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X^íéndú cómo ms la Obra dél Año Christiano del Padre 
Juan de tCroiset iin Santoral de -freqüente:led.tura eni;Es-T 
jpaña +- rép&Tjín&osééñ'el^qM Atéra ^fea;4aeíalta dé los 
Sanios -pfqpfiós -dé;1& N acidala^dlsóérífórm idad con 
'nuestro íKáléiidárió ; ítodo sin culpa de su Autor, -que se 
arregló ,'á kél Kaléndafio^^dé^sú^é^ó^íipo^tantOiha pa
recido con Veniéhte á é l Doctor D. Juan Julián Caparros,, 
Présbteló ’̂süplir: estes defectos^-'añadiendo á esta Obra 
-(sin quita f vde ¿Ha cósa álguná); las* "Vidas de dos Santós 
:N#3 an&lesq1 maniféstahdo Ljen 5á&; dé ¡ nuestros ‘Doctores 
los cabios escritos con que han Ilustrado á la Iglesia qha- 
éiéíidóiívér' lÓsPquésoñ: legítimos $ drfdososíry, .’espurios; 
intérésáñddsé-lásiíriismó: én el de^eübrinliéñto ,de .sus ce^ 
liqdiás^1 y lugares idóndé elístenl’*Tambien'.añade Jas vr- 
das" Sé los Santos cstrangerbs , cuyas festividades tiene 
adoptadas la  Iglesia de España, ó * porque ilustraron con 
sus-hecHós 'd' huestra Peiíí ,Ó ■ pórlla singularidad de 
'sus vidas' o ’ máríif i o s Ó  pór Ja;posesíon:de sus reliquias,
. ó pór haber sido ■ Aú̂ íliarés de 'nuestros mayores en la 
defensa de l a  •Eé GátÓlica . v qué fue la  empresa mas: glo
riosa de la Nación , sepiütando esta :peste que la  înfi
cionó rñuchos-sigloá con^sü ipernitíosísimo contagio.

El Editor ,no ;se ha conducido en la s ;Actas que re
fiere por los falsos Cronicones , mi por los Santorales co
munes , donde ŝe ofrecen promiscuas las Actas 'legítimas 
y espurias que se atribuyen á los Santos, dando motivo 
por semejante Confusión á que !se dude de la verdad de 
aquellas. Se ha dirigido ;por los mejores Críticos del Mar- 
tírologio Romano , y por los Santores Provinciales, que



son los^pnmentofíHías ̂ utéat^ ^  de
los verdaderos hechos de los Siervos de Dios. 0

: En la nueva edición quepublicó elv mismo Autor, de
toda la Obra en el ano inmediato pasado * hizo solo la 
adición de los Santos, que se indicaa ea.el; J^gl^dario qup 
rige en la Corte; pero como ademas; de estosse ¡celebran 
en diferentes Iglesias particulares,de Espada las festiyida" 
des de otros muchos Héroes asi naturales * como estrange- 
ros por los motivos insinuados r de todo.5 se dá una colec
ción completa, comprehensiva asimismo; ;de-la/tradición 
de todas .las Epístolas y Evangeliosde> ;lgs Mlsa^/de. las
fiestas de todo el año , Dominicas, Quaresma, y Sema*- 
na Santa.

El Editor no ha hecho la apología que debiera del 
mérito de la Obra principal á que amidq sm trabajo , por 
tenerla exeeutada el Padre Joseph; Francisco de Isla , que 
la traduxo en nuestro idioma , en su Pió logo dél mes . de 
Febrero, con aquella discreción y con; aquella crítica pro- 
pria de su doct apl ut náp^i f i pmor ¡¿í 
luz en las últimas ediciones de. la misma. Obra : para que 
los compradores tengan una pieza literaria,, y erdaderar 
mente digna de leerse , se coloca en eL primer tomo de 
esta adición, á fin de que.á ¡todos conste.el .mérito del 
Año Christiano del Padre Juan de Crcúset sobre los que 
se han publicado hasta ahora. í;/; ^  - ■ >.
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P R Ò L O G O

X ocos han leído con atenta reflexión el Año Chris - 
tiano del Padre Croiset, que no hayan reconocido 
el mérito de esta grande O bra, ponderando su valor, 
encareciendo su utilidad , y  no hallando voces para 
elogiar dignamente su método, su viveza, su eficacia* 
y  sobre todo la oportunidad, y  el lleno de su extraor
dinario , pero al mismo tiempo natural, y  piadosísimo 
pensamiento.

2 A  la verdad no fue el Padre Juan Croiset el fe
liz inventor de idea tan oportuna, ni el primero que 
la puso en execucion. E l  Padre Sufrén modelo de Pre
dicadores Christianos , y  Confesor á un mismo tiempo 
de Luis X III, y  de la Reyna Madre. María de Me
diéis , que renunció el empleo de Confesor del Rey 
por seguir en su destierro á la Reyna M adre, fue el 
primero que publicó en quatro Tomos un Año Chris- 
tiano, observando con poca diferencia el mismo mé
todo que imita el nuestro. Explica el espíritu, y los 
santos fines de la Iglesia en la institución del Advien
to , de la Quaresma, y  de las Festividades; ofrece pa
ra cada dia á las almas devotas una meditación pro
pia del tiempo: añade los propósitos que correspon
den á la meditación, y  epiloga concisamente la vida
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del Santo que se solemniza. Pero aunque la Obra es 
excelente, el estilo es un poco -floteo y  descuidado , por 
lo que no tuvo el aplauso que se merecía ;■ siendo este 
el único defecto que se la puede oponer, según la crí
tica que hacen de ella los Padres de Trevoux.

■ 3 Al Padre Sufren., sucedió el Padre Grozés, tam
bién- de nuestra Compañía, que. en su -Vidrio - de los, 
Santos siguió con leve variación el mismo plan; pero 
tan excesivamente conciso., que las vidas apenas pa
san de elogios., y  en el estila no puso todo aquel cui
dado que se podía esperar de su buen gusto , acredi
tado en los Tugares ;de los .Santos Padres que' escogió 
con exquisita elección. No obstante su obra mereció 
repetidas ediciones. : .
‘ 4 El año de 1677 salió , también. Monsieür.Fontey-.. 

né (Traductor infiel de San Juan CArisóstomo ) con su 
famoso Año Christia.no \ título magnífico, pero ridículo, 
por aplicarse á unas meras reflexiones sobre los Evan
gelios, dirigidas Unicamente á desviar á los Fieles de; 
la sagrada Comunión. Pero no se puede negar que en 
un asunto tan impío mostró el Autor una prodigiosa 
fecundidad, y  una rara penetración; porque juzgó ha
llar ' razones para atemorizar á las almas, y para re
traerlas del Altar ‘en unos lugares del Evangelio, don
de sola su descompuesta fantasía pudiera descubrirlas, 
ó por mejor decir figurárselas.
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g Fue de corta duración el aplauso de este libro» 
porque casi en la cuna le sofocó el Año Christiano de 
Monsieur Tournéur. Como este Autor tuvo la desgra
cia de hacer tanto papel en la facción jansénlana,: Iot 
gró el mayor séquito su obra, ponderada por los en
carecidos elogios de esta poderosa facción. Como quie
ra se le debe'hacer la justicia de confesar que compre- 
hendió bien el designio , y  en gran parte le executó 
con felicidad. La, explicación de las Epístolas, y  de 
los Evangelios es clara y  literal, las reflexiones natu
rales , y  aunqne las vidas de los Santos son demasia
damente breves dan bastantemente á conocer el carác
ter década uno. Pero no pediendo el Autor disimular 
los errores de que estaba imbuido', los insinúa en mil 
partes de su obra, con tanta sutileza , que ella misma 
hace mas activo , y  mas pernicioso el veneno , por lo 
que fue luego condenada por el supremo juicio de la Si
lla Apostólica.

6 Deseábase en Francia muchos años había un Aña 
Christiano de mano maestra , católica y  segura, que su-- 
pliese el defecto de los dos primeros, y  que combatien
do los errores remediase los daños que habían causado, 
y estaban causando los dos segundos ; porque aunque 
el Vaticano había fulminado sus rayos contra ellos, ya 
se sabe el desprecio con que los trata una facción que 
hace gala de la terquedad, y dedica todas las suti-
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lezas del discurso,  para q u e  parezca rendimiento me
ritorio la misma movedíencia. Por eso la prohibición 
Romana, y los Edictos de varios Prelados zelosos que

- • i * ^

la precedieron , solo hablan servido de lo que sirven 
las presas en un rio caudaloso: detienen por un poco 
la corriente ; ¿ pero que importa ? Si después se precipi
tan las aguas con mayor violencia y rapidez. Páranse 
al llegar al embarazo; parece respeto lo que solo es 
dar tiempo á cobrar fuerzas para atropellarle : callan 
mientras no pueden meter ruido , pero en sintiéndose 
con bastante caudal comienza murmullo, prosigue rui
doso estruendo, y  acaba bulliciosa burla del estorvo la 
que en el disimulado remanso parecía silenciosa reve
rencia *

7 SÍ no me engaño mucho, no es este symbolo el 
que con menos propiedad representa él carácter del par
tido Janseniano. Para atajar los progresos que podían ha
cer los dos Años Christianos publicados por sus obs
tinados Sequaces,y para satisfacer los piadosos deseos 
de la Francia Católica, y  obediente salió el Padre 
Croiset con el suyo, impreso en León por la primera 
vez ano de 1712. El aplauso general con que fue re
cibido1; las repetidas  ̂ediciones que se hicieron de él, 
pues ya se contaban quatro el año de 1742, la ansia 
con que las Naciones extrangeras solicitaron luego ha
cerle suyo, traduciéndole en Alemán, en Italiano, en

Fia-



Flamenco, y  aun en Ingles : todo esto se significó ya 
en mi Prólogo del primer Tomo, pero ha parecido con
veniente dar aquí esta sucinta noticia de la Historia del\ 
Año Cbristiano, sacada casi á la letra de las memorias de- 
Trevoux {Marzo de 1713. A r t ic .43. ) por tres razones* 
muy graves. La primera para satisfacer á varios suge  ̂
tos instruidos en la lengua Francesa, que pagados de. 
la brillantez del Año Cbristiano de M. Tourneur, me
nos caustos en advertir su disimulado veneno, y  no in
formados de su justísima prohibición, han extrañado, 
que yo no hubiese preferido este original para tradu- 
cirle, La segunda para prevenir á los demas Lectores 
con estarimportante noticia,• á fin de que los inclina-; 
dos á leer en dicha lengua no beban alguna vez la pon
zoña por triaca. La tercera para que se sepa el graví
simo motivo que impelió al Padre Croiset á fundar al
gunas Reflexiones, y  algunas Meditaciones sobre pun
tos puramente dogmáticos  ̂ especialmente sobre aque
llos en que desbarra el jansenismo, que es hoy laH e- 
regía de moda que hace tantos extragos en la Francia. 
A l a  verdad dichas materias parecerían Impropias en 
una obra rigurosamente Ascética; pero como los Jan
senistas vertieron su veneno en otra del mismo carác
ter, y  : antes bien en ellas con especialidad hacen par
ticular estudio de derramarle, era muy conveniente, 
por no decir necesario, que se aplicase el antídoto en

obras



obras de la mismas línea; pero.-nuestro Autor- le pre
para con tal,. arte v que; donde = está- introducida la pon-, 
zona :es:• admirable :alex;ífármaco , y  donde no lo ; está, 
es eñcazopreservativo:.. En dna palabra : los que en Frán-~ 
cia pueden • sonar á dogmas Teológicos que desenga
ñen á muchos en España, son puntos de doctrina Chris- 
tiana que< han menester saber todos* ; V- ■ >
• 8 También en ella heñios tenido nuestros Años
Christiarios. El primero , que yo sepa, de los que han 
calido á luz con este título , es el que se imprimió en 
Madrid el ,aSor ̂ dq^r^qR, compuesto por él R. P. Fr. 
Juan del Valle,, Provincial que fue del Orden Terce
ro de San 'Francisco , y  Difinidor General de todo el 
Orden Seráfico. En el Prologo del primer Tomo hice 
memoria1 de éste libro, y  protestando que no le ha
bía visto, conjeturé -por el título , y por el volumen 
lo que podía ser , pero en realidad conjeturé lo que 
no era. Con efecto no tiene el mas remoto parentesco, 
ni. aun analogía con la obra prénsente. Redúcese á ex
citar asuntos para Sermones doctrinales en todas las" Do
minicas del año sacados de sus respectivos Evangelios. 
Estos están comprehendidos en solas diez hojas de á 
octavo. Después se siguen trescientas y  setenta y qua- 
tro consideraciones , sin la que intitula ■■'Final i que" se 
llama asi, por lo que sabría su Autor> pues en suma, 
solo son unos Diálogos por preguntas y  respuestas en

for-



forma de Catecismo r donde se. explican algúiios 
tos del Religión«, unos, dogmáifico&potros probable^ yi 
otros solamente npiadosoyytmtìcMye^ eo*y
un exemplito , y  con un actor der contrición. El estiló, 
es llano , sencillo , devoto , y  natural¿ por ló que. na» 
dexará de tener su; utilidad .esta obra ; ̂ pero; 'dista 
cho del carácter ? de Ja presente r y  no:‘pa^ece ;.qúe: lle-í 
na, todo lo  que significa el magnífico título áz Aña 
Cbristiano.. rr :: ■■■ ;■  7; ,r . • v-;.„

9 Al; principio del de 1750 se publicaron. en- Ma-i 
dríd dos Tomos del Padre JuamTgñacio^de Tárralde^ 
de nuestra/ Compañía y escritos : en ; lenguav Latina con1 
este título : Annus Sanctus Poeticé conclnnatus, in ' quo 
omnia Sancite* E  cele site Festa tumide temporey  tum" dèi 
Sanctis\ brevi^ perspicua método et multìgeiia versuurrà 
varietate celebrantum* Id  duas divisus: parte s f  quorum 
prima t agii de Festis movilibus  ̂ seu de proprio Tempo
re : secunda vero de bis quee cerile sunt alligata diebus. 
Quiere decir i * Ano Santo ' dispuesto  ̂ èn verso : Latino .̂ 
en el qual se celebran £D?ì breve, y  èìàio metodo y: 
con mudhti variedad de Metros todas las fiestas que 
solemníza la  Santa Iglesia ̂  así las que rse llaman. del 
Tiempo , como las de los Santos, 'Divídese en dos par
tes : la primera contiene las Fiestas del Tiempo, ó las 
Movibles ; la segunda trata de. las fixas. f  ̂ ; Y- 

' id  Por el mismo contexto de este título se cono-

r ce



ce que dicha obra no tiene mas parentesco, cori la del 
Padre Croiset que e l de, la materia ; y fque;.por lo def
inas es;diversísima en la forma, en el din., ty. en- la uti-; 
lidad. Con efecto , el Padre Larralde solo se propuso 
en ella el piadoso fin de consagrar las musas , hacién
dolas servir á la; Religión, mostrando con.su exceíen- 
te pràtica que no son menos expresivas , únenos magní
ficas , ni menos elevadas quanto se dedican á asuntos 
sagrados, que quando se emplean en objetos profanos. 
Antes bien, como su primera institución fue para 
cantar los primeros; en ellos, como en esfera propia, 
y  natural, se remontan con mas noble elevación que 
en los segundos. Al Padre Larralde precedieron en es
te religiosísimo intento los Padres Manuel. Pimienta en 
Portugal, Carlos de Aquiuo en .Italia, y  Juan de Cer- 
eeau en Francia ; el primero elogiando en elegantes epi
gramas á los Santos ; el segundo á los Mysterios, y  el 
tercero á unos y  á otros. Es claro ■ que este género de 
obras tiene por - fin principal rectificar provechosamen
te al entendimiento, y solo por incidencia podrá im
primir algún movimiento pasagero en el corazón.,
■ n  Nada acredita tanto la preferencia, que logran 

en la estimación común de los hombres las obras dé 
la.segunda especie sobre las de la primera, como la 
favorable acogida con que se ha recibido la présente. 
No la infiero precisamente del pronto y  feliz despa- 
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cha que fa£- tenida' él - primer í Toma £ de cuya jmpre# 
sion restan. ya ; pocos ejemplares. Es muy equívoca* 
por no; decir infielr  está medida % para deducir desella 
méf itousubstancial - de tura obra* No todas las quei Icb 
gran'tin despacho atropellado le. merecen. La curio-? 
sidad, el ma'l gustoq y  aun la moda suelen tónc-r mas. 
parte quejsu intrínseco valor. Dixe la moda + porque ya á 
se sabe que ésta -siempre se h a: introcido también hasta 
en <los escritos.., no k>ló por los accidentes:> del estiló, 
sino pór la substancia ?d e la  materia. ;C ' ': .
•, i2  En los; siglos XII. y  XlII. introducida en Espa
ña la Lógica de Aristóteles por los dos Filósofos Ara
bes r Avérroes ; y  Avicena, que la tradttxeron en estilo 
duro-y bárbaro, y  la comentaron á su modo, se co
menzó á tomar tanto gusto á las materias abstraídas ó 
Metafísicas, - qúe sé llevaron la primera estimación los 
libros que trataban de- ellas.- De Epaña se comunicó 
el mismo gusto a Francia, á Italia / y Alemania, don
de los mayores hombres que florecieron en aquellos dos 
siglos-se dedicaron á estos asuntos, unos con suma fe
licidad y.-utilidad’,'otros con menos; pero apenas se 
hacia aprecio de escrito alguno que no estüviése empe
drado de signos^prediedmentos, categorías, trascenden
cias , frecceidades , lugares intrínsecos , ubicaciones, y  
otras voces desconocidas hasta entonces en las Escue
las Latinas ; y  rio está bien averiguado, ‘ si eran tan 
\ b usua-



usuales, ni si estaban tan bien recibidas-como se quie
re suponer aun en las Escuelas Griegas; -v ¡¡
• 13 ' Duró esta moda ,hasta la mitad ¡del: siglo XVI. 

en que algunos Gramáticos Flamencos , lastimados de 
ver corrohipida la Latinidad con la que ellos llama
ban barbarie\ de la Escuela, aün en Libros que no 

, pertenecían á ella ; se ¡empeñaron,.en ¡restituir.;aquella 
i  su primitiva- pureza.:Para esto;se,.dedicaron á sacar 
ediciones' correctas..,; adornadas •.de.muchas- notas, po
cas útiles, algunas 'ociosas serlas: mas: solicitadas para 

- ostentar una .erudición . fuera de’ su lugar.,; de. los. me
jores Autores Latinos; que; florecietótl. espepialménté ’él 
siglo de Augusto, Aplicáronse a l ; estudio de ¡la 4eng.ua , 
Griega , pretendiendo corregir por ella la  .Latina; como 
si ésta hubiera sido hija ¡ dé aquella , y  np; se tenia por 
buen Latino el que no empedraba1 de Griego sus goinf

lar: impropiedad tan ridicula' como lo sería en .quien 
quisiese acreditar la energía dé la legua Castellana;1 ha
blando }a mitad,en Arábigo, ó .en Latjn. Estos que,se 
llaman ¡Eruditos {ticos entablaron entre sí una es
trecha correspondencia epistolar; y  conspirando en ha
cer añicos á los que no hablaban , ó escribían cotño ellos, 
introduxerori tal terror en la República literaria, que 
un grán grueso de Literatos de las demás Naciones se 
arrimaron á su partido. De. aquí nació la prodigiosa muí-



.;; Siglò.' %.¡éab qjttalès ' :ÉÒ.èMéÌO|li. epp: l'tmt % »ansia ■ ■ f̂ pwa
"_ to^via :lcx::acteditaa-auestras vieja5 Librerias : y  no erà 
.. e&imádalañbra Latina’ que rio hervía, en SchoUos\, Rane* 

nfays^: : Syntngni&s ̂ Qhr.óñQñaxiS) ,t Pj>£atùmtas_,ì Simpsis^ 
p.roix>ngór̂ énúsi;¡i¿ípô be(}&o¿jy €aPóspop&s y otros mil ¡tér
minos; queignorarort Quintiliano, Salustiòr, Titolivio, y  
aun el mismo .Cicerón, ( miiy .perito>en -la leagua. G rie
ga ) quando !esiĉ tb$àtiiT■ é i j :ì _■=: ■pyA'.'ì¡^"ìUiuì 
■ t^VH ácia' òl fin 'del¡mismo' siglo comenzó á abrir 
uh poco los pjosr al 'mundo el insigne Francisco Bacon* 
Varori de Verùlamino * Vizconde de • San : Albano , y 
CandiiLer de Inglaterra : ‘ y  con sa grande iobra JLàti-

¿fó4p^íorg(íhtífii séìéttiìMurri.j'Xt --itìn*" 
plèi^g^dl'lldàF gustbfqnéì toiíiaba^á:'vagatèlas, y  des
viándote; de das quisquillas» Gramaticales hácia asuntos 
Mafe-ísdriosey dfé mayorimportánoia r le descubrió nue-; 
■ vos’t caminbsíipafrauadelapar5 > mucho;" 'en las Facultades 
naturales, especialmente en la verdadera Filosofia, en 
la qual -se puede decir que hasta ¡ entonces se habia 
dado un paso. Enmudecieron * al¡ cabo • los Gramáti
cos ; Salieron ál teatro de >,las ■ letras i los-Filósofos, ̂ s•ien- 
do el primero Galileo de. Galileis, ; Florentino , que den
tro del mismo siglo , aprovechándose de las luces , y  
de las reglas de Bacon, se val ió de. la Matemática pa
ra explicar la'Física-, y ; aumentó sensiblemente la Me- 

, b 2 cá-



cánica. De Inglaterra:, y  de Italia. i>asó -velozmente nue* 

vo * gusto á Francia , y  apoderado de él' i aqueL sutil- tee* 

flexívo, penetrante, .pero no menos osado ingenio Re
nato Descarte., sacó por fruto de¡sus. profundas, meidi  ̂
jUieiíH^.^ntítíaadas'vp^if^^tóáSó^espacíOíí^e yetóte 

y  ‘cifíco años ep'^U'retiffd .denlas .cereaniaar; :de« JEgritout, 

la constitución de un nuevo mundo según' su idea iao 

empeñándose en iqueíielí|aetiial Yfnesecási;^inot en que 

bien pudiera ser. O sigmfevó se íené^itcó éásuatótén.t;e 

igQdnI^íaitestvrí^e^Ó¥..Sj^^q^bC^|iónígi9 :^SPfeyéste 
de. la? Iglesia de Digna;,. ,ry  riesndtdndqv3en-fci'gran.-:part» 

la Filosofa de.; E picuío , "apenas ^sé•Tdtferenciéii^••Bíé'í■ 
nato; mas que e n  las voces. Manuel. 4\|aguatr, ,ó; .’Maig* 
nan, docto. Míni crío , y  Provincial efé Aquitania-, se rdet 

-xó3 ver. en la ? palestra5, combatiendo;, vigorosamente: 4  
los dos Filósofos, espeoiál m entepor ¡ aquella,, parte epinr 
donde; ■ í sU^ í̂dxteipiías-i

•con .suma- viQleQoia conilos' doginas 'de'laíRsligiQni pero 
en los demas;,, tomando-ya deveste:,? ya; de.. a^uel; lo 
que le parecía , hizo ;un mixto , y  formó un sysjtema 
•medio, que tuvo bastantes sequaces. , ; >

--‘.;afcs; .^D^éleatótm pstm ni^.áyenidáf, ífiie diüñdatdofl*
•fue diluvio; de Libros Filosóficos, el que anegó á toda 

la,. Francia. Eos que no estaban „ cargados de turbullo- 

nes f d j  ¡tunoettíAoS; ,-.áe r materja,,globulosa, de mnterld 

sutih,\ d p 'm ^ ^ fa ^ érea ^ d eiéto m ^ d e  cprpÚMulos, de

le-



fsy'es ’'deh movimiento > ’ se ; miraba» ; con * lá s t im a y  ape^ 
jias se leia». Hastà èà*' láf^^i*aá^<áéiia '̂ Datnas sc íia^ 

■ biaba mas de Sistem as , j> de Fenómenos-, que de tales  ̂
y  :de otras materias mas propias de su sexo. '■ ■ •••-
, . x 6 No pasó de lós Py ríñeos ,- >hi;-': petietró én núes- 

tra España esta especie, ó está moda de Eserkós has'«' 

ta bien entrado el siglo XVII. Gasi todo - él se apode
raron : del gusto de los Españoles lo s . labros de ■Poesía, 

de Com edias, de N ovelas, de Emblemas , de Einpre^- 

$as ,• con un diluvio de Serm onariosreducidos eri: gran 

parte á conceptillos semi cómicos ,'-á péhsamiérituélds 
-brillantes , sin solidez , ‘ sin substancia, á; vanas agude
zas , á exposiciones arbitrarias y  írndehas veces; violétti- 

tas: • Reynó 'en aquel siglo , cuyos 'Autores de moda 

■ seéllamanipor burla dé Jos seiscientos, la perversa in

clinación oáó un, estilo hinchado i pomposo , afectado, 
plenos de bpjarasca,, dgurado  ̂ cadencioso , y  tanto más 

■ apÉÉadMô  dqúabtch'nías sé desbaba 'dé- la ñóble' hatu^ 
ralidád, y: de aquel lleno.sencillo y  fluido en que con
siste la Bermosá proporción de los periodos. Entonces 

-seívendían•; como: se d ic e , á quiebra-jarros los escri- 
tos-que estaban atestados de dulces y  frránías, de llan
to sonoro-, de agradables daños, de dolor harmonioso, 
de alientos acordes, de átomos fragantes , y  se tenia 

plévéyo el estilo que no era clausulado, esto e s , aquel 

donde no habia. mucho de buscar la razón de huirlas
en



' ; -0 * 4 .)

,6fí: el ffitmó ' émpeño de .solicit urjas  ̂ abrir,-ca^ynno1 a la
itldcpc lutenc ia- püt' los■ •C(lpT\CÍ-)OS de leí - e X tr,av ag anc iâ  

: fundar el- qiérito de pretender en la desesperación de

conseguir
tasi&svdelgentmi4s'mo\ deaMrse llevar 'de,'la 'corriente^
•por*no:£xecMtoTidrfc,e$t%üi$#^ r-.v- i

i  jr * Lastimosamente hechizaban á la • mayor parte 

de nuestros r Españoles: este perverso modo >,, ó esta per
versa moda de escribir , y  en semejantes vagatelas desr 

preciaban el tiempo , el gusto , y  el dinero; hasta que 
á fines d d  siglo pasado, y  á- principios del presente 

la precisa comunicación con los Franceses, entre al
gunas cosas útiles ., y muchas n o. tanto, . nos pagíS la 

loable inclinación á.. materias menos, fútiles /y-,dé- cier

to ños hizo conocer en que consistía escribir y  hablar 

con ay r e ,, con elegancia., y. con propiedad. No hay 
duda que algunos Autores:nuestros, de-supedor juicio, 

de singular penetración , y  de exquisito, discernimiento 

ya lo conocían , y  también . lo practicaban; pero ar
rollados por la “muchedumbre , solamente los ; apre
ciaban los ppeos que sabían Conocerlos , y¡ eran • des- 

.preciados por. los ..mas , los que á, todos debieran \; ser
vir de pauta y  de modelo. : ; , -■■■,

í8 Túvose noticia en España de lo mucho que se 
procuraba en Francia adelantar las Facultades, ó-Cien

cias uáturales, especialmente la Física, las Matemáti-



cas, la M edicina, la Botánica;, la  Ciencia Medaílista, 
y : la Crítica* dedicáronse los mas cultivados  ̂ óToá más 
curiosos 4  instruirse en la lengua Francesa , que ya i casi 
se ha levantado con ser la lengua -universal:, cubrióse 

nuestra Península de Libros Franceses ,..:u.nos. que met 
recen ... este nombre , y  ©tros que no tienen mas. de 

bueno; que la enquadernaciont hízose lugar en muchas 
de nuestras'Librerías' i.-Ja Historia d s iá i^ Q ^ ^ w a ¡ Je 
las Ciencias y  á las Memorias-, de Trevonx túvose 

noticia por este medio de la multitud de obras que se 
habían publicado según el gusto del siglo. Salió luego 

un; prodigioso : enjambre: de Traductores. buenos. y  ma

los unos á anrlquecer la . Nación*, otros á empobre^ 
cerla m as, según el gusto bueno ó . malo que dominaba 
á cada uno , acertando unos con la elección, y otros 

no -pudiendo tenerla p eo r: dando aquellos en Castellaa 
no purov corriente , y  terso lo que habían leído en buen 

Francés ; y  vertiendo estos lo que habían encontrado en 

un idioma esguízaro, que no se sabe si es Francés, ó Cas

tellano. N i faltaron habilísimos Plagiarios, que desde-r 
fiándose de ser Traductores, se dexaron ver en el tea
tro literario.,. representando. con tanta destreza el par 

peí d© Autores originales, que se lo hicieron creer á. 

muchos, por eTsingular talento de trasladar al papel 

como concebid© , lo que apenas era más que hermosar 

mente copiado. . . .... ...
A l-



*9 Algunos deAquellos poicos, quos cdqumámárnt....; 

joves, hicieron ver ál mundo literato que en España 
se' sabia - mas que rem edar, y  que Supuesta la aplica
ción , no; solamente eran accesibles- á nuestros’1 ingenios 
las Artes; menos tratadas de ellos, sino que dexaban 

muy átras á los que mas las; habían cultivado. Todavía 

no han acabado de admirar las dos mas célebres A ca

demias de París el ensayo sobre los ■ A lfabetof: de las 
letras desconocidas que se encuentran en las vías anti
guas medallas, y  Monumentos de España , que publicó 

el ano pasado-Do« Luis ^osepb Velazquez  ̂ de la A c a 
demia Real de la Historia. La dificilísima formación 

de los. siete rarísimos Alfabetos correspondientes -á lás 
siete primeras Tablas, y  la feliz explicación de la nu
merosa- multitud de medallas extraordinarias que se 
contienen en las veinte restantes, son. un prodigio de 

ingenio , de penetración , de tesón, de laboriosidad, 
de comprehension de la Historia verdadera, y fabulo

sa de España ; y  sin temeridad , sin arrogancia se pue
de asegurar que no solo no se ha publicadb hasta aho^ 

-ra obra semejante de algún Adtiquario ' particular, 

entre los mas fomósos que celebran 1 los ? Ektíahgérc)$j, 

aunque entren los Tournemines, los Bignones, los Re- 
Jandos , los Scheüchzerós , los Woodvvárdos los B e

duinos , entre los recientes ; y ' entre los tijas • antiguos 
los Antonios, Agustinos, los G rcléos, los Gruteriós ; los

Rei-



Réiflesiosér lo® .‘Btbietls V-aiQor ĵ ae í É

SàbÌOS ̂ 1 ' Sífiáro; <1$  V{&Í(SÉS!- 'lío-*
íás;: inscripciones-’y'' •helìàì :TéS 

tpm-‘ d n ^ á r4,fv - í;¿"':;': :' ;" ’:-i vV' -í'-v' :'V: . í>"-- '■.■;■■./■
^ J , ,  ‘ :►, t] ] f  t ;- t '  ^  i.

- -20 Los -dos : diácfetísmios :y  jUÍcíósísiiTro:s yDiscursó¿
_  ,  * ‘" ' l  " ■' ' o . ,  ;  ̂ . » ,  • .  v  . .

sobre Msí>T?rÉg$0 cts Trasedias
. ’ ". ' • r  ^   ̂ _  h i

^■ l^trgimcLzY  de sftAnfpbo, qué cñ el aña de ry^o, 
y  ■ eff'-el' presefrt'é , d'e: cín cu en tay  tresdió  á luz el Se

ñor Don '-Agustín de •Mondano' y1 Liíyando,' del Coa-' 

sejo diee& :':Mí rsü: ' Secrfet&Ho;dé Cámara^-dé Gtácid y" 
Justicia , y- Estado'de Castilla , Director perpetuo de 
la Academia de la H istoria, harán visible á las Na

ciones y--qué;. etn - esté siglo hemos logrado im Sopholéeá?
■ ‘ - - r  i  í T '■ i ' \  \  ; [■ . _ , h > r

Español .; que puede competir con el Griego. Lejos' de 

imitar á tos dos famosos Trágicos Franceses-Cornelio 
y  Racine,. descubre y  enmienda sus: defeetos. No de
bilita la acción , ni la duplica con el- importuno episo

dio de un frió amor dé Theséo';por Dfrcesr, Como Cor

nelio en su Edipo. No distrae la atención á dos espec

táculos - tan opuestos como son E  ypolito derretido, y
* - .T —' ' ■, . ' , „  ' '    " y '  r  r

Pliedrá* furiósaV como Racine én su Phedra. No habla 

campanuda, y  pomposamente, 1 conio él priméro ~en ‘sié 

Cina'y'ñi describe la muérte de Virginia á manos del 
pundonoroso Lucio Virginio su padre, para librar á 

lâ  honestísima .Romana de la brutal pasión del Decen-



yiro Apio C l a u d i o p o p  Je* intenapestiva §@ í^ P ^ P .d i- 
dadf con que el segundo #ju<m;T^er»a.i;̂ iorie§-aniancíie 

á , Theséo,. la
por las garras, 4? ,¡HP ^'^SPP* ¡SeÑPE ;MpptiaíiO;
hablan los Romanos con generosidad , pero sin fausto;, 

los G qfes per^jsin^alipq^ilaapasiones

con,.viveza , f gprp, fsip^féiy^qov: pflQye^ambas TflH.
gedias están principalmente fundadas ,pn la pasiqn .del 

amor,, no es aquel, que . cpn, tanta. justicia condenan 

encelladlos ^rítipgs^ maa.^seyegpd'® nji?H0^S0qx..Sfrñ 
linac- de: _Fenelón;r (¡que cpn ¡ tanta pazpn ,neorpo:yeheT 

mcnpia, declama cqntra el pefnicioso .abusó, de manchar 
la, severa honestidad, dé la Tragedia con lances desamor, 

profano, notando de esta , intolerable impropiedad á los 

m^s, ce^et¡r.ados ; Ciómicos i¡de ;rsu I^apion;^ rjadiEniti-riaf 
sin escrúpulo el decente , el puro * el castísimo amor; 

de Virginia por su prometido Lucio I c i l i o y  ;el de. 
Placidia por su marido A.taulpho. E<n; una palabra: nin-r¿ 
guno hasta ahora dio reglas mas precisas p, mas me
nudas , mas comprehensivas, , mas. discretas;, mas juicio

sas, mas cabales para la perfección  ̂,y para la utili
dad de;,la  Tragedia,:;qne el Señor M o n ü a n o y- nin

guno las..practicó mejor. ^ ^ 'íikk^ íiíí'í ' v 
- 2 1 Bastan estos, exemplares para acreditar que los: 

Ingenios Españoles saben tomar ; el gusto á. los Escri

tos del, siglo ^adelantándolos aca?ouinasj qne, los>.que; se

pie-



precian de = s'er'ius '‘descübriddres; ’ Ntì"‘es menester aña
dir'queden las Matemáticas ninguna Nación legra cur—. 

so tan com pleto, ni tan universal‘cdíftp i el- de'ínuestrés 
ínsigtie-, Español D on.VicentelToscat ni que la célebre 

Relación H istónca'del . Víagé á la América meridional,' 

por .Don Jorge Juan , y; Don Antonio de U lló a , dio- 
tantos zelos á los ‘ Académicos-de París ," por los dignos 

elogios' quei hicieroti de ésta grande Obra los Diaris-^ 

tas' de Tre'voux, cómo no ignorad los instruidos en las 
noticias deL tiempó. Si Don BasilioGascon ,- Gadete de 

Infantería d é l: Regimiento de Victoria , logra qne‘ su de

mostración 'd e.la  quadratura del-círculo sea reconocida 

como tal por las Academias de E uropa, y  que las de 

París, Londres, y  Berlin la hagan' mejor acogida que 
hieieroná la. del buen Monsfeur Fabré , Geómetra Sui

zo.^ eh el.áño de 1747, desde luego le confesarán to
dos los Matemáticos, y  Geóm etras, que Kúclides , Ar
chi medes , N ew ro , Gregorio de San V icente, y  Des- 

eartes'ifueron uhos probres hombres en su comparación, 
y-este; solo descrnmiento le> acreditará mas que todos 
quanto,s se han hecho * hasta aqüi' en las- Cieiicias co

nocidas. Pero de qualquiera manera este solo intento es 
uní grande testimonio; dé.la proposición que- voy proban

do : .convienetá saber quedos Españoles en las Faculta^-

des del .uso-, que han- sido hasta ahora menos cultiva
das por ellos , saben mas que rem edar; estando tan lejos

dec 2



de copiar á los extrangeros , que. ss alientan á conse

guir lo que en el espacio de tres:, mil años todos han 

teñidor por imposible.i;jr: ,óíu ':S! án vooJqr
22 Los que no tíenen pacienciá pará dedicafáeá tan

to trabajo , y quieren ser Autores; toas baratos 4 ó pa
recer eruditos á buen:.precio , sacan sus obrillas amenas, 

ya 4 e: Física .expetimental^AArdéi'Estátiea^ ya'de ¡Optk 
ca v i t à  mal dar se' nieteniá,;Gríticos ;afacultad, que pi-. 

de1 un caudal prodigjosov.de noticias, una rara pene

tración de entendimiento;, un .fondò verdaderamente pro- 

fundo.vde ^qui^tár'd?tjgacidail¡';íde'i¡píiH
deuda * una veraeidady y  una imparcialidad: ¿ toda 
prueba. Pero qué importa ? En sabiendo quatro reglas 

generales de este Arte (si es que; es capaz de otras que 

las que dicta á todos íá prudencia) : en teniendo la  memo-, 
ria;cargada de voces faculta! ivas%■  tu to r e s  Syn-chronos,- 

razón del Critèrio o, épocàs^ argìtmento negativoCmateriat 
incidente , Cronología, Fasto Consulares : en habiendo oí

do ó leido, algo de Scepticismo , de PjwrbmisMQ r!a.tiñqu& 
nunca 1-seí.entienda  ̂ bien lo  que ¡significan ¿«ttos-.:términos  ̂
y  mas. > ¡sí- se¡ coúsigue; - un estilo;' éss&zdbsmzaéo y  librea 

gracioso!,' y: Un poco chaispaàté,;;qMalqmera:ife mète á 
criticar- las. obras más cultas , á Impugnar v  despreciar 

á los honores-mas de:-bien. ; Gon ìx^ ho.donata imo esta 
bien, averiguado ¡observan -, un {aitón silencio Jos::. Autores 

coetáneos, trato el punto por incidencia, no se ajustk

bien



bien con los ■ Fastos Consulares; y  mas si se encuentra 

un Privilegio , una Donación , que convenza la especie 
de anacronismo, no es menester mas para negar los pun
tos: de Historia mas umversalmente admitidos , para 
echar á . rodar las tradiciones mas venerables, y  aun mas 

sagradas, para hacer impía burla y  chacota de lo s ‘mi

lagros más bien circunstanciados , para zumbarse, para 
insultar al laborioso Autór á quien se impugna. Y  si 

la donación es falsa ? Si el Privilegio es de los manda

dos h acer, y  no de los mandados despachar ? Si está 

errada la data por inadvertencia, ó por malicia de los 

Copiantes? Si el Autor en quien se leyeron los Fastos es 

uno de'dbs inumerables que los han embrollado y  con

fundido ? Si el silencio de los Autores nace de la mis
ma notoriedad de la especie que callaron ? No impor

ta*, riada de eso se detiene á exá minar el señor Crítico» 

Como él encuentre alguno de aquellos asideros, que á. 

él se le figuran aldabones de bronce, y  son en realidad 

cuerdas de estopa , allá va una rociada de .dicterios, di
chos con grande satisfacción : ligereza, credulidad, fa l

ta tie criterioseg uirse unos antros Como ovejas; con lo 

qual él se queda muy engreído, y  losletores poco cautos 
le tienen por grande hombre.

23 Apuesto yo á que algunos de estos Críticos lo 

primero que censurarán será esta que ellos llamarán di

gresión impertinente, quando no se adelanten calificar

la



k  de despropósito muy ageho del Prólogo á una obra 

de este carácter. Pero si se dignan considerar que; to

do lo dicho se lia -traído para probar la proposición,, es
tablecida , conviene á saber ¿ .qiie hasta ̂ .en los Escri

tos se lia introducido la moda v ó  el gusto particular , y  
que en cada siglo se ha estilado e l'su yo   ̂ espero que 
moderarán l a . censura , y .que á ,,lo sumo .dirán que las 

pruebas han sido superabundantes; y  demasiadamente 

extendidas. Sea asi; péro quizá no harán daño. ;

24 Lo cierto es que las obras del gusto reynante son 

las que se solicitan con ansia, y  las que: s.e compran, 
como dicen , á empellones. Si sale alguna que sea. de 
especie diferente, y mas siendo: de las que-hablan pura

mente al -alma, y á las costumbres, es menester que sea 

muy exquisita, ó en la substancia, .ó; en .el modo pa
ra que. logre un moderado despacho.. De libros (;se di- 

ce ) que tratan, de la importantísima^ jeienck' de la sak 
vacion tenemos sobrada abundancia ; nada se. puede ade

lantar á lo quó; está; escrito* iQuàtflóxiìpòdràn^ ■
nuevo los Franceses que no‘ìdo:;terigamos;y à  en nues
tros Grupadas en nuestros i P u e n te se n  nuestros Ro- 

drigue/., en nuestros Nieremberges ? No son : estas las 
fuentes de donde bebieron los mismos Franceses ? Y  no 

es cosa indigna que acudamos á ellos por los. géneros 

que .ellos mismos sacaron de nuestras tiendas. ? Especial
mente eu un Jesuíta Español, no es materia vergonzo

( 2 2 )
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sa buscar en los Extrangeros lo que,abuudant ísimamen* 
te ,ftiene _4sntr0: d& cu§a ? E s: posible . que hemos de ¡ eo-rt 
meter la baxeza de ser testas férreas en el comercio dé 
las; letras, como dicen se ha com etidopor algunos «Na
cionales , la  indignidad de serlo en el comercio de las 

Indias? Han de aproveicbarse ellos de nuestras:riquezas 

Ascéticas, y ; nosotros los hemos de; prestar ■ el nom bre. 
para que parezcan suyas las que; eran verdaderamente 

nuestras ? Por otra p arte, no es llenarlos á ellos de vac

uidad , y  ¡de ignominia, á nuestra N ación, que se con-* 
tenten con ser meros Traductores muchos ingenios Es

pañoles , que en las materias que traducen, ó en otras, 

ciertamente pudieran ser modelos, ñ originales •? Libra-; 

ránse .estos- por lo menos de la  nota de ■ desidiosos, ó? 
desaplicados,1 ;quand,o no merezcan qüe? se les aplique 
otra peor ? . . ,  \ /■ , ■■ ■ :

2 s Con estas , ó equivalentes voces explicaron su do- 
j lor luego que tuvieron noticia de que yo me dedicaba 

i á esta traducción, muchos sugetos de la primera vene- 

: ración de España, por su literatura, por su nacimien- 

| to., y  .por su elevadísimo carácter. Ellas nacen de dos 

i nobilísimos principios, que ambos son acreedores á-m i 

j suprema estimación, y  eterno ag-radecitnieuto.:;Un amor 

; verdaderanente Español á  las glorias de nuestra Nación, 

y un concepto excesivamente ventajoso de mis limitados 
talentostanto ímas rúbOroso-para m í, quantekesi más su- 

: perior á mi mérito. ■ Y



(24 )
. 26 Y  aqui entra ya el segundó título de las; mu

chas gracias de que soy deudor al público i  que propu~; 
se á la entrada de. este Prólogo , Ó llámese Discurso 
preliminar. Si ha hecho tanta merced á la obra que 
se traduce , aun ha hecho mucho mas al Traductor, su
poniéndole capaz de mucho mas. Un favor tan excesi- 

1 v o T y unos reparos que nacen de tan noble origen son 
muy acreedores á que yo procure satisfacerlos con la 

mayor solidez que -pueda, y_ á que declare los verdade
ros motivos que me impelieron á dedicarme á esta ta
rea con religiosa sinceridad.

27 Y  ante todas cosas no me meto en negsá, ni 

en conceder que en esta, ó en aquella determinada fa
cultad ó materia tenga los m íentos'quese "’necesitan 
para ser Autor original. Si lo negara , precisamente ha
bían, de tenerlo por una modestia afectada los que con
ciben tan ventajosamente de mí. Si lo concediera T, sin 
duda lo calificarian de necia; presunción los que * co
nocen mejor. Acaso conciliaria yo  á unos , y  á otros 
diciendo r que para.escribir como no pocos escriben , y  

algunos con aplauso del vulgo literario , puede ser que 
ño. me faltasen talentos; pero, que ciertamente 110 los 
tengo para -.escribir como concibo que todos' deben es
cribir. ' : ..

28 Mucho menos me detendré en el ociosísimo em
peño .(; vanísimo; estuve p o r; decir) de probar q u eel ofi

cio



tío de. Traductor ño es tan. fácil ^aj tan inglorioso, ni 
tan baxaque no; leí hayancontemplando muy digno de 
suSi -talentos muchos hombres, de: bien, muchos ’ ingér
nios del primer orden. Qué me costaría ¿esforzar esta 
proposición, ?• Puedo. asegurar •, sin jactancia , que me
atreveriáiá componer un;.Trano; dé justó, volumen en Abo**

_'  ̂ *
no idejtílai Tenia.miás qué discurrir por las muchas re
glas que hay. para la, buena traducion, y  por la gran 

dificultad í :dé pratticarse: p o r, las infinitas traduciones 

qU9> se encuentran de todas lenguas, y  por las rarísimas 
buenas que se hallan i ; por lo que * todas las Naciones 

cultivadas.han.aplaudida, han estimado siempre á los 

buenos Traductores :.:y  finalmente por los iñumerables 
hom bres, no corno quiera grandes, sino los de mayor 

elevaeioin *ílós devsoberaüa estatura en e l orbe'literario, 

sagrado y  - profano, que se han dedicado á traducir, y  

qpu.mtíetíeran;: »metíos' 'áplauso >', '••• ni menor veneración 
pohsusdradutíoses^ que-por;sus obras orígiiiáfes-? io ' 

„2 9 í.iP d ro y ib ie ii: convencido todo esto, al firí; qué' 

se sacará? Qué caso de haber acertado yo con esta tra-

ducion v no merecería■ menos gloria', ni ménos estima-' 
tíoqí; qiiei si fuése ‘Autor de^üná msigiñé !obfá‘íoriginal.J 
Y  .sería i bientempléado t í  tiempo qiré dedicase en dis-: 
poner los ánimos. para ‘ esta indirecta coñséqüencia un 
hijo de aquel gran Patriarca , cuyo carácter fue re
nunciar solemnemente en todas süs acciones qualquier

d  le-



legítimo derecho: que tuviese á la gloria propia , y  as
pirar en1 todas-èllaè:unÌcameQte(à:i laí m ayor’gloriá dé 
Dios ? Y podría esperar graffífrutó de su trabajo él Tra
ductor de una obra de este carácter*que «desde é l¡ mis
mo Prólogo i mostrasela itaqueza;dej aspirai1 &«semejante 
despreciable ívamdad^;Mas¡eiarb¿:::CG®veijítóia álíTraduó* 

tos del i Año Ghristiaab ipreténder 
mente-úna gloria , cuya inanidad, y  ninguna.Substancia 
se • hace visible: á . las ludes mas y m srde i lp. Religión ? d© 
la razoá> y  Üeh^esengañouénKnláli pártesaleíliasofera! qíúy
traduce !?í Giér támdnteí ̂ >si oindurriera: yotíem e^ápmiseriáf| 
acreditaría cón jinnegableí.ekperieaciá que ninguno ’ se' 

aprovechaba mÉnosrjdeila taiireávqiie consagro mnicaménd 

termite oú< r vn ¿ (nci%

tqvp:4 e«desyiarfme d$ <Ste-trabajo el.dfctamen yordade-'- 
t Q j j i t ' i f d e q u e  Olí oficio;jfeTriaiuctoriies^nglorios^ 
que él mismoj^fue

qjt ĵ determinó s^lmeuteimbplMnaa: á^taídesh& id^aa- 
rea,< Instado- , de no. , pocos á. ..que ria :.dedicaré ü&ualgunai

íéilaiuadioúy b ico ju ic io q n é

4f4il^í¥(?l?£Í?o^bUjtilíai lOíibriMiamS't^-sálSaiiáíilÓ'^í®^ 
rq«t£ * d%,mpq?> gíí^i^fjdeuíDtos céila'.^espmíiáblétglo'd' 
ria: m ia; y.queadentrpideulo util ypor; mi estado y  p o r 
mij. Institutq ,, debi^ vaoteponeri ilo-'-íque fgerteqecia - á ' la : 

*I?y^í!:̂ 9^s¥5^SÍ§Pcfíi>^íiilajsalyaeioii: á lo1 que tocaba*

á



( 2 ? )
á q t r a s  ciencias;, que - aunque eh su ésfera litMísísimasi 

comparadas con aquella no merecen otro nombre que 

el 4® vagatelas. Busqué, pues , una obra, en que sin 

riesgjO;de la: salvación propia;facilitase la agenay.y nd 
produciéndome á mí el menor motivo de vanidad, fue
se  fecunda de muchos que promoviesen eficazmente el 
aprovechamiento. Después de .muy pensado, y  de muy 

consultado , no hallé otra que fuese comparable con la 

del Padre,Groiset. ■ '.'■ ■ ■  . : - ■  ■ • - •{

31 . La segunda razón que me movió á emplearme
/

en esta tradución fue la. noticia que tuve de que al
gunos pensaban en dedicarse á ella. Y  temeroso de queí 

sucediese con esta lo que con otras muchas , que'.sola
ban servido para echar á perder el original, y  para 

echarnos ¿ perder la lengua, frunciéndola, violentándo
la. , desmayándola y, afrancesándola; quise anticiparme; 

yo con eL Conocimiento de que para está ingloriosa 
materialidad gozo alguna mayor felicidad que otros, sin 

duda por el m ayorexercicio ; y  para hacer ver en obra 

digna de mi: profesión y  de mis años;, que 'nuestra len-í 

gua nada ha menester mendigar de las ‘agenas sin que 

haya en ellas expresión m odal, ni aun idiotismo que no 

tenga equivalente en la nuestra, igualmente vivo , igual

mente enérgico, igualmente ayrosq, igual mente. natural.;:

32 N i tuvo tampoco el menor dníluxo en estande-' 
terminacion mia cierta especie. de gratitud, y honrada

d 2 cor-



correspondencia i  muchos Jesuítas , y  no Jesuítas Fran
ceses. Ellos han confirmado soberanamente el acertado 
dictamen , y  la justicia seca que'hacen los mayores hom

bres de España , y  de fuera de ella , -al mérito original 
de nuestros insignes Ascéticos, Santa Teresa de Jesús,- 

Luis de la Puente , Alonso Rodríguez y  Ensebio N ie- 
remberg. No se han contentado: con verterlos en sus 

obras con diverso método , para, librarse de- la nota dé 

Plagiarios, como dice con tanta discreción como ver-' 
dad, cierto Grande Prelado Español que hoy honra nues
tras M itras; sino que también los han-trasladado á su 

idioma-, traduciéndolos á la le tra , como están eh el ori-1 1 9

ginal castellano/ - .

33 E l célebre Abad ' dé Vrllefore traduxó'las Cartas' 
de Santa Teresa y  casi su vida. Los Padres Juan de Brig- 
non y y  -Nicolás • Frizón de nuestra Compañía, traduxe- 
ron ; el primero las obras del Jf. P . Luis de la Puente, 
y  el segundo el Compendio de sus Meditaciones. Aquel 

piadosísimo, disétetísimo y  ■ elóqüentísimo Prelado Sprit 
Flechier, - Obispo de Nismés, ‘honra dé Tai Francia yde^ 

dicó su rara pliimá á la iT&áüúon'delcísdóspdrtes del 
Padre Alense Rodriguen, y las concluyó' el famoso Abad ‘ 
V ertot, uno1 de los genios mas amenos, y  de los in

genios* mas sublimes que ha celebrado en su Grétnio la 
Academia Francesa. E l citadoPadre Brígnón traduxo la 

Diferencia^eutreM T^po^'^^M tW íio , y  él Aprecio de
di-



divirfd ■ grWidQcSl Pá^^iMérfeiiibér^í' haéfendd poco ca-* 

so- dé la  *CCñuda y  nimiamente rigorosacrítica que ha-'* 

ce de: la Diferencia- aquel extraordinario IngeñiOde la-

singular'' modo, de - Seiiíiry 'qUé̂  pOr ‘ ‘éK sidgtílár Modo1 
de explicarse éri todo 'se le puede áplicár; eri sentido muy' 
diferente lo que diXLOiMaihard por grande elogio suyo.
,úH,í^ llin v 4 sti^Íi^dk-m oH'el''vfdi. parlé cóíñie JiiP’i ? ■■’-- 

'Ufa Way hombre i-qué*háble -como e l hétblá, <-ni- que - diga W 
que él dice. ■■

34; Está Justicia han hééhd' lós mas sábiós , y  los 

mas diséretós Franceses á nufetrós¡ primarios Ascéticos!' 
Nosotros de obras suy#s largas y  seguidas, puramente1
espirituales , no sé que hayamos traducido mas qué las 

de San Francisco de Sales ;  y  aun éste en rigor no fue 

Francés, aunque escribid en aquel* idioma; Dixe pura
mente espirituales ; porque las del Padre Nieblas Causi
no , aunque piadosísimas no parece sé deben colocar 

en la clase de las que principalmente hablan con el co

razón para m overle, sino con el entendimiento para 
instruirle ; pafa  ̂conyéncérlé y-párá iluminarle. De otros 

Autores (  fuera de algunos li bretes , que son libretes y  

no'mas ) rio sé que tengamos en nuestra lengua otros 

libros de este carácter, que una parte del Retino Espi- 

ríftía l'd éí Padre! Croiset y sus - Discursos espirituales y  

las ilusiones dèi corazón, bellamente traducidas por el
eru-



erudito * discreto, p ia d o M ^ M M ^ S 1 <®6ngo«m;mn M&; 
tiro Espiritual S8?üt*^|{iaftesf.

otro ;para .p^rso^s RtMgl9?a% dfelm?4 cU& Bou td£lue'., . 5? efe
li|^itp,4 ^4oS;Jfí^ ^ f^ ^ ^ % íffá is?sM e:p Q 3fe^IiHadré/D.o;3 

tpingq í^h«!$', y jfl 4 % Wi£¡onffá$#& efáfeimkertvtogiai- 
dgr: Dios .;.<3fe l .  Señor, t J ^ n g s i p b  ¡ ObispObde íSoisons ¿ [ puyas; 
admirables obras ^eci|ii^j%efeafip ípasadoqumí golpe:.fe, 
tal, pê q, i g g g ^ t ^ p a t ^ . . ; P a r í s ,  
que ĉsaso-- pq; ,será. 'Ia:\meootrie#:g4aet0a 4 éw ^  s o lid a  
de su eficacia, y  de su piedad. , v vh r  ̂ j >.

35 Pues me, parecía á mí pedia la buená correspon
dencia, que acá ;emprenáiésefiiQs la-traducion *de- álgu* 

na , obra grande; «^giddai^,|q^t^|c9 v̂ ;pÉtatneaíK espK 
ritu al, que hablase; al corazón; mas ,qup. al entendimienr 
to, y  que desembarazada de todas aquellas,.noticias cu
riosas , qpe no-sirven para .recoger el alma,, fuese un 

maná del Cielo dulcemente destilado; sobre- ella ¿ que la 
ablandase, la sustentase, la penetras,e,y la moviese. Quién 

negará que éste es el bello-carácter dei, .^«» Chris-: 

timo  del Padse Croisét? v .;■ ■„■ ó n k  t . •¡¿h s-ví’* «  e-m'.'j r v  .. .--t

36 No es dudable- que ya • teneijiqs-, aqá „abpodántísb: 
mámente tratadas, en nuestro idiqgta, toda? las .materias, 
que en él se tratan. Las,.vida?, do „los, Santo? en .tanta 
multitud de. Flosr>$anctorum  ̂^Mattitotegio?^; :-|®enolcí-H 
gios .generales .y.particulares :,rtoaviMistetip® en, tantos, 
libros de Meditaciones, donde prirnerq ge-, explica la le*



tra ó e ld ò g ft ìà  ,:’y  des^riés se reñexíona sobré el espí- 

ritii- deli -Mstepîô :i £las -Fé®iäs’f  ©óiúiníéas ;-dë' Âdvleiiïo 

ÿ^üdrdSm a nfr“ Solò» ■‘eri? las'-teîsÂasï^^dïtâëiDJiès^sô^'
bre tödris lbs Evahgélios' del äffo, 1 sirio en tanto nú-

v  t f « \  \ *

meïO-' dé Séfmoriarie’s intitulados :'Qí¿d^esédí y  Advierta 

fÿt- ,afen ̂ Üë'¥ôn fiáásrú' cöri* iftënëÿ^offâtriidèidV rion-itìasi 
éi-OôiixMëjSàâiisôlidëât1, '̂ öri atiâjfà& ë ‘¿W i!mèn'0!r 'èficaéïa

j  '  r

se promue veñ ’-'algririds verdades ! pr àètica's sacad as del 

E^íígritio^'dél"'àîâ^i life tnëdit'à'éiôriès^é' kótt&déracioíies 

diairiâs ̂ äSiu^njJäS pft^iáAÍriéiitésí, Sönf0)‘en?ib’s,Trätid'(^' 
Ase^ieo'i^d'è ^ ¿toâdâÿiûen ïë [• MërëM%êr|i%lW&! 

'RcâddôheS^<fSfê^fii5î'Epïétcda^ÿ que quizá' es la parte 
tíaaáp-Vi-Vá f^;íiiíáS ààstx<u'câ'v?a-!-dêÎ ^ñó^E-Hrísriárik^rií 'dës 

loif'PreiptSäitbiÖ ’ fritto '^âèfeiédr'à^üÿ'-Bil^f&cfbii 

es ¿iii'düdäJ lá^níás ntíii /qiàdâ’,:'tériëÔ(w?Fëré^^mefÔ sìi- 

pôîiép qüe-lô terigamôà: ibdÖ sèpià’ràdò^ ó éáj&rfcíácf ’e‘n‘ 
mntriiAstÿibrd^ïxjÊs 0  riSSficr" qüè tétíerí0°tótlb' -¿riidd  ̂‘ÿ 5 

^àÇldfeèfeflîP' a@á0 Êíi î£iá̂ ¿EB*9 %ôSSrÎBS^fâà&fiÿ îttâ^<ftr&ël?

V '3ê§ütf n$ ° j$§~

pâ&iffiierife dë* 'i(Âf% esëÿr̂ ÏÏm éiiïèvïrfâiï^àfelë^ ‘18â$a
iviBVYü̂ îr \ ¿fi Vil iHr» Vivir* a' i»l 'tìrìr V-m'-O' rvv i ilíii V— iifi íVmí¿*i'(/\'í"vo A ii'Jen büdñ fiîdÂ3 

ôl^ëôé,?lS0<Mÿ^IÎÎ',Â ^ o ? '^ fte ^ ^ 'S b 8 1âÎàiiëÎ?afêf.^P^? 

#P®.ö'‘föS <1®*- dädt^ riìièvW ̂ iföfrifiä^ KÜÉT'^fi^^íolteé' *cd<? 
otrà brîllanteZ,' con Atra hermosiirä , y 1'según el gusto

M í ^ffe¿er ;ííMslecSdávlds‘'Té'^árósV&víla¿

men-



mense,amistosas reconvenciones de los quo;íIiaií::eíctra-í 

gado ¿ine dedicas?;,yoj¡á f s ^ a ^ b f a pw fr& m Éehpw ám  
lloroso, amor á la. ^Jación,,; y-.también'; dei ventajoso 

concepto con que i hopra11 i d ;ml ; persona, fáltame, sose
gar los, piadosísimos ¡ temores que pueden.:$obresalmr, Á 

9j:ros,, y  qpe alguno .¿mgnha; ĵ iieadig-;, {ftS¡PÍ4f?  aá$ 
zeloso principiO; de fe l ig io n q u p  loskbaeemoehQ.hjas 

estimables porque son de superior orden,. ; . : ' ; :
, 38.,,, V  iendo tratadas,', las- yidasí d& dos i pajitos <, y  'soforig'.

* todo lós: M istj^p^de ,1%'^jrgeftid^q «aánplf 
cesatem erán acaso que los milagros; mas 3 
tes de aquellos, y las mayores grandezas de-.esta . Se
ñora padezcan, en la del Padre Croiset quando OQ aquel: 
im pío,., y, .aun, ̂ scandaloso ,;de$p?epiio ¿ com-que rp¡&u#n 
lan de, ellas, yr de ellos muchos Escritores, que, ¿se lla
man Cr í t i cos de  aquella Nación ; á lo menoŝ  cierta

omisión, ̂ ile|íeiosnaSd®

Ep; cpnfirmacinìi de,, este, récelo

íf.W g f d^m oy uSl?v^4p..í3r?,?t?r1V:{qug;llegando;; qpjEaq

¿ á ° í o f e ^  ifflal se yendí^
; ta d ssld ft

en ,-lengna, .francesa/ pero, redugido, á;,, solo yolnmem.

en .!qnarto ? , ,d;ijio ral Librero^ M onsipu^ ^ sfet m  .puede,
. * ■ ' ■ { ' ■ '  ■ .

ser la obra de R ib a d e ^ r ^ p o r q ^ ^  J&jgdjfalpcupa 4 qs-

i á , m  é - M q m  p ^ * -
ta-• V ‘i



tameflte diciendo: ¿SY, M onsieut, la misma es, pero sin  

la-broza de los milagros aporque esas son beberías de la 
simpleza Española,

N o puedo ponderar con quanto consuelo oí , y  leí 

la exposición de estos religiosísimos temores. Ellos acre
ditan la piedad Nacional de nuestros verdaderos Sabios, 

y  la justa indignación con que miran á aquellos Sabios, 
de perspectiva , y  Críticos presumidos ( Espíritus fuer

tes los llaman por burla los Franceses de.juicio y  de pie-' 
dad) qué toman la medida á las fuerzas de la Om ni
potencia por las de su lim itada, y  las mas veces aluci

nada razón : á aquellos que les falta poco para decla
rar por omnipotente á la misma naturaleza, y  quando 
apenas eorioeen los efectos mas regulares que hace, se 

atreven á medir como con un compás los que puede, 

y  los que nq puede h a ce r: á aquellos que porque la 
devoción mal arreglada , ó la credulidad indiscreta ad
mitió por verdaderos algunos milagros, ó aparentes ó 

supuestos, ó presumen de aparentes, ó declaran por su

puestos los mas recibidos, los mas verdaderos: aque

llos en fin, de quienes dice discretamente el Autor-In

gles de la ikcertidíimbre de las ciencias , que nada quie
ren admitir  ̂sino lo que aprueba su razón ,y  cada uno dis
curte'según su idea. Pero si se examina el fondo de es
tos poderosos defensores de sus propios caprichos , no se 

baila en ellos ni mayor capacidad, ni mayor solidez que
e en



(34)
en los demas hombres. Afectan no mas que una libertad  
de discurrir , y  de opinar,, como se, les antoja,, y  si les 
fuera posible de su opinión particular harían regla uni
versal para todo el género humano, Defienden ( asi lo di
cen ellos ) el partido de la recta razón: pero por recta 

razón solamente entienden. la suya ; hablan de una R e
ligión racional, al mismo tiempo que se desvian de ella  

por las falsas ideas que se forman de la verdadera R e
ligión. H asta la F e tiene que padecer en sus disputas’-) 
y  quando nos apartan del camino real, y  mas seguro 
para nosotros, insensiblemente nos hacen ir deslizando 

en los errores de una Religión natural.
39 Hasta aqui este Autor 'Protestante* Y  no es las-r 

tima que lo sea quien discurre , y  había, con tanto jui

cio ? Con el mismo , pero con principios mas piadosos, 
y  también mas infalibles hablan nuestros verdaderos 
Sabios quando explican sus temores, de que los mila*. 

gros de los Santos, y-los Mysterips:de la -Virgen :parr 
dezcan algunos ataques críticos en la libertad de una- 

pluma Francesa , aunque por otra parte tan Religiosa. 
Mas desde fuego puedo decirles con toda seguridad: 
Alón turbetur cor vestrtm , ñeque formidet. No hay que 

temer, no hay que'sobresaltarse, Está muy distante.el 
carácter del devotísimo, y  discretísimo Padre Croiset 

de e l , de esos atrevidos , y  presuntuosos Críticos* Es 

gusto ver como ataca, como embiste, como atropella,

co-



(35) ■
como deshace á losque se llaman Espíritus fuertes siem- 
pre que se le ponen delante: los destroza, los aniqui

la , los hace ridículos todas las ocasiones que en su di
latada obra se ofrece hablar de ellos.

40 Aunque en materias Filosóficas , y  en las de

mas Facultades naturales usan sobriamente los Jesuítas 

Franceses de aquella libertad en el discurrir, y  én el 

opinar que se permite en la República de las letras, 

donde todo gobierno que suene á Monarchico se repu

ta y a  en las Naciones extrangeras como especie de 
tiranía; pero efe. materia' de Religión no reconocen mas 

reglas que la Iglesia , la tradición y  los Padres, N i 

tienen las novedades que tocan al Santuario enemigos 

mas declarados, ni mas implacables que nuestros Escri

tores; y  aunque los puntos meramente históricos, que 

tío pertenecen al dogma , no los admiten sin exámen, 
es ún exámen que tiene por regla al ju icio , por guia 

á la razón , por norte á la prudencia, y  por único fin 

el descubrimiento de la verdad. Dan á la autoridad de 

los Padres, y  los Escritores antiguos el peso, y  la 

veneración que les corresponde ; y  mientras lo que ellos 

afirman no repugne evidentemente á la razón, ó por 
otros documentos innegables no se convenza de incier-

-  - v

to ó de menos averiguado, les sacrifican gustosos to
das las demas dificultades, persuadidos á que una crí

tica audaz, incrédula, y  demasiadamente pagada de sus
e 2 lu-



. (36)
lu ces, tiene todo lo que ha de menester para precipi

tarse.
41 Este es el carácter general de nuestros Autores

Franceses; pero es tan particular del: Padre Croiset, que 
se puede llamar su distintivo. Precisado por su método 

á escribrir ceñidamente las vidas de los Santos , no pue
de entrar en una discusión menuda de todos sus pasos 
y  prodigios : pero nada omite de lo mas extraordi- 

nario y  portentoso que Dios obró en ellos y  por ellos. 

N o . desciende porque no se lo permite , la brevedad 
que profesa, á todos los casos particulares de sus mi
lagrosas vidas, pero trata de manera todos los que to

ca, que qualquiera lector puede advertir la piedad con 

que dá asenso á los otros muchos que omite. Bien ins
truido de todos aquellos sucesos en que con m as, ó con 
menos razón se ha exercitado la crítica; en unos no 
toma partido , porque no los ha menester para dar á 
conocer toda la grandeza de su Héroe ; pero en los que 

son necesarios para caracterizar á éste, siempre se po
ne de parte de la piedad común , y  sin impugnar ex

presamente á ningunoprácticam ente .desprecia á los 
mismos que no sigue. A  los Eustachios, á los Sóli
tas , á los Gregorios Thaumaturgos, á las Gertrudis, á 
las Brígidas, á las Teresas las describe como las pin

ta la historia , como las represeiíta la tradición, y  co
mo las cree la piedad universal. Lejos de hacer melin

dres



dsesr de ¡ las estas^fidert
lísimas ¡esposas suyas>4 reconoce de¡ hy&na -fe: v qtie sjendp 
tan extraordinarias las. quexnos; refigrgn’^pudieron.ser,

y  sqrian-sin, du4 a ip q f^ 5j|p afe|^ |^ ip í« ram p ^ i^ .p 0 #
lo que toca á aquellas vidas v cuyps .esxtmpídioajiosr,* y  
portentosos lances: las .dan visos dq-,¡novelaste rdcoAp- 
ciendo christianamente por una parte el poder, y  por 

otra los, altos defiigpiosi de la divina providencia , no se 

desvia en ellas de d o  ¡mas, recibido.* haciéndose cargo 

de que como no siempreqs lo mas verdadero lo que pa

rece mas verisím il, asi también lo que se hace mas in

verisímil es no. pocas veces. lo mas cierto* r, ;
,42 Y  á la verdad quien cree las: maravillas de M oy- 

sés, las familiaridades de Dios con este-; Legislador, y  
primer Caudillo de sus Pueblos, los prodigios de Josué, 

los lances de Sansón, los .raros sucesos de D a v id , el 
usufruto ( quiero explicarme de esta manera^ que .goza

ba ;Elías dé la. divina omnipotencia,,;..y to d o e l texído 

portentoso de la historia de Job, qué dificultad puede 
tener en dar asenso á. lo mas extraordinario., á lo mas 

irregular que encuentre en ln*bjstoria. Eclesiástica, co
mo no repugne evidentemente á  la razón , ni á lo que 
enseña la Fe ? Por ventura se abrevió la mano de Dios 

en la Ley de gracia , ó se agotó todo su poder en la 
Ley escrita? Cosa;entraña ! Los. mas animosos (ó  digá

moslo con los. términos que les corresponden),los.mas

in-\



Hiáoleñtesi (DfMóO#'étf-qPiéhá-‘ sèàènSèìfa tédávla PÑ 
gfttt.-iesddkkoyìiiH ¡ Religión "y Sé̂ dmoíínW / $&' enfiiir èden 
jastaifte]ntéJ''<̂ >iit#à'-:;6l^ ì^ i^ Ìk 'e^ i> ló3r K fo rd é s;, los G lu -

térttfoS ? "'f*-: VM£z&&Q0 ¡laáR$péstadás ! heces1' deh Ghr is4
tianismoQ: quótf àiàn-dé: parábolas.; o dé ‘ alegorías" estás 

indubitablés historias de-la Esférit'ürá ^ a li;misnió tiem

po que, ellos se burlan de otras quemo repruéba la Igle

sia, y  cree piadosaméñié ia  deyéfcióñ-délos Fiéles* siendo 
asi que son ttiénOs pOítentb^s^^rríéno^íi^érisifniles. Di
rán que la verdád'de íás 'primeras1-está afianzada con 

el testimonio divino ; pero no ' nós dirán qué motivo 
sólido puede haber- para negar- ehasenso al testimonio 

humanos quando éste ; nos representa obras del poder 

de Dios, ciertáirietíte menos prodigiosas que ías’otfás qué 

creemos ? -■ ';-Ví:í-' :r  ; ■ ‘
; 43 No es- esto .decir que se h a y a  de admitir á bul

to todo quinto séJ escribe de los ■ Santos;, ni que sea 

delito exáminar mutíhode lo q u e  y  a-se se halla recibido.’ 

Apenas ha habido siglo en que la misma Iglesia no ha
ya reformado algo de lo que corría en ella antes de 

exáminarlo mejor: proposición' que seria fácil conven
cer si hiciese al Caso para1 rM-dsMtó.= Por éso ha de

clarado mas de una vez el mismo Oráculo Pontificio, 
que con dificultad sé habrá hecho á ‘ la Iglesia de Dios 

servicio mas importante qiie el que la están haciendo 

mas ha de un siglo los Hagiografías Antuerpienses, ex-

pur-



.purgando? las (Ai±iS(í4p;3 l9 S ;-fi8 jtí^ ^ e ^ ^ ^ 5 a ^ p riÍ9 - 
dente devoción, la  indiscreta:• cjred^idád v  ?y,-. tal: la
mala fe ha iniroducidoen ellas. Pm ^porqueiuno ó  

otro suceso sea, róenos:.cierto,

cho particular:, se hubiese: convencido: dej menos i-bien 

averiguado., • por¡:eso. se ha de. dudarde, todo ¡̂y.. se ha 

de tocar' á emhusje,,'.á- patraña, ,4 ficción .siempre que 

suene 'algQ::dfiíe^mordjnario ? óQpqné ‘lejos, .está nuestro

tica I - Ldá que; tieheik .íalgun.:^0fódarviat;eres: enr ilas 
gíandezas:H,ierii los¿ privilegios & yienr4a®epr¿tativas glor- 

rias, de lestes.:, Ó pe: aquellos SaflídSQ^idtí^ufidnLeptiEaf 

á deerjU; oon-i ,lai aegu^dád ;dd.íqiiiíri &ad% ed
di jqHord^lufflEa

ÍO^aracterM'., (vniq : aroiUú/-,. no »tí sí; •

; :44v; Maáipof Uoí que- toca álasip-ainlezasóde' lai V ir- 

gen:^_desdsplM^tp%doi‘¿^ cif ¡áolai piedad E§paiMa',-- á 

im s tr k  de¥^iony^acióira$'.^n'je^aí:y^MraBa; Re.yna; 

mnuñth\jOükM-'^tuAióm(ftHgimtk,• qu¡é lá: anunció , iy  la 
aseguré el.>coh^plo&der'qvtórpmn¡mgiuna otra pluma las 
eneontrasárííñas:idigharaentortratadas,.rinanto lo siifre 

la concisión que,profesa * que por la del Padre Croi- 
set. Atrévome á d ecir , que apenas se podran fiar las 
glorias de esta Señora á-pluma mas delicada , mas. só

lida, mas juiciosa v mas tierna ,, unas; abrasada en él amor 
de la Soberana Emperatriz; de Cielo y  Tierra. En to

dos



■ do*. sús^Msiiejfíés-^e íderritey; sé- exhfidá, se evaporiza, 
y  siendb"'muy 'tóeVé:«ti>lúSí4 emas:, en estos no acierta 

á levantar la  piorna, tanto que ciertamente peca en ellos 
de ¿roliko^ atendiendo al carácter de la obra. Si en

cuentra en' el caminó- algún punto controvertido por 

•la. crítica; pór lo cbttiun l̂e íbmite ícondesprecio v y  si 
se ve' precisado á hacerse caigo de é l , no solo le des

hace , sino que le a ii iq ú ilá y  devotamente: se enfurece.

45 Sobre- el' ;M istérióde la Concepción v-oi Ios -Iz
quierdos , ni loá’ Velazqirez; y fii los Osórios y n i los Al- 
vas , ni la famosi Carta; Apologética del Padre Niérerh- 
berg al npápatjíJrbáho’MIIÍ.' convencen, ó encienden mas 
la devoeioñ-ái l©íf que- dicé̂ -sô
lo iCroisétv ̂ Esvyesésdiqoe t íespecial 4.
lo que se lee en estos Autores: pero con qué 

lo : d ice!; com qiiéíimétodb I eoní qu^ briUantéZ' <se expli

ca ! 'con qué viveza !¡ eon qué-enérgía !ccniniqné';teÍeccion 
en las autoridádesvque hacén iffmédiatamente al asun
to ! -La C arta; dé San Bernardo á laJgléstayde León,

*■

qUe :dió dantas armas ¡á los que . se * opusieron al Mis

terio, y  d e : cu y o , verdMéro^sentidcryéstuyJeraft tan ■ '<$!&.

tantés algunos de-isus Defensores y qye ; al 'fih‘ cayéroh 
de ánimo, y  contaron aquel ternísimo Capellán dé Ma

na por contrario á su inmaculada Concepción : con qué 
sinceridad la refiere! con qué hermosura la expone! 

con qué solidez convence que el Santo no negó en ella

la



ia  substancia del: Misterio , ; solo condenó que la Igle
sia de León -sé metiesé; á-celebrarte póbHeamente, hasta 

que la- Iglesia universal lo hubitíse’autórizado; . ¡
46 En el Misterio de la Presentación no puede es

tar mas tierno, mas dulce , ni mas: m oral, ni mas só

lido , sin desviarse im punto de lo que dice la Madre 
A gred a, dé huyo iíliiminadoí espárriií siente como han 
sentido siempre lo s : hombres verdaderamente sabios y  
piadosos v y  no i como han,- desbarrado,: los superficiales 
y  presumidos. En e l de la Visitación solo dice, que ins

pirada deteEspíriíu Santo para, que. fuese á visitar á su 

Prima Santa Isabel, con ocasión, de su milagrosa fe

cundidad :¡ pidió; licencia,á su: Esposo], y  obtenida, se 
puso luego en i caminó> para; flebrOnh No, Se, mete en si 

hizo- el .viage á pie ó á caballo, ni ,en si la acompa

ñ ó , ó no la acompañó San Joseph, Pudiera hacerse 
cargo de la opinión, de San Agustín, de Teoílato , de 

Xeodoreto, d e ; Eusebxo, y de Otros muchos Padres que 

dicen no la acompañó emesia jornada el Santo Patriar

ca , porque en ese caso hubiera conocido el Misterio 

de la Encarnación ,! por las maravillas que sucedieron 

luego que se saludaron. las dos Primas, y  por lo que 

recíprocamente se dixéron ; y  consta que San Joseph no 

descubrió este Misterio hasta después de las sospechas 

que no:pudieron ser antes del viage á la montaña, por
qué éste le emprendió lar Virgen á los tres meses de su

/  pre-



preñado 6uyte ; gpn^cert
te-*, nif .anot;apéfiasysóslieetófe Pfetó?- et pndrg. jC j qis,et? 

absteniéHd^^taíaiOTíai^’íde' tddifepuntos eordrGVertidp;
según! < :su‘: costumbres ,, nada . de- festón ■ toca r ni aun insi

núa , y? v£ derechotimláíisubstancia.^ ¡y  al: espíritu d e l .

Misterio.! OÍ 1 Oii ' V:j i j

47 nLo mÍsnfóíii¿^Md:iedd:emrelí!viagej.'£ tBelén, y  en 

el nacimiento; del! SalWdoK; N i: unan palabra dice sobre 
que ‘ hiciesen; á píe esta; jornada los¡ divinos ^Esposos,., ni 
mucho' mérib«;que dáí-¥Írgeh'£devaso las sagradasi, fajas 

sobre síi santa; '«atBezaí/yf;'enr orderi; a lfhatieSnfento;!I.:só- 

lo expresa' lo' que consta- del! Evatxg&Gov .cq « rffir  en oó- 
establo y que después de nacido e l i di vino Infante, le
envolvió" en ; los!'pa5aIes',.iy le* recliiid sen i e l pesebreí ■ ■ 

48 EL; M ístino ded&^^fenfleiQneé^ donde verdade

ramente- se ex¿ede--ds "sí? mísnio*él. Padre Groíset. Tejos 
de incidir en. e l loco 'abisme d é  la  uC&rfat áéliConéilio
Efesino,- cómo la  entienden . «10 rakóm los C ríticos fanáfi
ticos de este tiempo, ni siquiera ' Id tomaneniboca. Péú 

ro  sin hacer mención de ella , ni dedos' disparatados 
discursos de los Pseudo-Críticos,., losndéshacenyJlos a ni-, 

quila; tan convincentemente,, dómenzándo coaiaaaaiQsfH:
ta d e  San Dionisio Áreopagita> á San;; Timoteo , pri

mer Obispo de Efeso, y  prosiguiendo por el testimo
nio de; todos los siglos, que es verdaderamente.;)gusto 

leer á este.grande hombre, casi embriagado eh las glo^

rías



rías, de la  soberana Rey na. Aunque en, el: dia,; 15 ■ de 

A gosto , en. que se celebra, este M isterio, apunta el 
Padre Croiset todas: estas razones ; pero, donde mas las 

extien dep rop on ién dolas,, y  ponderándolas con- todo 

el nervio- que tienen ,j es en los • §§.; 6 . 28. y  29- del 
Tom o 18.. que concluye: con toda la  Vida de la San
tísima V ir g e n , tan. devota, tan tierna , tan juiciosa 
que por obra particular r se dedicó un erudito á tradu

cirla separadamente ,  y  á imprimirla en Madrid dos ó 
tres años ha* , -

49 Solo con que se lea el §, 1. de dicha V id a , cu

yo título es : Ldea general de las prerogativas de la San
tísima Virgen  , se conocerá que la Religión, y  la devo

ción del Padre .Croiset no ceden n i . i  nuestros Ribade-n 
neyras,- ni á nuestros Mendozas , ni á-nuestras Agre

das, ni á nuestros Ensebios, y  que casi casi puede con- 
petir con la de nuestros Ildefonsos. :
. ,50 , Finalmente^ para que qüalquigra acabe de con

vencerse de que este insigne Jesuíta Francés, no se in

fatuó, en la desenvuelta, crítica, de (tantos compatriotas 
suyos, no solo en lo que, toca á las,..excelencias: perso

nales de la Reyna de los Angeles ; pero ni aun en lo 
respectivo á su culto exterior, y  piadosas devociones,

/ en lo que, por la misericordia de D ios, le  han imita

do generalmente los Jesuítas de su Nación) léase el §. 82. 
de la citada V id a , y  allí se verá con qué devoción, con

qué



filié piedad, con qué eficacia promueve sus devociones' 
y  fiestas particu lares,-^  gi ’isü 'Rosario, su Escapula

rio, su Correa , su Sagrado Corazón , sus Congrega
c io n e s 'y C ^  mirando por úna parte con lásti
ma, y  potr otra tratando con zelosa indignación la im
piedad de aquellos Críticos, que califican estas- útilísi
mas devociones de simplezas, de parvuleces , de soca

liñas , de invenciones mugerítes, y  de vigoterías.■- 
• 51 Nó tengo mas que prevenir en este Prólogo* 
cuya difusión se me podrá ponderar por la resolución' 

éh que estoy de no detener á los Lectores con otro en 
toda la obra , sino que algún grave motivo* que no pue
do'ahora preveer me precise á disponerle con alguna 
breve advertencia. Recobrada en gran parte mi- salud, 

que padeció mucho quebranto , y  logrando mas tiempo, 
y  menos embarazos en este santo retiro, espero no solo 
cumplir lo qué prometí al Público de darle por lo me

nos dos Tómós cada tres años , sino exceder ventajosa

mente mi promesa , cómo el Señor me conserve la vida, 

y  no falten caudales para la impresión, los que corren 
á cuenta de la divina providencia. , ’ .

y  r E N E -
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DIA PRIMERO.
J*

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la M isa  
de la fiesta de la Circuncisión de nuestro Señor

J-esu-Cbristo,

E P I S T O L A .

.C larísim o: Apareció la gracia grande Dios y Salvador nuestro 
de Dios nuestro Salvador para Jesu-Christo: que se entregó por 
todos los hombres , instruyendo- nosotros para redimirnos de toda 
nos; en que negando la impiedad, . iniquidad, y purificar para sí un 
y  deseos de las cosas del siglo, Pueblo aceptable , seguidor de 
vivamos sobria, justa, y piado- buenas obras. Esto mismo predi- 
sámente en esta vida : esperando c a , y exhorta en nuestro Señor 
la Bienaventtftanza prometida, y Jesu-Christo. 
advenimiento de la gloria del

E V A N G E L I O .

D q -  de cumplidos los ocho bre Jesús , conforme le llamó el 
dias siguientes al Nacimiento de Angel antes de ser concebido en 
nuestro Salvador , en que .debia el vientre virginal de su Savtísi- 
ser circuncidado, según la Ley ma Madre, 
de Moyses, se le puso por nom-

D I  A  S E G U N D O .

ISIDORO OBISPO y T MARTIR.

S a n  Isidoro, de quien en este dia hace conmemoración 
el Martyrologio Romano , según nos instruyen varios 
Escritores Nacionales, fue natural de la Ciudad de Se-

A vi-



v illa , descendiente de ilustres y  esclarecidos progeni
tores, que interesados en la educación del niño según 
las máximas de la Religion Christiana, hicieron desde 
luego eficaces sus deseos mediante sus buenas disposicio
nes. Aplicado á las ciencias naturales, como se halla
ba dotado de un ingenio excelente hizo en ellas maravi
llosos progresos; de forma que ya en su juventud estuvo 
reputado por uno de los,mayores sabios. Por su extraor
dinario mérito fue elevado á la dignidad de Consul , ó 
de Magistrado (introducida con este honor por los Roma
nos en las Colonias de España): en cuyo empleo se por
tó con tan universal reputación, que el desempeño de to
das sus obligaciones y  de todos sus cargos fue el mayor 
elogio, y  el mayor crédito del acierto de sú elección. 
Procedía en todo con tanta prudencia ,  tanta justificación, 
y  tanta rectitud, que en él se admiraban todag las virtu
des de los mas Santos Prelados Eclesiásticos. Ibale dispo
niendo la Divina Providencia para ésta alta dignidad, á 
fin de que después de haber hecho en el un modelo de M i
nistros perfectos en la República, fuese asimismo exem
plar de los Obispos mas Santos en la Iglesia. Sucedió así 
con efecto, pues siendo notoria la fama de su justificación, 
y  con especialidad la de su ardiente zelo por la Religión 
Católica en toda España : congregados los Obispos 
Comprovinciales, Clero, y  Pueblo ( según costumbre de 
aquellas edades) en la Ciudad de Zaragoza para ele
gir sucesor de Valerio III. en aquella Cátedra lo hicie
ron en Isidoro no sin general aplauso.

Colocado en esta S illa , no es fácil explicar el porte 
de este varón Apostólico: mostrándose desde luego co
mo Padre y  vigilante Pastor en el cumplimiento de su

Mi—
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Ministerio Episcopal. Surtió con abundancia de saluda
bles pastos á su rebaño : atendió á la reformación de sus 
costumbres; y  no omitió diligencia alguna que pudiera 
contribuir á acreditar su gran vigilancia en órden á la 
Disciplina Eclesiástica. Basta en comprobación de su zelo 
el especial elogio que mereció del Sumo Pontífice Hila
rio en la decisión de la consulta hecha por Ascanio Pri
mado de Tarragona, y  demas Obispos Comprovincia
les , sobre los justísimos procedimientos de nuestro San
to contra Silvano Obispo de Calahorra en la injusta 
consagración que hizo de cierto Prelado sin aproba
ción ni consentimiento del Metropolitano , contra las re
glas prescriptas en los Sagrados Cánones; á quien, no 
pudiendo separar del atentado con sus nerviosas cartas, 
como diestro en el manejo de negocios de esta grave
dad recurrió á los remedios mas fuertes y  eficaces.

N o satisfecho con sus incesantes fatigas Apostólicas 
dentro de los límites de su Obispado, pasó á otras Pro
vincias infectas con los errores de la heregía á ilustrarlas 
con la luz del Evangelio. Supo que A yax ó Ayaxo, Após
tata G álata, inficionado con la peste Arriana pervirtió 
á los Suevos, dueños de Galicia por entonces, auxi
liado de Ramismundo su R e y , manchado con el mismo 
contagio: y  encendido de aquel zelo santo que consti
tuye el carácter de los Varones Apostólicos, se presen
tó á defender la Fe Católica en la Capital de Orense, 
llamada Amphiloquia en la antigüedad (cuya semejan
za de denominación con la de Antioquía, ha dado moti
vo á,algunos Escritores, para que arreglados al M artyro- 
logio Romano, donde con facilidad se pudo cometer 
igual equivocación, atribuían á aquella Ciudad de G re-

A  a cia
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cía este Héroe Español). En este pueblo predicó con 
espíritu magnánimo cilára  la impiedad de los Hereges 
Arríanos blasfemos sacrilegos que se atrevieron á ne
gar la Consuhstancialidad de la segunda Persona- de la 
Santísima Trinidad con el Eterno Padre. Instruyó á los 
oyentes en la verdadera inteligencia del Dogma Cató
lico conforme le cree y confiesa nuestra Santa fe en 
el inefable Mysterio de la Encarnación: explicándoles 
con la mayor claridad las sentencias de la Santa Escri
tura donde se apoya; y  manifestándoles con la misma, 
la perversa glosa con que los Arríanos las conver tian en 
comprobación de su impiedad,
- . Como la heregía quando no puede engañar á los hom

bres intenta perderles, y  en defecto de razones recurre 
á los acostumbrados artificios de la m alicia; vencidos 
los Hereges por la predicación de Isidoro, reconocien
do la impresión que hacia su verdadera doctrina en el 
corazón de los Fieles desengañados*; no suficientes á in-' 
timídar la valentía de su espíritu las varias molestias é 
injurias que le causaron, tomaron el partido de dar
le muerte, como lo hicieron clandestinamente en 2 de 
Enero del año 466, rigiendo Hilario Sumo Pontífice , la 
Cátedra Apostólica, Augusto el Imperio Romano , el 
Reyno de España Eurico Godo,, y  Ramismundo A rria- 
no el de Galicia.

Arrojado el cuerpo del Santo Prelado al rio Miño, 
contiguo á dicho pueblo, y  extraído de él por los Cató
licos , le dieron primeramente sepultura á sus orillas. De 
allí fue trasladado después de 8 años á la  Ciudad de Ivi- 
z a , donde se venera de tiempo inmemorial con el cor
respondiente cu lto ; cuya tradición sobre lo dicho con-

fir-
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firma la opinión de los Escritores Nacionales que esti
man á nuestro Santo originario de España.

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la M isa de 
la Octava de San Estevan Proto-M artir.

E P I S T O L A .

í í n  los días Apostólicos, Es-
tevan lleno de gracia y fortale
za , hacia prodigios y signos ad
mirables en el Pueblo Hebreo; 
con cuyo motivo se sublevaron 
ciertos hombres de la Sinagoga 
llamada de los Libertinos , Ci- 
renenses , y Alejandrinos , y de 
aquellos que eran de la parte de 
Cilicia, y Asia , disputando con 
el Santo. Pero como no podían re
sistir á la sabiduría , ni espíritu * 
que en él hablaba $ oyendo sus 
palabras se despedazaban en su 
interior , rechinando contra él 
los dientes enfurecidos. Mas co
mo Estevan se hallaba Heno del 
Espíritu Santo , mirando á los

Cielos, vio’ la gloria de Dios, y á 
Jesu-Christo sentado a su diestra. 
Entonces exclamando con gran
des voces aquellos enemigos, cer
raron los oídos á su predicación5 
y unánimes procedieron contra 
su Persona con grande ímpetu, 
y arrojándole fuera de la Ciudad 
lo apedreaban; deponiendo los 
executores sus vestidos á los pies 
de cierto joven llamado Saulo. 
En esta persecución continuaban 
contra Estevan , quien invocaba 
y decía ; Señor Jesús recibe mi 
espíritu ; y puesto de rodillas 
clamó en alta voz diciendo: Se
ñor, no les imputes este pecado.

E V A N G E L I O .
3 E n  tiem po de la  p red icación
de Jesu-Christo, decía al Pue
blo Judío y Príncipes de los Sa
cerdotes : mirad, que Yo envió á 
vosotros Profetas , Sabios y Doc
tores : de los quales á unos da
réis muerte y crucificareis ; y á

otros azotareis en vuestras Sina-
t

gogas , y perseguirás de Ciudad 
en Ciudad : para que recaiga so
bre vosotros toda la Sangre jus
ta-, que se derramó sobre la tier
ra desde la del justo Abel has
ta la de Zacharias, hijo de Ba~

ra-
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rachías , á quien disteis muerte 
entre el Templo y el Alear. En 
verdad os digo : que todos estos 
hechos recaerán sobre esta gene
ración. Jerusalen, Jerusalen, que 
das muerte á los Profetas , y  
apedreas á los que te han sido 
enviados para instruirte: ¿ quin
tas veces quise congregar 4 tus

6
hijos, como reúne la gallina á 
sus polluelos baxo sus alas , y 
no quisiste ? Ved , que por esta 
causa quedará vuestra habitación 
desierta* Y yo os digo , que no 
me vereis hasta" que digáis : Ben
dito aquel que viene en el nom
bre del Señor.

D I A  T E R C E R O .

S. ANTERO RAPA , T MARTIR.

E n  tiempo en que se hallaba la Iglesia afligida con una 
de las mas crueles persecuciones de los Paganos, nece
sitada de varones sobresalientes en zelo, en brio y  en san
tidad capaces de oponerse á los poderosos enemigos de 
la Religión Christiana; muerto el Sumo Pontífice Po- 
ciano, por universal consentimiento del Clero y  Pue
blo Romano fue electo por su sucesor San Antero, hi
jo de R óm ulo, Griego de nación, profesor de la vida 
Heremítica. Era tan distinguido por su santidad , que 
desde el retiro del; desierto llegó la fama de su virtud 
á la Capital del Orbe Christiano; bien persuadida de 
que un Héroe adornado con tan relevantes qualidades 
era muy á propósito para sostener y  defender el Re
baño de Jesu-Christo, en tiempo de la tempestad des
hecha que sufrían los Christianos por la sangrienta per
secución que suscitó contra ellos'el Emperador M a x i-X 
mino. Algunos opinan, que en la Isla de Cerdeña don
de falleció San Pociano, eligieron los Sacerdotes por su

su-



sucesor á un Presbítero llamado C y ria co : pero es de no
tar que este hecho y  el suceso de que se valen para confir
marlo lo tienen por apócrifo Baronio , y  Lipomano con 
otros sabios.

Colocado en la Cátedra Apostólica nuestro Santo, 
acreditó el mérito de su elección , y justificó con prue
bas prácticas el alto concepto de santidad y  virtud que 
de su. persona había formado la Iglesia Rom ana, que 
lloró amargamente la brevedad de su Pontificado. En 
el corto espacio de su duración , penetrado del mas vi
vo dolor al ver su Rebaño disperso , afligido y  atribu
lado por la vehemencia de la persecución, que no le per
mitía una leve tregua para su descanso, ni el que con quie
tud pudiera dedicarse á los cultos sagrados ( sin embar
go de las cautelas tomadas por los Fieles en aquellas 
lamentables edades ) ,  aplicó su vigilante cuidado en con
servar el sagrado depósito de la fe en la misma pure
za que los Príncipes de los Apóstoles la habían ense
ñado. Surtía á costa de incesantes desvelos, y  trabajos 
á su G rey amada -con los saludables pastos que necesi
taba en aquellas deplorables circunstancias : la reunía en 
los Cementerios y  Catacumbas para que pudiesen cele
brar los Divinos O ficios, é implorar la asistencia de 
Dios en tan deshechas tempestades : consolaba á los Fie
les con amor paternal en los fracasos, exhortándolos á 
que en caso necesario testificasen su fe á costa de la san
gre : y  deseoso de que en los tiempos futuros se con
servase la memoria de los hechos laudables de los Hé
roes que padecían por Jesu-Christo , dispuso que los No
tarios asignados para escribirlos, les custodiasen en los 
Archivos Apostólicos con la mayor cautela y  con todo re-

ca-
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cato , mediante á que en su tiempo murieron innumera
bles Mártires con motivo de la terrible persecución de 
Maximino.

No menos zeloso en conservar la Disciplina Ecle
siástica , se dedicó á restablecer las pérdidas que pa
deció con las turbaciones de una persecución tan cruel y 
tan dilatada; entre cuyos reglamentos se atribuye á este 
insigne Papa una Decretal expedida á consulta de los 
Prelados Eclesiásticos de las Provincias de Toledo y  An
dalucía sobre las traslaciones de los Obispos de una á 
otra Cátedra. En ésta se lee que concedido el permiso en 
caso de intervenir necesidad, ó resultar utilidad á la 
Iglesia, pero no por propia conveniencia : ordenando 
en ella asimismo para evitar todo engaño, que pre
cediese la aprobación de la Silla Apostólica ; y  aunque 
en semejante disposición aparéce la misma Disciplina que 
adoptó después la Iglesia en virtud de sus Decretos Con
ciliares , con todo no la estiman por legítima varios Es
critores críticos.

A  una vida tan exemplar acompañada de las vir
tudes mas heroycas, y  á un zelo tan fervoroso y  tan 
digno de los mas Santos sucesores de San Pedro, era 
muy correspondiente que se siguiese la gloria del mar
tirio para coronar süs apostólicos trabajos. Logróla en 
f in ; porque entendido el Emperador de sus progresos 
en favor de la Religión Christiana', y  de que alenta
ba como zeloso Pastor á Jos Fieles, á despreciar sus 
E dictos: reputándole por uno de los mas formidables 
enemigos de sus Dioses, después de haber probado su 
invencible fortaleza por medio de promesas y  de terribles 
amenazas,  Le condenó á m uerte, logrando por ella el

triun--
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triunfo que tanto tiempo deseaba coa vivas ansias ea 
el dia 3 de Enero del año de 229. Su cuerpo fue se
pultado en el Cementerio de C alixto , y  trasladado des
pués á la Iglesia de San Silvestre sita en el Campo- 
Marcio.

Sobre el tiempo que duró su Pontificado son varias 
las opiniones: unos le conceden nueve meses; otros un 
añ o , un mes y  catorce dias. Celebró una vez Orde
nes , y  consagró un Obispo para la Ciudad de Fundí 
en Campania.

Traducían de la Epístola y  Evangelio de la Misa 
de la Octava de San Juan Evangelista.

E P I S T O L A .

E l  que teme á Dios , obra- se en él para que no vacile , le 
rá bien: y el que guarda jus- contendrá á fin de que. no ;se'a 
ticia , la retendrá en todas sus confundido : á él mismo lo en- 
obras j y ella misma le saldrá al salzará entre sus próximos > y ea 
encuentro como inadre honorifi- medio de la Iglesia abrirá su bo
cada ? recibiéndole con el gozo ca , y le llenará de espíritu de 
que la Muger Virgen á su Espp- sabiduría é inteligencia ? y le 
so amado. Ella le alimentará con' vestirá con la estola de la glo- 
el pan de vida é inteligencia > y ria. Sobre él atesorará gozo y 
le dará á beber la agua de la alegría 7 y le dexará por heren- 
sabiduría saludable : y fixándo- cía un nombre eterno.

E V A N G E L I O .
A i  tiempo de establecer Chris- el mismo que se reclinó sobre su 
to su Apostolado ? dixo á Pe- pecho quando la Cena , y que 
dro : sígueme. Volviéndose Pe- le preguntó : ¿ quién es el que 
dro ? reparó que le seguía aquel te entregará ? Y habiéndolo vis- 
otro Discípulo amado de Jesús; to Pedro , dixo á Jesús : Señor?
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2 qué ha de ser de este Discípu- r iñ a : lo que no ‘dixo Jesús; ri
lo ? A  quien respondió Jesús: si no e s : si To quiero que penna- 
es mi voluntad que permanezca nezea hasta mi venida , | qué te 
hasta mi venida, ¿ qué te im- importa ? Este es aquel Diseípu- 
porta ? Tú , sígueme. De aquí re- lo que da testimonio de estos he- 
sultó la voz entre los hermanos, chos , y los escribe : y  sabemos 
sobre que aquel Discípulo no mo- que es verdadero su testimonio.

D I A  Q U  A  T R O .

T u n este dia hace Conmemoración el Martyrologio Ro
mano de los Santos Mártires San Aquilino , Gemino, Eu
genio , Marciano , Quinto, Teodoto y  T rifon , con la 
expresión de que padecieron en el A frica , contestan
do lo mismo los Martyrologios de Beda , Usuardo, Adon 
y  otros , aunque con alguna diferencia en los nombres; 
bien que no nos explican la. clase de Martirio que su
frieron por la defensa dé la fe de Jesu-Christo.

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la M isa del
dia quatro.

E P I S T O L A

, dice Sctn Juan , al Cor
dero que estaba sobre el Monte 
Sion , y con él ciento quarenta 
y quatro mil personas , que te
man escrito en las frentes su nom
bre , y el de su Padre. También 
oí una voz del C ielo, como la  
del ruido de muchas aguas, y  
de un gran trueno : pero la que 
gí era armoniosa á la manera de

la que entonan en sus cítaras los 
que las tocan. Y cantaban como 
un nuevo cántico ante el Tro^ 
no, quatro animales , y ancianos 
á él asistentes : sin que pudiera 
alguno otro decir aquel cántico, 
excepEo los ciento quarenta y qua
tro mil que fueron los redimidos 
de la tierra. Estos son Vírgenes, 
que no se mancharon con muge-

res,
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res, los que seguían al Cordero dero ; en cuyos labios no sé en- 
donde fuere. Los quales son com- contra falsedad > estantes sin man- 
prados de los hombres como pri- cha ante el Trono de Dios, 
mielas para Dios y para el Cor-

I I

E V A N

poco de haber nacido Jesu- 
Christo , se apareció á Joseph en 
sueños el Angel del Señor, dí- 
ciéndole : levanta , coge al N i
ño y á su Madre , huye á Egyp- 
to 5 y permanece allí hasta que té 
avise. Porque sucederá 5 que He- 
rodes le busque para quitarle la 
vida. Levantándose Joseph? cogió 
al Niño y á su Madre en aque
lla n o eh e^ y  se retiró á Egypto: 
donde se mantuvo hasta la muer
te de Herodes ? para que se cum
pliese el dicho cíel Señor por el 
Profeta, á saber : llamé á mi Hi-

1 E L I O .

jo de Egypto. Entonces viéndose 
Herodes burlado por los Magos, 
se irritó en extremo 5 y mandó 
dar muerte á todos los niños que 
habia en Eethleem y en sus con
fines , de dos años ? y menores 
de esta edad , según el tiempo 
que averiguó de ios Magos. Cum7 
pilándose entonces el vaticinio de 
Jeremías Profeta , que dixo: una 
voz se oyó en Rama de mucho /lan
ío y alarida : Rachel llora á hi
jos , sin querer consolarse porque no 
existen.

D I A  Q U I N T O .

V. TELES FORO RARA, T  MARTIR.

JLjntre los Soldados valerosos de Jesü-Christo auxi
liares de los Apóstoles en la promulgación-de la fe, 
se refieren aquellos esclarecidos varones solitarios imi
tadores de los Santos Profetas Elias y  E líseo, habitan
tes en el Monte Carm elo, donde en honor de la San
tísima Virgen edificaron un Oratorio para darle culto: 
los quales bien entendidos del cumplimiento literal de
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los Oráculos antiguos en. la persona de Chrìsto verda
dero Mesías prometido en la Ley y  en los Profetas, 
predicaban su Evangelio entre los Gentiles y  Judíos es
parcidos por Palestina, Samaria, y  otras Provincias, Uno 
de los Profesores de este instituto fue San Telesforo, Grie
go de nación , hombre de eminente santidad, de in
genio sobresaliente , y  de extraordinaria grandeza de es
píritu : cuya fama no solo ilustró las vastas regiones del 
O riente, sino es que llegó á R om a, donde bien cono
cido su m érito, después de la muerte del Papa Six
to I , fue electo Sumo Pontífice en el dia 9 del mes 
de Abril del año 139, en tiempo del Imperio de An
tonino Pio.

Tenia la Iglesia necesidad de un Pastor magnáni
mo , brioso y científico en tiempo que el furor de los 
Gentiles la perseguía de m uerte, y  la perversidad de 
los Hereges no perdonaba medio para corromper el sa
grado depósito de la fe y  santidad de las costumbres. 
Todo este auxilio logró en Telesforo, que elevado á 
aquella primera Cátedra , se portó como un verdade
ro sucesor del Príncipe de los Apóstoles , acreditando 
con el tenor de su inculpable vida el espíritu de su 
instituto , y  con sus singulares virtudes y santidad el mé
rito de sus Predecesores. Bien persuadido de las obli
gaciones propias de un Pastor universal de la Iglesia, pro
curó desempeñarlas con la mayor vigilancia, sin que fal
tasen en su tiempo ocasiones para demostrarlo. Los dis
cípulos de Basiliades Antiochèno hombre de ingenio 
agudo y  perverso, socio de Saturnino, y  discípulo de 
Menandro , penetraron hasta Roma con el fin de sem
brar en ella el veneno de su impía doctrina contra el

R e-
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Redentor del mundo. Cedrón , otro Heresiarca malig
no , que por principios de su secta establecía dos Dio
ses uno bueno , y  otro m alo, despreciaba el antiguo 
Testamento, Profetas y  revelación, y  negaba que Je- 
su-Christo hubiese nacido de Santa María Virgen , te
nido verdadera carne, padecido y  muerto en realidad; 
y  con los sofismas de que se valia , tenia engañados á no 
pocos hombres simples. Estos y  otros. monstruos del In
fierno , que se reunieron en la Capital del Orbe Chris- 
tiano , perseguían á la Iglesia con mas daño que los mis
mos G entiles: de forma que la pusieron en el extremo 
de peligrar, si aquel Señor que afianzó en sus prome
sas su eterna estabilidad contra el poder del abismo , no 
hubiera providenciado á un Pastor tan zeloso , eficaz , é 
invencible como Telesforo, que oponiéndose á semejan
tes fieras, no omitió medio alguno de los que pudieran 
contribuir á sepultar la perversidad de tan detestables 
doctrinas.

Echó Dios sus bendiciones sobre los zelosos traba
jos de este insigne Pontífice , por cuyos desvelos se vió 
libre el Rebaño de Jesu-Christo de las enfermedades 
contagiosas de las heregías : pero con un suceso tan feliz 
que en su tiempo se vió en R om a, centro de la unidad y  
de la fe , florecer ésta , el fervor de los Fieles , y  santi
dad de sus costumbres.

No satisfecho su zelo con tan penosas fatigas , deseo
so de dilatar el Reyno de Jesu-Christo envió muchos 
Operarios Apostólicos por diferentes partes del mundo 
á que predicasen el Santo Evangelio, para que con la luz 
de su celestial doctrina ilustrasen á los miserables Infieles 
sumergidos en las tinieblas de la Idolatría. Aun en tiem

pos
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pos tan turbulentos como fueron los de su Pontificado, 
encontró lugar su solicitud para establecer varios re
glamentos útilísimos sobre Disciplina Eclesiástica. Fue
ron memorables entre ellos, la disposición de que los 
Obispos y  Sacerdotes de Dios no fuesen acusados por 
alguno de los seculares , ni manchados con qualesquie- 
ra clase de calumnias : que no se juzgase al próximo 
con temeridad, especificando la clase de acusadores que 
debían admitirse en los ju icios, y  mostrando con mu
chos testimonios de la Santa Escritura la malicia de los 
que fuesen tales contra los Siervos de Dios.

Asimismo estableció la abstinencia de carnes y  de
licias por el espacio de siete semanas precedentes á la 
Pasqua de Resureccion : de m odo, que aunque el ayu
no Quadragésimal tuvo su origen de institución Apos
tólica observado por tradición segurt las diversas cos
tumbres de las Iglesias : Telesforo le ordenó en el tiern-*- 
po dicho por constitución perpetua. También dispuso 
que en la noche de la Natividad de nuestro Salvador 
se celebrasen tres Misas , una ál comedio de ella en que 
nació Jesu-Christo, otra al romper la aurora quan- 
do fue adorado por los Pastores , y  otra en la hora de 
Tercia en señal de la luz que brilló sobre nosotros por 
el Nacimiento del Mesías : con la prevención de que 
en éstas y  otras Misas’ solemnes se rezase ó cantase el 
Hymno Gloria in Excelsis D e o ; y  de que en el San
to Sacrificio se dixese el Evangelio antes del Canon. 
Hizo quátro veces Ordenes en el mes de Diciem bre, en 
las que creó diez y  nueve Presbíteros , diez y  ocho D iá
conos , y  trece Obispos para diversas Iglesias.

Después de once años, nueve meses y  tres dias que
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gobernó la Iglesia como Pastor zelosísimó, terminó su 
carrera con la gloría* del martirio en tiempo del Em 
perador Antonia» Pió en el dia 5 de Enero del año 
150 , en el que hace mención de este insigne Pontífice 
el M artirologio Rom ano: cuyo z e lo , santidad y  sabi
duría elogian San Ireneo , Tertuliano , Epifanio y  San 
Agustín entre otros muchos Escritores antiguos. Su cuer
po fue sepultado en el Vaticano inmediato al de San 
Pedro.

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la M isa de
la V ig ilia  de Epifanía.

E P I S T O L A .

H e r m a n o s  i todo el tiempo que una Muger Virgen , sujeto vo- 
el heredero es párvulo ó pupí- luntariamente á la Ley , para
lo ? nada se diferencia del sier- que redimiese á los que estaban
vo > aunque sea dueño de todo* baxo la servidumbre de la anti- 
pues está constituido baxo Tuto- gua 7 á fin de que reeibiésemof 
res y Curadores hasta el tiempo la adopción de hijos suyos. Y por
prefinido por el Padre 7 á este que asi lo sois 7 envió Dios el 
modo también nosotros qüando Espíritu de su Hijo á vuestros co
eramos párvulos , vivíamos sír- razones , para que podáis lia- 
vientes baxo los elementos de es- marle Padre. Y asi ya no sois
te mundo. Pero quando llegó la siervos 7 sino hijos : y como ta-
plenitud del tiempo , envió Dios les herederos de la Gloria por 
á su Higo , hecho Hombre de Dios.

E V A N G E L I O .
E n  el tiempo que murió He- to ? diciéndole : levanta, coge al 
rodes : el Angel del Señor apa- Niño y á su Madre 7 y ve á La 
reció en sueños á Joseph en Egyp- tierra de Israel; pues ya han fa~

lie-
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Ileeido los que le buscaban para aquel País ; y avisado en sueños 
quitarle la vida. Levantándose Jo- fie retj^ó al de Galilea, donde ha- 
seph, cogió al Niño , y á su Ma- bitó en una Ciudad , que fie 11a- 
dre j y vino á la tierra de Is- ruaba Nazareth, para que se cum- 
niel. Pero oyendo que reynaba pliese lo dicho por el Profeta , á 
Arehelao en Jadea en lugar de saber; se llamará Nazareno* 
Herodes su padre , temió ir á

D I A  S E X T O .

1 6

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la M isa  de 
la  E p ifa n ía , ó fiesta de los Reyes*

E P I S T O L A .

^Levanta Jerusalen á ser ilu
minada : porque ya viene tu de
seada luz , y se ha manifestado 
sobre tí la gloria del Señor. Ad
vierte pues : que quando las ti
nieblas cubran la tierra , y la 
obscuridad los Pueblos , nacerá 
sobre tí el Señor Mesías , y  se 
verá en tí su gloria. Las gentes 
caminarán guiados de tu luz , y 
los Reyes del explendor de la 
que en tí aparezca* Levanta los 
ojos por tu circunferencia , y mi
ra : que todos los que se han con
gregado en ella , vinieron á ser

hijos é hijas tuyos de remotas y  
próximas Regiones. Entonces ve
rás , abundarás, admirarás , y se 
dilatará tu corazón, quando con
curran á tu seno la multitud de 
los habitantes en las orillas del 
mar, y vengan á tí la fortaleza* 
ó las rique%as de las gentes. Los 
camellos y dromedarios de Ma- 
dian y Epha cubrirán tu terreno 
á manera de inundación. Todos 
los de Sabá vendrán ofreciendo 
oro é incienso, y anunciando ala
banzas para el Señor,

E V A N G E L I O .

uando nació Jesús en Belón 
de j'udea en tiempo del Rey 

Herodes; ved que unos Magos 
del Grietóte vinieron á Jerusalen

preguntando: ¿ dónde está el que 
ha nacido Rey de los Judíos? 
pues hemos visto su estrella en 
el Oriente, y venimos á adorar

le.



k; Oyendo esto- el Rey Hírodes, y preguntad diligentemente dón-i 
quedó turbado, y con el toda de r está d  Niño j y quando le 
JerusaJia, Y coagregando á to- halléis, dadme aviso para que 
dos los Principes de los Sacer-, yo también pase á a dorarle. Los 
dj>tes y Doctores del Pueblo He- ; qualbs habiendo oido al í le y /  
breó , solicitaba 'saber de ellos ‘ marcharon precedidos de U  mis- 
dónde nacerla Christo. En Belén nxa estrella , que vieron en el 
de Jüdá ? le dixeron : según es- Orlente , hasta el sitio dónde es
ta escrito por el Profeta: en e?- - taha el Infante , sobre donde se 
fot témñnos ; Tú Belcn , Fue- - fix.6 $ con cuya vista se alegraron 
blo de. Judá , de ningún modo; en extremo, Y entrando, en el do- 
eres el mínimo sntjre sus princi- qiicilio, encontraron al Niño con 
pales Ciudades; porque de tí sal- María su Madre $ y postrándose, 
drá el Capitán que ríxa á rai le adoraron j y abriendo sus te- 
FiiehlÓ de Israél. Entonces He- soros, le ofrecieron en dones oro, 
rodcs llamando á los5 Magos se- incienso y myrra $ y 'avisados eñ 
eretaoiente , investigó de ellos sueños que no volviesen á Hero- 
con sumo wida,do ;el tiempo en , des, regresaron á su pais por 
quejes apareció la estrella} y en- distinto £ amino,
viándoW; á Pelén, jes L- disp ¿ , id

D I  A  S E P T I M O .

E N E  R O.  Í  Jr

■E¡
S. JULIAN OBISPO, Y MARTIR.

:n T oled o, una de las principales Ciudades de Es
paña donde -resonó-la voz del Evangelio en los prin
cipios de su promulgación , nació en el siglo primero de 
nuestra Era Christiana , el célebre Mártir San Julián, 
quien tuvo la desgracia en sus primeros años de haber 
sido educado en el Gentilism o; pero luego que oyó pre
dicar la Fe de Christo á los Emisarios Apostólicos en
viados para el cultivo de la Iglesia Española, ya  esta
blecida en, la nación por Santiago su primer Apóstol:

C  co-
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como era de un entendimiento despejado i culto , é ins-: 
tímido, desengañado de loá crasos errores y  necios deli
rios, que en sus ridiculas supérsticioiies adoptaba la Ido
latría , abrazó, la. Religión dé^Jesu^Chnstóconvenci
do de que fuera de ella no había para ,los hombres sal-’
vacion. ( . „ ■ ' ■

Por la inocencia de sus costumbres, por el fervor de 
su piedad, y  por el ardiente zelo que mostró desde lue
go en todo lo perteneciente á ía Religión*, se hizo no 
sblo querer, sino estimar de lb’s Varones1 Apostólicos, in
teresados en la  conquista ¡dé un' Reyno que miraban co
mo objeto de su amor y  cariño. Ya sé dexán discurrir 
los progresos que haría, en la Escuela de tan, insignes 
Maestros: Iqs ¡que valiéndose de ^Ufi cooperaexpn .eu .la  
empresa , lograron por' medio1 deleste ' Preceptor , sabio 
gran número de creyentes en Jesu-Christd. Con este co
nocimiento , el"de su mérito, y  recomendables prendas, 
le consagraron Obispo de la misñla Provincia 'TOlétáñá', 
llamada por entonces Carpeptana; Riéndolo después de 
la dicha Ciudad según se lee en la s  dípticas ó tablas 
de los primeros Prelados de aquella-Iglesia: aunque al
gunos opinan por razón de la denominación referida, 
que fue Obispo de Madrid,, á/quien los antiguos, die
ron; el nombre de Mantua Carpentana, ó de los Car-
peutanos.

Brillante en el Líbano Español este eminente Cedro 
de Santidad, tomaron á pechos rendirle los enemigos de 
Jesu-Chris.to por la oposición quedos hacia. Entre los 
mas terribles que por aquellos tiempos combatían á la 
Iglesia, además de los Paganos eran los Hereges sequa- 
ces de Cedrón, Valentino, y  otros impíos que intenta

ban



ban persuadir no era verdadera ni real la carne del Re
dentor , y  por consiguiente su muerte 'y  resurrección:, 
los que' habiendo seducido pon los sofismas de qué se 
valian aquellos Maestros de la perdición á no poco» 
ignorantes i quisieron alucinar1 á nuestro- Arzobispo Ju
lián : pero como se hallaba .tan perfectamente, instruido' 
en ;eL Dogma -Católico, nada menos que por los mismo» 
que vieron y  comerciaron con el.Mesías encarnado, tes
tigos oculares de los Misterios que impugnaban, se opu
so á tan necios delirios con aquella santa intrepidez que 
constituye el corazón de úñ V'aton Apostólico1, mani
festando la impiedad de una doctrina tan falsa, como 
perversa: sirviendo de motivo la reñida contienda que 
tuvo con los Sectarios para manifestar la integridad de su 
fe y  de zelo y  de eloqiiehciá; logrando con su predica-1 
cion confundir á los Hereges; que intentaban corromper 
la pureza de la f e : los quales á vista de su vergonzoso 
vencimiento, no pudiendo resistir al zelp del Santo Pas
tor , to marqn-ei partido de conspirar contra su vida, 
calumniándole falsamente unte los Magistrados Gentiles.;

. Corría por entonces tan ¡veloz ■ como , sangrienta eq 
España la cruel persecución que suscitó contra la Igle
sia el Emperador Dom iciano, y  participando de la glo
ria del í martirio con soberanas creces .la Provincia de 
Toledo, entre; sus alumnos fue: coronado su £ zelosísimo 
Obispo Julián en el dia 7 de Enero del año 92 ó 93 de 
nuestra E ra ; no por otra causa, que la  de confesar y  
defender valerosísimamente la fe de Jesu-Christo, Se ig
nora el género de, martirio que padeció ; pero se cree 
sería .uno.: de los mas crueles, supuesto, él sistema de los 
tyranos que cebaban su saña con mayor furor contra los

C í  X e-
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Xefes de las'Christianas, con la  mira de intimidarle,1 
dando muertes inhumanas á sus.Pastores.'No cabe du
da haber sido célebre su memoria en tiempo de los Ro-i 
mános y  G odos; en virtud de lo gual dedicó á su nom- 
bre el Rey- Bamba1 una ;de las puertas de la Ciudad-deí 
Toledo ̂ ’ reconociéndole co n o tro s Santos - naturales de! 
aquella población. por Tutelai?ííde;sus M róos y  Cibdada^ 
nos1, llamada hasta el día de San Julián. " :

La< tradueion.de la Epístola y  Evangelio de este dia 
- sm, las. mismas- que las Tfelj dia sexto , j t l  folio 16. -
• - ■' ■ ■ ' ■ ; -.1 ■ • ' ú . . i

D I A  O C T A V O .

2 Q  E N E R O S

S A N  L U C IA N O , T CO M PA Ñ E R O S
Mártires.

R , -eferir las!j victorias de íós Mártires no es- otra cósar 
qUe predicar sus triunfos Contra lós ehemigos de la Re* 
lfgíóri'v y elogiar • por estos1 niedlos los varones -■ gloriosos 
que flofec'iérbn etí la IgWsiá putpuMdós c-ón 'la sangre 
del Córdero. Entre los de esta' clase es dignó de mê - 
nioria eferhd San Luciano , llamado Lucio primera men* 
te dé Stí; Padre Lúció Cónsul Rbmáiló;, ’rttas esclarecido 
pfór: MS' eminentes virtudes: y  pór; zelo apostólico , qué' 
por su *' hóbilísí'má' prósápiá. ‘ 1 hstrüido en la Religión - de 
Jesu-Ohristo, é imbuido en la doctrina del Cielo por el 
Aposto! San Pedro, fue enviado dé San Clemente Pon
tífice cbri Sáh -Diofiysic), San Eugenio Arzobispo deTof- 
ledcr, y  otros Operarios Apostólicos á ilustrar con la 
luz del Evangelio á las gentes- envueltas en las misera*

' bles
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bles -sombras de la idolatría, Aunque el objeto principal; 
de la Misión era el Reyno de- F rancia, con todo die-; 
ion principio á las .funciones ¡ de/su Apostolado -en: Jta-j 
lia ; y  pareciéndole á Luciano evangelizar en un Pue-¡ 
blo contiguo á la : Ciudad de Parm a, convirtió á la fe, 
piuchos Paganos; de. cuyas conquistas resentidos los idó-; 
Jatras le- pusieron ?en, prisión en:,un lugar público., que. 
hasta hoy se demuestra á los peregrinos. Dió el Santo 
al Señor repetidísimas gracias por la merced que ic !ub 
cía de padecer por.su amor , y  confiado en suproteccion 
po-,quedó frustrada; su esperanza, pues le dieron, liber-? 
tad en una noche los Christianos, y  con este motivo.si-; 
guió con sus compañeros en'la expedición.
.. Habiendo arribado á la Ciudad de Arlés la Santa Coi ■ 
mi ti v a , distribuidos süs individuos por varias Provincia? 
para anunciar en ellas el E v a n g e lio fu e  destinado Lu-r 
ciano con dos de sus discípulos llamados Maxlano ó Ma- 
xímiano Presbítero, y  Julián Diácono á la Ciudad de 
Reauvais sita en las G alias, Pueblo y  región de, fero
císimas .gentes ,á quienes no temió presentarse sin otras 
armas para su defensa que la -gracia del Señor; y  lle
no de aquel santo zelo que anima y  da valor á los va
rones Apostólicos, principió á predicar la Doctrina de 
Jesu-Christo con abominación de los crasos errores de la 
idolatría -, y  de lás necedades de sus supersticiones. Como 
estaba.dotado de una eloqüencia nerviosa,;persuasiva;y 
eficaz, y  era no menos admirable en su justificación, con
siguió en breve tiempo la conversión de muchos Gen
tiles. A l logro de estos frutos contribuyó no poco su 
irreprehensible exemplo é inculpable v id a : de continuo 
■ se le  veia ocupado en oración, freqiientes vigilias v quo- 
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tidiános ayitnos', reparado totalmente de los deley tes del 
siglo, ian mortificado, tan manso, tan hum ilde, tan pa-̂  
cífico y  tato abstraído, (jue más parecía espíritu celes
tial que hombre terreno, Todas estas1 eminentes virtudes 
acompañadas con el don particular de lanzar los demo
nios de los' cuerpos humanos que tiranizaban, y  de los 
ídOlos-por huyo medio1 •respóndiarí á las supersticiosaá 
consultas que íes hacían los Paganos , le concillaron tan
to aprecio y  veneración entre aquellas gentes fieras, que 
á tropas concurrían c'ada dia á recibir el Bautismo, des
engañados- por su predicación de los necios delirios que 
adoptaba el Gentilismo, !

Envidioso el abismo de las conquistas portentosas que 
hacián para Jesu-Christo ios enviados Apostólicos en di
ferentes partes del mundo, empleó todas las máquinas 
de su perversidad en impugnar á la Iglesia, para lo qual 
incitó al Emperador Domiciano á que moviese la-segun
da persecución después de N erón, inflamando su indig
nación contra los Chrístianos en términos, que ordenó 
fixar edictos públicos en todas las Ciudades, Villas'y Pue
blos de sus dominios ,■  mandando que á quantos se encon
trasen en los del Imperio Romano les compeliesen sus 
Ministros á sacrificar á sus Dioses; so pena de padecer ó 
sufrir los mas crueles tormentos. ■
f < Para el cumplimiento de estos impíos Decretos y;en
vió á las Galias por su Lugar-Teniente á  Fascenio Si- 
sinio, hombre bárbaro é inhumano, con encargo espe- 
cial de perseguir á los operarios Apostólicos que par
tieron-de Roma á: aquel Rgyno á predicar el Evangelio, 
■ mediante á que había ya llegado la  fama de sus progre
sos á la Capital del orbe y y  noticioso Fascenio d&los de

L u -
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LuciaJió, despachó én su buSea tres de sus mas crueles 
ministros con órden expresa de darle muerte en el caso 
de resistirse á prestar adoración á los Dioses del Imperte« 
Corrieren éstos .porgarlos; Pueblos de Francia en; SoljcÍTj 
tud demuestro Santo, y  entendidos que predicaba la fq 
en Beauvais, partieron á -aquella Ciudad íá cumplid la 
providencia, con la mayor brevedad. . -v < ;
¡ . Sup,o: Luciano .por, revelación del Espíritu Santo¿ la; 

resolución ,del Tirano estando predicando á su Pueblo, 
y  llamándole la atención, le manifestó se acercaba la ho
ra de su m uerte: y. exhortándole con su acostumbrado 
zelo á padecer por la defensa de la fe , les habló,en es-r 
tos términos ¡ , hermanos, se ha dignado mi -§eñQrK
Jesu-Christo conceder el premio prometido á mis, tr:aha~ 
jo s: ’ y a  camino alegre, á ver á mi Dios con la-palma del 
M artirio : vosotros permaneced constantes en la gracia 
que habéis recibido,  no os separe de la fe. el-terror de 
iQjr&fincdpqs d e f mundo. ■, no. os, aterren sus amencLZas.,  ni 
osiengañen.sus-pnomesas, atended á los, inefables bienes 
que os-e-stan prometidos en la eternidad ', y-dicho esto, 
á presencia de todos los oyentes dió repetidas gracias al 
Señor por el favor que le hacia?de padecer por su. amor.

Finalizado el Sermón- se retiró al monte Milio con 
sits dos discípulos, - distante como tres mil pasos de la 
dicha C iudad: así para disponerse á aquel tan deseado 
tránsito, como para animar á los Fieles que se refugia
ron en la cumbre del mismo monte temerosos de la per
secución. Llegaron á Beauvais los emisarios de Fascenio 
en busca de nuestro Santo, é informados del lugar don
de paraba, pasando á él inmediatamente Je prendie
ron con Maxíano y  Julián , y  notificándoles lg senten

cia,
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eia , insistieron en que sacrificasen á los Dioses del Im
perio , ó que se dispusiesen á mor irR esistieron los San
tos constantes en la fe el orden del Presidente , confe
sando ser debidos los actos de adoración solo al verda
dero D io s, Criador de Cielo y  tierra, y  á Jesu-Christó 
su Hijo ; no á los ídolos, estatuas vanas representativas 
de quiméricas Deidades por cuya respuesta enfurecí-- 
dos los Ministros-, degollaron á presencia de Luciano á 
suS! dos discípulos, persuadidos qué intimidarián su és-̂  
píritu con esta execucion ; y  convertidos á él le trata* 
ron de m ago, embustero y  seductor del-Pueblo, dán
dole en cara con la vileza é ignominia que causaba al 
nombré Romano ,;>y  á la nobleza ¡de su prosapia con sus 
Operaciones muy agetías de la religión que profesaron sus 
Padres y  Progenitores ; de cuyos insultos tomó Luciano 
materia para reprehender con mayor brio la injusticia de 
los Decretos Imperiales contra la inocencia de lós Chris- 
tíános, haciéndoles ver , qué su nobleza ño la debía ab ori
gen G en til, sino á la dicha áe; ser hijo 'de Jesu-Christó^ 
verdadero D ios, qué rédimió con SU preciosa sangre al 
mundo de sus pecados, '

No es fácil explicar la Ira qué concibieron los emi
sarios al oir tan justa Conio animosa reconvención: al mo
mento le amarraron y  azotaron Con indecible inhuma
nidad ; pero insistiendo el Santo en la  confesión de la fe 
con las expresiones : Yo creo de corazón en Jesu-Christo, 
Hijo dé D io s , y  no cesaré de alabarle con la boca ja 
mas ; viendo inútiles sus esfuerzos para reducirle al cum
plimiento de la providencia d ich a , desembaynando uno 
la espada separó con un fiero golpe la cabeza de su 
Cuerpo en él día 8 dé Enero del año 85 ó 90 de núes-



tra Era. Apenas espiró , descendió del Cielo sobre el ve
nerable cuerpo una refulgente lu z , y  de ella se oyó una 
voz que d ecia : l^en siervo fiel á gozar la corona pre
parada á tu constante confesión , cuyo prodigio llenó de 
terror á los homicidas, y  de asombro á todos los cir
cunstantes, mas admirados con el siguiente portento, que 
fu e , levantarse el cuerpo de la tierra , y  cogiendo la ca
beza con sus propias manos caminó cerca de tres mil 
pasos, pasando por un rio contiguo , hasta el sitio que 
señaló para su sepultura,

A  vista de estos prodigios executaron los Fieles su 
funeral con la posible magnificencia, y  para que en el 
rito no se dudase de la asistencia Superior , despedia por 
las narices un olor y  fragrancia suavísima , causa de no 
pocas conversiones, pasando de treinta mil las que hi
zo en su vida de aquellas ferocísimas gentes. En el lu
gar de su sepulcro edificaron un Templo los Christianos, 
al que después se trasladaron las reliquias de sus dos dis
cípulos del lugar donde parecieron m artirio, obrando 
el Señor muchos milagros al tiempo de reunirlas con las 
de su Maestro. En el dia se conserva la cabeza y  brazo 
de San Luciano en el Monasterio de su nombre contiguo 
á la dicha C iudad, y  lo  demas de su cuerpo en la Ca
tedral. Es digna de notarse la particularidad que se ob
serva por los Obispos electos en aquella C atedral, los 
quales antes de tomar posesión pasan la noche en el 
Monasterio d ich o, y  de él son recibidos por el Clero y  
Pueblo con solemnidad. E l motivo de celebrarse su me
moria en España e s , según nos instruyen algunos Escri
tores , el de la traslación de sus reliquias á la Ciudad 
de Vique.

La
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L a  traducían de la Epístola  , y  Evangelio son las mis- 
mas que las del dia sexto al fo lio  16.

D I A  N U E V E .

SAN JULIAN, T SANTA BASILISA
Mártires.

8 va vida admirable de estos dos célebres Héroes de la 
Religión Christiana, con las asombrosas particularida
des que ocurrieron en el martirio de San Julián , hi
cieron su memoria recomendable en todo el Orbe Chris- 
tiano. Nació éste en la Ciudad de A ntiochía, Metró
poli de la S yria , de padres mas distinguidos por su pie
dad , que por la nobleza de su sangre ; los quales apli
caron sus desvelos en darle una educación christiana: 
pero su bello natural, é inclinación á lo bueno facilitaron 
mas que todo el efecto de sus deseos. Aplicado al estudio 
de las ciencias naturales , como se hallaba dotado de ex
traordinarios talentos, hizo en ellas maravillosos progre
sos , y  mayores en la de los Santos. En la edad de diez y  
ocho años pensaron sus padres darle estado de matri
monio , cuyo golpe fue muy sensible para Julián, ya 
ligado con voto de castidad; quien en vista de las re
petidas instancias sobre que se declarase , recurrió á Dios 
por medio de la oración, del ayuno y  de la penitencia, su
plicándole se dignase disponer las cosas de modo; que sin 
incurrir en la nota de inobediente, pudiera conservar 
la  virtud prometida tan agradable á sus divinos ojos. 
Oida su petición, le reveló el Señor condescendiese con

la
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la voluntad de sus padres , baxo el seguro de que no 
perdería la virginidad, antes bien con su exemplo la 
guardaría la esposa que con él contraxese , sirviendo 
él de ambos para que otros les imitasen.

Habiendo Julián prestado su anuencia, se desposó con 
una Doncella Christiana llamada Basilisa, muy apreciable 
por todas sus circunstancias ; la que sintiendo en la pri
mera noche del matrimonio un olor extraordinario en 
el aposento de su retiro , preguntó á Julián de dónde 
provenia aquella fragrancia en tiempo de invierno, que 
no lo era de flores. No es el que percibes , respon
dió el Santo , originado de la estación^, es sí de Jesu- 
C hristo, que recrea con estos síntomas1 á los amantes 
de la castidad, prometida por mí en el caso de que con
sientas observar una virtud tan apreciable ; para que 
-viviendo castos como hermanos , seamos dignos vasos 
donde derrame sus dones el Espíritu Santo. Condescen
dió Basilisa con la propuesta , añadiéndole , era su vo
luntad profesarla, para merecer la corona que tiene 
el Señor prometida á las Vírgenes: quien con su San
tísima Madre , acompañados'de los Coros Angélicos, les 
dieron el parabién en la misma noche por una resolu
ción tan heroyca.

Muertos los padres de ambos , distribuyeron entre 
los pobres necesitados sus quantiosas herencias, con lo 
que no satisfechos , determinaron vivir separados en dis
tintos domicilios , para hacer los oficios de Maestros de 
christiana educación con las personas de sus respecti
vos sexos , logrando por este medio aumentar el Reba
ño de Jesu-Christo considerablemente.

Corria por aquel tiempo la persecución cruel que
D  2 sus-
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suscitaron contra la Iglesia los Emperadores Dioclecia- 
no y  Maxímiano inconciliables enemigos de los Chris- 
tianos; cuya tempestad sangrienta procuraban aplacar 
los Santos con continuas oraciones , ayunos y peniten
cias , rogando al Señor particularmente por los que vi
vían baxo su dirección empleados en su santo servi
cio , á fin de que asistiéndoles con sus soberanos auxi
lios no desmayasen en los vivos deseos de derramar la 
sangre por Jesu-Christo. Interesada en esta súplica Ba- 
silisa , le manifestó D ios, que en premio de su cas
tidad moriría naturalmente con sus discípulas ; pero que 
su esposo padecería grandes tormentos , triunfando glo
riosamente de los enemigos de la Religión. Cumplióse 
asi con efecto la primera parte de la revelación en es
pacio de seis meses; y  dando Julián sepultura al ve
nerable cuerpo de su esposa, oró sobre ella por algún 
tiempo.

Vino por Lugar-Teniente de los referidos Príncipes 
a la Capital de Antiochía Marciano hombre bárbaro 
y  cru el, tan zeloso del culto de sus Dioses , que man
dó que no pudiese alguno comprar ó vender aun las co
sas necesarias para conservar la vida sin adorar pri
mero á los Idolos ; maliciosa cautela , y  diabólico pen
samiento , que en clase de ordenanza hizo fixar en to
dos los sitios públicos del departamento de su Gobier
no : y  entendido de los progresos de Julián, envió á 
su Asesor para que le persuadiese á que obedeciera 
los Decretos Imperiales. Hallábase á la sazón el Santo 
en la Iglesia con muchas personas eclesiásticas y  se
culares refugiadas á ella por temor de la persecución, 
esforzándolos á padecer por amor de Jesu-Christo. Su

po
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po que se le buscaba de orden del Presidente, y  pre
sentándose al Comisionado , le respondió después de 
una larga conferencia; que él, ni los suyos no obedecerían 
jamas tan injustos mandatos, mediante á que los sacri
ficios y  adoraciones solo eran debidas al verdadero Dios, 
no á los falsos representados en los Idolos. Sintió Mar
ciano tanto la respuesta : que remontado en cólera man
dó pegar fuego al Templo en el -instante , donde que
dó abrasada la ilustre comitiva ofrecida al Señor en sa
crificio ; quien para acreditar lo agradable de aquel ho
locausto , hizo se oyese por muchos años una celestial 
música en el sitio al tiempo de las horas canónicas.

Preso Julián , y  conducido á presencia del Tirano, 
solicito reducirle á sus intentos por medio de ventajo
sas promesas y  terribles amenazas , hasta que viendo in
útiles todos sus esfuerzos, mandó le azotasen con pa
los nudosos. Perdió un ojo uno de los Verdugos en la 
execucion á la violencia de un golpe, y  adviniéndolo 
el Santo, dixo á Marciano, que juntase sus Sacerdotes para 
que hiciesen sacrificios y  preces á sus Dioses á fin de 
que restituyesen el ojo perdido al miserable , prome
tiéndole : que quando no lo consiguiesen , él lo haría 
con la ventaja de ilustrar además su alma. Condescen
dió con la proposición el Presidente , pero fueron in
eficaces todas sus súplicas y  sacrificios, que solo tu
vieron el efecto de que clamasen los Demonios desde 
los Idolos , pidiendo les dexasen , manifestándoles se ha
bían acrecentado sus penas desde la prisión de Julián: 
el qual burlándose del poder de aquellas Deidades qui
méricas , le restituyó con la invocación del Santo nom
bre de Jesu-Christo el ojo tan perfectamente como
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si nunca le hubiese perdido ; pero lo mas digno de ad
miración en el caso fue la ilustración del alma del agra
ciado , que principió á publicar era debido el benefi
cio al Dios verdadero en quien Julián creia, solo dig
no de adoración por los hombres ■, por cuya confesión 
mandó el Tirano quitarle la vida inmediatamente ; y  
atribuyendo el prodigio al Arte mágica de que eran 
notados* los Christianos en semejantes operaciones ma
ravillosas , providenció , que amarrado el Santo con du
ras prisiones , fuese llevado por las calles de la Ciu
dad publicando delante el pregonero : asi deben ser 
tratados los enemigos de los Dioses, y  despreciadores 
de los decretos de los Emperadores.

Tenia Marciano solo un hijo llamado Celso que 
salió del estudio con otros jóvenes á ver el espectácu
lo , y  advirtiendo, que acompañaba á Julián una mul
titud de Angeles en ademan de coronarle, sin poderle 
contener sus Maestros , se arrojó á los pies del Santo, 
protestando quería ser su socio en los tormentos'; pa
ra serlo en la g loria , que tocaba con sus propios ojos, 
clamando públicamente había sido engañado de sus Pa
dres quando le enseñaron á maldecir á Jesu-Christo. 
Llegaron ambos á presencia del Tirano , que rasgó sus 
vestidos de sentimiento viendo la inesperada novedad, 
atribuyendo al encanto de Julián aquel engaño.

No se pueden explicar fácilmente los esfuerzos que 
Marciano hizo con Marcionila su muger y  otras Ma
tronas para reducir á Celso : el que ya ilustrado con 
la luz del Cielo , respondió al Padre no como' á ni
ño sino es como sabio consumado en los siguientes 
términos : L a  rosa no pierde su olor ni hermosura por

na~
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nacer entre las espinas , ni éstas dexan de punzar y  
last miar : haz el oficio de herir como espina , que yo  
daré como rosa un buen olor sin temor de la vida tem
poral* Los que a ésta temen , podrán obedecer los D e 
cretos Im periales , pero no yo que pretendo lograr una 
vida eterna. ¡ O M arciano  ! tú por' la ciega pasión de 
los fa lsos D ioses podrás negarme por hijo siendo Chris-  

t i  ano , pero sé  , que no te hago in ju ria , anteponiendo á 
tu amor el del D ios v e r d a d e r o p u e s  por no ser cruel 
contra m í , no soy piadoso contigo„

Fuera de sí el Tirano al oir:esta respuesta, man
dó que á su propia hijo le encerrasen en un oscuro y  
asqueroso calabozo ; pero convirtiendo el Señor en un 
lugar de delicias la inmundicia de aquel lugar con una 
brillante claridad * que descendió del Cielo , contribu
yó este prodigio á la conversion de veinte soldados asig
nados para su custodia. Vinieron por disposición divi
na á visitar á los Santos Confesores siete Caballeros Chris- 
tianos con un Sacerdote llamado Antonio, que enten
dido del suceso bautizó á los convertidos.

Supo lo ocurrido el inhumano Presidente, y  no re
solviéndose á tomar por sí alguna providencia , dio par
te á los Emperadores del negocio con referencia de 
todas las circunstancias, los quales mandaron atormen
tar á Julián con su comitiva en cubas encendidas con es
pecies combustibles. Para la notificación de semejante 
providencia mandó el Tirano conducirles á su Tribu
nal formado en la plaza de la Ciudad , por donde al 
tiempo de tratar el asunto pasaban los Gentiles á en
terrar un difunto , y  diciendo á Julian en tono de mo
fa que lo resucitase , executó este milagro para ma

yor
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yor gloria de D io s , y  confusión de los Idólatras. Que
dó asombrado -Marciano á vista del prodigio , y  mas 
quando oyó al resucitado publicar que eran Demonios 
los Dioses que adoraban los Gentiles en las Estatuas ; y  
solo verdadero á quien los Christianos daban culto. No 
suficientes para ablandar la dureza del corazón de aquel 
bárbaro semejantes maravillas , mandó prender al re
sucitado , llamado Atanasio, á fin de que muriese en 
el mismo tormento: cuya execucion cometió á un V i
cario suyo por no ver fallecer en él á su propio hijo. 
Incluyeron los verdugos en treinta y  tres cubas en
cendidas á los treinta y  tres Santos, -que entraron en 
ellas dando al Señor repetidas gracias porque los ha
cia dignos de padecer por su am or, de los quales sa
lieron sin lesión alguna mas puros que el oro del crisol.

Sin embargo de tan asombroso portento mandó el 
Tirano volverles á la prisión, disponiendo que su mu- 
ger pasase á ella á persuadir á C e lso ; en cuya dili
gencia , puestos en oración los Santos suplicaron al Se
ñor se dignase ilustrarla. Sucedió asi con efecto , en 
vista de un brillante resplandor que iluminó la oscu
ridad del calabozo , y  de una fragrancia extraordina
ria que sintió la Madre , oyendo en el mismo bigar 
celestiales voces, que la convidaban á lograr los eter
nos premios quando creyese eh Jesu-Chtisto , como lo 
h izo , bautizándola el Sacerdote Antonio, sirviendo de 
Padrino su propio hijo.

No cabe en ponderación la ira que concibió el bár
baro luego que supo lo ocurrido nuevamente con su mu- 
ger ; y  encendiéndose en cólera mandó degollar al mo
mento á los veinte soldados convertidos, siete Caba

llé-
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lleros dichos , dexando solo á Julián, hijo , muger , An
tonio, Presbítero y  Atanasio resucitado , para tratar mas 
despacio un asunto en que luchaba el enojo con el amor 
natural.

Persuadido el Tirano que con blandura podría con
seguir de los Santos lo que no por tormentos según lo 
había experimentado, mudando.de tono habló á Julián 
con fingido alhago diciéndole, se reconociese y  sacri
ficase á los Dioses protectores del Imperio. Condescen
dió el Santo con la proposición siempre que ordenase 
asistiesen á su sacrificio todos los Sacerdotes Gentiles 
y  Ciudadanos para que fuesen testigos ; lo que execu- 
tó Marciano sin la menor dilación , lisonjeándose tener 
ya reducidos á los Mártires. Había en Antiochía un 
magnífico Templo dedicado á Jobe, Jano, y  Minerva, 
en el que ordenó preparasen los Paganos víctimas espe
ciales para el acto ; pero haciendo oración Julián con 
su comitiva se arruinó aquella grande fábrica, y  ca
yeron en tierra las Estatuas reducidas á menudos pe
dazos con admiración de todos los circunstantes.

Lleno de confusión el Presidente sin saber qué ha
cerse en el caso , ya desesperado , sentenció á degüello á 
Julián , á su hijo á las llam as, á Antonio y Atanasio 
á que les arrancasen los ojos con garfios, y á su mu
ger á los tormentos de uq potro ; pero el Señor dispu
so para mayor gloria suya , que quedasen ciegos los ver
dugos , y secos sus brazos. No ablandándose con estos 
prodigios el corazón de aquel bárbaro, ordenó que ar
rojasen á los Mártires al anfiteatro público donde fue
sen pasto de las fieras ; las quales olvidándose de su 
condición , postradas á los. pies de los Santos con gran-
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de mansedumbre, dieron las pruebas de veneración, 
que les negaban los hombres : en vista de lo qual , con
vencido Marciano de la ineficacia de su poder y facul
tades , por último recurso les mandó degollar , logran* 
do por-este medio los ilustres Confesores la corona del 
martirio en el dia 9 de Enero del año 305.

En esta execucion sucedió el prodigio de conver
tirse la sangre de los Mártires en una masa blanca 
como la nieve , y  repitiendo el Señor otro de no me
nor momento para que pudiesen libremente sepultarles 
los Christianos, se sintió un temblor de tierra formi
dable que arruinó la mayor parte de la Ciudad con 
muerte de muchos paganos , que huyeron del pueblo in
timidados á vista de semejantes castigos ; los quales in
suficientes para el reconocimiento del Presidente bár
baro , falleció á poco comido de gusanos,

Tradudon de la E pístola  y  Evangelio de la  M isa
del dia nueve.

E P I S T O L A .

H e r m a n o s  : yo os ruego por 
la misericordia de Dios 5 que ex
hibáis vuestros cuerpos como hos
tia viva 5 santa, agradable á 
D io s , de forma ̂  que sea vues
tro obsequio racional* No os con
forméis con las máximas de este 
siglo , reformaos sí en la novedad 
de vuestros sentimientos : para 
que probéis quán buena , agra
dable y perfecta es la voluntad

de Dios* Yo dígo á todos los que 
están entre vosotros , por la gra
cia que se me ha dado ? que no; 
conviene saber mas de lo que 
conviene saber , esto es $ saber 
con sobriedad , y conforme ha 
distribuido Dios la mensura de su 
fe. Vivid entendidos , que al mo
do que en el cuerpo humano te
nemos muchos miembros , pero 
no todos exercen unos mismos ac-



tos ó fundones; i  esta similitud vo ministerio i bieh que micm- 
nosotros muchos en numero , so- bros unos de los otros para ayu- 
mos un cuerpo místico en Clirisr darnos recíprocamente en nuestro 
to , cada qual para su respecti- Señor Jesu-Christo,

E V A N G E L I O .

S ien d o  ya Jesús de edad de le oian de su prudencia , y 
doce años , subió á Jerusalen con respuestas ¿ y viéndole sus Pa- 
sus Padres á celebrar la Pasqua dres quedaron admirados ; y re- 
segun la costumbre de los He- conviniéndole su Madre : Hijo, 
breos y y concluidos los dias de ¿ porqué te has portado' asi coa 
esta festividad , volviéndose á su nosotros ? mira que tu padre y 
domicilio , permaneció el Niño yo te hemos buscado con sumo do- 
Jesus en Jerusalen, sin que lo ad- lor ó sentimiento : les dixo : ¿ por- 
virtiesen sus Padres , juzgando qué causa me buscabais ? ¿ Ig- 
vendría coa la comitiva. Cami- norabais , que en las cosas per- 
naron todo el d ía , y echándole tenecientes á mi Padre Celestial 
menos , le buscaban entre los pa- conviene ocupaime ? No enteu- 
rxentes y conocidos , pero no ha- dieron los Padres por entonces 
liándole , volvieron á buscarle las expresiones que les habló $ y 
á Jerusalen , donde le encontra- bagando con ellos á Nazareth, 
ron después de tres dias en el se portó como súbdito de ellos¿ 
Templo , sentado en medio de pero su Madre conservaba todas 
los Doctores , oyéndoles y pre- estas palabras en su corazón : y 
juntándoles sobre ¡os vaticinios de Jesuscrecia en sabiduría, en edad, 
los Profetas , acerca de su ve- y en gracia ante Dios y los hora- 
nida. Pasmábanse todos los que bres.

D I A  D I E Z .

V . GONZALO DE AMARANTE .

J E n  uno de los Pueblos del Reyno de Portugal lla
mado Tagilde, y  antes Atanagilde en aquel Idioma, per-
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feneciente al Obispado de Braga nació San Gonzalo de 
Amarante brillante ornamento del Orden Dominica
no en los principios de su establecimiento , en quien 
se manifestaron desde luego indicios nada equívocos de 
su santidad futura. En el mismo dia que le llevaron sus 
padres á la Iglesia de San Salvador ( de cuya feligre
sía eran) para que recibiese el Bautismo , no sin parti
cular admiración de todos los concurrentes entrega
do al Ama , concluido el Sacramento , para que le die
se el pecho como es regular en estos casos , olvidándose 
de la propensión natural al alimento , fixó los ojos el N i
ño en una Imágen de Jesu-Christo crucificado, y  levantó 
sus tiernos brazos en ademan de querer abrazar aquel 
Celestial objeto, presagio sin la menor duda de la par
ticular devoción que profesó en stí vida á los Miste
rios de la Pasión y  Muerte de nuestro Redentor. Estos 
asombrosos hechos repetía quantas veces le llevaba el 
Ama que le criaba á la referida Iglesia, ó con moti
vo de oir Misa , ó de hacer oración en ella : notándo
se que al tiempo de entrar movido el niño de un im
pulso superior , miraba con inquietud todo el ámbito 
del Templo hasta ver el Crucifixo , en cuya inspección 
sosegaba sus impacientes movimientos ; y  si por probar
le , se le separaba alguna vez de aquel atractivo de to
do su afecto , eran sus llantos inconsolables hasta vol-
verle á la presencia del Señor, olvidándose no pocas 
veces del alimento con la dulzura de semejante recreo. 
Observando la piadosa Ama tan raros prodigios, para 
no defraudarle de estos consuelos , al amanecer antes de 
darle el pecho le conducía á la Iglesia ,; y  poniéndole 
delante del Crucifixo , después de sus acostumbradas re

ve-



verendas recibía el alimento alegremente. ;
Admirados sus padre? de tan extraordinarios presa

gios de devoción é inclinación del niño á todo lo bue
no , determinaron ofrecerle al Señor en holocausto ; y  
no omitiendo los medios que pudieran contribuir al lo
gro de sus intenciones , apenas llegó-á la edad en ¡que 
por lo regular se despierta el uso’ de da' razón /le .-bus
caron por Maestro á un Sacerdote venerable, á fin¡de 
que le educase en buenas costumbres, é instruyese en 
los primeros rudimentos , con particular encargo de que 
fomentase sus piadosas ideas. Perfeccionado en semejan
tes principios, deseosos los padres de sus mayores adelan
tamientos le presentaron al Arzobispo de B raga, quien 
entendido de los referidos antecedentes: notando en. el 
semblante del joven una singular modestia y  una admira
ble cordura en sus palabras , le  admitió en su familia coq 
suma complacencia. Conoció por su trato mas de1 cerca 
las brillantes qualidades de su espíritu , y la utilidad qué 
resultaría á la Iglesia de un Ministro semejante ; y  baxo 
este concepto apenas llegó á la edad predefinida por los! 
Cánones, le ordenó de Sacerdote; en cuya dignidad se por
tó con tanta edificación y  con tanto z e lo , que á muy - bre
ve tiempo fió á su cuidado el Prelado la Abadía de San 
Pelagio poco distante del suelo paterno á pesar de su 
humilde resistencia. Cargado sobre sus hombros el peso- 
de. tan grave ministerio , teniendo muy presente la res
ponsabilidad de su administración para con Dios, se portó 
como, otro Salomon al tiempo de recibir el gobierno de 
su Reyno, y  puesto de rodillas ante una Imagen de la SS. 
Virgen , le rogó - con tiernas lágrimas: se dignase alcan
zarle de su. amado Hijo inteligencia y acierto para el

des-
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desempeño de tan importante empleo. Digno file de ma
yor elogio .el primer Sermón que predicó á sus Feligre
ses lleno de encendida candad, para con Dios y  el pró
ximo : exhortándoles con nervioso zelo al cumplimien
to de la Ley y  respectivas obligaciones ; y persuadido 
de - que para animar á los hombres tienen mas eficacia 
las., obras que las palabras, desde luego se puso en . el 
pie de .alentar á sus súbditos con su exemplo. Abrazó 
la frugalidad en la comida satisfecho con el preciso ali
mento. , cubrió su- cuerpo con el vestido mas desprecia
ble , observó, inviolable la castidad y  pureza debida á 
la Dignidad Sacerdotal, manifestóse humilde de cora
zón , sin querer ' sobresalir en otra cosa que en las limos- . 
ñas; y  considerándose mero administrador de los bie
nes de la Iglesia , los invertí ai en socorro de los pobres 
que le .’llamaban, pádre; d 1 bocas llena, ¡ i - 
r. Con esta serie de vida inculpable capaz de edificar 

á- su Pueblo continuó por algunos años Gonzalo' en su 
ministerio; pero como la materia de sus freqüentes me
ditaciones era la; Pasión y  ¡Muerte: de Jesu-Gliristo , se! 
encendió éñ ; tan vivos deseos de venerar personalmente 
aquellos lugares donde obró el Señoríos Misterios de 
nuestra reparación. Nombró con efecto por Vicario á 
un sobrino Sacerdote , que crió desde la infancia con 
santos, y< sabios documentos., y  encargándole' müy es
crupulosa mente el cuidado de su G r e y ,  partió á la 
Tierra Santa en hábito de Peregrino. Llegó á je ra - 
salen después de .haber sufrido muchos trabajos, é in
comodidades en el cam ino, y  trasportado en divinas 
consolaciones á la vista de aquellos venerables, monu
mentos, no saciándose de m irarlos, besarlos, y  ado

rar-
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rarlos , gastó catorce anos en satisfacer sus piadosos de
seos. Ya se dexa discurrir en tan dilatado tiempo qué ac
tos de respeto y  devoción practicaría aquella alma encen
dida en la llama del amor de Dios f  pero escrupulizan
do sobre el cumplimiento de su 1 ministerio , .volvió á 
emprender igual peregrinación para atender al cuidado 
de sus ovejas.

No cabe en ponderación el dolor y desconsuelo que 
tuvo Gonzalo luego que llegó al P aís, sabiendo, que 
su Vicario olvidado enteramente de sus instrucciones 
y  consejos se había entregado á toda clase de ilícitas 
diversiones , vanidades, cazas , convites y  delicias ; y  
que trasmutado de Pastor en un Lobo devorador des
atendía las obligaciones de su ministerio ; y  aun tuvo la 
temeridad' de fingir letras testimoniales con el fin de 
acreditar por ellas la muerte de su tío , poco difíciles en 
su larga ausencia, para obtener en propiedad la Aba
día de San Pelagio con semejantes dolosas maquinacio
nes. A  pesar de tan vivos sentimientos llegó á pedir li
mosna en casa de su sobrino; y  acometiéndole los mu
chos perros de caza que tenia, defendiéndose de ellos 
como pudo, reiteró una y  otra vez con lamentables 
voces le socorriese su necesidad; pero ofendido el V i
cario de sus importunos ruegos , le mandó decir por 
un criado que se ausentase al momento, porque en su 
casa no se acostumbraba dar limosna á semejantes pobres.

Encendido el siervo de Dios en santo zelo á vista de 
tan desusada impiedad, se dió á conocer : y  principió á 
corregir con admirable brío al relajado sobrino , re
prehendiendo su conducta severísimamente. Quexábase 
lleno-de amargura , de que abandonada su educación , á

pe-



p ekr de las sabias máximas con que lo había instrui
do al tiempo de partirse á su peregrinación : y  sobre to
do dé la confianza que depositó en él para que cuidase 
de su rebaño , á fia de que le asistiese no como lobo sin« 
como Pastor; él por el contrario , invertía en perros y  en 
ilícitas diversiones todos los réditos de la Iglesia de
bidos justamente á los pobres de Jesu-Christo como pa
trimonio de ellos. Irritado el intruso Vicario de tan dig
nas reconvenciones, y  resistiéndose á los estímulos con 
que le punzaba la conciencia, se levantó de la mesa en 
que a la sazón se hallaba , y  no satisfecho con llenar de 
injurias * e improperios al venerable Anciano * le arre
bató de sus débiles manos el báculo que tra ía , y  le hi
rió con él gravemente : incitando á los perros para que 
le mordiesen, amenazándole con mayores castigos si no 
se retiraba al instante de su presencia.

Sufrió Gonzalo con paciencia indecible tan enormes 
atentados, rogando al Señor tuviese misericordia de aquel 
infeliz ; y  sin solicitar su defensa * ni menos atender á 
lós bienes temporales, tomó el partido de predicar la 
Doctrina Evangélica por toda aquella región. Por el te
nor de su vida Apostólica se concilio en breve 'tiem
po el respeto , y  veneración de todas las gentes, con cu
yas limosnas edificó una pequeña Ermita dedicada á la 
Santísima Virgen eñ cierto sitio nnculto cerca del rio 
Tamacá , y  viviendo en áquel retiro como otro Pablo , e 
Hilarión en el desierto , se ocupaba en santas contempla
ciones , y  en el exercieio de la predicación, practican
do á un mismo tiempo lá vida Héremítica y  Apostó
lica : acreditándose por sus milagros tanto aquel lugar 
desconocido, que después se vió poblado con no pocos 
' - i  Tem -
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Templos'^ dos celebres Monasterios, é insignes casas de 
muchos Perspnages Portugueses, que hasta ei dia concur
ren á él en romería movidos de la devoción del Santo.

Hallábase pensativo Gonzalo sobre si agradaría al Se
ñor con .semejante vidah en estas dudas recurrió á S, M. 
y  á; su Santísima Madre, con fervorosas súplicas, ayu
nos y->y penitencias , ípara que sé vdignasen manifestarle 
su ^voluntad. No. le falto la benignidad del Redentor i  
sw amado , ni la conmiseración de la Reyna de los An
geles pues estando en: oración en la noehe de Pasqua 
deResurrección ante:el;. Altar; defia Señora , advirtien-* 
do un extraordinario resplandor, víó en medio de él á 
la Santísima Virgen que le habló con afabilidad en es
tos térm inos: , Levanta , siervo, mió y y  sigue entre los Or
denes Religiosos esparf idost por- e i mundo.-, al que oye
res que da principio y • y  f in a l los 'Oficios Divinos con. Id 
salutación Angélica. Confortado con esfe favor extraor- 
dinario , buscaba con diligencia el enunciado instituto re
cien fundado en la Iglesia por Santo Domingo de Guz- 
man. Pasó un dia á V im a ro P u e b lo  del Obispado de 
B raga, y  hospedándose, en el Convento de los Religio
sos Dom inicos, conduciéndose al Templo al toque de 
Vísperas , notó, que el Oficio Divino daba principio , y  
fin con la dicha salutación. Convencido de ser aquel el 
Orden que. le previno siguiéserla Madre del Redentor, 
pidió sin la menor dilación al Prior con humildes rue
gos se dignase admitirle, entre los individuos d e . aquella 
Comunidad, donde fue recibido con universal aprobación 
de todos, bien entendidos-de sus recomendables quali- 
dades. Pasado el año del. Noviciado.en el que dió sobrar 
das pruebas de su fervo r, de su inocencia ;de costumbres,
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y  de su eminente virtud: hecha su profesión con la solem
nidad competente , obtuvo licencia de los Superiores para 
volver á su Oratorio de Amarante á continuar sus funcio
nes Apostólicas, satisfechas con tan conocidas ventajas 
como lo acreditaron los frutos de su predicación, j 

Sentía en el alma que las fíeqüentes inundaciones del 
caudaloso rio Tamáca impidiesen á los Fieles concurrir 
á sus Sermones; y  ansioso de la Salvación de aquellas 
almas, pensó fabricar un puente capaz de evitar el.in
conveniente. Consultó :ante todas cosas el proyecto di
ficilísimo en lo natural con el Señor y  y  obtenida su apro
bación por medio de un Angel y  emprehendió la cons
trucción costosísima de aquellá obra sin otros fondos qué 
los de la Providencia y á pesar -de las muchas contra
dicciones ¡-de los que censuraban por temeridad su reso
lución : y  siendo él el primero que puso con sus débiles 
fuerzas las . piedras de inmensa magnitud én las rápidas 
corrientes, animó este prodigio' á los Pueblos vecinos á 
que concurriesen con sus facultades ái seguir fábrica1 tan 
necesaria, concluida á expensas de repetidísimos prodi
gios : memorables entre otros los cóntinuos dé alimentar 
ú  los Arfífices con los peces del mismo r io , que venían 
á la orilla á presentarse voluntariamente al Santo pa
ra que los cogiese: y  el que sucedió con un Magnate 
del Pais que queriendo burlarse del Santo en cierta Oca
sión que le pidió limosna para la fábrica , habiéndole 
entregado una esquela para que le diese su muger el di
nero que pesase el papel *, pesó una suma considerable, 
capaz de subvenir á muchos gastos: castigando de es
ta- forma el Señor el desprecio de su siervo, al paso que 
por el mismo hecho le proporcionó auxilios para la obra.

Los
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Los inmensos trabajos que padeció G onzalo, y  el ri
gor de sus continuas penitencias- le ¿debilitaron eh térmbV 
nos, que cayó en nna gravísima enfermedad i y  conocien
do se acercaba la bora de su muerte, se dispuso á recibir
la con las preparación^ de: 1® mayor'Edificación, rogan
do á la Santísima Virgen su protectora que le alcanzase la 
gracia'de qqe po,.|¡e perturbase d  eoenaigó infernal, Sabi- 
do el peligro en que se hallaba en el Pais , concurrie
ron á visitarle innumerables: persoi^S penetradas del, nías 
vivo dolor, á quienes consoló,;con:la, oferta de quem -,
tercederia por todos ante el Tribunal de Dios, yitím a- 
mente agravándose cada din mas y  m as: tuvo la dicha 
de que en su fallecimiento le asistiese Ja Reynn de los 
Angeles acompañada de los Coros Celestiales, entre cu
ya comitiva entregó su espíritu en manos 4el Criador á 
los io  de Enero del año 1260. Apenas espiró, se oyó
una voz en toda Ja circunferencia de Amarante sin sa-

1 r' . ^ *

ber quien la proferia , convidando á las gentes para-que 
asistiesen al,funeral de G onzalo, el qual se hizo con la, 
mayor solemnidad.

Justificados los muchos milagros que en vida , y  des
pués de muerto pbró el Señor por la intercesión de su 
siervo con el heroísmo de, sus virtudes; le declaró en el 
catálogo de los Santos el1 Papa Julio III , mandando se 
celebrase, su festividad ep el mismo día de s.u fallecimien
to ; y  ademas de ésta repiten otra los Pprtugtieses en la 
Octava de Pentecostés: con muchp concurso de aquel 
Pais en Amarante , donde, existe un Monasterio suntuo
sísimo de Religiosos Dominicos enriquecido con quan- 
.tiosas donacíone.S; debidas á la liberalidad del Rey Don 
Juan el Tercero.

' F 2
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L a  traduaion de la Epístola y  ’Evangelio de este dìa 
son lasmismas que ¡as del dia sexto , al folio 16.

- ' •  ' D I A  O N C E . " ; •
; .. .c UA.A' Líj '1 i: ■■■ íÁ ■

_L iene el Señor gran cuidado de conservar y  defender 
su Iglesiá contra todos los''esfuerzos del Infierno segua 
sus promesas, especialmente quando la ve atribulada y  
afligida: baxo Cuyo supuesto en aquellos calamitosos tiem
pos en que fueron muchos y  muy poderosos sus enemi
gos , fue muy particular su vigilancia en proveerla de 
Prelados Santos, sabios, y  valerosos que sin temor dé
la muerte la defendiesen con b río , y  animasen á los Fie
les con sú exemplo. De esta clase fué San H iginio, Grie
go de nación, natural de Athenas, hijo de un Filósofo, 
cuyo nombre y genealogía no explican los Escritores, 
quien por su eminente virtud y  recomendables prendas^ 
ascendió á la Cátedra Apostólica por muerte de San 
Telésforo, ácia la mitad del siglo segundo, en el rey- 
nado del Emperador Antonino Pio¿

En tiempo de su Pontificado fueron muchas y  muy 
graves las calamidades del mundo, y  con especialidad 
las del Imperio Romano : y  atribuyendo estoS1 males y  
castigos de la Divina Justicia los Gentiles á los vicios y  
delitos de los Christianos enemigos de sus Dioses; con 
esta falsa preocupación los-perseguían de muerte , coá 
el fin de aplacar e l enojo de sus Idolos á quienes su
ponían gravemente ofendidos. - ; .

No



No meóos cruel que la persecución de los Paganos 
fue la que sobrevino'á'la Iglesia en la época de este Pa
pa por la malignidad de los Hereges, que no perdona
ban medio alguno para corrohiper la pureza de la fe ,,y  
santidad de las costumbres. Casi todos los enemigos de
clarados de Jesu-Christo habían concurrido á Roma, con 
la perversa intención de envenenar la fuente matriz de 
la Doctrina Evangélica. E l impío Valentín, hombre de 
vivo ingenio, lleno de fuego, y  de brillante eloqüencia, 
con singular atractivo y  cultos modales hacia gran
des progresos en su secta, engañando al vulgo con sn 
continua afectación de reform a, y  una muy bien estu
diada exterioridad de virtud. Marcion , otro famoso He- 
resiarca , separado de la Iglesia por su mismo Padre 
(Obispó después de v iu d o ), no pudiendo conseguir en 
Roma ser admitido á la Comunión de los Fieles, por mas 
que se cubrió con la máscara de virtud y  austeridad: pre
cipitado en la heregía de Cedrón: añadiendo muchas 
impiedades á las de aquel perverso M aestro, engañó á 
muchos sencillos y  simples con las apariencias de arre
pentido y  devoto. Contra estos y  otros monstruos tuvo 
que luchar Higinio ; y  como era un hombre de superior 
ingenio, de eminente sabiduría, de extraordinaria gran
deza de alm a, de inflexible tesón, y  de tanta intrepi
dez que miraba con desprecio los mayores peligros, 
les persiguió hasta exterminarles, y  no perdonó diligen
cia alguna para precaver á su rebaño de la ponzoña con 
el antídoto oportuno.

Mucho sirvió para la consecución de progresos tan 
felices San Justino Mártir luz brillante de su siglo, y  
después Mártir de Jesu-Christo, quien por aquel tiem

po
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po compuso su doctísima Apología en-favor de los Chris-
tianos, capaz de confundir vergonzosamente á toáoslos, 
enemigos del Evangelio, teniéndose1 por dichoso en con
tribuir á las empresas de tan- gran Pontífice , á cuya
vigilancia y, zelo se debió el fervor que en su tiempo acre
ditaron los Fieles á pesar dé las persecuciones de los 
Gentiles, y  de los esfuerzos de los Hereges.

Conseguidos tan recomendables triunfos, aplicó su: 
cuidado á la reforma del Clero en los grados de su ge- 
rarquía: porque aunque ésta se hallaba ya: establecida 
desde el tiempo Apostólico, y  con varios reglamentos pos
teriores de Disciplina, confundidos unos, y  relajados otros 
con motivo de las persecuciones de Trajano y  Adriano, 
según escribe Baronio: les restituyo y  perfeccionó H i- 
gin io, ordenando en cada uno de los grados Eclesiásti
cos el modo y  forma de exereer sus respectivas funcio
nes. También estableció muchos Decretos útiles: entre 
ellos varios sobre ritos y  ceremonias para la celebración 
del Santo Sacrificio. Señaló asimismo que'fuese uno el 
Padrino ó Madrina en el Bautismo, por haberse intro
ducido mayor número; con inhibición de que lo fuese 
en e l . Sacramento de la Confirmación el del Bautismo. 
Igualmente mandó que en la consagración de los Tem
plos se celebrase el Santo Sacrificio de la M isa: y  que 
las iglesias no se erigiesen ó demoliesen sin licencia de 
los Obispos, prohibiendo que lo cedido para el Cul
to Divino sirviese en usos profanos. Tres veces hizo Or
denes en el mes de D iciem bre, en las que creó quin
ce Presbíteros, cinco Diáconos, y  siete Obispos para 
diferentes Iglesias, • ’

Había mucho tiempo que suspiraba nuestro Santo
por
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por la Corona del martirio. Aquel ardiente zelo que mos
traba en todas sus acciones y  providencias por dilatar 
el Reyno de Jesu-Christo, y  conservar en su pureza el 
sagrado depósito de la fe , le hacian acreedor á este fa
vor del C ie lo , el qual logró con efecto en la persecu
ción de Antonino Pió á ló s m  de Enero del año 154: 
después de haber gobernado la nave de la Iglesia qua- 
tro años, tres meses, y  ocho dias, sufriendo infinitos 
trabajos y  fatigas por la defensa de; la Religión Chris.- 
tiana; y  su cuerpo fue sepultado en ;el Vaticano, inme
diato al del Príncipe de los Apóstoles.

L á  traducion de la Epístola y  Evangelio de este dia 
son las mismas que las del dia sexto , al folio 16.

D I A  D O C E .

S, VICTORIANO, ABAD DE ASANIO .

S a n  Victoriano, á cuyo patrocinio debió la Ciudad de
Huesear de Aragón la libertad del tirano yugo Maho
metano quando los Reyes Don Sancho, y  Don Pedro 
de Aragón conduxeron las reliquias del Santo á su exér- 
cito en tiempo que tenían sitiada tan importante for
taleza : nació en Italia de ilustres padres, los quales se 
aplicaron con el mayor esmero á dar al niño una crian
za tan propia de su piedad, como, de su distinguido na
cimiento ; pero como el Cielo había prevenido á V ic
toriano con sus mas dulces bendiciones, se dexó ver 
en sus mas tiernos años con una madurez de ju ic io , y  
con una extraordinaria justificación en su conducta co

mo
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mo si fuese un varón perfecto. Dedicáronle sus Padres
á la carrera del estudio, y  como estaba dotado de unos 
talentos extraordinarios, hizo en muy breve tiempo gran
des progresos en las letras humanas ; pero no llenando 
los altos y  profundos conocimientos que adquirió en ellas 
los deseos del ilustre joven llamado: para-cosas gran-, 
des, comenzó á mirar con tedio ¡toda clase de erudi
ción profana: en fuerza de lo qual se aplicó con nue
vo ardor al estudio de las Santas Escrituras; ,y  consi
derando á los pies- de Jesu-Christolas. eternas verdades 
contenidas en los Sagrados Códigos.,.-bebió en. ellos co
mo en una fuente original la celestial doctrina, que ilus
tra al hombre para que sepa conseguir su eterna sal
vación.- ' . , - : 1 ■ . ...Vi

Como á los progresos que hizo Victoriano en las 
ciencias juntaba una piedad maravillosa, una caridad 
sin lím ites, una liberalidad magnífica, una abstinencia 
adm irable, una asistencia continua á los Oficios D ivi
nos una frequencia extraordinaria de Sacramentos, en 
uná palabra, la práctica - de- - todas ¡las virtudes q\ie Re
comienda nuestra Santa Religión, llegó á ser.el objetó 
de la estimación , y  de la yeneracion del pueblo : edifi
cado de ver en un joven la mas respetable ancianidad, 
no computada porios.&ños:, sí por la justificación-de su 
conducta. Ofendían á la profunda humildad de V ictot 
riano las alabanzas .y los elogios de los: hombres: y  te
miendo que éstos pudieran disminuir el mérito de la per
fección á que aspiraba.; persuadiéndose á que no podría 
conseguirla á t no desnudarse, enteramente de todos los 
afectos de la carne y  de la sangre,  resolvió ausentarse 
de su patria ,y de sus deudos con algunos .compañeros

fie-



Fieles .imitadores de su® máximas; distribuyendo antes 
(como lo hizo) su quantioso patrimonio eti socorro de 
los pobres , y  en la erección de algunos piadosos mo
numentos.

Llegó el caso de poner en execucion su noble pen
samiento, y habiendo pasado los Alpes se entró en el 
Reyno ¡de Francia con el fin de ilustrarle con la luz 
del Evangelio. Dió principio á su predicación como los 
Apóstoles con el mismo z e lo , coa el mismo ardor , y  
con el mismo deseo de la salvación de las almas, ha
ciendo ver la necesidad- que tenian de honestidad los 
lascivos , de liberalidad los avaros , de humildad los sor- 

- berbios, de mansedumbre los iracundos, y  de paz los 
enemigos: en substancia, todos los indefectibles medios 
que debían practicar los hombres para conseguir el Rey- 
no de los C ielos, de lo que se hallaban muy distantes 
por seguir las vanidades, y  momentáneos deleytes del 
siglo. Oianle todos como á celestial O ráculo, y  como á 
las encendidas, expresiones de su poderosa eloqüencia se 
seguía no pocas veces: la confirmación de su doctrina 
con .portentosos m ilagros, lograba cada dia el ilustre 
Misionero abundantes frutos de admirables conversiones, 
sin que hubiese pecador tan obstinado que se resistiese 
á su zelo. Mucho contribuyó para este logro la eficacia 
de su conducta exem plar, dexándose ver siempre inal
terable en la paciencia , prudente en los consejos , afa
ble en el trato , piadoso , casto, y  modesto: en suma, 
adornado de todas las virtudes.

Atraxo la fama del varón Apostólico á innumera
bles concursos de personas de todas clases ansiosos de 
seguir las máximas que prescribía para la consecución de

G  la
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la salvación etèrna; y  solicitando el Santo proporcionar
les los rriediós con que- pddiésén lograr el fin de sus de
seas retirados d̂e los peligros-'dél mundo", erigió dife
rentes Monasterios en el Reyno de Francia : donde 
reunió un cfécidísiino número de Religiosos^ que hicie- 
róri grandes progresos en la carrera de la perfección, g  
fueron muy'útiles á l á  Iglesia baxo- la dirección dé Tan 
excelente Director , : f -  de tan sabio Maestro. No se 
ocultaba1 á ’ Victoriano 'quanto trabajaban los Hereges 
para destruir sus rellgiósós èstaìjleciMiéntoS y mtrártdólós 
como fuertes valúaútes1 capaces de 'Sostener él sagrado 
depósito de la f e , y  la pureza de las costumbres ; y  por 
ló mismo crecía en jél él empeño de emplear toda su re
putación, y  todas sus facultades en semejantes ereccio
nes, ál paso quetrataba con úna suma adverSion á los mis
inos hereges, sepdránáose de ellos enteramente quan
do amonestados primera , segunda , y  tercera vez per
manecían obstinados en sus errores.

T¿mió él Santo ineurr ii  en alguna .gloríd- -Vana - é  visi
ta de la universal "estimación que de- él se' hacia én to^ 
do el Reyno dé Francia r y  siendo este -él motivo que 
le Obligó á  dexar á su País , impelido del'mismo temor, 
se retiró á España en tiempo que Teodorico R ey de 
Italia gobernaba esta Monarquía cómo’ -tü tòt dé sú nie
to Am alarico, que se hallaba en la  menor edad. Lue
go que pasó los Pirineos, búscó con la mas exquisita di
ligencia un lugar separado de todo el comercio huma
no , para poder dedicarse con quietud á los santos exer- 
cicios de la vida solitaria. Encontróle én efecto en un 
mónte de difícil subida á la parte occidental del Pue
blo'llamado Asanio, no muy distante del Monasterio que

g Ó  E N E R O .
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en honor de San Martin habia edificado Gesalesio Rey- 
de los Godos. E ligía en él para su. habitación una cue
va espantosa, cerca de la qual fabricó un Oratorio ba- 
xo la advocación, del,- Arcángel San Miguel : y  libre ya 
de los tumultos del siglo , soltando las riendas á su fer
v o r , se entregó á los rigores de una penitencia sin lí
mites,. renovando con la austeridad de su conducta aque
llas espantosas imágenes, que como prodigios, de la Di
vina gracia nos refieren las Historias en el Oriente: bien 
que el Señor, endulzaba maravillosamente las penalida
des de, su siervo con el don de contemplación que 
se sirvió concederle, siendo su vida casi una oración 
continua. -n ■
: . E n  vano solicitaba Victoriano sepultarse yivo .en la? 
m ás: obscuras g r u t a s : en vano huir á los ¡mas encumbra
dos montes para vivir desconocido, porque como los 
designios de la Divina Providencia eran el que fuese i  
muchos ú t i l : esparciéndose la fama de su eminente vir
tud por todos los Pueblos , y  Aldeas de la com arca, se 
viá rodeado; de-upa innumerable multitud de gentes, 
atraídos del buen olor de su santidad,, y  de la voz de 
sus .estupendos, m ilagros: .haciendo .uso de este dpn  ̂es
pecial que ql Señor. le concedió en favor de muchos po
bres enfermos ^lanzando, asimismo á los demonios de no 
pocos energúmenos, á quienes atormentaban furiosamente.

Volaron los. ecos de las prodigiosas maravillas del 
•Santo por todo el. Reyuo de España , y  .deseosos los na
turales do ver , y : tratar a l  célebre Solitario, se vió fre-r 
qüentado aquel .„árido 'desierto1 de'innumerables persona* 
de todas clases ansiosQ’5V4 e.Tsqr participantes 'de .las' sin-- 
guiares gracias que ha.bi.a ,el Señor;; depositado en su fir
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delísimo Siervo. Conoció éste ser aquella la voluntad dé 
D io s, y  aunque tenia todas sus delicias en el retiro, en 
la oración, y en la contemplación , jamas dió la menor 
señal de sentimiento al verse rodeado de tan numero
sos conctrrsos; antes bien recibiendo á todos lleno dé 
aquella dulzura, y  de aquella afabilidad que'era pro
pia de su carácter , socorria sus necesidades, instruyén
dolos al mismo tiempo en ei camino del Cielo.

Sentían muchos la penosa subida del'elevado monté 
donde fixó Victoriano su residencia, y  rogándole qué 
:sé estableciese en la‘ llanura de un valle inmediato, pa
ra que pudiese con mas comodidad favorecer á los po
bres enfermos que le buscaban: conociendo el Santo la 
justicia de esta ''súplicay baxó á una pequeña heredad 
llamada Asarrate, que le cedieron los dueños, contigua 
al rio C in g a: en la que labró para s í ,  y  para sus dis
cípulos unas pobres celdillas, y  exercítándose en obras 
maravillosas, se hizo amable , y  respetable de toda cla
se de sugetós, hasta de los mismos Reyes. - : c  j' ;

Tomó el gobierno de España Amal arico luego qué 
tuvo edad competente; y  habiendo muerto en Narbo- 
na, ascendió al Trono Teudis* Teuda ,• ó T eudo, A yo  
que ftie del A malárico. Estaba infecto esté Príncipe coft 
él contagio de la heregía Arrianá , pero con todo pro
fesaba tai veneración al Santo , que le visitaba con mdf 
cha freqüencia, oyendo con humildad sus saludables 
consejos, decíale entre ellos : E l  honor del Rey consiste 
en amar la ju stic ia , en hacerla observar, portándose 
'¡en la administración del Réyno de suerte .¡ que no se pri
ve de la Corbna celestial. E l  Monarca no se ha de oí~ 
vidar i, quctndo pr omulga una ley ¿sentencia, que es mor-
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t a l : no dando lugar por su soberbia, á'que el supremo 
Rey le sumerja en el infierno. . ;

Deseaba Teudis colocar á Victoriano en las mayo-1- 
Tes dignidades de su Reyno para que con mayor auto1 
ridad pudiese exercer las funciones de su zelo verdades 
ramente apostólico; pero la humilde resistencia qué ex
perimentó en é l , quando trató de semejantes promocio
nes, le dió bien á entender que el corazón del Santo 
estaba muy distante de apetecer toda clase de honorífi
cos empleos. Pidieron sin embargo al Rey los Monges 
del Monastrio de Asanio que les nombrase por Abad 
al célebre Anacoreta, y  agregándose á esta súplica los 
ruegos del Clero , y  la aclamación del Pueblo, baxo el se
guro de los grandes adelantamientos que lograría aque
lla casa teniendo á la vista un Maestro tan práctico 
en la escuela de la perfección, se vió en la indispen
sable precisión de entregarse del em pleo, por mas que 
solicitó excusarse, sacrificando la repugnancia que te
nia de mandar , en obsequio de la obediencia ; bien que 
la autoridad de Superior solo sirvió para que mas brilla
se su virtu d , conociéndose luego lo mucho que puede 
ésta quando .los empleos la dan ocasión de manifestarse.

Vivian muchos Monges de aquel Monasterio en di
ferentes Oratorios contiguos á él haciendo vida eremí
tica , y  persuadiéndose el venerable Abad que seria lo 
mejor que habitasen en comunidad, donde el corazón 
y  el alma fuese una para todos los oficios, y  exercicios 
religiosos; habiéndolos congregado en la clausura, les 
prescribió un tenor de vida tan lleno de máximas sa
ludables , que en muy breve tiempo llegó á ser aquella 
célebre casa un Seminario de Santos por la dirección

de
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de quien lo erá. En.‘.efecto, gobernábala Victoriano, con 
tanta prudencia, y  con tanta destreza, que de dia en 
dia brillaba la piedad , y  la disciplina regular en el pri
mitivo fervor de,su-.establecimiento. Solo .severo consi
go mismo .reservaba la indulgencia para con sus súbdi
tos ; cuyos defectos reprehendía mas. coa el exemplo que 
con las palabras ,  causando -á todos admiración el ver 
que en medio de sus austeridades , que-, por lo común 
engendran un humor tétrico y  m elancólico, conservaba 
el ilustre Prelado una: .alegría extraordinaria, que sa
ltándole del corazón se comunicaba á su semblante.

E l universal concepto que se grangeó el insigne Abad 
en España movió á muchos su ge tos principales del R ey- 
no á. enviar á sus hijos al Monasterio de Asanio para 
que se educasen baxo la dirección de tan sabio como 
-virtuoso Maestro, dotado de una. gracia especial para en
señar á Ja juventud. Su d u l z u r a s u  modo agradable , y  
-cortesano, acompañado siempre de una oficiosa; y  sua
ve severidad „ yendo en todo adelante con, el exemplo, 
eran los medios de que se valía para atraer á los jóve
nes, de quienes lograba por arbitrios tan prudentes los 
deseados efectos i  teniendo eL consuelo de que saliesen do 
sü. escuela muchos discípulos célébrés en doctrina, y, san
tidad para Prelados de diferentes Iglesias:, memorables 
entre ellos Gaudioso Obispo de Tarazona, Aquilino de 
N arbona, Tranquilino de Tarragona, Efronio. de Za
mora , y Vicente de Huesear , los quales,dieron ¡mucho 
honor á su Maestro ; por cuyo respetohieieronquan- 
tiosas-donaciones al Monasterio de Asanio en prueba de 
su agradecimiento, y  lo mismo executó el Rey Teufiis, 
en consideración de los relevantes méritos de su ilustre

Abad,



Abad; pero todas estas opulentas dádivas, y  distinguidos 
honores no fueron capaces de alterar un punto la humil
dad de Victoriano, ni aquella evangélica pobreza qué qui
so brillase siempre en su Comunidad : invirtiendo' en so
corro de los pobres, y  en la magnificencia del Culto Di
vino todo lo sobrante al preciso sustento de los Monges.

Serian necesarios muchos volúmenes para referir in
dividualmente las eminentes virtudes y  los laudables 
hechos en que se exercitó el Santo por espacio de diez 
años que gobernó el Monasterio de A sanio, y  las por
tentosas maravillas de curaciones prodigiosas que. hizo 
de innumerables enfermos. En fin consumidó alrigor de 
sus espantosas penitencias, habiendo sabido por revela
ción la  hora de su muerte : aunque toda su vida fue una 
continua preparación para ella , con todoxenovó sus fer
vores para purificar su inocencia.; Recibió los últimos 
Sacramentos-, y  dando á sus hijos muchos consejos úti
le s ,  murió tranquilamente en el día 12 de Enero del 
año 560, séptimo del Reynado de Atánagildo. . ,

Depositaron los Monges el venerable cuerpo de sú 
Santo Abad en el mismo Monasterio en el sepulcro que 
él mismo mandó labrar en vida cerca del Altar de San 
M artin, donde se mantuvo en grande veneración hasta 
la pérdida de E spaña: en la que por temor de que no 
cayese en manos de los Moros , le trasladaron los Fieles 
á Santa Rufina sobre Insa, Pueblo entre Huesear y  U r- 
gel. A llí se mantuvo 260 años, hasta que cesó la hosti
lidad de los Agarenos: y  en el de 1088 lo transfirió el 
R ey  Don Sancho de Aragón al Castillo de , Alquezar, 
del que en el siguiente de 1089 se trasladó al-Monaste
rio de M ontargon, en el que se conserva, dignándose^

el
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el Señor acreditar la gloria dq su fidelísimo siervo por 
medio de los muchos milagros que cada dia obra á 
virtud de su poderosa intercesión.

■ x t1 ;■

f^ in este dia. se hace; conmemoración. en el Martyro- 
logio Romano de San N azario., uno. dé los célebres Hé
roes que han florecido en España, de quien nos dicen 
varios Escritores : que conociendo en su juventud los pe
ligros-, y  vanidades del mundo, resolvió buscar asilo: 
á su inocencia en e l retiro del Claustro Religioso. Puso 
los ojos en el de San Miguel de Cuxan , sito en el Obis
pado de H elna, donde abrazó en él el Orden de San Be
nito :. y  como sus deseos no eran otros que ascender á 
la cumbre de la mas alta perfección , lo consiguió en 
efecto por la práctica, de todas las virtudes ; ¡pero ex-? 
cediéndose sobre todo en el exercicio de la caridad , que 
es la reyna de ellas, se dedicó á hospedar á los Peregri
nos , á vestir á los desnudos, á dar de comer .á, los po
bres , y  consolar á toda clase de afligidos : cuyos pia
dosos, oficios fueron tan gratos á los ojos de Dios , que 
quiso acreditar la santidad de su fidelísimo Siervo con re
petidos prodigios : memorable entre ellos el. que obró en 
un incendio vo raz, que extinguió.solo con haber echado 
sobre las llamas su Hábito que quedó sin la mas mínima 
lesión en medio del fuego. Murió en fin lleno de: gloria, 
-y merecimientos en el dia 12 de Enero, aunque no nos 
consta e] año puntual de su feliz tránsito, en cuyo dia 
se celebra su festividad con rito doble en ei expresado 
-Monastério , donde se conserva su cuerpo , y  es tenido 
eni grande veneración.

La



J^asitr4dMCÍone^deil^i\EphtolUT-yi:Ei}angelm .deteste, dia> 
o son las mismas que las del día sexto al falta i

D I  A  T R E C E .
" '' ' . y. , ¡ \ te

T M A R T m :

j E n  principios del siglo nono-, tiempo en que sufrían 
los Chrislianos de España, una sangrienta persecución de.
los bárbaros Africanos., • nació>en laCiudad. de Toledo Sani 
Gumesindo de padres naturales de esta Capital, .de la que: 
se trasladaron con el niño á la de Córdoba, aunque se ig
nora la causa: los quales le criaron conforme al espíritu de. 
la Religion Christiäna \ esmerándose en su educación con 
el objeto de-que asciéndese á la dignidad del. Sacerdo-: 
ció ,- obligados por el voto que hicieron al tiempo de 
su nacimiento de ofrecerle al Señor , que se dignó .con
cederles este fruto dé sus dulces bendiciones. Tara facte 
Htär di íiitentO-, le? dedicaron ab servicio; de da. Iglesia 
d% lös ’Sañtós* Mártires Faüsto,. Januarlo; y  Marcial sid 
tá en Córdoba , con el fin de que aprendiese de religio^ 
só's'Maestros ciencias humanas, y  divinas , y  demas exer* 
cieíoS conducentes al designio de sus deseos; para lo qual 
contribuyeron n o ' poco los' exemplos , y  continuos con-
séjós de sus mismos Padres, interesados en demostrarle 
las nobilísimas prerogativas de la virginidad, y  la fealdad, 
y  abominación de la torpeza. No costó dificultad impre
mir en el alma de: Gumesindo tan recomendables ideas; 
naturalmente inclinado á la virtud , y  propenso, al esta-

H do-
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do de mayor perfección : baxo cuyo supuesto adelantán
dose, confórme iba creciendo en edad'en la instrucción de, 
las ciencias?, y  mas .en la de los; Santos ; ¡ apenas llegó 
al tiempo predefinido por los Sagrados Cánones , ascen
dió por sus grados al Orden Sacerdotal, desempeñando 
el ministerio con tanta justificación , que considerándo
le  ,digno,el Obispo, d e ,Córdoba para e l ,gobierno de las 
alm as, fió á su cuidado uná de lá sP a rro q u ia sd e  la 
Campiña de aquella Ciudad , en la que se portó como 
pudiera el Pastor mas zeloso , y  exemplar : surtiendo á 
sus ovejas con abundantes pastos espirituales, sin, omi
tir el socorro de todas sus necesidades corporales según 
sus facultades. : - -

Sentía en lo íntimo de su coraron Gumesindo la mise
rable situación de España: no le causaba menos dolor el 
ver que los bárbaros sequa'ces de la secta de Mahoma tira
nizasen con tan dñra esclavitud,á los hijos de üios.redimi- 
dos con la preciosa sangre de Jesu-Christo; y  con estas, 
piadosas reflexiones se encendió en vivos deseos de pa
decer martirio.; Parecióle impropio de su ministerio; omi-, 
tir : ima ¡confesión: pública de su fe aníe jo s  Jueces, Ara
bes , digno de la nota dé una cobardía vergonzosa quan-, 
do no condenase la necedad de tan impiá secta : y  ani
mado con semejantes impulsos de la^-divinar gracia, 
pasó á la Ciudad á comunicar; su firme resolución con, 
un Monge íntimo .amigo llamado Siervo ; de D ios, cria
do en su compañía en la Iglesia de los dichos Mártires. 
Alentados ambos mutuamente para-tan laudable empresa^ 
sin esperar á  ser llamados, se presentaron voluntariamente 
al Juez Agareno, y á su presencia principiaron á pre
dicar contra la falsedad de su secta , reprobando «on el

ma-
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mayor brio , y  con. el mas ardiente zelo ios delirios de
sus necias supersticiones, ‘ " - ■ ■/r

No cabeceo ponderación la ira que el Bárbaro con
cibió á vista de semejante arrojo ', que graduado por e l  
delito más enorme ; y  no pudiendo contener la indig
nación dentro del pecho sin esperar á las formalidades de 
los procesos judiciales, mandó á sus ministros les de
gollasen'al momento. Recibieron lo s ' Santos" la sentencia 
con una alegría inexplicable , dando al Señor repetidla 
simas gracias porque les hacia dignos ¡de padecer por 
defensa de su f e : cuya confesión sirvió para alentar á 
otros muchos Christ janos, que siguiendo su exemplo tes
tificaron con su sangre la verdad de la Religion Cató? 
lica. En el día ig  de Enero del año 851 se executó la 
providencia : logrando por este medio Gumesitido la ape
tecida corona del martirio. Su cuerpo habido por los 
Fieles:, fue sepultado en el Monasterio de San Chris? 
tobal donde hoy existe una pequeña Ermita con la ad
vocación de San Julián. Haber sido célebre su memo? 
ría aun en tiempo de los Arabes, lo comprueba la in
vocación de su patrocinio por el Rey Don Alfonso el 
VI. en la conquista de Toledo con el de otros Santos 
Tutelares naturales de aquella C apital, que fue e l suelo 
de su nacimiento.

L a  traducion de la Epístola de este dia es la mi.sma que 
J a  del dia sexto a l folio ■ 16 , y  ¡a del Evangelio

es la siguiente. ,

- -  E V A N G E L I O .

E n  otro tiem po : v ien d o  J u a n  d ixo  : h e a q u i a l  C ordero de 
ei B a u tista  v e n ir á c ia  s í - á  Jesú s, D io s  y  h e a q u i a l q u e q u ita  los
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pecados del miitido. Este i es «de:1 paloma y permanecer^sobrc ..'el, 
quien dixe vendría después de mí y  que no le conocía ■ $. pero el 
nn Varón , formado antes que- yo, que me envió á bautizar en el 
porque sú Sers era antes que eí r agua , me dixo : sobre . el que 
mío : yo no le cbiidcia f  pero vi- r vieres descender , y permanecer 
¿tí á bautizar en el agua, á fin el Espíritu Santo , éste es el que 
de que fuese conocido en Israel, bautiza en el mismo Espíritu San- 
Y  JLian dio testimonio , dicien- to. Y  yo le • v i , y di testimonio  ̂
do ; que v io : al Espíritu:; Santo - que esté es H ijode ; Dios. : ;
descender del Cielo en forma de  ̂ : ,

D Í A  C A T  O  R C E;

S. EUFRASIO OBISPO, T MARTIR.

V a  imponderable beneficio que recibió España por San 
Eufrasio, Torquato, Ctesifont, Indalecio, Cecilio., He- 
sichio’, y  Segundo enviados á esta Península por los Prín
cipes del Colegio Apostólico: con el laudable objeto dé 
ilustrarla con la luz del E vangelio , en tiempo que se 
hallaba envuelta en lás miserables sombras de la muer
te : ha hecho que- ia Nación agradecida les tribute 
el culto , y  da veneración correspondiente en la serie di
latada de tantos i'siglos como corren desde los princi
pios db la Ley antigua hasta- el presente. S ie n d o p u e s , 
preciso, quando se trata de cada uno de estos siete zq~ 
losos Operarios del Padre de fam ilias, referir las A c
tas que son comunes á todos hasta su separación por dife
rentes Pueblos de la Península , ‘nos- ha'pareéido conve
niente para evitar una misína repetición, remitir al Lec
tor al dia quince de M ayo donde se trata del carácter de 
todos siete, de su misión á España por San Pedro , y  
San. P^blo:, de su entradaten ella ,. de su llegada á Gua-

dix,



diX f¡$éds£. ‘estupendo prodigio, que file él ihótiyo ;pa¡* 
ra qué recibiese aquel; Pueblo la fe': de Jésu-Ohriisto.

Quedó San Torquato,.por Obispo de Guadix .cuidan» 
do de aquella recieñ- plantada ¡Iglesia y y. 'dirigiéndose 
sus ilustres; Geiünpañeros' por diferentes* Pueblos; del R ey- 
no á exercer el; destino de su Misión Apostólica: se pre
sentó ¡Eufrasio en *Iliguri;Giqdad populosa, poí entonces 
de Andalucía é  conocida hoy < con el. nombre de Andu-* 
jar .en .eli Obispado',de Jaen. Luego -que entró eh aqueí 
Pueblo: sé ;éÍQ rodeado de un ¡crecido, número: de-Gen-; 
tiles : y, habiendo recibido el don de lenguas ( como se 
debe; creer t que ‘ era com.un á lo s . hombres Apostólicos) 
h a b l ó ; toda ¡Ja ¡¡ipuei^dumbre con -zelosí?ima eloqüéng 
cia sobre la risible vanidad de las mentidas. Deidades^ 
haciéndoles palpable la imposibilidad de muchos Dio
ses. Hízoles -ver, con energía la necesidad que tenían los 
hombres de creer, que no había, ni podía haber mas que 
unspljO DjosfMerdadero,- y:que éste era el Criador del Cie
lo ,, y  de la tierra; á quien reconocían por tal los Chris- 
tianos: en fin les explicó con tanta elevación , y  clari
dad las verdades esenciales de nuestra' Religión , que 
convencidos muchos Paganos de la santidad de la celes
tial doctrina que predicaba: cuya verdad confirmaba 
con no pocos prodigios, conociendo á su vista, los cra
sos errores de la engañosa idolatría , abrazaron la fe , y  
pidieron el bautismo. Un. suceso tan pronto como feliz 
encendió mas y  mas el zelo del ilustre Operario del Pa
dre de familias: y  redoblando su infatigable fervor, con
gregó en breve tiempo un rebaño crecido para Jesu- 
Christo.

Viendp Eufrasio los progresos, de la Religión en Ili-
- :i gU-
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giifi r quiso dilatar Siis conquistas -pbr;otros Puèblos, y  
Ciudades de la Península. Predicó en efecto , según nos 
dicen: varios .Escritores y e n - Baeza y ; y  Calsóna dos po
pulosas Ciudades ¡do ^ndalúdíaiy sita ¡ésta á-tres léguafc 
de aquella , y-una de Linar e'syicótnó lo denotan las ruin 
ñas antiguas : y  Habiendo cogido en ellas el abundan
te fruto fácil de esperar del- ardiente • z e ló , y  de los
asdtnbrosds pródigíosoon'que¡fbn¡órffi¿‘tó  dódteihaynontú
bró Obispos endos tnismos Puëblds pkrâiqué séühÉeresasen, 
en el cultivo, y  la conservación de aquellas Iglesias? cuyas 
sillas Episcopales duraron hasta el tiem po¡ del R ey  Dolí 
Alonso llamado ei Esperaddr , qüieñ habiendo, gánádóLó* 
dos aquellos Pueblosdei poder dé -'íós 'Moros las Unió 
á lia de Jaén. ¡d • '•
-• Aunque Eufrasio predicó':en i-íoS Eüeblós: dichos;, :y  
en Otros de Andalucía á imitación delosApóstoles \ que 
teniendo á su éargd -las Iglesias donde fixarOft ¡sü's1 Cá-* 
t-edras-, hicieron sus predicaciones en otr’aS d ifer entes 
impelidos del ardiente zelo por dilatar el Rey no de Je- 
su-Christo \ con todo gastó la mayor parte del tiempo 
en- cultivar la viña que le tocó por suerte : donde ade
mas de surtir á su Rebaño -con el abundante pasto de 
la palabra de Dios , 1 e 1'ensenó el modo de celebrar los 
Oficicios , y  Sacrificios Divinos según la enseñanza que 
hubo de los mismos Apóstoles : erigiéndoles Oratorio , Ó 
Templó según la costumbre que observaban los Fieles 
en los primitivos siglos deda Iglesia y  en los-qué sufrían 
las mas violentas persecuciones. v . : /
* Dícese que continuó Eufrasio en el exercicio de sus 
funciones Apostólicas por espacio de doce años , has
ta qüe" ofendidos los1 Gentiles -- de las conquistas que 
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hacia:; para Jésu^Ohristoíde. los -muchos -Páganos que de^ r 
sertaban cada dia dé sus necias • supersticiones maqui-> 
narbnLeontra: .su iVidá ; !y  cqn' :éfecto‘ le¿dieróín muerte e te 
el dia 14 de E n ero , valiéndose en la cruel persecución! 
que i movió: contra lai iglesia el Emperador Nerón. _A1-1 
gpnos escriben qué fpe i de'golladó el; ¡ilustre M ártir; peroj 
abnq&eino-mos|cbnsta'- q p n  certeza, los:: géneros i ¡de tor-n 
mentos rque üehieiéfon-padecer-, .se < cree serian de los? 
mas crueles siguiendo loa Idólatras la idea de cebar; 
su saña coa:m ayor furoroen .los Xefes de los.- Christianos:.: 
persuadiéndose que. les-íseriá mas .fácil, reducir á los súb-; 
ditos al culto de suS ifalsos iDiosescon el escarmiento de: 
las muertes'itihuittanas que 'daban á los Pastores. : -

, Luego, que triunfó el esforzado militar de Jesu-Chris- 
to: d e  los enemigos ¡de la fie , dieron sepultura los Chris- 
tianosiá su:venerable.cadáver de su Santo Pastor en Iligu-j 
r-i y ó Andujar .donde se conservó mas de 600 anos en una. 
Ermita fuera de la Ciudad ácia la parte O riental: sobre 
cuyo sepulcro hizo labrar después en honor del Santo un 
magnífico Te mplo él Rey-Godo Sisebuto, én el qual se tu- 
vieron las santas reliquias en grande veneración hasta la 
irrupción de los Moros en España, que temerosos los Chris* 
tianos de su profanación por los Bárbaros las trasladaron 
a l .R ey no de Galicia,-depositándolas en la Iglesia Parror 
quial de Baldemao perteneciente al Monasterio de S. Ju
lián de Samos del Orden de San Benito en el Obispado de 
Lugo. Sentía Andujar, luego que cesó la hostilidad de los 
Agarenós, verse desposeída- del precioso tesoro de su pri
mer O bispó, en fuerza de lo qual representó la  Ciudad 
al Rey Don Felipe II. el derecho que tenia para pedir 
el cuerpo, ó á lo meaos alguna reliquia del Santo Pa-

tro-
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dó por su > Real ¡Orden? de¡ 26 dej Eneró.. del.:. año: ¡1 gtj 6. 
al:Áfead!rdevS3mqsr^ra^r©Íego iledesnia'^ íyis,:alí¿Caf.ê fi
ueral Benedictino Fray Pablo. Bomba qué entreg;jsén h  
la  Ciudadídé Andujar; ajguna rgli^^a^del.iSaato¿yPieíOQla-. 
en. efecto: un ¡hueso .'déF btazó deó aq£el ¿lustré .Pastor>%¡!y¿ 
habi’éndolorecibido: comsifina* alegría ilá; depositar©n ep;ei

CohvdntótdeiíOMen de la-'^étísimasTMmdad
tenido eri grande vener ación: y  d!)io& Se ¡digna, oblar por. ¡la 
intercesion de su fidelísimo Siervo; muchos .:prodigios.iJSÍO'. 
dudaron! los de; Anduj3rd a '‘obIigaeidii:oue;tfiíiiáíiide .ce.  ̂
lebrar¡ lafestividad íde? sü,íirátitof¿ÍÉ^ 
p o : baxo cuyo sbpuesto : enr él Sínodo ¿diocesana- quehcé*í 
lebró Don Baltasar de Moscoso: y  :■ Sándoval Prelado de 
aquella Iglesia en el año 16554 , ¡se Mandó: que se; céle-r. 
braseda fiesta ¡del Santo éon ^Oficio IparticnlaF: ¿nctpa-i 
da la D iócésiseneU dlaf r g d e M a y o V ‘^̂  ̂
ta^con la mayor solemnidad, ( f ¿ bt i1!

O Y ‘.O
Traducion- Üerda M ^ ^ i a  \4 e 'íta .^ ^ a :Ĵ ^^d^rídl^$s¡i

¡yin-il .:oi-íy ^^fflQmkr&de '¡’.¡pisí:. ?i:l ù o iì/v
■, ¡ ’ ■ ' ; . ... : . . '1 f; ;yy r; ffi ] ¿jK j.; ■: ¡ í

, , ... • E P I S T O L A .

E h  el tiempo Apostolico Pe- V tío  de Israel' ; que en e l ' Noni- 
dro' lidio de Espíritu Santo d'ixo 1 bre de Jes á^Ghristo; Ñazareiib, í! 
á ios Judíos : ■ Prmcipes \ ■ y Aii- ’ qiiieii -Tosotros - crucificasteis y 
cíanos del Pueblo , oid :■ si lió-' Dios resucitó de elitre los mue-r-f 
sotros hoy comparecemos á.juicio tos > en éste está sano á vuestra 
por; el .beneficio hecho á un hooi- .? presencia Este Señor,. es; la piedra, 
breenfenuo, terp virtud del qual u ¡que. reprobada por vosotros . que 
ha. ffidô  ̂ sauó ;,; sea notorio á tg- os gloriáis db ̂  edificadores , se ha 
dos vosotros , y átüEo el Pue- hecho Cabeza dèi ¿iiigüld esto es¡
‘ del



dsl edificio de. la- Iglesia '7 y  en  run-  ̂ lo  dado á lo $  hom bres ¿ . • 
g im o otro h a y  sa lu d . N i  lam p o- podam os sa ld am os, f

en el que

co h ay  otro nom bre baxo  e i  C ié -

L a  tfaducion del Evangelio es la misma que la -d el dia 
_  primero a l folio  i .

D I A  Q U I N C E .

Traduc-ion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
San Pablo primer vldermitaño*

E P I S

Í Í e r m a n o s : lo  q u e fu e  para
m í antes ganan cia-, "lie" reputado' 
despues; p erd id a1- p o r  Christó'. A  
ia  verdad  q u é ’ así 16 e s d m o p o L  
la  em inente c ien cia  de m i Señor* 
Jesu -C h risto  : por q u ien  todo lo  
d esp recm  3,: y  reputo por vasura3 ■ 
co n  ta l q u e gane á C hristo y y ; 
con  érl ' me una y„ no  por la  ju s
tificación  que me resu lta  de la  ob
servan cia  de la  L e y  antigu a  , s i
n o  es por la  que nace de la  fe 
d e J esu -C h r isto} q u e  es la  ver-.

E V A N

n tiempo que Jem-Cbristo obra
ba tanto minero de prodigios, in
crédulos á su „vista los Judíos 7 se 
expresó. en estos términos : Y o te- 
confieso á alabo P a d r e , Señor  
d e l C ie lo  y  la  t ie r r a , porque  

ocultaste estos hechos á  lo s  sa -

T Q L A .

dadera ju stic ia  dada por D ío s  ca  
la  m ism a fe para co n o cer le , ju n 
tam ente- que la  v irtud de su  re
su rrección , y" participación  en sus  

penas : asem ejándom e á su  muer
te 3 si he de concurrir á  la  re
surrección d e  entre dos muertos* 
Y o no v iv o  persuadido que ya  la  
he conseguido y ó  que sea y a  per
fecto ; y  por lo  mism o lo  sigo  has
ta tener la  dicha de unirm e con e l 
Señor , del m odo que he sido in 
corporado en la Iglesia por Christo*

G E  L I O .

bios y  prudentes del siglo, y  los  
revelaste á los hum ildes. A sí 1q 
venero Padre , porque fue de tu  
agrado. Sabed 7 que todas las co 
sas. me son  entregadas por rn¿ 
Padre : y  n in gu n o conoce al H i
jo  s in o  e l P a d r e ;  tu  a l  Padre  

I  otr$



6 6  E N E R O .
otro que el H ijo , 6  á  qu ien  q u i- aprended d e  m í que so y  m anso  
síere éste revelarlo. V enid ' á m í y  h u m ild e de c o r a z ó n , y  h a lla -  
todos los que trabajáis,; y  estáis reís descanso para vuestras alm as; 
oprim idos , que yo  os a liv iaré . P u es m i y u g o  es su aye , y m í 
T om ad sobren vosotros m i y u g o , y  carga lig era . “ • -

r  1 - ; ! . - i  . " "

D I A  D I E Z  Y.  S E I S .

£  A N  F U L  G E  N  C 1 0  O B L S F  O
dé Cartagena. ~ '

__ A  ( ‘ , X- ^

S a n  Fulgencio, uno de los Prelados mas santos y mas
sabios d e: la Iglesia, cuya memoria e s , y  ha sido siem
pre célebre en la de España, y con especialidad en la 
de Cartagena, que. le venera por su Patrono: nació al 
mundo por los años 556 dotado de todas las disposi
ciones de naturaleza, y  gracia para los designios que le 
destinaba la Divina Providencia. Sus Padres , Severiano, 
Capitán ó Prefecto de la Milicia' Correspondiente al De
partamento de Cartagena de España, originario de la 
Real sangre de los Ostrogodos ; y  Teodora descendiente 
de las nobilísimas familias de los G odos, ambos mas re
comendables por su religión y  piedad, que por la  distin
ción de su ascendencia , bien, acreditada en los quatro 
frutos de su propagación, que lo fueron nuestro Santo, 
Leandro , Florentina, é Isidoro , á quien tributa culto la 
Iglesia: aplicaron su vigilante cuidado en la educación 
christiana de Fulgencio, fundando sus preceptos en el só
lido principio del santo temor de Dios; pero su bello na
tural , é inclinación á lo bueno, facilitaron mas que todo 
el, efecto de sus deseos. La voluntaria aplicación que ma

ní-
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infestó desde su infancia á los estudios dio motivó á sus 
Padres á proporcionarle los mejores Maestros’ para que 
cultivasen aquella noble planta, que ofrecía desde luego 
las mas ventajosas esperanzas : y  como se hallaba dotado 
de un ingenio v iv o , sólido, claro y  penetrante, natural
mente culto y  despejado, de una eloqüéncia nada común, 
y  de una comprehension eminente : instruido én las lea- 
guas G rieg a , Hebrea, Syriaea, Itá lica, Gótica , y  Lati
na , hizo por todos estos medios asombrosos progresos en 
las ciencias humanas y  divinas ; nó menores en la impor
tante de la salvación: acreditándolo así sus admirables es
critos con que ilustró después al mundo , ya exponiendo 
la doctrina revelada para la enseñanza de los Fieles, y  at 
suministrando en ellos instrucción capaz para rebatir, y  
confutar ados enemigos de la Religión. ;

Con la erudición de Fulgencio era igual su infatigable 
zelo por la defensa de la  fe C atólica, bien justificado en 
las repétidísimas ocasiones que se ofrecieron en su tiempo: 
én el qüe sé déxaba ver en España con el mayor dolor, y  
sentimiento de los verdaderos Fieles , la prosperidad de 
la héregía Arriana elevada hasta el Trono Regio: man
chando alevosamente el dogma mas sacrosanto de nues
tra Religion , tenaz en negar la consubstancialidad del 
Hijo con el Padre Eterno: Sobre cuyo convencimiento 
trabajaron inmensamente los mas zelosos Padres de la 
Iglesia de Oriente y  Occidente, desde que tuvo origen 
tan exécrable blasfemia en la boca del perverso Arrio: 
congregándose repetidas veces en Concilios para sepul
tar á este monstruo infernal que vulneró casi la mayor 
parte' del Christianismo. Heria esta llaga mortal en tan
to grado el corazón de Fulgencio, que sin embargo dél

I 2 pQ-



poder y  del patrocinio de los partidarios de la impiedad, 
animado de aquel santo zelo que constituye el carácter de 
los varones. Apostólicos, se declaró por uno de los de
fensores mas acérrimos del dogma C atólico: logrando 
en las frequentes disputas que tuvo con lös Arríanos ven
cer y  confundir su error vergonzosamente. E l respeto, 
que, como fiel vasallo profesaba á su-Soberano. , no fue ca
paz viéndole manchado con el contagio de aquel vene
no , á intimidar el valor de su espíritu para que desis
tiese eii la defensa deda Divinidad de JesuTGhristo: por. 
cuya gloriosa empresa padeció imponderables trabajos y  
penalidades en el destierro que sufrió de Sevilla por orden 
del Rey sin permitirle otro menage que el pobre que ves
tía.; pero con todo animaba desde Cartagena , donde fue 
recluso en una miserable situación , con-palabras y  escri
tos á todos los Católicos para que defendiesen á costa de 
su sangre (si fuese necesario) la verdad infalible del A r-. 
tículo revelado en las Santas Escrituras : practicando es
tos oficios especialmente con su sobrino Hermenegildo en. 
la  justa guerra qué mantenía contra su Padre Herege por: 
defensa de la Religion C atólica,, exhortándole en sus 
cartas llenas de instrucción y  zelo la preferencia de 
sus obligaciones para con D ios, á las que debía en este 
caso á su Progenitor carnal. . í

, Sosegada la persecución por muerte de Leovigildo 
autor de tempestad tan deshecha , mudaron de semblan
te las cosas en España quando recibió el gobierno del 
Reyno el Príncipe Recaredo: quien dió órdenes al mo
mento para .que se restituyesen: á. sus Iglesias los .Obis-: 
pos y zelosos varones Católicos desterrados de ellas por 
«u Padre ¡.-coa cuyo, motivo volvió á Sevilla Fulgencio,,

: i - y
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E  N E R O .
y  fue inexplicable el gozo de toda aquella Capital al ver; 
á este ínclito defensor de la fe Católica* Poco les duró sir 
gozo , pues se le mandó volvér á Cartagena, á fin de que 
coadyuvase en el ministerio Episcopal á Domingo Pre-; 
lado ,de aquella Iglesia imposibilitado á exercer sus fun
ciones por su avanzada edad, y  por sus enfermedades ha
bituales. En el desempeño del encargo se mantuvo ocho 
años, con no menor elogio de justificación, que de sabidu
ría , y  consumado acierto} pero habiendo ocurrido por 
aquel tiempo ciertas reñidas controversias., con Pegasio 
Obispo de Ecija (llamada Astigi, ó Astiga antiguamente)^ 
confiado Recaredo en la ciencia y  bien acreditada pru
dencia de Fulgencio , le envió á tranquilizar aquellas 
discordias. Conseguida la paz deseada, las resultas fue-' 
ron crearle Obispo de aquella Ciudad; la qual aunque 
en el dia carece de Prelado Eclesiástico, le tuvo anti
guamente , y  aun despues del Santo, como fueron A l-  
bencio, Estevan, Teodulfo, Nasidardo , y Arbidio has
ta quedar reducida en Arcedianato de la Santa Iglesia 
de Sevilla: originándose por su elevación á aquella Cá
tedra un nuevo realce, á la Religion C atólica, y  formi
dables ruinas al Arrianismo. No es fácil, explicar la vi
gilancia y  zelo con que se portó Fulgencio en el Minis
terio Episcopal. En el desempeño de las obligaciones de 
la dignidad se dexó ver como Padre, y como Pastor tam 
amante de su G rey ,- que á costa de incesantes fatigas nó 
le faltó el surtido de pastos abundantes espirituales , sin 
omitir su ardiente caridad .el socorro de todas, sus. ne-- 
cesidades corporales. ^
; Por causa de sus enfermedades habituales nacidas de 

aquel temperamento, se tuvo por necesaria la traslación'
de



de Fulgencio á la Cátedra de Cartagena, transferida con
motivo de la destrucción de esta Ciudad originada de las 
continuas guerras, á la de Murcia en virtud de Decre
to del Rey Gundemaro , según escriben varios' Historia
dores: donde permaneció por espacio de seis años, go
bernando aquella Diócesis con tanta prudencia , justifi-’ 
caeion , y  apostólico zelo como lo acreditaron los efec
tos, no otros que la reforma general de las costumbres 
del Clero y  del Pueblo, la magnificencia dél culto divi
no, el destierro de los abusos, de la relajación y  de los 
errores. i .-'-A■ '

Como el blanco de todas las atenciones del ilustré 
Obispo era el que debe ser el de los Prelados Eclesiás
ticos constituidos en tan alto em pleo, esto e s , adquirir 
ciencia y  sabiduría para instruir á su Pueblo, y  poder 
con, ella rebatir las perversas doctrinas con que intentan 
pervertirá  los Fieles los'enemigos de la Religión Ca
tólica, jamas perdió de vista tan laudable objeto. Siem
pre se le vió ocupado en un estudió continuo á costa dé 
penosas vigilias , para no defraudar el tiempo necesario 
al cumplimiento de su ministerio: dexándonos por au
téntico testimonio de su aplicación varios admirables es
critos llenós de aquella erudición, y  de aquélla gracia 
que ¡derrama él Espíritu Santo sobre los Santos Docto
res: de ¡su Iglesia , como son , según nos dicen Autores 
Nacionales, sus Comentarios sobre el Pentateuco, libros 
de los R eyes, Isaías, doce Profetas menores, Salmos y  
Evangelios: los tires libros vulgarmente llamados de 
Mistologías, los quales, aunque algunos atribuyen á San 
Fulgencio'de* Ruspe en* el Africa ; por la crítica que 
forman los Padres Boiandos sobre sus expresiones, y  con-

tex-
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texto, debe estimarse del Cartaginense. Obra admira
ble en que acredita el Autor su sublime ingenio , su vas
ta erudición y profundidad: pues ademas de refutárse en. 
ella las fábulas gentílicas, glosa las ideas de las. paganas, 
las supersticiones según el orden de las cosas criadas, 
acomodándolas á la mortalidad de nuestra vida* Debien
do notarse, que el Libro de la Encarnación del Ver
bo , que otros estiman, de nuestro Santo , es del de Rus- 
pe según se infiere del Canon XIII. del Concilio1 II. de 
Sevilla donde se nombra por Santo al Autor de este 
escrito : en cuya asamblea asistió Fulgencio como'Obis
po de Ecija autorizando los sabios decretos de aquel 
Sínodo presidido por su hermano San Isidoro.
’ En todas lás dichas laudables fatigas , y  otras no me
nos recomendables ocupó Fulgencio el tiempo de su vi
da , hasta que sintiendo por la debilidad de su natura
leza que estaba próximo por lo mismo á pagar el tri
buto de los mortales, rogó á San Braulio Prelado de 
Zaragoza, y  á Lauro ó Laureano Obispo Gaditano sus 
carísimos amigos, que le asistiesen en la hora de su muer
te , para la que se dispuso con tanto fervor, devoción 
y  espíritu, que no pudieron los asistentes contener las

: „ ■ - - ^  , i ¿ ,

lágrimas á vista del exémplo de edificación que les dió 
en su dichoso tránsito. No nos consta con certeza el año 
fixo de su muerte; pero atendiendo á los hechos relati
vos á nuestro Santo se puede computar por los de 630, 
poco mas ó menos.

Su cuerpo fue sepultado con toda magnificencia en 
la Santa Iglesia de Cartagena; y  trasladado después á 
Sevilla, se colocó con los de sus Hermanos Leandro, 
Florentina, é Isidoro en la Iglesia de Santa Justa y

Ru-
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-Rufina, eq el’ sepulcro! erijìcid á este fiá por Sán Lean-' 
dro. D e este precioso tesoro gozó aquella Capital has- 

.ta la irrupción de los Árabes-,; en la que temerosos lo*
Fieles de que cayese en manos de los Bárbaros ; tras
portaron- eL cuerpo de nuestro Santo con el de Santa 
Florentina’ á las- montañas de Guadalupe, donde per-
maneciéron. incógnitos hasta el reynado de Alfonso XI, 
y  descubiertos por los años 1330, se condujeron á Ber- 
tocana, Pueblo- del Obispado de PlasenCia y de allí en 
el de 1593 se trasladaron parte de sus reliquias á lá 
Iglesia de Murcia, parte al Real Monasterio del Esca
ria!, y á otras diferentes Iglesias, ' ■ ’ 1

Ti-ddtíci<#ipd&fy Epístola y  Evangelio de la- M isa de 
■ fai}' parcelo  ' J ^  ^

E V  I S  T OL A .

iLiLermanos: -Bendito sea Dios, mos atribulados "por vuestra ex> 
Padre de nuestro'• Señor . Jesu- hortacion y salud y ya consolados 
Christo ; Padre de las misericor- por vuestra consolación j ya ex- 
dias ? y Dios, de toda consola- hortados por vuestra exhortación 
clon 3 que nos consuela en todas , y salvación j en 'todo, solicitamos 
nuestras tribulaciones; para que daros exemplo de tolerancia ea 
nosotros podamos consolar á aque- las mismas pasiones que padece- 
líos que se hallan en iguales aflic- mús : para que con vuéstro su
dones con la misma exhortación frimlento viva nuestra esperanza 
que lo somos por Píos. Porque ^mas segura por vosotros : sabien- 
así como abundan en nosotros las do, que asi como sois socios en el 
pasiones de . Christo : del mismo padecer, lo seáis en la conso- 
modo f superabunda nuestra con- lacxon en nuestro Señor Jesu- 
salación por este Señor, Ya sea- Christo*

E rA J sr -
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e v a n g e l i o . " .

ti tieihpo que Jesu-Christo en- en la vida eterna. ¿ De qué apro- 
seriaba á sus Discípulos las má- vecha al hombre lograr todas las 
xhnas necesarias para conseguir la cosas del mundo /  si pierde su 
vida: eterna , les díxo : si algu- alma? ¿ O que equivalente dará 
no quiere venir en pos de m í/ el hombre por ella ? Sabed que 
nié'guese á s í mismo , tome sil el hijo del hombre ha dé venir al 
Cruz y sígam ep orq u e el que \  juicio universal en la gloria de 
quiera salvar su alma , la ha de su Padre con sus Angeles: y én- 
perder, esto es , retraer de las de- ronces remunerará á cada lino se- 
lícias del siglo $ ;.y el que así la gun sus obras,, 
perdiere por m í/ la encontrará ^

D I A  D I E Z  Y  S I E T E

Traducion de la Epistola y  Evangelio de la M isa de
San Antonio A bad . - -

E P I S T O L A .

■JEi justo es amado de Dios , y  le preceptos á vista, de su Pue
de los hombres \ cuya memoria blo, y le manifestó su gloria. P>or 
permanece en bendición. Él Se- su f e , y mansedumbre le hizo 
ñor lo hizo semejante en la glo- Santo , y lo .escogió entre toda 
ría á la de sus Santos , lo engran- la carne. Oyó /  pues , su voz , lo 
dedó , haciéndole temible á sus " mtroduxo en la nube de su gloria', 
enemigos , y amansó á los moas- y le dio públicamente sus pre- 
truos con sus palabras. Glorificó* ceptos , y  la ley de la v id a , y 
le á presencia de los Reyes, dio- de la enseñanza.

E V A N G E L I O .

n tiempo que Jesu-Christo 
predicaba su celestial Doctrina, di- 
xo á sus Discípulos : tened ce

ñidos vuestros lomos y y en vues
tras manos hachas encendidas. Y  
sed semejantes á aquellos íiom- 

K bres



E N E
brc5 que esperan, a $tu Señor quan
do -vuelva de las Bodas : para 
que quando venga , y líame á la 
puerta, le abran al instante. Bien
aventurados aquellos siervos? que 
quando vìniere^su Señor les en
contrare vigilantes. En verdad os t 
digo; : (¡lie en este caso .se ceñirá 
él mismo , los hará sentar á la 
mesa , y pasándo les servirá. Fe
lices $i asi los encuentra ; aun-

R 0 ¿
que venga en la segunda , ó ter
cera vigilia de la noche. Tened 
esto entendido : porque si supie
se el padre de familias la hora 
en que pudiera venir el.. ladrón, 
velaría sin duda , y no le de xa- 
ría escalar su casa ; estad preve
nidos,, porqué el Hijo del hom
bre vendrá en la hora que no 
pensais., ' ■ . .

D I A  D I E Z  Y  O C H O -; ' ■ ( ■ X ít ‘ \ *

Traducían de ,la Epístola-y Evangelio de la Misa de la
Cátedra de San

> v E P 1 S '

P e a ™  Apóstol de Jesu-Chris- 
to , á los Fieles ‘dispersos ’ en el 
Ponto, Galacía,,Capadocla, Asia, 
y Bithinia : electos según la pre
destinación de Dios Padre - para 
ser santificados por el ’Espíritu 
Santo, obedecer á Jesu-Chrísto, y 
ser regados con su sangre : la 
gracia, y paz se os multiplique. 
Bendito sea D ips, Padre de núes-

t  1 V i >> ■ 1 , ■ ■ '■ 1

tro Señor Jesu-Christo, que se
gún su grande misericordia nos 
reengendró por la resurrección 
de Jesu-Christo de entre los muer
tos,1 en una esperanza viva/de go
zar ■ una. herencia . incorruptible,

Pedro en Roma.

incontaminada, é inmarcesible,
■ conio se conserva para vosotros 
en los, Cielos,.que por la virtud 
de Dios esperaís por ‘ su fe lá glo
ria preparada; para revelarse al 
fin de: los siglos ; . en la qual oó 
alegrareis j pero por ahora con
viene seáis algún tanto contrista
dos con yarias tentaciones : pa
ra que la prueba de vuestra fe 
sea mucho mas preciosa que la 
del oro acrisolado por el fuego, 
y se encuentre digna de alabanza, 
de gloria , y de honor al tiempo 
de manifestarse nuestra Señor. Jé- 
su-Christo. - 1 , , •

E V A N -
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E V A N G E L I O .

E n  tiempo que Jesu-Christo to es , hijo de Ju m , porque la
pasó ai País de Cesárea de F i- carne , y la sangre no te ha re- 
l ip o , preguntaba á sus dláeípu- velado esta vzrdady sino mtPadre, 

-los ; |  quién dicen los hombres es que está en- los Cielos : y .yo te 
el Hijo del Hombre ?. Unos di- aseguro , que tú eres Pedro , y  
cen , le respondieron ellos : que sobre esta piedra edificaré mi 
Juan Bautista , otros que Elias, Iglesia : contra la que no pre- 
otros que Jeremías , ó alguno de valecerán las puertas del Tnfier- 
los .Profetas. ¿Y vosotros quién no. Yo te daré las llaves del Rey? 
decís que soy?, replicó, el Señor: no d élos Cielos : y quanto liga- 
Tú eres Christo , Hijo de Dios res, ó absolvíeres en la tierra, se 
vivo , respondió Simón Pedro* tendrá por ligado y absuelto en 
Bienaventurado eres , le dixo en- los Cielos* 
tonces Jesús: Simón Bar-yona, e$~

D I A  D I E Z  Y  N U E V E .

Traducion de la Epístola de la M isa de San Canuto Rejy
de Dinamarca\

E P I S T O L A .

1 ?  : V*,-
JDjI Señor traxo al Justo por ca- Sabiduría es mas poderosa que to
millos rectos , mostróle el Reyno do. Esta no abandonó al Justo 
de Dios , y le dio la ciencia de; quando fue vendido , sino es que 
los Santos : le felicitó en sus tra- le libró de los pecadores : des
bajos , y le hizo coger el frutó cendió con él á las prisiones, y  
de ellos: le asistió contra los que no le desamparó en las cadenas, 
querían sorprehenderle con enga- hasta poner en sus manos el ce
ños , y le llenó de honores ; le tro , y poder regio contra los que 
guardó de sus enemigos, le defen- le oprimíala. Y  descubrió por fal- 
dió de los seductores : y lo etn- sarios á ios que le calumniaron: 
peñó en un fuerte combate para y el Señor nuestro Dios le dió 
que venciese , y  supiese que la una gloria eterna,

IC 2- Da*
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L a  traducion del Evangelio es la del dia die% y  sejs.
■ foiw  73.

D I A  V E I N T E .

Traducían de la Epístola y  Evangelio de la M isa de 
San Fabian , y  San Sebastian Mártires.

E P I S T O L A ,

H e rm a n o s  : .los Santos por la 
fe conquistaron los Reynos, obra
ron con justicia, consiguieron las 
promesas , cerraron las bocas de 
los leones , apagaron el ímpetu 
del fuego, se libraron-del cor
te de la espada , se hicieron fuer
tes en la guerra , rechazaron los 
ejércitos . enemigos y dieron á 
las mugeres sus muertos resuci
tados. De ellos los unos fueron 
atormentados ., no queriendo res
catar la vida por encontrar una 
resurrección mejor. Otros sufrie

ron burlas , azotes, y ademas 9a- 
denas , y prisiones : muchos fue
ron apedreados, destrozados, pro
bados , y degollados : otros an
duvieron cubiertos con pieles de 
cabras , y de diferentes animales, 
necesitados , angustiados , y afli
gidos ; porque de ellos no era 
el mundo digno t otros anduvie

ron como eirantes por los desier
tos , montes , cóncavos, y caver
nas de la tierra. Y todos estos 
han testificado la fe, probados en 
nuestro Señor Jesu-Chnsto.

E  V A N  G E  L I O .

E n  cierta ocasión que descen
dió JeSus de un monte , se detu
vo en la llanura de un campo, 
acompañado de :la turba de sus 
discípulos, y una multitud copio
sa de gentes de Judea , Jerusa- 
l e n , de los paises marítimos^ de 
Tiro , y Sidon que habían yeni-

do para oirle , y sér curados de 
sus enfermedades: cuyo beneficio 
lograban " también los que eran 
maltratados - de los espíritus in
mundos. Y toda la turba solici
taba tocarle ; porque He él salía 
una virtud que á todos sanaba. Eib 
tonces. levantando él mismo los ojos

S Q -



E  N E R O. n
sobre sus'  ̂discípulos , decía. Bien- quando los hombres-os aborrez- 
aventurados los pobres 3 porque can , desechen , afrenten ? y  des
es vuestro el Reyno de-Dios. Bien- precien vuestro nombre como ma-
aventurados los que ahora pade- , lo por; el Hijo del Hombre. Ale- 
ceis hambre 3 porque seréis liar- graos , y regocijaos en aquel dia: 
tos. Bienaventurados los que lio- porque mirad que vuestra recorn- 
rais ahora , porque os reiréis pensa es grande en el Cielo, 
después. Bienaventurados ~ seréis, 1

D I A  V E I N T E  Y U N O .

S A N  F R U C T U O S O  O B I S P O
de Tarragona.

A u in q u e de San Fructuoso uno de los Obispos mas 
célebres que han florecido en la Iglesia de España no 
nos consta cosa cierta en orden á su Patria , sus Padres, 
ni primera "educación ; porque los Escritores de sus Ac
tas solo nos dicen de su. glorioso martirio : con todo, 
por la dignidad á que fue elevado en los primeros si
glos de la Iglesia, en qué* solo atendían los' Christianos 
al mérito personal de los Obispos para elegirles en tan 
alto ministerio , podemos inferir la pureza de la fe , y 
la justificación de la conducta de este Héroe verdade
ramente digno de los mayores elogios.

Movieron los Emperadores Valeriano, y  Galieno 
contra la Iglesia una de las mas crueles persecuciones 
que padeció en tiempo de los Gentiles : y  no satis
fecho su implacable furór con que fuese Roma el tea
tro mas sangriento dónde se sacrificaban cada dia innu
merables víctimas de inocentes Christianos, sin otra cau
sa que la7de no rendir sacrilegas adoraciones á las va
nas estatuas representativas de Deidades quiméricas, des-

pa-



E N E R O ;
pacharon por todas las Provincias dellmperio Ministros 
autorizados con el título de Presidentes , Ó de Gober
nadores con el impío designio de extinguir si pudiesen 
el Christianismo. Vino á España por Gobernador de la 
Provincia de Tarragona Emiliano Áonabre de condición, 
cruel , empeñado como el quemas de lo s , Paganos en. 
sostener á toda costa el culto de los Dioses Romanos: 
y apenas llegó á aquella Ciudadque era la Capital de 
su departamento, hizo publicarlos acÓsüimbrados ban- 
fLosrpor los que se prevenid á; todos Ips ^vasalfoS ddj, 
Imperio, que ofreciesen sacrificios á los Idolos so pena 
de padecer los torméntos mas crueles.
; Supo $sté Tirano los progresos que hacia en la Re
ligion Christiana; el Obispo Fructuoso con sus dos Diá
conos Eulogio, y : Augurio v y  graduando sus procedi
mientos por un desprecio criminalísimo de los Prínci
pes del mundo , dio orden á sus Ministros Aurelio, Fes- 
tucio , Helfo , y  Polencte para! que pusiesen en prisión 
inmediatamente al venerable Prelado. Llegaron á la ca
sa de Fructuoso un Domingo , en tiempo que se halda 
retirado á descansar:, concluida la liturgia salmodia , y  
mística , esto es , los oficios y  sacrificios divinos acos  ̂
tumbrados en semejantes- dias entre; lós Fieles : y  sin
tiendo el estrépito de los Emisarios que vénian eñ su bus
ca, el ilustre Prelado salió á recibirlos descalzo ,r y  les sa
ludó con la mas atenta cortesanía. Quedaron atónitos los 
Ministros al ver la serenidad, la mansedumbre, y  la dul
zura del Santo, y  notificándole el orden del Goberna
dor , les pidió permiso para ponerse el calzado. Diéron- 
selo con efecto ; pero como sus deseos no eran otros que 
aspirar á la gloria del martirio, partió con los Emisa-

nos



ríos acompañado:! de sus dos Diáconos á ofrecerse víc
tima al S e ñ o r á  .quien suplicaron se dignase; recibir el 
sacrificio de sus vidas. " > - . . - v v

. Pusieron en ■ la : cárcel pública á los tres ilustres- Hé
roes de la Relígion-Ghristiána, y  manteniéndose.en ella 
por; espacio: de:seis dias, no cesaron;los: Fieles de ĉon
currir pori el dia, .y! por la nocheiá ver á su.Santo Prelado: 
que. renovando su zelo verdaderamente Apostólico en 
aquella ocasión, animaba á todos los Chrisdanos á que se 
mantuviesenxonstantes en la fe sin temor de los tormentos 
transitorios dedos enemigos- dé .ella, que era á quanto po
dia estehderse él poder i,! y las facultades. de todos los Pa
ganos. Mandó Emiliano que se presentasen los tres Reos á 
su Tribunal en él Viernes: inmediato, al Domingo de su pri
sión-, ¡ydando principio al interrogatorio usado en es
tos casos , les preguntó : \ H abéis oido lo que tienen marí~ 
(lado lo s :Emper ador éŝ ‘Romano'S .?¡ :Td¡¡o ignoro., respon
dió Fructuoso :; pues soy C hristiuno,.Los- Príncipes del 
mundo,' continuó e l  Gobernador : tienen mandado, que to - 
dáselos- vas alio si de' suseDomimostributen culto A los D io
ses Rom anos; pues yo solo, le doy-, contestó el. Santo: al 
único D ios verdadero , Criador del Cielo , y  de la tier
ra ..Sabéis que hay D ioses : siguió el Tirano ? y  respon
diendo Fructuoso que ignoraba hubiese muchos Dioses, 
le amenazó con que después lo sabría* ■

Concluido este pasage, quedó, el Santo Prelado en 
una agradable suspension orando dentro de ¡sí, y con
vertido Emiliano á. Eulogio, le preguntó ; ¿T tú á quién 
das culto ? ¿ por -ventura á Fructuoso ? To no le doy á 
é ste ,  respoudió el Santo Diácono: sino a l mismo Dios 
Omnipotente A quien, le da F ructuoso: lo ' que contests

Au-
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Augurio reconvenido con'igual pregunta. ‘ -
Conoció el Gobernador por el interrogatorio la in-: 

vencible constancia de los tres valientes militares de Je-, 
su-Christo , y pareciéádole que para obligar á unos hom
bres de;aquel carácter, tendría mas- eficacia la suavidad 
que la fuerza, se valió de todos los artificios que pu-; 
do sugerirle una aparente ficción , ofreciéndoles ventar 
josas promesas con tal que obedeciesen los edictos iin-* 
penales; pero el horror que les causó, la-impiedad á que; 
quería precisarles, y  la heroyca constancia con que se 
negaron acometerla,, redobló la furia , y la crueldad del 
Tirano en términos, que pareciéndole que tardaba erí 
castigar su osadía, pronunció la sentencia siguiente: Man
do , que Fructuoso , Eulogio , y  ¿tugurio sean quema
dos vivos , porque resisten prestar, sacrificio á nuestros 
Dioses. ■ .’..i.:' v

No alteró la iniqua providencia la tranquilidad de 
los tres Santos, antes bien llenos sus corazones de un 
extraordinario gozo, lo manifestaron eii sus semblantes 
considerarse dignos de padecer por amor de Jesu-Chtis- 
to. Como Fructuoso era tan amado de todos por la 
justificación de su conducta , se lamentaban de su in
justa muerte no solo los Christianos sino los mismos Gen
tiles. Quisieron los Fieles quando lo llevaban al supli
cio suministrarle algún confortativo ; pero como el San
to era tan observante de la abstinencia en los dias de 
ayuno , como lo era aquel Viernes, en los que no acos
tumbraban los primitivos Christianos tomar alimento 
hasta la hora de Nona , rehusó tomar la bebida aromá
tica que le ofrecían, diciéndoles : que no era tiempo de 
quebrantar el ayuno; Llegaron los tres ilustres Confeso*

8  o  E N E R O .
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•íes. ál anfiteátro.; donde estabar preparado /el fuego para 
el sacrificio | y  suplicando al Saul/o; Prelada cierto Ghris- 

-tiano/ llamado Félix¡ que se acordase d e.élquan do es- 
jtüviéseseü la •> presencia 'de,. Dios v,/le ¡contestó;: querttepia 
■ ensü mehte rtodá la-Iglesia :dilátada! desde/ el .Oriente 
-hasta; el Occidente ;; cuya admirable réspuestacélebró 
- e l P a d f e S a n  Agustín 'en unpanegyxicb de los glorio
sos Mártires,, con el 'elogio de que á? ninguno excepi- 
túanébqudora universalmente'ípór rtodosa . : , ; , /■
- • Crecía el llanto dedos Christianos quanto aiiais seiácer*- 
-caban los; instantes del: injusto supíicio de su venerable 
-Padre , y  queriendo éste'templar el dolor,: y  la : pena 
de su amado rebaño , les profetizó : que jamas les falta- 
ria -Pastor Católico ;qué mirase por su -Grey., cuyo /va
ticinio se cumplió literalmente. Arrodilláronse los -tres 
Héroes sobre la lefia de la hoguera que ya principiaba á 
arder , y  ábrasando el fuego los cordeles con que tenían' 
-amarradas las manos antes que hieiese.su efecto en los ve- 
tnerábles cuerpos, extendiendo los brazos los Santos en 
forrria dé Cruz i se mantenían en esta postura dé i nmblá- 
’Cióú entre las" llamaS fixtós los • o]ós: éfi el Ciélo¡, alaban
do , y  bendiciendo ai' Señor con la-misma alegría que 

. Añtoíaís v Ataríaá^ y-Misáél’-en 'élrh‘óíñb dé Bábylónia. 
BiérP acreditó Diós éñ /todo el! tiempo que> conservó sin 
lesión á sÜs-Síervos  ̂ qúé su infiUito poder podria librar-
los del incendio quando asi fuese su voluntad; pero co
mo ésta era la de aceptar el sacrificio de aquellas víc
timas agradables probadas por el fuego, y  encontradas 
sin mancha , permitió que quedasen reducidas á cenizas 
en él dia 21 de Enero del año 262.

No tardó el Omnipotente, en manifestar la gloria de 
-.'.Vi/ L  los



los ilustres Mártires con portentosas maravillas: en él mo
mento que espiraron , estando viendo el lastimoso es*- 
pectáculo. Babylon , y  Migdonio Familiares del Gober
nador con una hija ¡de éste ,. vieron subir á los Cielos 
.las almas de los tres -Santos conducidas por los. Ange- 
¡les'. Dieron- noticia á Emiliano para que viese esta du
c h a ;; pero el SéñoÉ ; no quiso que fuese testigo de aqué*- 
lia felicidad en pena de su injusto atentado.

Concurrieron los ¡Christianos por la noche al lugar 
del suplicio ansiosos dé recoger las reliquias de los1 ve
nerables Mártires  ̂ y  llevando dada tanojlasiqué pudier 
roq haber ,..s.e les apa«tídái.Saa:^rucitüQS0- '̂;:y.'l9smian- 
dó que recogiéndolas todas, las colocasen juntas en un 
depósito; lo que hicieron prontafnente en casadexaer- 
to Christiano llamado Rogacianp , refiriendo cada uno 
la visión que habla tenido del Santo llenos de extra
ordinaria alegría. También apareciéron los tres glorio
sos Mártires al ¡séptimo dia de su pasión á Emiliano, 
y  reprehendiendo su .abominable c e g u e d a d le  die/on 
;á entender;:¡lo e^ y^Oríqúer^iih^bia fatigado .en darlos 
muerte corporal,, quando sus almas -gozaban de la visión 
^beatífica-, de la .que ataban privados los idólatras mir  
, serablementq 'engajado? ,pqp '«1, dqmoplo, ;en los cultos, 
¡y en-las -ridíoulps SUp^:^icÍones.que!leî batabanf.enTqs 
4 stptna$ibajsq TLi^lPíi#  ¿\r.<»ní

# 2  E N E R O .
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Traducían de Ice Epìstola \y Evangelio' de ía  M isa de

E P I S T O L A .

le y  y-Señor ,- yo te confesaré, 
y: te - alabaré por Dios Salvador 
mió. Yo daré gracias á: tu nom>* 
brey porque fuiste mi auxiliador^ 
y  protector : porfpre libraste m f 
cuerpo de la. muerte yi deL lazo de: 
l ^ p é p ^ u i y  de los "l#*- ; 
bios de los falsarios i  y por quaii- 
to te declaraste mi defensor * i\ 
presencia de los; enemigos que 
me circundaron. Td: me l uirás te \ 
según la mi- -
serieprdia de; tu nombre- de = i )S 
qne. rugían preparados á devo-, 
ranne: de las manos de los que—í ; i ■ - r ; Cr.:y V / -t

:¡ procuraban; quitárme la  vida; de 
las puertas de .. las tribulaciones,; 
que me- circundaron: .de da: opre
sión de las llamas que me cir
culaba v  sin que p e  abrasase en 
medio; deL fuego dé; la. profun
didad del i n d e m o * d e  la len->;í„ V ' * > ,. i \ * í - ̂  1 ^
gua impura , palabra falsa , Rey 
iníquo^y lengua injusta : por lo 
mismo mi alma alabará al Señor 
hasth/lamuerté rlporqueusalvas á 
IqS qu  ̂ eñ  jíf espera^ , j r rlo$ 1¿t 
bras de las manos dé; la. aflicción, 
Señor Dios nuestro*

E  V  A  N  G E L  l  O.
\ \ >"

; n tiempo ?que Jesu~Ghristo re- r 
cotnendabii á sus discípulos' Iq vi
gilancia pora conseguir ’ el Rey no ': 
de lo* Cielos , hablb con lá si- : 
guíente parábola r éste es seme
jante á diez Vírgenes , qúe to- . 
mando sus lámparas , salieron á 
recibir al Esposó r y á la Es
posa. De éstas cinco eran necias, 
y , cinco sabias $ pero las cinco 
necias habiendo tornado las láiñ-'j 
paras rio previnieron acerté con- '

sigo j por el contrario las* sabias,
j  i ^  . L \  i * ,j í - ^  ■ i  - ■ -J . -; «

juntamente' con las lámparas ais- 
pusieron aceyte en sus VaSds. Tar
dando en Vcririrél Esposo, sé dbr- 
mecieron todas /yK quedaron dor
midas ; pero á la media noche 
se oyó un clamor que, decía : red 
qiíe el. Esposo v ien e, salid á rer 
cibirle. Entonces se levantaronr ‘ v í y } ? 1 , * 1 “ " , -*; T" \ j ^
todas aquellas. Vírgenes , y acó- 
podaron sus' lámparas.' Las * "ne
cias dixeron á las prudentes, dad- 

L 2 nos
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nos de vuestro aceyte , porque la de las bodas 5 las que se 4ia- 
aúestí&$ lámparas,se apagan. Res- filaban dispuestas y ¡y se cerró l f  
pondieron las sabias: no sea caso, puerta, Ujtynameíije vinieron. las 
que el que tenemos ao baste pa^ demas Vírgenes , diciendo : Se
ra nosotras , y vosotras : id  mas L por , Señor , ábrenos, $ pero les 
bien á los que lo venden, y com- respondió : en verdad os. asegu-  ̂
pradló parí Vosotras*: ínterin fue*: ra y  t.qüe no; o$̂  conopeo..; Velad, 
ron á comprarlo , vino el Espo- pues , porque • ignoráis eL dia y 
soy con quien entraron, a la san hora de mi venida.; í,>¿’ , tj

■i :>! , ^ t

D I A  ■ • V E l  N T  E V D O S. : ■ n w
i) I , ■ jO C; ; - '.'i í’Tili.- ■1 ’ i

S; FICENTE f  ORONCIQ \ ’■ T  VICTOR
J. 1 - ■ ■ ■ . .  _, O  - '  , ■ ^ 1 < h~. ! V  í - " ■ : j . L f ’ i , ;

, ' Mártires. ■ . -
■ -.v :n; !nr‘..,r r.-y h'í .̂vs «a y

'eseaba el Emperador Diocléciano el. aum.ento, de 
su Imperio al mismo tienipo qüe hácéf^e ¡riieftioraMe 
los siglos venideros : para lo qiurl le ' pareci’ó^nedesáfio 
tener propicios, y  favorables á los Dioses Romanos. Ofre® 
cíales grandes, y  solemnes sa crific io sy  ansioso de expió-" 
rar su voluntad, les consultaba muy de ordinario ■, pe
ro habiéndose detenido un Idolo famoso en contestará, 
sus solicitudes, ál fin , le manifestó por medio' de un Sa
cerdote pagano , que el mqti vo de no responderle siem
pre que era consultado era el de haber muchos Jus
tos en;-.elr:lTí^perio.jQuÍsp, saber el supersticioso .jPfípcb 
pe quiénes eran 'estos qué con el nombre: de tales-, vi
vían en sus dominios , y  habiendo entendido que eran 
los Chrístianós 1 preponderando en su perverso cora
ron tilas -la satisfacción que apetecía de sus falsos orá
culos , que la justicia que ellos mismos publicaban de 
b s  inocetites, Fieles,, resolvió perseguirlos ; con la in-
: : L hu-
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humanidad 'propia; de- su- impi0,caracter:: pero ñasatisfe- 
ehoconque en -su; Corte se hiciesen ’cada dia formidables 
estragos* ,í‘ñóinbrd.j Ministros de brutal? eoftdicioní eú: to4 
das las Provincias de su dominación y á f in d e  que lle
vasen adelante sus iniquas intenciones; ¡Vino á España 
pótR. Gohernadof de la -Provincia? de. l.Tarragbna DaCiap 
no uno de. los mónstriios mas fieros que vomitó, eb abis
mo para poner en execucion los injustos decretos de sus 
Principales v. y  conociendo , que por sí: solo: no era. bas
tante- ;pañá cumplir según quería las órdenes-de ¡aquellos,; 
nombró oVigaáosl, có íSübdeiegadosIpósimos ¡en diferentes 
Púeblos de la cornpreherislon-de su; departamento , para 
que contribuyesen al fin; de su venida : de cuya clase' fue 
uno. Rufioo-yárori’ Consular, -que fixó sií residencia en. el 
Castillo., ó fortaleza* de. Granalles cerca de Gerona Ciu* 
dad'lantigua: era j el Principado de Cataluña. : :■ ‘ ? ; c ;
v , En esta desgraciada ;época en que se dexó ver la Pro
vincia de Tarragona un lastimoso teatro donde se repre
sentaban cada dia*Tas?.escenasjiñas sangrientas^ vinieron de 
Italiaiá España!doslilustres jóvenes, naturales de Cimela, 

* llamados Vicente , y Orondo:ambos; Profesores de la Re-¡ 
ligion Christiana. Llegaron al territorio'de Gerona, y  en
contraron entre las concavidades dé. unas piedras á el 
Obispo Poncio y que se había retirado al desierto huyendo 
délas crueldades de Rufino, donde se Ocupaba con algu
nos Ghristianos en divinas, alabanzasyy en pedir á Dios au
xilio en aquellas calamitosas .circunstancias. Distinguíase, 
entre todos un Diácono de Poncio varón de eminente 
virtuv muy; conocido <por su -prodigiosa v id a , y  por 
la ardiente caridad con que asistía á los afligidos Fie
les , que se vieron en la. indispensable precisión de au-

sen-



sentarse á los páramos1 por no poder tener descanso* al
guno en las poblaciones ; ' y  esmerándose sobre todo- en» 
la piadosa costumbre de hospedar á los pobres-peregri
nos , :■ recibió enfiesta clase á los dos célebres Italianos. 
Gonocró ipor'sLi t r a t ó la  pureza; de su f e , no menos 
que el ardiente, deseov qué tenían- de padecer, marti
rio ; y- creyendo todosr tres que el medio más eficazpa- 
ra lograr esta dicha èra el de hacer ostentación públi-’ 
ca de su profesión : reunidos en unos mismos sentimien
tos:, comenzaron, á ilustrar :á tqdos losa•habitantes de 
aquellas Regioni conda -luz del Santo .Evángéliosin ten 
mor de las.hostilidades 'Oentílicasv1 ¿ d :5

Supo Rufino los. progresos que hacían en la Religión 
los, tres esforzados militares 'dé JesüMShrístov Y gra-* 
duando.sus procedimientos por*mí notóriaódespreciód©4 
los edictos Imperiales-: se -arrojó com®: uti leopi enfure^ 
eidó’ al hospicio de Víctor y en¿tiempo qtierVicente, y  
Orondo habían salido de él á orar en un monte. Sin
tió no hallar á los dos. ilustres extrárrgéros en e f  hos
picio ; pero no pudiendo contener da' indignación den
tro del pecho , hablóná Víctor de esta suerte : D i,  in- " 
fidelísimo á los D ioses, til que -no contento con despre
ciar los mandatos de los Príncipes dél mundo, y  de con
fesarte siervo de aquel A quien crucificaron los Judíos,
¿ recibiste en tu hospicio A ciertos seduefòfes delpúbli
co'1. d i i donde ocultaste A estos malvados ? manifiésta
los inmediatamente : pues te aseguro , que quando- no los 
descubras , be de hacer que pudezüas los toririentos mas 
crueles. Procuró Víctor sosegar la cólera del Tirano, ha
ciéndole v er, que los que llamaba.seductores erari-unos 
sugetos de honor fieles observantes de las- leyes divi
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.aaS , vfca ¡cuyo , cumpEmicutP adoíab^n.ral^ípsf ylerda1- 
dero , y  á su Unigénito Hijo Jesu-Ciirtsto,,' ios qual.es 
habían salido á hacer oración á un monte poco distaii-
-te dé SU casa. . ■. . -■ -.V \ "\

\ ^

Marchó Rufino sin detenerse un instante en busca de 
Vicente , y  Qroncio. Viéronle estos y enir con toda su 
comitiva , y  creyendo,, que ya había llegado e l  tiempo 
de ofrecer al «Señor el sacrificio de sus vidas, le roga
ron que ;$e dignase1 darles valor , y fortaleza paxa comr 
'batir con un enemigo tan cru el, cuyos estragos tenían 
dado testimonio de su barbarie. Mandóles el Tirano 
baxar del monte ; prontamente , y  queriéndoles sorpren
d er, luego que se -presentaron , les .dixo 'Publico., ¿ y  no* 
torio es x que los augustos Emperadores -mé han .come* 
elido facultad para . que persiga á todo .aquel que .con
fiese por Dios xt Jesu-Cbristo * y  .asi os amonesta ; Que 
siendo vosotros nobles , y  sabios según estoy informado, 
no olvidándoos de vuestro ilustre.nacimiento , sacrifiquéis 
d ^ estros D ioses! en lo que: os .aseguro,, que' haréis.el 
Mayar obsequio a los- Principes -..dei .mundo* i por qué. pro
curas ¿ respondieron ambos : ■ .obligarnos duna acción tan 
sacrilega ,  quando los que llamas .Dioses son unas wa* 
pías ,estatuas representativas, de Deidades, quiméricas^ 
cuya qualidad solo puede ¿atribuirles una .necia cegue
dad ,  icomo es Ja que .ocupa e l  entendimiento dejos Gen! 
tiles$ Nosotros únicamente adoramos por verdadero D ios  
al único Criador d el Cielo , y  de la tierra, y  de todas Jas 
cosas visih les , é invisibles : el que tiene poder par a con
dú cirnos d una eternk felicidad en compañía de los bien
aventurados. ■ ’ ‘ ; -  -'r- ‘ ’ ' ■■
j No teniendo Rufino razones con que satisfacer á tan 
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cóndsa'xoniá ;-sa‘bia respuesta V tbóip' el arbitrio de-des
preciar á 1qS dos: Héfóé.sdi'ciéndoles : To creía, qu'c ha- 
biaba- cón- algunos s'uge-tos- inteligentes \ peño ahora - no
to vuestra ignorancia, y  asi os mando", que-ofrezcáis sa~
\crifici'OS éjfopA&io'sesná-fqUiéM'S v'énerwpbrAtül'édmues
tro-: Emperador- Dioclrciaho; pues dé-lo contrario, os ha
ré sufrir uña muerte afrentosa. No contestaron Vicen
te , ni Oroncio á la amenaza quedándoseíen una agrada
ble suspensión , en vista de la qual les: reconvino el T i
rano : Qué pensáis'dentro>de vosotros, mismos ‘iS-rssolvé'd- 
inmediat ámente-sobre lo'que os propongo ;rpero reiteran
do los ilustres jóvenes la misma confesión qué tenían 
hecha, apurado todo el sufrimiento de-Rufino al consi
derar su¡ inalterable constancia, mandó : que fuesen de
capitados inmediatamente , lo que se executó sin dilación 
por los-Paganos. ' '  ̂ - - 1

Supo Víctor el glorioso trhmfo de los dos Mártires^ 
y  ocultando süs cuerpos en su mismo aposento, pasaba 
en oración la mayor parte del dia y  la noche á- p resen- 
cia de aquellos venerables cadáberes. Manifestóle el’Obis
po Poncio, que era voluntad dé Dios que los trasladase 
á Italia ; pero luego que llegó á entender. Rufino que dis
ponía .el ’Santo i Diácono lo necesario pg.ra la  .traslación;, 
siendo como era su ánimo impedir vél qherpüdiqranr.los 
Ghristianós tributarles la veneración . debida ̂ m andd á 
sus Ministros que prendiesén á V íc to r , y  que Toó condu- 
xesen á, su Tribunal. Fueron execütadas-sus órdenes con
la mayor puntualidad v y  queriendo.; obligarle'«  que sa
crificase: á loá-Idolos, se': valió'dé lasrmas, terribles ame- 
nazas en caso de que se resistiese: pero e l ,horror, que 
causa al esforzado Diácono la impiedad á que solicitaba
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precisarle, y  la heroica constancia con que se negó á 
contestarla, redobló la furia y  la crueldad del bárbaro 
Juez en términos; que lleno de un furor extraordinario 
providenció, que le cortasen la cabeza y  los brazos en el 
mismo lugar donde fueron degollados Vicente y  Oroncio.

Viendo el Padre de Víctor la sangre derramada de 
su amado hijo , quiso huir de la furia de Rufino ; pero 
le detuvo su muger Aquilina esforzándolo con un valor 
excesivo á la fragilidad de su sexo á que se mantuvie
sen ambos constantes en la fe de Jesu-Christó para me
recer la dicha de aquel á quien dieron el ser, cuyo glo
rioso triunfo tenían á la vista. Executaronlo así ambos, y  
ofendido el Tirano de la constancia , y  de la fortaleza con 
que siguiéronlos pasos de los difuntos, dando orden pa
ra que los degollasen, se retiró á Gerona lleno de con
fusión al verse vencido por aquella ilustre comitiva.

Luego que gozó de paz la Iglesia, puso en execu- 
cion cierto Chrístiano llamado Autor la revelación he
cha al Obispo Poncio sobre la traslación de los cuerpos 
de Oroncio y  Vicente á Ita lia; pero al llegar las ve
nerables reliquias á un Lugar de los Alpes llamado Ebre- 
duno, se quedaron inmóviles los bueyes que conducían 
el carro. Dieron aviso al Obispo Marcelo que lo era de 
aquel territorio de lo ocurrido. Informóse aquel Pre
lado con este motivo del glorioso martirio de los Santos, 
y  conociendo por la inmovilidad de los animales que 
era voluntad de Dios el que allí se quedasen las santas 
reliquias, dando al Señor repetidas gracias porque se dig
naba enriquecer á su Diócesi con tan precioso tesoro, 
los depositó en Ebreduno con asistencia de muchos Cléri
gos, Monges, y  vecinos de la com arca, que concurrieron

M' á
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£ solemnizar aquel acto con demostraciones festivas.

No se olvidó Gerona del glorioso triunfo de los tres 
ilustres mártires de Jesu-Christo, y  en reconocimiento 
de haber regado con su sangre aquel territorio, deter
minó su Cabildo Eclesiástico en el dia 6 de Junio del año 
1522, que se celebrase perpetuamente la fiesta de los San
ios como basta hoy se executa con toda solemnidad.

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la M isa  
de San J^icente y  Anastasio Mártires. -

E P I S T O L  A.

1L  as almas de los Justos están Sus males fueron ligeros, f  sú 
en manos de Dios , y no les to- felicidad sera grande : porque 
cara el. tormento de la muerte Dios les probó, y los halló dig- 
eterna, Aunque se han visto mo- nos de sí. Como, el oro en el cri- 
rir á los ojos de los insensatos; sol los ha probado ; los recibió 
y se ha estimado entre ellos su como hostia de holocausto , y les 
salida del mundo por un colmo visitará quando llegare el tiem- 
de aflicción; y su separación de po. Los Justos brillarán y cente- 
con nosotros por una total ruina; llearán como quando el fuego 
ellos sin embargo descansan en corre por los cañaverales. Juzga- 
paz. Y  si han sufrido tormento rán á las'Naciones , y domina- 
delante de los hombres , su espe- rán los Pueblos , y su Señor rey-* 
ranza está llena de inmortalidad, nará eternamente»

E V A N G E  L I O .

E. tiempo que Jesu*Christa pro- cosas 2 que llegue el fin de los 
«óptica á sus discípulos la con- siglos. Entonces se conmoverán 
sumacion del mundo , les dixo; una nación contra otra, un rey- 
quando oyereis hablar de guerras no contra otro reyno: y habrá 
y  ' sediciones, no temáis : pues grandes temblores de tierra por 
cátíviene sucedan primero estas diferentes partes, pestes, ham-
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brés, y señales grandes y espan- drán resistir, ni contradecir to- 
tosas en el Cielo« Pero ante todo dos vuestros enemigos, Sabed que 
esto os prenderán , perseguirán, y  seréis entregados por vuestros pa- 
entregarán á las Sinagogas, y car- dres , hermanos , parientes , y  
celes , presentándoos ante los Re- amigos, que os causarán la muer- 
yes y Gobernadores‘por causa de" te. Y  seréis aborrecidos de todos; 
iíii nombre : lo que os-sucederá los hombres por mi nombre j pe
en testimonio de la fe* Gravad en ro ño perecerá un solo cabello 
vuestros corazones /a máxima de de vuestra cabeza. T  por lo mis
mo pensar el confio - habéis de reŝ  ; mo con paciencia poseeréis ó .sd 
ponder : pues yo os; daré pala- varéis vuestras almas.. ( 1 ;
bras y sabiduría, á que 110 po- f , , ,

D I A  V E I N T E  Y  T R E S .

SAN ILDEFONSO ARZOBISPO
de Toledo.

S a n  Ildefonso uno de los mas brillantes Astros de la 
Iglesia, uno de los mas insignes ornamentos del orden 
Episcopal, y  gloria inmortal de su patria, nació en la 
Ciudad de Toledo á principios del siglo VII. Sus Pa
dres Esteban y  Lucía , muy distinguidos en aquella Ca
pital por su nobleza y  riquezas , pero mucho mas por su 
piedad f  vivieron mxichos años en su dichoso matrimo
nio con la pena de no tener sucesión para su consuelo. 
Recurrieron al Señor para la consecución de sus deseos 
con fervorosas oraciones y  obras de caridad: valiéndo
se de la intercesión de la Virgen Santísima con la pro
mesa de consagrar á su servicio el fruto que se digna
se Dios concederles. En efecto, oyó el Altísimo con 
agrado sus peticiones-: concibió Lucía, y  dió á luz un
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modelo de perfección como Ildefonso nombre signifi
cativo de glorioso. La devota madre señora de grande 
mérito quiso encargarse por sí de su primera educa
ción , y  formarle en la virtud desde sus primeros años; 
y  como en el niño experimentó desde luego aquellas no
bles disposiciones de naturaleza y  gracia, que no solo 
facilitan, sino es que allanan el camino de la perfec
ción , costóle poco trabajo conseguir el intento. Sin exi*- 
geracion puede decirse que fue siempre virtuoso, ama
ble por su hermosura, agradable por su condición, que
rido por su mansedumbre, estimado por su humildad; 
distinguiéndose en él sobre otras recomendables pren
das la compasión para con los pobres aun en edad po
co sensible de las miserias humanas.

Enamorado su tio San Eugenio (después tercero A r
zobispo de Toledo) de las apreciables qualidades del so
brino , tomó á su cargo instruirle en los primeros rudi
mentos ; y  descubriendo en él un ingenio v iv o , sólido, 
y  penetrante, acompañado de una increible madurez de 
juicio, y de una profunda capacidad para las ciencias , le 
envió con la mas expresiva recomendación á San Isidoro 
de Sevilla, que florecía por entonces en España como, 
oráculo de sabiduría, á fin de que aprendiese en su es
cuela las letras humanas y  divinas: siguiendo la prác
tica de muchos personages del Reyno , que para el mis
mo efecto dirigían sus hijos al Seminario de enseñanza 
pública que habia erigido en Sevilla aquel sabio é in
geniosísimo Maestro. Recibido por San Isidoro con las 
demostraciones del mayor afecto; experimentando por 
su trato los extraordinarios talentos de Ildefonso , y  el 
gran fondo.de su virtud: se esmeró en el cultivo de

aque-
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aquella noble planta en términos, que en breve tiempo 
hizo admirables progresos en las ciencias humanas, y  
no menores en la de los Santos. En la graciosa compos
tura de su semblante se leía el candor de su alm a, y  
en todas sus operaciones se dexaba conocer su inocen
cia y  pureza de costumbres: de form a, que si alguna 
vez se descuidaban los compañeros en alguna expre
sión menos decente, al punto se llenaba de rubor el ros
tro ; y  haciéndose respetar aunque joven por su virtud 
eminente, su modestia contenia á los mas libres, no 
atreviéndose en su presencia á suscitar conversación me
nos honesta.

Después que ocupó doce años en el estudio de la re
ferida escuela, con mucho pesar de su maestro que sin
tió en el alma la despedida de un discípulo de tan re
comendables prendas, volvió Ildefonso á T oledo, don
de fue recibido de sus padres con las demostraciones de 
júbilo que caben en los que ven cumplidos en el apro
vechamiento de sus hijos quanto pueden apetecer sus de
seos. No menores muestras de placer dieron á su arri
bo los Ciudadanos de aquella Capital que le esperaban 
ver con impaciencia, movidos de los ecos que publi
caba la fama de sus admirables progresos en las cien
cias , iguales con los de su santidad. Venia el Santo jo- 
yen tan herido con la flecha del amor divino, y  tan 
desengañado de la farsa del mundo , que no dexándose 
preocupar de las lisongeras esperanzas que la fortuna 
ofrecía á su mérito en el siglo , solo pensaba buscar asi
lo á la inocencia; cuya resolución no puso antes en exe- 
cucion por habilitarse en las instrucciones necesarias pa
ra las nobles ideas que premeditaba en su corazón.

Quan-
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Quando en la Corte de Toledo, vivía Ildefonso como 

maravilla de ella,, aplaudido y aun venerado de todos por 
su sabiduría, por su circunspección, por su retiro y por su 
devoción * alentó Dios sus deseos de retirarse del mundo 
para atender únicamente á su salvación: y  siguiendo tan 
acertada vocación, resolvió vestir el hábito del Orden 
Benedictino en el Monasterio de San Cosme y  San Da-- 
mian contiguo á la Ciudad, llamado Agaliense en la an
tigüedad i floreciente en su tiempo en la primitiva obser
vancia religiosa, para lo qual se huyó- de su casa secre
tamente. Apenas supo su padre la resolución del hijo, 
pasó acompañado de gente armada á extraerle por fuer
za del expresado Convento; pero ocultándose el Santo 
vista la comitiva entre las ruinas de unas bardas ó ta
pias , burló así el exámen y  las exquisitas diligencias que 
en su busca hizo el determinado padre, quedando en li
bertad para lograr sus deseos.

No es fácil poder explicar la pena y  sentimiento de 
Estevan en su regreso á Toledo : quexábase amargamen
te de su infeliz suerte, discurriendo haber perdido una' 
sucesión tan deseada en que vinculaba todo su consuelo* 
Muy al contrario pensaba la piadosa m adre, qüe acor
dándose del voto hecho á la Santísima Virgen en la con
cepción y  en el nacimiento de tal hijo, ésfcrupulizando qui
tar á su Magestad la víctima tantas veces' ofrecida en-sus 
oraciones, se conduxo al Monasterio ; y  en lugar de sen
tir la resolución tomada por Ildefonso , le alentó á per
manecer en su propósito: exhortándole con sabios y  pru
dentes documentos á que procurase arreglar el tenor de 
su vida al espíritu de aquel santo instituto, 'encargándole 
sobre todo que acreditase con sus obras el desempeño de

su



su consagración á la Santísima Virgen , teniendo' pre
sente el particular encargo que desde sus tiernos años 
le tenia hecho sobre que se esmerase en su servicio de la 
Señora , al que desde niño correspondió el Santo tan fiel
mente : que quando no pueda decirse que nació al mundo 
con la devoción de la Reyna de los Angeles, por lo me
nos es cierto que se aáticípó al uso de la razón , justi
ficándolo asi la ternura y el afecto con que repetía la 
Salutación Angélica con su balbuciente lengua apenas 
principió hablar.

Constituido én el Claustro el ilustre joven , no es fá
cil explicar los progresos que hizo en lá Religión en muy 
poco tiempo : su obediencia, su humildad, su modestia, 
su fervor, su mortificación, su penitencia , su afabilidad, 
y  su aplicación al estudio llenaron dé asombro á los Mon- 
gesí, qué le estimaban como á un hombre venido de los 
Cielos, No fue menor el aprecio que hizo de su persona 
San Heladio Arzobispo á la sazón de Toledo, quien tuvo 
el consuelo de conferirle el Diaconado ; y  si cabe exce
dió su estimación para eon los Sucesores de aquel Prelado 
celebérrimo, que lo fueron Justo, y  su tío San Eugenio;

Vivía Ildefonso en el retiro del Claustro anegado en 
las inas dulces contemplaciones divinas, y  ocupado en 
las mas útiles literarias tareas , quando ocurrió la muer
te del Abad D eodato, y  todos los Monges' pusieron en 
él los ojos para sucesor de aquel Padre de tanto méri
to. En vano solicitó excusarse alegando los cortos años 
de su edad, los pocos de Religioso, la falta de expe
riencia, y  demas requisitos para el desempeño del em
pleo ; pues constando á los Religiosos su m érito, su emi
nente virtud, y  su consumada prudencia, insistieron en la

‘ elec-
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elección a pesar de su humilde resistencia. Administró 
por algunos años la Prelacia, portándose con tanta dulzu
ra y  destreza en el manejo , que sobre los aumentos tem
porales que adquirió el Monasterio por su medio, le ade
lantó considerablemente en lo espiritual, haciendo que 
en él brillase el primitivo fervor de la observancia re
ligiosa. La extremada caridad con que trataba á sus súb
ditos , la vigilancia con que atendía á socorrer todas 
sus necesidades, su afabilidad paternal y  su urbana cor
tesanía acompañada siempre de cierto ayfe de santidad 
que se dexaba ver en sus acciones , le hicieron dueño de 
los corazones de todos , y  valiéndose de este afecto pro
curaba adelantarles en la perfección, mas con su exem- 
plo que con sus palabras. ................... ...

A  poco de ser Abad murieron sus padres; y  habien
do dexado i  disposición de Ildefonso su quantioso pa
trimonio le invirtió en obras piadosas : memorable en
tre otras el célebre Monasterio de Religiosas Benedic
tinas que edificó en predio propio, llamado Dubiense ó 
Deibense, á las que dio dos mas sabios y  acertados re
glamentos para que aspirasen á la cumbre de la mas alta 
perfección. No se distraxo por estas obras de caridad de 
las obligaciones de su ministerio, de las divinas contem
placiones , del intensísimo estudio, ni del esmero con que 
siempre atendió al Culto Divino , que era objeto princi
pal de todas sus atenciones , acreditando asi las admira
bles composiciones que hizo del oficio Eclesiástico.

Ocurrió por aquel tiempo el fallecimiento de su tío 
Eugenio III. Arzobispo de Toledo;; y  para enxugar las 
lágrimas que ocasionó la muerte; de aquel célebre Prela
do t á propuesta del Rey y  aclamación dél Pueblo se

hi-
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hizo la elección de sucesor en sii sobrino Ildefonso ba- 
xo el concepto de no haber sugeto más digno en todo 
el Reyno. Solo restaba rendir su voluntad , muy distan
te de apetecer toda clase de honoríficos empleos. Ape
nas entendió la promoción, no. omitió medio alguno' que 
pudiera contribuir á excusarse r confesando humildemen
te su debilidad é inaptitud para el desempeño del M E 
nisterio, manteniéndose inflexible á las instancias mas 
fuertes , hasta que reconvenido de que resistia á Ja vo
luntad de Dios bien conocida en tan visibles pruebas, 
sujetó al yugo del: Señor sus hombros por obediencia. : 

Apenas aquella luz encendida con el fuego del amor 
de Dios dentro del claustro , se colocó en el candelero 
mas eminente de la Iglesia de¡ España, quando princi
pió á ilustrar con los rayos de sus brillantes resplando
res no solo los dilatados ámbitos del Arzobispado de 
T o led o , sino es los mas remotos de todo el Reyno. La 
nueva dignidad solo sirvió para aumentar su fervor y  
mayor zelo , ofreciéndose en ella como un modelo de 
de todos los requisitos que exige el Apóstol en los per
fectos Prelados. No alteró su humildad la distinción del 
em pleo, ni en él omitió los éxercicios de religiosa ob
servancia que guardaba en el Monasterio: trataba á sus 
súbditos con tanto amor, con tanta dulzura, y  con tanta be
nevolencia, que hecho dueño de los corazones de todos, le 
amaban como á Padre , y  le veneraban como á Santo Pas
to r: correspondiendo el rendimiento a sus órdenes , al 
espíritu con que las dispensaba. Sobre todo su modestia, 
su frugalidad , y  su humildad le hicieron mas respetable 
sin querer en nada ser magnífico sino en las limosnas: has
ta ahora se conserva la memoria de su piedad en la co-
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mida diana de treinta pobres que da la Santa Iglesia 
de Toledo por fundación su y a , testimonio auténtico de 
lo que practicaría su inagotable caridad en vida con 
los necesitados, que le llamaban Tutor , y  Padre á bo?
ca llena.

Serian necesarios muchos volúmenes para referir con 
individualidad las acciones memorables de éste insignir 
simo Prelado ; su zelo en reprehender la. relaxacion de 
las costumbres era- igual con: su santidad ; su ; erudición, 
gracia, y  eloqiiencia en él pùlpito le merecieron el re? 
nombre de Chrisóstomo ; su asistencia á los Divinos Ofi
cios fue singularísima , procurando desembarazarse de 
otros cuidados-, ¡para no faltar al Culto Divino , á fin 
de alentar á los demás con su exemplo ; su: magnificen? 
eia en perdonar injurias, y  su pacifica tolerancia en sufrir-? 
las no tuvo término ; en substan ciasup o conciliar de 
tal modo las virtudes que constituyen el carácter de un 
Prelado santo , sabio ,  prudente , y, discreto , que ofre
ciéndose :asi era grave con su a v id a d su a v e  con grave
dad , recatado, recogido, amable , y  compuesto, edi
ficando á quantos con él trataban ■; sin que le hablase .al- 
guno que no le quedase aficionado. i ...

. Con su -eminente virtud fue igual la  sabiduría ; per© 
cotí tanta elegancia, y  con tanta grandeza -de ingenio, que 
su.eloqüencia mas parecía divina que humana. Asi lo acre
ditan las admirables obras que compuso para ilustración 
de la Iglesia; referidas por su discípulo San . Julián A r
zobispo-de Toledo en é l Apéndice de los Varones ilus
tres , como s o n r e í libró de la perpetua Virginidad de 
la Virgen Santísima r e í  de Presopopeia de la Imbecili
dad humana, ó propia flaqueza : los Opúsculos de la

pro-



propiedad del P ad re , H ijo, y  Espíritu Santo: el de 
Anotaciones á las Acciones Divinas : el de Anotaciones 

'iñ ’S a c r h : el del conocimiento del Bautismo: el del pro
greso al Desierto Espiritual: las Epístolas que escribió 
á diferentes sugetos r las composiciones de M isas, Hym- 
n os, y  Sermones , Homilías r Versos, Epitafios, y  Epi
gramas: y  el Tratado de Varones ilustres en continuación 
al libro de San Isidoro de Sévilla. Y  aun añade San Ju
lián oüe escribió otras muchas obras ; bien que iiiipe- 
d id o c o n  varias molestias, y  ocupaciones, dexó unás 
principiadas, y  otras por concluir. Pero sin-embargo á 
ser tan auténtica la referencia de los escritos dichos co
mo por un testigo de tanta excepción como San Julián 
su discípulo, habiéndonos robado el tiempo muchos de 
e llo s , en la edición magnífica impresa en el año 1782 
con la mayor escrupulosidad, y  crítica á expensas del 
z e lo , y  exáctitud del Eminentísimo Señor Don Fran
cisco Antonio Lorenzana Arzobispo de Toledo , te
nemos en el dia por legítimas obras del Santo: el libro 
dé la perpetua Virginidad de la Santísima Virgen con
tra sús impugnadores : el de Anotaciones sobre el co- 
noclmiento del Bautismo : el del camino al'Desierto Es
piritual; y  la continuación al libro de Varones ilustres 
de San Isidoro: por dudosos, el libro dél Parto de la 
V irg en , y  los Sermones que en la misma edición se ci
tan ; por espurios, el libro de la Corona de la Vir
gen ; continuación del Cronicón de San Isidoro; y  los 
Epigramas que se indican. E l Arzobispo Don Rodrigo 
d ic e , que los escritos de San Ildefonso fueron leídos, y  
aprobados en los Concilios, fortaleciendo en la fe á los 
pusilánimes como manjar de la divina gracia : nieré-
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eimienclo por. ellos el renombre de Doctor de la Igle
sia , y  con especialidad de la de España.

. Aunque en todos los referidos escritos brilla lap ro 
funda sabiduría de Ildefonso, donde mas: se esmeró su 
ciencia , y  su zelo fue en la defensa de la perpetua V ir
ginidad de la Santísima Virgen contra los impugnadores 

, de gracia tan - singular., Florecía: por, entonces en JEspa- 
- ña, y  con especialidad en Toledo-,1, la , devoción,de la 
Rey na de los: Angeles; de lo que envidioso el infierno, 
despertó en la Galia Gótica ciertos perversos He^eges, 

dos quales renovando la  < heregía de llelyidio ,, y  Jovinia- 
jío , se atrevieron á manchar con execrable, osadía la pu
reza de la Madre, del Redentor , negándole la pre roga
tiva de su perpetua virginidad. Pasaron á España estos 
hombres malignos, con el perverso intento de extender 
en el Reyno tan abominable blasfemia ; pero apenas lle- 

,,gó 4 noticia de. Ildefonso , quandp se armó contra ellos 
con no menor brío, y  erudición que el Padre San Ge

rónimo en su tiempo contra los primeros autores de la 
heregía, Y  no satisfecho con quantos mpdios fuerpn 
posibles para rebatir , y  confundir ql err.pr- 
un, maravilloso libro con elegante • qs.tiip, yfrr?. el. q«ngr  
tq de la controversia , con el que confundió á los Sec
tarios , y  los desterró de España, capaz de volver por 
el hpnpr vulnerado de la Señora,: ,4 quien fuetap agra
dable este obsequio , como lo acreditó el sigiiiente pro
digio autentico testimonio de su fineza^

En. .el dia de Santa Leocadia pasó á su Templo el San
to Arzobispo con el Rey , C lero , y  Pueblo 4 celebrar la 
festividad de aquella ilustre Mártir Toletana ; y  estando 
en oración sobre su sepulcro, principió á elevarse la

gran-
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grande lápida que le cubría con admiración de todos 
jo s ' concurrentes , y; saliendo de él la Santa, después 
.de trescientos apos, "siguientes á su muerte toeáhdo* 
íe con. la^manp , le habló en esta forma¡: V o t 'l í  vive 
Ja gloria de mi Señora , Ildefonso. Pasmáronse todos á 
vista de. tan extraordinaria noyedad. t. .solo, el .Santo sin 
alguna tarbacion^ UenQvde confianza en e.l Señor la supli
có  dnrnildetnente ̂ .que;se dignase;iptercedéríéon IJios por 
iodos, los Ciudadanos de Toledo : y para 'que quedase 
«na memoria perpetua de tan singular prodigio,  al res
tituirse la Santa al sepulcro ; le cortó. Ildefonso parte 
.del velo que cubila su cabeza con el cuchilló.:del Rey 
¡(el: quái se conserva qq aquella Santa Tglesiav :No. quedó 
.reducida Ja satisfacción de la Reyaa de los Angeles á 
la  demostración expresada: por sí misma quiso honrar 
á  su Capellán , .y  Siervo en los- términos que dirémos-en 
■ Ja ¡festividad- de s,u;.descenso. ,

Ultimamente , Heno Ildefonso de merecimientos á  los 
sesenta .y dos años, y  veinte dias de v id a : veinte y  ocho 
4 e Religión : nueve ,  un m es, y  veinte y  quafcro dias 
que gobernó; su Obispado como tm verdadero sucesor 
tde los Apóstoles, pasó á disfrutar los premios eternos 
■ en el dia 23.de Enero del año 669 según la compu
tación mas regular. Su cuerpo fue .sepultado en la Igle
sia de Santa Leocadia contiguo al de su tio San Eu
genio ; y  sobre -la~ lápida: gravó su discípulo Julián ün 
epitafio expresivo de las proezas de este Pastor celebér
rimo. A llí se mantuvo hasta la irrupción de los Arabes en 
España, en la que temerosos los Fieles de que cayese en las 
sacrilegas manos de los Bárbaros tan precioso tesoro , le 
trasladaron á la Ciudad de Zamora, donde le depositaron

en

E N E R O .  I O I



en la Iglesia de San Pedro ; pero habiendo padecido igual 
desgrácia aquel Pueblo que Toledo le ocultaran, los 
Christianos en el mismo Templo. Conservándose incóg
nito todo4 el ‘ tiempo que Ocuparon la Ciudad lo s 1 A g a- 
renos , y  mucho después , por no haber dado crédito <1 
un Pastor de conocida virtud que indicó el sitio de su 
permanencia de orden del mismo Santo » qire le envió 
para ello. E n esta disposición se mantuvo hasta el año 
12(jo , que siendo Obispo de Zamora Don A s n e r o fu e  
descubierto, con motivo dé la reedificación de aquella 
Iglesia » en lá excavación que se hizo de los cimientos, 
en el sitio qué señaló el Pastor , incluso en un sepul1 
cro de piedra dentro de mía arca d è ! cyprès » ambas 
con inscripciones que denotaban ser el depósito del cuer- 
po de San Ildefonso Arzobispo de Toledo , confírman- 
.do su identidad ■ el olor suavísimo que despedía, cotí 
otros muchos prodigios qué é lS eñ ó rse  dignó obrar por 
intercesión de sü Siervo. r -

Extraido de aquel sitio en el año 145 £ á virtud de 
los continuos clamores del Pueblo Sobre que se coló
case en lugar público para satisfacer su devoción, se 
depositó al lado derecho del Altar mayor de dicho 
Templo. Allí se mantuvo hasta el año 1596 en el que 
Don Rodrigo Mendez Obispo de Zamora , incluyén
dole en una preciosa arca de plata , le trasladó al me
dio del mismo Altar mayor con las reliquias de S. A ti- 
Lano Prelado de aquella Iglesia, donde se le tributa el 
cu lto, y  la veneración correspondiente.
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S A N  ANASTASIO T  COMPAÑEROS
j , ., *■ ' ■ ■ . 1 j ■ ; , - ■ ■ i , í

• . : , Mártires* .
t ‘ '

U n o  de los ilustres Mártires de Jesu-Chrfcto que tes
tificaron con su sangre Jas infalibles verdades de nues
tra Santa Religión fue/ San' Anastasio natural de Léri
da Ciudad del Principado de Cataluña. Siguió éste 
en su juventud 3a carrera militar en una de las Legio
nes que teñían los Romanos en España; pero conocien
do la vanidad de los honores á que aspira la profe
sión de las -armas , resolvió en lo mas florido de sus 
años alistarse baxo las vanderas de la milicia de Jesu- 
C h r is t o e n  la que son los premios mas seguros.

Movieron los Emperadores Diocleciano, y  Maximia- 
no contra la  Iglesia aquélla tan ‘sangrienta persecución 
que nos refiere la  Historia Eclesiástica en principios dél 
siglo IV . en la que puede decirse,, que corrían arroyos 
de ‘sangre ¡por todos los Pueblos del Imperio Romano 
á fuerza de los enormes castigos que Laclan los Paga
nos en los inocentes Pieles. Llegó esta terrible tempes
tad Á España con tanta violencia, y con tal r ig o r , que en 
pocos meses murieron un crecidísimo numero de mártires 
sacrificados a l furor de Daciano Gobernador de la  Pro
vincia de Tarragona , uno de los Ministros mas bárba
ros que nombraron los:Emperadores dichos para llevar 
adelante sus impías intenciones. Dexó esta fiera vestida 
en el exterior d e  la carne humana horrorosas señales d e  
su inhumanidad en todos los Pueblos por donde hizo 
tránsito, y  habiendo sabido luego que se., presentó en

Tar-



Tarragona los progresos que el famoso Soldado Anas
tasio hacía en la Religión Chrisliana, estimándolos por un 
notorio desprecio de los Edictos Imperiales, mandó á 
sus Ministros que lo coñduxesen preso á aquella Capital, 
que era donde tenían su residencia los Gobernadores de 
la Provincia.

Quiso Daciano probar la constancia del esforzado mi
litar : con ventajosas promesas ,  y  .coa terribles amena-? 
zas para obligarle, á que sacrificase á los Dioses Roma? 
nos; pero viendo que de nada aprovechaban todos sus 
arbitrios, dió orden para que lo pusiesen en un oscu
ro calabozo cargado de pesadas cadenas, con ánimo de 
que perdiese la vida á fuerza de los trabajos, y  de las 
miserias, de una prisión dilatada ; cuya idea adoptaron 
muchos tiranos por no padecer la vergonzosa, confusión 
de verse vencidos de los ilustres Mártires puestos en 
qüestion de tormentos, como lo experimentaban cada 
dia á pesar de sus diabólicas invenciones. Entró Anas
tasio lleno de alegría en la tenebrosa cárcel , donde pu
sieron á su valor en las mas terribles pruebas la into
lerable hediondez , y  la densa oscuridad del calabozo, 
la hambre, la sed r y  otras innumerables penalidades; 
pero como sus deseos no eran otros que sacrificar su vida 
por amor de Jesu-Christo , sufrió todas aquellas incomo
didades no solo con inalterable paciencia, sino c©n un 
gozo extraordinario como: si pasára una vida delicio
s a : es verdad que el Señor/qúe cuida d e . sus Siervos; 
templó las amarguras del ilustre joven con la abundan
cia de los interiores consuelos que derramó sobre su di
chosa alma.
- Supo el bárbaro Gobernador que en lugar de aba

tir
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tir la fortaleza de Anastasio la dureza de la prisión, le 
daba mayor aliento para declamar contra las ridiculas 
supersticiones del Gentilismo , y  queriendo vengarse de 
aquel militar que asi despreciaba los decretos de los 
Príncipes del mundo , dio orden para que lo llevasen 
á Barcelona cargado de cadenas. Intentó en aquella Ciu
dad con nuevo empeño precisarle á que ofreciese sa
crificio á los Dioses Romanos; pero la heroyca cons
tancia con que se megó á cometer una impiedad tan exe
crable , enfureció de tal suerte á D aciano, que man
dó llevarlo inmediatamente á un Pueblo inmediato lla
mado Badalona, donde le decapitasen con otros seten? 
ta Confesores de Jesu-Christo: cuya iniqua providen
cia se executó en1 el dia veinte y  tres de Enero en prin
cipios del siglo IV. logrando todos por este medió: la 
apetecida corona del Martirio,

Traducion de la Epístola de la M isa de San Raimun
do de Peñafort.

EP I S TOLA.

*D iena venturado el Varón, que rá la gloria eterna. Pues pudien-
se encontró sin mancha , y no se do quebrantar la ley , no la que- 
conduxo tras el oro , ni esperó en brantó , y hacer cosas malas, no 
el dinero, ni en los tesoros. ¿Quién las hizo. Por lo mismo se han 
es éste , y le alabarémos? El que afianzado sus bienes en el Señor, 
hizo cosas admirables en su vi- y toda la Iglesia de los Santos 
da. Para el que dió pruebas" de publicará sus limosnas, 
este proceder, y fue perfecto, se-

L a  traducion del Evangelio es la misma que la del dia
diez y  siete , folio 73.

E NERO.  l Og
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D I A  V E I N T E  Y  Q ü A T R O ,

LA DESCENSION B E  LA VIRGEN  
Santísima ,  6 Fiesta de Nuestra Señora

de la Paz.

T j í n el día veinte y  quatro de Enero se celebra en tor 
do el Arzobispado de Toledo i la admirable;:descensión 
de la R eyna: de los Angeles • desde é l trono, de su, gla7 
ria eterna á la Santa Iglesia Catedral de Toledo-, con 
el fin de manifestar su agradecimiento á su devotísimo 
-Siervo San Ildefonso: honrándole con una dádiva de 
los ¡ tesoros del Cielo,, la quál se conserva. hasta el dia 
para eterna memoria de un favor tan singular.

No satisfecha la Santísima Virgen con haber honrado 
al Santo por medio de la gloriosa Santa Leocadia en los 
asombrosos términos que queda dicho en su vida , quiso 
por sí misrpa manifestarle gu, gratitud al apreciable ob
sequio que le hizo en la defensa de su perpetua V ir
ginidad contra los blasfemos Hereges impugnadores de 
tan singular prerrogativa. Llegó la Víspera de"Ta fes
tividad de Expectación , que por Decfeto del Concilio 
Toletano X. se mandó celebrar en España en el dia diez 
y  ocho de Diciembre. Pasó el Santo Prelado á la me
dia noche acompañado de su familia , y  de algunos de su 
Clero , y  Pueblo á cantar los Maytines de aquella so
lemnidad : y  advirtiéndose al tiempo de entrar en la 
"Iglesia un inmenso resplandor*, cuya excesiva luz no 
podían resistir los ojos corporales de la com itiva, hu

ye-
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yeron : asustados deseando sólo al'Santo;: entró Ildefon
so lleno de confianza, en el Señor ál Tem plo, y puesto ; 
de rodillas ante el Altar donde acostumbraba o rar, vió 
sentada en su Cátedra á la Santísima Virgen entre una 
multitud innumerable de Espíritus celestiales. Atónito 
con la novedad, y  turbado con la reverencia que le , 
causó la soberana presencia de la Reyna de los Ange
les , luchaba consigo mismo sin atreverse á mirar , ni 
explicarse; pero viendo la. Señora la congoja en que se 
hallaba su Siervo , le 'alentó con su benignidad dicién- 
d o le : No temas Ildefonso* porque aunque soy Madre 
de D io s , no me desdeño en descender de los Cielos pa- \ 
ra honrarte, para consagrar tu Iglesia,, y  para eternizar 
en todo el mundo tu memoria : sabe que porque defendis
te-can tanto 'brio  ̂y  contante zelo mi virginal pureza con
tra1 los blasfemos .enemigos que procuraron negarme esta 
singular g ra cia , y  por el amor , y  afecto que me profe
sas , quiero■ honrarte con este don del Cielo , y  darte 
por mi mano esta vestidura, gloriosa de la que usarás 
en mis festividades; .y poniéndole una casulla sobre los 
hom brosdesapareció al momento, quedando el Tem
plo lleno de inexplicable fragrancia. Entraron los Clé
rigos después de algún tiempo en la Iglesia deseosos 
de saber lo acaecido, y  hallaron al Santo anegado en 
lágrimas de g o zo , tan distraído con la dulzura que le 
ocasionó el prodigio, que no acertaba á explicarles el 
suceso; .y refiriéndoles después de reparado lo ocur
rido en aquella extraordinaria fineza, pasmados , y  asom
brados todos , le veneraron en lo sucesivo como á pri
vado de la Reyna de los Angeles.

Por haber sido tan particular el beneficio dicho , dis-
0  2 pu-
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pnso la Santa Iglesia de Toledo celebrar su memoria', 
anualmente en el dia siguiente á la festividad de San Il
defonso en reconocimiento de un favor tan singular con
cedido á su Prelado: persuadiéndose á mayor abunda
miento , que después que la Santísima Virgen consagró 
aquel Templo con su Real presencia', quedó por casa su
ya,; para que en ella !la invocasen los Fieles con particu
lar afecto, manifestándolo así con los innumerables bene
ficios de protección que tiene acreditados la experiencia»

- La referida Casulla se conservó en la Santa Iglesia de. 
Toledo con el aprecio y  con la veneración correspondien-. 
te hasta la irrupción de los Arabes en España, en la que te
merosos los Fieles de que cayese en sus manos un tesoro 
tan precioso, lo retiraron á la Ciudad de Oviedo, donde 
permanece en la- Cámara Santa inclusa en una arca de 
plata con grande custodia y  respeto: sin atreverse- á 
abrirla los Prelados de aquella Iglesia por los castigos que 
el Señor ha hecho quando lo han executado no siendo, 
justísimo el m otivó, queriendo manifestar por ellos la 
profunda veneración que se debe á los dones del Cielo.

También se llama esta festividad de nuestra Señora de 
la Paz por el motivo siguiente: Quando el Rey Don A l
fonso el Sexto conquistó de los Moros la Ciudad de Tole
do , una de las condiciones estipuladas con ellos fue el 
que quedase por Mezquita el Templo principal de aque
lla Capital. Ausentóse Alfonso á Castilla la V ieja , de- 
xando á su muger Doña Costanza por Gobernadora de 
Toledo con el Arzobispo Don Bernardo nuevamente 
electo, y  pareciendo á estos que era cosa indigna de lá 
piedad christiana que siendo los Católicos los dueños de 
la Ciudad , no lo fuesen de la Iglesia Metropolitana con-



sagrada con la Real presencia de la Virgen Santísima, 
centro y  asilo de los Fieles: mirando con horror por 
lo mismo el que sirviese para lós cultos del falso Pro
feta M ahom a, trataron de apoderarse de ella con gen
te armada sin reparar en el contrato celebrado por 
el R e y , ni temer el peligro á que se exponían en un 
pueblo donde era mayor ,el número de Agarenos: los 
quales advirtiendo el hecho} tomaron las armas para ven
gar la injuria, juzgando habia quebrantado Alfonso el 
pacto juramentado; y  solo se aquietaron, por haber sa
bido que se executó sin saberlo el R e y , á quien despa
charon Embajadores inmediatamente querellándose del 
atentado. Sintió Alfonso en el alma semejante procedi
miento como tan amante de la fidelidad en sus contra
tos; y  volvió á Toledo precipitadamente con firme resolu
ción de hacer con la Reyna y con el Arzobispo un escar
miento por la violencia que hicieron á su Real palabra. 
- Súpose en la Ciudad el enojo que concibió el Rey: 
y  para moverle á conmiseración salieron los Christianos 
vestidos de luto en procesión de penitencia; pero como 
era un Príncipe de tanto honor y  de tan fuerte empeño 
no fue capaz semejante invención piadosa para ablandar 
su magnánimo pecho, como ni los ruegos de su hija 
única, que vestida de cilicio-le suplicó llena de lágrimas 
se dignase perdonarles, atendiendo al motivo que les ani
mó para semejante acción, que solo tuvo por objeto el 
que se le tributasen al Señor los cultos correspondientes en 
aquel famoso Templo. En fin, oidos sus ruegos en el Cie
l o ,. se logró el intento por una de sus extraordinarias 
disposiciones, y  fue, que considerando los Arabes el pe
ligro á que se exponían, si el Rey llegaba á executar la

re-
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resolución premeditada;, postrados á ; sus:piés> le suplid 
carón encarecidamente perdonase á los Ghristíanos, ma
nifestándole que conven ian desde luego gustosos en la: 
dimisión del Templo. i /, : ’ ^

Conociendo Alfonso en esto que obraba la Divina? 
Providencia, para que. sin. mengua.; de. Su palabra Real lo-* 
grasenlosChristiano.sel .fin que deseaban: no otro que 
el que.se adorase á Dios en la principal Iglesia, lleno 
de regocijo entró. en la Ciudad, y  perdona con. magnifi
cencia á ;la Reyna, al Arzobispo, y los. Cató líeos que 
contribuyeron, á la empresa: y  verificada la paz no espe
rada por el medio insinuado, se llamó la festividad que 
celebraron en: este día por el triunfo referido de nuestra 
Señora de la P az, con cuyo título continúa su merñoría.

E ; : ■ ,/' t' ■' ■ . '[ ?
n este día se celebra en la Villa de Odón y  distante 

tres leguas de la Corte de M adrid, la fiesta de San Ba- 
bilás, ó Babilés, según, le nombran: los. naturales: del 
mismo Pueblo : de quien nos dicen varios Eseritorea.de 
la nación, que se hallaba Obispo.de Pamplona en? la des-s 
graciada Era que cayó aquella Capital del Rey no de 
Navarra en poder de los Mahometanos; y  viendo el 
ilustre Prelado la destrucción de su Iglesia, y  el furo» 
con que perseguían los bárbaros á todos los Sacerdotes 
determinó retirarse á T oledo: donde supo que permi
tían los Moros á los Christianos Mozárabes, esto es, mez
clados con los Arabes, el uso libre de su Religión á 
expensas de los crecidos tributos que:quisieron, imponer
les. Vivió algún tiempo en la Ciudad R egia, de la que 
pasó á la Villa de Odón con dos hermanos que le acom-

pa-
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pañaban, donde eligió para su habitación una Ermita 
poco distante del Pueblo, en la que soltando las riendas 
á su fervor, se entregó á los .rigores¡ de una penitencia 
sin límites, pasando en.oración los dias y  las noches. 
Esparcióse la fama del célebre hermitaño por. : toda , la 
comarca ; y . atraídos del buen olor de. su ^mínente vir
tud una multitud de gentes, concurrieron á ver y  tra
tar aquel prodigio de la Divina gracia. Recibíalas Odón- 
con la mayor benignidad, é instruyéndolas en el cami
no del C ie lo , y consolando á todos , en.sus trabajos,.los 
despedia llenos de-consuelo. Movieron- estos hechos á 
muchos Christianos Mozárabes á enviar á sus hijos á la 
Escuela de tan Santo Maestro para que les enséñase los 
rudimentos literarios y  la doctrinachristiana; y  no des
deñándose él ilustre Prelado de estos oficios piadosos, los 
.practicaba con una entrañable caridad, y  con una pacien
cia inalterable, ansioso d e . imprimir en los tiernos cora
zones-.de. los niños las máximas de nuestra Santa Religión 
•para que no so-dexasen seducir de los Africanos. Supie
ron éstos la ocupación de Rabilés, y  ofendidos de su 
enseñanza , se echaron sobre su escuela con un furor ex
traordinario ; pero no satisfechos con haberle llenado de 
injurias y  de desprecios, le dieron muerte con sus dos 
hermanos y  ochenta niños christianos en el día 30 de 
.Octubre del año 8 15 : desde cuyo tiempo se le tribu
ta el culto debido como á uno de los insignes Mártires 
ele Jesu-Christo ; confirmándolo asi la tradición constan
te de la V illa de Odón que le celebra como Santo pro
pio en una Ermita dé sü advocación no distante del 
mismo Pueblo; por cuya razón infieren los’ Escritores 
.Nacionales que este Héroe Español es distinto de otro
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San Babilés Obispo de Antioquía con quien' muchos le 
confunden , e l que floreció en el tercer siglo, y  padeció 
martirio en tiempo de la sangrienta persecución que sus
citó el Emperador D edo contra la Iglesia.

Tráducioñ de la Epístola y  Evangelio dé la M isa de 
San Timoteo Obispo y  M ártir.

E P I S T O L A

Clarísimo ? Sigue la justicia, la sus santos preceptos , y te con*
piedad, la fé , la. caridad, la pa* serves irreprehensible hasta la 
ciencia, y la mansedumbre. Man- venida de nuestro Señor Jesu* 
ten el buen combate de la fe: Chrísto; al que manifestará en 
grangea la vida eterna, á que has el tiempo predefinido el bienaven- 
sido llamado , y de la que tie- turado y único poderoso Rey id<5 
nes hecha una buena confesión á Reyes , y Señor de los Señores; 
presencia de muchos testigos. Yo aquel solo que posee la imnorta- 
te mando ante Dios, que da vida lidad , y habita una luz Inacce* 
á todas las cosas , y delante de sible : á quien ni hombre alguno 
Jesu-Christo , quien dio testimo- vio , ni pudo ver : y al que cor» 
nio de la verdad ante Poncio Pi- responde el hpnor é imperio sent
íalo: que guardes inviolablemente piterno. Amen.

E V A N G E L I O .
ir?

JLU n tiempo de la predicación de r e , no piensa primero con sosie- 
Jesu-Christo dixo á los Pueblos: Sí go los gastos que son necesarios* 
alguno viene á m í, y no abor- para ver si tiene con que .aca
rece á su padre , madre , mu- baria : no sea que después de ha- 
ger , hijos, hermanos y herma- ber puesto los cimientos, y no 
ñas , y aun su propia vida es- pudiendo concluirla, todos los que 
to es y según los afectos carnales, vieren el edificio imperfecto, prin- 
no puede ser mi discípulo j ni cipien á burlarse de é l ,  diciendo; 
tampoco el que no toma su cruz, Este hombre comenzó á construir* 
y me sigue. ¿ Quién pues de vo- y no ha podido acabar ? ¿ O qué 

, sotros queriendo edificar una tor- Rey habiendo de hacer la guerra
r jTa
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EN E R O. , f3
áctro Rey , 1 1 0  consulta antes dtf- enviarle embaxidores pidiéndole 
espacio* si >podráo ponerse con diez1 • lapaz; At estermodo, pues quales«* 
ntii jiombres al éneíáigo^®  viene quiera de nosotros que no re- 
con veinte: mil?' Porque én otros- nuiiciaquanto posee t> no puede 
términos: se verá én lá' precision1 ser mi discípulo* ¡ ,
aun¡ estando:. distante : aquel jode i ' -q  _  :
;rvíi¡,i.,\ 1 *̂ uidfO'-. - :e;u a:dv'C:■> ■ ¿u'̂ O /UJ 'oi -v: : / ■;
, ;t , ,  M M . 'A m S U t m X  E.y¡ Y\ u cfclN  C  0 ', , , s v  .1

' A K

fraduéoh Evahgeiíd'de la Misa de
■ : ",:\Jík Glóhv&iítíifc’dé:’&hfr''Pá#l¡ji¡¡' ' i; ’

• ; ó. .. -ib , íô í; . , ;u -.oí , ¿eíK'.eu.b , 1 . : '-y , ‘
. ..'•oí }i:u h 30 :í\^^¿,Í Sr  ̂O oú .-op:! ,■ , . vu‘

E r" \ ' j i  ü no 3 ok-juio _ •• : n.,,/'/ o-, .:■
a el tiempp AppstoIíco, res- tra en la Ciudad , y  allí te se

pifando todavía Sáu lo amenazas, dirá(lo que te conviene que hacer
y muerte contra los' Discípulos Los Ministros pues qúe le acom-
del Señor, se presentó al.Prín- pañabad, estaban pasmados ál oír
cipe de los Sacerdotes, pidicn- en verdad ja  vo^ 5 no viendo

l rj nmjumd £ hr.r!
dole despachos para las piaaeó- persona, ale una. Levantóse Saulon Un, *VeLj¡írA'J- Lo íjiatri.-n.:. ‘9an V u -  r,- . ¡l,-./; w,.- • ■
gas de ^^nascq ; a nn_de (con> d$ la tieira, y aunque abría los
ducir presos á Je r tí salón -qpan- ojos nada veía : de suerte que
tos hombres y mugeres hallase asido, de la mano le entraron en
profesores , de la vida Christiana. Damasco : donde permaneció tres
Yendo de camino sucedió, ^que días sin ver , comer, ni beber.
cerca de Damasco le rodeó de re- En aquella Ciudad á la sazón
pente una1 lud del Cielo , y ca- se hallaba cierto Discípulo notrT
yendo > en tierra!, oyó! una voz brado Ananias, á quien el Se-:
que le decía : Saulo, Saulo * ¿por ñor en revelación llamó .por su
qáé :me tpersigues ? El que pre- nombre ? y respondiendo él, aquí
gnntó : ¿quien eres, Señor? Y estoy Señor, éste le dixo;: levan-
este respondió : Yo soy Jesus, á ta , ve al Barrió qué llaman Resr
quien tú persigues : dura cosa te t o , y busca en casa de Judas .a
es cocear contra el aguijón. En- Saulo nombrado el Tarsense p ad-
tonces trémulo y  pasmado repi  ̂ vierte, .  que es tai en, oración en
tió: ¿Qué quieresiSeñor que haga? cuyo ejercido &ítdo' vió entrar á
Levanta, le dixo el Señor: en- Ananias, que le imponía las manos

p
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para que recobrase: la {vista, :3 ñ̂pr̂  ¿ mentó. cayerónde susojo^ úbas, co- 
respondió Ananíusí hg-oido $ mu í̂ rao eseurnas^y recupero.la yista.: Y  
chos quántos maleadla edusadb;áo levanta ndose;¿fue bautizado :,qiie— 
tus Santos en Jerasilen este llora- dando confortado después que 
bre ; y  que tiene ̂ facultad délos, hubo' comido, 1 En seguida perrna- 
Príncipes de los Sacerdotes para néció íalgunos diaS con los, Dís-
prender a todos los que invocan cfpuios que había en Damasco; 
tu Nombre:’Mas ¿í Se®>r le redi y  predicaba* contíkuarúente en las 
plícó yy porque i,ese. yasp ^Sípagogas yqu^ Jesús Hijo de 
de elección, a efecto, dedieya^mi D ios..T odos4 los que le oian se 
Nombre ante las Naciones , los maravillaban ,  diciendo: ¿Por  
Reyes,, y los hijos de Isráéi y  y v e b íú t íS n a  es éste ei que perse-

^ U i i v i C M ^  i j u c  j/ t tU v íiV r U r  u t *  v L i v i i u j . i i  c a  i t v ü f  , v i y .  i o L x i i | d u  ^ y

nombre. Con esta marchó Ana- viiio aquí para nevarlos' presos 
nías entrd en la casa:, ‘ £ ím- á los Príncipes dé los Sacerdotes? 
poniéndole las manos ,  Jé dixo: Pero Saulo se fortalecía mucho
Hermano Sanio,  eí Señor tesusf más^Jy cónfundiaá los Íudíbs

- -0 ■ ; -ó: e.: ovvt- --v.-cvdl-a, i iim ¿úúx̂ j & dpnque te se apareció en el cami- que habitaban en D am ascoafir-
no por donde venías , me J ha mando: que Jesús era Constó., a
enviada á fin de que veas, y seas el Mesías" esperado^
lleno del Espíritu Santo. A l inq- Lii 1

.nrira U'ív-s- i\l i:0 ii:r a

E r  A N G  É^L-rú: ::

R tiempo que Jesu-Chrfsto en
senaba á sus discípulos la dificultad 
de conseguir Jos ricos el Reym dé
los Cielos r lc  dixo Simon P’edro; 
M ira S eñ o r  ,  corno nosotros lo  
hemos dexado todo ,  y  te hemos 
seguida ; ¿qué será últimamente 
de nosotros ? En verdad os digo, 
les respóndíó Jesús : * que voso
tros* que me habéis seguido, en la 
resurrección u n iv e r s a lquando

rio'(1.1,0 w ,' y {
11:.' o ‘ . -i'>_

se siente ,eí Hijo del' hombre, en 
el tronos de su Magestad, os sen
taréis vosotros1 sobre doce sillas, 
a juzgar las doce Tribus de* Is
rael. Y todo aquel que; por m í 
nombré dexare su casa, hermanos, 
6 hermanas, padre, *ó madre, rau- 
ger, 6  hijos, ó posesiones, recibirá 
el premio centuplicado, y poseed 
rá la vida'eterna. ' , V .;

DIA
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S  A  N - T  A  P  j í  U  L  A  V  J  U  D  J.<

T  ' : . ; - 7 . ; l; ' ;
I  j a vida de Santa Paula escribió San Gerónimo con-

elegante estilo ; confesando con ingenuidad ,  que si todos 
los toiembrbs;de síu euerpó sé volviesen lengiiás, no po- 
día elogiar 'dignamente sus virtudes; Noble por su des
cendencia rd e; Tos G r a c ó s y  ■' Escípióñes; pero mas ilus
tre por su santidad'., cambió á Roma por Bel en , y  
á sus suntuosos Palacios1 por una pobre habitación de 
aquella Aldea, Su muerte no debe llorarse, decía el Santo 
Doctor T s í : celebrarse ’su" tránsito á da Patria Celestial, 
por la que suspiró siempre en da peregrinación de es
ta v id a : quéxándóse como otro David muchas veces de 
la diiraCion.de su destierro, y  clamando no pocas con el 
mismo Real Profeta, puando le afligían los dolores de 
lás repetidas enfermedades que padeció, ¿Quién me da
rá alas para volar á  la región feliz 1 Las alabanzas de 
esta celebérrima muger que todo el mundo elogia, lla
maron los pobres á boca llena madre ,  y  admiraron los 
mas perfectos religiosos, nó se fundan en el origen de 
su prosapia, ni en el poder de sus riquezas; sino en 
la renuncia de todas ellas por Jesu-Chrísto: de for
ma que conocida solo en Roma por estos títulos, lo fue 
en todo el mundo por su desprecio, y  por su santidad.

Desposada Paula en la edad competente con Toxocio 
de la ilustre sangre de los Julios, tuvo por frutos de su ma
trimonio cinco hijos, que lo fueron Blasila, Paulina, Eusto-
chío, y  Rufina, con Toxocio del nombre de su padre, cu-

P 2 ya
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ya muerte sintió en términos que se expuso á perder la vi
da ; pero convertida á Dióá, resolvió rio fedibir á otro es
poso que á Jesu-Christo. En cumplimiento del consejo 
evangélico sobre jferfgcciónv&istritíuyó: entre >loá\pobres
muchas riquezas con mano tan liberal, que para socorr 
redes-, les, buscaba ansiosa poir ,toduria (Ciudad , estiman
do por mengua de su caridad que hubiese algún necesita
do en Roma que no se mantUYiesqTde jSus limQ^a^ír.res-: 
pondiendo á sus parientes con ipdpba, igracia qoando- 
se quexaban de que en esto defraudaba iá sus, hijos: á, 
buena fe que mas quan|:io99c  ̂:.y.:. n t e j q r ! ' ' - J e p t  de- 
xq en la misericordia del Señor. - : ... . ;

Ofendida la  ilustre Viuda de i^freqüerites yjsitas que 
por su calidadle{haciaq,muchas; personas de, la  ¡mdy-Or dist 
tinción, distrayéndola del repospy;y,de la'.quietud que ape
tecía, resolvió dexar al mundo, á fin de dedicarse á , Dios 
enteramente $ y  para seguir vocación tan acertada, se le 
ofreció una ocasión muy, oportuna. Pasaron á Roma del 
Oriente ¡San• Paulino Obispo de Á n tio q u ía ,y  San ■ ,Epi4 
fanio de Salamina en .Chipre; á consultar varios asun
tos eclesiásticos con el Sumo Pontífice : hospedóles Pau
la en su casa , y  con el trato de tan santos?, como sa
bios Prelados se avivó en su corazón la llama del amor 
de Dios de suerte, que sintió vivísimos deseos de se
guir en el desierto la vida de los Antonios, y-M aca
rios, Muy en breve á la ausencia de aquellos Héroes 
con quienes por entonces navegó con el afecto, deli
beró trocar la . magestad de Roma por la Aldea de Be
lén ; sin que los ruegos de sus amigos , las quexas de 
los deudos , las murmuraciones del siglo , las súplicas, y  
-las lágrimas de sus hijos fuesen capaces á detener su re-



solución; pues preponderando en su espíritu el amor de 
Dios al que profesaba á quienes dio él ser, se desen
tendió de los respetos de madre por ser sierva de Je- 
su-Christo. . r

Con sola Eustochio hija fidelísima á las inspiracio
nes del Cielo se embarcó para la Tierra Santa , sepa
rando los ojos de la tierra para no dar lugar á los na
turales sentimientos , viendo en el puerto los objetos mas 
amados, que dexaba en él anegados en lágrimas. Iba sus
pirando con tanta ansia p o r' Jerusalen , que los vientos 
mas frescos le parecían, tardos:, y  muy perezosas las mas 
activas diligencias de los Marineros. Llegó á Chipre con 
vivos deseos de ver á San Epifanio, á quien veneró pos
trada á sus p ies, Sin que pudiera detenerla en su com
pañía mas de diez d ias, los quales gastó en santas con
versaciones , y  en visitar los Monasterios de aquella re
gión dirigidos por tan célebre Prelado , á Ips que > so
corrió con liberalidad. De alli partió á Seleucja , y  de 
aqui á Antioquía con ánimo de rendir sus respetos á 
San Paulino : haciendo tan penosa marcha en el rigor 
del Invierno sobre un humilde jumento ; la que por su 
grandeza estaba habituada en Roma á pasearse en car
rozas , y  en sillas de mano. De Antioquía pasó á Jerusa
len : visitando de camino todos los lugares venerables por 
donde hizo tránsito, dexando en todos ellos recuerdos me
morables de su piedad. Supo el Procónsul de Palestina 
muy conocido de Paula y  de su familia, la inmedia
ción de su llegada á Jerusalen : y  disponiéndole un hos- 
pedage conforme á sus circunstancias, agradecida del 
servicio, rehusó adm itirle, eligiendo para vivir una po
bre habitación.

No
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No es posible explicar el fervor, la devoción, la ter
nura , y  las lágrimas con que visitó , y  veneró Paula los 
santos lugares que consagró el Señor con su real presencia* 
manteniéndose inmóvil de los primeros, si el deseo de ver 
los restantes no la separase. Entrando en el Portal de Be
lén donde nació Jesu-Christo , juraba ( según la oyó S. 
Gerónimo ) que veia con los ojos de la fe á Jesús ni
ño en el pesebre envuelto en pobres pañales : adorar
le los R eyes; y  festejarle los Pastores coft sus inocen
tes cantos: y  dilatándose su corazón con la contempla
ción de aquel M isterio, decía llena de gozo ; Dios te 
salve Belen , ó casa de pan donde nació el pan de vi
da eterna, que descendió de los Cielos ; repitiendo con 
el mismo júbilo anegada en tierno llanto otras muchas 
expresiones del Profeta alusivas al elogio de aquel di
choso lugar,

Concluidas las visitas de todos los monumentos ve
nerables de Jerusalen, pasó á los desiertos del Jordán, de 
Galilea, de Samaría , y  de Egypto á satisfacer sus deseos 
de tratar á los venerables Anacoretas que habitaban en 
aquellas soledades : y  besándoles los pies con la ma
yor humildad , se confesaba indigna de los honores que 
le tributaban; quedándose todos admirados de ver una 
Matrona tan noble en traje tan despreciable hacer sú 
peregrinación á pie descalzo, y  lo que es m as, tan abra
sada en la llama del amor d ivino, que emprendía en 
todos el fuego que despedia su encendido corazón.

Finalizada semejante expedición capaz de edificar los 
páramos, volvió Paula á Jerusalen donde se mantuvo tres 
años en una pobrísima habitación, siendo el exemplo 
de toda la Tierra Santa , hasta que construyó los mo-

nu-
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numentos piadosos que eternizaron su memoria. Ade
mas del Hospital general, que edificó para los peregri
nos en el mismo lugar que no encontraron hospicio la San
tísima Virgen con su Esposo Joseph, el que dio á sugetos 
de. caridad conocida para que le administrasen: erigió un 
Monasterio de Vírgenes consagradas á Dios con disposi
ción tan maravillosa, que estando separadas en sus respec
tivas habitaciones, se juntasen todas para el Oficio Divino, 
sin que fuese lícito á alguna permanecer fuera de su estan
cia. Después de dada la señal A le lu ya , hacia que canta
sen en la mañana las horas de Tercia , Sexta., Nona ; y  
por la tarde, y  á la media, noche todo el Salterio por su 
orden , el qual no ignoraban las Hermanas,' sin dexar de 
aprender todos los días parte de la Santa Escritura. A  
todas igualó en el hábito para evitar todo motivo de 
emulación; y  reprehendía sus defectos con tal prudencia, 
que, hecha primero cargo de sus temperamentos , y  con
diciones , las corregía con actos contrarios. Siempre las 
tenia ocupadas en labores de manos, á fin de separar 
de ellas la ociosidad madre de todos los vicios, cui
dando sobre todo en conservarlas separadas del comer
cio de personas de distinto sexo , para no dar lugar á 
las maledicencias que podían suscitarse. Jamas permi
tió á las Señoras que se retiraban á su Monasterio, 
que tuviesen compañeras, ó criadas, para que no re
cordasen cosas pasadas en el siglo : y  en fin , llegó 
su prudencia , y  su discreción en el gobierno á tal gra
do , que no pudo menos de admirarse coipo asombro 
de su sexo.

E l Heroísmo de las virtudes que practicó Paula, .no 
puede explicarse con lengua humana: en la humildad
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cimiento sólido del edificio Christiáno fue profundísima: 
tanto que las muchas personas que concurrían á verla de 
todas partes movidas de la fama de su eminente santi
dad , quando no la hubiesen conocido antes, creían fuese 
la última de sus criadas: dexándose ver tan abatida entre 
los Coros de las Vírgenes, que en el vestido, en la voz, eh 
el hábito , y  en la postura parecía la mas ínfima dé- 
todas. Nunca tuvo otra cama que el duro suelo donde 
se reclinaba, si es que pudiera decirse este descanso, pues 
toda la noche estaba en oración, y  en dulces medita
ciones recreada con favores muy extraordinarios dél 
Cielo, Sus ojos eran dos fuentes copiosas' de lágrimas,' 
llorando las culpas leves como si fuesen las mas gra
ves ; y  reprehendida seriamente sobre sus excesivas pe
nitencias por el Padre San Gerónimo , le respondió: que 
era muy justo que recompensase con llanto las risas pa
sadas , y  con mortificaciones las' delicias qué disfrutó 
su cuerpo en la vida anterior. Sus rigorosos ayunos fue
ron la causa de que - cayese en peligrosas enfermeda
des, en las quales jamás sé dispensó dé ; la abstinencia5 
acostumbrada. En una de ellas fue aconsejada por los Mé
dicos que bebiese un poco de vino para reparar el es
tómago enteramente debilitado , y  reusándose á ello, ro
gó San Gerónimo á San Epifanio que la mandasé obede
cer. Hízolo el Santo Obispo llenó de bondad ¡ pero fueron' 
tan eficaces las razones que alegó la enferma para excusar-' 
se, que faltó muy poeo para que no lo bebiese el venera
ble anciano. Su caridad no tuvo semejante: tan liberal en 
las limosnas que yéndola á la mano alguna vez San Géró- 
nimp sobre que sé contuviese, le satisfizo: qüe desearía mo
rir tán póbre, que no púdiese dexar un real á Su hija Rus

to-
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tochio : quedando gustosísima quando la enterrasen en 
mortaja agena.

A  una virtud tan eminente no podía faltar el cri
sol de la contradicción, para mas purificarla. Las mu
chas tribulaciones con que el Señor quiso probarla, so
lo sirvieron para que diese mayores pruebas de su pa
ciencia , de su sufrimiento:, y  que sirviesen de un su
perior realce á su perfección: respondiendo con gran
deza de ánimo á los que procuraban persuadirla sobre 
que mudase de lugar para verse libre d e. la emulación 
conque la perseguían algunos díscolos: que en todas partes 
hace el demonio guerra á los que solicitan servir á Dios.

Aunque su asombrosa santidad la hacia tan reco
mendable, le daba mucho mas,brillo su ingenio, y  su 
sabiduría sabia de memoria todás las Santas Escritu
r a s , y  no ignoraba la perfecta inteligencia dé sus sen
tencias. También aprendió las lenguas G riega, Latina, 
y  la Hebrea con tanta propiedad, que en ella cantaba 
los Salmos sin la menor equivocación.

Ultimamente la continuación de achaques nacidos 
del rigor de sus excesivos ayunos, y  de sus asombrosas pe
nitencias la postraron en la última enfermedad : en la que 
acreditó Eustochlo el amor mas tierno, y  mas leal que pu
do tener una hija á su m adre: no separándose de ella sino 
algunos instantes que iba al sitio donde nació Jesu-Chris- 
to, á suplicarle que se dignase concederle el favor de que 
fuesen ambas juntas en unas andas á la sepultura. Cono
ció Paula que se acercaba la hora de su muerte , y  an
siosa como otro Pablo dé disolverse para unirse con 
Christo , repetía con D avid : ¡ quán amables son , Se
ñor de las virtudes , tus tabernáculos ! ¡ quinto desea

Q  ver-
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verles. mi alma■ ! To siempre he amado la hermosura de 
tu casa , y  el lugar de tu habitación gloriosa. Después 
de éstas, y  otras, muchas expresiones alusivas al gozo, 
que concibió su corazón en aquel tránsito , quedó en 
una agradable suspensión: y  preguntada por San Ge
rónimo , si sentía alguna cosa que le diese pena, res
pondió en Griego , que todo á Dios gracias era paz, y  
tranquilidad: y santiguándose con la'señal de la Cruz en
tregó su espíritu en manos del Criador á los 26 de Enero 
del año 404, quedando su rostro tan hermoso, y  .tan 
sereno , que mas parecía dormida que difunta.

Luego que se divulgó su muerte en Jerusalen , en Pa
lestina , en E gyp to , y  en otras Provincias contiguas, 
concurrieron innumerables personas, hasta los Monges 
mas retirados en aquellos desiertos , á tributarle los ob
sequios debidos en su funeral, que mas parecía triun
fo que exéquias : cantándole Salmos , Hymnos, y  ala
banzas en lengua H ebrea, Griega , Syriaca, y  Latina. 
Solo los pobres , los huérfanos, y las viudas lloraban 
amargamente de haber perdido, tan caritativa madre. 
Los. mismos Obispos llevaron sobre sus hombros el cada- 
ver á su sepultura que estaba contigua al establo donde 
nació el Redentor. La prueba de sentimiento que en la 
ocasión dió su hija Eustochío , es digna de referirse : la 
qual abrazándose coa el venerable cuerpo de su madrea 
pedia ser con él sepultada, cuya pena procuró templar 
San Gerónimo hablándola en estos térm inos: no llo
res. , ni sientas mas , pues todos debemos envidiar la di
cha que disfruta Paula en la patria celestial, por la 
que suspiró ansiosa todo el tiempo que peregrinó des
terrada en esta vida. E l mismo Santo Doctor para eter

na
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na memoria gravó en su sepulcro un epitafio con ele
gantes versos latinos, que d ecía : Aqui está sepultada 
aquella, cuyo linage de parte de padre, descendía del 
R ey Agamenón , llamada Paula, primera del Senado 
Rom ano, que pasó á Belen por seguir la pobreza de 
Jesu-Christo.

J i m  este dia se celebra en el Monasterio de San Este- 
van de Ribas del Sil del Orden de San Benito en el 
Reyno de G alicia, la memoria de San Asurio, Gonza
lo ,O sorio , Froalengo, Servando, Pelayo, Atanaulf®, y  
Alfonso, ilustres Prelados de diferentes Iglesias de Es
paña : que habiendo renunciado las Dignidades Episco
pales, se retiraron al expresado Monasterio:.floreciente 
por entonces en el primitivo fervor de la observancia 
regular, con el noble objeto de dedicarse enteramente 
al servicio del Señor libres de los cuidados del siglo. Hi
cieron en aquella ilustre casa una vida portentosa, y  tu
vieron la dicha por sus heroicas virtudes de morir en 
opinión de Santos, la que quiso el Señor acreditar por 
medio de los muchos milagros que se dignó obrar por 
la: intercesión de sus siervos .fidelísimos : cuyos venera
bles cuerpos i dieron los Monges sepultura con separación 
en el claustro con sus respectivos epitafios; pero juntan
do todas las santas reliquias de estos insignes Obispos Don 
Alonso Pernas en la reedificación que hizo, de aquel Mo
nasterio , las trasladó en el año 1373 al Altar mayor, 
permaneciendo unidas hasta que interesándose después 
en el de 1594 Fray Victor de Náxera en el adorno del 
Templo de la misma casa, las extraxo del Arca de ma
dera antigua, y  las. colocó separadamente en los nuevos

Q 2 se-
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sepulcros que hizo labrar á los lados de la misma Ara 
M ayor, donde se conservan en grande veneración, y  
tienen su respectiva lámpara cada uno.

Traducion de la "Epistola y  Evangelio de la Misa de 
San Policarpo Obispo de Esmirna, y  M ártir.

E P I S T O L A .

Carísim os : Todo el que no es rece : pues sabemos, que amando
justo, no es de Dios, como ni á los próximos, somos traslada- 
tampoco el que no ama á su her- dos de la muerte á la vida. El 
mano. Este es el Sermón que me que no ama, permanece en la 
habéis qido desde el principio, á mu e r t e y  todo aquel que abor** 
saber : que os améis mùtuamente  ̂ rece á su hermano es homicida: 
no como Caín , que siendo hijo y  sabéis que ningún homicida tic* 
de maldad, dio muerte á su her- ne en sí la vida eterna. En esto 
mano. ¿Y por qué lo mató ? por hemos conocido la caridad de 
ser sus obras malignas : y  justas D ios, en que dio su vida por 
las de su hermano. Hermanos, no nosotros : y nosotros debemos ex* 
os admiréis si el miándo os abor- ponerla por ios próximos.

E V A N G E L I O .
E i  ttempo que Jesu-Cbristo ani- alma f  temed mas bien al que 
maba á sus discípulos á m  temer puede sumergir el alma y cuerpo 
la muerte corporal, les dixo : Na- en el infierno. ¿Acaso no se ven
da hay encubierto que no haya den en un dinero dos páxaros* 
de revelarse , y nada oculto que y sin embargo uno solo de ellos 
no haya "de saberse. Lo que os no caerá en tierra sin la volun- 
digo en secreto , decidlo en pú~ tad de vuestro Padre celestial? 
blico: y lo que escucháis al oido, Sabed, que todos los cabellos de 
predicadlo en las alturas. No te- vuestra cabeza están contados * y 
mais á los que dan muerte al asi no queráis temer : pues sois 
cuerpo, y  no pueden darla al mejores que muchos páxaros. A
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todo aquel pues , que me confiese biea le confesaré yo ante mi 
á presencia de ios hombres ; tam- Padre que está en los Cielos.

D I A  V E I N T E  Y  S I E T E .

S. EMERIO ABAD DE BAÑOLES.
S a n  Em erio, á quien los Catalanes llaman en su idioma 
San Mer : uno de los Abades mas célebres que han flo
recido en la Religion Benedictina, nació en el Reyno de 
Francia en el siglo VIII. de la Iglesia. Fueron sus pa
dres Baudilio , ó Baldilon , y  Cándida , que si bien ilus
tres por su calificada nobleza, eran mucho mas distin
guidos por sus virtudes Christianas: los quales vivian é 
con lá pena de no tener sucesión en los muchos años que 
llevaban de matrimonio. Recurrieron al Señor con fer
vorosas oraciones , y  religiosos votos á fin de que se 
dignase concederles fruto dé bendición; valiéndose pa
ra conseguirlo de la poderosa mediación de la Santísi
ma V irgen: y  oidas sus reverentes súplicas, se les apa
reció un A n g e l, que después de alabar sus piadosas de
vociones , les anunció: que tendrían un hijo verdadera
mente grande ante D io s, y ante los hombres. Concibió 
en efecto Cándida , .y  en el tiempo de su embarazo tuvo 
tres sueños en realidad misteriosos. Vió en el primero 
salir un sarmiento á sus pies, que creciendo con exce
siva extension cubría toda la tierra : baxo el qual le pa
reció , que descansaba una hermosa paloma de extraordi
naria blancura. Notó en el segundo, que despedia de sí una 
luz resplandeciente, que cogida por un Angel la con
ducía hasta el Cielo, Y  en el tercero advirtió, que la

de
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decía la Soberana Madre de Dios, que había suplicado 
á su Santísimo. Hijo que le concediese el fruto de ben
dición deseado.

Llegó el tiempo de dar á luz Cándida á Emerio, 
cuyo nacimiento causó un extraordinario regocijo en to
da su fam ilia: y  no perdonando sus padres medio al
guno de quantos pudieran contribuir á una educación 
tan propia de su piedad, como de su ilustre descenden
cia , no se tardó mucho tiempo en que descubriese el 
niño presagios nada equívocos de lo que seria con el 
tiempo. Hízose amable desde la cuna por la dulzu
ra de su natural, por su docilidad, y  por su modes
tia , y  sobre todo por su anticipada devoción ; sin que 
se le pudiera dar mayor gusto que llevarlo á los Tem
plos , donde se dexaba ver son tanta compostura, y  con 
tanto respeto , que parecía su porte cosa sobrenatural.

Quiso su padre aplicarlo á la carrera militar luego 
que tuvo edad suficiente, por ser aquella profesión co
mún en las personas de su distinguido nacimiento; p e
ro quedó sorprehendido, quando el ilustre joven le con
juró por D io s, que no solicitase impedir por este me
dio sus piadosos designios, dirigidos á dedicarse al ser
vicio del Señor enteramente. Sintió Baudilio én el alma 
la determinación de' su h ijo , creyendo que siguiendo este 
rumbo perdía el sucesor de su casa, único heredero de 
su quantioso patrimonio; pero temiendo Emerio que estos 
respetos carnales pudieran obligar á su padre á remo
verle de la insinuada vocación, ausentándose dé su pa
tria . secretamente, se retiró á un desierto con un com
pañero llamado Patricio fiel imitador de sus nobles 
ideas. Parecióle que en la soledad se podía abandonar en-



teramente á los excesos que le dictó"su fervor, y á una 
penitencia sin lím ites: y  siguiendo estos impulsos , re- 
-duxo todo su estudio á mortificar los sentidos que has
ta entonces había conservado inocentes, y  á crucificar
su carne, en términos , que renovó con su portentosa vi
da aquellas espantosas imágenes de penitencia que nos re
fiere la Historia en los páramos 'del Oriente, y  tdel O c
cidente.

Causaban en aquel tiempo los Mahometanos innume
rables daños á los Christianos que habitaban en la Es
paña Tarraconense , y  en la Provincia de Narbona. Cla
maron estos ai Rey Carlos de Francia, bien fuese el 
Magno , ó Märtel , 'en lo que se diferencian los Escri
tores. Quiso éste corregir semejantes excesos; pero no 
teniendo los felices sucesos que le prometían el po
der á sus armas , y  el valor de sus soldados, habien
do recurrido al Cielo para que le favoreciese con su 
asistencia, le manifestó. el Señor que si deseaba conse
guir completísimas victorias de los infieles , hiciese que 
le acompañase en las expediciones su fidelísimo Sier
vo Emerio , que se hallaba retirado en el desierto. 
Buscóle Carlos con la mayor diligencia , y  le obli
gó á dexar su amada soledad , para que le siguiese con
fiado en la promesa divina. No salieron frustradas las 
esperanzas de aquel Soberano : pues llevando en su com
pañía tan visible auxilio , consiguió inesperados triun
fas de los enemigos de la fe por la poderosa interce
sión de aquel, cuyo valimiento confirmó .el Cielo con 
estupendos prodigios , memorable entre ellos el siguien
te : hallóse el Exército en cierta ocasión en un desier
to árido , destituido de todo auxilio humano, murieron

mu-
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muchos soldados de necesidad: y  compadecido el pia
doso corazón de Emerio de aquella lastimosa desgra
cia , recurrió á Dios con fervorosas oraciones, rogán
dole que se dignase socorrer la urgencia de los que pelea
ban por la gloria de su santo Nombre. Oyó el Señor 
con agrado las reverentes súplicas de su Siervo , y  por 
una de aquellas portentosas maravillas de su adorable 
providencia abasteció al Exércíco inmediatamente; pe
ro lo mas asombroso fue , que continuando el' Santo sus 
clamores á fin-de que resucitasen todos quantós murie
ron de hambre , se verificó asi con admiración de los 
que presenciaron aquel extraordinario portento.

Entró Carlos en Cataluña , y  sitió á Carcasona pla
za entonces de grande fortaleza , pero pareciéndole difi
cultosísima la empresa, determinó levantar el sitio des
pués que la tuvo cercada mucho tiempo. Apeló al Cie
lo Emerio por medio de su acostumbrado recurso de la 
oración, y  despachada su súplica con la felicidad que 
siempre , mirando á la Ciudad , dixo á Carlos : que en
trase en ella baxo el seguro de que no encontraría la 
menor oposición , como lo experimentó en el abance. 
Llegó el Exército á la Villa de Vañoles sita en el Obis
pado* de Gerona , donde un Dragón , ó León dé espan
tosa fiereza causaba innumerables estragos en toda la 
Comarca. Condolido Emerio de daños tan considera
bles , se fue al lugar que habitaba la fiera, y  quedóse 
ésta á la vista del .Santo como un manso cordero , tra- 
yéndolo á la V illa , hizo que le diesen muerte.

Pareció al Siervo de Dios el lago , ó lugar donde 
habitaba la fiera sitio muy proporcionado para la erec
ción de un Monasterio, por estar retirado de todo co
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mercíó humano, y  poniendo en execucion tan noble 
pensamiento con la asistencia de Carlos , dedicó el Tem
plo á honor de la Santísima Virgen , en quien después 
de Dios tenia colocada toda su confianza, y del Pro- 
tomartir San Esteva». Concluido el Monasterio , deter
minó quedarse en él con el objeto de atender única
mente al importante negocio de su eterna salvación; 
y  aunque sintió Carlos en el alma la separación del 
Santo , le fue preciso condescender, con sus ruegos, ba- 
xo el seguro de que no se olvidaría de encomendarle 
al Señor. Poblóse inmediatamente aquella ilustre Casa 
de muchas personas deseosas de vivir baxo la dirección 
de tan santo Maestro : y  viéndose en la indispensable 
precisión de cargar con el empleo de Superior , les 
prescribió- la regla de San Benito floreciente por en
tonces en el Occidente. La nueva Dignidad solo sir
vió para que mas brillase su eminente santidad , y  su 
grande prudencia , puesto á la frente de todos , com- 
prehendió que era obligación propia suya ser superior 
en todo género de virtudes, y fundando en las má
ximas de que el que gobierna ha de persuadir mas con 
las obras que con las palabras, su fervor, y su exem- 
plo eran las lecciones que daba á los Monges , los qua- 
les concebían cada dia nuevos deseos de perfeccionar
se , viendo que su Santo Abad era el primero que siem
pre iba adelante en todos los exercicios de la vida re
ligiosa : siendo tan digno de admiración por su discre
ción en el gobierno , como lo era por su profunda hu
mildad y  sus extraordinarias penitencias.

Quiso Dios manifestar la santidad de su fidelísimo 
Siervo con la gracia especial de curaciones, de la que

R hi-
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hizo uso en fávor de innumerables enfermos; y  espar
ciéndose la fama de este don por todo el Reyno de Es
paña., fueron tantos los concursos de Gentes que per-, 
turbando la tranquilidad que apetecía el venerable Abad 
para sus devotos exercicios, tomó la resolución de re
tirarse secretamente á un espantoso desierto diez leguas 
distante de su Monasterio , donde resucitó los rigores de 
los. mas famosos Anacoretas.

Envidioso el demonio de los progresos que Emerio 
hacia en el camino de la perfección, movió todas las 
máquinas que le sugerió su malicia para separarlo de 
su buen propósito. Pintóle con la mayor viveza los hor
rores del desierto, y  las aflicciones de la vida solita
ria. Puso en movimiento todas las armas de la sensua
lidad , insultándole con las mas torpes representaciones, 
y  con las revelianes de la carne ; pero sostenido Ense
rio de la divina gracia , resistió á todos los ataques del 
tentador, teniendo el consuela en los mayores, apuros 
de que se le apareciese un Angel á confortarlo. Libre 
ya de estos combates, hizo una vida mas angélica que hu
mana en el mismo lugar, donde después en honor suyo se 
erigió una Iglesia cerca del rio llamado Fragat sita en el 
territorio de la Parroquia, de. San Estevan de Guiables. 
en el Obispado de. Gerona.

Murió por este, tiempo e l  Padre de Emerio, , y  de
seosa Cándida de ver á su amado, hijo ,, vino al desier
to donde se hallaba.. Fácil, es. de. concehir el gozo, que 
tendrían ambos, después, de tan dilatada ausencia ; pe
ro como conociese, el. Santo, que, interrumpía su madre 
la serie de. sus devotos; exercicios,, le rogo encarecida
mente que se separase de su compañía, porque, su amor

le
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le perturbaba dedicarse con quietud á la contemplación 
de las grandezas divinas , que era el fuerte de todas sus 
atenciones. Sintió Cándida aquel despego , y  represen
tándole que solo deseaba servir á Dios en su compañía, 
le persuadió el Santo, que lo hiciese separada de él quan- 
to distase su báculo. Pareció á la piadosa madre cor
ta la distancia que la señalaba; pero extendiendo él Siervo 
de Dios el báculo en el suelo, creció considerablemente.

En vista de aquel prodigio se retiró Cándida adon
de terminó el báculo , y  habiendo pasado santamente 
el resto de sus dias, murió á fines del siglo VIII. Si
guióse después la muerte de Em erio, aunque los Es
critores de sus Actas no nos dicen el año puntual de 
su fallecimiento. Dióse sepultura á su venerable ca
dáver con la solemne funeral que exigía el alto con
cepto de su eminente santidad; cuyas reliquias hoy se 
conservan en la Parroquia de San Estevan de Guial- 
bes en una Capilla magnífica, donde se le tributa el 
culto correspondiente, y se digna el Señor obrar repe
tidos milagros por la  intercesión de su fidelísimo Siervo.

Traducían de la Epístola y  Evangelio de la  M isa de
San Juan Cbrisóspomo.

E P I S T O L A .

Clarísim o : yo te conjuro delan- ca., reprehende con total pacien
te de Dios , y de Jesu-Christo, cia, y doctrina: pues llegará tiem- 
que ha de juzgar á los vivos, y  po en que las hambres no sufri- 
á los muertos, por su advenimien- rán la sana doctrina; sino que aco
to , y  Reyno : que prediques la piarán Maestros que adulen sus oí- 
palabra d iv in a : porfia en dempo, dos : los que apartarán de la ver- 
y fuera de é l , arguye , suplí- dad , volviéndolos á las fábulas.

R  a T ú
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Tu pues vela ,  trabaja qon todos, do la fe. En lo. demás sé que me 
obra como Evangelista % cumple está, reservada la corona de jus
ta ministerio % y pórtate con so- tic ia , que en el dia. de mi salvch 
briedad. To ya voy débil , y don me concederá el Señor como 
Urge el tiempo de ral resolución: justo Juez : no solamente á mí, 
he peleado por la causa justa,, sino es á todos los que aman stt 
concluí la catrera , y he guarda- advenimiento^
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E V  A N G E  L í a

E  n tiempo, que Jesu-Cbristo en- fiquen á vuestro Padre , que está 
semba. á sus discípulos, su celestial en, Ios- Cielos. No penséis que he 
doctnm , les diso :• Vosotros sois venido á dispensar la Ley , ó los 
la sal de la tierra,, ¿ y  si ésta se; Profetas: no he venido á dispen- 
e vaporase , con qué se hade sa- sarme, sinoá cumplirla. En verdad 
lonar ? Para nada sirve después os aseguro : que-primero faltarán 
sino, para arrojarla , y que la pi- el Cielo ,r y la tierra que una 
sen los hombres* Vosotros sois la letra , ó. ápice de lo que está es- 
luz del mundo. Y así como una crito en la L ey , hasta que todo. 
Ciudad colocada sobre un monte se cumpla. El que quebrante pues,, 
n o‘puede ocultarse : ni la luz se uno de sus menores preceptos , y  
enciende para ponerla haxo de. un enseñe á que asi lo. hagan los 
celemín, sino sobre el candelero hombres,, se llamará mínimo, en 
para alumbrar á todos los que es- el Reyno de los Cielos j pero el 
tan. en la habitación : á este mo- que los observe,, y  enseñe,, éste se 
do brille vuestra luz delante de dirá grande en el mismo Reyno 
los hombres ,, á fin de que vean de los Cielos* 
vuestras buenas obras , y glori-

D I A  V E I N T E  Y  O C H O .

S A N  V A L E R I O  OBISPO.

S a n  Valerio uno de los. mas célebres Prelados de la Igle
sia de España , y  uno de los mas ilustres Confesores de

la



la fe ¿Le Jesu-Christo r fue natural de Zaragoza des
cendiente de la ilustre familia de los Valerios , según 
escriben varios Autores; Nacionales , los que no nos dicen 
los. hechos de su puericia , y  de su juventud , porque 
robó e l tiempo los monumentos justificativos ; pero- la 
gtande reputación que ya tenia á fines deL siglo terce
ro es un testimonio nada equívoco de la santidad en que 
pasó los primeros años; de su vida. Elevado por sus mé
ritos á la  Cátedra Episcopal de Zaragoza T se portó- en 
el Ministerio Episcopal como un verdadero sucesor de 
los Apóstoles,. velando con el mayor ze lo , y con la 
mayor exactitud sobre e l rebaño cometido, por Dios á 
su cuidado-: bien que por el impedimento que padecía 
en la lengua, se valia de su Diácono llamado Vicente 
hombre sabio , y  eloqüente para satisfacer e l cargo de 
la predicación.

Suscitaron en tiempo del' ilustre Prelado los Empera
d o r e s  Diocleciano y  Maxímiano enemigos capitales del 
nombre Christiano, aquella tan cruel persecución que pa
deció la Iglesia en principio» del Siglo IV . Enviaron á Es
paña por Gobernador de la Provincia de Tarragona á Da- 
ciano hombre bárbaro é inhumano, encaprichado mas si 
cabe que. sus principales- en sostener á toda costa las nece
dades de las supersticiones; paganas , y  queriendo distin
guirse en. la actividad sobre el cumplimiento de. los De
cretos Imperiales: luego- que supo-los progresos que Vale
rio y  Vicente hacían en la  Religión Chrisliana, les mandó 
prender , con orden de que- fuesen, conducidos á la  Ciu
dad de Valencia cargados de cadenas, lisonjeándose, que 
con las fatigas del camino-y con los malos tratamientos que 
encargó á los conductores, triunfaría de los dos Héroes

Chris-
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Christianos que por entonces brillaban en la Nación; pe
ro quedó admirado, quando después de tan penosa mar
cha y  de las incomodidades de la p r i s i ó n l e s  vio en su 
presencia tan sanos y  tan ro bus t o s c o mo  si jamas hubie
ran padecido' las aflicciones que tanto recomendó.

Pareció á Daciano que para rendir á unos hombres dé 
aquél ¡carácter, y  de aquella, reputación , -tendría mas efi
cacia la  urbanidad que él rigor. ‘Con resta idea habló 
primero ¡á Valerio en tono de humanidad , representán
dole, que de .justicia: pedia ísu vejez algún descanso y  
tranquilidad , lo que lograría siempre que obedeciese los 
Edictos Imperiales dirigidos -á que todos los vasallos del 
Imperio rindiesen veneración á los Dioses Romanos; ex
trañando que y a en su ancianidad procediese contra ellos 
á  pretexto.de Religión: Ignoras , |e añadió, que los que 
obran asi., se exponen á perder la v id a   ̂ pues los Prín
cipes del mundo ;no permiten que se profane el Güito 
antiguo por leyes nuevas é inauditas : Obedece estás su
periores órdenes, y  mueve con tu exemplo á que las 
cumplan los Inferiores, quando vean que no las despre
cia su Pastor.

Oyó Valerio con ‘impaciencia este doloso razona
miento , y  no pudiendo explicarse con la expedición 
que deseaba á causa del impedimento dicho , con
vertido ■ á Vicente , le dixo : Hijo carísimo , respon
de por los dos en defensa de la  Religión de nuestro Se
ñor Jesu-Christo , p o r. cuyo amor somos dignos de pa
decer. Hízolo el Santo Diácono con tanto espíritu y  
con tanta eloqüencia , que ofendido Daciano de su ge
nerosa libertad; y  especialmente de que en su presen
cia tuviese valor para declamar contra los delirios de la

ido-
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Idolatría; descargando sobre, él su có lera , se conten
tó con desterrar á Valeria:: ó ya porque considera
ba que no lograba nlngun triunfo- en. vencer á un hom
bre de su abanzada edad.,, ó ya por pareeerle que á 
virtud de sus: años seria de poco momento l a  eficacia 
de su- predicación para sostener, y  alentar á los: Chris- 
tianos ,. faltándoles, la. voz viva de. Vicente..

Sintió nuestro: Santa en el alma la separación de su 
amado. Diácono-; pero siéndole preciso obedecer la. pro
videncia del T irana, se retirá á un pueblo pequeño lla
mado Annete distante, una legua: de Balbastro, donde 
vivió catorce, años ocupado en. oración , en exercicios 
de penitencia , y  en santas vigilias hechas en. el Templo 
que edificó en honor de San V icente, luego que se ve
rificó su martirio.. Asi continuó siendo el exemplo de edi
ficación de todo el país, hasta que cargado de años, y  
merecimientos, murió, en el Señor por los años: trescien
tos qnatroi.

S.u: cuerpo fue: sepultado en é l Castillo de Estrada, 
pero habiéndose, perdido la memoria de. su estancia con 
motivo- de. la: ocupación, de España por los Arabes , ha
llado, después: de. muchos siglos por: Arnulfo Obispo de 
Ribagprza: en: virtud' de divina revelación , se, le trasladó 
al Castillo, de Roda.. Conquistado éste, y  su: Ciudad por 
Alonso; I., Rey de Aragón en el. año mil ciento y  diez 
y  ocho ,, se: hizo, la traslación de un brazo, del Santo 
Obispo á Zaragoza en. el de: mil ciento veinte, y  uno, 
la qual se: executá- con inexplicable gozo, de aquella Ca
pital, que estimó en la ocasión que regresaba en hombros 
de sus. súbditos del destierro- sn celebérrimo Pastor. Pi
dió en. el de mil ciento, y  setenta Alonso II á Guillermo

Pe-
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Psrez Obispo dé Lérida, á cuya Diócesis por enton
ces pertenecía R oda, la cabeza de San V alerio; y  re
cibiéndola el Rey en sus propias manos, la entregó á 
Pedrp Obispo de Zaragoza para su colocación en aque
lla Iglesia , que con efecto se hizo con toda solemnidad, 
donde se conserva inclusa en otra de plata adornada 
con piedras preciosas, la qual se dice dádiva del Car
denal Don Pedro de Luna. A l tiempo de las traslacio
nes dichas se. dignó el Señor obrar muchos prodigios, 
los mismos que continúan en favor de los naturales, que 
usan de este tesoro en las necesidades públicas, expe
rimentando repetidos, beneficios por la poderosa inter
cesión del Santo para con Dios.

S A N  TIRSO M ARTIR .

XTno de aquellos Héroes del Christianismo en quien 
quiso Dios ostentar su infinito poder para confundir á 
los Gentiles, fue San T irso: cuya constancia fue al tiem
po de su pasión el asombro de los Paganos, asi como 
ha sido después su memoria la admiración de los si
glos. Nació este ilustre, y  valeroso Español en la Ciu
dad de Toledo, según nos dicen varios Escritores, y  
aunque tuvo la desgracia de ser educado en los erro
res de la idolatría , convencido su entendimiento por 
la predicación de los varones Apostólicos que hicie
ron resonar la voz del Evangelio en España , de que no 
hay salvación para los hombres fuera de la Religión de 
Jesu-Christo, resolvió abrazarla, detextando las necias 
supersticiones del Gentilismo.

Alistóse Tirso en el número de los Catecúmenos con
en-



entrañables deseo's de Instruirse , quanto antes en los in
falibles Misterios de nuestra Santa Fe , para recibir el 
Sacramento del Bautismo. En éste estado pasó á Cesa- 
rea dé Bitinia á la  sazón , que .el Gobernador ó Presi
dente de aquella Provincia llam ado: Combricio perse
guía con la mayor crueldad á los Christianos ■, en fuer
za de los impíos edictos que hizo, publicar contra la 
Iglesia el Emperador D ecio , dirigidos á extinguir , si 
pudiese en todos sus dominios la Religión , y  el nom
bre de Jesu-Christo. Presenció Tirso el martirio de 
San Leoncio, y  admirado al' ver la constancia, y  la 
alegría con que sufrió el ilustre Mártir los formidables 
tormentos con que quiso Combricio obligarle á que 
prestase adoración á los falsos Dioses : encendido en vi
vísimos deseos de lograr la misma dicha que aquel, se 
presentó sin ser citado al Gobernador, y  saludándole 
cortesmente, le habló de esta suerte: Deseo saber, é  
Presidente, si es lícito proponer á los Magistrados h  
que parece conveniente acerca de sus mandatos; ó si 
se deben obedecer ciegamente sin saber la razón que 
les asiste. A  ninguno está esto prohibido, le respon
dió Combricio i jr con : especialidad si conduce al . bien 
de la República. ^Pues: qué mayor bien , continuó Tir
so , puede haber para los hombres, que el de su eter
na felicidad'1. X  siendo inriegable este principio : i qué 
razón te mueve para querer obligarlos á que tributen 
cultos á unas vanas estatuas , y  que lo nieguen al ver
dadero Dios Criador detodas las criaturas?

Quedó suspenso el Gobernador al oir tan breve co
mo concluyente discurso ; pero no pudiendo satisfacerle, 
dixo á Tirso: Ta vea que tu enfermedad es la misma

S que
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que la de aquellos que .se llaman Christianós : dexa esos 
discursos para qüe\ se m utilen: en las escuelas por los 
que están desocupados:de los negocios públicos : obedece 
tic los preceptos: de sumos, Emper adores apiles de lo con-  
trario haré 'que padézcaselos.: tormentos mas exquisitos 
en castigo de tu. \osádíaá\JSs p o sib le , replicó el ilustre 
joven: que siendo vosotros racionales, obréis contra lo 
que dicta la misma razón. , sin consultarla -potra publi
car unos decretos tan injustos ? Pero s i insistes sin ella  
en que tos obedezca , jam as lo conseguirás , y  mucho me
nos el que me separe de fesu -C bristo.

Pareció á Combricio que para obligar á un hombre 
de aquel carácter tendría mas eficacia la blandura que 
la severidad: y  gobernado de esta idea quiso con fin
gidos alhagos obligarle á que prestase adoración á los 
ídolos; pero el horror que le causó la impiedad á que 
quiso p r e c is a r le y  la heroica constancia con que se 
negó á cometerla , redobló la cólera y  la crueldad de 
aquel Tirano de tal forma, que mandó á sus Ministros 
que atándole de pies y  manos con unas fuertes correas* 
le dislocasen todos sus miembros , y  que le arrastra
sen por todas las calles de . la C iu d ad : Fueron exeeú- 
tadas sus órdenes .con' ia^maypr^pfbtftitud^.. pem cómo 
el esforzado Militar de- > Jesu-Christo no^manifestase el 
menor: sentimie/itó en aquel crufel. castigó * árités bien 
una extraordinaria alegría , no pudiendp Combricio com 
tener la indignación , dentro del pecho, dispuso que le 
quebrasen las piernas á fin de que no pudiese dar pá* 
so alguno. No satisfecho con esto^ hizo que le: arran
casen las pestañas de los ojos con unas abujas agudísk 
mas, para que desfigurado sirviese de expectáculo ri*
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sible á quantos lo mirasen. No alteró la' tranquilidad 
del ilustre Mártir el tropel de semejantes castigos, an
tes bien lleno' de valor, convirtiéndose al Gobernador 
le dixo : Suelve acia mí tu vista  , pérfido , pues aunque 
pierisas¡ haberle'causado confusion, afeando mi rostro 
con tan- impíos arbitrios ,  has de saben;, que al paso que 
me' deformas en el ^exterior se' 'renueva<mi > interior en 
el conocimiento de la verdad ¿ y  ¿¡uanto afeas mi cuer
po , tanto mas hermosea mi alma Jesu-Cbristo.

Echaba¡ centellas-de iuego por los ojos* Combricio, 
viendo la -serenidad ¡de .Tirso': 1 y  -queriendo^abatir suTor- 
taleza , mandó á lo s . Vetdugos que le "quebrantasen los 
brazos con unas bolas de metal de suerte; v que queda
sen péndulos sin movimiento alguno; pero experimen
tando que ;de : nada - aprovechaba "éste; enórme. castigo, 
cómo ni los precedentes , dispusov que lo atendiesen so
bre Una cama de hierro , vys amarrado1 á ella ;con. ca
denas , bañasen todo su cuerpo con plomo derretido. -Oró 
Tirso en aquella postura de inmolación, suplicando al 
Señor que convirtiese' aquelatormento contra sus enemi
gos , á fin de que conócksen el poder y  la gloria de-su 
sarttó nombre: y 'o id a  su- deprecación saltó él plomo 
contra los mismos verdugos, y  otros muchos infieles 
que asistían al expectácul©; quedando el Santo sin la 
mas mínima lesion. : ;l < - c --■ ■ ■ ]̂" cnL, ¿o.! - r-,

- , A- vísta [de aquel prodigio comenzaron á :damar los 
'Gentiles: Grande es el Dios de los Christianos\ y  llenán
dose Tirso de alegría al oir estos ecos, dixo á Com- 
bfi'eio : fEntiendes' y a  'que 'reyha Dios en los Cielos, el 
que ‘á tu vista obra tan-estupendas] maravillas!.Parti
da* regular ¡qué conociese el Tirano que asistiá -aT ilus-
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tre Mártir alguna virtud sobrenatural que lo defendía 
de sus insultos ; pero ;mas terco y mas obstinado en fuer
za de su misma confusión, ciego de cólera dixo á sus 
Ministros: traed unas espadas, y  cortad con ellas pau
latinamente todos, los miembros de este perverso, para 
que sea mayor:, :y mas 'sensible el castigo; Executóse la 
providencia scon la lentitud, que. e l 'Tirano previno ; pe
ro haciendo Oración el Santo én medio de aquel bárbaro 
tormento, se oyó uiia VOZ: del Cielo que decía : Confia 
Tirso que yo soy por qmem^aAe&es jytimtente, firme, que 
yo- te asistirá para que triunfes. C réyó  Combricio que 
eran sus Dioses los que le hablaban pam que les ofre
ciese sacrificio : mas este concepto le desvaneció un ter
rible terremoto que ocurrió en el mismo lugar donde 
estaba sentado, en fuerza del tjual. cayó en tierra pre
cipitadamente ; pero no queriendo darse por vencido, 
mandó que pusiesen á Tirso en la cárce l, con orden 
de conducirlo cargado de prisiones á Nicomedia don
de tenía que partirse. Llevaron á Nicomedia al ilustre 
Confesor en tiempo que vino á aquella Ciudad Silvano» 
C onde, ó Gobernador de todo aquel Departamento; 
al que dieron parte por su oficio de que se hallaba en 
prisión cierto hombre llamado Tirso inobediente á los 
Edictos , Imperiales. ,Era aquel bárbaro fiero persegui
dor de los Christianos, uno de los mas ciegos protecto
res deb culto de: sus. .ídolos i; por lo que no queriendo di
latar el castigo, mandó que presentasen al reo en su 
Tribunal en el siguiente día.

Deseaba con vivas ansias Tirso recibir el Sacramen
to del Bautismo: y  estando al comedio de la noche ro- 

• gando.al ¡Señor que le: concediese esta d ich a, aparecie
ron
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roa en la cárcel unos ’ Angeles, que soltándole de las 
prisiones, y  abriéndole las puertas como hicieron en otro 
tiempo con el Príncipe de los Apóstoles, le llevaron al 
retiro donde se hallaba el Obispo de la Ciudad oculto 
por temor de los Gentiles. Tenia ya noticia aquel Pre
lado de los gloriosos triunfos de Tirso , y  queriendo ren
dirle la veneración-debida 4 luego qije se presentó , lo 
rehusó el humilde"joven, manifestándole, que el fin de su 
veHida no era otro que el que le concediese el Bautis
mo. Hízolo el Obispo lleno de -alegría: y  habiendo re
cibido con Sagrado Crisma aquel va lo r, y  aquella cons
tancia de que se forman los .Héroes del Chrisiianismo, 
solicitaba ya con vivas ansias, dar al mundo nuevas prue
bas de la firmeza de su fe.

Volvió á la prisión el Santo asistido de los mismos 
Angeles: y  presentándose al Tribunal de Silvano, quiso 
éste proceder en la  causa acompañado de Combricio. 
■ Leyóse el proceso que se habia formado contra Tirso, y  
-luego que fue oido, le prometió el nuevo Tirano,* que 
-si mudaba de Religión le honrarían los Emperadores has- 
-ta lo- sumo; pero si preinsistia en ella con terquedad, 
supiese, que los tormentos pasados eran muy ligeros en 
comparación de los que le restaban que padecer. Per
suádeme con razón, y  no con- violencia-i, le respondió el 

.Santo : Dime ¿ú qué Dios he de ofrecer sacrificio^ V a 
mos al Templo de A p olo , continuó Silvano, y  allí te  
diré á quien has de sacrificar. Creyeron los Jueces que 
con efecto quería el ilustre mancebo exercer aquel acto en 
prueba de su reconocimiento ; y  levantándose ambos del 
Tribunal, lo conduxeron ante aquella falsa Deidad , á la 
que le intimaron que sacrificase. Hizo entonces oración

T ir-
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Tirso levantando los ojos al C ie lo , pero apenas conclu
yó su súplica, quandose sintió un espantoso terremo
to que llenó de terror á todos los concurrentes; y  ca
yendo en tierra el famoso Idolo hecho mil pedazos, di- 
xo entonces el Santo á los Jueces: Ved el poder de vues
tros Dioses á. la invocación del verdadero.

No es fácil explicar la confusión que causó el in
opinado suceso én el ánimo de . Silvano; pero atri
buyendo aquel prodigio 1  magia y  encantamiento de 
que eran notados los'Christianos por'los infieles en íá 
operación de semejantes maravillas-, encendido en una 
furiosa cólera, mandónque ¡atasen á: Tirso con una fuer
te cuerda á.una carrucha, y  que introduciéndola mu
chas veces de cabeza en una caldera de agua hirvien
do, íó azotasen el resto del cuerpo con la mayor cruel
dad, Hizo oración el Santo en aquél extraordinario su
plicio , y  rebentándose la caldera con total efusión del 
agua que contenia, quedó el ilustre Mártir sin lesión al
guna. Corrido , y  avergonzado el Tirano á vista de es
te portento , dió orden á sus Ministros'para que precipi
tasen al valeroso joven por uno de los muros de la Ciu
dad , en el que dispuso hubiese una horrible máquina de 
puntas de hierro agudas ácia arriba; p ercal executarse 
aquel castigo, le libró una mano invisible con admira
ción de quantos asistieron á aquel horroroso espectáculo. 
'No puliendo ambos Jueces resistir por mas tiempo á 
tantas maravillas , providenciaron volver á la prisión al 
Santo, de la que fuese conducido á A pam ia, á donde 
tenían que partirse. Quisieron antes reconocer la últi- 
ma resolución de Tirso , y. enterados de su constancia 
en la f e , dieron orden para que lo llevasen azotado has

ta
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ta la- Ciudad dicha, Hiciéronlo los verdugos coa la ma
yor crueldad : mas vengado Dios de las enormes inju
rias hechas á su amado Siervo , murieron -desgraciada
mente Silvano y  Combricio al quarto dia de su llega-, 
da á A panda, conforme lo profetizó el Santo : de cu
yos sepulcros se levantó un incendio tan voraz , que 
puso á la Ciudad en peligro inminente de quedar re
ducida á cenizas*

Vino á Apamia otro Gobernador ó Presidente lla
mado Baudio no inferior en el odio contra los Chris- 
tianos que sus predecesores. Informóse de todo lo ocur
rido, y  resumiendo con nuevo ardor la causa , hizo com
parecer ante su Tribunal á Tirso. ¿ E res t ú , le pre
guntó : e l que desobedeces los Decretos de los P rín ci
pes del mundo , aquel que despreciaste al grande A p o
lo % To soy el mismo, respondió el ilustre joven: que 
fundado en razón y  en ju stic ia  repugno ofrecer sacrw  
ció á la s vanas estatuas representativas de quiméricas 
Deidades : y  solo le ofrezco a l verdadero D ios Criador 
del Cielo y  de la t ie r r a , y  a su Unigénito H ijo  f e -  
su C h risio . ¿ Piensas , siguió el Tirano : que este Tri
bunal es como los antecedentes , y  que los tormentos que 
providencie han de ser como los pasados ? D exa  la va-. 
na Religión que profesas , pues de lo contrario haré que 
padezcas inauditos castigos* N o dudo , respondió Tir
so , que cada uno de vosotros procura exceder en la  
crueldad de sus predecesores ; mas este empeño no es 
capaz de rendir á los que confian en Jesu-Christo, .

Conoció el Presidente por tan valerosa respuesta que 
perdía el tiempo en querer reducir á Tirso á que pres
tase adoración á sus Dioses , y  deseando vengar su osa-
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día  ̂ mandó, que lo arrojasen al mar cosido en un sa
co , para que quedase sumergido en el piélago. Fueron 
executadas sus órdenes con la mayor exáctitud; pero 
rompiéndose el saco , apareció el ilustre Mártir sobre 
las aguas, conduciéndose por ellas con la mayor sereni
dad acompañado de Angeles hasta la orilla del mar. Que
daron atónitos los Gentiles á vista de aquel prodigio, die
ron aviso al Tirano de lo ocurrido , y  queriendo inspec
cionarlo por s í ,  vino donde estaba T irso , y  fue tes
tigo de la estupenda maravilla. Creyó que ésta era efec
to de las malas artes que usaban los Christianos en el con
cepto de los Gentiles, baxo cuyo supuesto le dixo: Gran
des á la verdad son tus echizos, pues refrenas al mar , y  
libras tu vida de tan inminentes peligros; pero yo te ase
guro , que no te han de valer las encantos en los nuevos 
tormentos que discurra. Dime jfuez iniquo , le replicó 
entonces Tirso : ¿ Quién de tus Dioses , ó de tus M a
gos ha obrado hasta ahora el portento de salvar á 
un hombre de lo profundo del mar , haciendo que an
de sobre las aguas como por sólido elemento hasta la 
orilla acompañado de Angeles ? No dexó el Tiran© 
que prosiguiese el ilustre Mártir su discurso , y  te
niendo que partirse á Apolinia , mandó : que le lleva
ran azotándolo á aquella Ciudad , donde dió orden pa
ra que tuviesen hambrientas á las fieras , á fin de que 
cebasen su saña con mayor crueldad en el esforzado 
militar de Jesu-Christo. Entraron los Paganos á Tir
so en el anfiteatro , y  soltaron las fieras para que lo 
despedazasen; pero fue tan al contrario , que olvidán
dose éstas de su condición, se postraron como mansos 
corderos á los pies del Santo , lamiéndole dulcemente 
las;lieridas. Que-
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Ouedó pasmado Bando á la vista "de aquel ̂ extraor
dinario prodigio : pex’o no encontrando medios para re
sistir á la soberana virtud que defendía i  Tirso , man
dó qm le volviesen á la cárcel cargado de prisiones. 
Desvelábase el Tirano en discurrir arbitrios para aba
tir la fortaleza del ilustre joven , y  creyendo que cas
tigándole á presencia de sus Dioses lo conseguiría , hi
zo convocar á todo el Pueblo en el Templo de Apo* 
lo , donde mandó que lo azotasen los Verdugos con la 
posible inhumanidad. Oró.'el Santo en medio de'aquel 
castigo , y  se oyeron espantosos truenos que llenaron 
de susto á todos los concurrentes , en fuerza de los qua- 
les cayeron en tierra todos los famosos Idolos que ha- 
bia en el Templo. Entonces dixo Tirso al Presidente: 
¿ Porqué no das la mano á tus Dioses tan vergonzosamen
te postrados en el suelo? Mira que necesitan de tu ayu
da : no los dexes asi para que se mofen de ellos los pro
fesores de la Religión de Jesn-Christo.

Clamaron los Gentiles á vista de aquel extraordi
nario portento , que era grande sin duda el Dios de 
los Christianos ; pero distinguiéndose entre todos un fa
moso Sacerdote Idólatra llamado Calinio , convertido 
á Baudo le habló de esta suerte: V isto es clarísimo Pre
sidente , que un pobre hombre como Tirso gravemente he
rido ha arrojado en tierra al valeroso Príncipe de los 
Dioses Júpiter , ba convertido en menudos pedazos re
petidas veces á Apolo , y  ha rendido al invencible Hér
cules con la misma ignominia sin otras armas que la in
vocación del Nombre de Jesu-Cbristo : y  asi es preci
so que confesemos por verdadero Dios á este Señor su
perior á los nuestros. ¿ Qué novedad es esta Calinio ? le

T  re-
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replicó -Balido v Parece que á t í  también han engañado 
los echizos de .Tirso, Pero la respuesta del Sacerdote no 
fue mtra que desnudarse de sus insignias, y arrojarlas 
í  los pies del T irano, diciéndole : Recoge esas vesti
duras que afeó el humo, del incienso , y  manchó la san
gre de los horrendos sacrificios ; que yo- desengañado de 
los errores que he seguido hasta aquí, detesto y  abo
mino de los quiméricos Dioses que avasalla un hombre 
-humilde, y  reconozco por verdadero a l que- adora Tirso 
Autor de iestas. estupendas:: maravillas..

■ No hay voces para manifestar el enojo que conci
bió Baüdo oyendo la ingenua confesión de uno de los; 
mas famosos; Sacerdotes que teman los, Idolos, de la que 
resultaba el mas vergonzoso descrédito de sus menti
das Deidades r al paso; que el mayor honor y  la gloria 
á Jesu-Christo ; y  no pudiendb contener su Indignación, 
mandó que los Verdugos degollasen inmediatamente á 
Calinio, quien por el Bautismo de su sangre logró el 
premio de su .confesión.. Deseaba' el bárbaro Presiden
te dar muerte á' Tirso con un modounaudito :: y  siguien
do esta idea r dispuso que; le encerrasen en una caxa 
de madera bien oprimido , en cuya, disposición le aser
rasen con una sierra miembro por miembro. Cometió 
la execucion de estej inhumano, castigo á doŝ  fieros Mi
nistros llamados Sabino y  Víctor * que apetecían com
placer al Gobernador.. Estuvieron estos muchas; horas; 
haciendo uso de la sierra ; pero impidiendo/ el Señor 
el efecto de aquella, .máquina , na pudieron herir en lo 
mas mínimo á el cuerpo- del ilustre Mártir & pesar de su 
obstinada porfía. LeVantó entonces: Tirso los, ojos y  las 
manos al Cielo para dar al Señor las, correspondientes

gra-
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ENERO.
gracias por tantos prodigios como se dignó obrar en su de
fensa para confusión de los Gentiles; pero como sus de
seos ya no eran otros que de disolverse de los vínculos car
nales para unirse con Christo , rogó al Señor que le con
cediese esta dicha. Oyó Dios con agrado las súplicas de 
su Siervo , y queriendo premiar sus gloriosos triunfos,’ lo 
llevó á disfrutar los inamisibles gozos de su visión beatí
fica en-el dia 28 de Enero por los años 252 ó 53.

Luego que subió ai Cielo la dichosa alma del ilus
tre Mártir , descendió á los abismos la del infeliz Bau- 
do muerto á fuerza de vivísimos dolores mas terribles 
que la misma muerte : confesando en altas voces , que 
le atormentaban con aquel intolerable castigo los Ange
les, por haber quitado la vida al Justo. Supieron los Fie
les el desgraciado fin del Tirano: y  habiendo concurrido 
muchos de ellos con el Obispo Cesario y un Sacerdote lla
mado Laudoclo, á tributarlos últimos obsequios que pres
cribe nuestra Santa Religión con los difuntos, embalsama
do con preciosos aromas el cuerpo del Santo, le dieron se
pultura con la veneración debida á sus relevantes méritos.

Extendióse la  fama de los gloriosos triunfos del cé
lebre Mártir Tirso por todo el Orbe Christiano; pero dis
tinguiéndose España en el aprecio , y  en la veneración, 
de quien estimó siempre por uño de los Héroes mas 
ilustres que han florecido en la Nación : erigió en ho
nor suyo diferentes Templos en varias Ciudades y  Pue
blos de la Península, donde ha sido tan antiguo su cul
to , como se acredita por el Oficio Mozárabe según el 
orden del Padre San Isidoro de Sevilla, También nos 
dice Antonio Vicente Domenec en la historia de los San
tos y  Varones ilustres de Cataluña, que en el Monas-

T 2 te-

147



1-48. e n e r o .

terio de San Estevan de Báñeles sito en el Obispada 
de Gerona se conserva una mano del Santo; cuya pre
ciosa reliquia es tenida en grande veneración por los, 
Religiosos, do aquella ilustre casa..

Traducion de la E pístola y  Evangelio de la M isa  d e l
Oficio de Difuntos*

E P I S T O L A .

O a n  Juan en su Apocalypsi 
fresa : oí una voz. del Cielo que 
me decía. Escribe Bienaventur 
lados los que. mueren, en el Señor.

E n
Jesu-Cbristo dixo al Pueblo de los 
Judíos: Yo soy el pan. de. vida, 
que. descendí del Cielo. S i algu
no comiere de este pan ? vivirá 
eternamente : porque el pan que: 
yo daré, ,, es mi carne entregada 
por la. vida, del, mundo, Dispu
taban entre sí los Judíos , dicien
do ¿cómo, puede, éste darnos á

Por cierto ya dice el Espíritu 
Santo , es. tiempo que descansen 
de, sus trabajos 5 siguiéndoles sus, 
obras para la recompensa..

fizo Jesús. En verdad, en verdad 
os aseguro : que si no comiereis; 
la. carne del hijo del Hombre , y  
no bebiereis su sangre, no tendréis 
vida en vosotros. Aquel que o  
rse ,, y bebe. mi. carne , y sangre, 
habrá la vida eterna : y yo le re
sucitaré en el último dia..

E V A N G E L I O ,

tiempo de la predicación dé comer su carne ? Â  que les satis-

D I A  V E I N T E  Y  N U E V E ,

SANTA RADEGUNDIS VIRGEN.

JLJjn este día se hace conmemoración en el Martyro1- 
logio Romano de Santa Radegundis una- de las: ilustres: 
Vírgenes que- han florecido en España» N o nos consta 
de su patria, padres, ni primera educación pero por 
la grande1 fama: de- santidad que y a  tenia, en su ju v en -

tud,



tu'd , se puede inferir la conducta ’sen que pasó sus pri-. 
meros años* Es constante tradición que abrazó el esta
do- Religioso en el Monasterio de San Pablo del Orden 
Premostrátense sito en la Diócesis de Burgos en el qual 
fue la última Religiosa ; pues habiéndose suprimido por. 
su suma pobreza , se incorporó á el de San Miguel de 
Trebiño cerca de Villamayor en él mismo Obispado, 
Encendióse Radegundis en los mas vivos deseos de vi
sitar personalmente los Santos Lugares que se veneran en 
Roma regados con la sangre de tantos Mártires, y empre- 
hendió por devoción aquella laboriosa peregrinación á pe
sar de la debilidad de su naturaleza. Satisfizo su devoción, 
y redoblándola con la visita de aquellos sagrados mo
numentos, volvió á España enriquecida con muchas pre
ciosas reliquias. Buscaba la ilustre Virgen un retiro donde 
dedicarse enteramente al servicio del Señor ; y anima
da. de este espíritu se encerró en una humilde habitación 
que estaba á la parte exterior de la puerta de la Igle
sia del de S. Miguel, desde donde podía ver por una 
ventanilla los santos sacrificios que se celebraban en el 
Templo, Negada asi Radegundis á todo comercio hu
mano , solo pensó en agradar á su Esposo Divino, ha
llando en su estrecha habitación los mas dulces atrac
tivos : y reflexionando que el lirio conserva su hermo
sura intacta entre las espinas , creyó que ella debía 
conservar el candor de su pureza , consagrada á Dios 
desde sus mas tiernos años, entre los rigores de la mor
tificación. Con esta idea hizo á su- inocente cuerpo vícti
mas de las mas asombrosas penitencias , renovando en su 
persona aquellas espantosas imágenes que nos refieré la 
Historia de los famosos Solitarios del Oriente y del Deci

den-
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dente. No es fácil explicar las excesivas austeridades que 
hizo en aquella clausura : sus ayunos', sus vigilias , y su 
oración casi continua estremecieron al Infierno, que 
lleno de furor al ver las heroicas virtudes de la esfor
zada joven Héroe de la Religión Christiana, no omi
tió valerse de las mas violentas tentaciones para se
pararla de su buen propósito; pero solo sirvieron de 
dar materia para mayores triunfos á la amada Esposa 
de Jesu-Christo, que anegada'en las mas altas contem
placiones de las grandezas divinas, y de las verdades 
eternas, puede decirse con verdad- que su vida fue mas 
angélica que humana : llegando á ser por lo mismo el 
objeto de la admiración y de los mas altos elogios de 
quantos pudieron tener noticia de la prodigiosa conducta 
de una criatura tan singular , que solo sostenida de 
la divina gracia , manifestó al mundo quánto puede con 
ella la fragilidad de nuestra naturaleza. Así continuó 
algunos años mereciendo que el Señor lá regalase con 
exquisitos favores, los que son mas fáciles de concebir
se que explicarse en una alma abrasada en las llamas 
del amor divino. Conoció en fin por la debilidad de sus 
fuerzas nacida del rigor de sus mortificaciones, que 
se acercaba el tiempo de pagar el tributo impuesto á 
los mortales: y redoblando su fervor, hizo .esfuerzos 
extraordinarios para purificar su inocencia, y abrasada 
como preciosa víctima en divinos incendios, murió tran
quilamente en el dia 29 de Enero del año 1152, á los 
33 de la fundación del Orden Premostratense , reynan- 
do en Castilla Alfonso V I , y rigiendo la Cátedra Apos
tólica Eugenio III.

Dióse sepultura al venerable cuerpo de la Santa V ir -  

1 gen
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gen en la Iglesia de San Miguel de Trebino; mas dignán
dose el Señor acreditar la gloria de* su fidelísima Sierva 
con repetidos milagros, se trasladó del primer depósito 
á lugar mas decente en el mismo Templo para exponerla 
á la veneración publica: habiéndose encontrado el cadáver 
íntegro é incorrupto después-de tantos siglos , despidien
do de sí una fragrancia exquisita. Todas estas prodigio
sas señales confirmaron mas el alto concepto de santi
dad que todos tenían de la ilustre Virgen: cuyas reli
quias con varios muebles que sirvieron para su uso ha
biéndose puesto en una preciosa arca T se colocaron en 
el Altar antiguo de San Miguel, donde se tienen en gran
de veneración T y concurren á visitarlas en este dia los 
Pueblos de la comarca con aparatos festivos. También 
se acostumbra, concluidas las preces de la solemne pro
cesión del dia-r cantarla Antífona y Oración correspon
diente con la expresión del nombre de la Santa , en cu
yo sepulcro se halla gravado un epitafio expresivo de 
su estado- religioso , y del candor de su pureza.

Traducion de la E pístola  y  Evangelio de la M isa  
de S a n  Francisco de Sales».

E P I S T O L A

JMLira al gran. Sacerdote , que en su. pueblo, Dióle la bendición 
agradó á Dios en los dias de su, de todas Las gentes , y confirmó 
vida:: y hallado justo, fue1 la re- su, testamento sobre su cabeza, 
conciliación del Pueblo para con. Reconocióle entre sus benditos , ó 
el Señor eatiempo de su ira. No escogidos: conservó para con él su 
tuvo semejante en la observancia, misericordia: y encontró la gra
de la ley del Altísimo. Por lo cia ante los ojos del Señor. Le 
mismo* juró el Señor acrecentarle engrandeció á presencia de los

Re-
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.Reyes: y. le dio; la corona de su tificó en la gloria: de cuya dignL 
gloría. Con ,¿1 estableció1 su tes- dad hizo uso en alabanza de su 
turnen! o o pacto eterno , leconce- santo Nombre: ofreciéndole in- 
dio el gran Sacerdocio > y lo Rea- cienso digno en olor de suavidad.

E V A N G E L I O .

E n  tiempo que Jesu-Chrísto en- aquellos sleryos , „ y  les _ pidió 
señaba á sus discípulos el mpdo de cuenta de su administración ; y 
hacer uso de sus dones, les habló presentándose el que había red-* 
con la siguiente parábola ; Cierto. bido ios cinco ralearos , le ofre- 
honibre que determinó partirse .ció otros cinco , diciendo; Señor, 
lejos de su casa, llamó á -sus sier- tá me entregaste cinco talentos, 
vos, y les entregó sus bienes ve aquí otros cinco, que con ellos 
para que los administrasen, A tmo he adquirido. Está bien, siervo 
dio cinco talentos, á otro do.s, bueno , y fiel , le respondió su 
y á otro uno, á cada qnal se- dueño; porque fuiste fiel en corta 
gun su propia capacidad, y -se cantidad, yo te confiaré otras ma- 
ausentó al instante. El que re- yores : entra al goce de tu Señor, 
cíbió ' cinco talentos , comerció Llegóse el que recibió dos , y 
con ellos, y grangeó otros cinco, dixo: Señor, tu me entregaste dos 
Lo mismo hizo el que recibió dos, talentos ¿ ve aquí otros dos 3 que 
lucrando otros dos. Pero el que he grangeado. Está bien siervo 
recibió uno i retirándose , cabó bueno , y fiel", le dixo su duenp: 
en la tierra, y escondió en ella el porque lo fuiste en poca cantidad, 
dinero de su Señor. Después de yo te confiaré otras mayores; entra 
mucho tiempo vino el dueño de ai gpee de tu Señor,

D I A  T R E I N T A .

S A N L E S M E S  ABAD.

S a n  Lesmes uno de los mas célebres Abades del Orden 
Benedictino, nació en la Ciudad de León de Francia de 
muy distinguidos padres por su nobleza, por sus riquezas,

y



yqíor piedad:; loé ¿ató*
ral ,,<vívoy, ¡ya, ^^íá^a^íing'ehíd’'7 ^ b / ^ % í^ á rfe ;e * :'tóá 
sólidòsiprincipiós à e  lW ^Religión efeì'fetìàkà'V'lirdCtirà- 
rofa instruirle en las ciencias iliberales. DespueS por vo-1 
lurí-tad délbs'ís&yos- siguió là barrerà' rSiligar : 5bieif que 
laqiioensiosidad "déesta profesión ?fíó ^fué^dapa^de árián-d 
charca- lo'masY mftómalt lá>i putéza des-sus' cóstumbrésv 
Muertos sus padres ¿ oyó en la iglesia al! tieñipo de can
tarse el Evangelio aquel admirablecónsejodéJesu-Christo- 
sobre perfección, á saber: si quiétfes'ser -perfecto:',1 -vé  ̂
y  véndè 'quanto p̂oS'égS!̂ y/dalò’;'àidcS'-póbrés;ì':é;hiéi'éroii 
en ■ stv ycofázóii tadta impresiótV ésías plilMbras divinas^ 
que siguiendo é l  ejemplo :de aquel celebre Padre dé' 
lo-S’ desiertos '■ dé^'Egipío éet'gíándé* Antonio--*, distribuya5 
eátré5 los -necesitados ~ sUl%iiáhtiosó1 pàtfimònió-para po-5 
dèr: conseguir /libre’dáe los impedimentos dé: ésta vida^ 
los bienes de la eternai Quejáronse- sus parientes d e l 
reparto-alegando- serle'--débida^'piíefereñcia ;] péro Les^- 
fneá: les; è a fià ìiz ò que úá la dístríbííción ;hó‘érá suáhim ó

mesas divinas en la eternidad.
Paréciéndole menos proporcionada su pátina ?para; 

conseguir el fin' á que aspiraba , sé' aüléhtÓ'^dé^ellái 
una noche sin otra compañía que la de u n ' criado5 fiel, 
de quien se despidió á r poco en el- camino ; cambiaúdó; 
e l vestido con é l , dándole al tiempo- dé la sopará— 
cion lo s ‘mas sant'oS, y  saludables - consejos, sobre que no 
sé dtréviésé' jamás á ' ofender á' Dios • con el' mas-leve' 
péGadbiflSolb dirigió ’su rumbo á Roma :cóñ; é l  fin3dé;

Veneran'éáaquélla^a-' 
V Pi--T Dii
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pita! i condHpié&deeed&spie As$i<£lsft.9 iJ Jai peregrinación 
cpthp-;:ua;-iíii©i\4 í^a!íEi^Bd<^nli0 :''!.p9í^í^-. en .puesta el 
alimento preciso para pasar la vida< Quiso ver en Issoi- 
re pueblo-.de Auvergne * al célebre Roberto Abad del 
Monasterio llamado. Casa de ^ieáf.su^oonooido j, ¡quien 
le rogó, 'con eficaces iustancias.se quedase.en' su eomípa- 
nía para dedicarse .al servicio del Señor baxo la disci
plina de. aquel; instituto. No fue posible;, detenerle por. 
entonces; p>ero. le ri^ometidr volvep á¡ «tt!piedad- eon- 
cluida>su,.peregriíiaSÍbAíp ir: :v.:úla ¿ t mrjjú¡-:.zq eu- ¡

,; .Habiendo .Uegado;í^?m^Avfl^Qt0íacgustó'!.dps años .en 
satisfacer -los dgseosrde, vangrarnqpi},iej;;tnaFor.,fervor',, y  
devoción los Santos Lugares regados qon la sangre de 
tantos Mártires , manteniéndole (de ígustosjsimp]
con los Aemas- megdigoakiLqoqform^ fereMSUtó en tjOr., 
da .su .peregrinación,,;,p p a  ¡satisfacer ¡ :1a máxima que- 
Jesu-Gbristo recomendó, á sus, Apóstoles. Vuelto á Fran
cia á cumpte la-ipalabfa. que dió. al A^d?H®b^to.s lo?

pusp.^l rigprr de ■ lUyppniteñciaf: y.vadteteiéqd;ole cop;,)a:|; 
doteP^J^9teíl^: ded^ayqrtap^gcio entre¡los atewuos de 
aquel Monasterio, autorizó con las Insignias Benedicta 
nas-aquel - Militar de Jpsu-Christo, ¡baxo el seguro de

£asa; de Dios con 
un/individuo ,<# ¡tga^mteed*?:rvirted*j-ÍÍ9 salieron.¡frus
tradas fsus.,esperaiZi|S ,;pue§ jen .muy breve tiempo aprep 
ditaron los ¡progresos de Lesmes .en la carrera de la per-, 
feqcion, el concgpte q q e .se ; teSílte de $g;. .pergeña* CA  n^ b  
dos . Jos; IVÍ ongqs .llenó ?de admiraqio|i -¡su orael©tt/
nqp K̂ u-»§bs]dnejipig>fsqs nyuiips, su cjega 9b,edtenqigíi:!sii 
profunda^umildad, y ,el rigor-. de ^ pénitenpia^  fajp jit?

ser-



sétfraiíteni^ sife'dGÍolj1 qtfe Stílo háBI&ba pó& hkcéSídHá^á 
obligado‘dé prééép’fa M pendr: brillando sobre todo en él 
amor de la p a z, y de concordia de sus hermanos. De-fór4 
ma que habiéndose propuesto - seguir los vestigios de su 
Santo Patriarca , y  los de Héroes récomendablés dél 
instituto-, lo logró á costa de incesantes mortificaciones.

Sin embargo á que en la Religión Benedictina se co
mete el magisterio de los jóvenes á sugetos antiguos, 
y  aprobados• para el empleo, fiaron este encargo á Les- 
mesmiu'y á: :íós^rihéipiós!’de! ^ ;eritrádaii én el cóncep- 
to 'déímie' alentaría l&s1 iftáSí;itlb'ios toó su fervor1, con
su exempló, con'su doctrina i  y  con su virtud , lo qúal se 
verificó, saliendo dé su escuela muchos recomendables 
discípulos capaces á dar honor al instituto. £i¥sceddiq por 
Obediencia ál'Orderf'Sacerdotal ,■ para que fuese xitíl í  los 
dehiás¡ MéíéS > g  dispensó las f̂tiricipnes dél ságrádó ca
rácter con la edificación que cabe en-un Ministro digno'
del Aitar. Uk in k j.:t

' ' Habiendo ascendido- el Abad de' su0M’óñasterio á là' 
BigrtMàd'EgisCopal '4 todos lós-Móhgés púsieron ' los ojos5 
Át,< ««üí süééstjf' de ta^feh'Preládó^ á¡ pesar -dé’
sü humÍdé:fépugááhcrí;- |):efo ;férfdidó én fin á lás ins
tancias!, g  reeOnvenciOhés déíífue' en estO:resiStiaJ áda vb^ 
luhtad diVifiá^ tut6 ' Íél%cíéM) én‘ éPgébiéttíb gtgíé'-'ld^ 
gró seíbagradáblé áefc)IÓS!,kg á'ÍOír'lidimfé^síñ-énibargtj’ 
dé ser cosa 'tan Oiiffeil^éfi !lòs!'Supèriòrés'que se intere
san en la observancia regular. Péro -como tbdos^süS-dé
seos" eran por e r  rètirò -pàra dédicarse doh qüietudy ¥

* ” í f  • *
con tranquilidad eH lás mas altas contemplaciones , por' 
medio de lás qüáles de dispéasába e! Señor-éxtráordiriá^ 
ríos consuelos ; resistiendo ademas de esto su profunda1

V  2 hu-
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Í1ÍW  cj}»f MJlbtite
" f»lep? <;l5#i$pqgci6>&i$ f , 
ges,. confesándose ¡indigno 4el Ministerio. ; i
, > ^p^>as îBbr.c^os;iiailagJt-ps que obra'qa cada dia Les* 
mes de- prodigiosas pu raciones con el Santo Nombre de 
Tesus,,, pl- que profesaba-tanta, devoción, qué al profe-r 
r ir lo inclinaba la cabeza., ó fiXaba los ojos en tierra 
en, señal de veneración, hicieron tan célebre la fama 
de su santidad, en todos los cojnfines-de Francia, y ,d e  In
glaterra ¿q eg  p á p e te *
cida quietad,(,pqr- la^rpuiti^d, ^ l^ qj^ ^ pesC ojicqpF iaa
á él ya para ponsuelo de susfialmas !i y  yft,ppr&; remedia 
de sus.eqfpf^t^ades ?íise le ofreció ocasión-oportuna; de

strptam i.;en na; ’l'"'. yijj* K ■ { ty,ry 11
,i;. tdgntpndida, ^pstanpia.. l ^ f ^ ^ 4 ^ ^ lV L i:J R í3r>u4e 
Castilla.,, ,yX < ^ ,-d re ;la , santidad,,>3? :de la eaahjtgQt&yHfc

áeoíé?9l^>r -,s$;)Eap̂ lq,de de-;, rogase 
pasar á España á fin de que la ilustrase con su doctrina^ 
y ;cpu, su.exfípplo^ ^ eg ^ ad a, j e *  euí^jqees-,’de - yaf ones 
de ,¡sul cla^> j.: ppf
que dejaron e g f ^ fé » Q f l ^ g g í ^ ' J S s s f  ¡& 1& W  <e&

8P i «£ : fe 'pfeígf ̂ n % « ipaesto .qié ©ca
sq'iápirao ĉ yjld4^ ^ - - á í« f c ^ S # < 5!ÍI?e pSfiidbtí¡pilfó 
dad, afjgerjYác^Jgtieqqr^ é %
gió -para, syjtfiai>itacion ríaKJ|í^íta£dé iSap,: JuandBautista 
eoitigua^.á.da ^Agd^-s#?' 'JSja»|̂ >sx cOn;el-ebjetQ.lde.hos-, 
jppdar l-jlps rpobrps, íperegriapS; ;qpe ¡jasaban cá visitar ej 
sepulcrOf£ ̂ i^antiagO! de, ¡Ga^pia:? : - cpj?»: ¡ofieiOf: dispensó 
coq. tan to atnor,, éon,tanta ¡afabilidad , y  con tan entraña-r 
fcle paridad * que^Ueearoft de ¡asambro, é. quautos f  udierou

en-
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entender el esmero de su piedad: en vista de lo qual 
ie concedió' Alfonso muchas posesiones pifa-que invir
tiese sus rentas en tan piadosos .designios , epcopieñ,- 
dándose con su Real fam ilia, y  Reyno á sus poderosas 
oraciones para con D ios, bien acreditadas en los pro
digios que obraba cada dia.

Ocupado Lesmes en ¡tan laudables acciones , llegó el 
fin de su Yida. Quiso el Señor probarle por medio de uña 
aguda, y grave enfermedad, en la que dio pruebas de su 
pacífico sufrimiento , y  de su resignación en todo con la 
voluntad de filo s;, mostrando una alegría extraordinaria 
eu los. dolores mas vivos; ansiosa su alma de disolverse de 
los vínculos del cuerpo para unirse con Christo. Recibió 
de mano del Arzobispo de Burgos: los últimos Sacramen
tos con la ternura , y  con la devoción propria de su abra
sado espíritu. Después que dió gracias, rogó le lleva
sen al Oratorio derla Qapilla de £, Juan , y  entonando 
al tiempo de entráf aquellos" versos* dé D avid: sálvame, 
Señor en lu  npph^e^y^ júzgame^en tu, virtud-; en tus 
manos eiífcénriénda m í' espíritu :jlabrafcádó con un Cru- 
eifixo pasó á disfrutar los premios eternos por los años 
ioy^éÓQd^pñ&d’efabléisfeñtimlentó de toda la Ciudad, 
que lloró su falta como la de un amoroso Padre, que 
era el 'refugio de todas sus necesidades espirituales ,-by

aOJOî ó': L f i'T i 
í/': CiX' ■I

cotpóraks. s:
Ir..; •. >;•: b

i Jl

¿ a s  tr&faìè iones de Id E pistola , y  Evangelio soh las 
Aiir-Btoadrtìqu*d^rd9lMìa:-yewte- y  uno a l'fo lio ■ 83̂ -" >

■ VmU c? r ’-jo; y ■ ••
, i ; * ; 1 f crí'r r s fj :*u

í fXHiQ *'l  b - id
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D ^ A . I R  E Ï N  T ,a ' V  .U¡N Q .:,

~L'à:0(iM ctqh'âè'iiéÎ 'Èpl&olà de este dia es là misma que 
la del dia veinte, y  tres, al folio 105. y  la del Evan

gelio la que se sigue.1 - - lv¡ :

-'C-irJ-, ; ■ e v a n g e l i o .

E» tiempo que Jesu-Cbristo en- licnosna.Haced para vosotros ta- 
$eñaba d sus Discípulos , que solo legos que no se envejecen ? y un
buscasen el Reyno de los Cielos, Jes 
dixo : No temáis pequeña grey, 
porque üa sido del agrado de 
vuestro Padre daros su Reyno. 
Vended quanto. poseéis y

tesoro indefectible en los Cielos* 
donde ni el ladrón roba , * riá la 
polilla • roe. Dónde está • pues 
vuestro tesoro , ; allí estará vües* 
tro cprazon.,. . , i >

S'¡AN. CECILIO OBISPO T\MAKPIR.

no adei aquellos ;siéte eelebérrimos^Preílad^ que énvia* 
ron á España los Principes de los Apóstoles San: rPedro 
y  San Pablo autorizados con el carácter Episcopal para 
que la ilustrasen to o  la luz del Evangelio, fue San Gé- 
ciiui : cuya memoria e s , y  ha sidoeélebre erolannaeion, 
y  con especialidad en Granada , y  en toda su Diócesi, 
desde el primer siglo de la L ey de gracia. No nos cons
ta cosa cierta en orden de su pátria ,  padre, ni prime

ra
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ra educación, porque la injuria del tiempo robó á la 
posteridad estas importantes noticias; pero sabemos que 
vino á España con San Torquato, Thesiphonte , Esi- 
ehio, Eufrasio , Hiscio, y  Segundo con el noble objeto 
de desengañar á los naturales de los crasos herrores 
en que se hallaban por entonces imbuidos, siguiendo las 
necias supersticiones del Gentilismo. ~
;, Para evitar ,1a repetición molesta de las Actas , que 
son comunes á todos los siete ilustres Obispos, remi
timos á el lector , á ,el dia- 15 de Mayo y  en el qüe se 
trata, 'de su-caráctery de’su misión , y  de su; entrada en 
la nación hasta que llegaron juntos á Guadix , donde á 
virtud de da portentosa maravilla que obró el Señor en 
aquella Ciudad para- recomendar el mérito de estos Emi
sarios , comenzaron la conquista de los infieles. Quedó 
Torquato por Obispo en,Guadix cuidando del rebaño 
de Jesu-Christo , primer fruto de las tareas de todos: 
y  repartiéndose sus seis Compañeros por-diferentes pue
blos 'de la península» se conduxo Cecilio á Iliberi uná 
de. las Ciudades ma$ antiguas, y  mas famosas por enton
ces de la Bética ó de la Andalucía, por la que se entiende 
hoy Granada : dónde puede decirse con verdad que es
taba por desmontar la viña del Señor, puesto que se 
hallaba en aquel pueblo nümeroso¡. una multitud de 
Paganos tributando culto á los mas torpes simularos baxo 
el velo de Deidades, á quienes ofrecían los sacrificios 
mas horrendos según el earacter de los impíos orácu
los que consultaban en los Idolos. Sintió Cecilio en el 
alma la ceguedad de aquellas gentes envueltas en las 
miserables sombras de la müerte por su adhesión á unos 
ritos tan execrables,: y,*encendido;en el mismo fuego'con 

l que



que salieron los Apóstoles del Cenáculo para la con
quista del mundo, comenzó á predicar las infalibles 
verdades del Evangelio con tanto espíritu, y  con tan
to va lo r, que* desengañados los muchos Paganos de la 
preocupación; en que vivian , sujetaron su eerbiz á el 
suave .yugo de la Ley de Jesu-Christo. Era el Santo 
Obispo uno de los hombres mas célebres en toda clase' 
de erudición, naturalmente elegante: y  acompañadas 
estas recomendables qualidades con :■ aquellas1 singulares 
gracias Jque. el Señar concedió íá los-- varones ¿Apostóla 
cós.en los principios dé la Iglesia para: que ;̂ facilitase» 
la admisión del Evangelio en un mundo idólatra, no 
pudieron resistirse: los infieles á sus convincentes Ser-' 
moaés. Mucho contribuyó para* dar á su predicación 
mas eficacia su apostólico desinterés , su afabilidad , sur 
dulzura , y  sobre todo la confirmación1 de su doctrina 
con repetidos milagros. ; , ■ . - ■

No solo fue la conversión de los Gentiles la. que 
debió á la actividad de este zeloso operario del ¿Padre 
de familias., Habia. en lliberi ;grán; námero de ,Judi'OS dé 
aquellos, que se: establecieron en España eh su disper
sión por todo el orbe, los quales esperaban como 'noy es
peran los pérfidos píofesbres de su secta ¿al-Mesías pro-1 
metido : y  condolido Cecilio de' un error tan énorme 
les manifestó con su acostumbrada erudición , que todos 
los oráculos, y  todas las profecías del antiguo Testa
mento; tuvieron su cumplimiento literal en la persona 
de Jesu-Christo , á quien crucificaron los de su ttaciba 
á pesar dé los evidentes milagros con que; confirmó s« 
divinidad.

Reducido* al verdadero conocimiento no pocos Ju
díos»
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dios, y  Paganos, asi en Iliberi como en otros'pueblos: de 
la comarca donde predicó el ilustre' Prelado ansioso de 
dilatar el Reyno de Jesu-Christo; enseñó á los. fieles 
que 1 íabia conquistado el modo de celebrar los Oficios, 
y  Sacrificios'Divinos: para que tributasen idel Señor

K E  B n  E R i Ü i  l 6 l

.culto , y  debidas alabanzas,., di estableciendo .su« Cátedra 
j «Episcopal¡ en illib^ri continuó e n  el cultivo de, aquella 

viña recien plantada con aquella actividad y  con aque
lla vigilancia que era propia de su zelo verdaderamen
te. apostólico, haciendo que floreciese entre aquellos ná- 

i ¡Rurales la pureza: de la fe con el' fervor que tanto* élo- 
•giaa los Padres en lo? primitivos Christianos. ;

; i  , También, se dice que .escribió algunos tral^dós utij* 
lísimos llenos d e mucha instrucción no estraña en . un 
hombre tan. sábio; pero estos, y  otros ilustres hechos 

ique se refieren del Santo en las lámina? que se des-r 
cubrieron en el sacro monte de Granada , no nos atre
vemos á sentarlos por ciertos, hasta que el oráculo de 
la Iglesia declare ía legitimidad de aquello? mohqmeñ- 

• tos, que se mandaron llevar á Roma para el eaámen que 
exigen las noticias de su clase.

Finalmente, ofendidos los Gentiles de las conversiones 
que cada dia hacia para Jesu-Christo el zelosísimo Pre
lado d e los muchos infieles que, desertaban de da idola
tría ■> determinaron darle muerte valiéndose de la  opor
tunidad que para ello íes ofreció la cruel persecución
qúéjmovió contia la Iglesia el Empérador Neroü t en la 

' ' ladóftj í íá dé el/martirio en el dia ̂ primero 
■ de .• Feftréro» Algunos' Escritores nos dicen que fue que- 
madq en el monte Ilipulitaoo, jUamado después V al
paraíso, y  hoy monte Saero vpero aunque nó nos consta 
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con certezaeste género de suplicio , como ni los; tormen
tos que le hicieron padecer sus perseguid ores, se cree se
rian inhumanos , baxo el supuesto de que procedían, con 
mayor crueldad Ibs^Ofmtil^eóúVa J^fesrxiaGahezas 
do ios Ghristianos/dipiérsüádiéndose que l e s b i a  m ^ fhcil 
teducir á los sitbditdsiá e l culto; de sus Dioses,sintiinidan-

- - v  j - . y ^ i - i ■ ' ^  y. v ■ ■  i . ; - ■ ■ ■ ' ;  ■ - ■ y„K ' , v ;  -

dólosyjqpjti:^  ̂ílíorrorpsa ^^neperia:.^ ett^ eé^ © ánr^ 6h 
sus Pi êladoŝ   ̂ dOy*.]' ''O-9̂ :--.:
* í;<?; vo :

San Ignacio Obispo y  Mártir¿ r".; ; ■ ;

..^  ¿ . . . E P I S T O L A .  /" o " ;’-- '
.ermanoé: ¿quién será capaz de triunfamos pórOqbél Señor qüe 

separamos de lá caridad 6 amor nos amóOYo-estoy cierto / qué ni 
de Chiúsro ? ¿Por ventura la tribus la muerte, nlda vidof,* nidos An- 
lacion? la angustia? la hambre? laO geles , ni los Principados , ni las 
desnudez? el peligro? la perseeu-; virtudes,celestiales ? ni los males 
cion? ó la misma muerte? Es cierto presentes., ó futuros > ni los cUs- 
padecemos estas tribulaciones mor- : precios > ni eL Infierno mismo , ni 
tificados con ellas todos los días:" tfiatura ¿lgiína podrá separarnos ̂ 
tratado  ̂&hib;t)bejáŝ  ̂destinatiásLía l^ |^ ]S  vaí Idáib¿"&>ümor de^í>íos 'eA 
matadero , según está escrito- an; nuestro Señor JesU^Christo. 
elj^ U iiP ro fy ^  r Epeiq de- todas 1 • Y--

f Í ' O  ■ \ : '  'I 1 ;.J ■ ■ ‘ \ '  '■ ■ * rL -,V v ‘ - V  ‘ f ■

; v; ^ V A N G E L r o .  / 7
1 ti tiempo! qüé; Jssifr&h fisto- tn* 14¿tá :á)é lí ̂ í ^  se^uif ids mátáms clet 

izúabci á-''.:stí&i'dis$gük& sU ví'.y-'éí̂ ûéftar̂ jkfeójf-íi
doottim  ̂  Icé^tóblG’íCoti íaá siguiendo la guarda
tes paiabr^íj pn yerdad5ps; digqí, #e^qG.Sj ^guapes,]^Ii-
que si i í l  grano de p-jg<>; ¿u¿ cae •, üi$tro i^io,jígam^í. pues.4pp4? JP. 
en tierra . no muriere,,- permane- estoy*:illí estará también mi siervo.

®'-íhx:í ’roxu'gxk. < m >§hcera el solo; pero si muriere, pro-- Si al gimo me sirviere, le lloarara 
ducira abunááiite itáktcf/ fel "que' ¿riii Baiiie que ¿E los^Cíei^^1:'

" ' ODIAy
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D I A  S E G U N D O ; :  -

Tpadúcipn de la Epístola y  : Evangelio de ~la *M$sá-dé\ 
la Purificación dé nieestrá Sérnra,

E '/' y ' - v -  E P 1 S T 0  L A. O . ' , - ' 1 t
std dice Dios nuestro. Señor; -tara como un fuego consumidor; 

mirad que yo envió á mi Angel, i y como la yerba .$<wnr, ó. b a m lla  i  

que preparara el camino ante mí: de los la vanderos; y. se sentará co- ■ 
y al instante vendrá á su templo nnr quien derrite , y ,limpia pía- : 
santo el Dominador que; vosotros ta, y purificará los hijos de Leví, > 
buscáis , y el Angel del testamento acrisolándole? eomo 'al oro , y á la ; 
que.deseáis. Ved,.que vendrá, se-: plata; y e n to n a s ofrecerán al Se-;: 
gdn dice el Señor de loscxércitos; ñor sacrificios en justicia, Í  , le se-J 
¿yquicn podrá pensar él día de $u f rán agradables los- de Judá, y • 
advenimiento ? ¿ y quién. estará á f: Jerusalén , como lo fueron en los- 
la vista de su raagestuosa .presen- años antiguos; asi te dice el Se- ; 
ciaLEl mismo, pues, se manifes-y ñor Omnipotente* r-

J L  a nacido JesttfJbristo: después taba el Espíritu Santo: que le- 
que se cumplieron los dias de la había revelado no llegaría á ver 
Rubificación de María, según la la  muerte >, ‘sin ver primero a l > 
Ley de Moyses, llevaron á Jesús Christo del Señor., Y conducido 
sna Padres á; Jerusalqn para ofre- al Templo por el mismo Espíritu, 
cérscjo al Señor, conforme está quando introducían en él al Niño 
escrito en lá misma L e y ; d, sa* Jesús sus padres, en observan- 
b?r que todo feto masculino en cía de la Ley ; le recibió en sus 
naciendo;se; consagre a l ..Señor, t brazos, y bendiciendo á Dios, dixo:
Y tarabien’para dar la oblación, "'Ahora dexas Señor á tu siervo 
según. ;la d̂ispuesto en aquella “ en paz, según tu palabra ¿ pues 
Ley, esto es y de dar un par de tór- ya vieron mis ojos á el Salvador, 
tolas , ó dos pichones* Y ved que qué preparaste para la redención. 
en este h e c h o , había en Jerusalcn de todos los Pueblos : á la luz 
un hombre justo, y timorato lia- que ha de ilustrar a las gentes, 
mudo Simeón , que,esperaba el y á la gloria de Israel, 
consuelo de Israel, en quien es-

l a DIA



F E B R E R O .

-  d ;i a  t e r c e r o : - - ; '
Traducían de la  Epístola! y  Evangelio dé Id M isa ' de 

San Blas Obispo y  M ártir. -

enríanos; Béndito sea Dias, • tnos atribulados por vuestra ex-
Padre- ‘ de nuestro - Señor , Jesu- hortacion y sai ud 5 ya consolados 
Christo ¡ Padre de las misericor- por vuestra consolación $ ya ex
días j; y Dios de toda consola- hortados por vuestra exhortación 
clon , que nos consuela en todas y salvación ; en todosolicitamos 
nuestras tribulaciones ; para' que .• daros exemplo de * tolerancia en 
nosotros podamos consolar á aque- las mismas pasiones que padece- 
líos que se hallan en iguales aflic- mps : para que con vuestro su
dones; con la. misma exhortación; frumento viva nuestra; esperanza 
que lo somos por Dios* Porque mas segura por vosotros sabien- 
así como; abundan en nosotros las do, que así como sois socios en e lr 
pasiones • de Ghristo : del mismo padecer, lo  seáis en la conso- 
modo superabunda nuestra con- lacion en nuestra Señor Jesu- 
solacio» por e ^ ;  Señor* Ya sea- Christo, 1 1 -̂v
; IT? -  ■■ ¿ í .  ■ ' V ? Í
J fJ j a tiempo que eterna, ¿D e qué apro^
señaba las má- vecha al hombre lograr tedas? fas*
sardas necesarias para conseguir fa cvsas del mundo y Sh pierda si*: 

-eterna,.. les dixo r si alga- alma ? ¿ O qué cquivaleiitedaráP 
no quiere venir en pos de mí,- el hombro por ella í  Sabed que 
riégúese á sí imsmo * tome su. e l hijo deLhombre ha de venir a l 
Cruz* > y sígame; porqué el que.; ju icio1 umiversal en la gloria de 
quiera salvar su alm a, la ha d e^  su; Padre con sus Angeles, ¡dyí en-* 
perder, esto e$ , retraer de las do-* tofices:remunerará á cád&üno:se^ 
lidas del siglo y y el qüe asi la gun sus* obra&- : : - ;
perdiere ;por mí v la  encobará; -/,v ■;. /v  v

J-fJ :< . j : : l;'. '
;

DIA
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D I A  Q U  A R T O .

Traducían dé la Epístola y  Evdngeltó dé lá M isa dé 
San Andrés Cor sino Obispo j; Confesor.

l\yir £ P I S T O  LA.
LvaLira Ú  granSacerdote , que • escogidas; conservó para con <51 £u 
agradó á Dios en los dias de- su misericordia; y encontró la grá
vida: y fallado justo > fue la re- cia ante los ojos del Señora 
conciliación del Pueblo para con engrandeció á presencia de lo l  
el Señor en tiempo de su ira. No Reyes: y le dio la corona de su 
tuvo semejante en la observancia gloria* Con él estableció' su tes- 
de la ley del Altísimo. Por lo  tamentó & pacto eterno * le conce-, 
mismo juró el Señor acrecentarle dio el gran Sacerdocio r y lo bea- 
en su pueblo* Dióle la bendición tífico en la gloria; de cuya digni* 
de todas las gentes , y confirmó dad hizo uso en alabanza de su 
su testamento sobre su cabeza* santo Nombre; ofreciéndole in- 
Reconocióle entre:sus benditos , ó cienso digno en olor: de suavidad*
jjl-  • E V A N G E L I O ,

J L J jn  tiempo qué Jesu-Cbristo< en la t i en ray  cscondió en ella el 
señaba á sus discípulos d  modo de dinerode su Señor. Después de 
hacer, uso de. sus dones 7 les habió mucho tiempo vino el dueño de 
con la siguiente para bola : Cierto, aquellos siervos y y Ies-. pidió 
hombre que determinó pararse cuenta de. su administración 5 y 
Jejos de su casa 7 llamó, á^susísier-h prescntandose él que había rect- 
vos:-y- y le s ,¡ entregó 1 sus¡ bienes  ̂ bido los1 cinco talentos ? le ofre- 
para que los administrasen. A unó ció otros cinco ¿ diciendo; Señory 
dió eme o. talentos , - á otro-: dosy í tú - me entregaste cinco talentos^ 
y sk iQtáb cada qiial scM ve aquí otros cincoy que con ello#
gun su ^pro^ia. capacidad y y  se he adquirido. Está-bien, siervo 
ausentó ai instante. E k  que re-- bueno , y fiel , le respondió su 
cibió- ci&co’ talento^! y comerció dueño:-porque fuiste-fiel en corta 
con ellos , y  grangeó otros cinco*; cantidad ? yo te confiaré otras ma
t o  mismo hizo- el que recibió dos^ yares ; entrab a! goce de tu Señor* 
lucmndt> otros dos. P é r o d -  que! Llegóse1 el que rccÍbió dos 7 y 
recibió uno* í reinándose r  cabo dixo: Sefkiry tu me entregaste dos

ta-
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talentos, yó aquí otros dos, que porque lo fuiste en poca cantidad, 
he grange ado. Está ;bfen siervo i. jyq -te confiaré otras mayores; entra 
bueno , - y..fiel, le fdixo su dueño; al goce de- tu Señor. - ; ; <̂

B ;ír :■ D I A  Q U I N T Ó ,  ■ ~ " . /

T r a d u c io n  ^ ; ^ E p í s t ó í ( ^  E v a n g e l i^  de. l a  M i s a  de,
: :..v i - . / / - S a n t a  A g u e d a »  , ± d -  "',,4r  ̂ •„

d >  '■ E  P  I  ¿t T  O L / L  dd ■ > ■ / . i
.Erinanos ? Considerad v u e s p a r a  destruir Jo que : estima por 

tra vocación ; porque nò conviene' grande ; á fin de que uò se gío- 
seais muy sabios según, la caruc^ ríe ninguna criatura en su pre-, 
ni muy , poderosos, ni ; muy’ ; ñor ̂  senda, y . ; ya que. vosotros tenéis, 
bles,;, pues debéis saber que D¿o$;. ser-, en Jesu-Christo hecho por 
elige las cosas que á el mundo v la misericordia de Dios parai 
parecen necias, para confundir sus nosotros r sabiduría, justicia, „saa- 
sabios; las débiles de él para aba^ tifieacion -y ‘redención- ; entended 
tir sus fuertesr y  las despreciables, lo que está escrito ; que .el ; que 
ó de poca estimación, y que pare- se gloría ¿ debe ío/o gloriarse en el 
cén nada. % los^ojosi dói > Señor¿d ¿;0-v-v¿ ;vs> a d d i  ' , a

E - ■ E  & h  1 0 ,  ■' ' • d*- -•■ -'i i;,r
nv btro líempa r ̂  qñelo qíie Dios i unió ̂ no separe í

Jesús: los Farisepŝ tontándolé con: el; hombre. ; ¿ Por qviét^ rèplicdrcmò- 
la pregunta i deéh>  era lícita - á .el ; ellos ̂  . mandos Maysés dar jJUbekn 
hombre deícart ¡él  ̂ míugeF f ? ipor̂  ; de repudiò ?̂ 3exár : #ía 
qualquíera causa. ¿No habéis lei- P.orJU dureza: de. vuestros cora** 
4o ? íes. respondió el Señor : que. í&oaes , ■ ■ ;&» ismnsñ̂ ó ml̂ Señor 
el que hizo ; á el hombre en el lo ;permitió Moyses ? lo,.que- no3 

principio formó á el yaroq̂  y""fue is td á ^  
á ;k; ¡hembra'?-:y dixo :; por estâ  os digo ;; que rodoifil; qqe dexarê
4' sab^ipor -h conjunción de 4m-1 á s>a mugetílpor ótra;;ca^ qufehfcd 
has dexaiédcl,hombre i  su pa— de fornicación-de elfory viviendo ésta- 
dre;., y madre , ..„y se unirá con.i contraxere coíi)Otra?:será adúltero;., 
sufínuger dy/ser>à% dos cn -wav cpmo ekí que recibiere ? pon umgerl 
carne.dasíuque, ya dos,} la^puduuiM jfolo :
sino una carne. 1 ■ Añadiéndoles'): > sierpn $,us discípulos ; si-ese



nucos , qué nacieron tales del 
vientre materno ; los hay por obra 
de los hombres : y otros que se 
castraron á sí proprios por con
seguir el Reyno de los Gioiosi 
E l. que puede- conseguirlo con-

vo es el único , paya' separarse el. 
hombre de su muger, no : convie
ne casarse* No todos y les duro 
Ghristo : pueden conseguir lo que 
índica esta expresión no conviene? 
casars-e:rsjüo es. aquellos a quie
nes se ha í concedido por don 
la cotitixtencia. Sabed y que hay eu-

¿v r\: 'n •,v D  I A  S tE  X T O .  V . r v .
■ - : J 'T •-** . H ' ",j ;V': ' -.-O

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la M isa de 
Santa-Q orotea Virgen y  Mártir* ,;b

D ’ E P I S T O L A ,  ; . ; i ií v
, iqs ry Señor m í o tú eres el ron soberbios íor enemigos. Yo ala- 

que ensalzaste mi habitación sobre, *baré continuamente ni nombré, í o , 
la tierra , y a quien rogué en  ̂ glorificaré en mí confesión, y mí 
tiempo de amenazarme la muerte. , ; oración ha sido oída. Tú me lij 
Yo clamé ab -Señor ;, Padre dé braste de la perdición , y salvad 
mi Señor . Jesii-Christo yaparas: que, te en el tiempo que obró da ini* 
no me dexaseii sin su auxilio en quidad : por, lp mism° te¡ confe- 
el dia de mi tribulación , n p en e l :,saré , y -cantaré, alabanzas?., á tu 
tiempo que contra mí se subleva- .nombre, Dios,;,y Señor,nuestro, :

E V A N G E L I O ,
n tiempo que Jesu~Christo en- y vendió quanto tenía , y.la com- 

señaba á sus discípulos lesrefirió ’ pra. Asimismo es semejante á la 
esta parábola : El Reyno de los red echada aí mar 7 que coge toda 
Cielos .'-es 'Semejante: á utivtesoro - clase :de-peces: y sacándola llené 
escondido en.el campo; que ocul- - de ellos , sentados los Pescado-, 
ta el hombre que lo encuentra, y t res á la orilla, recogieron los; bu e- 
por e l , gozo.que concibe , pasa á nos. en los vasos , y arrojaron 
pender qu uno p o s e e y  compra fuera á los malos, A e$te modo 
aquel terreno. También es se me- en la consumación del siglo v e l í 

jante á un Mercader que busca dráh los Angeles , y separan- 
perlas 'preciosas1: y habiendo ha-' do' de entre los justos á los malos, 
Hadó una especial Margarita, fue, los-echáráñen el horno d e lfu o  

o ' - £°
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go eterno, donde habrá llanto, y  adquirir el Rey no de los Cielos* 
rechinar de diemes. ¿ Habéis en- ee semejante á un Padre de fa- 
tenjdido estas parábolas ? y dicien- milias , que saca de su tesoro las 
dolé ciertamente que ísí, les aña- cosas nuevas , y  antiguas haciendo 
dio el Señor : por esta, causa , todo t ele:ellas el uso y y  estimación eonv&t 
Poctor instruido en el modo <k w m fe  ^

" D I A  S E P T I M O ,  : ■

. S . t x  NU'iRDO ÓÓNFESOR.
.• . 'v . i.- ■ ■■• . >■ ’ ' ; ; - 1 'i ■■ -
O a n  Nivardo uno de los mas decorosos ornamentos 
de la reforma del Cister, tan celebrado en España por 
sü prodigiosa v id a , como poi* la fundaeiondel Monas
terio de la Espina sito en Castilla la Vieja.: nácio en 
la reducida población de Fontaines Provincia de Borgo- 
ñ a , y  Obispado de Langres, de la que eran Señores 
sos padres Tescelino y  Aletha personas ilustres por su 
nacimiento , pero mucho mas por su piedad. Concedió
les eb Cielo síete hijos , seis varones y  una hembra, de 
los quales era el menor Nivardo á quién coino ’i  los dé - 
mas criaron* los religiosos padres sobre el sólido princi
pio del santo temor de D io s, y  fomentando con sus zelo- 
sas exornaciones y  con sus edificantes exemplos las buenas 
inclinaciones del ilustre niño , añadió mucho explendor 
á su hereditaria nobleza con sus heroicas virtudes.

Era hermano de nuestro Santo San Bernardo uno de 
los nías brillantes astros de la Iglesia de Francia, quien 
habiendo elegido para conservar su inocencia Ja nueva 
reforma del Cister, que 'fundó poco antes el Bienaventu
rado Roberto Abad de Molesme, llevó consigo á treinta 
nobles caballeros que conquistó para Jesu^Christo, y

en-
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f e b r e r o ; i  6  o\ ^
entre ellos á sus cinco hermanos .» que antévs habían.sido; 
los mayores opositores á su noble designio. Tomaron 
todós la ' bendición de'su  padre antés de partirse á el 
Monasterio , y á el tiempo de despedirse dixo á N iv a r-¡ 
do Guido que era el primogénito : E a hermano, para> 
tí,solo quedan todas nuestras herencias; piero entendido’ 
el ilustre joven de la resolución de sus hermanos, no- 
otra que la de dedicarse al servicio del Señor con un i 
desprecio total del mundo, le respondió no como niño, 
sino Como un varón maduro: Esta división no es igual, 
pues elegís el Cielo para vosotros, y  dexais para mí 
la tierra. Ausentáronse aquellos á satisfacer su buen pro
pósito, y creyéndose Nivardo no menos obligado á traba
jar eficazmente en el importantísimo negocio de su eter
na salvación , -los siguió en breve tiempo, sin que pudie
ran detenerlo las lágrimas de sus padres , ni los ruegos de 
sus-parientes, y  amigos. Las pruebas con que acreditó 
el ilustre joven su vocación ya constituido en el Cister, 
y: el fervor con que emprendió la carrera religiosa, ma
nifestaron desde luego que aunque era el menor de to
dos los hermanos en los años , no lo era en la virtud. 
En efecto el infatigable anhelo con que solicitaba aspirar 
á la Cumbre d e  la mas alta perfección, hizo concebir 
á todbS'los Monges mas seguías esperanzas , de que en 
Niyardd habia de tener lá reforma un grande Santo , y  
tílíé duda seria-Con eL tiempo "uno de sus mas •!>«-' 
llames Wháteentos i Chyo Vaticinio: se verificó puntual-• 
mente: en ios rápidos^ progresos que hizo del ilustre joven 
llamado para-cosas grandes»'' ;l 1

Solicitó l e  San Bernardo Sancha hermana de , At- 
fodS0>'-Vll. ¡Bey de GaSstilla14a ‘ ■ remisión de alguno»

Y  Re-



Religiosos declaraba! para.establecer' en. España’•/la.'fe- 
forma1 dèi Cistir ̂  ofreciéndose ái erégir á sus expensas ua 
Monasterio! rseg-ujn e l  espiri tu del santo instituto. Agradó á 
el Santo Padre una: petición tan piadosa, y  conociendo la 
eminente virtud, y  el fervososo zelò de su, hermano Ni- 
vardo , lo, envió ;en..clase de,Superior, con, otros, célebres 
Mongos á satisfacer los. deseos, de-lia .Infanta. Llegó la  
ilustre comitiva Castilla, y  habiéndolos recibido benig
namente Sandia, les concedió la heredad de la Espina 
con otros muchos predios pertenecientes á ella para que 
fundaran el Monasterio ofrecido. Confirmó el Rey Alón-, 
so la donación no menos afecto á la reforma, que su. 
hermana, y  dando principio Nivardo sin pérdida de tiem
po á la santa empresa, concluyó en muy breve tiempo 
aquella ilustre casa que intituló de San Pedro de la Es
pina. . ( ■ r. ■ r¡ . . ; í

Finalizada la fábrica material del Monasterio; se de
dicó el ilustre Abad á que floreciese en él la estrecha re
gular Observancia de .la reforma del Gister y  con efecto/ 
lo consiguió ;á expensas de su infatigable zeloCN& se¡,va-'j 
lió el Santo para este logro solo.de simples/exhartacio.o,
nes su fervor-y • su . ¡mal'

, ' >

eficaces que. daba á sus Monges , y  motando estos que’; 
su. Superior era el ptimeyo. que ;jba siem pfedelaíde leía
los exercicioS; de, lm-vida jlegulár-í^ífie eíic§ndfignc,finJ.viva' 
vísimos deseos de perfeccioííarse ateniendo 
modelo acabádoode;’ todas i la« fVfftmde« : religjos^.{ 
tan admirado porosú.ípripdeneia^opoh1.«! ; snav^adayupoi?.? 
su vigilancia en e l gobierno, como por-su .eminent&foantig 
4# .;  b s i R f e i f c d e ,  
las/Vepègacion 0&a. «p\Cq^ û

:..'i V n i -
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nldad fuese el objeto de los mas altos elogios de Castilla.

No se estrechaba dentro de los muros del Monas- 
terio el ardiente fuego y el. apostólico zelo del insigne 
Abad : salía con fr.eqiiencia> á ilustrar comía luz de su 
celestial doctrina á toda aquella región , en la que h b  
zo prodigiosas conversionesv.de grandes pecadores * y se
parado á no pocos de los peligros del mundo , tuvo 
ebconsuelo, de que se:;dedicasen..aloservicio del Señor; 
en la.: clausura , < y que .recomendasen la santidad de su 
reforma del Cister con .su penitente y con su religiosa? 
vida. - ■ ‘ 1 v. - í

Supo San Bernardo los progresos que hacia su heM 
mano en el Monastérío de San Pedro de la;. Espina r rp 
congratulándose de ellos con la Infanta Sancha , :1a rogó 
encarecidamente que interpusiese toda su reputación y 
toda su autoridad para que permaneciese aquella ilus
tre; Casa, en el buen orden qué en- ella: estableció. Nivar- 
do,/puesto que aquella célebre ̂  erección era debida á 
sil piedad., v’' 0:' ' •' •: .

Ocurrió; eh; aquel tiempo, cierta reñida controversia 
entre el Abad de Carrazedo y los Monges del Monas
terio de Told^ao^ ;SÍto-íen: ebReypO dfeEeom Había fun
dado éste la Infanta; Oeloira baxo. la , Regla de San Be
nito, .agregándolo. abde Carrazedo^ pero habiendo a-bra  ̂
zado aquel la reforma del Cister,, .se separó del de Car
razedo. Reclamó el Abad la desmembración, y habien-? 
do apelado á la autoridad de Sancha para que sé resti
tuyesen aquellos Monges á su obediencia , nombró la In
fanta á Nivardo á fin de que pasase á Tóldanos,, se infor
mase asi de la intención de los Monges, co r o de la auto
ridad con que hablan hecho su traslación de la refor-

Y 2 ma.



ma. Evacuó el Santo la comisión con aquella pruden
cia que exigía un negocio de tal momento ; pero no que
riendo resolver por sí , persuadió, á Sancha que escri
biesen dé común acuerdo . todo lo ocurrido á su her
mano Bernardo.,* para1 que • diese su dictamen eñ seme? 
jante controversia. Hiciéronlo: asi baxo el concepto que 
las resoluciones: del Sauto D( ictor e ran veneradas como 
las de un celestial oráculo; Contestó San Bernardo con 
su acostumbrada sabiduríaá la  consulta , si bien zeloso 
de omitir todo motivo de litigio entre lós siervos de 
D ios, no menos inclinado á que no se defraudase la in
tención'de'aquellos que eligieron voluntariamente el mas 
estrecho rigor de la reforma del Cister : y  cometida la 
execucion de este dictamen á NLvardo , se: portó con 
tal pulso , que tranquilizó como Angel de paz las reñi
das disputas. ; i ' ; ‘

; Continuaba el ilustre Abad en su Moúásterio ocupan 
da. en1 piadososi^xerciciosf-Gom e l moble objeto1 de-san ti* 
ficarse á sí y  á todos sus súbditos; pero habiendo. 0'curr.i* 
do la última enfermedad' de su hermana Hurabeliná Re
ligiosa' en elr Moftásterib de-Julíi , biániíestó ál-Señor 
los deseóá que tenia desasistirla' en la hora deda muer
te. O yó Dios' con agrado la súplica de su Siervo, y  
conducido por! los Angeles al de ju f l i , tuvo el consue- 
lo de asistir á' su -bienaventurada hermana hasta los úl
timos alientos , y  concluidos los Oficios de sü; funeral, 
regresó por igual ministerial al de San Pedro- de la 
Espina. Vacó algún tienípo en sus acóstumbradas san
tas obras; pero conociendo por su debilidad nacida del 
rigor de Sus penitencias que se acercaba el fin , aun
que toda su vida había sido una preparación conti

nua
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na a para -la m uerte, eorú todo renaVmido en 'aquel úl
timo periodo su fervor, hizo esfuerzos extraordinarios 
para purificar su inocencia , y  habiendo recibido io s  úl
timos Sacramentos •¿/efttipgp Su diohaSé, alma en manos 
del Criador en el dia siete de Febrero ácia la mitad del 
Siglo' X'tl. Táu 'hirdípo^se' éoii^ef^á eh^ íSád^  v^£?ácíóñ 
en el Monasterio de San -Pedrb'áe' ia‘ Espina , donde se 
celebra con el título de Confesar según nos dicen y  i- 
TiosiFsoritorea. del. Orden • del; ¡C.iste<r.̂  ¡que»' refieren; ‘ ías 
Actas de este ilustre Héróe eotrlós elqg¡o!s sfe me
rece por su admirable vidaC ' ' ‘ ;

Traducían de la Epístola j> 'Evangelio de la M isa de 
mi San Romualdo slbad* " " " ~' ,

o;
E P I S T O L A ,

E l  justo es amado de Dios 5 y  le preceptos á vista de su Pue
de los hombres  ̂ cuya mémariéLr- b lo ,1 j^ie maoiíestó su^glorial Rpr 
perfnaiíéce "eñ 1 bendición*  ̂ É l ‘Se- su' -fe V" y"- marisedtimbre-' le  hizo 
rror ió  hizo semejante erv la gao- bantp * y  lo escogió,,rent re .toda 
ria lá La de sos Santos, lo eneran- la  carneí.JOvo* pues , "su voz'„ lo

1 - • -1 1 J ■ -- . ‘ ■ í v" i ; : - ' J| > I 1 J ‘ ¡ g ' "rj ) ,, ¡ \deció y haciéndole temible á ‘sus intróduxo eh lá nube Se ju gloriaj 
enemigos , y amansó á los raons- y le dio- publicamente- sus pre- 
truos con sus palabras. Glorificó- ceptos  ̂ y lá Jey, de ,, ja^ *,y 
le á presencia de los Reyes % dio.- de lá enseñanza* ¿ ;

' i ■ E V ' A N G  E L  I U  y - : ' y- 
n tiempo■ que Jesu-Cbristo en- les respondió Jesús r que voso- 

señaba á sus discípulos la dificultad tros que me habéis seguido, eii la 
de conscgti&jfasí ricos el Reyno de resurrección- universal quándo 
ios Cielos 7 le dixo Siínon PedtO; se siente él ‘Hijo^del' horiibre en 
Mira y Señor 5 como nosotros lo el íFono de su Mágestad, óŝ  sen- 
hemos dexado todo , y te hemos taréis vosotros sobre doce sillas, 
seguido : ¿qué será últimamente á juzgar las doce Tribus de Is~ 
de nosotros ? En verdad os digo, raél. Y  todo aquel que per mi
-"ra nom-



nombre ¡dejare s u ,c ^ ^ h £ ^  ceutuplieadoy y-poseo
ó hermanas, padre, ó madre , mu- rá la vida eterna* .? ;
?ei% Ó Kíjos, o posesiones, recibirá *°*y ;;; >; . • 1 CU (\ , , OOÍ J íi^Jn. ,. ^  V ■' . i/;,. -

i-cí.en ,¡.3 í;;;.Ii}.J©)|3k> ?0 r '
lu ' íjí: s i o l  o iQ ic .s 'í 3ip¡í:,¡:;í: i.; r.'j y  ’
Traqxmm, d&., ^ í | | | { w ^ (| ! m« |^ í í  de- ¿a rM isa de

1,1’'¡X-,.  ? eñ¡r h - lM *& r  .’i 0 -
-Ti-g tvjoih ^ .aoa í:!',fah:)
Jt^iq^Ycbtpxadoid y r&ük r̂ b¿al^ttóíávTufes' pudíén- 
se,encqntrq^agagpha, q&^e ‘ do quebramar ,1a ley
conduxo tras ei oro , ni esperó en ¡ brapto-, y -hacer, cosas malas, no 
el dinero, ni en ios tesoros. ¿Quién las hizo. Por lo mismo se han 
es éste >vy le alabaremos? ,£1 que f - afianzado/shs bienes, en eiv Señor, 
hizo cosas admirables ^eh’̂ u y i-, y tpda la Iglesia de los Santos 
da. Para el que dió pruebas de publicará sus limosnas, 
este proceder, y fue perfecto, se- r  ̂ ;

j. j * í -

UVUj^ t E V A N G E L I O .  ,,
J Í j  n \tiempo que Jesu-Chrísto. pre- éí misino , .los hará „ sentar , á, la 
lMékba ' su ~ celestial Doctrinó . di.- mesa ,, y pasando les servirá. Fe- 
&5‘ á sus "Discípulos v-déned ce- lices si asi los .encuentra; aun-
^  ;  i T ’  i  O  r . ' i i i i . f  ' i- '  1 1  v r ' ' 1O  '  ! , 1 •' * J , ‘

nidos Vuestros, lomos y en^vues- qu.e "venga en la segunda , ó ter- 
tras manos'Sachas encendidas, Y cera vigilia de la noche. Tened 
sed' semejantes a pquéllos. ĥ pai- esto entendido t porque si supie- 
breS'que e^pe&h a su Sehof ‘̂ uán- se el padre' de familias la hora 
do vuelva de i'áS' Bodas ; para en quepudiera veinr el ladrón, 
que quando venga , }rdlame;á ia  /; velaría sin duda , y no le dexa- 
puer.tay l^abrari^l instante, Bieni ria escalar sil casa ; estad preve- 
aventurados aquellos siervos, que nidos f porqué- el Hijo d el: hom- 
qpand(9 viniere su Seuqr les- ent bre 'vendrá en la hora que no 
c o u ^ ^ cyigil^tes.^£n,^erdid os p.ensáis.u -^ac eu. .3 oí  ̂ ^
digp,:f ju ijtr^§s¡$ ^ o .íjS e r ^ it’á oí .-ovjócío*; onioa ’»00-0

[ - ( *

*;rU:
. ; iti.-- ■ ; ’ ■ *' ■. ’;J (. ■ ; í->

-■■O b a ! ; J , .L5 ‘ > 5  1 r V ^ ' O ;  i i ’j  ' í . r i  j ' í í 1-

DIA



t fi'jv * t rrii í. i i Í3- >U[> 
b > i

T ra d iic io n  ^  E v a n g e lio  ,'^e,, ;^ /x ¿z; .<&?;
¿fe Sa n ia  , Polonia Virgen y  M ártir^ ,. f c

R ’> ■ -■ >-;*: ■ -  E F A S T O L ]A í ,r
. ey y Señor , yo te ,confeSíiré. proemdbaii.q.uitarm.'e la- vida: de- 

y te alabaré ppA, Dios,; Salvador! Mas puertas d é  jas, diñbulac miles/ 
mío. Yo daré gracias á tu num- que me circundaron : de la opre- 
bre, porque fuiste mi auxiliador, sion denlas llamas que me cir- 
y protector : porque libraste mí calaba , sin que me abrasase en 
cuerpo- dé la muerte, dél lazode v; mecho deh íué-go í de ’* la* 'protóii 
la lengua, iniqua, y de^lpscda-  ̂didad, vdel infierno : de la len- 
bios de los falsarios * y por quan- gua impura , palabra falsa , Rey 
to te declaraste mi defensor' á 1 íníquo > y lengua injusta : por lo 
presencia de ios enemigos -que' mismo uu alma alabará al Señor 
me ' circundaron* Tú1 írié Libraste  ̂ hákSHdjhherte'Y porque salvas á 
según lñ'nlUtíhedumbré sd 
sericordia dé* ttf i
que rugían ; preparados ;ía'‘ deVÓ- Señor Bidk5 nuestro;J1 
rarme ; de las manos de los; qué

ed u m b íé d e  :l a 1 rtd-’ lé s  *(jífe ' én14 í i  éfeperáh j °y'' ld¡s * li-  
ttf; nóm bK é1 d é ’ T d i - Brái dé ’ M ié£ á á o s dé da'i áfh écíóh é
-rtr» i s HoirV' ̂  CííSáV-' 5 l ! ' . ’■!-

e v a n g e l i o .
Izrf* r$ierj}p&  ̂que Jesu-Christa re- : juntamente 'con las lámparas cüs- 

comendaba á sitót discípnlof la, vi-: pusieron aceyteen sps vasos. Tar- 
planeta para conseguir el Reym dando en venir el Esposo, se dor- 
de los Cielos > habló con la sí- mecieron todas , y quedaron dor- 
guiente parábola ; éste es setue- midas } pero á la. media noche 
jante i  diez ; Vírgenes que.' to\ se ,ov6 uii .clainor que decía ; ved 
mando sus lamparas , salieron, a que el Esposo viene y salid a re-

, '* (■ ■ "=' r.yi-

recibir al Esposo,y á t la Es-;, cibirlcé ■ Entoiipê  se levantaron
m L-é V • t * ' 3 l: í ? '  i.m 1 ' n —■'.a: VAV V .!!.// v t  C.Í V - '  A posa. D e estascmqo eran necias^ tpdas aquellas vírgenes 3 y acó-

y cinco sabias y pero las cinco modaron sus lámparas. Las ne-
necias habiendo tomado las lám- ciaS d&éron á las priiderítés: dad-
paras no -pre'víiiieroii'áceyte cori-í 'hos dé; vucTtroliá̂ í̂̂ p̂ rqufó
sigoy y:por M
v-.-ií pon-
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pondicron las sabias; no sea caso, liaban dermestos > y se cerró la 
que el, que tenemos nadaste p a ^  puerfe Ultimamente vinieron las 
ra nosotras , ^ vosotras ; id mas demás Vírgenes ,, diciendo : Se», 
bien d 'íds q uelo'~ v e n d e n y  coin- W r ^( Seixor ,""ábrenos ’; pero les 
pradlo para'vosotras. Interin fue- ‘ respondió ; eü verdad os asegu- 
ron á comprarlo , viiao^eiJÉspo  ̂d 50̂  ̂ ;íque no os conozco. Velad,- 
so;y  con qúi.en; mtrqron :á la.sa-; pues-, porgue ignoráis el d ía , y 
la dei ias bodas1, las que se ha- hora de mi venida» 1

D I A  D I E Z *

Tradfifiion de la 'Epístola ¡de J a M i t a  de Santa Eteo*
■■■ 'lasticá Virgffe».-■ : <■: ’

- : ¡ ' n. "T- 'í V. ' V .1 ' . ‘ V : ' .
^  ’ e p í s t o l  a :  í

er manos : el que se gloría, dispensadme , pues estoy lleno de 
gloríese en el. Señor : porqu^po santa emulación en Dios por vo- 
es digno rde apfqbaclpn el .qqe se* sotros:, porque, he prometido , i  
recomienda a si mismqj sino aquel; Jes u-Qbnsto presentaros i , él San- 
á quien rccoupenda Dios. Oxala tos , como , una Virgen casta á su 
soportarais algún tanto lo que os único Esposo. T ,
parece imprudencia xnia, Pero

Im  Tradueioñ d e l Evangelio de - este día es l(t misma 
qüe lit del dm  M terior  ̂  'tá'f&L' *75.'* ;̂ :í

D I A  O N C E *
\ ' J ' . » 0 J r '  ̂ r j * ■' * , ; f i

- m;  £ biü;e.. e.,:uir;¡v ü í u q v t  .b  q n p  í; ,, obu^un

Í lsíon/ci ?? .*í*ano::vI ..o ilidio -ci  rí h y. . ov.< £ ir- * ; i l̂ n la terrible persecución que suscitaron contra la
Iglesia-ios Emperador es Diocleclauo y  Maxíijiianp, no
s a t j s f ó s É f t  M  - « a q o n p i ^ ^ J a s  i n n u m e r a b l e s , , ,c m e l< d a 4 e &  ¡
qupia?e^3i^a¿aai«íbda efe cao losinoefiOtesClffiistjanosv se¡
elt^ríái&'SU jpetVíSreMad'iéiprohiblrcohrigorosíSimaspe--

tías
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l * di

ñas todas' lasvfunciónes^todos los ritos y  todos tos $a*
1 ■ j L h t ^

orificios de la. Religión??;: llegando sq;;furor a l extremo 
de mahdar arrojar á las llamas las Santas Escrituras, 
con él fin de extinguir todos los mediós que pudiesen 
contribuir á conservar el sagrado- depósito fie; la fe. Por 
temor de tan. impíos decretos se vieron en precision los 
Ghristianós de celebrar* los Oficios;, Divinos en ¡los;C e 
menterios en las Catacumbas, en los Cenáculos y  en los 
lugares mas ocultos ; en cuyos congresos santos partici
paban del Cuerpo y  Sangre de.Jesu-Christo , y  se est 
forzaban mutuamente á padecer por su amor. : ;

Supieron los Magistrados dé Abitiná Ciudad de la 
Provincia Proconsular de A frica , que en casa de un 
Ciudadano principal llamado Octavio Félix . se con
gregaban varios Christíanos á celebrar los Oficios Í)E 
¡vinos i con la cautela observada en aquellas calamito
sas?; edades , y  que Saturnino como Sacerdote ejer
cía las funciones propias de su Ministerio , y  querien
do ¿dar pruebas de su.z.eio sobre el .cumplimiento; de 
IpSi Edictos. Imperiales;, le- mandaron prender cqn los 
•̂<ela|bi îst6titg8;!4;- aludios- congresos sagrados ; que; lo 

fueróá‘sus quatrp hijoá, Saturnino;;' y , Félix Lectores , Ma-
ría virgen consagrada á D io s, é Hilaríano ¡ infante de 
.pequeña., edad .$ Dativo Senador de la Ciudad , Félix, 
.■ Emérito, A m pelio, Rogacianp, Rogato, Genaro , Ca-
$ian.o ^.Victoriano ,• Vieinio,, Ceciliano , Restituía , Pri~. 
m eya ;,;Givalio Potnponia , Segunda * Cenara , Satur- 
tyna , íyiartino., • Margarita Honorata, Matrona., Ce?“
,-cilia, ^iqtoriá y .otros?j^star,cincuenta (Confesores; de 
jjesurCio'i^0 5' t^dos los¡;quales. cfeyéndóse obligados á 
dafcutt firme testinwpio d b . ' ;  const^cia en la Reli-
; ' ; ;  ■ ' ■ - v ; gion.



g t ó n 1 nada inferior en la defensa de la 'palabra fy  est- 
p rifu: de': Dios contenido en ¿las n Santas " Escrituras- £ i lo  
éxecutàròh à ii; ‘V:al¿rósátdeni:e  ̂ sirviendo ¡soló: el' rigor 
cotí que se conduxéron los perseguidores para disper
tar ^ s £é i !a5rdéy-?'dé%4^^0¿ Fieíés; qüe ser Bailaban U¡e-¡. 
neis ' del; Espíritu Santo : dispuestos á sostener generosa
mente 'los combates que les Ba’cian las potestades de la 
tierra incitadas del infierno , y  á dar la sangre para 
sellar con ella las verdades eternas encerradas en los 
libros canónicos y que. de todos modos - solicitaban ex
tinguir los enemigos de la fe. ’ . : ,y -:

Esta primera confesión les hizo conseguir el primer 
triunfo en el mismo lugar donde Fundarlo« Obispo de 
aquella Ciudad i, tuvo la flaqueza de poner los Sagra
dos Libros en manos de los Gentiles y  donde la Jus
ticia Divina Babia ostentado su poder por medio de una 
lluvia imprevista, que cayendo estrepitosamente quan
do el Cièlo parecía estar mas: sereno apagó ía hogue
ra  ¿hdendida' por fes Págátfos-para abrasar lps Santos 
Códigos , ‘ ácómpaííada de:%ri furidsbi'gi'ihife que: ¿‘rrüii- 
lió 5 tòdò el País y  haciéridò 'vèr àritìabatì' tódbs- lefe 
elementos para la defensa d e l ’ ateátadobsacríiegó. Sin 
embargo de tan raro portento que intimidó aquellos im
placables Jtteeés Vpára que la causa: di; tón ilustres pri- 

■ 'SmerÒ̂ iéiesè’ îalmas
■ "público teatro á‘ los. ojos deb^nìyé&Òjj'-no’*qué-rieítdd 

pòi- sí resolver sobre la condenádioii de ellos , les'hicieróá
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pudo sugerirle el enemigo de la s a lv a c ió n p e ro  cono
ciendo ineficaces todos* sus esfuérzos para rendir á la 
santa c o m it iv a le  paredó conveniente atormentar á.sus 
individuos eonv separación.! , , ? ; \

Deseoso .el Pró-Consul de saber si con .efecto era Sa
turnino el aAiitors principal; que reunía á los *Fiéles éti 
los Congresos sagrados, que fueron la causa de su pri
sión , después de haber hecho atormentar á Atiielico y  
Dativoi|idéV.pr^guntó sobre este %ártiéúlai: 4.>y;váúhque 
-EméritoúíLectof dixo en alta v o z , Yo soy el que debe 
llamarse Autor de las asambleas , porque siempre be 
franqueado mí casa para que las celebren los Christia- 

•nós *i-disimulando la cólera el Tirano'por entonces por 
ntr dnfemjmpir el ifttcirogatorio de Saturnino , exigió 
rdehéj' la: contestación : : y confesándolo asi ingenuamente 
-con depresiones sentenciosas ’dignas de la sabiduría y  
del - valor de un Sacerdote, que tenia el honor de es- 
taripor su carácter á la frente de los otros Mártires, 
Ú quienes debía dar exemplo en la confesión .y fortale-̂ - 
za^ el' soberbiO?;Pfp~Gbbsül dü tobo bastantemente ayra- 
do principió á reprehenderle ■ , diciéndole : “pues \ có
mo te ; atreves : á obrar- asi contra ló,s Decretos Tmpei- 
riales ? Porqüe mi ley me i o manda , respondió el-Spíii- 
t o , y  es función própia de mi carácter. Concibió t ú  
ira A noli no al oir estas palabras y  que fueron las úni
cas satisfacciones que dió á las muchas reconvenciones 
qué. le  hizo sobre la criminalidad de sus prócedimien- 
tos que> niandól azotarle .con la> mayor' crueldad. Ar
rojáronse los 'Verdugos' al venerable anciano cótf tanta 
ra b ia :q u e  no contentos con los instrumentos regulares 
en la execucion de aquel castigo ,. despedazaron su puer-
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-po, y  dislocaron sus miembros hasta el extremo de. apa
recer sus entrañas cotí horror hasta de los mismos Pa
ganos,' sin que se le oyesen otras quexas en brutalidad 
tan bárbara, que cla.mar al Cielo con las expresiones 

¡propias de un espíritu abrasado en el amor divino , di- 
iciendo: Señor mdQ^spr€iristoyyd\te: ruegoque me oigas, 
■ ten de mí misericordia^JSios mio^ yqjtdiflqy gracias, 
asísteme pos tu infinita hondada .: ■ ■' ;*-
•. Mizo en seguida el Tirano! comparecer á: Saturnino, 
liijoí del antecedente ¡ y  ponerle á :la vista de su ;pá- 
dre,sepersuadióque intimidaría su espíritu con tan hor
roroso espectáculo; pero fue tan al contrario, que concibió 
mayor brío y mayor deseo de ser .participante .de los 
triunfos que miraba. Reconvenido por. el Pro-Gon,sul sa
bré si erá cierta ,su asistencia á los Congresos Sagrados, 
y  la retención en su poder de las Santas Escrituras co
m o Lector de los Christianos: respondió con valentía, 
,por lo que respecta á éstas que las tenia escrita^ ?n 
su corazón , y  en. quanto aquellos que no podía fal
tar siendo Christiano. La repetición de estos hechos úni
ca satisfacción á las muchas réplicas que le hacia Ano- 
-lino, irritó en tales términos su cólera , que mandó ator- 
■ m̂ ntarle cru ekn en teen el mismd. potro .donde se ha
llab a  él padre, y . bañándose.: en- la sangre del. que le  
dio; el ser-,. confesaba públicamente le servia de 1.a ma
y o r  recreación, Ib y y y y ^ y -j: ' 'yy,- :y

r ; Cahsados los Verdugos, y  no .menos el Tirano , qui
so explorar, á. los; demas FieleSuáísvist3; ,dé ílqsplyíár-? 
tires?,: discurriendo que e l , horror de dquel estrago seria' 
capaz de acobardarles: pero ansiosos, todps. de pade
cer por amor de Jesu-Christo , y1 .de ser compañeros en

Ja
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la  glòria con los que hablan srdoveniias funciones'sagra
das, respondieron ;á úna voz que ;eran¡ Ghristiajios, dispues
tos’ á sufrir gust03amente.todas vlas .clases. de tormen
tos gué pudiera -discúrrir da vperüdiáven là defensa-de lòs 
Sagrados Congresos : de las Santas ; Escrituras.): i ,. ->■■>. ■.

í.Vfí̂ ío-vse ‘intiuiidó'-ed; séitó j.ferncnin!ó'ideadas ilustres ;lída— 
•trotias ? comprehendida^enclársaníajCQmitivá, antes.bien 
ton valor; excesivo;‘i  lafijagrHdadedé sntsexp toleraron ale
ares J)f QrCotir
suL-.para-' rendirlas ybriilandávelpD der • divino en todos, 
y  en cada .uno < de aquéllos '.célebres Individuos contra 

. todo el abismo , que se llenó de confusión á vista de su 
constancia. . .. ■ .:.í>vv:' v o ,í
■ ;A  Victoria? uná;’ de la ilustre'sociedad flof de. las
Vírgenes, santísima' por su religiosidad , recomendable 
por sus costumbres , hermosa en extremo , pero mas 
brillante por su, eminente virtud , distinguió el pro-¿.y - V: _■ y.* i\\ „ ; j ■ I - r  ' '* i -  ̂i •
Cónsul como hermana del Senador Fortunato ; y  con
vidándola con la libertad- en él caso de' querer vivir en 
compáñía de su hermano despreció la Santa su ofer
ta respondiéndole : que siendo como .era .Christiana, so
lo eran hermanos, suyos. los que guardaban los precep
tos de Dios verdadero, no de- los falsos Vf:eñ<: vista-desdo
quál la condenó, á ípórit icón los demas. Mártires.. • :.

Lo que nías llenó de asombro á los ¡circunstantes, fue 
la : generosa resolución "¡ del infante Hilarían© hijo; de 
Saturnirío Presbítero; j¡„ á qpien, discdfrió■; el- •• Ti&h&pferr 
vertir ;por sus :pocos años. Preguntado sobre la misma 
•causa, deseoso • de, .ser participante; de.; los triunfos de 
su padre y  hermanos., .confesó con valor excesivo á su 
edad ; que' era i Christiano ,  ?y  por tal debia seguir la

prác-
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■ práctiea laudable de^u'Religión,! C oim ih óleeh  Tirano 
con que le mandaría degollar , y  cortar-las orejas y na
rices en señal 'de infafae'^.pero despreciando semejantes 
amenazas r sufri'ó conidio; menor ;brio que dos; adultos los 
exqiusi^;;tdritíeii:cw.^x^e;'ie' condenóle!- Baíbaro ^.ol-

ra de la  infancia tdogiMidb; todos los dichos la .coror 
na del -martirio pordósfdnos^og .en la prisión! á  que 
fueron-'destmados'despups^ds^xortneutadas^fdoude .rau-

íidrón en
por la. inmundicia d  infección del ealábozo;, y  da --má*- 
yor parte de hambre y  miseria : á ¿lo que dieron, lugar 
los urgentes negocios ocurridos al Pro-Consul tocantes 
á ¿su,Ministerio , los peales de impidieron.;concluir pron- 
támenfd‘¿el sacrificio qué.diabiaprincipiado. p d M si;V

i  , ' . U -d-;j

: ." /; Sííca'jái(í-r ! v.> stuó víldb'; m : ® ■ oSM íav

' ' ' * os He-

ciencia inftisá , ¡ nació'eñ la Ciudad de::Lean, de;IKspás 
d i  ó en su territorio de tifia de las ilustres Emilias oriun
das desaquella Capital. Pidieron á eV Señon:sus padres

JU J t. _ } if ' ' ' -J * , , s \L ' 1

‘Oas ;:des‘ cóncedió á ¡Martin páf a” qüd áunfeftfase l»;gló-> 
•ría- de'•sus ñscendibídé^,;;::;ŷ

mayor dfsvélo á
• ■ dar



dar? al niño upa. 'edüeacinntaii propia-déi. sü;;pip dad cor 
mó de so paciiídéute i k m m ad o sc;^  que; fue* -
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sé'- heréder® de"- Sus^hueñes' ,télñ^.íaíeisí|Píjuáiií3o ,d®-?. sus 
virtudes y  de. sus eXethplos; pero:'presto conocieron,, 
qué'; ¡á los eficaces medios de ,quey-se: i va lias . para- su 
buena crianza ," hacia'; "grandes ¡ventajas y otro i: Maestro' ’
interior, que ¡lustraba sü eniendiñüento, y  formaba los 
rectísimos dictámenes de. su inocente corazón: -desán
dese ver en sus- mas. tiernos años.., como si estuviese p̂er
fectamente instruido en los!, camino??; de . la perfección. 
En 'efecto prevínole e l; Señor desde la cuna con las mas 
bellas dispósicioñes para la virtud , .enriqueció . á su 
dichosa alma con los tesoros' del Cielo,, y  venciendo 
con,estos dones los desordenados móy.imientos de las.,pa
s io n e s ‘fue su infancia un preludio -de su santidad fu
tura , sin ; que en ella fuesen otras- sus: diversiones que 
las olerás de piedad , de amor de Dios y  de caridad
para con el próximo. *
• v Murió la madre del Santo en1 su edad tierna , y  de
seoso sü ¿padre dedicár^e’-’ enteramente: al servicio del 
Señor separado de los tumultos del siglo , se retiró al 
Claustro: de; San Marcial de Eeon , en cuyos Canónw- 
gps florecía por entonces la Regla, del Padre San Agus
tín. i L levó:;cbusigouá;:.Martinir; que .come niño,¡se queT 
dó: eníql .Mcm;a^erieitód$ilñtot.seculah'í ocupándose, en 
ayuidap.iáíJíMisa;<yÍ en dos^dgmas ejercicios, de. devoción 
acostumbrados; en . aquella; ilustre Casa, Observaron los 

■ Canónigos, en;:,él: áfeoeéiifej -júSq, ,uüa gran, prudencia •■ en 
todaJsii; conducta ̂ tun^jtf^dlmiento-juicio?,o jmpa-jgtanT- 
sédumbfe suma', uña docilidad sin seméjantad%t%:dq.tcfc-
das aquellas, imperfecciones que eran .regulares en su
_V '. , - ' ' * ' ■' ■ *' edad,
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' edad ,,hy 'añadiéndose t4 esíOf el-. l̂íjíipLr jp e  aidtaronrea 

■ sus oraciones. cas
tigaba su.’ inocente!cuerpo-h y...sobretodo?ser el prime
ro qué asistía á los Oficios Divinos por el dia y por 
Ja noche ^.admirados, de su extraordinario .parto jhicie- 

. ‘ ron quanto pudieron .para no .perder : aqqel tesoro, 
i ' Recibió el orden de. Subdiácono luego que tuvo edad 
competente, y  creyéndose obligado en el nuevo esta- 
do á domar con mas rigor los movimientos carnales pa
ra conservar el 'candor y  la pureza' tan debida á los 
'Ministros del1 Santuario, resolvió hacerlo por medio de 
ios trabajos de la., peregrinación.' Murió su padre por 
aquel tiempo,, y  habiendo distribuido entre los pobres 
su quantioso patrimbnio partió á la ,expedición pre
meditada ; proponiéndose el objeto de visitar las reli
quias d élo s Santos. Executólo .asi, ;eh:Oviedo primera- 
tóente , desde allí so conduxo á ;Santiá'gdrde G alicia á 
rendir sus obsequios al ilustre Apóstol Patrono de ía
Nación ; y  habiendo practicado iguaics^diligenei,as¡éñ los 
mas célebres Santuarios de .‘España:, .se dirigió á; Roma 
á visitar aquellos santos lugares regados con la sangre 
dé tantos M ártires, y  enriquecido con el tesoro, de . sus 
reliquias : htzolo contal piedad y  contal respecto, que 
edificados de áu'-fervorosa devdcion los. Porteros. de. la 
Iglesia- de; San Pedro ,' le cohcédierpn^permiso para-que 
éntrase en ella en el tiempo y  - en la tera  jpief'qüisiese; 
bien fílese por el dia ó por la. noche. J^eseabá Mártíhicón 
vivas ansias .la bendición del Viqtrib de Jesu-Christo; 

isy 'eonéediéñdosela el ? Papa• IJrbano' J I.f £. partió: á. Jeru- 
'salérí-' á-*satisfacer su piadoso designio. Visitó démahur
no el Templo de San Miguel en el Monte GargamQ , con



él de San Nicolás de B arí: y  habiendo llegado á la C a
pital de Palestina, se sintió mas que nunca encendido 
en los mas vivos deseos de imprimir en su corazón la 
memoria de la dolo fosa Pasión de Jesu-Christo, que era 
la materia mas freqüente de sus meditaciones. No es 
posible explicar la devoción, la ternura, y  las lágri
mas con que veneró Martin aquellos Santos Monumen
tos donde se obraron los Misterios de nuestra repara
ción ; cuya vista renobó en su corazón los mas fervo
rosos afectos para con el Redentor del mundo. Man
túvose dos años en Jerusal-en, reiterando aquellas visi
tas y  para exercitarse á un mismo tiempo en obras 
de piedad, se estableció en el Hospital donde se cu
raban : los pobres peregrinos , á quienes servia con: una 
humildad 1 profunda, asistiéndolos con una caridad sin 
límites.

No satisfecha la devoción de Martin con haber vi
sitado los sagrados monumentos de Jerusalén, y otros 
muchos, de : la Tierra; Santa, partió á Constantinopla 
con el mismo designio. Compró una casulla que se ven
día á la sazón, para darla á la Iglesia de San Mar
cial dé León ; pero habiendo llegado con ella á Civita- 
v e y a , creyendo los Guardas del registro que traía hur
tada aquella alhaja, dando al Juez parte, mandó po
nerlo en su cárcel por sospecha. Imploró el Santo en la 
prisión el auxilio D ivino, y  repitiendo el Señor aquel 
prodigio que eii otro tiempo obró con el Príncipe de los 
Apóstoles, baxó del Cielo un Angel, que le puso en ente
ra libertad. Conseguido este favor por el que dió á Dios 
las correspondientes gracias, pasó á Francia á venerar las 
reliquias de San Dionisio, y  de San Martin de Trous; y

Aa de
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de allí se dirigió á Inglaterra;, y  á Ibernia á practi
car la misma diligencia con las de Santo Tomas Apos
to^ y  las de San Patricio. No es fácil explicar los tra
bajos, los peligros , * las injurias , el hambre , y  la sed 
que padeció Martin en tan penosas como dilatadas pe
regrinaciones las que hizo á pie descalzo en clase de 
pobre mendigo , sin indultarse-nunca del mas rigoroso 
ayuno, ni de otras voluntarias mortificaciones: y  con
cluidos estos penosísimos viages volvió á León enrique
cido con los relevantes méritos que contraxo en seme
jantes expediciones. Hallábase á la sazón Obispo de 
Léon e l Ilustrísimo M anrique; y  considerando este in
signe Prelado el grande bien que resultaría á la Iglesia, 
si un sugeto de aquella virtud , fuese elevado al Sacer
docio , le ordenó de Diácono, y  Presbítero, baxo el se
guro de crear uno de los mas dignos Ministros para el 
Altar. En; la nueva dignidad sé sintió el Santo, encen
dido en nuevo zelo de su propia santificación ; y  aun
que el estado que acababa de abrazar era tan Santo, 
como le llamaba Dios á un grado de perfección emi
nente , le inspiró ardentísimos deseos de vida mas reti
rada. Puso los ojos en el Monasterio de San Marcial, 
que habia sido la escuela donde aprendió, en sus prime
ros años á éxercitarse en los Oficios Divinos:: y  admiti
do entre los Canónigos que, profesaban en aquella-ilus
tre casa la regla de San Agustín, se distinguió desde 
lu2go por el grande estudio con que se dedicó al ser
vicio del Señor : distribuyendo todo el tiempo con una 
sabia economía en la oración, y  en piadosos exercicios, 
de suerte, que acabándose de perfeccionar su inocente 
corazón con la contemplación, y  con la penitencia, lle

gó
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gó á ser el exem plo, y la admiración de todos por la 
justificación de su conducta.

Ocurrió por aquel tiempo una reñida controversia 
entre el Obispo de León , y  los Canónigos de San Mar
cial ; cuyas resultas fueron expelerlos de aquella Iglesia, 
y  establecer en ella Clérigos Seculares. Fue Martin uno 
de los expulsos; pero como sus déseos eran continuar en 
la observancia del estado que abrazó, se pasó ál Mo
nasterio de San Isidoro donde se profesaba' la misma 
regla.: Lá vida exem plar, la inocencia de sus costum
bres , su puntual asistencia al C o ro , sú grande amor al 
retiro , y  sobre todo la rígida asistencia que observó el 
Santo en esta-casa , quando parecia que hablan de gran- 
gearle el cariño , y  aun la veneración de sus compañe
ros , le hicieron odioso á muchos, que mirándole como 
á un reformador incómodo y molesto , reputaban su ob
servancia regular por censura y por una reprehensión 
tácita de su vida menos ajustada; en fin pasó á tanto la 
aversión, que queriendo Martin quitar toda ocasión de 
escándalo, se volvió i  la Iglesia de San Marcial.

En seguida de este hecho se apareció San Isidoro 
á los Canónigos de su Monasterio; y  reprehendiéndo
los severamente le d ix o : ¿por qué habéis expelido á el 
siervo de Dios M artin? volved á recibirlo en vuestra 
compañía: pues debeis alegraros de tener entre vosotros 
uno que siga el camino de la perfección: ved que sus 
obras mas son de edificación. que de escándalo. Aterra
dos los Canónigos con la visión y reprehensión de San 
Isidoro, pasaron en Comunidad á la Iglesia de San Mar
cial; y  habiendo pedido perdón al Santo postrados á 
sus pies, le suplicaron que volviese al Monasterio, baxo

Aa 2 el
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el seguro de que no le impedirían seguir el tenor de vi
da que eligiese. Resistióse Martin á los principios; pe
ro rendido en fin á los ruegos de aquella arrepentida 
Comunidad, regresó al de San Isidoro, donde eligió 
para su habitación un lugar retirado de todo el comer
cio del Monasterio: y  formando en él un Altar de la 
Santísima C ru z , pasaba en fervorosa oración los dias, 
y  las noches , teniendo á: lá vísta la insignia represen
tativa de los Misterios de la Pasión de Jesu-Christo, tan 
altamente impresos en su corazoh. Alli se entregó á una 
mortificación sin lím ites, renovando en su persona aque
llas espantosas imágenes de penitencia hasta entonces 
oidas en los desiertos del Oriente , observando una abs
tinencia tan suma , que parecía Vivir de milagro. No por 
esto tenia ociosa* su ardiente caridad para con los pró
ximos : cuidaba con esmero de los pobres, y  con espe
cialidad de los enfermos, á quienes consolaba con pa
labras dulcísimas: y  si advertia entre sus compañeros' 
la más mínima discordia , ocurría como Angel de paz: 
á purificarlos inmediatamente. En sum a, estaba el sier
vo de Dios tan lleno de gracia , que todos deseaban ver
le , experimentando el que le buscaba triste, y  atribu
lado tanto consuelo en su tra to , que volvía libre de la: 
pena que le afligía.

Esparcióse la fama de su eminente virtud de Mar
tin por todo el Reyno de L eó n : y  atráhidos del buen 
olor de su santidad muchos Obispos, y  Grandes, con
currían á disfrutar su santa conversación , admitiendo 
con profunda sumisión sus saludables consejos ; pero dis
tinguiéndose entre todos el Rey Don Alonso el IX , lo 
visitaba con freqüencia, y  no.pocas veces venia de ro-

di-
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dillns para él Santo en prueba de la suma veneración 
que k- profesaba.

Carecía el siervo de Dios de inteligencia en las santas! 
Escritu ras y  porque' ocáipadó en su juventud en las pe
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regrinaciones' dichas , no tuvo tiébipo pára aplicarse al 
estudio de las sagradas letras en las eme aoetecia ir>-estudio dé las sagradas letras en las-que apetecía te
ner un perfecto conúcimientó1. Recurrió a l! Cielo con fer
vorosas oraciones, y  cón fíreq'üehtes súplicas, á fin de que 
el Señor se dignase eoncederlédá'inteligencia dé la doc
trina revelada para ser mas' útíl : jPcjuénerido Dios sa
tisfacer sus deseos v le! llenó'de ciencia infusa por uno 
de aquellos maravillosos portentos de su adorable pro
videncia. Estaba una noche en oración Martin reiteran
do sus ruegos, y  quédándóse ddrmido se le apareció 
en sueños el'-Padre 'Sañ ísidórO' eóit ün libro en las ma-
n o s ,'y  le dixo : Tofrid esté vbñirnéh, comélofy te dará 
el Señor la ‘iñteligeúcia que apeteces de las Santas E s
crituras: viértela con facilidad para que se instruyan 
por t í  los Fieles. Excusóse el siervo de Dios porque ayu
naba aquel dia , pero le instó el Santo Doctor dicien
do : Entiende, que no defraudarás el mérito del a.yuno\ 
esto te conviene para~ saber lo que apeteces-, cumple la 
voluntad-de Dios , para que no te prives de la ciencia 
tan deseada por tí. »

Obedeció Martin inmediatamente, y  comiéndose el 
libro que le entregó San Isidoro, quedó tan lleno de 
sabiduría , que excedió considerablemente á todos los 
Teólogos de su siglo , brillando entre los mas doctos co
mo el Sol entre las tinieblas. Dió el Santo á Dios repe- 
tidísimas gracias por un- favor tan singular: y  creyén
dose obligado á convertir la ciencia en utilidad pública,

ilus-



ilustró,con ella maraviUosanienteá la Iglesia,confundió 
á los Hereges, desterró los errores ', y  reduxo al camino 
de la salvación á no-pocos . extrahidos.' Quiso dexar á
la posteridad; alguuos¡.piqnumentps;,instructivos; :■■■■■. y  ¡aun
quando se hallaba en lina edad avanzada , y  enteramen
te debiUtada':. yscribió :Con un trabajo sump, dosvolám e- 
nes pon el título de • Concordia, del antiguo;, y  nuevo ¡Tes
tamento, y  ademas recopiló en otro tratado; varias sen-? 
tencias de los Santos Padres: de cuyos escritos dice con 
particular elogio, Don Lucas, de Tuy?,, que ¡ por ellos se, 
aclaran las cosas obscuras de la Santa Escritura , se for
talece la Fe C atólica, se confunde la perfidia 4 e los Ju-; 
dios, se destruyen las heregías., se manifiesta todo lo 
que es bueno, y  honesto, y-se nos induce á ello por 
testimonio, d e; las Sagradas Letras y  y por razones sua- 
v e s , y  benignas; por lo que con justa razón debe ser 
contado San Martin entre los Doctores de la Iglesia: to
do lo qual comprueban las citadas obras en dos . tomos 
en folio impresas en Segovia en el año .1782. á expen
sas del Eminentísimo Señor Don Francisco Antonio Lo- 
renzana Arzobispo de Toledo. . ¡ ; - y

Quiso Dios manifestar lo agradables que le eran es
tas útiles tareas de su fidelísimo siervo con imo.de sus- 
jnaraviílosos prodigios. Tenia Martin :al tiempo que las; 
escribía siete Clérigos amanuenses: ; y  recibiendo sola
mente la ración que le daba el Monasterio, multiplican-i 
dola con su bendición se mantenían todos, y  aun sobra
ba para dar á los-pobres. No fue este solo prodigio el 
que obró el Señor por los méritos del Santo, hizo otros 
muchos que sirvieron para recomendar su eminente, 
santidad. ■

Que-
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Quebrantada lá  1 salud del siervo de Dios á fuerza 
de sus1 continuos trabajos, y  al rigor de-sus asombrosas 
penitencias, cayó en la última enfermedad: y como el 
Señor le habia revelado mucho antes la hora de su

F E B R E R O .  I 9 1

m uerte, la que < manifestó - á ‘ sus compañeros con extra
ordinario júbilo , redobló' enj el’ cortó: resto de su vida 
su fervor é  hizo ‘esfuerzos éktfaórdinafios' para purifi
car su Inocencia: 'finalrfieñte habiendo recibido los San
tos Sacramentos, espiró tíanquilamente en .el dia 11 de 
Febreró del año u 203 ¿; bjen que otros. señalan su feliz 
tránsitccien, ed- 1.2 de Lucro«'Súpose luego en León la 
muerte del Santo ,  y  fue general la pena, y  el sentimien
to por haber perdido un Padre tan piadoso, un Doc
tor tan científico , y i uh! celestial Oráculo , en quien to-
dos tenían 
dé sus

nian los. anas saludables eon^ejps , y, la .resolución 
rdudás , y  softr púdiéroñ"' consolarse‘‘con la firme

seguridad de tener en . el • Cielo qn nuevo Protector , y  
Abogado que intercediese por ellos. Celebráronse los fu-
nerales,. con la pompa 1 y  con là  solemnidad qüe exigía
el mérito del Sauto, venerado por tal en v id a , y  des
pués de muerto ; y  fue depositado su cadáver en el mis
mo Monasterio. Quiso el > Señor hacer su sepulcro céle
bre con repetidísimos milagros, !  los quales movieron la 
devoción de l'ós. Leoneses, ‘que concurrieron á visitar
le , y  á ofrecerle sus votos, y  sus promesas.

Traducion de la Epístola j> 'Evangelio de la M isa de 
la Confnemoración, de los Difuntos,

q  ' ' E P I S T O L A .  .
K jla n  ' Juan en su  jipocalypsi ex- me decía.' Escribe : Bienaventu-
t»reja : oi una voz. del Cielo que rados los que mueren en el Señor.

Por



Por cierto ya .-dice e l , Espíritu de sus trabajos, síguieiidoles sus 
Santo y es tiempo que descansen obras para la recompensa,.

j r i -  ‘ ■ : ‘ E V A N G E L I O .  :
Ja í n tiempo de la predí^czoíi de y comer su carne ? A que les satis*’ 
Jesu-Cbristo dixo-al Pueblo de io s > ¿fizoi Jesús. En yepdadq en verdad 
Judíos;. ,Yo, ,soy; ;ei pan< t de .. vjdaj i o s .  ,as2gui;o : qué si, no ; comiereis 
que, descendí delCielo, Si algq- la.canie del hijo del Hombre ,, y 
no comiere de este pan ? vivirá no bebiereis su sangre, no tendréis 
eternamente : porque el pan que vida, en ~ vosotros. Aquel que co- 
yo daré y1 es] mi carne" entregadíi'! tíib > f  [ bebe'ml ckrné , y Sangre, 
por la r vida dei diuiído; DispU-{- -Habrá la vida- eterna - r - y yo le re
taban entre¡sí-lo^.Judíos; djcicn-OtsüéSiré^éií-dl ul&mbdia* 
do.: ¿ cómo puédenoste darñosí á r-:

; f t

I Á ‘C  i  d J T T T i  ,X : \ T ~ i  d  Í  -

JídJÍ
-;1J >.b- JA; J, J‘

l - />-■ ' '•■[.f.'i-:í ■ vD I  A; D O C E
t  1 J. J -1 -W .i..;. . *r..t -■ ■ ■ - Í

S A N
■ /"■* •...... , i - . .J t i  f i f í ] ' " d ■ n c i  ' " ' Í ' -N ; !

E U L ’AW7 ‘A I R  G E N
í í > . J ■■ 1 b?' .i-t-lí'". t - i i. £; ■ »,'■ . ' ■  " <-•J • ' ■ '.-V.-1

■ ,y Mártir.

t j?anta 4s£Vrincipadoj de .Ca
taluña , b lasónel mas honorífico de. su patria , celebér
rima; por su mágnatiimidad.;en; los:!totmeñtos mas terrif 
bles, uno de los prodigios, del valor que dieron los Chris- 
tianos en tiempo de las persecuciones gentílicas, tanfdise 
tinguida por, su heroyea intrepidez ,; que 'siendo su me
moria la admiración de los ^^oa'jtóu^-yífufe.ektiQnqesí 
su constancia el asombro de los mismos Paganos , na
ció en la Ciudad de Barcelona, de padres mas distin
guidos por su religiosidad, que por la nobleza de su 
sangre y los quales vivían en un pueblo propio inmedia
to á la Capital, sirviendo de ejem plo,á los naturales. 
Tuvieron gran cuidado en dar á la Niña una educación

chris-



christiana; pero su- bello natural, é inclinación alo, bue
no , facilitaron mas que todo el efecto de sus deseos; 
amándola en extremo por su humildad, y por su ex
traordinaria sabiduría. Persuadida la Madre que las pri
meras impresiones en los niños contribuyen, no poco al 
resto de la v id a , se aplicó desde luego á imprimir en 
el corazón de Eulalia los grandes dictámenes de la Reli
gión Christiana : y  conociendo por su anticipada devo
ción , por su docilidad -, y  por , su candor , que el Señor 
la eligió para s í , interesándose en fomentar sus piadosas 
inclinaciones, procuraba que en las labores de manos 
bordase imágenes de los Santos, y  con especialidad de 
la Virgen Santísima, haciéndola que en todas diese prin
cipio con la señal de la Cruz , á fin de extender su afec
to por este medio pa»a con aquel Señor ): que en un Sa
crosanto Leño nos redimió del pecado , y de la muerte 
eterna. De este exercicio resultó en Eulalia una devoción 
singularísima á la Reyna de los Angeles, y  nada infe
rior á los Misterios de nuestra reparación: en los qua- 
les. meditando cierto dia , tuvo el honor de que un An
gel le certificase como Jesu-Christo la habia elegido por 
esposa suya., prometiéndola en. dote el triunfo de la 
Cruz, Recreada con un favor semejante, abrasada desde 
aquel momento en la llama del amor divino , y  olvidada 
enteramente de los entretenimientos pueriles, reducía 
sus diversiones á congregar las niñas de su edad para 
que rezasen muy particulares devociones, y  cantasen 
en su compañía alabanzas á su Esposo amado.

Hacia cada dia Eulalia progresos admirables en la 
virtud, quando los Emperadores Diocleciano y  Maxi- 
miano movieron contra la Iglesia una de las mas ter-
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ribles pèrsecueìonés. Enviaron á España pòr su Lugar- 
Teniente á Baciano hom bre1 bárbaro é inhumano , en
caprichado como ninguno en las supersticiones gentíli
cas, muy á  propósito  ̂ execucion de sus perver
sos intentos CeL qüé queriendo de un golpe aterrar á los 
Christiahos ( cuyo nombre tenia orden de extinguir jun
tamente con la Religión ) al llegar á Barcelona hizo 
fixar sus edictos, mandando : que prestasen todos los Fie
les adoración á los’ Dioses del Imperio, so pena de pa
decer los mas'terribles tormentos. -Pusó: en consterna
ción á toda lá Ciudad semejante providencia ; y  en
tendida de Eulalia , la tuvo por señal- del combate pa
ra que era llamada á fin de dar pruebas de su fe y  
de su fortaleza Christiana , y aunque á ¡a sazón no con
taba mas de trece ¿ños, se sintió abrasada en vivísi
mos deseos de padecer martirio. No pudo disimular el 
extraordinario regocijo que causó en su corazón una nue
va tan agradable ; y  sin manifestar ¡el niotivo á' perso
na alguna , dió á Jesu-Christo -repetidas gracias por
que la preparaba ocasión de-padecer por su amor. • 

Salió sin noticia de sus padres á media noche de stì 
casa acompañada solo del espíritu que la animaba, cami
nó para la Ciudad á pie descalzo, llegó á ella en la si
guiente mañana, y  sin detenerse en parte alguna , se di
rigió á la plaza donde estaba sentado Baciano en su Tri
bunal, á quien habló en alta voz con generosa resolución, 
de esta forma: ¿Como te sientas, Juez inìquo, en lugar tan 
eminente sin temor del Altísimo , que es superior á tus 
Príncipes, á t í,y  á todos los hombres que crió á su imagen 
y  semejanza, par a que á solo él sirvan y  reverencien? ¿Por 
qué solicitas inspirado del demonio, que se tributen á éste

les
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los cultos debidos a l D io s , verdadero \ .obligando á los 
Christianos á fu erza  de crueldades á que asi lo ejecuten  
contra razón y  contra ¡justicia ? Quedó sorprendido el 
Bárbaro al ver la intrepidez de la santa doncella , que 
en el ayre y modales mostraba ser persona de calidad; y  
vuelto á ella .con semblante ayrado,la preguntó: i  Quién 
eres tú qúe.-te atreves^ no solo d venir d mi Tribunal 
sin ser llamada , sino á proferir injurias contra los Em 
peradores d presencia de su Lugar-Teniente ? To soy 
E u la lia , respondió la Santa con el mayor espíritu : sier

r a  de Jesu -C hristo , Rey y  Señor de los Reyes y  Se-  
.ñores del mundo , que confiada en su protección , he 
venido voluntariamente á reprehender tus brutales é  
injustos procedimientos : pues posponimdo a l verdadero 
D ios  ̂ de quien son el Cielo , la tierra  * el mar y  to
das las criaturas , quieres obligar á los Christianos con 
inhumanos tormentos d que sacrifiquen á unos Dioses

- que no lo son sino Demonios, con los quales todos voso-
- tros que les dais culto , sereis abrasados en e l fuego
M em o , del Infierno. *
- , , N o es fácil explicar la ira que concibió Daciano al pir 
tan valerosa reconvención: y montado en una furiosa có
lera, mandó al momento que los verdugos la atormentasen 
en un potro con la fiereza posible hasta derrotar sus car
nes; pero puesta en el suplicio Eulalia , decía con alegre 
semblante: Señor mió Jesu-Christo , oye á tu sierva , que 
solo pecó contra t í , perdona mis culpas , y  confórtame 
en los tormentos que padezco por tu santo Nom bre, pa
ra que el demonio con sus M inistros queden confundi
dos. 'z Dónde está al que clamas? la dixo el Tirano: Oye
me necia niña, sacrifica á los D io se s , si quieres tener
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vida*, pues de lo contrario no habrá quien te libre de 
la muerte. Jamas prestaré oidos á tus palabras , res
pondió llena de placer la Santa: sacrilego , perdido y  
endemoniado , dirigidas á separarme de la f e  que pro
feso  : sabe que mi Señor A quien clamo , es e l que me 
asiste , a l que tú no mereces ver ni conocer por la  in
mundicia de tu alma y  ceguedad de tu entendimiento , é l  
es el que me conforta , y  por cuya virtud desprecio quan- 
tos tormentos pueda inventar tu barbarie.

Bramaba Daciarío como un fiero león al verse ven
cido por una tierna doncella; y  sin embargo de que en 
las primeras pruebas pudo muy bren conocer, que aquel 
por quien padecía la asistía con fuerzas sobrenaturales, 
con todo deseoso de vengarse , mandó, que'teniéndola 
colgada aplicasen hachas encendidas á sus costados pa
ra que la abrasasen las llamas; pero burlándose Eulalia de 
una invención tan inhumana, decia con D avid : mi D ios  
me ayuda , y  mi Señor me sostiene+ To Señor te ofrez
co voluntariamente' mi vida en sacrificio , y  jam as de
searé de confesar tu santo Nombre : porque me libraste  
de toda tribulación , haciendo viesen mis ojos los triun
fo s que conseguí de mis enemigos. Sucedió asi con efec
t o , pues al instante se convirtieron contra los mismos 
verdugos las llamas : en vista de lo qual mirando al Cie
lo la Santa, oró en los siguientes términos : Señor mió 
Jesu-C hristo , perfecciona en mí tu m isericordia , recá
beme en la gloria entre tus escogidos, haz conmigo uno 
de tus admirables prodigios, par a que los que en t í  creen 
vean y  alaben tu infinito poder. Finalizada esta depre
cación, se apagaron al momento las hachas , cayeron en 
tierra turbados los Ministros executoxes; y  entregó En-

la-
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laiia su espíritu en manos del Criador. Apenas espiró se 
vio salir de su boca una paloma de extraordinaria blan
cura tomando vuelo ácia el Cielo , de cuyo prodigio 
fueron testigos los mismos Paganos, y  nadie dudó fue
se símbolo de que su alma que iba á recibir la corona 
en la Patria Celestial*

Burladas todas las invenciones de Daciano, se quiso 
vengar con mandar quedase el venerable cuerpo en el 
patíbulo para que fuese pasto de las fieras ; pero aquel 
Señor que libró á su sierva de mayores crueldades, hi
zo que descendiese del Cielo una copiosa nieve capaz de 
impedir el atentado , y  de aterrar á los guardas pues
tos para su custodia, con cuyo motivo pudieron los Chris- 
tianos recoger su cadáver, y  darle sepultura.

La, execucion de este martirio fue á los 12 de Fe
brero por los años 303 , ó 304. Se discurre que por el 
temor de la persecución sepultaron entonces el cuerpo 
de la Santa en algún domicilio privado, ó casa de algún 
Christiano; bien que después que cesó la tempestad, se 
depositó con magnificencia en la Iglesia de nuestra Se
ñora del Mar extramuros de la Ciudad, donde le ocul
taron los Fieles en la irrupción de los Arabes, temero
sos de qifc cayese en sus manos sacrilegas tan precioso 
tesoro. Allí permaneció oculto hasta el año de ochocien
tos setenta y ocho , que hizo en su busca Fondoino Obis
po de Barcelona las mas exquisitas diligencias , inte
resando para su descubrimiento á los naturales con un 
ayuno general de tres dias en honor de la Santísima Tri- 
»idad * é ilustrado por un hymno antiguo de la Santa, 
pasó al Templo dicho á celebrar de Pontifical, y  ha
cer fervorosa oración para el efecto. Concluido el Sa-
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crificio, tocando con el Báculo Pastoral en un lado del 
A ltar, se halló el venerable cuerpo , el qual despedia 
de sí un olor y  fragrancia tan singular que llenó de con
suelo á todos los concurrentes.

Conducido con la mayor pompa y  solemnidad pro
cesionalmente á la C iudad, al tiempo de entrar por sus 
puertas sucedió el prodigio de hacerse inmóvil* hasta 
que el Prelado y  los principales del Clero le tomaron so
bre sus hombros , llevándole asi hasta la Catedral de 
Santa Cruz. En el dia octavo siguiente á esta invención, 
que celebra la Iglesia de Barcelona en el veinte y  tres 
de Octubre, se dispuso trasladar también el arca de plo
mo donde estuvo depositado el cadáver, la qual no se 
pudo mover por fuerza alguna, hasta que confesó un Sa
cerdote haber robado de ella para reliquia un dedo de 
la Santa» Quiso el Obispo probar su identidad , y  po- 

• niéndole en el fuego , salló de él sin la menor lesión-. En 
el Altar mayor de Santa Cruz permaneció el tesoro has
ta el año 1334 , en el que con motivo de ampliar aque
lla Iglesia el Obispo Abella , fue depositado en la Sa
cristía del mismo Templo : desde donde con regio apa
rato , con magnificencia y  con el acompañamiento del 
Rey D. Jaym e, de la R eyna, de los Príncipes, de los 
Abades, de los Nobles y  del concurso de todo el Prin
cipado se trasladó á la Capilla erigida én honor su-yô  en 
lasque se conserva en una urna de marmol sostenida de 
ocho columnas de la misma especie con la siguiente ins
cripción : Aquí y  ace el cuerpo de Santa Eulalia V ir 
gen y  M ártir de JesudShristo, puesto en este vaso d 
los 15 de Julio de 1309*

I 9 8

Tra~



Traducion de la  Epístola de la M isa  de San M elecio,
Obispo y  Confesor*

H EP I S TOLA.
ercnanos: todo Pontífice ele- pió está sujeto á las mismas fía- 

gido de entre los hombres , se quezas ; y por tanto debe ofre- 
ccnsdiuyc por ellos en las cosas cer sacrificios , no solo por los 
pertenecientes al cuito de, Dios, pecados del pueblo , sino por ios 
para que le ofrezca dones , y propios. Bien que ninguno debe 
sacrificios por los pecados : el introducirse en este honor , sino 
qual debe ser tal , que pueda el que es llamado por Dios co
condolerse de los que ignoran, y mo Aaron, 
yerran : supuesto á que el pro-

L a  Traducion del Evangelio es la misma que la del di a
quairo al folio 165,

D I A  T R E C E *

S A N  B E N I G N O  MART I R.

Tuderto una de las Ciudades antiquísimas de Un
gida , donde según tradición inmemorial resonó la voz 
del Evangelio en los principios de su promulgación, vi
vió á fines del siglo tercero San Benigno uno de los 
mas esclarecidos defensores de la Religión Christiana en 
tiempo de la hostilidad de los Gentiles. Educado en la 
fe de Jesu-Christo desde su infancia , hacia en ella ma
ravillosos progresos según crecía en edad, y dedicado al 
servicio de la Iglesia desde sus tiernos anos , conocien
do San Pociano Obispo de aquella C atedral, y después 
ilustre Mártir de Christo, la utilidad que resultaría á

los
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los Fieles de un Ministro tan zeloso como Benigno, por 
el orden prescripro en los Sagrados Cánones le ascen
dió á la dignidad Sacerdotal. No salieron frustradas las 
esperanzas del Santo Prelado, pues apenas se vio re
vestido con aquel carácter que infunde gracia para exer- 
cer las funciones mas sagradas, además de darle honor 
con su inculpable vida , se porto como fidelísimo Minis
tro de Jesu-Christo en promover y  en defender nuestra 
santa fe contra el poder del abismo.

Suscitaron en vida de nuestro Santo los Emperado
res Diocleciano y Maxímiano una de las mas crueles 
persecuciones que padeció la Iglesia en tiempo de los 
Gentiles , que fue, por decirlo asi, como un diluvio que 
llenó de sangre el Oriente y  Occidente ; llegando á tal 
extremo la preocupación de estos Príncipes, que sus Mi
nistros y  sus Oficiales no podian hacerles mayor servicio 
que discurrir muchos géneros de suplicios para atormentar 
á los Mártires de Jesu-Christo. Uno de los teatros don
de derramaron los Paganos con inhumanidad la inocen
te sangre de los Fieles que reusaban ofrecer sacrificio 
á los falsos Dioses del Im perio, fue Tuderto : y  cono
ciendo Benigno ser esta la ocasión mas á propósito de 
manifestar el espíritu de un valeroso Soldado de Chris- 
t o , se declaró acérrimo defensor de su Religión sin te
mor de los bandos terribles , ni de las tiranías con que 
los Gentiles atormentaban á los Christianos. No satisfe
cho con socorrer á los gloriosos Confesores de que esta
ban llenos los calabozos y  las cárceles, con alentar á mu
chos que titubeaban en los tormentos : con esforzar á no 
pocos que desfallecían á vista de los suplicios, y  de ex
poner su vida cada dia acompañándoles á los-, cadal

sos,

200 F E B R E R O .



sos, sin perdonar los trabajos ni las fatigas, que pudieran 
contribuir ¿ dar valor á los perseguidos, principió á. pre
dicar públicamente contra la impiedad de los Paganos, 
y  contra los necios delirios de la idolatría, manifestán
doles que soló en la Religión de Jesu-Christo podían los 
hombres conseguir su salvación. Tuvieron los Gentiles 
por enorme atentado tan generosa resolución : prendié
ronle al momento , y  procuraron amilanar su espíritu 
con diferentes géneros de castigos ; pero viendo frustra
das todas sus tentativas , las que solo sirvieron para au
mentar sus triunfos, y  de que diese mayor testimonio de 
su constancia, continuando en la necia porfia de que
rer rendirle, mereció la gloria del.martirio en el dia 13 
de Febrero por los anos 303 : y  aunque no nos consta 
las clases de tormentos que padeció, podemos discurrir 
fueron de los mas crueles, mediante el furor que con
cibieron los Paganos al ver despreciados á sus Dioses y  
desobedecidos los Edictos de sus Príncipes por un es- / 
forzado militar de Jesu-Christo. ■

Su cuerpo fué sepultado en el lugar donde luego que 
se sosegó la tempestad edificaron los Fieles una Igle
sia dedicada á su nombre , de la que restan algunos ves
tigios; pero destruida después, se trasladó con una pompa 
magnífica al Templo de las Religiosas Benedictinas sito en 
la misma Ciudad llamado de las Milicias , en el que su
cedió el siguiente prodigio. Habia robado un Monge la 
cabeza del Santo de la urna de plata en que se custo
diaba; y  no pudiendo salir de la Iglesia ni encontrar 
sus puertas por mas exquisitas diligencias que para ello 
hjzo , reconociendo su yerro, volvió ¿ su lugar la pre
ciosa reliquia. . ;
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S A N  POLI CETO MARTI R.

Í^ o r  un Hymno antiquísimo del Breviario del Monas
terio de San Naborio de Lotaringia sabemos,; que San Po
liceto fue uño de aquellos célebres varones; Apostólicos 
que ilustraron á España con la luz del Evangelio en los 
principios de su promulgación. También nos consta por 
el mismo documento , que fue este Héroe de Nación 
Francés , Profesor de la Religión Christiana, instruido 
en ella sin duda por aquellos zelosos -Misioneros Apos
tólicos que se conduxeron á las Gaülas con él noble ob
jeto de dilatar el Reynó de Jesu-Christo en el primer 
siglo de la Iglesia. .

Quiso Policeto- ser participante de las gloriosas empre
sas que hadan los discípulos de loa-Apóstoles en lacón-, 
quista del mundo: pasó de Francia á España-poco después 
que el ApostoL Santiago sembró en la Nación la semilla 
evangélica para que rindiese abundantes-frutos al divinó 
labrador, y. deseando continuar el; proyecto de aquel ze- 
losísimo Operario del Padre de . familia^ comenzó á pre
dicar la palabra de Dios en los Pueblos Iberos. Eran 
aquellos naturales feroces de condición, tenaces como 
ningunos en la observancia de las -supersticiones del Pa
ganismo, y  creyendo Policeto que para tratar á unas gen
tes de aquel carácter era precisó; valerse d e ' la i dulzu
ra y  de la suavidad , les manifestó con ella los crasos 
errores en que se hallaban sumergidos;; tributando cul
to á los Idolos ; y  ofreciendo sus horrendos sacrificios á 
unos vanos simulacros baxo el velo de quiméricas Dei
dades^ Hízoles ver asimismo la verdad y la justificación



de nüestra. santa Religión, confirmó su doctrina con re
petidos milagros i y  convencidos á fuerza de la efica
cia de su predicación y  de sus portentos muchos Paga
nos de la ceguedad, y  de la ¡ miserable constitución en 
que vivían , cedieron su.cerviz ah yugo de Jesu-Christo.

Llegó Policeto con sus conquistas á la Ciudad de Za
ragoza , en tiempo que tenia aquella Silla Episcopal San 
Atanasip uno de dos m as famosos discípulos del Apóstol 
Santiago ; y  - deseando< instruirle en los ápices mas mí
nimos de la doctrina revelada Laxo la enseñanza de tan 
célebre M aestro, ;$e mantuvo algún tiempo en su com
pañía. Conoció el Santo Prelado la pureza de la f e , y  
el infatigable zelo de Policeto: y , persuadiéndose que 
seria de mucha utilidad" para la Iglesia un Ministro de 
aquel carácter, le confirió el Orden de Levita.

Condecorado el ilustre joven con los Ordenes Sa
grados, se creyó mas obligado que nunca á continuar 
las funciones de su Ministerio; y  revestido del mismo 
espíritu, y  del mismo fuego con que salieron los Após
toles de Jerusalén para la conquista del mundo idóla
tra , corrió por. todos los Pueblos de aquella región, ex
tendiéndose hasta la Provincia Carpentana, haciendo 
en todos ellos admirables conversiones de no pocos 
infieles.

Ofendidos los' Paganos de las conquistas que cada 
dia hacia Policeto para Jesu-Christo con la ilustración 
de sus zélosas predicaciones , no pudiendo sufrir que 
desertasen tanta multitud de infieles de las supersticio
nes del Gentilismo, procedieron contra su vida en la 
cruel persecución que movió contra la Iglesia el Empe
rador Nerón enemigo capital del nombre christiano.

Ce 2 Ha-
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Hallábase el varón Apostólico ejerciendo las funciones 
de su Ministerio en Caravi Pueblo sito antiguamente 
cerca-de Zaragoza, y  destruido después por los Ara
bes según se cree : acometiéronle los infieles con un fu
ror extraordinario, lo pusieron en un obscuro calabo
zo cargado d© prisiones , con ánimo de hacerle pade
cer quantos tormentos pudiese discurrir la barbaridad 
mas inhumana; pero como la hediondez de aquel in
mundo lu gar, la obscuridad, la  ham bre, la sed, y  otras 
incomodidades no fuesen capaces á rendir la valerosa 
constancia del esforzado Militar de Jesu-Christo á que 
prestase adoración á los Dioses* Romanos : no pudien- 
do contener lew Paganos la indignación que concibie
ron á vista de su fortaleza ,r después de los exquisitos 
tormentos con que probaron su constancia, lo aserra
ron por medio del cuerpo en el dia 13 de Febrero, 
en la fatal época que ocurrió la persecución del im
pío Nerón. . !

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la M isa de 
los S  aritos Mártires del y  apon.

H e t i s
ermanos: Traed á la me

moria aquellos dias antiguos ? en 
que ya iluminados, sufristeis una 
grande contienda de persecucio
nes:: en unos hechos espectáculos 
de opro bríos, y tribulaciones: y 
en otros estabais unidos como so
cios con los que padecían : pues 
os mostrabais coriapadecidos de 
los encarcelados , y recibisteis con

t  0 LA.
gozo el robo de vuestros bienes, 
conociendo que teníais mejor r y  
mas permanente patrimonio e» el 
Cielo. No perdáis vuestra confian
za , que espera grande remune
ración ; pero para conseguirla os es 
necesaria la paciencia: a fin de que 
haciendo la voluntad de Dios, 

, consigáis sus promesas. Estad en
tendido« que dentro de breve

t ie in
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tiempo > vendrá el que ha de ve- vencedores; por cuya fe viye el 
nir sin tardanza á coronar á ¡os justo.

J & n  tiempo que Jesu-Cbristo pro- mi nombre: lo que os sucederá 
vQstkaha á sus discípulos la con- en testimonio de la fe. Gravad en 
sumacion del mundo , les dixo; vuestros corazones la máxima de 
quando oyereis hablar de guerras no pensar el cómo habéis de. res- 
y sediciones, no temáis : pues ponder : pues yo os darc pala- 
conviene sucedan primero estas bras y sabiduría , á que no po
rosas , que llegue el fin de los drán resistir 3 ni contradecir to~ 
siglos. Entonces se conmoverán dos vuestros enemigos. Sabed que 
una nación contra otra ? un rey- seréis entregados por vuestros pa
ño contra otro reyno : y habrá dres , hermanos , parientes ? y  
grandes temblores de tierra por amigos, que os causarán la muer- 
diferentes partes ? pestes 5 ham- te : y seréis aborrecidos de todos 
brés ? y señales grandes y espan- los hombres por mi nombre $ pe- 
tosas en el Cielo* Pero ante todo ro no perecerá un solo cabello 
esto os prenderán 3 perseguirán 3 y de vuestra cabeza. T por lo mis- 
entregarán á las Sinagogas ? y car-' mo con paciencia poseeréis ó sai- 
celes ? presentándoos ante los Re- varéis vuestras almas* 
yes y Gobernadores por causa de

rate del Orden de San Benito en el Obispado de Ur- 
gel la -fiesta de los ilustres Mártires de Jesu-Cbristo 
V íc to r , Zenon, y  Felicula: de quienes hacen conme
moración muchos Martirologios con la expresión que 
padecieron en R om a, bien que no nos consta con cer
teza las actas de sus gloriosos martirios, como ni la 
época, ó por quién fueron trasladados á aquel Mo
nasterio , donde se tienen sus cuerpos en grande ve
neración.

E V A N G E L I O .

D I A  C A T O R C E .

celebra en el Monasterio de Monser

Tra-
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Traducìon de la Epistola y  Evangelio de la Misa de 
San Valentin Presbítero y  M ártir,

E P I S
1 Señor traxo ai Justo por ca

minos rectos , mostróle el Reyho 
de Dios , y le dio la ciencia de 
los Santos ; le felicitó en sus tra
bajos , y le hizo coger el fruto 
de: ellos ; le asistió contra los que 
querian sorprehénderlé con enga
ños , y le llenó dé honores ; le 
guardó de sus enemigos, le defen
dió de los seductores ; y lo em
peñó en un fuerte combate para 
que venciese , y supiese que la

nOLA.
Sabiduría es mas1 poderosa que to- 
dó. Esta no abandonó* al Justo 
quando fue vendido , sino es que 
le libró de los pecadores : des
cendió con el á las prisiones , y 
no le ■ desamparó en la$ cadenas, 
hasta poder en sus manos el ce
tro , y poder regio contra los que 
le oprimían : descubrió por fal
sarios a los qué le calumniaron: 
y el Señor nuestro Dios le dió 
dna gloria etèrna, ' ' '

I Tp  ; E V A N
JLj  n tiempo que Jesu-Cbristo ins
truía á sus discípuloŝ les dixo: 
No juzguéis que vine á traer la 
paz sobre la tierra; no vine á 
traer la p az, sino es la espada. 
Vine pues á separar al hombre 
de con el padre, esto es según los 
afectos carnales, la hija 'de con la 
madre , ¡y. á la nuera de con la

G E  L I O .
da según las delicias del- siglo la 
perderá 5 y el que la perdiere por 
m í, la encontrará en la eternidad. 
El que os recibe, me recibe j y 
el queiá m í;, al que me ha en
viado. Quien recibe al Profeta 
en qualidad de Profeta, del Pro- 

, feta tendrá el premio : y  el que 
recibe al justo en qualidad; de

suegra: porque los enemigos del 
hombre son sus domésticos. El 
qué ama á su padre , ó madre, 
á su hijo , ó hija mas que á mí, 
nb es digno de m í; como tam
poco el que no toma su cruz, y  
me. sigue. El que conserva la vi-

justo ¿ recibirá la recompensa del 
justo. Asi el que diere á beber 
un solo vaso de agua fría, á qual- 
quiera de estós pobres con aten
ción á ser mi' discípulo : en ver
dad os aseguto , que no perderá 
su remuneración. .

D IA
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D I A  Q U I N C E .

La traducían de la Epístola de la Misa de San Faus
tino , y  f  obit a Mártires es la misma que la del día 
* ' trece al folio 204. *

j - !  E V A N G
JLL n tiempo que Jesu-Christo anun
ciaba la \ destrucción de Jerusalén7 
figura dd Juicio universal, sentado 
sobre el Monte de las Olivas, se' 
llegaron á él én secreto'¿sus dis
cípulos, preguntándole : ¿ Dinos 
qaándo sucederán estos hechos? 
¿y qué señales precederán á tu ad
venimiento , y á la consumación 
del siglo? Ved, no os engañe algu
no, les respondió ‘Jesús: pues ven
drán muchos en mi nombre, di
ciendo ; yo soyL'Christo (  y sedu- 1 
ciran á muchos.. Quando ; oyereis 
rumores de : guerras, y contiena , 
das , no os turbéis : pues convie- - 
ne sucedan estas cosas antes que 
llegue el fin. Se sublevarán unas

E L Í O .
gentes contra otras, un Reyno 
contra otro Reyno, y sucederán' 
pestes', hambres, y terremotos por 
varios lugares ; pero todos estos 
acontecimientos son principios de 
los dolores* Entonces os entrega-, 
rán á las tribulaciones , y os da
rá]} muerte : y seréis. á todas las 
naciones odiosos por causa de mi 
nombre. Entonces se escandaliza
rán muchos , se entregarán , y 
aborrecerán mutuamente. Y se 
levantarán muchos falsos Profc- 
tas que pervertirán á muchos* Y 
•porque abundará la iniquidad, 
se resfriará la caridad de no po
cos $ pero el que perseverare has
ta el fin , éste será salvo.

D I A  D I E Z  Y  S E I S .

S A N  H O N E S T O  P R E S B I T E R O
y Mártir.

Eiri lá Ciudad de Pamplona Capital del Reyno dé Na
varra es, y  ha eido siempre célebre la memoria dé San 
Honesto, en atención al honroso títul© de haber sido

Maes-



Maestro de San Fermín, uno de los mas dignos Prela
dos que han florecido en las Iglesias de España y  de 
Francia. No nos consta de la patria, ni Padres de San 
Honesto; pero sí de las funciones Apostólicas que eter
nizan su mérito. Conducíanse un dia los Padres de San 
Ferm ín, que tenían la desgracia de ser infieles, á ofre
cer sacrificio al Dios Júpiter según los ritos paganos, y 
por una de aquellas sabias disposiciones de la Divina 
Providencia vieron á Honesto, que estaba predicando 
al pueblo las verdades infalibles del Evangelio, y  ma
nifestándoles al mismo tiempo los crasos errores de la 
idolatría. Asombrado Firmo padre de San Fermin de 
la generosa libertad con que declamaba aquel Sacerdo
te de Jesu-Christó contra las necias, y  ridiculas supers
ticiones del Paganismo, siendo el primero en el orden, y  
dignidad del Senado de Pamplona, le dixo: S i  son nues
tros Dioses como afirmas unas vanas estatuas revestidas 
de una qualidad quimérica: ¿ dinos quál es el Dios ver
dadero á quien debemos dar culto ? E ste es el criador 
del Cielo, y  de la tierra , respondió Honesto : que dio 
el ser á todas las criaturas: sin el qual no puede sub
sistir alguna de e lla s : pues es Señor de la v id a , y  de 
la muerte. No asi los Dioses que adora vuestra pro
fana religión ? y  ciega gentilidad , los que en realidad 
son demonios incapaces de tener Divinidad.

Quedó atónito Firmo al oir al Misionero Apostólico, 
y  llevándole toda la atención los ecos de una doctri
na que arrebata aun á primera vísta á todo el que se 
dexe conducir sin preocupación por lo que dicta la ra- 
zpn, siguió preguntando á Honesto: ¿ De qué secta, ó 
religión eres tú para atreverte á proferir contra núes-.

tros
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G'os, Diòsés semejantes -desprecios ? Yó -soy V'lfe'írespondió 
el: 'Santo  ̂ profesor dé" la Religioni de Jesu-Christo, dis
cípulo* dèi insigné-Obispo de Toloáa Saturnino , por qúien-
he sido bautizado , é instruido desde tais primeros años.

F e b r e r o ;- 209

en las verdades infalibles contenidas en las Santas Es
crituras; por las que consta que el verdadero Dios-que 
os predico éS'el que crió .de la nada todas las cosas virl 
sibles, é invisibles^ el qual es tumben esencia?,- y. Trino* 
en personas, llamadas Padre, Hijo y y  Espíritu Santo: 
cuyo Misterio puedo enseñar á todo aquel que desee se- 
riamé&té §a!féí?iíáó* iriéfabfó’ ardáio, 'aunque es verdad que 
sin la graciá'dH auistaó Espíritu áantcf; nó puede algm> 
no cómprehéudefío; pero los Dioses qMméricos que ado
ra la ciega 1 gentilidad , son unos simulacros sordos , y 
íhhdbs héchós de pitdfa , leño , o metal á semejanza de 
Sus artífices :■ Tos} quales- tierien ■ ojos pero no i ven , oidoŝ
pero nó'l oyefi 7 smanos péro n<y pálpan-y'pies' pero no 
andan, en substancia vanas estatuas como aquellos que 
en ellos confian. -
■ 'También es artículo de nuestra1 Sarita Religión , si
guió' Honesto , que'Jesu^Ghristd hijo' unigénito del Dios* 
que os predico, nació en el tiempo predefinido'de Una’ 
Virgen purísima llamada Maria, quien redimió al mun
do dé. sus pecádos á costa de sri preciosa sangre, y triun
fando dé la imierté1, ' óel peeádó, y del demonio y-Sacó1 
de su iíífaráé cautiverio á todo el género humano qué 
gemía baxo de él desde el delito que cometió el pri
mer hombre. Este Señor es el verdadero Mesías prome
tido eri la Ley,1 y en los Profetas del Pueblo escogido, 
á quíéh Dios Padre dio todo el poder'sobre el Cielo, y 
la tieríra: el qü’ai- vendfá-ah fin del mundo á juzgar á

Dd to-



todos los mortales castigaste?; i, • .6: pf^ííúarlps según
sus obras.í/Esta .es la. Religion verdadera, y  la doctri
na infalible: que me ¡,ha enseñado Saturnina discípulo 
de los mismos Apóstoles, y  me ha mandado que la pre
dique á los Gentiles; para que creyendo en ella , y  re
cibiendo: el Bautismo eme!; nombre del Padre , y  del

l  ;

Hija ,., y  del Espíritu, Santo,, puedan conseguir la eter
na salvación á.que todo hombre aspira, la que les es 
imposible: siguiendo en los necios delirios de l a . ido
latría.. i ■ ■; , .? . ; - •: f. ; ,

Adm irados-.Eírm aFaustino S|y  Fortunato . compa
ñeros de aquel en el Senado, do la- generosa libertad 
con que hablaba Honesto, efecto sin la menor duda de 
la verdad de sus proposiciones, haciendo reflexión so
bre la nueva doctrina que: oían ,  no teniendo razones con 
que rebatirla, le  d fx e r o n S i Saturninopt Maestro d,e 
quien ■ hemos.oíd® que. oh/a maravillosos prodigios,,nos 
asegurase lo mismo que tú predicas, acaso abrazaremos 
tu doctrina. Pronto está Saturnino, les respondió Honesto, 
á predicaros, la  mismo, y  á ilustrar las tinieblas de, vues
tros entendimientos siempre, que estera prontos á reco
nocer la. verdad. Manifestaron los, Senadores querían oir 
aquel celestial oráculo: y  avisada por Honesto, se pre
sentó en Pamplona, donde con la eficacia de su predi
cación , con la  multitqd de. sus milagros ,  ¡ y  con la san
tidad de su vida convirtió á quarenta mil personas. 
Mantúvose en aquella Capital dos años, obrando, en ella 
tantos prodigios, que millones de idólatras abrieron los 
ojos á la luz del Evangelio; pero siéndole preciso reti
rarse á Tolosa, dexó; en Pamplona á Honesto para que 
cuidase del cultivo de aquella viña recien plantada, á

fin
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fin de que rindiese abundantes frutos "al Padre de fami
lias : cuyo encargo desempeñó el Santo Presbítero con 
tanta vigilancia, y  con tanto acierto que parecía noi 
dexar mas qüe apetecer á su zelo.

Tenia Firmó ün hijo llamado Fermin, á quien ha
bía administrado el Bautismo Honesto; y  conociendo 
que educado por éste haría grandes progresos, le en
tregó á su dirección1 para que le instruyese , asi en las 
ciencias como efi la  religión. Tomó á su cargo el San
to , y  sabio Presbítero la enseñanza de Fermin: dedi
cóse con extremo á cultivar aquella noble planta que 
ofrecía desdó luego indicios nada equívocos de lo que 
había de ser efí lo futuro; y ; aprovechándose del exce
lente ingenio', del bello n a tu ra l,'y  sobre todo, de la 
inclinación deTilustre joven á la virtud , tuvo el con
suelo de Ver en Fermin adelantamientos excesivos á su 
edad : de suerte , que á los 18 años ya predicaba la pa
labra: de Dios con admiración del Pueblo, quando la 
avanzada edad de Honesto rio le permitía exercer esta 
función apostólica.

Considerando el Santo Presbítero que cada dia cre
cía Fermin en la gracia especial de la predicación, lo 
envió á Honorato Obispó de Tolosa que había sucedi
do á San Saturnino, para que le consagrase Obispo, ase
gurándole , que con el nuevo Carácter seria un vaso de 
elección destinado por Dios para la conversión de mu
chas gentes, como lo tenia acreditado por su ardiente 
zelo en dilatar el reyno de Jesu-Christo. No necesitó 
Honorato otro informe qué el de Honesto para confe
rir la plenitud del Sacerdocio á su ilustre discípulo : y  
quedando edificado de su humildad, de su modestia, y

Dd 2 de
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dé sus raras Ipíendasyde ■ d'ixá.alíífena'pQ'dé ^es^sdírle'í 
casi las mismas., expresiones que .dio>en su informe su 
insigne Maestra, c . ¡ , Í!; :.- /¿oo y . vií:/ .

Acreditó Fermín en: toda sú eondus^a  ̂ QUisus glo-, 
riosas expediciones la celestial .d o c t r i n a ; l a '  piedad 
que había aprendido en la escuela de H onesto, testifi
cando en fin con su misma sangre aquella pureza de fe 
qué imprimió, en  ¡ su r corazón) él Santopreceptor i; quien 
no ménos. dichoso que sCf discípulo vtermipó.-su carrera 
con la ;Qdrona ;deimartirio: en el dia ib  de Febrero, de 
la que se hizo acreedor por e l .infatigable z e lo , ,y  por 
la invencible fortaleza con que sostuvo' la: fe hasta la 
edad mas avanzada. .No nos oopsta e l año puntual de 
su preciosa. muerte aunque ■ §e cinfiere ¡quo fijo.- .por,, los 
tiempos que padecieron; martirio Sap ;Saturnino, y-San 
Ferm ín, Maestro , y discípulo de este ilustre Presbíte
ro : cuya cabeza se tiene en grande veneración en la 
Iglesia-de $art Saturnino; .de ¿Tplosa y  ..varias de.-sus, re-* 
liquias. se -conservan en¡ otras,; diferente? deílf rancia. dom 
d ees célebre su memoria.

S A N  J U L I A N  T  C I N W  .M IL  . C O M P A Ñ E R O S
, ■ Mártires^ o  - ■ ■r

JE-n este dia hace conmemoración el Martirologio Ro
mano de San Julián, y  cinco mil Compañeros M árti
res sin especificarnos los géneros de tormentos que pa
decieron. Baronio escribe, que filé Jolino Obispo d:e Ale
jan d ría , elevado á aquella Cátedra en el¡ año de 18o 
primero del Emperador Cómtnoda: y  Eusebio afirma;, 
que fue Xefe d e : un considerable número de Mártires^

pe-



pero según nos instruyen losMonologios Griegós, pade
ció en la cruel persecución que suscitaron contra la Igle-* 
sia los Emperadores Diocleciano, y Maxímiano, én la 
que por decirlo a s i, corrian por el Oriente arroyos dé 
sangre de la inocente de los Ghristianos que derramaba 
el furor de los Gentiles. Fue tal la carnicería que hizo en 
ellos Marciano Presidente de Egipto, hombre bárbaro, 
é inhumano, inconciliable enemigo de los Ghristianos, 
cuyo nombre y religión solicitaba extinguir, que por 
temor de tempestad tan desecha se refugió San Julián' 
con gran número;de Fieles de su rebaño, y otros, mu-: 
chas Obispos, y Sacerdotes al grande Monasterio de 
Andrinápoli, discurriendo estar seguros en aquel retiro. 
Supieron los; Paganos la concurrencia de los. Fieles 1 
aquel asilo, y acometieron con indecible saña al Monas?; 
terky; en vista de lo qual, animado Julián con aquel va
lor , y con aquel espíritu que constituye el carácter de 
los Xefes Apostólicos, saliendo á ellos, se declaró defen
sor de la santa comitiva* Hízoles cargo de la injusticia 
con que se perseguía la inocencia de los Ghristianos , re
convínoles sobre el sacrilegio que cometían en el insulto 
de aquel sagrado lugar, y no omitió medio , ni expresión 
alguna que pudiera contribuir á manifestarles el ningún 
motivo que tenían para proceder con semejantes violen
cias contra los que resistían los Decretos infundados de 
los Príncipes del mundo, opuestos diametralmente á los 
preceptos del Dios verdadera, Criador del Cielo, y tier
ra, pues se dirigían á que prestasen los hombres adoracio
nes sacrilegas á los: Demonios, Deidades quiméricas re
presentadas en los simulacros de los Idolos. No cabe en 
ponderación las diferentes clases de tormentos de que se

va-
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valieron los Gentiles para rendir la fortaleza de aquel 
Héroe, que sin temor de süs tiranías se presentó á ros
tro firme á impugnar sus delirios, perseverando en la 
defensa de la Religión de Jesu-Christo con el mismo va
lor y  con el mismo brío que principió su ¡cómbate hasta 
los últimos alientos de sú vida: por lo que enfurecidos los 
Paganos dieron muerte á cinco mil personas que se ha
llaban en su compañía, las quáles se mantuvieron cons
tantes en ,1a fe  ̂ siguiendo' 'el exemplo 'de 'sií:'taudilloi 
San Juan Chrisóstonlo escribe1 un elogió" muy Singular dé 
San Julián en la Homilía que tradujo en latín del idio
ma Griego Frontono Duceo en el tomo III de sus obras: 
cuya noticia debe tenerse presente para no confundir á 
este Santo, como algunos Escritores lo execútán, cón San 
Julián Esposo de Santa Basilisa, de quien hace memo
ria el Martirologio Romano en e l día 9 de Enero.

Traducían de la Epístola y  Evangelio de Ja M isa de 
Santa Juliana M ir gen y .  M ártir.

C E P I S T  O L A.  '
arísimos : No queráis ausen- sereis Biénaventuaados: pór quan- 

taros en el fervor da h s persecu- to todo el honor, gloria, y  vir- 
ciones, ,que os suscitan para pruc- . tud de Dips, y hasta el Kspírir 
ba de; ■ vuestra constancia , juz- ■ tu, Santo descansa; sobre vosotros, 
gando que os acontece en esto al- Ninguno de vosotros padezca por 
guna cosa nueva: antes bien ale- homicida, ladrón, maldiciente, ó 
graos de ser participantes de las codicioso de ágenos bienes 5 pero 
penas de Christo , para que en no se avergüence de padecer por 
la revelación de su gloria os' íe- Christiano: glorificando á Dios en 
gocijeis festivos.. Si sois despre- este nombre, 
ciados por el nombre de Christo,

214 F E B R E R O .
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JLL n tiempo, que anunciaba Jesu-  m editéis lo  q u e L ib é is de decir; 
Christo á sus discípulos lo que bct~ sino es hablad lo  que se  os io s -  
bian dz padecer por su amar , le s  p ire en  aq u el inom ento ¿ porque  
d ix o .; consideraos i  vosotros m is- n o  so is  vosotros los que hab íais  
m o s ; p orqu e o s  llev a rá n  á lo s  entcmees sin o  e l E sp íritu  Santo. E l  
T rib u n ales enem igos , o s  azota- herm ano p u es entregará al herm a- 
rá n  en  lá s  S in agogas , y com p a- n o , e l padre’ a l hijo á  la  m uerte, 
receréis como reos p o r  m i cau sa  y  sublevándose lo s  hijos contra los 
ante lo s  Presidentes % y  Reyes* padres y les quitarán la  vida. F i -  
para. q u e  deis testim onio d e ; m i nahnente  ̂ d e  todos seréis aborre-' 
fe 5 p e r a  antes con v ien e *■ q u e  se  cidos p or  profesar m i nombre: 
predique e l  E v a n g e lio  e n  todas m as e l q u e perseverare hasta  e l 
la s  n aciones. Q u an d o  o s  prendan  f i n ,  éste será salvo* 
y  entreguen á estos juicios, no p re-

D I A  D I E Z  Y  S I E T E .

S. JULIAN DE CAE ADUCIA MARTIR.

1  or los anos 308 quando el Emperador GalerioM axf- 
miano¡ se obstinó en continuar su horrorosa persecución 
contra los Chrístianos, á quienes llamaba adoradores del 
Crucificado t siguiendo sus impías intenciones Firmilia- 
no Gobernador de Cesaréa de Palestina ,  uno de los mas 
violentos enemigos de los inocentes Fíeles,, se deleytaba 
en tenerles en duras prisiones para que su martirio fue
se mayor y  mas prolongado ; pero lo que no executó en 
dos años continuos de su gobierno , hizo estimulado del 
infierna con el siguiente motivo»

Llegaron á Cesaréa. cinco Chrístianos de Egypto lla
mados E lias,  Jeremías, Isaías , Samuel y  Daniel con 
el fin de visitar á los ilustres Confesores de Jesu-Chris-

t o ,



to , que se hallaban en prisión, después de haber satis- 
fecho igual oficio de caridad con los que habian sido 
condenados á las minas de Cilicia á sufrir este penoso 
trabajo por la fe de Jesu-Christo. Quando entraban por 
las puertas de la Ciudad fueron detenidos por las Guardas 
viéndoles extrangeros, y  preguntándoles quiénes eran, y 
la causa de sil venida, respondieron los Santos ingenua
mente que eran Christianos, que venían á Cesaréa á visi
tar á sus hermanos presos por Jesu-Christo. Oida esta res
puesta , les asieron inmediatamente, y  les presentaron 
al Gobernador, baxo el supuesto de ser1 aquel uno de los 
mayores servicios que podían hacerle : é informado 
de la causa , ordenó les pusiesen en la c á rc e l, hasta que 
deliberase otros procedimientos. Dispertó con este mo
tivo el encono que tenia aquel Tirano? contra los Fieles: 
mandó en el dia diez y  siete de Febrero que se presenta
sen en su Tribunal con Pámfilo, Sacerdote, Valente,Diá- 
cono , Porfirio , Seleuco, Paulo y  Teodulo venerable an
ciano1 familiar del mismo Gobernador, respetable pór sus 
canas y  por su virtud, y  después de un molesto interroga
torio que les hizo sobre Religión , sufriendo en e l : ín
terin indecibles tormentos , hallándoles constantes en la 
confesión de la fe de Jésu-Christo , les sentenció á de
güello."'1' ' ■ o :■ ■ :rn: . - " r.ú. ;

. San Julián'dicho de Capadociá porque era de aque  ̂
lia Provincia , de quien en este dia hace eoiimemora- 
cion el Martirologio Romano , fue uno de aquella ilus
tre comitiva, aunque no se>halló en aqüel juicio'en corar 
pañía de los dichos Mártires. No sabemos cosa alguna 
de sus padres-;, de sü nacimiento , dé su edücaciotl, :til
de sus progresos, porque en este particular nada refie

ren
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ren las Actas antiguas. Solo dice Eusebio , que era un 
varón santísimo sumamente ingenuo, fidelísimo , admh 
rabie en todas sus acciones, y  lleno del Espíritu San
to. Era recien venido á Cesaréa quando se publicó 
la expresada sentencia ; é inspirado del mismo Espí
ritu quiso ver en su execucton la constancia de los Már
tires , por cuya gloria suspiraba cada dia , ansioso de 
derramar su sangre por sellar con ella las verdades eter
nas de nuestra Religión; pero habiendo llegado tarde 
al suplicio , viendo tirados los cuerpos de los Santos 
por el suelo 7 se arrojó sobre los venerables cadáveres 
sin temor de los Paganos, y  les fue besando ,. y abra
zando á cada uno para suplir los piadosos oficios que 
deseaba haberles hecho en vida, celebrando lleno de go
zo los triunfos qtie consiguieron del Infierno.

Los soldados á quienes estaba encargada la custodia 
de aquellos cuerpos hasta que se cumpliese la providen
cia que diremos , viendo este hecho nada equívoco de 
la Religión que profesaba, le amarraron al momento, 
y  después de maltratarle, furiosamente, le presentaron 
á Fir miliario noticiándole el suceso. No satisfecho es
te Tirano con la inocente sangre que acababa de der
ramar , emprendió el interrogatorio de este nuevo pri
sionero , y  hallándole tan constante en la confesión de 
la fe , y  tan dispuesto á sufrir los tormentos como los 
Mártires precedentes, hizo encender una grande hogue
ra ^  mandó que arrojado en ella precipitadamente, ardie
se hasta quedar reducido en cenizas. Oyó Julián la sen
tencia con imponderable gozo , y  aprovechándose de 
los instantes que le restaban hasta la execucion, reite
raba varios cánticos de alabanzas al Señor, dándole re-

Ee pe-
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petidas gracias por la merced que le hacia de que pade
ciese por su amor. Yo os bendigo Señor, decia, por seme
jante dignación : yo os ruego que queráis recibir en ho
locausto el sacrificio que os hago de mi vida volunta
riamente: ¡quándo se consumará , para que mi alma se 
junte con la de vuestros justos en la eternidad ! Asi cla
maba Julián, manteniendo en una extática admiración 
á los executores del suplicio por el júbilo que mani
festaba en padecer aquella terrible combustión, capaz de 
intimidar á los espíritus mas animosos. Ultimamente en
tregado á las llam as, abrasaron la preciosa víctim a, y 
completaron el sacrificio.

Quiso vengarse el Gobernador, ya que en vida no 
pudo reducir á los Mártires á que apostatasen de la Re
ligión de Jesu-Christo , con mandar que sus cadáveres 
quedasen en el lugar del suplicio por espacio de qua- 
tro dias, con el fin de que las fieras les devorasen; pe
ro no atreviéndose éstas á tocarles por disposición Dí- 
,vina , pudieron recogerles íntegros los Christianos para 
darles sepultura. No quedó impune el Tirano., que con 
tanta soberbia y  con tanta petulancia procedió contra 
los Santos, como ni los cómplices en la justicia , pues 
todos murieron infelizmente por causa de sus delitos.

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la M isa de
San Silvino Obispo.

H B P  I S T  O L A .
ermanos : tened presentes á Christo es el mismo, que ayer, 

vuestros Prelados, que os han pre- hoy , y hasta el fin de los siglos, 
dicado la.-palabra de Dios : po- No os dexeis llevar de otras Doc- 
niendo los ojos en la santidad de trinas diferentes y extrañas : pues 
su vida para imitar su fe. Jesu- la gracia es el mejor sustento del

eo-
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corazón, y no los manjares'car
nales , que de nada aprovecharon 
á los que se mantenían de ellos. 
Nosotros tenemos un Altar 7 del 
que no pueden comer los Minis
tros del tabernáculo antiguo': eri 
el qual los ¿uerpos de los ani
males, cuya sangre se derramaba 
en el Santuario por el Pontífice 
para la expiación de los pecados, 
se quemaban fuera, de los cam
pamentos. Por lo que Jesu-Chris- 
to también para santificar ai pue
blo con su sangre padeció fuera 
de las puertas de Jerusakn, Salga
mos pues , á buscarle fuera de los 
campamentos mundanos , llevando

E V A N i  
n tiempo que Jesu-Chnsto ins

truía á sus discípulos en su celes
tial Doctrina , les dixó : Ningu
no enciende la candela para po
nerla en lugar oculto, ó baxo una 
medida : sino sobre el caudelero, 
para que los que entran , vean 
la luz. Tus ojos son la candela 
de tu cuerpo : y si estos fueren 
simples , todo tu cuerpo será cía-

e r o . 2 1 9
su humillación. Mediante á que 
no tenemos en la tierra Ciudad 
permanente, si no es que solicita
mos la futura Jerusakn. Ofrezca
mos pues á Dios por el mismo 
Christo hostia de alabanza , es
to es , el fruto de los labios que 
confiesan su nombre. Perú no os 
olvidéis de exercer la beneficen
cia y comunión recíproca : por
que con estas hostias nos hacemos 
beneméritos para con Dios. Obe
deced , y vivid sujetos á vuestros 

superiores : pues ellos velan so
bre vosotros , como obligados á 
dar cuenta de vuestras almas.

Í E L I O .
ro i pero si estuviesen malos, tam
bién todo tu cuerpo será obscu
ro. Cuida, pues, que la luz que 
hay en ti no sean tinieblas. Si fi
nalmente todo tu cuerpo estuvie
re claro sin tener alguna parte 
teuebrosa , todo será claridad > y 
te iluminará como una candela 
resplandeciente.

D I A  D I E Z  Y  O C H O .

S A N  HE L A D I O  ARZ OBI S PO
de Toledo.

S a n  Heladio uno de los mas brillantes ornamentos del 
Orden Episcopal, uno de los modelos mas perfectos de

Ee e los



los Prelados Eclesiásticos, nació en la Ciudad de To
ledo de la nobilísima prosapia de los Reyes Godos. Su 
padre llamado también Heladio , condecorado con los 
mas honoríficos cargos de Palacio , distinguidísimo por 
su piedad , y  agradecido del favor que le hizo ¡el Cie
lo en concederle un hijo dotado con todas las disposi
ciones de naturaleza y  de gracia , aplicó su vigilante 
cuidado en darle una educación conforme á su Reli
gión y  á su nacimiento y  pero su bello natural y  su in
clinación á ló bueno facilitaron mas qué todo el desea
do efecto de su educación: aunque tuvo ésta en la Cor
te sitio muy peligroso para conservar la inocencia un jo
ven que lpgraba el favor del Príncipe,con,todo no le tocó 
el ayr.e de sus máximas, pues le previno Dios con sus dul
ces bendiciones ; dióle un corazón como nacido para la 
virtud, y  una intención tan recta , que no fueron capa
ces á pervertirle las vanidades del siglo. Como juntaba 
Heladio una singular circunspección , y  una gravedad 
de costumbres á su gran madurez de juicio , y  á la so
lidez de su entendimiento, era tenido en la Corte por uno 
de los jóvenes mas cabales de su tiempo; pero sobresalien
do principalmente en el manejo de los negocios , fió el 
Rey á su cuidado el empleo de Gobernador de las co
sas públicas, cargo de mucha importancia entre los Go
dos , atendiendo mas á su mérito que á su calidad.- 

No se entibiaron sus piadosos dictámenes con esta 
primera dignidad del Reyno : hicieron poca impresión 
en su espíritu los atractivos de una brillante fortuna y los 
adelantamientos con que' le esperanzaba su propio mé
rito. Inútilmente puso su virtud en la mayor prueba to
do aquello, que pudiera tentar á qualesquiera otro co
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razón menos desengañado , y  menos sólido : ni nunca le 
deslumbraron las aparentes grandezas , de que tanto se 
paga el mundo. Inspiróle su virtud dictámenes y  má
ximas mas conformes á la Religión que profesaba; y  asi 
en medio de la Corte vivia con el arreglo , y  con la de
voción que pudiera un solitario : en prueba de lo qual es
cribe San Ildefonso, que baxo el hábito secular cumplía los 
exerckios Monásticos, con tanto amor al retiro , que el 
tiempo sobrante al cumplimiento de sus obligaciones pa
saba en el Monasterio Agállense contiguo á la Ciudad 
de Toledo , floreciente por entonces en la observancia 
regular , donde reunido con los Monges se ocupaba en 
las funciones del Instituto , y  en los oficios mas humil
des de la Comunidad.

Quando todos aplaudían y  aun veneraban á Heladio 
como maravilla de la C o rte , le inspiró el Señor la re
solución de dexar el mundo para atender únicamente al 
importante negocio de su salvación: y  siguiendo tan acer
tado impulso , renunció el empleo , todos los honores, 
y  todas las esperanzas con que le lisonjeaba el siglo, y  
vistió el hábito de Monge en el Monasterio dicho , don
de fueron tan conocidos los progresos que hizo eh la vir
tud , y  tan notoria su consumada prudencia, que muer
to el Abad de aquella Casa, por aclamación común le eli
gieron por Padre los Religiosos muy contra su voluntad, 
Si bien se esmeró el Santo en enriquecer con bienes tem
porales el Monasterio , mucho mas en aumentar las es
pirituales en sus súbditos con el fervor de sus sabios con
sejos , siempre acompañados con el exemplo para hacer 
mas eficaces sus instrucciones.

Vacó por aquel tiempo la Cátedra Episcopal de To
le-
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ledo por muerte de Aurasio , y  todos pusieron los ojos 
en Heladio para sucesor de aquél Prelado digno del ma
yor elogio : pues aunque se hallaba cargado de años, su 
prudencia , su santidad, y su sabiduría le  fortalecían con 
el valor necesario para gobernar diestramente tan vas
ta Diócesi. No fue tan fácil rendir su voluntad, como 
lo fue la elección ; pero sujetándose al yugo por obe
diencia, principió á exercer las funciones de su Ministe
rio como sabio y  como santo Pastor. Todos sus desvelos te
nían por objeto la perfección del Estado Eclesiástico, la 
reformación de las costumbres del secular, y  el lustre del 
culto D ivino: y  esmerándose en el socorro de los necesi
tados, mereció el renombre de'padre de los pobres. Bas
ta para acreditar lo inagotable de su caridad el testi
monio de San Ildefonso : Las misericordias y  las limos- 
ñas que hacia Heladio , dice el Santo, eran tan copio
sas , como si entendiese que de su estómago estaban asi
dos como miembros los necesitados, y  que se sustentaban 
de sus entrañas. Observando para no defraudarles una 
frugalidad admirable en su mesa. E l mismo San Ildefon
so añade, que reusó escribir, porque sus acciones lau
dables eran un continuo testimonio de quanto podía im
primir en el papel para pública enseñanza.

Entre otros muchos hechos de este celebérrimo Pre
lado dignos de eterna memoria, fueron las vivas y  las 
eficaces instancias con que persuadió al Rey Sisebuto 
para que expeliese á los Judíos de los dominios de Es
paña , que la inficionaban con su ceguedad, y  la alboro
taban con sus genios inquietos, experimentándose muy 
luego las conocidas ventajas de aquel destierro. También 
se debió á su piedad la construcción del Templo de San

ta
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ta Leocadia, donde fue sepultado con un epitafio ex
presivo de su nobleza, de su nacimiento, y de sus ad
mirables acciones escrito por San Ildefonso , á quien or
denó de Diácono , y  le sucedió en los empleos de Abad 
y  de Arzobispo en la primera Cátedra.

En fin después de haber gobernado su Obispado co
mo un verdadero sucesor de los Apóstoles por espacio 
de diez y  ocho años en los tiempos de Sisebuto, Chin- 
tila , y  principios de Sisenado, cargado de merecimien
tos falleció en el dia 18 de Febrero del año 632: cuya 
muerte se cree muy verosímil la ocasionó el sentimien
to , que concibió su corazón por los disturbios y por 
los males que ocurrieron en España con motivo del vio
lento despojo del Rey Chíntila por Sisenado sugeto de 
grande ánimo , y  de grande destreza en el arte militar, 
que lleno de ambición por reynar, habiendo pasado á Fran
cia consiguió de Dogoberto que auxiliase con sus tropas 
sus intenciones. La opinión de santidad de este excelente 
Prelado fue entre los Godos celebérrima; y  en prueba de 
su veneración pública escribe Pisa en la  Historia de Tole
do , que le  pintaban antiguamente con diadema insignia 
de santidad conocida.

TEOTONIO PRIOR DE COIMERA.

S a n  Teotonio honor del Estado Eclesiástico , y  de
coroso ornamento de los Canónigos Regulares de San 
Agustín , nació en la Provincia de Galicia por los años 
1080. Fueron sus padres Obeco y  Eugenia ambos des
cendientes de las familias mas nobles del P aís, á  la que 
añadieron la distinción de sus sobresalientes virtudes, y

en
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en fuerza de ellas no omitieron medio alguno de quan- 
tos pudieran contribuir á dar al niño una educación tan 
propia de su piedad como de su ilustre nacimiento; pe
ro su bello natural y  su Inclinación á todo lo ' bueno 
facilitaron mas que todo el efecto de. sus sanas intencio
nes. Habíalo prevenido Dios con sus mas dulces bendi
ciones , y  correspondiendo á ellas fielmente Teotonio, 
se dexó admirar desde sus mas tiernos años por sus san
tísimas costumbres verdaderamente inmaculadas.

Dedicáronle sus padres á la carrera de las letras, y  
encargándose en sus adelantamientos su tio Crescendo 
Obispo de Coim bra, le dio por Maestro á su Arcedia
no Tello hombre exemplar , y  doctísimo , baxo cuya 
enseñanza hizo el ilustre joven grandes progresos asi en 
las ciencias como en la virtud. Murió Crescendo quan- 
do se hallaba ya Teotonio instruido perfectamente, y  
pasando de Coimbra á la Ciudad de Viseo, incor
porado en el Clero de la Iglesia de Santa María , as
cendió por sus méritos á la dignidad del Sacerdocio. 
Luego que se vió revestido con el sagrado carácter so
lo pensó en hacer una vida mas perfecta, y  no tenien
do ocioso el Ministerio que había recibido , trabajó sin 
cesar en la salvación de las almas , siendo siempre efi
caces sus tareas , porque siempre iban acompañadas de 
sus edificantes exemplos.

Precisóle Gonzalo Obispo de Coimbra sucesor de 
su tio á que admitiese el Priorato , ó Curato de la mis
ma Iglesia de Santa María sin dar oidos á su humil
de resistencia; y  creyéndose Teotonio mas obligado por el 
nuevo empleo á ser un modelo perfecto del Estado Ecle
siástico , lo consiguió á expensas de una conducta irre-

jpre-
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prehensible: pero no satisfecho con velar de continuo 
sobre sus súbditos para que desempeñasen el carácter 
de su profesión : siempre solícito, y  siempre ansioso de 
que se celebrasen los Divinos Oficios con la mayor de
cencia , dio á su Iglesia preciosísimas alhajas de su pro
pio patrimonio. ,
: Quiso visitar personalmente los Santos Lugares de 
Jerusalén y  habiendo dexado en el Priorato á un com
pañero suyo llamado H onorio, partió á satisfacer su de-* 
vocion en trage de peregrino: haciendo este viage con 
mucha pobreza, y  predicando humildad, y  penitencia 
en su vestido, y  en su porte. Con la vista de aquellos 
monumentos de nuestra d ich a , y  con la consideración 
de; los Misterios que en ellos obró nuestro Redentor, se 
renovaron en el corazón de Teotonio los afectos de la 
mas tierna piedad , á que fueron consiguientes el tedio, 
y  el disgustó de todas las cosas de la tierra. De aquí 
provino, qué habiendo; vuelto de su laboriosa expedi
ción', por mas que le ro g ó , y  le suplicó Honorio som
bre que tomase él Priorato, siempre se mantuvo in
flexible, en no adm itirle, por no verse en la precisión 
de exercer los oficios de superior: bien que no por es
to dexó de predicar lá palabra de Dios á su pueblo, de 
socorrer á los pobres, de visitar á los enfermos, en 
substancia , satisfizo todas las funciones de su Ministe
rio Eclesiástico sin aceptación de personas.

i Tenia Teotonio ¡muy presente la memoria de los 
venerables lugares de la Capital de Palestina; y  no 
pudiendo olvidar aquellos tiernos afectos de devoción 
que concibió con su v ista, volvió segunda vez á vi
sitarles ,, ,á fin de imprimir nuevamente en su cora- 
■ -(•;} F f zon
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zon la dolorosa pasión y  muerte de; Jesú-Christo, 
que era la materia mas freqüente de sus meditaciones. 
La misma diligencia practicó en todos los lugares me
morables de la Tierra Santa y volviéndose á je r u s a -  
lén , se mantuvo algún tiempo en' la Iglesia del Santo 
Sepulcro propia de los Canónigos Reglares que en ella 
estableció Gódefrido quando recuperó la Ciudad Santa: 
ocupándose en fervorosas oraciones, y  en la mas alta 
contemplación de las eternas verdades¿ Edificados aque
llos Canónigos de la conducta, y  de la devoción del San
to, le suplicaron encarecidamente que se quedase en su 
compañía; pero aunque sus deseos no eran otros, con 
todo les respondió, que por entonces no podia condes
cender con sus ruegos, hasta dexar dispuestas todas las 
cosas de su casa.

Partió á este fin á España, y  llegó á Coimbra en 
tiempo que su Maestro el Arcediano Tellb con otros 
varones piadosos había dado principio al Monasterio 
de Santa Cruz con anuencia del R ey Alonso I. y  del 
Obispo de la Ciudad , con el noble objeto de dedicarse 
al servicio del Señor baxo la regla de San Agustín; y  
conociendo todos los interesados en el establecimiento, 
que podia Teotonio; dar mucho lustre ;.á aquella nueva 
casa, le persuadieron que desistiese: de su propósito so
bre volver á Jerusaién, quando podia ser útil á muchos 
en su misma patria. Cedió e l  Santo á las súplicas de sus 
am igos; y  habiendo distribuido sus bienes parte eh la 
Iglesia - d e , V iseó, parte en los pobres, y  parte, en la 
fábrica de Santa Cruz , se unió á la ilustre Colonia que 
entró á poblar aquel célebre Monasterio. Tratóse de 
la elección - de Prior, y  recayó ésta por consentimiento



común dé todos , en la persona de Teótonio muy contra 
su voluntad. En vano solicitó excusarse por quantos me
dios le" sugirió su profunda hum ildad, confesando: inge
nuamente su inaptitud, y  sd debilidad para el desemper
no del em pleo, porque. como á todos constaba su emi
nente Ivirtud, y  su consumada prudencia, insistiendo en 
la elección, le fue preciso obedecer.

Luego que el Santo se vio á la frente de aquella ilus
tre Com unidad, todo su pensamiento, y  todo su cona
to fue dar todo el lleno á la alta idea de perfeccion a 
que conspiraba la regla que habia abrazado. Creyóse 
obligado por su empleo á promover en sus.súbditos la 
vida común que era él punto principal del estableci
miento ; y  aplicando todas sus atenciones á la- consecu
ción dé este 'fin , .lo. consiguió con sus sabias , y  pre
cedentes exhortaciones tanto mas eficaces5, quanto acom
pañadas siempre de sus grandes exemplos. En efecto la 
justificada conducta del nuevo Prior , la inocencia de 
sus costumbres , la puntual asistencia á los Oficios Dir 
vino el particular amor que profesaba a l : retiro;, su 
evangélica pobreza,;y sobre todo aquel ardiente zelo que 
manifestaba por la disciplina regular, pero siempre temr 
piado con una suma prudencia, y  con una santa suavi
dad , hicieron amables sus preceptos, al mismo tiem
po que dieron á conocer quanto puede en una Comu
nidad . el exemplo de un superior .prudente, y  santo.

Aunque en todo género de virtudes se hizo el ilus
tre Prior digno de.la  admiración de todos, en la que 
brilló incomparablemente fue en amorosa caridad para 
con los pobres , y  en la compasión para con los mise
rables. Hizo el R ey  Alfonso dé Portugal: hijo del gran-
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de Enrique, varias expediciones contra los Moros de 
-Andalucía.; y volviendo victorioso; traxo entre los cautir 
vos Africanos muchos Christianos Mozárabes, esto es, de 
los que vivían mezclados con los Árabes. Súpolo el San
to Prior ; y  aunque nunca se.dexó ver fuera de la puer
ta de su / Monasterio, saliendo en esta ocasión al . Rey, 
le ponderó de tal suerte el grande pecado que cometía 
un Monarca Católico en traer cautivos á los Christia
nos , que compungido Alfonso al oir tan justa reprehemr 
sion , dió libertad á más de ..mil h o m b re s s in  contar 
ios ; n i ñ o s n i  las mugeres ; pero ,no satisfecho el Santo 
con esta acción. ■ verdaderamente heroica , • les dió í si tio 
•para que habitasen cerca, del Monasterio, y les man
tuvo muchos años como si fuese; padre de todos.

' Mucho contribuyó para, dar mas ,realze á la. cmi-? 
tiente virtud de Teotonio ;la multitud d e  ; prodigios, que 
hacia diariamente, sanando maravillosamente á innume
rables enfermos , expeliendo á lós i demonios de los cuer
pos humanos -que atormentaban, ;y  librando á.no pocos 
cautivos Chriscianos del poder de los Agarenos í no sien
do' el menor de todos sus portentos la inalterable tran
quilidad que Conservaba en mèdio de una multitud de 
gentes de toda clase, que concurría al Monasterio á ver 
ai Siervo de Dios para aprovecharse de las singulares gra
cias’quede concedió él C ie lo , y  de sus saludables ins
trucciones : pareciendo á todos en las; dulces palabras 
con que les hablaba, y  en los amorosos afectos con que 
atendía al socorro de sus necesidades, que trataban no 
con;un hombre sino- con un Angel en ¡carne humana. 
Por este alto concepto se grangeó la estimación de to- 
do el Reyno de Portugal', y  Galicia;,  donde era vene- 

■ ' ra-
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Tildó cotrio oráculo 'celestial.; y distinguiéndose sobre to
dos én elaprécio.eL Rey> Alfonso I.r no-intentaba. empre- 
«a .alguna que no fuese con aprobación.del ilustre Prior: 
en cuyos méritos tenia colocada su confianza. Sitió estes 
religioso Príncipe la fortaleza de Santarren ocupada por 
los Moros 1 y  manifestandóV.al iSantO: que determinaba 
dar el peligroso abance, después de largo tiempo: que 
la  tuvo fcércada'para que le dyúdase con sus podero
sas oraciones : hechas estas con toda su Comunidad á 
pie <descalzosieá‘í e l mismo diad el-asalto , entrón triun- 
fantei¡él;Rey ,enpaqupllaoíínpo.rt.antísi'tna Plaza. 'No. fue 
está: sola da';^briosapempresá:q'úeróoñsigu;ó' Alfonso .con 
la  protección de: Teótonio;:. coligáronse cinco Reyes Mo
ros- para det.eper ló3 progresos del valeroso Príncipe; y  
recurriendo éste ú \ las^podérosas armas dé¡ la oración 
del iSauto  ̂/consiguió jde; todos - úna completad-victoria, 
llégando á ;sef el térrof vde las Lunas; Agarénasi1 . ;
- :. Deseaba Teotohio descargarse del cargo de Superior 
para dedicarse únicamente al servicio del Señor: rogó; 
suplicó, y pidió á- su amada Co munidad .que le eonce- 
diesen: ieste! consuelo ; y  ■ admitida :su. renuncia ’después 
que disfrutó su sabio, y  prudente gobierno en el dila
tado tiempo' de veinte años, hizo que se eligiese en su 
lugar] á su: discípulo Juan Teotonio varón verdadera
mente digno de sueederle en el empleo* Libre ya del 
peso, qué: tanto le afligía , se entregó á los excesos de su 
fervo r, y  á una mortificación sin límites, pasando en 
oración lo s dias, y  Jas noches: gozando por medio de 
su íntima comunicación con Dios , aquellos destellos de 
la bienaventuranza con que el Señor endulza los rigo
re s , y  los trabajos de sus fidelísimos siervos. De aquí

pro-
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provenían aquellos freqüentes ractos, ;y  aquellos admi
rables éxtasis que padecía de continuo el Santo, indi-*- 
cios nada equívocos del encendido amor con que se has
tiaba abrasado ,, prorrumpiendo muy de ordinario aque
llas expresiones del' Real Profeta ; M e be alegrado en 
Ids, cosas -̂ ue- 's? ntó.,:fian'4 Ubo'>y ifdtyQS. á la rasa de'l 
Señor,,' ¡ í -  h*
- Quando el siervo de Dios estaba tan distraído de to¿ 
do lo terreno, tuvo una visión en la que le pareció que 
se hallaba en una torre eminente , desde donde veia ve
nir ácia .sí un varón'respetable ,-que;: por las señas co i 
noció ser; e l  Apóstol San ¡Pedro;* el que le  4 ?cia con dul^ 
císiínas palabras: Ten .buen ánimo Teotoñio y que enbré* 
ve tendrán fin tus trabajos, pasando á gozar la vida 
eterna-, y  da D iosgracias \porcias beneficios que te 
bá concedido.: Conoció’ el Santo '^ ó resta v is io m q u e1 sé 
acercaba el tiempo de; pagar e l tributó impuesto á dos 
m ortales; y  redoblando su fervor , ‘.hizo, nuevos esfuer
zos para purificar su inocencia. No es fácil ’ amor, de 
Dios mas en cen d id om ás ¡generoso :,aii.nías tierno que 
el que manifestó esta ;dichosa, criatura en el último pe
riodo de su vida. Recibió los óltinios Sacramentos : y  
habiendo dado á su Comunidad los mas saludables con
sejos , puesto sobre ceniza en saco de penitencia se
gún la piadosa costumbre de aquellos tiempos, entregó 
su alma en manos del Criador en el dia 18 de Febre
ro del afio 1 142.

Quiso Dios acreditar la gloria de su Siervo con es
tupendos prodigios : poco antes dé espirar Teotonio,se 
vió descender del Cielo' un globo de estrellas en me
dio del claustro del Monasterio de Santa Cruz tan res

plan-



plandeciente, que llenó de admiración á todos quantos lo 
vieron: y  luego que murió el Santo , quedó su rostro con 
tanta serenidad, y  con tanta hermosura , que no dexó 
duda á los asistentes de la felicidad que gozaba su al
m a ; lo que contexto el mismo enemigo de la salvación 
con señales nada equívocas de no haber tenido 'la mas 
mínima parte en aquella alma dichosísima. Tuvieron los 
Canónigos "dos;':4iás.;-ieni3érps el venerable cuerpo para 
satisfacer la devoción de la multitud de gentes que con
currió á tributarle los últimos obsequios; y hechos los 

. oficios funerales con la mas solemne pom pa, le, dieron 
sepultura baxo: la concavidad-del Altar del Capítulo de 
la  misma Casa. A llí se mantuvo en grande veneración 
hasta el año 1630 : en el que le trasladaron los Canó
nigos Regulares á un magnífico sepulcro de jaspe primo
rosamente trabajado, excepto un brazo que se dió á la 
Iglesia de Viseo donde habla sido Cura.

Trctducion de la Epístola y  Evangelio de la M isa de San 
Simeón Obispo de Jerusalcn , y  M ártir.

C E P X S T O L  A., ..........................
arisimós: Bienaventurado, el concupiscencia, que le arrebata, 

varón que sufre la tentación: por- y atrae h  malo. De aqui es, que 
que miando fuere por ella pro-: quando la concupiscencia conci- 
bado, recibirá la corona de vi- be, para al pecado : y éste, sien- 
da eterna, que Dios tiene prome- do consumado, engéndra la muer- 
tida á los que le aman. Ninguno, te. Y. asi no queráis errar herma- 
diga quando es tentado, que ló ños mios dilectísimos. Toda gra- 
es por Dios: Dios a la verdad,' cia excelente , y todo don perfec- 
aunque permite los males: á nin- to viene de lo alto; y  desciende 
guno tienta para el mal.. Cada del Padre de las luces, en quien 
uno ciertamente es tentado pór su no hay trasmutación, ni sombra

de
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de vicisitud. El és el; que volun-: de que semnoscomoíasprímíciás?
tariamente nos ha engendrado por . dé sus criaturas»
la palabra de la verdad ,. á fin ' ,

j r p -  -  ''ÁV ■ "e ^ ^ ísr^c?¿Jro*-; - / ■
,Íí j n tiempo [de la predicación. M í el. edificio imperfecto, prín¿
Jesu-Christo dixo á los-Pueblos : S I  cípieti :á« burlarse de é l, diciendo  ̂
alguno viene á mí, y na abor- Este hombre comentó á construir,, 
rece á su padre , madre-, mu- .y no ha podido acabar ? ¿O qué 
ger hijos , hermanos y herma- Rey; habiendo de hacer la guerra 
ñas , y aun su propia vida r;-' ' a otro Rey 5Vuó consülta antes “dé 
to e s , según los a f ?ctox camales, ' : espació, si podrá oponerse don diez 
no puede ser mi discípulo : ni mil hombres al enemigo que viene 
tampoco el que no toma su cruz,: con veinte = mil ? Poique en; otros 
y  me: sigue. ¿ Quién pues de' vo- .. términos se verá en la_ precisión,- 
potros queriendo edificar, una tor-, aun estando distante de aquel, de 
re.,, no piensa primero con sosie-; enviarle. embaxadores pidiéndolo 
go los gastos que son necesarios, la paz, A  este modo pues quaj.es- 
para ver" si ‘'tiene con que aca- quiera de vosotros , que 110 re- 
baria ; no sea que déSpues dé ha- ' 'nuheia: quáiitó' posée 'J no puede 
ber puesto los cimientos, y  no ser mi discípulo. 
pUdiendo1 cóncluidáy todos los quel ■:£ v-;> i i

D  I A  D I .E Z :  Y '  N U  É V É .  "
■s ,

S A N ,  B E A T Ó  É É i E S B Z E E f t O .  !1

D i o s  que elige las cosas necias, y  humildes al pa-¡ 
recer del mundo para confundir;, á los sabios y.sober^ 
bios de é l , eligió á San Beato humilde Presbítero, bien 
que insigne en doctrina , y  étí:santidad,- para abatir ¡el 
orgullo de Elipahdo Arzobispo de Tbledo ' protector 
del érroi* quíe perturbó en su tiempo la tranquilidad de 
la Iglesia de España. Había tenido este Prelado por 
Maestro en su,juygntud á

hom-



hombre de. un ingenio perspicaz, y  de una vasta eru
dición ; pero dejándose llevar después que ascendió á 
la dignidad de Obispo de Urgel del fanatismo , que por 
lo común preocupa el entendimiento de los.Hereges, 
tuvo la fragilidad de sostener con un empeño indiscre
to , y  con un tesón irregular ,• que Jesu-Christo era hi
jo adoptivo del Eterno P adre, contra lo que expresa-,

: mente enseñan las Sagradas Escrituras. Persuadió este 
error á su discípulo; Elipando-: y como se hallaba co^

, locado en la Cátedra principal de España » abusando de 
su autoridad, procedió por escrito primeramente y  deis—

‘ pues con anatemas contra todos los Obispos y  Presbí
teros de la Nación qué impugnaban su pestífera doc
trina. . • .... i r* - "vi ,, f

F E B R E R O .

; '.l- Afeada la hermosura d e .la Iglesia de España por, 
di Prelado mas principal y  poderoso de e l la , asi co
mo en otro tiempo previno Dios á un David contra el 
soberbio G o lia t, sacó.. . de las selvas á . San Beato para 
que pelease: gloriosamente contra el jactancioso Arzo-r 
bispo , que lleno de una vana presunción, quiso ava
sallar á los defensores de la fe ortodoxá. Nació este Hér 
roe: en las ¿ásperas- montañas de Liebana de. las ¡nobles 
familias de Jos mas antiguos. Asturianos; educóse, ,en, la 
Religión -Chi istiaua, y  aplicado á los estudios, hizo en las 
ciencias ¡grandes 'progresos, ¡y con especialidad en.laS’ 
Santas Escrituras , de las que adquirió una perfecta in
teligencia : eligió el Estado Eclesiástico con el. lauda
ble objeto de dedicarse enteramente al:, ser vicio ¡del Se
ñor. :T;.y ¡habiendo, ascendido ;p.or - sus- relevantes méritos 
á la dignidad del Sacerdocio : luego que recibió el sa
grado carácter, solo pensó en hacer una vida, mas per-
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fecta , y  rao teniendo ocioso eli-Ministerio , trabajó Ín4 
fatigablemente por conservar el sagrado depósito de Fe 
en la misrfla pureza que lá hábian predicado los Após
toles. O y ó la  errónea? doctrina-* que quería introducir e d c  
España el: Arzobispo de T oledo, y  revestido tle aquel 
saxító zelò y  de^quel valor, que constituye el carácter 
ele los varones Apostólicos, comenzó á predicar el Dog-r 
ingH Gkydifeo |̂>ór  ̂tód^ ̂ quellà^regiótì:declamando eon| 
el v nlay ór ardor contra- la lieretica novedad. fU¿': c-;-’ ■

; ■ Conservaba Beato una íntimá: ánristadcontSan;Ete4 . 
rio Obispo á la  sazón de? Òsmg, fundado este estrecho • 
vínculo en la unidad dé Religión, en la conformidad de 
costumbres y en la úñifqrrnidad. de senthnientós : y reu-? 
niéndose arabos Héroes- en la gloriosa empresa de.pró-K 
ceder acordes por palabras y  por escritos: contra Eli- 
pando y  contra Feliz protectores del error', predicaron 
y  enseñaron por todos los Pueblos la Doctrina C atóli- ; 
ca con - tanto i zelo ; y  con tautáketividad, que’ ác sus eíi- ;; 
cacísinias diligencias se debió’ el que’regresasen muchos 
al gremio de la Iglesia arrepentidos de* ¡haberse dexada 
seducir de los Maestros de- perdición. * : : ;i

Sintió Elipando en el alma la Oposición de los dos ilus
tres Héroes , por lo que Heno de soberbia y  de elación, se 
quexó agriamente de ellos como despreciadóres de su alto 
carácter y d eTsüsüpr§p¿a autoridad en.una carta que es
cribió á' cierto Abad de Asturias llamado'Félíx ,'‘á'quien- 
dio- comisión para; ■ que les notificase su determinacion.? 
Decía- eu la  cartk el ' Vano*. Arzobispo ( hablafado^dó Beá^ 
tos) ■ ^quién ¡Oyó; ¡jamas que ,un hombre Asturiano vagan-i 
te por esás montañas sé atreva co rreg ir 'y  á enseñar; 
k los Toledanos ? Bien podía tomar exemplo del Gbisr

■; - , - ' po "



pó Ateartco que habiendo oído tas expresiones de lo* 
:íirnpugnadóres -de; opiruon , recurrió; á̂ i nuestr^'^Qátedra^ 

rogándonos con humildad que le manifestásemos qué. 
«era ¡ lo que debía creer ;• pero confiamos en Dios que he-, 

mos de extirpar de esas montañas la heregía* Beatica-: 
«na .j sostenida también por Eterio.- que como, joven se 
 ̂ dexó engañar de Beato, hombre silvestre y. hablador; 

y  asi ( preyenia al vÁb.ad ) amonéstales ‘que desistan de su 
terquedad, pues .de lo contrario les heriremos con la 
formidable espada de la anathetna» ¡ .fe. k,\ «

ti Notificó Feliz Ja carta del orgulloso Elipando átBea- 
to ; y  r á Eterio creyendo; que respetarían la autoridad 

■ de un Arzobispo?comò e i  de Toledo ; pero estuvieron 
tan lexós de acobardarse con las amenazas de aquel 

: soberbio G o lia t, que animados de .un .p u e ^ ia e ló  
respondieron de cpmun acuerdo con una especie de sím- 

; bolo arreglado á- las Santas Escrituras , á las definicio
nes de los Concilios , y  á los ; sentimientos de los San-. 

.¿tos. Padres.- Y . no satisfechos con este,documento digno 
ido eterna memoria ■> escribieron ambos una apología en 

«■ defensa del Dogma Católico que era el asunto de la con 
troversia : y  esparciéndole por toda Ja Nación , desenga- 

-.fiaron á jnuchos que preocupados con los paralogismos 
id e  los Hereges, habían seguido el partido de la novedad. 
>  * Quisieron sin embargo sostener con pertinacia Feliz 
. .y Elipando su,perversa ppinioii ; pero declamando ince

santemente contra ellos los dos ilustres defensores de la 
doctrina ortodoxa , fueron condenados aquellos pode
rosos.-Xefes en el Concilio que.se celebró en Franfort 

% de. pr.den: del Emperador Carlos Magno al que asistie
ron conio Legados de la Santa Sede Teofilato y  Este-
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v a n , y  como Nuncios de la Iglesia de España Eterio  
y  Beato. Manifestaron estos á los Padres de aquella Ecle
siástica Asamblea Jos vicios y  las enmiendas que E li-  
pando y Feliz habían introducido en los Códigos Ecle
siásticos y  en los escritos de los Santos Padres Españo
les para: sostener su e rro r , acreditando por los o rig i- , 
nales que exhibieron, que jindas hubo en Héroes de tan 
conocida santidad y de tan eminente sabiduría la mas 
mínima expresión , que favoreciese á la execrable nove
dad ; y  no satisfechos con esta manifestación, contri
buyeron á; que se les impusiese por el Concilio la mereci
da anatema en justo castigo de su obstinada pertinacia: 
cuya pena aprobó el Papa Adriano con todas las A c
tas de aquel célebre Sínodo , mandando que se admitie
sen en todas las Iglesias. - ^ ;;

Supo Elipatido quanto se determinó en Fránfort, y  
queriendo, dar á todo el Orbe Christiano un testimo
nio páblicó de su reconocimiento , habiendo convoca
do un Concilio en Toledo , ofreció á los Padres una" 
confesión de fe Católica , en la que protestaba creer que 
Jesu-Christo era hijo natural del Padre,; y  no adopti
vo como sostuvo hasta entonces lleno de. preocupación, 
corroborando el artículo con las expresiones del símbo
lo de San Atanasio ; eh virtud de lo qual y  de la sin
ceridad de su arrepentimiento fue reconciliado con la  
Iglesia. De este hecho resultó el que conociendo el mis
mo Arzobispo , que Beato y  Eterio hablan sido los mas. 
acérrimos defensores de la  doctrina Católica , les pi
dió humildemente perdón , y  contraxa con ellos una 
estrechísima amistad qué conservaron bastada muerte,.

Serenadas las disensiones cismáticás que perturba
ron
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ron la paz .de la Iglesia de España i 'se: aplicaron' lós 
dos ilustres Héroes de' la ' Religi'oa'á textiiigíáfXdel/i.to^ 
do algunas dispersas y  mal apagadas chispas que ha
bían quedado en la Nación., nò obstante la-solemne ad
juración del -principal Xefe de la- herética novedad; Hi- 
ciéronlo: con: danta' ; vigilancia ,‘ :y  con ; ; tanti actividad, 
que á expensas de su infatigable zelò y cde sus sabias 
é : ingeniosas exhortaciones coastgüieron ’desarraigan del 
todo el contagiò del nocivo veuéuo. Lograda esta ’ape
tecida felicidad se retirò sBèat-ó' áí Baldecába ó 'Báteaba- 
doé'Lugar'sito :■ '&ia frá y a  líder das 'thontañas -der iLiebaná 
en el Obispado de* León’ cerca de¡ un^Pueblo llamado 
Saldaña, donde soltando las riendas á su ‘fe rv o r s e  ocu
po en fervorosas oracionesl, en rigorosos ayunos y y  en 
asombrosas penitencias : pero sin perder jamas de vista 
el estudio de lás :Santas=Escíithrás:V que fue siempre el 
objeto de todas sus atenciones , cuya meditación le hi
zo escribir un libro sobre los Misterios del Apocalyp- 
sis con admirable orden y obra verdaderamente dig
na del mayor aprecio. Siguió algunos años con este 
tenor de vida mas angélica que humana , hasta que que
riendo el Señor premiar sus grandes merecimientos, le 
llevó para sí en el dia 19 de Febrero á fines, del Si
g lo  VHI. Su cuerpo fue sepultado, en Baldecaba , y  dig
nándose Dios hacer célebre el sepulcro de su fidelísimo 
Siervo con portentosos milagros , füe elevado después 
de tres años del primer depósito á un magnifico sepul
cro de marmol donde se conserva en grande venera
ción en la Iglesia dé su, nombre : excepto un brazo, que 
engastado preciosamente ,. se guarda separado para dar
le á adorar á los enfermos, que concurren á implorar

el
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el Patrocinio del Sanio , venerado: por los naturales coa 
el nombre de San Vieco.: >  ̂v  ̂ r ; ;
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S. ALVARO DE CORDOBA CONFESOR.

no. de loa varoaes/iluséres' qué, florecieron en Espa
ña» en el siglo Xl¥>;, fue Sari ¡Alvaro decoroso ornamen
to del Orden Dominicano v tati célebre por su santa v i
da como por sus hechos portentosos. Nació este Heroé 
verdaderamente dignó! de;.-los ;raas altos elogios en 1a 
Cipdad' deGórdobaidelalexcélentísinaa Gasa?de-flos Du^ 
qnes do estS: título ,rtan distinguidajpór su calificada no
bleza como por los méritos -personales de sus, descen
dientes. Knerón sus c padres Don Martin » López de Cór-r 
doba primer Maestre dél Orden dé Alcá ntara% y  Do - 
ña Sancha Alonso Carrillo , á quien dan’ algifnos el 
apellido de^alenzuelajs'doS quales 'pusierbh ádel mino 
en la P ila . Bautismal el nombre de Alvaro ; si 110 en 
memoria de alguno de sús ascendientes, acaso con- res
peto á otro Alvaro íntimo amigo y  condiscípulo de 
San Eulogio,, cuya veuerae.iou 'movió á. muchas personas 
de España á tomar su nombre. Criaron á nuestro Santo 
sus nobilísimos padres con aquel cuidado que les ins
piró su amor y  sil .piedad1; pero cómo en; él notaron 
desde luego aquellas disposiciones de naturaleza y. gracia 
que no solo allanaron *;osinór qué faeili taron el o caminó 
de la virtud , costóles ;.poca trabajo ; coáseguÍr eb efecto 
de su educación. Habíalo dotado Dios de un corazón 
d ó cil, moble y generoso;;; de una inclinación como ñá  ̂
tural á el retiro* de unos modales gratos,óapaqiblfes ■ ;¡y:̂ cul
tos, y  reuniendo á todas estas gracias un horror sumo á

el
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el pecadoí, inri tu Vo cde;niño otf a • cosa qiie- la- inóeencía, 
•ni en él se notaron aquellos pueriles entretenimientos que 
son: regulares en. la tierna edad:fpues -todo su gusto y. 
tada su complacenciaría.tenia en fréqüentar-los Temploá 
y  C asas: de Religión -y y  "en? asistif' »¿én¿ d'na devoción ék-í 
traordinaria á los Divinos Oficios.
■ ¿ ; Admirados sus padres de las excelentes , inclinaciones 
de; A lvaro: , mo; ¡.omitieron céredjó- -algunoide-qüañtos pu- 
dieran
Buscáronle los-: mas'sabios y  -religíósos-' Maestros para que 
lé ;enseñasén las letras y  las virtudes, y  como'se hallaba 
dotado dé unos talento$-;extraofdinarios, y  de una pie
dad singularísima y  hízofiétt! iriü-yobtevé tiempo-; gran
des . pr ogesris,;ási! e n ; aqá rílás 'como en las Ciencias de los
Santos. A-eDamor que ¡éMlustreJoved profesaba tá la Vir
tud se:siguió naturalmente! el tedio-de las cosas del mundos 
hicieron; poca- impresión -en?el-corazón ds Alvaro- las1 es
peranzas.- de- losm ásí áltios-iempieos . con . quei le-tentó la 
fortuna,llisongeandoíé T ĵíf íqUé-’ era® debidos- á su dis
tinguido, hacimiento': pues: el deseo de trabajar única
mente en:.el: negocio importante de sú eterna salvación 
tuVo para él masmrae'tivolque todos dos bienes terrenos.
: . .Como;; Alvaro juntaba Comía puréza; de sus costum

bres una grande solidez de entendimiento y .descubrió sin 
dificultad los lazos' que el mundo pudiera armarle para 
que siguiese sus vánídadés: observólas licenciosidades de 
los jóvenes dé su calidad y- de su- tiempo , y  -conocien- 
do- por ellas los- peligros á que está, expuesta la salva
ción en e l siglo-v- resolvió; buscar asilo á su inocencia 
en e l  retiro de algún claustro religioso. Puso los ojos 
en el Convento de San Pablo de Córdoba del Orden

Do-
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Dominicano; floreciente por entonces ; el primitivo fervor 
con que fundó el institnto su Querúbico Patriarca: pi
dió el sauto hábito con humildes, ruegos:, y  como cons
taban á tot}a .la .Pp¡numd.ad:.las .excelentes virtudes. del 
ilustre, joven * fue ¿admitido con'universal gozo de ' to
dos los Religiosos, persuadidos que con el; tiempo da
lia  á la . Religión mucho . Ronor y  mucho lustre un su- 
getp,, que si su nacimiento^ló era
mucho;ma§.: pqir .sus,, personalesjiprendas. rNingun; N ovi- 
cipi ejitrp ; 'en, J a ;R eR g l^ ico n  vocacion s maá Verdadera, 
ni ninguno le excedió en la exáctitud de la observancia 
regular. En efecto . su profunda, hum ildad, su pureza 
Angélica:, su ciega obediencia , su silencio..,: su modesr 
t ¡a , su puntual asistencia á los Oficios ;¿Divinps^iy so
bre todo las extraordinarias mortificaciones con que cas
tigaba su inocente cuerpo, eran miradas como prodi
gios de da ¿ gracia : ipor ' los , .mas ; nncianos Religiosos, i  
quienes servia de exempló y  de admiración su devoción 
y  su fervor. Hizo su solemne profesión, manifestando 
con las mas claras, y  mas expresivas voces el eficacísi
mo dese.0 que ardía en su corazón de satisfacer los • vo
tos esenciales que prometía ¿al Señor en aquel acto los 
que cumplió sin el menorv defecto, en el. discurso de su 
religiosa carrera. . 5 ; . . :• ¿¿¿ ¡ . V . ; n . -  V

No se contentaba el Siervo; de Dios,con los. oficios 
y  con los santos exerdieiosdé ¿la Pómuñidad,. añadió otros 
muchos de devoción con ¿el deseo; de santificarse mas y  
mas cada dia. Coneluidos ios maytipes pasabài el res
to de la nophe en fervorosa oración, en..visitar los Al-' 
tares del Tem plo, y  en satisfacer, sus amorosos afectos 
pararon la Santísima V ii  ge» ante una efigie de : la Se

no-



ñ ora, que con el título de las Angustias se venera en 
la Capilla del Consuelo , cuyo doloroso espectáculo le 
servia del mas expresivo objeto para fomentar en su co
razón las impresiones mas vivas de los Misterios de la 
Pasión y  Muerte de nuestro Redentor, que era la ma
teria mas freqüente de sus piadosas meditaciones: her
moseando con la serie alternativa de estos santos exer- 
cicios su alma , al paso que ilustraba su entendimiento 
con el estudio de las facultades de la Filosofía, de la Teo
logía y de las sagradas letras, dexándose ver á un mismo 
tiempo docto y  santo, sabio y  perfecto.

Mandáronle los Superiores que recibiese el Orden 
Sacerdotal, y  aunque toda su vida fue una continua pre
paración para el Ministerio, con todo quiso disponerse con 
un nuevo fervor , conociendo la alta digninidad á que se 
eleva el hombre por el sagrado carácter. La conducta 
exemplar que observó en este tiempo , facilitó la gracia 
con que el Espíritu Santo concluyó en él la imagen del 
hombre perfecto, llenándole de sus dones por la imposi
ción de las manos del Obispo que le confirió los Ordenes, 
cuya plenitud acreditó en todas las ocasiones que celebra
ba el Santo Sacrificio , manifestándose en el Altar co
mo un abrasado Serafín en el amor para con la vícti
ma inmaculada que ofrecía al Eterno Padre.

Quisieron los Religiosos aprovecharse de los extraor
dinarios talentos del Santo, y lo destinaron á que leyese 
Artes y  Teología en el Convento de San Pablo de Cór
doba. Hízolo Alvaro con tanto acierto en ambas Fa
cultades , que le obligaron á que enseñase en público; 
la Sagrada Escritura de la que tenia una superior in
teligencia. Sabia muy bien el Santo quán importante era

Hh es-
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esta ciencia para desempeñar el objeto principal del ins-' 
tituto de los Religiosos Predicadores, y  por lo mismo' 
se esmeró eií semejante enseñanza : teniendo el consue
lo de que saliesen de .su escuela muchos célebres discí
pulos que hicieron grande fruto en la Iglesia, al paso 
que dieron mucho honor á su Maestro.

No llenaban el corazón de Alvaro tan laudables ta
reas , puesto que el principal objeto de todas sus aten
ciones era la conversión de las almas. Con esta mira se 
dedicó al ministerio Apostólico dé la predicación, en unos 
tiempos que era necesario nada menos para predicar 
con frutó que unos hombres de los talentos, de la vir
tud y  de la reputación que el Santo. Hallábase Europa 
y  por consiguiente España hecha un lastimoso teatro 
donde se dexaban ver estragadas las costumbres , intro
ducidos los vicios , y  aun aplaudidos los errores, efec
tos todos.del dilatado cisma de los tres Antipapas, que 
con los nombres de Benedicto X I I I , Gregorio X I I , y  
Juan XXIII pretendían la Cátedra Apostólica, tres, mons
truos que perturbaron .la tranquilidad de la Iglesia sin 
otros muchos qué nacieron de sus respectivas parciali
dades : á esto se agregaban en España las sangrientas 
guerras que ocurrieron en ella, resonando por todas par
tes el estruendo de las armas, sin que la autoridad del 
Legado Apostólico Guidon destinado por el Papa para 
establecer la paz entre las Coronas de Castilla, de Aragón 
y  de Portugal, hubiese podido ajustar cosa alguna , aun 
habiéndose valido de la asistencia de Fray Lorenzo Ri- 
pauda Religioso respetable del Orden de Santo Domin
go , hombre de singular instrucción y  de un manejo ex
traordinario en las materias del Estado.
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En esta lamentable época quiso Dios, que.se presen
tasen en público San Alvaro de Córdoba y. San Vicen
te Ferrer hijos del Patriarca Santo Domingo para el 

■' remedio, de tanto daño, dexándose ver ambos en el can-*- 
delero de la Iglesia como dos antorchas luminosas ca
paces de desterrar las tinieblas de la ignorancia y  de las 
preocupaciones.-Dedicáronse á un mismo tiempo al mi
nisterio Apostólico de la predicación con el noble obf 
jeto de combatir desde el baluarte de la Cátedra del 
Espíritu Santo un desorden tan general que amenaza
ba la destrucción de casi toda la Europa, siendo el asun
to mas freqiiente de sus Sermones la terribilidad del 
juicio particular y del universal para dispertar á los hom
bres del profundo letargo en que se hallaban dormi
dos. ’ .

Corno á los extraordinarios talentos y  á la gran sa
biduría de Alvaro se agregaba el concepto general que 
todos tenían de su eminente virtud, luego que se pre
sentaba en el pulpito , y  que comenzaba á comunicar 
á los concursos el ardiente fuego de amor Divino que 
ardía en su pecho , se sentían los oyentes movidos á com
punción , y  acompañada siempre la divina gracia de 
su Apostólico zelo , lograba en cada uno de sus Sermo
nes admirables conversiones de pecadores arrepentidos, 
sin que hubiese alguno tan obstinado que pudiese re
sistirse á su triunfante eloqüencia. Córdoba y los Pue
blos de su comarca fueron el primer teatro donde sem
bró Alvaro la semilla de la palabra de D ios, á quien 
rindió los frutos abundantísimos que podían esperarse. 
de la actividad de semejante Operario; pero como su 
zelo infatigable.no podia limitarse á.los cortos espacios
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de aquel territorio , extendió sus conquistas á las Pro
vincias de Andalucía , de Castilla , de T oledo, de E x
tremadura , de Portugal , y  aun de Italia ¡ haciendo to
das estas penosas expediciones á pie descalzo sin otra 
prevención que la de su báculo , su Breviario y  su Bi
blia , contribuyendo no poco el logro de la copiosa co
secha que en todas partes hizo para el divino Labra
dor , su modestia, su humildad , su mansedumbre y  su
desinterés verdaderamente Apostólico.

Estando Alvaro en Italia ocupado en las funciones de
su Misión, quiso visitar personalmente los santos Lugares 
de Terusalén donde se obraron los Misterios de nuestra 
reparación , emprendió la peregrinación de la tierra san
ta, la que hizo con mucha pobreza y  con grandes traba
jos , predicando con su porte y  con su humilde traje 
de penitencia. Empleó mas de un año en la veneración 
de aquellos adorables monumentos regados con la san
are de Jesu-Christo; y habiendo quedado mas viva
mente impresa en su corazón la memoria de la dolo- 
rosa pasión y muerte del Señor con la vista de aquellos 
santos Lugares , que se conservaban entre los Infieles por 
una particularísima providencia, lleno todo en amoro
sos afectos para con el Redentor del mundo , volvió á 
Italia á continuar su Apostólico ministerio. Tres años 
gastó fuera de España en tan laudables expediciones, 
y  volviendo á la Nación sin cesar de predicar en todos 
los Pueblos por donde hizo tránsito ,  llegó en el Prin
cipado de Cataluña con el mismo designio, donde has
ta hoy se conserva la memoria de la predicación y  de 
la santidad de Alvaro.

No es fácil explicar los trabajos y  las penalidades
que
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que padeció el Santo en semejantes expediciones; pe
ro lo mas de maravillar fue: que ni en sus dilatados 
viages, ni en sus mayores fatigas, ni en sus continuas 
misiones jamas se dispensó un punto de la observancia 
religiosa, ni aun las enfermedades fueron bastantes pa
ra que mitigase el rigor de sus ayunos, y  de sus asom
brosas penitencias.

Ya- establecido en España , se hallaba en Valladolid 
la Rey na Doña Catalina muger de Enrique III fatiga
da de tan gravísimos negocios, que cada uno era bas
tante para rendir el ánimo menos generoso que el de es
ta Soberana. Deseaba tener cerca de su persona un su- 
geto de conocida virtud, de consumada prudencia, y 
de gran sabiduría para que la dirigiese. No ignoraba que 
todas estas prendas concurrían en San A lvaro : y  aun
que le constaba que su corazón se hallaba muy distan
te de apetecer honoríficos empleos, como lo tenia acre
ditado la experiencia en las generosas renuncias de las 
mayores Dignidades Eclesiásticas á que quiso promo
verle , con todo le ordenó que pasase á Valladolid pa
ra encargarse de la dirección de su conciencia. Excu
sóse el siervo de Dios representando á la Reyna su in
suficiencia , y  la falta de instrucción para desempeñar 
tan arduo empleo; pero creciendo en Doña Catalina 
los deseos al paso de la humilde resistencia de Alvaro, 
le mandó con firme resolución que aceptase el encargo.

E l estado en que se hallaban las cosas de Castilla 
quando se le  obligó al Santo á que admitiese el Con
fesonario , era el mas crítico , y  mas dedicado: á la so
ledad de la Reyna viuda se agregaban las solicitudes 
de algunos Grandes, y  con especialidad del Condesta

ble
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ble Ruy López de Abalos, sobre querer'dar el Rey-no 
de Castilla al infante Don Fernando hermano del Rey 
difunto, quitándolo injustamente á su hijo Don Juan el 
Segundo legítimo sucesor á la Corona : añadíase á esto 
las dificultades que había que vencer para’ que1 criase 
Doña Catalina al Principé, pues en virtud de lo dis
puesto en el Testamento de su Padre tenían, ó preten
dían tener derecho á esta educación1 Don Diego López 
de Zuñiga- Justicia Mayor: de Castilla ■; y  Dúri Juan de 
Velásco; á lo que se aumentaba la división de gobier
nos en las Provincias, fiadas unas al de la Reyna , y  
otras al del Infante Don Fernando mientras durase la 
menor edad de Don Juan con' total independencia el 
nno dél otro, en fuerza de la última voluntad del di
funto , que no quiso que se gobernasen á una voz por 
arabos tutores. A' éstos gravísimos cuidados que tenían 
á la Reyna en un continuo sobresalto, se agregaban otros 
de mayor momento, nacido el uno de las turbaciones 
que se suscitaron en Aragón sobre la sucesión á aque
lla Corona; y  el otro del dilatado cisma que tenia á la 
Iglesia en una continua inquietud. Fácil es de creer la 
impresión que haría en el corazón de Al/aro la idea 
que ofrece el plan de este lastimoso estado; pero como 
no confiaba en sus propias fuerzas', sino en D ios, cuya 
asistencia imploraba de continuo eón fervorosas oracio
nes , con rigorosos ayunos, y  con asombrosas peniten
cias : portándose como diestro Piloto en el Occeano de 
tantos escollos , supo con su gran sabiduría , con su con
sumada prudencia, y  con su eminente virtud providen
ciar los medios mas oportunos que exigían tan críticas 
circunstancias: logrando á ■ expensas de su infatigable.

ac-
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actividad , el sosiego-'de la R eyn a, y  la tranquilidad de 
tan fatales perturbaciones : llamando, en su ayuda á San 
Vicente Ferrer , quien contribuyó con no menor zelo al 
fin deseado , oyéndose el dictamen decisivo de ambos, 
como- de dos oráculos del Cielo.

Murió la Reyna Doña Catalina á quien asistió . San 
Alvaro hasta los últimos alientos, y  como había impre
so el Santo en él tierno corazón de su hijo Don Juan 
el Segando desde, sus primeros años todas las ideas de 
justificación que son capaces de formar á un Príncipe 
Christiano, quiso éste que se encargase de la dirección" 
de su conciencia , bien entendido de los efectos que pro- 
duxo en su madre todo el tiempo que la confesó. Mo
lestaban mucho al Siervo de Dios las inquietudes que 
sobrevinieron en el reynado de Don Juan ; y  como to
das sus ansias eran por el retiro de la  Corte para dis
frutar los dulces consuelos que el Señor comunica á sus. 
siervos en la soledad, conociendo la repugnancia del 
R ey en concederle este permiso, se valió del prudente 
arbitrio de ir disponiendo, su Real ánimo para el logro 
de SU fin. ' - ■ : '; . :

Luego que se celebró el Concilio de Constancia, y  
se extinguió en él el lastimoso cisma con la legítima 
elección de Papa hecha en la persona de Mar tino V , 
persuadió Alvaro al R ey Don juán, que pidiese á su nom
bre Bula á su Santidad para fundar seis Conventos de 
Predicadores en C astilla, en los que viviesen en la mas 
rígida observancia regular ; á fin de ir desterrando por 
este medio la  xelaxacion , y  los abusos que se habían 
introducido en las Religiones en-el dilatado tiempo que 
duró el cisma de los très Ahtipapas. A la concesión de

es-
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este Breve Apostólico, se siguió el Capítulo General que 
celebró en Florencia la Orden de Santo. Domingo en el 
año 1421 eii el qual se resolvió: que en. cada una-dé 
las Provincias se erigiese de nuevo al menos un Con
vento de Recolección donde se guardase la mas estre
cha religiosidad, la que observasen quantos tomasen en 
ello3 el hábito , ó los que se retirasen á semejantes ca
sas á vivir con mas rigor. Luego que Alvaro tuvo noti
cia de esta determinación, le pareció conveniente supli
car al Rey que le concediese licencia para ser uno de los 
primeros que pusiese en execucion la determinación del 
Capítulo^ Pidió este favor i  Don Juan el Segundo pos
trado á sus pies, bañado en tierno llan to , por premio 
del afecto que le profesaba, y  de los trabajos que ha
bía padecido en el tiempo de su educación. No pudo 
contener las lágrimas el piadoso Monarca -i la vista de 
aquel humilde rendimiento; pero no queriendo impedir 
los nobles designios del siervo de D ios, levantándole del 
suelo entre sus brazos, le concedió á pesar de su en
trañable sentimiento la. licencia qua apetecía con una 
suma quantiosa para la fundación de un -Convento- se*-. 
gun sus ideas.

No cabe en explicación el gozo que concibió A lva
ro luego que tuvo tan deseado permiso ; y  pareciéndo- 
le dilatado tiempo, todos r íos instantes que se deténia en 
la C orte, partió á Córdoba inmediatamente á poner en 
execucion su proyecto. La primera diligencia que hizo 
fue inspeccionar el sitio donde había de fundar, puesto 
que sus deseos no eran otros que eregir el Convento en 
un lugar retirado de todo el Comercio humano, pro
porcionado para el silencio, y  para la  contemplación;

pe-
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A RE’& R ÍEK ‘0.
pero no tan distante de C órdoba,'que' no pudiesen los 
Religiosos concurrir á la Ciudad sin incomodidad á'.prfr- 
dicar la palabra >de D io s , que era- el objeto principal 
de su- instituto.' Con esta mira, hizo elección de. un sitio 
en la Sierra como; una legua distaríte de Córdoba,.«« 
la heredad llamada por entonces la Torre de Berlanga; 
la que compró á sus dueños á. nombre de la Religión; 
y  en el .dia siguiente .al otorgamiento de la Escritura 
qüe üaft'en :el: 1-3' de; Junio jdc.iiqegí-dio principio á l a  
fábrica del Convento , que intituló i Santo Domingo de 
Escala-coeli. rCbnsumió. en muy breve uiempó la; suma 
que le dió e l Rey en la; compra del terreno , y  en el cos
te crecido .;de los materiales .fyípero: ;coino.el;:Santo:te-K. 
nía cploeada; su esperanza. ®n. Dios ;, moí.ieifakóilaoDivfe 
na Providencia :;ya. moviendo ¡á: muchas personas! pia». 
dosas para que le diesen quantiosas limosnas;, y ; ya su
ministrándole por ministerio de los Angeles los mate
riales precisos, qomo sucedió repetidas veces quando ca
reció de ellos»: ¡iv-r. ói. d H V ■' . v:--
_ Tenia determinado Alvaro formar el Convento en dis

posición que imitase en lo posible la situación de jeru- 
salen, y  de los Santos Lugares que se veneran en ella, 
altamente impresos en su corazón qüando los visitó per- - 
sonalmente: y  obrando con esta idea,¡.hizo varios Ora
torios contiguos al Monasterio que representasen los sa
grados Monumentos á la Capital de Palestina, para que 
los Religiosos en tiempo , y  horas cómodas pudiesen de
dicarse en ellos al santo exercicio del Via-Crucis: lo que 
sirvió para que no solo en Córdoba, sino en otras mu
chas partes lo executasen los Fieles, conociendo la uti
lidad espiritual de tan piadosa institución.

Ii Con-



C2;g© MPHBfflBBW O.
Concluida ■ la fáh rick  material d e lC o n verito , entró 

en él San Alvaro con algunos compañeros poseídos de 
'sus mismos: sentimientos, á observar la mas exácta reli
giosidad sin,■ frívolas interpretacionesq -sin Violentas glo
sas „ i aiotelájadás abusos,, que- 'á pretexto dé"OoSíumbrés 
su^eÁdátrodueirsé’ en las'. R e lig io n e sp a ra  lo ! quáldis- 
puso qué se guardase en la Comunidad; lin profundo si
lencio., üna¡ abstinencia: total'décarnes; p  un ayuno rigo
roso , fúná^aáisténéia: ppntuál aijnCjproq 'ya uña í'sUmé dis- 
t^cciorindedtQdor.él íCbiáÉaciój]bimaan©ví Anadió á » esto 
otras: mhchas: constituciones , : que; sobre los votos! esen
ciales del ipstituto:: contribuian;; al logrado sus intencio
nes ; y:siSado< Alvar®; capto etólttídñd'e toda aquélla ilüs-1' 
tdeiGotóniai. îhit:®)rqqedéS muysfeíOVpsgieííipó^'só5 plüdiese- 
Ilañrar^con'ítqdarpropiedaéismiGoHVOÉrto: , ó5
s»bidasíp%ra«el'cGieló^B:;*i2nni!p -uossib vi •-•••:;. ¡vr¡c v.v.-n 
-•í(-;Quisfflí qu&;|pSf‘Religidsos: do su ¿lustre -Casai'füésen1 

modelbsxd© laopDhrézdyqV'aHgéliea-, 
so , que después de decir Misa fuesen diariátóénte á Jé1 
Giúflaeb é; pediriRthosnac'dré puertáveti^puertai^coñ la in
dispensable! preeisiQní dé; volver'por la noche al Monas-' 
terkr: :y no. dispensándpseel, Santo de; esta obligación'^ 
ni-pqivsn calidadr;s ni pornsusv títulos honoríficosy‘p rac-' 
tioaba .lai misma:¡diligencia guando le tocaba por su tur- * 
no: en esta forma : presentábase en ¡la p laza de San Sal
vador , ó en; qüalesquiera: otro ¡sitio del mayor concur
so, y  después;de .haber-hecho una'plática espiritual al 
pueblod¡ecia"en¡ álta:, voz? puestos los ojos en tierra:1' 
CIrtis.timas,dos Religiosos de Santos Domingo de Escala- 
eceli, no tienen que córner-  ̂-cuyas expresiones mq.vian 
de tal suerte á los Fieles, que muchas' veces sucedió, >

que



qjifi 3I' volver; ál\ Convento- yía< le hallaba' abastecido feoií 
tata j copiosas- limosnas:, ̂ que; tenia .con.ellasla, .Comunidad 
para mantenerse mucho tiempo. n oh ¡:i m  

: t No satisfecho Alvaro' con los santos -gxerciclos que 
se hacianen .su observante Comunidad se’metiraba á 
una cneba-. que está mOmp dos tiros de: bala del Conven* 
t p , entre la q u a l  y este hay un arr.oyo.que sel Santa 
llamaba de: los Cedros con alusión al .que mqdia entre 
Jerusaién y  el Monte Olívete : allí separado de sus her
manos y soltaba las riendas, á su fervor-, renovando con 
sus-iccuelea; modificaciones! aquellas ’espantosas; imágenes; 
de penitenciad-¡oidas. basta entonces en -los trias i famososí 
solitarios del Oriente , las que por lp regular- comenza-c 
ba de esta suerte : en llegando a l arroyó se desnudaba 
las espaldas, y  subiendo de rodillas la penosa cuesta* 
que hay hasta la cueva, se iba:azotando:con una:ca^

entraba en lh gruta.se» pos
traba delante de una imagen de nuestra Señora de las. 
Angustiasen todo,-semejante á;la del Convento de San. 
P ab lo , que- fue'en los primeros años de Religioso el 
imán atractivo i dé. todas-sus > atenciones , y  en esta; dis-v 
posición continuaba' la disciplina con tanto rigor , que 
quedaban bañados con la copiosa sangre que derrama-, 
ba el’ süélo, y  paredes de la gruta: y  penetrando el, 
Cielo los afectuosos; suspiros arrancados de. lo íntimo deL 
corazón, desahogaba con abundantes lágrimas el volcan 
de amor divino en que se hallaba abrasado su pecho. 
Después continuaba su.fervorosa oración , y  arrebatado 
en las mas altas contemplaciones, percibía en su inte-- ; 
rior los celestiales consuelos con que endulzaba el Se
ñor sus; rigores, ,á. que eran consiguientes.los ractos, y,
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transportes en D ios, como-los de otra Magdalena en la 
cueva de M arcella, y  comodos idel Patriarca Santo Do
mingo en la de Segovia; ¡. o,: ^ ¡

Parece imposible que las fuerzas humanas por mas 
robustas que fuesen pudiesen sufrir la continuación dé' 
estas asombrosas mortificaciones, hechas unas ¡ veces an
tes. de ¡Maytines para volver á ellos con mas fervor y  
otras déspues de ellos hasta la hora de Prima v  éñ -láí 
que volvía al Coro como un abrasado Serafín. Solo el 
subir de rodillas desde el arroyo á la cueva • por una 
agria cuesta*, lo mas de ella sembrada de puntas pene
trantes de la misma piedra,; era insuperable: péro que
riendo el Señor aliviar á su siervo , le sostenían muchas 
veces los Angeles de los brazos, alumbrándole con ha
chas encendidas, y  separando del camino las piedras 
para que no. lo lastimasen, - : t-i ; .-u

E l obrador dé todas estas maravillosas acciones era-¡ 
el ardiente amor que profesaba á Jesu-Christo, nb sien-1 
do fácil que alguno otro le excediese en el fervor  ̂y  en- 
la ternura con que amaba al! Redentor ¡ del mundo. £steí 
era el imán que. le  atraía conuna violencia' tan eficaz,' 
que. ningún objeto criado variaba su movimiento, dis
minuía su impulso, ni. era capaz de separarlo de su cen
tro. De esta raíz provenia aquella ardiente caridad con 
que se interesaba en el socorro de los pobres , esmerán-; 
dose sobre todo con los enfermos , mirando en cada uno' 
de ellos la imagen de Jesu-Christo. Quiso este Señor ma
nifestarle lo agradable que le eran estos oficios de pie
dad con repetidos portentos, entre los quales merece 
referirse el siguiente : pasaba en cierta ocasión San A l
varo de su Convento á Córdoba, y  viendo en el cami
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no á nn pobre enfermo tan - desnudo, y  tan lastimoso, 
que movería á compasión al corazón menos pió , no ne
cesitando el suyo semejantes aspectos para enternecerse: 
se sentó junto á é l , y  comenzó á consolarlo con las 
amorosas expresiones que le dictó su ardiente caridad. 
Esperaba qué pasase alguno para que lo llevase al hos
pital de Córdoba; pero viendo que se hacia tard e , y  
que el enfermo necesitaba de pronto rem edio, cargán
dolo sobre sus hombros, partió con él al Convento que 
estaba mas cerca que la Ciudad. Entró en la portería 
con la piadosa carga , y  acudiendo los Religiosos á ba- 
xar de los hombros del Santo al enfermo, luego que lo 
descubrieron , hallaron una imagen de Christo Cruci
ficado. Quedaron pasmados á la vista de aquel sobera
no expectáculo , pero mas que todos Alvaro tocando 
con sus sentidos la milagrosa trasferéncia del pobre en 
la  efigie del Redentor; y  puesto de rodillas ante el Cru- 
cifixo bañado en tiernas lágrimas pronunció en las ex
presiones amorosas , que son fáciles de creer en un es
píritu como el suyo todo abrasado en divinos incendios.

Llegó el Santo á la edad de setenta años, y  aun
que la robustez; de su complexión, y  principalmente la 
asistencia de la divina gracia le habían dado fuerzas pa
ra tan .penosas mortificaciones ; con todo conoció por 
la debilidad de su naturaleza que se acercaba el fin. Obli
góle una calentura ardiente ¿ postrarse en la cama, que 
le previnieron los Religiosos por no haberla tenido nun
ca conocida , y  creciendo de dia en dia la indisposi
ción , hizo confesión general con Fray Juan de Valen
cia Prior del mismo Convento. Recibió en seguida los 
últimos Sacramentos con tal ternura y  con tanta de-

v o .
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vocion , que movió á un copioso llanto á todos los asis
tentes , á quienes dixo llenó de, extraordinaria alegría* 
porque se llegaba el tiempo de disolverse de los víncu
los carnales para unirse con Christo : Ta insta la ho
ra en que he de comparecer ante el Juez Supremo , y  
aunque atendiendo d  su Justicia. ■, es. mucho lo que, podía 
acobardarme la gravedad de mis culpas , muero con la 
confianza dé que ha de usar conmigo de su acostumbra-, 
da benignidad por su Mfinita m isericordiaPidiéronle los 
Religiosos la última bendición., y dándola con aquel 
amor y  con aquella dulzura .que era propia á -su caracn 
ter, quedándose en una agradable , suspensión , fixos los 
ojos en un Crucifixo que tenia en las manos , entregó su 
dichosa alma en manos del Criador en el dia 19 de Fe
brero del año 1430.

No tardó Dios en acreditar con señales prodigiosas 
la gloria de su fidelísimo Siervo : apenas espiró , se ba
ñó el Convento y  sus montes circunvecinos de una cla
ridad tan superior, que desterró de aquel ámbito las 
tinieblas de la noche: también se tocaron por sí las 
campanas del Monasterio en tono de fiesta y  de ale
gría, indicio nada equívoco de la que debía ocupar et, 
corazón de los Fieles por el dichoso tránsito del difun
to: cuyo venerable cadáver despedia de sí una fragrancia 
exquisita que consoló á todos los circunstantes. Celebrá
ronse los funerales del Santo con aquella solemnidad que, 
exígia su opinión, á los que asistieron todas las personas 
mas condecoradas de Córdoba, y  después de haber tenido 
algún tiempo el cuerpo en el féretro para satisfacer la 
devoción ele la multitud de gentes que concurrían á tri
butarle los últimos obsequios , se depositó en una peque-?

ña
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na Capilla á mano derecha de la entrada, de la Iglesia del 
de Escala-coeli, donde hoy está un Altar del Santo. Quiso 
Dios recomendar el sepulcro de su Siervo con repetidos 
m ilagros, los quales movieron á los Religiosos á que 
elevasen las santas reliquias á lugar-mas decente , que 
fue á los sesenta años después de su m u e rte c o lo c á n 
dole en una concavidad en forma de arco baxp el A l
tar - mayor y de donde las trasladó después Don Martin 
d e . Mendoza siendo Obispo de Córdoba á la Capilla,' 
qué en honor del Santo labró á sus - expensas al lado si
niestro del mismo Altar mayor.

La opinión de santidad que tuvo él Siervo de Dios,1 
confirmada cón muchos milagros en vida y  después de 
muerto, movió á los Religiosos y  á los Naturales de Córdo
ba á que le tributasen el-Culto correspondiente con anuen
cia y  aprobación de los Ordinarios 4 en virtud de lo qual 
se estableció una Cofradía baxo su atlvocacion, que cons-_ 
taba de quatro mil Individuos en el año 1603 ; pero dis
minuida con el tiempo,, la renovaron varios Caballeros 
Cordobeses en 1655 , alistándose en ella muchas per
sonas de la primera nobleza del Reyno : y  teniendo és
ta por objeto* principal., el culto del Santo, celebraba su 
fiesta en el dia de la1' Cruz de M a y o , por ser estación 
mas cómoda para subir al monte donde está el Con
vento , que el dia diez y nueve de Febrero que fue el 
del natalicio del Siervo de D io s, cuya imagen se lle
va en procesión en aquel dia al lugar donde vivien
do el Santo, acostumbraba hacer oración delante de la 
Cruz que llaman de Mayo.

Aunque era inegable el culto inmemorial que se tri— 
bútaba á San Alvaro , faltábale la aprobación Apostó-
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lic a , para lo q.ual se hicieron en Roma las correspon
dientes preces por parte dé la Religión y  de otras mu
chas personas condecoradas :dé España en virtud de 
lo qual se, despacharon por la sagrada Congregación de 
Ritos las letras remisoriales con anuencia de. su Santi
dad cometidas á Don Alonso Salizanas Obispo de C ór
doba, á fin de que justificase si el culto inmemorial dado 
á San Alvaro era de los exceptuados de los decretos 
del Papa Urbano V I I I ; y  resultando asi en el proceso, 
que se formó por aquel prelado , declaró y  sentenció de
finitivamente serlo de esta clase con aprobación de los 
Ordinarios, exceptuado de los decretos de Urbano, En 
vista de estas diligencias se aprobó por el Papa Bene
dicto XIV , quien concedió en el. año 1741 que se ce
lebrase la fiesta del Santo en Córdoba y  en todo el O r
den de Predicadores,

Las traducíones de la Epístola y  Evangelio de la M i
sa de San Gabino Presbítero son las mismas que 

las del dia catorce , al folio  206,

D I A  V E I N T E .

S A N L  EO N OB I S  P O.

S a n  León uno de los Prelados mas célebres que han flo
recido en la Iglesia, quien por la multitud de sus milagros 
mereció el renombre de Taumaturgo, nació en el territo- , 
rio de Rabena de padres profesores de la Religión Chris- 
tiana, los quales aplicaron sus desvelos en la educación del 
niño, que desde sus tiernos años ya se hallaba preveni
do con las dulces bendiciones del Ciélo. Movido en su 
juventud de la fama de santidad con que se distinguía

por
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F EBR E RO,
por aquel tiempo el Obispo de Rabena sin noticia de sus 
padres rugó á aquel Prelado se dignase recibirle baxp su 
dirección y  de su Magisterio,,5, por quien,- admitido be* 
niguamente , luego: que experimentó por su trato la ino
cencia de su v id a , la pureza de sus costumbresy el ze- 
lo ardiente por la Religión, conociendo la utilidad que re
sultada á la Iglesia, de ten^r un Ministro adornado con tan 
brillantes, qunlidadps leí .^pendió por, la s$rie¡ proscripta 
en los Cánones sagrados al Orden Sacerdotal, en cu
yo Ministerio sef portó, con danta-justificación y  tanta 
edificación del Pueblo , que por su virtud, por su inte
gridad y  por su (Consumada prudencia se, fió á; su cui-r 
dado la administración^ de las. cosas Eclesiásticas«

Ocupado León en tan importante comisión^ satisfe
cha con aplauso de todo el Clero y  Pueblo qpe le pu
blicaban digno de mayores empleos , ocurrió la muer
te de;,Sabino Obispo de Cafania en S icilia : é interesa
dos los Electores en las preces acostumbradas para que 
el Señor se dignase concederles un Prelado benemérito, 
hicieron por impulso superior la elección en nuestro San
to , muy distante de apetecer honoríficos empleos. Luego 
que entendió León de la promoción, la resistió por quantos 
medios caben en humana repugnancia , confesando inge
nuamente su insuficiencia para el desempeño de tan gra
ve peso; pero no admitidas sus humildes excusas; por los 
Electores tenaces en el empeño« le llevaron por fuerT 
zá con aparato regio á la Silla de Catania , en la qual 
se sentó por los años 770.

Conociendo León por tan visibles pruebas que era 
voluntad-de Dios cargase sobre sus hombros el peso gra  ̂
vísimo del Ministerio Episcopal, confiado en la gracia 
. , Kk de



de aquél Seflóí; i$ué;! tó f é í  i§$J cp áíá  élem pteo ,: iíq';: tími- 
tió tóédióaigunó qrie púdiéfá ‘contribuir al • desempeño 
d e 1 sús ‘ obligaciótíék N6; ésGfaeil' explicar 'el porte de es* 
t e : 'varón: Apostólico1 r:eüyo-principal': objeto ‘rio fue otro 
que el dé hácef-brillár la  Disciplina Eclesiástica en* tó- 
todó sü Clero, yéri'íefarinar las costumbres de su Pueblo, 
ariirháridb sieln^é^Ms^lt^üHdbtíes-Coñ 01 éxeihplo. Sobré 
do se ésmerába' tácito brí eíéuidádo d é lo s-p o b re sd e  las 
viúdás , de lóspupilós , p 'd é  los huérfanos, que abra
zándoles ■ Cómo padre repétracon fréqüen d a : Ten Se
ñor abiertos <• tuS ojos v :y  atentos lós oidos d los clamo
res d é íó s  necesiíades^üé é ’Jtí¡viétíen.-p - d  \

Aunqaé1 éí'&eló1 Apostólico 1 la'singtflariddd dé subi
da exemplar y el ardor por la Religión-, la instrucción 
particular eri'las • sagradas letras , y  las repetidas vic
toria^ qlie^Onsi^uió'délos Hereges  ̂en-las' freqiientes dis
putas qüé- tüvé¡i:eón1 ellóá1, hicieron ’tan'1 Célebre r á esté 
excelente ’Prelad'ó^'lo que mas recomendó su eminente 
santidad fueron sus1 asombrosos prodigiósy - 
' Vivía en Cata n ía en su'tiem po uri celebérrimo Ma-í 

go -llámádó 'Diodoroy ó;-Líndoro s'fbijó dé*»cierta muger 
dichaJ ’ Bárbara-1 patricia-y ;éb -qúab-tefique- en i sus; primea
ros anos habla sido’ Christiauo descendiente de semejan
tes profesores , abandonando después ! la ¿ Religión;, se 
entregó al arte mágica con deseos ambiciosos ; : y  valién-  ̂
dosé’ de la cooperación dé ios-demonios ,hacia admira*- 
bles trasforrnafciones de las'COSas criadas;, ̂ traslad ab a  
de repente á términos d i la t a d o s y  "fingiéndosefcompon 
dér divino, persuadía al vulgo necio se le tributase cul
to con error sacrilego. No satisfecho con; tan enorme 
delito, perturbaba á Catania , y á  toda Sicilia ,• causan^

do
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de> a susì naturale? muy considerables daños ry. perjuicios. 
Delatado -á- jLi^O'.JP#§si¡depílB d e -la -provincia i le ■ pareció 

;convettte/tted»foí5ín.aRsd lps;E(ttperado#ea/con;;justiñcacipp 
•de, Ips. ¡ peryeísQsdífsbPS-da a^pfd-ho^bíf ípaligno, aser

J 1 & R : E R Q .

^itrándplea¡^fjjafjíclaplppii.'que; ep padsncedk.á Simpa 
•Mago. ; A  penasi ieyerpn r los- Emperadores’ Lepo y : Consx 
.taíkin& t,aa!ffl¡knsta: nol;icia.„,]enyiarpn, ,i C a ta n ia ,!  Jfer
ráclides su C a b a l le jo  jnífcypr, con orden expresa,de‘conr 
dueip'd' í*i#idpE% deparo - dk:ítérimkQ)ide;:íreintai;dips á 
.Gonstantinppla;, ; enpargándole- dnay. particularmente que 
no: remitiera: dUígenciai alguna < p a ra , satisfacer en un toT 
4 fi la;, ppijíisipmpPajritióp ̂ eráQlides-aliiinpmepto,, - y  ; har 
JaiendQ; ¡llegado^ áoSic Üíar <¡ se:, le i presentó ,eL Mago injcnê  
diata mente,, dipM\dol§?s-íqugino, ■ se-,mpl§$íase..en.subus- 
-ea , porque aunque ■ podía' 'hpif de,. tpdas, sus .diligencias 
con la mayor facilidad ,? con todo elegia nías bien mPr 
rir ^ustosp[áfilps pies dpi los Emperadores, , que vivir 
eil su (desgracia.-; h ■ ' . . . , ,
¡ ;!. A dm irado el Caballerizo, de; tan inopinada invención, 
dudando' si en realidad era Lindoro , ,le ofreció éste que 
prometiéndole, la correspondiente seguridad , haría que 
arribasen en uh.dia á Constantinopla. Amenazóle He- 
yáclides ahogarlo en el mar quando asi np lo cumpliese, 
y  pon efecto entrando en unas lanchas todos los de la tri
pulación , previniéndoles el Mago que de modo alguno 
nombrasen á Jesu-Christo, se hallaron de improviso en 
.Constantinopla. Refirió el; suceso M Caballerizo á;lps Em
peradores lleno de asombro , los qnales -condenaron á 
Lindoro á pena capital. Pidió en el suplicio que le die
ren agua para beber , rogando que lo hiciesen en. una 
-vacía ,- porque de ptrQíjnodo; po, podía ,saeiap.k sedv.Jf
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franqueándole ésta , saltartdoen éllá ,' desapareció di* 
ciendo: salve Emperador, búscáme en Catania. Burla
das las Magestades Imperiales -, volvieron segunda vez 
con mas empeño! 4 remitir á Heráclides á Catania , y  
execútando Lindoro lo mismo que en la primera oca
sión , conducido á Constantinópla se libertó de la muer
te segunda vez con sus malas artes, provocando al Em 
perador á que- le buscase en Cataniá.- . < , ¡..

Memos referido esta historia para que mas brille la 
virtud1 de Sán ileón , pues lo ;que no pudo! conseguir to
do el poder humano logró su santidad. Entendido el San
to Prelado del * miserable estado de aquel hombre in
feliz , y  deseoso de su salvátíión, le aconsejó como padre 
repetidas veces que se reconociese, manifestándole los fu
nestos fines de semejantes engaños; pero ignorando el des
graciado Lindoro el poder de la gracia , y el que conce
de ¡á sus,: siervos-el Señor, estuvo tan lejos- ^ -a rre p e n 
tirse , que convirtió sus malas artes contra León. En 
cierta ocasión estando celebrando1 el Santo el Sacrificio del 
Altar ,• entró Lindoro en la Iglesia , y  principió á pa
tear á todos los concurrentes, moviendo á unos á risa, 
y  á otros á indignación, y aún se gloriaba- que haría 
saltar en el Coro al Obispo con su Clero. Sintió León 
como debia el insulto en el Templo- de Dios , y ha
biendo hecho fervorosa oración , lleno de confianza en 
el Señor se arrojó al Mago con generosa intrepidez, y  
asiéndole con la Estola por el cuello , le d ixorp or mi 
Señor jesu-Christo te aseguro que de nada te han de 
aprovechar tus m agias; y  quedando preso sin arbitrio, 
le conduxo asido con la misma Estola á la hoguera que 
se- encendió para quemarle , entre cuyas llamas mantu
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vo el Santo lá mano con la misma Estola sin la mas 
mínima lesión, hasta que quedó reducido á cenizas aquel 
infeliz.

También se acreditó el poder de nuestro Santo en 
la destrucción de dos Simulacros colocados con primo
roso artificio en la eminencia de un Templo profano, don
de el impío Decio tributaba culto á estos famosos Ido
los , los quales no pudiendo demoler sus predecesores 
.por mas exquisitas diligencias que hicieron para ello1, 
consiguió León que cayesen en tierra reducidos á me
nudos pedazos apenas oró al Señor , convirtiendo aquel 
Templo después de purificado en Iglesia dedicada á los 
quatro Mártires, poniendo en el mismo lugar de las es
tatuas el estandarte de la santa Cruz.

La multitud de prodigios que cada dia obraba el Se
ñor. por los méritos de su Siervo , hizo que volase la fa
ma, d e. su santidad por todo el Orbe Christiano. Movi
dos de estos ecos los Emperadores , y  deseosos de verle, 
le mandaron venir á Constantinopla , donde postrados 
á sus pies, le rindieron las veneraciones correspondien
tes, y  encomendaron sus Personas , Real Familia é Im
perio á sus poderosas oraciones para con Dios.

Finalmente después de haber satisfecho todas las obli
gaciones de su Ministerio por espacio de diez y  seis 
años como un verdadero sucesor de los Apóstoles lie* 
no de merecimientos murió en el Señor por los años 716. 
Su. falta se lloró por su Pueblo como la de un Padre y  
de un Pastor tan digno. Su cuerpo fue sepultado en el 
Monasterio, que el mismo Santo fundó cerca de los mu
ros de Catania, y  su sepulcro fue muy célebre antes 
que los Arabes ocupasen á Sicilia, por el prodigio de

ma-
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manar de él un áceyted e singular virtudpara' curiar to
da clase de accidentes. _ ?; - • '

' S A N T A  BARBABA FTRGÉN.
c  ■" "  a ‘ -r \ \ ,  ■ •' ■ ¿
O an ta-Paula cuya memoria e s , y  ha sido célebre en 
la : Ciudad de Avila con el; título de Santa Barbada , á 
causa dèi maravilloso prodigio que se dirá;, nació eh 
Gardeñosa . Pueblo- del Obispado i de- Avila-'de Padres 
labradores de profesión. Imprimieron estos eu el cora
zón de la ilustre Virgen desde sus mas tiernos años las 
piadosas máximas de nuestra Santa - Religión * y  ' como 
qntre las mismas se recomienda la:’>devoción 'para con 
aquellos Héroes que regaron con /su sangre-él ameno 
jardín de la Iglesia: siendo de;esta clase San Segundo 
primer Obispo de A v ila , á quien reconoce las Nación 
por uno de los siete Varones Apostólicos que-enviaron 
á España- desde Roma los Príncipes del Colegio Apos
tólico San Pedro, y  San P ablo, con .e l’objeto de que 
la ilustrasen con la luz del Evangelio, en tiem po. que 
se hallaba la Península envuelta en las miserables som
bras de. la.muerte : encendida Paula en vivísimos déseojs 
de tributar c i  obsequio , y .la  veneración que eran debi
dos al primer Padre,Espiritual que reengendró en Jesu,- 
.Christo á los naturales de aquella región, venia mu
chas ¡veces de -Gardeñosa á Avila á visitar el-sepulcro 
del ilustre Mártir ante5 el qual se exerciiaha en. fervo
rosas oraciqpes , -y ofrecía aESeñor sus religiosos >votoá.

. V iò la 'en una de estas ocasiones uno de aquellos jó
venes lascivos que no perdonan el sagrado de la mas re
catada honestidad, y- quedó tan ciegamente enamorad-o

de



de la extraordinaria hermosura de Paula, que no per
donó medio’ alguno de quantós pudieran contribuir ál 
logro de sus torpes intenciones.: E l desprecio corf que 
la casta doncella rebatió la osada pretensión , no pro
dujo otro efecto en el libertino, que el de aumentar 
sus impuros deseos, para lo qual puso en execucion to
do quanto:ipudo sugerirle:una pasión ciega, vehemen
te , y  persuasiva; pero todos sus ruegos, todas sus pro
mesas , y  aun las amenazas de que se valió , solo sirvie
ron para desengañarlo de la ineficacia de sus mayores 
esfuerzos : pues animada Paula de un espíritu, y  . de una 
fortaleza superior á la fragilidad de su sexo,- le hizo 
ver que se cansaba inútilmente en querer manchar la 
mas preciosa joya de su virginidad que tenia consagra
da á Jesu-Christo, que tanto se complace en la pureza 
de. las almas que se dedican á su santo servicio.

■ Una resolución tan generosa , y una respuesta tan 
desengañada llenó al joven deshonesto de desesperación; 
y  como ésta precipita al hombre á las mas violentas te
m eridadesdeterm inó quitar la vida á la ilustre vir
gen ¡en una de las ocasiones que viniese á satisfacer sus 
acostumbradas devociones. Conducíase Paula una maña
na muy temprano desde su Pueblo á A v ila ; y  viendo 
al explorador, temerosa de los insultos que pudiera cau
sarla , se entró precipitadamente en el Oratorio, ó Er
mita de San Lorenzo que estaba antes de llegar á la 
Ciudad. Postrada allí & los pies de un Crucifixo, rogó 
al Señor bañada en tierno llanto, que le afease su her
mosura de suerte, que por este medio pudiese conser
var intacta su virginidad: ¡y oyendo Dios con agrado 
las: reverentes súplicas de su fidelísima sier va ,■  apareció

de
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de improviso su rostro tan poblado de barba , que ape
nas pudo conocerse que tuviera aspecto de muger.

Entró en la Ermita el lascivo lleno de un furor ex
traordinario, resuelto á execútar el mas enorme aten
tado en caso de resistirse Paula como lo hizo hasta en
tonces pero quedó sorprendido quando vio la deformi- 
dad del hermosísimo rostro que habia sido el imán atrae? 
tivo de su pasión, ciega. Desconocida la casta doncella 
con semejante mutación, preguntándola el libertino lle
no de turbación, si habia visto entrar en el Oratorio á 
otra alguna persona, y  respondiéndole que n o , que
daron frustradas sus temerarias diligencias por aquel me
dio verdaderamente maravilloso. '

Dió Paula á Dios las gracias correspondientes por un 
favor tan particular; y  queriendo acreditar con prue
bas prácticas el agradecimiento, fixó su residencia cer- 
ca del sepulcro de San Segundo con el noble objeto de 
dedicarse enteramente al servicio del Señor. Asi lo hi
zo , ocupándose en santas vigilias, en fervorosas oracio
nes, y  en el exercicio de las demas virtudes que reco
mienda nuestra Santa Religión, llegando á ser por lo 
mismo el objeto de la admiración, y  de los mas al
tos elogios de toda aquella región. Continuó algunos 
con el tenor de una vida mas angélica que humana: pe
ro' queriendo el Señor premiar sus grandes merecimien
tos , la llevó para sí en el dia 20 de Febrero , en 
el que fue solemne su festividad antiguamente; y  aun
que no nos consta el año puntual de la  preciosa muer
te de la Santa, conjeturan algunos que fue á media
dos del siglo VI. Su cuerpo fue sepultado cerca del ar
ca en que están las reliquias de San Segundo, donde

se
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F E  B R E R O .

se tuvo en grande veneración por todos los Pueblos de 
la. comarca ; y  después fue elevado al sepulcro que en 
honor de la Santa mandó labrar Doña Isabel de Ribe
ra en la expresada Iglesia de San Segundo, en el qual 
y  en el Retablo que la misma Fundadora puso en la 
Capilla con la advocación de Santa Barbada se leen va
rios versos expresivos del memorable suceso referido, 
que se pintó también en el Retablo antiguo de la Igle
sia de San Lorenzo, apoyado ademas de estos monu
mentos con una tradición constante , aunque después in
considerablemente se puso sobre el sepulcro de la Ilus
tre Virgen otro de Santa Agueda,

L a  traducion de la Epistolary Evangello de la Misa de iS', 
Eucberio es la misma que la del dia quatrofol. i 6$,

D I A  V E I N T E  Y  U N O .

E„ este dia hace conmemoración el Martirologio Ro- 
#mano de San Feliz Obispo de Metz Ciudad de la Pro
vincia de Lorena la que mereció desde el tiempo Apostó
lico recibir la luz del Evangelio, y  tuvo el honor de te
ner por su primer Prelado á San Clemente Mártir dis
cípulo de San Pedro : segundo á San Celestino ó Celes
te : y  tercero á San Feliz varón digno de los mayores 
elogios por la exáctitud en el cumplimiento de su Mi
nisterio , siendo un modelo de todas las virtudes Epis
copales , y  amantísimo de las santas vigilias; el qual des
pués de haber gobernado aquella Iglesia por espacio de 
40 ó 42 años como un verdadero sucesor de los Após
toles , debiéndose á su infatigable zelo el aumento de la
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Ley de Jesu-Chnsto , murió lleno de merecimientos por 
los años 128. Su cuerpo fue sepultado cerca de¡ los de S. 
Clemente y  Celestino sus predecesores, y  trasladado des
pués á Saxonia por el: Emperador Enrique.- El;Señor se lia 
dignado hacer su memonia célebre con la multitud tic mi
lagros que ha obraido por la  intercesión :jde:sufsiervó. ■-

, i '1> ; ;■ ■ ;;j i / '  *;•![•,, ' ■ í\ ' .ó í tOW'. 'J ' 1 '-V- ' ;v  ¿T ; L
Traducion ■■ de la Epístola y  Evangelio < de la  M isa de

San Dositeo Confesor* .
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E F l  S T  O L  A .
H i j o s  mios carísioios ? hagoos rais, £tnar al m u n d o n i  las co-, 
saber , que se os remiten los pe- sas que, hay en el. Sí alguno ama. 
cáelos por el nombre de Jesu- 'al mundo no está en él la cari-
Christo. Entendedlo asi vosotros dad del padre : porque todo lo 
ancianos, porque conocisteis aquel que hay en el siglo es concupis*
que.és 'desde el principio. En- • cencía dé la carne-, eoncupiscen- 
tendedlo asi vosotros adultos, por- eia de los ojos , y soberbia de 
que vencisteis al maligno. En- la vida ; cuyas malas qualidades 
tendedlo asi niños , porque co- no provienen del padre sino del 
nocísteis.al padre. Entendedlo asi, mundo ; y éste es transitorio cor 
infantes / porque estáis fuertes en mo todos sus apetitos. El que hace 
ñiantener là palabra de Dios , y pues là voluntad de Dios per-' 
Vencisteis al ínaligno. Ño que-r ‘manece eternamente*

E " ' ' ' E V A N
n tiempo- queJesu-Christo fue

donde estaba el Pueblo /se llegó á 
él un hombre  ̂‘y  ai*ro4iU4ndo^e á 

su presencia, le diso: Señor, ten mi
sericordia de mi hijo que está, lu
nático, y padece grayemente: pues 
cae muchas veces en el fuego ( y 
mis frequehte en el agria. Yo 
le he presentado á ttis discípu
los , y no han podido curarle.

G  E L I  O.
q O generación incrédula y  per-' 
versa / exclamó Jesús ! ¿ Hasta 
quáádo he de estar con vosotros, i 
y os ñe' de sufrir ? 'Traedme ese 
joven á mí. Conjuróle Jesús , ex
pelió ai demonio, y quedó sano 
desde aquella hora. Eptoi^ces se 

; acercaron en secreto losdiscíp ti-' 
“’ 'les al'Señor/ y  le dixéroxí: /pór' 

quéfio hemos podido nosotras lan
zar



F E B R E R O.
?ar á este espíritu< maligno:? A  eje mostazay dixeriis á este monte; 
que les respondió Jesús; por vues- pasa de aquí allí , y pasara , y nin. 
tra incredulidad. En verdad os guna cosa os seria imposible. Este 
aseguro,, que si tuvierais fe, aun- género de demonios no se arroja 
que. no fuera sino como un grano sino es por. la oración y el ayuno,

D I A  V E I N T E  Y D O S .
Traducían de la E pístola  y  Evangelio de la M isa  de

San Pedro Apóstol,
. ■ ' - E ,P  I S

edro Apóstol de Jesu-Chris-, 
to , á los Fieles dispersos en el 
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, 
y  Bithinla ; electos según la pre
destinación de Dios Padre para 
ser santificados por el Espíritu 
Santo, obedecer á Jes.u-Christo, y 
ser regados con su sangre : la 
gracia, y paz se os multiplique. 
Bendito sea Dios, Padre de nues
tro Señor Jesu-Christo , que se
gún su grande misericordia nos 
reengendró por la resurrección 
de Jesu-Christo de entre los muer
tos en una esperanza viva de go
zar una herencia incorruptible,

T O L  A.: ¡ . ¡j * .■ ■ ■, y. 
incontaminada ,.. e inmarcesible^
como se conserva para vosotros 
en los Cielos, que por' Ja virtud 
de Dios esperáis por su fe la glo- 
ria preparada para revelarse al 
fin de Jos siglos : en la qual os 
alegraréis , pero por ahora con
viene seáis algún tanto contrista
dos con varias tentaciones ; pa
ra que la prueba de vuestra fe 
sea mucho mas preciosa que la 
del oro acrisolado por el fuego, 
y se encuentre digna de alabanza, 
de gloria , y de honor ai tiempo 
de manifestarse nuestro Señor Je
su-Christo.

Fi E V A N G E  L I O .
__m  tiempo que Jesu-Christo pa- los Profetas. ¿ Y  vosotros quien
so al País de Cesárea de Phili- 
po , preguntaba á sus discípu
los : ¿ quién dicen los hombres es 
el Hijo del Hombre ? Unos di
cen , le respondieron ellos : que 
Juan Bautista , otros que Elias, 
otros que Jeremías , ó alguno de

decís que soy ? replicó el Señor. 
Tú eres Christo , Hijo de Dios 
vivo , respondió Simen Pedro. 
Bienaventurado eres , le dixo en
tonces Jesús; Simón Bar-yona, es
to es , hijo de Juan, porque la 
carne , y la sangre no te ha re- 
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F E B R E R O .
velado esta verdad  ̂sino mi Padre, ráu las puertas del Infierno. Yo 
qué está en los Cíelos ; y yo te te daré las llaves del Reyno deles 
aseguro , que tú eres Pedro ? y so- Cielos; y quanto ligares*, ó absol- 
bre esta piedra edificaré id i Igie- vieres en la tierra ? se tendrá por 
sia : contra la que no prevalece- ligado y absuelto en los Cielos.

D I A  V E I N T E  Y  T R E S .

SANTA MARTA VIRGEN T MARTIR.

I  Juego que el impío D edo ascendió tiranamente al go
bierno del Imperio Romano , habiendo dado alevosa 
muerte á los dos Emperadores Filipos, á uno en Roma, 
y  á otro en Rabena; movió tan cruel persecución con
tra la Iglesia, que solo en España se contaron muchos 
miles de Mártires en pocos mes es en el ‘ gobierno del 
Pro-Consul Paterno. Pasó á España este hombre cruel 
sumamente adicto á las supersticiones Gentílicas con el 
perverso intento de aniquilar , si pudiese, el nombre» 
y  Religión de Jesu-Chrísto. Para descubrir á los Chris- 
tianos , mandó en todas partes, al tiempo de presentar
se, que se hiciesen sacrificios públicos á los Dioses Im
periales , á los quales debia concurrir el Pueblo so pe
na de muerte, y  teniendo por tales á los que no asis
tiesen , sin otra averiguación procedía contra ellos con 
varios géneros de tormentos. Llegó á la Ciudad de A s- 
torga con la misma idea ; y  habiendo publicado sus acos
tumbrados edictos, supo que no concurrió á la so
lemnidad de los ordenados sacrificios Marta hija de no
bilísimos padres, y  opulenta en riquezas, y  sospechando 
de su Religión por esta causa , dió orden á sus Minis
tros para que sin dilación la traxesen á su Tribunal.Quan- 
do tuvo la Santa noticia de la providencia del Pro-Con-

suh
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F E B R E R O .
s u l , no dudó que el Señor había aceptado el sacrific 
de su v id a, que ya- le tenia hecho, y  creyó que ya era 
tiempo de cumplirle. Llena de gozo con la esperanza 
de juntar la corona de Mártir á la de V irgen , partió 
animosa á la comparecencia , considerando qué dicha 
tan grande era la de derramar la sangre por Jesu-Christo: 
y  alentando su corazón con semejante esperanza camina
ba á la muerte con la alegría que pudiera á un triunfo.

Presentada á Paterno , la habló con tono bastante
mente ayrado de esta suerte: ¿ Con’ qué presunción so
berbia valiéndote de tu noble condición , te atreves á 
despreciar á nuestros Dioses por medio de una fuga 
clandestina ? ¿ Quién eres tú , y  qttál es tu nombre ? T q 
me llamo M a rta , respondió la Santa con valeroso espí
ritu: descendiente de la ilustre' prosapia de los A stu
rianos , que tengo dado mi nombre, y  alma á Jesu-Christo 
quien me crió de la nada y  eligió para cosas mayores.

Conociendo el Pro-Consul en el ay re, y  animosidad 
de la doncella la distinción de su calidad, solicitó per
vertirla con palabras alhagüeñas , acosejándola desis
tiese de las necedades que adoptaban los Christianos en 
su R eligión, y  persuadiéndola sacrificase á los Dioses 
del Imperio si deseaba salvar su v id a ; pero desprecian
do la Santa con valor excesivo á su sexo las reconven
ciones de Paterno, reventando éste de corage , mandó 
que colgada en un potro, desgar rasen los verdugos con 
garfios de hierro su delicado cuerpo miembro por miem
bro, que aplicasen á sus costados hachas encendidas, y  
que echasen sal molida sobre sus heridas. Todo se executó 
con la mayor crueldad : ¿ pero de qué importa el poder 
humano quando interviene la divina asistencia ? Con ésta

su-



superó Marta-la. inhumanidad de aquel suplicio que can
só horror:hasta á. los- mismos, Gentiles.; y  en vista de 
su constancia, lleno de confusión el tirano, mandó en
cerrarla en un .calabozo , donde en la misma noche apa
recido Jesu-Christo en medio de un brillante resplan
dor consoló , y  confortó á su fiel sierva ;• dulcemente.

Viendo el Pro-Consul que de nada aprovechaban las 
incomodidades, ni las miserias de la prisión para rendir 
la constancia.de aquella Virgen jGhrisfianav después de 
algunos' días .hizo que compareciese segunda yez á su. 
presencia y  mudando de tono , y  de modales;, quiso con 
dulzura, y  con afabilidad atraerla á que condescendiese 
con sus deseos, llegando su porfía á tal extremo, que por 
tener la gloria, de haberla rendido, le .ofreció por es
poso á su propio hijo ; y  ponderándola las ventajas; de 
semejante colocación la decia : no hagas ostentación de 
tu ceguedad, dexa las necias supersticiones de la secta 
Christiana , sean nuestros Dioses desde hoy el único ob
jeto de tus cultos, se.an sus máximas la única regla de 
tus dictámenes, y  operaciones , reflexiona bien lo que 
desprecias, y  hazte cargo de que si lo abrazas, ocu
parás uno de los lugares mas distinguidos en el Impe
rio , poseerás grandes riquezas, y  serás una de las pri
meras señoras del m undo, y  harás dichosa á tu casa, 
y  parentela ; pero despreciando la Santa Virgen con no 
menos generosidad que en la tentativa pimera las co
modidades de la propuesta , le respondió: yo estoy ya, 
desposada con Jesu-Christo esposo incomparable con to
dos los de la t i e r r a d e  cuyo amor no podrá separar
me ni la tribulación , ni la angustia,, ni el peligro, ni 
la persecución, ni la espada, ni la misma muerte. Bra

ma-
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màba' Patèrno ̂ etìftirecidò, diciendo- entre sí: muero de 
pena" Riéndome ¿vencido de !una mugercilla ; pero teme
roso de que se hiciese público el triunfo de Marta en este 
segundo ataquèi eomo en la ocasión antecedente , tomó 
el partido de ¡ inandáría degollar 'secretamente : por. cu? 
y ó r medio lógró .lacpoBonaíd^lvraaEtirm .eniel dia 23 de 
Febrero/ por Jcgs áñdsr 2$$. Vengóse elfJBáiibard. con man*? 
dar -arrojar su venerable, cuerpo: á un lugar de ¡nmuu? 
dicia, del-pual le: extraxo una matrona; Christiana no
bilísima , -y dio sepultura con la decencia poisible.

Las reliquias de esta ilustre: M ártir /Española se con
servan con grande veneración en; la Iglesia de. su nom
bre sita en el Obispado de Astorga , llamada Santa Mar
ta de Terra, que fue en la antigüedad Monasterio de

F E B R E R O .  2  ¿71

Eeligipsos Benedictinos, ;y  hoy Abadía entre los títu
los dé la Catedral de aquella Iglesia. La prueba de su 
devoción grande en los primeros siglos , son los muchos 
Templos y  las Capillas dedicadas á su honor en As
turias G alic ia , Rey no de Leon , y  Castilla; la Vieja 
valiéndose de .su nombre no • pocas hijas de estas Pro
vincias , donde se invoca frequentemente su intercesión 
para con Dios.

Jtlín  este día se hace conmemoración en el Martírolo- 
logio Romano de San Fulgencio, á quien unos dan el 
título de Confesor , ;y  otros el de M ártir; pero es de 
advertir para- evitar toda equivocación , que los Escri
tores de la Nación distinguen dos Santos con el mis
mo, nombre en Sevilla:' Uno Mártir cuya memoria "se 
celebra en aquella Santa Iglesia en el día veinte y sie
te de Octubre , y  otro Confesor que es el que hoy se

se-



señala de quien Lr injuria-del tiempo robó á l a ‘poste
ridad sus actas : nada extraño en un Reyno. que ha su
frido tantas, y  tan repetidas invasiones enem igas, en 
las que perecieron los monumentos justificativos de los 
prodigiosos hechos de muchos Héroes que florecieron 
en España. Solo , sabemos por un epitafio ¿te su sepul
cro , que fue un varón Santo, que vivió 33 años, y  que 
falleció en el dia 23 de Febrero del año 485,: y  que sus 
venerables reliquias se hallaron en una escabacion que 
se hizo en los cimientos de la Santa Iglesia de Sevilla; 
en la qual se conservan emuná arca de plata , y  se lle
van en solemné procesión en hombros de Sacerdotes el 
dia de su festividad, qne se celebra todos los años con 
rito de segunda clase,

Traducían de la Epístola y  Evangelio de la M isa de 
Santa Margarita de Cortona,

2 ^ 2  F E B R E R O .

E P I S
a b end ición  d e D io s  perm a

nece sobre la  cabeza d e l justo. 
P or lo  m ism o le  d io  e l Señor su  
h eren cia , y  le  adjudicó  parte en
tre las doce T rib u s de Israél; y  
le  h izo  agradable para co a  todas  
las criaturas. L e engrandeció  in 
tim idando í  sus e n e m ig o s ; y  
am ansó á  los m onstruos con. sus 
palabras. E n sa lzó le  á  presencia

r o L i .
de los R e y es  , y  m anifestó  su  
gloria . P o r  su  f e , y  m an sed u m 
bre le  h izo  Sam o : y  e lig ió  de  
entre todos lo s hom bres. D ió le  

preceptos p ú b lic a m e n te , le y  de  
v id a  , y  d is c ip lin a : y  le  h izo  e x 
celso . C on  é i celeb ró  e l p acto  
e te r n o : c iñ ó le  co n  e l  c ín g u lo  de  
j u s t ic ia : y  le  puso e l Señor U  
co ro n a  d e la  g loria .

j p  E V A N G E L I O .
J t j jn  tiempo que Jesu-Cbrtsto en- p rin c ip a l precepto ,  q u e os am éis 
señaba á sus discípulos su celestial m utuam ente com o y o  os he ansa* 

doctrina, les  d ixo  ; E ste es mi do. N in g u n o  tien e carid ad  m a
y o r
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yor q u $ a q u el qiie: d a  t i  v id a  N o  so is vosotros los. q u e m e  ele-  
p o r  sus am igos. V osotros lo  se - gisteis 3 sirto y o  á  vosotros : y  qs 

re ís  m ios , s i h k ié r e is  lo  que y o  he puesto para que v á y a is  á pre- 
OS mando,. Y o  n o  os llam aré sier- dicar mi Evangelio por el mundô  
v o s  , porque e l  siervo  ign ora  lo y  recojáis su fruto > y  sea e l vues-  
q u e hace su  Señor. O s he lla m a - tro p erm an en te: para q u e  quan- 
d o  ? am igos porque os he m ani- ta  p id iereis a l P ad re en  m i nom - 
festado quanto o í á m i P ad re, bre os lo  conceda.

D I A  V E I N T E  Y  Q U A T R O .

S A N  MODESTO OBISPO.
jG n t r e  los Santos Obispos de la Iglesia de Tréveris flo
reció en el siglo V . San M odesto, de quien hace en. es
te dia conmemoración el Martirologio Romano: Prela
do á la verdad de inmortal gloria por su eminente vir
tud , por su zelo Apostólico , por sus trabajos, y  por 
sus fatigas en el cultivo de la grey cometida por Dios 
á su cuidado. Había padecido la Ciudad de Tréveris 
por los Reyes Francos Morobeo, y  Quildeberto, pro
fesores del Gentilismo, las mas sensibles derrotas, no 
Solo en lo material del pueblo , sino en lo formal de 
las costumbres de los Fieles, que siguiendo la relaxacion 
de los idólatras vencedores, vivían envueltos en mil 
crasos errores, y  abominables corruptelas. En estas la
mentables circunstancias, dispuso la Divina Providén- 
cia fuese Prelado de aquella Catedral San Modesto, va- 
ron esclarecido en santidad, en erudición, y en forta
leza , capaz de reparar los daños que padeció él reba
ño del Señor con tempestades tan deshechas.

Apenas tomó posesión de su Iglesia, se sintió pene
trado de dolor al ver el lastimoso estado en que halló

Mm su



su Diócesis. No solo reynaba en el pueblo toda clase 
de relaxacion y  de v ic io , sino es que se había apode
rado del lugar santo. La .vida desarreglada de los que 
por su estado debían servir de exemplo á los de
mas Fieles., parecia cerrar la puerta á toda esperanza 
de remedio. Gemía el Santo Prelado á la presencia de 
Dios , procurando aplacar su justa indignación con ri
gurosa penitencia ; pasaba los dias y  las noches en fer
vorosa oración , llorando los desórdenes de su Pueblo: 
y  no perdonaba ayunos , vigilias , exhortaciones, visi
tas, e instrucciones para que el Señor abriese los ojos de 
aquel rebaño ciego , por cuya salvación deseaba dar la 
vida si el mismo Señor se dignase aceptarla.

No podía tardar en dar frutó correspondiente un zelo 
tan puro, tan Apostólico y  tan desinteresado: echó Dios la 
bendición sobre los trabajos de su Siervo , ganó los cora
zones de todos con su paciencia , con su apacibilidad y  
con su exemplo , y  en poco tiempo mudó de semblan
te todo el Obispado de Tréveris. No se pueden expli
car fácilmente los trabajos que pasó en el cultivo de aque
lla v iñ a , que estaba por desmontar. Los dias enteros 
pasaba-en alimentar con la palabra de Dios á aquel Pue
blo grosero é ignorante , en instruirle en los Misterios 
de la f e , y  desengañarle de los crasos errores en que 
se había imbuido; con< el comercio continuo de los Pa
ganos : él fue liberal para con todos en los oficios de 
piedad: él asistía á.los pobres con los auxilios necesa
rios : é l  reduxo á.los errantes al camino de la verdad: 
é inflamó á;todos para el estudio de la virtud con sa
ludables documentos , y  con admirables exemplos de 
santidad; consiguiendo á expensas de sudores , y  de pe

no-
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liosas vigilias el regreso de su Pueblo al centro de don
de fue distraído. Ultimamente colmado de merecimien
tos fue preciosa su muerte ante Dios y  ante los hombres, 
como la de los Santos en el dia 24 de Febrero de 486. 
Su cuerpo fue sepultado en la Iglesia de San Eucherio 
dedicada después al Apóstol San Matías pertenecien
te al Monasterio de Religiosos B enedictin oslos quales 
demuestran sus reliquias para que los Fieles las adoren 
con las de otros Santos" en la Semana Santa y  en la vigi
lia de Pentecostés.

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de
San M atías Apóstol,

E  E P I S T O L A .
a  e l tiem po A p ostó lico  : L e -  m a que aquel cam po en su Ien- 

can tán d ose  P ed ro en m edio de lo s gu a  ha tom ado e l nom bre de ha- 
herm anos ( cu yo  núm ero era co- céldam a , esto e s , cam po de san- 
m o ciento  y  vein te  hom bres) d i-  gre. E scrito está en e l lib ro  de iog 
xo  ; V aron es , que sois m is her- Salm os ; quede desierta su  mo - 
tnanos , con v ien e  que se cum pla  r a d a ,  no haya qu ien  habite en  
lo  q u e p red ixo  e l E sp íritu  S an - e l l a , y  reciba otro su O bispado, 
to  en  la  Santa .E scritura por boca . C o n v ie n e , p u es , que de estos v a 
d e D a v id  acerca de Jud as , q u e roñes que han estado en  nuestra  
fu e  ca u d illo  de lo s  q u e p rendieron  com pañía todo e l tiem po que e i  
á J esú s: e lq u a l  estaba en  e l m is- Señor Jesús v iv ió  entre nosotros, 
rao orden  q u e nosotros , y  ten ia  desde e l bautism o Juan! has- 
parte en  las fu n cion es de núes- ta q u e le vim os subir á lo s C ielos, 
tro m inisterio. E ste  , p u es , a d - se e lija  uno de estos con  nosotros, 
q u ir ió  un  cam po con  e l p recio  ( que haya sido testigo de su  R esurrec-  
d e su  in iq u id a d  , , s e  ahorcó, y  re- d o n , Entonces, presentaron dos, Jo- 
bentaron  todas sus entrañas. N o to - seph llam ad o B arsabas, por sobre
rio  ha sido este h ech o  á todos lo s nom bre e l J u s to , y  M atías $ y  p o -  
habitantes de J eru sa léa  ¿ de for- nxéndose en o ra c ió n , d ixeron ; T ú

M u i 2 S e -
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Señor que conoces e l corüzon v a r ic ó  Ju d as para ir  á  su ¿afe- 
de to d o s , m uéstranos á  q u ién  de liz, destino; L ee d ie r o n ,s u e r te ., ,y  
estos dos; e l ig e s ,  para que reci- ca y ó  sobre M a tía s  , y  fu e  a so 
ba e l lu gar de nuestro m io iste - c iad o  con  lo s  once A p ó sto les , 

rio y  A p osto lad o  ,  d e l que pre-

ifjí EJf AlV G E E I O*
Jftj n tiempo que Jesu-Christo obra- n in gu n o  con oce a l H ijo  sin o  e l  
ba tanto número de prodigios, inoré-  P ad re : n i a l P a d re  otro q u e  e l  
dubs á su vista los Judíos ,  se ex - H ijo  ,  y  á q u ien  q u isiere éste  re
presó en  estos térm inos : Y o te ve la r lo . V e n id  á rní tod os lo s  q u e  
confieso ó alabo Padre , Señor del trab ajá is, y  estáis o p r im id o s , q u e  
C ielo y  la  tierra $ porque ocu l- y o  os a liv ia ré . T om ad sobre v o 
taste estos hechos á los s a b io s , y  sotr-os m i y u g o , y  aprended  de 
prudentes del siglo, y  los revelas- m í que so y  m anso y h u m ild e  de  
te á los hum ildes. A si lo  vene- c o r a z ó n , y  h a llaré is descanso  p a 
ro P a d r e , porque fu é  de tu  agra- ra vuestras a lm as. Entended q u e  
do. Sabed que todas la s  cosas m e m i y u g o  es s u a v e , y  m i carga  
son  entregadas por m i P adre : y  ligera ,

D I A  V E I N T E  Y  C I N C O .

EL BEATO SEBASTIAN DE APARICIO.

E l  Beato Sebastian Aparicio tan celebrado en el
vo mundo Mexicano por su portentosa vida , nació en 
el año 1502 en una pequeña Aldea de la Provincia de 
Galicia llamada Gudina perteneciente al Obispado de 
Orense. Fueron sus padres Juan de Aparicio , y  Tere
sa del Prado, que si bien pobres en los bienes de for
tuna , eran muy ricos en virtudes. Dedicáronse es
tos entre las fatigas de la agricultura de que se man
tenían, á dar al niño una educación christiana; pero 
como Dios le habia prevenido con todas aquellas dispo-

si-
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siciones dé naturaleza y  de gracia para los nobles de
signios que sobre él tenia su adorable Providencia, co
menzó; desde luego á dar en sú infancia señales nada 
equívocas de las heroicas virtudes á que llegó con el 
tiempo. Dedicáronle en sus primeros años á que apacen
tase un pequeño rebaño de ganado que tenia su padre, 
destino muy acomodado al genio de Sebastian amante 
del retiro y  de la soledad; pero aunque aquella rústi
ca ocupación trae consigo la ociosidad : muy distante 
de esta madre de los vicios el Beato empleaba todo el 
tiempo en el estudio de la oración , y  en la práctica 
de las virtudes; dexándose ver con una simplicidad de 
vida verdaderamente admirable, y  con una inocencia 
de costumbres mas Angélica que humana.

, Quiso Dios probar la eminente virtud de Sebastian 
en sus mas tiernos años, al paso que acreditar su espe
cial cuidado en la conservación de aquella dichosa cria
tura. Formósele un espantoso tumor en la cabeza, y  
graduando aquel síntoma extraordinario por señal de la 
.peste que por aquellos tiempos hacia grandes estragos 
en España, fue precise sacarle de la población, y  lle
varlo á un lugar1 desierto, para que no comunicase á otros 
el contagio. Quedó el pobre niño solo en una humilde 
choza baxo de la protección de la Divina Providencia, 
sin otro auxilio que el escaso alimento que le traía su 
solícita m adre; pero como para mantenerse era preci
so buscar el sustento necesario , sucedió un dia que al 
volver á su miserable habitación , se arrojó á él un lo
bo hambriento que se había entrado en e lla , el que ha
ciendo presa del tumor , lo rompió ; y  saliendo de él el 
humor melancólico, quedó Sebastian perfectamente sano.

Des-
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Después que empleó el Beata-algunos años en los 
exercirios rústicos , lo llamó interiormente una voz su
perior (com o-á otro Abraham); á que dexase su patria 
para ir donde le destinase la Divina Providencia. Obe
deció Sebastian á la inspiración del C ie lo , y  poniéndo
se en camino por C astilla, se ;puso á servir en Sala
manca á una Señora viuda,' jo ven , r ic a , y  muy gra
ciosa , que le empleó en trasportar frutos de unas po
sesiones para el surtido de su casa. Cumplió el Beato 
con tanta fidelidad y con tanta exáelitud éste, y  otros 
encargos que fió á su cuidado la Señora, que poseída 
de una ciega pasión, puso en uña terrible prueba la vir
tud de su sirviente. Hízole entrar una noche en su apo
sento á pretexto de encenderla lu z , y  comenzó á pro
vocarle á la impureza hasta el extremo de despojarlo 
de todos sus vestidos; pero luego que advirtió el casto 
joven la vehemente tentación del A m a , reprehendió se
veramente su libidinosa licenciosidad. No contento con 
esto, se partió á la Provincia de Extrem adura, y  en la 
Ciudad de Zafra se puso á¡ servir á; un sügeto poderoso 
llamado Dorí Pedro Figueroa, que le dió el éargo de 
transferir los1 piños qué se tundían en un batan propio. Ha
bíase fixado Sebastian allí el Beato solo con el objeto de 
ocurrir i  su necesidad ; mas queriendo seguir el impulso 
superior que de impeüa á continuar-su viáge , pisado al
gún tiempo, se conduxó á San Lucar de Barrameda, don
de entró por criado en casa de una viuda que tenia dos 
hijas muy sobresalientes. La fidelidad, y  el porte que 
observó Sebastian en el servicio de á4uellas:!Señoras, le 
grangearon toda su benevolencia; pero como el Demo
nio no podía sufrir tanta virtud en un joven de tan cor

tos
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tos años, procuró manchar su castidad inñamando el co
razón de una de aquellas doncellas con las impuras lla
mas de un afecto sensual ácia su sirviente; ta l , que cie
ga de una violenta pasión viendo que no tuvieron efec
to los diferentes arbitrios de que se valió para que con
descendiese con sus impuros designios, llegó á propo
nerle que se casase  ̂ con ella. Resistióse siempre con va
lor el Beato á todas, las provocaciones de la ciega don
ce lla , y  conociendo que el modo de precaver semejan
tes peligros era la fu ga, resolvió’ abandonar aquella ca
sa , y  reducirse de nuevo á su antiguo exercicio de la 
labor , mediante á tener experimentado que la vida rús
tica estaba mas distante de los riesgos á que se vió ex
puesto en las referidas Ciudades.

Ocupóse algunos años en el cultivo de una pequeña 
heredad sin separarse jamas de la práctica de las vir
tudes , especialmente de la oración que era el fuerte de 
todas sus atenciones, sin interrumpir este exercicio aun 
en medio de la de sus vlages; pero queriendo seguir 
los interiores impulsos que en otro tiempo le habían lla
mado á obedecer los designios de la Divina Providen
cia , determinó transferirse á las Indias Occidentales.. Re
tardó algún tiempo este viage un suceso bien extraño, 
que fue el siguiente: huyóse de casa de sus padres una 
doncella de aquellos contornos con un mancebo igual 
en circunstancias, pero desigual en los bienes de for
tuna ; y  para no caer en manos de los padres quelos 
seguían con las mas vivas diligencias , se vieron for
zados á transitar por caminos inusitados hasta llegar á 
la habitación del Beato ; y  como la obscuridad de la 
noche, y  el cansancio de. la precipitada marcha no per-

mi-
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mitiesen á la delicada doncella pasar adelante, le pidió 
el joven al Beato por el amor de D io s, que la diese aco
gida hasta su vuelta. No sabia el Siervo de Dios cosa al
guna de la fuga ; y  compadecido de la molestia de la Se
ñora, no tuvo reparo en hospedarla, cuidando de ella por 
mas de quarenta dias. No volvió en este tiempo á pare
cer el amante, y  repugnando la doncella volver á casa 
de sus padres, procuró hacerse amar de su huésped, 
ofreciéndole casarse con él para que la llevase á las In
dias , adonde estaba dispuesto á pasar en brevé. No con
descendió Sebastian con la propuesta: antes bien redo
bló las cautelas que en defensa de su honestidad había 
observado siempre; pero habiendo entendido la fuga de 
la noble joven , la restituyó á sus padres', que le dieron 
repetidas gracias por haberla preservado de todos los 
peligros á que se vió expuesta.

Libre ya el Beato de tantas, y  tan molestas intri
gas , no quiso retardar por mas tiempo sus resoluciones 
sostenidas de los impulsos de la Providencia : embarcóse 
por Nueva España, y después de una próspera, aun
que dilatada navegación llegó al Reyno de M éxico , y  
desembarcó en el puerto de Vera-Cruz en el año 1533 
quando contaba treinta de ed ad ; pero’  no pareeiéndole 
oportuno fixar allí su residencia^ se transfirió á la Ciu
dad de los R eyes, donde se aplicó á la agricultura. De
dicóse á domar para el servicio de ella los bueyes sil-- 
vestres que habia en gran número dispersos por aque
llos bosques con conocidas ventajas-de los Pueblos ve
cinos , los quales no se atrevieron nunca á semejante em
presa aunque útilísima, porque la tenían por de insupe
rable dificultad. Salió Sebastian con: su intento, y  do

mó
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mó tantos pares , que pudo subministrar á otros con 
, abundancia, principalmente á los pobres, paracon quie
nes'mantuvo siempre una caridad sin lím ites; por cu
ya  piadosa conducta se adquirió entre aquellos natura
les la benevolencia , el; amor y  la veneración de tal ma
nera , que todos le amaban como á bienhechor, y« le 
respetaban como á varón santo.

Pensó el Beato dar mas extensión á la utilidad de 
sus bueyes ; y  siendo desconocido en aquel País el uso 
de las carretas las hizo construir á un amigo suyo Car
pintero , que había venido también de España ; facilitan
do por este medio el trasporte de las labores de las mi
nas de Santa María de Zacatena á México : y  para ha
cer mas activo este tráfico , abrió nuevos caminos por 
medio de las montañas y  de los bosques impenetrables 
no solo desde México á Zacatena, sino hasta la Ciu
dad de los Angeles, empresa ciertamente tan ardua, que 
hasta entonces no había podido efectuarse. De aqui re
sultó verse Sebastian poseedor de muchísimas riquezas, 
de las quales se servia para socorrer á toda clase de ne
cesitados ; por lo que los Chichimecas hombres feroces 
y  bárbaros , no executaban á su vista los enormes daños 
que acostumbraban hacer á los pasageros. Baxo este cono
cimiento los que tenían precisión de transitar por aque
llos parages, -se fiaban en la compañía del Siervo de Dios, 
lo que les defendía de todo insulto.

Después que empleó el Beato algunos años en esta 
ocupación, abandonó á México , y  se conduxo á una 
Aldea llamada Capultepeque distante poco mas de me
dia legua de la Ciudad', donde se dedicó nuevamente 
al exercicio de la lab o r; pero sin desatender á perfec-

Nn ció-
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cienar • su 'espíritu’Gen;;la P,práctk& de::. todas, ,las -virtur- 
des:¡ por lo misma vestía; con;singular modestia, su alir 
mentó era- muy ordinario y  grosero *■ , su descanso .esca
so y desacomodado, * -.sus conversaciones santas, su ora
ción muy, fse^üegfce \j solicitando.pqry ella"; agüella, ind
ina .unión !6ons;;p io sr, á gge le árnpelia,; el agradecimien
to de sus grandes beneficios, postraba -siempre un ,ze- 
1q fervoroso por la salvación;: de fas almas , para cu
yo- logro dabaj instrucciones; á los ignorantes;,; y  correcTi 

, ciones'álos delinqüentes,-,- , ya-suaves í;íya sepassegup lo 
exigían.. laa ¡circunstancias. * hiendo., siempre .eficaces sus 
exhortaciones, porque siempre iban acompañadas .con 
el exera pío. ; . :
i  :Si .fue, grande, .el áeló con .que, se,interesó; el-.Beato 

en el bien espiritual da csus [próximos.» no fqe, menor la 
ardiente caridadqon que.atendía al socorro'de;todas sus 
necesidades temporales : tanto que solía decir que no te
nia placer el. d ia ; que no se le ofrecía ocasión de exer- 
citarse en . alguna; obra..;de, misericordia. Qou esta, mira 
ejecutaba . grandes, limosnas , bacia; empréstitos de toda 
especie sin el .menor interes : pagaba. deudas á los po
bres para libertarlos de ,las molestias de sus. acreedores: 
proveía; dotes.# las d o n c e l l a s á  quienes la mendicidad 
exponía ,4 peligro, de corrom perseesto  sin el diario que 
nltoentaba y  'subminisraba á muchas familias misera
bles. En suma su casa era el refugio de todos los ne
cesitados , donde haciéndose todo de todos el Siervo de 
Dios * ofrecia comida i  ios ;hambrlentos hospitalidad 
á los Peregrinos , asistencia á los enfermos , confortación 
á los afligidos, y  auxilio á los oprimidos ; de suerte que 
en consideración de estos oficios piadosos todos y  ca

da
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üa -üñó' le miraban - cómo tíh'!!bienliecribr y  !comb- ;á tíii 
padre común dél'Puehlbi l;:'».? , rM'ía-r

Quiso Dios probar la virtud del Beato , á quien has-í 
ta entonces había colmado de prósperidades, por me
dio de una enfermedad-; ta r i ' p'éligr'osa' ’que le 'réduxo ál 
extremó- de su^vidá', y ' i&ip&db'-xJoid&’' siéShpré’ :en la 
voluntad divinarse disptisó'S morir don las preparaciones 
fáciles de creer en un espíritu1 todo abracado en las llamas 
de una árdientedandad.'' Ré'cíbfó los riltimós ‘Sacráméntos» 
y1 '• multiplicando '• su 'ferVór■ cóh  - fóá Mtghsísimíós! actos ‘ de- 
las virtildes Teologalesy' esperaba-'de1 'filomentó e f i m o 
mento aqueL feliz1 instanste de unirse íntimamente á su 
Señor; -pero cómo aquella enfermedad tío era d’e muer
te "Sino db prueba, quando pareció al Adtíslmo ló  rés¿ 
títiiyó á su primitiva sahíd. • ’ : ' • L : ; ; í *
" ’ Volvió Sebastian á • sus- acostumbrados exeróicros, y

* ..... > , . , - . . : ■ . J

porque experimentó en la enfermedad, Jque el ser solo 
lé-privaba de aquella asistencia^- tan necesaria ;é'n seme
jantes ocasió'nés / pensó; en- eT estado def matrimonio, si 
ácaso encontrase jíha compañera pcoh::qüíen á imitación 
de Sdn JoSepb , y  lá Santísima^Víhgen, viviese én uná 
santa unión sin pérdida de la castidad. Sabida la inten
ción dbP Beata , le ofreció 'uh pombre tan pobre- como 
hónfadm'!áJuha!:hijá' de-corta ed aá y:pero dé'1 mucha vir
tud tógánddie qué' la*'admitióse por esposa , : para qtíe 
de aquel modo la pusiese á cubierto de .los peligros á 
que estaba expuesta por su mendicidad. Acéptó el Bea
to éí partido , f  se desposó ’cort ella , siendo ya'de se
senta añosf persuadióla á Vivir Virtuosamente, y se con- 
dutcD> de uña mañera tan suidamente escrupulosa y que 
para conservar su inocencia, se acostaba sobre una es-
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tera tendida en el duro suelo muy retirado de;la cama 
de la doncella , teniéndola en lugar de hija , igualmen
te que la misma á él en el de padre con cuyo nombre le 
llamaba, Desagradó con el tiempo el porte del Beato 
á los parientes de su esposa, que solo deseaban asegu
rar con la sucesión la herencia de sus quantiosos bienes; 
y  aunque antes habían aprobado sus santas intenciones, 
atribuyendo á su virtud la continencia ; con todo mo
vidos del vil interés, determinaron denunciarlo á la 
justicia. No alteró la tranquilidad de Sebastian semejan
te resolución, porque persuadido que su casta; esposa 
vivía contenta, y  que Dios no había de permitir que 
fuese ultrajado su procedimiento , esperaba en el Señor 
que tomaría providencia. En efecto envió á la esposa 
una enfermedad incurable, que á breves dias la quitó 
la vida no sin grande, sentimiento del Beato , quien des
entendiéndose de las injurias hechas por los parientes de 
la difunta , distribuyó entre ellos la porción dotal que 
le había asignado en el. contrato matrimonial.

Ya viudo Sebastian se transfirió de Capul tepeque á  
Tlalneplantla lugar poco mas de una legua distante de 
M éxico, donde entre sus acostumbradas obras de pie
dad fue una colocar á sus expensas en un conservato
rio á una pobre doncella, que por su indigencia cor-s 
xia gran riesgo de peligrar. Pasado algún tiem po, fue 
á saber si,estaba cuidada, y  asistida según sus buenos 
deseos, y  hallándola llena de sentimientos de gratitud, 
y  sobre todo, de una suma inocencia, creyó que con
sentiría sin dificultad en ser compañera suya , y  vivir 
con él en una unión santa sin lesión de la virginidad. 
Manifestó Sebastián su pensamiento al padre de la don-

ce-



c e lia , y  aceptado con grande complacencia por ambos, 
se celebró el matrimonio * siendo el Beato cerca d é la  
edad de sesenta y  tres años. Aquel diligente cuidado, 
y  aquel virtuoso comedimiento que observó Sebastian 
con su primera consorte , guardó con la nueva esposa 
para que no peligrase su castidad , que era la joya que 
deseaba conservar inviolable hasta la muerte. Cayó en 
este tiempo en una enfermedad grave, y  habiendo hecho 
su testamento con varias piadosas disposiciones, insti
tuyó heredera á su consorte, declarándola virgen, é 
intacta conforme la recibió de sus padres. Quiso Dios res
tituirle á su primera salud, y  entendidos los padres de la 
declaración que Sebastian habia hecho, llevados del mis
mo interés que los parientes de la primera esposa, in-: 
currieron en los procedimientos de aquellos; pero ase-, 
gurado el Beato de las intenciones de su esposa, y  de 
que ella no dio motivo para las quexas de sus padres, 
no alteró en nada su correspondencia. En este interme
dio ocurrió la muerte de la nueva consorte, y  aunque fue 
grande la pena que le causó esta pérdida \ con todo se 
consoló con haber educado dos cándidas palomas pa
ra el. Cielo \ mas no acordándose de los resentimientos 
que le ocasionaron sus padres, les dió la dote ofreci
da , como lo hizo con los deudos de la primera.

La conducta que observó el Siervo de Dios con sus 
dos mugeres, pareció á algunos menos virtuosa , y  me
nos prudente ; pero debe advertirse, que para proceder 
de este modo en el matrimonio , fue sin duda movido, 
de impulsos superiores , los que le conduxeron en todo 
el resto de su vida por caminos extraordinarios para ma
yor gloria de Dios. Asi lo advirtieron los Doctores de

las
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•lasÍ<^letí3̂ -tJft!^rsidiadeá'''!-d:év’Soi<bóriá :̂':'iÍé''Sá!amaáé^ 
y  de Padua * que ¿oflSÚltádos ‘sobre dsté páñ tó , respon^ 
dieron : haber obrado el Beato virtuosariiénte ; coyas 
respuestas se imprimieron en Rorna en idioma latino en 
el año 1722* V t ■ v;;-.-■

■ Luegó que Sebastiaíi sé víÓ^ségunda vez viudo V sé 
dedicó mas que' nunca al éxérfcició de las virtudes , y  
á la beneficencia para con los próximos eon iiii despre
cio total de sí mismo f  t a n t o q u é o n  su véstido, en él 
alimenté ¿ f'1 d á j«tsidéáéanáqí:^o^ífeCurába-b^a cósa que 
el - meübspf feció ■ J la1 íhéóibMídád.'iíf'yr la ríiórtí fiCacíótí: 
pensando1 únicamente en la resolución que debía tomar 
para asegurar su eterna salvación, y  emplear sus habe
res en obras* que cediesen éninayor 'gloria dé Dios. En 
esté estado se: valió él' démbmó dé todos'los artificios dé 
su malieia' pafa desvanecer sus nobles i d e a s p e f b  de 
tbdó sé libró Sebastian asistido.dé la divina gracia , sin 
otras armas qué las de la oración , y  las de la peniten-

■ : ■ ■■. i  1' ■ ■ - '  "  j  ,  ■ , •?- : . i, ' . • '  . í  '  i  ' '

cía. ••• ■ 1 ' ............... ..
' • ‘Tnspíró en fin el Señor al Beato el pensamiento de 
abándónar enteramente al mundo para hacerse Religio
so , y  sin escuchar las razones que en contrario le di
suadían /se; fué al Convento de Religiósos Franciscos dé 
México , ó del de Tlalriéplantla , y  presentándose á' su 
Confesor , l e ; manifestó lós ardientes deseos que te
nia de corresponder á la vocación á que se sentía lla
mado eficazmente, Aunque el prudente Director tenia 
ün perfecto conocimiento de las grandes virtudes del 
pretendiente / coii todo le aconsejó que' encomendase á 
Dios aquel grave negocio pata entender mejor su divi
na voluntad. Hízolo Sebastian puntualmente; pero no pu-
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diendo sufrir, por mas tiempo las dilaciones de su Di
rector , fueron tales las instancias que le hizo , que le 
persuadió que vistiese por entonces el hábito de Oblar 
to , ó de Tercero., distribuyendo. : sus •bienes entre los 
pobres', de los que diera parte, á las Religiosas; de San
ta Clara que s é . hallaban necesitadas ■ á ¡cuyo servir 
ció sería aplicado después. Apreció Sebastian aquel dicA 
lamen , y  habiendo - hecho donación en forma, de mu
chas propiedades en favor del Monasterio de Santa Cla
ra , se dedicó al .servicio, de las mismas Religiosas quan- 
do contaba cerca de sesenta años. Mantúvo1" por es
pacio de dos años enteros en aquel destino; pero como 
sus deseos eran llegar al estado de Profeso, pidió á los 
Superiores de la Religión Seráfica con sumisas súplicas, 
que le concediesen la gracia de Religioso L e g o ; y  co
mo les constaban las sublimes qualidades del Siervo de 
D io s , le admitieron gustosos en el Convento de Méxi
co , siendo de sesenta y  nueve años de edad.

Fáciles son de creer los progresos que haría Sebas
tian en la. R eligión, quando antes de abrazar este es
tado se dexó ver entre los peligros del mundo como un 
modelo acabado de perfección: su humildad, su obe
diencia , : su mortificación , su devoción , su modestia, 
y  su ingenioso estudio en toda clase de virtudes llena
ron de admiracipn á los mas-ancianos Religiosos , pues 
viendo que todas sus acciones , y  todas sus conversa
ciones respiraban cierto ayre de santidad, se persua
dieron que dentro de .breve tiempo daría el venerable 
anciano mucho honor al Seráfico Instituto. A l paso que 
se adelantaba el Novicio á grandes pasos en el „cami
no de laf perfección, continuaba el ¡demonio en contur

bar-
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bario por todo género de tentaciones : apareciasele es
pecialmente por las noches con visiones espantosas, con 
fantasmas extraordinarias.;, dando horribles ahuillidos y  
gritos espantosos', pero notando que de nada aprovecha
ban semejantes invenciones, tomó el partido de descar
gar sobre él recios golpes hasta dexarlo lleno de car
denales , y  de trasportarlo á diversos lugares , todo con 
e l . objeto de hacerle abandonar su buen propósito: mas 
conjo el Beato tenía en Dios colocada toda su confian
z a , se burlaba de todos los ridícúlps esfuerzos del por
fiado enemigó , redoblando el rigor de sus penitencias, 
sin disminuir un punto aquel fervor con que habia co
menzado su carrera, i '■

Estaba Sebastian cerca del término de su Novicia
do , y  quando esperaba el dia de unirse mas estrecha
mente con su Dios con los votos solemnes, buscó /di 
enemigo cómo im pedirlo, incitando á algunos Religio
sos para que-se opusiesen á la profesión á pretexto de 
su avanzada ed a d , no obstante de estar abonada con 
sus singularísimas virtudes, Por esta causa se retardó al
gunos dias la solemnidad de aquel a c to , no sin méri
to del Siervo de D io s , que le tuvo muy grande en la 
heroica resignación con la voluntad divina; pero ha
biéndose desvanecido todas las dificultades que ocurrie
ron', hizo su profesión en el dia 13 de Junio del año 
1573 , que era en el que cumplía setenta y  uno de sú 
edad. Quiso Dios consolar las aflicciones de su amado, 
y  apareciéndósele el Seráfico Patriarca en las tres no
ches consecutivas á la profesión, lo alentó á perseve
rar con constancia en la carrera Religiosa : asegurán
dole que el Señor le tenia preparado un gran galardón

en



en premio de las angustias que habla padecido, y  de 
las tentaciones con que le afligió el demonio.

Hecha su solemne profesión, le destinó el Provin
cial al Convento de San Juan de T eca li, donde se man
tuvo un año cumpliendo exáctamente con todo lo que 
le mandó la obediencia. De alli fue transferido á la Ciu
dad de los Angeles con la ocupación de Limosnero ; y  
aunque su edad era avanzada, sujeto á la incomodidad 
de una hernia que le sobrevino en aquel empleo , jamas 
dexó este penoso exercicio ni en los calores insufribles 
del estío, ni en los rigorosos fríos del invierno, ni en 
las lluvias, ni en las nieves, ni en qualesquiera otra in
temperie de las estaciones; pero con la-particularidad 
de ir siempre descalzo, mal cubierto, sin prevención al
guna solo confiado en la Divina Providencia. Las no
ches pasaba parte en oración, y  parte en un incómo
do reposo sobre el desnudo suelo á la inclemencia, sin 
omitir-este género de mortificación, aun quando le es
trechasen los bienhechores á que se recogiese baxo de 
cubierto por evitar las lluvias, las nieves, y  heladísi
mas escarchas.

Ofendían mucho á la profunda humildad de Sebas
tian los elogios, y  la estimación que todos hacían de su 
persona: y  como sus deseos no eran otros que el que le 
despreciasen para tener materia en que m erecer, se va
lió  del arbitrio de ocultar los grandes dones, y  favores 
singulares con que el Señor le habia enriquecido. Aparen
tó una grosera rusticidad, y  una suma estolidez; y  en
gañados algunos de sus hermanos de esta afectada sim
plicidad , le acusaron á su Superior como hombre ig
norante, mas apto para vivir con bueyes con los que
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se crió siempre , qué con personas Religiosos. Movido el 
Prelado de estos' informes le reprehendió severamente, 
le quitó el oficio de Limosnero , y  dándole en cara con 
su fatuidad , le hizo volver al Noviciado para que apren
diese á vivir como Religioso. No replicó el Beato á es
ta extraordinaria disposición: antes bien humillándose 
con una entera resignación, sufrió baxo la disciplina 
del Maestro de Novicios muchas indiscretas mortifica
ciones , confesando merecerla por sus. graves pecados; 
pero como observasen los Religiosos que no hallaba co
sa alguna reprehensible en su conducta, y  sí un cum
plimiento exácto de todas sus obligaciones', no pudie
ron menos de conocer que tanta paciencia, tanta resig
nación , tanta obediencia, y  tanta mansedumbre eran 
nacidas de una sabia industria del Beato para exercitar 
su profunda humildad, que es el fundamento de todo- 
el edificio espiritual. Con este conocimiento fue restitui
do dentro de poco tiempo en su empleo de Limosnero 
con grande dolor de aquellos mismos hermanos que 
dexándose llevar de las apariencias habían sido la cau
sa de que padeciese tantos trabajos ; resultando de aqui 
tenerlo en mayor concepto.

Bolvió Sebastian á tomar el encargo, asi porque se 
lo impuso la obediencia, como potjque en los montes, 
en los campos, y  en las selvas hallaba mas proporcio
nes para conversar con Dios por el conducto de la ora- 
clon que era el objeto principal, de todas sus atencio
nes. Continuó el oficio hasta la muerte en irnos países 
tan distantes, tan escabrosos, y  tan incómodos, sin que 
estas circunstancias, el cansancio, la intemperie de las 
estaciones, ni sus habituales enfermedades, le dispen
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sasen jamas sus asombrosas mortificaciones, con que re
novó aquellas espantosas imágenes de penitencia oídas 
en los desiertos de Egypto, Hízose por lo mismo el objeto 
de admiración de toda aquella región , y  aun de la com
pasión de Hinchas gentes, viéndole varias veces andar á 
pie descalzo por los hielos corriendo sangre por las he
ridas : otras cubierto de nieve por su constante costum
bre de tomar algún descanso por las noches á la incle
mencia : otras arrojarse á estanques de agua helados, y 
retener el hábito mojado sin hacer diligencia para en
jugarlo : sin mantenerse de otra cosa ordinariamente que 
de un poco de pan,  y,agua. A  esto anadia freqüentes 
disciplinas de sangre; con las quales se lastimaba, de 
modo, que siempre estaba lleno de heridas, y  verdugo
nes. De los fuertes golpes que se daba en el pecho con 
una piedra, se le formó una encallecida lla g a , de la que 
muchas veces le salía abundante sangre ; y para que no 
estuviese un solo momento sin mortificación , traia de 
continuo un áspero cilicio tan ceñido á la carne, que 
quanda m urió, no se le pudo arrancar sin mucha di
ficultad.

Seria necesario dilatarnos mas de lo que permite un 
resumen á querer referir individualmente todas las virtu
des en que se exercitó el Siervo de D ios; pero basta de
cir que en las Teológicas, y  en las Morales llegó á aquel 
grado de heroicidad que declaró el oráculo de la Iglesia. 
E l obrador de todas las maravillosas acciones de Sebas
tian era el ardiente amor que profesaba á Jesu-Christo; 
no siendo fácil que alguno otro bienaventurado 'le ex
cediese en el afecto , ni en la ternura con que amaba al 
Redentor del Mundo. Este era el imán que le atraía
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con tanta violencia, que ningún objeto criado era ca
paz de variar sus movimientos, ni separarle de su cen
tro. E l ardiente fuego de esta caridad era el que en
dulzaba todos los trabajos , todas las injurias, y  to
das las contraáiciones que padeció en su v i d a : el era 
el que le hacia quedarse á la inclemencia por las no
ches para.contemplar en las grandezas de Dios, vien
do los Cielos ,  y  los astros hechuras de la mano om
nipotente : el era el que aun en las estaciones mas rígi
das le impelía á entrar en los estanques helados; á fin 
de templar algún tanto el interior ardor en que se abra
saba su pecho: el era el que en medio de su acostum
brado silencio le obligaba á prorrumpir en exclamacio
nes fervorosas : el era el que le dexaba inm óvil, enage- 
uado de los sentidos, á veces todo encendido é infla
mado el semblante, y  elevado de la tierra se dexaba 
ver en dulces ratos enteramente embebido en su Dios; 
cuyo honor, y  gloria procuraba en todas sus acciones, y  
pensamientos. De esta raiz provenia aquella caridad sin 
límites con que atendía el Beato á beneficiar á los pró
ximos , con quien después de haber invertido todos sus 
bienes se empleó todo él mismo. Son inexplicables las 
fatigas que sufría gustoso aun en su edad tan decrépita 
por atender al socorro de toda clase de necesitados. La 
pobreza le infundía una compasión tan tiern a, que al 
ver algún mendigo quedaba tan penetrado su interior, 
que aparecían en su rostro las señales de piedad. Asi 
buscaba él mismo la limosna para alimentarlos, y  po 
pocas veces se privó de su hábito para vestir al desnu
do. Sobre todo se manifestaba sensibilísimo de los enfer
mos , i  los que asistía infatigable, exhortándoles á la
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paciencia, y  i. la resignación. Si era grande la caridad 
del Siervo de Dios para con las necesidades corporal 
les de sus hermanos, era mayor sin comparación en or
den á su bien espiritual; A cuyo fin suplicaba al Señor 
de continuo por la conversión de los pecadores, y  por 
la perseverancia de los Justos: esto sin cesar de promo
ver todos los medios que le eran posibles para la con
secución de tan importante objeto.

Quiso Dios recomendar la eminente santidad de su 
fidelísimo Siervo, con exquisitos favores, y  particulares 
dones, como fueron el de profecía, el de penetración 
de los secretos de corazón , y el de milagros; honrán
dole con muchas celestiales visiones, ya de la Santísi
ma V irg en , ya de los Angeles , ya de los Santos sus 
abogados: especialmente de su Seráfico Patriarca, del 
Apóstol Santiago, y  de San Diego de Alcalá á quienes 
profesaba una particularísima devoción. También se dig
nó concederle el conocimiento de los Misterios mas su
blimes1, y  elevados de nuestra Santa Religión: con mas 
un poder extraordinario sobre las cosas inanimadas , y 
un dominio prodigioso sobre los animales mas bravos, que 
á la voz del Beato quedaban al instante mansos, y do
mesticados como si fuesen unos mansos corderos.

Conoció en fin Sebastian por la debilidad de su na
turaleza nacida de sus continuos trabajos, y  del rigor 
de sus penitencias, que se acercaba el tiempo de pa
gar el tributo impuesto á los mortales; y  aunque toda 
su vida fue una continua preparación para la muerte, 
con todo en los últimos periodos hizo esfuerzos extra
ordinarios para purificar su inocencia. Agravóse mas de 
su habitual enfermedad de la hernia que padecia: y  au-
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mentándose á ésta una ¿ardiente calentura junto con in
flamación ,■ fue preciso transferirlo á  la enfermería de su 
Convento. No pudo'recibir el Viático á cáusa de sus 
continuos vóm itos, y  consiguió que á lo menos le lle
vasen el Sacramento Eucarístico para adorarlo: y  for
talecido con la; Santa U nción, lleno de celestiales con
solaciones y  fixosdlos ;ojos eníun Crucifiso qüe¡ tenia en 
sus manos, invocando el dulce nombre d e  Jesús, pasó 
su dichosa alma-á gozar dé la^vision Beatífica en él. dia 
as de Febrero del ¡ano. 1600 p que^erae!; 98 de su edad, 
y  el 26 de?;Religioso.- ;; ' • la ¡ y.-.n: y-; , ,  n

En la mañana siguiente, aNfeliz- tránsito del Beato 
transfirieron los Religiosos á la Iglesia el venerable ca
dáver cauda pompa ,  y  con el ácompañamienio que exi
gía su mérito para 'darle sepultura; pero se vieron en la 
precisión de diferirlo,¡porque habiendo concurrido de re
pente una innumerable multitud de personas de todas 
clases, aun de aquellos lugares en que jamas se habían 
oido las campanas del Convento, diciendo recíproca
mente sin saber pomol vamos á ver el Santo que, ha 
muerto en el Convento de San. Francisco, les fue pre
ciso dexarlo en el féretro por espacio de quatro dias 
enteros , por satisfacer; la devoción de las gentes que á 
todo poder solicitaban tocar el cadáver-, besarlo, y  cor
tarle algún fragmentó del; hábito por- conservarlo como 
preciosa reliquia. Mantúvose en este tiempo el cuerpo 
flexible como si estuviese con su calor natural, despi
diendo de sí un olor suavísimo, y  aun algunos obtuvie
ron muchas gracias milagrosas que e l Señor obró por 
intercesión del Beato. Abrióse el venerable cadáver an
tes de darle sepultura , y  salió de éF tanta sangre fres

ca



ca , viva y  natural:, que ademas de'haber manchado no
tablemente el vestido del Cirujano que hizo la opera
ción , se empapó encella un lienzo para conservarlo. Ha
lláronse las entrañas: blancas ̂  y  defendidas de toda cor-, 
rupeion; las queuextraidas , y puestas aparte fue enter
rado el resto del euerpóien la. Capilla Mayor de la Igle
sia del Convento de. San Francisco de la Ciudad de los 
Angeles-, donde 'clespues:se visitó;muchas veces el san
to depósito: uria en da noche: del 19 de julio de róoor 
otra en el 29 de junio de 1-Ó02 ¡ otra en el 7 de Ju
nio del mismo año: y  otra en el 28 de Abril de 1632: 
y en todas se tomaron auténticos testimonios de la in
corrupción , é inñexíbilidad del cuerpo del Siervo de 
Dios. Con esta justificación se recurrió á la Santa Sede 
para tratar de su Beatificación, y  exáminadas por la 
Sagrada Congregación de Ritus sus virtudes , fueron de
claradas en grado heroico por el Papa Clemente X III; y 
aprobados algunos dé los milagros del Siervo de Dios por 
el Sumo Pontífice Pió VI , decretó finalmente su solem
ne Beatificación en el dia 17 d e ‘ Mayo de 1789.

S A N  V A L E R I O  CONFESOR.

X-Tno de los muchos Santos que ilustraron con sus pro
digiosas vidas la Provincia de Vierzo fue San Valerio, 
tan célebre por sus heroicas virtudes como por la in
victa paciencia con que sufrió las mas violentas per
secuciones que le ocasionaron sus émulos. Nació Vale
rio en el territorio de Astorga , y  educado desde la cu
na en el seno de la  Religión Christiana, siguió fielmen
te todas sus piadosas máximas, arreglando sus costum
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bres con el espíritu de la ley santa de Dios, cuyo san
to temor quedó gravado en su pecho desde que se des
pertó en él la luz de la razón. Conoció en su juventud 
los peligros á que están expuestos los hombres entre el 
tumulto de los mundanos, y  como sus deseos no eran 
otros que atender únicamente al importante negocio de 
su eterna salvación , resolvió buscar asilo á su inocen
cia en el retiro de algún Claustro Religioso. Puso la mi
ra en el Monasterio de Compludo fundado por S. Fruc
tuoso Arzobispo que fue de Braga, floreciente por en
tonces en mas activo fervor de la observancia Religio
sa ; pero no teniendo efecto su entrada por algunos ira- 
pedimentos que ocurrieron , resignándose el ilustre jo
ven con la voluntad de Dios que asi lo disponía para 
que brillase su inalterable paciencia , se retiró á una 
Hermita contigua al Castillo llamado de la Piedra en 
el Obispado de Astqrga, con firme resolución de seguir 
en aquel lugar solitario el tenor de vida que observaron, 
los mas rígidos Anacoretas. Con efecto su silenció , su 
oración, su ayuno, su abstinencia y  sus penitencias,asom
brosas renovaron las espantosas imágenes de mortifica
ción oidas hasta entonces á los mas famosos solitarios.

Extendióse la fama del célebre Eremita por toda aque
lla región, y  atraídas del buen olor de su eminente virtud 
las gentes de la Comarca , comenzaron á freqüentar su 
Oratorio con el objeto de disfrutar su santa conversación; 
y  sus saludables consejos, en agradecimiento de lo qual 
le ofrecían abundantes limosnas para que se mantuvie
se , é invirtiese en socorro de muchos pobres que con
currían á visitarle. Estaba la Ermita á cargo de ciert* 
Clérigo llamado Fiayno , cuya obligación no le  excitó

á

2 9 6  F E B R E R O .



t

á tener el mas mínimo cuidado de e lla , hasta que víó 
la multitud de ofrendas que daban los Fieles á Valerio. 
Quiso apoderarse de estas piadosas contribuciones, y  no 
teniendo título alguno legítimo para apropiárselas, co
menzó á perseguir al Santo de tal ■ suerte, que le fue 
preciso abandonar el Oratorio para no dar motivo á la 
desenfrenada codicia del avaro Sacerdote. Retiróse á una 
espantosa soledad; pero ni allí le dexó quieto Flayno 
teniendo la osadía de quitarle los libros que había es
crito por su propia mano á pretexto de que pertenecían 
á su Iglesia.

Sintieron en el alma las gentes de aquellas monta
ñas la injusta persecución que causaba al Santo el mal 
Sacerdote , y  los insultos y  los malos tratamientos que le 
hacían los ladrones que se refugiaban entre las malezas 
del espeso monte donde se retiró V alerio , y  añadién
dose á esto el no poder tolerar la ausencia de aquel á 
quien veneraban como Padre espiritual, en el que te-< 
nian todo su consuelo : le obligaron con sus incesantes, 
súplicas á que se estableciese en una heredad llamada 
Ebronato, en la que le erigieron un Oratorio , donde, 
concurrían á visitarle, y  oir sus saludables instruccio
nes. Pareció al Siervo de Dios que tendría allí quie
tud para dedicarse á la oración., y  á la lectura sagra
da que eran los principales objetos de todas sus aten
ciones ; pero como el Señor queria acrisolar mas su vir
tud , permitió que le sojpreviniese otra persecución mas 
cruel que la antecedente. Incitó el demonio á Racimi- 
no dueño de la heredad de Ebronato para que despo
jase del Oratorio al Santo baxo el pretexto de construir 
en ella una Parroquia en la que se celebrasen los'O fi-
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cios Divinos; hízolo asi, pero antes de ver concluida la fá
brica , le castigó el Cielo con una muerte desgraciada en 
pena de su atentado. Nombróse por Sacerdote de aquella 
Iglesia un Presbítero llamado Justo, que solo tenia de 
tal el nombre pero no las'Obras , el que persiguió al 
Siervo de Dios en términos, que no satisfecho con ha
berle reducido á la última miseria , ni aun le permitía 
que tuviese algún lugar donde recogerse. Compadecido 
un Diácono de la desdicha y dé la miserable constitución 
del Santo , hizo quanto fue posible para reconciliar á 
Justo, y  aunque éste permaneció algún tiempo al pa
receram igo , llenó de envidia al ver el a fecto , y  la 
Veneración.que todos profesaban á V alerio: no conten
to con las muchas injurias, y  con los malos tratamien
tos que le hizo padecer , llegó su tenacidad á el extre
mo de ponerle las m anos; pero sin que se le oyese al 
Siervo de Dios la mas mínima expresión de quexa, ni 
de resentimiento, cuyos insultos cesaron por la confis
cación que se hizo de orden del Rey en la heredad de 
Ebronato, en virtud de la qual quedó extinguida la Par
roquia enteramente.

Corrían veinte años de persecución contra Valerio, y  
hallándose ya muy anciano y  muy d éb il, comenzó de 
nuevo á buscar algún lugar donde establecerse. Recurrió 
á Dios con fervorosas oraciones para que se dignase de
clararle dónde era su voluntad que permaneciese. O yó 
el Señor con agrado las humildes súplicas de su Siervo, 
y  le inspiró que se retirase al desierto del Vierzo , don
de San Fructuoso había edificado su Oratorio baxo la 
advocación del Apóstol San Pedro. Siguió el santo va
rón) la inspiración divina inmediatamente, y  limpiando
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las malezas con que se hallaba cubierto, y  afeado aquel 
sitio venerable, en que habitó uno de los Héroes mas 
ilustres de la Nación , resolvió pasar el resto desu vida 
én aquella espantosa soledad. Quando se vió en lugar tan 
separado de todo comercio humano, se sintió mucho mas 
encendido en el amor á los exercicios eremíticos , y  des
de aquel punto no tuvo otra ocupación que dedicarse 
á la contemplación de las grandezas de D ios, gastan
do en oración los dias y  las noches. Causan admiración 
los artificios de que se valió el demonio para separar
le de su buen propósito; pero de todos le libró su hu
mildad , su freqüente recurso á la oración y á la pe
nitencia , triunfando con estas armas de todos los mas 
fuertes combates del Infierno , y  de no pocos hombres 
malévolos que procuraron inquietarle.

Libre Valerio de tan violentas persecuciones, se en
tregó á los excesos de su fervor , y  al rigor de una mor
tificación sin límites ; pero el Señor endulzaba maravi
llosamente sus asperezas con exquisitos consuelos. Espar
cióse la fama de la eminente virtud del ilustre Eremi
ta por toda la región de Galicia , y  de Asturias, y  que
riendo Isidoro Obispo de Astorga que brillase aquella 
antorcha escondida en una de las mas célebres Asam
bleas del Reyno , le instó para que le acompañase al 
Concilio que se celebraba en Toledo. Excusóse el hu
milde solitario mirando con adversión toda gloria vana; 
pero insistiendo el Obispo con tenacidad en su empeño, 
quedó libre de él con la muerte que sobrevino á aquel 
Prelado.

Quiso Valerio no tener ocioso el menor instante del 
tiempo ; y  asi el que le sobraba de sus santos exercicios,
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lo dedicaba á las: tareas literarias con que recreaba su 
entendimiento. En estas escribió una carta llena de ins
trucción , y  d e ! saludables máximas á los Monges del 
Vierzo , la vida de San Fructuoso , la de una ilustre Re-' 
ligiosa llamada Echeria , la historia del Abad Donadeo, 
los milagros y revelaciones de los Monges Máximo , y  
Bonelo, y  de un. criado d e . San Fructuoso ; cuyos es
critos se conservan en la Santa Iglesia de Oviedo y  en 
el Monasterio de Carrazedo.

Finalmente quiso el Señor premiar los grandes traba
jos de su fidelísimo Siervo, y  cargado de dias , y  de me
recimientos , le llevó á gozar de su visión beatífica en 
el dia veinte y  cinco de Febrero á fines del siglo VII. 
Dióse sepultura á su venerable cuerpo con el honor qué 
era debido á su eminente virtu d , y  es uno de los que 
sé conservan en las urnas que están colocadas en el A l
tar mayor de la Iglesia del Monasterio de San Pedro 
de los Montes , que fue antes del Orden de San Beni
to , y  hoy de la reforma del Cister , cerca de Ponfer- 
rada Pueblo de la Provincia de G alic ia : en cuyos de
pósitos no acostumbraban los Monges poner otras reli
quias sino las de aquellos ilustres Varones que moriair 
en opinión de Santos, en la que es tenido y  venerado' 
San Valerio.

La traducion de la Epístola de Ja M isa de San Tara- 
sio es la misma que la del dia doce a l folio  1 9 9 .

E V A N G E L I O .
n tiempo que encargaba Jesu- ignoráis quándo será el tiempo 

Christo á sus Discípulos que estu- de mi venida. Asi como el hom- 
vkscn siempre vigilantes , ¡es dixo: bre que parte lexos de su casa, 
Considerad, velad, y orad; pues da á sus siervos facultad para leí

que



F E B R E R O .  3 0 I
qile han de hacer , y manda al el canto del gallo ¿ ó por la ma- 
portero que vele : á este modo ve- nana..: no sea caso que viniendo 
lad , pues Ignoráis quándo ven- de repente , os encuentre dormid 
drá el Señor de la casa: si por dos, Lo que os digo á vosotros  ̂
la tarde , á la media noche , á lo digo á todos : velad.

D I A  V E I N T E  Y  S E I S .

N O T A . Aunque en nuestro Kalendario se señala
este dia San Cesario Confesor Obispo de A rles, me
diante que el dia de su natalicio , ó feliz tránsito fue 
el veinte y siete de Agosto , se remite al Lector á aquel 
día en el que se refiere su vida.

Traditcion de la  E pístola y  Evangelio de la M isa de 
San Porfirio Obispo de Gaza en Palestina.

H  E P I S T O L A .
ernianos : según la ley an- fuese este Pontífice , santo , ino- 

tigua hubo muchos santos Sucer- cente, Inmaculado , segregado de 
dotes sucesivamente , porque la los pecadores > y mas excelso que 
muerte les impidió permanecer los Cíelos : el qual no tiene ne- 
siempre j pero Jesús porque'per- ces^dud de ofrecer todos ios dias 
maneee hasta la eternidad , tie- víctimas como ios demas Sucer .̂ 
ne su Sacerdocio eterno : y és- dotes , primeramente por sus dé
la es la causa por qué puede sal- litos , y después por los de i pue- 
var perpetuamente á ios que por blo : porque esto lo hizo de una. 
su medio se acercan á Dios: siem- vez nuestro Señor Jes 11-Carisco,, 
pre vivo para interceder por no- ofreciéndose á sí mismo sobre d 
soiros. Tal , pues ? nos convenía ara de la Cruz,

E V A N G E L I O .
j n tiempo que Jesu-Cbristo pre- porque ignoráis ía hora en que 

venia á 3as Discipabs el cuidado y vuestro Señor ha tic venir. Te- 
vig’danda sdore d cumplimiento de níendo entendido , que si el pa- 
sus preceptos, les" dixo; Veládpues, dre de familias supiera la Ttoraf



E B R E R O .
en que el ladrón habia 'de venir, 
velaría sin duda, y no dejaría es
calar su casa. Por lo misino estad 
vosotros dispuestos: porque igno
ráis la hora en que el Hijo del hom
bre ha de venir. ¿Quién os pa
rece es el siervo fiel, y prudente 
á quien su Señor comete el cui

dado de su fam ilia, para que les 
dé alimento en tiempo oportuno? 
Aquel es el siervo bienaventura
do , á quien quando viniere su 
Señor le hallará obrando de es
te modo. En verdad os aseguro, 
que le encomendará el gobierno 
de todos sus bienes.

D I A  V E I N T E  Y  S I  E T  E.

S A N  A L E X  A N D R O  O B I S P O
de Alexandria.

S a n  Álexandro uno de los celebérrimos Obispos de Ale
xandria , esclarecido ornamento de la Iglesia universal, 
proclamado con innumerables elogios de los Padres se
gún escribe San Atanasio su discípulo, fue un varón 
magnífico , equitativo , lib e ra l, am able, y  sumamente 
caritativo, tan observante del ayuno , que jamas le que
brantó antes de ponerse el S o l, con tanta reverencia á 
las Santas Escrituras, que siempre las leia en pie , en 
señal de respeto al Espíritu Santo que nos enseña por 
aquellos sagrados Códigos. Aunque sus admirables vir
tudes hicieron recomendable su mérito en todo el O r
be Christiano, su mayor gloria se funda en haber si
do el primer Capitán de la M ilicia de Jesu-Christo que 
en guerra viva levantó el estandarte contra Arrio per
versísimo Hqresiarca, batallando con él hasta los últi
mos alientos.

Habia recibido á este monstruo infernal San Pedro 
Obispo de Alexandria ilustre Mártir de Jesu-Christo en

tre



tre los individuos de su Clero ,  aparentando en los prin
cipios mucha religiosidad; pero expelido á breve tiem-' 
po de la comunión de los Fieles por sus criminalidades, 
temeroso de la excomunión , y  estimulado del remordi
miento de su conciencia , solicitó con fingido arrepen
timiento volver al gremio de la Iglesia. Inflexible San 
Pedro, en concederle la absolución de la censura, se va
lió el Herege de A chyla y  Alexandro Presbíteros de 
Alexandria muy amados del Santo , á fin de que in
tercediesen con él. para que le admitiesen. Hicieron la 
súplica coíi aquel Prelado, estando ya en prisión por de
fensa de la fe en la persecución que suscitaron los Em
peradores Diocleciano y Maxímiano contra la Iglesia, 
y  negándoles la gracia , les habló en estos términos: her
manos mios dilectísimos , tengo entendido que Arrio es 
muerto para con Dios , y  arrojado de su presencia en 
este siglo , y  en el futuro: y  para que en ningún tiem
po podáis censurarme de rígido , é inhumano, sabed que 
estando orando en la noche precedente, he visto á Je- 
su-Christo en forma de un niño de doce años cercado 
de un resplandor inmenso con el vestido rasgado en 
dos partes ; y  preguntándole después de haber vuelto del 
sobresalto que me causó aquella vision, quién era el 
autor de la escisura , me respondió que Arrio : previ
niéndome no le admitiese jamas á la comunión de los 
Santos , y  encargándome asimismo que os lo dixese, pues 
me reveló que vendríais á este fin hoy movidos de sus 
instancias.

Muerto San Pedro en la persecución dicha , en la 
que consiguió la corona del martirio , le sucedió Achy
la en la Silla de Alexandria, quien olvidándose de la pre-

yen-
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vención! hecha por el Santo; dexándose engañar nimia
mente fácil de las fingidas promesas de Arrio , le ad
mitió á la' comunión de los F ieles, y  fió á su cuidado 
una de las Parroquias de Alexandria; pero habiendo fa
llecido Achyla á pocos meses ;de su elevación al tro
no ; como Alexandro era comunmente amado y vene
rado de todo el Clero y  del Pueblo por su eminente 
virtud , fue promovido á aquella Cátedra por universal 
consentimiento* Lleno de envidia el Presbítero Arrio de 
una elección tan aplaudida, ya  que no pudo calumniar 
la vida inculpable del Santo , tomó el partido de opo
nerse á su doctrina Católica, predicando: que Jesu-Chris- 
to no era hijo, consubstancial del Eterno Padre ; per
virtiendo á nó pocos Fieles con las sofisticas argumen
taciones de que se valia para sostener una impiedad tan 
execrable, apoyándola-con lás sentencias de la Santa' 
Escritura:, que solo hablan de la, Naturaleza Humana 
unida hipostáticaménte con la Divina , no de ésta una7 
en las tres Divinas Personas de la Santísima Trinidad. 
Luego que entendió Alexandro tan sacrilega blasfemia, 
que injuriaba nada menos que al dogma mas sacrosan
to que cree y  confiesa nuestra santa : fe en el inefable. 
Misterio de la Encarnación ,* procuró como Padre pri
meramente atraer al Herege al conocimiento de su er-; 
ror por medio de saludables moniciones, de consejos, 
y  de amorosas instrucciones ; pero viendo frustradas to
das sus esperanzas , congregó un Concilio de los Obis
pos de la Provincia como Patriarca de Egipto , en el 
que se condenó á Arrio por Herege contumaz con los 
sequaces de la heregía , privándoles de la comunión de 
la Iglesia. . .. . >



; Resentido el Heresiarca dé tan justa providencia, de
terminó vengarse por quantos medios le fuesen posibles, 
y  con tan perversa intención pasó á Palestina, donde per
virtió con sus cavilosos artificios á no pocos Obispos, 
especialmente á Eusebio de Nicomedia que se decla
ró desde luego protector de la impiedad. Unido este
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partido enemigo de la fe católica con el de los Here- 
ges Melecianos acérrimos contrarios de Alexandro, por 
haberlo sido de su predecesor San Pedro, quien sepa
ró de la comunión á Melecio Obispo Licopolitano (de 
quien tomaron la denominación) por sus enormes deli
tos , y  particularmente por su caida en la idolatría, ha
dan á la Iglesia una guerra mas cruel, y  mas sangrienta, 
que la que pudiera padecer por los Gentiles. Apenas su
po Alexandro la conjuración de los enemigos de Jesu- 
C hristo, infatigable como siempre en la defensa de los 
artículos dogmáticos , escribió á los Prelados Eclesiás
ticos de aquella Provincia muchas cartas llenas de aquel 
santo zelo que constituye el carácter de los Varones 
Apostólicos, manifestándoles con una erudición vasta la 
impiedad de la .nueva heregía , desengañándoles al mis
mo tiempo de las ficciones, y artificios de aquel mons
truo que vomitó el infierno para rasgar el vestido de Jesu- 
C hristo , y  para perturbar la paz de la Iglesia. No sa
tisfecho con estos avisos, dió parte del daño ocasiona
do al Sumo Pontífice Silvestre, haciendo lo mismo con 
el Emperador Constantino : también imploró el auxilio 
de todos los Obispos Ortodoxos, recomendables por su 
ciencia, y  santidad en el Oriente, y Occidente, ani
mándoles á que se armasen contra la sacrilega novedad, 
indicándoles la notable pérdida que ya se experimenta-

Qq ba
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ba en la fe católica por los adelantamientos de Arrio 
protegido de Ensebio, y  otros Prelados Orientales en
gañados con sus sofismas*

No es posible explicar lo que trabajó Alexandro pa
ra sepultar aquel monstruo del abismo , y  precaver áJos 
Fieles del veneno con el antídoto oportuno* A su zelo, 
y  á sus continuas instancias debe la Iglesia el primero 
de sus Concilios Ecuménicos, ó Generales celebrado en 
la Ciudad de N Icea, al que asistieron 318 Obispos; don
de fue condenada A rria con su heregía ,  y  sus sequaces.

Pero donde mas acreditó este eminentísimo Prelado 
su fortaleza A postólica, fue en la justa resistencia al 
empeño del Emperador Constantino, dirigido á que ad
mitiese á la comunión de Arrio baxo el concepto de su 
arrepentimiento , respondiendo á aquel Príncipe , á quien 
tanto debió la Iglesia , que no podia h acerlo : porque la 
conversión de un hombre tan protervo era nacida del 
tem or, no de sincero arrepentimiento; y  que asi no 
era lícito que los miembros vivos del cuerpo místico de • 
Christo comunicasen con los podridos, é infestos se-, 
parados de la Iglesia con la formidable espada de la 
anatema. .

Ademas de tan laudables empresas capaces de eter
nizar la memoria de este insigne Prelado, se refiere en su 
elogio la creación de un Héroe como San Atanasio, esti
mando por pronóstico de su v irtu d , y  de su mérito un 
suceso bien extraño. Habiendo concluido e l Santo la fes
tividad de San Pedro Mártir en su Iglesia, retirado á 
su Palacio, vió desde él en las orillas del mar una mul
titud de niños, que en sus Inocentes juegos imitaban mu
chas acciones misteriosas d élas executadas en el Tem 

plo.



-pío. Lleno de admiración mandó llamarles, y exáminán- 
doles cuidadosamente, declararon con sencillez que fue
ron bautizados-algunos de ellos por Atanasio , que se hi
zo Obispo-en los entretenimientos; y  hallando satisfechos 
todos los ritos de la Iglesia en la administración de aquel 
Sacramento , mandó que no se rebautizasen.

De este prodigioso hecho tomó ocasión Alexandro 
para aconsejar á los padres de Atanasio que le dedicasen 
al servicio de la Iglesia, en la que educado como otro 
Samuel en el Tem plo, le ordenó de Sacerdote, le tu
vo por su mayor privado, y fue el Ministro mas fiel 
én sus continuas empresas contra Arrio , y  sus sequaces: 
manifestando en la hora de la muerte, que convenia 
fuese su sucesor por la grande utilidad que resultaría á 
la Iglesia de un Prelado de su carácter , constante en 
la defensa de la fe católica , como lo acreditó en 
su vida.

Ultimamente lleno este Héroe admirable de triunfos, 
y  merecimientos, falleció por los años 426 á los cinco 
meses siguientes al Concilio N iceno, después de haber 
gobernardo su Iglesia por espacio de 16 años como un 
verdadero sucesor de los Apóstoles, guerreando contra 
A r r io , y  los sequaces de su impiedad hasta la muerte.

S. B A L D O M C R O  CONFESOR.

U n o  de aquellos Santos maravillosos que han floreci
do en la Iglesia de Dios fue San Baldomero natural de 
F ran cia; cuya memoria ha sido célebre en la Ciudad 
'de León , que fue el teatro de su prodigiosa vida. Edu
cado desde la cuna en la Religión de Jesu-Christo, si-

Qq 2 guió
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guió fielmente todas las piadosas máximas del Evange
l io , arreglando sus costumbres con el espíritu de la 
Ley Santa de Dios. Quiso aspirar desde sus primeros 
años á la cumbre de la mas alta perfección: y cono
ciendo que quanto menos grato pareciera á los ojos del 
mundo, tanto mas agradaría al Señor, se dexó ver 

‘siempre el mas despreciable de lo s ‘hombres en el ves
tido L y  en el calzado.’ Fundado en esta m áxim a, y  en 
el sólido principio del santo temor de D io s, practicó 
todas aquellas virtudes que forma el carácter de un per
fecto Ghristiano , tanto que ya su infancia era un prelu
dio- de la santidad futura á que llegó con el tiempo. -

Aplicóse en su juventud á trabajar en labores de 
H erró; y  como su fin no era otro que el de tener fon
dos para exercrtar su ardiente caridad, que fue en él 
la virtud predominante: executándolo así, invertía en 
socorro de los necesitados todo el importe de sus pri
morosas obras. No por esta ocupación dexó el princi
pal objeta de todas sus atenciones, que era el de su 
propia santificación, y  por lo mismo se dexó ver ínte
gro en la caridad, continuo en la lección espiritual, 
freqüente en las santas vigilias , liberal en las limos
nas , agradable y  veraz en el trato con sus hermanos; 
sin que jamas se le notase el menor dolo en su inten
ció n , ni en sus labios la mentira mas leve. ' .

Aunque todo este complexo de virtudes hicieron ama
ble á Baldomero, y  aun venerable, íó que mas llenó 
de admiración á quantos le conocieron , fue aquella con
tinua solicitud en bendecir al Altísim o, siendo su in
cesante expresión: Demos á Dios' gracias siempre en Si 
nombre' del Señor, De aquí resultó que atendiendo los

Fie-
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Fieles a una -leocion tan continua , se mo v 1 a n a su exem— 
pío á alabar á -JesusChristó; :

Pasó .-étfciertárOcasión, el ilustre Abad Vicente del 
Monasterio'1 dé :Sán Justo de León ;í un Pueblo llamado 
Audacio , poco distante de aquella C iudad;.y viendo en 
él á Baldomcro coii sú acostumbrado humilde trage en 
•fervorosa;, oraciqn^ enb cuyo exetcieio: ocupaba. muchas 
horas del d ía , y  de la noche, edificado de su devoción, 
quiso saber quién era.- Comenzó á tener con él conver
sación ; y  00000161100 por ella ,, y¡ por un impulso del 
-Espíritu SaqtO y  q‘ue era un . fiel Siervo de Dios , lleván
dole' cóñsigo á suMonasterió ,h iz o  que se. estableciese 
en é l , baxd el 'concepto de que daría mucho honor á 
aquella ilustre casa. Eligió el Siervo de Dios para su 
habitación la celda1 mas humilde' del Monasterio, y  ma
nifestando. desde luego, aquellas heroicas virtudes que 
cultivó eh el': siglo ; ; sin dexar su acostumbrada solici
tud d e  alabar al Señor con la expresión dicha , se con
cilló la veneración no.solo de los Monges', sino de to
dos los habitantes ert León. Vieron estos qué la pasión 
predominante ám Baldómerovera la' dé la caridad , para 
con toda cíase de necesitados; y  queriendo-contribuir 
al exercicio de Una virtud tan meritoria, le daban-su
mas-crecidas para1 que las Invirtiese en socorro, de los 
miserables. Hacíalo el Siervo de Dios con tanto desin
terés y qué olvidándose dé sus propias' necesidades; todo 
lo distribuía corí los pobresmirando-.'én cada uno de 
ellos la imágen viva de jesu-Christo.

Crecía cada dia la fama de la'piedad de Baldomc
ro ; y  queriendo Gaudricp Obispo de León condecorar
lo para el reparto de las limosnas, resolvió conferirle

el



el Orden de Subdiácono. Sobresaltóse la humildad del 
Santo al oir semejante proposición, y  considerándose 
Indigno .de recibir tal Ministerio, puesto de-rodillas an
te el Prelado , besándole las manos bañado ien tiernas 
lágrimas, le suplicaba, que no le impusiese .este cargo.

Quiso Dios acreditar lo agradable que le  é ra la  ar
diente caridad de su fidelísimo siervo por «na de aque
llas maravillas de su adorable providencia, y  para de
mostrarlo, venían .á la  hora regular de comer las aves 
á las manos del Santq á fin de que les diese alimento , á 
las que despedia siempre , amonestándolas que bendixe- 
sen al Señor del Cielo y de la tierra. Finalmente llegó 
el tiempo de pagar e l tributo impuesto á. los mortales, 
y  habiéndose dispuesto para la muerte con aquellas pre
paraciones que.son fáciles de creer en un espíritu todo 
abrasado en divinos incendios ,  murió en el Señor en 
el dia 27 d e Febrero, á poco mas de mediado el si
glo VII. Diéronle sepultura los Monges de San Justo 
de León en su M onasterio, y  haciendo Dios célebre el 
sepulcro de Baldomero con repetidos prodigios, fueron 
los mas dignos dé admiración las milagrosas curaciones 
de los muchos enfermos qué concurrían á  visitarle : con 
la particularidad de conseguir e l beneficio no solo ea 
el cuerpo., sino de sentirse movidos 4 mejorar su espíritu.

Traducían de Ja Epístola y  Evangelio de la M isa del 
Beato Juan ¿Abad de Gorza en Lorena.

E P I S T O L A .

E l  ju sto  es am ado d e D i o s ,  y  perm anece en  ben d ición . É l S e 
de lo s hom bres , cu y a  m em oria  ñor lo  h iz o  sem ejante en  la  g lo 
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ría a la de sus Santos . lo engran- su fe , y  mansedumbre le hizo 
deció , haciéndole temible á sus Santo, y  lo escogió entre toda 
enemigos , y amansó á los mons- la carne’. Oyó, pues , su voz , lo 
truos con sus palabras. Glorificó- introduxo en la nube: de' su glorian
te á presencia de los Reyes, dio- y le dio- públicamente sus prec
ie preceptos á vista de su Fue- eeptos, y  la ley de la ^yida, y. 
b lo , y le manifestó su gloria. Por de la enseñanza.

f e b r e r o . 3 1 1

E V A N G E L i a

iiempa que Jesu-Christo en-
señaba á sus discípulos la dificultad 
de conseguir los ricos el Rey no de 
los Cielos y le dixa Simón. Pedros 
Mira , Señor y como nosotros lo  
hemos dexado todo y té hemos:' 
seguido : ¿ que será últimamente 
de nosotros l En verdad os digo,., 
les respondió- Jesús :: que voso
tros qué me habéis seguido, en la  
resurrección universal quando

se siente* eí Hijo del hombre en’ 
el trono de su Magestad, os sen
taréis vosotros- sobre doce sillas, 
á juzgar las doce Tribus de Is* 
racl, Y todo aquel que por mi 
nombre dexare su ca$ay hermanos, 
ó hermanas,, padre, ó madre, mu- 
ger, ó hijos, ó posesiones, recibirá 
el premio centuplicado, y posee
rá ia  vida eterna,

D I A  V E I N T E  Y  O C H O .

Traducían de la  Epístola y  Evangelio de la Misa de
San Romano Abad.

E P I S T O L A ,

H e r m a n o s  : lo que fue' para 
mí antes ganancia , he reputado 
después pérdida por Christo, A  
la verdad que así lo estimo por 
la eminente ciencia de mi Señor 
Jesu-Christo : por quien todo lo 
desprecio , y reputo por yasura,

con taí que gane á Cbristo , y 
con él me una $ no por la jus
tificación que me resulta de la ob
servancia de la Ley antigua , si
no es por la que nace de la fe 
de Jesu-Christo: que es la ver
dadera justicia dada por Dios en

la



la misma fe para„conocedle,¿un- no vivo persuadido que ya la.-,
cúnente que la yirtud de su, ye- he conseguido, ó que sea.ya per- 
surreecipn, y participación en ¡sus fecto: y por lo mismo lo sigo has- 
penas : asemejándome ¿L su.muer- ta tener la dklm.de-unirme con el 
te , si he de concurrir a ia re- Señor , del modo que he sido . in
surrección de entre lps muertos, corpprado en la Iglesia por Ghristo,

' EVANGELIO, '

o i 2 PÉrBRERO.

E. tiempo que Jesu-ÓmstQ >?i-
señaba - 4  sus, Discípulos , que solô  

buscasen el Rey no de lps Cielos, lea 

dixo ; No temáis pequeña grey?í

porque ha sido, del agrado, de 
yuesíTo Padre daros su Reynp.. 
Vended quanto poseéis r? y  , dad

iímosná. Haced para vosotros ta
legos que no se envejecen- ? y  un 
tesoro indefectible en los Cielos, 
donde ni el ladrón roba , ni ía 
polilla; roe* Donde esta pues; 
ypestrp. JesprQj, allí estaca vues
tro, cor r ,

F íN T D E L  T O M O .  P R I M E R O ,
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