallarfeha mudo para hablar 
que la muerte nolosefpar t e , fino que la reciban de Dios,aunque tenga lengua. Y fi miraelhom- 
alegrcmente portuàmor,y feruicio. Delpidiolc bre la riqueza de Dios,aunque èlìè fin lengua ba- 
«ièlel Angel, confoiro a fus hermanos los Fieles, ilaràque dezir.No quife pallar en filencîo la vida 
Jiendoles ocafion por las razones que les dixo, à delie gloriolo Mártir fan Roman ; afsï porque fa 
que valientemente ofrecieiìèri a Chriito Jas vi- martiriofuefamofo;yporfcrtal,aunqucPcudea 
das, comofe la ofreció el mîfmo fan irenep, def- ciò ilultrc Poeta Efpañol, queelcrìuio con roaa 
pues de auer padecido grau es, y muy penólos tor verdad* en verfo vidas de aJgmios lautos .Mar ri- 
inècosTue lu martirio buhado àveînte y ocho de res, de ninguno lo licuó tana la larga como delie 
iunio,año de dozientpsy feis El muy doftoTeo tengp yppor particular obligacíd aelleSátoMar 
logr> Parienfe fray Franciico Fau Atdencio, del tír:porque en vna Iglelia luya,adonde ella fu leo- 
G rden de los Menores, en la yida que ekiiuió ¿na , y es la mas antigua Parroquia Latina de la
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siüdad de T o le d o , tuy bautizado en mi nací mié- en fu cernid El fanroMarrÍr¿defpues de afíer ca
lo, ' ‘ '  ^ L“‘íl- - J-

pues de fan Rom án , colegidadc lo que del ci- lerí^iTruiiano.que 
criuterou ?rudeíido>y íán illdo ro ,es en ella ma- maneraque quinche,porque el no adoraría algu
n a  nos de fus diofes,pües todos aman fido hombres
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AmperíOíqueiccexaucn jyiciuííutn a vivjm |̂ *i- --------------------  - , ---------
üadamente:y acabádolocon él,nombraron aigu los de mas, fu s homi cid ios, adu Iteri os, y engaños, 
nósCefares.que goiietnaficn las Prouincias fu je- por donde claramente eran dignos de pena los q 
tas all mpe rio :y vnodellosfueGalcrío : el qual los adoraaan, pues olios eran tan indignos de lér 
proliguióla períécudon , leuantada contra ios adorados» Auíale oído Aíclepiadcs todo loqne 
Chriítíános ,por los mefmos Emperadores Dio- quífodezir,y con voz airada dixo ; O lupiter , y 
ciuciano y Maximunocnlasúerrasdefiigcuier como fufres que tales blasfemias diga de ti eÜe
no:yporfer voa deltas Antioquia,embio allí vn 

‘Prendo,llam ado Afclepiades » para que inqui. 
ricflfc y buícafitálosCfirUtianos que auia en a- 
quclladudad,y linoiacriiìcalìènlos mataíle, a- 
tormentandolos con diuerfcs tormentos. Eftaua 
en la ciudad v n varón de claro linage, y de tantas

hombrcrO Roma,como pierdes tu diado*, pro
curando quitar deí Orbe gente que afsi procura 
quitar la honra a tus díofes,de quien fíempr^ def. 
dc tu fundación has íidofauorecid3 , baila alcan
zar la Monarquía del inundo:? baelto a los ver
dugos,dixo: Y vofotrosfioxo3,pprquedais lugar

V U I U V I K V U I V I  y  M  v u í u h w v  v  - **v -  - y -  #  ^  v  .

coftun/bres, llamado Romá:el qualeneltíreuia- aquecfléatreu idodigaules cofas ? Porque no le 
riodeS.A inbroíioíe dizc,que era Sacerdote. El- defgarraisfus carnes,y deí cubrís las entrañas, dp- 
te.auiíado d e  la per fe cu d o n , que de nucuo fe le- de tanta ponzoña tiene recogida contra nueílros

1 — - — ‘ '  ‘  i----------- . A  í v , . ¡ I f l l d o i - í f i  s í  • . f f i i ' * .  r i s i t a
uantaua contra  los C haitianos, andaua animan 
doÍos;y hazla lo tanbicn,que m uchosporíu oca- 
fion propu íieron perder Jas v idas, antes que ne
gar d C hu llo . Llegado alii Afcicpíades,tuuo aui- 
íbde R om án,y d d  trato que traia.Maudoíe pré- 
der,y traer a la  prefencia.Teniendole,dixo : T u  
foloercsel rebelde contra los mandatos de nuef- trar que era el que padeciafemejance tormento»

diofesíEatomadgarfios de hierro , defgatradle 
los collados,no tengáis piedad con quian no tie
ne rdpeto al cielo.Hizieronio afsi los verdugos. 
Abricróle los collados có garbos de hierros. Ara- 
ñaronle, carpiéronle todoíu cuerpo, haíta q defi. 
cubrieron loslmeflos.El valerofo mártir,fin mof-

tros E m peradores: T ufoio  e re sd q u e  publica
mente dizes,que no feau obedecidos. Ven acá 
engañador del pueblo, rudo, y ignoran te,no b a f  
ta que leas tu  rebelde,y contum az, lino que ayas 
petfuadidoá otros muchos del vulgo que hagan• 1 f' ’ —  n — i_i

dÍxoaljuez:No tiento tanto los tormentos con 
que atormentas micuerpo, com o ver lacegne- 
daddetu alm ajyqúenoíoiótu ciego , finoque 
ciegas a otros muchos, pata que adorando falfoí 
diofes.con ellosfcas atormentado eoelinfieroo-

lo que cu b res. Porque Ies has fido ocafiondel Auiafe juntado muchagénteaefte efpeftacuío- 
.daiio que dedo refultará en eilosí Mas té por cier Cometo eí fanto a predicarles a leía Chrífto, di
to,que primero cae ra fobre tu cabera, y que has ¡tiéndelo pocoque le dolían aquellos tormén- 
tu de pagar por todos.Rcfpoodio con mucha fe. tos, efperaudo elpremioqiié por ellos.Jeeílaua 
rcnldad,y ün mollrar turbación en Tu rofiro lio- apare jado en el cielo. Si por cobrar la falud cor*' 
man. De muy buena gana recibiré la muerte ¿ de pora!,dize,toma vn hombre purgas amargas * ti 
la manera que quiíieres dármela, por falud del te dexa cauterizarfuscarnes ; ti confíente quele 
pueblo ChrUtianG,á quien yo ilemprc he perfua- corten algunos miembros de fu cuerpo, quama 
dido,que no admita en fu Tempio ídolos, vanos mas razón ay de fufrir lo que yo fufro por alcan
ce Gentiles: y cipero en D ios , que ni los ídolos, 9ar ía eterna gloria. Mayor es el tormento que 
mlosque losadorqn* tendránpoder paraponer p3dccedaíradoenfuanimoiniayorlapcna del

zir Clio a Roman. Mandole defnudar,y atormen- contrario del que fe ligue a los que yo padezco*
r 11* É <  t  t  i  * _ . * .      . 1  r x *  I*. - —*

. . .  - , 
era de 1 mas claro linage de la dudad,y noíc albo 
rotaíléroda,viendo qne le dauan torm ento. Po- 
coimoovta,dixo Aíciepiades , tino citarnos que 
en éflb.faa afsi,no ie demos rormento comSsbuf- 
quéfe o tro  particular. Mando poner plomadas cu 
vnos ramales de cuero , y con ellos darle golpes

callar,le rompietiénlas mexiihs, DieronledoS 
grandes heridas en ellas.de que corría mucha fan- 
gre , pareciendofelelrtsmuciasporaquelJosdos 
lugarcSjComo por la boca los dientes. Dcfto no fe 
quexó fanRoman,nÍ cefsó de hablar rantes fin ef- 
toruarlelafberidasalavoz, d ixo: Mudiasgra-

cias
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cías re doy, óFrefefto, porque no teniendo yo quisieres, fin pena alguna en q incurras por ello, 
fino vnaboca con queaiabdr a iefuChníto,ya té- Dio vn grande gemido el fanro Mártir ; y con él, 
go por tu ocafion tres, cdh que alabar á las tres aunque fin lengua, comentó à hablar como de 
pr,:riooasde UranthsímaTrhlidadrQuedóelluez primero.Y deípucsde auer dicho grandes colas 
atónito de oírle hablar, y de  ̂ver fu conítancii. de Chriíio,y de fu poder jnfioitojañadió, para q 
Aueis v i i to , dize, la pertinacia deítos difcipulós íao dudéis los Gentiles de lo que de Chrilto pre
de! Cmcincadojdeítos que liguen ella nueuaRe diCámosios Heles > que díó viña à ciegos, y dio 
ligion,y adoran ala Cruz, que quantos mayores andará coxos,oìrà Tordos , y hablara mudos, y 
fon los tormentos,menos mueftrait que Sos fien- veiísije aqui a m i, que die ha dado había fin len- 
tsu ? De aqui tomo ocafion el Tanto marrirpará gua.Puesaueis vitto loque en ufi ha hecho creed 
deair grandes loores de ía Cruz,y de Chrilto, dé lo qtiedezimos que hizo en otros : y por lo «fif
ia Palsioo y muerte,y la razón porque auía muer- moque fu poder es infinito, y que es verdadero 
to. Concluyo con dezir, que la ley Euangelicá,y Dios.Ardoito eftaua el juez de ver e tto , y no fa- 
fèd e  IduChriito era la verdadera, y el medid bia fi velaua,o cítaua dormido. Acufauael ver* 
conque los hombres fe podían tatuar, y que no dugo,de que le auia herido, ynocortadolalen- 
auia otro, tiendo va na la adoración de los Ídolos. gua:ElrerpondÍo,que lenúraÜélaboca, y vería 
Y parapcucba de que efio era atsi • pidió querrá- la verdad. Mandole el ti rano licuar a la cárcel , y 
sellen.illi vn niñode líete años, órnenos, y qué atildar garrote. Tomo el verdugo la cuerda, y 
lepreguntafi'entobreefiecaíb,y de fu refpuefta pufoíela allanto al cuello, y él razonando con 
fe entendería la verdad. Vino d  luezeneíto, no DidS,y ofreciéndole fu vida,cd ette niartiriodio 
porque penfauadexar fu idolatría, fino por ver ñ  el álma,acabando fus tormentos,y conien^ando 
auria por aquí ocafion con que burla riè de los fubienauenttiranca. Fue fu gloriola muerte en 
Chriftianos'. Tmxeronvn niñoenmedlodeco- diez y ocho dias de Nouiebre, cerca de ios años 
dos:el quáí dizeiánIfidoro,quefeHamauaTeo- del Señor de trecientos y diez, Imperando el ya 
duio ocomodíze el MartírologÍoRomano,Ba- nombradoGalería. Deftefantoeferiuio Vinec- 
nila.PregUntoie tan Román: Dezidnos niño, que cío en fu Efpéjo htftorialiib.i j,cap.i7. d  Me
es lo mas verdadero,y cierto,adorara lefu Chrifi tafrafte.referido por Lipomauo,en el tomo quia 
to , o  a los muchos díofés que I95 Gentiles ado- ro,y por Su rio en eí feXto.Eufebio lib.S.cap, 12. 
ran? Riofe el niño, y refpondio : Solo ay vn Dios, El Emífienofiiomitia primera,Beda # y Vluardo, 
que esChrfítoíy el auer muchos dioíes, ni Jos ni> carie! MartyrologipRomano.Acercadeloque 
ños pueden dezirlo,ni menos creerlo. Quedó el fe ha dicho,que hiblaua cortada la lengua S. Ro
teano confufo oyendo etto. Preguntóle : QHen man,fe aduierca,que E11 agrio libro 4  cap. 14. re
te ha enféñado loque has dicho?ilefpondíó cí oí fieréaPracópíoici qua! afirma auer vUtoenCóT 
ño:M i madre,y a ella fcloenfeñó Dios, Mandó tan rinopla mu chqsChriítiános de iletrados de A- 
traer allí a tu madre, y delante della acotar al ni' frícala los quáles Honorio Rey de los Vándalos, 
ño,y darle otros tormentos, con que los prefetv porqué nò querían fer Arríanos, como lo era él» 
tes moítrauan mucho fentimieuto.Solo ía madre Corto las lenguas,y delterro, y díze, que fin leñ
era laque fe hoígaua deverafuhijo padecer por guaslosvído hablar, y quedos dedos* porque di* 
Chrifio. Nife contentò con d io  el tirano,íino q xeron palabras desbóuetias a mugereSjquedaroa 
temiendo lo que diría quando varón perfeto , el mudos. La lengua cortada dette gtoriofomártir 
que niño de fietc años auia confeíTado en publi- S; Roman erta de preferite enlalgiefia de fu nò, 
co juixioa iefnChriftopoi Dios,y negado la add breen la ciudad de T oledo, de que fehazemen- 
racion de los ídolos,mandole degollar. Yaísi fue don al principio* 
hecho,llenándole fu madre al martirÌo,y abragà-
dolequando le eutregò al verdugo, y cantando L A  V I  DÀ D B  S A N 1 L E O N A R D O  
con mucho regozijoal tiempo que le degoliauá Coa/e/jV*
aquel verfode Dauíd, que dize : Precióla es la
muerte de los Santos ddantedel Señor. Mandó <X r  No de les capítulos q ha dé poner IefuChrif. En?.de 
áfsimifmo Afclepiades encender vna hoguera, y <> V : to el dia del juyzio contra los condenados, Noulé 
echar en ella a Roman. Encendiofe, y al tiempo ies,qneeftandoeo la cárcel no le viíitaronñoqual brc* 
deccharle.vinotantaaguaqueiaapagó.Qaeha- entiende en perioda de los pobres , y que poco 
remos,dezia,dette mago.y encantador;Temo,q pueden,eS obra muy meritoria vi fizar los, citando 
fi ie cortaremos la cabera, que como la ferpien- prefos,y procurar de darles libertad *y por enten
te Hidra ha de brotar fiete.Biértferápoco apoco derloafsìelbienauéntiiradpS. Leonardo, Con
irle defmembrando, Comiencefe por la lengua, fcfiar,proeuro mucho exercitar efta obra de ufi- 
(que ha dichg tantas blasfemias contra los diofes. fericordta ; y aun defpucs.de fu glorioío tran- 
Pidiole el verdugo la lengua,y diola eì Santo, fin fito íe ha vitto a muchos , que citando prefos 
cantradidonjñ tefifienciaícortaronfcla : leuan- Te encomendaron a él , ponerlos en libertad* 
toa Dios fus ojos,y dioiegradas por ello.El tira- Su vida, colegidade di uerfos Autores , y refé- 
no le dixo ; Ea Román habla ya grandezas de tu ; rida por Fray Laureilo  Sutio, es en ella ma- 
ChrittOique y o te doy licencia que digas dèlio q nera.
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FVc Leonardo Francés de nación, hijo de pa

dres i lu tires, y muy cílimados de ios Reyes de 
aquel R cyno,y ios que retiian el primer lugar en 
fu p¿íacio.Sieiidode edad perfeta , guüáua m u
cho el Rey Cíodoueo^ue a la fazon lo era enFra 
cia;dcfu eonueríaclun.Teníale con figo t habíale 
mucha íioma:y porqueíéexerckaua el faoto va- 
ron Leonardo en obras de milcricordia , com o  
envidrar pobres encarcdados,daua el Rey por ii 
bres a muchos por quien ci rogaua: aunque es de 
crec r,que fabia por quien auia d,e rogar, queno  
fiempre es bien que todos los delitos íe perdoné: 
conuiene que algunos íe calliguen. Defeaua el 
Rey darle vna Prelacia,y nunca quiloacetarla:an 
tesconfidcrando como el munao no tiene en fus 
graneros fino pa ja, no tiene en fus reforos fino e f  
Coria,no tiene en fu aiboí fino hojas, £¡o tiene en 
fus roíales fino efpioasiprocuró Leonardo dexar - 
le.Conuerso algún tiempo con íim Remigio,y a- 
prendió del muy Tantas cofiumbrcs;defpuesfuef 
fe a vndeficrro.y hazia vidafolitaria, viniendo a 
tiempos a predicar,yaávna Ciüdad,yaaotra, c o  
grande aproo echamiento de los Fíeles.Sucedio, 
queandando a ca£a el Rey por el deüerto donde 
Leonardo cftau3,aLiia ido con el la Reyna, aun
que preñada,cercana a fu parto.LIegófe allL Ar
maron vna tienda de campo,en que fe entró ;vif- 
to no aue r manera corno bolueria a pobladoras  
ron tan vehementes ios dolores, que íe pesó que 
peligran a.El Rey afligido, y todos los que ella- 
uancon d ,n o  íabian que hazeríe. Vinieróle a de 
z ir , com o allí cerca fe hallaua a ella íazon L e o 
nardo ¡mando que fe le rruxeíl’en del áte ;y pidió
le con''grandefaiiaocia«que rogaíle a Diospór Ja 
faludde la Reyna , y que nopeligrafi’cen aquel 
parto. B izo lo  afsi Leonardo Fu Tote de rodillas, 
y pidió a Dios librafié aquella fe ñora , yláliefiea 
luz con fu parto. N oícquiro Leonardo déla o- 
racion,finque p rimero k  Rey na paridle, y que- 
dalle eila,y la criatura libres,y el Rey,y todos los 
preí entes muy güzoíos;nofabian que gracias dar 
a Leonardo por ella merced, que Dios por fu ín
ter ce (don le auia hecho. Ofrecióle grandes d o 
nes, tuas el ninguna cofa qniío acetar. Solamente 
di ze» de fe o me concedas vna parte deílcdefier- 
to,para edificar vn Monaíierio. Concediofeloel 
Rey,ayudándole para edificarlo:y edificado, ju
rándotele algunos Mooges, vluian allí eu grande 
religion,y (antidad.Erad lugar ícco, y muy falto 
de agua. Man do cauar v n p o^ o , y por medio de 
fus oraciones mano agua en mucha abundancia. 
■Grandssfueron los milagros que hizo Dios allí 
por fu lauto íicruo. Eran muchos losquc a fa fa
ma , citando prefos, o cautiuos, fe cncomenda- 
uau a el,para que Dios por fu mtercefsion, los II- 
*braill***y virron muchos libres,y con las prifiones 
puertas co d  Mon'aftcrio. Dexananlasallienme- 
auona del milagro: y muchos le qccdauanen d: 
para íeruir-a Dios cu compañía de Leonardo fu 
fiemo.'- Finalmente, deipuesde auer válido en 
mucha fautidAdj y d«doa ledosbuen cxemplo,

acabo fus dias,y murió en el Señor ,Réynando en 
Francia Clodoueo, enfdsde N i  u i e robre , por 
losañosdel Señor,fegtwi Cánido, de quinientos 
y quarenta y feis.Drite Tanto haze mención Vin- 
cencioenlnEtpejo Hiftcriallib.zt.cap.i i .  Bo- 
ninio en el volumen once , y el .Martirologio 
Romano. La Ciudad de Baza tiene gran de- 
ucclon con elle glorióla Santo contra la lan- 
gofta,

L A  V I  D A D E S A N  ANTQ L1N
Mártir,

Declarando d  Hijo de Dios Iefu Chuño nuef 
troSeñorafus (agrados Apofroles los tra. 

bajos que auíao de padecer por lii nombre,dina- 
les,como refiere fan Lucas, que ferian perlcgal- 
dosay íus mifinos pzd:es,y parientes,ios uuiau de 
acular,y llenar delante de ju ezes: losqnaleslos 
fentencíarla a mucrte;padeciendo p¡ ¡mero gran
des tornienros.DixpIcs luego: Con todo d io  os 
doy mi palabra,que no perecerá ,nife perderá va 
cutidla de vueíira csbe^arquefuedczirles, que 
aunque fe vieílén deliuembr a r, entend ieíien que 
auia Dios de tornar á juntar fus miembros, y fin 
hitarles vn cabello de la cabera,reluchar,y Cn có  
pabia de fus almas gozar de fu gloria eternamen- 
te.Efto fe verifico en el bicnauenturado San An- 
toün,que auiendo fido fu cuerpo por vnos idola
tras Gentiles defpeda^ado,apartando los miem- 
bros.y peda eos vnos de otros , lostornoDiosa 
;untar,para que efperando fu cuerpo la vltima re 
fiirrecion,goze en compañía de fu alma de la glo 
ría La vidadefle íanto, de quien en tcdaEípaña 
íe haze m ención, y ay templos Tuyos endiuerías 
partes,y toman muchos fu nombrc(queporeflb 
quiíe efcríuÍrIaaqat)coIegidadediueríbs Auto« 
res de Martiroícgios,y d,eBreuiarios antiguos de 
ETpaña,particularmente d d  Toledano antiguo, 
que por aucr fido eñe fanto Francés , y el oficio 
traído de Francia a T oledo , le efcríuiomasala 
Íargaqueaotros,aunquetcdoesbreuc , eneíía
manera.

FVe fan Antolin Francés de nación, y natural 
de la ciudad de A pañi ¡a. Víuiaen vn pueblo 

adonde todos eran Idolatras, y com o otro Lorh 
cutre los Sodom itas, que fus pecados íe afligían 
¿michosafci Antolin,ver ofrecer Incicnfo,y hazer 
facrificio a vn Iupiter adultero,a Saturno homici 
da,a Venus ramera,era!e caufa de grande peni,y 
af lición. Fue líe a otro pu eblo, ado roe aula algu
nos Chtiflianos,y allí fe exercitoen fantasebras, 
y en la lecior. de fus (agradas lctras-Quieren algu
nos dczir,quc,cra Sacerdote,yper Icmencsfeha 
de tener,que era Diácono.á quien era licito . co
mo lo hazia AntoJin,predicar, y ceciarar el lauto 

. Euangelio,y la ley de Iefu Chrifio a losChiiíHa* 
nos que eüauan en d  pueblo donde el viuia. No 
dexaua juntamente de Ies reprehender ios vicios 
y pecados,en que cateedia qué efiauan cardos, y 
cutediücs.LJtgoíe vn dia,en que losChiiíiianos
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hazian ficífo íhlém nc, que deuía de fer de algún 
finto de la Provincia, y era coftumbte en tales 
díasif a roüierhs, y viíitarlas í&lefiss, que cita
ban en otros pueblos. Qoífq Antolin irà vna def- 
tas romerías; y tratando de fu ida con otrosChríf- 
ríanos, dixo con voz de Profeta ,  que no bolue- 
ríadefemejante romería, fino que íeria muerto 
a manos de Gènti les ; y afrifue, que effondo mal 
con él algunos dellos, porque devanan oírosla 
idolatria, y fe hazian Chriftianos * por medio de 
fu predicación, andauan bufcando tiempo para 
matarle, y v'iendó ella ocafion, faüerou ai cami
no > yendo à cita romería ; y con vozes, y alari - 
dos, Jascfpadasdefhodas, le acometieron * y id 
ili rieron peda 9 e s , echándole envn aquadufto* 
¿cano de agua , que ibaà la ciudad de Áparnia. 
Moítró Dios aquí milagro# en que íos miembros 
tíc iu cuerpo apartados 7 fe junrayon por lì mif- 
moscohlacabeca, y llegó el cuerpo ¡unto por 
el agua , adonde fue viíio de otros Chtiftiano*: 
los quaics conociéndole > le dieron fepulmra, Su 
martirio fue en dos de Setiembre, al fin del Im 
perio de Dioclccianc, año de Chrifto de 307. le*, 
gun Pedro Qalefino.Efcriuiòde fan AntolinVm- 
cencio en ih Bipolo biftemaí 11b. 15 .cap. 35. Y lo 
ouc allí dize d ii , es lo que aquí fe ha dicho. Del 
liaze mención el MartirologioRomano,y otros. 
A quien le pareciere que digo poco defte Santo* 
haga dos tanta diligencia de la que yo he hecho,y 
na dirá la mitad de lo que yo digo-.

l\A V I V A  D B  S A N  F A T K 1 C 10,
:r/; Okifpc$£,Mfcjf<>ri

Bienaventurado es eí varón A quien fue con - 
cedido qnc tem ieíle a Dios, dizc el Eclefiaf" 

tico;Eu.es todos los hombres defeanfer bienaue- 
turados,procu reo todos temer a D ios5y feráme - 
dio para temerle,confidetar fu infinito poder .los 
caffigos que ha hecho en los que le  han ofendí-: 
do ; el calabozo, y cárcel deliofterno, que tiene, 
para los que le ofendieren* Y porque no todos fe 
ponenabazer.efta confideracion, permite Dios 
algunas vezes que fe vean * aun defte mundo raf* 
úo dejos tormentos con que atormenta ^con
denados en el infierno. Y ahí les lucedío a los de 
hlsladeHibernia, predicándoles fan Patricio, 
ty)c ics mofiró vna centella del infierno, con qnc 
los atemorizó, y hizo que emendafícn fus vidas. 
Refirióla defte Canto Obiípo,y Cójate flor, Ioce- : 
lino i Ikda, y fan Antonio de Florencia, en ella 
manera.
r An Patricio fue Bretón de linage.Fuc Canto en 
*3 coftumbrcs, y muy docto en letras. Etnbíole 
ti Pontífice,que a la fazon tenia la fillade fan Pe
tto, a predicar aEfcocia, ordenándole ObHpo 
k aquel la Proni ekí a ; fue allá * y afsi por fu derri
sque era admirable, corno por fu vida, que 
tra de grande esemplo, juntamente con Ios cul
eros que hizo Dios por èl,que fueron inumerà- 

ŜjConuìrtio aquel Rcynoà laEè deIciùChr;f

ro. Refidió en el algunos anos.Ordetfó Siice rdo- 
tes, edifico Jgleíias. Y teniendo í'u negocio he
cho,pafsó a la Isla dcEJibernia,quevieridc allí fem 
brar la dotíina del Evangelio. Era la genre dura#: 
y no hazla en ellos el fruto que defeaua. Pe oían
le Céñales para que le afollen crédito, Tomó va 
día fu báculo, delante de mucha gente, y hirió c á  
él la tierra ; la qnal fe abrió, y faüó deifo grandtf*- 
fimo fuego. Causó ello rantc temor en aquella 
gente,qne no íolofe determinaron:* recibirla do 
trina del Santo, fino aulendoíe bautizado, y re^ 
cibido la Fe de kfn Chrifto, vinieron muchos 
dellos Cantamente, por donde vinieron a librarle 
delaspenas Infernales, cuya mucttraaüianviíló 
por fus ojos, e ir a gozar délos bienes dd  Cielo. ■ 
Gaftófu vida, que rae de muchos años, fanPa-q 
rrício, en counemr afinas, y en otras obras de: 
grande mcrito.delanrc de Dios: de todoloquai ; 
lleuó eí premio, muriendo en c¡ Señor, en diez i 
vfiete de M arco, cerca de los años de Chrifto i 
de 450. Imperando Tecdofio, Segundo -deftef 
nombre. DUe eí Obífpo Cabilonenfe en fu To- 
pografta,quc fue Can Patricio íóbrino de fon Mar-: 
t in , hi jode fu hermana, que predicó en lngíqte-; 
rra, y Hibernin, que refu citó fefenta muertos, 
que edificó trecientas y fefenta y cinco igleilasjq 
bautizó ficte Reyes j que víuio ciento y veinrci 
añas,yquefiieíosochencaOb]fpo. Efcriuiódef 
fan Patricio largamente Vi ncencio en fu Éfpejat 
hiftorial lib. 20. cap* 23. fíeda en fuhifforiaJtx^ 
glefa lib. 1, cap, i> el Martirologio Romanó, y ; 1
otros.

L A  V ID .A  T) E S A N  A N A N 1 A S¿
■ d i fa p it U iíe C b t i j ia  , y  C cn-

fcjhr* ;

EN labatállaqnétuijoloab, Capitán de Da- pn r;
uid, con Abner; el qual defendía, las parres ¡de Ota 

deSaül,pocodefpuesdefumuerteíiiCcdió, que^®* 
preual£ciendoIoab,y lleuandolede vencida á Jos. 
de Abner-.Afacljhermanode Ioab,mo9 o de grá< 
des defeos, ibale de los primeros en eí aleance.El; 
qualviendo al Capiran Abner, qniíó ganar con : 
el honra, y herirle. El otro fentidode fu atrcui- 
miento, boluió a e l, y atraaeüole vna ¡anca, d e -1 
xandole allí muerto. Danos elEfpiriruSanto a en
tender en efto, que los principiantes en el fe rui
d o  de Dios , tienen nccefsidad de Maeftro, que 
los enfene. Porque íi p re fumen de fí, caerán en 
graucs inconuenientes. Donde paraexemplo def
ío , luego queS. Pablo fe conüirtíó,ordenó Dios, 
como le vieffe con vn fanro difdpu lo de Chrifto, 
llamado Ananias: el qual le bautizó, y firuióde 
Maeftro, que le dixo lo que conucnia hazer , co
mo Dios le auia mandado, fe lo dixtflc. Defte 
Canto Ananias auemos de ver fu vida, conforme 
a lo que eferiuió del fan Lucas en el libro de loi 
hechos Apoftolicos, y también de lo que del dU , ' 
xo Simeón Mecafraftc, referido por Laurencio 

.. §UfíO| .
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r^.E la ciudad de A ntiochia, adonde primero á Dios, confesando, queenelconfiaua.yporél L/tomaron nombre los Chriítianos, Ananias, efperaua vencer fu enemigo. Pidióle me rced da 
vnodc los dtíci palos de Chriíto, por dluina reue- padecer porfu nombre,? fer coronado de fus co  ̂
lición fue a Damafco. EftandoaJlI,vcmaála mif- ro*as,y puefto en el numero de fus Mártires, tita  
ma Ciudad bao lo hecho perfeguidor de Chriíiia* do haziendo eíta oración,comentaron por man, 
nos, con 1er ras, y poderes dei Principe de losSa- dadodel Prefidente á herirle los verdugos, def. 
cerdotcs,para prender y traer á leruí'a le cá to d o s  cubiertas fus efpa idas. Los pregoneros clamauan* 

desque liallaffc de aquel vaudo. Llegando cerca Obedece al Preíidente, y (aerifica a ios diofes. 
de la Ciudad, rodeóle vna fez delCielofia qaal le Los tormentos fe aumentauan, y fu paciencia no 
derribó en tierra:oyó vna vozqueIedixo:Saulo, desfallecía: por ioqual Luciano mando,que de ̂  
Sanio,porq m e pcrfigues? Entendí queeraChrif xaífen de herirle, y de nucuo le acometió con 
to el que le hablaua.tíedarandafelocl.yrendido, blandura,y regalo. Ten de ti Iaítima,Iedixo,mL 
ofreciolé a hazer todo loque le fucile m anado. ‘ fa que tu hermofura miférablemeoce perecerá, 
Y loque le le mandotue.qcnrralfeeníaCiudad. cftandoteaparejadosrnayores tormentos. RcL 
Leuanufic.abrio los ojos y no vido cofa alguna, fondióel Mártir con animo muendble: N o fo -  
porque eitaua ciego* Habló D ios en viíion á Ana l o . ó Treíidente, pienfo (aerificar a los dema * 
nia$,y m andule, quefueile ávn barrio de la Ciu- nios, fino procurar quedexen (eme jantes facriñ- 
dad,llamada L e d o , y qucbuícafleaSauioTar- ciosJosquelcsfacrifican,y feconuíertan alclu- 
fenfe, para que poniendo en el fus manos, reci- Chriíto. Añadió mas, y dixoá L uciano: D  ver* 
biciíeviihi. Efcuúuafe Animas, díziendoeftar in toderamente miferablc, y note afrentas en tra* 
formado de quien era£aulo,y del intento coq u e  tarme com o a n iñ o , ya atormentándome, yare- 
anta venido á ILmalco: masaffcgurole Dios,di- galandome} Pienfa que tus regalos pueden po-
ziendofe.q era Vafe de elección. übcdecióAna ■ 
niasjfue donde etiaua Saulo; hab!ole,y pufoie íus 
manos, cayendo de los oíos de Sanio vnascomo 
eícamas, y qnedóconvifta. bautizóle Ananias:y 
diziédole lo  demas que Üeuaua de Sanio, por vna 
parte,y el por otra,predÍcauan álefu Chriíto, Iba 
Ananias por la Prouincia de Ueragabre, que es al 
Oriente, predicando el EuangeÜo; y com o red

co en m i, y píenos tus tormentos, Dello fe eno
jo el luez: mandole defnudar,y defgirrar fu cucr 
pocon vñas de yerro; pegando a fusdoftados ha
chas encendidas, y que pocò a poco fuelle abra * 
fandofe, para que fu tormento con la dilación 
crecieífe ; de todo io  guai el Santohazia tan po* 
cocalb , com o fi en ageno cuerpo fe padeciera, 
Dcziale ei luez : Halla quando has de citar re-

participante de razón, todo lo  que fe le ofrecía beldé a nueítros Emperadores, no adorando à 
delante,recogía,y traía ai conocim iéto deChrif. Jos diofes que ellos adoran l  Reípondiole Aha- 
to. Vino a fer elle nombre íantifsimo aborrecido oías : Para que me repites tantas vezes ellas pala- 
de los Emperadores Romanos , de manera, que bras, com o los que danzan, que vna mifma can- 
por lus Mililitros perfeguian a los que fe precia- don dlzen todo el tiempo que Ies dura la dannai 
uan d e l, y fe llamauan O m itíanos, haziendoles Quiero que entiendas, que no me vencerán tor- 
con duros tormentos/aerificar a los Ídolos. Vno mentos, ni dones, ni caricias,ni cofa alguna, para,; 
deltos, que tenia la Prefe&ura de Oriente, y fe queme aparte de Iefu Chriíto mi Señor y Dios;

: llamaua Luciano » como fue cierto de Ja venida antes acerbamente lloraré por los que cftán apar ■ 
; enaquelía tiena de Ananias, yde lo que en ella fados d è i ,y particularmente por t i ,  que note ■ 
hazia, conuirtiendoléporfuocafíon muchas al- contentas con tu perdición, fino procurasque 
wasá C hriíto , mandole prender, y traer a fupre- otros fe pierdan, perfuadkndoá vnos, y forjan- 
fe ocia. V iendole, quedó de lu villa admirado, do à otros, para que adoren la maldad. N o  enrié* 
por fer Ananias hombre de lindo parecer, fu rof- d es , com o lo que vofotros los Gentiles adoráis, 
tro licrmofo y fu legua de grande íüauidad.Mof- es metal, maderos, ó  piedras : de lo qual, como 
trolcíeal principioamorolb. Creeme, led ize.o  de materias fe aprouechael hombre, hecho á/a 
Anim asene te aconfejo lo  que te conuíene.Nic Imagen de D ios, para hazer ídolos? Pues que 
ga a elle Dios crucificado,que prcdicas:hazami£ hombre de inizio puede acabar confígo de ado
tad con nueítros diofes, y afsi librarás efl’a tu her- rar lo que hizieron fus manos, y com o fi feci fe 
mofera, indigna de vida de grandes tormentos. Dios pedirle donts y mercedes rOyendo cito Lti 
Relpondió Ananias: Yo adoro al verdaderoDìos, ciano,bien entendió,que palabras hazian poco al= 
a quien honro, y en quien tengo puefta mi eípe-' cafo con el fanto mártir. y afsi dio por fentencía,! 
nn^a ,y  de quien Coy Mioiftro* Y afsi por mi fu' que fuelle líeuadofuera de la Ciudad, y apedrea- 
íieruo Paulo, antes lIamádoSaulo,fee ilumina-; do. Pufofe en exe cu cion la fentencía /y  eflandoj 
do,y libre de ignorancia,hallandopuerto Taluda- en el lugar del martirio el valerofo Cauallero del 
ble , qo e fue la F e , y Euangelio de mi Señor Iefu Chriíto, com o ya las piedras comen^aflèn à hc  ̂
Chriíto, recibida,y predicada por èl, Pareccme, ì rirle,leuátó al Cielo fus manos, diziendo:Rey dé 
dixodPrefídente^ueconfiandoenlagcntilcza Reyes, y Señor de Señores ,y ò  rè feplicorecihuf 
de tu cuerpo . crees que los tormentos no han de cfiefecríficio,y te fea mi muerte agradable, persi 
tener fuerqas contigoifi crees efto.es poco líber, yo por tí con alegría grande Ja recibo. Ello diíojj 
X cuanto Ananias fus ojos al Cielo,y hizo oració y fu cucrpoquedó muerto cubierto de piedras!]

, r
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y fíí Alma hóíd ñ! Gíeíb»adonde £úe coronada de 
¿soda primero á h  de Otubre. EJ Martirologio 
Roma no, y B eda, hazen mención d d  fanto mar- 
íir Ananias, dlícipdo de Chrífio en veinte y einJ 
co tic Huero: los qualcs llaman L id n o }y noLu* 
dauoelPreferoddOriente. Antonio Maüroll 
ca,díze,que efer mió cid S'ofconio.DoíoteoObif 
po deTiroi, 1e UamaOfcíípo deDamateo. Sii 
muerte fue en tiempo de N erón, como parece 
colegirfe de íu miíiiia hiftoria, pues fe dise en' 
ella, que ¡os Emperadores Romanosperfeguiatr 
á ícsChnílianos'.loqnal a otro no le quadra, co-; 
moa Nerón, en el tiempo que viuió Áuanias,es
tando en íu florida edad qunndo fue martiriza-' 
do:yafsi feria cerca de los años de Chriüo de 7 0 /

L A  V I D A  D E  S A N  C O R N ü l l O  
Centurión, Confijü'vrt

, p  An Pabiodize: Dios quiere que todos íoS bd •
. O  bresfcíñiuem Es como üdixera 1 Kazedefu 
parte todo lo qae baila país que codos fe faluen/ 
Y fi en lugares diñantes, y donde no fe tiene no- ‘ 
tícia de iefi$Chrifíoiiii de fu Euangelio,te conde 
ñau algunos; eflos no pueden quexarfe de Dios* 
porque fihtzierá de fu parte lo que es en íi , vi- 
ifiendoeonfómie a ley natural, y no excedien
do jos ¡¡mires de ia razón, no adorando ídolos,q 
es contrario á la mifma razón, y ley natural: no, 
hazíendo m al, lino bien * que afsimiímo dize, y> 
es cofa conforme con eflo, Dios Ies diera luz, y 
Mtniftros que les eníeñarah fu F e, para que reci- 
bicndolajy obrando conforme a loque dla’eníe-; 
ña-, vinieran a faluarfe.Como fe verifico en Cor- 
nelío Centurioo, que por viuir conforme á la ra ̂  
zonjGeudo hóbre límofnero,y que orauaje em- 
fcióDiofalApoflolfanPedro : elqualleeníeñó 
loque Je conuenía faberparaferfaluo.Defu vida, 
y conuerflon eícriuíó el Euangclifia fan Lucas ¡y 
de fu eonucrííon y muerte, Simeón Metafrafte, 
referido por Surio, en efla maneta.

Eípues de la venida dd  Hijo de Díosá ía tie* 
L Jrra,de fu muerte.Refufreccion,y Afceníion 

á los Ciclos, vkiia en la ciudad de Cefatea ¿n Pa* 
icílina vn Centurión déla Cohorte, ó Capitanía 
I ral ica,llamado Cornelia, hombre temerafode 
Dios,con toda fia cafa y fiuv.ilia, 1 ur.oíiiero,y qfre 
quemada la oración> aunque no era bañado coa 
efagua deíBaütíírao. Vn día cerca de la hora de 
Nbnajdiaeel Euangeliflaíán Lucas7que vicio en 
viíion vn Angel,quí te dixo; Tus oraciones, y IU 
mofnaSjó'Comeií odian llegado delante deDiosí 
elqiial por mi te embía a dezir,q eo*biesá la ciu- 
daddeloppe , á quien te llame-de alli aSlmoo, 
queíéintitula Pedro: el qoal ieñablara palabras 
tic vida; lo q te conuiene hazer, Hlzoloafsi Cor- 
ijüíio,COtnoleerá mandado. Embi 6  dos criados- 
te yoscoivvíi fioídado defiu Capitanía, que tanv 
faicñts'nSia-ia Dios, ¡defcubíiendoles lo que le aula 
inte mandado del Cielo ¡ y encargándoles que le: 
irúxsítetval A pgfio la l quaHtaUafian.cn cala de:

Simón Corarle. Al tiempo que elfos hazian eíle 
can lino,liega uan ya a la Ciudad San Fedro cerca ; 
la hora de Sexta > fubiò a Jomasalrode aquella- 
cafa a or2r : y teniendo hambre pidióle comer/. 
Entre tanto que là comida íe adprecaoaXoe arre*: 
batadoen efplritu > y vido abierto ei Cielo, y que; 
fe deícoígaua del vn grande vaio, como liento, 
afído de fus qnatro puntas : en elqual eftauañdc: 
todos los anímales, y terpienre^ de la tierra, y:: 
anes del Cielo. Sonò vná voz, que íedixorXe^ 
nantate Pedro -, mata , y come. El refpondió:: 
NoSeñor, que nunca cofa com ún, y inmundáy 
y por io mifmo Vedada en ia ley. Replicò la voz,: 
y dixo: Loque Dios purificò, no lo tengas po¿ 
cofa commi, y vedada. Ello le fucedió por tres- 
vezes, y el vnfo fue bueIro,y recogido en el Cie
lo. Quedó fan Pedro contufo, no lo hiendo de
terminarlo que en aquella viíion fe leqnenatíe- 
zir. Llegaron los menfageros de Cornelio a efla 
fazon, y preguntaron por el : hablóle Dios, y 
dixole ,quc fue fie con ellos : h ízolo ai si ei Apofc1, 
col. Auìa Cornelio juntado en fu caía afuspá-v 
rientes, y auifados de la venida,de fan Pedro, fa
llò à recibirle : y viéndole, derribóte a fus pies. 
El Apoftoí Jedíxo : Leuíuitatti, que yohocnbreí 
foy. Entro en fu cafa : predicòà Cornelio,y à Jos 
que eflaaancon e / , la Fède Iefii Chriflo, decla^! 
rendóles fu vertida al mundo, fus milagros, ÍÍT 
m uerte, y Refbrreccion. Y vi fio que el Efpiiítu: 
Santo ddeendió eibndoles predicando, vi tibie-' 
mente febre todos íós que le oían * al modoquti 
defeeudiofobre los Apollóles d  día dePeurecof-: 
tes , mándelos bautizar ,y  eílmiocon ellos aIgu-' 
nos dias enfeñandoios. Defpucs defio, per laJ 
muerte de S.Efieuao,que ¿niafldo poco antes, ^  
fe leuantó petfecncion contra ios Fieles 5 y afsE 
ellos fe diuidicron por diuetfa^partes. Corr.eiia 
fue à Fenicia, à Cipro,y à Antiochia : adonde ha-' 
liandofe con S. Pedro,y con algunos otros Ápof- 
toles>y difdpulos ; rratofe entre ellos, que fuefic 
vnoa predicar a la Afia menor,en la quài aula mu 
chos idolatras.Echaron loe» tes,y cayóle a Corac 
lio : no detuuo fu ida;llegó à Scepí in, y à la fazou 
era Pfefeto en aquella Ciudad vn Demetrio Filo 
fofo, enfeñandoen Griegasdiíciplinas.. Era ido
latra , y perfègùia a Omitíanos : el qual como fu* 
potìe la venida de Cornelio, mandole traer a fu 
prèfencia. Preguntóle quien era,y a que venia. El 
refpondiò, que era fícru o del ai tifi imo Dios, y d 
venia a fadaYle a el, y a la Ciudad de Ja ceguedaá 

Yen queefiauan, adorando diofesque no lo eran. 
Ay role mucho el Prete rode oír eítoy amenazó
le de muerte Ano facrifícaua à lupiter, paralo 
qual le Heuò a vnTemplo fúyo.Eflando en él,hi  ̂
zo oradon Cornelio à Dios, pidiendoJe par3 có* 
fuflon de aquella gente,qel idolo fneíTe cóucrti- 
do en ceniza,y el Templo puefto por tierra¡y afsl 
fue hecho,eftádo detro muchos de los Gctiles,y 
entre ellos la muger*y vn hi jaddPrefetoDéme- 
triojcl qual ignorando fu daño, llamando mago, 
y hechìxeto àCofrtclip, le mandò ileuar àJacarr
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cel, y poner en ella colgado, atadas fus manos, y 
pies: yen eíie tormento eíluüo parte de la no
che; en la qual fue auiíado Demetrio, como fu 
hijo, llamado también como d  Demetrio , y 
Éüanda íu muger, auian íído muerrosen el Tem  
pío. hintíoío grandemente,y eftandoí'e lamentan 
do, vinieron Miniítros del Templo, que le díxe- 
ron, que íé oían vozesde fumnger, y hijo en lo 
arruynadoy caydo,por donde parecía que ¿ftanif 
víaos, aunque cubiertos de tierra y piedra. Lo q 
Jasvozcs fignificauan.era fentencia. Grande es el 
Dios de los Chriítianos, que nos ha librado defte 
peligro por fu íieruoGorndío. Oyendo efto De
metrio,c on paflo acelerado fue á la cárcel,y hallo 
á C o n id io , que por manos de Angeles auia fido\ 
libre d d  tormenroenq fue puefto, y andana paf-' 
feandofe rezando en vn libro* Humilloíde el i?re; 
feto, confellá ndo a íii Dios por grande,y podero- 
fo,pues auia librado afu mUgér,y hijoríe tal peli, 
gro. Ofreciofede creer con toda fu familia en le 
la Chrííto,a quien dpredicaua, tlddrodoHbra- 
uaafii h ijo , y muger dedonde eílauan encerra
dos. Hizo oración Gornclio.y acabada,por ü mif* 
ma la tierra fe apartó, y dio lugar aqueíafieífen li* 
bresia m adre, y eihijo. Por lo qual dios con e l 
Vrefcto, y otros muchos Gentiles, fe bautiza
ron , y fue elfeminario para que toda la Ciudad 
híziefie lo raifino:y en d ía viuió Cornelio haf-. 
ta fer de grande edad; gallando fu tiempo en do- 
rrinar los nueuamente conuertidos, y en orado* 
Llego fu muerte,y üendole reuelads , congrego 
a muchos de fus difdpulos, y excitándolos a vi- 
uirChriftiananiente, a excrcitaríb en obras de 
vittud y piedad, encomendóles a Dios, a quien 
rogopor ellos* dándole gracias poraneríe a d  
traydoatal tiempo* en que efperauapreftogo
zarle, Y dizíendoeftaeípiró. Sintieron mucho 
fu muirte Demetrio, y los de mas, a quien el auia 
bamizddo.Sepulcaronle honorÍficamente;yDíos 
hizo por el muchos milagros. Su muerte,fegun 
el Au tor defta hiftoria, que es Simeón Metafraf- 
te, fue en trezc de Setiembre, aunqaeel M arti
rologio Romano le pone en dos de Febrero, y 

. Vfuardo, y Francifco Manrclico: los quales di- 
zcu, que fue ordenado Obifpode Cefírea porel 
Apofiol fan Pedro. El año ninguna le feñaíajpre* 
líimcíe aaer iído cer-cadel de Chrlfto de 90* Itu- 
peranda Nerón.

LA VIDA DE SAN TIRSO MARTIR*'-

pn 34 J  Os fimo lacros que adoran los Gentiles, dízt
¿«Ene- Danid en vn Pfalmo4íbn plata,y o ro , figuras
r lie días por fus manos j y por cito fe infiere ¡ que

comolashízieron*pueden dcshazeilás j y vidoíe 
enfanTirfo,quecon grandísima facilidad, lieua- 
dofr v¡ ¡ tirano para que los adoraílc, el los deslía- 
zia,y toruaua poluo por mediado fu oracion.La 
vida delle Sanco clériulo Simeón Metafrafte, y fe 

\ refiere en el fíreuíario Goluico de íán Iíidorojha 
■ liúie cambien en vn libro de mano cu la libre¡ia

de fan luán de Jos Reyes de Toledo,Monafierio 
de fan Franciíco, y fe entiende que es trasudado 
deJprocefioquefehizoen fu muerte, colegid* 
deños lugares,es en cita manera.

AVIendofe hecho hombre el Hijo de Diosle.
fu Chnfto, y conueríado en la tierra con los 

hombres, fiendo fu fin, y intento, como dize el 
Apoítol fan Pablo, que todos viuieftenen reco
nocimiento de la verdad,recibiendo, fu leyHuan- 
gelíca,procn rolo por medio de íus palabras; con
firmándolas con milagros. proilguiendo losA- 
pofioles con fu dotrina* y predicación, y otros 
varones admirables, por donde muchos le con- 
uertlan, y vinian tontamente, y fe faluauan. T o 
mó defto embídia endemonio, enemigo anti
guo , y capital del hombre, y no le quedo piedra 
que nomouiefl’e, procurando fu ruina,y deftrui- 
cion. Tenia el Imperio de los Romanos De
d o  i incitóle a que hiziefie guerra a los Chrlftia- 
nos,yfue muy cruel. Mandaualosprender,y 
traer a juizio, dauales terribles tormentos, y al 
cabo la muerte ; no por otra caufa, fino porque 
no dexáuan la adoración del verdaderoDics,y 
adorauan eftatuas de díofes faifos, y abomina
bles. Entre otros fueron muertos por efta oca- 
fion tres valientes foldadosdeChrííto, Leudo, 
Ti río,G alieno que reíidian,y eran moradores ea 
la ciudad de Cefarea, de la Prouincia de Eitinia* 
A la qual vino de Niccmedia f vn Iuez llamado 
Cumbrido , muy dado a Ja adoración de los ido  ̂
los, ofreciéndoles í se fifí d o s , y tomando muy 
ácargo,que todoshizíefien lo mifmo, compe
liéndolos ya con ruegos, ya con amenazas. De* 
lante deiie pareció Leudo , y le reprehendió af- 
peramente, por la pcifécucion que hazia alos 
Chrift ianostuias el tirano exaíperado con fus pal? 
brasde mandó íacar fuera de íaCiudad,y cortarla 
cabera: la qual muerte recibió Leudo con gran
de contento.y alegría ; porqueileuadcal marti
rio, dau a mtieilramas de ir a fer coronado, que a 
fer defeabe^adory no íe engañó,porque por me
dio defutnuerte,alcsn£Ócoronade gloria en el 
Cielo. Efta mué 1 te de LencioTue caufa que mu
chos Chriítianos huyeficn por diueríss partes, te
miendo la crueldad del tirano: mas Tirfo* noble 
en linage, armado del diuinó zeloí; con (anta 
emulación del fanto mártir L eudo , quifo,, co* 
mo e l, prefentarfe de fu voluntad y gana al Iuez- 
Litando allí, pregumole.fi era licito hablar libre
mente a cada ví>o,ó folo oír,y obedecer Jo q eJ,y 
otrosluezes mádauaníCübricio refpodrórA nin
guno haftaoy,fe le quiróla libertad de hablar, ef- 
pecialmete,íi jo qfe habla no daña,poríerenpu- 
bíico.ReplicóS»Tirfo. No puede dañar,antes es 
cofa muy vtil hablar lo qaptouecha á las almas. V 
alisí digo.que viendo el grande daño, q ámuclias 
ddlas hazesjpues pretendiendo,q dexada Ja ado
ración del verdadero Dios, que. les es cauía de 
la falún y bien inefable,quieres q adoré ídolos,re
frita de aquí én los q te obedecieren,y en ti, qu®

la
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Jo mandas, y precutes, fuego eterno. Yo libre. 
U1eate habló contigo,y'cc pregunto,porque cau
te, ò luez» d ejando  de adorar al que crió el cie
lo , y U tierra, adoras eítemas hechas por ma nos 
de hombres, y dízes à la piedra. T u  me criafte, 
y al verdadero Criador buelues las eípáldas » y lo  
milmo procuras que haga a otros? A ello refpon* 
dìò el Prefidente.-La libertad con que habías,me 
dà a entender,que eftás tocado Je la enfermedad 
que padecen io s  Chrifthnos : y la refpaeíh de ta  
pregunta vana , puedespediràìos queafsiften en 
las deudas , y e íiud ios, defocupados de nego- 
ciosptibíicos-.íoqae alprefente connieneque ha 
gas,es,que obedezcas alEmperador, y tecriíiques 
à ios diales : donde no refponderéyoatuspala. 
bras importunas con otras también importunas 
pata ti,decrueles tormentos. R eplicò el Santo* 
íercontra buena razo el adorar Ídolos, y que poi 
Jo mtfmo, aunque el Emperador lo mandafié, 
no deuiafer obedecido. E llü czd ix o ?  Por ha
blarte blandamente te romas arrogante ? Deferí 
minate de ir al X  em pio, y ofrecer facriñcioá ios 
cióles *, y con e f to , no lòlo alcanzaras perdón de 
ruslibrespatebras, lino premio del Emperador, 
t] te tendrá por am igo. San Tirio reípondió, que 
de ninguna cofa de tía vida hazia ca fo , ni eü i ma
lia , fino la Fède icíu Chriflo, que execu rafie en 
el todo lo que tenia por orden, y comiísion del 
Emperador. Encolerizóle el Iaez y mandò a 
ciertos m ozos robu ttos,que gol pea fien el rofiro 
del tento Mártir, dandole rezias bofetadas,y que 
arandole fuer tes correas alas m anos, y pies, le 
cfìiraUèn por pa rtes contrarias, deícoy untando, 
le fus miembros, y Tacándole los huellos de íüs 
proprios lugares. Elle tormento padeció el (àu
to Mártir con tan buen temblante, que parecía 
no tocarle, fin moftrar en fu roítro algún feriti* 
miento, fino íbs mexilías rubicundas, y bermo- 
tes. Viito por el lu e z , mandole arrancar las pef- 
tañas, y herir con yerro los ojos : y hecho eíto, 
elianto varón convnaofadia diurna, denueuo 
reprehendía al tirano, dizíendole. Procuras mi* 
f e b le  afe:.r mi roftro , y atormentarle * y no 
echas de ver, que los tormentos de veras, feráa 
les que han de atormentar tu alma? Mas hermo- 
fo queda mi cuerpojquanto mas pretendes afear
le* porque las heridas padecidas por Chrifto, y la 
tingre derramada por e l,  adornan todoelhobre  
citerior^ interior,mejor que ningún otro orna
mento rico, y preciofo, y por lom ifm o, con fide. 
raudoiOjRas haze que e Memos alegres, y regozi- 
pdos, Notebia el maldito luez como rcprhnteC 
fe ias palabras que el tento Mártir dezìa, que a él 
grandemente lalHmauan,y encendían mas fu co 
lera. Mandole herirde nueuo con vna pelota de 
metal fus m exilías, y dientes, hafta derribarfe- 
los. ti Mártir con la miíma alegría que tenía pri
mero , bendecía al Señor, y con fu boca llagada 
le cantini loores de alaban cas j üendo ocafion à 
que dP re fidente íé cor ñafié vna fragua de fuego* 
y ddpiáklle defiliam asdefuíor ,y  rabia* Habió

alM artir,y dixolje: N o  plenfes T irio , que Ic$ 
tormentos padecidos por ti, han fidograucs y aí- 
peros, pues antes fon pequeños, y de poco m o
m ento, rtfpeto de los que te quedan por pade 
ce r;y experimentàdolos, entenderás la paga que 
le dà a ios deíobedientes,y que mcnofprcrian los 
mandatosdei Emperador. Ei Mártir refpondlo: 
N o  fardes en poner ios por obra, porque darás 
mueftra deceb id la  al premio que yo canfégui- 
rè padeciéndolos, Mandó derretir plom o, y arar* 
al Mártir definido (obre vna cama $ y entretanto 
que le ponía a punto elle tormento,dio orden co  
mohablarenaí Santo ciertos lifbngeros,y íe per* 
fuadieíTen queadoraílc ¡dolos, Ellos Je cercaron 
al rededor, y con palabras blandas 1c dezían, que 
nocftuuicflètan pertinaz, lino que cbcdccieüa 
al lu ez , y fe libraría de aquellos tormentos. Sa - 
be, dizeu, por auerio o íd o , que cu Dios es cíe-' 
m ente, y niadofo, el vera que tus tuercas fon fla
cas , y no fe enojará conrigOíporque hagas loque 
agorafe ce pide, que ddpues puedes íiazer tu v o 
luntad. El Mártir refpondíó ; En ninguna mane
ra haré lo que dezisjpnes fi vofolros oyendo afir'*, 
mar* que los tormentos que os efperan en el in-; 
fiemo,fon eternos,nunca os comiereis,ni teméis 
el daño de vaeftras ai mas.no es razón que yo mu 
de mi propofito, y ofenda a Dios * por temor de  
tormentos que predo fe acabarán ; y (leudó libre 
dellos, gozaré el premio de los auer padecido] 
por Dios,en (ir gloria eterna Unente * bien al con*; 
trariode vofotros.que fin íer forjados, vais con
tra la verdad jy atei eñe plomo darà refiimonio de 
Vueftra malicia, y os echará en fuego, que nunca 
perecerá, donde fereis atormentados para fiém- 
prC. Eutiauan del Mártir ios que le oían deziref- 
to>y creían que fus amenazas eran faltes,y quanto 
dezia engaño. £1 plomo efiaua derretido » derra
máronlo íobre ei Mártir,y quedaron fus efpaídas 
bañadas dèi, fin recibir daño;y com o íi fuera ar
rojado con fuerza grande, leuantandoíé en alto, 
comolluuia caía (obre los paganos* y à muchos 
deílosquito las vidas,y ei Mártir quedó libre, to
do* admirados,y llenos de temor, d  luez confu
fo > y no por éfib perdió la ira que reñía conrra el 
Mártir, fino que le llam ea  malefico, y hechi- 
zero. Mandole dar otros tormentos,que el Már
tir padeció con te mifma coníteneiaj efpecialmé- 
tc , que le animaua a que los padeciere, vna voz 
venida del C ie lo , que la oían ios idolatras, y los 
perturbaua,y dexaua fus ánimos dudofos:aí con
trario de los Chriítianos, que los confinmua en 
la Eé. Señala ei Breuiario Gotíiico de ten Ifido - 
r o , que hizieron vna maquina de madera, y pu* 
fíeron en ella muchas cfpadas leuanradas las pun
tas en alto,y dexaron caer Cobre ellas alMartir,au 
que también quedó libre dette tormeiuo.Mádo- 
le boluer à te cárcel el tirano, cargado de priíio- 
nes,d!ziendó,que con mayor coníe;o,y delibera 
d o n  fe aula de proceder en fu caula, y inuenrarfe 
mayores tormentos. San Tirfo pedia a Dios en 
laprifion, que tuuiefie por bien de darle m odo
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-íuéflc bauti?>.do,porquefolo era catecúmeno; y veoquenodetio contradezitte, obedeceré fin 
pedéumiido en cíh orscion» fus priíiones ie de- mas refiílir a Jo que no pueden m!s fuerzas. Eftas 
X3WJ libre las ouertasde la cárcel te abrieron , y palabra* dixoelMartirjporque el Iuez Siluanote 
el íe vido Uno de fus heridas. Salid de allí,y guia afiégurafie, y quedafle dcípues auergonsado: y 
dodc vna lumbre ccJeílUl,fue a cierra parre, don fucedió afsiaporque creyendo que cenia concluir 
dediaua Piteas ObiipodeCeíarea 3el qualvien- do (u negocio ,dixo: Vamos al Templo,que allí 
do3 fon Tirio . yconociendole . teniendo reía- verás a quien has de facríficar. Fueron al Templo 
donde lo que auia padecido por O m ito , de rri- de Apolo, y fe ña lando el Comí te la imagen con 
bofele a los pies; y lo miíino hizo fan Tirio, y el dedo, d ixo : Aquel es el Dios que noíotros 
entre los dos pallaron f3ntas,y píadofascorcefias, honramos: fi le a placas, ó Ti rfo, con ofrecerle 
pidiendo el vno al otro té leuantafle primero , y facrifido,a él tendrás por cuftodío y guarda»y de 
iebcndixcile. El Obiípo le dezía: Bcndizeme, los demas te ferán propicios , y bcneuoJos. El 
pues eres mártir ae  Chrilto ♦ Tirio replicaua. Martirdtxo: Agora vereis tocios queíacrificia 
Aquí he venido por tu bendición, y para que me Ic ofrezco, y como le aplaco. Pulieron los ojos 
des agua de fcfpiritu Santo, porque no be íido en el Santo los queeftauanprefentes>yélleuantó 
bautizado. Bautizóle Fileas, y el Santo hizo vna los íiiyos al Cielo/muocando el nombre deDios: 
deuota oración a nueltro Señor, dándole gra vino de repente vn tronido grande, y cayo en de
cías por la ropa nucua con que le auia vetUdo, o- rra laeftatua de Apolo,comiertida en poiuo.Ha- 
frecieudofcá beber eiCaliz del martirio, para bloles el Mártir ,diziendo; Mirad los diofes que 
afiiínilarie a fu muerte. Los dos fiemos de Dios honráis, com o fon figmentos, y fombras t que 
tuuieron entre fi algunas razones. Dcípidiofe ni fófrir pueden la inuocacion del verdadero 
Tirfo, y boluio á la prifion, guiado de la mifma Dios. Siluano fe inflamo en ira grandifsima,vien- 
Jtfz que primero,y acompañado de Angeles, que dofe burlado, y auergongado por el Santo, y d¡- 
fuoron viftos de los que merecieron verios,adon xole : Eftastushechizerias, yo las dcftruyré, y 
degaitauael tiempo en coloquios díuinos. Siein te moftraré la vtíildad y prouecho que traen: 
pre tienen los Reyes y Principes quien liíóugee, mandóle poner en el equleo defnudo, y con pey- 
y alabe lo que hazen. aunque fea malo. Viendo ai nes de yerro romper fus carnes, arrancándole pc- 
EmperadorDecio,qtomauaguftoenpcríéguirá da^osdeílas, que caían en tierra a bu ellas de va 
los Chriíiianos/fiendo malo,y deleitable, vn Sil- rio de íángre : aunque por efto, no perdia va 
nano de nació Perfa,y en dÍgnidadComíte,oCó- punto de alegría, y (erenidsd de fu roftro: y fu 
de.hombre crudelifsimo, ofrecioíele de ieruirJe zelo en amar a Dios mas ie encendía. El Prcfidett 
en efteminUlerio:y con poderes fuyos vino a Ni- te ¡edezia, burlando del: Eíteeselfruroquefa- 
zea, donde moítrandoíe reÍÍgioío,y dado al cul- cas de tus encantos, y hechizos : el cuerpo de£ 
todiurno f hizofolemnesfacrificiosafusdemo- p ed rada  re va faltando, no queda fino que te 
íilos,y Jes celebró vn combite de fangredeChríí- faite el alma. Elle tu Dios, a quien adoras, dizes 
tianos,derramando mucha en muchas partes,Tu que te fauorece,donde efiá "Refpondíolé elMar- 
u o not ida de l grande Tirio, que eftaua en Ceíá- tir. Y como feria pofsible, que mi cuerpo p ade
ren, y era inuencible en padecer tormentos, y que cieflé tales tormen tos, fino fuelle fauorecidodc 
tenia admi radas las gentes con los prodigios y fe- lo alto por mi Dios ? Haz lo que fuere tu volún
tales que hazía. entibió oficiales fuyos para que le tad, que nunca yo mudaré mi propofito. Mandó 
guardaften en la cárcel, donde eftaua, y júntame- Siluano traer vna caldera grande, y llena de agua 
te le perfuadieüén que negatle a Chriíto, fignifi- darle fuego halla heruir fuertemente, y colgado 
candóla la condición afpera del Comité Siluano. de los pies el Mártir, ponerle dentro la cabera, y 
Fue luego a Cefarea, y celebró vn íácrificio á lu- juntamente herir fu cuerpo con crueles correas- 
piter :y otro día citando en la Audiencia,y a íu la- Dentro del agua habió d  Mártir, increpando la 
doCnmbrido, mandótraeralliaTirfo,yquele crueldad dd  lu tz , y alabando a Dios, diziendo 
IcyeBctu procefibítiendo leído,dixole: Nopietí con Dauid : Libradme Dios mió, porque ha 
íes Tirio. que ferá lo por venir, como lo pallado, entrado el agua hada lo profundo de mi alma. A 
amonedóte que obedezcas al Emperador, que cita voz ia caldera rebentó, el agua íe derramó* 
ftbvé gratificarte, y honrarte, donde no, por mi y el quedó libre.El tirano lo atribuía a arte magi- 
íéu\s con mayores tormentos atormentado,quá- ca , encubriendo con efto fu afrenta, y dezia al 
tofuere mayor tu porfía, y pertinacia. El fantó Manir. Quanto m as^Tiríó vfas de encantos en 
mártir rcfpondió- Quien me dio fuerzas para fu- tu prouecho, mas irritas mi animo para ¡nucotat 
frir los tormentos con que halla aquí he íido ator mayores tormentos en tu daño: y por vede oca- 
mentado , que es íefu Chdfto mi Señor, a quien pado en otros negocios * mandó boluer a la car. 
con el Padre, y Eípiritu Santo fim o, y conozco cel al Santo: y ofreciéndotele ¡rala ciudad mari. 
por Dios ( y no a los que vofotros llamáis dio fes tima de Apolonia, mandó lleuar allá aprifionado 
que tengo por ludibrio, y engaño) el me librará al M anir, con defigtiio de echarle en el mar, pa
ne vueítras ¡nanos yunque fi quieres vfarde fuer- ra q muriefle en el,y fu cuerpo careciefíe de fepul 
9 1, y no de razón, nihazer lo que es jufto»dime; tura: mas antes de executarfe ella fentencia , ca- 
como quieres que facrifique, a quien? Porquefi yo fobre los dos tiranos, Siluano, y Cumb/icio,

mu*
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mur/endò malas mhertes, animclarrdoíclas pri-
ni ero fan Tirio a Siluan'o \ que por tres días (cría 
víu o , comido de guíanos, y al quarto morifiíó 
y Cumbricio el día figuieote acabátia devna fie4 
bre tímíirdience, que vino Teda abraíado ; y todo 
fucedióafsi. Sus cuerpos muertosdauande fi o J  
ior peüil encía i , quificrcn coa cubrirlos de tierra 
diilmulario fus Criados y Minlítrcs, mas de las 
íepuitutas luego que fueron puefiosen ellas, fe 
leu auto vn fuego peftileutfal, que loiantáua Ja 
Jüma muy a Ira ; y dcípedia centellas que pare
cieron por toda la Ciudad, y la podan en peligro 
deferabraíada, con ello, la tierra cchaua; de fi 
los cuerpos, y quede adolos tornar a enterrar, fe 
leuantaua luego la llama, y centellas, y queda
rían á fuera; Fue llamado, y rogado lán Yitfo* 
que hiziefié oración por ella plaga ,HÍzcIa;y que - 
daron los cuerpos (¿pilleados. Defia vez eftuuó 
zi .días el fanto mártir en la cárcel; defpucs de los; 
qualcs * vlnootro Prendente à Apamea, fucefibr 
en el oficio y crueldad a los dos primeros, llama
do Pandoieite le informo de los negocios crimi
nales q eihuan indecíñbs $ y vi ilo el p roedlo del 
Cinto mártir Tirio; y informado de todo lo fuce- 
cüdo.mandole Tacar vn dia à Audiencia publica,y 
dixole:Eres mTUfo,el que menofprccias los má 
datos délos Emperadores, y derribafte la eífotua 
del grande Apolo ( El mártir refpódìò i V o foy el 
que no obedezco los mandatos iniqnos.oi g iret
to  facrífícia à las efhtuas hechas por manos de* 
hombres, ílob a lefu Chrifio,, à quien reconozco 
por verdadero Dios. Pando replicó* Hablas con 
oí adia, p eufando que citas delante de Iuez leme- 
jante a ios pafiádos, y crees que no re dará mayo
res tormentos, que dios te dieron : mas quando 
experimentes lo que yo te daré, y lo que puedo, 
creerás otra cofa : y ais: te amonedo, que me obe 
deseas. Ya se¡,dixoTirfo,quequalquierIuez 
que viene de nue: iü,procura auentajarte en cruel 
dad, y en maldad, à los que fueron primeros, 
mas yo confio en íefu Chrifio, que venceré tus 
tormentos, y fe rè coronado con cotona de már
tir. Vifio por el tirano, que de fus palabras ha, 
zìa poco cafo, pafsò à las obras ; mandole ro- 
duarfu cuerpo cap fuertes cadenas, y hecho vn 
Guillo poner dentro de vn cofial, y bien cofido, 
echar treinta citados deutro del mar. Luego que 
el Santo liego al agua, el cofial fe rompió, y apa» 
redendofe vn corodeAngeles en figura de man
cebos, vellidos de blanco, cercaron al Marcir, / 
ya libres fus miembros de las cadenas 5 y como fi k 
aoduuicran por tierra, íalicron à ia orilla. Vifto 
ti milagro por los que le auian echado en el mar, 
llenos de temor,y efpanro,boluieron a dar cuen
ta nlPrefidente de lo fucedido:el qual oyéndolo, 
fue à U ribera del mar, y viendo al Mártir, dixo: 
Sin duda grandes magos, y hechizetos fots voto- 
tros losChci ftianos,q afsi enfrenáis el mor,y qui
táis a ios elementosía propria naturaleza, aun
que nada defio os ha de valer conmigo, pues 
os dare cruáeiilsiraa muerte. Elianto refpyiv

dio 1 D erílar cíe g o , c c ir  o le cf en íes ti h‘té$ 
que adoras, precede doziHfrüt: jartctdefttfncH 
que fi tuuk íks v iííaV enas que 'nunca, le 'dixo 
deílos cofa fe me jan te, qoe con íefaror}vi:, í:ctir¿ 
bre echado en el mar,fa'ga libre sf dado (obre las 
aguas rodeado de Angeles. El P re fidente díxtí: 
Bien veo que es cofa dificultóla quitar Ja-vida á 
los que efiais en elerror de íosChrifiüanos, de ja 
manera que pretendemos los Iuezes,por Jas futí* 
lezas de que Víais con vuefira arte vnsglca : mas 
yo ordenaré como darte a ti vna muetre rsbiofa,1 
fin que puedas eííoruarla; y porque me conviene 
íra Cefarea, quiero licuarte allá, y aísi lo hizo. 
Donde fabida por ios de la Ciudad la venida del 
tirano Pando, y de llanto m anirT itío , latieron 
muchosddlos,como a recibir alPrefitictue,y era 
mas por ver alMartir,creyendo que fu vjfia ksié* 
ría falud á las almas. Efiaudo en la Ciudad,fue l!e-¡ 
Dado ala cárcel fanTiríoíy aconíéiátiofeel luez,- 
qi.i€ tormentos le darla, determinó dé echarle á- 
befiias fieras. Pronunció la ftr.teada,.y dize ef 
Merafrafic ( aunque ci HymnoGothico,'y el o u -1 
ginal de mano lo callan) que tábido per algunos 
parientes y amigos que tewacn vdarea, fut ren 
á la cárcel, y rodeándole del, rogauánle, que te 
doiiefíc de u, y euitafié aquel clp a n t 0 ib to  r m c ti
to , y hiziefié lo que leerá mandado* Dczianltf 
también : Mira que en hazer lo que te pide el 
Prefidente, no tolo te libras de fer defpéda^ado 
cruelmente de ias bef Lias fieras, fino que ganarás 
honra, porque el Emperador te efímiará, y prca 
ciará mucho, haziendore vno de fus fe mi lia res, y 
pnuados.Ei finta Mártir, uo imitando a tntefiros 
primeros Padres,q dieron oídos,Eua a la ferpicni 
te,y Adan a Eua,fino a Qjmd,qoe fe hazla tordo,- 
y mudo a las peí fuáfiones de. los malos con fe je* 
ros,los apartaua de fi,permaneciendo cu fufamo 
intento. El Iuez le ruando traer a fu preferida,ef* ■ 
tandopara hazer vn folemnc facrificio a Itipirer, 
y hablóle blandamente,diziendo: Bie n (cria que 
admitidles la clemencia que víamos cótigo,pues 
te auemos dado tiempo para delibcrat lo queefiá 
bien, y es de tu prouecho. Y a ves como toda ef» 
taCiudadofrece facriíkioa lupiterdrazta iom ií 
in o , y ferás libre de fer echado a bdlias fieras. El 
M ártir, queriendo burlarle del Iuez, y auergon- 
^arle j comoauiahecho aSiíuano, dixo; Por 
penfar fi es afsi, que Apolo tendrá quexa de mi, 
viendome ofrecer íacrificio a folo Júpiter, no 
mejuntoafacrificarcon los vezinos defia Ciu
dad. Oyendo efto el Juez, muy contento.pate* 
ciendole, qige ya le tenia de íu pavee, dixo : Va- 
mos al tempícrde Júpiter,y facrincaíe.quc yo íab 
go fiador,que ningún otro dios por efio tenga ira 
contigo. Efiandoea el TemplotíeuantóianTir- 
fo fus o jos al verdadero Dios,, y hizole oración 
dentro de fu alma^y hecha,v¡no vn terrible terre
m oto, que derribó en tierra laefiatua de liipi* 
ter,y atemorizó a los prcícntcs,detal fuerte, qu<i 
dexando el íáctlficio,cada vno huyó por fu parte, 
y mas el que mas podía, quedandofoloti mar* •
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tiren el Tem plo. El Iuez vifto el engaño, acufa- 
uafu clemencia y piedad, y crecía luirá contra el 
mártir,por verfe del burlado * y afrentado. Man
do hazer vn parqüe, ¿cercado de maderos y ta
blas y que juntallen en el muchas fieras, y ĉ ue vn 
día las dexalíca fin comer, y ecbaüeií con ellas al 
mártir. Antes que fuellé echado, erra terrible el 
roído que todas tenían,fatigadas de lahabre*mas 
luego qiie fue puefio donde ellas cílauan; fe vida 
vn iiícndo admirable ; baxaron tres Angeles del 
Ciclo,y pufíeronfeleafuslados, cercándole^ ha 
zíendole compañía.Las beftlas llegauan a el, y le 
imrauü blanda, y a morolamente. Los Leones, co 
mo Quejas venían,y con fus lenguas lamían algu
nas llagas que te ni a de los tormentos que aula pa 
decido. Los oífos blandamente llegauan a el fus 
manos, y también viendo algunas heridas, có las 
lenguas y manos las limpiauan,y ablandanan.Los 
leopardos y lobos,co las colas hiriendo en la are
na,le regalaban. Eítaua mucha gente k la mira; y 
viítoel mílagro.dauanvozesai iuez, llamándole 
tirano cruel,porque in jallamente auia dado fen* 
renda córra el marón el qual hizo orado á Dios, 
dándole gracias,porque como al Profeta Daniel, 
Je auia librado de aquellas fieras1 y a ellas les man 
do,que fin Inzer daño a periona alguna,rompief* 
fcn el cercado,y fe fuellen al defierto,No auia bié 
acabado el Santo eíla razan, quandocan brami - 
dos terribles,y con grande Ímpetu, dan en las ta * 
blas,y maderos,rompiéndolos,y hecha vna aber
tura bailante,falieron todas, y fin declinar á vna, 
ó a otra parte, fe fueróa los campos y feluas:y fue 
caula che milagro, para que muchos de los Gen- 
les fe hizieflen Chriwianos. El Juez no Cabía que 
dezirfe, mandó boluer ala cárcel al Santo carga
do de prifiónes, y poraner de ir á la dudadde A* 
polouia, mandóle llenar alia: adonde hizo jan • 
tar vn día mucha gente en vrf grande Templo, y 
mandó parecer allí a Tirio, y pidiéndole que hi- 
zidlé factifido á los dioíés, y viéndote con- la 
mifma conü ancia que antes, mandóle acotar con 
Varas. ElSantomoífrauanorenerfentidos, to> 
do trasportado cu Dios, á quien hazia oración; 
pidiéndole ? que boluielVc por fu ley fanta, y no 
fuellé menospreciado de aquellos infieles, vién
dole padecer a el tan crueles tormentos por iu 
caula, O yole a ella hora vn grande ruido, y las 
imágenes de los diofesGentilIcos cayeron en tie
rra , y fueron cinco, de Iupiter, Apolo, Hercu
les , Siluano, y Venus, lunto con ello el Iticz 
lé fmtió atormentar con dolores terribles. Ha
blóle el Santo ¿ y burlando del, lcdixo: Porqué 
no das la mano, ó Prefidente, atusdiofes, qué 
tan atVentoiamenre cilád caídos en tierra, y tie
nen neceísidad de tu auxilio y fauor ? Afrenta es 
ddlos, y de t í , que efténencnédiodefte teatro, 
caídos cu tierra, y los que no efián ciegos en ido
latrías burlan ddlos, viéndolos delta fuerre, El¡ 
tirano padeciendo granes dolores, fe quexaua,t 
quc las hechizcrtas de Ti do le auian púeito en aS 
quelcliado, y le leñan caufa de muerte. Hallóte 

í ' r

p relente a efte hecho vn Sacerdote de idolosJU- 
.rnado Galénico, hombre bien nsddc, y de alto 
entendiiDÍento;era chimado de los G cnti 1 es,por 
fu valor, y buena vida, y reñido en lo que vno de 
fus di ofes. Efie confidcrando lo que elfánto Tir
io auia hecho con poder, y fuerzas d d  Cíelo»el 
áuer derribado los ídolos, el repentino mal del 
luez, tocándole Dios el córacon, y conuirtien * 
dofe a el,dixo.*Dío5 predicado por Tirio, y q por 
el has hecho tantos prodigios,y marauillas, rect- 
bemeSeñorpor foldado tuyo ̂ confirma me, y co* 
rrobórame contra los enemigos de la verdad, Di 
cho ello habló con artificio, y ironía apando, 
diziendo: CíaritsimoPrefidente, cite hombre 
atormentado derribó en tierra a lupicerd fupre- 
mode los diofes: yá Apolo diuerfsvezes le ha 
defpedacado,yconnertído en poíno; y aun á 
Hercules, que en las batallas era imiencible.aquí 
a budta de ios demas le tiene pofiradoen tierra; 
y ello no con manos, ni armas, ni con cfpada que 
ddéoibaynafié contra é l, fino coii las palabras, 
inuocando el nombre de Chrifto; el qual pade
ció muerte de C ruz: fi te parece qñe lera bueno, 
vamos, y leuantemos de tierra áHércules, dios, 
queenJostrabajosdízeriquefauórecea los que 
le llaman, y reguémosle que bueíua por fu pa. 
dre Iupiter; y por fu hermanó Apolo, que pare
ce que eftán dormidos, y contaremos elta por la 
dezimaquarta de fus hazañas, añadiéndola á las 
treze, de quanta fama tiene por el mundo. N o 
entendia el Iuez la burla que hazia dd  Galénico, 
y dixole: Yo me liento mal dlfpüefto, vé tu , y 
íacrifica a los diofes, y prouocalos contra efle 
mago, y hechizero, para que ¿ornen dél el deui- 
docafiigó. Replicó Galénico: Antes entiendo q 
es grande el poder de fu Dios, pues afsi los ha hu
millado , y pudloen citado, queá fi mifmos n o  
podrán valerle. Entendió Pandod negocio,y di- 
xo.* También tu Galénico, has fidoengañado 
por eííe mago ? Noquifo mas encubrirle, entró 
en fu apofento, quitóle los cabellos, y ia barba, 
delnudofe los ornamentos de Sacerdote, y con 
todo ello boluíó ai Iuez,y arrojándolo a fus pies, 5 
dixa í Toma Prefidente Jos cabellos,y vellidos, 
que con el olor, y humo de los/acrificios, y con 
d  arroyo de fangre de las victimas, eflán polutos1 
y maculádosicon lo qual me aparto dd error prL 
mero en queeítóua,y me llego al vandode Chrüf 
to , y quiero fer Chrifiíano. El Iuez admirado de 
aquella mudanza tan repentina, dixo; Que dizes 
.Galénico í £s pofsible q[ue han podido tanto los 
portentos y hechízerias de aquel mago con ru
ge nerofd animo , fíendo Miniftro de los diofes, 
fu interprete,y Sacerdote,y de quien has alcanza
do fu bencuoIencia,que afsi te bao apartado de Ja» 
patria religión, traytndote á lafumadefventura,f 
y miferia?Galénico .refpondió. La caula de auer-: 
me afsi mudado, es el mifmo Hercules, de quien 
Jas fábulas pregonan tantas hazañas ,■ viendoque- 
k fola vna palabra defie varón no pudo refifiif, fi- - 
no que cayó núferablemente en tierra, fiendo

prue-



prueb^baft3nte;de que quanto del,y de otros dio atormentado,Ieuanto los ojos al Cíelo, y dixo: 
íes fe dize,que denote grandeza estabula ¿ y cofa Gradas te doy Señor mío lefu Chriíto , porque ¡t 
de rifa. Noesafsíjdixo.el luez i fino que dándote fiendo yo indigno de tanto bien, quieres que fea
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güito y contento los embufies prodigiofos defiá 
gente,crey endo q harás tu lo íeme jante, por eflo 
te bueluesdefu vándo; mas creeme, íjfi norau^ 
das parecer, y mueftras pena de lo hecho,q ni efte 
hechizero,ní fus hechizo*,ferán parte para librar
te de mis manos. Galénico dixo: Tomemos, o

Ileuado en compañía de los que re agradaron, reí 
cibc pues, Señor, mi alma en paz , para fer par-; 
tlcipante de tu gloria inefable,y ererna.Coneftd: 
hizofobré ll la feñal de ia C ruz, *y dio ei alma en.: 
manos de í u Rede m p to r. E1 ai 2 r ti i io d e fa n T íir
lo fucenla perfecocion de Dedo por losañoslde:

Prefidente efts medio, tu eftás enfermo, y pade- Chriftode dudentos y cinquenta y tres-. El Brev
/ » ¿ r  rtiß*\41 n / \ I r \ p a r  j - * A m m  « t a / v r  a  r r  7t ' ji i  ___ l  . L  P .. P  , ¡\ . - *ces graues dolores,como mueftras,vamos alTe- 
plo de Efcülapio, y roguemoslequé te fané, y Ib 
brc del mal que tienes,y conforme à lo que fece- 
diere procederemos ios dos en efte negocio. Pa
recióle à Pando que Galenico blandeaua algo, y 
rmiy contento fue conel.altctnplode Efcülapio; 
y entrando los dos en éf con otra mucha gente; 
Galenico leuátadofu roftro al Cielo,dixo:Señor 
mío lela Chriíto, a quien por medio de tu fiemo 
Tirio conozco por verdadero Dios;yaunq apia
dóte yo mil vezes ofendido^ moftradome con

uiarioGotico celebra fu fieíta en veinte y qua-' 
tro de Enero, y en el mifmo día le pone el Marti'»: 
rologio Romano. Hazendeí mención Nicefo^ 
ro Calixto Iib.14.. capic. to . Sozomeno lib. 9. 
cap,2.

L A  V I D A  D E  S A N  J V L I A N  ,  Y  
Baß Ufa.y dtotrosfantos mártires.

F Ve fa ¡1 lu 1 tan (fegu nie colige de San Ifidoro, En * 
de Simeón Mecafrafte, y de otros Autores a~ ¿cEne

trarioatuley,rtoporeflb medeíechatte,feplícó¿ legados por fray Laurencio Surío)naturaldeAn'* 
te Señor, que mueftresenfauormio tu poder eni tioehia, Metrópoli en Siria, nacido de padres iinf 
ella hora.Dicho ello,vino vna voz de loak o .q  le tres. Eraies vmco,y lolojamauaníe tiernamente; 
conforto,y dio oládia para llegaralidolo de Efca procuraron que aprendieíle letras humanas, de 
lapío,ydezirle palabras de amenazarlas qualesno Retorica,y Dialéctica ;y por fer de ingenio felicif 
padiendo lufrir el ido lo,cayo a fus pies, com o fi íimo,feñalófe áfsi en ellas, com o en otras fu cu í. 
por manos fuertes fuera derribado. Bóluióá Pañi tabes,y ciencia.Llegando a edad de diez y ocho  
dojV dixolc: Tampoco efte puede leuantaríe, fi años, fus padres le perfuadian que (e c a falle. Oía-i 
no Jcdás la mano: y por lo hecho verás que noay lo  el peladamente,por fer fu intento muy.diferen 
aquiiiechízerias,ni arte magica, fino fuer ̂ as.ypo te;aunque les pidió líete dias de termino, parafu* 
der de Dios,que puede también a ti darte talud, fi plicaraN.Señor, le enfeñaílé lo que era fe vdJuñ 
creyendo en el fe la pidieres. El luez fentido gra- tad»y que conforme a efto ies'daria reípuefta.Pafe 
uemente,por verü Galénico tá contrarioa fu par so efte tiempo en oración el fauto m o ^ p id  ien* 
te,mandóle poner en la cárcel. Otro dia pronun, doaD iosquefu Mageftad ordenafic, com o fin 
d o  &ntencia,y mandó,que Galénico, porauerfe fer defobediente a fus padres, permaneciere vir- 
bueltó del vandode los Chriíttanos,fuelle defea. gen,en cuyo eftado le auia prometido íeruir.LJe 
becado,y a Tirio, quefue dcllola caufa, q fuefle* go la vlíima nochede ios dias (chalados, y eftan- 
encerrado en vna caxademadera,y junto có ella do Iulían cufiado de la larga oración que auia te- 
aberrado, paráque ia muerte proiixa le fuelle má i}ibó,adormeciofe,y aparecioíele d  Señor,y có- 
yor tormento, Galenicofue llenado al martirio, folole; ruándole,que obedecíeíle a fus padres , y 
y auiendo hecho oración muy deuota a Dios,fue fe caíáfíe,aflegiirandoÍe,que nó por cito perdería

el don de la virginidad,fino que jumamente con 
la mugerque le tenían feñalada, permaneciendo 
vírgenes,y caítos,ferian ocafionque muchos o -  
rros te kmtafien,y todos íe faiuailen. Ddperro 
muy confolado el fanco varón , y dio gracias a 
Dios por la merced que le auia hecho. Hablo a 
fes padres, y di soles,que eftauaprefto de obede - 
cerlosidlos contentísimos con lu reípuefta, buf 

rbnle muger,que en todo fuelle a elfcmejan-

muerto pot iu Féfanta,y bautizado en fe fangre, 
alcanzó corona de mártir.San Tirfofue encerra
do en la machína;ócaxa;y tomádoioa cargo dos 
crueles verdugos, Vital,y Sabino,y auiendo efta- 
do alienándole nueuc horas, ni yn cabello de fe 
cabera pudo partir la fierra. Haziafcles pefadifsi- 
ma,de modoquefudaüan,y trafedauán,íin hazer 
algun efeto, quedando entero el madero, como 
fi ¡a fierra no le tccara.Porfiauan ellos mas en ro
per la caxa,y quándo"mascaníados,y molidos efe te:y por ordendel cielo fue hallada vna donzelJa 
tan an, por fi mifma le hizo peda$ os, yel mártir fa- rica de bienes de la tierra,de grande linage,y vni-
liodcilaalegre y regozijado, aísi por veríelibre 
deíletormento, como por vna buena nueua que 
llegó a fes oídos : los prefentes quedaron llenos 
de admiración y efpanto, fin ofar llegar a e l, por 
ti milagro que auian vitto. La nueua que Vino al

caá fus padres, llamada Batí Jila. Concertáronle 
Jos defpoforics,y Ilegoel día de las bodas, en el 
quaife hizíeton muchas fieftas, conforme á la no 
bieza ác los nueuos cafados. Venida la noche,y 
eftando juntos en fe calamo,y cama, fihtiofe va

Santo cíe lo alto, fue certificarle, qneera llegada olor de rofas,y azucenas: del qual Bafilifaadmi
ra fiera de fu felicifsimo tranfitoiy aísi hincando- rada,por no fer fu tiempo, dixoá Iulían fu cipo* 
fe de rodillas en ia cárcel y lugar donde auia fido íbíMarauiliada eíioy,dulcitsimo eípoío mió, de

lo
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jo*q;i£ liento y defico me digas fi tu Jo Gentes. Y  
que es efpola i s í  a canisiaia > dixo lu Jim, Jo que 
áehteSjquenr.tc m uetoniaraüílhute ? Deque 
fiando riempo:dv [nuie; no,replico eíía.y la tier 
rano proauz ga de íí figre$,ay¿i en elle lecho tan- 
taíhauidatLy f: agracia deiiás,fin que efrofieapaf - 
fe para que i a cama de calados me agrade,porque 
fiemprefr aborrecí,y forjada de mis padres vine 
a dia.HcfpondióIuiteníÉl olor que tientes, no 
es c h im a d o  dei tiempo, fino de Chrifvo, ama
dor de hcafridadid guala los que ia guardan en 
íusCLícrpoSjSrnalos mucho í y les dá la viduter

r* _ r.

eñOídefapareció la vifion , y los dos Santos con 
grande contentó enfusalmas.paífrró roda la no. 
che en oración, y en cánticos de Hymnos. Veni
do  otro d¡a;dí¿sI(nuland'J jo que aníanvirro , la 
determinación que tenían,cumplieron exterior *. 
mece con ía ñ e íb  deUnatrimomo,aunq interior, 
mente fiusdefeos eran de DIos;eJ quaí para darles 
má s lu gar a qu e e n fa fe r uicio fe e m e! t! a fien ., 11 u - 
lióles con m uenc natural en breue tiempo ¿íüs 
padres. Aparta rófie el veo dei otro en diuerfas ca- 
las. A la de lidian iban varones ce  todos diado s.y 
el Jes enfeñaua el camino de la períecció,penua-

pliendo en todo íüs Mandamientos , feamos va- que dexando veos a fus padres,y parientes, otros 
fosdefii diuinagt'acu. Jfrfilífaque oyó días ra- fus Imiendas,y patrimonios, y tcdosalmnndo, 
zones a íu efpoío , di xo,quedía cenia bien cuten- en Monaílerios que funefruan/e entrauan Mon- 
didokreiioriisíiyqueninguna cofa le podía fer jes,y de ellos era luífó padre,y maeftro.Y JomiL 
ims agradable,como el guardar los dos cattldad, mo porto parte hazia Bafijitojautendopor lü oca

que coofinnafié ínsito poti tos ,y ddeos.Efiando íécucion contra los Chriflianos de los Empera ■ 
atM, 
ildad,

a lelo Chrifto,. acompañado de multitud de San 
tos.Oe U otra diana h  Madre de D ios, con mu

ayunado,)* hecho oración,pidiendo a Dios eí re- 
m ediodeíu lgleíia,y Eidesjy en particular, que 

dws Santas.Los Sanros que eílauan cou Chriilo dieiíc don de perfeuerancia a las almas que por tU 
comentaron á cantar dulcemente, Vencidohas ocafioníeempleauanen fuí’ciuicio;tuoo EaíiJi- 
lufían, venddohas. Las Santas contmuauan la ía vnarenelacion, enque ledeclaroDios loque  

do:Bendita eres Bafiiífá, q íegüif ddte,y de Iitlianfiícederia,con rodos ios queef-
tarjan a fu cargo en Antiochiaiaílégurardoia, q U 
caltidad no es vencida,fino que ílempre vence, y 
afsi vencería iulian:ci qual auia de padecer por Tu 
nombre grandes trabajos, y queeilaenpazaca- 
fcañafiinaruralcurfo.y vida. lkfilíía dio cuenta 
defia renelacion a luliap. Y el con toda la Gon-

muíicaMiziendo:
te los lautos confie jos^uemenoípreciaílé Jos va. 
nos de le i tes ¿y perecederos del m lindo, y te hizif- 
te digna de la eterna vida.Vinieró íuegopormá. 
dado de! Saluadordosvaronesveíiidosae blan
co ceñidos íü$ pechos con cintos de oto* traían 
dos coronas en fus manos,y llegado a Íulian,y Ba
íiíiíii.dixeronlcs : Leuantíoscomo vencedores, gregariotidieronaDicspor ello hsgracias.Bsfi. 
y ícreiscícritoseti nuefiro numero. Vinoalli vn Jifia congrego ù íusM onps ,y  amendoteshccho 
venerabíe anciano,y crai-, vn libro refipiandecien vna plaríca.en que les encomendó la perfieueran* 
tecom o plata,y efedro con. letiasdeoro,y dixo cía en Ja be de lefiu Chrifto, y en la caridad, ya- 
¿ luliLque leyciìèenèl.Leyò lidian eítafenren- mor entre fi,!a esfiidad,y limpieza,y el ocuparfe 
da:Qoalquicra que defilando ieruirme, menof- en obras de penitencia, hizo oración a Dios. Y  
preciare los deleites vanos del mundo, cornata rilando en ella,dio fia alma. H izo lidian fepultat 
j u lian has hecho,ierà dento  en el numero de a- fu cuerpo,y tuuo algunos dias vigilias, y orado- 
quel los que no fuer or, coinquinados con muge- n?s fobre fu fepultura. Llego pues" Ja perfecueíoni 
rcs.Y Bafiüfb porci animo qnc tiene de permane a Antiochia, conMardano Prefidente : dcnal 
cer virgen,fcrà puefcreu eí coro de las vírgenes, pwndo,que ningunoPudiefìe vender.o comprar 
Cuyo primer lugar tiene Maria Madre de lefiu cofa alguna, fi primero no ad or afie vn ídolo que 
Ch-ifio. Cerróte luego el iíbro, y toda aquella tenia pueilo en cada lugarde fiigouernacion.Ta 
mu Ititud de Santos di serón, Amen. Ei anciano q  uo nueua de lu lian, s /si de que era Chriíiiano'co* 
tenia el libro,dixo:[in elle libroquevds.etìàn cf- mo de que otros muchos ioeran oor lu ocafion, 
«ritos ios varones callos,remplados,verdaderos, Mandole prender 5 halláronle con íulian a cite 
niif'ericordiotos,humiIdes,máíuecos Jos que tu. tiempo muchos Sacerdotes.Diaccnos, y iMUY-f* 
uieron caridad no fingida, los que futrieron pa- trosde ia Iglefia; los quales temerofos de h  per- 
ctenremenrefiis trabajos , lasque dexaron por lecuciQn^cíbuanconéJ^íperando queicriade. 
Chrifio d  padre,la madre,la mugcr.los biios,hí: Has,lo que dei fuefie.Hsbiúlos el fruto,animan- 
zieud3S,y riquezas y ios que dieron fus vidas por dolos al marririo:hizc; con efJcs oraeicn • yfábi- 
el miímoChriaojCOmotu Julián fr darás. Dicho do que cita u ana ía puerta de parte del P refiin -

te,
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tc,íígnando(e con lafeñal de laCm zfalioá eíios. 
Venía alli.vp Vicario de Marciano: habló á lm  
lían,y dixoie t que el Prefidente le émbiaus i  ro
gar obedeciefi'e a los mandamientos de los Empe 
radores,cuyos originales coligó traía, fi los que
ría ver* El Santo refpondió, que los mandamien
tos de los Emperadores,los obedccídferi los que 
militauan debaxo de fu vandera ; que ni él, ni Jos 
que cOn el ¿ftáuan, por militar debáxó de la vari 
derá de Chrifto,no tenían porque verlos, riendo 
áChrifto cor, erarios. El Vicario le dixo: Párece- 
me que ellas defefperado , y tienes en poco la vi> 
da. Pues ya que de ti no te duelas, duélete de to 
dos ellos que eílan en tu compañía* luliatl rdpó- 
dio Toda ella multitud tiene la mi íma voluntad 
que y o ten go, y el mifmo que foy yo hablando, 
ion ellos callando* Boluió a Marciano fii Vica
rio , diole cuenta de todo. El con infernal rabia 
mando que le trtixeftén prefo a Iulíari, y que to 
dos los demas en la cafa donde cftauá juntos fuef 
íen quemados: y aísi fe hizo; quedando por m u
cho tiempo en aquel lugar a las horas de Tercia^ 
Sex ta, N  ona V  ¡í pe ras,y May cines,oirfe v ozes de 
mucha gente,cantando,y alabando áDíos,vinié- 
do enfermos a oír ella muí: cayeran fanos. Publi
cóle por la Ciudad,como íuiian iba preío,y toda 
ella fe juntó a verle pelear con el diablo, qué efte 
nombre tenia el Prefidente. £1 le hizo algunas 
preguntas teniéndole en fu prefencia, en que le 
notaua de mago,y h¡:chizero,y que tenia engaña 
do el pueblo con fus encantos ; a tod óloq u ale l 
Santo caliaua. El Prefidente dixo: Lacorifufioh 
de tos males que has hecho,te haze mudo. Refpo 
dio lulian: Y o  por males que aya hecho, no eftoy 
m udo, ó confufo,' ni por adorar á leíiiGhrifto; 
Tu,y tusEmperadores auíades de citar confutas, 
por los males que hazeís contra los ChriftÍanos,y 
por adorar a losdiofes: los quaies no tienen otro 
valor* fino de piedras, ó  metal. A los que ion de 
m etal hazen ventaja los calderos y fartenes; por
que fon de mas prouecho a los hóbres. Los qué 
íbn de piedra, poco deuen eftimíaríe, pues delios 
empiedran las calles, para que los lodos no fcan 
moieftosá los que los huellan. A tales diofes ofre 
ceis vofotros losGentiles incienfo, queriéndolos 
tener propicios, y peníaisdelios íer fauoreddos: 
lo  qual osauiade fer afrenta. Ñofotros IosChrif- 
tianos adoramos a vn D ios, Criador del c ic lo , y 
de la tierra,y por eftó nos llamáis magos,y prete- 
deisquitarnos las vidas. Y o, dize Marciano,no 
tengo dé aueviguar efte pley to con palabras, fino 
con obras: aunque teniendo reí peto a tu noble
za, quiero auerme contigo,com o el Medico con 
el que padece mal de corácon,poniéndote medí 
en me utos ftaíta que fanes: y fí yo  alcanzare, y re 
hiziere que íacrifiqnes a los diofes,ganaré grande 
honra acerca de los Emperadores: los' quaies dé  
ti, y de la enfermedad que padecéis,fe duelen mu
cho. Nunca fe vido,dixo lulian, el ciego dar vif- 
ta al que la tiene, ni el enfermo cu raí al fano, ó  eí 
que va camino errado guiar ai qué va bien. Luc-

go yo,dixo Marciano,eftoÿ ciego , enfermo, y 
voy erradoïSi,refpondió elianto, com o ioeftátí 
todos ios Gentiles,adorando diofes, y tales dio- 
fes ,que no pueden hazerbienjino ipaímo falúas 
fino perder. Al contrario de los Chriftianos, que 
adoran à vn Dios .que Ies dà verdadera faiud : y a 
ti,illa quieres te la dara, y quedaras fano. Alcole 
MarcÍano,y mandole ator mentar con aço tes , y  
ñudofos palos.Refuitódefte tormento, que vno 
de los Miniilros del Prefidente perdió vn ojo,en  
que fe deícargó vn golpe de tasque le dauanal 
íanto,fin entender conio aquello fuellé. Yendo 
defpues a pedir fallid a vn templo de ídolos oye*, 
rónfe vozeseri él de dem onios, que dezian fer a- 
tormentados porocafionde lulian, y pueílos ea  
tinieblas,que.mal podían darle luz. Celiando las 
vozesjos ídolos queeftauau en el templo , coa  
feren numero de cinqu enta y mas,cayeron por íi 
mifrios de los lugares,donde eftaua, hechos ce
niza. VidoeftoMardano, en cuya pretenda Iu lía 
fano el o jo  al que le amia perdido ; y porque co . 
m eneo a confellàr a lelu Chriito viendofe fano* 
elPreíident« atribuyéndolo a arte magica,le roá- 
do degüiiar,y murió bautizado en ih iángre. Al 
bendito Tanto mando traer a la verguenca,catga- 
dó de cadenas,y hierros por la dudad, con prego 
ñeros que notinenuan da ríe le aquella pena por 
rebelde a los mandamientos Imperiales. Dece- 
níanlé con e llo s verdugos en las plaças, y ator- 
mencauanle cnielmehre.Tenia Marciano vn fa- 
lo hijo*, el qual e fiando aefta fazon en el efiudío 
con los Maeftrós, ypaflàndopor ali! el ùnto mar 
tir lulian,abrió Dios los ojos al rao ç o , y vído al 
rededor del ùnto muchos Angeles en trsge de 
pérfonas humanas,vellidos de blanco. Traía vna 
corona de oro, y piedras para ponerle én íu esbe- 
ça.Hablauanle razones de grande confudo. Ello 
que vido el n ioço, junto con le tocar Dios el co-  
raço,füe parte para dexarel efiudiojÿ a fusmaef- 
tros,y irfea echar a los pies de lulian, llamándole 
padre, limpiándole lus heridas * y confesándole 
porChrifiiano.Leuántauá la voz a) pueblo,dizié 
do,que le conociefién por hi jo del Pre fidente, à 

:quicn negauacon la adoración de fusfaifos dia- 
íes,y que menofpreciauaa lus riquezas y eftados, 
que adoraaaalefu Chrifio,y fe confeflaüa imita
dor de lulian fu fieruo.Los maeftrós que le enfe- 
ñauan huyeró por temor del Preludete. N o  auía 

:quie fe atreuieíTe a irle con la nueua «aunque qua 
dofue cierto de todo,quedo com o cera deque 
fe ha apoderado fuego# Pedia que le tru xeífen a 
íu hi/o : mas por virtud de Dios no au i a fuer

z a s  que baftafién a quitarle de los braços del ùn
to. Mando elPrefidente,que fe los rruxeftén jun- 
tosa los dos a fu prefencia:y aísifuc hecho. Vino 
allí también la madre del m oço ,acompañada de 

. dueñas, y ddzcllas: traía fuelcos fus candios, deL 
cubiercos fus p cchos, y acardenalados de golpes J 

.que fe auía dado.Lcuantaua lá voz hatta el cielo, 
ayudandola las que venian con ¿ l i a y  haziendo 
Codas y na mu fica bien peuofa dé oír.El Prenden-



te rompiendo fus vcfUdos con mortai rabia,dïxo fuCgo,y íeuanto Ja llama muy alto; Enmedîo de 
alMarríriCrudeiiísífooíuUafl , mira d d o io td e  Jaquaffonauan voiesdolciftmjas deles Cantos,q  
Jos padres dette maco, de que tu has fido la eau- abbauan à Dios^aitaronle todos los materiales: 
íb ¿uebenosle :dueletede toda eliafamilia, no ñeabefe el fuego , y los ianrosíceron viflosher. 
ladcJECS Ün leñar y padre:y o Impetrare dd Empe -mofos,y resplandecientes, com o tale el oro dei 
rador eme te done ir libre y que ningún caít'gQ te criíbl,cantando con D^uid. Pal úinospor fue- 
de por tu culpa. Yojdixa lulian , poco cafo hago go.yagwa.ylIeuattcn^arefrigerio.Dieronnuc* 
de tus ofertas>fo lo deíeo que ette tierno cordero uas a Marciano de ioíucedido’.el qual con íu mu 
nacido de cnrrnñasde lobos,y yo  con cí,aníendo ger fue a verlo.Habio con Inllan,y dixoleen voz 
pallado la carrera del mar ti rio, leamos participan alta; Por el D ios que adotas te píaosme digas, do  
tes de la gloria que poll'cen los que tu mandarte de,y como aprendiíle tanto de arte magica , que 
quemar,fierdo inocentes,)1 fio culpa: y fi otra co  -r&ttes cofas hazes ? Refpondiolelulian. Pues nife 
â  quieres,habla con tu hi jo que el darà razo» de preguntas por mi Dios: el quaiesei Autor dele* 
fiElíántc ” A -------r-~'‘  *"<• <anr«nwtaíiíliasmuiero refoonderte,venie■

roía nace < 
lor fuauiíi 
de fi rola, 
dre mío,t
pina.que yo procuraré de dar buen olor , como tur conniigu,y ím uiM i^m v, 
roía,à los pides. Obedexcante los que temen per mo,y tome fu Cruz,y lígame,que es dezír. Nin- 
derla vida temporal,que yo no píenlo obedecer- guna cola anteponga alamor de Chrifto,no el pa 
te,porque pretendo ganarla cterna.Por amor de dre.o la madrc3no la muger, hilos, y bienes tem- 
Chrillo quiero negarte,© Marciano, por padre: poraícs,cl que tuuicrc cuidado deips pobres,y re 
tu por amor de tus diofes puedes negarme por fu mediare fus necefsidadesjel que no federare vë - 
jo,y atormentarme como enemigo. Noquiero ccrdelaira,elquenodierem alporm al, elque 
por Certe a ti piadofò/ermeamìcruchmcs jufto venciere la impaciencia con paciencia^! que no 
que anteponga tu amor »porla eterna bienau en- pretendicrc fer llamado fanto»fino que procura- 
tuumç3.Ea,que te dcrienes:toma la ífpada,no co re ferio,el que fe holgare con los trabajos, eí que 
mo verdadero Abrakan »fino como incredulo, y no aguardare tiempopara vergar fus injurias, íi* 
cruel padre , y haz facrificio a lefu Chtifto de tu  no le reconciliare con fu próximo, el que de ve- 
hüo.Mandó Marciano poner a fu hijo,cuyo »5 - ras fuere humilde.El que hiziere etto , cor.figuç 
forcera ¿elfo,y alulian , en lo profundo de vna laamÌftaddcChrifìo,csfudÌcipulo, figue fus pi- 
cárcel,adonde aura malissimo oior,ygrandc obf- fadas,y hará con füfauorlasmaraniitosque vésq 
curidad.Pueftcs allí los fautes , fueron confala- nofotr c s fu s fieni os hazemos, Marciano dñcoíY 

• dosdelSeñor.conaiitiendo Jas tinieblas en ciari quien lera tan fuera de juizÍo,quedexedegozff 
dad,y elmaioiorenorrolüauifsimo.Lûqualfuç los deley tes della vida,y oliera futrir tanta mife- 
oesfion que veinte foldados que tenían de guaN ría,y ponerte en tanto trabajo ? Fauorecídos de 
ds/c cor: uirtit lien jproneyendo Dios de vn tanto DiosMìxoIulìanjmuchoì lo hazen. Auia Celiò 
Presbitero,llamado Antonio, el qual guiado de pedido a fu padrc,que fifaliefíe viuo del tormen- 
vn Angel,licuando ccnfigo fíete tluHrcs mance- to del fuego,íe daría aíú madre,para que efiuuief 
bo? lier ma nos,que defeauan morir por Chuño, le con ella tres dias ,y el concediólo,por que tant** 
bautizo a Cello el hijo de Marciano,)7 ales íolda bien la madre loquena,pcnfimdoqucfus ruegos 
dos. De todo ello fue iàbidor Marciano, y dello y lagrimas le coíiucnceriaruylraria» mudar de pro 
dio noticia al Emperador ¡el qual le mandò, que polito. Acra, p ufóle en efeto , y encerrados cort 
à lu li an , cotí todos los demas que feguian en lu ella los Tantos maitires,hÍzieron oradon muy fet 
compañía Ja b¿d :Chr¡ílo,los arorinenral]e,yma uorofaà Dios,pidiendole fu conucdion.Oyolos 
ta¿e. Sacólos à-Audiencia publica en vna plaça Dios,porque ella oy o a fu hijo muchas cofas,que 
Marciano :adcnde refu citò lu lian vn muerto que iedixo,acercade la vercaddenuefiraFc. JBautf- 
Jlenanan a dar fepultura,Y perqué dezia grandes zola el Sacerdote que eftaua en compañía de los 
ahbanças de Chrifio,el Ere fidente le mandò po* Santos Mártires,llamado Antonino : y fue fu pas. 
ner jumo con los mártires en la care cEAuia Teña- dreenelBautifmoelhijoque auia nacido de fus 
lado el Emperador, que el primet tormento que entraüasnodo lo qual vino a oídos de Marciano, 
fe díefié a Iulian,y a los demasque eftauan prefos El con diabolica faña,mando degollar a los vein- 
conel,fuclle,qiiepuettosenvnascubasempega* te foldados, y quemara Jos fiere hermanos ilufi--
- --------------- -U.ïrtrt tn.c niiprrflvr» rr-nfiím el Srírerrinr#. A rf/\nïnîiiJ

7S% F LOS S A  N C T O R V M

no ver la muerte úelutüjo, manco a íu v icario, ciqueauiauuoiciuwi*juL., mauuutracra juizí« 
que exccu tallé en el,y los demascfte tormento, publico,y alii tnuocó el Sacerdote vn largo cc- 
rctrayendofe el muy trille a fu cata. Hizofc afsi, loquio,culpándole, de que có arte mágica apnr,- 
añaóicndo dentro en las cubas materiales glu ti- taua los hijosde les padres, y las mu ge res de fus 
ucfosry de fuera fatmiemos,)' chopas. Púlpeles maridos,y les traía engañados.El rdyccdio,que
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no era arte trágica ¿ fino virtud de D ios: el qual 
dexódicho entii Euangélio ¡ que haría feme jan* 
tes diu iíicnes?apartacdo al hijo del p ad rean d o  
el padre malo * y el hijo bueno, pata que la bon- 
dad del h ija , nopsdecieñépor la maldad de lpa- 
drejy lo milmo la muger con el marido. Mandó
les buluer á la cárcel,y otro dia J leu oíos a vn Te- 
pío de lupiterjadonde les mandó qüé le ofrecief- 
ien feenficio , amenazándolos de muerte fi no lo 
fcíziefién, luirán le dixo, que juntafié todos los 
Sacerdotes de aquel Templo, para que vidlen el 
facíIficio qu e hazia.Holgó Marciano de oir dio* 
pareciendoiefque de veras querían facrificáoMi 
dolos quitar de las pnfiones,y juntar los Sacerdo 
tés dentro del Templo, que eran pocos menos 
demil. El Sacerdote Antonio, y iulían cotí los 
demas >' autos, hincaron las rodillas en tierra á lá 
puerta dei Templo, fignandofe las frentes con la 
leña! de la Cruz. San lü lían hizo Oración a Dios* 
confesándole por verdadero y a los diofes de los 
Gentiles por fallos- Pidióle para confuirán dea* 
queilos idolatras, hundidle elTcmplo con fus 
idolos.y Sacerdotes, Acabada la oración,y dizie, 
'do Amen los demas Santos,elTempló,con todo 
loque efiaua en d,ídolos,y Sacerdotes, fuehunj 
'dido,y tragado de la tierra,quedando vna roturá 
en ella, de que por muchos días faíi croó grandes 
llamas de fuego, Dixo tan lu lian ai Preüdcnte. 
Donde d láa  tus ídolos en que te glotíanas, y eri 
que confianas ? Que ha fidode tu Templo, y de 
tus Sacerdotes? Todo lo ha tragado d  infierno,y 
císi te tragará a ti,y a tu Empcrador.Kofebíaqcé 
dezirfe,ní que hazeríe Marciano, todo lo atribuía 
a arte magiea:mando poner ttiU carcf í a Jos Sa
tos , y aquella noche fueron vi fita dos de Ea lili fe, 
congrande compañía de vírgenes y niaríirc.sxn- 
TreJos quales vieró a los íkte hermanos iíüftres, 
jr a tos veinte Toldados,vellidos todos de blanco, 
muy alegres y contentos. Habló Baíiliía a íau hv- 
Jian,dizieiidole»com0 ya le eípefaua toda Ja i -of 
te celdUahque iosCielos eftauá abiertos,) GhriC 
to le  tenia el premio aparejado en e l, y a los qué 
éfiauan con el. Defapareció la vifion , y venido 
©trodÍa,y facadosa juizio los Santos, Marciano 
les mandó atar Jos dedos de las manos y pies,y las 
ataduras vntarlas cori olcoia las qualcs mando po  
nerfucgoiellas fe quemaron, y losSantos queda
ron fin k íion . Maodó a Julián, y a Celfo fu pro
pio hijo, defiolÍ3i el cuero de lacabe^a,y a Anta  
nioel Sacerdote,y a Anaílafio, que aísítVUama- 
vael que aula refucitadojmandoks Tacarlos o je í  
con garfios de yerro: a fu muger, cuyo nombré 
era Marcianila »mandó poner en el lormentoeqti 
Ico. Padecieron elle tormento los Santos Cori 
grande paciencia,alabando a DiosímandoJos po
ner el Presidente en el anfit eatro, para que fuef- 
se ddpedacados de heñías fieras: eiiasíéles echa 
ron a ios pies,y fe los lamían. V¡ftó cijo por Mat- 
ciano,y oyendo a fu-muger Marcianila, y a Cello  
fu hijo,que le increpauati de cruel,y le amenaza * 
^an con tormentos eternos, mandólos a todos

dégollarial tiempo q los degplláuan hubo terre, 
moto en la Ciudadjcayendo muchos edificios:y 
todos ios ídolos que auia en ella, fueron conuer- 
tidos en ceniza, cayeron rayos en daño notable, 
de losídolatras,y el mifmo Prefidente quedó co 
mo muerto: el quai dé a pocos dias , comido de 
gufanos acabó fu vida, para comen ça r fu tormén-, 
to eterno. La noche figulente al martirio de Jos, 
Tantos, fueron adonde eftauan fus cuerpos al
gunos Sacerdotes, ÿ otros varones religiofos ; y. 
porque auia muchos cuerpos muertos, quedan 
do cónfufos en el conocimiento do los Tantos* fif 
zíeron áDios oración:y hecha fobre cada vnode- 
llos,vieron vna figura celeítial por donde los co- 
nocíerónjy dieron fepulcura y Dios por ellos hi
zo muchos milagros Tañando ciegos.y endemo
niados: y no lólo en el lugar dendeefiauan las 
lautas reliquias de lártluliars,íe hazian tales mara- 
tíiilasjfino en otras muchas partes de laChriftiaa 
dad,donde fe edifican an íglefias en fu nombre; y 
CU Elpañahuu o algunas ¡cuyo martirio a iafazo.u 
era muy celebre, por donde fan Ifídofo en fu Etc 
uïariojén el oficio dette fanfo,mas client: idame- 
te quede otros dcriüioíu vïda ÿ martirio, y coa 
palabras elegantes fublimó fu valor,y far;tídad: cu 
ya glorióla muerte fue en nueuede Febrero,año 
de Chrifto de trecientos y nueue,imperando Ma 
Xi miaño, EFctíuieron de fenïqlian Adon, Beda, 
Vfuardo,fan Antonio de Florencia i. paît. tic. s. 
cáp-l-^.2o:Beluacenfe infpedib.iz.cap.ios. eJ 
Martirologio Romano refiere en pocas pala- 
bras el martirio defios iânros , y /¿pala que le 
llamauá Marcianila Ja madre de Cdfo.Cdar Ba- 
roniopone el martirio ddte tanto el año aquí fe- 
ñaladOi

L A  y  I D  A  H E  S A N  M4LC0>M0N i
gecautittüiCótiftjpiri

M Ándó Dios a Loth,al tiempo que le teco dé 
Sodoma con lii muger,y hijos,que no bol- 

üicfife-la cabeça à mirar atras : y porque fu rouget 
no obedeció* fino que boluio la cabeça,fue con- 
úeitida eadfotuá defal.De! enojarfe Dios.y caf- 
rigar con tanto rigor a ella hembra , fue la caula 
traípaílar fii mandamiento: aunque también qui
lo  darnos à entender lo mucho que nos importa 
no bolucr ja cabeça al pecado y vicio * de que a » 
yudados de Dios lomos. El mifmo Iefti Chritlo, 
dizc,que es,no menos que indigno dei Rey no dé 
los cielos,cíqneáüieñdapuefto fümano al ara- 
do>boluicrc a mírár atras.Todo efto nos da a en- 
tëder,q auiendo corneado a feruír a Dios, y ca- 
minado por el camino de las virtudes,petfeuerc- 
nicseu ir adciáteíporqautí él intentar de bol x t  
afras,eí peligro, y pone en grades dificuitades:cu 
too paño à vn Móge llamado Maleo: el qual de- 
XSdofa Monafterto,y queriendo bolher al figlo, 
aunque a lu parecer con ocaíion.vinoa 1er cautx- 
üo,y íé vído en grandes trabajos, Su Y ida cfci ¡uío 
ian Gerónimo cu cfU maneta.
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Ali treinta millasde la cludaddc Antiochia

v->dcSirÍa,álaparteddrOrÍéteeílá vn peque-  ̂
ño pueblo, llamado Moronio:en el qualhalisñ- 
dome y o ,d ize  S.Geronímo, mo^odc pequeña 
edad,conocí vn vicio llamado Maleo,de nación 
Siró,en cuya compañía eftaua vna muger» ya en 
la edad decrepita,y muy cercana á la muerte; los 
dos vliiún religiosamente^ frequentauaa la Igle 
fia,teniendo en ella proíUa orackhi,de tal mane 
ra, que creyera el queconíiderara la vida que ha
bían, que eran Zachari is,y iíábel,fino que ráítaua 
allí el Bamifta.Pregunté con C u rioíld adulos ve- 
zínos de aque 1 pueblo,ñ eran cafados, ó parí en
tes^ que amiíiadera h  que los tenia sfsi juntes? 
Kcfpondicronme todos á vna voz , que eran lan
íos varones, y contáronme otras colas, quefuero 
eíiirmdo para que deííos unírnosme informafíé 
de la verdad, y aísí ío cí de ñu boca de M aleo»ea 
cita manera.Yo;di¿efhi/o irño, foy natural defte 
pucbloimispadrcspotquenotuuieron otro ñe. 
redero de fu iiazíenda y par rimonÍo,quificron ca 
farmeaeñfti a fu defeo ,dÍzIeudo,que el mío era 
de íer Monje, fueron tantas y tales las amenazas 
de mi padre,y fueron tales y tantas las caricias de 
mi madre,para que yo mudafié propofito, y me 
caíaíl’e,queuie determiné,con huir deüos, a lie -. 
gurarme.Fuymc aldcfierto llamado Calcidos, a* 
donde viuian muchos Monjes có fu Abad,á quíe 
obedecían; y dellos quité fer vno,viuiendoen pe
nitencia,y refrenándolos defeos de la carne con 
ayunos. Pa fiar en algunos años, y vínome de feo, 
porque fupe de la muerte de mi padre,de vifitar á 
mi madre,y confolarfu viude2 , vendiendo la ha- 
zienda que me pertenecia,dar parte a podres , y 
edificar de otra parte vn Monafterio, guardando 
otra tercera parte para el gsfto ordinario.Eüodi- 
goiaunquefeacoufufionmiadezirio, declaré á 
mi Abad lo que penfaua hazer.Comentó él a de^ 
zirme en voz aita, que era tentación del demo
nio,y que venia disfrazada en legitima caufa, au- 
que no chitante a que muchos Monjes ania en-, 
ganado delta manera Satanas;d quai nunca ríen- 
ta defcublerta la frente y roftro , fino debaso de 
colores honeflos,que afsi dertibó a Adan,y Eua, 
dÍ2Íendoles,qne (crian como diofcs:y como eflo 
para mi no baítalíe, denibofe a mis pies, y rogó
me con lagrimas que* no me fuefié, ni dexafie el 
MonaíterÍü,que miraílé que no era digno del ele 
lo,el que auiendopuefto !a mano al arado, bolr 
uia a tras.Miferable de mí, que penfandoyoque 
mi Abad pretedia fu prouecho,y uo cuitar mi da-; 
ñCjperfiUi en mi hit euro, y fahde la Congrega.; 
cion,oyendodezlr a mi Abad palabras que iafti- 
maron mi alma,por ver quá verdaderas faüeron, 
de que la oue ja apartada del rebaño,cae luego en 
las bocas de los lobos,con daño fu yo notable. En 
el camino que yo auia de házer, ay vn paífopeli- 
grofo de vn deñert o;cn el qual andan ande ordi
nario Sarracenos fh 1 teadores, para hazer todo el 
mal que les era posible a los caminantes: y aur.q 

juntamos por cuitar efiepeligro cafi ítfer.u

perfonas, vinieron grande numero de Ifmsejitas, - 
en camellos jinedío definidos fus cuerpos, co to- ■ 
xas,ó turbantes en fus cafcecas, aljauas con (actas 
colgandode íusombros,arcos en fus manos, lie- 
dlandoloscontra nolotros.Fuymos todos puef- 
tos en huida:yoq iba a heredar,y íeríeñor de pof 
fé ísioncsy iiazienda^encompañiade vna mugeri 
cuyo maridoaüifue tambienpuefto encautíue* 
riojvineamanosdevnode aquellos íímaelitas; 
dqual haziendo de los dos carga avn camello, 
iieuonos por vn defierto f temiendo a cada paño 
caer de la befiia,por ir masen ella colgados, que 
afiéntadosda comida del camino fue carne me ; 
dio cruda,y U bebida loche de camellos. Einal- 
mentejdefpnes deauer pallado vn caudaloíb rio, 
llegamos a cafa de aquel baibaro,y feñernuefiro, 
adonde me me mandado que hizkífe rcuerenciá 
a fu nuiger,y hijos. Aquí medieron oficio de paf- 
tor,encomendándome fus ganados andaua dcC- 
nudo,porque la cemperia déla tierra lo ftífria,ha- 
zicndofeme a mi de mal,por no auerio vfado.Te 
nía eñe oficio vn íolo coufueitny era , que pocas 
vezes veía a mi fe ñ o r, o a gente de fu cafa; acor- 
dauame delaccb,y deMoyíes,que fueron paño- 
res,comía quefcírefcc.y leche .‘tenia o rado : ca- 
tauaPfalmos que auia aprendido en el Monafie- 
rio:yaniedaua algún contento deñ ar cautiuo: 
daua gracias a Dios oe que libre y cautiuo,quería 
que y o le íirukffe dcMongeituuq embidia el de
monio de mi bien,y quifo perturbármele 5 y fue, 
que viendo n;i íeñor,que fus ganados fe aumfcn- 
tanan;porque accrdádome yo,que dize el Apoíá 
toí,queñxuamos ñelmente a los Tenores, cemó 
aDios,procur2Lia mirarporfuhazienda,y aísl pa
ra que yo mas fie lie fuefié ,y  no tratañ'e dehufe 
dél,y dexaríc,qnifo q me caiafié con aquella mu* 
ger,que en mi compañía auia íidocautíua. C o
mo yo entendí fu defeo,reñidle, diziendo , que 
no era licito al Cluiñiano cafar conmugerq tu- 
Liicílé marido viuo,ccmo yo fabia tenerle aque* 
Ua.Tomó de mi refpueña grande enojo, íaco vri 
puñal,y püfomcle a losjechos^iziendojque ca 
el me qníraria la vida, uno echaua los bracos fo- 
fcre aqueila muger , feñaldcque me cafauacoá 
ella,No me pareció que deularcfiflír la furia de 
aquel baibaro,concedí con éhvino la noche,lleñ 
ué a mi cueua;ydeslijzido apofeinoa la nueua e í  
pofa.Ella fe pufo a vna parte, y yo a o tra , fin fiaf 
blarnos:antesíiamimeerapenofoel verla con- 
migo,a ella le era enojofo el verme configo.Co- 

Hmence a fentír mi cautiuerio j pefauame de per-; 
der el eñado de Monje,y íloraua: deziaconmí-j 
go mifmojpcftrado en tierra .* A ello me guardo 
mi ventura:Dexe de cafarme en mi tierra cc  riiu- 
ger vnoca,y tengo de cafarme en la sgens có mu 
gervieja f Que prouecho me lera auer dexado 
los padres, la patria , y la hazierda por amor dfi 
Dios,fi hago acra eílo,pues per no hazerlo 1c de- 
■xe te do f Sin duda que efioy pueño en efiadifícuí 
tad y trabajo , porque hola: s mirarla patria que 
.auia dexado por Dios.Que bago,o alma mía,de-

xo me
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^óme vencerlo Talgo co Vitoria ? M ejor férámué Cayo ruydo Caliendo de ío interior vnaüeona, vi
ra el cuerpo, y viua el alma:el guardar la caflidad m osqlecchotüs vñasalcudlo.yleahogo: aho- 
tienecoofigo fu martirio, Dizicndoeftopropu- gado eutrófe con £i donde auiaialkio. fu e  cüc 
fe coamígode antes morir, que hazer lo q aquel cafoparanQfotros,queeftauaiiiosaIamira,teme 
nii feñor quena que hízkílé: hablé con la rr.uger, roío y gozofo, Viftoque fe tardaua aquel hom- 
y dUeie * Ha quedare á Dios,que antes me verás bre,liego fu íeñar,y nueftro, a ia boca de la cue- 
rnarrir de Chrifio, que marido tuyo. Ella viendo ua ed fu efpada deihuda en U rnauo,furiofo,y ne ,  
mi determinación, derribándole a mis pies,dÍxo5 no de ira, reprehendiendo fu rardága: mas la leo- 
R iiegote por lefu Chrifto,quenofeasocafionde na , que auia tomado a fu Cargo nueftra defenfa/ 
tu mtíerte, porque fi lo hazes deléando guardar ordenándolo af$i Dios, le acometió, y com o auia;: 
caílid^quíero que entiendas de m i , q eftoy de j tratadoa fu criado,le trato, dejándole allí muer*' 
terminada ág  cardarla,aunque m e vielíe libre co  to.Yaeftauamos libres de los que nos perfegulá/; 
mí propio marido y queperderéiavídaporcon- y n o lin  tem ordclibeftia . fuuiade acometer- 
femaría fi te parece,pata librarnos del bárbaro fii nos:aunqucpot menor mal teníamos la rabia de 
ror delle nueítro feñor, fearnos para Con el mari- h  leona,que la irá del hombre, temblando cita
do y ron ge r, y para con Dios hermanos -De oír ef- uamos fin ofar mememos, efpírando el fin defie 
royo me adm iré, efihnando fu mucha virtud y: acaecímieatOiaunque confiados de nueltra con^ 
caÜidíd.Quedamos los dosafsi de concierto,afi- ciencia limpiadcpecadodeshonefto. La leona 
que yoviuia con grande recato, no mirando ja- temiendo que aula (ido ddcubierta, y que no ef- 
másíu cuerpo dcfnudo,ni tocandole, pornopef taua en aquel lugar fegura , tomando en fu boca 
der en la pazfio que auía confemado en ¡a guerra, vnos pequeños leonzillos,de quien era madre, fe 
Pallamos defia manera algunos dias ^fiendo mas fue,y nosdexo la cueua libre.Éfperaroosdeípues 
queridodeaqueUeüornucfiro,poreíiarmascó- deidaalgun táto,nafiéndalíbresdd temor.hafr 
fiadode que no le dexariamos,huyendo Pues co  taque ya tarde, masfegu ros fatíuosds la cueua,; 
mo fe paflafié vn m es, fin que y o boluíellé de la fo y vimos los camellos: ios quaks por fu gran ve* 
Jedad, vna vez vinofem e ala memoria el Monaf- lozidad encaminar,fertambién llamadosdrome 
terio donde fui Monje» diome voluntad de bol- darios.TraÍanprouifion en fu carga, y delía túfip 
ueraehcoiTromqudoconaqueilatnugetjperfua t3ndonos,a diez dias llegamos a tierra ddRoma< 
diome a que nos huyefíémos de aquel nueítro fe- no Imperio.Fuiraos al Capitel de Mefopotamiar  
ñontenia entre el ganado dos cabrones bien gra. llamado Sabino, y dándole cuenta de lo fucedU 
des,determíneme de los matar,y muertos,deíTo- do,dionos por ios camellos el jufto precio,con q 
Helos de manera,qne los cueros llenos devientó, boíuia miMonafteríoifiertdo ya muerto d  Abad 
nos firuieflen para paílár d  rio qbe efiaüa en el ca que yoen el dexe. Allí me entregue a los Mon* 
imno,y la carne para comer en el, y con efta pro- jes,y de rineuo comencé a hazer vida de Monje, 
uifion, a prima noche comen jarnos nueítro via-? ypufeenotro Monafterio de Monjas a aquella, 
ge. Llegamosal rio , y Con los cueros llenos de muger que ama fido participante denú percgrU 
viento le paflainos :y conlaprouifíon que llena- naciornaora Vinimos ios dos en efta tierra,que es¿ 
uamoscaminamostrcsdias, fiempre boluiendo mi patria,donde efperamos la muerte. Efio, dize 
á mirar fi nosfeguianí defpuesde los quaks deui- S.G eronim o,m econtoM aleo, íiendoyo m o
famos dos camellos, y llegando mas cerca, vimos £o:y efio cuento yo viejo a los caítos, por íérhif- 
que venia en el vno aquel nueítro feñor, y en d  toriadecaftidad.yamoneftoalasdonzeilasjqje 
otro vn fu criido. Q uita aflicción cauíária en no- fiempre la guarden:cuente 11 lo vnos a otros, y fc- 
fotros efta vifia,facilmente puede entenderfe.Efi pan todos,que la caftidad entre laseípadas, y en- 
taua allí cerca vna cueua: en la qual á vifiadellos rre las befiias,no puede efiar cautiua: y que el hu
nos entramos, y por temor de beftias fieras, que bre que fe entrego*a Chrifio, y procura íéruir/e* 
penfamos hallar en ella, y que huyendo la muer- pofsiblcesque le maten , masfer vencido,noes 
te , la halkflemos, quédamenos a vna parte, fin pofsible. Nofeñala Can Gerónimo el dia en que 
entrar en lo interior y mas efcondidodella: aquí, Malcomurió , nidízeotracofadefanuquepor 
dix e , fi Dios fe apiada de noíotros, podemos fer J o  que dize,fe colige bien auer fido Maleo de vi- 
Übrcsjy fi quiere caftigarnos, tendremos íenulm- dafantiÍ5Íma,y que feria tal fu muerte, íiendo el
n. Llegó luego aquel feroz Íímaclitacónfu cria íntimo S. Gerónimo de mediana edad;y afsi vie- 
do en los camellos,y mandóle,que deíhuda fu ef- ne a fet cercade los años de Chrifio, de treden- 
pada entrallé por noíotros, para tomar élpor fus tos y fefenta,Imperando Vaiemímano. ElMarty- 
imnos la venganza. A efte tiempo éhr^ñdiique lá rológio Romano pone el dia defte fanco Monje 
inuertees m is penóla quandofe eípefa,que qua- Maleo,en 21 .dc Otubré. Simeón Metafrafie ef- 
do viene. Entró el criado por la eucna adentro, criaió lavida de Maleo Monje, y dize»la colige 
quedado nofotros a fus efpaldas, fin fer viftos del, de orto Monje, por e l qual entiende ajSan Ge- 
par entrar la claridad en efcurliad. Comento ¿ roüiino, refiriendo fus mi fin as palabras, efiá
datvozes: Salid acádefven tarados, hijos de la en el tomo 7 .de Lipotuauo
muerte,mirad qué Vueftrofeñoroséfpera.Retu- : ( ^ * ^ 0
Wua la voz por las cauernas de aquella cueua, i

^4
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malas mugcrcs,y afsifuc hecho.Hilando alHTeo 
dora, leuarto fus ojos al Cíelo,y dJxo: Tu Dios 
mío,Padre de mi fcñorldu Chríito, que íibfa(>e 
a Pedro de la cárcel,y «o permitirte que fuelle m 
junado y afrentado, pídore humilmetite feasfer- 
uido librarme a mi dcfta carcel,dcnde por la có - 
fefsion de tu fanta Fe foy-pueíta, para que no fea

« u i u  ««*■».---- ------------------  ar[enrada,mmjari4dá,linoqKef8licndo dellaH-
cuyo nombre era Diúimo, con vnafanta donze- btc.vcan todos lo que puedes, y a mi me couoz. 
lia llamada Teodora ,-que por librarla no fuelle can por ™ kcrM-Eitodixo Teodora,.y yadlauá
> i1 _ - J ̂  —- * - a Aulmr/i íi t u irlí . V dt VCÍ2S

<7 V '
L 4  y  I B  A  B E  S A N T A  TEODORA, 

Vw¡ph3  M éttiu

EL punto hada donde puede íícg<ir h  caridad 
y vu verdadero , y perfecoam or, d izck íli-  

ChttftOjquc es quanuoda la vida el q'jeama,por 
loque ama.Moííró bfcn fu amor perforo, y verda 
den?,y íü dnidad, vn valiente toldado deChri/to,

Ha llamada Teodora f-q»c por Ufarla no rúen« w » foi iu u «  -------------- -- -—r — ’- ' .......-
deshonrada oufo a peligro fu vida , y de veras juntoaaquelapofcutomnchosjobos, cfpejan- 

X o a S S  verdadero manir de le- dodefpeda íarlamanIaoue,a TocoDioselco- 
¿Chrifto. S!meouiMetafrafte,refcridoporSu- racon de v» manceborel.g.ofo b ienm lm ^ o en 
rio cuenta efteríteño acaecimiento,cneíla ma- tratar los negocios de Dio; lim ado Didimo : el 

* * ; qualen los tres diasque fe 1c dieron de termino a
^  N  tiempo de los Emperadores,Dioclcdano la fanta,para ver ¡o que pretendía hazer,el alsimif 

vMaxim*ano,(fendoPreíidenredeAiexan modcliberó, encafoqne permaneciendo en fu 
¿tía £ ü[h"tfo publicóte vp edicto córra íosChrif fantopropofito,£bcflcllcuadaal lugarde Jas tatú 
tfanos.co que fe Ies mán&ua, que fectificafífca a geres publicas^orerfe a perder la vida, y librarla, 
los ¿ioles,ó fuellen muer to s , por inobedientes á Viíliofc habito de toldado Romano,con quepu* 

£«<« npcfTvna donzdla llamada fotemoratoda aquella caterua de gente detho-

>uó ei\diuifnío vil Quyftotllamado, torpe defeo,miraua les rincones de Ja cárcel,pen 
diziendoaEuflraiio,qúceraTeodoranó fando-íi Chriítolaauía defamparadp:elfantoma 

ble,y del mejor linage de UCmdad.Pues.poTque cebo DÍdtíjbkP¿nccn palabras manías , y llenas de 
dizcel ;ücz,Íí endo noble,defobedecc; alosma- pretiadja hablo,diziende. No íoy yo Ip quepa« 
¿amientes de los Emperadores, no {aerificando a fezco,ó Redora aporque en lo exterior peala

dos díofes^Dor obedecer, refpondi© Teodora at ras que foy lobo.y en lo interior me hallarás ccf- 
mu* mtifi ñor bien de me derogara encubrirme vcfliefc habito , eme a tí

ei tuyo, y tu laiarasae aquí con ej nucí 
habito faídrás de aquí có el fauor dcDios

~'os. Nofe 
4- ____ laconfeja-

for no caíto* porque en tu mano eiia maiiuaruie ooracumuuic luí* vciugus, > viítiofe los de Didi« 
cortar la cabeca Jas manos,y pies,yha7er mi cuer mo:pudo bien d¡fslmularfc,para que féliendo no 
po muchas piceas j y de la uiiíma manera lm er- fucile conocidaiaísi por las armasrque encubrían 
me llenar al Jugar de las malas niugeres,y no cÜá parte de fu roftro, como por Ja coflumbre de los 
en tu mano mi aUna:h quaí tiene pueíta en Dios que entran en (eme jantes lugares,que h  verguea

' , ... . r . eniiu paioma,oanenuo jas aias. ic
pudo librar de (us enemigos,que noruclie muer,. limo de las enes de rapiña. Quedo Didimo ion 
ro en vn madero? Verdades,dizoTecdora, que el veftido de Teodora cu Ib rtTmopuefio vhu 
ii'.iDiosruunoenCruK, featenciandolea moer.i gar, derjondeápequeñoclpacio,^crmróovn 
te Poncio Pilato.masfiie delu voluntad, y cr.el desheredo hprr.brc, peniando hallar a Teodora 
cipero yo que mebotara de los qacptetendicreti mugct.vidoa Kdimo varón: délo oualciuedo 
deltruir mi calltdad,permaneciendo yo en fu F ,̂ confufo.y muy efpantado , dezia corfigo • Fot

pos
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qtiT cocfirtad.'i'doftdecñá: Acuerdóme auer o iió  
delle idus »Di os de ÍosCbriíti3iios,que conuirclo 
agua en víóo mases, pues veo conuertida 
vnadonzellácnvaron : razón lera que rema yo, 
nooitf coiiHíerta, íiendo varon(enmuger. Pare- 1 
riokáD idim o, que citar ¡a ya libreTeodora, y 
afsi leuantando Ja-voz, cüxo: No me ha trocado 
Dios, y hecho varón de mugér, linó que a quien: 
peuíáuadcs tenerjno teneisíy á quien no penfaua* 
des tener re neis: a mi me tencis,qnelby ei íólda- 
do de ChrÍíto,qae cutre delpues que la doncella: 
y á ía dozella que entró primero que yo entrañe» 
ya no la teneiweila co mi vellido fe libró de vues
tras manos, yo con ei tuyo cipero ir r por día he
cho victima, y (kctíficio de mi Dios» Salió aquel; 
hombre aduertído deí caíó,y publicóle,pordon- 
de venido á noticia deiluezüoftratio, madó traer 
delante de 0  á Didirno, y traído., .preguntóle por 
íli nombre;y íábida, dixoíe: QAen te impido á 
que hizieílesloque has hecho i Di la verdad, an t  
tesquefeas crudamente atormentado, y donde , 
d tá T¿adora, ReípondlO: Quien me impufo que 
hízieflé lo q he hecho,fue Dios,adonde etíáTco
dora, Dios que la libró de ran maniñefto peligro, 
lo labe,que yo no lasó;el!aesChrUliana,y por fe r 
yo Chrihiano,quife pótferi)!cápelÍgro de perder 
k  vida,porque elÍánotfKr¿di£tíe lu honra. Aora,di 
xoEutíratiotem^ndajt^dtp^mcntarpordos co-

que ñ (aerificas á lb̂  dló¿», ____________
tu atrenimiento eoelíÁaihechÓqiic hizirte. Ve re 
perdone. Si pentó hazer lo que áízcs»no me pu
liera en hazer lo que Hizesyo coníiefío por Dios a 
lefu Chritío,y ÍI me puiiereser. fuego, podcrcíó 
es el para librarme. La cabera, díxo el luez, man
do que te fea cortada por tu loca ofadU:y porque, 
menofprecias los. mandatos de nueft tos Empera
dores,no facrificandoa ios ídolos,ru cuerpo ferá 
quemado. Bendito fea mi Dios, dixo Didiíno,q 
acetó mi feraicio ŷ timopor bien qfu fierua que- 
dafle libre,y yo por medio de ios tormentos fuef- 
fe coronado. S. Ambrpüo eícriue eftc mifmo he
cho,aunque fin nombrará Teodora, y Didimo, 
feñaiando que fue en Antiochia;por loqual píen- 
fan a i ganos Autores, que fue diu crío acaecimien
to , aunque f] dixeflemos, que por dezir Alexan
dria .diga AntiochíapormaduertenciadeEfcritOí- 
res,puede, comodizefray LaurencioSqrío, te- 
fcerfe que es vna mi lina cofa Iaqefcriuió Simeón 
Merafrafie.y fan Ambroüoiel qual va adelante de 
lo que ei Merafraíie cuenta,dizíendo: Eítandó á 
pumo de ler degollado el Tanto mártir, ladonZfc- 
Ha, que por fu medio auia (ido libre de infamia, 
t>o pudicudo fu ft ir que munctíépor ib ocatíon,y 
ella quedafie con la vida, de fu voluntad fe ofre
ció á U muerte,porque con patío acelerado llegó 
ai lugar del martíno ydixoiSieruodelefuChrif- 
to.mas es lo que h3zes,dc lo que yo quite que hi* 
viches: yo te efeogí por defeníorde mi limpieza» 
y no para fiador de mi muette í̂i ay peligro co mi
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honra, necefsídad tengo de tu feuor,íi piden fan* 
,grc, yo tengo de que pagar ¡ no ay necesidad de 
tu fiança, Dezk el Í2iito martirA' o Coy ei conde
nador mucite>elpoía de Icfii Chr ifto,y no tujuo' 
ay para que fe den dos vidas, k.yna batía, conde
nándome a mi cl luez,a ti te dió por Kbf e.El/a re.j 
plicana: Afsi es verdad, que vna n\perte batía*

: niaseÜáhadefer lamia»} ñola ruy?;purquefitu 
mucres, y o (ere culpada de tu fa ngre,a ñadieodo^ 
feme ella culpa à la que cómeti en huirjamíque & 
h u í, ncífue del martirio, fino de fer deshonrada* 
Contendían los dos, Cobre qual delios lena muer 
tü:y los do5vcncíeron»po^que ambos fueron de- 
goIlados.Anade S, Ambrollo que entre los Filo- 
tofosPitagoreosfeplatrcauacon turna alabança 
vn hecho que hlzicroí dos amigos, 1 lamadosDa-,, 
mon,y Pitias :de los quales el vno.etíando prefo, 
y fentenciadv à muerte,pidió al liiez le dexafie ir 
à fu tierra, de que ctíaná aufcme, para componer 
los negocios de fu cafa*} dar orden en ella, y que 
botueria à oioíinpara lo qual dexaria hador ; F1 
luez>parecicdole que nadie le haría; porque ama 
de fer obligándole à la mífma pena, concediolor 
fîoîê cl otro amigo. Llegó çl día del placo; faca, 
ronle a matar.vino el reo inuyquexafo,quç por
que no aguardaúa todo el termino, que ya él ve*.
■ nia,y quería íer muerto, que dexaflen libre a fu a-, 
migo': cl quai porq et au fente quedaflè libre,apia
dado prfctía a que'lc Iacatíbn a matar, tcnîëdo pot 
cierto,q muetto êl quandocl otro boiuictíe, co
mo e tía u a de tto  qu^bolnena.íe darían por libre. 
Viftoel cafoporiellucZj dióá los dos por libres; 
y rogóles que le recibídien por tercero amigo 
cntr&ios.dós, Efte cafo,dize S.Ambroho,los PD 
tagorcos le Cuben a las noues, y es digno de lea, 
aunque n$> de tanta como el nueftre ; porque lp*5 
dos eran virgencs:aqui aula vna intiget, aquello^ ■ 
eran amigos :cftós no fe conocían primero: aque
llos ofrecierôfe a vn tirano,aquí á muchos,y mas 
crueles que aquel; pues aquel los perdonó,y a cf- 
tos no ios perdonaron: allí auiade moriré] vt;o# 
aquí fe ofrecieron los dos a la mne«£:ay aquí mas 
prudencia que allí,pues allí erad  intentoamiíiad 
humana,aquí corona de martirio: allí pretendie
ron gloria de los hombres,aquí de Dios.Dcl mar 
tirio detíos Santos no Céñala dnAmbrofio tiem
po,Los Autores de Martirologios con ci Roma
n ó le  ponen en veinte y ocho de Abril ; y en ctío 

Cambíen diueríidadíporquc Simeón Merafraf. 
te  le pone en cinco dias del mitíno mes de Abri] ; 
íy feñaia,qüe Impcrauan Diocleciano5yMaxhnia 
no,yafôî (cria cerca dtí los años del Señor de tro* 
zleotos. f

L A V J P A D È  S A N  MAK.T1N 1ANQ 
Xonfejptr* . :

COnfe jo es dei Efpxritu San toen el EcleGaf. <í-
tico,queel varón cuite k vi tía de mugercó 
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puerta, vana, y locamente: porquede verfeme- 
jantes mugeres , vinieron muchos á pcrdcríe ( 
pello tenemos vn marauíllofo exemplo en fan 
Martiniano , á quien lavírtadevnamugcrpufc 
enpeligro de perderfe:(>or lo qual defpues huyen 
do de ver muge res, fedefterraua por las mas ib li
tarías Islas del mar,y andaua peregrinando de 
vnas partes en otras, comole verá en fu vida,que 

Vcriuió el M«afraile,y la refiereSurio en efta 
manera.

CHrca de la ciudad deCefarea en Paleftína ef
ta vn monte llamadoLocus Arce,que habi

túan algunos Monjes íclitafios , y entre dios 
Martiniano : el qual dcfde pequeño procuró fer- 
uir a D ios: de diez y ocho años dexó la Ciudad, 
y todo lo que en ella le podiadar contento, y fe 
fue á la foledad,yen ella permaneció veinte y 
cinco anos > viniendo Angelical vida, pordon’ 
de vino a fer fauorecido de D ios, dándole gracia 
para lanzar demonios de cuerpos de hombres, y 
finarlos de diueríaS enfermedades, botando la 
fima.de íu íhmidad por todas partes. Hldemo- 
niotuuodel embidia, por verle con tanta vir, 
tud. Eíhua vn dia orando en voz alía ei fanro 
varón, y Satanás- conuertido en vn terrible dra
gón , com entó  con fus vnas a cab2r el funda- 
mentodefu pequeña celda, para derribarla fo- 
hrc el. ISíofe perturbó Martiniano porefto, aun
que oyó lo que pafl'aua, antes acabó fu oración,y 
kuantando lu cabera, y vifto el enemigo en tal. 
figura, d ixole: Porque te caías dcfventurado en 
balde, que ninguna cola que hagas puede eípan* 
tarme,teniendo,como tengo de mi parte a mi Se; 
íorlelüChtifioíOyendoeltoeldemoniOjhuyd, 
dízicndo: Elpera,elpera vn poco Martiniano,que 
yo bu (cate modo como humillarte, y Inzer te ir 
de tu celda auergon^adojy confufo, aunque mas 
cftés confiado entiló que dizes: con eftofe fue, 
-y le dexó: Acaeció a pocos días, que en la ciu
dad de Cetárea eftauan hablando vnos hombres 
de la fatuidad de MartlniaAo, admirandofe m u' 
dio de fu perfeucraociaenlavírtud. Pateó aca
fo vnamuger mundana: y oyendo k)quedezian, 
y conociendo al de quien hablauan.inrtigada por 
el demonio, llcgofcaellos, ydixoles: Quees 
lo que os tiene admirados defie hombre,que co
ma beftia falúa je íe ha ido al defierto, y encerra
do en vna cueua: cierto es, que fi no ay fuego, q 
noarderá el heno,en ei defierro no ve tuugcres,y% 
n o viéndolas, no es mucho que fea cafto, dexad-r 
me q yo me vea con el,y le hable, y fi no mudare 
propofito, en tal cafo, yoconíentirb q fea alaba
do,y í caído en admirado,no tolo para có los hó- 
brcs,uno para con Dios y íus Angeles. Eftodixo 
aquc.'b muger, y conceitádofecon los que habla 
naq le ría premiada por ello, fá tiendo con fu inte 
to,o auergon9ada, no alcanzado Vitoria: fue fie á 
fu cala,y deínudadofe fu vertido de precio,virtió^ 
fe otro de de [precio: cíñele vna loga, tomó vn bor 
don; y fus veftidos ricos y preciólos encubiertos 
dcbaxQ del bra£o> fingiedo q era prouifíó de mu

ger,q andaua peregrinado $ y ayudándola el tíepo 
v¿roto,y lluuioíopara lo q pretendía Hazer, (alió 
de la Ciudad, y ya tarde llegó juntóá la celda del 
Monje Martiniano,adonde leuantó la voztrííic, 
y lloroía^ comento àdezir: Sterno de Dios,- t*ri 
tartímade mi,y nome dexesqíea dtipeda^adade 
be (lias, q perdi el camino, y no se en ertalóiedad 
adonde recogerme, ni por donde vayamo me def 
precies, q hechura foy de Dios, aunque pecadora 
y míferabie.Deziá erto, yderramaua muchas lngrí 
mas,y dauafuípiros,ygemídos:lo qual todo oído - 
del fantovarón, abrióvnaventana,yviendoeri 
falhabito y rra je aquella muger, y eí aguaq caía 
fobre ella,dixo : Ay miferable de mi, que aora fe 
hará prueba demìcaftidadìò tengo de Faltar en el 
precepto de la caridad y tnifericordia i fi dexo à e f
ta muger en el defierto, ferá manjar de beflías, y 
macularé mi alma con falta de piedad : fi entra e n 1 
mi pequeña celda,la tentación eflá conmigo,y te 
moque me detribemo sèque haga? Leuaníólas 
manos al Cielo,y dixo : Enti,Scñot,efperoque 
has de fer mi defenfor en efia hora, para que mis 
enemigos no fe burlen de mi,venciéndome,y ha
biéndome fu efdauo: haz, Señor,que en todo yo 
haga tu voluntád;fauorecerae en peligro tan ma- 
ni fierto con tu mano podero(á,y fuerte, pues eres 
bendito por todos los figlos,Amen. Aulendo d i
cho erto,abrió la puerta,? entróla en fu celda: hi
zo lumbre para que fe calentarte : diole algunos 
dátiles,que eran fu fuftento,dc dos palmas que te 
nía juntó á fu cclda^dixolciqttefiilrafie por fi,y q  
como viniefic el diafuéílfe en paz fu camino. He
cho etto, entróle en vn apartado que tenia la cel
da^ Cerró tras fi la puerta :cantó algunosITaímos 
en la tercera horade la noche, y tuuo oración : la 
qual acabada, recortóle en la tierra ádorm ir, co
mo erafu cortumbre. N o dormía el demonio á 
cllafazon, antes le atormentó con imaginado-' 
nes camales maliísim3s,teniéndole dcfvelado to
do lo que de la noche quedaua, con grandetor- 
mentofuyo. Venida la mañana, leuantofepara 
echar de íu celda la muger, ella fe auia vellido, y 
adornado con los aderemos q traía de fecreto,def 
nudandole los defpreciados,y viejos,(uniéndole 
dellos,como de armas con que vencer al Tanto va 
ron,y hazcrle caer en vicio deshonefto.Como el 
la vido, muy admirado, no conociéndola, dixo: 
Quien eres tu ? Como entrarte aquí? Y que traje!

demonio es elle? EllarcfpódÍó:Yofoy,feñof 
in io , la muger que acogifte ayer tarde aquí en tu 
celda.Pues porque mudarte (dixo el$anto)cl vcf 
tídodeípreciádoconqucayertevi, enelfober- 
uio con queagera te veo? Ella replicó: Yo,feñot 
mío,foy deCcíareaJa Ciudad q erta aquí cerca,y 
por auer oídodezir de ti, q eres mancebo de lin
do cuerpo,y hermosísimo de roftro, mícorá^ó 
fe abrafaua en defeo de verte: erto fue mi venida, ■, 
y por erto he padecida mucho tra bajo: lo qual ro 
do doy pot bien empleado,pues te he vlfto:quic- 
ro acra feñormio, q me digas que pretendes en; 
hszer la vida quehazes? A que propofico ayuno
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Lin largo ? Porque afliges tu iiuientudconab/Ú- 
jiencia tan fin tiempo?Por ventura la íey de Iefu- 
Chriflo veda el comer y beber? Veda el matrimo 
nio ? El Apoftol Pablo no dlze que fon hono
rables las bodas,y fin rnacu la el lecho * ò cama de 
Jos catados? Qual de los Profetasi Patriarcas no 
fue caiàdo ? Enoch Patriarca, que viueoy, cafa- 
dofue. Abrahan tan amigo de Dios,tres muge - 
rcsruuo. Ifaac cafado fue. Iacobtuuodosmu* 
geres hermofas, y otras dos concubinas con quie 
también fe caso. Moylés, y Dauid, cafados fue
ron :á ninguno deflos les fue eftoruo el matri
monio para entrar en el Cíelo. Eftodezia aquella 
muger en quien hablaua el demonio, junto con 
afirle las manos, con que vino à ablandarle de 
manera, que le dixo. Si me cafare contigo,adon
de tengo de licuarte, 6  con que tengo de Cuíten- 
tarte , quefoy pobre ? 1  a muger le dixo: Señor 
m io, odiò ningún cuydado tengas, goze yode 
tu gentileza, y juuentnd, que caía tengo, y o to  
en abundancia, pofl'efsiones, con efclaUos, y cf- 
clauas ; de todo lo qua! te haré feñorry no es mu
cho que de todo etto, áquienhedado mi cora? 
£on. Ette golpe fue tanpoderofo,quc Martinia- 
nofe rindió, y tratauacomo fe haría ei pecador 
D ixoila muger: Efpera Vn poco,veré fi llega al 
guna perfoná > porque Cuelen a efta hora venir a q 
Jos bendiga de diuerfas partes: y ya que el pecado 
no fe puede encubrir à Dios, bien es que fe encu
bra à las gentes,porque no fe les dè mal esemplo.; 
Saliò de la celda MartIniano,y fubiò fobre vna ro: 
ca,traycndofu vìttaatodas partes-.efiando allí mi 
rando fi venia gente,miróle Dios con ojos piado 
fos, y do! iofede que fe perdiefíen tantas, y tales 
obras hedías deííde fu mocedadidlole vn impulío 
vehementifsimo, para que aduirtlefl’e porque,y à 
quien ofendía. Baxó de la roca,y hallando vnos 
larmientos, lleuolosàfucelda,y pufolesfuego,y 
leuantandofe llama, defcal^os los pies fe pufo en 
medio della, adonde no folo los pies, fino parte 
tíeíu cuerpofe comentó àquemar, y muy llaga-? 
do falio de allí, y comentó k dezir configo mif-: 
roo: Que es etto Martiuiano ? Bueno te ha pa
rado efteíucgo, coti ftr breue ei tiempo que has 
citado en el. Si pienfas poder tufrirel del infier
no, que ferá eterno ; y ette comparado à el es co
mo pintado, huélgate con aquella muger, que el 
propio camino es para tr allá.Etto dixo,y de nue- 
uo torno à entraren el fuego, quedando mas abra 
fado que primero , y fallendo del fin poderíé te
ner en los pies * cayó enei fuelo, comentando à 
gemir, y llorar, pidiendo à Dios le pcrdonaíleel 
pecado, que en íu coraron aula ya cometido« 
pues à el ninguno fe le encubría. En etto gatto al
gún tiempo, y luego dixo vn Pfalmo de Dáaid, 
que coniienta. Quan bueno es el Dios de lírael 
à los qúe tienen redo coraton. Todoeftovido 
la muger, y lo confiderò atentamente, y tocán
dole Dios el coraton, desnudándole ios velli
dos profanos, los echo en el fuego, y vertida de 
los que primero allí truxo, fe derribó à los pies

de Martiniano, derramando muchas lagrimas,; 
diziendo. Perdóname fieruo de Dios, quefoy^ 
vná mi fe rabie pecadora : bien fabes que fon va
rios los engaños del demonio, ruega à Dios poi-' 
m i, y enriende que no tengo de boluer à mi Ciu-;' 
dad j el demonio procuró que yo te hiziefle gne-T 
rra ,yoíe la haré a el con el fau or de Dios : ei 
truxo a erte monte, para que te vendette, y de? 
rribafle* yílicedcrá, que yo a el le derribaré, y* 
venceré. Derramaua muchas lagrimas la penitene 
te pecadora,y pedia a Martiniano,le dixetié ado-; 
dc iría, que pudíeflé hazerpenirenda de fus pe■ 
cados, y tuuiefié alguna feguridad de fu íaluació. 
El 1cdixo, quefuettea h  Ciudadfanradeleruía- 
ien,y preguntarte por vna dózella fiema deDios» 
llamada Pau lina, que aura fundado vn Monafte» 
rio y Templo en honra de Iefu Chrifto,qué la ha
blarte,y didle cuenta de fu vida, y fe quedarte en 
fu compañía : ella lo hizo afsi, defpidiendofe del 
fanto varón, y rogandole encarecidamente q ro 
garte a Dios por ella. Dioleél algunos dátiles, y 
enfeñole ricamino, encargándole, que pgrfeue- 
rafléenfu buenpropofito.y embiola en paz.Lie
go ella alerulalen, hablócon Paulina, dandolo 
cuenta de fu vida,y deíéa,YecÍÍ3Íola configp en fu 
Monatterio,y enei hizo vida faniifiima por doze 
años. Lia ma u afe Zoe cita muger penitente ; y en 
todo eite trepo no bebió vino, ni comió otra co
la aIguna,y dello poco: vnavez al dia por la tarde« 
y a lasvèzes lodilataua al fegundo dia. Al cabo der* 
los doze años,para que fe confo)aÜé;y enrendicf- 
fe qfu penitencia auia fido acepta, laño Dios por 
fu ruego vna enferma : dcfpues de lo qual murió: 
Tantamente. Q^edóida la muger, Martiniano erti 
fu celda, y pallados liete metes que le duraron de 
lanar tas llagas que redbiòenelfnego,pufofea 
confiderar el peligro en que le auia puetto aque
lla muger $ parecióle q conucnia ir fe a parte don
de otra no pudleífc llegar. Hizo oración a Dios,y 
dexó fu celda * al tiempo que íe iba, comento d  
diablo a darle grita,d¿zieRdo : Grande es mi forra 
Jeza,y preclaro mi nombre,pues con tra ti he fido 
fuettcíhizere caer en pecado con la voluntad, a- 
brafete los pies,y hagore ¡r de tu celda. Leuanta - 
ua mas el grito,y dezia:Huyes Martiniano? Pues 
adonde quiera que vayas iré contigo, y te haré ie 
de allí, como te hago ir de aquí. El Santo le de- 
zia : Mlfcrable calla, que de la pelea no tienes 
que alabarte, pues te quité las armas con que pen 
lattevencerme : la muger que truxirte parami 
deftruicìon, ferá tu eonfufion. Fuerte el demo
nio confuto, Martiniano iba cantando j?falmos 
deDauid. Llego al m ar, y halló vn marinero re- 
merofo de Dios: al qual preguntó fi fabria dar ra~ 
zon de algún lugar dentro del mar, donde pudicf 
feviuir folirario,aparrado de las ocafiones del mu 
do,y dé fus peligros; El marinero te dixo,que te
nia noticia devna roca bien apartada de tierra .Có 
certofe con el Martiniano, que le Jleuaflc a ella,y 
que le vifitaíTe atiempos, proueyendole de ho- 
jas de palmas, deque hizieflé eipuertas, y algus
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naprouiñon d e  comida t yagua,y quc por fu tra., 
bajóle daría las elpuertas, junto conquerogaría, 
por d  á D ios. Concentofedefto el marinero; lie-., 
u.ule.-á la. r o c a , y villa porMartiniano agradóle, 
macho della, por fer áfu p ropo lito ; dio gracias 
Dios, y rogo ai marinero que fucile por la proui-. 
fionvy las palmas» £ i k  dixo, íiquería queje trtv, 
xcflé madera con que fabrica lie vna dio^a > en q ; 
fcp'.]díefle recoger, para defenderle del Sol,y de 
lapluuia,y n o  lo  confintió; antes fin defenfá algu 
na pafiaua allí tu vÍda,abrafandole el Sol del Vera, 
no,ycófumiendoleeifrío dellnuierno.Todo lo. 
íufría Martíniano de buena gana, porpareccrle q  
diana alli fegurode tentaciones de mugeres que 
las temía mas que ai demonio: elqualallino d e 
jó  dcatormentarlc ; moftrauafeleendiuerías fi- 
guras}haziale amenazas, leuantaua las ondas del 
y iar por ahogarle, aunque de todo  la lia con vico- 
fiad Santo. Vn dia citando en íu roca Marrínia- 
no,Vidovenirvnnauio,y llegando junto cóe Lía,; 
leuaníofe vn vícnro, que le hundió, y de ios que. 
venían en e l , vna hemiofadonzelUafida de vna, 
tabla: llegóá la roca, y,viendo en ella á Martínia
no, pedíale por el Señor á quien feruia en aquella 
foicdadjfc dolí elle de fu iniferia,y la ayudafié á ía- 
lir del mar. El Santo viendo que no tenia reme^ 
dio de otra parce,diole la mano,y fubiola en la ro 
ca, fintieodole ; porque era efte trato del demo*. 
nio. Quando la tuuo configo,y vidolugran her- 
n\ofutü,dUolc: El heno,y el fuego, no pueden te
ner buena compañía, quédate aquí muger, pan y 
agua tienes, hada que venga vn marinero que fue- 
1c vjfitanne,y proueerme;Comoel fea venido,en 
fu barca puedes.fal ir á la tierra. Hizo oración, p i
diendo a Dios le fauorecieflccn lo que pretendía 
hazer, y no fin mociondel Efpirltu Santo,que fe 
dixolohUicficaisi, porque fin ello fuera, culpa * 
fignandofe-con lafeñalde la Cruz., (e Un$Q3 ü£l 
mar. Prouey.o Dios de dos Delfines, que le Jó-, 
ciñieron fobre íi, y le Tacaron libre a tierra ; en la 
qual hixo.Maniniano deuota oración aDios,dá- 
dolé gracias por auerlclibrado del pdigroeu que 
ie vinócula roca con la muger, y pidiéndole le 
eníéñaíVé loqucfuvoluntadíuelie. De la muger 
que en la roca quedó , Cera bien dezir quetuce- 
dió. Ella fcfuitenrócon elpan y agua quedexó 
Martíniano, halla que el marinero vino; el qual 
llegando cerca, y viéndola, quedó confuto ¡pen
só fi era fantafma, ó alguna Sirena: reboluio fu 
barca para tornarfeda muger le dio vozeSjdizien- 
do, que boluielíe.y notemíelVe, que muger era, 
y Chrilüana. Aflegurofe el marinero algo, y, tor
nó con tó barca, Preguntóle por el MonjeLblj- 
tario. Ella le dio cuenta de todo. Quería el ma
rinero llenarla a tierra, mas rogole que Ictruxcí- 
te vn vellido de pe rfona penitente, y pan y agua, 
como.tolia traer alfolí tario, y lana que hilaíle pa, 
ralatisfazcrle fu trabajo,y colla,y queeíperaíVeei 
premio de Dios, á quien ella quería leruir toda tu 
vida en aquella roca, pues alólo ellaauia librado 
de ios que veníanen el nauio.: Concedió con ella

el marinero jy. viflo fu buen propofíto, truxo a fa 
muger,que.ayudoá.veííiríe el habito ,, y traje de 
penitente,Hizo ella vna deuota oración áDios,pi 
diendokperíéueiáciaen fu buen prcpoiitcuv pea 
bada,dio fus propiosveítidosá la muger del mari
nero en trueco del habito., y recibió lana para hi-f 
Jar,dizíendo, que no quería.comer el pan de val-, 
de;y có efio ellos te fueron,yeÍla quedo en ia ro- 
ca.Hazia en el día doze vezes oración,y en la no
che veinte yquatro:fuconiidaeraendosdiasvn;t, 
libra de pan con vn poco de agua ; detresentres 
mefesera vifitada del marinero, y de, iu muger, 
proueyendola de lo necesario. Líamauafe Foti *r 
na,y quado vino a la roca de 25 .años,y eltuuo en 
ella feis. Al cabo dellos, viniendo el marinero có 
fu muger a lo quefolian,hallaronla m uerta: ella*. 
113 reclinada,mu y hüneíía3fus manos en forma de 
Cruz, fus ojos cerrados,y la boca fin fealdad algu, 
na;parecía mas dormida que muerta, el mitro co, 
rno roía hemiofa: de (pedia de fi fuauifsimo olor-. 
Tomaron las (antas reliquias en fu barca, y pateá
ronlas a la ciudad de Ce tarea .dando cuenta de to  
do al Obifpo. que en ella refidia: el qual dio fe- 
pultura al cuerpo de la tanta virgen Fotina, coa 
muchas luminarias, cantado Hymnosy Pfatmos, 
cu lugar ínfigne,y de mageftad.De Martíniano el 
Monje;« a íaber,que auiendo fido traído a tierra 
por los Delfines, y en ella hecha ¿ración, dandó 
gracias a Dios por el peligro de que le auia libra-, 
d o »dixo: Que es ello , ni en el defierto me ha 
de dexar Satanás, ni en el mar tengo de eftar del 
feguroí liien Cera hazer lo q Chrilto aconfe ja en 
fu Euangelio: Si osperfiguierenen vnaCmdad, 
huid a otra. £a pues Martíniano,huye la ten tac i ó, 
no fe apodere de ti. Determinofe de-andar.fiépre 
peregrino;no lleuaua coligo cota alguna de lo no 
cetlario para la vida humana; donde le tomaua la 
noche alli.parana:fi era poblado,bufeaua algún va 
ron pió que ledielVe fu liento: fi en los capos, rai- 
zcs de arboles, o yemas filueftres era fu comida: 
no faltaría en fu oración. comoquando.cílaua en 
el defierto. Dos añosandüuodeftamanera, y en 
ellos vido,y palleó 104̂  Ciudades. Aicabodeítc 
tiempo hallofe en Atenas,y fabido por reuelaclo 
de Dios,que fe llegaua tu muerte,entró en la Iglc 
-fia,habló con ei Obifpo, aquicnDios auia rene- 
lado quien Martíniano era ; yafsi)e cenia en mu? 
cha rcuerenciajConio afanto» j Pafiaron entre Jos 
dosalgunas razones ,yenfuprefencia, haziendo 
íóbre fila feñaldeÍaGraz,yydiziendo'Én cus ma
nos Señor,encomiendomiefplrkn,dio fu alma á 
Dios:y fu cuerpo, por reuelacion q auia tenido el 
Obifpo, i unto coala que del auia entendido, fue 
fcpultado con mageftad de tánto.en lugar eminér 
te, Por vna razon qucelMcrafxafte dizc aj prínd 
pío déla vida deíle íánto, a quien llama padre, de 
que lo conoció el en el defierto junto, a Cefarra 
de Palclli ñafie entiende auer fido en íu tiempo:y 
afsi.vendrá. a fer fu muerte cerca de los anosde 
Clirí{lodeó2o.ImperandoHeraclÍo;conioqüal: 
hazeio qdizeal fiaaella, q auia paz enlal&kfia

de
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de Dìdsiéfìò è$,què auiànceiTadò Jaspeifecudo- 
nes de ios tiranesi? viene elio bièn con el riempo 
del Mctafrafte. Ponete c! dia de fu gioriofo tranfi 
ro e» 13 .de Febrerojy en él mifmo LaurècìoSù- 
rìoèicriuefu vida.

L A  V I D A  V E  S A N T A  P E L A G Ì A > 
Fenit¿»tei '

y'6 i\
contrario defto hizo cí fatulísimo varón Nonno, 
que pueltos en día tixos íiis o jos,no dex<> de mi
raría atentamente todo el tiempo que pudo verl-al 
Bojniofe luego a ¡os otros ObiipoSíy dixok's:Du 
ganme padres míos,no les ha comouído yhcchjj'. 
imprefsion la villa y ornato delta mnger ? Callad- 
ron ellos. El pufo fu roílrocon Lis rodillas , y cóí 
menuda ¡derramar lagrimas en abundancia, y di; 
ua grandes íufpU'osjderpucsde lo qooi tornó a de*

admitidos a la bienauenturan^a* y en ella pueítos tro oficio y iriiniTierio.Qná tas horas penfarán (di* 
en mas eminente lugar que otros; los qualesanni zc)que galla cita mnger dentro déla apoíentOjab' 
que no cometieron pecados tan graues,y tantos* tiempo que te cópone y adereza , teniendo puef  ̂
porque todavía hi¿ieroiTaIgunos,y mortales, fin totodoíd  cuydadoy folícicnd" cnquecjofáke en 
que por la penitenciafueficn libres delios * íeran ella cofa que ie pueda defearde arauio y gala para ¡ 
excluidos del Reynd de los Cielos. Auemos de agradar a los ojos de los mundanos, y que nadie1 
ver al p re Lente la vida de Tanta Peíag!3,quc fue pri ponga en ella falta délos que ia aman y firuen-. íos( 
mero siuger pecadora,y defpuesfantajefcriuiola quales oy ion , y mañana morirán ? Y ncfotros 
Simeón Metafrafie * y vn Iacobo Diácono: y re- que tenemos padre y efpofo en los Cielos,de cu*-1 
fierenla Lipomano,y fray Laurencio Surio,en e£  ya hermofura el S o l, y la Luna fe admiran, cuya« 
ta manera* riquezas fon tantas y tales, que ni vieron o jo s, ni-

E* L  Patriarca de Ántiochia mandó juntar á ios oyeron ore jas, ni en córalo  de hombre pudo ea- 
* Obifposfufraganeosaíu dignidad, y Prela- bereldefeo de otras a ellas íeme jantes,de lasqué  

cía , para comunicar con ellos negocios de gran. jes nos tiene hecha promedia los que tenemos! 
de importancia. Fueron ocho los que íe junta- fee en d  $ y le Temimos* con todo ello c$ nueílf#  
ron * y entre ellos vrid llamado N on n o, Obifpo cuydado ninguno de aderezar •nueftrasalmas m iY 
de Hélopoleos,que fegun Hciinando, es Damia* ferablcs con virruoias obras, limpiándolas de ca l-f  
ta, varón fantifiimo; elqual por til Vida incompa
rable y coftubres fantlfsimas deMonje en ei M o-

pas y pecados * fino que nos citamos perc^oíós,-
3 ----------—   -------  mano fobre mano, gallando el tiempo en ocioil#

«aflerio Tabenienfiora, fue fublimado en ia d ig - dad.Ello dixo,y tomándome de la mano,nos en ¿ 
nidadde Obifpo.Eítc(dize IacoboD iacono,A u- tramos en d a p o fe n to , q para d  eílaua ferialado}* 
to r delta hiftoria) e tam ifeñar,y  licuóme cófigó: y alliderrlbandofe en d fu d o ,d aad o fe  g o lpeserr 
á  Antiochia:apofeotonos el Patriarca en lalglefia ios pechos,*/derramando muchas lagrimdSjhabiá’ 
deS.Iülian m ártir *y eftádo losGbiípos a las puer-s do  con Dios,dezia; Señor mió lefu Chriflo,pe¡v 
tasddla aflentados, prefentcs alfifus MiniftroSjy dona a eftc miferable pecador, a quien el trabajo^ 
otra mucha gente,rogaron á N onno m ifeñor, q  quevndiapadeceaquellam ugeren componer!** 
Jes predicafie :el lo hizo*,y eftaudo dtziendo pala- fu cuerpo excede al queyopadezco en roda la vi 
bras para edificación y faíud de las almas de todos da en componer mi a ima.Con que (OÍtro,5eño!V 
los que le oían, teniéndolos admirados fu Tanta,y puedo pedirte mercedes* coque palabras puedo 
admirable dotrina,vidofe paflár por allí cerca vna alcanzar de ti perdón de mis pecados*go atuendo 
¡tiíigne,y famofa ramera »conocida en toda Antio cofa que fe encubra a tus ojos, viendo lo que ella 
ch ia jibaenvn  jum ento , por fcrcoítutnbre de la haze¿y yo hago? Y o por quien lo bago? Y a d ía  
tierra^con grande aco jinam ien to  de efclaíi os , y por quien lo haze? Ella quien es? Y yoquíenfoy? 
efclauas,fu vellido cubierto de o ro , perlas,y pié-" Y ó  q  fby Sacerdote, y me llego cada día a tu me-- 
drasde gran.valor: el calcado de ia mifma forman fa,y participodetüsdiuinosSacram étosendA L 
y manera ;af acuello  ricos collares de oroduhec- tar:díam ügerpecadora,q Tolo precede agradará 
mofara era tan grande,q los hombres dados ade- los ojos de los mundanos. Señor, no tengo q d e 
leites carnales, no fe hartauan de verla. Lleuaua zir,ni menos en q  confiar,fino en tu grande mife- 
defeubterta laesbe^á^ylospechosdusojosderra ricordia. Eftodezia el Tanto Obifpo N onno, fin 
m ados,m irandoyaa vnos,yaaotros. Al tiem po cellar de derramar lagrim asen que fe galló aquel 
que llegó donde eftauamos,el aire rodo fue lleno día Vinoei Domingo,y cíládo en la IgleíiaCaco 
de grá luauidad y fragranciados Obifpos que vie - dral afrentados los Qbiípos en fus tronos,acaban-; 
ron vn efpcótaculo tandeshonelto , dando entre dolé de leer el Tanto EuangelIo,el Pardarcá dio el 
íi algunos gem idos, boluicron fus toílros a o tra libro a N onno, pidiéndole que prcdicafi’e ai pne - 
parte* por. no  ver cofa tan mala y execrable, Al blo; e llo  hizo, cielcabriédo el teforo de íabidmi
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que tarta en fu pecho* no 3 pronechandofe de pa
labras y razones delicadas, ni trayendo colores 
Retóricos > com o hazeo los Filofolos * qúefolo 
confian en ciencias y 1 abidurb humana, lino con 
zeíodeDios comcnço a reprehender vicios y pe
cados dd pueblo , trayendo à la raemóriaeltrc- 
niernio y eípantoíb /iiUiode D ios, el caítigode 
los nía i os * y el premio de los buenos; lo. qual to 
do fue de tanta eficacia, que el pueblocoamoui* 
do, derratmodo lagrimas, le bañaua por todas 
parres-eifueío de blgtdía. Sucedió, ordenándolo' 
Diosafsi, que fe halló prdentc alfermon aquella 
niügcr pecadora (aunq ni acolínrnbraua à oírlos, 
ni eráChrifiiana) y hizo en ella tai operación,que 
anfiolífsima de íálud yreinedia, fas.ojos hechos 
fuentes de lagrimas, mandoa dos criados luyes* 
que aguardaiién aí fianto Obifpo Normo, y fe in* 
forniaílc» de fu poíad^auiíandola dello. Hizie- 
wnlo ellos afsi$y viítqcomó quedaua en la Igle-' 
fiade ton luîîan mártir,con los mifmoscriados le 
embíóvna carta,y en día ellas razones. Allanto 
difcípuíodeChriilo Ja pecadora difcipula del dé
ni onío, Oídohe de tu Dios,que defcendiodelos 
cklosá la tierra por la talud de los hombres, y 
que en prueba dello, aqueta quien los Cherubi- 
nes tiemblar. mirándole, conuerso con pecado - 
res, y no fe dcfdeñó de hablar con vna muger pe- 
cadora Samarirana, junroal poço de Samaria, a- 
donde la conuirtio;pucsiicndo tu difdpulo def- 
je Señor* rio es julio que menofprccîes à vna pe
cadora com o yo,negándome tu habla por medio 
(tela qual deleo ir a Iéfu Ghrifto. Rcfpondiote à 
día carta el lauto Obifpo Normo« Quien tu eres 
bien lo fabe Xefu ChriAó, y te conoce, y no le le 
encubre tu voluntad,?..-conté jo^yo te ruego, que 
no quieras tentarmé,pucsnofoy fino hombre pe 
cador,y fiemo del Omnipotente Dios * mas íi de 
veras tienes defeo déí,y de fu Fè,y quieres hablar 
n>e,en compañía de otros Obifpos, con los qua* 
Je* dloy apofenrado, darfeteha iicecia,y fin ellaf 
ellos p relentes, en ninguna manera confentiré q 
me veas- Con ella refpueftaja pecadora recibió 
grande cootento.Fueá la Igleííade fanluííansad‘* 
íiiitkndo al Oblipo Momio* el qual judiándole' 
con Jos demasGbilpos,ella entró,y derribandofe 
à füspÍes,aíiendoleloscoiifüs manos, dixo:Rue- 
gotc Señor m ió,q iuútesatu Maeílró leíiiChfif.' 
to,y no me defeches de ti,lirio me hagasChrifiia- 
na,que loy vn piélago de maldades, y vn ablfiïu* 
de iniquidadipidotc que me bauriz.es. El Obifpó 
N  oirno la hizo leuamar,-y le dïxo ; I  os (agrados; 
Cánones vedan que no le les dé el bautilmo à las. 
mugeres pecadoras, un dar fiança que no bolue-; 
ran a la vida pallada: Oída ella razón por la peca
dora* de nuca o torno à derribarle a los pies del 
Santo,y derramado muchas lagrimas fobre ellos*, 
los lañaba y lauadosjos limpia ua có lus cabellos.*, 
habiendo eíto,dézia:Tu,ó padré,darà$ razón def 
ta alma deiantedel juizio de D ios, y a ti fe te im
putará todos mis pecad os, fi dilatares de me bau
tizar, y no limpiares mi alma de las manzillas que,

t  iene: y ruego a Dios que no tengas parte con el 
entre fus Santos,y que como fi le negadés,? fra í 
hesites a los ídolos, feto juzgado fi oy no me Ifi* 
zieres efpofa de Ghrlílo 5 y ine ofrecieres pura, y 
fin macula cofa prefencía. Los Obtfpos,y Cteri*. 
gosque eíiauan prefenres, oyendo dezir tales ra
zóles áaquéiíapecadora, afirmauan np auer vil*, 
tó  cota femé jan t e : mandáronme a mi que fuelle 
al Patriarca,y id dieíle cuenta de lo que pafiaua,y 
á rogarle quetuuieílé por bten de Hazer venir allí 
vna muger de buena vida: lo qual él hízo,dtzien- 
d o , que femé jantes obras fecíperaua que auia 
Dipsdehazerpor medio nueítro. Mando ir con
migo á vna feñora 11 miad a Rom arfada qual tenia 
el primer lugar entre las mugares dedicadas á 
Dios: líegamos los dos,vimos á la pecadoraá los 
pies deílimroNfonriífiporfiaua él con ella, que fe 
ieuautafie, y al cabo lo hizo, por dezirle que la 
quería exorcizar para bautizarla, aduirtíeudole 
que tmjtelfé á la memoria fus pecados * y tmiieí- 
fe dolor del los. EJÍadixo: Mis pecados en nu- 
riiero exceden á las arenas del miar* yeri pefo al 
»filmo m ar: aunque con fer tales,y tanroi, con
fio en Dios, que me los perdonará. Como te 
llamas, te preguntó el Tanto Obitpo Norino. Mis 
padres, refpondio ella* me puuerori por nona , 
bre Pelagra, aunque los ciudadanos dé Ancio- 
chía me llaman Margarita, por la abundancia de 
Margaritas qué hevfado en mis tragcs,ygalas, 
fiendo red del diablo para muchas almas. De
manera * di xo N onno, qué tü propio nombre es  
Pelagra l S im iíeñor, dixo ella. £1  Obifpo la 
exorcizó, y bautizó:y defpuesde aucrla fignado 
con la fe nal de la Tanta C ruz, y hechas las demas 
ceremonias tocan tes al Bautifmo, le dioelSan- 
tifsimo Sacranaento del cuerpo delcfuChriíto» 
entregándola á Romana, para que la ÍDÍtruyeílé* 
y enfeñaíte en las colas de la Fe, y ella lo hizo, te
niéndola configo en el lugar, y apofenco donde 
eran imlruldos los catecúmenos, en la mifma 
Iglefiade lán luiian donde ellausn.El Tanto Obif
po habló conmigo, y dixome; Elle día hetmán o  
nfio, celebremofle con los Angeles, y regozije* 
monos en e l , y fuera de lo acoftümbrado echcle 
oleo en el manjar, y lea vinonuefirabebida,pues 
auemos ganado efia muger para Dios# Al tiem
po que elrauamoscomiendo, oímos vozes co
mo de hombres á quien fe hazia fnerya, y era el 
d em on ioque  fentia aucr pe rdide aquella peca
dora por medio del fenro Obiíj?o N onno: oyofe 
que dezla: Ay de mi miíerable, y como'es gran
de el mal que padezco, por ocafioíideñe VÍejoc 
no le bailara que me quitó de las manos treinta 
mil Sarracenos, que bautizó, y ofreció áDiosf 
No fe contentara con que íiendo la ciudad deHc 
iiopolisde mi jittifóicbn, y que todos fus mora
dores me hpnrauao» él me la hizo agena, y redi* 
tuyo a fu Dios f  Aora me ha quitado toda micf- 
peran^a : ya no fe puede fufir lo que contra mi 
ha2e, Oquantoesloquepadczcóporcflénial- 
dúo hombte. Mi cafa ella llena de lagrimas, pot

aucr-
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auermfe quitado de las manos a mi cíperanca. D é dela mué ree. Preguntóme, hermano a q vienes? 
dta manera fe Jamentauael demonio i oyéndole Y o le d is é , vergo de parre del Cbífpo Nonno k 
losqüeaHieftauamos. Fuellé luego à la iiueba vifitarré. Ruegueá Dios porm i,dkoeJJa, vertía- 
ChtUUana, ydixole : Com oíéüora miaPelagia, fieramente es varóíanto. Cerró luego la fendine  
y líale de fuírir que hagas coumigó lo que ludas y ccracngó a cantar T  ere ja :y o  me bciui ¿ la Q à  í . 
íñzo con fìi Señor,que adeudóle enfaldado,y co dad muy coníokdoenauervjflo aquel Angelicé 
roñado de honra, y gloria , dandole titulo,yc% - efpe&aculo. Viürea otros Monjes foliraríos, y* 
nidad de Apofiol luyo , el Je vendió ,y  entrego à entre todos era grande la fama que tenia defr, «ti
fus crueles enemigos. Eüo oyó el íanto Obifpo dad Pekgioel Eunuco; por la quaJtíere/nnnédé 
N o n n o , por eílar cerca de donde Pclagla efiaua V Hitarle otra v e z , y gozar de fu Tanta couuerfik 
con íu Maeflra, y d itole que le fignafié con k  fe  ̂ cion.Hteeíc afsi,bclui a íu celda,toque ákfcnef- 
¿u¡ de k  Cruz : día lo h izo , y el demonio huyój tra,y llámele por íu nembi c;no me reípondio, hi 
aunque boluio de noche el fegur.diodia ,y tra- ze Jomiímocifegundoy terecrodía; y cetro cq 
xoJeálamemoria com o la auia enriquecido, y mcrefpondiefìcjjuxguèquefeaiìiaidoàotrapati*: 
dado gran íbroa de oro : que no le auia fido mo- te,aunque indicado pcrDiesqniíeíuer^a en tbrir 
lefio,ni penofo, que le dixcfie en que k  aura agra Jafcncfira, y abierta miré dentro, y vi que diana 
triado, poique alsi quería que fueffe menofpre- muerto Pelagio : rornda a cerrar. y di noticia dé: 
cio,y mofaporfu ecafíon de losChriftiancs. Pe- fu muerte à otros M onjes, y juntoroníe muchos 
Jagiaíefignoconlaícñalde)aCruz,ydÍxo: Dios ddlos,yllegandoálaceJdadcPelagIo,rcmp;erd:. 
que me (acóde tus manos,y me admitió a fu tala- parte della .íacarcn el íanto cuerpo, y queriendo- 
iw o, peles rá por m i, y me defenderá de ti. Huy ó  Je vngir con mirra,fue vifio que era muger Leua 
d  dem ouio, y tíexoia. Al tercero dia del bautif* carón Ja voz alabando à D io s , que tiene en la tie-  ̂
m o, mandò Pelagia a vn fu criado, que tenia car* rraeícondidoteforos,uofoio entre varones,finó 
go de fu hazlenda, y riquezas, que lo juntaiíe to- también entre hembras. Yo à efie punto coneci 
do,y lo trnxefié a íu preíencia. Traido,embiò có que era Pekgía.y di cuenta alii tic tu cenuerfiorì-' 
Hcmana a llamar aliante ObilpoNcnno,y efian Diuujgoíe el calo por la tierra, y vinieron de los5 
doprefentc, tíixole. Efissfcntíeñormio,lasri- Monaítencseemugcresqueefiauanenlericójy5 
quezas conque el demonio me enriquecicipon* en el lordati muchas deikscon cirios y lumbre«,* 
goíasen tus manoseara que hagas de todoccnao y fue ei íanto cuerpo fepüItado.Fftafue ía vida de 
vieres que conuiene. El ObifpoJíamóalMayor- Ja peca dora, ella fue fu coruerfion :con ellanoí 
domo de aquella Iglefia, y encargóle que las re- haga Dios alcanzar mifericcrdia en el dia dd  ;ai[* 
partíefie entre viudas,huérfanos, y pebres, y afsi 210 ElMartiroJcgioRomsnüjCDnVíuartíüíé- 
le hizo. Llamó Pekgia a fus eíclaucs,y efckuas,y ñakn auer fido d  tranfito y mueire defia Santi 
dioíes libertad, con algunas joyas que anís guar- en ocho de Otubre.EJ Emperador en cuyo tieíír-. 
dado, Al octano día en que auia dedefrudarfe el pofue,coIigefe de Niccforo Calixto,queeícriuís 
vefiido blanco que los nueuímertebautkadcs defiaSantaiib.i4,c2p.3ó.auerfidoTecdofióeÌ 1 
vkuan »venida ía noche, ella ícdefnudo ,y vìfìiò menor,cuyo Imperio fue por los anos dcChrifióí 
vncilicio, y fin dar cuenta a perfona alguna, íe de 440. Eícrinio también defautá Pelagra, Vin*l 
fue de Antiochia, dexando grandemente trille à cencio en íu Efpejc hiíloriallib, 11 .C2p.9ó.Dejí& 
íu Maefira Remana, que laquifiera tener confi- eícriuicrongrandesícoresVfanAnLrcfio.yknf 
go. El fanto ObiíboNonnolaconíoló, dizien- luán Chriíbfiemo, También b=ze menciom el 
do,que Pelagia.àìmitacion de María Madalena, Martirologio Remano de Nonno Cbiípo de 
ania eíccgido la mejor parte ; y aísi fue, porque £defa,como Sar.ro.cn dos de Diciembre,que fue 
ella caminó à Icrufalen - yen el monte Oliuete el que Ja conühtjó* ; f
a donde Chrifioeraua,edifieó vna celda, yfecn- ;
cerró en ella. PaCaron deípues defio tres años¿ L A  P ' J D A . D B  S A N  S T M L Q N  S T I L I -  
y vínome a mi defeo, dizelaceboDiacono de , a
ir àlerufalen $ pedi licencia ¿Nonno miPíela-* V: {
do, t fiando en fu cafa y Prelacia, die mela, y eri: /TyVando por efiar Dios enojado e6n los pn 
cargóme que en Ja lanía Ciudad prcguntalle por brees en el defierto, ciribiò ferpjentes q  át¥i
vn Monje Eunuco, ikmado Pekgiu.y que 1c vJ- iosdefpcda^sfién : para remedio de fie daño, cf- 
fitsliede fu parre.No pule en oír ido ello que me raudo ya éllosalgo emendsdos, mancóaMoy- 
encargó Nonno, anres preguntando en leruíakn (es que hkicflé yna ferpiente de metaf ccmo>a- 
per aquel fiemo ¿e Dios, hállele en el monte dò* rece en eHibro de los Numeres, y la pnfíefíé fix 
de Chrifio oraua : efiaua cn vra pequeña celda, bre vn palo, à vifia deJxxeidro, è la qual mtran- 
y tenia vnatolaténefira, á la qual llamé. Afio* do Josmordidesdeferpienre», eran knos. Era 
mofe, y concdcm é, y yo no la concrí 5 y no fue efla ferpiente de metal fin por cela  de pecada 
fnucho, qu e fiendo efia Pelagia c o la c o noci t fié, puefia en vna Cruz, remedio proprio, y certif* 
porque antes fu refiro crahcrmofilsimo, ya por fimo para los mord:dos del dc mcríjo con pe# , 
fij grainde.abfiinència el color fe trccóen mácilé-cados y vicies, qucmirandoíc, y aprovechan
te,lo¡> ojes tenia hundidos, y toda era va retrato defe de fc muerte por remedio de Jes hac t$%



FLOS S ANO TO R VM,
Cuyo Abad era vn HeÜodor6:eI qüa! tenia fefen*7*4

mCntos, quedan Taños en las almas, Podemos ta- c&j .......— * —
bien ¿iezir, q  aísi como vn feñor fueledar vo vefti ta y cinco anos, y aula citado deftos ios feienra y
do cortadojv hecho a fu medida a fu criado, que dos en el Monafterio, de manera, q de tre s años 
á las vezes le aísienta, y viene tan bien conio a fu fe encerró en el.Dizc fanTcodoreto que le vido 
amo:alM ella figura propuefta.fiendo vellido cor ól,y le habló algunas vezes,y q áfirmaua,noaucr 
tado ai ralle de icfu Chrtfto , pues dizeconelde Viftoenfu vida gailos¿m puercos, ni otros fe me \ % 
primera ioftancia, fegundariamcnte,y como da - tes animales* En efte Monafterio ertuuo Simeón 
dad¿l viene a propolito de ian Simeón; eiqual algomasde nueue años,yen ellos dio mueftra de 
cftuuô muchos años Cobre vnacolnnadc piedra? grande fanridad, Señalóte par ricu lamí ere en aya- 
fina odo con fu villa ios mordidos de fcrpientcs, nar, porque como otros Monjes de dos en dos 
pucsdefdealli, no foiofanaua los cuerpos de en- dias comiefien vna vez, yeftoJeparecIcflegran- 
fermedades con fu bendición , fino era medio de abftinencia. Simeón pafláua roda la femanaco 
para que fanaffcn las almas de pecados con fu fan niiendo fola vna vez .Traía junto a fu cuerpo vn*
; ta dotrina, y excmplo de vida. Del efcriuio fan foga ceñida,hecha de hojas de palmas,y tan apre- 
Teodoreto Obifpo Cirenle, N  íce foro, y otros tada, que le hizo vna grande llaga, de la qual co- 
Autores. Yo quife poner di vida en efte libro, rria fangre algunas vezes, y fue caufa, por donde 

j - « í t e í é a .  íe vino a entender efte íécreto. Quitáronle la íb -

penitencia, pues Un eua no ay ci *-™  -- — -71-7 ---~r " , ^
ofeodeaDios, y lo poco que hazeraos, auiendo do no lequhiefien imitar otros de menores fuer-
elle Santo hecho tanto. También es verdad,que í  as,y lesfucll'c ocaíion de daño notable. Hizoló 
cofas tales com o aquí veremos que hizo, mas afsi Simeón, como le fue mandado, y anduuo 
fon para maraufilar, que imitar, pues el pudo ha- por vnmonrehaftaqne halló vna hoya, ó cifter- 
zcrlas con particular fauor de Dios,y licencia pa- na fin agua ,y  en ella íedexó caer* dondeeftuuo 
ra que las hiziefle ,y otro, haziendolas podría fer dnco dias.cántando alabanzas de nucftroSeñor. 
Caufa de íti muerte:y cito no agrada a Dios, pues Pallado efte tiempo, los principales Monjes dei 
quiere que nos caftiguemos, y no que nos mate* Monafterio^ ñutiendo mucho la auícncía de Si- 
nms, y alsí es nccclVariopara acertar, qcada vno meon,y teniendo pena por le aucr perdido, em^ 
tantee íus fuerzas y conforme a ellas haga mas, ó biaron dos Monjes q le bttlcafien y truxcÜcn.Ef- 
¿ucnos lo que pudiere :y pata conf ufion de lo po* tos informados dcvnos paftorcs,fucron a la ciftct 
co que los mas hazcn, ordenó D ios, y quifo que na,y trayendo fogas.có dificultad le Tacaron y re* 
efte Santo hizieífe raoto.Su vida referida por Su- duxeron a fu Conucnto: Eftuuo en el poco tiem- 
IÍo,es en efta manera. po,porq defeando masafpereza déla que alli per-

F Ve Simeón natural de vn pueblo llamado Si - mitiá, fe fue a vn monte,y hallando vna pequen* 
lari(en tierra deGcilia.en la menorAfia.Ocu cafa, ó hejmita, fe encerró en ella * y permaneció 

pofe de pequeño en guardar ganados, obedeclen allí tres años. Quifo, imitando á Moyfes, y Elias, 
do en cito a fui padres,como otro Iofeph, hí j o de ayunar quarenta dias. Comunicólo con vn íanto ' 
Jacob. Sucedió, qae dexandolos vna vez en lu- varón, llamado Bafo,a quié eftaua el fugcto,y lo* 
gafes abrigados y fegu ros, tiendo tiempo de nie- otros folicarios, que motauan en aquel monte, 
üeb fe fue á vna (glefia, adondc citando oyendo rcfpondiolc, que fcriadarlc á fi mifmo la muer- 
cl £uangclio,oy ódezlr en el,que eran bienauen. tc,y por el configúreme pecado graue.Simeon te  
turados los pobres, los que lloran, y los limpios pilcó: Pues padre mió ponme aquí diez panes v y 
de coraron. Preguntó a algunos que eftauan alli vn vafo de agua, que fi tuuiere needsidad deilo, 
pretextes, el medio como fe podía grangear efta yo lo comeré. Hizolo afsi el Abad £aft>, pufole 
bienauenturan$a: rcfpondieronle, q haziendoíe allí lospanes,y agua »tapiándole la puerta a fu pe« 
Monje. Guardó efta palabra en fñp echo, como ticion.Dexole,y boluioa los quarenta dias,rom* 
femillá dclCielo,qdetpucs hizo marauilloío fru- pió la pared que auia hecho en la puerta: y entran 
to-Entrofc en vnO ratorió,y derribándole en tie- do dentro,halló el pan,y agua fin mueftra de auer 
rra^rogaua a Dios q le fcñalafle el camino en que - fe tocado a ello. Simeón eftaua como muerto, 
mas podia Cernirle. Perfeuctando en efta petición mudo,y fin mouimiento alguno. Tornó vna ef. 
quedó adorraidoiy parecíale quecauabaen la tie ponja, y mojándole los labios poco a poco Ichi* 
rrajparaponcreltundamentodcvnedificio.Oyó zoque los abridle. Abiertos recibiómanjiar,con 
i-Uvi voz,y dezia,que mirafte que era necefi'ario ca que tornó en fus fuerzas. Pallados los tres año* 
uar profundameñtc.Cauó mas,y quandole pare- queeftuuo en efta Hermita, fubioíe alo  alto del 
cío que baftaualó hecho, tomaron otra fegunda, monte; y tomando vna cadena de veinte codo*} 
y tercera vez á dezirle lo mifmo:adumiendole,q en largo, por la vna parte hizo que afcrraílen á 
fi defeaua leuantar grande edificio, le conúenía vna piedra, y por la otra fu pie derecho: prctcn- 
traba iar mucho en el fundameto,y que fin traba- diendo no apartarfe del termino que le dalia. AHI 
jo ninguna cofa haría de prouccho. Defpértó del paffáua fu vida en oración, y contemplación. A 
fueño; y quedándole bien en la memoria lo q en efte tiempo era Obifpo de Antiochia Maleció^;
cUc fue dicho^fudle á vn Monafterio de Mó;esj varón erudito, y de mucha lantídad. Vifitole/

ydi-
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y discole , ¿fié nò tenia necesidad de aquella ca
dena , fiendo hombre que vláua de razón, con iá 
qual, y coriiu voluntad, libre podía no exceder, 
iii pallar dé los mifinós limites,̂  términos : y que 
por faltarles citó a las fictas, les ponían cadenas. 
Parecióle eíia rizón ál Santo bailante. Hizo lla
mar vn herrero, para qué le quitáüe la cadena ; y 
por Ja parte gilè la tenia afida a fu pife, como eíhi - 
üiefle fobre vha piel de animal vellofa, para que 
homordieflé la cadena ; quitando aquella piel» 
iieronfe comò veinte chinches, animalejos de 
hiál olor, y penólos,que Indificauan, y tenían allí 
afsiemo,no fin graue toimenro délSanto,que po 
dia Facilmente echarlas, y las deiaua, fufriendo 
fus picadas para mas merito luyo, queriendo en- 
fayarfe en ellas cofas menudas para otras mayo* 
íes; de lo qual Fue teftigo el mífino. Bolo la fama 
delle lauto varón por diuerfas pártes i y venían a 
él hombres de toda fuerte : vnos con enfermeda
des corporales,y otros con enfermedades, eípiri- 
tuaJes > teniendo fui almas llagadas con ¿üuerfos 
v icios,ypecados;y todos hallauan en el remedio, 
tiendo pregoneros dé füs hazañas por dòde quic 
ra qué iban. Hilo fue caula,que ho folo de lasPrb 
u i nei as cercanas viriiéflfeh a el gentes, fino de tic- 
tras muy eftraña$,Como Perfás, Armenios, Efpá- 
ñoles.y Franedes: y fobre todo fué gande la de- 
üocion que los Italianos 1c tuuieron ; tanro, que 
en qualquícra oficina y cafa de trato, fobre las 
puercas fceniaimagines luyas para íu tutela,y gnar 
da.Erale ya ál Unto váron mol ello de fufrir las gfi 
tes que a el veniamo o contentandole dé verle, ni 
de hablar, fino que afiandél, tocándole fus má- 
jnos,y pidiéndole fu bendición, y para librarle def 
to , imaginó vna nueuamancra dé víuir, aunque 
mas pròpia era para morir íy fue vna colana fobre 
queeftuuieflé, Al principio era de íéis codos;def 
pues de doze.Pafsó tiempo,y leuanttíia a véintcí 
y no conteritandofe con cilo, llego a fe r de trein
ta y- fiáis codos, DízefanTeodoreto, que fue ¿fio 
por particular prouidencia , y mandamiento de 
£)io$,para defpertar a penitencia a los tibios,y fio 
¿os*y qüe feauergon̂ aíTen de ver lo mucho que 
¿fie Santo hizo, y lópoco que elloshazen. A  la 
manera,dize,que mandò DiosàEfaias quepade- 
ciefié vna publica vergüenza voluntaria,fallendo 
¿predicar defnudo:á lerendas Ceñido vna foga,ó 
cilicíóyy otra vez cargado de cade fias, yotra ¿co
fas a otros Profetas, para qué la nouedaddclíás 
dcfpertaíls la flojedad, y tibieza dé los dormidos 
en victos, y pecados » y lésfucfíc oCafion dé falle 
bellos. Pareció a Simeón auer querido Dios que 
fcptífieíícla luzfobreelcandelcío,y luzfcfiémas 
cómo fe vido por experiencia, porqué viniendo 
a’él idólatras én grande numero,defdc allí les pré 
<ficaùa,y perfiladla aque fuefléh caños,que tenerj ___r  .f— íL t>--->Ui UU LVtiV UUU4U WL1 IVI 4MVI4LI4aiiJ«Ulr
aanfé.y boluian afus cafas con grandes propoír- 
toSdeíer buenos. Yomilrho,dize fanTeodbré* 
eodééi en la colu na .aunque con peligro mío no
table :y fue, que citando ccrcadb de gente barba-

llegáfien a mi por b  bendición. Llegaron vnos y 
otros, léuáhpuan las «M^sítomátiau dé ruis vd* 
tidós,y defp¿üJ£auank>s;áfianrne délas barbas; f  
fatdaáhmtíasjy de veras que ¿líos me mataran, íi 
el fdnto varón no iesdiera voz.es que fe apartaí- 
fen de mi,y me dexafien. Ellos jmim:os barbaros 
venián dedos partes, y de cada vna de Has craiati 
íu Tribürio ó Capitán, y pedían al Santo los vnos 
dcüü$,québendÍxefléatfuyo,y no al ¿ tro ; y dá- 
uan razón dedo,diziendo,que íu Capí tac rabu fi
no,y merecedor déla bendición,y no el otro qué 
era malo. LoS otros pedían que fe lc bcodíxcflé," 
para házerte bueno ;yo por Ver q fobre efio que
rían venir a las mánosipufeme de por medio, di- 
zicndo»quc bien podría bendezir a los dos. Ellos 
impacientes dauán vozes, y.efiuuo en poco de vé 
nir a matárfeiconpeligro mío manifielto, quccfi 
taua entre elldó.Mas elSánto tesdíxo palabras af- 
peras,y leshízoapartar de íü porfía. En y  también 
teftigo(di2¿ S.Tebdoreto)de que le dio Dios do 
de profezia, porqué le 01 dezirque ama vlflo vna 
vara amenazadora ,qpedenotauá hambre grafio 
difsima :1aqual fucedio defde a dos años. LaRcy* 
na de Períia le tuno particular deuócion , y  eíU- 
mó como a teforo precioíifsimo vn vafo de oleo' 
que el leembió’.y íá Reyna dejos Ifmaéliras, p o r 
íu oración,fiendb primero cítcril, tuüo vn hi/o; 
Con quien fue defpués a él a qlie le bendixeffe. A 
ml,dÍzcfanTeodoreto,particúIaíménte la pacié 
Ciay perfeueranCiadefiéhoinbrcme tenia admU 
rado.Üe dia y noche tenía oración: ya én pié, yd . 
polirado. Quarrdo órauaen piehazia muchas ¡n^ 
cliríacLones. Contotas vná vez vno de mis fanif- 
liares , y llego a numero de i y de caníado 
no contó mas.Quando fe indinaua, llcgaua con’ : 
la frente haft a los pies, y con tomar vna vez en Id 
femana quando yo le vifité el manjar, y del pocé 
Cola,tenia fuerzas para inclinar fe, como fe habí,: 
cho,y tantas vézes.PadeCia graué d o lo r, y pena 
de vna llaga vlCérada qué fe vido tener, en el pié; 
y fueíé forjado moftrarla por ella ocafi ón. Yin ó 
vn eltraDgcro,hombre principal a vifirarle; llegó 
al monte donde cftaua la coluna:y confideraiiOo 
de la manera que allí viuia,en lugar tan a ito , rad 
ángoftpffin defenfa para el ibl,frio,y viento: coa 
éuydado deno caer, y matarfe,diiole: Di roe por 
él Señor,quefíendo (urna» y primera verdad,fe 
hizo htóbre por medio del genero humano, eres 
hombre,oincorporéaéteatura ? Los qué eífauá 
prcfcntes,per turbáronle de oí r cita razón. Él re- 
plicó, Nócs mucho que yo pregunte fíes hom
bre aquelqnc Veo en (eme jante pucíto, y le po c 
cierta relación,que nícome, ni duerme. Mandó 
elSantoque le liegafíén Vná cfcalcra á Uéoluna; 
laqual tenía dentródé vn cerchó de tapias,aunq 
medio caídas,que le auian hecho alrededor de 
la colúna , párá recibir squél pcqucño fu fien to 
vna vez én láfcmanaiydíXo aléfirangeroqucfú- 
biefié por ella,y fubido*dioic lugat para que con



füStaanos.por enfiaci cilicio que reñía vellido, ley,que fe Ics diefle à los Indios que vicia en Ari
que le cubría rodo,!e tocarte los pics,EUohiza,y tiochia.ias Sinagogas qué losChrìfl&tios k  auiarr 
tocándolos, defeubrió aquella Haga, quedan- tomado jelía neo Simeón leeícrkio voa carca, co? 
da muy mas admirado. Y cierto de que vna vez tanta libertad, y zelo de Ja honra de D ios, repreA 
en la fe mana recibía algún maoMr:alk‘gurofe que-' hendiéndole por cfto que haz i a , que d  impera-? 
crahonkre.Eiìe(.djzeì>.Teod£>reto) hablo con- dorrcuocó el mandato, y le embiò à rogar, ro- 
m.igo, y me certificó de la llaga que el Santo te- sarte a Dios por el, y por k  imperio-Di?.? mas EJ 
niaenclpíe.Haziaotra penkéciamarauilJofacn uageio , que fe empio efkfanto cincuenta y íéí$
Jas noches (k Jas rkftas principales,y era quedef- abosen feruir a Dios, de fpues que déxó losgana- 
depuelioelS ol.hafta qtieamancciajeftauaenpie dos que apacentaba de fu padre : y repártelos en 
en la cotana, leu amadas fus manos al Cielo.no c a cíh manera. En elMonalkrio que efiuuo.y aprc- 
rtmdofeconpofUiradeluyotan penofa,nÍderri> dio la vida Monartka ,gaftofiuene años. PoreF 
bádole delia e l im porcuno fueño. Admiraua m u- ceíierto en lugares aíperifsimos diez años. Eu las 
cho,que fiondo varón de tanta afpereza ae vida» co lunas mas ba xas, fíete añas, y en la d equa reti
no era afpcro de condición,fino hu manifsimo, y ta codos,o como dixcfan Teedorero, de treinta 
afable,teípondientioatcdas las preguntas que le y feis.rreintaaños.Dcfpues dello llego eJdiade 
hazian, ora tbeftén los que k  hablauan p^nonas lü gloriofo tra«iito,y murió en la mifrr.acoliinay 
nobk's.ó mobles, fabios.o ignorantes. Era varo« eniaqualqucdofueuerpodelamáheraqueora.; 
ilaftndode dotr i na dd ciclo. Dos veíes cada dia uaen vida.inroouibk. Allí efttiuo algún tiempo 
predicaua con grande guílo.y prouccho de gen- guardado de los que viulanen aquel pago,llama: 
te ¡numerable que fíemprt venia a cicle ; perfil a- do Mandra,para que de Jas ciudades cercanas, cf 
diairs,que principalmente tuuleCfcn íntentoa las lo pretendíanlo lesfueflé licuado tan preciólo 
cofasdcl cielo,y menofpreciattcn à las del fedo: teforo.f ueíu muerte en cinco de Enero, Impe- 
que le scordai i en de las prona? fias de Dios, y que rande Leon el Primero, cerca de ¡os años deiEe- 
tcnúdl'en lo por venir,Tenia fcñalado el tiempo ñordequatrocrentos y lefenta.E! miímcEusgrio 
para lo que auiadehazer.Alpnndpiodeldiaora clizejquccüc Emperador Leon mando líeuaret 
«a,luego predicaua : defpues recibía peticiones cuerpo a Antiochia , y q en el camine hizo Dios 
de d‘merías perfonas.ddpachandoias. Componía por el muchos milagre s.Dizcn mas, que preten- 
pleytos entre gentes dilcordantes. Hazia otra pía dio trasladarle de aìii à otra pane, y los ciudada- 
*íca,y ternana a fu oración, y dioinos coloquios: nesde Antiochia le dixercn,que fu ciudad eflauí* 
y no por erto le oluldaua de los negocios de la íinmuros.y fin defenfaaiguca contra ftiscHemi- 
vniucrful Igle fía,aíslen pedirlo a Dios »como en gos,que todaíu confían 9 j tenían en aquel lanto,

. procurar re medios humanos, Auibuaalos Re- que no permitidle les fucile Jleuadode allí, corá 
yes,y alos Prelados lo que deuianhazer. Confuti fèria oesfíon de tctaldefuuidon.y pertíidary afsi 
dia con razones eficaces a los Griegos idolatras: el Emperador (cíes dexo, ¿feriuio defle Santo * 
derribaua con autoridades de la diuina Efcrlmra como fe ha dicho,Tecdoreto:y es en d  libro ilal~
Ja pertinacia de los ludios,y confundía con argu- mado FilctetOjCap.zó.Euagric hitt. Eclef lib. 1. 
intmosalosheregcs.Haftaaquicsde S.Teodo- cap.ij.y 14 lib.e.cap.zz.lSliceforo lib. incapi 
reto , el qual no deriuio Ja muerte defle famo, y 1.el Concilio NicenoILGUcas p^Annalium 
porque le dexó viuo. Euagrio Efcolaflico Epifa- Cedreno^lM artirolcgloRomano, VTuardo y 
nenie efe tiuio dèi,y dizc,que eibndo en la cok- lkda.Y eu el de vitis Patrum psrr.i. cap. 45. Di
na, ju ma re 11 i c les folita/ios de aquella comarca, uerfas ciudades tuuieron nombre de Antiochia * 
cmbiaroiile a cezir,que diefic razón, porque de- día es vnaenQlida^dizcíoGakpíno,verbo An* 
xando la vida ordinaria de losfolitarios, aproen- tiochia, 
da por varones fantifíimos que la trataron, y fe
exercitaion en ella,vfaua de otra no conocida de L A  V I D  A D B  S A N T A  E F T ^A *  
hombres,quebaxailedclacoluna,y viuícÜé co- fu ytrym  , llamada tambimEtt*
ino los demas, Auìfaron a los que iban con cílc frofma.
mcn%e,que fí oído de].con alegre roftro obe*
deci dìe , y dieffe mueílra de querer baxarde la r V  palabra dilefu Chriflo, y refiérelo fan Ma- 
colutale dexaíléuen ella¿ fiendoerto prueuade eJ teo , quequaiqnieraque dexare cafa hernia- *Je3$ 
loque hazia por paiticularmádatodeDios ; inas nos,padre,omaarcpor él,que Iedar¿dínto «ot'5®- 
que firefíhieOeporfuerqa lebaxaflcnde allí, y vno,y la vida eterna. Cumpliofcbien elio en Ia: ií 
derribafVeQ de la coiuna, pues daua indicio que Cima virgenEufiafía,que dexo cofas fcmeknres j i 
era fu voluntad. Fue ron allanto: y alicorno oyó y en ellas miímas Ja mejoro fu Magclkd--dando- 1  

Jo que dczian,y (jipo de parte dequien venían,p¡. le la bicnauenturan9d;en la qual tiene m uy aucn- ffl 
dio la efcala,y quilo baxar de la cokna, como hi- talado lugar:y dello es puieua fú vida atientinada 1  
jo de obediencia. Lo qual vitto de los menfage- en virtud y fanridad. ReficreJa Fray Laurencio g  
ios,dícron eüegu ndo recado, de que permane » Su rio, y dize auerla Tacado del libro de jas vidas B  
ckfíí en fu propofuo,y v ida. Prefiere ette mifmo de los padres,y tan,bien de otro antiguo de ma- fl 
Amosque mando eJ Emperador Teodoíiopor nojy es en tila manera. ■ f i
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j^NtienlpodeiErripcradorTIodofíó^Viuíaéri y deípues defie propolito otro ano : por lo qual
t  lalmperial CiudaddeCoriilantinopía¿vn vá- el Senador,hazlcndoíéle carde d  efperar à que h  

ion M ire por lìnage ,y dèi Orden Sanatorio, fia nina creeidie, acento de que è! cafa miento fe efe 
ixiadoAntigdnÓ. Amánale él Empc rador,aísÍ pòi tu a ile con Iá madre ¡ pu fo de pormedio a lgu na* 
1er cercano a él en fangre, corno por íus muchas matronas que háblaíTen a la Emperatriz, paS qüe; 
virtudes : y también por los cargos dé república, ella fin dar parte al Em pendotene dia nao ciér. 
en que le tenía fíempré ocupado : y él fièndò vii- tos lo contradiría) lo efetuaílé. Hizolo ella aísl:- 
tuólo,fabio,y de alto entendí míen tó¿daua de tó - trató dcllo;y como Eufraila lo entendió íintioló 
do buena cuenta.Era rico,tanto como él que mas démáfiadanienre,refporidió con palabrasdéeno 
loeraénlaCíüdad,cásócon£üfrafia,mugcriluC ;6d las per fon as que de parte de la Emperatriz fai 
tr ih*mi3,y en to d o  a el igual : ju ule ròn dette ma tri hablaron fobre el cafo.ElEmpcrador rabien,fien-- 
monío vna hí/a, àia qüa! pulieron élrojfniò nonri do dello fabidor, culpó mucho a la Emperatriz' 
bre de la madre,y láilamaronEuffáfiájáúñquetí- de lo que auia intentado, diziendoiequcencfia' 
bien fe riombra Éufrofina.Habló vn diaAntiogó- iba contra el féruicio deDics,porel fanto propo-: 
no a fu mugef, y con palabras falídas dé vn pechó fito que Eufralia teniamon viniendo con fu inari- 
Chrilliano,le dio a entender la vanidad delle mu da,dcviüiren caíliddd, y contra loque a Antío-i
do, Ja breüedad dé lá Vida Jós bienes del Cielo,y gono fe le deuía,com‘o a pariente , y fideltísímo 3 
fu eternidad,y que pues Dios les auia dado vna h¡ fu íeruicio. La Emperatriz aunque inoltrò doler* 
játqüe podía hereda t fu caía y hazlenda, con ella fe de lo que auia in tentado,no bailo para quitarle 
íecontentaífcn, y adelante vluiclfen caítos, foló el defabrimiénro que elEmperador tenia co ella, 
procurando feruíra Díos,y falúa rfc. Leuantó En - En efperial por lo que luego Íücedío ; y fue, que. 
fratta fu£ manos aíCíéíp oyendo efioiy dÍxo,que Eufralia por eícufar que mas el caíámiéhto no le 
dauá por ello i numerables gracias à la díuinaMa- trataflén,con fu hi /a y cafa fe paísó aEgy pro don* 
geñad, qúe eflo milmodeféaua ella, y auia pedi- de también tenia polle ís iones y hazienda. Abitan
do a Dioslo püfieflc én Ib coraron, por acordar- daua de vnas ciudades en otras, repartiendo gran
fe dé lo que ían Pablo aduierte, quando dize : Eí des limofnas eriperíonas neceísitadas, Vifitó la 
tiempo é'S breue : reña qué los qué tienen riiüge- inferior Tebaida con grande conine lo fu y o , pot 
res ,vinan cóm o fíno las tuuieflen. La figura, ó  veraJosfantosÉrmitañosquealliviuianfaotifsiW 
fombra defte mundo pallará de preño : las rique- mámente. AI cabo reparo en vna ciudad, donde! 
zas, y grandes haziendas, qüe prouecho pueden! eñaua vn Móriafterió, qué auia numeró dé ciénw 
hazer en la otra vida, adonde no ay licuar coíaal- to y nc i n ta M o n; a s, cu y a vida era degrandeabñf. 
gunadellas?Por tantofeñor mío (dize ) lochas nencia,noaprouechandoíépafafu manteñímiét 
determinado, y o  lo apruebo, yo te ruego,que dé to de y ino,oleo, vtias, higoSjO fru ta de alguna ma’ 
oueñra hazienda le dé buena parte à pobres:y ahí nera.Su comida era pan y legumbres, vna vez ai 
ja tendremos de poli cada en él Cielo. Holgó mu* dìa por la tardé, algunas al fegundo día, y otras ài 
cho Antíógono de oír etto,y qtféfu muge rEufra - térecro-Nlrigu regalo del cuerpo allHé permitía*; 
fia vinieñe en lo quédeíeaua'. Comencóa repar- Como baños, teniendo por cülpágfatié el verfé 
tir largamente de fus riquezas à pobres,emplean- defnudas.Su donúir era en el fuelo labre vn cili- ", 
dofe todo en ícruir a Dios, guardando caítidad,y ció ancho de vn codo,y largo de tres. Véñían cK 
viniendo con fu m uger, como fi fuera hermana, licios,! traba jauan dé manos iodo el tiempóque 
Y deípues dé áuer pallado vn año defia manera, podían.Si enfemnauari no Uamaua n medico, re- 
vinoà morir Antiogono fatatamente ¿dexando dé niedo por regalo de Dios ia enfermedad, lino èra 
fí gran defeo cri la ciudad de Confiantinopíá^ por peligróla,o muy grauc: ninguna de Jas íféfmáqas 
fer en élla muy amado,efpecialmcnte de los Ení- ¿alia dèi Monaílerio j y fi de fuera les venían re
petidores ; los qualés procuraron consolar à Eu - ca’udoS, la portera los recibía , y daua á quien ve- 
frafina eon palabras muy hermanas, ofreciendo- nian,bolniendo ella con la refpuefta. Á efie Mo- 
íéie para todo lo que le cumplieíle. Ella derrib m nafiério venían enfermos de enfe rmedadés díu ér 
dofe a fus píes, derramando muchas lagrimas, les fas,y miíagrofámente fanauan ¿ V í ¿fanale muy dé 
encomendó fu h ija , dizicridó, qüe én las manos . ordinario Eufràlia,y ofrecía en él incienfo, y ce
de Dios,y lasfúyas la ponía, para qué acordando- fa. Qui foda ríes vna vez veinte, o treinta libras dé 
ie de Anttógorio fu padre.como hi;a fu’ya,la fauo oro,porque roga fien a Dios por ella,y fu hija,nías 
rédeílén,y ie faeüen padres verdaderos. EIEm- laÁbaddfano lo recibió, fi no que le dÍxo;Seño- 
perador prometió de hazerlóafsi: y pata cümplir ra Eufralia’ y ningnna necefsidad tienen eftas fus 
erta pro me lía, paliados algunos diàs trataron con fieruas de oró,6 rentasjfodo lo dexar ó en el mu- 
Eufraíia. que défpofafié a fu hija con vn Senador do, por me/or gozar los bienes del Cielo; y pónj 
ínuy rico. Mizofeelcontratp, y recibiólas arras no redefconft¡cies de quénorecibimos cus do- 
ja niña En fra fia, difiriéndoiè las bodas, baña que ries, puedes darnos álgu na ceràio Jéo, è incierifo,' 
la hiña cuuieíleedad, fiéndo à la Cazón de cinco para el íeruiciodc la lgíefia^y culcodiüino : con 
años-Auia quedado la madre muy tño$a,porqué efio te quedaremos obligadas : dioles cantidad 
dos años y eres meiés eñu u o cafada conAntiogo;- deñas colas Eufrafiá, pidiéndoles f ógafìen a Dios 
no,ante? que propufiefién entre fi déviuir c^üós, por Antiogono tu marido,y por fu hi fa t à la qúal

vri
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va dia la Abadefiàpcr oírle fu refpuefi5,dìxo:Se-: 
ñora mia Eufra fu ,tendidos amor a nofotr.is,y a/. 
nudtroM oijaikrio l LaninardpondioiAnies, 
fcdo;a,os am o verdaderaméte- Pues fi nosamais? 
dixo la Abadefa bui lando,quedaos con noforras,. 
y rece bici mie fi ro habito. En verdad » tornò àde - 
zie la niña,que fi fupieileque mi feñora madre no  
loania de licuar peladamente, que no faldria de, 
VueíiroMonaÜcriüiAquicnainaisinas, replicò, 
la Abadefih,à nofonas, òà vueílro efpofo í A m i 
efpoÍQjdixo la niña,ni le conosco,n i él ami,à v a  
forras ccnozcoos, y amoos; mas dczidme vofo- 
tras Señoras, a quien amaís mas, a è ì.ò  a mi.JRef- 
pondió la Abadefla: A vos feñora os amamos, y à 
nueftro Elpolo Chriílo.La niña dixo: Pues y o os 
amo,y vueftro Efpofo Chnfio.Efias razones oyó  
lü madre, y admirada de ver tanta difcrcdonen 
niña de líete años ,derraruaua lagrimas de fus 
ojos,Hablóla diziédo;Ea hija,vámonos de aquí, 
que te viene la noche,Rcipondio la niña: Yo aquí 
me quiero quedar cóla feñora Abatidla.La Aba 
della le d ixo ,que no podía quedar allí, quietino 
fehimieilè prometidoà IefuChriito co votoper- 
petuo.Por e lio  no quede,dixo la niña, Llegofea 
vnCmcifixo,abracándole con èi,y belandole,dì 
xo : Yo me ofrezco a lefu Chrifio con perpetuo 
voto para Religiofa dclLConuento.Dichotfto, 
ni ruedos ce la madre, ni declararle la Abadeflà 
fer de grande afpereza ¡avida que las Monjas allí 
hazian de ayunos,y penitencias, nidezirleqauia 
de aprender e l Pialterio de coro , aproueenó, ni 
fue parte para que mas de allí falieflcjantes fe ofre 
cíóatodoloqueled íxcron , medrando animo 
de cumplí rio. La Abadefla bueltaa Ib madre, di* 

i xo;Scñora;ede negocio es deDioSjquiere lo que 
el quiere;dalé tu hi ja , porque èl te dè fu gloria, 
l a  madre5hechos fus ojos fuentes,dixo : Señor, 
y Dios m io,pues tu la quieres, y ella a ti fe eneo. 
mcndò,tudei!atencuyciado:y buelta afu hija,le 
dixo: El Señor que fundó los m otes inmcuibles, 
te confirme en í u tento amor.Entrególa a la Aba- 
dclla,lin cellar fu llamo, y hiriéndole en los pe. 
choSifalièdeaìlj,dexandoatodas las Religiofas 
llorando.Boluióotrodia,yenfu pretendala n i
ca Eufralia fe vifiió el habito de iaReligió,yabra 
pandóla,y bdàiidoia,fcfnedd Monaiìerìo,y cía  
dad,andando de vnas paites en otras con gente 
de fu familia, haziendo grandes limotnas; y deC* 
pues de algún tteoipo boiuio al Monasterio don. 
de fu hijaeílaua,y en el acabo rancamente fu vida, 
y fue allí lepu Itada.Supofc íu muerte en Confian' 
tinopla.y el Senador, efpolo de la niña Eufralia 
hablo aTeodoüo el Emperador, para que em- 
blafl'e por ella,y fe celebratimi las bodas. Eterni io 
cartas el Empcradonlasquales villas de Eufralia, 
relpondio, quenoerajufto dcxarellaaChrifto 
por efpoío,y en fu lugar admitir hombre, que fe 
aura de tornarprdlo poiuo y ceniza ¡que Je roga
va hizkfie vender rodas fus pofiefsiones y hazió- 
das ,y que el precio le diefte a pobres: el Empera
dor,como Civili laniísimo» hizolo afsi. P  edo

Enfraila dedoze añes^muerta fu msdreryprocn 
romuy de veras emplearte en el fcrulcio de fu éf* 
pofolefu Cbrifto. Ayunauaeada dia, comiendo  ̂
vna vez fula íbbre tarde,aüque lpdilato dcfpüci 
a dos y tres días, Barría ella por fus manos la cafa¿ 
Aficaua los cilicios en que las hermanas dormía.* 
Sa caua agua del pozo para el lernicio de la cozL  
na, y hazla ellas cofas con muy alegre roft ro, y un. 
peíadumbre.El demonio,viendo fus altos ifiteus 
tos,comento a le hazer cruda guerra con tema* 
dones interiores: las quales ella venda, afligien
do fu carne con mayores ayunos y a [perezas: y. 
vifio que teda via le hazia gu'cna, dio pacte de fui 
trabajo a la madre Abidefla, por fer afsi cofiuru-; 
breen aquelMonaíteiio.La prudente muger pax 
ra prouarla , y Tañarla, Je mando que pafiaii'e mu
cha cantidad de piedras de vn lugar a otro,donde 
parecía efiarian me jof*Hteoloafsi£ufrafia;yauie
do algunas,quepedian íasfuc.t̂ As de dos herma
nas para mudarlas» día findezirque laayudafíea 
porfi mifma las Ileuo,no remi tiendo porefioaJT 
gode fusayunos.Otrodia la Abadefi'a le dixo: O 
que mal lo miramos hija * q jas piedras efrán aquí 
desacomodadas, y fera necefihrio que las torne, 
mos donde primero eflauan. Ella muy alegre hi
zo lo que le era mandadojcar.rando Píalmos q;;c 
tenia de memoria. Algunas hermanas burlauadc 
ella, mas o tras aliba uan fu obediencia. La Aba* 
defia,vifto el conten toque tenia, dixoie: Dexa 
hija lo que hazes,y ve aamafar,y cocer el pan «e- 
cefiário para elCcnuento:y fea de manera que efc 
té hecho todo a la tarde Eufrafia hizo con ¿a ri;iR 
ma alegría lo que le fue mandado: y porque an- 
duuieüe ocupada en ellas colas, ningún impedi
mento le era para faltar al Oficio diuino en la co- 
munidad; antes cu la noche en losMay tiñes,en el 
día,a las horas de Tercia,Sexta i Nona, y Vifpe- 
ras,aísiftiaenel Coro:y fí defuer^a aula de hazee 
otra cola a las mifmas horas,procuraua, que vna 
amiga,que laamaua mucho,UamadaluIiala ayo- 
dafléíy afsi cumplía con todo. N o cclTaua el de
monio dehazcrleguerra con luchos niazos. Pe
dia remedio a la Abadcfia.Ella le dezta ¡Lija ten 
paciencia,y perícuera en tus Tantos defecs, que al 
linlecaníara.v tedexara. luliafu amiga le dixo; 
Hermana Eufrafia,fi en efia edad no viene el de
monio a ponernos tentaciones,y pnellas, fino le 
vencemos,quando de mayor cdad,v ie jas,que fe- 
ra de nofotras fin fuerzas?Merced nos haze Dios 
en que fean agora las tentaciones, para que def- 
puesfalten:y fi también las huuierc, efiemos ca
renadas a vencerlas. Pidió licencia alu Abadefiá 
para ayunar toda vna femana, parcciendole buen 
medio contra las tcntaciones.Dixole ella, que lo 
dexauaa fu volunrad.Comentjoia, yfauoredda 
de Dios, la palio toda fin comer.Efiaua en el miL 
moMonafierio vna Monja llamada Germana» 
nmgcrdc ruin calla,nacida de madre eíclaua: te
nia efia embídia, viendo lo que hazla Eufrafia, y 
cierta dequeamaayun?dovnafemaRa,viendcfc
concha en lacozina,dixclc;Tn Eufrafia,por ma
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dado de la Aba de fia, fofo vná vez has comido cri 
vna timaría; íi nos manda á no fot ras lo mi ímo, q 
haremos, no pudícndocumplirlo ? Reípondio la 
Santa con lumii'dad:Hermana, la íeñora Abadefi 
fa manda á cada vna * que haga loque ve que lus 
Inervas batían, y memandóárói cftoíeila vida, q 
podía yo con elfauordebios licuarlo* O engaña- 
dota,dixo Germana,y quien no técntendicfle,q 
hazeseUo,porcj muerta la Abadeíti, ruíea^pueí- 
ta en fu lugar; pues yo eípero en Dios, que nunca 
redará tanta honra. Oyendo Enfraila ello, derri
bo fe átis pies,diziendole.Perdona hermana mia> 
y ruega por mi á Diosj porque pequé cóntra él,y 
contrad. Vino la Abadefla á faberlo^y-dió vna re- 
prelienfion á Germana delante.de todoelCom  
tiento,y quilo penitenciarlaunas Eufraila interctí 
dio por ella, y hizo que la penitencia fucile me
nor. Ya le le atreuia el demonio á poner en elfo 
Jas manos. Donde como vn día eftuuieíTe focado 
agua del pozOjderribola dentrc¿ Llamé Eufrafíd 
a Idu Chr jilo , y aunque la caída fue mala, y did 
Ja cabera cu lo hondo del pozo, y eftüüoalli haf- 
ta que tas hermanas la Tacaron, no íé hizo muchó 
¿ñafiantes auiendofe üguadofonricndolé, dixoi 
Vine el Seaot.no me ven ce ras * maldito Satanásj 
ni hasde podef ofenderme. Cortaualeñaen pe* 
quenas rajas otra vez con Vn dettral, y el demo
nio torcióle el brá^o al tiempo dé dar el golpe, y 
hiriofe en vn pié. Dio vozes fu amiga Julia, y vi. 
alendóla Abadefla,y hermanas,halláronla tendi
da eiuierra,y bañada en fangre. Bien fe entendió 
queauia fldo cito por arte del demonio. Echá
ronle agua bendita, y tómaton la tingre, y dezia- 
J e , que fuellé a repoíar, ella no quifo ir, uno qué 
primero recogíeflé las rajas qué aula hecho, y las 
Jlétiaíle á lácozÍna,por no querer, aún en aquella 
menudencia,qué el demonio ganaflé cOnella: ei 
qual citando allí prefente,al tiempo que tibia por 
Ja eícalera, eftándo en el pallo poílrero para en * 
traten ta cozina,reboluiole el habitó dé manera, 
que la hizo caer,y vna dé las tajas, fe Jé entró por 
)a frente, y le hlzóotra muy mala herida, de que 
Je corrió mucha fangre. Las hermanas fe afligic. 
ron por verla tan mal parada. Hazian fobreella Jai 
feñal de la Cruz,y echándole agua bendita, vien
do claramente fer ello acaecido por medio del 
demonio: idas la Santa; ligada la herida primero 
que en fu cama tomarte defeanfo, cumplió todó 
lo que era á fu cargo, aisi en él íeruicio de la coá 
zina, como en el mimflériódel Coro', afsiftien* 
do al diuino Oficio. Derribóla otra vez el demo
nio de vn terrado bien alto,á viña de algunas her 
manas, qpenfaron aueríe muerto: mas eijaquedó 
fin lefionalguna^comoqucdootravez quecftíL 
do guifando vna olla de hortaliza para el Gonue- 
to , al tiempo qué mas hernia ; la tom ó e i de mo
ni o, y fe la echó íobrefl;parecióles ólas hermanas, 
que U auiaabrafado : ella díxo no aücr fentida 
.mas pena que ii fuera agua fría. Tenían por cof- 
tumbrélo&vezinos de aquellaCíudad traer fus 
enfermos alMonáítcrio dondcEufraífo clfoua:y

fu Abadefiá con las heirrifonas, hazla oración por 
ellos,y fanauan algunos. Vino vndia la porrera á 
dezir^qaeéífouávnamügcralapuerta convnni 
ñoén los bracos,paralitico^ mudo. La Abadefa 
mandó a Eufiafía qué fuelle poreLElla muy obe
diente tomó el nmoeníüsbracos:y víendolé tan 
fottimado * fignóle con ia feñal de ía tinta Crují; 
diziendo: El Señor que te crió te fane: llenábale 
a la Abadefa,y repentinámenteel niño fanó.Co- 
tncnqo a hablar, y darmnéftrade querer andar; 
Turbófe mucho dcftoEufiüfia, pufo el niño cri 
élticlo:elqual corriendo muy alégre, fefne a fu 
madre.Vido eíto la portera,y dixelo ala Abade- 
fa:ei!a hablo a la madre del niño ,■ y dixole: Por- 
quehermana venirte a bütlarde nofctias,dizien- 
do que tu hijo eftaiia paralitico, auiendo villo lo 
contrario? Ella dixo: Por IetiChriíto,íeñora que 
harta oy noanduuo>m habló; íinoqueen tomán
dole la hermana en fus bracos,quedo íano.La A- 
badcfaledixoíAndaenbuen hcr3, y da gracias á 
Dios por ello.Ertaua en el inífmo Mñhartérro v- 
na hermana endemoniada.y teníanla apfirtonadá 
con cadenas,porque hería, y Jartimaua a fosque 
podía auer a fus manos,y para darle dé comer, po 
tfiáioen vna vara,y de lexos eila lo tomaua.Pucs 
como la Abadefo vio el milagro que Dios hizo 
por fu fieruaEufrafia,parecióle que podrí arican- 
$ar de nueftró Señor talud para la endemoniada: 
y afsílc encargó quetuuictíé de 1 la cuidado, y le 
dierté de comer.Obedecio la Tanta, y licuándole 
la comida el demonio pensó erpaútarla,mórtraiu 
.dofde feroz eri la hermana en que c rtaua, abrien
do labpca,y leuanrandoíepara elfo, conmuefira 
de Ja querer deípeda^ar.Eufrarta con mu cho ani
mo le dixo:Viue el Señor, que finó te foisiegas, 
yo te derribe en tierra ,y te dé muchos a^otes.$of 
fegofe la endemoniada » conociéndole el demo
nio por inferior a la tinta. Ella le dixófAfsiéntate 
hermana mia,y come,no té defeompóngas. Hi. 
zoJo afei,y en adelante le efiaua muy tigeta. Ví  ̂
no el negocio a que eíMdaaufeñte Eufrafiaja eri 
demoniada fe mortraua feroz. Las otras herma
nas ledezia.Solsiegate hermana,no vénga Eufra- 
fia.y tea^oteiy en Oyendo ello fequjetáüa,Ta- 
maua de aquí ocafion para tener embidia Germa 
nada qual otra ve¿ por lo mifmo auia fido peni- 
fenciadade la Abadéfa. Desháiiafe Configo mif* 
ma,no tibia como de facrcdií aria. Parecióle qué 
podiadla Con’la endemoniada hazer loque ha¡. 
zia la fantá:y aísi vn dia diXo a las hermanas: Co
mo yfola Enfrailapentiiá que ha de hazer tener 
temor áláendemoniada ÍDádméa mi ti comida 
que Je haré quccOmá, y tiemble de mi. Tomo la 
comida,y lletlola,diziendole¡ Ea comed herma . 
ña.Dexoiá llegar cérca la endiablada,)’ echóle las 
roanos,déípeda^andóle los vertidos:derribofo en 
tierra,y con la boca le focaua los bocados redon- 
dos.Daua vozus la trirté embidiofo,pidiendo fa- 
ñor,y que la libraflén del diablo. F-ue lulia a lia’- 
mar a tufiaíia:fo qual vino luego, y echadole las- 
táááosa la boca,fe la cerro, y quitó de t i poder á
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ia níiícnible hermana, toda bañad? en fangre^y ; 
. mal herida.Hizo Eufraíia oración prolíxa,y muy 
feruorofá por la endemoniada: y tomandoel ba- 
Cüíode ia Abadesa1, y con él ya amenazando al 
dem onio, ya hinendolc,ya pidiendo á Dios le iá. 
caflé de aquella hermana, el demonio compelí, 
do folio dd ia .y  quedo fana,con admiración oclas 
hermanas, y mueítra de mas humildad en Ja (an
ta. Poco ddpucs ácíio tu uo  la AbadelVa vn fue- 
íio,y rcuelacÍon,enqueentendIóquefe le llega- 
tía la m uerte á Eufraíia Encubriólo algunos dias, 
aunque la pena que deílo fentia,era tan grande,q 
lodefcubrió Vinoá oídos de la Cantada qual tur. 
bada mucho,derribóle en tierra:pedia á Dios con 
grande Inftancia.qufc fi quería, la dexafle vn año, 
para que hizíellc penitencia de Tus pecados. Po
ma admiración confíderar efto a las otras herma - 
ñas,que conocían bieníu vida penitente, que le 
pareciere no auer hecho cofa alguna, com o ella 
lo dezia,y pedir vn año para de nueuo hazer pe 
nitencia.Qne íeráde nofotras miferables,  deziá, 
ü Eufr j fu  teme tanto,y le parece,que nada ha he 
chofQuanta razón ay para que temamos, pues a- 
uetnos hecho tanpocoen fu refpeílo? Fue don
de títaua ia Abadcíla^y quexauafedella, porque 
«o le  ania declarado(lucgo quelofupo)com oíc  

diegatia fu muerte,No Cabéis, madre m ía, que no 
ay en la otra vida hazer penitencia, ni llorar peca 

idos de m odo que aproueche: y que fi voy fin ha- 
¡zer penitencia deftc mundo ,  que las tinieblas fe 
apoderarán de mi! Ruega áD ios , madre, que fi 
quiera vn año fe me conceda para cumplir lo  que 
¿mefalta.LaAbadefl'a te dezia:N o temashija mía, 

yque e l Señor qoe me rcueló tu muerte, también 
¿tne rene Jo que vas á gozarle en fu gloria. Y o te 
‘ ruego que citado con él,tengas de mi memoria, 

rapara que yopreltolff gozc. L om iím ole rogócó  
muchas lagrimas fu amiga lulia. Diole luego vn 
fiebre mortal a Eufrafia: fue licuada por las her
manas á la cnfermcría:y eítuuo aquel día y noche 
en contemplación .Otro día juntaronfe todas co  
la Abadefia,y la Canta les pidíoque híziefién ora
ción por ella.La Abadefiá la h izo , y reípondieró 
todas,Amen : Dio f u alma Eufrafia de edad de 
treintaaños.Fuefepultada enclm iím o fepulcro 
de fu madre con muchas lagrimas de Jas herma- 
nas; particularmente de lulia fu buena am iga: la 
qual eftuuo tres días, fin apartarte del fepulcro. 
Venido elquartodia,dixoa la Abadefia: Madre 
ruega por mi,queChriíto me ilama.Abra^ó a to .  
das las hermanas,y ai quinto dia murió. Paíforoti 
treinta dias,y la Abadcfiá j untando el Comiente, 
Jes declaró .como era llegado íti fimalcan^ando- 
Jodc Dios Eufrafia fu fierua.Las hermanas Jo fin
gieron mucho,y por quererlo ella afsi,nombrar© 
por Abadcfla que las tigieflé y gouernaflé a Teo  
gonia:a la qualexortóque guardarte pobreza en 
el MonafteriOjfin admitir en él dineros,ópofiéf- 
iiones.Diolcsa todas las Monjas algunos Cantos 
documentos,llorando ellas,por ver que les falta* 
nap tales tres prendas jcoruo era Eufrafia,iuiia«y

la madre Abadefia.Eila las confoló,y encerrado-, 
léenvn Oratorio,madoles que hafía otro dia uo 
entraflén enél.V  enído,y abriendo las puercas, ha 
Haronía muerta.Sepulcaronla junto con Futrada 
y lulia. Y en aquel fepulcro le hízieron m u
chos milagros. Fue la muerte de Ja fama vir
gen Eufraila en 13.de Marujo, Imperando T eo -  
dofioel M enor, cerca de losados delSeñor de 
4.) o. Deüa Canta haze mención San luán Da- 
mafeeno , al fin del tercero libro delmaginí- 
bus : y el Martyt;oÍogio Romano , con ei de 
Vfuardo.

LA  V I D A  D E  S A N  3 A L A A N , Y  
Jo fafnt,C onfesores*

D E iofafat Rey de Iuda,y de Acab, Rey de I f  Emj.dii 
rael,cuenta la diuinaEfcritura en el tercero 

libro de los Reyes,que para hazer vna jornada c ó  bfCi 
tra el Rey de Siria enemigo de 1 os dos, qui fieren 
primero tomar el parecer de algunos Profetas.
Acab era malo y viciofo* Iofafat bueno y virtuo- 
fo.lofafat pidió el parecer aMicheas Profeta de 
D ios, varón Canto y verdadero. Acab lepidio a 
Profetas de Idolos,hombres viciofos y menriro« 
fos.Eftosdieronparecer deque boluerian de la 
jornada con Vitoria.Michaes profetizó lo contra 
r jomo fe tom ó fu parecer,ni fe le diocredito:an- 
tes fue maltratado y perteguido por loquedixo: 
y aísi feperdio el negocio.Murio allí clRcyAcab.
V ido fe en peligro de muerte Iofafat*. y fus exerci 
tos fueron rotos y deshechos. AI contrario defto 
fucedio a otro Iofafat,hi jo de Auenir, Rey de la 
India,con el mifmo Rey fu padre: El qual íiendo 
Ídoiatra,malo,y viciofo,tomaua parecer con gér 
te de fu mifma f uerte y condición : los quaies le 
dauan malos confe jos, Iofafat tom o parecer con  
Rarlaan,Canto varón: el qual le aconíéjo también 
que preualeciendo contra el parecer y querer de 
íu paare,y de fus confe jeros, vino él,ypor íu oca- 
don,el Rey fu padre a alcanzar Vitoria dd  dem o
nio, íiendo la lu os los dos,y Iofafatcon titulo y re 
nombre de fonto.Cuya vida, con la de Barlaan fu 
maeftroelcñuioSan luanDamafceno larga y co- 
piofamente: la qual abreuiada,  es en ella ma
nera.

Orno fe comc^aflén a edificar Mandílenos, 
y en ellos íe congregaflé multitud de Mon- 

jCStCuya fama de virtudes y Angelical conuería- 
cion, íiendo felicifsimaocupaua todo el Orbe,

, llego hada la India Orienta 1: adonde muchos de 
Jos naturales dexando fus haziendas y bienes t le 
iban a los defiertos,y allí viuiedo en cuerpo mor 
ta l, fu conneríacion y trato era con los Angeles. 
Sucedió,que en la primera tierra y Prcuincia de 
Oriente, vino a tener cerro y corona vn Rey lla
mado Auenir,tico y podcrolo.Fra idolatra,y gta 
de perfeguidor de Chtiftiancs,efpeciajtn«cmcf 
tro fu rabia>y cruel fuña contra los Monjes, y fes 
Prepom os, y Abades, ejecutando en ellos tor* 
meneos grauifsimos,porque ic ponían contra c)>
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arguyendo fu dañado intento, harta quitarle las Je mandò que fuerte a verfe con el. C bedccioel 
vidas, ganando ella corona de mártires* Por Iq tanto varon>y trucado fu habito de M óje en vef- 
qualaigunos ibá^or ios defiéreos mas apartados: tido íégíar, tuuq modo có  vno de los ayos,y gúac 
y allí eicondidos eran libres de la peHecudon. das delPríncipe, diciendo traerle ciertas piedras 
Ocupandofe el tirano en matar Chritiianos, y en de precio,como entrar en fu apofénto.Hizóle al- 
hazerfacdñciosáfusfalfosdiofes, naciólevhhi- fí.Tuuoplatica Barlaanconlofafat^novua, Uno 
jo ,aulendole è i fu mámente defcado.Pufole non» muchas vezes. Descubrióle qdie era,quíc Je em- 
bre Iofafat : y llamando muchos Caldeos tibios biaua,a lo qué venia, y las piedras que ie traía ; q 
en Afirología, preguntóles acerca del nacimieti * eran » el declararle quien era el verdadero Dioá; 
to  de Tu hijeólo que entendían que te ria del, Vno cóm o fe auia hecho hombre,por remedio de) h6  
dellosrefpondlo, que (quanto à lo  que alcanza- bre*.fu Evangelio,fus Sacramentos, la necdsidad 
ua) aquel niño creciendo en edad, feria dei vado del Bautifuiò y Fèdo que importa obrar bien, y  
de los Chritiianos. Oido ello por el Rey,moftró dexar de petarte! premio de los buenos, y ei caf- 
íéntirlo mucho : y paraeíloruarlo, labro vn Pala- tigodelos radíos. T od o  ello diebddiucrias vé- 
cio,adonde encerró á fu hijo,y co m o  iba creden zcspprBarjaana Iorafarjhizofenéitalimprelsió, 
do en edad, le ponía masgèteque le guardarteli; que fè bau tizó,y recibió la Fède lefu ChrHtó, nd 
para que ni en fus orejas fonaíle el nombre de temiendo perderei Reynodetü padre quelevé- 
Chriíio:noceOándodeperfeguir à los Chriítia- nía de derecho, y la\ ídá,fí £ aelle neceilario. Dio- 
nos,procurando echarlos de todofu Reyao Cré Je noticia también el tanto délos Monjesque vU 
cío en edad lotafat,y dandole Maeílros queleert uianeneídefiertodeSenaar(defus excrcicíós, y 
feñaíl’en conforme a la dotrina de los Perlas , y penitencias:y que les era dulce,y muy lábrelo eb  
Etiopes, vino con  fu ingenio telicifsimo en poco to,poreílaralli mas fegurós délos peligros dei 
tiempo à faber m ucho, teniendo admirados a tus mundo, y mas ciertos de fu tala ación. Por lo quat 
Maeílros, porauetlesexcedido,ydexadom uy alofafatíevm ódefeo de tèga ir aquella vida , y 
atras en entender, y declarar queftiones, y fecre- propufo en t i , que fiempré qué ptidieüé la toriiád 
tos naturales. Defeaua faber iofafat Ja cauta de ría. El entrar Barlaan a hablar al Principé tunras /. 
fu encerramiento, y no faltó entre fus criados vezcs,y vtr que fu conucrfacion leerá muy gra- 
qaien telad.‘daraiìè;pordonde vinoátenerno- ta¿dÍofofpechaaZerdan,vnodefu$ayos, yguaf«^ ; 
ticiade los Chr hílanos, y de fu le y , y tocándole das,de lo que podía fer : y que auia ido contra 
Dios en fu cora co n , con defeó eñcacihimo de re que el Rey auia mandado, de que no le dexartért 
cibirla, y ter Clv Hliano. Vino e l Rey fu padre à tratar con Chritiianos,ni con Monjes foli tarros, ir̂ : 
vid ca rie, coni o io  1 ia, y hi lióle trille. Qui lo I aber I n formado de la verdad por el mifmo Iofafa t ; ■
la caufa : y el te (pon dio lefio el encerrara jen toen le tuno vna vez efeondidoen fu apote ricota r a ' ; 
que ella uár por donde el pad re, que rermbimame oy elica Barlaan tus documentos tantos , y palai.; V f  
fe  leamaua,le d io licencia que falieiredeallijaü. bras del eie lo, con pena grandi fsiraa,temÍendofa — 
que puto diligencia con períónas de quien fe fia- danOifiablóál Rey,y declaróle todo lo quepaííaá*« 
u a , que le dio para fu acompañamiento, que no ua del trato de aquel vie jo con fu hi jo q eraMort %  
dexaÜéu que hablarte con él Chritliano alguno, je,que fe llamaua Barlaan,y le tenia ya hecho dò 
en efpeeial Mon je tólitario. Luego que falto lo . fu vando.Sintió cítoel Rey mucho.Quóíoaticr i  v ; .  
fafat por el m undo, y vidoenel hombres mutila- Jas manos áBarlaan, mas aula ya el conctuydoa ló : . 
dosdeíusmiébfos,ciegos,mancosf coxos,y vie- quseraveriido,ybueÌtolèafiifóledad. Habió et a:
;os, acorbados,y cercanos á la m uerte, tiendole Rey con vn íu priuado llamado Arachis, y d io le  
tod oellonueuo , informauafepor menudo de* cuenta de todo, pidiéndole co ale; o. Etkcono«  
lio , y con fu buen entendí intento confiderà u a én cía a Barlaan,y acordándote de q vnNacor maef- 
íi,que denla mucho à Dios, de quien él tenia no- tro fuyo le parecía relqual aunque intimido batta 
rida por fu Filofofía, y fentía dél que era Criador temente en la Ley de IosChriflianós,fegiua Ja fe
de todas las colas, por auerle dado cumplidos Jos diade los idolatras^ confe jó al Rey, que delante 
miembros de fu cuerpo, y que no eftuuieífe cíe- dclofafat fe tratarte a modo de diípufa , fobre 
g o , ò rtn manos, y pies * como aquellos éftauan, quien feguiá verdadera Religión,lovChrirtíanos,
D e verlos viejos céreahosa la muerte , confide- ó  los Gentiles,y que viniendo Nacer en nombra 
rana que fe auia de tener en poco elia vida, pues de Barlaan,dizíendo fer cl,ledexaíién vencer, y 
quando mucho duraua ochenta,ó cien*años í y q  confeflaíléléf verdad loque creían los Gentiles, 
auiendpptra defpues de ib , y eterna, que aquella y falfo loque creían los Chritiianos. Aunque p? i- 
fe auia de procurar. Ddéaua hallar quien de todo mero q citó fe haga, dixo Arachis, procuremos, 
etto le hiziellé cierto, Viftofu deféo del queco* que el verdadero Barlaan fe bufque,y haliandosó  
do lo ve ,y quiere que todo hombre fettine, òrde que por ruegos,ò por amenazas, le haremos que 
nò como fatisfazerle, y fue, que tía aquella fazon fucldc el daño que ha hecho : y perfilada al Pria- 
v i a ia vn fauto Mou jé folitario en el delierto de cipe otra cofa de lo q le tiene perfuadido. Y íi eí - 
Scj aar, hombre anciano, y de mucha íanridad, to no pudictfe fer,aprouecharvínonos de ia induf 
adornado de fabiduria del C ielo, llamado Bar- tría ya di cha. Parecióle bien b  Rey erte confejo,y 
laan. A elle le declaró Dios el defeo á? Iofafat, y dÍxo,que fe puüefie ca cxeciiciou. Fus Arachis

con
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cógete de guerra a c a r n o  de befíias fieras, fino f engañó al Príncipe, y hijo,de fu fie n creí ReyA- 
de temos Ermitaños,por los deiicrc&s de Saim r, uenirfilcuarai.d caítigo y pago Que por cito me- 
y hallado aigur. os jdcoingunooeilos pudoíaber rccesielqual yo temandare dar, yferáfocarrela: 
donde liarla a n eftauieíte. Por ]o  qual los traxo lengua,y echarla con tu cuerpo a que fea manjar 
prefosal R ey; y como a d  también le encubrid- de beftias fieras, para que otros con m esem pío  
ícn la verdad,mandólos matar a todos có tur; ne - efcarmienren,y no pretendan engañar a los hijos 
',105,paraqje lodccbnUicmlosqualcs con gran- delosR eyes.O idoeftop0rNacur,quedócom o  
de con i tañe ia dieron a Dios fus alnMS,fiedo diez atoniro, y vlendofe pu ello en tan najuifieíto pe- 
y fíete en n u m e r o s o  hecho dio orden Arachis ligro de vna y de otrapartespésó,en í\ que era me 
como fucile traído Nacor dé vn defierto donde jor allegarte al parecer del ni jo,y defender íu pac 
habitaua, ocupándote en arte magicade adluinar te al de padre,en que noefiaua ra cierto fu daño, 
y itezir colas queettauan por venir. Piiblicofe q  y afsi io h iz o : no fin particular prouidencla de 
eftaun prcló itailaau. Vino a los oídos de lofofac. Dios.que todo lo difponÍa,ycrdcnaua.Leuanto- 
Dolioié uv,icUosporeIdañoquc de fer bailado le fe en la parte contraria vnodc aquellos febles, el 
podía v en i : ,c  fiando cierto de que el Rey fobia lo mas retonco,y dixo: Com o es pofoíble Barbara, 
que con eí a.uiapafiádo,Hazia oraciona DioSjpE queauiendo Gdo losdioíes que a doramos, varo- 
dtendoic,que libraüé a íuinacUrode fieme jante ne$marauiUofcs,y que hallaron todas lasai res en 
peligro.Confio! ole fu Magcfiad con vnaviíion, granprouechode losm ortalesjporloquailosa- 
cn que te declaró el fecreto del fingido Barban, doran com o a inmortales los Reyes déla tierra, 
y aflégu! and ole, de que refultaria de a ili mas g lo- que tu, y los de tu parte os arre neis a negarles efía 
riaíuya.Del^c a dos dias'entro d  Rey averió hb adoración, por darla a vn hombre que murió cm  
;o.SalÍ«k> areubir con roftro alegre como folia, cificado? Eítodixo,y Nacor le refpondío.prouan 
Imasd padre fe lemoflróenojado,y lercprehcn- do primero con razones naturales,que foloayvit 
¡dio de loque ¡miahccho,dizicndo, que por aquel D ios, y que eíte es poderofo,labio, bueno, judo, 
temor le tuno encerrado tanto tiempo, que no remunerador de los buenos, y caíligador d elos 
Jauia podido euitarLe. Culpóle de defobedíente, malos. Luego prono, que los Caldeos adorauan 
"y amenazólo coofusdiofes, a quien tenia enoja- a los Elementos,Ciclo,Sol,y Luna,errauan pues 
dos,auieodolos dexído, por adorar vn Crucifi * eran criaturas,y no cr¡ador.Trato defpues de los 

;fcado.RcCpondio lofofrt,muy humilde,fin negar Dictes de los G riegos, y Egipcios, y nombró a 
^ioqúe auia hecho, antes dándole razonesfortifsi los principales,como Saturno, Iupiter, Mercü-

jde losGcnrilesqauiadexado:ElRey lehizográ. bresdediofes RazonódcChriíto.y de loque los 
amenazas , viendale tan firme en (ü p ropo (i- Chrifi ¡anos creen, y tíc lo que efián obligados a 

pVo.y le dexo.Y otrodia,por coníejodefu priua. ebrarfioquai rodees muy conforme a razó. Pro 
¿clo AiáchiSi boitiioacl luzíendote muchas cari- uólo Nacor tan bien, y con tantas razones, que 
ácias,y rcgalóst pretendiendo por bien traerle a iii Jos Mígos Gentiles enmudecieron, y el Rey fe 
«pintón, y deleó. Y como ni eíto le aprouechafie, desha2ia con figo de enojo contra el, aunque df- 
íidixole, que pues el con argumentos, y razones ro no lo raoílro, porque no te dcfcubricfi’ccl en- 
^cfendlá Ja parte de íosChriftianos: que renaria gaño.Iofafar daua a Dios inmenfasgracias, porq

al modo del Profeta Barban, que íiendo llama
do por d  Rey Batee,para que maldixciTe al pue
blo de Dios,el le bendÍxo:af£i Nacor^lamado pa 

troBáflaan,quc le darte libertad, y fícencia aso. ra mofirarfe contrario aChrífio,auia tanto hecho 
dos los Chriítianos que qui fiefien venir, para ha- por fu parte,que tenia mudos a íus córranos. Lie 
liarle en eíla determinación en fu ciudad. T uuo- uó lofsfot configo a Nacor a fu Palacio, y alíUe

Jos Gentiles vinieron muchos Caldeos y ludios, pues en publico aula bueltopor la hora de Dio.s 
Señalóle el dia.Y puerto el Rey en fu|írono, y íl- y hedióle vn notable femicio,que no le defíruief 
]la Real,y a fus pieselPrincípe lofafat fu hi jo, Na fe con obras contrarias a fus palabras. Que procu 
cor fingiendofe Barban, y Barachias a vna parte, ralle fer otro del que ha fia alii auia fido,y que te- 
y a la otra el tropel de los Magos Gentiles,habló miefiéel pecado, que trae al alma pena eterna, 
lofafat al fingido Barban , conociéndole bien MofirauafeNacormuy temerofo,porveríhco- 
quienera t y íuintento.y d ix o le : Aora Barlaan, ciencia maculada con pecados graues: mas lote
es tiempo , que ía doíirina que en m¡̂  pala- fot le confortó,aduirtlendole de quan miíericor- 
cio me cnfeñafte,y me perfuadifie que rccibicfie dioío es t>íos:y com o folo defea, que con dolor 
del Euangelió de lelo Ghrifto crucificado, la dc-f le pidamos perdón de nucítros pecados,con pro 
fiíndasen pnblicOidoi’jde n o ,  como a perfona q  potito de ennficnfch. Determino Nacor de íríe al 
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de (Iettò: aísí por librarie de Ja ira que entendía te  
nía el Rey contra e l , como por hazer penitencia 
defespecados : y afri lo hizo, entrandole en vna 
eueua, en compañía de vnfanto Sacerdote foli 
rano: ei qua! Je recogió, y le inlìruyò del todo 
en ia Fe de Chriíto.y deípues le bautizó,quedan* 
dofe allí con eh  C om o el Rey Tupo la ida de Na- 
cor, en el enojo  que con el tenia , defcgrgc en 
Jos i;i bio_s que a nía tra: do para defender fu idola
tría , à vnos aco tan d o , y a otros Tacando los o» 
jos, y a todos reprehendiéndolos de ignorantes.: 
Quedó nfsirniírno desbrido con fus diofes, no 
jenerenciandoíos com o antes. L o  qual vitto de: 
fos Sacerdotes, temiendo no les negarte del to 
do la adoración,  fueronfe al deñerto., à vn Teu- 
ttos, quevioia en  foledad, ocupándote coarte 
•magica, defe olor de la idolatria, à quien el Rey 
tenia en »micho. A elle perfuadicronque le ha- 
bhiífe, y procurarte reduzir a íu primer intento. 
El lo hizo, y dio efperan^a de traer a fu hijo a ha - 
zer fu voluntad. Y para cumplirlo, le aconfejó 
que le quitarte los varones que te féruian de fu Pa 
k c io , y en fu lugar pafiefle donzeUas hermofas, 
encargándoles le  regalarteli,y cariciafien, procu» 
raudo decnamorarle,de manera que con alguna 
deílas vinfefic a perder ¡acaítidad; haziendq grati 
tiespromeflás a laque ello alcanzarte dèi, Afir- 
maua el MagoTeudas,que ü Ioíafat fe dauaa tra
tos feme jantes, que dexaria a Chriíto, y acjoraria 
a los diofes: y que no era pofsíble otra cofe con 
Ja larga conuerfacion de mu ge res. Paree io fe 
bien erto a I R ey ,  y dio orden com o aísi fe hizief- 
fe. Vidofe loíafat en grande peligro, eftando 
fiempre acompañado de mugeres : endpeciai 
vna delUs, que era hi/a de Rey,y auia fido cami
lla en guerra, que el Rey Auenir tuno con fu pa
dre. Eraerta muy hemioía,y dilcreta. Fuete pro
metida libertad, y que feria íum uger, fi traía al 
Principe a que confinticflé con ella a£to desho- 
nerto. Pot lo  qual, y potferínrtigadadd demo
n io , ponía toda la diligencia pofsibte parafali? 
con fu Intento. Llegauafe junto a el : y moftra- 
uafc trille, y llorofa. Llegaua luego el demonio, 
yfigurauate a loia fati a pena de aquel la hermofa 
donzella, y la ocafion que auia para la tener, de 
ertar cautín a , desheredada, y en eftraño pode
río. Ello le era ocaíion para que fe dolicOè de
lla , y dd.'leríc deque ia amarte. Luego le figu
ran a , como por fe r idolatra, el m iím o demonio 
elbua apoderado de fu a!ma,y que cuerpo y alma ; 
tenia cu cautiuerio.que el podía enfeñarle la ver
dad de la FédeChriUo,ygrangear para Dios a- 
qucl alma. Pudo erto rantocon e l, que trató ¡pla
tica con ella,y le com entó adezir colas de Dios, 
que bien fuele el demonio cónfentir efto, íblo pa 
ra que aya entrada a la comiettàcion, y rebolucr 
dcfpues coa díflblucion. La donzella le o y ó , y 
defpues reípondio, distendo. Si bien y remedio 
defeas,feñor m io,fí te duetes,como dizes, del pe 
ligro :nquc erta mi alma ¿n idolatria : fi quieres 
que desando erta antigua adoración de los diofes

q iosReyes mis padre« muleró,tvic llegue aChríf 
to rubios,has tu vna cofa q yo te di re, Que es,di- 
x o  Ioíafat,loq quieres q  haga;1 La dcmzcíia ente
nada del demonio,cotí vn meneo de o jos,y cueí 
po la (ciu o  y des honerta,dixo:Caiufe;ía iür}cóim  
gojpues aiiq fea m cantina, pn línage no me exea  
de$,yenhermofarayav£s loqalcá§o?y en amor 
para contigo a nadie daré venta ja:y deita manera 
yo  me toruaréGhriftiana.Auuq yo dcíéc,d ixolo  
íáfat,el bit? de ta alma,y q no fe pierda, con rodo . 
elfo no ha de íér a corta de la roía: la qual yo quie
ro guardar limpia, y íin macula, de la manera que 
del bauttfmoquedó.para q fe preíentc delate del 
T  ribu naide Dios el diade mi imierte.No,dizeIa 
atlutamugcr,la perderás,porq te cafes conmigo»; 
q en tu ley le permiten cafaimenrosA' yo he oído" 
dezirdealgunosdelos.difcipulo deChrirto,quc 
fueron calados com o Pedro:mas ya q no tengas 
voluntad de cafatte,y «/olea de ti índigna^íome- 
nós concédeme,q por vna noche tratemos com o  
cafados, y mi palabra re doy de otro tjja bautizar- 
me.y harás defpues lo q biente eftumere.Efto tii- 
xo U donzella entenada por el dem onio: el qual 
con los encan tos deí Mago Tendas, procura«« 
coinodas fus fuerzas encencfer cíChriítianope
cho delofafat con amor deshonelto de aquella 
muge?. Y auia ya hecho mucho: de m odo que e i ; 
CauallcrodcChrillo vadlaua algo con la fuerca j ; 
de tan porfiada lucha:parecicndole,que por tala« 
Jud de aquel alma qualquiera cofa fe deuia hazen -/¿í 
mas Íobrciiiíúcndo vn vehemente impulíb dfe 
D ios, fuerte a la oración, y deshecho todo cola- ? 
grimas, dando fu (piros a Dio¿, pediale faupr etl f ; 
tan manifierto peligro. Pe ríe u ero orando, y fu d | 
arrebatado en efpuicu, y llenado por gente 
no conocía a vn lugar de gran recreación, y d e l  ': 
porte .* el qnal era vn traslado del C ie lo , y gloria 
que gozan losSantos.De aquel fue licuado a otro  
que era figura del infierno, y lugar de los conde- ' 
nados. Tornó luego en ll. y acordándole de lo q 0  
auia virto,ccn dcíeo del Cielo y temor del inficr- 
no, aquella donzel|a,y todas las demas con lusa-« 
Aereaos, y acan io s , le pa recia nm al, y leeaoííuia ? 
tanta pena fu vífia, que fe derribó en lu fecho en- 

i fenrjo. Fuele dicho al Rey; vifitole,y preguntóle 
la cauta de Ui mal,él le dio cuenta de la vi (ion que 
auia tenido, y rogó no le pufierté lazos a los pies, 
ni le fueflé caula de íu condenador». Que rt de- > 
feauafuvida, te dcxaíle ir a bufcar a barban ia  
ÍMaéftrocon quien pretendía paliarlas jdonde no, 
que prerto le vería muerto. V inoTeudas otro diz 
con el Rey a hablar a loíafat, y con palabras en- 
gañofas prereñdia que adorarte los Idolos. El faiv- 
t o  mo^o con razones claras -le prono fer cofe 
mal hecha aquella, y de gente fin enrendimierb 
to . Porque, d lz e , vofotros los idolatras ofrecéis 
al ídolo va animal,y matalsle en fu préfencb,fié- 
do mejor el animal,que él,pues hizo Dios alan i-  
:mal,y al idolo hizo el hombre.D¿i5 lo que es m ar >. 
a lo qesmcnos.Elídolo,dize,áy quien íe venda, 
y quien le compre, £1 fer comprado,po dize cou
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Dios, cu quanro Dios. £1 Ídolo, fi es plata, faD menfes loores, y gracias á Dios. Fue adóndefu 
zole platero : y íi es de yerto , herrero. De naa  ̂ padre eftaua, recibiéndole los dos con grande ter 
ñera, que fino huuiera herrero, o platero,no hu - nura,y regalo. Bautizóle el Rey y con el rodaíU* 
niera Dios. Van al Ídolo los que le adoran, y pi- Corte.Deípuesdefto renunció en fu hijaei Rey* 
denle los .guarde: el idoio tiene necefsidad de: no,y re truxofe en foledad, adonde porquatroa- 
qiiienleguarde, yeftáenelmayorpeiigro,qua- ños que le duró la vida, hizo afpera pendencia de. 
doesde m ejor materia ¡porque lies oro, o pía- fu s pecados, y acabó bien, hallándole fu hijo á fu 
u, tiene necefsidad de que le guárdenlo lo hur- muerte. £1 qua] galló ocho dias en fus exequias, 
ten ladrones ; y fi de piedra, obarro, no tiene cf- Ydeípuesdefto diltríbuyo mucho teforo á po*

_ tanecelsidad, porque elmilmo fe guarda, De lo bres. Y llamando á Barachias , aquel hombre’ 
qual fe ligue , qued barro, y la piedra es acerca priueipal, Tibio, y virtuoíb f que fe pufo de par- 

, devolotros los Idolatras mas poderofo,yfuer-‘ te de los Chriilia nos para defenderlos con eí fiii'
te, que d o r o ,  opiata. Tales díofes mas fon de gido Barlaau, y verdadero N icor, córra los ido- 
locos. que de hombres. Añadió á efto lofafat:, Jarras, dixole, que le queria renunciareiRcv- 
que 1 os idoi os repreícn tauan país JOuespa rilada. no, y irle ala foledadáacabar fu vida, Barachhs 
res; como Marte furor bélico. Baco la embria- rehuían a de recibirle, diziendo: Mira feño^que 
guez:VeíUis la deshoneltidad Y que adorar ellas vno de los mandamientos de nuefiró Dios, es, i 
pailones replantadas en los idoios,tn¡:nbíen era*, que el próximo fe ame como la propia perfona: 
de gente fin entendimiento y razón. Tales y ranT pues fi ellas fconmigo á e lla  obligado, porque 
tas cofas Jeuixo Ioíafat áTeudas, quefeeonuír- quieres imponer ella carga fobremis flacas fuer- 
tio. Y detpues de aner quemado todos ios libros £as5 Sí e.l reynar es cofa buena , guarda para ti ef-j 
que renia d e . rte mágica en fu cueua, fe fue a la te bien, y lino lo es, no le quieras para mí. N a  
en que N acer ellana, con el Tanto Sacerdote Er- bailó cola para que lofafat delididle de fu inren- 
mitaño; y declarando cfieldefeo que trata de fer to, Antes juntando la gente de fu cafa y Cortejes 
Chriújano auicndole intimido en ía Fe oeChriR , hizo vn razonamientoChriftÍamfsimo:dandoles 

' tq,yhecbo ayunar algunos días, le bautizó-EíRéy a en tender fu de feo, y que les dexaua en lu lugar 
. Aücnir,no labia que hazer con fu hijolofafat. Vi- á Barachias. Y aunqádlosfe ieshizode roal,poe 
7 noae!‘Arachis,deqn¡ei')fehahechomécioE¡,per- lomuchoque learr.auan,y lo contrade zian, el le 

, Tona dé mucho feto yprudencla,y acoufejole que fJC aquella noche ílgtilentesdcxádo vna carta pa- 
diuididle Tu R ey no con fu hi j o , y que en la v ¡ ¡ at ra Barachias en que í¿ declaraua fu voluntad, y lo - 

■ paite eilu u íe fl e ól có losq ad o r an a n ido I os, y en J a <í anua d e h aze r a ce rea de! gou ierno ti» 1 Rey no q
s J. :^otraTu‘ h| Jó con los Chrittiános.Dixole al Rey ai- le dexana.Ibalofafat con vn vellido pobre de pa- 

' í gti ñas rá zon es. porqu c deu ia ha z e r e fl o, co tno el ñ o t q a e I e a u ia d ado B a rl aa •  bu lea ndole por Jos 
. VV':noahcr podido eflornar que fuefléChriítianOjCO delidios y lugares fojicarios,comiedo yemas cru

hecho para elle fin, y h  das;y bebiendosguaquando laliaíJaaa. Orauay*
, é .if j  firmeza que, reñía en ferl o. Que ningunos torme- medita u a, y padecía grandes tentaciones, q el de-

;r :l': -lós-i niel quitarle la vida, tenia parte para que lo monto le ponía por elloruaric íu intento, trayen-
: V ■ ttexaüb de fer. ■" Y afsi vino el Rey en elle medio, dolé a la memoria el Rey no q dexaua, la autoti-

■ ’ - íort el parecerse los Grandes de fu Corte, y del dad,fus amigos, y parientes.Figurauale la vida de
V ^^fhalfíMQ loCafit. HI qual apoderado en fu parte,pro foíitano infufrib!e,el pelear con la habré; y otras 

' V Wródendbar Jós T épbs de los ídolos, y edificar neeefsidades corporales penofífs¡mas. Y vifto q  
'■dg^tíi asi viniendo a el de rodas partcsChriftianos. no podía por aquí con e l , boluia con otro tropel 

' dMadó pohefén las torres,y puertas de la Ciudad de tentaciones viíiblcsj ya en forma humana fe le 
;,d'üdcréiidla,ej eitandartede iaCruz.Entrc otros pnnladelátejCóvimelpadaddbudaamena^ádo- 
■Chrlftianos vinieron afgunos Monjes y Sacerdo- Je flno boluia a tras; ya en figura de beftias fieras, 
'tés. Ellos predicauan el Euangelio de Chrillo,có de dragones y bafiiifcos: el Tanto Ermitaño pedia 
¡grande aprouecha miento de las almas . Era eJ Rey Duorá Diosiy có el venciólo todo, halla q llegó 
dofafatexentplo a todos defamas coílúbres-Mmi- al defiercodeSenaar,dóde£arlaaeítaua.Diole no 
tádole en fer com o d  m¡ fer icor cholos, pacíficos, ticiadel otro lólitario, y guióle ala cueua donde 
Jíondlos,yhumildes,y enguardarinuioUbleme-, habitaua:álaqualcomolofafatllegó,Uamópidíé 
te los mandámientos de Dios.y TuLey .Viuian en jdo bendición.Salió a el Barban,y conocióle: no 
‘amor,y cófo r mídad. Auia ya Obifpos,yPrelados, en la villa,que bien trocadovenia de lo que antes 
pór quié el Rey fe regia,y gouernaua.La Ciudad eflaua,fino pot infpiracion de D ios, lofafat bien 

\  /parecía parayío, y los vezinosdellá Angeles. Al Jeconocía^el^losdospucllosdcrodillasídie- 
contrario era donde el Rey Auenireílaua,qpor ron gracias á Dios. Leuantaronfe,y abra^aronfe. 

Ter recios id ola tras, todo era cófuüon.Por lo qual Luego fe lcntaron,ycomen^aron á platicar entre 
-cayendo en b  cuenta, y dexádalu pertinacia, fa- fí,dadoíe cuenta el vno al otro de lo lücedido def 

i - uor^ciendolc Dios por iacontinna oración que puesquefeapartarQn.AlabóBarlaancItrueeotá 
;fSv , ^^1'iátiópórM', áeOfíióde feguirle ,y  hazerle Chrif- concertado que ioíafat aula hecho,delReyno re- 

' /'Rano. Efcriúiole, dándole cuenta de íu defeo, y pora! por el eterno, y el auer hallado y compra- 
: ^ ^ ^ e te rm ia^ c ip n . Villa la carta por Ioíafat,dio ia- d© b  precióla Margarita. Diole Bárlgao de ee-
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5  A NTO S EXTR AVAGANTES.
L A  V I D A  D E S A V T  A TEODORA

sJlexándrw49t>cii¡ tinte*

pecado cometido no cites fio miedo, di- E t l1  ”  
zcel S^bioen el Ecldiafíico, Esdczir.ctie á.c..Se**

rm - 1 ' ti it.ni*!1 .litote*

nar ciadas ycrtiasñlueflre^y algfcnosdafflés.Ce 
liaron , dando gracias a Dios, y defpues deaucr 
reñí do oración, tornaron a fu pía tica, eñqne gai
ta ron cada la noche,hafta que ia mañana les acor- 
dóqncboiuieflenala oración, como lo hízie-
j on! Quedó lofafht algunos años en compañía fieropre fe tenga dolordel, y fiempre íe haga del 
de Barfcnn, gozando de fu dulce conüeríacion. penitencia. La Madalena oyó a íefti Chnfio,que 
Sus platicas de los dos eran del C ie lo , fus defeos íedixo porfu propia boca,que los pecados le era 
del Ciclo,y to d o  fu ejerciciodelCieio.Per!euc* perdonados, y no por citó feoluidódellos, fino 
rauan en la oración : y nunca perdían punto de que toda fn vida los tuuo en fu memoria’,hazicn- 
riempo , fin que facaíVenaproiicchamicmopara doporellosaípcrapenitencia. N o  pulpdudaen 
fus almas. L lcgotéá bariaan fu muerte,y renien- loqueChrlílo le diz o, fino que confiderana qua 
doddtoreueladon;conuinicoloconlctqfat,iliv malo es el pecado, los daños en que ppr-el aula 
tiéd?!oél,cotno il fu alma fe le apartara del caer incurrido, la bondad de D ios, y fu liberalidad en 
po. Diole el v iejo  algunos Tantos documentos: perdonarla: todo d io  era momio para mas aeor- 
dcclarolcque renia cali cié ñaños, y que de ellos darfedefu pecadoíy teniendo o ¡eriza con el,vé-  
auia eftado los fetenta y cinco en foledad. N o fe- garfe del en íi oriftna, haziendo vida, que conli - 
rá,Iedixo,tantotismpoelquetti hijo m ío, ches derarlaefpanra a los amigos de D ios, y pone te- 
aquümas lo que fuere, fuñirlo has con buen rof- mor grandísimo a fus enemigos los pecadores, 
tro,entendiendo fereíta la voluntad de Dios. Hi- Que permanecen en pecar. Otro femé jante exem  
zo oración, y acabada, diole los poílreios abra- pío tenemos en fanra Teodora : a la qual vn pc- 

, $os,y íignandofe con la feral de la Cruz, murió cadoque com etió, pufo ranro m iedo, que hizo 
en paz. L lotó  lofafatíbbre fu cuerpo, y rezando la vida que veremos, fegmi Ja eferiuío Simeón 
algunos Pfalmos.le dio fepnlrura. Quandoloía- Metafratfe, y refiere Laurencio Sucio, en efta 
fatdexóelR eym >,yíéfue á la foledad, era de manera.
veinte y cinco años leftuuo en ella treintayein- '"p Enia el Imperio de los RomanosZenon»y la 

* coi y en cite tiempo padeció graues tentaciones JL Prcfc¿hiradC AlexandnadeEgyptcGrcgO.
; del demonio,quedando íietnpre vitoriofo,y aña rio,quiidoTcodora,nacida en lá mífma Ciudad, - 

diendo cada día nuéuas afpertzas y penitencias, fue honra Tuya con fu vida .1 d¡nirabie y laiu)(sima, 
con que tenía fu jeta fu carne, halla que fe llegó fu Auia iido cafada,y muy amada de fu marido j afsl 
gloriofo cranííto, y muerte, de edad de feíénta por ferie ebedienre, por amarle,y fe ru i ríe, corno ;í 
.años, y fue conforme a fu vida. Hallóle allí pre- por fer la mas caifa, y honeíta mu ger que fe halla- 
Tente vn Ermitaño* reudandofelo Dios 5 y fue el uaenAlcxandriaTd cuydado qeliareniadc vfiúr ; ; : 
.que le dio noticia deBarlaán,quandoandaua buf. ; fin reprehenden, v feruir á Dios fue c añ ó n  para ; V 
candóle:el qual le fepultó donde (ii M^eftro efta- q el demonio le tuule,fie de hazetle guerra,y pfo**> 
uafepultado.Y hecho cílo,también por mandar* curar vencerla. Para efioaprouéchofe dé vh rob^ 
Telo Dios, que lo biziefie, fue al Rey de la India <̂ o de buena parte,y rícojel qual fe enamoró gra«< 
íBaraquias, y diole cuenta de lo que pafíaua: el demente de Teodcra.Dioleá entender jfu defeo, . ; 
qual acompañado de los principales de fu Corte, y voluntad con muchos ofrccimieritcs.Ypor vec % 
Juealdefierto; y llegando a la cuctia, y fepulm- el poco cafo q é todo hazia, y que ni aun mirafíé. 
i ra, con muchas lagrimas de todos, descubrieron podía delia alcancsr ¡dió parte de fu pena ácierta ;; v 
Jos dos Tantos cuerpos de Barlaan,y Iofafat,ente- muger,familiar de Ja mifmaTeodorasy.con dadi- f  
,ros, y tan fin fealdad y mal olor,como fi eíluuie* uas q le dio,prometió de le fer tercera en el cafo, 
¿ranviuos. Puliéronlos en arcas de mucho pre^ Habló efiamuger con Teodora, encáredcndole 
.ció,y con luminarias,y cánticos, los trasladaron el valor de aquel hóbrcjus riquezas, lo q la ama- 
á vna iglefia queiofafatauia fundado adonde los ua:y aunque ella fe defeedía con la honra q detiia 
Tepe turón; y Dios por ellos hizo muchos rnila- áfu mariao,có el temor del juizio de Dios; y déf 
cgros. Concluye efia hiftoria fan luán Damafce* infierno,y q tenia verguenp dclSoLatmq no ha 
mo, diziendo aucru eferito conforme á la tela- cüieíleotro tdligodc íejne jante pecador:la afínta 
cion que le hizieron varones venerables y verda* muger le dixo,q el negocio fe pedia hazer puefto 
deros. En las adiciones dé V fu ardo fe ponen eíV eISo!,y q ni elSol la veriary afsi no fe hallaría otro 
í.tos Tantos en veinte y fíete de Nouíembrc. -Ere- tefiigo para có Dios,m para cen los hcbrCs.Pudo
fume (canee íido fu muerte cafi en el tiempo del 
Damaíceno: y afsi vendría á fer cerca de los años 
ideCbrifto de fetCcientos y quarenta.El MaTtiro* 
í Jjogio Romano en el mifrno dia baze men- 
i 1 cion defios Santos,y aprueba lo quo
, dellosfchadicho.
- ' ( -0

tanto conTeodora,lo q íedixoella infernaímu 
ger, ayudado defu parte ei demonio con toda la ■ 
poluora,y mimicíó q vidofer necefúria para fblie 
con la eriiprefl'a,q T codora fe rindió,y ctpccadó 
fe cometió. Sucedió loq esoidtranodÓpuesdc 
hecha la mal dad ,q e só o) o r, per a u eríecon^e t i do.. 
Efiofucde tal Tuerté en Teodora, q á íto fcrmq|t 
fauorecida de Dios, cayera en deíefperscion.Cñ^f 
fideraua,dc que honra á que afrenta auia venido
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Sus ojos eran fuentes de lagrimas: no halíana en 
cofa algo na confuelo. Su marido, que ignora-: 
ua la cania, hazla quánto íe era pofsibie por ale-;

, grarla,y nada baíbuaiantes era tanta fu Vergüen
za, quando fe acofdaua que le ama hecho tray * 
cion, que no oláualcuantar los ojosa mirarle, y 
menos al Cielo. Hablo con vna Tanta muger, 
que rehdia en cierto Cotiuento de Monjas;y te- 
íulto de la habla, que mudo,el traje, y fe víftio 
como varón , determinando vinir religioíamen - 
te en vn Monafierjode Monjes* que efiaua diez 
millas de Aiexantiria,hiera de poblado. Bien fe 
entiende por elíiüque tuuo ella fu determina
ción * que fue inípirada por Dios; porque dexat 
al marido fin fu voluntad, yirfea viuir, fiendo 
muger, curre hombres, no eran Cofasque con 
propio parecer podían h&zeríe licitamente, y fin 
pecado; mas haziendofe por mfpiradon,y man 
dato de D ios, compadecían fe. Llegó al MonaR. 
terio vn día, á puertas deSohy para prouar el ani * 
mo con que venia, detunieronla toda la noche 
fuera de la puerta . con algún peligro de fer mal. 
tratada de befiias fieras: mas guardóla Dios, co- 
moauia guardado aDaníel de los Leones en lia- 

/ b¡louia:io qualviltode los Monjes, entendie*
 ̂ ron fer cofa agradable áD ios, que viuieiYe con 

"•■C: dios. Preguntóle el Abad quien era,y porq caula 
venia al Monafierio, fi tenia deudas,y pot no pa- 
garle acogía á fagrado,ó por auer muerto alguna 

‘iV- iperlóna. O  fi te nía hijos, y faltándole de que los 
mantenerlosdexaua,y con ellosel mundo. R ef 

■Ápondió Texadora,que la caula de venir alMonnL 
terio, era por llorar fus pe cados, y hazer dellos 
penitencia, y que fe llamaua Teodoro. BI Abad 

: ^ le dixOí que feria grande el premio que Je daría
A IíD íos, fi perfeueraua eníu fanto propofíto, y que 

J & ^ 4cc©nuénfo íer obediente, y algún tiempo ícruir 
culíiuar lahuertadelMonaftetio,y tenercuy- 

| f t^ d a d o d e  la hortaliza,q era el fu liento de los Mon 
jesry que no por ello auia de faltar en el C oro , á 

'iS S ^ iw ’bqras ooéturnasjdiuinas, á los ay unos, y difei
Í>HnaSiCon lodemasen que fe excretarían losRe 
igiofes. Teodoraíé ofreció a cfiplirlo todo, co- 

:,mo lo hizo por ocho años,fin faltaren loque era 
, a fu cargo en la huerta, anadiendo aefio el adere 
$ar el pan, a ¿ñafiándolo, y coziendole para todo 
el Conueuto: ningún día dexó de hallarle con los 
Monjes a ia iagradaComiinió, recibiendo el ísn- 
tifsimo Sacramento del Altar quando los demas 
je recibían. hayedo primero para recibirle el apa 
rejo neeeíVario,y es cola cierta, q el Sacerdote a 

- quien defeubría fu conciencia,y con quien fe co- 
fdláua, viendo fu grande aprouechamiento en el 
feruicio de Dios > y teniendo; por cierto que era 

. inípiradj d e l, fin retraerla de fu intento, laani- 
ruaua que fuelle con el adelante: ni porque todo 
.eldiaefiunieüe cambien ocupada, defeanfaua las 
Roches,antes la mayor parte dellasgafiaua én lio 
rar,pidtendoa Dios le perdonare íu pecado. AL 

^junas vezes,por mádarfelo fu Abadjíáiió ddM o 
. naílerio,yfueconloscamclloüatraer a laCiu-

dad cofas cóuenientes para d  feruicio dé los Mo 
jes, y vna entre otras vido en el camino a fu mas 
ridó, y finfer conocida le habló a h  pallada : U 
qual la perdida de fu rriager Jete: ifafligidtfisi* 
nioj fin que d  tiempo largobafialléparaolui-. 
darla,ó mitigafie algo fu pena; y poi fer fieruo de; 
Dios, fu Mageftad le conidio con vn Angel, que 
le certificó, no por ir con otro hombre fu nnigec 
leauiádexado, fino por emplearfe mas en fer-' 
uirlfc. Crecía cada diamas en el feruido de Dios 
Teodora : afligía mas fu cuerpo cotí cilicios, y 
ayunos, tanto, que vino a comer fola vna vez 
en la femada. Él Abad cierto de la faritídad de 
Teodora, quifo que fue fien otros certificados 
della. Y para ello,como efiuuieflb cerca deí Mo- 
nafterio vna laguna: en la qual hazia íii habita? 
don vn Cocodrilo, y falia della con daño de los 
caminantes, por donde el Prefecto de Alexan- 
dria tíregorio, aulapueíto guardasalli, para que 
auifaífen del daño,y fe efcufaífen muertes ; el 
Abad mandó a Teodora que truxeflc vn cántaro 
de agua de aquella laguna; ella fue por el; y aun- 
que las guardasfe pulieron en medio, aullándo
le d d  Cocodrilo. Ella dixó, que ia obediencia 
le mandaua ira Ja laguna, que no podía efeufar. 
lo. Dexaronla, y llegando, vieron que la beftia 
afióddla, ylaileuóalagua: eilavifio que no le 
hazia daño, hinchó fu cántaro, y la mifma beftia 
la boiüiü acierra. Eítandofuera, pufofe la Santa 
á mirarle, y reprehendióle por las muertes que 
aula hecho; luego quedó allí muerto el Cocodrl* 
lo,y Teodora bolaio a fu Monafterí o, con gran
de opinión de lántidad. Embidiaronla algunos 
Monjes del mifino Monafierio; y defeando ver
la muerta,díxcronle vn día,ya tarde,que fu Abad 
mundauaquefuefleáotro Monafierio, a licuar 
vnacarca- Era fu intento de los que entendieron 
en efio, que fuelle en el camino defpeda^ada de 
befiias. Ella obedeció; nofolo la libró Dios defie 
peiigro: mas por medio Cuyo fue libre vn Monje 
del Monafierio donde iba, de vna befiia que auia 
guiado a ¿a Santa,halla llegar a e l, facandofelede 
fu boca bien laftimado,y htrido:aiqual fanó, vn. 
giendole con oleo, y inuceando el nóbre de Iefu 
Ciiriuoí v buelta a fu Monafierio, no quifo decía, 
tar afu Abad los que auian pretendido maldad íe- 
mejante, queriendo el cafiigarlos, dízícndo*que 
por eftar medio dormida no los auia conocido. 
Tomó el demonio la mano para períégu irla,y fue 
afsi, q boluiendo vna vez con fuS camellos de la 
Ciudad,adonde ama ido por prouifion,como fo
lia, tomándole la noche cnelcamÍno,apolcntofe 
en vn otroMonafterio: en eíqualhaüandoíc vna 
donzella, parienta de los Monjes q viuían en el, 
inftigada por el demonio,con intento maío fefuc 
á Teodora,pefandoqera varó,y perfuadiendole 
fe leuantafic del fuelodonde dormía junto a fus 
camellos,y fe fuefle con ella a fu apfcfentodj San* 
t3 la echó de fi auergon^ada: mas ella con la grá - 
de tentación que padecía, fuefle a vn hombre ef- 
tra ngcrp, q era huefped también allí aquella no-

• ' che:
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cfie:eiquai n o îa defechó, fino cumplícfadefcó;' de îotroN‘onafteriû,quelaaüíánactífrdo, aunó ; 
de manera, que clía quedó preñada: y d é fa it ignorâmes de que fuelle muger, doliendoiè de- 
btm àoteà fa tiempo la maldad, echôfamaauec< iaqücleauianviflapadecer^mrercedieron pór
fido Autor delia Teodoro Monje. Vino el par*'- ella' para que fu eílé admitida à ía Congregación, ? 
to , y parió vn hijo  : d  quoi por ios Monjes fas *; y recibida en elMonaíierloéHiíofeaístí y dAbatf 
parientes fue licuado al Mcnaíkrio donde Teo- mando que eüuuîeffe dentro de vna celda, fin q̂  
doraeftaua ; y formandoá fu Abad grandes que - íaíieílecelia, ni 1;. ocupadc en negocio alguno, 
xasdid, dándole el infante recién nacido (e tue-1 del Monalterio*, Eituuoaüi dosaños encompa-í 
ion. Y aunque la opinion que aili tenia de fanu : ñia dei hiño que renia por hijo, auiendofeic bu e l  
era grande, vifto por el Abad y Monjes que ca • ; to. En elle tiemuoüîïo vna vez por mandado de* ii - * ■ -■ i i -■ r - a i . i r -  *  ̂ ,

jándole de quien le aaia leuancado teme jante tel 
tiaiouio,aunque fas ojos fiempre eran vellos he-

oyeron yn día a Teodora, que eíhua hablando» 
cu voz alta con el niño,dentro de fu celda. Man-*,

chos fuentes; pidiendo á Dios perdón de fu peca- do eiAbad a algunos Monjes, que atentamente 
do:delqualdezíaíer aquel juilocaftigo. Eneííe oycfi’cn loqué de2Ía. Ellos obedeciendo,ycf- 
tknipoíu roflro (por no tener defcnía contra los taisdo junto a la puerta de ía celda, oyeron que 
ardores dd Sol) fe tomó como Etiope negro: las dezia: Y a hi jo mió íe llega el fin de mi vida: vo 
vñas le crecieron, y eran femé)antes á las de fiera te encomiendo a aquel; que citando eñ el Cielos 
faluajeíáquien también parecía en rodo fu cuer- es Padre, y Protector de huérfanos; yen ía tierra; 
pocubiertode cerdas, Ni por ello el demonio tendrás por padre aí que gouéfnare elle Monafr, 
dexaua de le hazer guerra de nueua manera, apa- terio , y por hermanos a los Monjes del: no pro¿ 
reciafele en figura de fu marido, y deziale gran* cures fer honrado de los hombres, fino de Dios: 
des regalos, y caricias, llamándola lumbrede fus y para ferio , el propio medio es fer deshonrado 
oí os: fu alegría, y fa mifina alma. Rogauale que' en el mundo, y padecer afrentas, y fallos reíii- 
dexafle aquella vida de beftias, y fe boluíelTe con monios. Ama fiempre el viuir con afperezas.íitu. 
el áfu cafa, que baftaüalaaufencia que de Ha ania yendo de todo regalo, y aborreciendo el deroav 
hecho, y fe concentaíle con las lagrimas que por fiado dormir. No te defcuydes de la oracion.nl 
fu caufaauia derramado. La tonta creyendo que 
fu maridofuefie,rcfpondia: Ya renuncie la vida 
'd d  mundo,no es razón que buelua á ella. Cbmo 
lerápoffiblc que haga vida contigo, pueste dexe 
porauette malamente ofendido ? Leuantólas 
manos al C ielo, haziendo oración la Santa; y el 
demonio como coruellínohuyó, por donde ella 
cotiociód enga no. Boluia el demonio, á tiem. 
pos acompañado de beílias fieras: y otras vezes 
deexercitos de gentes armadas; acometiendo* 
la ,y iaílimandola , dexandolacon muchas he
ridas , y llagas, talcQmo muerta: tanto, que los la vido muerta, comensó.a llorar, y a dar vozes.

* t I I 4 t 1 .  O  I . . rt - _____  _______ _ | |

faltes de aísiftic con los Monjes afias hórasCanor 
nicas, afsi de noche, com o de dia.;,:Noacufesá 
tus próximos, Quandateprcguntaren* rejpon.» 
de puefios en tierra iosajoívLa caída de orro.no 
la acrimines: llora .para qiifa.cas conlohido ¡ haz 
oración por los quevitsarm al: vífita.los enfer
mos, Eu las tentaciones ocurre a la oración, y íl 
no te de.xnren, re filie valeroíámentc,para que no. 
feas vencido: viuiendo delta maneta, Dios te ti*  
uorecerá,y premiará. Auiendo dicho días cor 
las Teodora, dio a Dios fu efpiriru. El niño que

pailoie' que por* allí cerca andarían creyendo que 
•lo éítaua, fueron vna veza dar aulfo al Monattc- 
rio, para que ledieíVenfepultur3 ;aunquetornan- 

■doaella, la vieron pueda en oración, deque fe 
'inarauifiaron mucho,y boluieron á dezir al Abad 
•comoeíiaua viua. El qual juntado á fusMón-

Fueron al Abad con eíto los q eftauan oyéndolos 
el qual tuuo a efle miftno tíépo vna reuclacíó, en 
;que íe fue declarado codo el cafo de Teodora , y 
parte de la gloria con que Dios la auia decorado. 
Fue con los Monjes a la celda,y entrando dcu o , 
afsi el,com o los demás,comentaron a der ramac

jes, y confiriendo con ellos la larga penitencia lagrimas,bañando cóeilasei (anco cuerpo difun
de Teodora, fu grande aflicción, y muchas Ja- to;el qual defcubierco¿fue yiíío q era nmgcr,ecL 
•grimas, junto con fu perfeuerancia, en no apar- firmandofe la reuclacioivq ei Abad au Ía tenido^ 
-taríe dei Monaít crio, fin fer admitida dentro,tra- Fueron llamados los Monjes que Ja acufaron, y 
itaron de tornarla a e l , quitándola el n iño , con certificado de que la aeuíádpn fue faifa, eflando 
•pena excefsuia > que de lio fin ti ó por el amor que todos eípantadós y lienosde temor, auuq alaban 
:Je tenia, auiendolc criado fíete años, y padecí- d o  aDios por lo que auia padecido aquel la fierua 
'doporlu caufa graií es traba jos. Y para que cito luya. T  amblen embió el Abad a ía Ciudad por cj 
Vifliefie en cíYto,ayudo}que los fffiímos M^njcs marido deTccdoca^quc todavía era^iuq,: y por 
■ ■'.¡I ’ ’ C ccj " aucr¿



aucrfele hecho a el otra retidat'ton femejate qu¿ deflas ciencias,fue en d  muy loable,por fer de ]J.; 
alAbad, venia al Monañerio, y enerando dondé nageiluftre,y muy rico de patrimonio : lo qual 
elfagradocuerpoeftaua, febre ei derramó mu- fueícferimpedimenroparaelexerdcíodeksleT 
chas lagrimas, Üamandola por fu nombre, y ha- tris. Ni defpues q íe vido Filofofo, dio en las fin - : 
riendo grandes eítremos, en íéñal de amor gran- gularidadés que algunosFUoíofos dieTon:niqu§-.; 
deque fie mpre le tuuo. íuntolc mucha gente, y do fe vido Retorico,pretendió ganar hora en ios 
dioídefcpulturaá la Santa con grande mageftad Tribunales y Audiencias, defendiendo caulas in¿. 
ypom pa/ £1 marido fe quedo porotorador, y juilas,fino concl vellido y tragedeuido alu no-, 
Monje en el Monallérío y celda donde T¿odo/ bieza,feprefcntaua Filofofo, y con bcíucr por la 
ra eíumo reciufadosaños,y acabó Tantamente fu ;uftieÍadeIosqueremianpcrderIa,le moftro R e-. 
vida, íiendo heredero dslmifmolugar, defpu.es torico.Fuemuy querido.y eítimadodel Empera: 
detu m uerte , el niño que la Santa auia criado:  ̂ dor,aprouechandofedefuíabiduriaenlosnega- 
elquai creciendo en edad , y acordándole de la, cíos granes, tocantes al Imperio, y de fuperíona 
crian ea que hizo en el la Santa, fue í'u vida limcif- enelgouiernode la República, y adminÜtracion. 
fima,y vino á fer Prefecto,© Abad, end  mifmo de jiiítida-Quandomasdcclaród teforodelabi- 
Alonarte do. Fue la muer re de tentad eodora Pe*, duria^y bondad q tenia en íu pecho,eiEmperadoc 
nitcnte,cn onze de Setiembre, cercade losados por íbiofu parecerfe gouernaua. Ni cftapriuan- 
ti el Señor de quarrocientos y üouenta, Imperan^ £a le hizo fbberuio,yprefuntuofo;anrescó rodos.: 
do Zenon.Hazemcncion delta Sanca dM artúo- era afable, y amoroío, ya todos mollraua bué rof. 
logio Romano. t r °5  * todos coníblaua,y á todos remediaua,y co

larga mano tauorccia en íús necefsidades.Auia ya 
L A  y i D A D E S A  N  , S I M E O N  ceitedoen fu tiempo las perfecucionesque lalgle* 

MettftaftciCfmfefw, fia Católica padeció de los ti ranos* y quedarte los
Fieies dtTcofos dé faber en particular loque mu- 

deW 1 7  L Profeta kremiasmuoynNQtario,yF£ai* chos tantos mar ti res padecieron, fusatrozes tor- 
tiVibrc! * ^ tor »-íegun dlze Can Gerónim o, que fue Ba- meneos, y fus muertes cruelifsimas. Pretendió- 

/"  ruch : el qual de Ello cor de Profeta, vino a íer ron tic riuir de i los algunos Autores, y los libros, 
proteta. ParecdeaSimeotiMetaEafte »quede quedeílos andatian é eran faltos ívnos en la ver-."

• V Efciirorde vidas de Santos ,vin o á 1er Canto, Ha» dad, porque los eícritos no pudieron hazer las:
( • ilaie vna oración, ó lermon, que hizo del vn <-in- exquifitas diligencias neceflarias para dezir lo. 

iot antiguo y graue, llamado Pfello, y retiereula cte tío : otros, aunque eferiuian «¡oías ciertas,era 
, ; Xipomano,y fray Laurencio Su rio. De da fe pue< con palabras tan coicas, y mal concertadas, que 

y ■ de teneralguna noticia de fu vida, en ella mane - cauúnan irriíion, y no deuocion en los letores#
,; ra. -f '■ - Procuro remediar eftedaño nueftro Simeón,y re

v- J^Reréndreqdodezir algunas alabanzas del grX medióle, porque como perfonapodcrola; y que 
1  de Simeón í -aisi de fu vida , como de fu labi- tenia priuan^a con el Emperador, pudo faber Ja 

; yb,duria, no sé de que pa labras v fe, con que bañan- verdad de lo que eferiuió, no perdonando para 
vy^A'-tenacnte quede alabado ? porque eñe varón , no cito cofia, ó trabajo, juntando relaciones de va - 

i  H^olofueadornadodceloquencia, teniendo vna roñes fidedignos, libros, y memoriales de A u.
: ; :icnguafabt ofifsim i, y m uy dulce , con vna cor- tores graues. Añadiofe á e lfo , para remediodel 
' fíente veloz  como la del N ilo , de alto,y de lica- otro daño,que con íuRctorica y dulce dezir,pu

do encendí miento , en que fe forjauan los con- lo lo que eferiuió en tan buen efiilo , queá los Ic- T 
cetos i que por: ella declaraua fino vna alma tah totes con fu dulzura deley ta: y con efiar ciertos 
adornada de virtudes,qfiendo exemploaotros, qcrcriue verdad,’es mueue, pordondeíbnapro* 
de todas ellas,parafi adquiría grande honra,y fa- dechados. Ocupado efte Tanto varó en tales exer 
tira. Efte varón el mas claro, y famoíode fu tiem- ciclos, tiendo fu vida fin reprehenfion, amado las 
po,nació en ConlUnrinopJa,Ciudad en elürien. virtudes, entre todas la caftidad: trocó efta vidaí 
te, la primera en dignidad', y afci le dióa d  honra, del fueio por la delCielo:y fue fu cuerpo fepulta- 
por íer fu madre; í d  dio á d ía  honra,pcrfer fu h¡ do con grande mageftad y popa. Succaiédopara 
jo.Fueeftoentaatamanera,queíiákCÍudadfal ifiueftra de la vida q aula viuido, y quan grata a l
tara honra y fama, folo Simeón por auer nacido ma auia fido para Dios,q fu fepulcro por muchos 

1 en d ía , y tenerla por madre, baíiaraá hazería fa- dias dio vn olor fuauifs!mo,con admirado de Jos
y mola y muy honrada. Defde.peque no dio muef- que dél parcicipauan, Hafta aquí es de Pfello. Su

ira dé loque grade ama de fer. ¿Iludió Retorica, tranfitofucen 27. de Noulébre:y aunque d  ano %
/•; y Filóíbíu:y por fer ellas dos facultades y ciencias preciíamenre no fe fabe, mas en la vida de S. AJÍ* 3

•. V ’ * “en q proen rauan los labios de fu tiépo íeñalarfe, pió DionIta,eícnta por el miímo íán SímeonMe^ ¡¡
■ vnos’en Iavna,yot£Osen la ctra,él abracó las dos j tafcafte,dize, que fue fu Maeftro,y que conuersó i
y, y quilo juntamente te halarle en ellas ¡y afsi fue, q có el mucho tiépo.*el qual fan AlipioDioníta,co' j¡

■ Ten la Eilolofia le fcñalcupor fer fa entendimiento rao parece en el tirulo de fu vida,referida porfrai fl
i H^encilVimqíy en iaRetorica fe léñalo,por fer fu 10 Laurencio Sutlo, en zó . de Nouicmbre, fuexa M  

duIdísima. Ll traba joque tuuo enei eftudio tiempo de Heraclicr Emperador p que tuuo el B  
f-" . ' • im* • m
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SANTOS EXTRAVAGANTES.
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Impcfío por los años de Chaño ó.c6io. y aísi la 
muerte de S. Sí me 6 Merafraftc, feria no muchos 
añosdefpues defio. Defte tanto hazc mención el 
Concilio Ferraricnfe» y florentino en la fdl.7. y 
Miceforo Calillo lib 4. cap.y i '

L A P I D A  D E  S A  .V  R O B E R T O  
CQtifeĴ ar injtitfttdor del Ordetidel ■ - 

CifleL

' : i  i Rraham m udó Dios el nombre,y le hizo pd - 
A  drede mucha* gentes,como clqüeteimpu 
íóde Abraham lo fignificaua. A fan Roberto mu 
dóDioselMonafierky/le í«l¿o padre de muchos 
Mongos, com ofevido, cnqucfueinfiitLiídor.y 
padre del Q raen del Ciflei. Su vida refiere, fray 
LaurendoSüriojy díz^que le parece que fue el* 
erica por mandado de Odón Abad Moühneníe,y 
es en día manera.
V7 L bienauenturadoS. Roberto fue nacido en 
ü  Campania, Prouincia de Italia. Su padre fe 
llamó Teodorico,y fu madre Ermgarde: eran cía 
ros en !inage,y para con Dios clariísimos:eran ri
cos de bienes de fortuna,y dellos parecía mas dis
tribuidores , q  le ñores, haziendo grandes limof- 
nas. Eííando fu madre preñada del,ruuo vna rene 
íacion,durmiendo,en q le parecía,q la Madréde 
Dios la hablaua,y dezia,q el hijo q traía en fus en
trañas,y de quien auto de fer madre, 1c quería to* 
do para fu feru icio* Parió Ermgardc fu hi/o,y lia* 
mole Roberto : el qual defde pequeño fue muy 
dadoalióruiciodeDios,yajexcrcicíode Jas le*- 
tras:de 15 .años fe entró Monje en el MonaftetiO 
deb.Pedróde Celia,adonde enayunos,y oracio- 
nesempleaua fu tiépo,y fujeraua el cuerpo y cat' 
tiealefpiritu,y el efpiritu á Dios. Viña,y confide* 
rada fu: vida por los demas M onjes, fue elegido 
en Prior, de-íeando todos, q tuuiefie cuenta, y la 
jdisffe tñ buena de fus vidas,íiendo juez y ccnfor, 
como la aviia dado de la fuy a propia* A eñe tiépó 
luotauá en lo iócreto del deíierto vn íanto Ermi
taño Sacerdote , cuya vida quanro mas eraagena 
de laiconüerfacíon,y trato de los hombres, mas li 
¿tremente podía emplearte en feruirá Dios. Mace 
tatúa íu carne con ayunos y vigilias,y fortatecia el 
tefpirita con meditación y oración. Pufo Diosen 
*eHusojo$,y quilo darle dos almas: lssquakspor 
fu mcd¡o,a uien dote conuertido a el,defpue$ le tu 
uieron compañía, imitando fu vida. Fue aísi,que 
doshermac.os ricos de bienes de fortuna, exerd- 
tandola milicia, iban á hazer mueftra de fu esfucr 
co,y valentía en vnasfidtas de torneos: y paOañ- 
dopor el d ilie rto , donde aquelTanto Ermitaño 
eftaua,cada vno dellos pesó de matar ai otro, poí 
gozar la ha zí enda de ambos juntamente i aunque 
io dexsroñ de hazer hafta la buelta de los torneos 
donde iban. Siendo buehos, y hallándole en el
Jugar donde propnüéron de cometer el fratrici
dio , no foto les pareció mal lo ptopuefto, fino q 
tocándoles Dios fus corazones, tuuieron grande 
dolqrpor dio* Dedató clvuoaíotroíupenfc-
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micnto,y los dos auiendo vifio fll Err¿',jÍ3ño,y in
formados debqúe era Sacerdote, centellaron tes 
pecados t y quedandofe en íü coñipa ñia, dercr- 
niinados de dcxar d  miido* y v.mir vida fol‘ñaria; 
Era á eite tiempo la fama d¿ Roberto muy cele-1 
bre, por donde los Monjes de fan MichaelTor- 
nod órente ¡le truxe ron a fu Mona fierro, y le hr* 
¿ieroñ fu Abad. Y porque la conu criación y tra
to déftos Mon jes no dezia con tu d e leo , qué era 
féruoroíífsimo en el temido de D ios, dexolos.y  
boltiiofc ¿fu Monafterio de Celia. Tuuieron del 
noticia los otros Ermitaños, y defeandoJe en fu 
cópañia,para mas crecer en ia virtud con infanta 
exeiiiploí ganaron del Sumo Pontífice vi: bretie, 
en q mandaua al Abad de Cellares dídien al que 
de til Monañerlo fe ña lañen para Mae ft re, y Abad 
de aquella nucua Congregación de Ermitañosiy 
feñalatidoá Roberto i aunque fu Abadlofinnó  
mucho dát*feíe,por cumplir el madado del Papa* 
V inoendloTuc Roberto cojos tres Ermitañns* 
y viítO qucetlugardondcviuianno era diipuef* 
topara Monafterio,auiendoíe ya ajuntadonume 
ro de treze Religiotos,pa!só a otro lugar folitario 
ilamadoMoliímo:y aiii los tantos Ermita ños cor
taron ramos de árboles T de que hizieron aparta* 
dos y cddasi y delanufma manera edificaron va  
O ratono,adonde dc2ÍanMiñá,y oranan. S u c o 1 
mida era yernas, y fu bebida agua. V ifitolos ef 
Qbifpo Trccenfc , y;de ver la vida fantífsimaqüt 
hazran, quedó edificad o,y de entender la pobre- 
za,y niiferia que padecían, nópoco confundido!. 
Boluióá fu Ciudad, adonde Roberto embióaR  
gunos de fus Monjcspor el pan de que habia Efa- 
ías,qüefe compra íiri piara : porque ellos ,n i ilc- 
uanan diñe ros, ni Je tenian¿Vinoá oídos delO blf 
po,queettauan allí aquellos Ermitaños; rruxolos 
áfu prefencia, y dioies hábitos de nuenopara to¿ 
da la Congregación j y con vn carro; de pan/, y 
otraspfonílionesibolnieronáfu Conuento* Poé 
cíioque hizo el Obiípo, tomó tama deuocionel 
pueblo con aquellos Religiofos, que defde aquel 
día los proueyeron ? de manera, que tenían en a- 

^bundancía lo nccefiáriopara la vida. Sucedió de 
'aquí vn daño notable eu tos M onjes, y fu e , qué 
Tiendo cofa cierta, que la abundancia de bienes 
corporales engendra á lasvezes falta de bienes eí- 
piritualeSjCon la bueqa comida Jos que de nueuo 
auian venidoá la Religión,&fioxarc> en la virrud: 
Jo qual cófidcrado del fanro Abad Roberco,aui6 
ido puefto los medios q  le parecieron conuenien - 
tes para remediar efie daño,y no bafiahdo, antes 
-atreuiendofelealgunos Monjes,y atormentando 
con (us defobedicncias, y malas palabras fu alma, 
y cfpÍritu,dexolos, y fucile á otra Congregación 
de Religiofos, qué e ñau aneo vn pago, llamada 
Auro. Fue recibido:con grande afabilidad , y be-' 
ticuolencia, y en pocos días que efiuuocó ellos, 
le hizieron fu Abad.LosM.ó jes que auian qucdi- 
do en M olifuio, cayendo en la cucta del mal que 
auian hecho;potq falrandpíes Robería fu Abad» 
¿amblen les faltó la abundancia quctcnlafi
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FLOS SJNCTORFM,
do con e llo ^d e  lonccefTario alfuflcnto de la vi- 
descordaron de conlultar al RomanoPontifìce, 
y con fu fauor alcanzaron,quc boia ielle a ÌuM q - 
nafterio de Molifriio Roberto, fien doie afsi man
dado por Tanta obediencia. Duetto a el,con exem 
pio de vida los reformó,de m odo qué yiuiau tan
tamente, guardando la regia del glorìofo Padre 
¿.Benedicto. En eftos Reiigiofos auia quatro/q 
fu Vida era de grande perfección entre iosder 
mas, Llanjauanièlosdos, Alberico,yEftefanoi 
eftos con de feo de mas perfección, y de viuir eri 
foledad, dejaron el Monafterio de Moiifmo , y 
.primero hi zie ron aíslenlo en vii lugar llamado 
Vnicü;y por fer aqui perfeguidos,paitaron a otro 

rqueeítaua en vnafeluá.y te de zia Ciftercio, enei 
;Ófa¡ípado Lingionénfe, qué es en la Galia Célti
ca, adonde edificaron yn G r a torio, en nombre y 

■ honra de la Madre de Dios. Aquí viuían en toda 
(fantidádj y virtud : loquálcomofabidor Rober
to, efeogió de fu Monáítcrio de Mólifmo veinte 
y dos M ó/es, los mas virtuofos y .fiemos deDios, 
íiieft’e con ellos a tenerles compañía, y ayudarlos 
;Cti fus tantos propoiitos.Los quatro varones ían- 
.tos le recibieron con grande Contento y jubito, y 
le die ron la obediencia, corno fe la tenían dada 
en MolÌfmò,haziendòlé fu Abad : y porqueerari 
; todos varones efeogidos > y de altos defeos, aun- 
Cqucprofefiaüan la regla de ¿.Benedicto,concer- 
taronfe añadir algunas otras conftitucíoncs; de 
manera que fucile niieua Orden , aunque funda
ndo en el antiguo i el qnal por el lugar donde cfta- 
4ian,’qud le ltamauá Ciftercio,vinoa llamarte Cif- 
íercienfe , ódcC iíte l, aprouandole el Romanó 
Pontífice V rbano Segundo: el qual a petición de 

'Jos Mon jes queauian quedado en Moliftno, te- 
fmiendo la ruina,y queelMonafierio fé desharia, 
.aunque le agradanaí tíjúcho el que de nueuofe 
auia fundado en Guercio, embió à mandar áRo- 

>berto,qcie dexando pedona tal en Ciftercio, que 
«gouernalTe aquella Caía:boluíole àMolifmo,da
ndole íuperioridad, para quefiempre tuuiefiécar 
igo del vnConuenco, y del o tro , como lo hizo* 
jorque obedeciedo al Pontífice, de x ó por Abad 
*n Ciftercio à Alberico, vno de los quatro Fun
dadores de aquel Monaftcrio, y de los primeros 
Monjes deMolHmo,adonde el té boluk>:y palia
dos dos años muriendo Alberico, pufo Roberto 
en fu lugar a Eftefano : el qusl fue tanto, y feñala 
fu día el Martirologio Rtímanoen 17. de Abril: 
En eftos dos Monaílerios era Dios bien temido 
:por aquellos tantos Monjes,tiendo elfundamen 
to, y clquefuftentaua à la virtud en ellbs Rober- 
to,aísi con fu tanto cxcmplo,como ton Cusíamos 
documentos,y amancftaciones. Sucedióle, qué 
jviniendo dos Clérigos alMonáfterio enMolif- 
mo,pidieron álan Roberto limofna. Llamó alq 
tenia cargo dé la comida del Conuento, y man
dole que le dieíié alguna cofa. El rcfpondió,quc 
no auia en el Conuento pan que darles. Vino la 
.horadd comer > y vitto por Roberto que ponía 
aquel Monje en ia mefa algunos panes que tenia

guardados, con vn zeló Canto los tomó > y echá 
, en vn rio que corría cerca de la Igl e fí a,di ziend o* 
que enfu Monaftcrio noauiá de auér defobedié- 
da, DoiuiendoalMooiíieno, bal lóala puerta 
tres cargas de pan, que le embiauan de fimofua 
vnas denotas mugeres. Tom ó el pan, agrade
ciéndotelo a quien lo émbiaua, y juntando fus 
Monges, en prciencia de todos reprehendió U 
dcfobediencia¿y pocá Fe de aquel# diziendo 
que íiempre tüuieflé éfperanzaenlanftfericor-* 
ciia deDios,que nunca fe oluída dé los Cuyos.Grá \ 
des trabajos padeció el (anco varón Robe río, por 
el íeruicio de Dios,y cantado, ya defeaua fer libre 
de las ataduras de la ^m e, yira gozar de fu aman
do Chrifto. Oyóle la Mageftád, y concedióle íu 
petición. Filan o algunos días en temí o : llegóte 
el vltimode fu vida,y fiedodéedad de $3 .años; 
en 29. dé Abril dio fu alma a Dios,y dexo fu caer 
poa la tierra, regozijandolé el Cielo, y éntriüe* 
de; id ofe el Cuelo, finciendofusMon jes la falta de 
tan buen padre, quanroera razón. Sobre el apo
sento donde eftaua el cuerpó difunto déRober* 
to,fiendo de noche,aparecieron dos iridés, ó ar
cos, feméjantes al del Cielo; y por la parte íupe- 
rior, viniendo a juntarle; cftaua vna luz dé figura 
circular, como Luna, que dio tanto refpiandar 
de fi,que no fe echó de ver la efeuridád y tiniebla 
dé la noche: En la claridad té vido vna Cruz, que 
al principio fue pequeña, y detpues creció hafta 
hazerte muy grande. Vieronfe al rededor delta 
otros circuios de claridad, y eri cada vno fe tíiof- 
traua vna Cruz, que afsimifmó de pequeñas iban 
creciendo , hafta moftraríe muy grandes:, ln- 
terpretoíeefta vifion , quefignificauá íerhijodc 
luz el Canto que aiii eftaua difunto, y qué auia cru 
cificado fu cuerpo con los vicios, y concupicen* 
das. Las otras Cruzes denotarían los hijos que 
tenia, y auia de tener en tu Religión de Glft chías 
quaíesleauian de imitará el, Como el imitó á 
.Chrifto; y los arcos irides deriotauari feñal de 
dnuftad entre Dios ; y el hombre, entré el Cima? j
üor, y la criatura. Fue fu cuerpo fepültadoen la f 
Jglefia que el fundó de Santa Maria en Molifmor 
ŷ era lenguage de fus Monjes ¿ qüebpor mucho 

itieinpo defpues de fu muerte fe les apareciarcl 
Canto varón,éxortandólos a que perfeueraíTeh en 
.vida monatlica, reprehendiendo alos defcuyda- 
do», efpccialmente ii fe leuantauan tardea los 
May tiñes,y mucho mas, fi efte coydado fe halla- j
macnaqueJlosi quetenianafucargoel juntare! 
Conuento,a eftosafperamentc reprehendía, y a¿. 
medrentaua. Demanera,que fe vido muerto te*
¡ner el mífmo cuydado de fus Monjes,que auia te 
mido en vidá.Hizo Dios por él algunos milagros* $
■para en prueba de fu fatuidad. Fue vno de vna |  
afligida ir.uger enferma de gota coral, que . con 1 
jdos hijuelos tuyos llegó al Monaftcrio, y porque §
én el les era vedada a todas las mugeres la entra
da , quedóte a la puerta, y tomándole (ú mal»
•Vna loba le lleuocl vno de los niños, yííe fue al 
bofquc* T ornando en fi la pobre muger, y vif-



to fu daño ) daua vozes, pidiendo a là Madre'de EucherIo,y fumadre Terrigna. E fiando preñada 
Dios, y a lan Roberto, que le fuelie bueltofu hT d e c id o  en íueños vn Aguila,que andana bolán 
jo. Vidoíe que boluiò la loba c orle l, y fe le dexó do íqbre fu lecho, y que ha zia fe ña le 5 de regezi- 
viíio,aunque con v.rias pequeñas fcñaléSen fusef feí- Llegó a punto de morir ai tiempo dei parto* 
paidas,defus dienresjpará euidenciá del milagro; lìaniaron a va gran fie ruó de Dios, que hizìetìè 
Queinoièles la cafa en vna villa llamada N ó- oración por ella. Hizbla, y luego dixo: N ote- 
uadame, à dos buenos cafados ¡ éftàndódéntró mais (¿ñora, porque fin peligro pariréis vn hijo, 
delia vn ñ iño  en vna cuna 5 fus padres dáuart que ferá grande en la lglefiade Dios. Siendo de 
grandes vozes,pidÍéndóá nueftra Señora de Mo- pequeña edad, pufole fu padre á que a prendi elle 
hfnta-i y à ían Roberto , libraílb à fu hijo de à labrar plata, y oró, Calió en aquel arte imrauiüo- 
aquel incendio. Fue cofa marauilíofa* que todó Cooficial,conio Id moürocnvna fillade oro qué 
quedóhecho ceniza, y la mU’tvia cuna en que ef- le mandò luzeret Rey de Francia, que dandole 
taua el niño,y él viiio,y ím daño alguno. Para co el òro que deziao otros plateros fer riecefiario pn 
fas perdidas le ha lió grande fau or en elle Santof, y ía hazerla, della hizo desde la manera qoeel Rey 
ficp.re le hallan los que a el fe encomiendan, d e f  las pedia* con grande admiración luya , afside la 
pucsqne vna feñora principal, Condefa Nib'er- hechura, que era marauillofa, conio de auer he¿ 
nknfe,perdio vn rico collar;y’de gran predo,eri * cho dos d d  oro que penfaua que entrara en vüá 
Comead ote a fa o Roberto ,y  mandò licuar vn cr- Cola. Era de muy Cantas, y muy loables coflum - 
rjoàìa Igieíia de’Molifnio. Auía hecho grandes bres Eligió, cal lado, recogido, honeíto, piadofo, 
diligencias para ha lía ríe,y eran fin frutó: mas Inè, y muy cantatine, tanto, que daua ¿pobres, halla 
•go Garuó embió el cirio, y de corazón llamó ¿ ef loí vellidos,que vefiia, ytraii conligo, quedan- 
ae Sánto* vido' el collar cú fu falda, cotí admira- dofedeíimdó. Acaecíale dar todo el dioeroque 
don grande , afside là Cóndeía, como ide codos licudna en la bolla à pobres, y no acordándofe, 
losprdences : los qua les dieron gracias à Dios, q  tornará querer íá car mas de allí para dar, y bàlia- 
es glonoíoen fus Santos. Haze mención de lan ña de naeuo dinero que le proueia Dios mila- 
-Roberto latí Antonio de Florencia 2. part.tic.i 5. grofamente. Tenía vn pobre manca la mano de
capi is. V incendo enfu Efpejóhifiorial lib. 25. recha : recibía li moina con la izquierda : díxolé 
cap.94. Helinando enfb híftorial lib.47,FrayPau’ -Eligió : E fi ¡ende la derecha jfocoia con las Cuyas, 
lo Morigia M ¡lañes lefuita en el libro deíOrigeñ y quedó Cano. Fué ele&o en Obli pò Nomomerlk 
de ias Religión es Cap. ¿3. Vilhelmo Abad de lari «| ; y porq fu elección fue ordenada por Diüsqdé 
Teodoro en la vida de fari Bernardo : el qua i cn+ dio ciencia Infula, cotí que predican a con grande 
tro en íá Religión -deCiile’ , año de Chrjfio dé aprouecha miento de los Fieles. Dio le alto ente
l l i  ii dize, q ue Aú ia cjmir/e años que fue funda- dimiento para gouernar fu íglcfu, moftrandofd 

da,y afsiio fe r ía c i dé 1 bpS'jy-la muerte de Ro- <on los humi Ides manfo, y 90 a Ipsfóberuiasei- 
bertofu Fundador ¿feria tf Jg: feos años adelante, gu tofo ¡ perdonaría quándo conlienia, y óaltigaé 
También haze me acíon dello Sanilo el Martiro- uaquanaoconuemav Excomulgó a vñGIerlgo 
íogio Romano.-; : :• ■ rebelde, porque no fe emendaua de cíerf o vicio:

-  cÌotfonoeftimòUexcomunìò:quifocèlcbrafó 
LÀ V W  Á DE SAN IlELOYrO ELIGIO; y fu b i c n d o a IA ¡ ta r, cfp i ró. Da 11 a cada di a de co- 

:-r v :0 ¿>tfpó?yCwfrJptr. mer à muchos pobres :fcraia!os el mífmoála me
D É aquelfamofa platero Béleel, que hfto eí fa, Jauauafes? ioS pies, y dau a les vellidos. Edificóvní 

arcade! TeítamentOjdize la ainina Efcrlcu- Monaíferío de Monjas, y recogíòènel muchas 
rasque le lienòDiosde efpiritu,y !e dio fabiduna;' fiéruas de Chrilto : halló el cuerpo de ían Quin^ 
ciencia, y entendimiento, para qualqliiera obra' tí n , y ios defan Crlfpin, y Chrifpíniano : à citos 
de oro y p 1 ata, y de otros meta íes, por donde vi - gl oriofos San tos-, y à otros edi ficó fcpulcrosmuy 
no à i acárperfeTá-la obra. Pode mos d ez i t, qué ricos,cu br ie ndólos de pia ta, de or o , y perlas, co
fue figura cfte famolb platero Beleel, del glorío * oío fueron à ían Germán, áñn Seuero,! uctano, 
fóíáa Heíoy vó Eligió: platero también como e l/ Geno’ueía, Columba, Maximiano, y Iu liaoo, y 
de quien dizc fu vida, que le llené Dios de cien- fobie rodos à fauMartín,ayudándole para tas ex* 
cía ínfula, para que fin Mae'fito, ni eícuda fuefic pènfasmagnificamente el Rey de Francia Dago- 
fthíoFo Predicador , y alcau<¿aíie mucha Teolo- berco^ Entendiendo en ellas , y otras obras ían- 
gia f dónde por él ofició füéarnñce del arCá deí fas, defpucs de auer predicado, no foló en Ffan- 
T  eü a m sr t j . qn e :es-%ur ade I a Iglefiá ; ayudan- eia, finó cnFlartdesy en otras diaerlás Pretil ri
do por medio dé fu dotrina, à que múchasalmas cías, con grande aprouechamiento de los Fieles: 
fe kluáiTen,yfalü3dofé, fereparafléla ruina,quc acabó fántamente fu vida, fiendo dcedaddefe- 
dexaton jos AiigelcsqUécayéroñ del Cielo. La lenta años. Murió Lunesen 25.de luoio añódel 
fc ida delle g/oriofo Prelado, colegida de lo que Señor de ó-ío.fiéndo Emperador Heradio.
dèi eferiuió AudonioOblípo Rocdmageñfe, re- Efcriuió de fan Eligió, Vincendo en
feridapór Su rió,es èh dldmánera. . ; : fii Elpé jo  hiítorial lib.2i.
-r-Vefan HDóy,óEiigio,natural deFtarjcia/dc cap.85.
IT la Pfouihcía Leiñoiúcenfc.Sii padre fe llamo
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L A  D A  D B S A N  A N S E L M O ,  tro de fu celda a la hora de Maytines, penfarcfo 

ObifpvyCQnfejfor. como los Profetas auian vitto io pallado, ypof
. venir ,y efcrìtoìo, como feñalando con eidédo:

EL  Apoftol fan Pablo efcriuiendo àTimo* abrióle Dios Jos oíos para que vìefle aiit encerra: 
t s o  fu difcipulo* dize * que los Sacerdotes q; do lo que bazianìosMon jes,que andana» adere- 

hazenbìenlu oficio, y dan buena cuenta del car-, ^andoparadezir May tiñes* corno vno ponía ios 
go que tienen, mayormente fi trabajan en ente-; libros,otro tañía la campanai otro encendía íum 
ñar,que ion dignos de grande honra. Conforme bres,y ponía en el Altar, Confiderò en finque era 
à efta regla es muy digno de honra lian Aníclmo* fácil a Dios moftrar en eípirjtu lo por venir a los 
pues fíendo Sacerdote, y teniendo diuerfos car- Profetas,y lo ya pallado,Como a el k  aula inoltra 
gos,como fue de Abad en vn Monafterio dsMó do en fu celda,lo que paílaua di fiante della, y corf 
íes, y dcípues Ar^obifpo de Canturía, dio fíem* tantos impedimentos que aula de por medio.Era 
pre buena cuenta de todo, y hizo muy bien íu ofi grande fu abttinencia, muchas fus vigilias, fus la< 
cío,y trabajódepalabra, y deobra »predicando, grimas ordinarias, derramándolas por las peca# 
y haziendo lo que predicaría. Là vida dette glo* dos,y los de todo el mundo. Tuno algunos eran 
riofofaoro eícríuioEdinfcro M onje, y dilcipuío los en fiiConuento,como (incede a codos los que 
fuyo, y refiérela fiay Laurencio Su rio , en efta tienen cargo de gouierno, fi qu ieré hazer lo que 
manera. Dios manda,aunque lo lleuó ten Anfelmocon ta

FV e Tan Anfelrao natural de la ciudad de Au- ra paciencia, que de los enemigos dazia amigos, 
gu f io , en los confines de Borgoña, y Lom- Haliofe caníado con los negocios de íu Conuen* 

bardia. Su padre fe llamo Gondúlfo,y Ermeber* to. Pensò dexarel cargoque tenia,y fojo proen- 
ga fu madre:cran nobles,y muy ricos. Siendo de ratei bien de fu aima. Como nicoio con M ardii© 
pequeña edad dluuo enfermo,y determinófe de Obifpo Rotomagenfe:y ¿1 refpondiò. No lo ha- 
fer Monje : mas libre de la enfermedad, comen- gas hijo, porque te digo de verdad, que dot ando 
jf òà resfriar fu defeo, y à exercitarfeen negocios algunos el cargo que tenían de gouernar almas 
de mundo,y andar en íñuandades de mo9os.Mu agenas, han venido a dexar el gouierno de las fo
llò fu madre, que le iba mucho a la mano en fus yas propias, haziendofé floxos,y pe reboles* Sí tti 

Cinoccdades, y el padre, que era hombre arrifea- Abad no te quitare el cargo, no le deyes ,que en 
^ido.y recio de condicio n , tratauale de manera, q el fi rúes a Dios i y aun mas te digo, que pretto has 
-él determino de falir de fu cala,y dexarle. Anda- de mudarle en otro mayor, y mas alto. Afligióte: 
tiopor Francia y Borgo ña tres años ,y ai cabo de- mucho ten Anfelmo de oir efto , ydixo : Ay de 
líos tom ó cttrecha amiftad có Lantf raneo, Prior mi, no puedo licuar el que apra tengo * fi es ma». 
Vn vn Monaíkrio de Normandia, del Orden de yor,corr.o ie licúa reí Dios tefeuorecerá hijo,di- 
fan Benito,gran fieruo de Dios,y por íu confejo, xo el fanto Prelado, y con efto le defpidió. Eol- 
vdeMaurilioObiipoRoromagenfe^omòelha- uiò a fu Monafterio, y procuró ei gouierno del, 
tito ,y  hizoícMooje del Monafterio donde Lat- como de primero,no faltando en colà que deuief 
franco era Prior.fiendo Abad Herluyno,hombre fe hazer,cfpecialtnéce de ios enfermos tenia cuy: 
démucha edad y virtud,yque auíafundado aquel dado gran fijísimo, cur3ndolos,y regalándolos, y 
Monattcrio a ítis propias expenfas. Era de veinte lañándolos Dios por medio de fj oración.Eftaa- 
y flete años Anfelrao, quado tomó el habiro:d¡¿ do vna noche orando, defpuesdcl Conuento re
juego mueftra de mucha virtud, procurando fer cogüo , vidole vn Religiofo, llamado Ricplfo, 
Religiofo, no Tolo en el nombre, fino en los he- cercado de vn grande reíplandor, y fuego ; dudó 
chositanró, que qualquiera del Conuento, que fi era él : fue al dormitorio, y vido que noeftaua 
defeaua fer perfctoReUgiofo,nótente que hazer, en fu cama, Boiuio adonde le auia vitto, y hallo, 
fino mirar la vida dcAnfeimo,y imitarle. Auia ef. le orando, mas ya el fuego, y reíplandor no efta- 
tudiado en e! figlo letras humanas,y díuinas,por- ua allí. Murió ei Abad Herluyno, y por parecef 
que fiempre tuno intento de fer Religiofo : ya q de todos los demás Abades fieíOrdcn Benedico 
lo era, diofe a la lección de la fagrada Efcritura,y dé aquella Prouincia, fue hecho Abad fan Anfel- 
con ayuda de Lantfranco, que eradoftifsimo, y moen íii miímo Monafterio donde era Prior,c5. 
Cobre todo de Dios, que le faiioredò tòberana- tradiziendolo èl quanto le fue pofsible.Dió dette 
mente,alcan$ó tanta ciencia,como lasobras que cargo tan buena cuenta, como auia dado del de 
dexó tientas dan tciliuionip. Pattò Lautfranco Pr i o r f u e  oeafion.quc bolando fu fama porFlá- 
a fer Abad en el Monafterio Cadomcnfe, y en fu des,por Inglaterra,y otras muchas partes ; de to*

, lugar fue puefto Áutelmo, Excrckó el oficio de das ellas iban períbnas (éñaladas a íér Monjes en 
Prior con grande prudencia, y reftitud, no olui- fu Monafterio. Nunca fe halló que por algún rete 
damio por proueer los negocios del Conuento, peto él peifuadieflfe a alguno, que tomafl'e el ha- 
el de fu alma, antes dandole mucho mas a Dios bico en fu Conu enro, por efcular lo que fe podía 
por la oración,y lección,fiempre crecía en fanti- leuantar contra él,de q era ambiciólo, ó codicio: 
dad,y letras, viniendo a declarar quettiones, y di- fo : antes al que le pedia el habito, dezia la mejor 

^ficuhades grandes de la fagrada Éfcritura, con comodidad que podía tener en otros Mouafle- 
grandctacUidafi, y da rielad. Filando v na vez de. rios:y ü le daua, c ra fi en do primero muy impor-
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tunado. V  de aqui vino,áque huno en el íiempre 
hit.iífi M onjes. Tenia lu Monafterio algunas 
politicones en Inglaterra ifiiele neceflário ir allá 
a <an Aufeimo por vifitarlas, y recibiódeliocon
tento i por verá Lantfranco íii Maefiro , que era 
Ar^obiípo de Canturía. Fue ocl,y de toda la Ciu
dad recibido co n  grande amor y voluntad,hazíe- 
dolé todos mucha honra, por la noticia que del 
tenían: y aquí le i untó con el Edineto, quefue el 
quedcriuíoíu vida. Pufo a ella fazon Lantfran
co j porparecerdefánAnlélmo, en el Catalogo 
de los Santos d e  aquella Prouincia á£lfego,O bíf 
po que auia lid o  de Canturía, con titulo de már
tir,porque eftandocautiuo, y pidiéndole re fea te 
por lii libertad ; ynopudiendo él darle fin hazer 
agrauiou fus iubditos,tomando las haziendas a al 
günosddioSjfedexó matar, diciendo Un Aniel- 
ano, que era el de parecer, que quien por no c o 
meter algún pecado*por liuiano que fuefíe*íe de * 
xaua i«atar,era verdadero mártir. Y quefan íuan 
¿frutilla es reuerenciadopor mártir, auiendo per 
tíldala vida por reprehender el adulterio de H e- 
rodcsiy alsl Lanttrauco le hizo O ficio, y mandó 
le rezarte del en fu lgleíia, víandofe cito en íii tié - 
pojaunque ya es propio delSumo Pontlfice.Gri 
de fruto hizo la ida de ían Anfelnió en toda Ingla
terra, afsi en gente Edefiaítica, cómofeglar, que 
era tal fu dotrina, fus palabras, y conüerfacion,q 
ábrafaua á todos en el amor de D ios. Porloqual 
muchos quedaron emendados en fus vidas > y to 
dos muy aficionados á el. Y el mifmo Rey, que 
tenia tiranizado el Reynp, auiendofe apoderado 
del a tuerca de armas,y fe 1 laman a Vyilhelmo^ñ- 
que a otros era afpero, y desabrido, para con ían 
Anfclmo mudó fu condición de tal manera, que 
parecía otro, tratándole amigablemente, y guiíá- 
db mucho de íu canuerfacion. N o  huuoen toda 
inglaterra peilbna poderofa, y de titu lo , que no  
Je acariciarte, y tomarte de verle, y oírle ccleftial 
couluelo. fiu iu io  ¿fu Mona fie rio * cargado de 
dones,quc todos le dieron, adonde fano vn lepfo 
lo  /bebiendo del agua en que eí fanto varón lauo 
fu ¿manos quarído dezia Miflá.Y á vn Monje d d  
iuituio Conuento, roziandole con agua bendita* 
libró de otra peligrofa,y larga enfermedad; y fin 
eiloshízo D ios por el otros muchos xnHagros.Su 
cedió la muerte del Rey de Inglaterra, y hereda- 
duelEtladovnh¡)ofuyo,ílamadoVvilhelmo co  
moeipadrermoftrofe luego tirano, afpero, iníii- 
friblei por lo  qoa) algunos del Rey no andauan tra 
lando cofas de fu daño. Otros defeando lapaz,- 
embiaroná llamará Gan Aniel m o, par eciendolés, 
que elfo lo baftaua para dar á entender al Rey el 
mal que luzia á fi,y acodo el Rey no, de mane ra, 
*]uc huuietfe emienda. Parecióle negociodeim - 
pprtancia,y que eícufaria grandcsdáñbs,fi coñel 
•Key podía hazer que mudallefu condición: y tá * 
E-icn íhccdiendo negocios de fuMonafterio, fue 
-a ingUterrarhabió con ¿l Réy,y claramente le di- 
jíu el peligro aa que cíiaua de perder el Rey no, 
ifuera.de ja  ütktf* que á D ios ie  hazia Cntratar

maí, y con tiranía afusvaflalíos. O yoleclnueuo  
Rey,y recibió con buen roítro elauifoy amohef 
tacion que Je ha2ia. Donde andando tratando ek  
tas cofas, por la muerte de Lantfranco Aj ̂ obif 
pode Canturía, viniendo al Rey el Clero, y los 
principales Üe aquella Ciudad, ¿q u e nombrarte 
Ar^obifpo, nombró a Tan Anícltno, fue de todos 
recibido él nombramiento, con mucho come li
to,fino es del mHnioSantc,que todo quanto pu
do lo re futió. ’Fueron a e l , y por fuerza le licua
ron à vna Iglefia.y allí fue de todoá aéldthado A i 
^obifpo de Canturía, y Primado de Inglaterra. 
Paitaron algunos días que relift io la coi i Ègra ció, 
diziendoler indigno para aquella dignidad. Daui 
razones muchas para euo. Hablóle Gundolfo 
Obifpo Ro Fenfe,y tíeshazíéndo fus razqneS; le di- 
x o  otras, con que le hizo que confíntieficférco- 
fagrado,aceptando la Prelacia. HizofeenCaii* 
turia laconfagracion. fu e  Juego à vifitar al Rey 
dia de Nauidad, recibiéndole honoríficamente, 
y com entó a gouernar fu igíefia, proneyehdo en 
todo con grande vigilancia,y cu y dado, no faltad 
do¿ cofa alguna deulda al cargo que tenía. N i  
porque los negocios le crecieücn afioxaua él en 
los ertudios, antes à érte tiempo efcriuiòvn librò 
admirable, qtie indtuló Dedncatnatkne 
embiofelealPapa Vrbano, fiendo dei recibido 
graciofamencc, y ettimado en mucho, vitto l<jrq 
con tenia, que eran materias delicadas , y tratadas 
Católicamente. En fu mela auialecior. de ordi
na rio 5y allí fe ventilanan, y decidían verdadesjáé 
Fe,que pa re clá mas cícuela de Teologos,que íá- 
la de combite. Pre&auafe mucho de tener gente ; 
do ¿la conligo, favoreciéndolos, pürdoudemij- y 
chos vinieron á preciarle de le tras j y de efiudiar- 
ías. Predicaua algunas vczcs*cafiigaua los vlcipá 
de los Ecleíiaftícos íiempre con mifericordia,dz- 
ziendo, que es gente que fe quiere licuarporbicí: 
y vldofc por experiencia, que mas reformación 
hizo en el los con fu blandu ra, que otros auian hjfc 
c h o ,ò hizierondelpucs,conucmafiddorigor- M 
auiadiferenciasy pleitos entre feglarcs, proCtira- 
ua de cocnponerlós.El gouiemo de fuCafa enco
mendóle à vn M on je, llamado Balduyno ?  por 
emplearfe mas en los negocios de íii alma , y de 
fus oue/as. T ernia tanto el ofender ¿ D io s q u é  
ninguna cofa era del mas temida, Era láo Antel- 
m o,com odcue fer todo íiciChriftíano muy obe  

¡dicnté àia Iglefia Romana, Pidió licencia al Rey 
parair al Papa Vrbano s à que le díefie e l palio, q  
es propio de los Ar^obifpos. El Rey tomándo 
•ConfejoconquÍennodeuiera,lediop’orrcfpüeU 
ta,que en (ii Rcynó np tenia que ver ci Papa, quc 
élpor ícrRcy,eracl feprcuió íeñor en lo tempo- 

f rajyy efpxiritúaÍ. RefpbndlÓelíanto Prelado,qué. 
Jefuplicauiaqud negocióte determinali envna 
- junraque de Prelados, y otros hombrespodero* 
fosdclP.cyuo fehizierte,y queno qaifiefie én nc-

.entrañas dañadas. Concediólo afiifetRey : hízoíé 
Ja jhñta j y por ver algunos Pteladó^que el Rt̂ - " ■¿
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era delle parecerse noreconccèt ce fu R eynoal 
Papajlin mirar el-mal cateen que caia, fueronc ö  
éipublicainenr^dUei'on en la juma , que ñ An
iel tuo dina al Papa la obediencia , que dios íé Ja 
quitan an, y n c  le tendrían por PruiNuío. Eltvieo* 
tíoqueel ñe^ocío iba tan de mala.dUo, que fe la 
daua, reconociéndole porcabera de ía Igíeiia, 
■Yicario.de ie íu  Cbtillo cala tierra.ü idoeíto, íi 
nofue el O bifpo Rofeufe > todos díxeronque na 
le tendrían roas por .Primado, ni fe obedecerían. 
Tres días uu ro la coniultá, fin que otra cola mas 
que lo dicho íejdetcrminaílc en ella. Al cabo dixe 
ion muchas contumelias,y afrentas al Panto Pon* 
íiííkeAüielmo^qúeeifufriócoíi grade paciencia. 
<Pidió licccia para ialirfe delReyno, y no fe la con 
Cedió él Rey ; aunque dio palabra que le vendría 
daño de ctUr en èl,mas cu mpliola mai porque le 

-echaron ¿i Ii oid  o y no, que era el gouierno de fu ca 
fa, y á otros m ochos criados Puyos, de toda la Isla 
dclnglatcrra.qoitadolesfüshazierjdas Vino del
ude a pocos días A leccio Obilpo Albane o fe, de Ro
■ ma, y truxole eí palio que unía de le a do del Papa 
iVrbano,a quien el Panto Prelado dio la obedien* 
tía en nombre del mifmo Papa Vrbano,y recibió 

rel palio de Pus manos. Tornaron a leuantarPedc 
;inueuodifienPsiones.entreelReyi, y S.AnPeJmo,
porque ama algunos que le ponían en mal con é l. 

=-;|Y v ido que Pe te haziä muchos agrauios, y el def- 
díáfiólsiego que tenia,defeaua mucho, verle en Ro 
-'l^ycoóPaltarconelPapatodaseflascofas : y íi 
ípudieiie,de íu parecer y voluntad dexar ladigni- 
dad.pidio licencia al Rey para ir a Roma,y refpö

■ idiote, que no  (é la dau a, porque labia d¿l,que no 
rtcwianecefsidad que otro lediefie confe jo para 

Yloqauiade hazer,fabiendopor íi mucho, ni auia 
teoflnetido pecados que fuellen referuados-aí Pa- 
-pay poruonuemuicíle necesidad deiraferab. 
íueltopor el,que fe eítuuieffe en fu fíüa.Perfeue- 
Yo en pedir laiicencia tantas vezes, q el Rey muy 
Idc mala gana vino en darlela.Dexó el recaudo, q
■ : lc pareció que ccmicrJa en Pulgieíia , y hizo al 
Clero vn razonamiento demucha prudencia,en
comendándoles la paz,y caridad. Defpidiófe de-

Ye qucregiüraOe lascólas, qué aísiel Ar^obiípo, 
'com otodos los que iban con él Ueuauan,para Per 
él labidor de todo: au uque ninguna cola halló de 

¿ióquepenfaua.Y añadiendo fuerza afuera,luc- 
ygoque Pupo que era embarcado le tomó la hazie 
da que auia dexado en fu Igiefia,haziedofe fe ñor 

rete todojPaísó S.Anidmo a .Francia,y falian a re
cibirle con grande re Herencia y acatamiento to 
das las ciudades,y pueblos por dódepaÜaua.Lle- 
g ó a L e o n , y dArcobiípo de aquella dudadle 
hizo muy buen acogimiento. jDclhe álU efcriuió 
al Papa lobre el negocio a que iba, y porfentirfe 
muy flaco,y debí litaUcMiiodró no poder irade- 
lance.Embiole a dezir el Pppa,que fin poner efeu 

Ta,ni-cliiacion alguna,fuelle a Roma. Partió pata 
: jiraljauecibiolé él Ponrifice con grande beneuo- 
: 4encia,y afabilidad, Apoléntole en el Luterano,

donde eftaüa apcfénfíido el ruífmo Papa Y’diole ■ 
■ audiencia publica:y delante de íñs Cértíenálcs, y 
■otra muchamente,íc mandó sííh;tar, y dixe dél 
grandes cofas,alabando íes letras,Ui vida ,ía rdL 
gion,lIi obediencia alaSedeApoítoüca.Ddpucs. 
eoparticülarjdió S-Anfeímo razón deíu’ida:y e l ' 
Papa le prometió íufauor en todo lo que fuéfie 
necesario,y el pndieíVe, para la paz cotí íV Rey; 
Pedíale el íanto,que le abíbluielic de ia Préíicíh 
quetenia.Importunolem icholobreeiio, aancf. 
nunca lo pudo acabar con éi.'Celebrofc a ene t!S 
po Concilio en ía ciudad de Raro, adonde fe ha, 
liaron los GrÍegos,para concertaríé,y h.izer vid ó 
;dela ¡glelk Griega con ia I-atina, Fúé a!ia$. An- 
fdmo,ydií pntócon ellos a cerca déla procedió, 
■•y emanación del Efpiritu Santo,confutanddé t  í 
error, que a cerca deíto tienen radon de mcítró íut 
mucho faber>ganando fama de do£to,eI que Ja te 
nia ganadadcfanto.Roluióa Roma , yeítuuoaf- 
gun tiempo en la ciudad,moftrandole el Pontífi
ce tan roían o r que le Heu lúa fiempre junto cotr- 
figo quado falia en publico .Teníale ia gente po
pular grande rel'pcto , y itemauanle el varón íán - 
to.Cekbroíé otro Con cilio c: Rom a: yen ciíc 
hizo mucha cuenta.en todo lo que fe proponía, y 
déterniitiaua.deíparecer de S. Anfclmq.De aquí 
tomada la bendición del Pontífice , fe botuic á 
León de Francia,decermínando efiar allí todo el 
tiempo que viulefíc elRey de Inglaterra Vviiíieí- 
mo: donde con licencia del Prelado adminiftró 
el Sacramento de la Confirmación S. Anfelmoj 
gallando en ello machos días enteros,caniando- 
fc los qué le ayudauan,y cí lin fe canfar moltraua 
alegre roílro. Rilando vn día con Hugon Abad 
Cluniaceníé,y hablando del Rey de Inglaterra,di 
xocon jurainentoél Abad,que la pallada noche 
auia viílocnfueños, que delante del Trcnode 
Dios era aculado el Rcy,y fentcnciadaa damna
ción eterna.Defde a pocos días vino nueuá al Tari 
tojcomo citando elRey cacando, vino vna faera, 
fin faber de donde,que le hiríóel coracón, y mu
rió. Paño mas tiempo,y vínoleembaxadá del nité 
uoReyHenrico , hermano del muerto , y deíií 
lgkfia,con grandes ruegos,que fuellé a reíidírfu 
■Dignidad, y Prelacia:ntasauifadoél Rey de vna 
determinación, y decreto dej nue 11 o Concilio de 
Roma,en que íe ponía excomunión a los Legos 
que prcteodidTen dar dignidades Hdcfiafiicas, y 
a los que las recibiéfléa de fus manos:turbóle , y 
.fin tío lo mucho,diziendo,que tal cofa no la obc- 
decia.Sabido por S Anfeimo , fueíié ¿\ Papa Pafi 
qual,que fuccCioaV rbano,y pidióle, que modc: 
r a fie elle decreto,mas nuca lo pudo acabar cóeh 
VinovnEmbaxadórdd Rey de Inglaterra,y pi
diólo en publico Coníiílorio, y dixo queíu Rey 
eltaua determinado de perder antes el Reyno, q 
dexardedar las inuefiidnrasEclefiaOicas.Rcfpon 
diole el Papa:Si tu Rey no quiere dexar de dar las 
ImiefUduraí £cleíiatlicas,aunqüe pierda clRey- 
no,yo no quiero concederle que las defn  pena,
 ̂aunque pierda fu Reyno,y a el. Roluiofc aLeoo

fen
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OYÓ Vná V0z ¿í Eu ángel ifta S.Iuan;como cue JÍ4
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íér[bÍenauenuirado> quitó morir end Sen or ;y fue 
kocaíionueta muerte,élnoquerer obedecer i  
vn i:Írano,qiíé ilédó el Eícriuano, le dé ¿laque eR 
cduiélle vn iiiiqtio,y cruel mandato. Etcriuió U 
Vida defté gldrioio /viartic, $; Paulino Obiípo

fin Anfclmo, y fue con Claque! EmbaxadoLqué 
fe üamauaV viiheímojy fcüando para lile a Ingla
terra,el Embaxadoir ledixo¿que notudTealia,,U 
no penfaüa obedecer loque d  Rey le mandafié* 
aunque fuélle Contra Ib decretado por eí Papa,. V^taénelApocáÍypfi,quéiedixo:Elcriue,ljÍé' ík Ago 
Oyendo cito fon Anídalo, quedóle ~eii León \ $; áii en turados los muertos qué mueren 'eii el Se fio* 
deípueStíe algunos dias, tornando elEuibaxa- ñor.Deuiudeáueroido dtoS Giné$,ydéifea¡idó 
dórele Henrico a Roma; fe virio á concierto, dé 
que Te vfefién ei Rey ,y fan Anielino encomian-- 
tíia ■ y aüi fe dio orden, como él Pajía fuelle obe
decida,? clboluiefléafulgfefiá. Alca neo el Rey 
vna grande Vitoria, éii que vino á ápóderaríé de
toda la ÍSíomiandia; atribuyéndolo é l, y todos Hola,y refierélá Fr.Laurenció SúrÍo¿ yes eii cí\i 
los de fu C o rte , ai aueríélü jetado al Sumo Poti- manera. s
tifice de Roma,y laspazesque ania hecho con $¿ p  Ve Gioes natural dé la dudád de Arles en Fra 
A ufe lino. Pregonóle en todo el Réynddc logia- i -  Cía ¡era de poca tíaad ¿ no fe áuía bautizado; 
térra ,1a paz, y obedecía aí Pontífice: Y él Rey ñ^s pretendía bautizarle, atuendo dado fu nóm- 
guardó muy bien el decreto délCóncilio,que no bre en lálgleíiá,y hecliofe cate eumeno.Su oficio^ 
dio nías inUeítidutas EcíeiÍaítÍcas,íino que lo de- era de Eifeiuano í aconteció que eítándo junto á - 
xo al derecho antiguo, afsien ios BenefidosjCd- fofilia de vn íüez,madoléque dcririifcilé v¡u proJ. 
moen las Prelacias, que e id e ro  fe jiintauá/jT fJiüoníácr¡lega,páraq todos ldsChriltianosfnef? 
nombraua Prelado,y elPapaíoconfírmaua: y Id fenmuertosdondequieraquelosliaÜalién.Elvie 
miímoen los BénéficióSi Buelto a fu Ígíefíá ¿1. dqquan cruel mandato era aquél,nó falo rio qui- 
fanto Pontífice ,cpn grande apiduíb de Clérigos; fo obedecer efariuiéiidolái finó arro/átíó los inf- 
y legos* tornó a fügouierdp como de primero* trumenros,cnqueaÍáfá¿onléeíériuian,qüce'rad 
tnas; los trabajos padecidos en los caminos qué tablas ence radas, íe fu ede allí. Bien entendió el 
auia andado, y fus muchas abftíiién das ; vinierori Liez I* oCafíon de nb obedecerle Ginés* que crí 
á hazér eq el tal íiliprclsíon; qué ninguna coía pp por fer de aquéllos contra quién té haz id la prpui- ; 
día comer-y cayendo enfermo en la eama,alli no ñon; Mando que fucilen ugufendolé algunos dé ; '

. dexauáde dar muchos, y muy (Mudables confe- fus o ti cíales, y que donde lo balUficnle quitafierY : 
josa todos los que e fta uañ p refen tes. V id ofe qu c Ia vida. Fuelle a vn Obiípo Gínés \ pidió té qué Ié-’ 
fe le acercáüa fu fin : nuricá auia dexado día algu* bautizallc,figniíicandole ei peligro de muerte érti 
no de dézír M illa, ó  oírla, hazictidoíélleuar en fiue eftauá.' El ObiTpó,ópof fiarle de la edsd de' ,, 
vna filia álá íglefia. Credóle tanto iaeüferme , uquel que pediaei bautiííiid/ópór natcnér tiéui«ífe 
dad, qué rió pudo hazer ello cinco dias antes dé; po,dixoíe:No tengas péná hiíó i :quefi padécié^1 t;" 
iii muerte. Récibio 1-.:s Sacráuiéntos cotí graü tes por Chriíló7por mediodei bautifuió ¿fe fán- t " 
deuocion: vi litóle el Obiípo Roíténíe, ethudcy gré, alcanzarás la vida eterna, fuellé Gibes a] r*cf t 

* ya en ío vltímo , y pidióle beudiXcllé ai Rey , y a ^odano,pafsó de la otra parteidondéfi-íe áfcanci^ 
íus hijos; leuantoi la manó, y echóles deldc allí Óo dá los verdugos que le íeguían^yaTuertó', 'déi-fe 
fu bendición: leyéronle la Taísion de S.Lucas , y iaron allí fu cuerpo: elqúaJ fiié por loS Chrifliá-  ̂ ' . 
llegando á vn palló deílá ,quc dize : Vofotros nos ífoídb defta otra parte del Rodanp,y iépuItá- ;: L 
ibis los qué permaneciftes Conmigo en mis tra- do^y deílá manera cbnfagr ó laS dos riberas de á- : .  ‘i .

' bajos, pareció que fe moria. Bax^roníe deí le- quél rio: fá vná con fu fangrc,y la otra co fu cuer-- 
dio al ludo, y pu fie ron le fobre vn d ildoy  cé- po-GucutaS. HilarioObifpodelaniifnjaciüdad 
niza, y aí li dio fu alma al Señor, Miércoles dé la ¡fe Arles, vn milagro que acaecí Ó eítándo clprc- 
Semana Santa , que es el (jíá en que fe dizé ía Paf fentely füe.que célcb'rándófe eri aqueUa ciudací 
fiondeS. Lucas* que por éflóqu Boque fuellé.a- conmucha íoietnnidad la fidtadeíle glorioíoSa- 
quella la que fe leyelTe. Fue fu muerte en veinte to,iba muéha gente a fu Iglefia , y auian de pafiat 
y vno de Abril, año del Señor de mil y ciento y Yna puente dd  rio Rodánqicargó fóbre ella a l tié 
nueue, auiendo fido Preiádó treze años, y fiénfe^Ó'qúc íc auia de celebrar el ofició tata mriititud; 
do de edad de fecenta y feis. Su cuerpo fue íépul- qu'e íe hundio. Fue cblá de grándé laítima los mu 
tado con grande coñcurfo del pueblo, cou; mar chos qué cayeron,honibres,mügcres, y niños, iü 
gdtad y pompa 5 y Dios por él hizo muchos mi- f  o con las piedras de íá mifitía puente. Eftaúa allí 

iagros. Imperan a á éffe tiempoHenrico T  er- c í Obiípo * que a la fázonera de Arles, llamado
cero. Haze mención de S; Anfeímó Honorafojgrá: fierno dc Díosjpuíbíede rodillas, 

el Martirologio Roma- pidicndo aS.Qrresalcan^afié de Dios remedio
lió. para roda aquella gente,que por irle a honrarpa-

' r ; decía taldelgracia.O cofa marauÍllofa,dízcHr;á-
! . río. Yó lo vi; porque aéabaua depafiár la puente

- quidó í é cay o . N  o au ia códu ido fü pe t íci on Ho- ,
nriráto el faucoPrelado,quaudóle vído quefaliá

. deí
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cid rio  ios qúeadan caydomingnno quedó aho
gado ninguno tu Uhio de p ie, o mano, ninguno 
defc3Íabradomiopdos,y todos muy alegres.vié. 
dcfe libres de ral debílre , ab ruándote vnos a o- 
trosioo ief-iiíüa hoatb.ee capa,ó efpada: no le ral. 
tóá  iitngertnantOjO rofario-: vidofcvn milagro 
nv,iy..eo<np 1!diísit¡o,pue3 todos fe vieron en pe
ligro de  mtierre, y ninguno murió, ni padeció 
o tro  maí que mol arfe: y fue cafi neceílbrio para la 

^u idenciadd  milagro.Pafiaron en barcas el rio y 
fherona ja LgítíIadeS. Glnes a dar gracias a Dios 
jpor la merced que les auü  hecho por inrcrcefsiQ 
de fu fiv.uQjv celebraron con mayor regozíjo que 

.otros años fiíid H  Su martirio fue a «tinte y ciií 
¡:¿ p d c  Agofto. De&c (arito eícrioicron ían Ííido- 
roen tu olido , y Euíebio Bmifeno en vna ho
milía.

D E  S J N G I X r n s  KEPJ2£5fiAT- 
:; t,vne,y Aíaftif.

D i 
1
Eotro  S.Giües, cnidadanode Roma eferiue 
tambiénSurto,y dize del,queera reprefem 

tante de comedías: y por fer idolatra peiíegtjia X 
l^qsChriítiaPoseníüs reprefentaciones, burlan- 
Mo,yetearneciendo dellos, Hallóle prefente, aü- 
ycjue difitii nulado,al tiempo que fe celebro vn bau 
ti(mo;yvufe)!o que a di paü’aua , y comunicado 

gconltóqpe ícayiidauan a fuscomedias,qmfoha’ 
■|Í3¿cx rcprefentacipn de 11 o, peni ando defia manera

que a la fazo
Jiéoia ei linpcrip deRomajy perfeguia a íosChrif-

día prefente el Empera- 
Verle representar,fingió q 
en vna cama. Llamó a Jos 

g g g g a l  entremes t y como que 
“̂ n  ípscri^bs,¿xoÍcs:M a]o me tiento, y.peía*

^IÍj^^^^^¿n (ás.quefoa io sercu lto rc$  » q 
’ v'simj^’Sí& ratar tus carnes con efcoplo y fot 

tírrouóc3«a con efias palabras,y erras feine- 
f  i ja iites^ t^o  c) auditor io a rifa. Mas fue afsi, que 

ÍbP^farf“ miíér¡ccrdia , quilo viaria co 
t^ ^ T ^ ^ ^ é S a n d o Í c  a tal tiempo vn vthemeiv 
!^Jm puífo,páta q hizieflé de veras lo que fingía: 
|J » h ^ ^ $ ^ m u iy a s ,q n e  las Ime quando quiere, 
^ l^ g ^ f l f í íq d le r e .T  ocado pues GiíiesdcDios, 

dixo: Locos cu tended ñusque loque d 'gocs, q 
■7 qtiierÓmorirChrifiiano.Pues,y quemas , tfizcfl 
; ellos? Que en el día de mi muerte, replicó éVímé 

balle con refe Cht ìfio en ei cielo , y libre de los 
tormentos del h;fiemo,clónc|é fe hallarán ¡os ido 
larvas.Grar de rifa tomó defioDioclccianc,pcn- 
faiídoquedeziaGines aquellode burla. Los re- 
prefentantes » cortio efiaun concertado entre íi, 
traeole otros dos ìdèf oficio, el vnóque íe fingía 
esorcifla»y el otro Presbitero, Llegando donde 
Gines eíhua.dixoeí Presbitero,quec$loqqn¡eí- 
res hijo, va oue nos has mudado llamar ?G ines, ya 
nodÜ£imuiadanicnte,íino de veras,dixo: Deíeo

-fer bautizado,y libre por d  bantlfmo, de mis pe
cados, para coofegnis la vida etem a.Los dos mi- 

; nifitosjaunq comentará el negocio de bu da,fue 
^eí fiiceflb de verasjporque a.uiédole el vno exor* 
t cÍzado,dÍzsendo lo que la Igicfia tiene de cofín. 
^bredezir,para lanzar el demoni o de Icsq fe bau - 
''rízame! otrodeclaraodoqne tenia ,eí uuento oue 

losChritlíanos tenían quardo bautizarían^. dixo 
/. las palabras forma le saporque ias auia bieti.efiudia 

dOjydíziendoUsJebautizó.Hechoefto vaneo, 
jm o  a dar nucua al Emperador, de que Gines cía 
- Chrifiiano, para ganar del los premios que folia 
data los que licuaban femejantes nueuas. Salió 
luego otro re pie (cútante. com o que le embiaua 
el Emperador a que fucile juez de la cania. De ro 
do efiogüítaua mucho Diocleciano *.y eufiauati 
todos lospreíentes^parecicridoicS que era irrííló, 
y hazer burla de los Chriíiianos, y el negocio iba 
de veras; porque mandando aquel fingido juez 
traer allí vn Idolo de VenuSíydiziendo aGir.es q 
le adoradlo fe aparejaOé a les tcñ pentcs , el le*

, üanrahdoíe con los veflidos blancos, con q acofi 
. tnmbrauan veíliifc losChriíHanos,por echo dias 
defpues que eran bautizadoSjpueílo delate laef. 
tatúa de Venu5,y büeltoaDiceíedancJe dlxo: 
Oyeme Emperador :ar.tes de aora, fiempre que 
yo oía nombrar de Chriftianos, ciego en ido la. 
trias,procviraua%comoctros,de períeguir a los q  
rcrian tal nombre, y prende ríos: incita,ua a]pue
blo lospeiíiguiefié : y era tal el enojo que tenia 
contra ellos,q tiendo yo nacido de padresG hrlfl 
tianos,viuicndo entre Chriíli2ncs;njc aparte de* 
y los dexe,queriendo mas fet pebre,y viu ir entre 
idolatres,que rico,y con panenres entreChrifiia- 
nos,prccurc có vana curiofidad ver los nvl fie ríos 

;de Ice ChrifiÍ2noSjpara que en publico ¡mirando 
los bur¡ando,mouiefiecl pueblo a rifaimasal tré 
po que yo pedí el bautifniq,dentro de mi mifma 
íenti vn remordimiento de conciencia acerca de 
mi vida,gaftada toda en ma!dadeí:tar:to,quemc 
prouocóadoierme.y tener pcíár, por aner fído 
ma!o:y al tíempoq delhudomc quifieren echar 
el agua (obre mi cafceca,yme preaütaron,fí creia 
loque les Chrifiianos creen, lena r. tardo ios ojos 
en lo alto,vi vna mano que bsxaua delCielo fo- 
bre mi,y vi Argeles con reflros de fu cgo,que de 
vn libro, recita uan todos les pecados que en mi 
vida cometi.DíxcrcmeiDe todos eítosferás lim
pio con efte agua con que quieres acraíer baña- 

^do,fi lo defeas. Yo que afsi lo dcfee,y pedí, luego 
•que cayó fe bre mi el agua,vi la efcdturaddlibro 
portada fin que en ti quedafié feñal alguna de le^ 
trss.Dixcrocme los Argeles; Ya has hifio como 
has íido limpió de toda ru culpa,procura eonfer- 
narte en limpieza,y no manchar mas tu alpia con 
^ecadolMira pue$iEmpcr3dqr,y miradvoferroí, 
ó Roma nos, loquees julio qúe h?ga;yo pretendi 
agradara!Fmperadorefe la tierra,y falle grada 
con el Emperador del C ielo; procuré caufarrUa 
en los honibres,ycaüséaíceriaenlcsAngclr$5 f  
por tan digo,que conidio de o j mas áleíüChnl-

' " ■ to



SANTOS extravagantes .
to por verdadero Díós# osamonefto, que todos 
hagais lo mUtñó,y que íalgais de las tinieblas deq 
yo he Talido, para.que cuitéis ios tormentos que 

,yo he cuitado. OyendoeftoDiacleciano, con 
grande enojó mando,que todos los representa tr
íes fue fien traídos aíu prdencia, y allí acotados, 
p e tad o  que también ellos creían en Chrifto. 
Eiltíslc dixeron: Qjxeniandas Emperador,que 
noíotros de diuer (aparecer Tomos que GineSÍ Si 
elfe ha dexado engañar,nofotros no citamos en
gañados, que lo que tu efees creemos, áiosdió-, 
les que fu adoras adoramos ;fi pecóGines, noíó 
paguemos todos. Dixeron grandes blasfemias de 
Cfídilo,paraque víeÜeeIE[iipdraddr,quenoerá 
ChníiiaDosmí qu^lcou mayor enojó contra G i
res, poco faltó para quealli con íus manos le de
gollara y bebiera de fu fangre.Mandoleherircon 

, varas,v apálcar con palos,delante de todo el púe 
blo,y licuará ia cárcel. Otrodia mandóá vnPre- 
tcÜOíilamadoPlutianOjque Jeatorroétafie cruel 
mente, harta que negarte áChrirto.Pufieronlc en 
elequleo^deígatraronle. los cortados con vnas 
de yerro, puñerenie en ellos hachas encendidas, 
Deziale Plutiano; Miferable de t^obedeceal Eirt 
pcrador,y fo c r i fiea. R e fp o n d i ó G ín e <: Ma s razón 
es que obedezca ai Emperador del Cielo, que eis 
Dios,y manda en los ciclos y tierra, y fu Imperio 

* durará para fieritipré,no como Diocleciano, que 
es hombre ¿ y fu Imperio esen el fneío, y fe ha de 
acabar. Date ¿ diz,e, priefla á multiplicar pedas,y 
tormentos,que íi én mil grados los aumentas, de 
mi coraron nó tne quitarásá Chrifto. Anisó def- 
to Plutiano al Emperador, y fabidopar el; man
dó que le cor rallen lá dabecá, y afsi fe hizo. Del 
primer mártir Gines fe íábé, que fue fu martirio 
en 25 .de Agofto, porque en el fe celebrafa berta 

¡ en Arles,donde fue fu trartirio, y 00 fe Cabe der- 
toen que tiem po fué,ni quien le martirizó ¡áurf- 
que CefarBarüModizc,quefueDioeÍécfeno,DeI 
fegundo Gíncs.cs al contrarío,no fe (abe día cier
to en que padeció, y fabefe qiíe fue por mandado 
del miíino Emperador Diocleciano,cerca de los 
años del Señor de 5 oó.Sih éftóS ay otro S Gines 
Confcílbr, cuyo cuerpo eftá juntoá Cartagena 
en típaña, Efcríuxó de los dos primeros Vi¡ icen- 
ció en fu Efpe jo hiít orí al Üb.i 2. cap. 104. y lib.í i  * 
cap-23 Ei Martirologio Romano pone 25 .de A O  
gofio ai rep refe litante.

8 7

fue eícrim jjbrfaiT Antonio de Florencia, y la re
fi e re Su r Jo,é ti^í l a m anera.':
F ' Ve Poncé Romano,y hí jo de vn Senador lla

mado Marcó: fu madre fe llamó Iurta ; citan« 
db preñada dèi entró en vn Templo de lupi ter, 
CÓníu maridQ¿áofrccert:¡criiicio : efiauáá laU* 
2011 vn Sáceráit'é junto al Altar,con vertí&s Sa
cerdotales paráhazér fus oblaciones y ceremo
nias. Apoderóle el demonio del, y rompiéndoos 
vertida ras con fus manos,dartdo vozes dexiafÍ G 
ta muger trae en íus entrañas al qué ha de dertmit 
cite Templo Dixo d io  mucfta||vezes. Ojdo pot 
Marco,y lidia, queda ron elpafrados, y muy trjf- 
tesTaiierondd f  émpio, y etmia cafa cerca dèi, 
tomó Tilia vna piedra, y dioie grandes golpes eiy 
íu Vientre, drzkudo : O jala no humera concebi
do s quien de tanto mal ha de ter cauíatme jo'f íe¿; 
rá que èl y yò muramos,qLic r.o el rempio.de íut, 
píter perezca. Vino el tiempo de fu parto,y parió 
vn niño fin iirton alguna , bienal contrario de lo 
que fe penfaua, porque creía la madre, que Giu
ria muerto. Nacióe! niño,quería todavía lama ■ 
drequemuricüe. DixoMarco* Méjofíeráde- 
xarle,y mátele lupiter, ii ha de fer iu enemigo, q 
é$ crueldad grandomiatarlo quien leengendrów 
Dcfta manera fe librò eí ñiño y à quIémíSmáreíti 
Pónce., Nunca le licuaron al Templó de Ídolos» 
y üendo ya de edad de difcrccioii, Irtpjadrb lépÉi '  
io à ertudios de Retòrica, y Eilofofe, eñéÓimé^ 
dandoleà grandes Maeftros dertásfacultades.ìba 
vn dia Ponte a! értudio, y érá muy dé mañaoá, 
oyó en vna cafa,que era O rabn^ deCbrfrtfánpsii 
que eílanan cantando, y dézfan aqu¿T .^ 
jDanid; Nueítró Dios tc^óloquéqnlfòlrt^ò/eb 
cicle o,y en la tierra.;
fon oro, y plata, y ob raí dé mín os ^ T o m b t« |;  
O yendo erto el nmcoicojupUñgidó d e n t^
rnilhin. rVYmf.n rVS á 11 ; tí ÍÁ£í mSrrrf*

ms fiemos, dame de ti noticia., X)fcíiiá citó > tóy 
men$ó á llamar á la puerta de aquélla cáiá.ÉiHiiá 
dentro elPapaPouciano,varón rátitifsinlov;áqíñ5  
leudo Dios quien ar¡ ia»de fer Puncé* éi hiñó qué 
llamaua, dixo al porterò : Dexa entrar efifc hlñd^ 
quédelos tales es el Reyno de loíGiélós. Entráñe 
do den tro , el lauto Padre lé co ; n é n<; ò àdafno t T 
eia de Iefu Cheirto,y jnrtru ir en la Fé. PerfcÜerran 
do vn dia'y otro en ir i  aquella cafa,vinoáenren- 
dérlosmlrteríos denuéíira Fe :comu rúcelos à fa

L á  V I O  A  D B  S A S Í  
. ' M ártir, • •  ̂ ^

DEfeauan los hermanos de lofafat matatle,te- 
miendoiedòl, por ciertos fu e ños queauial 

foñado, que quando grande los aula de man dar, y 
ler ddlos (èñor coa afrenta,y ignominia fuyarafsi 
también el demonio pretendió matar à fan Poh* 
ce, fìendó niño, por temor, de qne le auia de ve
nir gran dañopor lu caula quando fucile varón, 
Homo de hecha le vino $ y verafle cn là vida, que

nofclqual bautizó a jos dos. Bautizados, fueron 
á fu cala,y dcfpeda^aron los ídolos que allí tenia, 
y perfu adíe ron á toda la familia, que creyeflén en 
IefñChríllo. Murió el padre , ílcndoPonce cíe 
edad varonil, y entró eri íu oficio, y cargo de Se
nador. Era ya muerto Ponciano, y fucediolc en 
la filia Anteros,y defpues Fabiano, con quien tn- 
tioert recta familiaridad Pouce, y Je daua larga
mente de fuhazíenda, que repartiefié á pobres. 
Vinieron a rénereJ Imperio de Roma los dos Fe
lipes,padre y híjo,quc fueron Chiirtianos, y con
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cií osUmo grande pi'uian^aPonce, que no poco 
ayudó para que lo fuellen - y pocjperluaíion luya 
fe derribó en RoraaelTemplo dWnde.Ponce ama 
eíiadu quando.edauaen las entrañas de fu ma dre, 
y d  deínqnio apoderado de fu MiüííLro, dezía,q
! _ . . r .. j ) . i  *t_ J  _ rt._ . _ « <íi« a ] h ! «v ̂  ■ i J-»

; muerte, para que fe cu mplicííe lo que deííos ank 
dicho S. Pones, que preño femlrian los tormen
tos dei infierno, que el temía, y no los que pot 
d ios le venían. Fue fu muerte en t i . díasele Ma* 
yo, imperándolos ya nombrados, Valeriano,

¿cania de derribar, y dcílra|p fu cafa el niño que Galieno, cérca de los años del Señor ¿te 270. 'ütraía aquella muger enfus entratili, Fue cite he* RreuianpToledano antiguo,dize,que laC^dad 
chouluy fe ni ido de Íosidalatí asRoraano$:y por ;unto à los Alpes, donde fue martírizado/TSjla-

f  ¿entendieron, que fus Emperadores auian có * maua Cimeía. Eícriue de S-Fonce V incenero en 
tildo en que fe decribafife, y los ídolos que ella • fuEfpejo híftorial liba .cap. 3 4.YS. Antonio 1 ,p;

t iu jx .7 . $ *4*'Haze mención delle Santo el Zvlar«* 
tirologio Romano en 14. de M ayo..

L A  V I  O  A  D E  S A N  K Í C A S I Q , 
Obiffp^y Mattir,

• * - -  En

Uáh en el fe defpeda£aílcn,como fedeipeda^aró, 
tomaron con e í& i^n d e  enojo, y no menos co 

íf vPonce qu e era «Ajátor de rodo. Sucedió de 3 ili 
^■¡poco Ja muerte d¿ los dos Felipes Emperado- 
iSes, leuantofe contra ellos Decid,que fue Eaipe«
S|tádor, y np dexò defer ocafionde tomar ofadia
» a erto , ver que eítauan mal los Romanos con r j 1 L Apoftol firn Pablo, hablando del pecador,

Felipes , porque eran Chrillianos, y afsi ellos -O que fin emendarle và cada dia mas anadien* *ìét>re, 
■ftguio terriblemente, penfando en etto agra- do pecados a pecados, di^e,efcnuièndo a losRo 

darlos# C om o lupo Ponce que los Emperadores manos, que ateforará ira para el dia de la ira, es 
eran m uertos, tendendole de Lo que aconteció,,, dezir,que feraci caíligomas rigurofoquato mas 
fe diede Roma. Embiaron tras el Jos Romanos,. Dios difsiroulare con el Verificofeeftafenrencia 
y desocáronle junto a los Alpes en los fines de en Remes,Ciudad en Francia,cuyos pecados ere 

; iÍrali3,donde íe prendieron,y prefo demi) ieronle cieron tanto,que agiéndolos Dios efperado mu# 
v-.̂ én vna Ciudad alti cerca na, en la cárcel, halla que cho tiempo, y viíio que no fe entendaüan/ fino q  
1 riempo de Valcrjmo>y Galieno. que ñutieron de nueuo añadían pecados a los prime ros, embio 
ll^ jlm perió  defpuesdebeciOjCnyoXmperlo, y el Cobre ellos vn exercito de barbaros, que íosdef*

, , ----- ,^ít: ----- — truyó^matandoamuchoSjyentreellosaNica-
aunque efiaua fin culpa : cuya vi- 

»colegida de lo quede! efcriuíeroti S# Antodio 
'facía fúpreíencia,y traido,dixolc:Erc$tu cí que de Florencia,Vfuardo, Nauciero, el Volatería- 

J|fjj$fe en ^srrLbar elTemplo delupiter en Ro- no,y otros Autores,es en efta manera. 
íw>y le u4 nta(ie fedicton en el pueblo ? Reípon-
'lóPpñé^ r eedición, ninguna lcuantè, fino qui- X T  Icafio Obifpo Remenfe, fue varón de ían*

;a qeie' loiRomaoos dexaran la ceguedad en q > X  tifsima vida, y muy zelofo de la honra de 
ande la falfe adpradon de los ¡dolos. Preten- Dios, y citydadoío del bien de las almas , y de fus 

o Claudio t raerle a que los adorafle.y villo que ouejas. Vido, que auiendo ceííado las pe ríe tu- 
jíUua firmé eti fú propofíto , mandòle atormcti- ciones, que los Emperadores Idolatras auian he- 
ren.elcqúVeo,diiziendo:Veamos ir (uDios pue- choa ¡alglefia,y teniendo ya paz,porler Caroli- 
ilibrarjede iludirás manos. Dicha ella blasfe- eos los que tenían el Imperio, comentaron lo* 

^§ida> el eqnleo con grande eítellido fe quebró, y Chrillianos a defmandaife;y resfriándole en ellos 
I|t0dofe ¡ó eh cení2a : Mira , dize Ponce la fangre de lefia Chriílo, o fu idados de la vida fan
l^muya feste,como fimiDios quiere, puede librar, ta,y del buen exemplo en que los Católicos de la 
fípfté de tus manos. Endurecido el P rete el o, man- primitiua Iglefia auiao viuido, dauan en muchos

m£

'¿̂ ficn. Desiale el Prefetto. Sacrifica à nuefiros yacomencadoconvna pelliIcncia grande, que 
diofes,y ferás Ubre de los tormentos que te píen- mató a muchos en toda Franciâ  y pof oraciones 
 ̂fo dar. Refpondto Ponce : Ellos tormentos no dei mifmo S.Nicafioauia Dios librado fu ciudad 
mccfpaotanami, fino los que eítan aparejados à de Reares. No.bañando cofas deltas para que 
ti,y a tüs Emperadores, losqualesmuy preftofen cmendalTenfus vidas, finoquecada día añadían 
tiréis,porque pet íeguis a los fiemos de Dips.Má pecados a pecados, y vicios 3 vicios, caníádo ya 
dolé el Preteso degollar. N o era bien muerto el Dios de fufrirlos, determinó de caftigarlos, con 
Santo, quando el demonio fe apoderó de Clau- embiarvn exercito grandifsimodébaibarosVví 
dio, y leatormenró. Valerio el Emperadorfüe dalos, que no fe bárcauan de fengre de Chtiflia- 
envna batalla p re (od,el Rey de Perfia,y murió en nos, derramándola en grandoabundancia porcío 
la priñon. Galienoen Milán, fue mu erro por íts dequiera que iban- Pufiercncercofcbre Jachi- 

i  toldados, Claudio ei Preíidente con vn Ánebio dad de Remes, y aulendole defendido aigures ; 
fu affefioTique también ayudó al martirio del San dias los vezlnos della, al cabo nppudierooxéfif* 
p j , atormentados de deíuonios, murieron mala tú Ja furia de los barbaros: los quaies entraron efl 
. h



Jatímáad.yexertitaroiKnellosgrandes truetíá dos.VinodefpuesgeRreqae!esd¡óftpBlwraha 
.dei,robaao,maíado><Jesnonrado nr.ugeres, abra r.oriíican-.eme, libícndotodo el bcchodeíb n-ar 
*r? ° 1 <0,e tesm <  pOftttBagane«, tenían coti «rio, por algunos que vinos «»tan quedado de- 
ellas,y con fus vejSiBosloiiaeerdotea yObifpos, losqoeeflsuah en lalgkfia al t iempo cue ello- 
gtandeentmtíl^.yntatauanlosdondenuleriiq fucedió, y por temor de ios barbaros fe auia,,3,°  »
ioshaltowmyalstacaec.o.quevifloporfc. Nica- feotadd, yeíboiídidópor diuerfas partes, Di"e 
J.o,fomo.!aCu.0?dfeíntraua, elfc&econvn» S. AmomodeFW ncia, que en t e  Serinota* 
luhprmana.llamaoatMropiadonzellalKrmcflr queS.Nicafiopridlcana.oeala.qneauudelet 
Urna,a v na Iglefía,que dama fardado en vna tor üeflmida Francia, por auer muchos en dìa , mus 
talcas, o alcacar de ,a Ciudad, con algunos que cometían el pecado nefando, v une dauaii en e f  
Icaíompauarou s allí íe pufoen oración cljanto tcviciojjorelhrociolós. Fue la muerte de fañ 
Prelado, y perfiladlo á mucha gente q ellaiva con Nicafio en catorze de Dizien.bre.año del Señor 
el, qpe rogaflen apios por aquellos barbaros fus de 4-0 9. dada por los Vvandílos en la emrada ' 
enemigos,que alsilo pcnlauahazerel. Aurcndd que biberon enFrancla,y en otras tierras delira*-' ■ 
re. cueradoaigmntempoeníu oración,hazien- perio, Prendo Emperadores Arcadlo,, Hono.io¿ 
dolo Animo fu hermana, y los demas que all j ef- Tlenefeí& NíeafioporAbPBadoc^atew^^'-
rauá,noün mochas lagnmas que todos derrama- tilenciat de la qual porfusoracioneslibról&Ofi:’V 
wn,pidiendo a Dios imfericordia, ilego e tropel fu-Ciudad de Remes, aulendo d  fido tccadodS-Y 
delnsbarbaros VMímalos*Ja puerta .de lalgle- Jl*.DMefcriuló Vioccnciocnfi,Efpetó'biÜo^>" I-
íia;fall«a dios S. Nicafio, y dixoaloscaudidos lib.20.cap.27, S.Antonio 2 p tit iV  c 7 4 I t  ■ "

venían delante, que wiraflen, queya q Dios Y hazen mención dèi, lieda, y Vfuardo coneí 
•teauia-conccdidoqucganaflcnaqucUaCiudadi Martirologio Romano, que nombra a fu herma* 
por ios pecados de ios vezinos delia , no fueíton na Eutropìa,martirizada con d . 
íiiscmeidsdestantas^dprouocaíVen à Dios a ira
Ttjuy mayor contra ellos, q temidien que cablea Z A  V I D A  B È S A N  C R I S P I N  
;Jos podía caÜigar por medio de otros, como caí- Crifpini*»»,Aá$rtirn. ■ * ‘
tigauaá los de la Ciudad por medio dellos. Site- ,
nds enojo (dizej defcargádle en mi,miiera yo, y pRechuafe el Apòftol S, Pablo de no aucr fido "

, fio hagais'danp carni rebaño. Llegaron à el,y co 1  graoe el tiempo qocàndaua-predlcàndò - .  • •
te  rabia con q folian matar à losSacerdotes y gen- diendo la comida ,ye l vellido pá ra fi , y párales ', ^
te cotíftgrada à Dios,le mataron, puedo de rodi ■ que iban con el, a Ies que predicaría, ■ -
ilas, haziendo oración à Dios por ellos, y por fi. pedirlo, y recibirlo, le erá ¡ic/toi ■ Y alsidi2 edfw " -
Alútaronafsimiímo.a muenosde losqueeílauan criuiendo a Josde Tefalonica.' ©édfWy dfcfiOr 
¡con d.Afu hermana por verla tan he nucía, no Ja che trabajaré con mis manos,por.nó oáfcrérau*¿ 
-mataron 5: antes :d  que ada herido primero áS. pidiendo d  fuíl ecto pata ios qúe 'ibán^ecpcii^  - 
íKicafibjía defendió de orros,con intento de vfar y para to t, con el trabáje de toismanos fulíennu 
ideila maL Eiia que lo entendió, le dixo : Gomo re a mí, y a ellos. Lo toiftoo hizieren losdós ! 
tirano cruel ,pufi Helas manos en el Saccrdcre de Pantos Mártires * Criípm ¿ y:Grifeimano'-aitotò ^

.Dios, y quieres deshonrar me à mi, que foy fu ber andauan.predicando el Eu a n gd io , y] es fu e rali- >
mana? -Dios no lo permíta; antespor nd te ha de cito pedir el fu liento a ‘ aquellos 3 qurc,n cré itó»  - ‘
caftigar.Didendo eÜo,con ciadla grande, y fuer- uan, trabajan ande fusmanos ; conque ̂ ¿ * 0 ; -  ■ 
cas rna_s que de raoger, ie echó las manos al rof ■ ¡ tauan, y. hazian limofnáa pobres, r lá  vida^éífbs 
-ero,' y le fácó l'Os o>as¿ £1 toldado rabioíb del da- . ¿autos eferiuió fray Laurencio Su rloyeii eftAma- 
imrbcibidOjCon iaeípada;que todavía reñía def- nera*
íuida, y tcmda.cn fangre ddlieraiano, 1c dio he- , r  Osdos fin tos hermanos ncLilifsimosfeotoa- '

- »idas ds mucrte ; y afsi-por guardar fu hondiidad J U  nos(Crifpín,y CrifpinianOjpartjeí.onde'R.ó- 
íEiítropia, perdió la vida. Noquifo Dios que los ’ ma junros con S. Quintín, con intento de predi- 
tbar bar os fuellen fin ca Higo de la muerte de S.Ki- -Car elEuafìgeliocn Francia, y diiatarlavChriília.
:catlo, porque fonando dentro de la lglefia,co- dad, por no fer mokllos a les que predica líen, y 
"ínro viigrande ejercito de hombres armados, i'o - -tener con que fuflentarfe aprendieron a hazer cal 
toreaino en ellosyn taagrande temor, y.miedo, $àdò, qué es oficio honefto, y quieto. ■ Con fu 
-qüe ios que aìii-efiauan falieron hu yendo» y efios dotrina ,-y buen excmplo, y con las limofnas que 
¡Üeuarpn tras fi a iosque andauan robando por Ja hazian coeuerrianíe muchos,y batttizauanfe.Lie 
Ciudad ; de manera, que dexando los deípojos gítrona la dudad llamada5uefon, ñaziendó ea 
üqu’e en élia auian tomado-, y los que de otras par- - ella lo que en otras partes .auian hecho ; no faltó 
t̂cs auian traído, fe fueron huy endo a dice rías quien dio auifo a vn G cuerna do r qué eftaqa puef 

partes. Quedaronfus-cuerpcfedeS*.13xcafio,y to allí por los Emperadores , Dlodedatio, y 
de fu hermana ̂  en el T ampio-, defampáiados de Max un laño, llamado Ricicuaro, aculan dolos* S
■ hombrdsdei fado ,-y guardados de Angeles del -que haziana muchos aparrar fe de ia adoración ¿  M 
< : i c i . Sáiíá ¿ellos grande claridad y rdpla»dor de'- los ídolos, y adorar por ¿ios a vn Crucifi.-- : f $ É  
:cn las n odres .que cíiuuieron aüi fia iéríepuita- -eado* Mandólos tr aer pretos de lanxede fi

/



7 9 0 FLOS SANOTO RFM>
le ,q u c  demandóla nuetia-Rcltgion que proferta, 
uan, ligüíeílen la antigua que todo ei mundo te* 
nía, y adormílenídolo?. Ellos reípondíeron con 
mucha coi. (lacia que no déxarian de feruir,y pre
dicar á  lefu Chrírto,q ío ío  erad verdadero Dios. 
Mandolosa^otar crudamente con varas, tenien- 
dolos e(tendidos en el tormentó llamado tro
clea ; y por ver que lín fentímiemó dé dolor citá- 
uan orando f mandóles poner cañas agudas entre 
Jas vñas de los dedos y la carne, y dedbllar en co 
rreas el cuero de fus efpaldas,que fufe crueliísímó 
torm ento. Defpues d ed o  Íes mandó atar piedras 
de m olino  á los cuellos,  y echados en el n o , lla
mado Axona.q crtaua cali ciado, para que él y d o  
los a torméntaflc,y el agua los ahogarte: mas Taco 
los D ios libres á la ribera;de lo qual el cruel tirá- 

, no,m as endurecido,bufcaua¡ nueuos tormentos, 
¿ con que atormentarlos * H izo  derretir plom o en
■ irií h o r n o , y poner dentro á Ids fantos Mártires. 
Puertos allí cantauan loores áleíu Chrifto, Saltó 
vna gota  de plomo, y d io en vn dj o á Riciouáro, 
y dex ole ciego dél, y no por d io  cefsó la dureza,* 
antes mandó que echa fien pez, lardo, y p leo  en el 
horno donde eitaua el plom o derrerido¿para que 
Tueflén ab>a(ádos los Santos : nías ellos lin fentlr 
dañoleáantauanlavozáDios,confeflandolepa.

■ derofo pará librarlos de Teme jantes tormentos, y 
■1 aísibaxo Vn Ángéí,quelósTacó del fnegódo qual

viltpdel iniquo juczRicioaaro, arrebatado con 
; ífifriá infernal, fe echo en el fuego, donde d  qué 

quito á mnchosMartires lavídaenelfuego, fue 
. ©callón para queporáquel medio bolafién al Cié 
' lo ,m u riendo eltauibíe nen fuego; y por fenie jan 
/.jé mejilp baxófu almadias tormentos deí iufier- 
¡ñp^upo lo fUcedido el Emperador Maximiano, 

f^ em b io  a mandarVq losdos fántos mártires CriC- 
Jpih« y Crílpíniáúofueflén degollados, y afsi í’e cfi • 
píióSabado^í’dcOtubrejaño delSeñor de 290« 
imperando íos y a dichos, Diocleciano, y Maxi- 
«iiáno.Dcitps Santos elcriuioVincencio en fuEf- 
pe jó hiftoHal lib- i t .cap. 146.y haze mención de 
{tllds el MártirologioRomano, y dizé, que fus 
•cuerpos fueron licuados á Roma,y Íépuítados en 
ja lgleña de S. Laurencio, intitulada in Paneíc 
Terna i ó  Raíifperná ¿ dizé que eran nobilifsimos 
'R om bos.

L A  V I D  A  D E  S A N T A  T  R E  V I R .  
gew.y mártir.

5*¡ \  t  Ale mucho paisa con Dios,dize el Ápoftol S. 
11: V Pablo, efcriuiéndci a losdeGaiatas, la Fe q 

obra por la caridad. La Fe que no obra, aunque 
puede llamarfe Fé, pórfer, cómo dize Santiago, 
'Fé muerta, no es la qué agrada á Dios. La qué le 
agrada,es, Ja que obra por caridad;y aunque cito 
fediga de la Fé,vna dé Jás tres virtudes Teblóga- 
les ,quadra, y viene ápropoíitodévna faatávir- 
gen llamada Fé, q obróppr caridád;y por lama* 
y or caridad que puede fer ,que es como dize lefu 
Chtifio por S.luan, dar la vida por lo que le ama*

Dio la v Ida p or I e fu Ch rift o : y atei Eè, pó r q obr ó7,  
y por caridad, fue por lefu Chriflo muy amada, 
valió mucho con e l, y tienda a.ora èn d  Cielo en 
Jugar auentaiado. La vida defia Santa efciiuióS. 
Antonio de Florencia,colenda dèi, y de Vfuacv 
do,y Hedáis en efta manera.
T M pe rande Deci o , fue vna (anta donzella, fia- 
I  ruada Fé,en Ja ciudad de Age non ; Chriftlaná 
défdenina , y aunque Jo era en la edad, enelfefa 
y difcrecion era vie ja. Fue preía,y mádol e eiluez 
q adorarte los ídolos: ella perfeuerò en nohazer* 
la, fin que ba itali en car idas, ni amenazas para nm 
darla de fu intento, £1 Preüdenre la mandò ponec 
fóbre vna red,ò parrillas de yerro,y debaxolum-f 
bre,én que echauan manteca,y lardo,para que le* 
uantando la ilama vehemente,íu tormento fueífe 
mayor. M ando allí puerta, y viftafu paciencia# 
oídas fus razones, que dezia en loor deleíoChriju 
to y fu Fé, fue óeáfion que muchos de los Genti? 
Jes íe connircieñen. Auiaíe efeondido por temot 
de la perfecucion vnfanro varón, IbmadoCapra
do.Oyendo efte dezir donde eíhLia,deí tormen
to q padecía la í anta donzella Fé,de (pues de auer 
hecho oradon a nueftroSeñor, porque ledídle 
perica era ridà, y falieílé con viteria del Tirano,(i 
lió de fu encerramiento con Canta emulación, de 
qué aquella delicada donzella fucilé para mas qel 
fiendo varón. Fuelle al lugar del tormento, ofre
ciéndole alPreíidente^izichdoíerChrHlianodo 
qual oído por el, mandòle jüntarntíiteatormen
tar con la donzella. Los tormentos fueron atro- 
cífsimos,y mayor fu paciencia y J(ufr¡mÍentosquc 
combidò a dos hermanos* llamados Primo,y Fe
liciano^ que confeflaflcn aChriftoporDios,y j í  
tamente con Caprafíb,y la farita do/izellaFé,fu&- 
rondegolladosenb. de Gtnláre, añodeChriílo 
de.25 ¿.Imperando el.yanòmbràdoDecìo.Hazfc 
mención della eì Mauirolcgio Romano.

L  A  V I D A  V  E S A N
qiteCctififfoií ..

RQ-

■p L  ferenifsímo Reybáuiddizc en Vn Pfalmo- 
H /  Conu lerteme en mi fatiga y trabajo. Suele 
Dios,con defeo que fe contuertan a el los pecado 
res, ernbíar fobre ellos trabajos, como fon ham
bres,guerras,y peiUlencias, iüñque íiempre con 
aigunósdeftos acotes caftígaDIos á Jos hombres» 
bu lea quien les vaya á la mano; y detenga el bra- 
90 para que íca menor el golpe.Para contra la pef 
tilencia nene aígtinosSantos, como S.Roque.Cu 
y a vida,colegida de lo.queefcríuió FradícoDic- 
duo Venero, y de Autores de Martirologios, es 
en efta manera.
Tp'Vcfan Roque Narbonenfc, del monte Pe fu la 
Jl  n ó,nacido de i inage ijufire.Llamoíe fu padre 
Iuan,y fu madre Liberia.Dcíde edad de 12. años 
fe exercitó en obras de penitencia, ayunando, y 
afligiendo fu carne con afrete zas, de difciplinas 
y cilicios. Muertos fus padres;, diftrjbuyóázpP- 
bresíu hazienda,mueble que 1c dcxaron,quc fue

muy

£n
de Aá| 
lio*

itili



SANTOS EXTRAvAGJJTTES.
cmygtandfcty laspoflefsiones y tierras,y la goucr^ 
nádon de vaflVllÒ5,encomecdò a'vñ ib rio, y vif- 
tiofeen habito de romero,pobre,y corto con fu 
fombrero, y borden, y fu elle' ¿Italia ■peregrino^ 
Aura eo R o m a , y en otros puebjosde la comas-' 
ca,peiHlencia:f3nó ¿muchos heridos dèlia con la; 
ftñaldelaCruz, FueáPlafencía, adonde envn- 
HofpítaUuia enfermos de aquella plaga : Tirò à 
muchos, y fue el ali i herido de vna faeta cu d n u if  
lofinieíiro. Padeció de la herida-grades dolores:’ 
yíiendo della (¿no,boluiò ¿ Francia, adoudeauia? 
grandes guerras;y en fu'náifmo pueblero  bendò: 
conocido, lino tenidopor efpia,fue.prero,y pnef- 
toen là carecí, adonde eftuuo cinco años padeE 
riendo grandes trabajos de hambre, dslhudez, ŷ  
malos trarami entos: todo, lo qual Ileo ana con gra ; 
de paciencia. Al cabo delle tiem po, rilando em 
oradon, y pidiendo á Dios ilbraíte de peftilcucia; 
íusFieies dio tu alma,Uei*jdodeedad de 3 ¿.anos, 
en diez y feis de Agotto, año del Señor de 13 zy. 
Imperando LudouicoQuarto. Hallofcàfa Jado 
vnatabla,y en ella ciento : Los heridos de petti-' 
lància,pidan fauaràRoque y alcanzarán de Dios 
fanidad. fue conocido de íü tío , y con grande: 
fenriniíento que moliró por fu muerte. H.izoie 
vn folemne entíerro-.y defpues le edificò vna ígle 
fia, donde fue colocado. Y por verfe muchos li *■ 
bresde Tenie (ante plaga, en díueríás partes le hi* 
zieron Capii la sy Iglefia. Dizefe, queelañode 
3 ¿55. fue fu cuerpo llenado à Venecia, adonde 
íe le hizo vn folemne Templo ,íy en el es venera 
do de JosTieíes. El Martirologio Romanci re^ 
fiere la vida y m uerte, y clfer licuado' ¿ Veneciaf 
lu cuerpo dette Santo, como fe ha dicho. Tam ■ 
bien elcriue del Alberto Crancio libr. 9, cap. i f :  
Gcíhr Baronìe en las Anotaciones del Martiro
logio f d lze, que el año de 1414. en el Concilio 
de Conftanda, por auer pelle, los Padres que en; 
elle hallaron , hizieronvna procefsíon * en que 
Ueuaron la imagen de fan Roque, y que luego
cefso. . '

l A V I D A  D B  L O S  D O S C Y R lL O S  
P atriarcas* UufeìhnitdtiQiy Altxdtiílrhto,

„.  > Canféfívres. ■ ;

L  Lama Dios viña a fulgidi a por Efaías,y tiene 
fiempre cuydado deembiar obreros que tra

bajen cucila , comoPrelados, que con ib buena 
do trina y esemplo de vida fon medio para que 
los Fieles:, cepas de la mifma viña, fruti liquen y 
hagan bofenas obras. Deítosfueton los dos Tantos 
Patrlasítas;Gynlos>de Ierufalen,y Alexandriarcò 
el buen esemplo de fus vidas,y con fu fanta,y Ca 
taúca dotriná»fuerou medio para que muchasal- 
ínas fe faiuattèn.Coligiendo algo délo que dellos 
dixeron los Autores que eícriuieron hittoria Hele 
fiattica,«enefldmanera. , .. a

SAnCyrilo Par riarca ìerafo limitano escontáí 
do en el mirnem de los Padres antiguos , que 

defendieron eòo fu delfina la Igletta Católica,de

la guérraque herejes le híziimn.Tuuo el gonier 
«ode aq ue lia. lgj ella deíae el tiempo dei Empc* 
rador Gonfia nei no , hijo de Con ita mi noi Mag
n o y  vitto otros muchos Emperadores,porque 
fue Ib vida muyiarga,ymivy.ptoucchoía. Pó- 
ntie Niceforo Calixto en el numero de losSan- 
ros Ib molos , com o Ara o,a fio. Ales and ri no , An: 
nonio Egypcio, Eufcbío EnfiAeno, Acado Ccía- 
rieníe ,'y otros de ib tiempofij ufi íes en vida y fió- 
trina. Sócrates dize d è i , quqtutiQ don de pro? 
feria :y cuenta vncafo efiraño,, y fue, que tenien • 
dó el Cetro de Umpé rio India no ap oliata, di ó 1L 
ce n cía a 1 os i ti d i o s , pa raqu t  edi ñ ca 11 e n d  T e ni* 
pio de Ierufalerr, a cotta bri común,y piopiosd« 
¡a ir.ifma Ciudad. Comenzóle la obra, y puíofa 
vndiaámirariaS.CyrílOjy dixo ¿muchos queef- 
tauanprtíentcs.El Prcteto Daniel profetizódeíÜs 
T  empio, y Chttílo lo coníinnó etvfu Enaogclio, 
que no auia de quedar enei piedra,Pobre piedra; 
Denfe prielVa los ludios a Ib obra, que prefio.ve- 
ràn como cumple Dios ib palabra, Étto dixo C y- 
i i l o , y la noche Siguiente vino vp grande te tre
moto, que derribó todo quanto aman edincadp; 
leuantó las piedras que eflauan pnettas por fuú^ 
damenro, y efparcioLspor.dìuerías partie$. lun- 
taroufe muchos de los ludios a ver' ette miftétfo^ 
y en fu pretenda cayo fuego del Cielo, conio dí- 
ze S. luán Chrifottoino/que'¿brasò los inttru- 
mentos de los Artífices, y M adíros que andauaa 
en la obra. La noche figuicntc aparecieron1 vhás 
Cr'jzesde'refpiadÍDrcn los v ettídoS de losludiós, 
que por mas que traba jauan de quiprlas dc fi, nò  
podían .Todo etto íe figuíó a vna palafira quefia- 
blò como ErotetaiCy rilo. Antes delio ,ficndó Fa 
triares c í iiiLÍmóCyríio,apáreCio el ou  de Feutc- 
coftes, a hora da Tercia r cn;el monte Canario* 
vna Cruz de tbcgó> que echaua de fi rayos , y refi 
plandecia más quoeiSpU Era grandísima , tan
to , que Üegaua defde Golgota al montò Olires
te. Fueron de üiuerfaspartes a ver cita marauífiái 
y los Católicos Te coniinnanau,y lo$ Paganos,afsi 
ludios, com o Gentiles dexada la ceguedad, y 
e rro r, fe couuertiancontiefiando por Dios a 
Chritto Crucificado. Lícriiiió d  Tanto Patriarca 
Gyrilo vna carta al EinperadorConiUncio, eñ 
que le dio cuenta defte marauiliofo feáfo 3 y del 
haze mención Niceforo Calixto en Tuhifioría, 
Tcleílaftica. Padeció Gyrilo grandes pcrfecucio- 
tíes por los Arríanos tanto*que como dize Sozo* 
nx:no, juntándole algunos Qhifpós de la fe¿ta Je  
depufieron deíu lilla ¿ Fue el’páncipal dcfios vn 
Acacio, y romo por ocafion, que auiaveadldo 
algunas joyas de la Iglcfía en tiempo de: hambrea 
para dar á pobres.: Pafiárón piuchos diaS:, y id br 
randoTe Sínodo en Sclcucia , y llamados los que 
le perfegüian, y auían depuetto_ de Tu dignidad, 
para que dieü en ea zon de jo hecho, no oíar’onpar 
rece riporlo quailosPad res que en elfe haUaroaj, 
abfotuiendoledc aqpella calumnia, condenaron 
¿I Acacio,y le priuaron de fu dignidad, y a todos 
los que cou el fe juntaron,anatema t izandolos î  f

Ddd¿ j?
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excluyéndolos de la Congregación de los Fíeles. 
Auiarip n e llo  en kfuGlen por Patriarca, quando^ 
depo fiérón á Cyrilo,a vh Héraclio,y por fu muer- 
tea Hilarión. A eñe echafqndc la Prelada, y Pa
triar 'a d o , bol mendos Gy rifo a fu Iglefia ¿ayudan 
do a . to e l Católico Emperador T eodofio , El 
pañol,que tcniayaellmperia de Oriente. Haze 
mención defio S, Geronimo en elCatalogo de 
los Eícricores Ecleíiaülcos, dizíendo : Cyrilo; 
Ofaifpo Ieroíolimitaho, fue echado de fu lgie- 
liadiucr(ás Vezes .halla q  vi tí mámente teniendo, 
Teodofiío el Im p èr io tuuo el ocho años viti * 
idos de fu vida agüella dignidad., Colígeíe de lo 
dicho, auef íidoS. Cyriloacerrimo defenfor dé 

; Ja t e , y áuer padecido por ella grandes per Ceta. 
ciones y trabajos, por donde déxóde fi etèrna 
memoria, y defto fon pregoneros fus eícritos,lle
nos de dotrí na admirable ,  y dezeiograndífsimo 
delferuició deDíósVY tadlbien la Iglefia Orien
tal, to d o  el tiempo quétuuoíucr<;ás,ynofae 
perfegúida dé Tiranos .le tuuo en fu Calendario; 
y fe celebraba fíéfta'en rS.dé M ar$ó, que fue fu 
muerte, dia Miércoles, Imperando el ya dicho 
T e o d o tlo , yfuenfid del Señor de trecientos y 
noueiita y íietc.Haze dèi mención el Martirolo
gio Romanó. ' ;

ZIE S A N  C Y R I L O  A L B X ANDR1N 0 ,
ir* ■ ■

villino r v E S . Cyriló Alexandrino dizeNiceforoCa- 
¿e fC- U  lix to , que en ei quinto año del Emperador 

{Tcodóüo el menor, murió Teofilo Patriarca de 
, Alexandria, tuyofobririò, póf patte de fu padre;

erad hiifmo Cyriio.Buftofe Preladopara aque- 
día lgleíia , y/aunque algunos quifieran que Id 
fuera Timotéó,Aréedian© def muerto T colilo, 
otros iññafón en que ho> ünoCyrilo, de quien 
tenían experiencia, que en letras humanas, y di
urnas ¿excedía a muchos de los pallados, y pre- 
fentés, y en virtud yfantidad, ninguno le hazia 
ventaja. Erantélligos de todo citó los muchos 
libros qhé'ank efcrlto, y andauan ya dé mano 
cón grande admiración , y dprouechamienro de 
todos ló$ que íoájIcSáúv Fue elcflo , y cónfagra; 
do Cyrilo, y al tiempo que tordo la pofl’eísion de 
fu dignidad y fiíla:, admitió mayor acompaña? 
miento y fanfio que ninguno de fiñ anteceüórcs 
«uian admitido : quilo* dar autoridad a la digo i - 
dad * párá tener ruer̂ as etilo que penfanahazer 
luego, comò lohízo,yfae, rio cónfentiren Ale
xandria, que publicamente fuüfiéfauorccida he- 
íegia alguna. V dìò medio Como todos los lu 
dios que vluían en là Ciudad. falicflén dé lia, to. 
mando ocafion de vna maldad que elloshizie-

, q - io tv 1 ycu en ta 1 aNÍ de to r o . C  o n c c r ta r o n fe falir
. dando v o z e s , que íe’quemaua vna Iglefia ; cori 

: -quien ceñian IcsGhrifiiánós uiúíha deuoeion, y 
1̂ ; 1 slia tivau a fe de AJexándroObUpo.Salian losChril- 

^ v g  ltiàoòycóii grandeíafilma,y defeó de remedio no 
BlSfíeqüémafié, y màfatìanlòs los ludias. Entendió*

fe otro día la maldad, y S. Cyrilo junto el poéii 
b lo , y hizoíes vna platica, en que lesperíuadicv 
que conmanorarmada echa fien de ia Ciudad a-: 
quella gente fu enemiga. Hizicronlo ellos de tal 
manera, qué quitándoles las ha zi en das, pobres, y  
malauenturados fe fueron, y no penfaron aucr 
hecho poco1 en quedar con las vidas. Efíaua en  
Alexandria vn Prefecto,llamado Orefte£etqbai 
ñutiendo laida de los ludios , porqué eranpro* • 
uechofos para las rentas del Emperador, andau* 
de mala con Cyrilo, y nofé contentó con embiac 
del muchas qu exas a T  c odori o , rinoque procu* 
raúaha¿ede el daño que podía. Supofc ello  por 
los Monjes que vluían en’ ios montes cercanos 
de ía Ciudad, Jumáronle qu rniencos dellos,y en* 
traroaéu Alexandria , para defender a Cyrilo lis 
Prelado. Salió Oreftes contra ellos eumedío de - 
la placa, peofando con la ma geli ad de fu o f ic io ,. 
y Mililitros d el, eípautarloV. Ellos le drxerou pa- - 
labras injuriólas, llamándole Pagano » Sacérelo* > 
te de ¡dolos, y no contentos con ello, vnodellos* , 
llamado A m onio , íe tirò vna piedra, y le bañó" 
en fangre. Dio vozes el.Prefecfco, y conuocó e i  
pueblo, pidiendo fauor contra los M onjes ello$¿ 
huyeron,prendÌò al A m onio, y diole tantos tor-' 
mentos, que le m ató, mol» randofe èl confante, 
fufrìendolos,diziendo,qoè lo que aula hecho era* 
porboluerporfu Prelado. Con todo etìoèlfuc; 
muerto, fin tic fido mucho fu muerte S. Cyrilo,y: 
haziendole fepultar honotificaméntc. Sobre lo  
qual también eícriuíó al Emperador^ dando razó; 
de fi,dizicndo, qué nò dé fu parecer fe auian jun- ■ 
tado aquellos MonjeS àboluerporèf, aunque le  
vido en aprieto con elPrefe¿to,y figníficanao las: 
razones que tutto para echar los ludios de Ale*; 
xandria, quefue d  principio de todos los daños 
que dcfpues fe figurerò«. Leuantoféen fu tiem
po vn perfido hereje, llamado Neftorlo, Patriar
ca de Confiantinopía,que ponía lengua fácrilega 
en la Virgen Maria nueftra Señorá ¿y en íu H ifo  
benditiísimo, negando que fe deuia llamar Ma
dre de Dios. Contra eí fe opufoS. Cyrilo , eferi- 
uieridoic algunas carcas para quitarle delie error* 
y vifto que perfeueraua en e l , celebrò Sínodo 
Prouincial en Alexandria con los Prelados fu fra* 
gáneos, y condenó allí el error de Neñório,ana* 
tematizando aquicntìixefìé; que la Virgen M a
ría no fe hadé llamar Madre de Dios,porque pro-? 
pía,y verdaderamente ic quadra efié apellido por 
auer parido al que es verdadero í)íós. Embioio 
allí decretado a Roma al Pdpa Ccleflíno, que re- 
niaalafazonláfilladeS. Pedro;eÍquallo apro- 
bò todo,y embiò a mandar, que fi dentro de cier 
to tiempo no desafié aquél error í¡f eftorío, que 
fucilé tenido por hereje^ priuado de nombrede 
Sacerdote; y echadode la Congregación de los 
Fieles. AuísodéñoS.Cy rilo aÑeñorio, él lé qüiío 
amparar del Emperador, y díxole muchos niales 
dé Cy rilo, todo coñ fa jfedad.El Emperador cre
yéndole faci luiente de Ñcftorio, porque le tenia 
en buena püfiéfeion, em bióa dézira S.Cyrñ°^

que



SANTOS: MXTÉ AVAGANTES;
que cuufefíe paa coa el »y que. auerig'jando lo 
que dezìa, fi era verdad,le recibiefie, San Cy rilo 
efermiá vn libro > en que probó la verdad Católi
ca, de:qi»c fe deaia la Virgen llamar Madre de 
Dios,-y con ello pidió, que diefien orden como 
le junta ile Cor.ciiio generai, para que en el íé de» 
terminare laverdadde todo. Hizolo afsi el Etn- 
per ador; j imtofc Concilio en Ja ciudad de Efefo¿ 
con Cuitando primero al Pontífice, que era el ya 
nombrado Celeílino, y fue fecundo dale nora¿ 
bre:d quál vifto la calidad deí negocio* y tenien
do grande conecto de Cytíio,afsi de fes letras, co 
mode íuvida, fe najóle para que preiidielìèen el 
en fu lugar. Al priflcipÍOjComodize Niceforo, jit 
raroníb ciento y treinta Übifpos, aunque deípues 
vinieron à fer numero de dozicntos,y enlaprime 
ra junta, efiando pedente Nefiorloifuerontales 
los argumentos que S. Cyrilo pulo contra fufen *- 
tenda,]! parecer, infirieudo^aies inconuenieutes; - 
que-fòièguian de Jo que el alimona, que el quedó 
auergon^adojy tñ confuid y corrido , que no osò 
mas hazer pretenda en elConcilio,antes fe retiro 
con otros IcisObifpos.Pue 1 ¡amado,y requerido, 
que pareciere à dar razón de íi. Y no queriendo 
comparecer, fue condenado, y dado por hereje, 
prmandole del Patriarcado de Conftantinopla. 
Amale, detenido luán Patriarca de Antiochia ( y 
quando vino, por ver que fin el fe auia condena
do NeítqriOjCtmo algunas diferencias con S. Cy- 
rilo,defendiendo al niífmoNeftorio;aunque vif- 
to  el mal que hazla, reconoció fu culpa,y bueito 
en amiftadconS.Cyrilo,aprobó lacondenacion 
de.Neftorio:d qual,comodize Niceforo, eíba- 
do cu Tebas desterrado por mandado de Teodo 
fio$y perfeuerando en fu error, viuo fe le tragó la 
tierra, Hazc mención Niceforo de otra cora que. 
Je fucediòà 5 . Cyrilo, digna de confideracion, y 
& e q u e  al tiempo que S. luán ChrUbftonao fue 
deparado de Conftantinopla, atendió en fíidef- 
tierto Teofilo, tío de S,Cyrilo, que era àia fazon 
Patriarca de Alexandria, tenia, del buen credito 
el íobdno-, y parecióle que fe mouia con caufas 
bañantes à perfeguirle. Defpues quando vino à 
fer Patriarca,recibió todo el Oriente en el nume
ro de Obiípos Cantas,y Confeílbres ¿ S.IuáChri- 
loílomo. N o quería recibirle Cyrilo,poniendo 
por caula, que auia fido depuefto por Concilio,y: 
que auia vn decreto del Concilio Niceno, q ie  
dezia , que el Obifpo depuefto por Concilio, no: 
phdlefte boluer à tu filia,fi no fu die por decermi-- 
«aciónde otro Concilio,y que yaque como tan
to  Confettar m i redefte fer honrado, que no auia 
de tenerricuio de Obifpó, pues auia muerto, no 
en fu filia,fino depuefto della. Eftas razones d.iua 
Cyrilo, y parecíale àeì que acertaua la verdad, y 
engañan afe m ucho, comò fe vido en cierta v¡- 
fion que tuuo v na noche, en que le parecía, que 
S: luán Chrifoftomo con gente de guerra venia à 
echarle de falglefia. Puíbfe de por medio la Ma
dre deDio$,dr¿Íendo,qaeCyriÍo auia buelto por 
id honra Cautra Ncítono, que pretendía quitar-
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felá, que ella auia de boluer por e l, y m> auia de. 
fer echado de la Iglefia, que d  mudaría parecer 
Gn lo qué penfana que aeert2üa,y afíi lo hizo¿por- 
que orro dia fe -moftróaremcríaa.do delante de 
fus Clérigos,y les tonto loque auia paitado, má- 

. dando que luego fuellé puedo S. loan Chúíofto-.
inoen ei Catalogo délos lautos Obiípos, y Con* .

- féflores, y fe rezííífedelen Áléxandria ¿ comofé, 
rezaua en ottás ígiefiasdeO dente. Efto es loque 
deS.Cynlofe ha lia en la hiftoria Eclefiaftjca.Trl- 
temio dize * quefue aducho tiempo morador del 
MonteCarmelo,y que hi zo en el vida eremítica* 
y fanta, antes que fuefie Patriarca. Ene) libro d e  
ía antigüedad de los Padres Carmtlitas,fedizeda 
Cyrilo,que nació e;l Alejandría de padres,uo fo^ 
loChrirtianos,fino ilultres, quefticembiadapo& 
fu tio Teofilo Patriarca de la milma Ciudad a ef- 
tudíará Atenas, que comunicó mucho tiempejf 
con vn docto vason, en ladiuina Efcritura, í!a-: 
mado í lian Pac ría rea de Ierufalen , qpe entró' 
Monje en el Monte Carmelo, adonde dio mucR 
trade fu vida fundísima, y de muchas letras, que 
con el parecer del Prior ds íu Monaftcrio fue % 
Alejandría, y fe ordenó de Sacerdote, quepot-. 
muerte de Teófilo fu tío, fue hecho Patriarca,; 
que pre lidió en el Concilio Efcfi no: ec el quaí id, 
confirmó el apellido de fu in(Ututo, y Íteíigion# 
dellaruarfe Monjes, Hermanos denueílf a Scñq*r 
ra del Monte Carmelo, afsi por particulares fa* 
uores,que fie m píela Virgen hizoá elhllcligion,’ 
como por el íeruido que S. Cyrilo 1c hizo en bol 
uerporfu honra contraNeftóriojy quepo; eípe- 
cial mandato de la mifma V iigct^lc caldcó S.Gy 
rilo algunos Monailctío? de llclígiofas defu O ró 
demde los quales foe vno c.ercadd Nilo,adon^?;i 
refidian dozientas Religioíasde.vida; fantftsim%¡ 
Elto todo eferiue en el iibro aleggdo Paleonid6 -í 
ro fu Autor * Acerca de fus cl’aicos cada vno 
puede ver !o mucho que alcm^ó, pues fienda; 
tantos los libros que coinpufo, y qu» cada dja4 ¿  
Vandefcubriendomas, encierran lecretosmara*, 
uillofGS,y profundos uiifteriós, con vna riqueza^, 
eftraña de Efcrírara, fiendo pocaslas razones 
que no vayan engañados reñímonios dclJa, q pa-j 
recen perlas preciólas en fino oró? aunque como-: 
Niceforo Calixto afirma,vn niaIíiírohc;cje,ÍÍa- : 
mado Timoteo Eluro cu aíguuas ebras fuyas an*, 
tes q íe diuulgaü'én,mezcló touchoserrores. L a  
raifmo dize Niceforo Greco, Monaco,euía vida 
deTeodpfió Iunior.y refiere á vn PedroPresby-r 
tero Alcxandrino,que también lo afirma*;; Final»; 
mente dize Niceforo Calixto, que auiefido fido 
Patriarca de Alexandria treinta y dos, trocó efta 
vida temporal por la «terna. Eue fu muerte año - 
del Señor de quat rocientos y treinta y nucuc, fe- 
gun el ya nombrado Niceforo Grcco, Monaco* 
Imperando TeOdofio el Segundo. •Haze men
ción, y pone fu vida Víuardo en veinte y ocho 
de Enero, en que fue íu muerte, Ylomifmocl ; 
Martirologio Romano. Efcriuieron de íantó -1  
Martino Primero, Gclafio, y L coa Pontífices^

' Ddd i  . - <



FLOS S AN CTO R VM,
¿Ujjnanos, la quinfa Sínodo general, lafexta ,y 
h p ti a  i a jGcorgio Cedrón ,y Glicas. Aunque lo 
casque te ha dicho, fe coligió de los hechos del
Concibe; Xifccíiaoj y de 'N Ice toro*/
L j  P I D A  D E  $ A N  PROS P E R O  

AqmtanicotObifpa ty Cwfejfar.

EL  Señoqdíze Dauíd en vn Pfalmojbará prof 
pero nueiiro viaje. Los Santos quandoen 

el -mundo padecían trabajos y pedecuciones, 
quando fe veían el agua á la garganta, y a punto 
de anegarte en iasrsmpefiadesy torueíiinosdet* 
ta vida , confolauanfccon dezireftafenrenciade 
IVnid : £1 Señoi haráproíperomieílro víaíeda. 
cjrnosiia a paz,y a faluo defias míferias,y ddven- 
mrás * deudo el fin de todoelloelgozade para., 
fiero ore. Qujjdra muy bien eíh íéntenciaal bien - . 
auéntu ra do £  ProíperoObiípo de Rezo padeció 
trabajos _en d  viaje que hizo por efle mundo; 
mas fu íin fue conforme a fu nombre; él fe llamó. 
Profpero,y fu ftnfueprofperOjpuesenel gozó de 
píos JEfctiüiü la vida defie glorjofo Cófefior luá 
.Antonio Elanflinlo, y refiérela Fr. Laurencio Su:
: ti o j e n: eí i a: manera.
:¡T L  bienauenfúrádoS. Profpero, Obifpo de 

• Rezo,Ciudad éo Italia, varón de grande faa 
"tídaidvty dót rind ;de donde fiiefle na tura i, ó quien, 
fudüén fus padres, nofé labe, mas de que fue Frá- 
''cesVde la Prouincia de Aquítania, que es Gafcu-.: 
Alfagra varon doÚ'ifsimOjy muy leído en las tigra 
."das-íéttasptraía dé ofdmaríó en fus manos d  libro 
\dé los-Enangelios., Deíéando vn .día que Dios ie 
mahrfeftáfibfn que ibas le podría feruir,abrióle, 
y  ley ó lo ptíméro aquella fenténcia que diztfan 

,i$ktco. Siquieiesfer perfecto,vé,y vende tu ha

mofení«udo;miichas r iq u eza sfiem o s, y efcla 
íupSfc; a, fióse lela líos dio libertad, con los fiemos 
"partió de fu hazlenda.y 16 demas vendió,y repar* 
diebdoló a pobres,le fue a Roma a vifitar.ios caer 
"p;osde ibs'ApofioieSj'S':Pedro,y S.Pablo. Regia a 
■eiU fazdá la IgkfiaRomana el fanto Pontífice' 
León Prlmerodéíte nombre, d  qualCabiendo de 

tan tiiinoíb varón como eraProipe-. 
" róy recibibíeeb fu mifma cafa y Palacio, y htzoiet 
^gracidfó,y bien cumplido acogimiento: parecía: 
aiterfd’e traído Dios para remedio de vna grande: 

mecefsi&ád qué padecía lalgiefia.por paite de mu 
ellos here jes, queía tenían puefta en confufion y 
üprietü.Édebrauaíe Concilio general en Orien
té  , ett la ciudad de Calcedonia, Metrópoli en la 
prauiocÍadeBifm Ía,yfuevnode losquatro pri
meros generales, quqíecelebraroncn lalgiefia 
de Dios,que S. Gregorio dize, hazetles la mifma 
rene renda que a los qnatro Euangelios. Embió' 
pues $. L eón Papa a eñe Concilio a Profpero»- 
con otros Pontífices y Sacerdotes; y no poco 

^ayudópaíaÍQ:qüeencI fe determinó: difputañ- 
do con herejes IS1 d io  ríanos, y Eucichianos, que

negauanen Chriflo dos naturalezas, pfouandí* 
Dcipero por euidenus teftimonios de Ja Eícrl*. 
tura, comoChriílo fue verdaderoDios ,y ver-; 
dad<_ro hombre. Concluido profpcramente el 
negocio del Concilio, boiuió Profpero a Roma; 
y.defpuesde auerfe comunicado algunos üiasco 
el tinto Pontífice León, infpirado por DIos,auu- 
que el todo loque pudo lo contradixo, le crió. 
Obifpo de Rezo. Embicle alia, y halló laC iu-: 
dadmuytriíle, por la reziente muerte de! pafla* 
do Obifpo, que lesauia fidb muy bueno, y fin* i 
fie ron macho ei perderle.: mas vifto que de nuc- 
uo le venia,y oyéndole vna platica,y razonarme-, 
ro que les hizo,dexad_ala trifieza,quedaron muy 
coníólados. Entre otras razones que les dixo, ■ 
fue vna, que el cargo de Obifpo es intolerable, y 
para que lé pueda licuar conuienequelosfubdi- 
tosayiiden,y defayu den, llenando cada’vnofobre 
fusombros vn poco de la carga, y no dexádafaa 
toda al Prelado.Comen^ó fu oficio,y era cofa ad 
mirable ver el caydado que tenia cu procurar el 
bien de fus ouejas: predicauales de ordinario coa 
grande cloqueada y eficacia, y hazia en fus Ser
mones mucho fru to; porque todo lo que dezia» 
hazla; ohrau a lo que enfeñaua »entendiendo que 
espoco.prouechofaiadcrrina que arguye y acu
la la vida del que la enfeña.Su pecho ardía con ca 
ridad Chriüiana, era maído, afable, templado; 
en caftigar culpas, corrigiendo mas con cxemplo 
de vida,que con rigor de palabras.Tuuo particu
lar cu y dado de Jos pobres, huérfanos, y viudas, 
todos le tenían por padrc,y é! tenía en todospueC 
tos fus o jos, mirando que ies faítaua para pro- 
ueerJo,de la manera que podia, áíos viejosamo- 
nefiaua conso á padres:, á los mo^os como á het 
manos los cor regia,era afperiísimo para configo, 
en ayunos,vigilias, y difciplinas, y mortificacio
nes, conque dcmauafucuerpomi fecontentaua 
con hazer lh oficiG en la Iglcfia, y Obifpado, an
tes con cartas amonefiaua á los O btfpos comar
canos , para que rodosfueflen dilígenrifsirnos ea 
feruiráDios. De aquí vino, que propios, y ef- 
tranos Jeamauancomoá prepie padre detodos. 
Gaftando defia manera fu vid3 ,auiendo regido fu 
Iglefia por efpacio de zz.  años, llegó fu muerte; 
y conocido por el que fe moría, hizo vn admira* 
ble razonamiento á fus Clérigos, y mas familia- 
resde los Legos, confoiandolos de ia pena que 
tenían de verle morir; y que fi le querían bien, 
no les pefafie, qu e el fucile a confcguir el premio 
de fus trabajes»que defde adonde iba podia tam
bién hazer por ellos. Echóles fu bendición, Jc- 
uantó fus manos al Cielo, yquedó fu roftrorel* 
pjandeciente»con admiración grande de ios que 
efiauan'prefeates. Cantáronle PfaIrnos,y Hyra- 
nos, y dio el alma al Señor. Eue fu muer te Sa
bido 25. días de Junio, año del Señor de 4&$, 
fiendo Pontífice de Roma Hilario, y Emperador 
León. Eue fepuIrado fu cuerpo fuera de la Ciu
dad en vn Templo que aula edificado de ApolE 
nar, aunque defpucs fue trafiadado á otra au r

piin-



principal Iglefía que labró Tomas, Obifpo de la tados los Letrados cora la Cíe reeí ̂ determínate, 
mifuia dudad de Rezo fu fu ce ñor. Efcriuíó mu* que pues el difunto confcllaua de íi, que era con-

SANTOS EXTRAVAGANTES* f ?9í

dws,ymuy e legares obras, con ameba fabiduria* donado, que no tu elle fepn/csdoen Eclefiafiica 
y grada,, fcíaze mención delie Santo ei Concilio fcptiltura. Licuáronle al campo,y diercnle la fe-

temió,Reda,y el Martirologio Romano.

I A P I D A  D E  S A I S ?  B U r N O ^ l N S *  
t i t  t ild a r  d ii Orden de fas CáTttíxQS, 

Ctofefíor*

fio s. *  Os elpahtados de Dios me hazcn guerra, de-
lícOtLl 
k .

Alemán,y de la ciudad de Agrípina,llamada ago
ra Coloma}era bien nacido. iico? y vlrtrofo»era 
Canónigo de Retties,en Francia , y Dc¿lor Parí * 
fíenle, en derecho, y leyes. Fue tan grande el te
mor,y cfparo que fobieuino en el, de lo que oyó 
al orro Dc&or,qü.e auia.lido íu amigo, y ie tenia 

, _ en buena opinión,que acordó configo mifme de
JL zia eí pacicnriísimo lob^ puello enmedio de dexar elm undo, y a exempfe de íau luán íJautif- 
fus trabajos. L o  miímopudodezir el bienauen- ra,Antohto,Hilarion,Gnofref y otros lolirarios* 
turado S. Bruno, inftituldor del Orden de la Car- irfe a la foledad. Manífefió íú pentemiemoa íeis 
luxa.Éfpantos de Dios fueron la ocafíobpara que" amigos foyos, que fe llainauan Ludipnico, Doc- 
dexalle d f ig lo , y fe &i effe á vnde fierro .adonde tor también Parifíenfe, y fue el primer Prior de 
timo origen eftefantp ínfiituro.Su vida,colegida laCartuxa dcípnes de Bruno, dos llamados El
ite  Francifco Puteos, y de Pedro Blome, Priores tefanos, y Canónigos Hugo Sacerdote , Andrés» 
de ín mlfma Orden,y referida por Surio,es en ef- y Gucrrino Legos, hizoles vn Sermón, ponien* 
tamanera. ■ - doles delante la trt ¡feria del nnmdo, efpeligro'
r?  N el riqmpoquegouernaua blgíeíia deDios de los que en el andan engolfados, los bic&sdel 
iZy el Papa Gregorio Séptimo; y tenia el Cetro C iclo, y miferigs ,d.cl infierno. Que haremos* 
dei imperio Enrique Quinto,en el año del Señor dize, qu ando eñe nueflro amigo, qpe teníamos 
de mil y ochenta y dos, acaeció, que en la ciudad por bueno, y creíamos del 7 que fu muerte anja 
de París murió vfl Letrado de los mas famoíbs q  fido pata gozar de Dios, fin auer quien diga njál 
á lafazonaúiá en aquella Yniuerfídad i era bien del, y muchos quedizen mucho bien, íc conde- 
nacido,’: en tos ojos de todos virmofo. Llenan* no, que lera de nofotros ? Ponga cada vnojania- 
dolé a enterrar, acompañándole ía Vniuerfidad, no en fu feno , y mire tí juzgará a eñe defvcrdiN 
y los principales dei pueblo, al tiempo que lo$ lado por mejor que a 15 naHtno? Pues es negocio 
Clérigos cantauan el Oficio de Difuntos, y vno de poco mas, ó menos el falcarnos,, ó condenar- 
delíos dixo aquella lecíon dclob,que comienza: nos,que Jo dcueruosdexara fuerte de ventura 
RefpMde mtbi quantasbAbco iniquitatts*Qt¡e quie fi vna vez el negocio fepiérde, ayeíperarí9a,qu.j5 
redezir: Refpondemequaotas fon las maldades deípuesferecupereiPucs no la ay, nuremosfeijj 
que tengo. £1  cuerpo del difunto lenantó b  ca- nos ccmfiene, que por. auer Dios permitido va 
be£áde las andas doce citaba enmedio do Jai gle- cafo como e fie,deque por fu propia boca dixefld 
fia,y con voz terrible,y efpantofa,dixo; Por ju f- auerfe conde nado , fin feñalar com o, ó porque» 
to juiziodeDíosfoy acufádo. Dichoefio,fofic- no es fin gran miUcrio, algún g r ^  bien qnlerc 
gdíecómo de primero» Cansó mucho defaflof- Dios facar de aquí, y no ferá pequeño para mu- 
fiegoVy áiboroto elle efirzño acaecimiento en chos,fi n oforros que tenednos fama deXctradcí* 
los ppplehtes, y fue tal, que le dexaron por enre- que tenemos linage, y riquezas dexamos aj mpn- 
yrárV y fe fueron de allí. Otro día tornaron á jhriv d o , y nos vamos a vn defiefto, muchos ños imi- 
tarfecon gente que vino de n u e n o y  queriendo taran, y haran lo mifmo. Hazvñloafsl» venden 
dííle íepuítura, boluleron á hazer el Oficio $ y al fus haziendas, y dar>ías a pebres, y v^n gub¿p* 
rnifmó tiempo que el dia primero, y de la tniíma por Dios la buelra de Grarcbia, Ciudad deFrap- 
manera dio vna efpántofa voz,y dixoj Porjufto cía : de la qnai era Obifpo vn varón demnclin 
joizlo de Dios foy juzgado. N odixo mas,y foR fantidadllamado Hugon; el qual Ja noche aii- 
íégoié. Fue la turbación de los prefentes, no me- tes que fuefl’en a Je hablar eftosfieruosde Dios* 
ñor que la del dia antes > acordaron que fe que- vido vna vifíon j y fue, que le parecía que baxa- 
daOepor encerrar e! cuerpo baíte otro dia, y en ua Iefu Chrifio dei Ciclo, y edificaua^vn PaíacI» 
d  junios con toda i a Ciudad , y comentando el en vn lugar defierro de fu Cbifpadp, Jlamado la 
Oficio,al tiempo que dezia el Minifirq la lecion: Ccrtofa, o Cai tuxa j vido también fíete cfirellas 
Rtfoondi m)n , como lo > dias antes, -el cuerpo del de color de oro , que juntándole vpas con otras» 
difunto leuantó lacab'e^a, y con gas terrible, y dhazían vna core na, y peco a ppeolfe íeuantauan 
efpantofa voz,dixó: Pot jüftq juizio de Dios íoy del fueio al Cielo, Venida Ja manana^y efiardo. 
condenado. OídUá vóz,fí antes auia fido grande pe piando configo mifmo el mi fie río defiavifion,' 
la turbación de codos , efte dia lo fue cu tato gra- llegaron a le hablar Bruno con fusfeis anfigcs.Pu 
dOjquefe quedaren mirado vnos á crros,y como fierenfede rodillas en fu preferida, mefirardo 
níuertos.Quaudp ya pMso aquella turbado», jun - grande ht^aildad * diercnle razón de quien eran*, 
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FLOS S A N C T O R V M
el C5ÍO que aiüafucedído en P arisi Tu htenro;pp 
dieróìe vn l  ig ir acoinodaJaen fudìitnroy Obli' 
pado3en que ferir.idus dei mu ido, pudfeflèn Ter- 
sirà Dio,« en iole dui. Oyendo eito el (iato ObiP 
po, no dado Ter cita la vidon que a ña reñido la 
noche antes pues tiendo flete laseitrelUsqu« 
uia viito,eran fleteeilosCantos varones.Manitef- 
t des la vi fi o n, y fendo les vn lugarafpero^ no la
brada, ni palfcádo de gente,dtez millas de la ciu 
dad de Grmobi.i,llamado laCercofa,« Carcuxa, 
eíiaua cercado de montes.lieno de arboles.igrel- 
tes,y flnfrurr ;hizoIesdel donación,y confirmo- 
la dei pues cí Ar^obifpode Leon, que también le 
Jlainana Hugon. T ornaron la bendición del ObiT 
po,y fueron al lugar leñaiado, adonde en lo alto 
dd monte fabricaron vnalgleíia, ya la redonda 
dellahizieron algunas celdas, apartadas vna de 
otra,tanto quanto conuenia para v'iuirfoÜMrios, 
y en ellas fe recogieron aquellos Santos, y al li fe
danan à la oración,y medirá don  r y lecion,al m o
do de los Padres-de'Egipto anrignos. Traba tauan 
algunas horas de fus manos,y ayunauan. Taina- 
uandiciplhias'. Concertaron cdenocomercar- 
«eehtodala vida, y. detraer cilicio: lo qualgoar. 
din el dia dc-oy.-Y ella Religión liempreíeha 

'conferuadoen eirígor,y afpereza que come neo. 
Su principio tac  daño delSeáorde mil y ochen- 
ray quatro. Paliaron algunos anos, en que Bru
no ; y los qu e vinieron con c i, con otros que de 
muenofe lcs allegaron, viuian en el rigor y alpe, 
reza que le ha dicho. Sucedió, que vino à ter Su * 
mio Pontili c e , y V icario de Chrìtto en fu Í gle fi a 
el Papa Vrbaho Segundo de he nombre, llamado 
primero Otorì, Aüiafido Abad en Caiu n i.ydjfci* 
qjuloeaParìs dfe Bmiw;Tenía del mucha noticia, 
y deja vida que hazla tn la foiedad de Ja Carta* 

¿Jcá* Acordó llamarle,y tenerle contigo,para apro 
qiíecHai te defus confe j és en los negocios tocan* 
tesa te igiefla Católica, Embioleá mandar en vie 

j  d'de la ota qbedie acia, que fuefle à Roma.Oye- 
doBrtmoel mandato,tutbofe,y eotriiteciolé de ■ 
jabadamente,petándole en el alma de dexar fo* 
jedadtan^mad^paraelf Tratando el negocio co 
losdemasqiíe etlauan con cd, acordó, como hijo 
de  obediencia; ¿ cumplir lo que le era mandado. 
FueáRoma,y- no fo lo el Papa, mas de coda laCoc 
te fue acariciado , y recibido con mucha honra. 
Eflimoáítgan tiempo coa elPontifice,ayudando- 

de à lleivat fus traba jos.que eran grandifsimos,pcíc 
que el Emperador Enuco Quarto perfeguía à la 

4 gle iajyauia’kuantadoeneüa ctCina. SplVegado
- cito todo,defe6 Bruno boher à la foledad:y def*
. pues de a üer lo mucho fu pilcado al Papa, di ok li* 
cencía,uo adiendo querido acetar alguno de mtu 
chos Oblfpados que le dan a, Fucile à Calabria,co

• algunos queir le juntaron,y quedan vluireniólc 
dad* Llegòà vn deflerto en vu lugar de ia Diocc-

- fi SquiUcenÉb, llamado Torre: aqui hizo ai siento 
icón los que le íeguian en vnas cueuas debaxo de
tierra^aardando Ja a (pereza que en laCáttuxafé 

. gLurüauary viuiendo al modo que allí fe viuia.No

boluióá Francia, porque el Papa fue ¿celebrar, 
CondiíoáClarauionte, y parecía que fe iba tras; 
el h Corte Romanaba qual iereuu criado . Fuc.; 
aüi vi ¡Irado por Ruge r o príncipe de iq -1 ella Pro 
tu. cía,y aficionüdoíéle,diole coda aquel yermo* 
Edificó Bmuovua Igleduenque vwia, y defina- 
do della edificó otra con vn Monaiterio , donde 
en comunidad, y deü;ixodefu obediencia vician 
fus Monjes. Aqaipafsá algunos años-, y viuiendo
fatuamente ¡lego fu muerte,Congrcg-»á tus Móc: 
jes, y encomendándoles ía vida fo¡icar.a, dando- 
les muchos documentos (antiísimos, dio el al.nl 
al Señor, Do nhgoíeisde Ornare, año de mil y 
ciento y vno, teniendo la tí lia de lan Pedro Puf- 
cu al Segundo, y ía deí imperio Enríco Quarto, 
Defpuesct año de-mil y quinientos y veinte, Jos 
Padres de l^Cartuxa procuraron que fue fie cano*' 
m¿ad,üw-y hizo la canonizad o;i d  Papa León X.- 
de nación Florentino. Andana la vida de ían Bru
no muy copíoía a! priacipiodcalgunas obras que 
compofo. Hizedel mención el MartirologioRo 
mano. Los Padres Cartuxanos viften de blanco, 
y (obre lo blanco vna capa negra. Traen íiemprc 
cilicio, nunca comen carne: guardan gran filen- 
c ío ; y tienen muchos ayunos. Comen apartados 
en lbsceldas, finoese! día del Domingo, y otras 
Helias principales. Algunos dias de ileíbles es li
cito,entre Nona y Viíperas, hablar platicas efpi-, 
rituales ̂ nos con otros:tienen los oficios muy Jar 
gos.  ̂ Ha anido en cíbfagrada Religión varones 
devida fantífsima,ydemuchasletras,y no han 
faltado en ella mártires, qne derramaron fangre 
por Chriilo: de los quaíes quiero feñaiar algunos 
que han fido en mí tiempo, y deque hazenmen
ción muchas Coronícas,y reladonesdeperfonas 
graues^y fe hallan fus vidas enotros libros.

D E  LO S M A R T I R E S  C A U .T V X 0 S 
d e  I n g l a t e r r a ,

N  Inglaterra,por los años deíSeñordei534.
fu cedió,que el Rey Enrico Oclauo deíle nó 

bre, flendo cafado con doña Catalina, hija de Jos 
Reyes Católicos, don Fernando, y doña lfabcfiy 
teniendo ya della vna hi ja,que fe 1 lamo doña M i 
ría,pufo los ojos en vna dama déla ReynaCi mu- 
ger, llamada Ana Bolena,muyhem]of3,y de gran 
linage. Delta fe con tentó tantoEnt ico, qu cdeíea- 
ua dexar á laReyna, ycafaríé con ella. Comuni
có el Rey fu dt feo con el Cardenal Tomas Ebo* 
raceníe,hombre liuiano,y Uíongero, como pare
ció en el coníe/o que le dio, que fue dezirlc, por 
contentarle, que fi el quería cafar con Ana hele
na , lo podía bien hazer, repudiando á Catalina* 
porque auia fldo muger de Arturofu hermano, 
ya difunto, y que la diípeníacion, que para ci fe* 
gundo matrimonioauiadadoci Papa IulioSegu 
do,era de ningún efeto, perquanto elPontifice, 
dezia el.no auia podido difpenfar,que vna muger 
de caí a iíé con dos hermanos,por fer cofa prohibí 
da por derecho diuino; aunque era verdad > que

los
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los hijos que de tal matrimonio auiati nacido,era 
legítimos , pues la juila ignorancia eícufauaá ios 
queporb ditpeníacionaüian permanecido en el 
matrimonio* Contentóle tanto ai Rey elle me- 
d¡o,que fin efperar mas echo de fi á ía Rey na* y íe 
caiopubticamenre con Ana BoIena.Efcandalizo- 
fedcílebcchotodoelmundoryantesque fe vi- 
uieíle con ei en rompimiento , difputofe de pro- 
poiitoen todas las Vniueríidades de i a CiirUlia- 
dad, ü el grado de prohibición del matrimonio 
devnamugércohdos hermanos es de derecho 
humano,ó diurno * y (obre fiauia podido el Pon
tífice difpenfar. EucohdüfiomrodoslosLetra- 
dosdeiaChriíliandad.quem'raron fin pafsion el 
negocio, declararonauerfepodidodÜpeníar, y 
que juntamente con el poder del Pontífice, auia 
ca nnsvrgentifsiiruspara la diípenfacion : y no 
en meneíler en eilo mucha dilpura; porque pues 
eu el Teílamentó viejo mandaua Dios, que el 
hermano caía dé con la muge r de fu hermano di
funto, qaando no le quedauan hijos, bien claro 
es, que no es contra derecho diuino el calarle 
dos hermanos con v na muger. Y como la prohi
bición fea de derecho humano, no ayudada, fino 
que el Papa puede lícitamente, con cania relaxar 
aquel derecho. -Ninguna cofa aprovechó ella di- 
iigcncia,para que el Rey mu da fié íii intentO;por- 
qugencerrüLetvvnatbrtaíezaála Rey na, adonde 
elt lujo ha (taque murió* padeciendoefia tribuí a- 
cioneon grande paciencia, fin que 1c oyefl’en pa * 
labra de enojo contra el, finofiempre rogandoá 

. Dios por e l , y encomendado a orroshrdeífenio 
mifino, halla que trocó día vida de trabajos, por 
otradedefcanlb* Dio al Rey1 el pago que mere
cía la mifma Ana Bolena,ficíidole Adultera; por 
'loqnat.U mandó degollar aunque ella tiempre lo 
regOv Ni el Cardenal que ledló el mal conlejo, 
quedó fin pena ; porque la mi fin a Ana Balería le 
pufo antes en mal con el Rey, y vino á perder fu 
priuan^a. Y tiendo llamado por el Rey,temíeil - 
do parecer en íu prefencia, el mifmo ( tomando 

, ponzoña) fue fama que fe m3 tó. Al tiempo pues 
,q tiple, ventilan a laqueítion, fiel Rey Joñamente 
-ada echado de fi a Catalina, y cafadofe con Ana, 
andau.an por parte del Rey, fromandofe pareceres 
de petfonas fcñaladascn letras en Inglaterra :y el 
jnnddcomoel parecer fe les pedia,era amenaqá- 
doíes, y habiéndoles fieros, á losquenodauau 
fus firmas, de que era lícito lo que el auia hecho. 
L o s que procurauaneítas firmas, entraron en yo 
Monatfcrio de la Cartuxa,intímlado de íaAnun- 
cbcipn,qne efiaua junco áLondre$.:y llamado el 
Prior,, k  propu fiero n el cafo, y Je pidieron fu fir
m aron lasdcíosprinupalesdeXaComiento. El 

, Prior refpondIó,qne no tocauaáfu profe filón fe- 
nie jantes aprouadones- pues los Reiigiofbs.de Ja 
Cartuxa-nunca eo tales negocios fe ocupauan. 
Amenazaron¡é,que fi no firman a, feria prefo* El 
dixo, que no podía entender qnefuefle licito de- 
xar la umger Jeg¡tima,y calarle con otra; antes lo  
tenia por malo,) 1 por lo mifmo el no firmaría que

era licito* ni lo protiaria. Prendieron a! Prior,el. 
qualfc .lamaualtian Houthon,y con el al Procu-. 
íadot del Gonuerito,cu yo nombre eraHunfrido; 
y defpuesdeauereftadoptcfos vn mes,porgente 
que feinterpufo de por medio,fuero íueltos.Dió 
luegúcl Reyen otro deíatino mayor, porque fon 
ios pecados dcíDfuerte,que vnos jlauinfi a otros.
Y fue,que pronunciado contra éi c*"nlura$ el óa- 
paClcmete Séptimo,porque bohuefiécoo la pri
mera mi)ger,y dexafic ia fegundacon quien hazia 
vida, mandó por todo fu Reyno, que le orgaficu 
la obediencia, y que fuefl'e tenido pór cabeca de 
Inglaterra el mifmo ReyEnfiquc}y ic ;u rallen to
dos , afsi Ecleíhílicos, como feglarcs*. Y es efu 
antigua paga eu aquel Reynp.que no concedien
do loá Sumos Pontífices con lo que piden losRe- 
yes,!ea ju lio , ó ín julio , le quitan inobediencia, 
como pafsóéncicmpodeS. Anlélmp.y de Santo 
Tomas Cancurienfe á Reyes de fus tiempos. P i
dió paracíloEnrique juramento deperfonas pría 
dpaiesdcleÚadoEclefiaíilcoy íeglarde íu Rey- 
nojypor no quererlo jurar murieron muchos. 
Fue afsi, que en el Convento y a nombrado de Ja 
Car tu xa, el Prior que antes auiafído.prcfo, porq 
no firmó el cafo del matrimonio, entendiendo, q . 
auian de venir á pedir eí juramento, pata negar ai* 
Papa la obedieoda,din4 óU al Rey 5 y que nqha¿ 
ziendo (como no penfaua hazerlp ) corrlarkígo 
íu vida,y la de fus Monjes,cí losjuPto>y.hizoyüa 
platica C hriít i anífsima, concluyendo,que crarne 
jor padecer en efía vida algún tormento,, aunque 
fueile morir que en la otra,los dej infierno , porq 
el de. aquí durada poco, y. ios de aló* para ¿eipp.'réj 

: y como fiya codos mu ieraaelcii .chillo ala «gar
gantas,ic abracaron vnos aotros, oerraoiádomu 
chas lagrimas. Dixo Milla el Wior,y comulgóles 
a todos;y con cite aparejo qfperauan la venida dé 
los malditos 1 obos. Sucedic^quede o trasdosead
las de Cartuxos vinieron a- ella los Priores, para ¿. 
.juntarle con el Prior dclla.Mauricio ChaneoCac^ 
tuxo, elcriuicndoel martiriodeflosReligólos* j  

.dizc, que fe Uamaua el Prior de LondreC Juan 
' Houton,comoíe ha dicho.El fegundo Prior,que 
.era de BeluaUe,fc llamaua RotoLanieuSáy el ter- 
: ceroPrior,quc era ue la Vifiraciondcllajoaua Au- 
; guftino V vedíler,todos tres acordaron de ir a fia* 
;;blaráTomasCrombeí,á quien auiaci Rey hccho 
juflicia Mayor, para rogarletuuieífc por blen de 

ceximir aquel Orden de femé jante juramentoy 
; vexacion. LoquerefpondióTomas,liatendóle 
Pido hecha la petición en fu cafa por lostrcs ve
nerables Priores, fue mandarlos echar, prefos en 
vna torre,que es ia prifion de Londres^y defde á 
.ocho dias, conalgunos de. Jos del Con fe jo del 
 ̂Rey,vino á ellos,para que renunciafien la autori
dad del Papa, y que tuuicfl’cn poy eabe^a de la 

. Iglefia de Inglaterra al Rey, afs en lo temporal, 
como en loeíplritual. Refpoadieron ellos; La 

: igtefia Católica ha enfeñado fiempre lo contra
rio. Replicó el defventurado:No curo de la Igle
fia,ved fi queréis cofiícutir,ó no f Dixc ron ei ios

./
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por tem or humano no deíamparaná k la Igle 

-íaCLtofica. Coneftolos dexaronen'laprifion» 
y cárcel,y fe fueron, D.efde algunos días tacáron
los a m izio , y tornándolos á proponer lo prime
ro el ios de te  rmioadani.ent^ refp oxidaron, ni en 
folo vn punto irían contra la ley deDios,y lo que 
íaíglefia teoja determinado- Fueron fentencía- 
dosánouertc, y conchosvn Re.ligiofode la O r
den de fanra Brígida,llamado fray RegmaldívSa- 
carorjos en vnos cellos de mimbres , ios roílros 
al Cielo,yatado$pQt Jos pies acolas decauallos; 
arbitráronlos por laciudad » baila que llegaron 
con el los a lio  gar dd martirio ; y alprinjeroque 
delataron,fue a4 Priorde Londres, alqual como 
el verdugo,conforme á la coftumbre de la tierra, 
pidiefie perdón,abracóle con muchas !agrinjas>y 
diole paz, hablándole dulcemente , y habiendo 
oración por él,y por rodos los prefentes.Msnda- 
ranie.que fiibiefíepptvna eícala» queeítaua arri
mada aja-horca donde le auian de colgar: bizolo 
el,y cííandoen laalto,vnodel Ganíejo llegó, y 
delante de mucha gente le dixo,fi quería obede 
cer a lo determinado en el Conleío Real, que fi 
•.obedeciere, íe feria porgada la vida. Refpondid 
' el lauto varón,: Al Omnipotente, y Soberano Se
ñor pongo por teftigo,y á todos los prefentes pi
do por teltunqnÍo»para ante aquel fumo Tribu

nal,que la delobediencia defte decreto, ácuya 
caula vengo a morir, no ha procedido de animo 

‘‘rebelde contra ios mandatos de mi Rey,y feñor, 
S nopo tno  ofender a la diuioa Magcftad, y pot- 

fque la fanra Madre Iglcfia Católica es de contra - 
TÍO parecer■: y afsiyoefloy aparejado áíufriraii* 
Tes qüílefquler tormentos y rooertes,qu,e conferí 
tirfu dotnna.Fidíójqtié k  dexafi'en rezar el PfaL 
nao,/» fe Doí«ifíí‘jTrj’vtií ¿jhafta el verlo: tn intima 

fyirtptttm ffljHffi, y acaba 
• do de dezkifue derribado de la dea lera , y antes q 
vliíbendita alma fe partidle deUucrpojue corra- 

flavñ en el fudo.ft tornea rcfbirar;lie.

■ >vr —,J ■ T t
■jlee^hófoerafns entrañaS, arrácandole fin aígu’ 
;na piedad él coracoo. Oyóte que dixo dtendole 

‘ abriendo fu cuerpodeftis anc mifericordia démi 
en efta lipm;Cortaroníc ia críbela, y bizieroncí 

; cu¿tpo<jbatrópartes* Fue ello álosquatro de 
; Mayó, año del Señor de 15 15, Era Houroñ de 
•Tdad dequarenca y ocho anos; y los cinco tuu'o 
Jeí cargo dePrior.Fue hombre de pequeña eíhtii. 
' tá,y deiántifsimas coftumbres.Por el miímo ge
nero dé martirio paflaron los otros dos Priores, y 
Fr.Regióaldo. Defpues dc[to echaron fuego a 
VU3S calderas *.y pulieron dentro fus carnes,y al 
primer hefoorías focaron, y hizieron colgarpor 
diuerfas partes de la ciudad* Prendieron áotros 
dosCattoxpsdd MonaftertodeLondresJIaroa- 
dosdon G «nfndo,doo Guillermo, y don Sebaf- 
tian;y auicdóíos tenido dos f enanas arados por 

* los cuellos,y piernas,con gruefias cadenas a vnós 
poftesjfm quitarlosde alíi, defpues los tacaron á

juizio,y viíta fu determinación feria naüma qué 
Ja de los tjesPriorc§,füeron.muertos del î mane- 
raque lonuiáfido ellos.Era mancebos, y de bué 
parecenmurieron tuofirado grade alegría en fus 
ruferos* Fudfu muerte el auftno año , a diez y 
nueuede lunio. Los demás que auia quedado ert 
e ICoo u en t o /ríe ron maltratad:: s: y aunque algu
nos fueron focos , y vinieron á conceder con ío 
que el Rey íes dezh,y quería que hiziefien,otros 
perfeuetaron en la Fe de la IglefiaCarolicaiy def- 
tos á algunos ios pallaron á otras cafas de Carra- 
sos,que fue de Herrar ios,y áotros encarcelaron^ 
yen h  cárcel dei mal tratamiento que les hjzfc- 
r on, murieron. Fueron iiueue,í;es Sacerdores,d5  
PJcardOjdon T  omas^y otro donTomasnvn Diá
cono,llamado íuá,y cinco Legos. Quedo otro 
Lego ddlosep lá cárcel,ihmadp Guillermo , y 
padeció el trabajo ddlaquatro años , yaicabo 
fue muerto como los demás, arraftrado, ahorca* 
do,y quarteado. Deiosdefterrados ahorcaron a 
otros dos,iÍ2in3dosdonIuá,y don Diego, dexñ- 
doloscoigados coa cadenas,hada que fe les caye^ 
ron loshueffos.Viaoel negocio-a que la cafa del 
todoíedeshízo,echado deiladoze Frayles pro* 
feübs,y feis eduerfos que auiáquedado,y de C6- 
uenro que era antes,fcconuirtió en receptáculo» 
y habitación de malas mugeres,de juegos,y liuia 
dades. EUo fucedió año de mil y quiqiétos y trein 
ta y ocho;defpues pallados fíeteaños?fed:óávn 
Cauallero, llamado Eduardo Norte» que la hizo 
. cafa de fu morada,Fue cola cierta»que todos Ies 
qne trataron las muertes deílos fantos Religio- 
fbs*acabaronmai 5 y el principal de líos, que fue 
-TomasCaombel,publicamente fue defeafce^a- 
JdQ por crimen de Magcflad Jefa. Ello es Jo q por 
-ciertas relaciones fe te be dedos lautos Rclígiofcs 
Cattnxos:loqual por andar ya imprefíb (aunque 
nota Jmiado)en otro libro devidasdeSátos.qui- 
fe aquí no faitafé.Ccdttyadeios Cartujanos có  
dezir otro cafo notable que cuentaS. Antonio de 
Florencia ; y dize auerio leído en las Corcnicás 

TleílaOidemy fue , que cerca delossñosdelSc*
: ñor de 1175. en vna principal cate delta fagrada 
Religión,murió vnFrayle,cuya vida fue ral, que 
en fu muerte lúzo nueflro Señor por el muchos 

’ milagros, Boló la fama a dmerfas partes, y de to 
das eRis venia enfermos al Monaílcrio, áíercu- 
radosTra eíto ocafioh para que la cafaeííuuiellc 

^íioquietudíconfideradolo tl'Pnor,quefeJ]am3- 
*!ua lauceiino,Rombre de mucha lamidad, fuefie 
al fepuJcro dd  fanto Fray fe,y dixole: HijocariR 

- fimo,que paga es eíla q nos das? Efiás tu en quie
tud y defeanfo ea el Cielo,y quicies que con tus 
milagros tengamos nofotros tanta inquietud en 
ei fyelo? N c Jo ha gas a Isi hijo, fino pues fu ¡fie tan 
obediente quando eonuerfauas«nla tierraccn 
los hombres, no feas de fe hediente aora queeílas 
entre Angel es,y gozas deDios,Pbr tito  50 rema 
do,en virtud de fánta obediéda,qucde squiade- 
Innte no bagas mas milagro aíguno.En vida fiem 
p.re me cbedeciRe^n muerte quiero que me obe

dez-
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la.

dcztas. Obedeció el íánto Frayle.y nunca mashi 
20 railagro, por donde boluió el Monafterio á lá 
quietud de primero.

L A  V I D A  D E  S A N "  A L B E R T O
Conj'cjfor>y de fon Angelo mirtir^fntyUsCntme*

titáí» Potiefeel Origen dejla fogtadn 
Rdigiotu

Tn 7. Venta /a dmjnaEfcrírura en el Deuterono- 
fcAgo v i ro lo  * queieüalóMoyfes por mandado de 

Dios tres Ciudad de la otra parte del lord jh , ai 
Oriente* para que fucilen p re íi di o y amparo de 
todos los afligidos, queporauer muerto enemi
gos, fin quererlo hazer,viendoCe en peligro de feü 
prcíbs, ocurriendo á alguna deltas, eran defendi
dos , y eftauanfeguros. Tiene cada vn hombre 
de ios que vmeuenehmmdo, vnenemígoden- 
trodefus puertas, que es fu propia fenfual idad y 
carne; ay algunos que le matan fin quererlo ha- 
zer: cito es, fin querer que totalmente muera,le 
mortifican, y endole á la mano,á lo que mas ape
tece y defea. Deíea, y apetece Torpezas y desho- 
udlldades,hazen voto de caítidad. Defea,y ape
tece mandar,y fet fenor, hazen voto de obedien
cia. Defea, y apetece riquezas, y bienes de la tie
rra,para darfe á deley tes, y pafla tiempos ilícitos, 
hazcn voto de pobreza, Defta manera, fin que
rer matar al enemigo, porque no quieren del to
do matarle,le matan,dexandole fin fuer^as.'Para 
que ellos eften feguros, ay Ciudades de refugio, 
que fon las fagradas Religiones, adonde los que 
de veras fon Re ligio los, fi ay feguridad alguna en 
la tierra,allí fe halla. Vnadeftas Religiones, y del 
numero de las quatro Mendicantes, es la de los 
Carmelitas,que por auerdeefcriuirla vida de vn 
principal Santo delU, llamado Alberto, ferábien 
dar noticia del,pues fe ha dado de las otras tres en 
las vidas de fus inílituidores .Conforme pues,co
mo lo eferiue Paleníodorotfrayle d d  miftno Or 
den, en el libro de fus antigüedades,y Fray Pablo 
Morigta Mitanes,ícfuita,en la hiftoriade las Re
ligiones, es en efta manera.

EN la Prouincia deStria ay vn monte muy ce
lebre,y famofo, Uamado Carmelo : el qual 

aites dd  adufcnímiento en carne, del Hijo de 
Dios lefaChriftonueftro Señor nouecientos a-
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niendolos tan cerca eftos benditos R eligìo^, 
imirarianlós, y viuirianal modo que ellos vinie
ron. Sucediendo puesvuos¿otros, ciertoPa- 
triarcade Antiochia,llamadoAimerigo,los /un
tò,y hizo que viuiefibn.coitìò Monjes cnComu- 
nidad. Edificóles Vña lglefia junto à lafuente de 
Elias, à honra y reuerenciáde la íágrada Virgen; 
fiendo el apellido deftos Religiofos ilamarfe Het 
manos de la Madre de Dios del Monticarmelo:: 
y cito por fauores que hizo la Virgen a cíla Reli
gioni y porque S.Cy rilo Patriarca Alexandiino,q 
fue deílos, boluió porla boutade la Virgen ene! 
Concilio Éfefino, donde prefidió contra Nello- 
rioherege, que negauaauerfe de llamar efia Se* 
ñora Madre de Dios i y.alli con tefiunonio de la 
Efcritura aprobó S. Cytílo,y lo aprobó eIConci : 
Ho ; que es, y deue llamatfe verdadera Madre de 
Diosla Virgen. Quando Aimerigo los juntó,y 
hizo que viuiefibn en Comunidad,fue'eh el Pon*, 
tificado de Alexandro Tercero,etí el aqp del Se
ñor de n  6 o. niasporque no yfaron cierto modo 
de viuir, ni tuuieron enteramente regla, quieren
algunos dezir,auer tenido principio^ origen c i 
ta fágrada Religión *: paliados qua renta años, en 
tiempo de Inocencio Tercero, ,au rendóles dado 
regla de viu ir Albertó'Patriáftíade lerufaien, co 
ligiéndola de la dot dría de Sv Bafiiio. Vfauart al 
principio vna capa Vareada de blanco y rubio,co
mo afirman que traía Elias; Pafemédoró dize,^  
los Moros fe ñores de aquella fierra, les foí^a*órt 
à traerlas, para diferenciarlos de lo& Aifaqtfics,

breelhabiro buriel: aunque Antonio feñaiáá 
Honorio Tercero, que fue c’mcnenta'años def- 
pues. Flan confirmado muchos otros -Pciuifices, 
effo fagrada Religión, mandando, queíos RcH- 
gíofosdellafc llamen Frayfes dé nüéfiraSeñora 
dd  Monte Carmelo,como alprefentefe llaman. 
Y en ella ha auido fiempre hombresfamolpseft 
y ida, y letras. Vno dellos fue fan Alberto, nqelPa  
triarca de lerutalen,d que los dró regla potóle ri- 
to, fin o otro que fue defpues Fray le defta Qrden, 
llamado fan Albereo Drepanenfe, cuya vid* dize 
Fray LaurencioSurio, que fe pñrefiittic-auer ef- 
crico luán María Policiano , y eS en eftá-mane-
ra.

s
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ños,fue eftancia y morada dd  ProfetaElias,y def T? N tiempo que el ferenifsímo Rey.de Catalu- 
pues de Elifeo,y de otros Profetas,a donde edifi- ü  ña don Pedro, tenia el Re y no de Sicilia, fue 
carón algunas celdas, y viuian en toda fanridad. Vn varón de linagede los Ada!baribás,q%e es prin 
En el noilmo monte muchos o tro s, imitando las cipál entre Sicilianos,cuy o nombre era Tenedle- 
pifadas de aquellos f3 otos Profetas, defpues del to. Casó con vna fe ñora igual á el en lináge, lia - 
nacimiento dclHijo de Dios,fe fueron á hazervi* mada luana. Viuieron juntos veinte y íd s anos» 
dafolitaria. Y llamauanfe Religiofbs del Monte fin tenerhiios í y defeando tenerlos, pintamente 
Carmelo, Señala Paleniodoro, que fueron defte iosdoshizíeron voto á la Madre de Dios , queü 
numero S. luán Bau tifia ,y defpues del algunas Jes daua vn hijo, le ofrecerían para fe feruicioea 
arios . Pabló el primer Ermitaño, Antonio, Ma- ei Monafterio de losCarmelitasdlaniadoDrepa- 
cario,SerapÍon,Onofre,Eiiagrio,Zofinaas,HUa- neofe,rouy celebre en Sicilia. Al voto añadieron 
rion,Eutropio,Ccfario,HifÍchio,Theonas,yCy- Oración,y Hmofna:y fue Dios feruido, por ínter- 
TildAfexarídrtno,)? llena grande camino, porque Xefsion deiaVirgen qué concibió la muger, y añ
adiendo eftos Santos viuido eremiticamente te- rtes de parir, vido fe marido en fu eños vn cirio cu-
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tendido,que reacia de fus entrañas,y q  reíphnde^ nes .traía vn afpero ciiicki junto áfb carne,-do-¿
r  jt  f u  r | T f  j - }  -; t*i ,-\r> « n /i- i!  T s\ r i& ir t -n  C  A n  (*a 1 P  j° 1 í i t / 1*. «  -*-í -  ■**• - -  ■*■J- - - •• • -  1 *

^ I L ¿ .

 ̂ _______ — ~ i j - - r —  -— r---------- ----- -> “n'ij'«! jij uviíuu ¿ irla ¡os-y
brp AibertOyOo íín ¡nftinto deiEfphmj Sato,por- hontítos de feos. Los Viernes com a con el. pao 
qae halla aquella fa20fl}íeme jante nombre no Te vna y croa llamada AbOotí o muy amarga.- - Huyó 
auiaoíeio enSícüíarioqnal denotaos,que ama de ííen.pre de hodofidad,oc upádofe en buenas o 
fer peregrina híanridad déla quien ícponia.Def- bras,y exe reídos fantos-Fue cdUfsmia,muy obe 
pues de aucr crecido, y tener edad de diícrecion dientc,y 3mígo de pobreza: qüáto beredode Tus 
Aibetto,fue puefto al eftudio de letras humanas, padres por fu muerte;védiójy repartió á pobresp 
y diuíóas, por donde, y por fus loables coftnbres* fue ayudado de fabidu riadd Cielo; predican a , f i  
vino á fe* muy querido en toda Sicilia. Pidióle á particularmente conairtíó á muchos ludios: re-^ 
fu padre yti principal hombre del Re y no, para ca* parria el dia natural deíh monera.Deíde-Japrímc ■ 
farle con vna óonzdia noble* Tratolo el con ¡a ra hora de la noche,hafh la tercera, tenia orad«:- 
madre; ella le refpondió: Eípautome de tu prude dormía v n poco-, y luego hazla a Igtmcs exerd- 
tía,que tal plenies hazer, puesferia echar fobre dos con qué caíligaua fu cuerpo ; rezaría Maytí- 
nofotros vn grane pecado,como fea verdad> que nes por la mañana-enia Congregación, y cum-. 
huirnos los dos voto,de que eftehijo ama de fer plia con elCorortraba^ana de manos,y ocuparía- 
Fray le Carmelita; y feruir á la Madre de Dios en le en cotas tocares a bien de las almas de los pro- 
aquella fu cauDrepanenfe. Calló el marido oyen ximos.Fue promoaido por obediencia pl grado-', 
do dio ;y refaitó de aqui, que los dos habla rócó  Sacerdotal. Comencó Dios á bazer por eiaigu- 
Albcrto ,■ y  le'notificaron el voto que aitiá hecho nos milagros,comoíuejCue teniendo ei Rey Ro 
-ishtts qüefiidlé concebido: por el qual entendiá bertodeK apoks, el aóodeChriílo,cie 12&0, 
que Diós íe le aulardado,Holgó de oírlo, porque cercada,y pueOa en grande aprieto la ciudad de* 
¿m ello  muy ineUnado.Delcubriolesíu defeo, Meeioa tleSiciUa,Ios cercadospadeciá mucha ha
V n n m asáe te ríé iE fe ito m a d aT u  b e n d ic ió .f i ie a f i / - -  hiYvr^mñ rrm/-;-» A*, u  j -  a h----- -

_ _______ _ „, w-  ̂  bu UlUfC cn^fsciotiiy
‘ ríoVáelpídiolé Íí rí darfele, Fue muy cride á íu ca- antes que della fe quitado,entra ron en ei puerta 
&«vimerofcccnel (uspadres,y fabiaapor el Pííor de Mecina tres ñau ios cargados de trigo, fiapo- 
^  eme. Al darle el der rcíjflirJo Jos contrarios; y deicargádoio ror-
¿b ito , i untándote rinches nebíes del pueblo, el mron áfaazeraíto, y fe fueron, pairando por m e- 

^con muchahumilcad.y lagrimas de de uocion/c diotíe la armada enemiga, con grr.de admiracid 
JfcVifti&y cp  fus manos dio á pobres fus veftid.os, de rodos,y mas de ¡os cercados,que nun^

n los embiaua,ni de donde ven 
1 conociefie á peribna de los q  

ei trigo,ni ellos lo dixeron: por dóiáe fe tuuo poe
______ ____________ - -j_____ cofa cierta,que auíaíídoAngeles>que por la or»-

■ S ío re l  5 "ikd¿ amor que te tengo r Siédd y o de cien de S. Alberto los auia Dios embiado con a .
V;ft*rtiehdo ciSdes riaaeaas. v la r e F. mí*I :” ** 17—  ’

remiehcfcS>Viul eríasde ConuentcíAnn puedes peftiknciahy quedofano.A otradpnzejla ende* 
' 'reméenánó^qué no has hecho profeísion, Buclue moniada,ccn 1c fe nal de la C ruz, y mádar al de

te al lífilpjhiífa que 00 íby de defpreciar. Pcrfo- monioque falkfie>y la dexaíie,la librò del. Parió 
ñas de Reni fan47 re iguales a mi,me hàdeieado, y à la tierra(anta, y allí entreoirás marauilíat qDios 
piocu¿do,y ánodos los he delechado, Colo por hizopoiéhfue^qiselibróadosludio^queeñaüá 
el erádeamor que te tengo,y porque contigo fo- en vn rio,donde por auer crecido de repente,Te 

‘ lo ruedo vi uir contenta - Algun mcuimirnto hi- vieron a punto de ahogarfe,enccmer.dádofe a el,
: alerón eCis os labras en el Íantomoíjo ; mas bol- que eílaua allí cerca , y ptcmetieron de hazerfe 
olendo (obre G, y entendiendo que era engaña- Chriüianos,I;1 entró andado fobre las aguas,€Qr 
do del demonio,Wao la leña! de la Cruz, y díxo: mo por tierra fiime,y los facó libres, y cumplie- 
Vere mífe¿blc ferviente à tus llamas, y fuego, y ■ ron lo que auian dicho de haz críe Chririianos. A 

‘ dexatt'e.Defeparede' el demonio,y quedó Alber otro librò de vna enfermedad muy penda, y ra- 
to \n\v ccrfoLdo. Parió cí año de la aprouació» bien fe bautizc.S¡endo Prouincial en Sicilia, rc- 

' prefirió yfae tal fn vida,que daua à otros de ma- celandotelo Dios, lupe de vn Frayle , queeítaua 
^predadkempiQ.I-OsLuneSíMiercoles^ Vici determinado por vnagrauo tentación dcshoncf-
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Màttici CarmeLtitr

EN ¿I librai de las antiguada des del O rden de £a r. 
ÍQsCarmelitas¿fedc«üede vn lauco Moa- Je Ma-

raquóauiaténldo, de Órendlr á Dios con vna 
muger , y tenia ya hechoei concierto. hablóle 
S. Alberto, y co tí le défeiibriríq que penfaua que 
era muy fccre to , le hizorener ¿íolór dé fus peca * 
dós,v quitó d e  fí aquél mal própófító. Rogo ¿
Dios S.Alberto,lequihfieaquellá tentación que jé,Uamado Angelo : él quál fe afee, que dacio en >'*■ 
Jeauiapueftoen tanto peligro, y fue libre dallad la Ciudad UnradelémlMen, y en ella fiando de 
Ocupado en obras fantas, 1 legó el tiempo de fu pequeña edad,como el habitó de Carm . lita, PaU 
mucrte:Congre§ó á los Fray les, y del pues de aucr fado el tiempo de la aprobación i fue al Monte 
lescdcomendado mucha, fe ocupallen en obras Carmelo, y en tríanos del Prior hizo profefsiom 
de verdaderosReíigiofos,rezando el Pfálmo que Defpues viuió cinco anos en íblcdad , hazienuo 
ccmienyá:/*/ te Domint fpstatti, dio á Dios fu bed penitencia* HiioDios pof él muchos milagros: 
dita álma: Virio á fu entierro gente de muchas boluíÓ á-íer¡.¡íaktv,-y ordehofe Sicerdore; y de 
partes,y Üendó fu cuerpo licuado á Ja Igiéíia, mu aquí fue á predicará diuerfas partes: efiuuo en 
chos cnfemíós focándole, fanaron de diñarlas Rotría»y viñtólascitaciones$.adondeHállandofe 
enfermedades* N o íabiafi los Clérigos,y Frióles, á la fázon Santo Domingo,y S.FraridícóJos dos 
file dirían Milla de Difuntos, porqtle el pueblo le haBlaroii, dándole a entender que a uiá de moa« 
c.uia Vozes que era Santo, y que la Milla fuelle rir martirizado, como fucedió : porque eftando 
comode Santo. Sobre efto huno diferencia. Vi - en Sicilia en la dudad de ÍJeocatá, reprehendió 
noaili el Ar^obifpode lamiíihfa ciudad deMeci« primereen fecrccb,ydefpues en publicó,vn hora 
na; llamado Guidon, y Federico, herríiánodel bre pode rofo, llamado Be tinga río, porque eíhua 
Rey,y Gouemador de aquel Reynoyé lila de Si- amancebado con fu hermana.Ella (é éomñttió,y 
ciÜa.y por orden quedieromhizietón todos ora* hizo penitencia:el le indignó tantóV que erando 
Cion, pidiendo á Dios de cía raíl c fu voluntad en S.Angdo predicando primero día de Mayo en la  ̂
«ríle calo. Aparecieron dos niños en el ay re, ya  Ig lefia' de ios Apóftófe$',S(: Felipe, y Sántíago, 11 en
vida de todos comentaron 4  cantar el Ofició dé gó con vna cornpaáiadehereics., gente mala, f  
la Miílit de va fantó Conféllór, qué ¿omíén^aV fácinerófa, el Beringaríoyy hirióle, de muerte en 
Óí tvjh mdit<ib¡ '(Urfapicntiá¡f}} y iu ego defapare Ja cabera. V iuió c¡ tído dias,dándo a losqu e le vi*, 
cicron; ¿i fo t  loqiiaícan gran deuocion, y Jagri* fitauan aífifós,y d ac di lie rt tos (a nti ísimos Al quid 
fiiásjél Clero p ial ¡guio aquel O fic io , y la Milla' to dia mu rió en d  Sénior,y cdcÓrafe enfu O foed  
** j; .. - j * ¿ <■ - - 1 -n -  ̂ fu martirio, y tu 6 cercó de los aríóide Chrifio dĉ

1220. Haze líiencionde fon Angelo cfM^rtin^ 
iogió Romanó en cinco de Mayó. * ¡ ' í i r .

L A

ícdíxodevn (anco Cor fdt or. l ie  todo eíló fe 
dio relación al Póntificé Sixto Quarto , y viftó
fiis milagros , diè iicerièìàq’Ué ferefcafikdéítfn iti 
Orden,y lc tudiefienporSánfo¿ Stféediòdeàpo* 
co vn alboroto en Sicilia y y por parte degente 
efirángtíra fue ocupada la íg lefia donde efiaua el 
cuerpo de S, Alberto. Profanáronla entrando co 
fus caballos déntro della,y házíéncfo allí gran
des abominacióncS/y ríiáléS. Oyóle viV‘grande 
mido den t róde i arca donde eílauá el fanto cner- 
po,y figuiofe luego la niuérte de repente en mu*
chós de aquellos que profáiauan el T  èmpio, y  mocedades, es bien que el mo^o procuré en la

V I D A  D  E < $ À N ':Z  f c ì $  
y Confi fjbr . det ÓrdendcltieTáftíoPadre ' V

AConfeja el Eclefiafiicoa los mo^oSjquedef Er)
* de fu mocedad (b exerciten ea dqóína, pati de Ago 

que hallen la íabiduríá rpara no ha¿ér éi> la ve/é¿

Otros quedaron llagados cón enfermedades dí 
«crias. De maóera, quefe-vido áucr fido callizo 
tlel Cielo. Q ie dó la lglefiá libre ; llegaron á ver 
«i cuerpodelbatítn,yque auiá fido el ruido, y 
tallaron quebradaciarcadentrodel fepulcro, y 
cicncrpo púeíttrderodillas ; com o que pedía á  
Dlosalgnna cofa, y fu bel Cafiigo de aquellos fá-

inocedadfcr viejo.- Esladotrína uegoCiode per- 
fqnas de edad: pues el mo^o que la éxcrcítare, y 
fe preciaré del la en la mocedad, qíiando y enga á 
fer vie jó, podrá líamarfefabio,  yíérálodb verasi 
íáluandófe él,y ayndantfoa faluar aotros, £ í bic * 
au enturado S. Luis, defde moc o fe exercitó co  
dotríua, no folodandofe a efiudios,^ letras. Era

crilcgos. De aquí faé trasladadoél cuerpo á otro m o^oenla edad, y vie jo en las coílumbres : de 
ííiásdecente y y fégy rórugát/én la' nfifmá ciudad donde vino, qu e alcanlaT abídaria  en la vejez, 
de Mecina; y Dios1 p’Ór è I Hizo mu chòs ròilautos: dendó mèdio para que otros fe faluafl'en con fu 
5 ü muerte fue Míercoles fiere dias de Agofto, doárina,y cxempló,fdluandóíe fel,ayndadodcIe- 
dtl añp dei Señó? de mìl y dózíentos yiioucntá íóCfifKto, áqóienffiruió toda fu vídadaqual co- 
t ]' f  fiéte. T  cnia dím perio Adii Ifo' A lemán, :J fegidade Ja Bula que dioparáíb canonización el 
 ̂ ■ Haze mención el Martirologio' 1 Papa luán V ige fi molcgundÒy referida por Su rio,

- Romanó. 7 J es en efta'manera. . . , g ^
' p  Vé S\ Luís de tnUyéfeiarccído línagc,hi jo de

Jr* Carlos Rey dé Sicilia1,fegú odo defie nombre, 
I- y de Maria Rey na de Vngria. Sieiidóde pequeña

-• edad fue Ikuado a Cataluña y con dos hermanos

ri;
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favos en rehenes,para que fu psdrejQüéaüia ü d o  nos Sacramentos can muchadfüóción, y hgrR 
pido por el Rey tie Aragón?, fuellé libre, y cum- mas,dio(u alma al Señor. Hizo Dios por él um~ 
pileíTc algttnascorjíiicioi'iesicon que fe kdioiiber chos milagros. Nació muerto vn niño ¿y «fiad# 
tad.Eflano en h  priíioe ficto años, y padeció np aísi algo o tiempo,fuspadreshizieíon vbtode lie- 
querías n aba i os,y deflábrímíentos»aunque pro- uarle ai íepulcrode,S.Luis,y refhcÍtQ,y fuevifhy 
curó en elle tiempo darfe al eltiidío de la huma* viuo cumpliré! v otó. Algunas mugeres »teniédo 
na y diurna fabiduria, teniendo por Maeíuos áai- partos dÍñcujtoros,y de peligro, eneómendádo- 
gunos Fray¡es Francifces: y poríerdegrandein- íé áeífacronlibres. En vnaguerrade Apulia fue 
genio, alcanzó áíábcnmichoí: y quáto mas ere- preíbdela parre contraria vn hombre nüblejqui^ 
da en el la ciencia,tatocrecia ib vir£ud,fu hundí- íieronle ahorcar,pidió fáuor áeíte Sato con mu» 
dad,y honestidad, y pord efhídionodéxóiaora chas lagrimas,y eres yezes le ataron con vnafoga^, 
don y medí racion.Gía Miña cadadia ¿ y las fief- y le de xana colgar en «Jáyre, y la fogafé quebra- 
tasccnfdíaua, ycomulgaüa.con grade prepara. ua,y el queda »a libre, cardo en tierra. Efp5f¡add& 
don que primero h2zia. Rep rehundía afperame, fus enemigos, el les tiixo; T rab á is  en vaide,por 
tea blasfemos;y ñ alguno defo familia caía en ef- que S. Luis viene á librarme, y íi cien vC2es me 
te vkioidcfde el tiempo que eüuuo prefoenCa * ahorcáis,otras ratas el mequitara déla horca: te» 
Caluña,fe caflÍgaua,quitádoie lacomjda,óhazié. roiecoual Sato aquellos hombres,y dcxaronlelí- 
dúle coíiicr en dfuelo:erahoneitifsimo, tanto, bre:el qüaj vifitó luego fus Reliquias »contando 
que no foioenitaua conuerfacion, y villa de ma- Jas mifericordias qué Dios por él le ama hecho,* 
las mugeres:masdelasbuenasíeaparuua;y en to  Fue Ja muerte de £. Luis Incoes 19* de A gofio, 
da fu vida le halló folo conmuger, aunque fucilé año del Señor de 1294.; fuecanonizado en fletó
muy cercana en párentele O Eft ando Ja Reyoa fu 
'.ftiaáreen Napoles/ueá vi litarla: ydlaqueauia 
fmucho tiempo que no Icauia viltOjJeuantofe^ 
abracóle,y áiacoftumbrede Fracta, quilo befar 

/Je en ei carillo ; mas apartó, el honeflo moco el 
tfoíiro.La Rey na ledixorPues hijo njio,quc te ef 
granas de m iíRofoyyotum adtc i El reipondio: 
-•/Verdad es kñora^uefois mi madre, mas tabico 
pfoisnuige^áqukano es licito, que el que deléa 
líeruiráJpios,llegue á fo roflro. Hizo voto de pe. 
•quena cdad.de íerFrayle Francilco:pidió el habi
to en el MonafieriodcMcmpeiler: y por temor 

jJe fu padrelos Fray les no fe le oía ron dar. Orde- 
; jpofe Sacerdote, y deziaMifla cada día con gran 

deuocioDrpredicaua al pueblei, y era el fruto que 
hazia en las almas muy grade.; Vacó el Cbífpado 

|de To lejía, y dan afe le el Papa Bonifacio O£hmo, 
síy.'riuncp le quilo reccbiófi primero no cumplía el 
• ¿votoqise aui/ hecho de fer Frayleivienpr>hizofe 
rí/£féi>retibió el habito,prqfcfso en manes deF Mi. 
.ópiílroGeneral,y íuego.vinole mandato por fama 
obediencia del Papa, qneacetaflé él 0 bií:pado,a^ 
cetoleiTennnciadoe¡derecho queteniaaíl Rey, 
dnó de Sicilia,como primogénito tíeiRey Carlos 
fó padre.Siendo Obifpo procuró hazer recamen 
té fú oficio: vmtiuia ios lugares de fu Obüpado, 
proüCyendo Jas ncccísidades efpiiitualcs >. y cor- 
poraícs:ér5  grades fus Hmofnas: de ordinario da> 
«a deeomer a veinte y cinco pobres tiéndalos á

de Abrigaño de 1317.por el Papa luán XXÜ. Pá 
dulfo Colenucio, ei> el Compendio de la hiíloría 
de NapoJes iib 5 .dize,queél Rey doñAronfo de 
Ñapóles, año de mil y quatrocientos y veinte y 
tr¿s,teníeqdo.guerraconLnis Rey de Fracia^plr* 
fe cuco fo b.reMaríe 1 la. tn  tr ola por fuer ca dear- 
mas.y defpuesde auer dado la ciudad á laco á fus 
foldadqs-jilcjjóde ailiel cuerpo de b. JLnisObüV 
po de Tcióla á Efpaña, y le.puío en la ciudad dé 
V alencia.de Aragón. Lo mifmo íe dize én JasCó- 
roñicas de Jos Fray les Meno resten el 2.tcim.líl>¿ 
5 .c.z.HazemxenciQn.ddteSánto el Alartyrolo- 
gio Romano,.: • , ■/ . ' ■

, ■. ■ - - r. r'; r, r , u".
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D Aua porconfejo el fapto Patriarca Tobíasá 
fu hijo, que fucile ficnipre mi le r ico rd i ofo j 

q fiipu.diefle dar mucho apoces,dicRe mucho,y 
p9CO,fi pudítfle poco¿ , Dchecónléjo fe aprouc- 
chóñíenS.líábei dc Vngria, PtCcioíc mucho de 
íérmifericprdiofa.yAmtiempoqnetuQOquedar 
mucho,dio muchojy ott^juínipo que podo dar 
p9CO*dió lo que pqdo,por 4 onde - Vjno ó alcafar 
de Dios gtanócs nxiierieqiüias, de que goza aorá 
Cu fu bicnauentüranean.vida eferiuió Iacó» 
bo Montano ,- y;tei]crcia £mÍo , en eíia ma*

Hnio
tí o II 
brc%

-------------- ---- -  - —  - é  ■ llera- . - i ' - '  - ' ¡
Ja mofa,y puefto de rodillas,les cortaua el pá,y di ^  Anta Ifabciftte hijadcAqdrcs Rey deVngria, 
■uidlad máj ar.-ddpuesclrnifmo les daua agua a :3 y defae niña ir*cíinadí>al fe ruido ceDios.Qyá

dq iba a la Iglelia, ¿n tepet ójas que cinco años: 
poníale a rezar,y perfetieraua tanto en ía oració, 
que con dificu)tad ppdian quitarla de aJli.En cafa 
de fu padre auia vn Oratorio,y entre día búfana 
ccafion para irfe a cf, y qraua Jas rodillas defrau
das en tierra A" n día cuando con otras donzclias 
en aquel Oratorio» eferiuieron tantos nombres 
de Apoftoles,como eilas crá, y pu itérenlos fobre 
el Altar, y hizieron oración. Toinauacada vsa

de»

,U¿U£Ú ti Jitó^ar *+
manos,deleitádole en eftó, comoñ tuuiera pre* 
fente a Iefii Chriíto. Vííicaua los Hofpitales  ̂era 
diligentifsimo en lo que rocana á fu oficio.de Ere 
'Íado-Ceíebraua Ordenes,daua BeneficioSjhazié 
do primero gtüde examen de vida;y íctras. Con * 
uirtió muchos de los ludios ala Fe dé Chriílo; 

%aía ceñida a ¡a caroe vna cuerda a (pera, y ñudo- 
vcÜia vna túnica de lana,y habiro muy humiJ 

ÜclVinoá enfermar,y auiccdo recibido los áiui?
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deìlas fu cedujajcon intento de romafdeuocioii, ágena dei Ja : también fe hallana, quitándole a tos 
y [enei’ por Pafcrpn alAportoIqueJe.eupiefiè. VI' vezes las tocas de fu cabera,para ponerlas pór fu- 
nóa que en la cédula que romo íantalíabehiba el darlos* y cubrirles ius cab las. Bien labia rodo, 
nombre deS-iuan Euaageliftaiconfoíofe mucho' etto Ludouicofu marido»y vitto, que por enten- 
con rá buen Patron.encomendadoiefuetìe guaf- deten uegodós del Emperador no podía exerd -. 
da de fu cartidad.Tenia tibien por Patrona y Abo tarfe en cofas Teme jantes, daua licencia a U Sanca 
gadaàla Virgen nuertra Señora , y algunos dine- que ella en eiidteexercifafle. Haziaíe guerra à ef- 
ros que podía auerdaualoS a mugeres pobres j y te tiempo en la tierra fanta, muy d u éla lo s  infie- 
encargauales que dixellén la oración de la Aue les por parte de ios Chriftianos qué allí renian al - 
Maria. Q uanto nías crecía en ed a d , crecían mas ganas cierras.QuifoLudoüíco hailárfe en tan fan- 
ftis virtudes : traba jaua mucho en quebrantar íu ta expedicíongeatolo con fanta.Ifabél,y día lo a- 
voluntad : y quando alguna coía le lúccdia* de q  probó por cofa muy acertada, Encalla , yanien- 
tomauaplazer* dexauala por moírificarfe; En fuis do hecho loque deuia a valeí'ofoCau altero,y Ca 
vdVidosuempre fe moderó : fus palabras pocas,y tolicoChriít¡ano,vino a morir de fu enfermedad, 
mirando primero lo que dezía*que a nadie dañaf Súpolo fanta lfabd,y auríqué lo íintió* com o era 
fe,y aptouechaílé a alguno. Xeniéndoédad parís razón, procurò abra^aife don el eftadodé viuda, 
tomar elhdo, fus padres la cafaron, retiñiéndolo y dar del la cuenta que era tazan, afsi éri el Habito 
ella primero tod o  lo que pudo : aunque al cabo$ de fu perfona, que fue muy humildé,y ¡dcfprécia- 
>or feries obediente, otorgó có ellos*y por tener do,conio cu el rcgalo,que todo fe trocó eri afpq- 
ii jos que criar en Temido de D io s , y no por go- reza,y perneen cia.Galtaua las noches en vela coa  

zar de losdeleytes de los cafados, comoíevido* fu Efpoíb verdadero Chriílo : no èefsòenfus li
en que hizo v o to  luego que fe casó, que íi alca- mofnás, antes daua mas liti órderf, por donde vi- 
caua en dias a fu marido, guardaría perpetua caL nietón fus vartalíos a echarla de ftl caía, y quitarle 
tifiad. Lia mofé fu marido Ludouíco,y era Lane- de fn poder la hazíenda, comodiiipadòra della* 
gran io, y Duque de Turingia; y aunque fanta lía1 Vino a tanta nccefsídad, qae íe recogió én vn ef* 
brieomóeftado, y mudò manera de vida, ningu ̂  tabi i lio de vn mefon^y áüíüaUi no Ja cóníidtieroii 
íia mudanza h izo en fus propoíuos * y defeos de eftar mucho.- Mudofeá vua cafa de vn rriaiacoñ*. 
feruir a Dios. Modrole muy humilde para eoá dicianado hombre, que léhizo tan mal tratamíc 
Díos;¡nuy afpera* y abrtínenre para íí*y muy carL to a ella,y a lus ht{os,cori algunasdonzellai*, que 
tahua para con ios próximos, Leuanrauaíb de no por deuocíon que le tenían andaban érjfu còni*

E

che.a tener oración, acompañándola de muchas 
lagrimas; preciauafe de ocuparte en Cofas viles y 
baias. Pufo junto coníigo vna vez la cabera de 
vu enfermo,qué olia muy mal,y rioauia quien lo  
pudiellb Íufrír: quitóle el cabello,y ¡abóle la cabe

pañia,qué tañí bien de aquífehuuadefaÍ¡r*ybuG. 
car otro apofento. Iba por vna caite eítfecha., y 
llena de lodo,y llegando a vn pafib mató* cncon^ 
trócela vna vejezaela , à quién l'anta Ifabcl atíh 
hecho mucho bien: la qu ii venia porla'tíitfmave

$a* no fin mucha mola y bu ría que hi ¿ieron delta reda¡y pafló,y no quitó da r lugar a la Sarita, antes 
fus criados,y tod o  lo fufda por aa>or de Dios. Eú 
las procefsiones que fehazianpor eíbienpubiX 
co,cou\o las Ledanias iba deleal £a,y con Vn vef- 
lido muy humilde. Quando falia á Miña deípues 
dei parto,nt>iba uiuy compuerta, com o (deten ir 
otras mugefes en tales dias, fino Con vertido lia-

Já hizo caer en el lodo * defviandoladefi con fuí 
tía. -Léüantofe riendo fanta Ifabél, ím perder la 
paciencia^ limpióte vcrticío.Andaua a cafaprcL 
cadartupolo fu padre el Rey dé Vñgríá-, y todo Jo 
quépaflaua,donde por mediò fuyo¿y dé w O bíf- 
pOytiodc la Santa,que quifíéra iiìucnd cabria 

jao,y Iteuaua a fu hijo en fu s bra 9 os ? ofreciafele à  g-uda xez, 1 ì ella lo con (intiera :d iofé orden como 
t>Íos,y con el vna ve la, y alguna ofrenda áí Sacef- (as hijosfuerten criados en caía deparicnte$,y a 
dote. Defpues bucltaafu caía * daua apobresel ella fe íe diede parte de íu dote, Con que viuieÜc 
vertido de aquel díá.De la comida ordinaria guài privadamente. Ella de aquella párte hizo Vn tlof^ 
daña alguna cote para dar a pobres : todos los né- pitafadonde fe redogió, y recogía pobresenfer- 
cefsirados U llama uan madre,porque a todos ha■> mos,y les curaua : fernialos, y feruia la cafa en las 
2Í3 bien, y remedíaua en fus trabajos. A los po- cofas nienudas¿ y humildes ; y aunqüc tcnia cria- 
bres que morían, proueia.de mor tajas, y dé vertí- das que la pudieran efcuíár dello, bufeaua oca fi 5  
tíos a los niños rezién bau tizados. Hilaua con fus con que ocuparías eri otras cofas i  para hazerlo 
donzdìas lana agena, parapodér ofrecerá nuef- ella. A quieuiedezia qitc aquel la noeta vida de 
troSeñor limofna defu trabajo: Quando lefal- hijadeRey, refpondia^quc della hallara otra vi* 
tana que dar, vendía l'us joyas, y repartía el precio da de mas menofprecio* la tomara: di ole Dìosdó 
a pobres, T  enia junto a fu palada vn apofeufo, dé lagrimas én-ía oración, y derramaualas*teniea 
en que por algunos días recibía pobres peregrL dodrortro muy alégre,y fe reno; y dezìa, que los 
eos,y curaua enfermos¡ allí cambien criaua niños qnc íloráuan haziendó vifa jes en la oración, que 
de perfoñas pobres los qtiales laflamauauma!- patecd que quiéreaeípancar al Señor. Tenia al- 
tíre,y fé andauan con ella quando iba a viíira ríds. gunas Vifiones,y reuelaciohesdeí Cielo, con qu®-" 
En las obras de.mifericordiá corporales fe exer: > q̂ 3 edaua muy confolada ;yenfeudiafe étto, pp ty  
citaua,y en entierros de pobres,, que pa recia.co Lì hablan a a deshora algunas palabras, que p a rec í^
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■),u\¡íué;b de otras que Te deziari: Como vna vez,
: q to dcípaes'de vn largo hiendo,, en que parecía 
ettar tr.v.ifportada,recordó dhñéndo:Señar, fi tu 
quieres m orar conmigo,yo quiero morar conti
go^ mica ov¿ quiero apirear de tu Vídoáva mo 
90 vellido mundanamente,dixole:Oiftraido an
das quieres que haga oración por ti ? Reípoodío- 
láSeñora q iierolo,y mucho os lo mego.Püfofe 

ten oración,y mandóal mancebohazer otro tan
to. Pe rfeu eran do en ella e i mo£o,comentó á do 
zir: Ceñad íé ñora,ceñad. El la con masferuor iba 
adelante etvlá oración. Torno ádezic el moco, 
con mayor aníia: Ceñid fe ñora,que me abra í o. 
Lííuanmia lQ$bra£os,y hazu vifajes como loco: 
llegaron 2 el, y tenia los vellidos calientes de i fue 
go que de ÍU cuerpo Calía ,que no auia tocarlos cd 

■ las (oíaos. Mudó la vida cite hombre por la ora- 
€! o de S. lfabeí. A otra moca que entró en fu Hof- 
pítalá vi litar vna enferma fu parlenta, porque fue

t Á  V í  D A  D E  S A N  É B á Ñ A R D l N Ü
Co¡tf¿jJúrtdsl O'fdcjj dd-gioriajVTdíbépff 

fr a t t e i fe o *  1; : ;

i*1! fv'-» 1 \ a i  41 j j m qub
áígana penitencia^ eíh mo<¿a quiíb darfda la ían 
ta*y Viendo qué traíadefcublertos v nos cabellos 
co¡no hno oro  ,ellafe los cortó, a naque la otra lo 
coíicradixoty fedefendió quaqíto pudo* Auiédo* 

■Jeltfc' cortado,díxó la paciente.; Señora, Dios os 
ftíeuj ó dé’pooér én'él coraron que hiziefíedes ef- 
lio,porque fabed,quépor íó lo  mis cabellos anda - 
%á en el mu o do,que yárae huuiera encerrado en 
Vn MonafteHo. Hólgofe m ucho la Santa de oír 

. léífoiy recogí oU'configo en aquei Hofpitahdon- 
•de firui'oa Piosmnchos años. Ejercitándole en 

fióblas doña mildad (anta IíabeI,íiruiendoá los le ;

p o lo lo  le ÍimpÍauaiálepra,y!toeaüa las llagas; il- 
\ • ; ’ • bo  la lieu^ua coníigo á'ía lecho,y la acoftaúa y 

: '’;r : •. i^egalaüáéa eL Llegofef ocapada en eílós fmcos 
'f "‘ -1 i ; cxercicios-^M^incrceidierónie v tía s rczius caien- 
-f / 5  * ' fiCibi ó I os diiíinos Sacra rnent os. Perfn a -

L íd ió  ad^ óbras de miféíicordia a ios que elidirán 
1 = '■■'■- ■ coueHa én fa hañcp,ydió ci alma al Smar^Qie- 

: íónfeéh fu muerte cantos dulcísimos de^ñeii¿Kji
; ; ‘Í > •: •Ííás.j qu^fe allanta sor) i  obre el apofento dónde 

’ : au1amaeVro,yefiahálu cuerpo. Qnatro díaslefcí 
" " uieranffindurícpalmra,y ea^ñetiempo no dio

rt.** f i r í r t / i i i m  n n n r l m í r ' i í ’ I í i t i  n !  f t

.. . ; pó'r é1¿  m u-chos milagros; Fu eíép uitada S 
í  . envrí'pjiehlo de* Alemania ííamado Margufa,y (U

. . é-.' ■■ muerte fae lueues, ea dlesy nucuediasde No* 
^ \  i}ieáibre,añoddScñordcn)ilydüzicntosy vei(n

^A. 'TcyféfedaaipetandoFedcricoSegundolCanani- 
Papa Gregorlb Nono eula dudad d.e^e- 

W ^ ; i  ■ l *ífqfá: Acerca del iiíftituto,y orden que gnardó;S. 
\ . \ Jftbeljayalgunadííicultad, porfermuchos ios: q 

í t  ■ ^viapr^teñdeíí^mas parece que tiene la pofiefsion 
f  w P :-;' ^ é íla e lO rd e n  del Seráfico Padre S.FrancifcO, y 

¡y.Vcfe dé otdiaarío Veftida de fu habito. Haz'e mé* 
s.^Cion\ieítá fqt^aei¿Vlarry rulogio lloutano.

P Or excelencia grande,díze lefá Chtiñó de S: En 10, 
Pablo, y reíereioS.Lucas en el libro de los he Je Mâ- ¡ 

chos de Íoí Apoftoles,que le auia cíbogido, para °̂‘ 
que lleuaífe fu nombre delate de las génres^Re- 
yesde la cierra, por donde tábic íe verá la grande 
za de S.fíernardíno, auietído tomado por diuifa 
el nombre facratifsimo de lefu Chrüto, y traído- 
le por diueríás partes,y Prouincias, engrandeció 
dolé,y íubliraandole delante de Reyes, y Princi
pes del amado.La vida defte íanto Confeffor ef- 
critiló coa mucha verdad, y grauedad vn Autor 
de íh fiémpo,que por fer huaiílde , quifo dejar
nos con defeo de íabsr fu nombre. como refiere 
Ft.Laurencio Sutio del,y de fan AntoniodeFlo* 
rencia, coligiéndola,es en "eíta manera.
P  Ve fan Berna rdi a o natural de Mafia, pueblo 
JP junto a la ciudad de Sena enltalia.Su padre ía 
llam óTulo,y fu madre Nera.Erande noblefanü 
lia,y viuian fantamente^idieroná Dios ies diefie 
fmtofdeíu matrimonio, y oíendo (as raegos,dio- 
les á Bernardioo. que nació en ocho dias de Sefie 
bre,qcie es elm iím o en que fe celebra fíefiade !a 
Natiuidad de nacftra Señora , y fue el año de 
Q u iñ o  de mil.y trecientos y ochenta. Paitóle lá 
madre fiendo de tres años,y de íeís el padre .Que 
tló Bcrnardinoá cargo de vnaíéñora viuda , ÍJa<* 
mida Diana,tía fuya,hermana de íii madre.Crió
le coa mucho ctiydado,poniendoleáqueapren- 
dielle las primeras letras. Era indinado á virtud, 
vifítáua las Iglefias, oía Mifiá con mucha deño- 
don,y rodos los Sermones que podía, yaconte- 
ci'aJc vna cofa,qLis parecía indicio de io qnedéf- 
pivcsfkeque juntaua quaadovenia de oír a^uñ 
Sermón,á otros niños de fu edad,y referíales lo q 
auh pído,eíiándo d ios añenrados, y el fubido ea 
^ígu:nacofaalta,baziendolosmencos,fy moííraá 
dolos ciatos, j unto con dezir las mifmas palabras 
dét Predicador.Era por efto,y por íér de muy lín* 
do párecerjgraciofojy vergoncofo,muy querido 
en aquel pueblo donde eítaua. y era natural. Per- 
ftiadieron a lu ria,que le lleuaflé á Sena, para que 
eñudíaífi; las.artes iiberales,que daña eíperá^a de 
fer perfona feñaJada,como defpues lo fue :dla,aíí 
que íiotió mucho de apartarle de íi,hizolo,toma 
doleá cargo en Sena otra fe ñora caíida principal 
en la ciudad,ñamada Pia,y éralo en el nombre, y 
en los hechos Xlamanaíe fu marido Chriftoforo: 
■tílüieron dei muchocaydado, y fiendo de edad 
dé treze años com entó á eíludiat ias artes libera 
tes¿y fue íu Maefiro luán Spoletano, varón en a- 
qucí tiempofamófo. Aprouechó tanto en el eUti j 
dio,que folia dezir délfu Maeíiro, q nunca auia , 
tesiido dicipulo mas hábil, ni de mejores cofiúEn J 
bresque él.Nanea de fii boca íe o íó  palabra fea, 
ni deshonefia,Afirmauan fus condfcipulos , que 
fí alguna vez en fu prefencia fe dezia algun* pala- ‘ 
bra rotare folian untas colores ai rofttó,como fi
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SANTOS EXTRAVAGANTES.
fuera [a masEsnefia dgazella del mundo. De a* 
quí rc/uiro, qnb fí eüando élaufence hablauan fe- 
me jantes palabras, y venia donde ellos eítauarii, 
deziaai C eñen va ellasplaticas, que vieneBer- 
nardinb. Celebráuaíé enSenaficftadefanOnó- 
fre en vna Iglella dedicada á fu nombre. ÉtiauS 
mucha gente á la puerra, porque fe auian junta- 
dotantes, que n o  cabiaudentro. Fue arrebata
do jSeroírdiao del Eípiriui de D io s , y fubiofe en 
vn pulpito que eíiaua alli,yfin remora!guno,ha* 
hiendo primero laféñaidela Cruz. Comienza á 
predicar, y hizo vn Sermón tan de Letrado,y tan. 
denoto» que á todos los prefeotes dexóconten * 
tifs'mos, y muy marauillados de vet lo que vn 
m of o¿como era a ella íazon Bcmardino, auia fa. 
cada por íu boca . Pareció prelagio eñe de lo que 
auiadefpucs de fer , Tenia en Sena vna parienra 
llamada Tobia,ReligÍoía dd tercero Orden deS; 
Prancifco,muger ya de edad y de vida fundísima $ 
á eílavifitaua KernardinOjyella le daua lautos, y 
faiudabies confejos. Solia el iráhoras exrraordp 
natías al cam po, á la parte que ella enSenavna 
puerta, Hateada Ca molía, y preguntádole Tobia, 
¿ queibaalli tantas vezes,y á tales horas ; porque 
ya era por la mañana, ya por la tarde ;él relpódió, 
que á ver vna querida luya, donzellahem ioiílsi’ 
ma,ó quien amaua mas que á fi. T orao alguna fof 
pecha la parienta de oírle dezir e f to , fi acafo aula 
tomado deuoeion £ó alguna Moja de cierto Mo- 
natlerioqne eftaua fuera de la Ciudad en aquella 
parte; procuró ponerle efplas,y vieronle, que fa * 
Jiendopor aquella puerta,fe ponía de rodillasde- 
la ntc vna Imagen de nuettraSeñora muy deuora, 
que eftaua alii;y defpues dé auer algún tiempo te 
nido oración,fe bolina. Preguntóle Tobia^que le 
dijtefíé en todo cafo,que donzella era la que iba k 
vi fita r,y que amaua tanto; El refpondió riéndole,. 
que era la Madre de D ios, y dezialo con verdad; 
porque tuuocon ella grandlfsima deuocion,y pe 
diale íiempre, le defendíeflé en los peligros en 
que té podía ver , acerca de la calUdad, que por 
ferixso^o^ydelindo parecer, fe vido en algu
nos ; Quaudo tuno S. Bernardino diez y hete 
años,auiendoeítudiado le tras human as, comen
t o  áeítudiar Cánones, y gaftó tres años en eíto: 
diofe luego a la fagradaí eologia,y parecióle que 
cita ciecia y facu ltad era io que le conuenia: y afsi 
antes, y delpues de fer Fray le, eftudióenella,y fa* 
lio confumadifsimo Teologo. Vino el año del 
Señor de 14.00. y huuo en Italia grande peltilen. 
cía, muriendo innumerables perfonas portoda 
.día, Eliaua en Sena vn Hofpital, llamado de (an
ta Mariade la Eícala.adoodefecurauan peregri
nos, Mu rieron en el tantas perfonas, afsi de ios 
que venían a curarle,como dé los Miniftros, que 
no aria quien dallé encargarle dcl.Habíó S.Ber. 
nardiivocon algunos amigos fu y os animándolos 
a que fe entrañen dentro para ferulralii a Jos po
bres, y táles:razonesfupodezides.j que iruxo a 
.muchos de llosa hazerlo. Confeflaronfc, y reci
bieron el.Sanjifsimo Sacramento, y comenya^
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rbnaquelfañtoejercicio, adonde c ra w cníre 
todos a S. Bcmardino (aquieníé le dio cáv¡^ 
de la cafo) la diligencia qué traía en recibirlos' 
enfermos, en hazéHós confcfí'sr * en curarlo*, en 
regalados, y confolarlos,y fi viatique fe morían, 
házerlesdarel Viatico ¿y la Ex tremavncion, ani
mándolos grandemente paraaqueila jornada, y 
defpuefe al cabo del día,a todos los que au ¡a muct 
to , q^ede ordinario eran carorze perfonas, ha- 
zialorenrerrarjhaUñndole fclprcfeme a todo. Mü 
rierbíífalgunos de los que entraron con ei a cñé 
minillerio. El íietiiprc tuno i alud el tiempo que 
duró lapeíHIencia. Aiiiendoceflhdo,ybueito a 
íú cafa, cayó enfermo; y llegó a punto de rauer^ 
te. Quatro mefes aula éítado en el Hofpital cura* 
do enfermos, y otrosquatro eltuuo enfermo en 
vna cania, aunque fíeinpre hiuV conforme con la 
voluntad de Dios¿y llenando eík trabajo co mu
cha paciencia, Libre do la enfermedad, mu doma; 
ñera de víuir.EncerrOle folo en vna cafo>alll fe da 
ua aoracioniayunoSjVigiliaSjdiícipiinas, cilicios* 
y otras obras mortiíicadon, con lenta ndofisf 
con pan y agua pára íu comida. Elhua vn día (úr , 
ziendo oradon del anteen Crocjfixopidiendo- 5 - 
le de que manera qu e r i a fe rü i r fc d él. Pa redó q u¿ 
le fiablaud, y dezia ¡ Betnardiuo íigue , y firuc 
oeinudoaldcihudo, Tuuopordetto fer vqlun-r 
tadde Di os, que en trafteen laRciigion de iospp- 
bres delefu Cbrifto, los Menores- Tomó am it 
tad con vn varondefte Orden ¿ y pór íu-conte & 
pidió d  habito ¿n el MonaOerioquceflá cn5 co« 
de los Menores, y allí (ele dieron cdngrfdecoiir : 
tentó délos Fia y i e s , enp a rticu I ard e 1 
que era el que le auíá aconfojado fuelléí ray]e; ¿ yí 
Íeli3maua Fr. luñTiftodo ííenés:d,quai, díijqd^d 
dofele. De muchos años ati^sefta Reügíoh nó hi \  
«recibido peífona de qué inas honra a ella refultej, 
y mas íeruicio ̂  Dios fe haga * coino c©ri Ber»>arí 
dino. Era de veinte y dos anos quando recabipreb'
habito, y corría el deCbrHIpde i4.oi.J?a¡í)ácl0cI 
a ño de la ap rou ación, y hechafuprqrefejo n , fug 
cofa marau i 1 fofa íu vida. Era tan grande fu feruoc
y defeo de íeruir a Dios, y ba^a (ales cóÉs a eíic
fin, que parecía a muchos que iomirauaircon 
ojos de ca rne, quc no era aquello acertar.; (ja 
no defvariar; porque el rigor con qíie trataná íji 
cuerpo, parecía exceder fuerzas humanas« Ha* 
zia todo lo que ia Obediencia (e mandada .coa 
grande prontitud , y alegría : la qual fiempre 
traía en d  roítro, por teítimonlode íti Tanta ,y  
limpia conciencia. Sucedióle vna vez , fallen- 
do a pedir Jímofna por la Ciudad, qué auiendoie 
vífto eñ fu Monafterio vna muger principal cafa
da, rica , y hermofa, enamoróle dclde tal fuerte^ 
que dando lugar a fu mal dlíéo,.acordó de la nía? 
ñera que pudieflé tenerle a favolunrad. VÜÍd/ 
pues que falia a pedir limofna, aguardoleála puc 
ta de m cafa,y dixolc,que entrado erí vn apoféna 
que eftaua alli /unto,y fe la daría. Entró el (api 
tno^o, no creyendo, queeii r o u g e t  tanra at 
toridad cupicÜetaLiíuiaádad^ y engaaó^ t

Efe.



Bai tlsUX.JS'X&lG'l UKVM,
dia r.r^>Ccrtaiìàoh puem,y fìn otros pream- 
fjfetfs» ni rodeos le dize, que íi no haze Jo que 
ella quiere,  ha de dar v’ozes,  y publicar qué la ha 
querido deshonrar. Vidofeen granconfufíonS, 
Bernardino : acodicíe à D ios, verdadero rerhe- 
diode todos los que tienen del necefsidad, y fa- 
uoredoie convn remedio acomodado para tal 
tiempo. Dizele » que fe defnude 5 poique de o- 
tra manera é l no hará Jo que quiere, elíádiíegen- 
tirsima Jo hizo* Traía éí configo déórdinario 
vnaafperadiícjplina, con qué fe acotada muya 
menudo. T om ola, y comentó à diíciplinar à la 
Dama, con toda la diligencia, y fuerzas que po
día. £Ua confiderò, que Gqiufieflèdarvòzes, 
ninguna cola que dixeffe le feria creída, poreíhr 

, defnuda ; lo  qual fe vera auerlo ella hecho de fu 
voluntad. Acordò de tener paciencia, halla ver 
eu qtjeparaua aquel negocio, y vilto que no pa- 
r.iua,fino que ios acotes iban muy adelante, pi
dióle ,■ no fin lagrimas p que la dexa0e,y (e fuellé, 
que ya la tentación que auia tenido, la aula dexa\ 

r do,y ido ;S . Bernardino fallò,y fe fue dando' gra- 
/ cías á Di os,por la mifetiCordiaque le auh hecho: 

Ordeno fe Sacerdote chanto varón,y mandaron- 
Ic quepredicaílc: yvldofe juego el marauillofo 
 ̂talento que  fe dió nuefiro Señor de pulpito. Abra 
faua los corazones de losmuy tibios en el amor 

_,.,de Dios: atemorUaua a los endurezidos en peca, 
.dos, habiéndoles que 1 ose onfe lía líen, y dexaf- 
ien. A  los flacos ariimaua, álosdcfconíohdos 
confo laua, Vidofe en muchas Ciudades dexar 
todas las malas mugeres publicas, defierras las ca. 

, Xas qpe cenian féñaladas para fu mal modo de vi. 
UÍr>conuítf fendoíe à Dios. Vidofe, que dexauan 

*Í os juegos iifeitos, y qncios Maeftroírque haw-an 
los bftrumeutosdeUos,bufcauan nueuos oficios 
 ̂parafa ftcritaife: y de aquí fe entiende, que tomó 
e rigenda  aerS. Bernardino en fa mano,por (iò

ide quiéra que iba, vna vara alta, y en ella vna ca
bla redonda, cuque efiáuan cortadas las letras 

'/que connenen el iantifsimo nombre de 1 E S VS, 
convnqs rayos à la redonda dorados. Fue oca - 
fiondeitovno , que hazia tablas para jugadores, 
quifeahdófefe* que no tenia con que ganar dé 
córner , porque todos auian dexado los juegas 

. porlùsSérmòDes; dixole fi fabria hazervna tabla 
aJamaoeraqne fe ha dicho, con aquellas letras y 
rayos. Rcfpondió que fi , hizola, y por traerla 
S. Bernardino con ligo, dieron en traerlas mu
chos, y afsi ganauafa vidaáUazerlas aquel oficia L 
-También dizen, que el origen dello fue, que ci
tando pr editando v na vez delante de mucha gen 
. fe ,y diziendo grandes cofas del fundísimo nom- 
- bre de le u s , con que tenia fuma deuocion, apa. 

recio fobrecl, enei ay re vna bola de fuego, que 
echauade fi rayos, y tenia aquel nombre fanrif- 

s fíÉMoéfcritoen fi. Nofaltò à quien le parecisf- 
íe mal, aculándole delate del Papa Martino V. 
dicendo, que muchos fin tener reípeto a lò que 
figo i fi tana aquel nombre,adorauan latabla don- 
eeitauan las letras. El Papa fe llamó » y anido

Jonfejoíobreello, le mandó, qué eíí las letras 
vn Crucifixo , para quitar ocaíion efe 

efrar el pueblo ignorante, y ais i lo hizo. Man
dile fe MmiftroGeneral, que fueffe apredicíf 
a \£ Cierra fanta, hizolo, y predicó entre infieles 
ten  grande fruto. Boluió a Italia, y fue criado 
PfefeéfcOjó Comlfiario de todos los Monallerios 
Gifmontanos,y fue tan diligente en elle oficio 
fupo darfe en el ta buen orden, que reformó mas 
de trecientos Monaíteríos,tornando ai mifmo ri
gor, que en tiempo del Seráfico Padre $. Fran- 
cífco auian tenido: particularmente reformán
dolos acerca de la pobreza, en que aula relaxa- 
don , teniendo propios. Era en el pulpito ranli
bre , que por temor humano, aunque fuellé to
cando a gente muy poderof», no dexaua de re
prehender todo lo que le parecía digno de repre- 
henfíon, como fe vído, en que el Duque de Mi
lán , auiendole notado,de que íé apropíala títu
los , maspropiosdeDIos, quede hombres, le 
embió a amenazar. Predicó otro día con mayoc 
libertad jy dixo rales razones, que atemorizó de - 
mafiadamente alDuoueielquai le embió vn pre- 
fente de rancha cantidad de dinero, queriéndole 
hazer calla c con dadfuas. N o lo quería recibir S- 
Bernardino j y fiendo porfiado del que lo rraía, 
licuólo a Iacarcel,y repartióla allí a perfonas que 
ellauan prefas por deudas, con que al Duque, y a 
todo Mi tan prou ocó a tenerle eñ mas, y a oír de 
mejor gana fus Sermones . Ofreciéronle tres 
Obífpados, el de Sena, el de Ferrara, y el de Vr- 
bíno, y de fe cholos todos; y cito reprefentan Jas 
rres mitras que pintan a fus pies. Elíando con el 
Papa, tomó vna mitra, y pufofela lmi la cabera, 
El con buena crianza fe la quito, y dándole gra
cias1, iedtxo: Sanfíísirao ludiré, la razón por
que no aceto eíta Dignidad,es, por mas líbremela 
te poder predicar el defprecio del mundo: y por 
oírle ettoel Papa, nole importunó mas. En Ro
ma, yendo a predicar 3 vna íglelia, fanó a vh eo- 
x o , y hizo Dios por el otros milagros. Acerca - 
uaféle la muerte, iba a Apulia, llegó a vna.dudad 
llamada Aquila ¡cayó enfermo, hizofe licuara va 
Monafteriodefu Orden, y allí dió fu eípirita al 
Señor, Viernes veinte dias de Mayo, Imperando 
Federico Tercero,añodel Señor de 14.43, y fíé- 
do de edad de fefenta y tres . Fue íepultado fii 
cuerpo,y fanaron muchos enfermos vhitándole. 
Pot lo quaí, cierto de todo el Papa N  icolao V . a 
i ritan da del Rey don Alonfo deAragon,lc cano« 
nizo año del Señor de 1450. en diez y nueuc 
días de Mayo. Haze mención de S. Bernardino 
él Papa Pió II. llamado ptimero Eneas Síluio en 
el cap. 64. de la defcripcionde Europa , ydize, 
qué fu nacimiento tue en Sena,y no en Mafia,co
mo fe afirma comunmente. San Antonio de f  lo- 
rencia tatnbicneícriuedél en la tercera parte, ti* 
tulo veinte y dos cap. 12. §.tercero, y el Martiro
logio Romano. En la tercera parte de las Corof 
meas de losMenores, le pone bien cftendida* 
píente fe vida de S. Bernardino, y  fe dccfeia aoer
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íido íu contrario Manfredo, Fray fe ¿é otra O r
den, Predicador fiunoío de fu tiempo,la acnCidS 
que íepufofobrednombre de leíus,que traía ñ 
guradoenvnatabía ,como fe ha dicho, y Ja de* 
terminación uei Papa Martirio Quinto fobre el 
cafo*

jL A F 1 O A  D E S A N  A N T O N  J NO^
- ArgQbifpQ ííe Plm níU ^l Qrdetí de.Pttdic4*
<■■■. ,  doreStCiHfi'Jftri

M Andó Dios al Profeta Samuel, que fuefie á 
v agir p o rile  y de lira el a uno dejos hij os' 

de Hay Bethleraita, y dizdc, que no mire en fu 
eftaturade cuerpo, ni que era defechado, y .teni
do en poco en la cafa de fu padre, porque le auia 
hecho defpreciado por leuantarle, y dado orden 
quefueüe tenido en poco, para queddpuesfacf- 
ferenido en mucho. Viene ápropoíitocflo pa
ra S.AntomnoArqobifpo de Florencia» Era tan 
pequeño de cuerpo, y de tan poca perfona, que. 
porefibde A ntonio, que era fu nombre, vino i  
llama ríe An tonino. Parece que le humilló Dios,, 
para Jeuantarle ¿ Dignidad de Arcobiípo, y de 
Ciudad tan eminente como Florencia, y á que 
thefie ÜntQ, y de grande nombre en la Igldla de 
Dios, af$¡ por fu vida,como poríu dorrina. Efcri- 
uió vnahiftoriamuy.copiofa j deíde el principio 
del mundo haftafu ticmpo,y en ella ingirió las vi 
das d¿ muchos SátoSide la qual yo me he mucho 
ayudado; y pues paraefcrmír vidas de otros. San» 
fps me he aprovechado, razón lera que eferiu» fu 
yida,paraquede todos fea conocido, ayudándo
me para ello de Vincencio May nardo, Procura
dor de fu mífmo Ordende los Predicadores, q  la 
efc.riuió,y t.efierela Simo eu ella manera:
■pVe S.Ánconlno naturai de Florencia, hijo 
JT de nobles padres, Jlamauanfe Nicolao , y 
TomaGa., Nació el ano de Chrífto,de mil y tre
cientos y ochenta y nueqe, flendo Pontífice de 
liorna Vrbanó Sexto, y Emperador de Alema
nia Vveneeflao. Defde niño diómueílrade Jo 
que defpues auia de fcr. Aborreció juegos,parle- 
tías, palíeos,, y todas las liuiandades que ftiélen 
ferpropias dé monos. Ocupofe en ncgociosde 
importancia, y de ferliício de Dios: vifitaua ios 
Templos, y caías de Religión, frequentaua los 
Sermones, en efpecial era viflo muy de tírdina-. 
rio, pucflode rodillas delante de vn Crucifixo 
muy denoto ,q u e  eftaua en vn Templo, llama
do de S. Michaeide Florencia * tanto, que toda 
ia Ciudad lo echo de ver * y pot ello era muy ala? 
hado. T!egó;á edad dequinzeanps^uiendo eftu 
diado algunasfacuItades, y ciencias.; Com ento. 
¿ oír Cánones * y teniendo mocion del Efpirim 
Santo,fueá vn Monalterio del Orden de los Pre
dicadores , á'pedir que le recibieffen en. el., y 
dieOen d  habito.Ei Prior pot verle de pocaedad, 
deeííatura pequeña, y flaco . y fmcarr.es, pare- 
ciendolc > quepo podría licuar ios trabajos de la 
Religión^ aunqucalabofu propofito* quifodeíV
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pedirle i y pata tener algún color para lo í m ^ le  
preguntó ti efiuaiaua, y que era tu cfiuüio. EÍ; 
refpondiói que derecho Canonico. Dixoìe el 
Prior:Pues hijo bolaed à cafó de ludiros padres,, 
y quando huuieredes tomado de coro d  iibrei 
dél Derecho, venid, y datíbosha el habitó. Fue, 
à fu cafa Antonino* y en vri año fe dio tanta prief- 
fááéftudiar eoel,y tomarle de memoria, qauieti 
do fa lido ai cabo del con fu interno, boluiò aiMo 
náñerio,habió al Prior,y dixole ,que y a au la cu n i 
plidofu mandamiento, y que ya fabia todo ci De-, 
re'cho* qué i¿ díefle el habito Admlrofe d  Prioc 
de oírle,y muchomas quando vido que deda ra
ta verdad; porque en quaJqujera parte del que là 
pceguiataüe.lo redtaua de la manera, q fi lo fueri 
leyendo. Diéroníc el habito* y emblaronle a orrd, 
Mónaíteriq de la ciudad deCórcòna, para quq 
allí, que auia mas comodidad, acabaflè fus ¿Ilu
dios, yafsl lò.tìizo, aunque bol trió pallado d añ o  
de la aprouaciòn,al mifmq Monallerìo donde tô  
mò el habito, el que fe llama uà de Fefoìano,y ef
taua à, media legua de la ciudad de Florencia, y hí 
zo profcí’sian, y tornó à fuse iludios : losquales 
ya cumplido^ * bola io de alsientoal Al ohaíleríó 
de Fefulano * adonde. la vida qup bUófué ádmi- 
rabJc ; porque para vn cuetpotapHaco . y debili
tado* como el luyo, páreciacóU nkiy impolsibíd 
poder lleuar tanto t raba j ó.Nu nca eítau a ociófo¿ 
y entendía en. fus eítudios,yaísi(iiaeuclCorocni, 
el Oficio diüino ; y dcordinario el primeroqíie* 
venia era el, y el poílrero quc jfe |É¿. £Í ticippó <| 
otros fe exercitauan en vAerckios honefios de rc, 
creación , ò le gafiauan en dormir , èl cfir r loria la3t 
obras que tenemos luyas/que aunque orcos aym 
eferíto con mase le ganci a, mu y p OC<> s C on nia^o i4 
prouecho. Alaba las virtudes , y reprehende Í03I 
vicios. Nadie leyó .en ellas fin trotó, y todos con. 
prouecho. A mone fia eh ellas ixicjorqüeotñjÁ 
deley ta como qualquicraottOjy eníeña, qbéjja» 
rece no aüerque dciear áotro.Era hiuy abtHuen- 
te en la comida, fino fue efiando ci^btmo nunca 
comió carnè : traía fiempré cilicio ¿ o yná cadéni 
de yerro ; unco à fus carnes ; dormiá en el fucloí 
fobre vnas cablas,y por regalò, vfaúa’aígúñasvc- 
2es vn faco de heno.Era hum.’IdiísirnOjy Ibafeà la 
cozina,y ayudaua allí a Inburlefs platos y ¿feudi- 
IlasdelConueaíojy quando era Ar^òbilpò,!«)hi*. 
zó algunas vezes. O rdenoíé Sacerdpte4ycómcn* 
90 a predicar^ coafefiar, con grande proaechó 
de ios pueblos adonde cftdua ; porque luego co
mo fue conocida fu f4ntid3d,yín.s letras, ííemprc 
tuuó cargos# o fie ios.T uuó Prioratos cnRoma* 
in  Ñapóles*en Florcncía,en Sena,en Cayeta, en 
,Cortona,v en Ft fu la no Era honcltifsimo, tanfo, 
.que nunca fe vtdo hablar con muger, fino èra en 
con fe fsion ,ó v i ni endo a còma nicár con ¿1 nego
cios de importancia, Hizo Dios por d  muefos 
milagros,y fucclprimcro que íe cchcfde vef/qiie 
Viniendo de Florencia à Fefu lario,eftaua 1 untó ál 
-rio Munion voa moca Horado,pot atierfcle  ̂
brado vn barreño de barró., que auia traídó
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ragliar paños, dezîa - que por remerei caftígo fe 
áifía de Ir perdida à otras partes íin boíuer àFiorë- 
cìà. Tomo Jos pedaç os quebrados An tonino, in- 
nuco el nombre de iefùChrifto,y haziendoia íe- 
ñalde iaCruz., quedófanocíbarreño .com ode  
primero* M urióle Bartolomé Pabatda ArçobiT 
pode Flureocia, procu rauafë Pretedoparaaque- 
ÜaC'iudad, faeton  al Papá Eugenio Tercero,à q  
fe Ies ndmbraiVe, y dcípuesde pallados nueue me 
fes, que anduuieron dando traças fobre d  nego* 
ciojreniendo grande noticia el Pontífice de;An 
tonino * vino en nombrarle por Prelado de fa 
mifina patria de Florencia. Súpolo èl hazïendo' 
vu viaic à Ñ apóles, fmtiolo mucho* determinò 
de huir a la Isiai de Sardinia, y eftarfé efeondido 
a Ili algunos a ñ os, ha lia que le nomb rafie otro pa
ra aquella Dignidad, y le ofu ¡dañen dèh N o fe' 
pudo ha zt te tto  ; porque fúedctcubierto. Fuelle 
a Sena, y allí fé defendió qua ntó le fue paisible* 
de muchos ciudadanos que venían a e l, dcfpues 
elM onañeiiode Feíuíario, adonde pafsò* para 
qoe a ce tañe la Dignidad. El fe au i a venido cer* 
cade Flore acia* condcfignítfde tratar con Coi- 
Aie de M ed k is, per fona muy principal en aque
lla Ciudad , palique por ruego fu y o el Pontífice1 
ie-defeargaífe d e  la carga que penfaua ponerle. 
Ê ícriuíó ■fcl-mftirop vna carta, dizlendó los incon- 
uenienfes qúc áuíá enfü elección , que era el po- 
eoparagoue rnarCiudad tan libre com o Floren
cia, quenr tenia fuerça1, ni fu ft cíen ci a * que por' 
hukdel m undoie auía entrado en Religion, quei 
no le mandali^ boîtier a los tratagosdèi. Elio to 
do,ni k>$ ruegóS dCColine de Medicis que bazia 
en publico, aunque dé fecreto pr ocu ráüa io con. 
tra rio,¡por el bîen.defuCùidad, no bañaron para 
¡mudar alPontificé de fuvoluntad, a ntes le embio 
á dezir , qu e e n e i  (mide jo de los Cardenales f  ; 
auia.détfi.m\înad'o,qu e el fuellé ArçobifpodeFIo 
jerWÌ3j,y parechnialquenotuuieUè efetOp que 
fapícfjéyfino lo acetan tf, que le embíaria à mádar 
Con^pcnad^^icòmunìo’o foacetaíle ; juntocon 
eítodéembio ¿u las,expedidas graciofámenre :
íaqáalyíltofror Antonino, embioallamsr a los' 
.priDeipaléSdéi Ciiero', ÿ de los que gouernauan la 
CiudatLa I M onade rio dé.Fefulaño.Moftroics las 
ça delFontìftcèVrogo les t qu e leeximiefién de'

’ aqucih cafgá., que era mayor: que fus fuerças baf- 
ifluab à Utuar, y que le dixeflen fi podía con bue- 
naconeiencia no obedecer alPontificerfodos le
dixetoh eftauaobligado a obedecer, y que
en  negocio guiado por Dios,a quien ofendía gra1 
uen^nte en no acetarle. Derribóte endfuelo de 
rodillas,y püeñasIasmaiios,y losofoseoaltq.di- 
xo : T u , D iosm io , labes quan contrami vo
luntad torno eñe cargo , foto por no parecer que 
re filio á la tuya, y no obedezco a tu Vicario el 
Sumo Pont i fice, y afsípues Señor la la bes, te rue
go me ayudes a que yo haga en el loquedeuoi 
Fue eño ócafion en ios pretentes, de déuocion, 
paredundóles que veían los felices' tiempos de 

Gregorio, de S. Martin, S. Ambrollo, y S.

Nlcolas,en que por fuerza eran elegidos porPre- 
Jados. Pallaron algunos días,- entretanto que íc 
adere^aualoneceilárioparafuconlagradon *, U 
qual fe hizo muy folemne , y commucha deuo-, 
cionjporqueqnífo'entrar en la Ciudad An tonino 
bien diferentemente qué otros Prelados auian 
entrado en tal día ; ellos con grande aparato, y 
margeñád, en cauaigaduras bien aderezadas, el 
pie d e fea i zojderr amando muchas iagrimas» ayu
dándole todos á lo mifmo con mucha deuocion, 
y ternura. Poníanle algunos delante tk f de: rodu 
lias, pedíanle fu bendición: la qual el ksdaU2 , | '  
rogaua a Dios del Cielo los bendixefíé. Comen
zó a regir fu Dignidad, y en treze anos que la' cu- 
uo * feria largo de efe riu ir,quan fanta * y pruden
temente fe gouernó, y la acuerno. No excedía 
íu familia, y cafa de feis perfonastodos modef- 
to s , y virtuofos : aderezos de apófentos, tapí- 
zes, y paños de feda y oro, ni de otra cola de me
nos valor, no tupo que cofa eran: vafos ricos de 
o ro , y placa,en aparadof, nunca los tuuo; caua- 
11o , ó perro, ni otros moníirúos , quedizenque 
denotan grandeza eu las caías de los Principes,cu 
la fuyai nunca fe vieron. Solamente para ir cami
no, fíendo vie jo, y eíhndo bied debilitado, tenia: 
vn mulo, y eñe íé auh prefentádó. Déziat que los 
bienes de los pobres nofe atiia dé gaftar en íuñen- 
tarbeñias. Comía rempladameníe,y cenauacoti 
ioayortéplanza*y ríúnÉafupoque auíade cenar,- 
ó comer,éón te mandóle con lo q  lédaoan.Leía- 
lcála mefa , y cftaua tan áténto, que qñalqukra' 
falra quehiziefié el íé ¿í o r, la e méndaú a. Ay u ñaua 
las vigilias, el Áduicntóvy todoslós Viernes del 
año , con íaQuardma , y bazia a fus fanaiíiarcs 
qiie hiziefien lo mifmo. En todo ló q phdoguar^ 
dai’UrégÍ3 monañica, Ja guardó ,’ no foloen el 
habito, que tleinpfe lé mi xo, fin ó en las ce remo - 
nías y eñatutoS de fuRéligion.Tenia dosVicarios1 
para decidir las caulas y pleytosque tocaúan a fu 
ju rildÍcion:y procuran a qué fue fien, nofolo Le
trados, fino dé buenas conciencias,y danaíésbuc 
nos (alario^ para quitar la ocaíion dé torcer en U 
|ufiicia por interellé. Baña media nocheteni»! 
oración, Dezia fus Mayiíñes con algunos de fus- 
Clérigos; y dichos, dormía vn poco, yjeuama- 
ñafe bien de mañana a dezir M iña. qñe nunca la' 
dexo, fino por grane enfermedad':1o demás del 
dia gañaua en cofas tocantes áfu Dignidad. Ve
nían a el muchos de losLegosarcórñpóner fus* 
diferencias, ypleytoS, por tenerle pof juño,y 
muyre^oepeldetemunarcalifas Añadiafeefc
toa  fu traba jo ordinario; por lo qual fuSoficiales 
algunas vezes le dezian que fe dblíefíé dé ¿,y de- 
llos, y altor ra lié dé a Igu nos negocios, porque ya 
no auía fuerzas para tahto. El refpondia con vn 
roñro fe re n o, como ficrtipre le traiavque los Pre
lados , nunca hande fe r fu y o s , fino (iemprc áge
nos. Fue mucho de loar, en que todas las viílfasj 
dé las Iglcíias , óMonatterios a clpertenécíen* 
tes, por fi mifmo las ha2¡a, ño fiándolas de otras 
perfonas, por donde cefiauan muchos abuíbs, y‘
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fe quitaua agrandes Ir.conu ementes. Todos los 
Domingos tenia por regla de iravnalgleíia Pa
rroquial-, yaáorra, á ver como fe feruia,ypre- 
dkauaalli. Tres años antes de fu muerte fepo, 
que en la Catedral fe deziao indecentemente ios 
Maytinesálamedla noche: para remedio deíio 
procuro hallarfeprelente,y perfeucró en hazer, 
iomuchasvezes; y le aconteció algar as queilo- 
uia:, y hazia tiempo.alpero, y fus Capellanes fe le 
arrotiillauan delante, pidiéndole, que por fu la- 
ludfe quedaíle en cafa cales noches, y, no íe podía 
acabar con el. Solía íiemprerezar, fin las horas 
Canónicas, y Oficio de nueltra Señora, los Pial- 
»nos Penitenciales y Ledania? cada día. Llegó, 
andando en vna viíita, á vn pueblo llamado Mu. 
geliana: Pihua el Cura enfermo» en graue peli- 
gtode lu ujda, viíitole, y dixole vn Euangefio,y 
algunas oraciones, y luego al punto fe leuanto 
íano. Pallando el rio Seña-, acompañauale vn- 
Canónigo de Florencia, llamado M acianto: de - 
Jíibüfe la muía en, el agua, vfendofeen peligro 
de muerte, dióvozesal fantoAr^obiípole va- 
Ifeílb , echóle fe bendición, y fue de tanta efica 
cía,que ialió libréala ribera;y para euicíencia del 
milagro,íe vieron fus vellidos enjutos. lbaálUn 
nía, y en el camino pidióle limoíha vn pobre, y 
por.veiie tan ddtnido, diole la capa que Jleuaua; 
yferonlo todos los que iban con el, y también 
vieron, que llegado á Roma íleaaua puefla otra, 
£iu queperíona humana fe la huuiéífe dado: y afsi 
por todos fue juzgado,que fin duda le auia veni- 
dodel Cielo. En otro pueblo vidofobre vna po
bre cafa agentados vnos A ngeles-en figura huma
ba ; fepo que ellaua. .allí vna viuda con tres hijas 
ixiuy pobres,y cali definidas, entendiendo éneo- 
¿as de manos: mandolas prouecr muy largamen
te ; y pallando poralíi otra v ez , donde auia viílo 
los Angeles, vido muchos demonios .Mandó en
trar dentro,y que v til tallen aquellas mu ge res, ha
lláronlas, que coa la lirnofna que les auian dado, 
por íer tan abundante, fe -auian vellido profana, 
mente,y eltaua ruano fobre mano,íinquerer tra
bajar: propufo deíde aquí hazer ümoina limitada 
a femejances perfónas,por no darles ocaíion á fet. 
floxasy perchólas. Tenia en Florencia vn ciuda
dano pobre dos hijas, iba todos los dias al Tem 
plo , llamado la ¿Anunciada, que es lo miímo que 
jdezir acá la Anunciación,pedía alli á la Madre de. 
jDiosremediatíe íushijas.Üyóvn día hablará dos 
ciegos,que pedían limoíha á la puerta ; y creyen
do que no eran pidos, dixo el vna, quetenia en 
vna boiíádozientos ducados en oro ; el-otro di
xo, que en el (pobrero tenia cafi trecientos: o í
do etiapor aquel hombre año de la bolla, y del 
íbmbrpro á los ciegos, y por fuérzale la quitó, y 
fue con ello aS. Antonio, yxoncoíe el cafo.El 1 os 
hizo Uamar^fJteprehendió»porque robauan i a li- 
mpípa á los pobres,np fiándolo ellos. Dixoles,q 
era aquel rcbo>yeítaná en ehado de condenado. 
Ellos.ctixercn , que pafiauan por io que el orbe* 
naife. DioaJivno veinte y anco ducados, y trein-

taal o tro ^ o n  lo demás fe cafar en jas dos da o -. 
zeílas, hi/|dd que defcubrióel hurto. Erelenr 
tole vna aja de fruta temprana vn ciudadano dp 
Florenciaódiciofo. JE i la recibí' con alegre rei
n o , y ledio,que Diodélopagaíle. El otro, que 
qui lleta nfs la paga d èi, qaex amafie dei Arçcbîf- 
po. Manóle llamar,y hiz¡oitraer1.alli vn pelo con 
papel, y ||befl'ade fruta : en e) papel eícnuió las 
palabras <fe le auia dicho,que Dios íe ¿o pagatíc* 
ypufolasp Ja vna balança, y la ceña de la fruta 
en la otrfe y leuantanaoelpcíb, la balança que 
tenia el p£>el con las palabras eícvkas, baxo halla 
qlíuelo,|ia otra febió todo lo que pudo con Ja 
fruta, l i ó l e :  Mirad com o no es hkeagrauic, 
que mas s di,que me dilles.Nunca le vido hom 
bre de feámilia el raffio ay rado, ni ib quexò poi 
ddéruipsqúe dentro de fu caía le hizieflen ; y 
con íertn manió, era feroz,y rigido por direm o  
enboluçpôr fe Igieíia, y Clero. Prendiéronle 
vna noce dos Clérigos, y aunque fe ios rem:rie
ron à lananana, èl denunciò por excomulgados 
à ios qiïlos prendferon,y remitió à-Roma.Fue- 
ron allipor abfpfecicn, y el Papa, que conoció 
bien al itcobifpo, todo lo que apelarían para el,é 
fe lo tonaua à remitir > teniendo por muy juftá. 
fu fentmeia ; remitiole á ellos delinquer,tes , y é l  
nunca bs quilo abloluçr, halla que à Ja puerta de 
la lglela les dieron- publicamente algunos 
tes. A ¿MagUlradqfepremp du la Ciudad, por-" 
que pendió à vn Legado del Papa le cxcomuL  
g ò , y:chó de la Igleíia,y íi cntraua cnei]á,mai3- 
daua <eiTar los Oficios. Fiizole níuchas amenât 
zas, FefpondicS. An co n io Ó : Qmra fin c la v id a, 
eñoyíeguro qué no me laqakrnas, perque no' 
merezco fer martlr. Quirarmecl ArcobiTpado, 
mayor bien no me puede hazer aporque de tan 
mala ̂ ana le ten g o , com o le recibi. Señaló lu 
Montftcrio, y dixo: Allí tengo vna celda,donde: 
me- recibirán. Deícubri.óvn herejey nigrómañ» 
tico <n Florencia, que ponía lengua excomulga
da er la honra de la Madre de Di o s‘formóle ptó^ 
celle, y quemólo,redamando muchos principan 
les de la Ciudadrde los quales níngüncafo, hi aaM 
ño temió, que por ello le pudiefìé fucedet, Co¿ 
meàçô à efcrUur fesobras anres que fuelle Arço- 
bifpo,y acabólas quando lo era, y divulgólas cení 
adiiúracion de todos;porque fabian dèh que aun- 
queauiaeíludiadOj no fue tanto fu eñ ud ió ,a í 
tuuoMaefiros tan eminentes, com o requerían 
tales obras, por donde fe entendió, ò quefue de 
ingenio feiiciísimo, ó que tuno ciencia ínfula. 
Vino à fer taneftimadode iodos k>» de Floren
cia por fe fantidad, que quando iba por Ja calle, fe 
arrodillauan delante d el, y vnos à otros nofe da- 
uan lugar,befendole la ropa. Los de fuera deFlo- 
rencia, leeñimanan en mucho porla fama de fo  
vida, ŷ por los librosdeque ya gozauan. El Papa 
Eugenio Quarto le cu uo à la cabecera en fu mu eie 
t e , y recibió del el Viatico, y fe Extremavnejón. 
L os Cardenales fe preciauán muebo , 
d  doílUsimo fean de Turrecremata .

"£ec5 *



8o5 FIO SJNCTÓ R VM,
de Mcdicís, hombre principal, y noi irado por 
íti (micha prudencia, y por los grande riquezas» 
cambien ie cenia grande afición, y d e i dé!, que 
auiardalcadoen Florencia guerras, pejlencias.y 
hambres ( con que aúia fídó gfandecndte afligi
da} deíde qiie-S. Aritonifló era Arcobííp. Líe- 
gofe el tiempo de íu muerte,y d io le vnjñebrejó 
calentura, que le derribó en la cam a, sbnde c f  
tuno peleando algunos dias con ella,y acaba vi' 
noáTervencido;yviítoque íe moría recibió 
losSacramentoscon mucha deaocionEílauau 
con el algunos Clérigos, y Fray les rezado May- 
tiñes: repetía é l palabras de las que elíodezián,
COmo: Ovta in adiutorium meitm intuid?-, culi mú 
femper ad Dowinum %(\um&mip[e eneílét elaí¡n?9 
p£^etí«^í,y Laúdate Domiiinm de Carb'ídzíendo 
efto,y teniendo vn Crucifixo configo, braman - 
dole,y befándole muchas vezes moitrótyaindul 
geiicía que le au ia concedido para aquelíhora el 
Papa, y ha zi endo fe abfelúer por ella,torrp á abra 
$ar, y befar c\Crucifivo, y dio fu alma apenor,' 
Mkrcolesdos dias de M ayoíiendode klad de 
¿o,años, adiendo gouernádo fu lglefialempo 
detre/cíiñosy porque dé cincuenta y fii:, fue 
confagradó Ar^obífpo. Corría el año de Señor 
de 14,59. f^alíofeprefenteáfufepultura¡J(rhon
rase! Papa Pío Segundó, concediendo pe dones 
aios quebdafiéu fus manos: por lo quaVtUuuo 

; ocho días en el Templo de $« M arcos, vinendo 
- géute dé foda la comarca, por ganar la indi ¡gen- 
; cíajcjue eráfiere áños,y fieteQuarenrenas.ln los 
odio días que eíltmo por entferrar,nunca dil mal 
olpr; fino antes íban’muy conortados los q i  íJe- 

-..gauáhad.' Sanaron algunbs enfermos, y ntifoio 
feil Florencia» íinoen todas partes hizo Dio! por 
■y,él milagros r deJoqual todo, hecha infoifmlciorr 
Vpórél Papá A tifiado Sexto, le canonizó, ypufo 
énelCarológo de'IosSantos,aiio de 15 2 s.áErein 
ra y Vn dias de M ayo. Haze mención de S./into- 

; niño é! Mar urología Romano. Acerca de Itique 
. fe-ha'dichodé^. Antonino, qué labia de éofoel 
Derecho y fe adti ierta , qae Conrado Haibefiidio 
fBq mi ¡aleado» tenia dé memoria toda !a Biilía, 
Fimccfóeíaño del Señor de 1290. Dizeio d^u- 
tóf de lúBiblIoteca finta. ’ \

O R I G E N  D E  L A  S A G R A D A  R E L I G I Ó N 1 
" dtli t de l i p a ,  ti[yoÍrrftitxuldrfHt'ri

frtíírí igíírffiOjO y»jgOííe Lo- 
y s U , Efpgñoí.

. H muchas mngeres haze mención la dinína 
■ Eíc ritu ra, qú e ruu ó él fa nto Rey Dau Id, pn 

ticuiarmente dize, que fiendo ya viejo fe casó co  
Abifogdiermofiísimadonzelia1. H izoe! Reyefte
cafamientaápericiondélosGrandesdé fu Rey* 
no,por razón que léabrigafié.y calentaflé fu cuer 
pofrioyélado por la vejez. Es figura Dauíd de 
de íefu Ghrifto maeftró Señor, y fas mixhasum- 
getesConqucDauidfecasó, figuran muchasfa- 
gradas Religiones que ha tenido, y tiene Dios en

D1

fu lglefia. Abifag, con quien Dauíd fe casóya' 
v iejo , para que ic abrigáfie, ycalentaflcfucuer?. 
peo, denota la fsgTada Religión de la Compañía- 
de lefus : lá qual efiando ya e í mundo vÍejo»y- 
cali en los cabos, fe ÍníiÍÉuyó,-Coaao fe dize en, 
vna Bula que di ó el Papa Paulo T ercero, para fu 
confirmación, el año de mil yquínientos-y qua~, 
renta y tres, fu inllituto tiene por fin particular la- 
exaltación de la Fe ,.y lafaluddelasalmas dé los' 
Fieles, fiendo el exercicio delosquclaprofef- 
fan, la predicación , y lecioa , enfeñar la dotri- 
na Chrifiiana , conféfl’ar, y admiñifirar el Sartrifi- 
finioSacraaientodeía Eucariftia, por donde e l í 
Cuerpo miítico de kfu Chriíto, que fon los Fíe- - 
Ies, toma Calor, y feenciendé enélam orde Dios 
m ocho raras, que el cuerpo cíadodc Dauíd coti
la calor dé Abifag Nt porqué el Pontífice digz. 
rales palabras en fá uor de flá Religión, píenle ai-' 
guno', que es fu intentó leu ant nido la , hurniílac: 
otras* pues feria-eftoporterdUcordiacntre her-; 
m anos: loqual es vu pecado que aborrece Dios 
grandemente » cómo'parece eri él libro de los1 
Proüérbios, fino que vífio'el prouecho que II- 
lglefia Católica recibe por medio defia (agrada1 
Religión, efiando en bfeue tiempo dilatada poe 
toda ella,quiere honrar áfilos que Isprofefian con 
eítos títulos :Jos quáles también fon propios de  
algunas otras Religiones  ̂y efié fue cambion el 
intento del Papa-PióQMnto, en otra Bola de 
aprouaciondc lámifma Religión de kfu$; dada 
en el año de mil y quinientos y íétenta y vn o , ea 
que decláfa que fon ;y deuendlároaffe verdade-’ 
ros * y proprianierite-Mendicantes, ios quem R  
litan én ella , y que deücn g o z a r y  gozan .de los5 
priuilegiosde iás:ótraí Religiones Méhdicántés.- 
Fd origen de fia Religión qul fe-poner al fin defié: 
libro: porque en el íc da ñctíciá de otras muchas 
Religiones ; Cómo también por auéf fidoel inf* 
tituidor Eípañoiy y de - mi tiem po, .por donde 
pu edó dar cierra, y verdadera relación de fus co
fas. Defie par tic ular éiermió fray Lau rene i o Su * 
r io , fP edróde Ribádeneíra, Sacerdote, y Reli < 
giofo delaCompañia de ltíus,v diícipulodeí Pa* 
tíre Ignacio, en cfia manera. ,

E L Feato'Padrc Maeftro^ghado deLóyoIa;
ínfiituídordela Religión de la Compañía de 

lefu s, fue Eípañol bien nacido, de ilufire Jinagé¿ 
com o lo fon los Lóyólas en Guipúzcoa »tierra 
de Vizcaya, Na ció e) año dél Señor de mil y qua 
trocientes y nouenta y vóó,fiendoPapa Inocen
cio O éh u o , Imperando en AlemaniaFedericó 
T ercio , y Reynandó en1 Fípaña los Catolices» 
don Fernando, y doña lfabel,"Su padre fe llamó 
Belrran de Loyola,y fuecábéqa de aquella fami
lia ,y  fu madre doña María d f Sonnez. Túuie* 
ron cinco hijas, o chohl jos, y fue Ignacio el vi ti
mo que nació de todosí, Pafsó la niefiez en caía de 
íuspadres, los qualesleembiaroñá laCorredel 
Rey don Fernando, adonde imitando afuishéí* 
manos, fe éxerciró erí el Arte Militar, defeandó. 
por efie medio ganar fama,y tenenabrt Sucedió

gue-
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guerra en Pamplona , Ciudad riel Rey no do Ná* padres, cctflo otro Abrahim ,yg\dófo]oÍ3Mon- 
ti urra, y cérea ron la Francd'és el a ño de mil y quí- iérrate; cpp intento de vi Tirar d  M owq ft e rio de 
»¡ci.tosy veintey vno, donde hallandofe Igna- la Madre tie Dios, y confeflátlé generalmente
cío ,fu.e parte para que ta fortaleza íe dcfendieííé 
mas tiempo , fiende ferozmente combatida por 
Jcscootrarios. lugauan de ordinario i?,artille* 
ria, diíparó vna bombarda a la parre que ella* 
ua Ignacio, hirióle en la pierna derecha, qué* 
brandofda; y noparoaqui eldaño, porque dió 
delabala, o pelota de la bombarda en la mura* 
Ha, y defga jó dcjja vna piedra, la qual Je dióen 
la otra pierna, y le laíUtuo malamente. Cay o Ig
nacio, y quedo no lelo herido, fino cautiúo. 
Llenáronle á losRealesde los Francefes, y co 
nocido quien era, fue curado, y dea pocos dízá 
pueiloenijbcrtad. Boluióáíu tierra, adonde fe 
vido en peligro de muerte, por razón de la herí 
da déla pierna derecha ; y aunque la cura que erí 
el íe hizo fue riguvofa. y de mucho fenuniienfó* 
nunca en el fe echó de ver nuicílra de dolor y cotí 
quepara cuitar que no queda fie con fealdad eti 
fu perfona, pidiéndolo el aísi, los Cirujanos le 
cortaron Vnhueí-ib, y hiz’cron en el otras crue
les experiencias* Teníale Dios téñaíadopará a< 
fcrero de fu vina, y afsi le guardó la vida, aunque 
de lapierna quedó con algún feutimientOj-peri 
ñutiéndolo afsiDioSjpara que ¡é acordalfeen ca1;

con algpt^cligiofode los del Orden de $. Be
nito quedíi habitan. Detuuoíc entaconréisich 
trestíias,feliendola por eferiío, con grande exa*̂  
metí-, y cin grandes lagrimas, y dolor de fus pe
cados* Helia la confcisfcm, com o cofas de que 
ajcan^auárkinfojdcxófuefpada, y puñal colga
dos délane del Altar de Ja MadJe de Dios, Dio 
íus veflidis a vn pobre,y él fe cubrió de vn¡a cfda 
nina de fara) haba los pies, ceñid a con vn?. fcga.el 
vnpedac?, y en ei erro pucho vn cal^adoticef- 
p2ito,ponoeftar.deltcdoiano, y deícubiertafii 
cab¿ca,iproó vn bordón en fus m anos; y ai m o
do de ioíCaualleros, que al tiempo ce recibir cf 
orden d la caualleria, com o el auia leído, vela-» 
uan vna oche íus armas en alguna Iglefunaísi Ig
nacio e é u o  toda la noche envelarle rodillas de
jan te déla Madre de Dios, a quien prometió por 
voto, reguardar caftidad halla Ib muerte, Lúe* 
go corro fue de día, falló de Moniérrate, y cami
nando pra Barcelona, reparó en vn pueblo, lia*. 
Diado ]jianrefa,y eftrnjoquatro.mefes en vnHof-' 
pita! tíiercgnnos pobres, hazieñdo vida exem- 
piar, yaáa día cía Mifia deuotameqte, y tenia 
fíete búas de oración, eftandode rodillas, C on-

da pafió que di d i e , de las mil éricordias que cotí fefla«^ y comulgaría los Domingos ■, y fuera de-k 
el auia vTado.Efrando conoaleciendojpara enter- líos ayinaua rodos los días. Cernía en t i  fue-
necerfe , leyó vn libro en lengua vulgar de vidas 
de Santos, y por medio defta-jedon-rtte mudado 
en otro hombre,tato,que íiendoantes fus dcteOS 
deifuelo , ya eran del Cielo. Antes fe predaua de 
linage, ya de Chríiiiano. Defeaua antes agradar 
¿ ¡os hombres, ya á Dios; antes procuraua íer ef- 
timado, ya menofpreciado. Los de ley tes de anr

lo paí, y bebía agua, pidiéndolo primero dc, 
puerteen puerta * Trcsvczesal dia íc diíciplina* 
ua cam och o  rigor ó T o d o  lo que podía iérre-, 
galo gfu cuerpo, io euitaua, ?■ redo lo que le po** 
dia fe pendo, lo abracaua,y afsidefde elle riem-> 
po5elqufc antes era líombre de grandes fueteas, y 
rebuto,fe tornó ílaco7y macilento; Iraniana palát__ ____ t - -r.-’ * * ■ -tes trocó en sfperézas, y penitencia, áexempió brascegrand^efpirituj confnelo para jas almas* 

de aquellos fantós Padres, cuyas vidas attia leído,; mirara ai Cielo quando de noche elteua h e ru m  
hecho en el tanta operación. Pefauale al demo- feaddcon eftrcllasTy dezía; O como eí mirar al 
nio-mortalmente de la poluareda que aqui fe le- C ieb, haze mcnofpreclar al fnelo* Venían aígí^ 
uantaUa;, y hazla todo lo poísible por citomar fus ñas jetfonas á el, por fer grande la faina de fu fajaV, 
fanrosdeíignios con tentaciones ordinarias, con tidaq, que en muchas j»rtes tenia,y. todos quecfi'
efparvtos , y remores, y con otros muchos em 
bulles i mas ocurría á Dios fu nueuo CauaUcro, 
cncoruendandofe áíu Aladre, llamaua en fu fa- 
uor al gloriófo Apoftol S . Pedro , con quien 
umoíJemprepatriculardcaocion, y de aqui ve
nia á falle con Vitoria * Parecióle vna vez enmé- 
dío dellos torucllinos, que veía vna figura, ó  
knsgendelafagrada Virgen, con fu benditiJsir 
nió j o ; b qual vida, le recreó, y fortificó de 
tal manera, que en adelante tedas las imagina
ciones, y peníamiciuos de desboneftidad, le hi
cieron poco daño. Rebcluía configo miíhíoi 
en que feria bienexcrcitarfc quando eftuúiefté

uan Rendóle muy edificados, porque tuno efta 
el ífrdre Ignacio, qoe folo mirarle prcuócaua & 
deuodouy lagí imas. Fue hombre de pequeña et* 
tarara,el reítrohoneflo, la frente ancha, los ojos 
deprimidos, por el mucho llorar, lascejaseneo-: 
gidss, las orejas medianas, las narizes leuantadas 
algo por la partefupetior, el color viuo,y templa 
do, algo cajú o ; fu afpeffo venerable, alegre corf 
fcii cridad; fu conueríacion de manía grao edad, y 
muy eípirirual, y modefto. Nadie oyó fus pala* 
brasdeíápaísionadamente, que nofacaflénora- 
bieprouechoenlu alma, grandes defeos del Cic
lo , y grandes prepofitos de emendar Ja vida, N a

fano, y determinó de irá Icrufalen en peregrina* fe oiuídaua el demonio de hazerie guerra, antes 
cion : y afsi, antes que del todo Jocfhiuiefié,dan- fe la hazla grandifsíma, ya burlandodeí, porque 
ríocolora fushermanes, que iba averíe con el eílaua veftidotarrpobremeúte,y trarauaconpo^ 
Duque de Najara , con quien los de fu Fmage te- brcs,el que anres veflia tan ricamente»? era íl 
nian algún parertefeo, y mucha familiaridad, fa- to  congenteiluftre; ya conaremorizarle, de 
fio deU> tierra. Dcxo ¿ tus parientes,)' cafa de fus no tendría fuerzas para) leu ar vida de tan
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peiaadelantc* yaconcfcrupulosde h ccnfefsion 
§|afi‘ada,ñ te declaró en elia,fidixo a^deiia  y fi 

^  Jjatisfciü con ella. Para librarle-deftis¡-rentacio- 
' ln [f  ¡tés, íbaíe Ignacio a la oración, vdau^ayunaua, 

í^bíiiaxia'diiciplinas, frequenfatia iatákradaCo- 
fmunion f y afsl alcan^aua Vitoria, prcpeyendo- 
Jeitos de algunosjefrefeos, y regaltádelCicr 

' Jo,  con anee! quedjua muy coní’olajo, y con
ííenío A elle tiempo con laexperiencilde foque 
i  el ríiiíhio acaecía eícnuio vn libróle exerci-
jCíoédfpifiÉüaks,qüe ha fido ,.yesde gijade pro. 
«echo de las almas. Enfeñafe por eilos í menoT 
preciodeí marido, el femordeí juizía e Dios, y 
del infierno ,e l ambrdéDíos ,-y delpnlxímó-, y 
los que han profesado fuánííítúto y feg^, aísf Ja* 
gente de lfnage ,^ r ie a , como de letrada! pria* 
tipio fueron fauwecjdos deDios áha'¿rfertie- 
jantesexercicios. £fic íibrpanda Íiiipreío,aprai 
nado por elPápaP^uloTerceFO^áao le mil, y 
quinientos y qua renta y ocho. Pof el nil trata- 

• miento que Ignacio fiazi* $lu peHona,. y i i poco 
’ rtparode ropa ccfiitralaalpéreza d’eí tiejipo de 
Trniiemoy vino A^nfertngfVy llegó a pinto de 
ibuérte*, Cóbaaleciü/ypbVpcífuáüon dlperfcn 

■ ñas de buena vida, cubrió fu cuerpo con tos vcfi 
íídosjó ropas ele paño tbicojy de color pido el- 
raro< y cubrió fu cabeceó vn ocomo boleto de 
lomífmo. Quilo hazer el v iaje a Iergfaljá, defi 

: pues de auer citado cafivnáño en Mahrel^parte 
i defie tiempo en vn HofpiraL conaó le\hadí ho,y 
parteen vn Mónattérío de Fray 1 es Domingos , a
donde por él ferofcyde Dios .lerccogiauviapo-
fentaüan.Füctitáñarcelonajycmbarcoíé pira Ira

; Jiáflddhde por efiar la tierra tocada de peftebade 
ciórptichos trabajos, nodexandole eneraría los 
pueblos teniendo que eoniefr, y durinjpndo

ypn él lueíd at ferenq.Llegd allom a Domino dé
■ kaiiuosUnodcmily quinientos y vcínteyíe$,y¿ 

^SecibÍola bendíciondeL Pontífice: viík ó IcITé-mpíos y ¿eiíqülas déaquelía Ciudad: par tiofek Ve:
- , necia* ¿a  entrada en ella, aunque a otroseja di- 
. fi'culcpfo i porque le receíauan de que veniah to- 
fcado* de pífiftUe ocia,á Ignacio fue fácil, y lomif*
mo embarcare en vn nauid, que iemandídar 
Andrés G riri, Duque de Venecía, que iba áQ* 
pro fien el qual porqudibremenre reprehetjdta 
aíguhbs vicios que vido en los oficíales, trataron 
eíiosdedexarleen vnalfla deípoblada: autique 
por vntorueUino q fucediik,no lo hizieron, íder 
goá G¡pro,y en otro nauio de peregrinos paíspa 
Ja tierra fanta,donde fue grande el contento y fc- 

' gozíjoque recibió enfu efpititiií entrandoenia
- ciudad fanta deleru(3lca,y vifitando.ios luga-. 
 ̂ tes lautos, donde le obro nnefira redención, que 
k ücfiln dentro y fuera dclla. Qmfiera quedarfe allí,

trias por fer voluntad de Dios otra cofa, embar
cóle , y boluio á CiprOjadonde halló tres nauíosí 
era c¡ vnodeTurcos,y d  ctropequeno, y mal ar.

, dere^ado, y el tercero de vn hombre poderofo 
V cnecianoiquifiera pafiar en «fie, y rogado otro» 
Peregrinos al patrón del por Ignacio,diziendok,-

-i,.-

que era Santo, para que le rec!bidle> reíporsdió: 
¿ i es Santo, no tiene necefsidad de rjapio, vayafe 
andando fobre las aguas,Embarcóle en el peque
ño Calieron dei puerto todos tres nauios,y fucc- 
diendo tempeftad, el de Turcos fe hundió, per. 
diendoíb todos los pafiageros. El Veneciano, 
eercadelamifma lila de Cipro padeció naufra
gio , tocando en vn peñón ; y aunque lasperfo- 
nasfe faluaron, el caico, y ia ropa le perdió : el 
pequeño en que iba Ignacio, llegó áfaiuoa Ve- 
necia , de aaodde tomó ei camino para- Efpa- 
ña. Y eftando en la ciudad de Ferrara oyendo 
Mífiaen vn Tem plo, pidióle limoiha vn pobre, 
dioída de loque perfonas,ydeuotos que fe íc afi“ 
cionauauan en qualquiera parte que efi3uajeda- 
uan. Eftedióauifoa otros pobres, viuierona eí, 
ydiofes loque Je quedaua, por donde leconui- 

.Ro pedir para comer aquel día de puerta en puer
ta, En elle camino fue prefo por Efpañoks, y. 
porFranccfes, haziendoíé en el EfiadodeMi- 
*tpn, y por el ¿-guerra vnos a otros, teniéndole 
ppr eípia ; fuelibre,. juzgandolé los vnos por lo
co , los otros por fanto, Embarcóle en Genetta, 
y,aportó áBarcelona, adonde quífo eíiudiar,y 
comentó por la Gramática : fue efio el año de 
mil y quinientos y veinte y quatro, fiendo el de 
edad de rreinra y tres. Sucedió efludiando, que: 
íu entendimiento era iluílrado con mifierios de 
Dios paitos*y delicados í confiderò en fi, y dijco; 

- Que «seño.\\Quando eftoy en oración,quando 
•^ontemplòvquando confieiìb, y comulgo, me 
fiento ageno.deftò, y agora que dexo a Dios de 

,tratar coue^pói mas fe ru irle, rengo fanaltospeii 
ianiienros f Singada que es ilufíon dél demonio, 
paraqjie dexe eíefttidiojó aproueche poco enei; 
>*3líi, dei cubierta la celada,encargóa íh Maeflro, 
llamado Ardebaio, que le reprehendieíléafpera- 
mente , -quando no aieíié buena cuenta de las le- 
ciones : ai qual pareciendole, que baftantemente 
efiaua infiruido en la Gramática Latina ^co rte 
jóle que pafi afie aefiudio.de Fi(olbfia;y para e fio 
dexò a Barcelona,y fuelle a laVnitierfidad de Al- 
caíá,adondeel que aula ido con animo de aprenr 
der Filofofia narural, comentó a en fe fiar Fiíofo- 
fia diuina,defcubriendoel fuego que en fu pecho 
traía encerrado del amor deDios,y del projtimo¿ 
Recogióle a vn Hofpital de pobres,adonde hazla 
-vida de grande afpercza, y exemplo: daua dccu- 
tnentos lantifsimos, a algunos que fe le llegauan, 
prouocandolos a lagrimas,a tener dolor de fus pe 
cado$,y a dexar el mundo. En poco tiépo eí pue
blo rodo le conmouío,y vnos juzgauan bien del, 
y otros mal,y otros eftauan neutrales, efperando 
el fin en que fe remataría la nueuavída deaquei 
hombre, y de aigunosdiícipnlosque tenia,y an- 
dauan à tu tabeen el veftído. Era Vicario de aque 
Ila Villa porci Ar^obifpo de Toledo don Alón- f 
fo de Fonfcca,Iuan de Figueroa:el qu al por áuer- 
fele remitido, que examínafie la vida de aquel 
hombre, por los lnquifidores, que refidian eu 
Toledo. Hecho con cuy dado, mandó llamar à

Is-
\



todo ígn^ao Católica,y debidamente..- 
tole el Viário vna quélííon deí íi-jrecho j j'.aü'n 
el no alegi Dolores,mas fu refpuelvaf h  h?E 
ixíá que dhs dauan. Mandáronle decíararií píi

Ignacio:yauiéndo eftadop re foqu arinca dias.jü’ 
tocon ÍosqüéÍeíeguian,dix olesíqué aünqueno' 
ha 1 la u a en dios cola que fuelle dignare CaLtígOj
que él lesinanda.ua que anduuieü&l con el trage   ___ - ___ — - —
de los otros eáudtantes;y que atento á q no aula mer maitamiento dél.Decalogoscomo folia de-» 
chuchado Teología, como por íi era notorio , q  clararle amueblo;£í le declaro. De manera ,que 
uo predicaíien , nituuieílbn platicas en pubiicoy afsi en eíkeodio en todo lo qué ánía dicho ios 
de los mUterios de onellra Fé por quatro anos.en déxo m^rjüilíados, y muy ciertos dequé no'lnr 
el qual tiempo eítudiarian ■ y podrían hazer lo q clquefefljfpcchaúa.rroQundó ef Vicario fent& 
fe les vadaua.Ignacio víítpq le impedían fus bue- cia,én qu| declaró ,que la Vida > y dptrinadeíg* 
OosdefeoSjdetermind de irle al Art¿abifdQ,y dat- riadó.y d íos-que ancíauan con el era buena,y la 
le cuenta de fu vida,y ver lo que por el leerá ma* na,y fin sécela de error, o faltedad. Dlofeie lice- 
dado Salió de Alca la, y fue á ValUdolld. Habló cia,p'araüéérifeñafle libremente al pueblo, co- 
coe! Arcobiípo, oyole benignamSce.’ftuorecio- - mqfoliar mandofeleJatáutcr>queiérienib'ro de 
le,y ayudóle para ía cora ida; la quai íiemprc don«- fus exerfdós tratáua del penfa miento. y quaodqi 
de anduuo,el tiempo que cítudio, procuró de li- era peceño, mortal, ó ventei^que no fepüiiéíle en 
inoíbas. Emblole á Salamaca e 1 Ar^.abifpa,- y allí; difeerniqaandofudFe e! vn petado, óel otro,l 
comencó á pe.rfuad¡r á muchos la imitación de íín qué ̂ imerochudiañequ afro añosTéologia. 
Chriilo,y el lüeaofprecio del munda,y..no pqeos Aceproa feftef da,ydixo,q en tato haría ioq po t 
le oían, y ha dan i o que por d i  es era ácúníejada. día le a  man dado yen quaocoetluüiefle en tier- 
Confeiláuafe allí Ignacio cócierto Frayle,eí qual radefuundidon, til defetfdedgnáda de 
le Heuó vn día con otro de los que audauan cg día rap a ra  fintregarfe en alguna aprouada Re-
en prefencia de todos Jos demas rrayíesde fu Có. Jigíon Acaba do fu e^Lidio,y «íto  el impedimen- 
uento,porque deTeaua verle, y comiinícarié,Ha- toqucfallauatiiilaS ̂ ‘aiacríidadesde Eipaña¿ a- 
bloie el Prelado blandamente ¡preguntóle'íi auiá cordele paila* á ParisiEntró en aquella ciudad 
eítudÍado,ydonde,y que era la dotrina que predi dniede-FcEsero , «fciaiiodc Chríftodém ily 
caua? Ignacio refpoodió llanamente , quéá eftu¿ qólbyitosy veinte y ocho* En París padeció ma-? 
jdiar auiavenido a aquella inftgne Vníuerfidad, y y o restaba Jos, que én otra parte alguna aula pa
quee! no predican a, ü noque familiar meñt o quá decidí,ya de neceísidad,y hambre ,’auiendóde fa, 
do vía oportunidad,hablan a de Dios f £)a¡?áila lás* dífeqSetfp tictppoa pedir Uftbfriapór ofra&pá  ̂
vi mi des, y reprehendía Jos vicios. JLeitantóía vó# tes bih Íií lian te sde aqu e 11 aVi u dad ;e n. 1 a quainq, 
ei Prelado, y díxo.T u ¿orno co; i (i éilaí, habías*- de .haila&gutenié i a dieheiyadc^poca faiud ¿ padei 
virtudes,y vicios?Eito no es psfsíbk haberle btejí cíenprnaeríaS enfermedades. Sin ello » haJIofc 
fino por medio de dartma diuinal mente, Ínfula,ó faltan laCramatiEa Latí na, y torno a eíludíaria 
adquirida por díudio-Tuóo has'eíttuliad'Q; lúe-, dos^os.: y edando baílantementc inílruídocq 
go el Eípiritu Santo habla en ti, Edo queremos-faí ella,{ludió Fifoícdia^y recibió tlgíado deüvlaef  ̂
ber que es.lgnací o , viíta la manera de proceder tro,Jecediendó riguroío e>vamcn,£tilfdiq T éo f| 
de aquel Frayíe,y el ceño,y fobrecejo y con que. «Jogi^y atabo felizmenté íüs:éíIiJdíos, auÍendoíi|| 
proponía,ninguna cofa quifo reíponder.Repiícó : Vxtipeado en ellosdoze.2nos., y fhe. ¿íde.m llj^ 
elocrojeuautánda la voz:Pues no quieres dar ra quirintosy treinta y cinéo.I^ipQtquCeítüLuep| 
zpn de tu domna en tiempo que anda tantos he- Ignéío ocupado en eftas eftudios , »fe oluíd/íí 
fejesdifsimulados entreCatoiicos,conuícne que de f¿principa 1 intento,qera el ferulcio de 
-quedes aqu i detenido, haftaque.venga quiéte ha- projbrando traer almas a que le fírúieüen^abl^ 
ga dezirFqne es tu dotrina,y quien tu feasjjGerra- ua <nn vnos,y con Otros,y muchos agradíPOS de, 
ron las p«ertasdelMonafterio,y detuuiefan á lg  fusiocumeneos,fe le 11egauan,y haziá l c  ha- 
nado,y al que iba con el :rres dias; tn  JósJqualeS zíajyfe exérdtauan en Jp q eí í¿ cxcrcbtoa«T^*t
r n n i f i n í í ' i n f l n l í 1 I n c T f l i r l / i e  U r t h i U n W  1 f í n P l l  O f i r  u lcomunicándole,los FrayiesjOÍadamente hablaua eftccra luego laembidia de o tro sí qden por di 
de Dios, y hie de tal manera, que muchos delios üeuos refpefos les parecia mal lo quc’ígnacióhat 
aíabauaa lu dotrina,y fu vida.Diofe cuenta de to- ziaíCalumniandole, dezian del,qu/éra hombre

, . atroapoícnto.Comnnico cica xo!ed Inquiíidor,quclequietauc, y aeipiuicuc
lo de Ignacio con Do<aocesdé ciencia, y canden de íi todo temor > porquede pfefente no aüiadtf 
Cia. Moítroles el libro, y rodos juntos hablaron que tcnerle.Diolccharefpücha.porqueauiendQ 
con Ignacio,y le hizierort grahdes preguntas del hecho Íusdíiigertdasdíatlo, que la vida dedgna- 
fpiíterlo de la Sandí sima Trínidad,de la encarna - cío,y lo que aeoítíé jáua,era conforme a Dios •*' 
cioi^y.delSacramentoacl AIur,refpondieacío 4  fuEuangcliO;y aEjllc4 ixo,  y ptonunciod
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elqualte id requirió al tiempo que teq eriairde ’ Diosaísi. Fue a Vemtela,y no.eíluuo ecidio, anJ
París, porqué no dixeffen que iba fu guijo. Aquí 
íekí/cgaron á Ignacio algunos eiiudinres con 
quien tornó eli.rccha amiftad, yfueroideípues 
los que con el fundaron la Religión de ¡i Compa 
ñia de Idus. Fue vno Pedro Fabro S.atyyano, el

tes entendía en io que en otras partes auia eriten v 
dido.l'omo aiüamiíted con luán Pedro Cariáis* 
qu e d c fpu es fu e Pa pa, y fe 1 i a uro Paul o Qnarto: el 
qual ania de.vado el Ar^obilpádode O te te , que 
en lengua Latina ’ldmaiiTh'edtí,y juntando con*

qualen la Filofofia ayudó mucho á Igdpo/epi- figo algunos Sacerdotes nobles,y de. buena’vida, 
riéndole las íéciones,y afsi fue.como Mdrro íu- comentó vna Religión, que por el íe llamó de 
yo,y juntamente difcípulo en la dorrinpe Chrif Teatinos^y por aucr fido en vn rrlimo tiempo íti
to, Fue otro FrancifcoXauier, Ñauan), y otro 
Dtego Laynez,£fpañol,de Alrna9an,yjl ¿guti - 
doGeneral de la Compañía deleíbs. [nectro 
Alo ti ib Salmerón, también Efpaaohy tkural de 
Toledo, Predicador fanaofo: y deftos d¿ íc hizo 
mucha cuenta en el ConcilioTridentin^ Otro 
fue Simón Rodríguez Pomigues,y otro jíicoías 
de EobadilÍa,que nació cerca de Paíendi Filos

principio,que el de la Compañía delefus^y pare- 
cerle en algunas cofas los vnosReligiofos a loso- 
tros, fon llamados de gente ddvuígolosdelar 
Gompañia impropiamente T  catinos, no denten- 
do  IfoiTmfe afsi ,por fer Religiones d iteren tes, Le 
uantofeíeen Venecia a Ignacio vna grande tem
perad,por razón, que como algunos de los Sacer 
dotes recibieOen lu dotrina,y hiziefitn fas exeixí 

feís juntamente con Ignacio, recibieronh París cios,por donde Dios era feroido, sfsí dcllos, co - 
clgrado de MaeRros. Defpues de lo quadia de mo de otras gétes de diueríbs eftados, que Je i mí 
la Afluiupdon de nueftra Señora año de k 34,fe tauan, el demonio folidtó mmífiros luyes,q pu- 
recogieron en vna Iglefiade la Madre deyios,q blicaflen de ]gnacio,que venia huyendo de Eípa- 
eftá fuera de parís,y fe llama Monte deMhkes, ña,adonde dezia que auia eRado prefopor el Sá¿ 
adonde fe confefifa ron,y recibieron el Sanísimo to  Oficio de Ja i liquide ion, y que auia huido de 
Sacramento del Altar,y hizieron voto dejbbre las cárceles, y que le aula quemado la efiaiuapoe 
zajObligandofe por el, defde cierto día quTfeña- hereje. Añadían, que en París no fe auia tenido 
Jaron, ápolVeer folo lo necefiárío para elftlento porfcgurq,y de allí aula huido, y ven idoíea: Vé
dela vida t y dé  emplear fe en procurar el ¿ n  de necia. Llegó el negocio a tela de jufiicia¿queríé* 
jos proximos,y de ir a lerufalen; y fi efto njfuefi dolo afsi Ignacio, para que la verdad fe manifeL 
íepoisíbleíprefentarfeá los pies dei RomsibPó- talle. Fue juez de lacaufa el Doctor Gafpaí Dcc¿. 
tífice, y fu jetarte á le que por el lesfuefíe mjnda- tÍs,Vicario de Gerónimo Várelo, Legado en Vé 
do. Eíte voto rarificaron en el mifmo lugar tafia- . necia de la Sede A pofroltearel qual hechas Jas de-

u idas diligencias, declar&púr íenrendadifinití-,do vn üño^miendofe juntado co ellos otrosíes, 
que fueron Claudio Yayo Saboyana , Pajaua! 
j 3rOethFr9nees#de Picardía,y luan.Codurfaro- 
ueiïçah Y los nombres, defios diez eftán ori^nal- 
,menteen las Luías de i Papa-Paulo,y lulioTjrce- 
ro,en la confir roa cien de ja Religion de la Qd ni

mia del efus,c orno Fundadores deila. Pafecia 
plació dolor de eftemogo grauifsímó, acoteja 

¡Médicos,y importunáronle amigos ítios, 
qü£>pl ¿i ¡c fl e à  Efp aña, donde los ay res defdjtic-

na}que Ignacioera fiel,y Catolice Chrjfliano, q 
fu dotrina era conforme al En âge li o de IeíuChrif 
to , y que fallamente auía fido acu fado : y afsî pos 
donde fe pensó l^zerlc mal,y quitar la fama, Ja ga 
nò mayor, y fe le hizo mas bien, quedando acredi 
cado , y fiendo oído, y feguide mas fin temor dé 
muchos. Vinieron al riempo feñalado, deParisà 
Venecia,losqnefeauianhechoà vna conlgna** 
cio,de los quales los tres eran Sacerdotes, Pedro

jrra kVrian medio para recuperar la falud. Hko- Fabro,Claudio Y ayo,y Fafcafío Rroet. i íiuuíc-
tfoafsiAtexandocoucertado con losqueJeaqpm
pañauaílteie verle dcfde à dos años por el me: 
EiteroemVenecfà, yafsiboiuiòà Efpañael ; 
de 15 ps.me fue el vlticnc de fus efiudios., F 
íu tiCíja.y querer apoferstarfe en cafa de fu

de
ño
eá
aer

ron algunos días en Venecia, ocupados en Pantos 
exercLcios, particularmente en teruirenfermos 
en Hoípitales. Mediada la Quarefma del año de 
1537 .quedandofe enVeneda Ignacio,los demas 
fueron a Roma, donde por medio del Do flor Pe-

mar,o?eÜmfoaígf;inos dias en vn Hoípitah P^lia drcOrtiz,hombre eminentifiimo en letras,Efpa- 
r íacofoida de pqerra en puerta.Hníeñaua lado^i- ñol, y embisdo ai Papa per el Emperador CarJoa 

DaChdfiiana á\^s niños,y predicaua losDom^i* Quúito,á tratar febre ei matrimonio de laReyna 
■ gO$,y Fieflas, co\grande concurfo,y aprouecJ^^ doña Catalina con el Rey de Inglaterra Henrico 

mieuto del pueblo.Efiando ya mejor deíu falud, 0 *Rauo(á Ja qual auia repudiado) fueron admiri- 
faliodefu tierra,y pafleó algunas Ciudades de El- dosá lapreícncia del Pontífice, y por Ja noticia q 
paña,Como Pamylona,Alma9an,Siguenca,yTo él de líos le dió ».añadiendofe á la que él ya tenia¿
JedOjdexandó donde quiera que ib a j de ííbonif- 
íuv.o o lor, y no menos defeo de quererle tener 
coníigo los que le conuerfauan. Para hallarfoal 
tiempo concertado en Venecia, fue ¿ Valencia, 

ibarcofe, llegó á.Genoua , y .de allí por tierra á

hizoles buen acogimiento,y el milmodia madó*. 
que en fu preíencia trata fien el negocio del Rey’ 
Henrico, y dieílén fu parecer. Ellos Jo hizieron, y 
el Papa bien fatisfecho,ies dió íu bendición ,.y Ji- 
cencia para irá Ieruíá¡en,y que fe ordenafién dtí* 

^nia,adÓde por toda la Ciudad no hallo quie tule depebres; los quales dellcs no efiauan On
. - . " ' \  . d c - \
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denad-.s^ ayütioles para fu camino, Boiiiicroná fatisfécfíód^lty dé fu'dotritvLqué no foío ea^del 
Venecjá,y al)} áJos pies deGeróoimo Várelo,Le Jante fríe aBd añado de la Compra ¡a} fmo fu bis*  ̂
gado del Papá' hlzieron voto dé pobreza,)? caiti- hechor,1 y defeiffor, [untaron fe con él Padre I^a-: ■ 
dad ,y el milmó día, qu e fue el de S.íüán Bau tilla, d  o todos loi demás Padres en Roma por íáQva. 
Ignacio ,y.'feisdtros de fu compañía-, iecibierón refma,y clapo de i 55S, Predicaron límciiosde*^ * 
Ordenes lacros del Obiípo Arbeníé. Quilfe rán líos en diuej&s Ig'edás de la ciudad , y reinita dé 
embarcar fe luego para lerüíalen* mas fendovo- íus Sérmonbíquéía aritígüacoílui.nbre,y oíuidá 
lüntad de Dios otra cofa $ eítoruofeíes la ida, pot da por niürhosBglós, de confdfar, y comulgará 
citar rompidas las paíés Cutre el Turco y Venfe meiludo ,tjolnió al m'urido, Trataronfeniré fí de 
ciatlos,y hazerfe cruda guerra. E fpefáro n vn año; a nadir á lof dos’ Votos de pobreza, y c.iftidad,qüe 
con intento de cumplir él Voto,qué deftá peregri auían hecli enV eneda; el tercero deobedien* 
nación auían hecho, y por el míftpo impedí me ti-' cía,con el jual aprouándoTu modo de viu ir éJSu 
to ceísb íu i da, No ehimieroñénéñe tiépo ocio-1 md Pom tice, queda ri a Re l igí on for máda.Trata ¿ 
los^mcsyaíil en Ve necia, como en o tías Ciudá** dbBefto Jeuuntófc contra ellos vna perfecudoa 
desde aquella Señoría, Ihuiexar el exercido dé|r gfánaífsida. Fue la cau favp redi canda eñ la Giu - 1 
curar,y feruiren los Wofpitalesalospobres,pré- dad cierjbFray 1 c-.deíeéfea Lúte rana’; fue: defe-1 - • 
dicáuan con grande sprouechamíenrodetodatf hierro p^rdgiinós Padres déla Compañía, ypu- 
las alujas, que ais i porfn dotrina, quCcra llana,)7’ hlicameite notado.* Sin tfer dolé dello vnos ami
tos palabras llenas de fuego de Dios i cómoí-por gbMuy#,d¿ nación Eípañoksrlos quales coinés . 
verjas vidas exemplares que luzía,íecóriuértiárt ^aronifezirde Ignacio, qucania ¿dopreíb ,-y* 
riíuchos déxando fus vicios,y pecados;exercÍfá* Condendo.pór hete je én Eípiñá, én Parts, y ent 
dóictn, obras virtuofas,y de penitencia, y no'po.-f VenecL Que era hombre facinerofo.y malicio^ 
costé ilegauan á ellos, queriendo fer dé fü coáí-* fo.Pónan también lengua en los que,andanacórf 
pabia Vifto el proa echo tan grande y acórdartnt él, y eifüs ex ere-icios. Deziáefto publica menté - 
Ignacio^y Jos demas Pad res, de falir por toda' It#* Vri crido dé los Efpañoles> llamado M ¡chael, á 
lia. IgnáéiojFábh^yLaynez fueron á Romá.Lós[ qnieh íLPadre Ignacio auia hecho mucho bled 
demasíe diíiidiérón por Seria, Bolonia, Ferrará,* en Páiii Eíte Harriadoá jinziadeLntédel’GoLter 
Eadua.-EñTadúa encarcelo, y pulo eri pr ilion esa' nadofjleRomj.Toiiiada fu canfefslon, por cite 
dos dellos el V icario del Gbifpó, aunque los dícf fueéqlUérfcidode falfário, y condenado por ¿lío 
luego porlibrés y los tuuoéri lug^rdc. hijos: Í3a*: á deíteíro. Ga 1 tauaní os de mas ■ Eeíii gos.Éí Padre 
deciéron todos grande? rrab.i i os en las Ciudades IgndebuhfííiíO a qüc lá caula' noquedaflé indeci e . 
donde predicaron . mas el proí;echodéíu predi-7 la, ü|bque fédetef níinaílé. Y fucedió at^ii vna 
caci on fue grandi '.simo, tanto, que lee íle odia poí * cofa |iq íin ordenación del Gleld jpata qn é;ía ver'.- 
todaspárres fu fama. Al richipó pnes, qne iba á dad-¿|tedafié aciarada^, j  maníheíía; y fueiqueaf /* 
Roma el Padre Ignádó,llegando cerca de la Ciúl tieílpo qrie la caufa fé v'ént-iiadáj fe hallarofi jun?̂  ̂'j 
dadjentro en v n Templolóíitao'o á orar,y eftan- tos elí Roma los ^ezéS/qén dínerfaspárcésáüiá / 
do orando,fue como arrebatado en cfpii itu,y pa conctidtfde fu caníav De £fpaña,fe haíid aflUnan / 
reciolé ver al Padre Eterno,que á‘fu vn1g<mUoH[i; de F|uéróa^eÍ quaíictuuoprc(oen Aka 1 á,Sien^
;o Idu Chriño (el qual Ileuauaíobre fus ombros' do Vea río en aqiieüá Villa por el Ar^cfeifpo é é  
vna Cruz) encomendada al intimo Ignacio, y á; Tdí|io. De París eítá tía alíi eí M aedroQ ri,!^ 
los dé fu Compaü í a. El H í jo d e Díos los mi ró1 blaf quü | or^ 
da,y tfihóroíarn ente íes dixo "" 
y Icfc propicio en Roma. Qt^
cío de aquí confolado fama menee, y contó á Fá - * Ellas tres dixeron fus dichos,y hédía íaifforma- 
tro,ya Laynez,aquél regalo qneaítideDiosauiá* ck»/bailanteenRonia, y ¿n Otras mucri^s Cid-, 
recibido, y defpues al tiempo dequéíerfe conñr- daéesdé Italia, pronnnciofekí&ntendWén R ói 
miar por el Papa fu Religión, rrarandófe entre los íriajéU. 18 ,dias de Noaicmbre,año dei ) . póc
Padres del nombre que le pondrían, re mi tiendo^ Be'nardino CuríInOjGbiípocledto^itroüefien- 
fe todos afparecér del Padre Ignacio,él por la o- fé.^enefal’ Gobernador de la Ciudad) enqne afe7, | 
ca ñon dicha, qnifo qu é fe líamafie dé fáCompás foBiajydaua por librea Ignacio,y4  los que anda . f 
ñiade Iéíiis. En Roma por mandado del Sumo uáó en íif com p a ñiayPed ro F a b r o^D i ego L ay nc z; / 
Pont i he e, enpublícosGenerales leyeron Laynéz ¡Sifei de loqué aufan íido acnfadós ■> por íer falfo,y y  
Teología bícolaílicajyf abro Efcrjvura, con gráv jageno de toda v crdad.Qae losdeclaraua por va - ' 
de acepta don dé los oy entes, El Padre Ignacio Iones píos, y de buena vioa,y dotfloa» Que exor-

y F ray le Domiaicano : y doVencc^el

eutendia en atraer almas á Dios, recibiendo mu-'
.crios fu dotrina,y documertós. Vno deftosfué 
; el ya nombrado Do ¿fot Pedro O rtiz, varón dé
incooipárablesletras, ocupadoennegocíóSpu- -------  „
blicos dc Rey es¿éí qual eftuú o retirado cn Mon. 1 ció,y Ííeodó któ ÍJnes tales como fe ha dicho," 
re Cafirio', Cafa del glorjoto Padre S. Benedicto, !tía fu credito^y era mayor fu fama.El Rey 
quarenrádiás coivcL Padre Iguado , y queda tan tu gal don luan Tercct o de ios defte noj

taésá los É veles los tuhieüe n por Católicos Efta 
fnei2fencenda,y della ay traslado autorizado en 
iamifma Gompañia.Pcnfaua eldemonio poref- 
tds médiós quitar la fama y credito al Padrelgu^*
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conoiülb.^ÿHieroa con in Embacbfî Frïncifëb ' Caí Etnicos. El ia,oroCondì io Trio n fin o  confír 
Xauisr,ÿ S i m ó  Rodrígüéz.-Ei l lo d r i^ z le  que, raadb porti mifm&Papa L’io Quarto,p ¿r auM ¿
do tn L’or tu gal, don etcmiti tuyo Q o'tóos, y ca-
íás qe iá Compañia.Ei Xáüicr pafsô ll í ln d y  3a-

;  n lentos y cinquanta y: dos.Intbma el íjidr-e Igna, íji^$ íó^  aprbuadodé la-Sede Apostolica, no f
- ció al Stimo Pontífice Páu lo TercerojqL¡e apro- ‘OapalSftffor.yf« íg jefia.EÍ Papa GregarloXIIí- 

aafe fu inftUuto,el qtial en tres de Setbbr.c, año -ta inbien les concedió particulares gracias * y in-;■ ’ . $* , 
. . de 1$ 39-le aprono; ̂ ^tcvocisotaculoÁicqülc^j dulgeedás pordasBrcues5vno en í^n re  y.cinco ' /
: ; jdeztode palabra,Pidipdefpues fgnadá ia apro^ídc-Mayb,aao de i v7a. y erro vkyj/odía de.Fé*

V badonporctcdroiy.remitiòìoàtfes Ordénales; f 'É íé fb ^ p  de 13 7J  ,Ddpues el 5 a^eiVvein
pe iQg.fjuaies era vno Bartolomé Gniqd on : él te y cinebde May o, el mifoi »Papa G regorto di¿,

■ qñ$ antes ati.iq ritrito'vn libro, y pubILc|íoie de otra Bu ¡a en que decÍara;quetodós ios que-fue-' 
f quenqcon^nia^enlaigieíif Católica íjmuiu- ra í reccbldosen la Compá fiia.de kí^jpaii.kiosE

7 ^

%

p^çàfifin mas Religiones, Vidoíe pu rito |n cuy- losados años de fu apfouaeion, y h e c f ^ ^ b’ç$ 
,, .fiado eí Pa.drcígnacio, y los demás que|úaaan votos7aunque fi rapios, fon verdadera ñ- con el; mas ocu rtiendb a Dios/li deudo. A filas a y meme.i£e%iofos. Difce también en rite Bula/ ^
- fiaricndn oiucha Qrarion>aanque reí&ltojj prin- cpfimiáródffia íagrada Kejigroq Paulo Ill-yln-,
dpioelGuidicion * defpuesbien examjtpdo el líoTlEPaulalV.yPfa de-

avo-  zinioiercip.&f^^nc.ificaqq.ÁFiptd^'é^te’Büjíis.y'-' 
n del Érebeíandlii>%éfies;ElPadfe !goac^,¿qáeg¿' 
o de qucfue:aprouadyPq.}Religiqn por e k í j ^  Pañi» r  
es en Terccrü én e íc tit^ á fc  orden comf> fe C ongrí 

la íglefia,yo nolo  apmeuo, efta dé la Cofibañia gafien e n R o a i^ á ^ a ^ re ím a  delarfede iy 4 ¿; .« v?
dcfiis lió rueq treno a nó apr puar la • po rqje fie- >' _t,o dos J os p objeégñ^tidau í  en Ira fia i -pá ra ele- . ■, ri 

‘toenmvtales moüiiiiientos, quede adoiib mé' gir General que gotiernafie la RelÍgiorí,y á quiefe- ‘ ̂
‘ -J * ' ‘ ' v \- :* > % ( ■ < 1* í--- --i ------------- ^

.lf .negocio con ios ornas dQsCardcnaíeSjdk 
■ itoenrauoi^dL' laÿpfouactotipÿ confirmât 

prd'eu de la Compañía de íeíhs, y aí fier 
ciarle,diXoeítís paiabras. Ñu eu as Reügi

‘■'■¿ÍT-■v- ■ •<- ■

• ■ J  J    , -» ~   r . - r - , -  j  ~ 2 ~ r —  — - —   " “ ' ' . ’ ',5  ‘ t - ^ / 4 .  W ,  1 4 I 1 . J ,

antes con arguménfos;cocradezía¿y ifto eoa por nombraron ai milmoEédre Ignacio por íu Propo
* .fico G enerato qu'al muyafiígído; de fie nombra- :

VnientGjporqSeíñ deítoera masdefer mádado*

¡ 40>reiu uigicna. oqqe (blamente te p u d ren  di^o el Padre Ignacio Miña,y al tiempo que qui* 
á ib iren  ella feíenta perfo¿asV De í pues am de ib Ponfumi ten ien d o  en la mano la patena có cu 
m?iconíJderaudo el Papa Paulo la vtilicftl q. Santifeimo Sacramento ¿ bueltoálos demás Pa-  

b ^ M u eu a  ReligiónÍK' fé feg'.üa á la Iglefia,f ni- -dres,pronunció,y dxxo las palabras de ia profef- 
qie A ó n fitiñ ó la  detiueuo en catorce de Mar- íion,en que prometía la guarda de los eres votos,^ *. -- - -?V1--- lí__-_*_ ---- - — '

4

J^ÔjÇfiiVe^iéUddquelépiidiefièn recibir tb|os caífidad,pobreza, y obediencia, particuJarríienre^
í, ‘ Ibs.quéki ifidfihi -venir a ,dU * Y  en el de quaán- ’ ai Sumo Po orifice p^ra las misiones, y que ten--

i ;| C ta y eme 
J': ' «ó cinco

en treŸdélumOjen el de quarera y Bis, driicuídádo deque los niños fuefien énícñádos
1 unío,y enei de quaranta y nneae]en erba dotrina ChrifiianajÇÔforme a ia Bnla?y cóf.

í''\b'É»hf'A n r t r  lp t í - n n .  r i f n r í n n e i d r  líl é '^ m n a ñ í í í  T/iític Ti ^ í- íKía;^| - die zyochd^e Qblub re 3 p o rtres Bren es lesean. nruciouesde la Compañía de Iefus. Recibió lue“- ^

•|P; ^confirm o W^bien í a regla de iaCompafiïÿie -fifánosdel General,conlaforma de las palabras, t 
V' lefÚSipjpr Buiadiidaelafiode 155 o, en veifiteÿ coajo èl la auîa iiecho.C'omcnçô luego el Padre-,

’ I '.deluíio/poí orrí'de z^^deO tubre,año de lÿ^LxJguaéioàexercitar tu oficio j y p2i’3 dat à ot¡ 0% ■ :
le  cocedlo particulares priuileglos.' Ej Papa PibVéxemplosde hümildad.entroíé en Ja cozínatdoa , 
IV. 'cofirmo la. ruifuia Religión por Bu la côcedi de éftuuú aígunosdias.fimiendo allide lo que p ^ ' ^
da en rreze de Abrileño fie 1/ 6 i\y les cjio facul-: diera- fe ruir qualqulera ncuido;Salía - à 

^  tad para poder edificarígléG^v-y.Gratólos.. Y feñalados à defpachar los ñegodos.de 
E por otra de diéz y/iúCuede Agofto del nifiino Defpues por quareñta,y fcís días éllpifiñqfníefio^J^; j' 
X añofies concedí óXiueaospfi uikgi’osÿ gracMsiy, j la doit riña Chrifiiabaj v in íendo ño fois ábírla *-

Eb^><Ç'\afiode i í tí5 concedíSfím^ ños,fmovarones,y mngeres,y quedaé |^% 9^
x ' % \t ■ FilJt0>cn dl£ 2  y ûçtè&&îifQfsi^^.S>:sO/i)Uiy al Padre Igpa'qo can tieraos,y campiin¿iÍ9 S , 4
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