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MAYO. PAG. I

D I A  PRIMERO.
S. ORONCIO T SANTA PACIENCIA.

S a n  Orondo cuya memoria es y ha sido siempre cé
lebre en Huesear Ciudad antigua de Aragón , floreció en 
ella ácia la mitad del siglo III , siendo un modelo de 
la perfección christiana por la rectitud de su intención, 
y por la sinceridad de su conducta. Uoia Orondo con 
su calificada nobleza muchos bienes temporales, y re
solviéndose á abrazar el estado de matrimonio, lo con- 
traxo con una Señora ilustre llamada Paciencia igual 
en las circunstancias , y en los piadosos sentimientos. 
Quisieron ambos dedicarse.desde luego al servido del 
Señor , y  conociendo que las obras de misericordia eran 
las mas gratas á los ojos de Dios , se ocupaban con una 
ardiente caridad en socorrer á los pobres, en consolar á 
los afligidos, y  en hospedar á los peregrinos: por cuyos 
piadosos oficios les concedió el Cielo dos ilustres hijos, 
que llegaron á ser por su heroica santidad objetos de 
las veneraciones públicas de la Iglesia.

Llegó el tiempo en que quiso el Señor premiar los. 
méritos de Paciencia, y habiendo muerto en opinión 
de Santa y la dió Orondo sepultura en el Oratorio que 
tenia en una herédad propia llamada L oret, como 
una media legua de Huesear. Quedó el Santo muy 
triste , y  desconsolado con la pérdida de tan fiel com
pañera , y estando una noche en oración, le previno 
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un Angel que partiese con su hijo Orondo á la tierra 
que le mostraria. Obedeció Orondo inmediatamente á 
la insinuación del C ielo, y  dexando su casa , y  bienes 
como otro Abrahan por igual precepto ; llegó al cam
po ó valle llamado Lavidan en la Diócesi de Torba, 
donde desaparció la luz qúe.le couducia ; por lo  que 
creyó el Santo que era aquel el sitio , donde queria el 
Señor que permaneciese. Supo que aquel territorio esta-! 
ba poseído de uná legion: de espíritus inmundos, qué 
causaban innumerables daños en ios hombres, en los ani
males, yen  los frutos, y compadecido de tantos ma
les, los expelió con la eficacia, de sus fervorosas ora
ciones.

Quiso Oroncío no ser fnolesto á.los .-vecinos del va
lle , y  para ello resolvió vivir con el trabajo de sus 
manos , siguiendo la profesión de Labrador que era la 
que había tenido en su patria. No encontró para cultivar 
la tierra sino unos novillos bravos é indómitos ; pero.ha- 
cien do sobre ellos !a¡señal’iíe la cruz quedaron como si 
fueran unos mansos corderos. Tomó por Ama á una 
anciana venerable, y por criado & .un hombre llama
do Experto de tan. perversa intención, que>empanán
dose en causar todos los daños posibles -á su Amo, sem
braba cizaña en lugar dé buena simiente en las tier
ras que labraba Orondo ; mas como Dios velaba sobre 
su fidelísimo Siervo, le aumentaba considerablemente las 
cosechas, !  pesar de los reprobables, ardides-de-qué sé 
valia para impedirlo eli mal criador Conoció ésten.el ninv 
gun fruto que í prò dudan . sus diabólicas : astucias., y de
xando solos á los bueyes eñ cierto dia , que se conduxo 
el venerable anciano á beber agua de una fuente cris

ta-
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talina algo distante de la labor , devoró al uno de ellos 
un furioso lobo- que salió de aquellas selvas. Vió el Siervo 
de Dios el estrago que causó la fiera; pero mandando á 
ésta en nombre de Jesu-Christo , que hiciese los oficios 
del animal que mató , cumplió con el precepto inmedia
mente , con admiración de quantos llegaron á entender 
aquel extraordinario prodigio. Viendo Experto que por 
éstas maravillas se frustraban sus perversas intenciones, 
se fingió enfermo con el fin de no atender á la labor, 
creyendo, que por este medio serian los daños inevita
bles : dexóle Oroncio en la cama para que se le asistiese; 
pero apenas salió al cultivo de sus tierras, quaudo se 
apoderó un demonio del díscolo criado, atormentándo
lo tan furiosamente , que le impelía arrojarse al fuego. 
Volvió el venerable anciano de su labor , y compade
cido del trabajo de su sirviente, procuró expeler al in
mundo espíritu con sus fervorosas oraciones. Prometió 
éste dexar libre al que tiranizaba , siempre que el Santo 
le diese permiso, para entrar en el cuerpo de Coroilia ó 
Corneja: y  creyendo el Siervo de Dios con su natural 
sencillez, que seria uua avecilla llamada asi, no tuvo re
paro en darle la licencia, en fuerza de la qual se intro- 
duxo el demonio en el cuerpo de la hija de un Poten
tado de Francia llamada Cornelia.

Valióse el amante padre de todos los remedios espi
rituales para la expulsión del enemigo infernal: y afli
gido el demonio con los mas eficaces exorcismos, pro-r 
texto, que no saldria del cuerpo de aquella ilustre virgen 
sin mandato de Oroncio, con cuyo permiso se había 
introducido. No fue difícil al Potentado saber quien era 
aquel Siervo de Dios, porque la fama de su eminente
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santidad se habla esparcido por diferentes partes del Rey- 
no de Francia: buscóle inmediatamente, y le rogó que 
se dignase visitar á su hija, para lanzar de ella al demo
nio , puesto que había confesado, que no saldría sin su 
precepto. Marchó el venerable anciano, á visitar á la 
pobre doncella, y compadecido de su miserable situa
ción , mandó al enemigo que la dexase libre inmedia
tamente. Obedeció el inmundo espíritu sin dilación al 
precepto de Orondo, dexando casi muerta en la tierra 
á la enérgúmena con el estrépito , y  con el furor que se 
despidió de ella ; pero cogiéndola de la mano el Siervo 
de Dios, la restituyó á sus padres perfectamente sana. 
Ofreció á Orondo el potentado, agradecido de tan sin
gular beneficio , grandes bienes , y  exquisitas riquezas; 
pero todas las rehusó por volverse al territorio de Tor- 
ba á seguir el tenor de su vida, como lo hizo con aviso 
superior. Halló difunta á su anciana Ama , á quien lla
maba madre con respeto á sus venerables canas, y  ha
biendo hecho oración por e lla , la resucitó milagrosa
mente. Tuvo noticia en este tiempo del glorioso mar
tirio que padeció en la Capital de Roma su hijo San 
Lorenzo : derramó nmcbas lágrimas por la pérdida de 
aquel insigne Héroe de la Religión Cir¡ istiaua , que daba 
tanto honor á sus venerables canas, y  aparecléndosele el 
Santo entre gloriosos resplandores , le dixo, que no llo
rase su muerte, puesto que gozaba de la vision beatí
fica en premio de la confesión, que habia hecho de la 
fe ante los enemigos de Jesu-Christo. Quedó el venera
ble anciano lleno de consuelo con tan agradable noti
cia , y amonestado por su hijo que volviese á su patria, 
porque por sus oraciones socorrería el Señor la nece-
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sidad que padeqja: se puso en camino inmediatamente 
con grande sentimiento de todos los habitantes en el 
valle de T orba, que sintieron en el alma su ausencia, 
conociendo que por ella se les privaba de los innume
rables beneficios , que les concedía el Cielo por la pode
rosa mediación del Siervo de Dios. Presentóse Oron
do en Huesear, 7 fue recibido en ella con aquellas de
mostraciones de veneración, que son muy fáciles de 
creer en unos Ciudadanos , que tenían formado antici- 
padamete el mas alto concepto de su eminente santi
dad, tan merecido por lafjustificacion de su conducta, 
y  por sus piadosas obras. Rogáronle , que se condo
liese de la grande esterilidad que padecía toda aquella 
región , y  habiendo recurrido á Dios con fervorosas 
oraciones , fue socorrida la tierra con lluvias abundan
tísimas.

Retiróse el venerable anciano á su casa de Loret con 
firme resolución de pasar el resto de sus dias en el 
servicio de Dios , y  con verdad pudo decirse , que el 
tenor de su vida fue mas Angélica que humana. Asi con
tinuó por algún tiempo, hasta que lleno de dias y de 
merecimientos, pasó á gozar de la vista de D ios, po
cos años después del glorioso triunfo de su hijo San Lo
renzo que fue en el de 258. No tardó el Señor en acre
ditar la gloria de su fidelísimo Siervo con repetidos 
prodigios : luego -que espiró , se vió su cuerpo rodeado 
de una luz celestial que duró por espacio de tres horas, 
y éxecutado su funeral con la pompa mas solemne, se 
le dió sepultura en su propio Oratorio de Loret cerca 
del de su Esposa Paciencia: donde se conserva según 
tradición de aquellos Naturales , que celebran la festivi
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dad de ambos en el día primero de J/Tayo : y  se valen- 
de su poderosa intercesión especialmente en la escasez 
de lluvias, como se acredita por la oración que se.lee 
en los Breviarios, antiguos de Huesear, lo que comprueba 
esta gracia especial sobre la que invocan su patrocinio.

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
■ los Santos Apóstoles San Felipe y  Santiago.

E P I S T O L A .

JLjos Justos se mantendrán con de sn corazón ,: Esos son los que
gran constancia , respecto de ios en otro tiempo burlábamos , y 
que ios angustiaron: , y robaron despreciábamos Nosotras ínsen- 
sus trabajos. Estos al verlos en la satos* reputábamos por locura su 
resurrección universal , se eoster- modo de vivir * y su muerte sin 
narán de horrible temor, y se honor '7 pero he aquí como fueron 
admirarán en la prontitud de su computados entre los hijos de 
salvación inesperada , diciendo Dios, y su suene existe entre los 
dentro de si arrepentidos , y gh Santos, ;
miendo á fuerza de la angustia y ’ '

E V A N G E L I O .

E .  tiempo que Jesu-Christo man- mismo, para que estéis donde yo* 
nifestó d sus discípulos su ser di- Bien sabéis á donde voy, y co
cinó , les dixo : Ño se turbe vúes- noceis el camino. Tomás uno 
tro corazón: puesto que creéis en de ellos , replicó : si ignoramos 
Dios, creed también en-mí. En* la donde vas ¿ cómo jpodemos sa- 
Cása de mi padre hay .muchas ber el camino \ soy yo , respon- 
m$nsÍQnes. - ¡si no fuera a s í , ya dio Jesús : la verdad, y la ylda^ 
os lo hubiera manifestadoypqrque .Ninguno va al Padre sino por 
voy á prepararos el lugar cor- medio de mí. Si me hubierais 
respondiente. Aunque me retiraré, conocido , también hubierais co- 
y os dispondré mansión: volveré J nocido á mi Padre: en breve 1c 
segunda vez, y os acojerc en mí conoceréis , y ie habréis vis

6  MAYO.
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fo.1 Entonces dixo Felipe 
ñor , muéstranos al Padre , 
esto nos basta. Tanto tiempo ha 
que -estoy con vosotros , respon
dió Jesús : \ y aun uo ene habéis 
conocido i Felipe , quien me ve, 
ve también á mi Padre. ¿ Cómo 
dices, que as le muestre? No creeis 
que yo estoy en el Padre, y el 
Padre está en mí l Las palabras 
que yo os Labio no las hablo de

m ío, sino que el Padre, que exis
tente en m í, lo obra todo* Si no 
creéis que el Padre, está en mí, y 
yo en el Padre? á lo menos cred- 

u lo por las mismas obras. En ver
dad , en verdad os aseguro; que 
quien cree en ra í, hará las obras 
que yo , y aun mayores $ porque 
yo me retiro al Padre. En fin* 
quanto pidiereis al Padre en mi 
nombre , otro .tanto haré yo.

M A Y O .
; Se-

y

D I A  S E G U N D O .

SEGISMUNDO RET DE BORGONA,
S a r i Segistáundo-cuya*^merhoríá'és y  ha sido sieth- 
préeélebrè eri -el Principado de Cataluña , pOr habef 
Ilustrado -con -su portentosa- vida aq'uél territorio: fué 
hijo-deGiihebaldO R ey-de Bórgoña urtò de lós Pffn-
cipes- más; valerosos ', y  mas guerreros que se Tefiéren 
eh’lbs anales'. Derrotó -éste á los Francos auxiliares de
su hermano Gondeguisrio , y  llegó con sus gloriosas 
tónquistas .á V íen a, en tiempo que se hallaba Obis
pó-de aquella* Capital San A vito , varón verdaderamen
te dí¿no de lóS r mas' altos .elogios por su eminente sah- 
tidad, y por su «telo Apostólico. Empleó el ilustre Prela
do toda su eficacia, y  toda su sabiduría para reducir al
greínio de la Iglesia CátóKéá. aquél Soberano,'que afeaba’ 
todas sus recomendables prendas con el borro» de lá He-- 
regía Amana de que estaba infecto ; y  aunque fueron 
inútiles todos los esfuerzos que hizo el Santo, para ven
cer la obstinación de Gunebaláo, tuvo el consuelo de.

ver



.ver cumplidos sus descosen su hijo Segismundo, Prín
cipe adornado de las mas bellas qualidades, que pueden 
apetecerse en los inmediatos sucesores á los Cetros. Ins
truyóle S. Avito en todos los principales misterios qué 
cree nuestra Santa Religión, especialmente en el Dogma 
que era el punto cardinal de las reñidas disputas entre 
los Ortodoxos, y  los Amanos , y  convencido el ilustre 
joven de la infalible verdad del Artículo Católico, fue 
uno de los defensores mas acérrimos de la Divinidad 
de Jesu-Christo, que impugnaban los Hereges Arríanos.

No contento el Santo con haber enseñado á Segis
mundo las verdades esenciales de la fe , imprimió en 
su tierno, corazón las piadosas máximas del Santo Evan
gelio á las que correspondió con tanta fidelidad, que 
arregló sus costumbres con el espíritu de la. Ley santa 
de , Dios. . Parecióle - que en la Corte no podía dedicar
se al noble objeto que le inspiraban sus deseos , y  comq 
estos no eran otros que atender al jmportante negociq 
de su eterna salvación ^resolvió retirarse á un^desier-; 
to lexos de su patria, donde pudiera dedicarse ente
ramente al ser vicio del Señor, libre de los peligros á que. 
está expuesta en el mundo la inocencia. Con esta mira, 
pasó á España disfrazado, y entró en ella por el Prin-, 
cipado de Cataluña : hizo confesión general de todos 
sus pecados con el mayor dolor , y con el mayor ar
repentimiento en la Ciudad de Vique, y habiéndose in
formado de las montañas mas encumbradas  ̂ de, aquel 
territorio , se dirigió á las.de Monseai, con ánimo de 
sepultarse para siempre en aquella soledad , donde eli
gió para su habitación una cueva espantosa, que solo 
podía servir de abrigo á las fieras. Quando se vio, Se-

gis-
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inundo en lugar tan retirado de todo el comercio hu
mano , se sintió mas que nunca encendido en el amor 
á los exercicios eremíticos; y  con efecto, soltando las 
riendas á su fervor, renovó con el rigor de su absti
nencia , y  de sus asombrosas mortificaciones aquellas es
pantosas imágenes de penitencia, que se leen de los So
litarios de los desiertos de Egipto; pero el Señor en
dulzaba estas austeridades maravillosamente con el don 
de la contemplación que le concedió, siendo su vida 
una continua meditación de las grandezas divinas, y  de 
las verdades eternas.

Envidioso el Demonio de los progresos que hacia 
el ilustre joven, movió todas sus máquinas para retraerle 
de su buen propósito: púsole delante de los ojos los 
grandes bienes que habia abandonado, la debilidad de 
su temperamento, los horrores del desierto, y  los ries
gos de la soledad. Viendo frustrados semejantes artifi
cios , le atacó con las armas de la sensualidad , con los 
insultos de los mas torpes pensamientos, y  con las re
beldías de la carne; pero resistiendo Segismundo asis
tido de la divina gracia á tan fuertes combates, consi
guió una completa victoria, sin otras armas que las de 
la oración, y  las de la penitencia: sin perder jamas 
de vista á la Madre de la pureza, en quien después 
de Dios tenia colocada toda su confianza.

Dos años y  medio poco mas ó menos pasó Segis- 
tnundo en aquel tenor de vida mas angélica que huma
n a, quando resolvió su padre buscarlo á expensas de 
las mas exquisitas diligencias: encontrólo en fin ; pero 
no le conoció por lo desfigurado que le habian puesto 
tus rigorosas penitencias. Descubrióse el Siervo de Dios,

£ vien-
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viendo la aflicción, y la angustia de su solícito padre, 
y  lleno éste de extraordinaria alegría, le obligó á que 
volviese á Borgoña, á pesar de las mas tiernas lágrimas, 
y de los mas humildes ruegos con que suplicó que le 
dexase en aquella soledad, para atender al importante 
negocio de su eterna salvación, que era el único obje
to de todos sus deseos.

Ocurrió la muerte de Gunebaldo, y habiéndole su
cedido Segismundo en el Reyno de Borgoña, acreditó 
desde luego, que permanecían indelebles en su corazón 
aquellas piadosas máximas que imprimió en él su sa
bio , y  santo Maestro; en cuyo exerciclo se habilitó en 
el desierto. No es fácil explicar el porte que observó 
el ilustre Príncipe, desde el momento que ascendió al 
Trono. El primer cuidado del Santo, desde su Corona
ción , fue proceder contra los Hereges Arríanos enemi
gos inconciliables de los Católicos, valiéndose de toda 
su autoridad asi por esto como para purificar el Rey- 
no de los desórdenes, y  de los vicios que se habían in
troducido en él á pretexto de costumbres, solicitando 
siempre el mayor lustre de la religión, asi por sus le
yes, como por sus exemplos; pero distinguiéndose so
bre todo en el culto , y  en la veneración para con los 
Mártires que habían derramado su sangre por amor de 
Jesu-Christo, teniendo en sus dominios la Iglesia de 
San Mauricio donde estaban sus reliquias , con las de 
sus ilustres compañeros de la legión Tébea : hizo cons-r 
truir en ella un suntuosísimo .Monasterio, en el que 
congregó ilustres Monges. de conocida virtud , ocupán
dose en él con mucha freqüencia en todos los santos 
exercicios, que recomienda nuestra santa Religión. Qui

so
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so el Señor premiar la devoción del devotísimo Rey 
con exquisitos favores, entre los quales fue muy me
morable la revelación que tuvo : sobre que hiciese, que 
se cantasen alternativamente los Oficios Divinos por dos 
coros, á fin de que imitasen los Monges á los Angeles 
en las alabanzas de Dios.

Casó Segismundo con Amalabenga hija de Teodo- 
ríco Rey de Italia, y  tuvo en su matrimonio un hijo 
llamado Siagro; pero habiendo muerto aquella Prince
sa verdaderamente digna de semejante enlace, contra- 
xo segundas nupcias con una Señora Noble, bien que 
muy desigual en los sentimientos; la qual miraba con 
una suma aversión á su hijastro, y  por lo mismo no 
cesaba de incitar contra él á su padre. Viola el Prín
cipe cierto dia con los preciosos vestidos de su difunta 
madre, y  manifestándola lleno de sentimiento que no 
era digna de ponerse aquellos adornos, fue tanta la ira 
que concibió la madrasta, que para provocar á su ma
rido á una venganza injusta, se valió de la calumnia, 
que solo cabe en una muger despechada. Persuadió á 
Segismundo con toda la eficacia que le dictó su co- 
rage , que aspiraba Siagro no solo á despojarlo del Rey- 
no , sino á quitarle la vida, y  dado crédito el Religio
so Monarca á la falsa delación: arrebatado de un ex
traordinario movimiento, dió orden á sus pages, para 
que sofocasen al Príncipe quando estuviese dormido. Hi- 
ciéronlo asi los Pages; pero apenas se cometió el ho
micidio , quando arrepentido Segismundo de aquel horri
ble atendado, se echó sobre el cadáver de su amado 
hijo, y bañándole con copiosas lágrimas, no cesaba de 
pedir al Señor perdón de su delito. Retiróse al Monas-
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teño de San Mauricio, que era el asilo de todas sus
aflicciones, á fin de aplacar la Justicia Divina.con fre- 
qüentes vigilias, con rigorosos ayunos, y  con asombro
sas penitencias, valiéndose para ello de la intercesión 
de los Santos Mártires para alcanzar el perdón t y oyen
do Dios con agrado las reverentes súplicas del arrepert- 
tido Rey, nacidas de un corazón contrito, y humillado, 
dándose por satisfecho, quiso premiarlas con la corona 
del martirio.

Había muerto Gunebaldo Padre de Segismundo á su 
hermano Chilperico , de quien quedó Clotilde que casó 
con Clodobeo Rey de Francia, y deseando esta Princesa 
vengar la muerte de su Padre, provocó á sus hijos Clo
domiro, Childeverto, Clotario, y  Teodorico para que 
tomasen las armas contra Segismundo, y  su hermano 
Gundebaldo. Entraron aquellos con un poderoso exére
cito en el Reyno de Borgoña, despreciando todas las 
proposiciones de paz que les hizo el Santo' Rey , á fin 

,de que no se derramase la sangre de sus vasallos; pe
ro conociendo los Borgoñeses la disparidad de sus fuer
zas con las superiores de los Francos, reuniéndose mu
chos de ellos con los vencedores, para libertarse de 
los estragos de la guerra: prometieron entregarles á su 
inocente Rey que se había retirado cerca de León, 
huyendo de 1a- ferocidad de sus perseguidores. Supo Se
gismundo la promesa de sus pérfidos vasallos, y  que
riendo librarse de los traidores, se cortó el.cabello; y  
-vestido de Monge se ocupaba en fervorosas oraciones, 
¡en rigorosos ayunos, y en asombrosas penitencias, pi
diendo al Señor templase la cólera de los Francos; mas 
como Dios le disponía para la corona del martirio,

■ per-
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permitió que llegasen al lugar donde estaban ciertos Bor- 
goñeses fingiendo amor á su R e y , y  apoderándose de 
él, lo entregaron á sus enemigos.

Llevó Clodomiro preso á Orleans á Segismundo 
con su muger , y  con sus hijos, resuelto á quitarles 
la vida: aconsejóle San Abito Abad del Monasterio de 
San Máximo varón de santidad conocida, que se abs
tuviese de aquel hecho verdaderamente indigno de 
un Monarca vencedor, si deseaba conseguir la victo
ria que se prometíaamenazándole que de lo contra
rio moriría á manos de sus enemigos. Despreció el so- 
bervio Franco tan saludable consejo, y  quitando la 
¡vida al Santo R ey, á su muger, y  á sus hijos, en el 
dia 1 de Mayo del año 5 15 , en un Aldea de Orleans 
llamada Columpiaa ó Columna, hizo que se echasen 
los cadáveres en un pozo-. No- quedó sin el merecido 
castigo el injusto homicidio- del Santo, pues habiéndo
le  sucedido en el Reyno de Rorgoña su hermano Gun- 
demaro, auxiliado éste de TeodoricoRey de Italia, con
tinuaron ambos la guerra con el mayor ardor contra 
los Francos: en la que valiéndose Gundemaro de un 
ardid ingenioso , cortó la cabeza á Clodomiro en la ba
talla que se dieron los dos exércitos cerca de Viena.

Tres años permanecieron en el pozo los cuerpos 
de San Segismundo, de su esposa, y de sus hijos sin 
que experimentasen la mas leve corrupción: mas que
riendo Dios que se extraxesen de aqjuel lugar indecen
te las venerables reliquias, llamó la atención de los 
fieles, con la prodigiosa maravilla de dexarse ver por 
la noche muchas luces celestiales sobre el lugar de su 
estancia. Tuvo- aviso superior el Abad de San Mauri
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cío, para que sacase del pozo los cuerpos de los San
tos, y  no sabiendo como execuíarlo, le inspiró el Se
ñor, que se valiese dú Asemuridb persona de grande 
apredo para con Téodomiro, qbe: había sucedido á sa 
hermano Clodomiro en el dominio de Orleans. Con
cedió gustoso este Príncipe en que se hiciese la extrac
ción pretendida, y executada, se trasladaron las ve
nerables reliquias al Monasterio de Agauno, donde sé 
depositaron con toda magnificencia en la Capilla dé 
San Juan Bautista, en la que son tenidas en grande 
veneración, y se ha dignado el Señor acreditar la glo
ria de su fidelísimo Siervo con repetidos milagrosa ;

Había. dexado el Santo Rey en la cueva que hizo 
penitencia que está cerca de Villadrau Pueblo de Ca
taluña, dos Cruces, y  queriendo Dios después de mu
chos siglos manifestar aquellas adorables reliquias , se 
valió de un suceso bien extraño. Apacentaba cierto pas
tor de un labrador llamado Gad una bacada en las 
montañas de Monseni: observó que separándose un to
ro de los demas del ganado , iba todos los dias á la cue
va del Santo, donde se ponía de rodilas: notició al 
Rector de Villadrau aquella novedad, y  certificado éste 
por sí de la maravilla, díó parte al Obispo de Vique, 
quien consultando el caso con su Cabildo , pasó con 
su Clero á la misma cueva, en la que hallaron al to
ro de rodillas. Mandó el Prelado cabar en aquel sitio, 
-y habiéndose encontrado las dos-Cruces que dexó en 
ella Segismundo, dispuso, que se trasladasen con la ma
yor devoción á la Parroquia de Villadrau; pero al si
guiente dia regresaron por mano invisible á la cueva, 
de donde se extraxeron. Igual prodigio sucedió en la 
! se-
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segunda y  tercera vez que se transfirieron á otras par
tes , por lo que convencido el Obispo, que era volun
tad de Dios de que alli permaneciesen: hizo construir 
en la misma cueva una Iglesia en honor del Santo, 
por cuya poderosa intercesión ha obrado el Señor mu
chos milagros.

J E n  este día hace conmemoración el Martirologio Ro
mano de San Félix Diácono, con la expresión de que pa
deció martirio en la Ciudad de Sevilla, en cuya Diócesi 
se celebra su festividad con Rito de segunda clase. No 
nos consta de la patria, de los padres, ni de los lauda
bles hechos del Santo, porque la injuria del tiempo 
robó á la posteridad las Actas de éste, y  otros mu
chos Héroes, que florecieron en la Nación en aquellas 
lastimosas edades , en que la ferocidad de los bárba
ros reduxo á cenizas los preciosos escritos de una ve
nerable antigüedad: solo sí sabemos por el Breviario 
Mozárabe según el Orden del Padre San Isidoro, que 
el ilustre Diácono Félix sostuvo con indecible forta
leza los mas fuertes combates contra los enemigos de 
nuestra santa f e q u e  quisieron obligarlo con exquisitos 
tormentos, á que sacrificase á los ídolos; pero resis
tiéndose á aquella sacrilega maldad con el valor pro
pio de los Héroes Christianos, mereció la corona del 
martirio en el día dos de M ayo, á principios del si
glo IV , según se cree, quando movieron contra la IgleT 
sia su cruel persecución los Emperadores Dioclecia-, 
no, y  Maxímiano.
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Traducìon de la Epistola y  Evangelio de la Misa de
San Atanasio Confesor.

E P I S T O L A .

H ermanos: no nos predicamos 
á nosotros mismos , sino á nues
tro Señor Jesu-Christo; por quien 
somos siervos vuestros: pues aquel 
Dios que mandó á la Luz bri
llar de entre las tinieblas, es
te misino iluminó nuestros co
razones para ilustración de la 
ciencia de su claridad con la pre
sencia de Jesu-Christo. Este te
soro poseemos en los vasos fra
gües de nuestra naturaleza ; para 
que se estime, que esta grande
za es de la virtud de D ios, y 
no de nosotros. En todo pade- 
dccemos tribulaciones, pero no 
somos angustiados : nos vemos 
necesitados, pero no destituidos: 
somos perseguidos* mas no des

amparados ; llegamos a ser pos
trados, pero noáperecer: siempre 
llevamos la mortificación de Jesús 
en nuestro cuerpo, para que en 
este se manifieste en ellos su vi
da. Mientras vivimos siempre so
mos entregados á la muerte por 
Jesús: para que su vida se mues
tre ea nuestra carne mortal De 
ahí es , que la muerte obra en 
nosotros, y ea vosotros la vida. 
Teniendo, pues, un mismo espí
ritu de fe* según esta escrito: 
creí, por lo que hablé; creemos 
nosotros, y por lo mismo ha
blamos: sabiendo, que quien resu
citó á Jesús, nos resucitará con 
e l , colocándonos en vuestra com« 
pañí*.

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

JL2j  tn tiempo que Jesu-Cbristo en* 
señaba á sus discípulos su celestial 
doctrina, Ies dixo : quando os 
persigan en esta Ciudad, huid 
á otra. En Verdad os digo: que 
no recorreréis del todo las Ciu
dades de Israel, hasta que ven
ga el Hijo del hombre* No hay

discípulo sobre el maestro ; ni sier
vo ¿obre su señor. Basta al dis
cípulo ser como su maestro, y  
al siervo como su señor. Si al 
padre de familia llamaron Bel- 
cebu 6 espíritu inmundo: ¿ quinto 
mas a sus domésticos ? No los 
temáis* pues ; porque nada hay

ocul-



oculto, que no haya de revelar- los que dan muerte al cuerpo^ 
se, ni secretó que no haya de y no pueden darla ai alma* si- 
saberse. Lo que yo o$ digo en normas bien temed á el que:pue^ 
secreto, publicadlo ; y I9 :que de precipitar aima, y cuerpo en: 
percibís al oído, predicadlo en el infierno* ; -
las alturas. No te n ^ s  miedo á

D I A  T E R C E R O .

Traducían de la Epístola y  Evangelio de la Misa de
Ici Santa Cruz*i "

E P I S T O L A .

H ermanos : adoptad los mis- muerte 5 y  muerte de Cruz : por 
mos‘sentimientos que Jesu-Chris- lo qual lé ensalzó Dios, y fe 
to j que siendo Dios por esen- concedió un nombre superior i 1 
c ía , sin juzgarse igual con Dios todo nombre : á fin de que al 
por usurpación; se anonadó a s í nombre de Jesús doblen la ro- 
proprio, tomando forpaa.de sler- dilla tpdas las criaturas celestes, 
v o , á semejanza de los demas terrestres, c infernales: y para 
hombres, habido como tal en el que toda lengua confiese, que 
exterior. Se humilió á sí mismo, Jesu-Christo nuestro Señor está 
haciéndose obediente hasta la en la gloria de Dios Padre,

I - ' T ' ' 1 ̂ t
E V A N G E L I O .  ,

J E n  el tiempo antiguo habla cutas, si Dios no estuviese con 
un hombre de los Fariseos, prin- él. En verdad , en verdad , ie 
cipal entre los Jud íos, llamado respondió Jesús : que no puede 
Nicodetuus. Este vino una noche ver el Reyno de los-Cielos , el 
á Jesús , y le dixo: Maestro, sa- que no vuelva á nacen >' Pues 
bemos que como tal has venido cómo puede, replicó Nicod-\nas; 
de Dios ; pues ninguno puede ha- volver á nacer el hombre, siendo 
ccr estos prodigios, que tú exe- ya anciano i ¿Por ventura pue*

C de
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de entrar segunda vez en el vien- pondió Jesús : j y ignoras estol 
tre de su madre, y renacer? En En verdad, en verdad te ascgu- 
verdad, en verdad, le díxo Je- ro: que!'hablamos lo que saber 
sus^quam q puede entrar en el' mos, *.jf testificamos lo. que . ve-, 
Reyno de Dios, el que no rena- mos y .e p a .to d o  no recibís 
ciere del agua, y del Espíritu nuestro tesffi^iiío., Si. no creeis, 
Santo. Lo que ha nacido de la las cosas terrenas que os he di
carne, es carne: y lo que del, cha: ¿ cpnjo^qreeréis las eeiestia- 
espíritu, es espíritu. No te admi- les, que os dixere? Ninguno su
res, porque te- he dicho : cpnvier , be al Cielo -sino el hijo del Hpm* 
ncy qué vosotros nazcáis de nue- breque báxó de é l ,  que está en 
vo* El Espíritu Santo inspira don- el Cielo! Así como Moyses le- 
de quiere: tú oyes su voz, pe- vantó la serpiente en el desier
ro ignoras de dónde proviene, to j á este modo conviene ..sea. 
ó^ydqadegva : no, .accede así á elevado el Hijo del H om brepar4 
aquel, que, ha nacido del espíri-^ que todo el ,que crea en él^no^ 
tu. ¿ Cómo, pueden hacerse estasperezca , sino que consiga la vi- 
maravillas? replicó Nicpdemus.v da ererna.
Tu eres Maestro en Israel, res-; . 4 .. . ■; . , . : ; = . . wk

. I) IA  Q Ü A R T O .  ...  1

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de
Santa Monic a Viuda*

E P I S T O L A .
c  . 1
'b a rís im o  : honra á las viudas, desamparada , espere en Dios-, c 
que son verdaderamente tales. Si inste de noche y dia con suplir 
alguna de ellas tiene hijos , ó cas , y oraciones; pues si se ha- 
nietos: aprenda ante todo á go- lia entretenida en deleytes , vi- 
bernar su casa, y enseñé d. su$ viendo está: muerta i en realidad. 
hijos la reciproca obligación pa- Prevenles esto, para que sean ir- 
ra con sus padres : porque esto reprehensibles : porque si algur 
es acepto á los ojos de Dios. La na no tiene cuidado de los sa
que es verdaderamente v iuda, y yos, y  con cspecialidad.de sus

do*
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domésticos , es peor que la infiel* pedido á los peregrinos, lavad 
La viuda no se elija menor de do los pies á los Sanios , y ser- 
sesenta años, que haya sido ca— vido á los atribulados ; en fin, 
sada solo una vez , *que;tenga-eb de-haberse exeredado en toda c ía-; 
testimonio de buenas operaciones, se de buenas obras, 
de haber educado á sus hijos/hos-

E V A N

En tiempo de la predicación de 
Jesu-Cbristo, caminando- á la Ciu
dad de Naim acompañado de sus 
discípulos, y de otras machis 
gentes: al acercarse á las puer
tas de la Ciudad , > vieron sacar 
á un difunto -hijo único de^sii 
m adre,y ésta era viudas i  quién 
seguía mucha parte del pueblo. 
Miróla el Señor , y  compade
cido de ella, la dixo: no llores: 
Y llegándose al atahud, habicn-

G E 1 1  O.

dose separado los que la llevaban, 
ío rocó, y añadió: M ancebocon-' 
tígo hablo, levántate. L incorpo
rándose el que estaba muerto, co
menzó á hablar: y lo entregó 
á su madre. Sobrecogidos iodos-<j k
de temor con el suceso, engraa- 
djcian á Dios, diciendo ; que un 
gran profeta se ha levantado en
tre nosotros, y que Dios visitó 
á su plebe.

D I A  Q U I N T O .

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
San Sixto Quinto Papa y- Confesor*

E P I S T O L A .

J ^ E ira  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 hiLladoJusto, fue la re- su testamento sobre su cabeza, 
conciliación del Pueblo para con Reconocióle entre sus benditos , ó 
el Señor en tiempo de ¿u úra. No escogido*! conservó para con el 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

C 2 Re-
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Reyes: y le dio la coroni de su tifico enla gloria: de cuya* digni- 
gloria* Con ¿i estableció su tes- dad hizo uso en alabanza de su 
tamento ó pacto eterno : le conce- santo ^Nombre ; ofreciéndole in
dio el gran Sacerdocio : y lo bea- denso digno eo olor de suavidad.

E VA N

n tiempo que Jcsu-Christo en
señaba á sus disápidos el modo de 
hacer uso de sus dones, les habló 
con la siguiente parábola ¡ Cierto 
hombre, que determinó partirse 
lejos de su casa , llamó á sus sier
vos , y les entregó sus bienes 
para que los administrasen.. A uno 
dió cinco talentos ,. á otro dos, 
y á otro uno, á.cada qual sér 
gun su propia capacidad, y se 
ausentó al Instante*. El que re
cibió cinco talentos v comerció 
con d io s, y grangeó otros cinco, 
Lo misma hizo el que recibió dos, 
lucrando otros dos, Béró el* quej 
recibió uno : retirándose , cabo 
en la tierra, y escondió en ella el 
dinero de sil Señor- Después de 
mucho tiempo vino el dueño de

D I A  £

r E L I  O. : , .

aquellos siervos , y les pidió 
cuenta de su administración $ y 
presentándose el que habla reci- 
bídó los- cinco talentos y  le ofre
ció otros cinco , diciendo: Señor, 
tu me entregaste cinco talentos, 
vé aquí otros cinco, que con.ellos 
he adquirido- Está bien, siervo 
bueno r y fiel , le respondió su 
dueño-: porque fuiste fiel en corta 
cantidad, yo te confiaré otras ma
yores : entra al goce de tu Señor* 
Llegóse el que recibió dos, y 
.doto: Señor, tu. me entregaste dos 
talentos, ve aquí otros dos , que 
hfc gfadgeado* Está bien siervo 
bueno , y fiel, le dixo su dueño: 
porque lo fuiste en poca cantidad, 
yo te confiaré otras mayores: entra 
al goce de tu Señor*

E X T  O.

Ztti tfctducion de la Epístola de la Misa de San Juan 
' ante Portam-Latinam véase página 6*

E n
[ E V A N G E L I O ,

o tro tiempo, la madre de con ellos á Jesús adorándole, y 
los hijos del Zebedeo se llegó pidiéndole una gracia. X el Se-

fior
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fior la  ̂preguntó : ¿qué quieres? beber? y díxeron , podemos. En- 
Dispon 3 respondió ella; que mis tonces prosiguió el Señor : bebe- 
dos hijos se sienten en ui Reyno, reís ciertamente mí cáliz ; pero 
uno á la diestra 3 y otro á la el sentarse á mi diestra ? ó sinies- 
siniestra, A lo que replicó el Se- tra , no está en mi mano cotice-* 
ñor: ignoráis ló que peáis. ¿Po- derlo á vosotros, sino á qúie- 
deis beber el caliz? que yo he de nes mi Padre lo tiene preparado»

D I A  S E P T I M O .

’ s. SISTO, T EOBALDO MARTIRES.

j f i n  la sangrienta persecución que suscitaron contra 
la Iglesia en principios del siglo IV los Emperadores 
Diocleciano y  Maxímiano, es bien sabido, que nom
braron estos supersticiosos Príncipes por Gobernador de 
la Provincia de Tarragona á Daciano , con el impío 
designio de extinguir si pudiese el nombre, y  la Re
ligión de Jesu-Christo. Sacrificó este bárbaro, uno de 
los mas inhumanos que conocieron los siglos, al furor 
de su saña innumerables víctimas de Fieles inocentes; 
cuyas reliquias ocultaron los Christianos con la caute
l a , y  con el silencio que exigía la constitución de aque
llas edades lamentables : por lo que permanecieron in- 
.cógnitas, hasta que el Señor se dignó manifestarlas. De 
.esta clase fueron las de San Sisto , y las de San Eo- 
baldo, llamado San Hou en idioma Catalan , uno de los 
muchos Mártires que derramaron su sangre en la mis
ma tempestad; no por otra causa que la de haberse 
.resistido con valerosa constancia á prestar sacrificios á 
,los Dioses Romanos, que veneraba por tales la ciega 
obstinación de los Gentiles.

2 1
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Estuvieron incógnitas muchos años las venerables re
liquias de estos dos ilustres Mártires, hasta que quiso el 
Señor demostrarlas por medio de un maravilloso prodigio. 
Vivió en Celdran Pueblo del Obispado de Gerona un 
Labrador de conocida virtud , á quien en sueños dixo un 
.Angel i A'e S  ¿ervo de Dios a la viua que tic//es en 
¡Valtorta, cerca de la Iglesia de la bienaventurada San
ta Tecla Virgen y M ártir ■, y  alli encontrarás dos cuer
pos de Santos , que padecieron martirio por defensa de 
la f e , los que ocultaron los Christianas por temor de 
la tiranía de Daciano. Dispertó el Labrador todo asus
tado ; pero no despreciando el aviso del Cielo , se con- 
duxo á la viña en la siguiente noche, y  vió sobre utt 
cúmulo de espinos, que estaban en la misma heredad., 
un globo de luz tan resplandeciente, que ilustraba con 
su claridad todos los campos inmediatos. Quiso obser
var si se repetía igual prodigio, paia mas certificarse; 
y  habiéndolo observado segunda, y  tercera v e z , no le 
quedó duda, de que en aquel lugar estaba el insinuado te
soro. Quemó las malezas del sitio , y cavando en él en
contró dos arcas de madera trabajadas con tal artifi
cio , que apenas se hallaba en ellas cisura alguna.

Refirió el Labrador todo lo ocurrido á un Sacer
dote de la Iglesia de Celdran; y  habiendo dado éste 
■ parte al Obispo de Gerona , pasó aquel Ilustrísimo Pre
lado con su C lero , y  mucha parte del Pueblo al re
conocimiento de aquellos depósitos. Mandó á todos los 
asistentes que se pusiesen en oración, para que el Se
ñor se dignase manifestar, de quiénes eran las santas re
liquias contenidas en aquellos depósitos; y abriéndose 
por sí mismas las dos arcas: luego que demostraron ser

las
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las de San SIsto, y  San Eobaldo , se cerraron con el 
mismo prodigio*

Quiso el Reverendo Obispo llevarlas á Gerona ¿ pa
ya enriquecer su Iglésia con*' alhajas tan preciosas; pe
ro al llegar á un arroyo donde finaliza el término de 
la Parroquia de Oeldran, se quedaron inmóviles los Con
ductores* Conoció el Prelado por aquel sistema, que 
era voluntad, de Dios el que permaneciesen en la misma 
Parroquia , donde hizo construir dos magníficos alta
res para colocarlas ; y  executado asi, son veneradas en 
ellos por todos los Pueblos circunvecinos, á quienes 
concede Dios muchos favores por la intercesión de los 
dos Santos,

La traducían de la Epístola de la Misa de San E s
tanislao véase pág. 6#

£  V A N G

n tiempo que Jesu-Christo ensena- 
ha á sus discípulos la indispensable 
unión con su persona para obrar me
ritoriamente , les habló con la si
guiente parábola : To soy la vid 
verdadera, y mí Padre Labrádor: 
quien cortará todo sarmiento, que 
en mí no lleve fru to , y limpiará 
todo aquel que lleva fruto, para 
que lo dé m is copioso. Vosotros • 
ya estáis limpios, por medio de las 
palabras que os he hablado* Per
maneced en mí, y yo en vosotros. 
Así como no puede fructificar por 
sí mismo el sarmiento/si na per*

E L I  O.

maneciere en la v id : del mismo 
modo vosotros, no permaneciendo 
en mí. Yo soy vid , y vosotros 
sarmientos; el que permanece en 
mí , y yo en é l , éste lleva mu
cho fruto : porque sin mí ruda 
podéis hacer. El que eh mí no 
permanecieren será arrojado fuera, 
como sarmiento que secándose, 1q 
¿cogerán , echarán á el fuego, y 
arderá. SI permaneciereis en mí, 
y mis palabras en vosotros: quan* 
to quisiereis , pediréis, y se os 
concederá-

DIA
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D I A  O C T A V O ,

EL BEATO DOMINGO CONFESOR.

J S n  este día se celebra en el Convento de Religiosos 
Dominicos de Santaren, Pueblo ilustre del Reyno de 
Portugal, la memoria del Beato Domingo , uno de Ios- 
ornamentos mas brillantes del Querúbico Instituto, dig
no de los mas altos elogios por la inocencia de su vi
da. Tenia éste el oficio de Sacristán en el expresado 
Convento, y  enseñaba á¡ unos niños vestidos del mis
mo hábito las primeras letras, y la doctrina christia- 
na. Acostumbraban estos después de ayudar i  M isa, ir 
á desayunarse á una Capilla, donde estaba una prodi
giosa Imagen de' la Santísima Virgen con el niño Je
sús en los brazos: el que se dignaba baxar del regazo 
de su Madre, para estar con los niños en ademan de 
desayunarse. Refirieron estos á su Maestro el suceso, y  
conociendo Domingo que la inocencia , y la sinceridad, 
en que tanto se complace el Señor, era la causa de 
aquel favor tan extraordinario , previno á sus discípu
los , que quando baxase Jesús le dixesen : Señor, tú  
siempre te desayunas con nosotros, pero no acostum
bras á darnos nada: convídanos alguna vez con nues
tro Maestro en casa de tu Padre. Hiciéronlo asi los 
inocentes, y  condescendiendo el Señor, les convidó pa
ra el dia de la Ascensión. Avisaron Iqs niños á Domin
go para que se dispusiese; y  habiéndose preparado con 
el sacrificio del A ltar, que celebró en el mismo dia 
con asistencia dedos niños; concluida la Misa,pasaron

i
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á disfrutar el convite de Jesús en la patria celestial. 
Dieron los Religiosos sepultura á los tres- venerables ca
dáveres en un mismo-sepulcro í donde se pintó después 
la historia de aquel suceso memorable ; pero Olvidán
dose con el trascurso del tiempo el lugar donde esta
ban las venerables reliquias, se hallaron con motivo de 
abrir en aquel sitio una puerta en el año 1577 íntegros 
los cuerpos de Domingo, y los de los dos niños : con 
la particularidad de no haber padecido la mas míni
ma corrupción los lienzos con que se enterraron; por 
cuyo prodigio se,trasladaron del primer depósito al A l
tar mayor. Supo lo ocurrido el Ilustrísimo Señor Don 
Gregorio Almeida Obispo de Lisboa , y  queriendo acre
ditar su devoción para con los tres Santos : hizo que 
se incluyesen sus cuerpos en tres primorosas estatuas 
labradas á sus expensas, las que se colocaron en nn A l
tar propio á un lado del crucero de la Iglesia con una 
imagen del niño Jesús, donde se les tributa la vene
ración correspondiente.

Traducían de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
la Aparición de San Miguel Arcángel.

E P I S T O L A .

3En lo s  d ia s  a n tig u o s  : s ig n ífi- aven tu rad o  .el q u e lee  , y  oye la s  
c ó  D io s  la s  cosas q u e  c o n v e n ía  pa lab ras d e  esta  profecía  : y  o b -  
se  h ic iesen  co n  b rev ed a d  ,  ín s i-  serv a  lo  q u e en  e l la  está  escrito :  
n u án d ose  p or m ed io  d e  u n  A n - p u es e l  tiem p o está  cercan o . J u a n  
g e l á  su  S ierv o  Juan el Evan- habló á  las siete Ig le s ia s  q u e h a y  
perista,  q u e  d io  testim on io  d e  l a  en  e l  A sia . Sea con  vosotros l a  -  
p alab ra  de D io s  , y  d e - J e su -  gracia , y  la  p az del que e s ,  era , 

G hristo  ,  y  d e  q u a n to  v ió . B ie n -  y . h a  d e  v e n ir : y  de lo s  siete e s -
D  p í-
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piritus que están á presencia de: yes de la tie rra ; quien nos amó, 
$u trono , y de JesuXhristo, que- y layó con su sangre nuestros pe
es fiel testigo ,, primogénito de ios ‘ cados*.  ̂ -
muertos , y Principe de Iqs B-C*

E V A N G E L I O .

J E n  cierta ocasión se llegaron cándalos ! Es; necesario á la ver- 
á Jesu-Christo sus discípulos pre- dad que estos sucedan \ pero in- 
guntando: ¿quién juzgas, que es ei feliz del , hombre, por quien se 
mayor en el Rey no de ios Cielos? causen. Asi que si tu mano ó 
Y llamando1 Jesús á un párvulo, tu pie te escandalizan , esto es, 
lo colocó en medio de ellos, y - t e  sirvende ocasión de pecado, cor
dato í en verdad os aseguro, que ; talos,, y títalos; porque te es me- 
sí no os volvieseis,' é hicieseis jor entrar á la vida eterna man
cornó los párvulos, no entraréis co ó cojo , que con dos manos, 
en el Rcyno de ios Cielos. Todo ó píes ser enviado ai fuego eter- 
aqucl , pues , que se humille no. Y si' un ojo tuyo te escan^ 
como este niño , éste es el mayor daliza, sácatelo, y arrójalo: pues 
en el Reyno de los Cielos. Y el para tí es mejor entrar á  la viL 
que acogiere á uno de esta cía- da eterna con un ojo Solo , que 
se en mi n o m b r e á  mi me re- ser echado con dos al tormento 
cibe i pero el que escandalice á del fuego. Tened cuidada de no 
uno de estos pequefmelos, que menospreciar á ninguno de estos 
creen en mí, es digno de que se le párvulos : pues yo os digo, que 
ate una rueda de molino al cuello, sus Angeles están siempre vien- 
y se le arroje á lo profundo del do en los Cielos’el rostro de mi 
mar. ¡ Ay del mundo por los es- Padre , que está allí mismo*

D I A  N U E V E *

S. GREGORIO OBISPO DE OSTIA.

-A gradecida España, y  con especialidad la Provin
cia de Rioja, y el Reyno, de Navarra de los grandes

be-



MAYO
beneficios que recibió del Señor, pof 14 mediación de
San Gregorio Obispo de Ostia decoroso ornamento del 
Orden de San Benito, uno de los Prelados mas dignos 
que han florecido en la Iglesia: celebra su memoria, 
desde que falleció en nuestra. Península , donde se con? 
servan sus reliquias. No nos consta de la patria , de 
los padres, ni de la primera educación de Gregorio; 
pero por los méritos que le hicieron acreedor de los al
tos empleos á que fue elevado , se infiere la justifica
ción en que pasó los primeros años de su vida. Abra
zó en lo mas florido de sus años el instituto de San 
Benito en el Monasterio de San Cosme y  San Damian 
de la Capital de Roma y  en vista del fervor, y de 
la perfección con que se portó en el Noviciado , se per
suadieron los Monges, que con el tiempo seria Grego
rio uno de aquellos hombres eminentes, que dieron tan
to honor á la Religión Benedictina. No tardó en ve
rificarse el vaticinio , pues los rápidos progresos que hi-. 
zo asi en la virtud; como en las ciencias le merecie
ron el concepto de Santo, y  de docto no solo en el 
claustro , sino fuera de é ls ie n d o  el objeto de la ve
neración de los Romanos. Murió el Abad de San Cos
me y  San Damian, y  todos los Monges pusieron los ojos 
en Gregorio para que ocupase aquel empleo : baso el 
seguro de las .considerables ventajas que se prometía 
aquella ilustre casa , con téner á la frente un superior 
de tan conocidos méritos. En vano solicitó excusarse 
por quantos medios le sugirió su humildad , porque, 
constando á lós Monges , que en él concurrían todas 
las.qualidades que pudieran apetecerse para el gobier
no , insistieron en la elección á pesar de su humilde, 
repugnancia. D 2 La
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' La nueva dignidad solo sirvió para qué' mas brilla
se la virtud de Gregorio, y para que se manifestasen 
desde luego aquellos talentos extraordinarios de que se 
hallaba dotado: en efecto gobernó su Comunidad con 
tanto zeloycon tanta prudencia, y con tanta suavidad, 
que á la reputación del ilustre Abad se siguió la del 
Monasterio, en el que resucitó la disciplina Monásti
ca en el fervor primitivo con sus sabias exhortaciones, 
y  con sus edificantes exemplos. Hiciéronse en Roma 
públicas las eminentes virtudes del Santo , y  querien
do el Papa Juan XVIII condecorar á una persona de 
tanto mérito , le consagró Obispo de Ostia , y  dió el 
capelo de Cardenal en el año primero de su Pontifica
do-: fiando ademas á su cuidado el empleo de Biblio
tecario Apostólico , que sirvió;en tiempo de quatro su
cesivos Papas , manifestando en é l , y en todos los ne
gocios mas arduos de la Iglesia su grande sabiduría, y  
su vigilancia Pastoral. .

. Quando asi brillaba: en Roma el ilustre Cardenal, 
ocurrió en España una plaga tan crecida de langosta, 
que aSoló las Provincias de Navarra, y  de la Rioja; 
y  - destituidos los naturales de todo socorro humano, 
recurrieron al Sumo Pontífice , para que les subminis
trase algún alivio ̂ en una constitución tan deplorable.; 
Dispuso su Santidad que'se hiciesen en Roma públicas 
rogativas con ayuno general y  á fin de alcanzar de Dios; 
el remedio de aquella calamidad, y  al tercero dia de 
sus reverentes  ̂súplicas y reveló: un Angel al Papa, que; 
cesaría. la ; plaga; si enviaba;á España á, Qregoxioy por< 
cuya intercesión conseguirían :k¡$ afligidos el: consuelo 
qué deseaban. - ; -¡.í;; ¡ d;.,.. .....d .u ■ •

' ¿ h .  No



No dudó el Papa dé la divina promesa, teniendo 
táti conocida la eminente santidad de Gregorio *.á quien 
envió inmediatamente en clase de su Legado Apostó
lico , para que providenciase con su gran prudencia 
todos aquellos medios, que estimase conducentes á con
tener tan formidables males. Entró en España el céle
bre Cardenal, y  conociendo que la inundación de la 
langosta era un azote con que el Señor castigaba los 
pecados de aquellos naturales , comenzó á exercer sus 
funciones con aquel fervor que era propio de su carác
ter. Predicó penitencia en Calahorra , en Logroño , y 
en otros muchos Pueblos de la Rioja , y  de Navarra: 
instituyó rogativas públicas, ayunos , y  sacrificios ; y  
aplacada la ira de Dios con la sincera conversión de 
aquellos naturales, en quienes imprimió el zeloso Prelado 
las mas altas ideas de verdadera penitencia, se desvaneció 
como humo la innumerable multitud de la langosta.

Los grandes trabajos y las incesantes fatigas que pade
ció Gregorio en el espacio de cinco anos, que se ocupó 
en una expedición tan penosa, debilitaron su salud en
teramente ; y  habiendo caído enfermo de una grave en
fermedad , se retiró á Logroño, donde conociendo, que 
se acercaba el fin, hizo nuevos esfuerzos para purifi
car su inocencia. Recibió los últimos Sacramentos con 
aquella devoción que excitan en una alma toda abrasa
da en las llamas del amor divino , y  fixando los ojos 
en el Cielo , murió tranquilamente en el dia 9 de Ma
yó del año 1048 según el cómputo mas arreglado: bien 
que otros señalan : el de 1044.

: Habla vivido siempre el Santo Prelado sin otra vo
luntad que la de D ios, á la que estaba sometido, con

un
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un profundo rendimiento , y  queriendo continuar tan 
acertadas máximas hasta la muerte , dispuso en ella, que 
puesto su cuerpo sobre'un caballo ó muía, se le enter
rase donde parase tercera Vez. Hiciéronlo asi sus dis
cípulos , los quales siguieron al caballo acompañado de 
muchos naturales, dexándole ir sin conductor: y salien
do éste de Logroño, se conduxo por el camino real que 
va á Santiago hasta la Iglesia de San Salvador de Piñava, 
ó de Peñalva, que está cerca de la Ciudad de Este- 
lia , del Monasterio de Hirache , y  de la. Villa de Ar
cos en el Rey no de Navarra: donde verificadas las se
ñales de San Gregorio, dieron sepultura á su venera
ble cuerpo , el qual se mantuvo allí muchos años, dig
nándose el Señor obrar muchos prodigios por la inter
cesión de su fidelísimo Siervo; baxo cuya advocación 
erigieron los Fieles un Oratorio en el mismo quarto don
de vivió, y murió en Logroño.

Olvidóse el lugar donde estaban las venerables re
liquias del Santo Prelado, con motivo de las continuas 
guerras que ocurrieron en España; pero queriendo Dios 
manifestarlas al comedio del siglo X III , se encontra
ron á expensas de las exquisitas diligencias que hi
cieron en su busca los Ilustrísimos Obispos de Pamplo
na , y  de Bayona, Don Pedro Xímenez González, y  
Don Sancho; Axco : los quales las colocaron, inclusas en 
una preciosa arca, en la misma Ermita de Peñalva, que 
tomó la .advocación del Santo, habiendo tenido antes la 
de S. Salvador, á donde .concurren en procesión los Pue
blos vecinos á implorar la poderosa intercesión del Santo 
en las plagas de langosta, teniéndole por especial Abo
gado contra semejante contagio: baxó cuyo concepto

ha
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ha sido costumbre antiquísima pasar agua por sus ve
nerables reliquias, y rociar con ella los campos en qué 
ocurre alguna plaga de langosta , ó de otros insectos 
perjudiciales.

Tradudon de Jet Epístola y Evangelio de la Misa de 
San Gregorio Nacianceno.

E P I S 1
Clarísim o: yo te conjuro delan
te de Dios , y de Jesu-Christo, 
que ha de juzgar á los vivos, y 
á ios muertos', por su advenimien
to, y Rey no ; que prediques la 
palabra divina; porfía en tiempo, 
y fuera de él ; arguye , supli
ca , reprehende con total pacien
cia, y doctrinan pues llegará tiem
po eu que los hombres' no sufri
rán la sana doctrina j  sino que aco
piarán Maestros que adulen sus oi
dos : los que apartarán de la ver
dad , volviéndolos á las fábulas-

' 'OLA.

Tu pues vela , trabaja con todos, 
obra como Evangelista , cumple 
tu ministerio , y pórtate con so
briedad.- Yo ya voy débil , y 
urge el tiempo de mi resolución. 
He peleado por la causa justa, 
concluí la carrera , y he guarda
do la fe. En lo demas sé que me 
está reservada la corona de jus
ticia ; que en; el dia de mi salva
ción me concederá el Señor como 
justo Juez : no solamente á mí, 
sino es á todos los que aman su 
advenimiento.

E V A N G E L I O ,

E .  tiempo qué Jesu-Chnsto en-* no puede ocultarse ; ni la luz se 
señaba á sus discípulos su celestial enciende, para ponerla baxo de un 
íloctrim, les díxo : Vosotros sois celemín , sino sobre el candelera, 
la sal de la tierra ,  ¿ y si ésta se para alumbrar á todos los que es- 
evaporase, con qué se ha de sa- i tan en la habitación ; á este mo
jonar l Para nada sirve después, do brille vuestra luz delante de 
sino para arrojarla , y que la pi- los hombres , á fin de que vean 
sen los hombres. Vosotros sois la vuestras buenas obras , y glori- 
luz del mundo. T  asi como una liquen á vuestro Padre , que está 
Ciudad colocada sobre un monte en los Cielos. No penséis que he
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venido á dispensar la Ley , ó los uno de sus menores preceptos, y 

i Profetas : no he venido á dispen- enseñe á que así lo hagan los 
sar, siao/ á cumplir/^ En verdad hombres , se llamará mínimo en 
os aseguro : que primero faltarán ;el Rey río de los Cíelos y pero el 
el Cíela y la tie rra , que una que los observe, y ensene, éste se 
letra , ó ápice de' lo que está es- dirá grande ea el mismo BLeyuo 
crito ert la Ley, hasta que todo de lo¿ Cielos, :
se cumpla* El que quebrante pues,

D I A  D I E Z .

La traducion de la Epistola $ Evangelio de la Misa de 
San Antonino Qbispo,véàse pàg* 19* 20,

D I A  O N C E .

S A N  M A M E R T O  OBI S P O.
U n .  de los Obispos célebres que en virtud , y  doc
trina florecieron én el siglo V. de nuestra Era Christia-- 
ná fue San Mamerto , Prelado de la Iglesia de Vie- 
n a , digno de eterna memoria por la institución lau
dable del tiempo , método, y  forma de las rogativas 
precedentes á la festividad de la Ascensión de nuestro 
Señor Jesu-Christó, Aunque no nos constan las Actas de 
la prodigiosa vida de esté Héroe antes de haber as
cendido á la Silla Episcopal de Viena, ya colocado en 
aquella sublime dignidad, fue el objeto del amor, y  de la 
veneración del pueblo por su eminente virtud, y  por el 
apostólico zelo coh que se esmeró en dirigir santamente á  
su rebaño; pues rio satisfecho con velar de continuo sobre 
él como Pastor vigilante , y  en instruirle por sí mis
mo , se valia para: que le ayudasen en el Ministerio de

■ los



los Ministras- de la mayor sabiduría, y  conocida vir
tud. : especialmente de su hermano Claudiano Ohis
po de la misma Iglesia, hombre de una vida exetn- 
plarísima , y de una erudición sobresaliente.

En la época de su Pontificado tuvo este Santo Pre
lado muchas aflicciones , que le fueron muy sensibles 
por la ternura con que llevaba en su corazón á todos los 
que sometió á su cuidado la Divina Providencia. Estas 
mortificaciones eran causadas por diversas suertes de 
desgracias que sucedieron en su tiempo, las quales pu
sieron el país en una triste desolación. La continuación 
de los terremotos , la frequencia de Los incendios, las 
diarias ruinas, y  los formidables estruendos hicieron, que 
las fieras llenas de temor y susto, dexando las con
cavidades de los montes T y desiertos, se refugiasen en. 
las poblaciones. Cada dia se veian nuevas señales de la 
ira de Dios sobre los habitantes de aquella tierra, y  yen
do en aumento estos espantosos espectáculos , no se ha
blaba de otra cosa que de los desastres públicos.

Consternados los Fieles á vista de estos azotes , me
recidos por sus culpas, esperaban con impaciencia la 
festividad de la Pascua de Resurrección, confiados, en 
que por los gozosos misterios que en ella se represen
tan , y  por las saludables disposiciones con que se pre
paran los Chrístianos en la Quaresrua para recibir la 
Comunión Pascual, impondría el Señor cérmino á tan 
formidables castigos. Animados con esta esperanza, con
currieron todos contritos en la Vigilia de la gloriosa no
che de Resurrección á celebrar en la Iglesia el Miste
rio ; pero habiéndose incendiado en el ínterin las Casas 
Consistoriales, abandonaron el Tem plo, y  huyeron con

E  pre-
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precipitación á los campos-, clamando á voces al Cíelo.

Quedó solo el Santo Obispo en la Iglesia postrado 
ante el Altar, é implorando con. gemidos'cordiales, y con 
tierno llanto la Divina Misericordia, fue tal la efica
cia de sus fervorosas oraciones, que con el agua dé sus 
lágrimas aplacó la voracidad del fuego. El gozo que 
causó esta maravilla en el espíritu de su pueblo, hizo¡ 
que se, reuniese para continuar los Oficios Divinos; pero 
después que Mamerto concluyó los Misterios , y rin
dió- á Dios las correspondientes gracias por un favor 
tan visible , aprovechándose de la contrición que ma
nifestaba el pueblo , le dio á entender , que la peniten
cia , y la oración eran los verdaderos eficaces reme
dios para las desgracias de que se queseaban. Baxo este 
supuesto ordenó, que se hiciesen ciertas rogativas públi
cas acompañadas de ayunos, y de preces , y  consultan
do el tiempo , y modo de su establecimiento , le pare
ció conveniente, que se; hiciesen en los tres dias que pre
ceden á la festividad de la Ascensión de nuestro- Señor 
Jesu-Christo. Asistió á ellas toda la Ciudad con un 
semblante humilde , y penitente , dexándose ver po
seída de una grande compunción el corazón, y mezclan-, 
do las preces con lágrimas ,¡y con los gemidos , cedieron 
las calamidades públicas. Divulgada la fama de esta 
laudable institución , y  de los admirables efectos que 
prodúxo, fue abrazada en las Provincias vecinas, y  se 
comunicó muy presto á casi toda la Iglesia del Occi
dente , donde se ha continuado sin. interrupción hasta 
nuestros, dias; de forma que aunque semejantes preces 
precedieron á la edad de Mamerto en tiempos indefi
nidos, en quanto á la determinación de este método,

y
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y forma de su execucion , reconocen por primer Au
tor del establecimiento á este insigne Prelado su hijo 
espiritual San Abito Obispo de Viena, Sidonio Apoli
nar , Gregorio de Tours, con otros Escritores.

También se debió á el religioso zelo de este insigne 
Prelado la invención de las reliquias de San Julián, y  
San Fereolo ilustres Mártires de Jesu-Christo , que pa
decieron en tie mpo de la sangrienta persecución de los 
Emperadores Diocleciano, y  Maxímiano; las quales tras
ladó á una magnífica Iglesia que edificó á este fin, para 
que en ella les tributase los Fieles la veneración, y  
el obsequio correspondiente.

Finalmente, después que gobernó algunos años su 
pueblo como un zeloso Pastor, pasó á disfrutar los pre
mios eternos á fines del Siglo V. Su cuerpo fue sepultado 
primeramente en la Iglesia de los Santos Apóstoles, ex
tramuros de la Ciudad de Viena, de la que se trasla
daron „ después sus reliquias á la Basílica Constantinia- 
na de Santa Cruz de Orleans. Allí permanecieron en 
grande veneración hasta el Siglo X V I, en el que los 
Hugonotes , durante sus sacrilegas irrupciones del año 
1*562, entrando en Orleans , quemáron la cabeza , y  
huesos del Santo que estaban en diferentes caxas, y  dis
persaron sus cenizas.

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
San Mayeul Abad de Cluny.

de

E P I S T O L A .
1 ju sto  es am ad o de D io s ,  y  p erm an ece en  b en d ición . E l  S e-  

lo s  hom bres ,  c u y a  m em oria  ñor lo  h iz o  sem ejante en  la  g lo -
E  2 úa
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ría á la de sus Santos, lo engraii-' su fe , y mansedumbre le hizo 
dedo j haciéndole temible á sus Santo, y lo escogió entre toda 
enemigos , y amansó a los mons-. la -carne. Oyó pues su voz , lo 
truos con sus palabras. Glorificó- introduxo en la nube de su gloria, 
le á prefíenda de los Reyes, dio- y le dio públicamente sus pfe- 
lc preceptos á vista de su Rué- ceptos , y la ley de la v id a , y 
blo, y le manifestó su gloria. Por de la enseñanza* :

E V A N G E L I O .

E n  tiempo que Jesu-Cbristo en- se siente el Hijo del hombre ea 
á sus discípulos ía dificulmi el trono de su Magostad, os sen- 

fie conseguir hs ricos d Eeyno de taréis vosotros sobre doce sillas, 
los Ciclos, le dixo Simón Pedro: á juzgar las doce Tribus de Isw 
Mira., Señor, como nosotros lo. raél. Y todo aquel que por mi 
hemos dexado todo , y te hemos nombre dexaresu casa, hermanos, 
seguido r: ¿qué .será última mente ó hermanas, padre, d  madre, mu
de nosotros ? En verdad os digo, ger,ó hijos, ó posesiones, recibirá 
les respondió Jesús: que voso- ei premio centuplicado, y posee* 
tros que me habéis seguido, en la rá  la vida eterna, 
rcsuireccion universal quando

D I A  D O C K

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.

S a n to  Domingo , llamado de la Calzada por la mag
nífica que construyó en la Ciudad de su nombre á ex
pensas de sus desvelos, y de sus laboriosas fatigas: uno 
de los Héroes mas brillantes en santidad, y  en la par
ticular gracia de hacer milagros, que han florecido en la 
Iglesia; nació en Villoría pueblo en los confines de Can
tabria , cuya uniformidad en la denominación con Vic
toria ha dado motivo á algunos, para que le estimen

na-



natural de esta Ciudad. Educado Domingo desde la cu-i 
na en la Religión Chrlstiana , siguió siempre fielmente 
todas sus máximas, y  arregló sus costumbres con el 
espíritu de la Ley Santa de Dios : y  aunque los Escri
tores de sus Actas nos dicen, que no fue literato por 
defecto de su aplicación á los estudios; todos confie
san , que hizo maravillosos progresos en la ciencia de los 
Santos

Encendido Domingo en su juventud en vivísimos deseos
de dedicarse enteramente al servicio del Señor, senara-J

do de los peligros del siglo, pidió con humildes súplicas 
el hábito de Religioso Benedictino en el Monasterio de 
Santa María de Balvanera; pero desatendidos sus ruegos, 
se conduxo al de San Millan de la Cogulla, donde su
frió igual repulsa. Toleró el Santo con indecible pa
ciencia estos desprecios y  y conformándose en un todo 
con la voluntad de Dios que así lo disponía, se reti
ró á vivir con un solitario que habitaba cerca del de 
San Millan, de quien, por no serle incómodo, se sepa
ró á breve tiempo ; y  pasándose al territorio de Bure- 
ba , construyó una humilde habitación contigua á una 
Ermita de la Reyna de los Angeles , donde siguió el 
tenor de la vida eremítica con particular edificación.

Vino por aquel tiempo á España en ciase de Le
gado Apostólico el Cardenal Gregorio Obispo de Hos
tia , varón de eminente virtud, y  de conocida sabidu
ría , con el objeto de contribuir al alivio de los muchos 
males, que afligían por entonces á las regiones de Navar
ra, y Vizcaya ; cuyo fin consiguió á expensas de su infa
tigable zelo, y  de su Apostólica predicación*, y habiendo 
entendido Domingo el sobresaliente mérito de aquel cé

le-
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lebre prelado, solicitó Incorporarse entre sus familiares, 
con el fin de Instruirse baxo la disciplina de tan insig
ne Maestro, con quien se mantuvo hasta la muerte. Pri
vado el Santo de su preceptor , pensando sobre el rum
bo'que tomarla, deliberó volverse á la vida eremítica, 
y para practicarla perfectamente, hizo una habitación, 
con un Oratorio en honor de la Santísima Virgen, en 
el territorio donde hoy está la Ciudad de su nombre: 
sitio por entonces inculto , montuoso , y  freqüentado de 
salteadores, muy peligroso por lo mismo para los pa- 
sageros; y  en el que ademas causaba el rio Oja muchas 
inundaciones.

Aunque el principal objeto de Domingo, constitui
do en aquel desierto, era entregarse á la oración, á la 
contemplación , y  álos exercicios de penitencia; con 
todo , reflexionando en los inminentes riesgos á que es
taban expuestos los caminantes , y  con especialidad los 
pobres peregrinos , que viajaban por aquel camino á 
Santiago de G alicia, aplicó toda su Industria, y  toda 
su actividad en proporcionar todos los medios , que pu
diesen contribuir á evitar semejantes peligros. Anima
do con tan santo fin, taló las malezas del monte que 
servían de abrigo á los ladrones; y para ocurrir á Ios- 
daños de las inundaciones, fabricó la magnífica puente 
auxiliado de los pueblos veeinos, que persuadidos de la 
utilidad común que resultaría de una obra tan precisa, 
contribuyeron á la execucion según sus facultades. La 
multitud de prodigios que se dignó el Señor obrar por 
la intercesión de su fiel Siervo, tanto de castigos con 
los que rehusaban prestarle auxilios, como de benefi
cios en favor de los que le asistían, fueron la causa mas

que



que todo, para que concluyese coa felicidad aquella gran
de fábrica: como también la de la magnífica calzada que 
executó : ambos objetos dignos de la admiración , aten
diendo á los ningunos fondos del Autor.

No satisfecho el zelo del Santo con estos soberbios 
monumentos capaces de eternizar su memoria, erigió un 
suntuoso Hospital, con una Iglesia magnífica que dedi
có al Salvador , donde por los oficios piadosos que prac
ticaba con los pobres peregrinos, y  demas desvalidos, 
se hizo recomendable su caridad en toda España: acre
ditando el Señor no pocas veces con milagros repeti
dos lo aceptas que le eran las misericordiosas obras de 
su fiel Siervo: cuya fama de santidad movió á muchos, 
deseosos de vivir al amparo de su protección, á que am
pliase la población de aquel sitio hasta los términos de 
una considerable Ciudad, que tomó de él el nombre de 
Santo Domingo : y  que se erigiese su Iglesia en Cate
dral en el año ir8 o , unida después á la de Calahorra 
en el de 1236.

Quebrantada la salud de Domingo á fuerza de sus 
continuas laboriosas fatigas, y  al rigor de sus asombro
sas-penitencias , conociendo que se acercaba su muerte, 
se dispuso á recibirla con las preparaciones proprias de 
un espíritu todo encendido en el amor de Dios, y lle
gando la hora de su dichoso tránsito, pasó á disfrutar 
los premios eternos en el 12 de Mayo de 1 109. Su vene
rable cadáver fue depositado con la mayor pompa , y: 
solemnidad en el sepulcro que el mismo Santo mandó 
labrar siete años antes de su preciosa muerte en la Igle
sia de la Calzada.

Desde luego quiso el Señor acreditar, la santida4
de
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de su Siervo con los muchos milagros, que obró por su 
intercesión, de prodigiosas curaciones de enfermos , de 
ciegos iluminados, de muertos resucitados ; y con la li
bertad de no pocos cautivos del poder de los Moros, 
que ocupaban por entonces varias Provincias de Espa
ña: cuyos portentos recopiló Luis de Vega en el Libro 
que imprimió en Burgos en el año 1606; siendo muy 
memorable entre ellos, la libertad que consiguió la Cal
zada en el año 1360. del Rey Don Pedro el Cruel por 
la intercesión del Santo.

Era aborrecido este Soberano en España por sus 
enormes crueldades ; y  aunque algunas Ciudades del 
Reyno mas por temor, que por amor seguían su partido; 
otras muchas se declararon por su hermano Enrique 
Príncipe de grandes esperanzas: entre estas fue una la 
Calzada, y resentido Don Pedro de semejante resolu
ción , pasó á sitiarla con un poderoso exército, con áni
mo de abrasar, y  pasar á cuchillo á sus Ciudadanos. 
Recurrieron estos en el conflicto á la protección del 
Santo: y quanio se hallaban en lo mas fervoroso de la 
oración acompañada de copiosas lágrimas, oyeron una 
voz en. el mismo sepulcro, y vieron aparecer por una 
ventanilla que está al lado de é l , dos manos tan blan
cas como la nieve , en ademan de ampararles. Llenáron
se todos de regocijo en vista de aquel indicio nada equí
voco, de que les ofrecía Santo Domingo sn poderosa pro* 
teccion, como con; efecto se verificó: pues habiendo llega
do el Rey á la cumbre del monte llamado Morquera, 
desde donde se descubre á la Calzada, y  casi á toda 
la Rioja  ̂ SO levantó de repente una nube tan obscura, 
y tan densa, que deslumbró á todo el exército, se con-

du-
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ducián los soldados de una á otra parte sin atinar don
de iban : en cuya disposición permanecieron, hasta que 
conociendo Don Pedro su yerro por aquel castigo, de
sistió de la determinación.

MAYO. 4 1

La traducion de la Epístola de la Misa de los Santos 
Neréo y A chiléo , Vomitila , Pañorado, véase p. 6.

E V A N G E L I O .

n tiempo de la predicación de 
Jssu-Chñsto , habla cierto Minis
tro R eal, cuyo hijo se hallaba 
enfermo en Cafamaum: y habien
do oido éste que Jesús vino de 
Judéa á Galíléa, fuese á el, y 
le rogó que baxase , y curase á su 
h ijo , que estaba para morir. Y 
Jesús le respondió : si no viereis 
demostraciones , y prodigios , no 
creéis. Insistió el M inistro, di
ciendo : Baxa , Señor, antes que 
mi lujo muera. Ve , le respondió 
Jesús: que tu hijo vive* Creyó

aquel hombre lo que le dixo Je
sús , y marchaba. Quando iba 
ya de camino , le salieron al en
cuentro sus siervos, anunciándo
le que vivía su hijo : y pregun
tándoles la hora en que se me
joró , le respondieron; ayer á 
la hora séptima le dexó la ca
lentura. Conoció entonces el Pa
dre , que aquella era la misma 
hora en que le dixa Jesús : tu 
hijo v iv e : y creyó él mismo, y 
toda su casa.

D I A  T R E C E .

S A N  PEDRO REGALADO.

S a n  Pedro Regalado decoroso ornamento del Sagrado 
Instituto Franciscano, y  gloria inmortal de su patria» 
nació en Valladolid por los anos de 1390. Sus padres 
Don Pedro Regalado, y  Doña María Costanilla, am
bos muy distinguidos en el Pais por su ilustre cuna; pe-

F ro



M A Y O.
ro mucho mas por la reputación que se habían adqui
rido con sus exemplares virtudes , criaron al niño con 
el mayor cuidado en el santo temor de D ios; pero su 
bello temperamento y su inclinación á la virtud facilita
ron mas que todo el efecto de su buena educación. Ha
bíale prevenido Dios con todas las disposiciones de na
turaleza , y de gracia: su corazón noble, dócil, y ge
neroso , sus modales gratas, políticas, y  cultas, el su
mo horror al pecado, la sublime idea que concibió de 
D ios, y la inclinación al retiro, hicieron conocer des
de luego á sus padres, que el Señor le habia escogido 
para siervo suyo.

Quedó viuda la madre de Pedro en sus mas tiernos 
años, y creyéndose obligada á redoblar su cuidado con 
un hijo que amaba con particular cariño, tanto mas 
que por ser fruto de sus entrañas, por el atractivo de 
las muchas gracias con que le dotó el C ielo: le buscó 
un sabio y prudente Maestro, para que le instruyese en 
los misterios de la Religión, y en los primeros rudi
mentos. Correspondía fielmente el ilustre niño á las má
ximas de su Preceptor; pero corno observase éste, que 
en él excedían las afecciones activas de su espíritu á 
las facultades de su tierna edad, determinó guiarle por 
la carrera mas perfecta, haciéndole amar el estado Re
ligioso. Con esta idea le llevaba con freqiiencia al Con
vento de San Francisco de la misma Ciudad, hablán
dole siempre de las excelencias del Seráfico Instituto: y  
á virtud de estas lecciones , y  del trato con aquellos Re
ligiosos , se encendieron en el corazón de Pedro unos 
deseos vivísimos de vestir el santo hábito. Dió parte de 
su designio á la piadosa madre, que no rehusó prestar

■ su
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Su condescendencia; pero como el niño no tenia pon 
entonces mas que diez años, se halló con un motivo 
bastante, para dilatar el cumplimiento de su propósito, 
hasta que llegase el tiempo competente, y  se perfec
cionase entre tanto en la Gramática. Convínose el jo
ven con la condición que envolvía el deseado permiso, 
é interpretándole á la letra, se aplicó exactamente al 
estudio; sin omitir su ingenioso fervor otros exercicios 
todavía mas serios, y  acaso mas importantes para dis
ponerse al nuevo estado, que determinaba abrazar. Tres 
años continuos practicó alternativamente La oración, las 
vigilias, los ayunos, y las penitencias, probando sus 
facultades coa el tenor de esta vida asombrosa: y ha
biendo cumplido los trece años, alentado del misino 
espíritu que en los principios de su vocación, pidió, y 
recibió con efecto el hábito de San Francisco con ge
neral aplauso de todos los Religiosos , á quienes díxo el 
Guardian enternecido, y movido de un impulso supe
rior al tiempo de la ordinaria ceremonia: H oy , her
manos , favorece Dios muelo ci nuestra Religión , pues 
se ha dignado traer á ella á este joven , que con el tiem
po será un militar insigne de jfesu-Christo; puyas ha
zañas coronarán de triunfes al Orden Seráfico, pasma
rá su vida, á los hombres , y  con su doctrina , y  con su 
exemplo convertirá muchas almas á Dios.

Ningún Novicio entró en la Religión con mas fer
vor , ni con mas espíritu que Pedro, ni dio en el año 
de aprobación exemplo mas admirable de exactitud en 
la observancia regular : pues parecía haber entrado mas 
á enseñar austeridad en el claustro, que á aprenderla. 
Propúsose por modelo las pasmosas acciones del Será-
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fico- Patriarca, y  sia exageración puede decirse , que 
salió la copia en todo parecida al original. El rigor coa 
.que castigaba sü inocente cuerpo, su profundísima hu
mildad, y su exáctísima obediencia llenaron de admi
ración aun á los mas perfectos Religiosos. Habla renun
ciado tan seriamente de quanto podía:deleytar sus sen
tidos, y se portaba con tan absoluto desprecio de las 
cosas dél siglo, que aun siendo tan dulce, y  tan ama
ble de condición , manifestaba un disgustó sensible, so
lo con que la madre le enviase alguna ligera expresión 
de su afecto, devolviéndola inmediatamente con gra
cioso donayre.

Acercándose el tiempo de sn profesión, procuró in
formarse muy menudamente de la substancia, de la ex
tensión , y de la responsabilidad de los votos que había 
de hacer, y que se obligaba á cumplir ; para lo qual 
consultó las dudas que se le ofrecían con los Maestros de 
mas acreditada sabiduría, y  de mas conocida virtud: 
los que admirados de esta escrupulosa diligencia, nada 
común en los jóvenes , no dudaron pronosticar los pro
gresos, qué Pedro haria con el tiempo en la carrera de 
-la perfección , como se cumplió á la letra. Profesó á 
presencia de toda la Comunidad, y  de otras muchas 
personas que concurrieron á solemnizar el acto, y  pro
nunció con tal fervor, con tanta claridad, y  con tal 
espíritu las expresiones de los votos de la Regla ; que 
edificados los asistentes , prorumpieron en tiernas lá
grimas de gozo. !

r Corrían mas de dos siglos que había sido instituida 
la Religión de San Francisco , quando profesó Regala
do , y  . notando en la observancia de- los Claustrales al

ga-



Minos temperamentos menos conformes ál espíritu de 
la primitiva R egla: como tenia ofrecido á Dios imitar 
al Seráfico Patriarca en el tenor de su vida , igualmen
te que seguir á la letra las máximas de su Orden se
gún el primitivo rigor; determinó contribuir á la re
forma de la regular Observancia por quantos medios le 
fuesen posibles, y  de unirse al número de aquellos per
fectos Religiosos Franciscanos de Italia, y  de Francia, 
á quienes alentaba el mismo heroico pensamiento.

Distinguíase entre todos los animados de este zelo- 
so espíritu Fray Pedro Villacreces noble Español, ilus
tre por su nacimiento, admirable por sus grandes vir
tudes , y  respetable por su eminente sabiduría. Quiso 
éste consultar con Dios el modo de restituir la Regla 
Franciscana á su pristino rigor; y  para ello se retiró 
á una gruta, tan separada de todo el comercio huma
no , que solo podía servir de abrigo á las fieras. Exer- 
citóse alli en la negación del mundo, en la desnudez, 
y  en la pobreza evangélica; y después que gastó vein
te años en aquel horroroso sepulcro en esta penosísima 
conducta, en rigorosos ayunos , en incesante oración, y  
en terrible penitencia; saliendo del retiro, se presentó al 
General de la Religión, que á la sazón era Fray Leo
nardo Gritoniba, y  le pidió permiso, para qué los Re
ligiosos Claustrales que quisieran vivir según la disposi
ción literal de la primitiva Regla, pudieran hacerlo libre
mente. No ignoraba el Reverendísimo las circunstancias 
de Villacreces , sus eminentes virtudes , y  su apostólico 
zelo, y  por lo mismo accedió gustoso á su solicitud; bien 
que con la condición de que se erigiesen los Conventos de 
la Reforma en soledades, ó desiertos con el título d.e Er¿- 
mitanos. Pre-^
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I •; Presentóse Villacréces en. Valladolid hecho un vivó 
' Tettato de San Francisco en el aspecto, en la pobreza,1 

■ : en ia desnudez * y ■.en la humildad, y se conciliò por 
' estos medios mas estimación, y  mas aprecio entre los

■ Religiosos, y entre el Pueblo , que el que tenia adqui
rido anteriormente por su eminente virtud;, y  por su 
•grande sabiduría. Viole Regalado en: aquellas disposi
ciones de un verdadero discípulo del Seráfico Patriar
c a , y  no pudiendo contener dentro del pecho el gozo 
que le causó aquel espectáculo de; penitencia, le salie
ron al rostro las señales sensibles de su alegría interior. 
Dio al Señor gracias porque le facilitaba aquel medio 
de exeeutar sus deseos; y  como los espíritus poseídos 
de unos mismos sentimientos tienen entre sí cierta ana
logía, apenas se vieron los dos Pedros, se entendieron 
sin hablarse, y se amaron sin conocerse. Comunicó Rega
lado con Villacreces sus precedentes intenciones, y  con
ferenciando ambos sobre el restablecimiento de la Re
gla primitiva, animados de un mismo espíritu , se par
tieron de Valladolid á exeeutar el proyecto ; á pe
sar del grande sentimiento que hicieron los Claustrales, 
toda la Ciudad, y especialmente la madre de Rega-
•lado. /

Tuvieron ambos noticia de las prodigiosas señales 
■ del Cielo, que motivaron la construcción de una E r
mita cerca: de la Villa de Aguilera; y : dirigiéndose á 
aquel .santuario' luego que lo reconocieron muy á pro
pósito para la fundacion de un-ConventO: Según sus ideas, 
pasaron á pedir la competente licencia al Obispo de Oá- 
m a , á quien pertenecía el territorio. Conocía aquel: Pre- 
lado , que..era entoces Don Pedro deFrías, á Villacre-
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ces, tanto por la nobleza de su sangré,'com o por el 
crédito de su notoria ciencia; y  movido á nuevo con
cepto de su virtud por la austeridad de su semblante, 
por la pobreza del hábito, y por lo respetable de su 
aspecto; no menos que admirado del candor,. y de la 
inocencia que manifestaba la religiosa modestia del cota-, 
pañero, recibiendo á aquel entre sus brazos con tier
nas lágrimas, no solo le concedió el permiso que soli
citaba i sino que le ofreció abundantes .limosnas, para la¡ 
execucion de tan laudable pensamiento.

Volvieron los dos hermanos á Aguilera, y  dispues
ta la planta material del Convento conforme á la hu
mildad, y á la pobreza que se previene en la Regla de 
San Francisco ; vistió Villacreces á Regalado con un sa-. 
yal despreciable, y grosero , y arrojando el calzado, y  
demás insignias de Claustral, se puso en. el pie de se
guir los vestiglos del Santo Patriarca según, tenia pro
metido , y de observar á la letra: su admirable Regla: 
observando silencio , recogimiento interior, abstinencia, 
ayunos, mortificaciones , penitencias, y demas austeri
dades , que se ordenan en el: Seráfico Instituto. Siguieron 
otros zelosos varones el exeraplo de nuestro Santo has
ta el número de doce, semejante al de aquellos con que 
San Francisco comenzó á plantar su Religión en Por- 
■ ciúncula: formaron cuerpo de Comunidad , y Villacre
ces que les presidia, quiso que fuese Pedro el primero, 
que cumpliendo con lo dispuesto en la Regla , saliese á 
pedir limosna de puerta en puerta , para mantenerse co
mo pobres mendicantes. Partió Regalado lleno de un san
to zelo á desempeñar la comisión, sufriendo con indeci
ble paciencia las burlas, las mofas, y  los desprecios que

can-
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causó la novedad es el |?0|3ulacho r y  cargatíflo sobre sus; 
hombros el peso de las limosnas que recogía;, siguió asi 
infatigable, hasta qiie condolido un devoto le dio á es- 
te fm un jumeutillo. 'No es de omitir quánto Dios favo- 
recia á nuestro Santo en esta caritativa expedición, así 
con la abundancia de limonas, como con los muchos 
prodigios que hizo, para acreditar el mérito de su Sier
vo. Caminaba un dia acelerado á socorrer la necesidad- 
de sus hermanos, y detenido en el rio de Riaza , que 
no podía vadearse á causa de una avenida furiosa, ten
diendo e l1 manto sobre la corriente , pasó á pie enjuto 
el torrente de las aguas con el jumentillo ; de cuyo su
ceso admirados algunos Labradores que le vieron , co- 
nao principiasen á gritar, y  á. clamar diciendo : mila
gro , milagro, sintiendo Pedro en el alma semejantes 
alabanzas por su profunda humildad, apresuró la mar
cha lleno de confusión.

, ■ Quando estaba el Siervo de Dios en el Convento tra
bajaba infatigablemente en muchos oficios á un mis
mo tiempo: llegando ocasión de tener á su cargo la Por
tería , el Refectorio, la Enfermería , y  la Sacristía; y  
á ninguno hizo falta. Por las noches interrumpía la ora
ción muchas veces para asear sus oficinas, y  para cuidar 
la-decencia de las ropas, y  de los muebles de ellas, y  dé 
las que servían á los enfermos: y  por el dia aprovechaba 
el tiempo, qué le permitían sus ocupaciones, en cultivar 
la huerta para que no faltasen legumbres á sus herma- 
nos. Era de admirar ciertamente, que en medio de tan 
laboriosas fatigas, no aflojase Pedro en lo mas míni
mo de la observancia de la Regla, ni en las mortifi
caciones, y  austeridades que tenia de costumbre: cu
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yos continuos ejercicios habían rectificado de tal ma* 
ñera su corazón, que no impedido con cosa alguna dei 
siglo r siempre estaba elevado , y  trasportado en Dios. 
Su amor á Jesu-Christo era tan encendido, tan eficaz, 
y tan tierno, que le bastaba ■ poner los ojos en un Cru- 
cifixo, ó qualquiera otra imagen del Redentor, para sa
lir de sí mismo, y  para arrebatarse extático en dulce 
contemplación: lo mismo le'sucedía á la vista da las 
efigies de la Santísima Virgen , á la que profesaba tan 
afectuosa devoción, que con oir su dulce nombre, eran 
sus ojos dos fuentes de lágrimas, por donde explicaba 
el pecho su amorosísima, y suavísima sensibilidad. 

Pareció á Villacreces, que un alma de tan sobresa
lientes qualidades, y de una virtud tan eminente, era 
un tesoro que no podia estar oculto, quando poiia ser 
útilísimo á los próximos por medio del ministerio es
piritual. Con esta idea tomó á su cargo instruir á Pe
dro en la Filosofía, en la Teología, en el Mural, y  

en las Santas Escrituras; y fueron tales los progresos 
que hizo en estas importantes ciencias, consultando siem
pre su inteligencia con el Oráculo de las verdades eter
nas por el conducto de la oración; que en el discurso 
de seis años se dexó ver un Teólogo consumado, un 
sabio, y prudente Confesor, y un Predicador excelen
te. Como á la abundancia de conocimientos de que se 
había fecundado su entendimiento, juntaba el Siervo de 
Dios las máximas mas puras del Evangelio, en las que 
había puesto particular estudio, á fin de formar según 
ellas sus costumbres, y toda &u conducta : desde que 
comenzó á exercer las funciones ministeriales de su es
tado , se experimentó el copioso fruto que producían
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sus palabras, y* sus consejos.' Eran innumerables las con
versiones que se seguían á sus discursos, infinitas ¡las 
almas que se volvían á Dios de sus envejecidos vicios, 
no solo reconocidas de su peligroso estado, sino en
cendidas en: el, amor divino. Al presentarse en el pùl
pito aquel portentoso espectáculo de penitencia, en 
quien solo parecía hablar el espíritu , ya se notaba 
todo el auditoria conmovido í  compunción, y  lágri
mas ; y  los sollozos; aun de los ¡mas, endurecidos pe
cadores eran señales evidentes de su arrepentimiento: 
cuyas conquistas perfeccionaba la gracia que daba va
lor, y fuerza á sus persuasiones : y  los milagros que 
confirmaban su doctrina, celestial, y-autorizaban lasan- 
tidad de su vida. , : .

En el añor.de .1414, que se contaban nueve de la 
fundación delConvento de Aguilera, determinaron los 
Reformadores buscar sitio proporcionado para fundar 
otro'Convento,'donde. Se extendiese la Reforma. Depa- 
róseles Dios a  las riberas del rio Duero, en una he
redad distante legua y  media de Valladolid, que les 
cedió un Caballero llamado Don Alvaro Díaz de V i- 
llacreces, el qual tomó la denominación de Abrojos, 
ó por los muchos que criaba el terreno, ó por el ri
gor dê  la penitente austeridad que .en él guardaron-sus 
moradores.  ̂ Concluida ■ la fabrica material de este Con
vento, y  establecida la Comunidad ; le fue preciso á 
Villacleces pasar al Concilio, de Constancia en solici
tud de la confirmación. dé\ su Reforma-, como escriben 
tinos, .ó en, virtud 1 del - nombramiento de Teólogo, de 
aquella Eclesiástica Asamblea, según otros; y  puso la 
tníra en nuestro Santo; para encargarle la Prelacia de
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este Convento, y  el de Aguilera, baxó el conocimien
to práctico de sus relevantes qualidádes. En vano ro-¡ 
gó, lloró, y  suplicó Pedro para exonerarse del oficio, 
confesando humildemente la falta de talentos, y de su
ficiencia para desempeñar el ministerio de Superior. Na
da bastó; porque persuadidos todos los Religiosos, que 
solo su espíritu , y  su zelo podría perfeccionar lo co
menzado, insistieron en que aceptase á pesar de su hu
milde resistencia.

La prudencia , y  sabio órden con que arregló 
Regalado el gobierno de aquellos Conventos, jus
tificaron plenamente eY acierto de su elección: á to
das partes acudia su providencia, y  nada se le ocul
taba de quanto podía contribuir á mantener el buen, 
estado de su Comunidad. Puesto á la cabeza de ella, 
se creyó obligado á preferirse á todos en las virtudes 
Religiosas; y  siguiendo tan acertado método, obraba 
de uná manera tan edificante, que solo parecía Supe
rior por lo sobresaliente de su fervor, y  de su exem- 
pío. Con la oración, punto cardinal del testamento del 
Seráfico Patriarca, con los ayunos , con las vigilias, 
con las mortificaciones, y  con los demas exercicios de 
penitencia, enseñaba á sus súbditos; todo acompañado 
de cierto ayre de santidad, que siempre se dexaba ver 
en sus acciones, que no daba lugar á resistencias. Lle
gó á hacerse tan dueño de los corazones de todos, que 
no habia entre ellos mas que una alma, y  una voluntad: 
y aprovechándose Pedro de la subordinación , y  del 
afecto de sus súbditos, les alentaba cada dia mas á la 
observancia del primitivo rigor, y fervor del Instituto: 
y para dará sus Religiosos un perfecto conocimiento de
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sus máximas, ordenó unos sabiosr y admirables Estatutos 
en todo conformes con el espíritu del Seráfico Patriarca.

Como los Artículos de la Regla Seráfica fueron siem
pre tan respetables en la Iglesia, atendiendo al Autor 
de quien tuvieron origen , eran también para nuestro 
Santo las leyes mas sacrosantas de su gobierno : y  asi 
en la pobreza, y en la negación de cosa propria pare
cía emular al mismo San Francisco, y  lo mismo en la 
firme confianza en la Divina Providencia: empeñándo
la á que no pocas veces le socorriese milagrosamente 
con confusión de los difidentes. Su humildad, su aba
timiento, y el menosprecio de sí mismo no tuvo tér
mino : postrándose en repetidas ocasiones á los pies de 
sus súbditos, para pedirles perdón de sus defectos, y  
del mal exemplo. De esta raiz provenía el sentimien
to que le causaba el aprecio, y  los elogios que ha
cían todos de su persona; buscando siempre arbitrios, 
para desvanecer el alto concepta en que le tenían por 
su eminente virtud, y  por sus repetidos milagros con 
que Dios la demostraba.

Es maravilloso el rigor de sus penitencias justifica
das en el proceso informativo de su Canonización: las 
noches enteras pasaba en oración de rodillas, y en cruz; 
y  si por un leve espacio interrumpía este exercicio, 
para satisfacer la necesidad de la naturaleza, se recli
naba en el duro suelo con una piedra por almohada, 
de suerte,que mas se atormentaba, que decansaba: su 
ayuno fue perpetuo: por muchos años no usó de cal
zado alguno: toda su vida traxo ceñido su- cuerpo can 
una cadena de fierro que le hería cruelmente las car
nes: dábase largas disciplinas diariamente; y como es-
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tas-renovasen sensiblemente las llagas de que estaba 
cubierto, para mayor martirio las oprimía con el tos
co, y  con el grosero sayal. Ni las enfermedades gra
ves, que le sobrevinieron á fuerza de sus fatigas, fue
ron bastantes para que mitigase estos rigores; por lo 
que muchos le censuraron de temerario, y otros de ho
micida de sí mismo,

Vivia Regalado descontento en el Convento de Abro
jos por la inmediación á Valladolid, donde se hallaba 
la C orte, á causa de que varios Personages venían á 
visitarle, deseosos de disfrutar su santa conversación; 
y  teniendo estos obsequios por obstáculos, que le pri
vaban de los dulces recreos que experimentaba en el 
silencio de la Oración, se retiró al Convento de Aguilera 
para vivir con la tranquilidad, y  con el reposo que ape
tecía. Mandó á los Religiosos, que no dixesen su veni
da á persona alguna; pero el Señor que la dispuso para 
altos designios, hizo que publicasen los elementos lo 
que ocultaban los hombres. Vióse una noche que sa
lían grandes llamas del Convento; y  corriendo acele
rados los vecinos de Aguilera á apagar el incendio, no 
hallaron vestigios de fuego alguno. Acercáronse á in
quirir lo que pudo causar esta extraordinaria novedad, 
y  les sacó »de la duda el Portero asegurándoles: que 
aquellas llamas eran incendios que despedia el corazón 
de su Santo Padre, abrasado en amor de Dios, quando 
jestaba en oración.

Quiso el Obispo de Qsma, que á la sazón era Don 
•Pedro de Castilla hijo del Infante Don Juan, examinar 
■ por sí aquel estupendo prodigio, y  pasando al Corn- 
vento de Aguilera con su familia en una de estas oca-

sio-
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siones : vió en la Iglesia al Siervo de Dios delante de 
un Crucifixo con los brazos en forma de Cruz elevado 
en admirable éxtasis, despidiendo de su corazón un vol
can de llamas que volaban á la esfera , indicios nada equí
vocos del fuego en que se hallaba encendido su pecho, 

A todas las virtudes de nuestro Santo daban un 
realce superior aquellas particulares gracias con que 
quiso Dios recomendar su santidad: tales fueron los sin
gulares dones de profecía, de milagros, de penetración 
de los secretos del corazón, y los sublimes conocimien
tos de la profundidad reservada en los misterios de la Re
ligión ; por cuya razón venían á consultarle como á orá
culo del Cielo, en los asuntos, y  dudas mas arduas las 
personas mas condecoradas de la Corte, y  aun del Rey no.

Ya hacia tiempo que se iba debilitando la salud de 
nuestro Santo á causa de sus ímprobas fatigas, y  de 
sus continuas penitencias ; y  queriendo consolarle el 
Cielo con el agradable aviso del dichoso momento , que 
de dar principio á la recompensa de sus merecimien
tos con la felicidad de un eterno descanso: cayó gra
vemente enfermo en principios de Quaresma. Dió seña
les el accidente de no tener remedio; pues lejos de ali
viarse con los auxilios de la medicina, crecía la indis
posición insensiblemente, tanto, que el Siervo de Dios su
fría agudísimos dolores: y continuando así dando exem- 
plo de penitencia, de dulzura, y  de resignación hasta 
la Pascua de Resurrección, recibió en aquella festividad 
los últimos Sacramentos con las disposiciones pro- 
prias de su espíritu, todo abrasado en el amor de Jesu- 
Christo. A los afligidos Religiosos, que lloraban incon
solables la pérdida de su Padre, y de su Maestro, les dió

el
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el consuelo de asegurarles su protección en la patria 
celestia lly  habiéndoles exhortado para el mismo su
ceso, qué “era deuda comun á todos los mortales, y á 
la Observancia ..Regular quq siempre fue el principal 
objeto de sus desvelos: entre estos importantes avisos, 
y otros varios afectos dirigidos al Señor, y á su San
tísima M adre, murió en el Señor el dia 13 de Ma
yo de 1456, á los 66 de su edad, y 52 de Religioso.

Mantúvose el cadaver algunos dias en el féretro para 
satisfacer la devoción de la multitud de gentes que con
currieron á venerarle, á quienes consoló la extraordinaria 
fragrancia que despedia. Diéronle sepultura en el mis
mo Convento de- Aguilera, que fue el término de sus 
d ias, y donde dió principio reformando su vida ad
mirable : y después se trasladó del primer Cemeterio 
al Mausoléo magnífico, que mandó fabricar al lado 
del Evangelio del Ara mayor la Reyna Doña Isabel 
en el de 1492 , con motivo de haber venido desde Gra
nada á visitarle; y de aqui últimamente á la suntuosa 
Capilla en que hoy se venera.

Los repetidos milagros, con que el Señor quiso acre
ditar la gloria de su-Siervo desde su feliz tránsito, hi
cieron que los.Fieles le-honrasen con la veneración pia
dosa que á un Santo; y  justificados -plenamente estos, 
-y los que obró en : vida con el heroísmo de sus vir
tudes, fue declarado por tal .del Papa Urbano VIII en 
24 de Junio de 1683 ; mandando que se le diese cul
to en la Iglesia universal: y para que se celebrase su 
fiesta con Oficio, y  con Misa propria, señaló Inocen
cio XI el dia 13 de Mayo.

DIA
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L a  traducton de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 

San Juan Confesor véase pag. ig y  20»

D I A  C A T O R C E .

La traducion de la Epístola de la Misa de S . Bonifacio 
Mártir véase pag. 6,  y  la del Evangelio pag. 23.

D I A  Q U I N C E .

SAN TORQUATO OBISPO T MARTIR.

S ie n d o , como es, ei mayor beneficio que Dios coas
cede á los hombres el conocimiento de la F e ; por está 
razón, todas las Provincias del Christianismo han tribu
tado siempre la gratitud, y  la veneración debidas á aque
llos Varones Apostólicos, por cuyo medio se dignó el 
Señor ccncederles semejante ilustración. España, una de 
estas Regiones felicísimas, donde resonó la voz del Evan
gelio en los principios de su promulgación, agradecida 
del mismo beneficio, obsequia, y  reconoce por sus Xe- 
fes Apostólicos á San Torquato, Tesíphon , Segundo, 

Indalecio, Euphrasio, Cecilio, y  Hesichío , enviados 
'desde Roma á ella en el año 66 de nuestra Era por 
ios Príncipes de los Apóstoles San Pedro, y  San Pablo, 
con el objeto que ilustrasen con la luz de la Fe de Jesu- 
Christo á los Españoles, envueltos por entonces en las 
miserables sombras del Gentilismo.

Aunque varios Sabios de la Nación sostienen, con 
gravísimos fundamentos , que estos varones Apostólicos 
fueron discípulos del Apóstol Santiago; á quienes tocó 
la suerte de publicar el Evangelio en esta Península,

des-
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destinados por el mismo Maestro para ser cooperado
res en el Ministerio, y  repartir entre sí sus funciones 
por diversas Provincias de la Nación: Sin embargo, 
otros son de sentir contrario , satisfechos con decir
nos , que consagrados Obispos por los Príncipes Apostó
licos , los enviaron á esta Península, á fin de que en ella 
predicasen el Evangelio; como lo hicieron con otros 
Emisarios Apostólicos á otras diferentes Provincias del 
Oriente, y del Occidente; pero prescindiendo en la 
ocasión presente de esta disputa controvertida entre 
los críticos, es lo cierto , que vinieron á España con 
el expresado objeto, como lo acredita la tradición cons
tante contestada por los Autores de dentro, y  de fue- 

■ ra de la Nación.
Por los mismos auténticos monumentos, con que se 

confírmala Misión de Torquato, Tesiphon, Segundo, 
Indalecio , Euphrasio , Cecilio , y Hesichio, sabemos, 
que entraron en España por el Reyno de Granada, 
desde donde se internaron en lo restante de la Penín
sula á exercer las funciones de su encargo. Molestados 
del cansancio de la peregrinación, hicieron alguna es
tancia cerca de la Ciudad de Guadix ( llamada Acci 
en la antigüedad), adonde pasaron algunos de ellos á 
comprar alimento, en tiempo que se hallaban los Gen
tiles en una de las fiestas de sus Dioses. Preocupados 
aquellos Idólatras con la ilusa superstición de esta so
lemnidad , en las que observaban por uno de los mas 
indispensables ritos excluir á todo el que fuese de di
ferente culto, viendo á unos hombres enteramente des
conocidos , que en su trage, y  en su aspecto demos
traban ser de otra Religión; se arrojaron sobre ellos,
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llenarlos de injurias, y  de des

precios ; persiguiéndolos temerariamente hasta fuera de 
la Ciudad , llegaron al Río donde había una puente 
de grande fortaleza, la que permitió Dios, para vengar 
la ofensa hecha á sus siervos, que se hundiera luego 
que pasaron estos , y  que quedasen sumergidos en las 
aguas una multitud de los infieles perseguidores.

Aterrados los Paganos con el inopinado suceso, con
vertido su furor en respeto ; se encendieron en vivísi
mos deseos de conocer , y de tratar aq u ellosen  cu
ya defensa se interesaba el Cielo con tan visibles por
tentos ; pero distinguióse sobre todos cierta Señora noble, 
y  poderosa de la Ciudad, llamada Luparia, ilustrada por 
el Espíritu Santo, les rogó por medio de sus Emisarios se 
dignasen visitarla, Executáronlo a s i, y  habiéndoles pre
guntado por el fin de su venida, la manifestaron con toda 
ingenuidad, que no era otro que el ilustrar á España con 
la luz de la fe, y  desengañar á sus naturales de los cra
sos errores de la idolatría en que vivían sumergidos. 
Penetraron estos ecos el corazón de aquella ilustre 
matrona, é instruida perfectamente en los misterios de 
la Religión , convencida de su verdad , recibió el san
to bautismo. Siguieron su exeraplo muchos Aceítanos, 
y  formándose en breve un rebaño crecido de Fieles en 
el Señor , habiéndose quedado Torquato por Obispo de 
aquella G re y , partieron los demas á diferentes Pueblos 
del Reyno á exercer el designio de su Misión.

Continuó Torquato algunos años en el cultivo de 
aquella viña recien plantada, como el mas activo Ope
rario del padre de familias; y logrando cada dia nue
vas conversiones de los idólatras á virtud de su in

f e -



fatigable zelo, y  de su nerviosa predicación , hizo coa 
ellos los oficios de Padre, de Prelado, y  de Maestro, en
señándoles ademas de la doctrina del Evangelio, el mo
do de celebrar los Oficios y  Sacrificios de nuestra 
Santa Religión en el Templo, que se erigió en aquella 
Ciudad según práctica de los primitivos siglos; pero 
ofendidos los Paganos de las muchas conquistas que ha
cia para Jesu-Christo;le hicieron padecer muchos y muy 
graves tormentos por defensa de la fe en la cruel perse
cución que suscitó .contra la Iglesia el impío Nerón; lo
grando por este medio la apetecida corona del mar
tirio. No nos constan con individualidad las Actas de 
su pasión , ni los géneros de tormentos que sufrió; pero 
se cree .serian de los mas crueles, baxo el supuesto de 
ensangrentarse los Gentiles con excesivo furor contra los 
Xefes de los Christianos, persuadidos que intimidarían á 
los demas Fieles, dando inhumanas muertes á sus Pastores.

Desde que este ilustre Mártir de Jesu-Christo tes
tificó  con su sangre las in fa lib les verdades de nuestra 
santa fe , ha continuado .su culto en España , y con es
pecialidad en la Iglesia de Guadix, que le venera por 
su Patrono : según se acredita por el Oficio Eclesiás
tico antiquísimo , y  por el propio aprobado después 
por la Santidad de Sixto V en el año 1590; en .cuyas 
lecciones se lee todo lo dicho, como también el me
morable prodigio de fructificar todos los años en el dia 
de la festividad del Santo una oliva que plantó por 
su mano , sirviendo su aceyte para admirables cura
ciones de varios accidentes.

En la Iglesia de Guadix se mantuvieron las re1!* 
quias de este Xefe Apostólico hasta la irrupción de ios

H a Ara-
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Arabes, en la que temerosos los Fieles de que cayese 
en poder de los bárbaros tan precioso tesoro, le tras
ladaron al Reyno de Galicia, y  le depositaron en el Mo
nasterio de San Rudesindo del Orden de San Benito, 
sito en la Villa de Zelanova. Gregorio Cardoso refie
re en su Hagiologio Lusitano , que habiéndose abierto 
el sepulcro del Santo en el año 1593 de orden de Fe
lipe el Prudente á súplica de la Iglesia de Guadix, se 
halló su carne resuelta en cenizas, pero íntegro el co
razón ; y que dadas algunas reliquias á la Iglesia de 
Guadix , y al Monasterio del Escorial, inclusas las res
tantes en una preciosa urna, se trasladaron con to
da solemnidad del primer depósito en el dia primero 
de Mayo del año 1601 á la Capilla mayor del expre
sado Monasterio:con las de San Rosendo , en donde se 
celebran ambos como Patronos.

ÓO M A Y O .

S A N  tVITESINDO MARTIR.

X j  no de los ilustres Mártires de Jesu-Christo , que 
testificaron con su sangre las infalibles verdades de nues
tra santa fe en la desgraciada época , que por justos 
castigos del Señor se hallaban dueños los Arabes de 
la fértilísima Provincia de Andalucía , fue San Witesin- 
d o , de quien nos dice San Eulogio en el libro que in
tituló Memorial de los Mártires : que fue natural de 
Egabro Pueblo antiguo de la Bética ó Andalucía , por 
el que entienden varios. Escritores la ilustre Villa de 
Cabra. Obligáronle los Moros con terribles amenazas 
á que renegase de Jesu-Christo, quando se hallaba el 
Santo en la edad mas abanzada , y  aterrado con las

enor-
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enormes crueldades que executaban aquellos bárbaros 
con los inocentes F ie les, les o freció  hacerlo  a s i; pe r
m itiendo Dios que cayese en esta flaqueza inde libera
da , ó bien para dem ostrar quan poco pueden los hom 
bres, quando no están sostenidos de la  d iv ina  gracia, 
ó bien para que hum illado  con la caida , se levantase 
de ella reconocido con m ayor aliento á com batir con
tra los enemigos de la  fe , como lo  acreditó  la  ex
periencia.

N o  satisfechos los Moros con la oferta de W ite -  
sindo 7 quisieron precisarle á que diese pruebas de su 
promesa ; pero arrepentido el venerable anciano de la 
ligereza que com etió  su lengua , se resistió con vale
roso espíritu á las porfiadas instancias de los A gare- 
nos , d ic iéndo les : que jamas había consentido en su co
razón la sacrilega im p iedad, que pronunciaron sus la 
bios , llevado de una flaqueza im prop ia  de los verda
deros creyentes en Jesu-C hris to , por cuyo amor re
probó públicam ente aquel indeliberado monumento*

N o  es fá c il explicar el enojo que concibieron los 
bárbaros á vista  de la  re tractación de l ilustre  Confe
sor , á quien delataron ante el Juez de su secta : pre
ponderando el de lito  que había com etido en negar la  
le y  de M ahom a que ofreció abrazar , de lo  que ellos 
mismos eran testigos. N o  oyó e l Juez con indiferencia 
las acusaciones de los A fr ic a n o s : y  dexándose lle va r 
de un fu ro r ex traord inario  , mandó que le  degollasen 
inm ediatam ente , sin observar las form alidades acos
tum bradas en semejantes casos; lo  que se executó en 
el dia 15 de M ayo del año 855 , según el cóm puto mas 
arreglado*

!Es



Es de notar que no se celebró en Córdoba la fes
tividad del Santo por el defecto de su anotación en el 
Martirologio Romano antiguo ; pero habiéndose hecho 
constar su martirio, con el de otros muchos omitidos 
en aquel, asi por la relación de San Eulogio , como 
por los Breviarios antiguos, convencido por estas prue
bas de su glorioso triunfo el Cardenal Baronio , en la 
reforma del mismo Martirologio señaló el de San W i- 
tesindo en el dia 15 de Mayo , que fue el de su fe
liz tránsito*

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de
San Isidro Labrador*

E P I S T O L A

6 2 MAYO.

JOienaventurado el Varón , que

se encontró sin mancha , y no se 
conduxo tras el oro , ni esperó en 
el dinero, tú en los .tesoros. ¿Quien 
es éste , y le alabaremos? £1 que 
hizo cosas admirables en su vi
da, Para el que dio pruebas de 
este proceder, y fue perfecto , se

rá la  gloria eterna: pues pudien* 

do quebrantar la  ley  , no la  que* 
Jbrauró y y  hacer cosas m alas, no 
las h iz o ; por lo mismo se han 
afianzado sus bienes en el Señor, 
y toda la Iglesia de los Santos 

publicará sus limosnas*

E V A N G E L I O .

E n  tiempo que Jesu-CJmsto pre- puerta, le abran al instante. Bien- 
dicuba su celestial Doctrina , di- aventurados aquellos siervos, que 
xo á sus Discípulos ; tened ceñí- quando viniere su Señor, les en
dos vuestros riñones, y  en vues- contrare vigilantes : en verdad os 

tras manos hachas encendidas: y digo : que en este caso se ceñirá 
sed semejantes á aquellos hom- él m ism o, los hará sentar á  la  
bres, que esperan á su Señor quan- mesa , y  pasando les servirá. Fe- 

do vuelva de las bodas : para lices sí asi los encuentra: aun
que quando venga , y  llame á  la que venga en la segunda, ó ter-

ce
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cej-a vigilia  de la noche. Tened ria escalar su casa* Estad preve- 
esto entendido; porque si suple- nidos ; porque el Hijo del hora- 
se el padre de familias la  hora bre vendrá en la  hora que no 
en que pudiera venir el lad ró n  pensáis* 
velaría sin duda f y  no le  dexa-

D I A  D I E Z  Y  S E I S ,

S A N  J U A N  NEPOMUCENO.

E l n  Nepomufc reducida población deí Reyno de Bohe
mia, poco distante- de Praga su Capital, nació el cé
lebre Mártir de Jesu-Christo Juan Nepomuceno, lla
mado asi por el lugar de su origen. Acaso se halla tan 
inculcada la cronología de aquel siglo, que con difi
cultad puede asegurarse el año cierto en que vino al 
mundo; aunque lo mas conforme á la historia de su 
vida , á los sucesos , y  á las circunstancias de ella, 
es la opinion de aquellos que fixan esta época en el 
año 1330. Sus padres piadosos, y Christíanos , conten
tos con su pobre suerte, sentían en el alma no haber 
tenido sucesión de su largo matrimonio; sobre lo qual 
hicieron muchas súplicas al Señor, para que se digna
se concederles fruto de sus bendiciones. En uno de los 
dias que renovaron sus comunes votos ante una prodi
giosa imagen de la Santísima Virgen , venerada en un 
Monasterio de Religiosos Cistercíenses cerca de Nepo- 
muk , á cuya protección recurrían con freqüencia, 
se sintieron consolados los venerables ancianos, y  mo
vidos á esperar el efecto de sus repetidas oraciones: no 
les engañó su confianza; porque habiendo condescen
dido el Cielo con sus buenas intenciones , la que vino

mu-
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i: muger: triste, y ; estéril á los- pies de los Altares, vol
vió alegre y fecunda : estimándose. fe liz , tanto por ser 
madre, como por consagrar ai Señor, y á su Santísi
ma Madre el fruto de su fecundidad.

Dip á luz un gracioso niño, á quien pusieron por nom
bre Juan, en memoria de aquél otro que también nació de 
padres ancianos, é infecundos: y queriendo el Cielo mani
festad con prodigios su interes en el recien nacido : ro
dearon mil fuegos extraordinarios, y luminosos la casa del 
infante con asombro de los naturales , y  de toda la Bo
hemia , anunciando con sensibles señales el astro mas 
brillante que había de iluminar al N orte; y  edificará 
todo el mundo , como lo acreditó en su prodigiosa vi
da. Incidió el niño , á pocos meses en una enfermedad 
tan aguda , que declarándola los facultativos por mor
tal , dieron á los pobres padres el sensible golpe de es
perar á pocas horas pérdida de tan precióso tesoro. Re
currieron en el conflicto nuevamente á la Santísima Vir
gen , para que continuando con ellos su protección, 
tuvieran el consuelo de consagrar á, su servicio al que 
reconocían deberle; y retirándose á su casa sometidos 
á la voluntad de D ios,. pero siempre cónfiados en el 
favor de la Señora, repitiendo ésta sus misericordias^ 
hizo que hallasen en su regreso mejorado, al infante, 
tanto , que de momento en momento desmintió el fa
llo de los facultativos, quedando sano i  perfectamente á 
pocos 'diaS; en vista de lo quál; puede asegurarse, que 
el. ser de Juan fue ün prodigio , y un milagro su con
servación. ' f . ,

Regocijáronse los piadosos padres con esta gracio
sa í enoyacion y  *viendo, que de, dia en dia se. ■ au-

men-



mentaba® én »niño los ■- agudos. naturafe? ,\y. Tas; incli
naciones á i la j virtud* Descubrió, Jjî an .desde;. ; jqegq un 
grande espíritu , iUn- ingenia viva,, -y pencante!,,.yuua 
eloqüencia:¡nad&; sftfhpp;*
en la importante ciencia de, la salvación t. de todos ga
naba el afecto su modestia , su candor su rectitud de
costumbres madurez de juicio; ,ty  sus exercjcios de 
dévocion¿v. que- era®, su? 'únicos, entretepimietitos,-de sus 
primeros años, distraído totalmente de las inocentes di
versiones de la niñez ; no dudando alguno- por lo mismo, 
que con el tiempo seria santo , y  santo tan singular. Perct 
como ademas de estas previas disposiciones, generales 
necesitaba entrar en otras de mas acción/indispensables 
para servir al Señor en el .ministerio dpi Altar; se cre
yeron los padres- obligados en virtud de su promesa , á 
proporcionarle, otras instrucciones convenientes,:

- Enviáronle á estudiar latinidad á la pequeña Villa 
de Stáaze y y  desde luego se higp: conocer por su apli
cación , y;por su, virtud repartiendo ,en el estúdjp s.-,y eti 
lá oración » todo el tiem posin, de^ar algún hueco pa
ra las diversiones ordinarias de la juventud. Los cono  ̂
cimientos, que adquirió' Juan ep , esta primera escuela 
pudieran ser profundos ; pera,solo sirvieron para exci
tar en un joven, Ilaraado paFa cosas grandes, el desep 
de aumentarlas en otras,ciencias mayores donde se ponr 
suma el ingenio, y  se fecunda el entendimiento con 
ideas > maselevadas,;; GQft¡&t% emotivo p^só .á pqosegujr 
su carrera ten ;la Universidad ;d  ̂ Praga ,, es^bIecÍd.a;1por 
el Emperador: yQarlpsy- IV.. en: el ¡ añp, 13 47,, quando se
gún el mas fundado cálculo tendría el ilustre joven de
diez y  siete 4 diez y ocho. años de edad
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No mudó áqüi él'NépórriUcend uri àpice de su ordinar: 
ria conducta, àrités bièn dio muestras de que no se habia 
poridèrado1 injustatriente su talento, y  su 1 ara virtud. Los 
^ró£resòs-què hizo' en las ciencias , que se profesaban en 
áqüeiía cèfèbre Àcridéiriia baxo el magisterio de los mas 
sàpidiMaeStrÒs;dé';!■ Erirop'a, parecén increíbles, á no ha
llarse ;autórizadós en la h istoria dé aquel s iglò. En pocos 
áiiris'¡diÓ'pfobíícós -tèstitnüníos de1 uir hòrnbre5 consumado 
én la FiíósOfíri, èri la 'Sagrada Teología', y  en el Derecho 
Canóriico, y Civil; eri cuyas facultades recibió con aplau
do generalel grado dé'Doctor. La facilidad én promo
ved los principios de estas ciencias , y  la prontitud. en 
resolver las dudas mas obscuras 4 le merecieron con 
justicia el nombré de Doctor iluminado'; nada extraño 
én •qiiiéh' trias pòi* el* conducto de la;ioracion  ̂ que^po^
: el estudio adquirió tan sublimes conocimientos. En efec-t 
to nada habia en la' erudición sagrada g y  profana' tan 
'profundó, qué no alcanzase á penetrarlo el; ingenio de
licado de Juan : nada' tari exácto eíi'ióda especie' dé li* 
terátiirá‘á qué nó se extendiese sii escrupulosa curiosi
dad ; pero lo ; mas prodigioso fue, que ili la :multitud, 
ni la diversidad de estudios , én qué! se: hi20 superior á  
rilas' dé qüaréhta mil estudiantes dé que constabas por en- 

"tondés* la matrícula dé aquella Universidad ¿ pudieron 
jamás resfriar el férvOrV ni disminuir la devoción del 
Nepomücénó. Mirábase' corrió efecto de uri milagro vi
sible élr qué dina saludJ tan debilitada d<jmo/Jla -suya * por 
todas’ süertéáde macéhaCionesr, pudiese! sér ¡capaz ¡de su
frir riLpéSO db Ériniòsr tràtìajos v'yf' conciliar- con tantos 
exercicios de piedad tinos 'estudios tan extensos ; pero lo 
cierto es ? qué Juan-sé veía tan asistente en las Iglesias,

co-
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como en las escuelas-: aquí;haciendo honor, con.su docr 
trina á los mas sabios Maestros, y  alli emulando á los 
Angeles en el amor: , y , en el; ¡respeto á la, Magostad 
Divina ; sin dexar; 4 eíhacer en la^iudad. mil conquis
tas espirituales:-con: su-'zelo verdaderamente Apostólico,

Luego que Juan concluyó sus estudios corrió la fama 
de-su incomparable sabiduría por toda -la Alemania ; y  
resonando los ecos de sú admirable ciencia en todas las 
Academias, desearon á porfía, asociarlo, en sus claus
tros , ofreciéndole las primeras Cátedras;. pero el Arzo
bispo de P raga, que fundaba en nuestro Santo la es
peranza principal de ennoblecer su Clero , lo unió á su 
Iglesia con los lazos mas .estrechos. El mas conoci
do de Juan había sido siempre ser admitido al Orden 
Sacerdotal ,  por la promesa' que le qonstaba habían he
cho sus padres de consagarlo al ministerio del Altar: 
mas como sabia, que según la prevención del Apóstol 
nadie debe usar de este honor , sino el que ps llamado 
por Dios como Aaroti, habiendot;consultado á la .Divina 
voluntad, se creyó llamado de ella por el conducto d£ 
su Prelado.

Aunque tpda la vida de Juan había sido un conti- 
.nuo' exercicio, que podía servia* de disposición para el 
Sagrado Ministerio; no satisfecho, coa estas preparacio
nes previas, se retiró áitina soledad á exercitarse .por el 
discurso de un mes. La conducta que observó en este 
tiempo con el ayuno , con* el cilicio, con la oración , y  
con la penitencia le facilitó la gracia,¡para que el Espí
ritu'Santo-concluyese en, él la imágen dql hoipb^é Pé^- 
fecto, y  le llenase de sus dones por la imposición de las 
manos del Obispo que- le ordeno de Sacerdote. ,Diose-
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le ¡almismó’ tiempo la' facultad' de predicar, '  y  de-re* 
eóneiliái1 á los pecadores ; y  en el priméis dia-que caiK 
dóJMisa'} eónteazó á dar-á gustarla! pueblo aquellas 
eternas verdades- de qué Bios de - liabiá hecho intérprete. 
f >récüe6"éd-Pragá'lá coftáistencia del reyno celestial; de
clamó contra los vicios, contra los excesos , y  contra los 
Hesóídfehesy que si no se consentían por constitución, se 
Wríturian á lo Oienoí;1 por ¡políticas: disimulaciones: _y la 
"misma:í palabra que'tenia ¡ pof indefectible tema de. to
cios sus' discursos eíoqüéntes persuadir iá Fe’, lai justicia* 
la ley y la misericordia , hizo que resonase sucesiva
mente en las poblaciones; en las-aldeas, y  en los cam-r 
p ó s ’ ganando; Siempre inmenso fruto en,;sus Misiones. 
Eira iníéréible éí-'numeroso gentío que GOhcurria de to- 
da's partfes á oir' al Apóstol de Praga ; * y  no había pe
cador tan obstinado, que no se rindiese á la fuerza de 
su zelo , ó bien en la Cátedra dél Espíritu Santo, ó bien
en1 la adítiinistraci'eÉi del Sacramento de la Penitencia. 
* 1 ’ En pbéoL tiempo1 fue reconocido €l;“Nepomnceno por 
%  ‘or^éúlb-dé-'Bohenak i-toda clase de-personas, le con
sultaba sobre la tranquilidad de sus conciencias: y casi 
no ! había e n e l;;Réynó negoció importante que na se le 
Onéáfgafsevni'difeféncías'de qhe’no ¡fuese: el árbitro. 
"Eiw'SífchTvos eátaa llehós ¡de reñidos procesos ,■ que, sin 
’otiÜ'iséhtehcía y-después de muchos años de litigio, es- 
tan ¿¿inclusos por estás palabras: ¡n causa N N . Nepo- 
Smcmü's arbifár, Utl Sacgíáote que hacia tanto honor 
áV Estado, y 'á  la Iglesia, creyó el Arzobispo ¡de? Pra- 

" g z \  y  SU'ilustre Cabildo■' debérselo apí'ópiar;ty habién- 
’¿q vacado;Un Garioriicáto en aquella Catedral, le prove
yeron ea Juan; -Con esta nueva dignidad^ se ‘ensalzó en

su-
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süóiO' gradó el crédito de su .predicación,-: los mismos 
concursos:, que de 'todas-clases de personas se juntaban 
á oirle en la Iglesia principal de San V ito , se hacían 
lenguas- del espíritu , y de la sabiduría con que desen
volvía las verdades puras de la Religión, no menos que 
de la claridad con que confundía á Iqs -fuertes , y  con
vencía á los incrédulos reon igual prudencia, que; soli
dez : y  sabiendo abatirse con los mas floxos sin de
fraudar la gravedad de los misterios ; hacia sensibles 
los mas Sublimes: secretos hasta á; los; mas ignorantes, al 
mismo tiempo que deleytaba á los mas instruidos. Eran 
innumerables las conversiones que se experimentaban 
todos los dias de Grandes, de Magistrados, de Prela
dos , y  del Pueblo;, que viendo cpn admiración los pe
netrantes discursos.del iMepomuceno , votaban por la 
superioridad de su talento, y  de sn zelo Apostólico.
: Sucedió W enceslao, .hijo del Emperador Carlos IV,
á este Soberano verdaderamente digno de llevar el 

-nombré de los Césares Christianos, en el Reyno de 
; Bohemia siendo de edad de diez y  siete años.; pero se 
-manifestó desde luego de muy diferente en el tempera
mento , y  en las costumbres de su padre. No había He
lgado todavía á los excesos,, qi; á las crueldades que le 
-hicieron después un monstruos abominable , objeto del 
horror., y  de la indignación de todo el Norte: y oyen
do los ecos de la voz que resonaba sobre la santidad 
de la vida de Juan , y de la poderosa firmeza con que 
.corregía el desorden público  ̂ y los vicios disformes 
que deshonran el nombre christiano: le hacían temer sps 
exhortaciones; pero el artificio de encubrir á todos las 
malignas profundidades de su corazón, le movieron á

oir-
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oirle én su- ministerio. No mudó de tono el'respetable 
Orador, ni reprimió el zelo santo , sabio, y  discreto que 
era de su costumbre, por hallarse el Rey con la Corte 
en el-serihon ; y; declamando con; la mayor fuerza contra 
los vicios predominantes del pueblo , y  contra los tor
pes excesos que destruyen al Estado, después de haber 
ofendido á la Magestad de Dios con el quebrantamiento 
dé su Santa L e y ; exhortó á penitencia de* todas estas 
abominaciones, y  se levantó contra dos escándalos, que 
encendiéndose en el exemplo, y  profanación de la: Corre, 
abrasaban funestamente á todo el Reyno.

No pudo Wenceslao resistirse á la mocion,con que 
las voces de Juan habían penetrado su corazón; y  si 
estas, y otras con qué le habló al alma; no: le convirtie
ron , á lo menos ¡ lo reportaron: en eonfimacion de lo 
qual quiso darle pruebas de la veneración, y  respeto 
que hacia de su personó. Propúsole sucesivamente los 
Obispados de Leitomisk , y  Wiscrad; pero el Nepomu- 
ceho los renunció con admirable desinterés. En los mis-
mos términos se portó con las copiosas rentas dé un 
Beneficio, á que estaba anexo el título de Canciller he
reditario del Imperio : mas no pudo excusarse á reci
bir :eí empleo de Limosnero Mayor de Palacio, sobre 
lo que hicieron formal empeño tanto el' R ey , como 
la Reyna, ministerio muy confinane á la piedad.de Juan, 
cuyo objeto le habla merecido siempre el concepto de 
una caridad sin límites. .

Condecorado dòn está nueva dignidad,1 se hacia de 
dia en día mas útil á la Ciudad j*y á la Corte, La mul
titud , y la diversidad de negocios qué le Sobrevinieron, 
no debilitaron en nada su ■ exáctitud : pues repartiendo

taa
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tan pronto el pan temporal, como el de la palabra di
vina , á ninguno hada falta su activa. vigilancia ,  bien 
en el p ú lp itob ien  en el confesonario. Aquí era donde 
acababa de perfeccionar lo que había qotnenaado 4 
edificar en el púlpito, y aun en el comercio de la so
ciedad ; y asi, qualesquiera que tenia la dicha de oírle, 
se sentía movido interiormente, á fiarle el negocio de su 
conciencia. , 1 r : f f ■ -

La. Reyna Doña Juana: hija de Alberto Duque de 
Baviera, y  Conde de Flandes, muger de Wenceslao 
deseó coa vivas' ansias dirigirse por el Nepomuceno ; y 
aunque ciertas miras políticas Ja habían detenido .algún 
tanto,, hasta juzgar por sí misma , sida reputación qué 
se había, adquirido - nuestra Santeq era efecto de ciencia 
humana , ó., de la justificación : de >feu. espíritu r . quedó 
tan sorpréhendida luego que le hizo llamar, y  confe
renció con él el estado de su alma y que ¡admirada dq 
sus virtudes ,  y. de su eminente sabiduría , ya no creyó 
esperar.naas , :y  le nombró por su Confesor.

Con esta quaHdad sobre la de limosnero: mayor, 
tenia Juan mas acceso á ios Reyes , y  sin duda era muy 
necesaria  ̂su .entrada en Palacio. Crecía la fleyna baxo 
su--direccioa en. Virtud i  y  óper -.el contraro Wenceslao, 
dando rienda á sus disolutas pasiones, se.dexó arrastrar 
bárbaramente de sus brutales apetitos.;; pero como la 
piedad de la Princesa era una reprehensión tácita de to
dos sus desórdenes, en: lugar de aprovecharse: de su vi- 
-daexem plar, irritaba mas la diferente conducta del 
¡desgraciado Rey.- No había tratamientos los mas crue
les , que no. la ..hiciese sufrir: llegando su maldad al ex
tremo de arrojarla: de su quarto, y negarla toda com.u-

ni-
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ntcaciotì cortesana. Nuestro Santo acudía á todas par- 
tessucésivámeñte en sérriejántedonflicto : por unas em
pleaba loS más respetuosos discursos en aplacar el hu- 
mór sospechoso del bárbaro Príncipe, y por otra con- 
solaba, y  animaba' ú la triste Réyna: y  en fin consiguió 
su zelo , y  actividad él efecto en esta delicada cons
titución , habiendO' disipado"- á ¡fuerza- de -sus sabias re* 
flexiones los temerarios escrúpulos de Wenceslao:, que
dando' Doña -Juana en su entera libertad , ¡y primera es
timación. . ' : n ,

Sin embargo, como el principio de las inconstancias 
dé este Príncipe estaba d mtrode sil pecho, vivía en el 
fondo de su ¡corazón el fuego de la incontinencia., -y el 
de las desarregladas1 pasiones que lo hacían perverso de 
inclinación. Todo lo que no era satisfacer la brutalidad, 
de su desmedido apetito, creyó ser libiandad en su es
posa!; y precipitándose de uno en otro ábismo, cayó 
en la estupidez , y  en la locura de desconfiar , ' Heno 
de zelos, en la fidelidad de la Emperatriz^ para ave* 
riguardo que le indicaba sin fundamento su imagina
ción, pensó poner en execucion el mas - bárbaro de* 
signio que pudo sugerirle su maldad; creyendo ¡que la 
autoridad, y respeto de Soberano seria capaz de po
derlo conseguir. >. "

Llamó á Juan Nepomuceno, y  quiso obligarle á 
que le revelara la confesión de la Reyna ; persuadién
dole con cariño, y  con dulzura, quánto importaba 
descubrir este secreto para la seguridad de su con*- 
ciencia, para el bien del Estado y  de su gobierno: 
insistió en que nada se aventuraba. en¡ .ello no obstan
te la reverencia debida al Sacramento de la-Penitencia,

por
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¡ p¿)íTC|116 lo (1 f5í r * ! ¿  mx Rtíy , C|11G ll3riE buen uso del
sigilo, y  para conseguirlo le ofreció grandes promesas, 
empleos , y dignidades. Horrorizóse Juan al oír tan exe
crable proposición; y  le respondió, con un semblante ca
paz de avergonzar al desarreglado Príncipe, que estaba 
bien persuadido por la experiencia de lo nada que le ex
citaban los títulos mas honoríficos del mundo; supuesto 
que en sus manos habia hecho renuncia de los mas ho
noríficos que le concedió: y concertándose á el caso le re
presentó con su acostumbrado fuego la importancia de la 
le y , que le quería hacer quebrantar: la fidelidad que de
bía á su Ministerio Sacerdotal: la irreparable injuria al Sa
cramento : el horror que impondría á los Fieles, inspirán
doles con acción semejante una separación peligrosa al re
medio instituido para su reconciliación con Dios: elexem- 
plo de constancia que estaban obligados á dar los Minis
tros en estos casos: y  últimamente le hizo entender, que 
deseaba morir antes, que manchar el santuario con el 
infame delito de la violación del sigilo Sacramental.

Como las promesas de Wenceslao para seducir á 
Juan fueron acompañadas de terribles amenazas, en el 
caso de resistirse á obedecerle, deseaba ocasión opor
tuna para vengarse; y  valiéndose el desgraciado Prín
cipe de la que d ió , para que nuestro Santo le corri
giese un escandaloso atentado que habia hecho execu- 
tar , quitando la vida á un inocente : socolor de habar 
hablado con poco respeto á la Dignidad Imperial, dió 
orden de que le pusiesen en una dura prisión, con ins
trucción secreta á los ministros, para que le cargasen 
de hierro, y  le fatigasen con todo rigor. Los Diocie- 
cianos, y  Maximianos no inventaron las torturas coa
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q ne los impíos veruugos ■ ¿ p| Slorvo d€? Dios
pará congratularse con ;el bárbaro Príncipe:; pero en me
dio dé las cadenas, de. los potros, y de. los azotes, no se 
le oyerpa otras expresiones , que las de alabar á D ios, y  
■ las de bendecir á su adorable providencia. Consternada 
toda la Corte con una tan inesperada novedad , todos la 
.sentían en el alma la desgracia de.Juan; pero ninguno 
..se atrevia á hablar en favor del santo prisionero; solo la 
Reyna, condolida de su infeliz suerte* interpuso sus rue- 
rgos, y consiguió la apetecida libertad.

Salió Juan tan maltratado, y  tan lleno de heridas, 
que necesitó muchos dias para curarse : y  ya sano, pro
curó desvanecer la causa de su prisión, continuando 
con los oficios de dirigir, de predicar , y  de confesar 
.con el mismo espírttu que siempre ; y  acaso, con mas 
ínfiuxo en el numeroso concurso de su auditorio ; pero 
.como Wenceslao no cesase de atacarlo con su porfia
da solicitud, comisionando á algunos Grandes para que 
le conquistasen .: á fin de evitar estos continuos insul
tos, después de haber predicado al pueblo el último 
sermón sobre aquellas palabras de Jesu-Christo: jfam 
non multa loquar vobiscum : modtcum non videbitis me\ 
se retiró á Boleslabia , á manifestar sus angustias, á la 
Santísima Virgen ante una prodigiosa Imagen de la Se
ñora venerada allí, con ánimo de prepararse á morir 
con la bendición de aquella verdadera Madre „ á quien 
debía su nacimientov y  su conservación, la que fue toda 
su protección en el curso de su vida , y  su único refugio 
después de Dios.

Pasados algunos dias volvió Juan á Praga, y  se pre
sentó por la tarde de casualidad por un sitio donde le

ob-



observó Wenceslao : renovó éste al instante todas sus 
ideas ; y obstinado mas que nunca en su loca resolu
ción, le hizo traer á su presencia. Llenóle de injurias, 
y de improperios, y  por último prorutnpió: ó morir, 
ó manifestarme quanto te ha confiado la Réyna en su 
confesión. Creyó el invicto Mártir no deber respon
der á las impías proposiciones del desventurado Rey, 
imitando en esto al Soberano Maestro á la vista de un 
Juez desesperado , á quien en vano había inspirado otras 
veces sentimientos de rectitud: y  resentido con el si
lencio el bárbaro Príncipe mandó, que le encerraran en 
una cámara de Palacio, no para determinar lo que ha
bía de hacer de é l , sino para executarlo en la hora de 
la noche, en que el pueblo no lo pudiera impedir. Lle
gó la que le pareció convéniente, y  después' de haber 
presenciado el tirano Rey una infinidad de malos tra
tamientos , de golpes, y  de insolencias que le hicieron, 
dio orden á los executores de sus impíos preceptos, pa
ra que lo conduxesen á la puente del rio Moldaba, ó 
Molda que facilita el comercio de la antigua, y  de la 
nueva Praga: y  atado de pies y  manos arrojaron al San
to en aquella profundidad, donde consumó su sacrificio 
á fines de Mayo del ano 1383.

Inmediatamente se iluminó el río con las celestiales 
luces de cinco brillantes estrellas, que fueron el primer 
prodigio con que declaró Dios la gloria particular con 
que habia coronado al ilustre Mártir. La Rey na fue la 
primera, que por disposición divina admiró el por
tento sin saber cosa álgUna: el Rey excitado de la sor
presa de su esposa, observó los extraordinarios resplan
dores, y  aunque tarde, conoció su error á virtud de
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aquellas luces: sintiendo en seguida el ánimo abatido, 
desfallecido su espíritu , y un miedo formidable en su 
interior; todos presagios sensibles de otros mayores ma
les que preparaba la Divina Justicia á sus crueldades. 
Del Palacio de donde salió el delito , salió el aviso que 
conmovió á toda la Ciudad: y concurriendo todos al 
rio donde se dexaba ver el milagro, divisaron al res
plandor de tanto fuego, como pudieran al medio dia, 
el cuerpo del Santo sobre las aguas, que formaron co
mo un prodigioso túmulo para sostenerle. Fue inexplica
ble el dolor que causó en la multitud el suceso , y no 
se oía otra cosa que lamentos, y  exclamaciones á Dios, 
pidiendo venganza por la sangre del justo. Hízose pú
blico el atentado , las secretas causas, y  las increíbles 
crueldades con que el impío Rey había preparado la. 
inocente víctima al sacrificio. El Obispo, y  los Canó
nigos acudieron sin temor del Tirano á recoger el ve
nerable cadaver de su ilustre compañero, y  repitiéndo
se las maravillas, llegaron á pie enjuto hasta el sitio don
de estaba el venerable cadaver, abriendo paso las aguas; 
y  con un profundo respeto, mezclado de sollozo, y 
de alegría Interior, le depositaron provisionalmente en 
la Iglesia de los Religiosos llamados de Penitencia, ba- 
xo la advocación de Santa Cruz; en cuyo féretro pa
recía haber depositado Dios todas las gracias, que pro
digiosamente dispensaba á los enfermos, á los necesi
tados, y á los afligidos que concurrieron á invocar la 
protección, del Santo Mártir.

Dispuso el Cabildo de Praga un sepulcro muy de
cente delante del Altar de María Santísima en la Ca
tedral de San V ito , y con una procesión tan solemne,

que



que pudiera servir de emulación á los antiguos triun
fos de los primeros Héroes del mundo, se depositó el 
cuerpo del Santo dentro de una costosa urna en aquel 
mauseolo con la siguiente inscripción: Aquí yace el V e
nerable M ártir. ’Juan Nepomuceno, Canónigo de esta 
Santa Iglesia , Confesor de la Rey n a , custodio hasta 
la muerte del sacrosanto sigilo de la Confesión: tenta
do para que le quebrantase con varios tormentos por 
Wenceslao I V ,  hijo de Carlos I V  Rey de Bohemia.

Desde el dichoso tránsito de Juan le veneraron los 
Fieles por Beato, Santo , y  M ártir, concurriendo Dios 
con una infinidad de milagros á confirmar la gloria, y 
santidad de su Siervo fiel; cuyo inmemorial culto, sin 
contradicción de los Prelados Eclesiásticos, le tribu
taban los R eyes, los Arzobispos, los Religiosos, los 
hombres de ciencia, y  de virtud, la nobleza, y el Pue
blo , según testifican las Historias de los siglos XIV, 
X V , X V I, X V II, y X V III, en el que no quiso Urba
no V III, que se inmutase cosa alguna.

Sin embargo, como este culto no lo habia solemni
zado con declaración formal el oráculo de la Iglesia, 
se pidió en el año 1718 á la Silla Apostólica confirma
ción de la inmemorial, y  que fuese extendido por su 
autoridad; pasó en el siguiente año con la correspondien
te comisión el llustrísimo Obispo de Praga acompañado 
del Cabildo, y  de la  nobleza, á reconocer el cadáver: 
levantóse la lápida del sepulcro, y  se halló el cuerpo 
del Santo íntegro ,  é incorrupto con admiración de todos 
los asistentes; pero lo que mas les sorprehendió fue, ver 
la lengua tan fresca como si estuviese vivo; de suerte que 
habiéndola arrancado un Cirujano, y  picado con una

lan-
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lanceta, obedeció á la cisura; con cuyo motivo se pu
so separadamente en una caxa de oro, dentro de otra 
de plata con la auténtica correspondiente. Informado de 
todo Inocencio X f f l , declaró el culto inmemorial del 
Siervo de Dios, y  dió licencia para que se celebrase la 
festividad del Nepomuceno con rito doble, y  con oficio 
de Santo Mártir en el Reyno de Bohemia , y  en los Es
tados de Alemania; pero no satisfecho el Imperio con' 
esta sola declaración, juntas á sus preces las de todas las' 
Provincias del Norte, se reiteraron al mismo Inocencio, 
y  á su sucesor Benedicto XIII. para la Canonización del 
Santo: la que con efecto hizo este Papa, extendiendo su 
culto á todo el Orbe Christiano; habiendo precedido otro 
reconocimiento del cuerpo, y  de la lengua de Juan, que 
permanecen en el mismo estado que en el anterior : re
novando Dios todos los dias los milagros que acreditan 
la poderosa intercesión de su Siervo, especialmente en 
favor de los que lo invocan, para la conservación del 
honor de que es singular protector.

EL BEATO GIL CONFESOS.

^Niaravilloso Dios en sus Santos, según nos dice él Real 
Profeta, quiso serlo particularmente en el Beato Gil, 
para que brillase en él su divina misericordia , en tiem-' 
po que se hallaba precipitado en un caos de los mas 
enormes vicios. Nació este Héroe verdaderamente por
tentoso en uno de los Pueblos de la Provincia de Por
tugal llamado Vaozela, y  fueron sus padres Don Ro
drigo Valladares , y Doña Teresa Gélia ó Epidia , am
bos muy distinguidos en aquel pais asi por su califica

da
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da nobleza, como por el grande empleo, que tenia Ro 
drxgo en el servicio del Rey Don Sancho el I. Aplicá
ronse estos con el mayor esmero á dar á Gil una edu
cación tan propia de su piedad, como de su ilustre na
cimiento ; y  habiendo manifestado desde luego unos ta
lentos extraordinarios, quisieron, que estuviese en la 
Universidad de Coimbra baxo la enseñanza de los cé
lebres Maestros, que regentaban las Cátedras de aque
lla célebre Academia» Hizo Gil grandes progresos den
tro de muy breve tiempo en la Latinidad, y en la Fi
losofía ; y  enamorado el Rey Sancho de la habilidad, 
y  de la expedición del ilustre joven, proveyó en él va
rias piezas eclesiásticas; cuya carrera abrazó, no con 
el objeto ni con la rectitud que exigía el estado, an
tes bien fue el escándalo del Pueblo por sus abomina
bles desórdenes.

Quiso Gil dedicarse por una vana curiosidad al es
tudio de la Medicina, y  para instruirse perfectamente 
en esta ciencia, determinó pasar á París, donde la en
señaban los mas hábiles Facultativos. Comenzó á pen
sar en el camino sobre los medios de adelantarse en 
la Facultad á todos los hombres mas sabios de su tiem
po; sin tener la menor repugnancia en adoptar toda 
clase de malas artes, con tal que consiguiese sus inten
ciones. Valióse el demonio de esta resolución, para aca
bar de perder á un joven que ya tenia preso con la 
cadena de los vicios, y  juntándose con él en el ca
mino en trage de pasagero, comenzó á explorar, en las 
conversaciones familiares que tuvo con el desgraciado 
mozo, el fin que le llevaba á París. No tuvo reparo Gil 
en manifestar todas sus ideas al enemigo de la salva
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clon , quien desaprobándolas enteramente, le díxo: que 
no tenia necesidad de ausentarse tan lejos de su patria 
para conseguir sus deseos, quando podia lograrlos mas 
cerca; puesto que en la Ciudad de Toledo enseñaban 
ciertos hábiles Maestros unas ártes casi divinas, por las 
que penetraban los hombres los mas ocultos secretos de 
la Naturaleza, y  de la Medicina: y obrando por aquel 
estudio cosas maravillosas, se hacían dueños de las per
sonas , y  de sus bienes: añadiéndole, que si le agrada
ba la proposición, le acompañaría hasta ponerle en el 
mismo sitio, donde se enseñaban aquellas ciencias con 
un profundo secreto. Quedó Gil suspenso por algún tiem
po ; pero como su ánimo no era otro que lograr el fin 
de sus vanos deseos, aunque fuese á costa de los me
dios mas ilícitos, admitió desde luego la oferta. Con
ducidos ambos á Toledo, se entraron en una cueva es
pantosa , donde ciertos hombres perdidos enseñaban las 
abominables disciplinas que les sugirió el infierno: y  ha
biendo manifestado á Gil las leyes, y las condiciones que 
era preciso observasen los que querían ser discípulos de 
aquella escuela: era uno de sus principales estableci
mientos hacer carta de vasallage al demonio escrita con 
su propia sangre.

Executó el perdido joven el infame instrumento, y 
habiendo cursado por espacio de siete años el estudio 
de aquellas perversas artes: instruido en ellas á satis
facción de sus Maestros, tuvo permiso para practicar
ías donde le pareciese. Quiso que París fuese el teatro 
de sus primeras habilidades, y  conduciéndose á aque
lla Capital, se mereció en breve tiempo los aplausos 
de los doctos, y  de los ignorantes: admirándose todos

al
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al ve r los m aravillosos efectos que obraba en la M e
dicina,

C ontinuó  G il  la profesión algunos años lleno de va
nagloria , y  de considerables riquezas: hasta que lle 
gó e l tiem po , en que Dios por su in fin ita  m isericordia 
quiso conm utar en vaso de elección a l que lo  era de con
tum elia p o r uno de aquellos prodigiosos medios de su 
adorable Providencia* Estudiaba G il en c ie rto  dia en 
su B ib lio te c a , y  quando estaba mas engolfado en la es- 
p e c ie , se le apareció un hom bre de te rrib le  aspecto 
á caba llo , con una lanza en la  mano en ademan de 
acom eterle , quien le  d ixo  con una voz espantosa: mu
da de vida  , muda de vida* Asustóse con la visión el 
famoso M é d ic o ; pero como la  relaxacion de sus cos
tum bres le tenían trastornado el entendim iento, creyen
do que seria alguna ilusión de su acalorada fantasía, 
siguió con sus mismos vicios* Pasado algún tiem po vo l
v ió  á presentarse el mismo Caballero armado estando 
G il en su lib re ría  , y  con voz mas form idable que la p r i
mera vez le rep itió  por tres veces : muda de vida , pues 
de lo contrario te daré m uerte; y  d icho e s to , le h ir ió  
algún tanto  en el pecho con la lanza*

Creyó G il que había penetrado la herida hasta lo 
ín tim o  del corazón , según la viveza del do lor que tu 
v o : mas siendo este efecto de la d iv ina  g ra c ia , que 
le  m ovía a l arrepentim iento  de sus desórdenes, comen
zó á clam ar bañado en tie rno  llan to  : To S e ñ o r , mu
daré de v id a ; pero te ruego , que por tu infinita mise
ricordia me perdones, el no haber obedecido a tu p ri
mer llamamiento. E ra  aquel aux ilio  uno de los efica
císimos que Dios por su in fin ita  bondad confiere á los
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pecadores mas obstinados , y  correspondiendo G il con 
fidelidad á la vocación del C ielo , quemó todos los li
bros de su M agia; y dexando á París, se dirigió á su 
patria con firme resolución de enmendar sus yerros. Ca
yó en el camino en una enfermedad grave , nacida del 
terror, y de la tristeza que ocupó á su espíritu, medi
tando sobre sus desórdenes; pero no por eso dexó el 
buen propósito de su sincera conversión.

Pasó Gil por la Ciudad de Palencia , quando los 
hijos de Santo Domingo de Guzman se hallaban en la 
obra de su Convento; y edificado de ver trabajar en 
la fábrica á unos hombres Religiosos distinguidos por 
su estado , y  por su carácter , como si fuesen unos 
pobres jornaleros, concibió grandes deseos de abrazar el 
instituto , movido del humilde , y del edificante exem- 
plo de sus profesores. Hizo una confesión general con 
el Prior , y manifestando en ella clara, y distintamente 
las exécrables maldades de su v id a , pidió la absolu
ción bañado en tiernas lágrimas , y  concluido aquel ac
to , rogó al Superior, que se dignase admitirlo entre los 
individuos de su Comunidad : baxo el supuesto de no ser 
otro su objeto, que el de dar al Señor satisfacción por 
medio de la observancia religiosa del orden de Peniten
cia. No quiso el Prior despreciar la ocasión que se le 
presentaba, de lograr para Dios una alma verdaderamen
te arrepentida; y recibiéndolo en su Comunidad con 
anuencia de los demas Religiosos: desde el momento que 
vistió Gil el santo hábito, dió pruebas tan conducentes 
de su vocación, que se persuadieron todos, que dentro de 
breve tiempo seria uno de los ornamentos mas decorosos 
del instituto Dominicano. En efedo , su devoción, su

fer-
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fervor , su humildad , su obediencia , su pobreza, y su 
penitencia fueron el asombro de los mas ancianos Re
ligiosos , que no pudieron menos de admirar como pro
digios de la divina gracia los progresos que hacia Gil 
en el Noviciado.

Causan admiración los artificios de que se valió el 
enemigo de su salvación para separarlo de su buen pro
pósito ; pero siempre constante , y  siempre firme Gil en 
la vocación, triunfó de los enemigos inseparables que 
le atacaron con los mas activos movimientos. Las pa
siones que se habían estragado tan desenfrenadamente 
en el siglo , se amotinaron con sediciosa violencia, vién
dose reprimidas en la Religión: los apetitos habitua
dos á saciar sus gustos, lucharon fuertemente para atraer
lo al abismo de sus desórdenes; pero el Siervo de Dios 
supo reprimir con tanta prontitud semejantes movimien
tos con el rigor de sus penitencias, con la freqüente 
mortificación de los sentidos, y  con la oración conti
nua : que aun antes de acabarse el año del Noviciado, 
logró tener rendidas todas sus pasiones á la servidum
bre de la razón.

Hizo su solemne profesión; y  reiterando los firmísi
mos propósitos que le traxeron á la Religión, puede 
decirse con verdad, que cumplió perfectamente en el dis
curso de su carrera las promesas que hizo á Dios en aquel 
acto. Enviáronle los Superiores al Convento de Sama
ren poco distante de su patria, una de las casas mas 
célebres del Orden asi por su observancia regular, co
mo por el concurso de muchos varones esclarecidos en 
ciencia, y en santidad que vivian en ella: y queriendo 
Gil dar á Dios satisfacción de sus enormes delitos á la
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vista de aquellos Religiosos exemplares, se entregó á 
una penitencia sin límites: trayendo siempre ceñidas sus 
carnes con una cadena de hierro, la que hasta hoy se 
conserva en el misino Convento para perpetua memoria 
de sus rigorosas austeridades.

Lo que sobre todo afligía al Siervo de Dios era la me
moria de la escritura de vasallage que firmó al demonio 
con su propia sangre: teníale esta pena en una inquietud 
continua, y conociendo que el medio mas poderoso pa
ra rescindir aquel infame instrumento, era el recurso 
al poderoso patrocinio de la Santísima Virgen, se pos
traba con freqüencia ante una prodigiosa Imagen de 
la Señora, que estaba en la Capilla, ó Capítulo del Con
vento, y anegado en tiernas lágrimas rogaba, instaba, 
y  suplicaba continuamente á la Madre de pecadores, 
que se dignase interceder con su Santísimo Hijo, á fin 
de que le librase de tan terrible tormentó.

Bien conoció el demonio los efectos que habían de 
producir las fervorosas oraciones, y  las asombrosas pe
nitencias del Siervo de Dios afianzado en la protec
ción de la Santísima Virgen; y  para impedirlos, se va
lió de quantos géneros de tentaciones pudo discurrir 
su refinada malicia : puso en ejercicio todas las ar
mas de la sensualidad, insultos de la imaginación , tor
pezas del entendimiento, y  rebeldías de la carne: ator
mentarle con temerosos ahullidos, con gritos horribles, 
Con visiones espantosas, y  con fantasmas extraordina
rias; peró queriendo Dios probar á un mismo tiempo 
la virtud, y la paciencia de su Siervo, y  confundir la 
malignidad del espíritu de las tinieblas, le permitió' 
que le maltratase de diferentes maneras. Siete años su

frió



frió cómo otro pacientísimo Job éste tropel de com
bates \ mas viendo el enemigo que de nada aprovecha
ban semejantes ardides, hizo el último recurso, ten
tándole sobre desesperación. Reiteraba Gil en cierta 
ocasión sus súplicas á la Reyna de los Angeles, y  aco
metiéndole los demonios, llenos de furiosa rabia, le di- 
xeron : que se cansaba en vano, pues habiendo rene
gado de Jesu-Christo por medio de un instrumento fir
mado con su sangre, era irremisible su delito, por el 
qual estaban para él cerradas las puertas del Cielo. Cons
ternó al Siervo de Dios un ataque tan cruel, pintado 
con los coloridos mas vivos por el demonio, y  pues
to en mortales congojas, se llegó á la Imagen de la 
Santísima Virgen, y  arrancando lastimosos suspiros de 
lo íntimo del corazón, la habló de esta suerte; Madre 
clementísima, consuela á quien implora vuestra piedad 
en el mayor conflicto, y  muestra embusteros á los pa~ 
di es de la mentira, que solicitan que desconfie de vues
tra grande misericordia. Quiso la Señora consolar á 
su fidelísimo Siervo, dándole un testimonio nada equí
voco de sus acostumbradas piedades, y para que no 
dudase de esta fineza, hizo que el demonio dexase caer 
la escritura sobre el Altar de la Santísima Virgen; tra
tando á G il de traidor, de falsario, y  de ingrato á 
sus muchos beneficios.

No es fácil poder explicar el gozo que concibió el 
Siervo de Dios , viendo disuelto el iniquo pacto que 
hizo con el demonio llevado de sus vanos deseos, lo 
que le tenia en una aflicción continua ; y  conociendo 
que aquel singular favor era debido á la poderosa pro
tección de la Madre de misericordia, no acertaba có
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mo darle gracias, ni cómo manifestar su agradecimien-
: to. Quiso acreditar éste en todo el resto de su vida, 
y  esmerándose en el afecto para con la Señora, segu
ramente puede afirmarse r que no hubo ningún otro 
bienaventurado que le excediese en la devoción de la 

¡ Reyna de los Angeles, ni en la solicitud en propagar 
sus glorias.

Sucedió la calma á la deshecha tempestad que pa
deció Gi l : . y  si sufrió por espacio de siete años los 
mas terribles ataques de todo el infierno, por igual tiem
po quiso el Señor premiar la inalterable paciencia de 
este segundo Job con exquisitos favores: entre los qua- 
les fije muy singular la asistencia de una luz reful
gente que le acompañaba en todas partes, sirviéndole 
de escudo para auyentar á las potestades de las tinie
blas, á las que ya no temia, antes bien le servían de 
un terror formidable.

Libre ya el Siervo de Dios de tan crueles persecucio
nes, quiso estudiar Teología, para adquirir una superior 
inteligencia de los atributos, y de las perfecciones divi
nas, á fin de amar á Dios con mayor conocimiento. 
Enviáronle á París los Superiores, para que cursase en 
aquella célebre Universidad; de lo que se alegró en 
extremo, por poder desagraviar al Señor en el mismo 
Pueblo, que habia sido el teatro de sus mas enormes vi
cios. Fundado en esta máxima , hizo grandes progre
sos asi en las ciencias sagradas, como en la de los San
tos, y resarció por este medio las gravísimas ofensas, 
que quando joven cometió en París con sus desórde
nes; pero como en lo; que mas pecó fue en el mal uso 
de la Medicina, en este mismo exercicio procuró la en*

mien-
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mienda: sirviendo de Médico á los pobres enfermos, y  
de asistente hasta en los oficios mas humildes.

Recibió Gil el grado de Doctor en Ságráda: Teo
logía con aplauso general de toda Id Univérsidad, y  
queriendo los Superiores aprovecharse de sus raros ta
lentos , lo enviaron á España para que enseñase esta 
facultad. Hízolo con ventajas conocidas en los que fue
ron sus discípulos; pero no satisfecho con las tareas de 
la escuela, se aplicaba á un mismo tiempo al minis  ̂
terio de la predicación, animado de un zelo verda
deramente Apostólico por la salvación de las almas. 
Esparcióse la fama de la eminente virtud, y  de la grande 
sabiduría del Siervo de Dios por toda la Provincia, y  de
seando los Religiosos tenerlo por Superior, le nombraron 
Provincial á pesar de su humilde resistencia. Visitó á 
pie todos los Conventos de C astilla, y  de Portugal 
comprehendidos por entonces baxo de una Provincia: 
y  se conoció en todos quánto puede la virtud, quan- 
do los empleos le dan motivo para manifestarse. No 
quedaron reducidos los favorables efectos del Siervo 
de Dios dentro de los claustros, pues no teniendo su 
ardiente caridad domicilio fixo, ni lugar determina
do , participaron de su beneficencia todos los Pueblos 
por donde hizo tránsito. Concluyó el trienio de su Pre
lacia : y  como los Religiosos experimentaron la gran
de utilidad que resultó á la Provincia por la actividad de 
un Prelado tan zeloso, como santo, volvieron á reele
girlo en el mismo ministerio; pero fueron tantos los 
ruegos, y  tantas las lágrimas á que recurrió Gil para 
excusarse, representando su avanzada edad, la debi
lidad de sus fuerzas, y  sobre todo el ardiente deseo

que



que tenia de disponerse para morir, que logró en vis- 
v: ta de tan poderosas razones; que le admitiesen la renun

cia del empleo.
; Desembarazado Gil de tan penoso cargo , se retiró 
al Convento de Santaren, que fue el campo de sus glo
riosas batallas; y  renovando su fervor , pasó el resto 
de su vida más como Angel , que como criatura en 
carne humana. Seria necesaria una extensión mayor que 
la que permite un compendio , si se hubieran de refe
rir individualmente las heroicas virtudes de este hom
bre portentoso : tan. encendido en el amor de Jesu- 
Christo , que se puede decir sin exágeraciou, que no 
hubo quien le excediese en el cordial afecto , ni en la 
ternura con que amó al Redentor del mundo. De esta 
raiz provenia el quedarse con mucha freqiiencia en dul
ces éxtasis no solo en la celda , en la Iglesia , y en el 
C oro, sino es en los caminos, eu los campos, y en 
otras diferentes partes, todo arrebatado en Dios : ha- 
.ciéndosé sensible en todas sus acciones , y  en todas sus 
palabras el incendio de amor divino en que se halla
ba abrasado, el qual le postraba muchas veces en ca
ma , sin que tuviese otra enfermedad, 
t Llegó el Siervo de Dios á una edad muy avanza
da , y  conociendo por el quebranto de su naturaleza 
que se acercaba el fin , hizo esfuerzos extraordinarios 
para purificar su inocencia. No parecía posible amor 
á Dios mas fino , ni mas generoso qué el que manifes
tó esta dichosa criatura en los últimos instantes de su 
vida , y  abrasado como víctima preciosa en divinos in
cendios; , murió trahquilamente en el mismo dia que ce
lebraba- la Iglesia la Ascensión de Jesn-Christo, que fue

el
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eí 14 cíe 1-265. Quedó su cuerpo sin las horrorosas se
ñales de la muerte, despidiendo de sí un olor exqui
sito > y  se le dió sepultura en el mismo Convento dé 
San taren.: - donde- después .se trasladaron sus; venerables 
reliquias á la Capilla , que en honoí* suyo hizo labrar 
á sus expensas su consobriná Doña Juana Díaz mu- 
ger de Don Fernando Fernandez , en la que se depo
sitaron en un magnífico sepulcro de marmólyy habién.  ̂
dose llevado un hueso del Siervo de Dios á Vaozela, 
se erigió baxo su advocación un Oratorio ó Capilla cer
ca de la cárcel pública, y otro en el aposento donde 
nació. También se engarzó en plata el cíngulo de hier
ro , que llevó Gil asido al cuerpo , el que se apli
ca á las que están de parto : con. cuyo contacto se ex
perimenta la apetecida; felicidad en aquel peligro.

Quiso el Señor hacer célebre el sepulcro de sü fidelísi
mo Siervo con repetidos milagros , los quales movieron al 
Ilustrísimo.Señor Don Agustín de Portugal Obispo de Vi-? 
seo,.especial devoto suyo, para cfhe enviase á Roma á Fray 
Agustín de la Cruz con las; justificaciones correspondien
tes, á fin de solicitar de la Santa Sede que se le es
cribiese en el Catálogo de los Santos; pero habiéndo
se suspendido: la causa por -muerte del comisionado, 
quedó la cosa.en estado de. que se: le tributase culto pú
blico en Santaren , . y  donde, estaban sus reliquias: el que, 
promovieron Sumos Pontífices : concediendo Grego
rio XV Indulgencia Plenaria á los que visitasen la Iglesia 
del Convento de Santaren en la fiesta del Siervo de Dios, 
y  la  misma Clemente VIII á la Villa de Vaozela en honor 
de este ilustre hijo; pero como la Religión de Santo 
Domingo exigía la Confirmación Apostólica, de este cul-
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to inmemorial , 'reiteraron'- sus instancias: • para 'con la 
Santa :Sede:: y hechas las justificaciones competentes, 
lo declaró asi el Papa Benedicto XV en el año 1741, 
en .el■ mismo dia •• queconfirmó- el de San; Alvaro de 
Córdoba. -h

La traducían de la Epístola y  Evangelio de la 'Misa 
de San V.baldo Obispo véase pág. 19. jr 20, .:

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

S A N  2  AS QU AL BATLON.
S : . ' ' '  ' : ' ; . •' : ‘

an Pasqual Baylon,. tino de los mas brillantes Astros 
de la Reforma Franciscana en los principios ¡de sir es
tablecimiento \ nació en el año 1540 en Torre-Hermo
sa pequeño Pueblo del Reyno de Aragón. La Divina Pro
videncia, que determinó formar de Pasqual un Héroe re
comendable dé la Religión ?,'quiso manifestar de$dejlue- 
go su futura santidad eómIndicios1 nada equívocos. < Sin
tió su madre al tiempo de su embarazo excesivos im
pulsos de dar. limosnas, los quales fueron sin duda pre
sagios de la calidad sin límites del. que traía ¡en el vien* 
tr e ; á 1 el que .dió; á luz en. el Ddmi ngo- de • Pasqua del 
Espíritu Santo , por lo que. se llamó Pasqnal {«mani
festándose misteriosa hasta en esto la Divina Providen
cia para denotar, que derramaba en el álma del re- 
ciénnacido el incendio del amor divinó en: la misma 
estación«, que t el Espíritu Santo descendió en lenguas 
de fuego sobre el’5 Colegio Apostólico. ;

viSus padres Martin Baylon, é Isabel Jubera pobres,
pe-
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pero virtuosos, criaron al :hiño segua ÍaS¡ máximas de 
la ley santa de Dios ; pero ilo teniendo medios para 
dedicarle á alguna de las carreras brillantes, le apli
caron á los siete anos de edad al oficio de pastor : des
tino muy acomodado al genio de Pasqual, amante de 
la soledad , como lo tenia acreditado en sus mas tier
nos años, en los que separado enteramente de los ino
centes entretenimientos de la niñez , se reducía toda 
su diversión á exercícios de piedad, de devoción, y  
de asisténcia á los Templos, cuya conducta observó 
en la nueva profesión.

Apacentaba regularmente Pasqual su rebaño en el 
territorio, donde estaba una, Ermita coirla advocación 
de nuestra Señora de la Sierra , y  frequentando en ella 
las visitas á la Reyna de los Angeles , h. manifesta
ba su cordial devoción con reverentes Obsequios. Las 
mismas demostraciones de respeto practicaba vuelto 
de cara ácia la  Santa Imagen , quando se hallaba dis
tante con el ganado ; y  llevando siempre consigo un 
retrato de- la Señora con la señal de la Cruz en la 
parte superior del cayado , le servia de un Oratorio 
portátil, para postrarse ante él á ofrecer los mas tier
nos afectos á la'Santísima ¡Virgen-, y  al Redentor del- 
mnndo.- - ' "

Poseído el corazón de Pasqual de tan nobles ideas, 
sentía no'conocer las letras , para disfrutar los cono
cimientos que se adquieren por la lección espiritual t y 
animado con este :deseo, rogaba át los pasageros que 
encontraba  ̂en el campo, que; le diesen algunas leccio
nes 4» el libro que traía consigo ; lo que-hacian mu
chos cón > particular gustOy viendo lá afición .del ino- 
• ! M a  cea-
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cente zagal-. Con este auxilio, el de su incesante apli
cación, y  especialmente con la asistencia de la gra
cia aprendió á leer, y á escribir mas que medianamente; 
y  habiendo adquirido* este talento , no pensó en otra co
sa que en cultivarle , y  emplearle en el negocio im
portante de su eterna salvación. Quando otros pastores 
se entretenian en juegos , y en pasatiempos , separán
dose Pasqual de ellos , tenia toda su recreación en la 
lectura de los libros devotos, por cuyo medio tomó tan
to gusto á las verdades eternas, que de aqui le resul
tó un amor ardiente al sumo bien , una indiferencia 
Suma á las cosas del siglo ., y un menosprecio maravi
lloso de todos los objetos , que por lo regular llaman 
la atención , y la ambición de los hombres ; dexándose 
ver en él, no sin particular admiración de quantos le co
nocieron , todas aquellas relevantes qualidades, que, for
man el carácter de la§ grandes almas.: como fueron la 
inocencia, la -pureza , el desinterés , la dulzura , la apa- 
cibílidad, el freno de las pasiones , la paciencia , la hu
mildad , y  la mortificación , que fueron los distintivos 
de su espíritu en su juventud.
• Dexándose gobernar Pasqual por * las mociones del 

espíritu, que: siempre, animó su corazón , abrazó en su 
profesión la vida penitente : y asi, en todo tiempo , y  
en toda estación caminaba á pie descalzo , y  descubier
ta la cabeza por los montes, y , por los campos en se
guimiento de la grey ; sin omitir jamás el rigor del ayu
no , y el de otras austeridades; para sujetar, la carne á 
la servidumbre de la razón : sufriendo gustosísimo to
das-estas mortificaciones por aqueh Señor , qüe padeció 
por nosotros.tantos trabajos en su muerte, cuyos mis-
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teños eran la materia freqüente de su continua oración. 
]S¡o fue menor el amor que tuvo á la pobreza aun vién
dose en aquella miserable profesión: quiso su Amo Mar
tin García , admirado de la virtud de Pasqual, adop
tarle por hijo, no teniéndolos, y  dexarle heredero de 
sus quantiosos bienes; pero dándole el joven muchas gra
cias por tan extraordinario favor, le manifestó, que era 
su ánimo servir á Jesu-Christo en la pobreza, que siem
pre amó como verdadero discípulo del Soberano Maestro.

Por mas cómodo que pareciese á Pasqual su em
pleo para conservar la inocencia de costumbres, y pa
ra fomentar el espíritu de contemplación, no dexó de 
hallar en él algunas dificultades : nada podía sufrir que 
ofendiese la delicadeza de su conciencia , ni en las con
versaciones , ni en las acciones de aquellas con quie
nes tenia que vivir ; y  aunque por su devoción , por 
su paciencia, y  por su bondad era estimado , y  aun 
respetado de todos los de su profesión , que edificados 
de su conducta depusieron después, que vivia como un 
Anacoreta santificando á los desiertos ; con todo, vien
do un dia al Mayoral, baxo el que hacia las funciones 
de pastor, desazonarse con los labradores , y  con los 
compañeros , y  prorumpir en la riña varias maldicio
nes , juzgando de aqui, que el mundo estaba lleno de 
escollos , expuesta por lo mismo en él la salvación, de
terminó buscar asilo á su inocencia.

Pedia á Dios de continuo en sus fervorosas oracio
nes que se dignase manifestarle el estado, en que pu
diera servirle libre de la corrupción del siglo : oyó el 
Señor con agrado sus reverentes súplicas, y  aparecién- 
dosele un Religioso , y  una Religiosa Franciscanos (que 
( „ se
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se cree fueron San Francisco , y  Santa Clara) le des
cubrieron , que era la voluntad de Dios abrazase su Re
ligión. No tardó Pasqual en seguir la vocación del Cie
lo ; dexó su patria, sus padres , y  sus parientes á los 
17 años de edad, y  se fue al Reyno de Valencia á 
presentarse á un Convento de Religiosos Descalzos de 
San Francisco , llamado de nuestra Señora de Loreto, 
que hacia poco tiempo habían fundado los Reformados 
por San Pedro de Alcántara en una soledad contigua 
ú la Villa de Monfort: pero aunque quedó muy edificado 
de la caridad que se usó con é l , no se atrevió por en
tonces á pedir se le recibiese en aquella Comunidad, ó 
por timidez , ó por discreción. Detúvose algún tiempo 
sirviendo en su profesión á los hacendados de la cam
piña vecina , desde donde tenia proporción de pasar 
todos, los dias de fiesta al Convento de Loreto á.fre- 
qüentar los Santos Sacramentos, á satisfacer sus amo
rosos afectos con la Santísima Virgen , y  á disfrutar las 
santas conversaciones de los buenos Religiosos, que es
taban tan edificados á vista de su devoción, que sin 
poderse contener un dia Fray Antonio de Segura su 
Confesor , dixo á un Religioso amigo, hablando de Pas- 
qual: ¿ Ves al Castorcillo ? pues sabe, que quando vis
ta' á confesar , no me atrevo á darle de penitencia mas 
que un Padre nuestro, y  un Ave María : porque ape
nas puede rezar tan cortas oraciones sin arrebatarse 
á Dios. ■

En estos intervalos de tiempo fue quando se espar-f 
ció el buen olor de la virtud de Pasqual por los ter
ritorios de Monfort, Albatera , y Orihuela : sin que 
jamas se hubiese visto ea una persona de .su estado, á

quien
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quien faltaron todos los socorros de una culta educa
ción , tan sobresaliente exemplo de virtud. Todos los 
compañeros depusieron á una v o z : que siempre le vie
ron ocupado en oración , en lección espiritual, en ejer
cicios de devoción, y  de penitencia, ayunando á pan y 
agua toda la Quaresma entera, y  en los demas dias pros
criptos por la Iglesia: siempre oficioso, y pronto para ser
vir á todos, con tanta escrupulosidad en su conciencia, 
que si su ganado por casualidad causaba algún daño, 
él mismo le delataba al dueño, ofreciéndose á pagar
lo de su soldada.

Llegó el deseado dia de que pidiese Pasqual con hu
mildes ruegos el hábito religioso en el Convento de nues
tra-Señora de Loreto ; y  como constaba á todos los Re
ligiosos ¡su irreprehensible conducta-, y  su eminente vir
tud, hubo poco que deliberar. Pudiera ser admitido en 
él número de aquellos que ascendían al Sacerdocio, su
puesto: que ■ sabia. leer y escribir ; y  que se hallaba en 
disposición dé otros conocimientos, fáciles de adquirir 
dentro del Claustro para el servicio del Coro ; pero 
solo quiso ser Frayle Lego , á fin de emplearse en los 
oficios mas p e n o s o s y  mas ínfimos , y  de procurar san
tificarse en las humillaciones.
■ Fácil es. de discurrir los progresos que Pasqual ba

ria en la Religión , quando antes de abrazar este esta
do se dexó ver como un modelo de perfección entre los 
peligros del mundo. Ningún Novicio comenzó la car
rera Religioisa con mas fervor. Propúsose imitar al Se
ráfico Patriarca , y  al admirable Reformador Alcán
tara y y con efecto, desde el momento que vistió el 
sayal, .fue una viva copia de aquellos originales. Su

hu-
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humildad, su obediencia , su mortificación , su devo
ción , su modestia, su austeridad, y  su ingenioso estudio 
en toda clase de virtudes, llenaron de admiración á 
los mas perfectos Religiosos: pues todos sus movimientos, 
todas sus conversaciones, y  todas sus acciones respi
raban cierto ayre de santidad ; y  exáminada su voca
ción con estas pruebas en el año de Noviciado, hizo 
su solemne profesión en el día de la Purificación de la 
Santísima Virgen del año 1565, quando contaba vein
te y cinco años de edad.

Viéndose Pasqual ya ligado con los. votos que ofre
ció á Dios en aquel acto, solo pensó en cumplirlos con 
toda exáctitud, y  en dar todo el lleno á la alta idea 
de perfección á que era llamado. En la pobreza fue 
una imagen viva del Seráfico Patriarca, sin que jamas 
vistiese otro hábito que el mas viejo, y  el mas des
preciable , lleno de remiendos. De celda le sirvió por 
muchos años una concavidad de 1 la'escalera sin puer
ta, ni ventana, alhajada solo con una C ru z, y  con. 
una Estampa de la Santísima Virgen, y  con una dura ta
rima, y un leño por cabecera. Su . ciega obediencia no 
cabe en explicación, pues el móvil de todas sus ac
ciones siempre fue la voluntad de sus Superiores. Su 
castidad mereció el renombre de angélica, venciendo 
por medio de la oración, y  por la freqüencia de Sa
cramentos los poderosos combates, con que procuró 
tentarle el enemigo infernal.

E l rigor de las penitencias con que castigó su cuer
po llenó de admiración á todo el Claustro. No se ce
ñía Pasqual en esta parte á los límites de la Regla, 
ni aun á los de la prudencia humana : mas si decli

9 6  M A Y O .



MAYO.
naba en notorio exceso, era sin afectación, ratifican
do suficientemente su humildad , quanto lo que pudie
ra hallarse digno de reprehensión: llevaba siempre opri
mido el cuerpo coa un áspero cilicio, y  con tres vuel
tas de una cadena de hierro muy pesada, con dos her
raduras sobre el cilicio, una en el estómago, y otra 
en la espalda: sus ayunos eran tan rígidos, que por 
muchos años los practicó á pan, y  agua en tres dias 
á la semana, siendo en los restantes su alimento regu
lar los pedazos de pan mas duros con algunas legum
bres : su cama era la tierra desnuda, y  alguna vez 
la tarima con un pedazo de madera por . almohada, 
y para privarse del gusto, que podía tener en acos
tarse, dormía sentado, ó reclinado en la pared en las 
dos ó tres horas que tenia destinadas para el descan
so, pasando el resto de la noche en altas contempla
ciones : nunca hizo siesta durante el Estío; en cuy« 
tiempo trabajaba en. la huerta con la cabeza desnuda 
en los mas grandes calores : nunca usó de sanda
lias para libertarse del corte de las piedras, de las 
espinas , ó de la nieve , ni aun en los Conventos 
que era excesiva; él acomodaba sus mortificaciones no sa
lo con los climas, dé los Liigares donde se hallaba, sino 
también con los dias, y  con las estaciones en que vivía* 
Además de sus diarias disciplinas redoblaba su rigor quan- 
do se celebraba el Oficio de algún Mártir, ensangren
tando su cuerpo, por hacerse* conforme en alguna ma
nera al Santo de quien era la fiesta: rogando á Dios que 
tuviese este sacrificio en lugar del martirio, que de
seaba padecer por defensa de su gloria , y  de la fe, 
quando el Señor fuera servido: de suerte, que los que
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eran testigoadesus, austeridades, nada admiraban en 
los :anííguo&rSoUtario;á dé Egipto, que no-;.viesen eri.Pas- 
qual,, lsostenidoi/lfe'Una; .exdíaoí4íuafia»;gEáfciá, ■ que le 
elevaba ¡.sobré laSiidéMlidades;; afectas, á 'la- edndicion
humana. . *- ; ■ i- ..í
í Todas estas asombrosas penalidades no le impedían, 
para' que ,su oración fues,e continua „ pudiéndose llamar 
habitual, en.ateneion f  no- ser interrumpida m- solo ins* 
tante-, lasque hacia. con ,• tanta vehemenciai-y con tantofer- 
vor de espíritu, que-se-vela muchas veces elevado sobre la 
tierra. A cada pasd.se le encontraba orando en la Iglesia, 
é en la celda-, ó .eafel ¡claustra „ ó.en un rincón deí ,Con* 
vento,jó> en ¡la; hudmq en diferentes postaras,; unas, eq 
•pife p-otíascde rodillas^; 6 en cruz„ ó- coñ Iasí. manos 
levantadas, al Cielo ¡; desuerteyque en las; ocupaciones 
de los oficios que le encargaba la obediencia, estaba 
,»in absorto 4--yi tan distraído , que quanclo le  hablaban 
párecid1 e n ' la icontesmcion^uque’dispeitabadde imp£d* 
viSo de up dulce .'sueño : ¡sucediendo quedarse en no po* 
cas ocasiones: arrebatáda tcon la hazada levantada en 
las manos quando cavaba en la huerta... >

.• 3SI o sufría Pásqual; algún- 'vacio- . ehtre vla-oracion y  y  
el -trabajo' ti*era. edem%o dev.laiociOsidad i,? considerándo^ 
la madre de todoi 'los'vicias^'yvpórí-esta faa:on,.isfe car* 
gaba¡ con muchos;-oficios á'úháriiisáno'tíeínpoi Aunque.lós 
mas regulares q lié fió; laR eligioná ¡su cu id ado eran los*de 
la 'Porteríá, y •Refectorio., porque lo conocían afable, dis
creto, vigilante, fiel, y; activo’: nade impidieran -estas ocu* 
paciones emplearse: en las demas oficinas, de la Comu
nidad , manifestando en todas'un semblante alegre, y  
una boca risueña en comprobación del gusto, -y de. la

com-



cótòplacéhcla con qué èxecntàtj’a -estás labóricfeasu fatigas; 
tatito mas dignas de elogio, quanto mas se abatía en ellas, 
siendo t'al-el desprecio, y el baxo concepto qüé de sí babia 
formado ; que hasta para ,’poher el pan: en las mesas dèi 
Refectorio, y  para dlstfibuirted los pobres en laPortería, 
lo haciá de rodillas X publicando siempre, que era el ma
yor pecador del mundo.
: Nom udóPasquál deexereicios, aunque Inobedien
cia le hì^ò:pasàr dié'Convenio en Convènto, y hacéi* dr* 
ferénteSvVragés ; lo quede dio ibas lugar- de mirarse cól»' 
mo un extfangero sobre la tierra, y  de que su vidala es*' 
timasen comò úna peregrinación continua. En qualquierá 
parte donde se hallaba guardaba constantemente una 
admirablé uniformidad en 'toda su' conducta *. en todaS 
hacia vèr unos mismos sentimientos dé‘ humildad, uh'a 
misma exactitud en la obediencia, el mismo ámor á lá 
pobreza , y  el mismo ardor por las mortificaciones , y  

por el 'trabajo. •
■ E l móvil de todas éstas acciones portentosas era bl 
gídíídé’amor que'teriiá 'á Jesu-Christó ; no siendo fa* 
cíl qué algún otro bienaventurado le excediese en el fer
vo r, ni en la ternura con que amaba al Salvador del 
■ mundo: por lo que eh'fuerza'del incendio1 en qué1 se 
hallaba su corazón abrásádo , prorriímpia binchas vecés' 
en íntimos süspiróS i dexándose Ver otras en maravi
llosos éxtasis, despidiendo su rostro rayos encendidos 
dé luz , indicios nada equívocos del volcan interior que 
ardía en*.su péclio, cònio si fuera un abrasado Serafín. 
Aúnqxié todósy y  cada uno de; tes misterios1 de‘ mies- 
tro Redentor bastaban para excitar en Pasqua! serné- 
jantes afectos ; en‘ lo que mas se distinguió fue en el

N 2 amor
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amor que tuvo ai Señor Sacramentado : 4 cuya presen
cia asistía siempre que podia con una postura tan de
vota , tan fixa, y  tan inmóvil, que infundía venera
ción en.quantós le miraban; pero quando le era preci
so separarse de aquel divino objeto, para cumplir con los 
oficios de su cargo, aunque lo hacia con el cuerpo, no 
con el espíritu, ni con la voluntad : y así , en las mismas 
ocupaciones siempre tenia vuelto el rostro ácia la Iglesia 
donde estaba el Sacramento: entrando , y saliendo mu
chas veces en el Templo, aunque fuese muy de prisa, 
para desahogar su vehemente afecto al imán de todas sus 

.atenciones, recuperando por la noche lo que no podia 
por el día por sus ocupaciones. La misma práctica obser
vó en los viages que hizo por obediencia, practicando 
en los Pueblos donde entraba la inviolable; diligencia de 
visitar ante todo al Señor Sacramentado en los Templos. 
Basta decir en comprobación de este su íntimo amor, 
que estando ya en el féretro : abrió dos veces los ojos 
al tiempo de alzar la Hostia , y  el Cáliz en el Sacrificio 
de la M isa; ¿ pero qué es de extrañar este porte en un 
varón tan perfecto en la Religión ? quando antes en 
el oficio de Pastor, sino podía asistir á Misa por guar
dar su ganado para que no hiciese daño, postrándose 
¿le rodillas luego que oía tocar á ella en las Iglesias 
contiguas, se le manifestaba el Señor con un modo mara
villoso para que le adorase.

De este encendido amor de Dios resultaba en Pas- 
qnal aquella caridad sin límites para con los próximos, 
.especialmente para con los pobres , privándose no po
cas veces de su sustento por socorrerles. De ellos cui
daba como si fuese padre; empeñando su misericordia
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no pocás veces á el C ielo, para que hiciese milagrosas 
multiplicaciones en favor de los necesitados, que en todo 
tiempo , en toda hora , y  en toda estación recurrían ásu 
piedad como á oficina de la Divina Providencia; pero 
no satisfecho con los alimentos corporales, hacia los 
oficios de zelosísimo Padre Espiritual , exhortando á 
todos al servicio del Señor , á la práctica de las virtu
des , y á la freqtiencia de Sacramentos: aplicando rigo
rosas penitencias , y  fervorosas oraciones por los peca
dores, por quienes se interesaba eficazmente con el Se
ñor , que se dignaba revelarle el estado de muchas al
mas , á fin de que redoblase sus peticiones, por serle 
tan agradables , debiéndose á ellas innumerables conver
siones.

Tenia en tiempo de Pasqual el Orden de San'Fran
cisco por General á Fray Christobal Cabeza de Fuentes, 
Bretón de nación, que estaba en París: incomodaba mu
cho aquella residencia á los Religiosos de las Provin
cias distantes , que tenían negocios precisos que consul
tarle; á causa de que el Reyno de Francia estaba casi todo 
baxo la vexacion de los Hugonotes, que en todas par
tes perseguían á los Religiosos. Ir estos en busca de su 
General, era ir al suplicio; porque los caminos estaban 
cubiertos de peligros, y  todos los dias se recibían fu
nestas nuevas de diferentes Mendicantes despedazados por 
los Hereges ; pero no obstante este riesgo, se vió obli
gado el Provincial de Valencia á consultar al Gene
ral , y  para ello echó mano de Pasqual, como el único 
Religioso de quien podia esperar, que no reusaria tan 
arriesgada expedición: obedeció el humilde Lego sin la 
mas mínima réplica, partiendo á ella descalzo según

su
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su costumbre. Luego que pasó'los Cirineos entró en tía 
Convento del Orden, donde exá minada* en Capítulo la 
naturaleza del mandato del Provincial, y  qualidad con 
que el esforzado mlnoritá se había .sometido-'á él en cir
cunstancias tan críticas, se concluyó en-.fin que e l ca-> 
so era permitido *. dexando á: Dios asegurar al que se 
determina por desempeñar ciegamente la obediencia.

Animado Pasqual con una decisión tan favorable que 
contribuía al deseo que tenia de ser Mártir por la obe
diencia  ̂no tuvo reparo en marchar de dia, ni en atrave
sar los Pueblos en que los Hugonotes eran vecinos, y  se
ñores: seguíanle los Bárbaros de Pueblo en Pueblo, gritán
dole el. Bajista ,  el Papista, y  descargando sobre él una 
multitud de piedras, quedó tan maltratado de estos aco
metimientos, que herida la espalda; izquierda, se sintió de 
ella todo el resto de su vida. En Orleans se vió rodeado 
de una. tropa de gentes , que reparando sobre el distin
tivo de su .Religión, le . preguntaron ; si creía que Jesu- 
Christo estaba en el Sacramento de la Eucaristía. A  la 
respuesta afirmativa que les dio Pasqual, quisieron én i 
trar en controversia ; pero por los conocimientos que 
Dios le había infundido, les confundió de tal suerte, que 
el despique fue apedrearle. Salió de este ataque con-algu
nas heridas ; pero se vió en mayor conflicto con un Here- 
ge enemigo capital de los Católicos, á quien pidió en él 
campo una limosna obligado dé la necesidad; preparán
dose el Herege para quitarle la vida, y  le libró inopina
damente la Divina Providencia : mas quando se creyó en 
alguna seguridad, se vió de-nuevo acometido , y preso 
para ser sacrificado al furor de un populacho* que su há
bito le había amotinado. Apoderóse de él uno de la tropa,

Y
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y le echó ea un establo inmundo, que cerró con llave, y 
pensando' Pasqua! que era llegada su última hora, se dis
puso á morir en toda aquella noche ; pero á la; mañana 
.vino 6l mismo que le encerró , le dio lim o sn a y  le dexó 
marchar, libremente.

Llegó á París después de haber padecido innumera
bles trabajos , y millares de peligros ; y evacuada su 
comismn con el General ,  se volvió í  España con el 
mismo espíritu,. y  con el mismo valor. Lejos de dis
frazarse para poner su vida á salvo , le pareció que es
tando descargado del peso de su negocio , y  servi
do isu Prelado-, ya nada tenía que impidiese su de
seo ;en morir por la defensa , de la Fe Católica ; sobre 
.cuya,idea emprendióla marcha,alegremente. Yíó en el 
camino venir ácia él un hombre á caballo, que presen
tándole una lanza contra el pecho, le preguntó en to
no-airado : % Dónde está Dios'1. : y  habiendo respondió- 
do el Santo sin deliberación, Dios está en el Cielo , re
tiró la lanza sin hablarle otra palabra. Reflexionó des
pués Pasqual, que el Caballero le habia perdonado, por
que le dixa estaba Dios en los Cielos ; y que si hubie
ra añádido,'. quê  estaba .también en la Eucaristía, hubie
ra podido conseguirla corona del martirio; de lo que 
concibió ta l‘dolor, que solo la esperanza de que podría, 
.conseguir esta dicha en el resto de la marcha,pudo tem
plarle el senti miento ; pero si no logró ésta , consiguió 
á; lq  menos la  de.- la ¡obediencia^ por la qual estabaex- 
-puestan.sn vida; á  cada hora en la carrera de una tan 
■ aventurada, coma peligrosa expedición. ;
- ¡ , Después, de su regreso á España-continuó Pasqual 
-vivieudo en las humillaciones, en la .pobreza, en la pe- 
1 « ni*-
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nítencia, y  en el trabajo, dando á sus Hermanos exem- 
plos admirables en toda clase de virtudes ; pero quanto 
mas despreciable se hacia á sus propríos ojos, tanto mas 
se atraía el respeto, y  la estimación de todos. Los Guar
dianes le confiaban la inspección de los Conventos: los 
Maestros de Novicios se servían del pobre lego para 
descargar sobre él el cuidado de la juventud : sabiendo 
quanto eran capaces de hacer en el espíritu de los edu
candos , su eminente virtud, sus sábias, jr sus piado
sas instrucciones.

Mucho aumentó la veneración de Pasqual las par
ticulares gracias , con que el Señor quiso acreditar en 
vida la santidad de su Siervo v como fueron el don de 
profecía : el de penetración del fondo de los corazones, 
y  espíritus : el de milagros : y  aquella admirable sabi
duría con que explicaba los misterios mas sublimes de 
nuestra santa Religion ; por lo que era consultado co
mo á oráculo celestial de los mas doctos Maestros en 
las dudas que les ocurrieron.

El último Convento donde habitó file el de Villa- 
Real ocho leguas de Valencia, donde como en todos 
contribuyó mucho su apostólico zelo , y su eminente 
virtud á mantener el espíritu de la reforma. De allí 
quiso Dios sacarle de la peregrinación de la vida pre
sente : y  por la extraordinaria alegría que manifestó, 
hizo conocer se acercaba la hora de su muerte , pues 
siempre deseaba como otro Pablo el disolverse para 
unirse con Christo. Fue asaltado dé: un vehementísi
mo dolor de costado , y  después que lo sufrió por es
pacio de tres dias , dando exemplo de paciencia, es
tregó su dichosa alma en manos del Criador en la mis

ma
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ma hora que profetizó, que fue la de la Misa Conventual 
del día 17 de Mayo del año 1592 , á los 52 de su 
edad , y 2,3 de Religión: quedando su cuerpo flexible, 
y su rostro tan fresco, y  tan hermoso como si estu
viese en un dulce sueño. , ■ ..

Desde el Domingo de Pasqua de Resurrección, dia 
de su precioso tránsito, hasta el tercero de esta festivi
dad mantuvieron los Religiosos el yenerable cadaver 
en el féretro , .¿para satisfacer la devoción de la inmen
sa multitud dei^Pueblo que concurrieron á venerarle 
á vista de los milagros, y de las maravillas que obró 
el Señor , para confirmar la opinion de la santidad de 
su Siervo en que los hombres lo tenían, Viéronse los Fray- 
Ies en la precision de valerse de la autoridad de la jus
ticia, para que las gentes les diesen lugar á sepultarle, 
con cuyo auxilio lo depositaron primeramente en el mis
mo Convento baxo una Imagen de la Inmaculada Con
cepcion. De allí le trasladaron después á un lugar con
tiguo al Altar m ayor, y  de aquí á la magnífica Capi
lla que construyó la Comunidad de Villa-Real en honor 
del Santo , donde se colocó en un mausoleo de alabastro, 
que ofreció D. Carlos de Borja Duque de Gandía , agra
decido de los favores que debía al Siervo de Dios.

La multitud de milagros que cada dia obraba el 
Señor por la intercesión de Pasqual, movió á la Re
ligión , y á la expresada Villa á que se hiciesen los 
correspondiente procesos justificativos para su Canoni
zación: y habiendo llegado el mido de esta causa, que se 
apareció bien presto por toda España, á oidos de la 
Corte, prometió la Magestad de Felipe II. toda su au
toridad , y  todo su favor para adelantarla , bien enten-
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elido de las acciones maravillosas del Santo. Hizose la
inspección del cadáver en el año de 1611 por el Obis
po de Segorve en virtud de comisión Apostólica ; y  
sin-embargo de haber sido envuelto en cal viva de 
propósito quando falleció, á fin de que consumida la 
carne, quedasen limpios los huesos: se halló íntegro,é 
incorrupto, excepto algunas partes dadas anteriormente 
para reliquias. Finalmente, justificado plenamente el he
roísmo de las virtudes , y de los milagros auténti
cos del Siervo de D ios, decretó su Beatificación Paulo 
V. en el dia 19 de Octubre de 1618; pero sin embar
go de que el culto del Bienaventurado Pasqual no quedó 
reducido á la Provincia de San Juan de Valencia, ni 
al Reyno de España , pues se extendió en poco tiem
po en Italia , Alemania Flandes , y  América; con todo 
no cesaron los Reyes de España , los Grandes del Rey- 
no , y  los Religiosos de San Francisco de solicitar su 

• Canonización. Habia declarado la Congregación de Ri
tos desde el año 1622 , después de haber exáminado 
debidamente todo el proceso, que se podia preceder á la 
Canonización del Beato : pero diferida la causa por ocu
parse en la de S. Pedro de Alcántara, que se conclu
yó en 1669 : resumida la de Pesqual con mucho ardor 
baxo los Pontificados de Clemente X , é Inocencio XI, 
se hizo la Canonización de nuestro Santo por la San
tidad de Alexandro VIII. por su Bula de r de No
viembre de 1690 con la de San Lorenzo Justiniano, 
San Juan Capistrano, San Juan de Dios, y  San Juan 
de Sahagun.

En el ano 1609, diez y  siete después de su muer
te , quando se dio principio á la causa de la Beatifica

ción
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cioíi del Santo, se comenzaron á oir en la caxa de su 
depósito ciertos golpes, que han continuado después: 
justificados por muchas personas fidedignas, según re
sulta de repetidos sumarios: por los que se ha compro
bado que se dirigen á dar importantes avisos á sus de
votos. La misma particularidad se ha experimentado en 
sus reliquias para el mismo fin: teniéndose observado, 
que quando los golpes son estrepitosos indican menos fa
vorables efectos, y por el contrario quando son suaves: 
confirmándolo asi varios sucesos consiguientes á las pul
saciones, en lo que debemos confesar, que Dioses ma
ravilloso en sus Santos.

Traduchn de la Epistola y  Evangelio de la Misa de 
San Pacomio A bad, y  Confesor.

R E P I S
reflexionad hermanos : que 

habéis de conduciros cautamen
te en esta vida ¿ no como necios, 
sino como sabios, aprovechando 
el tiempo; porque hay dias que 
son malos. Por tanto no os ha
gan imprudentes, sino entended 
quál sea la voluntad de Dios. 
No os embriaguéis con vino, en

T O L A .
el que hay luxuria; llenaos si 
del Espíritu Santo , hablándoos 
mutuamente en Salmos , Hym- 
nos , y Cánticos espirituales, can
tando 3 y alabando al Señor en 
vuestros corazones: dando siem
pre gracias á Dios Padre por 
todo en el nombre de nuestro Se
ñor Jesu-Chnsto.

E V A N G E L I O .
Jl .j  n tiempo que Jesu-Qmsto pre- blas : porque el que camina en
venia á los pueblos, que se apro
vechasen de su ilustración , les di- 
xo : todavía está la luz con vo
sotros por un poco tiempo. An
dad mientras teneis luz , para 
que no os sorprendan las tinie-

éstas, no sabe adonde va, Quan
do teneis la luz , creed en ella, 
para que seáis hijos de la luz. Y  
habiendo hablado esto, se au
sentó , y ocultó de ellos.

O a DIA
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D I A  D I E Z

Traducían de la Epístola y
San Félix de

E P I  S T
ennanos: lo que fue para 

mí ames ganancia , he reputado 
después pérdida por Christo. A 
la  verdad que así, lo esúmo por 
la eminente ciencia de mí Señor 
Jesu-Christo ; por quien todo lo 
desprecio , y reputo por vasura, 
con tal que gane á Christo , y 
m  el me una ¿ no por la jus-1' 
tifieacion que me resulta de la ob^ 
servancia de la Ley antigua , si
no es por la que nace de la fe 
de Jesu-Chrísto: que es la Yer-

E  V A  N  G
n tiempo que JesurChristo en

señaba á sus Discípulos , que solo 
buscasen el Reyno de los Cielos, les 
dixo : No temáis pequeña grey, 
porque ha sido del agrado de 
vuestro Padre daros su ;Reyno. 
Vended quanto poseéis , y dad

D I A  D I E Z

Y  O C H O .

Evangelio de la  M isa  dv 
C antalicio .

O L A .
dadera justicia dada por Dios en 
la misma fe para conocerle , jun
tamente que la virtud de su re
surrección, y participación ,en sus 
penas ; asemejándome á su muer
te , si he de concurrir á la re
surrección-de entre los muertos. 
Yo no vivo persuadido que ya la 
he conseguido, ó que sea ya per
fecto: y por lo mismo lo sigo has
ta tener la dicha de unirme con el 
Señor , del modo que he sido in
corporado en la Iglesia por Christo,

E L I  O.
limosna. Haced para vosotros ta
legos que no se envejecen , y un 
tesoro indefectible en los Cielos, 
donde ni el ladrón roba , ni la 
polilla roe ., Donde está pues 
vuestro tesoro,. allí estará vues
tro corazón,

Y  N U E V E .

SANTA TECLA VIRGEN T MARTIR.

S a n ta  Tecla, una dé las vírgenes mas ilustres que han 
florecido en el jardín ameno dé la Iglesia en ios prin-
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cipios de su establecimiento: á quien celebran muchos 
de los Santos Padres Griegos y  Latinos con los mas al
tos elogios ; y aun algunos de ellos le dan el glorioso 
título de Proto-martir, por haber sido la primera de su 
sexo que derramó su sangre por amor de Jesu-Cfaris- 
to , nació en Iconia de muy distinguidos padres ; pero 
como tenían la desgracia de ser infieles , la educaron 
en las supersticiones del Gentilismo. Predicó San Pa
blo en aquella Capital con aquel espíritu, y  con aquel 
fuego que eran propios de su carácter , haciendo ver á 
los Paganos con la mayor claridad las miserables som
bras de la muerte en que vivian sumergidos , tributan
do sus cultos á unos vanos simulacros baxo el velo de 
quiméricas Deidades : y entre los muchos idólatras que 
convirtió á Jesu-Christo, fue una Tecla, que si bien 
ilustre por su nacimiento, era mas conocida en Iconia 
por las recomendables prendas con que el Cielo la do
tó. Tenia Tecla un entendimiento vivo, y una com-r 
prehensión demasiadamente perspicaz, para vivir satis
fecha con las ridiculeces del Gentilismo ; y aunque la 
bastaría su sola razón natural para conocer los enormes 
absurdos de la idolatría: mas despejadas sus luces lue
go que oyó predicar al Aposto!, no tuvo dificultad en 
adjurar los crasos errores en que fue educada. Instrui
da por tal Maestro en los misterios de nuestra santa fe, 
recibió el .Bautismo; y  fue tan abundante la gracia de 
esta regeneración, que desde el principio se sintió lle
na del Espíritu Santo como los mas perfectos Chris- 
tianos.

Estaba T ecla , quando se convirtió, prometida pa
ra futuro matrimonio á un noble joven llamado Tami

zo,
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ro , con quien otros la suponen desposada; pero como 
el Apóstol de las gentes la hizo ver las prerrogativas 
de la virginidad, se resolvió á conservar inviolable una 
virtud de tanto mérito ante los ojos de Dios. Instáron
la sus padres á que cumpliese la promesa esponsali
cia , y resistiéndose á quebrantar el voto que ya tenia 
hecho á Jesu-Christo, se persuadieron aquellos, que el 
motivo de su repugnancia no era otro, que el haber 
abrazado la Religión que predicó San Pablo: por lo 
que manifestándose no menos resentidos de su resisten
cia , que del abandono de sus supersticiones, la delata
ron al Gobernador de la Ciudad para que la castiga
se ; á fin de que con su exemplo se atemorizasen las 
demas doncellas.

Valióse el Gobernador de las promesas mas venta
josas , y  de las amenazas mas terribles para obligar á 
Tecla á que condescendiese con la voluntad de sus pa
dres; pero encontrando siempre en la ilustre virgen una 
fortaleza, y  una magnanimidad de espíritu superior á 
la fragilidad de su sexo , y  á sus tiernos años (pues so
lo tenia diez y  ocho quando tentó su constancia) se 
persuadió, que cedería solo á la conminación de ser 
quemada yiva. Con esta mira dispuso, que se encendie
se una grande hoguera; y  poniéndola á la vista de aquel 
incendio, quiso intimidarla con que mandaría arrojar
la á las llamas, si al instante no se rendía á la volun
tad de sus padres: haciendo al mismo tiempo muchos 
•desprecios de la nuéva Religión que había abrazado.

No se acobardó Tecla al oir semejante proposición, 
antes bien movido su generoso corazón en aquel ins
tante de un extraordinario impulso: para dar á enten-
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der á los Gentiles, que los tormentos'mas crueles no 
eran capaces de intimidar á los verdaderos Christianos; 
sin esperar que los Verdugos la echasen al brasero, se 
arrojó ella misma llena de animosidad á las llamas: 
queriendo manifestar, que no solamente era voluntario, 
sino es alegre el sacrificio que hacia de su vida al ver
dadero Dios. Quedáronse atónitos los Paganos: y mi
rándose unos á otros, no acertaban á comprehender, 
cómo una delicada doncella tuviese valor para una 
acción tan asombrosa; pero creció mas su admiración 
quando vieron, que de repente extinguió el fuego una 
copiosa inundación de lluvias, quedando Tecla sin el 
menor daño.

Parece, que tan prodigiosa maravilla había de obli
gar al Tirano á conocer, que defendía á la ilustre vir
gen una fuerza superior ; pero como los Gentiles vi
vían persuadidos, que semejantes prodigios los obraban 
los Christianos por malas artes, creyó, que vencería 
estos encantos, arrojándola á las fieras: para lo qual 
dio orden á sus Ministros, que la llevasen al anfiteatro, 
donde fuese pasto de los tigres, y  de los leones. Exe- 
cutóse asi con asistencia de una multitud de Infieles, 
que concurrieron á ver el espectáculo: pero olvidándo
se las fieras de su condición, se postraron mansamente 
á los pies de T ecla, rindiéndole la veneración, que le 
negaba la obstinación de los Paga nos. No pudieron éstos 
menos de confesar á vista de tantos portentos, que era 
grande el Dios de los Christianos; y levantando la voz, 
pidieron al Gobernador que se dexase en libertad á la 
noble doncella, lo que hizo, temiendo alguna sedición 
del Pueblo interesado en defenderla.

M A Y O .  I I I
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Habiendo triunfado la ilustre virgen de tan enor .̂ 
mes suplicios, se retiró á Seleucia con el noble objeto 
de dedicarse al servicio del Señor, separada entéramete 
te de los peligros del mundo: eligió para este fin la 
cumbre de un monte poco distante de aquella Ciudad, 
como Elias el Carmelo; y soltando las riendas á su fer
vor, se entregó á una penitencia sin límites, gastando 
en oración los dias, y  las noches; de suerte que su vi
da mas parecía angélica que humana. Continuó asi mu
chos años, siendo el objeto de la veneración,.y délos 
mas altos elogios de toda aquella región; mas querien
do el Señor premiar los grandes merecimientos de su 
fidelísima Sierva, la llevó á gozar de su visión beatí
fica en el dia 22 de Septiembre, á principios del si
glo II de nuestra Era. Dieron los Fieles sepultura al ve
nerable cuerpo de Tecla en el mismo lugar qué hizo su 
vida penitente : y  después que cesó el furor de las per
secuciones gentílicas , erigieron en honor suyo un tem
plo magnífico, que fue freqüentado de innumerables per
sonas del Oriente, y  del Occidente, que concurrieron 
en peregrinación á implorar el piadoso patrocinio de la 
ilustre virgen: cuyo sepulcro quiso el Señor hacer cé
lebre con repetidísimos milagros, los que movieron al 
Emperador Zenon á que mandase construir una sober
bia Basílica en Seleucia, la que enriqueció con pre
ciosas alhajas, y quantiosísímas donaciones.

Aunque en todo el orbe christiano era tenida Santa 
Tecla en grande veneración, se distinguía en ella muy 
particularmente la Ciudad de Tarragona, con motivo 
de estar aquella Iglesia Metropolitana baxo la advoca
ción de la Santa. Deseaba ésta por lo mismo tener al

ga-
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gima de sus reliquias, y noticiosa de que se bailaba un 
brazo de ella en poder de Onsino ó Osino Rey; de Ar
menia-: Unido el- Arzobispo de: Tarragona Don Eximio 
de Luna con su Cabildo Eclesiástico y  con el Secu
lar, suplicaron al .Rey Jacobo II de Aragón , que se dig
nase enviar sus Etnbaxadores á Armenia, para que pi
diesen en su, nombre á Osino la expresada reliquia, á 
fin.de enriquecer con ella la Santa Iglesia de Tarragona. 
Hízolo Jacobo con cartas de la mas expresiva recomen
dación acompañadas con Exquisitos regalos; y condescen
diendo con sus súplicas el Rey de Armenia, entregó á los 
Emisarios del de Aragón en el año 1319 ó 1320 el bra
zo de Santa T ecla, excepto el dedo pulgar, incluso ea 
una preciosa urna de plata. Llegaron los Embaxadores 
con la santa reliquia á Barcelona, y como deseaba Ja- 
cobo que se hiciese su colocación con el aparato mas 
solemne,, mandó conducirla á Gostatin , mientras se dis
ponía,,1o necesario. Convocó á. los Grandes, Nobles, y 
personas principales del Reyno para el día señalado: hi
zo lo mismo el Arzobispo con todos los Sufragáneos» 
Abades, Priores , y  Clérigos de su Diócesi, y con asis
tencia- del Rey ., de su hijo, y  de tan lucido acompa
ñamiento se .hizo la traslación desde, Gostatin á Tar- 
ragona en el día 19 de Mayo del año 1323 , y me 
colocoda la venerable reliquia en el Altar de San Fruc
tuoso ; en virtud de lo qual dispuso aquella Santa Igle
sia, que se celebrase, la fiesta .cle esta.rtraslac¡on en la 
Dominica’ después de ,1a Pasqua t .cqpforuns continua 
hasta la presente. ,. . .
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Là traducion de la Epístola de la Misa de San Vedrà 
■ Celestino , véase pàg. ¡(j.y la del Evangelio pàg. 3O.

D I A  V E I I n’ T E .:  .

La traducion de la Epistola de la Misa de SeBernardino 
' de Sena., véase pag. 62 , y  la del Evangelio pag. 36. • ■'

< f B I  A V E I N T E  Y  U N O.

SANTA MARIA DE SOCORS.

S.anta Maríade 'Cervellon, llamada comunmente dé So
cor só  de Socorro á Causa déla "ardiente caridad í y  dé la 
inefable misericordia con que socorrió á toda clase dé! ne
cesitados en la tierra, y  en el mar: nací ó póf los años 
ra’go en la Ciudad,de Barcelona, dé ía‘ ilustré, y  úluy dís¿ 
tinguída fatnília de los Cervellónes enlazada con íá'Réal 
sangre dé losCondés de aquél Principado;, Fuese por los 
ruegos de San Pedro Nolasco, á quien se comprometie
ron los padres de la Santa para que intercediese al Se
ñor por ellos,'á fiíí de que íes ‘diese súceáíptí;. 6 j porqué 
Dios, les-cóncediesé esté único fruto de su Bendición 
atendidas .sus. fervorosas súplicas, y  sus piadosas inten
ciones; es lo cierto, qüé María se dexó ver en él mun
do tíotádá' dé'ún sifí número’5 dé' gídefes' ctírréspóndién1 
íed á: los aStóís diñesv*údelisoBre ’'éllá‘J feria la Divíná 
Providencia. Recibió el bautismo err • iá 'Parroquia dé 
Santa María del m a r y  con él aquel candor , y 
aquella pureza que confiere el Sacramento , la que
V i- 1 * T _" con-
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conservo inviolable toda su v id a: desempeñando coa 
la justificación de su conducta la santidad del nombre,, 
que le1 impusieron en jkmor de ia  Reyna.de;los Angeles.

La madre de María señora de grande mérito quiso 
encargarse “por -sí de su pr mera educación, y  formarla 
en la virtud desde1 sus mas tiernos años; creyendo jui
ciosamente, que estas primeras impresiotjes influyen no 
poco en e l. resto de la ’ vida, y  son la. semilla fecunda 
que: hacen corresponder el fruto en ,1.a sucesión del tiem
po. Con estas'-miras se aplicó á imprimir en el delicado 
corazón de la hiña los altos dictámenes de la Religión, 
el desprecio ¡de.das: vanidades del mundo i y las saluda1- 
bles- máximas dél E v ^ p g é lio cu y a s; lecciones hacían 
tanto efecto.: en el alma de ¡María, que por el gusto 
con quedas oia , y  por dos esfuerzos con que procura
ba -executarlasdaba' sensibles señales de su aprove
chamiento. Su. total distracción de los pueriles entrete
nimientos,: su inclinación como natural á . la virtud, su 
devoción,.su. docilidad, su candor, y su modestia, so
bre quanto.en términos regulares se podía exponer de 
sus tiernos años, hicieron conocer á sus padres, que el 

.temperamento', y. el humor natural no . eran los! que 
> gobernaban-la- madurez de juicio., y la gravedad de la 
infanta, sino el movimiento. de una particular gracia 
con' que Dios la había prevenido, para desprenderse 
del amor de las cosas de la «tierra en medio de la abun
dancia,5 y -d e l esplendor dei su familia : notándose ya 
en ella un afecto muy particular á la oración, aun an
tes de conocer el mérito de este santo exercicio, y una 
compasión muy tierna para con los pobres, y los ne
cesitados, en quienes invertía con industriosa elección

P i  quun-
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quanto solían* darla sus padres;.y adquirir con la'dabor* 
4e siis manos. : >uv:;

'Nacida nuestra s Santa .para; laa virtud i, ¡: criáda co» 
máx|mas tan Christianas , y nutrida en los mas sahtos 
exerciciós de piedad, hacia cada día maravillosos pro
gresos en la carrera de la perfección: y  siendo sus mas 
conocidas aficiones por la vida religiosa , que es .enér 
miga dé toda superfluidad, infundían eficazmente -en 
sur corazón; una aversion prodigiosa á todas las vani
dades delr siglo', y  un admirable retiro de los objetos 
de la tierra. Nunca salió de su casa sino es para el 
'templo en compañía de su buena madre-, y  para 
visitar á los Hospitales, á los que iba guiada de. su 
fervorosa caridad .tres dias en: la semana á .asistir:, 
á socorrer, y  á aliviar á -los pobres1 enfermos: do
mando" este cargo, ademas de los que asi. estuviesen 
en sú: casa, con particular complacencia i exerciepdo 
estos oficios’con tantas,<y con táles demostraciones' de 
•suavidad, y. de afecto, que á la eficacia -de este re
medio se sentían los pacientes aliviados, y  con supe
riores -fuerzas para tolerar sus dolencias. . , ,

: Nada mudó María de estas costumbres quando- ya 
.joven pues -conduciéndose por. las inspiraciones j del 
¿Espíritu Santo que fueron siempre el móvil de sus.'ac- 
rciones , supo conciliar con la devoción los rumbos de 
la nobleza , la humildad con las riquezas , la modes
tia con : su estado, ’'y conservar inviolable el, candor 

-.de su pureza enmedió de los peligros del mundo. Pa- 
: rece, que su ilustre nacimiento, y  la opulencia de su 
• casa podrian influir en ella alguna .distracción, ó en

vanecimiento; pero no fue asi, porque el deseo de ser
fe-i



feliz ‘para'siempre, le hizo amar únicamente á las cor
sas divinas con total, desatención de las de la tierra. 
Con esta, idea.: siempre se conducía, con mucha circuns
pección , -y con magestuosa gravedad , haciéndose no 
solo amar, sino respetar de quantos- la conocieron: de 
suerte , que. Barcelona la ponía por exemplo de re
cato , de piedad, y  de modestia de todas sus don
cellas. ' ■ ' .
. Todas las relevantes prendas, de que estaba ador
nada el alma! de María, rebosaban á la superficie del 
cuerpo á pesar de su cautela; y  haciéndola objeto de 
la estimación de todas las gentes , se declararon mu
chos'Señores principales pretendientes  ̂ de su mano, 
-.enamorados de su belleza, de su natural vivacidad,
- y .de • su grandeza de espíritu : cuyas! qualidad.es da
ban un realce superior á la santidad que se dexa- 

-ba ver siempre en todas , sus acciones ,. y en : todos 
-sus movimientos. No se atrevieron. losr padres , co
nociendo el .modo .de, vivir, de sii .hija', á hacerla 
•̂ semejante proposición; pero- queriéndose distinguir un 
tio suyo en el empeño que hacían los parientes 

-¿sobre que tomase estado"; le respondió María con 
•-él respeto, debido: que le agradecía sú cuidado , mas 
; quería:: que supiese ,! que e l  estado de su elección le 
tenia fiado á larde Dios por cuya luz se guiaba, es
perando para deliberar en un negocio de tanto momento,

. .que el Señor le manifestase su voluntad, y  entonces la 

. manifestaría á sus padres: y admirado el tio de tan 
concisa como sabia respuesta, desistió en molestarla.

Victoriosa así nuestra Santa de los combates de los 
suyos, redobló las guardias para conservar ilesa su in

te-
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tegridad, y  para ello se valió de- la  separación de to
do trato mundano, de la oración , de la meditación* 
y  de los exercicíos ¡de penitencia,; á excepción del 
tiempo que empleaba en los Hospitales; eii las ¡Igle
sias , y  en la freqiiencía de los Sacramentos. Tanta 
exáctitud en sostener su pureza virginal, no podía ■ de- 
xar de protegerla el C ielo , en cuyo obsequio obraba 
la castísima doncella: y asi proporcionó los medios de 
fomentar las nobilísimas ideas de su Sierva. Predicó en 
aquella coyuntura'Fray Bernardo de Corbaria Director 
de María un sermón sobre las prerogativas de la^vir
ginidad, al que asistió su, hija espiritual no tanto por 
casualidad, como por disposición de la Divina-'iProNte- 
deíicia, y  encendida1 en vivísimos’ deseos de conservar in
tacta una ¡virtud- .tan agradable á. los ojos-de Dios, se vol
vió á su madre deshecha en tiernas lágrimas , y  apretán
dola fuertemente la mano f ia  dixo: Señora^ conmigo ha- 
bla el Predicador, Dios mueve su lengua para m í desenga
ño  ̂yo soy toda de Jesu-Cbrisfo, que me llama para espo
sa suya\y asi no tienen que<porfiar mis parientes'para que 
tome otro estado*

Esta resolución fervorosa que. comenzó en el lugar 
santo, la siguió .hasta su casa, donde puesta.de rodi
llas áTos pies de un Crucifixo , higo voto de perpetua 
castidad, suplicando al Sepor se dignase.¡auxiliar su pro
pósito con el poder de su brazo. El mismo ruego hi
zo á la Santishna Virgen v implorando su ¡protección 

. con las expresiones mas tiernas:, ’ y  mas devotísimas, 
con lo que no satisfecha, se cortó el cabello, y  se vis
tió de un sayal tosco, y  grosero. En esta disposición 
se presentó á sus padres, y  renovando el discurso que

ha-
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habia principiado .en: la Iglesia, les hizo ver por ú lt i
mo con sabias , y  concluyentes razones, que en con
sagrarse al Señor, se. interesaba nada menos que su salva
ción eterna. Las.tiernas lágrimas que vertieron los pa
dres, admirados de una resolución tan generosa, fue
ron las señales expresivas que dieron de quedar edifi
cados, y convencidos, de que su preciosa hija era para 
el Señor, y  que solo, merecía los castos brazos del Es
poso eterno,- á cuyas celestiales bodas era llamada tan 
anticipadamente; y  estando dispuestos á darla gusto, 
resolvieron con acuerdo de su Director, que vistiese 
el hábito de Beata de la Merced , y  que siguiera li
bremente las ideas do: un a vida religiosa.

Desde aquel dichoso momento en que se halló Ma
ría vestida con la divisa militar de la Merced, se sin
tió excitada interiormente á imitar la conducta de los 
que .profesaban el Instituto con toda perfección: y  co
mo hasta allí no había cesado de exércítarse en la prác
tica de las virtudes chrístíanas (pues el deseo de cor
responder fielmente á las muchas gracias con que el 
Señor la habia favorecido, la ponían casi en un con
tinuo molimientoIpará' aprovecharlas horas, y aun los 
instantes en obras, de santificación) tuvo poco que aña
dir ehvet'nuevo estado ; á excepción' de.algunas pe
nalidades, que inventó, su. ingenioso fervor para morti
ficarse. Los ayunos, las disciplinas, el silencio, su par
ticular recogí miento. , y  su continua oración, tuvieron 
mas de • comunes áloe que se. acostumbra, en el Claustro, 
lo que tuvieron mas de rígidas, y  de mas humilladas en 
medio dé la multitud, ¡ y  de la opulencia de su casa.

.Ocurrió lajiuerte.del Padre de María, quando con- 
. i ta-



taba treinta años de edad: y hallándó con éste suce
so un nuevo motivo de alterar el orden de su fami
lia ,: y de reducirla á menor número,: persuadid á su 
madre, que distribuyese.' gran parte de sus bienes en 
socorro de los pobres, y en redención de cautivos. No 
desatendió la piadosa ’señora tan saludable consejo, y 
dando principio á su execucian, dexaron su suntuo-* 
sa casa, y se reduxeron á otra habitación humilde cer
ca de la Iglesia de Santa Eulalia, donde vivieron cin
co años siendo elexemplo de toda la Ciudad; al fin 
de los quales, habiendo muerto también la devota ma
dre, quedó María en plena libertad de poder satisfacer 
los deseos, no otros que de consagrarse enteramente al 
servicio del Señor. ■

Sin embargo á que en los principios del estableci
miento de la Religión Mercenaria no se trató de reci
bir en ella mugeres, por razón del quarto voto que for
ma el distintivo del Instituto, por el que se obligan los 
Profesores á quedar personalmente en rehenes, y aun 
en las mismas prisiones, si fuese necesario, para dar 
libertad á los cautivos, que gimen baxo la esclavitud de 
los Infieles: con todo , como muchas Señoras de . las mas 
principales de Barcelona deseaban abrazar el nuevo esta
blecimiento, se les permitió por entonces .el que vistiesen 
el hábito en calidad de Beatas, óDevotas ; pero pro
puesto este punto en el Capítulo; que celebró el Or
den en 1260 , con ánimo de hallar medior.para ven
cer las dificultades.; aunque nada se determinó enaque- 
11a Asamblea : quedando todos los ánimos, dispuestos, 
se resolvió después recibir en; la Religión á las muge- 
res por determinación, del siguiente. .Capitula baibido en

el
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el año. 1265, etf que sucedió la muerte de la madre de 
María. Supo ésta la resolución del Capítulo, y fue la pri
mera que vistió el santo hábito de Religiosa Mercenaria 
en el día 25 de Marzo del mismo año, que era el trein
ta y  cinco de su edadquarenta y  siete del estable
cimiento del Orden, y treinta de su aprobación por la 
Santidad de Gregorio IX. Hizo en el siguiente ano su 
profesión en manos de su Director con asistencia de 
toda la Nobleza de la Ciudad, concebida en estos tér
minos : To Sor María de Cerbellon, ofrezco á Diost 

y  á la Bienaventurada siempre Virgen María de la 
Merced ó Misericordia Pobreza, Obediencia, y  Cas
tidad : y  de trabajar para la redención de los Cautivos, 
por los quales haré lo que á nuestro Padre General fue
se bien visto.

Luego que hizo este solemne acto,.  y  distribuyó 
su quantioso patrimonio en los pobres, y  en reden
ción de cautivos; se retiró á una casa con otras no
bles Señoras que siguieron su exemplo : á quienes 
el Reverendísimo Corbario dió ciertos estatutos muy 
sabios, y  muy prudentes, para que dirigiesen su vi
da religiosa. Era preciso nombrar Superiora para la 
dirección , y  para el gobierno de aquella ilustre 
Comunidad: y  de común consentimiento se hizo la 
elección en nuestra Santa á pesar de su humilde re
sistencia. Inteligenciada plenamente María de las obli
gaciones del empleo, solo pensó en 'desempeñarlas con 
la perfección posible: y persuadida, que los Superiores 
deben mandar mas con las obras, que con las pala
bras, emprendió un género de vida tan admirable, que 
fue capaz de fomentar el fervor de sus súbditas, y de

Q re-



recomendar éh los-principioslasant idad de aquél no
bilísimo ■ establecimiento. La vigilancia, la ;exáctitud, 
la discreción , y la caridad con que gobernaba á sus 
hijas , y' la'conducta que observó en toda suerte de vir
tudes1 r'etágiosáSy les hizo conocer, que se habla pues
to á la1 fren te de ellas para serví ríes de modelo , mas 
que de Súperiora. Continuamente les inspiraba por me
dio de sus instrucciones, siempre acompañadas con su 
admirable exemplo , el menosprecio* del mundo, el si
lencio , la'paciencia , el amor á la piirezá, y  á las hu-r 
miliáciones; y  mas que todo el deseo de servir á Jesu- 
Christó , de quien se habían consagrado esposas: y  asi
mismo les dictó el amor á los pobres , principalmen
te aquellos* que floraban la -miserable desgracia de vi
vir en el cautiverio , cuyo rescate era el punto cardi
nal5 de' Sü’'la$tküt'ó¿:, - ■ • : T : ' . : '

El régimen ordinario que guardó María parece in*- 
creíble, en una salud como la suya abatida al rigor 
de sus. grandes- penitencias , á no asegurarlo las Actas 
de su prodigiosa v id a: ella hacia hasta los oficios mas 
humildes y mas penosos de la casa : lavaba los pies con 
indecible ternura a los pobres cautivos , que redimían 
Sus Hermanos ; y como en su tiempo no se observaba 
la clausura que hoy guardan las Religiosas , siguiendo 
sú laudable costumbre , asistía tres dias á la semana en 
los Hospitales á visitar, á limpiar, y  á socorrer á los 
enfermos; y  otros tantos días ayunaba á pan y  agua. 
Sus disciplinas eran diarias , y  sangrientas í y siempre 
traía oprimido su virginal cuerpo con una cadena de 
hierro pesadísima. Su dormir era mas mortificación, 
que descanso , pues pasaba en grande incomodidad un

cor
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corto tiempo sobre el duro suelo; y  quedándose del 
cuerpo' quando la rendía el sueno, solía decir: ¿ Quién, 
1.píe.' librará 'de . está muerte quotidiana , de este sepul
cro en que vivo , y  de este caos de miserias ? El tiem
po sobrante de todos estos exercícios empleaba en con
solar á los afligidos , en socorrer á los pobres, en li
bertar á los encarcelados , y e á  procurar subsidios pa
ra la redención de los cautivos; cuyos hechos fueron 
tan notorios, tan comunes, y  tan públicos, que de- 
xando de llamarla por su propio apellido, todos la en
tendían por María de Spcors ,• ó de Socorros.

'Aunque loa exefeicioS' que-practicó; en la tierra la 
ardiente caridad de la Santa eran bastantes para me  ̂
recerle este renombré-, los qué mas le hicieron acree
dora de é l , fue la especial gracia que la concedió Dios 
para socorrer á los navegantes, que se hallaban en pe
ligro de'naufragar; por cuya, razón la pintan comunmente 
con una nave en las manos. Tantas fuerondas veces que re
medió estos fracasos, que los infinitos maravillosos suce
sos obrados por su intercesión llevaron su opinión por 
todos los mares: de. forma, que apenas veian los nave
gantes el peligra de unatprmerita , quando. invocaban 
á María de 'So'cors, y experimentaban su asistencia. No 
pocas veces la echaron menos sus hijas, y  después de 
largo rato notaban , que traía el hábito mojado , y que 
destilaba gotas por toda su extremidad , todos indicios 
nada equívocos de haber, andado sobre las aguas en se
mejantes expediciones.

Toda la ¡Ciudad d e: Barcelona fue testigo del pro
digio que obró á su presencia con una nave que iba 
á peligrar irremediablemente, á menos que María no

Q 2 hu-
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hubiese acudido á socorrerla,. caminando sobré' las olas 
como pudiera por ¡tierra firme, i NO menos; celebró otro 
•portento de esta especie , que executó í en' el año 128$ 
en favor de Fray Manuel de AJburquerque , y  de Fray 
Arnaldo Liniberio que venían de hacer una redención 

■ dé cautivos. Alteróse! ele mar soberbiamente, corría el 
navio á' discreciónj de los vientos v y expuesto á la ÚP 
tima desgracia de irse.á pique, luego que invocaron 
á nuestra Santa , la vieron venir ¡sóbre; las ¡corrientes; 
y  llegándose á-ellos , les dixo: Ea , hermanos, buen 
ánimo : alentaos en. el ‘Señor: que . manda á los vientos  ̂
y a í  mar. , que luego > .quedursfcysitti riesgo :: como se 
verificó-'puntualmente, .'j r¡ ha- r V ; ,

Todos estos maravillosos oficios, efectos de su ar-r 
diente caridad para con los próximos , nacían de su ¡n-̂  
mensurable amor para con Je.su-Chri.sto, que le inspi
raba tan meritorios hechos.' fuste -Señor era el ¡objeto 
atractivo de todas sus atenciones.; y viviendo en:éTco
mo en su;centro i, jamas se separó de-su presencia. Es
te mismo amor, en que se hallaba; abrasado su cora
zón , le hacia prorumpir en palabras llenas de fuego, 
capaces de encender á los pechos mas fciós; y el: ver
se muchas veces distraída’en .las ocupacioriés , y  en las 
con versaciones domésticas’, y volviendo, después de una 
larga suspensión , como -de un letargo con el rostro en
cendido i, continuaba la acción alegremente. La .mate
ria mas! conocida de su oración , que pudo: llamarse 
habitual seguramente , eran los misterios de la Pa
sión , y  Muerte de su Esposo Crucificado; en cuya 
consideración se empleaba con tanta intensión, con 
tanta ternura , y  cpn tanto afecto, que permaneciendo
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en ellas por muchas horas , le merecieron el renóm
bre de contemplativa: manifestándose no pocas veces 
en largos éxtasis, y en admirables deliquios que daban 
á conocer bastantemente el volcan de fuego que ardía 
en su pecho , y  la facilidad de elevarse hasta la unión 
con su Amado.

. Finalmente atenuadas las fuerzas de María al. rigor 
de sus incomparables mortificaciones , y  de grandes pe
nitencias , entre otras infinitas gracias que la concedió 
el Señor, le manifestó que era llegado el fin de su car
rera. Dispúsose á recibir la muerte con las prepara
ciones* que se dexan discurrir en un alma encendida 
en el amor de Jesu-Christo; y  despúes de haber ex
hortado á sus hijas á practicar las virtudes religiosas, 
y  á seguir, con fervor el camino de la perfección, en
tre las lágrimas de éstas , y  de sus afectuosas jaculato
rias , entregó, su espíritu en manos del Criador abraza
da- con un Grucifixo , en el 19 de Septiembre del año 
1290. Luego que espiró, quiso Dios hacer sensible lá 
santidad, y la gloria á que habla elevado á su Sier- 
ya fiel por un sin número de prodigios: su venerable 
cuerpo despidió ua olor tan suave , tan aromático  ̂
como c e le s t ia ly  extraordinaro: y  ademas trasporó 
cierto humor sutil , que coagulándose en la superficie, 
á manera de ún precioso ungüento, fue eficaz medici
na que sanó á muchos enfermos. Tuviéron el cadáver tres 
dias - en el: féretro para satisfacer la devoción del. inconso
lable Pueblo , que concurría 4 venerarla, y  después de 
ellos se depositó en el mismo Convento en el Cerne- 
terio destinado para las Religiosas, donde se mantuvo 
en grande veneración por mucho tiempo.

. . "  En
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En el año 1380, noventa después de sü dichoso 

tránsito , Don Pedro TV Rey de Aragón , devotísimo 
:: de la Santa, mandó fabricar-ürta exquisita arca propia 

de su Real magnificencia, para que trasladado á ella 
de la antigua el venerable cilerpo, estuviese con ma
yor decencia. En el día señalado para este acto , des
pués que celebró de Pontifical Don Pedro Planella Obis
po á la sazón de Barcelona , intentó depositarla en 
la Arca nueva , y  creció el cadáver tan considera- 
blemente , que no cabiendo en ella , quedaron todos 
convencidos por esta maravilla, que era la voluntad 
de la Santa , siempre amante de la humildad, perma
necer en la pobre antigua, en la qual la colocaron en 
la Capilla de Santa Catalina M ártir: de donde en la 
mañana siguiente se trasladó por sí misma con no me
nor prodigio á la.Sacristía del Convento. Con estos nue
vos milagros se aumentó considerablemente la devoción 
dé la Santa.; y  continuándoles el Señor cada dia por 
lá intercesión- de su Sierva, no; es e l menor de ellos 
la incorrupción de su cuerpo : del que hecha inspec
ción 339 anos después de su muerte , se halló íntegro, 
y  flexible; exceptóla mano derecha, eLpíe izquierdo, 
y  una costilla extraídas para reliquias.

Justificados todos estos, y  otros muchos milagros, 
con el heroísmo de las virtudes de la Sierva de Dios 
en el proceso informativo hecho á este fin : declaró su 
culto inmemorial la Sagrada Congregación de Ritos en 
el dia 9 de Febrero, de 1692, cuyo1 decreto aprobó Ino
cencio XII en el 13 del mismo mes; y  habiéndose manda
do por aquella en el dia 2 de Octubre de 1694, que se ce
lebrase el oficio de la Santa con el rito de rezo do

ble



ble en la Religión Mercenaria, lo confirmó su Santi
dad. en el 9 del mismo mes y año.

SAN SECUNDINO MARTIR,,

J E n  la sangrienta persecución que movieron contra 
la Iglesia los Emperadores Diocleciano y  Maxímíano 
en principios del siglo IV , no hubo Pueblo , ni Ciu
dad de sus dominios, donde no se publicasen crueles 
edictos contra los Fieles, amenazándolos con la espa
da , con el fuego , con las fieras , y  con otros géneros 
de suplicios en caso de resistirse á prestar sacrilega ado
ración á los Dioses Romanos, á quienes tributaba cul
to la ciega gentilidad ; pero sin embargo de los enor- 
mes'castigos que executaban los Paganos en todas par
tes, no faltaron muchos ilustres Christianos que des
preciando los bienes , y los honores de este mundo , se 
ofrecian gustosos al sacrificio, no con otro objeto que 
el de acreditar á costa de su vida las infalibles verda
des de nuestra sarita fe. Aunque en esta especie de he
roísmo se distinguió España con el crecido número de 
ilustres Mártires, que regaron con:su sangre el ame
no jardín de; su- Iglesia, sirviendo como de fecunda se
milla para aumentar cada dia los Confesores de Jesu- 
Christo parece que en cierto modo sobrepujó Córdoba, 
conocida en tiempo de los Romanos con el nombre de 
Colonia Patricia, á la que ilustraron con su nacimien
to , y  con■ sus triunfos no pocos dé sus naturales: en
tre los quales fue digno de memoria eterna San Secun- 
dino por los gloriosos combates, que tuvo con el Go
bernador de aquella Capital-en defensa de la Religión 
Christiana. Qui-
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1 ‘ Quiso este Tirano obligar á Secundino í  que ofreciese 
sacrificio á los Idolos , y para persuadirlo á creer la di
vinidad de los Dioses que veneraban los Romanos , sé 
valió de los recursos a su parecer inejecutables: hizo- 

: le presente, que asi lo apoyaba la opinión común- de 
tantos siglos, la autoridad de los Filósofos , y  la de los 
Poetas, que eran los que podían dar al mundo dicta
men; y  sobre todo las leyes que lo daban por supues
to en una materia tan interesante al bien de la Re
pública como era el asunto de Religión.: Oyó el Santo 
estos argumentos, que eran los mas poderosos en que 
se fundaban los Gentiles, para prestar culto á los Ido
los baxo el velo de Deidades; y deseando satisfacer 
por partes á aquellos motivos de falsa credulidad, hi
zo demostrable al Gobernador en orden á la opinión co
mún de tantos siglos , que ésta no tenia otro origen , que 
el de la malignidad del enemigo de la salvación, que 
seduxo á los hombres con sus artificiosos: engaños. íCcreer 
divinidad en unas puras criaturas., representadas en los 
simulacros vanos, incapaces del atributo solo y único 
del verdadero Dios Criador del Cielo y de la Tierra: 
en quanto al apoyo de los Filósofos, y  de los Poetas dixo: 
que por la baxeza , y por los enormes vicios, .que ¡ellos 
dexaron escritos de los mismos que estimaban ,por Dio
ses, se convencían la quimera de su concepto , pues 
la divinidad no era compatible con la vileza:,, ni con 
el delito que aun cometido por los meros hombres, les 
hacían acreedores, á los.' mas rigorosos castigos : y por 
lo respectivo á las Leyes Imperiales que asi lo man
daban , satisfizo: que su notoria injusticia las condena
ba", puesto que procedían contra lo mismo que dicta

la
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la razón , en cuyo caso no tenia otra autoridad, que
la preocupación de los Legisladores que las publicaron.

No tuvo el Gobernador razones con que rebatir las 
concluyentes satisfacciones del Santo: y parecíéndole, 
que para reducir á un hombre de aquella sabiduría y  
de aquel carácter , tendrian mas eficacia los buenos 
modos , que la severidad, le ofreció ventajosas conve
niencias , grandes honores, y sobre todo la gracia de 
los Príncipes del mundo , quando ofreciese sacrificio á 
los Dioses Romanos ; pero el horror que le causó la 
sacrilega impiedad á que quería obligarlo , y  la heroi
ca constancia con que se negó á cometerla, redobló 
la furia, y  la crueldad del Tirano de suerte, que sin 
hacer uso de las formalidades acostumbradas en seme
jantes casos, lé sentenció á la pena capital, la que se 
executó en principios del siglo IV. Robó á la poste
ridad la injuria de los tiempos las Actas específicas de 
la vida de este Héroe; pero no impidió la noticia de 
su glorioso martirio , que le hizo digno del reverente 
obsequio que como á tal se le tributa.

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de
San Hospicio.

Jt
E P I S T O L A .

¡ S e ñ o r ,  fu eron  h a lla d a s  tus p a -  to  en  la  asam blea  de lo s  Juzga*  
la b r a s , la s  p ro b é  ,  y  se  m e con* dores ,  y  m e h e g loriad o  á la  
v ir tiero n  en  g o zo  y  en a leg ría  d e v is ta  de tu  m ano ; m e sentaba, 
m i corazón  : p orq u e sobre m í fue so lo  porq u e m e llen a ste  de ame* 
in v o ca d o  tu  n o m b re , Señor D io s  nazas, 

d e lo s  ex crc ito s . N o  tom é astea*

R  E F A N -
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J E n  tiempo que Jesu-Cbristo alen- se  arriesga  su  v id a  ; pero después  

taba á sus discípulos á sufrir los d e dar á  lu z  e l h ijo  , y a  n o  se 

males de esta vida , les  d ix o : eu  acu erd a  de la  op resió n  , por e l  
v e r d a d , e íi verd ad  o s  asegu ro , g o zo  d e haber n a c id o  u n  hom bre  

q u e  vosotros l lo r a r é is , y  gem í- a l m u ndo. D e  este m od o voso- 
r e ís ,  y e l m undo se a legrara ; v o -  tros ah ora  ten e is  tr isteza  $ pero  

sotros pues os entristeceréis $ p e- q u an d o  os v e a  segu n d a  v e z , se  

ro vuestra  tristeza sé co n vertirá  a legrará  vu estro  cora zó n  ,  y  na- 

en. a legría . L a  m uger q u an d o  e s-  d ie  os q u itará  vu estro  gozo .
1á  de párto  se e n tr is te c e , p orq u e

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

S A N T A  R I T A  B E  CASI A.

'" R intre los Pueblos fértiles del Reyno de Ungría per
tenecientes al Obispado de Espoleta , es uno Casia, á 

-cuya jurisdicción pertenece Roca-Porrena, donde en 
el siglo XIV. de nuestra Era Christiana vivían dos es
posos con admirable edificación en su dichoso matrimo
nio: distinguiéndose sobre otras virtudes en la especial 
gracia de componer discordias, llamados por lo mismo 
pacificadores de Jesu-Christo. Sentían en el alma verse 
privados de sucesión para su consuelo ; y para conse
guirla, recurrieron á Dios por medio de oraciones fervo
rosas, y de obras de piedad , suplicándole que se dignase 
concederles fruto de su bendición. Oyó el Señor agrada
ble sus peticiones, y  repitiendo con la madre de Rita los 
mismos prodigios de fecundidad , que antiguamente con 
Ana, é Isabel, concibió en su ancianidad. Admirada con

la
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la novedad, la consoló un Angel con la agradable no
ticia , de que daria á luz una hija muy amada de Dios, 
y muy estimada de los hombres por sus eminentes vir
tudes. Quiso el Cielo manifestarlo asi desde luego; pues 
nadó Rita sin el menor dolor de su progenitora, dispen
sando en esto el Todo Poderoso la ley penal impuesta 
á todas las mugeres en cabeza de Eva por los mé
ritos previstos de la recien nacida; de cuya boca se vió 
salir, y entrar con admiración de todos, estando en 
la cuna , un prodigioso enxambre de abejas blancas co
mo la nieve, indicios nada equívocos de su inocencia, 
de su candor, y de su dulzura.

Dudaban los padres sobre el nombre que se le había 
de imponer en el Bautismo, y se les reveló fuese el de 
Rita jamas oido en el inundo, expresión significativa 
de su rectitud, como lo acreditó con su prodigiosa vi
da. Prevínola Dios con sus dulces bendiciones: dotóla 
con un corazón noble , generoso , y compasivo, de un 
entendimiento vivo , sólido, penetrante , y perspicaz, 
y  de una propensión natural á la virtud : cuyas qua- 
lidades ahorraron á sus padres las penosas fatigas de una 
costosa educación: teniendo el consuelo de ver en la Ni
ña un pequeño prodigio de la Divina Gracia, la que pa
recía obraba en ella con mas actividad que la misma 
naturaleza. La lección de libros piadosos, y la ocupa- 
cioñ en otros muchos exercicios de devoción eran to
dos los entretenimientos de Rita en su infancia : notán
dosela ya en aquella tierna edad un sumo horror á to
do quanto podía lastimar levemente la pureza: y una in
diferencia , y aun un desprecio total de las galas, y de 
las vanidades del mundo 5 persuadida i, que los adornos

R 2 ex-
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Exteriores por más preciosos, y  ricos .que sean, no pue
den dar un .solo grado, de mérito' á las doncellas chas
uanas. : ;

; I3 2  MAYO. - '

La hermosura, la modestia , y  la compostura de la 
ilustre Doncella acompañadas de cierto ay re de santi
dad , que se dexaba ver siempre en todas sus accio
nes , le merecieron el concepto de la Virgen mas pru
dente, y mas cabal de su siglo : y  vinculando sus pa
dres toda su felicidad en proporcionarla un ventajoso ma
trimonio, prometieron á Uno de los muchos que se de
clararon pretendientes de su mano; sin consultar con la 
inclinación de la hija, ni tener atención á- la resuelta de-*< 
terminación que ya habia tomado , de consagrar su vir
ginidad al Esposo eterno. Sintió Rita en el alma, un gol
pe tan inesperado, y  consultando con el Señor en se
mejante conflicto, le inspiró su Magestad que .obede
ciese á sus padres : siguiendo en esto la Divina Provi
dencia el destino, de que fuese un modelo de perfección 
en el estado del Matrimonio, como lo habia sido en el 
de Virgen. ,

Luego qué entró Rita en el nuevo estado , hízose 
cargo de las obligaciones, y  de los trabajos de é l : fue 
su primer cuidado estudiar el genio , la inclinación, 
y  el humor de su marido para darle gusto en todo; pero 
tuvo la desgracia, que manifestó á breve tiempo una 
condición brutal , siendo sus pasiones dominantes la to
lera, y una desenfrenada incontinencia. Aunque la Santa 
se dedicó á templar la una con su modestia , y apaci- 
feilidad, y  la otra con su paciencia, y.disimulo ; con 
todo dexándose conducir el bárbaro marido de su des
templanza;, hacia que fuese víctima de su furor la ino*

cen-
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cente esposa , que: por título' alguno merecía ; llegan
do sus desprecios al extremo de injuriarla coa inde
centes palabras, y aun de maltratarla con peores obras. 
Sufrió Rita con indecible paciencia tan deshecha tem
pestad por espacio de doce años, resignándose en to
do con la voluntad de Dios : siendo el único consuelo 
que tenia en sus aflicciones el recurso á la poderosa in
tercesión de la Santísima Virgen, y al patrocinio de San 
Juan Bautista, de San Agustín, y de San Nicolás de 
Tolentino á quienes profesaba una particnlarísima de
voción ; y  empleándose en rigorosos ayunos y obras de 
piedad, pedia á Dios de continuo que mudase la con
dición de su esposo. Oyó el Cielo con agrado las reve
rentes súplicas de su fidelísima Sierva, y haciendo que re
flexionase el bárbaro sobre los grandes exemplcs que en 
tanto tiempo había observado en su muger; admirado de 
su apacibílidad , de su sufrimiento, y de sus eminentes 
virtudes, se convirtió de un fiero león en un manso cor
dero : no siendo ya aquel colérico, altivo, soberbio, 
y  disoluto , sino por el contrario- modesto, humilde, 
casto , y temeroso de Dios.

Serenada tan terrible borrasca , y llena Rita de go
zo por semejante transmutación , se aplicó enteramente 
á la educación de los hijos que se sirvió darla el Señor, y 
al gobierno de su familia, alentándolos á todos á se
guir por el camino de la virtud con sus sábias exhor
taciones , y  con admirables exemplos. Ocupada en es
tos oficios propios de su obligación, ocurrió la muerte 
desgraciada de su marido, y sintiéndola con su acostum
brada piedad, procuró encomendarle á Dios por quantos 
sufragios, y por quantas obras meritorias recomienda

núes-



nuestra Santa Religión ; pero precaviendo, que pudiera 
trascender á sus hijos el resentimiento del violento ho
micidio de su padre , no satisfecha de exhortarles conti
nuamente á que en tiempo alguno debían tomar vengan
za , sino perdonar al Agresor por mandarlo asi Dios en 
su sacrosanta Ley , suplicó al Señor les llevase para sí 
(siendo su voluntad), á fin de que no incurriesen en 
semejante criminalidad, cuya petición fue oida.

Viéndose Rita desembarazada de todo lo que podía 
detenerla en el mundo, resolvió poner en execucion los 
primeros deseos de consagrarse al Señor: pasó á este 
efecto al Monasterio de Santa María Magdalena del Or
den de San Agustín de Casia, donde pidió el hábito 
de Religiosa con humildes ruegos, y  súplicas fervorosas; 
pero se le negaron por primera, segunda , y tercera 
vez : disponiéndolo así Dios, para que fuese mas ruidosa 
su entrada. Conformóse Rita con la voluntad Divina que 
asi lo disponía, y  poponiéndose formar en su habita
ción un retiro donde servir á D ios, como pudiera en el 
claustro la mas perfecta Religiosa , se ocupaba en quan- 
tos laudables exercicios recomienda el Apóstol en las 
verdaderas viudas Christianas: brillando en este estado 
con el mismo exemplo maravilloso que en el de virgen, 
y  en el de casada.

Estando una noche Rita en fervorosa oración, oyó 
tocar á la puerta, y llamarla por su nombre ; pero no 
habiendo visto á persona alguna, luego que salió á res
ponder por la ventana, se volvió al mismo exercicio, 
y  quedó en un éxtasis admirable, se le aparecieron en 
él tres respetables varones, que le dixeron con dulces 
palabras: Ven Rita amada, pues es ya  tiempo de que

en-
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entres en el Monasterio, del que has sido tantas veces re
pelida. Consolada con tan extraordinario favor, y  acom
pañada de los tres venerables emisarios , que lo fueron 
San Juan Bautista, San Agustín, y  San Nicolás de To- 
lentino, caminó por un espantoso sitio que está á la ri
bera de Roca-Porrena, y entró en el Monasterio de 
Casia, estando cerradas todas las puertas , y las venta
nas con particular admiración de todas las Religiosas, 
que en vista del prodigio, tuvieron que admitir por fuer
za superior, á la que no quisieron voluntariamente, sen
tidas de su expulsión.

Ya constituida Rita dentro del Claustro, se llenó su 
corazón de imponderable consuelo al verse retirada del 
mundo, para dedicarse enteramente al servicio del Se
ñor. Al despojo universal que hizo de todos los bienes 
de la tierra, acompañó el sacrificio de su propia vo
luntad : y  sin embargo á estar acostumbrada en el 
siglo á tanta oración, y  tan rigorosas mortificaciones, 
luego que vistió el santo hábito se adelantó considera
blemente en semejantes exercicios. Sujetóse rendidamen
te á todas las menudencias de la Regla, huyó cuidadosa
mente de toda singularidad ; y  reputándose indigna de 
estar en la compañía de las Religiosas, se humillaba 
continuamente delante de ellas ; y no había en el Mo
nasterio oficio tan humilde y tan trabajoso, que no de
sease practicar llena de gozo. Ninguna Novicia princi
pió con mas fervor la vida Religiosa, ni ninguna hi
zo én mas breve tiempo mayores progresos en la car
rera de la perfección. Oyó un día en el Sacrificio de 
la Misa cantar aquellas palabras del Evangelio, que dixo 
Jesu-Christo á sus discípulos: To soy el camino, la vi-
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. da , y  Id verdad: é ilustrada perfectamente en el sig. 
" niñeado de estas expresiones , quedó tan encendida en 

el amor de D ios, como si fuese un abrasado Serafín.
Hizo su solemne profesión con estas preparaciones, y 

i „.en la noche siguiente á la ceremonia dé aquel acto tuvo 
la dicha, como otro Patriarca Jacob, de ver una es
cala que llegaba desde la tierra al C ielo, á donde la di- 
xo su esposo Jesu-Christo que habia de llegar por los 
grados de sus votos. Alentada Rita con este favor extraor
dinario, hizo empeño de satisfacer las promesas. hechas 
á D ios, y en efecto las cumplió de tal suerte, que lle
nó de admiración á las mas perfectas Religiosas: pues 
jamas se vió en el Claustro mas ciega obediencia , ma
yor pobreza evangélica, ni castidad mas pura. Quiso 
probar la Priora 'la obediencia de Rita mandándola re
gar por mucho tiempo un tronco seco del Huerto, y su
frió sin replicar este penoso, é inútil exercicio hasta 
que la Superiora la alzó el precepto. La misma exác- 
titud observó en la pobreza* bien justificada en la renun- 

f cia total de quantos bienes poseía en el siglo ; vivien
do gustosísima atenida á la Divina Providencia. En cier
ta ocasión que pasaba á Roma con sus hermanas á ga
nar el Jubileo (en tiempo que no guardaban clausura 
las Religiosas), dió una prueba nada equívoca del amor 
que profesaba á esta virtud, arrojando á un rio una 
moneda que se hallaron en el camino : exhortándolas 
que debían caminar confiadas solo en la protección de 
Dios. Su delicadeza en la observancia de la castidad 
fue tan escrupulosa, que le mereció el renombre de An
gélica : hizo el Príncipe de las tinieblas los mas! fuertes 
ataques para manchar su pureza, representándola los ob-
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jetos Mas vivos, y  mas lividinosos; pero fueron en vano 
todas sus tentativas, porque las mas furiosas, y  ve
hementes sugestiones solo sirvieron de vergonzosa con
fusión á los espíritus malignos , quedando siempre vic
toriosa Rita de las baterías de todo el infierno.

La penitencia con que nuestra Santa castigó su cuer
po , llenó de asombro á los espíritus mas robustos: sobre 
los rígidos ayunos que hacia en los dias prescriptos por 
la Iglesia: en dos Quaresmas, ademas de la común pa
ra todos; y de los que executaba á pan, y  agua en to
das las vigilias de las festividades de María Santísima, 
anadia otras asperísimas mortificaciones'.trayendo de con
tinuo pegada á la carne una túnica de cerdas de puerco, 
con que se martirizaba cruelmente. Todos los dias tomaba 
tres sangrientas disciplinas:1a primera con cadenillas de 
hierro por sufragio de los difuntos :1a segunda con correas 
dé cuero por los bienhechores : y  la tercera con corde
les retorcidos por la conversión de los pecadores; y  re
convenida sobre estos rigores , satisfacía con el Apóstol, 
que castigaba su cuerpo para reducirle á la servidumbre 
de la razón , y  para desarmar de este modo al enemigo 
infernal: dexándose ver en medio de tan excesivas ma- 
ceraciones acompañada de una apacibilidad , de una dul
zura, de una suavidad, y  de una modestia tan admirable 
como alegre para con todos.

Portentosa Rita en los referidos exercicios, se de- 
xó admirar sobre todo en el modo maravilloso con 
que estaba dedicada á la oración: aunque en todo el dis
curso del dia , ó por mejor decir , en todo é l , en todas 
las horas, y  en todos los instantes se hallaba su mente 
elevada á Oios, se destinaba con especialidad á, este san-
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éo exercicio desde la media noche , hasta romper la Au
rora ; y, pareciéndole corto'este, tiempo.; que se queja- 
fea '< no -pocas; veces del sol:, porque > a l :'salir la'inquie
taba cón sus rayos de la quietud, y del reposo con que 
estaba anegada en el silenció de la noche en dulces con
templaciones de las grandezas divinas ; en las quales se 
dexaba ver no pocas veces en amorosos éxtasis, el cuer
po inmóvil , los ojos levantados al C ielo , ó clavados fi-, 
xamente en la Imagen de un Crueifixo, el rostro infla-' 
mado con el fuego del amor divino, tan agradable, y  tan- 
pacífico ,q u e  mostraba bien los deliciosos consuelos 
que disfrutaba su alma en aquel santo comercio. . ;

Los Misterios: de la Pasión , y  Muerte de nuestro 
Redentor eran la materia mas freqüente de las altas me
ditaciones; de Rita v y  para que estos pudiesen excitar con» 
mas. actividad su devoción ,r y  su¡ afecto , hizo fixar. en 
su celda los pasos de la Pasión de Jesu-Chrlsto, con el fin- 
de visitar el Via Crucis todos los diás í cuyo iexereicioi 
practicaba con tal ternura, y. con tal veheménciai,,que en 
repetidas ocasiones la halláronlas Religiosas, ó distraída 
enteramente de los sentidos ó desfallecida en tierra á. 
fuerza del dolor que sentía su alma por los qué padeció 
Jesu- Christo. , ,

Contemplando cierto dia Rita en el vehemente do
lor que padecería el Señor, quando le pusieron la co
rona de espinas, le suplicó, que se dignase hacerla par
ticipante : de aquella pena-; y  con efecto , 'condescen
diendo Jesu-Christo con sus ruegos, le fixó en la fren
te una aguda espina de su corona : la qual, sobre el do
lor; mas vivo que le causó , la produxo una herida in
curable,.que manteniéndose siempre llena, de, gusanos, de. 
u  'C ' pu-



.p«trífacci.ao;V Y-.-.de. ua hgdar- iiitdleralbi^ la; hizo septe* 
rarse de sus hermanas para no serles molesta; quedan
do con este motivo sola en plena libertad para comer-; 
ciar únicamente con Dios. Sufrió. Rita cOn indecible pa-> 
ciencia, todo el discurso de su vida esta penosísima* rnqr-¡ 
tificacion; á excepción de un corto tiempo, que pasa 
á Roma á,ganar el Jubileo, en el que por haberse re
sistido la Superiora á concederle este permiso por ra
zón de la*asquerosidad de la llaga, se le cerró prodi
giosamente : bien que á su regreso al .Monasterio,, se 
volvió á. abrir, manteniéndose en la misma disposición 
hasta su muerte. ,

El mérito que contraxo Rita en el dilatado tiempo 
de ;su padecer  ̂ y el grado á que se elevó su espíritu 
en la contemplación , no son fáciles de poderse expli
car, como ni tampoco el heroísmo en todas sus virtu
des Teológicas y Morales. A  la fama de su eminente 
santidad concurrían innumerables personas de todas par
tes con, el fin; de admirar aquel oráculo celestial, por 
quien .el; Espíritu.Santo dispensaba liberalísimarnente sus 
dones en favor de aquellos, por quien se interesaba la 
caridad, de su amada Sierva: siendo admirable entre 
otras especiales gracias la de su conocimiento, su pe
netración , y la explicación de los mas sublimes miste
rios de. nuestra santa fe. : ;

Visitóla el Señor últimamente por medio de una pe
nosa, y  dilatada enfermedad, ep la que dió ¡exemplo 
de sufrimiento, y  de resignaron ,£on la divina yolun-* 
tad ; sin que perdiese nunca ea-medio, de. los ̂ olores (su 
apacibilidad, su tranquilidad y» su paciencia; inaltera-f 
ble; pero lo. que; sobre todo llenó 4  .las .Religiosas ..de ad

. M A'Y.Oí ■ : í 3 9  ;



miración fue el ver cómo se podía mantener tanto tiem
po con el corto alimento que tomaba, creyendo, que 
la freqÜencia de la Sagrada Eucaristía supliría el sus
tento corporal. En fin, consumida aquella bienaventu
rada víctima mas á violencias del amor divino, que al 
rigor de la enfermedad ; después que recibió los últimos 
Sacramentos con la devoción, y con la ternura pro- 
prias de su espíritu todo abrasado en divinos incendios, 
y de haber pedido á sus hermanas perdón por sus de
fectos: recreada con la vista en su amado Esposo, y  
con la de su Santísima Madre que la dexaron anega
da en dulces contemplaciones, rindió su espíritu en ma
nos del Criador en el dia 22 de Mayo del año 1456: 
quedando su rostro tan hermoso, y  tan apacible, co
mo si estuviese en un dulce sueño.

Luego que Rita espiró, dió el Cielo grandes prue
bas de la santidad, y de la gloria, de su fiel Sierva por 
medio de muchos prodigios: inmediatamente despidió 
su cuerpo una fragrancia sobrenatural que trascendió por 
todo el Monasterio , y se tocaron por sí mismas las cam
panas de Casia , anunciando el dichoso tránsito de aque
lla amada esposa de Jesu-Christo; pero lo mas admira
ble fue', verse convertida en resplandor brillantísimo la 
llaga de su frente, que hasta allí se mantuvo llena de 
gusanos, y  de putrefacción. Tuvieron las Religiosas en 
el féretro el cadáver algunos dias , para satisfacer la de
voción de la multitud de gentes que concurrían á ve
nerarle: y  después la depositaron en el mismo Orato
rio, en que tuvo la dicha de ser participante de la es
pina dé la Corona del Señor: donde se conserva con 
reja al Coro, y  á la Iglesia, para que tanto las Reli
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giosas como el pueblo puedan disfrutar la vista de aquel 
venerable cuerpo, que se mantiene después de tantos 
siglos incorrupto con los mismos síntomas de color, 
y de flexibilidad que si estuviese dormido; pero con la 
particularidad de participar igual incorriiptibilidad los 
vestidos con que se enterró, y  aun los que usó en vida.

La multitud de milagros que obró el Señor por la 
intercesión de R ita, movió á las Religiosas de Santa 
María Magdalena de Casia á que solicitasen de la Silla 
Apostólica su Beatificación, y  su Canonización; y reu
nidas á sus eficaces súplicas las de los pueblos de Un- 
gría , y  de toda la Religión de San Agustín para con 
Urbano V III: constando á su Santidad los mismos pro
digios , quando fue Obispo de Espoleto , concluidos los 
procesos informativos correspondientes-, la beatificó por 
su Bula de 1  de Octubre de 1627: y  después en el 
año 1634 mandó ponerla en el Catálogo de los Santos 
con las ceremonias acostumbradas.

En el dia que se celebró la fiesta de'la Beatifica
ción de R ita, se advirtió con particular admiración de 
la multitud de concurrentes entre otros muchos mila
gros , que abrió la Santa los ojos tan refulgentes como 
si estuviese1 v iv a , habiéndolos tenido cerrados hasta en
tonces : y  continuando Dios en hacerla maravillosa, to
dos los años en el dia de su festividad se levanta su cuer
po del fondo donde está hasta la superficie de la reja. 
Y  quando alguno de los correspondientes superiores quie
ren ver el cuerpo ó por devoción , ó por otro motivo* 
se eleva á la misma superficie, para ofrecerse mas fá
cilmente á la inspección de aquellos. Notándose tam
bién, que quando el Señor quiere hacer algún milagro

po-
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• por -la ’intercesión de' su fidelísima SierVa, se percibe 
' algunos-dias-antes un olor fragrantísimo én ei ,Monas

terio.- v!';; W :íi .■■■ - :-/ >

S A N T A  QUI TE RI A V I R G E N
1 ■ • ■ ,¡ " y Mártir, ' ■ 1 •'

S an ta  Quiteria, cuya memoria es, y ha sido célebre 
en i España desde los primeros; siglos de la Ig lesiaau n - 
que nació de padres Gentiles ,• dispuso la Divina Pro*- 
videncia ilustrarla con el ( conocimiento del verdadero, 
Dios por medio de la Religión Christiana , en la que. 
fue educada desde sus mas tiernos años. Muchos Escri
tores: :estiman por fabulosa lar historia del nacimiento de,

; esta ilústre Mártir de Jesu-Christo con el de sus ocho
: hermanas; peror á los reparos que contra- ella objetan

los. mas severos críticos , se satisface por todas en la 
vida de Santa Librada día .veinte de. Julio, adonde re-, 
mitimosPal Lector: para; no, molestarle • con; igual repe
tición , siempre que se trata de cada, una de estas Santas.

No obstante la certeza del martirio de Santa Qui
teña (sobre lo que no se duda), y de su culto inme
morial en España autorizado por los oficios eclesiásti
cos , varían los Escritores en da referencia de su. vida, 
y  de las Actas de sn,pasión :;loque.fue inculpable en 
•un Rey no que ha sufrido tantas, y tan repetidas irrup
ciones de los Bárbaros , por cuyo furor perecieron los 
monumentos antiguos rrelativos á ésta, y  otros muchos 
Mártires ^defraudando á lá póster idaddetan importan
tes noticias. Los mas escrupulosos críticos que adoptan 
la opinión, de haber padecido nuestra Santa en la'Gas- 
■ cu-



cima, parece, que debían darnos una relación genui- 
na de sus A ctas, para estimar, como estiman por fa-' 
buloso quatíto de ella escriben los Autores' nacionales, 
los quales son mas dignos de crédito que los extraños 
en hechos de la Nación según reglas de una rigorosa 
crítica.

En atención á lo dicho, no referimos las Actas de 
esta ilustre Mártir según se leen en algunos Escritores 
p atrio sp o r las complicaciones que se notan en ellas; 
ni nos atrevemos á resolver, si con efecto padeció Qui
teña en Monte Mayor del Obispado de Ebora, ó en el 
Valle de Adaloga cerca de Sardánelía contiguo al Mon
te Pombiero, quatro leguas distante de ¡Coimbra según 
escriben los Portugueses, ó .enMajalira Pueblo en el 
Campo de Toledo, ó eu la Gascuña de Francia como 
sienten otros ; pero como la diversidad de estas opinio
nes no derogan la certeza de su martirio en qué todos 
convienen, adoptando por lugar de su pasiofi aquel en’ 
que se le tributa un quito muy particular;: parece, que 
debemos contentarnos con venerar á esta ilustre Már
tir ;de, Jesu-Christo , que testificó con su sangre las inf 
falibles verdades de nuestra santa fe contra el supers
ticioso furor de los Paganos á principios del siglo JV; 
en cuya época movieron contra la Iglesia su eruel per- 
secucíon los Emperadores Diocleciano, y  Maxímiano 
inconciliables enemigos delnombre, y  de la JR.eligion 
Christiana* a : . ¿ - . - . ...
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Traducioti, de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
Santa Julia Virgen % y  Mártir. .

E P I S T O L A ,  r: ' !

S e ñ o r , á  tí v u e lv o  m i rostro, n u n ca  h e  deseado v a r ó n , y  que
4  t i  d ir ijo -m i v ís ta -; P íd o tc  ,  S e - h e  co n serv a d o  m i a liñ a  Jím piá de  
ñ o r ,  ó  que me libres d e l v in c a -  tod a  co n cu p iscen cia , ja m a s  m e 
ío de este im properio , ó q u e m e "mezclé con  l o s 1 d iv er tid o s  , n i tu- 
saques ciertam ente de sobre ia  v e  parte co n  lo s  q u e  se  co n d u -  

tierra, B ien  s a b e s ,  Señor , q u e  c ía n  c o a  van id ad .

E V A N G E L I O .

E .  tiempo que Jesu-Christo prs- t tr á  lum inoso . P ero  s i  tu  ojo fuere  
venia á sus discípulos, que se apro- m a lo , tod o tu  cu erp o  estará obs- 
vechasetí de su ilustración, les  ha- curo, ¿ Luego si la  lu z  q u e  h ay  
b ló  con  este s ím il. T u !o jo  es la  en  tí son  t in ie b la s ,  la s  m ism as  

antorcha de tu cu erp o , y  sí aq u el tin ieb la s  q u in ta s  serán ?  
fuere s e n c i l lo ,  tod o tu cuerp o es-

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

LA APARICION DE EL APOSTOL
Santiago.

.E n tr e  los innumerables, y  grandes beneficios que de
be España á su ínclito Patrón Santiago, es digno de 
eterna memoria, y  de perpetuo agradecimiento el que 
recibió del Santo Apóstol por los años de 846 contra 
el poder de los Mahometanos. Impusieron estos á los 
Christianos, quando se hallaban plenipotentes en Es
paña, el abominable tributo, anual de cien doncellas, 
que como inocentes corderillos se sacrificaban al furor 
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de los Bárbaros. Continuó el impuesto Hasta que comenzó; 
á reynar en León Ramiro I, Principé religiosísimo , y 
magnánimo , que determinó quitar á toda costa seme
jante oprobrio á la Religión Católica, y  una mancha- 
tan indigna del nombre Español; perorara resolver eií 
una expedición tan importante juntó á los Proceres, á 
los Obispos, á los Abades, y á los sugetos principales 
del Reyno , animándoles á que contribuyesen con todas 
sus fuerzas, y  con todas sus facultades á una acción tan 
digna de los profesores del Christianismo. Y alentados 
todos de un mismo zelo, y de un mismo espíritu, se 
resolvió en la Asamblea borrar de la Nación una nota 
tan vituperable.

Pidió Abderraman poderoso Rey de ios Moros á Ra
miro el feudo acostumbrado por medio de una emba- 
xada llena de orgullo, y  de amenazas; pero desprecian
do aquel valeroso Príncipe las conminaciones del Bárba
ro , enfurecido éste con la repulsa , hizo llamar tropas 
auxiliares del Africa, y vino con un poderoso exérci- 
to contra los Christianos. Salió Ramiro á la defensa, 
siguiéndole hasta los Sacerdotes, y las personas consa
gradas: avistáronse los dos exércitos, y  dadas las com
petentes señales, se trabó una sangrienta batalla cerca 
de Albelda Pueblo de la R ioja; pero aunque se man
tuvo indecisa la victoria todo el discurso del d ía , se 
declaró al obscurecer én favor de los Arabes.

Retiró Ramiro por la noche sus tropas fatigadas al 
Monte de Clavijo, que estaba cerca del campo del com
bate , ordenándolas en el modo posible: y  lleno de tris
teza y  de luto, principió a clamar al Cielo bañado 
en lágrimas, suplicando al Señor se dignase ampararle.

T  Ría-
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Rindióse al sueno oprimido del d o l o r y  se le apareció 
un varón respetable, manifestándole que era el Apóstol 
Santiago, á quien Dios tenia cometida la tutela de Espa
ña : animando al desconsolado' Príncipe á que no temiese, 
baxo el seguro de que en el siguiente dia conseguiría 
una victoria completa de la multitud de Arabes, para 
lo qual precedería el mismo Apóstol á su exército, ha
ciendo las funciones de Capitán.

Dispertó Ramiro lleno de gozo: comunicó en el ins
tante el agradable anuncio á los Proceres , á los Prela
dos, á los Nobles, y á los Soldados; y confiados to
dos en la protección del Santo, se arrojaron del mon
te , apenas amaneció , como fuertes leones sobre los Mo
ros i, implorando Con grandes voces, á Santiago : quien 
en cumplimiento: de su promesa se dexó ver delante del 
exército Christiano montado sobre un caballo blanco, 
con el Estandarte de la Santa Cruz , y  una espada ful
minante: en la manpyíhiriendo y y destrozando á los 
Arabes, de los que quedaron en el campo cerca de se
tenta mil muertos, puestos en fuga los restantes. Libre 
España por tan completo- triunfo del infame feudo que 
toleró tantos años; resolvió la Nación, agradecida de 
tan grande beneficio , pagar cierto tributo al modo de 
primicias en obsequio del Santoy que se llama e l  Voto 
de Santiago, al que rinde gracias eh la presente festi
vidad en memoria de su aparición tan beneficiosa al

S A N



SAN EPITACIO T SAN BAS ILEO
Mártires.

S a n  Epitacio , cuya memoria es, y  ha sido célebre 
en el Obispado de Plasencia, nació según nos dicen va~ 
rios Escritores Nacionales, en aquella antigua Ciudad 
de la Provincia de Estremadura de padres infieles, los 
que le educaron en las ridiculas supersticiones del Gen
tilismo ; por lo que vivió envuelto en las miserables 
sombras de la muerte , hasta que oyó predicar las in
falibles verdades de la Religión Christíana á San Pen
dro Obispo de Braga, comunmente llamado de Rates- 
por haber sido aquel Pueblo donde:! padeció martirio. 
Era éste uno de los mas famosos discípulos que tuvo el 
Apóstol Santiago, quando hizo resonar en España la 
voz del Santo Evangelio con aquel espíritu , y  con aquel 
valor que nos dan idea del carácter de aquel zeloso Ope
rario del Padre de familias, á quien reconoce la Na
ción por su ínclito Patrono: y  siguiendo Pedro los ves
tigios de su Maestro, sembró la semilla de la ■ palabra 
divina por diferentes Pueblos de Portugal, y  de otras 
Provincias contiguas'. Hizo en ellas maravillosas con
quistas para Jesu-Chrísto, y  entre los ^muchos Paganos 
que convirtió, fue uno Epitacio, que desengañado de 
los Crasos errores de la idolatría por la predicación de 
Pedro, no tuvo repugnancia en abrazar nuestra Santa 
Religión: convencido que fuera de ella no hay salva
ción para los hombres. Dexó su patria, sus padres , y  
sus bienes por seguir hasta Braga á su Catequista, ba
sco cuya enseñanza se adelantaba considerablemente ca-
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da d ia : y conociendo Pedro el ardor que manifestaba 
Epitacio por dilatar el Reyno de Jesu-Christo, como 
estaba bien informado de la pureza de su fe, y de sus 
eminentes virtudes, le consagró Obispo, á fin de que 
se exercitase en las funciones de aquel alto ministerio. 
^Dispensólas Epitacio primeramente en T u y , y  después 
en Plasencia, y manifestándose en ambas Ciudades como 
un verdadero sucesor de los Apóstoles, reduxo á nues
tra santa fe á muchos Gentiles con la luz de su celes
tial doctrina.

Supo el Gobernador de Plasencia las conquistas que 
hacia el insigne Obispo ; pero como sus procedimien
tos eran diametrailmente contrarios á los edictos Impe
riales , que se dirigían á extinguir el nombre y Reli- 
gion de Jesu-Christo, mandó ponerlo en una dura pri
sión, donde padeció innumerables trabajos. Solicitó des
pués el Gobernador obligarle á que prestase adoración 
á los Idolos; pero el horror que causó á Epitacio la 
sacrilega impiedad á que quería precisarle, y  la heroi
ca constancia con que se negó á cometerla, redobló 
la furia, y la crueldad del Tirano en términos, que ha
ciéndole padecer exquisitos tormentos con Basileo otro 
ilustre predicador de Jesu-Christo, recibieron ambos 
Ja corona del martirio en tiempo de la cruel persecu
ción que movió Nerón contra la Iglesia. Dieron los 
Christianos sepultura á los venerables cuerpos de los 
dos insignes Mártires con la cautela que les permitían 
aquellos siglos calamitosos; pero habiéndose hallado 
las reliquias de Epitacio en el año 534, y continuan
do después su veneración, á instancias del Ilustrísimo 
Señor Don Diego Arce y  Reynoso Obispo de Plasen

cia,
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c ía , de su Dean y  Cabildo, concedió la Sagrada Con
gregación de Ritus por decreto de 8 de Octubre de 
1650, que se celebrase la festividad de ambos Mártires 
enPlasencia, y  en las demas Iglesias de España en el 
dia 23 de M ayo, que fue el de sus gloriosos triunfos.

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
San Juan Damasceno Confesor.

E P I S T O L A .

H ¡ j o  , n o  m ires á la  m uger v o -  b ienes. N o  q u ieras escudrinar  
ltm ta r io sa : no sea  que caigas en  lo s  arrabales de la  C iu d a d , n i 
sus lazos. N o  frcq nenies á la  d an - and ar vagan d o  por la s p lazas, 
2a r in a , n i la  e s c u c h e s :  no sea  Separa tu rostro d e la  m uger ador- 
q u e  p erezcas en su  atractivo . N o  n a d a , y  n o  m ires con  atención  
ob serves á  la  m u ger V ir g e n :  n o  la  herm osura agena* P u es m u- 
sea  q u e te escan d alices co n  su  ehos han  pad ecido  p o r  la  b olle-  
herm osura. En n ad a prestes tu  za  d e la  m u ger , de la  q u e se 
esp íritu  á  lo s  fo r n ic a r io s , para  en cien d e la  concupiscen cia  com o  
q u e j ig  p ierdas tu  persona y  fu ego.

E V A N G E L I O ,  \

T PJHj n tiempo que Jesu-Chrhto en- en v iad o  a l fu ego  eterno con  dos 
señaba á sus discípulos evitasen to- m a n o s , ó  dos pies. Y si tu  ojo  
da ocasión de escándalo 7 les  d ixo: te  e sc a n d a liz a , sá ca te lo , y  arró- 

S i te escan d alizare  tu  m an o ó  ja lo  d e  tí : p u es  te tiene m as 
p ie  ,  c ó r ta le ,  y  arrójale de tí: cu en ta  entrar con  un  ojo en  la  
p u es mas te  v a le  entrar m an co, v id a  eterna, q u e teniendo d o s , 
ó cojo en  la  v id a  eterna ,  que ser ser ech ad o en e l horno d e l fu ego .

D I A  V E I N T E  Y  Q U A T R O ,

La traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
San Jua n Francisco Regis, véase pag. 62.

DIA



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

SAN GEN ADIO OBISPO T CONFESOR:

S a n  Genadio uno de los Prelados mas ilustres que han 
florecido en la Iglesia de España, tan celebrado por 
su prodigiosa vida, como por sus muchas piadosas fun
daciones, fue natural según unos de la Provincia de 
Galicia, y según otros de la tierra del Vierzo ; pero 
aunque no nos consta determinadamente su patria, 
sus padres, ni, primera educación, sabemos, que en 
lo mas florido de sus años abrazó el Estado Religio
so en el Monasterio Ageo sito en el Obispado de As- 
torga , donde hizo grandes progresos en todo géne
ro de virtudes baxo la enseñanza del Abad Arandíse- 
lo varón esclarecido en religiosidad, y  en consumada 
prudencia. Mas aunque aquel estado era tan santo,co
mo le llamaba Dios á vida mas retirada, todos los sus
piros, y todas las aíisias de Genadio eran por la soledad 
de algún desierto, donde pudiera dedicarse á los exerci- 
cios eremíticos. Manifestó sus deseos al Abad Arandiselo, 
y  con su bendición se retiró á los. montes Aquilinos con 
doce fervorosos compañeros, ansiosos de aspirar á la 
.cumbre de la mas alta perfección. Llegó al lugar don
de San Fructuoso Arzobispo de Braga había fundado el 
Monasterio de San Pedro de los Montes*, y  viéndóló 
destruido con motivo de las guerras, y de las revolu
ciones que ocurrieron en España en aquellos siglos tur
bulentos , limpió el venerable sitio de las muchas ma
lezas que le tenian obscurecido, y  reedificó aquella ilus- 
, tre
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tre Casa en términos, que sirvió de asilo á la nueva 
colonia de Monges fervorosos.

Supo Ranulfo Obispo de Astorga las laudables ideas 
de Genadio, y sus laboriosísimas tareas para restable
cer el Monasterio de San Pedro al antiguo esplendor 
que tuvo en tiempo de San Fructuoso, y  como desea
ba aquel Prelado que floreciese la disciplina Monásti
ca en aquella ilustre Casa que había sido tan célebre 
en España, nombró Abad al célebre Operario, que 
ya tenia reunidos en Comunidad á sus compañeros. La 
nueva dignidad solo sirvió para que mas brillase su 
virtud : y se conoció muy desde luego lo mucho que 
puede ésta, quando los empleos la dan ocasión de ma
nifestarse. A la reputación del insigne Abad se siguió 
la del Monasterio , y  de la santidad del que le goberna
ba , se derivó en los súbditos el alto concepto que se 
merecieron: verdad es que la vida exemplar del San
to Prelado, y su sabio régimen le hizo célebre en 
toda aquella región; por lo que atraídos del buen olor 
de su santidad muchas personas devotas, retirándose 
enteramente del mundo, desearon vivir baxo la disci
plina de tan diestro Maestro. . :

E l gran número de discípulos que concurría, cada 
dia á la escuela de Genadio, hizo que pensase en otras 
muchas fundaciones, para que fuese el Señor alabado 
en la soledad de aquel desierto. Con esta mira erigió 
un Oratorio con la advocación de Santiago,en las al-r 
tísimas montañas que llaman de Penal va á una legua 
de San Pedro de los Montes, donde puso Monges: asi
mismo fundó el Monasterio de San Andrés entre el 
de Santiago, y  el de San Pedro, con otro que-dedi-
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có á Santo Tomás Apóstol, á los que hizo después va
rias donaciones por su testamento. También constru
yó varias Ermitas, donde pudieran retirarse los Mon- 
ges por alguu tiempo á exercitarsé como solitarios eu 
obras de penitencia, y en la contemplación de las gran
dezas divinas, y  de las verdades eternas; especialmen
te en las cuevas que el mismo Santo llama del silencio, 
que son cinco labradas por la misma naturaleza en una 
altísima montaña de peña viva, á las que se retiraban 
los Monges en la Quaresma, y en el Adviento á ob
servar un silencio sumo , y  á mantenerse con yerbas, 
hasta que llegando el tiempo de Pasqua, venian á ce
lebrarla con sus hermanos á los Monasterios.

Gobernaba por aquel tiempo el Reyno de Galicia 
Don Ordoño II, hijo del Rey Don Alonso el Magno, 
y  queriendo aquel con su muger Doña Elvira dar á Ge- 
nadío una prueba nada equívoca de la grande estima
ción que le tenían, como también de la veneración que 
profesaban al Monasterio de San Pedro de los Montes 
restaurado por su infatigable actividad, le hicieron do
nación de todo el Valle de Oza con lo en él conteni
do, para que sufragase á la magnificencia del culto-di? 
vino, y al mantenimiento de los Monges, como cons
ta por su Real Privilegio de 8 de Mayó del año 898;

. Quando solo pensaba Genadio en santificarse á sí, 
y  á ŝus súbditos en su amado retiro, vacó el Obispado 
de Astoxga; por muerte de Ranulfo, varón verdadera
mente digno de eterna memoria; y  como eran tan pú
blicas las eminentes virtudes del Abad de San Pedro, 
puso en él los ojos el Rey Don Alonso el Magno á 
fin de que ocupase aquella Cátedra, para quien tuvo

el
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el Santo tan superior concepto, que siempre se gober
naba por sus consejos.; tanto que habiendo muerto en 
Zamora, lo nombró por su Testamentario, en cuya 
virtud hizo llevar el cuerpo de aquel gran Príncipe 
á Astorga, y  le dió sepultura en su Catedral.

No fue tan fácil la admisión de Genadio, como ha
bía sido la elección; porque hallándose su corazón muy 
distante de apetecer honoríficos empleos, alegó para 
excusarse todos quantos medios pudo sugerirle su pro
funda humildad; mas al fin le fue preciso obedecer 
en vista del empeño del Rey. Satisfizo el ilustre Pas
tor todos los deberes de su alto Ministerio con aque
lla vigilancia, y con aquel zelo que exige’ el Apóstol 
en los Prelados perfectos que se colocan en el cande- 
lero de la Iglesia; pero no pudiendo olvidarse nunca 
del Monasterio de San Pedro de los Montes, que era 
el objeto de todas sus atenciones, lo reedificó de nue
vo con mucha mas amplitud, y celebró la consagra
ción de su magnífico Templo con Sabarico Obispo de 
Duinio , Ferunímio de León , y Dulcidlo de Salaman
ca, que concurrieron á la solemnidad de aquella augus
ta ceremonia.

Administró Genadio algunos años el Obispado de 
Astorga como un verdadero sucesor de los Apóstoles, 
amado como Padre, y  venerado como Santo Prelado 
de su Pueblo; pero como todas sus ansias eran por 
la soledad, donde estaba habituado á disfrutar los dul
ces consuelos que el Señor derramaba con liberalísima 
mano sobre su dichosa alma; no pudiendo resistirse á 
los fuertes impulsos con que le llamaba el amor del 
desierto , renunció 'el Obispado , dexando en él á

V un
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un discípulo suyo llamado Fuertes, varón esclarecido 
en ciencias y  en santidad, parecido en todo á su 
Maestro.

Libre ya el Santo de lá insoportable carga del Obis
pado, que admitió con tanta repugnancia, se retiró al 
Monasterio de San Pedro de los Montes, que era el 
centro de todas sus delicias: y en éste y  los demás 
Santuarios que erigió en el territorio del Vierzo, pa
saba la vida en santas conversaciones con los Mon- 
ges, y con los solitarios que santificaban aquel de
sierto: siendo como el alma que animaba á tanto nú
mero de discípulos, para que aspirasen á la cumbre 
de la perfección á que eran llamados.

Llegó Genadio á una edad abanzada, siempre in
fatigable, y siempre activo en solicitar su salvación, 
y la de sus súbditos ; pero conociendo por la debili
dad de su naturaleza nacida de sus continuos trabajos, 
y  del rigor de sus asombrosas mortificaciones, que se 
acercaba hora de la muerte, hizo su Testamento con 
asistencia de su discípulo Fuertes. Dexó .por él muchos 
bienes y muchas preciosas alhajas á los Monasterios que 
había fundado: y  para uso común de ellos, y  de los 
Oratorios que erigió en aquel desierto, cedió los- li
bros de que constaba su Biblioteca, con prohibición de 
que no pudiese ninguno enagenarlos baxo de-terribles 
anathemas: como todo mas por menor aparece por su 
Testamento hecho en el año 915, el que puso á la le
tra Prudencio Sandoval en el libro de Fundaciones de 
los Monasterios Benedictinos de España.

Llegó en fin la hora del felicísimo tránsito del ilus
tre Prelada, y  aunque toda su vida habia sid o una con-
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tinua preparación para la muerte , con todo hizo es
fuerzos extraordinarios en aquellos finales instantes para 
purificar su inocencia. Recibió los últimos Sacramen
tos con aquella devoción y con aquel fervor que son 
fáciles de creer en una alma toda abrasada en divinos 
incendios, y entregó su espíritu en manos del Criador 
en el dia 25 de Mayo del año 915, según el cómpu
to mas regular, aunque otros señalan el de 9 19 , y 
otros el de 920.

Dieron los Monges sepultura al venerable cuerpo 
de su Santo Padre con la pompa funeral que exigía 
su mérito en el Monasterio de Santiago de Peñalba, 
que es hoy una Iglesia Parroquial de unos toscos Ser
ranos, perteneciente á una de las dignidades de la Ca
tedral deAstorga, llamada actualmente de San Gena- 
dio, por conservarse en ella sus adorables reliquias en 
una arca de piedra, donde es tenido en grande vene
ración de todos los pueblos de la comarca, que con
curren en romería á visitarle algunas veces en el año, 
dignándose el Señor obrar muchos milagros por la in
tercesión de su fidelísimo Siervo.

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
Santa María Magdalena de Pazzi.

H  E P I S T O L A .
crínanos : el que se gloría, dispensadme , pues estoy licuó de 

gloríese en el Señor : porque no sama emulación en Dios por vo- 
es digno de aprobación el que se soixos : porque lie prometido á 
recomienda á sí mismo, sino aquel Jesu-Christo presentaros á el San- 
á quien recomienda Dios. Oxalá tos , como una Virgen casta á su 
soportarais algún tanto lo que os único E¡poso. 
parece iinprudeucia mía, Pero

V 3 EVAN-



E V A N G E L I O . '

E n  :tiemgo ¿pie Jesu-Chmto re- \ todas aquellas Vírgenes * y  aco 
comenddb̂  á sus discípulos la vi- modaron sus lámparas* Las ne- 
'gilancia para conseguir el Rey no cías dixcrou á las prudentes: dad- 
de los Cielos y habló con la si- nos de vuestro aceyte , porque 
guíente parábola: éste es seme- nuestras lámparas se apagan. Res
jante á diez Vírgenes , que to- pondicron las sabías; no sea caso 
mando sus lámparas , salieron á que el qüe tenemos no baste pa
recióte al Esposo , y á la Es- ra nosotras * y vosotras : id mas 
posa. Pe éstas claco eran necias* bien.á los que la venden* y com- 
y cinco sabias > pero las cinco pradlo para vosotras. Interin fuc.- 
necias habiendo tomado las lárn-- ron á comprarla * vino el Espa- 
paras >110 previnieron accyte coj> so , con quien entraron á la sa- 
sigo; y per ci conirario las sabias, la de las bodas* las que se ha- 
juntamente con las lámparas dis- liaban dispuestas , y se cerró da 
pusieron accytc en sus vasos. Lar- 1 puerta, Ültimamente vinieron las 
dando en venir el Esposo, se ador- demas Vírgenes * diciendo : Se- 
mecieron todas * y qued-non dar- ñor > Señor*  ̂ ábrenos p pero les 
midas 5 pero á la media noche respondió : en yerdad os asegu- 
se oyó un clamór cjue decíu.i ved ro , que no os conozco. Velad* 
que el Esposo viene x salid á re* pues , porque ignoráis el día * y 
cibirk. Entonces se levantaron hora de mi venida*

DI A V E I N T E  Y SEIS.

Traducían de la Epístola de la Misa de Sai2 Felipe
Neri Confesor*

E P I S T O L A

Y o  desee, y se me dio enten- su comparación lasriquezas* y 
dimicnto : yo invoqué * y vino á piedras preciosas: porque todo 
mí el espíritu de la sabiduría, la el oro en su cotejo es arena me
que antepuse á los rey nos, y d/g- nuda, y á ¿U presencia será es-
nidadas $ reputando por nada en timada la plata por lodo. La amé

mas
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mai que la salud , y la herma- estos beneficios. La aprendí sin 
sura , y me propuse tenerla por ■ ficción y la comunico sin envidia* 
antorcha: mediante que su luz es y no oculto su belleza, Elia es 
incsnnguihlc. Toctos los bienes p ira  los hombres un tesoro ínfr-
juntos me vinieron con ella, re- níto: con el qual los que lo usan, 
cibí por siís manos innumerable se hacen partícipes de la amis- 
decoro, y en todo fui complací- tad de JOíos 3 recomendados por 
do: porque iba delante' de mí medio de los dones de su iüs^ 
esta sabiduría ? que yo ignoraba crplírta. '■ *' 1
fuese 3 como es , madre de todos

La traducían dei Evangelio vease pág. 6 2 *
, , 1

D I A  V E I N T E  Y SI ETE*

Trmudan de la Epístola ’y  Evangelio de: la Misa de 
San Juan Papa y  Mártir*

H e rm a n o s :  Pendifo sea Dlos? 
Padre de nuestro Señor J cmí- 
Cnristo : Padre de las misericor
dias % y Dios de lodn consola
ción ? que nos consuela cu todas, 
nuestras tribulaciones : para que. 
nosotros podamos consolará aque- 
ítos3que se hallan en iguales aflic
ciones con la misma exhortación 
que lo sontos por Dios* Porque 
así como abundan en nosotros las 
pasiones de Christo ■, del mismo 
modo superabunda nuestra con
solación por este Senot* Ya. sea-

O L A .

tnos atribula Jos por vuestra ex> 
kj-rtacion y salud : ya consolados 
por vuestra consolación : ya ex- 
honados por vuestra eTiortrcion 
y salvación j ca toda solicitamos 
daros cxemplo de tolerancia en 
las mismas pasiones que padece
mos : para que con vuestro 'su
frimiento viva nuestra esperanza 
mas segura por vosotros : s.ihieaT 
do, que así como sois socios en el 
padecer, lo seáis en la cp.nso- 
lacion en nuestro Señor Jesn- 
Clxristo*

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

J tlin  tiempo7iqt<  Jesu-Cbristo en- en la vida eterna. ¿ De qué apro- 
señaba á sus Discípulos las má- vecíia al hombre lograr todas las 
xunas necesarias para conseguir la cosas del mundo , si pierde su 
vida eterna , les díxo : si alga- alrru? ¿ Ó qué equivalente dará 
no quiere venir en pos de mí, el hombre. por ella ? Sabed que 
niegúese á sí mismo, tome su el hija del hombre ha de venir ai 
Cruz, y sígame: porque el que juicio universal en l a . gloria de 
quiera salvar su alm a, la ha de su Padre con sus Angeles*: y en
perder, esto es , retraer de las de- tonces remunerará á cada uno se- 
licias del siglo ; y el que así la gun sus obras, 
perdiere por m í, la encontrará

D rA  V E I N T E  Y O C H O *

SAN JUSTO OBISPO DE URGEL.

.S an  Justó decoroso ornamento del Orden Episcopal, 
uno de los hombres mas doctos de su siglo, nació en 
aquella parte de España comunmente llamada Espa
ña Citerior de padres Católicos, cuya piedad tenían 
acreditada en la educación christiana de los quatro 
hijos que les concedió el Cielo , los qules fueron nuestro 
Santo , Nerbidio , Justiniano , y  Helpidio , de quienes 
el Padre San Isidoro de Sevilla hace mención con par
ticular elogio en el catálogo de varones ilustres, que 
han florecido en la Nación, llegando á ser por sus re
levantes méritos Prelados de diferentes Iglesias.

Aplicaron á Justo sus padres luego que tuvo edad 
competente á la carrera de las letras ; y como se ha
llaba dotado de unos talentos extraordinarios, hizo en

muy
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muy breve tiempo grandes progresos en las ciencias, y  j  
no menores en la virtud. Entendió que el Santo temor ¡ 
de Dios era el principio de la verdadera-sabiduría, y  ¡ 
juntando la oración con el estudio , y la práctica 
de las buenas obras con los exercicios literarios,1 se de- 
xó ver á un mismo tiempo santo y docto. Quiso de
dicarse enteramente al servicio del Señor en el estado. 
Eclesiástico; y  habiendo ascendido por los grados pres-t 
criptas en los Sagrados Cánones al Sacerdocio , se dis-r 
tinguió desde luego en la nueva dignidad por la arregla
da circunspección de sus costumbres, por Su singular 
piedad, y  por su grande sabiduría. Vacó el Obispado 
de U rgel, y siendo tan conocidas las virtudes de Jus
to en toda aquella región, fue promovida.á* aquella Gá-r 
tedra por consentimiento común de todo el C lero, y. 
de todo el Pueblo ; persuadidos, de que una persona 
de tan notorios méritos daría mucho esplendor á aquel 
alto ministerio. No salieron frustradas: sus esperanzas, 
pues colocado Justo en lá dignidad Episcopal;, acredE 
tó con pruebas prácticas el acierto de su elección: por
tándose como pastor vigilante, y como padre carita
tivo con el rebaño que cometió el Señor á su cuidado. 
No nos constan í con individualidad los hechos de ¿ste. 
ilustre Prelado en el dilatado tiempo de doce, años qué 
administró el Obispado, porque la injuria del tiempo 
robó á la posteridad tan importantes noticias; pero por 
el gran concepto que se grangeó uñíversalíitente se in
fiere , que dió todo el lleno á los deberes de. su ministerio 
pastoral. Quiso Justo utilizar á la Iglesia con algunos 
escritos que nos dan idea de su gran sabiduría : co
mo fue el tratado que compuso sobre el cántico de los

cán-
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cánticas:, en el que expone breve y  claramente por.un1 
■ sentido alegórico todo el ' contenido de aquel misterio
so lib ro : cuyo escrito dió á luz Menardo ¿n el año 
1S25. ; ' ■ : - - y -  i : ' '.■■■

i El infatigable zelo que siempre manifestó Justo por 
la disciplina de la Iglesia, hizo que apoyase con su 
autoridad los Cánones, que se decretaron en el Con
cilio que tuvo en Toledo el célebre Arzobispo Monta
no-por los años 527; pues aunque no pudo asistir á él 
al tiempo que se célebró, habiendo llegado después á 
la Ciudad Regia con su hermano Nerbidio Obispo de 
Egara , firmaron ambos todo lo que se estableció en 
aquella asamblea.. También asistió al Concilio que se 
tuvo en Lérida en el año 546 , promoviendo como uno 
de sus padres las reglas Canónicas que se determinaron 

■ en él. Finalmente quiso Dios premiar los méritos de su 
amado Siervo : y  habiendo gobernado: su Obispado por 
espacio de doce anos, murió santamente en el dia 28 
des Mayo ácia la mitad del; siglo VI. ;

SAN  JUSTO CONFESOR.

,J~üin este dia se celebra en la Santa-Iglesia de Vique 
la ¡memoria de San Justo, con motivo de conservarse 
en ella las reliquias de este ilustre Confesor, de quien 
se sabe , que fue natural dé Vique Ciudad del Princi
pado de Cataluña, llamada antiguamente Auza ó Atizo
na-, "donde se dedicó Justo en sus primeros años al co
mercio v usándole coti aquella licitud que es propia de 
los verdaderos Christianos; pero conociendo que los 
bienes del mundo no eran capaces de aquietar el co

ra-



t t io n , se separo de los contratos humanos, y  se de
dicó enteramente ál servicio de Dios. No nos constan, 
los hechos de su prodigiosa v id a, porque la injuria de 
los tiempos robó á la posteridad las importantes noti
cias que pudo haberse de éste y  de otros muchos Hé
roes que han ilustrado á la Nación; pero por el alto 
concepto que se mereció, se infieren las heroicas vir
tudes en que se, exercitó ,todp el tiempo que vivió. Mu
rió en fin en opinión de Santo, y  no tardó Dios en acrer; 
ditar la gloria de su Siervo con repetidísimos milagros: 
cuyo número hizo olvidar la incuria de nuestros pre
decesores ; bien que tres de ellos, que se refieren en 
un hymno del Breviario antiguo de la Iglesia de Vi- 
que, nos dan sobrada idea de sü santidad. Cayó.en 
cierta ocasión sobre el sepulcro del Santo una pared 
fuerte y elevada , y  quando todos creían, que se hu
biese reducido á cenizas aquel precioso tesoro, se en
contró sin. la más mínima; lesión. El mismo prodigio su
cedió en otra ruina que cogió la lámpara que ardía de
lante del sepulcro del ilustre Confesor, la que se en
contró íntegra ; pero con la  particularidad de no haberse 
apagado la luz. Asimismo se d-ice , que se oyeron con
moverse los huesos del Santo primeramente por cier
tos niños, y después por los Clérigos de la misma Igle
sia , de cuya novedad se ignora el motivo. También se 
sabe por tradición, que teniendo un Sacerdote de co
nocida virtud la piadosa costumbre de orar por la no
che en la Iglesia donde se enterró el Santo , vió repe
tidas veces una luz superior que, se dirigía á cierto lu
gar determinado: refirió el suceso gl Ilustrísimo Obis
po dé Vique \ y mandando éste cavar en el sitio que
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indicó el Sacerdote , se descubrió una área con unas le
tras en: la parte superior que decían ‘. San Justo. Ha
lláronse en ella los huesos del Siervo de Dios inclusos 
en una urna de plata, los que se trasladaron con la 
mayor solemnidad al Altar mayor de la Catedral , don
de se conservan en grande veneración, habiéndose dig
nado el Señor obrar muchos beneficios en favor del 
Pueblo por la poderosa intercesión de su fidelísimo 
Siervo.

Traducían de la. Epístola y  Evangelio de la Misa de 
, San Germán Obispo y  Confesor*

r - ’ I
E P I S T O L A .

H éfítianóS  í todo Pontífice ele- pió está sujeto á las mismas fla- 
gido de entre los, hombres se quezas: y por tanto debe ofre- 
constituye poí ellos, en las cosas cer sacrificios , no solo por los 
pertenecientes al, cuito de Dios, fiados  del pueblo > sino por los 
para qué le ofrezca dones ? y propios. Bien que ninguno debe 
sacrificios por los pecados : el introducirse en este honor 3 sino 
qüal debe ser tal 4 que pueda el que es llamado por Dios co- 
condolerse de los que ignoran, y mu Aaron. 
yerran: supuesto á que él pro- _ _  : í .

, r  ̂ f

Latraducion del Evangelio, véase pág+ 107. 

D I A  V E  I N T E  Y  N Ü E  V  E.

S* MAXIMINO OBISPO DE TRÉFERIS*

S a n  Maximino, uno dedos mas insignes ornamentos 
de la Iglesia Galicana, tan célebre en el siglo IV de 
nuestra Era por su zeló Apostólico en defensa de la

- fe
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fe Católica contra losHereges Arríanos, como por la mul
titud de milagros que por su intercesión obró el Om
nipotente i nació en el territorio de Pokiers en la Aqui
ta ni a , y  fue educado desde su infancia en la Religión 
de Jesu-Christo con uno¡ de sus hermanos llamado Ma- 
xenc.io, que se cree haber sido Qbispo 4e esta Ciu- 
dad antes de San Hilario. La fama de santidad con que 
corría pqr entonces San Agricio Obispo de;Tréveris;; 
hizo á Maximino dexar su patria , y pasar en busca de 
aquel Prelado, con el fin de adelantarse en las ciencias y 
en la virtud baxo la enseñanza de tal Maestro, En efecto, 
hizo en ambos ramos maravillosos progresos $ y  elevado 
á los Ordenes Sagrados, se comportó en sus funciones 
y  en todq el resto de su conducta ;con tanta edificación, 
con tanta sabiduría , y  con tanta prudencia, que con
cillándose la veneración de todo el Clero y  de todo el 
Pueblo, no quisieron estos otro Prelado que á Maxi
mino quando ocurrió la muerte de San Agricio, indi
cado ya asi por et: Cielo á varias personas de conocida 
virtud cuyos sufragios confirmados por los Obispos 
Comprovinciales , que conocían muy bien las. relevan
tes prendas, de Maximino:, subió á la Cátedra de Tré- 
veris ácia .el año 332 , que era; el veinte y  seis del 
Imperio de Constantino. i * ,

Fácil es de, creer el porte de este varón Apostóli
co , colocado sobre el candelero de la Iglesia, quan
do ya su nombre era célebre en el país por la pure
za de su fe , por la santidad de süs cóstumbres, y  aun 
por los muchos milagros , que nos aseguran sus Histo
riadores haber executado en la sucesión de s i vida an
tecedente. Aunque la vigilancia Pastoral con que el Santo
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atendió siempre á su Grey , y  el paternal amor con que 
la asistió en la provision de auxilios espirituales y  cor
porales , bastaban para eternizad su’ nombre ; lo que 
distinguió sobre todo su mérito, fué el zelo , y la for
taleza , que mostró en la fe Católica contra los Ar
ríanos , sin temor de las potestades de la tierra.

Abusando estos Hereges de las buenas intenciones 
del grande Constantino, no paraban de perturbar la 
Iglesia del Oriente , para reha'cerse de la derrota que 
habia padecido su impiedad en el Concilio General 
de Nicea , y  en discurrir maliciosos arbitrios para 
vengarse de aquellos Padres , que tan justamente ha
bían condenado las mas exécrables blasfemias que vo
mitó el abismo por boca del perverso Arrio. Su ma
yor encono era con San Atanasio Obispo de Alexan
dria , á quien miraban como el enemigo más principal 
de toda su caterva : y habiendo logrado sus simulaciones 
y  sus calumnias scrprehender á Constantino , viendo este 
Príncipe que habia sido condenado San Atanasio en un 
conciliábulo que celebró la facción Arriana en Tirso , se 
dexó pervertir con nuevas calumnias, y  sin exáminar la 
causa de la injusticia, desterró á aquel Prelado emi
nentísimo á las Galias, y  le señaló por lugar de su es
tancia á la Ciudad de Tréveris,

El dolor de ver padecer la Religion , y  la injusticia 
hecha á la persona de San Atanasio, era común en to
dos los Obispos de la Iglesia Católica; mas lo que tu
vo de particular en Maximino fue, que sin temor de un 
Príncipe como Constantino, ni reparar en un: hombre des
graciado , recibió á S. Atanasio con toda la veneración 
que debía á un ilustre Confesor de Jesu-Christo, y al de-
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fensor mas brillante de la verdad ortodoxá, suministrán
dole todas las comodidades que podia tener en Ale
xandria.

Después de la muerte del gran Constantino, su hijo 
mayor Constantino el joven , en cumplimien to de la vo
luntad de su padre sobre revocar el destierro de San 
Atanasio , le hizo volver á su Iglesia con cartas llenas 
de muchos testimonios de honor; y agradecido este Pre
lado á los oficios del de Tréveris, de quien había tenido 
la proporción de conocer su mérito , ínterin la mansion 
de dos años, y  quatro meses y  medio que estuvo en 
su compañía, significó después á los Obispos, que sos
tenían ardientemente la definición del Concilio Niceno, 
la santidad de vida , y el Apostólico zelo de Maxi
mino por la defensa de la fe Católica. También prac
ticó los mismos oficios con San Pablo Obispo de Cons- 
tantinopla , que se refugió á Tréveris , depuesto de 
su Silla por un Conciliábulo de Arríanos, no acobar
dándole el poder de Constancio hijo segundo de Constan
tino, acérrimo defensor de los partidarios de la Heregia.

Validos los Arríanos de la protección del Empe
rador Constancio, depusieron segunda vez á San Atanasio, 
por lo que en un Conciliábulo que celebraron en Antio- 
quía, se vió obligado á huir, al aviso que tuvo de que ve
nia á ocupar su Cátedra el falso Obispo Gregorio con 
mucha tropa de Soldados : y  sabiendo los Hereges , que 
el Santo Prelado se había retirado al Occidente , donde 
tenían el sentimiento de ver que el Emperador Cons
tante le mantenía baxo de su protección  ̂ bien así como 
el Papa Julio ; estudiaron los medios de traer á su fac
ción á este Príncipe, como lo hablan conseguido con

Cons-
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Constancio su ’ hermano. Con esta' mira Ie‘ dirigieron 
una confesión de fe que ocultaba diestra y  sutilmente 
su veneno, baxo una confusa perplexídad de palabras, que 
no presentando en la superítele cosa alguna que no fuese 
verdadera, excluía en su fondo la consubstancialidad del 
Hijo con el Padre Eterno, que era el punto cardinal de la 
controversia. Para presentar de parte de su Conciliábulo 
Oriental esta fórmula á Constante, enviaron á las Gam
bas á Narciso de Neromiade , Maris de Calcedonia; 
Theodoro de H erácleayy Marco de Arethusa, qua- 
tró~ Obispos de su facción, los quales traían ademas 
la comisión de justificar la conducta , que habían guar
dado los Arríanos en la, deposición de San Atanasío: pe
ro San Maximino impidió , que Constante fuese sorpre- 
hendído de los enemigos de la verdad; preseguidores 
de los mas ilustres Confesores de Jesu-Christo. El hizo 
lo que pudiera haber hecho San Atanasio que á la sa
zón se hallaba en Roma r sostuvo su inocencia , probó 
su;fe ortodoxa, y le defendió de -las falsas calumnias 
dedos Diputados Arríanos, cuya comunión reusó con 
la de otros sus sequaces: por cuyo laudable hecho le pu
sieron, los Hereges en el número de sus principales 
adversarios r y  se quejaron-por todas, partes d  ̂ que el 
Obispo de Tróveris había sido la causa , de que el 
Emperador Constante no hubiese atendido, á sus Emi
sarios. En efecto, este justificado Príncipe, habiendo 
reconocido k  virtud de hL ilustración de San Maxi- 
mino-las ipjnstipias, los, ardides , y  lasynáquinas de 
los Sectarias, volvió á- enviar á sus Diputados sin ade
lantar eosg algyna eu sus negociaciones. '
, . También se halló después Maximino en el Concilio

que
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que se celebró en Milán por los años 345', donde los Eu- 
sebianós, es decir los Arríanos Orientales , que tomaron 
esta denominación de su caudillo Eusebio dé Nicomedia, 
fueron igualmente repulsados. En esta Ciudad tuvo el go
zo de volver á ver á San Atanasio , á quien el Empe
rador hizo venir desde Roma, y  conferenciando ambos 
sobre los medios de procurar una paz sólida á la Iglesia, 
creyeron que no le había mas, que el de un Concilio ge
neral. Propuso Maximino la importancia de este reme
dio á Constante con su acostumbrada persuasiva; unié
ronse á él para hacer mas interesada la solicitud el Papa 
Julio , y el célebre Osio de Córdoba ; y accediendo á 
sus ruegos el Emperador , escribió á su hermano Cons
tancio en términos muy urgentes. No repugnó Cons
tancio la proposición tan favorable á la tranquilidad de 
la Iglesia, y habiéndose convenido en que el lugar donde 
se habia de celebrar el Concilio fuese la Ciudad de Sardi- 
ca en Iliria sobre los confines de ambos Imperios; no se 
pudo executar el designio hasta dos años después por 
estar aquel Soberano ocupado por entonces en la guerra 
contra los Persas.

■ En éste intervalo" dé' tiempo convocó San Maximino 
ün Sínodo en Colonia, para exáminar la doctrina sospe
chosa de su Obispó, que siguiéndola doctrina de Photino, 
negaba la Divinidad de Jesu-Christo, en fuerza de lo qual 
fue depuesto el detestable Prelado, y  procuró el de 
Tréveris, que se explicase el modo con que se obraron 
todos los Misterios del Redentor.

No dexó de hallarse en el año siguiente en el Con
cilio de Sardica, donde fue de nuevo restablecido á su 
Silla San Atanasio, y  depuestos los principales Euse
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bianos, los que mal satisfechos de ver que sus íntrigras 
no habían podido prevalecer, se retiraron de Sardica; y 
habiéndose unido en Philipolide Thracia, que era terre
no de Constancio su protector,; escribieron baxo el nom
bre de Orientales una carta Circular á los Obispos de su 
partido, para que se quejasen del Concilio , y para que 
acusasen á los que en él habian sido absueltos. Hallábanse 
en esta Ciudad en número casi 8o de los Hereges , y  tu
vieron un Conciliábulo que hicieron llamar de Sardica, 
con el fin de abolir baxo este equívoco la memoria, y las 
decisiones del verdadero Concilio. Erigieron en su mali
ciosa asamblea una confesión de fé , donde parece no po  ̂
derse hallar otra cosa que reprehender sino la omisión de 
la voz consubstancial \ juzgaron á los principales Obispos 
Católicos que habian procurado defender, y  restituir á 
San Atanasio, en el legítimo Concilio de Sardica, donde 
asimismo absolvieron á Marcelo de Ancira, y  Asclepas de 
Gaza; y  tuvieron el temerario arrojo de excomulgar seña
ladamente á San Maximino, á el Papa Julio , á Osio , á 
San Atanasio y á Prelados principales Católicos ; ale
gando contra el de Tréveris haber sido la causa, de que 
el Emperador Constante no recibiese á los Diputados del 
Concilio de Antioquía, enviados á las Galias, suponiendo 
que fue el primero que comunicó con San Pablo de Cons- 
tantinopla depuesto por ellos, siendo su restablecimiento 
el motivo de las turbulencias, y de los homicidios que á 
él se siguieron. Estas razones, que; la impia caterva de los 
Hereges querían hacer delitos en nuestro Santo, son otros 
tantos elogios que justifican mas su mérito, y  que sir
ven de laudables testimonios para eternizar su gloría, 
pues todos ellos hacen concebir una justa idea de su
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zelo Apostólico por la defensa de la fie Católica , y  déi 
su fiel protección á los Confesores ilustres de la Divi
nidad de Jesu-Christo. • : •

No sobrevivió Maximino mucho tiempo al Con
cilio de Sardica : pues habiendo vuelto á ver Su Igle
sia, y dar orden á las necesidades de su pueblo , que se 
habían hecho reparables, ínterin su mansión en Iliria: tu
vo necesidad de pasar á Poitiers, donde detenido algún 
tiempo á causa de ciertos negocios graves que pedia su 
asistencia personal, murió allí en el dia 12 de'Septiembre, 
por los años 349, Dióse sepultura á el venerable cuerpo 
del ilustre Prelado cerca de la Ciudad de Poitiers; pero 
no pudiendo sufrir San Paulino su sucesor , que quedase 
privada la Iglesia de Tréveris de sus santas reliquias, hizo 
que las restituyesen á  ella , dignándose-el Señor obrar 
innumerables prodigios al tiempo de esta traslación; en
tre los que fue memorable el ínteres que demostró el Cie
lo por medio de una espantosa nube, para impedir que los 
de Aquitania éstorvasen, como lo solicitaban , la muta
ción del venerable cuerpo: el que se' depositó en la Igle
sia del Monasterio de San Juan Bautista en Tréveris, don
de se mantuvo en grande veneración, haciéndose reco
mendable su sepulcro por los muchos milagros que el Se
ñor obraba cada dia por la: intercesión de su Siervo.

Emprendió el terror de los Normandos á Tréveris 
en 5 de Abril del año 882 ; y  temerosos algunos Religio
sos deque cayesen las reliquias'de San Maximino en ma
nos de aquellos bárbaros, que arrasaban í  sangre, y  Fuego 
todas las Iglesias, y  Monasterios, tuvieron la precaución 
de enterrarlas en una cueva. Con este motivo se perdió 
la noticia de'su existencia, hasta que por la casualidad

Y de
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de haberse abiért'ó parte del sepulcro á virtud del gol
pe furioso de una gran piedra, fueron descubiertas por la 
fragrancia que despedían , y se vió con admiración de 
todos íntegro el -cuerpoé-intactos los-vestidos del 
Santo Prelado después de. tantos años. Colocáronse en 
lugar decoroso en el Templo que se reedificó en Tréve
ris, donde se mantuvieron en grande veneración; pero 
habiéndose quemado éste por un accidente- imprevisto en 
el año .937 , habiendo restaurado nuevamente en el de 
942 , se hizo la solemne traslación de las reliquias del 
Santo con las de otros Prelados que habían sido de la 
misma Iglesia al ara mayor; y estendido el culto de San 
Maximino por- todas partes de Francia; Alemania, y  
Países-Baxos se celebra su memoria en el 29 de. Mayo, 
dia de su primera traslación de Poitiers á Tré veris.

f

S. FOTO T SAN FELIZ CONFESOR.

JEm aquellos infelices, siglos que por justos castigos 
de Dios gemía casi toda España baxo la dura esclavitud 
de los Agarenos, cupo estasuerte desgraciada á Zaragoza
Capital déla Provincia de Aragón  ̂ donde los Christia- 
nos se vieron en íia indispensable precision, como en otros 
muchos Pueblos del Reyno, de sujetarse á los excesivos 
tributos que quisieron imponerles los Bárbaros, para exer- 
cer libremente la Religión de Jesu-Christo , los quales 
se llamaban Mozárabes, lo mismo que Fieles mezclados 
con los,.Arabes. ¡De esta clase-fueroni dos ilustres her
manos naturales-de la-dicha11Capital llamados Voto y  
Feliz ambos ¡muy distinguidos-por su calificada- noble
zapero-m ücho: mas p o r' su grande piedad para con
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los pobres de JesuChristo , á quienes' socorrían eri sus 
miserias con mano liberalísima* ; ■ ;

Era Voto naturalmente inclinado á" la; caza,’ y  eni 
una de las ocasiones que salió' á está diversión , se cod-c 
duxo á un monte llamado antiguamente Panno á la par-i 
te septentrional de Aragón, donde hoy está el célebre. 
Monasterio de San Juan de la Peña del Orden de: San 
Benito, sitio verdaderamente ameno por la fertilidad de 
sus árboles, por sus hermosos prados,, y por sus fuentes 
cristalinas. Vio un ciervo en aquella montaña, y quer 
riendo darle muerte, le siguió „corriendo con el caba
llo hasta la cumbre, del monte, desde donde afligido 
el animal con la opresión de los perros, se precipitó: 
hasta un vallé profundísimo. Iba desbocado el caballo 
de Voto en seguimiento de la fiera , y; llegando inopi
nadamente al mismo lugar del precipicio , invocó el 
ilustre joven la protección de San Juan Bautista :=á cu
ya voz quédó inmóvil el caballo asidas á un pedernal 
las erraduras, conforme se ven hasta hoy los vestigios.

Quedó Voto lleno de admiración , si bien á vista 
del inminente peligro, mucho mas considerando la ma
ravillosa protección de su especial Abogado, y  llevado 
de un impulso superior , quiso inspeccionar el: sitio. Cor
rió con la espada en la mano por todas las malezas de 
la montaña , y  en lo mas secreto de ella encontró una 
Ermita dedicada á San Juan Bautista. Entró á dar gra
cias á su Protector, y vio á un lado del • Altar á un 
difunto , sobre cuya cabeza estaba una piedra con unas 
letras que decían : To Juan Eremita en este sitio , ha
biendo despreciado al mundo, fundé como pude esta Er
mita en honor de San Juan Bautista , y  aquí desean» 
so en paz. Amen. Y  a Dió

:m a  y  0 . t  f  x  ;



1 7 2  ' m a y o .
Dió Vótosepulturaenel mismo Oratorio al venera

ble cadáver , que según parece fue el de Juan de Atarés, 
llamada asi por: el lugar de su nacimiento, el qual mu
rió-santamente el ano 718 ; y  reflexionando tanto sobre 
el suceso como sobre la felicidad de aquel hombre di
chosísimo, que supo vivir con tranquilidad libre de los 
peligros del mundo, se encendió en vivísimos deseos de 
seguir aquel tenor de vida , para atender únicamente 
al importante negocio de ¡su eterna salvación. Volvió^ 
Voto á Zaragoza con tan nobles pensamientos, y  ha
biendo referido á -Feliz todo lo ocurrido en el monte 
Panno, quiso éste acompañar á su hermano en la de
terminación; Distribuyeron ambos sus quantiosos bienes 
entre los pobres de Jesu-Christo , y se retirarOn al mon
te Panno, con ánimo dé sepultarse para siempre en aque
lla espantosa soledad, donde edificaron dos pobres cel
das contiguas á la Ermita de San Juan Bautista. Quan- 
do se vieron en lugar tan -retirado de todo el comercio 
humano, se sintieron mucho mas encendidos en el amor 
á los exercicios eremíticos , que era el objeto que les 
había traído al desierto; y  soltando las riendas á su 
fervor, no tuvieron otra ocupación que la de dedicar
se á la contemplación de las eternas verdades, pasan
do en oración los dias, y las noches, sin usar de otro 
alimento que el de algunas frutas silvestres, ó raíces 
de yerbas, que contribuían no poco á aumentar su mor
tificación , resucitando con semejante vida áquellas es
pantosas imágenes de penitencia, oidas hasta entonces 
de los mas famosos solitarios dél Oriente y  Occidente.

Causan admiración los artificios de ‘que se valió el 
demonio para engañar á los dos ilustres Eremitas: cu-
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ya vida con ser tan pura, y tan penitente no estuvo 
exenta de las roas violentas tentaciones, con que los 
exercltó- por largo tiempo el enemigo de la salvación; 
pero de todos estos-combates:; que fueron ¡dilatados y  
crueles, les libró su humildad: y su freqÜente recurso 
á la oración, triunfando con la asistencia de la divina 
gracia de todas lasrnnáquínas del Infierno.
, Continuaron Voto y Feliz por espacio de: algunos 
años aquel tenor de vida mas angélica que humana; pe
ro como Dios quería que fuesen útiles á muchos, hi
zo que se esparciese la fama de su santidad por toda 
aquella región. Por mas que solicitaban ocultarse á la 
vista de los mortales, atraxo el buen olor de sus emi
nentes virtudes á muchos afligidos ChriStianos al mon-* 
te Panno al abrigo de los dos ilustres Eremitas: dis
poniéndolo asi lá; Divina Providencia, para que no so
lo se empleasen en. los exercicios de la vida contem
plativa, sino en los de la activa, de suerte, que die
sen mucha gloria al nombre Christiano. Sucedió asi con 
efecto, pues viendo los dos hermanos el gran número 
de Fieles que se había refugiado en aquella montaña 
huyendo del furor de los Mahometanos, les animaron 
á que imitasen el heroico valor de los pocos Chris- 
tianos de Asturias,- que baxo la dirección del Príncipe 
Don Pelayo hicieron inmortal su-memoria en las guer
ras contra los bárbaros Agarenos. Alentáronse los Fie
les con: tan- zelósa exhortación *, y  habiendo nombrado 
por su Capitán á Don García Ximeuez Señor podero
so, y diestro M ilitar, comenzaron á pelear contra los 
Africanos auxiliados de los dos célebres Eremitas: á 
cuya actividad, y fervorosas oraciones, mas que al po
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der de tas armas se debió la libertad de muchos Pue
blos contiguos del tirana yugo Agareno. , \
■- í. Vierido ; Voto ylFeliz á; los Christianos en;, estado 

de poderse defender de los enemigos de la Religión, se 
volvieron á. su retiro á continuar con los exercicios ere
míticos; bien que el Señor endulzaba, maravillosamen
te sus rigores con el don de contemplación que les con-» 
cedió tan elevado , que sin exágeración puede decirse, 
que era su vida una óracion continua;! Quiso *. en fin Dios 
premiar los grandes merecimientos de sus fidelísimos 
Siervos , y  sacó del destierro de este mundo á Voto, 
que era el mayor de los dos hermanos, en él dia 29 de 
Mayo ácia la mitad del siglo VIII i á cuyo venerable 
cuerpo dieron los Fieles sepultura en el Oratorio de San 
Juan Bautista. Murió á poco después Feliz, y  le en
terraron en la misma Capilla , que había sido el teatro 
donde se exercitaron en todo género de virtudes. No 
tardó el Señor en acreditar la gloria de los dos famo
sos solitarios con1 los repetidos milagros, que se dignó 
obrar en favor de muchos enfermos , que concurrieron 
á la Ermita dicha á implorar la poderosa intercesión de 
los Santos: los que se celebran en e l dia 29 de Mayo; no 
porque muriesen ambos en este d ia, sino porque sién
dolo.el del feliz tránsito de Voto , pareció conveniente 
celebrar juntos, á los que hablan sido inseparables en su 
prodigiosa vida.

Los venerables cuerpos de Voto y  FelÍ75 permane
cieron en. el Oratorio antiguo, hasta que cesó la hostia 
lidad de los Mahometanos ; en cuya feliz época amplia
ron los Fieles la reducida Ermita á una magnífica Igle
sia ren honor del Bautista, que vino á, ser en lo sucesi-

vo



vo del célebre Monasterio de Religiosos Benedictinos 
llamado de San Juan de la Peña, dónde se mantuvie
ron en* grande veneración .Jos cuerpos délos. Jo$VSao~ 
tos con el del Eremita AtarésJ p^rp; habiendo ocurri
do un incendio voraz en aquella ilustre casa por los 
años 1492, consumido en el fuego el de Atarás, y re
servadas las reliquias de San V oto, y de San Fellz'se 
colocaron en él nuevo Templo ,' dóhdé.sé l é f .tributa él 
culto debido. . i '

Traducton de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
la Conmemoración de los Difuntos.

E T 1 S T  OLA.  - '

S a n  Juan en su Apocalypsi ex* Por cierto ya dice el Espíritu
presa ; oí m u voz del Cíelo que Santo , es tiempo que descansen
me decía. Escribe : Bíenaventu- de sus trabajos, siguiéndoles sus
rados los que mueren en el Señor* obras para la recompensa.

.i, : ,  ■■ V V ,1
E V A N G E L I O .

n tiempo de la predicación de comer su carne ? A que les satis- 
Jesu-Cbristo díxo al Pueblo de los fizo Jesús. En verdad, en verdad 
Judíos: Yo soy el pan- de1 vida, ¡ os aseguro : que si no' comiereis 
que descendí del Gielo. Si algu- la carne- del hijo del Hombre , y 
no comiere de este pan , vivirá no bebiereis su sangre, no tendréis 
eternamente : porque el páii~qüe vida en vosotros. Aquel que cor 
yo daré , es mi carne, entregada me y bebe mi carne y sangre^ 
ppr la yida ¡ del mundo. Pispu- habrá la ;vjda eterna ; y yo le re* 
tahan enifp sí Jos} Judío^ ?.dicien- sucítaré en el último dim 
dóii:  ̂CQmpf gqede .éstedarnos a ,, . SJ‘,

Lít- i ,1'-V '.V' 1 '

MAYOS. 'I

!
 ̂.. i-» DIA
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D I A  T R E I N T A .

'Itfiíducion de la-rEpÌ$toìàde là'
" r v do Rey de Castilla j  y  'de ''Lè'àh. . ;

• E P I S

. lEJerm anos: estamos hechos es*
pectáciilo del mundo , de los An
geles , y de los hombres. Nosotros 
somos imputados necios por Chris- 
to , y vosotros* quereís s$r pruden
tes en Chriscd: nosotros débiles*, 
y vosotros fuertes , y nobles, 
mientras nosotros viles. Hasta 
ahora padecemos hambre, sed, 
desnuden, bofetadas, sin, mansión 
hxa, trabajando con nuestras pror

T O L A ,

pías manos':. nos maldicen, y 
bendecimos : nos persiguen , y 
sufrimos: nos blasfeman y y roga
mos por eUos: somos tratados has
ta el presente como el asunto de la 

' expiación de los* mándanos, car
gados de la execración de todos* 
Esto escribo no para confundiros, 
sino para, amonestaros como á 
tais hijos carísimos en Christo 
Jesús nuestro; Señor, , . :i

■Ov.' ' a
La traducían del Evangelio ¡ véase pág. 108.f i , *|V 1 vir. ^  r - - - -

D I A  T R E I N T A  Y  U N O .  r ‘

Ttaducion de la Epístola y  Evangelio, de Ja M isa dé 
. $  anta Petronila Virgen,^ .... .J* r S. [ >

;'} I j ;

H ,

E P I S T O L A .

.erm anos ¡ N o  ten go  p recep - qu ietudes' p ro p ia s  d e  é f  d e l m i*  
tó : d el Señor ¿¿ér'éa d é  V írgen es} trim ohioJ ¿ T e' Hallas lig a d o  á m u -  
p ero  oS áCoiisejb , to m ó  q u e  lié g é f  ? Ñ o  ír a té s ^ e  sep a fa rte . ¿Es^  
con segu id o  la  m isericord ia  d e t'ás só ltc to '?  N o  b tó q ú c s  m u g er / 
D io s  para ser f i e l  J u z g o  p u es B ien  q u e n o  p ecaste  casándote- 
q u e  es bueno a l hom bre p erm a- Ni tam poco la  v ir g e n  q u an d o  lo  

u ecer en  a q u el estado por la s  ü i- h a g a } au n q u e u n o s , y  otros ten -  

Kl Ü drán



M A Y O *
d ría  tentaciones de la carne. Pe- pasagera* Yo os quiero libres del 
ro yo ós lo permito ; con la pre- anhelo : porque el que esta solte- 
vencion hermanos ; de que el ro es cuidadoso de las cosas del 
tiempo de la vida es breve. Solo i Señor, y modo de agradar á Dios, 
resta , que los casados se porten Mas el casado divide su atención 
en sei'vkio de Dios como si no tu- entre este objeto, en las cosas del 
vieran muger : los que lloran, mundo, y en los medios de com- 
como sin derramar lágrimas: los placer á su rauger. Finalmente la 
que se regocijan , como si no hu- soltera, y la virgen piensa en lo 
biera placer ; los que compran, perteneciente al Señor $ para ser 
como si nada hubiesen ; y como santa de cuerpo, y alma en 
si no disfrutasen los que usan nuestro Señor Jeju-Christo. 
del mundo , que es una sombra

E V A N G E L I O .

E .  tiempo que Jesu-Christo en- nos en los vasos, y arrojaron 
señaba á sus discípulos les refirió fuera á los malos. A este modo 
esta parábola: E l Rey no de los en la consumación del siglo : ven- 
Cielos es semejante á un tesoro drán los Angeles , y separan- 
escondido en el campo, que ocul- do de catre los justos á los malos, 
ta el hombre que lo encuentra: y los echarán en el horno del fue- 
por el gozo que concibe, pasa á go eterno: donde habrá llanto, y 
vender quanto posee, y compra rechinar de dientes. ¿Habéis en* 
aquel terreno. También es seme- tendido estas parábolas? y dicicn- 
jante á un Mercader, que busca dolé: ciertamente que sí: les aña- 
perlas preciosas : y habiendo ha- dio el Señor: por esta causa, todo 
liado una especial Margarita, fue, Doctor instruido en el modo dé 
y vendió quanto renta , y la com- adquirir el Rcyno de los Cielos, 
pra. Asimismo es semejante á la es semejante á un Padre de . fa
re i echada al m ar, que coge toda millas , que saca de su tesoro las 
clase de peces: y sacándola llena cosas nuevas, y antiguas, baderna 
de ellos los Vescudares , sentados de dios el uro, y la estimación con? 
á la orilla, recogieron los bue- veniente.

z DIA



DÍ A  PRI MERO.
r , ■ . ■ { i 1; .

! S. SEGUNDO OBISPO T MARTIR.
j  ■ .

.C intre los siete celebérrimos Obispos enviados á Es
paña por los Príncipes del Colegio Apostólico San Pe
dro y  San Pablo, con el objeto de que predicasen en 
ella el Evangelio: reconoce la nación por una tradi
ción constante autorizada á San Segundo, de quien no 
nos consta su origen, ni los hechos de su infancia, y  
de su juventud, aunque sí ciertamente las funciones lau
dables de su Apostolado. *

Llegaron á la Ciudád de Guadix (llamada Ácci en 
la antigüedad) Torquato , Ctesiphont, Indalecio, Ce
cilio , <y /:Euphrasio.: con nuestro Santo , y  separándose 
desde allí por diferentes partes del Reyno, á satisfacer 
el designio' de su Misión Apostólica; aunque los mas se 
"quedaron en: varias Provincias de la Bética, ó Andalu
cía , encendido Segundo en vivísimos deseos de llevar la 
fe á regiones mas distantes, partió á la Ciudad de[ Avila» 
sembrando en iodos los pueblos por donde hizo trán
sito la semilla del Evangelio sin temor del poder de 
los Paganos. Entró en A vila , donde se puede decir que 
estaba por-desmontar la viña del Señor, halló uri di
latado campo que Cultivar en la multitud de Genti
les' que vivián en mi! groseros errores , y  en una es
pantosa corruptela de costumbres; en una palabra, en
vueltos en las miserables sombras de la muerte, y  pre-



ocupados con las falaces supersticiones' de la idolatría. 
Comenzó su misión- con tanto espíritu, y trabajó1 con 
tanta felicidad * que en poco - tiempo floreció la Reli-? 
gion Christiana éntre aquellos n a t u r a l e s y  estableció 
la piedad en toda la' comarca de manera, que parecía 
no dexar mas que desear á su zelo. ;

Sirvió maravillosamente para dar á su predicación 
mayor eficacia, la confirmación de .su doctrina Con re
petidos milagros, su admirable paciencia,.y su desin4 
teres Apostólico: y- conquistando con su afabilidad, y  
con su dulzura los Corazones, haciéndose todo de to
dos vios ganaba para. Jesu-Christo. ¡

Reducidos al conocimiento del verdadero Dios nó 
pocos infieles , . estimó Segundo por 'precisa la erección 
de un Templo según la costumbre de aquellos primiti* 
vos siglos: el qual .construyó, efectivamente cereal .del 
rio A viles, llamado Adujapó Guaduja en tiempo de los 
Arabes,' y  haciendo los oficios de Pastor, y  de Maestro, 
celebraba con los fieles las preces públicas, los Oficios, 
y  los Sacrificios Divinos conforme á la enseñanza 11- 
tiirgica que hubo de los Apóstoles ; por cuyos medios 
fomentó su infatigable zelo aquella Iglesia hasta poner
la en la constitución mas ventajosa. - -

En el cultivo de aquella recien plantada viña conti
nuó Segundo algunos años, como uno dé los mas activos 
Operarios del padre de familias; pero ofendidos los Gen
tiles de las muchas conquistas que cada día hacia pa
ra Tesu-Chxisto, de los muchos Paganos que se conver
tían á la Religion desengañados con la predicación del 
Santo Obispo, procedieron contra su vida en la cruel 
persecución que suscitó el impío Nerón.contra laTgle-

Z 2 sia,
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s i a , y  haciéndole padecer los mas exquisitos tormen
tos por defensa de la fe , logró por este medio la ape
tecida corona del, martirio en la misma persecución. No 
üos consta los géneros de tormentos de que se valieron 
los Gentiles para rendir á este eminente Cedro brillan
te en el Líbano de la Iglesia de España en los princi
pios de su conquista para Jesu-Chrísto; pero se cree 
que serian de los mas crueles, siguiendo el sistema de 
los Tiranos, que se cebaban con superior saña en las 
cabezas de los Fieles, lisonjeándose7 de serles mas fácil 
reducir á aquellos á el sacrilego culto de sus falsos Dio-, 
ses con el escarmiento de las muertes inhumanas de sus 
Pastores. ■' - ; .

! Habiendo triunfado el Bienaventurado Obispó de los 
esfuerzos de los Gentiles , depositaron los Fieles sus re
liquias en un sepulcro de. marmol, y fueron teñidas en 
grande veneración después que gozó de paz la Iglesia,
.y en todo el tiempo que se mantuvieron Tos Godos en 
España hasta la irrupción de los Arabes: en la que te-; 
merosos los Christianos de que cayesen en poder de los 
Bárbaros*, las ocultaron en la Iglesia de San Sebastian, 
donde se. mantuvieron incógnitas muchos:¡siglos, hasta 
que se dignó el Señor manifestar tan precioso tesoro en 
el año r g i p,  reynando en España Carlos I ,  en la Cá
tedra Apostólica León X , siendo Obispo de Avila Don 
Francisco Ruiz.

Intentó ¡la Cofradía de San Segundo ,■  fundada en 
la. dicha Iglesia de San Sebastian, facilitar comercio 
entre las Capillas. Colaterales y  la Mayor; y  derriban- i 
do para este efecto la pared de la siniestra encontró 
uno de ,los operarios llamado Francisco Arroyo un

. se-
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J U N I O .  i l í
sepulcro de marmol en el cóncabo de la misma pa
red: y logró milagrosamente la curación de una hernia 
que padecía, con solo invocar la protección" del San
to Obispo. Apenas supieron los Ciudadanos la- inven
ción tan deseada de aquel tesoro, que por tradición 
sabían estar en el mismo Templo, aunque ignoraban 
el sitio; llenos todos de placer y  de júbilo , concur- 
rieron la Justicia Secular, y  Eclesiástica á la inspec
ción que determinaron se hiciese , y  abierta el arca 
del depósito á vista de todo el pueblo, se hallaron ín
tegros los huesos de un cuerpo humano, con las ceni
zas que denotaban ser la resolución de su carne del 
mismo cuerpo: un vulto á la parte superior de la ca
beza en forma de Mitra:.un Cáliz, una Patena, y un 
Anillo en el que estaban gravadas ciertas letras, que 
decían San Segundo* • .

No quedó duda á los. déoiAvila en Vista de- estos 
indicios, y del suave olor que despedían las reliquias, 
ser las de su Santo Pastor: las quales mantuvieron al
gunos'dias patentes con la correspondiente custodia, 
para satifacgr la devoción, de los Ciudadanos, y de los 
Diocesanos que concurrieron;á tributarle la veneración 
debida. Quiso- el Obispa trasladarlas á la Catedral; pe
ro habiéndose opuesto la Ciudad; el Rector de la Iglesia 
de San Sebastian, y la Cofradía de San Segundo Pa
traña del Templo, se convinieron por entonces, ínte
rin se decidía judicialmente la . controversia , en que 
se transfiriese á la Catedral el Cáliz y el Anillo del 
Santo, y que quedasen el resto de las reliquias en la 
Iglesia de San Sebastian, inclusas en la misma arca 
que se hallaron, donde puestas á la veneración públi-

ca,



i m  : • J U N I O.
ea se- dignó' el Señor obrar muchos milagros.por la  
intercesión de su fidelísimo,' Siervo en favor de los que 
concurrían á.visitar ah sepulcro.: w  r.n:>

■ . Casi, 'setenta -f¡ ¿eihco ■ Paños-: mantuvieron las /reí
liqüias, de San Segundo en la forma dicha hasta el de 
rg94, etií que hallándose Obispo de Avila Don GerÓ-í 
nimo Manriquez de Lara,.Inquisidor General de Es
paña, solicitó con - él miayor. empeñó :quesé, traslada* 
sen á la Catedral., baxo;:él' supuesto :de: seguirse mayor 
decencia'y mayor proporción para que los fieles las 
venerasen : y haciendo uso del Breve Apostólico con
cedido, para el mismo efecto á isu¡ predecesor Don Fran
cisco Ruiz por la Santidad, de León X , dado en Ro- 
ma i  26 de Febrero, de 1520 en el 'año-: séptimo dé 
su Pontificado,, pudo conseguir del Rey Felipe II el 
que escribiese á la Ciudad, á el Rector-de la Iglesia 
dicha y á la Cofradía .del Santo ,-para que condescen
diesen con los déseos de su celoso proyecto» En fin con
venidos todos del justo motivo queánimaba á aqiiel zeld- 
so Prelado concurrieron con las demostraciones mas fes
tivas á la traslación propuesta, que >se hizo con toda so
lemnidad., en el í  1 de Septiembre del año 1594, á la Ca
pilla m agnífica que; se erigió en honor del Santo en la 
misma Catedral cbn las dotaciones correspondientes^ 
donde se le. tributad obsequio y  la veneración debida} 
poniéndose en el antiguo sepulcro una inscripción ex
presiva del hecho, para que -asi constase en-lo suc- 
cesivo. 1::'.} i i; d -•

t-t ■l .
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SAN IÑIGO ABAD DE OÑA.

S a n  Iñigo decoroso ornamento del Orden dd'Sa'n1 Benito, 
uno de los grandes Héroes que han dado mucho1 honor 
á la Iglesia de España , nació en la de Calatayud 
Ciudad antigua de la Provincia de Aragón. Sus pa
dres fueron Mozárabes, esto es, Christiános‘ mezclados 
con los Arabes, los qiiales se dedicaron- con fcl ma
yor cuidado á dar á Iñigo una educación conforme 
á las piadosas máximas del Santo Evangelio ; y  aun
que en aquella desgraciada época estaba casi toda Es
paña inundada de Africanos , tuvieron el consuelo de 
ver al niño brillar entre los bárbaros, como la her
mosa rosa entre las espinas. Robó el tiempo á la pos
teridad los hechos de la puericia de Iñigo; pero por 
la gran reputación que ya tenia en su juventud, po
demos inferir- la santidad en que pasó los primeros 
años de su vida.

Llegó el ilustre joven á la edad de discreción, y  
como el Señor le había prevenido con todas aquellas 
gracias conducentes á el fin para que le destinaba su ado
rable providencia, comenzó á pensar seriamente sobre 
el estado que debia seguir, para llegar á la cumbre 
de la perfección á que aspiraba:. Llamóle Dios al es
tado religioso, y  aunque se inclinó desde luego á abra
zarlo, con todo la. invencibilidad dé la naturaleza; y  los 
artificios de que se valió el Demonio para impedirlo, 
trastornaban casi todos los medios que tomaba el San
to, para poner en execucion sus ardientes deseos. Ha
llábase agitado el corazón de Iñigo con un tropel de

pen-
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pensamientos que suspendían el curso de su determi
nación ; pero ilustrado con una luz superior, que le 
dió á conocer las máquinas del Demonio , dexó su pa
tria , sus padres, y sus quantiosos bienes, y  se . reti
ró á los montes Pirineos, ; con ánimo de atender úni
camente al importante negocio de su eterna salvación. 
Quando se vió en lugar tan retirado de todo comercio 
Rumano se sintió, mucho mas encendido en el amor 
á los exercicios eremíticos , y desde aquel punto no 
tuvo otra ocupación que la de dedicarse á la contem
plación de las grandezas divinas, y de las verdades 
eternas, gastando en oración los dias, y las noches.

Florecía en aquel tiempo en la observancia religio
sa el célebre Monasterio ,de San Juan de la Peña, don
de el Rey Sancho de Aragón y  Cantabria había puesr 
to por Abad á Paterno varón esclarecido en cien
cia * y  en, santidad, después que le envió; á Francia 
para que se instruyese en la disciplina regular, baxq 
la enseñanza de Sau Odilon insigne Abad de Cluni, 
Llegó á entender Iñigo ' los progresos que hacían en 
la virtud los individuos de -aquella ilústre Casa , y  , co
mo sus deseos no eran otros que. los de su propia san
tificación, resolvió abrazar la-regla de San Benito, que 
ilustraba á todo el Occidente con el símbolo de su 
admirable santidad, y  con el crecido niímero de tan
tos varones ilustres. Con este objeto se conduxo al Mo
nasterio de San Juan de la Peña, y  manifestando su 
intención á el Abad Paterno, le rogó humildemente que 
se dignase admitirlo entre los Monges de su Comu
nidad. Exploró á fondo Paterno la vocación de Iñi
g o , y conociendo por los rumbos que había seguido 

... has-
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hasta entonces, que resultaría grande honor á su Re
ligión en tener un sugeto de aquel , carácter, lo admi—, 
tío gastosísimo. Desnudóse el Santo de todas las in
signias seculares, y  con ellas de todas las concupiscen
cias d é la  carne, y  comenzó á practicar los exercicios 
de la vida Religiosa con tal espíritu, y  con tal fervor, 
que no dudaron los Monges,que dentro de breve tiem
po seria Iñigo uno de los mas decorosos ornamentos 
del Instituto Benedictino, como lo acreditó la experien
cia. Hizo el enemigo de la salvación quauto pudo pa
ra interrumpir los piadosos conatos del célebre Novi
cio ; pero quahtas veces le atacó con las tentaciones 
mas violentas, quedó vencido vergonzosamente.

Hizo Iñigo su solemne profesión con empeño formal 
de imitar en lo posible á su esclarecido Patriarca, y  
con efecto salió la copia parecida en todo á su origi-. 
n al; de suerte que todos y cada, uno de los Monges ad
miraban eri él un modelo acabado de la perfección Re-: 
ligiosa. Vivió algunos años en el Monasterio de S. Juan 
de la Peña amado y  aun venerado de todos por sus 
eminentes virtudes; pero como Dios le estaba siempre 
inspirando ardentísimos deseos de vida mas retirada, 
todas suS ansias, y  iodos .sus suspiros eran, por la sole
dad. Pidió.licencia á su Abad para retirarse á un es
pantoso desierto; y  no.dudando. Paterno que era el es
píritu de. Dios el. que- dirigía Ips impulsos ,de Iñigo, le 
dió. el :permiso que ^solicitaba* el.qual era muy fre-, 
qüsnte en aquellos siglos para con los Religiosos, que 
apetecían semejantes indultos por el fin insinuado. Re
tiróse en efecto Iñigo á las montañas de Aragón á sa
tisfacer sus deseos, y  soltando las riendas á su,,fervor,

Aa re-



resucitó con sus austeridades aquellas espantosas imá
genes de penitencia, que se leen de los solitarios de la 
Tebaida, de la Nitria, y de fla Siria. El rigor de su 
abstinencia * de sus a y u n o s y  de sus continuas mor
tificaciones atenuó las fuerzas corporales del ilustre 
Anacoreta; pero confortado su espíritu con la divina 
gracia, vigorizaba con ella lo que destruía su aspe
reza.' ■ 1 ■_ i’ ■ ’ ' ' - ’ .. f

•Deseaba Iñigo vivir enteramente desconocido en el 
mundo; pero como la luz colocada sobre un monte no 
puede ocultar sus resplandores , tampoco pudieron obs
curecerse los de aquella antorcha luminosa. Corrió da 
fama de la santidad del famoso solitario por toda aque
lla región , y atraxo el buen. olor de su ¡ virtud á 
un gran número de personas al desierto donde habi
taba, á ver aquel prodigio , de la divina; gracia , y  
aprovecharse dé sus saludables;instrucciones. Aunque to
do el consuelo, y todas las delicias del Santo las tenia en 
el retiro , en la oracíoh , y  en la contemplación , jamas; 
dio la mas leve señal de resentimiento, viéndose rodea
do de tantas gentes que perturbaban su quietud; antes 
bien las recibía con la- mayor dulzura y  con' suma’ ca
ridad para atraerlas á Dios, á cuyo fin les: hablaba con 
tanta energía, y  con tanta eloqüencia" sobre los cadu
cos bienes de la tierra * sobre- Jos falsos atractivos del 
mundo , sobre la brevedad de lá v i d a y  sobre los hor
rores de: la muerte , que abandonando muchos el< siglo, 
se quedaron en la soledad, para atender únicamente al 
negóció ¡ de su eterna salvación baxo la enseñanza de 
tan hábil Maestro,

Quando asi brillaba Iñigo en las montañas de Ara
gón,
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goft , ocurrió la muerte de García primer Abad del Mo
nasterio de Oña , y  deseando el Rey Sancho nombrar 
un digno sucesor al difunto, al que había puesto en Oña 
para establecer la Regla de San Benito , después que 
fue instruido con Paterno en C luni, creyó que. ningu
no podría satisfacer sus deseos sino Iñigo, de quien era 
tan pública la fama de su santidad. Envió ciertos no
bles Oradores para que le persuadiesen á aceptar el em- 
pleo , y  aun le escribió, que debía preferir el bien cüh- 
mun al particular que para sí solo, disfrutaba en el de
sierto. Asustó al ilustre solitario la embaxada, y res
pondió á los emisarios con un testimonio nada equívo
co de su profunda humildad : ¿ Qué especie de pruden
cia Ó discreción encuentra en mí el R ey , para que pien
se fiar la ¿Abadía de Oña á ún miserable hombrezue- 
lo% SÍ no ha experimentado mi flaqueza, i  cómo quiere 
elegir por Superior al que está escaso de paciencia, de 
espíritu , y  de ciencia ? ¡ Ay de m i, si por solicitar el 
bien de otros, no atendiese al mio\ Por tanto estimo mas 
acertado custodiarme entre el silencio de la vida pri
vada, que peligrar en el ministerio publico', y  asi de
cid al Rey lo que os be expuesto, para que conozca que 
-M es para Abad un pecador miserable* .

Refirieron los emisarios 4 Sancho llenos -de edifica
ción lo que oyeron y vieron en el célebre Anacoreta, 
y  volvió á enviar otros varones respetables, para que 
le convenciesen. Hicieron estos quantos esfuerzos son po
sibles para' reducir á. Iñigo; pero lograron el mismo 
éféctó que los primeros Oradores. Crecían en el Rey- 
Ios deseos quanto era mayor la repugnancia del Siervo 
de Dios, y viendo inútiles todos los medios de que-se

A a 2 ha-
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había validó , pasó personalmente al desierto donde es
taba el Santo, y  supo persuadirlo con tan poderosas 
reflexiones, y  sobre todo coh que resistia á la volun
tad de Dios: que rendido al fin , le traxo consigo al 
Monasterio de O ñ a, y le encargó su gobierno, 
j Fáciles son dé creer los efectos que produciría una 
elección tan acertada, por medio de la qual quería el 
Señor que fuese Iñigo Padre , Maestro , y Director de 
muchas almas dedicadas á su santo servicio: y ’manifestán- 
dolo asi,acreditó desde luego la diferencia que hay en que 
las dignidades busquen á los sugetos, ó los sugetos á las 
dignidades. No ignoraba el Santo , que era otra la ra
zón del hombre privado á la de un Superior; y baxo 
este conocimiento comenzó á obrar según exigía el mi
nisterio de Abad. Consideró preciso para el acierto de 
su gobierno el exercicío de la caridad, y  estimulado 
fle los impulsos de esta Reyna de las virtudes, aten
día con la mayor vigilancia al socorro de todas las ne
cesidades de sus súbditos: para lo qual enseñaba á los ig
norantes, consolaba á los afligidos, sublevaba álos débiles, 
asistia á los enfermos , y reduela al camino recto á los 
distraídos: en suma practicaba todos los oficios que pue
den apetecerse en un perfecto Prelado ; pero no por 
eso dexaba de usar de 'rigor quando lo pedia.la nece

sid ad ,. porque como sus deseos no eran otros que el que 
brillase en su Monasterio la perfección Religiosa, no disi
mulaba los defectos con facilidad, ni los reprehendía con 

‘ severidad , pues sabiendo hacer uso de ambos extremos 
con temperamento, lograba él fin sin darse por-ofendido 

■ el corregido; siendo por su¡porte tan discreto , amado y 
venerado de todos en-el tiempo que gobernó aquella Co-

mu-
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tnurfidad. Aunque las sabias;y las gelosas exhortaciones 
del insigne Abad eran capaces de alentar, á los mas ti
bios á la perfección que eran llamados, lo que les daba 
mayor eficacia era su exeraplq;, ¡y los mar.aMiliosos pro-r 
digios con que quiso DÍos;manifestar sus ;eminen.tes vir
tudes. Había en el Monasterio de Oña um.rdonge de 
áspera condición , y : de una soberbia incomparable: 
■ procuraba el Santo amansar aquella fiera, indómita 
con suavísimas palabras ,• ponderándole siempre que 
.en la .humildad consistía .toda ¡la perfección Religio
sa ; pero aunque el • áspero. Monge, deseaba practicar 
los saludables consejos üe su Prelado , dexándose .lle
var de su depravada naturaleza sugerida del enemi
go común* volvía á sus.habituales resabios.rPidió ar- 
jepentido al Santo en una ocasión, que rogase á Dios 
quede concediese la íuimildad que apetecía : hízolo Iñi
go con fervorosa oración, y desde aquel momento se 
trasmutó el Monge de soberbio en humilde, de áspe
ro.* en pacífico , y de. turbulento en .amante de la paz.

También, se debió á fe oración del Santo el. siguien
te portento : encendióse en dos Pueblos contiguos al Mo
nasterio de Oña tan reñida contienda sobre ciertos in
tereses ,. que acalorados, sus. yecinos , amenazaba una 
ruina fatal en ambas poblaciones: supo Iñigo la dis
cordia,: y armado. .de un santo zclo , se.: arrojó á pa
cificarles. Obedeció una de las partes, nombrándole ár  ̂
bitro para la decision de la controversia ; pero sedu
cida la otra por un famoso ladrón ajamas quiso acceder 

. á ios medios de la paz ; mas el Santo habló con tal. es
píritu 4 y  con tal eloqüencia al perverso incitador, que 
no pudiendo resistirse á la eficacia de sus saludables

per-



persuasiones’V le pidió perdón del atentado postrado í  
sus pies. Trájolé. cónsígo Iñigo ai Monasterio , y ro* 
gando á Dios por la conversion -de aquel hombre fo-

J Ü N I Oi

ragido , consiguió' para él una gracia tan eficaz , que 
confesándose bañado en amargo -llanto , 'de. sus atroces 
delitos , pidió una celda en la misma C asa, y fue én 
adelante un verdadero exemplar de penitencia.

Aunque era tan pública la eminente santidad de 
Iñigo , con todo no le faltaron émulos y que procura
sen manchar su alta reputación.' Vivían cerca1 de Oña 
dos sugetos poderosos1 tan amigos como semejantes en las 
depravadas costumbres: los que se burlaban con tal inso
lencia de todas las acciones del ilustre Abad, que no con
tentos1 con-injuriarle dé paiábras, pasando á las obras, se 
atrevieron á querer- destruir los1 bienes del Monasterio. 
Sufría Iñigo con ínalterablé paciencia semejantes insul
tos; por ver si con su ‘modestia, y con su resignación 
pOflia conténer--los atentados de aquellos enemigos; pe
ro viendo qua- bo -!Sé conseguía alguna enmienda-'por 
esté -medio , recúrrió -á Dios para; que les corrigiese. 
Oyó el Señor sus reverentes súplicas , y  queriendo ven
gar los desprecios; hechos á su amado Siervo, dispuso 
que riñesen ambos poderosos v y  se quitasen la > vida re
cíprocamente. :'! - :-- ; -

* 1 Llegó el tiempo-'en qué quiso Dios premiar los gran
des merecimientos de su fidelísimo Siervo: acometióle 
la última enfermedad en un Pueblo llamado Salduen-
g o , y conociendo que se- acercaba la hora de su muer
te , no obstante el peligro en que; se'hallaba, tomó el 
camino para Oña á fin de consolar -á sus hijos. Era 
ya obscurecido quandó llegó á los términos de su Ca

sa,
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sa , y  sé le presentaron dos hermosísimos niños vestidos 
de blanco con hachas encendidas.en las manosylos quy- 
les ie alumbraron hasta, que llegó ál Monasterio,. Man*; 
dó á los Monges que hiciesen á los niños alguna ex- 
presión por aquel oficio caritativo ; pero no encontrán
doles , creyeron sin la menor duda que fueron Angeles,-, 
y que su Santo Padre no lo advirtió anegado en dul
ces contemplaciones. - . , r ¡ -, . ■•> i

Postróse- Iñigo en su pobre cama , y agravándose’ 
por instantes la enfermedad, pidió y recibió los últimos 
Sacramentos con’ profundísima humildad. Exhortó en 
seguida á stis ámados hijos á la observancia Religiosa-; yí 
quedándose en-unai dulce quietud, prorumpió en estas vo-¿ 
cqs :' Mira , Señor Rey mió- ,-y Esposo de mi almáfqiár 
fasta la hora tan deseada por mí , para que libre1 de 
los trabajos de la vida presente, pase mi espíritu á 
gozar la gloria eterna: ve que ya se llega el tiempo 
en ' que Ubre-del cautiverio de esta B a b ilo n ia se  en
ardece él ánimo para c'áminar á la visión pacifica. To 
te ama, yo te deseo, en tí espero , no me confundas 
eternamente. Quando el ilustre Abad se explicaba en es
tos ecos V sé' llenó el ámbito de la celda de un res
plandor celestial , ‘y  se Oyó una voz que '-díxo :• 'V'en% 
alma dichosa* A gozar la bienaventuranza de tu Señor, 
para que con él ie goces eternamente: y  dicho esto, se 
vió subir á los Cielos la dichosa alma de Iñigo en el 
dia i  de Julio del aña io y i *; acompañada de Angeles 
cantando : Bendito es , Señor , tú escogido , y digno de 
entrar en las moradas éternas. Los Monges que vieron 
aquel feliz tránsito, llenos de admiración, y de ale
gría , clamaron en alta voz : Venerable Padre; Abad

ex-
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excelente, ilustre Confesor , j> bienaventurado Iñigo, 
mira nuestra a flicc ió n y  par a; tus hijos, que todavía 
viven en este valle de lágrimas, alcanza del Señor que 
nos libre de los males? de la vida presente , $  nos con
ceda benigno todos los auxilios,par a alegrarnos contigo 
sin fin en los Cielos.

Celebraron los Monges líos funerales de su Santo 
Padre con aquella pompa, y  con aquella; solemnidad 
que' exigían sus grandes merecimientos , y  depositaron 
su venerable cadáver en un sepulcro elevado, el qual 
hizo Dios célebre con repetidísimos milagros: siendo 
tantos asi . en vida como después de su, dichoso tránsi
to , como pueden verse en los tres libros que escribió 
el Padre Juan Bautista Dameto. Quiso Juan sucesor del 
Santo templar la pena de los Monges , y  predicó en 
sus exéquias una oración fúnebre , que nos da idea de 
las eminentes virtudes de, este Héroe verdaderamente, 
digno..de J’os mas-altos elogipfe-.JEn ella d ice : Hemos 
visto, hermanos, llenos de alegría entre lágrimas, y  
sollozos como ha sido arrebatado el justo de esta vida. 
No habrá lugar tan remoto en el Orbe de la tierra al 
que no, haya conmovido el tránsito de nuestro Santísi
mo Padre Iñigo ; ni sitio tan ageno de la Religión. Chris- 
tiana , donde no se Jlore su 1 muerte. Cierto es que llo
ra la Iglesia por haber perdido á tal Sacerdote; pero 
se alegra el paraíso; habiendo recibido á tan gran San
t o ; lloran; los Pueblos ;; pero se alegran los Angeles: 
gimen las Provincias ; pero se alegran, los lugares de 
los Santos en la recepción de aquel, que deseaba dia
riamente vejar á ellos , quando decía: quán amables son 
Señor Dios de las virtudes tus tabernáculos ; varón san

to,
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to , digno de que toda boca' te alabe: el que si vivió,
no fue solo para sí sino para’utilidad de nosotros, bri
llando en la casa de Dios no baxo una medida sino 
sobre el candelera, de.' suerte que con su luz ilustró á 
muchos, dexándose ver suave y  manso entre la sober
bia del siglo. Convertido á Christo distribuyó sus bie
nes entre los pobres, y como si fuese poco este heroís
mo, les buscaba en todas partes para mantenerlos, y para 
vestirlos.. ¿ A quántos no libró de las cárceles? ¿á quin
tos cautivos no redimió? ¿ y  á quántos oprimidos no 
pagó sus créditos ? Jamas se irritó en términos que no 
se acordase de la misericordia ; pero ¿cómo podia pro- 
céder de otra suerte quien despreciaba las contumelias, 
y evitaba los odios? ¡ Oh varón admirable digno de 
las alabanzas de todos los Santos! El en verdad si
guió los exemplos de todos los Patriarcas: fiel fue co
mo Abran, crédulo como Isac, benigno como Jacob, 
magnífico como Melquisedec , próvido como Joseph  ̂
manso como Moyses , Sacerdote como Aaron , ino
cente como Samuel, misericordioso corno David , sabio 
como Salomon , Aposto! como Pedro , amable como 
Juan, cauto como Tomás , Doctor como Pablo, pró
vido como Estevan , y  fervoroso como Apolo en 
substancia , imitó á los Apóstoles , á los Abades , y  á 
los Obispos en el cuidado , en la fe , y en la caridad 
asi de su Monasterio como de la Iglesia. Todo esto tuvo, 
y  todo esto observó fielmente -nuestro Santo Padre en 
el tiempo de su v id a, y por lo mismo quando ha si
do llamado á los tabernáculos celestiales : vuelvo á re
petir lo que díxe arriba : dolióse la tierra , pero se ale
gró el C ielo : lloró la carne , pero se glorió el espíri-

Bb tu
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tú ; poc :lo queino spiò : loa Chris'tianos sino: eslos Judíos, y  
Paganos que concurrieron á las exequias de Iñigo., ras
garon sus. vestiduras de sentimiento.

i Mantúvose• el? cueopo del -Santo en- el primer;?.depó- 
sito , hasta, que siendo Abad; del Monasterio de Oña 
Juan de Baca Y  lo trasladó dial i 3 de Enero del año 
1598 á una Capilla propia del Santo con asistencia del 
Rey Don Alonso V I I , por sobrenombre el Emperador, 
del Arzobispo de Burgos 1 ’de varios ; Prelados, .Nobles, 
y. Pueblos que concurrieron á solemnizar aquel acto, 
en el que se abrió la : arca antigua donde estaban las 
reliquias del Siervo de Dios ,  y  se llenó todo el ámbi
to del Monasterio de un olor fragrantísimo que tocando 
á las narices de varios enfermos , consiguieron una per
fecta; salud. En virtud de; estos milagros, y  de otros 
muchos que-se justificaron sucesivamente, canonizó á 
San Iñigo el Papa Alexandro I I I , y  Gregorio XIII con
cedió varias indulgencias, á los que visitasen la Capilla 
del Santo-, según escribe Yepes en la Crónica Bene
dictina. ;

Deseosos los de Calatayud patria de Iñigo de tener 
algunas reliquias de su Compatriota, hubieron del Monas
terio; de Oña en el año 1600 un hueso del Siervo de 
Dios, el qual'recibieron con lasdemostraciones de la ma
yor veneración ; y habiéndolo elegido por Patrono, hi-? 
cieron voto de celebrar su fiesta en el primero de Ju
nio, que fue el dia de su felicísimo tránsito.

Tra-



Traducían de la  E pístola y  Evangelio- de la  M isa  de 
S a n  Pam pbilo , Presbítero .

J' E P I S T O L A .  '

L o s  Justos'. vivirán perpetua- to brazo. El S^nor tomará la ár
mente , su premio está en el Se  ̂ madura de su zeío , armará la, 
ñor , y su contemplación en ei criatura para vengarse de los 
Altísimo. Por tanto recibirán el enemigos : vestirá en lugar áe 
Reyno de la belleza , y la din- cota la justicia ; tomará por yel- 
dema de la hermosura de mano mo el juicio acertado : y por es- 
del Señor ; porque su diestra les cudo inexpugnable la equidad* 
cubrirá, y defenderá con su san-

E V A N G E L I O .
"JET
iJ_L/n cierta ocasión que deseen- sobre sus discípulos , decía; Bien- 
dio Jesús de un monte , se detu- aventurados los pobres ; porque 
vo en la llanura de un campo, es vuestro el Reyno de Dios* Bien- 
acompañado de la turba de sus aventurados los que ahora pade- 
discípulos, y una multitud copio-* ceis hambre: porque seréis har- 
sa de gentes de Judea, de Jerusa- tos.; Bienaventurados los que lio- 
leu , délos paises marítimos, de raís ahora ; porque os reiréis 
Tiro , y Sidon que habían veni- después. Bienaventurados seréis, 
do para oirle * y ser curados de quando los hombres os aborrez- 
sus enfermedades: cuyo beneficio can , desechen , afrenten , y des
lograban también ̂ los q¿ue eran precíen vuestro nombre como ma
ma! tratados de los espíritus in- lo por el Hijo del Hombre. Ale* 
mundos. Y toda la turba solici- graos, y regocijaos en aquel dia: 
raba tocarle : porque de el salía porque mirad que vuestra recom- 
una virtud que á todos sanaba* En- pensa es grande en el Cielo* 
íonceí levaxítando el mismo los ojos
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D I A  S E G U N D O .

EL B. JU AN  B E  ORTEGA CONFESOR.

E l B e a t o  Juan de Ortega, llamado asi por el sitio don
de hizo su prodigiosa v id a , nació en una pequeña al
dea del Arzobispado de Burgos, dicha Quintana de Or- 
neño , á la que resultó una gloria inmortal por haber si
do patria de un Heroe tan ilustre. Fueron sus padres Vela 
Yelanquez , y Eufemia ambos muy distinguidos en el 
país por su notoria piedad: los quales vivieron muchos 
años sin sucesión en su pacífico matrimonio : recur
rieron al Cielo con fervorosas' oraciones , y con religio
sos votos-, valiéndose de la poderosa intercesión de la 
Santísima Virgen; y habiendo sido pidas sus reverentes 
súplicas, les concedió el Señor á Juan, sobre quien der
ramo sus mas dulces bendiciones con mano liberalísi- 
ma. No se tardó mucho tiempo en manifestar el Niño las 
gracias con que se hallaba favorecido, pues su inclina
ción á la virtud, su amor para con Dios , y  su caridad 
para con los pobres, aun en edad poco sensible de la 
miseria, dieron á conocer desde luego, que su dicho
sa alma se dirigía por las-inspiraciones del Espíritu 
Santo. . .

Aplicárole sus padres á la carrera de las letras, y 
como se hallaba dotado de unos talentos extraordina
rios, hizo grandes'progresos asi en las ciencias , como 
en la virtud. Hizo el mundo quanto pudo para atraer 
á su partido á un joven que descollaba sobre todos sus 
contemporáneos: pero como á Juan le sobraba enten-

. r di-
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dimiento parar conocer las engañosas esperanzas con que 
le lisonjeaba el siglo, aspirando á otra fortuna mas só
lida, abrazó el estado Eclesiástico, con el noble objeto 
de dedicarse enteramente í  el servicio del Señor, y 
de ser útil á la Iglesia. Ascendió por los grados pres- 
criptos en los Sagrados Cánones á la dignidad del Sa
cerdocio , y luego se distinguió en el nuevo Ministerio 
por la arreglada circunspección de sus costumbres, por 
su singular piedad, y  por su grande sabiduria ; pero pa- 
reciéndole que podía ser tivieza en un Sacerdote, lo que 
era devoción en un seglar, se entregó á la oración, á 
el retiro , y á el estudio.

Murió Alfoso VI Rey de Castilla , y  estando casado 
con su hija Urraca Alfonso Rey de Aragón, y de Navar
ra, llamado el Guerreador: queriendo éste sujetar á su 
dominio á Castilla , se suscitaron con este motivo gran
des conmociones entre los Aragoneses, y los Castellanos. 
Parecióle á Juan que en aquella situación no podia conti
nuar el tenor de vida que se propuso seguir, ni me
nos conservar su patrimonio entre los tumultos de la 
guerra: y para conseguir con él el Reyno del Cielo, 
distribuyó todos sus quantiosos bienes en los pobres 
de Jesu-Christo, reservando para sí solo lo preciso. No 
contento con una acción tan generosa, determinó visi
tar personalmente los Santos lugares de Jerusalen, don
de se obraron los Misterios de nuestra reparación: y que
riendo imitar en la peregrinación á los verdaderos 
pobres, expendió en el camino entre los necesitados la 
corta porCion que reservó para su sustento. Llegó á la 
capital de Palestina después de muchos trabajos, y  con la 
vista de aquellos preciosos monumentos de nuestra di

cha
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cha se; renovaron en el corazón de Juan los afectos del 
mas tierno amor pitra con el Redentor del mundo, á 
.los que :se siguieron inmediatamente el tedió y el dis
gusto'de todos los bienes de' la tierra. Mantúvose al
gún tiempo regando con sus lágrimas los venerables lu
gares qué santificó con Jesu-Christo; su real presencia 
y  pareciéndole que las cosas de España estarían ya so
segadas, resolvió volver á su pátira. Embarcóse con una 
multitud de peregrinos , y levantándose una tempestad 
furiosa, seéxpusieron todos en el mas inminente peligro 
de naufragar. Imploró Juan en aquel conflicto á la Di
vina Misericordia, y  valiéndose de la protección de 
San Nicolás, especial Abogado dé los Navegantes, pro
metió construir en honor suyo una Iglesia quando se 
líbrase del peligro; Sucedió una calma apacible á la 
deshecha tempestad , y  agradecido' el Siervo de Dios 
á el beneficio de su Protector, solo deseaba ocasión de 
cumplir el voto que le habla ofrecido.1: 1

(Juando llegó Juan á España halló las mismas re
voluciones que al tiempo de sil partida; y  conociendo 
que en su patria no podía dedicarse con tranquilidad 
á los santos exercicios en que deseaba, resolvió reti
rarse á la soledad de algún desierto. Puso la mira en 
los montes de Oca , y eligió para su habitación "un lu
gar espantoso, llamado Ortega Ó Ortiga, donde se re
fugiaban muchossalteadores de caminos al abrigo de las 
malezas de aquella selva, inculta. Dos fueron los moti
vos que tuvo el Siervo; de Dios para hacer elección de 
aquel, peligroso sitio mi el uno1 por despejar de él á‘ los 
ladrones que causaban innumerables daños á los pasage- 
ros: y el'otro por - ser muy proporcionado, para exer-

ci-
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citarse'en obras de misericordia con los‘ pobres pere
grinos, que se conducían en romería 4 Santiagb de 
licia, puesto q.ii? aquél Lugar estaba ¡inmediato ai cáMnói,

: Entendió Juan; que sin licencia del Rey no podía 
poner, en execacion. sus piadosos designios y habién
dola conseguido , comenzó á labrar la Iglesia de San Ni
colás en cumplimiento de su promesa. Temieron lós lau 
drones, que'si:,s.e doncluia'el Oratoriose les; quitaría 
aquel Lugar de asilo, y no contentos; con las muchas 
injurias que causaban al Siervo de Dios, destrnian por 
la noche quanto trabajaba por el día. Sufrió Juan con 
inalterable paciencia todos aquellos insultos ; pero co
nociendo que la consumación de las obras buenas de
pende de Dios, y no de los hombres, venció con su cons
tante firmeza la terquedad de los, salteadores , que ad
mirados de su heroico sufrimiento, lo dexaron en paz 
abandonando aquel sitio.

Libre el ilustre Sacerdote de sus enemigos, conclu
yó la Iglesia ofrecida á San Nicolás á expensas de in
fatigables tareas; y habiendo erigido cerca'de ella un faJ 
moso Hospital para que se hospedasen los peregrinos, 
los servia con. la mas ardiente caridad. Vieron los 
Fieles llenos dé admiración las piadosas obras del cé
lebre solitario, y le ofrecieron quantiosas limosnas para 
que continuase sus laudables designios , no exigiendo 
de él otra remuneración, que la de encomendarles: á 
Dios en sus fervorosas oraciones. Quando se vió Juan 
con‘ tanta abundancia de bienes, para que no pudie
ra discurrir algún mal intencionado que los conver
tía en lucro propio, adelantó considerablemente la Igle
sia de San Nicolás , y el Hospital para los peregrinos;

y
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.y no satisfecho con estos monumentos de piedad, /hizo 
Otras muchas obras útilísimas: como fueron el puente que 
¿reedificó en Logroño sobre el rio Ebro , la que levantó 
desde los cimientos de Nágera, y la que erigió cerca de 
Santo Domingo de la Calzada en un peligroso arroyo; 
que causaba muchos daños en tiempo de avenidas cre
cidas. :
i No por estas obras capaces de rendir á muchos 
hombres robustos se dispensaba Juan de sus asombro
sas penitencias, ni de sus rigorosos ayunos: todos los 
años ayunaba tres quarentenas, y  en los demas dias 
solo tomaba una vez alimento; pero tan corta, cantidad 
que parecia vivir milagrosamente. .Esparcióse la/fama 
de la eminente santidad del venerable Sacerdote por 
toda aquella región, y  atraídas muchas personas del 
buen olor de su virtud, quisieron ser sus discípulos. Ad
mitiólos Juan para que le ayudasen á las obras de cari  ̂
dad , y habiendo determinado vivir con ellos en forma 
de Congregación: tuvo tanto acierto en el nuevo estable
cimiento, que todos los Hospitales desde Logroño á Bur
gos adoptaron su.proyecto, dejándose gobernar por los 
consejos, y por las sábias disposiciones de tan santo Di
rector : bien es verdad que el Señor manifestaba cada día 
la santidad de su fidelísimo Siervo con repetidos mila
gros , entre los que fueron memorables las maravillosas 
multiplicaciones de alimentos, quando le faltaban para 
socorrer á los pobres. ..

Llegó en fin el célebre operario á una edad muy abali
zada, y queriendo Dios acrisolar la virtud de su Sirvo por 
una dilatada, y  penosa enfermedad, dió en ella exemplo 
desu inalterable sufrimiento, y  de su resignación con la

vo-



voluntad divina. Conoció Juan por la debilidad de sus 
fuerzas, que se acercaba la hora de la muerte, y aunque 
toda su vida fue una continua preparación para ella, 
con todo hizo en aquellos postreros instantes esfuerzos 
extraordinarios para purificar su inocencia. Recibió los 
últimos Sacramentos, y habiendo hecho, oración por. tor 
dos los vivos, por todos los difuntos , y por la paz de la 
Iglesia, entregó su espíritu en manos del Criador en el día 
2 de Junio del año 1603. Dieron sepultura al venerable 
cuerpo del Siervo de Dios eñ la Iglesia de S. Nicolás, fun
dada por el mismo: y  no tardó Dios en hacer célebre su 
sepulcro con repetidos milagros: especialmente en fa
vor de las estériles, que recurren á implorar su patro
cinio , habiéndose dignado el Señor concederle esta gra
cia especial, en memoria de haber sido el Santo de pa
dres de esta clase. v '

Dió en el año 1434 Don Pablo de Santa: María Ar
zobispo de Burgos el Santuario de Ortega á los Religio
sos del Orden de San Gerónimo con aprobación del Pa
pa Eugenio IV : determinaron estos en el de 1474 tras
ladar el cuerpo del Beato del depósito antiguo á el 
Monasterio ; y habiendo concurrido á la traslación in
numerables personas de los pueblos comarcanos, se de
jaron ver de repente ciertas avecillas de extraordinaria 
blancura, que con un suave , y  alegre susurro cantaban 
entre las gentes, sintiendo estas al mismo tiempo un olor 
suavísimo; pero al querer trasferir las venerables reliquias’ 
se ofrecieron inmóviles á quantas diligencias se practi
caron. Conocieron todos por este síntoma, que era vo
luntad de Dios que se mantuviesen en la Iglesia de San - 
Nicolás, en la que pasados algunos años se trasladaron

Ce de
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ídél ?|irl rtiär?! ̂ taka-ör^más?fdiiiéfíW; Jugar j  -y hécliá ■ Ta 
Inspección de las díistoás'ffeliqiüás cón  ̂este motivo : se 
.halló consumida la carne', 'íntegros los huesos1, y fresco 
el'Cora'zoñ'4:éTBeafoy¡í-<|tt̂  eT Cöiiti’ö ;ctél nias
ttérno amar para corí Dios , y  de; la' raas" ardiente cari
dad' para>coñ'«lX)5'próki'rfios.! :

h 1  ̂ 'i ¡

Traducim. de, la Epístola Evangelio de la Misa de 
Jtan^MarvMinöi, Pedrá^ji-EtasmoMártires*,. ̂ t - v /

. >"(■> O *' ~ -:i >V'Í .-'OV, -•
, E P I S T A L A .  .>•?, ^u.'_ i . • ‘i. ¡¡i: U;.., ’ í . ■

brmandá i Los pfesehtés pa- 

dáceféá no rson' mercéedoí-es dé' la - f 
gloria q u e  se oros í mam-i:.

l
ta en expectación la revelación de 
la gloria de losr.̂ ijoa de píos a 'vi- r 
viendq süjeta ata perplejidad, no 
por vdluntad propria, sino por Iáj ’ 
He aqiíéí' cpie' t í sómétíó Ú ‘ esta es-‘ \ 
peradzd r púcá: t í misóla criatura^ 
será/trasladada de la : servidumbre

de la corrupción á la libertad de 
la ¿loria de los hijos de Dios, Bien 
sabemos^'que toda criatura.glme^ 
y  está:, a disida hasta al presente j 
y no solo es ella ¡ sino también 
nosotros, mismos, que gozamos las 
primicias del Espíritu S a n to ge
mímos en nuestro interior : espe- 
rafido lít’ adopción dé Tos hijos de 
Dios , y títíedciicron de. nuestro 
cuerpo*

E V A N G E L I O .  - ,v .. ^; • i, .>0. «'• f. • • r . . . .  - . ‘

C  n tirnpo (pie Je'm-Chkstó pro- no contra otro reyno : y habrá 
fíQsficabci ú éuV  ‘discípulos ; ‘la P coa— grandes ! temblores de tierra por 
swvración del i mwüh y les <1Íxq: diferentes partes , pestes, ham- 
quandóv oyereis hablan 'de guerras * bres , y señales grandes y  espan- 
y  sedición^ - pues . tosas en. el Cielp. / -í>ero ante todo

s ig lo s. "E ntoiíces- se"  con m overán  celes  , p resen tán d oos ante lo s  R er  

Una ttácion  ^dntíát otra , u n  rey-' y e s ' y  G obernadores p o r  causa  de
' <. -)■  ̂  mi



•mí nombre :; Ip^que ;os'éucedet&^7<l*e$ *;. hermauce^ ipjtigntc^^i^ 
ea testimonig de ta je* G ravad pues r a m io s , quejas eaüsaráu la, muej- 
vuestros corazoaes^í w i ^ ^ , t de y  s e r (de  ̂todos 
no pensar el como , habéis 4c. res- ,;id ^  do^nbrés pQjj ■ r#í ngmjp^ • ^pc- 
pondcr : ; pues yo ós daré palaV ro no perecerá uá solo cabello 
bras? y sabiduría , á que no pj> de vu^stra^ cabeza, ~Tnpor lo mis- 
drán resistir, oí contradecir to- dio con pacíehdto puéectéis Ó sal
dos - vuestros enemigos. Sohed qtie - daréis: vueStías^ tomase^ 
seréis entregados'po£ v ü c s tra sp a -’. a;*: .v:-:íí rió

i • ■- d ■ : I v -J  í¡rj i ■■'. M , ' d v  f;í i:~-
D I A  T E R C E R O .

Û N I O-

f ;lr -rt ; ;;
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/Ai
b^ntre los ilustres Mártires dei Jésii -Chrísfco- sacrifica^ 

dos'; déb bárbaro furóf*a'é;;los ■'Máhó'méfcansos, ' que- diè* 
Ton' tanto -honor & Córdoba, y  á - toda1 Ja Iglesia-, -fué 
Uno Sàn Isac ^natural■ dé la- misma Giudády hijo !<áe- pa
dres dé la-priiíiera nobleza1: eh quièti ¿iSà&iféstét'él: :£ielo 
muy ;ahtitíipadaiíieáte '‘indicios1nada équívóóoÍPdefStt'sahi 
tidad dháirdy adía antes qué' nátiesei'Sán1 Eulogio su His
toriador refiere, que habló en el- vientre de su madre; 
la que pasmada con la novedad * no pudo entender lo 
que decía :: y -también 's añade el mismo E sc rito r! que 
¿> los siete años vió!:úiia mugef -Religiosa déséehder de 
los- Cielos un 'globo' dé lu¿ ;-yf̂ uéF ésteíidíéhdo-r ísac das 
manos, Ib cogió , y  lo introdujo por 'su -boca.- 
■ Las grandes ideas qué concibieron los padrés de un 
híjóy en1 qüé paréhé*se: iüteréSábarél cióle y y las espe¿ 
rdñzas dé-Vihcular -s# a'pülentá eáSa-éh una-‘'súceesÍoá 
tari'dichÓSa , les empeñó en dár á el hiño una educa
ción chrístiana , y  á imprimir desde luego en su tier
no corazón los altos dictámenes de la Religión Cató-
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vjica-, para que- después correspondiesen sus costumbres 
Itó'nél espíritu fde< la-Ley-Santa ; de ©ios ,1 y  Con :el ex- 
ftpíendor de sd‘sangre; Sobre tan sólidós principios yy sin 
’perder dé vista las'visibles ocupaciones del Estado, á 
el que podría servir Isac conforme á su nacimiento, 

.procuraran, yducarle baxo la conducta de los mas hábiles 
Maestros,r,;.úpc«v: cuyos medios , lograron que hiciese el 
ilustre joven en muy breve: tiempo, maravillosos pro
gresos asi en la ciencia , como en la virtud. San Eulo
gio confiesa el- grdnüe ingenio de Isac, las superiores 
luces de'.su entendimiento, y  los profundos conocimien
tos que tuvo en las ciencias humanas , y  en las divinas. 
JSQpefeetocíireraC're.pu^do ,en su tiempo por un portento 

sabiduríarv^yuasdihado, umversalmente, por un hom-
ibfle ,d£í;;incomparable.;.rectitud , y; de, consumada pru- 
.doncia -i y, como • se hallaba instruido perfectamente en 
U ; lenguai;Ájjábaii, í.y;Ch el ananejode, los negocios pú
blicos ;; eqhai(pnun?ano los Moro? dev nuestro Santo en 
muchas: ocasiones críticas^ sin) embargo; de la diferen
cia; de su Religión,,, y aun le f ia ro n e lc a rg o  de Sín
dico «general.,.que desempeñó.con grande reputación.
' . } • CqoíÓ! jifiitubauIsa.c';.un4..singHlar'-circunspección, y 
gravedad de costpinbres, á la gran, maduréz de su jui
cio , y la.solidéz, de.su entendimiento, descubrió sin di
ficultad los.-lazos, que elanundp. iba armando á su ino
cencia. cHipieronj poca impresión en su; espíritu los atrac
tivos de¡ una fortuna ^brillante: probó el siglo inutrl- 
mente á ,su virtud con todo; aquello que pudiera tentar 
á qualesquiexa otro corazón menos desengañado , ó me
nos sólido que el,Santo: y  no deslumbrándole los aprecia- 
bte^artidos^de los empleos mas, elevados de que tan
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to se paga el mundo : le inspiró su virtud, dictámenes; 
y  máximas mas conformes á la Religión que profesaba; 
y  aunque joven , rico, y  en ntedio de la Corte, vivía 
con la circunspección , y  con el. arreglo que pudiera Un 
solitario, ocupándose en la oración, en obras de caridad, 
y  en la lectura de libros espirituales. Quando todos 
aplaudían., y aun veneraban á ísac como maravilla de 
la Corte, le inspiró Dios, la resolución de dejarla , por 
atender únicamente al negocio importante de su sal
vación ; y  siguiendo una vocación tan acertada, re
nunció todas las grandezas, y  todas las prosperidades del 
mundo, y se retiró á servir á Dios en el Monasterio de 
Tabana, .poco mas de dos leguas distante de la Ciu
dad de Córdoba , que había fundado el ilustre Mártir 
de Jesu-Christo San- Zacarías, A  esta repentina muta
ción atribuye San Eulogio los prodigiosos sucesos, que 
ocurrieron en el tiempo de la preñez de su madre, y  
en la infancia de nuestro Santo , quien se hizo admirar 
en el nuevo estado baxo la disciplina del Abad Martin 
como un modelo de todas das virtudes, y  como un pro
digio de humildad, y  de mortificación, acreditando en la 
total astracion ;de las cosas del siglo , y  en el recogi
miento de su espíritu, que solo vivía en Jesu-Christo.

Apenas había tres anos que se retiró Isae del mundo, 
qttando el Señor le ofreció el campo de su glorioso com
bate ; para el que se disponía con fervorosos deseos, su
plicando continuamente á Dios que le concediese esta 
gracia. Suscitó Abderraman por los años 3gi una cruel 
persecución contra los fieles, con el: deprabado inten
to de destruir en sus estados hasta las reliquias de la 
Religión Christiana , para que dominase mas libremen

te
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te la secta de su Profeta Mahoma. Tenia Dios Sier
vos fieles, zelosos, y leales que. gemían por entonces 
baxo la dominación de los bárbaros , de los quales mu
chos; tanto de la- Ciudad. , como de los campos de Cór
doba se presentaban con una santa intrepidez, y con 
un valor increíble ante los Jueces Arabes á confesar 
en alta voz la fe de Jesu-Christo : ; y  aprovechándose 
Isac de esta ocasión para sellár con su sangre las . infali
bles verdades de-nuestra santa de, fue; uno de los primeros 
•que se ofrecieron voluntariamente á el combate, alentan
do maravillosamente con su exemplo á los demás fieles, 

A pretexto de saber Isac la ley de Mahoma, se 
presentó á el Juez Arabe, solicitando le dixese las ra
zones en.qüe se fundába para seguir su secta ; y  persua
dido el Bárbaro, que movía á nuestro Santo el deseo de 
abrazarla , le manifestó los delirios, y-las necedades de 
su Alcorán ; pero como Isac se hallaba perfectamente 
iiastfuidb en el idiomá Arabe', comenzó á:-reco‘nvenirle* 
¿obre los crasos herrores de su secta,: toda llena de patra- 
ñas, y  repugnante á quantos principios subministran las 
luces naturales ; añadiéndole qué estrañaba , como unos 
hombres naturales se dexasen seducir de tan obvios en
gaños , sin otro apoyo que el de un Profeta falso, mal
dito de Dios , y  castigado en el Infierno" cón la multi
tud de sus sequaces, . - ,

Turvóse el Juez á el oír una respuesta tan inespa- 
rada, y  embriagado de cò lerà ,sin poder hablar pala
bra , se arrójó furiosamente sobredsac , y le dio de bo-í 
fetadas. Recibió el Santo con increíble paciencia aque
lla injuria , diciéndole solamente : que daria á el Señor 
cuenta por haberse atrevido á herir sin motivo á su ima

gen;
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gen; pero continuando sin embargo en la defensa de la 
Religión de Jesu-Christo, y en hacer ver la falsedad del 
engañador .MahOma , no atreviéndose el Juez á delibe
rar por sí en aquel negocio , mandó ponerle en prisión, 
mientras informaba á el Rey de todo lo sucedido.

Olvidóse el Rey bá rbaro de las obligaciones que en 
otro tiempo debió á Isac, quando le sirvió .con el. ma
yor honor, y  con la mayor fidelidad en los empleos 
que fió á su cuidado , é irritado con el informe de 
su Ministro , mandó que le quitasen la vida inmedia
tamente , como á todos los que se atreviesen á malde
cir de su Profeta; mas no queriendo que fuese de tnt 
golpe, para dilatar mas su martirio, dióorden que le 
atasen por los pies á un palo con la cabeza ácla baxo, 
y  que le mantuviesen en esta disposición algunos dias, 
para que sirviese del mas terrible espectáculo á todos 
los Christianos. Executóse la iniqua providencia ; y ha
biendo sido quemado después el ilustre confesor, lo
gró la corona del martirio eri el dia 3 de Junio del añó 
851 ; pero no satisfechos los bárbaros con aquel castigo, 
arrojaron sus cenizas al rio Guadalquivir con las dé 
otros ilustres Mártires. , ■

Un Santo Monje del Monasterio de Tábana , de 
donde salió Isac para su glorioso combate , tuvo ihme= 
dlatamenté que se verificó su triunfo una revelación, 
en la que vió un mancebo hermoso , que entregándct- 
le una esquela -, leyó en ella lo siguiente : A si como nues
tro Padre Hfibrai? ofreció á su hijo Isac en sacrifr 
ció, del mismo modo se ha ofrecido Isac á el Señor por 
sus hermanos.

1. A,
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Traducion 4$ la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
San Platino, Santa Blandiría \ y  los otros quarenta 

y  seis Mártires de León,
E P I S T O L A .

T J
jLjLennanos : los Santos por Li burlas, y atotes , y ademas ca
fe vencicrou Reynos , obraron denos ? y cárceles ; otros fueron 

justicia ? consiguieron las prorae- apedreados , destrozados í tenta- 
sas de Dios , cerraron las bocas dos, y degollados ; otros andu
de ios leones , extinguieron el vieron cubiertos con unas pieles 
impertí del friego^ se libraron del de ovjeas , y cabras , necesita - 
fiio de la espada , convalecieron dos 5 angustiados , y afligidos; 
de sus enfermedades, se hicieron porque de ellos no era digno el 
fuertes en la guerra del Señor, mundo: otros basaron por los 
retiraron ios campamentos ene- desiertos , por los montes , por 
migos .* y por su virtud recobra- las cuchas , y por las cavernas 
ron las mugeres resucitados á sus de la tierra* Y iodos estos ha- 
muertos. Unos de ellos fueron hiendo dado pruebas de su fe , se 
atormentados , no queriendo res- han encontrado en nuesrro Señor 
catar la vida para encontrar me- Jesa-Christo. 
jo r resurrección. Otros sufrían

E V A N G E L I O .

E n  tiempo que Jesu-Chvhto obra- ro Padre, porque fue de tu agra
ba tanto número de prodigios, incré- do. Sabed que todas las cosas me 
dalos á ¿u vista los Judíos 7 se ex- son entregadas por mi P adre: y 
preso en estos términos : Yo te ninguno conoce al Hijo sino el 
condeso o alabo Padre , Señor del P adre ; ai al Padre otro que el 
Ciclo y la tierra v porque ocul- Hijo , y á quien quisiere este re
taste estos hechos á los sabios, y velarlo. Venid á mí rodos los que 
prudentes del siglo, y los revelas- trabajáis, y estaí<> oprimidos, que 
te a los humildes. Asi Jo vene- yo os aliviaré. Tomad sobre vo

so-
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U N I O
«otros mi: yugo > y aprended de ra vuestras- almas. Entended. que 
mí que soy manso y humilde de' raí yugo es. suave 3j y mi carga 
corazón 3 y hallareis descanso pa- ligera..

D I A  Q U A R T O .

EL BEATO FRANCISCO CARACIOLO.
D e  la ilustre familia de los Caraciolos distiguidísi- 
ma en la Italia, enlazada con las principales Casas de 
aquella region, y  con las del Reyno de España, pro
cedió Don Francisco Caraciolo, quien contrajo matrimo
nio con Doña Isabel Baratuchi Señora en nada inferior 
á sus circunstancias : y retirándose ambos de la Ciudad 
de Nápoles á la Provincia del Bruzo, donde poseían 
gran parte de sus estados, tuvieron la dichosa suce
sión de cinco hijos, que consagraron á el servicio del 
Señor , excepto el primogénito que llevó la casa. Nues
tro Beato fue el segundo que dió Isabel á luz en el día 
13 de Octubre del ano 1563 en un Pueblo llamado San
ta Maria ; no sin disposición superior, para que se en
tendiese , que nacía el niño baxo la protección de la 
Santísima Virgen , de quien seria su fidelísimo hijo , y 
el propagador mas zeloso de sus glorias, como lo acre
ditó en su vida. Hasta en el tiempo quiso ser misteriosa 
la Divina Providencia, disponiendo que oaciese Francis
co en el mismo año que se concluyó e! Santo Concilio 
Tridentino ; á fin de manifestar, al mundo un Héroe ad
mirable , que seria en lo futuro el modelo mas perfec
to de la Disciplina Eclesiástica, y una viva pauta en 
el cumplimiento de las reglas establecidas en aquella 
celebérrima Asamblea.

Dd Cria-



Criaron sus padres á Francisco con el mayor desve
lo en el temor santo de Dios; pero su bello natural, y 
su inclinación á la virtud fací litaron mas que todo el 
deseado efecto de su .buena educación: nada extraño 
pues lo había prevenido Dios con todas las disposicio
nes de naturaleza y  gracia, para los nobles designios á 
que le destinaba su sabia Providencia. Por su gracia y 
por su hermosura robaba quando niño las atenciones de 
todos't- y quedándose impresas' en:,su, alma como, blan
da cera las saludables instrucciones y los sanos consejos 
de sus padres, distraído enteramente de los pueriles en
tretenimientos, reducía en los tiernos'años todas sus di
versiones á los exercicios mas devotos: admirándose ya 
en él, aun en 'edad poco' sensible de las miserias agenas, 
una( caridad asombrosa para con. los pobres de Jesu- 
Christo, en quienes invertía hasta su propio sustento.

Aplicáronle sus padres, luego que tuvo edad compe
tente, á que estudiase, latinidad ; y como se hallaba do
tado de un ingenio excelente, logró tener á los nueve 
años un perfecto conocimiento 2SÍ de Ja Gramática, co
mo de la Retórica ; de que resultó ser su conversación 
muy sazonada, y  muy eloqiiente en los progresos que 
hizo después en las letras. Dedicáronle en su juventud 
al manejo de las armas: y siendo su cuidado principal 
el cultivo de la virtud , y  el modo de edificar con su 
exemplo, no se distraxo de este objeto, ni se entregó 
con la licenciosidad que por lo común causa tantos 
males á los jóvenes, que se dedican á esta profesión.

Visitóle el Señor á los veinte años con una enfer
medad tan maligna, que en breve tiempo se cubrió de 
lepra: y desauclado por los Médicos, y  desamparado

de
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de sus amigos que huyeron de él temerosos del conta
gio , leyó Caraciolo en este aviso el desprecio del inun
do : por cuya razón convertido al Señor, le prometió 
abrazar el estado Religioso, .para dedicarse enteramen
te en sil santo servicio, quando fuese de su agrado dar
le vida, como se verificó 'milagrosamente.

Aunque jamas olvidaba Francisco el cumplimiento 
de su voto, con todo esperaba ocasión . oportuna para 
ponerle en execucion; venciendo en el ínterin las suges
tiones malignas, con que el enemigo de la salvación in
tentaba separarle de su propósito. Pasó á Nápoles con 
motivo de visitar á sus parientes; y  habiéndole insta
do cierto día un amigo á que saliesen á pasear, excu
sándose Francisco por cierta oculta providencia, supo 
después que lo cosieron á puñaladas. Reflexionó sobre 
el hecho: y  estimulando el desgraciado suceso, como 
aviso del Señor para no dilatar mas tiempo su prome
sa , principió á disponerse con rígidos ayunos y con 
asombrosas penitencias. Eligió un sumo retiro , y ne
gándose hasta á las visitas de urbanidad, solo salía de 
su casa para el templo , donde pedia al Señor cón fer
vorosas oraciones y  con reverentes súplicas, que se 
dignase manifestarle la Religión: que debía abrazar.

Vivía en Nápoles por aquel tiempo Juan Agustín 
Adorno natural de Génova, llamado por Dios para 
que fundase una nueva Religión en su Iglesia, según le 
profetizó San Luis Beltran en los claustros del Convento 
de Santo Domingo de Valencia en cierta ocasión que pasó 
á España; y aunque por entonces no hizo Adorno mu
cho aprecio del vaticinio, habiéndolo comunicado, des
pués que volvió á sú patria, con su Director el Padre
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Basilio Piñatell, le alentó este gran Maestro de espirita 
ál cumplimiento del aviso profètico, llevándole consi
go á Nápóles; para "que pudiera executarlo con menos 
obstáculos fuera de su país.

Ordenóse Adorno de Sacerdote, y  habiéndose in
corporado en la Hermandad de los Blancos ó de nues
tra Señora del Socorro de Nápoles, hizo lo mismo nues
tro Francisco, para exercitarse en los oficios de cari- 

¡ dad con los enfermos, con los encarcelados , y  con los 
ajusticiados, que eran los objetos de aquel respetable 
cuerpo. Tenia Adorno en la Ciudad un íntimo amigo de 
la misma Congregación llamado Don Fabricio Caraciolo, 
Abad de Santa María la M ayor, sugeto de mucho mé
rito , en quien puso los ojos para que le  ayudase á el 
cumplimiento de sus ideasi y  habiéndole! escrito un pa
pel, en que le daba cuenta del vaticinio dicho, y  de 
su intento : le suplicaba , que se dignase contribuir con 
su autoridad á su laudable empresa. Llevó el conduc
tor por equivocación el escrito á ¡nuestro Beato, en tíem-
;po que se hallaba en oración pidiendo al Señor, que 
le manifestase la Religión en que era de su agrado le 
sirviese i leyóle con atención, y  aunque le envió á Fa
bricio, luego que conoció la equivocación; con todo, re
flexionando que no hay acasos en la Divina Providen
cia , y teniendo por indicio de la voluntad de Dios aquel 
aviso., buscó á Adornó, y refiriéndole lo ocurrido, se 
ofreció gustoso á  contribuir al establecimiento de la
nueva Religión.- 7 i • t

Reunidos los tres dichos con los vínculos de la ca
ridad mas pura, determinaron ¡formar las Reglas de 
los Clérigos Menores, conform e!la ilustración que ha-
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bía recibido Adorno del C ielo: quien aunque , elegido 
en primer lugar para el designio , no por esto excluyó 
la Divina Providencia á Caraciolo de la qualidad de 
Fundador ; pues ademas de su intervención en el esta
blecimiento, después de la muerte de aquel que ocur
rió á los dos años de dar principio á la fundación, car
gó sobre el siervo de Dios la prosecución del instituto, 
debiéndose á su infatigable zelo su propagación y sus 
aumentos.

Pasaron á Roma Adorno y Caraciolo animados de 
un mismo espíritu á obtener del Papa Sixto V. la apro
bación de la nueva Religión; y conseguida en efecto, 
volvieron á Nápoles, é hicieron su profesión en manos 
del Vicario Ceneral, por ausencia del Arzobispo, en 
el Oratorio de la Virgen del Socorro en el día 9 de 
Abril de 1589 : en euyó acto se mudó Caraciolo su pri
mer nombre de Ascanio en el de Francisco, por la gran
de devoción que profesaba al Seráfico Patriarca, á quien 
¿deseaba imitar con su vida.

Después que se allanaron las muchas dificultades que 
ocurrieron en Nápoles sobre su fundación en Santa Ma
ría la M ayor, unidos los dos ilustres Fundadores deli
beraron pasar á España, á fin de plantar en ella el nue
vo instituto ; pero no pudieron por entonces conseguir
lo ,  á causa del Decreto que acababa de expedir el Con
sejo de Castilla, sobre que no se admitiesen nuevas Re
ligiones en el Reyno, Volvieron ambos á Italia, y habien
do pasado Adorno; á Roma en solicitud de i a continua
ción de sus Breves por la Santidad de Gregorio XIV: 
conseguida esta gracia, partió á Nápoles, y murió en el 
Señor de una enfermedad gravísima. Cargó con este mp-
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sobre
Caraciolo, y en el primer capítulo que celebró la Reli- 

: gion en el año 1593* 1° eligieron por General á pesar de 
¡su humilde resistencia; no obstante que solo contaba 
treinta años de edad : persuadidos todos los Religiosos, 
que solo Su infatigable zeio, su consumada prudencia, y 
su eminente virtud podrían perfeccionar lo comenzado.

Gozó poco tiempo Nápoles de la amable presencia 
del Beato, porque ardiendo en su corazón los mas vi
vos deseos de establecer su Religión en España, vol
vió segunda véz á intentarlo, puesta en el Señor toda 
su confianza. Desde el principio de su marcha experi
mentó visiblemente la divina asistencia: pues pasando 
á la sazón Don Juan Bautista de Aponte desde aquella 
Capital á la Corte de M adrid, con el empleo de Pre
sidente del Supremo Consejo de las Indias, costeó el 
viage al Siervo de Dios y á sus compañeros; aunque 
no pudo conseguir se quedase en su casa, por haber 
elegido para hospedarse el Hospital de los Italianos con 
el objeto de asistir á los pobres enfermos : en cuyo ofi
cio , y  en otros no menos piadosos brilló el heroísmo 
de su caridad con admiración de todos.

La mayor oposición que tuvo Caraciolo, para po
ner en execucion su proyecto, fue la del Consejo en fuer
za del Decreto referido: en vista de lo qual pasó al Real 
Sitio del Escorial, donde se hallaba la Magestad de 
Felipe I I , de quien no pudo lograr favorable despacho. 
Padeció Francisco, ínterin que continuaba con sus reve
rentes súplicas, muchas necesidades y  muchos trabajos: 
hasta que en cierto dia, que se hallaba casi desfalleci
d o , se llegó á él un Caballero á pretexto de informarle

de
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de su pretensión, y contándole el Beato sus miserias, 
le socorrió liberalmente, alentó su confianza , y  le ase
guro, que en breve seria despachado con toda felicidad.
. Agravóse eb Rey con los dolores de la gota que pa
decía, y  escrupulizando sobre la repulsa que dió á Caru- 
ciolo, le mandó llamar al instante, para que le instruye*: 
se de su solicitud. Hízolo con efecto el Beato , y en el 
ínterin que informó á S. M. le cesaron enteramente los 
dolores con admiración del Soberano: que agradecido 
del beneficio , lo envió al Arzobispo de Toledo con or
den de que contribuyese inmediatamente al estableci
miento del nuevo instituto. Con el auxilio de este Pre
lado dió principio Caracíolo á su laudable proyecto en 
una casa estrecha, que le cedió cierto Caballero, y  
disponiendo en ella en el modo posible las oficinas in
dispensables para una Comunidad, comenzó á exerci- 
tar las funciones del Confesonario y del Pulpito, con 
tanto zelo y  con tan notorio aprovechamiento de las 
almas , que le merecieron el renombre de Predicador 
del amor de Dios: concillándose por esto, y  por su 
eminente virtud la veneración de toda la Corte.

Sentía el enemigo común los frutos que ofrecía el 
nuevo establecimiento, y para impedirlos, empleó to
dos los esfuerzos de su .refinada malicia. Tomó por ins
trumento al mismo Caballero que cedió la habitación 
á Caracíolo: quien no satisfecho con tener llave secre
t a ,  para entrar en la casa quando le pareciese , quiso 
internarse en lo interior del gobierno de la Comuni
dad. Resistiólo Francisco, y  tomando aquel por pre
texto el que no le dieron cuenta del ingreso de cierta 
limosna : principió á divulgar tales infamias y  tan fal

sos



sos supuestos contra el fundador y  contra sus individuos, 
r que habiendo informado siniestramente el Consejo , dió 

orden para que se cerrase la Iglesia, y que saliesen los Re
ligiosos de la Corte en el preciso término de seis dias. 
Recibió Cáraeiolo con su acostumbrado sufrimiento un 
golpe tan terrible; pero confiando como siempre en la 
protección de Dios, pasó á el Escorial, é informando al 
Rey del suceso, logró que se suspendiese la execucion 
de lo mandado; mas como los enemigos , resentidos del 
Real Decreto, no desistiesen de molestarle, sufrió por 
espacio de dos años con admirable paciencia otras mu
chas contradiciones.

Enmedio de estas tribulaciones fuele preciso pasar á 
Italia, á establecer su instituto en varias partes que lo 
deseaban con vivas ansias, y  conduciéndose á Roma, 
pudo informar con el favor del Cardenal Montalvo Pro
tector de la Religión al Papa Clemente VII de lo mu
cho que padecía su establecimiento en la Corte de Ma
drid: y  condolido su Santidad de semejantes procedi
mientos , le dió la mas expresiva recomendación para 
el Rey Católico , la que fue bastante para sosegar todas 
las contradiciones.

Concluidos los negocios que tuvo el Beato que tra
tar con el Sumo Pontífice, partió á Nápoles: y en el 
honorífico recibimiento que le hizo toda la Ciudad, 
acreditó muy bien el alto concepto que tenia formado 
de la eminente virtud del Siervo de Dios. Aplicóse Fran
cisco todo el tiempo que se mantuvo en Nápoles á fo
mentar en su orden los mas activos exercícios de cari
dad, y  habiendo obtenido Bula especial del Papa, para 
qüe pudieran ser admitidos sus Religiosos en la Herman

dad,
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dad , ó Congregación de los Blancos , los alentó á que 
practicasen los piadosos designios de aquel instituto, 
como lo executaron efectivamente con edificación de 
todo él Pueblo.

Después que Francisco perfeccionó en Ñapóles y 
en otros Pueblos de Italia sus establecimientos, volvió 
tercera vez á España, donde halló vencidas todas las 
contradiciones que dexó al tiempo de su ausencia , y 
trasladados sus Religiosos á la casa llamada del Espíri
tu Santo en la Corte de M adrid; pero habiendo sabi
do que se trataba de castigar los delitos de los falsos 
impostores, se interesó lleno de piedad con los Jue
ces, ;para que les perdonasen: cuya acción heroica re
dobló el ¡crédito de su gran virtud.
: No satisfecho el infatigable zelo de Francisco con el 

establecimiento de su Religión en Madrid , pasó al mis? 
mo fin á Vallad olid, donde se hallaba la Corte: y  ha
biéndole concedido el Rey Felipe II una suma crecidísi
ma, para que tuviese efecto su fundación, se dignó $. M. 
honrarle con su asistencia en el día de la dedicación de 
su Casa al Señor. En seguida intentó Caracioio la funda
ción del Colegio de Alcalá de Henares, con el noble 
objeto de que estudiasen sus Religiosos en aquella cé
lebre Universidad; considerando no menos precisa la 
sabiduría, que la virtud para recomendar su instituto: 
lo que logró en efecto, venciendo las muchas dificul
tades que ocurrieron con los admirables prodigios que 
el Señor pbró por la intercesión de su amado Siervo. ■

No es fácil comprehender,: como un hombre solo 
sin fondos algunos temporales-pudiera emprender tan
tas fundaciones , atender, á tantos negocio? y  á -tanta 
■ Ee muí-
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t i 8: ' ¿awrfoy' ■
multitud de acciones, capacesí de rendir las fuerfcaá-' 
de muchas y muy robustas personas: y siendo él soló co
mo el alma y como el: espíritu de su tierna Religión muí-, 
tiplicada prodigiosamente, disponía y  arreglaba todos sus 
concertados movimientos; pero lo q u e i mas.:asombró, 
en la vida de este hombre portensoso , fue la inaltera
ble conformidad de su conducta en tantas contradiciones 
como padeció,' sin que se le oyese jamas lam as mínima 
expresión de queja ó resentimiento contra sus oposito
res: tan pobre', tan humilde , y  tan recogido en medio 
de las Cortes , como en la soledad de su aposento.

En medio de tantas y  tan penosas fatigas como le 
costó la promoción de su instituto, jamas se dispensó 
Francisco en el rigor de sus mortificaciones,: su vida 
era un-perpetuo ayuno, el que hacia á pan y  agua 
tres dias á la semana , añadiendo á éstos en el ad
viento, en la quaresma, y  los quarenta dias preceden
tes á la > Asunción de nuestra- Señora muy sangrientas 
disciplinas, con que despedazaba sus carnes. De con
tinuo llevaba pegado á el cuerpo un jubón de cilicio, 
capaz de crucificarle: observando tan corto descanso 
por- la noche, que la mayor parte de ella la pasaba 
en contemplación de los Misterios de la1 Pasión y muer
te de Jesu-Christo: sobre los quales dexd escritas pia
dosas meditaciones para los siete dias de la semana. 
Estaba tan abrasado en el amor de este soberano ob
jeto , que le bastaba poner los ojos en un Crucifixo para 
salir fuera .de s í, cuyo amor se justificaba muy bien en 
sus ’freqüeotes transportes, en sus éxtasis, y en sus deli
quios, acompañados no- pocas veces de admirables res
plandores, quedespedia su rostro indicios nada equívocos

del
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del incendio en que se hallaba abrasado su corazón: en eí 
qual Se encontró escrito después de; $U¡ .muerte: el zefo 
de tu ¿asaí $eñor^me consuplió, Do aqui resultaba aque
lla su caridad sin límites para con los próximos, por 
cuya salvación suspiraba incesantemente, tomando so
re sí rigorosas penitencias, y  pidiendo limosnas por las 
calles para socorrer á los pobres, privándose no po
cas veces del preciso sustento para mantenerles: bri
llando su piedad con los enfermos en las Casas, y en 
en los Hospitales de suerte, que le merecieron el re
nombre de Padre consolador de los afligidos.

La devoción del Beato para con la Santísima Vir
gen , de cuyas glorias fue un propagador perpetuo , era 
tan fervorosa y  tan tierna, .que so).o con oir el dul
ce Nombre de María, eran sus ojos dos fuentes copio
sas de amorosas lágrimas: distinguiéndose tan antici
padamente en él el afecto para con la Reyna de los 
Angeles, á quien siempre llamaba mi piadosa Madre; 
que quando no pueda decirse que nació con esta de
voción , á lo menos se anticipó en ella á el uso de 
la razón, lo que tenia bien acreditado en las expresiones 
de sus alabanzas, antes que supiese hablar perfectamente.

. A  todo el mérito de la eminente virtud de Cara- 
raciolo, daba un superior realce su profundísima hu
mildad ; teniendo formado de sí tan baxo concepto, 
que quiso firmarse Francisco el Pecador. De aqui na
cía, el que ocupado su corazón en esta basa funda
mental del edificio espiritual, nada le ofendía mas que 
la estimación y  los aplausos que hacían de su per
sona : lo que era bastante, para que se ausentase á 
distintos lugares, aun quando se hallase en las mas
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Urgentes ocupaciones: y  buscandosíemprearbitrfos pa
ta  disimular los prodigios que executaba, publican 
ba que era ei mas vil y  el mas despreciable de todas 
las criaturas; :  ̂ : •

Logró en fin Francisco, que le  exonerase su Religion 
del ofició de Superior á fuerza de sus repetidas ins
tancias, por la que representó i á los padres en un ca-1 
pítulo, que deseaba disponerse para morir retirado del 
mundo: y  habiendo elegido para Su habitación un hue
co de la escalera del Convento de Nápoles, se ocupa
ba todo el dia, y  toda la noche en uha oración con
tinua , en altas contemplaciones, y én santos éxercicios 
de penitencia: bien que queriendo Dios manifestar á 
el mundo la eminente santidad de su Siervo, le con
decoró eort los dones de profecía, de discreción de es
píritus , de lágrimas, y de milagros.

Hallábase gustosísimo el Siervo de Dios en su pobre 
habitación, logrando en ella los extraordinarios favo
res celestiales con que Dios le regalaba, quando tuvo 
aviso de los Padres de San Felipe Neri de Auñon en 
el Reyno de Nápoles, que deseaban profesar su Re
ligion: ofreciéndole, para el establecimiento del insti
tuto en aquella población una nueva'Iglesia y  Casa; 
y  comunicando á el General esta noticia, le mandó 
que concurriese personalmente á aquella erección. Obe
deció Francisco en el instante el precepto del Supe
rior, no obstante la. debilidad desús fuerzas: mas al 
tiempo de entrar en la* casa de Auñon expresó:«^/« 
será mi descanso por los siglos de los siglos. Recibiéronle 
los Padres de San Felipe á el Beato con las demostracio
nes más reverentes; pero les duró poco su gozo, porque

* acó-
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acometido de una fuerte calentura á los dos dias de 
su llegada , le postró-en cama; chñI peligro eminente. 
Escribió esta disposición á los Cardenales Gimnasio 
y  Montalvp, encargándoles encarecidamente la pro
tección de su Religión; y habiendo recibido los San
tos Sacramentos con la mayor ternura y  devoción, en
tregó su espíritu en manos del Criador á las siete dé 
la tarde del día 4 de Junio dél año de 1608. ;

Su: cuerpo, que. desde el instante que espiró des
pidió de sí una suavísima fragrancia, se mantuvo en el 
féretro por el discurso de tres dias, para satisfacer la 
devoción de las innumerables personas que concur
rieron á venerarlo; y habiendo determinado abrirlo, 
se halló ceñido con. un áspero cilicio , báXo el que es
taba una plancha de hierro tan adherida á la carne, 
que costó mucho trabajo el despegarla. Quedáronse los 
Padres de Aunón con el corazón , y  lás entrañas del 
Siervo de Dios: y se hizo la traslación de su cadáver 
á la Iglesia de Santa María la ‘Mayor de la Ciudad de 
Nápoles.

Desde luego quiso el Señor manifestar la santidad 
de su Siervo por' medio de muchos milagros; y justifi
cados plenamente los que obró en' vida, y  después de 
muerto, con el heroísmo de sus virtudes en el pro
ceso informativo: expidió el Decreto de su Beatifica
ción la Santidad de Clemente XIV en el 4 de Junio 
del año de 1769, en el mismo dia de su exaltación 
á el Trono. * J é

La traducían de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
la Conmemoración de los Difuntos, véase pág, 175.
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S A N  F E  R' N' A N  D O A N E A N T E
de , Portugal.,

X Jn o de aquellos Héroes del Christianismo, digno de 
los mas altos elogios por su prodigiosa vida, fue San 
Fernando, quinto hijo de Juan primero de este nom
bre, y  décimo entredós Reyes de Portugal, y de Feli
pa hermana de.tfenrique.y de Inglaterra^ Q ueijaql Se
ñor manifestar .al mundo.uno de los maravillosos pro
digios de su .divina gracia en Fernando;, y  asi dis
puso, que hasta su nacimiento fuese portentoso. Sobre
vinieron á ?u madre estando cercana al parto unas ca
lenturas tan ardientes , .que,,.desesperando los facultati
vos de poderla salvar, juntamente con lo que tenia en el 
vientre, resolvieron,.acelerar aquel con peligro del in
fante. Resistióse la piadosa Rey na á semejante deter
minación, y,;np. queriendo preferir su vida:corporal á 
la ¡espiritual de la. criatura, pu^o. toda, su confianza en 
la santa parte del .sacrosanto leño en que murió nues
tro Redentor, que se tenia en grande .veneración en 
la Iglesia de Marmelor, perteneciente á los Caballeros 
de San Juan de Jerusalen; y. qon efecto á el contacto 
de la santa .reliquia dió á luz con toda felicidad, al

. . 4 < . f   ̂ '  ' “ ' V '  r

ilustre niño en el dia 29 de Septiembre del año 1411.
Salió el Infante al mundo tan débil , y tan ma

cilento, que. fue preciso administrarle el Bautismo por 
necesidad, creyendo todos que iba á espirar de mo

nten-



mentoeii -mòrnentd : ' de quie tpfqviikr'el que en los 
primeros veinte y  seis años de su vida padeciese con
tinuas enfermedades: com dolores intensísimos ; -mas ñó

i ^

por eso dexó‘ de • exercitarse en rodas, Tas virtudes, y 
de instruirse en* lás ciencias V ©Specialmente en lás Sa
gradas , para haber un perfecto* conocimiento de las 
verdades eternas, el que tuvo mas infuso , que ad
quirido por el conducto de la oración , practicando des
de la edad de catorce años la vida qUépudíerá el Ecle
siástico 'mas exemplar. Todos ios dias rezaba las Ho
ras Canónicas en su Capilla, la qual tenia ricamente 
adornada y surtida de todo lo necesario, con Ministros 
continuos y  con Cantores excelentes, para que en ella 
se celebrasen los Oficios Divinos con toda magnificencia; 
pero no satisfecha su piedad eoo estosexercicios, dentro 
de Palacio, asistía á todas las procesiones públicas á el 
Viático quando se llevaba á los enfermos, á las fun
ciones Eclesiásticas, y  con especialidad á las de Se
mana Santa,' y de Resurrección ; observando puntual
mente todas las Sagradas ceremonias. Ademas de esto 
invertía todos sus bienes en socorro de los pobres de 
Jesu-Christo, á quienes consolaba con palabras dulces, en 
caso de faltarle dinero* prometiéndoles * subvenir á sus 
necesidades quando lo tuviese: y esmerándose1 con los 
cautivos, se interesaba en su rescate por todos losóme- 
dios que le dictaba su caridad sin límites. Amaba á 
la castidad con un afecto tan particular, que jamas 
se le oyó " expresión menos decentev si permitió rque 
otros lá dixesen á su presencia, por cupa ' razón aborre^ 
eia en extremo á los lascivos, y separaba de sí todo 
quanto podía provocar á la torpeza, estimando res-

pee-
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pecto de ella leves á los demás: vicios. Sobre todas es
tas apreciables qualidades , anadia el Infante á el rigor 
de asombrosas;penitencias v im, ayuno casi continuo, ha- 
ciándolo á pan y  agua en todos' los Sábados, y en todas 
las Vigilias de las festividades de la Santísima Virgen: y 
condecorado con todas; las virtudes , era Fernando el 
objeto de la admiración de'toda la Corte.

Murió el Rey .Don Juan de Portugal, y no que
dándole áv,el Infante . otra herencia para mantenerse 
que el Pueblo de Salvatierra, le instó su hermano Eduar
do sucesor en la Corona, que admitiese el empleó de 
Gran-Maestre de . Abisio, Semejante al del Orden de 
Calatrava, en .España ; ;él qual. se .¡hallaba vacante por. 
fallecimiéqto Don, Fernando Rodrigúez., Reusólo Ferr*
naudo por,, ho ¡querer grabar sú.- conciencia con las 
rentas Eclesiásticas ; pero al fin le 1 vencieron las sú-, 
plicas de su hermano , haciéndole presente: que po- 
d ia invertirlas ;en los piadosos destinos de semejantes 
establecimientos.; Vino .á Portugal por .aquel tiempo 
en clase 4 e Legado, Apostólico Fray Gómez Abad Flo
rentino á- traer á el Infante la insignia de Cardenal, 
á nombre del papa. Eugenio III; pero no fue posible 
reducirlo á. que admitiese tan Suprema Dignidad, con
fesándose indigno de ser Príncipe de la Iglesia.

Determinó el Rey Eduardo hacer una expedición 
contra los Moros del , Africa , : y  nombró por Genera
les de su exército á sus; dos hermanos Henrique, y. 
Fernando. Sobrevino ¡á-, éste el; tiempo de partir, de 
Lisboa JUHg^postéina maligna níia-ar .̂
4iente;,;calenttír;af.íj;perp . disiíianlúndo ¡ la îadisposiciqn  ̂
porque :tiQ-géiíífire9Íps.e..pPíí es®e
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to que retardase la empresa , montó en la Nave coa 
una grandeza extraordinaria de ánimo, supliendo és
te las fuerzas que le faltaban en el cuerpo. Hicíéron- 
se á la vela los dos: Infantes con siete mil combatientes 
en el dia 22 de Agosto del año 1437 , y desembar
caron en Ceuta con toda felicidad ; pero habiéndose 
aumentado los agudos dolores de la apostema de Fer
nando con la agitación del viaje, se vió precisado á 
postrarse en cama con manifiesto peligro de su vida.

Salió Enrique de Ceuta en el 9 de Septiembre con 
cinco mil soldados, dexando dos mil para la custodia 
de la plaza : y entrando Fernando en las Galeras, me
jorado alguna cosa, llegaron ambos por mar y  por 
tierra á Tánger, Hallábase el Santo quando desembar
có con tan agudos dolores , que apenas podia mante
nerse sobre el caballo; pero á pesar de aquella indispo
sición, capaz de rendir á otro ánimo menos valiente que 
el suyo, corrió por todo el exército animando á los 
Christianos á que peleasen valerosamente contra los ene
migos de la fe. Acometieron con efecto á los Moros, 
y  sin embargo que el número de estos era tan excesi
vo , salieron los Portugueses victoriosos en el primer 
combate, en el que se apoderaron de muchos despo
jos , que dexaron los Africanos en el campo. Dióles el 
triunfo mayor ánimo, y volviendo á continuar la guer
ra , se hallaron con la novedad que venia contra ellos el 
Rey de Fezza y  su General Lazaraquio con seiscien
tos mil combatientes, que juntaron de toda la Mauritania; 
Viendo los Portugueses esta desigualdad, retrocedieron á 
sus campamentos, dispuestos á resistir el ímpetu de tan
ta multitud de enemigos, y  habiendo sostenido el ata-
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que por espácio de seis horas, los rechazaron valero
samente, distinguiéndose sobre todos Fernando no obs
tante la debilidad de fuerzas.

Continuaroh los Moros sus ataques , y  viéndose ya 
los Portugueses reducidos al corto número de tres mil 
soldados, imposibilitados á resistir por mas tiempo á tan
ta multitud de enemigos , enviaron sus Embaxadores 
á los Moros, prometiéndoles á Ceuta con la condición de 
permitirles volver á sus Galeras sin que les causasen mo
lestia alguna ; pero creyendo los Bárbaros conseguir Una 
completa victoria, prendieron á los Emisarios, y  vol
vieron con mayor coraje á continuar la guerra. Defen
diéronse animosamente los Christianos, infundiéndoles el 
Señor fortaleza para que no triunfasen los enemigos, y 
viendo los Africanos frustradas sus intenciones, convi
nieron con la proposición de los Portugueses , fiados en 
que á su retirada á las Galeras los derrotarían entera
mente. Pidieron en rehenes á uno de los Infantes hasta la 
entrega de Ceuta, y  ofrecieron ellos de su parte dar á 
los Christianos para la seguridad que apetecían al hijo 
primogénito de Zalambezala Señor de Melilla y Tánger.

No dudaba Fernando los innumerables trabajos á 
que se exponía entre una gente infiel, y  bárbara por 
naturaleza ; mas como siempre estaba dispuesto á sa
crificar la vida por los suyos, se entregó voluntariamen
te en el dia 16 de Octubre del año 1437 con algunos 
principales Portugueses, su. M édico, y  su Confesor 
Fray Gil González, que le acompañaron. Era ya obs
curecido quando llegó á Tánger la. ilustre comitiva, 
y como los Moros no habían cumplido su oferta , se 
mantuvo el Infante á la puerta de la Ciudad sin que- 
: ■ rer
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rer entrar en ¿lia , hasta que entregasen á los Chrís- 
tianos al primogénito de Zalambezala , al que recibió D. 
Rodrigo Gómez de Silva. Partió éste á embarcarse con 
los demas Portugueses; pero faltando los Moros á su 
palabra , los acometieron de improviso, y dieron, muer
te á cincuenta ó á sesenta soldados contra la seguri- 
dad prometida. Dispuso Zalambezala trasportar al Infan
te á Melilla con firme resolución, de retenerla alli hasta 
que se concluyese el negocio de su rescate, y  habiéndose 
mantenido Fernando en aquella fortaleza por espacio de 
siete meses , padeció gravísimas enfermedades acom
pañadas de intensísimos dolores; pero no por eso dexó 
de rezar todos los dias las Horas Canónicas y demas de
vociones que tenia de costumbre , y de ocuparse en 
obras de caridad para con los pobres cautivos , á los que 
subministraba todo lo necesario.

Instaba Zalambezala al Infante para que escribiese 
á su hermano Eduardo Rey de Portugal sobre la en
trega de Ceuta, todo con el fin de recuperar á su hi
jo dado en rehenespero  como los Africanos habían 
faltado á la condición estipulada de no ofender á los 
Christianos ál regreso de las Galeras, se resistían los 
Portugueses á entregar la plaza, aunque trataban eficaz
mente de la libertad de Fernando á costa de las quantas 
sumas quisiesen los Arabes. Viendo Zalambezala que le 
retardaba la entrega , y  que se tomaban otros medios so
bre el rescate del Infante, resolvió enviarlo al Rey de 
Fezza como Soberano de toda la Mauritania; y  consi
derando Fernando que aquel Bárbaro era el mas cruel 
del mundo, instó á sus hermanos para que no dilatasen 
valerse de todos quantos medios fuesen posibles para 
salvarlo. Ff 2 En-
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- ' Envió con efecto Zalambezala al Irifante con su co
mitiva á Fezza , y  en el dilatado camino de treinta le
guas qué dista Melilla de aquella Ciudad, padeció in
mensos trabajos é innumerables desprecios de los Afri
canos. Pusiéronlos en unas casas fortísimas donde se la
braban varias obras Reales, y  hallándose en aquella 
fábrica dos cautivos Portugueses, les manifestaron la 
obscura mazmorra y las pesadas cadenas que les te
nían preparadas los Moros : añadiéndoles que habiau oí
do decir, que estaba determinado cortar á cada uno 
una mano y un p ie , cuya infausta nueva fue la prime
ra que tuvieron los desgraciados huéspedes. Dilataron 
los Moros aprisionarlos hasta que pasase la Pasqua que 
estaba próxima, y concluida esta festividad , en la que 
satisfacen los Bárbaros sus brutales apetitos , encer
raron al Infante en un lóbrego calabozo : cargando 
sobre su delicado cuerpo una disforme cadena ; y 
fiando su custodia á un bárbaro llamado Lazaraquio 
el mas inhumano de todos los mortales, executó con 
Fernando indecibles crueldades por espacia de cinco 
meses. Pasados estos sin tener efecto los mas eficaces 
medios que se tomaron sobre su rescate , hizo Lazara
quio desnudar al Infante de todos sus vestidos , y sa
cándole con los suyos de la prisión amarrados á una 
cadena, Jes obligaba á cavar en los huertos del Rey des
de por la mañana hasta el obscurecer. Sufrió Fernando 
por mucho, tiempo aquellos trabajos con tanta pacien
cia y con tal serenidad, que sirvió: de admiración has
ta los mismos infieles ; pero agregándose á esta pena 
la infausta noticia de la muerte de su hermano Eduar
d o , fue tan vehemente el sentimiento que concibió sn

afli-
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afligido corazón, que tuvo necesidad de toda su vir
tud para resignarse.

Sucedió á Eduardo en el Reyno de Portugal su her
mano Pedro, quien no menos solícito que el difunto en 
procurar la libertad de Fernando, tuvo el desconsue
lo de ver frustradas todas sus diligencias: las quales no 
produxeron otro efecto que el de aumentar los traba
jos , las injurias, las burlas, y los desprecios del In
fante , que en el conjunto de tantas penas no tenia otro 
consuelo, que el que le subministraban sus compañeros 
en la dura prisión á que les reduxo Lazaraquio; sin 
permitirles que saliesen de ella ni aun para las preci
sas necesidades. Pero no satisfecho aquel Bárbaro con 
tan inhumanos tratamientos, mandó poner á Fernando 
separado de los suyos en una obscura mazmorra suma
mente estrecha sin ventana alguna, ni lumbrera , donde 
se vió precisado á tener encendida una lamparilla por el 
dia, y por la noche , leyendo á la luz artificial en cierto 
libro en que estaban escritas muchas piadosas medita
ciones ; y orando de continuo con ambas rodillas pues
tas en tierra , derramaba tanta abundancia de lágrimas 
que le hicieron en el rostro una canal por donde corrían. 
En este abandono discurrieron los suyos, para hablar á 
Fernando , el arbitrio de abrir un agujero en la pared 
que mediaba entre el calabozo, y el Palacio arruina
do , donde trabajaban por orden de Lazaraquio , en el 
qual ponían un ladrillo para que no se conociese. Esta 
comunicación que era la única que dilataba el corazón 
del Infante , era el conducto por donde con freqiien- 
cia decía á sus amados compañeros: Perdonadme por 
amor de D ios , puesto que por mi causa padecéis tantas

mo-
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molestias. Sabed , amigos, que os tengo en lugar de hi
jos , y  que mi mayor gusto sería acompañaros en los tra
bajos sin alguna distinción , lo que preferiría al Rey no 
de Portugal: testigo es Dios que rio miento. Solo por 
tres cosas quisiera vivir : la primera , para premiaros 
como merecéis: la segunda, para animar á los Chris- 
tianos á destruir estas bárbaras regiones , no por ven
ganza de lo que padezco , pues quanto hacen conmigo 
los Moros lo recibo cómo ministros de mi salvación: y  
la tercera, para persuadir á mis hermanos á que li
brasen á los pobres cautivos, lo que yo baria mejor 
que otro alguno , habiendo sido testigo de las miserias 
que padecen.

Quiso en fin Dios premiar los trabajos de su fidelí
simo Siervo , y después de seis años del mas duro cau
tiverio , comenzó á padecer en el día 1 de Junio del 
año 1443 una desenfrenada diarrea , que le puso en un 
,sumo desfallecimiento. Dieron los Guardas; noticia de 
la novedad á Lazaraquio, y  desentendiéndose el Bár
baro de subministrarle los remedios necesarios, solo per
mitió que entrase al calabozo el Confesor del Infante, 
que solo tenia facultad para hacerlo una vez á la se
mana , ó de quince á quince dias. Díxole á éste Fer
nando (con la prevención de que no lo revelase).lo si
guiente : Dos horas antes de amanecer estando conside
rando las miserias de esta vida y  la felicidad de la 
eteína , comencé á sentir en mi ¿tirazón un gran con
suelo y un deseo ardoroso de salir de este mundo. Fi- 
xé los ojos en la pared, y  v i á una Señora sentada 
en un alto trono entre celestiales resplandores: conocí 
al instante que era la Virgen Santísima , y  postran
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dome de rodillas , como pude A su presencia , oí á uno 
de los de la comitiva, que por las senas era San M i
guel , que la decía 1 Yo os ruego , Señora , que os com 
padezcáis de este vuestro Siervo i ved quanto tiempo 
hace que padece , ¿y que pide A vuestro querido Hijo que 
ponga término á sus miserias; por él intercedo, pues 
es mi especial devoto. Después hizo las mismas súplicas 
otro que sin duda fue San Juan Bautista , y  en segui
da v i A la Señora, que me miraba con benignos ojost 
con lo que desapareció inmediatamente. Concluido este 
relato, hizo confesión general bañado en tierno llanto, 
y  habiéndole aplicado el Confesor la indulgencia plena- 
ria concedida para el artículo de la muerte, se volvió al 
lado opuesto , y  murió tranquilamente en el dia 5 de 
Junio del año 1443 á los quarenta y  uno de su edad.

Supo Lazaraquio la muerte del Infante, y  aunque 
no hizo aprecio alguno de la noticia , con todo quiso 
Dios que su ■ infame lengua fuese panegirista de los elo
gios del difunto, diciendo á presencia de todos: S i en
tre los perros Christianos hay algo de bueno, sin du
da lo tuvo éste que acaba de morir , el que si fuese 
Moro, merecía tenerse por Santo. Sé que jamas min
tió , ni de su, boca se le oyeron nunca palabras de fa l
sedad : quantas veces envié exploradores para que vie
sen lo que hacia , siempre le encontraron en oración , y  
ciertamente los de su Nación cometieron un grande pe
cado en dexarlo morir a si; pero á pesar de esta con
fesión continuó sus crueldades con el venerable cada- 
ver, Mandó á unos cautivos Christianos que le arrancasen 
los intestinos y las entrañas, y no satisfecho con una ac
ción tan enorme, hizo que colgasen el venerable cuerpo

por
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por los pies en el muro de la Ciudad , para qué fuese 
el objeto de lá burla y  del desprecio de los Africanos, 
Allí se mantuvo algún tiempo , hasta que cansados los 
Bárbaros de insultar al ilustre Mártir dieron permiso 
á los cautivos para que lo depositasen en lá misma mu
ralla dentro de una caxa de madera.

No tardó el Cielo en vengar las injusticias hechas 
al Siervo de Dios por el impío Lazaraquio , pues que
riendo éste apoderarse de un Pueblo llamado Graceloy 
perteneciente á un Moro principal, fue muerto alevo
samente. También quiso Dios manifestar la gloria del 
insigne Mártir con repetidos milagros, por cuya razón 
se tuvo en grande veneración hasta de los mismos In
fieles ; pero como no era justo que estuviesen las ve
nerables reliquias en poder de los Bárbaros , dispuso 
el Señor que se hiciese su traslación á Portugal por me
dios extraordinarios, para que brillase en el acto su ado
rable providencia. Tenia el Rey de Fezza un sobrino 
de recomendables prendas, y  temiendo que por ser tan 
amado de los Moros , pudieran estos elevarlo al Impe
rio de Mauritania , comenzó á tratarlo severamente. 
Quiso el joven vengarse de las injurias que le causaba 
su T í o , no dándole causa para e llo : y  creyendo que 
el mayor sentimiento que podía originarle era robar 
el cuerpo de San Fernando , se valió de dos cauti
vos Christianos , para que hiciesen el piadoso robo 
en una noche tenebrosa. Executáronlo asi, y  transfi
riéndolo á Melilla, que ya estaba en poder de los Chris
tianos , fue recibido por estos con las demostraciones 
de la mayor alegría. De allí lo conduxo á Portugal el 
mismo sobrino del Rey de Fezza con los dos cautivos

que
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que Inter vinieron en una acción tan laudable; y  ha
biendo llegado con toda felicidad al puerto de Lisboa, 
salió el Rey con toda. la nobleza á recibir el precioso 
tesoro: llevándolo en solemne procesión por todas las 
calles y plazas de la Ciudad , que se adornaron rica
mente , hasta la Iglesia Catedral. Hiciéronse fiestas y  re?* 
gocijos públicos por la recuperación de las santas reli
quias del Siervo de Dios; y  concluidas estas, se trasladaron 
con magestuoso acompañamiento al Monasterio de nues
tra Señora de la Victoria de Religiosos Dominicos, dis
tante quatro leguas de Lisboa: en el que el Rey Don Juan 
I. de Portugal hizo labrar una magnífica Capilla con una 
suntuosa Bóbeda, para que en ella se enterrasen los Re
yes , los Príncipes, y  los Infantes de su Real familia. 
Depositóse con efecto el venerable cadáver de San Fer
nando en la Real Capilla : donde ya estaban sus..intes
tinos , y  sus entrañas traídas anteriormente por Don 
Juan Albarez, y  Don Juan Ruiz que estuvieron cauti
vos con el mismo Infante, y  es tenido: en grande ve
neración , y se tributa el culto como á ilustre Már
tir , dignándose el Señor obrar muchos prodigios por 
la  intercesión de su Siervo.

/JUNIO.

SA N  SANCHO MARTIR.

J E n  la sangrienta persecución que suscitaron los Mo
ros en Córdoba al comedio del siglo IX , se distinguió 
entre los muchos Mártires de Jesu-Christo, que pade
cieron en aquella desgraciada época, un ilustre joven 
llamado Sancho discípulo de San Eulogio natural de
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Albi ó Alba’ puèblo d e  la primera Aqnitania, de aque
lla parte de Francia que llamaron los Romanos Galia 
^Cornata , ó del Cabello largo , por el uso de traerlo 
asi sus moradores; Hicieron los Africanos , dueños de 
casi toda España, una de sus acostumbradas correrías 
por aquella región; y  entre los muchos càuti vos que lle
varon á Córdoba fue uno Sancho profesor de la reli- 
:gion de Jesu-Christo. Consiguió éste dentro de poco 
tiempo su libertad , y  fue admitido en el Palacio del 
Rey entre otros ilustres jóvenes, que se habilitaban al 
misino tiempo que servían al Soberano en el exercicio 
militar, para estar diestros en el uso de las armas en 
los casos de urgente necesidad ; cuyo género desol
dados se llamaban Donceles, los que se mantenían del 
Erario público.

La dichosa suerte que cupo á Sancho no alteró en 
lo mas mínimo sus piadosos sentimientos ; porque como 
juntaba á la gravedad de sus Costumbres una madurez 
de juicio ¡y una solidez de entendimiento, descubrió sin 
dificultad los lazos que iba armando el mundo á su ino- 
ciencia. Hicieron poca impresión en sii corazón los atrac
tivos de una brillante fortuna, y  pusieron inutilmente 
á su virtud en la mayor prueba todas aquellas prosperi
dades terrenas , que pudieran tener á otro espíritu menos 
desengañado que el suyo, pues no aspiraba á los ho
noríficos empleos que solicitan con ansia los cortesanos, 
ni á las grandes apariencias de prosperidad de que tan
to se paga el siglo. Estos dictámenes, tan conformes á 
la religión que profesaba, hicieron que no se mánchase 
con los vicios regulares en Palacio: y  aunque en él se co
metían toda clase de excesos, cota todo la vanidad , la li-
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sonja, ní la ambición no hallaron entrada en el pecho 
de Sacho, ni menos la -libiandad tan autorizada; entre los 
que servían-á un bárbaro, con quien tenían mas privan
za los mas obscenos, ¡

Entregóse á la enseñanza de San Eulogio, del que 
se hacia sensible el suave olor de sus eminentes virtu* 
des en todas sus 'palabras , y  en todas sus acciones, é 
instruido por tan célebre Maestro en todas las verda
des esenciales de nuestra, santa religión‘, y  en el he
roísmo con que se acreditan, deseaba Sancho con vivas 
ansias, que se le presentase ocasión oportuna de dar al 
mundo pruebas públicas de la firmeza de su fe, abonada 
con la pureza de sus costumbres. No nos dice San, Eu
logio el motivo que obligó al ilustre joven para hacer 
la pública confesión de la religión que profesaba ; pero 
es lo cierto que la executó renunciando con admirable 
desinterés el sueldo, y  gages Reales. ; ;

Delataron los Moros á sus Jueces á Sancha porqué 
maldecía de Mahoma : y  sintiendo estos el atrevimien
to del valeroso joven, e n  desprecio de su Profeta, le re
convinieron con las muchas obligaciones jque tenia para 
con el Rey : dándole en rostro con la nota, de ser aque
llos ingratos procedimientos los que le inspiraba su ley. 
Hirió á  Sancho la reconvención; no por la parte que 
afeaba el hecho de darse á conocer por Christiano, 
sino por las ofensas que hacíanlos Arabes de la reli
gión de Jesu-Christo', creyendo que enseñaba á sus pro
fesores á ser, ingratos ; y queriendo defenderla de es
ta sospecha , le dixo : mi ley es tan justificada que en
seña á obedecer á-los Príncipes del mundo aunque sean 
infieles en lo que es justo: como que toda potestad bien
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ordenada proviene de D ios: si me redarguyerais de es
ta inobediencia yo ¡mismo culparía mi procedimiento; pe
to estoy satisfecho que no he faltado en lo mas míni
mo en esta parte. Las mercedes, y  los favores que el 
Rey me ha dispensado las he remunerado , sirviéndole 
con lealtad como buen criado y  como fiel vasallo; 
pero si os parece .que el no obedecerle en punto de re
ligión es ingratitud , sabed que en iórden á esto debo 
mayor respeto á Dios que . á vuestro soberano ; pues 
sus preceptos están muy agenos de la justicia, y  aun de 
lo que dictada luz de la razón. Profesad vosotros la 
secta de vuestro Profeta, indigno de este nombre por 
sus exécrables vicios y  enormísimos herrores, que yo 
creo en el verdadero Dios; cuyá santa ley confieso sin 
estimar en composición de ella: la libertad, la gracia 
dél R e y , sus premios , ni mi propia vida. En este su
puesto haced lo que os. parezca, porque no habrá fe
licidad ni desgracia; qué baste, para entiviar el firme 
propósito qué tengo ¡de sostener la verdad á costa de
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mi sangre. - ¡ ■
En vista de esta confesión determinaron los Magis

trados privar á Sancho del sueldo, y  de los.gages Reales, 
creyendo, que reducirían por necesidad á;el que no pu
dieron con las mal compaginadas reconvenciones; pero el 
ilustre joven despreció, con ad mirable desinterés una pena 
tan tenue, estimándola como anticipadas arras del marti
rio que espérába. No se tardó mucho tiempo en lograr esta 
dicha : pues viendo! los Magistrados el ningún efecto que 
habia producido, su providencia , persuadiéndose que 
quántas tomáran aunque fuesen del mayor rigor serian 
inútiles para rendir á un hombre de aquel carácter, le 
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sentenciaron á muerte. Sacáronle los Ministros de la Au
diencia para el lugar del suplicio, y  en cumplimiento de 
la injusta determinación lo degollaron en el día 5 de 
Junio del año de 851. No satisfechos los bárbaros con 
aquel castigo , pusieron el venerable cadáver de Sancho 
en un palo á la vista de la Ciudad, y  poco después 
lo arrojaron á una hoguera encendida con el cuerpo de 
San Isac,que habiá padecido el mismo martiro dos dias 
antes , y  con el de San Pedro, Walabondo, Sabiniano, 
Witresmundo, Abencio , y Jeremías , que fueron dos 
dias después sacrificados al furor de los Mahometanos: 
lo que hicieron con la perversa intención de que los 
Christianos no les tributasen la veneración que acos
tumbraban á las reliquias de los Mártires.

Traducían de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
San Bonifacio Obispo y  Mártir.

E P I S T O L A

H  ermanos ; Bendito-sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesu- 
Christo y Padre de las miseri
cordias 7 y Dios de toda conso
lación , que nos consuela en to
das nuestras tribulaciones; para 
que nosotros podamos consolar á 
aquellos que Se hallan en igua
les aflicciones , con la misma 
exhortación que lo somos por 
Dios, Porque asi como abun
dan en nosotros las pasiones de

Christo ; del mismo modo super
abunda nuestra consolación por 
este Señor* Ta seamos atribula
dos por vuestra exhortación > y 
salud ; ya consolados por vues
tra consolación , ya exhortados 
por vuestra exhortación y sal
vación j en todo solicitamos da
ros exemplo de tolerancia en las 
mismos pasiones, que padecemos: 
para que con vuestro sufrimien
to viva nuestra esperanza mas se-
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gu ra  p or  vosotros y sab ien d o , que deeer , lo  s e r e is ! en  la  consolación  
a s i com o sois so cio s  en * e l  p a- en  nuestra Señor Jesu -C hrism .

i  ’  E V A N i
n tiempo de la predicación de 

Jésu-Christo dixo á los Pueblos:  S i 
a lg u n o  v ien e i  m í , y  n o  a b o r - ' 
rece  á su  p ad re  , m a d r e ,  mu-i 
g e r , hijos , h erm an os y  herm a
n as , y  aun su  p rop ia  v id a ,  es
to es j según los afectos carnales,  
n o  pu ed e ser m i d isc íp u lo  ; n i  
tam p oco  e l que no  to m a  su  cru z, 
y  m e sigue* ¿ Q u ién  p u es d e vo 
sotros q u erien d o  ed ificar u n a  tor
re  , no p iensa prim ero co n  so sie 
g o  los gastos q u e so n  necesarios, 
p ara  v er  s i tiene con  q u e  aca
barla  $ n o  sea q u e  después de ha
ber puesto  los c im ie n to s , y  no  

p u d ien d o  co n c lu ir la , todos lo s  q u e

Í E E I O.
v ieren  el edipcio imperfecto, prin
c ip ien  á  burlarse d e é l ,  diciendo; 
E ste hom bre com en zó  á constru í^  
y n o  h a  p o d id o  acabar f  j O qué  

R e y  h ab ien d o  de h a c e r  la  guerra 
á Otro R ey  , n o  co n su lta  am es de 
esp a cio , s i  pod rá  opon erse  con  d iez  

m il hom bres a l en em igo , q u e  v ien e  
co n  v e in te  m il?  P o rq u e  en  otros 
térm in os se  V erá en  la  precisión , 
¿ u n  estando d istan te d e a q u e l ,  de 
e n v ia r le  em b a ja d o res  p id ién d o le  
l a  paz. A  este m od o p u es, quales- 
q u iera  d e vosotros q u e  n o  re
n u n c ia  quanto p osee  /  n o  puede  

ser  m i d is c íp u lo /

d i a  s e x t o .
1 ' ■ ■ ■ ■ ' } i ;

La traducion de la Epistola y  Evangelio de la Misa 
de S. Norberto Obispoy Confesor, véasepag. 19.y  20.

D I A  S E P T I M O .

S. PEDROT COMP AÑEROS MARTIRES.

J E n  la sangrienta persecución que suscitó en Córdoba 
el Rey Moro Abderraman contra los Christianos por

los
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Jos años de 851:  se dexaron admirar, entré otros; ilus
tres Mártires que padecieron en aquella Capital por de
fensa de la fe de Jesu-Christo, el valor, la fidelidad, 
•y la constancia de Pedro, Walabondo, Sabiniano, W i- 
tresmundo, Abencio-, y Jeremías, que fueron vícti
mas del furor de los bárbaros, cinco dias después que 
consumó San Isac su sacrificio.

San Eulogio testigo ocular de sus triunfos , y  com
pañero después en el martirio, nos ha dado una rela
ción. histórica de la naturaleza, y  de los hechos de estos 
gloriososHeroes. Pedro Sacerdote, dice, natural de Ecija 
Ciudad considerable en la Andalucía', llamada en otros 
tiempos Astigi, y Pablo Diácono oriundo de Niebla, 
antiguamente Elepla en la misma Provincia, habían 
venido en su juventud á Córdoba corcel noble objeto 
de instruirse en las letras humanas, y  sagradas. El amor 
á la virtud que ardía en el corazón de ambos , y el 
deseo de buscar asilo para conservar inviolable la ino
cencia, libres de los peligros del mundo, les hizo con
ducirse á la Escuela de un gran Siervo de Dios llama
do Frugel, Superior del Monasterio de Santa María de 
Cateclara , pequeña población situada á el Occidente de 
Córdoba: en laque sus fecundos talentos, y su incesante 
aplicación en el estudio, les díó á conocer baxo la direc
ción de tan insigne Maestro la verdadera inteligencia 
de las santas Escrituras, y  el mérito dé las virtudes 
christianas. Sabiniano originario de Fragon en el terri
torio de Córdoba del lado de las montañas , se había 
consagrado á Dios en uno de los Monasterios de aquella 
Diócesi, donde había muchos años que observaba la vi
da austera , contemplativa, y penitente de un perfecto

Re-



J U N I O .  .

Religioso. Witresmundo era un joven de E cija, como
el Sacerdote Pedro, nuevamente profeso en la Abadía 
de San Zoylo de Armilita , Almelato , ó Guadalme- 
lato situada en las montañas desiertas al Septentrión de 
■ la misma Córdoba, donde se bailaba también Sabiaia- 
no retirado. Abencio natural de Córdoba vivía dedica- 
do enteramente á el servicio del Señor en el. Monas
terio de San Christoval, sito en la misma Ciudad sobre 
la rivera del rio Guadalquivir , tan separado del co
mercio de los hombres , que solo se dejaba ver por una 
ventana pequeña de los que venían á visitarle. Jere
mías natural de Córdoba, hombre poderoso y  de la 
primera nobleza, Casado con Isabel Señora de grande 
mérito , después que vivió en el mundo sirviendo á Dios 
con toda su familia con una piedad exemplar : habien
do fundado dos Monasterios, uno para hombres , y  otro 
para mugeres cerca de Tabana poco distante de la Ciu
dad se retiró á el uno con sus hijos, y  á el otro su mu* 
ger con sus hijas; ambos con el laudable objeto de 
atender únicamente al negocio importante dé su eterna 
salvación.

Todos los seis dichos Siervos fieles del Señor se ha
llaban en Córdoba , en tiempo que Abderraman , y  sus 
Ministros querían forzar á los Christianos á que renun
ciasen de la fe de JesmCbristo , y  que abrazasen los 

.crasos herrores de la secta Mahometana; pero anima
dos: todos de aquél valor , y  de aquel espíritu que cons
tituye el carácter de ios heroes Christianos, siguiendo el 
exemplo de los ilustres Mártires S. Isac, y  de S. Sancho, 
(de los quaies el uno padeció gloriosamente en el dia 3 
de Junio, y  e lo tro á  los dos.dias siguientes): se presen

ta-



taron al Juez Arabe, manifestándole qué seguían los mis
mos sentimientos de sus hermanos. Comenzaron á pre
dicar públicamente la fe de Jesu-Christo, y; le aseguraron, 
que solo en ella habia vida, felicidad , y  salvación pa ra 
los hombres; pero no en las patrañas deMahoma, á quien 
miraban como un fanático impostor , y  como un clási
co embustero.

Estimó el Juez Arabe por el mayor atentado una 
resolución tan generosa; y  advirtiendo que en la santa co
mitiva era una la voz, una el almá, y uno el objeto, hizo 
caer contra todos una misma sentencia de muerte, man
dando que les decapitasen ; pero irritado sobre mane
ra contra el venerable anciano Jeremías , á causa de 
algunas expresiones que vertió llenas de* fuego contra 
el falso Profeta al tiempo de la confesión , quiso que 
ames que sufriese el último suplicio , despedazasen los 
verdugos su cuerpo con crueles azotes, en cuyo castigo 
murió gloriosamente. Conducidos los cinco ilustres Con
fesores al lugar de la execucion de tan injusta providencia, 
se iban alentando mutuamente á padecer por defensa de 
la fe; mostrando en sus semblantes una alegría tan ex
traordinaria como si fuesen convidados á un gran fes
tín. En fin fueron degollados en el día 7 de Junio del 
año 851 , logrando por este medio la corona deL mar
tirio , por la que habían suspirado tanto tiempo; pero 
no satisfecho el furor de los bárbaros con este castigo,, 
después que tuvierpn sus venerables cuerpos atados á 
unos palos algunos dias, les quemaron , y  arrojaron sus 
cenizas á el rio Guadalquivir , para que los Christianos 
no pudieran tributarles la veneración correspondiente.

; Hh Tra-
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Traducion de la epístola^Evangelio de la Misa de 
vu t :£an"jPablo Obispo \¡y Mártir*

■J " E P I S T O L A  ' ' ^

H e r m a n o s : q u ién  será ca p a z  d e tr iu n fam os por a q u el S eñ or que nos 
separarnos de la  c a r id a d , ó  am or am ó. Y o estoy  c ie r to , q u e  n i la  

de Christo? P o r  ventu ra  la  tr ibu ía- m uerte^ n i la, v i d a , n i lo s  A ngc- 
cion  ? Ja an gu stia  ? la  ham bre? l a  le s  ,  n i lo s  p r in c ip ad o^  ; n i las 
desnudez,? e l p e lig ro  ? la  persecu- v ir tu d es  c e le s t ia le s , n i lo s  males 

clon? ó  la  m ism a m uerte? Es e ier- p resen tes , ó  fu tu r o s , n i  los ho
to padecem os estas tr ib u la c io n es , ñ o r e s ,  n i  lo s  d e s p r e c io s , n i d  
m ortificados c o n  e lla s  tod os lo s  in fiern o  m ism o , n i  cria tu ra  al- 
dius, tratad os'com d ovejas-destina- -g u n a  p od rá  sep ararnos d e la  ca
das al m atad ero: seg ú n  está  escrito  i; r id ad  ,  o amor d e  D io s  en  Hues
e a  e l Real Profeta, p ero  d e  todas; tro S eñ o r  Jesu-C hristo.

E V A N G E L I O .

tiempo que Jesu-Christoen- . r i e r e n :  y  orad  p or  lo s  que os 

señaba , á su? discípulos las. máximas p e r s ig u e n , y  ca lu m n ia n  ̂  para que 
de su celestial doctrinâ  les  d ix o ; Y a  seá is  h ijos d e l b u en  P ad re que 

h ab éis oído q u e  está  d ic h o : am a- e stá  e n  lo s  c ie lo s :  e l q u a l hace 

rás á  tu  p r ó j im o , y  aborrecerás sa lir  e l  so l sobre lo s  buenos y  
á tu enem igo. P ero  y o  os d igo: lo s  r ú a lo s ,  y  l lo v e r  sobre los 
am ad á vuestros e n e m ig o s , y  h a -  justos, é  in justos. ,
ced  b k i r i L  lo s  ,q u e  os aborre- . ,

E,
D I A  O C T  A  V  O.

in este día hace conmemoración el Martirologio Ro
mano de Sán Sklustiano, ó como otros llaman Silvinia- 
ao,’ó Justiniano, varón de eminente santidad,' y es
clarecido en milagros; de quien nos dicen los Escrito
res de sus Actas: que vivió en Caller del Rey no de

Cer-



Cerdeña, en tiempo que florecieron en la misma Pro
vincia San Gabino y Críspulo. ilustres'Mártires de Jesu- 
Christo, tan célebre en aquella región como lo acre
dita el inmemorial'culto con que siempre le han ve
nerado desde.su preciosa muerte. El qual se estima por 
los modernos críticos en lá clase de ilustre Confesor, 
aunque algunos opinan que padeció martirio.

Traducion de la Epístola y  Evangelio de l a  Misa d e

San Medardo Obispo*

,j y N I C ) * 7

B P I S

Tí?Jl L I  esp íritu  dé la  sab id u ría ' es  
b en ign o  ; pero no lib ra rá  á pl 
m a lefic ien teJ d e  la  p en a  q u e  se '■ 
acarrea con sus la b io s  s porqu e  
D io s  es testigo de su s  interiores; 
in v estig a d o r  verd adero de su  co- i

T O L A .

Guardaos, pues , vosotros de I¿ 
.murmurador!, que de nada apro
vecha: preservar vuestra; lengua 

»■ des la dutracciqn; porque aun la 
conversación secreta no quedará 
impune. L a boca , pues , que

r a z ó n , y  oyen te  d e  s u  len gu a , m ie n te ,  ala m uerte á  el alm a.

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

JLj  n  tiempo que Jesu-Cbristo acep
tó et convite de un Negociantê  es
tan do i  l a  m esa  en  la  m ism a  casá , 
su c ed ió  : qu e ;vir¿endo : m uchos; 
p u b lícan os'y  p e c a d o r es , acom pa
ñaron  á  Jesús y  á su s d iscíp u los; 
á  qu ienes lo s  F a r ise o s , q u e  lo  
estaban v ie n d o , d ec ían  : ap o r
q u e com e v ílestro  M aestro  con

p u b lícan os y  pecadores?  Y  o y én 
dolo  J e sú s , d o t o : N o  tienen los  
san os n ecesid ad  d e  M e d ic o , sino  
Jos en ferinos. I d  á  ■< a p ren d er  lo  
q u e s ig n ifica ; la misericordia quie
ro, y no el sacrificio. Y o n o  v in e, 
p u e s , i  l la m a r á  lo$  ju sto s , s in o  
á  lo s pecadores* ;

DIAHh 2



D I A  NUE V E .

La t.raducion de lá Epístola de,la Misa de San Primo y  
Feliciano. Mártires, véase pág. 195, y  la del Evan-

gelio pág. 208.

DI A  DI EZ,

r V n este día se señala en nuestra Kalendario á San 
Críspalo y Restítuto Mártires; pero es de notar: que 
en los Martirologios antiguos como el de San Geróni
mo: y  otros, solo se hace memoria ea este dia de San 
Críspulo, con la expresión que padeció en España, sin 
determinarnos el lugar de su origen, ni el de su glo
rioso combate; en vista de lo qnal, interesados al
gunos críticos en inquirir el motivo, porqué Raba- 
no y  ¡otros dan á este Santo por compañero en el 
Martirio á San Restítuto, nos dicen: que la causa 
de esta equivocación ha consistido, en que celebrán
dose en el dia once inmediato otro San Críspulo com
pañero de San Restítuto Mártires de Roma , por la in
mediación de dias ha sido fácil la confusión de estos 
con nuestro Héroe Español: á quien algunos Escritores 
nacionales hacen natural de Ilipa ó Elepla, hoy Nie
b la , y Peñañor Pueblos pertenecientes á el Arzobis
pado de Sevilla, y otros de Ilipula distinto de los dos. 
En esta variedad, para no confundir las Actas de los 
dichos Romanos con las de este Santo, no constándo
nos tampoco las genuínas de su pasión, debemos ve
nerarle como ilustre Mártir de Jesu-Christo, que der-

244 junio.

ra-
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ramó la sangre por defensa de nuestra Santa Religión.

Traducion de la Epístola de la Misa de Santa Mar
garita Reyna de Escocia.

E P I S T O L A .
^ 3 uién encontrará la muger

fuerte l pues su estimación es 
conocida desde lo mas lejos y re
moto. En ella confia el corazón 
de su marido, sin necesidad de 
adquirir otros despojos. Ella le 
dará. bienes , y ningún mal en 
todos los dias de su vida. Bus
có, lana y Uno , y trabajó con 
la industria de sus manos. Se hi
zo como nave del cargador, que 
trasporta de lejos su pan. Levan
tóse de noehe á dar prevención 
á sus domésticos r y alimento á 
sus esclavas. Puso su atención 
en una heredad , y la compró : y 
con la ganancia de sus manos 
plantó una viña. Ciñó con la 
fortaleza su cintura, y fortificó 
su brazo* Probó y experimentó 
ser buena su negociación: y de 
noche no se apagará su luz. Apli
có sus brazos á fuertes tareas, 
y sus dedos cogieron el huso. 
Abrió su mano al indigente, y 
sus palmas á el pobre. No teme
rá  en su casa los frios de la nie

ve : pues todos sus domésticos 
tienen dobles vestidos. Hizo para 
vestirse un sobretodo} sus galas 
son de rico lienzo y púrpura. 
Su marido se porta como un no
ble, quando se sienta con los 
Senadores de la tierra. Echó telas, 
las vendió, y traficó los cingu- 
los con los comerciantes Cana- 
neos. La fortaleza y el decoro 
hacen su adorno, y se reirá en 
el último día. Abrió la boca á 
la sabiduría, y la ley de la cle
mencia residió en su lengua. Cui
dó de las entradas y salidas de 
su casa, y no comió el pan ocio
sa, Sobrevinieron sus hijos, y la 
celebraron por felicísima: elogián
dola también su marido. Otras mu
chas mugeres juntaron riquezas} pe
ro tú excediste á todas. El gracejo 
es falaz, y yana la hermosura} 
sola la muger que teme á Dios 
será alabada. Remuneradla con 
el fruto de sus manos : y sus 
mismas obras la celebren en las 
puertas de las Ciudades,

La traducion del Evangelio, véase pág, 171,
DIA



D I A  O N C E .

LOS MARTIRES DE ALO ARVE.

t ía b ie n d o  reunido en el año de 1242 á la Corona 
del Santo Rey Don Fernando varios Pueblos de los de Al- 
garve Don Pelayo Correa Maestre del Orden de Saa- 
tiago, llamado Josué del Nuevo Testamento por los 
Españoles, á virtud de haberse detenido el Sol en cier
ta ocasión que combatía con los Moros hasta que con
siguió de ellos una completa victoria: fueron las resultas 
de aquel memorable triunfo la muerte de siete esforzados 
Militares Españoles, llamados Pedro Rodríguez Comen
dador, Mendo del Valle, Damian V ar, Alvaro García, 
Estevan Vázquez y  Valerio de Hora, computados en el 
número de los ilustres Mártires por el motivo siguiente.- 

Conquistó Don Pelayo Correa Maestre del Orden 
de Santiago ciertos lugares de los de Algarve á 
fuerza de sus victoriosas armas, en tiempo que los 
Moros dueños de aquellos Pueblos se hallaban en la siega 
de sus unieses:,y habiendo pedido estos treguas á Don Pe- 
layo , se las concedió sin dificultad, mediante á que 
estaba su exército disminuido notablemente, y  nece
sitado de descanso. Baxo la seguridad de esta tregua 
permitió el gran Maestre á Pedro Rodríguez Comen
dador, que saliese á caza con cinco compañeros al 
campo de Tabira, y  exercitándose en aquella diver
sión , dieron inopinadamente los Mahometanos sobre 
los s$is Christianos, que viendo el excesivo número de 
Bárbaros contra quienes tenían que batallar, dieron

pron-
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prontamente aviso á Don Pelayo, para que los auxiliase; 
pero como se hallaban distante cinco leguas de aquel 
campo, se vieron en la indispensable precision de sos
tener en el ínterin un reñido combate. Unióse á ellos 
cierto Mercader llamado García Rodriguez diestro Mi
litar, que á la sazón pasaba por aquel campo, quien reco
nociendo la desigualdad de los Fieles con el gran nú
mero de Infieles, se incorporó con los Christianos, ani
mándolos con sus obras y  con sus palabras á que pe
leasen con valor contra los Agarenos.

Luego que supo el gran Maestre el inopinado su
ceso , unió á quantos soldados pudo haber, y  marchó 
precipitadamente á favorecer á los aíligidos Fieles; 
pero aunque practicó la diligencia con la exáctitud 
y con la presteza que exigía la necesidad, con- todo 
tuvo el desconsuelo de ver muertos á los ilustres Chris
tianos, que se habían defendido con quanto valor cu
po en los mas esforzados M ilitares, como lo acre
ditaba la multitud de cadáveres Mahometanos, de que 
estaba lleno el campo. Irritó á ei gran Maestre la infide
lidad de los Bárbaros de suerte, que no reparando en el 
corto número de sus soldados, acometió á los Arabes 
con un ímpetu y  con un valor tan heroico, que aunque es
tos se refugiaron en Tabira, que era una fortaleza 
considerable, llegó victorioso hasta el medio de la mis
ma Plaza á pesar de la resistencia de los enemigos, 
y  vengó la muerte de los suyos.

Hecho dueño de aquella fortaleza Don Pelayo fue su 
primera diligencia hacer que se purificase la Mezquita 
de los Moros con los ritos, y  con las ceremonias Chris
tianas , y  que se consagrase Templo en honor de la

San-
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Santísima Virgen: y asimismo procuró que se cons
truyese un Altar á San Bernabé, á el lado; del Evange
lio del Altar mayor, por haber conseguido en el.dia de 
la festividad del Santo Aposto! un triunfo tan memora
ble : sobre el qual hizo colocar un sepulcro de mar
mol, donde se depositasen los venerables cuerpos de 
los siete Héroes Militares para que se les honrase co
mo á verdaderos Mártires, muertos, por los Mahome-. 
taños en odio de la fe que profesaban.

' ; JUNIO. '

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de
San Bernabé ApostoL

E P I S T O L A

] E n  los dias antiguos se con- aquella Iglesia un año entero: 
'virtió á el Señor gran número ensenando a aquel gran nüme- 
; de creyentes de Antioquia. Lie- ro de fieles $ de suerte, que los 
gó la noticia;de esto á oidos de discípulos de Antioquia fueron 
la Iglesia de Jerusalen: y envía- los primeros que se; llamaron, 
ron á Bernabé á aquella Ciudad: Christianos. Había también en la 
el que habiendo visto, luego que misma Iglesia Profetas y Docto- 
llegó los efectos de la gracia de res, éntre ellos Bernabé, y Si- 
Dios, se alegró ; y exhortaba á mon llamado el Negro , Lucio 
todos á que permaneciesen en el de Ciréney Mañahen , hermano 
Señor, según él propósito de su de leché de Herodes el Tetrarca, 
corazón $ porque era Bernabé un y Sanio. Pero estando adminís- 
varón bueno , y lleno del Espí- trandó, y ayunando ellos en el 
ritu Santo y fe ; con lo que: se, Señor, les dixo el Espíritu San- 
agregó gran multitud á el Señor, to: separadme á Saulo, y á Ber- 
Partló pues Bernabé á Tarso nabé para la obra á que les he 
eii busca de Saulo: y habiendo- escogido. Entonces ayunando y 
le encontrado , le conduxo á An- orando les impusieron las manos, 
tioquía , y se mantuvieron en y los despidieron.

EFAN*
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E V A N G E L I O ,
J :

n tkiñpo qye‘ienseñaba ¡Jesu^jano:,penséis;de^qup modo, ó qué, 
Gbristo á sus, discípulos el tnodo de-. habéis de hablar , pues cu aquel, 
portarse con los hombres, les dixo: momento se os dará a palabras. No: 
advertid, que yo os envió como seréis, pues, vosotros los que ha- 
ovejas enmedió de Lobos: sed blaréisj síno el espíritu de vues- 
piiesy sagaces cbino serpientes, y tro Padre por vuestra boca. El! 
sencillos Como palomas : guar- hermano entregará su hermano 
daos: dé loá hombres, porque os á la muerte, y el padre á el hí- 
entregarán en las Tribunales, os jo , los hijos se levantarán con* 
azotarán en sus Sinagogas, y se- tra los padres, y les harán mo
réis presentados por causa mia rlr : y seréis por mi nombre el 
ante los Presidentes y, Reyes, en odio de todos¿ pero el que per- 
testimonio de ellos, y de los gen- severáre hasta el fin , éste será 
tiles j mas quando os presenten salvo.

D I A  D O C E .

S. JU A N  DE SAHAGUN CONFESOR.

S a n  Juan de Sahagun, uno de los mas brillantes or
namentos del Sagrado Orden de los Ermitaños de San 
Agustín ; nació por los años de 1419 en la Villa de Sa
hagun , Pueblo considerable por aquellos tiempos per
teneciente al Rey no de León, de donde tomó el so
brenombre , dexando el propio apellido de su familia; 
al modo que la misma Villa hubo la dicha denominación 
de San Facundo. Sus padres Juan González de Castrillo, 
y  Sancha Martínez, ambos muy distinguidos por su cali
ficada nobleza, pero mucho mas por su piedad, vivían 
con el desconsuelo de no tener sucesión ; y  deseosos de 
haberla, recurrieron al Cielo por medio de reverentes
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súplicas, y  de fervorosas oraciones, é interesando para
conseguirla á la Santísima Virgen , invocaban su protec
ción c o n  féverentes instancias ante 'uha-pradigiosa ima- 
gen dé la Señora, venerada con1 mucha devoción en una' 
Éfmita"contigua á el Pueblo dé Sahagün. Oyó el Señor 
con agrado sus peticiones , concibió Sancha, y  dió á luz 
un modelo de perfección;; á el que se , siguieron otros 
muchos hijos que se dignó concederles, el Ciclo»

La docilidad con que Juan atendía desde muy niño, 
á los laudables consejos de sus padres, su natural pro- 
pension á la virtud, sus activas inclinaciones á todo
género de obras bueñas, con especialidad á las humilla-1 
clones ..y á las mortificaciones , en fin, la madurez de jui
cio que mostró en sus tiernos años, hicieron conocer 
desde luego á sus Padres, que Dios le había elegido 
para Siervo suyo y y  asi solia decir el padre , que el que 
viviera, vería á su hijo Santo. Todo el Pueblo estaba 
pbséidb de una'extrema adtnirácion, observando aí ilus-, 
tre niño distraído enteramente aun de los inocentes en
tretenimientos propios de la primera edad , y  ocupado 
siempre en los éxercícios de devoción. Tenia la senci
lla costumbre de reprehender á los niños aquellas vi
vezas, y  aquellas travesuras que pasan por naturales en

s ■- ' t '
ía puerilidad ; pero con un modo tan gracioso , tan lle
no de decoro y  de gravedad, que Ies infundía respeto 
y  veneración : y  valiéudose Juan de esta puntual deie- 
reneía á sus- voces , los juntaba á todos-i, y  así congre
gados, los exhortaba desdé una piedra ó sitio eleva
do, conforme' Je -ofrecia -la oportunidad , á que sirvie
sen á Dios, á que no jurasen, ni blasfemasen su santo 
nombre, á que no pecasen jamas, y  á que obedeciesen 
' ' en



en todo á sus padres, ¡y. á sus maestros, revistiéndose 
para ello de tal espíritu, y  de tal compostura, que no 
dudaron los que vieron aquellos hechos anticipados:, que 
semejantes acciones eran 'pronósticos de que en. lo suce
sivo seria un orador Apostólico, cómo, lo ;acreditó la 
experiencia.

Aplicáronle sus padres al estudio de las primeras le-? 
tras en el Monasterio, de Religiosos Benedictinos de la 
misma V illa , y  desde luego observaron los Mongos en 
Juan una gran discreción en toda su conductaun en? 
tendimiento sólido, mucha sinceridad, y  un profundo 
rendimiento á los Maestros: á que añadía una piedad, y  
una devoción inexplicables, de suerte, que aun á los mas 
fervorosos y  mas perfectos hacian tal sensación las vir
tudes del ilustre niño, que le miraban como un pequeño 
prodigio de la divina gracia. Instruyóse en las facultades 
que se enseñaban en aquella escuela; pero hizo todavía 
mayores progresos en la ciencia de los Santos. Facilitó 
su padre que; se le diera el beneficio curado de Dorni- 
llo s, para que á sus . expensas siguiera la carrera de los 
estudios, poniendo un servidor en las funciones Parro
quiales; pero á pocos meses lo renunció Juan, no pu- 
diendo su escrupulosa conciencia, avenirse á gozar rentas 
Eclesiásticas, sin estar en estado de éxercer personal
mente el Ministerio: del A ltar, según disponen los Sa
grados Cánones: én .cuya resolución; se mantuvo ine
luctable, sin que bastasen á contenerlo las mas fuertes 
persuasiones de sus padres y  de sus deudos.

'Hallándose á. la sazón un tio suyo entre los familiares 
del Arzobispo de Burgos, el qual persuadió al padre de 
Juan, que le acomodase con aquel Prelado, que entoa-
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ces era Don Alonso de Cartagena,' váron recomendable 
por su notoria sabiduría y  por sus sublimes qualida- 
des. Siguióse el efecto al primer paso de la solicitud* 
porque-informado el Prelado de las nobilísimas prendas 
del joven , lo ¡recibió eú;su familia, como una cosà veni
da de la mano de Dios., Experimentó aquel Prelado por 
el trato de Juan el fondo de su virtud, de su devoción, 
y ‘de su justicia , y persuadido igualmente de la grande 
utilidad que resultaría á la Iglesia , consagrando á su 
servicio un Ministro de tanto espíritu, y  de tanto zelo 
por la gloria de Dios , y  por la salvación de las almas, 
le ordenó de Sacerdote: y  le concedió algunas Preven
das, ademas del Beneficio que le dió el Abad de Sa- 
haguh , en prueba del singular amor que le profesaba. 
Aceptó nuestro Santo á> los principios estas presenta
ciones, tanto por no incurrir en là nota de desagrade
cido , como por tener medios reales con que satisfacer 
su grande caridad en socorro de los pobres \ mas re
flexionando por una parte la incompatibilidad de di
ferentes Beneficios 'tan: prohibida por los Santos Cáno
nes , y pór otra lös repetidos • embarazos que ocurren 
en un Palacio^ para quien quiera darle todo el tiem
po á Dios, y servirle con reposo, coa silencio, y  con 
libertad ; hizo dimisión de todas sus rentas con admi
rable desínteres ; y  deseando. observar una evangélica 
pobreza, pidió permiso á su Arzobispo , pata dedi
carse enteramente al cultivo de la viña del Señor, Sin
tió aquél Prelado en el alma ila ; resolución die Jnanj 
pero no atreviéndose :á »impedir el orden de las subii- 
•mes ideas : de que. estäba mo vido : el I zelasísimoiQpef a* 
rio , ni los útilísimos progresos que resultarían, á la Igle-
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sia'; v  ai bien-éspiritiial de los próximos ; accedió á da 
solicitud á pesar de su gran sentimiento. Obtenida sin li
mitación la licencia , se asignó Juan á la Iglesia de Santa 
Agueda, vulgarmente llamada Santa Gadéa, de la mis*

J ’ÌXJ N i O.

ma Ciudad de Burgos , reduciéndose para mantenerse á 
los pequeños frutos de una escasa capellanía ; pero rica
mente dotado de la gracia de Dios. Aqui comenzó:á pre
dicar en el tono de un Apóstol, siguiéndose general
mente el fruto de admirables conversiones al fuego de 
sus exhortaciones , y  la viveza de - sus discursos; y  per
suadiéndose de que no era justo predicar penitencia y 
desprecio del mundo sostenida esta idea de solos esté
riles razonamientos , sin estar acompañada con la fuerza 
del exemplo, se entregó todo á la observancia de una 
vida austera, castigando su inocente cuerpo con: rígi
dos ayunos, y  con asombrosas penitencias. ;

Después de algún tiempo que continuó Juan en Bur
gos las funciones de su Misión , pasó á Salamanca ins
pirado del C ie lo , con el fin de adelantarse en los es
tudios, para poder ser mas útil á la Iglesia. Hospe
dóse: cerca de la Parroquial de San Sebastian, y  co
mo estaba tan acreditado su talento en el púlpitó, le 
suplicaron algunos que le habían oido en Burgos, que 
•prediicára‘ en la festividad del Santo Mártir. Aceptó él 
•Santo el encargo , - y  oró con: tanto fervor , y  con dan
to espíritu contra los escandalosos vicios que domina
ban en la Ciudad, qué desde luego lo miraron como 
é  otro Jonás censor severo de las abominaciones de Ni
mbe. Halláronse presentes al discurso de Juan los Co
legiales del Mayor de San Bartolomé , fundado por Don 
Diego Anaya Obispo de Cuenca en el año de 410, y

ad-



admirando- el -fuego ? apostólico del Orador, ’le ‘ rogaron, 
que admitiese la Beca de Capellán en el mismo Cole
gio ,. para seguir con mayor comodidad su carrera. Hí- 
zolo asi Juan , .y habiéndose incorporado en el Cole
gio , recibió los grados mayores en aquella Üniversi- 

, dad, y  repartió su tiempo con un orden tan exáeto, 
que sin hacer falta á las tareas del estudio, se emplea
ba infatigable en el exercicio de su ministerio Sacerdo
tal por todas las Iglesias de la Ciudad ; pero como no 
le fuese posible desatender varias ocurrencias en lo in
terior del Colegio, que le parecían estorvar sus desig
nios en favor de los próximos, ó á lo menos no hacerlo 
con toda franqueza, y  con toda libertad; para darse to
do á este objeto que era el principal de sus atenciones, 
después de tres ó quatro años que habla vestido la Beca, 
se retiró á casa de un Venerable Sacerdote, llamado Don 
Pedro Sánchez ; en cuya compañía vivió diez años, ocu
pado continuamente en la dirección de las almas por 
medio del púlpito, y  del confesonario, y  en lá asisten
cia de los pobres, sin otra renta que la de treinta mil 
maravedises, que le contribuía la Ciudad en calidad de 
su Predicador.

Por su ardiente aplicación al estudio , por las extre
mas fatigas; de un exercicio casi diario, y  por el inde
cible rigor de las, penitencias con que castigaba su cuer
po ; cayó el Siervo de Dios en la gravísima enferme
dad de dolores de piedra , que le pusieron á peligro dé 
m orir, sin. otro remedio que el de permitirse á una 
.cruenta operación. Resolvióse Juan á sufrirla, ofrecien
do con solemne voto á Dios abandonar el siglo y  en
trar en Religión, si sobrevivía á la violenta y  arries

ga-
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gada curación: y  disponiendo el Señor que el suceso 
fuese enteramente- fe liz , luego: que se restablecióy- puso 
en movimiento todos los medios necesarios para cum
plir su promesa. Eligió el orden1: de Ios -Ermitaños de 
San Agustín , y  admitido en ei Convento de Salamanca 
con imponderable gozo de toda la Comunidad:: tomó 
el hábito en el día 18 de Junio de 1463, estando en 
los 44 de su edad. ! . •

Nirtgun Novicio principió con mas fervor las pri
meras pruebas de la disciplina regular: su pobreza evan
gélica , de que tenia dados repetidos testimonios, su 
ciega obediencia ;• su exácta asistencia al C oro , y á los 
Divinos Oficios, su continua oración, - y  sus terribles 
penitencias, fuera de las mortificaciones ordinarias del 
Noviciado, asombraron á los mas perfectos Religiosos; 
y  habiendo hecho su solemne profesión en el día de 
San Agustín del año siguiente de 1464: formó empe
ño desdé aquel momento eri seguir el espíritu de la re
gla , componiendo según la extensión dé ella todas sus 
acciones con tanta fidelidad, que en breve tiempo lle
gó al cúmulo de la perfección á que era llamado por 
su estado. E l primer oficio que los superiores fiaron á 
la  capacidad de Juan fue el de Maestro de Novicios; 
y  lo desempeñó con tanta prudencia, con tanta dulzu
ra , y con tanta discreción, como lo acreditaron la 
exemplar conducta, la religiosísima vida de los discí
pulos que entraron en la Religión por los anos que 
exercitó este ministerio.

Serian necesarios muchos volúmenes , para referir 
individualmente las heroicas virtudes con que Juan bri
llaba en la Religión; pero lo que principalmente dis-
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¡lingula. su' piedad, i eia la escrupulosísima delicadeza de 
.Su conciencia : la singulardevocióncon que celebraba: 
■ y eli zelo apostólico de que se-revestía, quando 'se ejter-r 
citaba en el alto ministerio de -la i Predicación. Todos
los dias freqiientaba una ó. mas. veces el Sacramento de 
la Penitencia, alegando.por causad los Religiosos que 
importunaba á este" e fec to q u e  pecaba miserablemente 
todas las horas , y  que no sabiendo en la que habia.de 
morir , debía disponerse, á cada instante,, y  estar siem
pre prevenido. La misma exáctitud observaba en la ad
ministración de este . Sacramento : pues aunque oía las 
confesiones de todos con una paciencia admirable, con 
mucha caridad, y  una muy particular discreción; con 
todo no contemporizaba fácilmente coa los penitentes: 
pues no concedía él beneficio de la absolución, sino á 
los que verdaderamente arrepentidos dexaban la habi
tud del pecado , y  se apartaban de la ocasión : exigien
do freqüentemente la restitución actual de lo mal teni
d o , y la reparación del honor vulnerado, antes de re
conciliarlos con la Iglesia. Su severidad se extendía con 
mas rigor todavía so,bre los Eclesiásticos que no vivian 
conforme á su estado: sobre las mugeres abandonadas 
y  profanas: y  sobre las personas de calidad que man
tenían el ¡escándalo y  el desorden : por cuyos medios 
lograba muchas verdaderas conversiones.

Todos los dias celebraba con tanta ternura y  con 
tanta devoción, que empleando muchas horas en la Mi
sa, llegó el caso de no haber quien le ayudase , y  aun 
de mandarle el Superior por obediencia que abreviara, 
para no ser molesto á los oyentes. Obedeció Juan por 
algún tiempo; pero conociendo que se le privaba de
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muchos consuelos celestiales , que el Señor le dispensa
ba ínterin la acción del Sacrificio, suplicó humilde
mente á el Prior , que le alzase el precepto por justas 
causas. Obligóle éste á declararlas, y  lleno Juan de 
una santa confusión le dixo: ser, porque Jesu-Christo 
se le manifestaba visiblemente en carne humana en aquel 
acto , unas veces con las señales de su Pasión, y  otras 
glorioso: enseñándole varios Misterios , é instruyéndo
le sobre lo que había de predicar. Oyó el Prelado lle
no de asombro la genuina y  sencilla relación de nues
tro Santo, y  ordenó, que en adelante le asistiesen los 
Ministros de la Sacristía; los que observaron admira
dos , que unas veces se quedaba en el Altar extático en 
una agradable suspensión: otras que despedia muchos 
suspiros, y sollozos de lo íntimo del corazón entre cier
tas graciosas inquietudes: y  muy freqüentemente que 
regaba con tiernas lágrimas los Corporales y  la Mesa 
del Altar. Por deposición de una persona fidedigna cons
ta , que aplicándose un día á mirarle de cerca, le oyó 
decir (teniendo la Hostia en sus manos antes de comul
gar , y  permaneciendo en la misma postura por espa
cio de un quarto de hora): Señor, yo no te puedo re
cibir , si no te vuelves A la. primera especie Eucaristi- 
ca. Las mismas expresiones repitió en otra ocasión que 
decía Misa á presencia de una gran multitud de gen
tes : y en no pocas otras observó todo el concurso, que 
salían de su boca-brillantes resplandores, indicios na
da equívocos del grande fuego de amor de Dios que 
ardía en su pecho ; y  también notaron que al volverse á 
saludar al Pueblo, resplandecía la Casulla como la nie
ve , aunque fuese de distintos colores.

Kk So-



Sobre todas las eminentes virtudes de nuestro San
to , lo que hizo mas ilustre su mérito, y  di6 mas cré
dito á su Apostólica predicación , fue el don de tran
quilizar las enemistades y  las discordias : cuya gra
cia le mereció el renombre de Angel pacificador. Des
de que se presentó en Salamanca tuvo muchas ocasio
nes de emplear el fuego de su extraordinaria persuasi
va para restituir la paz en muchas casas donde hacia 
tiempo que se echaba de menos; nacida la disensión 
de un caso muy particular, que puso en movimiento 
á toda la Ciudad, que fue el siguiente:

Dos hermanos de la familia de los Manzanos dieron 
muerte á dos hijos de Doña María de Monroy , llama
da vulgarmente la Brava : y poseída esta animosa é in
trépida Señora tanto de dolor, como del espíritu de 
venganza , quiso tomarla de aquellos que se habían re
tirado de Salamanca. Siguióles desfigurada en traje 
militar hasta Portugal, y  habiéndoles cortado las ca
bezas por su propia m anoplas traxo en la punta de 
una lanza, y  las puso por trofeo sobre el sepulcro de 
sus hijos. Una acción tan ruidosa sorprendió á las gen
tes , y  encendió tal ódio entre ambas familias, una y 
otra poderosas en la Ciudad , que dividida en bandos 
toda la nobleza, con presunciones de haber trascendi
do al pueblo inferior , hacía casi un siglo que sufría 
esta funesta fermentación, sucediendo muertes todos los 
días, sin perdonar el furor hasta las mismas Iglesias.

En leste lamentable estado se hallaba Salamanca, 
quando nuestro Santo entró como otro Jonás en Ninive á 
predicar penitencia. Hizo las primeras tentativas , pa
ra serenar la agitación de los que estaban á la cabeza
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de uno y  Otro partido: pero los insultos, las injurias, los! 
desprecios, y  los groseros modos que experimentó á la 
entrada de esta delicada negociación, parecía, no solo 
dificultar , sino hacer imposible la empresa; mas no 
intimidándole estos embarazos que se le presentaban 
con semblante de insuperable, insistió constante en la 
solicitud de pacificar las antiguas diferencias , y  dar 
á los enemigos á gustar el bien de una paz sólida y 
durable, tan recomendada por el Señor, aun quan- 
do le fuera necesario hacer sacrificio de su vida , y 
derramar su sangre para conseguirla. En efecto oyó 
Dios las oraciones de su fidelísimo Siervo : y  bendicien
do su zelo y sus trabajos, hizo que lograse el fruto, 
que no habían podido conseguir los mediadores mas res
petables.

Como nuestro Santo predicaba con tanta entereza, 
y  con un valor verdaderamente Apostólico; ni la con
dición , ni el sexo de las personas, ni algún otro res
peto humano leí impedía publicar las verdades eternas 
desde la Cátedra del Espíritu Santo. Esta animosa li
bertad con que declamaba contra los vicios, contra los 
escándalos, y  contra los desórdenes en que se hallaba 
encendida la Ciudad, le atraxo varias persecuciones de 
parte de algunos poderosos dél país; pero Dios le li
bró de todas ellas con visibles prodigios, que contri
buyeron no poco á recomendar su santidad. Imaginó
se un Magnate en cierta ocasión, que había hablado con 
injuria suya en uno de sus Sermones; y  resentido co
mo de una ofensa verdadera , buscó asesinos para que 
le vengasen , quitándole la v id a; ó á lo menos le hi
riesen de forma, que le sirviera de escarmiento. Qui-
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sierou los impíos executar el proyecto al salir el Siervo 
del Señor de la Iglesia de Santo Tomás; pero al primer 
impulso de acometerle, quedaron inmóbiles , pasmados, 
y  con los brazos sin actividad , hasta que reconoci
do su error, pidieron perdón al Santo postrados á sus píes.

Igual prodigio sucedió con motivó de haber predi
cado en Alba de Tormes á presencia de Don García 
de Toledo Duque de A lb a : á quien reprehendió con 
su acostumbrado zelo sobre los malos tratamientos , y  
sobre los excesivos tributos con que gravaba á sus vasa
llos. No satisfecho aquel Señor con haber llenado á Juan 
de injurias, y de improperios, pasó su ódio á miras de 
hecho , y dispuso que dos criados suyos le diesen muer
te al volverse á Salamanca : pusieron por obra los ase
sinos el sañudo designio de su amo; pero al acercarse al 
Santo como un tiro de piedra se quedaron los caballos 
inmóviles temblando; y ellos ocupados de unas morta
les congojas, se vieron en precisión á clamar por el 
favor de aquel á quien iban á perder. Libertóles de 
aquel riesgo la caridad de Juan; y  volviéndose arre
pentidos á Alba, hallaron al Duque eü el mismo atur
dimiento, y  la misma confusion : contáronle el suce
so , y  le persuadieron que recurriese al Santo como á 
único remedio. Escribió inmediatamente.-el Duque á el 
Prior del Convento de Salamanca , para que le enviase 
á Juan: y olvidándose éste de las enormes injurias que 
había recibido domo verdadero discípulo de Jesu-Chris
to , volvió á A lb a , sanó al Duque con sola su ben
dición ; y  le previno con saludables consejos, y  con 
Christianas amonestaciones el modo de conducirse, para 
conseguir la salvación.

La
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La admirable paciencia con que toleró Juan la mul

titud de persecuciones , que le asaltaban de todas partes, 
dieron mucho realce á su eminente virtud: sin que se le 
notase nunca la mas mínima inquietud, ni la•menor al
teración : ni se le oyó jamas, la menor expresión de re
sentimiento ; antes bien era su mas conocida costumbre 
pagar con beneficios los males que se le hacían. Asi lo 
acreditó con un ladrón que lo robó, y maltrató en cierta 
ocasión que pasaba por el campo de Cantalapiedra, á el 
que habiendo conocido despties por la confesión, le hizo 
ver, además del enorme daño que le traía á su alma con 
el pecado gravísimo que cometía, el inminente peligro 
á. que estaba expuesto .de perder la vida , sí le cogía 
por desgracia da Justicia, y: le hacia causa de salteador de 
caminos ; pero no satisfecha su ardiente caridad con el 
remedio espiritual; y  con los grandes consejos con que 
redimió á esté infeliz pecador, salió personalmente por 
toda: la Ciudad á pedir limosna: para consolarle en la 
extremidad miserable en que se hallaba, y  le entregó 
quanto había recogido, con el último aviso de que se 
retirára de su arriesgada habitud, y  de su fatalísima 
conducta. La de nuestro Santo fue en todo muy singu
la r , y  muy hutniíde en medio de los particulares do
nes con que el Señor recomendaba la santidad de su 
vida : de suerte, que quando le daban gracias por al
gún beneficio, respondía lleno de confusion y  enterneci
do: No , no , dalas á Dios que es el bienhechor a por
que yo soy un pecador miserable. ;

El abrasado zelo de Juan por la honestidad públi
ca : el amor excesivo que siempre profesó á la casti
d ad : y  el sagrado fervor con que en todo tiempo de
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' chpnó contra la  lascivia , fueron causa de su doldrosa 
.muerte : pues se asegura con grave fundamento, que 
una muger abandonada, á quien el Santo reprehendió 
sus desórdenes, y  á la que había quitado el cómplice
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de- sus maldades, resentida del suceso , le dio veneno 
en una artificiosa confección , que le ñté secando po
co á poco hasta extenuarlo enteramente. Todos sintie
ron el caso con imponderable dolor, y  principalmen
te aquellas innumerables personas, cuyas conversiones 
dieron tanto honor ai ministerio de Juan , siempre 
acompañado de prodigios: no siendo el menor de ellos 
el recogimiento interior , la íntima unión con D ios, las 
portentosas penitencias , ,y  los oficios de caridad que 
practicó él Santo entre el: tumulto de tantos cuida
dos.

Siguióse al suceso dicho la muerte de nuestro San
to en el dia 11 de Junio de 1479 : quedó su rostro 
con uná extraordinaria hermosura, y su cuerpo flexi
ble , despidiendo un suavísimo olor ] á .el que. dieron se
pultura en la Iglesia de su Convento de Salamanca, des
pués de haberle tenido algunos dias en el féretro, pa
ra satisfacer la devoción de las innumerables gentes que 
concurrían á venerarle. No tardó el Señor en acredi
tar la opinión de santidad que siempre tuvo su fiel Sier
vo por medio de repetidos milagros, que hicieron cé
lebre su sepulcro: visitado por lo mismo de la  Rey- 
na Doña Isabel, de femando V  , y  Carlos V ,  y  los 
Reyes Felipes II y III , los quales dieron motivo á que 
se tratase de la Beatificación y .de la Canonización del 
Siervo dé Dios : y  que se hiciese la traslación de sus 
reliquias en el año de 1533. á una Capilla de nuestra
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Señora, y de ésta & otra dispuesta en forma de Tabernácn- . 
lo en el de 1569, donde hoy se venera. Los procesos justi
ficativos se pusieron eh estado eii el de 1525, y se reasu- : 
mieron en el de 1545 , habiéndose continuado baxo di
ferentes Papas á instancia de los Reyes de España, y  
de los Eremitas de San Agustin: y  resultando en ellos 
justificadas plenamente las heroicas virtudes del Siervo 
de Dios , le declaró Beato Gregorio XIII en e l : año 
1572 : y en 9 de Junio de 1601 concedió Clemente VIII, 
que pudiese celebrarse su Oficio por todo el Clero Se
cular, y  Regular de Salamanca ; cuyo indulto extendió 
después su Santidad á todo el Orden de Eremitas Agus
tinos y á los Pueblos de Sahagun y  de Cea en 11 de 
Octubre de 1Ó03. Con todo esto no se cesó en prose
guir la causa hasta su Canonización, que hizo con efecto 
con las solemnidades acostumbradas la Santidad de Ale
xandra VIII en 16 de Octubre de 1690 juntamente con 
las de San Lorenzo Justiniano , San Juan Capistrano, 
San Juan de D ios, y San Pasqual Baylon,

Traducían de la. Epístola y  Evangelio de la Misa de S .
Basilides, Cyrino , Nabor, y  Nazario Mártires» '

E P  1 S  T O L A .

H ennanos: Traed a la ,m e- m  mostrabais compadecidos de 
moría aquellos dias antiguos ? en los encarcelados, y recibisteis con 
que ya , iluminados, sufristeis una. gozo el robo de vuestros bienes, 
grande contienda de persecución conociendo, que teniais mejor, y 
nes. En unos hechos espectáculos mas permanente patrimonio en el 
de oprbbrios, y tribulaciones: y 4 Cielo» No perdáis vuestra confian- 
en otres estabais unidos cómo so- z a , qué espera grande remúnc
elos con los que padecían. Pues ración^ pero para conseguirla os es

ne-
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n ecesaria  la  pacien cia : á  fin de q u e . tiem p o , v en d rá  e l q u e  h a  de, v e -  
h acien d o  la  v o lu n ta d  de D io s , n ir  s in  tardan za á coronar ¿í log 
co n sig á is  sus prom esas. Estad en-. vencedores i p o r  c u y a  fe v iv e  e l  
tendidos y ; 'que: d en tió  d e ‘ breve^ íju stb . ' ; j ; ; T  '

wJOj n tu

EVANGELI O*

tiempo que Jesu-Cbristo anun- gentes contra otras ,  u n  R e y n o  

ciaba la destrucción de Jerusalénf contra  otro R ey n o  , y  su ced erán  

figura del Juicio universal y sanadb 'pestes, h am b res, y  terrem otos p o r  
sobre e l M on te  de Tas O liv a s , se v a r io s  lu g a r e s ,  p ero  tod os estos  
lleg a ro n  á  é l en secreto sus d is -  acontecin iien tos son  p r in c ip io s  d e  

c íp u lo s ,  p reg u n tá n d o les  ¿ D in o s  , lo s  dolores* E n ton ces os en treg a ' 
q u á n d o  sucederán  estos hechos? r á n  á  la s  tr ib u la c io n e s , y  os d a -
¿y q u é señ ales preced erán  á tu  ad 
v e n im ie n to , y  á  la  con su m ación  
d e l siglo? V ed , n o  os engañe a lg u 
n o , les respondió Jesú s; pues v en 
d rán  m uchos en  m i n o m b re , d i

rán  m uerte : y  seréis á  tod as la s  
n acion es od iosos p o r  cau sa  de tn i 
nombre* E n ton ces se  esca n d a liza -  
rán  m u ch os , se  en tregarán  , | y  

aborrecerán m utuam ente* Y st
c ie n d o : yo  so y  C hristo  $ y  sed u - : lev a n ta rá n  m u ch os fa lso s  P r o fe -\ ' f
c irán  á  m uchos. Q u an d o  o y ere is  tas q u e  p erv ertirá n  á  muchos* Y  

rum ores de guerras;, y  c o n iie n -  p orq u e  abu ndará la  in iquidad*  
das , n ó  os turbéis : p u es c o n v ie - se  resfriará la  carid ad  d e  n o  p o 
ne suced an  esta s/co sa s  antes q u e  e o s ;  pero  e l q u e  perseveráre  ha$- 
lle g u e  e l  fia. S e  su b lev a rá n  u n as ta  e l  fin , éste será  salvo*

D I A  T R E C E ,

S A N  F A N B 1 L A  M A R T I R .

Irlabiendo padecido en Córdoba un crecido número 
de Mártires en la cruel persecución que movieron con
tra los Christianps los Reyes Moros Abderraman, y  
Mabomat, temiendo éste el menoScavo de su Imperio, 
y  por consiguiente el de sus intereses, mandó á los

Obis-



Obispos de la Provincia que se juntasen para tratar so
bre los medios'capaces de contener á los Christianos,; 
que se ofrecían voluntariamente cada día á dar prue
bas de su valor en defensa de la : fe. Logró-el Bárba
ra de la Junta un decreto á. su satisfacción sacado á 
fuerza de violencias: con el que triunfaron los Arabes, 
y  se alegraron los tímidos , y  mal intencionados Fieles, 
'que anteponían sus conveniencias temporales á las. del 
C ielo, los intereses del mundo á los premios ¡eternos, 
y  la paz con los enemigos á la amistad de. Dios. Sen
tían los verdaderos Christianos la calamidad dé aque
lla infeliz época; pero sobre todo las burlas que de ellos 
hacían los Arabes , diciéndoles: ¿ á dónde está el va
lor , y  la magnanimidad de los Christianos? salgan aho
ra al campo de la batalla si' pueden á sostener el te
merario certamen que hasta aqui contra los profesores 
de nuestra ley.

Cansados ya algunos zelosos Fieles de semejantes 
insultos que hacían más intolerable su miseria, rom
pió la baila de la injusta prohibición un valeroso sol
dado de Jesu-Christo llamado Fandila natural de la 
Ciudad, de Guadht igual ea la extraordinaria hermo
sura , de su rostro con la pureza dé su alm a, la qual 
se manifestaba  ̂ en la paz y  en la tranquilidad de. su 
espíritu. Había pasado éste de.su patria á Córdoba.con 
el noble objeto de instruirse en las ciencias que se en
señaban en aquella t célebre. Universidad^ que era por 
entonces el mas famoso .teatro de ia. literatura Espa
ñola. Empleó en los estudios aquella parte de edad que 
por lo regular gastan los jóvenes en diversiones, y en 
pasatiempos; pero como álos conocimientos de la ver-

L 1 da-
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dadera i sabiduría v que-se fundan sobre él sólido princi
pio del santo temor de Dios , son consiguientes los 
'.deseos ;■ de aspirar:-á r la virtud quiso Fandila adquirir- 
la, por medio del estado mas perfecto , que es el reli
giosa Agradábale mucho la santa; conversación dé los 
Monges: parecíale muy bien sus arregladas costumbres: 
y enamorado de aquel género de vida , resolvió abra
zarla:; ipara conservar su -inocencia retirado totalmente 
de los-peligros . del siglo.'B.ecorioció .los Monasterios de 
Córdoba y eligió entre todos el Tabanense , célebre 
entonces por el fervor de su observancia religiosa, y 
por el grande número de individuos que florecían en 
él .con el mas alto concepto dé! santidad. Constituido en 
el claustro no. es fácil, explicar -los grandes progresos 
que -hizo el ilustre joven en poco, tiempo haxo la ense
ñanza del Abad Martin uno- dé los varones mas escla
recidos de su época, de forma que portándose el mas 
humilde , el mas obediente, el mas exáeto , y  el mas
mortificado de todos los individuos de aquella Comu
nidad, le miraban desde luego los Monges como el mo
delo’ mas cabal de la perfección religiosa.

Esparcióse la fama dé la eminente virtud de Fan- 
dila por todos los Monasterios -debterritorio de Córdo
ba , y  deseando los Monges del de San Salvador, sito 
en el lugar que llaman la Peña de la m iel, gozar del 
sabio y del prudente gobierno de un hombre tan celebra
d o , hicieron carias instancias á los del Tabanense pa
ra .que lés concediesen por Padre á Fandíla. Sintió és
te en el alma semejante solicitud; pero aunque pro
curó excusarse por quantos medios le dictó su profun
da humildad , se vió precisado á encargarse del empleo

- 1 de
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de Abad del expresado Monasterio , sacrificando la re
pugnancia que tenia de mandar al beneficio común que» 
pudiera resultar, d e  su'gobièrno» - - ' : ' g A - ,

La nueva dignidad so losirylóp ara  que brillasen* 
mas sus virtudes puesto en mas eminente candelera. Su 
fervor y  su exemplo mas que sus sabias exhortaciones 
eran las lecciones con que alentaba-á süs súbditos á 
que aspirasen á la cumbre de la perfección á que eran» 
llamados : y supo gobernaf les con tanto zelo -, con tan-j 
ta prudencia , y  con tanta santidad ■ qüé se conoció' des-* 
de luego quánto puede- la virtud quando los empleos 
la dan ocasión para manifestarse* ; .

Vivía el insigne-Abad tan distraído de las cosas dé 
la tierra , y  tan engolfado en las del C ielo, que suspi
raba continuamente como otro Pablo; por vérse Ubre- 
dedos vínculos carnales para unirse con Christo. Ha
bía mucho tiempo que deseaba con vivas ansias pre
sentarse á derramar su sangre en defensa de la fe pa
ra alentar con su exemplo á los Chfistianos, que inti
midados con el decreto que obtuvo Maliomar. de los 
Obispos , se hallaban en inacción de aquellos hechos he
roicos que ennoblecieron el valor de lps profesores de 
nuestra Santa Religión en los gloriosos combates .contra’ 
los : enemigos, de ella : y  animado de este impulso ba- 
x-ó á Córdoba, y  presentándose ante el Tribunal det 
Juez Arabe , .comenzó á predicar las infalibles verda
des del Evangelio , exhortando con maravilloso brio á 
todos los .oyentes á que desistiesen de los enormes de
lirios , y  de ridiculas necedades que prescribió en su ley  
el falso' Profeta Mahóma. Quedó sorprendido e l1 Juez 
á vista de una acción tan iuespérada, y  graduándola

L1 2 por



por qno d,e-los-mayores atentados-y mandó poder áFan- 
i dila. entren los malhechores en un obscuro calabozo car- 
¡ gado de pesadas cadenas. Hizo el Juez relación al Rey

del extraño, suceso-, y' reflexionando el bárbaro Príncipe 
qup era ;FandUa C:1 primero que se había atrevido á que-: 
brantar sus decretos , mandó prender al Obispo de; Cór
doba, queriendo Vengar, en el: Pastor el agravio-del súbdi- 
^ djuyó: el Prelada luego que supo la inconsiderada de- 
...tearpinaciop. ¡de Mahotnat y pero: .convirtiendo éste to
da su cólera contra los Fieles, resolvió mandar por ley 
general, que los que no dexasen inmediatamente la Re
ligión de Jesu-Christo 4 y abrazasen la secta de Máho- 
nia , perdiesen la' vida Sin remisión. ■
. ; ■ ,Contuvieron los; Consejeros y  Magistrados por ra
zón;‘de ;estado- la'-determinación del impío Monarca, 
logrando de él los intereses ,, lo que no pudo la piedad; 
perp como no pódia sosegarse su furor sin tomar vengan
za del atentado, mandó que decapitasen á.Fandiia in
mediatamente , y  que executado el castigo , pusiesen su 
cadáver á. vista de la Ciudad , para que sirviese de es
carmiento á los Christianos que, se atreviesen á seguir 
su exemplo. Fuerou executadas sus órdenes .en el dia 13 
de Junio del año 853 , y  desde, aquel punto se celebró
la memória :del'Rustre Mártir en-Córdoba. Quiso tam
bién ia Ciudad: de Guadix acreditar su estimación pa
ra con aquel: que miraba como honor inmortal de su. 
patria, baxo cuyo supuesto estableció etx ■ ella su fes
tividad el llust-rísimo Obispo Don Juan de Fonseca 
á instancias! de Don. Diego, dé la Cruz y  Savedra, a 

la que por-- voto - asiste la Ciudad , i donde se erigid 
en honor del Santo una ilustre Cofradía , que apro- 
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bó Don Juan dé Cobarrubias Prelado que fue d e . la 
niisma Iglesia. ■ ■ \ ■

La trtíducion de la Epístola de la. M isa de San A n - ‘ 
tonio de Padna Confesor , véase pág. 176, y  Id del 

• ! Evangelio púg. 62.

D Í A  C A T O R C E .

SAN ANASTASIO , FELIZ T DIGNA
Mártires.

T T
XTiabíéndo roto en Córdoba el. valeroso Fándíla la pro
hibición que á fuerza de violencia sacó el Rey Maho- 
mat de la Junta de los Obispos de la Provincia sobre 
qne losChristianos no se atreviesen á maldecir del falso 
Profeta Mahoma,ni-ofrecerse voluntariamente al martirio» 
fue tan poderoso su exemplo para infundir nuevo valor á 
los Fieles que estaban algo tímidos con semejante pro
videncia , que en el día siguiente al glorioso triunfo de 
San Fandila .salieron al campo de la batalla tres ilus
tres Confesores de Jesu-Ghristo á volver por la honra 
de su santo nombre. El primero de estos fue Anasta
sio natural de- la misma Ciudad de Córdoba, el qual 
se había educado desde sus primeros años en lauddbles 
costumbres, é instruido en las ciencias en la Iglesia 
de San Acisclo baxo la enseñanza de los sabios. Maes
tros destinados en aquella • Escuela á enseñar á los ni
ños y jóvenes Christíanos las letras y las virtudes. Abra
zó el estado Eclesiástico con el designio de dedicarse

en-



enteramente al servicio del Señor, y habiendo aseen-' 
dido por sus méritos personales al Orden Sacro de Diá
cono , se portó en las funciones de su Ministerio , y  en 
todo el resto de 'sn conducta con tanta edificación, con. 
tanta prudencia, y con tanta caridad que se concilio 
el amor, y la veneración de todos los Fieles. Creció 
su fervor con el nuevo carácter , y pareciéndole que 

; separado de los tumultos del siglo, podría aspirar á la 
cumbre de la perfección que era lo que deseaba , se 
retiró al desierto no con otro fin que el de gozar con 
quietud las dulzuras que disfrutan las almas en la con
templación de las grandezas divinas. Vivía Anastasio en 
el yermo con un perpetuo olvido de las cosas deda tier
ra , pero le duró muy poco su gozo, porque le arranca
ron de su amada soledad los Christianos, para que se or
denase de Sacerdote, i  fin de que atendiese á la urgente 
necesidad en que se hallaba la Iglesia de Córdoba ne
cesitada en aquella infeliz época de Operarios de su 
eminente virtud, y  de su ardoroso zelo.

Sintió Anastasio en el alma aquella determinación/ 
mas conociendo que en ella se interesaba nada menos 
que la utilidad común de la iglesia , se sujetó á la vo
luntad de Dios que asi lo disponía, ^levado al Sacer-í 
docio, satisfizo todos los deseos' de los Christianos : pues 
no teniendo ocioso el Ministerio que habla recibido,- 
trabajaba sin cesar en la salvación de las almas, ocu
pándose con unai vigilancia infatigable en sostener á los 
ñacos, en esforzar á los débiles., y en mantener á los 
fuertes constantes en defender la fe á costa de su san
gre ; pero como estaba habituado á los consuelos que 
había disfrutado en el desierto, todos sus deseos y  to

das
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das sus ansias eran por su amada soledad, para dedi
carse á la oración que era todo el fuerte de sus aten
ciones, persuadiéndose con fundada razón que no le 
dexarian los Fieles retirarse, siéndoles tan necesaria su 
presencia; y  encendido en vivísimos deseos de Unirse 
con el Señor por camino mas breve, como lo era el 
del martirio, se presentó al Consejo de los Magistra
dos Agarenos , y  haciendo una pública confesión dé su 
fe, declamó con fervorosa eloqíiencía contra los clásicos 
errores, y  contraías ridiculas patrañas del Alcorán de 
Mahoma. No pudieron los Jueces sufrir aquel insulto mu
cho tiempo , y  graduándole por uno de los mas enormes 
atentados que podían cometerse por los Profesores de 
la Religión Christíana , mandaron decapitarlo inmedia
tamente , con orden de poner en un palo el cadáver á 
vísta de la Ciudad inmediato al de San Fandila, para 
que sirviese de público escarmiento; todo lo qual se 
executó en el día 14 de Junio del año 833.

En el mismo día dió igual prueba de su valor otro 
esforzado militar de Jesu-Christo llamado Feliz na
tural de Alcalá de Henares, que se retiró de su patria 
á las montañas de Asturias con el noble objeto de ins
truirse en los Misterios de nuestra santa fe , y  en otros 
científicos conocimientos : puesto que ea aquel país v i
vían los Chrístíanos con mas libertad que no en Castilla 
ocupada por los Moros. Abrazó allí el estado religioso, 
é hizo grandes, progresas en la virtud; pero como sus 
deseos no eran otros que testificar con su sangré las in
falibles verdades del santo Evangelio, se dirigió á Cór
doba con este fin, y  se estableció en el Monasterio de 
San Justo y Pastor ilustres Mártires de Alcalá , donde

quí-
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quiso disponerse para el combate, con los enemigos de
•5a. fe por medio de fervorosas oraciones, de rigorosos 
•ayunos,: y  de asombrosas penitencias; Pasó algún tiem
po con este tenor de .vida, siendo la admiración de 
aquella casa religiosa , sita; en el interior de las mon
tañas de Córdoba ; mas no pudiendo resistirse á las 
fuertes violencias que sentía en su corazón sobre no di
ferir el cumplimiento de sus deseos, baxó á la Ciudad, 
y  se presentó en el Palacio de Mahómat, á la sazón que 
■ salia el Bárbaro acompañado de una numerosa comiti
va, Hízole ver con valeroso espíritu la inhumanidad, y  
la injusticia con que trataba. él y  sus Ministros á los ino
centes Fieles, no por otra causa que la de no obedecer 
sus impíos decretos contrarios á los de D ios, que se
guían los Christianos fielmente ansiosos de sacar á 
los Moros de los enormes errores que prescribió en 

.su ley Mahoma indigno del nombre de Profeta, llevando 
por ellos á innumerables gentes por el camino de la per
dición. Quedó sorprendido el Rey á vista de aquella 
inesperada novedad , y  arrebatado dé un furor extraor
dinario , dió ófden á sus Ministros para que degolla
ren á Feliz sin dilación , y  que clavasen su cuerpo en un 
leño, en lar misma disposición que estaban los de San 
FaUdila , y San Anastasio.

Iba ya declinando eld ia  catorce, y  hallándose can- 
sadosjos Jueces Arabes de los combates que tuvieron.con 
los Christianos, no lo estaban estos para ofrecerse a l
sacrificio* Asi lo hizo con un valor excesivo á la fra
gilidad de su sexo una ilustre Doncella llamada Dig
na , Religiosa del Monasterio Tabanense, del que era Su
p e r io r  la venerable Isabel, muger del Mártir Jeremías 
f F fun-
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fundadores de aquella célebre casa, qué fue un Setnína-' 
rio de Santos. Vivía Digna tan abrasada en las llamas 
del amor divino , y, tan regalada de - su amado esposo, 
que para darse una prueba nada equívoca de su agra
decimiento , deseaba ocasión oportuna de ofrecerle su vi
da en sacrificio. Engolfada en tan nobles pensamientos, 
estando recogida cierta noche vió en sueños á una her
mosa Virgen rodeada de gloriosos resplandores, que traía 
en las manos un primoroso ramillete rpreguntóla Digna 
quien era , y  le respondió; yo soy Agueda, que en Jos 
siglos padecí grandes tormentos por amor de yesu~Cbristo, 
y  ahora vengo á repartir contigo las flores que traigo 
en las manos ; y  poniendo una rosa en las de Digna des
apareció inmediatamente.

Dispertó la ilustre Virgen llena de estraor din aria ale
gría , y  teniendo la visión por un aviso del combate para 
que era llamada, á fin de que diese pruebas de su fe y  
de su christiana fortaleza , habiendo entendido que en 
aquel mismo día lograron la dicha que deseaban San 
Anastasio, y  San Feliz, valiéndose de la oportunidad que 
le ofreció el corto descanso que tenían las Religiosas por 
la siesta, abrió con mucho silencio las puertas del Mo
nasterio , y  baxó de la Sierra á Córdoba con tanta ace- 
lerancion , que caminando casi dos leguas de distancia 
llegó á la Ciudad á tiempo que pudo presentarse á los 
Jueces Agarenos. Hablóles con aquel valor que es pro-‘ 
prio de los Héroes del Christianismo, y  reprehendió va
ronilmente los injustos procedimientos contra los ino
centes Mártires que acababan de sacrificar, sin mas mo
tivo que el de ser obedientes á la'ley santa de Dios, y  el 
de impugnar los crasos errores del falso Profeta Mahoma:

Mm En



En fin, hizo sobre esto tantas y  tan conducentes reflexión 
nes, que no pudiendo sufrir los Magistrados el verse con
fundidos por una delicada doncella: para evitar que cau
tivase- con.sus eloquentes discursos d ios que la oyesen, 
la sentenciaron á muerte, con la prevención de que exe- 
cutado el castigo se hiciese lo mismo con su cuerpo 
que con los de Fandila, Anastasio, y F eliz; pero no 
satisfechos los Bárbaros con semejantes castigos , á po
cos .'dias-'después arrojaron.los venerables cadáveres á 
una ardiente hoguera , y  habiéndolos consumido el fue
go echaron las cenizas al rio Guadalquivir , con el per
verso designio de que no pudieran los Christianos tri
butarles la veneración correspondiente.

L a  traducían de la  E p isto la  de Ja M isa  de S .  B asilio  
ObispOy véase pag* 3 1 ,  y  la  d e l E v a n g e lio  pag*  238.

D I A  Q U I N C E .

E m  este día se celebra en Oviedo Capital de Astu
rias la memoria de San Pedro , llamado por sobrenom
bre Compadre ,. por ser esta la expresión que acostum
braba llamar freqiientemente á quantos trataba; de quien 
nos dicen varios Escritores , que fue uno de aquellos ilus
tres hijos de San Francisco que envió el Santo Patriarca 
desde Italia á España, para que dilatase su Instituto ba- 
xo el conocimiento de su eminente virtud. Llegó el cé
lebre Minorità á Oviedo, y  en cumplimiento de su co
misión fundó por los años 1214 un Convento en aque
lla Ciudad según el espíritu dé la Seráfica regla. No nos 
constan las Actas de su prodigiosa vida, porque la injuria

de
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de los tiempos privó á la postéridad de su noticia ; pero 
por la grande opinión de santidad en que murió, se in
fieren las heroicas virtudes en que se exercitó , por cu
ya razón ha Continuado su culto, y  su veneración entré 
aquellos naturales desde su feliz tránsito. Dieron sepultu
ra al cuerpo del Santo en la parte interior de la Iglesia de 
su Convento, donde se mantuvo hasta el año 1487, en 
el que á instancias, y  á expensas de Don Alfonso Bal- 
derrábano Gobernador de Asturias se: colocaron sus re
liquias en el dia 26 de Mayo sobre la puerta princi
pal del mismo templo; pero con motivo de amenazar 
ruina la pared en que estaba, se trasladaron segunda vez 
á lugar mas decente por el Guardian Fray Luis de 
Quirós con asistencia de Don Luis Carrillo de Mendoza 
Gobernador de Asturias, de los nobles, y  de las personas 
principales del Principado, que concurrieron á solemni
zar aquel acto, entre los que se distribuyeron algunos tan
tos de sus venerables huesos : siendo no pocos los mila
gros que se ha dignado el Señor obrar por la interce
sión de su Siervo.

Leí traducion de la Epístola de la Misa de S . Vito, Mo
desto y  Santa Crescencia M ártires, véase pág. 108.

E V A N G E  L I O .

E.n tkmpo qne Jesu-Christo en
señaba á sus discípulos su celestial 
doctrina 3 les d i x o e l  que os oye, 
á mí me oye: y  el que os des
precia., á mí me desprecia. Y  el 
que me desprecia, desprecia á el 
que me envió. A  este tiempo vol

vieron los setenta y  dos discípulos,  
diciendo con gozo: Señor, también 
los demonios se nos sujetan en tu 
nombre. Viendo estaba, les respon* 
dio Jesús: k Satanás caer del Cielo 

como un fuego, M irad como os 
he dado poder para pisar las ser* 

M m  2 píen-
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pienteSj los escorpiones ? y  toda gan los espíritus: sino mas bien 
la  fuerza del enemigo : de suerte alegraos, de que vuestros nombres 
que ninguna cosa os dañará. Pero están escritos en los Cielos, 
no ons gloriéis de que se subyu-

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

JÜRELIJNO OBISPO T CONFESOR.
T 7  ,
J_untre los Prelados célebres que florecieron en la Igle
sia de Franela en el siglo VI fue uno San Aureliano 
Obispo de A rlés, de quien ignoramos su origen, sus 
progresos én la carrera literaria, y sus hechos siendo 
individuo del Clero inferior por la negligencia de los 
Sabios de su tiempo, que pudiendo recopilar estas y  otras 
memorias , defraudaron á la posteridad de tan precio
sos monumentos.

Sabemos que por el conocimiento de su eminente vir
tud , y  de sus sobresalientes talentos, fue elevado en 
el año 546 á la Silla Metropolitana de Arlés , luego que 
quedó vacante por muerte del Obispo Auxanio succe- 
sor del célebre San Cesarlo. El Papa V igilio, que gober
naba por entonces la Cátedra Apostólica , quiso darle 
pmibas evidentes de quanto aprobaba su elección, y  
manifestarle el aprecio que hacia de su gran sabi
duría y  de su ardoroso zelo por la religión, y  por la 
disciplina eclesiástica, y  para ello le envió el palio , y  
condecoró con la jurísdicion Vicaria de la Santa Sede 
en todo él Reyno de Chíldeberto hijo de Clodovéo , que 
rey naba en esta parte de la Monarquía llamada Neus- 
tria ó Francia Occidental, y  en una porción del Rey- 
no de Borgoña á donde.se extendía la Metrópoli de 
Arlés. Aun-
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Aunque Aureliano no se distrajo jamás del particu
lar cuidado que debía poner en el buen orden de su 
Diócesi: valiéndose de la autoridad Apostólica concedi
da por el Romano Pontífice, aplicó toda su reputa
ción , y toda su sabiduría para la consecución del bien 
público, y  para el establecimiento de varios Cánones in
teresantes en la mejor política , y  gobierno de la Igler 
sia. Asi lo acreditó en el Concilio que se celebró en 
Orleans en el ano 549, convocado de los tres Rey- 
nos de Francia á solicitud del Rey Chíldeberto en el 
año 39 de su reynado, en el que presidió Anreliano en 
virtud de sus facultades según opinan varios críticos; 
aunque otros atribuyen la presidencia de este Synodo 
á Sardo ó Sacerdote Obispo de León ; pero sea lo que 
fuese en orden á la presidencia es lo cierto, que el Santo 
Prelado tuvo gran parte en lo que alli se determinó 
cerca de la reformación de costumbres , y  de disciplina 
eclesiástica. También supo aprovecharse últimamente, y  
con mucha discreción de la estimación que de él hacia 
Childeberto , para erigir varios monumentos de piedad: 
entre los quales fueron memorables los dos Monasterios 
que edificó en Arles, uno para hombres, y  otro para las 
Vírgenes consagradas á Dios, á los que dió una regla do
ble con mucha prudencia, y con grande sabiduría, que te
nemos en el Código de las que recopiló Holstenio , don
de parece aumentó algunos artículos sobre la de San 
Cesario su predecesor.

Agitábase en tiempo de este insigne Prelado la qties- 
tion de los tres capítulos que miraban á la persona 
de Teodoro Obispo de Mopsuesta, que había sido 
Maestro de Nestorio: á la Carta de Ibas Obispo de

Ede-
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•Edesa: y i  la respuesta de Teodoreto Obispo de Cyro 
contra los Anatematismos de Sari Cirilo. Empeñóse el 
Emperador Justiniauo en la condenación de éstos tres 
'capítulos sin mucha necesidad: y lo resistió el Papa Vi- 
g ilio , temiendo debilitar la autoridad del Concilio de 
Calcedonia, que había recibido en su comunión á Ibas 
y  á Teodoreto, y  que nada ordenó contra la memo
ria dé Teodoro, aun quando se leyeron en él los es
critos de estos tres Prelados. Lós Obispos del Africa, 
qué se mostraban mas ardientes que todos, reusaban 
recibir el edicto de Justiniano: los de Francia, aunque 
mas moderados nó creían deber estar indiferentes en 
un negocio de tanta gravedad: y  habiendo escrito esté 
motivo Aureliano á Vigilio sobre la sospecha que te

mían formada algunos Prelados en orden á su condes
cendencia con el Emperador ; le respondió su Santidad 
asegurándole, que jamas permitiría cosa contraria á 
la Doctrina de los quatro Concilios Niceno, Ephesi- 
n o , Gonstantinopolitanó I , y  de Calcedonia , ni á las 
•determinaciones de Celestino, de Sixto, y  de León 
sus predecesores. También le ordenó que emplease 
toda su reputación, y  toda su autoridad para con el 
Rey Childeberto, á fin de que mostrase su solicitud 
en favor de la Iglesia de Dios, é impidiese con su 
poder el que Totila Rey dé los Godos que había to
mado á Roma, y  saqueado la Ciudad, no hiciese pa
decer á los Católicos, mediante á que hacia profesión 
de la heregia Arriaría. •

Finalmente, este insigne Prelado distinguidísimo por 
la defensa que siempre hizo de la Religión Católica, y  
por los establecimientos útilísimos para el mejor régi

men



men de la Iglesia , con cuyo elogio le recomienda el 
Martirologio, Galicano, murió llenó de merecimientos 
en León de Francia; por los años 551 en el dia 16

:■ J:U N I O. ■

de Junio, aunque los Escritores no nos dicen el mo-, 
tivo de su tránsito á aquella Ciudad : donde se cele
bra su memoria en el mismo dia, y  en el siguiente en- 
la de Arlés, á causa de estar impedido el 16 en aque
lla iglesia con la fiesta de San Quirico, y de Julita.

Algunos confunden á este Prelado cou otro Aure
liano Obispo de Leon, péro sin fundamento, por no 
hallarse éste colocado en el Catálogo de los Santos, 
como el de Arlés : cuyas reliquias se hallaron en Leon, 
en el reconocimiento que se hizo de las existentes en 
la Iglesia de San Niceto Ugo Obispo Tabariense , en 
virtud de la comisión que tuvo en el año 1803 , ter
cero del Pontificado de Clemente V  , para mas de
cente colocación de las dépositadas. en aquel Templo:, 
leyéndose en la lápida de mármol del sepulcro de S. 
Aureliano de Arlés varios versos expresivos de sus lau-¡ 
dables hechos, y  de el tiempo de su Pontificado.

Traducían de la Epístola de la Misa de San Quirico 
y  Santa Julita Mártires.

T ?
JtLi

E P I S T O L A .
que ama demasiado las ri- codician. El oro es el leño del 

quczas, no se; justificará y el que pecado, para los que le adoranr 
corre tras el consumo, será ar-. ay de aquellos que lo solicitan,; 
ruinada en él. Muchos infortu- pues todo imprudente perecerá 
nios han sucedido por el oro, y en él. Bienaventurado el rico, que 
el atractivo de él se ha conver- fue hallado sin mancha, 
tido en perdición de los que lo

L a  traducían del Evangelio, véase pág. 19. >
DIA



SAN MANUEL, SABEL, È ISMAEL,
Mártires. ' '

X  or los años 362, tiempo en que los Persas se ha
llaban en una sangrienta guerra con el Emperador Ju
liano Apóstata, florecían en aquel Rey no Manuel, Sa- 
bel ó Sabelio, é Ismael hijos de un padre Gentil, y 
de una madre Christiana: la qual procuró que los edú
case en lafReligión de Jesu-Christo, y  que les instruyese
en las Santas Escrituras cierto Eunuco Presbítero reco-

■ ' ■ . ¡ .1
mendable en ciencia y  en santidad. Hicieron los tres 
hermanos admirables progresos asi en las letras como 
en la virtud baxo la disciplina de tan insigne Maes
tro , y  llegaron á concillarse la estimación de los Persas 
por su irreprehensible conducta , y  por su; recto pro
ceder. :

Escribió Juliano á el Persa sobre paz, y  conocien
do aquel Soberano, que para ajustar ; los tratados no 
tenia en su Reyno Ministros de mas Conocida habili-"
dad, ni de mas consumada prudencia qüe Manuel, Sabe
lio, é Ismael, les envió á este efecto á el Emperador
Juliano : quien viéndoles jóvenes tan hermosos, y  tan- 
discretos, los recibió con todo honor, é hizo que se 
mantuviesen en' su compañía.

Ausentóse Juliano de Constantinopla á la Provin
cia de Bitinta, y  habiendo llegado á Calcedonia, dis
puso una gran fiesta á los Dioses Imperiales, mandan-, 
do á el Pueblo ̂ que les ofreciesen sacrificio en el . lugar



6 templo dicho Trigon. Concurrió alegre la multitud 
de Infieles á obedecer el precepto del Emperador; pe- 
ro viendo los tres Santos la preocupación de tantos- 
miserables como rendían engañados sacrilegas adora
ciones á los demonios, penetrado su corazón del mas 
vivo dolor, rogaron á el Señor que los conservase cons
tantes en la fe, para que no se contaminasen de modo 
alguno con los errores de los Idólatras.

Advirtió su resentimiento un Camarero de Juliano 
llamado Arion, é hizo que les prendiesen los Ministros 
Reales y  los presentasen á el Emperador. Informó
se Juliano de la causa , y olvidándose éste de las in
munidades debidas á los Embajadores, mandó poner
los en una dura prisión, con orden, de que si no sa
crificasen en aquel dia á los Idolos , sufriesen en el 
siguiente la mas severa qiiestion de tormentos  ̂ Despre
ciaron los Santos tan injusto precepto ; y  conducidos á 
la presencia del Tirano, les preguntó lleno de ira: ¿aca
so os ha enviado vuestro Rey , para que no celebréis con
migo las fiestas de nuéstros Dioses, ni les ofrezcáis sa~ 
orificios^ á lo que respondieron los Santos : nuestro So
berano nos ha enviado á t í ,  para que tr atemos de paz\ 
no para que nos obligues à sacrificar á los Idolos» No
sotros somos profesores de la Religión dè'fèsu-CbrìstOi 
instruidos por un Eunuco fidmirable Sacerdote en el co
nocimiento del verdadero Dios criador del Cielo $  de 
la tierra, y  de todas las criaturas, á quien solo ren
dimos adoración. Idiotas me parecéis, continuó Juliano? 
resistiéndoos á mis disposiciones, viniendo á un\ Empe
rador tan grande "comò fó¿ No llames tales, réplicárott 
¿os Santos, d los Siervos de D ios, quando á su pre-

Nn sen-

' J UNI O.  ; ; : ;■

11 J  "



2 8 2  ' ' T U N I  O. ' ; í

senda apareceremos sabios t  instruidos por aquel quemós ós 
: tiene dicho en las Santas Escrituras-, que quando es-
■ V  temos ante los Reyes, y  los Presidentes enemigos, no 

pensemos en lo que hemos de hablar 1, pues e l Espíritu 
Santo nos enseñará lo que conviene decir. También yo 
he leído, siguió el Apóstata, vuestras fatuidades; y  de 
nada me ha servido ese Christo de que habíais-, y  asi 
os aconsejo que os separéis de é l , y  sacrifiquéis á los 

■ Dioses inmortales;pues de lo,contrario os hacéis acreedo
res de exquisitos tormentos, sin que os aproveche de co
sa alguna Christo. Entonces llenos los tres hermanos 
de un santo zelo, le replicaron: im pío,y profano Em- , 
per ador , ¿ como te has enfatuado en tales términos, que ■ 
llegándote todos los dias á semejantes Dioses, no les ves : 
del todo mudost siendo como son unas piedras, inanima
das , y  unos domicilios de los demonios para engañar 
á los hombres ?

Arrebatado Juliano en un extraordinario furor á  el 
oir los discursos de los Santos, les dixo: Hombres los 
mas infelices de los mortales , \cómo habiendo sido re
cibidos por mí con tanta humanidad, blasfemáis de 
nuestros Dioses, y  os atrevéis á llamarles piedras ? To 
haré por su nombre propicio para mí, que experimentéis 
supoder. Mandó, pues, arrojarles en tierra, y  que los 
verdugos les azotasen con la mayor crueldad; pero co
mo los ilustres Confesores de Jesu-Christo repitiesen 
en medio de aquel castigo: nosotros no sacrificamos á 
las piedras inanimadas, sinq á , el verdadero Dios que 
vive eternamente : mas irritado el Apóstata, dió órden 

; pata que ¡ colgados en un leño-, les rasgasen los - costa
dos, y  los clavasen unos clavos por, los talones, , ■■■ . ^

, a ¡ Pues-
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Puestos en esta forma: en el suplicio clamaban Ma
nuel, Sabelio, é Ismael: Señor mió Jesu-Christo ¿ qué. 
subiste á el leño de la Santa y  venerable Cruz, para
salvar á el genero humano, no te separes de nosotros, 
sálvanos de estos tormentos que nos circundan; pues co- 
noces quán enferma sea nuestra carne para semejante 
combate : y hecha esta oración les asistió tm AngeL del 
Señor, y  alivió sus trabajos, ¡ ■ ; j

Mandó el Tirano baxarles del leño1, y  queriendo se
ducirles con blanduras y  con alhagos, dixo á Sabe
lio, y  á Ismael: Veo ̂  que este vuestro insensato her
mano no asiste con nosotros en- ofrecer á los Dioses, 
por lo que recibirá la 1 correspondiente retribución-^pero 
yo presumo de vuestro ingenuo aspecto, que os porta
reis mejor que el. Entonces los dos hermanos le res
pondieron, á una voz : \Piensas acaso ̂  Principe impíos 
enemigo dé D io s , que con tu doloso razonamiento nos 
podrás separar de yesu-Cbristo ? persuade á tus Dioses 
que nos hablen, si quiáreñ recibir nuestro sacrificio, y  
entonces le ofreceremos prontamente.

Enfurecido Juliano con la respuesta de los dos ilus-
tres Confesores , mandó á los verdugos que aplicasen 
hachas encendidas á sus costados; pero manteniéndose 
constantes en alabar, y  en bendecir á el Señor, vuelto 
á Manuel ciego de cólera le dixo : Infelicísimo, y  el
mas misérable de los que contigo están, sacrifica à los 
Dioses  ̂clementísimos ; pues dé lo contrario seras ator* 
Wenfado■ con sevérisimos castigos. No discurras , resd 
pondió el Santo, que podrás hacer que fa lte en alguno
de nosotros la esperanza qué tenemos puesta en nuestré 
Señor: á la vista tenernos su Santa Croa, que nos con-

N a  a  i du-
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ducirá & él fin qué aspiramos, y  también á el mismo 
$esu-Gbristoque alivia nuestros dolores. . : ,;
a Vió el Tirano la invencible constancia del Santa 
Mártir, y  no pudiendo contener la indignación dentro 
del pecho y  mandó traer tres clavos, y clavarle uno por 
la cabeza, y  dos por los hombros: y  añadió, que con
ducidos los tres al muro de Constantino que mira há- 
cia Tracia, los decapitasen-en el lugar llamado el Pre
cipicio : después de lo qual dió orden para que que
masen sus cuerpos , á fin de que no pudiesen los Cliris- 
tianos darles el honor de sepultura. i

Llegaron los Santos á el lugar del suplicio , hi
cieron á Jesu-Christo una fervorosa oración, suplicán
dole que se dignase librarlos de las manos del impío 
Apóstata, é ilustrar aquel miserable Pueblo con el co
nocimiento de la verdad: y  executóse la sentencia en 
el dia 22 de Junio por los años 362. Dispuso Dios, que se 
abriese repentinamente la tierra ; y  que envolviese en 
su seno los venerables cuerpos de los ilustres Mártires, 
para impedir su combustion según el mandato del Ti
rano. Huyeron los verdugos aterrados con la extraor
dinaria novedad: y  se convirtieron muchos Gentiles á 
vista de- aquel prodigio, el que sirvió de motivo, para 
que los fieles enterrasen los cadáveres con el corres
pondiente honor.

Supo el Rey de, los Persas el atentado que execu
te Juliano con sus Embaxadores: y  Volviendo á-Ia guer-v 
xa con mas ardor, vengó el, cielo las inju;r̂ asvhechas 
á los Christianos. por aquel Apóstata, haciendo que pe
reciese miserablemente.

a: A A y  ; i A • V ■ ■" .: - ■ ■ A.-
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SANTA TERESA T SANTA SANCHA
■ ; - - Vírgenes. ■" :í l:;

S a n ta  Teresa ó Tarrasia, y  Santa Sancha, á quienes 
con el título de Santas Reyiias se les tributa en Portu
gal el mas solemne culto , fueron hijas del Rey Don 
Sancho I ,  y de Doña Aldonza ó ü u lcia, ambos muy 
recomendables por su singular piedad: por la quedes 
concedió el Señor entre otros hijos á las dichas Infan
tas, que con. sus heroicas virtudes y  sus laudables ac
ciones añadieron mucho honor á su grandeza.

Era Teresa, la mayor en edad : y  prevenida desde 
la cuna con las mas dulces bendiciones del C ielo , se 
dexó ver en el inundo con un corazón recto y  gene
roso ,; con un entendimiento sólido y  perspicaz, y  con' 
una inclinación como natural á la virtud •;; y  reuniendo 
á estas especiales gracias el estudio de la piedad, la 
freqüencia de Sacramentos, la lectura espiritual, la con
templación de las verdades eternas, y  las mas ingenio
sas mortificaciones para castigar su inocente cuerpo, fue 
su infancia un preludio de la eminente santidad á que 
llegó en lo sucesivo.

Aunque las recomendables prendas de Teresa, acom
pañadas de un aire afable y magestuoso, arrebataban 
todas las atenciones de la Corte, amante.siempre la In
fanta de la modestia, miraba con indiferencia y  con 
desprecio tudas las vanidades del mundo: no dudando 
que los adornos, por mas brillantes que sean, no son 
capaces de dar el mas mínimo grado de mérito á las 
doncellas christianas. Gobernada de esta máxima, aun

que
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que se presentaba en Palacio con preciosos vestidos por 
no disgustar á sus padres, traía ceñido á la carne un 
áspero cilicio; con cuyo dolor contenia la mas leve com
placencia , viviendo en la Corte como pudiera en el 
retiró del claustro'la mas perfecta Religiosa.

Corrió la fóma de la singular hermosura , y  de la 
rara virtud de Teresa por. los Reynos de Europa, y  se 
declararon pretendientes de su mano muchos Príncipes, 
juzgando cada uno que seria feliz el -que lograse por 
esposa á una dama de tan relevantes prendas. Prefirió 
entre todos su. padre á Alfonso Rey de León, muy co
nocido por su-gran valor, y sobre todo por la unifor
midad de sentimientos con Teresa: y aunque deseaba 
ésta conservar inviolable su virginidad para agradar aí 
eterno esposo; como era tan obediente á la voluntad' de 
$u padrey hizo su; voluntad , casándose quañdo solo con- 
taba trece años, sin reparar los que intervinieron en el 
desposorio en el impedimento de consanguinidad, que 
habla entre ambos contrayentes: en lo que pudo dis
culparlos el estrépito de las guerras continuas, que por 
entonces hacían á los Reyes de León , y  de Portugal los 
Agarenos dueños de los territorios vecinos.

El explendor de la Corona no alteró un punto la 
modestia,-ni la devoción de Teresa, ni le sirvió el‘tro
no de otra cosa, que para que mas brillasen sus emi
nentes virtudes, desde mas alta esfera. No altéró la mu
danza del nuevo estado las costumbres de la Santa Rey- 
n a , pues viviendo en León conforme habla vivido erf 
Portugal: nunca dio entrada en su qüarto á aquellas vaJ 
ñas diversiones, ni á aquella cadena de frívolos pasa
tiempos, -en que ¡constituyen toda su ocupación los Cor

te-



tésanos. .El tiempo que le sobraba al cumplimiento de 
sus obligaciones, le empleaba parte orando, parte le-g;J/ 
yendo en libros espirituales , y  parte en,sus habituales;,g 
devociones : de suerte que por la justificación de su conr 
ducta, llegó Teresa á ser el objetó de la admiración, 
y  de los mas altos elogios de toda la Corte. de León: 
pero quando ambos esposos viVian con la mayor tran
quilidad con los tres frutos de bendición que les con
cedió el C ielo, quiso el Señor, que hasta entonces ha-: 
bia colmado de prosperidades á la Santa Reyna, dar
la parte de su Cruz:, para que viese el mundo que su 
eminente virtud era superior á todas las desgracias.

Ocurrieron en Portugal por aquel tiempo, sobre las 
continuas guerras de los Moros, repetidísimas plagas, 
que pusieron el Reyno en la mayor consternación; y  
reflexionando los naturales sobre la causa motiva de se
mejantes azotes, todos se persuadieron, que no podía ser 
otra que el desprecio hecho á el Vicario de Jesu-i 
Christo , á quien no se pidió dispensa del impedimento 
de consanguinidad para desposarse Teresa, Baxo este 
concepto enviaron á Roma personas condecoradas, pa
ra que expusiesen al Papa Celestino III todo lo ocurri
do en el matrimonio de la Santa Reyna. Consultó el 
Papa el asunto con el Sacro Colegio de Cardenales, y  
todos fueron de sentir , qüe se remitiese á España un 
Legado d latere, que convocase un Concilio, -en el que 

i oidas las partes se procediese conforme á lo que tenían 
; dispuesto los Sagrados Cánones en semejante materia. 

Congregó en efecto el Legado un Sínodo Provincial en 
Salamanca , á el que concurrieron todos los Obispos de 

:■ León y  de Portugal; y  habiéndose (disputado altamen-
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te entre los Procuradores del Rey Don Alonso, y  los 
que sostenían la parte del derecho Canónico , se decla
ró nulo el Matrimonio, pero sin culpa de los contra
yentes: puesto que lo celebraron de buena f e , sin te
ner consideración al impedimento de consanguinidad 
que había entre ambos.

Notificóse'la sentencia ó determinación del Concilio 
á Teresa; y  superando su piedad para con D ios, y su 
reverencia para con el Vicario de Jesu-Chísto á la in
explicable pena que concibió su corazón al verse en la 
precision'de separarse de su fidelísimo esposo , y  de sus 
tres amados hijos, se retiró á Coimbra revestida de 
aquella heroica fortaleza que le inspiró su virtud. Cre
yeron todos que viviría la Santa Reyna con aquel ex-' 
plendor , y  con aquella grandeza que era propia á su 
carácter; pero fue tan al contrario, que desnudándose 
de todas las insignias de Soberana, se dedicó al servi
cio; del Señor en un traje humildísimo: siendo la admi
ración de todos por su< modestia, por su retiro, y  por 
su total separación de las pompas del mundo. '

Había dexado Sancho I por su disposición testamen
taria á sus cinco hijas Teresa, Sancha, Mafalda , Blanca, 
y  Berenguela varios Pueblos y  posesiones , para que se 
mantuviesen con la decencia debida á su alto nací míen-* 
to. Sucedióle en el Reyno de Portugal- su hijo Alfon
so I I , quien juró en manos del Obispo de Coimbra cum
plir en un todo la voluntad de su padre ; pero estimu
lado de una insaciable codicia, intentó ^despojar á sus 
hermanas de sus respectivas herencias. Valióse para ello 
de diferentes1 medios' artificiosos contra el decoro de 
Soberano p y como- éstos no 'prodqxeron el- deseado efec

to,



í o , recurrió al poder de las armas -, -faltando á la Re
ligión del juramento. Defendiéronse: valerosamente las 
Infantas; mas conociendo- Teresa mayor de todas, que 
no podían resistir á las' superiores fuerzas del avaro 
R e y , recurrió ¡á nombre de! todas al Sumo Pontífice 
Inocencio I I I , rogándole , que se dignase ’ interponer 
su mediación para con su hermano, á fm d e' que no 
se derramase la sangre de los vasallos inocentes por 
tan injusto motivó : y  condolido su Santidad de la aflic
ción qué padecían las Infantas, contuvo coíi stis-conmi- 
naciones la guerra que les hacia injustamente Álfonsoi 

Conseguida la paz por medio del Vicario de Jesu- 
Christo, viéndose Teresa libre de quanto podía aprisio
nar su corazón en la tierra, resolvió retirarse entera^ 
menté del mundo. Había cerca de Cóimbra un Monas
terio del orden de San Benito, llamado Lórbañó en uá 
valle cercado de montes, muy proporcionado para el 
retiro espiritual. Agradó aquel sitio á la Santa Reyna, 
que concibió grandes deseos de vivir en él con algunas 
ilustres vírgenes, que se ofrecieron voluntariamente á 
seguir sus-designios; pero restaba la dificultad de re
mover á los Monges de aquella casa, que sentían de- 
xarla por haber sido célebre en toda la región asi 
por su antigüedad, como por ia veneración que se me- 
récratt": mas rendidos á los humildes' ruegos de la Sari
ta Reyna que les proporcionó otro lugar mas cómo
d o , comenzó á edificar'un magnífico Monasterio capaz 
de contener gran número de Religiosas, á el que do
tó con grandeza , é intituló de Santa María de Lor- 
bafio. 1

Florecía por entonces en Portugal l a ; reforma del
O o Cis-
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Gisfer, en el primitivo fervor; y agradando á Teresa 
tan célebre instituto , quiso qué se -siguiese en Su Mo
nasterio.: Obtuvo facultad del Sumo Pontífice para lie-' 

irvar á él las Religiosas mas: perfectas que hubiese en-* 
tre las 'Cistercienses; y  habiéndolas buscado con ex
quisita diligencia, entró con ellas en aquella nueva 
casa del Señor con su hermana Blanca, y  con otras
doncellas: nobilísimas, i  entablar un .género de vida 
en todo conforme á el espíritu del insigne fundador. 
Causó i:  todos, admiración ver el despojo que hizo la 
ganta ¡Reyna de todo quanto podía oler á soberanía; 
y  portándose desde el instante que puso sus pies en 
el claustro como la Religiosa mas pobre y  mas hu
milde  ̂ todo su; pensamiento , -y toda , su ocupación en 
adelante,fue- dar todo el llenoá la aíta’:idea de perfec
ción a que -era llamada. No parecía posible humildad 
mas, profunda ni mas sincera, obediencia mas exácta 
ni mas sencilla; y  ..aunque todas las Monjas estaban 
igualmente confundidas , que ■ mortificadas, al ver una 
persona tan; grande en :los oficios mas. baxos de la ; Co
munidad , era preciso condescender con su abatimien
to. Lo que sobre todo la hizo mas amable, fue aquella 
ardiente caridad; con que atendía ¿ socorrer á sus súb
ditos , y  con especialidad Jas enfermas, á las que vi
sitaba í, consolaba, y  asistía: dándolas por sus propias 
inanos el alimento y  las medicinas, esmerándose tanto 
para con las moribundas, que no sosegaba hasta que 
se les subministraban los últimos fiaeramentos con los 
deiqas, auxüios espirituales, para:,que espirasen con can
tas disposiciones. ■ 1
. Aunque la vida de Teresa había sido antes de Re-



lígiosa austera y  penitente, desde que abrazó éste, es-' 
tado, redobló sus rigores si bien para dar, exemplo á ■ 
sus hermanas, mas .para sujetar la carne ál imperio de 
la razón, con cuya mira trataba á su cuerpo con ex
cesiva crueldad. Quando le faltaban en la mano fuer
zas para disciplinarse por sí, mandaba á sus súbditas 
con precepto expreso que la azotasen hasta derramar 
sangre; por lo quaí caía muchas veces desmayada en
tre las que la castigaban por obediencia. Ademas de 
esto traía siempre ceñido á la . carne un áspero cilicio,, 
y  para mayor mortificación domaba el apetito con una 
hambre, y  con una sed suma. Todos los Viernes con?, 
cluidos los Oficios Divinos v se encerraba en su celda 
á pedir á el Señor deshecha en lágrimas perdón de 
sus culpas; y teniendo en las manos un Crucifixo, apli
caba su boca á las llagas de nuestro Redentor con tan
ta adhesión , como que: deseaba sacar de ¡ellas ¡la:-precio* 
sa sangre con que lavar sus manchas. Su sueño era bre
vísimo , porque como estaba acostumbrada la mente á 
las dulzuras de la. mas alta contemplación, no permi
tía al cuerpo mucho descanso: esta era la causa de que 
su oración fuese casi continua, dexándose ver no po
cas veces en este santo exercicio arrebatada en el ay- 
re con un rostro sereno, désprdiendo de él rayos de 
luz encendidos: indicios todos del ardiente fuego de 
amor divino en que se hallaba abrasada. Abstúvose de 
la oración én públicoporque llegó á entender aque
llos -síntomas que tanto sentía su profunda humildad; 
pero como el Señor quería hacer á todos notoria la san
tidad de su amada Sierva, manifestaba los mismos in
dicios en los lugares mas secretos á pesar de las in

do 2 dus-
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dustrias de que se valia p r̂ai ocultarlos- i ;

En el mismo tiempo que brillaba- la Santa Reyna 
coir tan eminentes virtudes , no se portaba menos su 
hermana Sancha, siendo el objeto de los mas altos elor
gios de todo el Reyno de Portugal por la justificación 
de su conducta. Nació esta Infanta: casi con las mis
mas disposiciones de naturaleza y  de gracia, que Tere
sa,' puestoqumelSeñor las había elegido para unos-mis
mos destinos. Adelantóse en ella la devoción á los años, 
y la prudencia á la edad , en que, por lo regular, se 
dispíerta el uso de la razón , y, acompañadas estas sin
gulares gracias coa una índole apacible, con una modes
tia’ singular., con una docilidadincomparable, y  con 
una propensión como natural á todo lo bueno, se co
noció desde luego, que no necesitaba la ilustre niña, 
;(que no,tuvo otra cosa de.,tal sino Ja inocencia) de mu- 
;ohas instrucciones para caminar arreglada.por las sendas 
de íá virtud: en- efecto desde ’ sus mas tiern.os aqps dis
tribuyó el tiempo , y  aun las boras en oración, en lec
tura espiritual, y  en: obras de piedad; lo que observó 
con tanta exactitud j, -que ni .aun las muchas , enferme
dades ¡que padeció y  la  dispensaron. de estos santos: exer^
O CIO S.'

Dexóla su padre Sancho T por herencia el pueblo 
y  Castillo de Alenquer, sitio fuerte , saludable, fértil, 
ameno , y abundante de toda clase de frutos.; y  ha- 

;biéndose retirada Sancha á -él; coa su familia, entablo 
un género dé vida/verdaderamente religiosa:, hacienda 
que en Ja Capilla dé su Palacio la acompañasen sus 
damas en los santos exercicios de devoción , de fireqíien- 
cia de Sacramentos, y de alabanzas á D ios, trayendo 

■ ■ ■ !•■  r 1 - 1 ba-
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baxo de sus vestidos decentes á lo exterior un cruel ci
licio con que crucificaba su inocente cuerpo, sin tener: 
otro descanso que el de un corto tiempo que se recli
naba sóbre la tierra, teniendo un leño por cabecera. 
Aunque estas funciones eran el objeto principal de to
das las atenciones de la Infanta , no impedían el que 
atendiese á ¡ las obligaciones que tenia sobre simantes 
bien supo conciliar con una suma discreción los oficios 
privados con los públicos de su cargo. En Palacio ora
ba , velaba , y  trabajaba con su familia, y  fuera de él 
daba á sus vasallos como Señora de ellos lás mas arre
gladas providencias ; parado qual pedia consejo á los 
hombres mas sabios , á fin de no errar, en sus deter
minaciones ; pero; sobre todo en lo que mas brilló San
cha fue en la ardiente caridad para con los pobres, es
pecialmente para , con aquellos que ó por imposibildad, ó 
por rubor no podían participar de sus limosnas, bien que 
para que ninguno pereciese, tenia destinadas personas de 
conocida piedad, á fin de qué inquiriesen con escrupulosa 
diligencia los vergonzantes, las viudas, y  los huérfa
nos que necesitaban de sus socorros. Además de esto 
daba de comer todos los Viernes del año á doce pobres 
mugeres , á quienes lavaba los pies con un profundo res
peto , despidiéndolas con nuevos vestidos-

Envió por aquel tiempo San Francisco á sus hijos 
Zacarías y  á Cuákero con otros ilustres Minoritas pa
ra que ampliasen su instituto en España: entraron es
tos en Portugal, y  habiendo hecho presente al Rey 
Alfonso y  á su tnuger Urraca el fin de su venida, co- 
mo lés constaba la caridad de Sancha , los remitieron 

> á ella , rogándola que contribuyese al .designio del Se-
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ráfico Patriarca. No necesitaba la Infanta de esta re
comendación , pues siempre estaba dispuesta á obras de 
piedad : recibió benignamente á los menores : conoció 
por su trato, por su pobreza, y por su humildad, que 
eran verdaderos discípulos de aquel portentoso Padre 
cuya fama de santidad volaba por toda Europa ; y  cre
yendo que haría al Señor un gran servicio en coope
rar al establecimiento de una Religión , que tenía por 
objeto la salvación de las almas, les dió por de pronto 
la Capilla de Santa Catalina, para que fundasen un 
hospicio , sin perjuicio de contribuir en adelante á ma
yores progresos. Supo este rasgo de piedad Fray Sue
ro hijo de Santo Domingo enviado á España para el 
mismo fin que los Franciscanos , y  presentándose á San
cha , erigió á sus expensas un Convento del Orden de 
Predicadores,; de Suerte que á la piedad dé la Santa 
Infanta se debieron los primeros establecimientos de am
bos Ordenes en el Réyno de Portugal, ;

Recibía Sancha fréqíientes cartas de su hermana Te
resa , en la que le manifestaba la tranquilidad del áni
mo y la paz del corazón que disfrutaba en su Monas
terio de Lorbaño : y  encendida en vivísimos deseos de 
seguir los pasos de su ilustre heroína* resolvió fundar 
otro Monasterio no distante del de su hermana Tere
sa para dedicarse en él al servicio del Señor; pero an
tes quiso ceder su Palacio á los Religiosos de San Fran
cisco , -labrándoles mii magnífico Convento con reten
ción del.hospicio de Santa Catalina, á fin de que se 
conservase la memoria del primer establecimiento del 
Orden Seráfico en Portugal. Hecha una acción tan ge
nerosa capaz de eternizar su memoria, pasó á Coim-

bra
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bra á, poner en execucioh sus nobilísimas ideas; y  re
flexionando sobre el sitio mas proporcionado para el 
proyecto , le pareció ;í propósito un lugar no muy dis
tante de la Ciudad llamado de las Celdas, por Jas mu
chas que en él había de no pocas mugeres devotas que 
retiradas del mundo , seguían el tenor de la vida so
litaria, Erigió en él un célebre Monasterio con el títu
lo de Santa María de las Celdas por el motivo insinua
do : y habiendo juntado un crecido número de indivi
duas asi de las mismas solitarias, como de otras in
signes vírgenes que yivian en ¿1 Castillo de Alenquer, 
reunidas todas en unos mismos sentimientos, se ocu
paban en el servicio de Oios con un perpetuo olvido 
de las cosas del siglo, Su ordinario ejercicio era la 
orácion con un perpetuo silencio : su ayuno era casi 
continuo, y  respirando las éeldas,, los muebles , la co
mida v y  el vestido pobreza y  'penitencia , llegó á ser 
aquella nueva casa el objeto de los mas altos elogios 
de ̂ Portugal por la  santidad de su fundadora, que no 
contenta con aquel monumento de su piedad, dispuso 
en mejor forma otro Asceterio, que había á la orilla 
del rio Mundo , consignándole una porción' de trigo 
anual para que sse .mantuviese con decencia , cuya car
ga impuso después de su muerte al de las Celdas.

Quiso ver.Sancha á su hermana Teresa, de quien 
oía tantos elogios de sus heroicas virtudes , para lo qual 
se conduxo con algunas de sus compañeras al Monas
terio deiLorbaño. Quedó admirada al ver .que la san
tidad de la  ilústre Reyna, y  la de sus hijas excedía 
sin comparación á quanto publicaba la fam a, é infor
mándose muy por menor del instituto del Cister, de



terminó que se siguiese ea su Monasterio de las1 Cel
das, Admitido en é l , vistió la Infanta el hábito Gis
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te rcieuse , y renovado en el acto el voto de virginidad 
que tenia consagrada á Dios desde sus mas. tiernos años, 
hizo empeño desde luego en observar á la letra las 
rígidas constituciones de la reforma. Este era el docu
mento capital que enseñaba á sus súbditas , para que 
aspirasen á la cumbre de la perfección á que eran lla
madas; y como su porte iba siempre acompañado: de 
su gran prudencia, y de una suma discreción, mien
tras ella se aplicaba á imitar los rigores de los mas fa
mosos solitarios, cuyas vidas leía freqüentemente, te
nia gran cuidado de- que, su exemplo no sirviese para 
mover á sus hermanas á inmoderadas penitencias , dan
do bien á entender que solamente era severa consigo 
misma. Siempre deseosa de mortificarse, traía insepa
rable de su inocente carne un áspero cilicio , á cuya 
mortificación anadia diariamente sangrientas disciplinas, 
sin dispensarse de los exercícios , ni por la multitud 
de sus ocupaciones, ni por los oficios de Comunidad, 
manifestando en los mas despreciables una suma com
placencia i de suerte que á la vísta de sn exemplo se 
alentaban las menos fervorosas á seguirlos pasos de sti 
santa fundadora, en quien solo observaban orar medir 
tar , contemplar , mortificar los sentidos, é inquirir los 
defectos con el mayor escrúpulo para confesarlos inmé- 
.diatamente bañada en tiernas lágrimas,
. Cayó .en fin Sandia, en una grave enfermedad ori
ginada del rigor de sús asombrosas penitencias , y  su
friendo Ips agudísimos dolores del accidente con una 
paciencia; inalterable , manifestó en la extraordinaria 
- _ ale-
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alegría de su semblante el ardiente deseo que tenia de 
disolverse de los vínculos carnales para unirse con su 
amado esposo. Estaban inconsolables sus hijas conside
rándose próximas á verse sin tal madre , y queriendo 
templar sus penas la ilustre Infanta , las consolaba con 
la promesa de que las seria mas útil en la presencia 
de Dios. Supo Teresa el peligro en que se hallaba su 

-hermana , y deseando asistirla en la hora de la muer
te , vino inmediatamente al Monasterio de las Celdas.; 
Quedó admirada al ver las disposiciones con que se 
preparaba Sancha á su felicísimo tránsito : el que se 
verificó en el dia 13 de Marzo del año 1230 , tenien
do al pecho la imagen dé Jesu-Christo Crucificado, en
tre cuyos brazos dió el último suspiro.

Quería Teresa dar sepultura al venerable cuerpo de 
su hermana en el Monasterio de Lorbaño; pero cono
ciendo la justa resistencia que harían las Religiosas de 
las Celdas , dexando á estas que fuesen á descansar, 
hizo secretamente el piadoso robo , y llevó el cadáver 
en una litera de I.orbafio, donde lo depositó en un mag
nífico sepulcro , que se dignó el Señor hacer célebre con 
repetidos prodigios: memorable entre ellos el de una 
luz resplandeciente que se dexó ver en él por espa
cio de muchas noches , indicio nada equívoco de la 
luz perpetua que disfrutaba en la Patria Celestial.

E l ardiente deseo que concibió la Santa Reyúa de 
acompañar á su hermana quanto antes en la visión bea
tífica, la estimuló á redoblar su fervor: y  persuadiéndose 
que'la consideración de la muerte la movería con mayor 
actividad á la práctica de todas las virtudes , hizo cons
truir el sepulcro donde había dé enterrarse certa, del

Pp de



de Sancha , donde oraba y meditaba ansiosa dé salir 
-del destierro de esta vida. Dióse en fin por sentida la 
naturaleza , y fue necesario ceder i  la suma debilidad 

«á . qne la reduxerqn sus rigorosas, penitencias y sus con- 
jtinuas vigilias : recibió' los últimos, Sacramentos con 
aquella devoción y con aquellos consuelos interiores 
-que comunica el Señor á sus amadas ;esposas, y  man- 
.dando á sus hermanas que cantasen el Salmo de Mag
níficat al llegar á aquel Versículo : Recibió Isra el, & c. 
reclinando la cabeza sobre los hombrós, murió tran
quilamente en el dia 17 de Junio de 1250. No tardó 
el Señor en manifestar la gloria de su fidelísima Sierva 
con portentosas maravillas: luego que espiró,, se dexó 
ver sobre el Templo del Monasterio de Lorbaño un glo- 
.fio de luz á manera de un sol , que se elevó sobre 

Jas ¡nubes, como testificaron muchas personas fidedig
nas. Celebráronse las exequias con un aparato tan mag
nífico , que ihas parecía triunfo que oficios funerales, 
y  se depositó el venerable cuerpo en el mismo sepul
cro , que la Santa Reyna hizo labrar en vida junto al 
de su hermana , tan incorporados que parecían: uno los 
dosconviniendo asi para denotarque las que unió la 
naturaleza y  la virtud , no las separó la muerte.
¡ Los muchos milagros que cada día obraba Dios por 
la intercesión de, las Santas Reynas, movieron á las perso
nas del mas alto carácter á tratar de su Beatificación 
y  de su Canonización. Quat.ro procesos ordinarios se for
maroná este fin: el primero por el Serenísimo Señor In
fante de (Portugal Enrique: Cardenal de la Santa Romana 
¡Iglesia en el año. 1574,: el segundo por el Obispo de 
Coimbra en el de 1575 de orden del Rey Don Sebas- 
. , ; tian:
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tian: el tercero en el año 1595 por Fray Lorenzo del Es-» 
pirita Santo dignísimo General dé la reforma del Cis- 
tér : y  el quarto en el de 1684 por Don. Benito A l- 
meida Arcediano de Coimbra en Sede vacante,''dipu
tado para ello por tsu .Cabildo, en el que depusieron 
doscientos y  quarenta testigos sobre los milagros au
ténticos de las Santas. Presentáronse estas diligencias;en 
Rom a,. y  se despacharon por la Sagrada Congregación 
las correspondientes letras Apostólicas con anuencia del 
Papa Inocencio XII en 17 de Septiembre del año 1695, á 
instancias, de los Reyes, de loa Prelados, de. los Tribuna* 
les y de las Religiones de Portugal. Fueron cometidas á 
los Obispos de Coimbra y  Lisboa para la justificación 
de los milagros, y  del culto inmemorial de las San
tas Reynas; y  resultando asi comprobado plenamente en 
el Proceso que formó el de Coimbra Don luán Mello, 
se declaró por éste en 13 de Marzo de 1698 , que él 
culto inmemorial de las Saritas era. de los excéptua- 
dos de los decretos de Urbano VIII : cuya sentencia1 
aprobó la Sagrada Congregación , y  confirmó el Pa
pa Clemente XI en el día 29 de Diciembre de 1705: 
haciendo én su Breve expresión de todos1 los progre
sos qué tuvo la causa en tiempo de sus Predecesores*

Traducían, de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
■ . ' . San A vy Abad.

e P i s t o l a .

H e rm a n o s  : no queráis amar á do , la caridad del Padre no está 
el mundo , ni las cosas que hay con é l : porque todo lo que hay 
en él. Si' alguno ama a el ¿aun- ' en el siglo es concupiscencia de

Pp í  la



Ja carné , concupiscencia de los rio con su concupiscencia. Pero 
ojos , y soberna de la vida, que el que exécuta la voluntad de 
iip provienen del Padre , sino Dios, permanecerá eternamente, 
del mundo ¿ el quai es transito- ;

J U N I O .  ■

E V  A N  G E  L I O *

E,n tkrnpo que JesurCbristo ins
truía á sus disdftuks en las máxi
mas de, su celestial doctrina ¡ les di- 
xo ; Si os aborrece el mundo, sa
bed qiíe primero me aborreció á 
mí que á vosotros. Si fueseis de 
este mundo , el mundo amaría lo 
que era suyo; pero ,como no sois 
del mundo , sino que yo os he 
escogido de él, por tanto os abor

rece. Acordaos de aquellas: pala* 
bras qué os he dicho ; el siervo 
no es mVyor que su Señor. Si me 
han perseguido los mundanos, tam
bién os perseguirán á vosotros* Sí 
guardaron mí palabra, también 
guardarán! la : vuestra. Pero todo 
esto os harán por mi ¡nombre; 
porque no conocen aquel que me 

. envió.

D I A  D I E Z  Y  O C H O .

S A N  CIRIACO T  S A N T A  PAULA
Mártires.

intre la innumerable multitud de Mártires de Jesu-
Christo que regaron con su sangre el ameno jardín de la 
Iglesia de España, son y  han sido siempre célebres los 
ilustres: hermanos San Ciríaco, y  Sarita Paula , á quienes 
reconoce por sus Patronos Málaga : si bien por el justo 
títülo de haber sido hijos de aquélla Ciudad, una de las 
principales del Reyno de Granada, mucho mas por el 
honor inmortal que le resultó de los gloriosos tríurifós 
que consiguieron en su terreno de los enemigos de la 
fe. Robaron la injuria de los tiempos las Actas de estos

¿os



dos esforzados Militares de Jesu-Christo : no porque 
no las escribiesen los Fieles al tiempo de su pasión, para 
leerlas al tiempo de ;la liturgia, según la costumbre que 
tenian los Christianos en los primeros siglos de la Igle
sia, sino porque perecieron en la irrupción de los Mo
ros en España : en cuya infeliz época quemaron los bár
baros Africanos no pocos monumentos preciosísimos de 
una venerable antigüedad; pero á pesar de esta des
gracia sabemos por una constante tradición el glorioso 
martirio de, ambos Héroes, apoyado con el culto in
memorial de la Iglesia de España, no interrumpido en 
tantos siglos. E l odio mortal con que siempre miraron 
los Idólatras la Religión del Crucificado, y  el tesón con 
que sostenían las ridiculas supersticiones del Gentilismo, 
provocó á muchos Príncipes infieles 4 que persiguiesen 
con la mayor crueldad 4 los Christianos , persuadidos 
que el mantener la idolatría, era un elemento preciso 
para la subsistencia delImperio> Gobernados de esta idea 
los Emperadores Dlocleciano, y Maxímiano movieron 
aquella tan horrible persecución que padeció la Iglesia 
en principios ; del siglo I V ; mas no contentos, con. que 
fuese Roma, centro de la fe y de la religión , el mas 
sangrientro teatro, donde se sacrificaba cada dia una 
multitud de inocentes, sin otra causa que la de resis
tirse con valerosa constancia 4 prestar adoración á los 
ídolos baxo el velo de quiméricas deidades, nombra
ron en todas las Provincias de su dominio Gobernado
res ó Presidentes del carácter mas impío,;con el de- 
prabado fin de extinguir si pudiesen el nombre, y  re
ligión de Jesu-Christo. .

Cupo á la Ciudad de Málaga un Ministro de es
ta
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ta clase, cuyo nombre no nos .consta coacerteza : hizo' 
éste,las mas exquisitas diligencias; en busca de los Fieles,! 
para cebar en ellos su furor según el; orden dé sus 
principales : y  habiendo entendido que Ciríaco, y  Paula
eran unos de los Profesores mas zelosos de la Religión 
del Crucificado, dió orden para que los condüxesen 
presos á su Tribunal. Executose asi:con la mayor pron
titud , y dando principio al interrogatorio -acostumbrado 
en : semejantes casos!, conoció desde luego la invencible 
firmeza de ambos jóvenes , tan fuertes en el ánimo como 
firmes en la fe. Valióse de quantos medios pudó sugerir
le su ciega obstinación para que; prestasen1 adoración á 
loS'Dioses Romanos; pero el horror, y la heroica cons
tancia con qüe: se ■ negaron á cometer la sacrilega im
piedad á que quería precisarlos, redobló la furia, y  la 
crueldad del bárbaro Juez de suerte, que mandó fuesen 

■ apedreados inmediatamente. Púsose en exéeucion la in
justa providencia el día 18 de Junio á principios del sin
glo IV, y  pasaron los dos ilustres Mártires á gozar los pre
mios debidos á su ilustre confesión ; desde cuyo tiempo 
fue la memoria de sus gloriosos triunfos célebre en Es
paña, y  con especialidad todo el-tietnpo que fueron' los 
Godos dueños de la Nación. -

En la irrupción que hicieron los Moros en la férti
lísima Provincia de la Bética ó Andalucía, gimió Má
laga baxo su pesado yugo por espacio de casi siete si
glos, hasta que la recuperaron del poder de aquellos 
bárbaros Don Fernando y  Doña Isabel en el año 1487. 
Renovaron con éste motivo aquellos naturales el afectó 
y  la veneración antigua para con los- iluestres Mártires: 
creyendo debido á su poderosa intercesión el memo

ra-
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rabie triunfo que consiguieron los Reyes Católicos. Die
ron estos la agradable noticia de tan insigne victo
ria. al Papa Inocencio V I I I , y  manifestándoles su San
tidad su > extraordinario^ gozo por una nueva tan de
seada ,-les hizo ver, que la Ciudad de Málaga estaba 
consagrada á los Santos Ciríaco y Paula: con la ex
presión de que fueron semejantes en su glorioso mar
tirio al Protomartir San Esteban, tiste elogio del Vi
cario de jesu-Christo hizo concebir á los Malagueños el 
mas alto, concepto de ambos Héroes , que estimaban glo
ría, y honor inmortal de su patria; y en virtud de ello los 
eligieron por sus patronos y  tutelares, y como á tales ce
lebran su fiesta con. octava : llevando en el mismo dia 
de sus nacimientos al 'Cíelo los caballeros principales de 
Málaga dos estatuas de plata de los Sanios primorosa-] 
mente trabajadas en solemne procesión desde la Cate
dral á la Iglesia de su advocación. j

Traducion de la Epístola y  Evangelio'' ¿te la Misa dé 
San Marco, y  Marceliano hermanos Mártires.

E P I S T O L A .

H m n a n o s : to s  qué hemos1 si- ímlaciorieS r sabiendo, que la tri
do justificados por la fe tenemos bulacion' produce paciencia : la
paz coa Dios1 por nuestra Señor paciencia la prueba r la prueba 
Jesu-Chrísto 5 por cuyo medió lo- la  esperanza 7 que no nos en
gramos entrada por la fe á esta gana : porque la; caridad de Dios 
gracia en que permanecemos, y  está derramada en nuestros cara
dos gloriamos con la esperanza zones por el Espíritu Santo ? que 
de la gloria de los hijos de Dios, se nos ha comunicado, i 
También nos gloriamos cu las tri- t

EVAN-
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n tiempo que Jesu-Cbristo re- biarc Profetas , y Apóstoles ; pc- 

yreBéndia l& conducta de los Doc- ro los baria  merir , y perseguí- 
tares y ̂  Fdriieos ̂  Íqs 'decía: Ay *rán: para que se exija de esta
dd vosotros ,, que levantáis mo- , : generación la sangre de todos los 
aumentos á los Profetas; y vues- Profetas , derramada desde la 
tros padres les dieron muerte* A constitución del mundo, comen- 
la. verdad estáis comprobando, zando por la de A bel, hasta la 
que consentís, en las obras de de Zacarías, que pereció entre 
vuestrbs fuaypres : puesto que sí el áltar, y él templo. Asi os digo5; 
ellos los mataron1, vosotros edi- que sera vindicada:'de esta gene- 
ficaió sus sepulcros. Por eso la sa- radon, 
biduría . de. Dios dixo : Les em-

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

Traducion de la Epístola de la M isa de San Gerva¿
síq y  Protasio Mártires*

G E P I S T O L A .
arMmosi'aíegraos de ser par-, cer como Christiano , glorifican- 

ticipantes en las penas de Christo;, do á Dios en este nombre ; por
para que en la revelación de su que es tiempo dé que empiece el 
gloría os regocijéis festivos* Si juicio por la causa del Señor. Y 
sois despreciados por el nombre si principia por nosotros: ¿quaí 
d e  Onusto, .seréis bienaventura- será el fin de los que no creea 
dos y por quanto todo el honor, en el Evangelio de Dios. ¿Si ape- 
gloria, y virtud de D ios, y has- ñas se salvará el justo , ¿ el im- 
ta el Espíritu Santo descansa so- p ío , y el pecador dónde, eompa- 
bre vosotros. Ninguno padezca decerá ? Asi que los que padecen 
por homicida , ladrón, maldicien- según la voluntad de D ios, en
te , codicioso de agenos bienes; comíendan sus almas con buenas 
pero no se avergüence de pader obras al Criador fieL

La traducion del Evangelio , véase pág, 195.

DIA
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D I A  V E I N T E

E!in Mérida, una de las Ciudades irías célebres d'eí
Rey no de Portugal, se celebra en este dia la memo
ria de San Inocencio Obispo, de quien nos dice el 
Escritor Pablo Diácono en el libro de la vida , y  
de los prodigios de los Padres que han florecido en 
aquella ilustre Ciudad, que fue Metropolitana do ía 
misma Provincia en tiempo de los Romanos , y  de 
los Godos: que después de la muerte del Venerable 
Masona , sucedió en aquella Silla Episcopal un va- 
ron de suma sinceridad, y  de una humildad pro
fundísima llamado Inocencio, nombre verdaderamen
te expresivo de la justificación de su conducta, pues 
siempre se manifestó Inocente en todas sus acciones, 
y  sus palabras. Asi lo manifestó el Señor con los re
petidos milagros que se dignó obrar "por la pode
rosa intercesión del insigne Prelado , especialmente 
en la escaséz de lluvias: en cuyos casos quando con
currían los fieles acompañados con él á las Basílicas 
de los Santos á Implorar la Divina Misericordia, al
canzaba Inocencio el apetecido beneficio ̂  sin que que
dase alguna duda, que era debido á las fervorosas ora-, 
clones, y  á las abundantes lágrimas del humildísimo 
y sencillísimo Obispo, que murió en grande opinión 
de santidad, y  se depositó su cadáver eu una Capi
lla poco distante de la insigne Virgen y  Mártir Santa 
Eulalia de Mérida con los cuerpos de San Renobato, 
de San Pablo, de San Félix y  Masma: donde concur
rían los fieles á venerar ei Sepulcro de estos Ilustrísi-

Qq mos



mos Prelados; pero habiéndose perdido la memoria 
de este lugar venerable con motivo de la ocupación 
de Mérida por lois Agarenos en la irrupción que .hi
cieron en España; recuperada aquella Citdad del po- 
der de los Bárbaros , se hallaron las reliquias de los 
dichos con las de otros Santos en el Templo de San
ta Eulalia en tiempo de los Reyes Católicos Don Fer
nando, y  Doña' Isabel: las quales se colocaron en un 
precioso Relicario junto á el Altar mayor, donde se 
le tributa el culto correspondiente, y  se celebra la fies
ta de su traslación en la; Dominica quarta de la Qua- 
xesma, ■ ,

Traducían de la Epístola de la M isa de San Silverió
■ Papa y  Mártir*

E P I S T O L A .  ,

Espíritu iSóíiío, Pero vosotros ca
rísimos ? fundados sobre vuestra 

Santísima F e 5 y orando en el Es-* 
píritu Santo, conservaos en la 
dilección de Dios > esperanzados 
en la  vida ; eterna por la mise-

a- " \ t , i  y; < ^ _J •• J’ - i í i i pf*

ncordia de nuestro Señor Jcsu- 
Christo,

Barísimos: acordaos de los p r^  ■ 

nósticos hechos por ios Apasto- ; 
tes de nuestro Señor Jesu-Christo* ; 

los que qs deciaa; que vendrían : 
en el ij Itimo tiempo engañadores, 

conduciéndose según sus deseos, 
en las impiedades. Estos son 1q$ 
qúe se segregan á sí’ mismos} Co

mo lóá aním ales, -careciendo del

hn'Xa traducían del ’Evangelio¿ be'ase pági 2

, 1 ¡
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D I A  V E I N T E  Y  U N O . ;

S. A K R A T M ü  N DO O B I S P O
de Bálbastro.

S a n  Raymundo, decoroso ornamento del Orden Epis-
copal tan celebrado por su eminente virtud; como 
por la heroica paciencia con que toleró el violento 
despojo de su Cátedra, nació en Durbán Pueblo del 
Obispado de Tolosa de la ilustre Casa de aquellos 
Condes. Aplicáronse sus padres á darle una educación 
tan propia de su piedad, como de su ilustre nacimien
to ; pero su bello natural y su inclinación á lo bueno, 
facilitaron mas que todo el afecto de sus buenos de
seos. Quisieron que siguiese los estudios ; pero luego 
que adquirió algunos tenues conocimientos eii las le
tras, le dedicaron á la carrera militar, por ser aquel* 
exercicio muy freqüente en los jóvenes de sus circurrs- 
tandas: y no siendo aquella profesión para la que 
Dios tenia elegido á Ray mundo, le inspiró que volviese 
á continuar el estudio. No se resistió un punto á la voca
ción del Cielo el devoto Mancebo, y comó se hallaba do
tado de unos talentos extraordinarios, juntando con 
ellos una suma aplicación y hizo en muy breve tiem
po grandes progresos en las ciencias, y  nada inferio
res en la virtud; más como sus deseos no eran otros : 
que dedicarse enteramente á el servició del Señor , ha- v 
hiendo abrazado el estado Eclesiástico, ascendió ptor 
sus. relevantes méritos á ia  dignidad del Sacerdocio. 
Luego que se vio revestido del sagrado carácter, solo

Qq 2 pea-
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pensó en hacer una vida mas perfecta, y  empeñando 
para el logro de este fin todo su fervor y toda su efi
cacia, se distinguió entre todos los Clérigos por la ar
reglada circunspección de sus costumbres, por su singu
lar piedad, y  por su grande sabiduría.

Quisieron los Canónigos de San Saturnino de To- 
losa tener i  Ja frente una persona tan recomendable como 
Raymundo, y  para ello le eligieron Prior de aquel ilustre 
Cabildo, baxo el concepto de que daria mucho lustre 
á su Iglesia. No salieron frustradas sus esperanzas, pues' 
con el nuevo empleo adquirió nuevo esplendor la vir
tud del célebre Sacerdote, sirviéndole de estímulo para 
aumentar su fervor, y para que tuviesen mas exten
sión los ardorosos impulsos de su zelo verdaderamen
te Apostólico. Habíale Dios dotado con el don espe
cial de atraer á muchas gentes á verdadero conoci
miento con sus sabias , y con sus amorosas exhortaciones, 
y. haciendo uso de-esta gracia especial, convirtió innume
rables pecadores, ya  con sus conversaciones familiares, 
ya con sus eloqüentes predicaciones: en cuyo Minis
terio .trabajó infatigablemente algunos años, correspon
diendo el fruto á la,actividad del zeloso operario, que 
solo pensaba en su propia santificación, y  en la del 
Pueblo „ siendo siempre eficaces sus exhortaciones, por
que siempre -iban acompañadas con el exemplo.

Exparcióse la fama de las eminentes virtudes de 
Raymundo no . solo por el territorio de Tolosa, sino 
es por todas las Provincias inmediatas, y  habiendo va
cado la Silla Episcopal de Balbastro, fue promovido 
á aquella Cátedra, hallándose muy distante de ape
tecer honoríficos empleos. No fije tan fácil el consen-



fimiento del ilustre Prior , como había sido la elec
ción, pues se mantuvo inflexible á las mas fuertes ins

J U N I O ,

tancias de los electores, sin que le obligasen los res
petos del Rey Don Pedro de Aragón, con cuya apro
bación 'se :hizo él nombramiento. Crecían á el paso 
de la repugnancia del Santo, los deseos de los inte
resados en la admisión, y  viendo frustrados qüantps 
medios estimaron precisos para obligarle, lo condu- 
xeron con violencia á Balbastro, entronizándole con 
universal aclamación de todo el Pueblo.

No ignoraba Raymundo los formidables cargos de 
la Dignidad Episcopal, y  lleno de confianza en aquél 
Señor que se la cargó sobre sus hombros, esperanza
do én la Divina Piedad que le daría rtodas aquellas 
luces, y todas las fuerzas necesarias para cumplir fiel
mente con todos los deberes de sn alto ministerio , co- 
menzóá executarlo con aquella vigilancia, y  con aquella 
sdlicitud, que exige el Aposto! en los Prelados colo
cados en el candelero de la Iglesia. Visitó su Obispa
do personalmente: y  cada visita no era como quiera 
una reforma,1 sino una visible transformación de las cos
tumbres de los Pueblos. Apacentó sus ovejas con los 
abundantes pastos de la Doctrina Chrístiana, plantó 
en -ellas las virtudes que enseñaba mas con él exem- 
plo, que con sus sabias exhortaciones, y  aplicó todo 
su  esfuerzo :á desarraigar los vicios que. afeaba la her
mosura de la Iglesia ; y  quando otros Obispos tocados 
de la raiz dé todos los males que es la codicia, solicitaban 
atesorar riquezas, valiéndose Raymundo de id opor
tunidad que les ofrecían aquellos calamitosos tiempos, 
se portaba muy al contrario, buscando solo como

ze



zeloso Pastor las cosas pertenecientes á el servicio del- 
Señor , y  á la salvación de sus ovejas, cuyos oficios 
practicaba dpp tap maravilloso... desinterés;;, que pare-i 
cia serle característica, la .pobrera, evaegélicia. • h ; ¡ 

Seria pna espéeje der prodigio si, una virtud tan emi-, 
nente como la de Raymundo estuviese exénta de la prue
ba de la persecución. Aquella armoniosa unión que rey-i 
naba entre el Pastor y el Rebaño se turbó por el artificio, 
del infierno, sobre cuyos dominios hacia cada dia el 
insigne Prelado nuevas conquistas para Jesu-Chnsto,. 
Desagradó, mucho á el enemigo común asi la solici
tud Pastoral,. como, los grandes, frutos que hacia el San-r 
to cada dia, y enfurecido contra é l , desplegó todas 
las máquinas de su diabólica astucia. Incitó á Esteban 
Obispo de Huesear, hombre de una insaciable codi- ; 
cia, para que á pretexto de ciertos derechos imagi- ; 
barios inquietase á el Santo Obispo . en la posesión pa-; 
cífica de su Silla: adoptó Esteban un pensamiento tan 
.i ndigno, -y. ¡habiendo. .entrado con mano ¡ armada en Bal- , 
bastro , valiéndose del favor que le dispensaba Alfonso 
Rey de Aragón, prendió: á Raymundo en el mismo 
A ltar,. y  le expelió ignominiosamente ; de. .la Ciudad.;; 
Sufrió el Siervo de píos con indecible paciencia aquel 
execrable ¡insulto,, y saliéndose á-, pie de Balbastrq:, le 
siguió su amado Pueblo, hasta los Judíos, y  los Gen
tiles, llorando todos amargamente la desgracia que tan 
injustamente. se le ocasionaba. Llegó el ilustre Prelado á - 
un Pueblo de su Diócesi con la comitiva c ue le acompa
ñaba: pred icóle con aquel fpryor, y  con aquelzelo que era ; 
proprio de su carácter, y  volviéndose ácia Balbastro, ex
comulgó á Esteban por invasor , y por expoliador

sa-
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sacrilego contra las reglas prescritas en los Sagrados 
Cánones.

Retiróse el Santo á Roda, que también era Iglesia su
ya , en virtud de la unión que hizo de ella con la de Bal- 
bastro el Rey Don Pedro de -Aragón en el año i tor, 
quando la recuperó del poder de los Mahometanos. Ape
ló sobre el enorme atentado á Pasqual I I , que por enton
ces regia la Cátedra de San Pedro ; y  síntiéndo el Papa el 
sacrílegó despojo, escribió á el invasor abominando su 
indignó procedimiento : y  mandándole que déñtro del 
preciso término de dos meses diese á Raymundo la 
satisfacción que era debida, baxo la pena de suspensión
de todas las funciones de su Oficio. Asimismo escribió 
á' el Rey'Alfonso de Aragón en tono bastantemente sensi
ble , quexándose del auxilio que había dado á el de Hues
ear para un arrojo tan temerario: amonestándole que ja
mas permitiese el que Se invadiesen los térmigos seña
lados respectivamente en las Iglesiás, los que én el pre
sente caso se'hallaban prescritos por los gloriosos Re
yes su padre y 1 su hermano con aprobación de la Santa 
Sede. No tuvieron el deseado efecto las letras Apostólicas 
durante el despojó de Raymundo, que se ocupaba en 
Roda en santas vigilias, en rigorosos ayunos, y eñ asom: 
brosas penitencias: y  electo Obispo dé RibágOrza, dis
pensó el ministerio con el mismo zelo, y  con la mis
ma vigilancia pastoral que se portó en Balbastro.

Pasó Raymundo á Zaragoza por causa de ciertos 
negocios urgentes, y  fue recibido del Obispo, y  de lo? 
Canónigos con aquellas déíñostradonés de á m o r y  de 
respetó que eran debidas á su eminente virtud, Quan
do admirado al ver tanta caridad eti una Iglesia recien

con-
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'' conquistada del poder de los Agarenos; y  rogando í  
aquel ilustre Cabildo que le hiciesen participante cíe 

/sus beneficios piadosos, lo executaron asi con lá mayor 
complacencia : desde cuyo tiempo tuvo principio la 
confraternidad que hasta el dia se conserva entre los 
Canónigos de Zaragoza y Roda. Pidieron con este mo
tivo los de Zaragoza á Raymundo,, que Ies diese algu
na parte de las reliquias de San Valerio que estaban 
en la Iglesia de R oda; y  conociendo el Santo lo justa 
de la súplica, les concedió un- brazo de aquel insigne 
Prelado, que se trasladó á Zaragoza en el año 1 n  8 coi® 
imponderable gozo- de todos los Ciudadanos.

Crecía cada día la fama de la eminente santidad 
de Raymnndo; y  pesarosa el Rey Alfonso de Aragón 
de haber dado auxilio para que se le despojase de su 
Cátedra, quiso darle pruebas-de su arrepentimiento, y  
del alto concepto en que le tenían, determinó aquel va
leroso Príncipe, conocido por el glorioso título de Ba
tallador, penetrar hasta lo mas remoto de Andalucía, 
con el noble objeto de expeler á los Moros de aquella 
fértilísima Provincia; y  para que Dios echase la ben
dición sobre sus armas, determinó llevar á Raymundo. 
én su compañía, á fin de que le ayudase con sus pode
rosas oraciones, y que anímase al exército con sus zelo- 
sas predicaciones. Obedeció el Santo Prelado, olvidán
dose de las injurias que el Rey le había hecho, como 
verdadero discípulo de Jesu-Christo: llegó Alfonso á 
M álaga, después de los innumerables trabajos que pa
decieron sus tropas en una marcha tan dilatada ; salió á¡ 
contener sus ímpetus una innumerable multitud de Aga
renos ; y  orando Raymundo como otro Moyses „ mien-,

tras
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tras: peleaban los soldados , conocieron todos visible
mente que los progresos felices de aquella empresa taa 
ardua eran debidos mas a las fervorosas oraciones del 
Santo, que al poder de las armas.

Volvió el ilustre Prelado de aquella expedición con 
orden del Rey Alfonso, para que se le restituyese en 
la Silla de Balbastro: vino indispuesto todo el camino, 
y  agravándose la enfermedad luego que llegó á Hues
ear , dió aviso del peligro en que se hallaba á los Ca
nónigos de Roda. Recurrieron éstos inmediatamente á 
visitar á el Santo Obispo, y si fue grande el gozo que 
tuvieron coa verle , fue sin comparación mayor la pe
n a, conociendo que estaba en inminente peligro. Cre
ció la indisposición de dia en dia; y habiendo recibi
do los últimos Sacramentos coa aquella devoción que 
era propia de un hombre tan exemplar, murió tran
quilamente en el dia 21 de Julio del año 626 : después 
que dispensó el ministerio Episcopal como un verda
dero sucesor de los Apóstoles por espacio de veinte y  

un años, ocho meses, y  veinte dias» Depositóse el ve
nerable cuerpo del ilustre Prelado en la iglesia de Ro
da; y  queriendo el Señor hacer célebre su sepulcro, 
obró muchos prodigios en favor de los que concurrían 
á visitarle.

Sintió Esteban Obispo de Huesear después de la 
muerte de Raymundo el sacrilego atentado que había co
metido, y  movido del remordimiento de su concien
cia , se conduxo á Roma á pedir la absolución de su 
censura ; pero queriendo el cielo castigar su enorme de
lito , murió infelizmente á manos de unos ladrones. En 
vista de este escarmiento, procuró el Rey Alfonso dar

Rr á
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";-á -tóiaft-ddíí'iíii' ̂ títn p a id : j^ U q o  ;rdd rsíi^arrepeiw
timiento: convocó á' muchos Obispos y  varones Reli
giosos ,: y habiendo' confesado ante ellos lo mal que ha
bía procedido en auxiliar él; injusto: despojo de Ray- 

; mundo y • dixor:\ Piro abofa t temiendo, el juicio de. Dios, 
confirmo á Pedro -Obispo • de Roda [y a todos sus- sur: 
c'e sores todos los derechos que Je competen á la Silla  
de Balhastro, en virtud de los 'establecimientos hechos 
por mi padre , y  de hermanos' confirmados por la San
ta Sede. ir ;■ < . ' ■ : ¡ . ■? - y :

Quiso Gaofrido sucesor de' Raymundo colocar, las 
reliquias de su santo predecesor en lugar mas decente, 
con las de otros Santos que estaban, enterrados fuera 
de los1 muros de Roda en varios huertos , donde los 
ocultaron los Cbristi-anos en la irrupción de los Moros. 
Convocó para- la solemnidad' de aqüel acto religioso á 
muchos Obispos, Abades, Nobles, y Personas distin
guidas de los Pueblos vecinos, y  con asistencia de tan 
lucido concurso se trasladaron las del ilustre Prelado 
en el dia 16 de ’Noviembre de' 1143 á un sepulcro de 
marmol, que se colocó en el Altar mayor de la Igle
sia de Roda, donde se ha dignado Dios obrar muchos 
milagros : -que justificados en forma , y  remitidos á; Ro
ma , se obtuvo la Canonización del Siervo de Dios ve
rosímilmente por el Papa Inocencio II ádüs diez-años 
despiies de sm muerte. ■;-i.;...v
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La traducipn de la Epístola de la M isa.de San Luis 

■ ■ ': Gonzaga , véase pág. 62, : .;r ; - - :
: ■ .; r

E  F A  N  G E L I O .

E n  tiempo que Jesu-Christo res- ravillaba de su doctrlaa. Notício- 
pojifiiá. á los ¿¡adúceos , repechen* sos pues los Fariseos, de que ha- 
diéndoks su^error acerca de; la re- bia. impuesto silencio á 'los Sa-  ̂
surrección universal, les dixo; Er- duceos , juntáronse entre s i , y le 
rais ignorando las Escrituras, y preguntó uno de ellos Doctor 
la virtud, de Dios. En la resur- de la L e y , por temarle : Maes- 
reccion'no habrá casados , ni cá-- tro , ¿quái es el gran mandato 
sadas, sino que estarán como lo s , ,en la Ley.? Amarás, le satisfizo 
Angeles de Dios en el ciólo. Y 1 Jesús : á D io^y Señor con todo, 
qué,9 ¿no habéis leido lo que de tu corazón, con toda tu alma, 
la resurrección de los muertos os y con todo tu entendimiento. Este 
está djeho por el Señor : yo soy es el máximo y primer precepto: 
D iosJ ide Abrahan , Dios? dé- Isac, y el segundo semejante á él : ama- 
y Dios de Jadobo ? No es Dios rás á tu próxímo como á ti mis-t 
de muertos, /sino de vivos; do mo. De estos dos mandatos pen
que oido por el pueblo , se ma- den la L ey , y los Profetas* -

: D I A  V E I N T E  Y DOS.
. í  x • ] i,,-

T f aducían de la "'Épistolapde la Misa"dé San PUülinó
í\ : ÍJ: . ■ . .■

; • ^ . E P I S T O L A .  ¡ :: - . ¡

lE L r m a n o s :  B ie n  sabéis ía  gra- mosna ; lo  q u e  e s  Util piara vck
r-> ' - \ r '■ ‘ t” r:  ̂ "L " 1 t'' ■ ■ i1 - j  ̂ V' ■ . 1 r ■'̂  n * ''' r if -■ i Jh ■ j *
c ía  d e nuestro Señor Jesíi-C h rísto , sotros , q u ien es n o  so lo  co m en -  
qu e ‘s ita d o  r ico ', *sé h izo  pobre * zasteis á execu tarlo  ,  s in o  á q u e -  

por 'vosotros , p ara  qtíe(tsu  p o - rerlo  desde e l  prim er a ñ o :  y  a s í  
breza os enriqueciera . En' esta ahora  perfeccion ad  ío  em pezado; 

parte -. loi a a con sejo ,, que, ■ baguio ÍL >; paxa q u e  asi com o e s t á , prontq  
, R r  2  e l
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el intento de vuestra voluntad, cion presente supla vuestra aburi
lo esté también el cumplirlo á dunda temporal,-La escasez de los' 
proporción de vuestras ¡faculta- -de Jérusokn:ú.fin de que la abun. 
des. Si la  voluntad está pronta, dancia espiritual de aquellos su- 
es acepta ds -Dios según sus ha- pía vuestra necesidad espiritual, 
b e re s , no de lo que no tiene, y  asi se guarde ig u ald ad , según 
Jo «0 quiero deciros; que el so- está escrito del mam : que n i e .  
Corro »geno' se os convierta en que cogía mucho le Sobró -¡ ni le  
necesidad propia , sino que pro- faltó al que cogía poco, 
cedáis con equidad. En la  esta-

La traducían del Evangelio, véase púg. 108.

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

3f i n  este diá se hace conmemoración en el Martiro
logio Romano y en otros muchos de San Juan Pres
bítero , con la expresión de que padeció martirio, en 
Roma en tiempo del impío Juliano. Apóstata por los 
años 362 según Baronio escribe en sus anales; pero 
no constando con certeza la existencia de sus reliquias 
en alguna de las Iglesias de Rom a, donde fue enterra
do en la Vía Salaria, este ha sido el motivo de opi
nar con variedad, los • Escritores acerca de ellas, Algu
nos son de sentir» que la cabeza qúe se conserva en la 
Iglesia de San Silvestre en el campo Marcia es de es
te ilustre M ártir, y  no de San Juan Bautista como 
otros quieren ; pero Tamayo Salazar en su Martirologio 
Español dice, que entre las reliquias concedidas á los 
Padres Trinitarios Descalzos por la santidad de Urba
no V III, para que enriqueciesen los Conventos de su 
Orden, fueron unas las de este célebre Presbítero ; lo 
que dudan los Padres Bolandos, fundados en el Docu-

men-
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mentó de la donación que el mismo Salazar trae á la 
letra en el* dia segundo de M arzo, en el qual no se ha
ce expresión de las de San Juan, como de las de otros 
Santos. ' : ’

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de S ,
Simeón Stilita.

' E P I S T O L A .  " "

H e r m a n o s :  N i áun se nom- todo fornicario, inmtmdo, ó ava-
bre entre vosotros la  fornicación, ro , que es lo que constituye ser
la inmundicia, ó la  avaricia , co- vicio á los ídolos ¿ no tiene he
dió ’ Corresponde á los Santos 3 üi rencia en él Reyno dé los Gie- 
tampoco la torpeza, la necia con- los,’ Ninguno os seduzca con va- 
versacion ó la chanza, que no has palabras*: pu es'per ellas ba- 
viene á propósito : sino mas bien xó la  ira de Dios sobre los hijos 
acción de gracias á Dios. Tened- de la  infidelidad, Y  asi no queráis 
lo asi entendido 3 sabiendo , que haceros- participantes con ellos,

E V A N G E L I O .

E.n tiempo que Jesu-Christo en
senaba á sus discípulos evitasen to-
da ocasión de esctindoio : les dixo: 
S i te escandalizare tu m ano, coir-
tala : pues mas te vale entrar 
manco en la  vida eterna , que ir 

con dos manos al infierno, á pa
decer un fuego inextinguible, 

donde un muere su gusano , y
- 1 J ' í í 1 V 1 '1 lJ : . J . , '/.jr :

las llamas no se apagan. Y  si tu 
pie te escandaliza , córtalo : por
que mas cuenta te tiene entrar 
cojo en da vida eterna que ser 
enviado con dos pies al. infierno 
del 'fuego inextinguible, donde 
sü gusano no m uere, ni el in 
cendio se apaga-

DIA

* t
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Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 

la Natividad de San Juan Bautista.

íj. -í '¡J '-i -t J
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J E P 1 S, T O  L J L

<- i  -v . i  , O  V*.'í t i v \ u

O í d  Islas, y atended |>uet)los_ porqup.en tí me gloriaré, Y  aho- 
distantes : el Señor me  ̂llamóA raAme '¿ice el Señor, formándome 
guando ,est$l}£ en p f rsepoy y; se siervo suyo, fdesde el_ yientremn- 
acordó de;mi nombre, ;de$4e y l te o ip  : mmaque te di por luz de 
vientre, de m i. madre.. Puso mi laŝ  gentes , ,.4 fin de .que spfas sai- 
boca a ; manera , de ¡ pna, f espadq yacipí  ̂íjnia. Jjasta. los fines,. de la 
aguda 3 . protegí órne 0; á t.. Ja, , som- tierra, Tqs, Reyes . verán , se 
b̂ a dcj, su, fmano ? me colocó cor cantarán ley Príncipes^.. yj ado
rno una saeta escogida , introdu- rarán por el Señor , y Samo de 

tcíéndom$; en (su-aljaba.; y mej di- Israeb, que te eligió, 
xo : Tu eres mi siervo. Israel, , .t

f  ~ *■' *. -■ ■ -* f - - > - í  . ■ - í . i - - 1 , f  1 /  , - J  > t í  ■ „■ . ^  j . . *- !  ,  C . <1;  - - "  - t ■. V

M E 4 ,

f'J^Eabiéndose cum plido; el tiem
po de parir ísabel^cd ió . á. luz 
u n  . hijo ■; y , luego, que oyéron la s  
vecinos yí.s.us'pariemes, .que, el 
íSeñor, engrandeció; con 
m is e r ic o r d ia l a : daban ■- parabier 
m$A .Vinieron ;á. circuncidar jal 
niño en el dia ochavo *-¿y J&JJLar 
maban con el nombre de su pa
dre , Zacarías; pero contradicicn- 
dolo su madre , dixo : Juan  se 
ha de llamar. Replicáronla sobre 
que no había e n . su. familia al
guno , que se llamase con este

N G / E L I Q .

.nombre j, y preguntando por senas 
k: su padre, cómo queria que se 
llamase: pidió ,éste una tabliüaA¡y  
puso p o r escrito : Juan es su norn* 
bre, JDe lo que quedaron todos 
^uhud'ados.; , ;A1 ín s ta p ^ p u e s  $$ 
abrió su boea ,̂, se. 44esató¿^u len
gua -y»; habla ba bendiciendo á
.díos.,,;^ ^ , m js s m h
naron de temor: se divulgaron 
todas estas palabras por las mon
tañas de Judea: y conservándolas 
todos los que las hablan oido 
en su corazón, decían : ¿ Quien

juz-
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juzgas sera leste niño? pues en ver- . profetizó diciendo: Bendito sea ej 
dad que la mano del Señor estaba : Señor.Dios de Israel, porque hq 
con él. Pero Zacarías su padre visitado,* y redignído. f. su pueblo*
fue lleno del Espíritu Santo, y

' i . i

D I A  V E I N T E !  Y  C I N C O .  :

S A N  G U I L L E L M O  A B A D .
Q  ■ , y  ul
O an  Guillelmo célebre solitario del sigla X I , tgn'teco- 
meadable por la austeridad de vida, como por. las lauda
bles costumbres sobre que erigió el nuevo: Orden s co-1 
nocido, baxo el nombre del Monte de la, V i r g e n na
ció en Verceli, antigua Ciudad de Italia ea elPiamonte, 
de padres muy .distinguidos en el país por' su calificada 
nobleza, pero mucho mas por su esclarecida piedad: los 
que apenas conoció Guillelmo , pues uno-y otro murieron 
casi al salir de la cuna. Quedó el ilustre niño. baxo. la tute*, 
la de sus parientes ., y  dedicándose :estos á‘¿darle una edu
cación conforme: á el espíritu, dé la Ley sánta: de Dioá, 
y  á fomentar en él las ideas de virtud;’que descubrió 
desde luego: estaban admirados de verle en sus mas 
tiernos años, distraído enteramente de las diversiones 
inocentes de la niñez, y  entretenido únicamente en exer+ 
ciciós devotos v manifestando en aquélla, edadi la; mas 
durez dé ju icio , y  la gravedad; dé un anciano; .

E l deseo que ardia en el corazón de Guillelmo por 
Visitar los santos lugares que se veneran en la  Chris- 
tiaridad, le- hizo ausentarse de su patria á los quince 
años , .y' emprender á pie descalzo la peregrinación 
al sepulcro de Santiago de Galicia, vestido de un sa
co despreciable sin alguna prevención, confiado solo 
. ; en



en la divina providencia. En esta expedición entró en un 
pueblo , donde un herrero de profesión tenia la costum
bre de hospedar á los Peregrinos; y  admirado de ver, 
que aquel joven se contentaba con pan y agua, que se 
recostaba en- el duro suelo, y  que usaba de otros ri
gores de vida penitente ; queriendo subministrarle algún 
alivio, le hizo varias ofertas. Rehusólas Guillelmo con 
admirable desinterés; pero para no incurrir en la nota 
de desagradecido , le pidió únicamente que le hiciese 
dos cercos de hierro , uno para el estómago, y otro 
para el pecho., los que les clavase con dos varras por 
los hombros, para que no pudiesen caerse , llevándo
los asi todo, el discurso de su vida.

Volvió Guillelmo :á su patria , y  no satisfecha su 
piedad con los trabajos, y  con las incomodidades de 
la peregrinación dicha , se propuso hacer otra mas pe
nosa , y  mas dilatada á la Palestina , con el fin de vi
sitar y. de venerar personalmente los santos lugares de 
Jerúsalén , donde obró Jesu-Christo los misterios de 
nuestra Santa Religión; pero Dios separó de él este pen
samiento por medios visibles al punto de executar su 
marcha, manifestándole que era su voluntad, el que 
fundase en su Iglesia una nueva Congregación de Ere
mitas. Dexó el Santo su país para tener menos obstá
culos, y pasando al Reyno de Ñápales,.escogió en aquel 
territorio una montaña espantosa, donde se ocupó en 
los mas admirables exercicios de oración y  de peni
tencia, castigando su inocente, cuerpo con; extraordina
rias austeridades. No pudo. permanecer allí desconoci
do mucho tiempo según apetecían sus deseos: porque 
habiéndose exparcído la fama de sus mortificaciones y

la
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la de su eminente santidad por toda aquella región, á 
virtud de un milagro que obró dando vista á un cie
go coff'sólo su bendición ; le obligó á dexar aquella es
tancia , y  retirarse á otro monte que juzgó muy con
veniente para su proyecto, el qual se llamó antigua
mente Virgiliano, á causa de la morada que se decía 
por tradición haber hecho en él el Poeta Virgilio: cu
yo nombre mudó en el de Monte Virgíneo, ó de la Vir
gen, des-pues que construyó allí Guillelmo una suntuosa 
Iglesia en honor de la Reyna de los Angeles, que 
es ahora una Ciudad del Reyno de Nápoles, poblada 
con ocasión de este establecimiento en la Provincia del 
Principado ulterior ..entre Ñoco y  Rene vento.

No pudo evitar Guillelmo en este lugar los incon
venientes , que le habían hecho huir de su primer retiro: 
y  dándole Dios á conocer los designios que sobre él te
nia su providencia, resolvió aprovecharse de las importu
nidades de aquellos que concurrían incesantemente á visi
tarle. Muchos Sacerdotes seculares de aquellos Pueblos- 
circunvecinos, tocados de la amable conversación y  de 
la santidad del ilustre Eremita, solicitaron con vivas 
ansias que les recibiese por sus discípulos , y  les ad
mitiese á la sociedad de sus penitencias, lo que hi
cieron con tanto empeño , que se vió obligado á ad
mitirles, viendo que sus deseos tenían por objeto la salva
ción eterna. Estos fueron los principios sobre que Guillel- 
mo erigió la Congregación Religiosa del Monte Virgí
neo , cuyo edificio piadosísimo y  exemplar comenzó ¿  
levantarse en el Pontificado de Calixto II por los años 
1119 ; pero no siendo capaz la humilde habitación pri
mera para tanto número de nuevos discípulos coma

Ss con,-
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concurría cada d ía; dispuso el Santo á expensas de" no1 
pocos visibles prodigios un grande Monasterio , donde 
pudieron todos colocarse cómodamente. El fervor de 
aquellos primeros alumnos del nuevo establecimiento fue 
tan grande baxo la conducta de tal Maestro; que era 
voz común en todo el Reyno de Nápoles, que la Te-* 
baida y  N itria se habían trasladado al Monte Virgíneo: 
donde las penitencias que hacían aquellos varones Re
ligiosos competían con la de los antiguos Anacoretas 
de aquellas soledades, sin embargo de no estar pen
dientes de una regla escrita, por no ser otra las que 
les dió el santo fundador que la del Evangelio , y  la 
observancia de los primeros Monges : previniéndoles, 
que debían alimentarse y  vestirse con la labor de sus 
manos, mirando siempre la oración y  las alabanzas di
vinas como principal objeto del instituto.

Quando Guillelmo no pensaba en otra cosa que en 
mantener,y en aumentar el fervor y  la caridad, que li
gaba á sus hermanos con él en tan- laudables exercicios: 
turvó el espíritu de la discordia la paz que reynaba 
entre todos, socolor de ciertos pretextos al parecer con
venientes. Los que habían entrado en la Congregación 
con el ardor de un precipitado movimiento, comenza
ron á murmurar contra el nuevo M oyses: quexándose 
de que les obligaba á las obras de los rústicos : que les 
conducía por rutas impracticables capaces de ponerles 
en inminente peligro: que las austeridades prescriptas 
ni eran discretas ni soportables : que por las peniten
cias y  otras mortificaciones impuestas desatendía á la 
magnificencia del culto que debía ser el único objeto 
de los Sacerdotes: que les faltaba templo á propósito,
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vestidos sagrados, y  libros de Coró para, solemnizar los 
Oficios Divinos; y por último , que iba á arruinar el 
Monasterio con las excesivas limosnas que daba sin lí
mites á los pobres. Proveyóles Guillelmo, temeroso de 
que se resfriase su fervor, de todo quanto pedían rela- 
lativo al culto divino y á la Iglesia con el auxilio de 
muchos devotos suyos; pero con todo trayendo los des
contentos á otros menos fervorosos á su partido, for
maron una especie de conspiración que llenó de es
panto al insigne fundador ; y  no pudiendo aquietar á 
los díscolos con su dulzura , y con su santa eloqüen- 
cia , exhortándoles á que se conformasen con la vida 
que habían abrazado voluntariamente , determinó to
mar otro rumbo.

En este estado no creyó el Santo deber resolverse 
á relaxar nada de su instituto ; y  viendo que los espí
ritus rebeldes continuaban sin esperanza de poderles re
ducir , tomó el partido de ausentarse de ellos, y  de 
quitarles con su ausencia el objeto de sus quexas; pe
ro Dios que permitió semejante insulto, dispuso para 
confusión de los malévolos , que sirviese el retiro de 
nuestro Santo , para mayores ventajas de la nueva Con
gregación que había instituido : asistiéndole con visibles 
prodigios en las fundaciones de otros Monasterios que 
hizo en diferentes partes del Rey no de Nápoles, erigi
dos á expensas de las liberalidades de muchas personas 
poderosas, movidas de la alta opinión de la santidad 
de Guillelmo.

Dexó el Santo por superior en el Monte Vir
gíneo á Alberto, y  pasando con cinco Legos de sus 
hermanos á buscar soledades á  propósito para la di-

Ss * la-
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latacion de su instituto; llegó al célebre Monte Cu- 
neato , llamado vulgarmente Serra-cognata; y  estando 
en oración, en una ocasión que pasó el Conde Roberto 
á caza de fieras, viendo algunos de la comitiva aquel 
expectáculo de penitencia, le preguntó el mas animoso, ¿si 
era explorador? y habiendo respondido Guillelmo con su 
natural ingenuidad , que lo era de lugares aptos para 
su Religion , le hirieron gravemente. No tardó el Cie
lo en vengar la injuria hecha á su Siervo , pues al ins
tante invadió un espíritu inmundo al atrevido , que le 
atormentaba furiosamente. Refirieron el suceso al Con
d e , y  conociendo por tan repentino castigo ser aque
lla persona de grande mérito : lo experimentó asi ha
biéndose conducido con el energúmeno á la presencia 
del Santo, quien sanó al infeliz á ruegos de Roberto 
con sola su bendición, olvidándose de la injuria como 
verdadero discípulo de Jesu-Christo ; por cuyo benefi
cio le ofreció el Conde todo lo necesario para la edi
ficación de un Monasterio donde ampliase su institu
to , lo que executó con efecto en la citada montaña.

De aquí hizo tránsito Guillelmo al Valle Compsa, 
Vulgo Conza, entre Ñusco y  el Templo del Santo An
gel ; y  habiéndose mantenido por espacio de un año 
en la concavidad de un árbol, ilustrando á toda aque
lla region con su admirable vida , y  con sus prodigio
sos exemplos, advirtió en el territorio de Goleta, cer
ca de Ñusco pequeña población del Principado ulterior, 
que habia un sitio muy á propósito para un nuevo Mo
nasterio por la fertilidad de la tierra y  por la abun
dancia de aguas. Fundó en él dos Monasterios uno 
para Religiosos y  otro para Religiosas de su Congre

ga-
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gacion dedicados ambos al Salvador del mundo; y de
seando que brillase en ellos la austeridad mas exacta, 
se d ice, que les dió por reglamentos : el que no co
miesen carne , huevos , manteca, queso, ni grosura de 
animales, ni bebiesen vino ; previniéndoles, que solo 
fuese su diario alimento pan y  yerbas ; que ayunasen 
á pan y agua tres dias á la semana , y  lo mismo des
de los Santos á Natividad , y  desde la Dominica de 
Septuagésima á la Pasqua de Resurrección: todo con 
el objeto de que crucificasen los apetitos carnales , á 
fin de que muriesen al mundo, y  que solo viviesen pa
ra Dios.

La reputación con que corría de Guillelmo en toda 
aquella región, le dió bien presto á conocer á Roge- 
ro , que de Conde y  Duque fue hecho después Rey de 
Sicilia: hízole este Príncipe venir á su Corte, y que
dó tan edificado de su eminente virtud, que le costeó 
un Monasterio de su Congregación en Salerno cerca de 
su Palacio , para tenerlo siempre cerca de su per
sona. Sirvióse el Santo de esta ocasión , no para ad
quirir rentas, ni para promover privilegios á su Orden,si
no para trabajar con infatigable zelo en la salvación 
de Rogero , y  en el bien de sus subditos; pero aun
que sus piadosas intenciones estaban demostradas en to
da su conducta, y  en la noble simplicidad de sus con
sejos, con todo no pudo evitar que la malignidad de 
algunos cortesanos tratasen de hacerle pasar por un hipó
crita en el concepto del Rey : y  para darle pruebas 
reales de esta calumniosa imputación , apostaron una 
cortesana muy diestra en el arte de pervertir para que 
le corrompiese: pero la que prometió prenderle con el
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.anzuelo de su artificiosa desemboltura, viendo que se 
arrojó el Santo á una hoguera encendida de orden suya 
con previsión del suceso, quedó confundida y  conver
tida al Señor á virtud de las persuasiones de Guillelmo.
. Permaneció algunos años el insigne fundador en el 
Monasterio de Salerno , haciendo mucho fruto en la 
.Corte con sus instrucciones , y  con los exemplos de su 
penitente vida ; pero luego que conoció por la extrema
da debilidad de sus fuerzas, y  por el sensible aumen
to de sus enfermedades, que no podía vivir largo tiem
po ; habiendo dado á Rogero los mas saludables con
sejos , y encargándole la tutela de su Religión , se re
tiró al Monasterio de G oleta, á disponerse para reci
bir la muerte. Allí redobló sus austeridades , y  sus 
asombrosas penitencias de un modo tan extraordina
rio , quanto increíble á su débil constitución; y con
sumido á fuerza de tantas penalidades y  de tantos 
trabajos murió con la muerte de los justos en el dia 25 
de Junio de 1142. Dieron sepultura á su venerable cuer
po en la Iglesia del Monasterio del Salvador en un 
sepulcro de marmol colocado al lado izquierdo del Tem
plo ; del que fue trasladado después á la suntuosa 
Capilla que hizo construir la Abadesa Inés en honor 
del Santo : donde se ofrece un epitafio expresivo de 
las virtudes y  de los milagros de Guillelmo; cuya glo
ria y  santidad quiso Dios manifestar en vida y  después 
de muerto con tan repetidos prodigios , que hicieron cé
lebre su memoria : los quales motivaron á la Santidad 
de Gregorio XIII para que se declarase en el Catálogo 
de los Santos, y  que mandase colocar en el Martiro
logio Romano.

Es



Es dé notar, que no habiendo dado Guillelmo regla" 
por escrito á sus Religiosos; previendo Roberto, su
cesor de Alberto á quien había dexado el Santo por 
Superior en el Monasterio de Monte-Virgíneo , que el 
Orden no podia subsistir sobre simples tradiciones, y  

sobre votos inciertos, capaces de alteraciones y de mu
taciones arbitrarias; le puso baxo la Regla de San Be
nito por autoridad de Alexandro III.

SANTA EUROSIA VIRGEN T MARTIR.

-Ajunque convienen todos los Escritores, que el glorio
so martirio de Santa Eurosia fue en España en la des
graciada época que ocurrió en la Península la irrup
ción de los Mahometanos: siendo como son varias las 
opiniones sobre el origen de esta iluestre Mártir de Jesu- 
Christo, nos precisa dar alguna noticia en esta parte, no 
con otro objeto que el de no defraudar á la nación de 
haber sido patria de esta celebre heroína, á quien ve
nera la Ciudad de Jaca por su Patrona ; por cuya san
gre , con la de otras ilustres mugeres se restauró el 
Reyno de Aragón del poder de los bárbaros Africa
nos , según nos dice Don Nicolás Antonio.

Muchos hacen á Eurosia natural de Bohemia, hija 
de los Reyes Barivorio y  Ludimila, los quales , según 
escriben los mismos, la enviaron á España á contraer 
matrimonio con un hijo del Monarca, y  habiendo ocur
rido la pérdida de la nación al tiempo que entró en ella 
la noble Doncella, fue martirizada por los Moros cer
ca del año 7 1 4;  pero reparando algunos Críticos, que 
en aquella desgraciada época no tenia hijo alguno el

Rey
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Rey de España queá la sazón era Don Rodrigo, aña
diendo á esto, el que Bohemia no había recibido por en
tonces la fe , para que solicitasen sus padres desposarla 
con algún Príncipe Christiano, puesto que después de 
muchos anos al suceso predicó el Evangelio en aquel 
Reyno su Apóstol San Metodio : por estos poderosos 
fundamentos niegan que fuese natural de Bohemia. Otros 
discurren, que nació en Boya Ciudad de Aquitanía, por 
la que entienden á Bayona de Francia, y  que fue hija del 
Régulo ó Regente de aquella Provincia, que la envió con 
un lucido acompañamiento á desposarse con cierto Go
bernador de la España Citerior ; con cuyo motivo pade
ció martirio cerca de la Ciudad de Jaca en la época 
insinuada ; pero no constándonos la certeza de ninguna 
de las dos referidas opiniones, no hay razón para ne
gar que fuese natural de España, á lo que se inclinan 
los Padres Bolandos quando critican las Actas de su glo
rioso martirio, las que referimos adoptando lo mas vero- 
simil en los hechos.

Ocurrió en España la detestable violencia que hizo 
el Rey Don Rodrigo á Florinda, conocida en la histo
ria de la nación con el nombre de la Caba : era ésta 
hija del Conde Don Julián Gobernador de Ceuta , y  
quejándose á su padre con las vivas expresiones del in
sulto cometido por el Rey , graduándole el Conde por 
el varón mas infame que pudo echarse á su ilustre pro
sapia , determinó vengarle por uno de los mas enormes 
atentados que se leen en los anales. Convínose con Muza 
famoso General de los Moros en el Africa, para que pasa
se á España con un formidable exércxto á fin de apoderar
se de la nación, facilitándole los mas ventajosos medios,

ba-
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baxo el seguro de que todos los vasallos vivían descon
tentos con Don Rodrigo. No'despreció Muza el pensa
miento, y  deseoso de establecer su dominio en una Penín
sula que era el objeto de toda su ambición , como lo 
fue en los siglos precedentes de todas las gentes bár
baras codiciosas de tan precioso terreno : entró en 
España con un poderoso exército cerca del año 7 1 i , y 
habiendo vencido á Don Rodrigo, que quiso oponerse 
á la innumerable multitud de Bárbaros; hechos estos due
ños de toda la Andalucía, extendieron su conquista hast* 
las cumbres de los Pirineos por los años 714 , causan
do en todos los Pueblos por donde hicieron tránsito los 
formidables estragos, que son fáciles á creer en su acos
tumbrada inhumanidad.

Vivía por entonces Eurosia fidelísima observante de 
todas las piadosas máximas que enseña nuestra santa 
-Religión.: y temiendo los insultos que cometían los Mo
ros con todas las doncellas Christianas, se retiró á uná 
caberna horrorosa del monte Yebra sito en el Obispa
do de Jaca no distante de los Pirineos: cerca de la qual 
se conserva una cristalina fuente con el nombre de la 
•Santa, que se cree haber manado á sus ruegos, para sa
tisfacer su ardiente sed , y  la de los ilustres Compa
ñeros que se refugiaron con ella en la misma gruta, hu
yendo del furor de los Agarenos. Pareció á Eurosia estar 
segura en aquella espantosa cueba por estar rodeada de as- 
perosas malezas; pero á pesar dé ser el sitio taa desco
nocido fue descubierta por Los Africanos. Quedaron ad
mirados este» luego que vieron la peregrina belleza de 
la ilustrísiraa doncella , y  persuadiéndose que no podrían 
hacer á su General mayor obsequio que presentársela \ lo

T t hi-
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hicieron asi inmediatamente. Recibió el General la ofer
t a  lleno de placer , no menos sorprendido de la rara 
hermosura de Eurosia , que;;de su singular modestia: 
quiso obligarla á que renegase de Jesu-Cris.to para des
posarse con ella según sienten unos, ó á que condescen
diese con sus. torpes deseos como opinan otros; pero 
•resistiéndose :1a castísima doncella con heroica fortale
za á las violentas pretensiones del Bárbaro ^arrebatado 
en un furor extraordinario, viendo su desprecio, man
dó degollarla inmediatamente y  que la cortasen las 
manos, los, brazos, y los pies , bien fuese viva ó des
pués de muerta, lo que no nos dicen los Escritores.

Logró, Eurosia la corona del martirio en el 25 de 
Junio del año 714 según el mas prudente cálculo , y  
sepultaron los Fieles su venerable cadáver en el mismo 
lugar que padeció, el martirio; pero obscurecida la me
moria de su sepultura con motivo de las sangrientas guer
ras, y continuas irrupciones que hicieron los Moros en 
aquel País, no queriendo Dios que estuviese oculto tan 
precioso tesoro, se dignó manfestarlo por medio de una 
revelación hecha á cierto pastor, que apacentaba su 
.grey en aquel territorio; lo que fue causa para que se 
trasladasen las santas reliquias coa toda solemnidad á 
la Catedral de Jaca, donde permanecen sü carne, y  miem
bros íntegros , despidiendo de sí una fragrancia ex- 
.quisita; excepto la cabeza; que se guarda con par
te de,los cabellos en el mismo sitio donde fue martiri
zada, juntamente con una porción de; sangre que se con
serva en una ampolla: la que vertió el cadáver despües 
de. muchos siglos, en cierta ocasión que Don Juan Na
varro; Obispo de Jaca quiso ■ cortar parte de la carne de 
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la Santa para tener tan preciosa reliquia. Muchos han 
sido, y son los prodigios que el Señor ha; obrado, y  
obra por la intercesión de su fidelísima Sierva , espe
cialmente ; en los tiempos de- escasez de llüviá; sin que 
suceda jamás el que dexe Dios de favorecer con abun
dancia dé. aguas aquellos naturales, llevando en roga
tiva las preciosas reliquias de la ilustre Mártir como 
tenían de costumbre en semejantes urgencias; por cu
ya razón es grande- la devoción que la profesan, comO 
se acredita en el dia que celebran su fiesta , que es el 
inmediato al de San Juan Bautista, en el que concur
ren los pueblos de la comarca con sus respectivas Cru
ces Parroquiales á la solemne procesión, que se executa 
con la mas fervorosa reverencia. ;

Traducían de la Epístola de la Misa de Santa Fe bro
ma , -Virgen y Mártir.

; E P I S T O L A .

J L u  fortaleza y el decoro ha~ excediste á todas. El gracejo es 
gen .-el adorno de la muger fuerte, faláz , y vana la hermosura: solo 
y se alegrará en el últitno dia- la muger que teme £ Dios sera 
A brióla boca á la sabiduría, y alabada* Remuneradla pues con el 
íá ley de la clemencia residió fruto ele sus manos,„y sus mis- 
cu su lengua. Otras muchas mu- mas obras la celebren en las puer* 
geres juntaron riquezas; pero ru tas de das Ciudades,

La traducion del Evangelio % vease pag* 144*
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D I A  V E I N T E  Y  S E I S .

- SA N  PEL ATO MARTIR,
E ' í; ' .

nsoberbecido Abderraman Rey de Córdoba con el 
poder y  con la extension de su Imperio, no contenta 
su ambición con poseer todo el precioso terreno de 
Andalucía, quiso hacerse dueño de las restantes Provin
cias de España habitadas por los Christianos, á quie
nes profesaba un odio mortal. Con esta idea llamo á 
los Moros del Africa, y  entró con un poderoso exér- 
cito en el Reyno de Galicia , en tiempo que Don O r- 
doño Rey de León lo era también de aquella Provin
cia. Supo este Príncipe religioso la determinación del 
orgulloso Agareno : y auxiliado de Don García Rey de 
Navarra , de los Grandes, y  de algunos Prelados Ecle
siásticos de ambos Rey nos salió á. contener el ímpetu 
de los Bárbaros, que á manera de una furiosa inunda
ción arrasaban1 todos los Pueblos, y  todos los campos por 
donde transitaban. Travóse la batalla de ambos exér- 
citos según la opinion de unos cerca de Mondoñedo, y  
según la de otros en .Baldejunquera de Navarra no dis
tante del lugar llamado Salinas de O ro ; pero prescin
diendo de esta controversia, es ¿o cierto, que siendo in
comparable el número de los Christianos con el de los 
Moros, quedó la victoria por estos,, á pesar del valor 
con que sostuvieron aquellos uno de los mas reñidos com
bates que se vieron en aquellas desgraciadas épocas.

Volvieron á Córdoba los Bárbaros vencedores car
gados de despojos: y  entre los muchos cautivos que lle

va-



varón fue unoHermígio Obispo d éT u y ,a lq u e  pusie
ron cargado de prisiones en una obscura mazmorra, tra
tándole como á Un vil esclavo, quando poco antes ha
bía sido! Señor de muchos vasallos. Cansado el ilustre 
Prelado de las miserias, y de los trabajos de la prisión, 
trató de su rescate , ofreciendo á los Moros las sumas 
que quisiesen para mas fianza dé su palabra. Dexó en 
rehenes á un sobrino suyo llamado Pelayo, niño de una ra
ra hermosura, y de unos extraordinarios talentos : y  pues
to en prisión , no fueron sus ocupaciones las regulares 
en los niños de su edad, que era la de diez años, sino 
la de un perfecto anciano según el elogio de la Santa 
Escritura : que computa la venerable ancianidad no por 
las canas, sino es por las, laudables costumbres. Tenía 
destinado el Cielo á Pelayo para hacer en él ostentación 
del poder de su gracia , y asi le iba disponiendo con 
todos aquellos auxilios especiales que concede á los Hé
roes del Christianismo, para que triunfen gloriosamente 
de los enemigos de la fe: baxo cuyo supuesto se.de
xó ver el ilustre niño resignado con la voluntad de Dios, 
sin quejarse de la dureza de la prisión como otros cau
tivos. Eligió por su Maestro á San Pablo, leyendo sus 
cartas con una suma atención ; y meditando sobre sus 
apostólicos trabajos, solo pensaba en imitarle. Guarda
ba tanta gravedad en todas sus conversaciones, que coa- 
tenia á los que se desmandaban, y  si por casualidad ó 
de propósito trataban los infieles sobre la religión , Í03 
confundía con la verdad de la doctrina revelada: ea 
substancia, adornado Pelayo con todas las virtudes, te
nían en él alivio los compañeros, instrucción los igno
rantes, consuelo los afligidos, freno los disolutos, y exena- 
plo todos que imitar. N o
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-':l:Np -podía e l . enemigo de-.'la: salvación . mirar -con in* 
diferencia los progresos, que hacia Pelayo en la virtud; 
quien sostuvo, con inalterable paciencia, los trabajos y  las 
infeliléidades de la prisión, cerca de tfes anos y  medio; 
siendo la admiración -de todos, los encarcelados.,, que 
como testigos de su ,.conducta, lo fueron después de sus 
elogios; y valiéndose el infierno de, todos los. artificios que 
le dictó su malicia * puso al ilustre niño en las mas ter
ribles pruebas. Pareció al demonio, que el medio mas 
eficaz seria ponerle en ocasión de manchar ;§u pureza, y 
habiendo puesto en ejecución este perverso pensamien? 
t o , se sirvió el. Señor de él. para premiar Ja, virtud de su 
Siervo con la gloria del martirio.
. ,Vió; pot casualidad un hijo , ó page del Rey á Pe- 
layo en. la prisión ,y. admirado de su rara hermosur 
ra , fue tanto lo que la ponderó á Abderraman , que 
mandó traerlo .inmediatamente, á su presencia. Procura
ron los Moros presentarle con vestidos exquisitos, pa
ra! que hiciese, mas gracia á su Rey ; y  encendiéndose 
éste en dos, mas: torpes deseos á . la vista de la singular 
belleza del cautivo, le hizo grandes ofertas , si rene
gaba de Jesu-Chrísto, y  abrazaba su ley. No deslum
braron al ilustre niño las ventajosas promesas del Bár
baro , antei'bíen: despreciándolas coñ la generosidad 
propia de un. Héroe Christiano le ¡respondió : Sabe, 
que todo quanto me ofreces tiene un fin perecedero, no 
asi los bienes eternos, que espero conseguir siendo Chris- 
t  'tano ;• baxo cuyo supuesto jamas negaré á mi Señor Je-  
su-Christoá quien adoro y  confieso por ■ verdadero. Dios. 
Pareció ,á=Abderraman que aquellas expresiones nacian 
de un corazón pueril,, y  queriendo acariciarlo, le to

có
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có' en el rostro con cierto cariñoso juguete; pero reves
tido Pelayo de un valor superior á su edad , le expe

J  U N I O.

lió diciendo r > Aparta, perro , ¿ piensas por ventura, que 
soy yo alguno de tus afeminados sirvientes'1. Y arrojan
do en seguida los preciosos vestidos que le pusieron los 
Arabes , se preparó al combate en tono de un militar 
esforzado d e: Jesu-Christo. Disimuló el Rey aquel des-i 
ayre , lisonjeándose que con el tiempo reduciría L  Pe- 
layo á que condescendiese con sus intenciones : fió la 
empresa á unos cortesanos lisonjeros , que creyéndose 
felices si desempeñaban la comisión , ,no omitieron me
dio alguno de quantos podían contribuir á pervertir al 
nobilísimo mancebo. Ponderáronle las conveniencias, 
los honores y  los regalos que podía disfrutar, condes
cendiendo con la voluntad del Soberano; amenazándo
le , que en caso de resistencia se exponía á ser la vícti
ma de su furor; y  habiendo insistido en tan fuertes ataques 
por algún tiempo , cansado ya el ilustre niño de sus por
fías , les respondió : que se molestaban en vano , puesto 
que no temía la ira del Rey , que solo podía quitarle 
la vida corporal, mas no la eterna que era por la que 
aspiraba únicamente. ■

Dieron ‘ noticia á Ábderraman los lisonjeros de la 
inflexible .resistencia de Pelayo., y  trocando su amo
rosa pasión en una rabiosa cólera, echó mano de los 
tormentos mas crueles-. Algunos escriben , que mandó 
el Tirano, despedazar el cuerpo del niño con tenazas 
encendidas ; pero aunqüp otros omiten este género de 
tormento, todos convienen, en que el Bárbaro dió 
orden para que le cortasen á golpe de alfange todos los 
miembros , y  que después1 los arrojasen al rio. Gua

dal-
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dalquivir. Executaron los Moros con la inhumanidad 
propia de ¡su carácter la bárbara providencia; pero 
en. medio de aquel horroroso castigo no se le oyó 
á' Pelayo la mas mínima expresión de sentimiento, so
lo sí las voces mas amorosas para con su amado Dios, 
que premió su heroica fortaleza con la corona del mar
tirio en el dia 29 de Junio de 925. Arrojaron los Ara
bes; el despedazado cuerpo del insigne Mártir á el rio 
en cumplimiento del orden del R e y ; y  recogiendo los 
Christianos las venerables reliquias, dieron sepultura á 
las de su cuerpo, en̂  la Iglesia de San Ginés , y  á su 
Cabeza en la de San Cipriano.
. i Sucedió Sancho I llamado el Gordo á su herma
no Ordoño en el Reyno de León, é imposibilitado á. 
continuar la guerra contra los Moros, se vió en la pre
cisión de hacer paces con el de Córdoba, con cuyo 
permiso pasó á< aquella Ciudad, á que le curasen de la 
hidropesía1 ios famosos Médicos Arabes. Supo en este 
tiempo el glorioso martirio de San Pelayo, y deseoso 
de enriquecer á León con las reliquias de aquel Hé
roe de la Religión Christíana, luego que se retiró á 
su Corte, las pidió á Abderraman por medio de sus 
Embaxadores: y  confiado en que la amistad del de Cór
doba no le negaría esta gracia, comenzó á edificar 
un Monasterio donde se colocasen dignamente las ve
nerables • reliquias. No tuvo efecto la legacía por las 
muertes que ocurrieron de Abderraman, y  de Sancho; 
mas reiterando las mismas! súplicas Ramiro III suc- 
cesor- de Sancho con el Rey de C órdoba, habiendo 
obtenido el cuerpo del Santo, lo colocó en el Monas
terio que fundó su Padre r donde se mantuvo en gran^

de
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de veneración hasta el año 985, en él qüe con mo-? 
tivo dé la destrucíon que amenazaba á Leori Alman-*' 
zot Rey ó Capitán General de los Moros, traslada-’

i  - -  -i  ; f , 1 , j „ ■*

ron los C hrisílanós el cuerpo de San Pelayo á la  C iu -' 
dad de O v ie d o , y  le depositaron en el M onasterio de
San Juan Bautista, que después tuvo la advocación del 
ilustre Mártir, Reedificaron después aquel Templo el 
Rey Don Alonso el Magno con su muger .Dona San
cha  ̂ y habiendo concurrido á solemnizar el'Rko*' de* 
la Consagración varios Obispos, se elevó el cuerpo de 
San Pelayo sobre el Altar mayor, dondé permanece
en una preciosa urna de plata.

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa dp 
San Pedro y  San Pablo hermanos , Mártires.

' c: ; n v i s

E s t o s  son , á saber ¡os Justos 
los varones de misericordia, en* 
yas piedades no faltaron: sus bie
nes permanecen coa su posten- 
'dad; sus nietos son herencia san
ta: "su descendencia perseveró en 
ioS’ páctos : Sus hijos permanecen 
por sus padres hasta la ^eternidad;

E V A  N )

r n otroí tiempo (lixo Jesu-Ckristo 
a sus discípulos : Guardaos de la 
levadura de los Fariseos, que es 

^hipocresía.’ Jtfada hay .oculto que
¿

TOLA.  ;

y su semilla, y su gloria no se* 
rá desamparada. Sus cuerpos fue
ron sepultados en paz, y su nom
bre vive de geueracion en gene
ración. Refieran los Pueblos sa 
sabiduría, y anuncie la Iglesia 
sus alabanzas. -

1
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no se revele: ni secreto que. no se 
sepa ; porque lo que dixlsteis en 
las tinieblas, se dirá á l i  luz j * y 
íq que Rabiasteis ̂ al oído en ‘los 
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retretes, se publicará en las azo- jaros'y y ninguno de ellos está 
leas. Yo os digo pues amigos míos, olvidado ante Dios ? Pues hasta , 
que no os espantéis de tlos que. los cabellos tpdos de vuestra ca
da n muerte al cuerpo , y no tie- beza están contados ; asi que no 
Ben poder para mas. Yo os mos- temáis, mediante que vosotros va- 
Vrarc á el que habéis de temer: leis mas que muchos pájaros. Por 
temed, á el que después de ma- tanto os digo : que qualqulera 
ta r, puede echar en el infierno, que me confesare ante los hom- 
Temed á éste os repito. Acaso bres, el Hijo del Hombre le coh
íbo valen dos quartos cinco pá- fesará ante los Angeles de Dios*

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

J U N I O *

S A N  Z O T L O  M A R T I R .

E n  el tiempo que los Emperadores Diocleciano, y  
Maxímiano movieron contra la Iglesia una de las mas 
sangrientas persecuciones que padecieron los Christia- 
nos baxo el dominio de los Príncipes Infieles: florecía 
en Córdoba San Zoylo natural de la misma Ciudad, 
descendiente de la distinguida prosapia de los Roma
nos, acreditando por sus laudables acciones la noble
za de su calidad. Fue educado en. la fe de Jesu-Chris- 
t o , y  no satisfecho con seguir ocultamente esta pro
fesión, como lo exeeutaban otros en aquellas calami
tosas edades; hacia en la juventud pública ostenta
ción de su Religión, predicando con valeroso ánimo, 
y  con generosa resolución sus infalibles verdades á vis
ta de los Paganos.

Ofendidos los Gentiles de la intrepidéz de Zoylo, 
valiéndose de las facultades que les franqueaban los 
Edictos Imperiales, lo p Tendieron, y  lo presentaron

á



á e l G obernador de la C iudad (cu yo  nombre no se 
refiere en sus A c ta s ) , d ic ié n d o le ; este joven n ob ilí
simo :.por su-nacim iento, pero v i l  por su profesión, se 
publica é l mismo,, se tra ta  como C h ris tia n o , y  des-- 
precia la antigua, re lig ió n  de nuestros Dioses venera-* 
dos en 1 todo el mundo. Pareció á el G obernador, que 
rind iendo á una persona tan ilu s tre , y  de tanta re - 
pu tac iom en C ó rd o b a , á que sacrificase á sus Dio-r 
ses, co n trib u iría  no pGco su exemplo á que lo  hicie
sen los demás Christíanos; y  conduciéndose con esta 
id e a , p rin c ip ió  á reconvenirle en esta fo rm a : ¿ Porqué 
siendo noble, pones á tu linage tan feo borran, siguien
do el sistema de una gente vil como son los Christianos, 
que. no teniendo títulos de honor con que darse A cono-* 
cer en la República, quieren hacerse conocidos por in
ventores de novedades? Sabe que nuestra Religión está 
autorizada con la antigüedad \ pero la vuestra nacid 
ayer, tan desvalida, que es afrenta profesarla, y  tan 
perseguida , que el no desearla es temeridad* Cr cerne 
Zoylo, obra como Caballero, dexa el error en que es
tás ; pues de lo contrario serás la víctima de mi in
dignación , y  el escarmiento de tus semejantes*

• Ficto de infames son las mentiras, respondió Z oy lo : 
asi como es propio de los hombres nobles decir, y  de
fender la verdad. La ley de los Christianos lo es sin 
duda, pues es su autor el verdadero Dios, Fuestras Dei
dades sí que son de ayer; hechuras de las manos de los 
hombres, que na pueden, ni son capaces de dar divinidad 
A las piedras, ni a los leños, de que formáis vuestros 
vanos Idolos* i Qué caso se ha de hacer de una Reli
gión, que tributa culto á los adúlteros, a ¡os homicidas,
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y  á los hombres ‘perversos , confesados asi por 'vuestros 
mismos Poetas e'n la Historia de sus vidasì 
ti No tuvo el Gobernador que responder á semejan* 
tes. discursos i, y queriendo vengarse, le ' dixo : A  voso
tros : los Christianos no se ha de satisfacer con palabras* 
sino con obras ; pues estáis tan preocupados con vues
tras necedades, que ni de vosotros mismos tenéis com
pasión ̂ arrojándoos como desesperados á vuestra ruinan 
escoge ,■  pues, ó vivir con honor y  con comodidad sa-  
érificando á los- Dioses-, ó morir á la violencia de di* 
ferenfes tormentos. No alteró á el Santo joven tan ter-* 
rible amenaza ; antes bien deseoso de testificar con su 
sangre las verdades’infalibles de nuestra Santa Fé* co
mentó á' predicarla con'-.mas valor : declamando con 
igual brio contra los'delirios, y  contra las necedades 
de loS Idólatras.
• Una resolución tan generosa irritó tanto el ánimo 
del Gobernador, que mudando de tono, mandó que le 
acotasen furiosamente los verdugos, y  que despedaza
sen sus cardes con garfios de hierro; pero manteniéiK 
dose Zoylo en medio de las mas enormes crueldades 
con un semblante sereno, dando»gracias á el Señor, 
porqué le hacia digno de padecer por su am or,.vuel
to á el Tirano, le decía : Hiere , rasga, y  despedaza 
mi cuerpo, pues mientras mas le atormentes, mas crece
rá mi corona : porque mi Maestro y  mi Señor Jesu-Christo 
enseña en su Evangelio á sus discípulos, á no temer á 
aquellos que solo pueden, 'causar la muerte corporal. Sabe 
que ésta para 'mí es el fin . de todos los males , y  el pr in
cipio de una inamisible felicidad ; pero para t í  será en
trada á una eterna noche- de tinieblas infernales, donde
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serás atormentado1 en compañía' de'' los demonios pop ¡los 
siglos de1 los < siglos sin esperanza alguna de refrigerio.

No. pudo id Tirano sufrir por.maís ¡tieiripo táaiilos* 
tre .exemplo de:.fortaleza, tan vaitó. memóspréeiobdei los 
bienes caducos; de i esta vida ít-tanta< burla;; ni <tafc idea» 
precio como hacia Zoylo de su ira; y  de sus toruieñi 
tos.; y embriagado en su propria Calera, - le cortó lá 
cabeza con sus mismas manos,-usurpando el oficio de 
los • verdugos. Pareció: poco á el Gobernador; haber des> 
cargado su furor contra :el Santo ed vida, y. qsi: quiso 
vengarse de su venerable cadáver, mandando que’en- 
terrasen vilmente á un sugeto del carácter de Zoylb 
pn el catapo asignado.paTa los peregrinos, y  para-los exí-r 
trangeros:: á f i ndéque  no pudiese. teáer entre losChris*- 
tianos la correspondiente 'veneracioni Allí se. mantuvo 
desconocido por espació dé muchos siglos,f hasta’ que 
el mismo Santo apareció á Agapio Obispo de Córdo
ba, y  manifestándole el sitio de su sepultura, le pre
vino era voluntad de Oios, el-.qué trasladase su cada-?* 
.ver á. mas decente lugar. Pasó 'iamediatahierise el Obis
po acompañado del Clero y del Pueblo: á el lugar in
dicado’; y  tomando la arada con sus propinas manos, 
no dexó de .cabar en ¡lâ  t i errahast a que descubrió 
las sántas. reliquias: las que- besó tantas veces, y! con 
tanta: intención, que se le  cayeron* dos- díentes em-éi 
acto de aquella profunda veneración. Alegres-todos los 
Cordobeses por tan feliz hallazgo, colocaron por enf 
tonces las venerables reliquia^en-sla Iglesia de. San Fes- 
4ix : hasta que habiendo' edificado- Agapio mn; magr 
nífico Templo en honor del Santo1,: se transfirieron’ á él; 
■ donde después se enterraron otras de muchos Mártires de 
. . los



los que pádeciéron en las persecuciones de los .Agarehos;
Las reliquias de San Zoylo permanecieron en la Igle

sia de San Félix, hasta que se trasladaron á el Monas
terio de Carrion del Orden Benedictino por los años 
de 1070 poco más ó menos v por; el siguiente motivó! 
Había servido á el Rey Moro; de. Córdoba el Conde 
Fernán Gómez de Carrion en la guerra que tuvo con 
otros enemigos de, su misma secta; y  pidiéndole en re
compensa el Cuerpo de San Zoylo, concedido gustosa-̂ - 
mente por el Arabe , le trasladó con el de San Félix 
á el expresado Monasterio, fundado por su madre Doña 
Teresa muger del Conde Don Gómez de Carrion: don
de se les depositaron en dos arcas preciosas de plata, 
y  se ha dignado el Señor obrar repetidos prodigios por 
la intercesión de su amado Siervo.

Trató la Ciudad de Córdoba en el año ióoo con 
el General Benedictino, que era á la sazón Fray Juan 
de los Arcos, y  con Fray Plácido de Huesca Abad del de 
Carrion, sobre que le concediesen algunas reliquias del 
Santo; y  habiéndose abierto con este motivo el arca 
de su depósito, se hallaron los huésos; la camisa, la 
ropa, y el cíngulo de San Zoylo bagados con la san
gre de su pasión después de tantos siglos. *■ ;

En Córdoba.se conservan unas casias junto á la an-c 
tigua Iglesia de San Miguel* que por tradición se cree 
haber sido las de la habitación del Santo: en las qua- 
les se tiene en grande*veneración un pozo que llaman 
•de San', Z oylo : cuyas aguas* han hecho admirables cu
raciones de los dolores de riñones, por lo que confir
man los naturales otra de las Actas que se refieren de 
su martirio : y  es, que enfurecido. el Tirano de ver la

cons-
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constancia del ilustre Confesor, mandó sacarle los ri
ñones por las espaldas, los que arrojaron á el mismo
pOZO. ■ ' -n/'j

; ■■ ■ *■

/- ■ ' . - i
La traducion de la Epístola de la Misa de San Ladislao^

véase p á g * 6 a ,

E V A N G E L I O .

JlC n  otro tiempo, se llegaron á toda ni alma: y  todo tu enten* 
Jesús los Fariseos, y uno de ellos dímlemo. Este es el máximo, y 
Doctor de la L ey , por tentarle, primer precepto : y el segundo 
le preguntó : Maestro, ¿ quál es semejante á é l : amarás á tu pro
el gran mandato de la Ley i Ama- ximo como á tí mismo. De estos 
rás, le satisfizo Jesús; á tu Dios, dos mandatos penden toda la Ley, 
y Señor con todo tu  corazón, y  Jos Profetas.

D I A  V E I N T E  Y  © CH O .

S A N  A R G I M I R O  M A R T I R .

U n o  de los ilustres Mártires de Jesu-Christo, que pade
cieron en Córdoba en la sangrienta persecución que susci
tó el Bárbaro Rey Máhomat contra los Christíanos, fue 
S. Argimiro natural dé un Pueblo llamado Egabro , por 
él que entienden varios Escritores á la esclarecida Vi
lla de Cabra de la Provincia de Andalucía. La distin
ción de la calificada nobleza, y las recomendables pren
das de Argimiro le grángearon la gracia de Maho- 
mát, á pesar del odio mortal con que miraba á los 
profesores de la Religión Christiana, en tanto, que le 
hizo merced del oficio público de Censor en Córdoba 
Corte de los Agarenos. No nos dice San Eulogio, ni

las
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las Historias de’ áquel tiempo él cargo dé aquel em- 
pleoi -̂biieii ique parece fue semejante á -el queHqvieron 
los Censores acostumbrados entre los Romanos: dé>fca-í' 
ya inspección era formar los registros de los vecinos, 
y ISs, haciendas' de los.Ciudadanos, para exigir- de-ellos 
los tributos que debían pagar al, Erario ; pero fuese és
te ó qualquiera otro, el cargo de Censor entre los Mo
ros , es lo cierto, qué lo tuvo Arglmiro , y que le exer- 
ció cor* aquella pureza y con aquella equidad ique > pro- 
metía la justificación de su conducta, abonada con la 
arreglada circunspección de sus costumbres , y  final
mente cbu sü glpríó'sb maf tirio / 'r ' " : ’ H' ,í

Ŝ n, Eulogio _ HEtorfáaor de siis Actas le, atrijbüye 
él honroso título .dé iíuft^e Confesp^/que spjdqbapn 
los primeros siglos de la Iglesia á los que confesaban 
públicamente la anfe lüs ;TribHnalesjÜédós Gentiles: 
cuyo acto solemne hizo Argimiro ante los Jueces Aga- 
renos í^habien4qAÍdo,,priy9dq ppr ébdql oficio de Cen
sor, se retiro á uno de los Monasterios que florecían por 
entonces en la observancia regular asi en Córdoba,;como 
en sus inmediaciones, con el noble objeto de. dedicarr 
-se enteramente alv,servicio d¡el S^ñor. Quando. se vió e$. 
p l claustro , quiso aspirar á la- cumbre de Ja mas alta 
perfección con tanto; mas fervor, quantq .era mayor ;el 
.conocimiento que tenia.de las estragadas costumbres del 
.siglo, de la: amargura de sus deleytes,,. y  del caduco 
fin de sus bienes y  honores; y  para satisfacer el; tiem
po que había perdido , se entregó á una penitencia sin 
dimites,, á una oración casi coptinua^ y  á jos demas 
.exercicios que recomienda nuestra Santa Religión. Pres
to alteraron los enemigos dp Jesu-Christo-.í# paz.iqter 

. rior
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rioi* y  exterior que gozaba el ilustre Monge, pues re
sentidos asi dé la pública confesión , como del rumbo 
que habia tomado , lo delataron á el Juez con la acu
sación de que decia contra su Profeta, que era au
tor de enormes falsedades, y  caudillo de innumerables 
perdidos: colocando en esta clase á todos quantos se- 

. guian el Alcorán. No oyó el Juez <la queja con indife
rencia , puesto que el mayor delito que podían come
ter los Christianos era hablar mal contra Mahoma; y 
arrebatado de un furor extraordinario, sin que prece
diese alguna información que la de los delatores, man
dó poner á Argimiro en una dura prisión cargado de 
pesadas cadenas. Dió orden, pasados algunos dias, de 
que le conduxesen á su Tribunal, creyendo hallarle 
abatido con los trabajos , y  con las molestias de la pri
sión; y  luego que le tuvo á su presencia, quiso per
suadirlo á que renegase de Jesu-Christo, y  que abra
zase la Ley de Mahoma : valiéndose para ello tanto de 
promesas ventajosas, como de amenazas terribles.

Estaba Argimiro acostumbrado á ver á los Héroes 
del Christianismo que padecieron en su tiempo con no 
menos honor dé la Religión, que confusión de los in
fieles; y  despreciando con generoso valor los partidos 
que le propuso el Juez, ratificó de nuevo la misma con
fesión , que antes tenia hecha á presencia de los Moros. 
Hizo ver con una fortaleza, y  con una eloqüencia ma
ravillosa la verdad y la justificación de la Ley de Jesu- 
Christo abonada por la santidad de su Legislador: 
añadió al mismo tiempo, que el autor del Alcorán era 
un falso Profeta indigno de este título, inventor de ri
dículos embustes, propagador de los mas enormes vi-

Xx cios,

j u n i o . 3 4 3



344 ' j u n i o ..
cios, y  causa dé la perdición de innumerables gentes, 
que negándose i  lo mismo que dicta la luz de la ra
zón, v¡vian sumergidos en úna miserable constitución, 
que irremisiblemente los conducía á  el' abismo : en fin, 
peroró con tanto espíritu sobre la ceguedad de los Ma
hometanos, que no pudiendo el Juez sufrir por mas 
tiempo los desprecios que oyó contra su Profeta, hi-- 
zo atormentar en un potro al ilustre Confesor, exce
diéndose de íó qué sus leyes mandaban en casos seme
jantes ; pero viendo la serenidad con que sufrió Argimi- 
ro la crueldad de aquel inusitado castigo, no pudien
do contener la indignación dentro del pecho, hizo por 
sí mismo los oficios de Verdugo, atravesándole e l cuer
po con un álfange en el día 28 de Junio del año 856, 
que fue el de su glorioso martirio. Pusieron los Moros 
el venerable cadáver en un palo á la vista de la Ciu
dad , donde se mantuvo algunos dias, para -que sirvie
se de terror á los -ChrÍ$tianos:; “pero teniendo arbitrio 
un piadoso Monge para recogerlo, le di ó sepultura en 
la  Iglesia de San Áscisclo, junto á la de San Prefecto.
t ; 1 ’ '

Traducían de la Epístola de la Misa de San León Pa
p a  y  Confesor*

E P I S T O L A .

H e r m a n o s  3 la  ley antigua j o r q u e  p u e d e  s a lv a r  p e r p e tu a -  

E u b o  m u d aos S a cerd otes s u c e s i-  miente á  lo s  -que p o r  sü xnedio .se  
vam en te  ., p orq u e  la  m u erte  l e s ,  ¿m ercan á  J i l o s : s iem p re  v iv o  

im p id ió  perm an ecer  S iem pre ,  p e - p a ra  in terced er  p or  nosotros. T a i  
ro Jesú s 3 p orq u e  p erm anece .has- p u es  ,  , n o s  c o n v e n ía  fu ese  este  

ta  la  eternidad , tien e  un S accr- P o n tífice  ,  S an to  ,  in ocen te  ,  it i -  

d ocio  eterno. E stá  es" la  ca u sa  m acu lad o  7 segreg a d o  de lo s  p e
c a -
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cadores , y mas excelso que los Utos ? y  después por los del pué
delos ; el qual no tiene neeesí- blo : porque lo hizo de una vez 
dad de ofrecer todos Ips dias nuestro Señor Jesu-Chrísto , ofre- 
víctímas ? corno los demás Sacer- ciéndose á sí mismo sobre el Ara 
dotes primeramente; por sus de- de la Cruz.

L a  traducían d el E vangelio , véase pcig* 20*

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

SANTA BENEDICTA VIRGEN.
or las Actas de San Fructuoso Arzobispo de Braga 

sabemos de su discípula Santa Benedicta, una de las 
mas ilustres vírgenes que han florecido en España, dig
na de los mas altos elogios por el generoso desinterés 
con que renunció todos los bienes, y todas las conven 
niencias del siglo, por consagrarse al servicio del Se
ñor. Supo Benedicta (natural según se cree del territo
rio de Cádiz) los progresos que hacia San Fructuoso 
en el célebre Monasterio, que erigió en el territorio Ga
ditano , llamado Nono por ser el nueve de los que fun
dó aquel insigne Prelada ; y encendida en vivísimos de
seos de seguir los acertados pasos de las muchas per
sonas que habian concurrido á vivir baxo la disciplina 
de tan célebre Maestro, quiso participar de su ense
ñanza. Pasó ai desierto donde estaba San Fructuoso, y 
manifestándole sus buenos propósitos, lé rogó humilde
mente , que la dirigiese por el camino del Cielo. Exá- 
minó el Santo á fondo el ánimo de Benedicta; y co
nociendo que era el espíritu de Dios el que le inspi
ró tan nobles ideas, la labró una pobre celda no dis
tante de su Monasterio, adonde concurría lleno de ca-

Xx 1  ri-
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ridad á instruirla en las máximas de la mas alta per
fección , cuidando que no le faltase lo necesario pa
ra su alimento. Quando se vio Benedicta en lugar tan 
retirado de todo el comercio humano, se sintió movi
da mas que nunca para los santos exercicios que la en
señó su Maestro, y  desde aquel punto no tuvo otra 
ocupación, que crucificar su carne con el rigor de las 
penitencias, pasando en oración los dias y las noches 
entregada en la contemplación de las grandezas divinas.

Previo el enemigo de la salvación los grandes pro
gresos , que haria la ilustre virgen baxo la dirección de 
su santo Preceptor , y  para impedirlos, se valió de to
dos los artificios que le sugirió su refinada malicia. Te
nia Benedicta prometidos esponsales con cierto caballe
ro igual á sus circunstancias, y  resentido éste de que 
hubiese faltado á su promesa, se quexó á el R ey, para 
que la precisase á cumplir la obligación contraida. Nom
bró el Rey Juez que decidiese la instancia; y  habien
do pasado el comisionado en compañía del pretendien
te al desierto donde se hallaba la insigne doncella á oir 
sus descargos, fueron tan eficaces las razones que ale
gó sobre que debia preferir el esposo eterno á otro al
guno temporal, que sentenció el Juez en favor de su 
libertad.

Líbre ya Benedicta de semejante tribulación , capaz 
de exercitar su paciencia, continuó en sus santos exerci
cios con tanto fervor, y con tanto anhelo, que extendién
dose la fama de su eminente virtud por toda aquella re
gion, concurrió un gran número de doncellas al retiro de 
su pobre celda, ansiosas de seguir el tenor de su admira
ble vida. Consideró precisa San Fructuoso la erección de

' un



un Monasterio , para que viviesen aquellas ilustres vír
genes que deseaban consagrarse al servicio del Señor; 
y  habiéndolo edificado , como era preciso elegir Su- 
periora para el gobierno de aquella Comunidad, nom- 
bróá Benedicta á pesar de su humilde resistencia. Co
noció la insigne Virgen que una Prelada debe ser tan 
superiora en las virtudes como lo es en el empleo, y  se 
dedicó enteramente á que en sus acciones viesen sus súb
ditas lo mismo que exhortaba con sus palabras.

Fácil es de creer los progresos que haría la ilustre 
Colonia de esposas de Jesu-Christo baxo la dirección de 
una Maestra tan santa, asistida para el acierto de su 
gobierno de un hombre tan eminente como San Fruc
tuoso. Recibió Benedicta la regía para vivir que le dió 
el Santo Prelado, y  todo su pensamiento, y  toda su 
ocupación en adelante fue dar todo el lleno á las altas 
ideas de perfección á que era llamada. Con esta mira 
hizo que su Monasterio fuese el objeto de la admira
ción de toda aquella región: y por lo mismo se veian 
concurrir á él muchas nobles doncellas distinguidí
simas por sus circunstancias á seguir el exemplo de 
la Santa M adre, que observó siempre el rigor de 
evitar á sus súbditas toda comunicación con perso
nas de distinto estado, sin permitir que llegasen al Mo
nasterio los Seglares, ni aun los Monges, á no ser que 
fuese para la administración del Sacramento de la Pe
nitencia , ó para celebrar el santo sacrificio de la Mi
sa. En fin quiso Dios premiar los grandes merecimien
tos de su fidelísima Sierva, y  la llevó á gozar de su 
visión beatífica en el dia 29 de Julio ácia la mitad del 
siglo V il,

Tro-
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Tra due ion de la Epistola y  Evangelio de la Misa de
San Pedro ApostoL

E P 1 S

3E u  aquel tiempo ; el Rey He- 
rodes envió Ministros, para afli
gir algunos individuos de la Igle
sia. Hizo dar muerte á hierro 
á Santiago hermano de Juanj pe
ro viendo que agradaba á los 
Judíos, se dedicó á prender á 
Pedro en los dias de los Azi
mos. Habiéndolo cogido , lo en
cerró en la cárcel, poniéndole 
de guardia , diez y seis soldados, 
con determinación de presentarle 
al pueblo después de la Pasqua. 
Pedro pues permanecía en la cár
cel: mientras oraba incesantemen
te la Iglesia á Dios por él. Mas 
estando Herodes para presentar
lo j en la misma noche se ha
llaba Pedro dormido entre dos 
soldados , sujeto con dos cade
nas , y los guardas ante la puer
ta custodiaban la cárcel. A esta 
sazón se presentó un Angel del 
Señor: con cuya luz se llenó de 
resplandor toda la p ieza: y to~

E V A N

n tiempo que Jesu-Cbristo vi- 
) , ,no al territorio de Cesaréa de Fi-

V O L A .

cando á Pedro en un lado le
dispertó , diciendo : levántate 
pronto : con lo que las cadenas 
se cayeron de sus manos. Vol
vióle pues el Angel á decir: cié
ñete , y cálzate 7 y executándolo 
a s i , prosiguió* el A ngeli ponte 
tu vestido f y sígueme.- Saliendo. 
con efecto s le seguía. Pedro, 
dudando fuese verdad lo* .que el 
Angel hacia, pues lo tema por 
visión en sueno. Pero pasando de 
la primera y  segunda guardia, 
llegaron á la puerta de hierro, 
que sale á la Ciudad ck Jerusa- 
ien , la que de suyo se Ies abrió: 
y saliendo por ella : pasaron un 
arrabal y y al instante se desapa
reció el Angel de él. Y volvien
do Pedio en s í, dixo : Ahora 
conozco ciertamente, que el Señor 
envió su A ngel, y me ha libra
do del poder de Herodes, y de 
toda la espectatlva del pueblo 

. de los Judíos.

} E L í O .

#po : preguntaba á sus discípu
los ; ¿ quién dicen los hombres es

el
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velado esta verdad : sino mi Pa-el Hijo del Hombre ? Unos di

cen , le respondieron ellos: que 
Juan Bautista, otros que Elias, 
otros que Jerem ías, ó alguno de 
los Profetas. ¿Y vosotros quién 
decis que soy * replicó el Señor: 
Tú eres Christo ,  Hijo de Dios 
v iv o , respondió Simón Pedro, 
Bienaventurado eres , le dixo en
tonces Jesús : Simón Bar-yona, 
esto es hijo de Juan; porque Ja 
carne y Ja sangre no re ha re-

dre que está en los Cielos, Y 
yo te aseguro, que tú eres Pe
dro 5 y sobre esta piedra edifi
caré mt Iglesia : contra la que 
no prevalecerán los poderíos del 
Infierno, Yo te daré las llaves 
del Rey no de ios Cielos: y qu au
to ligares ó absol vieres en la tier
ra , se tendrá por ligado y ab
suelto en los Cielos.

D I A  T R E I N T A .

Traducían de la Epístola y  Evangelio de la Misa de
$  an Pablo Apostoh

B T I S T O L A .
llamó por ;su gracia, para tnani-H c r m a n o s  os doy á  conocer, 

que el Evangelio que he predi
cado , no es según el hombre ó 
ciencia humana 5 y  que no lo he 
recibido, .ni aprendido de hom
bre , sino por revelación de Jesu- 
Christo. Disteis pues mi profe
sión otro tiempo en el Judaismo; 
que perseguía sobre manera á la 
Iglesia de D ios, y la combatía, 
aprovechando en aquella Reli
gión con ventajas i  muchos con- 
.temporáneos de mi lu iage, ce
loso con esmero de mis tradicio
nes paternas j pero q tundo agra
do á aquel que me eligió desde 
el vientre de mi madre, y me

festar en mí á  .su hijo, á efecto 
de que yo Jo predicase entre los 
Gentiles; desde entonces me des
prendí de la carne , y de la san
gre , y ni aun pasé .á Jerusalcn, 
á visitar á ios Apóstoles mis an
tecesores , sino que JFui á Arabia, 
y volví á  Damasco, Después al 
cabo de ares anos vine á Jcru- 
saien á  ver á Pedro  ̂ y me de
tuve con .él quince días; sín ver 
,á ningún otro de los Apóstoles, 
sino á Santiago el primo del Se
ñor. Y lo que os escribo, os ase- 
guro aute Dios , que no falto 
en ello á la verdad.



E V A N G E L I O ,

n tiempo que enseñaba Jesu- 
Cbristo á sus discípulos el modo de 
portarse con los hombres , les díxo: 
advertid, que yo os envío como 
ovejas enmedio de lobos. Sed 
pues' sagaces como serpientes, y 
sencillos como palomas. Guar
daos de los hombres, porque os 
entregarán en los Tribunales, os 
azotarán en sus Sinagogas, y se
réis presentados por causa mía 
ante los Presidentes1 y Reyes, en 
testimonio d e ,ellos, y de lós gen
tiles : mas quando os presenten,

no penséis de qué modo, ó qué 
habéis de hablar: pues en'aquel 
momento se os darán palabras. No 
seréis, pues, vosotros los que ha
blareis, sino el espíritu de vues
tro Padre por vuestra boca. E l 
hermano entregará su hermano 
á la muerte, y el padre á el hi
jo : los hijos se levantarán con
tra los padres, y les harán mo
rir : y seréis por mi nombre el 
odio dé todos \ pero el que per
severare hasta el fin , éste será 
salvo.

F I N  D E L T O M O  T E R C E R O .


