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PAG. IO C T U B R E .

D IA  P R IM E R  Ó!
S J N  FER ISIM O , S J X T / t  MÁXIM.-t,

jg ¡Scinta Julia , Mdrñrés'.y : ''''":': ';1

Ü ¿ n  la Provincia de Portugal, una de las pertenecien
tes á el Rey-no. de España en los siglos anteriores, es, 
y  ha sido siempre célebre la memoria de.San Ver isimo, 
de Santa M áxim a, y  de Santa Julia, ilustres Mártires, 
de Jesu-Christo: los quales dieron pruebas de su. va
lor y  de la constancia de su fe en la sangrienta per
secución que movieron contra la Iglesia en principios 
del siglo IV los Emperadores Diocleciano y  Maxímiano. 
Enviaron estos supersticiosos .Príncipes iá España en clase 
de Presidente ó Gobernador á Daciano, uno délos hom
bres mas impíos y  mas crueles que han conocido los 
siglos, con el principal designio de extinguir si pudiese 
la Religión y  el nombre del Crucificado, con cuyo 
nombre los Gentiles le llamaban á Jesu-Christo. Hizo 
el Bárbaro todos los esfuerzos que le sugirió su brutal 
condición, . paira acreditar sus deseos en complacer á 
sus principales.; pero no satisfecho cpn la .horrprosa..car7 
neceria que executó en las Provincias de Cataluña, .de 
A ragón,,y de Toledo,, pasó á continuarla á la JLusitar 
nia, donde por primera diligencia hi?o publicar los acos» 
tumbrados Edictos Imperiales, que mandaban á todos 
los Chri&üanpS; tributar adoración á los Dioses Romaicos,
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sopeña de padecer los mas exquisitos tormentos.
Supieron Verisimo, y sus hermanas Máxima y  Ju

lia , naturales de Lisboa, la publicación de los im 
píos decretos, y teniéndola pon señal. del combate á 
que les llamaba el C ielo , para dar pruebas de su for
taleza, se presentaron sin ser citados á el Presidente 
Daciano, confesando públicamente que eran Christia- 
nos, y  protestando á un mismo tiem po, que jamas 
les podrian separar de la Religión que profesaban to
dos los tormentos que pudiera discurrir su cruel
dad. Quedó sorprendido Daciano á el ver el generoso 
valor de los tres ilustres Confesores, y  queriendo oirles 
en forma de Juez, hizo conducirles á su Tribunal. Dió 
principio á el Interrogatorio acostumbrado en semejan
tes casos, y  dispuso que en el ínterin preparasen los 
verdugos todos los formidables instrumentos de que usa
ban para atormentar á los Mártires, creyendo, que con 
la visra y  con el ruido se intimidarían los esforzados 
Militares de Jesu-Christo-, pero todas estas terribles dis
posiciones solo sirvieron, para que confesasen los tres 
hermanos con mayor brío la Divinidad de Jesu-Christo, 
y  para que abominasen el sacrilego culto á que solici
taba precisarles. Conoció el Tirano que se cansaba inú
tilmente, en querer reducir á Verisimo, á M áxim a, y  
á Julia á la obediencia de los mandatos de los Prín
cipes del mundo; y  no pudiendo contener la cólera den
tro del pecho, dió orden á los verdugos para que em
pleasen ios tormentos mas crueles, y  para que inven
tasen también los mas terribles que pudiesen discurrir, 
á fin de vengar el desprecio que habían hecho á los D io
ses, y  á los decretos de los Sumos Emperadores. Fue

ron
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ron executadas sus órdenes con la mayor puntualidad, 
y  extendiendo á los tres hermanos sobre la catasta, 
aplicándoles los cordeles comenzaron á tirar de los pies 
y de las manos, jugando el artificia de aquella máquina 
con tanta violencia, que luego se percibió la disloca
ción de todas sus miembros de suerte, que. apenas se 
mantenían unidos á el cuerpo sino por medio de los 
nervios. Esperaba Daciano ver en los ilustres Confe
sores algunas señalesde sentimiento,; pero notando que 
se aumentaba su fortaleza, y  su alegría á el paso que 
ól se agitaba en atormentarlos*: apurado todo su sufri
miento, mandó que los degollasen inmediatamente, como 
se executó en el día i  de Octubre á principios del 
siglo IV .

Rabioso y fuera de sí Daciano £ el verse vencido 
y confundido por aquellos tres Héroes Christianos, qui
so vengarse con'que dexasen san sepultura los cadáve
res en el cam po, para que fuesen pasto de las aves, y 
de las fieras; pero e l Señor hizo que olvidándose éstos 
de su condición, no tocasen en lo mas mínimo.; eri vista 
de lo qual dispuso el Tirano que los arrojasen á el mar 
atados con unas piedras gravísimas, á fin de que no que
dase á la posteridad memoria de sus venerables reli
quias. Executóse con efecto la providencia; pero antes 
que volviesen los Gentiles á Lisboa, se hallaron los tres 
cuerpos intactos á la orilla del mar. Supieron los Chris
tianos aquel prodigio, y  recogiéndolos, les dieron sepul
tura en un decente lugar, sobre el qual erigieron des
pués que cesó t í  furor de, la persecución un Templo 
en honor de los ilustres ‘ M ártires, donde se tuvieron 
en grande veneración, hasta la irrupción de los M o-

A  * ros
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ros en España, fin la que temerosos de que no enyese 
en manos 'de los Bárbaros, los ocultaron en la misma 
Iglesia. Olvidóse con este motivo el lugar donde esta
ban1 lásv venerables' re liq u iasp ero  habiéndose dignado 
Dios manifestar laspor medio de maravillosos indicios, 
se trasladaron en el año 1475 del Templo antiguo á él 
lluevo, que hizo construir el Rey Don Juan el segundo 
de Portugal para las Religiosas de Santiago, en el que 
sé colocaron sobre el Altar mayor en unas preciosas ur
nas de plata. " ; ; ;

a OCTUBRE.

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la M isa de 
• - : S: ' S a n  Remigio: Arzobispo deL Rems.

E P l  S' T O L A.
Mura .al gran Sacerdote , que ., escogidos : conservó para con él su 

agradó i  Dios en los dias de su misericordia: y encontró la grá
vida , y hallado justo fue la re- ' cid ante los ojos del'Señor. Le 
ConciLacioh del "Púeblo para com engrandeció" á presencia de los 
el SeuoV eii tiempo dé -su ira. No Reyes: y 4le dio ;la: corona de su 
tuvo semejante en la observancia gloria,: Con él estableció su tes- 
de la-ley del Altísimo. Por lo taníento ó pacto eterno , le concp- 
mismo juró el Señor acrecentarle dio el /gran Sacerdocio, y lo bea- 
en su pueblo, ,Dióle Ja bendición tiíícó en la gloria: de cuya digni- 
de todas las gentes , y confirmó dad hizo uso en alabanza de su 
su testáiiíéiiLo sobré su cabeza, santo 'Nombre 'ofreciéndole ¿n- 
Reconodóle éntre sus 'benditos , tí denso dignó en olor de* suavidad.

' "jrp - iívi, B V AM O  E LI O.  - ■ ■- ' 1 -
^peinpojque JesurfiMsto. .én-v. lejos de su pasa, llamó á sus sier- 

¿  vos ty les, entregó.,sus bienes
bucQY'- uso, de , dones, les hablo, pura que. ¿os cuhiúuistTuseu. A  uiio 
con, la siguiente parábola; Cierto díó cinco talentos', "a otro dos, 
hombre, qiieT determinó partirse y á Otro'uno, á cada qual s¿_

Í'íí’Z
gun



gun su. propia ..capacidad,., y* Re tu me entregaste cinco talemos, 
ausentó al instante. El que re-- : vó a^uí otros cinco 5 ^ue con ellos 
cibió cinco talentos comerci óhe adquirido,, Está bien, siervo 
con ellos, y grangeó otros cinco', bueno  ̂ y fiel , le respondió su 
Lo mismo hizo el que recibió dos, .dueño; porque fuiste fiel en corta 
lucrando otros dos. Pero el que cantidad, yo te confiaré otras ma- 
recíbió uno , retirándose , cabo yores ; entra al goce; de tu Señor, 
en la tierra, y  escondió en ella e l ' Llegase el qué recibió dos, y  
dinero de su Señor. Después de : dtxo; Señor, tu me entregaste dos 
mucho tiempo vino, el dueño de -talentos, vé aquí otros dos, 7que 
aquellos siervos , y  les pidió he grangeado, Está bien siervo, 
cuenta de su administración. Y  bueno, y fiel , ;Ie dixo su dueño; 
presentándose el. que había reci- porque lo fuiste en poca cantidad, 
bido los cinco talentos ; fe ofre-. yo te confiaré otras mayores; entra 
ció otros cinco , diciendo; Señor, ai goce de tu Señor.

D I A  S E G U N D O .

S A N  SATURIO PATRON D E  SORIA.

OCTUBRE.' g

O a n  Satufio, uno de los tiias célebres Eremitas que han 
florecido en España, á quien tributa los honores de Pa
trono de Soria, nació en aquella antigua Ciudad de la 
ilustre prosapia de los G odos, según nos dicen varios 
Escritores de la Nación. Criáronle sus padres según el 
espíritu de la Religión Católica de la que eran pro
fesores, y  habiendo" impreso en el tierno corazón del 
ilustre niño las piadosas máximas del Santo Evangelio, 
aunque tenia grandes disposiciones para las ciencias 
á las que le aplicaron en su infancia, con todo, mani
festó desde luego su inclinación á la soledad, para aten
der únicamente á el importante negocio de su salva
ción eterna. Murieron 4 os padres de Saturio, y  disuel-

tos



tos los vínculos de la carne y  de la sangre, que hasta 
entonces impidieron la execucion de sus nobilísimas 
ideas, distribuyó su quantíoso patrimonio entre los po
bres de Jesu-Christot y se retiró á una elevada mon
taña contigua á el Rio Ebro, donde eligió para su ha
bitación una gruta, cerca de la qual labró un Orato
rio en honor del Arcángel San M iguel, donde se entre
gó á los excesos de su fervor, y  á los rigores de unas 
penitencias sin límites, sin tener otra ocupación que 
la de dedicarse á la contemplación de las grandezas 
divinas y de las verdades eternas , pasando en oración 
los dias y  las noches , no tomando otro alimento que 
el de raizes amargas, ó algunas frutas silvestres, que 
contribuían no poco á aumentar su mortificación.

Pasó mas de treinta años el ilustre Eremita en 
aquel tenor de vida mas angélica que humana, sien
do el objeto de la veneración de toda aquella re
gión , á pesar de las industrias de que se valia para 
ocultarse de la vista de los mortales. Tenia Saturio la 
costumbre de ponerse de rodillas á orar á el romper 
el dia en la puerta de su cueba, y  en una de las oca
siones que practicó esta diligencia, advirtió en lo pro
fundo del valle por donde corre el Duero , que an
daba de una á otra parte un joven solicitando pasar 
aquel caudaloso Rio. Conoció el peligro á que se ex
ponía el incauto mancebo, y  llevado de un impulso 
de compasión, se: puso sobre una piedra, y  comenzó 
á vocearle, para que desistiese de su empeño. Era el 
joven Prudencio, aquel, célebre Santo que fue después 
Obispo de Tarazona , que iba en busca de Saturio, 
quien, luego que oyó su v o z , se arrojó intrépido sobre

las
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O C T  U B R E .  ¡7
las aguas, y  habiéndolas pasado á pie enjuto, fue á la 
cumbre donde estaba el Erem ita, y postrándose á sus 
pies le pidió su bendición. Hizo Saturio la misma di
ligencia , admirado del prodigio que acababa de pre
senciar; pero venciendo en la religiosa altercación el 
humilde jo ven , le asió de la m ano, y entrando am
bos en el Oratorio de San M iguel, dieron juntos repe
tidas gracias á el Señor.

Concluido aquel acto, preguntó Saturio á Prudencio 
por su nombre, por su p a tr ia ,y  por el motivo*que le 
conducía á aquella soledad , y  manifestándole no ser otra 
la causa, que la de seguir en su compañía el fervor de 
la vida eremita, á que se hallaba llamado desde su niñez, 
le rogó que le admitiese por su discípulo. Hízolo Sa
turio con la mayor complacencia, y  habiendo conti
nuado por espacio de siete años baxo la enseñanza de 
tan célebre M aestro, le veneraba éste por las ventajas 
excesivas que notaba en él sobre los mas ancianos en 
la profesión. .

Comenzó á enfermar Saturio, y  á debilitarse su na
turaleza á fuerza del rigor de su penitente vida, y  co
nociendo por luz superior que se acercaba la hora de la 
muerte, rogó á Prudencio que le tendiese sobre el duro 
suelo, y  le cantase los Oficios Funerales; en cuyo acto 
entregó el espíritu en manos del Criador por los años 606, 

i con notable sentimiento de su ama-do discípulo, que en 
I cumplimiento de la voluntad del difunto, dió sepultura 

á su venerable cadáver en el Oratorio de San Miguel, 
grabando sobre la lápida la inscripción siguiente: 
descansa el Siervo de Dios Saturio ,  que después de 
treinta y  seis años de vida Erem ítica ,  esclarecido en

mi~



milagros, falleció en el Señor á los setenta y  cinco anos 
de su edad en el seis de las nonas de Octubre de la
Era 606, " .

Ascendió después San Prudencio discípulo de Satu- 
rio á la dignidad de Obispo de Tarazona, y  querien
do manifestar á todos el alto concepto de santidad , que 
siempre robó de su. insigne Maestro, elevó sus reliquias 
del primer depósito á lugar mas decente, donde con-: 
tribuyó con su autoridad y  con su exemplo , á que 
se le tributase á el Santo el culto, y  la veneración de
bida, la qual se aumento en todos los Pueblos de la 
comarca, á virtud de ios repetidos milagros que se dig
nó el Señor obrar por la intercesión de su Siervo, cuyo 
cuerpo se trasladó después á la Iglesia de Soria, que le 
reconoce por su Patrono.

EL BEATO BERÉNGUER CONFESOR¿

jnLunque los Escritores modernos Dominicanos se que
jan altamente de la negligencia de los antiguos, sobre 
haber privado á la posteridad de las importantes no
ticias de la vida del Beato Berénguer de Peralta, de
coroso ornamento de su „Orden, con todo, por lo que 

diaa podido adquirir los que se interesaron en el descu
brimiento de sus Actas i sabemos, que nació en Mon
zón Pueblo del Reyno de. A ragón, confinante con el 
Principado de Cataluña, y  que quando contaba quince 

.años, fue;provisto en uno de los Canonicatos de la Iglesia 
' de Lérida: dé que se infiere lós relevantes merecimientos 
'del Beato en una edad, que por lo regular piensan los 
■ jóvenes en diversiones, y  pasatiempos. Distinguióse des-
' ' de

8 OCTUBRE.



de luego Berenguer en él nuevo estado por la arreglada 
circunspección de sus costumbres , y  por su singular pie
dad; pero como sus deseos no eran otros que retirarse del 
mundo, para atender únicamente á el importante negocio 
de su salvación eterna, abrazó el Orden Querúbico en el 
Convento que poco antes hablan fundado en Lérida los: 
hijos del Patriarca Santo Domingo , floreciente por lo 
mismo en el primitivo fervor de la observancia Regular. 
No nos consta'los progresos que hizo Berenguer en eL 
Claustro; pero la grande reputación que tuvo, es un 
testimonio auténtico de la santidad de su vida. Vacó la 
Cátedra Episcopal de Lérida por muerte de Don Guillelt 
nio Barberan, y  como el Señor quería acreditar el mé
rito de su Siervo para aquella Dignidad, aunque se ha
llaba solo en el Orden de Subdiácono, lo demostró asi 
por uno de los extraordinarios portentos de su adora
ble providencia.

Juntáronse los Canónigos de Lérida, á quienes cor
respondía por entonces la elección de Prelado, para 
nombrar sucesor del difunto, y no conviniéndose los 
votos en los muchos congresos que tuvieron, decidió 
el Cielo la contienda , haciendo que apareciese un An
gel que impuso la Mitra á Berenguer; cuyo hecho pro
digioso lo acredita la pintura que hoy se vé sobre el 
sepulcro del Siervo de D ios, creído por una tradición 
constante.

No pudieron resistirse los Canónigos á la significa
ción del C ie lo , y  mas constándoles 13S eminentes vir
tudes de Berenguer; pero como éste se hallaba tan dis
tante de apetecer honoríficos empleos, conociendo por 
una parte que en la promoción se le privaba de los

B con-
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consuelos superiores que disfrutaba en su amado retiro, 
y por otra la responsabilidad del ministerio Episco
pal, quiso antes perder la vida , que imponer sobre sus 
hombros una carga tan pesada, temible por los hom
bres mas eminentes que han florecido en la Iglesia. Ro
gó á Dios con fervorosas oraciones, que se dignase exho- 
nerarle de aquel insoportable peso á sus débiles hombros, 
y  oyendo el Señor con agrado las súplicas de su humil
dísimo Siervo , antes que se consagrase, le llevó á go
zar de su vision Beatífica en el dia 2 de Octubre del ano 
1256, reynando en Cataluña, A ragon, V alencia, y  
Mallorca el Rey Don Jaime primero de este nombre.

Veneraron los Fieles á el Beato desde su falleci
miento , tributándole el culto debido á su eminente san
tidad , la que quiso el Señor manifestar con repetidos 
milagros, memorable entre ellos el siguiente : Deter
minó un Obispo de Lérida abrir el sepulcro del Sier
vo de Dios, ó bien para ver sus reliquias como opi
nan unos , ó bien para trasladarlas á lugar mas decente 
según sienten otros; pero impidió la Operación una abun
dante copia de sangre, que se dexó ver en el frontispicio 
del mismo sepulcro , en el que hasta ahora se advierten 
varias gotas de la misma sangre; cuyo prodigio sirvió 
para aumentar desde entonces la devoción de Lérida, 
donde tiene un altar dedicado á su nombre , y  es cons
tante su culto inmemorial.

10 OC T U B R E .
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O C T U B R E .

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
la Fiesta de los Santos Angeles de Guarda.

I I

M P l S
sto dice el Señor Dios ; mira 

que yo envió á mi Angel que te 
preceda , y  guarde en el cami
no: para que te introduzca en el 
lugar que prepare. Obsérvale, 
y oye su voz, no pienses que te 
despreciará ; pues no te dexari

E V A N
n cierta ocasión se llegaron 

á Jesu-Christo sus discípulos pre
guntando: ¿quien juzgas, que es el 
mayor en el Rey no de los Ciclos? 
Y llamando Jesús á un párvulo, 
lo colocó en medio de ellos , y 
dixo : en verdad os aseguro, que 
si no oá. volvieseis, é hicieseis 
como los párvulos, no entraréis 
en el Reyj&o de los Cielos. To
do aquel pues que se humille 
como este niño , éste es el mayor 
en el Reyno de los Cíelos. Y  el 
que acogiere á uno de esta cla
se en -mi nombre , á mí me re
cibe. Pero el que escandalice á 
uno de estos pequeñuelos, que 
creen en mí, es digno de que se 
le arroje á lo profuado del mar, 
com una rueda dé molino ■ al cue
llo. ¡ Ay del mundo por los es
cándalos i Es necesario á la ver-

T O L A ,
q uando pecares, puesto que tm 
nombre está con él. Si oyeres su 
voz, é hicieres todo lo que hablo, 
seré enemigo de tus enemigos, y- 
afl igiré á los que te aflijan ; y 
te precederá nu Angel.

r E L í O .
dad que estos sucedan; pero In
feliz del hombre por quien se 
causen. Asi que,  si tu mano, ó 
tu pie te escandalizan , esto esy 
te sirven de ocasión de pecado, cór
talos , y tíralos: porque te es me
jor entrar á la vida eterna man-' 
co ó cojo, que con dos -manos, 
ó pies ser enviado al fuego eter
no. Y  st un ojo.tuyo te escan
daliza, sácatelo, y arrójalo: pues 
para tí es mejor entrar á la vi
da eterna con un ojo solo , que 
ser echado con dos al tormento 
del fuego. Tened cuidado de nó 
menospreciar á ninguno de estos 
párvulos : pues yo os digo , que 
sus Angeles en los Cielos están 
viendo siempre el rostro de.iut 
Padre , que ésta en los mismos 
Cielos.

B 2 DTA
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12 OCTUBRE.
D I A  T E R C E R O .

J E n  este día hace conmemoración el Martirologio Ro-
mano de San Cándido, de quien no nos dicen otra cosa 
los Escritores de sus Actas , que el que padeció mar
tirio en Roma , sin señalarnos la época ; pero si se 
atiende á la deposición de su cuerpo en el Cemeterio 
de Urso Piloso sito en el camino Portuense; cuya cons
trucción nos dan anterior ál siglo III los Escritores de 
aquellos piadosos monumentos : debemos inferir el tiem
po de su pasión no antes del siglo I I I , ni después del 
IV. El motivo de celebrar la memoria de este M ártir 
de Jesu-Christo en España es el de la traslación de sus 
reliquias á la nación , las 'qué concedió con otras de 
varios Santos el Papa Urbano VIII á Fray Juan de la 
Anunciación Trinitario Descalzo, para que enriqueciese 
con ellas los Monasterios de su Orden. Diólas éste á 
Fray Diego de Jesús Ministro General del mismo Ordea 
para que las distribuyese , y  en el reparto dió las de 
San Cándido al Convento de la Solana en la Mancha, 
donde se le tributan el culto , y  la veneración cou> 
respondiente.

Traducían de la Epístola y  Evangelio de la M isa  
San Gerardo , Abad de Broña•

t ’ :

E P I S T O L A .  ;
T f  1 " ■ . ■' ; j .1
‘U-M justo es amado .do Dios, y ñor lo hizo semejante en Ja
de los hombres , cuya memoria ría á la de sus Santos, lo engran- 
permanece en bendición. El Se- deció, haciéndole temible á sus

ene-



enemigos , y amansó á los mons- Santo , y lo escogió entre toda, 
truos con sus palabras. Glorificó- la carden Oyó pues su voz , lo 
le á presencia délos Reyes, dio- introduxo en la nube de su glártfij 
ít preceptos á vista de su Pile- y  le dio pübliéámóiíté 'sus pre- 
bio, y le manifestó sú glòria. Poi ceptòs : y la ley ' de la vida, y 
su fe y mansedumbre le hizo de la enseñanza. >

O C T U B R E. ;t g

j p  t E V A N G E L I  O. ■ :
JO j n tiempo que Jesu-Christo en~ se:' siente! ef H íj ó del hombre en 
sémba 'á sus discípubs fa dificultad el 'trono ■ de -su' Magestad, os sen- 
de conseguir bs ticos el Reyño de taréis Nosotros sóbre doce sillas, 
los Ciebs , le dixo Simón Pedro: á juzgar las doce Tribus ;de Is- 
M ira, Señor, como nosotros lo r-aél. Y  todo aquel que por mi 
hemos dexadct tod oy y  te. hemos nombre dejaré süJc'a$a, hermanos, 
seguido : ¿ qué será pues de nch- ó hermanas, padre,- ó madre, mu*
sotros ? En verdad os digo , les 
respondió Jesús : que vosotros, 
que me habéis seguido : en la 
resurrección universal , quando,

ger, ó hijos, ó posesiones, recibirá 
el premio centuplicado, y posee' 
rá la vida eterna.

D I A , Q U A R T  O*^ . i , - _ 7-. * - r í ’ : ; ; -1 " - ; " ■

Traducían de la Epistola y  Evangelio de la M isa de
San Francisco de Æ ÏF , Çotifes or.' ~

si . j t i -  '.■  í ' .à r v

E P Í S T O L A :
í ,

ermanos fi Efeté ¡pires ¡lejóá̂ dfe h guierón esta regla1 será la paz y 
mí el gloriarme, en otra cosa,, que ■ misericordia , como sobre Israel 
en la, Cruz de nuestro Señor Jesu- , PuefabÁc Dios* g p ,adelante; nin-

:.P05..̂ aíe8í^:9‘’?í4o » loffim i'W  íSa!ff91?ítñ :: -JKlefi
“ 4«ffado ^ a r ^ ¡p ii,iay i.yo.

para el inUndo. Én TesurChristo^ Señor Jesús. La gracia de. pueb
la  verdad * hada1 váíe la ' circurici- w tro* Señor . Jesu-Chrísto sça con 
sion’, ni e4 prepucio, sino4 el hóm̂ - Vuestro espíritu, hermanos. Amen, 
bre nuevo. Sobre todos los que si- ¿ ‘1 ' s ‘ 1 u  ̂V  ’*0

. L EFJN~
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E V A N G E L I O .

n tiempo que Jesu-Christo obra
ba tanto número de prodigioŝ  incré
dulos á su vista los Judíos , se ex
presó en estos términos ; Yo te 
confieso ó alabo Padre , Señor del 
Cielo y la tierra : porque ocul
taste estos hechos á los sabios , y 
prudentes del siglo , y los revelas- 
te á los humildes* Asi lo vene
ro Padre, porque fue de tu agra- 
do. Sabed que todas las cosas me 
son entregadas por mi Padre; y

ninguna conoce al Hijo sino el 
Padre : ni ai Padre otro que el 
Hijo , y á quien quisiere éste re
velarlo. Venid á mí todos los que 
trabajáis, y estáis oprimidos y que 
yo os aliviaré. Tomad sobre vo
sotros mi yugo ; y aprended de 
mí que soy manso y humilde de 
coraron , y hallaréis descanso pa
ra vuestras almas. Entended 3 que 
mi yugo efi suave, y mi carga 
ligera,

D I A  Q U I N T O ,

S. FROTLAN OFISPO, T  CONFESOR.

S a n  Froylan ó Froylahó, uno1'de los mas célebres Aba
des que han florecido en la Religión de San Benito , y  
uno de los mas brillantes ornamentos del Orden Epis- 
copal 1 nació en Lugo Ciudad del Reyno de Galicia de 
una de las mas distinguidas .casas, de aquel país por sin 
calificada nobleza. Criáronle.; sus pades; ¡con el mayor 
esmero segundas máximas de la religión Christiana , y 
como el ilustre niño se hallaba-prevenido desde la cuna 
con las más dulces btendMonés deIJ,Ciél6 ; teniendo im
preso én su corazón ¿f sápto; %éínór',ile’ Üjosqü<? es él 
sólido principio de la' verdadera sabiduría , fue su in
fancia un preludio de lo  ̂ grandes progresos que hizo 
después en la virtud.

Aun-



Aunque Froylan tenia grandes talentos , 'y  nobléá 
disposiciones para las ciencias , con todo era mayor su 
inclinación al retiro , para dedicarse enteramente al ser-.

! vicio de Dios , separado de los bullicios del mundo. Con 
! esta idea dexó á sus padres, su'padtua v ló S  'honores',
! y las conveniencias de su casa, y  se retiró á los7 die¿
j y ocho años al desierto á seguir la vida solitaria , pará
i disfrutar por este medio los consuelos celestiales, que 
i el Señor dispensa á los que solo aspiran á la cortsecu- 
¡ cion de los bienes eternos. Los primeros pasos: del fer- 
! voroso joven en la soledad pasaron por prodigios de 
■ abstinencia, y  portándose siempre ingenioso en la mor- 
! tificacion de los sentidos , y  en 1 hacerles padecer , ven

ció los mas fuertes ataques dél enemigo infernal, diri
gidos á separarlo de tan büen propósito, con las armas 

i de la oración , y  de sus asombrosas penitencias.
¡ Deseaba el Santo vivir desconocido al mundo, para 

poder con quietud dedicarse á todos los exercicios de 
j piedad , y  á las mas altas contemplaciones de las ver

dades eternas ; pero como Dios le había escogido , para 
I que fuese un vaso de elección, que ilustrase á múchos 
! por medio de la predicación, le inspiró que siguiese 

esta carrera..Hallábase dudoso Froylan, sobre si le se
ria lícito dispensar el ministerió Apostólico , por esti
marse indignó para ello en su concepto ; mas no pu- 
diendo resistirse á las fuertes mociones con que le lla
maba D ios, quiso probar si su boca podria soportar 
el fuego del Espíritu Santo: cuyo requisito conside
ró indispensable para que encendiesen sus palabras los 
corazones de los oyentes. Metió en ella unas asquas en
cendidas , y  esperimentando que no le causó el fuego

O C T U B B E. íg



ningún daño,se creyó apto para :el rhinisterio, Ctfnfir- 
móse mas, estando en oración pidiendo al Señor fervor, 
y disposiciones para e llo : pues vio en sueños en una 
poche obscura , que una refulgente claridad iluminaba 
todas las tinieblas del desierto , y  que dos palomas en
traban por su boca , de las quales una de color de fuego 
le alimentaba cariñosamente.

Convencido Froylan por estas pruebas de que era 
voluntad de Dios el que se dedicase á la predicación, 
dió principio á su Misión revestido de aquel santo zeT 
lo que constituye el carácter de los varones Apostóli
cos : y para no defraudar el tiempo, que deseaba inverr 
tir en la contemplación de las grandezas divinas, sa
lía muy de mañana del desierto-, corría los -Pueblos de 
la comarca , y  predicaba la palabra de: Dios con .tanto 
fervor , con tanta dulzura, y  con tanta eloqüencia, 
que era voz común en toda aquella region, que Froy
lan se hallaba lleno del, Espíritu Santo : acreditándolo 

..así las innumerables conversiones que se- debieron á su 
zelo, sin que hubiese pecador tan obstinado, que se resis
tiese á su voz , ni á la divina gracia que siempre acom
pañaba á su triunfante eloqüencia. Mucho contribuyó 
para dar mas eficacia á sus sermones el prodigio con
tinuado, que se dexó yer en todo el tiempo que se dis
pensó el .ministerio Apostólico. Fue el caso ; devoró 
un lobo al jumen tillo que llevaba los libros, y  el po
bre menage del Santo, y mandando éste á la fiera que 
hiciese los oficios de aquel, lo executó inmediatamen
te con una admirable mansedumbre, sin atreverse á 
exceder los, límites que l e , prescribían los preceptos de 
Froylan.

Co-
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Como él Santo se hallaba abrasado en las llamas dél 
amor divino , procuraba siempre en sus sermones co
municar estos incendios á los corazones de sus oyentes: 
y  asi les hablaba con tanta eloqiiencia sobre las ver
dades de nuestra santa Religion , sobre la nada de los 
bienes caducos de la tierra , sobre los falsos atractivos 
de los deley tes del siglo, sobre el temor de la muerte, 
y  sobre el horror del infierno que abandonando muchos 
los bienes y  las conveniencias del mundo, se retiraron á 
los desiertos , para atender únicamente al importante 
negocio de su eterna salvación.

Perturbaban los concursos de las gentes que Froy- 
lan estuviese en quietud para dedicarse á sus acostum
brados exercicios aun el corto tiempo que se retiraba 
á su amada soledad, y  queriendo verse libre de aquel 
impedimento, determinó buscar un lugar separado de 
la vista de los hombres. Hallóle con efecto en el mon
te Corros , que otros llaman Curbeño , siete leguas de 
León , donde edificó una pobre celda para habitar co
mo solitario : y soltando las riendas á su fervor , se 
entregó á la mas alta contemplación , y  á las mas asom
brosas penitencias. No pensaba el Santo mas que en vi
vir desconocido á los ojos del mundo; pero queriendo 
I>ios que fuese útil á muchos , extendió tanto la repu
tación de su virtud á pesar de las industrias de su Sier
v o , que concurrieron á su retiro muchas personas, pi
diéndole con instancia los recibiese baxo su dirección: • 
pues deseando imitar sus acertados pasos, tenían ne
cesidad de sus exhortaciones, tan eficaces, como acom
pañadas siempre de un zelo fervoroso, y  de un admi
rable exemplo. No pudo Froylan resistirse á la vo-

C  íun-
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Juntad de Dios tan manifiesta , ni negarse á los ruegos 
de aquellos que le buscaban únicamente con deseo de 
emplearse en la consecución de su eterna salvación, y  de
seando proporcionar los medios mas aptos á el fin de los 
nuevos discípulos, fundó un célebre Monasterio en el Va
lle Obeso baxo la Regla de San Benito, en el que se 
congregaron trescientos Monges , y  llegó á ser un San-> 
tuario de veneración de toda la Provincia por el fer
vor, y  por el acertado gobierno de su Abad Froylan.

Padecía España en aquel tiempo por justos castigos 
de Dios innumerables males , no siendo el menor de 
ellos las guerras continuas de los Agarenos: y  movi
do Ramiro III Rey de León de la fama de santidad 
de Froylan, quiso verle y  tratarle , para valerse de 
su poderosa mediación con Dios en aquel conflicto. Ma
nifestó el Santo á Ram iro, que la causa de los azotes 
con que afligia el Señor el Reyno eran los pecados del 
Pueblo ; y  previniéndole que el único medio de conver
tir á la Justicia Divina en piedad era el de convertirse 
á Dios por la penitencia , adoptado que fue su consejo, 
alentó á todos con sus nerviosas predicaciones, como otro 
Joñas en N ínive, á que apelasen á este rem edio, cu
yo valor acreditaron los efectos : los que estimularon 
á Ramiro á dar al Santo quantiosas sumas para el man
tenimiento de sus Monges, y  para la erección de otros 
Monasterios donde le pareciese conveniente , á fin de 
que en ellos rogasen los Religiosos á Dios por la pros
peridad del Reyno.

Con estos auxilios reparó Froylan muchos Monaste
rios cerca del rio Estola ó Ezla que corre por la Provin
cia de León, y  erigió en el Valle de Tabara el magnífico

de
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de M oreruela, en el que congregó doscientos Monges, 
y  constituyó por' Prior á San Atilano uno de sus más 
famosos discípulos: haciendo que en-él brillase el pri
mitivo fervor de la disciplina Monástica en los mis
mos términos que en el del Valle O beso, mantenién
dose ambos baxo la dirección del Santo A b a d , que era 
el padre y  el alma que alentaba á sus súbditos con in
fatigable zelo , á que aspirasen á la perfección á que 
eran llamados.

Vacó por aquel tiempo el Obispado de León; y  co
mo el R ey Ramiro estaba bien persuadido, que en to
do su Reyno no había persona de mayor mérito que el 
Abad F roylan , le promovió á aquella Cátedra á pe
sar de su humilde resistencia. Luego que aquella luz 
encendida en las llamas del amor de Dios en el desier
to y  en la soledad del claustro, fue colocada en el 
candelero de la Iglesia, comenzó á brillar con tanto 
resplandor en el ministerio Episcopal, que acreditó con 
pruebas prácticas el grande acierto de su elección. No 
nos especifican sus Actas las acciones laudables que exe- 
cutó en el tiempo de su Prelacia ; pero debemos creer, 
que un varón que tenia acreditado su Apostólico ze
lo y  su eminente virtud tan de antemano, aplicaría 
toda su ocupación y toda su vigilancia en dar todo 
el lleno á las obligaciones que exige el Apóstol de un 
Prelado perfecto; cuya santidad quiso el Señor reco
mendar con muchos milagros , y  con especiales dones, 
singularmente con el de profecía. Continuó Froylan al
gunos años en el ministerio, amado de D io s , y  vene-O
rado de su Pueblo : y acercándose la hora de pagar el 
tributo impuesto á los mortales , entregó su espíritu en
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20 O C T U B R E ,
manos del Criador á principios del siglo X según la opi
nión de los mas escrupulosos críticos, aunque otros seña
lan diferente época: quedando inconsolables la multitud 
de Clérigos y de Monges, entre los .que espiró el Santo, 
llorando con todo el Pueblo la perdida de u n . Padre, 
y de un Pastor tan benemérito.

Dieron sepultura por entonces al venerable cadáver 
del Santo en su Iglesia ; pero habiendo ocurrido en León 
la invasión de los Arabes, temerosos los Fieles de que 
cayese tan precioso tesoro en poder de Bárbaros, hi
cieron varias traslaciones de su cuerpo para mayor se
guridad : como fueron al monte Corros , y  al Monas
terio de Murerola, en el que dexando algunas reliquias, 
se trasfirió últimamente á la Catedral de León en el 
año 1142 , donde se le tributan los honores de Patrono.

S A N  ATIL ANO OBISPO T  CONFESOR.

JEn la Ciudad de Tarazona del Reyno de Aragón 
nació San Atilano, uno de los mas decorosos ornamen
tos del Orden de San Benito, y  uno de los mas zelo- 
sos Obispos que han brillado en la Iglesia de España. 
Sus padres distinguidísimos Ciudadanos por su nobleza, 
pero mucho mas por su piedad, recibieron á Atilano 
como fruto de las fervorosas oraciones, que por muchos 
años habían ofrecido al Cielo para que les favoreciese 
con sucesión , y  en esta atención se dedicaron con el 
mayor esmero á imprimir en el niño desde su tierna 
edad todas aquellas ideas, que pudieran contribuir al 
cumplimiento de la promesa que hizo su m adre, lue
go .que se sintió embarazaba, de consagrar á Dios el

hi-



hijo que se dignase concederla; pero como Atilano era 
de una índole amable, de una docilidad singular , y de 
una inclinación como nacida para la virtud, costóles 
poco trabajo su educación: dexándose ver en su juven
tud adornado con todas aquéllas prendas de naturale
za y de gracia, que le hicieron tino de los jóvenes mas 
cabales de su tiempo.

Aplicáronle sus padres á la carrera de las letras, y  
como Atilano se hallaba dotado de un excelente ingenio, 
hizo en las ciencias maravillosos progresos, y  nada infe
riores en la virtud , de suerte, que en breve tiempo fue 
mas sabio, y  mas santo'«que lo que correspondía á sus 
años. Como á los conocimientos que se adquieren por 
la verdadera sabiduría y es consiguiente el desengaño de 
los caducos bienes dé la tierra, desatendiendo Atilano 
aquellas conveniencias que el mundo le prometía á su no
ble nacimiento, y  á sus recomendables prendas, y cerran
do enteramente los oidos á los engañosos alhagos de la 
carne y sangre, solo pensó en buscar seguro asilo á 
su inocencia en el retiro de algún Claustro Religioso; 
para lo qual vistió el hábito del Orden Benedictino ea 
un Monasterio cerca de Tarazona , del que restan al
gunos vestigios, donde está la Iglesia que conserva el 
nombre de San Benito.

Permaneció el ilustre joven alguh tiempo en aquel 
Monasterio , acreditando su verdadera vocación con 
su fervor , con su observancia regular , con su eminen
te v irtu d , y con su admirable exem plo; pero llegan
do á sus oidos la fama pública de santidad de Froylan, 
determinó buscar á tan excelente Maestro. Obtuvo la 
licencia de su A b ad , que era corriente en aquellas eda
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des entre los Monges que apetecían seguir la vida Ana
coreta: y pasando al monte Corros, donde supo que 
se había retirado el Santo huyendo de la multitud de 
gentes que lé estorvaban su apetecido reposo , le supli
có humildemente que le admitiese por., su discípulo ; y 
conseguida esta gracia, vivió en la compañía de aquel 
Héroe solitario , imitándole en los santos exercicios de 
su oración, de su contemplación, y de sus asombrosas 
penitencias. Fundó Froylan el célebre Monasterio de 
Moremela, en el que, congregó < doscientos Monges ba- 
xo la Regla de San Benito , alentándoles con su exem- 
plo á dar todo el lleno á la alta idea de perfección 
á que eran llamados: y como conocia el fervor , y  la 
virtud de Atilano, le nombró por Prior de aquella nu
merosa Comunidad, en cuyo empleo dió pruebas na
da equívocas de su consumada prudencia, de su singular 
piedad, y de su extremada caridad para con todos los 
Religiosos.

Vacó por entonces la. Cátedra Episcopal de la Igle
sia de Zampra , y  como la fama de santidad con que 
brillaba Atilano era tan pública, por igual aclamación 
que fue promovido su Maestro Froylan á la Silla de 
León, se hizo la elección en el discípulo , hallándose 
muy distante de apetecer honoríficos empleos. En va
no rogó y  lloró, para que le exhonerasen de aquella in
soportable carga : pues convencidos todos los electores, 
de que solo la actividad y  el zelo de Atilano podría 
reparar las pérdidas, que había padecido aquella Igle
sia en la irrupción de los Arabes , insistieron en la pro
moción de suerte, que le fue preciso sujetarse á la vo
luntad de D ios, bien conocida en tan visibles pruebas.

Pa-
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Pasó Atilano á Zamora á exercer las funciones dé 
su ministerio , y  las primeras atenciones de su vigilan^ 
eia Pastoral se dirigieron á la reedificación de los Tem
plos destruidos por los Sarracenos, ál restablecimiento 
de la Disciplina Eclesiástica y  á la reformación de las 
costumbres de su Pueblo : lo que hizo con tanta exác- 
titud, que se debió á su zelo siempre activo y siempre 
infatigable el que mudase de semblante toda su Dió
cesi, pòco antes poseida de una sensible relaxacion. Pa
deció el Santo Prelado innumerables trabajos en el dis
curso de diez años, que se ocupó en la reparación de 
los estragos que ocasionaron los Bárbaros en su Iglesia; 
pero; la conducta admirable que observó en todas sus 
empresas , facilitó la obediencia de sus obejas á sus pru
dentes y  á sus sabias exhortaciones. La dignidad no 
causó en él otra novedad que la de aumentar su fer
vor , sin que se dispensase por sus penosas tareas de 
los exercicios Religiosos qué practicaba en el Monas
terio : portándose con todos con tanta dulzura , con 
tanto amor , y con tanta benevolencia, que hecho due
ño de los corazones de sus súbditos, todos le amaban 
como á Padre, y  todos le veneraban como á Santo, 
correspondiendo el rendimiento á sus órdenes al zelo- 
so espíritu con que las dispensaba. ■'

Luego que' Atilano conoció que su rebaño estaba 
instruido suficientemente quiso satisfacer algunos defec
tos de su juventud por medio de la peregrinación, 
que era un género de penitencia adoptada en aquellas 
edades, y  haciéndolo présente su Pueblo , para que no 
tuviesen su ausencia por sospechosa, todos clamaron 
con el mayor d o lo r, para que no les dexase , pues no
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tenían otro Padre, otro Maestro ni otro Prelado que 
consolase sus aflicciones, ni ocurriese á sus miserias? 
pero manteniéndose constante en su resolución, tem
p ló la  pena de su Pueblo con la promesa de que vol
vería dentro de breve tiempo: mandando en el ínte
rin , que se distribuyesen todas las rentas de su Obispa
do en socorrer á los pobres. Emprendió inmediatamen
te su marcha , y  luego que llegó á la puente, que está 
fuera de la Ciudad contigua al Templo de San Loren
zo , arrojó el anillo Episcopal al rio , diciendo : Quan 
do te volviere á v e r , estaré cierto del perdón de todos 
mis pecados. Siguió su peregrinación en hábito de po
bre , pidiendo limosna de puerta en puerta: visitó los 
santos lugares que se veneran en la Christiandad : y  
habiendo pasado dos años en este penosísimo exercicio, 
oyó una voz celestial , que le previno volviese á su 
Obispado, pues Dios habia oido sus ruegos. Obedeció 
Atilano inmediatamente, y habiendo llegado á Zamo
ra al tiempo de obscurecer, se detuvo aquella noche 
en la Ermita de San Vicente. Pasaron los Ermitaños á 
la mañana siguiente por las espórtulas ó porciones ele- 
mosinarias acostumbradas , y representando el Eremita 
al Limosnero que las repartía, que tenían en la E r
mita á un pobre huésped, le dió un pez grande para 
que se alimentasen. Diéronle á Atilano para que le des
tripase , mientras disponían lo necesario: y  quando se 
ocupaba el Santo en aquella operación, halló en el vien
tre del pez el anillo Episcopal, que habia arrojado al 
rio al tiempo que salió de Zamora. Quedó el ilustre 
Prelado lleno de admiración en vista de aquel suceso, 
y puesto de rodillas con las manos elevadas al Cielo,
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dió al Señor gracias, diciendo : Bendito sea el Señor 
Dios de Israel que visitó é‘ hizo Id redención de su sierr 
vo. Engrandezcan todos los que te conocen, Señor , tus 
misericordias, p or que las derramas con tiempo oportü-.. 
no, y  ensalzas á tus siervos. \ Quando yo, Señor, mere
cí verlas , j> quAndo . conseguir tus divinos auxilios , en 
medio de mi tribulación ! Bendito seas eternamente, por
que tú solo obras semejantes maravillas ry  glorificas á 
los que te temen. ¡ Quién soy siendo un hümUde bom- 
brezuelo , para merecer las misericordias que boy me 
dispensa tu diestra] J

Dicese, que en seguida de este memorable suceso se 
tocaron ..por sí mismas las campanas de Zam ora, de lo 
que admirados los Ciudadanos . ignorando el motivo, 
quando se hallaban, llenos de confusión, se acordó el L i
mosnero del huésped para quien dio el pez á los Er- . 
mi taños» Concurrieron todos á la Ermita de San Vicen
te, y  les salió á recibir el Santo ya vestido de Ponti
fical milagrosamente. No es posible explicar el gozo 
que. ponpibigrón los de Zamora con la. vista de su ama
do Pastor *d;quien llevaron á la Ciudad con toda mag
nificencia : y  habiendo vivido después siete ó ocho años, 
dispensó todos los deberes i  su; ministerio con el zelo 
y  con el fervor propio de un verdadero--suepiff? de los 
Apóstoles. Eq fin,.quiso el Señyr preipipS'lSgrandes me
recimientos í|e su ̂ Siervo, y  lo lle f̂p para sí en el dia 5 
de Octubre á principios del siglo X á los setenta años 
de edad, y  diez y  nueve ^ 'O b isp o . Dióse sepultura i  
el venerable cuerpo deLSahto Prelado en su Iglesia, con 
un epitafio expresivo/'de sus admirables hechos, y ha
ciendo Dios esclarecido su sepulcro con los muchos mi-
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lagros que obró en favor de los que concurrían á vi
sitarle , se elevaron sus reliquias sobre el Altar mayor 
de la Iglesia de San Pedro que entonces servia de C a
tedral, donde se le tributan el honor , y. el culto cor
respondiente con las de San Ildefonso Arzobispo de 

Toledo. -

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la M isa de 
San Plácido, y  sus Compañeros Mártires.

H e  p i s t ó l a .
ermanos; Traed á la me- mas permanente patrimonio en el 

moria aquellos dias antiguos , en Cielo. No perdáis vuestra confian- 
que ya iluminadas, sufristeis una z a , que espera grande remune- 
grande contienda de persecucio- ración |  pero para conseguirla os es 
nes. En unos hechos espectáculos necesaria la paciencia: á fin de que 
de oprobrios y tribulaciones : y haciendo la voluntad, de Dios, 
en otros estabais unidos como so- consigáis suá promesas* Estad en- 
cios con los que padecían. Pues tendidos , que dentro de breve 
os mostrábaos Compadecidos de tiempo vendrá el qué ha de ve
los encarcelados,, y recibisteis con nir sin tardanza á coronar á los 
gozo el robo de vuestros bienes: vencedores : por cuya f e . vive el 
conociendo, que teníais mejor y justo.

2Ó O C T U B R E .

E V A N G E L I O .
Jesu-Cbristo anun- no, les respondió Jesús: pues ven- 

ciaba la destrucción̂  de Jerusalén, drán muchos en mi nombre, dr
agara del Juicio univ^saiy,scaudo ciendo ; yo soy Ghristo 5 y  sedu-
sobre el Monte de las "Olivas, se 
llegaron á él en secreto sus das- 
cípulos, preguntándole: DinoS;,

cirán á muchos. Quando oyéreis 
rumores de guerras y  contien
das , no os turbéis : pues coüvie-

quándo sucederán estos hechos? %e^ucedan estas cosas , antes que 
|y qué señales precederán á tu ád- llegiíé el fin. Se sublevarán unas 
vennniento, y á la consumación gentes|contra otras, un Reyno 
del siglo? Ved, no os engañe algu- contrafotro Reyno, y  sucederán

í pes-
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pestes, hambres, y  terremotos por ráii muchos , se entregarán, y 
varios : pefQtodos estos . aborrecerán mutuamente. Y  se
acontecimientos;; soq principios de levantarán muchos falsos Profe- 
[os dolores. -Entonces os entrega- tas , que pervertirán á no pocos, 
rán á las tribulaciones , y ' qs da- Y  porque abundará la iniquidad, 
rán muerte ; y seréis á todas las se resfriará la caridad de mu
niciones odiosos por causa de tni chosj pero el que perseverare has- 
nombre.'Entonces se escandaliza- ta el %  , este será salvo.

: -  D  I A  S  E  X T  O,
i * • J , '

S a n ta  F é, cuya memoria es célebre en la Capital del 
Principado de Cataluña por el motivo de la posesión 
de sus venerables reliquias, nació en Agen Ciudad de 
la segunda Aquitania, aunque otros la estiman natural 
de la Provincia de Portugal* Prevínola el Cielo desde 
la cuna con sus dulces bendiciones : y añadiendo por 
ellas á la calificada nobleza de sus mayores el supe
rior realce de haber sido una de aquellas ilustres V ír
genes, que vestida con la blanca estola de la pureza 
la lavó en la sangre del Cordero, servia su valerosa 
constancia q>ara alentar á ios Fieles, i  que die§fflj$|!tf- 
moníos públicos dé su fe ante los ae los
Gentiles, Educaron á Fé sus p a d re a n  la Religión de 
Tesu-Chfisto, y  quedando á lta m ele  impresas en su tier
no coraron las piadosas m agm as del Evangelio, acre
ditó desde luego el no ¡u b iq u e  la impusieron en la Pi
la Bautismal, Era en^W éuerpode una rara hermosu
ra ; pero sin comparición mayor en el alma , condeco
rada en el candor d| la pureza y  en el adorno de to-
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das las virtudes christianas, y asi aunque se hallaba jo
ven quando padeció martirio, se dexo ver corrió una 
anciana venerable en la justificación de sn conducta.

Movieron en principios del sígk) IV' los Emperado
res Diocleciano, y Maxímiano una de las persecucio
nes mas sangrientas que padeció la Iglesia baxo el do
minio de los Príncipes Gentiles : nombraron por Gober
nador ó Presidente de la Provincia de Tarragona á Da- 
ciano, uno de los monstruos íúás fieros que vomitó el in
fierno para azote de los inocentes Fieles; cuyas enor
mes crueldades dexaron á la posteridad la idea mas 
horrible que pudo concebirse de los hombres mas bár
baros é inhumanos. Pasó esta fiera de camino por Fran
cia para establecerse en la Capital de su departamen
to ; y  estando ya impaciehte de no executar quanto an
tes los impíos designios de sus Principales , quiso dar 
pruebas de su tiranía en Agen. Supo que en aquella 
Ciudad se distinguía Santa Fé entre los discípulos de 
Jesu-Christo : y  como su encargo principal era extin
guir si pudiese todos los profesores de la Religión Chris- 
tiana , resolvió proceder contra la ilustre Virgen. Man
dó á sus Ministros que la traxeseri á su Tribunal, y  
pacentándose la Santa llena de una extraordinaria ale
gría, ármáqdose con la señal de la C ru z, pidió al Señor 
que la diese sáBjfe^azonamientos con que convencer 
á aquel Tirano. ^

Comenzó Daciano Fl^nterrogatorio acostumbrado, 
preguntando á la insigne ' i ^ e p  por su nombre y  Reli
gión, y  respondió sin turbarséllfg me llamo F é ,y  la Re
ligión que profeso es la de Jesu-Chyfsto al que sirvo des
de mi infancia, y  á quien confeso ale ora por Dios ver da-
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dero con toda la veneración que me es posible. Disimuló 
por entonces el Tirano el enojo que le causó semejante 
respuesta ; pero pareciéndole, que para persuadir á una 
doncella de aquel ánimo, tendría mas fuerza los buenos 
términos que la severidad, la dixo : Toma mi consejo, no
ble R  ir gen, para que puedas conservar tan extraordina
ria hermosura en la mas florida juventud : dexa la nue
va Religión de un hombre que fue crucificado por sus 
delitos 1 y  sacrifica A la Diosa Diana , que es la pro
tectora de vuestro sexo en cuyo caso yo te enrtqueze- 
re con grandes bienes. Despreció Fé con generosidad las 
ofertas del Tirano , y  revestida de aquel valor que es 
propio de los Heroes del Christianismo, le contexto: 
To sé muy bien, que todos los Dioses de los Gentiles son 
demonios ; i y  sin embargo quieres que les ofrezca sacri- 
ficio % No pudo sufrir Daciano una expresión tan injurio
sa sin' remontarse en un furor extraordinario , y  que
riendo castigar su osadía, la reconvino de esta suerte; 
Cómo te atreves A decir, que son demonios nuestros Dio
ses% una de dos f ú  ofréceles sacrificios , ó disponte A pa
decer exquisitos tormentos. No se acobardó la ilustre 
Virgen con tan terrible amenaza; antes bien anima-
do de un nuevo espíritu, segura del premio^,ylí3alen- 
tada con el exemplo de los Mártires J^tiyds gloriosos 
triunfos leía de continuo ) le hizo^énténder á Daciano, 
que su mayor dicha consistía qn dar la vida por amor
de Jesu-Christo¡ Una respue|tá tan generosa apuró todo 
el sufrimiento de DacianM* y  no pudiendo contener la 
indignación - dentro <$P^pecho, mandó á los verdugos 
que laestendiesen @t una cama de hierro ardiendo , y  
que aplicasen á todo su cuerpo planchas encendidas

fcY-,
Y Pa_
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para que se abrasase lentamente. Llenáronse de horror 
hasta los mismos Gentiles al ver aquel lastimoso espec
táculo, y como les constaba la inocencia de la Santa, co
menzaron á clamar contra la injusticia de hacer pade
cer en aquel modo á una ilustre Virgen de la primera 
nobleza, sin tener delito alguno.

Permanecía Fé en aquella postura de inmolación con 
un semblante sereno sin cesar de bendecir y  alabar á 
Jesu-Christo ; pero como se descubría tan visiblemente 
la marro del Todopoderoso en.la alegría , y  en la cons
tancia de la esforzada Heroina, no pudiendo dejar 
los Paganos de conocer que aquello se manifestaba un 
milagro visible, se confirmaron mas en este concepto, 
quando supieron por deposición de San Caprasio uno de 
los Compañeros de la Santa en el martirio, que: vió ba
jar del Cielo una paloma, que con el ay re suave de sus 
alas apagaba la eficacia del fuego, y  que vestida la 
insigne Virgen coii una ropa blanca como ia nieve, se re
creaba en la cama de hierro’ eneendidü como en un baño
delicioso; cuyo portento alentó á San Caprasio á seguir 
los pasos de F é , haciendo lo mismo Primo y  Felicia
no ilustres Mártires de Jesu-Christo, á quien se convir- 
t j^ fij^ ie h o s  paganos sabedores de la estupenda ma
ravilla, - -

Supo Dacíano^ás^conyersiones dichas, y  viéndose 
vencido tan vergonzosamente por una delicada donce
lla , no quiso continuar í ^ ^ i ’meotos , para lió dar mar
gen á su mayor coufusíon^^^romandó decapitarla in
mediatamente , como se execufc^jgn' e l dia 6 dé Julio 
por los años 303. Hizo padecer §1 mismo martirio á 
San Caprasio, Primo , y Felicianol y dexando los' Gen-



tiles los venerables cadáveres en el lugar del suplicio, 
los recogieron los Christianos y les dieron sepultura con 
el mayor secreto , temiendo que la impiedad de los 
Paganos executasen con ellos sus acostumbradas tira
nías , á fin de que en lo sucesivo no tuviesen la vene
ración correspondiente. Mas luego que cesó el furor 
de la persecución, les trasladó Dulcidlo Obispo de A gen 
á la magnífica Iglesia que erigió fuera de los muros 
de la Ciudad baxo la advocación de Santa Fé , de cuyas 
reliquias se hicieron varias traslaciones á diferentes par
tes, y  entre ellas fue una, al celebré Monasterio de San 
Cucufate del Valles del Orden de San Benito cerca .de 
Barcelona, en tiempo , según parece, del Abad, Pedro 
Busquito, que fue por los años 1365 poco mas ó menos, 
como aparece por los documentos de aquella ilustre casa, 
donde son tenidas en grande veneración.

Traducían de la , Epístola y  Evangelio de la M isa de
San Bruno Confesor.

E P I S T O L A .

lElienaventuracío el Varón, que rá la gloria eterna; pues pudien- 
se encontró sin mancha } y no se do quebrantar la ley -
conduxo tras el oro , ni esperó en bramó ; y  > no
el dinero, ni en los tesoros. ¿Quién . las mismo se han
es éste , y le alabaremos? Él que a fia r fía s u s  bienes en el Señor: 
hizo cosas admirables en su vi- y^paá la Iglesia de los Santos 
da. Para el que dio pruebas de ^publicará sus limosnas, 
este proceder, y fue perfecto » 3 ^

O C T U B R E .  3 1
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e v a n g e l i o .
JHj n tiempo que Jesu-Cbristo pre- él mismo , los hara sentar á la 
eticaba su celestial Doctrina 7 di- m¿$a3 y pasando > les servirá* Fe- 
xo á sus Discípulos : tened cení- lices si asi los encuentra , mui
dos vuestros riñones, y en vues- ■ que venga en ia segunda o ter- 
tras manos hachas encendidas; y cera vigilia' de la noche. Te- 
sed semejantes á aquellos hotn- ned esto entendido : que .si supie- 
bres? que esperan á su Señor quau- ra el padre de familias la hora 
do vuelva de las, bodas ; para en que pudiera venir el ladrón, 
que quando yenga , y líame i  la velaría sin duda , y no le dexa- 
puerta, le abran al instante. Bien- ria escalar su casa. Estad preve- 
aventurados aquellos siervos, que nidos ; porque el Hijo del, hom- 
quando viniere su Señor, les en- breo vendrá en la hora; que no 
contrarc vigilantes: en verdad os • pensáis- - ; 
digo ; que en este caso se ceñirá

D I A  S E P T I M O *

S. MARTIX ABAD D E VALPARAISO.

s ten; Martin ̂  decoroso ornamento, de la reforma del Cis- 
té r , nació en la Cuidad de Zamora ó en su territorio 
de ilustres progenitores como se acredita por su ape- 
llk|j^ C id , por el que unos le hacen descendiente del 

,-fámosO'^^^^^.Rodrigó Cid , y  otros de esta nobilísi
ma familia- E a ^ ^ ^ M a rtin  desde la cuna en el seno 
de la Religión Catdlí^^siguió.fielmente todas sus pia
dosas máximas, arreglll^ ) sus costumbres con el es
píritu de la ley santa d é : ,  y  aunque los Escrito
res no nos dicen de los hecho^ lf su infancia^ íg¿ gran
de reputación que ya tenia en sti^uveníud es un testi
monio nada equívoco de la santída^de vida en que pasó

w sus



sus primeros años. Hizo él mundo quanto pudo para ga
nar de su partido á un joven de las circunstancias de. 
Martin,;- pero como le sobraba mucho entendimiento 
para dexarse deslumbrar de las lisongeras esperanzas 
con que le lisongeaba el siglo , abrazó el estado Ecle
siástico con el noble objeto de dedicarse á el servicio 
del Señor: y  habiendo ascendido por sus méritos perso
nales á los Sagrados Ordenes, se portó en todas sus fun
ciones, y  en todo el resto de su conducta con tanta edi
ficación, que fue no solo e l ornamento, sino el exemplo 
de toda la Clerecía.

Aunque la conducta que observaba Martin no po
día ser mas re c ta , como le llamaba Dios á un grado, 
eminente, le estaba;siempre inspirando ardientísimos de
seos de vida mas retirada. Obedeció el ilustre Sacer
dote á los impulsos del C ie lo , y  eligió para su retiro 
una espantosa cueba cerca de Paleas Pueblo del Obis
pado de Zamora , donde- se entregó á los excesos de, 
su fervor, y  á los rigores de una penitencia sin límites.. 
Supo que la misma gruta había servido de abrigo á va
tios ladrones, y  queriendo convertir la que fue morada, 
de malhechores en casa ,de edificación, erigió en ella 
un famoso Hospital para refugio. de los pobres, á quie-; 
nes asistia con una caridad suma con algunos otros; 
piadosos compañeros, que reunidos con el Santo, se 
exercitaban á su exemplo en obras de misericordia.

Agradó mucho á Martin la religiosa observancia del 
célebre Monasterio de Morenaela, que siendo del orden, 
de San Benito abrazó laumíéva reforma del Cister, que. 
había fundado poco antes el Bienaventurado Abad de 
Molesme, la que elevé á el mas alto grado de estima-

E  cion
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cion en la Iglesia San Bernardo, y  encendido en viví
simos deseos de profesar un instituto, que merecía tan
tos elogios de los hombres mas eminentes, rogó á el 
Obispo de Zamora, que interpusiese su autoridad con 
San Bernardo Abad de Claraval, á fin de que enviase 
algunos Monges á su Hospital, á establecer en él la 
reforma del Cister, ofreciéndose Martin á abrazarla con 
todos sus ilustres compañeros: y  para conseguirlo con 
mas facilidad, prometió, que jamas dexarian la asisten
cia de los pobres, juntando de este modo la observancia 
religiosa con los oficios de caridad.

Hizo el Obispo de Zamora el empeño con San Ber
nardo , y condescendiendo éste con las súplicas de aquel 
Prelado, envió algunos Monges de Claraval, para que 
estableciesen la nueva reforma en el Hospital de M ar
tin. Era preciso nombrar Superior de aquella ilustre 
Comunidad, y  conociendo todos que en el venerable 
Fundador concurrían todas las; qualidades que exígia 
el empleo, le eligieron Abad muy contra su voluntad, 
puesto que sus deseos ho eran otros qué los de santifi
carse en las humillaciones. Persuadido Martin que el 
Superior debe serlo tanto en las virtudes, como en la 
dignidad, se dédieó enteramente á que en sus acciones 
viesen ló$ súbditos lo mismo que persuadía con Sus pala
bras , con cuya adra eran las lecciones mas eficaces que 
les daba su fervor y  exemplo: y  siendo tan admirado 
por la prudencia, por la discreción, y por el acierto 
de su gobierno, como por- su eminente santidad, sir
vió á todos de estímulo y de modelo, para que aspira
sen á la perfección á que eran llamados.

Exparcióse la fama del insigni^bad por toda aque

lla
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lia reglón, y  edificado el R ey Don Alonso el V II , co
munmente llamado el Emperador de España, de ver 
la penitente vida de M artin, le concedió las Villas dé 
Cubo y  de C ubeto, para que erigiese un nuevo. Mo
nasterio en honor de la Santísima Virgen, como consta 
por su Real Privilegio del año 1137. Labró en efecto 
el Siervo de Dios el Monasterio conforme á la volun
tad del R e y , el que se llamó de Santa María de Vello- 
fonte, tomando esta denominación de una fuente cristalina 
inmediata, y también se dixo de Paleas por estar junto á 
este Pueblo. Gobernóle Martin por espacio de quince 
años, y  aunque no nos dicen los Escritores de sus Actas 
las acciones expecíficas del insigne Abad en todo este 
tiempo, todos convienen, en que conduxo á un gran nú
mero de personas Religiosas á la vida mas perfecta con 
sus celosas exhortaciones, y  con sus edificantes exemplos.

Quiso Dios premiar los relevantes merecimientos de 
M artin, y  habiendo dexado á sus hijos herederos de su 
santa vida, á su Comunidad condecorada con sus vir
tudes , y  á toda aquella tierra enriquecida con innume
rables beneficios, murió esclarecido en triunfos, y  glo
rioso en milagros en el dia 7 de Octubre del año 1152. 
Depositaron los Monges el cuerpo de su Santo Padre 
en el mismo Monasterio de Santa María de Vello-fonte, 
y  dignándose el Señor hacer célebre el Sepulcro de su 
Siervo con repetidos prodigios, sé aumentó considera
blemente su devoción. -

Padecían los Monges muchos trabajos por las gran- 
des incomidades que les causaba la desigualdad del tem
peramento del s itio , y  condolido Fernando III Rey 
de Castilla y  de Leont no menos célebre por sü pie-

E  a dad,
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dad,' qüe por los gloriosos triunfos que ctínsiguió de los 
Agarenos , trasladó aquella ilustre Comunidad á el 
nuevo Monasterio que hizo construir" á sus expensas en 
Un sitio amen’o, queriendo que se llamase en adelanté 
Val-paraíso: ó bien por lo delicioso del lugar, ó bien 
por la ventajosa proporción que ofrecía á la conversa
ción de muchos Santos, lo que consta por su Real Pri
vilegio despaéhado en Avila á 2 de Noviembre de 1232* 
Con este motivo se trasladó el cuerpo de San Martin 
con su sepulcro del antiguo depósito donde estuvo ochen
ta años á la capilla baxo su advocación del nuevo Mo
nasterio, en la que se mantuvo en grande veneración 
por espacio de trescientos ochenta y siete años, hasta 
que se hteó la última traslación de* sus venerables rer 
liquias en el dia 7 de Octubre del año 1619 á un 
magnífico tabernáculo cerca del A ltat mayor por el 
Ilustrísimo Don f Juan de Zapata y  0 sorio Obispo de 
Zamora, con asistencia de irjucHósVÁba&es, Eclesiásti
cos, nobles , y: personás de todas clases, "que concurrieron 
á la solemnidad de aquel acto.

Traducían dé la Epístola y  Evangelio de la M isa de 
f.w ; nuestra Señor a d e  la J^ictoria*

F [ ¥ e jp í s t  o l  a .
uí criada desde el principio, cada, y fixé mi poder en Jeru- 

y  aun antes de ios siglos i  y no . salen. Me arraygué' en el Pue- 
«lexaré de ser hasta el siglo fu- bio honrado, que tiene su hcren- 
turo : , y ministré en la habitacioiv%cia en la parte de mi Dios; c hice 
santa á presencia del Altísimo. Y  mí ipansion en la plenitud de los 
así me afirmé enSion, descansé Santos« 
igualmente en la Ciudad santiü- ,

EFAN-
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e v a n g e l i o , -

n ot£o tiempo hablando Je- que, mamaste, Y  el Señor la res- 
sus á los Pueblos: levantando pondió ; mas también son bien- 
cierta muger de la turba la voz, aventurados los que oyen la galit- 
de dixo: Bienaventurado el vieti- bra de .I)ios , y la guardan, 
tre que te conduxo , y los pechos '

D I A  O C T A V O .

J-jn  este dia se celebra en la Santa Iglesia d‘é  Sevilla la 
memoria dé San Pedro Mártir , dé quien la injuria del 
tiempo robó á la posteridad las. importantes noticias de 
su nacimiento, de su educación de v id a , y  de las cir
cunstancias de su martirio, como las de otros muchos 
Héroes que florecieron en España en 'aquellas lamen
tables edades, en que los bárbaros ambiciosos dé su fértil 
terreno, cometieron los estragos que nos refiere la Histo
ria. Solo nos consta la gloria de su martirio , cuyo título 
mereció justamente por haber sacrificado , su ivida en de
fensa de la fe, en tiempo que los Gentiles perseguían de 
muerte á todos los profesores de la Religión de Jesu-Chrisf 
to. Aunque parece que en los siglos pasados fue célebre la 
memoria de este ilustre M ártir, ó bien olyidgda, ó amino
rada, la resucitó de nuevo el Cabildo de la Santa Iglesia 
de Sevilla en sede vacante por muerte del llustrísimo Don 
Pedro de Castro y  Quiñones, mandando que se celebrase 
no solo en la Capital, sino en todo-el Arzobispado con 
Oficio doble de segunda clase, y  con las Lecciones del co
mún de M ártir, por no constarlélás'Actas proprías: baxo 
cuyo supuesto se halla en los Santos proprios de aquella 
Diócesi, reconocidos y  aprobados por la Sagrada Congre
gación de Ritus de orden del Papa Sixto ,V , y  confirma
dos com la> autoridad Apostólica, se d iéro n álu z en Se»-
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villa en el año 1751 á expensas- de Don Rodrigo de
Castro Arzobispo en la misma Iglesia, *

Tradite ion de la Epístola y  Evangelio de la M isa de 
• Santa Brígida f^iuda.

C EP I S  
arísimo • honra á las viudas, 

que son verdaderamente átales, Si 
alguna de ellas tiene hijos ó 
nietos; aprenda ante todo á go
bernar su casa, y enseñe 4 sus 
hijos la recíproca obligación, pa-' 
ra con sus padres : porque estó 
es acepto á lós ojos de Dios. La 
que es verdaderamente viuda , y 
desamparada , espere en Dios, é 
inste de noche y día con súpli
cas y oraciones; pues si se ha
lla entretenida en deieytés, vi
viendo está muerta en realidad. 
Prevenles esto, para que sean ir-

T OLA.  '
reprehensibles : porque si algu- 

- na no tiene cuidado de los su
yos y con especialidad de sus 
domésticos , es peor que la infiel. 
La viuda no se elija menor de 
sesenta años, que haya sido ca- 

. sáda sólo una vez , que tenga el 
testimonio de buenas operaciones,

, de haber educado á sus hijos, hos
pedado á los peregrinos, lava
do los pies á los Santos , y ser
vido á los atribulados : en fin* 
de haberse ejercitado en toda cla
se de buenas obras.

IT? E V A N G E L I O .
JC¿ n tiempo que Jesu-Chrísto en- y  vendió quanto tenia, y  la corrió 
señaba á sus discípulos les refino pra. Asimismo es semejante á la
estâ pUrábpla : El Rey no dé los red echada al mar, que coge toda 
Cielos és seii|ej|m£e á un tesoro clase de peces; y sacándola llena 
escondido en él campo y? ,que ocul- de ellos los Pescadores , sentados 
ta el hombre que lo encuentra; y á la orilla , recogieron los bue- 
por el gozo que concibe, pasa? nos en los vasos , y arrojaron 
vender quanto posee, y compra Juera á los malos. A  este modo 
aquel terreno. También es semé- en iaconsumación del siglo; ven- 
jante á un Mercader, que busca dráh los Angeles , y separan- 
perlas preciosas : y habiendo ha- do de entre los justos á los malos, 
áladoj una [especial Margarita, fue, los echarán en el horno del fue-

S°
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go eterno: donde habrá llanto, y  adquirir el Reyno de los Cielos, 
rechinar de dientes. ¿ Habéis en- es semejante á un Padre de fa- 
tendido estas parábolas? y dicieu- milias , qiie saca de su tesoro iai$ 
dolé: ciertamente que sí: les ana- cosas nuevas, y  antiguas. Haciendo 
¿id el Señor: por esta causa, todo de ellas el uso, y la estilación coi*- 
Doctor instruido en el modo de veniente.

D I A  N U E V E ,

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la M isa de 
San D ionisio , y  sus Compañeros Mártires.

B P I S
n los dias antiguos : estando 

Pablo en medio del Areopago, 
dixo : Varones Atenienses, en to  ̂
do os veo como los mas supersti
ciosos : pues pasando y viendo 
vuestros Simulacros, encontré una 
A ra, en la que está escrito : al 
Dios no conocido. A  éste pues 
á quien dais culto sin conocerle, 
es el que yo os anuncio. Dios 
que hizo al Mundo, y á todas 
las cosas que hay en é l , éste que 
siendo Señor del Cielo y  de la 
tierra, no habita en templos hechos 
i  mano, ni se le da culto por 
manos humanas, como necesitado 
de cosa alguna: pues él mismo 
da á todos vida , respiración , y 
(punto tienen. El es el que hizo de 
un solo hombre á todo el género 
humano , para que habitase sobre 
toda la faz de la tierra, señalando 
«i orden de los tiempos, y los 
témanos de la habitación de los

T O L A ,
hombres , para .qué busquen á 
Dios, si acaso lo pueden tocarlo ó 
hallarlo , aunque no está lejos de 
cada uno de nosotros. Por él mis
mo vivimos, nos movemos y exis
timos : como también dixeron al
gunos de vuestros Poetas: de él so
mos generación. Luego si somos ge
neración de Dios, debemos estimar 
que la Divinidad sea semejante al 
oro, á la plata y á la piedra, á la 
escultura dél arte, ni al ingenio del 
hombre. Pero desatendiendo Dios 
los tiempos de esfa ignorancia,

J ahora anuncia á los hombres^que 
todos hagan periitericia en toda» 
partes: porque Ha establecido el día 
en que ha de juzgar el mundo en 
justicia por aquel varon  ̂ por cuyo 
¿medio determinó, dar la$fepáto- 
s dos , al que resucitq de entre los 

muertos. Habiendo oido pues la 
resurrección de los muertos, unos se reían, pero otros d iá e r o nte

oiré-
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oiremos sobre esto :secunda vez. tre los qualés fueron Dionisio 
Asi salió Pablo de en medio de Areopagita , y una muger llama- 

pellos, Mas algunos varones agre- da Damaris , y otros con élíos. 
gándose á e l , le creyeron; en-

JP $ P A N  GE LIO.'
Jl L  n otro tiempo disco Jesu-Cbris- mer : temed' ál qué déspues de
to á sus discípulos : Guará ios de 'matar,,: pUedé echar en el i a her
ía levadura de los Fariseos , que no. Temed á éste os repito. ¿ Acaso 
es hipocresía. Ñadí Hay ócüí-  ̂ no valen dos' quartos cinco pá'' 
to que' no se réveleY ni secreto  ̂ jaros ,"jy"nmguab dé ellos está ol- 
que no se sepa. Porque lo que vidado ame Dios? Pues hasta los
díxisteis,en las-tinieblas, se dirá cabellos todos de vuestra cabeza 
i  la luz j y lo que Itabjasteis están contados. Así que no.temáis: 
oido en ios retretes,, se publicará mediante que vosotros valéis mas 
en las azoteas.:, Pqrp yo os (jigo, que muchos- pájaros. Por tanto 
amigos míosque no os espantéis os digo: que qualquiera que me 
de los que dan muerte ai cuerpo, confesare -ante los hombres , el 
y no. tienen poder para mas. Yo, Hijo del Hombre le confesará ante 
os mostrare al que habéis de te  ̂ los Angeles de Dios.

P I A  D I E Z ,
j j • *

S A N  LUIS BELTRAN CONFESOR.

O a n  Luís Beltran, uno de los mas decorosos ornamen
tos defOrdea.D oíninicano, y  uno de los mas brillan
tes astros de su siglo , honor y  gloria inmortal de su 
patria ,, nació en la Ciudad de Valencia, fecunda ma
dre de muchos Santos ^en el dta i de Enero del año- 
1526. Las grandes dotes qile se manifestaron desde lue
go edél, niño contribuyeron á'Sementar el desvelo, con 
qué sus padres Luis Beltran ,-y úngela Éxach se apli
caron á darle una educación conforme á,,las sagradas 
.. . > \ má-
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jrtíxlmas del Evangelio; pero las instrucciones solo sir
vieron de fomentar los nobilísimos y rectos pensamien
tos qué el Espíritu Santo habia impreso muy de. ante
mano en su tierno  ̂ corazón ¡ reduciendo * por. lo mismo 
todas las diversiones de su niñez á los mas admirables 
exercicios de devoción , de piedad, y  de asombrosas 
penitencias: siendo su dulzura, y  su suavidad de ge
nio , su candor, su modestia , su docilidad,  su respeto, 
y su continua asistencia á los Templos , y  su compasión 
para con los pobres, aúnen edad poco sensible délas 
miserias agenas, presagios nada equívocos de la eminen
te santidad á q u e  llegaría cotí el tiempo.

Sobre las singulares gracias que se hacían admirar 
en el niño Luis, aun siendo de pecha, era Una la ve
neración, y  la dulce complacencia que tenia con la vis
ta dé los Santos: y. por lo mismo era el medio de aca
llar sus llantos llevarlo al Tem plo, donde convertía in
mediatamente las 'lágrimas en demostraciones alegres 
viendo á las Santas Im ágenes: sucediendo lo. mismo 
quando se le ponía delante de estos objetos en el fron
tispicio de la Iglesia, en caso-de estar cerradas las puer
tas : y  si con todas las Santas Efigies'era tan grande su 
complacencia, era mucho mas para con las del Reden-: 
tor, y  las de su Santísima Madre, Pareciadfaber nacido 
el ilustre niño con un ardiente amor 'á  Jesu-Christo, y  
con una tierna cordial devoción á|ía Santísima Virgen, 
según sé hacia sensible en todas:sus acciones y  palabras: 
en virtud de lo -qual, y a  rezaba á los siete años el Oficio 
déla Rey na d élos Angeles con una ternura particular:- 
notándosele en aquella;, edad tanta aversión al mundo* 
tanta separación, d el ruido, popular, tanta distracción á

F  los
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los inocentes juegos comunes en los niños de su tiem 
po , tanto amor al retiro, á. la mortificación , á la ora
c ió n ,:y  á l a  freqüenciade Jos Santos Sacramentos : que 
-no 'dudaron pronosticar quantos lo. advirtieron , que en 
lo sucesivo sería- Luis uño ’de los grandes Santos, con 
que de quando en quándo quiere el Señor favorecer á 
«su Iglesia. :'■ '■ ■ ■ ■  - -y -y. r m

j Aplicáronle siis padíes á la carrera de las letras; pe
ro' aunque lBeltran tenia grandes talentos y  ¡ventajosas 
disposiciones para las ciencias, con tod o, ,el deseo de 
trabajar únicamente en el importante negocio. de su eter
na salvación era para el ej, m ayor atractivo. Sujetóse en 
•tiempo de los estudiosVárlá-sabíá dirección de Fray Am 
brosio de jesús R e lig io so M ín im b y  por los consejos de 
éste hizo admirables progresos en la cienciayle los San
tos. Las virtudes que veia e l llustreyjoven sobresalir en 

: su Cbnfesor eneendieron sus deseos para la  profesión 
monástica y én fuerza de lo qual; ¡hizo con aquel repe
tidas instancias, ú  .fin de que se  interesase con sus Su
periores para que le recibiesen en su Orden; pero Fray 
Ambrosio, después que se actuó de la seriedad dé su 
vocación,, y :̂se; hizo cargo ráe KSU temperamento, le per-f 
suadió, qüe le juzgaba, m as: á propósito. para, la Reli
gión de ̂ a»t© Domingo. L u is, que solo buscaba los me- 
dios de santifitíáfSe .que le  fuesen, mas convenientes, di* 
firió sin repugnancia^! consejo de su D irector, el que 
habiendo muerto poco después, le dió lugar de elegir 
á otro que fue Fray Lorénzo López1 ReligiosoDom ini
co gran Maestro de espíritu:, tpiitp. supo: fomentar las no
bles ideas del piadoso manceboáen talés términos, que 
en su juventud ya parecia h ab el llegado á una suma y

emr-
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eminente perfección. Au» era Estudiante, y  sin faltar á 
la exactitud de , las leccioáes, se le: vela visitar de con
tinuo los T e m p lo s y  freqüentar Iosb Hospitales, para1 
prestar' toda especie; de oficios de servidumbre á; los po
bres enfermos::: y  satisfecha' con un corto tiempo de des
canso sobre ei duro suela-, gastaba gran parte de la no
che en. devotísima, oración ,, inventando, siempre varias 
posturas; de mucha»; humillación para hacerla mas ex
presiva». ; ■, , ( ■

Hizo reflexión Luís sobre los: exeniplos; de algunos 
siervos de Dios que dexaron ;su patria,,;para conseguir 
la perfección ¿que aspiraban'libres de los. impedimen
tos de la carne y  de la sangre: y  encendido'en viví
simos deseos- de> imitarles # se? salid de Valencia don es
te fervoroso movimiento,. resuelto á seguir a l espíritu 
que lo: conducía» Despacharon los padres varias perso
nas en su busca » y  habiéndole encontrado después' de 
algunos dias r lo- volvieron á sur padre r d e  quien fue 
tan igual el gozo" de verle , corno había sida el dolor 
de creerle perdido. Afligido e l santo joven de no ha
ber conseguido' sus intentos, solo: pensaba en santificar
se mas y  mas cada día por medio de los exercicios de 
devoción , y  de penitencia ; y  volviendo á las: primeras 
ideás; que le' dió su* D irector sobre seífe; conveniente 
abrazar el Orden de Santo Domingo", pidió el santo há-

i?-
bito con humildes ruegos en e l  Convento' de Valencia» 
Supo su padre la resolución* dé L u is, y  habiendo infor
mada a l : Prior siniestramente, d e ' sus enfermedades ha-? 
bituales,, impidió el^fue- se le; adm itiese;. pero si no tu-» 
vo efecto su deseo en tiempo del Priorato de Fray Jay- 
me Ferran, lo tuvo en el de su sucesor Fray Juan Mi-

F 2 con
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con, que entendido de las relevantes qualidades del 
pretendiente, y de la verdad de su vocación, le con
cedió ;la girada que. apetecía en el día 26 de Agosto. 
deí;ig ^ 4 , quando- contaba el joven 19 anos de edad.

Luego que se vió Luis vestido de Religioso Domi
nico,: sé propuso por modelo i  su Compatriota San 
Vicente. Ferrer , >.4 quien profesaba una devoción sin
gularísima, y sin ponderación se puede decir , que sa
lió la copia:en todo parecida al original. Presto fue el 
Novicio la admiración de todo e'l -Claustro': su fervor,
su ..devoción, su. humildad , su ciega obediencia , y  
sus asombrosas mortificaciones eran miradas como pro
digios de la gracia p o r Tos mas ancianos Religiosos: 
pues ningún Novicio le hizo ventajas en correr por el 
camino de la • perfección .á que era llamado , ni ningu
no le excedió en los esmeros, ni en la exactitud de la
observancia regulan Hizo su solemne profesión, pero no 
déxó las virtudes que comenzó én el Noviciado, antes 
bien si’ ca b e , las perfeccionó en el discurso de su car
rera ‘Religiosa. No pensó Luis por entonces en continuar 
los .estudios, por no separarse de la oración, y  de los 
demas exercicios que recomienda nuestra Santa Reli
gión*, que eran el objeto principal de todas sús atencio
nes; pero"reflexionando después, que en esto sé priva
ba de la sab'iduriá^n que pudiera ser útil á los pró
ximos , mudando de intención, .-se aplicó ¡con tanto esr 
niero: áTas1 Tetras, é hizo tan maravillosos progresos 
en las ciencias , que el Maesfero Justiriiano certificó, que 
en la Provincia de Aragón no íiábla sugeto que h u ye
se leído mas libros que nuestro Santo. Obligáronle los 
Superiores 4 .recibir .los Ordenes sagrados contra los sen-
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tlmlentoá que sugería á Lilis su profunda humildad, y  
elevado al Sacerdocio , celebró e-1 primer Sacrificio en él' 
día 23 de 1547 con tanta devoción, y  con tan tiernas 
lágrimas, que dió á conocer á todos los asistentes él 
fuego del amor divino que ardía en su pecho, para con 
aquel Señor que ofrecía al Eterno Padre.

Fundó por aquel tiempo San Francisco de Borja Du
que de Gandía im Convento en Lombay para los Re
ligiosos Dominicos: fue electo Prior de él Fray Juan 
Micon el mismo que dió á Beltran el hábito en Va
lencia , y  conociendo,  quintó convendría en aquella 
nueva casa para recomendarla desde sus principios una 
planta tan noble como Luis, lo llevó en su compañía? 
pero á muy breve tiempo le fue preciso volverse á Va
lencia , para asistir: á su padre en su última enferme
dad, quien le manifestó entonces, que aunque fue una 
de las mayores penas que tuvo en su vida la de verle 
Frayle , en la ocasión le servia del mayor consuelo, pues 
confiaba en sus oraciones: cuyo encargo cumplió Luis 
exáctamente , sometiéndose á una rigorosa penitencia 
por espacio de ochó años, para satisfacer á la Divina. 
Justicia por las faltas del que le dió el ser. riG--'

Persuadida -la R eligión, que el espíritu de Beltrart 
era muy á propósito para alentar á otros.cÓÜ su fervor, 
le destinó ál empleo de Maestro do' "Novicios, no obs
tante de que se hallaba solo en la edad de veinte y  cin
co años, baxo el seguro de qiíe recomendarían el Ins
tituto Dominicano los discípulos enseñados por tal Maes
tro. Aceptó el em p leo /y  convencido de que el exem- 
plo es la lección mas íyficaz que las palabras por mas 
retóricas y  mas eloqüeíjtes que sean, se dedicó con nue

vo
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vo espíritu á los exercicios de la oración, de las hu
millaciones, y de las penitencias, en tales términos, que 
á su vísta trabajaban los Novicios sin pereza en adqui
rir la perfección á que eran llamados : dexándose co
nocer visiblemente en él la excelente sabiduría, el in
comparable aciento , y  los grandes talentos' que habia 
recibido de Dios para la dirección de otros, y  para for
marlos santamente en la práctica de la  Religión. En 
Luis todo in stru ía su  silencio, su paciencia , su regu
laridad: jr acompañadas siempre estas virtudes con cier
to ayre de santidad que se admiraba en todos sus mo
vimientos, no solo los jóvenes eran el objeto de las fun
ciones de su Magisterio, sino los mas antiguos en el O r
den , mirando todos en él como una regla animada de 
lo que era necesario para llegar á la perfección del 
Estado Religioso.

Una peste fatal que asoló la Ciudad de Valencia y  
á la Provincia en el año rg 6o obligó á los Superiores 
á enviar á Luis por Prior al Convento de Santa Ana én 
el Marquesado de Albaida. Era aquel lugar muy proJ 
popcionado por su retiro para el estudio, para ía ora
ción, y  para la penitencia, cuyos exercicios eran*los 

.objetos de toda la atención de nuestro Santo, y con es
tos tres principales medios se preparaba para el sagra
do ministerio de la  predicación á que le llamó Dios. 
E l Apostólico zelo y>gl extraordinario fervor con que 
combatía Luis los vicíóffjdesde la Cátedra del Espíritu 
Sanfo, le hicieron conseguir copiosos frutos de consi
derables conversiones de müCm^r pecadores , cpn-: quie
nes se portaba con tanta caridad, quando venían á con
fesar al Convento, que en el caso de no .poder despa

char
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char á algunos por la mañana á causa de la multitud 
de concurrentes , los detenia, y  los daba de comer, 
porque no se fuesen privados de la gracia de los Sa  ̂
craméntos: cuyos oficios remuneró*.el Señor don tan ex
cesivos beneficios, que habiendo entrado en un Con
vento sumamente empeñado , y  con muy pocos Religio
sos , fueron tan abundantes.¡las limosnas, que sobre bas
tar para satisfacer todos los créditos, aumentó consi
derablemente la  Com uoidad, llegando á ser el asunto 
de la adm iración, y  la materia de los mas altos elogios 
de todo el pais por . el exetnpló y por la actividad del 
Santo Prelado.. Mandóle ‘ la. obediencia volver á Valen-" 
c ia , á recibir de nuevo el Magisterio de N ovicios; y  
aunque en él no. alteró un ápice de la misma conducta 
que observó antes en el encargo, añadió la continua
ción de sus predicaciones, á las que debió Valencia un 
reforme génexal ¡de costumbres esmerándose siempre 
Mr ardiente zelo en promover el culto de la; Santísima 
V irgen, y  en inspirar su devoción en el corazón de 
todos,
r A  «poco tiempo de estar ¡Luís em Valencia, se sintió 
inspirado para ir á las Indias á anunciar á Jesu-Christo 
entre los Infieles, condolido de que tanta multitud ..de 
ellos viviesen y  muriesen sin e l  conocimiento del ver- 
dadero Dios. En vano procuraron los parientes y los 
amigos disuadirle , ponderándole los trabajos de aque
lla peligrosa expedición , la eriieldad de los Bárbaros, 
y la debilidad de su com plexión; porque como el im
pulso de la Proyidencicera el que gobernaba todas sus 
resoluciones, sé persuadía á que no debia escuchar á 
otro que; á Dios: que $e llamaba. Embarcóse en Sevilla,
. y
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y habiendo llegado á Cartagena de Indias.,, se presentó 
en el Convento de su Orden; y  manifestando al Prior 
el fin de su jornada, le destinó á diferentes lugares del 
nuevo Reyno de Granadapara.; que ilustrase á los In
dios. Recibió el Santo la misión como los Apóstoles, 
con los mismos sentimientos, con el mismo ardor, y  
con la misma sed de: padecer entre aquellos Pueblos 
idiotas , que no le ofrecían en toda su extensión, sino 
trabajospersecuciones, y  evidentes peligros; pero no 
acobardaron la valentía de su espíritu, antes bien ex
citaron de nuevo al zeloso operario del Padre de fami
lias , á qué sacrificase su actiyióad: en el cultivo dé aque
lla viña queestaba por desmontar.

En el primer Pueblo que se presentó Luis , vino á 
él un Indio con un niño en los brazos * que le rogaba 
le bautizase; y preguntándole el Santo por la causa, que 
le  movía á esta' solicitud , le respondió el Iridio siendo 
Gentil.: que un buen espíritu le  había ordenado que 
asi lo hiciese , porque se salvaría su hijo , sr recibía el 
Santo Bautismo, puesto que se hallaba cercano á mo
rir. En otro Pueblo indómito que predicó , no. cogió 
mas fruto que el de dos Indios, cuyas conversiones sin
tió tanto el demomo, que por muchos siglos era due
ño desy^ jcoA e aquellos infelices , que consultándole 
en los Idolos ,'le s  respondió r ¿ que cómo se atrevían 
á invocarlo, quandoentre ellos habia dos Christianos? 
Mandó que los desterrasen; pero al tiempo de ir á 
executar el diabólico precepto , vieron los Indios á un 
joven hermosísimo , que les dix.£ i que les engañaba el 
demonio, y que Luis era enviado de Dios para ense
ñarles la verdad: de lo que admirados todos, fueron



i  buscar á el Santo, y  refiriéndole el suceso, le supli
caron encarecidamente que los instruyese en la Doc
trina Christiana , y  les bautizase.

Mantúvose Luis por espacio de tres años en Tuba- 
ra Pueblo muy numeroso , predicando de continuo la 
fe de Jesu-Christo , cuya verdad confirmó con mara
villosos prodigios. A llí tuvo el consuelo de bautizar por 
sus propias manos mas de tres mil personas: pudien- 
do afirmarse seguramente, que la eficacia que el Señor 
comunicaba á sus sermones hacia no menos de la fuer
za de sus exemplos y santidad de vida , que de la 
virtud de sus milagros  ̂ y de la vehemencia de sus dis
cursos. También usaba del sabio y  prudente arbitrio de 
azotar los Idolos, hacerlos menudos pedazos, y que
marlos delante de los Indios , para desengañarlos de la 
falsa divinidad que les atribuían engañados por el 
diablo.

Quiso predicar la fe á los Indios Bravos de la sier
ra de Santa María , donde convirtió á la fe mas de quin
ce mil de ellos ; pero habiendo llegado á un Pueblo 
de aquellos Bárbaros, notó que no recibía ninguno la 
palabra de Dios. Averiguó la causa, y  supo que era 
porque temían que se caería sobre ellos el Cielo , si qui
taban de allí á los huesos .de un Sacerdote idólatra que 
tenia» en grande veneración , los que guardaban coa 
la mayor reverencia. Robólos una noche el Santo , y  
los separó enteramente de aquel- país , de lo que re
sentidos los I n fie le s le  dieron 1 veneno:; pero el Señor 
que le conservaba* -para;.«1 v remedio de muchas almas, 
le libró de la ponzoña: haciendo que arrojase por la 
boca una horrorosa serpiente á  los cinco áias que be-

G  bió
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bió el tósigo; cuya asombrosa maravilla fue motivo 
para que se convirtiesen muchos de aquellos Gentiles, 
que le entendían predicando en Idioma Español: admi
rados ademas de este prodigio del Apostólico desinte
rés con que exercia el Santo las funciones de su mi
nisterio , sin admitir los emolumentos acostumbrados, 
tanto que parecía serle característica la virtud de la 
pobreza.

Seria necesario un volumen dilatado , si se hubieran 
de referir individualmente los trabajos que padeció Luis 
en aquella misión, en la que caminó á pie por luga
res incultos , ásperos , y  escabrosos , por rápidos y  
profundos ríos, y por un millón de peligros, sufrien
do con indecible paciencia excesivos calores, yelos, frios, 
hambre, sed, y  otras innumerables penas, mantenido 
solamente con el zelo Apostólico que ardía en su corar 
zon por la salvación de las alm as; pero lo mas admi
rable fu e , que en medio de tan largos viages y  en
tre los mas penosos ministerios de su Apostolado , ja
mas aflojó en la observancia de la regla que había 
abrazado; ni aun las enfermedades fueron bastantes 
para obligarle á mitigar sus rigorosas penitencias.

Continuó Luis gustosísimo por espacio de siete años 
aquellas Apostólicas fatigas ; pero la crueldad , la  ava
ricia , y  los desórdenes de la mayor parte de Oficia
les Reales destinados para la conquista de aquellos Pue
blos , parece que fue el mas grande obstáculo que tu
vo que vencer en la reducción de los Infieles, y  no 
hallándose en estada de remediar estos inconvenientes, 
se restituyó á Europa. Embarcóse para S evilla , y  de 
alli volvió á Valencia en el año 1669 , y  fue recibi-

: do
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do con imponderable gozo de toda la Ciudad y  de 
sus Religiosos, á quienes expresó que deseaba comen- 
zar á servir á Dios con tranquilidad , como si nunca 
lo hubiera hecho. Nombráronle Prior del Convento de 
San O nofre, y  principió á hacer uso del don de mi
lagros, y  del de profecía que había recibido de Dios, 
antes de que hiciese su viage á América. Concluido 
su Priorato, volvió á Valencia, y  habiéndosele con* 
ferido nuevamente el Magisterio, de N ovicios, lo hi
cieron Prior del mismo Convento á pesar de su hu
milde resistencia : pero el disgusto con que Beltran 
admitió este cargo , no le impidió desempeñar todos 
sus deberes con la vigilancia y  con la caridad que exi
ge tan peligroso oficio. En el principio de su Trienio 
puso á la puerta de su Celda un rótulo que decía : S i  
agradase á los hombres, no seria Siervo de Jes-u-Christo, 
Cumplió á la letra esta sentencia del Aposto!, sin di
simular las faltas de sus súbditos, sufriendo muchos tra
bajos en tiempo de su Prelacia, porque no todos gus
taban del rigor de su disciplina. Concluido el tiempo 
de su Priorato, quiso Dios entrarlo en el camino de 
las aflicciones por medio de diversas enfermedades, 
para purificar mas la virtud de su fidelísimo Siervo, 
y  después de haberle hecho dar admirables exemplos 
de sumisión, de paciencia y  de .constancia, repitien
do siempre aquellas palabras de San Agustín: A b ra 
sa , corta jp casttga ctQtii Señor , para î ue fue per
dones para siempre : lo retiró Dios del mundo con 
una muerte tranquila en el dia 9 de Octubre de 1.581, 
un año antes que-la de Santa Teresa ,de; Jesús, cpn-la 
que había tenido una muy particular correspondencia.

G  2 No
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No tardó el Señor en da? testimonios públicos de la 
gloria de su Siervo: luego que espiró, vieron los con
currentes salir de su boca un gran resplandor que ilu
minó toda la C elda, y  se sintió despedir su cuerpo y 
-ropa una fragrancia exquisita. Sus funerales se hicieron 
con la solemnidad y con la pompa correspondiente al al
to concepto de santidad que toda Valencia tenia for
mado de la persona del Santo , á cuyo cuerpo se dió 
sepultura en la bóveda común á los demas Religiosos; 
pero á los seis meses se sacó su venerable cadáver pa
ra ponerlo en un túmulo elevada sobre la tierra, á fin 
de santificar la devoción de los Pueblos: y en el año 1647 
fue colocado en una caxa de plata , y transferido á una 
Capilla construida en honor suyo. Después el Papa Pau
lo V  1o. beatificó en el de 1608 ; y  á instancias, del 
Rey Católico le declaró Alexandro VIII Patrono del 
nuevo Reyno de Granada. En fin, concluida una escru
pulosa información de las heroicas virtudes y  de los 
milagros auténticos del Siervo de Dios de comisión 
Apostólica, fue canonizado con las formalidades acosr 
tumbradas por Clemente X en el año 16 9 1, remitien
do. su fiesta al ro de Octubre.

£ 2  O C T U B R E .

ítd traducían de la Epístola y  Evangelio de la Misa 
de San Francisca de Borja , véase pág, 12-13.

D I A  O N C E .

- E n  este dia se hace memoria en nuestro Kalendario 
de San Fermín Obispo, distinto del San Fermín céle
bre Prelado de Pamplona , cuya festividad se señala en

nues-
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nuestro Kalendarzo en él dia 7 del mes de Julio, aun
que su vida se halla escrita en el de Septiembre* 
que fue el dia de su glorioso m artirio.' Del Santo de 
este dia nos dicen los Escritores de sus A ctas, que se 
ausentó de Narbona su patria en lo mas florido de sus 
años, y  dexándose conducir del espíritu, que le inspi
raba servir á Jesu-Christo ‘ fuera de su casa, de sus 
padres , y  de sus parientes , llegó á la Ciudad de Use- 
cia ó Utecia sita en la Provincia de la Galia Narbo- 
nense, sujeta por entonces al dominio de los Reyes Go
dos de España: donde adelantó considerablemente en 
¡a ciencia de los Santos baxo la conducta de cierto Pres
bítero llamado1 Lorenzo , varón esclarecido en doctri
na y en santidad. Siguió sus pasos un sobrino suyo lla
mado Fereolo, y presentándose arabos á Rorico ó Ro- 
ricio Obispo de U tecia, habiéndolos reconocido por 
parientes, aplicó á Fereolo al estudio , y  elevó á Fer- 
min al Sacerdocio , de cuya dignidad hizo uso con 
tanta edificación,que muerto Rorico, le sucedió en aque
lla Cátedra. Continuó el Santo por espacio de diez y  
seis años las funciones de su ministerio con aquel ze~ 
lo y  con aquella exáctitud que es propia de los varo
nes Apostólicos; y  habiendo enfermado gravemente, 
le dio un Angel aviso, que en breve vería la gloria del 
Señor, y le conduciría el Arcángel San Miguel á el R ey- 
no de los Cielos. Suplicó Fermín al A n g e l, que le in
dicase á quién dexaria el cuidado de su D iócesi, y  ma
nifestándole que á Fereolo su sobrino, á quien ya el San
to había ordenado Presbítero, executándolo asi , lla
mó á todos los Ministros de su Iglesia, y postrado á 
sus pies, les pidió humildemente perdón. Hizo que le

con-
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conduxesen á su Iglesia, donde quiso esperar la pro
mesa del A n g e l: y  luego que recibió la Sagrada Eu- 
charistía , oyó voces Angélicas cantar por los ayres, y 
guarnecido con la señal de la cruz * .murió tranquila
mente en el 5 de Octubre del año 553*

Traducion de la Epístola de la Misa de San Taraco, 
Probo, y  A  irónico Mártires*

H  EPI STOLA.
ennanos ; los Santos por la mejor resurrección. Otros sufírie- 

fé vencieron Reynos, obraron jus- ; ron burlas y azotes, y ademas 
ticia , consiguieron Lis prome- . cadenas .y.cárceles : otros íuerou 
sus ds L íos, cerraron las bocas apedreados , destrozados , tema- 
de los leones, extinguieron el dos y degollados. Otros andu- 
ímpetu del fuego , se libraron vieron cubiertos con pieles de 
del filo de la espada, convalcoie* ovejas y de cabras, necesitados, 
ron de sus enfermedades , Se hi-? angustiados , y afligidos $ porque 
cieron fuertes en la guerra del de ellos no era digno el mundo. 
Señor , retiraron los campamen- Orros vagaron por los desiertos, 
tos enemigos , y por ja virtud re- montes , cuevas , y cavernas de 
cobraron las mugeres resucitados la tierra. Y  todos éstos habien- 
á sus muertos, Unos de ellos fue- do dado pruebas de su f e , se 
ron atormentados , no queriendo han encontrado en nuestro Señor 
rescatar la vida por encontrar Jesu-Christo.

L a  traducion del Evangelio véase pág. 12-13*

D I A  D O C E ,

FESTIVID AD  DE NUESTRA SEÑORA  
del Rilar de Zaragoza.

J E  ti este día celebra la Iglesia de España la festivi
dad de la Santísima Virgen con el título del Pilar de

Za-



Zaragoza, en reconocimiento dé los singularísimos benefi
cios que ha recibido la Nación -por medio de su pro
digiosísima Imagen colocada sobre una columna , dada 
en esta forma al Aposto! Santiago en lá memorable apa
rición que se dignó hacerle la Reyna de los Angeles 
cerca de los muros de Zaragoza, estando el Santo en 
oración implorando el auxilio de Dios con fervorosas 
súplicas para el feliz éxito de sus conquistas en Espa
ña ; en cuyo gloriosísimo hecho le ofreció la Señora 
su protección , y  le manifestó que era voluntad de su 
Santísimo Hijo, que erigiese un Oratorio ó Templo en ho
nor suyo en aquel mismo sitio : asegurándole su perma
nencia hasta el fin de lo s: siglos , y  aun le añadió: que 
jamas faltarían Christianos en Zaragoza, que le tributa
sen culto en aquella su casa y  heredad, ofreciéndole su 
especial protección á quantos en ella la venerasen.

Aun quando la tradición constante está reconocida 
por todos los Padres como monumento de confirmación 
de quanto creen de inmemorial los Fieles, en defecto 
de contrarios auténticos monumentos , según la preven
ción hecha por el Apóstol á su discípulo Tim oteo: ex
cediéndose algunos Críticos de las reglas de esta facul
tad , sin contenerse dentro de los límites permitidos 
en la inquisición de las verdades apoyadas por este 
medio , impugnan la aparición del P ila r , apelando á 
meros argumentos negativos, sin reparar en la debili
dad de este recurso, quánto obsta la tradición que no 
pueden negar en el caso: reconocida por tan constan
te del Cardenal Baronio, que le da el primer lugar en
tre las Eclesiásticas con otros muchos Autores graves: 
autorizada con los testimonios de mas de quatrocientos

Es-
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Escritores Españoles y Extrangeros, recomendables mu
chos de ellos en ciencia y en santidad : confirmada con 
las Concesiones Apostólicas de los Sumos Pontífices Ge- 
lasio , Celestino I I , Clemente VII y  X , y  Paulo V  á 
favor del Santuario baxo :1a suposición del memorable 
suceso : habida por indubitable en las Cortes genera
les que celebró en Zaragoza el Rey Carlos II con 
todos los Prelados, y  sugetos condecorados del Rey- 
no : apoyada con la súplica de: todas las Iglesias de 
España á la santidad de Clemente XI : recomenda-. 
da por la Magestad de Felipe V  sobre la confirmación 
del Oficio propio Cesaraugustano relativo del glorio
so hecho ; referido al fin de los ' Morales de San Gre
gorio en la historia de Tajón Obispo de Zaragoza, 
cuyos antiguos caractères conducidos á Rom a, se le
yó la aparición con todas sus circunstancias con cita
ción del Promotor-Fiscal, y  con la revisión de perso
nas inteligentes: la que á mayor abundamiento se ha
lla apoyada con los testimonios de Prudencio :: con el 
culto inmemorial no interrumpido en tantos siglos, y  
con la continuación de repetidísimos milagros hechos 
por su Magestad en aquel Santuario : no siendo el me
nor de ellos su conservación en las lamentables épocas 
de las crueles persecuciones de los Gentiles y¡jde los 
Arabes, que arrasaron los Templos de los Christianos 
en España.

Para establecer Canonización virtual dé los objetos 
santos basta que conste por fama pública, por testigos 
fidedignos, y  por operación de milagros '-auténticos V se
gún los establecimientos del célebre Pontífice Benedic
to XIV en su singular obra de Beatificación , y  Cano-

»
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nización de los Santos: y  concurriendo todos estos prin
cipios, y  ademas el.crédito/universal de la nación en 
apoyo de la tradición del Pilar , no parece racional 
ni prudente el no prestar á ella asenso, por darlo á 
algunos Críticos que la impugnan, ó por emulación á 
esta gloria nacional , ó por rigorismo de sus genios, ó 
por apetecer en todo monumentos concluyentes ; sin re
flexionar , que sobre la pérdida de los antiguos Escri
tores en España, mas que en otras Provincias del Chris- 
tianismo, por las freqüentes irrupciones enemigas que 
ha sufrido el R eyno, no se debe extrañar, el que no 
se escribe en los primeros siglos de nuestra Era en con
firmación de este suceso, quando nadie se atrevió á du
darlo por ser su verdad tan innegable como pública.

E l decreto del Santo Oficio de la Inquisición de Es
paña contra el anónimo, que se publicó en el año 1720, 
con título del examen de la aparición del P ilar, es 
la censura que debe aplicarse á los impugnadores del 
memorable suceso : en el’que se declara contener el pa
pel muchas proposiciones escandalosas, temerarias, ofen
sivas , y  directamente contrarias á los decretos Ponti
ficios : irreverentes á los Reyes Católicos en favor de 
la tradicon : injuriosas á graves Doctores Españoles y 
Extrangeros que la sostienen: persuasivas de error en 
la nación que así lo cree : que entibian y retraen la 
piedad con que losj Españoles y  los Extrangeros con
curren á visitar y  venerar de inmemorial el San
tuario , en la plena inteligencia de la aparición que dán 
por supuesta.

Finalmente debemos sentar la proposiciónt que la 
nación no se desprende ( ni debe ) de este piadoso auto-
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rizado crédito por meros reparos conjeturales , por ar
gumentos negativos, por cavilaciones silogísticas , y  ob
jeciones voluntarias, sin demostrarle monumentos robus
tos é innegables pruebas, que con toda claridad nie
guen la aparición de la Santísima Virgen en Zaragoza, 
conforme la creen los Españoles apoyados de una tra
dición constante , y  de la autoridad de Escritores pro
pios recomendables en santidad y ciencia , en nada 
inferiores á los que impugnan una verdad tan constante.

Baxo esta cierta suposición decimos: que con justísima 
razón celebra la Iglesia de España la festividad de la 
aparición de la prodigiosa Imagen del Pilar de Zaragoza, 
por cuyo medio ha obrado la Santísima Virgen in
numerables beneficios en favor del Reyno ; bastando 
sólo para que continuase este culto, nó interrumpido en 
tantos siglos, el deber los naturales su conversión á 
Jesu-Christo, y la conservación de la fe en nuestra Pe
nínsula á la poderosa protección de la soberana Reyna. 
¿ Quién había de creer , que nuestra España , envuel
ta en unas sombras densas de fábulas y  errores , ha
bía de abrazar con tanta adhesión el Evangelio ? Quién 
discurriría, que una nación que rendía tan antiguo home- 
nage á los demonios, adherida tan fuertemente al des
orden , y que hacia asunto de Religión acomodarse á 
toda suerte de supersticiones , se habia de ver hoy con
vertida en una Sion Santa, distinguiéndose entre todas las 
del Christíanismo con el glorioso renombre, de Católi
ca ? ¿Quién viéndola.tributar obsequios á los mas tor
pes simulacros baxo el velo de deidades, .interesada en 
los sacrificios mas horrendos * según el carácter de los 
oráculos impíos á quien consultaba en los Idolos, se

pro-



prometería verla desterrar' para siempre tan necios deli
rios , tan execrables abominaciones, y abrazar como 
ninguna el Evangelio? ¿Tan floreciente en sus dominios, 
que sirve de emulación á todos los del Christianismo? 
¡Quién lo había de creer! Si la gloriosísima Virgen 
Auxiliadora Protectora , y  Favorecedora de lo,s mor
tales como la elogian los Santos Padres, no. hubiera 
tomado á su cargo tan recomendable em presa, cor
riendo en poS id,el Apóstol Santiago-, para asistirle quan- 
do dió¡ principio á la conquista de España ^ofreciéndole 
su proteccion^poderosísima. en la conservación de la se
milla Evangélica,,jque esparció aquel zeloso Operario en 
este fértil terreno : , objeto de las atenciones de la S ot 

berana Rey na, que se ha dignado favorecerla con tantas 
apariciones maravillosas, y enriquecerla con tantas pro
digiosas Imágenes suyas como á ninguno del Christia- 
nismo? ¿ Cómo sin este, auxilio se veria hoy en nuestro 
Rey no solo franco el exercicio de la Religión Católica, 
muy distante de los errores , de las preocupado- 

'■ nes, de las novedades , de las heregías , y  de aquellos 
nunca bien ponderados motivos que nos hacen compa
decer la desgracia de los Paganos, y  la ostinacion de los 
Judíos ? Tal vez , quando careciésemos de la protección 
que nos ha dispensado la Santísima Virgen, y nos fran
quea cada d ia , confesaríamos á pesar nuestro, como 
otras naciones convertidas á Dios por las fatigas de los 
mas zelosos operarios del Padre de familias, que el sa
grado depósito de la fe, encargado á nuestros progeni
tores por Santiago nuestro primer A póstol, se hubiera 
consumido como en aquellas ; ó acaso se registraría 
con dolor nuestro como un globo de confusión , ó agre-
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gado de Sectas como en Babel, ó como en la preciosa 
porción de la Iglesia que fue Inglaterra , en mas lenguas 
que los hijos de Noe , y  en mas partidos que las Tribus 
de Israel.

No por esta nunca bien ponderada protección de la 
Virgen Santísima , que siempre reconocen , elogian , y 
celebran los Españoles , procuran disminuir el mérito 

; de nuestro primer Conquistador Santiago; sino que atri
buyen á aquella la felicidad y la permanencia de los 
frutos de sus Apostólicas fatigas. No se duda que este 
zeloso Emisario se dexó ver sobre nuestros confines 
como un breve relámpago, y  como un ruidoso trueno, 
en satisfacción del nombre de Boanerges que le impu
so misteriosamente JesU-Christo capaz de abrasar con 
el fuego de su ardor nuestros mármoles , demoler nues
tros ídolos, y  purificar nuestra tierra para que recibiese 
la semilla del Evangelio; pero en la pronta ausencia 
de este Labrador zelosísimo, creen' los naturales con 
justísima razón, que se hubiera agostado , y  aun perdi
do el fruto de sus tareas en el transcurso de tantos si
glos , como en otras Provincias convertidas á Jesu-Chris- 
t o , si la Santísima Virgen por medio de su prodigiosa 
Imagen del P ilar, colocada en el primer Templo de la 
Christiandad , no la hubiera sostenido con sus continuos 
auxilios.

Aquella piedra labrada por Artífices Angélicos sirvió 
sin duda de sólido cimiento á la Iglesia de España: des
de aquella columna, torre de refugio , y  baluarte de am
paro, imprimía valor nuestra Soberana Reyna á nuestros 
Padres, é invencible fortaleza á los Santos Confesores 
de Jesu-Christo. Aquel marmol fue donde se embotaban

las
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las espadas de los Dioclecialnos y  Dacianos , destruí 
yendo la original representada en jaquel pirámide todas 
sus bárbaras ideas, é imponiendo fin á los horrendos sa
crificios. Desde aquella Cátedra inspira la Maestra So
berana á nuestros zelosos Pastores los Cánones, que sir
vieron de modelo á toda la disciplina de la Iglesia: arre
glaba leyes , y  sugería medios para su observancia: en
señándose á su purísima presencia aquellas primeras 
Vírgenes de nuestra España, que con desprecio de to
das las vanidades y  engañosos deleytes del mundo, con
sagraron .al Señor su castidad. Finalmente desde aque
lla torre de refugio infundía valor á los Reyes Cató
licos , para que lograsen con su ayuda tan repetidas 
victorias de las lunas Agarenas.

S i, dulcísima Madre y  Señora nuestra, temible como 
esquadron de exército bien ordenado , como os elogia la 
Iglesia: los Españoles no pueden menos de confesar, que 
sobre aquella columna donde descansa vuestra prodi
giosa Imagen, ofrecida al Apóstol Santiago por signo 
de vuestra continua protección, habéis estorbado en to
do tiempo las empresas enemigas , abatido el corage del 
Gentilismo , interrumpido sus progresos , y  destruido el 
poder de la heregia. Bien sabido es el empeño de Ro
ma , quando fue dueña de nuestra tierra , para introdu
cir en ella la profana adoración de los Idolos : á na
die se oculta la tenacidad de los Godos infectos con el 
contagio del Arrianismo en querer forzar á los Españoles, 
quando Señores del Reyno , á que abrazasen la blasfe
mia de su pérfida heregia: pública es la irrupción de 
los Moros , cuyo bárbaro yugo sufrieron nuestros Padres 
muchos siglos , de suerte, que no pudo hacer mas guer

ra
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ra el poder de las tinieblas, para desterrar-de Espa
ña la fe de Jesu-Christo ; pero ¿ quién sino nuestra Ma
dre , nuestra Señora, y  nuestra Reyna desde aquella 
columna pudiera conservar la Religión tantos siglos, 
declarándose Protectora de la semilla del Evangelio, 
que sembró en nuestra tierra el Apóstol Santiago? ¿Quién 
sino la vencedora de todas las heregías pudo triunfar de 
tanto cúmulo, de males ? ¿ Quién sino la reparadora del 
mundo perdido pudiera, purificar nuestro terreno man
chado cón tan exécrables impiedades ? A el poderoso 
auxilio dé la Soberana Reyna se debió en los-tiempos 
más calamitosos la Congregación de .nuestros zélosos 
Prelados en Concilios , reunidos en ellos para estable
cer decretos capaces de desterrar el error , estirpar 
el v icio , reparar la primitiva disciplina, y reformar 
la relaxacion de las costumbres : debiéndose asimismo 
á sus continuas asistencias la pureza de la Religión que 
hoy se ve en nuestra España, como si no hubiese sido 
manchada tantas veces. '

¿ Seremos tan estólidos, que no atribuyamos esta d i
cha al amparo de nuestra Señora y  Reyna ? á cuyo pa
trocinio debemos sin la menor duda el vernos libres 
de la infelicidad de aquellos que viven como Ateístas, 
como Luteranos, como Calvinistas y como otros He- 
reges : haciendo desde aquel Trono R egio, donde se Ve 
¡colocada su prodigiosa Imagen , los oficios de la va
lerosa Judit para librarnos del infernal Olofernes, los 
de la vara de Israel que sirvió de funesto presagio á 
-los Idólatras , cumpliéndose en su valimiento la profe
cía-de Tsaías, que la-figura cargada de despojos del Pa
ganismo. >

Pre-
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Preguntemos á otras Provincias convertidas á la fe 

por iguales fatigas Apostólicas qué la nuestra , ¿ qué se
ñales nos presentan de la semilla Evangélica, que sem
braron en ellas los zelosos operarios del Padre de fa7 
milias ? i  Aqaso no han sucedido á aquellos apostólicos 
progresos la confusión que en Babel, el agregado de dir 
versas Sectas, y  la inundación de los mas execrables 
vicios? ¿Pues en qué consiste, que en nuestra España 
no hayan sucedido males tan funestos, sino en que nues
tra Madre , nuestra Señora, y nuestra Reyna, cumplien
do la oferta hecha á nuestro primer Conquistador , re
para nuestro campo y fertiliza nuestra tierra, para que 
la semilla sembrada por Santiago rinda continuos y  
copiosos frutos al Padre de familias? Y quando otras 
Reglones convertidas volvieron al tósigo de la heregía, 
de'la superstición , y  de la ignorancia; la nuestra sostu
vo por su Soberana ayuda el sagrado depósito de la fe, 
que recibió quando resonó la voz del Evangelio en nues
tra Península: y  quando aquellas cedieron á. la pasión, 
al libertinage y á la extravagancia., en la. nuestra se 
conserva la Religión inmaculada; dexándonos la San
tísima Virgen por señal de su patrocinio su primoro
sa imagen sobre aquella columna en ademan de trofeo, 
la que no han podido combatir todas las fuerzas del 
Infierno, ni destruir las persecuciones mas crueles de 
los Gentiles.

¡Qué altas ideas no conciben los Españoles refle
xionando este singular beneficio debido á la protec
ción de su Señora y de su R eyna! ¿ qué pensamientos 
tan sublimes no', les alientan al ver .deistro ,de su Rey rió 
el Arca del Testamento , para librarnos de las inuñda-
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dones del dilubio de tantos males , para colmarnos 
de beneficios, para triunfar de todos los enemigos, pa
ra echar por tierra los muros de Jericó , y  para hacer 
menudos pedazos el Idolo Dagon ? ¡ En que ternura 
no debe deshacerse nuestro corazón á vista de tan ex
quisitos favores debidos á la protección de nuestra 
Re y n a , que santificó con sus plantas purísimas nues
tro terreno, y eligió el trono de aquella columna, p̂ara 
atender de continuo á nuestras aflicciones y á nues
tras miserias! En verdad que los Españoles tenemos 
mas obligación que todos los de otras regiones de dis
tinguirnos en el culto y en los obsequios á la Santí
sima Virgen , y  de acreditar con su devoción cor- 
dialísima el agradecimiento á los grandes beneficios que 
debemos á su poderosa mano.

Traducían de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
San Wilfrido Obispo de Tork y  Confesor.

E P I S T O L A .
enríanos : á los Superiores no espontáneamente; no movidos 

que están entre vosotros, ruego por torpe lucro , sino graciosa- 
como igual en el Ministerio, como mente. Portándoos no como domi- 
festigode la Pasión de Christo; ñames en el Clero , sino acordes 
y como participante de-la.glo- en el ánimo en forma de Grey, 
ria , que se ha de revelar en. lo Para que quando aparezca el 
futuro; que apacentéis la Grey Príncipe de los Pastores, percibáis 
de Dios , que os está cometida, la corona inmarcesible de su glo- 
proveyéndola no por fuerza, sí- ría.

i l f f  E V A N G E L I O .
Jl2j n tiempo que Jesu-Christo en- ceptos , les dixo ; Bienaventura- 
cargaba a sus discípulos la vigilan- do aquel siervo , que quando 
da en el cumplimiento de sus pre- viniere su Señor , le encuentre
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obrando conforme á sus órdenes, . infieles. Aquel siervo , pues > que 
En verdad os aseguro , que le conociendo la, voluntad de su dtie- 
coiisrinúrá sobre todo quanto po-r ,ño? no dispone, y obra según ella, 
see. Pero si aquel siervo dixese recibirá muchos azotes,pero aqu$i 
dentro de s í ; mi Señor tár¡ia en qué no ,coiiQCÍendoÍJ,J hace cosas 
venir 3 y principiase ‘ á castigar dignas de castigo / recibirá me- 
á los siervos y siervas., córner, r nos azotes. A  todo aquel á quien 
heber> y embriagarse , en el día se ha dado mucho j mucho se le 
que no espera, y hora que igno- exigirá : pero al qúc, mas- eacq- 
ra, vendrá .su Señor , le sepa- mandaron?vse pedirá ¿mas cuenta- 
rara de s í , y  lo echará con los

D I A  T R E C E .

■OCTUBRE.

S A N  F A U S T O ,  T  C O M P A Ñ E R O S
M ártires. ,

E l  odio con que la ciega gentilidad miraba á la Re
ligion de Jesu-Christo, hizo que los Paganos zelosos de 
sus necias, supersticiones persiguiesen á los Chriscianos 
con la mayor crueldad. Distinguiéronse en esto muchos 
de sus Príücipes, persuadidos, que el mantener su Re
ligion, era el fnndamento de la subsistencia de su Im
perio pero no satisfechos con perseguirles de muerte en 
la Capital' de Roma, lo hacían en todas las Provincias 
de sus dominios, para lo qual despachaban á todas ellas 
Presidentes ó Gobernadores de condición brutal, con 
orden de extinguir si pudiesen el nombre Christiana 
Cupo entre otros Ministros enviados á España á la 
Provincia de Andalucía un Eugenio' mas verdugo que 
Juez, encaprichado como el que mas en sostener á san
gre y fuego los necios delirios de da¿ idalatría: y  ha
biendo llegado á Córdoba r hizo publicar lös Edictos 
acostumbrados , por los que ordenaba,, que todos lo s
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Christianos sacrificasen á los Dioses Romanos, sopeña 
de padecer los mas crueles tormentos.

Hallábanse á la sazón en Córdoba Fausto, Januario, 
y  Marcial, á quienes varios Escritores Nacionales ha
cen hermanos, é hijos de. San. Marcelo Centurión ilus
tre Mártir de Jesu-Christo, de cuya qüestion contro
vertida prescindimos, por ser poco importante para el 
mérito-de sus gloriosos triunfos. Habiendo sido educa
dos los fres ilustres Santos en ;las infalibles verdades de 
la Religión Christiana, no menos zelosos del culto del 
verdadero Dios, que Eugenio del de sus Idolos, y  con
dolidos de la tiranía con que trataba aquel Tirano á 
los Christianos, y  mucho mas sentidos de las injurias 
con que ofendia á la Magestad Divina, se encendieron 
en vivísimos deseos de padecer martirio, y  para con
seguir esta dicha, se presentaron al bárbaro Presidente 
con el valor y  con la generosidad propria de los es
forzados ni ¡litares de; Jesu-Christo, y  le dixeron: ¿Qué 
es- Joque-hacesM: piensas, ¿Eugenio f  j ,por qué. persigues 
■ á los Siervos de D ios, en lugar de creer lo que ellos 
creen? Quedó sorp reherid ¡do el Tirano con esta resolu- 
ícion, y graduándola por la mayor osadía, les preguntó: 
i 0,'jién sois vosotros, desventurados, que asi os atrevéis 
á hablar"1. Nosotros, respondió Fausto por todos: somos 
Christianos de profesión, que. reconocemos solo el un D  ios 
verdadero, por. quien tuvieron ser todas las criaturas, á 

jeVque Moramos y  ■ reverénciamós.-. pues vuestros ¿falsos 
Dioses no tienemotm ser que el que les dio el artífice 
humano, de cuyas manos,salieron vanas estatuas efe pie
dra, de leño, d de metal, sin que en ellos haya otra 
divinidad qne la que vuestra ceguedad les atribuye-, y

¿ ■- con
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con todo eso no os avergonzáis de adorar á las hechu
ras de vuestras manos, deseando de bhcérlo;con: el Cria
dor de todas las cosas, V1 , v' ■ vr , t

Fuera de sí el Gobernador al oír este razonamien-f 
to, dixo á los Santos: ¿Qué arresto o desesperación os 
trae á despenaros á vuestra perdición^ Tú eres el deses
p era d o replicó Fausto : pues: teniendo en mal el nombre 
de Christianos, estás en estado de que ; éstos te  pregun
ten, qué negocio traes con los inocentes que en nada te 
han ofendido, sin tener otra culpa , que la de reconocer 
por su Señor á Jesu-Christo, que lo es en realidad, Nos 
llamas arrojados, pero nuestra confesión no /es efecto de 
desesperación: y  si es cierto de que - alguna cosa deses
peramos es de t i  mismo, pues estás abandonado de Dio$± 
hasta el punto de querer obligar á sus Siervos á que. 
renuncien de éL Sintió Eugenio la generosa libertad con 
que le reprehendió Fausto; y  queriendo vengarse del 
ilustre Confesor de Jesu-Christo , mandó á los verdu
gos que lo pusieran en un potro, para castigar con ex
quisitos tormentos la falta de respeto que tuvo á su au
toridad. Entonces habló Januario á Fausto á presencia del 
mismo perseguidor -de:estatuartet- Tiípadeces por todos 
nosotros, siendo asi qué no tienes otra culpa .que la que 
todos hemos cometido; á lo que respondió aquel: Noso
tros hemos estado siempre unidos sobre la tierra , creed 
que también lo estaremos en el Cielo. Oyó ,el Tirano coa 
impaciencia estos y  otros razonamientos -de los Santos, 
dirigidos á manifestar el ardienter deseo que todos, tres 
tenían de padecer por amor del Señor,’;y1 en tono bas
tante airado, les dixo: S é  muy bien que estáis unidos 
en la impiedad+y  que habéis concertado .entre vosotros

I 2 lo



lo qué lidiéis venido á decirme: pero volved sobre vo- 
sot.ros ^¡yy.cesdd. dé. blasfemar. , llamando Dios al que 
no lo es. Muy mal persuadido . estás  ̂ ■ le replicó Ja- 
nua'rio ven llamar impiedad nuestra Uniformidadpues 
nunca hemos tenido mayor a c i e r t o q u e  confesando á 
Jesu-Chris.to por verdadero Dios á presencia de su 
enemigo. Irritó á Eugenio. esta respuesta y  mandó' que 
fuese puesto en un potro como Fausto , é hizo lo mismo 
con Marcial, porque se mantuvo constante en la misma 
confesión.

Quiso el íirano volver á tentar á Fausto para que 
'-sacrificase á los Idolos, valiéndose para ello de las mas 
atroces crueldades; pero manteniéndose lleno de alegría 
en medio de los tormentos, tuvo la valentía de decirle 
á el Juez iniquo, que le miraba como á hijo del dia
blo, adorador de los demonios. Ofendido Eugenio de 
estas expresiones, mandó á los verdugos que le corta
sen las orejas, las narices , las cejas- con el. labio in
ferior , y  que le arrancasen los dientes de la encía su
perior: y executado asi, no cesó el Santo de alabar y  
dar gracias á Dios en aquella disposición. - x -

Pareció á él Tirano que intimidaría á.Januario, vien
do aquel expéctáculo digno de la mayor compasión, y  
gobernado de esta id ea, le habló en estos términos: 
Ya ves el estrago de Fausto, á qué ha dado motivo su 
inobediencia y  sú obstinación; ten lástima de t í , y  no 
des lugar A que se execute igual crueldad contigo* E s
tás engañado ¿ respondió Januario: cr¿yendo á Fausto 
obstinado y porque sostiene con constancia la verdade- . 
ra Religión: yo jamas romperé los lazos de la caridad 
que me une con é l, ni habrá ninguno que ríos pueda ser

í i ' pa-
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O C T U B R E.
parar de Ja confesión del verdadero J)ios: por cuyo amor 
estamos resueltos A padecer quantos tormentos pueda dis
currir tu obstinada malicia. Y  por esta confesión dió or
den el Tirano que se le tratase como á Fausto.

Quiso valerse Eugenio del exemplar de ambos para 
amedrentar á M arcial, á quien reconvino, que no diese 
lugar á incurrir en la misma pena que sus compañeros; 
pero rebestido el ilustre joven con el valor de un ver
dadero Militar de Jesu-Christo, le respondió: M i ma
yor dicha consiste, en ser participante délo que en ellos 
te asombra, lo que A mí me sirve de gran consuelo ; pues 
padecen por confesar al verdadero D io s , que yo con
fieso y  alabo , que es el que solo debe ser reconocido y  
adorado de todas las criaturas. Mandó el Tirano que 
sufriese Marcial igual castigo que Fausto y Januario; 
pero conociendo que se cansaba en vano en persuadir
los, porque al compás de los tormentos crecían en los 
tres ilustres Confesores él valor y las alabanzas á Je- 
sU'Christo , desesperado de poder rendirlos, los sen
tencia á que fuesen quemados vivos en un voraz in
cendio.

Quando los verdugos conducían al suplicio á los tres 
ilustres Mártires, hablaron á los Christianos á una voz en 
esta forma: Vesotros carísimos fieles enChristo, no queráis 
creer en este iniquo diablo: conoced que habéis sido he
chos á la imagen y  semejanza de D io s , y  por lo mis
mo adoradlo y  bendecidlo como A Autor de vosotros, y  
de todas las criaturas; y  no prestéis culto A los falsos 
Dioses de los Gentiles, que son unas meras estatuas de 
piedra, de leño, ó de metal, obras de las manos de los 
hombres, incapaces de dar divinidad A sus hecburasx

ba-



J O  O C T U B R E .
laxo cuyo supuesto despreciad las injurias de este Ti
rano, confesando siempre á Jesu-Cbristo por verdadero 
Dios , y  alabándole sin cesar. Concluido este discurso, 
fueron arrojados á las llamas, y  consumaron su sacri
ficio en el dia 18 de Octubre del año 303.

No consumió el fuego los venerables cuerpos de suer
te que no quedasen de ellos algunos huesos, los qua- 
les depositaron por entonces los Fieles en un lugar ocul
to , sobre el qual, después que gozó paz la Iglesia , edi
ficaron un Templo en honor de los Santos , del que hace 
mención San Eulogio con el título de los tres Mártires, 
bien que esta Iglesia tomó en lo sucesivo el título de 
San Pedro, por haber recuperado á Córdoba de los 
Moros el Santo Rey Don Fernando en el dia de la fes
tividad del Príncipe de los Apóstoles : en cuyo Tem
plo se conservaron incógnitas las reliquias de estos y  
otros ilustres Mártires , habiéndolas ocultado los Fieles 
en un sepulcro dé piedra, por temor dé que no caye
se tan precioro tesoro en las manos de los Moros, quan- 
do se hicieron dueños de Córdoba. Asi se mantuvieron 
por espacio de quinientos años hasta el de 1567,-en que 
se dignó; el Señor providenciar su invención en el dia 
21 de Noviembre , siéndo Obispo de Córdoba Don Fr. 
Bernardo de Fresneda, quien decretó su veneración, 
hecha la correspondiente justificación acerca de la 
identidad de aquellas reliquias. Consultóse á el Papa 
Gregorio XIII con el proceso formado en el particu
lar , y  habiendo cometido su Santidad el conocimien
to de la causa al Concilio Provincial que se ^celebró en 
Toledo en el de 1583, aprobó éste la determinación 
del Ilustrísimo Fresneda, y  mandó que se colocasen en

un



un lugar decente conforme pareciese al Obispo de C ór
doba. En virtud de esta resolución dispuso Don An
tonio Pazos que se adornase la Capilla donde se habian de 
depositar las venerables reliquias , las que colocó en una 
arca sobre el Altar mayor el 20 de Noviembre del año 
1584 ; bien que el Aniversario de esta colocación se ce
lebra todos los años en el dia 18 del mismo ines.,

S. D  A  N I E  L,  T  C O M P A Ñ E R O S
M ártires.

S 4 : - - ■ '
an Daniel, de quien se hace en este dia conmemorar 

cion en la Iglesia de España , fue uno .de aquellos Re
ligiosos hijos del Patriarca; San Francisco, que dieron 
mucho honor al Instituto Seráfico en los principios de 
su establecimiento. Hallábase este ,ilustre Minorità Pro
vincial de Cantabria, y encendido en vivísimos deseos 
de lograr la corona del m artirio, obtuvo permiso del 
Ministro General : del, Orden Fray Elias, para pasar á 
el Africa con otros.seis compañeros , que lo fueron 
Samuel, Angelo , Domilo , Leon , N icolas, y  Ugolino, 
á predicar el Evangelio á los Mahometanos. Llegaron 
todos á Ceuta animados de un mismo espíritu ; y  ha
biéndose mantenido por espacio de tres dias predican
do la palabra de Dios en un arrabal de aquel presi
dio, donde estaban los Comerciantes Christianos , re
solvieron entrar en la Ciudad á exercer el designio de 
su misión. Confesáronse mutuamente , recibieron la 
Sagrada Eucharistía, labáronse los pies para imitar á 
Jesu-Christo , que hizo esta demostración de humildad

an
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antes de padecer, y  entrando con estas preparaciones 
en Ceuta un Domingo por la mañana, publicaban por 
las calles y  plazas, que solo creyendo los hombres en 
Jesu-Christo, podían conseguir su salvación eterna.

Graduaron los Moros la generosa acción de los in
signes Minoritas por uno de los mas criminales atenta
dos, que podian cometerse en los Pueblos de su domi
nio ; y  no satisfechos con haberles llenado de injurias, 
de desprecios , y  de ignominias , y descargando sobre 
ellos una multitud de golpes , los presentaron á su Rey, 
para que castigase su osadía. Viéndoles el Bárbaro con 
las cabezas raídas , y  oyéndoles predicar en su presen
cia lá fe de Jesu-Christo, con el mismo fervor qué lo 
habían hecho en la Ciudad , teniéndoles por unos hom
bres lotos , mandó encerrarlos en una dura prisión por 
espacio de ocho dias, con orden de que los afligiesen 
con todo género de molestias y penalidades. Pasado 
este término , hizo conducirlos á su presencia , y  so
licitó obligarles á que'renegasen d¡e Jesu-Christo; pero el 
horror que causó á los ¡lustres Minoritas semejante pro
posición , y la heroica constancia con que declamaron 
contra Mahoma, tío dexó duda al bárbaro Príncipe de la 
imposibilidad que había en reducir á Unos hombres de 
aquel carácter , mas con todo quiso exáminarlos con 
separación , creyendo que seria difícil lograr su inten
to estando todos juntos; pero viendo que todos sus 
esfuerzos y todas sus tentativas no producían'otro efec
to , que el de dar los Minoritas superiores'pruebas de 
la constancia en su f e , convertido á D aniel, le dixo 
lleno de cólera : i Por qué apeteces' morirhombre in
sensato , para perder de este modo la vida presente y

¡a
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la futura  ? ¿ T  por

O C T U B R E .
qué tú  ¿contexto el Santo ^endure

cido en tus malas costumbres  ̂ no te conviertes al ver
dadero D io s , reconociendo por ta l A. su Unigénito H i
jo Jesu-Christo ; ya que hasta aquí has vivida preocu
pado ■ con los enormes engañosly jcláslcos^n^ustes ,,
enseñó en su ley tu maldito y  fcilso  ̂ Profeta'[.Mahomcñ

_  4 -
Irritó á el ¡Rey una ires^iíest^ taíri'gener.^aj.-.de - suerte, 
q u e xjo pudiendo contener la indignaciónsentenció á  

degüello ;.á, -los tres zelosos Misioneros. , ■ ! •
Oyeron la injusta-providencialos iilnstrés, Confeso

res de'. JesurChrist.0; llenos de-¡extraórdinaria. alegría, y  
postrados á los pies de D an iel, se expresaron de esta 
forma: V'enerable Padre, nosotros damos gracias á Dios 
y  á t í  Jas correspondientes.,. por,,hakernos conducido á 
la dicha que se nos prepara: concédenos vuestra ben-* 
dicion como, á h ijo s , para 'que procedamos, con vita, á  
lograr la corona del m artirh.H ízoio  Daaielcon el maí 
yor agrado , y  abrazándolos tiernamente, los confortó 
con las siguientes expresiones'; Alegrémonos todas en el 
Señor , celebrando este didVerdader ablenté ̂ festivo pa
ra nosotros , pues nos asisten los Angeles , y  se nos abre 
la puerta del Cielo ., para que ’ logremós la gloria del 
paraíso^ Sacaron,los.. Jdoros,del .Palacio del¡ Rey á los 
ilustres Minoritas-¡desnudos para, el lugar del suplicio, 
y no pudiendo disimular el gozo que concibieron sus 
corazones al ver tan próxima la felicidad que deseaban, 
rebosaba en sifs -semblantes la alegría, corno si fuesen 
al mas divertido convite, sin dexar de‘bendecir y  de 
alabar á el Señor por todo el camino. Llegaron á el si
tio destinado para la execucion deí castigo , y  enco
mendando con fervorosas oraciones sus almas al Cria-
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dor i  presentaron con grandeza de ánimo los cuellos ál 
verdugo para que hiciera su oficio, como lo execu- 
tó en el dia 10 de Octubre del año 1227 segün el mas 
arreglado cómputo.

Dexaron Jos Arabes Jos cuerpos'y cabezas de los 
ilustres- Mártires en el mismo ilíigar del suplicio ,-.y:re- 
co^idos'yor dóS^hristianós v le s  "dieron sepultura en un 
sitio llamado ■ Alfondéga. Obtúvoles después -uno* de;los 
hijos del Rey de- Portugal', y  trasladándolos á España, 
se dignó el St*ñór<obrar»repetidos milagros por Id in
tercesión de sus: fidelísimos ̂ Siervos : cuya festividad ce*- 
lebraron los Fieles anualmente cón demostraciones fes
tivas y para que no les faltase el requisito dé" la, apro
bación Apostólica, obtuvieron-lós Religiosos de Sari Fran
cisco del Papa León Oí en el año. i g i6 ,  el que se es
cribiesen los siete Santos'flermanos en el catálogo de 
los Mártires de Jesu-Oriristo.

^4 OC T UBRE.

'La..tradueion de la-.Epístolay EvmgeUo. de- la. M isa de 
- , o ; ., /:SanvEdu,ardo:i- véase pág. 31.^32,

;V I H A  C A T O R C  E. '

Traducion de Id ’Epístola y  Evangelio *de,ii¿t-MisW de 
v ' Sari Calixto Papa , y  Mártir'. ; ! :

C"-:' >V Cv ’ '. b- ' . . m.J ■
T T  E P I S T OL A .  .
j t i l .  crínanos : todo Pontífice ele- debe ser tal., que pueda condo-
gído de entre los hombres, se eons-. lerse de los que ignoran.y yer- 
tituye por ellos entlas cosas per- raq : supuesto que él propio es- 
tenecientes aí culto de X jios, p a , tá sujetó 'á las inistpás flaquezas, 
ra que le ofrezca dones y sacri- T 'p o í taito debe tífriécei* sacri
ficios por los pecados : el quáf ‘ficibó, no solo por los pecados

del
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‘trS

¿Z )
¿el Pii-ebíó p  sitio' por los; pro- que es; llamado; por Dios como 
piosr-Bien que ninguno debe la- Aaron. • ¿ -
tro ducirse en este honor, sino el ;•

. E n  tm
i ' .  ■ ; i * j i r E J¿ A p G  E L  L O .  , . ..

i.n tiempo qüf Je$u~Christo: ani- , ¿ Acaso ño,.se venden en un dine- 
maba 4  sus /discípulos},á. flf>¡ ¥n̂ } p  ro-dos pájaros,ysÍn embargouno 
muerte cprporalf tes dixo ; nada hay solo de ellos no caerá en tierra 
encubierto que uq haya <ie:rcye- sin la, voluntad de vuestro Padre 
darsg0 y nada.qcji [to; que. no hay a Celestia l ,it, Sabed, itque , todos . los 
de saberse,,, L.o quems^digp en ser cabellos de vuestra cabeza, .estad 
crefo ,. decidlo en. púplica j y- lo contados , y asi no querais temer: 
que escucháis al oído , predicadlo puessois mejores que muchos pája- 
en. las, alturas* No temáis á los ros. A  todofaquel que me condese 
que dan. muerte al cuerpo,, y.,no. á presencia de ios hombres , tam« 
pueden darla al. alma j temed mas bien le confesare yo ante.mipadre  ̂
bien ai que puede sumergir el que está en los Cielos, 
alma 7 y el cuerpo en el Infierno,

D I A  Q U I N C E .

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de
Santa Teresa í^irgeti*

H  E P I S T O L A .
enríanos : el que se gloría, pero dispensadme. Pues estoy lie* 

gloríese en el Señor; porque no no de santa emulación en Dios 
es digno de aprobación ¿L que por vosotros : porque he prórne
se* recomienda á sí mismo, sino tido á Jesu-Christo presentiros á 
aquel á -quien recomienda1 Dios, él Santos , cómo una Virgen 
Qxaíá' soportarais' algún .tanto lo casta á su único Esposo. 
que os parezca imprudencia mia; ; ¡ .

jpp : E V Á N G  E L L O.
JtLn tiempo que ]esú-Christo: re- gikiúcia para Conseguir el Reyno 
comeadaba d sus discípulos la vi- <k los Cielos, ,  habló con la si-
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guíente parábola 5- éste es seme- -cias dixeron(á Las prudentes? daá- 
jante á diez Vírgenes , que tu- nos de vuestro aceyte , porque 
mando sus lámparas , salieron á nuestras lámparas se apagan. Res- 
recibir al Esposo , y á la Es- pondieron las sabias: no sea caso 
posa* De éstas cinco eran necias, “que el -que tenemos no baste p'a- 
Jy L cinco sabiasJ; pero1 las cinco Y a  nosótrá$;, y vosotras : id rnas 
necias habiendo tomado laslám- bien á los que lo venden, y com
paras, no previnieron aceyte con- pradlo para vosotras* Interin fue- 
sigo; y por el contrario las sabias, ron á comprarlo , vino el Espo- 
juntamente con las lamparás áís- so , con quien entraron á la sa- 
pusieron aceytt érí ¡Sus Vasos. T  ár- la de ’las1 bódái laV que Se ha
dando en venir el Esposo, sé ad¿r- liaban dispuestas, y  se cerró la 
mecieron todas ¿ y quedaron dor- puerta. Últimamente vinieron las 
midas ¿ pero i  la media noché demás Vírgenes , diciendo : Se- 
sé oyó 'un clamor qüe üécih : ved ñor \ Señor , ábrenos j peto les 
^ué ¿i Esposo vicnb , ’salid á re- respondió :' en1 verdad os asegu- 
c i birle. Entóriè’ùs 'Se lévahraróñ' r o / q ü e  no' os conozco. Velad, 
todas aquellas Vírgenes , y acó- pues , porque ignoráis e l 'dia , *y 
inodaron sus lámparas. Las ne- hora de mi venida.

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

S A N  B E R N A R D O  M A L V O N
Obispo de Vi que.

S a n  Bernardo Calvon,decoroso ornamento de la re
forma del C ister, uno de los Arelados mas ilustres que 
han brillado en la Iglesia .de España , nació en un Lu
gar del Principado dé Cataluña llamado el Mas Calvon, 
del que tomó el sobrenombre de Calvon ,ó Calvo. Criá
ronle sus padres en el santo temor de D ios, y corres
pondiendo, fielmente el ilustre ñipo á su educación, ma
nifestó desde luego indicios nada equívocos de la ejni- 
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iieiite santidad á que llegó coa el tiempo. Pasó á es
tudiar á la Universidad de Lérida , y  persuadiéndose 
que su aplicación tendría todo el efecto que deseaba, 
siempre que con el estudio acompañase la oración, re
partió todo el tiempo entre ambos exercicios de suerte, 
que nunca tomó los libros, sin que primero pidiese á Dios 
que le iluminase por el conducto de la oración, por cu
yo medio mas que por aquellos adquirió los mas altos 
conocimientos en la Sagrada Teología , que fue la cien
cia de su cariño , con que tenia por objeto aquel que 
era el imán atractivo de todas las atenciones.

Aunque Bernardo tenia tan grandes talentos y  tan 
nobles disposiciones para adelantarse cada dia mas y  
mas en la carrera de las letras ,. con todo era mayor su 
inclinación al retiro. Solicitáronle varios Prelados Ecle
siásticos, para honrar á sus Iglesias con un sugeto de tan 
eminentes virtudes y  de tan grande sabiduría; pero 
despreciando el devoto joven todos los honores y to
das las dignidades de este mundo , solo deseaba ocupar
se en el negocio importante de su eterna salvación en 
alguno de los Claustros Religiosos. Puso los ojos en el 
Monasterio de las Santas Cruces de la reforma del Cis- 
te r , y pidió al Abad con humildes ruegos, que le ad
mitiese entre los individuos de aquella ilustre Comuni
dad ; y queriendo éste probar la vocación del preten
diente , le ordenó que esperase quarenta dias. Pasó es
te tiempo el Siervo de Dios en fervorosa oración y en 
rigorosos ayunos, distribuyendo entre los pobres de Jesu- 
Christo todo quanto tenia, para desnudarse enteramen
te de todos los bienes terrenos; y  reiterandd sus sú
plicas al mismo Prelado , le respondió : que tuviese

pa-
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paciencia hasta la Pasqua dél Espíritu Santo , cuya fes
tividad estaba próxima , y que entretanto suplicase al 
Señor, que le asistiese con su divina gracia para abra
zar el estado Religioso. Hízolp asi Bernardo sin tomar 

.otro alimento que un poco de pan y de agua por espa
cio de siete dias ; y  habiendo vestido el santo hábito en 
la festividad de Pentecostés : se sintió inflamado de aquel 
mismo fuego que comunicó el Espíritu Santo en el ce
náculo á los Apóstoles, y  á los discípulos del Señor.

SÍ fue grande el gozo que Bernardo tuvo viéndose 
admitido entre los Profesores de la reforma del Císter, 
no fue menor el sentimiento de sus parientes. Luego que 
supieron su determinación , pasaron al Monasterio de las 
Santas Cruces, y  se valieron' de quantos artificios pu
do sugerirles el amor y la industria, á fin de obligar
le á dexar el hábito que vestía: ruegos, razones , re
flexiones , lisonjas , y*aun amenazas emplearon para ar
rancarle la vocación; pero conociendo el devoto joyen 
que solo el Señor seria el que pudiera librarlo de un 
combate tan violento:, les pidió que le déxasen tres dias 
para resolverse, encargándoles rogasen á Dios , que 
les diese á entender su divina voluntad. Ocupóse Ber
nardo en este tiempo eri-fervorosa oración, en rigoro-i 
sos ayunos,: y en asombrosas penitencias, pidiendo al 
Señor que iluminase á sus deudos para que .no le mo
lestasen : y  habiendo sido oidas sus reverentes súplicas 
trastornó el Cielo el corazón de sus deudos de suerte,' 
que volviendo arrepentidos al Monasterio , pidieron per
dón á Dios ante la Comunidad por su imprudente so
licitud. Conoció Bernardo que aquella repentina muta
ción era siq duda efecto de la poderosa maqq del A l
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tísimo: y  queriendo mostrarse agradecido á un favor 
tan singular, hizo empeño de portarse en adelante con 
toda la perfección que exigía la reforma del Cister, lo 
que consiguió á expensas de su infatigable anhelo en ad
quirir-todas las virtudes Religiosas. No por esto dexó el 
estudio de, las. Letras Sagradas con el fin de ser útil 3. 
la Iglesia, para lo qual se dedicó con un ardoroso zelo 
al ministerio de la predicación , y  logró para Dios ma
ravillosas conversiones de pecadores arrepentidos, sin 
que,hubiese alguno tan obstinado, que se pudiese re
sistir al-fuego de amor divino, que comunicaba el ilus
tre Misionero á sus oyentes.

Murió el Abad del Monasterio de las Santas Cru- 
zes, y  como las eminentes virtudes de Bernardo eran 
tan. conocidas en la Comunidad, toda puso en él los 
ojos para sucesor del difunto. En vano solicitó excusar
se por quantos medios pudo sugerirle su profunda hu
mildad , porque persuadidos los. Religiosos de la grande 
utilidad que resultaría á aquella ilustre casa , teniendo 
por Superior á una persona de tanto mérito, insistieron en 
la elección á pesar de la resistencia de Bernardo. A d 
mitió éste el empleo compelido de la obediencia, pe
ro la nueva dignidad solo sirvió para que mas brilla
sen sus eminentes virtudes: tan hum ilde, tan mortifi
cado, y  tan exácto quando, Superior, que. quando N q- 
vicio, y  quando simple Religioso. Su fervor, y  su exem- 
plo eran las lecciones que daba á los M onges, los que 
notando que su Santo Padre era el. primero que iba de
lante en todos los exercicios de la vida regular , se en
cendieron en vivísimos deseos de imitar sus ácciónes, 
para aspirar, á .la  cumbre de la perfección i  que. eran 
llamados. No
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No pódia'él ardiente zeto que tenia Bernardo por !a 
salvación de las almas estrecharse denrro de los muros 
del Monasterio, y  habiéndolo dotado el Señor de unos 
talentos extraordinarios y deuna poderosísima eloqíien- 
ĉia para j a  predicación , salía con mucha freqüencia á 

ilustrar á los Pueblos de. todo:'aquel país! con la luz 
de la doctrina evangélica, logrando para Dios innume
rables conversiones de personas extraviadas del cami
no de la salvación. Tenia el Siervo de- Dios un rostro 
hermosísimo, y mirándole con mucha curiosidad cier
tas mugeres, comenzaron á elogiar su belleza: admi
rándose de que tuviese tan blancos: y  tan iguales los 
dientes sin ,1a menor diligencia , quando ellas apenas los 
podiau conservar asi con exquisito cuidado. Supo el Sier
vo de Dios por inspiración divina la vana curiosidad, 
y  eligiendo por tema en uno de sus Sermones aquellas 
expresiones del Evangelio, en que dice Jesu-Christo: 
si tu ojo ó tu pie te. escandaliza, córtalo y arrójalo 
de t í , se quebró con una piedra los dientes á, vista del 
concurso, y  tirándolos con generosidad adonde estaban 
las mugeres , dixo : V?d miserables , que la preciosidad 
de los dientes , y  esta hermosura que tanto habéis elo
giado , no son otra cosa que huesos pútridos y  carne 
qué se ha de convertir en comida, de los gusanos en la 
sepultura: envidiad tas cosas espirituales, que son las 
que condecoran al alma , para que podáis merecer la vi
da eterna, que no se adquiere con la vana y  transito
ria hermosura del; cuerpo. Sintieron los Monges aquella' 
heroica acción de su amado Padre, creyendo que con: 
la falta dé los dientes no podría hablar con entereza, 
ni tomar el alimento necesario ; pero fue tan. al con-'

tra-
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trario, que no le sirvió aquella falta del menor detri
mento ni para las predicaciones, ni para la comida. í 

Predicando el Santo en el territorio de Lérida , en
tró en casa de ciertos Señores que le convidaron : y le
yendo su compañero la Santa Escritura al tiempo de 
comer como tenia de costum bre, interrumpía la lector 
ra cierta calandria ó canario con su canto. Mandóla* 
Bernardo callar en nombre de Jesu-ChrÍ$to, y fueron 
tan eficaces sus palabras, que quedó como muerta en 
la jaula. Sintiólo mucho la dueña de la casa; pero lúe*? 
go que se acabó 4e comer r y se concluyó la lectura^ 
dio el Siervo de. Dios , permiso á la. avecilla para qua 
cantase, como lo hizo con mas suave armonía que 
hasta entonces, con admiración de' todos. los circuns
tantes. , i

Vacó por aquel tiempo el Obispado de Vique , y  
como las eminentes virtudes del Santo eran tan notorias, 
en todo el Principado de Cataluña, fue promovido á 
aquella Cátedra por universal consentimiento de.todo el 
Clero y de todo el: Pueblo. No fue tan fácil la admisión 
en Bernardo, como lo había sido la elección: pues se 
mantuvo inflexible á las mas fuertes instancias de los 
Electores v hasta que recurrieron al Papa en solicitud de 
su confirmación, y de sus letras.Apostólicas para obligar 
al Siervo de Dios á que aceptase: lo que hizo por obe
diencia al Vicario de Jesu-Christo. No ignoraba el San
to1 Prelado los formidables cargos de la Dignidad Epis^ 
copal; pero lleno dê  confianza en aquel Señor que se 
lo impuso, esperando, de su piedad todas das luces ne-r 
cesarías para cumplir fielmente con tan arduo ministe
rio \ se aplicó á desempeñar todos sus .deberes; con-aque-

L lia
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lia vigilancia y  con aquel zelo , qué exige el Apóstol de 
los perfectos Prelados colocados en el candelero de la 
Iglesia.

Quiso que el exemplo fuese la lección mas eficaz que 
sus palabras; y  no embarazándole la obligación de vivir 
como Obispo á la de vivir como M onge, continuó con 
los mismos exercicios religiosos que habia observado en 
el claustro: pero distinguiéndose sobre todo en la pobre
za evangélica y en la frugalidad de su mesa y tuvo me
dios para socorrer á toda clase de necesitados, tenien
do en él los pobres, los huérfanos, y las viudas un Pa
dre , un tutor, y  un defensor: con cuyos gloriosos tí
tulos le llamaban á boca llena.

Estaba muy reciente en el Obispado de Vique la me
moria de los Moros que ocuparon muchos años aquel ter
reno : y  queriendo el Santo Prelado borrar del todo las 
reliquias que quedaron de los Infieles , y  dar á un mismo 
tiempo -á sus ovejas la correspondiente instrucción de la 
doctrina Christiana, visitaba suvDiócesi de dos en dos 
años conforme á lo que disponen los,Sagrados Cánones,y 
era cada visita no como quiera una reforma, sino una v i
sible transformación de las costumbres del Pueblo: por
tándose con todos con tanta d u lz u ra c o n  tanto amor, 
y  con tanta benevolencia, que hecho dueño de las vo
luntades de sus subditos, todos le amaban como á Padre, 
y  todos le reverenciaban como á Santo, correspondien
do el rendimiento de sus órdenes, á el zelo con que las 
dispensaba : siendo el Angel de la paz en las reñidas 
contiendas y puesto que el Señor le concedió Kel don es
pecial de; componer discordias.

Tenían por entonces los Moros el Reyno de Valen- 
• i cia:
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cía: y  encendido Bernardo en el mas ardiente zelo de 
dilatar el Rey no de Jesu-Christo, exhortó á sus feuda
tarios y á otros muchos poderosos caballeros Christia- 
nos, para que hiciesen guerra á los Infieles. Juntó con 
efecto un valeroso Éxército, y dirigiendo por sí la ex
pedición , ganó á los: Arabes varios Pueblos y  forta
lezas , debiéndose estas victorias mas á las fervorosas 
oraciones del'Santo, que á el poder de las armas. V ol
vió después de estos triunfos á su Iglesia , y  queriendo 
el Señor manifestar lo agradable que le había sido aquel 
servicio, á el llegar como una media legua á Vique, 
se tocaron por sí mismas las campanas, y se alegró to
do el Pueblo con la venida de su amado Pastor: cuya 
señal continuó después no pocas veces quando regresaba 
de algunas importantes ausencias.

Salió Bernardo á tranquilizar ciertas reñidas discor
dias que ocurrieron entre los caballeros y  los habitan
tes de los castillos y los lugares de Urgel y  Scgarra: 
y al llegar á un lugar llamado Coll de M alla, se ta
ñeron-por sí las Campanas como tenían de costumbre. 
Levantóse un viento furioso que turbó con el polvo 
todo el camino, é impacientándose el Santo contra el 
elemento, dexaron de tocar las campanas. Conoció Ber
nardo que habia ofendido á Dios con aquella impacien
cia, y  compungiéndose hasta lo sumo, determinó dar 
á el Señor satisfacción por medio de la mas severa pe
nitencia. Nombró uu Vicario General para que gober
nase su Iglesia, y  no contento con las asombrosas mor
tificaciones y  con los rigurosos ayunos con que; casti
gaba su inocente cuerpo, se ciñó cón un cinto de hierro 
áspero y pesado, resuelto á no quitárselo en el-resto
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de sü yida. En este astado determinó partir-á .Valencia 
á predicar la fe á los Moros, ansioso de padecer mar
tirio v y  habiéndose embarcado en una nave que estaba 
para hacerse á la vela, luego que estuvo en alta-mar 
se levantó una borrasca tan deshecha, que no pudiendo 
Iqs navegantes gobernar la nave por haber roto; la fu
ria de los vientos el árbol y las velas, se vieron todos 
en inmenso peligro de naufragar irremisiblemente. Pú
sose en oración Bernardo, pidiendo á Dios que salvase 
á tantos inocentes, puesto que solo él era el pecador: 
y oidas sus reverentes súplicas, se quedó el mar tranr 
quilo y sereno. Agradecido el Santo á este singular fa-̂  
vor, quiso acrecentar su mortificación, y oprimiéndose 
Aias el cinto de hierro que llevaba, le cerró con la llave, 
y la arrojó á el m ar, para no. tener á la mano el ins? 
trumento con que aliviar semejante penalidad.

Viendo Bernardo que no tuvo efecto su viage á Va-? 
lencia , rogó á los marineros,,que ,1o conduxe^en á las 
Islas de Mallorca y de  Menorca también ocupadas 
por los Moros, para, satisfacer sus .deseos; pero habién
dole respondido, que no podían dirigir la nave donde 
quisiesen por estar desmantelada: quedándose éstos dor
midos por la, noche cansados de la tormenta pasada, se pu
so solo el Santo en oración, pidiendo á Dios que los lle
vase á puerto seguro. No faltó el Señor á su fidelísimo 
Siervo, y levantándose un viento rápido, pero suave, 
se hallaron todos por la mañana en Barcelona. Fuese 
Bernardo á uno de Jos Monasterios de aquella Ciudad 
á 4ar á el Altísimo las gracias correspondientes mien
tras se componía la nave, y entrando en la cocina en. 
uno de los d iasque se mantuvo en el Monasterio,. vió>
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i  el tiempo que;, e l■ Cocáneícouiés topaba un pez grande* 
para disponer Íá;^Qtni4á\éflorMQttgéfeí-'lá-Jl8ye del dató, 
dije aiTojó á el mar. Coriocicr el-:Santo; por; ésta mara-í 
viilosa,disposición:de la Diviua Providencia, que Dios 
le. h.abia: perdonado , su;leve culpa,, y- persuadiéndose, por 
todos - los portentosos,;; sucesos, qué le; ocurrieron r, pue 
el Señor quería -¡qfieSolviese :,:áisu:-Igl-eSiá¡y se;¡pus®nen 
camino para - Vaqué. Tocáronse las campanas como so-, 
lian antes de llegar á el Pueblo,.y conociendo los Ciu-: 
dadanos por esta señal, que no. estaba kniy distante el San-, 
to; Prelado, saliéroti á recibirloíen procesión , ansiosos-de 
yet á el que. esperaban don : entrañables deseos.;!. ■ . j 
. . Comenzó Bernardo con -.nuevo ,fervor;,,y con nuevo! 

aliento á exercer todas las funciones de su ministerio' 
Episcopal, y  queriendo iDi-ós manifestar la.eminente san
tidad; de û. fidelísimo íiSiérVo^ lá: hizo demostrable cotí 
repetidos- milagros.; En el año siguiente de su llegada á 
Vique, se helaron'enteramente las viñas, á fuerza de 
los crudos hielos que ocurrieron en el país, y  habiendo 
ordenado el Santo á su Mayordomo por el mes de Sep
tiembre, que dispusiese los vasos de su bodega para re
coger la cosecha, le respondió éste, que erá ociosa la 
prevención por no haberla. Mandóle el Siervo de Dios 
que traxese las ubas que encontrase en las viñas, en 
las que solo, hubo tres racimos,. y  echando sobre ellos 
su bendición;,; ordenó ¡ á  el Mayordomo , que los ex
primiese en; las vasijas, las,.quales se hallaron llenas de 
vino inas superior que e l . de los años precedentes. 
Dispuso- el venerable Prelado que se distribuyese dia
riamente?, en el; :Püeblo;^ y  el Señor sus
prodigios: en lugar d e ;dismifiuirse .erecta el vino m ila- 
..; gro-
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grasamente, con admiración de todos quantos-llegaran 
á saber tan extraordinaria maravilla.Tgual prodigio obró 
en' otro;' año de taáta escasez de lluvias ; que no se cogió 
cosa alguna en el territorio de Vique. Dió orden el Santo 
Prelado en vista de la necesidad, que se recogiese en 
su. palacio todo el trigo de diezmos que tenia en las 
paneras de su Diócesi, hízolo moler para repartirlo en
tre los pobres , y  distribuyéndolo -diariamente por sí 
mismo, después de celebrar él Santo Sacrificio de la 
Misa, siempre sobraba pan con abundancia, aunque fuese 
inmenso el número; de los necesitados, por lo que entendie
ron claramente toddsñquen «raola mano poderosa de Dios 
la que lo multiplicaba por los méritos de su amado 
Siervo. ; ■ ■■ ■ :

Quiso Dios premiar, las heroicas virtudes del Santo 
Prelado poniendo fin á isu gloriosa :catrera, y  cono
ciendo que instaba la hora de su muerte, rezó con gran
de devoción, y  ternura los siete Salmos Penitenciales, 
y  habiendo recibido los últimos Sacramentos murió tran
quilamente en el dia 16 de Octubre del ano 1243, rey- 
nando en el Principiado de Cataluña el Serenísimo Prín
cipe Don Jayme I de este nombre. Tuvieron en el fé
retro el venerable cadáver por espacio de ocho dias, 
para satisfacer la devoción de la multitud de gentes que 
concurrían á tributarle los últimos obsequios,’llenos del 
vivo dolor por la pérdida de un padre tan caritativo, 
y  de un Prelado de tan eminentes méritos: y  deposi
tándole en un magnífico sepulcro de marmol cerca 
de la Pila Bautismal de su Iglesia, es tenido en; gran
de veneración , y  ; se ha dignado el Señor1 obrar por 
la intercesión de su Siervo repetídísímos milagros , de

los
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los que consta justificados 104 con la simplicidad que 
acostumbraban los antiguos en la Sumaria hecha en 
el año 1244 por los Canónigos Ramón Cabreta y Ra
món de Sala', Canónigos de Vique de comisión del Obis
po de aquella; Iglesia á instancias de su Cabildo,

La traducían d e : la, Epístola y  Evangelio de la M isa de 
... .> San Galo A b a d , véase pág. 12-13.

.. _ 7. _ - '

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

S A N  V I C T O R, r  COMPAÑEROS
Mártires.

JEn la desgraciada época que cayó España baxo el 
poder de los Mahometanos por la traición del Conde 
Don Julián Gobernador de Zeuta, es bien sabido, que 
lograron da corona del martirio muchos Christíanos, es
pecialmente en la Provincia de Andalucía, que fue el 
teatro de las mas sangrientas crueldades de los Aga- 
renos. Logró esta dicha Teodisco Obispo de Baeza Ciu
dad antigua del Reyno de Jaén , en la primera irrup
ción que hicieron los Bárbaros en tiempo del Rey Don 
Rodrigo, y quedó aquella Iglesia sin Pastor, que pudiese 
asistir y  consolar á los fieles en una ocasión de tanta tri
bulación y de tanta angustia. Consiguieron después los 
Christianos Mozárabes, esto es aquellos que vivían mez
clados con los Arabes, el uso libre de su Religión y  la 
elección de Ministros Eclesiásticos, á expensas de los 
crecidos tributos que quisieron imponerles los Africa
nos: y valiéndose de este indulto los de Baeza, procedie

ron
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ron á; elegir Obispo, en quien concurriesen las qualida- 
des que exigían las críticas circunstancias de siglos tan 
turbulentos; Vivia por entonces en la misma. Ciudad un 
varón * ilustre^llamado Víctor , muy conocido p o rla  at* 
reglada circunspección'de sus costumbres, por su singu? 
lar piedad, y  por su grande Sabiduría: y como eran tan 
notorias sus eminentes'virtudes ^^-proínowdo-lí^aque^ 
lia Cátedra por aclamación común de-todos'' los elec
tores. Conoció Víctor que era la voluntad de Dios que 
cargase sohre ŝus hohibros con la pesada Carga del mi
nisterio Episcopal en la estación de tan furiosas tem
pestades^ y  rebestido de aquel valor .y de ¿quella for-r 
raleza que es propía dedos Héroes del C Cristianismo, 
acreditó desde luego con pruebas prácticas el alto cqnr 
ceptó que los fieles d e ‘ Baéza . tenían formado de su
persona. ' ■ < ■ - 1 .

Alcanzó el Pontificado de este glorioso Pastor tiem
pos muy turbulentos: las armas vencedoras de los In
fieles y ‘ las pretensiones de loŝ  Virreyes á: quienes ober 
decia por entonces España, parece que se'habían cort  ̂
jurado para destruir el nombre y la Religión de Jesu- 
Christo, renovando con sus continuas persecuciones las 
crueldades de'Nerón y  de Diocleciano, y aun con ex
ceso,' por ser inayor el número de los Christianos que 
el de los primeros siglos de la ley de gracia; pero aun- 
que todas las Ciudades y los Pueblos de * Andalucía parí 
ticiparon de tan fatal azote,* descargó mas el furor so
bre. Baeza, á quien/cupbun Virrey ó Gobernador Arabes 
qiie quebrantando los pactos hechos con los Christia- 
nosy los perseguía de muerte , dexándose ver aquella 
Ciudad¡ como un Anfiteatro de las mas enormes atroci

da-



OCTUBRE.
dades, puesto que en la ocasión hicieron los fieles os
tentación de: la firmeza de su fe ', saliendo á el campa 
de la batalla á combatir contra los enemigos de la Re
ligión, sin temor de,las cárceles, ,de los tormentos,ni 
aun de la misma muerte; cuyos gloriosos triunfos se1 
debieron en la mayor parte á la vigilancia y  desvelo 
de Víctor v  que siempre-activo y  siempre infatigable 
animaba á lós Christianos con su presencia1 y  con sus 
sábias exhortaciones á mantenerse constantes en l'a fe• V , - í
que profesaban. Supo el bárbaro Agaréño los oficios 
del zelosísimo Prelado , y  dando orden para que lo 
prendiesen pon Alexandro y  Mariano, fieles cooperado
res de Víctor en todas las funciones de su ministerio, 

i mandó decapitarlos en el dia 17 de Octubre del año 
743 , que fue el de su glorioso martirio. Arrojáronlos 

I Móros (según parece) los cuerpos de los tres Santos en 
! él foso del AÍcazar de Báeza, donde se mantuvieron ocül- 
j  tos muchos siglos, basta el año 1633 en que se dignó el.Se- 
¡ ñor matiifeatar sus venerables reliquias con las de otros 
i muchos Mártires que padecieron por la fe, por medio de 
! las prodigiosas luces que aparecieron en los muros del
i mismo Alcázar : y  habiendo jsido la invención en tiern-¡ * '
j po del Eminentísimo Señor Don Baltasar de Moscoso 
| y  Saudóvál' Obispó dé J a én m a n d ó  qué sé celebrasen 
! con rito dóble ea aqüeüa Diócesi.

¡

ií

■' ¡
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Traducion de ¡a Epístola de la M isa de Santa Hedu- 
f ; , vtgis Virgen*

Q  E P I S T O L A .
uién encontrará la mugcr ve ; pues todos sus domésticos

fuerte ? pues su estimación es tienen dobles vestidos. Hizo para 
conocida desde lo mas lejos y re- , vestirse, xlw sobretodo } sus galas 
moio.; En ella, confia,el corazón son de rico lienzo y púrpura, 
de su marido ? sin necesidad de Su marido-se porta como un nô  
adquirir otros despojos* Ella le jóle., quaüdo se sienta con los 
dará bienes , y  ningUu mal en Senadores de la tierra. Echó te- 
todos los dias de su vida. Bus- las, .las vendió y .tráfico los cín- 
có lana ¡y lino , y trabajó con . gu los .con los comerciantes Cana- 
la industriá de süs'tíiahosi Se hi- neos* La fortaleza y el decoró 
zo como’nave del cargador /que ’hacen su adorno;, y se reirá en 
trasporta de lejos su pan* Levan- : el último día. Abrió la boca á 
tose de noche á dar prevención la sabiduría , y la iey  de la ele- 
á sus domésticos , y alimento á mencia residió etvsu lengux Coi» 
sus esclavas. Puso su atención dó de las entradas y salidas áe 
en una heredad , y lá compró : y su casa, y no comió el pan ocio-' 
con la ganancia de sus manos ;sa. Sobrevinieron sus hijos, y la 
plantó una viña. Ciñó con lá celebraron por felicísima; élógián- 
fortaleza su cintura , y  fonificó dola también su marido. Otras mû  
su brazo. Probó y experimentó chas, mugeres juntaran riquezasjr 
ser, buena su negociación : y de pero tú excediste ápodas. El gra-. 
noche no se apagará su luz. Apli- cejo es falaz, y vana la h enno su
co sus brazos á fuertes tareas, ra.f sola la muger que teme á Dios 
y sus dedos cogieron él huso, será alabada. Remuneradla con 
Abrió su mano al necesitado , y el fruto de sus manos : y  sus 
sus palmas á el pobre. No teme- mismas obras las celebren en las 
rá en su casa Jos frios de la nie- puertas de las Ciudades.

L a  traducion del Evangelio ,  véase pág. 3 8 .
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D I A  D I E Z  Y  O C H O .

Traducios de la. Epístola y  Evangelio de la M isa de
San Lucas, Evangelista. ' ¡

E P  I S T O  L A .
I  jlennanos: doy gracias,á. Dios,
porque puso en el cor.izou de 
Tito lai misma, solicitud, por vo
sotros }1 cuya exhortación recibió'i 1 i ■■
á la verdad ;, por lo que quaii- 
do estaba mas cuidadoso, se par
tió á vosotros de su propia, vo
luntad. También, enviamos coa 
él á un hermano,, cuya alaban
za consta en eL Evangelio por to
das las Iglesias;: y no solo esto, 
sino que fue: ordenado  ̂ por las- 
mismaŝ  Iglesias por compañero 
de nuestra, peregrinación,, para, es
ta gracia que se administra por 
nosotros á gloria del Señor, y 
para mostrar nuestra determina
da voluntad : evitando en esto,, 
el que alguno nos censure en la

abundancia de limosnas y que se dis
pensa, por nosotros. Pues provee
mos ó distribuimos los bienes no 
solo ante; Dios , sino delante de 
los hombres., Asimismo hemos en
viado con ellos otro nuestro her
mano , que hemos experimentado 
en muchas, ocasiones repetida
mente solícito  ̂y mucho mas aho
ra por la grande confianza en 
vosotros , ya sea por Tito que 
es mi compañero y coadjutor pa
ra con vosotros } ó ya hermanos 
mios r Apóstoles de las Iglesias, 
por la gloria de Christo. Mani
festad pues con ellos á vista de 
todas las Iglesias la demostración 
que es; propia de vuestra caridad, 
y  de nuestra gloria por vosotros.

E  E V A N G E L I O .
1 Señor señaló en el tiempo

de su predicación á otros seten* 
ta y dos discípulos : y los' envió 
de dos en dos' delante' de sí ¡L- 
toda Ciudad y población adon
de había de pasar. Diciéndoles; 
mucha es la mies i  la verdad, 
y pocos los operarios. Rogad pues

al dueño de ella , que la envíe 
trabajadores;, Id teniendo pre
sente, que ya os envió como cor
deros entre lobos. No llevéis ma-*
leta y alforja f ni calzados , ,y no 
os detengáis á saludar á nadie por 
el camino. En qualquier casa que 
entréis, decid ante todas cosas: 
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la paz sea en esta casa : y si en 
ella hubiere hombre pacífico, so
bre éste descansará vuestra paz$ 
péro-hb habiéndolo , se volverá *í 
contra vosotros* En la ihisma ca
sa subsistid , comiendo y bebien
do lo que sus dueños tengan; me
diante que el operario es digno

D I A  D I E Z

O C TU
de su salario* No andéis mudan
do alojamiento de casa en casa* 
En qualquier Ciudad que entra- 
reis , y* 0$ ■ acogieren■ ,- comed'lo 
que os den n- curad los enfer
mos que en ella hubiere , y de
cidles : el Reyno de Dios se os 
ha aceptado*

Y N U E V E .  •

B R-E*

Traducían de la Epístola y  Evangelio de la M isa de
San Pedro

e p i s :
ermanos ; lo que fue para 

mí antes ganancia , he reputado 
después pérdida por Christo. A  
la verdad que asi lo estimo por 
la eminente ciencia de mi Señor 
Jesu-ChrisLO , por quien todo lo 
desprecio y reputo por basura 
con tal que gane á Christo , y 
con él. me una,; no por la jus
tificación que me resulta de la 
observancia de la ley antigua, si
no es por la que nace de la fé 
de Jesu-Christó , que es la ver-' 
dadera justicia dada por; Dios

si ¡cantar a*
VOLA.

en Ja misma fe para conocerle, 
juntamente que la virtud de su 
resurrección y participación en 
sus penas , asemejándome á su 
muerte ; si he de concurrir á la 
resurrección de entre los muer
tos. Yo no vivo persuadido que 
ya la he conseguido., o que sea 
ya perfecto: y  por ió mismo lo 
sigo hasta tener la dicha de unir
me con el Señor , del modo que 
he sido incorporado en la Iglesia 
por Christo.

E V A N G E L I O .
J tjj n tiempo que Jesu-Chrísto en- limosna. Haced para vosotros ta- 
señaba d sus -Discípulos , que soló legos que nó se envejecen , y  un 
buscasen, el Reym de los Cielos , les tesoro ;indefectible en loé Cielos," 
dixo; No: temáis pequeña grey, donde ni el ladrón roba , ni la
porque  ̂ ha sido del * agrado de polilla roe. Donde está pues 
vuestro Padre daros su Reyno. vuestro tesoro, allí estará vues- 
Vended quaoto poseéis , t y dad tro corazón.
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D I A  V E I N T E *
r¡r>')

S A N T M a IRENE i VIRGEN^ T  MARTIR.

S
, ' /  ’ . l i  ? : [  i  ’ i ■ ' -■ ■ • ■ - - ■' ' i  ' '  j  r  -  ’ ■

anta Irene, cuya memoria es y  ha sido célebre en 
Portugal » como se acredita por los, monumentos Ecle
siásticos de aquel Reyno, nació en un Pueblo¡die^aquellá 
Provincia llamado antiguamente NaVancia:;, 'por .el que 
hoy entienden algunos jEscritofes la; Villa de [Eomaar. Fue? 
ron sus padres Hermigio y  Eugenia, ambos mas distin^ 
guidos en el pais por su piedad, que por sá calificada 
nobleza, .los quales se aplicaron; epn el-mayor esmero á 
dar á;,la nina una educación .ehristiana;; péro como Irene 
se.hallaba dotada con .las mas beílasidisposiciones. de na
turaleza y de gracia, les -costó ¡poco trabajo Conseguir 
el efecto de sus buenos deseos: puesto que prevenida 
desde la cuna con las mas dulces bendiciones, del Cié* 
lq* en-nada; encontraba diversion-sino con los crinsue- 
los espirituales, -siendo, toda -su ambición y  todos suá 
desvelos consagrarse enteramente al Señor.

Edificado y  admirado un tio de Irene llamado Se- 
lio ».Abad del ¡Monasterio ,de: Santa. María cerca de N a- 
vancia,  de la * índole admirable, de los raros talentos, 
y de la inclinación á la virtud qué manifestaba su sobri
na, resolvió contribuir eficazmente al cultivo1 de aque
lla noble planta , que ofrecía desde luego dar con el 
tiempo, frutos abundantísimos en el jardín de la Iglesia.- 
Con esta mira encargó á Remigio Monge del ? mismo 
Monasterio, que enseñase á la niña las letras que con
venia supiese, y  que.se interesase igualmente en fomen

tar
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tar las nobilísimas ideas de perfección que descubría 
Irene: la qual sé criaba con Julia y  Casta tias suyas, 
que vivían con grande recogimiento con otras donce- 
J1 as éietnp 1 ares_i dedicadáfeialiseíViCid dé Dios cón- una
total separación de los tumultos del siglo.- 
• Brillaba Irene en su retiro tanto en la discreción
como en la virtud, y  adelantándose en ésta conforme 
iba.,creciendo en años ';, no salía de- su' retiro'para’ Otra 
parte, que para ofrecer sus votos al Señor en el Tem
p lo ; ó para. freqüentár los Sacramentos. Llegó aquel 
punto de edad en qué manifestó la naturaleza de Irene 
las apreciables qualidadés' de hermosura, dé vivacidad, 
de ayre:, de talentos', - y  de despejo con que se hallaba 
dotada sobre' las jóvenes-¡de su época; y  aunque por su 
r e c a to p o r  su ■ modestia' , y " por su compostura procu
raba o c u lta r la s la  vió un dia Brítaldo hijo dé Casti- 
naldo, Señor del Pueblo „ y  quedó tan ciegamente ena- 
morado - de e lla ,q u é  se valió de quantos medios pudo 
sugerirle utiapasion ciega V vehemente- y  persuasiva, pa
ra conseguir su mano, lo que no lo gró , porque Irené 
tenia ya consagrada su virginidad ai Esposo Eterno: 
por cuya causa :cayó en una profunda , melancolía y  
en lastimosa .tristeza r que lb- pusiéroni en inminente ries
go, de; perder l a . v id a s in  que¡ los mas hábiles faculta
tivos acertasen remedio r porque ignoraban la raíz dé 
su dolencia.

% i Tuvo la Santa revelación de la enfermedad que pa
decía Britaido: y  movida de caridad, determinó visi
tarle y confiada en la gracia del Señor que le inspiraba 
aquel piadoso, pensamiento, á fin de curar al joven po
seído de una pasión que exponía su salvación. En efec

to,
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to , pasó acompañada do algunas personas; honestas: á 
la casa del enfermo , y  manifestándola éste con la cor+ 
respondiente .cautela la .causa de .su mortal . accidente: 
le habló Irene con tanta energía ¡sobredas prerogativas 
y las excelencias de la castidad, y  sóbre los - grandes
favores con que Dios premia á esta virtud tan agrada
ble á sus divinos ojosJV que. serenadp enteramente; Bri* 
taldq ,■ lo  dexó consolado, y  aun reeonocidotUe -su.-.câ  
ritativo oficio : bien :que para mayor-tranquilidad deesa 
espíritu, iquiso', que .antes de ¡despedirse ¡la ¡Santa V irí 
gen le prometiese, que ,no pondría su? afecto en otro 
algtinq, amenazándola de; lo.^contrario r.co.n.vlái iamertect 

Volvió Irene' á su retiro llena de alegría por: el fes 
liz éxito de moa expedición; .tan j péligrósa ^ qhe aíeéoao* 
ció debida :á la divina asistencia  ̂y<quándo!r:ontÍhuába 
mas fervorosa en sns laudables exerciciosenvidioso el
demonio de los,grandes progresos que cad ad ia-h acia  
en la carrerad e  la perfección-sostenida coalla  gracia^ 
suscitó pno -de los i mas. eytraños artificios de sui malio 
cia ; para manchar la pureza de la Santa V irgen , va-i 
liéndose ,de la  familiaridad que tenia Remigio'con IreH 
ne ¡con; motivo-de; $u Magisterio. Comenzó á hacer al 
Mongg ipan »cruel; ̂ guerra i, levantando ¡en -351 éorázori un®

dido al bn-á los- ¡violentos¡ataques'dél tentador^ vino 4? 
manifestar1 su ciega pasión á la castiísima doncella;; p,e-{ 
10 como Irene e tn ta a  amante  ̂ de la p u re za , avergon
zada; denun&.sQlicitudi.^ ioesper'adaicfpn «¡quien se?eiH 
cargó en fomentar en ella las mas santas ideas ,=reprer: 
hendió llena de: rubor - la audacia' deJUlasciyp Religioso; 
el que c Q rr id o p e ro  no enmepdadp,, :iconvirtiendq el 
i,. des-



desenfrenado amor en aborrecimiento, resolvió vengar
se de ila .inocente V irgen, dándola á beber artificiosa
mente una bebida, que la elevó el vientre 'de forma, 
que ‘ parecia estar embarazada. ; : :

Divulgóse lá infame nota' por todo el pueblo, fácil 
dé creer semejantes novedades: súpolo Britaldo, y  en
cendido; en descompasados' zelos, acordándose dé lo pac
tado y  Ofrecido' p o r Irene resolvió darla muerte í, ]ba- 
xotél Supuesto iqueíhabia puesto su amor' en otro  ̂vio
lando su promesa; ^Valióse de un' soldado para la éxe- 
cucion de tan impío atentado, el qual buscaba con la 
mayor ¡diligencia ocasión proporcionada para satisfacer 
díi intento. Salió: una noche la Santa á desahogar sus pe
nas; á vía ribera del fio-:Naban cercano al Pueblo,-arque 
dio el; nombre ¡de Nabaricia: y  quando estaba de rodi
llas en la mas fervorosa oración i clamando al Señor ba
ñada: en tiernas lágrimas que la librase1 de la infamia 
queip^ecia v pues de- constaba Sil' inoeéncianeacometién- 
dÓIa; eleasesino ida atravesó! 'la; garganta con 'una espa
da , y para -encubrir tan abominable'hecho1, arrojó al 
rio el cuerpo de da ilustre. Mártir. 
j :: Ya.sé dexa; discurrir'elrséntimientó'que causaría '■ $ 
sus'-itias; Julia '.y Gasta, la 'pérdida dé-Irene.1 Estábah1 in
consolables-, temiendo algún rumbo- desastrado.cn su so
brina i  estimulada d é  ladolórosa- 'pe&r qué la  afligid con- 
tinüattíéute'; pero aquél Señór *qué permitió el atentado 
por siis'jüicáo^'impénetra'blesv providenció los thás;asom
brosos medios, J>araldeclarar la 'inocencia' cíe1 "su-* lfidélí-: 
-sima'SiefValj'í i-U;;;;-,,«:«': :-í;í í-'ííj na ; nr ; >

Hallábase1 éh díacion su tío el Abad penetrado del: 
mismo sentimiento",1 y habiéndole revelado Dios todo

el
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eí suceso circunstanciado i valiéndose del alto concepta 
que débia al Pueblo V^e cpnypcó, y  le cpnduxo en so- 
iemne procesión al lugar del homicidio. Habían lleva
do las ;cor r ientes v del rio Naban. el ( Venerable cadáver dé, 

Irene' al caudaloso rio T ajo , y. llegando á él la proce-; 
sion, vieron con admiración todos los del concurso, que 
reti radas las aguas; de su ántiguá corriente^ había de^ 
scado en seco el cuerpo.de la Santa: sobreun'suntuoso; 
sepulcro labrado por ministerio; de losu|nigéí|^.; -con td* 
peticiop del mismo asombroso prodigio que ¡sucedió eá

rf'i L<i*' !■
■ f . ■ 1

i 1;/v Quiso el--Abad’ coir toda la comitiva extraer el ca-'
/ daver . de aquel lugar ; però no pudiéndo conWgúirío ' £  

pesar; dq„las mas eficaces diligencias, quedaron tpdo$ 
convencidos, de: que era la voluntad dé Dios qife alli.:

eng mas é b d :|úe4
vo^prodigio que|ocd3ctíó Uuego^qiie■ se retirarony que

Ìàànrìh|siapi|i|^ ■
Christo •. qúé :quisbí rédomendar la santidad de su fide- 
lísithalSier vaiood^lii -yr ¿tros - '
muchos milagros'tpié; óhr6laV cd^ dé algunas re
liquias que el Abad/trajeo á su Monasterio,: tomando, el 
pueblo-dé Eseabáliz -, en. cuya jurisdicción estaba: el se
pulcro, el nombre de Santa Irene, bien que corrom
pido y abreviado ’ el- Vocablo, ha quedado en el de
Santaren.

-, ‘-‘i: V/í;., > /y ■ h> - ,i v *■ --?r̂'_y- í *'
N Tra-
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Traducion dé td Épistola r E  v d 'dg éIÍó de M  M is# <íé
1 la Conm em oracióntás Difuntos* : ;í v i

1 oñ Juéî eri ®  dice .* dbEápítíftt
presa : ‘oí lina voz del Cielo que , Samo -y es tiempo que- descansen 
me: decía« Escribe i Biena venta- de . sus trabajos, siguiéndoles sus 
rados los que muelen en el Senor*;'ob ras pnrd la recompensa*

" f}r - - ■ 
-íÍ¿  n tiempo, dé la êdiCacÍQn\dê Qomcr ■ súrcame;?/ A :qtie les satis* 
Jpsu-Christo dimabPueblo de los fizo Jesús. En verdad > en verdad 
Judíos: Yo soy el pan de vida> .os aseguro : .que si no comiereis 
que descendí del Cíelo. Si algu- la carne, del hijo del Hombre, y  
no comiere de este pan., vivirá ; no bebiercis su sahgrc  ̂no tendréis 
eternamente r 'porque el pan que Vid& én: vosotros* Atpiel que co* 
yo daré y-es mí carne entregada1; me "y bebe mi carne y sangre» 
por la; ^iá^ ’$eí^ mundo*̂  DIspu^í íiábri la vida eterna-1 y_ yo le re* 
taban entras! los; Judío&^dicién^ iücifcuré en ei u lt im o ld i^ r  7 
doy ¿.cdmo' piiede este darnos á r \A-.:\Aho'ir:.---;' -

■ 11 * :; 4
■ - tití aicr l:u: -r
Traducion dé la  Epístola de la M isa de Sant-a Ursula

to del Señor acercó deV irgenes '̂ Uien1- que nopecaste 
pero osí aconsejo ,v !cómo que he N i tampoco la virgen quando lo 
conseguido la: misericordia de haga, aunque unos y otros ten- 
Bios; jkara< ser fieb juzgo; pue  ̂ drán tentaciones de la carne. Pe
que es bueno al hombre perraa- m  yq os lo  permito: con la pre- 
necer en aquel estado por la$ in- vención 7 hermanos y de que el" '"cS’t ' ' . , '-j
quietudes propias de el del ma- tiempo dé la vida es breve. Solo 
trimonío. ¿ Te hallas ligado á mu- resta,, que los casados se porten 
ger \ No trates de separarte; ¿Es- en servicia de Dios como si no tu-

%-f vie-
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vieran muger : los que lloran, r $eEor} y modo de agradar á Dios- 
como sia derramar lágrimas; ios; IVÍas él casado divide su atención 
que se regociiaa , como si no hu- entre este objeto, en las cosas del 
biera placer : los que compran, mundo, y en los medios de coni- 
como signada hubiesen; y como • placer á su muger. Finalmente la 
si mo disfrutasen i los que usan soltera y la virgen piensa en lo 
del mundo, que es una .sombra perteneciente aiSenor^ para ser 
pasagera. Yo os quiero libres del .santa de cuerpo, y alma en 
anhelos porque eique está solté- nuestro Señor Jesu-Christo, 
co es cuidadoso de las cosas ded  ̂ ■ V I  - ; V j

L a  traducían del Evangelio,  véase pág. 38, -r > 

D Í A  V E I N T E  Y  D O S .

S A N T A  M A R I A  S A L O M É .

V > on  justísima razón celebra la  Iglesia de España la 
memoria de Santa M aría Salomé Madre de Santiago 
Apóstol, á quien debe la Nación su primera instrucción 
en las infalibles verdades del Evangelio. Algunos re
pugnan e í  nombre de María en nuestra Santa, funda
dos en que no se llama asi en el Evangelio sino Salo
mé únicamente; pero es Id cierto que se nombra Ma
ría en el Martirologio, Rom ano, aunque Baronlo nada 
habla sobre este particular en sus Notas.
. -ILos Griegos modernos hacen á  Salomé hija de San 
Joseph, para dar 4. sus hijos el honor de ser hermanos 
de Jesu-Christo,  de cuya opinión prescindimos, pues 
muchos Santos Padres forman la Genealogía en otros 
términos para demostrarnos el parentesco del Redentor 
con aquellos. Lo cierto e s , que fue muger del Zebedeo, 
y  madre de Santiago e l M ayor , y  de San Juan Evan
gelista, nacida y según presumen algunos, en Bethsay-

N  2 da



da de Galil'éa 5 y  aunque no tenemos noticias individua*- 
les de las acciones de su v id a , fuera de las que nos 
aseguran los Evangelistas,, sabemos por la historia de 
estos que se juntó Salomé á, la Santísima Virgen , y  á 
otras piadosas tnugeres que siguieron al Salvador en su 
predicación, tanto en Galilea , como en Judea: á quien 
se acercó en una ocasión con sus dos hijos (bien fuese 
por el amor de madre , ó á persuasión de ellos) pidien
do que les concediera la singular gracia da sentarles en 
su Reyno uno á la diestra y  otro á la  siniestra: cu
yo deseo da á entender muy bien la fe que tenia de la 
Divinidad y de la grandeza de, Jesu-Christo. También 
dio, al Señor las mayores pruebas de su am or, acom
pañándole no solo en sus predicaciones, sino en su pa
sión y  en su muerte ,• sin temor de los Judíos capita
les enemigos del' Mesías verdadero prometido en la  
Ley y en los Profetas; y  en fuerza de este afecto per
maneció en el Calvario al pie de la Cruz con la Santr- 
sima V irgen, quando le crucificaron. Asimismo quiso 
estar presente á i su sepultura con-, María de Oleo- 
fas, y  María Magdalena, para observar donde y  cómo 
pusieron el cuerpo de Jesús, pues luego que volvieron 
á Jerusalen, aunque estuvieron todo el Sábado sin ha
cer cosa alguna, por no contravenir á lo  ordenado en 
la L e y , prepararon aromas y  perfumes para embalsaman: 
el sacrosanto cadáver: á cuyo fin pasaron muy temprano 
al sepulcro en la siguiente mañana ,  que era el dia pri
mero de fá semana, y  aunque se les ofreció-la dificultad 
sobre quién Ies apartarla la grande lápida, de la entra
da del Sepulcro, hallaron que estaba separada luego 
que llegaron á é l , donde no encontraron el cuerpo del

Se-
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Señor; pero sí yiéron á unos Angeles vestidos de blanco, 
que las manifestaron como habia resucitado Jesús. Pre
vinieron éstos á las piadosas Marías que llevasen esta 
alegre nueva á los Apóstoles y  á los discípulos del Se
ñor , á quien Vieron y  adoraron en el cam ino: y  no
ticiándolo asi á aquellos, que aunque por entonces las 
creyeron tibiamente, á poco después reconocieron por 
sí mismos la verdad de qiianto les anunciaron.

Ultimamente Salomé acreditó en el resto de su vida 
la viva fe, la firme esperanza, y  la ardiente caridad 
que profesó á Jesu-Chrísto, por cuyo amor sufrió no 
pocas persecuciones de los obstinados Judios: continuó asi 
santamente, hasta que llena de años y de merecimien
tos, pasó á gozar los premios eternos de la bienaven
turanza. E l Martirologio Romano señala su muerte en 
Jerusalen; por lo que parece desatender la opinión de 
algunos modernos, que sin alegar alguna prueba con
siderable pretenden haya muerto en la Pro venza: ve
rificándose en la expresión de aquel lo que aseguran 
los antiguos en la conjunción de la fiesta de esta cé
lebre Santa con la de San Marcos Obispo de Jerusa
len. Los Griegos creen tener en Constantinopla los cuer
pos de las santas mugeres, que llevaron especies aro
máticas para embalsamar el cuerpo de Jesús, en una 
Iglesia de la Santísima Virgen construida á expensas 
del Emperador Justino I I : ó mucho mas bien en la 
de Santiago el Menor que habia edificado aquel Prín
cipe; pero el Martirologio Romano señala otra fiesta 
en el 25 de M ayo en calidad de traslación de Santa 
María Cleofe, por la qué se hizo de esta Santa á V e- 
roli en Italia. De aquí han tomado motivo muchos para

per-
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. persuadirse que María de Cléofas y  María Salomé vi
nieron-á habitar á aquel País después de la Santísima 
V irgen , cuya opinión vulgar no tiene algún sólido fun
damento; del que carece otra que'supone conservarse 
los cuerpos de ambas en una pequeña población de la 
Provenza llamada las tres,Marías, donde se celebra su 
memoria: asi como en la Ciudad de Arles el preten
dido descubrimiento de los dos cuerpos de María Cleofe 

• y  de María Salomé en el día tercero de Diciembre. Tam- 
: bien opinan algunos Españoles que María de Cleofas vino 
en compañía de nuestro Patrón el Apóstol Santiago 
el M ayor, y que murió en Ciudad Rodrigo, los quales 
no hablan de Santa Salomé, aunquer nuestro Kalendario 
siguiendo al Martirologio Romano tiene acreditada,su 
festividad por el justo motivo insinuado. v

SA N TA  NUNILO, T  S0 T A  A W Ü IA ,
Mártires. v-

JÍ2áI piadoso deseo de ennoblecerse con el nacimiento 
-y con él glorioso triunfo de Santa Nunilo y  de Santa 
A lodia, ha hecho que las Ciudades de Huesear, asi 
del Reyno de Aragón, como del de Granada, preten
dan ser patria de estas dos ilustres Vírgenes y  M ár
tires de Jesu-Christo ; pero Ambrosio de Morales cé
lebre Cronista del Rey Felipe II es de sentir , que pa
decieron cerca de N áxera, y  que fueron naturales 
de un Pueblo de la Provincia de la Rioja, llamado an
tiguamente Bosta', por el que escribieron algunos Osea 
ó Huesear, dando motivo á semejantes pretensiones. Baxo 

-este supuesto, y  el de apoyarlo asi la tradición cons
tan-

10 2 ' O C T U B R E .



tanteáe aquellos naturales con la autoridad de no po
cos Escritores de particularnotadnos inclinamos ¿ creer 
que Santa Nunjlo y  Santa Alodia nacieron en el lu
gar de Bañares llamado antiguamente Bosca, poco dis
tante de la antigua Ciudad de Castrovigeto; hoy Cas- 
troviejo, pequeña Villa á la entrada de 1.a sierra de 
Cameros. Fueron hijas ambas de un padre profesor de 
la ley de Mahoma y  de una madre Christiana, cuyos 
matrimonios eran muy comunes en España en aquellas 
lamentables edades, que se hallaba la nación baxo el 
dominio de. los Africanos,; Criólas su madre en la Re- 
l'igion> de Jesu-GhrÍ3to, y  !habiendo impreso en sus tier
nos corazones las piadosas máxímas del Evangelio, ar* 
reglaron sus costumbres con el espíritu de la ley santa 
de D ios, de suerte, que aunque se criaron en un Pue- 
blo ocupado por los bárbaros, cultivaron tanto la pie
dad, que eran la. admiración de todas las gentes, po.- 
niéndolas todas por modelo y  por exemplar.

; Ocurrió la muerte de los padres de Nunilo y  de 
A lod ia, quando contaban doce y  trece años de edad, 
y  habiendo quedado huérfanas, entraron baxo la tu
tela, de un tio y  pariente fiero partidario de la secta 
Mahometana. Publicó por entonces Mahomad Rey de 
Córdoba, enemigo capital de los Christianos, un Edicto 
general por el que ordenaba que todo aquel que fuese 
hijo de padre ó madre Agareno, estuviese obligado so
peña de muerte á dexar la Religión de Jesu-Christo, 
y  abrazar la secta de Mahoma. Había intentado el 
tío de las dos ilustres Vírgenes pervertirlas, y  rei
terando sus instancias con motivo del nuevo Edicto, 
hizo quanto pudo para obligarlas á que siguiesen la

ley
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ley que profesó su padre; pero hallándolas siempre 
firmes y  constantes en la fe,,las delató á Zumayl Ca
lifa ó Gobernador de la Región VV'erbetana , que tenia 
su residencia en la Ciudad de Castroviejo, una legua 
distante de Bosca ó de Bañares. ‘ '

Mandó Zumayl á Nunilo y á Alodia que compa
reciesen ante el Tribunal, y  teniendo ambas aquella no
tificación por señal cierta: del combate á que eran lla
madas , para darprueba de sü fe y  dé, s ü ; fortaleza 
Ghristiana, partieron de Bosca á Castroviejo á pie des
calzo , alentándose una á otra á padecer con aquellas 
razones que les inspiraba el Espíritu Santo. Preguntó
las el Gobernador, si era cierta la. delación de su tío 
en orden á ser hijas de padre Mahometano, y  toman
do la voz Nunilo que era la mayor en ed ad , le res
pondió: Nosotras no conocimosá nuestro padre¡ porque 
quedamos muy niñas guando murió \ solo sabemos que 
nuestra madre fue Christiana ,  y  por lo mismo nos educo 
en esta Religión, que es la queprofesamosipórcuya de
fensa estamos prontas A perder la vida \ si fuese nece
sario. Hizo Zumayl varias tentativas para separar á las 
dos ilustres Vírgenes de Jesu-Chrjsto; pero viendo que 
de nada aprovechaban todos sus esfuerzos, las dexó 
por entonces volver libremente á su.patria, diciéndolas: 
que las perdonaba por conocer que eran niñas mal acón-? 
sejádas, y  previniéndolas que si en adelante no trataban 
de seguir la ley de su padre, ínandaria que las de
capitasen.’: .

Salieron Nunilo y  Alodia de Castroviejo para Ba
ñares, llenas de alegría por haber confesado la fe. ante 
el Tribunal de ua Juez Infiel., y  encendidas en viví-
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sltíios deseos de lograr la corona testificar con su sangre 
las infalibles verdades de nuestra Santa Religión, reduxe- 
ron toda su ocupación desde entonces en disponerse para 
el martirio, por medio de fervorosas oraciones, de rigu
rosos ayunos, y  de asombrosas penitencias, no dudan
do que no tardaria mucho tiempo en presentarse oca
sión de ofrecer á Dios el sacrificio de sus vidas. Ob
servaba el tio de las Santas su conducta , y  viendo 
que en lugar de enmendarse, hacían ostentación de la 
Religión que profesaban, siendo la admiración de los 
Fieles y  de los Infieles por la arreglada circunspección 
de sus costumbres, y que sus continuos) combates para 
seducirlas no producían otro efecto que el de su ma
yor confusión, volvió á delatarlas á el Gobernador de 
Castroviejo, á pretexto de haber faltado á su preven
ción , diciéndole: que cada dia estaban mas obstinadas 
sin cesar en público ni en secreto de ocuparse en los 
exercicios que prescribía la Religión de los Christia- 
nos, maldiciendo á un mismo tiempo la ley de Maho- 
ma: por lo que era preciso castigarlas severamente, para 
que no pervirtiesen con su exemplo á los Arabes. Oyó 
Zumayl con grande enojo la segunda queja contra las 
dos insignes Vírgenes, y  habiendo mandado que se pre
sentasen á su Tribunal, insistió con mucho empeño en 
que negasen á Jesu-Christo, valiéndose para ello de 
las reconvenciones mas eficaces, de las promesas mas 
ventajosas, y  de las amenazas mas terribles; pero cre
ciendo el valor y  la fortaleza de Nunilo y de Alodia 
al compás de los esfuerzos del Tirano, dió orden para 
que las pusiesen con separación en casa de ciertos Mo
ros de su confianza, á fin de que las persuadiesen la obli-
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gacion que tenían de seguir la le y  que profesó su pa
d re , en virtud del Decreto de Abderraman pue aca
baba de publicarse, sopeña de padecer una muerte
afrentosa, ' '

Sufrieron las dos insignes Vírgenes por espacio de 
quarentâ dias los mas fuertes y  violentos combates de 
los Africanos; pero siempre mas firmes y mas constan
tes en la fe, salieron victoriosas de las infernales suges
tiones con que fueron tentadas. Hallábase en fervorosa 
Oración Alodia dos noches antes de suiglorioso triunfo, 
y  viéndola rodeada de celestiales resplandores una hi
ja del huésped que la tenia en su casa1, maravillada 
de aquel prodigio, la convidó con la libertad si que- 
ria salvarse de la muerte. Agradeció Alodia la oferta; 
pero no la admitió, porque en ella se le privaba de la 
gloria del martirio: solo le rogó que le proporcionase 
ver á su hermana, y concediéndola este consuelo, se 
abrazaron ambas tiernamente, y  se animaron con nuevo 
fervor á padecer por Jesu-Christo.

Supo el juez Arabe el ningún efecto que produxe- 
ron las tentativas de los Seductores, hizo que Com
pareciesen á su presencia, y  redoblando sus promesas 
y  sus amenazas, las dixo por últim o, que mandaría 
quitarlas' lá! vida’ si no abrázaban su 'secta ; pero á todó 
respohdierón. las dos esforzadas doncellas, que; hiciese 
lo quéi'gustáse', pues elláS estaban prontas á morir antes 
que negar á jésu-Christo. Hallábase en Castroviejó üii 
málvado‘JSacerdote ; que imponiendo el mas infame bor
rón á suScaraettu?, hátíia apostatado de la Religión Chris- 
tianá • por- ■ vivir fiífipühe éh «tts> relaxadas '»costumbres: 
pareció. á : Zuthayl-íijue áípiel Ministró »de Satanás era

muy
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¡nuy proporcionado para pervertir i  las dos ilustres vírger 
nes, y entregándoselas para este efecto, le encargó que lo 
hiciese con toda eficacia.-Comenzó la empresa el infeliz 
Presbítero, y  entre otras persuasiones reconvino á las San, 
tas con la siguiente: ¿ Por qué queréis , nobles Vírgenes, 
morir en lo mas florido de vuestros años ? seguid la ley 
que. profesó vuestro padre para que v iv á isY o  era Sa
cerdote Christiano , y  manifiesto profesar la ley de M a- 
boma , para acomodarme con los Africanos. Haced vo
sotras lo que los Moiites , esto es los que en el exte
rior aparentan ser Arabes , aunque en el interior sin
táis lo contrario. Proceded asi , que yo envidré dos tes
tigos , á cuya presencia depongáis que creeis la ley de 
Mahorna,y certificándolo asi al Gobernador, os dará li
bertad , para que podáis vivir en vuestra patria co
mo Christianas , ó en otra parte donde habitan los F ie 
les , siguiendo su Religión. Oyeron Nunilo y  Alodia 
el impío consejo del pérfido Sacerdote, y  revestidas 
de . un santo zelo , le contextaron : S i tú por tu sacri
lega vida y. por tus lascivos desórdenes has renegado;, 
nosotras deseamos padecer por amor de yesu-Christo, 
para r.eynar con él en el Cielo. Dinos, \ no hemos de mo
rir en algún tiempo ? pues qué mas oportuno que éste, 
en el que se nos presenta ocasión de dar la vida por 
la fe  que. profesamos, asegurando por este medio una. eter
na felicidad?

Dió parte el impío Sacerdote á Zumayl de la invenci
ble. constancia délas dos hermanas,y no pudiendo el Bár
baro contener la indignación dentro del pecho, mandó al 
verdugo que las degollase inmediatamente. Nunilo fue la 
primera que se ofreció al sacrificio, y  componiéndose
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el cabello para recibir el golpe, puesta de rodillas, dixo 
con valeroso ánimo al verdugo: E n infiel, hiere con 
presteza. Atónito y  turbado el verdugo erró el golpe 
en la garganta, y  le llevó un pedazo de la mexilla, 
sin cortarla del todo la cabeza, y cayendo el cuerpo 
en tierra, se le descubrieron un poco las pies con los 
movimientos naturales que ocasiona la muerte. Corrió 
Alodia sin la menor turbación á componer la ropa de 
su difunta , y  elevando los ojos al Cielo, como que veia 
con luz superior subir al Cielo la dichosa a lm a, dixo 
llena de alegría: Espera im poco, Hermana. Dispúsose 
luego para seguir á N unilo, y  porque no le sucedie
se lo que á aquella, se ató á los pies las faldas, para 
que no padeciese su honestidad después de. muerta. He
cho esto, descubrió su hermoso rostro , se puso de ro
dillas sobre el cuerpo de su hermana como en Altar 
bien consagrado, y  en aquella postura de inmolación 
recibió el golpe del alfange , pasando ambas á gozar 
la visión beatífica en el dia 22 de Octubre en el año 
840 según el cómputo que señala Morales.

Llevaron los Moros arrastrando á los venerables cuer
pos de las dos ilustres Mártires desde el sitio en que 
fueron degolladas, llamado antiguamente las Furcas y  
hoy los Horcajos, al campo para que fuesen pasto de 
los perros y  de las aves ; pero el Señor las libró de to
do insulto con su adorable providencia , en vista de lo 
qual obtuvieron los Christianos permiso de Zumayl pa
ra darlas sepultura. No tardó Dios en acreditar la glo
ria de sus amadas Siervas con la particular maravi
lla , de dexarse ver por la noche luces resplandecien
tes sobre el lugar en que las enterraron, por lo que
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temeroso el Gobernador de qtie las extrajesen los Fieles, 
mandó enterrarlas en un oyó profundo, el que allana
sen con tierra y  piedras crecidas, todo con el fin de 
borrar la memoria de sus santas reliquias, y  que en lo 
sucesivo no pudiesen ser halladas por los Christianos: 
cuyo j j o z o  se conserva hasta h o y ,y  contigua de él una 
fuente cristalina llamada de Santa Nunilo y  Alodia, 
cerca de la qual hay una Ermita baxo la advocación 
de las Santas , donde se dividen los términos de las dos 
Villas , que concurren juntas á celebrar su festividad en 
el dia de su dichoso tránsito.

No pudo impedir la diligencia de los Infieles la re
petición de las luces resplandecientes sobre el pozo ó 
hoyo donde las ocultaron, y continuando aquel extra
ordinario prodigio quando conquistó la Provincia de la 
Rioja del. poder de los Moros el Rey de Navarra D. Iñi
go Xim enez, hizo la traslación de los cuerpos de las 
Santas al Monasterio de San Salvador de Ley re en el 
dia iS  de Junio del año 8 4 a, donde son tenidos en 
grande veneración;, y  se digna Dios obrar muchos pro
digios por la poderosa intercesión de sus fidelísimas 
Siervas. También escribe Ambrosio de Morales , que 
quando se ganó á los Arabes el Reyno de Granada, 
se "dió la Ciudad de Huesear al Conde de Lerin hoy 
de los Duques de A lba.de quien descienden los Con
destables de Navarra , quien llevó á ella varias reli
quias de las Santas que se le dieron del Monasterio 
de L e y re , y  habiendo edificado una Iglesia baxo su 
advocación en donde las colocó, de aquí ha dimanado 
la pretensión de aquella insinuada en el principio.
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L a  traduóìon de la Epistola y  vEyangèlio de la Misa  
: de San Hilarión ¿Abad. ¿ véase pág.

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

S A N  S E R V A N D O  , ¥  S A N  G E R M A N ,
' ■ 0 M á rtire s . ; '

J í u t r e  los innumerables Mártires de Jesu-Christo que 
regaron con -su sangre el ameno jardín de la Iglesia de 
España, son dignos de eterna memoria San Servando 
y  San Germán , á quienes -hacen; varios- Escritores hi
jos de San Marcelo Centurión cuyas Actas se refie
ren en el día treinta de este mes \ pero prescindiendo 
de sostener este origen del que otros dudan, es lo cier
to , que educádos Servando y  Germán en la Religión 
Christiana , siguieron fielmente- todas sus jpiadosas má
xim as, y arreglaron sus costumbres con el espíritu de 
la Ley santa de Dios. Abrazaron en su juventud la car
rera de la M ilicia ̂  pero no alteró la marcialidad-de 
esta profesión la justificación de la, conducta que siem
pre observaron los dos ilustres jóvenes, los quales llegaron 
á ,ser muy amados y  venerados de todos los Fieles asi 
por su vida exemplar , como por el ardiente zelo que 
manifestaron desde luego en:ladefensay'-eñlapropagai
Gion de la fe de Jesu-Christb. ' - -:,I :

Creyeron los supersticiosos Príncipes Diocleciano y 
Maximiano, que el principal fundamento para la sub
sistencia de su Imperiò era mantener el culto de los 
Idolos , á quienes ofrecían sus sacrificios Itaxo el velo 
de deidades ; y como los Christianos abominaban.se
mejantes ritos llenos de sacrilega impiedad, teniéndoles

por
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por lo mismo’ cómo ̂ enemigos capitales de la -Repúbli
c a , quisieron > destruirlos enteramente pero '.-no- -satis« 
fechos con que fuese su Corte el mas sangriento tea
tro de sus acostumbradas tiranías , despacharon Gober
nadores y Jueces por todas , las Provincias! de-1sus; do*, 
minios, para que procediesen con todo rigor contra los 
inocentes Fieles, en el caso de resistirse á prestar adora
ción á los Idolos. Cupo á España por Gobernador Ó 
Presidente á Daciano uno de los hombres más bárba
ros é inhumanos que han conocido los siglos; pero coi 
jüo no podia exercer por sí en- todas partes eli princi
pal encargo de su comisión, nombró Vicarios ó Jue
ces Subdelegados , para que hiciesen cumplir los. im
píos designios‘de los Príncipes del mundo.

Quiso uno de estos Jueces compeler á ' Servando y 
á Germán á que¡ ofreciesen sacrificio: á los Dioses R o 
manos ; pero habiéndose resistido á una acción tan sa
crilega, con aquel valor y con aquella fortaleza que son 
propios de los esforzados militares de Jesu-Christo, me
recieron el glorioso nombre de Confesores, cuyo ho- 
norosó título se- daba en los primeros siglos de la Igle
sia á aquellos Héroes que confesaban públicamente la 
fe ante los Tribunales de los Gentiles , aunque no inu- 
riesen en los tormentos!. Salieron victoriosos de la pri
mera' prueba los' dbs' ilustres hetmanes, y; habiendo t'ran- 
quilizádose algún tanto-sel furor de la persecución en 
la Provincia donde se - hallaban, aprovechándose de es
ta tregua, predicaban la fe de Jesu-Christo l í o s  Pa
ganos co n ' tanto mayor aliento, quanta era mas i gran
de su reputación1, adelantándose' ésta1 á ganar las volunta
des, y  á réudbrlos entendimientos de los infieles, de ma

ne-
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ñera que apenas hahia quien' pudiese resistirse á su zelo; 
-mas no satisfecho el ardoroso fuego de los dos valientes 
militares del Señor, destruyeron los vanos simulacros y las 
aras profanas, donde ofrecían los Gentiles sus horrendos 
sacrificios á los Idolos , para quitar de su vísta los obje
tos de sus ridiculas supersticiones, á fin de desenga
ñarlos del ningún poder que tenían dos que presumían 
Dioses, cuyo hecho sirvió para que abriesen muchos 
de ellos los ojos á la luz de la verdad, dando al Se
ñor muchas gracias, por haberles ilustrado por me
dio de los dos zelosos operarios del padre de familias, 
que gobernados por unos mismos principios , se ocu
paban sobre lo dicho en visitar á los Fieles que esta
ban ocultos por medio de la persecución, alentando á 
Unos, consolando á otros, y  haciendo bien á todos.

A  vista de estos procedimientos no podía dexar de 
irritarse el enemigo de la salvación, cuyas furias se 
armaron para detener el rápido curso de las gloriosas 
conquistas de Servando y  : Germán. Incitó para ello á los 
Sacerdotes Gentiles, representándoles con la mayor vive
za el desprecio qué los dos hermanos hacían á los Dio
ses, y  las profanaciones que causaban en sus lugares 
sagrados, y  no pudiendo estos mirar con indiferencia 
•la destrucción de sns aras ni el menoscabo de sus sa
crificios , se quexaroni altamente al Juez de la Provin
cia , diciéndole , que mirase por su seguridad y la de 
todo el Im perio, pues una y  otra*amenazaba inevita
b le  ruina por la malignidad de dos hombres perver
sos,, fieros enetnigos .de los Dioses inmortales;; >Era;: el 
-Juez ,an hombre, cruel llamado .Victqr residente en Mé- 
rid a , que exercia *el oficio de Vicario de .Daciano en

la



la Provincia de Lusitania ; y  queriendo castigar el atre
vimiento y  la osadía de los dos esforzados militares 
de Jesu-Christó, mandó ponerlos en una dura prisión, 
donde, estuviesen amarrados con argollas de hierro por 
el cuello y  con esposas en las manos; Tenia precision 
Victor de pasar á la Africa , y  como sus deseos no eran 
otros, que afligir en lo posible á Servando y  á German 
hasta que les quitase la Vida, dió orden para que los 
conduxesen en seguimiento suyo cargados con. pesadas 
prisiones, creyendo que desfallecería su valor con los 
trabajos y con las molestias', que había encargado se les 
hiciese en el camino.’ Llegaron al territorio de Cadiz, 
y  quedó el Juez admirado quando vió á los dos her-; 
manos tan frescos y tan robustos como si nada hubie-. 
ran padecido, á pesar de las diligencias que hicieron 
los conductores para matarlos de hambre en tan pro
lijo y  tan penoso viage. Era el ánimo.de Victor llevar
los hasta la; dVIanrítánia ," con él fin de prolongar las 
aflicciones de Servando y  German ; pero irritado al 
ver que de nada aprovechaban'sus impías invenciones 
para abatir su fortaleza , los sentenció á degüello en 
aquel territorio,.que tenia Dios destinado,para que fue
se el teatro de los gloriosos triunfos de sus fidelísimos 
Siervos s de los que resultase un sumo honor á los Ga
ditanos. Subieron los Gentiles á los dos, ilustres Con
fesores á nn collado que dominaba á los campos cir
cunvecinos , y  ofreciendo ambos de nuevo al Señor el 
sacrificio dé sus vidas , aprontaron con extraordinario 
regocijo sus cuellos al verdugo, que executó la iniqua 
providencia del Tirano en el dia 23 de Octubre á prin
cipios del siglo IV . Recogieron los Christianos los ve,-
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nerables cadáveres de los insignes Mártires , y  querien
do enriquecer con ellos á Sevilla y á Mérida, trasladaron 
el de San Germán á aquella depositándolo entre los 
de Santa Justa y Rufina , y el de San Servando á M é- 
rida, colocándolo cerca del sepulcro de Santa Eula
lia Virgen y Mártir,
L a traducían de la Epístola y  Evangelio de la Misa 

de San Juan Capistrano Confesor, véase pág* 31-32,

D I A  V E I N T E  Y  Q U  A T R  O., , , 1 L .1 " ' J t
Traducipn de la Epístola $  Evangelio de la M isa de 

: San Pedro Pasqual Obispo y  Mártir*

H  E P I S T O L A .
crmaaos; Bendito sea Dios, raos atribulados por vuestra ex* 

Padre de nuestro Señor Jesu- hortacíon y salud : ya consolados 
Christo : Padre ,de las miserícor- por vuestra consolación : ya ex- 
días ? y Dios de toda consola- horrados por vuestra exhortación 
don ? que nos consuela en todas y salvación $ en todo solicitamos 
nuestras tribulaciones : para que. daros exemplo de tolerancia en 
nosotros podamos consolará aque- las mismas pasiones que padece- 
llos que se hallan eu iguales añic- mos : para .que con vuestro su
dones a con la misma exhortación frimiento viva nuestra esperanza 
que lo somos por Dios. Porque mas segura por vosotros ; sabíen- 
así como abundan en nosotros las do, que así como sois socios en el 
pasiones de Christo , del mismo padecer , lo seáis eq la conso- 
modo superabunda nuestra con- lacion en nuestro Señor Jesu- 
solacion por este Señor. Ya sea- Christo. : ■ - ¡ ir r

niegúese á si mismo ? tome su ru la vida etán?a, ¿ De qüc apro~
ye*
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vecha al hombre, lograr todas las juicio universal en la gloria de 
cosas del mundo , si pierde su su Padre con sus Angeles : y en- 
alma? g O qué equivalente dará tonces remunerará á cada uno s$- 
el hombre por elia ? Sabed que gun sus obras, 
el hijo del hombre ha de venir al

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

S. FRUTOS PATRON B E  SEGOVIA.

S a n  Frutos, uno délos mas célebres Eremitas que han 
brillado en la Iglesia de España., y  á quien eligió Se- 
govia por su Patrono, nació en aquella Ciudad,una de 
las principales de Castilla la Vieja, ácia mitad del siglo 
V I I ,  en tiempo que gemía España baxo el tirano yu
go de los Agarenos , hecha Un lastimoso teatro de ex
cesos y de abominaciones por la deplorable relaxacion 
que introduxeron los Bárbaros en el Reyno. Fue educa
do Frutos desde la cuna en él seno de la Religión Chris- 
tiana, y  siguiendo fielmente todas sus piadosas máximas, 
arregló sus costumbres al espíritu de la Ley Santa de 
Dios. La modestia , la fuga de las ocasiones , la mor
tificación , y  la oración fueron las industrias de que se 
valió Frutos para conservar su inocencia; y  aunque se 
crió en medio de un Pueblo Bárbaro y grosero como 
era el de los Mahometanos , con todo cultivó y aun 
pulió tanto su misma piedad, que era la admiración, 
de aquéllas gentes, que no pudieron menos de mi
rar como exemplar su justificada conducta. Estaba Fru
tos poco versado en las letras, pero muy instruido en 
la ciencia de los Santos: y  por lo mismo confundía á 
los Infieles con sus arregladas costumbres , y  los repre-
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hendía con la eloqüencia muda pero eficaz de sus exem- 
plos , tanto que sin exceder los límites de su estado, ni 
de su condición, hacia las funciones de Predicador Apos
tólico.

Aunque los Unes de Frutos no podían ser mas sanos, 
ni mas arreglada su conducta, con todo encendido 
en vivísimos deseos de dedicarseen toramente al servi
cio de Dios ; quiso cumplir á la letra el consejo del 
Evangelio sobre perfección. Distribuyó entre los po
bres su quantioso patrimonio, y  se retiró á un áspero 
desierto del territorio de la Villa de Sepúlveda á se
guir el tenor de la vida Erem ita: cuya acertada reso
lución inspiró á sus dos hermanos Valentín y  Engra
cia , persuadiéndoles!, á que se separasen de los peligros 
en xque por entonces se hallaba España ; por ser difí
cil conservar en medio de ellos la inocencia y  la jus
tificación á que estaban obligados por la Religión que 
profesaban. . ■ ■■

La soledad donde se fue á esconder Frutos toda in
fundía horror , y  lo mismo el terreno árido , estéril, é 
infecundo; pero no por eso dexó de hallar erí ella el 
animoso jóven los mas dulces recreos. No es fácil eom- 
preliender las excesivas penitencias que' hizo este cé
lebre Héroe de la Religión Cliristiana desde los pri
meros pasos de su carrera : sus ayunos , sus mortifica
ciones, su sustento de agrestes yerbas , su cama sobre 
la tierra desnuda , y  el áspero cilicio que se echó á 
cuestas , del que en toda su vida se desnudó, estreme
ció al Infierno: por lo que lleüo de furor el enemi
go común al ver tantas virtudes juntas en el famoso 
Solitario, se valió de todos los malignos artificios que pu

do
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do sugerirle su refinada malicia, para detener los rápi
dos progresos que hacia en la carrera dé la perfección 
á que aspiraba; pero sostenido el Santo de la divina 
gracia , salió victorioso de los mas fuertes ataques , que
dando siempre vencido , y  avergonzado el tentador.

Vivía Frutos mas como Angel que como hombre 
en su amada soledad, empleado en todos los santos 
exercicios que recomienda nuestra Religión ,  sin cesar 
de rogar á Dios de continuo por sus pecados , y  por 
los del Pueblo: y  habiéndose esparcido la' fama de su 
eminente virtud por todo el pais, se refugiaron al lu
gar de su retiro muchos Christianos fugitivos de la opre
sión de los Arabes , á quienes el Santo recibía con amor 
paternal, y  condolido de sus aflicciones, los defen
día de las manos de aquellos bárbaros con admirables 
prodigios, Brillando Frutos en el desierto, amado de 
D io s , y  de los hombres, comenzó á ser odioso á los 
enemigos del nombre Christiano : tanto porque ampa
raba á los Fieles que se refugiaban en su soledad , como 
porque encendido en aquel santo zelo que constituye 
el carácter de los varones Apostólicos , convertía á no 
pocos Infieles á la religión Christiana con sus eficaces 
discursos y  con sus maravillosas obras , desengañándo
les d/e los falsos, delirios que adoptaba la secta Maho- 
metánai Enfurecidos los Moros quisieron invadir la po
bre habitación de Frutos , para causar en ella los estra
gos de Su bárbara costumbre; pero saliéndoles al encuen
tro, les mandó que no se atreviese á pasar adelánte: y  
prescribiéndoles con el báculo que llevaba en la mano, 
término sobre unas duras piedras, sé abrieron éstas al 
momento , cuya espantosa rotura se llama hasta hoy la
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del cuchillo de San Frutos, por medio de la qual im
pidió los pasos de los Agarenos.

A  ese maravilloso suceso se siguió otro no menos 
digno de admiración: se d ice , que un Santón Mahome
tano llamado Morabito , muy instruido en los falsos 
dogmas del Alcorán , insultó al Santo con que los 
Christianos adoraban cosas imposibles, creyendo que el 
pan se convertía en cuerpo de Jesu-Christo en la Sa
grada Eucaristía; y queriendo Frutos convencer á aquel 
Infiel, hizo poner una Hostia Consagrada sobre un ar- 
nero de paja y  cebada, y  presentándola á un jumento 
del mismo A rabe, se postró el bruto de rodillas á ado
rar al Santísimo Sacramento: con cuyos prodigios con
virtió á la fe á no pocos Arábes , y  radicó en ella á 
muchos Christianos tímidos.

Finalmente , habiendo continuado Frutos por espa
cio de muchos anos aquel tenor de vida verdaderamen
te admirable, pasó á disfrutar la visión beatífica lleno 
de merecimientos en el día 25 de Octubre por los años 
715. Su venerable cuerpo fue sepultado en la Ermita 
que él misino construyó en el territorio de su retiro, 
donde después por los anos 1066 se erigió un Monaste
rio del Orden de San Benito : cerca del qual se con
serva la fuente que hizo el Santo brotar milagrosamen
te para el surtido'de los suyos. Quiso el Séñor hacer cé
lebre él sepulcro de su Siervo por la multitud de pro
digios que sé dignó hacer en favor de los qué^concur
rían á visitarle : entre los quales fue memorable el que 
se refiere de una'.devota muger dedicada á la asisten
cia del expresado Monasterio, la que habiéndose prici- 
pitado desde la eminencia de aquel alto sitio , afligida

con

I I 8 O C T U B R E .



con los zelos de su marido, cayó sin alguna lesión, á 
lo profundo por la intercesión del Santo.

Recuperada, la Ciudad de Segovia del poder de los 
Arabes por los Christianos , y  restituida su Catedral á 
su derecho antiguó en el Pontificado del Papa Calixto 
II, eligió por su Patrono á San Frutos : y  aunque sus 
reliquias tuvieron en,ella la veneración correspondiente, 
habiéndolas ocultado los Fieles en la irrupción de los 
Arabes, se mantuvieron incógnitas con sumo sentimiento 
de todos los Ciudadanos hasta el tiempo de Don Juan 
de Arias Davila Obispo de Segovia, que se interesó 
en la invenciónj l e  aquel precioso tesoro por quantos 
medios le fueron posibles. Inspiróle Dios que registra
se todas las lápidas de la Iglesia, y llegando, á una 
del Altar de Santiago, las halló en aquel depósito, de 
donde se trasladaron qon toda magnificencia á la Ca
pilla dedicada á honor dei Santo, en la que se tribu
tan los honores y  los obsequios de Patrono, y  como 
tal corresponde el Santo beneficiando á sus cordiales 
devotos. '

Tradueion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
San Cbrisanto y  D a ría , Mártires.

TTTT E P I S T & L A .
JclLermanos: portémonos en todo la ciencia, en la longanimidad, 
como Ministros de Dios, con mu- en la suavidad, en el Espíritu 
cita paciencia en las tribuiacio- Sanio , en la caridad sincera , en 
nes, eu las necesidades , en las las palabras de verdad., en la 
angustias, y  en las plagas , en virtud de Dios : con las armas 
las cárceles, en las sediciones, en de la justicia, tanto en la pros- 
ios trabajos , en las vigilias, eu . peridad, domo en la adversidad; 
los ayunos, en la castidad, en tanto en la gloria, como en la

ig-
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ignominia $ tanto en la infamia, 
como ea la buena fama 7 ya nos 
tengan por impostores ó por ve
races ; seamos ó üo conocidos: 
mirad como vivimos habiendo es
tado en peligro de perder la vida;

B R E.
no mortificados , aunque castiga
dos $ siempre alegres aunque , al 
parecer tristes $ y aunque necesita
dos, hemos enriquecido á muchos; 
poseyéndolo todo, aunque nada 
hemos tenido*

E  E V A K
a otro tiempo ; viendo Jesús 

á los pueblos, subió á un mon
te ¿ y habiéndose sentado , se llê  
garon á él sus discípulos, á quien 
ensenaba diciendo: Bienaventura-; 
dos los pobres de espíritu ; por
que de ellos es él Rey rib de los 
Cielos* Bienaventurados los man
sos ; porque ellos poseerán la; 
tierra* Bienaventurados los que 
lloran : .porque ellos , serán con-; 
solados. Bienaventurados los qué, 
tienen hambre , y sed de justicia; 
porque ellos' serán hartos. Bien
aventurados los misesicordiósós: 
porque ellos conseguirán miseri-

GELIO.
cordia* Bienaventurados los lim
pios de corazón: porque ellos ve
rán á Dios., Bienaventurados los 
pacíficos.; porque ellos se llama- 

’ rán. hijos de Dios, Bienaventura
dos los que padecen persecución 
por la justicia ; porque de ellos 
es el Reyno de los Cielos* Bien
aventurados seréis, qukiido os 
maldigan los hombres , os persi
gan , y dixeren todo mal .contra 
vosotros mintiendo por mí: ale
graos y regocíjaos, porque vues
tro premio es copioso en los Cie
los. - r j ■

D  I A V  E  I N T  E Y  S V  Í  S.

V. LUCIANO T MARCIANO, MARTIRES.

nos de aquellos, maravillosos Santos en quienes q u is o  
Dios hacer ostentación de su gracia, para que auimason 
con su exemplo A los mayores pecadores á no desconfiar 
de la Divina Misericordia , fueron San Luciano y  Mar
ciano , naturales de la Ciudad de Vique en el Prínci-



pado de Cataluña. Tuvieron ambos la-desgracia de, ha
ber sido educados en las supersticiones del Gentilismo, 
por lo que no tuvieron reparo en aplicarse al estudio 
de la Astrología Judiciaria , de los Encantamientos, y  
de la Mágia. Hallaron sus Maestros en los dos jóvenes 
un ingenio superior para estas facultades , y  úna inclina
ción activa ácia estas Artes diabólicas , y  como estaban 
resueltos á no ignorar ningún secreta de quantos pudie
sen adquirir en la Escuela de los Astrólogos , de los 
Hechiceros, y  de los Adivinos,fue tanta su aplica
ción, que dentro de breve tiempo se hicieron famosos 
Magos y  grandes familiares de los demonios. No hu
bo infamia ni. hediondez abominable de que no hubiesen 
hecho vanidad , y  como se valían de todos los medios 
que les sugería el enemigo de la salvación para- asegu
rar los sucesos de sus encantos, todos los buscaban para 
conseguir sqs antojos y  sus execrables voluntuosidades.

Tales eran Luciano y  Marciano quando agradó 
ai Padre de las misericordias conmutar en vasos de elec
ción los que eran de inmundicia, para manifestar al 
mundo el poder de su Divina G racia , valiéndose para 
ello de un suceso capaz de desengañar á los preocupa
dos Magos. Había en Vique una doncella Christiana dé 
extraordinaria hermosura, que despreciando las Ven
tajosas conveniencias de los muchos pretendientes de su 
mano , tenia consagrada su virginidad á Jesu-Christó, 
y  para conservar una virtud tan delicada, rara vez se de- 
xaba vez en público, haciéndolo quanao era. preciso 
cubierta con su manto ó con su velo v pero todo su cui
dado en que ninguno la viese , no bastó para que de- 
xasen de lograrlo los .dos famosos Magos. Encendióse
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en sus corazones un fuego tan infernal, tan impuro, y  
tan lascivo , que formando en ellos una violentísima pa
sión,yOO perdonaron diligencia alguna para satisfacerla, 
teniendo por indubitable que con sus mágicos hechi
zos la pondrían en parage de lograr sus perniciosas in
tenciones. Valiéronse d élos, mas poderosos medios de 
la  mágia,; paro todo inútilmente., Invocaron á los de
monios , y aunque estos pusieron .en movimiento-quántos 
malignos artificios podían inventar para .derribar , á la 
ilustre doncella , sostenida de la Divina Gracia en los 
mas terribles ataques y en; las mas violentas tentacio
nes , ponía en. vergonzosa fuga á las potestades del in
fierno con sus continuas oraciones y con siís rigorosas pe- 
nitenciás, pero sobre todo con; la protección de la San
tísima Virgen , de quien era devotísima.

: -Quejáronse altamente Luciano y  Marciano al demo
nio sobre la ineficacia de su- poder, puesto que ño le te
nia para rendir a una tierna doncella; y  compelidó el 
enemigo de una virtud superior á la suya, confesó la ver
dad , diciéndoles: Ta habéis experimentado la facilidad  
con ¡ que. habéis pervertido las almas que no conocen' á 
Dios ^Jnvocando nuestro auxilio; pero Aunque empleemos 
todas ■ nuestras facultades en esta casta doncella 4; nunca 
podremos conseguir cosa alguna, pues tiene consagrada su 
virginidad al supremo Señor detodos, que es fesu-Cbris- 
to i-este es el que la guarda, y  quien nos, aflige i y  al que 
no puede resistir todo el infierno, como ni á la señal de la 
crUfi fon que se guarnece, ■ quando alguno de,, nosotros\ se 
acerca á tentarla,.poniéndonos en vergonzosa fuga con una 
arma tan»poderosa. .
o?i; \Quedaroq. ^atónitos L u cian o y . M arciano. al oir la 
o- \ j con
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confesión de los demonios, y  reflexionando sobre la 
preocupación y  el eagaño en que habían vivido hasta 
entonces, se dixeron mùtuamente : S i tanto es el poder 
de Jesu-Christo , que supera al de los demonios y  al de 
nuestras artes mágicas, sin duda nos conviene' conver
tirnos á é l , temerlo, y  adorarlo : puesto que puede be
neficiarnos mas que aquellos á quienes hemos servido' has
ta ahora. Movidos de este discurso y  de los¡ influXós 
de la divina gracia que comenzó á iluminarlos, reco
gieron los códices de sus malas artes ’, y  llevándolos á 
la plaza de la Ciudad los quemaron públicamente. Que
daron admirados todos los vecinos de Vique al ver Una 
resolución tan inesperada , y  preguntándoles, qué causa 
les impelía para arrojar al fuego los escritos de su profe
sión, respondieron ambos: Porque Dios ha ilustrado 
nuestros entendimientos, librándonos de las tinieblas y  
die las sombras de la muerte en que hemos vivido hasta 
ahora, para que nos salvemos. Sabed r que las mara
villas aparentes que hemos hecho , han,sido invenciones 
vanas de los demonios par quien nos dirigíamos, los que 
intentaban sumergir nuestras almas en el infierno con sus 
falacias : por tanto nosotros reconocemos á Jesu-Christo 
por verdadero D ios, poniendo en él toda muestra esperan
za aporque si éste aflige y  refrena á los que nosotros 
hemos adorado , sin duda es mayor que ellos.

Hechos Christianos Luciano y  M arciano, quisieron 
dar á Dios satisfacción de su mala vida : y  dexando sus 
casas y  sus muchas riquezas, se retiraron á un desier
to , dónde se entregaron á  los excesos de su fervor y 
á los rigores de úná penitencia sin límites. Irritados los 
demonios de que se hubiesen escapado aquellos por cu-

Q  2 yos
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y os medios: habian conquistado tantas alm as, pusieron 
en ejecución todos los artificios de su m alicia, para 
separarlos de su buen propósito; pero aunque fueron 
muchos1 y  muy violentos;los combates, que tuvieron que 
-sufrir contra los enemigos de la salvación y  contra sí 
.mismos para romper sus inveteradas costumbres,, con 
todo el Dios: de justicia, que no cesaban de invocar 
desde el. punto que conocieron su poder infinito, les 
sacó; victoriosos de todos los ataques con su recurso 
á la oracjon y á la penitencia;: valiéndose de la pro
tección de la Santísima Virgen como madre de peca
dores. , ;r

^Pareció ; d los dos célebres: Eremitas , que con los 
ejercicios de Una vida privada no daban á Dios satis
facción suficiente de sus culpas , habiendo engañado á 
tantos cón su perversa doctrina: y  queriendo resarcir 
los daños que ocasionaron en el público , se presentaron 
en Viqué. á predicar las infalibles verdades de nuestra 
Santa Religión , desengañando.ádos Gentiles dé los cra
sos errpres en que vivían sumergidos, prestando ado
ración á los demonios en las vanas estatuas de los Ido
los baxo, el velo de mentidas deidades. Admirados los 
4 e Vique al ver aquellá extraordinaria novedad, decían; 
H et aquí Jos que nos enseñaban y  facilitaban la satis
facción de nuestros deseos, como ahorca predican al Cru
cificado que antes despreciaban ; pero fortificados mas y 
mas los Santos:en.la fe , contestaban al Pueblo: Creed- 
msj> hermanos,porque si no hubiéramos conocido que es
to es bSfn^or^ nunca nos hubiéramos convertido á ¿fesu-t 
Cbmtjf^sepatdndonos dé una profesión que nos hacia 
celebres <$ntré$jos¿ hombres, y  nos llenaba de riquezas:

l j  ' ' por
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por tanto os encargamos, que os convirtáis al mismo Se-

Irritados los Paganos de Vique: con las conquistas 
que hacían óada dia Luciano y  Marciano para Jesu- 
Christo , los delataron al Gobernador de la C iudad, de
ciéndole: He aquí unos hombres magos , que ahora pre
dican lo que antes impugnaban, é impugnan lo que en
tonces enseñaban* Era el Juez cierto, hombre llamado 
¿Jabino, uno de los mas fieros enemigos de los Chris- 
ríanos, contra los que procedía severamente en fuerza 
délos impíos decretos que publicó contra la Iglesia el 
Emperador D edo : y haciendo comparecer ante su T ri
bunal á los dos Predicadores, comenzó el interrogato
rio acostumbrado en estos casos, preguntando á Lucia
no por su nombre y por su Religión. To me llamo Lu
ciano , respondió el Santo : y mi Religión es la de Jesu- 
Christo ; porque aunque en algún tiempo fui perseguidor 
de esta venerable ley, hoy aunque indigno soy de ella 
Predicador* ¿Pues qué oficio tienes, replicó el Tirano, 
para ejecutarlo asi? El que es propio de toda alma ra
cional ̂  contexto Luciano: que debe sacar del error á 
su hermano: aconsejándole la verdad, para que se li
bre de los lazos del demonio* ¿ Quién os persuadió, con
tinuó Sabino : á que dejaseis 4 los Dioses inmortales 
por quien conseguisteis muchos beneficios, y os concillas 
teis el amor del Pueblo, para convertiros á un muerto 
crucificado , que no pudo salvarse a sí mismo* El mismo 
Señor, respondió Marciano : es el que nos iluminó, co
mo lo hizo en otro tiempo con Pablo, que siendo prime
ro perseguidor de la Iglesia, fue después un Predicador 
zeloso de su Santa Ley , ilustrado con la divina gracia*

Con-



Mirad’ por'vosotrosm, siguió el G obernador, y volved 
á vuestra vida antigua, para que tengáis propicios A 
los Dioses y á los Príncipes del mundo♦ Tu hablas, 
dixo entonces Luciano : de los necios Gentiles,

nosotros damos gracias A Dios, porque nos sacó de 
las tinieblas, y de las sombras de la muerte : dignán
dose conducirnos A la gloria de ser Chrìstìanos, ¿ De 
modo os defiende , continuó Sabino^: eje Diósque predi
cáis'', 'dentándoos en mis manos , y <no evita que incurráis 
en la muerte que os espera ? La gloria délos Ghrist ta
ños, contexto á esto Marciano r no consiste en la vida 
presente que tú tanto estimas , sino en la eterña que 
esperamos en losCielos-, perseverando en la fe de Je su- 
Cbristo. Dexad, continuó Sabino ; semejantes neceda
des , oídme, y sacrificad á los Dioses, cumpliendo en 
esto con los preceptos Imperiales ; pues de lo contrario 
haré que sufráis nuevos y exquisitos tormentos* Haz lo 
que gustes respondió Marciano ; pues estamos dispues
tos A padecer todas* las penas que discurras, antes que 
negar al único y verdadero Dios que confesamos, para 
no caer en el fuego eterno, que el mismo Señor tiene pre
parado al diablo y a todos los idólatras que siguen 
sus eriganosi

Conoció Sabino por el interrogatorio que de nada 
aprovechaban todos sus esfuerzos, para pervertir á los 
dos ilustres Confesores : y  no pudiendo tolerar por mas 
tiempo su invencible resistencia, pronunció contra ellos 
la sentencia siguiente: Porque Luciano y Marciano son 
transgresores. de las Leyes Divinas, convirtiéndose á 
la vanísima de los Chrìstìanos : y porque no■> han queri
do oir nuestras reconvenciones sobre el cumplimiento de

los
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los preceptos de los Príncipes: del mundo dirigidas á 
que se salven: mando que sean quemados. Luego que 
llegaron los Santos al lugar del suplicio, oraron en es
ta forma: Señor .Jesús , nosotros no. podemos daros las 
correspondientes .gracias por .habernos sacado del error 
de la gentilidad, y  .dignado conducimos á - esta pasión 
por tu santo nombre., haciéndonos .participantes de: las 
dichas- de tus Sanios: d t i  .encoriiendamosnuestras, al
mas, para quien sea la alabanza y  la gloria por los si
glos, de los siglos. Concluida estasúplica * hicieron su 
oficio los. verdugos, y  arrojando á Luciano y  ¡á;Mar
ciano á una hoguera encendida', quedaron consumidas, 
las dos preciosas víctimas en el dia .26 de Octybre del 
año 251 ó 52.

Recogieron los Christianos las venerables reliquias 
de los dos insignes M ártires, y  las ocultaron con el ma
yor secreto, retirándolas de la vista de los Gentiles; 
pero luego que cesó el furor de la persecución , las co
locaron en la Iglesia de San Saturnino de Vique, don
de estuvieron en grande veneración hasta la pérdida de 
España: én la que temerosos los Fieles de que cayese 
tan precioso tesoro en manos de los Bárbaros , las ocul
taron en el mismo Templo con el sepulcro de marmol 
que las contenia. Asi se mantuvieron muchos siglos , has
ta que se dignó el Señor manifestarlas en el año 1050, 
reynando en Cataluña el famoso Conde de Barcelona 
Raymdndo Berenguer primero de este nombre, por me
dio de las maravillosas revelaciones y  visiones angéli
cas que se dignó hacer á dos venerables Presbíteros lla
mados Raymimdo ó Ramón Ferrer, y Mosen Raymun
do ó Ramón. Halláronse las venerables reliquias con las

ins-
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inscripciones de los nombres, del origen, del tiempo, y 
del lugar de la pasión de los Santos, y  se colocaron 
después con el honor debido en el mismo Templo en el 
año 1342, reynando en Cataluña el Rey Don Pedro IV 
de Aragón, y  tercero de Cataluña. Solicitaron los Cá- 
nónigos Pedro Surigueres, Berenguel de Colom er, y 
Juan de Abendo , que se hiciese la traslación de las reli
quias de los insignes Mártires á lugar rilas decente: y  
executado, este acto con anuencia de Don Galcerato 
Obispo de Vique por medio de una solemne procesión, 
en la que,asistieron muchas personas condecoradas, se 
colocaron en el Altar mayor de la Iglesia de San Sa
turnino, donde son tenidas en grande veneración.

I

Traducion de la Epístola y Evangelio de la Misa de 
. San Evaristo Papa y "Mártir.

E P I S T O L A .

Clarísimos : Bienaventurado el be, pare al pecado : y  este síenj 
varón que sufre la tentación; por- do consumado, engéndrala muer- 
que quando .fuere por .ella pro- te, .Y asi no queráis errar, herma* 
bado, recibirá la corona de vi- nos míos dilectísimos. Toda gra
da eterna, que Dios tiene prome- cia excelente y  todo don perfec- 
tida á los que le aman. Ninguno to viene de lo altoj y desciende 
diga quando es tentado , que lo del Padre de las luces ; en quien 
es por Dios; Dios á la verdad, no hay trasmutación, ni sombra 
aunque permite los males, á nin- de vicisitud. El es el que volun- 
guno tienta para el mal, Cada: tariamente nos ha engendrado por 
uno ciertamente es tentado por su la palabra de la verdad , á fia 
concupiscencia, que le arrebata de que seamos como las primicia* 
y  atrae i  h  malo. De aqui es, que de sus criaturas, 
quando la concupiscencia conci-
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E V A N G E L I O .
tiempo de la predicación de vierea d edificio imperfecto ¡ prin

cipien á hurlarse de él , diciendo.; 
Éste hombre comenzó á construir/ 
y no ha podido .acabar ? ¿O qué 
Rey habiendo de hacer la guerra

E.
Je$u-Cbristú dixo á los Pueblos; Si 
alguno viene a mí x y  no abor
rece á su padre , madre , mu- 
ger¿ hijos, hermanos y herma-
na$ , y  aun su propia vida, es~ á otro Rey , no consulta antes de 
to es, según bs afectos carnales, espacio, si podrá oponerse con diez 
no puede ser mi discípulo: ni milhombres al enemigo* que viene 
tampoco el que no toma su cruz, con veinte’ mil? Porque en otros 
y  iüe sigue. ¿Quién pues de vo- términos se verá en'la precisión,' 
sotros queriendo edificar una tor- aun estando distante de aquel, de
re ? no piensa primero con sosie
go ios gastos que son necesarios, 
para ver $Í tiene con qué aca
barla -7 ño sea qñé después' de ha* 
ber puesto los cimientos, y  no 
pudiendo concluirla, todos los que

enviarle embaxadorea pidiéndole 
la paz* A  este modo pues, quales- 
quiera de vosotros que no re* 
nuncia qiianto posee, no puede 
ser mi discípulo.

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

S. VICENTE, S A B IN A , T  CHRISTETA
Mártires.

JCintre los muchos ilustres Mártires de Jesu-Christo, 
que dieron pruebas de su valor y  de su ardiente zelo por 
la  defensa de la Religión Christiana en tiempo de las 
persecuciones gentílicas, son. dignos de memoria eter
na los tres insignes hermanos San V icente, Santa Sabi
n a, y Santa Christeta , los quales fueron naturales, se
gún unos, de la Villa de Talavera, sita en la Provincia 
de T oledo, y  según otros de Evora en Portugal; bien 
que la diferencia d,e estas opiniones se conciba con sa-
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ber, que Talavera se llamó Evora en la antigüedad, co
mo escriben varios Autores Nacionales.

Enviaron á España los Emperadores Diocleciano y 
Maximíano en clase de Presidente ó Gobernador á Da- 
cianó, hombre bárbaro y  c ru e l, con el perverso inten
to de extinguir si pudiese la Religion, y  el nombre 
Christiano. Hizo á este, fin todos quantos esfuerzos y  to
das quantas tentativas le fueron posibles ; y  después que 
hubo sacrificado al furor de su saña innumerables víc
timas de inocentes -Christianos en Barcelona, en Zara
goza, en Toledo  ̂ y  en otros Pueblos por donde hizo 
tránsito , dexando en todas partes horrorosas señales dé 
su barbarie : se presentó en Talavera esta fiera revesti
da de carne humana, haciendo por sí y  por medio dé

! O- ' <•
sus Ministros las mas exquisitas, pesquisas èn busca de 
los profesores del Christianismo, ¡para obligarles á sa
crificar á los Dioses Romanos, ó hacerles sufrir de lo 
contrario los tormentos y  las penas mas crueles.

Vivía á la sazón en Talavera un joven llamado V i
cente, educado en la Religion Christiana , tan; exem
plar y  tan modesto, que la justificación de su conduc
ta servia de edificación hasta á los mismos P agan os:y  
habiendo sido preso por esta causa, lo presentaron á 
D aciano, quien viendo su compostura y  su gallarda dis
posición , fingió al parecer una falsa compasión y  qui
so pervertirle con alhagoS ', y  con -caricias. Preguntóle 
que secta profesaba : y  le  respondió Vicente cori valen
tía de espíritu, que la Religion de Jesu-Christo, por 
cuyo nombre sé llamaba Christiano. T  qué, siguióel Pre
sidènte', ¿adoras por Dios a  uit bóriibré á'quién por sus 
deUtW cruci fié aroñjos Judíos i  A  16 que replicó el San-

to,
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t o : calla implo , y  no vituperes al que debías venerar, 
si no estuvieras endemoniado. Disimuló Daciano por en
tonces la injuria, lisonjeándose que rendiría en juicio al 
joven. Vicente, continuando el interrogatorio con blan
dura , y  siguiendo esta idea le d ixo : Perdono esas li
bertades á tu juventud, pues conozco que no has llega
do á edad, de una prudencia cabal, y  por lo mismo te 
debo aconsejar que me-oigas como á padre, y  como ta l 
te ordeno que sacrifiques á los Dioses Romanos. Care~ 
ceria de sólido entendimiento , dixo Vicente : si me
nospreciando a l Dios verdadero que crió el Cielo, for
mó la tierra , y  que. penetró los abismos y  ciñó los ma
res , diese culto a los falsos Dioses de leño y  de piedra^  
representados en las estatuas vanas. ¿ Pues quién es el 
Dios que hizo esas maravillas, replicó el Tirano: sino 
Júpiter ? Júpiter, respondió V icente: fue un hombre in
ú til, cuyas maldades y  torpezas publican vuestros mis
mos libros/, pero mi Dios es Santo é  inmaculado , uno 
en esencia y  trino en personas, quien por su infinito po
der y  por su suma bondad hizo las obras admirables que 
vemos en el Cíelo y  en la tierra , las quales testifican 
su Divinidad por todas partes.

Eucendióse Daciano en un furor extraordinario al 
oir las concluyentes respuestas de nuestro Santo, y mu
dando; dé tono le dixo : E s cosa indigna para míqües- 
tionar: con un joven visoño ; y  puesto que no obedeces a 
mis mandatos, eres indigno de que oiga tus razones. Lo 
que de tu Dios puedes hablarme,ya lo tengo oido de.otros 
fanáticos tan ciegos., tan perdidos y  tari, destemplados 
como t ú , que debes consultar á tu edad, y  dar á otros 
exemplv. y  asi sacrifica luego al grande Dios Júpiter.

R  a S a -
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Sacrificáis t i l , contextó Vicente : pues has de cast con 
él eh el fuego eterno del infierno , que esta preparado 
para el demonio y  sus sequaces..

No pudo Daciano 'sufrir por mas tiempo el despre
cio que el valeroso joven hacia de su autoridad y  de 
sus amenazas, y levantándola voz entono descomedido, 
dixo á sus Ministros: Apartad de mi v is ta ,y  retirad 
de mt presencia á ese mancebo sacrilego : y  notificadle 
el Edicto publicado, para que Ó sacrifique á ‘ Júpiter, 
o sea condenado quando lo resista á Una muerte infame 
acompañada de crueles tormentos. Llevaron los Ministros 
á Vidente á una de las plazas de Tal a vera, para que se 

*  ejecútase el sacrificio ordenado ; 'jíefo apenas' puso el 
santo joven los p ie s e n la  piedi a d e liA ra d ea q u él falso 
Dios, quando convirtiéndose ésta en una blandura ma
ravillosa, quedaron en ella impresas sus plantas como 
eii blanda: cera. ̂ QúedárOnse pasmados los’ Ministros Gen
tiles á vista de aquel prodigio1, y  reconociendo que 
ninguno de Sus Dioses obraba semejantes maravillas, no 
pudieron menos de confesar, que era el verdadero Dios 
el que adoraba- Vícente. Suspendieron el castigo con de
seo de librarlo de la muerte, y  pretextando á Daciano, 
que pedia el joven el término'de-tres dias para deli
berar en el asunto, se los concedió con orden de que 
lo guardasen en el ínterin en una casa particular.

- Puesto el Santo en aquella prisión, concurrieron á 
‘ Visitarle muchos Fieles y muchos Paganos : de lös que 
convirtió-á no pocos á la Fe de Jesü-Christo á vir- 

:tud de sus nerviosas pérsuasionés, desengañándoles de 
los delirios y  de las necedades que adoptaba la idola- 

* tría contra todo lo que dicta la misma razón. Pasaron
;  ̂ tam-
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también, á verle sus hermanas Sabina y  Christeta, y  ha»
ciándole presente el desamparo en que quedaban-, para 
inclinarle á qué huyese de la ecárcel^le -dixerora : 
ves nuestra ' soledad y pues somos huérfanas !-dc < pudre y  
madrey  sin mías amparo que el tuyo i;-$i é ste fo s  faltan 
¿ quién defenderá nuestra' pureza del furor de los bár
baros ? i quién fortalecerá nuestro amor ? Oye nuestras 
súplicas , ¡sal da la prisión, para que 'büyáMios--hMtós\ 
sí bien pdra úibrárte abtira, ñapará que :se Pos'Megu¿ 
otra ocasión en que todos los tres consagremos á--Dios 
nuestras vidas: y  si no llega este caso viviremos las-dos 
contigo con decoro y  con aumento de santidad, .

Rindióse Vicente á las lágrimas..y á los ruegos de 
sus hermanas’ j y  valiéndose de da oportunidad! que le 
ofrecieron los guardas. de¿ la cárcel, se ausentó una no
che con Sabina y  Christeta tan aceleradamente y  que 
aunque Daciano despachó tras ellos sus .Ministros á mar
cha precipitada, iio. pudieron alcanzarlos hasta.: la-Ciu
dad de A v ila , : donde;los prendieron.;tacáronlos fuera 
de las puertas de la Ciudad para cumplir : el orden del 
Tirano, y  extendiendo á cada uno en¡ un potro, les 
azotaron con ,1a mayor crueldad; y  descoyuntaron sus 
miembros á fuerza¡ déí exquisitos tormentos; pero como 
los . tres Santos no cesaban de alabar' á Dios ên medio 
de el suplicio, manifestándose llenos de-alegría porque 
se consideraban dignos dé¡ padecer por amor de Jesu- 
Christo: irritados los Bárbaros á vista de su, constan^ 
cia,. pusieron .¡las cabezas de los Santos sobre unas pie-, 
dras , y  con. otras y-con  palos lés! dieron-.tañí recios 
golpes, que saltaron los, sesos por: varias partes: por 
cuyo medio consiguieron la apetecida corona dél mar-
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tirio en el dia' ay  de Octubre dél afio 303 ó 364. • 
Dexaron los verdugos tirados por el suelo los ve

nerables ciierpós, de los /.‘tres ilustres Mártires.,' con el 
perverso fin de que fuesen pasto de las fieras; pero- ma
nifestando Dios su visible protección en favor de aque
llos apreciables cadáveres, dispuso, que para defender
los de todo .insulto .saliese de entre las breñas una ser
piente formidable, que- causaba inuchoS: estragos, eñ las 
inmediaciones de Avila. A  este prodigio se siguió otro 
no menos maravilloso y  y  fue* que queriendo un Judío 
poderoso, de la Ciudad insultar las santas reliquias,. ape
nas llegó donde estaban, se enroscó á su cuerpo la sierpe 
apretándole con tanta fuerza, que le puso en términos 
de espirar, la que se Imantuvo en esta disposición por 
espacio desuna hora con'silvidos espantosos en ademan 
de devorarlo, hasta que conociendó el Hebreo ser aquel 
un visible castigo del. Cielo por su perfidia , prometió 
á Jésu-Christo, que si salvaba del peligro, abrazaría la 
fe y  :daria sepultura á los cuerpos de los Mártires. 
Dexóle a i punto la fiera, que jamas se Volvió £ ver, 
y cumpliendo el Judío sin tardanza su promesa, reci
bió el Bautismo ., y ;,acompañado, ¡de otros Ghristianos 
practicó el piadoso oficio prom etido?y después erigió 
un.TTemplo- magnífico en honor, de ios Santos sobre su 
sepulcro*. e l ; que quiso el - Señor hacer célebre por - me
die- de .una multitud de prodigiós^rí favor dé ios que 
«qnCafcrian ;tributarles los^débid^ Obsequióse ysi'itiú- 
•plorar-su ..patrocinio : habido por ¿an célebreyque si
guiendo muchos Fieles la práctica 'de jurar sobre los se
pulcros de los insignes Mártires y Santos, lo executa- 
ron sobre el de San -Vicente. Pero que los Reyes Cató- 

; li-
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líeos D, Fernando y  Doña Isabel prohibieron en las Cortes 
de Toro de ella
resultaban; cuya prohibición sé lee Jen una de las Leyes 
de la Recopilación en estos términos1: Otro s í  mandad 
tnos, que ningún Jurdmeniúi*'pasque ,é i  Juez lo mande 
hacer , o la parte lo pida, se haga en San Vicente 'de 
A v ila , ni en eiherpofú Mé tfhriba Agueda, ai. sobré,■ ffl 
A lta r , ni cuerpo, santo, ni sobre las reliquias, del cuer
po de Sqp Isidro de r '' i - i L á  - VsM-

d era , <S?V.
m e t í

T'iV.'it'i--,’.*' i A. ' M-i " v ;-. J t

Tradición de la  Epístola- de la 'M isa ' de¿Snttta>Anas* 
: **•;>'•* td s id  Vtirgén, y  San "GÍfildi, M ártires^ % ’’

■■ ■ . ■■ 1 - ■ ■ — ■1 ■ ; t s ,  ■ 1 1 ■'

D ' > fS -V- : jV'
los y Señor m ió: tú eres enemigos. Yo alabaré continúame^ 

el; que e n s a r t e f c y i u  ;^nbrq y  lo ;g lq r^ fÚ , ^  
sobre. U  tierra > y ái:quien; r ^  porque m i.oriw ^
gaé ea.ticnapo de amenazarme la b. ;£uej■ qíd&* Tú me librast  ̂;,¿e Lf 
muerte* Yo clamé ai Señor, P a-; perdición a y  salvaste en ei tíern- 
dré de mi Señor JesuiChrista* po que obró la iniquidad .ypor 
par¿ que no‘ me : dexase sin su ■;; lo mismo te ; confesaré, >y . cantaré 
auxilio en ei día de mh tributer- á  t u : nombre Dios y
cioüini/enieLtiempíp qué coütr^ Seúér iAuestro*.; v \v: .v, v, v , 
mí se sublevaron soberbios loa , : .■  c ;

■; ,;v , 7

La tradudon del Evangelio^ véasepág. Í 3 8 -3 9 .
■ J- ! ¡ \  . . ..... ■ ■ ■■
i 1

■ ■ j - .7 i.

, : * U
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O C H O .
;'J .:! v.b i-'.l; ■  ̂ v í̂ ^  -.v- :Vb. ..;v: /v-/."!' :

Traducion de la Epístola yA Evangelio' de la M isa de 
San Simón y  Judas, Apóstoles.

H \\\
/Hermanos ; / A  ! cada uno de 

nosotros sé hadado la graciaVe- 
gan la mensura de la donación 
de Chrísto, Por lo que dice la 
Escritura: que subiendo á la ai« 
tura, ilevó cautivo/el cautiverio: 
y  concedió , dones a los hombres, 
¿Por qué sC dice qne ascendió, 
sino porque primero baxó á las 
partes inferiores de la tierra} El 
que descendió, es él mióíiioqüé as
cendió ‘sobre todos los Cielos'para 
llenarlo todo/El'mismo e$;eP que*

I S T O L A .
erigió á unos en Apóstoles , y  i  
otros en Evangelistas, á otros en 
Pastores, y Doctores, Hasta la  cotí- 
sutnacion de los Santos, para 
la obra del ministerio en edifica- 
cion del Cuerpo rnhtfco de Chris- 

,  ̂ to :. hasta que todos convengamos 
en la unidad de la  Fe , y  cono- 

rcimiento del Hijo de D ios, he
chos varones perfectos, según la 

í. mensura de la edad de plenitud 
de Chrisío. V — '*  ̂ - ‘

’VJÍ;'-::;.,
¿ ' J' v
t j ' - , E V A N G

ft tiempo qué Jesu-Chmto ense- 
fííéa- !'á sus ' discípulos ¿as: máximas 
de su celestial doctrina} íes dixu; 
estas son las cosas que os man
do , á s abe r que os améis mu
tuamente. Si el mundo os abor
rece ,,sabe$, que piumero/mc abpr- .:
reció á mi tpie á vosotros, SÍ fue- - 
seis de esté m undo, el mundo 
amaría á lo que era suyo; pero 
como no sois del" mundo , sino 
que yo os he elegido de é l,  por 
tantos aborrece/Acordaos de las

E L I  O. ; r
palabras que os he dicho: el Sier
vo no ‘ es mayor que su Señor. 
Si me han perseguido los munda
nos > también os!> perseguirán á vo
sotros: si guardaron mis palabras, 
también guardaran las vuestras, 
Pero, todo esto harán con; voso-

‘ . n* 1 ' 1 J -<■  1 -■  ■ i1 „ -i,
tros :por mi nombre : porque no 
conocen a l que me envió. Si yo 
no hubiera venido ¿ ni les hubiera 
hablado, no tendrían pecado^ pero 
ahora no tienen excusa de él. El 
qué me aborrece, también abor

re-
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rece i 5 mí Padre. Si yo -íidíi^y1&Ú  :'í#í^ y á . $%
hecho a vista' deV ellos las obrM cuhTpla la palabra' que está es- 
que ninguno otro hizo jamas, no crita en la ley de ellpsr a .ínaefj- 
tendrian j^cacfói pero ahora» que que m e'aboritó

. y1 v -.y t̂■■‘L' 7, ‘ ?■ '&;r; í<¿;h¿vt ̂ i-< t  ■

V E I N  ' K E ; V ' - M ú á f t t

La traducían de la Epístola'de

■ v ¿ v f$4 ¡ ; | ! S í| S | : í«

^.n úm^á que Jesu-Christo pxé̂  --Via;ho^q|^|e ^Hijp^de^hqml^rq 
veñip. á : sus discípulos,el cmdado¡: ha d$ Y^n -̂. ¿ Quién^os,parece 
y l es vigilancia sobre el curnplíjniento. es, el; Siervo , fiel, - y prudentea 
de preceptos, les díxq: 'velada quien su Señor,comete/el culda-

V. V, •■  .' .  -V i1 ''. -1, ‘-¿< ' J .’ ^ í ;  ‘  !*i.' . ' ' .  -j .' ¿ "-̂ S-

so&ps dispuestos; porqüe igapraiS ; todos/ sus; b̂ieneSv .  ̂ t ,n¿.
:í4l# te #  :' ■■■■', ??

j . y ' - S 5i ^ . .  r »::- ■ ' , ' i -  - / i .  Zt-u T ~ v ; - ¡ - - r , ¡i '-’ ■ i  - " (V  ■ '.■ V ..
■ ..-> -*-*■  ■ ■■ -■ v /  !■  r ,  ■ - ^ í>

■ _ ; ■ ■ ■  r  ■

./ - S*'-0 ■ ■ - v '-■  ' - '*-f-r i '-

- .'y: ,

j ntre. los hijos dé’ San M arcelo, Centurión d e .laL e-

4 -Y ■ VitQrica, los^guales edu
ca-



cades éít;la. Religión Christiana, seguían fielmente to
das sus- piadosas máximas, arreglando sus costumbres 
con el espíritu de la ley santa de Dios-; y  por fin de 
su carrera testificaron con su sangre las verdades infa
libles de nuestra Santa Fe * á imitación de su padre 
uno de los mas ilustres Mártires de Jesu-Christo.

' Movieron en principios del siglo quarto los Empe
radores Diocleciano y  Maximiano, i m placables ene
migos de Jesu-Christo, una de las mas sangrientas per
secuciones que padeció la Iglesia en tiempo de los Gen
tiles, Enviaron á -España por Gobernador de la Pro
vincia de G alicia;á Diogeniano hombre fiero, y  bru
tal , muy proporcionado para desempeñar el principal 
encargo, de aquellos impíos Príncipes, dirigido á extin
guir la Religiop dg Jesu-Christo en todos sus do
minios: ,y r'habiéiylose, .presentado.este Ministro ado
so d el.cu lto .. ̂ e sus Dipses en la Ciudad tíe León; 
'.eomósfeh:1’ !d ^  ..Clajudio, ,I,uper.cip :,í' y  V ito-■
rico en las acciones .mas recomendables que exige la 
Religión dé. Jesu-Christo de .sus. prófesores, no tarda
ron en descubrirlos, los Ministros del nuevo Gobernador, 
á quien dieron.parte de,, la^eonductu de los tres herma
nos enteramente contraria á ;lo. ¿que .mandaban las le

i g ©  O C T U B R E .

lo» Con este aviso mandó Diogeniano 
congregar a lP u é b fo iy  H e oido
que entre vosotros bay ciertos* hombres que desprecian á 

. nuestros Dioses, y  á los.Decretos Imperiales : pero como 
ninguno se atreviese, á contextarle llenos de terror, por
que sabían su condición bárbara, siguió: ¿Por ventura 
todos vosotros consentís con ellos en su propds;ifoÍQuzn~ 
do se mantenía el Pueblo .en una estática, suspensión:

ere-



creyeron Claudio, Lupercio, y  Vitorieo ser aquella la 
ocasión mas oportuna de hacer una confesión pública de 
la fe que profesaban * y  encendidos en. vivísimos deseos de 
lograr la corona del martirio; dixeron á una voz á Dioge- 
niaíio: Nosotros tres somas Siervos de Jesu-Cbristo ^dis
puestos A padecer gustosos por la confesión de su - Santo 
Nombre quantos tormentos pueda discurrir tu crueldad-, 
mándanos comparecer átu  audiencia,y alli responderemos 
á tu interrogatorio: puejs el Señor á quien adoramos, nos 
dictará quanto hemos de decir en este caso, confortm 
tiene prometido á sus discípulos, qudndo se presenten á  
los Tribunales de sus enemigos.-

Nosotros so lo s,continuó el.Tirano: parece que sois 
¡os que resistís obedecer los mandatos de los Príncipes 
del mundo, á quien Obedecen tantos millqreSi de Roma-*: 
nos, cuya audacia sin duda os hace temerarios^purM  
que quiero saber de vosotros la causa de esta loca re
sistencia. Con razón ; respondieron ios tres hermanos: 
está escrito en las Santas Escrituras, que los que tie
nen ojos no verán, ni piíántiós que tienen pidos* Tú que 
ponderas la multitud de los que sacrifican á tus Dio
ses, y  obedecen á los Emperadores Romanos , ¿ cómo no 
reparas los millares de Angeles, y  de Rieles creyen
tes en 'Jesu-Cbristo que los desprecian ? Mas irritado 
Diogeniaño, les volvió á preguntar: Ed; quién tenéis 
puesta vuestra confianza, para responder con tanta osa-. 
día'1. A  lo que cóntéktarórt dos Santos: que en el verda
dero Dios Criador del C ie lo , y de la tierra, y  de todas 
las criaturas.

Enfurecido el Gobernador al oir á Claudio, á Im
pertió, y  á V itorieo, se explicó en estos términos:

S 2 Núes-
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Nuestrapacien'Ciá nos causa el mayor desprecio, pues da
lugar cí que á vuestro exemph puedan inducir á otros p 
que sigan Vuestra perversidad̂  ati , ó sacrificad á los 
Dipses Romanos, ó preparaos á morir* A esta amenaza res
pondieron los Santos llenos de un extraordinario júbilo: 
Nosotros no tememos á los que pueden dar muerte al 
cuerpo, sino aquel que puede condenar el alma al in
fierno , baxo cuyo supuesto haz lo que te persuada el 
diablo tu padre: pues nosotros hasta el ultimo aliento 
despreciaremos á tus Dioses ̂  y á los Emperadores que 
son hijos de S atanas* s

No es fácil poder explicar la ira que concibió el 
Tirarlo en vísta del desprecio que los Santos hacían de 
sus amenazas, y queriendo desahogar su cólera algún 
tanto , ■ les dixo: Parece que el triunfo vil, y ruin de los 
Christ ianosconsistê  según estoy informadô en hacer gala 
de sufrir ém valentíajos tormentos mas formidables pero 
queyo haré que no tengan esta gloria vana* Siguiendo esta 
ideavmandó degollarlos sin dilación, cuya sentencia se 
executó en 30 de Octubre del año 3Ö3* Dieron por enton
ces los fieles sepultura á los venerables cuerpos de los' tres 
ilustres Mártires^ en un lugar  ̂oculto rpor temor de la 
persecución; pero luego que gozó de paz la Iglesia, eri
gieron en honor suyo un Tem plo, que dado después á 
los Monges de San Benito y construyeron cerca de él 
un célebre Monasterio con el, títu lo  de San Claudio: 
en el que despues que ganó el Rey Don Alonso á los Mo
ros la Ciudad de León: á ruegos del Rey Don Fernando, 
de Juan Obispo de la misma Ciudad, y del Abad Pelagio, 
hizo el-Cardenal Jacinto en el dia 23 de Marzo de 

 ̂ T773' hallándose Legado de la Santa Sede en España,
la
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la solemne traslación de los cuerpos de los tres ilus
tres Mártires á lugar mas decente con asistencia de 
muchos Obispos , Abades y  grande concurso de per
sonas Eclesiásticas y Seculares : y  habiéndose dignado 
el Señor obrar muchos prodigios por intercesión desús 
Siervos, fue memorable entre ellos_el siguiente:

Quando ganó el Rey Moro Almanzor la Ciudad de 
L eón, quiso entrar á caballo en el Monasterio de San 
Claudio, y  rebentó de repente el caballo que le con
ducía , por: lo que lleno de temor no se atrevió á hacer 
daño alguno á los M onges, antes bien les trató: con una 
urbanidad extraordinaria : cuyo suceso se ve pintado 
al lado del sitio donde se conservan las reliquias de 
los Sdntos; y e n  la Sacristía del mismo Monasterio se 
muestran algunos pedazos del caparazón que. llevaba 
el caballo de labor Arabe.

S  A N  M A R C E L O  C E N T U R I O  IV,
Mártir.

O a n  Marcelo Centurión, cuya memoria ba sido siem
pre célebre en España ,asi por la heroica fortaleza con 
que sostuvo la defensa de la f e , como por haber sido 
padre de no pocos valerosos hijos, que dieron mucho 
honor á nuestra Iglesia con los gloriosos triunfos que 
consiguieron de los Paganos, fue natural según unos 
de Arsacia Ciudad-antigua del Reyno de G alicia , de 
la que restan algunos vestigios en el Obispado de Oren
se , y  según otros de la Capital de León, ó de As
ta hoy Xerez Pueblo de la Andalucía ; pero pres
cindiendo de esta variedad de opiniones sobre su ori

gen,
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gen, que deroga lo substancial de sus A cta s: es lo cier
to que abrazó la Religión de Jesu-Christo , é hizo que 
la siguiesen todos sus hijos. Vistió Marcelo el cíngulo 
militar en lo mas florido de sus años , y  ascendió por 
sus méritos al empleo de Centurión ó Xefe de la Cen
turia, que componía la Legión séptima que tenían en 
León los Romanos, quando se hallaban dueños de Es
paña. Dio grandes pruebas de su valor y  de su fide
lidad en todas las expediciones y  en todos encargos que 
se fiaron á su cuidado; pero como la Religión que profe
saba era muy distinta de la que seguian sus Principales, 
no accedió en este puntó á las órdenes de sus Supe
riores.

Hallábase en León Fortunato por Gobernador ó 
Lugar-Teniente de Agricolao Prefecto dél Pretorio Ro
mano , baxo cuya jurisdicción estaban las Provincias 
de Francia, dé España y  de Mauritania del¡A frica, y 
habiendo llegado el dia del- nacimiento de los Sumos 
Emperadores, quiso celebrarlo con aquellos sacrificios 
horrendos que acostumbraban los Paganos en casos se
mejantes , y para que fuese mas solemne la función, hi
zo publicar un Bando , por el que mandaba, que todos 
los Pueblos de la Provincia concurriesen á León el dia 
que señaló para la festividad. Concurrieron en efecto 
los Gentiles á la Capital deseosos de complacer al Go
bernador , y  quando todo era ejtcesos , todo confusión, 
y  todo aplauso, penetrado él córazon de Marcelo del 
mas vivo dolor, al ver tanta multitud de Infieles enga
ñados miserablemente con los enormes errores de las 
supersticiones paganas, arrojó el cíngulo militar á pre
sencia de los de su Legión , diciendo i To solo sirvo á

ye-
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Jesu-ChristoRey de Reyes y  Señor de los Señores : por 
lo que desisto de servir á los Emperadores , y  despre
cio á vuestros Dioses , que son unos Idolos mudos y  sor
dos. S i es ta l la condición de los Soldados que han de 
ser compelidos á sacrificar á los Dioses falsos , ved có
mo arrojo el cíngulo é insignias militares.

Quedaron atónitos los Soldados al oir las expresio
nes de su valeroso Centurión ; pero como sus voces y  
sus hechos abominaban la solemnidad de un acto , que 
creían ser el mas acepto á los Príncipes del mundo, 
prendieron á Marcelo , y  lo presentaron á-Fortunato, 
haciéndole relación de todo lo ocurrido. Dió por en 
tonces orden el Gobernador que lo pusiesen en la cár
cel , hasta que se concluyesen los regocijos de la. fun
ción , y  finalizados estos hizo que compareciese al Con
sistorio dónde tenia su Tribunal. Preguntóle Fortunato 
lleno de ira: i  Qué causa has tenido para arrojar el 
cíngulo militar, procediendo en esto contra las ordenan?- 
zas á que estás obligado ? Y  revestido Marcelo de aquel 
valor y  de aquella fortaleza que forman el carácter de 
los liéroes.del íphristianísmo, le respondió á presencia de 
todo el Pueblo: L a  causa es , que siendo como soy Chris- 
tiano , no puedo servir sino á Jesu-Christo hijo de Dios 
Omnipotente : por esto me he despojado de las insignias 
militares. , que parece obligan á prestar sacrificio á unas 
Deidades quiméricas, como son las que vosotros adoráis. 
To, no puedo disimular tu temeridad , siguió Fortunato: 
de la que daré parte al C esar , enviándote por ahora 
á mi principal Agricólao. H az lo que te parezca , con
texto M a r c e l o con el bien entendido, que adonde quie
ra que voy a , haré la misma confesión de mi Señor Jesu- 
Cbristo. En-
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Envió con ̂ efecto ;Eortun^tó :á Marcela A rgado de 

prisiones á la Metrópoli de la Mauritania , donde á la 
sazón se hallaba. Agricolao , y  habiendo llegado á aque
lla  Ciudad, después de tos innumerables trabajos é in
comodidades que padeció en la dilatada distancia que 
hay desde León á Tánger se dió parte al Prefecto de 
que el Gobernador de León le envía á un hombre lla
mado Marcelo con una carta que contiene eL motivo 
de su remisión. Maridó ¿Agricolao á uno de sus Oficiales 
leer en alta voz la carta que estaba concebida en estos 
términos i Anastasio Fortunato Presidente de la Legión 
Trajánica á el ZL Mtítétimo: flgricolao Prefecto de 
la Mauritania , de España, y dezFrancia; Este Sol
dado llamado Marcelo del Orden del Centurión habien
do arrojado el cíngulo militar , ha pretextado delante 
del Pueblo que es Christiano : ha hablado muchas blas
femias contra nuestros Dioses y los Césares ; por lo que 
'tejo dirigimos, para que mandes observar la que áster- 
mine V* Celsitud, ■ HALEt.'.J:■* ^  v

Leída que fue la c a r ta , preguntó Agricolao á JVIar  ̂
celo : i Que furor te ha preocupado para arrojar las 
insignias militares , y para proferir semejantes expre
siones J Noihtiy furor alguno ervldt queAcmen al Se
ñor , respondió el Santo : y queriendo el Prefecto cer
tificarse .de la verdad y continuó el in te rro g a to rio p re 
guntándole: i Has hablado con efecto las palabras' que 
constan en las Actas Procoysulares ? ¿y has arrojado 
Ifis armas? Y contentándolo asi el famoso Gentufion, 
pronunció contra él Agrkolao ¿la sentencia-siguiente: 
Porque Marcelo .Centurión ha depuesto el cíngulo mili - 
star , quebrantando el Sacramento ó juramento de su pro-

fe~



; Q C is iíiB iR d E *  f y g

fésion públicamente , porque ba blasfemado de los Dio- 
| ses y  de los Césares-, y  porque se ha ratificado en las pa- 
i labras llenas de furor que contienen las A ctas del Tri-  
j huno, conviene que sed decapitado. Oyó  Marcelo sin la 

menor alteración la injusta providencia del* Prefecto, 
y conducido al lugar del suplicio , fue degollado en 
ej diá.30 de Octubre á principios del siglo IV. Reco- 

J gieron los Christianos el venerable cuerpo del ilustre 
Mártir en el silencio de la noche, y  habiéndole em
balsa ruado:,-'le dieron sepultura con lá ,cautela que per
mitían . aquellas' edades calamitosas. Mantuviéronse en 
Tánger las reliquias del Santo hasta el año 1493, en 
el que por la diligencia de cierto. Presbítero llamado 
Isla se trasladaron á León'i donde se colocaron en la 
principal Iglesia Parroquial de: aquella Ciudad, que hoy 
obtiene el nombre del insigne,Mártir, con asistencia del 
Rey Católico Don Fernando , de los Próceros y  Nobles 
de íá N ación, que concurrieron á solicitar aquel acto 
en el 30 de Marzo deL.año arriba expresado.

Traducían de la Epístola y  Evangelio de la Misa de
Santa Pelagia.

E P I S T O L  A,

Íveñcxiortad hermanos ; qué el tiempo : porque hay días que 
habéis de conduciros cáutamcn- son malos. Por tanto no os ha- 
te en esta vida, no como necios, gais imprudentes , sino entended 
siao como sabios, aprovechando quál sea la voluntad de Dios.

E F A N G E L I  O.

'  e aqüi Una muger que crá luego qué entendió haberse que- 
pecadora'en la Ciudad, laqual- dado Jesús á córner ea 'casa de

un
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un Fariseo , trisó urj va so dé le& cop siis lágrimas , limpiarles 
alabastro con ungüento, \y po- con los cabellos de su cabeza ? á 
niendose á los pies del Señor por besarlos y ungirles con el un
ías espaldas , principio á regaiv gíiento* ,

D I A  T R E  Í N  T 'A ! Y  U N Q .

S A N  N I C O L A S , T  C O M P A Ñ E R O S
Mártires..

-E n tr e  los muchos; Mártires, de Jesu-Christo, que re
garon con su sangre: e l  ameno; jardín de la  Iglesia de 
España en la desgraciada época que gomia baxo la. ti
ranía. de los M oros,  señalan los. Escritores á San Ni
colás, Leonardo, y  otra N icolás, naturales; de la  Ciu
dad de: Ledesma llamada, antiguamente Bletisa ,  donde 
se establecieron, cierta, porción de Christianos Mozára
bes ,, de aquellos, que en. la pérdida de España se reti
raron á. las. montañas, de. Asturias , huyendo, del furor 
de los; Agarenos.. Creció el número, de. los Fieles.conside
rablemente , y  deseando, tener una Iglesia donde cele
brar los Oficios. Divinos ,  lo consiguieron de los Moros 
á expensas de las, crecidas sumas que quisieron impo
nerles. Esmeráronse asi en la erección como en el ser
vicio de aquel Templo , dedicado, á honor de San Juan 
Bautista, dos. ilustres Sacerdotes llamados. Nicolás, y  Leo
nardo ,  los que. no teniendo ocioso el ministerio,, tra
bajaban. sin cesar en. la. salvación, de las. alm as, siendo 
siempre eficaces, sus. exhortaciones,, porque; siempre iban 
acompañadas, de sus, edificantes, exemplos.

Hallábase Gobernador de Ledesma un famoso Mo
ro llamado Alcam ano, á quien algunos dan el título

de



de Rey * el qual tenia un hijo, que como nacido de pa
dres Arabes y  educado en su secta , tomó el nombre 
de Ali Mahomad según la costumbre de los Africanos. 
Habíalo dotado el Cielo de unos talentos extraordinarios 
y  de unas piadosas inclinaciones, por lo que, enamorado 
d éla  modestia y de la justificación de los dos Presbíteros 
Nicolás y Leonardo , contraxo con ellos una estrechí
sima amistad. Observaron estos las nobles qualidades 
del ilustre joven ,  y persuadiéndose que en virtud de 
ellas no seria difícil desengañarlo de los crasos errores 
en que, estaba imbuido , le concedieron permiso para 
que entrase en el Templo , á fin de que asistiese á las 
funciones sagradas, y  oyese la predicación de la doc
trina de Jesu-Christo. Oía Mahomad la explicación de 
los misterios de nuestra santa fe con particular gusto, 
y, puso tanta atención en ellos, que, llegó á aprender
los de memoria. .

Tenia A li un juicio demasiadamente sólido y  una 
comprehension sumamente perspicaz y-penetrativa, pa
ra vivir, satisfecho ppn las ridiculas supersticiones del 
A lcorán: bastábale la luz de la razón para conocer los 
groseros errores y los enormes abusos de la ley de Ar
rio. Comparó estos delirios con la racionalidad y con 
la justificación de la Doctrina Christiana , é iluminado 
con la luz de la predicación evangélica que oia á los 

■ dos .ilustres Sacerdotes , renunció sin dificultad la sec
ta que había profesado, y  encendido en vivísimos de
seos de abrazar nuestra Santa Religión , pidió á Nico
lás y á Leonardo que le administrasen el Bautismo. Ex
cusáronse estos temiendo las resultas de un padre adic
to como el que mas á xa ley de Mahoraa ; pero reite-

T  2 ran-

OCTUBRE.  14^



'  f ^ S  G C T U B R E i

rando el desengañado joven sus instancias : y  • persua
diéndose* á un mismo tiempo los dos'Sacerdotes <jue en 
la negación se resistían & la Voluntad dé Dios , le con
cedieron el Bautismo con la correspondiente cautela, 
imponiéndole el nombre de Nicolás,, en lugar del de 
AH Mahomad que tenia. Recibió, el noble mancebo el 
Sacramento con un gozo inexplicable , y  fue tan abun
dante la gracia de esta: regeneración en Jesu-Chris- 
to, que desde el principio se sintió tan lleno del espíri
tu de Dios de aquel valor y  con aquella constancia 
de- que se forman los Héroes d e l ; Gbristiánismo , que 
deseaba en vivas ansias dar- á el inundo pruebas pú
blicas de la firmeza de sii fé , quando se le ofreciese 
ocasión oportuna. • ; . .

Aunque fue grande la cautela que observaron los 
dos ilustres Sacerdotes en la administración del Bautis
mo á N icolás, como no hay cosa tan oculta que no 
se revele, llegó á entenderlo su padre , y  encendido 
en una rabiosa cólera , le preguntó : ¿ Por ventura eres 
tú Christ laño ? Contextó Nicolás que la  era con efecto, 
y  dándole una recia bofetada, le presentó el: niño la  otra 
mexilla para que hiciese lo mismo , siguiendo el conse
jo que el Señor dió en iguales casos á sus verdaderos dis
cípulos. Valióse Alcamanode quantos medios crueles pu
do discurrir la perfidia de un obstinado Agareno, para se
pararlo de Jesu-Ghristo ; pero viendo que su hijo sufria 
todo aquel tropel de injurias y  de tormentos con una pa
ciencia inalterable, echando mano de las caricias y de 
los alhagos, quiso saber quiénes fueron los Autores de 
aquella trasmutación. N a tuvo reparo Nicolás en ma
nifestar á su padre que habían sido los Maestros de su

ilus-



ilustración Nicolás y Leonardo, y mandando el Moro 
traerlos á su presencia, les preguntó: ¿ Acaso habéis sido 
vosotros ¿os que engañasteis dmi hijo , separándoloen- 
teramente de la ley de nuestro gran Profeta , para que 
adore á un hombre crucificado ? Nosotros somos , respon
dieron los Santos: los que trasfer irnos a tu hijo de las fa
lacias de tu Profeta á la verdadera fe , en la que so
lo hay salvación , él ha recibido el Bautismo , cuyo 
Sacramento nos ha pedido con reiteradas instancias* 
Rasgó Alcamano sus vestidos de sentimiento al oir se
mejantes expresiones , y queriendo que Nicolás y Leo
nardo volviesen á pervertir al ilustre joven , les dixo: 
Recibid á este niño, y disuadirlo prontamente del error 
en que lo habéis imbuido: pues de lo contrario juro que 
he de arrojaros vivos al fuego, para que quedéis re
ducidos á cenizas. No aterró la terrible amenaza á los 
dos famosos Sacerdotes, antes bien revestidos con aque
lla fortaleza que es propia de los Héroes Christianos, 
contextaron $1 ensoberbecido Moro : Haz lo que gus
tes , pues nosotros y tu hijo estamos dispuestos á pade
cer por amor de jfesu-Christo todos ¿os tormentos , que 
pueda discurrir tu obstinación♦

Conoció el Bárbaro por estos y  por otros pasages 
que ocurrieron en la conversación , que se cansaba in
útilmente en querer reducir á su hijo y á sus Maestros 
á que desertasen de la fe que profesaban , y no pe
diendo contener la indignación dentro del pecho , sen
tenció á los tres ilustres Confesores á el fuego. Lleváron
los los Moros al lugar del suplicio , y amarrándolos á 
tres columnas de m arm ol, esperaban de momento en 
momento la corona dei m artirio , sin cesar de alabar

y
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y de bendecir al Señor por la merced que les hacia. 
Estando los Santos en aquella postura de inmolación, vi
no un Nuncio de parte de Alcam ano, ofreciéndoles per- 
don en caso de separarse de la f e ; pero despreciando 
los valerosos militares de Jesu-Christo la indulgencia 
del Tirano , encendieron los verdugos el Fuego, y  abra
saron en él las tres preciosas víctimas en el dia 31 de 
Octubre al comedio del siglo VIII. Recogieron los Chris- 
tianos las venerables reliquias de los insignes Mártires, 
y las depositaron en la Iglesia, de San Juan Bautista 
en tres diferentes urnas: y  después que cesó la hostili
dad de los Agarenos, erigieron en honor d e l ilustre 
niño Nicolás un Templo famoso, en el que fundaron 
en lo sucesivo un célebre Convento los Religioso» de 
San Francisco , donde se tienen las reliquias del Santo 
en grande veneración, y  se lee en su sepulcro la ins-i 
cripcion siguiente: Aquiyace el cuerpo del glorioso Már
tir San Nicolás hijo de ¿lieamano Rey Sarraceno de 
Rletisa.

Quiso Dios hacer célebre el sepulcro de su fidelísi
mo Siervo con repetidos milagros, los quales movieron 
á dos Canónigos de Salamanca por-los años i ty o  á que
rer enriquecer su Catedral con las reliquias del Santo. 
Pasaron, á Ledesma con ánimo de hacer el piadoso ro
bo de ellas en e l silencio de la n o c h e y  executado con 
efecto A al volver á Salamanca murió uno de ellos, en 
el camino v y acom etioá el otro una fiebre maligna, lue
go que llegó á su casa. Temió que le sucediese lo mis
mo que á su compañero, y habiendo revelado al Obis
po de Salamanca todo lo sucedido, cuidó aquel Pre
lado de que se .transfiriesen las santas reliquias i  da Câ -

$a
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sa Episcopal. Murió el Canónigo á fuerza de los mas 
vivos dolores , y  pasmado, el Obispo de aquellos cas
tigos , hizo llamar á un hombre religioso que cuidaba 
de la Iglesia de San Nicolás en Ledesma , y le entre
gó las reliquias , para que. las pusiese en el sepulcro, 
del Santo»

OCTUBRE. r£r

Traducían de la Epístola j> Evangelio■ de la Misa de
San Quintín Mártir»

E P T S T O  L-A.
C arísim os t alegraos de ser par- 
ticipantes en las. penas, de Chnsto  ̂
para que en la revelación de sa 
gloria os. regocijéis, festivos*. Si 
sois despreciados, par el. nombre 
de Christo, seréis bienaventura
dos \ por quanto. todo el honor3, 
gloria ? y virtud de. Dios ? y has
ta el Espíritu Santo descansa so
bro. vosotros.. Ninguno padezca 
por homicida 3 ladrón maldicien
te j codicioso de' ágenos bienes} 
pero no, se avergüence de pade

cer coiíio Christiano 3) glorifican -̂ 
do a Dios en este nombre ; tiem
po es pues de que empiece el 
juicio por la. casa del Señor. Y 
si principia por nosotros: ¿qual 
sera el fin de los que no creen 
en el Evangelio de Dios. ¿ Si ape
nas se salvará el justo 3 ¿ el im
pío y  el pecador dónde compa
decerán Asi que los que padecen 
según La voluntad de Dios 3 en
comiendan sus almas con buenas 
obras al Criador fiel*

É V A N GjE, tiempo) que JesurChristo en~ 
señaba á sus: discípulos su, celestial 
doctrina 3, les habió con la siguien
te palabra: en verdad 3 en ver
dad os digo que si el grano de 
trigo, que cae en la tierra, no. 
muriere, permanecerá él solo} 
pero si muriere , producirá abun
dante fruto. El que ama á su al-

e : l  i  o .
raa. según las máximas: del siglo3, 
la perderá : y el que la aborre
ce conforme al mundo 3 la guar
da para la vida eterna. Si algu
no es Ministro mia sígame, pues 
donde yo estoy 3, allá estará, tam
bién mi Siervo. Si alguno rae sir
viere 3 le honrará mi Padre.



NOVIEMBRE.F* O

D I A  P R I M E R O .

S. PEDRO D EL BARCO CONFESOR.

¡San Pedro , cuyo sobrenombre de Barco tomó de un 
Pueblo llamado asi en el Obispado de A v ila , cerca del 
qual se exercító en las prodigiosas obras que recomen
daron su eminente v irtu d : nació en la Villa de Tor- 
millas de la misma Diócesi de unas familias humildes, 
pero ilustres por su singular piedad. Criáronle sus pa
dres según el espíritu de la ley santa de Dios , enseñán
dole con sus saludables consejos y con sus exemplos á 
que desempeñase el carácter de Christiano: é impresas en 
su tierno corazón las piadosas máximas de nuestra santa 
fe, aborreció desde su infancia aquellas vanas solicitu
des y aquellas perversas costumbres que por lo regular 
adoptan los jóvenes, dando en lo mas florido de su edad 
exemplo de modestia, de humildad , y  de piedad á 
todos los de su patria , y  portándose siempre con aquel 
candor y  con aquella santa sinceridad que el Señor ins
pira en las almas inocentes. Esparcióse la fama de la emi
nente virtud de Pedro por todos los Pueblos de la comar
ca ; pero aun quando ésta se hallaba aprobada por los 
varones mas prudentes, con todo no, faltaron liberti
nos, que viendo su total distracción de los concursos' del 
mundo y su devota sencillez, le tuvieron por simple, 
y por mentecato , llegando su temeridad á burlarse pú
blicamente del candido joven.

M u -



Murieron los padres de Pedro , y como sus deseos 
no eran otros que separarse de los peligros del siglo, 
para atender únicamente al importante negocio de su 
eterna salvación, se retiró á una selva cerca del Bar
co pueblo del Obispado de Avila , donde labró una 
humilde casa con ánimo de dedicarse todo á Dios, ocu
pándose en la oración y  en la contemplación de las 
grandezas divinas y  de las verdades eternas. Vivió al
gún tiempo con aquel tenor de vida mas . angélica que 
humana, y  habiéndole ocurrido el pensamiento de des
montar una selva llena de robustos árboles y de espe
sas malezas lo. puso en execueion , asi para evitar el 
ocio en los ratos de descanso, como para que el ter
reno fuese uta á los naturales de aquel país. Logró el 
fin deseado á expensas de infatigables tareas; pero no 
por eso dexó la práctica de sus santos exercicios , y  con 
especialidad el de la contemplación que era el fuerte 
de todas sus atenciones : disfrutando por su íntima co
municación con Dios aquellos dulces consuelos , que" 
dispensa el Señor á las almas abrasadas en las llamas 
del amor divino.

Conservaba Pedro en el Pueblo de su nacimiento la 
casa que heredó de sus padres, la que hasta hoy perma
nece- según refiere la tradición de los antiguos, y que
riendo Dios conservarla por los méritos de su fidelísi
mo Siervo, lo acreditó con el siguiente prodigio : tenia 
llena de lino una pieza de la misma casa el inquilino que 
la habitaba, y habiéndole prendido fuego una criada 
movida del odio que profesaba á su dueño, aunque co
menzó á arder el lino con la mayor actividad, no causó 
el mas leve daño en aquella materia tan fácil de com
bustión. V  Se-
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Seguía el; Siervo de Dios alternando con sus santos 
exercicios y con el desmonte de la selva , y  encendi
do como otro Pablo en vivísimos deseos de disolverse 
de los vínculos carnales, para unirse con el soberano 
objeto, que era el imán atractivo de todas sus aten
ciones , pidió al Señor con fervorosas oraciones que le 
concediese esta dicha : y  habiendo sido oidas sus reve
rentes súplicas, le reveló Dios que le sacaría del des
tierro de esta vida mortal , quando produxese vino la 
fuente cristalina que manaba cerca de la casilla que tenia 
en la selva, con la que regaba los arbolillos nuevos que 
plantó.. Esperaba Pedro el cumplimiento del celestial 
aviso y habiendo enviado á un criado, que siempre 
tuvo en su compañía , á que le traxese agí?a de la fuente, 
notó al tiempo de bebería, que era un generoso vino. 
Conoció el Santo la significación de este misterio ; pero 
queriendo certificarse m as, vertió el agua del cántaro, 
y  volvió á enviar al criado á la misma fuente, siguién
dolo para ver si con efecto cogía el agua de ella. Vio
lo asi, y  probándola segunda vez, experimentó igual sa
bor de vino que en la primera. No le quedó duda en
tonces de que se acercaba la hora de su m uerte, se
gún el anuncio que tuvo en la revelación, y  retirán
dose al Pueblo de Barco para recibir los últimos Sacra
mentos , murió después de tres dias en el i de Noviem
bre á fines del siglo XI según el cómputo mas arre
glado.

No tardó Dios en acreditar la gloria de su fidelísimo 
Siervo con repetidos prodigios: tocáronse p§r sí mismas 
las campanas anunciando al Pueblo el feliz tránsito de 
aquella alma dichosísima, y concurriendo todos los veci

nos
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nos de Barco á la habitación donde estaba el difunto, 
hallaron el Venerable cadáver rodeado dé un resplandor 
celestial, logrando con su contacto salud muchos enfer
mos. Voló la fama de estas maravillas á la Ciudad de 
A v ila , y queriendo apropiarse el cuerpo.;:.del Siervo dé 
Dios, se opusieron los de Barco á que se les depojase de 
tan precioso tesoro. Conviniéronse todos para imponer fin 
á la contienda en que se pusiese el cadáver en una Yegua 
o Muía ciega, y  que fuese de aquellos á donde le condu- 
xese. Executóse asi, y  dirigiéndose la animal á Avila., en-, 
tró en la Iglesia de San Vicente Mártir, j  tocando con la 
mano en una piedra, dexó impresa la herradura en ella,: 
reventó inmediatamente. Convencidos todos á vista 
de este prodigio, que era la voluntad de Dios el que 
alli permaneciese, le dieron sepultura en la misma Igle
sia, donde se mantuvo por algunos siglos en el primer* 
depósito, hasta que de él le trasladó Don Lorenzo Otabuó 
á un altar decentísimo que hizo fabricar á sus expen
sas con una efigie del Santo, en el que hoy se venera 
por todos los vecinos de Avila y  de los Pueblos de 
la comarca : y  se acostumbra todos los Sábados del año, 
que los Clérigos de la Iglesia de San Vicente después de 
Vísperas concurren al Altar del Santo á cantar su con
memoración; y  para su culto concedió el Santo Rey Don 
Fernando en eí año 1252 los réditos 4? algunos pueblos; 
cuyo privilegio confirmó Alfonso IX y  X , y también 
concedió, otros Fernando, IV en .el de 130a,
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Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
la Fiesta de todos los Santos*

Y p  E P I S T O L A ,,
JtLn los antiguos: He aquí que la tribu de Zabulón: doce mil de 
yo Juan vi Otro. Angel que su- lá tribu de Joseph; y doce mil 
bia del Oriente , que tenia ,el sig- de la tribu. de Benjamín. Después 
no de Dios vivo: y clamó-con una de esto vi una gran multitud, que. 
gran voz á los quatro Angeles, á nadie podía contar , de todas las 
quienes .está concedido el Üañár naciones, tribus, pueblos, é Idio- 
la tierra , y eí mar , diciendo; no mas, que estaba ante el trono, i  
dañéis á la tierra, á el mar , ni á presencia del Cordero , cubiertos 
los árboles , hasta que señalemos con vestiduras blancas, y palmas 
en sus frentes á los siervos de en sus manos: los que clamaban 
nuestro Dios. También oí que el en alta voz, diciendo: La salud 
número de los signados era el de sea para nuestro Dios , que está 
ciento quarenta/y quatro mil de sentado sobre el trono, y para el 
todas las tribus de los hijos de Cordero. Y  todos los Angeles es- 
Israel eú esta forma: Doce mil de taban á el rededor del trono, de 
la tribu de Judá : doce mil de los ancianos, y quatro animales: 
la tribu de Rubén: doce mil de y  postrándose ante el trono so
la tribu de Gad : doce mil de - bre sus rostros, adoraban á Dios, 
la ; tribu de Aser i doce mil de diciendo: Amen. La bendición, la 
la tribu de Nephtali: doce mil de caridad la sabiduría, la acción 
la tribu de Manasés : doce mil de de gracias, el honor, la virtud, 
la tribu de Simeón : doce mil de y la fortaleza sea para nuestfo 
la tribu de Leví : doCé mil de Dios por los siglos de los siglos, 
la tribu de Isacar : doce mil de Amen,

L a  traducion del Evangelio v  véase pag* 120*
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D I A  S E G U N D O .

La traflueion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
la Conmemoración de los Fieles difuntos.

T I  . . .  . K P r
JOLermailos: refle^donad el mis
terio que os digo ; todos en ver
dad resucitaremos ; pero no todos 
seremos mudados. En*un mo
mento , en un abrir de ojos' á el 
toque de la trompeta final; tocará 
ésta pues, y todos los muertos 
resucitarán incorruptos y y nos in
mutaremos. Pprque conviene que 
este cuerpo corruptible se vista de 
incorruptibilidad, y éste que ahora 
es mortal, se vista de inmortal!-*

E  " É V A N i
n otro tiempo; dbto Jesús á 

el pueblo de los Judíos : en ver**' 
dad , en verdad os aseguro, que 
llega la hora, y es la presente, 
en que los muertos oij:án la voz 
del Hijo de Dios : y los que la 
oyeren, vivirán. Porque asi como 
el Padre tiene vida en sí mismo; 
asi dio á el hijo tener vida en sí 
propio; concediéndole poder para

S T O L A.
dad. Quando este cuerpo mortal 

i fuere vestido dé inmortalidad, en
tonces se cumplirá la palabra que 
está escrita; la muerte ha sido ab*

i" / , /■  ' a t * . J

sorta en la victoria. ¿ Dónde está 
ó muerte tu victoria? ¿donde está, 
ó muerte tu estímulo? Este, pues 
es el , pecado , pero la fuérza de 
éste es la ley. Demos pues gracias 
á Dios, que nos dio la victoria 
por nuestro Señor Jesu-Christo.

t
E  L I O .

hacer juicio, porque es el Hijo del 
Hombre* No os admiréis de esto, 
pues llega la hora, en que todos 
los que están en los sepulcros, 
oirán la voz del Hijo de Dios; 
y los que obraron bien, proce
derán á la resurrección de la vi
da $ pero los que hicieron mal, á 
la resurrección del juicio.

DIA
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D I A  T E R C E R O .

LOS INNUM ERABLES' MARTIRES
' &  Z a ra g a te ,

D e s p u é s  que el impío Dacíano Gobernador de la Pro
vincia de Tarragona, hombre el mas cruel que se>ha 
codoeido en él mundo, y  el mas'ejecutivo de todos los 
Ministros de quienes sé sirvieron ló'á Emperadores Dio- 
cleciáno, y Maxítniaho en la ruidosa universal persecu
ción que suscitaron contra la iglesia en principios del 
siglo IV. Después digo, :que había dado las mas bárbaras 
pruebas de su implacable odio contra los Chrístianos en 
toda la Provincia de Cataluña, quiso distinguirse en la 
Ciudad de Zaragoza Capital del Rey no de Aragon, 
teatro de tantos M ártires, que pudo igualarse con Ro
ma en dictamen del Poeta Prudencio, quien para honrar 
la gloriosa memoria de tantos triunfos, compuso el quar
to libro de las coronas , donde felicita con las mas vivas 
expresiones á aquel dichoso Pueblo , por haber dado 
á Jésu-Christo más víctimas qué alguna otra Ciudad 
de España. Viendo pues aquel Tirado' , que cada día se 
ofrecían nuevos Profesores del Christianismo á ser par
ticipantes de la gloria de sus compatriotas: fatigado 
de tantas muertes, ó mas bien confuso de verse venci
do en cada uno de los combates que tenia con los M árti
res que hacia morir sucesivamente, se propuso apro
vecharse de un medio secreto que se le ocurrrió , sin 
duda inspirado del demonio , para acabar de un golpe 
con todos los Chrístianos que había en Zaragoza. El ar

did



did artificioso que pensó fue, hacer salir á los que eran 
de esta profesión fuera; de la C iudad, para descargar 
sobre ellos toda su saña; ;á cuyo fin publicó un ban
do , el que concedía' libertad á los Christianos para re
tirarse donde les pareciese m ejor, llevando consigo á 
sus respectivas familias , prometiéndoles una total se
guridad, en tanto quê  desocupasen el Pueblo. *

Estaban horrorizados ios Fieles con los ¡bárbaros,cas
tigos de aquella fiera insaciable de Ta inocente sangre 
que cada dia derramaba, y  persuadiéndose que en qua- 
lesquiera otra parte serian mejor tratados , abrazaron el 
partido que les ofreció.el Tirano, prefiriendo la libertad 
de servir á Jesu-Christo,á todas las ventajas de Ciudada
nos y  aun á su propia vida:; pero luego qpe salieron 
por la puerta llamada Cinéja , que era la señalada á este 
fin, habiéndola cerrado inmediatamente de orden del 
T irano, cayeron: incautamente en manos de, las ¡tro
pas armadas , que había hecho apostar en las avenidas de 
la Ciudad , y  acometiéndoles con increíble saña, hi
cieron la mas horrible carnicería que jamas se ,vió en 
el mundo : siendo tantos los que murieron, en aquel las
timoso estrago , que aunque han procurado algunos Es
critores curiosos decirnos que llegaron al número de diez 
y  siete mil : mejor informada la Iglesia, les llama en 
el Martirologio Romano con la sabia expresión de in
numerables Mártires , reconociendo la imposibilidad 
para su guarismo.

No quedó reducida la crueldad á Zaragoza, pues 
habienbo huido algunos Christianos de aquella furiosa 
tempestad, los siguieron los Soldados Gentiles hasta los 
confines de Aragón y Navarra, donde les quitaron la vida 
con la misma saña. Pa-
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Para poner Daciano el colmo á su iniquidad, hizo 
quemar los cuerpos de tantas preciosas víctimas entre 
los de otros facinerosos, que ordenó se juntasen con 
ellas en la execueion, á fin de que, mezcladas las ce
nizas de todos * no pudiesen discernir los Christianos 
las de los M ártires, para darles el honor debido ; pe- 
r o ’ el Cielo desvaneció la perversa intención del Tira
no con una lluvia p ro d ig io sísim a i que reduxó á una 
blanca masa las de los Mártires , separando de ellas las 
de los facinerosos por medio de un-viéoto proporcio
nado. .Con’esta maravilla pudieron los Fieles recoger las 
venerables cenizas , las 'que por entonces pusieron en un 
pozo llamado :de las santas M asas; cuya festividad ce
lebra la Iglesia de Zaragoza en el dia 3 de Noviem
b re , en el que sucedió-aquel suceso memorable por los 
años 303. ‘i. :., ■ ■ ji-i-vy-v.m,’.. . .

Luego’ que gozó de paz la Iglesia * se mantuvieron 
eh grande veneración-las santas Masas en la Capilla sub
terránea donde estaba pozo indicado , la....que conti
nuó todo el tiempo que se conservaron los Godos en 
España;; pero temerosos los Fieles de que: cayese tan 
precioso tesoro en manos de los Arabes, quando se hi
cieron dueños de Zaragoza, le ocultaron con la posi
ble cautela ; y  por esta cansa permanecieron incógni
tas hásta el año 1389 , en el que con motivo de la reedi
ficación del antiguo Templo , se hallaron con las reli
quias de Santa Engracia y las de sus ilustres Compa
ñeros Mártires- eu el dia 13 de Marzo del misino ano.
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S. HERMENGOL OBISPO B E  URGEL.

axf Hermengol, decoroso ornamento del Orden Epis
copal, uno de los mas célebres Prelados que han florecido 
en la Iglesia de Esp^ñ'a, nació en la Provincia de Catalu
ña de las ilustres familias que ennoblecieron aqUel Princi
pado : pues según nos dicen algunos Escritores fue su pa
dre Don Suñer Conde de Urgel hermano de Don Bor-r 
rél Conde de Barcelona ,- los que por Don Guifre lla
mado él Velloso primer Conde de Barcelona, que casó 
con W idínela Condesa de Flandes, traían su descen
dencia del Emperador Carlos Magno. Dieron su:s pa
dres á Hermengol una educación tan propia de su pie
dad como de su distinguido nacimiento, y habiéndole 
buscado los mas hábiles Preceptores para que le ense
ñasen toda clase de bellas letras como se hallaba do
tado de unos talentos extraordinarios, hizo en muy 
breve tiempo grandes progresos asi en las ciencias, co
mo en las virtudes. Abrazó el ilustre joven la car
rera Eclesiástica con el noble objeto de dedicarse en
teramente al servicio del Señor , y  luego se distinguió 
en el nuevo estado por la arreglada circunspección de 
sus costumbres , por su singular piedad , y  por su gran
de sabiduría , haciéndose por lo mismo amar y  respe
tar de todos.

Vacó la Cátedra Episcopal de Urgel por muerte 
de D. Psalla que sucedió por los años 996 , y  como las 
eminentes virtudes de Hermengol eran tan conocidas 
en todo el Principado de Cataluña , se hizo la elección 
de sucesor del difunto en la persona del Santo, por con-
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sentimiento universal de todo el Clero y Pueblo. Aceptó 
Hermengol el ministerio no con otro fin que. el de ser útil 
á la Iglesia: y  por lo mismo la nueva dignidad solo sirvió 
para aumentar su fervor , y para que se dexase ver en 
ella como un modelo; de los Prelados perfectos que exi
ge el Apóstol en el candelero de la Iglesia : en efec
to su zelo no podía ser mas vivo ni mas prudente, su 
caridad mas universal ni mas benéfica;, ni su solicitud 
pastoral mas activa ni mas dichosa. ,

Conoció el Santo Prelado el grande bien que resul
taría á su Iglesia en que se observase en ella la vida 
común, y  como sus deseos no eran otros que propor
cionar todos los medios para lo mejor , la estableció en 
su Cabildo : dexándole para que se mantuviese con de
cencia la Villa de Guisona con su territorio,* los castillos 
de Piedrarua , el de Fontaneda y  el de Cornellan con 
todas las posesiones pertenecientes á ellos: mandando 
en su testamento á los Canónigos presentes y  por ve
nir baxo la pena de excomunión,que despuésde su muer
te no comunicasen con el Obispo, sin que jurase antes so
bre el ara, de que no inmutaria la vida común que ha
bía instituido. Quiso también el ilustre Prelado que el 
Oficio Divino se celebrase con magestad , que el Tem 
plo estuviese ricamente adornado, y  que todo lo que 
sirviese al Altar fuese precioso, y  para ello dió á su 
Iglesia muchas riquezas, y  le cedió , por su última dis
posición los predios que; tenia en el Condado de Ozo
na , en C astell, Édral, Solsona, A lberaig, y  en el lu
gar llamado Piedra. .

Si era grande el zelo que tuvo Hermengol por el cul
to di vino y por el mejor estado de su Iglesia; no fue menor

su
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su piedad para con los Santos, lo que se hacia sen
sible en todas sus acciones, y  en el respeto que les 
profesaba, especialmente á la Santísima Virgen en quien 
después de Dios tenia colocada toda su confianza. Por 
lo.mismo determinó ir en romería á Galicia á visitar 
las reliquias del Apóstol Santiago; cuya peregrinación 
no tuvo efecto por haberle sobrevenido la muerte.

Aunque todos los laudables hechos referidos hasta 
aqui bastaban para acreditar el alto concepto que todos 
tenían formado de la eminente virtud del Ilustrísimo Pre
lado, lo que mas le grangeó el amor y la veneración de 
su Pueblo fue aquellas entrañas de misericordia con que 
se deshacía por beneficiar á sus ovejas, procurando evi
tarles todos los daños , lo que fue la causa de su muer
te. Supo que no podían los caminantes pasar sin gran
de peligro por el lugar llamado Var á los confines de 
Urgel y  Cardaña , y  movido de compasión, determinó 
abrir un cam ino, y  fabricar una puente para beneficio’ 
común de todos. Fuese á aquel sitio áspero y  montuo
so con los artífices que habían de construir la fábrica, 
y  para que ésta se hiciese con la mayor brevedad , co
menzó el Santo Prelado á trabajar con sus propias manos, 
y  á delinear la fábrica con su grande ingenio ; pero fue 
Dios servido por sus altos juicios, que estando sobre una 
viga se le fuesen los pies, y  cayendo sobre unos grandes 
peñascos, se rompió la cab eza, de cuyo terrible gol
pe murió en el día 3 de Noviembre del año 1025, des
pués que gobernó su Obispado como verdadero sucesor 
de los Apóstoles por espacio de veinte y nueve años.

Luego que, el Clero y  el Pueblo de Urgél supieron 
la desgraciada muerte de su insigne Obispo , pasaron

X 2 lie-
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llenos de dolor y sentimiento á .el Lugar del Var , y  
conduciendo el Venerable'cadáver á su Iglesia, le die
ron sepultura al lado siniestro del Altar m ayor, lloran
do, todois; amargamente la pérdida de su Santo Prelado. 
Quiso Dios manifestar' la gloria de su fidelísimo Sier
vo con repetidos m ilagros, y  amonestó á muchos en 
sueños que elevasen sus reliquias del primer depósito 
á ' lugar mas digno; pero desentendiéndose del aviso 
celestial, ocurrió una escasez de lluvias tan suma, que 
apenas se conocía señal de yerba verde en los campos 
ni en los valles. Conoció entonces el Pueblo de Urgel 
el misterio, y  habiendo trasladado el cuerpo del San
to al lado derecho del Altar m ayor, les favoreció el 
Señor, con lluvias abundantísimas. De allí se traslada
ron últimamente las venerables reliquias al lado del Al
tar de la-Santísima V irgen , donde sé mantienen ac
tualmente^; dexándose ver en todas las traslaciones las 
carnes del santo cuerpo tan frescas como si estuviese 
vivó , sin la menor corrupéion después de tantos siglos.

Traducion de la Epístola de la M isa d'e San Malachías 
- - . : , Obispo y  Confesor.

J J  ", E P I S T O L A .
ÍLjLenríanos: No somos deudo- píritu de servidumbre en temor, 
r¿s á la carne para que viva- sino el de adopción de hijos, en 
mos según ella. Si viviereis, se- el que. clamamos: Padre. El mis- 
gua la carnej, moriréis: pero si mó Espíritu Santo da testimonio 
mortificáis las obras de la car,ne ; á,. el nuestro , que somos hijos 
con el espíritu, viviréis. Los que de Dios. Y  si hijos y  herederos; 
obran según el espíritu de Dios, somos en verdad herederos de 
estos son sus'hijos. No habéis Dios, y coherederos de Christo. 
recibido pues segunda yez el es- j . .. ..
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L a  traducion del "Evangelio, véase pág, 120. 

D I A  Q U A R T O .

La traducion de la Epístola y Evangelio de la Misa 
de San Carlos'Borro-meo, véase pág* 4-5.

D I A  Q U I N T O ,

Traducion de la Epístola de la Misa de San Galacian 
■' ■* y de Santa Epístema, Mártires.

E P I S T O L A ,
^ 1
Amarísimos í teniendo pues estas vuestra condenación; pues os te- 
promesas, purifiquémonos de toda niamos predicho , que estáis en 
mancha de la carne y del es- nuestro corazón hasta morir y vi- 
p irita , perfeccionando nuestra vtr. Tengo grande confianza de 
santificación en el temor de Dios-. vosotros , y nuevo motivo de glo- 
Atended.Io que os digo: á na- . riannc por vosotros, y estoy lleno 
die hemos lesionado, pervertido^ de consolación y de excesivo 
ni enganado. No hablo esto para gozo en toda nuestra tribulación*

La traducion del Evangelio, véase pag■ 14, 

D I A  S E X T O .

SAN SEVERO OBISPO, T MARTIR.

D o s  Santos con ’ el nombre de Severos, ambos Obis
pos de Barcelona y ambos ilustres Mártires de Jesn- 
Christo, se refieren en los Monumentos Eclesiásticos: 
de los quales el uno padeció en la sangrienta persecu

ción



cion que suscitaron contra la Iglesia los Emperadores 
Diocieciano, y  Maxímiano, y  el otro en la que mo
vieron los Hereges Arríanos baxo el Imperio de Cons
tancio hijo del gran Constantino, declarado protector 
de la sacrilega impiedad que negaba la Divinidad de 
Jesu-Christo. Del primero nos dicen los Escritores de 
sus Actas, que dispensó en la Iglesia d e Barcelona los 
ministerios sagrados con toda justificación en tiempo 
de Teodqsio Obispo de aquella Ciudad,; y  que habiendo 
muerto este Prelado, le sucedió en la Silla. Dedicóse 
Severo á satisfacer plenamente todos los deberes de su 
alto ministerio , y  sobre todo aplicó su solicitud pas
toral en conservar el sagrado depósito de la  fe con
tra las violentas tempestades que padecía la iglesia 
en aquellas calamitosas edades , por el furor con que 
la perseguían los Gentiles^ Vino en tiempo de este ilus
tre Prelado por Gobernador dé la Provincia de Tarra
gona Daciano hombre cruel por naturaleza, con el per
verso designio de obligar i  todos los Christianos, á que 
prestasen adoración á los Idolos Romanos á fuerza de 
exquisitos tormentos: y  luego que se presentó este Ti
rano en Barcelona á execiitar las barbaridades de su 
costumbre, se ausentó Severo á el Castillo Octavian» 
cerca de Barcelona con quatró de sus C lérigos, donde 
confirmó en la fe á Emeterio Labrador; pero habiendo 
sido preso por los Paganos, padeció martirio en prin
cipios del siglo IV.

Como quiera que á el Severo dicho acompañaron 
en su glorioso triunfo los quatro de su Clero, y  Eme
terio Labrador: insinuándose hoy en nuestro Kalenda- 
rio solo un Severo Obispo, y  Mártir sin compañeros
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en el martirio, se debe creer,probablemente, que es el 
segundo de quien se hace conmemoración.

De este H éroe, verdaderamente digno de los mas 
altos elogios por la pureza de su Religión y  por el 
ardiente zelo con que. sostuvo la Fe Católica contra la 
mas pérfida heregía, nos dicen los Escritores que fue 
natural de Barcelona, educado desde la cuna en la Re
ligión de Jesu-Christo; y  aplicado á los estudios, como 
se hallaba dotado de un ingenio excelente y  de una 
capacidad extraordinaria, hizo en las ciencias tales pro
gresos , que fue tenido por uno de los varones mas 
doctos de su siglo. Brillaba Severo en doctrina y en vir
tud, y  habiendo vacado la Silla Episcopal de Barce
lona, fue promovido á aquella Cátedra por universal 
consentimiento de todo el Clero y el Pueblo: bien per
suadidos que seria grande la utilidad que resultaría á la 
Iglesia de Barcelona, teniendo un Pastor de tan reco
mendables prendas.

Causaba en España en tiempo de este insigne Obis
po la heregía Arriana los mismos lamentables estragos 
que en el Oriente, sostenida del Emperador Constancio 
y  de los partidarios del error, á pesar de las defini
ciones contrarias de los Concilios Generales en favor 
de la Divinidad de Jesu-Christo. Opúsose Severo á la 
blasfemia con aquel valor y  con aquel espíritu que 
son propios de los varones, Apostólicos; y  no pudiendo 
los Hereges resistir á el torrente de la eminente sabi
duría con que el Santo Prelado persuadía la verdad del 
Dogma Católico, y  convencia el error de la heregía, ma
quinaron contra su vida por quantos medios pudo discurrir 
su obstinación y su perfidia* valiéndose de la pro
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teccion qué .los dispensaba el Emperador Constancio.
Continuaban ios Hereges en 'molestar á el zelosísi~ 

mo Prelado; y  siguiendo éste el consejo del Evange
lio , que ordena á los verdaderos discípulos de Christo 
huir de la Ciudad en que les persigan, dexó á Barce
lona, y  se retiró á un lugar desierto, con ¡ánimo de es
perar allí á los perseguidores,en caso de proceder á 
su busca, no dudando que fuese dentro de breve tiem
po en atención á el odio mortal que le profesaban los 
Arríanos. En efecto, luego que los enemigos supieron 
la ausencia del Santo Obispo, despacharon en su busca 
desaforados. Ministros, muy proporcionados para sa
tisfacer el impío "designio de quitarle la v id a : y  ha
biendo llegado á el sitio donde se refugió, recibiéndolos 
con su acostumbrada dulzura, les preguntó qué á quien 
buscaban. Respondiéronle cóñ voces descompasadas que 
á Severo Obispo de Barcelona, pata que sufriese los 
merecidos castigos de sus delitos, y sin buscar el Santo 

, arbitrios para ocultarse, les dixo: Yo soy el mismo á 
quien buscáis; pero si queréis1 perderme, porque sos
tengo ;la fe Católica definida por los Santos Padres en 
el Concilio Niceno, pronto estoy á ofrecer mi vida en 
sacrificio, y asi haced de mi lo que gustareis. Apenas 
pronunció estas expresiones, se apoderaron de él los 
enemigos , y  llevándole con la mayor ignominia á un 
lugar cerca de Barcelona: después que le hicieron su
frir una multitüd de oprobrios, de injurias, de fieros 
golpes, y de crueles azotes, le atravesaron con un cla
vo la cabeza; por cuyo tormento bárbaro consiguió la 
apetecida corona del martirio en el dia 6 de Noviem
bre por los años 35®., Recogieron los Católicos el ve-
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nerable cadáver del ilustre M ártir, „y le dieron por en
tonces sepultura en él Castillo Octaviano , donde se 
mantuvo basta el año 1403 ,, en el que can motivo de 
la prodigipsa salud que consiguió Martin I Rey de 
Aragón de una llaga incurable que padecía en una pier
na por intercesión del Santo, hizo la traslación de sus 
reliquias & mas decente lugar con facultad del Papa 
Benedicto XIII,

En el Breviario manuscrito, que se usaba antigua
mente en el Monasterio de San Cucufat sito en el Cas
tillo Octaviano, consta el Oficio Ecclesiástico de este 
ilustre Prelado, en el que se hallan elegantes himnos; 
para Vísperas, para M ay tiñes, y  para Laudes, todos ex
presivos de los laudables hechos de su santa vida, y su 
gloriosísimo triunfo.

Traducían de la Epístola y  Evangelio de la Misa de
San Leonardo Confe sor»

H  E P I S T O L A .
ermanos ; la caridad es pa- mal , no se alegra en la iniqui* 

ciéníc, benigna , no envidiosa: dad , sino se complace en la ver- 
no obra en vano, no se hincha* dad: todo lo tolera, todo lo cree, 
no es ambiciosa  ̂ no busca lo su- todo lo espera, y todo lo sufre* 
yo propio, no se irrita, no piensa

N O V I E M B R E S  l6$

E V A N 1 
n otro , tiempo: dixo Jesüs á 

sus discípulos: quando oráis, no 
os portéis como los hipócritas, 
que procuran orar en pie en Us 
Sinagogas, y en los ángulos de 
las plazas , para ser vistos de 
los hombres: en verdad 0$ ase
guro , que estos recibieron ya su

E L  10.
remuneración* Tií, pues, qilatido 
orares, entra en tu aposenta, y 
cerrada la puerta, ora secreto 
á tu Padre, que ve en lo oculto, 
y te remunerará, Quando orareis 
no habléis mucho , como lo hacen 
los Gcatiies, pues piensan ser oí
dos por mucho hablar*

Y D IA
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Trdducion dé Id Epístola y- Evangelio de Id Mis'a ¿é 
San Florencio Obispo y  Confesor. ' '

H . , E P I S T O L A .  . . . . ^  .

enríanos: los que se con* clamamos Padre« El mismo Espí- 
ducen según ei espíritu $oA íu-v 'ritu' }$anto da á el nuestro tesri- 
jos de Dios. No recibisteis, pues, monio de que somos hijos de Dios, 
el espíritu de servidumbresegun- Y  si hijos y  herederos: somos en 
da vez, sino el espíritu ,dé ádop- verdad .herederos de Dios , y co- 
eion de hijos dz Dios, en el que; herederos de Christo.

E - ' \ E V A N G  E L  IÓ.  ^
n otro tiempo : dixó Jesús á 1 porque el que camina en ellas,

los Pueblos: todavía  ̂ está la luz, no sabe adotide va« Quando te- 
con vosotros por un poco tiempo, neis la luz vCreedj eüa , para 
Andad mientras teneis luz, para que seáis hijos de la luz. 
que no os sorprendan las tinieblas; 'i! v 1 ( V ' 1

. ’ . \  í t

D I A  O C T A V O .

F I E S T A  D E L  P A T R O C I N I O
de la Santísima Virgen.

A  el zelo, á la piedad, y  á la cordial devoción del 
Rey Católico Felipe IV para con la Reyna de los An
geles se debe la institución de esta festividad en Espa
ñ a : pues reconociendo este Monarca los grandes y re
petidos beneficios con que siempre ha favorecido la San
tísima Virgen á nuestra Nación , se interesó con el Papa 
Álexandxo V I I , á fin de qué le concediese lá gracia, 
de que se celebrase en todos sus dominios con fiesta par
ticular el Patrocinio de la Madre de Oios.t á -

La



• Bula qüe¿.éxpidió ¡¡n Santidad en 58 de Junio de 
1646 nps >da la mas alta idea de la fervorosa devoción 
del R,eyv]Pelipq v y los motivos que estimularon á su Real 
ánima par.a: solicitar este permiso Apostólico , dice asi: 
Alexando V i l ,  & c. La excelente piedad para con Dios, 
y  la singular devoción para con la Virgen María su Ma
dre de muestro carísimo hijo en Christo Felipe Rey de 
España, juntas, con el particular amor y con la singu
lar reverencia para con nosotros y  para con la Santa 
Sede, merecen que favorezcamos con quanto se nos ha 
concedido de. lo alto á sus ruegos, dirigidos á aumen
tar la devoción de la Santísima Virgen. Como desease 
el mismo Monarca en grande manera, para dar gracias 
á la Madre de Dios por los muchos beneficios que con
fiesa con piadoso afecto haber recibido de sn mano, que 
se celebre con fiesta particular su Patrocinio en algu
na de las Dominicas del mes de Noviembre : Nos, ala
bando mucho en el Señor el piadoso intento del mis
mo R e y d e se a n d o  hacerle favores y  gracias inclina
dos á sus súplicas: por el tenor de las presentes con
cedemos al Clero Secular y Regular de España, que en 
la Dominica del mes de Noviembre que señale su res
pectivo Ordinario, puedan celebrar todos los años la 
fiesta del Patrocinio de lá Bienaventurada Virgen Ma
ría con Oficio doble, & c. Y  para aumentar la devoción 
de los Fieles con los celestiales tesoros de la Iglesia, con
cedemos en el Señor Indulgencia Plenaria., y  remisión 
de todos los pecados á todos lo s  Fieles de ambos sexos, 
que . verdaderamente contritos, habiendo confesado y  
comulgado en esté d ia ,. asistiesen á la Misa solemne de 
la festividad * y .en  ella rogasen por la paz y concor-

Y  2 dia
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dia entre los Príncipes ChHstiañós y l a  Extirpación 
de las Heregías, y por la exáltáción de la fe &c.

Enego que llegó el Breve A pOstólióo á' manos; de Fe
lipe IV lo dio al Cárdena! *©dríj Baltasar^de Moscoso y  
Sandobal Arzobispo de Toledo, párái;<|u  ̂ poniendo en 
execucion la concesión del Papa, determínase la Domini
ca de Noviembre que le pareciese conveniente, á fin de 
celebrar la festividad del Patrocinio de la Santísima Vir
gen ; y habiendo señalado su Eminencia la segunda del 
mismo mes por lo respectivo al Arzobispado de Tole
d o , se celebró en aquel mismo año en todas las Igle
sias y en todos los Monasterios de la Corte co a la  ma
yor solemnidad* v, , r - , :

Como el objeto principal que excitó á la  piedad :del 
Rey Felipe IV para la solicitud dicha- fueran los repe
tidos beneficios que la Santísima Virgen ha hecho en 
favor de los Reyes de España, parece justo dar noti
cia de algunos de ellos, á fin de qué se conozca la ma
ternal protección ¡con que siempre ha mirado la Ma
dre de Dios á nuestra Nación. Sobre los innumerables 
que se ha dignado obrar su Magestad en favor de los 
Españoles desde la aparición dé su prodigiosa Imagen 
del Pilar de Zaragoza ; especialmente el dé la conser
vación de la fe en nuestro Rey no, á pesar de tantas 
y  tan repetidas irrupciones enemigas como ha pade
cido la Península, según queda dicho en el dia ra 
de Octubre: ha brillado el Soberano Patrocinio de la 
Señora eñ las insignes- memorables victorias que han 
conseguido los Soberanos Católicos/dedos^ enemigos de 
la Religión de Jesú-Christo : los qualés son tantos y tan 
repetidos, que para referirlos individualmente serian

I f 2 Nrom EE M WIOM
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necesarios volúmenes enteros: pero para que se forme al-I 
gima idea de esta innegable verdad, basta saber los ce* 
lebérrimos triunfos debidos á la protección de esta Seño
ra contra los Arabes  ̂ después que por justos castigos del 
Señor gimió la Nación baxo el tirano yugo Mahome
tano, Asi lo acreditan los del Infante Don.Pelayo, qué 
habiéndose retirado con mil soldados á una cueba de 
Asturias, acometido en ella de una inmensa multitud 
de Agarenos con saetas, con piedras y con dardos, se 
convirtieron estos contra los mismos enemigos, luego 
que el Católico Príncipe imploró el poderoso Patroci
nio de María Santísima: con cuyo auxilio dió sobre el 
exército de los Moros, y puestos en vergonzosa fuga, que
daron muertos veinte mil con su Capitán Alcana ó A l- 
camano: y  en reconocimiento de este gran beneficio 
erigió aquel valeroso Príncipe en la misma cueba una 
Iglesia en honor de la Soberana Reyna con el título de 
nuestra Señora de Cobadonga; de cuyo suceso memora
ble habla con admiración el Cardenal Baronio, y di
ce : que asi el Emperador León en el Oriente, como 
Pelayo en el Occidente, consiguieron grandes y nunca 
esperadas victorias de los Agarenos por el Patrocinio 
de lá Santísima Virgen,

Lo mismo se justifica en los célebres triunfos que 
lograron de los Arabes los Reyes de L eó n : como fue
ron los de Alfonso II por sobrenombre el Casto en el 
año 800: los de Alfonso III por sobrenombre el Cató
lico en el año 906: y  los de Ramiro y  Beremundo II 
en los áños 938 y 998. Lo tnisíno acreditan los repeti
dos de Alfonso VII-Rey de León y  de Castilla, llama
do el Emperador, bien notorios en la Historia de Es-

pa-
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paña: memorable entre todos los de Alfonso VIII por 
sobrenombre el Bueno , en el que constando su exérci- 
to de un corto número de Christianos incomparable con 
el de los enemigos, cuya multitud cuhria los montes y 
los valles á manera de una asombrosa inundación, ven
cidos los Mahometanos, quedaron muertos cerca de 
doscientos m il, con solo la pérdida.de veinte Christia
nos; pero con la particularidad., de que habiendo lle
gado, el Estandarte Real, en que iba pintada la Ima
gen de la Santísima Virgen i á la parte contraria que 
hacia mayor resistencia , volvieron las espaldas los ene
migos á vista de la efigie.de la Soberana Rey na, llenos 
de confusión, y debilitados enteramente.

Iguales , y  aun superiores victorias consiguió por el 
Patrocinio de nuestra Soberana Reyna. Fernando III Rey 
de Castilla y  de León por sobrenombre el Santo, el que 
se mantuvo en guerra continua por espacio de 35 años 
contra los M oros, llevando siempre consigo en el ar
zón de la silla del caballo; la Imagen de María Santísi
ma , para infundir valor á los Christianos, y  terror á 
los Infieles: con cuyo poderoso auxilio casi los expelió 
de España, y  conquistó en el año de 1248 á la Ciu
dad de Sevilla por última de sus gloriosas empresas, 
donde hizo el religiosísimo Príncipe que entrase en triun
fo la Imagen de la Reyna de los Angeles : á quien 
consagró mas de dos mil templos, confesando , que to
dos sus triunfos eran debidos al Patrocinio de la Se
ñora. • : . . .

Con el mismo soberano auxilio ganaron á los Mo
ros los Reyes Católicos Pon Fernando y.D oña Isabel 
tantas y tan célebres victorias, memorables entre ellas

la



la conquista del Reyno de Granada, en la que acabó dé 
expeler á los Arabes, de España, donde se mantuvie
ron por espacie de 578: años ¿ llevando siempre cbhsigó 
aquel Religiosísimo Soberano la prodigiosa efigie de Ma
ría Santísima , que despues de ganada la Ciudad de Má
laga , dió orden á Iba Religiosos de San Francisco de 
Paula con el título de nuestra Señora de la Victoria; 
manifestando por esta advocación , que todas las que 
consiguió de los Infieles eran debidas á su soberano am
paro : á el que atribuyen igualmente los Españoles' las 
memorables conquistas del nuevo mundo Americano; 
hechas por los Colones, por los Corteses, por los Pi- 
zarros, y  por otros célebres Conquistadores de aque
llos vastos Países agregados á la Corona de los Sobera
nos Católicos.

E l mismo Rey Felipe IV  promotor de la presenté 
Festividad, tuvo para ello muchos motivos, pues desde el 
principio de su Monarquía empezó á experimentar los 
efectos del Soberano Patrocinio de la Santísima Virgen, 
Con él sujetó en el año ^622 la insolencia de los He- 
reges de Bohemia sostenidos del intruso Príncipe Pa
latino: con él mismo venció en el año 1625 al Con
de Mauricio Protector de los Hereges: con él con
quistó 1636 á los Belgas refugiados en las mayores for
talezas: y con él consiguió en el mismo año el insig
ne triunfo contra la reunión de los Hereges Alema
nes, Bohemos, y  Suevos: no siendo el menor el que 
logró en el de 1643 contra todas las reliquias de los 
Hereges y  Franceses enemigos' que quedaron en Ale
mania.

Ademas de los beneficios dichos, después que en el
año
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anO; 1647 se celebró con solemne aparato en todas las 
Iglesias y Monasterios de la Corte la fiesta del Pa
trocinio de la Santísima Virgen, tuvo el mismo Feli
pe IV la felicidad de sucesión varonil de la que ca
recía , por todo lo qual no se deben extrañar sus em
peños en fomentar las glorias de la Reyna de los An
geles: acreditándolo asi los progresos del Misterio de 
su Inmaculada Concepción debidos á la devoción de 
este religiosísimo M onarca, digno de los mayores elo
gios por el ardiente zelo con que siempre procuró fo
mentar el culto y  las alabanzas de María Santísima.

Traducían de la Epístola de la Misa de San Godefri-
d o , Obispo de Amiens.

H E P I S  T  0  L  A.
ermanos: quando estábamos se curiosamente. A  los de esta

entre vosotros, os anunciábamos clase , anunciamos y  rogamos en
esto: á saber 7 que si alguno no el Señor Jesu-Cbristo> que traha-
quiere trabajar , no coma. Pues jando eu silencio coman su pan,
hemos oido, que entre vosotros an- Bien que vosotros no dexeis de 

í  ̂ ■ 

dan algunos con inquietud , no ser bienhechores.
Iiaciendo nada , sino empíeándo-

JLa traducion del Evangelio, véase pág. 120. 

D I A  N U E V E .
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Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de la 
Dedicación de la Iglesia del Salvador.

E  E P I S T O L A .
a los dias antiguos escribió del Cielo por Dios como una es-

Jtutn : Vi la Santa Ciudad de Je- posa adornada por su esposo. Y  
rusalen nueva , que descendía oí una grande voe del trono que

de



cía: he aquí el Tabernáculo de ojos: la muer te no les sucederá ja- 
Dios para con los hombres s. don- mas, ni el luto, ni el clamor, ni el 
de habitará con ellos : y estos se- dolor , porque pasaron las cosas 
rán su pueblo, y el mismo Dios primeras. Y  el que estaba sentado 
con ellos será su Dios. Quien en- en el trono diso : he aqui como 
jugará todas las lágrimas de sus hago nuevas todas las cosas.

-TTi E V A N G E L I O .
-tlm  otro tiempo : Entrando Je- cLbió gozoso. Y  como todos lo vie- 
sus paseaba en jericó. Y he aqui sen, murmuraban, diciendo : que 
un hombre llamado Zaqueo : que posaba con un hombre pecador, 
era el principal de los Publica- Pero estando en píe Zaqueo, dú 
nos , y rico : el. qual deseaba ver . xo á el Señor ; He aqui que doy 
á Jesús , quien fuese; y no po- á los pobres la mitad de mis bie- 
día por la turba, porque era pe- nes : y si he defraudado á algu- 
queño de estatura. Mas corriendo no, le volveré quatro tantos mas. 
subióse á una higuera silvestre á Y  Jesús le dixo : hoy ha veoi- 
fin de verle; porque por allí habia do la salud á esta casa, porque 
de pasar. Y quando llegó Jesús también éste es hijo de Abrahan* 
á aquel lugar viéndolo, le dixo: Vino pues el hijo del hombre á 
Zaqueo, baja pronto: porque hoy buscar y salvar lo que habia per* 
conviene que me hospede en tu dido. 
casa. Bajó á el de contado, y lo re-

D I A  D I E Z .

S A N  AN D RES AVELINO CONFESOR.
S a n  Andrés Avelino, modelo el mas perfecto del Cle
ro Secular y Regular , uno de los mas brillantes or
namentos de su siglo, nació en el año de 1521, en Castro- 
novo pueblo de la Provincia Basilicata , dicha Lucania 
antiguamente, en el Reyno de Ñapóles: á quien pusieron 
por nombre Lanceloto en el Bautismo. Sus padres Juan 
Avelino, y  Margarita Appella, mas distinguidos por su

Z  no-
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notoria piedad que por su calificada nobleza, ofrecieron 
al niño luego ,qué nació á la Santísima V irgen , y  se apli
caron con el mayor esmero á darle una educación chris- 
tiana : pero su bello natural y  propensión á lo bueno 
facilitaron mas que todo el efecto de sus deseos. A muy 
breve tiempo dieron á conocer las santas inclinaciones 
de Andrés que le cupo la suerte de una ama buena, 
y  que el Señor le había prevenido con sus mas dulces 
bendiciones. Signóle el ama que le crió con la señal de 
la cruz luego que comenzó á darle el pecho , y  bastó 
esta primera lección para que el niño lo executase por sí, 
siempre que tenia libre de las fajas sus tiernecitos bra
zos. A este indicio nada equívoco del amor que en lo 
sucesivo tendría á la cruz de Jesu-Christo , se siguie
ron otros no menos dignos de admiración, como fue
ron, reducir todas sus diversiones en la puericia á for
mar altares, y postrado ante ellos meditaba las gran
dezas de Dios, rezando oraciones devotísimas : obser
vando ademas la santa costumbre de congregar á los 
niños para explicarles la Doctrina Christiana , y  dar
les saludables consejos: lo que hacia con tanta gracia, 
con un modo tan lleno de gravedad y de decoro, con 
tal espíritu y compostura, que no dudaron quantos vie
ron estos hechos, de graduarlos por anticipados pronósti
cos del magisterio que Andrés practicaría con el tiempo.

Luego que el ilustre niño tuvo la edad competente"le 
aplicaron sus padres al estudio de la Latinidad, primero 
en su patria, y después en Senis pueblo no muy distante 
de aquella ; y observando sus maestros una gran conduc
ta en el joven, una docilidad suma, un profundo rendi
miento , y  una aplicación extraordinaria; añadiendo á

e$-
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esto una devoción singularísima, se concilio á breve tiem
po el amor de aquellos, y la veneración de sus condiscípu
los. En efecto Andrés arregló sus costumbres con el espí
ritu de la ley santa de Dios, con las leyes del trato civil 
y  de la modestia christiana, declaróse enemigo de todo 
lo que es vicio: y esmerándose sobre todo en la devoción 
de la Santísima Virgen , con este escudo, el de su mor-*- 
tificacion, y fuga de las oraciones , conservó inviolable 
su pureza, que siempre fue la virtud de:su cariño.

Concluida la Gram ática, volvió Avelino al lugar de 
su nacimiento y  envidioso el enemigo común de los 
progresos que cada dia hacia en la virtud, quiso man
char su pureza valiéndose de una muger prostituta, y  
hasta de la misma ama qué le crió , apasionadas am
bas ciegamente de^su belleza; pero tan fuertes comba
tes solo sirvieron para mayor realce de su castidad. 
Frustradas estas tentativas , redobló el demonio sus ar
dides, y conspiró contra la vida de aquel, que le hacia 
tan insoportable guerra. Padeció detrimento en su ho
nestidad cierta doncella de Castro-novo, é induciendo 
el mismo enemigo á sus padres, que Andrés era el autor 
de aquel desastre , resolvieron vengar la injuria coa 
darle muerte; mas volviendo el Cielo por su inocen
cia , se justificó su conducta con el descubrimiento del 
verdadero delinqüente. Para obviar qualesquiera resul
tado envió su madre á Nápoles á seguir la carrera de los 
estudios; pero apenas puso los pies en la posada , quan- 
do fue insultado de una muger lasciva con tan fuerte 
violencia, que para librarse de tan vehemente tenta
ción , tomó el recurso del antiguo Joseph en Egipto 
con la muger de Putiphar , perdiendo toda su irópa* Y

Z 2 vien-



viéndose combatido contra una virtud que era el objeto 
de-sus mas fuertes empeños , hizo ante Dios voto de 
perpetua castidad , prometiendo conservarla inviolable 
todo el discuso de. su vida , como lo cumplió perfecta
mente sostenido de la divina gracia.

Los conocimientos que adquirió Andrés en los pri
meros estudios pudieron ser profundos, pero solo sir
vieron para excitar en un joven llamado á cosas gran
des el deseo de aumentarlas en otras ciencias mayores, 
donde se consuma el ingenio, y  se fecunda el entendi
miento con ideas mas sublimes. Con esta mira se aplicó 
á estudiar .Filosofía, Teología, Derecho Canónico y C i
vil p y como se hallaba dotado de unos talentos extraor
dinarios,' acompañados estos de una aplicación continua, 
hizo en muy breve tiempo admirables progresos en 
las ciencias, y recibió con universal aplauso el gra
do, de Doctor en ambos derechos. Pero lo mas prodi
gioso fue ,pque ni ia multit ud .ni la diversidad, de es
tudios pudieron jamas resfriar el fervo r, ni disminuir 
la devoción de Avelino. Es lo cierto , que se veia tan 
asistente á los Templos como á las Escuelas: aqui ha
ciendo honor¡ á la. Doctrina do sus Maestros , y  alli emu
lando á ios Angeles en el amor y respeto á la Mages- 
tad Divina.

Como á las ideas de la verdadera sabiduría son 
consiguientes los deseos del estado mas perfecto, su
puestos aquellos en nuestro Santo, resolvió abrazar el 
Sacerdocio v para, el que se dispuso con las prepara
ciones fáciles de creer en un espíritu todo abrasa
do en las llamas del amor divino. Apenas se vió reves
tido con: el. sagrado earacter , se creyó llamado pa-
■ J Tíl
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N O V I E MB R E . I » I
ra salvación de las alm as, y con ¿51,1 Ülir?. t
darlas á gustar las verdades eternas, de que Dios le ha
bía dado tan altos conocimientos* Ya Ministro del Altar, 
soló buscaba medios de santificarse cada día mas y mas: 
y habiendo hallado estos auxilios en la dirección del Pa
dre Don Pedro Foschareni Doctor Parisiense, que ha
biendo renunciado las mayores dignidades que el siglo 
ofreció á su distinguido nacimiento , á su gran sabiduría, 
y á su eminente v irtu d , se retiró á la Religión de los 
Teatinos, y se hallaba á la sazón Prepósito de la casa de 
San Pablo de N ápoles: se acabó de perfeccionar con el 
trato del Venerable Padre Juan Marinonio, que fue com
pañero de San Cayetano en la fundación de Nápoles.

Seguía Avelino la Abogacía en la Curia Eclesiástica 
conforme al espíritu de los Sagrados Cánones: y ha
llándose muy empeñado en la defensa de un Sacerdote 
íntimo amigo suyo, dixo una mentira artificiosa en el 
discurso, no advertida por entonces con el'fuego y coa 
la vehemencia que se produxo  ̂ pero leyendo después 
en la Santa Escritura , que la boca que miente da muer
te al a lm a, fue tan grande el dolor que concibió por 
aquel defecto, que no satisfecho con el propósito de 
separarse enteramente de la Abogacía, desde el momen
to que confesó su culpa deshecho en lágrim as, hizo á 
su cuerpo víctima de las mas asombrosas penitencias, 
teniendo en su casa cinco ó seis horas de oración dia
riamente : y encendido en vivísimos deseos de aspirar 4 
la cumbre de la perfección , éxecutó en manos de su Di
rector Marinonio dos votos tan arduos y tan singulares, 
que seria imposible cumplirlo sin especial gracia del Es
píritu Santo. E l uno , fue de negarse siempre en todo á

su



VCh^na; y el o tro , de adquirir'un grado 
de perfección todos los dias: los quales cumplió exác- 
tamente.

Regia por aquel tiempo la Iglesia de Nápoles Mon
señor Escipion Rebíba, Vicario General del Arzobispo 
Don Juan Pedro Carrafa , Cardenal Teatino , y después 
Sumo Pontífice con el nombre de Paulo IV. Senda la re- 
laxacíon que el espíritu de la discordia habia introdu
cido en el Monasterio de San Miguel de Nápoles de 
Religiosas Benedictinas; y deseando hallar un sugeto 
capaz para la reforma de aquella ilustre Comunidad, 
echó mano con acuerdo del Padre Merinorno de Ave- 
lino , confiado que su zelo , su v irtu d , y su gran sa
biduría podría conseguir el deseado efecto. Aceptó el 
Santo por obediencia aquella ardua empresa, y cono
ciendo que para las de esta clase no son suficientes 
las fuerzas de la naturaleza , apeló á las de la gracia 
por medio de oraciones fervorosas y de rigorosas pe
nitencias. Valióse de todos los arbitrios que le dictó su 
prudencia, y de los que pedia la virtud en este caso; 
y aunque tuvo el consuelo de lograr el fin en el común 
de aquellas Religiosas, no lo pudo conseguir en todas, 
especialmente en una joven ciegamente apasionada de 
un caballero insolente, que resentido ya de las amo
rosas , y ya fuertes y nerviosas exhortaciones del San
to , se valió de un asesino para que le diese muerte. 
Dióle éste con efecto dos heridas, de las quales una se 
presumió m orta l, pero el Señor lo conservó, porque 
le guardaba para mayores empresas. Supo el Virrey la 
atrocidad del atentado, hizo las mas vivas diligencias 
para saber el delinqüente ; mas Avelíno usó de mas me

dios

1 8 2  N O V I E M B R E .



dios para ocultarlo , que la Justicia para descubrirlo: 
bien que si se libró del poder de ésta por la caridad de 
A ndrés, no de la Justicia D ivina, que vengó la injuria 
hecha á su siervo con las desgraciadas muertes del ase
sino , y del joven autor del sacrilegio. Quiso el Vica
rio General de Nápoles , luego que ascendió á ser Ge
neral de P isa , premiar el mérito del Siervo de Dios 
promoviéndole á un Obispado; pero el Santo rehusó la 
dignidad con Apostólico desinterés, y distribuyó el pre
cio de las vestiduras, que le envió, entre los pobres, y 
en ornamentos de la Iglesia.

Libre ya Avelino de las pasadas fatigas, resolvió 
dedicarse al servicio del'Señor en el estado Religioso. 
Acababa de fundar en la Iglesia su célebre Religión 
San Cayetano , con el objeto de renovar la idea de la 
vida Apostólica que observaron los primitivos Fieles, 
siendo un modelo de la pobreza Evangélica, y del fer
vor con que se interesaban los Eclesiásticos de los pri
meros siglos en conservar la pureza de la f e , en man
tener el culto Divino en todo su decoro , y en refor
mar las costumbres del pueblo Christiano. Agradó mu
cho á Andrés aquel admirable Instituto , manifestó su 
determinación á los Religiosos de la casa de San Pablo 
de N ápoles; y como era tan pública su eminente vir
tud , le recibieron llenos de gozo en la Vigilia de la 
Asunción de la Santísima Virgen del año 1550, á los 
treinta y seis de su ed ad , y treinta y dos del estable
cimiento de la Religión de los Teatinos.

No es fácil explicar el fervor con que entró nues
tro Santo en la Religión. Ningún Novicio le hizo ven
tajas en correr por el camino de la perfección, ni nin-

gu-
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guno le excedió en los esmeros, ni en la exáctitud de 
la observancia regular* Luego que hizo su profesión, en 
la que se mudó el nombre de Lanceloto en el dev An
drés , por la grande devoción que profesaba al Apóstol 
San Andrés, con quien era unánime en el amor á la 
Santa C ruz, quiso visitar personalmente los Santos Lu
gares que se veneraban en Roma : y habiendo partido á 
esta expedición, sin que le estimúlasela natural curio
sidad en ver y celebrar las grandezas de la Capital del 
mundo, se ocupó únicamente en visitar con tiernas lá
grimas los sepulcros de los ilustres Mártires que rega
ron con su sangre aquel dichoso terreno: y envidiando 
sus triunfos, se encendió en vivísimos deseos de pade
cer martirio. Después de estos exercicios, y de haber 
consultado á los primeros sugetos del Orden , que pu
dieran imprimir en su alma las ideas mas sublimes so
bre perfección , volvió á Nápoles: y persuadida la Reli
gión , que el espíritu de Andrés era muy á propósito 
para la dirección de los jóvenes , le destinó al empleo de 
Maestro de Novicios. Convencido Avelino que el exetn- 
pío era la lección mas eficaz, se dedicó con un nuevo 
fervor á la práctica de la oración , de las humillaciones 
y de las asombrosas penitencias, á fin de alentar á sus 
discípulos á que aspirasen á la cumbre de la perfección 
á que eran llamados. Predicábales de continuo el mismo 
Sermón que á los suyos el Evangelista San Juan , á sa
ber : Hermanos , no amemos solo con las palabras y 
con la lengua, sino con las obras en verdad : añadién
doles á esto , que sin la oración y la mortificación no 
era posible que alguno fuese perfecto Religioso; baxo 
cuyas sólidas máximas, y otros no menos importantes

do-
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documentos salieron de su escuela muchos alumnos ca
paces de recomendar el Instituto en los principios de 
su establecimiento. '

Hiriéronle Prepósito dé la casa de.San Pablo de Ná- 
poles , y á muy breve tiempo se conoció quánto pue
de un Prelado Santo á la frente de una Comunidad. La 
extremada caridad con que trataba á sus súbditos, la 
prontitud con que atendía á socorrer todas sus nece$i-¡ 
dades , su afabilidad y su urbana cortesía acompaña
das siempre de cierto ayre de santidad que se dexa- 
ba ver en todas sus acciones , le hicieron dueño de los 
corazones de todos los Religiosos; y valiéndose Andrés 
de este afecto reverencial, les alentaba con su exem- 
plo á observar el espíritu del Apostólico Instituto; pe
ro sintiendo en el alma el poco zelo de algunos tibios 
en el culto divino , que era el fuerte de todas sus aten
ciones , solia decir con freqüencia: Antiguamente los 
Sacerdotes eran de oro , y los Cálices de leño ; pero á 
el presente son estos de oro, y aquellos de leno+

Las ocupaciones de su empleo no impedían al San
to Prelado, para que dexase de practicar los oficios de 
su ardiente caridad con toda clase de necesitados, A to
dos alcanzaba, á los pobres, á los enfermos, á los encar* 
celados, á los difuntos, y hasta á los enemigos : todo era 
para todos, y no había necesidad que no mirase con de
recho á socorrerla. No practicó el Santo estos oficios 
solo dentro de la Ciudad de Nápoles, sino en los Pue
blos contiguos, sin detenerle los trabajos, las incomo
didades , los peligros , ni aun las exposiciones de su vi
da ; no siendo fácil comprehender cómo podia atender 
un hombre solo á tan penosas fatigas, las que practi-

A a  có
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có con mas libertad luego que se descargó del empleo 
de Superior, y  se dedicó enteramente á ganar almas 
para Dios por medio de la predicacióny y del ministerio 
del Confesonario : donde oía con una admirable pa
ciencia y  .con una muy particular discreción á toda 
clase de penitentes, sin aceptación de personas, logran
do á virtud de su infatigable zelo muchas verdaderas 
conversiones de. pecadores irresistibles á la eficacia de 
su voz. ..

No le robaron todas estas ocupaciones y  otros in
numerables exercicios de devoción y  de piedad tanto 
el tiempo, que no.le diesen lugar para responder á mu
chas consultas , y  para componer útilísimos escritos que 
nos dan bastante idea de su gran sabiduría. En la Bi
blioteca de, San Pablo de Nápoles se conservan varios 
tratados teológicos , expositivos, ascéticos y  predica
bles , y  mas de tres mil cartas instructivas, de las qua- 
les aseguran diferentes Escritores , qüe una de ellas so
lia hacer mas fruto que muchos sermones de otros Ora
dores eloqüéntes. No es extraño, pues siempre consul
taba Andres con Dios lo que escribía, practicando por 
sí lo que persuadía á otros. , ■ . ■

Fundó en el año 1570 San Carlos Borromeo en Mi
lán una casa para los Religiosos Teatinos , y  pasó An
drés á ella en clase de Vicario. Anhelaba por su arribo S. 
Carlos, quien por el grande concepto que tenia formado 
de la eminente virtud del Siervo de Dios, le salió á,reci
bir fuera de las puertas de la Ciudad. Los progresos que 
Avelina hizo todo el tiempo que se mantuvo en Milán 
en favor de los próximos , no pueden explicarse facilr 
mente; basta decir que en la hambre y  peste general

que
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que ocurrieron en aquella Ciudad por espacio de dos anos 
continuos, se dexó ver en la primera mártir dé la absti
nencia , porque otros vivieran de su sustentó: y  en la se
gunda ofreció repetidas veces su vida en sacrificio de los 
apestados ; á quienes asistía con fervorosa caridad, sub
ministrándoles todos los auxilios espirituales y  corpora
les, que necesitaban en tan larnentable constitución.

Deseó el Cardenal Pablo Arezo Obispo de Piasen- 
c ía , Connovicio que había sido con Andrés, establecer 
los Religiosos Teatinos en aquella Ciudad , y  para ello 
ofreció á la Religión la Iglesia de San Vicente Már
tir. Enviaron á Avelino por Superior de aquella nueva 
Casa : y  no reduciéndose sus desvelos solo á las fatigas 
de la nueva erección, se extendieron á beneficiar á to
do el Pueblo, cuyas costumbres mudaron de semblante 
por la actividad del Santo. También emprendió su cari
dad la fundación de una casa de recolección de mugeres 
perdidas, en las que se vieron á muy breve tiempo admi
rables frutos de arrepentimiento , debidos al infatiga
ble zelo del Santo Fundador : quien se interesó asimis
mo en la reforma del C lero , que padecía una sensi
ble relaxacion. Y  pudieron tanto sus exhortaciones , su 
doctrina y  su exemplo , que lograron el fin deseado, so
bre lo qual se elogió su mérito en el proceso que se 
hizo para su canonización.

Envidioso el enemigo común de los progresos de 
Andrés, no satisfecho su diabólico furor con los ma
los tratamientos y con crueles golpes que le hizo pa
decer , procuró desacreditarlo para con el Duque de 
Parma y  Plasencia , y  para ello se valió de ciertos Mi
nistros perversos , los que informaron al Duque que era

A  a 2 Ave-
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Avelina un hipócrita baxo la máscara de una aparen
te modestia * añadiéndole , que aunque en su vestido ex
terior parecía pobre, en el interior excedía los limi
tes Religiosos. Hicieron en el Duque estas calumnias 
alguna leve impresión; pero rezelándose que pudieran 
ser efecto de la envidia , habiendo inspeccionado por 
sí todo lo contrario de la siniestra delación , le pidió 
perdón de su leve credulidad , y  creció desde enton
ces mas su afecto , tanto que se sujetó á su direc
ción* '

Concluida la Prelacia de Plasencia, sé le nombró 
Visitador de la Provincia de Lombardía , y en muy 
breve tiempo experimentaron aquellas Casas, los efectos 
del Visitador tan santo, como zeloso y sabio. No que
daron estos reducidos dentro de los límites del claustro, 
pues no teniendo la ardiente caridad del Siervo de Dios 
domicilio ñxo ni estado determinado, todos los Pue
blos participaran de su beneficencia. En tiempo de es
ta comisión quiso Dios probarlo, pata acrisolar mas su 
virtud con grandes desconsuelos , con fatales im agina 
dones y con mortales angustias ; pareciéndole, que to
dos -sus, trabajos y todas sus fatigas eran desagradables 
á los ojos del Señor , y que de nada le servia esmerar
se en la salvación de otros * no haciéndola por la su
ya , la qual se le presentaba dudosa ; pero quanto mas 
crecían sus penas y sus congojas, era mas puntual y mas 
exácto en todos los exercicios -espirituales. Sucedió la 
calma á la tempestad , y la hermosa luz á las tristes 
tinieblas, y dispensándole Dios sus celestiales consue
los, le hicieron estos olvidar todos los tormentos pa
sados , y de allí adelante todos 'fueron excesos de am ar

di
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divino, en los que se abrasaba continuamente en un 
modo muy sensible.

Luego que Andres acabó su Visita., le hicieron Pre
pósito de la Casa de Milán ; y como ^en aquella Ciu
dad era tan conocida su eminente santidad , fue inex
plicable el gozo que tuvieron los Ciudadanos con la 
elección, pero sobre todos fue mayor la alegría de S. 
Carlos Bórromeo , prometiéndose conocidas ventajas en 
sus súbditos , teniendo á su lado este zeloso Operario 
del Padre de familia^* No salieron frustradas sus espe
ranzas, pues esmerándose Andres en satisfacer la con
fianza que debía á aquel Eminentísimo Prelado : inte
resó toda su reputación en el destierro de los abusos del 
Pueblo y en la reforma del Clero : y continuando sin 
intermisión ni descanso en solicitar el bien de las al
mas , sin faltar un punto á la observancia regu lar, tu
vo la dicha de "ver á Jesu-Christo rodeado de un bri
llante resplandor , quien le alentó á que siguiese en sus 
agradables empresas.

Concluido el trienio de aquella Prelacia, volvió se
gunda vez con el mismo cargo á Plasencia, y de aqui 
á Nápoles con igual empleo. Después se le nombró Vi
sitador de las Provincias Romana y Napolitana, y ob
servando la misma conducta que en las Prelacias y en 
la Visita anterior , conservó la disciplina regular en el 
fervor primitivo , promovió el culto divino , y fomen
tó las virtudes de sus subditos, animándolos con su 
exemplo. Y como si no hubiera nacido mas que pa
ra Prelado este hombre verdaderamente digno de los 
mas altos elogios , que solo deseaba santificarse en las 
humillaciones de súbdito , supo conciliar las obligacio
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nes de Superior con los despreciables sentimientos que 
tenia formados de sí para mayor justificación : pero lo 
mas admirable fue , que ni los honores, ni los empleos 
ni la multitud de ocupaciones pudieron alterar su reco
gimiento interior, ni retraerlo de sus santos exercicios.

Seria necesario un extenso volumen para referir in
dividualmente -las heroicas virtudes: del Siervo de Dios 
tanto Teológicas como Morales acompañadas siempre 
de asombrosas mortificaciones. Su ayuno pudo decirse 
casi continuo, y su abstinencia admirable : por lo re
gular su comida era yerbas viles - y  "despreciables sin 
mas condimento que agua sola. Su descanso era el de 
quatro horas que permitía al sueño , el que tomaba de 
ordinario vestido, y muchas veces sobre el desnudo 
suelo, ó sobre un jergón de paja convertido en tabla 
por su dureza. Todos los dias afligía su cuerpo con san
grientas disciplinas; y  ademas del cerco de hierro con 
que estaba ceñido , domaba su carne con una cadena 
y  otros ásperos cilicios, con que lograba" tenerla siem
pre sujeta á la servidumbre de la razón. En la Bula 
de su Canonización se dice en elogio de su rigor: Que 
con la espada de la mortificación se hizo una víctima 
sagrada de la penitencia, ofreciéndose á sí mismo en 
sacrificio al Señor. Y  hablando el mismo Breve Apos
tólico del eminente grado á que llegó su oración, ex
presa : que pudo decirse oraba de continuo sin inter
misión , pues su espíritu estaba siempre transportado en 
D ios, logrando el favor quando estaba en este santo 
exercicio , que ninguna cosa criada le pudiera distraer 
de las dulces contemplaciones de su amado.

E l obrador de todas estas maravillosas acciones era 
i el
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el grande amor que profesaba á Jesu-Christo, no sien
do fácil que alguno otro le excediese en el amor, ni en 
la ternura para con el Salvador del mundo. Si éste 
era grande, no fue menor el que tuvo á su Santísima 
M adre, pudiéndose decir con seguridad, que no hubo 
Bienaventurado que profesase mas Cordial, mas tierna, 
ni mas afectuosa devoción á la. Reyna de los Angeles, 
ni que más se interesase en propagar sus glorias, acre
ditándolo asi desde que. nació hasta qué espiró.

Quiso Dios acrisolar la eminente virtud de su Siervo 
por medio de graves enfermedades complicadas con agu
dísimos dolores; pero en todas dió admirables exemplos de 
paciencia y  de resignación con la divina voluntad. En 
una que padeció quatro años, antes de su muerte, se 
le renovaron los antiguos temores sobre su salvación, 
y  anegado en mortales congojas, se le aparecieron San 
Agustin y Santo Tomás de Aquino sus especiales Abo
gados , y  preguntándoles: Santos míos, ¿qué nuevas 
me traéis de mi salvación ? i habrá en el Paraíso algún 
lugar para este grande pecador? le respondieron de mo
do, que quedase consolado, con lo que se tranquilizó.

Finalmente , supo Andrés la .hora de su muerte, la 
que habia predicho á varias personas en uso del don 
de Profecía con que el Señor quiso recomendar su san
tidad, y  habiendo llegado el Lunes 10 de Noviembre 
de 1608, en que cumplía el Santo casi los ochenta años 
de su edad, salió de su aposento para celebrar el Santo 
Sacrificio de la Misa á pesar de la suma debilidad en. 
que se hallaba, con el fin de disponerse para el trán
sito que esperaba en el mismo dia. En vano le procu
raron disuadir de aquel empeño quantos vieron su i tu

po-

N O V I E M B R E .  1 9 1



1 0 2  N O V I E M B R E .

•posibilidad, pues quanto mas se acercaba á el fin, tanto 
mas deseaba Unirse con él objeto atractivo de todas sus 
acciones. Llegó con mucho trabajo á el Altar de San 
Joseph, y á el comenzar el Introito, fue asaltado de un 
accidente apoplettico, que le hizo caer en los brazos 
del que le ayudaba á Misa. Lleváronle á su aposento, 
y  dando lugar el accidente á que se le administrasen 
los últimos Sacramentos , se quedó en una dulce con
templación ; y  se vio de repente su rostro inflamado 
y  negro, turbada la vista, y sin Concierto sus movi
mientos. Turbáronse todos los asistentes , acordándose 
que el Santo habia profetizado muchas veces, que en 
la hora de su muerte tendría un horroroso combate 
con el demònio pero - también observaron que en 
aquella angustia ponia por instantes los ojos en Una de
vota imagen de la Santísima V irgen, de quien tenia 
dicho en vida, que le favorecería en un fiero ataque 
que tendría en la muerte con el enemigo infernal. Cre
yeron los Religiosos ser aquel el caso de sus prediccio
nes, y  con efecto declaró después el Venerable Padre 
Don Jayme Torno, varón esclarecido en santidad que 
se halló presente, que vió á el demonio en forma de 
Etiope formidable sobre Andrés., apretándole la gar
ganta en términos que lo ponía á espirar : mas ponien
do un Angel del Señor un dogal á aquel monstruo, cas
tigó su insolencia, y  le hizo huir con confusión. Des
pués de éste hecho volvió el rostro del Santo á su an
tigua hermosura, y mirando con risueños ojos á la San
tísima V irgen, entregó tranquilamente su espíritu en 
manos del Criador, en el dia io de Noviembre de-1608. 
Tuvieron los Religiosos el venerable cadáver tres dias.

en
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en el féretro, para satisfacer la devoción de l(xs innu
merables, concursos que venían á venerarle, diéronle 
sepultura en la bóveda de la misma casa de Nápoles 
á espaldas del Altar m ayor; pero aumentándose cada 
día la fama de su santidad, fue trasladado á la Capilla 
de San Joseph.  ̂ :

, La multitud de los milagros que se dignó el Señor 
obrar por la, intercesión de Su, Siervo, movió á la Re
ligión, á varios Pueblos, Príncipes, y  Soberanos, en
tre ellos Felipe III y  Luis XIII Reyes de España 
y  de Francia:, ;á que suplicasen, por sp; Beatificación á 
la Santa Sede: y  resultando plenamente justificadas sus 
heroicas virtudes y  sus milagros auténticos en los pro
cesos Apostólicos que se formaron en los Pontificados 
de Paulo V ,  de Gregorio X V , y de -Urbano V IH , le 
declaró éste Beato en el dia 31 de Agosto de 1624; 
y  después le canonizó la Santidad de Clemente XI en 
el 22 de M ayó de 1712, á presencia de treinta y  dos 
Cardenales, cincuenta y  siete Patriarcas, Arzobispos; y  
Obispos: juntamente con San Pió V , San Félix de Can
tabrio , -y Santa Catalina de Bolonia.

L a  traducion de la Epístola de la Misa de Santa Tes- 
tiste, véase pág. 98-99, ,y la del Evangelio 4-5.

D I  A O N C E .

S A N T O  TORI BI O D E  L I E V A N A
, Confesor.

I_¿a uniformidad del nombre de este insigne Confesor de 
jesu-Christo coa Santo Toribio Obispo que fue de As-
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torga, y  la naturalidad de' ambos de la Ciudad de Va
lencia, ha dado motivo sin la menor duda para que los: 
confundan  ̂ muchos EscritoresV pero si: se1 atiende á las 
épocas en que florecieron , se. desvanece la equivoca
ción. Es bien sabido ,• que: Santo Toribio Obispo de As- 
torga vivió cerca del comedio del siglo V en. tiempo 
del Papa J.eon el Grande; como lo comprueban sus A c
tas contra los Here’ges^Friscilianistas : y siendo cons
tante que floreció el segundó Toribio más de setentas 
años despuéssegún se acredita, por la célebre carta 
que le dirigió’ Montano Arzobispo de-Toledo, de la 
que hace mención .Saú lldefon'so-distinguiendo á este 
ilustre Héroe de- aquél , se convence claramente que fue-;¡. 
ron distintos los dos Toríbios , dignos 'ambos de eterna, 
memoria por sus heroicas virtudes: y  por sus lauda-1 
bles empresas. - 1 ,

' Supuesta, esta distinción, es de saber qué Santo To
ribio de quien se trata fue1 natural de la Ciudad de 
Palencia: y educado desde la cuna en la Religión Ca
tólica , siguió: ífielménte’todas sus1 piadosas máximas y  
arregló sus costumbres con el espíritu :de la ley • santa 
de Dios. No nos constan los hechos de su infancia , por
que la injuria del tiempo robó á; la posteridad estas 
noticias, pero por la gran reputación que ya tenia á 
mediados del siglo V I, se infiere la santidad en que pa
só los primeros años de su, vida. Habíale Dios dotado 
de unos talentos extraordinarios , y  haeiefidó de ello? 
uso en beneficio de la Iglesia,trabajó infatigablemente pa
ra sepultar las reliquias del Paganismo y  de la Here- 
gía de Prisciliano, que habían quedado en el territorio 
de Palencia, después que Santo Toribio Obispo de As-

tor-



torga empleó todo su zelo y toda su autoridad en des
truir este monstruo fatalr que causó tanto estrago en 
.España. Supo Montano Arzobispo de Toledo las 1-au- 
.dables ocupaciones del Santo, y queriendo, darle una 
aprueba nadir, equívoca del alto concepto y de la grande 
estimación que le profesaba, le escribió una carta llena 
de honor , la qpal nos , da idea- de- , la pureza , de la fe, 
de la justiñcaQÍo,u*d^ ÍU-Conducta y del zelo verdaderar 

-meníe^Apostólic0; 4^" ^ ^ ib io  ; ^por la que también *se 
-infiere- que tcnia: en Falencia grande. autoridad , bien 
fuese secular ó eclejsiástica</f^fwoíconocidô  Indice Mon- 

-taño en la,, ¡carta sabido pareppecienem, que sois. un
~grandedefe.dSQp\ de. la fe, Católica y amiga de. la San
ta Religión, pues quandadun, fiofepias en el sigla, res- 

plandeciadet almaneravuestravida , que obrando con
forme á el dicho del Señor , dabais) al Cesar lo que era 
del Cesar , y ; á Dios lo que era. de Dios; :¡y asi con mu
cha, razón .os, llamard. el Propugnador defcultiQ̂  divino 
pon especialidad en esta»\Propmpid.̂ \t\pQ̂  ¡ -vf̂ tura s&- 
beis el grande premio que■ os reserva/Diosg, puesto que 
por vuestra industria y vigilancia sepdestefrp eJ error 
de la idolatría , y se disipó la detestable y vergonzo- 

■* sa secta de los Priscilianos ? pQjué podré decir de la fe de 
los Señores temporales, con los. qué trabajasteis, tanto que 
reducisteis dulcemente los feroces ánimos dé los naturales 
d la saludable reglay á la acertada norma de Id discipli- 
, na regulará La divina clemencia os privilegió, para que 

, perfeccionaseis pon preces, y con oraciones lo que empren- 
t disteis con sumo trabajo, To siempre he procurado in

dicar á vuestra celsitud las noticias que kan llegado á 
nos del CongresQ Palatino , para que en adelante, se aquie- 
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te mas fácilmente la nefanda presunción por vuestra cor
rección. En esta inteligencia s a b e q u e  nos han dicho, 
que: ciertos Presbíteros sé han atrevido con arrojo te
merario no solo á consagrar sino á violar las cosas sa
gradas , quando no pueden dudar, qué el derecho de la 
consagración del chrísma es tan solamente debido á los 
Pontífices ó Obispos ,■  inusitado desde el principió de la 
fe  Católica por los Ministros de su Orden. Creo que es
ta demencia no se oculte á tu piadosísima conciencia,y 
por lo mismo espero, que usando de Id autoridad de se- 
verísimo Sacerdote, Corrijas esta temeridad con rigo
rosa reprehensión ; pero si después de la monición pre
sumiesen reiterar la ■ maldad, sed ‘ condenada su contu
macia con la sentencia conveniente. v

Cumplió Toribio con La mayor exáctitud las pre
venciones del Arzobispo Montano; pero fatigado de los 
cuidados populares, determinó retirarse del mundo , pa
ra atender únicamente al importante negocio de sü eter
na salvación. íuso-lós p]os en las ásperas montañas de 
Liébana tan elevadas que parece que llegan á la región 
superior, especialmente las que llaman de Europa que 
dan vista al mar de San Vicente de la Barquera, y 
unido con‘'él Obispo Tolpbeó , Sínobi Diácono , Eu- 
sebio , Eusóstomo, y Jofazo, abrazaron la Regla de San 
Benito en el Monasterio de este Orden /que está en las 
mismas sierras una legua de la Villa de Potes, ó bien 
fundado por Toribio y  sus ilustres compañeros, según 
nos dicen algunos Escritores, ó bien erigido antes por 
algunos Monges que el Patriarca San Benito envió á E s 
paña, como opinan otros. Vivió el Santo (algún tiempo 
en aquella ilustre casa , siendo el objeto de la admira-

cion



cion de todo el claustro por la justificación de su con
ducta ; mas como le llamaba Dios á vida mas austera, 
se subió á lo mas encumbrado de aquellos montes, y  
en la parte mas oculta de ellos labró una pequeña Er
mita , donde se entregó á los excesos de su fervor y á 
una penitencia sin lím ites, pasando en oración la ma
yor parte del dia y  de la noche : bien que el Señor en
dulzaba maravillosamente los rigores de su fidelísimo 
Siervo con favores exquisitos, entre los que fueron muy 
memorables las freqüentes visitas de los espíritus ce
lestiales, por cuya razón se llama hoy de los Angeles 
la Erm ita, que construyó en el sitio donde se le apa
recían.

Quiso Dios premiar los grandes merecimientos de 
su fidelísimo Siervo, y  consumido al rigor de su peni
tente v id a , pasó á gozar de la visión beatífica en el 
dia 11 de Noviembre por los años 563, según el cóm
puto mas arreglado á la época en que floreció. Depo
sitaron los Monges el venerable cadáver en el mismo 
Monasterio , al que se traxeron en tiempo del Rey D. 
Alonso el Católico varias reliquias de Santos, y  entre 
ellas el cuerpo de Santo Toribio Obispo de Astorga, con 
cuyo motivo se llamó aquella ilustre casa de Santo T o- 
tib io , habiendo perdido la advocación de San Martin 
de Toürs que tuvo en su primera fundación, según es
cribe Prudencio Sandobal.

La trdelación de la Epístola de la Misa de San M ar
tin de Trous, véase pág, 4. ‘

NOVIEMBRE.  I 9 7
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J tjj h tiempo cjue Jesu-Cbristo ins- ro pero si estuviesen, nulos., tam- 
iruia á sus discípulos en su celes- bien todo tu cuerpo sera obsed
ié/ X)octHn(i ? les 'dixo'i Ningu-* ro. Cuida pues que la luz que 
no enciende, la candela , para po* bay _en ti no sean tinieblas. Si fi- 
nerla en lugar oculto, ó baxo una nalmente todo tu cuerpo estime- 
medida : siuo sobre el eandeiero* re , claro , sLa tener alguna parte 
para que los que entran , vean tenebrosa , todo será claridad; y 
la luz. Tus ojos son la candela te iluminará como una candela 
de tu cuerpo: y si estos fueren resplandeciente, 
simples , todo tu cuerpo será da-

D I A  D O C E .

SAN MILLAN DE LA COGULLA,
Confesor. . : ' ' - '

S a n  Braulio Obispo de Zaragoza, tan conocido por su 
eminente virtud como por su gran sabiduría , quiso 
ser Coronista de San Millan, uno de los Héroes mas cé
lebres que han florecido en España i comparándole con 
el grande Antonio y con San Martin de Tours en, aten
ción á sus gloriosos hechos, los que escribió por refe
rencia de sus discípulos Citonato v Sofronio , Geron- 
c io ,y  Aselo. No nos dice este Historiador la  patria del 
Santo ; pero si se atiende á los graves fundamentos con 
que pretenden serlo Verceo y M atute, ambos Pue
blos de la Rioja distantes entre sí como unas dos le
guas .. parece que fue natural de aquella Provincia com- 
prehendida baxo de la de Cantabria.' Uierón á Millan 
sus padres una educación christiana , y quedando alta
mente impresas en su tierno corazón las piadosas má-

xi-
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xíraas del Evangelio, arregló sus costumbres con el es
píritu de la ley santa de Dios. Dedicáronle al exerci- 
cio de pastor de ovejas, disponiéndolo asi la Divina 
Providencia , para que instruido en aquel oficio , supie
se después practicarlo , siendo pastor de los racionales. 
Llevaba; consigo el ilustre joven un rabel ó cítara, coñ 
que divertía el ánimo en la soledad de los campos don
de apacentaba su ganado , y  quedándose en cierta oca
sión dormido á la suave armonía del instrumento, le 
manifestó el Señor la grandeza de las cosas del Cielo, 
llamándole interiormente, á que siguiese el camino de 
la perfección.

Dispertó Millan lleno de consuelo, y no tardó un 
punto en corresponder fielmente á la vocación de Dios. 
Supo que en el castillo de Bilibio había un célebre 
Eremita llamado F e liz , cuya fama de santidad ilustra
ba á toda la Cantabria, y encendido en vivísimos de
seos de instruirse en la escuela de aquel famoso soli
tario , fue donde habitaba, y le rogó humildemen
te que le admitiese por su discípulo. Exploró Feliz á ' 
fondo las intenciones de M illan, y  conociendo su buen 
propósito , le „recibió en su compañía , haciendo que le 
imitase.en los exercicios de la oración, y de las mas 
rigorosas penitencias.

Vivió Millan: algunos años baxo la enseñanza de aquel 
célebre. M aestro, é instruido en los caminos de la per
fección , y  enriquecido con los.tesoros del C ielo , se 
despidió, de su. Preceptor, y fixó su residencia cer^ 
ca deL Lugar de Vergegio, hoy llamado Verceo en la 
Provincia de la Rioja. Continuó alli el tenor de una 
vida mas Angélica que humana, que habia aprendido

en
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en la escuela de F e liz; pero como las gentes que con
currían á visitarlo, con fin de disfrutar su santa con
versación y  sus saludables consejos , le impedían la 
quietud que apetecía, para dedicarse á la contempla
ción de las grandezas divinas y de las verdades eter
nas , se retiró á una espantosa cueba de los montes Dis- 
téricos sita al pie de la alta sierra de San Lorrente ó 
de San Lorenzo", donde soltando las riendas á su fer
vor , se entregó á los rigores de una penitencia sin lí
mites , renovando en su persona aquellas espantosas imá
genes de mortificación oidas hasta entonces de los mas 
famosos solitarios del Oriente.: bien que el Señor en
dulzaba las austeridades de su fidelísimo Siervo con el 
don de contemplación que le concedió , siendo su ora
ción casi continua. De este comercio con Dios resultó 
el encenderse Millan en vivísimos deseos de ver cara 
á cara el soberano objeto que era el imán atractivo de 
todas sus atenciones, lo que le hacia levantar la voz 
en aquellos collados eminentes, donde se consideraba mas 
inmediato á los Cielos , y  prorumpir con freqiieneia: 
j A y de mí., y  qué larga es la peregrinación de este 
destierro! Hallábase comprimido del frió , molestado de 
las aguas, y  afligido de los vientos en la cumbre de 
aquellas sierras elevadas de suerte, que muchas veces 
hubiera perdido la v id a , si el amor divino en que se 
hallaba abrasado nó hubiera vencido todos los destem
ples de las estaciones.

Quarenta años pasó Millan con aquel tenor de vi
da , que con ser tan pura y  tan penitente, no estuvo 
exénta de los mas terribles y  violentos combates con 
que el enemigo de la salvación lo exercitó por largo

tiem-
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tiempo , pero de todos salió ^victorioso sin otras ar
mas que las de la oraciou;y de la penitencia:,;^ mas 
con su freqüente'recurso; al poderoso patrocinio1 de la 
Santísima V irgen, en quien después de Dios tenia co
locada su confianza. Solicitaba el Siervo de Dios vivir 
desconocido de los m ortales; pero jasi como .una Ciur 
dad colocada sobre un monte no .püédei ocultarse -5, ,d.el 
mismo modo descubrió" á'Mdtlan la fama de su eminente 
virtud á pesar de-?sus industrias. Llegó á entender Dí- 
dímo Obispo de Tafazonaá la sázondos elogios, que se 
hacían en toda.aquella,región del ilustre Eremita,1 y con
siderando el grande bien quet:resultaria á la Iglesia si un 
sugeto de aquellos méritos fuese elevado á la dignidad 
del Sacerdocio, determinó conferirle los Ordenes Sagra
dos. Sobresaltóse Millan al oir semejaute proposición, 
y ser resistió humildemente á báxardél Cielo 4 la tier
ra,; de la quietud al bullicio- del comercio humano, y 
de la vida contemplativa á la activa , pero al fin le 
fue preciso obedecer* Ordenado de Sacerdote fió á su 
cuidado el Obispo de Tarazona el ministerio Parro
quial del Lugar de Vergegio ó Verceo; y desentendién
dose el Siervo de Dios de todas las solicitudes de las 
cosas terrenas, toda su solicitud y todo su empeño fue 
enriquecer á su Iglesia con virtudes y no con bienes 
temporales, con religiosidad y no con rentas, coa ver" 
daderos Christianos , y no con alhajas superfinas.

La vida ejemplar del zeloso Cura , la justificación de 
su conducta y el arreglo de sus costumbres, y sobre todo 
su principal atención por aumentar en la Parroquia los 
bienes espirituales , quando parecía que habían de gran- 
gearle el amor y aun la veneración de sus Clérigos, los

C e hi-



hicieron odioso á algunos- codiciosos relaxados , que 
dexándose arrastrar dé tál pasión * lo delataron al Obis
po de Tarazoña * ponderándole los enormes daños que 
causaba en la Iglesia con su culpable negligencia y  con la 
dirección á sus rentas. Estaba aquel Prelado lleno de en
vidia * porque la conducta deM illan era una reprehen
sión tácita' de la falta de sus deberes , y  dando cré
dito á la delación sin el correspondiente exámen, hi
zo comparecer al Santo , y  no satisfecho con la mul
titud de injurias que le dlxo , le despojó del Curato. 
Sufrió el Siervo de Dios don inalterable paciencia todo 
aquel tropel de insultos, y  en lugar de defenderse, dió 
al Prelado muchas gracias, porque exoneraba de un car
go tan pesado como el Párroco , al que se sujetó por 
obediencia. f( r

Libre ya el Santo del ícafgo Pastoral, se retiró á 
las encumbradas sierras de San Llórente, y eligió pa
ra su habitación una cueba distinta de la primera, me
dia legua de Verdeo, en el sitio que llaman San Brau
lio al Oratorio del Santo , y  boy es el Monasterio del 
Suso , y  lleno de aquella confianza y  de aquel aliento 
que inspira el amor puro de D io s , se entregó á la abs
tinencia y  á la mortificación de la carne, quanto fue 
posible á las fuerzas humanas sostenidas con la divina 
gracia, viviendo mas como Angel que como hombre 
m ortal, todo trasportado en la contemplación de las 
grandezas divinas. Como la conspiración de los Cléri
gos avaros de Vergegio , ni el violento despojo de aque
lla Parroquia no produxeron en Millan los efectos que 
deseaba el enemigo de la salvación , resolvió atacarlo 
por quantos medios pudo sugerirle su refinada malicia,
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sin que hubiese artifició m éstratn?gemá> de que na se van. 
líese'pará molestarlo, y para interrumpir sus devotos, 
exercicios;“pero viendo que de todas! sus infernales má-¡ 
quinas se burlaba el Siervo dé^ Dios. ̂  enfurecido sobéis 
viamente, presentándose á Millan en .figura visible., le¡ 
desafió á luchar cuerpo á cuérpo. Rehusó el Santo la 
pelea ; pero acometiéndole con intrepidez el enemigo,; 
se defendió por algún tiempo , hasta que viendo que 
no podra resistir' á las superiores fuerzas del porfiado 
contrario, llamó en su ayuda á Jesu-Ohristo : con c u -; 

yo auxilio puso en vergonzosa fuga al Angel Apóstata,- 
que se introduxo por una rotura que hasta hoy se: 
conserva en la tie rra , para perpetua memoria del glo
rioso triunfo que consiguió el Santo del Príncipe de las 
tinieblas.

En vano solicitaba Millan ocultarse en los mas en
cumbrados montes para vivir desconocido , pues que
riendo Dios que beneficiase á muchos, extendió .tanto la 
fama de su eminente santidad- por toda aquella región,, 
que concurrieron á su oratorio una-multitud de gentes 
atraidas del buen olor de su virtud. Aunque todo el con
suelo y todas las delicias del célebre solitario las te-, 
nia en la oración, en la contemplación , y en el retiro* 
no dió la menor señal de repugnancia al verse ro 
deado de tantas gentes v n í: manifestó la mas leve vani
dad ó complacencia al verse tan admirado, antes bien 
como se hallaba su corazón tan abrasado en el fuego 
del amor divino, deseaba comunicar este incendio en 
todos los que le buscaban , hablándoles con maravi
llosa energía sobre las verdades eternas, sobre la na
da de los bienes caducos de este mühdo r sobre los falsos
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atractivos denlos? deleytes del síglo ysobre la brevedad 
de' la vida y y sobre; los-Honores de la m uerte, de lo que 
movidosimuehosy abrazaron sus saludables consejos , y 

<8*r n o ? - d i S c í j í ú l o ^  dieron^ grande ho
nor i  $ü Maestro. on %■  1

Quisó Dios: daXisuperior: realce j á la . virtud de :Mi~ 
lian con el don especial de milagros que le concedió 
para hacerlo mas:. celebre y entre los quales refiere San 
Braulio!lakprodigiosascuraciones;de bmMonge idrópico 
llamado Armentário , de una mu ger; p a ra lític a d e  otra 
baldada y de otra ciega criada del Senador Siconio. 
También nos dice las maravillas de hacer crecer mila
grosamente á una viga, ;que no alcanzaba á la fábri
ca que hacia en. su oratorio, la multiplicación. de una 
corta porción de vino para que bebiesen muchas per
sonas , y el pronto surtido de alimentos que dio á los 
pobres en cierta ocasión que pidieron al Santo limosna: 
siendo tanta su caridad;para con ellos, que no teniendo 
con qué socorrerlos en un ,tiempo calamitoso , se cortó 
Ids mangas desvestido-, y! se las díójuntamente con la 
capa Ó manteo. En suma los milagros del Santo fueron 
tantos y tan .célebres., que á quererlos referir en par
ticular, seria preciaa^dilatarnAS mas. de lo que ¡ permite 
un compendio, ixc-v; 'V-̂  :  ̂ ■ f

- Habia el Señor permitido, a.l demonio que excitase 
á Millan dilatado tiempo én la soledad con las mas vehe
mentes tentaciones :y y para , castigar la .osadía del ene
migo, le concedió la gracia espeeial de lanzarlo vergon
zosamente de JosuAueXpos ;hp^noS:tque[ tiranizaba!. jen- 
tre cu y as prodigiosas o^puLsion es nu mera su Historiador, 
la de un DÍ^cauo;  ̂;;1&; priado : ele >cierto Señor lia-
■ £ :/5 m a-
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mado Luencio , la de un sirviente del Conde Eugenia 
y la de Columba /hija del Curial Máximo1: siendo me
morable sobre todas las que hizo el Santo del Senador 
Nepociano y de su muger Proseria, con la maravilla que 
executó' de la casa de Honorio Senador de Parpaliaes, 
teniendo el Siervo de Dios tan grande imperio sobre los 
espíritus inmundos, que no solo no los mostraba temor* 
sino que se encerraba con ellos donde quiera que los 
llamaba , según escribe San Braulio. * ;

Reveló Dios á Millan la hora de su feliz tránsito 
un ano antes que sucediese, y aunque toda su vida 
había sido una preparación continua para la muerte, 
con todo aumentó sus rigores y sus autoridades, viendo 
que ya era corto el tiempo que le restaba. También le 
manifestó el Señor en aquel mismo año por la Quaresma 
la destrucion de la gran Ciudad de Cantabria en justo 
castigo de sus desórdenes, y queriendo el Santo prevenir 
á aquellos naturales , gente feroz y guerrera, para que 
se dispusiesen , avisó al Senado que estuviesen juntos en 
la Pasqua de Resurrección, porque tenia que anunciar
les una cosa de gravísimo momento. Executáronlo asi, 
y  refiriéndoles Mülan la determinación del Cielo , los 
exhortó á que hicieran verdadera penitencia de sus cul
pas , puesto que por ellas habían provocado á la Di
vina Justicia ; cuyo azote estaba ya levantado para la 
desolación del Pueblo, Contristó el anuncio á la Ciu
dad^ pero como á todos constaba la eminente santidad del 
Siervo de Dios leooyéroíi con' reverencia , exceptóhuá 
hombre malvado llamado Abundancio que desprecian^ 
do tan importante aviso , tuvo atrevimiento para decir, 
que como el Santo era tan, viejo, caducaban Profetizóle

Mi-



Millaii; que seria ;el primero que expeHmentaria el cas
tigo v }Gse verificó á la letra-^ muriendo á manos del 
Rey .LeoVigildo que destruyó á Cantabria por los años

Finalmente quiso el Señor premiar los grandes me
recimientos de su fidelísimo Siervo , y hallándose en 
la edad de casi cien años, consumido al rigor de sus con
tinuos trabajos y de sus, asombrosas -penitencias , mu* 
tío como preciosa víctima abrasado en divinos incen
dios en el dia 12 de Noviembre del año 560 , según la 
opinion mas común de los Escritores de sus Actas. Ha
llóse en el dichoso tránsito de Millan entre otros de sus 
discípulos el Presbítero Ascilo , y habiendo dado noti
cia de su muerte á los: Pueblas comarcanos : cüiicurrier 
ron muchas personas ¿ celebrar su funeral, qüe executa- 
do con toda magnificencia, se depositó eWenerable cuer
po en el Oratorio del Santo. Hizo Dios después céle
bre la memoria de su amador Siervo con repetidísimos 
milagros , y habiendo venido ,í visitarlo:el Rey Don 
Sancho el Mayor con su muger Nuña Ó Elvira , con 
varios Obispos y con Grandes de Navarra , Castilla, 
y Aragón donde reynaba r  queriendo elevar las re 
liquias del Santo á lugar mas d e c e n t e s e  hizo, la trans
lación de ellas del primer . depósito al Altar mayor de 
là Iglesia de Suso en 13. de Abril del año 1033, Alli 
permanecieron en glande veneración , hastá qud el Rey 
Don García hijo mayor de Don Sancho las baxó á la 
Enfermería que tenían ; los, JVEongea dé Sus® eludía 28 
de Junio dé 1083 v con ^ nimo de: transferirlas .al Mo-r 
nasterio de Santa fMaria de Náxe-ra que acababa de fufi- 
dar ; petó; noc pudiendo renovarlas á pesar de las gran- 
- ÍM ' des
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des diligencias que se hicieron, conociendo por esta se
ñal el Religiosísimo Príncipe y  que era voluntad de Dios 
el que allí se mantuviesen, dispuso; que luego que se con
cluyese el Monasterio que erigió en el mismo sitio ba:<o 
la advocacion de San Millan,.se colocase el venerable 
cuerpo sobre e l . Altar de la nueva Iglesia, lo que se 
executó asi en-el año 1067.

La traducían de la Epístola de la Misa de. San Martin 
Papa, véase pág. 151 la del Evangelio 129.

D I A  T R E C E .

S A N  E U G E N I O  I I I  A R Z O B I S P O
de Toledo.

S a n  Eugenio tercero de este nombre en la Silla de To
ledo, uno de los mas brillantes ornamentos del Orden 
Episcopal, uno de los mas zelosos Prelados que han 
florecido en la Iglesia de España, y uno de los hom
bres mas sabios de su siglo, nació en la Ciudad de To
ledo. Fueron sus padres distinguidísimos en aquella Ca
pital por sus honoríficos empleos, por la calificada no
bleza de sus, ascendientes, pero mucho mas por su 
piedad, la que tenian acreditada en las muchas pia
dosas obras que se debieron -á su religioso zeio, los 
quales se dedicaron con el mayor cuidado á criar 
á el niño sobre el sólido principio del santo temor de 
D ios, sin omitir alguna diligencia que. pudiera contri
buir á.su mejor instrucción; pero como el Espíritu San
to, habia derramado con mano liberalísima muy par

ti-



ticula.res gracias1 sobre la dichosa alma de Eugenio, tu
vieron la complacencia de ver en él cumplido quanto 
podian apetecer sus deseos* Aunque su educación la tuvo 
Eugenio en la Corte, no le tiñó ni su ayre ni sus máxi
mas: porque habiéndole el Señor prevenido con sus dul
ces bendiciones, y  dádole un corazón justo y una in
clinación recta, no fueron capaces para pervertirlo, ni 
los atractivos mas brillantes del siglo,, ni aun los ar
tificios de que se vale para perder á los jóvenes.

Aplicaron á  Eugenio sus padres á la carrera de las 
letras, y como se hallaba dotado de un ingenio ex
celente, de una eminente capacidad, y de una ambi
ción singularísima por adquirir sabios conocimientos, 
hizo en las ciencias admirables progresos, y no me
nores servicios en la .Iglesia íleaj., por la que se en
tiende ordinariamente la de Toledo , á la que fue asig
nado desde sus ^mas tiernos anbs, grangeándose la es
timación general de todo el Pueblo, par su grande sa
biduría', y. por la justificación de su conducta. Solo 
el Santo vivía disgustado de su reputación, y 4el aplauso 
común que todos le tributaban, pues el deseo de aten
der únicamente á el importante negocio de su eterna 
salvación tenia para Eugenio mas atractivo, que todas 
las lisonjeras esperanzas, y que todas las ventajosas 
proporciones, que el mundo ofrecía á su alto nacimiento 
y á sus relevantes méritos. Esta consideración1 le hizo 
mudar de estado, y buscar otro donde pudiese llegar 
i  la perfección que deseaba: y para poner en execu- 
don tan nobilísimas ideas, y evitar el que alguno• lo 
impidiese, se huyó de su casa con el mayor sigilo, y 
se dirigió á Zaragoza, donde creyó qué hallada mu

chos
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chos objetos de piedad para fixar su residencia. A llí 
abrazó, la profesión Monástica en el célebre'Monastéf 
rio del Orden: de San Benitodedicadoá >Santa Engracia;, 
y  á sus gloriosos Compañeros en el martirio, en el que de 
nuevo se aplicó el ilustre joven á formar su espíritus sobre 
las máximas de la perfeccion: Evangélica, reduciendo toa
das sus ocupaciones á la meditación yr á'; la lección d;e 
los Libros ; Sagrados y  Ascéticos. E l exemplo de tan tos 
ilustres M ártires, que hacian la mayor gloria á aquél 
pueblo, lo arrebataban frequentemente, y  le llevaban 
á contemplar delante de sus túmulos los triunfos, y  las 
coronas que merecieron; y  encendiéndose, en v in im o s 
deseos de imitar las virtudes-que lós dis^usieroñ á re'- 
cibir tan recomendable dicha ; en esto pensaba cou la 
mayor fruición la mayor parte del tiempo.

Dedicado Eugenio á el culto divino y  á el ob
sequio de los Santos .Mártires;^ sins dexar el estudio 
que siempre fue eL objeto de sus. atenciones , hizo; en 
la piedad grandes progresos , y  nada inferiores en; las 
Disciplinas Eclesiásticas: por- lo que se conciliò so
bre 1.a estimación general de todo el Clero y de todo 
el Pueblo , la de San Braulio Obispó á la sazón de Zara
goza, baxo cuyo magisterio adelantó nuestro Santo con
siderablemente tanto en doctrina, como en virtud. E li
gióle aquel célebre Prelado por Arcediano de su Iglesia, 
y  confesaba ingenuamente, que en el trato y  en la familia
ridad, de Eugenio tenia todo- su gozó y  toda su com
placencia , expresando, ademas, que era el Anteo ; con
suelo en los muchos trabajos'de sus Apostólicas tareas. 
Enfermó el Santo Obispo á fuerza de sus continuos des
velos , y  habiendo cargado .toda .la solicitud Pastoral

Dd de



2  IÒ  ■ ;
de la-Iglesia;; de Zaragoza sobre lòs hombros de Euge
nio, satisfizo todos los deberes del Ministerio con tanta 
jhStifieaeionhy ì  con:■>. tanta yrudén'cia i, i que _• apenas, en- 
fcontfcó íelogios; eVmismo San-Braulio1 con que recomen
dar el mérito de. su ilustre Arcediano en las cartas que 
escribió-á el Rey Chiudasvinto \ lo que acreditaba á ma
yor abundamiento lai fama de su eminente virtud, no 
solo en Zaragoza; y su Diócesi , sino es en todo el Reyno 
Üe España*■ ío-'s-v:- ; cc. í : -
i Pasó á mejor ■ vida Eugenio II Arzobispo dé Toledo, 
y  todo el Clero y  el Pueblo pusieron inmediatamente 
ios qjos-eñ nüestro Santo, para - que ocupase la Silla 
primada dec la nación baxo el supuesto de no haber 
persona mas digna en todo el Reyno. Solo restaba vencer 
la resistencia de Eugenio, pues por su profunda humildad 
se confesaba indigno de tan eminente empleo ; á el paso 
que sentía con excesivo dolor dexar su amado retiro, 
que e ra , el centro de todas sus complacencias. Supo 
íChindasvinto là repugnancia del electo , y  la de San 
Braulio en? desprenderse de tan útil Ministro, y  despa
chó una estrecha orden, para, que sin dilación se pre
sentase en Toledo. Con qüánto seutimicnto recibiese San 
•Braulio aquel aviso, se puede colegir por las cartas que 
escribió á el Rey : en las que clamó y  protextó, que 
no dexaria piedra por mover para que aquel Soberano 
desistiese de su determinación; haciéndole presente, que 
-Eugenio era el único : consuelo que le había quedado 
en>'su véjéz ^ y s ’qsue la mayor calamidad que pudiera 
suceder; á la  lglésia de Zafagoza era la de su ausen
cia,; petó ; prefiriendo Ghiñdesvinto el bien de la lg le -
 ̂ ' - 4- 4
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grimas dé San Braulio, repitió como por derecho pa
trio á Eugenio, que fue recibido en la Ciudad Regia 
con universal aclamación : i pues todos deseaban ya con, 
impaciencia ver á su; Santo Pastor,-quesera la gloria 
y  el honor inmortal de su patria. Habla convocado el 
difunto Eugenio II para el Concilio VII Toletano á los 
Obispos de la Provincia, y  hallándose estos en Toledo, 
se consagró inmediatamente nuestro Santo,; y  fue uñó 
de los Padres que asistieron en aquella Asamblea. d_ 

Colocado Eugenio en la primera Silla Episcopal 
de España , acreditó con pruebas prácticas el alto con
cepto que ¡de su eminente virtud, y  de su grande sa-» 
biduría habían formado el Clero, y  el Pueblo de To
ledo ; pues aunque era dé una; complexión=y  tempera» 
mento sumamente delicado, elevándole su zelo verda
deramente Apostólico sobre las fuerzas de su natura
leza, llenó todos los deberes de su Oficio Pastoral con 
una vigilancia y  con un fervor que le hacian parecer 
superior á los hombres mas robustos. No nos constan 
todos las laudables hechos de su Pontificado; pero por 
los grandes elogios que contraen las concisas palabras de 
sus dos insignes discípulos San Ildefonso y  San Julián, 
ambos Arzobispos de Toledo, se acredita que fue un 
modelo de los Prelados perfectos, que exige el Apóstol 
en la Iglesia de Jesu-Christo. Sucedió á un Eugenio, 
otro Eugenio, escribe San Ildefonso, siendo este escla
recido Sacerdote de la  Iglesia Real, se aficionó á la vida 
Monástica, arribó con gran fervor á Zaragoza. A lli  se 
dedicó á los sepulcros de los. M ártires, profesó y  siguió 
gloriosamente los estudios de la sabiduría y  el propó
sito de Monge ; de alli con violenta y  poderosa mano
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fue arrebatado g. colocado sobre da S illa  Episcopal ¿en 
la que pasó' una vida mas llena de los merecimientos del 
'4 Í ^ 7-^e'de^iedaaS'dal.aiéfpK-'epfiíesteódelic;adir)-.yéscaso 
su vigora perm-^randè^dleàtàdó el de sii espíritu, con 
■quet'consigm éla^^ecúipaideJas^itt^abi'alaankó à ia
cumbre de Jad virtudes, ’ . ±_ ;  ■■-■■■.. . : ■ - ! '  *

r. Como .el objeto principal de este eminente Prelado 
fiie /siempre, el culto divino, corrigió -varios abusos in
troducidos? en los Oficios Eclesiásticos por- la injuria de 
los tiempos,:1 ‘para ; lo qual compuso Otros de nuevo con 
el mayor acierto, y  no omitió diligencia alguna que 
pudiera contribuir á ,1a reformación; dê  las costumbres 
de su/Pueblo, y  á poner en el mejor orden las accio
nes Eclesiásticas, distribuyéndolas según la qual idad de 
las personas: procediendo en! orden á estas con tanto 
escrúpulo , que sin • embargo de' su gran sabiduría, 
consultó á San Braulio sobre las providencias que de
bía tarpar con cierto Prelado ^que entró en el ministe
rio por ptediosí menos dignos^ y ccm algunos ' Diáconos 
que excedieron los límites de sus -facultades en fla ad
ministración de los Sacramentos* ;v ; 1

, E l deseo de aprovechar á la Iglesia hizb á Eugenio ce
lebrar! variosGoncilios, que lo fueron el V III, el IX , y 
el X Toletanos y en los que presidió tanto por la auto  ̂
ridad de su Silla, como por su eminente sabiduría, acre
ditándose ésta y  su justificación en los Cánones que 
se establecieron en aquellas célebres Asambleas*

También, escriben algunos, que aprovechándose el 
Santo Prelado del zelo que manifestó el Rey Recesa 

' vinto : por la fe Católica, á quien ungió según la cos
tumbre de los Godos, empeñó toda su reputación. en 
■. :,-U , la



✓ la conversión sincèra de lós Judíos de España : los que; 
ilustrados por sus continuos Catequismos , y  con sus 
sabios discursos, representaron con ingenuidad á el Rey, 
que aunque hasta entonces habían aparentado profesar 
la Religión Christiana en virtud del Decreto de Chin- 
tila , habían sostenido en el interior su error, el que 
abjuraban en fuerza de las instrucciones de Eugenio. : 

No robaron á el Santa tanto el tiempo sus fatigas 
Apostólicas, que no le diesen treguas para la contem
plación , para otros exercícios santos , y  : para el estu
dio : de las ciencias, con el fin de que aprovechase á 
muchos la ilustración de su Doctrina. Asi lo acreditan 
las obras que compuso en verso y  en prosa, que pue-í 
den verse en la magnífica edición hecha en el año de 
1782, con la mayor crítica por el Eminentísimo Se
ñor Don Francisco Antonio Lorenzana Arzobispo de 
Toledo : siendo memorable entre sus obras la correc
ción del Poema del doctísimo Dragoncio, sobre los seis 
dias primeros de la Creación del Mundo, baxo el tí
tulo de Exdtneron, súpliéndo el séptimo que faltaba á^ l 
lleno de aquel asunto con tal energía , que parece sa
lió mas hermoso de la mano del corrector, que de la 
del primer Autor del pensamiento. También compuso 
un primoroso libro acèrba de lá Santísima Trinidad, el 
que nos robó el tiempo, donde trató el Misterio con 
tanta delicadeza, con tanta claridad, y con un estilo 
tan superior, que de él expresó San Ildefonso': que era 
digno de enviarse á el Africa, y  á la Grecia; señalando 

> estas dos Provincias , ó bien porque en ellas florecían 
por entonces los varones mas eminentes, ó bien por
que en las mismas, restaban, todavía algunas reliquias 
•  ̂ ‘ de
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de la heregía A m a n a , contra cuyo error se dirigiar 
principalmente el escrito.

Finalménte, cargado Eugenio de años y  de mere
cimientos murió en la muerte de los Santos en el día 13, 
de Noviembre del año 657 , ; según el mas arreglado 
cálculo, después de haber gobernado su Obispado co
mo un verdadero sucesor de los Apóstoles por. espacio 
de casi diez años. Su cuerpo fue sepultado en la Igle
sia de Santa Leocadia ; y  sobre su túmulo se puso el 
epitafio que él mismo había compuesto en ocho versos 
heroicos, cuyas letras iniciales forman su nombre, é in
dican las finales la miseria de esta vida: prueba nada 
equívoca de lo. presente que tuvo siempre la muerte: 
al qual añadió otro elegante epitafio su sobrino y su
cesor San Ildefonso, que reducidos á prosa sus versos,

2 1 4  N O V I E M B R E .

dicen: A quí yace el venerable cuerpo del gran Prela
do Eugenio , el qual ilustra al Templo de S a n ta  Lepe a-', 
din ; fue Monge, y  quando mas bma de la sombra de 
los mortales fue 'electo Pontífice del iO'lib.e de Toledo 
1Su vida fue bienaventurada, sus costumbres purismos, 
sin alguna mancha: émulo de I s i d o r o é  imitador de 
Leandro.  ̂ ■

SAN ARCADIO, T COMPAÑEROS
Mártires.

■ Entre los ilustres Mártires de Jesu-Christo sacrificad- 
dos al furor de los W ándalos, señala el Martirologio 
Romano á San A rcadlo, Probo , Pascasio , Eutiquiano; 
y  Paulilo, á quienes venera por sus Patronos la anti
gua Villa de Medina-coelL Eran todos naturales de Es-

* par



pana, y  oriundos según nos dicen varios Escritores de 
la Ciudad de Salamanca, y  si bien distinguidos por su 
valor y  por su calificada nobleza, lo fueron mucho 
mas por la heroica constancia con que se mantuvieron 
firmes en la fe Católica. Siguieron Arcadlo y  sus comí- 
pañeros como Militaries de profesión el; exército de Gen
serico Rey de. los W ándalos, quando pasó este impío 

; Príncipe á persuasión de Aecio con ochenta mil com
batientes de España á el Africa contra el Emperador 
Valentiniano, con el injusto designio de hacerse dueño 
de aquella preciosa parte de Europa, que con; efecto 
cayó en poder de estas gentes feroces, que á la barp 
baridad de su temperamento anadian: la impía profer- 
sion del Arrianismo: y  como Genserico era uno de lds 
mas acérrimos, defensores de la exécrable heregía, lue
go que empuñó el cetro , comenzó á perseguir á los 
C atólicos, haciendo que los Obispos saliesen desterra
dos de sus Iglesias, y  los Nobles del país, después de 
'haberlos despojado de sus empleos y ;de sus bienes.

Habían servido Arcadio y  sus compañeros á Gen
serico con aquella lealtad, que. les inspiraba su ilustre 
nacimiento , acreditando tanto ea tiempo de guerra co
mo de paz su valor y  su exáctitud en todas las expe
diciones y  encargos que se fiaron á  su- cuidado * en vir
tud de lo qual obtenían en Palacio los empleos mas ho
noríficos , haciéndose amar y  respetar por la arreglada 
circunspección de sus costumbres y p o r. la justifica
ción de sus; providencias. Hasta el nTismo Genserico les 
manifestaba su grande estimación en todas las ocasior 
iie s , agradecido dé la fidelidad, y  del honroso porte 
con que le servian.; ¿pero como tantos y  tan distinguidos 
;■ '••• .. ' mé-
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méritos no llenaban el corazón del bárbaro Príncipe, 
faltándoles ,1a qualidad de .ser Arríanos,.  empleó, toda 

' su autoridad , pitra reducirlos á que profesasen' la exé- 
¡erahle maldad, de; aquel monstruo infernal que vomi
tó el abismo, para romper la unión del cuerpo mís
tico de. la Iglesia. Valióse Genserico para ello de quam 
(tos medios pudp' SUgerlrle su ¡ obstinación, manifestán- 
-doles que ,le darían el mayor gusto en seguir, su partir 
d o ,b a x o  el seguro i que añadiendo: estei nuevo.mérito 
<á los muchos que tenían contraidos.en su Real servicio, 
se hacían acreedores de los mayores empleos de la Re
pública , con que los premiaría.; pero viendo que al 
compás d e . su empeño crecía, la .firmeza en los ilustres 
¡Confesores de la Divinidad de JesUrChristo, apeló al 
poder, amenazándoles con los castigos mas enormes en 
caso de resistirse á su voluntad.
: No aterraron las conminaciones del Bárbaro los áni
mos de los esforzados Militares de Jesu-Christo, aun 
quando les constaba las tiranías que su impiedad exe- 
cutaba con lós Católicos, antes bien revestidos de aquel 
•valor y de aquella constancia de que se forman los Hé
roes del Christianismo, le hicieron entender el horror 
con que miraban la execrable blasfemia de la heregía 
A mana. Sintió en el alma Genserico ver desvanecidas 
Sus intenciones i y . queriendo probar la constancia de 
los ilustres Confesores, determinó castigarlos con suce

sivas penas: porque el deseo que tenia de conservarles 
¿las vidas tan ; importantes á su servicio, le movieron 
*á darles tiempo, creyendo que á fuerza de. adiccio
nes mudarían de dictamen. Despojó ante todo á Ar- 

¡ 'c a d io • Pascasio y ' Eutiquiano. de los empeleos que te- 
s\' niau
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niaii en su palacio, excepto al niño Paulilo , y  les confis
có sus bienes ; pero advirtiendo que la miserable consti
tución á que reduxo á los nobles Caballeros, no soló 
no alteró su tranquilidad , sino es que les sirvió de es
tímulo para que predicasen con nuevo aliento la fe Ca
tólica por las calles y por las plazas: mandó desterrar
los de la Ciudad con ignominia, y  salieron los ilustres 
Confesores llenos de una alegría extraordinaria á cum
plir la injusta providencia del Tirano, manifestando en 
todas sus expresiones y e n  todas sus acciones su firme 
resolución de no rendirse jamas á la voluntad de aquel 
bárbaro Soberano. Desengañado éste que se cansaba in
útilmente en todas sus tentativas, dió orden para que 
los pusiesen en una dura prisión , en la que les hizo pa
decer imponderables tormentos , que aunque no los es
pecifican los Escritores de sus Actas , todos convienen 
en que fueron atrocísimos, en atención ai carácter de 
aquel Príncipe inhumano uno de los mas crueles que 
se han conocido en los siglos.

Supó el Obispo de la Ciudad Constantina dél Afri
ca (bien fuese Antonino ó Honorato, en lo que se dife
rencian los Escritores) la constitución en que se halla
ban los nobilísimos Caballeros, y  para alentarlos á que 
se mantuviesen constantes en la fe Católica, dirigió 
una carta á Arcadio llena de aquellas sabias y  zelosas 
expresiones, que caben en un Prelado que intentaba con
solar á los afligidos y  animar á los Católicos, á que 
diesen pruebas de su constancia en el lance mas críti
co , que lo exigían asi las circunstancias en que se ha
llaba la Iglesia. V e, Arcadio , le decía entre otras co
sas t que te mira Jesu-Christo yy  se está alegrando de

Ee tu
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tu firmeza i ve qué se regocijan, de ella toe Angeles, y  
se ofrecen en tu: ayuda n ve que están contigo las luci
dísimos coros de los Mártires que te han precedido , los 
que te esperan, te defienden, y  te coronan ; ruégate que 
no permitas que otro reciba: la corona que te espera, 
pues l.a Iglesia Católica te guarda coma á un insigne' 
Mártir , para honrarse contigo como con otro Estovan. 
No necesitaba Arcadxo'de esta exhortación para dar 
pruebas de su fe , pero con. toda apreció la carta de 
aquel zeloso Prelado: y  dándola á leer á sus compa
ñeros i se encendieron todos en vivísimos deseos de se
llar con su sangre la infalible verdad del Sacrosanto 
Dogma , que era el punto, cardinal de las reñidas con
troversias entre loa Ortodoxos y  los. Hereges Arríanos.

Finalmente irritado Genserico de ver el ningún efec
to que producían sus esfuerzos, para rendir á su par
tido á los ilustres Confesores de la Divinidad de • Jesu? 
Cbristo,, los sentenció á pena capital. Probaron los. ver
dugos la constancia de Arcadia v Probo v íP ascasia :^  
Eutiquiano con diferentes é inauditas crueldades r . ha
ciéndoles padecer exquisitos tormentos abasta que árftierr 
za de ellos lograron la apetecida corona del martirio 
en el dia 13 de Noviembre cerca del año 437. ¡. ¿ . :

Siguió después los pasos de los ilustresí utórtires ej 
niño* PnuKío ó Paulino- hermané de^.Pascasio ; y  Euti
quiano, á quien amaba en extrema Geaserico por sura- 
ra hermosura, y  por la perspicacia de su ingenio. Pa
reció al Tirano que le seria fácil reducirlo en atención 
A sus tiernos años; pero luego: que le propuso el que 
abrazase la secta Arriana * le. respondió, no como niño 
sino como un varón perfecto, detestando la execrable 
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blasfemia» Quiso el Tirano atraerlo á su partido con fia- 
gidos alhagos y  con ofrecimientos ventajosos : mas vien
do que de nada aprovechaban sus tentativas, no pud ¡en
do contener la indignación dentro del pecho* mandó 
azotarlo con. la mayor crueldad con varas y  con corde
les. Sufrió Paulino con un valor y con una fortaleza ex
cesiva á su edad la inhumanidad de aquel castigo ; pero 
juzgando el [Tirano que si mandaba quitarle la vida» se 
diría que había sido vencido por un niño contra su Real 
decoró, lo destinó á la miserable constitución de escla
vo , para que sirviese en los mas despreciables y penosos 
ministerios, persuadiéndose que el tedio y la infamia dé 
semejantes oficios seria capaz de turbar la constancia de 
su entendimiento : mas aquel cuya fe no pudo separar 
de su corazón la sevicia, menos pudo impedir la vic
toria la máquina del'Tiranoi Ultimamente toleró Pau
lino aquel prolongado género de martirio con inven
cible constancia , hasta que quebrantadas sus fuerzas con 
los continuos trabajos , entregó su dichosísima alma en 
manos del Criador en la misma persecución Wandálica.

Recogieron los Christianos los cuerpos de Arcadio, 
Probo, Pascasio.» Eutiquiano y  Paulino, y  les dieron 
sepultura con la cautela que exigían aquellas lamenta
bles edades; y  trasladados en lo sucesivo á España, 
los depositaron en la Iglesia de San Romano de la ilus
tre Villa de M ediña-cteli, que los venera por sus Pa
tronos i donde se digna el Señor obrar muchos prodi*- 
gíos por , la intercesión de sus .fidelísimos Siervos , & 
quien se profesa una ..grande devoción asi. en la enun
ciada V illa , como en los Pueblos circunvecinos.

N O V I E MB R E .  2 1 9
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La iràduelon de la  Épùfóìa y  Eyangéño:\àe Id Misa de 
: San Estanislao de Kostka^veasepàg. 92., ,

' % ' . f  D I A  C A T O R C E .

Traducion de la Epístola de la - Ñ isa  de San Eìegoif 
Confesor del Orden'de San Francisco*

E P I S T O L A .
.crínanos : Estamos hechos es

pectáculo del mundo, de los An-
cen ,.  y bendecimos : nos 
guen, y sufrimos i nos blasfeman, 
y rogamos ^or ellos : somos tra
tados hasta el presente como el 
asunto de la expiación de los 
mundanos , cargados de la exe
cración de todos. Estp escribo* 

bles, mientras nosotros viles. Has- no para confundiros , sino para 
ta ahora padecemos hambre* sed, amonestaros como, á mis hijos ca- 
desnudez , bofetadas , sin man- rísimos en Christo Jesus nuestro 
sion fíxa, y trabajaádo con núes- Señor, ^
tras propias manos* Nos maldi- Í

, L a  traducían del 'Evangelio véase pag* 92*

geles j y de las hombres. Noso
tros reputados necios por Chris- 
to , y vosotros queréis ser pru
dentes en Christo : nosotros dé
biles * y vosotros fuertes: y no-

D I A  Q U I N C E .

£ A N  E U G E N I O  I  A  R Z O B I S P O
de Toledo.

S a n  Eugenio primer Obispo de este nombre en la Cá
tedra Episcopal de Toledo , uno de los mas zelosos ope
rarios del padre de familias en la promulgación del 
Evangelio, y  uno de los mas célebres Mártires de Jesu-

Chris-



ncy^tm á^t  é l  2 2 i

Christo que brillaron en los primeros siglos de la Tgle4 
sia , fue natural de Rom a, descendiente de las distin
guidísimas familias que servían de ornamento á la Ca^ 
pital dél Imperio Romano por su calificada nobleza y por 
sus honoríficos empleos. Aplicóse Eugenio á los estudios, 
y como se hallaba dótado de un ingenio excelente, y  de 
unos talentos extraordinarios, hizo en las ciencias hu
manas tan conocidos progresos, que estuvo reputado por 
uno de los hombres mas sabios de su tiempo. Recomen
dable Eugenio por su nobleza, por su integridad , por 
sus costumbres, por el aprecio que de él hacían las 
personas eminentes de su siglo, y por la particular es
timación que debia al Cesar /brillaba en Roma con las 
mas apreciadles qualidades á los ojos del siglo; pera 
tenia la desgracia de estar désposeidodel sólido principio 
de la verdadera sabiduría , que consiste en el verdadero 
conocimiento y en el temor santo del verdadero Dios.

Vino en tiempo de Eugenio á Roma de Samaría el 
primogénito de Satanas Simón Mago , huyendo dé las 
luces con que el Príncipe de los Apóstoles había disi
pado en Judea las tinieblas de sus crasos errores^; y  
fue tan grande el aprecio con que la vana curiosidad 
del Pueblo Romano recibió la sacrilega doctrina 
aquel célebre embustero , que no solo la siguió lo mis 
lucido del Pueblo , sino fue adorado en las estatuas que 
le erigieron , dándole en ellas culto por decreto del 
Senado con aprobación del Emperador Nerón, adic
to como ninguno á toda suerte de supersticiones.

En esta lamentable situación se hallaba Roma, quan- 
do el Señor, que quería hacerla el centro de la Reli
gión Christiana, providenció el antídoto oportuno con

tra



tra aquella peste que Grecia mas y mas cada día : man-* 
dando á San Pedro, que pasase de Antioquía á la Ca
pital . del mundo á : desvanecer los engaños del Mago, 
pon la misma ilustración que lo había, hecho en Ju- 
dea. Desempeñó el .Príncipe! de los Apóstoles^u misión, 
predicando las verdades evangélicas con aquel espíritu 
y con aquel zelo que era propio de su carácter ; y  con
ferenciando los sequaces del M ago,las vidas, las doc
trinas , y  las maravillas de ambos Simones, conocie
ron muchos sin dificultad los engaños del uno, y  las 
sólidas verdades del o tro , por cuya razón se declara
ron no pocos discípulos de San Pedro. Uno de los que 
siguieron este acertado partido fue Eugenio, ,qye ha
bía adoptado antes los sentimientos del embustero : co
mo era un hombre de tanta penetración, y  de tan su
blime ingenio , creció en él en contraposición de la 
fascinación errónea el conocimiento del verdadero 
D ios, el de su Unigénito Encarnado , y el de los Mis
terios infalibles de nuestra Santa Religión: * la que abra
zó inmediatamente. ' - r i " : : -

2 2 2

Prescindimos por ahora de sostener con empeño, que 
Eugenio acompañó á San Pedro en las, peregrinaciones 
que hizo en el Ótiente, y  Occi.dente  ̂ acreditando en 
ellas su ardoroso zelo al lado del Príncipe de los Após
toles , como nos dicen.varios Autores de conocido cré
dito ; pues sin internarnos en este punto controvertido, 
tenemos -materia suñcientísima para elogiar su',, mérito, 
en las expediciones Apostólicas que se confiesan por 
todos. ,--.y

Arribó á Roma por aquel tiempo San Dionisio Areo- 
pagira discípulo de San Pablo .,- después que ilustró'con

'Jy
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-la luz de su celestial doctrina á su Iglesia de Atenas, 
y  otros muchos Pueblos-del O liente: ofrecióse al Pa
pa San ’Clemente-; para ^üé'-í-léídéstlfcáse 'á! las Provin
cias Occidentales que tenían necesidad de Operarios 
Evangélicos : y  habiendo sido recibido por San Clemen
te con el honor que se merecía aquél Héroe del Chris- 
tianismo y  con ¡aquella caridad que ¡ une - los corazones 
de los varones Apostólicos', le envió ;á las Gaulas,dom- 
de parece que dominaba el Gentilismo , : sostenido de 
la - crasa' ignoranc ía con que vivían aquellos' naturales 
envueltosen las miserables sombras de: la' muerte , y  
-le señalópor compañero de- su misión entre otros á Si 
Eugenio, bien conocido por su. gran sabiduría y por 
su ardoroso zelo en dilatar el Reyno de Jesu-Cbristo; 
• Salió de Roma toda la tropa ,de aquellos hombres 
Apostólicos á llevar la luz de la fe á Otro, lado de 
los' Alpes. Es antigua tradición , que se dirigieron pri
meramente á A rlés, donde se- detuvieron algún tiem- 
po.;en el cultivo de aquella viña y  habiendo distribui
do’ déspues San Dionisio á sus compañeros por varias 
Provincias envió á la de España á: San Eugenio, quien 
didgi:ó¡ su íumbo^á-;. Toledo t cuya elección estiman al- 
gunos Escritores que fue hecha por los Príncipes de 
Jos- Apóstoles-,- intimada-á San Clemente ,: y  executada 
porJSan Dionisio, : •;

partió nuestro Santo á¡&u ¡misión con dos mismos sen-« 
iimientos, con el Msmo ánimo , y con el mismo zelo 
que los Apóstales;:á la conquista del mundo, ilustrando 
á- todos los- Pueblos por donde' hizo tránsito con la luz 
del Evaugelio sin temor de los Idólatras , entre los 
qüe exponía su. vida ¡cada ¡instante- y cada momento: y

lúe-
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luego que se presentó en Toledo, bailó un dilatado cam
po que cultivar en la multitud de Gentiles, que vivían 
en mil groseros errores y en una espantosa corrupte
la de costumbres , preocupados con las falaces supers
ticiones que adoptaban los Idólatras. Predicó á aquella 
-multitud con nerviosa eloqüencia sobre la risible variedad 
de sus falsos Dioses: hí/oles palpable, la imposibilidad de 
muchos Dioses en todo racional conocimiento: mostróles 
con energía la necesidad que tenían de creer solo en 
un Dios verdadero Criador del Cielo y  de la Tierra, 
y  en Jesu-Christo nuestro Salvador y  nuestro D ios: y 
en fin , explicó con tanta claridad asi las verdades in
falibles de nuestra Religión , como su santidad , que en 
muy poco tiempo floreció la fe entre aquellos natura
les , y estableció la piedad christiana de manera, que 
parecía no dexar mas que desear á su zelo. Mucho sir
vió para dar mas eficacia á su predicación la confir
mación de su doctrina con repetidos milagros , por los 
que convertidos.muchos Infieles al gremio de la Igle
sia, aumentó considerablemente el rebaño, de Jesu-Chris- 
to en Toledo : al que enserió el modo de celebrar, ló$ 
Oficios y  Sacrificios divinos, y  las demas funciones que 
recomienda nuestra Santa Religión, sin omitir diligen
cia alguna que pudiera contribuir .para el fomentó, del 
culto divino, para el mejor establecimiento del Cle
ro , y  para la reformación de las;costumbres.' f 

Después que invirtió Eugenio algunos años en el 
cultivo de aquella viña, quiso ver á su íntimo amigo 
San Dionisio, asi para, tener esta complacencia , co
mo para conferenciar con él .los progresos, de su mi
sión: y  habiendo dexado dispuestas todas las cosas no

ce-

224 NOVIEMBRE.



cesarías para el mejor gobierno de su Iglesia , partió 
á las Gaulas, continuando por todas partes la predi
cación de la palabra Divina con el mismo valor y 
con el mismo zelo , que siempre exercló este ministe
rio, Llegó á Tolosa en tiempo que se hallaba huérfana 
aquella Iglesia; por la gloriosa muerte de San Saturnino: 
suplió la falta de aquel insigne Pastor con sus Apostó
licas tareas, y  continuándolas hasta Diolo, Aldea cerca 
de f París, supo el martirio de San Dionisio y; de sus 
dos ilustres Compañeros Rústico y Eleuterio. Si bien 
fue grande el sentimiento de Eugenio por la muerte de 
su cordial amigo, no fue menor la emulación que con* 
cibió su corazón de imitarle en su triunfo: y conside-r 
rando, que el medio de conseguir esta dicha seria per
manecer á la yista del Tirano empleado en las funcio
nes de su ministerio, se detuvo en Diolo con ánimo 
de felicitar con su predicación y con su enseñanza 
aquella porción perteneciente á la viña del difunto.

Supo Fasceñio Sesino Gobernador de las Gaulas, Au
tor de la muerte de San Dionisio, los oficios que prac
ticaba San Eugenio: era este Tirano de uña C ru e ld a d  

sin límites y de unos vicios tan' brutales, que aun no 
perdonó el sagrado de las Vírgenes consagradas á la 
Diosa Vesta: y como profesaba un odio implacable á 
los Christianos, ' especialmente á sus Xefes, y á su ca
beza , despachó luego á sus Ministros para vque qui
tasen la vida á Eugenio. Partieron estos inmediatamente 
á executar el sacrilego atentado; pero apenas llegaron 
á la presencia del Santo, que se hallaba. ;á iñ sazónenlas 
funciones de.su ministerio, suscitó en ellos cierta espe
cie de veneración y de respeto el venerable aspecto del

Ff in-
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insigne Prelado. Quisieron persuadirle á que tuviese com
pasión de sí propio , no exponiéndose al rigor de una 
severa muerte, que le era preciso sufrir según eP or
den que tenían del Gobernador; pero desatendiendo Eu
genio sus consejos, los animó á que cumpliesen el man
dato- de su principal, haciéndoles ver, que no era dig
na de lástima, sino de envidia la muerte de los que 
la padecían por amor de Jésu-Christo: por lo que pre
sentando Heno de gozo el cuello á la espada, lo deca
pitaron en el 15 de Noviembre por los años 117. Co
nocieron los executores del injusto homicidio la estima
ción que Harían los Christianos del venerable cada- 
ver del ilustre Mártir , y  para impedirlo, arrojaron el 
cuerpo con la cabeza separada á Un lago llamado 
Mancasio, donde permaneció el dilatado tiempo de 
doscientos años , hasta que cesando el furor de las 
persecuciones Gentílicas, quiso Dios manifestarlo por 
medio de maravillosos portentos. Apareció San D io 
nisio una noche á Hertoldo sugeto principal de Diolo, 
quien se hallaba gravemente enfermo,y sanándole del pe
noso accidente que pad ocia, le ordenó, que extraxera el 
cuerpo de su compañero San Eugenio del lago Mancasio, á 
el que diese sepultura decente : asegurándole que por su 
intercesión obra el Señor muchos beneficios en favor 
de los Fieles. Puso en éxecücion Hertoldo en la siguiente 
mañana el mandato de San Dionisio acompañado de 
muchas gentes ; y  extraxo del lago eh Venerable cuerpo 
del Santo, íntegro, incorrupto, y  tan flexible como si 
acabase dé espirar cotí admiración de todos los, con
currentes. Intentó Hertoldo llevarlo al Monasterio de 

,■ San Dionisio dé París ; pero no habiendo podido Con-



seguirlo con cinco pares de bueyes, que tiraban del carro 
que conducía el cadáver, dexando en libertad á los ani
males , le llevaron fácilmente á una heredad del mis
mo* Hertoldo. Convencióse éste por tan evidente prue
ba de que era: voluntad de Dios que alli se sepultase: 
y  depositándolo en un suntuoso túmulo, erigió sobre 
él una magnífica Iglesia en honor del Santo, cuya 
memoria se hizo celebérrima por lá multitüd de pro
digios, que se dignó el Señor obrar por la intercesión 
de su fidelísimo Siervo.

A lli se mantuvo en grande veneración' por muchos 
años el cuerpo de San Eugenio, hasta que se trasladó 
á el Monasterio de San Dionisio de París. No convie
nen los Escritores en el motivo de esta traslación: Unos 
son* de opinión, que abrasándose el Reyno de Francia 
en sangrientas guerras, en robos, y en incendios en 
tiempo de Ludovico hijo de Cario Magno, no hallán
dose los de Diolo en estado de poder defender tan pre
cioso tesoro del furor de los invasores, le transfirieron 
al Monasterio de San Dionisio; pero otros escriben, que 
habiéndose conducido el venerable cuerpo á aquel Mo
nasterio con motivo de rogativas públicas, se quedó in
móvil al tiempo de querer regresarlo á Diolo , á pesar de 
las mas activas, y mas eficaces diligencias que se hicieron: 
pof cuyo síntoma quedaron todos convencidos,, que era 
voluntad de Dios que se quedase' en aquel lamoso Tem
plo con el de su compañero San Dionisio.

Algunos escriben, que el cuerpo del Santo fue tras
ladado, por San Gerardo á Broña al Monasterio que eri
gió el misino Gerardo cerca de Namur; pero las tras
laciones que se han hecho después á la Santa Iglesia de

l ’f  2 To-
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Toledo, prueban claramente, que las reliquias que tras
ladó San Gerardo .fueron de otro distinto San Eugenio' 
Martin Las de nuestro:;Santo se ejecutaron en la for
ma siguiente : pasó el Arzobispo de Toledo Don Ray- 
mundo al Concilio de Rems, que se celebró en el año 
n  iQ, y  visitando con este motivo el Monasterio de San 
Dionisio de París, leyó en aqiiel Templo una inscrip-r 
cion que decía: ¿1 qui yace San Eugenio M á rtir , pri
mer Jtrzobispo de Toledo. Interesó en su regreso á Es
paña á la Magostad de Alfonso VII Rey de Castilla 
y de Leon, llamado el Emperador, para qué mediase 
con su yerno Luis V i l 1 Rey de Francia , á fin de que 
consiguiese la Iglesia de Toledo las reliquias de su Santo 
Pastor. Ofreciólo asi Luis ; pero las muchas dificulta
des y las grandes oposiciones que encontró en los Mon
gos de San Dionisio para la entrega: total de aquel te
soro, hizo que,sólo enviase.el brazo derecho del Santo, 
que fue conducido por el misino Rey Alfonso á Toledo
en: ;el dia ; 12 dé; Lebrero ; del, añoMiiAó-^ V:

Si fue célebre;: esta primera traslación, lo fue. mar 
yor sin comparación la segu n d aén  la que venciendo 
las dificultades que no pudo Luis VII Carlos IX de 
Francia, y su madre Doña Catalina de Médicis Re
genta del Rey no, por la Real mediación de Felipe II, 
se entregó el cuerpo de San Eugenio á Don Francisco 
Manrique de Lata .Canónigo de Toledo: cuya tras
lación se hizo á la misma Santa Iglesia en r8 de No

viembre de , 15Ó5. con la mas . augusta pompa : pues 
llevaron en ella la urna.sobre, sus Reales hombros el 
R ey Felipe, el Principe Don Cáríos;sú hijo, y  los dos 
. Archiduques de: Austria^ susosobrinósf y colocado tan

pre-
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precioso: tesoro? en el Mta¿. raáyor de la misma Iglesia, 
se: le! trib'után ’los honores1 de "Patrono. - a- V i ; i a
: '  v ‘i íin.1;'/; ■ v. >■ "■'; \y T y;:' ■ y..;
Traducion de. la Epístola de la. Misa ds San Maló

y ¡eso?, ': ,

larísimo': yó te conjuro déiáfH’ r3?í5'pü'é¿1 vélát ■ J : tir4‘ti¿já- 6b¿ f¿cíoá¿ 
te de D ios• y 5de > jesu-Chrístoy .obra cómo Evangelista"r cumple 
que ha de juzgar dd los i vivos y tu tniuisterio , .y pórtate con so- 
á Jos muertos,,por su^dvemmien-|^briedad^n .Yo ya voy -débil , .y* 
to y Reyno : que, prediques la, urge el. tiempo de mi resolución, 
palabra ' divina; pqr-fia en tiempo, He pdeitdo; por la causa justa, 
y fuera de él : arguye , suplí- ‘ concluí ía carrera , y He guarda- 
ca , reprehende con total pacien- do la fe» En lo demas sé, qüe me, 
cía y doctrina; Pues llegará tiem- está reservada la corona de jus- 
po 3 en que ¡os hombres no sufrid ticiá, ? que en'el día de:iiú salva
ran la sana doctrina $ sino que acó- don me concederá; el Señor como 
piaráu Muestrorgupadulen sus qi- a justo Jy'ez : no Solamente á mí, 
dos ; los que apartarán de la ver- sino es á todos los que aman su 
dad , volviéndolos á las fábulas, advenimiento. ; v ’ y .

„ L  - V -

La traducion del Evangelio^ véase pag. 4-$.
•. ;n ' - 't-L . ' .d. • -r"" >' :

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

iLiih este ídia sé ¡ hacé memofiá éh ¡nuestro Kalendario 
-de.San .Rufino y  Compañeros Mártires, que lo fueron 
RufihianoV Estraton * Ai’téffiidoro , y Severo , dé quién 
nos dicen los Escritores de la N ación, que fueron na
turales de la Provincia de Andalucía, aunque se dife
rencia en el lugar de su nacimiento. Unos sostienen que 
fue Utrera en el Arzobispado de Sevilla, otros que Baeza 
enel Obispado dejaen; cuya disputa no deróga la verdad

de



2  g O  N  O V  I E  M  B R  E .

de su martirio, .confesado por tqdos eu tiempo de; la
cruel persecucipp: que.; suscitaron contra la’ Iglesia los 
Emperadores Diocleciano y  Maxîmiano ; no por otra 
causa qué la de-mantenerse constantes'en la confesi&n 
de Jesu-Christo á pesar de los- mas fuertes combates 
de los Gentiles, que .enfurecidos, al ver la resistencia 
de estos ilustres ¡Confesores sobre po prestar adoracio-

" "Ir  ̂- - " 1" j - j " - " - - ' ■ , * r 1 L ■  ̂ , - _ í'" _ (■ ■ ' , ■> ._t ,r '
nes sacrilegas á ; los Idolos., degollaron á Rufino y  Ru- 
finiano, despedazaron á Estraton amarrado á dos le
ños , y  quemaron á Artemidoro y  á Severo :r por cuyos 
medios consiguieron la -apetecida corona del martirio 
en principios del siglo I V Y ' i í - ' - ' . j V  -i y-:; ■ .;v. ^

La traducion de la Epístola rífe:; íjJTí-,
véase pág. 145 r y  la del Evangelio^ pág. 4* ;

-  l í ’i r r "';rí ‘ >ir::
D  I A  - D I  E Z  ■ ¥• S I E  T  E.

S. ACISCLO, r  VICTORIA MARTIRES.
A1-intre los ilustres Mártires de Jesu-Christo, que tes

tificaron cotísu sangre las infalibles verdades de nues
tra Santa Religión en tiempo de las persecuciones Pa-

I jm , ' , • 1 ' ■" I U "J * r '

ganas , son dignos de los mas altos elogios San Acisclo, 
y  Santa Vic toria por el heroico valor -y por-la iiívén<- 
cible fortaleza con que ^nfesardn iyjd^endiei^ 
á pesar de los mas fieros combates;: y  dé las mas crue
les tentativas de los Gentiles, v  ■ ; ; -  hí ■

Habia sido el Emperador Diocleciano en los prime
ros años de su Imperio favorable á los Christianos :* su 
; Palacio estaba lleno de los oficialés .quede servían con 

- leal-
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lealtad , ' y aun el misino Príncipe dió en muchas oca
siones testimonios públicos y  sensibles pruebas de te
ner particular confianza dé los que profesábanla Reli
gion de Jesu -Christo ; pero dexándose llevar del exem-, 
pío y  de las persuasiones de su concolega Max í miaño, 
y de la solicitación del Cesar Galerio Maxim iano su 
sucesor, movió contra la Iglesia una de las mas san
grientas persecuciones que se-.vieron en tiempo de los 
Príncipes Gentiles ; para cuya execucion envió á todas 
las-Provincias, de sus dominios Gobernadores proporcio- 
nados á llevar á debido efecto sus impíos designios, di
rigidos á extinguir si. pudiese là Religion CníPtiana.

Vino á .España por Gobernador de la Provincia de 
Andalucía D ion ,; hombre cru el, encaprichado en las“
supersticiones del Paganismo : y. apenas llegó á Córdo- >- 
b a , que era la Capital de su departamento, hizo pu
blicar los edictos acostumbrados eú el.Imperio, por'los 
que ordenaba á todos, los. Christianos * que sacrificasen 
á los Dioses Romanos, sopeña de morir á fuerza de los 
mas exquisitos tormentos.: Vivían á' la sazón en Córdo
ba dos ilustres hermanos llamados Acisclo y  Victoria, 
de - cuya .educación no consta en sus Actas : bien que 
con - decirnos qué fueron Christianos y santísimos, se 
explica el mas alto elogio, qué puede hacerse de su pro
fesión y  de su crianza. Quiso Urbano, Juez Ordinario 
ó Pretor de la C iudad, señalar su zelo y  su activi
dad en el cumplimiento en su; ministerio para con el 
nuevo; Gobernador : y habiendo delatado ante él á los 
dos hermanos, fundó toda su acusación, en que eran 
Christianos inobedientes á los decretos imperiales. Man
dó al instante Dion traerlos á su presencia, y  con un

sem-



semblante y  con un tono sumamente ayrado, les pre- 
r guntó : i Sois vosotros, los que no satisfechos con menos

preciar d nuestros' Dioses ̂ inducís a l Pueblo á que no los 
sacrifique - hi los adore %:\-Nosotros\ respondió Acisclo, 
solo adoramos al verdadero D io s , y  A Jesu-Christo que 
lo es Señor- nuestro , y  nord las piedras, ni á los demo
nios. i No sabéis, siguió el Tirano , la providencia que 
fie publicado, mandando que sufran exquisitos tormen
tos todos los qué no sacrifiquen-á ‘los Dioses- Romanosì 
¿ T  tú no sabes1., replicò- Acisclo;, los formidables, cas
tigos que tiene preparados .fesú-Christo para t í  y  pa
ra tus Príncipes que-asi lo ordenan ?

Sintió Ilion en e l al m ala generosa libertad con que 
le respondió el Santo ; ' pero reprimiendo por entonces 
su cólera: v- creyó qüe; le seria mas, fácil persuadir a ojnos 
sugetos de aquel carácter con blandura, que no con se
veridad. Con esta idea se convirtió áoia V ictoria, y en 
tono muymlhagüeño la dixo : quetiivie.se compasión de 
sí misma, y  que le creyese como á padre que desea
ba su bien ; y asi que adorase á sus Dioses para tener
les propicios, no exponiéndose por una necia obstina
ción á una muerte anticipada y a fre n to sa íN o a c  dexó 
vencer la. ilustre Virgen de las blanduras, ni de las 
amenazas del Tirano, antes bien, revistiéndose de un 
¡valor. y  de una fortaleza superior á su sexóletresp on - 
-dió : que no podía hacer con ella merced nías grande, 
que mandar poner en execucion los tormentos con que 
procuraba intimidarla, puesto que ellos serian el' prin
cipio de la gloria á que anhelaba. - ,■ ,

Viendo el Gobernador que se cansaba en vano en 
.querer persuadir á los esforzados Confesores de Jesu- 

\ Chris-
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Christo, mandó azotar á Acisclo con varas, y  herir‘ 
con ellas las plan tas de los. pies de Victoria , después, de 
lo qual dió orden que los llevasen á, la cárcel, mien-' 
tras discurría, otros arbitrios. Luego que entraron,cu la 
prisión los íSadtos:, dieron á Dios repetidísinias gracia? 
puestos de rodillas, porque les hacia dignos de padecer 
por su am or: y estando en este acto , se les. aparecie
ron quatro Angeles, que convirtiendo en un agradable' 
resplandor con la luz y con la hermosura de su pre- . 
sencia la obscuridad del calabozo, confortaron á Iqs 

dos hermanos; los que quedaron: tan alentados pon aquel, 
favo r, que ya deseaban con impaciencia el que llega
se el caso de ofrecer á Dios, sus vidas en sacrificio, 

v  Inquieto eV Tirano por .vengarse, dió orden á sus
siguiente \ para^que t'raxesen á 

los dos ilustres Confesores á su Tribunal, .é insistiéndo 
en su primei* empeño, se valió de las promesas mas 
ventajosas y de las amenazas mas terribles, para redu- . 

; cirios á que prestasen adoración á sus Dioses ; pero fue 
rebatido por Acisclo con sabios discursos , haciéu'doLe 

y  ver la necedad á que aspiraban sus porfías, dándole cu 
rostro coa l;i§ horrorosas criminalidades de sus-.quimé- 

„ ricos D iosescóntextadas por los mismos historiadores 
Paganos, ,N,o :ies fácil poder explicar la cólera que con- 
cibip Dion aL oír semejantes convencimientos , y : arre-'-  

,.batadQ:de,mr furor extraordinario , mandó que enceh- 
diesen una ardiente hoguera, donde fuesen arrojados m- 

,;}nediatainente. Fueron éxecutadas sus órdenes con la 
;vMdjí|!í- prpntitud;perohae|en . Iosk Sd®
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en medio de ellas , como los niños en las del horno de 
Babilonia, cantando himnos y  alabanzas á Dios en com
pañía, de Angeles. Luego que oyeron los verdugos los 
agradables conciertos, y vieron tan asombrosa mara
v illa , hicieron relación al Tirano de aquel suceso ex
traordinario: y lleno de confusión al ver frustradas to
das sus tentativas, providenció que arrojasen al rio á 
los dos Santos, atándoles al cuello unas piedras pesa
dísimas, para que sumergidos en lo profundo, no les que
dase á los Christianos esperanza de poderlos recobrar;
pero sucedió tan al contrario, que respetando, las aguas 
á los Siervos de Dios , paseaban sobre el cristalino 
elemento como por un campo ameno sostenidos de los 
Angeles, cantando alabanzas á D io s: y  no quedando 
reducidos á esto los favores del C ie lo , se les apareció 
el mismo Jesu-Christo acompañado: de Espíritus celes
tiales , los consoló , los confortó , y  les ofreció su pro
tección, para que triunfasen de todos sus enemigos.

Supo el Tirano las contrarias resultas que tuvo su 
determinación, y  ensoberbecido mas que nunca , resol
vió atormentarlos con un nuevo género de crueldades. 
Mandó..' hacer unas ruedas, en las que se amarrasen los 
Santos ; y  puesto baxo de ellas fuego avivado con accy- 
t'e, dispuso se les diese vuelta despacio,: para que se 
fuesen abrasando lentamente. Enego que los verdugos 
pusieron en la máquina á los dos hermanos, hicieron am
bos orácion á D iós, á fin de que hiciese ostentación de 
su poder infinito para confusión de los enemigos de la 
f e : y habiendo sido oida Su deprecación, saltó de re
pente el fuego, y  abrasó á muchos G entiles: quedan-.
do los Mártires, ejt aquel suplicio tan tranquilos y tan

se-



serenos, corno si descansasen en un blando lecho , re
pitiendo las expresiones de D avid : Pasamos por fue
go y água, y  fuimos conducidos al refrigerio por el 
Señor.

N O V I E M B R E .  2 3 5

Dion entre tantas maravillas aun rebelde á la ra
zón , mandando quitar de las ruedas á los ilustres Con
fesores , y queriendo persuadir á Acisclo, á que reco
nociese la piedad con que les trataban los D ioses: le 
hizo ver el Santo su locura y  su ceguedad, sobre hacer 
autor al demonio de los prodigios de Dios. Ofendido el 
Tirano de esta reconvención, dió orden á los verdugos 
para que quitasen á Acisclo de su presencia , y  ceban
do su cólera en V ictoria, mandó que la cortasen los 
pechos, de los que salió leche en lugar de sangre: y  
confundido el Tirano á vista de aquel prodigio, no 
tuvo por entonces otro arbitrio, que mandar volver á 
la prisión á los dos ilustres Confesores. Concurrieron á 
la cárcel algunas mugeres movidas de compasión , á 
subministrar algún alivio á la Santa Virgen, y remu
neró Victoria sus piadosos oficios con haberlas ilustra
do en las infalibles-verdades de nuestra Religion, con- 
virtiendo á siete dé ellas infieles, las quales pasaron to- 
da la nóche dando al Señor las correspondientes gra
cias en compañía de los Santos.

Hizo el Tirano comparecer tercera vez á los dos her
manos á su Tribunal: é insistió en sus porfias, á pe
sar de laS reiteradas repulsas que había experimentado 
en las precedentes combates ; y  ofendido .finalmc.nte.de 
la generosidad con que rebatió Victoria sus necios era-' 
P p ö n ,sifond0 Cortarla la lengua, sin la qiiäl continuó 
la ilustre Virgen alabando á Jesu-Christo, como si no

G g 2 le-
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le faltase este indispensable miembro para la articula
ción ; cuya maravilla confundió á Dion de 'tal suerte, 
que por no dar margen á otros prodigios, que acre
ditasen; el ningún poder de sus falsos Dioses, y  lo po
co á que alcanzaba el suyo , mandó que asaeteasen 
los verdugos á la Santa; Virgen atada á unos palos; y 
que decapitasen á Acisclo en el anfiteatro público. Exe- 
jcütóse asi con la mayor crueldad, y  lograron ambos 
la apetecida corona del: martirio por los años 304, 

Quedaron en el suplicio los venerables cadáveres, y 
habiéndolos recogido una piadosa muger, llamada Men- 
ciana ó Miniciana, dio sepultura al cuerpo de San Acis
clo frente de la' puerta que se llamó en lo sucesivo de 
Colodro , cuya denominación tomó de Albaro Colodro, 
que fue el primer Chfistiano que entró por ella abrien
do. brecha á los Christianos con sus armas , quando re
cuperaron á Córdoba del poder de los Arabes : y  enter
ró el de Santa Victoria cerca de la puerta de Martos, 
ignorándose la causa de esta separaciónySábese, que don
de estuvo el cuerpo.de San Acisclo erigieron los Chris
tianos un famoso Templo en honor del Santo, el qual 
permanecía en tiempo de Sari Eulogio y  muchos años 
después; y también consta , „que donde se dio sepultura 
al de Santa Victoria se fabrico en lo suqe4yp;;ed: C6n^ 
ventó de Religiosos Dominicos  ̂Cuya Iglesia tiene el ti
tulo de los dos M ártires, donde existe el antiquísimo 
sepulcro en que se depositaron ambos , aunque én el dia 
no parece tan antiguó, por lo que én él se ha reedifica
do posteriormente^ , :

Graves Autores escriben en confirmación del mérito 
y  de la gloria de ambos ilustres Mártires:: dos admi-
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rabies portentos , entre otros que se refieren : el uno que 
continuó por muchos años fue, versé en Córdoba el día 
de la festividad de los Santos rosas frescas hermosísi
mas , sin embargo de no sér tiempo de aquellas flores: 
y  el otro ébntextado por S. Isidoro es , que habiendo 
profanado Agila Rey de los Godos el Templo de los 
Santos, poniendo én él sus caballos y  süs soldados; 
vencido por los Ciudadanos , se refugió á Mcrida , y  
murió desgraciadamente en castigo desu sacrilego aten
tado. '

La traducían de la Epístola de la Misa de San Gre
gorio Tbaumaturgo , véase pág. 4.

■ N O V I É »B'R E. 2 3 >

E„ E V A N G E L I O .
otro tiempo: Respondió Je- dudándolo en su corazón, sino es 

sus á sus discípulos, dieiéndoles: creyendo , que quanto dixere se 
Tened/confianza; en Dios. En hará, le sucederá así. Por tanto 
verdad os aseguro : que qualcs- os digo : que todo ló que pidle- 
quiera que dixere á ese monte reís en la Oración, creed, que lo 
pasa, y éntrate en el mar j no recibiréis, y se os concederá,

D I A  D I E Z  Y O C H O .  r

La tradacion de la ’Epístola y Evangelio de la Misa 
de la dedicación de la Basílica de los Apóstoles San - 
; : Pedro y San Pablo, véase pág. 176-177. .

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

£¿ct traducion de la Epístola de la Misa de Santa Isa- 
^íbefPieyna de Ungría , véase pág. 90 , y ¿a del Evan-
W;-- • W/u.;.:.. y -  gclio 38. ■ ;
fe/.,, : D IA
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O í a  v e i n t e .

L a  traducionide la Epístola de la Misa de San Félix  
Falois , véase pag. 220 y  la del Evangelio 92.

1 s 'v ,

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

S. HONORIO, EÜ TIOfíiÓ , T  ESTEVAN
Mártires.

J^oinque la injuria de los tiempos robó á; la posteri
dad las Actas específicas del martirio de San Honorio, 
Eutichio, y  Estevan, á quienes venera Xerez de la Fron
tera por sus ínclitos patronos , con todo no pudo borrar 
las noticias que por el conducto de una tradición constan
te llegaron á nuestras edades, bastantes para acreditar 
la constancia de la fe ,  y  los gloriosos triunfos de estos 
ilustres Héroes Españoles. Nacieron* todos tres , sino al 
mundo, á lo menos para el Cielo en Asta numerosa Ciu
dad, de la Provincia de la Bética ó Andalucía, colonia que 
fue de los Romanos , de. la que hasta hoy se ven varias 
ruinas de sus grandes edificios á quatro millas de Xerez 
de la Frontera en el sitio que se llama la Mesa de Asta, 
por ser su figura rotunda en un lugar algo elevado so
bre las tierras vecinas. Abrazaron Honorio, Eutichio, * 
y  Estevan la fe de Jesu-Christo, instruidos ¿n ella se
gún parece por aquellos- varones Apostólicos, quechi- ' 
cieron resonar la voz del Evangelio en la Bética: en 
los primeros siglos-, y.no satisfechos, en su juventud con 
profesarla en secreto, la:predicaban públicamente por-'1'
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las calles y  plazas de las Ciudades, encendidos de aquel 
divino fuego con que salieron los Apóstoles del cená
culo para la conquista del mundo. -

Mandaban por entonces los edictos de los Prínci
pes Gentiles, que todos los vasallos del Imperio Roma
no tributasen culto á sus Dioses ; pero despreciando 
Honorio, Eudchio, y  Estevan tan injustos decretos, 
á pesar de la crueldad dé los Jueces éxecutóres , de la 
fiereza de los verdugos , y  de la furia dé los tormentos, 
procuraban auyentar con la luz del Evangelio las den
sas tinieblas en que se hallaban sumergidos los Idóla
tras, persuadiéndoles la falsedad de sus Dioses , 1a abo- 
minacion de sus cruentos sacrificios , y  la necedad de 
sus ridiculas supersticiones: manifestándoles los crasos 
errores en que estaban imbuidos, no solo con razones 
evidentes, sino con los testimonios de los que apreciaban 
por Maestros de su creencia *, en cuyos escritos consta
ban'los adulterios, las calificadas trayciones, y  las exé- 
crábles maldades de aquellos mismos que veneraban 
por Dioses indignos de vivir entre los hombres , y  
mucho mas-del culto que les tributaban llenos de preo
cupación ; pero como la luz no puede dexar de ofen
der á los ojos débiles, ni la verdad puede .'adherirse á 
los corazones engañados y  corrompidos, * no podían su
frir los^Paganos la una , ni creer la otra: solicitaron 
vengar el desprecio hecho á sus Dioses con igual enojo, 
que la condenación de sus relaxadas costumbres hecha 
por los ilustres Predicadores de la Doctrina Christiana, 
y  para ello los delataron al Juez de Asta, cuyo nombre 
no nos dicen los Escritores. Mandó éste conducir pre
tos á Honorio , Eutichio, y Estevan á su: Tribunal, y  

T‘ 1  pa-



pareciéndole que para persuadir á unos.hombres de aquel 
carácter tendrían inas eficacia las razones que la seve
ridad , siguiendo esta idea, quiso obligarles á obede
cer los preceptos de los Príncipes del mundo 7 hacién
doles presente, que el culto que mandaban á los Dio
ses. Romanos, estaba apoyado con la práctica de tan
tos siglos r con la autoridad de tantas t personas sa
bias pasadas y presentes, y con la continuación de tan
tos sacrificios., : cuyp; conjunto, de pruebas acreditaban 
sin la menor duda la divinidad que ellos creían ; por 
lo que les exhortaba á que les ofreciesen sacrificio, por
que de no hacerlo a s i , le seria preciso hacer ostenta
ción del rigor de su justicia , hechando mano de los
tormentos.. . ■ ....

Rebatieron los tres insignes Héroes las infundadas 
razones del Juez con la infalible verdad de la Religión 
que ensenó Jesu-Cliristo , manifestando á los Paganos á 
un mismo tiempo el origen y la . baxeza de los que. te
nían por Dioses, acreedores por sus infamias y por sus 
execrables vicios del .desprecio y de las abominaciones 
de todos los hombres : hici¿ronl£ ver la injusticia de
los edictos Imperiales dirigidos á obligar á , los racio
nales á que prestasen adoración á los leños y á las pie
dras , sin otra figura que .la que sacaban de las inanos de 
los artífices , incapaces de dar divinidad á sus hechu
ras ; y en quanto á las amenazas contextaron, que nun-
ca serian mas, dichosos
cucion , quitándoles la vida corporal, para que fuesen 
á  los1 Señores' te -

‘aLS'J  ̂ i nombre an
uez
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la generosidad de las respuestas-de-los tres ilustres Con
fesores que se cansaba en vano en querer reducirlos á. 
su partido, y no pudiendo contener la indignación den-, 
tro del pecho, dio orden á los verdugos para que em
pleasen en ellos los tormentos mas crueles , en fuerza 
de los quales lograron la apetecida corona del marti
rio en el dia 21 de Noviembre en tiempo de la per
secución de Trajano según unos, y según otros en la 
de Diocleciano y Maxi miaño.

Tuviéronse en Asta los tres ilustres Mártires en gran
de veneración hasta la irrupción de los Moros en Es
paña , en la que destruida aquella Ciudad por los 
Bárbaros, según parece , habiéndose trasferido sus mo
radores á Xerez de la Frontera , pasó con ellos la de
voción á sus M ártires; pero aunque se resfrió ésta con 
motivo de las sangrientas guerras y de la dura esclavitud 
que sufrieron los Christianos baxo el dominio de los Ara
bes, la resucitó después con mayor fervor la misma Ciu
dad de Xerez , "cuyo Cabildo suplicó al Papa Clemente 
VIII en el año 1603 , que se dignase conceder su permiso 
Apostólico para celebrar anualmente la fiesta de San 
Honorio , Eutichío y Estevan , y para venerarlos co
mo á sus Patronos según el uso de la Iglesia Romana, 
Dio su Santidad su Breve , encargando la execucion 
con el eximen y averiguación de las preces al Eminen
tísimo Señor Don Rodrigo de Castro Arzobispo de Se
villa ; pero habiendo muerto éste antes de hacer uso 
de la comisión , evacuada por su sucesor Don Fernan
do Ñuño de Guevara Presbítero Cardenal de la Santa 
Iglesia Romana , declaró por suficientemente justifica
da la narrativa . y en virtud de ella estableció la fies-

Hh ta
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ta de los Santos en el mismo dia 21 de Noviembre que 
•padecieron m artirio; mas como en éste y  en los dos 
siguientes ocurre la festividad de la Presentación de la 
Santísima Virgen, de Santa Cecilia y  San Clemente Pa
pa i se transfirió la de los Santos al 24 de dicho mes, 
y para que los Fieles concurriesen á celebrarla con mas 
devoción, concedió su Eminencia cien dias de Indul
gencia en el 16 de Octubre del año 1605.

La traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de la 
Presentación de la Santísima ir gen , véase p. 36-37.

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

L a  traducion de la Epístola de la Misa de Santa Ce
cilia véase pág. 135,  y  la del Evangelio pdg- 75-76.

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

S A N T A  L U C R E C I A  V I R G E N ,
’ :' y Mártir. x

S a n ta  Lucrecia ilustre por su nacimiento, pero mu
cho mas por la pureza de su fe y  por el glorioso triun
fo que consiguió de uno de los mas fieros perseguido
res de la Iglesia , nació en lá  Ciudad de Mérida hoy del 
Reynó de Portugal, Provincia de la Corona de Es
paña en los siglos pasados. Dexóse. ver en el mundo 
dotada de todas aquellas nobles disposiciones de natu
raleza y de gracia , que no solo; allanan sino que fa
cilitan el camino de la ; virtud , y.'aplicándose-.sus pa
dres á darla una educación' tan Rropia -de s-U -piedad,

co-
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como de su ilustre cuna , solo sirvieron sus instrucciones 
para fomentar en ella aquellos sentimientos tan nobles 
como christianos que el Espíritu Santo inspiraba de con
tinuo en el tierno corazón de Lucrecia , que por la jus
tificación de su conducta era el exemplo y aun la con
fusión de muchos Fieles ; siendo esta la causa por
que la miraban los Idólatras como enemiga de sus fal
sos Dioses.

Hacia cada dia Lucrecia admirables progresos en 
la virtu d , quando los Emperadores Diocleciano y Ma- 
xímiano movieron contra la Iglesia la décima perse
cución que padeció en tiempo de los Príncipes Paga
nos. Enviaron estos á España por su Lugar-Teniente ó 
Gobernador á Daciano, uno de los hombres mas crue
les que han conocido los siglos, y  después que hubo 
sacrificado al furor de su saña innumerables víctimas 
inocentes en las Provincias de Cataluña, de Aragón y 
de Toledo , pasó á la de Portugal, y  presentándose en 
M érida, hizo publicar los edictos acostumbrados , man
dando por ellos, que todos los vasallos del Imperio rin
diesen adoración á los Dioses Romanos. No tardó mucho 
en saber, que se distinguía Lucrecia entre los Christianos 
por sus eminentes virtudes, y  dando orden á sus ministros 
para que la traxesen á su presencia, quedó lleno de 
admiración al ver su rara hermosura y  su singular mo
destia. Supo que era una doncella no menos noble que 
poderosa, y  queriendo por una parte obligarla al cul
to de los Idolos, y  por otra apoderarse de sus bienes, 
comenzó á persuadirla á que desistiese de la vana Re
ligión de los Christianos , valiéndose para ello de quan- 
tos medios pudo sugerirle su ciega obstinación.,Expe^-
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rimentó á breve tiempo , que todos sus esfuerzos eran 
inútiles para reducir á la ilustre Virgen á que sacrifi
case á los Dioses Romanos, y pareciéndole, que el hor
ror y las molestias de: la cárcel la obligarían á mu
dar de propósito, mandó ponerla en un obscuro cala
bozo, con orden expresa de quemó la viesen ni habla
se persona alguna.

Mantúvose Lucrecia algún tiempo en la dura pri
sión , padeciendo innumerables trabajos, pero habiendo 
entendido Daciáno, que era mas fácil deshacer las pie
dras mas duras, y derretir el hierro en blandura , que 
separar á la insigne Virgen de la Religión que profe
saba, dió orden á sus ministras para que la presenta
sen á su Consistorio , donde sentado en clase de Juez, 
la habló de esta suerte : Me admiro, Lucrecia, que sien
do de noble y Ubre condición, muestres en las costum
bres ser una persona vil, confesándote esclava de Cbrisr 
to, aquel hombre que clavado en una cruz , no pudo á 
sí mismo librarse del patíbulo* Si hubieras leído al 
Profeta , le respondió la Santa , supieras, que servir á 
Dios es reynar : en cuyo supuesto no perjudica á mi in
genuidad mi servidumbre á Jesu-Christo verdadero Dios, 
antes bien la ensalza , y por lo mismo recibo de ella 
mas bien esplendor que detrimento* D i , siguió entonces 
Daciano , antes que los tormentos y las penas puedan 
vindicar tus blasfemias, ¿por qué resistes sacrificar á 
nuestros Diosesi? Porque está escrito , contexto Lucre
c ia , que solo se ha de servir y sacrificar á ¡Dios$  
los tuyos son demonios,, á quienes es,̂ superstición ado
rar. \Luego yo , continuó el Tirano ,, nuestros Empera
dores, el frenado y Pueblo Romano somos supersticio

sos?

244 NOVIEMBRE, ,



N O  V I  E M B R E E *

sosì Sin duda lo sois , dixo Lucrecia , pues no conocéis
ni adoráis ál verdadero Dios.. . .

No pudo Daciano sufrir por mas tiempo el despre
cio que hacia la insigne Virgen de todas sus reconven
ciones , y queriendo concluir de una vez el interroga
torio , la díko : Élige por ultimo uno de estos dos ex
tremos , ó padecer como necia diferentes penas entre 
los sentenciados á muerte , o sacrificar á los Dioses co
mo sabia ¿y noble persona* A esto respondió Lucre
cia : Sacrifica tú á los demonios, que yo solo ofrezco 
sacrifìcio al verdadero Dios y ' á -Jesu-Christo su úni
co Hijo* No es posible explicar el furor que concibió 
el Tirano al oir semejante resolución , y deseando ven
gar las injurias hechas á sus Dioses, mandó herir con 
fuertes bofetadas el rostro de la hermosísima donce
lla , y extenderla sobre la catasta ó potro v para que pa^ 
decíese el fiero tormento de aquella horrible máquina; 
pero viendo que en lugar de sentimiento manifestaba 
Lucrecia una inalterable tranquilidad y una alegría ex- ’ 
traprdinaria en medio de aquel castigo , pronunció sen
tencia de que fuese degollada inmediatamente; persua
diéndose que si apelaba á otras pruebas para vencer su 
constancia , seria dar margen á su mayor confusión. 
Sacaron los Infieles á la ilustre heroína fuera de la Ciur- 
dad cerca de la fábrica de una puente, y cumplien
do la injusta providencia del Tirano , consumaron el 
sacrificio de la inocente víctima en el dia 23 de No
viembre á principios del siglo IV. Recogieron los Chris- 
tianos por la noche el venerable cadáver de la insig
ne Mártir , y le dieron sepultura con la cautela que 
permitían aquellas edades lamentables ; pero después

que
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que gozó de paz da Iglesia , erigieron en honor de la 
Santa un magnífico Templó ,en el mismo, lugar donde 
padeció martirio , el qual duró hasta la irrupción de 
los Moros en España.. , ; o ;

Traducían de la Epístola de J a  M isa de San Clemenu
. Papa y  M á rtir .,

E P I S T O L A ,

JEÍertnanos: sed imitadoresmios, ■ cuerpo de su, claridad , según la
observando á. los que asi se con- operación coa que, puede igual- 
ducen , según teneis en, nosotros mente sujetar á sí todas las co- 
exetnplo. Pues andan muchos de sas. Asi que hermanos mios ca- 
quienes repetidas veces os habla- rísimos y deseadísiinos , gozo y 
ba,(y ahora digo llorandojqúeson; cotona mía : permaneced de es- 
enemigos de la Cruz de Cliris- *te . modo carísimos en el Señor; 
to ;: cuyo ñn es da perdición $ cu- - A  E vedla ruego > y á .Syntyche 
yo Dios es el vientre $ y cuya glo- suplico , que sientan una misma 
ría es para confusión de aque- , cpsa en el Señor. También te rue
llos que solo gustan de lo ter- go , hermano .compañero , que 
reno. Nuestra conversación pues ayudes áj aquellas qué trabaja- 
está en los Cielos : donde tam -1 ron conmigo en el Evangelio, con 
bien esperamos al Salvador Se- Clemente y demas ^coadjutores 
ñor nuestro Jesu-Christo , quien mios , cuyos íiornbres están es- 
reformará el cuerpo de nuestra critos en el libro de la vida, 
humildad, para asemejarlo á el , o ) ; "  : ^

L a traducían del Evangelio ¡ véase pág* rg f.

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

S A N T A  F L O R A , T  S A N T A  MARIA,
Plrgeñes y Mártires.

E
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ir el memorial que escribió San Eulogio de los mu-, 
ellos Mártires de Jesu-Chri$to , que regaron con su san
gre él ameno jardín de la Iglesia de Córdoba, refiere 
con mas extensión que la que acostumbra las Actas de 
las ilustres Vírgenes'Flora y M aría, sin duda-porque 
le robaron toda la atención asi su prodigiosa vida, co
mo los gloriosos triunfos que consiguieron de los ene
migos de la fe. Flòra, Virgen Santísima digna'de este 
nombre por su extraordinaria hermosura y gallardía 
corporal, pero mucho mas por su-hermosura interior, 
dice el Santo, tuvo por padre á un Infiel; oriundo de 
la Ciudad de Sevilla, y por madre á una noble Señora 
natural de un Pueblo llamado Asíniano, distante ocho 
millas de Córdoba ácia la parte Occidental , del que 
no tenemos otra noticia que la que sabemos por ésta 
Historia, Pasaron ambos á establecerse en Córdoba, aun
que se ignora el motivo de la emigración, y tuvieron 
por la últim a'de1 sus hijos á Flora ; que nació á el mun
do dotada de todas1 aquellas disposiciones dé natura
leza y de gracia, para los nobles designios á que la 
destinaba la Divina Providencia, Quiso la piadosa ma
dre encargarse por sí misma de la educación de Flora, 
y persuadiéndose que las primeras instrucciones en los 
niños influyen no poco para el arreglo de su vida, se 
aplicó desde luego á imprimir en el tierno corazón de

la



la ilustre Virgen los grandes dictámenes de nuestra Santa 
Religión. Hacia estos oficios con la mayor cautela por 
temor de su marido, que .era uno de los mas obstina
doŝ  Mahometanos; pero habiendo muerta éste, se que
dó en estado de poder cultivar nías libremente aquella 
tierna planta, que por sus piadosas inclinaciones mani
festaba^ que el Señor la' tenia elegida para.:Espósa suya.

Quedaron altamente impresas en.el corazón de Flora 
las importantes lecciones; de. su madre:, Y como había 
nacido coq tan . bellas disposiciones y y se había criado 
con máximas tan Ghristianas, hizo maravillosos pro
gresos en el camino de la virtud, tanto,, que era pre
ciso moderar algunas veces su fervor y  el rigor de 
sus mortificaciones, todo con el fin de agradar á el 
Esposo Eterno, á quien consagró su virginidad. Quería 
el Señor llevar á su amada Esposa por el camino de 
la Cruz , y  para ello dispuso purificarla desde luego por 
medio de una inevitable persecución. Tenia Flora un 
hermano, que habiendo sido, educado por. su padre en 
la ley de, Mahoma ,; deseaba que su hermana la siguiese 
también, y que lo manifestase asi con las obras; pero 
rezelándose que era Ciiristiana, la perseguía por todas 
partes, para observar, por su, vida y  costumbres si con 
efecto era cierta su sospecha. Sentía la ilustre Virgen 
verse tan oprimida de su hermano, sin tener arbitrio 
para visitar los Templos , para asistir á los Oficios 
Divinos , para oir los Sermones, ni aun para recoger
se en lo mas retirado de su casa, á ocuparse en los 
exercicios devotos, que recomienda nuestra Santa Re
ligión. Afligida de esta pena, se ausentó secretamente 
de los:suyos con úna hermana, y se'refugió en casa de

cier-
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ciertos Christianos, donde con- mas libertad podia go
zar de los beneficios de la Iglesia, de la freqüencia 
de los Sacramentos, del socorro de la palabra de Dios, 
para atender á la santificación de su alma*

Luego que el pérfido hermano echó menos ¿Flora, 
comenzó ¿ perseguir á la Iglesia de Córdoba: hizo 
prender á algunos Religiosos, causó muchas molestias, 
y  muchos sobresaltos á los Monasterios de Religiosas, 
y  afligió, á todos aquellos, de quienes podia tener sos
pecha que la habrían ocultado* Vió Flora los perjui
cios que por su causa se originaban á los Christianos, 
y  queriendo evitarlos , se resolvió á arriesgar su vida 
por el sosiego de los Fieles* Con esta idea volvió á su 
casa, asegurada de la voluntad de Dios que la llamaba 
á el mas glorioso combate por aquel camino, y  pre
sentándose á su hermano, le dixo llena de valor: V é  
aqui á quien buscáis, Christiana soy , la fe Católica 
creo, la, señal de la Cruz tengo impresa en mi frente, 
y sellado en mi corazón con la sangre de Jesu-Christo 
todo lo que pertenece á su Santa Religión* Dexad de 
perseguir á los Sacerdotes y á los Siervos de Dios; 
pues si hay alguna culpa en mi fuga yo la tengo, aquí 
estoy en medio de vosotros, convertid contra di vuestra 
ira, si teneis por agravio el que yo sea Christiana, to- 
mad la venganza ,en mi persona. Haced pruebas si os 
parece de mi. constancia, i esforzaos ahorrar la fe de 
mi. alma , trabajad en apartarme si pudiereis de mi 
Señor ffesu-Christo , á quien solo adoro , y por cuyo 
amor estoy dispuesta á padecer todos los tormentos que 
discurra vuestra crueldad: haxo el seguro, que quando 
llegue la execucion¡ me hallareis mas animosa en pa~ 
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decer por el que abora estoy en confesarlo*
Quedó atónito el hermano á el oir semejantes ex

presiones , y' disimulando por entonces el enojo que 
concibió, intentó pervertirla con palabras alhagiieñas, y 
con singulares fin ezasp ero  viendo que de nada apro
vechaba este recurso, como ni las terribles amenazas 
de que se valió, la delató á el Juez diciéndolea JEbín 
que ves aquí es mi hermana, la última de los hijos de 
mis padres, que habiéndose criado conmigo en nuestra 
ley,y  manifestando siempre el debido obsequio á nuestra 
f e ,  la han pervertida los Christianos, haciéndola que 
niegue A nuestro Profeta, y  deteste de su. ley , para que 
crea que Christo es Dios, Preguntó el Juez á Flora 
si era cierto lo que suponía su hermano, y  negó la acusa
ción, diciendo; Ya nunca conocí el culto 'Mahometano, pues 
habiendo sido educada desde mi infancia en la  Religión 
Christiana,solo conozca áfesu-Christo por Dios ,ú  étsolo 
adoro, y  tengo por Esposo, y  eomo ta l hace muchos 
dias le entregué mi alma, y  consagré la virginidad de 
mi cuerpo. No es fácil poder explicar la cólera que con
cibió el Juez luego que oyó á la insigne Virgen , y> 
no pudiendo contener la indignación dentro del pecho, 
mandó, que asida dé las manos por dos ministros, se 
la hiriese la cabeza con fieros golpes. Hízose asi con 
la mayor crueldad, tanta, qué apareció el cráneo des
nudo, habiéndole arrancado la carne con los cabellos. 
No cesó Flora de confesar á Jesü-Christo en me
dio de tan fiero tormento, como ni los verdugos de 
maltratarla, hasta que viéndola el Juez casi espiran
d o , la entregó al pérfido hermano para que cuidase 
de su curación , previniéndole, que después la vol-

vie-
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viese ¿ traer á su presencia ya instruida en la ley de 
Mahoma.

Recibió el infiel hermano á Flora rota la cabeza 
y  bañada toda en sangre , sin que le tocase parte algu
na de aquella piedad que engendra la compasión natu
ral en los hombres, y  aun en las fieras la semejanza, y  co
mo todo su empeño era el que renegase de Jesu-Christo, 
aunque cuidó de su curación , no cesaba de afligirla y  
molestarla sobre esto mismo aun en el tiempo de la en
fermedad, mandando á los criados que procurasen re
ducirla á que abrazase la ley de Mahoma por todos los 
medios de blandura y  regalos , y  aun si fuese necesario 
con terribles amenazas. Sanó Flora de las heridas , y  
pensando como librarse de los continuos combates del 
bárbaro hermano , determinó huir de su casa. Valióse 
para ello del silencio de la noche, y  subiéndose á un 
cobertizo que estaba en el corral se descolgó por una 
elevada pared á la calle, sin recibir daño alguno con el 
favor de Dios. Comenzó S caminar en medio de las 
tinieblas acompañada de un Angel, y  habiendo entra
do en casa de cierto Christiano, la recibió y  trató con 
mucha caridad. Detúvose alli oculta algunqs dias; pero 
temerosa del pérfido hermano, se retiró á un lugar lla
mado Osaría cerca de Martos, donde se mantuvo ocupa
da en santas obras hasta su glorioso martirio, que por 
haberlo recibido en compañía de otra ilustre Virgen lla
mada M aría, parece justo dar razón de esta Heroína 
de nuestra santa Religión.

Era el padre de María Christiano , natural de Iiipa 
Ciudad antigua, hoy Villa-mediana , conocida con el 
nombre de Peñaflor á las faldas de Sierra-morena so-
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bre la orilla del rio Guadalquivir : casó este en Córdoba 
con una Mora, que convertida á nuestra santa fe á persua
sión de su buen marido, les dio el Cielo póf frutos de sus 
bendiciones á W alabonso, cuyo martirio queda referido 
en el día 7 de Junio, y  á María que fue la compañera de 
Flora en su glorioso triunfo. No pudiendo los pobres pa
dres mantenerse en Córdoba, determinaron buscar el sus
tento necesario poí varios Pueblos de la comarca, y  ha
biendo corrido por algunos, se establecieron en uno llama
do Promano, tres leguas de Córdoba ácia la parte Occi- 
dental de la Sierra, donde murió la madre como Christia- 
na , y  sobreviniendo el Padre mereció el glorioso título 
de Confesor , por haber confesado la fe ante el Tribunal 
de los Infieles. Queda dicha en la vida de Walabonso, 
que le entregó el padre al Abad del Monasterio de San 
Feliz , para que le enséñase las letras sagradas y sirviese 
á Dios en los ministerios Eclesiásticos: y  por lo que res
peta á María la entró Religiosa en el Monasterio de Cu- 
teclara , del que era Abadesa la insigne Artemía ma
dre de los tres ilustres Mártires Adulfo, Juan , y  Digna* 
Criáronse los dos hermanos cada qual en su estado-, ade
lantándose igualmente en la virtud baxo, la enseñanza de 
sus respectivos Superiores, amándose en extremo, no tan
to por el estrecho vínculo de la sangre que les unía, quan-* 
to por la semejanza de sus costumbres, y como María 
era la menor en edad, teniendo aquel en lugar de pa
dre, conmutó el afecto de hermana en el amor de hija.

Ocurrió el martirio* de W alabonso, y  aunque para 
María fue de grande satisfacción el glorióse triunfo de su 
hermano, con todo como muger sintió en el alma la 
pérdida. Quiso Dios consolar á su amada Sierva por me

dio
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dio de su mismo hermanoyy; apareciéndose éste á una 
Religiosa del de Cuteclara , la dixo, que amonestase á 
María que no llorase mas su ausencia , porque muy 
presto se verían juntos en la presencia de Dios. Con
virtió ésta alegre nueva la tristeza de la ilustre V ir
gen en una extraordinaria alegría , y  deseando por ins
tantes acompañar á su hermano en la visión beatífica, 
se encendió en los vivísimos deseos de padecer mar
tirio. Con este fervor salió un día de su Monasterio para 
Córdoba, con ánimo de hacer una confesión pública de 
su fe ante el Juez, Agareno, y  habiendo entrado en la 
Iglesia de San Acisclo, que estaba de camino, á pedir 
al Señor que le asistiese para el combate , vió en el mis
mo templo á Flora, que había venido de Osaría á Cór
doba á imponer fin á la pelea comenzada , para lo qual 
imploraba el auxilio del glorioso Mártir. Saludáronse 
ambas con el ósculo de p a z , comunicándose sus nobi
lísimos deseos , y  unidas con el estrecho vínculo de la 
mas perfecta caridad, pactaron, que por ningún moti
v o , por ninguna fortuna , ni por los mas inminentes 
riesgos, se había de separar hasta ver á Jesu-Christo en 
el Cielo. Asi animadas caminaron intrépidas á la pre
sencia del Juez Moro , y  tomando Flora la voz, le di- 

. xo con valeroso espíritu : To- soy aquella que por haber 
recibido la fe de fesu-Christo, siendo descendiente de 

.padre Infiely mandaste herir mi cabeza con recios golpes 
por no haber renegado de mi Señor : si hasta al presente 
por la flaqueza de1 la carne he andado prófuga, huyen
do de aquí para allí, ahora esforzada con la gracia 
de Dios, no temo presentarme á vuestros Tribunales d 
confesar á Jesu-Christo por verdadero Dios con la

mis-
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misma .constancia que...antesprotextanfip que vuestro 
falso Profeta fue un adúltero, un M ago , «« clásico
embustero. !T ^0 , siguió María : teniendo un hermano 
entre aquellos ilustres varones que murieron por haber 
infamado á vuestro .Profeta, con .tanta razo#t con el 
mismo valor afirmo lo que F lora , confesando.., que los 
ritos y  las ceremonias de vuestra ley son ficciones de 
los demonios,.

No es fácil poder explicar la ira que concibió el Juez 
al oir las expresiones de las dos. insignes Vírgénes, y 
dando voces como un loco , .quiso aterrarlas con la ame
naza de que mandaría ponerlas éntrelas rameras, dan
do libertad al torpe vulgo , para que violasen su virgi
nidad. Lleváronlas con efecto á la cá rce l, y  movidos 
muchos Infieles de una falsa compasión, concurrieron á 
disuadirlas de su buen propósito, quando no por otra 
causa á lo menos por la deshonra que recibirían , si los 
atrevimientos de los hombres lascivos,manchasen su ho
nestidad: sin quedar recurso de que no se valiesen , pa
ra hacerles ver que era una temeridad su inconsidera
da intrepidez, pues podían ocultamente continuar en la 
Religión que profesaban , desistiendo de aquella pública 
confesión. Parece que estas y otras fuertes reconven
ciones hacían alguna impresión en las santas Vírgenes, 
que como tan honradas aborrecían la afrenta de su ho
nestidad ; pero el Señor ocurrió con su adorable pro
videncia á desvanecer todos los obstáculos, para que no 
defraudasen la gloria que deseaban..

Quando entraron en la cárcel.Flora y M aría, se ha
llaba en la prisión San Eulogio,, que era el Padre, el 
Maestro * y el Director de los Christianos: y  habien

do
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do entendido los combates que padecían las Santas, de; 
los que á pretexto de Falsa compasión solicitaban per
vertirlos, les escribió para alentarlas y  confortarlas aquel 
célebre tratado, que intituló: Documento del Marfitiox 
en el que les decía; No os ablanden, Siérvas de Dios, 
los albugos del mundo tan vanos como él, considerad, 
que estos pasan sin otro fruto que eh dolor de haberlos 
disfrutada con pérdida de los gozos eternos. Poco sabe, 
quien os lisonjea con la dulzura de esta vida, los pe- 
sares y las amarguras de tantos y tan tristes sucesos- 
como. en ellas se experimentan* El horror de la cárcel no 
debe afligir A los que por ella esperan pasar á una eter
na libertad. No os acongojen las amenazas , que mas 
pueden solicitar la pureza de vuestras almas, que afear
ía, Si os pusiesen1 en compañía de las mugeres infames, 
Cabed , qué asi como las wásas' aparecen hermosas en
tré las espinas,' asi les aparecerán entre las inmundas 
las esposas de Jesu-Chrisúo sin mancharse, como suce
de con las tinieblas, con la luz, y con las nubes res
pecto del SoL Dicen que os pondrán en lugar publico á 
disposición de lós lascivos \ pero en el caso que osados 
lo intenten, estad ciertas, que á la virginidad no me
noscaba la fuerza *, sino la voluntad , no la violencia del 
cuerpo sino el consentimiento del espíritu : mas yo os 
aseguro bateo la palabra de jfesü^Christo, que no dar A 
lugar d que sus esposas padezcan tal confusión, ni aban
donará la joya que tantú estima en ellas. Si tomándoos 
el Juez la confesión , negareis que maldijisteis á su 
falso Profeta, descargará sobre vosotras la maldición 
de Dios, y os negará por hijas el Señor delante de su 
Padre: y quando llamareis 4 su puerta, dirá que no os

co-



conoce. Seguid dichosas Vírgenes al Cordero sin man
cha , y no alarguéis a otras la palma , que os ha pues- 
to en las: manos: escuchad las voces con que el Cielo os 
convida , y os llaman los que triunfaron antes de voso
tras, pues os salen al encuentro diciendo : Venid santas 
hermanas, y, subid al tálamo de vuestro Esposo , pres
to parará la tribulación , y vuestra gloria durará eter
namente. -

Con estas sabias y  zelosas expresiones infundió San 
Eulogio tanto valor en las dos ilustres  ̂ Vírgenes, que 
cerrando Jos oídos á toda vana lisonja , deseaban y a con 
vivas* ansias, que llegase el tiempo  ̂ de. dar al mundo 
pruebas públicas de la firmeza de su fe. Hizo el Juez 
que compareciesen diferentes veces á su Tribunal para 
explorar sus sentimientos .> y  siempre respondieron con 
igual firm eza, que eran Q^ristianas, y  que tenían, á 
Mahoma por un falso Profeta, autor de la perdición de 
tantos como seguían los clásicos delirios de su Alcorán. 
No pudo el Juez por mas tiempo sufrir los desprecios 
que hacían Flora y  María de su Profeta ; y  arrebata
do de un furor extraordinario, las condenó á muerte. 
Llevaron los Moros al lugar del suplicio á las dos in
signes Heroinas, y  guarnecidas con la señal de la Cruz, 
aprontaron llenas,de alegría sus cuellos al verdugo, que 
con dos fieros golpes cortó sus cabezas en el día 24 de 
Noviembre del año 851. Dexaron los Arabes los venera
bles cuerpos todo aquel dia en el mismo lugar del supli
cio, para que los devorasen los perros; pero conserván
dolos intactos el Señor , los arrojaron en el siguiente dia 
al rio Guadalquivir, del que extraído el cadáver de Ma
ría , le dieron sepultura en su Monasterio de Cuteclara.

No
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No pudo ser habido el cuerpo de Flora, solo sí,su ca
beza, que con la de María se depositaron en la Igle
sia de San A cisclo , de donde salieron juntas para el 
martirio.

Luego que supieron los Christianps , que se hallaban 
presos por la fe, el glorioso triunfo de las; dos insignes 

í M ártires, dieron al Señor repetidas: gracias, por haber
les concedido tan poderosas intercesiones. Habían da-

y  María á los encarcelados, que quan- 
do é¿ |̂|ieset]®?dn:vid presencia de D ios, le suplicarían 

;pbr la  libertád1 de San Eulogio, y de mas Fieles que es
taban en prisión : y  cumpliendo su promesa, consiguie
ron todos libertad á los cinco dias del ?martirio de las 
Santas; cuyo favor se creyó debido á su poderosa in-

i do

: í'ÍíiVJV7Tfa^íicioti 'de la Epístola y  Evangelio de la  M isa de
San Cbrisógono MnrtÍr*'A^^\

>r.’S\ ¿'A*

i’vf-

I S  T O  L  A

E l  Señor txaxo al Justo por ca- sabiduría -es mas poderoéá que t o  
minos rectósi v mostróle el Rey no do. Estk, iio abandono a l . Justo 
de Dios j y le dio la ciencia de ; quandó fue Vendido sínó es que 

■ ■ ̂ losíSaptosJi Jó$eíiciió  ̂e^ le libio de los pecadores ; des-
bajos v y  ;et coíi :j£l á lasjpjMones, y
de ellosí ^ J a ^ i s t í ó ^ d e s á m p a r o  en las cadenas, 
querían sorprehenderle con enga- hasta poner en sus manos el ce
ños: y le llenó de honores. Le tro , y poder regio contra los que 
guardó de sus enemigos, le defen- le oprimían;, demostrando par fal- 
dio de los seductores ; y lo em- sarios á los que le calumniaron; 
penó en un, fuerte combate, para y el Señor nuestro' Dios le dió 
que venciese , y supiese que la una gloria eterna.

Kk EFAN-
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¡Í 'j n tiempo que Jésu-Cbristo in$~, serva la vida según las delicias del 

traíasá sus discípulos, íes dixo: siglo? la perderá5 y  el' qae la per- 
No juzguéis que vine á traer la { diere por m í, la encontrará en 
paz sobre la tierra: no vine á '7a eternidad. El q-ue os recibe, me 
traer la paz , sino la espada. jPues recibe : y  el que á mí , al que 
vine á separar al hombre de con * me ha enviado. Quien recibe al 
el padre , esto es segun dos ajee- Profeta en qualidad de Profeta, 
tos camales , la hija de con la del Profeta tendrá el premio ? y 
madre , y á la huera de con'■ la ̂  el ■ que lre^® ̂  quali-
suegra : porque los enemigos del dad de' justo y recibirá la recom- 
hombre son* sus domésticos. El pehsa vdel; <|iíe die*
que ama á su,padre o á su ma-, {re á beber ;ün sbld|Yasb'de agua 
dre, á su hijo. p qá su hija masqjlria;Va.s ?? P^- ■ *'■
que á mí q :no. es digno de m\: bres comutencipó^fe^ 
corno tampoco él qué no toma su cípulo : eri ^yerd^díaseguró,  
cruz, y me sigue. JSd que cón- que no perffirá{{Su¿tí^

:n  c . # ::1 S . ; ....
i  j -' : {#- ' : { f l í f  ■■ TBÚdu^on- de -lAi ,Epístola de la  Misa, de iSanttf Cata-

-.j,?-; . Ima V jrg en y  Mártir.
?Jk-. xMdrd-\:

■-1 ,:j.^ F I S T O L A ,

te\cp^^té-fx seguir l&tni-

bre: porque fuiste mi' ausiUadprj  ̂ rarmé > dé: las manos jde los que 
y  protector , porque libraste mi procuraban quitarme la vida , de 
cuerpo de la muerte , del lazo de las puertas de las tribulaciones, 
la lengua iniqua , y  de los la- que me circundaron ’: de la opre- 
bios de los falsarios , yporqüan- sión de las llamas que me cir
io te declaraste mi defensor á culaba , sin que me abrasase en 
presencia de los enemigos que medio del fuego : de la profun- 
me circundaron. Tú me libraste didad del infierno , de la len

gua
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gua impura , palabra falsa , R ey los que en tí esperan , y los li- 
iniqiiOj y. lengua injusta ; por lo bras de las manos de la aflicción* 
mismo mi alma alabará al Señor Señor Dios nuestro, 
hasta la muerte, porque salvas á /

L a  traducían del: Evangelio, véase pág. 75-76.

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

FIESTA BE LOS DESPOSORIOS 
de la Santísima Virgen.

J J jn  todas las Naciones del Universo han sido , siempre 
los Desposorios objeto »dé alegría y  de regocijo de las 
gentes; baxo cuyo innegable supuesto celebra la Igle- 

, ' siá con mucha razón los de la Santísima Virgen con 
el Patriarca San Joseph, mas dignos de aclamaciones 
festivas que los de todas las criaturas. Los Santos Pa- 

: ' dres' han discurrido varias causas para está sabía dispo-
v sicion de la Divina Providencia. Debía executarse él 

inefable Misterio de la  Encarnación del Verbo en el pu
rísimo vientre de una Virgen Santísima, ño por obra de 
varón: sino por virtud del Espíritu Santo,! lo que pro
fetizó Isaías con las mas claras expresiones en el capí* 

£ % uib 7:,-Ikmando lá atención y  lá; admiración de los 
mortales, qüando d ix o : que una Virgen concebiría y 
pariria un hijo lleno de temor del Señor, que se lla
maría Manuel, sobre el qué descansaría el espíritu de 
la sabiduría, de consejo, de fortaleza, de ciencia y 

. . de piedad. ■
Aunque esta determinación era de D io s, como en 

la execucion del inefable Misterio de la Encarnación
Kk a tra-
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trataba con los hombres, quiso evitar todas las sospe
chas, que pudieran discurrir los menos inteligentes con
tra la virginidad de la Aurora de un arcano tan pro
fundo: y para ello dispuso que la- Santísima Virgen se 
desposase con el Patriarca San Joseph, librándola de 
este modo de todos los recursos á .que pudiera ape
lar la ignorancia ó la m alicia, y de las penas impues
tas en la ley de Moyses contra las doncellas inconti
nentes, ' ' : ;

No obstante que en el Evangelio se refieren con vo
ces terminantes: 'éstos santos Desposorios , justificados 
desde el momento de su éxecución con admirables pro
digios , con todo f- no .nos consta, que se celebrasen por 
la Iglesia con especial festividad env íos primeros siglos, 
asi como no lo hiao con- otros Misterios de la Santísi
ma Virgen, que se celebraron en los tiempos sucesi
vos : en lo que hia seguido la columna de la verdad la 
dirección del Espíritu Santo, que siempre gobierna y  
ha gobernado sus acertadas disposiciones. . , &  •
. • Interesado el célebre Canciller ¡dé París Geíson en 
descubrir el origen de la presente festividad, le atri
buye á un; í&nójngp de la Iglesia dè Chartesy al ■ que 
da el honpr de Compositor de ;tm, Ofició propio para 
este dia. Gregorio Colbenerio en su Kalendario Virgi
nal (de quien tomo el Papa Benedicto XIV muchas ins- 
trucciones eri las' Instituciones de las festividades de la 
Virgen^ Santísima ) ( hàc? al mismo Gerson Compositor 
de,igual,Oficio propio ,  que. al Caqóoigo de Chartes;... 
en cuya Iglesia y Diócesi d ice , que sp; celebró.esta fes-f 
tividad de orden de un Legado Apostólico; pero aña
de que su decreto se suspendió.; Mas en lo que mo hay

du-
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duda es, que el Papa Paulo III concedió facultad á Fray 
Juan Calvo Comisario General de los Menores, para 
que todos los Religiosos y Religiosas de la Orden de San 
Francisco pudiesen celebrar este Misterio con el Oficio 
de Natividad, múdando esta voz en la de Desposorios, 
señalando en la Misa el Evangelio del capítulo prime
ro de San Mateo : esto mientras providenciaba la com
posición de Oficio propio para la festividad, el que hi
zo con efecto el doctísimo Pedro Doré Dominicano, y  
aprobó el mismo Pontífice : del qual jsé usó1 ém vaíiaS 
partes, y  después del reforme del; Mis Romano en 
muchas Iglesias de Italia, y otras del Occidente ; cu
ya fiesta amplió á todas las del Estado Pontificio Be
nedicto XIIl , y  se adoptó en España en el, dia 16  del 
mes de Noviembre. • ; .r ;

L a  traducion de la Epístola y : Evangelio de la Misa 
• de San Pedro M á rtir , véase pág. 128-129,

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

SAN FACUNDO, T SAN PRIMITIFO
Mártires. j/-'

S e  controvierte entre los Escritores de la Nación so
bre si San Facundo y San Primitivo fueron ó no hijos 
die San MarcélÓ Centurión ilustre Mártir de Jesu-Christo; 
pero prescindiendo por ahora de la resolución á esta 
qüésÉórii, poco” importante para elegir los triunfos que 
consiguieron de los enemigos de la f e , diremos de su 
glorioso martirio lo ique eónsta pór sus Actas.

En-



Enviaron á España los Emperadores Diocleciano y 
Maxíittíánó por Gobernador de la Provincia de Galicia 
á un hombre cruel llamado A tico , muy á propósito 
para satisfacer los impíos designios de aquellos supers
ticiosos Príncipes , dirigidos A abolir de sus dominios el 
-nombre, y la Religión de Jesu-Cliristo: y  luego que este 

ilííEimñoUlégÓ á su Departamento, como era uno de los mas 
' f  ciegos apasionados del culto de las quiméricas Deidades 
l|í'á quienes prestaban adoración los Romanos, hizo pu- 

blicar un Edicto, en el que mandaba á todos los del 
país, que concurriesen á ofrecer sacrificio á un famoso 

.Ídolo , qué tenían los‘Páganos engrande veneración cer- 
•Vea del Rio Ceá,. (bien sea éste dique corre 'por la Pro

vincia de Galicia, ó*bien el que pasa por el Reyno de 
León, en lo que se diferencian los Escritores). Asistie
ron todos los Gentiles en el dia señalado á la solemni
dad de aquel actQ;; pero nó habiendo concurrido Fa
cundo* y  .Primitivo, los deiataroh. dnmediatameñte« los 

■■■ Paganos al ridévó^obérnador^criminaÉzando^su.éon- 
ducta por el mayor despfecio^hecíibtfeDia'S.

No oyó Atico con iQdijteiédci^I^ acusación^ y  ha
biendo dádó orden para que lés traxescn inmediatamente 
á suupreseneia .cargados de prisiones, les pregiintó por 
su patria, y  por su Religión , :á lo que respondieron 
los dos hermanos sin alguna turbación: Nosotros somos 
naturales de esfds^pofnqrcas , y p r  ofes amos la Religión 
de Jesu-Christo. No habéis oido, siguió el'Gobernador: 
que nuestros Em p^qd0és0ienenfndlñfi0ó finque y todos 
sacrifiquen á los:î Ui^es¿^omq0sfc^ybs^pr^b^fií^scs~ 
tais obligados á obedecer c&rm^aMllcfi^Stiyos%0déedo- 
res somos, contentaron los .Santos?: de .««o providencia

tan
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tan injusta, la que no debemos obedecer; pues aunque 
somos súbditos suyos en lo corporal, no en el espíritu, 
que es la parte mas noble de nuestra naturaleza, e# ?/- 

somos Siervos de jfesurChristo, d ¿owo a ver 
dadero Dios, y Redentor nuestro, prestamos todos los 
di as sacrificio en todas las acciones y movimientos: de 
nuestra vida. Sin duda, continuó Atico: sois lectope^c \ 
de yuest¡fjq vuestra locución• :
NQSótfáéiiO'; sd0s- UBbM^-^dnos  ̂ le dixeron los Santos^éP ; ; -
ptie:C s i : f t M a .  proviene '
jpfios'  ̂ t í ;■ v
ras é l ' \

■ Ofendido' Atico de estas Tespqestás^ISquiso hacerles " :::%  
otras reconvenciones; pero Viendo inútiles todas sus t e n - , / C  
ta tíras 'y l^ lri'^ d d ir á ■■
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. exquisitos; ,: A# f~¡
t  : de cepo en

forma de prehsa^'previniéndo á : los■ verdugos que lo
', aquel,

tormeáto : pero como éste no produxo d  efecto que dc-^
seaba, dispuso' que les llevasen á una dura prisión ̂  mien
tras discurría otros arbitrios capaces de rendir la for
taleza de los dos valerosos Militares de Jesu-Chrísto.

Persuadióse el Tirano, que con honores podría con
seguir lo que no había podido lograr con el castigo, 
y  con esta mira les envió á la cárcel una expresión 
de su misma mesa; pero los Santos rehusaron recibirla 
por no mancharse con la comida de los Idólatras: cu

yo

/A. ;



yo desprecio irritó tanto la cólera del Gobernador, 
que mandó fuesen arrojados á un horno encendido..Hí- 
zose asi inmediatamente; mas repitiendo el Señor ei 
mismo maravilloso prodigio que en el horno de Ba
bilonia , se conservaron Facundo y  Primitivo tres dias 

Céntre las llamas, cantando alabanzaslá  D ios, sin que 
«l l̂e í̂ causasen el menor daño. Confuso Atico á vista, de 

aquél portento, dispuso, que les diesen una comida enve- 
' V : v nenada para que rebentasen cqfl el tósigo ; y  conociendo
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^Apfenvañé. v entiend&eldtÁlñii&ifiüderr'dé nuestro Señor, Vl'fc
y• ; > : nos cause el mas 

y é u é j ú f í v e r i f i c ó  habiendo hecho la-señal

'' -'J:ĵ ^̂ ^E¿íd̂ ^qáp̂ éÍaî é?ĥ ?̂ ĵ̂ íÍK ĵ̂ &||̂ Sĵ nap]Cé̂ ihaiaéi$áiÉ?ve3te
idólatra , y  des-

~ lucir las; maravillas que Dios obraba ven - favor de los 
Cliristianos, dispuso, que los verdugos despedazasen 
las carnés de los dos Ilustres hermanos con garfios de 
fierro; pero como los Santos no experimentasen dolor 
alguno en aquel cruel castigo, fuera de sí el Tirano 
viéndose confundida, dió orden para que les aplicasen 
un tropel de tormentos: como fueron, mandar echar

acey-



aceyte hirbiendo sobre las llagas, poner hachas encen
didas-en los costados, é introducir cal viva, hiel, y 
vinagre en sus bocas, para que cesasen de alabar á Jesu- 
Christo. Vió Atico que se mantenían los ilustres Con
fesores llenos de alegría en medio de estas aflicciones, 
insultándole á que discurriese mayores torm entos, y 
enfurecido como un bravo león, prorrum pió: Sacadle 
los ojos, porque su vista me ofende. Fueron ejecutadas 
sus órdenes con toda prontitud; pero como los Santos 
dixesen al Tirano, que habían mejorado la vista del 
alma con la privación de la del cuerpo, mandó que 
les colgasen por los pies en unos palos. Hízose asi, y 
viendo los verdugos la copiosa sangre que salía por las 
heridas, y por las narices de ambos, los dexaron por 
muertos en aquel lastimoso espectáculo. Volvieron des
pués de tres días á quitarlos del suplicio, y habién
doles encontrado tan perfectamente sanos, como si nun
ca hubiesen padecido el mas leve tormento; refirieron 
con admiración al Tirano aquel nuevo prodigio, quien 
temeroso de mayores confusiones, providenció los de
gollasen inmediatamente.

Quando los conducían al cadahalso, clamó á gran
des voces uno de los circunstantes, que veía baxar del 
Cielo dos Angeles con dos coronas, en ademan de po
nerlas sobre las cabezas de los Santos; y disimulando 
Atico el temor que le causó aquella novedad, dixo en 
tono de burla á los verdugos: cortad las cabezas , para 
que vayan á buscar esas coronas. Executóse la injusta 
providencia en el dia 27 de Noviembre del año 303, 
é inmediatamente salió por los cuellos de los insignes 
Mártires leche en lugar de sangre, por cuya maravilla

L1 se
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se convirtieron á la fe muchos Gentiles, alabando el 
poder ; del verdadero Dios que adoraban los Chris- 
tianos. ' ; r

2 0 6  N  O V I E M B R  E.

Trctducion de la Epístola de la Misa de San Máximo
Obispo de Riez.

■ - E P I S  
xrmanos : También sabemos,

que á los que aman á D ios, to
das las cosas contribuyen á su bien, 
estos que según su Decreto fue
ron llamados á ser Santos. Pues 
á Jos que previo tales 5 predestinó 
para qüe fuesen conformes á la

T OL A .
■ imagen de su hijo ¿ á fin de que 
:sea estcLmismo el primogénito en
tre muchos hermanos. Porque á 
los que predestinó, á estos lla
mó : á los que llamó justificó: y á 
los que justificó, también los glo
rificó.

L a  traducion del Evangelio, véase pág. 4-5,

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

S A N  G R E G O R I O  I I I  P A P A .

S a n  Gregorio tercero de este nombre, uno de los mas 
dignos sucesores, de San Pedro, y  uno de los Papas mas 
valerosos en oponerse con fortaleza Apostólica á todas 
las novedades que . han perturbado la paz de la Iglesia, 
fue Siró de nación,según la opinión mas recibida, cria
do por Juan su padre en el sólido principio del santo 
temor de Dios. Instruyóse en Roma en toda clase de 
literatura, y  como el Señor le había prevenido con sus 
mas dulces bendiciones, y  se hallaba dotado de un in
genie) sobresaliente , acompañados estos principios de 
un.amor particularísimo<á las, letras, hizo maravillosos 

c & c  - • ' pro-
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progresos/ asi en las ciencias, como en las virtudes. 
Habilítase en las lenguas Orientales con la misma per
fección que en la Latina, é igualmente versado que in
teligente en las Santas Escrituras , se dexó ver el jo
ven mas cabal de su siglo. Fue promovido Gregorio á 
los Ordenes Sagrados , y era el ornamento de todo el 
Clero de Roma, en el que se distinguía notablemente 
por la santidad de su vida, por la pureza de sus cos
tumbres, por su eminente piedad, y por su grande sa
biduría, correspondiendo la justificación de su conducta 
en todas las épocas á los nobles principios de su edu
cación , y á la consagración de su estado.
" Vacó la Silla Apostólica por muerte de Gregorio 

I I , que sucedió en el mes de Enero del año 731. Te
nia la Iglesia necesidad por entonces de un Pastor mag
nánimo y brioso, de un Papa santo y sabio, y de una 
cabeza visible, capaz de oponerse á las execrables no
vedades que perturban la paz del rebano de Jesu-Christo: 
y* como en Gregorio concurrían todos estos requisitos, 
se hizo la elección en su-persona por aclamación común 
de todo el Clero y Pueblo Romano, hallándose el Santo 
muy J distante por su profunda humildad de apetecer 
honoríficos empleos. Consagróse en el Jueves 22 de Fe
brero, dia de la Cátedra de San Pedro, y desde el mo
mento que-se sentó en la Silla Apostólica acreditó con 
pruebas prácticas el acierto de su elección, y satis
fizo por ellas el alto concepto que de su eminente vir
tu d , ry dé sú gran sabiduría tenia formado la Iglesia 
de Roma. Las primeras atenciones de los desvelos d e l ' 
Santo Pontífice se dirigieron á conservar la pureza de 
la fe Católica, á socorrer todas las necesidades de la

L1 2 Igle-



Iglesia, á la reforma del Clero, á desterrar los abusos, 
y á hacer que floreciese la justificación de las costum
bres de su Pueblo, El se empeñó con infatigable ze~ 
lo en la instrucción de los Fieles, repartiéndoles el pan 
de la palabra divina^ y  en trabajar de continúo para 
mantener la doctrina ortodoxa contra el torrente de los 
vicios y los esfuerzos de la heregía. El demostró siem
pre grande desinterés y mucho amor á la pobreza , dis
tribuyendo entre los necesitados todas ;:sus facultades 
sin alguna reserva. La misma conducta usaba con los 
cautivos y prisioneros, satisfaciendo el rescate de aque
llos y las deudas de estos con una caridad inmensa, 
mirando siempre con una compasión tierna á las viu
das , á los pupilos y  á los huérfanos , por cuyos pia
dosos oficios se mereció el renombre de padre de to
dos los necesitados.

Aunque la justificación de la conducta de Grego
rio y la exáctitud de su vigilancia Pastoral en cum
plir todos los deberes de su alto ministerio bastaban pa
ra  relevar su m érito , con todo , lo que le hizo mas 
célebre en todo el Orbe Christiano , fue el valeroso te- 
son con que empeñó toda su autoridad y  toda su repu
tación para tranquilizar las inquietudes que perturbaban 
la paz de la Iglesia ; no siendo fácil explicar el ardor, 
y el zelo verdaderamente. Apostólico, con que se apli
có á sofocar todas las perniciosas novedades que se sus
citaron en el Oriente* - - .

: León el Isaurico , que desde una miserable extrac
ción habla llegado, á ser General del Imperio, y á ocu
par el Trono del Oriente por los años 717 , sostenía 
á costa de inmensas crueldades el error de los Hereges 
\,V  y  In-
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Inconoclastas V que negaban el culto á las santas Imá
genes , y para dar una prueba nada equívoca del empe
ño que tenia en proteger tan perverso pensamiento , no 
contento con la sangre que hacia derramar en sus va
sallos Ortodoxos, hizo encerrar en su Real Biblioteca^ 
á las personas .doctas encargadas de e lla , y mandando 
pegar fuego á aquella pieza magnífica , reduxo á ce
nizas á los hombres mas sabios de la época i el insig
ne Monetario recogió á toda costa, innumerables pintu
ras , y mas de treinta mil volúmenes de la mas pre
ciosa antigüedad.

Gregorio que supo esta horrible barbaridad , y 
que le constaban las turbulencias que cada dia cau
saba en el Oriente el furor de Isaurico, trató de re
mediar el daño, que creyó continuar en lo sucesivo con 
mayores excesos , á cuyo fin le escribió con valor y 
fortaleza Apostólica en los términos siguientes: i Quién 
os obliga , Serenísimo Emperador , A volver atras, des
pués de haber marchado con tan justos pasos en ¿os pri
meros años de vuestro Reynado ? Decís ahora1 que es 
una idolatría honrar A las Imágenes : habéis mandan
do arruinar su culto sin temor del juicio de Dios, que 
castigará algún dia A los autores de tal escándalo, ¿Por 
qué no habéis consultado con hombres instruidos, pia
dosos y subios ? Debemos miraros como A un hombre sin 
literatura , grosero é ignorante \ y por esta razón nos 
creemos en la precisión de hablaros con fuerza , pero 
con verdadc Dexa vuestra obstinada presunción , y es
cúchanos con humildad. Las decisiones de la Iglesia no 
pertenecen A los Emperadores sino A los Obispos; los que 
asi como establecidos para ello no se mezclan en los ne

go-
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gocio.s temporales , tampoco los Emperadores deberán 
mezclarse en los Eclesiásticos , sino contentarse en dis
poner de .aquellos que les están confiados. Nos habéis 
escrito: sobre -jantqriMf] Concilio Ecuménico s, pero no lo 
juzgamos ,á propósito. Eos. mi.smoyque.sois . el autor de 
la alteración y. eje J a  ¿inquietud,. conteneos, y  todo el. 
mundo estará en paz : pues las Iglesias estaban en paz, 
quando encendiste elfuego. de la división.

Para llevar esta carta, á Leon diputó/ el Santo Pon
tífice á un Presbítero llamado G regorio , y  sabiendo 
que estaba concebida con un vigor extraordinario, no 
se atrevió á presentarla ; pero su timidez fue causa, de 
que quando regresó á Roma , tratase el Papa degra
darle-: bien que templado su justo enojo por los Pre
lados del Concilio que congregó en aquella Capital pa
ra deliberar en el a s u n to s e  le impusieron las corres
pondientes penitencias. Volvió Gregorio: á enviar im  
Legado á Constantinopla en el año siguiente, que era el 
de 732, con la misma carta acompañada de otra no me
nos briosa , y  de la determinación del Concilio contra
los Hereges Inconoclastas: y viendo el Em'perador por la 
lectura de aquellos documentos lo que el Papa y el 
Sínodo de Roma habían hecho , para mantener el ho
nor y culto de las santas Imágenes; , creyendo que en 
esto se le hacia la mayor injuria , mandó arrestar al 
Legado , y le hizo sufrir muchas.injurias, y. malos trata
mientos en una dura prisión , renovando desde enton
ces con mayor violencia que antes la persecución con
tra los Ortodoxos ; pero no satisféchó cori estas trepe- •• 
lía s re so lv ió  enviar un exército á Sicilia,, ¿para: apode
rarse de los bienes que tenia alli la. Iglesia de.Roma;

bien
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bien que la .-armada, -que equipó para está expedición, 
naufragó en el mar Adriático. - : f 1

No se acobardó el valor del áantó Pontífice á vis
ta de semejantes violencias , ni de las que amenaza
ba el Emperador en lo sucesivo: antes bien en con
traposición de su locura ocupaba en Roma á los mas 
diestros pintores y 1 hábiles escultores en fomentar las 
pinturas y las estatuas, con las que adornaba las Igle
sias y las Capillas , á fin de mantener á todos modos 
el honor debido á las santas Imágenes, También juntó 
un nuevo Concilio, en el que asistieron noventa y tres 
Prelados del primero y segundo orden con todo el 
C lero , Cónsules y Nobleza Romana, y á presencia 
de todo el Pueblo , que fue testigo de quanto se ’deter
minó en aquella célebre asamblea , fulminó excomunión 
contra todos los que destruían ; impugnaban ó manifes
taban irreverente menosprecio á las santas ' Imágenes: 
sobre lo qual se dirigió una constitución apárte , la qué 
envió al Emperador por medio de Constantino defen
sor ó Director de las rentas de R om a, á fin de atraer
le á verdadero conocimiento*, pero estuvo 'tan ágeno él 
impío Príncipe de reconocer su error , que dio orden 
de reducir al Legado á una estrecha prisión en Sicilia, 
en. la que permaneció cerca dé un año. No se intim é 
do el Santo Papa con este desgraciado suceso: pues re
vestido con aquella fortaleza, con aquel valor que son 
propios de los verdaderos sucesores de San Pedro , re
solvió oponer hasta el fin todo el poder Apostólico al 
de un Emperador, que abusaba indignamente del suyo, 
para lo5 qual envió en el año siguiente un nuevo Le
gado , que fue Pedro también defensor de las rentas

de



de-.Roma, el que no fue tratada mas favorablemente 
que sus predecesores : y  queriendo ademas el valeroso 
Pontífice testificar el respeto que tenia á las santas Imá
genes , juntó quantas pudo haber , é hizo construir una 

t famosa Capilla en la Iglesia de San Pedro , donde las 
. colocó primorosamente: estableciendo allí una fiesta ge- 
¡«eral en honor del Salvador , de la Santísima Virgen, 
.de los Apóstoles, de los Mártires , de los Confesores 
y  de las Vírgenes.

No fueron solos los enemigos del Oriente los que 
exercitaron la virtud y  el sufrimiento del Santo Pon
tífice. Estando tan fatigado en reparar aquellas execra
bles violencias, se vió reducido con el Pueblo Roma
no á fatales extremidades, quando Luitprando Rey de 
los Xongobardos , persiguiendo á Transamundo Duque 
de Espoleto que se había refugiado á R om a, sitió la 
Ciudad , y  saqueó l a . gran Iglesia de San Pedro con 
otros Templos. : y  aunque en iguales casos acostumbra
ron los Papas valerse del auxilio de los Emperadores 
del Oriente , por no comunicar Gregorio con un exco
mulgado ,. ni verse en la precisión de condescender con 
el impío empeño de L eó n , recurrió á Carlos Martel, 
Regente por entonces del Rey no de. Francia, á quien 
diputó una honrosa legacía, y  escribió cartas muy res
petosas , dándole el título de Christianismo, del que 
se han servido después los Reyes de Francia ^envián
dole también las llaves del sepulcro de San Pedro: por 
cuya insignia que conceden los Papas á los Soberanos 
Católicos, les crean Camareros del Príncipe de los Após
toles y defensores de la Iglesia, estrechándole por to
dos estos medios á que le asistiese con toda prontitud

en
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en la urgente necesidad en que se hallaba la Iglesia 
de Roma. Tuvo Carlos Martel alguna dificultad en roná- 
per con los Longobardos que eran aliados de la Co- 
roña de Francia, los quales le habian servido utilmen
te en sus expediciones contra los Sarracenos ; ■ pero sin 
embargo , movido de las sabias, délas zelosas , y dé las 
nerviosas instancias de Gregorio , se resolvió á satis
facer sus súplicas, y á librar á Roma de la opresión.

. :Acabó infelizmente por aquel: tiempo sus dias el Em
perador León , y le sucedió en el Trono su hijo Consr 
tan tino ̂ llam ado Compronimo-, porque quando se bau
tizó inficionó la Pila Bautismal con la inmundicia de 
su cuerpo, dicho también Caballino, porque acostum
braba freqüentementé á cubrir su cuerpo con el estier- 
col de los caballos: hizo éste mucho exceso á su padre en 
las impiedades, y sobre todo en el odio contra las santas 
Imágenes , por lo que tuvo Gregorio que batallar nue
vamente contra este monstruo /viéndose en la precisión 
por último de separarle del: gremio de la Iglesia á visi
ta  de su incorregibilidad y de sus crueles atentados.

En medio de la universidad de estos cuidados halló 
el Santo Pontífice tiempo para atender á los mas úti
les establecimientos , y no le faltaron fondois para cons
truir para reedificar, y para enriquecer muchos Tem
plos , prueba * grande de un corazón dilatado y de una 
piedad inmensa. Consultóle San Bonifacio Apóstol de 
Alemania sobre varios puntos, y le dio en sus respuestas 
los mas sabios y los mas prudentes reglamentos para man
tener la fe , y para conservar la disciplina eclesiásti
ca en las Provincias de mas allá del Rin. También hi
zo nuevos establecimientos de Obispados y de Iglesias

Mm en

NOVI E MBRE .  2^3



N O V I E M B R E .
en Alemania , ’y  autorizó quanto había executado San 
Bonifacio. Asimismo renovó algunas santas ceremonias 
instituidas por San Gregorio el Magno que estaban' abo
lidas : prohibió qne se celebrase el Santo Sacrificio del 
Altar por las almas de los hereges : y ordenó, que del 
Patriarcazgo se proveyesen luces y  demas necesario par 
ra las Misas , que se dixesen en los Cementerios de los 
Mártires en los .dias de sus festividades.

Finalmente debilitada la salud de Gregorio á fuer
za de sus continuos trabajos , quiso Dios premiar sus 
grandes merecimientos , llevándole para sí en el dia 
28 de Noviembre del año 441 , después de haber go
bernado la nave de la Iglesia diez años y  cerca de 
nueve meses. Su cuerpo fue sepultado en el Vaticano, 
y  sobre su sepulcro se labró en ló sucesivo una bóve
da pintada á la Mosaica. Consérvanse siete cartas de 
este insigne Papa; pero la colección de veinte y tres 
Cánones en forma: de Pontifical sacados de los Padres, 
y  de los Concilios sobre varios pecados y  sus remedios, 
que se hau publicado, baxo su nombre , la estiman al
gunos críticos por obra de mano mas reciente.

L,a tradición de, la^ p ísto lá d ela , Miscf de San JEstevan 
el Mozo, véase pág. 119-12o, y  Id del Evangelio 129.

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

Traducion de la Epístola de la Misa de San Satüfni- 
;t no Papa y  Mártir» i ;

: ¿ E P I S T OL A .l//i'fr,o pues por'la gracia que están entre vosotros: que no con
sume ha dado á todos los qué viene saber mas de lo que con- 

7 i , ' vic-

)



n o v i e m b r e

riene , sino saber con sobriedad;. función : del mismo modo noso- 
y conforme á cada uno ha dis- tros muchos somos un cuerpo rob- 
tribuido Dios la mensura de la tico en Christo 5 cada uño miein- 
fe* Porque asi como en un cuer- bro uno de otro , para ayudar- 
po tenemos muchos miembros, nos mutuamente, 
pero no todos tienen la misma -

La traduciondel Evangelio véase pág. 258.

, D I A  T R E I N T A

Traducían de la Epístola y. Evangelio de la M isa de
San Andrés Apóstol.

H ,
E P I S

.ermanos : Coa el corazón 
pues se cree- para tener justicia: 
pero con la boca se hace la con
fesión para conseguir la salud. Por 
tanto dixo la Escritura : todo el1 
que creyere en él , ño será con
fundido^ No hay pues distinción 
de Judio , ni Griego ; puesto que 
es uno mismo el Señor de todos, 
rico para con todos los que le 
invocan. Pues todo el que invo
care el nombre del Señor será 
salvo, i Cómo pues invocarán 
aquelj en quien nó creyeron? ¿có
mo creerán, en quien no oyeron? 
¿ cómo oirán, sin predicador ? ¿y

T O L A .
r cómo predicarán, siñ Ser envia

dos ? Como está escrito: ¡quin 
bellos son los pies de los que 
evangelizan la paz y evangelizan 
los bienes ! Pero no todos obe
decen al Evangelio. Por lo que 
dice Isaías : Señor ¿ quién creyó 
á nuestro oído ? luego la fe se 
adquiere por el oido , y éste por 
la palabra de Christo, Pero yo 
digo : i  por qué no han oido? 
quando en verdad resonó la voz 
de los Apóstoles por toda la tier
ra  ̂ y sus palabras hasta los con
fines del universo.

E E V A N G E L I O .
n otro tiempo: Andando Je- dro y Andrés su hermano, echan-

sus ceica del mar- de Galilea, vió dola red en el mar (pues eran pes- 
dos hermanos a Simón llamado Pe- cadores ) á quienes les dixo; ve-

Mui % uid



nid en p,o$ de mí y y os Haré ■ mano Juan, en una barca con 
pescadores de hombres. Y dexan- ci Cebedeo Padre de ellos ? re
do al instante las redes >. le si- meando sus redes / y¡ lös llamó, 
guieron. Pasando adelante vio Y  ellos desando al momento las 
otros dos hermanos, á saber Jaco- redes y á su padre ? de siguie- 
bo hijo del Cebedeo , y su her- ron. - ‘ ■ ‘O-. -  - j

2 ^ 6  N O V I E M B R E .
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\ S A N T A  N A T A L I A .  ■■

J E n tre  los prodigios del valor ehristiano, : 4üe se fce- 
lebran en los fastos Eclesiásticos en tiempo de las per
secuciones gentílicas, es digna da los mas altos elogios 
la heroica fortaleza de Santa Natalia muger del ilustre 
Mártir San Adriano, cuya memoria, asi como ha sido 
la  admiración de los siglos futuros, fue por entonces 
el asombro de los mismos Paganos. :

Presentóse el Emperador Maxímíatio en la Ciudad 
de N¡comedia con firme resolución de dar muerte á 
todos los Fieles que rehusasen, prestar adoración á los 
Idolos, y  consternado todo el rebaño de Jesu-Christo 
al oir los impíos? edictos; -que?hizo publicar aquel Tara
n o , se retiraron muchos á los desiertos, para huir de 
aquella fiera insaciable , de la sangre inocente de los 
Christianos. Fueron presos He estos fugitivos veinte y  
tres ilustres Confesores, á los que quiso- obligar Maxi-, 
miaño-'á sacrificar á sus falsos Dioses por quautos me

dios
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dios pudo discurrir, su tiranía; .pero .viéndoles iuflexí- 
bles á condescender, con sus sacrílegps'desigpios, man
dó que los pusiesen en la cárcel cargados de prisiones, 
con • orden, á losAver dugos de tjue les.adormentasen con 
diferentes,  ̂¡géneros., de vtormentast-> ;í3les ^mue sirviesen 
de.: -escarmiento á * íqdps. los, Chris tianps d t t aquella ^apfe 
tal , y  á los.de• toda:la Provincia, , ;

Presenció Adriano la tortura de los inocentes .Fieles, 
y  convencido de que *el yalpr y  In constancia con .que 
sufrian  ̂ castigps ..eran efectos
sin duda, de aiguq^^ y que
lá alegría que ’ mostraban en semejantes penas acredi
taba muy bied5;lAoe^R?^9í%':4e -algunvbj^msumo r que 
les alentah^á *pad£pfer ;cpp tantq. gusto; quiso saber la 
causa, ;y  ŝupo' por los mismos Mártires , que el térmi
no . ú  que; aspiraba^ ipor. aquellas transitorias penas era 
nada menos que una eterna felicidad, la que tenia Jesu- 
Christo prometida á los que, le confesasen á presencia 
de sus enemigos; Encendióse Adriano,, en vivísimos de
seos de disfrutar esta dicba;, y  para lograrla se decla
ró ̂ creyente en Jesu-Christo : por cuya confesión man- 
dó el Emperador, que amarrado con pesadas cadenas, 
lo Hevas^íl j &  i p r :i§ÍQm 4 #nde’ , SP h l̂iab ĵn ,lps . demas
Confesores;* í-£ rr>r •;>  ̂ i. Yiuió. ' Y

í Supo Natulia. espos  ̂ de Adriano; el inopinado suceso, 
informóse de la.caasa mptjva<, y :como era Christíana de 
profesión, pasó inmediatamente á la cárcel llena de un 
extraordinario gozo, y puesta á los pies, de su marido, 
besando las prisiones , le . habló de esta suerte: Bien
aventurado eres,dueño mió , porque hallaste la felicidad 
que no heredaste de tus padres mvuetios en las misera

bles
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B Ï é y GfúWisirt^-No cuides de los biénes',. ni 
de las YfqùMâPdë Wtê'miindo , quesóniriútiles ai tiempo 
de la miterte : 'atiende solamente á las promesas eternas
hechas por Dios a ¿as Cbristianosen ■ la  vida < inmortal\ 
dónde el justo Jüeís remunera á fos; qüe confiesan su 
Santo Nombre- añié -sus1 'éhéthígo&tPpóriuanec&itl&Hstante 
en la vacación en que has sidó’ llamado no te separen 
de este buen propósito tus- padres:T tus parientes, tus

, _ . i (  ̂ j4 •  ̂ y- r ̂  ' t * f ( - -
amigos, niel'respeto’ dé loó Méne ó ’temporales corrupti
bles : ñtf1 sé: entibié-el fervoryqúéí:hd::’cóncebidd tú espi-,
ritu por 'la adidaci'on ó^pór los ̂ áónsej^cipipíopdé los que 
intenten separarte de una cabrera tan dichosa, cuyo fin 
es la eternidad dé una gloria inmar césiblé: cuida úni~ 
camenté de conseguirla, reflexionando' el go'zo con . que 
padecen estos ilustres Confesores por lograr ésta dicha: 
imitó su fortaleza^ sigue su /paciencia ,■  y  no te'pertur
be la ira del Emperador, ni te ■ intimiden los tormén- 
to s , que en breve tiempo pasan' y  se finalizan.

Concluida aquella nerviosa exhortación con Adrián- 
no , que fue capaz de imprimir en su espíritu aquel-va
lor y aquella fortaleza que manifestó en los tormentos: 
habiéndola dado el Santo palabra de que le avisaría 
quando 'instaseJ la c a u s a p a r a  que Je asistiese- ed su 
muerte , pasó Natalia á visitar á los veinte y  tres Con
fesores de Jesu-Christo que se hallaban en la misma 
prisión: y  practicando con ellos la misma diligencia 
de besar sus prisiones, les hizo la- siguiente súplica, ba
ñada en lágrimas: Socorred vosotros, siervos de mi Se
ñor Jesu-Christo, á la oveja que se ha agregado á su 
rebaño: dadle documentos de paciencia, hacedle ver 
los eternos premios á que aspira vuestro sufrimiento,

cer-
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certificarle en las verdades infalibles que: cree nuestra 
f e , y  exerced los oficios de padresespirituales^ya qué 
los suyos carnales son Gentiles, ciegos <? impíos*

Pasados algunos dias, _supo Adriano que instaba la 
vista de su causa, y queriendo cu m p lid a  ¡palabra da-i 
daiá Natalia , consiguió permiso,de los guardias de la 
cárcel para ver á su esposa á expensas dé grandes su
mas , dando por fiadores á sus compañeros. Dio aviso 
á la Santa un criado suyo, de que venia á su casa Adria
no ; y  creyendo la ilustrqlíer oiría que, habría conseguid 
do libertad , por haber desertado de la fe de Jesu-Chris- 
to , cerró la puerta, y comenzó; á declamar:contra la 
infidelidad de su marido , diciéndole que se separase de 
e lla , pues no quería oir las palabras de quien se atre
vió á negar al vei'dadero Dios, que ya había,conocido. 
Quedó admirado Adriano al oir las expresiones de su 
esposa , nacidas de su ardoroso zelo por la Religión de 
Jesu-Ghristo y viéndose en la precisión de manifes
tarla todo lo ocurrido, la d ixo ; que se hallaba con re
solución firme de, padecer todos, los tormentos que pu
dieran discurrir los Gentiles, y  que el fin de su veni
da no era, otro que el darla la , noticia prometida , pa
rar lo qual había dado fiadores á sus santos compañe
ro s: ; con lo que¿ sosegada Natalia \ le abrió y exhortó 
nuevamente á que acreditase cpn yalqr. y  cpn fortaleza 
la firmeza de su fe.

Restituyóse Adriano á la prisión con un nuevo espíri
tu , ansioso de que llegase el tiempo de manifestar al 
mundo. ,con, pruebas prácticas los deseos ardientes que te
nía de padecer por .amor- de Jesu-Ghristo : y  habiendo 
pasado Natalia á la cárcel, llena de compasión al ver las

mu-
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,^üé ';:$e' halla

ban cubiértos'^  ̂de{f̂ sahG¡s por^  puti?efa(íc!ott de las lla
gas , se' mahtuvb-por espácíode siete dias subministrán
d o le ^  áüxíliós que? hebesitat)átt eitr tari1*misera-

"Mandó el!iTirano qdef̂  á T r i b u n a l
ios ilustres^ Con fesbfes; pero haciéndole presen te el po
nente de la caiisá^qué no podían comparecer , porque 
se hallaban ciíbiertos de1 llagas podridos los miembros,
ydescúbiertbs1^  que
padecieron en la prisión; y que solo Adriano1 estaba 
en disposición de sufrir el ju ic io , dió orden para que 
lo cbnduxesen desnudo con un leño sobre losr hombros. 
Envidiábanle los compañeros la1 dicha* de llevar! al su
plicio la mismá insignia én‘ que murió el: 'Redentor; y 
excediendo Nátalia á tbdbs en ;la santa emulación ,-se 
acercó á su esposo , y con un valor4 excesivo á su se
xo, lé;;dixd';i: LIMenó̂ rúid\ ~ñ'tDios?■?''W&:íuterré:~:á
tu1 corazón 'éfidd^^PérT^éhfQS-ypms fci- pena és 
transitoria1', '"-ŷ éPpremióles la tortu
ra-, y el 'descansó es pérpefuo, ̂ Atiende Ú qné̂  debes pre
ferir 1 el 'Rey no - de los Cíelos - que heredarás■ para siem- 
pre ̂  y considera los üiifilióíos11
denádo\ Si en̂  tiem
po de tá !gúérraÁhitmdnal

Animado Adriano con los ecos de tan sabias como 
zelosas exhortaciones de su pinada esposa, se presentó 
iai TribunaL deT Tirano^ con lina generosa intrepidez^ í  
sufrir el penosointerrbgütcírio del* ̂ EmperadórV que-; es
taba enardecido contra lbs Ghristianos yvléndcrel Ti
rano inútiles todos los esfuerzos de que se valió , para 
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que sacrificase á los Idolos, mandó que le azotasen se- 
verísimamente. Hiciéronlo, los verdugos con tanta cruel
dad, que cayeron en tierra varios pedazos de las deli
cadas carnes del Santo; pero no satisfecha la ira de 
aquel impío Príncipe con semejante castigo, dio orden 
á quatro hombres robustos para que le azotasen en el 
vientre, hasta que cayendo en el suelo parte de sus 
entrañas, dispuso, que le volviesen á la prisión.

Llenó dé compasión aquel lastimoso espectáculo has
ta á los mismos Paganos, y  solo Natalia llena de ale
gría celebraba el valor de su esposo, diciéndole: Bien
aventurado eres dueño mío, pues te has hecho digno del 
honor de ser numerado entre Jos Santos,, habiendo.pa
decido por el que padeció por ti: atiende que .vas'á ver 
su gloria, de la que serán partícipes tos que lo han sido 
de la pasión del Señor en esta vida.

Prohibió el Emperador que entrasen mugeres en la 
cárcel á subministrar algún alivio á los Santos Confe
sores; pero habiendo entendido Natalia la injusta pro
videncia, se cortó el cabello, y vestida de hombre les 
asistía infatigable con otras Señoras Christianas, que por 
su influxo adoptaron la misma invención, queriendo con
tribuir á sus piadosos oficios.

Finalmente, conociendo el Tirano que los ilustres 
Confesores de Jesu- Christo habian de morir á fuerza 
del dolor, y  de la putrefacción de las heridas que pa
decían , quiso que falleciesen con una muerte des
usada , y para ello mandó á los verdugos, que puestos 
los pies de los Santos en un potro de m etal, se los 
cortasen con un; hierro, quebrantándoles á un mismo 
tiempo las piernas.;. Quando llegaron á la cárcel los

Nn ver-'
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verdugos'para iáexecucion dé aquel castigo, temió Na
talia de que su esposo pudiera intimidarse, viendo pa
decer tan extraño tormento á sus santos compañeros:

2 o 2 D I C I E MB R E .

y  para prevenir éste rezelo, rogó á los verdugos que 
comenzasen por Adriano, Condescendieron estos con 
sus súplicas, y  cogiendo ella misma los pies de su mari
do , los extendió: en el potro para la cruenta cisura; 
pero no satisfecha con tan heroica prueba, le suplicó 
diese su mano para el mismo fin, y  haciéndola asi el 
Santo, la guardo Natalia'Consigo.; '

Después que murieron' todos los M ártires, mandó 
el Tirano que se quemasen sus-cuerpos, á fin de .que 
los Galilcos (como llamaba él á los Christianos) no 
pudieran recogerlos, para tributarles' los obsequios, de
bidos ; pero queriendo él Señor impedir los impíos 
designios, luego que los arrojaron á la pira v. se le-* 
yantó de repente una tempestad tan furiosa de true
nos, de relámpagos y de granizó , que apagó el in
cendio , é hizo que huyesen precipitadamente los Gen
tiles ; con cuyo motivo recogieron Natalia y otros 
Christianos los venerables cadáveres íntegros, sin que 
les hubiese lesionado el fuego un solo cabello de sus 
cabezas,;_: - ' ^ \

Hallóse en Nicomediá cierto varón piadoso llamado 
Eusebio, que aunque habian habitado cerca de aquella 
Ciudad, viendo la impiedad conque los Gentiles trataban 
á los Christianos, se retiró á Constantinopla • con su 
familia. Rogó éste á Natalia qué le diese los cuerpos 
de los Santos, para depositarlos en Constantinopla en 
lugares ocultos hasta la muerte del Tirano; pues' de 
lo contrariose exponían, á que insistiendo el Émpera-' 
- i . ' — - dor



dor en su empeño, reduxese á cenizas los preciosos te
soros, que había librado el Cielo á expensas de sus pro
digios ; y  condescendiendo todos, los Fieles con una. 
pretensión tan justa, fueron trasladados á Constantinopla.

Era Natalia una de las Señoras principales de N.i- 
comedia, nobíe, rica, y ;de rara hermosura, y  habiendo; 
pasado algunos, días de la muerte de su marido, pidió 
al Emperador uno de los Oficiales de su exército, que 
se le diera por; esposa. Insinuóselo el Príncipe por 
medio de ciertas matronas nobles ; y  habiendo pedido 
la Santa tres meses para; deliberar en el asunto, re
currió á Dios en este tiempo con reverentes súplicas, 
para que la librase de aquel apuro, no permitiendo 
que manchase un Idólatra el lecho de su Siervo Adrian; 
no. Oyó el Señor con agrado los reverentes ruegos de 
su fidelísima Sierva, y  estando en oración, se la apa
reció uno de los Santos Mártires, y la ordenó que pa
sase en una nave á Constantinopla, donde estaban,sus 
cuerpos : lo que. hizo. Natalia inmediatamente, acompa
ñada .de algunos Christianos, que' huyeron de la cruel-* 
dad de Maximiano.

.. Luego que supo el Oficial la fuga de Natalia, pi? 
dió auxilio, al Emperador para perseguirla, y  franqueán
dole aquel impío Príncipe solo lo necesario, se embar
có con ia tropa suficiente en busca;de la Santa; pero 
Dios la libró de esta furiosa tentativa, y  de otra ilu
sión' del éneíiiigo; infernal, que quisó engañarla con1 qife 
llevaba errado el rumbo. Luego qi\e. Natalia arribó, á 
Constantinopla, fue su primeras 'diligencia conducirse al 
lugar donde estaban los cuerpos de los Mártires, para tri
butarles la veneración debida: y  quedándose dormida en 
,X ' Nn 2 la
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la oración, fatigada de cansancio , se le apareció su 
esposo, y  diciéndola : La paz sea contigo, S torva de 
Dios, é bija de los M ártires; ven, pues, y recibe la 
corona- que te es debida, pasó á disfrutar los eternos 
gozos, con que premió el Señor sú ardor y  su zelo por 
la fe de Jesu-Ghristo.

Luego que cesó la persecución, erigieron los Fieles 
en Constantinopla ' una Basílica 6 Iglesia en honor de 
los referidos Mártires, donde les tributaron el culto, 
y  la veneración competente. De allí se trasladaron des
pués los cuerpos de (San ' AdHáno y  Santa Natalia á 
Rom a, y  de aquella Capital á España en el Reynado 
de Don Alonso el Magno por su Embaxador en aque
lla Corte, á quien los concedió el Papa Juan VIII con 
varías reliquias de otros Santos, los quales se conservan 
en grande veneración en el Monasterio de San Pedro 
de Eslonza del Orden de San Benito Cérea d e la  Ciudad 
de León. Egidio González de Avila escribe , que en el 
de San Claudio de la misma Ciudad y Orden existen un 
brazo de San Adriano, y  otro de Santa Natalia.

L a  traducían de la Epístola de San EloyObispo, ve ase 
.p d g .y ^ ^ ^ y l'a d e lE v a n g e íia r p á g .^ ^ ,  ^

D I A  S E G U N D O .

Xa tradueion de la Epístola de la Misa de Santa Brígida
- , , 1 1 ' „ > • '•' ] *' i 1 , Vi-T

• Virgen yM artir^ véase pág. 13 5 ,^  la d e lE v  auge lia
• -.■ .-i-d V . pág, 38-39.

* , ■ ■ 1 . J • . ■ ■
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P I C  IE MB RE.  '

í a  trüducion de la IS'pístóicl dé, "t'd:. 'Mísá-:'déy &áh Wfañr 

cisco, Xavier a p ó sto l' '¿¿''tas indias* véase pdg. 27$ .

E ,, E F  A~N G E L J O .  .
n otro tiempo : dixo. Jesu- creyentes son estas que se siguen:

Chrísro á sus discípulos : Id por en mi nombre lanzarán á los de
todo -el mundo, y predicad el momos; hablarán con nuevas len- 
Evangelio á toda criatura. El q ue guas : cogerán las serpientes} y' 
creyere, y se bautizare, se salvará} si bebieren licor venenoso , vio 
pera el que no, creyere y. se ¿conde- le$ dañará :, sobre los enfermos“ 
para* Las señales pues de los pondrán las manos, y sanarán.

\ i- a /_■ Ü,J 1 * 'T'f
.í-.; . .-V;':-'

D I A  Q U A R T O .

Zrt traducion de la Epístola de la Misa de Santa Bár
bara^ véase j  del Evangelio 75-76.

r ' ■ D I A  Q U I N T O .. . ... 4  . . .  . '

S  A  N  G  I S  A  1. 1 ) 0  / I R  Z O  B I S  P O

s
de Braga.

an Giralda, decoroso ornamento de la Reforma de 
Cluni, uno de los Obispos mas célebres que han bri
llado en la Iglesia de España, fue natural del Obispa
do de Carducio en el Rey no de Francia, descendiente 
de las familias i mas distinguidas de aquél país. Vivie
ron sus padres sin sucesión muchos años, y  habiendo 
recurrido al Cielo con fervorosas oraciones, con reli

gio-



giosos votos, y  con promesas, continuadas, les concedió 
el Señor por fruto de sus dulces bendiciones á G iral- 
do , cuyo nacimiento llenó de alegría á toda su fa
milia. Diéronle una educación tan propia de su pie
dad , corno de su distinguido nacimiento; pero no que
riendo dilatar la promesa que hicieron ál Señor , le ofre
cieron á Dios desde su infancia en el Monasterio M oi- 
saco del Orden de San Benito, observando los ritos

200 DI G I E M B R E*¡

proscriptos en la Pegla del Santo Patriarca sobre la. 
oblación de los niños. Crióse Giraldo en aquella ilus
tre casa ,. y observando en él -ios.JVIouges una con-, 
dueta irreprehensible i un entendimiento sólido, una 
docilidad suma , y  una devoción fervorosísima, se gran-1 
geó el amor de todo aquel Claustro Religioso. Hizo 
su solemne profesión qiíaudo^ .tuvo' edad competente,
y  como sus deseos no eran otros que aspirar á la cum
bre de la mas alta perfección^ ib ' consiguió ¿ expen
sas de sus religiosas virtudes-, dexándose ver desdé luò
go fervoroso en la oración, vigilante en los oficios, 
ciego en la obediencia \  profundo en la humildad, An-
gel en la pureza, incontrastable en la paciencia, ad
mirable en ía mansedumbre, rigoroso consigo, y  sua* 
ve para con los demas., Su& amados compañeros eran 
los libros; cuyo estudió , y  con especialidad el de -la 
Santa-Escritura le grangeóelrnas alto concepto de hom
bre verdaderamente sabio, en las ciencias que. sé fun
dan sobre el sólido principio del, santo temor de D ios.: 
f Quisieron los Mongos aprovecharse de los grandes 
talentos de Giraldo:, y  para ello le nombraron V isi
tador de los Prioratos sujetos al Monasterio Moisaeo; 
cuya comisión .desempeñó, con tanto acierto , que den*-

tro



tro de breve tiempo se^experirnerttärön lös efectos dé,, 
un Visitador tan santo, como zeloso y  sabio. Halló alguna 
resistencia en los Monges del Monasterio ó Priorató 
de Santa' Marín Donrada ; mas su inalterable pacien-; 
cia , su dulzura, y sü suavidad lograron los mismos 
efectos que todas las demas casas. No quedaban estos 
reducidos dentro délos Claustros , pues habiéndole do
tado el Cielo dé una singular eloqiiencia, y  de unos 
talentos extraordinarios para lá predicación , salía con 
freqüéncia' pór todos Hós Pueblos y  Aldeas dé la col- 
marca á ilustrar á sus moradores con la luz de la doc
trina evangélica ■, atrayendo á muchos pecadores lös 
desórdenes comunes de los vicios á la observancia de 
tina vida arreglada. ’ v - . 1
: Nombró1 el Rey Alfonso V I ' de Castilla por Arzo
bispo de Toledo á Bernardo Abad de Sagún , uno dé 
los varones1 mas célebres qué han florecido en España, 
y  conociendo éste que aquella Santa Iglesia, recien con
quistada del poder de los A rabes, tenia necesidad de 
sugetos sobresalientes en ciencia y éh santidad, para 
restituirla al antiguo esplendor que tuvo en tiempo 
de los G odos, y  entre los que traxo del Reyno de 
Francia para está gloriosa empresa fue uno Giraido. 
Confirióle una de las dignidades de-aquél^lustre Ca
bildo 1, que fu ef la ;1 dé Chantes según algunos' escri
ben , y  se portó en ella con una conducta tan justi
ficada , que todos á una voz le proclamaban digno- de 
mayóres empleos. -

Vacó por entonces el Obispado de B raga, y  co* 
nociendo el Arzobispo Dóñ Bernardo, que solo la emi
nente virtud y  el ardiente zelo de; Giraldo podría, re-
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.parar el lastimoso quebranto que había padecido aque
lla Iglesia en'tiempo de. los bárbaros Africanos, hizo 
que se eligiese por Prelado de ella , ó bien por nom
bramiento del Rey Don Alfonso, ó por elección del 
Clero y  Pueblo, con aprobación del Conde Don Enri
que , á cuyo cargo estaba la Regencia de la Provin
cia de Portugal. No fue tan fácil la admisión dé G i- 
raldo como fue. su promoción, porque hallándose muy 

- distante de apetecer honoríficos empleos , fue necesaria 
toda la autoridad del Rey y la del Arzobispo, que se 
hallaba con las facultades de, Legado Apostólico, para 
obligarle á que aceptase la dignidad.

Tenían por entonces los Arzobispos de España la 
costumbre de pasar personalmente á Roma, ó enviar per
sona digna para obtener del Papa Ja confirmación de 
su elección y  . el uso del palio , . insignias.de los Me
tropolitanos , y habiéndolo sido, los de Braga- en tiempo 
de los Godos, determinó Giraldo ir á la Capital del Or
be Christiano, asi para lo dicho , como para tratar con 
el sucesor de San Pedro sobre los medios de reparar 
los daños , que había padeeido sú lglesia en el dilata
do tiempo que estuvo baxo el yugo de los Agarenos. 
Tenia Pasqual I I , Monge que había sido de la Congre
gación deipluni, gran¡dés npticjas de las recomendables 
qualidades del insigne Prelado, y habiéndolo recibido 
con las demostraciones del mayor afecto „ no soló con
firmó su elección y le concedió el palio, sino que le lle
nó de honores : previniendo en sus letras Apostólicas al 
Conde Enrrique, que lo tratase .con toda veneración, y  le 
auxiliase para la recuperación de los bienes y  derechos 
enagenos de su Iglesia. ■ : ; , r ,:v .
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Regresó de Roma para Braga Giraldo condecorado 
con los muchos privilegios que le concedió el Vicario de 
Jesu-Christo , y  comenzó á exercer las funciones de su 
ministerio Episcopal con àquel zelo y  con aquella vi
gilancia, que exige el Aposto! de los Prelados perfectos 
colocados en el candelero de la Iglesia, de suerte que 
en muy breve tiempo mudó de semblante toda su D ióce
si, poseída antes de una sensible relaxacion. La conducta 
admirable que observó el Santo Pastor facilitó la obe
diencia á sus sabias exhortaciones ; pues jamas se dis
pensó de lös religiosos exercicios que observó en su 
Monasterio , ni aflojó un punto de aquella vida exemplar 
que hizo siendo Dignidad del Cabildo de Toledo. Con la 
frugalidad de su mesa, y con el modesto tren dé su 
casa y  familia tuvo medios para socorrer á una mul
titud de pobres á quienes miraba como acreedores de 
sus rentas , portándose con todos con tanto amor , con 
tanta dulzura, y  con tanta benevolencia; que hecho due
ño del corazón de sus, subditos, todos le; amaban como í  
Padre , y  reverenciaban como á Pastor Santo.

Conoció el ilustre Prelado que el vicio predomi
nante en su Diócesi era el de la  sensualidad, taftto que 
no se veiah sino estrupos , incestos , y  fornicaciones; 
y  como era tan amante de la castidad  ̂empleó toda su 
reputación en extirpar este torpe vicio que tanto afea 
la hermosura dèi alma racional, comenzando á cor
regirlo por los caballeros y  poderosos, á fin de que die
sen exemplo á los hombres humildes del Pueblo. Era 
Giraldo naturalmente suave, compasivo; pero quando le 
pedia la necesidad, se manifestaba inexorable en la cor
rección d e. los penados póblicos que: causaban escán-

Oo da-
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c ía lo , sin reparar en la qualidad de las personas, bien 
fuesen nobles ó plebeyos, acreditando el Señor con 
visibles prodigios lo agradable que.le era en esta par
te el zelo de sm fidelísimo Siervo, iViviar'eri la Ciudad
de: Braga un caballero llamado Egeas Perez, mas es
clarecido, por su sangre que por sus relaxadas costum
bres; procüfó el Santo Arzobispo separarlo; del aman
cebamiento 'que tenia con uua parienta suya , por quan- 
tos ’medibsdé dictó su ardiénte caridad; pero desaten
diendo el pertinaz caballero todos los consejos pater
nales de Giraldo, se vió en la indispensable necesidad 
de herirlo con la formidable: espada de la’ excomu
nión. - Despreció Egeas la censura con jactanciosa so
berbia y no-abs teniéndose de comunicar con los Fie
les , tuvo la osadía de entrar en la Iglesia en cierta oca
sión que celebraba de ¡Pontifical el Arzobispo á pre
sencia del Conde Enrique y  de ¡su müger Teresa. Ce
só Ciraldp' en la- Misa * intimando á todos lo s1 asistenf
¿es que no proseguiría si no ¡sóbbxpeliabdél;ülem|db:'al : 
público excomulgado lo 'que se executó puntualmente. 
■ Salió Egeas iberio de furor', f  confusión de la Iglesia; 
pero prormnpiendó muchas .injurias éontra el Santo Pre
lado , Se apoderó deJólmn maligno ‘espírituyque-ator- 
:Ífnefetárid0lé]: ̂ riiM iriririfele; ’dexó>maer ép  tierra casi 
muerto! Pidió la Condesa Teresa al Santo luego que con
cluyó el sacrificio, que tuviese compasión de aquel mise- 
r able* ry  rogando; á' Dios por él puesto' de rodillas, quedó 
■ Ubre ^del^detnbriió prodigio sirvió parrii que se re
conociese 'Egeas,' viviendo en adelante como' Christia- 
nó. Igual castigo1 del Cielo sobrevino á dos hermanos po
derosos del territorio .de Bra^a entregados ̂ totalmente

- . al' i¡v *«*'■ *
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al vicio d é la  luxuria, los que excomulgados por el 
zelosísimo Prelado por haberdesatendido sus paterna- 
les amonestaciones, murieron! infelizmente :; no menor 
fue el de Qrdoítb familiar y  privado del Conde En
rique. Apasionóse éste de una nobilísima Señora lia-? 
mada Loda de singular hermosura y  de .rara virtud, 
que vivía en un'Castillo propio dos leguas de Braga* 
y  para obligarla á que contraxese con élunatrimonio, 
la llevó cón: violencia á  su Palacio, !Rehusaba; la ilus-:
tre Virgen; condescender con la pretensión de su cié - 
go: amante , y  para libertarse de sü opresión, trocó 
los' vestidos con los de una criada , fingiendo ir por un 
cántaro de agua de la fuente , con cuyo artificio se sa
lió del Palacio de Ordóño. Supo éste el artificio, y  
salió en ¡busca de L o d a : con una grande comitiva de 
sus familiares y  ^amigos: sintió la devota;doncella, qué 
apenas podía'andar ̂ por : sp; delicadez^ , la'turba de los 
^ u é la íb u s ta b a n il'^  imploró la pro
tección del Sánto Prélado , para que la libértase de; aquel 
inminente peligro; y  fue cosa adm irable, que habien
do pasado junto á ella toda la comitiva, no file vista por 
ninguno de ellos. Llegó á entender Ordoríó que. por ía in
tercesión del Santo se habían malogrado Sus intencio
nes , y  téniehdó, la* Osadía de pronunciar - éóntra é l va- 
rías injurias, las vengó él Cielo con una 'desgraciada

Estos y  otros muchos portentos cón que quiso Dios 
manifestar la eminente santidad de su, fidelísimo' Sier? 
v o , le hicieron respetable en todo su Obispado  ̂ y  
aprovechándose de este general concepto , ; redoblaba 
su vigilancia pastoral para imprimír en tbdos sus !súb-
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ditos la religiosidad y la piedad , de las que estaba pe
netrado su corazón. Quiso visitar personalmente á su 
D iócesi, á finvde comunicar á sus ovejas las corres
pondientes instrucciones de la doctrina christíana, de 
que estaban necesitadas, porque habiendo vivido los 
Christíanos muchos años mezclados con los Moros , no 
dexáron de adoptar varias de sus relaxadas costumbres. 
Hizo su visita según la costumbre de los Padres anti
guos , dando á todos saludables documentos , para que 
obrasen según el espíritu d éla  Religionqueprofesaban, y  
no satisfecho con los pastos espirituales, socorría con ma
no ltberalísima todas las necesidades corporales de sus 
súbditos. Era para con todos dulcísimo!, y  siendo solo se
vero y rígido para consigo , llegó ocasión de pasar tres 
dias sin desayunarse, por no impedir las funciones de su 
ministerio, cuyo rigor fue la causa de no poder con-: 
tituiar su visita por falta de fuerzas. Acometióle una 
ardiente calentura éft un Pueblo llamado Bornes, y  
conociendo que se llegaba el fin , hizo esfuerzos extra
ordinarios para purificar su inocencia. Recibió los úl
timos Sacramentos con grande devoción : vistióse de 
cilicio , y  cubrió con ceniza su cabeza según la cos
tumbre de aquellos siglos , y  dando su bendición á los 
suyos, murió en el Señor en el dia 5 de Diciembre 
del año 1109 , habiendo gobernado su Iglesia como un 
verdadero sucesor de los Apóstoles nuéve años, dos me
ses y  once dias. Luego que se supo en Braga la muer
te del Santo Arzobispo, se dispuso inmediatamente tras- 
ferir á su Iglesia el venerable cadáver con la posible 
magnificencia , y  executado asi, se depositó en la Capi
lla de San Nicolás que él mismo hizo construir, donde se
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tienen en grande veneración sus reliquias, y  se digna 
el Señor obrar muchos prodigios por la poderosa in
tercesión de su fidelísimo Siervo. ■ #'
La traducion dé la Epístola y  Evangelio de la  Misa 

de San Safras A b a d , véase pág* 12-13*

D I A  S E X T O .

Traducion de la Epístola de la M isa de San Nicolás
Obispo,

H  E P I S T OL A.
ermanos : tened presentes a .to también para santificar al pue- 

vueslros Prelados, qué os han pre- blo con su sangre, padeció fuera 
dicado la  palabra de Dios : po-  ̂de las puertas de Jerusalen. Salga- 
niendo los ojos en la  santidad de mos pues á buscarle fuera de los 
su vid a, para imitar su fe. Jesu- campamentos mundanos , llevan- 
Christo es el mismo, que ayer, do su humillación. Mediante que 
hoy , y  hasta el fin de los siglos* no tenemos en la tierra Ciudad 
N o os dexeis llevar de otras doc- permanente, si no es que solícita- 
trinas diferentes y  extrañas: pues mos la futura Jemsalen. Ofrézca
la  gracia es el mejor sustento del mos pues á Dios por el mismo 
corazón, quedo los manjares cctr- Christo hostia de alabanza , es- 
nales , que de nada aprovecharon, to es , el fruto de los labios que 
á los que se mantenían de ellos, confiesan su nombre. Pero no os 
Nosotros tenemos un Altar , del " olvidéis de exercer la beneficen- 
que no pueden comer los Minis- cia y comunión recíproca : por- „ 
Iros del tabernáculo antiguo ; en que con estas hostias nos hacemos 
el qual los cuerpos de los aní~ beneméritos para con Dios* O be- 
tóales, Cuya sangre se derramaba deced , y  vivid  sujetos á vuestros 
en el Santuario por el Pontífice superiores: pues ellos velan so
para la  expiación de los pecados, bre vosotros , como obligados á 
se quemaban fuera de los cam- dar cuenta de vuestras almas* 
pamentos. Por ló  que Jesu^Chrís-

L a  traducion del Evangelio,, véase pág*4~5*DIA



D I A  S E P T I M O .

L a  traducion de-la Epístola de la M isa de &an ytm- 
brosio Doctor de la Iglesia, véase pág. 329.

. E V A N G E L I O .

tiempo que JesuCkristo en- liquen á p̂iestro Padre , que está 
señaba. i  sus, (Uscipulos su celestial  ̂'-en los Cielos. No penséis que he 
doctrina , les dixo : Vosotros sois' •venido á dispensar la Ley , ó los 
la sal de la tierra , ¿ y si ésta' se Profetas : no he venido á dispen- 
evaporase , con qué se ha de sa  ̂ Nsar, sino á cumplir/#« Eu verdad 
zonar ?. Para nada sirve después, ; os aseguro ; que primero faltarán 
sino para^arrcjaffef¿yJqUé l^ p L , :;;ol Cielo y la tierra , que una 
sen los hombres. Vosotros; sois la ̂  letra ó ápice de lo que está es- 
luz del mundo. T  asi cómo una p ito  en la Ley y fcásta qué todo 
Ciudad colocadá soBre un monte se cumpla. El qué quebrante pues 
no puede ocultarse* ni laluz se en- unoUe sus mériores preceptos, y 
ciende, para ponerla'bpto de una enseñe  ̂l^l|i^anK:los
iü e d k & ^ tí^ s ^ fé e fS a h d é l^
para alumbrar á 'todos; los qué es- \el R e y n o é l  

* tan en íá  h^itáción : este ¿no- que los observé -y enseñe, éste se 
do briüe Vuestra luz delante dé dirá ^áqHe en é i haismo Reyno 

. los >hombrés ,; £ jde^qiie jyéaiV; ídéííqé Cielos. :$]■_■  ■*-
' vuestf ás" ^ ép áf ̂ bbrás y  ŷ ‘ :̂ l>rivw^ r ^  r."'

■ X -

■SI'j -:y "X.v

Traducion de la ; Epístola de la M isa de la  Inmaculada 
: Concepcipn de ia  Santísima p^irgen. ; .

E,
E P I S T O L A .

¿1 Señor me poseyó en el prin~ Desde la eternidad y tiempos an- 
cipio de sus caminos, antes que tiguos fui decretada, primero que 
comenzase á hacer ninguna cósa, se fórmase la tierra. Aun no ha-

bia
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bia abismos f y  ya estaba yo con- do echaba ios cimientos de la ticr- 
ceb id a : todavía no hablan bro- ra. Gon él estaba componiéndolo 
tado las,fuentes de las aguas: ni todo,; y  me delectaba cada día, 
hecho asiento los montes en su 1 entreteniéndome á su presencia en 
pesada magñitudj y yo, era exigen- todo -tiempo., di virtiéndome- en el 
¿rada primero -que los collados. 1 globo de ik tierra, y teniendo mis 
Aun no" habla heého Dio's la tier- delicias con los hijos de los hom- 
ra, los ríos, y los exes de este bres. Ahora pues hijos escuchad- 
globo , y ya estaba yo presente: > me: bienaventurados losqueguar- 
quando preparaba loa; Cielos;' dan mis caminos. Oid la doctrina, 
quando cenia con .cierta regla, sed sabios-, y no la despreciéis* 
y límite los abismos: quando afir- •*. Feliz el hombre que me oye, que 
maba los Astros en las alturas, " vela diariamente á mis puertas, 
y dispersaba las fuentes de las y Q,stá en observación á los um- 
aguas: quando señalaba1 sus* tér- brales' de mi: entrada. El que me
minoŝ  en. el mar, .y-les, impoma encuentre,*encontrará vidaj y he
la ley á las aguas para que no berá la salvación del Señor* ; 
rompiesen V'-.-y-’" ' ' : ' ■ v;.'

D I A  H U 'E  V

LatraduMonde la EptsfroZa de-la MisadeSflntnJkepcfr

D I A  D I E Z .

Traducen dé la Epístola d e la M is a  deSanta Eulalia

- ■  ̂ 1 }m ■l -i .■. ' ■ * .1 ',,J ? ! *'! 1 1

EPI STOLA.

I í  enríanos: las cosas que sacri- quiero pues que tengáis sociedad 
fican los Gentiles , las sacrifican con los demonios. Sabed que no 
á los demonios y no á DióS. Yo nó podéis beber el cáliz del Señor,

 ̂ y
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y juntamente el de los demonios: fuertes que él ? Todo me es per* 
ni podéis ser participantes dé la mítido, mas no todo me con
mesa del Señor y- de la de los viene- Todo me es permitido, pc- 
demonios. ¿ Acaso emulamos al ro no todo edifica.
Señor ? ¿ Por ventura somos mas

La traducion del Evangelio véase pág. 75-76.

: ■ D I A  O N C E .  .

Traducion de la Epístola de la M isa de San "Dáma
so

E P I S T O L A

ármanos : según la ley anti
gua hubo muchos Santos Sacer
dotes sucesivamente , porque la 
muerte les impidió \ permanecer; 
siemprê
manece hasta la eternidad , úp- 
ne su Sacerdocio eterno ; y és
ta es la causa por qué puede, sal
var perpetuamente, á los que por 
su medio se acercan á Bios: siem
pre vivo para interceder por no
sotros, Tal pues nos convenía

este Pontífice , santo , ino
cente , inmaculado , segregado 
de los pecadores, y mas excel
so que los Cielos. El qual no 
tiene necesidad de ofrecer todos 

5 Jqs días víctimas como , los de
más Sacerdotes, primeramente por 
: sus delitos y  y después por los 
del P ueblo ¿ porque esto lo hi
zo de una vez nuestro Señor Je- 
su-Ghristo, ofreciéndose á sí mis
mo sobre el ara de la-Cru%,

L a  traducion del Evangelio, véase pág. 137.

DIA
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D I A  D O C E .

L A  FIESTA D E  NUESTRA SEÑORA:
de Guadalupe Mexicana.

T 7
JLantr'e' los innumerables beneficios con que se ha dig
nado la Santísima Virgen favorecer á los dominios de; 
España , es digna de memoria eterna su aparición ma
ravillosa cerca de la Ciudad de México : que fue el 
m otivo, para que el Obispo de aquella Capital y  los; 
demas Prelados de la Nuéva-España la eligiesen por: 
Patrona de todo aquel vasto Reyno baxo el título de.

1 Nuestra Señora de:Guadalupe, declarándola asi el Pa
pa Benedicto X I V , quien concedió que se celebrase 
su festividad en el 12 de Diciembre con Oficio y  M i-- 
sa propio.

E l memorable suceso de aquella prodigiosa apari
ción , que; hasta en sus circunstancias, y  en el sitio fue 
misteriosa, conviene que lo sepan los Fieles , para que 
formen idea de aquel grande beneficio, y  alaben las 
misericordias de la Soberana Reyna de los Cielos. An
tes que los Mexicanos recibiesen la luz del Evangelio,: 
tributaban los mas sacrilegos cultos á una famosa Dei
dad llamada Teotenantzin, que significa en su idioma 
madre de los Dioses, la que estaba colocada en el mon
te dicho Tepeyacac una legua de México. E l horroro-.; 
so estrago que hizo el demonio por medio de aquel si
mulacro , ante quien cométian los Indios Gentiles las 
mas. execrables abominaciones, movió á la piedad di
vina condolida de aquellos ciegos idólatras * á impo-

Pp ner
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ner fin .á sus horrendos sacrificios y 1  sus necias su
persticiones , y para2 ello dispuso, que en el mismo lu
gar de los mas crasos engaños apareciese la Santísima 
Virgen , á fin de que acreditase con los Oficios de pia
dosa Madre la realidad de los que falsamente repre
sentaba la quimérica Deidad. Dignóse la Rey na dedos 
Angeles escoger aquel desfavorecido monte de los aseos 
de lanaturaleza1 por hermoso teatro de sus glorias y por 
trono magnífico d.e sus, piedades : para que convirtiéndo
le en paraíso ameno de. delicias con el milagroso contac
to dé sus plantas y  con la primorosa reliquia,de su 
Santa Imagen, fuese reconocida y  venerada la Señora 
de todos los naturales, y  de todos los extrangeros por 
ciernentísima Madre de los .hombres$ contraponiendo 
las .dulzuras de su misericordia á lá tiranía, y á la 
crueldad de la, falsa «madre de los Dioses, que fingie
ron en aquel sitio los idólatras, cuya maravillosa, apa-1 
xicion fue del; modo siguiente: ■ a

,;En el año 1531 de nuestra E r a , diez meses des
pués que México y la Nueva-España estaban en poder 
de los Españoles, reynando Carlos V ,  y  rigiendo la 
Cátedra de San Pedro Clemente V il  i  se conducía . un 
Sábado dia 9 de Diciembre.cierto Indio: pobre , humil
de, y cándido llamado Juan Diego. * natural de Quati- 
tlan , á la Ciudad de México., con el piadoso fin de 
oir la Misa de la Santísima Virgen en la Iglesia de San
tiago , que está en el. barrio de Tlatelulco pertene- 
ciente á los Religiosos de San .Francisco: y ; pasando 
por la falda del:. monte de Tcpeyacac ( hoy dicho de 
Nüestra.Señora de Guadalupe) oyó de repente una mú
sica tan dulce , que le sorprendió enteramente. De



túvose algún tiempo gozando la melodía ele aquel ar-* 
motiioso concierto , y  persuadiéndose de que no era mú
sica de la tierra , levantó los ojos cofcgrande; admiras 
tidn ácia' la cumbre del cerro donde le parecía que 
resonaban los ecos , y  vió úna nube resplandeciente, y 
en el centro de ella un hermoso arco de diferentes co
lores. Quiso apurar : mas de cerca aquel extraordina-s 
rió prodigio, y  vió á pocos pasos en medió'deiaanta; 
luz una Senora d egráñ d e irnagestad ’  ̂ de' extreíTíada 
belleza , que llamándole por su nombre, le mandó sus 
bir á la colina.Obedeció^ inmediatamente el Indior, y  
le preguntó su Mágestad con semblante agradable y alr 
hagüefio';; -dtíñdH.; -jijo ■ ■ Sfuan* -tp Lh.ábiéndola áre»* 
pondido que á asistir á la Misa de la Virgen que so 
cantaba todos los Sábados en la Iglesia de San .Francis
co de M éxico, y  á oir la Doctrina Christianá qpe ex
plican ! los Religibsos, •* prosiguió ‘ la celestial >Princesas 
S d b e , hijo , que yo soy 'Máría Virgen cuy a Misa vas ct 
oiry Madre de Dios verdadero cuya doctrina vas d apren* 
á er : entiende que mi voluntad es ,• que '-se me edifique 
una Iglesia en este sitió ̂  en la que me mostraré piado-*, 
su contigo ^ con vnis' devotoi \; y^cM^qimntos me busc&\

J^é al Obispo, y  d í 
en mi nofnbre lo que has visto y  oido de mi boca ¡ y  que- 
te be dicho és mi voluntad ,• que se me edifique un Tem- 
pío en esté sitio i que yo-ágrddecidü te pügaré está did 
liJtéñcia. " v ; ■ S h: :.h

Aceptó Juan Diego la comisión de la Señora, y  des
pidiéndose con las muchas inclinaciones que loS Indios 
acostumbran con sus Caciques, se fue al Palacio del 
Obispo, que á la sazón era Don Fray Juan de ;2uthar- 

1 Pp 2 ra-



raga del. Ordg» de San Francisco, y  le dió el recado 
puntual que le encargó la Santísima Virgen ; pero te
meroso aquel;,sabio y prudente Prelado de que' fuese 
alguna ilusion delenem igoporestar recien convertidos

D, I C I E  M fe El E.

aquellos naturales, ó alguna imaginación de un hom
bre poco cu lto , le despidió al parecer con poco apre
cio de la embaxada y diciéndole que -el, negocio pedia
mas reflexión^ .

Sintió el Indio que el;-Prélado no le  hubiese; dado 
crédito, y  mucho mas el que no hubiese surtido efec
to la voluntad de la Señora, á. quien refirió por la tar
decen el mismo monteí donde;'esperaba sü.Magestad to
do lo ocurrido con el Obispo vsrogándola encarecida
mente ,  se valiese de otra persona, de mas a lta . esfera 
para una comisión de aquel momento. Oyó la  Empe
ratriz Soberana con benignidad al sencillo Indio ; pero 
no admitiéndole su humilde excusa, le habló de esta 
form a: jígradeitCQ y cuidado y  tu obediencia^
y  sabe * que aunque tengo.muchos 4 'quien mandarlo, 
conviene que tú y  no jotró: lo solicites. Esta .es, mi vo— 
Juntad, y  asi ■ máHana^vuibia^al-J)bispai¿y;'0 fy,- como se
gunda vez te  he ordenado le mtimes el- n¡i$mq aviso: ve 
y  cumple mi precepto y que yo te gratificaré la dili
gencia. Viv - '■ í;V)Í';>; "v-i/ii-.,,' ' -A/y: V,.' ' '■ .

Volvió Juan Diego- á Palacio en el Domingo siguien
te después que oyó M isa, y  que asistió á la explicación 
de la Doctrina Ghristiana :■ réiteró al Obispo él, recado 
antecedente;, eondrmando cqfetieriias y  devotas lágrimas 
la verdad de su d ich o: y añadiéndole por fin de su ra
zonamiento , que el volver segunda vez á su presencia 
era porque asi se lo habia ntandadq la Señora sin que- 
- rer-



rerle admitir sus excusas. Escuchóle el Prelado con mas 
atención y  con mas:aprecio que en la vez primera; y  
considerando que el Señor ; se"ivale para cosas grandes 
de lo mas despreciable y  de • lo mas humilde á los ojos 
del sig lo , haciéndole varias preguntas conducentes Á 
un prudente exám en, le previno, que dixese de su par
te á la Señora que lo enviaba, que Le diese señas bas
tantes v para: dar crédito < á úna ■ comisión expresiva "dé 
su voluntad. iPaftiÓ él- Indio líénoi de fe al monte de 
T epeyacac, y  habiendo dado ¡á laSántrsima Virgen la 
respuesta del- Obispo , le dixo la Señora: Hijo Juan*' 
mañana me volverás ¿1 ver. , y  yo te daré tal seña ,. que 
desempeñes Mi- embastada, : te se dé entero, crédito. En  
vista de ella serás , déspcicbadd con gozo, con aplauso 
j> con admiración , y  advierte •, que no ha de quedar sin 
premio tu obediencia: aquí te espero mañana, no me 
olvides. \ : ''v'- 1 ■ ■■ ,;i

Despidióse el sencillo Indio lleno de alegría con sus 
acostumbradas sumisiones: y  se halló impedido el Lu
nes siguiente para el 'cumplimiento'' de su palabra , por 
haber gastado todo aquel dia en buscar un Médico na
cional , para que curase á un tio suyo llamado Juaa 
Bernardino, & quien halló enfermo gravemente quando 
llegó á su casa. Tuvo que volver á .México en 'el Mar
tes siguiente á llamar á  un Religioso, para que admi
nistrase los últimos Sacramentos á su t io : y  como te
nia que pasar forzosamente casi inmediato al cerro, en 
que gozó las soberanas bichas de ver á la Santísima 
Virgen las tres veces d ich a s, se, le ocurrió'- que si se 
conducía por el camino regular le detendría la Señora, 
y  asi haría falta al enfermo* puyo grave peligrq no ádmi-

tia
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4U & eiQ 0iíí;ijr' g ó l t e r n á d ó  d e  éstas: id e a - ,:  d e t ó r  l i i in ó '  e c h a r  

-por otro; camino íque mira-ál medio d ia , dexando al 
i éoidfhíeniáiiiq^: de^p£di$aíicKtísáM2para elbTlatélulco* 
, ;íC;:- >Gat^nabA¿fcm Biego>ánsu pa-recer .seguro de- nd ser
■ .vistor-, ̂ '| á ?  j^ iíí^ary^^ssite^  0  s^gfjM-éflddlé ¡mtieho á 

Señora, de que la dexase.-el piadoso Indio por la ca
ridad que iba í:á. executar., le  .salió ;aL encuentro junto 
ál>uav ínaadntial i que brotó ¿lespufes c milagrosamente á 

'. 0 >f#l4aVd&tr‘ñáña^;^0jJéJ<|«idBÍ^^d0í;; .̂uÉUósd !̂'Jaatt 
avergonzado temiendo hállar. d-Uá-Señora: con des
abrimiento por no haberla obedecido, se arrodilló de
votamente ,..y quiso manifestarla la ;  causa de su omi
sión, erj cumplir su precepto.;, pero- como la benignísi
ma Reyna no. ignoraba lo'sucedido , "no solo no se mos
tró degustada •• sino que le admitió; amorosa sus excu
sas , y  .para dexarie con tr a n q u ilid a d y que* pudiese 
cumplir puntualmente su mandato, le aseguró de la 
^ud^detíedférmó; c©i$ eáfcc$ce&Ua;;Eftip0¿ |ííl2f4Sófce-' 
rana ¡algüíips pasos;¡hasta el sido'eduque se'labró des
pués una pequeña Ermita , .y  mandó á Juan Diego que 
subiese á la cumbre del monte *• y  cogiendo las rosas 
y  ¡ las dores que. encontrase, las ttaxese. á su presencia. 
Aunque no, era -tiempo aquel » de flores:,; mi se feriaban 
en: aquel áspero y.¡frió terreno, con todo, .obedeció. el 
Indio sin¡ réplica, y  halló e ii la colina del-cerro unas 
flores,y unas rosas ¡tan.hermosas y  frescasy como pudie
ran criarse en,, el i jaitdin mas ameno- en la: inas fértil pi-i- 
m w éta. rfí acogiólas en; su pobre y  tosca capa * llama
da tiLinu-en'eHdiomá Mexicano'; entrególas á l a  Señora, 
y vOiimpoiiiéndídad sií-Miges.tad en la tilma con inimi
table: aseo, le d ix o : Estas flores' y y  estas rosas son las 

. se-



señas que '■ has de llevar a h O h i s p o á  quien dirás ■* de-mi ■ 
parte, lo que has iviste^ $';qtfáfp&r ^stü± serfíádsaga l̂iidgo 
¿o que te mando ;■ péróHéenedf^d'-qite¿& ¡ráMMMdscübraS 
lo que llevas-, mi • dHejt'vuélva§<dá^hilfoU%hástái-esfrá'r':á 
p reseñóla del Prelado ; porque asi conviene. ̂  •' d*¡: '■ *;:

Partió inmediatamente Juan Diego al Palacio Episco
pal, y  haciendo al Prelado relación*de todo lo ocurrido, 
desenvolvió las- extremidades de la- capa; y* arrojó á su 
presencia las prodigiosas rosas y *lás flores, Sirviendo de 
perlas á su hermosura las gotas del rocío de la noche con 
que estaban salpicadas. Sorprehendióse el Obispó á vis
ta del suceso tan extraordinario en aquel tiempo'; mas 
no le tuvo para la admiración por entonces, jorq u e 
inmediatamente que cayeron las f l o r e s I é  'robó toda ía 
atención una prodigiosa Imagen de la Santísima Vir
gen , que se descubrió estampada en la misma tilma 
con los primores del C ie lo , semejante en todo á la de 
Nuestra 'Señora de Guadalupe. Arrodillóse el venerable 
Prelado para adorar á tan digno o b jetó y-d esatan d o  
el nudo de que pendía la tilma en el cuello del Indio, 
la colocó en su Oratorio con la decencia, posible.

Detuvo el Obispo á Juan Diego aquel dia én su 
Palacio, haciéndole - mucho obsequio , respetándole ya 
como privado de la  Santísima' Virgen y ' en -el si
guiente dispuso, que fuese*en su compañía* con- otras 
muchas personas de autoridad, para que le señalase el 
sitio , dónde gustaba la: Santísima Virgen se le edifica
se el Templo^ Besaron; todos llenos';'de fe Ta: dichosa 
tierra, que dexó bendita la Rey na de los Cielos con el 
contacto santísimo de 'sus plantas; y  pusieron seña- 
les por-título de devoción y  de su i inmortal agradecí-’

míen-
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miento en el lugar, que la Señora dió al Indio las flotes.

• > En .seguida de estos actos de reverencia, envió 
el Obispo algunas personas; de su mayor confianza en 
compañía de Juan Diego, á su Pueblo, para, que hicie
sen información jurídica de la enfermedad, y de la mi
lagrosa curación de Juan Bernardino: quien afirmó con 
juramento , que en lam ism a hora, que decía su sobrino 
haberle certificado de su salud la Santísima yirgen , la 
vió á su cabecera, y  ;le concedió el apetecido benefi
cio , mandándole, que dótese todo lo oido y  visto al 
Obispo de M éxico; cpn la prevención de que quando 
hiciese el Templo, y colocase en él su retrato, la in
titulase Santa María de Guadalupe, porque ésta era su 
voluntad. Coutextaron todos ios parientes, y  los demas 
familiares de Juan Bernardino el peligro inminente 
de su enfermedad , y  la recuperación de su salud mila
grosamente;- y convencidos los Emisarios por este por-: 
tentó, y  por las señas individuales con que pintaba Juan 
Bernardino ■ el perfecto original de la nueva Imagen de 
Guadalupe, que nunca había visto, de que era obra de 
la Divina Providencia la que acreditaba con tan ilus
tres prodigios, refirieron al Obispo la comprobación 
de todo el suceso, ¡ y  satisfecho de la verdad, aplicó 
los mas eficaces medios para la erección del Templo 
ordenado por la Soberana R eyn a: en el que colocó á 
la prodigiosa Imagen, llevándola con una devota y  
solemnísima procesión desde la Catedral, donde la ha
bía depositado interinamente para satisfacer la devo
ción del Puebloi, que luego que'supo la aparición, los 
m ilagros, y  la hermosura d e  la prodigiosa ¿Efigie, se 
encendió en fervorosas ansias de.; rendir l^s, tnas rev¡e- 
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rentes adoraciones, y  los mas solemnes cultos á la gire 
con tan seguras1, y tan manifiestas señales: les presenta
ba su original por .soberano conducto : de sus verdades 
ras felicidades. y ■ /■ ■ 'vV-r-'b -..-o

Bendi xo el Prelado la nueva Iglesia, y  le dedicó á 
la Santa Im agen, dándola el glorioso título de Santa! 
María de Guadalupe, conforme reveló la Santísima Vir
gen á Juan Bernardino.;;-cuyo Tepapló no se juzgó coná 
veniente levantar en la cumbre de! monte, donde apa* 
reció la Emperatriz del Cielo llena de gloria, porque, 
él destemplado ay re del Norte heria el sitio, que está1 
muy descubierto, y  por lo mismo se erigió cerca del 
manahttal en que la Señora registró las flores, y  man
dó al Indio las llevase por señas al Obispo. A llí se man
tuvo la venerable Imagen por espacio de 200 años, cele
brada por los Fieles con singulares cultos de piedad y  de 
devoción, correspondiendo á su fe lábenignísima Madre' 
con repetidos favores y  con maravillosos portentos; sien
do la causa de que no se lábrase por entonces el Templó 
conforme sé apetecía, la grande priesá que dieron ál Obis
po los fervores de su zejo en cumplir la voluntad de la 
Virgen, la falta de artífices, y de materiales en Méxi
co. Mas cómo los continuos favores y  las ilustres ma
ravillas que cada dia obraba su Magestad estimulaban 
á los Fieles á la erección de una Iglesia.* que en lo sun
tuoso de su fábrica 'publicase , el; agradecimiento de los 
Mexicanos; se erigió ésta en efecto á poca distancia de la' 
antigua, cuya dedicación ¡hizo con toda solemnidad el 
Ilustfísitño Arzobispo ?de México Don Juah; dé la Serna 
en el mes de Noviembre de 1662, y  habiendo colo
cado .en ella 4  la prodigiosa Imagen de. la Santísima

Qq V ir-



Virgen , se conserva en el mismo Templa visitada de 
todas^lás: g t ó t e s ^  expejrinientan1 suproteccionv inyo~ 
canday&W' l o s  grandes peligros de la
mar y  ■ de la tierra.: ÿ * : ; Ÿ[ :-  : \ •'■  = ■■ ;■ ■ %1 ■- : ■

Traducion de Ict Epístol/t de Ict Misa de San Éspi-
riddp^Obi^pó^- - •,

¿ r • ' ; > ■ ; 
JCJLermmós: Sin1 f¿^e¿-‘ira¡ppj^ todavía
sible agradar á Dios. Conviene no vistas  ̂temeroso fabricó una ar- 
pues^ que el que se acerca á ca para salvar s„u familia,. por la 
Dios crea que es D íoí , que es - qual condenó la. incredulidad del 
reoauacrador de lo s que - le bus- - mundo,: y  fue, instituido por la 
can. Por la fe Noe * babienda misma fe heredero de la justicia.

L a traducion del Evangelio \ véase pag* i 37.

 ̂ 'j-%k;tk
¿Sí?D I A  T R  E CE» :IT

e^q:0tídücioñ de idtcía
Ifirgeny Martir^véáse p .'i^ y  delEvangelio$8-39.

' ñV D I A G A T O R '
H/■  t,- •- t'

€ S  d Í N  N ^
-1

*an Nicasio,. reputado universalmente por una .de las
:ia, de quien 

.floreció en
los infelices tiempos, en que váriós eiieroigosde la Religión 
de Jesu-Chtisto arrasaban á sftngre y  fuego los roas anti
guos y  quaátiósos Pueblos de las Provincias del Ocr 
cidente, donde emprendió su barbarie. Aunque uo çpp-
- :‘iV '  ■ ■■ vie-
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vienen los Escritores de las Actas de este ilustre Mar-
Ó

tir dé Jesu-Christo en el tiempo fixo de su promoción 
al Obispado de Reims, la opinion más verosímil le sos
tiene á fines del siglo quarto ó á principios del quinto, 
quando ¿os W ándalos ¿ los Suevos, y  los Alanos, des
pués de haber derrotado á.los Francos que guardaban 

. los límites del Rhin baxo la dominación de los Ro-? 
ma n o s s e  arrojaron cruelmente' sobre lás G alias, to-? 
marón * y  quemaron á  las Ciudades de M ayerce, de 
W orines , Amiensy Arras v y  otros muchos Pueblos,^ 

En : esta desgraciadísima época fue colocado .eir la 
Cátedra de Reims San Nicasio, quien brilló como lu
minosa antorcha sobre el candelero de laylglesía por 
la justificación de su conducta, por el ardor de'sú zelo* 
y  por los muchos milagros con que Dios;recomendaba,; 
su santidad; preparado de su parte á quanto podía sobre
venir de aquellas implacables gentes. Había prevenido el 
Santo Prelado á su Pueblo con sus freqüentes predicacio
nes, con sus paternales exhortaciones, y  con sussaludables 
consejos, á que procurasen evitar el castigo, con que les 
amenazaba la divina justicia, por medio de su conver
sión sincèra á Dios y por una fructuosa penitencia; pero 
como había en aquella multitud de Fieles varios espí
ritus altivos y rebeldes, que rehusaban prestar oidos á 
la esforzada voz de su zeloso Pastor; penetrado Nicasio 
del mas vivo dolor por su extraña resistencia, trató de 
poner en movimiento todos los arbitrios que le dictó su 
pastoral vigilancia, y  de valerse de quantos „medios 
discurrió oportunos, para dar mas fuerza á sus instruc
ciones. Gemía el Santo en la presencia de Dios, y pro-? 
curaba aplacar su justa cólera con rigorosas penitencias:

Qq 2 pa-
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pasaba los dias y  las noches en fervorosa oración, llo
rando los desórdenes de su . Pueblo, y  no perdonaba 
ayunos, mortificaciones,- ni vigilias, para .que el Señor 
abrióse los. ojos de. aquel ciego rebaño, .por cuya sal
vación. estaba pronto á sacrificar su; vida. Supo, ó por 
revelación divina ó por una prudente, conjetura, que 
se acercaba el estrago de su Pueblo-, y que' era. inevi
table; su ruina, mediante la; precipitada marcha de los 
Bárbaros áeia la Ciaba Bélgica: y  como deseaba entraña
blemente la salvación de su rebaño, le persuadió la nece
sidad en 'que se hallaba,- de disponerse.á recibir con toda 
hutniliaOfOdl;y ^  con es
píritu' de verdadera: penitencia el azqte severísimo, con 
que el Señor; iba muy presto á vengarse de sus delitos 

.'por*líirtíiqi^§rio¿jdejsusí,en^ÍgpS4Í:.&::É;-';;,’v ^ ; : ^ "" - 
Sucedió-asi con efecto según lo profetizó el Santo, 

y  quando lp$ :W ándalos se presentaron delante de la 
Ciudad para formar el sitio1, en lugar de aprovecharse 
ISbcaskv^dé Ütó:;fecilfiretbafe:cqnis0;%órtnaheeer; eon 
la parte de su rebaño que no podia.'huir, .y con los 
que estaban destinados á. la defensa del Pueblo, á fin 
de trabajar á lo menos en la salvación de aquellas al
mas, que no podían librarse de la  muerte: estando siem
pre- dispuesto como buen Pastor en rescatar la vida 
de la menor. oveja á precio de la suya. Durante todo 
el tiempo del sitio, eu que el vigor de ios.sitiados dió 
mas lugar al Santo Obispo, expuesto á. todos los pe
ligros como un simple soldado , no; -cesó de- predicar 
penitencia', y  .una; perfecta sumisión á las disposiciones 
de' Dios.:; exhortando á/todos á sufrir sin alteración ni 
impaciencia los efectos de la .adorabl;e proYÍdeacia,-que
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los tenia reducidos á aquella penosa situación v aprove
chándose de las penalidades que padecían para la ex
piación de sus culpas ; y  en fin a preferir generosa
mente la muerte á una vida, que no podía conservarse 
sin detrimento de la Religión Christiana que profesa
ban, La misma exhortación les hizo su 'hermana Eu- 
tropia puestas.las manos y los ojos en el C ielo, ex
citando lleha de fervor al Pueblo, á que lograse la' co
rona del martirio por defensa de la fe en ocasión tan 
oportuna.

Luego que se rindió la Ciudad, y que los Bárbaros se 
negaron á toda compasión , irritados de la valerosa resis
tencia que les habían hecho los sitiados * salió el Santo 
Obispo de la Iglesia en compañía de su hermana y 
de-algunas otras personas, que se refugiaron coñ él á 
implorar la • misericordia '•de Dios en aquel conflicto; y 
puesto en el átrio del Templo, indicó con la mano si
lencio á las tropas, y lleno de aquel zelo santo y de 
aquella generosa valentía que constituye el carácter de 
los ^Varones Apostólicos , les habló de esta suerte: 
\Por qué convertís en ira vuestras victorias contra las 
leyes de la humanidad, que dictan á los nobles triun
fadores perdonar á los rendidos, y solo castigar á los 
rebeldes*1. Mirad este Pueblo Christianopostrado á vues
tra presencia esperando la remisión de su delito i cesad 
en la inhumanidad: arrepentios de vuestras crueldadeŝ  
reconoced al verdadero' Dios, que solo os permite para 
corrección de los Fieles sus bijas: temed su ir a, no sea 
que se convierta én- dispendio*, de vuestra eterna conde
nación ; pero sino queréis perdonar á mis ovejas, ofre
cedme, á mí primero en sacrificio por ellas á la Magos
tad s u p r e m a i - ,Quan-



Quando un discurso tan conciso como nervioso pa
rece que debiera contener él furor de los invasores; 
como no tenían ideas de humanidad', ni respetabán el 
carácter de las personas mas santas, se arrojaron cruel
mente sobre el venerable Prelado, y después de una 
multitud de ultrajes, le cortaron la cabeza, repitiendo 
el Santo al tiempo dei sacrilego atentado aquellas ex
presiones de). Real-Prófeta \ v iv í fié ame  ̂ Señor , según 
tu paiabui. Aparentaron los Bárbaros querer perdonar 
á Santa Eutropia hermana de Nicasio, que era Una ilus
tre Virgen consagrada á Dios en este estado ; pero per
suadiéndose la Santa que la reservarían para violar su 
honor, y  aun la fe , les hizo entender en un tono ma- 
gestuoso, que ella estaba resuelta á sacrificar su vida 
para salvar qualesquiera de los dos extremos, é irrita
dos los Bárbaros de su ardimiento;,*le dieron muerte 
con la inhumanidad de su co'stumbre, haciéndola par
ticipante contra su perversa intención del mismo glo
rioso triunfo que su santo hermano. :

No tardó el Cielo en tomar venganza del sacrilego 
atentado : pues luego que lo executaron, experimenta
ron los Bárbaros tina derrota; terrible por medio dé los 
Angeles, que'envió el Señor para castigo de su insolente 
atrevimiento. Oyeron ademas en la Iglesia un sonido 
formidable, y  espantoso, de lo qué aterrados los inva
sores huyeron con precipitación á los montes, sin 
atreverse después á volver á la  Ciudad. Observaron 
los pocos ciudadanos fugitivos que se ocultaron en di
ferentes partes, una repetición prodigiosa de luces ce
lestiales, y luego que entendieron; la fuga de los ene
migos , concurrieron al Pueblo, y  dieron sepultura

á
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á los venerables cuerpos de San Nicasio y  de Santa 
Eutropia en el Cementerio de la Iglesia de San Agrí
co la: donde Dios hizo conocer la santidad , y  la glo
ria del Santo Obispo por medio de los muchos pro
digios que obró por su intercesión. En el siglo VIII ó 
IX un Obispo de Noyon , que lo era también de Tour- 
n ay, elevó una porción considerable de las reliquias de 
San Nicasio,, y  las colocó en las Iglesias de ambas 
Ciudades, y el resto fue trasportado después por Foul- 
ques Arzobispo de Reims á la Iglesia de nuestra Se
ñora ; pero habiéndose prendido fuego á la Catedral de 
Tournay, salvó la reliquia del Santo un Sacerdote v y  la 
llevó á Reims: donde habiéndose.colocadó con las de
mas, se le tributa el culto y  veneración correspondiente.

■ ;S4N- ffiSTO, r^ÁÜNDIO MÁRTIRES.

Jliin tre  losm uchosM ártires de Jesu-Christó que tes- 
v tifiearon con su sangre las infalibles verdades de nues- 

tra santa fe en España , numeran varios Escritores N a
cionales á .San Justo y  Abundio, ambos dignos de me- 

,, moria eterna por los gloriosos triunfos-que consiguie-
Sucedió en el Imperio Romano por 

 ̂.muerte del Emperador Probo Marco Aurei io Caro, quien 
tomó por compañeros en el gobierno á sus dos hijos 
Carino y  Numerano , .y, aunque los dos primeros fue- 
ron algo favorables á los Christianos, no asi Nume
rlano que los persiguió cruelísima mente. Envió és
te á España por Gobernador de la Provincia de la 
Bética ó Andalucía á Olibrio, uno de los mas ciegos 

- partidarios de las supersticiones paganas ; y  queriendo
acre-
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acreditarlo asi , hizo padecer c a  las Ciudades de su de-* 
parlamento á muchos Christíatios; inocentes, no por otra 
causa que la de resistirse con heroica fortaleza á ofre
cer sacrificio á los ídolos. Supo este Tirano, que en Bae- 
za! se distinguía Justo entre los. piules por el zelo. que 
manifestaba en la defensa de la Religión de Jesu-Christo; 
y  como sus deseos no, er<|n otros que los de castigar se
veramente á semejaptes^.profesoras v Jtyzo qyte compare
ciese á su T r ib u n a le n . el.. que reprehendió sus pro-„ 
cediinientos contra lo mandado por los Príncipes del 
mundo. Sufrió Justo un dilatado interrogatorio en or
den á su Heljgion; pero splieitándo ..Oljbrio obligarlo 
á,quepréstase .y. 4 'W:-
zo entender,, que estaba pronto á,pender la .vida una y 
mil veces si posible fuera , antes que c'ometer la sacri
lega impiedad á q ji^ q q e ria ^ p r^ j|a .O ^ d Íí& ?  el. T i-, 
rano de una respuesta que no le daba esperanza de po
der reducirlo,mandó atormentarlo encierras ruedas, con 
que los Gentiles despedazabaii los. cuerpos.de los .Márr -. 
tires de Jesu-Chrfsto. Mantuvose el ilustre Confesor en 
medio de aquel bárbaro tormento con una tranquili
dad inalterable, cantando himnos de divinas^alaban- 
zas , y queriendo el Señor, o s t e n t a r .^ .,in f i^  „poder., 
para confusión de lo s ' Paganos, hizo! que se,; deshicie-. 
se aquella; m á q u i n a ¡
Siervo sin el menor daño. ■' -v..--

Parece que debiera Olibrio. abrir .Jos ojos á -vista de 
aquel extraordinario prodigio; pero creyendo ,que per-:, 
dia toda su reputación, si no triunfaba de un hombre 
que despreciaba á sus Dioses, mandó, que ,1o echasen 
en un liorno encendido. Fueron executadas sus órde
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neá con la 'fnayór puntualidad; mas repitiendo el Señor 
la misma maravilla que obró en el horno de Babilo-; 
nía con los trea ilustres jó vedes Anauías , Azarias y  Mi- 
sael arrojados al fuego por N abuco, se conservó ile
so entre las llam as, bendiciendo á Dios con festivos 
cánticos. ■'■■■■ •

:' Hallábase p u e n t e ■- 
tianó llamadó ’AbundiOy y  encendido en vivísimos de
seos de ser participante de' la dicha de Justo , Comen
zó á declamar contra los procedimientos d el' Tirano 
en términos que enfurecí d o O li  brío comoiun bravo 
león ,•5 le amenazó conüos mas fieros tormentos- si' no 
sacrificaba á los Idolos. Despreció Abundio con gene
rosidad la conminación , y revestido de aquella forta-  ̂
leza que es propia de los Héroes del Christianlsmo, le 
hizo entender el ‘enorme error en que vivían los Genti
les, ofreciendo r sus sacrificios Á los demonios baxo el 
velo de quiméricas deidades representadas en unas va
nas estatuas, manifestándoleríal mismo tiempo la razón 
y  la justicia que h abla, para que todos los hombres
tributasen* sns cultos ai Dios verdadero Criador del C ié-

1

lo y  de la tierra. Nt> pudo contener Olibrío la , indig
nación dentro del pecho al oir las expresiones de Abun
dio v y  encendido en una rabiosa cólera mandó que 
le arrojasen al borno donde estaba Justo. Executóse asi 
sin lá- menor dilación ;  pero i como Dios quería mani
festar á los Paganos el cuidado especiar que tenia de 
sus ilustres Confesores, dispuso que el incendio no to
case ni aun á sus vestidos.

Ultimamente apurado todo el sufrimiento de O li- 
brio viendo que con tantas maravillas se confirmaba-

Rr

á' aquel éspéctáCulo-ciértó Chris-;

mas



mas y  anas la verdad de la Religión ; de Jesn-Christo^
alpa$gí;que. se.desacreditaba; e l  magua .poder! de¿sHa menn

tos¡
Paganos „4 Justo y.. Abundio/: al <lugair idel/suplicio , y  
presentando ambos con¿igual, .valor ^.cou igual, alegría: 
los cuellos al verdugo , lograron la deseada corona- del 
m artirio:en; -el dia ,J4rde iEJisiembre por; los: ^0o§¿ ̂ 63. 
Noy se eflyi#  la¡ Iglesia :d& ESpañ^ id ^  gterioíO! 'triuja-; 
fo d e . losídos ;-ilustre?: Mártires *: cu y a  itueinorja se: ce-?

cauro..'se. acredita por 
el Od;ciQjyr eleganre'ífIimao ique eonsta en el Breviario 

ldpz4ra.be según el. •|O^drp¡4 e l j^ # « 5¿Saa;ísidQr0!v -
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i d  tradueion de la Ephtolay Évatigelio de lía Misa de S . 
■ . i/¡ l ^uan de Id Cruz. % véase pág ,-31-32,1 : >

í í y
t e Z  ; w :¡ü ,.  D I A v « . W Í Í ¡ C f t . . .  .'.w -í..:, o

.y  a  ¡v  e  a s  r  a r o « !o - B if z y ' p  o .
.r ■, í i ¡ . " . i ! ' ■ . y . " lff y j. t)D í.- ? i j' 1 i i - i >

an Etisebio, uno de loa mak hrillanfes. ornamentos del 
Orden.Episcopal, y : uno de los hombres/mas. célebres* 
mas- fuertes y mas zelosos’ defensores:de la/feOatóli-p 
ca contra los j/iolentos:ítn.petus,.: dS?la herégíaiArriana.* 
fue natural de la  Isla de Cerdeña,, donde su familia 
era muy respetable y: muy distinguida ,, tanto por . su 
antigua; nobleza. t como, por sus.' .considerables/ bienes^ 
Murió el padre de Eusebia-, d e .quien algunos, dicen, 
que sufrió una larga y  penosa prisión, por sostener la 
Religión. Christiana durante la persecución del Em 
perador Diocleciano , y  como su madre Restituía 
deseaba cultivar, los talentos de. su ilustre hijo, ^ pa
só con él á Roma á* fin de :quese.instruyese en las. le-.

?: tras



tras hiimanas y  divinas, á favor del .reposo, que. hizo 
gozar á la Iglesia e l -Grande; Constantino , después de 
tantas tormentas con. que;;la, afligieron los ¿Príncipes Pa« 
ganos."-p U k , u b  noi.:,’ ' I; ;r¡' ; -j

HallábaseíEnsebiq dotado defunjingenio vivo sóli
do \: tejaro', penetrante * ■ ; de r un ¡ cprazon: • noble.; y  ge^
nerosq y. dé; una inclinación comp; nucida Rara;sla vir* 
tnás^ípepiñdps .^tQS; talentos con j^ésaj^e, ggifcf
cacípñt^h esUífíioj^ en muy, brpv.e tipnápq . iqdnujr^ 
bies.; íprogsesos.íen;; lafccdiensqajs, hispana?. ¡,,-y (mayores! eq 
la de los Santos. Incorporóse en el Clero de la Iglesia 
de.JRóína r ŷ hahisq4<?; ascendido á los^Prdenés .^agra
dos pernios gradqs;presciiptqs¿ en los Cáoqn^,; ¡dió-d, 
xmeer enítodas, sus ífhncíqnes el relevante mérito .por el 
qü& erarllamado e l-D ifl^ n  de ministerio Sacerdotal: 
acreditando sobre todo con pruebas prácticas el ardo
roso zelo que abrasaba su corazón por la defensa de la 
fe Católica, contra la Hcrégta; Arriana^ que/procuraba 
manchar alevosa avente el dogma mas sacrosanto de núes? 
trá Sania Religión. - ,¡-

Quando vivía; Eusebio respetado y;aun venerado en 
Roma por la inocencia de su vida, por sus irreprehen
sibles costumbres «,jy por la justificación de su conduc
ta,'dispuso la; Divina Providencia ¡, que pasase á¡ Ver- 
celi Ciudad hoy. comprebeodida en .el Piamonte, dón
de se dio: luego á conocer > por /sus eminentes virtudes 
y  per su . sobresaliente ciencia. /¿Vacó i por aquel tiempo 
la Cátedra Episcopal d;e V eree ii, y como los Natura
les habían concebido tan alta- idea de los relevantes mé
ritos, de Eusebio, fue. promovido á aquella Cátedra por 
universalvcoasentimiento de todo ¡el . Clero f  .Pueblo. v en
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términos que viendo los. Obispos. Comprovinciales que 
concurrieron á. la elección un Consentimiento tan ge
neral , no tardaron en consagrarle. Solo los. ¡Arríanos 
sintieron la promoción de Eusebio, temiendo que con
decorado con la dignidad Episcopal un .• hombre de su 
zelo ■; y  de su sabiduríales haria la mas; fuerte guerra.' 
Procuraron estórbarlé; la entrada en su Iglesia , cer-
rando con ^violencia las puertas ;¿péro püestó-el Santo 
Lde ròdìUasidelante -de' ellas, sé? abriéróh inmediatamen
te por sí mismas, con 1 cuyo prodigio se acobardé roti 
los Hereges. • ’ : ! -

Colocada aquella brillante antorcha en el Cande
lera de la Iglesia , se portó desde luego con tanta jus
tificación, que el desempeño de todas las Obligaciones 
y  de todos los cargos del ministerio fue el mayor elo
gio y  el mayor crédito del acierto de su elección : pu- 
diendo decirse seguramente, que con su porte verdade
ramente Apostólico santificó los deberes que exige el 
Aposto! en los Prelados perfectos; y  aun se extendió 
á otras invenciones útilísimas , que fueron reconocidas 
por efectos de su gran sabiduría y  de su ardiente ze
lo. E l Padre San Ambrosio; que ensalza encarecidamen
te las sublimes qualidades de este insigne Prelado, afir
ma , haber sido el primero que reunió en la Italia, la 
vida Monástica á la Clerical á imitación de San Basilio 
en Capadocia , de San Agustín en A fricavy  de San:Mar* 
tin en Francia. E l Santo Obispo vivía por s í , y  hacia 
vivir á su Clero con uhá regularidad casi igual á los 
Monges de los desiertos: ocupándose en santas vigilias, 
en ayunos , en el estudio , en la lección espiritual, en 
la oración, y en las labores de m anos, .para lo qual les

jun-



Juntaba con freqüencia por el día y  por la noche , inS’  
truyéndoles en máximas saludables á precaverse con
tra las tentaciones del enemigo com ún, y á evitar to
das las ocasiones de pecar. Baxo esta educación se de- 
xó ver el Clero de Verceli como un Seminario de 
donde salieron muchos ilustres Obispos, cuya santidad 
se debió á la enseñanza de Eusebio, q,ue supo sacar 
grandes ventajas de aquel género de vida austera , pa
ra soportar mas fácilmente las persecuciones que tuvo 
que sufrir en lo sucesivo.

Habia penetrado el Arrianismo hasta el Occidente^ 
después que asoló casi toda la Iglesia Oriental: por
que engañado el Emperador Constancio hijo del Gran 
Constantino de. su muger infecta con la peste de aque
lla heregíá , se declaró protector de la impiedad con 
tanto empeño , que persiguió á la Iglesia tan cruelmen
te , como pudieran los Príncipes Paganos mas enemi
gos del Christianismo. Encendióse Eusebio en un ze- 
lo ardiente y generoso por la defensa de la Divinidad de 
Jesu-Christo, que era el punto cardinal de la reñida con
troversia entre los Católicos y  Arrianos; pero no satisfe
cho con mantener á sus ovejas en la firme creencia del 
Dogma Católica ̂  no cesaba de declararse contra el 
error, por lo que era tenido por uno de los mas for
midables enemigos del Arrianismo. Hallábase afligido el 
Papa Liberio con el mal suceso del Concilio celebra
do en Arles en el año 3 5 3 ,donde su Legado Vicente 
de Capua habia cedido á los Arrianos: eligió nue
vos Legados para con el Emperador Constancio, á 
fin dé obtener permiso este Príncipe para la convoca
ción de otro C on cilio , donde se terminasen las san-

grien-
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grientas disputas que turbaban la  paz y  la tranquilidad, 
de la Iglesia, y  como la Corte estaba en M ilá n , es
cribió el Papa á Ensebio para qüé se reuniese con los 
nuevos Legados,é interpusiese su autoridad! y  su respeto 
con el Emperador en tan importante negótiacion ,■ re- 
comendándole la defensa de la fe Católica, y la de- San 
Atanasio que se hallaba ausente;. cuya inocencia perse
guían los Arríanos contra todas las leyes de justicia. 
Aceptó Ensebio la comisión en los términos que le pre
venía el Papa ; y  sin reparar en.el eminente:riesgo á que 
exponía su vida para con uri Príncipe implacable enemi
go de los Católicos, lé persuadió con tanto z e lo y  tanta 
eloqüencia sobré la necesidad del Concilio para paci
ficar á la Iglesia; que con efecto logró de Constancio 
el que se convocase en Milán á fines del año 355.

Aunque concurrieron pocos Orientales al Concilio, 
conociendo Ensebio por el estado de las cosas, que los 
Hereges serian señores de la. asamblea auxiliados de 
Constancio, se retiró á su Iglesia baxo el supuesto dé 
quedar en el Sínodo los Legados Apostólicos^ Deputo 
el Concilio dos Obispos rogando al Santo que asistiese, 
y  le escribió una Carta firmada de ..treinta Prelados 
todos famosos Arríanos, exhortándole? á’ ientrár en süs 
resoluciones dirigidas á la paz de la Iglesia.. También 
le escribió e l Emperador supliéndole: abrazase él .'dic
tamen de aquellos Obispos :■ y asimismo le : instaron 
los Legados Apostólicos , estrechándole á venir para 
que: con su autoridad y  su gran sabiduría pudiese’ di-1 
sipar. los artificios, de los Arríanos, y  resistir á Ursacid 
y  á. Valiente que eran caudillos de la impiedad.

Condescendió Eusebio en pasar aL Concilio ; pero

318 D I C I E M B R E .



antes previno al Emperador y á la Asamblea por dos 
Cartas, manifestándoles en ellas: que solo haría lo que le 
pareciese justo y .agradable á los ojos de Dios, E l es- 
píritu y la generosidad de sus respuestas sobresaltó tan
to á los Hereges,. que.quando llegó á Milán-,-, le impi
dieron .por espacio de diez dias el que entrase en la 
Iglesia, donde se, tenían las Juntas Sinodales. En fin 
asistió al Sínodo , y'habiéndole propuesto los Arríanos 
que subscribiera á la condenación de San Atanasio, res
pondió : que para pasar á este acto , era preciso antes 
que todos subscribiesen el símbolo del Concilio Niceno, 
pues le constaba que en la Asamblea se hallaban al
gunos Obispos infectos con la heregía condenada en 
aquel Sínodo general. Opúsose Valiente de Murse, é in
dignado el Pueblo de un procedimiento tan injusto, se pu
so de parte de Eusebio y  de los que sostenían un prin
cipio tan indispensable.; y  temerosos los Arríanos de 
que este suceso les impidiese el manejo del negocio, 
transfirieron el Concilio á la Capilla de Palacio por 
orden del Em perador, que quiso presidir la desorde
nada. Junta. Hizo venir Constancio á ella á los Obis
pos Católicos, para obligarles con su autoridad á que 
firmasen la condenación de San Atanasio ; y  aunque 
algunos débiles * poseídos de una infame cobardía, con
descendieron con una resolución tan iniqua, reves
tido Eusebio de aquella fortaleza y de aquel valor que 
constituye el carácter de los varones Apostólicos, re
sistió una providencia tan injusta con los Legados Apos
tólicos : representando, que ademas de ser pública la 
inocencia de San. Atanasio , y  contestada por sus mayo
res enemigos, que lo eran Ursacio y  Valiente, prohi

bían
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bian las leyes condenar al ausente sin ser oído.
Ofendido el Emperador de esta justa resistencia, 

amenazó á Eusebio y á los Legados con. el último su
plicio , y concibió tal enojo , que llegó su cólera al ex
tremo de sacar la espada contra e llos, bien que se con- 
tuvo condenándolos á destierro. Causó aquel enorme 
atentado un sentimiento universal á todo el Orbe Ca
tólico , y  contristado el Papa Liberio de la desgracia, 
escribió al Santo para felicitarle por su constancia, elo
giando el exemplo de fortaleza que había dado á to
dos los Obispos , por lo que se habia hecho recomen
dable en todo el mundo Óhristiano. Cupo á Eusebio 
por lugar de su destierro Sintópolis, donde cayó baxo 
el poder de Patrofilo uno de los mas crueles Ardanos, 
que le hizo sufrir los tormentos y  las penalidades que 
pudieran inventar los Gentiles mas enemigos del Chris- 
tianismo: llegando su inhumanidad al extremo de no 
subministrarle cosa alguna de alimento por muchos dias, 
á fin de que muriese de necesidad ;■  pero Dios templó 
estos rigores con muchos celestiales consuelos. Su Iglesia 
le envió á visitar por el Diácono Siró y  por el Exorcis- 
ta Victorino , los que le llevaron cartas llenas de. amor,, 
y  le conduxeron limosnas para el» socorro de sus ne
cesidades ; de lo qué ofendidos los Arríanos, -le saca
ron del alojamiento , que ellos, mismos hicieron que le 
señalasen los Agentes deL Emperador, y  lo encerraron 
con la mayor violencia y  con la mayor indignidad en 
un estrecho aposento, donde abandonada á las mas crue
les necesidades, concurrían :lós Hereges; á ciertas horas- 
á redoblar los castigos y  los malos tratamieritos que le 
hadan sufrir : entre los quales.era u n o, arrastrarlo de

al--
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altó á baxo por una escalera .muy pendiente : á lo 
que añadieron la prohibición-, de qué viniesen á darle; 
algún consuelo los Presbíteros y  los Diáconos. Enton-
ces fue quando el Santo hizo una especie dé protestación 
contra los impíos. Arríanos, en la que después de haber 
reprehendido sus violencias, les declaró que no comcria 
ni bebería , si no le prometían con juramento y por es- 
crito", que no impedirian á sus hermanos venir á ver
lo y  subministrarle el alimento' preciso : áSadletidole^: 
que en Otros téríhinós públicáfia ’y'escribiría'ísu tirahín 
á todas las Iglesias, para que supiese todo el'inundo el 
carácter de los Arríanos , y  quánto hacían padecer á 
lo's;'Católicos. : ;’::v v : ;

' Volvieron los Hefeges al ilustre Prelado al lugar de 
su primer habitación , y  edificado el Prelado de su su
frimiento, le recibió con tales demostraciones de júbi
lo ,  que rodearon su alojamiento con lámparas encen
didas ; de lo que irritados los' Hereges,, se arrojaron 
sobre el Santo acompañados de una multitud de esce- 
leratos, y  despües de muchos 'golpes y  malos , trata-
miéhtos le llevaron arrastrando á: una dura prisión, 
^àtìibien encarceraroQ- á otros Seder dotes y  fDiá.cónos 
del partido de Eúsebio, los que desterraron de su pro
pia autoridad á diversos lugares c ^ aun cometieron la' 
temeridad dé' poner en prisiones públicas á muchas 
personas seculares' y  mugeres religiosas y  que se decla- 
irarba á favor de la inocencia del que perseguían injús-
tamente. Mientras causaban los Hereges semejantes vio
lencias , Eusebio se raantuvcrsm comer seis dias, por 
no tornar cosa alguna de sus sacrilegas manos, de suer
te que asustados' sus enemigos por una parte de verle 

; ' Sa muy



muy cerca á morir desfallecido, y  aterrados por otra 
con los gritos del Pueblo que les amenazaba, se vieron 
obligados á dexar en libertad á un familiar del; Santo,

. para que le asistiese.. /.y; y.--
Finalmente libre Eusebio de tan.-exécrables insul- 

_ tos por la interposición de algunas personas piadosas, 
se le dexó en casa de .cierto Señ0|¿ poderoso, dónde 
concurrieron, á :VÍsit.arlo . muchos sugetos visibles con
dolidos de ŝu d e s g ra c ia d e  ioi^ue concibieron los Ar
m óos tanta .emulación, que solicitaron se; le mudase el 
lugar de su destierro,, enviándole á Capadocia.; pero 
notando , que a llí;np se. le trataba con la. dureza que. 
ellos querían , le desterraron á la inferior Tebaida por 
baxo de E gipto, donde se mantuvo: .padeciendo inde
cibles trabajos hasta la muerte de Constancio, que su
cedió en el dia 3 de Noviembre de 361/ ■

Quiso el Apóstata sucesor/de Constancio , señalarse 
en los principios de su Imperio en la piedad para con to
dos los Obispos desterrados por su antecesor:- y  habien
do salido Eusebio de la Tebaida con gste m o tiv o p a só  

' á ver á San Atanasio j para deliberar sobre los nego
cios de la-Religión, qomo lo hicieron ¿ambos ,en pn Con-: 
cilio que se celeb|ó por eptooces -en^lexandríai. Tam-,

. bien se .interesó Epsebio, :en,,la, reuniqn de la, Iglesia de 
Antioquía, que estaba dividida éntrelos que obedecían; 
4 San M elecio, y  los que se namaban ¿Eustathianos,-que 
rehusaban reconocer le. por.legítimo ¿Pfelado., acreditan-; 
dp su valor ■ y  .su
se .opusieron, á la r e p n i o n » , . y y ?,y-.,;,,*■  

. Penetrado el corazón del ilustre Prelado d e l mas 
■ vivo dolor al ver el lastimoso, :estado¿ en qpp.se -halla--

" .'' - : ..... ' /y  • b a n
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ban las Iglesias del O riente, en las que no sé oían más 
que escándalos', cismas, perfidias ; y  nuevos errores, to
dos efectos del Arrianismo, que de tal manera habiá 
desolado lá viña del Señor, que apenas habían queda
do en ellas unas débiles señales, y  unas imperceptibles 
reliquias de la  Réligiorí Católica : las Visitó por comi- 
sion del Papa L iberio, ÿ  en todas sé vieron los admi
rables efectos dé su zelo Apostólico', de su gran- sa- 

; biduría , ' y  de su consumada prudencia, confundiendo 
siempre ä todós lòs énefhigòs de la  fë C ätolicä, no pu
dieron resis£ií,; al espíritu;d e : Jesu-Ctiristo* qué animaba 
el de Ensebio. Concluyó esta penosísima expedición, y  
habiendo dexado en todas partes zelosos y  sabios mi
nistros Católicos, capaces de oponerse %l poder de la 
fieregía, tomó é l  camino para su Iglesia , siendo reci
bido en todos los Pueblos por donde hizo tránsito co
mo mi glorioso "defensor dé la Divinidad de Jesu-Chris- 
t o , que Volvía cargado de laureles ; y  triunfos de tantos

D I C I È M B R E. 3 2  3

enemigos.
? “ Y a  sé déxa "discurrir cbn qué alegría, cón qiié júbi
lo ,̂ y  con qué veneración seria recibido dé sus ovejas 

/.»«jtiél %$n'ca,'bíéii ’ponderado Pastor , por cuya vista sus- 
piraban incesantemente. Ya restablecido en su Silla, no 
'sé contentó con qúe floreciese en su Diócesi la pureza 
de la fe , la disciplina Eclesiástica, y  la justificación 
de las costumbres relaxadas- con motivo de su ausencia;
pues los efectos dè su zelo siempre infatigable , y  siem
pre activo , sé comunicaron á Otras Provincias inficio-
nadas con el Arrianismo, persiguiéndolo hasta sus mas 
fuertes trincheras. Finalmente las Iglesias del Occiden
te1* éicpef intentaron las mismas utilidades que las de

Ss 2 Orlen-



Oriente; por lo que comprehendiendo los Obispos de 
Italia y  otros Latinos lo que Dios habla hecho por 
el ministerio de su' fidelísimo Siervo, por quien arrui

D I C I E M B R E .

nó el imperio de la heregía, y  confundió vergonzosa
mente á sus protectores, le felicitaron cotí los mas ai- 
ios elogios,- y 4e enviaroncopias de:las subscripciones, 
por las que condenaban los Decretos • del Concilioi de 
Rim ini, y  haeiani profesión de seguir inviolablemente 
la fe ortodpxá definida en el general -de Nicéa.

Después de estas laudables empresas, no sobrevivió 
Ensebio mucho ¡tiempo,.  pues se cree que murió lleno 
de triunfos-y d;e merecimientos eíi- el año 370. Algu
nos. han escrito que-dos HeregeSi Arrianos quitaroi] la 
vida á este insigne Obispo, por lo que* es calificado de 
Mártir en el- Martirologio Rom ano; pero? otros no le 
dan este títu lo, Soloi<sí el de ilustre Confesor, aunque 

\ n a d ie jd u d a hpiKíhoqseíi p|[cteéió^pordof HerégesfiStj 
cuerpo fue sepultado: en la Iglesia • de Saní Theotiesto ó 
Theognesto que e l Santo habrá hecho construir, la qual 
se llamó;■despuésvde E n seb io qu ien  habiendo es
crito mucho.sobre la defensa de la fe Católica, no nos 
.quedan de aquellos preciosos -monumentos sino unas Car? 
tas, que se hallan, al fin de- las ediciones de San H i- ’ 
latió. También ?se-> ̂
Evangelios ,i que se imprimió en Mi 
pero: se- duda si ésta sea obra del .'¿'■ i--

uño

>.<v

S  J W

'an Urbicio comunmente llamado San IJrbe, cuya 
memoria es y ha sido siempre <E#ebre ;en)el Qbisp^o
d ... ' 1 ' de



dé Huesear * - que ftae :el téatfO (ie su prodigiosa vidái 
nació en Buríleos Ciudad; principal; del Reyno de Fr'anciá. 
Ño nos const^ qiiiea fue su padíe ,;de| que.quedóhuérí- 
fano en sus mas tiernos años; pero sabemos que fue su 
madre una Señora de mucho mérito llamada Asteria, que - 
si bien distinguida por su calificada nobleza , y  por lá 
particular instrucción que tuvo en • las letras griegas y  
latinas, lo fue mucho; mas pOr stis virtudes: éhnatl'ánali 
Crió á Urbe en el sólido ¡principio.del santo temor de 
D io s , y  correspondiendo -fielmente á su buena educa
ción , fue su infancia un preludio de su santidad fu
tura. ?>-(v :.U hh... ■ ..'¡hr.!

. Quando la madre y  el hijo vivían: en Burdeos dedi
cados enteramente al servicio del Señor , entraron en 
la Aquitania los-Moros dueños de la mayor parte de 
España, y, no satisfechos con los euormes estragos qué 
hicieron en la irrupción , cautivaron á no' pocos Giirls¿ 
tianosv y  entre ellos. á .Asteria y á Urbe., siendo- éste 
de edad de* unos catorce á quince años. Sintieron am
bos aquella desgracia; pero resignándose con la vo
luntad de Dios que asi. lo perm itíasufrieron con in
alterable paciencia .el pesado yugo' de la 'esclavitud. 
Consiguió Asteria; su ; libertad pasado algún tiempo , y  
dexaudo á su amado, hijo en iel cautiverio , se ausentó 
á su patria no con otro fin que el de proporcionar, los 
medios para su rescate. Hizo quantas diligencias le fue- 
ron posibles; mas no habiendo producido el efecto de¡- 
seadOj, recurrió al Señor con fervorosas oraciones v y  con • 
rigorosos ayunos, rogándole que se dignase conceder 
libertad á su amado hijo.

Vivia Urbe en el cautiverio sirviendo á sus amos no
' V '

por

,»!#«# mtern .
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por temor, slnoporcontiencia según la prevención de 
. San; Pabló: ,i* portándose en todo con tanta fidelidad f  
eomtanta íalegrra ,. como si gozase la  suerte de un in
genuo ;y-no de un esclavo ; J>ero'como Sus deseos no 
.erad otros que ocuparse enteramente en el servicio deL 
Señor, pedia á Dios de> continuo que le diese libertad, 
poniendo por intercesores á San Justo y  Pastor ilustres 
Mártires-jde Alcalá de Henares , ‘ á' quienes profesaba 
una devoción singularísima. Consiguió en efecto la ape
tecida libertad, y. reconociéndola debida á la poderosa 
mediación de los Santos .Niños , pasó inmediatamente á 
Alcalá á dar á sus bienhechores las gracias por tan gran
de beueficio. Hallábase aquella Ciudad en poder de los 
Mahometanos y y  penetrado el'corazón de Urbe del mas 
vivo dolor, al ver. expuestas á la profanación de los Bár
baros las santas reliquias de aquellos dos recomenda- 

, . bles Héroes que dieron tanto -honor á la Religión de 
f Jesii-Christo,y esperando Ocasión oportuna y* hizo el pia

doso robo de los cuerpos de los ilustres Niños lle
vándolos á su patria con toda la posible cautela, no 
separándolos jamas dé su vista. ■ "'■ ■ ■

Mantúvose Urbe algún tiempo en Burdeos en com- 
pañía- de su madre ; pero como todas sus. ansias y  to- 
SdOs; sus suspiros eran por la soledad , para atender úni
camente al importante negocio de su eterna salvación 
libre de los impedimentos de susl parientes y 1 amigos, 
volvió á España , y  buscando en las montañas de Hues
ear un sitio proporcionado para satisfacer sus intencio- 
ces , le pareció muy á propósito el valle-Nocito , cin
co leguas distante de aquella C iu d ad , donde fixó su 

. residencia en una Ermita ó Oratorio que había en aquel
de-

J‘. v" . ■ 
-[i?. , V.



desierto , s,« nombre. Quandoise-vio ek
Santo en lugar tan reti£aj|q #0ítO'4®^b«omérciQiiittíaan<^. 
se, sintió mas que auflca^neeorlido en^ÍíamoKdé¡los»!exef¿; 
cieios eremítico^, ^dfaleiaqíaebfiífttó n^;M«o;dtra;octteir 
paciqn,querla 4 ? Qast(gajr sujCunrí59 eorv, rigorosos ayunos1 
y  con asombrosas; - mortificaciones y  gastando .en ora-, 
cion los dias „y, la? noches. b  o -co b A  cb:¿-c;^K¿ciVjííi;;ú  ̂

z vCaijsan ad.miracií<^;3,pst;;afiíifiGps ¿te uque sev^aHovfeb 
demonio para engañárt al ilustre ;sbiitario % iperq de fiados? 
lpsoombates/det tentndQr ¡leilibró lá btim tldaiy elífrerti 
qüente recurso á. la oración; con.efecto mediante la asis-f 
tencia d é la  divina gracia triunfó de :los enemigos: infer-?; 
nales , ,  á quienes, se Jijzo, .tan temible* que :al. imperio dey 
suyvc^;buiaft precipitadamente deiios;:euerp,oá immanofc 
qije, tiranizabam, , y ; í:v : c:b b  yco

Esparcióse la fama del célebre 'E rem ita1 por toda; 
aquella, r e g ió n .y  atraídas del buen m lorde'ísm  virtud; 
los.Christianos iVlogárabes, ésto, es . los q u a b iv láP ^ ezd  
ciados con los A rabesconcurrian canmuehafreqüehciaí 
Avjsi^r^cUfb^^para.'dlsfrutar'siis santas conversacipnesí 
y  sus saludables consejos, quedando admirados déiveri 
tanto número de prodigios como obraba el Señor cada 
dia por la intercesión de su Siervo, no siendo el me* 
ñor dé mlios lá Sumisión ''<¡0̂ ; M?bbedeéiáÁ’^ lbt^
las fieras de aquellas montañas, r ' b  " : y ■

Cincuenta años gastó Urbe en una vida tan rígida y  
tan penitente, con que renovó en su persona aquellas es
pantosas imágenes de mortificación que nos refiere la his
toria de lós mas famosos solitarios de Egipto. Conoció 
por el quebranto de su salud, nacido del rigor de sus 
austeridades, que se acercaba el fin , y  aunque toda su

¥
iÍL.
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l£. £ ¡eoa/todo xénovéisa; ífeevüf'.í ;é*liizo¡ esfuerzos extraor- 
d é f i s ^ o » ' . I p a f .  últimcís; ias*-

,én> divinos incendios-: ''dia: s*
de Diciembre por los años =802 según el cálculo de al
gunos Escritores. Dispuso el Sahto qué i?ei diese á su -ca-- 

;- d ^ i í f s e | i M l t U í ^ r f u e  el tea- 
tro?¡¿tesír prédfj^dp'éídd V  coa la prevención,’ de que se 
enterrasen juntor.& él los!'cuprpos d e ' los Santos Niños 
Justo y  Pastor ilustrésvMértires1 de 'Alcalá,y para que 
ino se separasen, hasta en. la-»iíiuérte ; l6s que tuvo siem
pre ;en: su .compañía-; y; execútafdo'ási,  permaneció en 
.#¿¡misuap JEréS¿Íta:, -sin ■•
la menor corrupción después de tantos siglos, cuya fes
tividad: ¡celebra la Ciudad deAíiuéácar en él dia insinua
do ¡dé: suafeliz '¡tránsito  ̂ cOnCumendo>en todó! tieOipo 
los Puejblos de;¡|a comarca! á impio'ráFySu 'poderoso pa-\ 
trociníq.^'y^cqníespéqia^
los que se digna Dios favorecerlos coaZ abundancia de 
M ü v ia & ^ q í^ i in E e rc e ^ o ^ íd é l ^ S a n t^ '" - ^ ;^ ^ ' ' ' - -■ 1
■■ :;'í= -̂V.- ^a.-? zivi'í; .:;z v.' -
■ -^Vvi'í;; íííiífe i ? ' - . í ^ . - í i ■ ■ í *  ■* :: ’■

: M isa d&\ IcúOet^pa ds'.

f. -* ,-̂ m  ̂ t 1-r ■£ A' \ O VJ >'<, „ '. I
>j V . j ' -V /t Jr S \  L rr .. y- .^Jj' ). r W  Z.'j  ̂ -tj>;jJ &-' '. -e*)r'.y  “V ,. > ■:■? ■ .'■ '.■ r'.-'J j. y ,:  U  ,■ .,',.■ ■ ■ ■ ; ;-v'̂  ' ', ■ -y ;y’":
^TZ K P '■ ■A.ííí. :7;':í7i;ZÍ77:;;..:77'.V:' J P * ^ '

,y7ytb;7- ?p ¡ íp M p r  UC¿Óf-l¿- Kí’HyZ'S ■;-̂ *'̂ 7.í7:> K= .'---7
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P  I A  D I E  Z Y  S E I S,

Tfaductondela Epístola /¿t -
, zobispo de Viena. . ^

r; • * E P I S T O L A .

3 3 -e roíanos: quien será capaz de triunfamos por aquel Señor que nos 
separamos de la,caridad, ó amor amó, ..Yb estoJ cierto, que ni la: 
de Chrtótoí Por ventura la tribuía- muerte, ni la vida, nidos Apge-. 
Clon ? la angustia ? la fiambre? la, les , nidios Principados , ni las 
desnudez ? el peligro ? la persecú- virtudes celestiales, ililos/rnales 
cionió la misma muerte? Es cier- presentes ó futuros, ni los bo
to padecemos estas tribulaciones, ñores;, ni los desprecios, ni el 
mortificados con ellas todos los’’ infierno mismo, ni criatura ni
dias, tratados como ovejas destina- guna podrán separamos de la ca-

das al matadero: según está escrito . ridad- :o amor de Dios en nües- 
en el Real .Profeta j pero de todas, tro Sedar JesmCfiristo.

L a  traducios del Evangelio véase pág. 137.

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

L a  traducion de la Epístola .de la . Misa de San L á 
zaro Obispo y  M a n ir  , véase pág. 128*

" : E V  A  N  G E  L I O .  ^

J E n  otro tiempo : Había cierto ro era enfermo), Enviaron luego 
enfermo: llamado Lázaro de Beta-* sus hermanas á decir á Jesús: Se
ma en el Castillo de María y , ñor, afiora mismo está enfermo el 
Marta su hermana. (María, pues, que amas. Y oyéndolo Jesús , las 
era aquella que ungió con bálsamo respodió ; esta enfermedad no es 
al Señor , y  enxugó sus pies con para la muerte, sino en gloria de 
sus cabellos: cuyo Hermano Láza-i Dios, á ¿fía de que por ella sea su

Te m ■*



330 DICIEMBRE.
Hijo glorificado. Amaba pues Je
sús á Marta., á su hermana María, 
y á Lázaro : y como oyó que esta
ba enfermo, se detuvo dos dias en 
aqueí lugar. Mas habiendo pasado 
María adonde estaba Jesús , vién
dole , se postró a sus pies, y le di
xo: Señor, si hubieras estado aquí, 
no. hubiera muerto/mi hermano, 
Pero viendo Jesús llorar á ella y 
á los Judíos que la, acompañaban, 
gimió interiormente , turbóse á sí 
mismo, y  dixo: ¿ dónde le habéis 
puesto ? V e n , Señor, y lo verás, 
le respondieron. Lloró Jesús , y 
los Judíos dixeroh: he aqui como 
le amaba, á lo que añadieron algu
nos de ellos: éste que abrió los ojos 
al ciego de nacimiento, ¿ no po
día hacer que Lázaro no muriese? , 
Mas girpiendo otra vez Jesús en 
sí mismo , pasó al sepulcro, qué 
era una gruta , . sobre la que sé 
habla puesto una lápida. Levan
tad la piedra , dixo Jesús: y re-

D I A  D I E Z

Traducían de la Epístola y  
la Expectación del Parto

E P 1 S T

3E n  los dias antiguos habló el 
Señor á Achaz, diciendo ; pide 
para tí un signo, ya sea en lo pro-

pilcándole Marta , hermana del 
difunto;: Señor , ya huele mal, 
porque hace quatro días que falle- 
ció. X a respondió Jesús ; ¿ por 
veritura nó'te he dicho \  que si 
creyeres, verás la gloria de Dios? 
Alzaron, pues , la lápida ¿ y le
vantando los ojos Jesús ácia arri
ba , expresó : Padre , yo te doy 
gracias, porque me oiste. Yo bien 
sabia que siempre me oyes $ pero 
lo he dicho por él pueblp asistente, 
para que crean que tú me envias
te. Dicho esto , clamó con una 
gran v o z: Lázaro, ven afuera- 
Y  al instante salió el que había 
muerto, ligadqs los pies, y manos 
con vendas, y cubierta su cara 
con un sudario. Entonces les dixo 
Jesús : desatadle , y  dexadle ir. 

Muchos .pues de los Judíos que 
habían concurrido á Marta y á 
María , luego qué vieron lo que 
hizo Jesús , creyeron en él.

Y  O C H O .

Evangelio de la M isa de 
de la Santísima Virgen ♦

OL A.

fundo del infierno, ó en ío supe
rior de las alturas. No le pediré, 
respondió Achaz, ni tentaré á el

Se-



Señor. Entonces le dixo el Profeta, una Virgen concebirá , parirá un 
oid , pues , progenie, de David: hijo, y'se llamará su nombre M a- 
¿qué os parece poco ser molestós á nuel. Comerá miel y manteca, 
los hombres , sino que también lo para que sepa reprobar lo malo y 
sois á mi Dios ? por esto el mismo elegir lo bueno*
Señor os dará un signo. Ved que

E V A N G E L I O .

d i c i e m b r e . 3 3 1

E n  el tiempo antiguo: fue en
viado por Dios el Angel Gabriel 
á la Ciudad llamada Nazareth 
en la Provincia de Galiléa á 
la Virgen nombrada M aría, que 
estaba desposada con un varón 
de la casa ó descendencia de Da
vid , su nombre Joseph. Y  ha
biendo entrado i  su presencia, 
doto; Dios te salve , llena de 
gracia: el Señor es contigo: ben
dita tú entre las mugeres. La 
quál oyéndolo , se turbó de su 
razonamiento , pensando en el 
significado de esta salutación. Pe
ro el Angel la dixo : No temas, 
María, pues hallaste la gracia an
te Dios. Advierte que concebirás 
én tu vientre, y  darás á luz un 
Hijo, á quien impondrás por nom
bre Jesús. Este será Grande, y 
se llamará Hijo del Altísimo, y

le dará el Señor Dios el Tronó 
de David su Padre : reynará en 
la casa de Jacob eternamente, y 
su Reyno no tendrá fin. ¿Como 
ha de suceder esto ? replicó Ma
ría al A n gel; pues no conozco 
varón. Y  el Angel la respondió; 
el Espíritu Santo vendrá sobre 
t í , y te fecundará la virtud del 
Altísimo ; y por lo mismo lo que 
de tí nacerá Santo, se llamará 
Hijo de Dios. Ahí tienes á tu pa- 
rienta Isabel, la misma que ha 
concebido un hijo en su anciani
dad : y el mes presente es el sexto 
de su preñez, no obstante que 
se llama estéril; porque para con 
Dios ninguna palabra será im
posible. Entonces dixo María: He 
aquí la esclava del Señor , há
gase en mí según tu palabra.

Tt 2 DIA
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T e ñiré los insignes Mártires de Jesu-Ghristo que tes
tificaron con sü sangre las infalibles verdades de la fe 
en la sangrienta persecución que suscitó contra la- Igle
sia el impío Emperador Decio por los años 250, re
fiere San Dionisio célebre Obispo de Alexandría, que 
fue uno de aquellos memorables Héroes Nemesio q Ne- 
mesion , Egipcio dé origen, de costumbres, y  de idio
ma. Aunque era el Santo de una condición común, y  
no de muchos años, con todo la justificación de su con
ducta V su probidad y sus laudables calidades le daban 
á merecer cierta recomendación entre todas las perso
nas mas principales del Pueblo; pero no obstante es
te concepto com ún, algunos hombres perversos ému
los de su virtud , le acusaron falsamente por cómplice 
de los excesos de ciertos malhechores , que habiendo 
cometido muchos robos y  hecho varios homicidios, 
fueron perseguidos y presos por tan enormes crimi
nalidades.

Quando se trató de condenarlos al último suplid 
c ío , como era tan conocida la inocencia de Nemesio,- 
le fue fácil justificarse de la imputación, muy distante 
de su carácter y  de su justificado p o rte , en virtud dé 
lo qual le absolvió el Juez, declarando la acusación por 
calumniosa. Quedaron muy irritados los que habían sido 
autores de la falsa delación, de que el Santo pudiese 
vencerles sus secretas inteligencias, porque el arreglo 

v f  :• . de
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de su conducta reprehendía tácitamente la liceñcióí#-? 
dad de sus costumbres; pero como su ánimo no era otro 
que perderlo, le armaron otro lazo dónde cayese segu
ramente. Presentáronse de nuevo ante él'mismo Magis-' 
irado con semblante de sentidos sobre haber perdonado 
á un reo de la calidad de Némesio, ponderándole quer 
pudo eludir su justicia con sus maliciosos, artificios: y- 
ratificándose en la primera delación, fundaron su rei-! 
terada quexa en que era Christiano. Informóse e l Juez- 
de este nuevo crimen, que para él era mayor delito 
que el de ladrón y el de facineroso: y  habiendo he
cho comparecer al Santo á su presencia, le preguntaron1 
sobre la Religión que profesaba, á lo que respondió sin
turbarse ni buscar rodeos, que era Christiano y  Siervo 
de Jesu-Christo. Oida esta confesión, lo mandó poner 
inmediatamente en una dura prisión, y  que baxo las 
mayores seguridades fuese conducido al Prefecto ó Go
bernador de Egipto que tenia su residencia en Alexan
dria Capital de su Departamento, á fin de que le or
denase el castigo que merecía como transgresor de las 
leyes del Imperio.

Era el Prefecto Sabino hombre el mas bárbaro, y- 
el mas cruel, quien se distinguía en aquel fatal siglo5 
entre todos los perseguidores dé la Iglesia, habiendo' 
hecho derramar arroyos copiosísimos de sangre de los 
inocentes Fieles por todo Egipto, en fin era un Minis
tro ide iniquidad que se burlaba de la justicia, asi como 
de la vida de los hombres , para el que la inocencia 
parecía causarle mas horror que los mas enormes crí
menes. Presentaron á esta fiera á Nemesio, y  hacién
dole al principio semblante de gustar de sus buenas dis-' 
' ’ po-
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posiciones , comenzó el interrogatorio, con mucha afa
bilidad y  con mucha dulzura, lisonjeándose, de que le 
ganaría con promesas y con agradables discursos, an
tes de emplear el furor de su saña y  de hacerle sufrir 
los mas crueles tormentos. D e uno y  otro extremo se 
valió 5el Tiranoponiendo, en manos del Santo ó las 
muchas gracias que le prometía., librándole de la in
fame nota de ladrón-imputada,; ó el hierro y  fuego, 
que le haría padecer sin misericordia ; pero revestido 
Nemesio de aquel valor y  de aquella fortaleza que 
constituye el carácter de los ilustres Confesores de Jesu- 
Christo, y sostenido de la mano invisible de aquel Señor 
á  quien habla confesado, dirigió al Prefecto sus pala
bras llenas de una generosa valentía, asegurándole, que 
ninguna fuerza humana seria capaz de intim idarlo, para 
que desistiese de la fe que profesaba: y» aun le añadió, 
que á pesar de todos los bienes de este mundo y  de 
todos los males que. pudiesen inventar , todos los: hom
bres, siempre se mantendría constante en la misma creen
cia:  representándole asimismo, que no se trataba en 
aquel juicio de adquirir riquezas para mantener una vida 
caduca, cuya duración tío podían comprar ni el poder 
de los Emperadores, ni todos los tesoros del mundo: 
pues la qiiestion era de una gloria ó felicidad eterna, 
de la que solo es árbitro e l Dios verdadero, á quien 
no conocían los Gentiles, porque las vanas Deidades que 
mantenía el Paganismo engañado, habían sorprehendido 
lastimosamente la luz de la razón, y  trastornado en
teramente sus derechos, poniéndose en la miserable cons
titución de fingir ideas de felicidad en donde es im
posible hallarla. -

No
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No pudo Sabino reprimir con su genio feroz la in

terior fuerza que hizo eu su pecho' irracional el ner
vioso discurso de Nemesio: y  observando por,otra parte 
que todos los asistentes admiraban la grandeza de es-, 
píritu y  la eminente sabiduría de las1 respuestas del 
ilustre Confesor de Jesu-Christo, mandó volverlo á la 
cárcel , protestando tener de él piedad en concederle 
tiempo para que sé arrepintiese de su delito; pero co
mo la cólera de su brutal condición no le permitía so
segar sin vengarse de aquel insulto, mudando en el 
instante de propósito, dió orden á los verdugos para 
que le hiciesen sufrir el doble de los castigos decreta
dos contra los ladrones. Executóse asi, y  abrasado' en 
un voraz incendio en compañía dé unos facinerosos, 
tuvo la dicha de morir entre ladrones á imitación dé 
su Redentor Jesu-Christo; cuyo glorioso martirio se cree 
fue. en el dia 19 de Diciembre , en el .que se señala su 
festividad en varios Martirologios.

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
San Timoteo, y  Santa Maura su muger, Mártires.

E P I S
enríanos: yo no me aver-

güenzo de predicar el Evangelio: 
pues es la virtud de Dios para 
la salvación de todo creyente, 
anunciado primeramente al Judío 
y al Griego. La justicia , pues, 
de Dios se manifiesta en él por 
el progreso sucesivo de la fe,

?. O L  A,
según está escrito: el justo vive 
porT la fe. También se muestra 
en él la ira de Dios desde el Cielo 
sobre toda la impiedad é injus
ticia de aquellos hombres, que 
oprimen la verdad de Dios con 
sus injusticias.

E V A N -



J t W  cierta ocasión que''deseen- sobre sus discípulos , decía: Bien- 

d io  Jesús de urt. monte „ se detur • aventurados los pobres : porque 

v o  en la  llan u ra  de • ún  cam p o,; és vuestro el Ileyn o  de D ios. Bien- 

acom pañado de la  turba de sus aventurados los que ahora pude- 

d iscíp u los, y  ú n avmu|titud copio- ceis hambre : porque seréis har- 

sa  de gentes de Judea, de Jerusa- tos. Bienaventurados los que Ha

len^ d e jo s  paises m arítim os, de ruis ahora : porque os reiréis 

T i r o 'y  S id o n , que habian veril- despúes. Bienaventurados seréis, 

dó para ‘ oirie y ser curados - de - quando los hotñbres os aborrez- 

sus enferm edades: cuyo beneficio c a n , desechen , afrenten , y  des- 

lograban tam bién . los que eran precien vuestro nombre como nía- 

maltratados-de, los espíritus in- lo  por e l H ijo del Hombre. Ale^ 

mundos. Y  toda la turba solicitaba graos y  regocíjaos en aquel dia: 

tocarle: porque de él salía una v ir-  ' : porque m irad que vuestra recom- 

tudq.ue á todos sanaba. Entonces le- pensa es grande en  el C íelo, 

vantaado el Señor mismo Ibis ojos,. " ' ' .

■ D I A  V E I N T E .

La traducion 'de. Ja '■:EpísÍ&Ífcy;Évangéfto de la Misa 
de la Conmemoración de losD ifunto^, y  de Santo 

Domingo de Silos ¡ véase pág. 98.

7 "' "" D I Á  V  (i I Ñ T  E  Y  U N  O. '■  7 ” .

Traducion de la Epístola y  E  vangelio de la M isa de 
, ; ... - Santo Tomás: A póstol,,

E P I S T O L A .
H - ' 1..... ^  '

ermanos: ya no sois huéspe- danos de los Santos, y  domésti- 
des, ni extranjeros: sino cuida- eos de D ios: reedificados sobre 

' el



10 I C  I 1  M tB Jl E¿
el- dimiento de los: Apóstoles y. crece á ser templo sapto del Se?*, 
Profetas, en la misma piedra aa- ñor , dp quien vosotros también 
guiar Jesu-Christo : en el qual  ̂ sois;coedificados para habitación 
todo edificio1 que se* construye\déDíoá en ,él espíritu... ‘ j

E E F A N G E  L Í O .  / :
n otro tiempo: Tomas uno de no Jesús cerradas las puertas* 

los doce Apóstoles ¿ llamado Di- y puesto eqi medio dixo : la paz 
dimo, no estaba con ellos, qiian- sea con vQsótr.ós. Y  en seguida 
do .vino jesús después de resucita- díxo á Tomás : entra aquí tu de
do. Dixéronlé luego Jos otros dis-̂  ' do y ve mis manos V trae la tu- 
cípuios : hemos visto al Señor. , ya y éntrala en mi costado , y  
Pero él les respondió: si no vie- no seas incrédulo, sino fiel. En
re . en sus» manos las llagas de los tonces expresó Tofiiasí- Seaoí mi<i 
clavos , y entrare mi mano en su y Dios mió. Y Jesús le resppndió; 
costado, no creeré- Después de t Tomas, i porque me viste creiste, 
ocho días, estando otra vez. los Bina venturados los que no vic-? 
discípulos del Señor dentro de/., ron , y creyeron. i V';
Cenáculo y Tomas con ellos, vi- \ • v  f ^

D I  A  kV  E I N  T  E  Y  D  O

S  A N  D E  M É T R I O : M A R E I R .  %

.Ofan Dem étrío, conopóci4ó en, lá ¡Iglesia Griega con 
el título de Gran M ártir  , éélebrfido en ella, con un pul- 
to equivalente á este concepto, y  lo misino entre los 
Rusos , Moscobitas, Syrios, y ‘Etiopes ,y á quien aplau
den los Orientales con los mas altos elogios en mu*: 
chos de sus. Panegíricos por el heroico sacrificio, que 
hizo .de su vida a l ;Señpr‘, por, su, ardiente zelo en;4i* 
latar la f e , y  por sus portentosos milagros : siguió la 
profesión-militar en lo mas florido de sus. ..años ,baxo el 
Ithperio de Dioclecianp y  Maximiano , segun nos di*-.

- cea



Cen varios Escritores. Tenia Demétrio su quartel en T e- 
salónica, Ciudad distinguida por su grandeza, por sus 
riquezas y por su antigüedad ; ppro mucho mas por ha
ber sido ilustrada con la* predicación de San Pablo, y 
queriendo el Santo imitar la vida y  las costumbres de 
los Apóstoles en aquella C a p ita l, que fue el campo de 
sus combates y de sus triunfos , sé constituyó predica
dor; de la fe de Jesu-Christo pÓT medio de sus sabias 
exhortaciones, y  de lo s , grandes exemplos de sus vir
tudes. E l candor, inmodestia, y ;:la afabilidad .con que se 
hizo amable Demétrio en todo el Pueblo, prevenían los 
penetrantes discursos que hacia á toda clase de. personas, 
y  valiéndose del afecto que le profesaban ilustraba á 
ios Páganos con la luz de la Verdad, sacándoles de las 
miserables sombras de la muerte, en que vivían enga
ñados , tributando adoraciones sacrilegas á los Idolos, 
con usurpación de las que debían, al verdadero Dios, 
' Aunque .la ‘ bella presencia de D em etrio, el vigor 
de hiña floreciente juventud , y  el trage militar le ser
vían de un aspecto: extérioí. para ocultar todassus bue
nas obras á los ojos de los Gentiles y para continuar 
con mas libertad' eu sus laudables empresas durante 
la persecución- contra los Christianos ; có n i todo ' no 
se ocultaba tanto * que pareciese tomar precauciones 
para huir: dé la muer fe en honor de la Religión 
de' Jesu-Christo, por cuya defensa deseaba sacrificar 
su v id a : y  como al Señor constaban estas’ fervorosas 
ansias de su corazón, no quiso privarle de esta dicha 
en premio de sus relevantes merecimientos.

Presentóse el Emperador Máxímiano en Tesalónica 
á su regreso de Roma , y  quisó“ dexár en aqhella Ciu«

D I C I E M B R E .



dad, como en todas partes por donde hizo tránsito , se
ñales de su natural crueldad y del odio implacable que 

. profesaba á los Christianos. Los soldados á quienes tenia 
particularmente encargada la comisión de buscar á los 
Fieles eran hombres feroces y  bárbaros del mismo brutal 
temperamento que el Emperador, y  habiendo descubier
to á poca costa á Dem étrio, que era bien conocido en la 
Ciudad creyeron que darían el mayor gusto al Tirano 
con ofrecerle un hombre que era el Autor de tan tas cpn- 
versiones de los Paganos á la fe. Prendiéronlo , y  Jatándo-V 
lo en los términos mas indecorosos, lo presentaron á 
Maximiano ál tiempo que iba á ver un convite de G la- 

, diatores, pero fio queriendo privarse; de aquella diversión 
bárbara, en que se deley taba®, los Paganos * mandé que 
le llevasen á una cámara de los-iBaños que estaba jun
to al Anfiteatro , y  que lo asegurasen allí hasta su 
vuelta. Colocaron al ilustre Santo en un lugar lleno de 
inhiuudiciabyt de -; animales * ponzoñososV y^yolviendo 
el Emperador del espectáculo de muy mal humor, á 
causa de haber muerto en los funestos juegos un G la
diator que amaba m ucho, luego que se le habló del 
Christiano Demétrio detenido de su orden, mandó sin 
otra forma de juicio ni otra averiguación que le qui
tasen la -vida á lanzadas en el mismo lugar donde se 
hallaba; por cuyo castigo consiguió la corona del mar
tirio por los años 304 según la computación mas re
gular. ■- ! .... - ■

Dexaroii los verdugos abandonado el venerable ca
dáver , y  valiéndose los Christianos de esta oportuni
dad, le dieron sepultura fuera de la Ciudad con la ma
yor cautela. Era el lugar; poco conveniente al-mérito

V v 2 del

D I C I E M B R E .



I É  M  l í  R E .

del ilustre Mártir; pero Dios le distinguió gloriosamen
te por la  excelencia ;dé losmuchos  prodigios, que se 
dignó obrar alli en favor de los que-concurrían á ve
nerarle- y á reclamar su protección. Consiguió Leon
ado Prefecto délliriap orlam ed iacion d el Santo perfecta 
curación de .. un accidente, en que le  desauciar on los 
nías hábiles facultativos de todo remedio humano, y 
en reconocimiento de tan singular beneficio hizo cons
truir sobre el túmulo5-de'Demetrio' un magnífico Tem
plo donde se le tributasen los mas solemnes cultos; pero 
creciendo de dia en dia la fama de los milagros, que 
continuaba obrando la mano del Todo Poderoso por la
intercesión dé su S'ieíyó; atraxo una multitud de Fieles de 
todas partes, y . s é  formó una peregrinación: famosa
por. toda la Grecia«eh obsequio de aquel célebre se-

i. " ,> : Y- ; r :' y ; r  v ' . .
Las historias de los Orientales refieren diferentes 

maravillosós prodigios; que dieron á  merecer á San De
metrio él título de Taumaturgo y .e l  deYgran: Mártir: 
éntre los quales fueroh muy memorables Ja' libertad de 
Tesalónica de dos pesteis fatalísimas : la del. porfiado si
tio que la pusieron los Bárbaros en tiempo del Em- ■ 
perador Mauricio : y la^señáladá victoria que consiguió 
el Emperador Miguel I V  de los Vülgaros por intercesión ‘ .
del Santo; siendo tan'reconocida su poderosa mediación 
para con Dios , que muchos Emperadores de Constan- 
tinopla y diferentes Señores del Oriente hicieron con : 
la  freqüencia de sus votos famoso aquel Tem plo: to
do lo qual hizo muy recomendable la devoción do 
este ilustre Mártir de Jésu-Christó; cuyas reliquias se 
han distribuido por diferentes partes .deí^0¿|w.v-Qñ:i3- ,•?!
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tiano: y Diego dé Aynsa Iriarté en la Historia de Hues¿ 
car dice, que fueron trasladadas eii el Pueblo de Loarre 
del-Obispado de Huesca en Aragón , donde se les tri
buta la veneración y el culto corres pondiente.

Traducion de la Epístola do- la Misa de San Flavian$
M ártir,

H ,
y E P 1 S

•ermaiiós : \ por ventura ig
noráis, que todos los que hemos 
sido bautizados en Christo-Jcsus, 
lo hemos sido en su muerte ?,pues 
sonaos consepuitados con él por el bautismo- en la muerte , para 
que así como Christo resucitó de 
entre los muertos por la gloria 
de su Padre, del mismo modo 
nosotros nos1 portemos con mover

T O L A „
dad de; vida. SI hemos sido platt* 
tados á semejanza de; su muerte, ; 
también lo seremos juntamente 
á la de su resurrección. Sabiendo 
esto , que nuestro hombre anti  ̂
guo ha sido igualmente crucifica-í; 
do, para que destruido el cuer* 
po del pecado, no le sirvamo* 
en adelante.: ? ■' -

;; '

V “ 'F , , t  ■ ■ ■
i ‘ ;.

V ’v̂  -í ir:

£7:

L a  traducion del Evangelio , véase pág. 151,

' D I A  V E I N T E  Y .  T R E S .  . ’ . r

- '-v. .■ £ . ■ '

'■j .í /

EL BEATO NICOLAS FACTOR.

E l  Beato Nicolás Factor ornamento brillante del Or* 
den Seráfico, nació en la Ciudad de Valencia, fecun-. 
da madre de muchos Santos,en el dia 29 de Julio del 
ano 1520. Fueron sus padres Vicente Factor natural de 
Zaragoza de Sicilia , y su madre Ursula Estaña oriun
da de la Villa de Albáyda en el mismo Rey no de V a
lencia , los qúales aunque pobres artesanos, gozaban 
de la nobleza ebristiana consistente en las virtudes. Pu-

■ .\v ■. ' -v;y ,  ' c ié -



sieran al insigne niño en la pila del Bautismo los nombrés 
de Pedro y Nicolás, el primero en memoria del Príncipe 
délos Apóstoles en cuyo dia nació , y  el segundo por la 
especial devoción que profesaba su padre á San Nico
las : y  siendo un perfecto'émulo de ambos , imitó al 

• Príncipe de los Apóstoles en el ardiente amor á Jesu- 
Christo y al de Bari en los anticipados ayunos , pues 

los quatro años ya los hacia con el mayor rigor en 
’ los Lunes, Miércoles y  Sábados de la Semana,

;>,';i Los grandes dotes que se descubrieron desde lue-
go en N icolas, contribuyeron fío poco á aumentar el 
desvelo icori que se aplicaron sus padres á cuidar de su 
educación ; pero sus instrucéiones soló sirvieron para 

* fomentar las impresiones de la gracia y  los nobles chris- 
lianós sentimientos que,el Espíritu Santo habla produ- 

i^l^cidq en el tierno corazón del niño, que no tuvo de tal 
.T  ViriOí la inocencia ,, puesto quedesde el momento que se 
: dispertaron en él las luces de la razó n , hizo el mas 
;, alto aprecio del. carácter de Chrisíiano, reduxo to

das las diversiones de su infancia á los exercicios de 
la devoción mas Religiosa, y  añadiendo su modestia 
nuevos especiales' realces á su rara hermosura, se leía 
en su rostro el; candor y  la  inocencia de su alma. ;

Aplicaron al Beato sus padres á que aprendiese las 
primeras letras, y  en seguida quisieron que continua
se el estudio de la gramática ; pero estas ocupaciones 
no le impidieron, para que sé adelantase cada dia en 
la virtud y  en lás obras de piedad, que formáron su mas i 
expresivo carácter aun exi edad poco sensible de las mi
serias agenas, siendo los hospitales é l teatro donde se 
exercitaba su ardiente caridad, y  los pobres los obje-
- ^  ’■ . Á:'\ tOS
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tos atractivos de su cordial misericordia , excitando 4  
muchos Fieles á que lo practicasen movidos de $u exem* 
pio del ilustre niño. " — iv

Pareció al padre de Nicolás- que tenia quaüdades 
muy á propósito para el comerció , y  creyendo que 
por él podría aspirar á una brillante fortuna, le pro
porcionó medios para que se adelantase en este ramo. 
Hicieron poca impresión en el corazón del Beato estas 
lisonjeras -ventajas, y  aunque por entonces no manifes
tó sus designios á su padre , tampoco le dexó esperan
zas de condescender con su propuesta. Sintióse llama
do eficazmente al: estado Religioso ,. y  habiendo redo
blado los exercicios de su piedad, para que el Señor 
le manifestase el Orden Regular donde quería que 
le sirviese, llevado de un impulso superior, se diri
gió al Convento de Santa María ,de Jesus extramuros 
de Valencia á consultar su vocación con aquellos Re-, 
ligiosos. Aprobáronla estos, é informándole del espí
ritu de la Regla Seráfica, pidió el santo hábito con hu
mildes ruegos, siendo de edad de diez y siete años, el . 
qual vistió con efecto en aquel Convento dia 30 de No

D I C I E M B R E .

viembre de 1537.
Escribió luego Nicolás 4  sus padres lo$ sólidos fun

damentos que había tenido para seguir la vocación de 
D io s; pero como su determinación era contraria á las 
ideas de aquellos, pasó inmediatamente elpadre al Con
vento con el fin de separarlo de su propósito, valién
dose para ello de súplicas, de lágrimas y  de quantó 
pudo dictarle su cordial afecto ; mas el Beato supo per
suadirlo tan eficazmente sobre lo caduco y desprecia
ble de los bienes terrenos, y. sobre las felicidades éter-



ñas que se prometía en el nuevo estado , que conven
cido el padre del acierto de aquella elección, convir
tió en gozo todo su sentimiento. Libre ya el fervoro
so Novicio de aquel ataque, principió á correr sino 
á volar por el camino de la -virtud, pues todo su pensa- 

•;miento y toda su ocupación en adelante se dirigió á 
dar todo el lleno de. la alta idea de perfección, á que 
era llamado. Propúsose por modelo al Seráfico Patriar
c a , y como la humildad, la pobreza y  la penitencia 

' fueron las virtudes características: de aquel Héroe por
tentoso, quiso que las mismas fuesen las basas' fun
damentales de toda su conducta: y  reuniendo con ellas 
una pureza A n gélica, una modestia singular , un su
mo silencio, una asistencia puntual á los oficios divi
nos y  una complacencia extraordinaria en los oficios 
mas despreciables, Regaron á conocer todos los Reli
giosos,-que con el tiempo seria Nicolás uno de los mas 
¡brillantes ornamentos del Instituto Seráfico. '

Concluido el año de aprobación, procuró el Beato 
.infeifinarse deAáiSuhstánqia , de la ex
tensión , .y de lâ  responsabilidad »de lós votos que iba 
á í prometer á D io s; y habiendo consultado las dudas 
que se le ofrecieron con lps Religiosos de acreditada vir
tud y sabiduría, hizo su solemne profesión en la Do
minica primera de Adviento del año 1538 , y  pronunció 
con tal espíritu, tal fervor y  tal claridad las expre
siones proscriptas en la regla para aquel a c to , que edi
ficados los asistentes, no pudieron menos de verter tier
nas lágrimas de gozo.

Enviaron los Superiores á Nicolás á estudiar Filo
sofía al Convento de nuestra Señora del Pino de la Villa

de
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de O liv a , donde también cursó la Sagrada Teología^
y  teniendo presente el consejo del Seráfico Patriarca* 
quien quiso que sus hijosi se aplicasen aL estudio de las 
letras áin. perjuicio: de la ;práctica; d é la s  virtudesv su? 
po conciliar ambos extremos, ilustrando su entendÍT 
miento con la luz de las ciencias, al mismo tiempo 
que inflamaba su voluntad con los afectos de una devo
ción sólida .̂ Recibió los Ordenes! Sagrados'4;? y  celer- 
bró la primera Misa en el expresado Convento con t:in-> 
tá ternura.,, con tanta devoción;, y  ,con tantas lágrimas^ 
que dio á conocer á todos los concurrentes el amor en 
que se hallaba abrasado para c o n ; áquella inmaculada 
víctima que ofrecía al eterno Padre. /
c ; ^Destinóle::1a obediencia Predicador del Convento del 

San Francisco de C h elva , y  como las quaiidades per-o 
sonales con que le dotó el Cielo se haüabán cultivadas- 
coa áquella ciencia: que habla aprendido en el libro 
de la Sabiduría eterna, formaron en Nicolás un Héroe- 
maravilloso , para que hiciese la mayor guerra á todo, 
el infierno desde el baluarte del Espíritu Santo. Las 
preparaciones con que se disponía para exercer el mi
nisterio Apostólico prometían ciertamente los frutos 
que eran consiguientes á sus Sermones: antes de ir 
á predicar, se postraba de. rodillas delante, de un Gru-' 
cifixo para encender su espíritu con fervorosos afectos 
de amor divino ; en el mismo acto consideraba la gra
vedad de las culpas .y  la ingratitud de los hombres ; 
para con su. Redentor . ,  y . co mo si fuese :¿l reo de> 
las ofensas contra Dios *• descargaba sangrientas disci- , 
pii ñas sobre su inocente cuerpo , y  presentándose co -. 
mo un abrasado Serafín en el pùlpito, todo su anhelo

Xx era



era imprimir en el- corazón dé. los oyentes las llamas 
del amor divino, que ardía, en su pecho. De aquí rer 
sultabaísa^uéli granmñmero de.conversiones de- pecado- 
res, siri»<|u& hubiese.aLgunoitan; rebelde; qug sq resistiese 
á; Id o vbz bel .zelosp Misioüfero :ipydiebdo. afirmarse. se
guramenteque la eficacia que ‘comunicaba Dios á sus 
sermones, nacía no menos de la fuerza de sus encen
didas expresiones,- qne.de la santidád de.su vida, cuya

para
que predicase-con igual/fruto en varias.partes de la 
Península. ■■■;-:v-

- Quisieron los Religiosos. disfrutar por sí las luces 
de los raros talentos: de Nicolás , y ' para conseguirlo 
leínombrarpn Superior á peísar de su.resistencia ¿puesto 
que sus deseos no eran otros que santificarse;en las hu
millaciones de súbdito.'El .Convento de Santo. Espíri-> 
tu del Montev quatro -leguas de Valencia , fue; el pri
mero'que logró esta dicha,' y  halló en,.él un Padre zelo- 

?so:iéágiltote^fpMyÍdo!,- yi prudenteuJ^3;exttémadacari- 
dad’ con que trataba á sus -s Abditos, la vigilancia con 
que;atendía á socorrer todas sus necesidades, la afa
bilidad ¿paternal y  .urbana cortesanía, acompañadas 
siempre-íde ciertom yre de santidad qiie .sc dexaba ver 
en todas suám'ctetónés^le ihicieron du.euo de los..corazo
nes de. todos los Religiosos, y  valiéndose Nicolás de este 

' afecto, les alentaba mas con el exemplo.qué con las pa
labras á 'que aspirasen á la cumbre de;la perfección á 
que eran llamados. El mismo porte observó siendo Guar
dian del Canventp.de Sao Frandsco.de la Villa de1 Chelva, 

’ donde se; dignó el, Señor acreditar la eminente santidad 
.de su ¿ fidelísimo Siervo.cpn maravillosos milagros. Ocur-

J , ' 4-1 k ■ Tr ■' ' r '■ " ' * /- . / ' ■ ■■■ ;■ ■■ ■ no
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rió en aqtíel tiéitípo ufia hambre universal en todo el
Ré-yñó de fVáleñei% &<!á que se siguió?,el formidable 
estía^Ó^d#ünaifpÓsteí fatáí^ y ■ precisadt© d e í.fe vneG(^M 
dad los pobfésy acudían eifmu rnerósas ¡tropas á la .Por« 
tería del Convento de Ghelva. Penetrado el corazón del 
Beato del mas vivo dolor al ver tantos infelices ,. dio 
órden-al 'Portero qUe’nodexaseár'ádinguno siníliinona, 
y-aunque parecia' imposíble'que íla ^rnuoidad pudiesó 
socorrer ̂ á dajitós taiséráblés-, con tód.O: reoetatóo Ni^ 
colas en los inagotables fondos- de la Divina Provident 
c ia , tuvo medios para socofrer la ? necesidad dé tan-' 
tos afligidos, cuyo prodigio se atribuyó á la mano del? 
Omnipotente, que, quiso satisfacer las piadosas intéifciones’ 
de su fidelísimo Siervo. • * ::

Aunque deseaba Nicolás descargarse de las Prela- 
cías para santificarse en las humillaciones de” súbdito*- 
con todo" conociendo los Superiores el acierto . de su 
gobierno, le nombraron por tercera • vez jSuardian del'1 
Convento del Val de Jesus, distante tres leguas de Va-: 
léñela. Ponian éstos cargos al Beato en el mayor con
flicto , y  para seguir el designio de la previdencia siem-< 
pre consultaba con Dios para hacer su Vohíntadl Pú-¡ 
sose á este fin en oración después de Oompletasy y  a r 
rebatado de la dulce'violencia déi amor divirio se que
dó en uu admirable éxtasis, en eique le oyeron los Reli
giosos repetir con freqüencia aquellas expresiones de Da-* 
vid : M i - corazón, Dio'inio, está dispuesto ̂ dispuesto es
tá mi corazón. Continuó -éxtático toda la ; noche y en - 
la mañana Siguiente admitió ia  Prelacia don una •pro
fundísima'húmildadv La conducta que observó el Sier
vo de Dios en este empleo t fie?; pudäe ̂ ii-se > ¿sin. ádmi- ■

XX 2 ra-



'ración: tadós los dias tomaba tres sangrientas-discipli
nas, sieado tan cruel la que antecedía al Santo Sacri
ficio de la JVIisa, que movidos á compasión algunos 
Religiosos:, tocaban á la puerta de su. celda con algún 
pretexto para, interrumpir; sd; fervor su ordinaria co
mida, era . solo pan: ¡y agua: su vestido; una sola túnica, 
carninandp siempre;descalzo á pie,y pierna: su sueño era 
brevísimo sobre una tabla dutá con un tronco ó piedra 
por cabezera, y no faltando'jamas á May tiñes á me
dia noche se quedaba en. oración el resto hasta la ho
ra de Prim a, disfrutando los dulces consuelos que por 
este conducto comunica el Señor á sus fidelísimos Sier
vos. Quiso' el enemigo de la salvación atacar al Beato 
con una tentación impura, y  para avergonzar al ene
migo que se atrevió á insultarle contra una virtud, que 
s i e m p r e e l , ;bla.ncb;derSu^j:rnas escrupulosa reserva, 
se arrojó desnudo, en lo mas.rigoroso dei invierno á un 
estanque de agua helada, donde se mantuvo por espa
cio de tres horas, siendo tal el fervor dé su espíritu, 
que llegó:, á hervir;,el agua á fuerza de la actividad del 
fuego de amor divino en que.se hallaba abrasado. Tam
bién tu vo.ótf as Rrelacíaá; jimba ̂ fueron la  ̂ uárdranía del 
Convento d£ M utviedro, y  Presidencia del de la  Re
colección de B¡ocay rente, y . en todas trabajó infatiga
blemente para perfeccionar hasta los últimos los ápices

- Persuadida la Religión ,que Nicolás era muy á pro
pósito pat&.la educación; de los jóvenes, le destino a l 
empleo de Maestro :de Novicios del Convento de San
Francisco..de; Ifaleneim;^dlbilÍPÍ:gíi^tosq el :;'íj>©a¡tqiél:mi-\ 
m aim o , ; deseOSPvde cídtival; la¡s,' tiernas.íplantas para-
-;:t 1 ;■  v*. ; :. 'r.V ~ .que
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que'd-ihdiéseri1 al= Señor copiosos: v sazonados frutos; dé 
virtud y y  conociendo que el exemplo es la lección mas 
eficaz que las palabras, sé dedicó á imprimir en los 
Noviciosrtodas las máximas esenciales' de la Regla Se
ráfica * y  viéndole que era el primero que las practi
caba por sí , trabajaban sin pereza en adquirir la per
fección á que1 eran llamados. Como el objeto principal 
del Bearó e r á 1 enseñar á los Novicios con su; exemplo, 
tenia señalado á uno de ellos para que hiciese con él 
las veces; de Superior, á quien obedecía ciegamente. 
Mandóle éste cierto dia que oyese dos Misas consecu
tivas despúes de celebrar el Santo Sacrificio;' pero no pii~ 
diendo cumplirlo por habérselo impedido las obliga
ciones de su oficio , confesó la culpa delante del No
vicio que hacia de Maestro. Impúsole como niño una 
penitencia indiscreta, y  Nicolás la cumplió con mucha 
humildad, sirviendo de mayor edificación á sus discí
pulos. Deseaba el Siervo de Dios imprimir en los Novi
cios el amor á la penitencia, qué es la virtud caracte
rística dei Instituto Seráfico , y  para conseguirlo les ha
cia sentar en el Noviciado', donde arrodillándose delante 
de ellos, les mandaba que le'disciplinasen severamente, 
lia ternura con que estos le amaban , y  el conocimiento 
que.tenian de su eminente virtud , les cortaba el aliento 
para sacudir el azote sobre su inocente cuerpo; pero pon
derándoles el Beato su ingratitud para con D ios, y  el 
grande mérito que tendrían en castigar aquel grande pe-í 
cador, les obligaba á que í lo hiciesen ,b valiéndose: de lá 
industria de encargar á cada uno tanto número de azotes 
en reverencia de diferentes Misterios, con que lograba 
que descargasen .sobre él una tempestad de golpes. Si fue

- . y y *  SO-
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solícito en instruir á sus Novicios etí la penitencia, no 
fue menos en enseñarles:1a hmnildad? á -fin de desterrar

\  _ ' -  ■  ̂ ■ , i: T ,■  K 1 ' ■ ^ ,

el amor?propio^ enemigo domésti'Có;-que «hace la mayor 
guerra á los profesores ¿e -la ■ pará’-estol'les ha
cia ver unos exemplos inauditos de mansedumbre eñ su
frir las injurias* -Convóco1 e n A StíS:: ‘discí
pulos , y  engolfada su alma en .la nríeditacion de los Mis
terios de la Pasión y  Muerte de nuestro Salvador Jesús, 
que era la materia mas freqiiente de stis contemplacio
nes , se arrodilló delante de ellos? descubierta la-cabe
za , y  puestos los brazos cruzadosante el pecho,. les 
mandó , que todos le escupiesen el 'ro stro , y-q u e le 
llenasen de óprobriós y  dé injurias. K1 respeto que le 
tenían los Novicios, y el afecto que le profesaban, les 
hizo prorrumpir en tiernas lágrimas *\ con las que' le su
plí carón: que no les obligase á una acción semejante; 
pero el virtuoso. Maestro que quería' enseñarles á que 

- fuesen obedientes aun en las cosas mas arduas-, les 
precisó á - qiíe 'alternando' suspiros y  sollozos , lé -éscu- 
piesen la. ca ra , llamándole á ün mismo tiémpó hipó
crita , embustero y  :mal Religioso * cuyas injurias oia- 
con ' una\mansedumbre inimitable.-Eai fin v coh;-estasry' 
otrás i n é f e s S l  
é s c u e l a ^ r a u e h Ó ^ d p l  díér<m%ídhd:e> ®  
Iustituto Seráfico. • ; 'j'- - '■ y # ;r jíi;.
i Eran y a  muchos lós resplandores con que brilla

ba el Beato ,• para qpe pudiese su eminente virtud per
manecer oculta 'deht-ró del Craustra.-'EsparcÍóse -la fa
ma >de santidad; por'; toda E sp a ñ a y y ':qüerierído;;el
Reí y. f - r ■ '-p'e1Fs'p̂á̂ ''í•̂ct■ fe-, 
puso,• qué? sey lé  destinase por Cóiifesbr 'Ordinario del1 ’
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Monasterio,de las Religiosas Descalzas Reales de Ma
drid monumento glorioso .que erigió á sus expensas, la

María de Austria , dpn^
rd ^ f:;ffeán; .^ngei^do .
sas á sepuitar en la obscuridad de un velo los mas bri-

■ 1 ' - L ■' ■■■! ■ <' -■ *<? ■ ’■ , [• £ • LJ ’ ■i'‘ . i  r_[.‘ L ■ ->' i 1 .f\-> i' -r- v ■ ‘7,

venir con 
doncellas, distin

guidas. por? su elevado nacimiento y por el conjunto

Christo al ^aparente ' lustre y. engañoso fausto mundano 
' y ,á los engañosos gustos .tentadores de la- vida presen
te, Jlallábiise.á la sazón Nicolás,Confesor Ordinario del 
Monasterio.. d&, la.San.tísima.Tt'ithdad de Valencia., y  si
guiendo el. destino; de la.Obediencia ,. salió de aquella 

; Ciudad,. para Madrid en el año 15 7 c ., haciendo su yiar 
je'á...pie. descaigo , , ansioso de ir á trabajar en el. culti« 
yo de upas .almas, de .quienes se prometía coger abun^ 
jda.Útes!frutos de v ¡ rtucí. Es indecible: el gozo con .que 
se sujetaron, las descalzas á la dirección dé un Maes
tro, consumado en la ciencia de los Santos: y  aplicándor 
se éste ,á perfeccionar aquellos aobles espíritus,» es fácil 
d e ¿ v i s t a  de un.. pa- 
dre espiritual en; quien veian reunido todo, quatito pue- 

.¡.ydejqphtóibm^iá
.confirmaba el Señor co n ; portentosas maravillas. Obli
góle un dia el baxp concepto que tenia formado de sí 
.propio á abstenerse de celebrar, púsose á oir Misa in
mediato al A ltar, y  hecha Ja consagración por el Sacer-

las mas v i
vas llamas de amor para con Jesús Sacramentado: mas

su fine«.

\ ̂
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DI CI EMBRE,
gresos que hacia el Siervo de Dios en la c a r r e r a  de la 
perfección, y  asi le persiguió tan furiosamente, y  con 
especialidad quando estuvo en el Convento del Val de 
Jesús, tanto que volviendo á éste desde V alencia, so
lo con acordarse de los formidables combates que en él 
sostuvo contra todo el Infierno le ocupó un sudor tan 
frió , que fue preciso entrarlo en una casa, para repa
rarle.

Vivía por entonces en Valencia San Luis Beltran, 
y  como conocía las gracias y  dones sobrenaturales con 
que e l Señor habia ennoblecido el alma del Beato, se 
hizo Panegirista de sus eminentes virtudes. E l decía que 
Nicolás era un verdadero Israelita en quien no habia 
dolo: y  tratando de su amor para con D ios, hablaba; 
con unas expresiones, que á no ser proferidas por ue 
varón tan ilustre, pudieran reputarse por exágeraciones, 
asegurando pues, que Nicolás aun estando en la tierra 
había llegado á amar y gozar del sumo bien , casi co
mo le aman y  gozan los bienaventurados. Correspon
día el Beato á Beltran en los elogios y  en el afecto, y  
para darle una prueba nada equívoca de su estimación 
se le^ofreció una ocasión muy oportuna. En la Procesión 
que se acostumbra muy de mañana los Domingos de 
Resurrección en el Convento de Santa María de Jesús 
de V alencia, llevaba Factor en sus manos al Santísimo 
Sacramento, y  acudió tal multitud de avecillas al re
dedor del v ir il, celebrando con trinos y gorgeos el mis
terio de aquel d ia , que quedaron admirados todos los 
concurrentes á vista de aquel prodigio. Era San Luis 
Beltran de complexión melancólica; y deseando su fiel 
amigo que participase del mismo g o zo , envió, las ave*-

Y y  ci-
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cillas, para qué le alegrasen con su dulce armonía, co
mo lo hicieron puntualmente.

Él óbrádor de todas las acciones maravillosas del 
Beato Nicolás era el grande amor que profesaba al Su
mo Bien í él era el imán que le atraía con tan fuerte 
violencia ; que ningún objeto criado era capaz de va
riar sus movimientos, ni "disminuía su im pulso, ni le 
separaba de su centro. Difícil es que hubiese un inte
rioranas llenó de D io s; ni ítfas;muerto ^*las criaturas ni 
á sí mismo i un volver los ojos ahCiclá'* uñ ponerlos en 
una flo r, en una estrella, y  mucho más en hablando 
del H acedor, era bastante paraarrebatarleea éxtasis y 
raptos, durante los quales sé ie :óiá Clamar con expre
siones demonstrativas 'él̂  ardientesfdégoÁen que se’ ha-, 
liaba abrasado: por tanto era'fel fuerte de todas sus 
atenciones la oraeiori,que es laque'faCilita el comer
cio con Dios , quién1 le concedió el don de contempla
ción en grado tan elevado , qtte puede contarse: por uno 
de los inas raros éxemplos d é la  v id a in terio r; siendo- 
por 10 mismo su mas expresivo carácter el de extático, 
según consta; en los procesos de su Beatificación y Cano
nización.' N a efe *de-extrañar que llegase á está clase, 
.pues-habiendo Seguido Nicolás la< carrera 'de la perfec
ción pór el; camino de amor de D io s , le llevaba éste 
siempre abstraído de todo lo terreno, y  engolfado en 
la meditación de las perfecciones divinas. '

Si fue grande el amor que tuvo Nicolás’ á Jesu- 
Christo, no fue menor para con su Santísima Madre: 
seguramente puede afirmarse, que no hubo bienaven
turado alguno que profesase á la Reyna de los Ange
les mas = tierna ni mas cordial devoción , la que le con- 
-v .. • du-
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duxo al altó grado de perfección que manifiestan sus 
heroicas virtudes, y  le hizo digno de que la Señora 
le distinguiese- con los favores singularísimos cotí que
quiso caracterizar á sus devotos de primer orden. Es
tando Confesor ordinario del Monasterio de Santa Cla
ra de G andía, se le ofreció predicar en la. Colegiata 

’ de aquella Ciudad en el primer dia dé Pasquá del Es
píritu Santo ¡ hizo oración antes de subir al pulpito en 
la Capilla dé la Comunión, llamada de nuestra1 Seño
ra de la Salud , cuya imagen tiene un hermoso niño 
Jesús en los brazos , y  poniendo en él toda su atención 
el Siervo de Dios , suplicó á la Soberana Reyna, que 
se dignase entregarle al niño para aplicarle á su pecho. 
Condescendió la Santísima Virgen y depositando en los 
brazos de -Nicolás al niño Jesús * nó es fácil ponde
rar el mar inmenso de dulzuras en que quedó anega
da su dichosa alma. En una de las noches de Nativi
dad se le apareció María'Santísima llena de'resplando
res de g lo ria , y le hizo ver á su Santísimo Hijo en 
las mismas circunstancias que estuvo en su nacimien
to , y  es indecible quáles -fuesen los efectos de ternu
ra que causó en el Beato esta visión celestial. Estos y  
otros muchos’ favores con que regalaba la Soberana Vir
gen á Nicolás , le enardecían mas y mas en su santo 
aínór , y  le árrebatában muchas veces delante de sus 
sagradas imágenes , y  creciendo al compás su devo
c ió n , no omitía medio alguno para radicaría en el co
razón de los Fieles s ¡ siendo siempre un predicador in
cesante de sus glorias.

Quiso Dios recomendar la santidad de su Siervo con 
los* dones de profecía', de milagros y  de prodigiosas

Y y  2 cu-
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curaciones, los quales dieron un realce superior á sus etnk, 
nenies virtudes; pero no pudiendo sufrir su profunda hu
mildad la veneración y ,e l aprecio que. todos hacían de 
su persona, resolvió ausentarse de Valencia para obs
curecer su nombre. Salió con efecto de dicha Ciudad 
en principios de Abril del año 1582 , y  fuese al Con
vento de Santa Catarina de Onda , que es de Padres 
Recoletos de , la misma Provincia. A llí se mantuvo al
gún tiem po; mas pareciéndole rque aquel lugar no era 
á propósito para lograr el fin que, se propuso, resol
vió con licencia de sus Superiores partirse á Barcelo
na para alistarse en la fat»Uia¡ de ¿los, Religiosos Capu
chinos, que se establecieron por; aquel tiempo en el Prin
cipado de Cataluña , y  habian fundado el Convento 
de Monte-Calvario en la m;isma Ciudad de Barcelona. 
Los prodigios que obró,en el camino N icolás, antici
paron la fama de su eminente virtud en la Capital de 

. Cataluña, y habiendo llegado al referido Convento y 
manifestado su , determinación , le recibieron todos los 
Religiosos con un gozo inexplicable, creyéndose feli
ces en tener un compañero de tan acreditada santidad. 
A l instante qué se divulgó la noticia de su llegada fue 
todo el Senado á obsequiarle, y  aqui fue quando el 
desconsuelo del Siervo de Dios llegó á lo sumo, ma
nifestándoles: postrado en tierra, y  bañado en .lágrimas, 
que estaban altamente equivocados,  porque él era un 
miserable pecador ,  indigno @de que nadie hiciese memo- 
ria de  ja  perro»«. .Mantúvose algunos méses entre los 
Religiosos Capuchinos, según se calcula por el tiempo 

i de su ingreso y el de su regreso i  Valencia que fue 
en el año siguiente de 1583 , y  aunque no nos consta 

.. , la
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la causa de -su vuelta -á la Observancia, se cree sería 
porque no pudo lograr el fin .que le  motivó salir.de Va
lencia , bien que sobre todo-debemos confesar ,¡que en 
estas -mutaciones, siguió e l  S'iervo de Dios los designios 
de la Divina Providencia, que quiso que por este me
dio ilustrase con los rayos- de su virtud el Principado 
de Cataluña , dexaado en él una memoria inmortal de 
eminente santidad, • •• ■' ( ‘ 1

c Llegó ¡Nicolás i  Valencia en el mes de Diciembre 
del año 1583 , y  dirigiéndose al Convento de Santa 
María de Jesús 1 dixo al entrar en él estas palabras: Es- 
fe será para : siempre-, [fifi, descanso. Pasó á la Capilla de 
nuestra Señora de la  Escala , y; postrado ante la Ima
gen .de la Señora, se enterneció mucho (porque desdé 
que tomó el hábito en aquel Convento había profesa
do una devoción fervorosísima á aquella venerable efi
g ie )  y  ,lleno de ternura dixo.: N.o huye, Señora, quien 

.á casa vuelve* A l instante que supo la Comunidad la ■ 
llegada del B eato, salió á recibirle con tiernas lágri
mas;, por lograr de nuevo la compañía de un hermano 
que les era tan am able; pero en medio de su gozo 
se contristaron mucho lós Religiosos viéndole tan ate
nuado y . d e b i l p o r  lo que .ie conduxeron inmediata
mente á la enfermería, para procurarle todo alivio en 
el deplorable estado en que se hallaba su salud. Tres 
diás estuvo el Siervo de ¡ Dios en la enfermería , sin te
ner otra novedad! que la dei qudmnas que padecía al
gunos ¡ meses ; pero ; al quarto dia le acometió una ca
lentura inflamatoria, que se declaró luego por enfer
medad grave y  de peligro. Conoció Picolas que se acer
caba el tiempo de .pagar el tributo impuesto á los mar

ta-
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¿tales v y  como sus déseos no eran Otros que los de di- 
-sol verse* de los vínculos carnales para unirse con Chris- 
ito v*no. pudo'disimülaí la álegrxá que le causó ■ la: pro- 
exlmidad de esta esperada dicha. Recibió los últimos 
¿Sacramentos con ■ e l1 fervor y  con la devoeionque son 
'fáciles de creer en un espíritu todo abrasado en las 11a- 
,mas del: amor divino , y: después que pidió por su pro- 

; -funda humildad que se le enterrase en un ¡muladar, ea- 
,tregó su'úiehosa-alma' en manos del Criador á la's nue
ve de la mañana del dia 23 de Diciembre del año 1583.

No tardó Dios en: manifestar la gloria de su fide
lísim o Siervo: en ? la m ism a1 noche' del dia qüe espiró,
: contentaron Fray Juan Calvo y  óslete Religiosos mas, 
•que depusieron nétr ¿el proceso, que- estandó ya-reco
gida toda la Comunidad , oyeron una música celes
tial. que les hizo prorrumpir en tiernas lágrimas de go- 
,z o , y  á: varios sugetos de Conocida virtud fue revela
da. la felicidad: eterna que gozaba el Beato , cuyo ca
dáver quedo sin alguna de las horrorosas señales déla
muerte , aparentando su semblante estar en un dulce 

.sueño, su color nada inmutado, y  todos sus miembros 
conservaban la* misma flexibilidad que quando * vivo , y 
.siendo uno de los efectos de la muerte exhalar los cadáve-
.íes un fetor intolerable, el de Nicolás fue prevenido con 
;Un sudor portentoso qiie'despediadesí una fragr'anciá ex- 
.quisita de mucha duración, que llenó de consuelo’ á to- 
„dos los asistentes , sobíf» lo: qual so hicieron varias in
formaciones jurídicas para cerrar- las-puertas á la emu
lación de los incrédulos. Nueve dfiás continuos tuvie
ron los; Religiosos el venerable cuerpo expuesto á la 
veneración pública.-, siendo cada instante m ayor la-con-

cur-
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currencía de, las gentes á causa de los muchos porten^ 
tos que se, dignp; Dios obrar en aquellos dias por la in
tercesión de.su.Sierv.o.;;-; y  .finalmente, eelebfadassus; e'xé?¡ 
quias con: una .pp,mpa que; .mpŝ  ^feG ia ííiunfQ qug-fus;. 
n eral, se depositó el eadayers úntredacidof..ea> una caxai 
de terciopelo negro, en un hueco de la Capilla, de San,
Antonio de Padua.; ¡n - . .:r ; - ■ $■ -
, ?A1 añp siguiepte: ep̂  que sucedió ; la-muerte- deL.N y

colas,, suplicó la ; Ciudad; de V  alenda a l: I lustrísimo- Se V 
ñor Patriarca Don Juan de Ribera: Arzobispo de aque-í, 
lia D iócesi, que se dignase hacer información de las 
virtudes y  milagros del Siervo de. Dios , y  habiendo, 
executado los procesos Ordinarios , se remitieron á Ro-.

t-
ina con recomendación del Rey Católico Don.Felipe;IH 
solicitando del Papa Sixto V  , que se sirviese adelantar, 
la causa de la Beatificación de F actor, practicándo
los mismos oficios la ilustre Ciudad de Valencia,;y  la  
diputación del Reyno , los que reiteraron después sus 
súplicas £ la Santidad dé Paulo y  , y  vistos los proce
sos ordinarios en la Sagrada Congregación, se resol
vió que con beneplácito de su Beatitud se podian nom
brar algunos Auditores.de-Rotas , pará que estos.-cpn 
autoridad Apostólica precediesen á formar los proee-j 
sos ,asl éh común cóihó ien particular sobre lásrvirtudes
y  milagros del Siervo de Dios. Hecha la información! 
en común por aquellos, se despacharon las'letras: re
misor iales, para executarla en particular ; al Ilustríslmó 
Arzobispo de Valencia y  á sus , auxiliares , 'y, conclui
dos los procesos , y  rem itidós.á' la -Silla ■ A p ostó licase  
presentaron al Papa Urbano VIII •; pero habiéndose de
clarado comprehendida esta causa en, los decretos co-

mu-
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tnunes del mismo Pontífice, padeció un considerable 
atraso, porque fue preciso arreglarse á las nuevas dis
posiciones de la Santa Sede. Finalmente después de otras 
muchas suspensiones qtie tuvo la causa , sé aprobaron 
las virtudes del .Siervo de Dios en gradó heroico por 
el Papa Benedicto XIV en-8 de Diciembre del año 1743, 
y  después en 4 de Octubre de 1783 gozaron igual apro
bación sus milagros por nuestro Santísimo Padre Pió 
VI actualmente reynanté, quien beatificó al Siervo de 
Dios, según consta de su Breve Apostólico despachada 
en Roma á x8 de Agosto de 1786, haciendo en él men
ción de las singulares virtudes y particulares dones, en
tre los que se distinguieron los freqiientes: éxtasis y  rap
tos , en los quales pasando mucho tiempo destituido 
de todo sentido, se traslucían á su rostro, ojos, y  cuer
po los celestiales consuelos que disfrutaba, con grande 
conmoción de quantos los presenciaron.

S .  V  i n t i  l  a  c o n f e s o r .

U n o  de los muchos Santos que ilustraron con su pro
digiosa vida á la Provincia de Galicia fue San Vin- 
tila , de<quien nos: dicen varios Escritores, que nació 
en la Ciudad de Orense de humildes padres, bien que 
ilustres por su religiosidad. Dedicáronse estos á dar 
al niño una educación Christiana, y  correspondien
do Vintila fielmente á las buenas instrucciones de sus 
padres , arregló sus; costumbres con el espíritu de la 
ley  santa de Dios, distinguiéndose sobre todo en la mi
sericordia para con los pobres aun :eu edad poco sen
sible de las miserias agenas, y  eh la pureza que siem

pre



pre fue la virtud de su cariño': conservándola 'inviola
ble hasta la muerte cotí el escudo de la mortificación, 
con la fuga de las' ocasiones peligrosas, y  sobre todo 
con la protección de la Santísima Virgen á quien pro 
fesaba una: devoción singularísima’.' '! ;  j '

Aplicáronle sus padres al estu d io ,.y  como sé ha
llaba dotado de unos talentos extraordinarios, hizo ma
ravillosos progresos en la carrera de las letras; pero 
aunque Vintila tenia grandes disposiciones para las cien
cias, con todo era mayor su inclinación al retiro, 
pues el 'deseo de trabajar únicamente en el negocio im
portante de su eterna salvación tuvo para él mayor 
atractivo que los conocimientos científicos. Los Escri
tores Benedictinos numeran á Vintila entre los Santos 
de su O rden, suponiendo que abrazó la Regla de San 
Benito, y  que deseoso de vida mas austera se retiró 
al desierto con permiso de su A b ad , cuya licencia era 
muy freqüente en aquellas edades; pero prescindiendo 
de que fuese ó no M onge, es lo cierto , que siguiendo 
su acertada vocación se retiró á la Ermita de Santa 
María de Pugin que está cerca de la Ciudad de Oren
se , donde se entregó á: los excesos de su fervor, y  á 
los rigores de una penitencia sin lím ites, todo ocupa
do en rígidos ayunos , en continuas vigilias, en asombro
sas mor tificaciones, y  en la contemplación de las gran
dezas divinas, gastando en oración los dias y  las no
ches. Con ser la vida del famoso Eremita tan peniten
te no estuvo exenta de las tentaciones del enemigo de 
la salvación, que le exercitó por mucho tiempo con los 
combates mas fuertes, mas violentos, y  mas crue-

Z z les;
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les i bien que de todos triunfó siii otras armas que 
las de la oración y las dé la penitencia, 
i Voló la fama de la eminente santidad de Vintila 
por, toda la; Provincia de G alic ia ; ,y habiendo concur- 
rido muchas personas : á la Ermita de Santa María de 
Pugin á yer aquel prodigio, de la g racia , admirados 
del tenor de su vida mas Angélica que humana se en
cendieron algunos en vivísimos deseos de imitar la con
ducta de un hombre, que despreciaba con tanta gene
rosidad los caducos bienes de la tierra para adquirir 
los del Cielo, Pidieron al célebre Eremita , que les ad
mitiese por sus discípulos, y no pudiendo resistirse á 
las importunas súplicas, de los que movidos de su exera
pio querían buscar el camino seguro, para salvarse , ce
dió á sus instancias, y formó una ilustre Congregación 
de Ascetas, que imitando á los de los primeros siglos 
del Christianismo, se ocupaban en una vida austerísima: 
y  siendo como el alma de todos Vintila ,, les alenta
ba con sus zelosas exhortaciones y con sus edificantes 
exemplos á que aspirasen á la cumbre de la mas alta 
perfección» Quiso Dios manifestar al mundo la santidad 
de su fidelísimo Siervo con prodigiosas maravillas: como 
fueron dar 'por su medio vista á los ciegos, oido á los sor
dos., y  salud á. muchos enfermos ; y llegando al térmi
no de su dichosa carrera, murió tranquilamente en el 
dia 23 de Diciembre del año 890. Depositaron sus dis
cípulos el venerable cuerpo del Santo en la misma Er
mita en un magnífico sepulcro de m arm ol, en el que 
se, gravó el siguiente epitafio -. A quí yace el Siervo de 
D ios V in tila , que murió el dia xo. de las Kalendcií de 
Entero en la Era  928, Ira -



Tradución de la Epístola de la Misa de Santa ¡Victo
ria Virgen y  M ártir. ;

H  E P I S T O L A .  ]
ermanos : Juzgo que es bue- poco la virgen quándo lo haga: 

no para el hombre permanecer aunque unos y otros tendrán tea- 
así , esto es , virgen, por las in- taciones de la carne. Yo pues os 
quietudes que instan en el marrí- lo permito, Pero os digo esto, her- 
monio. i Te has ligado i  muger? maiiojs : que el tiempo de fa vid# 
no trates de separarte. ¿ Estás sol- es breve, solo resta que los ca- 
tero ? no busques muger > bien sados se porten en el servicio de 
que no pecas cacándote ; ni tam- Dios como ú  no tuvieran muger.

L a  tradución del Evangelio véase pág. 75-76* 

D I A  V E I N T E  Y  Q U A T R Q .

S  A N  G R E G O R I O  F R E S  B Í T E R  Of
Mártir*

J ^ n tre  los ilustres Mártires que hicieron demostra
ción de su valor en tiempo que los Príncipes Gentiles 
persiguieron á la Iglesia, es digno de memoria eterna 
San Gregorio Presbítero, uno de los mas célebres Con
fesores y uno dé los mas esforzados Militares de Jesu- 
C hristo, que despreciando á los falsos Dioses con ge
nerosa intrepidez y  con admirable fortaleza, se bur
laron de los mas crueles tormentos de los Paganos.

Movieron los Emperadores DioclecÍ3no y  Maximia- 
no en principios del siglo IV una de las mas crueles 
persecuciones que ha padecido la Iglesia: encendióse

Z z  2 el
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el fuego de aquella tempestad en Italia de suerte, que 
sé dexó ver un horroroso teatro con la sangre inocente 
de los Christianos , que derramaba el -furor de los Gen
tiles. Contribuyó F laco , uno de los mayores lisonjeros 
de ios: referidos Príncipes, á fomentar, en aquellos su
persticiosos Príncipes el odio, contra la Iglesia : persua
diéndoles , que mandasen levantar en todas, las partes 
de sus dominios simulacros de los Dioses Romanos, á 
quienes ordenasen ofrecer sacrificios por todos  ̂ los va
sallos dél Imperio , con la perversa intención de des
cubrir á los Christianos. que resistirían sin duda seme
jantes adoraciones.

Agradó la diabólica invención á los Emperadores; 
y  como Flaco era un hombre cru e l, muy proporcio
nado para llevar adelante sus impíos designios, dirigidos 
á extinguir si pudiesen el nombre ehristiano , le eligió 
Maxi miaño para que promoviese' su mismo pensamiettr 
to. Entró este Tirano en la Ciudad de Espoleto , y  ha
biendo mandado que concurriese todo el Pueblo á la 
plaza , hizo que se le dispusiese: utt T'ribunah magestuo- 
so. Sentado en é l , preguntó á Tircano Juez de la Citi— 
4 a d , si todos los concurrentes tributaban culto á los 
Dioses Romanos , cuyos simulacros se elevaron á. este 
efecto en Espoleto ; y  habiéndole respondido « todos los 
que ves , prestan adoración á Júpiter v á Minerva , -y á 
Espulapio nuestros inmortales Dioses T que miran pro
picios á todo el Universo , lleno Flaco de satisfacción, 
mandó retirar al Pueblo.
* Habia á la sazón, en Espoleta un Presbítero Chris- 

tiano llamado G regorio, varón récomendaple por la
jus-



D T C I E  M B  R E;

justificación de su conducta, ocupado en los santos exer- 
cicios de oración , de vigilias , de ayunos y de asombros 
sas penitencias : muy venerado en el Pueblo por los trun
chos portentos que obraba cada día , curando á no poi
cos enfermos y expeliendo á los demonios de los cuer
pos humanos que tiranizaban;, por cuyas maravillas con
vertía á la Religión de. J.esu~Ghristo á muchos Gentiles, 
desengañándolos de los necios delirios de las supersti
ciones Paganas , y  aun tenia valor de destruir á los Ido^ 
los. Delató Tircano á Flaco á este hombre portento
so con la .'infame impostura de que pervertía al Pueblo, 
asegurando que inducía á los Ciudadanos á que des
preciasen á los Dioses .Romanos, sin hacer caso délos 
Decretos de los Príncipes del mundo; y no oyendo 
Flaco la acusación con indiferencia , mandó á quarenta 
Soldados que le traxesen preso á su Tribunal. Luego 
que lo tuvo á su presencia, le preguntó en tono de-r 
rnasiadamente ayradó : ¿Eres tú el Gregorio de E s-  
pojet-o Y 'rebelde A nuestros Dioses y  menospreciador 
de nuestros- Príncipes % S i deseas saber lar verdad* 
Respondió el Santo.sin alguna turbación ,,^  soy Gre
gorio Ciudadano d e . este Pueblo, que desde mi infan
cia jamas me separé de mi D ios, que me formó del pol
vo de la tierra f^Ptíes.quién es tu Dios? siguió el Ti
ranos y el Santo contexto: el que crió ■ de la nada 
al hombre á, su imagen y  semejanza , Dios fuerte é  
inmortal que remunera A cada uño según sus obras. No  
quieras ser hablador., replicóle F la co , haz lo que te 
mando. Ya sé lo .que mandas, díxo entonces Gregorio, 
j r  t00biea^H'jilu¡.qt(ó:fu?. conviene hacer.- Pues si lo san.
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ées \¡ respondió el Tirano, cuida de - tu vida entra en 
el Templo,y  sacrifica á los,grandes Dioses Júpiter, M i
nerva y  Esculapio -para que consigas muchos bienes de 
nuestros Príncipes, ¿y seas .nuestro amigo. Yo no deseo 
vuestra, amistad \ respondió el Santo, ni menos sacri
fico 4 los ■ demoniosy .solo¡ s í 4. mi DJós y  Señor Jesu- 
Cbristo : pues. es bien, notorio , que esos que tú llamas 
Dioses fueron unas criaturas torpes y  abominables, 
como se acredita par vuestras mismas historias.

Fuera dé sí el Tirano ál oir tan sabias como con
cisas respuestas, mandó á los verdugos que hundiesen 
las mexillas á Gregorio á fuerza de recios golpes y  dé 
crueles bofetadas. Quiso Tircano aconsejarle que sacri
ficase á los mismos Dioses, antes que su cuerpo fuese 
hecho pedazos á fuerza de tormentos ; pero animado 
el Santo de aquel valor y  de aquel espíritu que cons
tituye el carácter de los Héroes del Christiamsnio, des
preció " las amenazas d e ' ambos Tiranos , diciéndóles: 
Haced lo que quisiereis, que yo no sacrificó • 4 los de
monios , sino 4 mi Dios verdadero.¡EAikotñ¿es ótdléa6^\ai' 
co apalearle con varós nudosasí cómo 4 Un y il esclavo, 
y  mirando el Santo al Cielo en medio de aquel casti
go , Oró en estos términos vTeámiseficórdid de mí-file- 
ñor Dios dé Isra el, y  líbrame: de las manos- de tus ene
migos. Quisieron Flaco y  Tircano’ persuadirle á qué tu
viese compasión ,de sí mismo antes de morir ; pero des
atendiendo el ilustre Mártir sus diabólicos, consejos, les 
respondió ,r que- se separasen de él , pues eran Minis
tros de Satanas. Resentido Flaco de aquel desprecio, 
mandó que arrojasenal célebre Confesor de Jesu-Chris-

to
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to 1  un globo de fuego,- y estando en'medio de las lla
mas , suplicó Gregorio al Señor se dignase obrar el 
mismo prodigio que con los; tres niños en el horno 
de.Babilonia para confusión -de tos ¿Paganos. Oyó Dios 
con agrado los reverentes ruegos de:su:Siervo , y  con- 
moviéndose la tierra arruinó una gran parte del Pue
b lo , en la que murieron mas.de 550 Infieles, de lo 
que aterrado Flaco ,. huyó precipitadamente, dando or
den á Tircano dé: que encerrase á Gregorio ,en una dura 
prisión. Executó’se a s i; pero apenas .éntró el Santo en la 
cárcel se ilustró el calabozo con un resplandor ma
ravilloso, y se le apareció un Angel del Señor, que 
dexándole libre de las cadenas, como en otro tiempo á 
Pedro: le sanó de todas las heridas y lo confortó pa
ta los siguientes combates:

Impaciente el Tirano por vengarse del esforzado Mi
litar de Jesü-Christó, dispuso que se presentase ante 
su Tribunal en. el dia inmediato: insistió en sus ante
cedentes porfías1 sobre que sacrificase á los Dioses Ro
manos , valiéndose para ello de ventajosas promesas y  
de terribles amenazas; pero despreciando el Santo coa 
nuevo valor ambos extremos, le añadió, que semejan
tes actos de adoración solo eran debidos al verdadero 
D io s, y no á los demonios. Esta respuesta irritó tan
to á Flaco, que no satisfecho con haber dado orden 
para que le quebrantasen las piernas con un cepo de 
h ierro , mandó que' aplicasen á sus costados hachas en
cendidas ; mas burlándose Gregorio de todas sus crue
les invenciones, le hizo entender , qué aunque despe
dazase todo su cuerpo, tenia á su favor pronto á un 

, . So-
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Soberano-. Médicouquebíerá sü: SéñsGjesu-Christt), 'qué 
curaría todos los males que pudiera causarle su crueldad.

Finalmente viendo Flaco la inutilidad de todos sus 
esfuerzos., los queúsolo sér vfiain'para/daré materia al San
to.de mayores:"!tmmfos,;;mandó : por último recurso que 
lo degollasen en. m edio; del anfiteatro .público r y  otan
do el Santo en el lugar del suplicio , oyó una -voz del 
Cielo que le convidaba á disfrutar los premios de su 
fortaleza. Executada la impía sentencia, ordenó el T i
rano que soltasen las fieras. para que devorasen a l ; ve
nerable cadáver; pero olvidándose éstas de su natural 
condición, le inclinaron las cabezas en señal de reve
rencia: por cuyas maravillas clamó todo el Pueblo que 
solo era grande el Dios de los Christianosyy se con
virtieron á la fe muchos Gentiles. No quedó Flaco sin el 
merecido castigo, pues habiéndole herido mortal meu te 
un, Angel del Señor, murió infelizmente el mismo día, vo
mitando las entrañas por la boca. Compró á Tireano el ca
dáver del ilustre Presbítero cierta muger Christiana .lla
mada Abundancia, y  embalsamándolo con preciosos aro
mas, lo depositó cerca de la puente del.Rio Sanguina
rio contiguo á los muros de Espoleta: y  sus reliquias 
se conservan en grande veneración en la Iglesia de 
Colonia. - .. ..•<. -.... /■ /..

Tra-
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Traducion de la Epístola
la V i  gilí a

P E P I S  
ablo, Sierro de Jesu-Christo, 

llamado Apóstol , elegido para 
predicar el Evangelio de Dios, 
que antes había prometido por 
los Profetas en las Santas Escri
turas acerca de su dijo, quien 
fue hecho hombre de la descen
dencia de David según la carne, 
predestinado hijo de Dios con po
der para santificar según el es-

y  Evangelio de la MiscC de 
de Navidad.

TOLA.píritu por la resurrección de en-
tre los muertos del mismo Jesu-' 
Christo Señor nuestro: por quien 
recibimos la gracia y Aposto
lado, para que en su nombre se 
obedezca á la fe en todas las 
Naciones ̂  entre los quales tam
bién sois vosotros llamados de 
Jesu-Christo nuestro Señor.

E V A  N
abíéndose desposado María 

madre de Jesús con Joseph , sin 
hacer uso del matrimonio, concibió 
en su vientre por virtud dél Espí
ritu Santo. Joseph pues su Espo
so ̂  como fuese justo , no querien
do delatarla , deliberó dexarla se
cretamente. Pero pensando en es
to , he aquí que se le apareció en

t E L I O .
sueños un Angel del Señor, di- 
ciándole : Joseph hijo de David, 
no temas retener á María tu Espo
sa : pues lo que en ella está con
cebido , es del Espíritu Santo. 
Dará á luz un hijo, á quien im
pondrás por nombre Jesús: el 
mismo que salvará á su Pueblo 
de sus pecados.

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

S A N T  A E U G E N I A  V I R G E N
y Mártir.

O a n ta  Eugenia, tan celebrada por su portentosa vida, 
conio por el glorioso triunfo que consiguió de los ene-

Aaa mi-



migos de la fe, fue natural de R om a, hija del ilustre 
Mártir San Felipe. Había obtenido éste los empleos mas 
honoríficos de la República, y  queriendo premiar sus 
grandes méritos el Emperador Cómodo , le nombró 
Prefecto de Egipto, con cuyo motivo pasó con toda 
su familia á Alexandría Capital de su departamento. 
Contaba entonces Eugenia diez y seis años de edad, -y 
como era naturalmente inclinada á los libros, se de
dicó al estudia de la  Filosofía en aquella célebre Uni
versidad de la G recia, donde las ciencias llegaron al 
mas alto grado de estimación. Tenia la insigne Virgen 
un juicio demasiadamente sólido' y  una comprehension 
muy perspicaz para vivir satisfecha de las ridiculas su
persticiones del Paganismo en que había sido educada: 
bastaríala solo su razan natural ilustrada con las luces de 
la Filosofía para conocer los; groseros errores y  los 
enormes abusos de Iá Idolatría j pero aunque el enten
dimiento puede descubrir todo esto por la luz natural, 
con todo la conversión del corazón siempre es obra 
de la gracia. .Comenzó.ésta á iluminar insensiblemente 
ai espíritu de Eugenia, para que conociese la ridiculez, 
y  la impiedad de todas aquellas Divinidades quiméri
cas, que entretenían y  engañaban miserablemente á los 
Idólatras, y  al resplandor de esta luz entendió muy 
presto qué había un Sgr Supremo Soberano y  Eterno, 
principio y  fin de todos los entes criados, que única
mente podía hacer la suma felicidad y  bienaventuranza 
del hombre. Hallábase embebida la Santa en estas re
flexiones , qnando por especial favor de la Divina Pro
videncia vinieron á sus manos las Cartas de San Pablo; 
y  habiéndolas leído con particular gusto, acabó de

des-
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descubrir por ellas la verdad y  la santidad de nuestra fe.

Hizo ver la insigne Virgen á sus eunucos Proto y  
Jacinto las infalibles verdades del Evangelio, desen
gañándolos á un mismo tiempo de los crasos errores 
de.la Idolatría; y  convencidos estos de la falsedad de 
los Dioses á  quienes tributaban cultos los G entiles, y  
de la ridiculez de las supersticiones Paganas, recibie
ron lodos tres el bautismo con un gozo inexplicable: 
siendo tan abundante la gracia de su regeneración en Jesu- 
Christo, que desde el principio se sintieron llenos del es
píritu de Dios, mirando con tedio y  con horror todo 
quanto habían aprendido en los libros de la Idolatría.

Algunos Escritores nos dicen, que para recibir Eu
genia con sus eunucos el bautismo,, se salió disfrazada 
en trage de hombre de la casa de sus padres , y  que 
administrado aquel Sacramento por el Obispo de Ale
xandria llamado Helano, le puso el nombre de Euge
nia. También añaden: que abrazó el estado Monacal en 
uno de los Monasterios de Egipto, donde fue tan ob
servante de la disciplina regular, que corrió la fama 
de su eminente virtud por toda aquella region : y  ade
mas escriben, que apasionada ciegamente una noble Se
ñora de Alexandria del ilustre Monge, resistiéndose Eu
genia á sus torpes solicitudes, lo delató á su padre, que 
era el Prefecto de aquella Capital, con la falsa calum
nia de que habia querido violentarla por fuerza , en 
cuyo caso le fue preciso manifestar su sexo para des
vanecer la impostura; y  descubriendo quién era, con
virtió á su padre , á su madre , á sus hermanos y á 
otros muchos Gentiles á la Religión de Jesu-ChrÍ3to; 
pero prescindiendo de estos hechos que estiman por fa-
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hulosos no pocos críticos, es lo cierto, que habiendo 
logrado la corona del martirio su padre por defensa de 
la fe en la que fue Instruido por Eugenia, se restituyó 
ésta á Roma con sus eunucos Proto y  Jacinto, donde 
continuaban los santos exercicios de nuestra Santa Re
ligión á pesar de las sangrientas persecuciones que pa
decían en aquella Capital los Christianos por los Gen
tiles.

Súpose en Roma la profesión de la ilustre Virgen; 
pero como sus deseos no eran otros que testificar con 
su sangre las infalibles verdades que creia , no se va
lia de aquellas prudentes cautelas á que se veian pre
cisados los Fieles en tan lastimosos siglos , reuniéndose 
en los Cementerios ó Catacumbas para celebrar los Ofi
cios Divinos por temor de los Paganos. Fue delatada por 
Christiana al Prefecto de la Ciudad, llamado Nicecio 
según sienten algunos. Hizo éste que la conduxesen presa 
ante su Tribunal, y  quiso obligarla á que prestase ado
ración á los Idolos ; pero el horror que causó á Eu
genia la sacrilega impiedad á que solicitaba obligarla, 
y  la heroica constancia con que se negó á cometerla, 
redobló la furia y  la crueldad de aquel Tirano en tér
minos, que probó su constancia con tormentos exquisi
tos. Varios Autores escriben, que viendo el Prefecto in
útiles todos sus esfuerzos para rendir á la esforzada don
cella , mandó precipitarla al T ib er, atándola al cuello 
una pesadísima piedra; pero librándola el Cielo de aquel 
peligro, se paseó sobre las aguas llegando á la orilla 
del Rio sin la mas mínima lesión. Creyó el Tirano que 
no podría superar la eficacia del fuego, y 1 gobernado 
de esta idea dispuso que la arrojasen á una ardiente hogue

ra,
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ra, entre cuyas llamas se: mantuvo intacta-bendiciendo 
al Señor como los niños en el horno de Babilonia: en 
vista de lo qual ordenó el Prefecto que la encerrasen 
en un obscuro calabozo, con orden expresa de no sub
ministrarla cosa alguna de comida ni de bebida; pero 
recreada con sustento celestial por espacio de diez dias, 
al ffin de ellos mandó el Tirano decapitarla.

No nos empeñamos en sostener la verdad de estas 
y  otras Actas que impugnan los críticos, porque la 
complicación de las de Eugenia coa las de sus Com
pañeros en el martirio nos impiden saber individual
mente todas las circunstancias del bárbaro juicio en 
que Fueron condenados ; mas es constante , que muchos 
monumentos de una respetable antigüedad, que ha conser
vado el piadoso cuidado de la Iglesia, nos dan idea de los 
exquisitos tormentos que padecieron, en los que se sostuvo 
Eugenia asistida de la divina gracia de los mas fuertes 
combates con que quiso el Tirano probar su constancia, 
oyéndose con admiración por todos los circunstantes 
las convincentes respuestas que dio al escrupuloso in
terrogatorio que la hizo el Tirano, por la que mani
festó como tan sabia la vanidad de los falsos Dioses 
de los Gentiles, y la ridicula necedad de las supers
ticiones del Paganismo: haciendo ver á un mismo tiem
po la Divinidad del único y verdadero Dios, á quien 
tributaban culto los Christianos: lo que irritó de tal 
suerte al acalorado Prefecto, que temiendo que los dis
cursos de Eugenia hiciesen la impresión que podían y  
debían en los Idólatras * mandó degollarla inmediata
mente; logrando la apetecida corona del martirio en 
el dia 25 de Diciembre por los años 261.

m e i  e msb.:-r e . 3 7 3
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Dieron los Christianos sepultura al venerable cadáver 

de la insigne Virgen ,en uno de los caminos de Roma 
que se pueda dudar que en aquella Cápitai fue céle
bre su memoria desde ¡que-triunfó gloriosamente de los 
enemigos de jesu-Cbristo; pero habiendo dado el Papa 
Benedicto ¥H ,̂á Don^ísrarcía Reyí de Navarra él cuer
po de Santa Eugenia con otras muchas reliquias, trans
feridas A España en, el año. 1052, se colocaron las de 
la ilustre Mártir en el Monasterio de Santa María de 
N áxera, fundación del mismo piadoso Príncipe , donde 
se celebra su.traslación-mu«este, dia» .

Traducion de la Epístola y. Evangelio de la M isa de
la Natividad de nuestro SeMpX Jesu-Cbristo.

E P  I S T O L  A.

Clarísim o : apareció la gracia . gloria del gran Dios y Salva- 
de Dios nuestro Salvador para ,dor nuestro Señor Jesu-Christo; 
todos los hombres, instruyéudo' que se entregó por nosotros para 
nos, en que negando la impié- rediáiirños de toda iniquidad , y 
dad y deseos de las : cosas del purificar para sí un Pueblo acep- 
siglo, vivamos sobria , justa y table, seguidor de buenas obras* 
piadosamente en esta v i d a e s -  Esto misino predica y exhorta 
parando la Bienaventuranza.pro- en. nuestro Señor Jesu-Cíirásto. 
metida y el .advenimiento de la , *

E V  A N G E L  1 0 .

E n  otro tiempo ; se publicó de la qual marchaban todos á 
un edicto por el Cesar Augusto, empadronarse cada qual en su 
para que todo el mundo se em~ CiudacL Subió también Joseph 
padronase. Esta descripción fue de la Ciudad de Nazaret, sita 
hecha primeramente por Cyro en Galilea, á la Ciudad de Da- 
Presidente de Siria ; en yirtud yid en Judéa: por que era de la

ca-
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casa y descendencia de D avid* 

á  fin de em padronarse con su  

E sposa M a ría  , que se hallaba 

em barazada* Y  estando a llí , acae

c ió , q u e se cum plieron los días 

del p a rta  ̂ de la Santísima, Virgen.■ 
Q u ie n  dió á  luz» á  su prim ogé

nito Hijo * a l que en vo lv ió  en 

unos p añ ales, y le  recostó so

bre u n  pesebre: porque no tu 

vieron  cabim iento en la  posada. 

H a b ía  unos Pastores en la mis

ma re g ló n * velando y  guardan

do su' ganado en las v ig ilias de 

la  noche»- Y  he a q u í, que p o 

niéndose junto á ellos un A n gel

del S e ñ o r , rodeándoles la  c la r í-.Mr1 jfflC

DI A V El N

3 ? S
d a d  de D ios * tuvieron grande 

temor. P ero  e l A n gel les dixo: 

no téraais * advertid p u es, que os 

anuncio u n  grande gozo, que lo  

será tam bién para todo el Pueblo: 

porque ha nacido para vosotros 

hoy en  la  C iu d ad  de D a v id  el 

S alvad or, que es Christo Señor. Y  

os doy esta se ñ a l; hallaréis al 

N iñ o  envuelto en pañales, y  pues

to en un. pesebre. Y  a l instante 

se juntó con el A n g e l una m ul

titud  de m ilic ia  ce le stia l, alaban

do á D ios* y diciendo : G loria  á 

D ios en las alturas, y  paz en la  

tierra á los hombres de buena 

voluntad. ' c'

T E  Y  S E I S .

Traducìon de la Epístola y  Evangelio- de la Mira de 
San Estevan Proto-Martir*

E F I S ' .
n los dias A postólicos ; Este- 

v a n  lleno de gracia y  fortaleza, 

h acia  prodigios y signos adm i

rables en el P u eb lo  Hebreo. S u

bleváronse ciertos hombres de la  

Sinagoga llam ada de los L ib e r

tinos >Cirenenses y  A lejan d rin os* 

y  de .aquellos que eran de la  p ar

te de C ilic ia  y  A sia  * disputan

do con el Santoq pero como no 

podían resistir á  la  sabiduría y

' OLA.
espíritu que' en el h a b la b a : oyen

do sus palabras se despedazaban 
en su interior, rechinando con- 

. tra é l los dientes enfurecidos. M as 

com o‘Estevan.se hallaba lleno del' 

E spíritu  S an to* mirando á los C ie 

los* v ió  la  gloria de D ios y á 

Jesu-Christo sentado á su diestra. 

Entúnces exclam ando con gran

des voces aquellos enemigos, cer

raron á su predicación los oídos,

■1



y unánimes procedieron' contra ¡sú 
persona cbn grande ímpetu. Y ar
rojándole fuera de la Ciudad le 
apedreaban $ deponiendo los exe- 
cutores sus vestidos á los pies de 
cierto joven llamado Sanio. En 
esta persecución continuaban con *

tran Esteva á , quien invocaba y 
decía í  Señor Jesús1» recibe mi 
espíritu. Y  puesto de rodillas cla
mó' en alta voz , diciendo; Señor» 
no les imputes este pecado. Y  di
cho esto, murió 'en ' el Señor.

D I C I E MB R E .

j j i  . E V  A N G  E L I O .
JC-J n tiempo de la predicación de Templo y el Altar. En verdad 
Jssu-Christo: áleciaal Pueblo Ju- os digoa que todos estos hechos 
dio y Príncipes de los Sacetdo- recaerán sobre está generación, 
tes: mirad que -yo envió á <vo- Jerusalen, Jerusalen, que das 
sotros Profetas, Sabios, y Docto- muerte á los Profetas , y apedreas 
res $ de los quales á unos daréis á los que te han sido enviados 
la muerte y crucificaréis : y á para instruirte : ¡ quántas veces 
otros azotaréis en vuestras Sina- quise congregar á tus hijos , como 
gogas, y perseguiréis de Ciudad reúne la gallina s&s pollueios ba
ca Ciudad: para que recaiga sô -- xo sus alas, y no quisiste! Ved 
bre vosotros toda la sangre justa, que por esta causa que V.rá vues- 
que se derramó sobre la tierra, tra habitación desiertav Y  Yo os 
desde la del justo Abé! hasta ., digo, que' no me véreis, Hasta qué 
ladeZacharías, hijodeBárachías, digáis1: Behdito aquel que viene 
í  quien disteis muerte entre, el en  ̂el. nombre del Señor.

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

Xraducion de la Epístola y  Evangelio de la M isa de 
San Juan Apóstol y  Evangelista•

E P I S T O L A .

j E l  que teme á Dios, hará cosas como madre honorificada, reci- 
buenas : y el que guarda justicia, f biéndoleJcon el gozo qúe la muger 
la retendrá en todas sus obras, j  Virgeá:á ím Esposo aníado: Ella le 
ella misma le saldrá al encuentro alimentará con él pan de vida,
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é inteligencia: y le dará á beber sia abrirá su boca, y le llenará 
la agua de la sabiduría saluda- de espíritu , de sabiduría é in- 
ble: y fixándose en él para que teligcncia, y le vestirá con la 
no vacile , le contendrá á fin de estola en la gloria. Sobre él ate- 
que no sea confundido: á él inis * sorará gozo y alegría , y le de*» 
mo lo ensalzará entre sus pró- xará por herencia un nombre 
somos ? y  eu medio de la Igle- eterno*

E V A N G E L I O .

tiempo de estabkcer Christo 
su Apostolado, dixo á Pedro : sí
gueme. Volviéndose Pedro , re
paró que le seguia aquel otro 
discípulo de Jesús, el misino que 
se reclinó sobre su pecho quina
do la Cena, y que le preguntó, 
g quién es el que te entregará l Y  
habiéndolo visto Pedro, dixo á 
jesús: Señor, ¿qué ha de ser de 
este discípulo? A  quien respon
dió Jesusi si es mi voluntad que

permanezca hasta mi venida, ¿qué 
te importa? Tú sígueme. De aquí 
resultó la voz entre los herma
nos, sobre que aquel discípulo 
no moriría. Lo que no dixo Jesús* 
sino es: si Yo quiero que per
manezca hasta mi venida , ¿qué 
te importa l Este es aquel dis
cípulo que da testimonio de es* 
tos hechos , y los escribió : y sa
bemos , que es verdadero su tes
timonio.

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

Traducion de la Epistola y  Evangelio de la Misa de
los Santos Inocentes.

E P I S T O L A .

V  í ( dixo San Juan) al Cordera 
que estaba sobre el monte Sion, 
y  con el ciento quarenta y qua- 
tro mil personas, que tenian es
crito en las frentes su nombre y

el de su padre. También oí una 
voz del Cielo como la del rui
do de muchas aguas y de un 
gran trueno : y la que oí erá 
armoniosa á la manera de la que 
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entonan en sus cítaras los que las 
tocan. También cantaban como un 
nuevo cántico ante el trono y an
te quatro animales y ancianos á él 
asistentes; sin que pudiera algu
no otro decir aquel cántico , ex
cepto los ciento quarenta y qua
tro mil , que fueron redimidos 
de la tierra. Estos son los que

E V A N

E n  otro tiempo : Se apareció 
á Joseph en sueños el Angel del 
Señor , dieiéndole : Levanta, co
ge al Niño y á su Madre, hu
ye á Egipto , y permanece alli 
hasta que te avise. Porque suce
derá que Herodes le busque pa
ra quitarle lá vida. Levantán
dose Joseph cogió al Niño, y á 
su Madre en aquella noche , y 
se retiró á Egipto: donde se man
tuvo hasta la muerte de Hero
des ; para que se cumpliese el 
dicho del Señor por el Profeta,

D I A  V E I N T

3^8 D I C I E
no se mancharon con mtigeres: 
vírgenes pues que seguian al 
Cordero , donde fuere. Compra
dos de los hombres como primi
cias para Dios y el Cordero , en 
cuyos labios no se encontró fal
sedad : estantes sin mancha an
te el trono de Dios.

E L  1 0 .

á saber : Llamé á mi Hija de Egip
to. Pintonees viéndose Herodes 
burlado, por los M agos, se irri
tó en extremo, y mandó dar muer
te á todos los niños que habla en 
Belen y en sus confines, de dos 
años y menores de esta edad, 
según el tiempo que averiguó de 
los Magos. Entonces se cumplió 
vaticinio de Jeremías Profeta que 
dixo : Una vo% se oyó en Rama de 
mucho llanto y alarido : Raquel lle
ra á sus hijos , sin querer conso
larse 7 porque no existen.

E  Y  N U E V E .

MERE.

La traducían de la Epístola de la M isa de Santo To
mas Cantuariense , véase pag. 74-75*

E V A N G E L I O .

3En otro tiempo : dixo Jesús á tor. El buen pastor da su vida 
los Fariseos : yp soy buen pas- por sus ovejas. Pero el merce

ría-
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lurio que no es pastor, de quien me conocen. Asi como me gano- 
son propias las ovejas, ve venir ce el Padre 3 yo le conozco $ y 
aí lobo, las dexa y huye: y el expongo mi vida por mis ovejas, 
lobo las arrebata y descarria. El También tengo otras que no son 
mercenario huye pues , porque de este rebaño : las quales me 
és tal- 9 y no le pertenecen las conviene atraer ? y oirán mi voz? 
ovejas. Yo soy buen pastor, co~ y resultará un rebano y un pas- 
nozco á mis ovejas , y las mías tor.

D I A  T R E I N T A .

L A  T R A N S L A C I O N  D E L  CUERPO
de Santiago á España.

J P o r los Breves Apostólicos de los Sumos Pontífices 
Gregorio XIII y  Sixto V  celebra la Iglesia de Santia
go y  con ella las de España en el día 30 de Diciem
bre la fiesta de la Translación del cuerpo de Santiago 
á nuestra tierra , cuya translación refieren varios Au
tores Nacionales en esta forma:

Después que el Santo Apóstol padeció su glorioso 
martirio en Jerusalen de orden del Rey Herodes, con 
grande complacencia de los Judíos según escribe San 
Lucas en los Hechos Apostólicos , no por otra causa 
que la de haber ■ predicado á aquel obstinado Puebla 
con el fervoroso zelo y  la generosa valentía que era 
propia de su espíritu magnánimo , que Jesu-Christo á 
quien crucificaron era el verdadero Mesías prometido 
en su Ley y  en los Profetas , cuya Divinidad habia con
firmado en su admirable vida con repetidísimos mila
grosos prodigios : recogieron sus discípulos el venera-
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ble cadáver de aquel hijo del trueíio, y  le llevaron 
aceleradamente al puerto de Jope, hoy Jafa once le
guas distante de Jerusalen, donde encontraron una na
ve dispuesta para hacerse á la vela ; y  entrando en ella 
con el venerable cuerpo., suplicaron al Señor que se 
dignase dirigirles al país en que fuese de su agrado 
le diesen sepultura.

Gobernada la nave por el timón de la Divina Pro
videncia , pasaron en breves dias el mar Mediterrá
neo , y  arribaron felizmente á las costas de Galicia. 
Desembarcaron en uno de los puertos de aquella Pro
vincia , no muy distante de Compostela, adonde se con- 
duxeron dirigidos superiormente, y  dieron sepultura 
al venerable cadáver del Santo Apóstol en aquel feliz 
lugar. A llí se mantuvo oculto por muchos siglos, hasta 
que se dignó el Señor manifestar aquel precioso teso
ro por medio de repetidos prodigios , reynando en Es
paña Alfonso llamado por sobrenombre el Casto.

Dió Teodomiro Obispo A la sazón de Compostela 
noticia de la invención al R ey Alfonso con la justifica
ción correspondiente : y  lleno este piadoso Príncipe de 
gozo y  de alegría por tan feliz suceso , pasó personal
mente á venerar las reliquias del Santo A p óstol; en 
cuyo honor mandó fabricar un Templo en el mismo 
sitio , para que se le tributase el culto debido, dotán
dole con toda magnificencia, según se acredita por 
su Real Privilegio del año 835 que conserva la Santa 
Iglesia de Santiago,

Apenas se supo en España la invención de aquel 
precioso tesoro, por el que suspiraba tantos siglos, con-

cur-
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curneron los Nacionales á competencia á rendir los 
debidos obsequios al primer padre de su regenera
ción en Jesu-Chrísto , por cuya mediación había re-̂  
sonado la vez primera la voz del Evangelio en la 
Península : y  de quien sabian que aunque se dexó ver 
sobre nuestros confines como Un breve relámpago y  
como un veloz ruidoso trueno , en satisfacción del 
nombre de Boanerges que le impuso misteriosamen
te el Maestro soberano , con todo en la corta ins
tancia de este zeloso Operario del Padre de familias, 
fue capaz el fuego de su ardimiento de abrasar nues
tros mármoles , de demoler nuestros Idolos, y  de pu
rificar á nuestra tierra, para que recibiese la semilla 
Evangélica que rindió abundantes frutos al Labrador 
Divino.

Los cordiales respetos con que desde aquel momen
to veneraron los Españoles el sepulcro del Santo Após
tol , 'y  el entrañable amor que le profesaba una Nación, 
que fue el principal objeto de sus Apostólicas conquis
tas para Jesu-Christo , le hicieron manifestar su pro
tección poderosa en favor de sus hijos, especialmente 
en las guerras sangrientas que tenian con los Arabes, 
quando se hallaban dueños de la Peínsula por una usur
pación injusta: en las que tuvieron los Españoles el 
consuelo de verle capitanear no pocas veces sus exér- 
citos contra los enemigos del Christianismo, asistiéndoles 
con su poderoso valimiento hasta que consiguieran victo
rias completísimas de las Lunas Agarenas. Estos por
tentosos auxilios estimularon á la Nación á que le re
conociese y  proclamase por su Patrono , y  á que los

Re-

DI C I E MB R E .  3 8 1



Reyes Católicos se esmerasen en dar al Santo pruebas 
de sus reconocimientos. Alfonso el Magno reedificó el 
Templo , que el'Gasto erigió ¡ antiguamente sobre e l se
pulcro del Santo con la magnificencia propia de su 
grande espíritu: á quien siguieron otros Monarcas Ca
tólicos , aumentando con sus donaciones liberalísimas y  
con sus especiales privilegios j a q u e l  .Santuario, que 
miraron siempre como centro de sus dichas , donde re
conocían la poderosa mano auxiliadora de la felicidad, 
de sus conquistas.

Los Sumos.Pontífices concurrieron por su parte á hon
rar aquella Iglesia con sus privilegios apostólicos, en con
sideración de estar en ella el cuerpo de un Héroe tan dig
no, Urbano II trasladó á ella la- antigua Silla Episcopal 
de Iria, eximiéndola de la jurisdicción del Metropolitano 
de Braga. Pasqual II confirmó el mismo indulto.’:, y  
concedió al Obispo que fue á aquella Cátedra el pa
lio insignia de los Metropolitanos, y  también condeco
ró á doce Canónigos de su Cabildo con las insignias 
Cardenalicias, para que asistiesen con ellas al ministe
rio del Altar del Santo Apóstol. Y  Calixto II elevó á 
la dignidad Arzobispal á la misma Silla.

Aunque los referidos Privilegios Reales y  Pontificios 
hicieron célebre el sepulcro del Santo-Apóstol en todo el 
Orbe Christiano,lo que mas le ha hecho recomendable ha 
sido la multitud de milagros y  de estupendas maravillas, 
que en él se ha dignado el Señor obrar por la intercesión 
de su zelosísimo operario, no solo en favor de los Espa
ñoles, sino de todos los Fieles.extrangeros que han concur
rido á visitarle : cuya peregrinación se ha estimado co-
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mo una de las principales de los Santos Lugares que 
se veneran en la Chrisriandad; y  por lo mismo se ha 
reservado su voto al Sumo Pontífice , como el de Vi
sitar á los dé Roma y  á los de Jerusalen. •

Traducion de la Epístola de la Misa de San Sabino
y  Compañeros Mártires,

H EPIS.TOLA.  . . ;
Ermanos: el deseo de mí co- la justicia de D ios, y buscando- 

razón , y mis ruegos para con romo establecer la suya, no están 
Dios son por la salvación de. los sujetos á la justicia de Dios. De- 
Judios. Yo doy testimonio que hiendo saber, que el fin de la Ley 
ellos tienen zelo de Dios, pero no es Cfaristo , es la justifica- 
es un zelo sabio. Pues ignorando cion para todos los creyentes en él.

L a  traducion del Evangelio véase pág, 129.

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

S A N T O  D O M I N G O  MARTI R,

X J n o  de los ilustres Mártires de Jesu-Christo sacrifi
cados al furor de los bárbaros Mahometanos en la in
feliz época que se hallaban estos dueños de casi toda 
la Península de España , fue Santo Domingo jañez na
tural de la Ciudad de Zam ora, donde es y ha sido 
célebre su memoria desde que triunfó gloriosamente de 
los enemigos de la fe. Siguió Domingo la carrera mili
tar con el noble objeto que alentaba por entonces á los 
Christianos Mozárabes de la N ación, no otro que el 
de sacudir el pesadísimo yugo de los Agarenos. Inva-

di.e



disron estos á la ilustre Y illa  de Simancas,  llamada 
antiguamente Septimancas» lo mismo que siete manos 
mancas ; cuyo honroso título tomó de: un hecho que pu
do competir con los mas famosos que en materia de 
honestidad etogian las historias sagradas y profanas. Fue 
el c a s o , que habiendo entrado victoriosos los Moros 
en el expresado Pueblo, temerosas siete Vírgenes ilus
tres de que insultasen los bárbaros su pureza , se cor
taron las manos siniestras, y  se afearon los rostros con 
"su propia, sangre, para contener el' atrevimiento de los

D I C I E M B R E

invasores Con un aspecto tan horroroso. Pasaron á 
cuchillo los Africanos á todos los Fieles que encontra
ron en Simancas, resentidos de la vigorosa resistencia 
que hicieron al porfiado sitia que pusieron á la V illa, 
y  volviendo victoriosos á Córdoba , Corte de los Ma
hometanos , donde á la sazón reynaba Isen ó Iscan, lle 
varon consiga entre otros muchos cautivos á Domin
g a ,  á quien pusieron en úna obscura m azm orra,con
otros Christianos que participaron de la  misma infeliz 
suefte. Hiriéronles padecer innumerables trabajos é im
ponderables miserias por espacio dé dos años y  medio; 
pero todas estas calamidades las sufrieron los ilustres 
prisioneros con inalterable paciencia, dando al Señor re- 
petidísimas gracias porque les hacia dignos de padecer 
por su amor.

En este tiempo, según escriben algunos, siendo Do
mingo casado, pasó de Zamora á Córdoba su muger, 
llamada Violante, asi para servir de consuelo á su ama
do esposo, como para tratar de su rescate; pero aun
que sobre esto hizo las mas eficaces diligencias, no tuvo

efec-
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efecto. la libertad del Santo á causa de la violenta usurpa
ción que hizo de sus bienes el Rey Don Ramiro III 
de L eó n : en cuyo tiempo sucedió aquella guerra., Re
signáronse ambos esposos con da -voluntád de Dios que 
asi ló disppnia :V'inas'queriendo él Señor remunerar con 
libertad mas: completa el, pacífico sufrimiento de los 
Fieles cautivos V que no cesaban de implorar la divina 
misericordia, les. coronó con la gloria del martirio en 
el día 31' dé Diciembre ;del año 985. No se ausentó 
Violante de Córdoba por la muerte de Dom ingo, anr 
tes bien determinó pasar el resto de sus dias en la mis
ma Ciudad * que fue el teatro del glorioso triunfo de su 
marido:, al que [ sobrevivió un año ocupada en santas 
obras:; ry habiendo fallecido , se le dió sepultura en la 
Iglésiaide San¡ Acisclo: y, Victoria:, seguniséderédita por 
el epitafio de su sepulcro. : 1 ..
; . Murió Ramiro III antes del martirio de Domingo, 
y  habiéndole 'sucedido, en el-Rey no. de..León Bernmdo 
II de este nombre, condoliéndose-de los trabajos, y de 
las miserias qué padecían en la cárcel de Córdoba los 
Christianos que fueron cautivos en Simancas, envió sus 
Oradores para que solicitasen su rescate, Supieron estos 
antes de llegar á Córdoba la muerte de Domingo y  
de sus ilustres Compañeros,- y noticiándola á Bermudo, 
quiso este Religioso Príncipe que fuese la Iglesia here
dera de los bienes del ilustre M ártir, que usurpó Don 
Ramiro contra la autoridad y el decoro de su Real Per
sona, pareciéndole cosa agena de razón el que gozase sB 
dueño de la visión, beatífica, y que poseyesen sus bienes 
otros que no estuviesen consagrados al servicio del A llí-
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simo en la tierra, según consta' por su' Real Privilegio 
con fecha de 4 de ;Fébrero del* áño 988, en el que dice 
Bermudv . En mentor i a del.ilustre M á rtir Domingo Sctr- 
mpiso '^'Iqmorbbméfsdotmoim desupkaciéMda pomo. cosa 
debida y  justa á: ¡a Iglesia' donde .está 'sepultado el 
Apóstol:. SstbfJd^i-ntm^MiiPá^on^^ctKaj qu&: -sedisuya, 
y  la goze para siempre % la que se le fie y- entregue en 
honra deU dicho M ártir^ piara : que losAqwÁ a lli viven 
sirviendo'.-á D ios;• ̂ acordándose de él.,-:y§pfréciéndoÍÁ. ca
da : dim oraciones'y sacrificios, rengan:,so.cofiro le'm lo Petó*

T  Í V *1 L ’
• c,t l, i

■ Dieron los Christianós sepulcro á los veneráble&cuer- 
pos de ’ Domingo con los de sus -Cómpaheros en i Gor->

der de los Moros el SantO-Réy Fernando .111 de Cas
tilla , se trasladaron en su tiempó da*- reliquias rdél l̂ufc* 
tre Mártir Domingo á Zamora, donde--Son tenidos en 
grande Veneración, y  .se conserva hasta ¡el diai¡una -Er- 
mita antiquísima. báxo de su advocación- cerca deí 
Vado que llaman de Don García, en la ;que se -halla 
un sepulcro, de no menos antigüedad, donde se dice 
estar el cuerpo del Santo. í;;¡ ; ; s, „

Traducion de la Epistola y  Evangélio de la M i sa dé 
- San Silvestre Papa.

E P I S T O L A .

Carisim o : yo te conjurò dela a- a los muertos, por su adrenimien-
te de Dios y de Jèsù-Christo, to y Reyuo : qae prédiquès la 
qtie ha de juigar à los vivos y palabra divina, porftaentieinpo,
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y  fuera, de é l : a r g u y e , su plí- sobriedad. Y o  ya vo y  débil , y  

ca  , reprehende con total pacien- urge el tiempo de mi resolución, 

cía  y  doctrina* Pues llegará tiem- H e peleado por la  causa justa, 

po , e» que los hombres no sufrí- concluí la  c a rre ra , y he guarda

rán la  sana doctrina ; sino que do la  fe* En lo demás sé, que me 

acopiarán M aestros que adulen está reservada la  corona de jus- 

sus o íd os; ios que apartarán de la deia , que en el ,dia efe mi salva- 
v e rd a d , vo lv ién d o lo s á las fábu- cígíi me concederá el Señor como 

las. T ú  pues v e la , trabaja con to- justo J u e z ; no solamente á mí, 

dos, obra como E van gelista, cum- sino es á todos los que aman su 

p ie  tu  m inisterio , y  pórtate con advenimiento.

E V  A N  G E  L 10+

E. tiempo que JesthCbrtstQ pr¿- d igo  : que m este caso se ceñirá él 

dicaba su celestial Doctrina , dix;o á mismo , los hará sentar á la mesa, 

sus D iscíp u lo s ; tened ceñidos. y  pasando les servirá. Felices sí 

vuestros riñ o n es, y  en vuestras así ios encuentra, aunque venga en 

manos hachas en cen didas, y  sed la  segunda ó rercera v ig ilia  de la  

semejantes á  aquellos hombres, noche. Tened esto entendido: que 

que esperan á  su Señor quando si supiera el padre de familias la 

vu elva de las b o d a s; para que hora, en que pudiera venir el la- 

quando v e n g a , y  llam e á la puer- árou  , velaría  sin duda , y  no le 

ta, le  abran al instante. Bienaven- desearía escalar su casa* Estad 

turados aquellos siervos , que prevenidos : porque el Hijo del 

quando viniere su S eñ o r, les en- hombre vendrá en la hora que no 

contrate v ig ila n te s; en verdad os pensáis.

F I N  D E L  T O M O  Q U I N T O .


