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J  VIDAS DE
Reiigioíos > f  Reiigiofas del Orcfe| de fu GSAN% 

■ Padre San  ..Ag u st ín . ß pail todos'
/ los dias del ano6 \

B S C  R I V I R A  A S  E N .  Q J J  A T r |  % & M ,O ß ^
c/ida u n o  à  tr e s  m e íe s  ; a ñ o  d e  - i 6 ^ . «■ su

rJY &

< í< ■ Ré
ñoí de San Agiifiint Lector que fue de'Tbe.jhgLi, y Regent ¿He los E Sudios en

¡3 *  G

u

*; &  £3
fé  4 4

L U Z*■.■■/. S A C A L A  A .................... ,
EL M. fc  PJM. Fr. FRANCISCO DE AVILES , HIJO V>EM CHÁ

P ro v in cia  ; L x -  A i si tien te G e n e ra l p o r las d e  E fp áñ a, è  Iridias^  tre s  ■ 
V ê C c s P r o v in ç A ld e  la d e C a t lü u , y  d os R e â o r  dd. G d ie g ío / , a 

d e la S eñ o ra  D o u a  M a ria  d e  A ra g ó n .

D E D I C A D A  i.
A  LA MAYOR HONRA , Y G L O R I A  D E  D I O S  , Y .D E L  g

'  \  %. Y'•. r_
GRAN Pa d r e  de tan. perfectos Hijos

T O M O  T E R C

h.L ,s: * O UAl'

D £  J t/Z /O , AGOSTO , J  SE P TIE M B R E
PONESE A L  PPANCIPIG UN C A T A L O G O  D E LOS RELIGIOSOS 

Augufurtos , que han obtenido las primeras Dignidades Ecle&ailicas.

Y  A L  PRINCIPIO^ D E L  TO M O  Q U A R TO  SE P O N D R A N  LOS M AS 
I ti lignes Efedro res de u  Religion de San Augullin , y fus Obras.

tÿ-, vpi ■ <>, -<es vs* •-£>. vru ■■£>< \s>. 4 vÿi \¿> v¡>. «fe
Con las Aprobaciones , y Licencias nées Carias , pu citas en el T  oído primero.

v?. vc-. ¿̂5i ks>. v?-. vŝ  vr> vs>i «•, vrx '*e> vo> \e>. vs>. vs». ve-. vs*. v2>.
EN MADRID^ : En ia Imprenta defVenerablelMdrc V,ay .ilonfo de Ora-.co ?‘fea 

el Colegio, que furuio, à expendas úú la Señora Doña Marta, de Aragon» ....
Año de 1 t. :i ' V

"¿r- -̂ ¿y“ *¡£9-* -\Ct* .JXS"’ '"tÇ*'* "'¿T "¿2“ tüt 'icr* '**
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L  principio /de día tifpiñtuAÍ Cbronrca íe olvido poner 
las palabras ck nueftrd Padre San Auguftin , -que a-ora 

. ^  reíi-ero á mis andados ''hermanos, y ii ios demás; devotos , de- 
•deando tengan /muy pr cíente íli cekíiial documento 5 para

^  ^  ^

J23'; pradii carle.  ̂ y due les aproveche !o qne lean,
snid p rode ft (dice el Santo cn d  lib. SeaUP^udifJty 

k k j  cap, lo . y. leer ¡one continue temp us vecupsre \ SanSsotpsm gtjia j ^ 
fcrtptM legendoi i-ranfesrrere , nifi e& tnAfticando 5 &  rnr/nh&ftd® f uc~ 
cum hibzrrms £ ck tranfglutiendo- - ¿¿feu-c ad cordis inirma irsrafrmt- 

HftA tamus: at .ex hi* 'diliveniir confidertr/itts fhtium no/trum , &  jlu- 
m  ^amu^piy^/ofera.iidger-cii Quorum fast a- cupimus keiiiarei

« 4
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O  T
^ l E L L D C X  p u e f t o -  ¿ t-  p r i n c i p i o ;; ^ :̂ ' ^ n i ^ | 5Í |  

ro de eña Chronica EjfrrituaìXzs-Admc0m0$,ff 
hißortales . para que los Rehgioíos puedan íheilmenfeTl 
tener n o t i c i a  ,  y - d a r  r a z ó n  del o r i g e n .  i - a n n g L i é á a d ^ ^ ^ S  

excelencias denueíira Sagrada Religion ,:Cömo el Sfi# Ti 
glar -j medianamente adverado  ̂de ia esfadedu offT 
gen fu nobleza j y gl ori oíos afeendienres : y a l  prin» d ril 
cipio del fegundo T orno umCatalogo de las ReLgiáE f | | | |  
nes y que militan debajo de la Reída de nueßro EadrE . '-;||É¡ 
San Anguß m , me ha pareado no dexar los dosTef- ■ 
tantea Tomos fin otras- noticias f  que ilufean;;ritieíira5 \ ¡ l l l  
Religión Sagrada : y fèràn en ehe te r e exoTade Erela- í|® ^ 
dos cagmjs irnos \ que la honraron en las■ 
nido.des E deßa ñicas y en . ei quarto la de nuéfirosi 
lnßgnes Ejcníores 3 tan doctos 5 y ; erudìtosy-rebino c d ||| 
acreditan fus obras, careciendo/de las : mas;-be l
n u e f t r a s  L i b r e r í a s  5 e f p e a a l m e n t e  e n j ; í p a ñ a  5d o n d o I T y l j j  

a u n  f e  i g n o r a n  l o s  n o m b r e s  d e H Í U £ h 0 s i d e T u s : i r u t ó x e s  ;;: T ^ ^  

R i f r a n g e  r o s .  ‘ ;

- - S i l !

P a r a  n o t i c i a  d e  l o s  P r e l a d o s  T c k f i a í K c o s   ̂ - q u e  y f l g j  

r e f i e r o  e n  e f t e  T o m o  t e r c e r o  ¿ m e  v a l g o  . d e  n u c í f e r o s  

M a e í l r o s  F r .  E n h o r n a s  d e  H e r r e r a  e n  f i i  A l f a b e t o  > y  

F r .  L u i s  L d o r e lh  e n  f u s  S i g l o s  A u g u f t i n i a n o s y  a n a d i e n -  

d o  a l g u n o s  d e  l o s  q u e d e í p u e s  d e  f u  t i e m p o  f l o r é e l e - ,  

r o n  j  p e r o  n o  t o d o s  l o s  q u e  y o  i n t e n t a b a  : p u e s  a ü n - / | | | | j ¡  

q u e  a  l a s  o t r a s  P r o v i n c i a s  d e  E í p a n a  f e  p i d i e r o n

l a  p r e c i f i o n  d e  d a r  à  l u z  e f t a  E f p i n t u a l  C h r o n i c a  

q u e  I n f l a n  i m p a c i e n t e s  l o s  d e v o t o s «



den de tan  Áuguji'm 5 que han ílujirado 
ion m  Jupmores Empleos Eclcjkjfi

CATALOGO Primero-de los Priores Generales 
del Orden de San Auguíum 

Catalogo fecundo de los Cardenales del Orden de San
*D <

- Auguftin.
Catalogo tercero de los Sacudas de Papas«.
Catalogo quarto deles Penitenciarios „ y Capellanes 

U Apoiioliccs.
'.Catalogo Quinto de los Abades, y Superiores de otras

"O l ? j k

iSfí"-' - Religiones.
Catalogo fexto de Patriarcas.<D ■

ytJJ , Catalogo fepr.mo de Arzobiípos.
É-or I . Catalogo ochavo cíe übiípos.

Catalogo nono de Embaxadore.s de Papas^ y Reyes. 
Catalogo decimo de Conreííores^ y Confo ieros de 

Reyes ̂  y Principes. .
¡ '. 1 Catalogo undécimo ele Predicadores^ y Capellanes de 

'U Rey es y:y  Príncipes,
Catalogo duodecimo de Maeflros de Reyes «> y Prin- 
■ cipes,: . . , -

Catalogo^decunotcrcío de Virreyes*

c  &
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D E  LOS PRIORES GEN ERAR ES , Q U E H A
la Religion de nuefíro Padre San Aguftin y. defde antes 
g e n era l, que fe empezó ano de 12.45. en ti e ut pode 

Quarto , y deípues , que fe perfìcionó ' en tiempo 
Alexandìo Quarto , .año de 1256. Rail 

prefente de 1732.

FUNDO SAN AGUSTIN SU RELIGION MQNASTIGA
5 5. anos de fu  edad 7 en d  de 38 7.

1. primer Capitulo General le celebrò
_ en riempo de Alexunaro III. y fee
electo primero General rr. Joannes de 
Spelonca en Bolonia , año de ; ió o .

E1 i- Fr. Joannnes Cella;, ò Scella ea 
Roma , año de 1 200*

3ir r . Adjìitus Funcnfis } m í .
4»JFr. Piiilippns Parmenis, 
f.Lanirancus Medionaieniis en Bolo-Lantrancus 

nía, 1276-
6. Guido de Stagie en Roma, 12Í 3,
7. Clemens Auximamis m Urbe Veteri 

(Orbieto ) 1 zíy-
S. Fraociícns Regieníis en Melaría, 1174- 
ff. Reaüumioir Clemens A  uxi mantis ia 

Urbe Veteri, 1284.
!z&-, .figHius Romanas iea Roma, 1 2.9 a*
1 1 .Simon Piftorieníis en Sena, >177.
5 2. Anguítinus Novellas en Milán, 1 >-?S.
■ z 7. F rancheo a Monee Rnbiano en Ñapó

les, r 3OO-
;i4- Alexander áS.Elpidio en Viterbo,1312.
6  j , Güilísimas á Cremona eu Florencia,

I 3 : G . . .
i G  Dioniíius Mucinenfis en Milán, 1345. 
57. Thomas Argendnenüs en París, >343.
£8. Gregorius Arímíneníis , in Monte Pe- 

! fulano (Mompdler) 1337.
!S5- Mardía:us Aicui.aaus en Padua,a 3 7 8. 
zo¿ Ügplimis Urbe Verán us en A  vino n, 

rfZZ.
« 1. Guido á Bell© Reguardo en Florencia,

* 17 f*
i í .  Bpnaventura Pzcaviaus en Verona, 

M7J-
^3. Bartholomews yeaettis en Eltrigonia,

. *?Sf- .
24. Nicolaus á Caíxia en Aguila, 1400.
2 Petrus VeraTolofanus en Roma, 1412. 
%&. Augufidnus Romanas en Alte, l 4-l 2 ‘ 
’27. Gerardos Arímíneníis en Sena, 1443. 
*8. Alexander Oliva en Tolendno, 1477.
29. GuilíelmusBecchhis en Sena, ¡ 4<fo-
30. jacobus Aquilatáis en Bolonia, 7470.
31. AmbroCus Mafarius CorioUnus en 

Komaj Í47G

; í . Aniel-mas. à Monte Balcone i e n Sena, 7
í z 8 X. >■

3 3. Marianas GenezraneaFs . en Roma,
*487 ¿ v; 7 ... _>

3 4 • Grarianus à Fuígineo in Monte Anco
nitano,>70 j. ; ..V- .

33. Augaítinas Interarmi cans-en Peruíia, ,
í t í  O  7  - . . d —  I,

3G ^CgidilisV icei-bienfis:en ,Napole%-i- 7.07* : 
37. Gabriel Vénetas en Venecia,-7 7 17.. v ’" 
58. Joannes Antonias Teacinus en Vero-

i  8 .

57. Hieronymus Seripandus en Ñapóles., 
j í 3G ' -■ A ■ 7

40. ChHttoförüs Pata viráis en Bolonia,

1 i > u
.41." Thadams Peruíinus en Perada, « 770: -7

Á

72- Franeifcus Recinatcníis en4 Bolonia.

5 \ ;
Ü -ü-íí!
■t

< ■

43- S p i r it us ’Vic end n us d i  Roma, ; yVíT
44, <Sregorius Petr-oquinus yen Roma,

i s&j*
4-7*' Andreas à Fivirzano en Roma, ! 75 2.
4¿. Alexander Senenfis en Roma, > 73 8.
47. Hyppolitus Fabranus Raveimas en-.Re-c- 

cmero, ■ 6oa. r f
45. loarmes Bapáíba Áílenüs en Roma,-

iáo8. . .. .. .. .. .
4<x Nicolaus à S. Angelo-en' Roma,, s e r - . .  \j -, i : 
70- Fulge ntius Galla ñus à Monte Giorgios f d 

en Roitia, ; 6ro. . . - : - i -i / r d:>j-
7 i . Hieronymus de,. Ghettis Romarrusyen : /[f'1;;' ;f;

Roma, í 6 esy . - ■ .
72. Hieronymus Rigolius Cornetanusr sa l  

R om anólo, ' ! -
7 3. Hypped it us Monties Fina lemdgea-Rop 

mu, ¿3<í - A x  i
34. Fulgentius Pecrellus à Sigilo cn Romp

*«4í- . 1
3 7. Salvator Severinus, .Vic. Gcn.-eñ.Ry 

ma, i 6.18, .. .!-'?■  I
34. Philippus Vicecòmes- Medionaie1?17/ 

en Rom?., ì 6.19, . ./ j
77. Paulus Lìichiuus Piiaurìen£s A  RpriSs 

i«if* - /, . /.. 4...,
j 8. XJeirus Lantrace©nías A ’c0 rdtang.£‘ .-g 
Roma, iò d i.

iM -m s m m m m



jy . Kkronyrr.us Valvaíorñis Medionalen-
■ -fisco  R oom, « ¿ 7 . ■

\ S0 Nicolaus de Oliva Seoenfis en Roma,

&i< Dominicas Valvaíorius Medionalenfis 
enR'otna, 1&7?-

6z. rihgeunus Travaliomus Georgmas eo 
Roma, 14 S r-

6 7. Ante mus pazínus Ravennas en Ro
ma,

¿a.. Nicolaus Seranus Acudanus en Bolo- 
nia,í69?.

Adeodaras-Nuwi ab Ältamura £n Ks~
rúa 1705.

66 Adeodatus Sumiasrítícus eií Romá3 
I 7 IÌ-

87. Franciscos María Kerni en Ro tna3 
■ 1 7 17

é8 Adeodaras Nuzzi, Vie Gen- en R o
ma, tyro.

&f. Thomas Cervíoni II 1c ine ans en Romas
í 7 V ,

70 Fu Igeo du s Bellelli Buccioeníis en Pe- 
ruíía, 171s,

\ \  c  A T A L A G O
j \ I
; 11 DE. LOS CAKDENALES DE.
\ • \

Sl ‘ ' AN Gelafio , Sumo Ponddcc , aho 
de 4?S.

CATiDSN.i  L H .

Àmadeo, Duque dcSaboya.CardenaL 
Fray-/Ecidio de Cortona, ano 117 - •
Fr A tic hello Pioraleon , Trcccnfc, t z6 ;.
Fr Adgidia Coloni, Romano, r 3 e £.
Fr. Gmìternso-de Cremona, 1 327.

:-ì Fr- Nicolas de Fabriano, 1328.
I Fr- Bern ardo Olives, m  4 i  »

S E G U N D O .

ORDEN DE SAN AGUSTIN.

Fr- BuenaventuraBacinero dePeraga* 1 37 S 
Fr Gerardo ce Añmino, 143.2,
Fr Alexandro de Oliva, 2400.
Fr Raimundo Paraulái, 14.4 3-
Fr. Adgidio Antonino de Viterbo, f r 17*
Fr. Gerónimo Seripanáo , Na polka o®

l e í i .
Fr Gregorio Pctroqmno de Monte Elpa*

ro, i i $9*
Fr Fraodfco Ricaraoto, i í 7<?.
Don juen de Caravajal,i4j 6.
Fr. Hennque Noris Verones, 1 ¡Syjv

C A T A L O G O  T E R C E R O ,

\ -¡ 'DE L O S  PREFECTOS D E L  S A G R A R I O  APOSTOLICO , O 
i- 3 ‘ S&CTÍñ&S y oßdo p crpstuado sn la Religión de San A gußin mashúds 
\ j / 3.50,-años*Ex nôßr.o Angelo Rocca yto?n. í.Kom# am&
r  1 7 1 9 .^ ^ 2 ,^

■ p^RAY Agufttn de Thenns , o Novelo, 
t  arm. tz-Sy.

. Fr Jacobo Gamerin 0, n y  8. 
i Fr. Juan Lemovicenfe, £3 99.
1 2?r.Raptnündo deAc00 o,Ap amienie, r j 4 *̂ 
‘ Fr- Pedro Amclio/LemovicOrric,: 3*4 ,
- Fr. Pedro Äpamiefjfe,-! 57 g. 
Fr.:Pedrb’Affalbitd> 119  
Fr. Rodulpho de! CaiBIlq, 1440, 

d|y, Favjuartdel Caftiiloy s h 60,
Fr, Jüan PauioBofsio,Medjoisafen-Feyi4-85, 

■ ̂  l|^Frl- ÄgiüEn dei Caßtho, r .fo r. 
ß ß i S r .  Zacharias Sabonenie, r 04 

' 5?. Nico las A q aape n d en te, s y o 4.
• \ V»Gabriel Ancooitano, 1 > t 2.

\  \ ~' -^R&lphonfo Â 3öapendenL£,E r 34.
Io/,' | R N an j^eofee Barba,NapcAtano, x 744,

Fr. /Egidio P t faar kn fe, i j ¿ 4.
Fr,-joíeph P a m ph íl 0, Ver o ti e n fe, 1 jiS .,
Fr Angdus Rocca, Camerino , s.3 9 3 „
Fr. Juan B antik 2 de Alte , ÄLbigananic^

E 6 iO
Fr. juatiVicente de SpittolaJanaeníé,t tfio* 
Fri Fu i gen c;o Gallaccio Amonte Georgi^

£ 6 1 t"-
At< Fortunato S cauchas Tanu e afe,
Ar- Thadeo Aitino Camerino, i 
Ar. Ambrosio Landuccio Sene nie, 16'f 
Fr. )  oieph Eufan io, Ä quila no, 16 6 <?.
Ar Lamberto Ledrod HuyeniE, 1 
F i A.guftin Nicolao de Äbbatibiis, ÖHve  ̂

nuslFifaurenic, NcpasQem. uadecimi. 
lUm. Thomas Cervioni Epifcopiis Faveite 

«iiiisg de do Luca, s 730»
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tenciarío , v: Superior de lo s ' Pelaire a-''EL Venerable ágiifiino Noval o de Te- 
rano , General de La Orden , Pe

nitenciario Apoílolico de Nicolao IV. 
á filien algunos Aurores cuentan por 
Saetilla del Papa , pero con poco fun
damento > año de 1 1 j o.

Fr. Ambrojis de Idajfarni de Coca a llama
do comunmente Coriolano , Peniten
ciario de Sixto IV. por los aneV'de 
14 ¿o. fegun lo refiere el Venerable P. 
f r .  Alonio de Grozco en fu Chronica. 

F r Agujim de dj'caü á quien Bonifacio 
VIII- el año de 12.57. hizo Confeíior 
Apoílolico en todo el mundo.

Fr. Angelo Cronio de Ajáano , y 
Fr. Andrés de Heng , y 
Fr- Andrés ¿vitolas de Sirigorda , y 
Fr Angel Domingo de teontecbar.o , y 
Fr. ñgííjha de Monte llcbmo , eran Cape

llanes del Papa , por los años de 11 po. 
Fr. Antonio Pv.cbini úe Pt/ioríc , Provin

cial de P¡ia , Coraiífano Apoíiolicoj 
en la caula de la Fe , y en ¡a predi
cación de la Cruzada, año de 1460.

Fr. Ambrujío Juan , Penitenciario Apodo- 
iíco , año de 1402.

Fr, Agiíjhn ¿e la Ciudad de Capillo, Peni
tenciario de la Igleíla de San Pedro 
in Vaticano , año 148S.

Fr. Andrés Fiecba de ¡Astea Penitenciario}

■ ciarios de la Baíiíicade San Juan de Le- 
trau. Mund año de 1478.

Fr. Perdido Mama , Ingles', Penitencia-' 
rio Apoílolico 3 año de 142 j v  

Fr Francifco Pereira , Predicador'} legua 
algunos Autores de Paulo V . por los' 
anos de 1608-

Fr, Franñfcs de Perdis i Penitenciario
Apoílolico , año de 1; S 8; ■ ...

Fr- Franclfco Pending Predicador' de N i
co! ?o V . año .de-14)0. ' —

Fr. Fr ana feo de Erpel , de la .Provincia 
ce Colonia , P e d i ten c ia rio d el'P  apas, 
año de 3 4 j 1.

Fr, tlobeHno de Colonia, , Penitenciario del 
Papa , año de 143.7. -■ /  ̂ -

Fr. Coi-!-i-no 3-1 art de U- efxlia , Peniten
ciario Apoílolico en la iglefia de San 
Pedro, año de 1-411. :

Fr, Guillermo , Penitenciario Öel Bapa-^año 
de i : é í .

Fr. Guillermo Berengari í , año de 138$.y 
fr . Gregorio Anrenáuli de Amelia j año- de 

33 <,í. Capellanes Apoílolicos.
Fr. Giralda de Colonia , año de 139 x. y  
Fr. Guillermo G abi, año de i z i j .
Fr. & racismo Bfpemol ,  año de 1489. y 
Fr. Guillermo Marotti,  año dé r 5 3 o. Peni

tenciarios dei Sumó PoritÜrceí
año i)3  4*

Fr. Andrés de Empoli, Penitenciario , año 
de 1742.

Fr. Antonio de San ífidro , Conde Pala
tino , Protonotano } y Predicador 
Apoílolico 3 año de 1 s ¿4 - 

Fr. Bernardo de Kojfergso , Canónigo de 
Tolofa , Referen daño Apoílolico , por 

. les años de 1447-
Fr. Bartolo ¿e Cajna, Vicario del Papa, y 
1 ce B. Diácono 5 Cardenal de Santa Ma- 
- ria ín Aquiro , en la Igldía de San 

Juan de Letran > año de 13 56*
Fr. Blas Martineta de Madrid , por otro 

nombre de Guadarrama , Predicador 
Apoílolico , ano 1 n 0.

Fr. Bernardo de Asténica , Penitenciario Apof- 
tolico, año d¿ t j- < 8 .

Fr Císmeme de Ñapóles , ano de 13 S7. y 
Fr Chrijioust-l ¿e Monte t  cutiano , Peni

tenciarios Ap ftoücos , año de 2 3 p*.
Fr. Claudio < ateUfii áe '■ llrelia , Francés, 

Procurador General ¿e la Orden, Pe
nitenciario en la Bañil c a de San Pedro 
in Vadcano , año áe ¡ 45» t .

Fr. Dittrico de Nuremburg , Capellán del Pa
pa , -año de i 3 92.

Fr« Evangtilfia laiobiicis , Romano. s Peni-

Fr Graciano de Ptroja, penitenciario Ápofi- 
rolico en Santa María la Mayor paño 
de 1) a o. . .. . ,

Fr- Honorato David, Confefior del noble 
Varón Jüañ de! Salto , - Capellán de 
Pío II. y de la Sede Apoílolica, año 
de 1-48 3. •:

F r ' sucho del Aguila , General de la Gr- - 
den } Rector de ia  Igldia de S.Qno-^ r 
fre , Capellán de Honor deí Tenor;Pa-"'- 
pa 3 y‘ Éxaibor de las Decimas Apodo- ;. 
licas en toda la Provincia de Milan^ 
año de 1:442. " ■ 1 rñ' . - j,

Fr. Juan González, de Mendotén ,  año d e '
1 y 88. y ' ' .

Fr. Jacobs de Camerin» ,  Procurador Gene- • 
ral de la-Orden y año de 1 a 90. Peni- 
rendarlos Apoílolicos. A  eíic Pr. 
cobo cuentan algunos Autores eo 
los Sacnítas Apoílolicos 3 rjierd 
poco fundamento. *

Fr iv.an de Portugal,  Theol ogo de Juan 
X X II. y fu InqvdSdor ApÓftoíico 
el ddírko de Boioña; j -̂por ' los; años¿7 
de 1 3 ¿o. - rlJ-,

Fr. Juan CiettNot-, ano.dé 1 V it .y  F  
Fr. Juan de Tfratíslavia-, zr.o d&C j- ji:
Fr.- Jacodos dsiTreoeris^ ̂ año; dA-zy ’Syf

■ ■■ ' : . ¥ p' - ■ :;E E- ‘-¿EißH



F r .’Jseobo de TrMs'd* Armgsia 3 sño de

-;M -y - ,
Fr,fnnbo Mil ds Reama, ¿no de ¡ >5 ‘ * >
Ff. luán ¿i Toledo ,.2110 ue 1,64. Ps- 

nMocPtios A-poftolicos-
Fr. vc-»>*£i-j “í U-fftf-W'V , aí¡o es MM- y 
74 /.¿--icío^ í.-j , de Santo Tho-
■ ' mM ce Praga , y 
Fr. ynnvi e izzi'>no, y
Fr Vjííspo as G/M A  Florencia año de 

! : °-5- V
Fr. faíobzik Veneda , año de t4 ?4 *y.
Fr. iscr&n de o,le recate año de ¡444.

Cap-Pares del Siur.mo Pontífice.
Fr. fo.en re:-a , Candían Apoílolico , y 

Pe;. A  neis rio en la Pañí ¡en cid Uin- 
ebe de Ion Apollóles de Poma , y 
SiiLMcnña de la Car-illa Per:;ñcia , y 
r?.:.!;:;»: , y coutn-uo Commeníal del 
Papa , año tic 1 a ; C 

Fr. . ¡ , Cape ¡bu del Pana,
y penitenciario de San Pedro de Uo- 
f f i ,  año cíe -.a60. y Familia:, y eon- 
triuio rAncueuM , <, í de - r *4 - 

Fr ¡acó’ o o <: r/yes de w irreal , Peniten
ciario Je Sarita María la Mayor de 

. Roma,, año ce . 16a.
Fe j ztao RapcPla de F'deakur de Cct tena.

Penitenciario de Santa Mana La Ma- 
, -yor,dé Roma , año de 1 ;4 1. y Ca

pellán ,  Familiar , y Commciuui bel 
Papa ,,, afio de 1 >4.7. ,

Fr litan F&iiiv Mcz-T̂ Ajin-l de Rec.er. i:e}
x crnconcn¡ jo cte San Pedro de Poma,

. 2í¿j> de . 1; 64..
:C orificio de Proveí, Pro

vincial do lio he ruin 0. y Proco notario 
Ap.oíMdico , añone ¡ i r  2. ,

Fr. tiiar: '¿.accarias ̂  provincial de Th-iriir- 
’§ !J ->.'7 oaxonia , a quien e! Staio Po.n- 

d;í> ;C f"Roía.-, ppr aven vencido
: en .el Concilio de Coof-

Eancia por los años de .1417. al Kere- 
y £2re a Cuap Hus , y por eíTo Je pín-
• tan con yua jCcfa en la mano.

: ^PdForpi^o od0~,M̂ riiî  Uchhnoy -Bemtcncia- 
y ario de Urna no V I. año de CtSyi 1 

eFe. -oríarsnô  fian ni J.e-:FJÍiiLz Pcn itencla-
y j ilo . Apoítoiico ,  por.íqs años de r 344. 
ixéF^' Aiiguil gnan "de Fpdio ,-Fsriitii , LCaoe-

• lían dei -Papa .aña de 1 $ %$,

& c . _ ; .  C . A ; I ; ^ I # G O

Fr. Martiio de Ffcu'l , y Coj&iíTai*io..ApoíV 
tolico de Eugenio IV . año de *4-40- 
oara apaciguar algunas centro ve ni as, y 
diñeuííones , que !e ayAn leíantado’-ea 
la Marca de Ancosa.- 

Fr. Maneto di Vebmo . Penitenciario de 
San Juan de Letrán } año de f > > 5>.

Fr. Mjrlanc de Corísna , ínquiíidor ApoA 
tolico en h  Isla de Cerdeña de Gre
gorio MI. año de í  ̂7 í *

Fr. Nicolás de. Tafia- ano de i^SS.y1 
FrT Nredas Tnerxv.; , di So>2tía , año de 

í ?o. y
Fr, redro lügíes , año de 1 $ $7. Cape- 

Lis ucs del Papa.
Fr, Seiro ¿(fallid , Familiar , y Peni-teas 

ciaría de Bonifacio IX . año de 1403,
Fr. Pedro ’-iauf cái , año de í j f 1. y 
Fr Pedro de Calahorra de FTe-nciet -, Prc- 

vine i a i de Aragón , y Procurador Ge-, 
;i.eral de la Orden , año de i f a r .y  

Fr. Pedro SnUUe , Provincial de Proen-» 
za ; ei de r > 34. ICnicendarios ApoC 
relices.

Fe. cauh de 0 aita~£uf.s de Roma , Peni
tenciario de San Pedro de Roma 3 aña 
dc:4-¿4. y Capellán de Nicolao V« 
añone i4 ;r .

Fr. Pedro de ViaeiA , íntjQlCior Ápoíloií- 
c o , por los anos de i$ i6 .  Corso 4^ 
relieve ci Autor de iaL-ríroria deHuefca. 

Fr Roj&ifo de C&¡tilio, Penitenciario ApoC 
tonco-, año de i a -}&. y -Prior de Jos Pe
nitenciarios del Pana, el de 1457»

Fr F-.'.-ieri; de Vhtrbo , y 
Fr Roberto de Tirad: , Penitenciarios 

A y - o ñ o , el de 1371.
Fr. K-gerki de Beuvineit- ,Capellán del P3ü 

pa , el de 13 S<>.
Fr Stef-h zao de £ amarante ds Anclo , Pro- 

vi-.:-:iaÍ de i a Marca de Ancona ,  y  
lo iiiííidi)r Apoítoiico en la obediencia 
de Nicolao V. Antipapa , .p&r los de 
íjíjj- _ -

Fr. ó: cubano Ve ature de Eftuí-i > Capelías 
dei Papa , año de 13 £2..

Fr. Te-eophlío ¿e N.ip-iíkj y año de r Í4a  ̂ y 
Fr. Faienrm del águila , .aáo de 1351.

nitejiciarios Apotiolicos.
Fr- ü■ ■ llieFa.o '3 rrgcae»m 3 Capellán ¿s| 

Papa,ano de ¡ ; SS.

Q ^ U  I N T O .

B E vm S ABADES , T.SUPERIORES D E  OTEAS RELIGIONES,

-, A  : -:• :  ̂ - : :.- Ml 4 J - - '-V
OP:M;Ñ * i.J 7 AJMy'Jk Agx -. FnnilmeViO :̂  Veneciano,

GeñerAcde. ia ‘.Oydetv.-!tie -. LS.aa&-i Spi- 
X ‘M " , v'" y .ritus de Vírneda., y. pñ i viador: de ella, 
y N A v p :; J ':■  pppr' los Lasos- '.áte- -i4.-14. Juntamente can.

X: HIMctreíin i,P rP B elip eP a  ruta,
¿J-OSfr

A i r .

Fr. Aridrss-.Iedeaeio de Scala , Àbad de 
San Pedro- de Pariete , -de ìa Orden 
de San- Benito; de ia Mioeceii Vultura- 
nenie,., el-de i^6a „

Fr. Alberto G&idcbvnc de Fcrtona-s. Àbad de 
' San Gery-aiio- j  y Pjrocsiio ,  y  deipues



' áe^Beiorooate j 1478..
Fr. Antonio Zarra , Provincial dé Sena , Ge

neral de la Orden de los GuiUelmiras,

Fr. Antonio de Aguapendente , Familiar dei 
Cardenal de Lote na, Abad de San Mar
tin de Lauduno , de la Orden Premonf- 
tracenfe, 1 ^71.

Fr. Ajv.JCm di M olaria.de FAjinan® ? Comen
dador Mayor de la Orden de Saníti Spi- 
rkus sn Saxia de Roma , 15 z 

ír .  Andéis Sica rano , Fivizs nenie , General 
de la Orden Abad > • 600.

. Fr. , h:_;/e Roca de Camerino , Abad de San
ta María de Plano de Caileilon , de la 
Dioceíi de Scnegalla , 1 6o>.

Fr. Altxandrc de Genova, Comendatario del 
Mor, ¿Ííer i o Vatcienfe, iySa.

IDohzAna de Aafin a , hija del Señor Don 
Juan de Auftria , nieta del Emperador 
Carlos Quinto, Priora de el Real de 
Madrigal , Abad el a perpetua de las 
Huelgas de Burgos , 1 6 10. 

í r .  liar.'Sol orne de Ticulariis de Regio , por 
otro nombre de Montículo , Prior de San 
Bernabé, extramuros de Regio, de la 
Orden üe los Cruciferos, 146;. 

pr. Carlos Ardier , ó Argler , Francés , Abad 
de nucitra Señora de Liuriaco , de ia Or
den de los Canónigos Reglares, t já  t.

Fr. Cipriano Doria de Genova , Abad de San 
Matheo de Genova , 150;.

Fr. D¡o,i;f:o Larojsolc , Francés , Prior C o 
mendatario ¿e San Lorenzo cíe Oregus, 
de ía Orden Cluiiiaceníé , en la Dioceíi 
de Orliens, 146 j.

Fr. Fr and feo Mili no , Romano , Canónigo 
de San Juan de Leerán , y Abad dcCrip- 
ta Ferrara, de la Orden de San Baiiiio, 
y Reformador Apoíiohco de eífa Orden 
en Italia , y Sicilia , 1426- 

Fr. Fabián Clavario de Genova , Procurador 
General de ia Orden , Abad de San Ma- 
theo de Genova , <íár 

Fr. Habían Riquerio de Genova , Abad de San 
Mathco de Genova , 1634.

Fr. Gafpar '¿emitió , Abad de la Sandísima 
Trinidad de Gaeta , 1461.

Fr. GuUDhno Sequío , General de la Orden, 
Abad Comendatario de San Benito en 
los Alpes , 1470.

Fr. Gedeo-n Bauder , Abad Cambroneníe en 
la Hamonia , 1 y ,'o.

Fr. ju a n  de Cracovia , Polaco , Abad de 
Caívomonte , de la Orcen de San Beni
to , y deípues Frayíc Aguítino ,

Fr. juanáeToientino, Prior, y deípues Abad 
¿e San Nicolás de Vercianc^ de la D ie- 
ceíi dcBrelía , :45  7-

Fr. Juan Panhu-fo , Abad Ulierb3cenfe en 
Fiandcs , 1437-

Fr .J u a n  ds Chipre , Abad Comendatariode 
San Benito, delaDioceh Nimoílcaíc ,0  
Nicoíieníe ? * 4 6 j *

i r  i Jf acobo ¿el Aguda ̂ General-de 1^.0r4pns- b 
Abad Comendatario de San JuanM e 
Malla , extramuros de M olín, dela-Or-
den de San Benito., de la Dioceíi Mar* 
fieníe 5 u í i .  , ,?rs

Fr. ju lia n o  Datbo , Abad de San Sebaítian 
de R om a, de la Orden de Clílel, 1470. 

¿T*Juart Campaña de M ecina  , Provincial de 
Sicilia , era Abad el año de 1481.

¿i.Jztán Peulo Bojío de M i fin y Abad de San 
Sebaítian dfí Roma ,  de la Orden de CiB- 
te ) , 1488.'

Hi. Ju.-.n Siaiípicic , Abad de San Pedro de 
Saiztburgo, de la' Orden de San Benito,
0 -4 -

Fr. Juan Petrí, Prior dél Priorato llamado 
Abbadia de Santa María in Podio de 
Bingone', de la Orden de San Benito, 
de la Dioceíi de la Ciudad de Cafíiíio,
; 4 iS . - . -

Fr. Luís de M onto/a , A*bad Comendatario 
de San Pedro de Celta ,de la Orden dé 
San Benito, de la Dioceíi de Oporto,
* í> i.

Fr. Laurencio ds París de Colonia  ̂Provincial 
de Francia . y Prior Comendatario de 
San Laurencio de Oregiis , de la Orden 
Cluniacenfe, de la Dioceíi de Orbe 11 s, 
14 66.

Fr. Luis Chantereau , Francés , Abad de S. 
Emertio, ó San Euberto de Grliens, 
r,-20.

Fr. -Mareos, Abad de San Pedro in Sonaría, 
de la Orden-de San Benito 3 en la Dioce- 
íi de Efpoieto >1410.

Fr. Mario de Foro , Sarraceno , oftavo Ge
neral de la Orden de los Capuchinos, 
d e d o  dos veces el año de 1 >-47.y  el de 

I í 7 °*Fr. Marco Antonio dé Viani dé Botona , Sub-, 
facrifta Apoftolico , y Abad , 1 & 2 3 . Q

Doña María de Aragón , hija del Rey Cató
lico Don Fernando , Aba deba de las 
Huelgas de Burgos , 1 f4* - pero finde- 
xar el habito de San Agüílih.

Doña María de Aragón, cambien hija Hél 
Rey Católico Don Fernando, Priora del 
Convento de Madrigal, y Reformadora 
dei Convento de Piedras Albas , dé la 
Orden de San Franciíco en Cataluña,
i )5°- a _r

Fr. JAscoids de Verana, Prior de San: Daniel- 
de Venecia , de la Orden de San Benito,
*4 - 7- .

Fr. Nicolás de Moiitaüa , Abad del MonaR 
revio de Monte mayor , de la OrdeoAe; 
San Benito , de la Dioceíi Cephaluden- 
i’e ,  14; 8. 4 ■ "

Fr. Pedro Afalbui, Prior de San Martín, ex- 
¿g; rramurós de Burdeos,de lavOrdeu 

Saó Benito , 140?. y-
Fr .Pedro de perpiñdn , A,bad\de Val-buena, 

de Campos , 14.^4.
Fr. Paulo de San Girtis, AbadCamendataiig>

■ - c  ' ■ ■ ......■ 'J e



, ' Bafilidcs Cavar-3 yd-e la p f“
d¿iíde Vduirtbrofay Re la Dioceíi ¿s

■ Partná i ‘i 4 ®̂-
Pr. ?e<¿>ít -?¿í&¡ ^ :íorú ^Sarraceno;, en los 

Registros de-ios Generales, 149r- era 
Abad 3 piero no id expedía ce conde.

Fr. Pedro j-dati- , era Abad de la Roca,
-; I j ló v
i*r. Donato deü-gohnts , era.Abad de Floietl-r 

cía., 14.7 ? •
Fr. FGdc de Marabusps de Piorna, r + í?. 

Comendatario,Priqr de San Maches m 
Maculano1 de Roma,que fue otro tiempo

C  A  -T A L O  (

ConventodeM Orderí áéliA & iidE rbM  
Fr. BVgpÚPAnzeliri: ,G e n d a fá e  la Orden 

de ios Canónigos Seglares de Eícopeto, 
i a Jí . ■ *. r

Fí, PLógerh Girará de P a r ís Prior de lá Cá" 
fa de Dios del Monte Mórilieeíe,; ¿ i í - 

Fr. StepkánoJ-um Ctonide Sena , Gene raí de 
la Orden 'de los - Canónigos Reglares de 
Eiccpecó, y fu Fundador con Fray Jaco- 
bo Andrés de Sena , £ 40 Í .'

Fr. Sre pbano de Ancana-, era Abad el año de 
i j j S. pero no dicen los Regiítros de 
que Ig leíu , 6 Conventor

O  S E X T O .

D E  P  X T R I A R C A S .

FRAT Andr-s Benilmerio , V enecbno, 
■ Fundador at los Canónigos de Sau

di Spiricus de Venccia , fue Patriarca de 
Venecia, año 1461.

Agidlo Amonio de Vitervo,Patriarca de Coní- 
tanrtnopla ,1 ( 1 7 .

Fr. Guido Guipa, Patriarca de Grado, 1 1S1. 
Fr. Govelino Volart, Penitenciario de Euge- 

nio'Quarto de Grado , 14 !1 - 
Fr. Jacobo de Ñapóles,Patriarca Aquileyen-

fe, M f7* '
Fr. Pedro Améiir de Perenne«Patriare Z CS 

Grado , y de A lexan d riar 5 ?8d 
Fr. Ep croan Por d i , Ungaro , Patriarca ds 

JeritísSeh , 1 3 t z.
Fr. Ugodim MaUibranca. de Orvittb, patriar

ca de Conftanciriopia , 1290- 
tr . f gahno Malabranca de Orvietc, General,, 

Patriarca de Confia atino ola, 13 70.

C A T A L O G O  S E F T I . M  O.

D E  A R Z O B I S P O S .  ,

A

F KjPT Alejandro de San FlpidJo , Árzo- 
bifpo de- Ravena , Creta , Alínafi , y 

cg Candía, año 1 j 2.y.
aEgidío Bituriceníé en Francia, r zp ¡ .
B.Agupin Forjaron! , Nazareth, 14 3 1. 
Amonio Adere. , de Surrento , 1440.
Atfoñfo 'de "Oliva , de Diirazzo , 1 y 3 4. y de 
- Amaífi, r >41.

Alcxo de Jefas y Menefes y de G o a ,y  Braga, 
161 j .

'Amifcpo Frtgerio de: Rapaño ,  Sebcniccnfc, 
JE-foS.

Aiígelb Tai avino , de Cailer , 1 ,7 5 .
Agufim de ÁrAlano , ds Brindis.
Apipin ÁÁtcilnex., de Santiago y iC z £.
Ahupo de Bargas, de Sevilla , 1 j 66.
Aguftm de peías , de Braga.

•. 2
Pprtbplome de Vitervo, Arzobispo de Napo- 
: R G  <3 20.

perijardddt Rofergh , de Tolofa, 14,-2. 
-Abecs o de Ib  ¿entino Cedo; ente , 4*7,
1 .Royz- ¡ acio.Xdalderstpüenpe , de "dc.ir j.s  oiia, 
AsfnFbs deXdaprb . de Érind:-s. E 
psrr. rtsdsno Piad-vgícese , de Monieal.
Ppp UrduilG ;,'de Zaragoza.

C
San Cefarío, Arzobifoo de Arles, 5-44 ,

■ D
Donato de Benevento , d ed o Neopacenfe^

Diego de Contreras, dedo de Santo Domini’ ' 
go , n u t .

Diego Cometario , dedo de Tais ti iáz£^ 
DiOfiypo de Murcia , Arzobiipo de Me ciña,

11 9 Í.
Dsonvpo ’ arquee.de Toledo,de Mexico, 1750. 
Diego Upese de Andrade ,  de Otranto, 1623.

E
Epevan Fon pi, Arzobifpo de Efirigonia¿

* J 1 2 -
San huqueU , de León de Francia , U i ,
San r-utnrño , de Caiier , í 10.

San xmrcpio , de Valencia.

F
Fr. Fernando de Vera , d ed o de Santo D o

mingo , 1 o : S. y de Lima, ? £-¿9. 
Franc-jco Crefpi de Mepna , Arzobiipo de

Sipiouto , i r j 'i.
Frannjcc de Nieva , de Granada' ,1 5  44. 
Franc veo ae Gamboa , de Zaragoza.
Franc peo i  ilipranea 3 de Braga, r j ¡o . -

Fer-



Amando Guerrsro, de Manila j, 3 i-34» 
Francìfco Vagpt 3-de Rapo Ics-. '

G
Guài ¿ermo Durando , ò Durarli e s , eleCtO <de 

R aven a,ii^ f*
Guiilsrmo M afdoli, Arzobifpo de Duràzzo*,

IÌO J\  , ' 
Gabriel Sforna , de M ìlàn , 14 J 4.
Gtiìllermo Gonen , de Nicofìa , 14^7*
Gabriel Mafcìoli, de Dirazzo 3 1 5 2.9. " 
Gafpar Cafali, de Fonchiala , 1 j  j 4,
Giorgio Erun , Ingìès 5 deBublìn 515-54* 
Geronyrno Serbando , de Salerno 3 1 j" 5 5.

H

-;54k inonorato , Arzobiipode Arless 4 * C  
Ì ììk Hiìario , de Arles * 449.
HeBor Ferrando , de. Tòledo , 49Ì- 
ìdenrìqzte Henriquez. ,  de Gr anadbj y '3?lafen- 

012*1609.

I
È.Jacobo de Viterie o , Arzobiipo de Bène- 

vento j y deiTapoles * r 502.
JAt» Vvaldevìo 3 Eboraeenfe * 1392. y D u- 

bìin , 15 5>t>.
ju a n  Francis, de Braga } 1177. 
j.tcoho Magni, derBurdeos , 14.2.0. 
fu, art de Caitro , de Santa Fè 5 ¡¿07.

Coppo Fer/4  5 Biitecenfe , y Ernnenie* 
1629.

L
Leporh, Difcipuio de nuefiro Padre San 

Agùtiin , de Cart-ago j 40?.
Lztcas de Fermo, Arzobiipo de Jadra3 1400.

M  '
Miguel Mayqve, Arzobiipo Sacereniè>i 540* 
Marco Antonio Carnos , de Turani j.i 0 06. 
Miguel Garda Serrano , de Manila * 16 l'S. 
-San Mano Maxima, de Zar’ag0za.

N  ■■■• - -  ■
Nicolas de Fabriano , de Ravena * V 5 % Si 
Nicolas ForejTo de JDtirazzó * 1505 i-

-Ss?-'
■ ■ P

Pàwlo * dé Tarragóna * 42.8.
Tacilo ,  de Tarragona ,4 5 4 .
Tèeiipe Tarma , de Creta ' 14 5 8.
Fedro 'Svtier , e ietto’ de Santo Domingòj 

i £ i 3.
Tedro de Nàrni-, de Regio ¿tt. Calabria*

x 5ai.- '
Fbelìpc Crsfpi, de Melina *13 91.
Fabio Zabarella ,  de Paris * i  5-*4.
San Pro futuro, de Braga.
Fr, Payo Henri quez de Ri ber a , dè Mexico. 
Fedro Manrique, de Zaragoza , id x i.

a .
San gùiriao , de Toledo.

R

Rc&iric'Fiip£4r3Arzobiipo'deÀ.rmae:a,i 340. - 
Roberto Uvaldebio , de D  ubi in j y Eboracen- 

f c , 13 70. .
Ssn Reparto de-Merìda.

: , s
San Saloni0 yde Leon , 450.
Sebajiian de San Fedro , de Ceoil * i& i£ t 
San Severo 3 de Caller.
San Simpliciano , de Mìlàn >397.

T
Tbornds Bduvarglon3 Arzobiipo en.Irlandsj 

I37S.
SantcsThomàs de Vilianuzva 5 de Granada s JF 

Valencia.
V  .

San Virgilio ., de Àrles -, 191.
San Ver ano , deTarragona.

C A T A L O G O  O C T A V O.

D E 0  B 1 S P O S,

A

SAN Agtifiin nueflro F'adre} de Bona 5 ó 
Hipona ,410

2. Ági’.jlin de Favaronibusy de Ceíena} 144?. 
jLgidio Blas de Cortona , elcdto de Viceoza, ■ 

i h 8.
Alonfo de Vargas de Toledo , de Ofma , y de 

Badajoz , u t * .
Agufiln Mario , Salónlenfe s y Sufragáneo 

de Herbipoli >1517
■ /Egid'w Antonino de Vitervo , de Cafl.ro s de 

Lanchano 5 de Sutri s de Ncpe * y de 
Vitervo 3 1531.

dguflin Molaria 3 renunció varios Gbiípa- 
dos, 15.95.

Fr* dgufiín Bèllo j del Puerto * i 3 70. - 
Agt f i n  Fiñacci de Monte Sabino 3 de Narni,

' 3 > * " ■ ^
B. Ágiíjtin Romano, de Cefena , 1 187. 
Ayrnon de Sganna 3 de Sion ,, i O49. : - 
Alexdndro de San El pidió, dé Molfetia* f 3 'y *  
A tonfo Oliva de Áqudp'enátnie ^de Bovino.

Alonfo T-letam , de Oftna ,  1 3 yo.
San Amato , de Sion , 1061« ' Y
Angelo de Cxrntrvho ,  deGásií-1; í  ijiy. - 
Agufiin Finacci j-,dé'NaÉ¿Í , L t j'7* ■ 
Agvjtìnde Càgli , -de,.Cagli, i 3 79.
Agi./Un de Piombino , -de'Andreviila, 1 
Agíftn de Inibrea ,  de Pi ani onte } 14OJ. 
dgujñn Campeiii de Leonefa , de Bovi* 143 7.



'¿p-’Mn às Bagnare a ,<ìe Bagnare a , £449 -
Ayinofi ài r-ómu'jr-f.no , de Turiti s i 1 ■
Andrès Geravmibus , deTiafencia, y Brefa,

I i S i ' fAndra Meritano , de Amata , i W *
Angelo de Erafino, de Laudino > 140&-
Angelo Scnrdon o , de Todi , 7 4 -O.
Antonie de Aia.eera.id-, de Oìonenie , 1-591* 
Antonie de San Canti ano , de V arma , 139^* 
Antonio 'A or iuguli, de Tuy , 1400.
Antonio de Termali, de Ter muli> 1411* 
Antonio de Aderii ,  de Sant* Agii e da de Got

ti , I A ì ?•
Antonio Cotianbilìn , de SeilCgaìa, 14-47* 
Arnoldo de Carea fona > Bonovicnie, 1 4 ì ?*
Alphcìfo Efpa'wi, de Caftelìaticto, I4 ?4 * 
Alvaro de Salai , de Idumea, I fOO.
ArJrls Bifintuì de Bruna, ile Nicopoli, 14? 1* 
Agu.fi S: Mario , de Sai omeri ic , t f 17*
V. Agtfiin ài Coruna , de Popayan , l f 4 1. 
Aleno Strade Ila , de Nepe , y Sotti , 1 f 7 i - 
Alfonfo de Oliva. , Se nenie, de Bovino, ; ; ; ; ■ 
Ambra fio-de Navole! , Lam oeenie , 1 y 1 7. 
Antonio Brindano, Rullo nenie , 1, 2 o- 
Arnaldo Toiofano , de Cirene, 1717.
A gi dio Ca» (lo Carderai -, de Virervo, i c 2; * 
Agidio ’/slcr-tibus de P e faro, de Ncpi,y Su tri, 

1 f  66.
A tufi In Ant$Hftcx.,àz Ciud a d - R 0 d rigo, 1 6 2 2, 
Ai0nfo de Cafiro , de Cacercs , 1 $ 51S. 
AngeiRocca Camerino , de Taglile , 1 fio, • 
Aguftin. Carbajal, de panama, y Guaman- 

ga, i6ia .. ■
Anio>ì:o Alencafirt y Santa Maria, de Leiria,

i i r i ,
Antonio Net ode los Santo!, de Nico media, 

16 16 .
Andre; Gefommio de Cortona , de Afe 11 li* 

161 f .
Antonio de Condertna,  de Santa Marta, 16 3 o.

y de Guam ai ig a , 164.1.
Monfo de-Cadiro, de la Concepcion de Chi- 

le , 16 3 z.
Antonio de Cove a , de Cirene, 16 12.
And.rìs A guado , de Amino , ' 6yi. 
gap AH pio , de Tuga fi e ,419*
'gin Agricola, de Avinofi, 660.
£eato Alexandro de Oliva ,  de Camerino,

‘ a4 ^3*
Ahmfodela Vera Crt/.z., de Mechoacàn, y

Tlaxcala, 1771.
AgidioAcCortesta, de Vicenza, t ty z .  
Anjelmo Bar.Gn de Potine , de Biida , r z S j- * 
Andrès-de Recaneto , de Rficanate, 1 i z S. 
Algidic BIài de- Cortona ,  de Vicenza , 1 j 4S, 
Andrei Nardi,  de Amelia, 1* 1 :,

■ Adam Paun-deIrlanda ,‘ Clonenie, 1414,; 
Agujlin Clarapocul , Bove ole , 14;/.
AlanfoGallego yCaileìiafietenfe , 1494* 
Agv.jiin de laMagdalena .̂ Ai golicenie, 1475 * 
Arnaldo de Arcero ?de Cirene ,1^17*

. Amhrojìo Brando» yR«£oneniò , 1 y 2 Ov 
Antonio Arringa,, de Merida. ■
Alonfo Tvtningiistt

Antonio Botado, de Hipona. . •
A gußin Ant oli ne A , de Sargento , y 

jòz* ^
Alvaro Benavente, Afcolonenie.
Antonio Arriaga de Cafitlla, de GcajacíU
Adeodato Sanmamico, de San Severo*
Andrés Agriar , de Teruel.
Alor.ío 2ahnajtáa , de Zamora.

B
Bonifacio , Bofonienfe , Sufragáneo de Te

dio Rich j y de Badiea, i zyo.
Benho de Nape-Íes, DraconaiíSDÍe, *4 ) z* 
Bartholome de Urbine , de Vrbino , 1 5 47*_ 
Bernardino af Menu .ricino , de Bobb.Oj 

32S0.
Bernardo Agirte, de Carinola, s 347*
Bernardo Mar tallirà , Florentino ) de Cefe-

na , 1 ? 41 ■
Bernardo Olive; ,  de Huefca, Barcelona ,  -y 

Torcofa, 3 ,411*
Bonifacio 2do>xnje, y Sufragáneo de Treiw 

to , i 2 8 i *
Bar:helóme de Dorbit¿6 , dé Ss"Cpta , S j 90. 
Bartholome Juan , de Trap de ;i da ,159 0 . 
Banhelome Vani de A feo l ì , de Cataro, 1 15*7 - 
¿aethoiorne de Alexandria , de Alex*ndrias 

:40t.
Btr. dire k e m , CardiCenfe, y Nordovicen- 

& j M f 4 *
Bthediele de Affolli, de Àcheris., y Cafrella*- 

cenic , 15 ü 9.
Benedico d? Cimiuechefe , deSidonia, 1 > 9Í* 
Bernardo Marte timi de Ce iena , 1445* 
Bernarda dr Refergio , Bafatenfc J y de Mon* 

taivàn , 14ÍO-
B'onfacio Botticella de Pavia, de Lodi,! ; S9» 
Baltbafa? Metratkì, de la Anunciada,s 14;»

y de Ledru, 1 y 44.
Bernardo Oyyp. ■ , rii finen fe , i ,42*
Batch afar Cuvarmbiai, de la Ä  Sump ci Dii d à  

Ilio de Piata, de Caceres , de Antequè- 
ra, y Mechoacan , i£òS.

Bernardino Rodrigue  ̂, Cali ella no , de Ga®*_ 
ta, là ? ; .

Bufino de Lodi, de Lodi, i  Í 9 r.
Boriijxv o Fallerò , de Venecia ,2 13 1, 
Bernardino Ro irftic.i , de Guiflix. 
Bartholome de ponealca , Ac Hueica* 
Bernardo Jorda, de Phiiadelfia,
Bernardo Mato , de Jaca,

6
iSah Claudio , de Bclanzoñ ; año ¿€¿±.
Carlos Teilapanr de Ñapo l a , de PolicalirÖa 

- 4-4 ?-
Ghñfilano de Altàripa , Trecorenfe ¿ T4Í0- 
Cbrifiovai de Monlspehicidno Scattirìenie  ̂

240* ;
Clemente dé Ñapóla, áeTelefiz , i ì 9 8. 
Clemente Rom mi o , de Verufi y 1427. 
Confiantinedt Cumuli y ¿ t  Bifaccio, y MÓík 

té Corvino  ̂ ¡ >4,-.
^W/*; A pier s de Nivers en Francia, i f / g .

CBé



Cherubino Luco fe d e  Zzila- , ’l ’eldìno.j c>6óy 
Cstafì ari* s no Btltronio 3 àeSc aia , :y de- Cort-G- 

n a . i j  i* . . v. -
Celerino Lab ani a jdeMonteilìar.

D '
Dionyjìo dtj Purgo dii Santo Seùtdchro y .¿e

Monopoli, i 5.3 j.-
Dicnyjio Refiani di Modena , de M o d in i,

5 ; >3~* . , _ -
Donato de Marano, deGIuaad N-Uevay.T 403 - 
Donato M aino di Napoier , de Con veri uno,

*4 ', s- ■' •
Diego de Sansa Maria , Cuitenfe enGcrde- 

f i z , ’* 4- 7̂* • •
Diego Salarnanca de Burgos, ¿e P aereo Rieo,

1 i 7 ì-
Dìcgn de Chaves , de-Mechoacan , 1 f 77-

df- la C oncep cica ,  S al ai ace ìì i e , 1 $ 9 $ • 
DsrrFngo Ter rada., Filcaienfe, 1 6 Co . . -
Diego-de Otte-vara , de Cstceieì , ì 6_id, .> 
Dcnnlnko D avid, deVenecia , 5  4.6'v - 
Dtonyfio Vaxguez de Toledo , de Paiencia,

1 > 3°- ■ - ■ ■
Donato de Napoles ,de Sulmona, 145V. 
Dionyfo Vìllavicenck ,de Nicaragua.
Diego Lopia.de And-ade >de.Otranto- 
Dattuar. Serra -, de BofiL 
pr. Diego irermin di. Vergar a , de Popayàc, 

*75 s-
E .

Eficvan de Enervo} de Ciudad Cafìellana5
- 1 3 > ? - . - .

Eftv.rn. M a facci .de Utrmo ,  de Gerbana,
., .'40 . . . .

Di-fardo Ibernefe , Oforienfe ,173 0 .
¿■ «¿«ire de Befa.ro , de Smirna > ; 5 75V 
Evcdio Tbaga/r snfe. , ; L" z ale ni £ 5.4.0 7- ■ v 
Si?« Latro si-, , Àravifcano ,¿30 .
San Entropio -, de Valencia v >5 y. ‘
Enoch Bacio , Lamocenie ; 1 35 1.

?
Francifco 0«' ,de Ciudad.Cartellarla, r 3 ; 1. 
Federico di Muìiufen, ce Tulli, 1351.
Ferrai do Martin, Aìacenfc 3 1425.
Francifco Bardi ,. fìe-reoniiO , de Dragona- 

r 2 ? - 3 ̂  S.
Francifco E ornano , de Terrai va > la 11. > 
Francifco Meliino, Roroauo , de Sinigaglia, 

i4.zS.
Francifco del Croce., Gpcenlé, 1745'. yde 

Campo Verde , 1 5 , 1 .
Francifco Kicardoto , de Nicopoli* 1 >74- y 

. Àrafo , i y é i. -
Francifco Ortcga , de Caceres , £ 595. 
Francifco Bere fra , de Miranda de. Puero,

1 ¿ i S. y de Laniero ? ¡620.
Fernando Guerrero , de Nueva Segovia^ 

iSz 7. • - '
Francifco. Jamztdìo y. Avsndano , de Caceres  ̂

rcl.-S. _ - .
Frami) co Maldonado , de Sin a 3 ; ¿ zé. 
Fulgenti? Galucio-de Monte-Gior-gtoy .de X h ^

ogade , -f ¿az.-y'dedSoysnO;, V
Frand.feo Ccrnefrpác: Almería-, lá .ja . 
Fernando de. Vera y de. Bugia ,.-. .1 & ¿ 4. V'. del 

CUZCO 3 1619. .
Francifco Domínguez, 3.-deCo rroO-5í £V7af'- :- 
Francifco de ¡a .Serna de.Paraguayj ,i <í.j j .

y ¿ c rPopayá». • .sd
Félix Milenfo., de.jLaarino,,.. Segdiegíe;>^ 

Cr.iemeui'e, 1 6 o. .
San Fulgencio Tde Riiípa ? 5-1,5?. . -, , %
Femando Caflrovcrde.g c f  jaén .,15  f r. >, 
Francifco de la Cruz. , Opeen fe , I 5 4^. .: T 
Fra-ficifco, Manuel de -Zuñiga-, de.;.-Giudaí|¿ 

Rodrigo. .  ̂ ' i- ’
Fr and feo Oiafo Hipenza-,, .de Lérida. . - ■;, ; 
Frasffcc Luna y de Coria. , - V ■ ;-..-.s.-íi 
Fran tijeo Stqzie ircsy<X e-Cara a o.
Francifco López de Urraca , de. BarbaftrSv ... j- 
FrancifcoLópez de Urraca,, ¿c Rpíd. • ... . 0
San Fulgencio 5 de Car£age.na 3 y Ecija. -, - 
Francifco Vigiaron , de Tropea. ,.i . - , . > 
F̂ Of o cíe rBcijrtla 3-cn vr a i a o r 1.1 3 1 5 y y* ^

■■ G; O■-;,4
Galfrido Gransfeldio , en jlngl aterra, ¡¡349. • 
Gr.if id-j GrofelA 3 de,Fer:pa , 3 47.;
Gerardo de Eergamo, de Saboya ,  3.4?.'. .. -■
Gerardo Qrl&ndlno deFtfai:áe Aieria3 r 3 a z. 
Gregorio 'Bonfgli de c er.a 3 de Cailro, : 3 c r. , 
Guillermo Arcombaidi, de Ále ría , 1 343-..: 
Guillermo de Cremoma->:de^Na y arr.a -j .ji, .£4-4.."; 
Gabriel Garfoli: de Spaieto ,. Lucerinpai;,44a.*i, 
Garcan de Fadua ,-de-Poruffi hrurrOj.í-3 Vy, : 
García Euguy ,,de.-Baypoa , r ;
Gsprgio de Giorgio yde, Ergcnfe 3 1494. '. . ( 
Gtraído CarMon -, JoElsníc 3 1 344. K̂ .,...-. 
Gtronyyno .de Añrniño y-de Arimini ,  7418. : , 
Geronpno de Napoles_, d& Oppido , 74.45. .
Gobeilino Bolant de Colonia , Burgaiieníe^

Grc^gof o-deGarintiap¿£.DcamLydhtpFfi. y 
Gregorio de Corf ine-gp.de-. Pera y.de.TxapÍíb.G4

da ,-<41?. ' . .... . , F \ f c d ' {
5 . Guillermo de Cremonay áe Navarra,, 
Guillermo-Egumende y. Pirtiíieníe.j .t.j^o. ,, A<?; 
Guillermo Capdeñ , Nifarieíue , za-zM.- ¿ . 
Guillermo de Normandia , .Serien-fe.,.r^s^-rr 
Gabriel Mafcioli t deiC.aítro.j t y i y. , - ■  ■, 
Guillermo Egromimdo,., Promorepfe 3.-X4¿4¿
Geminiano jzírm,.j de,San Leoá 331404.3-?-
Guillermo Becchio y de FiríCGÍ%. 14704.. <y 
Guillermo de Bruna,y-de Nicopoli, i 48./  ̂ . -¡t 
Guillermo del Femó, A rc a d ie n fe 1454. . - x 
Gvdfcardo de Lefard y de Hierapoli.s 145 y* - 
Gafpar Cano} de la Isla. de. Santo. Thomásjí

I 5 í a. .. . r J i Vi-'4- - - - V  *
Gafpar C a f a lde Leiria en Portugal, -1 
Gtdeon Batidor , Gaftoriecfe,. « S yOs 
Gibeito de Monte ^^ÓLj/R-ap.olLep^^yy ry^í 
Geronymo de Padua.y- Axgodceriíe.-̂ ..-l y * ?- - 3 
Geronymo de Toro ,  de :Édadelfia í -í-MS1. ■„ 3.
Geronymo Ferragatta % de-- piren ce--j.de Pre^ 

Coria, y Auguíta ,  :4 6 t. ...-- . -  - ''
Guillermo Francd. ,.de-Seb2Ít:£ff .xíad; . ̂  ■ ■



Giiilkrr&G fe  BeraelHy $6 ̂ iconSedi2. i JJGj 
Gifíiuiteá¿x&tt-yd'ejÁrag&ná. JfM v - ■■ ■
Gjfctj- dá cfea i, de Cownbra, r 5 ?*• p ' 1 
Gerardo Ruteno s de Loacro , 16o _ _■
Gregorio ¡Ns¿%‘e¿- Cfeofei , Cafcsllaneme / y 

' Horceníe, 1607- - - .’ "• e
Gonzalo fe Saia&tr ,áe Yucatán , i^ gSí- 
Gre^Vt&^ilroqfeno' fe  ’Monl^Bif aro- j- de

Bañarea, i j 9 1* u £ ‘
Gcorge ¿guernsae > de Pez > í>5>9- ( , ,
GanmW’Mtrimfüh ,-de Nticva Caiitaoriaj

_IÓZO. '
GrígAio'feAlarcon, de Gañeres, 1á <*e 

la Habana ,  r 6 r 4.
Gonzaio efebico, de Aoherra , A   ̂
Gafar Vl'danoeU tte Santiago deCbileCdíy 7. 
GÍronuno fe tfechas GedKicyragna > '
Gta-erfenô Carreno j deGalatuz, ■ ) V ̂  *
Gerof,uno-fe Gke'.ts Fcotn-Árí̂  j de i  crnij i A\ b. 
San Gerihart 3 Auriítüdorén ib , ■
S. Giz'Jwfr, Biáncnfe.
jí, Ger¡i?'á6 Serír-s , de Sobona 5 1 S4 1 *
5 Ga.tid.iofe dí Taranona.
Guillermo Durando •, Mió’ aten ¡C , 11 Ŝ, 
Gafedfe Af.: , de libera , :", ¿7- •
Guillermo Girialor.i jA e ”L.enb 3,
Gsrardo-Uí Art-imiio CÍC Ccieni , í 4 5 1 * 
GcrchitTf/t'dr ios Sarao), -Aige s iceníc , t-f 18- 
Gaf arditmjina y de la Habana , y Barce

lona,' • • . ¿
GítiusrmoGcfealoyssy tíe'Sdlidna.
í -.-Gí/'/ííísw1 AnciííorénieA ■■■
QiiiUeñno--fe Toi-i-ell-ií yd c H  u el ca, ■
Gregorio fctrécbincf PíenHr.ao*. 
GaHlerrkff-diTurrio, Arciüreníey yde’Ga  ̂
v calanná'i-T ŝr' -̂ ’"':::í" 2v' ' ' }

Gerbnlrno i eripando-} -beb Aguda- ? r pj- í * '  
GerorJmq fe Gracia , Sálenle, - ■

' H . ■■ : • ■■•
'Hjr^oJifo-Fdbrfeiíófe'Bédbenn'i y Caueíanetí—' 

-TeJpy;Hors:enfc , I So?- - ’ • " y  ;
Henriqtie ílenriauez. y de O ibas , Cuenca,/ 

Ipiaíencra ,  róo?. u" ! > ■ ' , ■
i&nrico'dGvoiterodeCólfmia'' 3 de Erfordia-

■ i¿  r?' A  ■ ■ : "
Heiitorferrando, de Garíago. 1 :
Henrique feH viidtf eirf,-de xrñríre ,'i /i ;. ' 
'Hefiifque feBi-ppa yBíipóTTbr.rc', i ■ 5̂ , '
Hcnriqüéfe 'V-ófeter, Gara'crenie , x^oo.: ■ 
Berman&lífevab ? de ivieopoU ,1 4 ;  G

y 1-4; y ̂  ■
;&?^4Kyp’Ŝ yícof45'MA£ÍvgdbvO«

l^acómtdg-ldoloma  ̂ds Báyída í jo y ,  * :
•<&:'l/ajrlscba y «3'•. z-f< ■■'■'• 

■ ¡ffifen-. feó M-ónic'^-ótíá'ñhófst "v o h úrarsji ’if% \ 
-$fezn, fe'-V:¿gnota. y-de'Añdgno , e j 1* d. vld;- - 
^^^''^^^¿íydéGapieaíia'vV 54 ' j y’ ;■■ 
^/í¿^B^^Íj¿^rderSudHy?,-í4.4'¿« 
fd-pfdllx vHxbrafea-G ceda ̂ CmáiáC Á íteila'náV

Jfe4mé^oj.:o?mí-fe 5 ütiiü i  Áe'-'JT ár fi i-y -i' í 
Jaéétrisfe-Sati- Angelo-fe feo mbard ia - q$ Ni-

eocera ,3 5 9 ^  . , * ' ; 1 ‘ A'i
Jscotfe Tr.y&ídyAna^áÁeijfe-', 1 ■] ? & " 'í:A- 
Juan fe¡- X̂ fola b u r me ni era, Ge Sidonííj! 5 
Juan Rfe- y ds Heopaíria ,1 5 8 1 ,
Juan CirieMR-y de Ticópalí' , 3 J 8y. '•' ‘̂v- 
fuan de cinco ighjias, Laba-rienfe }. -i '5A'i » 
Juan T fe  vrh-, Alábenle ,-í i$ ? .
Juan rifiis, cíe Segueta , 343 j .
Juran TSzfiánáJ Sidckan'd y  i 44 7, '' ' ;
j&sKids'&irxsbaUe', ¿e'Eefrao , y de ?2'no¿

* t: * / • _  ̂ -
Jíi-an f e  ■ Aáam } d¿ SidoUÍá'  ̂ i 4 i Jd 
/ai« K’/rAr-o , Imdacsnfe, 1-4so- ■ 
laatvdáúfcfni de Ciudaá-Kueva 3-/41 .̂- - 

éuí ■ íjíí̂ íDít 5 Ge Scar^oas  ̂ í *
JuaníS -aíiariiy CbdíiériíS , 14 9 8 - . . ■
¿rifan ÍA& ? , ln gk ‘S ÁíafiCÍ£ ,14 ?  >> 
jt¿--.r ScbefemeneY j-35aduano j ¡4^8 - 1 ■
jscoHio '4'ztjaffe .y de> Xo-nelía Soria' 144H' 
fóceme feidHienas r̂dc’CBr:íropoii, 1408, 
fu-aje Agfeíiu de -rer-a -faílsy de paño j j 430-' 
j:;^w O-íAo , Caílrení’e ea Sardegna y ;> 4  ̂1 ,■
Juan DstvyÁx T̂ñ&):Z f  -í-ú 6ü, - - , ; :
Juan Glande rene ,-de íaCiúdad deí Caílillo,- 

í 40 ü. y lvíaia , 1-4.74.- 
Juan de ; un ,de HíetapÁi, r4 ŷ •
J íí.tjí irergtr ¿t Mmache , BeHinenfe , 14^0. 
Juan fe 'iajioni.%, Panad;enfe , £499. -
Juren Vmior , Trie alen fe , t f 11.
Js.arrr.e Catahíta , de Sancoria , y Süfraga-í - 

neo ¿sCartagena, 1 j jo , ■ ■
jojefe usiüphilo y de Segní, ij'oOí 
J  t’-ar. J  acame Barba , de T  erara o , iy 4 í ‘, 

T gtií ,'!  í 5 \* ' ■ -
Juan Sitan*., de Coimbra , : < 4 ^  ■ : ■
Juan táugr-átor.es, de Sfgobna ,  y Albai'ra-'

Cüid y I j y 6*
Jztsn ¿e Medina Rincón 7 de Mechonean* 

1) 7 3- -■
Jasr.dt Vit ero, de Cartagena , y Charcas .̂ 

i n i -
Juan Gcrenaier, de Aíenzoca , de la ísía de 

L'.pair-, 1 ,• 4 3. de Chapa , y Popa yon,
¿ Ô iür, , .

jíian Bautiji a Vijconti de Milán , Aprurino^
1 £C9.

Juan Bspüfia agathic já c  Segrsi, í í f  7. 
Juan ¿sptjda Afie fe. Atb&.ga 7 de Tágaííéy

í 6 ¿‘O- - ^
S a rfee a lde ChÍ2p2y rá i^ -  

y déCuatimala^ i-í h „
«r < í}gima f de Ungentoy, l é t d l  

\u.vn Bs.lad.uis , de Miranda, ló a i ,  yAe
Opcíio j i 2 íí* 1 .  ̂ ( . 7

Juan, viiiníé t'fpinoía deGcncra, de Tapaí-e'5 
1610 , y de Bnr.ate, i- í:;. • “  ■

Jcaobo-Gómete , de Th-ieá , : 626. ■ •■ -•-■ '
j <Jrp& Lalrrex. , de SoÜbna T-.6j*z.. - - ■ *- 

asm fe .3. c >■' i i..-, y ce Badajoz ,  c joo+r :;L; " 
jaita ¡rrances , de O porto , 1 3 1 S, 
j-ccuya- fefCafs.bueno, efe Florencia j íiAd'-'

?Gororribaeeníe , 1 5 1 y. S7-4

’o
*.



Juan áe Santa-Vi&cña ¿de Se Regalía , 1 ; 2 Si-
finan Tbedefcp y de-Ancopa y..i % 5 y.
Juan Grande de Pádua , Emoneníe , 1363, 
Juan de Taitnal, O forieníe ,13 7 o .
Juan de Padua y Duvalenfe , 143 &
Juan de Ge:i;a , Inñliano , 1463.
Ju m fmincK , Theíelicenfe, 14S j>,
Juan Efmalt, Panadenfe , i f i é , .
Incaerio Froditz , de Buda , 1 2. £4.

A  i« Fonnemera, de Berlemme, 1440, 
í.Gíssna , de Tropea-, y Mazara, 

j  ofspb Guerrero de Forres , de Gadla.
Juan Stacio, de la Puebla de los Angeles. 
hfcrh OH. era , de Angola.

Juan Moni ai: o , de ia Paz.
Juan Crefüo , de AUcS.
G.zm Sierra , de Bolsa.

A  j-A- , <L Viene, 
j  c-jcfb ¿e drgueiies, de Par.amd.
Juan Ricardo , üc B ücDOi. Ayres.
Jofepo Valdi-oia , de Puertorleo.
S Juan ifacula-c itano y ¿c Gerona.
Juan Formen', era . de Bonavoya.
Juan cbad ,<ie Oer.ia.
Juan de i neo na , de Se higa lia , 13 3 
Juan Va eme , Y  ce n fe , 14* 5.
Juan Poyal, EobaneülC 1 ■; z 3.
j acoi-o Anguerij, de Calcedonia, í í 3 A

1

Ladislao S broholK-i, de Lahac ,13 13 .
Leonardo de Pe far o , de Segai , 1 3 y 3.
X or erizo Porjagues , de M egan‘2 y í 4 £ o. .
Tuiicos de (Jficta , de Ayazzo. 
íu u  Cantenaa , de Mai con , 15 29. 
tu ls t  ooex. de Saín , de Salamanca , del R ía 

de placa , h j i . de Quito , t j ,93. y dei- 
pues de Charcas.

lu is  B ¡ ;to , de Mella , r 61 >. y de Cochin, 
lu is  Mele y de Malaca , 1634.
5 * Lupo , Treccine, 4-7 5.
S l.Uiniano , oe Cartagena , 3 So.
Lucendo ■% frisano , deCoittìbra , 6r o,
T. Fr luís de Fío ni 07a -, de VlieO , i >áO. 
Lorenzo de Ñapóles, de Avería , Puzzol , y 

Tncarico , 141ó- 
Lcrmz.0 Layr.ee. , de Tropea.
IMér Arando. , de Terral va.
Lias de Lernas y de la Concepcion de Chile,

M
Fr. Mathse de 'paleto , de Faenza , r 300. 
Miguel Calerlo , de Venecia, 1 3 ;! .
Manir, de forero T Cardicenie , t ; 89.
Mur ino Vanì y Liara eme , 1391.
JAalbzO yileeÁre , de Ypona , ,4 .1 '.
/vi a: beo de FrancKemtrergb , de A  Gcal o na, 

L ■ 9 ' *
Mathto de BucHono y de Leílna , t 351. 
Maa.hee de Raimo , de S;rhio , u o j .  .
Mat beo de Agri êmo , de Boba , r 414 
Mat beo Limo de Pena ,de Caked on , 1443. 
Meli ¿lo Andres , de Anuria , 1 3 ̂

Miguel MániegaPzude áe:,Áíexari4
gria, ?4 ;4. > . r : -.

Marcos de Terra Fhir/mds y desSegtiz. eri 
macia, 1400. y de Tine , i4Aj-¿ --: - í

Matbeo Cerea. y de Chnítóppli;, o 49;or r 
Miguel Marquez. y de Segovia , y ceValen- 

cia , i r 3?. y de üpfaler.fe ,1 3 4 1 .
Milan Coberdaly de Elee Siria, r > > z.
Mariano Tibidi , del Aguíla'-j i f 76. -,
Miguel Garcia Serrano , de Nueva Segovia,

I(rí6¿ . - --.i. /"
Miguel de Leon-y y Cardenas j de Treveuto$ 

-6 .0 . y dePnzol , : n < .  Y
Melcr-or Maldonadoy de Tneuman 16 3 r .
S. Maxitno , de Regio 4-70 .
Martin A tonfo de Cordona, de Badajoz, I47<ì/ 
Marcos K ama , de Cotron.
Martin de Leonyy Cardenas , de Zamora.
A4 anise i. Duque de f.ftrada y de Popoyan.
Ma- ;.-n t ifa r , de la Concepcion de Chile, 
/.lai-tin Fcrrer , de Luca. :
Matheo Sìir-cfirt, Yponenie. '

N  ■ r
Nicolas de Pifa, de Jefè, 1 34,9.,
A’ite. ss de Tsuficny Na riderla tenie, I 3 d i, 
Nicolas Escuti , de Trevigi^i j S 6 .
Nicolas Dufiild, de Dune hela, 13 go.
Nicolas Lorenzo 3 do S. Leon en Calabria  ̂

n jn . ,, .
Nicolas de Cafsia, de Macerata , y Recana-

C y 2- 1̂ Zw
Nicolas de ¿randa ,  Aragonés.. de- Tetralvay 

1444.
Nimias de Clonhn, Clocorenfe , 13 or.
Nìcoias de Braebano , dC ÌN. y-. fufraganeo de 

Parma 1,03. .
N ìcoias palmi erto s de Cantazaró., y Ortì^

145 i-
NicoLzs Crencher , de Pedina, 1 A  3..
N i: olas Ambra fio de Fiume , de Sena , I í  '¡fit 
Nicolas de Zaldi-.ar , de Caceres , l ó 3 9. 
Nácelos Fabriano, de Ree an ace , 1318, 
Nicolas Sena-rente , de Yi'da_, 13 8^,
S. Nebridh , de Barcelona,
Nicolas .erra 3de.Bolsa.
S Nonito , de Gerona.
Nicolas Tresche!, Caftrienie, 137A  
Nicolas TerefcK. de Brildco , de Tripolí¿ 

1450,
O

Onofre diseca!0 , Florendno: 3 de Uolterràj 
1,84. 1

Qncfre Sulmona , de lígeñtO j »4CÌJ,
Qciario de Ca Ili, de C alli, 7-9; , :
Or.of-eBiidf-m.niy de Volterra, " . p; 
S. üdon y de Vrgeì.

S- Patricio, de Yrlanda ,  4.31.
Fabio Od' -a , de Tarazo na , r ;sò.- 
Fab'.o Stirio de Pedina., 1418. 
tafeucù dr C mozza. , de Cbozza, 141 i * 
Fedro de Argentina , -de Bovino, 1354»



"fedMvferik j'-déSeRegalìa
; redro Arce f e s , de Mpnte-Fakoc , 17 iS . 
^̂ dr̂ id̂ ĥdAiO 5 tác Clv*Q¿dÍ ÌV.1£Y2 > x > i t*
&£¿r&¿K:obÍYií lipona, ? ?* .
Rzdrc XJlmer de Gam&ndla , de Mirro Coioia-
' : noj ¿4-37-
'E zèro nocca ¿e At gonio , de Mo nteJ V e rd C">

Mi>o. ,.
Pedro. divariai , ‘ds iNiccpoii , 13 9Q*
Pedro Matbeo de Sfwà , de Caked or*. i -r04-- 
pedro Santo, Romana, Cura anace me, i 40 3. 
Pedro fessitela, deOloronen Francia,! 407. 
E idra de Venea a , Vadienfe , 1 4 ¡ Í ■
Tediai Stitc/.o y dePetrea , 1* r 9- 
j?heltpe 2.obolì de Roggio , OS Comacchioj
•" -t'479- ,
Pablo de San G’.nes , ùeEIenopou , 14 7 7 - 
Pablo Zahareña , Argolicerue , 1 7 04. 
Parachts Mahsetexa de Bologna, de Àcerno.

-£460.
ÍCAí. £fV Gímo-í , Veri en fe ,149 o.
Hidra Villalobos, de Be vito , 1477*
Redro de Fine, de Perito , 1 7 * 7 *

' Redro Rofeiel , Salonicníe , ’> 7 ; 9- 
Pedro de RúXíisyáé Aftorga, y Ciña a, t r J>r. 
Pidi-teManrique y  de Torroía , i 70;.
..Pedr« ¿zJrce > de Cacerü , y Zugbu, 1309. 
Pedro Seiser y de Puerro Rico , i & 14 - 
Pedro de San Águfrn , de la Isla de Sanco 

Thorce, 101 j.
Pedro de Perca y de Arequipa, 1 á ¡ 7 •
patríelo ¿s ios dMgVa.Uvatcfordrtr-fc,s ¡fep. 
Pedro de Ribadefitp-a , de Cotron , i 6 ; 7, 
Paulo Cleta , Veneciano, de Ciudad Nueva, 

i ¿4 í . y de Vedi.
Pedro de Santiago , de Saliona , -¿40.7 de

Lérida, 1 64.x.
'SahFúfidlo, Calamer.íe , 430. 1 
Paulo Ocofio, de León ,43 o.
Pedro Suar¿a. di Ejcohar, de Guadalaxai'á, 

' 'T$90 -
Pedrb ie  Ágarto , de Ztlghií , i 79 7.
Pedirte Bruriiqxììò, dft Ciudad Nueva , 1310. 
Pedro de appartila, de Moncedaícoó , 1 376. 
Phelipe Crsfpl de Mefina , de Efquicache, 

i?S ? .
Pedro de Folio , de Rodas.
Pedrp Lamherti X.idrtsu , Pórfirímíe. 
■ Pdblo Laytdirii pide Ciudad Nueva , 1388. 
Pedro Gorts , de Sírgenco.
Pedro Calaforra , de Calídbueno.
'Pedro Cdrmclefi , deAvelrno.
Pedro Sirac , de Barcelona.
Pedro Setniíago s de Lérida.
San Paulino y de Ñola , 45 o.
San Profesare , cq- Africa ,4 9 ^
Pafeando de Afculi , de Afculi, ig9p¿ 
Pedro Olorenfe , de Olcrenfe , 1; 00. 
Phelipe Pa raea ,  X  or Celan o , > 4 y S.

Q .
Sfeirício, de Barcelona. 

\  • ; R

r * “ ' ' * * — ..... -
\\

pafnimidsdeAcAnb-l d e T re W V ií^ A  t- 7 
RehertoEfioti,'¿z Sin Angelo de LoiabáS*- 

■ día , * 5 a S -
Roberto Vvorffo-, en Inglaterra, 1 ; fO. 
Rayrntindr, ¿e icono , de Appamia , i 3 7 O* 
Reyr.aldo dí PecoK y de Cíceítria ,14 0 4 . 
Remigio Florentino, de Piítola , í 7 f ó 
Paèfrrs de Ritmila-, deForlirnpopoli, f j t ff . ’- 
Roberti': de Atico# , de Oara , ' ; 66.
Roberto L arfe anchi de Rija, de Sobro, 1 3 S 6 » 
Roberto Vbaldevio , Adurenfe en Francia, 

í ;SS.
RodalfbJe la Ciudad del Cfenile, de Simga- 

gHa, ; 3á?- . .
Rodal io ele i a Cmdttd del Capitilo , EleteniSj 

r440 .
Rocero del C afillo de Piedra , de Venafro,

. 3 S ft .
Retobad Mo feo , de Vencía , t47> •
Relie río de Roañó , de Hípona , ' 4 ^9- 
Roduije, de ¿a chid-id del' C afilio , de la Ciu

dad dd Caildlo, 14Í0.
Rodrigo de San . Martin , àc Seballe , ’ 4S0' 
Ravmando Mv.chmav.ma, C!ocorerife,i j 7O’ 
R. av retunda Per duo d i, de NuVirra.
Roger io Lunedi! , Toni aten fe.
San Raimundo, de Barbadro.

S
Salomen de ? adufe , Zihsier.fe, \ 3 7C  
Scrapn de /intento, Budmenfc , 11 # i.
Simon Agátenfe , en Francia , ¡ 7 513. 
simo» de Viglimi ibi'¡ , de Ancona, y Sene-a 

galla, í + to.:
Sedajlian de San Redro , de Maliapor, I éQSy 

y de Cochin , já i  -.
San Severo, de Tre veris.
San Sc-aero, de Menorca.
Sehfeli.m foronda , áeZugbii.

T
S .Theobalds de Verona , de Verona , í 1 <)S.
"i he udori, de -Indagine , R ¡ir heno , 1347.
Ì  ae,,ao;-t de PomensUde , Ber (che O fe , 3 9 r.
fdesdoro G ife , ,  de Rolano en Schiavouia,

U 14.
Thom.ìs Rad eli f e  , de Linconio , I38S. 
Thomas de Bari,ef ha , de Breía , t i 8 6. de 

Cremona , 13^0. y de Egina en Grecia,.

Thomàs Rachdf, Dromorenfe , 1419. 
Thomas Counter, de Segna , 1411.
The ode, n, C felci' , deN. y Sufragáneo de C o 

lonia, r 70.
TitntnaoLimgeiger , de Tripoli , 1498. 
1 oút/¡.;.t a e Matetica , de Scnegaìla, ! 7 
Thomas Cerviorn, dc Favenz-a , y Luca. 
S'art Theodor0 , de Belala.
Thcì.uii Off gip  , de Arcadia , j j j 7 f

V
hgo Lahayìa, de Gubbio, y de Voi mi, 1747, 
Zigol.no Matabrxnca de Oi-i'icis , de llimi«

n i, 1 100, , v

Vi-



yitA A c fàfa.:,Ac Ayaxo' es-Gbreega* x.f z z ,  
'Vtric# de Lent Ausgb, de Cuna en-Alemania,
■ ■ ? îî-î— . ,> ;l ■ .:■ . -
Vê o lino Mai&hrsncs-' de Gccieto , de Riiainiÿ 
- î-570.

JJgolino ¿m ilis , de Amelia , 144.5. .
Vitale ds Fuentes. , de Milo-en Archipel ago,

' -f - ' ^ 'o ,*
Vhords Arimhie , de-Gefena-j 241«?. --- 
Virïco de Lenzgburgo ¿deCoria^*- j  j-g* ?' 
San Vindcmial -jpapieniè., -474.
S an Vicente ,  de Ktiefca >55-5*.'
Vicente Mallot , es Indias.

€ Á T  A  A  O G -O -N Q N 0 ,

D E  E M B  A X A D O Ë E S  D E  P A P A S  ,  r  R E T E S ..

A

EX £. Fr. Aguflin , Triunfo de Aeona, 
fue Embajador .ce Roberto , Rey de 

Ñapóles , á Averíos Principes , por ios 
añosde i j 16.

F l  ; Pr. Antonio de Taño fue Embaxador 
del Rey Don Alonfo de Aragón al Papa 

-MartirioQuinto , 1 4 ja.-y deípues á Eu
genio Quarto. - .

El B. Fr. Aiexandró de Oliva de Saxoferrato 
fue Legado A l  Papa Fio Segundo ,,-p-ara 
componer las paces entre las Ciudades 

'■  de Ancolia, é Yeíi ,
Er. Anquerto Tartaleen, Trece níe , fue Le

gado Apoílolico en el .Reyno de Sicilia,
1164.

pr. A.gtAío Antonio deL itervo, Cardenal, fue- 
Legado de’ Papa ai Emperador , ¡ r 1 í .  
al Duque de Urbino , 1 j - 7. á Carlos V . 
j  t 1 S. en tiempo de León , y ancesen 
tiempo de Lidio Segundo avia fdo Nun-i 

- cíe Apoítoiico a la Señoría de Venecia, 
y al Rey de Ñapóles , y fue Prots&or de 
ía Orden , cuyo General avia íido.

Ft, Aleño Str adela de F h ’issno , Obifpo , fue 
uno de los jueces diputados por íh San
tidad en ia cania del Árzohifpo de Tole
do Don Er. Bartfcolomé de Carranza , y 
defpues el año de 1 j So. Nuncio Apof- 
tolico ¿ Carlos , Archiduque de -Auítria. 

Fr. Antonio di' Hevea , Portugués , Obifpo,' 
fueEmbiado daño de lóot. por el Vir
rey de Goa por Embaxador al Rey ce 

■ Pedia, en nombre dei Rey de Eípaña. 
Fr. Antonio Aleólas, Varón doCtiisinio, Em

baxador dd Rey de Mallorca al Rey de 
* Árag«n , ; i i f .

Fr. Alvaro de Lisboa , Embaxador del Rey 
de Portugal Don Juan , cuyo Corieífor 
era , al Concilio Bahíienie , mientras 
obedecía á Eugenio Quarro , 14.3 f .

Fr.Andns de Ferrara,Provincial de la Mar
ca Tariuíina , Embaxador loe! Duque di 
Ferrara al Sumo PontiSce , y al Rey de 
Francia, 14.7 a.

Fr. Alexaadro de Santo Elpidio , General, y 
Arz obiípo , 1 5  so. fue Embaxador de 

- Juan X X II. á varios Principes.

B
Fr. Bernardo Oliver , Cardenal, 1341. £ js-

baxador dei Rey Dompedro de AragoQ 
aiosReyesdp Frapeiaí, y AyMallprca, 
y el año de 1345. ■ ££« mpa ñado- d eLCar- 
aena. Bernardo en la Legada de Eípaña, 
y d  de i 348 Embaxador del Principa- 
do aeCjatduña al -Rey Don Peáro:- de- 
Ar2gonl ... -

Fr. Be rnardp, Legado dei Rey .de Mallor
ca al Rey de Aragón, 14-4.4. como. 1® 
refere Zq*Lta , poso. a. de fus Anuales, 
Iib. 7. cap, 74. fol. 2<ss.

Ee.Bernaide de AereAv^’Eípaáol ,EurbÍa- 
do á Sa Peda, 1 do8v por el Vin'ey-de 
Goa, bol.vio En'¡baxadoj::dei Rey'ds 
Pedia al Rey Catholico. ; .. -. . ¡

Fr. Çhr-froval del Ffpiriíu-Ssnto -, fue'ErrÁía-* 
do por el año de i-áo.i. por eiVirrey de 
Goa por Embaxador al Rey doPerha'd é 
nombre dd-Rey de Efpaíia.

D

Fr. D avid , Francés, Provincial de Francia9 
y Obifpo , Embazadordd Rey deEran.- 
cia à varios Principes , r 317. :

Fr. Dionißo, de Murcia , Efpañol, Arzabifl. 
po , fue Embaxador ..de'lJrbano-Quinco, 
y de Doña Juana , Rey.na de :.Napoles à 
Don Eadrique , Rey de Sicilia. i 

Fr. Bisarte , Inglés , efpecia.l Capellán de la 
Corte deLudovicprBabaro, Émperador¿ 
y fu Emhaxad or a- ios Reyes de Francia ,̂ 
h Inglaterra , í 3 3 0. y

Fr. Duane , .-Portugués , Embiado elraño 
de i í j o . por Doña Leonor S: Reyna dc 
Francia , è Infanta de Efpaña, conRni- 
baxada fúya ai Emperador Carlos ; i

- E . ■ , : ;
Fr.Franclfco de Csfal, Embaxador-.del Mafu 

qués de Monfcrrato à Prineipe.SiTíítra? 
marinos-, 1414..

G !f
FAS’ Guillermo de Cremona , General deis;

¿«Orden , y Obiípo , 1 ? 30 fue Embaxa- 
dor-del Papa a varios-principes.

Fr. Gafpardd Cafad., Obiípo , Embaxador 
de Don Juan III. Rey de Portugal al 
Concibo de-_Trentó:, i jA j .  y.Aefphes



: de 'Portugal SvReyD. rPîî£-

pr.Sbrrib'-¿¿- Florencia , irSo.Nun'ciaáél 
Surno por.tilice-à h  Cuidad dePíór&Tí- 
da 3 y Kmbaxador ds la miirnaCmbad a
varios Principes. . -

Fr. Ûtergio de Velltjfeñofa > Provincia; de 
Sablera * Embajador ¿el Concibo Batt- 
ïiecle > miencras^uç lo era eRano de 
14.3 j . à los Duques de Basera.

A l  :
■ ¿el Reyno

ïr . Bhrommo Seriado , de Ñapóles , Ge- 
p 'lierai de la - Orden , y Cardenal > 1 f 6 ï - 
-. Legado ApoisoUco , y 1b Accrue del 

Concilio de T  rento. Avia ido el aria de 
,. 133-:. nombrado p 01 Paulo' íiDCornif- 

‘-ferió-Apoftííiico deV Convento -de-Santa
- - M’aria. ce fes Gradas ue Ñapóles : y por

Lio IV . Diputado ¿el Tribunal Üc ¡2 
" - eSanta Íopm¡rcí-óo-, y Ccníor cel minee 
a  de ios Libros expurgados, y feóalado 
••• par-a tocas ias Congregación es >y Dipu- 

taciones "¿e Roma ¿ y de -i2 Cíñase oe 
j -nivapoies el ano-de ¡ 5 > 3 - por Embaxa- 
r dor a Carlos V .

Hilario -, Monge Africano Cartulario de 
la Santa Iglefee de Roma, fue Km biabo 

■ / cerca de los anos de flov. per San Gre
gorio Primero por- iu Legado a Nuim- 

; ¿ a  , y Prrifidenrc  dd Concilio , que fe 
avia de-juntar para la deoolícion de un 

'--Obiípo. - ■ .-■ ■ - - ■
-Ea vida de San Agirif íD nacftro Padre lúe- 
v. ronembiabosde los Concilios de Africa

- por Embajadores- -à ios Emperadores 
-■■= San AlípíOySan Evadió * Theafio > y <Hrniy 

'-• de ios guales fe hiro mención; entre Sos
"•Obíipos j y por d io  no íe repiten aquí. 

Fr. H'icronymo 'Marin--, fu e  ieñafado el año 
■ “ ■ de- r o -cono tr o sdos -ReiigAfos Aguí- 
' tinos por Embaicador dei Rey ¿e Eipa- 
-  -ña ai Rey de la China- -

'Sz.juan Trovo? ,  Obúpó > Embajador de 
• He-nrico I-V. Rey -de Inglaterra al Rey 

deEípaña, 1 3̂ 51. - - >
'■ í̂Tjuari' Q'aJpímr^Oblípo>, Colréíor Apof- 

tolico-en i^ísl-as-de;'C¿deña y y Gorci:-
-: § a ,

- * u¡m  Snarex.y Omlpo, -Embazador de 
Don. Juan III- Rey de-Portugal-al Con- 
;cirio de;Trento}; ifr s 3 - y Íeñaíado con 

rVeKDuqaede Avero-> 1 > ¡ 1. oara que íá- 
~'4 ieilcs a recibir rila Irifsnta'Dona juana 

>•: ■ 11 de'Aüriria j que verdea Cali 1:la b ¿ribrfe
- . -bi Con ei Principe Doñ'Tuan-

Gona-ititA de Mer,d,oxa , Obí/po* fije 
- -v - feári-íádot'eón" otr-os-dos Fray i es- Aguiti- 

-; - r»os 3 t  y 84. por EmLavador del Rey de 
: ‘-' ^fpa'fe-al Rey de la China- : •
■ ̂ '-^f^dn-'de Sirves , -Procurador- del Rey de

- yy-iíasda-j-jr-delMonaíferio de* San-AguG
-' l'-.'- e

- - nri'de París e¡r eí D o  ricíHe í e  Conftá-o«
Chy

Fr Jacoso Ar¡iutenfe, ¿el Confeio de fe Kev-
- ’ Kr'Dofsa jiiana de;??apeles , - benr.ana

dei Rey Ladislao > y fu Embajador al 
SumoTontinco , ;44V ,

f& je& n -e k u  Msgdalena, Catheáranco de 
Prima de ía UuiverfiBad de Lisboa 3 xtua- 

. baxridór de i Rey 'Don Juan el l i .  de 
Portugal al Rey de Cali i-la -¡ para tratar 
ios tafemiensos del Principe Don Alon- 

: ib con da Infanta Doria lía b é l, murió 
año de 1 > 13.

Fr. juar. B api i fia de Glano > de LieXS, Theo- 
- logo ¿ti Clero de I.iexá , y Coniejero de 

la Liga Catholica eu tiempo del Cerco 
■ ¿eiC ris, fue Ecobfedo oor Hcnnco IIL, 

Rey de Francia a Sixto V . con -E-mbasa- 
"■ <&a oarciculsr.

L
Fr. LoreexLo de Bagóles, Obiípo , Embaja

dor de Doria juana II. Reyna de NapG- 
les ; al Con cilio Comt arrien fe , y deG 
pues ¿ Martino- V. reden dedto, q ? 9- 

Fr. D sebrtC) de Zambzcaflis de Bo'oúâ , 
Embaxaáor de la Ciudad de Bolonia si 

'Cardenal Don Bernardo* Legado Apoí-
- zoheo, y a Pheiipe de Baíoís, de la Ca

ía Real de Francia, r 3 -.0.
Fr. l.iúi de M aifiiíh , de Florencia * 13 8g-
- E robas ador de la Ciudad de Florencia. 4  

varios Principes-
M

Fr. Martín de Rada * Navarro ; yEr:- Agzfi
■ -tm de /,ibu>-iiK¿rqtí? y leña i ados el -año de
- i í 77- por Embajadores del Rey Ca

rbólico al Rey de fe China.
Fr. Marina de Afrvtll, General de'.fe Orden?

■ - íiíiibaxadot de InnocenciaVÍ- ¿ un Rey5
13¿o. No léñalo í>2io7 que Rey eraeüe»- 

Fr- Mareos dtTerra Fhtrmms T O biípo, Era
ba xador de ?víatinas Corvino * Rey de

- - Uogria al Sumo Faíitirice . 14ÓS.
D -  Mariano de Gen.-* zana ? General de I® 

Orden por los arios de 1497. y de r +07, 
'Embaxadoi' - de Afexandro V L  al Señor 
de Peía-o * y 3 Don Fadrique , Rey ds 
Ñapóles 3 Con grandes efperan2as.de C s- 
pdG deCardenaf-

Fr. Machar de los Angeles * Portugués * Ens*- 
baxadordel Rey de El paña aí de PerSa, 
i £o5. y dejpues de Xa-Abas 5Rey ds 
Per fia al Rey deEfparia.

N
Fr. Meólas de Tabrumo y Cardenal en tíens- 
- po de Cifma y Legado Apoftolico de Ni

colao V . Annp.tpa en la Marca de A s- 
eoua *¡318-

Fr. ÍV. Embaxador de Gregorio X I -  1 377- 
¿ :2C:«dad oe FL -.není ,  com o  reEerc  
San Autonino.

Fr. A tenias D:nKcfpidi> , Alem án 3 Rí  ¿tor 
de la Uni.yerEdad de Viena 3 v íu FmLa

xa-



- xador aVCon-cìiió̂  de Gònfia a cia ' , en. el 
qual éi?.no.de 14-44-;fiie fe ñ alado por tino 
de ios --li tee Eiettore s Alema n e¿r;} que 
avian de tener voio.en la ferina elección 
de Stimo Pontífice.

O
Fr. Omfrt.de Vicedomints, Obifpo ,era Nun

cio ApoftoUco en Tofcana ,.y Lombar- 
. día ,' de la Obediencia de- Urbano VI.
, m 87. •.

P
Er. Pheli-pt Crefpi de M a c in a Àrzobifpo, 

Colector Àpofioììco en las Ciudades de 
. Coíenza, Santa Sevérisa , Regio , y 
Roían o-, y . Teforero ApoftoUco .en el 

..Ducado de Calabria , año de 1j 89.y el 
año de.1594- Embajador deDonMar- 
tin , Rey de Sicilia vá -Bonifacio EX- y 
del mifmo Bonifacio al Rey de Aragón,

R
Fr. Rodulfo de Capillo , Embajador de.Ur- 
. baño V. ai Emperador de Coaitanrino- 

pla, 1300.

undfl- TerAuid: y -.Fias ceAyGafdeA 
nal, Nuncio; Apoftolice :en;S.áderaaáa* 
I+?4-7 defpues Pegado Apoftolicode 
Perofa ,  T o d i> y Yicervo.. *

Er. Simón de Morales , : Portugués  ̂ rdoc. 
Embajador ennombre.del Rey Catho- 
Uco ai Rey de Pctlia.. ¡ ;. ¡ I

¿t Camerino  ̂¡ Ambaxador d el el $ 
Deque de Milán 3 la. Señoría de Vene- 
°"£ s l ^ íf-  por c aya induftria fe-.conclu“ 
y® la paz de Icalía. . .

V  " ;

Br. Ugohno Malabranoa, de Orvieto , Patríar-é
Ar m^axador_del Papa A  imperador 

Oe ̂ Coatta unno o h , 1 :
Er.L^vV0 de Ltnfburg , Obifpo , Embaxa- 

dor dedos 3? un cipes.de Aleni aña, 
a Beneaicto XII. p2-a tratar de; Id; re
conciliación del imperador Ludovico 

. deBabiera. „■ X  .

C A T Á L O G O  D E C l M O l  ■ -.  ¿

D E  C Q N F E S S Q R E S  , T  C O N S  E  J E R O  S - B E -  m r m ^
y  Principes. 5 '1^/

A
T 77R A Y  Antonio de Aíetis , ConfeíTor de 

Doña Iíabel, Reyna de Sicilia , hi
ja de Carlos Duque de Lorena, año 
de 14.^9.

Er. Agufiin de Lisboa , Confe flor del In
fante D on Alonío , hijo de Don 

. Alonío III. Rey de Portugal , rzóo.
Er. Andrés de la rase , ConfeíTor de Don 

Alonío IV . Rey de Portugal, j.^ o.
Pr. Agufiln de 1 anta Montea , Ingles,Con

fesor de Doña Pnelipa de Alencaftro 
. Reyna de Portugal, *580.

rr. Aleara de Lisboa , ConfeíTor del Rey 
Don Juan el Primero de Portugal,
14-51.

Er Aguflin de Raüfpona ,  Provincial de 
Baviera, ConfeíTor de D . N. íobrina 
del Emperador Maximiliano, t j i f .

Er. Alonfo hfpañol , ConfeíTor de Doña 
Leonor de Toledo , gran Duqueía de 
Toícana , 1 ;47.

Er. /tiexandro de Genova , ConfeíTor de 
Madama Chriíherna , Reyna de Da
nia , y Duqueía de Lorena , 1 y 8 S.

Er. Aguflin Efttvan Láclenle , ConfeíTor 
de la Serenífsima. Chriíüerna , Prince- 
Í3 de Tr2níiIvanÍ2 , i>$8.

El B. Fr. Antonio Fono , ConfeíTor de AI- 
ph oní'V . Rey de Aragón , compuíb 
las pazes muy deieadas entre Marcino 
V . y el dicho Rey

E l B* Fr. Auguflim de Amona ybCflflwnÁ.
fbo , Confedero de Garlos , y Rober- 

. to. ,  -Reyes de ’ Ñapóles ;, y . Embaja
dor de eftos á varios Pontifices á 
quien íus Ciudadaiíos-devantaron««iía- 
tua por lo mucho -que .eícribib.;Mií|. 
rio el de *..̂ 28. .

S. Arnuhbo Franco- .fue MinífttOe-mÚy 
principal de Teodoberto Rey de los 
Francos , y Confejero de Clotario 
Rey de los mifmos , y Maeftto de D o - 
goberto fu hijo.. ■ .. I

Er. Aguflin Mujfeo ■ , Confejero dekíRey 
de Ungria., llamado Juan ,  y - muy 
acepto del. Papa-Paulo III.. 1 y4 0 .

Er. Alor.fo de Toledo , y Bargas.. - Cbnfef” 
íbr del Rey D . Pedro. . .-^ré-flí' 

Er. Aztguflin . ántolintx- ,  Confefforí del-íe- 
ñor D . Juan de Auftria.

Er. AEgidro Cañifla de - Vtterbo  ̂ .GonfeftOE 
de Paulo III. Embajador bal R e y  de 
Ñapóles., y á. Carlos .V *‘ . , ;

' B ‘ ■. ■ - ...i
Er. Bernardina de Nina , *Confe0or ; dé 

Madama Margarita , Duqueía. de- Sabo- 
ya , y hermana.del Rey de Eraacias 
1 f6o.  ■ . ■ Jrl

Fr. Baubolome .Zippo s ConfeíTor , y Ca
pellán de la madre- de PraocifCO'Sfor- 
cia , £>nque ae Milán. > llamada -Doña 
Luífa de.Mendulis,Condefáde Cotiñho- 
k ,  14^... ■ .. ■. -n



jTci'fif ,  Comedero - del 
Duznz III. de IngU íera, i ’ ?o.

.,  C  - :
Yx. Claudio V'rotrteti,  rranciis, el de i í 51 • 

era ConfeíTor dei rDelphin de Francia.
' y deídeelde.r in -  al de !'ní>- de los 
- hijos del Rey-de Francia , que ■ «“  

Franciíco , el Delphín , Car/« 3 y 
v ; ,£xriajie, '  que fae - detones R.f/ de Fran

cia , Fus hermanos : y d de 1 í 40- era 
.Confesor dei Dcíphin , y de iu her
mano y el de y2- era Conteí- 
for del Rey de Francia.̂

Fr- Ciatdío Brun , ConfeíTor , y Liir.Di
nero de! Príncipe Delpbmate > ! Á  2.

Fr. 'Coradlo Curtió , Ccnfejero de Fernan
do II. Emperador , y fu Cero mita 
Imperial , . -y de toda iu Religión,
-.íáí7- v

3Fr. CUmenTe de. Ofano , ConfeíTor de Lo- 
uiífacio. VIH.

D
Fr. Domingo Pciliar ,Conr<.'fforcie la Con- 

dria de Armeftaque , u ; 4 .
Fr. Dioitifi'ú l.ApQpok . ConfeíTor de Car

los de Anjou , Conde Ceno mano , y 
hermaco de Renato de Anión , Rey 

. de Ñapóles. (
Fr. David Bonn , ConíeUor , y Lí rato

nero del /Juque de Ffemurs en Fran
cia, 1 f  54*

Yx.’ Díomíio ds-los Angela, Portugués Con- 
feíTor de /Jijean él II. Duque de Ber- 

• : ganza ,  r íeinpre dos Señores de 
efía Caía liar, .tenido Fray! es Aguíti- 

’ - nes por GoníeíTores.
Fia Dioniflo. r'axquex. , Coníejero del Pa

pa á quien por lo que privó" con fu 
Santidad ,■  - le llamaban Ora-ciil« del 

_ <"-■ Sumnjo Pontiixee.
A. . ; '

.. £
E t. Eghertc de Saxonia , ConfeíTor de Eli- 

íábetha ,  ZJuqucfa de Baviera,  1434.

■ d v . m  - i
Tr. Frattcifco de Villxfr-xr.cx.,  ConfeíTor de La 

Reyna de Portugal DoñaCatalina, 1 . 0.
' y de la Infanta Doña M aría, deíoues 

Reyna de Aípaña.
Eri Srancifío ■ Marq&tfiih y ConfeíTor del 
~ -Axceíenrilsim o Señor Heorico de Lora- 

a i y Conde deCaííñi, 2 áoo.
It.Francrfco Amet, de parís , Confesor de 

. * y ' -  Adargarita , llamada Reyna de 
“A 'Francia, 161

- . . . . . .  G
^ r. «Mm.* Eugui ̂ Navarro ,  ConfeíTor de 

'Rey de Navarra , ¡ 3^0. 
£r^Gxfpar-:Ayi-Cafad,  ConfeíTor del Rey 
Vyq^OD d .III-“de Portugal, y de fu

■ -hijo.elPrínripelDon luán ,  y Preíidentc 
.^;.«cia,Melsílg-CoiKisn£¿3, 1  yyA, .

Fr.GiúlUtm ' 0 ér(iñ-i Confefiof de Ray- 
mundoConde.áe T-oloC ,

Fr. C.uf'-álo EarAiviO y Ingles , Conlcíiorj 
y.,obnie;cTúvde Adiiaráo III. Rey-aéin- 
¿iaterra, 1 ? 60.

J i- G ^ r ír  de Attxanüria , Confesor de 
, PiuUp'o Mana Vü'conti, Duque' derMi-¡ 
■ dan',, i a 47*

Fr. Cay ardí' Fojfane , Confeilor de la Go*» 
muniíiad Real del Rey oe ¿rancia,! ya-'* 

Fr. íiafparde hs Reyes-, ConfeíTor dd D u -
. QuedeEerga-nza-, í f 71_-
Fr. Gurlidino de Burdeos, Francés, Coafef- 

íbrde ia Sereuüsima Chíiíhoa deLore- 
n í .  Cían Buquda de/Poicaus.;, sáis^ 

Fl- G eronymc ¿r 4-ujií¿itti*íVjOnfe£for deBlan-»
caá-srorza de V-ilconti, mugerdei £in- 
peradorMaximiliano Primero, 1459. 

Fr- Gi-AT-aiD t  sebees. 5 fue ConfeíTor del Se- 
rudísimo Infante Don Fernando , Car-r 
d=na’ ; y Arzobifpo de Toledo , y Go- 
vemadorderlaúdes, í6j¿.

Fr. GeóiUrrno dt Cremena,-CcnfeEor de Ga- 
lesoo , Duque de Milán , . ; z6.

Fr. Gregorio iiíealio •> Conicjcro dei Rey Ca- 
íimiso ce Polonia , á quien Dios íe co
municó la gracia oe conocer donde avia, 
minas de oro , y piara.

H
Fr. llkyonymo de C&rdinds, ConfeíTor de I& 

Seremisima Duqueía de Toícana, 1 f f 9- 
Fr. Hcrn.-inds S.iníbée. , ConfeíTor del Car

denal Infante, y del Señor Don Juan de 
Auítria.

1
_ ,  , J
tr-jacebo Magm , Francés , Confesor de

Cario; V IL  Rey de Francia , 1420.
Fr.jií.en Lvvt ,  Ingles, Confcílor, y Con-» 

micro de Henrko VI. Rey de Inglater
ra, 4¡ í.

F i, Jetan bií-r,res, Portugués ,ConfeCer del 
Rey D  Juan el III. de Portugal, r .744. 

’S i. j-a.tn do Munatories, ConfeíTor de las In
fantas Doña Mana , que fue deípues 
¿mperacnz, y de Dona juana, que fue 
Prmceia de Portugal , 1170.

Fr. j  obiíio de dan Jorge , ConfeíTor de 
Madama juana de S a boya, Marquéis 
de Monferrato , 4-2 y.

Fr. j  a an i.CFeíbce cb de Leba y ña , ConfeíTój- 
de Doña Leonor, Reyna de Franciaa
^41 -4-

Fr .Juan Cajgrave, Provincial de Inglater* 
xz , Co; feíTor de Himfrido } Unoue dé 
Ciocdma 3 neimano de Memico V„ 
Rey de Inglaterra ,1473*

Fr, j.rft't-3 do:dan . ¿in;;ñol , ConfeíTord® 
a. Screiii!.sitna Rcysa de Navarra Z>oñ̂  
Cathali::,! de Fox. Señera uropriec2na
del Reyno , 1 jos.

Fr. j-'.an deVergaf-z , Provincial de Ctrde- 
ña jConfcñor de Ron Fernando , Infan- 
s$ de Ñapóles, Ruque de Calabria, y



1  *  V a le n * ;
Ir . Juan. Futrís, Lmhaxador de laüáwer- 

iítíad de París al Rey ChrifHanifsimo y 
ConfeíTor deíPalacio del ¡Rey de-íran- 
c i a , r j ' 4 s-;

"Pyíjuan de Uvitorch de Gante , Confeííor de 
Dona Juana deAuftria, hija del Empe
rador Don Fernando , y Gran Duquefa 

, deToícana, 1774;
Fr.Juan de Vega ,  ConfeíTor de Doña Jua- 
: ¿a de Auñria , Infanta de Eípaña , hija 
- de Carlos V . y mtíger del'Principe Don 

Juan de Portugal, la qual le dexó a. el,
. y  alP. Fray Alonfo de Orozco ponías 

teíf3mentarlos , i }' 73 . .
Fr. Juan Conde, Francés , ConfeíTor , y 

Confejerode Madama Chrííhna de Lcñ-" 
rera , Gran Duquefa de Toícaoa, 1633. 

Ps.ju.ar. de San Águ/tin j  Provincial de Cal- 
v ¿lia ,  Confeffor, y del Gonfqo de' Efta- 

do del Sereniísimo Infante de Eípaña 
D en  Fernando , Cardenal, y Arzobiípo 

i de Toledo , y Goverñadóí de Flan des, 
a 6 ’ í . el qual le dexó por íu te líame nta- 

' rio , l í i ! ;
Ér. ¡van de F i n a ConfeíTor de Tkcodofio

II. Duque de Berganza 3 1634.
Fr- Juan de Saneo Tb ornas , ConfeíTor dé 

Don Juan Primero , Rey de Portugal, á 
: quien por fer tan iníigne Theologo' 3 el 

Papa Martino dio titulo de Doctor fa- 
moíifsimo;

Fr. Juan Bravo de Lagunas, Efpanot, tlef- 
pues de otros m imítenos , que ttrvd¡ en 
íérvicio de la Magefíad del Rey Phelipe
III. de Eípaña , fue llamado para Con- 
fejero de Eítado , 16 r y.

Jk- Juan Sapténfe , á quien todos los Prin
cipes aefe2ban- por fu Confedero ■, .ya que 
no podían por preferida , en cartas , mu- 
rio n 7 i .

Fr. Juan Inñitoris s Ccníetfer del Papa, 
14S4.

L
El V . Fr. Luis de Montoya, Coníéjeró 3 y  

ConfeíTor de Don Sebaftian, Rey de
Portugal , 13¿y.

Fr* Luis de Chantereaú , F ranees, defeíe el 
año de 1 j 17. al de 1 j za . Ccnfellor de 
¡a Rey na de Francia, y deíee el de 1 y % 3. 
de Franciíco Primero , Rey de Francia. 

Fr. Lanfranco de Seríala , Milanés, Confef- 
fbr de Juan Vifconti, Arzobiípo,- y Du
que de Milán, i ;>>.

Fr. Leonardo Coqueo de Orltcns, ConfeíTor 
de Madama Chriííinade Lorena, Gran 
Duquefa de Toícana ,

M
Fr. Mariano de T ihu li, ConfeíTor de la Se- 

renífsima Duque ía de Parra a , y nacen
cia , e s l 6-Fue e£a Señora Doña María 
hij a de Don Duarte , Infante de Portu
gal, y de Doñaliabelj hija.de Don Jay-

me, X>uqíié deÉi âcrar, la qual
Mari z  murió- año- ’aeyyyy  f  "  *

Fr. Miguel de ios Sdkmfy^orm^esy:Goí¡v 
feííor del Rey ©on^ébdítiani y '&€&&&% 
Don Fien rí quede 'Portugal,; 1 y 78; • j 

Fr- Martin de Gvsandn-y- Provin
cial en Alemania, -ConfeíTor del ̂ Empe
rador Roduifo, fí5>r. y el de 1 >5» y» 
ConféSof-j-y Theologo de ErneltdyAfS' 
chiduque ce Audria. • • - ;

Fr. Maibso Paduano-y, Confcjero deTPapg 
ClementeVI; 1 . - .-di

Fr. Mariano Genera-no , CóñfeieródelTapSÉ 
AlejandroVI; . :T
Metano Geneaetno, Goñíejero 'debGra& 

Duque Lorenzo de Medicis.

I I

Fr. Nicolás y P r i o r ; de Bruna,  ConfeíTor dé 
jhan 3 Marques--de Motavía, hijo- dé 
Jtian , Rey de Bohemia, y  hermanó de 
CarlosIV. Emperador, 13 á8.

Fr. N .  ConfeíTor,  yCapeWan de DoñaPe- 
óroúila,Duqueía delArehiyielagb, ifS^. -

■................... '..-.' ■ V'"
Fr. Pedro de Harama- Frances,-Confefíbr, 

y  Capellán de Carlos VH^Rey deFraa* 
T da j t4 z6¡ C

Fr. Pablo de Cbriíío y 71 . y  
Fr. Pedro del Efpirita Santo , 1 j 8 y .y  
Fr. Pedro de Satt Aguftin j y . f
Fr. Phelipe’ de Lux. f z 6 -r 8. ConfeíTórés de 

D on  Juan Primero, D on TheodofióíII. 
y. Don Juan'SI; Duqüésy que fueron de 

f  Berganza.- . . -■ .. i
Fr; Paulo ZabaHltriy -Confejefó intimolde!

Papa Oemente V II. 1348.
Fr. Pablo de Gliva- y Coñfejero dé Don juán 

Primero, Rey de Aragón; . i "
Fr. Pedro.Firm e, Gonfejero de Guerra def- 

pues de ía muerte del Cardenal R e yD o i 
- Henrique dePorttígal. ■
Fr.Pedro de Ribadmeyra,Legado por»f3 Ma- 

geítad á la República de Lúea ,  y á 
ma por el tratado de la Concepción. -

: R
Fr. Rcgerie Girario ? de-Paris 3 i  ío o . Cos-. 

feííor de la Familia deí Rey deFranciss 
y ¿1 de 1 í  ¿ 3. de la Reyna de Francia.'"

S v j
Fr* Simón de la Cruz. , Portugués, Corifef- 

for del R ey ' Don Dionis de Portugal^ 
1 too. i

Fr. Stanislao Jandrvvio , de Cracovia, Cojí- 
fefíbr de Sigifmunáo, Rey de Polonia, 
1-7 So.

Fr. Simón Mnifenioy ConfeíTor de'Sigiím’tm- 
do Rey. de Polonia , y  muv- acepto á ios 
Principes, y Reyes por fu eloquencía.

F>- Sebaftian de Genova , fue Goflíejeró d®i 
Emperadór 1 j  8-3. -

f s g



Yhmnd: EávrJ&rjívñ ,  Ingles y CoDÍdloC 
de Leoncio, Duque de Oareneia, hijo 

- ■ delRev de Inglaterra-y mando- de Vio-
' Uote-Vifednd^ajadéM&theo^ífcGB^

Duquede Milán-, t  V?s - 

V
Fr. Vírico de Lenrhmg , ' Co^-^ot de M a

ridas, hijo de Hsü ü w » .Conde debu-
■ cae5Ce,y Diodgr2vrde Burguaden,y ae

fu muger, hija debConde -de Strasberg,
.£ 1130. . . . .
Er. Vdafco, Portugués, de quien ios t e ñ 

iros de ■ losíOeiserales el año 1431 ■ «í-

~ce?I, que eraCóníeítor del hijo del Rey 
ífe Portugal. Por ventura elle es a quien 
la hiüoria del Rey Don _AioDfoV.de 

: Portugal llama Veiafco Gil > y.dice, que 
fue Confeífor dejusr;,hqo deí Rey p o n  
juaa el Primero de Portugal ;y deípues 
fue Ohifpo ¡de RVorU- 

pleente Florantn, ConfeíTor 'de-pona 
Cacerina , gran Duquefa de Toíc-aíia,
i f 74-

7 Otro Fkügiofo nmflroíú.t Confefforde D o il 
Alonfo el Sabio , Rey de Caftilía, que 
nos ruado eiConvento; de la Solanilla, 
quehtzvo’en T oledo-,‘cu yo 5nombre fe 
ignora.

" C A T A L O G O  U N D E C I M O .

Í 2  p R E n r C A D O P . E S  ,  T  C A P E L L A N E S -  D E  R E T E S ,

y  Principes.

,r¡. ■ A
# Yx. jPonfc dcOrox-co y Predicador

JP^ dfe Carlos V. y Phelipe II. Reyes de 
Eípaña} murió año de i $9z. Tiene ya 
la Sanm Sede aprobadas fus virtudes en 

•. grado heroico ,  17 3 -.
Pr. Agdftin deCafiro y  Jefus, Predicador de 

latoiperamz Doña. María', Infanta de 
Eípaña , í 'r’S i-.

Fr. Álixo de Menefes yfefos , Predicador, dé 
„ el Rey de Eípaña en Portugal-, y electo 
., R edor -de la Uoiveríídad de Coimbra 
- porfu Mageftad.3 no acepto , 16 17. 

’Sv^Agufiin Ántolmez- , ele d o  Predicador de 
Phelipe IV . Rey de Eípaña > no acepto,
ÍÓZ&. '

Pr. Andrés Éifmarf de Bruna ,  TKéologo , y 
Familiar del Cardenal Don Pedro de 

f .  Fox , hijo del Rey de Navarra., 1481. 
f£tz Ambrafio, Provincialdo Portugal, De- 

: carro de-la Capilla R eal' de. los Reyes de 
. ¡Portugal, 1 í io.

Antonio deiOovea Predicador del Rey 
deEípaña eaiPortiigal, 16 j.z.-.

Pr. Alvaro de Lisboa ,  Predicador, Capellán 
Mayor, y continuo Commenfal de Don 

• Juan eí Primero., Rey de Portugal,
_ *■;

Pt.ArUmio ¿V¿jgáMíí ,.Capeíla'n deí Rey de 
v  Sicilia, ¡4 j4-.
Pr. Antonio Berúm, o Layo , Capellán de los 

.Duquesde Berri, y Lorena , 143y. ; 
Ps.jAdañ Srmll de Suvebitch, Capellán .de!

Marques de Brandemburg ,14.$p. ■
P'X. Agnfiia .de Bagiano, Capellán, y FámR 
-¿llahdélDuquede Milán , y de fii "muger 

Doña Xfabcl de Aragón. , ■ Infanta de 
Hapolés, 14 7C

Pr. Amador Correa, Capellán del Rey de ' 
^  P o r t u g a l 3 7.- .
■ Pe. AlpnfopRrtjcon., - hedor , j  Predicador

' tídDequedeBefgátJza¿

Pr. Agufiin Fofolo, VenecianoyFamiliar dei
- Duque de Baviera , rj So.
Fr. Alonfo Zorita-, Oidor de la Cha-neiílena 

Real'de Granada, t j 80. Tomo-defmies 
el habito de nucirá Orden.

Fr. Andrés Vrfino , Italiano, recusó por ios 
¿ños de r z^o. el’oficio de Rebórdela 
Uníveríldad dcLisboa , que le ofrecía el 
Rey Don Dionis.

■ Fr. Antonio de Cajlro, Diññidor, y Vifíta- 
. dor de la Provincia de Caítilla, Predica-̂  
dor-dePhelipeIV. i6yz.

B

Fr. Bernardina de Niza , Predicador dé M¡a- 
- dama Margarita , Duquefa .de Sáboya, 

1770-
Fr. Bsnbolomé de los R íos , Predicador en 

Flandes de Doña ííabél Clara Eugenia 
de Auitfia , y de Don Fernando de Auf- 
tria, Cardenal, Aráobífpo de Toledo, 
Serenísimos Infantes de Efpdña, 1 6 ;«. 
y de Phelipe IV. Rey de Eípaña. ¡ s 4J.

Fr. Bar!bolomé López , hijo de la Provincia 
de Andalucía,Predicador áé Phelipe IV. 
Rey de-Efpaña , 1S4Z.

C

Fr .Carlos Ardies , o Arfes,  Francés j Pre
dicador año D44- de Don Luis de Bor- 
bon , Cardenal, hijo de rranciíco Vin- 
docÍTieníe, y de Maria de Luzem burgo, 

Principes de fatigre Real: y el añ0 1 s f 7. 
y r , j- S. Predicador de la Rey na de Fran
cia: y-el de t ¡  6 i .  de Kenrique II. Rey 
de Francia.

En Carlos - de Cbantereau , Predicador del 
Cardenal Juan de Lorena , hijo de Re
nato , Rey de jerufaíén, y Sicilia, y Du- 

". ique de--Lorena, y  Calabria, t j f 'o .

Fr.



D
Fr. Dìmyfio'de Murcia , Mae feo Capellán
' Reai de los Reyes de Sicilia * : 3 6
Fr. Vionyfio de Apeléis -, Caydlan dé Dona 

Ifabèl de Aragón , Infanta de Ñapóles, 
yDuqueía de M ilán, i4>8.

Fr. Diwy/io Vsi.qy.ex. de Toledo j Predicador 
d eL eon X .y  de Carlos V . Rey de Ef- 
p añ a,i> ì?*

E
Fr. Emmanuel de la Concepción ¿ Provincial 

de Portugal, Predicador del Rey de £f- 
paña en Portugal , j >7?$.

Fr. Emmanuel Muñoz , Predicador de los 
Señores Don Carlos II. y Phelipe Y*

F

Fr. Fernando de C afir a-verde 3 Predicador dé 
Carlos V . Rey de Efpañ2 , 1 f  5 ?.

Fr. Frana fio  de Vii! sfia n ca , Predicador de
- ía Reyna Doña Cathslinaj y de Don Se- 

b zñ h n  , Rey de Portugal.
Fr. Frane f io  de Cafiro-vcrde, Provincial de 

Andalucía , Predicador de Phelipe II. y 
- III. Reyes de Efpsña , ró i r.

Fr. Federico Carpene , Limofnero del Duque
. de Saboya, y Predicador de fas hijos,

i S l l .
Fr- Frànti feo Amet de Parts, de la Congre

gación de los Defcálzos de Francia,Pre
dicador ordinario de la SereniísimaMar- 
garita, Reyiia de Francia, 1610.

Fr. Félix Milenfio de Laurino, Provincial dé 
Calabria , Vífitador Apoíloiico de las 
Ordenes Mendicantes en el Reyño de 
Bohemia , Con fe) ero de Fernando , en-

- tonces Archiduque de Auftria , y def- 
pues Emperador : y por los años de

- a ¿ i o. en las Cortes Imperiales deRa-
- tisbona hizo las veces de Nuncio Apos

tolico.
Fr. Francfio de Mendoza } Predicador dei 

Rey de Efpaña en Portugal i 1631.
Fr. Francifco Suarez , V intacor de la Prò-* 

vincía de Caítilía , Predicador de Pheli
pe IV . Rey de Efpaña , 16 1, y ;

Fr. Fernando Sánchez, Predicador del Señor 
Infante de Eípaña Don Fernando, Car
denal, y Árzobiípo de Toledo , y Go
verni ador de Fian des , i6%6. y dePheli- 
pe IV . Rey de Efpaña, 

francifco Antonio de Gante , Predicador 
de los Señores Don Carlos II. y Don 
Phelipe V .

f r .  Francifco de Miranda  , Predicador del 
Señor Don Phelipe V .

G

Fr. Gafpar ¿el Cafa! ,  Confejero ,  y Predí-
■ cador de Don Juan el l i l i  Rey de Por- 

: tugal ,y Reformador del Convento de 
Chelas de Canónigos .Reglares » y del

■ Monaáerlo de Santos de ía  Orden dé 
Santiago', i f  <o.

Fr. Gregorio Nttnéz Coronel yfoe ,-íeguni al
gunos Autores ,'rTheblogo  ̂del Sumo 

- PóntiSce i Predicador d èi Duque de Sa  ̂
boya, y de te- Confuirá de la  Suprema 
Congregación dé Auxiliís, vivía e l año 
de 1607; ■ . ''

Fr. Gregorio de Alemania^ Familiar deíSére-
nifsimó Duque de Calabria ,  a’45> '! * '

Fr. Gabriel de-Vafís dk. Caminóla , PrOVineiaí
de Lombardia i Fañáiliar -dé Guiíleímo 
Paleólogo i Marqués dè Monferrato,

. M-?*■  ■■
Fr. Güilísimo Gandimerio ,  Oidor del Rey de 

Francia en el Confejo Real de Mompe- 
Ucr , 1 ,-95?. ;

Fr. Góhzalo Pacheco, Predicador de Pheli
pe IV i Rey de Efpaña , ■ x £ 31. y Confef- 
íbr del Serenifsitno Señor ; Irífante Car
denal, en aüíeuciadd Padre Maduro Fr. 
Juan de San Aguftin.

Fr. Gsrohymo Seripando de Ñapóles), eleóio el 
de 1 f so..por GapéRan Mayor de Pheli
pe II. en el Reyno de Ñapóles ; ud 
aceptó.

Fr. Geronymo de Valer ¿ Capelli n deD . Fá» 
driquede Aragón y Principe de Ca.yua¿ 
2461;

H
Fr. Henrique de Srilis, Capellán del Duque 

de Borgoña , S47 j.
Fr. Hiacimo Valente j Italiano, C  a thedr ari

co delaUniveríidad de Pavía i Predica
dor dePhelipe IV.Reyde Eípañá»r&$ 7.

. . 3
re. Juan Benedico Monceto del Cafiellon Are

tino , Secretario del Duque de Milán¿ 
1í -?-

Fr. Juan Suarez ,  Predicador del Rey de 
Portugal Doti Juan el III . r j4-o.

Fr. j  v.sn de Muhat-ones', Predicador del Em
perador Carlos V¿Réyde Eípaña, 1 

Fr. Juan de Cafiro , Predicador de Phelipe 
III . Rey de Efpaña, 1608.

Fr. Juan de Valladares, Predicador del Rey 
en Portugal, * 670.

Fr. Jacobo Buffdarió dé Pavía , Confejero 
de G aleado Vifcónti, Duque de Milán, 
2 U 9-

Fr. luán de Suevia, Capellán del Empera
dor Stgi&nundode Auílria ,1428;

Fr. Juan Marticidan3 Capellán de Renato» 
Rey de jeruíalén, y dé Sicilia, y de la 
Reyna fu muger, 1458.

È i, Juan de Santo Thomás ¿ Theòlogo del 
Rey de Portugal eti el Concilio deBaiì- 
iea, y Confejero. dei Rèy Don Juan cí 
Primero, 1440.

Fr. Juan Kaymundi, por ótró nohibre Le- 
gafeon $ Capellán de Carlos, Duque de 
Orliens , Padre de Luis Rey de Frauda»
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-Srdj?'its&féreg ¿e- Sstndfaí í 14^*. ■ Conféje- 
ro de Don Carlos Principe de Viana, 

•: •: hijo primogénito de Don Juan , Rey de 
, dragón , y Navarra.
,£r. Jacob de OjhrJe,  Conifero de losP^' 
, cues de Borgoúa, y Condes de FJ^des,

f r. jv.an de Vega>Predicador tb Phelipe IX.
• ReydeEfpaña, ists*. . ■
Fr. Jta» * « * * * ,  CarWratieo de \  g e -  
■ ras de Salamanca ,1'redicador de Pneh- 
, pe III, Rey deR'oaña , x*ítf.
Sxü.jum. de S*a. Agvfim , Predicador de 

PhelipeIR-Rey& Efpaña, *«af- 
5x.Juande Mezquita , Coníejero dd Rey 
. dcMelinde, 1634- .
Fr-?««« JvRro, Colegial del: Colegio de 
' Cuenca yy Cachedratico-vdé Deerero en 

la Umvcrfidad, de Salamanca 3 liendo 
Oidor de la Gharxilleria Real de Grana
da , tomó el .habito de San Águílin ,año

$ r jc f~ b  harneé > Predicador de Phelipe
IV . Rey de pipada , i<> j j .

' ' L
-Fr.XbR b  Efebi! , Capellán de .Carlos, 
; de Grlíens, Padre de Ludovico

X I. Rey de Francia , i a ío . • :
Fr- Lorer.xo de VHlavtcendo , Predicador de 

Phelipe IL R ey de Eipííia ,-1;  70. '

"  M  ' ■ - .  :
FrtMlgusídé XIvinxony ConfeíTord .Ca-
■ pelian, y Familiar del Marques de Bran- 

dembtirg , 14ÍÍ-
Fr. 'Miguel di les Santos, Predicadorde Í3 

‘Reyuade Portugal,: j í 7;. -■ . ■;

N
d£z.’Nicolásñt Torres ds Cera , Familiar, ¿él 

Duque.de Saboya , i a $ <s.
Fr .Eticólas Car pensarlo, Capelían del Rey
. de Francia , y Confeñdr de fu Real Cu-
- ría, 14-? 1.
Fr. Nicolás Cyuftnio.Vibrador- Ap ofídico 

dé, la.Orden Premonírrareníe en FLan.- 
des , Coníejero ,.y Chromfía de Ferdi-

- naado II. Emperador, U i , ,

O
~Fr.Ofavaldo Sdwxman de Straubinga , Ca

pellán del -Duque de S2x0nía , 14.7 1. 
fSi.-OBaviam Crifpo, Capellán de Doña lía- 
í‘ : -bebde Aragón., Infanta de Ñapóles, y 

Duqueía de Milán, 1490.

" f e  . ?  '
fSx.-Ehdipc Crefpi de MLcina , SicilianOj-Ca- 

peilan Mavor de los Reyes dc Sicilb,
. i a s ó .  ' ... :

-Fr.* Ecdro Jj/tner de. Gamundia ̂  Predicador 
-_g-de los Duques de Baviera, 14,30.
¿'r. Pídrs de S^.omán¡ Capellán defeSerg-

' a Reyna de -tss Eípañss X5ona M s-
■ Tm , Infanta dé Aragón; 14 14 - ■

/ r . pablo de Ñapóles , Capellán del Rev de 
.:- anoles , y lauque de Calabria , r4y ^  

Pr-- 'Pedro Natal de Mompeiler, Familiar-dei 
Duque de Calabria, 14^4* - 

■ Fr. Fbdlpe de Lux. , Predicador del Rey.de 
; Eípaña en Portugal * i<st7- 

Fr .Pedro de Santiago , Vicario General de 
la Congregación dé íosDeícalzos de Ef- 

-■ pana ,  Predicador de ‘ Phehpe IV - ^61 f .  
Fr. Pedro de la B o x , Predicador de'Carlos 

IL  y Phelipe V-. 17.1 ■
Fr. Pedro Portocarrerc , primogénito del a 

Excel!entiísima Cafa de Condes de Pal
ma , Predicador de Carlos II. y Phelipe
V . i 7 í*.

R
Fr. Rodrigo de Santa Crux, Cathedratico ds 

Theologia de Lisboa, y Coníejero del 
' Rey Don Manuel de Portugal, iyoo. -, 

Fr- KoberiO; Vva!debió , Inglés , Gran Can
ciller de Irlanda en tiempo de Ricardo 
II* Rey de Inglaterra, 1 ; 90.. i

■ Fr. Roberto de Porta ¡ Provincial de Fran
cia , Coníejero de Carlos V IL  Rey de 

. Francia, *4) 2. , ;
Fr. Roberto Adán, Bayocenfe, Familiar de 

Carlos VIII. Rey de Francia, ¡ 4851._■

S
Fr. Suero de Lisboa, Predicador del Rey-D.'

Dionis de Poraigal, t z ? o . .
ISí.Simon de la Cm x , Predicador de Dofi 

Alonfo IV. Rey de Portugal, i ; yo. 
'Ei-S'.epbano Sírgale t i , Capellán de Sigif- 

mundo , Duque ¿e Auííria , 14(9. ■
XX. Stbafeian de Genova , Familiar del Em

perador, ir  68.
Fr. Stanlslao j-androvio , áfi Cracovia , Pre

dicador de Sígiímundo, Rey de Polo
nia, 1^77.

F r. SimónMnlfenio , Lovicenfe , Provincial 
de Polonia, Predicador del mifino-Rcy 
Sigiímundo de Polonia , 1 y Sí.

-Fr* Stepbam Arbimi, Francés, Limofnero, 
y Coníejero de la Gran DuquefadeTof- 
cana , j í i  j-* * -

T
Eí B. Thomas de psllanueva  ̂Predicador det 
^ Emperador Carlos V. 1 í4 o. 
ar* Thomas Braáfeid , Inglés 3 Familiar del 

liuítn'ísímo Duque de Gioceítria de la 
Caía Real de Inglaterra ,-588.

F r .Tsomas Confiable, Ingles., Familiar, y 
Coníejero del Duque de Orliens,del'a 
Caía Real de Francia ,14*3,

Fr. Thomas Gaudler, Provincial de Fran
cia, Predicador de Luis X III. Rey de 
Francia, 1624..

; - i. V  ■;
Fr, U’votfgxno Streten de Pappenbain Cape

llán del Emperador, y del Rey d eR o- 
ííianos.j H/y.
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C A T A L O G O  D U O D E C I M O .

DE MAESTROS DB R E T E S ,  T  P R I N C  I P  E S,

f& íT  Egidio Caloña , ¿e ^ oraa , fue 
M aeftro de Pheiipe el Hermolo, Rey 

de Francia , año i z So.
Don G olzio  Ruiz. de j dedo , Frogeoi:or de 

Ics L ônoes de Orgàz , A y o , y Maeifro 
del Rcy Don Alphe ufo eí X I. de Caiti- 
lia, y de la Infanta Doña Beatriz, y Ro
tano Mayor de Cafiil'a , murió año de 
i ì - 3 -  a viendo tomado antes el habito 
de la Orden de San Àeuftin.

Fr.Juan de io. Magdalena, portugués, Pro
vincial de Forragai, Maeilro del Prìn
cipe D ea Alomo , hijo del Rey D . Juan 
el II. de Portugal, 14510.

Fr.Juan Suarex. , Porcugixè&j Maelhl'p* idel. 
Principe Don Juan . hiyo -del ReyDo-ni 
Juaò «I HI. de Portugal , 1 > 44.

F>\ jvn n  de Munsi onesy. Maeftro de D^Car-> 
ìos, Principe deEfpana..;, hijo,d&pheiipe: 
II. 1 >-40. * ■

Fr. ?uan de Mexqdtx , PortUgbès, íííáe&O
del Rey de Meiùidc j

Fr, Leonardo de Gra, da rtaguès , MaeR
tro de Don Geronymo , Rey .deMeiin- 
de , i»io,

Fr.fanwn de Morales , a viendo fidoembia-» 
co por el año de 1 £00. al Rey deperita, 
fhe alia M adiro del Principe fu. hijo.

C A T A L O G O  D E C I M O T E R C I O .

D E  V I B R E T E  S.

F R JT  Agufl'm de Cafara y Jefas >. Arzo- 
bifpo de Braga , recusó el oficio de 

Virrey ¿ePortugal , año de 1609.
Fr, Aicxo de Monjes y Jefas, Arzobifpo de 

Goa , y Braga, fue Virrey de la India de 
Oriente, y defpues dei Revno ce Portu
gal , y Prefdente del Conkjo de Portu
gal en ía Corte de fu Mageílad, 1 ií 17. 

Fr. Femando Guerrero , Arzobifpo de Ma
nila , Governador en ínterin de las Phi- 
lipinas, rájó.

Fr. J im Unto , Obiípo de Vgchin, Virrey 
déla India de Oriente, i,áio.

Fr. Redro Manrique , Arzobiipo de’Zarago- 
za , Virrey de Cataluña > í/3,to..

Fr.Jaan Loxa.no, G overo ador ,y.Gaykau 
General del Reyrro de Sicilia.

Fr. Pedro Manrique, Virrey de Cataluña.
Fr. payo Henriazsex de Ritiera , Virrey de 

Mexico , que renunció con el Arzpbif- 
pado , y te retirò a nudtro Convento de 

. nueíira Señora del Rifco;

F E E  D E  E R R A T A S

PA G .t í .c o l.  i .  lin. 14. tenerlas , leerenerlc-s.Pag.r«. co l.i. Un. 5S. fangra r íee ían- 
gre-Pac.yo. co l.í.iin .i nove-cientos, lee quinientos. Pag. 76. col. z. íín: 1.5. efla, 

De eüe Pag. 104. col. :. lin. 28. deípejo , leedeípojo. Pag. ráfi. col.z. lin. 6. Obifpo , lee 
Obifpado. Pag.i rz. co l.i. Un.j z . que, lee de.Pag. io n  col. 1.-lia.7. quencos, lee quantos. 
Pag.io¿- coi. a. Un.4 6. prendo n, lee prete níion. Pag. i 01. c©Li .lia .** . caridad , lee clari
dad. Rag.i 80. col.a. lin.5 *. de que, lee que. Pag.a 1 í . co l.i.lm .i. fpectaculum, lee ad fpe- 
¿tacum. Pag., 3 a. coi-r. lin.í. 7. livÍ2-viana , lee liviana.

He vifto ía Cbronica Bffair itimi AugüSimana, tercer como , dei May' 
Üt. P. M.Fr. Sebadian de Porrillo y AguiUr , dd Orden de íes Ermitaños de 
San A guían , dada à luz por d  M a y  R . P. M . fr. fraBcìfco de Aviles « &c<ij 
fon eítas erraras correfponde à íu otiginal. Madrid, y Oétubre 7. de 1732*.

Lic.D. Mmusl García ri/q/yoK-jCorred.Gen.por fu Mag»

S U M A  D E  L A  T A S S A .
f~T~̂ Aífaron los Señores de 1 v_jt 0 X1 fejo Real de Cavilla Iz Chromca Ef*

1 p ¿ritual ámgufi ini ana,, tercer tomo ? que compuío el M. R=
P . M. Fr. Sebaíliati de Portillo y  Aguiiar , en quatro TomoSj átres 
mefes cada uno , à ocho maravedís cada pliego, como m as larga
mente confia de íu original. ívíadríd, y Ocdubre 9. de 173 2*

Miguel Fernandez MuniH#*



A DEMAS cfeios Santas , Beaí«_>.y Venerables contenidos «i.
•efte tercer Tomo efe julio, Agoíto^y Septiembre ,tra e e iP -

M. FriTofe# ác San Antonio, de la Provincia derorcugal, ae,_v-r- 
deá deS. Aguftái nueftroPadre-, en fu Flos San&orum Auguitmia-
no, ias Vidas íiguienteí: . _ , r ■ t

En primero d e > li°  la Vida- del V . Fr.Aguftm Antonio Pafcual, 
Varón ApoftoU» ,  Prior de Valencia, y  Provincial de Aragón.

“ En z. la del B. Fr. Juan de Eitranoz, L eg o , Confeífor.
En 5. la de la V . Sor Cathalina de la Sandísima T rin id ad , Vjr- 

gen, Recoleta.
■ Én 16. la del B. Gerardo cíe Varonibus, Confeífor.

En 19. la de la V. Sor Franciíca María Verónica, Tercera p ro  
felfa -de nucir re -Orden,

En 20. la de la'V. Sor María de jefas de Xabea , Virgen.
Y  en 27. lado íaB. tuca-de Amelia, Virgen , de la Tercera Qf- 

den de nueíire Padre San Aguíím.
• AAímiífno trae en primero de Agoíto la Vida del V.P.e Iluftrif- 

íimo Señor D. fr. Gafpar Docazal, Obifpo de Puncha!, Leyra ? y. 
Coímbra, Confeífor dei Rey U. Juan el líL de Portugal; la del Be1 
PedfñHorentino de Cámerata, ConrWTcr : la del B. Tilomas de 
Rkjíño, Lego „ Confeífor : y la del B Juan de R ieti, Carlita, Con- 
íeífor.
1 ' £0 1 o. ía del V. Fr. Franclfco García, y Compañeros Martvres, 

que padecieron en el japón : la del V . Fr. Idiomas ñafcivCatñedra- 
treo de Vífperas de la Univeríidad de Valencia, Confeífor : y la del 
Bi-0ó(Ror'jíiaii Cap grave., Cat hed r a tico de la Univeríidad de Oxo- 
nia, Confeífor del buque de Gioceítria, y  Provincial de lncrlatetr% 
G onfefor..
: En 14. ía del B. Juan de San Guillerm o, Confeífor.

...■ En; 16. la dél B. jorge Lazoío de Crem ona, Confeífor.
. En z f .  la de Ía-V. Leocadia oe los A ngeles, Virgen , Recoleta»

- ; T en ^  ^e! V. D.'Fr. Jacobo de Valencia, Obifpo Chriíio- 
poiñandyypfim er ínquííldor de Valencia , Confeífor : v la dei B. 
Valerio de ^anpochís ,iíic e u ñ o , C o n R fb r , de los quides p o tu«
yojnqtícia. efM aeííro Portillo.
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TABLA DIARIA.
 ̂ FIESTAS BE JULIO.

1. V . s UAN Simón, y fus Com?
t j  paneros.

2 . B. Jordán de Saxonia.
3. Y.Beatriz Pacheco, viuda.

$• Totibio,Obiipo de Paleada.
4* S. Udalrico , Obiipo.

V . líabel ¿e Aírete.
5. V. Luis López de SoiisjObifpo.

B. Martin de Cordova.
6. V. Antonio de Mendoza.
7. Huí. del fegurxio Anniverfa-

rjo.
8. B. Hermano de Sciídis.
9. V. Diego del Rofano.

10. Y . Juan de Vega,
a i. V. María de jeíus.

V. Amonio de San Januario.
■ ~i2. Bilí, dei P, Venerable. 
i^„ B, jcan Roque do Pavía.
3q=B. Erhnodo de Gota.
15. V. Aiouio de ía Vera-Cruz.
16. V. Coime de Cafttoviejo.

. V. T  Boiras de ia Madre de 
Dios.

07. S. Nazario Lirinenfe.
B. ÁgiUtin de Víacencís*.
V. Ftanciíco Navarro.

(iS, S. Arnulfo , Ubtfpo.
VV. Laureano EUbañez , y  

Barthoíomé Aivarez.
19. V. Juan de Santo Thomás.

V. DlonyLode M ode na.
20. V. Ellas de ía Eternidad.

V. j uan Pecador , alias j  uan de 
Vera.

s i .  B. Alexandro de Oliva , Car
denal.

22. B. Pedro de Vallerroíia.
23. B- GuillermoFiereo.
24. B. Medico de Pobres Antonio

del Aguila.
a 5. V. Cornelia gc Bye.
26. V. Fundía) Ricar doro ,Obif~

po.
BB. Benigno, y  Caro, Vero- 

nenies.
37. VV. Juan Graels , y Raymrm- 

ao de Angada.
5.8..V. Pedro de la Torre.
29. V.Juan de San Eliacio.

S. Lupo Obi-fpo a y  Monge Lid 
rineníe.

30- B. Juan TraveríiGIrlandés. : 
31. S. Germán Akifiodofenfe , y* 

MongeXirmesfe*

FIESTAS DE AGOSTO.

2. V. Don Fray Juan de Cadrò*;
Arzobifpo.

B. Thomas de Arimitio.
•s. B. Elias de Prado. .
3. B. Juan de Lana.
4. V. Pablo del Etpiritu Santo.
5. V* Maria Lainez. -
6. V. Ifabèl dt Toledo. -
7. Transían B. Joannis Facondi.

V. Magdalena deNangafaquio.
8. B. Antonio de Niza.
9. V. Diego de Arana. -

io . B. Antonio deMontequio. 
í  1. Y. Aloníb de AlíoíVedtos,
1 >. S. Por cario, y fus Campane-; 

"'vos.
13. S. Simpliciano, Obifpo. , c 

Pf uebafe, que Sa o Si mp liciano 
fue Fray le : y defíendeíe el 
Sermón de San Ambrolla- 

±4. V. Juan de Monte Cadano^ 
alias de San Guillermo.

V. Ines de los Angeles.
V. Elena del Parailo.
V. Leonor deFEípiritiiS,aDta;*

15. San Alipio , Obifpo.
V. María del Efpi-rkü Santo. 
HiíL de la Fundación dei M05 

nafterio de Goa.
16. B. Nicolás de Agreda.

V. Francifco de Gracia.
V. Domingo de Sai,ta María.

17. S. Bonifacio , y fus Campanee
ros Martyres.

iS.S. Clara de Montefalco >VÍrg* 
V. Martin de?erea.;

19. S. Bettolio Abad.
B. Pedro de Zuñiga , Martyr*

20. S. Leovigildo Martyr.
2 í . V. jorge de Avila.
22. V. Deodara ía Franeefa.

V. Juan Hofmeíftero.
23. V. Geronymo Xlmeoez dc?Sass 
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S. PbeHpe.Bemclo; Fúndate- 
de les Servirá.

Prueba fe,que fue Fray le Aguí- 
■ tino. ’ . ■ ■■ • •

£4. F ray Andrés de $a!aza-r¿
-5. y  .-Cipriano Freftréio, Porav

' g^¿s* •
26. V. Mariano Belvedere-
27. S. Cetario r0bifpo, y Mongo

Lirincnfe.
B. Angel de FuJgíno.

28. :S. AguíliaEi/eítio Padre, Fun
dador , y Doctor.

29- Hiih Apariciones - y Milagros
de mieftro Padre San Agaíria. 

De otros Milagros de oueiiro 
Padre San Agufñn. .

30- V. Adeodato , hijo nataral de
San Agaftin.

HESTAS DE septiem bre

I. HUL Fundación del Monafte- 
riqáelPfado. 

s* S^Agricoio Obífpo.
-S. Anroiin > Martvr , v Rey de

g ^ A p a m ia .  ' J

A-B. Barthoíeak Gutiérrez , y'
0'; Tas Compañeros.

4 - V- Confianza de San Pablo.
5* M' ERevan Raba che.
<6- V.-Juan de-Monceto.
7* B. Anfeimo de Montefaíco.

B. Lins.cic Mor.tova , Refor
mador de Portugal. 

E^ChriRüvai Laadin-o.

g. B. '
' B-. Jorge de Creanóha.

V .f  rancífeo de.; V i i late? r?e* 
p. Antomo de la:C g £ o ae iCi c gO. 

£0. S. Eicoias de i o!entino. ./ 
Milagros de Sari Ni-cotas- 
Pan bendito de San Ntcolas*.

■ V . Diego de V erra vi lio. -. ,
11 . P i Nicolás de San joíeph.
2 2. V. Gabriel Sfoicia , Arzobifpo 

de Milán.
17. S. Veneno déla Isla Pal mana*;
14. B. Antonio de Roa. - ;
17. V. Juan de Sevilla el Mozo.
16. BB. BvangeMa s y Peregrinó

Veranen íes.
17. V. Gaípar Bueno.-
18. S. Th ornas Limoíhcroj, alias de

Vi ¡i a nue va
ip. V. Alónfo de Orozco.
20. HUI. de las Apariciones del V.; 

'Orozco.
Milagros del V. Orozco.

21. Y. Guillermo de Tur ha*
22. B. Feliz Tan credo . Ilicetanow
23. V> Pablo de Avellaneda.
24. Fr. García Fernandez Barrofc.
25. V. Margarita de Chaves.
20. V. Martin de Rada, Gjnqtáfj 

rador de Philipinas.
27- V. Juan Crúzate.
28. Martyno de tres Donadosy  

otros varios nombres deMar^ - 
tyres.

29- V ■ Ricardo Rolo de Ampolí.
30. y . Andrés Lcpez a Lego*

TABLA



- , A
V . A  péoáato , hijo de San Ag«frias 

Agofio jo.
S. A  «rico i o Ghiíoo , Septiembre 2,
S. Agufim nuefiro Padre , Fundador, y 

Do Sor de la Iglefia, Ágofio 28,
■ 'B. Agufim Vicentsno. ■

_ B. Alexandrode la O liva, Cardenal. Ja- 
. lio 21.

^S. Álipio , Obiípo Africano , Agofio ¡y.
V . Alonfo de la Ver a-Cruz , Julio x f .
V . Aionioáe Allofvedros , Agofio ir .
V . Alonfo.de Orozco , Septiembre 19. 
Kifi- Apariciones de San Agufiin , Agof- 

to 29.
Kífi. Apariciones del Venerable Orozco, 

Septiembre -20. ^
V . Andrés de Salazar, Ágofio 24,
V . Andrés López, Lego , Septiembre 3 o. 
B. Angel de rtrigino , Agofio 27.
Hift. Anniverfario fegundo , Julio 7.
B. Aníélmo de Montefalco , Septiem

bre 7.
.S. Antolm , Martyr s 7  -Rey , Septiem

bre 2.
B. Antonio Nielen fe , Agofio 8.
B * Antqnio.de Roa , Septiembre 14,
V- Antonio de San januario , Julio £ 1.
V* Antonio de Mendoza, julio 
B. Antonio de Monteqnio, Agofio ío .
B. Antonio dei Aguila 3 julio -24. ■
V . Antonio de la-Cueba el Ciego ,Septiemp 

bre ».
S. Armilfo , julio 18.

B

B . Bartholome Gutiérrez, y ios Compañe
ros Martyres , Septiembre *,

V . Bartholome Alvarez y Laureano Hiba- 
ñez , julio 1 8.

V . Beatriz Pacheco , julio ?.
BB. Benigno , y Caro , julio 26".
S.-Bertulfo A bad, Agofio i?.
S.Bonifacio , y fus Compañeros, Ágofi- 

zo i  7.
C

B B.Caro, y Benigno, Veronenfes, Ju
lio só.

B.Clara de Mon tefalco, Virgen, Agof- 
to 18.

B- Chrifioval Landíno , Septiembre 7.
V . Cipriano Prefirelo, Agofio 2 .
V . Confianza de San Pablo , Septiembre 4.
V . Cornelio de B ye, Jubo 2 f.
Y . Cofme de Caftroviejo , julio rtf.

D
V. Deadata la Francefa, Agofio 2 2.
y ,  D icgoée Bcrtavilio ,  Septiembre 10.

V . Í>1%> ¿el Rdlaribí, jiilío ^ . -'
V,;Dioa|fio,xk:Mq4ê A'j j.üU9 '^ d  '' -'
V . Dorajigo de Santa M aría,  Ágofio'

V —\
\  . , E-

V . Elena aSp2raiíb, Ágofio 14«.
B. Elias del jrado , Ágofio -1 i ;;.
V . Elias de iaEteinidad, julio 2 q> ■
B. Ercinodo %Gota , julio 14..7 >; -Si 
V . Eítevan Rafciche , Septiembre
BB- EvangeliltÁ y Peregrino, Septiem

bre \  " .

§. Felipe Benicio fundador de los Serfi® 
ta s, Agofio í j .

V . Félix Tancredo , %ptiembre 2-2. .
V . Francifco de ia CriÁel Venerable, ju» 

fio i2.
V . Franciíco de Villaíue%, Septiembre 8„ 
V . Fraacifco de Gracia, Á¡pfto 1 6.
V . Fraacifco Ricardoto,. %i{p0,julio 
V . Franciíco Navarro, julio, 7.
V . Fraacifco de Jeíus, Sepcfî bre j  .

G  .
V . Garda Fernandez Bar roía- 

bre : t .  , j . Á
V . Gabriel Síorcia , ArzobiípoidóMila% 

Septiembre 12. I .
V . Gafpar Bueno-, Septiembre.|7*
S. Germán Akifiodoreníe, Juifp.y 1., - 
V . Geronym© Ximenez de S ^  Efieyaffi ,̂ 

Ágofio 23- t f e ■ ' : '-i
V . Guillermo de Tarfia , Septiembre * 2.
V . Guillermo Fieteo, julio 2jj . . ■ ;

.H /
B. Hermano de Sedáis, julio 2» ,

I' \
V . Ines ¿e los Angeles, Agofio; 34*
V . Ifabél de Alíete, julio 4.
V . Ifabel de Toledo, Agofio i .

o
B. Jordán de Szxonia, ju lio  a,
V . jorge de Avila , Agofio i r .
V . jorge de Cremona, Septiembre S0 
B. Juan Roque de Pavía ,  Julio 13*
B. Juan Traveríio , Julio 30.
B. Juan de Lana , Ágofio 3,
B- jsi2n de Monceto Septiembre f*
B. Juan de Novara , Septiembre 8.
V- Juan de Cafiro, Arzobiípo , Agofio 1 
V. Juan Simón , y fus Compañeros, jíi 

lio 1.
V. Juan de Vega , Julio xo 
V. Juan de Santo Thpmas, Julio 1^*
V. Juan Tocador, Julio 20. 
y .  juau Graeb, Julio 27.

k



y.-tön áe Sari-EIbcìftjfulio'í t  —
y j  j ^ ^ feMonteiCajSano fAgoíio *£• 7 
y  Ju¿r. Kofmciftero, Agciío zj .  f / , _ 
-V. Toan de Sevilla ei ido zó3Séptís'- .̂  ̂} í*
V. jcah-Gazare .>:̂ tì«nÈrei7./ j
y. Juan ßualves - , Septiembre-i1??

Ì.2U reano Hibaóez-, jobb i  %  >
V . ieonor del ̂ Bitinta Aamhi AgOitO T4*:
S. Lcovigiido > Mitrar d f i ^ Q ^  Agct-

to io. ■■ .£■ ■  ■
Si Liberato , Mzrtyr de A&ca3 Ago ito 17* 
Bi Lüis de Montoya , Rzormador, Sep- 

tiembre 7. ... 4
V. Luis de San Aguftm Sep.tiembre ? 8.
V: Leis fachiro , japr*, -Scptiembre 28- 
V. Litis Lopez de So  ̂1 julio 3 *
S.Lupo jC  LopegObiioo TricaSno , y 

MongeLinnufe ,-J-iiUo -3*

M

y .  Magáaierijde Nangafamuo , Martyr 
del japfl i AgoUo 7.

V . Mamarb de Chaves *■ Septiembre 2 j . ■ 
Alaria ¿ábr*, Agofto y.
V-,M am T Jcfás, julio ir .
V . 'Msi-rdí Saií Miguel , Septiembre 24» 
y.MáránVBelved ére , Agofto is . 
yiMáfem-feC^rdova, Julio y. 
y .  Marón icjbnia , Septiembre 2 í .
“V. Martiode Berea, Agoilo 1S.
Martyrio¿^.tres Donados, Septiembre 38, 

-BíMcdicode3?cbres., Julio 24, 
•5 EÍLíAííÍí¿ros nueftro Padre S. Agul-

; -7tic ;> % ofío 151. ■
'JiHL'Mi^rosdeiyeiierable Orozco, Sep- 

 ̂ tiembreeo.
líi&,MiÍ2grcíS de San Nicolás, Septiem-
- . bre 10. ■ ;■ ■ ■ ■ ..

^LiHt.AlÖBafteriö de Göa iti origen , A^oí- 
■ 7 , to ?í -
rHíñ.MooaíÍcrio del Brado' fs fundación,
v Septiembre i. -r; . •' -
'S, Maxim©, Martyr Africano, Agoñ© 17,

S, Nazarío, Alongé Lirineaíe, Julio z 7»
Si Nicolás de TjÓíentino 3 Septiembre. í. o» . 
B;: Nicolás de: Agreda í-'A^
V . Nicolás de Siá joíephl t ■■

P

Kift. Padre Venerable, Julío-ie.' ; (: ■
V. Pablo Miguel, Septiembre ,t 7.
V . Pablo de Avellaneda ^Septiembre i f j  
V. Pablo del Efpititu Santo, Agofto 4.. 
Hift. Pan de San̂  Nicolás , y fus mil agresor 

Septiembre 10.
B. Pedro de Vailerrofia, julio 22.
B. Pedro de Zuñiga, Martyr , Agüito 
V. Pedro del Sacramento , j2pon ,  Sep* 

tiemhre VS. *
V. Pedro de la Torre , julio 28,
BB. Peregrino , y Evangélica, SeptíeíE* 

bre ¿6.
S. Portado ,*y fas Compañeros , A goíi 

1 0 1 2 ,
.... R

V. Ricardo Rolo de Ampofi ,  Septteisl4  
■ bre 29.

S. Rogato i Mariyr Africano 5 Agofto s.j í  
S. Ruílico ,'Martyr Africano-, AgeCo s 7,

S

Hiíb Del Segundo Ánmvexfario, Julio 7»- 
S. Séptimo , Martyr Áfrtcáao, Agofto 
s-Siervo , Martyr Africano , Agofto s 7.
S. Símpiíciano, Arzob^po de idRas5Agofb"

to i 3.
T-

V • Thomá s deja Madre de Dios, julio 3 £„■
S Thoríbio Obiípo dePalencia , jallo 3. i
S. Tilomas Limofner© , Septiembre 18.
T . Translación de San Juan de SahagüCj/

Agofto 7. ‘
V

S. Udalrico Obiípo, julio 4.
V- Vícente aeSau Antonio j-Sepócmb-K $4



P r i o r  d e l  c o n v i n t  o ; d e : ‘a & i £§¡
-■ y  de otros íiete Rcligíoícs 

■ ■ Convento,

X  - celebre Msr-
y«//o i . > ;rY rio  c n c-
AHo dif .rabie Fray Juan
«57°» . S  Simón -y y - fus

-■  fíete- Compa-
- • ñeros refiere ei 

Maeftro Símpliciano de Sarr Mar
tin-, Cat he dr arico de T  o leía - de 
Francia, que traducido de- lengua 
Franceía en Caite liana, escomo íc 
•fígue. JE1 pérfido Mongo me rlo. 
Conde de la Artefía, rebelde no 
■ menos á D ios, que a fu Rey-, an
daba pordoS'años de mil y  qui
nientos y fetenta inquietando ios 
ánimos de íus Vañallos , y' obli
gando ates Fa-eblos á que-romafi 
íén las armase contra los Carbóli
cos , dandqpor razón , do que"do 
-hazla-para introducir-en ellos- la 
libertad de teonciencía, en Favor 
-denla íbeta Gah'iniíta, con cuyos 
-errores citaba' inficionado.^, Hite 
ryrano ( deip ues de -av et -'deíiraido 
nuefiro M-onaíterio de Gcrvua* y 
■ marryrlzada a algunos de nueítros 
Fteligiofosg de cuyo -mareyrio -tra- 
xe a ibis de Junio , continuando ' la 
perfecucion yyqtbtaíando'&d'nodo 
d e  - vQlcánide-fiacgo' • todos tes' La- 

A g o m J lX *

garespor donde ' &  fy^deg%
fiando la gente de ¿Eos 7 que no: fe 
paliaba ■ à te-vandoVy1 en: dçfen- 
ía de-fu rebelión
à la ; Villa de -Artes, qué fííegüfí 
foípccho ) es la • que -comunmente 
llamamos Arrás en da 
gica, donde luego embiü fu gente 
à 'que fe a o o d e fax fe de-utieêi: o; Mby. 
naiterio , no menos infígnsypGr 
fu fabricaque pOida Teñid, y  pro— / 
vbioG que tenia , para la -íuítentay' 
crondeios R-eligioibs f  y ; à queié - 
íaqacafíen i ■-yóie valleíién de-íus 
eípoiios. : porque 'e-fie' -tyrsuo-'-nb 
daba otro lucido- a iiis S<5ldadosy 
que -el pillage de las Iglcíias, ’ ÿ -te 
impunidad de todo genero de má¿- 
dados. ■ - - ; :í
.- : -2 F.fcaparonfe del muchos- da 
-tesReligiofos , huyendo d raqu e- 
fia- primerd-finia:infernal -de- ios 
Soldados , y'íbte -prendieron-¿al: 
Venerable - Fray Juan Simón -con 
otros íiete-Reiigiofos , que/ei ty- 
.rano procuro reducir à lit perver
sa fectaper-todas las vías - imagina
bles ■ : y  principalmente -ai -Badro 
.Fray Jiian Simón,¿juc fuera'.'de-ier 
-cFPtter del Manaileno T h a' Iront-

A  -1#*# '



f +& ¿
ore docío, y  grandíísimo Predica
dor. Parecíale al-í^ráRó j que " es 
conqu-iñar a-eíte Refigiofá, 'ton- 
fifea el crédito de fu fecha., y  la 
reducción de los otros fíete fes .in
feriores, Para elle efecto eícogio 
algunos de fes Mililitros los - mas 

- - - - - - ------------ - ufan-altutos . y  íagaces , para que 
dp de fus ardides, y  maliciólas. re- 
■ tpxicas , ptocuraflen con todo fe 
feonato inclinarle a fus etroresjpxo- 
fe^dendole de hacerle Manífeo d e .. 
fií íecta y y  feíialarle una buena 
renta de que gozafíe, en cafo que 
el quiiieiie renunciar los hábitos 
de fray te , y  haccrfe de íu Reli
gión .Reformada: que aísi llaman 
ellos a las fechas de Galvino, y  Lu
lero. Á'todas efias propuefias ef- 
tuvo él. Siervo de Dips callando? 
qxa-rque le parecía cofa indigna -ha
blar de colas tan impías: pero ellos 
viendo que callaba a quanto le áe- 
cian, y  juzgando iu filen cío , por 
tácito confentimíento , le roga- 

jron ,.qae fefeblefle en un Pulpito, 
■ y predicaffe fobre algún punto de 
jfu feria , diciendo en publico lo 
-¿que fentia, para que los Papillas 
fechen in{fruidos , y  defengaña- 
•dos por el. Y aunque el buen Pa- 
,dre no querrá predicar > eílosle hi
cieron tanta miranda ., que caí! 

fuerza Ic hicieron iubir al Pul- 
pito. .
■ 5 ■„ AI fin-febio, y  hizo -un vigo-

y valiente di liar ib, (obre ai- 
-gduspuntos tocantes a fu fecha, 
corao guando los .Médicos, en l os 
decdoncs felparan , y - tratan de k  
.ponzoñe ¿e los, oleorp io n e s y  de 
la maUcnée fes ferientes , y  v> 

-voras ,  para ay dar quanto nos de
bemos guaida- de fes ponzoñas, 

y.venenos, 5V^venk contra cEos, 
.con uriaeds ,.y otros íaíndabies zn~ 
:EidGto?;  f e

■ C -L bol e ma s ?-y ooitandofe feo-
;mo Colemos dec&) M todahm af- 
-cariilat, d ito , copio quella.dia*- 
' _° ,’a ' feda .era aína mpnfbruofa 
-i-erprentc, que con íolo ti aliento 
--infecíonaba l«s afinas.,.: y  total—
j^úente;.cotjtraría, px
^id-'Mableciaopor ;kIglefe \

ferie  , \  J

fus ̂ -15.
l i  doctrina de Jefe Chrifto, y  de
fes Santos:: -y que la líberrad de 
coGCieneia , por ellos pretendida^ 
eraiaponzoña délas almas, y  el 
contagio de las cofeumbres; que 
rodos los de aquella led a, eran 
miembros llagados , que compo
nían un cucrpcr podrido , y  conta- 

. gioíb: por lo qüal, convenía no 
llegar fe á ellos , fino huir de fe 
conyerfácion y y  pah.br as ,  como 
feei veneno,. Todo lo quaí predi
caba el Siervo de Dios con la rrrií- 
ma íegutídad„ que íi Ibis hablara 
con lus ordinarios oyentes, de que
no poco quedaron atónitos, y  ma- 
rav filados ios Caiv millas.

4' No quine tan los Calviniítas 
'Ver tari bien dibujada ia tai fe dad 
de fus errores, como el bendito 
Padre la avia propuefto, y  deli
neado : por una parre no Íabían de 
puro corridos donde fe efeonder, 
y  por otra era tan grande la oje
riza, y  rencor que le cobraron, 
que cada uno de ellos qmfiera.del- 
pcdazatlo, Algunos dixeron, que 
eihtvieron ya caíi determinados ¿e 
fubir al Pulpito , y  allí matarlo, 
.Cosío a perro que tan confiante- 
mente ladraba contra ellos: pero 
por lo menos fe entendió , que fe, 
vajar del Pulpito lo mataran’; y  de 
hecho lo pulieran en excatcíon, 
lino fuera por alguna razón de es
tado., que los detuvo: y.confeU 
raudo entre si-loque defeanhacerl 
algunos dejos mas priíferilhes con- 
iiderando lo mucho;qrie ios inv 
portaba aquel voto, fparay': ca^i^c 
fe-fecha (porque combfiíe feídh'%- 
era gran P redicadory feetradc§ 
fueron de parecer ,, quede ibbot- 
n afeen con. dadivas y  ■ amedren-
taSlen con amenazas; ,:para que íiix 
bieífe íe.gunda vez alPuIpitp ,  y  Pe 
defdíxeffe de lo  que avia predicad 
d o , diciendo., que no: lo avia.-mk 
.rado bien., y  que jo  que. avia di- 
chono jpavia -dicho por efiaplc^ 
cerda.verdad, fino .por eontrads^ 
.dría con ofifiinaeioni, y.cp.ntratra  ̂
zon .?cy jufiieia :. que .cbnfeífatfe 
ayer hablado con paísion ? Ja quaí 
ia. ávia cegado taata5(,qi^fe .avk 

.. . -¿bÜa



ju lio
Ano

¿57 o*

i .
de

¥ id a  C o ^ m e m É *
obligado lia hablar tan deíacorda- 
damente : que dixefie , que b.oivia 
a íubix al Pulpito, para quitar el 
éícandalo que avia caufado en lb’s 
oyentes , y  para la feguridad de fu 
conciencia: y  que con elfo fe ha
ría agradable a todos ■; daña- ,-un 
buen día al auditorio , y. á la ver
dad la debida teltihcacion , y  ellos 
le alabarian de gran Retoricos de 
Sabio , y  de ex-eelentifsimo Predi
cador. •

5- Avicndo 'el Padre fr . Juan 
oido fus períuaíiones , y  manda
tos , inlpirado de Dios les divo, 
qu e: el bolveria a predicar , co a  
condición , quedo dexaüen para 
la tarde, que; ekaria todo - el Pue~ 
Ho: junto- , y  todos vendrían de' 
buena gana n ©irlé defdeck. Con- 
cediófeie la dilación : y  aviendo 
concurrido todo -el Pueblo , y  - efe 
parcidofe los liereges por diyerfas 
partes de la-Iglefia, efperando que 
los' avia de dar gran firistaccion, 
fe  rubio fegunda vez en ei Pulpi
to  7 y  dio principio a* fu Sermón de 
efem anera. J " :

6 -Comenzó exorcizando elfos 
’demoniacos en el nombre del. Pa- 

' dfe ,  y ; del H ijo, y  d e l; Efpirítu 
Santo. Pftosfedixo el ) que pien- 
ian , que yo he lubído a e fe  .lugar 
para fer viflo mas alto , y  para que 
con. voz a lta, y  fonora pronuncie 
la recraclacicn de lo -que predique 
e f e  mañana, eltan muy engaña
dos:- porque aunque conñefio no 
ier ran duro de cabeza , que íi hu
biera arrojado alguna propoficion 
hn.regíftrar , y  contraías leyes de- 
la prudencia , no la quifiera fufe 
tentar,fino retratarlap ero tam
poco íoy de tan blando entendi
miento; ni-tan flaco de efpiritu, 
que avia de deshacer lo que ten— 
.¿opredicado, y  es tan conforme 
% la razón Bien fe v e , quah indig- 
na'coía fuera de un Siervo de Dios, 
c-omo y o , A quien tiene fiado fu- 
Evangelio, -que callaíle la verdad 
de e l,  y  prcdícafle la mentira de 
la fefe-de Calvino: - y  aísi es cier-

- ;-y:- Vofótros::quiíÍerades;, efixb 
deípues, hablando-don los'CalvW  
niñas , que dixer-a -muchas  ̂- alaban-: ' 
zas , y encomios 'de-'Vueñra-.-'Reli-; 
gion ,- péro por donde los- he" de 
comenzar- ,■  finobfeliu-' ninguna? 
Donde- eftá- la verdad,-ia pureza-) '' 
la humildad , y- la' inocencía-Efe ̂ - - - ' 
vueíka ley i Por ventura,/ tengo; ' 
de contar p or. milagros- fus mai-f ' 
dádes ? -.Qué', bien- fe -• puede deafe 
de una fiada j -quéfeom erizó por; . 
apodadas, alborotos-, trayeionesj- 
y  -desobediencias- -  y  fe; conükua»- 
con videncias ^parricidios, robósy 
fuerzas■ ,-incendios-, y  muertes, -fe ' 
acabara ■■: con ~ rechinamientos-■ de- 
dientes ■y . rabias -fey - de fefiperaéió- 
nes • de 'condenadosfeQue/ juflicífe 
fe puede hallar en- Una fecha, que- 
quiraJafeada cofa. ,lo: que la -péfte-. >■ 
nece-- A  'Dibfeqüitá-' -la- -íaritidady 
hácieñdole Autór 'del- malt-de-fe ■ 
culpa -y imputándole;, ■ que -'es' vafe„ 
formalmente Autor dé lafeondéha-; < 
don de Caín , co m ete  la Convery 
hon ’de San- Pabío.-'^ jefe-Ghriíhfe 
le quita- la adoración que: í c :day. 

,mos eniaM ifía, a los Tempfes;lo^ - 
•Aliares , a tos Santos la  venera-«, 
don de los Pieles, y  ajos hiele s 'fS v fe  
cabeza vifxblc f  a la' Iglcfia - los ;Safe\J 
cramentos, alaReligiorrlas-' cerefe|| 
monias, ai hombre el..hhte--alvefe|y' 
drio , a la f e  las obras , y-fejayy||, 
obras hechas en gracia e f  mentó; y  
y  afsi, es mas razón, que-yfelabony- 'fe 
áene en todos eftospuntosryfenQfe ' * 
fed vofotros ■ los Juezes, y- haikfe ■- 
reís que rengo razón. - ■

■ 8 Pifas-, yodas- muchas:-cqfas-- 
fize diciendo, en honra de Dios-fey;- * 
provecho de lás almas de los ñeíesfe' 
credito- de nueftra fanta- Pb. ,-y defe' ■ 
credito de la feefa de Gahfeoe Ig  ̂
qual no pudiéndolo lo'si'Galvinife; 
tas-fejrír', uno de ellos, dt- vajai:. 
delpiilpito, • lé,diií>ar A '
t e , y : le dio -.con lás valaseh lá-ca-: * 
-beza, -con que fobr'e la lau-rbéla de'-' 
D odor 7 le -bfeo- dlgno - dev;la- ': dfe- -r-: 
M artyrde JefuG'hriisb. --V-- -

Deípues de efto , ef-:dueí-' ..... 9
to ,que antes me-.cortára;-la' íen- Mongomerío fe--fue' adonde Efe-fe 
gua ̂ quutalhiciefe ’ ■ .  ̂ - - -■  f e  los otros-- le te  • Rdigiofesfe "

" m M L  . A a  ÁXCgfer
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^cortándolos a que fe hlciefien 
Calvinifcs , amenazándolos 
con la muerte, íi reufaban de ha
cerlo t y  proponiéndolos por de
lante el infeliz fin de fu Prelado, 
ios decía, que fiquiera, efcarmen- 
tados en cabeza age na , abnefien 
Ips ojos, para remediar fu daño; 
que era gran locura querer per
der la vida, tan fin propoíito , por 
llevar adelante íiyobfiinacipn , y 
porña, pero viendo , que fu rec- 
torica , y perfiiafion no aprove
chaba. ; por eftar los ñervos de 
Dios muy firmes , y  confiantes 
en la fe  de la Católica lgieña 
Romana , rabiólo de no poder 

. jfaiir con fu intento , mando a 
una compañía de toldados ,  que 
luego ai poetó ios embiiiiefíe, e 
fii cieñe pedazos- Ofie clero n fe los 
ñervos de Dios con grande ef~ 
fiierzo , contentos de aver ha
llado tan buena ocaíion de ir a. 
recibir yras fu Padre fray Juan

Simonjy fus Compañeros*
Simón las palmas de tan gloría
lo martyrio : conñdcrando , que 
aísi como los Macabeos avian ñ- 
do fíete hermanos , hijos de 
una madre, aísi ellos eran otros 
hete hermanos de una Religión, 
y  habito, y  hijos del feliciísimo. 
Padre' Fray Juan Simón , y  que 
convenía mofixar la fortaleza de 
los Macabeos en la prefente o ca
ñón , como de hecho la mof- 
traron , ofreciendofe voluntaria- ■ 
mente a la muerte , en defenía. 
de la Fe , y  Religión Católica-; 
Romana. Todos fíete fueron def- 
pedazados por los dichos here- 
ges : y  todos fiete debemos creer 
de la liberalidad del Señor, por 
cuyo amor dieron fus vidas., que: 
efian en el Cielo , como ñete; 
laborables Planetas , que nos fa-, 
vorecen , con el inñuxq de fus, 
intercefsiones , para con píos.., 
que vív-e, y  reyna por todos lo&
ligios. Amen,

M d a  • D EL BIEN AVEN TU RAD O  JO R D A N  
—, Je Saxonia , Je la Orden de nueßro Padre 
-■ San Aguflìn*

. TACEN honorable men- 
%' ■ - vlT JL clon de nueífro Bien-

. e aventurado Jordán de Saxonia, 
° a Milenño ,. el Ber gomen fe , Tri- 

temio , Chopino , Volaterrano, 
Binñngrcnio, Hermano Schedel, 
«el Cardenal Seripando , Panfilo, 
el Maeftro Herrera , el Santo 
©rozeo, Márquez , y  cañ todas 
las hífiorias de k  Orden , y de 

■ Saxonia, y- Germania.
. y-2;..Nació, al. mundo de.padres 

:> lioneílos, en un lugar del Duca-, 
4°  de Saxonia , llamado Quintc- 
limburgo : y  ñendo de corrípe- 
tente.edad , murió, ai mundo , y  
renació para fu luítre , en nueff 
traReli'gion Agufiiniana. Por ios 
-fisqf de .nirf y  -, trecientos y  diez 

,^ o ch o   ̂y ahe embiadq; a los eí-

tudios de Italia. Comenzó à cur
iar en Arimino-, y  proíiguip fus 
curfos en Bolonia , ñendo Prior 
el B. Juan de Lana , y  Regente 
de los eiludios el Maeíbo Proñ 
pero de Regio, que fue cèlebre 
Theologo , y Antorcha refplan- 
deciente , q.ue Buferò la Orden. 
En aquel íamoib, y  antiguo Mo- 
nafierio aprendió el Beato Jor
dán las virtudes del Prelado , y  la 
fciencia del Maefiro , haciéndo
la igualmente docto , y  íanto. 
Pifcumó por varios Monafierios: 
de la Orden , notando las vir
tudes de los Reiigioíbs , para f i  
femejanza de San Antonio) imi-, 
tar. la virtud , en que. cada uno, 
mas . resplandecía. Vifitq en Rea«
te d  fepulcro. de- p u p to . Bien-,-

■ •■ áycjifi.



Julio % 
Año a 
1380.

V id a  i d  B .
. aventurado Fray Juan , y  dexó
\e notado , que avia hecho mas de 

ciento y cínquenta milagros, co
mo dixe en fu hiítoria á diez de 
Mayo. Hallóle en Viterbo a ia 
lauta muerte del Beato Juan Vi- 
terbieme , de quien dexo cfcrito, 
que aviendo vivido ciento y mas 
años , mas de los ochenta avia 
hecho vida fatulísima, age na de 
reprehenden , y digna de toda 
alabanza.

3 Fue el B. Jordán zelobísi
mo de la honra, y  aumento de ia 
Orden, creciendo fu zelo con el 
exemplo de muchos lautos Re li
gio fos , que entonces florecían en 
ella. Era muy fanto , y contem
plativo , de que todos fus cientos 
dan claro , y  patente teítimonio. 
Peregrinó con gran trabajo, y íu- 
frimientopor toda la Francia, in
quiriendo las cofas mas memora
bles de la Orden, y  efcriblo una 
Apóloga en fu detenía, y aquel 
eípíritual , y devoto libro, intitu
lado Vitas Fratrum , la vida de 
Santa Momea , y  otros muchos li
bros , y  eí'pirítuales tratados, prin
cipalmente el de la Pafsion de 
Chriíto Señor nueftro, cuyaíetura 
es bañante á enternecer a los mas 
duros, y  obftinados corazones.

4 Fue humüdíísimo , y  gran 
defpreciador de los títulos , con 
que acoftumbra honrar , y  engran
decer a los Varones doctos nuef- 
íra Orden- Nunca qulfo admitir 
el titulo, y  grado de Maeítro, pre
ciando fe mas de ferio, que de fer 
con el nombrado, aunque fue tan. 
benemérito como auantos flore
cieron en fu figlo : pues conita fue 
agudifsimo, y de perípicaz inge
nio , para diffolver queifiones de 
la Theoiogía fpcculativa, de las 
muchas , que dexó eferitas, con 
agudeza rara: y  que fue verfadif- 
fimo en la fagrada Efcdtura, fe co
noce de los Comentarios , que hi
zo fobre el Apocalypíi: pero fó- 
bre todo, fue Predicador verda
deramente Apoftolico, de fervo
ro fo , y  ardiente efpiritu , y  dexó 
efedros un tomo de Sermones de

n de Saxonta. §
Quarefma y otro de Tempore, y  
dos de S&n£H$ : pero no por dio 
apeteció fer Maeñro: contentán
dole con merecer e l . magilferio, 
mas que de pretenderle, y  alcan-r. ■ 
zade.

5 Defde muy mozo comenzó 
afer el -B. Jordán muy zeloío.de la. 
Orden , procurando, por- quantas 
vias-poáva-fus aumentos, y pidién
dotelos al Señor con-- afectuoXas. 
oraciones: y es creíble, que por 
ellas, y fus méritos , ia hizo nnelh 
tro Señor un tan Angular. ■ b enero 
ció , como bolverla a poner ea 
polfe-fsion del cuerpo de Saa 
Águftm nueflxo Padre, de que avia 
algunos ligios , que citaba priva
da , y deipojada - contra toda ra
zón , y julficia: pues no ay cofa 
mas contra ella, que el eñar los 
miembros apartados de fu cabeza, 
y  los hijos de fli Fundador y  Pa
dre. Oyó el Señor, las oraciones 
del B-. Jordán, y  confolóle con la 
revelación, y  vííion figuiente. ,
¿ Parecíale ( dice el miímo Jor-r 
dan, hablando de si,, en nombre, 
de tercera perfona) a cierto Reli
gio fo , bien conocido en la Orden, 
que fe hallaba con otros muchos 
Relígiofos graves, en ciertaIgieíia 
de otra Religión, en donde avia 
un fepuicro de Obifpo Santo, le
vantado de la tierra , como lo 
xnoíiraba ia figura, que encima del 
dicho fepuicro eítaba efcolpida, y  
que el dicho fepuicro era. .tratado 
de los Miniftros de aquella Igieíia 
con poca decencia, pues encima 
del eftaban arrojados algunos can
deleras viejos, y  otros traítos, y  

- la figura del Santo Obifpo llena de 
polvo. Eftando, pues , elReligiofo 
con los demas en dicha Igieíia, vie
ron , que la Imagen , ó cftatuaMel 
Obifpo fe levantaba, y  que con 
enfado arrojaba los trallas , que 
fobre ella eftaban, y  que afsi ver
tido de Pontifical como citaba, fe 
levantó del todo , y  fe fue delante 
del altar: y  que combidando a los 
Relígiofos, para, que-le acompa- 
ñaífen , comenzó a .cantar aquello-, 
del Piakno treinta y  tres : Ventit»

m u i-  -



é  Vìdd del B. Jordan de-Sémma
ven ite  fili!*  txnàlU Trie, út&qysm  Ù q~ 1 rt̂ .. T?rl..

L  mini dccebovos. Y  acab ado de can- 
d i tar . fe len to  , y  m andò fé lenraiien 

ju n to  à èl p o r fu orden  ios d r a y k s .
B la n d o  fa otados , com en zó à ha-
cerlos una amo roí a platica, y exor
nación > como de Padre a hijos, y 
pos ella conoció el B. Jordán , que 
ao.uel Gbiípo era nueítro Padre 
San Aguílin: y  queriendo el Santo 
Doctor hacerlos algún particular 
favor , en fonal del amor , -que los 
■ tenia , bebió de un licor íuavifsb 
jijo , con un vidrio criftaimo - que 
tenia en la mano : y  aviendo el 
bebido , dio de beber con el a los 
demas > cantando aquello del Ede- 
fiaitico ; Aqiio, fiapientia falutaris 
fotetbit eos Dominas : y quando lle
go a dar de beber al B, Jordán-, íin- 
tió Ungular dulzura en la bebida, 
y  quedó lleno de gozo, y  alegría 
en bebiendo. Al hn , en aviendo 
bebido todos, el Obiípo los he
cho la bendición, y fe levantó, pa
ra bolverfe al fepulero ; pero vien
do los Fray Ies , que los dexaba, 
convirtieron todo el gozo e muñid 
-reza, y  unánimemente comenza
ron-a llorar. Enronces el Santo Pa
dre ,  bolviendoíe a ellos, los pro
curaba -comí olar paternalmente, 
di dándolos : No lloréis , hijos 
luios, entendiendo, que me he de 
auíentar, ímo edad ciertos, que 
halla-que el mundo fe acabe , no 
me aparrare de volbtros , ni voío- 
trps.de mi.-Dicho cfto , el K.jor- 
daxy, que tuvo ella vihon, bolvñó 

-en si , y  íiallando fu lengua, y pa- 
dar llenos de dulzura de ia bebida, 
conoció, que avía ildo verdadera 
aquella myíleríoia yiíion , y  *dió 
gradas al Señor por ella , con-gran 

. coníianza, de que la avia de* ver 
eumpEáa. Y  fue aísí, porque den
oto de dos mefes deípacho el Papa Señor concierto Religioíb, .en el

à veinte de- Enero , deva jo del ti
tulo de reunión, donde la puede 
vèr el Leedor mas -largamente. ^

6 Que ella revelación aya. lido 
hecha al-B. Jordán ,es cernísimo, 
y  confra .de áa adición pueíla à la 
margen, en los e rompieres anti
guos : porque como un Religioíb, 
quando fe divulgò ella revelación, 
invidie gran deleo de faher quien 
era la per ib na à quien le avia he
cho , tolo embiò à preguntar al 
B. Jordán í y el le- refpoádió, en
tre otras cofas: Que la perdonad 
quien fue hecha, era un.hombre 
pecador, que le fuplicaba rogafíe 
por èl à Dios : y  que no podía reh 
penderle otra cofa , lino que la 
viiion fue certifsima, y  que face
dlo be la manera que el la dexa eh 
crita en iu primero libro del Vitas 
rrairum : y afsi es colà cierta, que 
fue el B. Jordan, à quien fe hizo la 
revelación, porque üno, no pu
diera a Segurar tanto de fu certeza. 
Y porque bendo el B. Jordan fan
ti fsimo Varón, no fe atreviera à 
llamar anadie pecador , fino es af- 
íimifmo: y ultimamente, porque 
en el Sermón ciento y quarenta y  
hete de Sanffiis, yendo probando,, 
que nueílro Padre San Aguílin es 
Fuente de iabiduria, dice , que lo 
apoya con lo de la fuente de Pa
vía , y  con la vihom, que à èl le 
Tuccdiò-, con lo qual fe cierra la 
puerta à todo genero de duda,

7 Usò el Beato Jordan en re- 
feri r los favores , que del Cielo 
avia recibido, del citilo de San 
Aguílin nueílro Padre , y  otros 
Santos, contándolos , para edifi
cación de los fieles, y  poniéndo
los por humildad en cabeza de ter
cero : y  aí'si, también fe le atribu
ye el milagro , que cuenta hizo el

ten breve , para que i'c nos bolvief- 
. de. el cuerpo de nueílro Padre San, 
-pAguítin a lus Rcligíofos. El Breve 
ÍV  defpachó a verme de Enero, del 
asorde-mil y  trecientos y  veinte y  

. líete r y afsi la vifían iucedió al fin 
i . de mil y  trecientos y  veln-
■ LLyfeís. D e 1 efta. revelación trate

capitulo veinte del libro fegundo, 
O i , quede iucedió ( dice el Beato: 
Jordán ) a cierto Padre , Tiendo 
Provincial de fu Provincia , que 
pallando.por la Lombardia, vio, 
que le venían ííguiendo unos la
drones : y: no teniendo otro refu
gio > fe metió en unos Temblados.
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Ano 
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2. -detrago j. para efconderfe entre fus -Fratnum.yqnztue;¿l’ ano/Hemihy; ^
de ‘mieles,  porque, era cerca deitiem- 

po de la liega Entonces, -los: ladro-- 
nes , notando el lagar dónde. fe 
.avia efcondído, fe fueron derechos 
.para 'el. Viéndolos , pues , venir 

‘ ni Religiofo, llamó a la Virgen San
dísima nueftra Señora, y  pidién
dola fuelle, fu protectora- en aque
lla o callón , divo aquellas palabras 
,d.e:fu- Hymno.

Menftr* te tjjs M&trem?
. , Sum&t per, te preces}

Qui pro nobis natas- ..
Tuijtypffe tuus*

JDixoIas con devoción , y  verda
dera confianza.,porque^ avia oído 
decir 7 que la Virgin .avia obrado 
otro milagro-, diciendoia lasdichas 
palabras: porque ílendo. llevado a 
un Convento nueftxo, un niño, que 
ie  avia ahogado- , puedo- delante 
del Altar- de nuedra Señora, can
taron los -Religioíbs cl .Ave: maris 

fieiia , y  al llegar al Monfirate tffb 
,M&trsm r. avía e l infante réíucba- 
do ryafsi el.B.,]ordan dixolo.s hui
mos. verlos, efperando , que por
ineficacia la Virgen le libraria dé

¿ trecientosiyríefentds íyaííavia.áldb^ -p 
Provincial de fuProvi-n-ciasqv’pan- ' . 

/fado varías- veces por -la JLombaA 
día* - ’ r -i :/ ; o *. -

- 8 Era tan r.Santo MlñEAjordarf
-ydice Milení ion n í a Alfabeto )i que ",
no foio excedió .a- Ios-Madres- del

y  hechos procuraba traer- i 
en la me moria, - parainii tarlasi Mué 
-deide muy mozo - totalmente dá- *
■ áo ; à -la draoionv tpox cuya f caula, ,
. fue .muy perfc guido.del demònio^ 
que con to do- esfeerzo/proehraha 
aparrarle de ella : porque como 

-el demonio l a b e , que;la oración 
es el mantenimiento. del alma Re- 
iígiofa,■ y quniin ella perece -, po-̂  
r e  todo fu .conato en perieguiña 
ios conrempUtivos.- Vilgunos".Au
tores creen , que en ehid^iínlp 
quinto dei- libro ; pxiuiuroahahlaba - '-1. 
el B-Jordahide¿si, diciendo: Gran- v ’
des - i-rií-mn ; r'S. rrrr>VirV<; . r r o 'í i -  ' ;™'

Sucedió Asi > .por
que andándole huleando los. ladro
nes , aunque pallaron junto a H 
varias vezes , nunca pudieronrver- 
loe y  al fin , cantados de bufeade, 

~ fie fueron las .manos vacias ,  y  el 
B* Jordán .fe efeapó de eUós. * ,<2pe 
eñe milagro aya ihccdidocdB.Jor
dán., confia, de que dice; que le 
fucedíó a uno que fue Provincial 
de fu. Provincia, y  el lo fue- de la 
fuya.de S.axonia , y porque el. año 
demil y  trecientos y  quarenra y  
tres , que fue embiado a Roma en. 
nombredcl'Gapitulo general., que 
fie avia celebrado en Milán ,  - pudo 
iucederle , y  debemo $ ,j uz gar le  íu- 
* cederla , .porque, concurren *eu ,el 
todas las circuafiancías neceílarias 
para creerlo : pues pafsó ponAom- 
bardia, fue Provincial ¿e-.fu-Pro
vincia , y  la Virgen: -por -fus -nun- 
ciones le libró d e. otrósj peligros, 
como -confiara del progrelfo de. éfi- 
ta-jiifioria*: V porque quaridó efi- 
-prlñio/efiefhcclo en fhiihro.\Vites

-des -foeron las moleríais*, :y:vex-a?- 
-ciones que recibió .del demo.níq;, 
un Rehgiofo de mi tiempo., epoi: 
das continuas .-perlecnciocus:y que 
padecía r aunque fin .graveokfioá 
del cuerpo* porque :Amdigno:ie#- 
pirítu no - puede hacermasbdañoífi 
dos Varones efiphñrnale^ jd^jaqrtp, 
que de es permitido dedaiVlageñ- 
tad -Divina-fa cabale .A/iderhonip 
-de; fu Celda, -y- • algunas veCcs die 
III: mifmo lecho, y  le ponía; encñ- 
ana .de la eomila.de .dadgkíiap A
ernia mas alta viga-de la. caía.: otras
-veces cogía la  pobre cama-, crique 
cftaba, y  lanatía :de; una paf.teA 
otra ,'Como;íifucra p e lo t a y a  da
.levmrtabá'hafiaieirecho by'áda-:;de^
val) a .eacx en tierra : otras veces 
le tacaba delirado., y. le hacia- efiar. 
.ensticrra-hechadouG-da. ua, noche,
.en medio dei Convento: : : de efias 
perfccuciones ,dice.j que fe libró, 
p roe arando.; efinucó mp añador Fca: 
efib la n o c h e .: -que ::qneria:: tener 
paz, pediaiicencia/aiÍP.morp ,para 

•-qúe.! orto , ò .otros; dos.. Religiofos 
efiuy-ieílen .comeE, : como de guarP 
dao y  entonces no.-fc atrevían da«- 
ñatle; el-demonio --cnhndiendaíq,

-
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doque'dicé el Sabio en. los Prover- mes_, para obiigarlo t  qtie Idpi» 
dios , el hermano que es ayudado 
-de-otro-, es como una fuerte, y  
dien murada Ciudad, contra quien 
no fe atreve el enemigo.

9 Siendo el B. Jordán Provin
cial , aunque procuro ga: o ventar„  ̂ O
coivapacibiildad, pero fiempre hn 
:detrimento de la juíticia, y obler- 
; vana a- regular , como confia ,dc lo 
.que el cuenta de si, y principaí- 
unenre de - lo que obro con cierto 
JReligiofo noble , y  bien emparen- 
,tado_, que avxcndore Pálido déla 
Orden , y  andado algún tiempo 

. perdido por el mundo , al cabo le 
-.abrió los ojos el Padre de las Mi- 
íéricordias , v le dio tanto arre- 
•pcntimicnto , que im reparar en 
-el caluyo, ni cu otras- cofas , que 
el demonio le repreientaba, fe iue 

-como otro hijo prodigo .a hechar 
;;i los pies del 1>. Jordán , diciendo: 
JPadre, peque contra el Cicio, con- 
-rra d , y contra la Religión-. Y 
-aunque .fue le íer el cililo de. reci
bió, ¿ios tales con blandura , y rea 
qnitirles la mayor parte de la pe
ala, tomándoles. en cuenta el ver- 
losaholver arrepentidos, y  d efu  
rVoiunrad. Pero el B. jpidan no lo 
Ü2Ó. aísi: pues el miimo cuenta, 
¿quede trató con aípereza de paia- 
-bras, y caftigó cali con toda el ri- 
<gorde Juíiicia: el Rdigioíb arre- 
qientido.de fus culpas , hevó la. pe- 
-na. que le fue impuefta. con gran- 
■ diísimapacienciay. fuma humii- 
dady de que todos fe ' edificaron* 
-y; el/quedó muy. trocado cu íii mo- 
.do de yida, y  lleno de merecimien
tos 7 grangeaáas-coñ i el. arrepentí- 
-miento graude .de-lit culpa, y to
lerancia de la pena, juzgó ei pruc 
'.dente Provincial y que-Ríe modra- 
xa. demaíiado mifericoidiofo ,con 
íeffee y Riera, dar ocaíion para, ¡que 
dtrós fe atrevieran á hacer -. otro 

ttahroy .dnrendiendo tendrían:dc¿ 
zpues’ ciena la impunidad, y  el per- 
tdon'deóusldelitos. -. - .

-También apretaba - eí Se- 
^or.adkSiervo.Jordán con gran- 

" u~“ ‘ J  y/afiicdones , por ló  _
: de fus orador

diefié ; v  multiplicafle memoriales, 
y  fupiieas ante fu Divina Mage£ 
tad, y  fu Sandísima Madre, á quien 
en todas ellas poma por lu inter- 
ceífora. Paliaba un día en un car
ro , como era de coííumbre, un 
rio por el vado ? en ocaíion, que el 
-río* venía mas crecido-que otras 
veces : fucedió, que en lo mas pro
fundo del rio, el carro ib quebró 
con el ímpetu de las corrientes, 
las quaies llevaron tras si los ca
ballos que de él tiraban, y  las aguas 
fe tragaron a un Padre Lector, que 
iba por fu-Compañero , y  Secreta
rio , y  luego arrebataron al B. Jor
dán las corrientes, y lo llevaron 
lesos afido a un pedazo- del mifmo 
cavío. Llamó á Dios el B. Jordán 
en aquella aflicción, pulo porin- 
-terccflóra a la Virgen , y  ofrecióla 
■ los votos que la devoción le pro
pinó: y  al punto las aguas le de- 
xaron caí! anegado cerca de don
de andaba un peleador, que como 
di dixo, fue milagro el halíarfe alh 
tan a tiempo, para recogerle en id 
barca. Reconoció el B. Jordán e-i 
milagro, dió las debidas gracias, 
-y cumplió las promefias, que avia 
hecho.

ri Otra vez paitando un gran 
rio en una barca, llegando al me¿ 
dio de é l, vencieron- las corrien
tes las fuerzas de los remeros', y. 
-llevándole tras si la barca, dieron 
con ella contra una roca , del quál 
golpe le abrió, y llenó de agua! 
De quatro Rcligiofos, que iban ea 
ella,ios dos fe echaron en el rio, 
procurando laivárfe nadando y-y 
lin duda fe  ahogaran,-íi Dios no 
deparara un ’ barquero , que - con 
gran diligencia los recogió, a en
trambos. :pero el B Jordán, y-otro* 
quenofabian nadar, fe quedaron 
en la barca llena de agua, ím e£> 
-perafiza. de poder faivarfe porque 
el barquero, que avia locoriido á 
los otros, andaba muyiexos. Reeo-« 
podóeiR . Jordan,que no tenia rea 
-medio y fi eí Cielo milagreramente 
no íed c.d abay afsi, ¡hizo oradoig 
diciendo- con el Pfdxrifh: Señora



V id a  del B . ‘̂ o rd zn  M S m m ú á * i if
Jídlo 2. &fiTame., por que entraron las aguas fufion, y miedo, Vaíe.para la  Curie
Ano de dada lo interior de mi alma. lia -  . dad , guiando el carro por diicur-*
13So. mo a fu abogada la Virgen, faiu- lo , mas-querpor -yUla.de‘ojos;> pon .

dándola muy amenudo . y luego fer grandedaobíouridad, y . palpa-; 
experimentó fu ayuda mediante bles las 'tinieblas :.;-llega adonde; 
muchos milagros , porque la bar- avia una puente , y  al entrar-vpo^
ca no fe hundía eitando rota , y ’ ella le. i Vieron unos .ñeros maftfi
llena de agua: las corrientes del 
rio, aunque eran rápidas * e im- 
petuofas, defde que el B.: Jordán 
oró , no pudieron llevar la barca, 
fino - que fe quedó inmoble , co
mo fi fuera roca en el miímo lirio, 
halla que los barqueros ,-que avian 
íalvado á fus Compañeros, vinie
ron por ellos , y  ios recogieron 
en íus barcas, Pero que maravi
lla , hicidfíé Dios tantos milagros* 
para que no fe anegafle un Va- 
ron, que mediantes las fuertes ma
romas de la oración , y  caridad, 
edaba pendiente de folo el Cié- 
loí • .

12 Otra vez , andando vibran
do-fu Provincia en. un carro , ó ccri 
che , conforme la codumbre de 
aquella tierra, donde por la gran
de abundancia de cavados , nían 
de carros , y coches cali., todos, 
iba en uno el B. Jordán con iu 
Compañero , y-fus bahías : yendo 
caminando inopinadamente, caye
ron en manos de ladrones , que- 
robaron ios cavalloá qu'e tiraban 
del carro , y  qaanto en e l avía,; 
y  juntamente, fie varón prefo ai car
rerero. Tomaron por remedio úni
co acudir al primer lugar ,  y  al
quilar otros cav ados", para que lie—- 
vahen el carro hada ¿Ciudad .mas 
cercana: hizo ib ai s i , y  viendo que 
nq bol vía el cochero , ó carretero* 
fe afligió el ñervo de Dios, y e ru
bio por OtrO camino ■ -al Compa
ñero; ,; para que-, le b ilí cañe , con 
pació, de quede efperaria en tal 
lugar , y  tal fimo t los cavados, 
que. como eran- de-Aldeanos * cid 
raban hartos de arar todo el dia,- 
apenas-.podian ; menear . el carroz
al fin, llegó al lirio' donde avía de-, 
efperarle fu Compañero , - no le' 
halla , viene la noche , era tiempo 
de Invierno , no íabe-que hacerle, 
todo es-trabajo, todo horror, con-

í o m M L

nos, que acometiendo à los cava- 
Ilos, y. carro,. ya los efpantabati 
con ladridos, y  yádos herianxeotf- 
íus dientes. Temía elB, Jordán, nd 
fe deipeñaíTe el carro, Ò ; quedos 
perros maraffen los cavados,, todo 
era coníluion , de todas. partesde . 
rodeaban. anguillas : -Cbéhariaxel' 
B. Jordán; encelle aprieto í Acogió
le à fus acoftumbradas armas : me
tió fe en fu coche ,  ó  caxro ,  y  pu
fo le en oradon , diciendo : Eme a 

framsa am mam\ -rnmm,, ri?" de-
msnu catilí urticam meara. Cafo ra-- 
ro 1 Apenas - huyo dk-hó ellas: palab 
bras„, quando aquellos ñeros mafi. 
tines. enmudecieron, -y- fe; fuefom 
Pafsó la puente allegò ò la Ciudad^ 
y halló cerradas las puerras de-ella, 
y  cerrados todos fos-pdtós déifií : 
remedio ,- ; pero muy... vigilante^ 
Dios en : ayudarle. ; Hizo foración^, 
y  luego -vino : iin. .hombre ¿quedé 
llevó a- el, y  al¡ coche, á- fu -caía, 
que sílaba fuera dedosmntOS: 
go vino el Gompañerooiy por'OtríS:  ̂
camino el cochero , qu e el.dia ;,ánd 
recedente avian cautivado los la-* 
drones : van todos- tres., à la Ciu- 
dad , llaman , abrenlés.las puestas,* 
fon introducidos dentro ,  bien re
cibidos, y al ter.cero-dia les fi^-; 
ron rellituidas todas; ias alhajas ,-,y- 
cavados, que. avian robado los Ja-í 
drones;.; Todos, ellos- íuceiibs tuyo 
el B.Jordán por milagrofoszebaeer-J 
tac día Ciudad en noche tan.lriá^ 
y tenebroía ,-,e l  que lo s maíiinés/ie 
amatiiaflen, y  ; emñu deci e ífe n ,. ¿eí 
llegár ái la media nqchedda ; mifina 
Ciudad. , à uik\:mì;imaypuerta dé 
ella, el * eKfompañetó;, .y  blrcey 
choro cautivo • - ier les- ab i értas; fias 
puertas ,  y feries ai tercero dìa refi 
tímidas lus b alijas* y  cayallqs : por 
quyqáienpudo, fino es el -Señor, 
y  fu Santa Madre,;hacer, que con 
tanta, brevedad, y  cpn tales eirr 

' ‘ B ' cunfi



%\ Uundancias, fe remediaren tamos 
¿s males í Ni por que camino pudie

ran íc^uirfe tantos Diencs, uno es 
poi las oraciones dei B. jo  rúan, que 
eipú de gcande eítnmacion en ius
ojos? . r
^15 En eñe mifmo tiempo de ui 
Provincialato , í'ucedió mor ir fe un 
Reiigiofo, d  qnal citaba en ci Pur
gatorio , y por diípeníacion Divi
na , fe le apareció al B. Jordan ef- 
tando orando, y  ordentandoíe an
te el con mucha humildad, le dixo: 
Ruego te , Padre Provincial , que 
llagas oración por m i, que efíoy 
condenado à quince años de Pur
gatorio : ofreció el B. Jordán de 
hacerlo , y  el difunto defapareció. 
Prevínole ei tanto Varón para de-, 
eir Miña por èl à otro día, y dixoía 
con la mayor devoción que pu
do , ofreciendo por el aquel tan 
aleo íacrificio ; y fucedló , que ci
tando lo's dias íiguientes orando, 
por el alma del Reiigiofo, en el 
mifmo lugar donde fe le avia apa
recido , boivió íegunda vez-’ á- apa- 
xecerle lleno de increíble gozo, 
ydúma alegría adivo le , como por 
fus oraciones avia lido librado de 
las-penas de-Purgatorio , y dióle 
las gracias1 por ello.. Ello reñer e el 
Rl Jordán , para animar à los feb- 
cütos á ícr muy obedientes , y  à los. 
Prelados , a que fean muy vigilan- 
tes en cuidar de la talad efpintual 
‘de-fus inferiores: -pues, à eñe Reí i- . 
gióío fe le dio licencia , para que 

' bolvieñé à eità-r con fu Prelado,por 
ayer íidole- muy obediente : y  el 
Prelado le iapò del Purgatorio, por 
r~ —  • y  vigilancia, con que

14 En elaíío de mil y  creclen- 
fosy cinquenta, ' que fue año de 
Jubileo , y  en que-por ferio, y ci
tar íhficion aaas muchas 'Ciudades 
de fa-Almenia con peñe- rodos 
iosEnayles pedían Ucencia. -para ir 
aRom a, tanro por huir de. da pef- 
-te-, como por ganar el Jubileo: y 
'áünqu'e el Santo. Provincial procu
raba detenerlosporque.- no que
daren Tos- Conventos deíampara- 

y  deífertos, ño pudo de^ay

ue Sdxmtd*
de darles licencia a muchos de 
ellos. Tomó-por re me dio, contra 
tan gran mal, ei mandar , que en 
todos íüs Conventos fe ' hicieñen 
oraciones, y  fufr agios de-Comu- 

• nidad, y públicos , para que el Se
ñor fe apiadado de los Pueblos: 
era el B. Jordán el primero que fe 
hallaba en ellos, y procuraba gran- 
gear la piedad Divina , con oracio
nes , íacnficios, y  lagrimas. Pufo 
por in te re elfo r al Apoifol San Pe
dro , ofreciendo de ir en peregri
nación à viíltar fu fepulcrG : y  fue
ron tan eñcaces fu voto , y  oracio
nes , que cefsò la peñe luego.

15 Por eñe tiempo avia yía 
buelto de Roma un Reiigiofo, vie
jo , que avia ido al Jubileo, que 
era con quién el B. Jordán folia 
confeñavfe : à eñe Reiigiofo fe- le 
apareció ei Ápoñol San Pedro, y. 
le dixo : Dirás al Lector Jordán,, 
que como no cumple, fino antes 
ib ha olvidado de la promeífa ¿ que 
me tiene hecha. Contóte el tanto 
viejo la vifion al B. Jordán ,-y lq 
que el Santo- Apoñol le avia - di
cho: y  él-conoció, que la revela
ción avlá íido cierta , en que le 
avia-ay iíado del voto, que el à na
die avia dicho , fino' antes lo te
nía olvidado. : pero- conociendo 
eran agradables, à Dios / y a  fus 
Santos fus prometías, pues, le avi
laban las cumplieffe , hizo fu pe
regrinación à Roma, donde yiütó 
fu fanto fepuicro.

-16 Una vez , peregrinando por 
Francia , en cumplimiento. de la 
obediencia, llegó a tierra de Tu
rón ,, -donde San Martin avia fida 
Gbdpo, y  dióle úna recia calen
tura : caminó con ella halla Turón., 
y  entró* en la Igleíia à yiíitar las 
Reliquias, del Santo Obifpo, y  pro
siguió' fu camino hafta la. Ciudad 
de Angers, ó Andes : y  viendo que 
fe- le aumentaba * la calentura; co
menzó à  confiderar,1 el lugar don
de fe avia fentldo. enfermo , y  ha
lló , que cerca de Turón le avia 
dado. la primera calentura-y dixo 
éftas palabras : De donde me vtm- 
el mài, me há de venir el remedio?, 

.... ¿
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)[ me Ahina - y  convir riéndole para tanto , todas las hiftorias raéririísSSl
san iviartm, con corazón contrito, 

le pidió lé fanaíte , pues en fu ter- - 
ritorio le avia dado el mal, que pa
decía: y  porque el B. Jordán juz
gó fe agradaría el Santo , de que le 
hicieüe alguna prometía , le ofre
ció hacer ele el commemoracion 
todos los días de Tu vida, y  pintar 
fu Imagen , y ponerla en un Airar 
de íu Convento. Hizo cite voro el 
B. Jordán ¿ poco antes del tiempo, 
en que fe folia venir el crecimien
to , ó ^ceísion de la calentura: y  
fue tan accepta al Santo ella pro
metía , como lo mofeó el efecto, 
porque en lugar del crecimiento, 
que. tenia por indubitable le avia 
áe venir, le dio un fue n o, y quan- 
dqdelpertó de elle halló íano, y 
fe levantó , y  profigmó fu vlage, 
dando gracias a Dios , y  al Santo, 
que tanto favor le avian hecho.
■ i j  No ay duda, lino que el 
B.jor'danfue ífempre per lona ian- 
tiísima, y  muy penitente , y  que 
recibió otros muchos- favores del 
C ielo , que fe ignoran , porque no 
huvo quien los efcribie&e :■ y los 
que hemos referido, tampoco fe 

■ fhpieran/tí el milmo ( para con íu 
exempio excitar a los fieles a la 
devoción, de la Virgen, y  de ios 
Santos)nodos dexara eferitos en 
el Vitas Fratrar/i, entre otros exera- 
píos de Keligíoios de la Orden.

18 Celebranle, como a Varón

mámente, y principalmente ' todos 
los Hitíoriadores de da Orden ,:’ V 
todos los Coronillas deeilítie bo- 
nen en el Indice de losfeeátosíMfe 
rió fantamente , y  fegun "dice Mi- 
le rilo- en fe Alfabeto.;' fue ' fep ai
rado honorincamente en- nueífrd 
Igleíia de Viena de Auftria, en el 
íepuiCiO de los celebres1 Varones 
Thomas de Argentina., y  Grego
rio Arlminenfe: pero no minió, co
mo foípecha Milentio,, y : advierto 
el Maefeo Hcrrera,por. ios años dó 
mil y  qnatrocientos y nueve y.Tmó» 
mas de treinta anos antes .• pues 
confía-, que por los.anos de mil y  
trecientos y  diez y  .ocho-citaba MV 
tudiando,ya Religi otó proleffo, en 
Italia, como dixlmos al principios 
de inerte,, que por lo menos , „en
tonces avia de tener otros diez y. 
ocho, ó veinteaaosde-ndrfeqymoi 
es creíble yque. .un-, hombre’ peni- 
ten re , y  que anduvo ficmpre ca-- 
minos , los pudiera andar íiendo 
de edad de cien anos , -yrmas ,u in> 
aviendo Autor antiguo, ni - razón., 
que nos obligue a creerlo. .Góhfe 
quiera que fea, el fue Varón 'fan- 
to , que ilufeó la Orden • con: fus 
letras , goyierno., y  virtud., para;, 
honra, y  gloria de Dios , quq- 

fea alabado en fesfifeivos;’ 4-: 
por rodos los íiglost.

Amen. . f  .

■ * * * ;
# # #  .
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VIDA DE LA' VENERABLE DOñA BEATRIZ 
’Pacheco 'P Fundadora del Congenio de Santa Cruz de 

Ciudad Rodrigo , que es de Religiofas de la Orden 
de N.P.S.  Agujün.

padres, y déla cafa de los Mar que- cienda, no la -quilo dexar con car
ies de Cerralvo , tuvo avenrajadas ga , ni de .un Reí poní o , ni un Ave-
.partes , y prendas , afsi naturales, María.
como fobr¿naturales - fue muy II- 3 Luego que pudo acomodar 
beral, caritativa, y  iimofnera. Ca- vivienda bailante , para que pe
láronla fus padres , y  aunque no didfen entrar en el nuevo Con-
eraeíTaíii inclinación, fino el íer vento las Relígíoías , trató de lo
Religiofa , como fe coligió fácil- tocante a la fundación , y  demás
mente de fu virtud, retiro 7 y  re- cofas necesarias. Era muy devota
cogimiento, con todo efló Ies obe- de nueftro Padre San Aguftin, y
deció: pero' quedó por cuenta de ais! quifo, que ftieffe de lu Orden,
nueíW  Señor , a quien defeaba aunque la vocación de la cafa , por
eonfagrarfe en el eíbdo de Reli- la devoción que tenia ala Cruz,, fe
gíofa , el boiverla á poner en ella- la dedicó. Para ácertar en todo,
da*-que lo púdiede hacer. Seis me- comunicó fus defeos, y  determi-
fes eltu-vo áefpofada, y  al cabo de nación con los Padres mas graves-
ellos fe veló , y  casó , porque el de la Provincia, que entonces fe
Matrimonio no duró mas que otro- conocían : y oy ay en aquel Con—
tanto : porque paíTados otros feis vento cartas de algunos , en que.
mefes-, quedó viuda, y  muy con- la decían las condiciones , con que' 
renta, para poderfe dar del rodo a avía de afrentar La vivienda de las 
nueftro Señor, como lo hizo. • Religiofas, para que permanccief- 

2 Luego que Ce vio libre del - íen en la virtud , y  recogimiento,
Matrimonio temporal , trató de - que ella defeaba: y  con eftos pa-
conrraen otro , que fueflfe eterno, recetes , y confejos Tantos, efectuó
hacíendofe eípoíá dejeíuChnfto. fu fundación en otros leis mefes
Para efto- trató de gallar -roda fu de viuda.
hacienda en la fabrica, y dotación 4 Para aftentar la Religión,mi
de un Monafterio, y  entrarle a fer xo Fundadoras de los Conventos 
Monja en el : y  porque era muy de Avila , y Madrigal, aunque e£~
devota de la Paísíon de Chriftó, y  tas fe bolvieron luego, v  iolas las
de fa íantifsima C ru z, aunque avia de Avila permanecieron. Fañados 
comprado unas cafasvdcntro de las los feis mefes ( como fe ha dicho )

- murallas de Ciudad Rodrigo , las ‘ feñaió día para la dedicación de
bol vio' a vender , y  edificó-fuera aquel Templo , que defeaba oír e-
de ellas el Convento, de fuerte, cer a Dios : y  aparejado todo lo
que la IgLefia co.giefte el fitío de necefíario, fe pallaron las R eligí o-
una Ermita de la Cruz , para que fe fas , llevándolas en proceísion áeí-
quedaílc con la naifma invocación, de la Iglefia Mayor, el Obifpo, y
y  tituío de la Santa Cruz. Compró Cabildo con todas las ReligionesJ

» l  T  A mñv Uuftre, y  virtuoftf- 
% ' L j  funaVcñora Dona Beatriz 

Pacheco, fue hija de nobilifsimos-

Convento , y  fe moftró tan liberal, 
y  magnanima, que aunque gañó 
en e l , y  en la dotación toda fu ha-



Widd de la V* Beatriz
gstlíQ y  : y  & knta Fundadora Iba en 
Año de medio de la procefsion , con .vela 
15J2. -encendida . en las manos: aísi lle

garen a ia Iglelia , y  el Obispo 7 y  
■ Cabildo pulo el Sandísimo Sacra

mento en el Altar Mayor , y  ella 
quedó con fus Monjas gozosísima 
de ayer hecho aquel férvido; á 
nueftro Señor, y  con i agradóle a.eh 

> En tomando ella finra Fun
dadora el habito, fueron entrando 
Monjas , que aporña la querían ie- 
gnir ; porque la tima de iii virtud, 
y  el exentólo y que a todas dio fu 
íanta reiohidon, fue grande. Por 
aquellos primeros tiempos huí ira- 
ron cite Convento con iiis ía mil si
mas vidas, y  virtudes muchas, y  
aiuv noblesRelísioíaSjde las quales 
remare algunas , ae que tengo no- 
tida,comoÍGnlasfeñoras Catalina

¡z B .d c h ú j'm u d B * -  ' *
Señora, y. que al uempoque-eípM 
ró una tiaíu ya, vúó;íhbdrñt:^Ed 
-en medio., d e . dos Anqeles-al -Giu- 
lo. : : .. .
- 7: Otrasmuchas Rehgioíasiiiíf-. 
tres en langre , y  fanrídad ha a vi— 
do contmnadameute en elle fanto 
Monaíterio de Santa: Cruz!, "pues 
de el han lando varias vezes perió— 
ñas muy exempiarespara Funda- . 
doras ¿e otros Conventos: y: un 
■ particular dice: el Padre Quintana 
de la Compañía de jéíus y.en el 1C 
bro de la .hiitoria de Madrid, :que 
una leñorade eñe C o n v e n io dthfc* 
mada Antonia de j  efus, fue -la: yrx- 
mera Fundadora de las Deicaízas 
Mercenarias de M ad rid , y perfo- 
na de mucha virtud, y  talento: y. 
ríempref quiza por los méritos de 
tan i antaE undad ora | íe ha co nfet-

de Toledo y  Pacheco , hermana 
del Cardenal Francifco Pachucho, 
María Enriquez, y  Ana de Tole
do , hijas de los MarqueCes de Cer- 
xalvo , y  Doña María Pacheco, 
hermana también del niiímo Car
denal, y  dos rías de la Madre Ma- 
riana deManzanedo 7 cuyas vidas 
he pudio á ocho, y  a trece de Fe
brero : y. la danta Madre Mariana 
de-Manzanedo , que defpues fe lla
mó de San Jofeph, Fundadora ilui- 
tre délas Monjas Recoleras, todas 
las qualesFueron, no menos fintas, 
que nobles.,

6 Aunque fea á coila de algu
na digrelsron, no quiero palfar en 
iilencio-ias noticias que tengo de 
una Reljmofa, que huvo también 
en eíle Convento, llamada Doña 
Ifabel de Toledo, alegre , de lindo- 
entendimiento , y  tan vhtuofa , y  
fanta , que muchas vezes fe que
daba arrobada en la oración, y  tan. 
infeníibie, como íi fuera una cha

vado en eñe Convento mucho re- 
cogimietñó, y  virtud. f„:. s , 'V  

8 Eíln-vo ella fanta Fundado-*: 
ha Novada tolos íeRhhéfes, y  en 
ellos fe ttaxo.RreveMe Roma , pia
ra que pro fe halle: en profe flan do 
trataron las Religiofas de hacerla 
Prelada, porque iuvóriuefe,y- pru
dencia ora tanta, que. fe aventaja
ba a todas. Hiziercnla Príorayy 
fuero feis mofes, hafta qu e - murió: 
de modo , que en. menos de. tres 
años fue defpofada, cafada , viuda, 
.novicia, profeffa, y  Priora. AE la 
príía que le.dio a andar el camino 
déla perfecciónhizo que liegaffe 
a ella en tan poco tiempo, reípian** 
deciendoen virtudes , y con gran 
fama de íantidad. Fío murió de 
enfermedad natural , lino violen
tamente de venenoque la dio una. 
efelavaíuy a , a quien.avia manda
do en fu. redámenlo > quedañe :li
bre defde el dia que ella murieó 
fe.

tua. En par tí calar la hallaron aísñ q  De eñe trabajo : quiíb Dios 
las demis Reilgioías , una vez en . avifar-ú las Religiofasr, como de 
un rincón del-cercado del Con- hecho las: aviso milagroíámenréi,
vento : reftereíb de ella , que tuvo para que : hicteñen ; oración - por
cip ir ira de profecía , y  otras colas ella , y  la •hicieífen también din los
bien particulares ,y  que.pocas ho-. SantosSacr amentos :: porque en  to
ras antes de morir, vio una pro- dalacañdfeoyóiinMvozmiyfüríE* 
ceísíonde Virgines , y  àia cabeza: te , que aun mifmo tiempo decía:, 
de éÜas U .Virgen María' nueñra.- Todas dCoro, yl© -repitió ’algunas

ve-
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--. ,-veces, y  no íabicndo unas de otras, 
'¿2 „fie vinieron, ayuntar tedas en él, fin 

• Caber por quien , ó por que lo ha- 
% cían.* Pidiéronle en oración, e hi- 

’ -depon algunas rogativas: y en aca- 
? bando, le* fueron a la Celda donde 

ofiaba , y  -la hallaron en eítado,
: que Polo pudieron tratar desdarla 

* Mes Santos Sacramentos: y  dados, 
-murió ia Santa Madre con mucha 
paz, como quien iba á gozar de la 
eterna en el Ciclo : fu. muerte ru- 
-cedio a tres dias del mes de Julio, 

. ‘ por los años de 1572. y  eirá enter
rada en el Coro del dicho Monzl- 

-terio.
10 Defpues de muchos años, 

murió una lóbrina Puya, y, haden-

-yy. w

áola la íepultura junto a la de fia 
Santa tía: tanto, que pudieron id
ear un hueRo de íu cuerpo , lo ha-, 
liaren de color de un finiísimo co
ral, queriendo nuefiro Señor ma- 
nifefiar fii gran favor , con aquel 
color encendido de los huefíbs: 
porque los encendidos afectos de 
-fuego de amor de Dios , pudieron 
penetrar halla los huellos, y  po
nerlos de aquel color vermejo. De 
otras muchas Re ligio fas he oido 
hablar con aprecio , y  encareci
miento de fus virtudes, que por 
no tener bailante certeza, ni fun
damento , no las refiero , y  afisi las 
dexo para otros, que le tengan ma
yor que yo.

&

VIDA DE S A N T O  T 0RIB10 , OBISPO DE
Dolencia,y Confejfor, Religiofo de la Orden de 

■ nuejlro Padre San AguJUn,

j. - " 1 .OXJpueftas las adverren- 
j  filio 5* fiq) cías , que pufe al prin-
Ano de -:¡cjp:0 primer tomo de e"fta Hífi- 
féfi2-’- loria, y  que confia de los Auto

res antiguos , que nueftro Santo 
Jcríbio fue Monge , y Fundador 
de Monaiterios, y que no lo pudo 
1er de la Orden de San Benito, por
que ni ei Santo Calió de Monte- 
Caíino, ni eimvo en Roma, deC 
pues que .fallo de las caías de fus 
padres, ni huvo en aquella Ciu
dad Alona{lcrio..de fu Orden, co
mo confia de 1 la- hiftoria de fu vi
da-, y  que Santo Toribio fue Mon- 
•ge untes que el Santo hicieífe fu 
-Regla , y  que.pox aquel tiempo efi- 

. ■ taba Bfipaña llena de Monaíterios
dé fia Orden de San Aguftín , y  que 
ida fia Europa no,; fe co-nocia otra 
Regla : bien fe infiere , que Santo 

: -Cqríbio nopudo fer Monge Beni-
■ to , y  que- es muy probable ,1o feria 

de laéOrden de nueftro. Padre San.
- Aguítin..,- por las razosj.Cs que he. 

dicho. . : .:■ ■ ■
' Añador.dc ma$ - á -mas-, que

corito confia de todos los HifiorirP 
dores, Santo Toribio era Gover-- 
nador , ó Corregidor de Ailenda,1 
el año que ios Padres Benitos di- ‘ 
cen, que eltuvo en Roma: fuera de 
que iupuefio , que no ay Autor, 
antiguo que diga, que San Benito 
eftuvo en Roma , ni que Santo To- 
tibio aya ido alia: bien fe ligue, 
que eltexto.deMarco Máximo ef- 
ta viciado, y el de Julián Perez, 
en auanto dicen, que romo el ha
bito de San Benito en Roma. Ulti
mamente añado , que cita es queC 
tron de hecho, y  que afsi, los que 
afirman, que San Benito dio el ha
bito á Santo Toribio en Roma, 
tienen obligación á probarlo , lo 
qual no podran hacer: ni obfia, el 
que aya muchos modernos , que 
digan fue Fray le Benito,pues confi
ta de la impaisibilidad del tiempo* 
que no lo pudo fer : razón , que 
monta mas, que todos los Autores, 
que no dan razón ninguna , fino 
que fin ella le. van con el común, 
corriente Señalando tfpngcs Eeni- *

tos
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tos en Hipa na antes, que huvieíVe 
.regla, ni noticia de-tal Religión-en 
toda.elb : quedando por- proba
ble-̂  que fue de nueftra Orden ,pon- 
goíiivida aquí, que es corno fe 
ligue,

3 Fue Santo Toríbio natural 
de-la Ciudad de- Falencia, de iluf- 
trifsimo Ünage % y  fangre. Eriudió 
eníus primeros años , y alcanzó 
con facilidad las dos diolbiias, na
tural , y  chririiana , juntamente 
con grandes noticias de las Ierras 
fagradas , y  ■ conftitucíones Ecle- 
fiariicas: y  riendo 'eminente en to- 
d o , llegó a tener el govíerno ci- 
vils-y-" temporal de fu Ciudad, v  
Patria, en los guales ofkios: duró 
halla fer de edad provecta* Siéndo
lo , renunció ellas ■*, y  otras mayo
res efperanzas : y  den do y a , como 
dicho es, de edad madura, tomó 
él habito de Religio fo , en - alguno 
de los muchos Monarierios , que de 
nueftra Orden avia por aquellos 
tiempos en Efpafia.

4 Defpües de Religioío def- 
Cubiió fu grande efpiritu , y mof- 
tró fu grande zelo .contra los erro
res de Priíciliano , y otros, que le 
oponían á la pureza de nueftra fan- 
ta Fe carclica- Entendió , eltando 
en el Moaaflerio , que aun en fu 
patria’,.fino eftahaa del todo en- 
cendráoslos errores de Prifciiiano,

-con M'dfocri-i- >A 
na y  buen exernplo ferintahto 
grado , que fu' nombre -vino:áber 
muy célebre en toda Elpañri,- -y fu 
elthnaeion muy Venerable,' ?.-■  cer
ca de ios -raáyór esfSenorés y 'y'Fre^ «• 
lados , que enronces aviac" „ u 

6 San ■ Montano: ̂ -rirzobifije^ 
de -Toledo , y  Metropolitano de 
Falencia , ■ hacia' taino aprecio de 
Santo Toribío , que aviendo en
tendido , que fuera de los errores 
referidos, en qitanto a b'Ecíefiaf- 
tico , avia también algunos defor- 
denes , corno eran, que alguno, ó 
algunos' Presbyteros fe ' entreme
tían a exercer actos Pontificales^ 
como eran el Confagrar el Criíma,
V' el bendecir- Igle ¡ras : y  aislé ef- 
cribió a Toríbio ( tan grande.era el 
concepto , que el--Metropolitano 
del tenia, y  de'fii rectitud , y :zelo) 
fiando-del acción tan grandepv que 
para ejecutarla era neceílaria-gran-i 
de autoridad , pidiéndole, que lo 
remediarle.
: 7 Triaba entonces k  Silla de 

Paíencia-vaca, y fus ovejas tin-Paí- 
tor , que aunque no fe labe la can-* 
fa , le puede entender fue por la 
opoílcíon , y diveríidad de los áni
mos , que engendiqba4a.-yariedad 
de la Religión : pqfque/unós eran 
dados a la idolatría,, a otros’ los ar-

que por lóemenos  ̂avia humo del 
mal olor- de aquéllaheregia: y jun
tamente llegó a iaber, que la gen
te radica, é ignorante , obfervaba 
algunas fup.erjbpio.ELesy engaños 
de la gentilidad: y  que como otros 
Samaritanos , juntamente con da 

.lev de Movfen , adoraban Idolos, 
y  diofes falfos : y  que otros r jun
tamente con el culto del Verda
dero Dios, fe entregaban á colas 
torpes, y  nefandas,

5 Entendidas ellas cofas con zelo ' 
de un Elias,y con el amor,que.venía' 
alus naturales, viendo fu perdi
ción , para grangearíos para Dios, 
falló de la quietud de fu Monafte- 
rio /que como de Ermitaño criaría 
en algún defpobiado, y fe vino a 

, adonde gañó algunos

ralbaba el esEoridbd-qs j? r iíeilianos, 
diciendo, que Tu dogmatizante no 
aviaíido tan malo, como los cató
licos pubdcabriif-Fór eña razón fe 
dilataba la elecrioryd'e Frciado ca- 

_ tolico , y afsi criaba-' la- -llama muy 
cerca de-la leña , y  de encenderle 

' en fuego-de furor , y  guerra unos 
contra;otros. Los verdaderos ca
tólicos1 tenían a los 'otros por cli
máticos , con que la materia criaba 
muyciiipueria, y  fu jeta á graves 
daños.

'R- Pero quilo nueftro Señor to- 
rhaíie mejor color , por medio de 
la diligencia , y  prudencia de San
to Toribío, que los procuró aquie
tar quanto pudo : y  afsi acordaron- 
todos , de común contentimiento, 
de elegirle por fu Obifpo, y de he-
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>. cholefeiigieí oq ven- eí-añó de 534. oida de Dios , porque Mego , f e  
Je á^vaíMgpMad ? creció en brevino una terrible temperad , .y.

Toribio el ze'¡o de ia honra de el rio Carrion fabo de. madre, con
Dios,.y el cuidado de mejorar á 
íus íobditOs ,xon . los qu&les tnol- 
tró al principio toda la fhavidad-, 
y  blandura imaginable , haciendo 
a fus. ovejas todas las-caricias, que 
debía hacer un buen Paítor : pero 
.viendo, ‘ que tomo -enfermos fre
néticos y -én lugar de -admitir las 
medicinas falo dables, fe embrave
cían centra el, y  Pus vicios, y  obf- 
tinacion.es iban en aumento, y  que 
la desvergüenza-, y  atrevimiento 
llegó a tanto extremo , que afsi Se
glares , como Eclefiafhcos, fe con
juraron un diapara matarle.

9 Do qual, vííto por el Santo 
Obífpq, fe Calió fuera de la. Ciu
dad, y  haciendo alto en un cam
po cercano á ella, pidió á uuefhro 
Señor, que manifeftaffe el rigor de 
fu juftícía fpbre aquella Ciudad 
obíhnada, rebelde, e inobedien
te á fu Canta Ley , y  preceptos: y; 
en echándola fu maldición, fe fue* 
y  la defamparó. Conociófepor el 
ghetto ? que fu fuplica avia ildq

tanta exorbitancia, y  fuerza,. que 
entrando por dentro de los muros 
de la Ciudad la inundó toda, der
ribó fus edificios por el Cuelo, y. 
quedo defierta por muchiísimos 
años, aísi de ovejas, como de Pafe 
tor.

10 El S.anto, viendo la íatif» 
facion, que avia tomado Dios con
tra fus ofeníores, fe fue á los de
fierros de Lie vana, adonde vivió 
lautamente lo que le quedó de vi
da , y  la acabó en la paz del Señor; 
fu cuerpo fe entiende eftá oen el 
de otro Santo Toribio, Obifpo de 
Aítorga. Celebraffe fu feíliyidadá 
los tres de ju lio , y  aunque n.o fe 
íabe de cierto el ano .en que mu
rió , fe faca por congeturas feria 
en el de ..quinientos y  quarenta y  
dos , poco mas, ó menos; por to

do lo qual , fea Dios .glori
ficado por todos los íi- - 

glos de los ligios.
Amen.

. , m
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V I D A  D E  S A N  U D  A L P I C O  ,
y Confejfor , de la Orden de nuejlro Padre 

San Agujiin ,

'̂ UiZO 4.
¿áwe ds
m *

1 j *UE el claro Varón , y  
f/  Co ote ñor de Chuño

Udalrico, uno de los pofireros San
tos , que fe hallan en los Catálo
gos 7 y  memorias de la Orden , en
tre los antiguos , antes de la gene
ral Union de nueítras Congrega
ciones , devajo de una Cabeza, y 
un General: porque como fue Re- 
figiofo en el Monafterio de nueltro 
Padre San Galo , que fe coní ervó 
hada cali los años de mil, Vm de 
los últimos entre los antiguos. Fue 
natural de la alta Alemania, y  de 
una de las familias ilulltes de ella; 
fu padre fe llamó Huoaldo, y la. 
madre Theberga. que aviendo de- 
feado eñe hijo , y  pedidofele a 
Dios , en dándotele 7 le dieron las 
gracias , y  trararon de criarlo con 
mucho cuidado , para que le íir- 
yíeífe*

z  Conociófe luego , aun deide 
la cuna , como Dios lo avia efeo- 
gido para si., dando Tenates mam- 
íiefias de ello : la una fue , que 
criándolo con todo regalo , íiem- 
pre diaba flaco , y macilento, co
mo dando a entender, que los ñer
vos de Dios 110 engordan con re
galos. Congojábanle los padres de 
que eftuviefié ais i , y  mucho mas 
de no entender la enfermedad, que 
tenia, para aplicarla medicamen
tos : predio los Cacó Dios de eñe 
cuidado, porque los padres eran 
muy pladofos , y  tenian fiempre. 
las puertas de fu cafa abiertas , pa
ra todo genero de pobres , y  perc- 

' girinos, entre los qualcs vino allí á 
noípedarfc un virtuoíb Sacerdote, 
á quien tuvieron por huefped algu
nos dins : traxeron el niño a la ore- 
fencia de-ios padres,' y  del Sacerdo
te , y  no. teniendo-de edad mas de.

Tofíi.IIh

tres metes , oyeron, que dio' la fe* 
gunda feñal de lo quuayia,de.íerf 
hablando ciertas palabras,bien-pro-H 
nunciadas , que nadie las entendió, 
lino es el Sacerdote : el qual fue
go anunció, por lo qué avia oido¿ 
lo que feria del niño, diciendo,, 
que ti le quitaban el pecho eña- 
ria bueno , y  engordaría, y  fino 
te moriría; dando a entender en efe 
to , que aquel infante; tenia las ca
lidades do los tres niños de Babi-f 
Icnia, que fe ponían ñacos, y  ma
cilentos con las comidas regaladas,' 
y  engordaban con laabffineucia* j ?

3 Hádateles de mal á los pa-, 
dres quitar el pecho a una criatur 
xa recicnnacida, y  afsi lo contra
decían: pero porfiando el Clérigo, 
en que 1c quítaílen la leche y, 
aviendo vifio el milagro, de que 
hnvieíié hablado , fe rindieron, y¡. 
determinaron quirarfela: pues íi ie 
la quitáis ( dixo el Sacerdote ) efte> 
niño vivirá, y  fera gran perfona eot 
los ojos de Dios. Efta profecía fe 
cumplió,porque el niño fue engoré 
dando , y  criando buen color, y: 
por fu fanta vida, y  milagros, vino 
á fer uno de los mas famofos San
tos , que en aquellos tiempos ilufe 
íraron la Igleíia.

4 Conociendo los padres la. 
mejoría del niño , y  que e f reme
dio le avia venido del C ielo , fue- 
inexplicable él confuelo que re-, 
cibieron, afsi ellos, como íiis-ami
gos , y  deudos; y como quando 
Abrahan defiero á fu Hijo Ifaac, 
fe hizo fiefta en fu cafa a toda la 
parentela, ais! fucedió .aqui. Co
menzó a crecer el niño, y  of en
do ya de edad,.que pedia juntar- 
fe , y  comunicar con los otros.de 
fu tiempo j. fe. apartaba de ellos,

f  C  • mofe
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mohrandofe.müy xnodefto , obe
diente a fus padres , yytemetoío a 
Dios , íin verfeleíeñal -de mala in
clinación , antes maniheílos indi
cios j de que feríalo que aquel Sa
cerdote avia profetizado.

5 Viendo , pues , los padres, 
que quanto mas crecia en edad, 
.tanto mas ie aventajaba en virtu
des , para que las coníervaífe, y  
con masjachidad fubiellea la cuan 
bre de Imperfección , le llevaron al 
Moúafterio de San Galo, que aun 
leconfervaba en la vida Eremítica 
de San Aguftin nneftro Padre, para 
que en compañía de aquellos Sán
eos Ermitaños crecielfe en letras, 
y  perhcionaíle fus coííumbrcs- En 
ella efcucia fanta aprovechó gran- 
demente , procurando imirar los 
exemplos fantos de ios Rdigioíós, 
v  poner por obra lo que ie c ufe ña- 
fe an , y ellcia en los libros , apren
diendo las lecciones, no para fer 
tenido por labio, fmo para i-abe r 
ganar el Cielo.
- 6 Al fin , tomó el habito en 

aquel Monaftcno , donde, ©huyo 
5 algunos años, halla que cieípues, 

por coniejo de una lauta muger, 
llamada Ubiberar, le fue ( como 
fe uíaba en nueltra Religión en 
aquellos tiempos ) con licencia 
del Prelado. azi a la parte Orien
tal', y hizo vida Eremítica, cer
ca de un rio , que dividía dos 
"Provincias , donde fue juntamen
te muy exercirado con trabajos, 
y  muy favorecido de la mano de 
D ios: tuvo noticia el Obiípo Au- 
guítano , en cuyo dif trido cita
ba San Udairico. Era elVd óan- 

■ ro Obifpo muy aficionado de Va
rones Re ligio ios, y afsi pufo los 
ojos eryc!, y comenzó a tratar
le ; y  viendole* fundado en toda 
virtud 7 y que por fer períóna 
eípiritual , ierja de provecho a 
la Igleíia , procuró traerlo á fu 
cafa , para comunicar- con el los 
negocios '̂ que fe ofrecieren. : exe- 

- d itólo; afsi el Obiípo, y  conoció 
.-por. experiencia, que ningún ne
gocio por arduo que fuelle , de
ntaria. de tener mejor fuceífo paf.

)biffo,y Cmfejf&r*
Pando por fu mano: y  afsi Pelos 
encargó , Cón gran contentO: de 
los que con el"deípachaban, y a  
latís ficción de todos.

j  - Ufábale mucho en aqué
llos tiempos ir a yífitar las Reli
quias délos Santos Anchóles San 
Redro , y  San Pablo. Hizo efta 
peregrinación San Udairico : y  
el Papa Martino I. que a la fazoa 
governaba la Igleíia, avieñdo fa- 
bido por revelación , que era. 
muerto el Obifpo Auguftano , y  
que era voluntad de Dios , que 
le fucedieífe Udairico , le p:c&6 
governaiíe aquella Igleíia. Rcili
no fe grandemente San Udairico, 
y  temiendo fer compelida a que 
acepralíe la dignidad, fe huyó de 
liorna : y  en Anguila, eligieron 
por Obifpo a Hilduino , que ya 
avia iido nombrado por Coadju
tor del difunto : pero, como era 
fuerza cumplirle la revelación he
cha ai Papa Martino , : fucedió, 
que aviendo buelto Udairico de 
íu peregrinación , murió -HilduC 
no, y fue electo Obifpo UdalrU' 
c o , y  pueíto en la poiíefsion de 
común conientimiento de todos, 
y íin poder reliítirfe.

8 Defpues que fubíó a la 
dignidad EpÜcopal.fe huyo en ella, 
como Varón Apoftolico , entre
gándole a la oración , y  lección 
de las divinas letras , y  cncamk- 
nando fus ovejas por el camino 
del Cielo. No fe contentaba con 
que la Igleíia , y  Congregación 
de ios fieles fuelle en aumentó 
eípiritual, lino que procuró tam
bién , que dos Templos materia- 

jes  eítuvieífen muy hermofos , y  
bien proveídos , gallando gran 
parte de fus rentas en reparar 
los daños, y ruinas de los. orato
rios, caufadas de las guerras , b 
invapones de los paganos. Soco- 
ría todas las necesidades corniiA 
nes , y particulares , repartien
do quantiofas limofnas entre po
bres ? y  Hoipitalesfavorecía con 
larga mano a los encarcelados, 
y  compadeciafe de los afligidos; 
liempre fu meía eftaba rodeada

de
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Vida de SJÜííalrico3 QMfpo^j ConfeffbrE íj? :
de pobres, de donde fallan bien zar al Obifpo vivo, dudaba fi l e
comidos los hambrientos , y  vei- 
■ tidos los que avian entrado de iñu
dos. * „ ■

9 Solo era afpeto configo 
mifino , exe redándote en todo3 
genero de abitinencias : coníer- 
vaba la vida de Religiofo viitien- 
do rúnicas de lana , y uíando co
munmente de filíelos : jamas co
mía carne , "ni otras colas de re
galo : pallaba lo mas de las no
ches en oración , y  llegado ¿I 
día , ofrecía al Señor en el Sacri
ficio de la Miña el Cordero Im- 
maculado , con devoción increí
ble : de fuerte, que de día acu
día con Marta a las obras de mi- 
fericordia , y a las noches , fe por
teaba a los pies del Señor con 
la Magdalena. Resplandeció efipe- 
cialmente en la virtud del filen- 
do. , porque defde Completas, 
hada otro día defpues de avet 
dicho Miña. le guardaba con tan 
grant rigor , que nadie le podía 
‘hacer hablar palabra : en lo rci
tante del día eran tan fazonadas 
fus palabras con la fal de la ia- 
biduria > como medidas , y  go- 
ventadas con la virtud de la pru
dencia : -fu cama era pobre , y al
pe ra , y  mas apropofito para morr 
tificar el cuerpo ? que para ali
viarle.

10 Tuvo eípecial cuidado del 
Oficio , y  culto Divino , afsiñien- 
do de ordinario en el Coro , y  
cantando con tanto cí pirita , y  
devoción, que la ponía' a los. de
mas: por lo qual, mereció tener- 
una celeltia-1 vi fio n , y  revelación 
en la forma figúrente;: Pitando una 
vez haziendo unos:reparos en.la 
Iglefia, citaba por veedor -de ios 
obreros: un - Capellán fuy o’ , por 
nombre Rambcrto , Varón de mu
cha piedad, y-Religión: a lquay 
tiendo arrebatado en eípiritule> 
parecía, que citaba rezando ciO fv  
cío Divino .-con fu Señor el Obií- 
p'o Udairico , y  que aun ■ lado de 
la Iglefia citaba el Obifpo fu an- 
teeeifor: llamándole.- r Ramberto, 
yienco-que eítabauyudando á xe- 

TomMl*

dexaria , por acudir al otro que
je llamaba: citando con'-cita ¿tu 
da , determinado a preguntar lo, 
que haría -en aquel cafo¿ cnten-v 
di en dolo fu Señor , le divo : Que" 
es lo que rae quieres ? Que de-i 
feas preguntarme ? Entonces . e£ 
Capeiian le dbxo- , fabé Seííory 
que cita alli el Obijpo, Adalve- 
ron ( que eíte era, fu nombre ) lla
mándome : y  nq se íi te dexe -p 
t i , por acudir á e l, y  efto. es lo. 
que dudo. ■ Entonces le dixo Udahv 
neo, ve luego, y. haz lo.que.te 
ordenare, f  ue Rambetto, y  dixo- 
le Adalverón : dirás a tu feñory 
que recibirá- gran remuneración^ 
y premio, por el cuidado.,,}' de-: 
vodon con que acude ai Oficio 
Divino , y  por los fuEagios que' 
por mi anima hizo . y. en: feñal 
de que cito i  era ai si > Yo , y  For
tunare nos hallaremos'con el.aTs 
bendición de los olios : todo, lo 
qual le cumplió. ,

11 Si era cuidadoíb en el-'Ofi
cio Divino , mucho mas lo fue en 
el Sacrificio de ia M iña, .celebran
do fiempre con*grandiiEmo, elpi- 

* ritu, y  devoción. - Un d i a d e. Palf 
cua de Re-íurreecion , citando.,el 
amigo de Dios .diciendo: Mifia7 tino> 
de -los Mmiltros . llamado. - HenrR 
que , vio , que quande San .UdaR 
rico echaba las bendiciones Xéb$S 
la vivífica Hofiia, y Gaiíz , que 
otra - mano ,quc era la de nueítro 
Señor., hacia lo. 'ndímo> ..-Qg-edó. 
Hendque de eñapifiou-muyirnay 
raviliado : y adUpada la foicmni- 
dad de lá^Mifla,. juzgando 3. que 
lo que avia vifto avia : íucedido ■ 
por la fantidad del- - O b iip O :te  
acompañó.:vhaíta .fu caía*  ̂ y  oír 
Regando a ella le le-atrojó ados“ 
pies publicando.; la -yifion; de-? 
jante de los nemas, que le avian 
acompañadoe- .Entonces el Santo 
Prelado, advirtiendo que aque
lla acción podia  ̂férvido de . ten
tación de, vanagloria, y - qüe rayia 

'íido imprudente. : . .le rcpreheiv 
dio, diciendo: Mejor te fuera avec 
callado .y-que no>aver publicado



: ì3

ju lio  
Ano * 
573'

’« .a  V i d r i e  SJÜ ddhkó#
la  que viüe. Y  .avien do dicho ef-,■ 
to /le-metió en íu Oratorio iloran- 
do amargamente* ? y duplicándola 
Dios no permití eñe fusile tenício 
en mejor opinión! por lo que aquel 
MÍHÍñro a^iavdicho , y que -le ü-
btañe-de-toda'v anidad. _ -

12 -El jueves Santo figuierite 
fie le aparecieron los Obifpos , fus 
anteceifotes, y  como aísiítentes, 
le ayudaron a celebrar la Miña de 
aquel d iaviéndolos, .los que fe 
■ hallaron dignos de tan gran vilion, 
que fueron Ios-mas efpirí rúales del 
Mueblo. Una noche, en fueños, fe 
le apareció Santa Afra , natural 
-de aquella tierravellida de cor
to , como que iba de camino y  
Regándole á el. ie dLxo: ligúeme 
UMairico.-: Bicho eño > en un mo
mento > le llevo a un campo, don
de eiraba el Apo-itol San Pedro fien- 
tado, como en Concibo, eos otros 
muchos Obíip-os , y  Santos, -que 
•el avía conocido. Aquí íe eíuba 

. tratando otra caufa, iemejante a la 
que San Juan refiere en fu Apoca- 
lypfis ■* a-ver vifto : quando divo, 
que oyó- las- vozes de muchas al
mas , que pedían venganza anre .el 
'Prono de Dios contra los -eme 
avian derramado fu fiangre. ££s:± ■ 
en-' efia ocaílon , cftaban .muchas 
gestes pidiendo juñada contra el 
Buque Arnulfo , por aven defttui- 
-do muchas Igleíias , y ‘Monafte- 
jfi'ós i íaqueadolos , y  gallado en 
fiiaícs ules fus bienes : y  vio , co- 

• vnOqlbDuque‘ Ar rail ío- de Nox-uega 
fue; íentenciado por rodos los de 
aquhl-Concilio á graves • -penas: 
•también- vid -lo que fé determinó 
ér.-aquel Concilio acerca del 1ra- 
perio -, y  rlüéyno  ̂de Ungria: y  que 
défpues oque ef Santo bolvió-en si, 
-fe iba cumpliendo lo qtte en aque- 
iía'viílon imaginaria avia viña. ■

Al tiempo qué los - Ungaros 
avian hecho- grandes daños en la 
'Giudadde Augufta , y  en partícu- 
daFtdeílr ni do' 'el.'Templo de . 'Santa ' 
A.frd_pPátipna -de: la Ciudad y  ■ el 
Yepulcrp deéSan Simperto Gbiípo, 
’lo'fue revendo:., que ■ reparaífe la 

;b4phaTgteíhc y. bolvieSe á ador-

u f O , f C o m  r v
liar el fep tuero :péro -no -íabienuio- 
el fanto Varón -donde' avia de la
brar la Igleíia* de Santa A ñ a , por-, - 
que-fe entendía eftaba por allí íh 
cuerpo, y  quilfe ra labrarla donde 
eltaba iépiñtada-. -Para íalir de eí-- 
ta duda , pidió á- nueitro Señor, 
precediendo ayunos, y  -íáerifkios, 
lo qlumbraífe : oyóle nueftro Ae- 
ñor , y aparecióle en íueños Santa 
Afra , la qual le moftró'-el lugar 
donde citaba fu cuerpo ,-Upie era 
una cueva, ó bóveda, donde fue-, 
va del cuerpo de Santa Afra, avia 
otras muchas Reliquias de diver- 
Santos : y  aísi edificó la Igleíia ea 
aquel litio,-fin llegar à la ' bóveda, 
y  renovó el íepulcro de San Sim
perto.

14 Traxo San Udafijco à m  
Igleíia la cabeza de San Abundio*.C . .y *
con que la enriqueció : -hizo va
rias romerías alas -Igleíias, donde 
avia cuerpos Santos., y  en particu-* 
lar àia de mieftro Padre San Galo;, 
adonde eftaba fu cuerpo-,-y él avía 
tomado el habito, y  fido Ììifit ur
do en fantas coftumbres. También 
fue ávilitar las Reliquias de la Lo

que eftaba en eí 
que ya,

como otros muchos de mieftra Or-, 
den , fe avia paffado al- dominio 
de la de San Benito : de eñe Mo- 
nañerio facó - muchas Reliquias,' 
que traxo con mucha--, re Verenda  ̂

'y las colocó en la Igiéiia de Santa 
María dé Augufta, y  otras de di- 
verfas partes , dexando enriqueci
da fu Igleíia con femejantes pren
das , y  reforos, .

15 Obró nueñro Señor, por
los méritos de San Udalrlco, mu
chos , y  muy eftupendos ¡mílagros,- 
que el Santo procuró encubrir coa" 
gran diligencia , y  eftarán ocui- 
tos para Sempre : porqué embia- 
báá los enfermos del olio „Santos 
que fe bendice el Jueves, de la 
Gena, y  mandaba, que los, ungief- 
f£n_r y  è f fe quedaba en-fu caía 
haciendo oradpn por ellos , con 
que fan aban repentinamente, fin 
que fe ptidieífen ■ atribuir fus cura« 
dones à fus opaciones , y  méritos,

■J c . fino

gion Thebea 
Convento Agaumenfe
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16 Una v e z , caminando, llegó 
ü la ribera del rio Van dice, que 
por venir muy crecido no fe po
día vadear, y  mientras ios.de fu ¡, 
compañía andaban huleando paU 
io , ei Samo ObiLpo divo a. un Sa
cerdote, que citaba con e l, que le 
íiguieñé , y  pafsó íin mojarle coíli 
alguna déla ropa, aunque llevaba 
largas las faldas , pero el Sacerdo
te fe mojó todo el veftido, y  la 
mitad del cuerpo , aunque lu cava
rlo era mas alto : de elfo quedó ad- 
miraáo el Sacerdote , pero el Obli- 
po lo conjuró, para que no diseñe 
nada mientras' el vivieífe.

17 Otra v e z , camino de Ratif- 
boña, paáando el rio Danubio en 
un baxel, facedlo, que por defeui- 
do del P iloto, vino a hacer mucha 
agua, y  dos paffageros, y  demás 
períonas , que avian pallado en él, 
temiendo a h o g a r le fe  falieron á 
gran priía, procurando cada uno 
iacar lo que iba dentro , íin : mirar, 
qué lo principal que en el avia era 
ei Santo Gbiípo , que por fer ya 
muy viejo , no podía el por si folo 
defémbarear: pero uno de íus Clé
rigos , avergonzado ■ de lo que 
avian hecho, -le comenzó á lamen
tar , diciendo ; O  miférabies de ncv 
íbtros j en quan gran' falta hemos 
caldo , pues mirando por la ha
cienda , hemos ¿exado al Santo 
viejo en tan maniñeílo peligro. Y' 
aviendo dicho ello , boívió al va- 
gél: con gran fervor, y  diligencia, 
y  tomándolo en ombros lo pufo 
ca la  ribera re apenas falló el amigo 
de D ios, tquaiido el baxel fe fue.- 
á fondo,' y  fe mojaron todos ios 
que eíiaban en ¿1, y  las mercade
rías : de aquí inñrieronv q u e p o r  
eftar dentro el- tanto Afiron ,  no 
avian padecido' naufragio los- qué . 
edaban en- él ¿como nide - padecie
ron hafta-que eftuVó'fera¿^ ■ -íny»«

r8-O trosvezes pafsó otros ríos 
milagrofamente , y con fegurid'ad; 
luya ,-y de-ios fuyos: hizo-mucho! 
milagros , fanando enfermos de en- 
fermédadé^incurables'-f 'hfsi * en vh

da ,■ como, deípues -de fu muertes- 
ios quales -paño eii fáencio -por 
no fer mole lio. Ya fe ñéacerca-. 
ba el tiempo de -dexar. ef euer- , 
po mortal, rendido‘de^penhenéias¿ 
y  trabajos , quandoyef demonio, 
viendo quan valeroíamente avia 
peleado , procuro,hacerle perder 
quanto avia grangeado - enfu vidaj 
en los últimos periodos de elia: 
para elfo le perfiladlo dexafíe-por 
iuceñbr en fu Obiípado a .urfío- 
brino luyo , hijo de hermana i y  
ei Santo Chupo , creyenqo.de, Ir* 
gero , que tendría zelo de las ó d  
1 as de Dios ,. trató con los pode- 
rolos -de lá Ciudad , .que' quedaíié 
por fu iuceñbr en ei .Obifpado: 
pretendiendo gallar io que 1c' que
daba de vida, como.: Rehgiofo vqud 
era, dentro del iMonáñcno. ;Y pus- 
do tanto.fu autoridad , que confb 
guiólo que quilo-, y  diyRia 'admy 
niílradon del Obiípado al íbbn- 
no, declarándolo juntamente -por 
fuceñbr eh é l , yYe retiro. ; U fO  

19 - Pero apenas entró el fobri- 
no en .el govierno , quando dio 
mucíkas de liviano , yqpoco exém- 
piar 1 phra; cuyo remedio ddebhe^ 
ceñarlo, queñosOhdpos Comprod 
vinciaies lo refiden dañen , y: co- 
nocldíén -de- fus exceñbs. ,Y aun
que trataron de quitarlo la adirib 
niñraeion, y  fucefsiohdél Ob.if— 
pada, < no lo pudieron confeguirc 
por los muchos - valedoresque ;re-. 
nía de fm partenpbródo'que ábs 
Obiíp os n o pudieron - exceptar , voa. 
mó por frecuenta Dms-, contrá.cu
yo con fejoimo: ay negociación , 
íabiduria, que valga v’porqueden 
aquel miíino anoñe iquitey laivida, 
cafi cepehtioamemé.diodó lo qual 
fupo San-UdalricoipoB mev elación^ 
en. el Monailerio donde fe. avia-re-* 
tirado :y- coúoáeñdóf que-aviá'erv 
rado enña eicccion y hizo menitenf 
cia , y  < felió-a.governar; íii Xgleífay 
lo que le quedó'de vida , moftran- 
do grandes bríos , y esfuerzo y  
procarandói lucir masr,comq . ña 
candelayquan do fe-íquiere-'acabari 
y : predicando afus -ovéjas^maq dul- 
eeiiténfé^ añmii^cibn.;d^R:;ciíhe^

quan-
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guando'fe- quiere morir. Salió a-vi- 
Litar fe Obifpado en un carro , ó 
carroza de las- de aquellos tiem
pos, predicando la palabra de Dios 
por donde quiera, que iba: y para 
que mas conínodamente lo pudieí- 
fe hacer , le armaron una lilla ^cn 
medio del carro, deide la qualiba
eníeñandocl camino del Cielo, y 
deipidiendafe de todos , como 
quien citaba cercano de caminar
por el.
y 20 Ene fia edad decrepita, no 
dexaba jamas de decir MiíVa, ce
lebrando aquel amoroio facrificio 
con maraviílofa devoción. Quando 
fe íentabá.a la meta , todos los de
más comían, y el fe quedaba cali 
en ayunas , tratando puntos de la 
Divina Efcritura , y  Expoíicioncs 
delosSantos Doctores, hartando
con citas platicas fu alma, y  cui
dando poco de fe cuerpo. Cono
ciendo el Santo Varón, que tenía 
ya poces dias de vida, mandó a fus 
Oficiales , que recogían las rentas 
del Obiípado , que afisi ellas, como 
rodo lo demás, que tenia en fu ca
fa-, lohicídíen- tres partes,* reler- 
vando la una para el gallo - de ia ca
la , y  de los fuyos que le avían 
afsííhdo , y  lá . otra la dieífen á ia

- Iglefia, y  la tercera parte á los po
bres.
- 21 Hecho cito , cayó muy en
fermo , de fuerte, que ya no podía 
levantarle dé la cama, citando en 
cha íin, poder menearte, lino es con 
mucha dificultad , y  .ayudado de 
alguna per forra. Eftando en eñe cf- 
tado , vino ia folemnidad de San 
Juan Bautiita , ,y  ei Santo Gbifpo 
Mamó a grande priía á los criados, 
diciendo , quq araxefien fus vedi- 
dos. Deteníanle los criados en 
traértelos, juzgando, que. lo que 
decía procedía de fiaqueza. de ca
beza, caufada de algún arrobo, ó

■ extafis de eípíritu; pero porfiando, 
en que le yiitiefTen , lo h ic ie r o n , 
mas por agradarle , • que porque

■ creyefien pofea levantarte, Luego 
íefeizo vefer/ de Pontifical,. y falla 

: acompañado ¿emuchos Edefiafii-
■ cosó para ia; Ig le%  de San Juan

Q lifpo,) Confejfor.
Bautiita , fin que perfona alguna fe 
ayudaíle, y  en ella celebró aquel 
dia dos Miñas de Pontifical, con
forme la coftumbre antigua: por
que en aquellos tiempos fe ufaba 
celebrar dos Mifiás en el dia del 
Santo Precurfor.

22 Defpaes , que huvo acaba
do , dixo a los que fe hallaron pre- 
íentes ellas palabras : No be celebrâ  
do efia/anta folemnidad en virtud de 
mis fuerzas . fino mandado de mi 
Señor fe fia Chrijio , que me dixo 
me levcmtajfs , y viniefie d la 
Iglefia de fu  Precurfor d celebrar fts. 
fie ¡ia ■ ¡mediante una vi ¡ion ¡y reve~ 
lacion divina-, que por medio de fus 
Santos Angeles me hizo. Dicho ello, 
febolvló a fu cafa muy alegre,por
que le avia fido revelado, que mo
riría muy preño : y  con tener cer
teza de ello, defeaba tanto fialir de 
elle peligrofo mundo, que muy de 
ordinario eiiaba repitiendo aque
llas palabras del Pfalmo : Quandé 
iré, y apareceré delante de ¡acara de 
mi Dios > Finalmente, delpues de 
purificada fu alma con algunos dias 
de enfermedad , y  de avet pedido 
con mucha humildad perdón ato
óos los que le venían a viíirar , y  
de averíe hecho lavar ei cuerpo, 
un Sabádo , á hora del alva, a qua- 
tro de Julio del año de novecien
tos y fetcnta y tres , con gran fofi. 
fiego dio fu laura alma al Cria
dor , íiendo de edad de ochenta 
y  tres años, y aviendo governado 
fu Iglefia los cinquenta,

25  ̂ Luego, que San Udalríca 
efpiró , le defnudaron , para bol- 
verle á lavar, conforme al ufo de- 
aquellos tiempos , y  entonces ma- 
n iteñó el Señor mas fu fatuidad,', 
porque. Palio gandiísima fragran
cia de fu cuerpo, de que gozaron 
todos los que fe hallaron preíen- 
tes. Bolvieronle á veílir de PontD 
fical, e hiriéronle las exequias coni 
mucha folemnidadhallándote a. 
ellas cf Obifpo de Ratisbona , y  
fue fepultado en la Iglefia de lq 
bendita-Marcyr Santa ó ira , en un" 
fepulcro ,.queeien vida avia ele
gido parusi, donde miefiro Senos

obró
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Vida de SXJdalrico,
obró muchos, y  grandi ísimos mi
lagros 'coii todos los'"que acudían 
a él , pata valerle de fus méri
tos , é intercefsion.

N  O T  A S.

24 T  ]  E puefto a San Udalrico 
j t J  en efta Goronica , por

que fue Difcipukyde los Monges 
del Monafterio de San Galo*, en 
tiempo' , que duraba devajo de 
ia Regla de nueftro Padre San 
Aguftin ,.fegun iientem Alovifia- 
no , y  Román xn  fus .Corontcas, 
y  con ellos driMaeftfo 'Angeles, 
rodos-los „pirales tienten, que San 
Udalrico’tomó el habito de R o  
ligiofo nueftro .en. aquel Moualte- 
rio de San Galo : y  que San Ga
lo , Oifclpuló 'de San Columba- 
no , y  San Columbino ayan fido 
Religíofos nueftros , es cofa tan 
■ aílenrada en nueítra Orden', que 
a quien áixeffe lo , contrario le 
tendrían por declarado . enemigo: 
y  que San,Galo no fue de la Or
den de San B en ria .co lige  con 
harta probabilidad el Maeítro 
Márquez,del capitulo décimo de 
la vida de San Galo , compueda 
por Uvalfrido S trabón.

Qlifpo, y  Cmfijjhr*
25 Y en virtud , de que San 

■ 'Galo era de' nueftra Religión l  .fe 
le edificó por los1' añóRl'de m iì'yl 
trecientos y  veinte peco mas , ó 
menos, un Monaí&bo emplórishl" 
eia, devajo de fu invocación , y  
por la-mifma caula ,'Xfte Animo 
Monafterio de San Galo , fue ree
dificado por el Duque’ der;|fto^ 
renda Laurencio de MédicisMftbT 
año de irrii y  quarr o cientos- y  no
venta y uno : y 'e s  cierto ,
no fuera San Galo,ReIígÍófo nuef- 
tro- no, le huviera edificado fa. 
Orden -un Convento tan celebrey- 
y can antiguo : fuera de otras ra
zones ,• que daré en la vida de San. 
Galo , á diez V fiéis de Qchibre.

aó De todo lo qiralte infiere, 
conbailante . probabilidad , que 
aviendó ild o ; San Udalrico Reliy 
gioíb en- el-Monafterip .^edificadó 
por San Galo, fue también 
groío del mi fino Inilhuto, ' y  Rby 
glade San Aguftin nueftro. Padrea 
fuera, de que como dicho es', ly  
afirman Bautifta Alovifiano; , Ro- 
tnán, y el Mae.ft.ro Angeles en fus 
Coronicas: con que fe hace proba

ble , y bailante , para^f^erle^ 
yo por nueftro en efta 

Hiítoria ' ■ ’
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V I D A  DE  L A  V E N E R A B L E  SOROR ISABEL  
de Afiele 3 Religiofa del Convento de ¡a En- 

carnación de la Ciudad de Lima, 
en el Perú*

^ „ ...£ £jEgu-n afirma el Máeftro
g&Uo 4. Calandra en la Coroni-
Ano de ca ¿el Períi, fue Doña Ifabei de 
íi6 l9* Aftere , hija de poderofos, No

bles 7 y ricos Cavalleros, Avía he
cho voto de virginidad, no oblian
te el qual, la quiíieron cafar fus 
padres - a quien procuró hacer 

% mudar de intento , interponien-
■ \ do ruegos , y  derramando lagri-

m as: pero viendo , que no podía 
C V  oonfegiiirlo por ellos 7 ni otros me

dios ? fe falió huyendo de fu cafa, 
.y por caminos torcidos - y  tranf- 
verfales, para no fer hallada, fe 
fue a la Ciudad de Lima , que e fi
laba en diftancia de ochenta le
guas , vellida humildemente para 
difunular fu autoridad, y  noble
za.

2 Llegando a Lima fe entro 
.en el Monaílerio de la Encarna- 

f  cion, donde fue dechado de vir
tudes religio fas, imitando a San- 
tá: Catalina de Sena, de quien fue 
fiempre muy devota en traer áe- 
.vajo de ios velos una corona de 
acero, cuyas agudas púas la ha
cían derramar fangre por el roftro:

y  es cierto tendría otras muchas-; 
y  honeftas devociones, quien ha
cia una tan afpera penitencia.

3 Heredó ? por muerte d̂  fus 
padres , copiofas riquezas , y  una 
numerofa renta. Ellabafe enton
ces edificando el Monaílerio y  
afsi le acordó, que no profeíTaíTe, 
porque fu renta,  en Indias , fuel
le focorro de fus edificios : vivió 
fin profeílar algunos míos , pero 
renunciando > defde el dia que he
redó , todas las h eren cia sy  ren
ta en pobres , y  en fu Monafte- 
rio , toda fu ocupación era cui
dar de los Ornamentos, limpieza, 
y  adorno de los Altares. Fue fa
inamente pobre, y  pobre de efpi- 
rim , pues no refervó nada, ref- 
plandeció por la virtud del filen- 
ció : fue querida por humilde , y  
eftimada por fanta : murió llena' 
de virtudes, y méritos el ano de 
mil y  feifcicntos y diez y  nueve a, 
quatro de ju lio , aviendo fido Kc- 

ligiofa quarenta y  cinco años, 
para gloria de Dios,

Amen,
XCÁ

m u

i?á
m

FW A



V i P f A f & E - L  B ì : M A P L T l N f p
de Cordova > hijo del infime- Conventi de USL». fM - ;

. San Agujim

" 1 : " E ' D B. Fr. Martin Alfonfo'
■ ■ ; Jq_¿ ■ de Cordova ( como 

copila dèi - Rè'gìfiro ' dd General' 
Àguiliri Romano-) fue hijo dd ' cè
lebre Convènto de’N. P. S.Aguilih 
de Cordona, el qual ( como 'dice 
rfMaeftro Simpliciano ) por la In
tegridad de dii vida vy la profundi
dad de ■ fu dottrina, adquirió ree 
nómb-rè' .¿e raro , y  extraordinario 
Varón Tue natural de la mlimaCiu--

de Cordova*; . ) I

Kcnrlque cl.Obiípado de'Badájóz^ 
¿orno añrman’ ci Obifpo Signir.Oj 
Antonio Póilevirio ' en íir Aparató 
Sacro , el Maefóro Simpliciano, Rod 
man, y  otrosaio tolo' no qmfo acep
tar , nero para huir dgfemclanrcs' 
Dignidades) y  oficios, feBdiade'lá 
Corte .También fe falló de ella: eró 
índado, y  dolorofbj de no,’ayer pó~ 
dldo confegiñr con- ixisf dxóñdcfq- 
hcs, Sermones ; y  tanta' ítütoridad^

dad de Cordova , y fe fofpecha era 
de lá lIuÍLrifsima Familia de ios Se
ñores de Alcaudete ,,por ayer íido 
entre ellos muy ire queme e f nom
bre-do Martin Atfonfo.
" a Fríe gran Varón'y de orden, 

del -di cho Con e r a 1, levó en Sala-' 
manca al M^cftro délas Sentencias: 
y  de orden del General Guillermcr 
Bequio , fue varias veces Conven
tual de Tolofia ■, y  Cathedratico de 
aquella U-niveriidaá, con gran con- 
curfó de oyentes , y  numero de' 
di fe ip tilos , a quien enfenaba cien-' 
c ia , y  virtud. Por ambas cofas ftxc: 
muy querido' ,' y  eíiimado de ios 
Rey esDoh Juan el legando, y  Don 
Henrique; el quarto : ios-’quales, 
como dice el P-Roman en lâ  Cen
turias , le prometían grandes mer
cedes,por que anduvieífe en fu Cor
te : y leo&ecio el Rey Don Juan / 
la mayor -Dignidad de fu Rey ño: 
pero el no quifo, di el endo,-que no t 
je hizo Frayle , ni 2. ex ó el mundo- 
para bolvera e l  Señal-'grande, y  > 
evidente ' mdic’ib de íariti'dad , no " 
querer honras , y' défeíhmar Dig
nidades , por p e r fe v e r af fianTu pri
mera vócscion de Religíoib fidef- 
mido dei manido , de fus dignada- 
des , goviernos , y  valimientos.

3 Confirmóle eíta verdad, en 
oue ayiendoie dado ql R,ey Don

la paz, y  concordia -entre íos'grán-; 
des Señores de' ellos Fvcynos', en
tre los quales avia en aquel-tiempo 
grandes difieníiones: qué como los 
agravios'entre gente noble fe/reV 
dricen.a puntos de honra, íoñ difi.fi 
tiles ác perdonar. ' ■’
í '4 Fue cite gran Várom uno- de 

los mayores Predicadores deAu. ü-, 
glo ,y  que con ílis ScrmohesrhDb 
gran fruto' err lá • Igleíia de'Drosfi 
De eí dice ¿I: Suntó" Varon.. :Frayv 
Alonfo de '.OrozCo ;enia- Cbfo'iiicay 
lo íiguíento:
di?Obreros par a f u  iórñá,; qpe 'es id 
Sania laiefa y  efigie ridó rodare: - dé ’ 
ñafra 'Efpaird; V.dr'ories' ¿A 'grandé 
ejemplo y-y de' mnravHtcfa - bzehcia» 
Lpfo'dti'os'fifis 'fue Fr'dfjfdyti n ~á£ 
Cordova, Doctor famofrj : efe fahio 
Varón fue gran Predicador, e hizo 
gran provecho en las enfe-%
ña?%dbias%l camino del Cielo f f - p e r  

fita di en do al abarre ci?n i ¿ni o del mun-i. 
do. A' ¿fMaefiro Aim|5liciano en fu 
‘libro FranéEsqdlce, qnejahids pre
dicó el B/Mdftin , qud'nrfarran- 
cafie 'aíguii alma devid vanidad del 
-inundo y  ídcónfagraífe a Dios : y 
quChúiiá los pecadores , que mas 

í-e'fivcjecidos e fiaban en dos vicio s¡»; 
y  mas entregados á deleytes , y¡ 
aparentes placeres del mundo: 
oyendo al B. Martin de Cordovaí 

D_ "  1 en
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-£n el Pulpito , trocaban los ínfku- 
mentos.deTuS' deley tes en íllicios, 
íacos , y di ícip linas , moldando de 
citado * o per lo menos de vida: de 
que provenía,, que los que una vez 
le oían, no le perdieUen Sermón, y  
fe anduvieren tras é l , como tras 
Padre efplrltual, que los alimen
taba fus almas con el pafto de la 
palabra divina, y  los encaminaba 
para el Cielo.

5 También Antonio Poífeyíno 
en fu Aparato Sacro,, entre otras 
£oías, dice , que convirtió a mu
chos á penitencia con fus Sermo
nes, : y  que ayudándole Dios eferi- 
bíó un libro fobre los tres capítu
los del Genefis, otro fobre todas 
las Epiítolas de San Pablo , y otro 
fobreciApocalypiis.de San Juan, 
Y  el Santo ©rozco dice, que eícri- 
bib Lógica , y Fildfoíia : y Román 
también afirma, que efcnbió mu
elles libros,hiera de los dichos, 
que no andan Ímpreffos,y los Fray- 
Ies de Valladolid los empeñaron a 
los Monges Benitos. Dicefe, que 
tienen alia uno de prolpera, y  ad
vería fortuna , dirigido al gran 
<Üondeftable :Í)ónAlvaro de Luna, 
aunque le aprovechó poco ai di
cho Condenable, para conocer fus 
mudanzas. También compufo un 
libro de alabanzas de laVirginidad, 
para -Reiigíofas: y  orto, Intitulado 
¡vergel de Nobles Doncellas, que 
dedicó áiaReyna Dona Ifabél: de 
quefe infiere averiido el B. Mar
tín muy recogido , eítudiofo , y  
abítraido de las colas exteriores;

porque fino, fuera Imponible ayer 
leído, enfeñado, predicado rantoR; 
y  efcrito tantos libros, y  de tan 
■ diverfas materias, y-aíliimptos, co
mo fon; los que hemos referido, y  
otros, de que ya no ay memoria. 
De todo lo qual fe colige , que fue 
perfecto Religioíb, y  Santo Varón.

ó "No le' faltaron a efte graa 
Varón trabajos en ia Religión,don
de , íegun la experiencia que ten
go , y  las hifiorias que he vifio , y  
leído , ningún buen Religiofo de
xa de tenerlas. Fue perfeguído 
grandifsimamente de un Provin
cial de fiimifma Patria , llamado pl 
Licenciado Fray Antonio de Gor
do va : y aviendo apelado, por los; 
agravios que 1c hacia, al Padre Ge
neral, fue nombrado por Juez de 
eda caula el P. Fr. AJonfo de San" 
Martin, hijo del Convento de Bur
gos , el qual fentenció en fu favor, 
yen contra del Provincial, que no 
es pequeño indicio dé Tu inocen
cia. El Padre Jacobo del Aguila, 
General, alia ¿ fin  de fus días- del 
B.Fr. Martin, Tiendo el Convento 
de Valladolid Convento General, 
le hizo fu Vicario, y  enc-argó el 
cuidado del dicho Convento; y  fe 
cree ,  que íiendolo , murió en el 
fantamente, como avia vivido , a 
cinco de Julio , fegun fe halla no
tado en un libro manuferipto., que- 
efia en la Librería de dicho Con

vento : no le icñaiartm el fe- 
pulcro , y  afsl, no fe fabe 

oy donde efiá fu 
cuerpo,
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Julio 4. •f A b-Lítoria. de eñe celebre- 
Año ds -R  :r  '> Repulo, facada, y  redu- 
PJ2- cid2- ̂  compendio , de- la que el Pa

dre Maelfeo-Torres eferibió ce id 
Coro rica del Perú , es como fe íi - 
gue.:Fue eñe celebre Varón-natu
ral de Salamanca ',■ M joduT ranch
ea de ios Ríos, y de Mafia López, 
perfhnas denoto ría nobleza. To
mo .el habito- en- aquel Convento, 
Seminarlo dé: Santos, y  yrofeisó a 
nueve de Mayo de mil y" quinien
tos y. clnquenra y tres. Por ayer cf- 
tudiado -Artes en el ligio y, le dio 
eñudío d e . Theoíogia la Religión, 
en que no folo aprovechó-., pero, 
adquirió juntamente nombre Re 
agudo., y  de ingeniofo. A efta fa
zo n vino aEíbana un. Difimdor del 
Pero. con poderes , pata iolicirar 
Miniíiros , para la converfon de 
los Indios v xeprefentandolos la 
gran, necefsidad , que tenia de 
Obreros la-vina del Señor., y  lo lie- 
royco , y  meritorio- de ia obra. 
Ofrecióle luego Fray Luis a tan 
íanro minifterio, entre otros once, 
que fe aliñaron, y  pallaron en la 
íegimda M isión.' Sintieron algu
nos Padres de eña Provincia, qup 
leles ñieffeun tan buen Ligero, y. 
pro curaron apartarle de fu inten
to 5 pero fue en vano : porquexo- 
mo.Dios le avia ñamado para aque
llas partes , no hizo caudal de lus 
perfiiafiones.
..2 .Quando. fe difponia la em

barcación ,.Regaron los aliñados 
para aquella conquiña eipiritual a 
Cádiz, y  a Fray Luis , como a her
mano , que aun.no. eftaba ordena- 
do.de -Sacerdote., le encomenda-; 
-,-iXomJIL

ronièl-cdidaddi de embareaLda ,s<j¿ 
páx comprar k ;pravhion-,-y;démasi 
colas neccifarias ypar-a la: embarca-: 
cioh; Éñandoi-ocupadÓ en-úñoyler 
iiicediòw que: yéndò:: de la caìa'àix. 
playa un .hombre le. miraba -con: 
mucho cuidado >y llegan debe À el, - 
le preguntó' : Donas-fe vk 'feBadrfe 
Reípondióle.Fray Luis: Smozfepafe  ̂
fe-, k las -india s»: Rè pilcóles eldaomé. 
bre :Bmsnaapáfekdidndias:^mfe¿fe  ̂
a Roma , y JerknBapae -RióieiLray; 
Luis, y  ámoi^Mfelnnis-B^kaecinkk 
do V.md. porqueiyofeoyHixefeoiredReT 
Bgio.fo /, que no. tàigà: Unfeab¿!:%s:artoye 
que poder darle pòi U prondfelsú êET 
hombre , que era; entendida, yey: 
grande Añrologo ,;ie -, refpondióñ 
Jdofeey :ds los qua V:. . Ri piePfefefed'■ 
que no foy de los quefefengen j&dictxor-, 
ríos y parafacandinerv díosegnonvad ' 
‘tes. Tengo y gradad àLiosf)- lonqu èpe 
msue.fi er, panxpafekr- bonñaAammie- 
la vida.. Hele : dicho efe o / porque mip 
randole ai rojhrúyleveio,: con fenaléy 
de hombre dichofo^y por la:.exyerien-:\ 
c ía  . que tengo dermis difemfesifezsz^ 
gp, que ha de llegar atener, iakmfeed 
ma Dignidad Edsfeajlka de- la r.egiok¿ 
en. que viviere -.y como ¡a mayorien el-- 
mundo: es la dèi Papay por efeo. Íê acosu 

fejofe.vaya k Roma y'que viviendo:?'#] 
ella , tengo por- cierto la ■ cónfegmrat - 
peroJi k  es fo rzofo-pafekr, k  las-índ 'irasy 
vaya py.vwa vir.tuojarnenit y ■: que feo. 
le pronofiieo * : qzíe-Bdde1 ir: fuhi'en "do 
Jin parar , bafeaík.Dign id&dkde nz.as 
honra y que baviere en ejje Rey rio : y- 
felo-quisroy por paga 'de:mi-prono feda 
£Q y que cada' vez.:;que afcendime-k 
mnyor̂ DignìdèùlCy diga, fe isk Mijfeks 

Auhqué,' Svay^-Luis ' 
X> 2 no



fe defptdiò dccídÑónca hizo apre
cio dei Pronoftieo , hafta que iaex- 
peribnda le  -diò'k entender Àque- : 
avia.iìdp acertado./ Santa Tbpii^,. 
y orrOs ì, dicen ,.qiie élbuen Aftro- " 
logo puede hacer juicio probable,, 
de ios Tuturos contingentes, que  ̂
dependen dei libre alvedrio, "però 
no infalible, ni cierto : de que ie 
infiere, que ni deben ceeii'e, ni 
defeftnnarfe tan poco.
’ 3  E m b a rcó le  el P ad re  ,ír*.i Luis, 
c o t ilo s  dem 'A  R e í; « tofos ei año d e ; 
mil. quinientos; y  ..Cihquenra y  ib is, 
p  l i e g o  a i  P e tu ;,  d o n d e fo e  b ien  
re c ib id o  , y  l e  m andaron ib ^orde
nado d e  Sacerdote:v y  k y e íle .n n .: 
Cnrfade Artes en  e fC o n  ven to  v ie -

orineioal- 
mentes,las períonasde buena con-? 
"O enera*, para que den los cargos, 
y  oficios á ios mas dignos, y  vir- 
ruofosn Las virtudes y que a Fray 
Luis k  hiaeron merecedor - de los 

' oficios referid os , yfieqrie el Rey 
le honrafeeort tresftvfítras > fueron 
niuejras, áfsi naturales';, y  "poliri
cas,1 comoinorales: porque en fas 

. aedones era reportado , íeiíudo, 
prudente de condición agrada
ble , de natural modeftia, de poi
cas palabras , de gran corazón., de 
acertado conlejo , de;fblidayÍÉtud? 
de mucha Oración,,, de continuo 
trabajo , de aípera penitencia , de 
angélica- caitidad ,̂ de ;evangelicá 
pobreza fu govierno.;: prudente, 
v obíervante , invariable en la ftbr-

jod.-e. iim a : leyóle con tan gran 
credito ,qiie le mandaron: boivielL 
ib i leer íegundq Gario. Luego- le  
embíaron. conios mifinos Eífiidian- 
tes à Truxi lio ,  para que les ley effe 
Tiieologia-, -ley biela con grande 
apro vechamien to luyo : de ípues,- 
pata-queexerritalfe ei efpirku, fitte 
feaviaìlevado ai Perù, le embia- 
ron à  iaeconverfion .de los Indios 

r de drveríás Provincias, donde tra- 
ba;Amfiuiro , .y cogió numeróla 
.coíeoha desalmas para el Cielo, 
Lategodc-hicieron Leclor deTheo- 
logia de Lima, Dífiridor, y  otra 
vezDífinidor, y Prior de Chuqui- 
íaca -,-y Prior de Lima : de fuerte,- 
queiás Dignidades le venían co
mo'-encadenadas unas tras otras, 
pues,.fin ceñar fue quatro veces- 
Dííipidor, y  otras tantas Prior de 
Lima , y  aili miimo Cathedratíco 
de Yiíperas :de la Uníveríldad , y  
dos veces Provincial, hafta que fue 
promovido al Obligado de .-Para
guay ¿fó-Bio de la Liara., con que- 
dentro. del ambito de la Religión 
Peruana 5- ic verifico el Pronoftieo 
del Aftrqiogo de Cádiz.
- - -p yEAener todos éftos oficios, 
Y Dignidades ,0 0 -procedió de los 
AftBOS.:í}porque eftos-aunque indi— 
han Alos-Llecrores- ,.-no los necef-

ma de eL-Cañigaba.las culpas- fin 
perjuiciode las honras;, mirando 
por la de bada; uno, como por-la; 
luya ptogiia; fu vigiLmda , en el' 
govíemo efpiritual > -y temporal: de 
ía Provincia, era'tai;, -. que a todo 
eftaba atento ? y como un Argos, 
todo parcela ojos. Era tan igualen 
fu goviernoque el que avia vitio. 
el primer dia del ano ,■  no tenia ,ne- 
cefsidad de ver los ciernas. Y con 
fer tantas, y  tan diferentes fus octi-. 
paciones acudía a todas tan mor; 
entero, como íi cada .-una .-fuera- la 
única de fn obligación, predican-! 
d o , leyendo , govemahdo, con tai 
arte, que -á ninguna, acción falta
ba./ Sus Lecturas , y  efedros do 
Theolcgia, fueron-de,los-mas eru- 
ditosde aquel tiempo, y  como ta-, 
les, eftimados, y  pretendidos do 
los doctos , con que grangeó gran
de eífimacion , y  autoridad: y  me-, 
dianre ella, pudo allanan las gran-' 
des dificultades, que ixuvo en mu
dar ei Convento viejo,al fitio, don
de oy efta coftoía, y  . magnifica-, 
ni en te-fabricado.

j  Siendo Provincial reíplande-, 
ció mas fu prudencia, y  la ’equi
dad de fu govierno,. diftfibuyendoJ 
los oficios entre los beneméritos;;
decía, que los oficios avian de ir • 

íífdmy fino-de fus buenas prendas,. a buícar aftas perdonas,y no las per--
CkdrGycás virtudes’, las fiuales ha- lonas a- los; oficios. Nunca eftaba
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diftante de ñrpra videncia r.el bene- 
'ixierito : aili doíide citaba mas reti
rado, y  à lupare cerinas olvidado  ̂
ie  embíaba ei hoaoiy y  eLóhdo, iin 
-que le coitane >ni aun de icos de tê > 
•«crie , con que todos, en iu-.riem- 
po, le gallaban ledamente en mere
cer- los oficiosno en felicitarlas: y 
.ai contrnriGvii alguno ,- por -hene- 
mento.que paréaeíic,pr erendia afe. 
gan olicio , por ei miímif cajo ic le 
■ negaba, y  ii ponía iuterceísion de 
■ fegiares, le borraba de íu memoria, 
y le mortliicaba;; .Era para él prin
cipio amentadoy que fa prereni ion 
■ hacia m digno, ai RehgioLo, poro ue 
-le declaraoa ambiciólo, y heno de 
otros vicios. -i ■

6  Experimentóle cito íen mi 
Prior de una Caía- grande , ai paree 
cer muy benemerito por -ius ie
rras , y  procedimi en tos y íen. quien 
tema pueftoslos; ojos para:dexarie 
por lucceiíor en el Provincialató, 
jorque aviendo- ■ Ido à-vìiirar fu  
Convento , y  'hallándoler aame ara
do etilo eípir-kuai, y  temporal, y  
¿ é l  bien qruito cpn los ibbdhos, 
y  en la república dtiinado, fe. de
terminò de todo; punto d  hacerle 
Provincial : pero refervo el. decla
rarle para cfmiíína tiempo de Ca
pitulo , y  aunque faltaba poco pa
ra el , no quilo manifeítar al tai 
Prior ius intentos- Soipechólos' el 
Prior, pero juntamente juzgó,- que 
el ño declarártele el Provincial,^era 
por eíperar à que él comenzaiíe à 
mover la platica : y  con elle inten
to de hablarle claro, .y de pedirle 
fe deciaraíTe en fu favor, fe le en
tró en la Celda, y quedándole à 
fofas con. é l , le  ñgiffxo el agrade
cimiento, con que eitabaá las hon
ras , que le avia hecho, y quan 
defeoíó quedaba de ocaiiones en 
que deíémpeñar fu obligación, pe
ro que en mano de fu Paternidad 
ehaba el ponerle en ellas, hacién
dole Provincial, pues en - la Pro
vincia no hallaría otro , que con 
mas veras dcfcaflé fervirle. Afsi 
como ie vió declarado. el Provin
cial , íé melino, y  le dixo : Gy ba 
perdido por pedir, h  que cúífrfíguis-

r& fin Pretender*-Luego le-srepre-. ‘ 
hendió de poco, recatado y  iy  de 
.ambidofo ,• diciendo , que por fer
io y fe avia hecho indigno del oh-/ 
ció de cue antes-le juzgaba mere-' 
eedor. Con que le dexó defenga- 
ñado , y  le apartó■' de- íu memoriay. 
.poniendo las;Ójosy' para fucccflór 
luyo , enotrofugetey que-aunque 
lo merecía, no lo e-íperaba. >" - 

'y  T  odo el tiempo que íbe'Pro- 
vinciai, procuró proveer las Doc
trinas y y  Curatos en Rciigioíos de 
■ notoria-'virtud ,• y  buen- -exemploj 
-conque fue grande' eifruto cfpm- 
taal ‘ que hicieron; en- -los- Indios. 
/Retiro á los Conventos todos aque
llos y que eftabam.en ellas f  h- eran 
.perfoxias, de quien-íé- podía fofpe- 
chur-algún género-dc codicia, ó 
deitrainúento. A  ellas acciones,tan 
dignas de alabanza y y • eterna'me
moria , añade otra bfPadre Maef- 
rro Torres, Hiíloriador dél Perú, 
poniéndola en la muñía linea y qué 
las referidas * y  es , que con prey 
texto, ó intención,-de qué-lerda 
conveniente para ■ -la ■■ obiérvancía 
de nuedro Inhitutó, dexar-lhs Doe- 
trinas de la ■ Orden -a ' los Señores 
Obiípós, para que las adminiítráf. 
íen Sacerdotes Clérigos , a fin, de 
que nueílros Religiólbs íé retiraf. 
fen á los Conventos , donde efta- 
rían recogidos, y obíervantesymas 
que en las Doctrinas , fe fue ai Vir
rey , y fe lo propufo i el qual, y  
los Gbiípos, por lo bien que los 
eítaba, aprobaron fu parecer y, 
él renunció veinte, y cinco Doctri
nas , las mas pingues , que tenia ia 
Religión, y  juntamente renunció 
las Provincias de Conchudos , y  
Ay mares. Y es creíble (añade el 
miímo Hiíloriador ) que íi tercera 
vez le hicieran Provincial, renun
ciara las demas, pues él motivó 
que, tuvo para renunciar las unas, 
igualmente pérfuade la renuncia- 
cien de las Otras.' Y  fundado en él 
miímo principio de que no le mor 
vió ambición , fin© zelo de ia Re-, 
guiar Obferv a-ncia, añade, que fa- 
bia quan bien fe acudía a las Doc
trinas , por aquellos, Ap ©folíeos

Y s-7
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d fS o líS  -■ 'Obijfü*
^ ;¿ 0 n esií^ b ^ e a á ^  y  cqnfofcn- -Do&íiaSmres Qericos*- Pero fto és
áq a los ÎMáos;:; penoque por tte= 
mer>.que en el: tiempo venidero, 
con k  libertad -^abundancia, y  nía- 
nejo- de -din ero ¿dí^eltragaria aque
lla .perfección., porque los íitccef- 

■ lores no.íeriaii tanApoftohcos, y 
excmplares como, ellos: y  que.por 
el coníiguiento,j..juzgan por menor 
inconve.nienteyríva-rnos de la. utL 
■ Ikiadjrque: arrí efgarnos A. la reía- 
2acío%,íe -refoívió -aren iniciarlas./

8 Pero cita.. renunciación, no 
debe-por. erfe entre las demas. -ac- 
■ efeses heroyeas de iSÍ.-P. i r .  Luís, 
ni .por exem plarpara que otros 
ÍAoviudales • la , i-miren ; porque 
aunque fe. íoponga por cierto -.tor
do lo que el Hiftariador de íu vida 
diccj acerca del motivo , y  finque 
¡tuvo, en hacerla , .iiempre; ha fido 
deieftimada, aisl de fes Peruanos, 
que han,p aliado -A ellas Provincias, 
como de fes Lfpañoles , que ;reli
den en ellas, Y fucra.de que no 
pudo .hacer dicha renunciación, 
debiera confiderar, que aisí como 
el procuraba proveer las Doctrinas 
en per tonas de notoria vírrud > las 
Proveerían también los Provincia
les^ que le feccedieílcn, en Rdi- 
gioíos beneméritos ,  y  que ellos 
(fino es que buvieífie revelación 
en con trario)avían de ler tan Apol- 
rodeos, y exempdres, como los 
primeros. Y debiera advertir el 
-Padre Fray Luis, que no le tocaba 
blgpvierno dei tiempo futuro, y  
que aquellas Doctrinas, y Provin
cias fe avían adquirido, conquilla- 
do, y comprado' con indecibles íu- 
dores , trabajos, fatigas,. y  derra
mamiento de langxe de nueílros 
Religiofos, y  no de los Clérigos 
Seglares. Y que qua-ndo huviera 
tenido revelación, de que algu
nos de nueftros Doctrinantes, en lo 
venidero,no avian de/er tan Apof- 
rolicos, fino divertios.; también 
tenia ciencia, y  experiencia, de 
que. los Provinciales mandarían a 
los Priores de los Conventos mas 
cercanos-, que ios recogieíTen, y  
puíiefíen otros en fu lugar : lo 
epeal • no fe puede hacer con los

mucho, que períbha. tan pruden
te, y'que govdraó con tanto acier
to ?errafie efia fola: acción , y  fe 
verificare en el el Proverbio '-de. 
que- 'Miqusndo bonus úormitai horne
ras* ■■ . ■ - ■ ■ * ;

9 . Lo-cierto.es,, que fus .mu
chas virtudes le hicieron amable A 
Dios ,'y  a los hombres. ,.y xefpeta- 
biea  ios-Principes,; tafsi- Lele iiaírl- 
cos- , como Seglares. Los ^Virre
ye s , y.. Arzobitpos de Lima fe 
valian.de fu coniejo ea los nego
cios mas graves , - y  fes veníanpor 
oráculos ;■ embiabam los unos, y  
los.otrosinformes de gran de.hon
ra , y  aprecio de fu períona,.alRey 
Don Felipe i  I. fesrquales inclina
ron a. íii - Mageíiad. á prefenrarie 
para Gh-iípo. Y  a l a . primera va
cante, que fue dei Obilpado del 
Rio de la Plata, le •prefaito para 
el; llego la Real Cédula a fes ma- 
nos eiaño de mil y  quinientos y, 
noventm y. uno, Viendo la quarta 
vez Priqr de Lima,; .y aunque reu
só el Obiípado,.fueron tantos los 
ruegos , y-perfuafionesy-afisi de los 
de dentro de la Orden, como: de 
los de fuera,que huvode .aceptarla,; 
aunque con gran refsidenciaffiiya.; 
Tenia muy en. la memoria aquella 
formidable fent encía de San Juan 
Chryfoñomo '- Admiróme , quepue .̂ 
da fdv&rfe algún Prelado, Que fl 
bien parece , que derechamente 
hiere á.los que por medios ilícitas 
d e f e a n y  con.fi gnen. hs_ Prelacias, 
pero llanamente la fentencia es 
univeríal, como fe es el peligro,1 
La experiencia nos ha enfeñado , y  
eruenacada día los muchos .que fe 
pierden en fubiendo í  la cumbre 
de ía Dignidad , y  .grandeza? don
de foplah mas feriólos fes vientos 
de las pulsiones humanas, y  don
de fe valen del poder, para exe- 
cutarlas contra los menos poderos 
fos , no. con ten tandofe con per- 
derfe alsi, lino con deüruirlos-á 
ellos. ■ :

10 Deípuesque nueñro Padre 
Fray Luis admitió e.l0.bifpado, no

enfoberyeció ? ;ni mejorófe
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trsge ni de inda. Na acrecentó~o  ̂ . ______
las alhajas , ni el fauíto de criados? 
ni adornos* Eru fu celda fe quedo 
con fu pobre camilla, el breviario, 
lina imagen, quatro filias , y  un 
bátete. rute era todo fu aparato, v. 
recamara Epifcopal. En el inifmo 
Eabíto, en la pariimoma, en la at- 
pereza ae vida, fe quedó tan. Fray- 
le , como antes. A efe tiempo avia-, 
tenido el Virrey efpeciai orden de 
íu Mageftad , para que embiaífe 
Vibrador a la Audiencia de las 
Charcas , contra quien avia tenido 
graves queras: y  afsimifmo , á de^ 
íagraviar á muchos pobres, que fe 
Hallaban oprimidos de algunos po- 
deroíós. Parecióle al Virrey , que 
no podía aver perlóna mas á pro- 
potito, quenueíiro Fray Luis, pa
ra elle efecto: y  afsi le intimó el 
orden de íu Mageftad, y  le encar
gó con todo aprieto acudíeíie a ci
ta acción, fin eíoifarfe , por fer 
negocio ? que folo podía fiarle de 
íu  valor , y  rectitud. Admitió el 
cargo, por fer del fervicio de Dios, 
y  del R ey, y  falló de Lima, para 
fuViíita, entretanto, que venían 
de Roma las Bulas , para Conía- 
grarfe , con tan poca prevención, 
y  carruage, que dexaba admirados 
a los pueblos por donde paliaba, 
por no aver viíio.Gtra vez aquella 
templanza en periona tan grave. 
£1 talarlo , que el Rey le daba pa
ra la Viiita , fe a]altaba cada dia 
con el gafto de fu familia, y con 
las limoíhasde los pobres, íui que 
fobraífe un real para otro dia.

11 Llegó á las Charcas ,̂ comen
zó fu Viiita con tanta rectitud , y 
prudencia , que informado el 
Virrey de todo, le cmbió las gra
cias , y con ellas otra comiísion de 
la Viíita, y  compoíicion de tierras 
Yacas, pertenecientes a la jurifdt- 
cion denlas Charcas,en que 1'e com- 
prehenden muchos , y dilatadas 
Provincias. Para ello le embió fu 
proviiion, infería la Real cédula, 
con ampbfsíma facultad, y  grueífo 
talarlo .Acepto también efta fegun- 
da conáísion 5 pero no quifo ufar 
de ella, hafta concluir del todo con

la primera del-aViLta-dedos QMck 
res >yos quales ,  aunque fe hallaban' 
conftzfos , y  atajados con la ente
reza, y juftiácacion del Vibrador, 
con todo elfo.,. no perdieron fus/ 
esperanzas de negociar á íu placer, 
a-viendo entendido fu mucha- po
breza : Paveceles d los mptndñnm-̂ ay 
no ay re fifí encía en Le virtud s. cúMiid 
la z; aterí* del ínteres. C on. cite -
gaño, tentaron por varóos medios- 
romper efta fortaleza, y  abrir en 
ella , con la fuerzadel oro , algún 
portillo , por donde efea,par dé la 
fentencia, y juila condenación,que 

V temían. Salióles tan vana efta dili
gencia^ que con ella empeoraron 
íu caufa. j  uzgó el Padre Fray Luis,' 
que pues ellos fe avian atrevido á. 
combatir le con íobornos, que ellos 
no los hacían mala cara. Ai ñn, ex
perimentaron fer el cafti-iía de fu 
rectitud inexpugnable. Sufpeñdió 
la plaza a uno de los Oidores, mul
to á otros, enheno á los poderos 
ios , deíagravio á los pobres v ab- 
folvióá los inocentes , quitó los 
efcandalos, y  arrancó de raíz las 
ocaíiones deeiios, con que :hizo 
grandes férvidos a las dos Magef- 
rades Divina, y humana, y  le hizo 
íámofo, eftendiendoíe mas la fama 
gioriofa de fu nombre. ,

12 Acabada efta acción dio 
principio a la Viíita, y  compofD 
cíon de tierras , procurando unir 
con amigable lazo , la caridad , y; 
la jufticia. Era efta acción de'fu na
turaleza ardua , y  llena de infupe- 
rables dificultades , como en otras 
muchas ocaíiones lo ha moldado 
la experiencia , y  en la preídue 
eran mayores: porque por una parr 
te , el Rey tenia aplicados los inte- 
reifes de efta Viíita a la fabrica de 
una armada reai, que mandaba fe 
hicieífe, para aiíegurar las coilas 
de aquel R eyno, de los piratas,que 
folian infeftarlas, y  por efta razón 
defeaba el Virrey rueflen .crecidos. 
Por otra parte encargaba fu Ma
geftad , fe hicieífe la compoíicion 

. con comodidad de fus., vailailos, y  
íin perjuicio de ios-iridios, prefi
riéndolos en las tierrass-que elcq-



y ülío 
Ano 
1606,

• 52., J ^ ^ e B ^ F r ú h ^ ío b e É d e S o t h Ú h t f p p :
é  '<tt^foí)ára-sV', y  manteniéndolos jarro, todo lo quai fe veiioio > y,
ás en las que pofiKari , y  bolviendo- gaita;, dt íuerte, que liego a Lima
'« Jos las míe ios E&ahpks kh avian ímun real. Allí fue recibicto con

' ' .  v íiirpádo. Por otra , los Llpanóles grande apkuíc: y  por no eftar _allí
ricos>y los pocicroíos 5 dciciiQún ciArzooiípo^ Ic fh& lorzofo ir á

- humané1, ¡para' q u ele  coníagrafíe,
y  fu e:,c o n la gradeen la Ciudad dé 
Truxlllo. De allí fue al puerto de 
Guayad,uil , y  luego a la Ciudad de 
Quitó V'4^ es las mejores de las 
Indias’, poblada de mucha noble
za ; abundante de todo regalo , de 
temóle', y  clima benigno. Fue re- 
obido en ella con general aplauío, 
y  liberal magnificencia. Luego tra
tó de dar principio a fu govicrnoj 
y  comenzando por fu familia, ad
mitió'por criados aperfonas de co
nocida virtud , e hizo diftribucion 
de las'horas del día, cheque fue 
uniforme toda la vida. Las .prime
ras horas de la noche empleaba etí 
hacer diferentes memorias / ’que 
emhíaba ¿ fus Mirñitros.-\Jnasy pa
ra el govierno de fu cafa / y  faiqD 
lia 1 otras , de las Hmoíbas' ptiblie 
cas , yiecretas, que avian dedráb 

'cede : otras , de las fabricas ,' que- 
por fu cuenta le labraban chías1 
Parroquias , y  Conventos de M otW  
jas. Luego fe recogía a fu -orato-. 
n o , en que ■ gallaba- algunas- lloras
en ’oración , y  afpera 'difeipiinafi

cÓnfervar las tierras , que u 
mente poífeiañ.-De todas partes fe 
défeuorian dificultad ésy y píeytos 
meíhnguibfes: pero nucftrb Óbií- 

qaókíe -todo - íalió dichofamcnte, 
porque obraba con lana intención, 
v ’fin codicia. Dexó contentos a los 
Indios , acomodados a ios pobres, 
y  no quéxofos a los ricos , porque 
á todos era notoria fii integridad, 
y  limpieza. A unos hacía comodi- 
dad:en el precio , a otros en el- pla
zo  ̂ a otros', que no teman todo el 
precio , le fuplia de fias íalarios, 
xnoltrandofe con rodos mucho mas 
Padre, que Miniílro.

Elta caritativa compoíicion,
con íer tan juila, y  conforme a rar 
zon, dio motivo a los deíconteri
tos de la Vifita de la Audiencia a 
calumniarla , diciendo,- que no avia 
entendido la materia, por aver da
do á muy rajos precios las tierras, 
íiendo enormemente engañado, y  
fu Maeeílad defraudado de otros 
tantos íntereífes , que le pertene
cían ,-advíttiendofelo por cartas : a 
que reípondia f que el tenia las co
las prefentes, ;y  ellos no , y  que 
conforme a la cédula de fu ®Magef- 
tad , regulada por las leyes de la 
caridad chnlVtana , juzgaba no de
bía hacer otra cota. Uno de los Oi
dores rcíidenciados, palló quan- 
to adelante pudo en ella calum
nia 5 pero no le fu cedió bien , fino 
muy al contrario de lo  que enten
día , que era dcíacreditar con el 
Rey a nu cifro Obifpo ; porone 
quando c í , y otros de los residen
ciados mas procuraban -defeómpo- 
nerlc , le ernbió. fu Magefrad la ce- 
dula'de Obifpo de Quito, que es 
délos mejores Obífpados de aquel 
•Rieyno.

■ 14 Acabada la Vifita de la di- 
’vlíion de las tierras ,• faltó de 'ella 
tan pobre, que no tuvo, con que 
"poder bolvcr a Lima, fino es diez 
'muías, feis platillos de plata ¿ y  un

amaneadle bolvia'á da oración/ 
en que'-peder eraba-, haíhHahbdb 
de decir Mida, que decía en fiú ora
torio- con' mucha1 devoción.’'Defb 
pues daba audiencia a cuantos íe; 
la pedían , defpachaba lot> Lego- 
cios , que ocurrían, haík - él - tiem
po de-ir al coro ala - Milla mayOR/ 
y defpues de ella bolviá a los nego
cios , hada medio dia. Comía par-1 
Camente : de allí á un ' rato lela al
gún libro devoto. A ía hora de víf- 
peras iba al coro: y  acabadas , da-’ 
ba audiencia , defpachaba ■ negó-, 
cios" a ■ y  - recibía viíitas con fuma, 
brevedad, no permitiendo dé gaf- 
taCen ¿1 ‘tiempo en- platicas1- ínuti-- 
les. A  *Ia noche, rio cenaba, linó 
en lugar- eje cena, comentaba 
Vedlas"tareas referidas, • ■■ L  r

Eaa
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\6q6* mía en hs' fábricas dé las Igleíias, 

y  limofnasde los pobres. JLa otra 
quarta parte , bol vía a fuhdívidir 
en otras tres partes las d'o$ de 
ellas aplicaba á difesentes gallos, 
y  focorros de otros pobres ex
traordinarios , y  h. tercera re- 
íérvaba para el Sultenro de fu 
perfona , y  familia. Su vellido 
era tan pobre , y llano , como 
el de un particular Eeligiofo.

■ Trece vanos confervó el habito 
de paño - negro , que traía fien- 

- do Frayie aísi pon tener mas 
que ¿ár á los pobres, como por 
el amor, que tenia áiafanrapo- 

. breza.
Fará introducir con mas 

. fundamento la reformación de

g ^ 1 ■
y  oidasdas qazqnés'ie :ahibasq>a£-t 
tes.;,  réfpoudifcroir a  los. Canóni
gos : Que Á Prelado tari ¿¿faje-'de 
Ja honra de Dios  ̂ na je  Imama -de 
ir d/h mano }. fino v enerar 
dones. Coii que. dos Canónigos; 
tuvieron por biasfadi reformarle^ 
que vencerle; ’ ■ i
* -i6  Nopodía: futrir profanidad 

en el-trage,de. fus Clérigos- Supo,' 
que. .uno traía medias de íeda ama- 
sfias ,. hizo le.: llamar, con. defeui- * 
¿o , ;enrrófe á tolas con el: emiir 
dfudio,- y  .aviendole repréhendi- 
da :amoroSuúentei> le mando qui
tar . las. máüas. i y  en .fñ’fugar l o  
dio. unas déAma. negrafvy ie-di~ 
xo :Eftas medias-debe ponerfe e l 
Sacerdote^ que ha de-íér idonco 
Ministro defaltar.

17 Tampoco,, podía tolerar, 
que - fe oráénaílen. los infuácien-

fu- Obifpado. ,. celebró un Syno- 
do ,  en qué hizo muy fantas, y  
prudentes Synodales , quitando 
abufos , y  reformando profani
dades en el habito. Clerical. Dio 
mejor forma al culto. Divino,- 
haciendo guarda las- Ceremo
nias de la Iglefia en los Oficios 
Divinos > culto del altar, admi- 
niftracion dé los Santos Sarra- 
mentos. Pufo gran cuidado en 
la enfeñanza , y  doctrina de los 
Indios. Eftabíeció en fu Cate
dral excelente mufica * trayen- 
do á ella de diverfas partes fuá- 
yes voces , y  diedros múlleos, 
que fervian al ■ culto Divino, con 
grande autoridad , y  decencia; 
y  porque fus grandes ocupacio
nes le impedían el ir Uempre ai 
coro , para fuplír fu afsiíiencia 
en la manera pofsible, hizo abrir 
una ventanilla en fu recamara, 
que falla ala íglefia , por donde, 
podía ver , y  oír lo que én ella, 
pallaba , y  las faltas , que en el 
altar, y  coro fe hacían. Llevaron 
pefadamente los Canónigos efte 
íe giilro, quexaüáofe del muchas 
.veces: y  viendo , que no -fe reme-, 
diaba, pulieron pleyro, paira que 
la mandaífe cerrar. Informaron á 
la Audiencia, y  al MetrppolitanO| 

TcrnJll.

tes, por fáltaíde ciencia, ó; los in
dignos , por coftuihbres no 'Con
certadas T ó los in h a le s  ,: por 
defecto canónico. ¡Tos; -que él. or
denaba j .iñüañ. purificados*; defus 
manos , como, el oro deT crHofi: -y 
configuienxemente. no coníenda, * 
que los ineptos tuvielTen. preben
da , ó beneficio;, - ó capellanía.,, p 
tiraífen falariode la Igleíia. iDos 
calos particulares comprueharí el 
cuidado , que en cito ponía. El 
primero fue , que aviendo-, fu 
Mageftad dado una Cañonera de . 
la Ígleíia de Quito á cierro iugeto 
infuficiente para ella, prefenró la 
real cédula al Obifpo; pero él no le 
quifo colar la prebenda, por el de
fecto indlfpenfable de iliterato. ín- - 
terpufieronfe muchas perfonas- au
torizadas ,  juntamente con todo fu 
Cabildo», intercediendo ,,para*que 
fe la colaílé , alegando razones,; 
y  congruencias. Entonces el Obif
po , por no-negarfe á las interceí- 
üones, y  empeño de tantos perfo^ 
nages, fe lo cónfedió, con condi
ción,de quehñtes'de colarle la Ca- 
nongla avia de efiudiar dos ’años 
gramática ,4 ñ lo í jefuitas, y  no de 
otra manera: y  como conocían fu 
refoluti on,aceptaron la condición,, 
y  efectivamente el Prebendada
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. , cursó íós'dos anos ,y  quedó pro-
f  vecfoxenla gramática,y.entonces;
òS' ' Id. coLÓ la prevenda , y  dio la pofo

feision de ella.» ' ' -
*„ rSÓvEìfogundofue , -que efian- 

* do contentísimo dei Maeftro de: 
capiday por fer forno fo unifico , en 
la voz , y  en la deftreza, le vinie
ron à quejar del:, por aver perdido 
ed reipeto à fu fnadre >y tenido un 
gravilsimo defacato con ella* Cer
tificóle. bien del calo e y  .avi cado 
averiguado fer verdad.lo que fe le 
avìa dicho , le deicidio^ de la 
fgleiia , y  le privò del filar 10, que 
era muy .bueno. El reo fe vallò 
de íos Prebendados, y  otras per- 
forras, : y  ellos intercedieron' por 
e l , reprefentandole la- falta, que 
baria à la ígleíia la excelencia de- 
fu v o z , y  deftreza -, con otras va
rias razones , y  díícnipas. O yó
los largo rato, y  deípucs, que hu- 
vieron acabado, ios dixo con eran4 7 D
repofo : Muy buen mujico era Luci
fer , y le Lecharon del Cielo, porqué 
perdió el refpeto aquienledió el ser* 
Masfefirve Dios, de que fea eafliga
do un mal hijo , que de que aya en fu  
Iglefia un buen cantor. Dada eira 
refpuefta, no permitió, que le ha? 
Jblañen mas en la materia , ni qui
lo bolverle el oficio.

19 _ Ella, y  otras femejantes re- 
foluciones le hicieron temido de 
ios malos, amado de los buenos, 
y  reípetado de todos. Moílrófe à 
los principios de ili govierno ob- 
íervante, y  leverò : y  afsi entabló 
de una vez con firmeza la reforma
ción dei citado Edefiaftico. Avia 
en el algunas llagas viejas, que pa
ra fañadas, neceísítaban de caute
rio. Los dolientes bramaban, pro
vocando de muchas maneras' fu 
paciencia, pero con fot vanas ve
ces irritada , y  fin razón ofen- 
dida ? jamas- fe defeompufo de 

, obm-y'm -palabra' , , ni aun dió 
mueleras de eftar enojado ; ni ñor 
efió-defifiia de fir obligación, an- 

v res cqmanHuq fereno > perdonaba 
dusprópiós agravios:-, y  ‘con confi' 
-ranciage-a-nimo, caftigaba las ofen«

, la s ié 'P iq y

rez ae &m$ vmjfo*
. 20. : Militaba fu pbifpado. in
di ípenfabie mente , quando , y  co
mo lo diípone el Santo; .Goncilio- 
de Tremo. ‘ En ella no permitíale 
le hiciefie, regalo alguno,, ai si en la 
com ida, como en .-el adorno oel 
apofe.nto >: donde avía de fer nofi 
pedado , y  a Los Curas ,„que en c i 
to excedían, le lo rema , y  no ñaf
iaba por ello. Un Cura,-que le co
noció el humor , le previno fu ca-. 
í a , para hofipedarle , no con do«- 
feles de feda , ni tafetanes , ía* 
hiendo lo mucho , que lo fe mía, 
y  defeftímaba, fino con unas elfo* 
ras de elparto déla tiertm Entró, 
en ella el O bifpo, y  .-alegrófe tan
to , que no pudiendo contener, 
el vezo . , fe . boivió .azii fu Y iífi 
tador, y  le dixo : Ella Colgadura 
de paja me. contenta , porque es 
conforme a la humildad chrifiia- 
n a , y  á ía perfección-de nueftró 
citado. Efcufenfe los dofeks de* 
feda, porque aunque agradezco el 
cuidado , me aefagrada el adorno, ■ 
jNodexaba de viütar cert o , ni va-; 
Uc , paramo, ni montana, por im
penetrable ,-quc fueffe, fi fabia te
ma allí fu habitación a W n  In-A:  ̂ ______ v _ ^

iusCüras !bs d o £tr i n ab an, como d e- 
bian.Halló-en la-primera yifita mu-

S.';\ '. - --

religiofa piedad, en el remedio, y  
reparo de ellas. Reedificó las arrui
nadas^ adornó las demas, prove- 
> endolas de ornamentos, y de las 
alnajas neceííarias de fo propio pe
culio. Era perpetuo limofaero, re
partiendo o,uanto tenía en iimofi 
ñas ordinarias, y  extraordinarias. 
Trapa fiempr e.comoSantoT bomas 
de Vi lian ue va, una bolla dereales,' 
que iba dando por el camino a  
quantos Indios,y pobres encontra-5 
ba.En ellos efeoos, confumia, no 
lolo los derechos de las yifixas>íino 
la renta del Obiipadoiy defia fuer
te,imitando áChrifioSÍN. daba hafi 
tala  ttinica,y fe quedaba defnudo,; 
con las llagas, y  trabajos, eq Iq 

' a u x  4yl oficio.
Xfd
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. d i Lo que hace mas admira-
¡? la- „piedad , y  generoíidad 

de efte lauto Prelado , ion las 
dadibas particulares , y  los edi
ficios de Igleíias , y  Monafte- 
ríos , que hizo : porque es ím- 
poísible , que Dios no le aumen- 
tafíe la hacienda , como ló ha 
hecho con otros muchos Prela
dos limoiheros , pues hecha "la 
cuenta del recibo , y  galio , al
canza el galio al recibo en gran- 
dilsitnas íumas de ducados.

22 Primeramente > quando 
fue llamado a Lima a un Con
cilio , que pretendió celebrar el 
Arzobifpo, dio a nneftro Conven
to , dónde fe hofpedó , cien daca-, 
dos de renta , con cargo , de que 
fe le dixeñe por fu alma cada año 
la Mída , y  Vifperas de San Agut- 
tin nueliro Padre. Díóle támbien 
una rica tapicería > pata-; adorno 
de la capilla del Santo' Chrilio: 
y  dióle también de limofna toda 
fu librería, que eía eícogida, y  
de una miima enquadernacion-de 
becerro: aviafela embiado nueliro 
Convento de Salamanca, en agra
decimiento de una límoíña muy 
coníiderable * quede avia embia
do. También capituló con el Con
vento de Salamanca, y  con ella 
Provincia de Caftilla, que fe feña- 
laífen dos Colegiaturas, para dos 
eímdiantes Peruanos , que eftu- 
diaífen en. el Convento, y Uní- 
veríidad de Salamanca, dándolos 
todo lo neceífario el tiempo , que 
acá eftuvieffen: y  para ello, fe obli
gó á dar once mil ducados, para 
la fábrica de un Colegio , ó para 
lo que paredeífe mas convenien
te , y  de hecho embió el Conven
to ae Salamanca- á un Religtoíü, 
con las capitulacícnes á cobrar los 
once mil ducados , y  los cobró 
efectivamente; Quando fe bol- 
vio de Limas para Quito , 'pom o 
tener , que dar- limolha á los po
bres- , Qúe á el acudían , vendió 
un pabellón , que le era nmy ne- 
ceífario para el camino en tre
cientos y  cinquenta pelos , los 
quales'repartió á pobres , que-, 
- Xomdlít.

;Qp% de- S^¡ísQMjp:Oe
dandofe - fin 'plata', y  fin- -pah’ed 
llon. Repartidas-eftos , mando 
también al m ayordom oque véa- 
dieiie una ropa de martas , que 
tenia contra el ¡ frió , porqué' ’no 
tenia * que dar-de iimoíhl. Salió- ; 
á venderla, y  yo hallando-quknh * 

■ dieüe ei tercio. de lo que ■ -Valia/ 
fe ló "divo al OfcúipO’ , el quai 
respondió : Los pobres fon -los. 
que venden bien ellas cofas-, dé- . 
íé a los primeros , que vinieieri'' 
á -la puerta , que ellos balearán 
comprador-. No avia quien dieí- 
fe por ella de treinta péfos ? -ar
riba, riendo aísi , que vaha ferien
te ; pero fabiendolo una Señora 
rica , y  principad , llamó al- ma
yordomo , y  Te pidió la traxclle 
la ropa, diciendo :*Yo sé lo qae- 
va le , porque la tomo , para te
nerla por reliquia , y  le embió;, 
docientos pelos., con que * por 
entonces íátisüzo á jas deman
das de los pobres*

23 Al tiempojque llegó á Qui
to , íin dineros , ni alhajas tuvo- 
una gran ventura: y fue , que un 
Clérigo rico de fu Qbiípado ,'que 
murió le de>:ó por univerial here
dero. Entró el Obifpó eh; toda la- 

' hacienda del Clérigo , con gran 
contento de fus c vi a U o s, e ru e n d: e n - 
do , que por 1er manda, y  legado 
particular , el Obifpo le re-fervaria- 
oara el fuñento . v  iucimiento de 
fu familia; perono fue aisi: por
que alsi como fe hizo almoneda de 
quanto ei ClerigG tenia ,-y 'reduci
do á dinero, y  junto- confa -plata, 
que él avia dejado , defpues da 
aver hecho mucho bien por fu al
ma , lo demasío, r e par rió á pobres, 
fin que fe atrevieífe a refervar pa
ra s i , mas que el trabajo- de darlo, 
diciendo que fias te foros , defde 
las manos dé los pobres,. ^ftibirian 
dietario del Cielo* ' '

24 Como confiaba en Quito,' 
que fe avia quedado' rin un mata-' 
vedi , y  que aun' no tenia, con 
que futfentar fu fa m lia ff no fe; 
atrevían perfonas particulares á 
pedirle cofa- Alguna , ■ eípecial- 
mente Don, D iego de Portugal?

E 2 Cora
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. Corregidor de Q uito, que eftaba 
encargado de buicar la dote, para 
lina doncella principi, y  huérfa
na.' Un dia , que le fue à y fidar, le 
dixo, que no fe atrevía à pedirle 
alguna iimofha, paia ayuda dei do-* 
te de la per fon^r elei ida. Entonces 
ejì Obifpo le pregunto, què quan
to tenia allegado para la dote , y 
quanto le fritaba para enterar la 
cantidad? Duole , que tenia juntos 
naii pelos, y  le faltaban de juntar 
otros dos mil. Entonces llamóla! 
Mayordomo , y  le mandò , que ai 
punto fueífe à hulear dos mil p.efos 
©refiados , y  fe los entregaife al 
Corregidor , para el remedio de 
aquella huérfana ..Quedó el Corre
gidor admirado de vèr en el Obli
no tan liberal mifericordia , en 
tiempo, que eftaba mas para fer él 
focorrido , que para íocorrcr ne- 
ceísídadcs agenas.. El Obifpo ala
bó la acción ai Corregidor, dici ín
dole , era muy conforme à fu chrif- 
riandad, fangre , y  obligaciones, 
con que £c deípiáieron : pero que 
fon dos mil pelos, para un cora
ron tan grande , y  animo tan ge- 
nerofo i A  fu Igleíia Catedral de 
Quito dió una lampara de plata, 
que coftó nueve mil y  ochocientos- ' 
vefos. Fundo en la Ciudad un Co
legio Seminario, con titulo de San 
Luis > para fervido de la mi ima 
Igleíia Catedral, qae’hafta enton
ces no le avia , compró el litio , y  
edificó à exponías luyas la cafa, y  
pufo en ella veinte Colegiales, y  
quatto FarniiÍares.A las Parroquias, 
que la Ciudad tenia, agregó otras 
quarto , edificándolas dcfde fus 
fundamentos : porque aviendo cre
cido la población', las primeras no 
eran fuficienrcs :_para adminiftrar 
los Sacramentos à los Fíeles. Hizo 
lina calzada, que coftó muchos du
cados. Fundó un recogimiento de 
mugeres divorciadas , yfolteras de 
peligrofo vivir, donde recogidas, 
no pudidlen fer tropiezo de las al
mas. Fundó también en la miíma 
Ciudad dos Monafterios de Mon- 
jas.Fuera de la Ciudad,fundó otros 
quarro Monafterios, en las princi-

pales Ciudades del R eyno, nom* 
braáas Rio-Bamba, Paito, Cuen
ca, y  Loja: dándoles á todos gruef- 
fas cantidades de plata para los edi
ficios , v adornos de .ellos, v  ibli- 
citó con perforáis ricas, que tam
bién los ayudad en coii fus limos
nas. Con eftas fundaciones , y fa
bricas de otras muchas Iglefias de 
Doctrinas del Obifpado , quedó 
tan ncccísitado, que para acabar 
el ultimo Monafterio de L oja, no 
teniendo ya otra cofa, dió fu Sitial 
morado. Y quando fue promovi
do al Arzóbiipado de Chuquifacas 
dió quanto fe le debía de quartas 
funerales, que era cantidad bien 
gruefta , para acabar el edificio de 
otro de los referidos Monafterios; 
V cito , fin embarazarfe, ai hacer 
cafo de la necefsidad, en que fe ha
llaba, de dinero, para tan largo , y 
trabajo fe camino, de mas de feil- 
cicutas leguas de tierra. Dichofo 
ligio-, que gozó tal Prelado, en 
quien fe vio renovado el efpiri- 
íutnifericordiofo de los antiguos 
Paulinos, Elemoíinarios, y  Villa- 
Nuevas!

25 Y porque fofpechaba, que 
los de fu familia, y  otras perfonas 
le avian de reprehender tácita
mente , como lo hacían, diciendo-- 
le , que daria nota en no tratar fu 
cafa, y  perfona, con el lucimiento 
que fu Dignidad requería; les res
pondía unas veces: Como quede la 
honefio, no ex culpable lo f¡eficiente* 
Otras veces decía: No defeaece h  au<

los pobres. Otras veces reípondia: 
Que la ofientación en los Qbifpos no. 
es tan antigua, como la caridad. Otra$ 
veces ; Que X)ios no le avia-de hacer 
cargo del adorno de fu  cafa, fino del 
adorno de fus Templos ,y del fuftenter 
de fus pobres: y que efperaba en fu  
mifericordia, que avia de morir t¿m 
pobre , que no tuviejfe mas que el Bre
viario , y que le avian de enterrar de 
limcfna. Otras veces deda : Demos 
a los pobres lo que esfuyo ¿y para que 
mas merezcamos, démosles también lo 
que unmfiro■ Con eftas, yy otras

mu-



jutio $, muchas fentendas quecos decía, amtórtei&dnaVqhe llevaba: pre  ̂
Aftü de los dexaba ^convencidos, edifica- venidaf le:cHraba lasEagas , ydef- 
z 6o6. dos, y  coniolados. pues de ducado, íc quedaba allí lo

Va que hemos tratado de mas de la noche en oración , y/el 
lu gran'prudencia, y  caridad con dia íi guíente cantaba. una Midan 
D ios, y  con ios pobres, de iu? mu- nueífra S eñ o ray  acabada, fubia
cha oradon, y  gran vigilancia, en amula, y  fe boma á la'Cíudaéh
reformar el Eftado Eclefiaftico, y Entre otros criados y ínetefHga 
en la eníenanza de los Iridios , reí- de villa ei Licenciado Pedro Or
ia decir algo de íu ellupenda pe- doñez , y  en fu libro intitulado
nitencía: porche fuera de la que Viagedel Mundo , lib. 2.' cap. 3y,
hacia con iuabílinencia, y  pobre- fol. 220. hace relación 4e eila, a
z a ,y c o n  el cantinuo trabajo de iaqual remito al Lector: y  coa
las Vifitas generales, y partícula- -cuerdan otros criados , que hicie
res á ffObií'pado , y  de los cuida- ron relaciones de la vida%y he-
dos , y  ocupaciones publicas, y  dios de efte penitente Preladov u
fecretas de íu Dignidad , anadia 28 Diceíe también dél , que 
otras afperezas admirables. Traía conocía ios interiores, y  penetra-
íilicio de yerro perpetuamente. ba los peníamientos de las perfo-
Tomaba rigurofas díiciplinas en la ñas, con quien trataba: y  era ConíL
oración de cada dia, eípeciahnen- rante opinión dentro , y  fuera de
Te los Viernes : y  por una pemten- la Religión, que el Señor le avia
cía, que hada, iiendo Q biípo ,y  comunicado la difcrecion de eipi-
muy viejo, fe puede colegir las ritus, porque diícemia - fadlmen-
que haria, quando fray le , y cío- te entre la faifa , y  verdadera vir-
¿o. tud, entre el artifició , y la fince-

27 Salíale de fu cafa a deshora ridad de las acciones, de que'eh la 
"de la noche disfrazado, y  confín Religión fe tuvo larga experiencia, 
criado folo , de quien fiaba aquel y en el Obifpado ,de Quito lo mof- 
íecreto. Ibafea pie con e l, hada tro en algunas ocafiones, efpecial-
fuerade la Ciudad de Quito: en mente con un Clérigo de virtud
llegando á la cruz, que ella a la fa- fingida, que pretendió engañarle,
lida de ella, daba el manteo al cria- y  no pudo.
d o , quitabafe los zapatos, y  que- 27 á  gran cumbre de perfec- 
daba en forma de pe ni ten tendel cu- cionavia fubido la virtud de efte
biertas las eípaldas , deícalzo de Apoftolico Prelado : pero pata que
píe , y  pierna. Defde allí comen- fucilen mas fubidos los quilatesde
zaba á caminar, azotándole fuer- fu fineza, quifo el Señor acrifo-
tementc con .una cadena deyer- larla en la fragua de las períecu-
ro dé. tres ramales azia Guapuio, clones. Encendióle el fuego der
pueblo díftante dé Quitó > poco una en la Ciudad de Quito , por
menos do Una legfta, regando las defender la immuñidad Ecléfiafr
yervas con fa,iangfe, :En cada tica. Retraxofe un Indio dclin-
cruz, que encontraba pÓí el cami* quente a lalglefia,vaiiendofe de fü
no , hacia una eftaciofi de so.di- immunidad3 pero no obftante elfo,
lias, donde doblaba el rigor- de-da la jufticia feglar le íacó -de ella con
difciplina , y  vertiendo lagrimas., violencia. Trataba de ajufticiafky
de fus ojos, como fangre de fus y  el Obifpo de defenderle. La
venas , befaba las cruces , y  profe- Real Audiencia amparó al Juez
o-uia fu camino, donde avia una feglar, y  mandó fe  executañe lu
Imagen milagrofa de mieftta Seño- fentencia. El Obifpó fe opufo a to
ra de Guadalupe , con quien tenia dos, valiendo fe dé las armas efpi
eípecial devoción. En llegando a rituales , y  haciendo fus mónhxy
fuprefencia, fe arrodillaba, y po- ríos , y  requirimienfos a los jue_
mafiná-ia difciplina, y  el criado, ces : y  por averíe -mofirado reyel ^

des,'
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'des , e inobedientes , los declaro 

v por excomulgados. Ellos ordena- 
¿  ron, por auto , que los abíolvief- 

fe. Refpondió el Gbiípo, que obe- 
de cieñen primero , .reitituyendo 
al delínqueme $ pero ellos mas 
contumaces en fu inobediencia, 
añadieron, rigores , y  pronuncia- 
ron auto > Que le notificaron con 
mucho áefacato, y  eftmendo, ne
gándole las temporalidades, y  de
clarándole por eftrano del Rey- 
no. El valer oto Obifpo quedó mas 
firme , que una-roca, fin que pu- 
dieílen mover fu conftancia aque
llos golpes, y  teniendo por gloria 
padecer por fu Efpofa la Igleíia. 
Los jueces obltinadamente, tra
taron de idearle defterrado: y  el 
determinó, en poniendo ceífacion 
A divims, de faiirfe folo, y  pobre, 
dejándolos excomulgados. Sa
biéndolo el pueblo , y Entiendo, 
que defterraífen a fu Prelado , á 
quien veneraban como a Santo, 
dio en inquietarle, y dar muef- 
rras de alboroto. Los Oidores, 
porque no le huvieífe, fufpendie- 
xon la execucion. AI fin, pudo mas 
la razón, que la violencia: y  en
tregándole al retraído , abfoivió 
dios Jueces, imponiéndolos íalu- 
dable penitencia, fegun ios Sacros 
Cánones. Imitó en eíto á S. Agiif- 
tin nueftro Padre, que como conf
ia de fu Epifiola ciento y  ochenta 
y  cinco , excomulgó en Africa al 
Conde Bonifacio , que era Pre
fecto de ella j porque le íacó á un 
delinquen re de la ígkfia: y confia 
del decreto cap, Mirar 17. qugjí.j^ 
y  es advertencia de la Gloífa, que 
el ^delinquiente , por quien fe em
peñó San Aguftin contra el Conde 
Bonifacio, era un yil cfclavo fugi
tivo ,■ que fe amparó, de la Igleíia:

, caío totalmente feruejante al de 
rtueftro Obifpo , porque en los 
prelados fantos folo hace pefo la 
injuria, que fe comete contra el 
decoro de la Iglefia, y  no la perfo
ra  a quien fe defiende , pues rodas 
deben fer igualmenre defendi
das. '

30. ^iendofeel Santo Obiípq

López de Solts Obijpó:
maltratado de los Oidores ¿.y efe
fus Minifiros , que de muchas ma
neras le perdieron el refpeto - y. 
cardado, délo mucho , que-avia 
trabajado en el Obltpado, por éf- 
pació ác diez años , y . con más de 
detenta de edad, trató de renun
ciar el Obiípado , y  retlrarfe al 
Convento de Guadalupe , por cf- 
tár en el la milagrofa Imagen de 
nuefira Señora, norte defiü amor: 
y  quando alü no pudieffe, á fu cel
da antigua del Convento de Lima. 
Regulábale con tratar de efia ma
teria , y  de los medios por donde 
podía confeguir fu defeo, Explican-* 
do continuamente al Señor , le hi- 
ciefíe efia merced. Efcribió a Efpa- 
na á la Mageftad de Felipe Terce
ro , y á íu privado el Duque de 
Lerma, y  al Preíidente de. Indias „ 
alegando, como fe ha dicho , los 
uiez años de Obifpo , con fefenta 
de edad canfada , cercano á la 
muerte, que ya aguardaba por ho-, 
ras, y  otras muchas razones , á fu 

. parecer, bien eficaces. No tuvo 
reípuefia de fus cartas; y  afsi de
terminó de defpachar á fu mayof- 
doii^) áEípaña, encargándole mu
cho aplicafie toda fu inteligencia^, 
y  actividad', en períuadix le. aceph 
tañen la renunciación: y  el le oñe- 
ció hacer quanto pudieífe j apor
que fu Señoría recibieífe aquel 
coníueio»

31 No pudo fer fu preteníion 
tan fe creta, que no fe divulgafíe 
por la Ciudad, que el Obifpo que
ría dexarlos: y  fue tan grande la. 
turbación , y  defeonfueio , que 
iban en tropas á fu palacio , á íig- 
nificarle fu trifteza, y á difuadirlc 
de fu intento j pero el los confola- 
ba con amorofas, y  prudentes ra
zones : y  con decirlos, no fe fabia 
ü tendría efedo , ios entretenía  ̂
quedando el con mas ardientes de
feos de arrojar de fus ombros car-* 
ga tan pefada; pero quando el eD 
taba eíperando la aceptación de la 
renunciación , llegó á íus manos 
un pliego de fu Mageftad, y  den- , 
tro fu real cédula, en que le pro
movía por Árzobíipo de Ias£har4
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Casi y  afsimiíiBQ] cartas del Duquv., 
y de. los Confejeros , en que le:da
ban-el parabién , y .ponderaban la 

yxion , que lerda , de obede
cer á fu Mageitad, V conlagrar ai 
ferviciode Dios lo que lo quedaba 
de vída. Confidetefe qual queda
ría :el buen Obifpo con la nueva 
carga, quando el tanto pretendía 
íacudir de si la antigua* Suipiraoa 
por fu perdida quietud, ylamen^ 
taba el doblado pefo', que le’ po
nían fobre fus ñacos ombtos. Com
batíanle dtverío$,y eícrtquloíós 
penfamiéntos. Por una parte üi- 
profunda humildad le' reptefenta
ba fiainfiiñciencia, para Dignidad 
tan. alta, Por otra, le parecía qut
la cliipiicenciav que lentia , nacía 
mas de amor propio , que de amor 
de. D ios, pues defeaba mas la pro
pia quietud > que el bien de los 
próximos* Por otra parte y apretar 
bala diñeultad el mandato de fu 
¿ley para que no le efcúihffe': y 
aísi j. cercado de Congojas ̂  y  an
gustias mortales , fe entro a tu orp.- 
torkr, donde pasito de rodillasyeñ : 
preferida de nueftro Señor,fetcon- 
iagró de nuevo á fu fanta volun
ta d , y  con afeduolas lagrimas, á 
imitación de San Martin, lepidio 
íe firviefíe de tacarle de efta peno--. 
ía.vida 5 pero que fLaun era ne- 
ceífario para fu pueblo, no xeufa- 
ba el trabajo , que en todo fe hi
ele ffefu fanta voluntad.

3 a De efins oraciones, de las 
confuirás frequentes , que hacia 
con Dios, y  de la lu z, que el Se
ñor debió de comunicarle, reful- 
tó el refolverfe a falir de Quito, 
para Lima, iiñ aceptar por enton
ces el Arzobifpadó.-De las pala
bras , que divo al .tiempo, que def- 
cubrió á la Ciudad de Lima, fe co
lige , que ya ‘el Señor le avia dado 
a entender fu voluntad , y  lo qué 
giiftaba hacer de fu períbna , como 
fe verf* Salióte'de Quitó íin def- 
pedirfe de nadie y  lin que fe fu- 
pieífe el dia, en que avia de- íalir, 
por nopadecer otro martyrio, en 
verías-lagrimas, y  oir el lamento 
de ios pobres : y  p o r . eícuíar.d

apiado-, -y acornpanannent o , con
que la Ctudaddeíeaba-- deipedirie.’ ’ 
Empezó -a caminar para L im a, y. 
p o r. los pueblos , y  caminos , que 
paliaba-> Iba derramando copiofaS’ 
limofnas a ios pobres, , que pneony 
traba. Llegó al Valle de Chancayf 
diez leguas antes de Lima ¿ y  allí 
defeansó algunos días, y  aceptó 
el: Atzobiipado de ,-Chuquiíaca, 

para que la Sede-Vacante d e. Qui
to .g o v ern afey  por no tener dos 
Igieíias tuípenías* . -.; ,v / íl

33 : Luego pcoíiguiózíu cam k 
no , y  entró -cu Lima a veintezp 
ccho de ju n io , año de rail y  íéitE 
cientos y íciSv Foco antes * que en
trañe , deíciibrió. defde el camino 

■ el Convento de $.m Aguüin, nuef- 
¿ro Padre: y  haciendo parar la xnu- 
ia , en que venia > fe te.pufo 4 mi 
rar muy alegre : y  ievaniandoQos 
ojos ai -. Cielo > en voz dta .qu.e 
oyeron los que le acompañaban,- 
dixo: h i mauló meo morcar, i& f c u t  
palma mu ¡típlicabodicsTz. labra s. del 
Santo Job , que quieten decir:* 
■ Moriré en mi nido ,y  como ia palma,' 
7rt¿dt i pilcaré mis diasu Conrqué dio 
a entender, que avia de morir en 
elConvento de Lima y y  en la mif- 

v^ínacelda, en que tiemple vivió, 
como en fuñido. Ello fue to que 

. el Señor le darla a entender, quan- 
do andaba ñuefuanáo éntre ei de
feo de no íet Ooilpé , y„ei de obe
decer á fu Mageñad. Entró bien
de "noche , y lm detenerte. en parr 
te alguna , diego a la ig'ieíia del 
Conventó  ̂ donde fue recibido 

‘ con güito , y  con el Te Dsurnmudci- 
f»aí3como fe acohombra.. De allí 
pafsoji la Capilla del Santo Cbrif- 
to de Burgos,donde eftuvo en ora
ción .otro rato fupiícandóle le 
dieífe esfuerzo para la ultima ba
talla j, que ya tenia, ante ios ojos. 
Lleváronle a la ,celda , ch aqué vi
vió yñéndo Prior. Sentó fe en una 
filia, y  alzando los ojos al Cielo, 
dixo enprefenci-a dé- nmchos'B.eli
gio fos : Bendito „fe ais zoos , Senorequk 
ms aveis concedido h  que tanto tiem
po baque. os be ftepiícado , que e¡ ve
nir, i  morir d efia celda. Luego bol-

vid
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■ a vio Unos Reiigiofós,
y ios dixo *. Háganme h  cama que 

s -¿i//; aá-e llevaran i  /a fepuliura* 
Acodóle, y  quedó icio, encomen
dándole al Señor. Por la mañana 
íé'fintió achaco lo , y  dio' orden á 
los criados , para que deípídieífen 
las vibras, porque no le gaftafien 
el: tiempo, que tanto avia menes
ter.-Vinieron los médicos', y  di- 
xer.on, que no tenia otro achaque, 
que el'can lando del camino 5 pero 
el decía á todos , preño me lleva
rán, de aquí á; la Sepultura : Señal 
clara, de q u e d o s le avia revela- 
doia hora de-fu muerte.
- : Diferido las cofas en eñe c i
tado , y el en da cama enfermo, lle
gó un gentilhombre , con un plie
go'de cartas de Madrid , y  entre 
ellas una ¿el-Duque de Lerma, en 
quele decía, que fe avía divulga
do en Madrid , que- ci Árzobiipo 
deLimaDon Toribio Alfonfo Mo- 
grevejo era muerto,que en fabien- 
doíe de cierro, fu Mageftad le em- 
biaría la cédula : y  que en efta 
conformidad, el Rey nueftro Se
ñor le mandaba, que no falieüe de 
Lima para Cmquiíaca, finó que 
aguardaífe la Cédula. Avíendó Su 
Secretario Melchor de Caftro Ma- 
cedo leído la carta, dixo : Con eí- 
ro , Señor, fe ha cumplido en ro
do ei pronoftico def Aftrologo, 
pues V. lllma. ha fiibido á la Supre
ma Dignidad de eñas Indias. Y  el 
Santo Arzobiipo refpondió : Todo- 
Sucede como la voluntad de Dios 
3o dífpone: dexemos cífo,que pref- 
to iremos de aqui á la lepultura.

_ 35 Llegó defpucs la nueva 
cierta de la muerte del Arzobifpo 
Dolí Toribio á Efpaña, y fu Ma
geftad nombró por Arzobifpo de 
Lima al Señor Don Pray Luis Ló
pez. j que lo era deIas‘Charcas5pe- 
ro poco tiempo defpues,llegó tam- 
feíen á.Eípaña la nueva de la muer
te del Señor Don fray Luis : y  afsi 
Se dio el Arzobispado de Lima ai 
Arzobiipo del nuevo Reyno de 
Granada. Agravóíeie el accidente 

. a nueftrq Arzobifpo : y  aunque a 
lÓyMedleos los- parecía no era de

peligro, e l , con otra luz más alía  ̂
ie difponia para lá muerte.' Mandó; 
íe hieieffe Inventario-de lo que'te- 
nia : y hecho s, dio -gracias á nuel- 
tro Señor, y  recibió los' Santos Sa
cramentos , con ceicñial efpiritn. 
Los dulces coloquios j que paífaria 
en fe alma, con un Santo Chaño, 
que tenia en fus manos , aunque 
no fe oran en fus labios , fe velan 
en fes ojos, por las lagrimas1', que 
vertía. Traxeronle el' lanío Olio, 
y 'e í  miíino iba refpóndiendo al 
Sacerdote, finalmente, ál Séptimo 
día de- fu enfermedad, que fe con-; 
taron cinco de Julio, del año de 
lóod. hora, que el tenia observa
da por la ultima de' fe vida, eftan- 
do en quietud , befando los pies 
del Santo Cruciñxo , le entregó; 
alegre fu enamorado espíritu, mu
riendo con gran fofsiego á los fe-i 
renta y  dos años de fu edad, ■

3 6 ■ A la mi&aa hora, y  punto? 
que efpiró ( ó cafo: prodigiofo !) 
eftando rezando en el coro de la 
Catedral de Chuquif&ca, al tiem
po , que decían: Precwfa ir* confpc* 
Bu Dainirn morsfanBorum ejusy que 
quieren decir : Predófa ¿s en lapre* 

fencía del Señor la muerte de Jiss San̂  
ios, dio un eñallido'notable la filia 
Epifcopal, que era de piedra, par
tiéndole por medio, y  arrojando 
de si una grande añilla, con admi
ración de todos los prefentes: pea. 
ro llegándolos defpues , con admi
ración , la nueva de fe Arzobifpo, 
con la relación del dia, y  de la ho
ra de fe tramito , hallaron aver fe- 
cedido al miímo punto, que la fi
lia fe abrió, dando el eftallido: y  
fue como teftimonio, de que Dios 
le avia concedido la muerte de ios 
j uftos,preciofa delante de fus ojos, 
el morir al tiempo, que fe decía, 
preciofa es delante del Señor la 
muerte de fes Santos: y  el dar 
el eftallido la fifia , y  abrirle,; 
fue el eco tr ifie de fe muerte , para 
enfeñarlos á fentírla con fe exéirt* 
p ío p u e s hafta las piedras iníenfi- 
bles, fe quebraron de Sentimiento- 
De eñe cafo, por fer tan notable^ 
Y tan publico ̂  y  notorio > fe h ¿
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ciéron averiguaciones, y le dieron 
teihmGmos auténticos , como lo
reiteren ios Maeítros Herrera, y  
Torre;., en las vidas que efcribie- 
ron de ene gran Prelado.

37 Luego que murro fe trato 
de íu entierro, y fe le hizo el mas 
fumptuofo , que en el Perú fe' ha 
viífco en muertes de Principes, afsi 
por fu dignidad , como por aver 
muerto con opinión de Santo. Y 
fue fepultado en el Convento de 
l im a , en el entierro común de los 
Religiofos, por averio el aísi man
dado , aunque en í'epulcro honorí
fico , y íeñalado.

38 Dicefe de efie gran Varón,- 
que la fifonoania de fu refiro , y  la 
íímetria de fu cuerpo , indicaban la 
profundidad de ííl.entendimiento,, 
y  la madurez de fu juicio : porque 
eran femejantesá las que fe refie
ren de S. Pablo. Era.pequeño de 
cuerpo, cargado de eípaldas, rof- 
tro aguileno, muy calvo , color 
blanco, ojos negros, y alegres, ni 
pequeños., m.grandes , nariz cre
cida , y  corva. También confió 
por vifta de ojos, abriéndole el pe
cho para embalíamarle, que tenia 
el corazón ares veces mayor , que 
fuelen íer los de los demás hom
bres. Afsi lo teírificaton , no íin 
'grande admiración , los Cirujanos, 
que fe le facaron, afirmando íer fu 
tamaño fuera de todo orden natu- 
xai , efpecialtnenre aviendo iido 
hombre flaco , y  pequeño, porque 
parecía corazón de algún Gigante, 
;y á la verdad lo fue cu el eípiritu: 
y  aísi, le previno el Señor la funda 
a medida del valor que tuvo, y  no 
a medida del cuerpo.

59 Hacen honorífica mención 
de efte exemplar Prelado en la Co- 
ronica del Perú los PP. Maefixos 
Torres yCalancha , el P. Maeftro 
Herrera en el Alfabeto Augftinia- 
no, v en varias partes de laHifio- 
ria del Convento de Salamanca, el

Er. Diego de Caftro en la Ora-

ciop Fúnebre, que predicó-a fus 
honras, el V.P.Pr.E)iego de âfinas,- 
del Orden Seráfico, en fu libro' dó 
las excelencias dei Perú : y fu her
mano. eUR'.P.Fr.Diego de Cordpva, 
en la Coránica de íu Provincia .li
bro tercero: y el Licenciado Pedro 
Ordoñez en fu libro , intitulado 
Viage del Mundo,y todos fus Con- 
feítbres, Secretarios,Mavordomos, 
y  Criados , en varias relaciones, 
que eicribieron de fus heroycos 
hechos , y maravillólas virtudes. 
Por los quales el M.Pr.Bernardo dé 
.Torres , celebre Coronilla, y Au
tor de todo lo referido, no fin gran 
propriedad le acomoda aquellas 
palabras , con que el Ecleíiaftico 
celebra las virtudes de otro gran 
Sacerdare^-diciendo de nnefiro Af-j 
zobifpo.

40* Veis aquí al Sacerdote 
grande , que en fu vida , y con- fus 
exempiares acciones fufientó la 
fanüdad de la cafa del Señor, el 
que en fus días edificó , y fortale
ció fu Templo. Que reíplandecd 
en la Igleíla Católica ,como el Lu
cero de la mañana en mecho de la 
niebla: como la Luna ilena en fus 
dias, y como el refulgente Sol en 
fu medio día. Es la perfección-de 
fu vida ran hermofa, como el vafq 
de oro macizo , guarnecido de to
do genero de piedras preciólas; 
como el arco del C ielo, matizado 
de diferentes , y  varios .’Colores: 
como la oliva fértil, y  el ciprés de£* 
collado : como la rofa matutina en 
el Verano alegre: como las blan
cas , y  olorofas azucenas en el mar
gen de una clara fuente.: Sus vir- 
rudes dan tan buen olor de s i , ;co% 
nao las fior.es de mayor fragrancia^ 
y  como el incienfo en tiempo del 
Eftio, delatado en humo-en el per
fumador olorofo. Con, razón fe le 
acomodan todos ellos elogios,pues 

el defempeño de ellos .confia 
de la relación -de fu vida 

exemplar iísima.

* * *  * * *  * * *
* * *  * * *  * * *  * * *

g  G M
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x T  ‘]oÑO de los Religtpfos, 
\ J  hijos doctos , y Ve

nerables Varones., que ha dado á 
la Religión aquella buitre Provin
cia áe México , fue el Venerable 
Padre Fray Antonio de Mendoza, 
diurnísimo Provincial de ella. Ras 
noticias quede el dá el B. Machio 
Grixalva en la Coromca, fon las li- 
guientcs "- rué hijo del Capiran 
Marín, uno de los primeros Con- 
quhtadores de aquel Reyno de la 
Nueva-Eípaña, y deícendiente de 
una de las nobles calas de Ge
nova, aunque nadó en Utrera de 
Efpana. Su madre fe llamó Doña 
María de Mendoza, de la cala de 
los Marqneíes de Aguílar.

2 "Nació-ella Venerable Señor
e e n  Soria, en cuya tierra tenia 
íir padre, llamado Diego de Men
doza, unCaílillo en tenencia. Fue
ron ambos muy vir tu oíos y  ñer
vos de nueltro Señor , y por en
trambas cofas muy chimados en 
el Rey no de México. F ue.ron muy 
fecundos, y ofrecieron a nueíiro 
Señor toda fu poder idad. Quatro 
hijos? que tuvieron , fueron to
dos Religiofos de nuefiro habi
to ífrviendo ios primeros de re-, 
clamo , para que entrañen en la 
Religión ios demás. Y tres hijas, 
también - fueron Monjas., y  todos 
hete muy parecidos a fus padres 
en la virtud , y  -valor. De los 
quatro Fray les nucidos el menor 
murió muy mozo', con■ hartofen- 
timíento de todos , por las gran
des eípetanzas , que avia-dado de 
fu períbna. Los otros .dos fueron 

ios Padr-es Fray Luís , y Fray Ge
minó .Marín , perfonas grandes, 
y  dignas Me mayor alabanza. El 
payor de todos fue- d  Padre Fray 
ió-H i

Antonio.áe Mendoza, fugeto de 
quien hablamos.

3 Fue criado con el cuidado* 
y doctrina, que de tán noble ca
fa , y  tan vir molos padres prefi
nir fe puede. Tomó de trece.años 
el habito en la cafa de México, 
laliendo de las cofas del mundo 
antes que metieífe el pie en ellas! 
yafsi murió en pureza, y  virgi
nidad , íegun teílificó fu Confeüor 
defpues de muerto. Creció en 
edad , y  con ella le iba aumen
tando en virtud, ciencia, y  pru
dencia. En breve tiempo pftudió 
gramática , Artes , y  Theologia, 
y  en todo falió perfecto. Fue ex« 
tremado Predicador , porque de
más de la erudición, que ya tenia, 
tuvo muy lindas prendas naturaj.es 
de voz, grada, acciones , dulzura, 
eficacia, y "todas aquellas partes, 
que le delean en un gran Predica
dor.

4 Fue muy devoto de la Vir
gen nueítra Señora , y  lució Cele 
iíi devoción: -porque en los Ser
mones de fus íeftividades & ex
cedía á si mifmo , predicando ca
da vez mejor. En ios dias ante
cedentes á ios Sermones , hablaba 
enamorado , devoto , y  tierno, 
atribuyéndolo todos á la gran de-, 
vodon , que á la Virgen tenia. 
Fue excelente e-n la lengua Mexica
na , y  predicaba á los Indios, aun 
con mayor gufto , que á ios Ef- 
pañoles , en que fe defeubria fu; 
gran caridad , inclinándole fiern- 
pre a cultivar , y favorecer a la 
parte mas neceiskada - y  afsi,, 
el exercicío, en que mas. fe ocu
paba , era “iá predicación., y ad- 
miniftracion de los Indios , como 
cti cofa de mas útil para ellos, y
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dé mayor aprovechamiento para pailas, ó atrope: pero porqué no-
si.

5 Sus virtudes fueron heroy- 
cas, fu vida inculpable, el trato de 
fu per lona afpero , y la eñimacion 
propria muy^humilde , ieñal mani- 
.fiefia de gran perfección* Coní er
raba* aquel eípiritu primitivo de 
la Religión: el habito eflxecho, y 
gruefio , la túnica, y la cama de 
xerga, íin que aun en las enferme
dades uíaíle Uno: fu dormir en ta
bla, la afsiftencia en el Coro con
tinua, y los ayunos cafi de todo el* 
año , que es un vivo retrato , é 
imagen de la miíma penitencia, 
hilas afperezas, y virtud, íiemprex
audan juntas , con focorros cípe- 
ciales , con auxilios extraordina
rios, y  con favores divinos: claro 
ella, pero decir en particular qua- 
les, ni quantos , ni acerca de que 
materias, ni fe labe , ni fe pue
de, porque los hombres pruden-; 
tes, y  fabíos, como elle , aun hab
ía los imfrnos indicios, y fenales 
efconáen , y  trampean á los ojos" 
de los hombres. Y afsi, bañe por 
aora decir, que nueftro V. Fr. An
tonio fue obfervanti istmo de la 
Regla, y'Conftit aciones, peñiten-. 
te , d e v o ro y  de gran virtud, y  
perfección , para calificación de fu 
íanta vida.

6 Su govierno fue algo - afp ero, 
que es nueva calificación de fu 
íantidad, pues los que ia proíefi-. 
fan, no dexan pallar por alto los 
defectos, fino que reparan en las 
menores faltas , y  á las. fiogeda- 
des, y  remiísíohes en materia de 
la obiervanck , las reputan' por 
delitos , y  graves comifsiones, 
porque de lo poco no fe venga' 
¿lo mucho, y  de lo menos á lo 
mas.. Y efie parece , que fue el in
tento de Dios en el capitulo tex
to de los; Números , donde anchi-j 
yo tan cuidadoío con los Naza- 
reos, que eran Ios-Sacerdotes, que 
para que no bebieílen vino , Ies 
mando., que no comieden ubas, 
ni pailas , ni arrope , -nhbebiefien 
aguapié, ni moíb , .porque’ aun- ' 
que importa poco coman;
' .. f  omMít

ie d efm an d eay de comer eftas' 
colas vengan ¿apetecer efym oy 
las prohibía Dios, y  caftigaba ri- 
gurofamentc. Afsi en los Religio
sos , porque de las omifsibnes, y  
defectos leves, que ion diípfeíicio- ' 
nes para las graves, noAUtiieíFerv 
a cometerlas, no las conientia, y  , 
afsi los parecía rígido, debiendo 
juzgarle por prevenido , y  pru-‘ 
dente , y darle muchas gracias, 
porque confervaba la Provincia 
en fu primitiva oblervancia, y  ri
gor. Prelados tales fon los que- 
tienen en. pie k  Religión , los que. 
laconíervan , y  preíervan, de que 
no de alguna peligróla calda, pues 
las que dan los Religio fos fiempre 
lo iqn.

7 Con ellas buenas prendas 
del Venerable Padre Provincial, • 
erraban todos los Religioibs , vir- 
tuofos , y cuerdos, muy conten
tos^ aunque los que no lo eran 
citaban dilguftados : pero qu-ifo 
Dios , dentro de tres mefes de fu 
Provincialato, quitártele , ó -por
que las obligaciones del govierno 
no le puíieífen en opinión , lo que 
con aclamación de todos'avia ad
quirido : b porque; ( como es mas 
cierto ) los nacidos en -.aquella 
tierra , que fe le ¿vían, llegado,-; 
y  fembrado algún genero de.dif-: 
fenfion, queriendo'hacer; cabezal 
contra los que ¿vían ido/alia de 
Eípana, rio iograífen tus. vdifigen-. 
cías, ó  íi lo acabañemos -de. en-: 
tender, .pues cada diá lo eXpert-: 
mentamos , que jamas: logramos.; 
lo que Xipfi /muchas; n®ge-i3iCias-_ 
pretendemos! OfendefeDios mu-r 
cho , / de; -.que los Erayles ,  qq,  ̂
lomos los hijos de fu proyide.n-; 
c ia , pongan íbfieitud.emhus mie-y 
dras-, debiéndolas
manos de fu Padre, .que íábe... muyy 
bien- lo que nos imparta A .y ' nos; 
da aun mas de lo queYabemoSi»peyf 
dir. ■ ; .. .■ ;;v.

8 : ' Ní>; pXetendtpir^-^cio;; ^  
V.P.Fr.Antonio dé;Mehdqza,;pero: 
llévale Dios i.a el en gremio de 'fu -

yiddDtbf andqíéj
- ?.& . ' ste
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^  de la carga de la Prelacia, y  de lös 

eícrupulos.que pudiera tener ̂  en 
■ fu adpsániáracion, y -de los dife
rentes pareceres, con que fon juz
gadas fas accioné de ■ dos = Prela
dos. Digamos también, que fe lé 

. llevo por ̂ amor de *íus agentes na- 
- clónales , y  compatriotas , pues 
•fucede muchas; veces .quitar: Dios 

. la vida a un buen Prelado, y  Go- 
, vernador, por los pecados de los 
inferiores. 'Excelentiisimo Princi
pe , y  Governador del, pueblo era 

. Ayoth > pero porquedos-lfraeliras 
a quien governaba defagradaban a 
Dios con fus malas .obras , ie íacd

Antonio -de Mendoza*
Dios de entre ellos :■ fino es qué 
digamos , que ellos, con fu mal 
vivir , le quitaron la vida. Lo mií- 
mo parees que fueedió en eüa 
ocafion , UevandofeDios af Vene-

■ rabie Padre Fray Antonio , para _ 
x defpegar á fus agentes el corazón
■ de las colas de la tierra, que el te
nerle pegado a ellas, no es peque
ño pecado en losReligiofos i yaf- 

' fi fe le quito de delante por el mes 
■-de Julio, en menos de tres mefes

de Provincial , a los anatema y  
feis años de fu edad, para darle fu 
gloria, en premio de fu fama vi
da.

HISTORIA D EL SEGUNDO A N IV E R SA R IO # 
'que injlituyo el Beato Clemente de Auximo , Gene
ra l de toda la Orden de nueftro Padre San Aguft 

iin , en - virtud déla *vÍ(ion y  Juplka ¿ que 
le hicieron Jas animas del Pur-

udtono,

,¿fukú 7 . :.x ■ y 'q u e d a  di cho en la hiíio- 
A&q d-í jjf_ - - ría det primer Anivería- 
liaSq. , rio, que nueiira Religión celebra 

a íeisde Febrero ,y  erria delBea- 
to Clemente de Auximo, como la 
fundación de efie, y  aquel Aní- 
verfario, en la forma, que oy íe ■ 
celebran, tuvieron principio , dc- 
la viñon ,q u e  tuvo ei -Beato Cle
mente , y ■ de la petición, que le 
hi cieron. das almas de los parien
tes , y  bienhechores-de mieíkos 
Reiigiofos y  que el primer Ani- 
verfarío fe -celebra A  feis Re Fe
brero , y  cite iegundo a líete -de 

Ju lio , que en- edos dias -tuvo el 
Beato Clemente las■ viíiones de las 
Almas: porque a feis de Febrero 
•file quando Jas .Almas de nue&ros 

lj * .bknhecbores le pidieron fiuíxa- 
gíos , yáilecede Julio, quando- fe 

- cree'feíedparecieron, r para darle
■ ias.giadas;: y  aísi, en- elle lugar, 

pom o repetir. unas.mifmas cofas 
■ _  asníasYebésVfolobe detrata^.,de

' V:. • " VI'1 ̂  " Á ~

que el hacer Sufragios , y  decir- 
oficios , por 4as almas de nucidos 
difuntos, y  honrarlos con túmu
los , y  entierros honoríficos , nació. 
■ de nueftro. -Padre San AguíUn : y  
aísi es-mas propio de nueftra Reli
gión  , que-de otras.

2 Verdad es , que el primero,. 
que en el Deftamenro nuevo pre- 
dicabatodos los dias efta devoción.. 
fantade'hacer bien por los difun
tos , fiie el Principe de los Apodo- ' 
les San Pedro, como lo eferibe el 
Papa San Clemente fuContempo- - 
raneo, y  deípues dèi Ò;rigines,que. , 
fue el que- ordenó las Preces, que 
fe uíában en aqnel tiempo hacer • 
por los difuntos : pero el O ficio, y  
Mída de difuntos, de que oy úía- 
lalglefia Romana , es compuefto 
por SanAguftin nueftro Padre, co- ? 
mo afirman Jacobo de Valencia,. 
Obiípo Chriítopolitano , íohre el 
TeDcuvs laudamus, y  Geronymo-, 
EoaiáneníqsKcpubfteas; porque.
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quales fiempre tuvo gran devo
ción: de donde infiero, -que dei 
oficio de difuntos, que 07 a y , fe 
usó primero en 'Africa, y coníi- 
guientemente en rmeftra Religión, 
recien fundada en aquellas partes, 
antes , que ufafte dei dicho oficio 
tiniveríalmente la Iglefia Roma
na.

3 También nuefeo gran Pa
dre ños énfeñó a hacer fufragios 
perlas almas denueftros padres, 
quando el hizo tanto por los favos 
Patricio , y  Santa Montea, como 
confia del libro nono de fus Con- 
íeísiones , en el capitulo trece, 
donde no folo los encomienda a 
Dios, fino que pide, que todos 
los que lo leyeren hagan To mli- 
nao: y  afsi nos encomendó eífa de
voción á fus Religioíos , de rogar 
á Dios por nueftros- padres, y pa
rientes. Lo primero, por el bien, 
que reciben de nueftros fufragios, 
y  lo fegundo, para cumplir con el 
titulo de agradecidos, pues lo de
bemos íer con los que nos dieron 
el ser, que tenemos.

4 También nos enferió á ferio 
con nueftros bienhechores , ha
ciendo uno de los mayores mila
gros , que jamasen el mundo f e ' 
vieron, pues fe mofeó tan agrade
cido a la devoción, que le avia te
nido á e l , y  al bien, que avia he
cho á fus Reügiofos , fundándolos 
Don Gonzalo Ruíz Convento den- . 
tro de la Ciudad de Toledo , que 
al tiempo de fu entierro vajó del 
Cielo, á vifta de gran concurfo de 
gente , en compañía dei Froto- 
martyrSan Eítevan, á enterrarle 
por fu mano,, y  diciendo- en alta 
vo z, que todos la oyeron : Afsi 
honra Dios d los devotos de fus San
tos. Entre los dos le metieron en la 
fepulmra, y  desparecieron.

5 Lo quai fupuefto, no pode
mos dexar.de confeñar , que reci
ben provecho las almas de los fie-- 
les difuntos, deque a fes -cuerpos:

cencía pofsible: V fin dpda reciben 
confueio . y  alivio de fus penas- 
aquellos, que en el Purgatorio laso 
padecen : y los que no ‘eftán en 
purgatorio , como es creíble de 
nuettro Don Gonzalo Ruíz de To
ledo , reciben accidental alegría,- , 
viendofe iatisfechos de un defeov 
natural, que tienen las almas,. de ; - 
que fes cuerpos fean bien tratadosr 
eq la tierra: que aunque á nuef-r* 
tras almas , como a inmortales que 
fon, no las toquen las mi ferias de 
Buefrra mortalidad, aman con to
do eftb, que fus cuerpos fean hon
rados : y  afsi, con efta maravilloía - 
acción,nosenfenó nuefeo Padre 
San Aguftin á fus hijos, quanto 
debemos honrar- los cuerpos de- 
nueftrós bienhechores, y  favore- ’ 
cer fus almas con feffagios,

8 Y no folo debemos honrar 
con fufragios a los que fe enner-. 
ran en nueftras Iglefias, y fepul- 
turas, por la razón general , de 
que Ion .nueftros aficionados , y - 
bienhechores, fino porque fe en
cierran en ellas, dexando fus Par
roquias , atendiendo á que nuef
tras Iglefias fon lugares , donde 

■ mas fe frequentan ios íacrificios, ■ 
y  fufragios, que - por los - difuntos- 
fe hacen: y  eiia fue la razón , Pe
gan el Cardinal Belarmino , de lo 1 
mucho, quedos antiguos Patriar
cas inflaron ,por veríe fepukados 
en la cicrra'de promifsion, porque 
fabian, que en aquella tierra fe 
avian de ofrecer íacrificios por ios 
difuntos: y  fin embargo, de que 
creían , que para tener parte en 
ellos, los importaba -poco la ve
cindad de las íepulturas, quiño - 
ron con rodo avecindar fe allí, per-, 
íuadiendofe, que para fe con fue-- 
lo , los importarla mucho íaber-, 
que eftaban fepukados en tierra,- 
y  entre gente , que ufaba de fefra-- 
gicrs por las almas, y  por eftb fe ■ 
mandaron fepultar en aquella tier— , 
ra, y  entre aquella-.gente. Lo mii- 
mo fecede a los quqie- mandanen
terrar en- -nueftros oMonafterios,;

' P°£
%

DeífégmdG Aníverfarw* ■
fue tal, y  ran grande la’ caridad de fe los de honorrficamente fepultu- ;̂-
nuefeo Padre San Aguftin',"que no r a ,y fe  los trate con toda la de-
falo' fe eftendió a ios vivos, fino á 
las almas de ios difuntos^ con las
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por 1© qnal, debemos frequente- que pudiera traer, quan benévolo
- ■ --------- n«nircn- fe mueíira 5 , Aguftin con fus bien-— i.* mente oirecer oraciones ? peniten

cias» y  hacer fufragios .por dios, 
en agradecimiento del bien que 
nos hicieron, y  poique no queden 
fbüíirkdas fus eiperanzas, y  defrau
dados fus intentos : y  principal
mente.., por no defdecir de hijos 

* de San- Aguftin , que tan agotdeci- 
doTemoftró á fu devoto, y  bien
hechor nueftro Don Gonzalo Raíz.

° de Toledo , baxando él ultimo a 
honrar el entierro de fu cuerpo, 

y Otro gran devoto tuvo rulet
ero Padre dan Aguítin , llamado 
Hugon , .en el Monafterio Fonta
ire i o , que .citando para morir, y  
padeciendo grandes combates, y 
tentaciones del demonio , enco
mendándole a mieíiro Padre dan 
Aguftin, vieron luego pallar una 
procefsion ( fegun fe cree ) de An- 

\ geies, en forma de Varones, vefti- 
ú dos de blanco, y de tras de ■ todos
fb al Santo Doctor, que no folo libro

áíii devoto Hugon délos comba
tes , y  tentaciones del demonio,

"  ' -o;

hechores-5 y  devotos, bien fe gura 
pueden tenerlos que lo fon fu in- 
tercefsion , y los fufragios de íus 
Refrgíoíbs.

g Tamblen advierto aqui, que 
los fufragios de los Monafterios, y  
Comunidades exceden a todos los 
demas: porque fon oraciones de 
muchos, y  es grande la fuerza de 
la oración, donde fe juntan mu
chos “unidos en concordia, y  cari
dad, Que fr los Reyes de la tierra 
no íaben negar el perdón a los de- 
iinquentes, quando le pide el Pue
blo todo , como lo negará el Rey, 
de los Ciclos á aquellas almas ben
ditas , á quien tanto quiere, quan
do tantos fe juntan á pedirle que 
las perdone í Y bien fe hecha de 
ver , quan aceptas fean en el Cielo, 
por la conformidad, con que los 
Angeles Tantos basaron algunas 
veces á imitarlas.

lo  Los días en que fe debefr 
hacer las exequias por los difuntos,TCS j y VHUUtUJK-mw UVA A A _

íino que él miímo, afsi como el en- fegun el ufo de la Iglefra , y  de 
fermo efpiró, recibid fu alma de- nueífra Religión , fon el de el en- 
vajodefuprotección ‘ ¿ J~ n-:__ j _,-------> y  la acom
paño , llevándola confrgo halla e] 
Cíelo, como refrere Jacobo de Vo
rágine en la vida de nueftro Padre 
San Aguítin.

8 Y íupuefto, que nueftro Pa
dre San Aguftin es tan agradecido, 
à fus devotos, y tan honrador él,, 
y  fus Rdigioíos de los bienhecho
res , bien fe colige, quan grande 
es el focorro que tienen quantos. 
fe enhetran. en fus Monafterios,. 
San Ambrollo fe mando enterrar 
qn la Capilla de los Santos Marty
res Gervaíio, y  Protafro , tenien-

nerro, ó aepoíicion del difrmto, 
el tercero, y  el feptimo, y  en el 
íiguíente ano el dia emortual, co
mo le llama Planto, que es el mífr 
mo en que el difunto murió. Y  ha-, 
llanfe razones particulares , para 
hacer las exequias en los dichos 
dias , ias.quales es razón que fe le
pan , porque con mas devoción fe 
celebren, y  no por coftumbre To- 
lamente, como pienfan algunos.

11 Primeramente, hacerle «a 
dias ciertos exequias por,los.di
funtos , es, por lo que importa la 
publicidad do el acto, afsi para def-

do por cierto intercederían por él,; ^ertar olvidos, como para unir los 
y  que le íerviriade fufragio fu in- ” piadlo los, que en unidad , y  con- 
tetcefsion: pues es cierto, que los formidad , r rieguen todos ■ juntos
Santos, que pr eliden enlos Tem- a Dios por eí difunto, .ó difuntos -̂
píos , y  que fon los Patrones de por quien fe hacen,
ellos , y  aquellos, á quien eílán de- tz Y dexando el primero dia,- 
dicados , ruegan á Dios por ios di- ó el de la depofreion del difunto,

* fueros de fus Iglefras, obligados. en el qual las exequias, fe celebrana
de, la fe délos devotos, qóe lo pro-, folo para remedio fuy o ( como di-
cifran, Y  pues confia de les exem- ce nueftro Padre San Aguftin, que

3,„y a|rgs. miichqs, f^Jtóaeroflj & May,
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mes Ui-Madre, y  nueftra, advír- tos, como rodos giben , por elfo

Julio 7. uendo, que aquella era coilumbre 
Año ae de-aquellas partes) aísi en cite día 
128a. fe hacen por las razones dichas, y 

no para repte tentación de mylte- 
ríos.

13 Del ola tercero digo, que 
fe deben celebrar en el las exe
quias,por la lignificación del Myf- 
terío de la F¿de la Reíim'eccion 
deChriítoal tercero día refucita- 
do , a cuva íemeianza todos eíbe- 
ramos reluchar : y  también, por
que es el alma una femejaaza de la 
Satinísima - Trinidad , por las tres 
naturalezas íralcible , concupileí
ble., y  racional, que en ella, fien- 
_do lelamente una, le encierran , y 
por las tres potencias, -en que la 

.virtud de ella fe manifiefta, ellas 
fon memoria , entendimiento, y 
voluntad pretendiendo limpiar 
al alma con las exequias del terce
ro dia, de qualquier efeoria, que 
por eftas tres potencias aya con
traído, v  faüdo de efta vida con 
ella : 6 porque conocemos, que 
viviendo, pudo el difunto pecar 
por tres modos, penfando, hablan
do , y  obrando , y a cite refpecf o, 
le hacemos exequias al tercero 
dia, como pidiendo a Dios nucido 
Señor, que le perdone todo lo que 
por qualquier de eftos modos pe
có.

14. Alfeptimo dia celebramos 
también -exequias, en lignificación 
deiSabado , que es el día le pumo, 
en que dice la Eícritara Sagrada, 
que Dios de(cansó,^denotando el 
de lean £b eterno, que con cijas los 
procuramos, fuera de cite Myfte- 
río ,queeseÍ principal, con lide
ra otro Amalarlo fortúnalo , el 
qualdice, que ci hombre confia 
de alma, y  '-cuerpo , aísi como -el 
numero de líete confia de-tres ,-y 
quatro. El alma le -levanta fobré 
tres como columnas', que fon las 
-tres naturalezas, ó potencias, que 
hemos declarado, para que ame 
a Dios con todo el corazón, con 
todo el'caudal, y con-'todo el-en- 
rendimiento. £1 cuerpo-fe compo
ne de la mixtarads quatro efenieñ“

le hacen las exequias a los hete 
días, á quien, como el líete fe 
compone de [res , y quatro , tres 
del alma , y quatro del •cuerpo, 
para lignificación del deleo, que 
tenemos de purificarle de los de
fectos todos, que pudo cometer 
con ef a lm a v  cuerpo. ■

1-5 fInaimente , celebramos 
Aniveriarios cada año -por los di
funtos , aísi porque no tenemos 
certeza, de que ayan lalido 'del 
Purgatorio -con ios: demás; fufra- 
gios, que fe les han hecho , como 
también , porque es razón , que 
aísi como , para provecho nueftrp, 
traemos á la memoria un dia. en-ca
da afio los Santos y  que eftán en eí 
Cielo,- obligándolos con celebrar 
fus fiefias , y rezar de dios , para 
que lean nuefiros abogados ,-y 
protectores: ai si tomemos otro, 11 
otros dias en cada un año, en eme 
roguemos por las anuas a Dios, 
prmcipalmente por las de nuefiros 
padres, parienres , y  bienhecho
res, creyendo , que .al fin han de 
falir de aiji por medio de ellos-, y  
han de gozar en elCielo de la com
pañía de los Santos : y  efie es -el 
fin, con que dixirnos , que eiBea- 
to Clemente inítimyó en toda-la 
Religión eftos Aniveriarlos, por 
nueltros parientes,y bienhecho
res , fuera de las exequias , que fe 
des hacen el dia, que mueren, y  al 
tercero , y íeprimo , como queda 
dicho.

16 También es coftumbre loa
ble de nueftra Sagrada ReligioH- 
( y efta creo, que es mucho mas 
antigua, y  defde antes de la unión 
general de nueftras Congregacio
nes , de va jo de un General , y  una 
Cabeza ) ci hacer conmemoración, 
de nuefiros padres ,-parientes', y  
bienhechores cada-' dia al fin dé 
primá, en el-coro: y  fuera d e l, el 
decirhun-refponíd ai- fin de cada 
hora ,- quando no fe reza de doble, 
ó nefia iteprecepto , otro ai fin dé 
la comic|a, y  otro al fin de la cena: 
y  ias preces, y oraciones,que man
da ia confiatucioa íe digan al fin-fié

te
\
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' l i  ora-don ve fp ettin a , que com ún- m ea ciar a D ios al d ifu n to ', u  o fre-

M o  mente llamamos en Caililia la An-
rifona : y  fundóme , en que todos 
edos luíragios , y  otros, de que 
ufa b  Religión , tuvieron origen 
deíde antes áe la dicha unión; 
porque quando cita fe hizo, nos 
mando el Papa, que atento , que 
nofqtros teníamos diferente rezo, 
y  otras Congregaciones nueftras 
tampoco convenían totalmente en 
ni rezo, y ceremonias > noíbtros 

- nos confermaüemos todos con el 
-reto Romano , excepte en cere
monias - y otras devociones , que 
no ie cornradixeifen ; y  aisi nos 
quedamos con las coftumbres an
tiguas , acerca de ios fufragios pol
los hiermechores,'que como nuef- 
tia Religión íiempre íe i Atento 
de lírnoínas, fiempre tuvo bien
hechores , y  coniiguientemente 
obligación , y  coítumbre de hacer 
íufragios por ellos.

17 Otra Tanta coítumbre ay 
en la Religion , juña , y puntual
mente obfervada; y es, que quar.« 
do muere el padre , madre , 0 her
mano de algún Religíoío , fe le di
ga un nocturno de difuntos, con 
Ib Mili a cantada, y  iu refponíb, y  
roque de campanas, en el Con
vento , donde el tal ReligioTo es 
Conventual; y eñe lufragio fe ha
ce luego, que el Rcligioíb muef* 
traía carta de avilo de la muerte 
de íu padre , madre , b hermano al 
Superior del Convento ; y íirve, 
.no icio de fufragio por el muerto, 
fino de coniueío parad Religio- 
fo : porque verdaderármente , ii el 
lleligioib es pobre . como debe 
ferio, ó no es -Sacerdote , fuera 
gran defconíhdo no poderle ha
cer a íii padre , o madre algún iu- 
áxagio íolemne , fuera de los ofi
cios , y oraciones, que el en/pa¡> 
Acular puede rezarle: y  afsi/, efte 
futra g; o de todo el Convento, fir- 
ve de conínelo de vivos, y /muer- 
ros : pues fuera del uriideU difun- 
íp,vfe alivia la pena al Bhügiofo 
v iv o ,y  los demasíe dan/dpeía
me.:, y  le coiiüidan, y  algunos le 
ayudaran en particular/ ¿ éneo-

rán por el algún ado meritorio, 
ó alguna penitencia , de las que 
los Keligiofos acohombran.

18 Tampoco es razón olvidar 
una coítumbre antiquifsima , que 
huyo en nueitra Religión , de dar 
los Confefíores á fus penitentes, 
y  centellados , penitencias por las 
Ánimas del Purgatorio , y oy día 
dura ella coítumbre en muchlfsi- 
mqs Relígiofos de ella, que jamás, 
entre otras penitencias , dexan de 
dar alguna por las dichas animas, 
aunque no fea fino un rcfpojrfo, ó 
una limofna; y  yo conozco algu
nos , que fiempre á los feglares, en
tre otras cofas, los mandan deck 
alguna Miíía , ó Miñas , ó dar al
gunas limofnas por las almas : y  á 
los que fe acufan -de no ayer cum
plido algún teftamento , no los 
quieren abfolver en ninguna ma
nera , hafta que le cumplan: y  no 
moítrandofe rigurofos en otras 
materias, en e-fta lo fon tanto, co
mo queda dicho.

1  ̂ Yo he querido algunas ve
ces averiguar la razón, que para 
dto tienen los ConfeiTores de 
nueftra Orden, y  preguntándola á 
algunos, no me labran dar otra,, 
mas de que afsi fe lo avian aconíe- 
qadolos viejos, y  antiguos de la 
Religión , y  que á ellos, quando 
fe avian CGnfeífado,íe les avian da
do las mifmas penitencias , que 
ellos aora daban por fémejantes 
culpas. De que infiero, que eíta' es 
coítumbre antiquifsima de nueitra 
Orden, derivada de unos en otros, 
Ivaíta eítos tiempos ; y porque efta 
coítumbre es muy reprobada de 
algunos Autores, me ha parecido 
poner aquí los., fundamentos de 
una, y  otra parte, para que fe vea„, 
fi.es coítumbre loable, que fe de« 
ba llevar adelante, ó atajar los paf» 
fios , porque no prevalezca.

za Ros Aurores, quereprue«’ 
ban efte genero de penitencias* 
fe tundan , en. que la penitencia 
íue inftiuúda en la confcf$ion> 
para fatlsfaccion de los pecados 
á d  p e d is t e ; luego aplicarla per

/
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D e lp g im d o A n m e r fir k ,
las almas del Purgatorio , es yerro 
manifieílo , y  tanto monta dar de 
elle modo penitencias a los pe
nitentes , como íi nunca fe las 
dieílen : y  á ella razón acomu- 
lan otras , con que fe hace difi
cultóla la reíolucíon de ella duda.
Con todo elfo parece , que nues
tros Confeífores proceden bien, 
dando á fus penitentes que re- 
zen , ■ ó hagan alguna penitencia 
por las almas del Purgatorio; y  que 
configuientemente , la cofhimbre 
de la. Orden es fanta , y loable, 
y  digna, de que fe continué para 
fiempre Jamás , por las razones
figuientes.

■ 2i Primeramente , porque en 
la buena obra ay íatisfaccion , y 
ay impetración: y  aísi, puede el 
Confeíldr, refervando-lo farisíac- 
íorio de. la. obra para el peniten
te , mandarle , que aplique ella 
mifma obra , por lo que tiene de 
impetratoria, para bien, y reme
dio, de las almas del Purgatorio: 

fin faltar a lay  de eirá fuerte , 
infiitucion de la penitencia Sacra
mental ,- fe acude á la neceísidaá 
de las almas del Purgatorio. Y  
también , porque en la obra del 
fufragio , que, por. .las almas fe 
ofrece , concurren dos actos me
ritorios: uno, con. que fe hace la 
buena ob ra,,y  otro, con que fe 
ofrece: y  afsi , podra el Confef- 
for mandar al penitente que ayu
ne ,, de , limofna , ó xeze , y lo 
ofrezca por las. almas del Purgato
rio : y  aunque con ninguna de ellas 
obras qucdaile el penitente > far-ifi. 
faciendo spot fus pecados,, puef. 
to que las fueka,.y remite el va
lor ofreciéndolo-por las . almas, 
toda vía fadsface por si con aquel 
acfo de voluntad, con que jas re
nuncia , y  ofrece, huera dc~ que 
es .común, doctrina de Xheoio- 
gos.,,que aísi como es infepara- 
b k  .de ia obra penal , que fe le, 
da al penitente por. penitencia,, 
lar penalidad del mifmo. que la 
hace/,., aísi es inícparable: el .mé
rito del que . ..hace, la obra, .en 
¿d TomML

quanto penal : y  configuientck 
mente, le podra dar en p eniten— 
cia el acto de aplicación por las- 
almas, y  cite es meritorio para el 
penitente , y las obras aplicadas  ̂
ion útiles á las almas , fubfiap-' 
cialmente coniideradas las dichas 
obras , y al penitente que las 
obra , también lo ion en quanto 
penales. ' y  ":-f

22 Por efid efta penitencia fe 
da por modo de limofna y  es 
el ienrido, que afsi como el va
lor de la limofna eí\á en apartas 
de si la cola que fe poífeia , af- 
fi el valor -de -eñe generó de pe
nitencia eftá en renunciar , y  
alargar de si el valor de fus bue
ñas-obras aquel, que por las al
mas las ofrece : de que fe infie
re , que una mifma obra buena, 
impueíta por penitencia en favor 
de las almas , es mas meritoria, 
que otra no impueíta por peni
tencia: porque fuera de íer fatif* 
factoría por las almas , y  por- el 
penitente en la forma .dicha, in
cluye en si la execucion del man
dato del Confeílbr , y  obedien
cia que le damos, que es otracir- 
cuDÍtanda-, que- realza mucho el 
mérito.

23 Concluyo ^confirmando :e£. 
ta doctrina, con el maravillofo íu-r 
ceño , que fe cuenta en la vida 
de nuelfro Santo Varón Fray Luis 
de .Montoya , y  yo le he de re-, 
ferir a fíete de Septiembre á los 
números treinta y  quatro, y  trein
ta y  cinco, y  porque allí he de 
fer mas largo , dro para que allí 
le vea - el Lector. Al prefente to
lo dire con brevedad, queavi-en- 
do caydo de la obra, ; que fe ha
cia- en Lisboa en nueítro Con
vento , un peón y  heohofe pe
dazos;,, el Santo Varón Fray Luis 
compadecido de e l , le aplicó to
das das buenas obras , que tenia 
hechas en toda fu vida, y  fe pri
vó de ellas para s fieinpre , pidien
do A Dios qué" las; quiíieñe acep
tar por; e l alma- del difunto. Y  al 
oftavo dhy - efbmdo, en orador^

G  íó
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Ddfegundo Anfcjerfano,.
hacer fiifragios por las almas t e !  
Purgatorio , y  principalmente eri 
hacer dios Aniverfarios, y  decir

f O
fe le apareció el alma del peón, 
v  ie reveló , como aunque la avia 
aplicado fus. méritos , Dios fe los 
avia reirixuida con colmadas ga
nancias , y  réditos. De que íe in
jiere , quan loables éftatutos , y 
eoilumbres tiene la Religión, en

tantos Oficios , Refponfos, Com- 
memoraciones , y  M iñas, para 
honra, y gloria de .Dios, y  bie^ 
de las almas del Purgatorio.

ju lio
Ano
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V I D A  D E L  B E  A T O  H E R M A N O  
de Sdldis <, de nación rbeutonico ¿ de Id 

Orden de nuejiro Ladre San 
.Agujiin,

x T  A vida del Bienaventu- 
S* 1 rado Hermano deScil-

dis fue en todo milagrofa , por
que no en una ? ü en otra vir
tud , que es lo ordinario en los 
Santos , le defcubrió fu perfec
ción . fino que en todo genero 
de Cantidad fue acabadiisrmo, hu
milde , pobre , caño , compaísi- 
vo , limofnero , contemplativo, 
apacible, y luftido. Que. parece 
quilo -el Señor fe cumplieflen en 
elle fu Siervo las palabras que San 
Pablo dice de Clfriíto: Hizjofs to
das las cofas en todos , las quaies 
declara nueftxo Padre San Aguf- 
un a la Ierra de los Bienaventu
rados , que en el Cielo gozan de 
Dios, en quienes tan lelamente, 
por aver llegado a ia fuma felici
dad 7 le hallan rodas las virtudes 
en grado heroyco : porque mien
tras en eñe ligio fe vive , qual, 
ó qual es la que íe deícubre , ó 
en qual , o qual fe refplandece: 
y  por dio nueitra madre- la Igle- 
fia dice con verdad de cada San
to y-que en agradar á Dios, nin
guno otro le igualó. Entiendefe 
en aquel genero de virtud, en que 
Dios quilo aventajarle. - :
; 2 O dichofo , y  Bienaventu

rado Hermano- de Sciidis ! veh- 
turolb el figío ,- y  - Convento que-

re gozó , pues en ti folo hallo 
que imitar, lo que San Antonio 
huleaba entre todos los Monges 
de Egypto ; pues en todo gene-: 
10 de perfección fuifte Maefitoy 
y  en todo nos áexafte exempìosy 
que feguir , y  caminos trillados,» 
que andar.

3 En particular no dicen nuefe 
tros Efcritores , qué colas hizoy 
ni en qué virtudes fe exereitóy 
folo fe labe , que fue de. grandif-; 
fimo ingenio , y  verfado en to
do genero de letras , y. zelofo 
del bien, y aumento de -la Reli
gión: y  que juntamente fue muy5, 
celebre por fus cientos ; porque 
como dice el Obifpo Signino, y, 
trae ia minuta de ellos en parti
cular , eferibió1 quaterna y- un li-. 
Oros de varias, materias, con que 
dexó ilutada- mxeíha Religión;; 
y  en quanto Cerrado, perpetuó fu 
nombre-, y  fe--fue à gozar, de. 
Dios.
• 4 -Murió eñe Santo Varón eri. 

el Moh afierro Hervípolenfc à ocho, 
de Julio del año de mfi trccien-. 
tos y  ciuquenta y  fiete, con gran- 
difsimà opinion de íanridad por 
lo qual , fue fepultadò. eíi parto 
feñalada, y fe lé pufo, un. letrero, 
que traducido en lengua Cafidlaó 
na ? es como fe figue, ’ ...

. , El



Vida del B e Hermam de Saléis*
5 tnerable Fray Hermano - 

ja lto  8. Selláis Fuesfaio , Profesor Thee- 
Hno de fago-* del;Grden de ios Pr mitanes 
J357. de mu jiro Padre San Agiijün , uni-

verfal , y en  todas jas cofas San
to , efyird el ano de 1557. en el 
día de San Kiliano. Y  por el con
figúrente Y ocho de julio > pues 
en elle día pone el Kaiendarío 
Komano á San Kiliano.

6 Conviene el epitafio con 
la tradición , que ay de fu vi
da , de que fue tal > que tuvo 
en igual grado , al parecer dé 
los que le trataron , todas las 
virtudes : porque fu devoción, 
fue perpetua , fu encerramiento 
de toda la vida , la qual gaíto 
.orando , y  efhidiando fin di- 
yertirfe .á otra cofa. alguna : fu 
dormir , era-mas quebrantamien
to del cuerpo ■ , que defeanfo 
de los miembros fatigados : fu 
abítmencia fue Ungular , fu obe
diencia prompta , y  fu cali
dad pura , y  fu humildad pro
funda : y  lo mifino fe refiere de 
todas las demas virtudes ,.  pues 
cada usa de ellas competía , y.

fe igualaba con 
'Por lo7

tros Autores . 
morial a eíta

tas otras, 
todos' nucí- 

de tiempo. inste- 
parte , le dan el

titulo de Beato , y en la Orden 
le han pintado- fie more con ra
yos , y  efplendores. También ay 
tradición , de que nueftro Se
ñor en tiempos pallados , hizo 
milagros por fu interteí'sion , y 
méritos. Yo no los hallo cien
tos , y  aisi no los refiero. Ha
cen honorífica mención del Bea
to Hermano de; Scildis el Car
denal Seripando., -.el Santo Groz- 
co , Mileaíkv Coríolano , y  
Panfilo : y últimamente, el Macfc 
n o  Herrera , él Maeilto Luis 
T orrelii, y otros ,, y todos los 
referidos bien cortamente : def- 
cuído.. gencraL• de los Antiguos, 
que hadan. eftudio de .encubrir 
virtudes., y oler úpalo . de maní- 
fefiadas 50 íi alguno las eferi- 
bió , el tiempo ,,.y perfecucio- 
nes ,. que deftruy eron . nueftros 

Eremitorios ,• borraron ■ ■ ■  
también las memo- : ■ ; ■ 

das. Y  •

• •; • r- 
* . *
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F/xM  DEL VENERABLE P* Fr, DIEGO DEL 
Rojario ¿ Portugués s hijo del Convento' de Goa¿ 

en la India Oriental ¿ y prohijado en las
inas.

Julio 9* 
Jiña de

‘ 1594*

1 T  A hiftoria de efteVene- 
j , rabie Varón , fegaa 

contra de una de las relaciones, que 
rraxo de Filipinas el P. Idihniáor 
Fr. Martin Ciaver, es en efta ma
nera ;- Fue el P. Fr. Diego dei Rofa- 
rio , natural de la Villa de Monte-- 
Mayor , lita en- la-Provincia de' 
Alen-tejo del Rey no de Portugal. 
Sus padres fueron Gáípar Diaz, y  
Xíabei Rodríguez' íú -conforte! E r 
rando eftudiando en la-Ciudad' de' 
Bbora, y conociendo fus padres, 
que fe inclinaba á ia Igleíia , ■ lo
ar omodar o n con nn,Obifpo que 
iba a ia ludia. Filando en ella, le 
dio nueftro Señor impulfos- de fer 
Religiofo, y para lera irle en vida 
mas perfecla defde luego , no qui
lo dar treguas a tan ianta voca
ción , y afsi tomo el habiro en el 
Convento de G oa, de ia Orden de 
nueftro Padre San Aguftln. v 

2 Todo el tiempo que -eftuvo 
en aquella Congregación de la -In
dia , fue reñido en grande eftima- 
cion , afsi por íus parres pcrfcna- 
les , que eran relevantes , como 
por fu gran virtud , y obfervancia 

- de ia Regla, y  C-onftiuteiones. Por 
ello fue juzgado por digno de va
rios oficios , en que ie ocupo la 
obediencia , á que el acudid con 
gran iuftre del habito, y crédito 
de fu perfona. Paliados muchos 
años , defpues de aver ñdo Difini- 
dor , y Prior de G oa, viendo que 
unos Portuguefes cargaban unos 
Navios de mercadurías, para Fili
pinas , hizo efta confideracidñ; 
eftos Mercaderes hacen un viage 
tan largo, y  pelígrofo, por adqui
rir bienes terrenos', que duran po- 
coyy ho ídn de algún valer-riazoa

lera, que yo haga el mifmo viage, 
por adquirir méritos, que fon las 
mas verdaderas riquezas, Enco
mendólo á Dios, y  refoivid de irle 
a aquellas Islas á ganar las almas 
que pudieíle, y  á alumbrarlas con 
la luz del- Ev angelio, í aeandolas de 
Xas tinieblas de fus. idolatrías , - y  
errores-y hafta -guiarlas por. el- eâ . 
mino - del: Cielo , aunque fuelle m 
coila de fu vida. Hecha;eftadeter-* 
minación, pidió licencia, y  trata 
con los Mercaderes de que ie Ikr* 
vahen configo, ,C

3 Embarcóle en upa de aq.ue  ̂
Ras naves-d año de. ochenta y  cárn
eo , con grande alegría luya , y  
conduelo de los Mercaderes, qu e lis- 
llevaban, paraciendolesque en 
compañía luya tendrían feliz em
barcación. Llegaron a un Puerto, 
llamado la Caldera, que es tierra 
fume de11a Isla de TMindanao , á 
hacer aguada, y  tomar algún re
freído , y mantenimientos para lo 
reliante del viage* Acudieron lue
go muchos Moros , que los trage- 
ron refreído , y  atender grande 
abundancia de. mantenimientos de 
todos aquellos Pueblos comarca
nos. Hablo elP.FrfDiegb con ellos 
( que fabia la lengua ) y compade- 
ciendofe ,de que tantos Indios , y  
de tan buenos talles, y  á fu pare
cer dóciles , y  agradables , eftu- 
bíeifen cautivos en las prifiones de 
fu infidelidad, y  pedalera íecfca de 
Mahoma , trato de quedarfe en 
aquella Isla, para predicarlos, ca
tequizarlos , y reducirlos ai gremio 
de lalglefia, por medio dei Santo 
Evangelio.

4 Mucho ñutieron fu determi
nación los Por tuguefef: -usos^por-

que
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p. que le amaban con extremo; otros,
ds¡ porgue Ies parecía temeridad que

darle un hombre iblo en una Isla 
tan grande , y tan poblada de Mo
ros , y con tan conocido rielgo, y 
peligro de ia vida: pero a que pe
ligros no fe expondrá un verdade
ro amante de'jeíu Cimillo 1 Que 
dificultades , y. montes de Impol- 
íibies no hallanáxa una candad 
ardiente í Y afsi les retpondio.álos 
Mercaderes , pues he hallado aquí 
lo que buícaba, para que queréis 
que palle adelante i Bien veo, que 
quedo expueftoá padecer, trabajos, 
pero, también; veo ■ , que. le -dixo 
Di-os á San Pabloque la, virtud le 
perficlona con el golpe de las tri
bulaciones : y que no puedo-. cami
nar con paíTos mas íeguros á con- 
ieguir la corona de la eterna bien
aventuranza , que ofreciendo mi 
vida por amor de aquel Señor, que 
dio la fuya por reáiiiiirme.

5. Aviendo dicho ello, les dio 
una carta para que la llevaifen á 
nueftrqs Religiolos de la Provin
cia de las filipinas, pidiéndoles, 
que atento , que la Isla deMinda- 
nao , donde el quedaba , eftaba 
comprehendidaen la demarcación 
perteciente á Filipinas, y que fu 
con quilla tocaba á aquella Provin
cia , le prohijaífen en ella, para que 
como hijo de la dicha Provincia, 
y  con el favor divino,el comenzaife 
á conquiftarla con las armas del 
Santo Evangelio,, con que enten
día ganar aquellas almas para el 
C ielo, y  no. ceñar de predicarlas, 
baila perder la. vida : y. que por 
aquel Señor.., por quien fe expo
nía á perderla, los fuplicaba le ayu- 
daíTen con el focorro de fus ora
ciones , como lo requería .empref- 
fa tan dificultóla, y  ardua. Y avien- 
doles dado la carta, fe defpidió de 
ellos, v fe quedo con algunos de 
aquellos Moros , con quien avia 
hallado mas entrada , y cariño.

6 Partiéronlos Mercaderes de 
Mindanao, y llegaron a 'Manila, 
Corte de las Filipinas , donde ha
blaron con nueílros Reiigioíos, y  
Ies dieron la carta, informándoles

arto*
de las calidades, y  prendas: eíibna- 
bles de cuya era, y  de, lo .mucho 
que fe podía efperar de fu fervo
ro ib dpiritu , y  íántidad de vida, 
los quales , alegres de tan buena 
nueva , juntaron luego Difinitorio, 
y le recibieron por hijo déla Pro
vincia , y  avilaron al Obiipo de 
Zebú , que es la Isla, que menos 
dilta de ia de Mindanao, y à los. 
Religioios, para que le eicrîbiefi, 
fen, y an mi alien con cartas efpixi- 
tuales, y .ibcorrieüen con fus ora
ciones : lo qual-hacían , dando gra
cias ai Señor , por aver dado tal va
lentía, y esfuerzo à fu Siervo -Fray 
Diego. > ’
n’ Z: bra el P. Fr. Dieso muy pru-
dente., y entendido, y alsi 1c pa
reció como medio iorzoío -para 
conieguibfu intento, ganar la vo
luntad delCovcrnador, y dueño 
de la Isla. Prüpufole las utilidades', 
que le le íeguirian , de tener amif- 
tad con los Efpañolcs , y  trato 
abierto con ellos, por el focorro, 
que como amigos le podían dar 
con fus Armadas contra.„fus., ene- 
migos , y porque eran los .que mas 
eílendido tedian iii Imperio por io
do el mundo 5 y  últimamente, por
que fus coifumbres , y  leyes eran 
las mas junificadas de todas quan- 
tas fe conocían. Yr que por ver-qué 
la gente de fu Isla era de buena 
inclinación , y entendimiento, fe 
avia querido quedar en ella , para 
inftrukios, como Miniítro de Dios, 
en la ley de los, Chtililanos, que 
ellos confeílaban por buena, 'y  fal
car ios de algunos errores que ter 
nian, por aver carecido de quien 
los enfcñafle.Y que pues él no pre
tendía hacer fuerza a ninguno , ni 
ganar hacienda , lino poner á fus 
Vallados en el verdadero camino, 
para que ganaffen la gloria, y  eter
nas riquezas del Cíelo , no debía 
impedirle fus intentos , lino darle 
licencia para predicar el Santo 
Evangelio de Jefu Chriílo, á quien 
ellos confeílaban por verdadero 
Profeta. Tales cofas le fupo decir el 
Siervo de Dios al Regulo de la Isla, 
que le dio la licencia, que pedia.



dulia
Año

‘f q  Vida del V, P» Fr*
8 ' Obtenida la licencia, no es 

de creíble el fervor con que el Siervo 
de Dios comenzó acón vedar con 
los Moros de la vida eterna , que 
Dios tiene prometida a Los buenos, 
y  de las penas, que por eternida
des han de padecer los que no lo. 
fueren en el infierno: de la her- 
mofara de jas virtudes, y de la feal
dad , y  torpeza de los vicios: del 
amor que Dios tiene a los hom
bres, pues por ellos crió el Cielo, 
y  la Tierra con los demás elemen
tos , animales, y  frutos, para fu fuf- 
t ento. Y luego les iba infeuyendo 
con grande amor , y  eficacia en los 
JM i Herios de nueílra Santa F e , y 
perfuadfendo, á que recibieffepilos 
Sacramentos , principalmente;: eí 
de elEautiimo ,y  penitencia, co- 
rnc- puertos íeguros para librarle 
del naufragio , que padecerían fus. 
almas, fino los recibían, juntamen
te con efio los confolaba en fus 
trabajos, y  curaba en fus enferme
dades , haciéndoles quanto bien 
podía, y moflrandofc defmterdia
do , y  menos predador de todos 
los bienes terrenos, que era lo que 
á ios Moros mas les admiraba.

9 Ei tiempo que no platicaba 
con ellos , empleaba en oración, 
lagrimas, y  penitencia , pidiendo 
a nueftro Señor pulidle gracia en 
fus palabras , y fe compadecieífe 
de aquella gente , que con el inef- 
tímabie teíoro de fu precióla San
gra avía redimido. Y el Señor, que 
no deíprecía las oraciones, y lagri
mas de los julios, fe agrado tanto 
de las de fu Siervo, que fegun la 
relación de todos los de aquella 
isla, fue grandifsimo el numero de 
Infieles que convirtió , catequizó, 
y  bautizó de todas edades, y lexos: 
eíperando, que por remate de fus

Diego dei j&ofkrtú*
trabajos Diosle premiarla con la, 
corona del martyrio , creyendo, 
que loszelofos de aquella perverta 
fe d a , en defenfa de ella, y  odio de 
nuefea fantafefie quitarían la vida.

io  Pero fucediòìe à efte Sier
vo de Dios lo que á San F.ranci feo, 
porque unos, y  otros le ‘venera
ban , regalaban, y efemaban, co
mo a'hombre venido dei Cielo: 
creyendo , que Dios fe le avia em-; 
biado para fu remedio, y confitelo 
de toda aquella Isla, Al fin, perfe- 
vero en fus exercicíos Apoftolicos 
nueve años -, que le ’durò ia vida, 
haciendo' Dios, por -fu-predica don* 
cada cha nuevas eonverñones : y  al 
fin de los nueve años, numero pre
ciólo en los ojos de Dios , pues fon 
nueve Tos Coros de eípirkus An
gélicos , que le miniftran en el C ié' 
lo , y  nueve los ordenes de Fieles, 
que le fir-yen -en la tierra. ;Eftos 
nueve años empleó el Siervo de 
Dios', firViendoie ( fegun piadofa- 
mente debemos juzgar } conjure-; 
zade Angel, y con zelo, y  valor, 
de Miníftro Apoftoüco, llevándole 
Dios-, de-fu enfermedad natural, à 
gozar del premio de fus mi ruffe- 
ríos , y  trabajos , dexando: à los 
Moros convertidos, embidiofos de 
fu muerte , y á los demás trilles 
con fu aufencia. Enterráronle ho
noríficamente , y  al cabo de mu
chos años , cfiecieron los de la 
Isla traer ungran-orelente à nuef- 
tros Reiigioíos deFUipinas, y  tra- 
xeronlos la cabeza de eñe Santo 
Marón, que efizbd entera, y  es ve
nerada, como tìe Canter, quedan« 
dofe ios de la Isla con el cuerpo* 
corno con una gran Reliquia, por 

la qual, eíperaban recibir del 
Señor beneficios fin« 

guiares.

12
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V I D A  D E L  V. P. Fr. JÜÄM ,D E..&E&A, 
Confejfor ,x de la Orden de.nuefiro Padre San Égufm$ 

Predicador de la Magefiad del Rey PMipe Segundo,-, 
y  Confejfor de la Seremfsima PrimefaDona 

Juana x hijo del Convenio de 
Burgos.

-  i  | :U£eñefantifsimoVarón
yuyo lo* j p  natliral de la Ciudad de 
Ano 4e burgos, cabeza de Callida, Sus pa- 

• '  ¿res fueron Antonio de Vega, y 
Barbara de Villa perfonai. nobles, 
y  de conocida virtud, pues íe ve
rificó en ellos , lo que dixo Chrifto 
Señor nueftro : Dt losfrutosfs cono
ce d  árbol-. bien fe ve quales fue
ron fus padres, pues dieron à la 
Xgleña un Varón tal, que en el fe 
hallaron todos los ñutos, que el 
3Efpiritn Santo pufo en ella. Y no 
folo eftos , fino ios que correfpon- 
den ala nobleza, y virtud de fus 
padres , imitándolos en la genera
lidad de animo, con que acudía à 
las neceísidades délos próximos, 
como defpucs fe dirà*

z Criáronle fus padres en te
mor de Dios, que como es el prin
cipio de la Sabiduría, con él apren
dió con facilidad las primeras le
tras , y  la latinidad : y antes que el 
mundo íe le diede à conocer, tra
tó de darle de mano, y. adquirir el 
verdadero conocimiento de si mif- 

. m o ,y  de Dios : porqué tocado de 
fu poderofa mano,fe iueai'Keligio- 
íiísimo Convento dei Santo Cni- 
e ifixo .q u ees el mas obfervante 
de aquella Ciudad donde con 
grande eípírím tomó-,el 'habito, y  
profeísó ¿ diez de Juño de mil qui
nientos y  ■ quaterna' y  -quatto ; -en 
manos del Padre Fray Antonio de 
Vñiaíandina , Prior del dicho Con
vento ; íiendo General .el Maeñro 
Gerónymo Heapólitano , y  Pro- 
vindali de> Cañiila el Padre Fray 
Alonip dò Madrid,; ■ • ;••• •*

3 hntteotras muchas virtudes,- 
que tenia eñe Santo Varón, fue el 
gran retiro,y  encerramiento, que 
toda fu vida guardó dentro de fu 
Celda, tanto , que quando á algu
nos les parecía, avia hecho cárcel 
de ella ( pues para falir avia mencC- 
ter mandamiento del Superior, no
tificado por alguna perfona , ó 
por la campana ,-que le llamaffe ai 
Coro , ó á otro acto, forzofo de 
Comunidad) él Juzgábala Celda 
por fu Cielo, .y'fu magqto-ñberrad: 
porque en ella hacia' 'libregien ce 
ios exercicios de virtud, y" peni
tencia ,■ que fu efpiriru, iluñrado de 
D ios, le diñaba. Preíumefe, que 
fus penitencias fueron muchas , y  
grandespor los muchos Inñru- 
mentos ,  .que fe hallaron en,fii •Cel
da ,tcon que atormentaba: fu; ■ cuer- 
p o , y  le fujetaba .al efpiritu.
_ 4 Fuedado á la oración, y  con

templación grandemente', y  me
dió tanto eneña virtud, como fe 
conocía de Pus Platicas , y  Sermo
nes, que.: ñempre eran puramente 
efpitimales, fin llevar en ,sr mezcíá 
alguna temporal. Llevaba pefada- 
mente que le hablaífcn de cofas, ■T 
que noifueilen tocantes al alma, y  
afsi hala quanto le era, potsible de 
femejanres conver íaclones.’, Afectó 
mucho la pobreza,/yfeeiBmaba 
como joya de gran valor , y- defef- 
timaba los, bienes ̂ yiriquezas tem
porales- , como íl fueran un poco 
de lodo. Los'djuares de fii Celda, 
eran filíelos, diíciplioas , y  algu
nos libros, y  cartapacios. Su hu- 
rmkká, m z  tas grande ? que por

-̂
í
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ella fue honrado de Dios , y eníal- 
zado dé los Pnrcipcs-'de- la tierra. .
' y' Predicaba algusasveces con - 
tan grande eípirim que movía 
loseoraz0nes.de Losoyeníes: por 
ló-qiial le erabió el. Provincial á 
'San Felipe 'de Madrid por Predi
cador Conventual- Aid , alsz como 
dio principio abas í ennones, tu-, 
yo una tentación de gran mortín- 
cacion para el - aunque ia llevo 
con gran fe  Amiento , y paciencia: 
porque embiandok el Prelado a 
predicar á una Aldea , en acaban
do el fermon, ie embiófe-Concejo 
una cartar  pidiéndole’, que la na- 
sede alPrior , porque importaba. 
Ello-hizo afsi; pero la carra fue 
como la de Unas. Lo que - conm
in a  era, que en ninguna manera 
los belvieiie a embiar ;amas ■ á. 
aquel Predicador , porque predi
caba muy mal, y que a ninguno Oe 
cuan ros le avian oido--de avia pa
reado  bien. ■

6 - Llevó -efta aireara el lanto 
Reügiolb- con : gran entereza de 
animo , creyendo ,-que era afsi lo 
que. aquellos mídeos avían eícri
no - porque ientiade'si veja, y hu
ndid emente: pero- no muchos años 
ddpnes ís  premio nue-feo- Señor 
feLum-idafey ídírimieat o,-hacién
dole Predicador Apófeilooy -yete 
-gran nombre 'en la Corte dei-Rcy 
Catolice i» donde predicó treinta 
años, CGn'íuma acepraciofe, yfe- 
quito de todos lofeGórreíanos. 
También le -hizo fu  Predicador el 
Rey Felipe Segundo, ape fuera de 
ler -coía muy. honróla el - feriado 
los Reyes ,-iatue mucho mas, que 
un Rey tan labio. y  prudente, 
gudafíede-oirle, y ie - nombrada 
por fu Predicador , por lo mucho, 
que ie agradaban ihsdermcnes.

7 - Ay- en la Igieíia Católica dos 
-'géneros ¿e Predicadores : unos, 
-que íe predican á si , porque todo 
- fue  onato: pone n en aerada r al au
ditorio , y  ganar ¿una de- grandes 

.Preáltadores,y de dios par ec e ha- 
-bló cIA pofei, quanáo dixo . que 
--bfe cahamfes coi as íoiamenTéyy no 
a jaSde. Jd h ^ h riR o ,  y  adonde' rige

nen fu refero, alli fe les va fu cora-' 
zom Otrosny, que en fus Termo- 
oes no fe bufean asi-, lino á Dios, 
y  fu honra , de los quaks habla 
por IDias , quaadodice: A quien- 
embíare ? De elfos fue efe íanto 
Varón,pues fue emhiado por la 
obediencia:-y ais! hizo grande fru
to con fus fermon es. Oirle predi
car , -era ver á un San Juan Chry- 
iolionio en el -pulpito. Verle re
prehender vicios,era ver un Apot
ro! San Pablo , y un San Juan Ban
d a  arcando pecados,

8 Mofeó nuefeo Señor quan. 
agradable k  era efe  íanto. Varón, 
íb bien do le a -o u evas honras , y  va
limientos. Ordenó la Mageítadde 
D ios, que fe corfeñañe con el una 
Dama de Palacio, la qual, como 
quedañe conídlada, íatisfecha, y  
bien ínfemda acerca de las dudas, 
que comunicó , no - confetio ef- 
tuvielfe encubierta aquella luz,- 
ni efeondido aquel Teforo. Tra
to luego de manifeftarle , para 
que el aprovechaífe a: muchos,; 
y  muchos íe aprovechafTen dele 
Fue llena de alegría a la - le ñor a 
Pnnceía Doña Juana , < dándola; 
parte de la merced , que Dios- 
la avia hecho en averia depa
rado tal Conrcdór : y  tuvo ra—* 
zon de mofearle agradecida a 
Dios porque { aunque-todos lov 
Coníclibres íe, deben eífimar,- 
parricularmenre aquellos a quien 
Dios alumbra , y  efe encontrar 
con ellos es -una de las 
res.dichas-, y  
nencios; que en efe-mundo ha
ce Dios .}. como diñe de . los5 
Predicadores, también a y C o n -  
feñóres, que eonfeñan paracsi', y: 
para fes-inteteñes, y e i governaxíe- 
por años es í umainfelicidáD ; - .. - 
9 Era. la Ser en i íslma- Priuceía. tan 

zclola de fe íalvadon .que- como- 
dice el Santo Orozco en.fe s  libros,. 
ha blando de ella , defeTaniidad^y 
virtud ( que iepuede creer; a- tan 
gran reítigo )que .cita en el Cielo 
con aventajada gloria- iveaisr pidió '• 
sla Dama: e-nihiañe luego fe ilansax r 
a aquel lanto feeügifefeq de- quiere-.

mayo-, 
mas Angulares be-
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t ^  P-Via ciado noticia» Hmoíe aísi, 

y dekie entonces comenzó á con- 
íciúrlc con é l , porque como otra 
Reyna Saba , hallo por; experien
cia mas íabiduria en elxe íegunáo* 
Salomón , de lo que la fama la avia 
notificado -: porque reconoció,-que 
era Varón devotiisímo , y  levan
tado eipirim , abíiraido de todoío 
temporal, y  lodiento.de lo eterno,, 
partes bien neceñarías para los 
Confeílbres de Principa , y  gran
des Señores.

io  Dio la Princeía dn comuní-
- carie a menudo, 37 cuanto mas le
- trataba, mas fondo • hallaba en fu 
■ doctrina, mas: firmeza en fus ra
zones 7 y  mas - acierto en iris con- . 

nejos: por donde dignamente vi
no á tener gran privanza con fu 
Alteza que ios Reyes convie
ne que fuera de ios Privados 
para el deípacho político , ten
gan otros íemeyntes a los Priva
dos de Dios , que no cuiden de 
fas medras , lino,de ios aciertos 
del Rey , del útil de ios Vaíia- 
iios , v  acrecentamiento del-Rey- 
no. Eiras fon las calidades de los 
Privados de Dios , y eitas rel- 
plandecieton en alto grado en ci
te Santo Varón Fray Juan de Ve
g a , pata con la Señora Prmceia, 
á quien confervó en pureza de 
conciencia , y  acorde] ó hicieüe 
bien a fus criados , que. intercc- 
¿iefíe por los beneméritos \.deC- 
■ validoŝ , fin que fueffe pofsible 
hacer que el tuviese útil algu
n o , aunque la Pnncefa fe lo q tu
fo dar en mueítra de agradeci
miento.

xi Elfo fe echó de ver bien 
claramente, quando fu Alteza hi
zo teítamento , pues fienao Se
ñora , y  dueño de fu voluntad, 
y  queriendo hacerle alg'enmman
da , jamas lo quilo conientit. Co
nocióle también , en que aunque 
pudo aconta jai la , que el miignc 
Convento, Y H oipital, que inn- 
dó para Dcfcalzas í  rancheas, meí-  ̂
fe para c^uíxinas , nunca ioym - 
ib hacer,. antes alentó ros dele os,

HomdíL

-de V ega^ C onñfp.Y f. ^
queí-u Alteza tenia, no quetie.ndb’' 
quitar a la Orden Seráfica -lo  que 
no quinera quitaran- los otros 'aria 
Puya, lento despego corno eñe 
tuvo de ínterefies, y  eomnioáida- 
des proprias. " . u ó -::v

12̂   ̂ Pero en lo que mejor fe ma
lí ¿te lio , quan definido citaba de'to- 
üo lo temporal , y  terreno, fue, en 
que citando para morirle h Señó
te- Bríncela , aviendo eibdo eñe 
viratblb Varón: cuatro. días enre
dos a fu cabe zara coníólandola, 
avivando lus cfperanzasf y  ceni- 
íicandola aba. a fet Princeíd del 
Cielo::: ella en ngrad acimiento de 
pidió •, figirdicandole. recibiría en 
-eño gran.güito , que fe umeche a 
íii Coica una jot a , que vaha vein
te mil Rucados. No : fue potsible 
por mas que le porfiaron, y pcr
ibad i eron , diciendo., que lino da 
quería para e l , la lie vade, parar fu 
Convento , ó. para emplear la-en 
otras, obras pías : pero a todo 
reípondió., que no lo podía ha
cer en conciencia;,' y  aísi, como 
Padre:espiritual: la mandó , que 
no dífpelleííe. de ella , diciendo, 
que fu Alteza tenia hijo., y  her
mano a quien no de podía defrau
dar de joya de tanto valor; por # 
lo qua!, viendo que no era pof-- 
íible hacer que la llevaffe , 1c di
vo , que la . guardado , y  fe la 
dieífe a fu hermano el Rey Phe- 
Hpell. defpues de ella muerta, y 
aisi io hizo. Bien fe puede de
cir , que 'eñe es aquel Varón 
Bienaventurado , en quien no fe 
halló mancha de avaricia ni fe 
fue tras el oro , ni pufo íii con
fianza en los. tefotos, y dineros," 
pues con. tanta facilidad de [pre
ció una joya de veinte mil1 du
cados-, quando a otros muchos, 
tenidos por buenos , les hicie
ran titubear partidas mucho me
nores. ..
.. ._rg Y para r e m a te y  prueba 
de fu gran, defafimíento. de . to
do lo terreno! y temporal, no ha
ce menor evidencia el aven lacado 
eñe Santo Varón , por concierto, 

~H - eos

r
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*con codas las perfenas reales> que qual quilo Dios en 
Ti querían acudieñe á Pala no 7 avia darlos la paga de

uno mífmo

de ir con condición 7 que no 
avia de recibir cola alguna pa
ra si 7 ni para fu Convento : y 
por otra parte era tan. inclinado á 
hacer bien , que intercedía muy 
frequentemente con los Reves por 
algunos delvaliáos ? y nccefsita- 
dos no alzándole con el vali
miento , y favor para si , como 
fe ufa en ías Cortes 5 parecienáo- 
les a los validos , que el hacer 
bien a los próximos , con ei fa
vor , que tienen con los Princi
pes 7 es gaftarie mal, y perderle, 
.para fus ínter ches : por lo qual 
muchas veces los caitiga Dios, ha
ciendo , que le pierdan , porque le 
xefervan. AI reves de elle Santo 
Varón , que fervor o fo con el fue
go de caridad , que en fu pecho 
ardía , no ceñaba de interceder 
por los próximos 7 para hacer
los bien á todos7 porque no pre
tendía cofa alguna para si.

14 Por remate de la vida de 
elle Venerable Padre 7 guardó 
Dios una iníigne maravilla , para 
-manífeílar mas fu íantidad, y mof- 
trar quan digna fue de fer pre
miada. El i lie dfo fue cierto, fcqun 
las relaciones , que llegaron a 
mis manos , que como fe fun- 
daíVe en aquel tí crup o el Con
vento de las Defe alzas de Ma
drid , deuda de verdadera Re-" 
figion j y Iantidad , adonde elle 
ianto Padre acudía muy á menu
do á confolar a aquellas Sieryas 
de -Dios 7 y  á animarlas a fubír 
por el camino de la perfección, 
avía entre ellas una , cuyas vir
tudes campeaban mucho mas , y 
-refplandeáz entre las otras, co
mo el fol entre las eílrellas. Ella 
Santa Religiofa comunicaba las 
colas de eíbiritu con elle gran 
Varón 7 por lo qual llegaron á 
querer fe grandemente 7 em bi
chando fe el uno-al otro las me
dras de virtud , y  procurando , 
imitarla. En dfa íanta competen
cia fe paíso algún tiempo 7 por lo

obras 7 y  fanra emulación.
15 Sucedió , pues , que ella 

Santa Rcligioía una noche 7 cu 
tocando a ílíendo , le vejo al 
cleuílro va]o , y comeozo ¿.pla
ticar con otra per fon a 7 que ci
taba con ella : iakó la Abadeia 
( cine a la íazon era una Señora 
muy prudente . y  zeiofa de la 
oblervancia regular ) á vifitar fu 
Monaílerio: y viendo , que aque
lla EvCiigíoía 7 que daba en todo 
lo demás tan buen exemplo, que- 
bren raba el íilencio , y fe iba á 
parte prohibida á parlar. , la env- 
bio á llamar , y la reprehendió: 
y  preguntándola 7 quien era la, 
otra con quien citaba , para ha
cer lo mí lino con ella 7 porque 
no la -avia podido conocer ? La 
buena Religiofa fe efcusó , di
ciendo la perdonaife 7 que no lo 
podía decir. Ello la encendió mas 
los d efe os á la zfbadefa , y  afsi 
la mandó 7 en virtud de íanta 
obediencia ( no averiguo aora, íx 
las Preladas pueden poner obe
diencia á fus íubditas ) dixefiR 
quien era la otra con quien ef-
rana : 
s

viendofe competida dí
la obediencia , dixo , que era la
glorioíá Santa Ines ia que habla
ba con ella , y que la perfila
dla , que fe preparado ? porque 
avia de morir muy preílo , y que 
fu alma avia de ir en compañía 
de la del Padre fray Juan de 
Vega 7 á quien ella tanto quería.

16 Entonces la prudente Aba- 
defa díxo lo callaíle 7 y  dexaíle 
el fuceflb en manos de Dios: 
y dentro de pocos dias cayó en
ferma la Religioía 7 y  acordán
dole la Abadefa de Do que la 
avia dicho 7 embió al punto á 
faber de la Talud del Padre fray 
Juan de Vega 7 y  hallaron 7 que 
eftaba enfermo 7 de donde fe 
confirmaba la Abadefa 7 en que 
avia Pido cierta la revelación: 
y  para confirmar fe mas 7 ca
da momento bolvia á embíar

* +
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Julio lo . 2 ¿aber del eftado de fu enferme-
Ano de dad , y  teniendo noticias ciertas, 
x 5 8o. de que Tele agravaba, trato de dar

ios Santos Sacramentos á ia Rdi- 
giofa, creyendo, que le avia de 
acompañar en aquel vi age , y  em- 
bidiandola la compañía que avia 
de llevar: al fin, los dos vinieron 
á morir á un tiempo , como Santa 
Ines avia dicho , muy poquito, an
tes el Santo Varón Fray Juan de 
V ega, y  luego la Monja; diciendo 
alas demas, que quedaííen fin cui
dado, porque fu alma iba con la

de Vega , Cmfefford f¡0
del Padre Vega, que ya la.efiahf 
alli efperanáo:- todo k> quaF afirq 
marón las Monjas de aquel Santo 
Convento, y  juzgo, que fe* com¿ 
ferva entre ellas la tradición de' efe 
te íuceífo. Eíie es el fin que tuvo; 
elle Santo Varón, y  aquella Santa 
Reíígiofa, á quien no quifo Dios 
apartar en la muerte, por lo quede 
amaron en vida. No he ^podido 
averiguar en que dia murió., y-aisi 

le pongo en el de laproíef- 
fion, que fue a diez de ,

julio. ;

V I D A  D E  L A  FE N  E R A  BE,E M A R I A  
de Jefas , Religio fa \del injigm MonaJietioAe la 

Encarnación de la Ciudad de Lima  ̂'% ■
en el Rey no del Perú, )

-r ?* — ■ í ’ T 7'UE efta Sierva de Dios 
jugo t i l  Rija de padres Andaluz
Ano de ces, naturalesde Sevilla,, que avian.

paiíado al Perú, donde fueron muy 
ricos. Creciendo en.ellos el defeo 
de tener hijos, al palló que Te au
mentaban fias riquezas, pedianfe- 
ios á Dios ., interponiendo limoí- 
213.5, Millas , y  otras obras de pie
dad , y  alcanzaron lo que deíea- 
ban. Nacióles ella hija fa, noche 
de la Reñirte ccion , á cuya devo
ción la pulieron por nombre Ma
ría de Jefas. Criófe regalada, y  
cuando llegó a los fiete años, ad
miraba iu virtud, por fet fus ac
ciones pueriles, anuncios, de fan- 
.tidad : y  como fus padres publica
ban , que era hija de Empinas , y  
curaciones, y . como cada, dia ve
mos , que los tales falen -virruoíos, 
con facilidad creían lo -avia de fer 
la niña:, y. aísí d e> todos. era que
jada , y  eftimada.

2. Un dia, cumplidos-los fiete 
años , fe huyó de fu cafa , y  a rodo 
correr fe entró, en el Convento de 
la Encamación, diciendo., -denme 
e l habito ,-que vengo a fer Efpofa
de je fii Chrifio. Las Monjas ¿ QRQ
A,..Aom JU t

no la avian tratado, fe reían í petó' 
otras,que conocían fu- buena in
clinación , y  virtudes, lo, creyeron, 
y  la metieren denzzo dql Monafte- 
rio. B afeábanla fus padres ,, y  .al 
fin fapieron, que citaba en la Cafa 
de Dios, porque afsi como el Ni
ño Jefas,quando fe perdió,- fae ha
llado en el.Templo-, dando icccicf* 
nes a los Ándanos , afsi lo fue efia 
niña: porque que lecciones - oirá 
uno del menofprccio del mundo, 
del defpcgo de ias riquezas , y  del 
afilo de los regalos ,que tanro le 
enfeáe, comoconfideray una niña 
de., fiete amas -perdida por Dios, 
huir.a una cíauíura, meaofpredan- 
do padres-, que la idolatraban, ri
quezas , que ia engrandecían, y  re
galos, que la Gekyrabaní . . -

' 3 Eueron fus padres, a la En
carnación, penfando traerfela con
figo , porque juzgaban por niñez 
aquel antojo de fer Monja. Hicie- 
ronla al principio grandescariños, 
y.prómeiTas,, haii'íL.que .enMdacíós 
de fu reíiífencia La „trataron. de re
ducir con amenazas,las quaies tam- 
pocoTucron de ni.ng-dn efecto .Tra
zaron para rendiría publicar, que
— ; ■ " f e



Vida de la V.Maria dejtfas.
fe venian atfpana, y  que jamas la Concepcion, bnfeando los Patro-
bolveñan á ver,ni dexarian un real 
para fus alunemos, y íuftento. Y 
para que fe pubhcaíie, y creyefie, 
vendían orne najes , y en age liaban 
alhajas,moífcrando la ultima re lo Ili
ción de dexaria huérfana, y  íin ar
rimo.

' 4 Ai fin , lo que los padres in
ternaron de barias , exea ataron de 
peras , pues fe vinieron á Hfpana, 
dexandola fola, pobre, y  fin con 
que comprar una toca. O cruel
dad de padres , que amando a la hi
ja , para que en vanidades del mun
do gaftade fu hacienda , la aborre
cieron, porque en íervicio de Dios 
quería emplear fus anos! Ellos fe 
fueron llorando , y  la niña fe que
do riyendo, fiada, en que avia me
jorado de Padres, que no la deíam- 
pararian , pues tenia por padre a 
Jefiu Challo, y á la Virgen por fu 
madre.

5 Viéndole fin padres carna
les , le dio del rodo a la virtud, 
jnoftrandole eípejo a todas-las de
más Religiofas. Creció en edad, y  
juntamente en opinión : hizóla ía 
Obediencia Sacriítana, oficio con- 
-forme á fu devoción, y  donde fe 
-conocieron las finezas de fu amor 
en férvido de Dios, 'v  de la Afir-

nos Preladas, y Mae liras para el, 
fue pedida la Madre Maña de j e 
fas , no teniendo mas de veinte 
años, que no es pequeño indicio 
de fu virtud , prudencia, y. buena 
capacidad: porque fuera ihanifieP 
to defacuerdo,llevar por Fundado
ra de un Monaftcrio a una mucha
cha , a no íupiir la falta de la edad 
tan colmada virtud, y obfervan- 
cia , como refplandecia en ella* 
Fundó aquella Comunidad que 
aunque oy es Convento O ble r yan
te , en fus principios era eítrechif- 
íima Recolección.

7 Defpues de fundado , cono
ciendo la fundada virtud, y  gran 
govíerno de la Sierva de Dios Ma
ría de Jeíiis: y  que íiendo de rodas 
amada , era igualmente temida,, 
que fon las partes mas forzofas de 
que debe confiar un Superior, la 
rogaron fe quedafíe por Abade fa 
perpetua : pero como fi el rogada 
con Prelacias , fuera amenazarla 
por agravios, diopridífapor bol- 
verfe á fu Monafteño, anfiofa de 
vivir- fin mandos en el nido que eí- 
cogió, para nacer al Cielo , y  mo
rir al mundo, Dcxandoi pues, bien 
enfe nadas A las nuevas hijas , fe 
bol vi ó a fu Convento de ía Enear-

gen , y de lhs Santos-, inventando 
deltas, y devociones, que duran 
o y en aquel Convento : y  junta- 
mentele aumentó de Ornamentos, 
Tabernáculos, y  otras Curiofida- 
des, que fe valorean en muchos mi
llares- de ducados, que fe pudiera 
tener a milagro por fer Monja po~ 
brifsima, á no averíe hecho dueño 
de las voluntades de todos los. de 
'Lima, por fu mucha virtud, v  re
ligión : pues movidos del crédito 
de fu fatuidad, rendían ai Conven
to-iimoínas copioiifsimas , y  ella 
no pedia cofa alguna para el Culto 
D ivino, que no fe la concediefieh 
con ventajas. Quilo Dios , qne' la 
que lo avia dexado todo por el, 
Tueífe'dueño de las haciendas dé 
todos.

6' ‘ Al tiempo que fe fundaba el 
jSónyento de hueítra Señora dé lá

-nación , huyendo de íer Prelada, 
y  diciendo, que íi de fu anima no 
podía dar conveniente cuenta à 
D ios, menos la podria dar de las 
agenas,

8 Fañados pocos años , nego
ciaron los Fundadores del Monaí- 
terio de Santa Clara un Boleto, 
para que k  Sierva de Dios Maña 
de jefas fal'ieífe à otra fundación. 
Pero ella huía tanto dé goviernos, 
y  era tan humilde-, /que jamas la 
pudieron vencer, y  fe fallò Con no 
falle à la dicha fundación, aunque 
mas fe lo rogaron los Patronos ? y  
el Arzobifpo, diciendo, que fole 
podía eftàr contenta donde efiaba 
ftibdita, y que por eftarlo en fu 
Convento de la Encarnación, no 
avia de íalir de él.

9 Exercitabafe en varios ofi
cios férviks j y  de humildad , y

eran
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eraa tantos los que manejaba ef- dias, fingiendo eftár enferma vpdf
ra-Sierva de Dios, que Tolo fu ca
ndad , y  zeio , pudiera dar- fuerzas 
á un cuerpo irmgenl, para abarcar 
tantos. EJia guiíaba la comida á 
las enfermas, íin.iiacer diftincion 
de perfonas , igualando a las rie
g a s Indias, y meílizas , en la cu- 
riofídad, y  afieo de fu regalo, á las 
mas delicadas Monjas: porque el 
amor divino-iguala todas las per- 
íonas, Barría las oficinas, lavaba 
la ropa de las mas afquerofas, ha
cia las camas , y  executaba los 
remedios, que ordenaba el Medi
co,

10 Era fu deleyte ayudar á 
bien morir , no Tolo quando era 
enfermera, fino quando. eítaba en 
otra ocupación. Avíala dado Dios 
eloquencia fanta : deda grande
zas de fu Mageftad, y  razones tan 
convenientes á las congojas de 
uno que fe muere , que ni los 
mayores Letrados la excedieron. 
'Amortajaba a las difuntas, íiendo 
iii impulfo el de Tobías, que de
jaba la comida quando mas ham
briento , por acudir ai difunto mas 
<deíámp arado : y  no fe coartaba fu 
caridad á ídlas eitas cofas, que coa 
ferpobriisíma ,como fe ha dicho, 
íocorria á quantas conocía necef- 
fitadas , pidiendo-a perfonas vir- 
tuofas para darlas, con que gran
jeaba ios méritos de mendigar, y  
los de focorrer. Avia pedido li

no maniieltar fu neceísidadáotras. 
Una mañana fe entró che Angel, 
y  llegando, á la cama la dio todas 
tres cofas , diciendo , aquí tiene lo 
que ia falta, levántele , y alabe a 
L ío s  en el Coro. Quedó la Mon- 
jocon admiración, teniendo, por 
infalible , que folo-Dios fe lo= pu
do revelar , porque ni ella lo avía 
comunicado , ni el fingido acha
que fe podia humanamente juz
gar por difsimúlo: al fin , fe levan
tó , y  acudió al Coro devotadan
do gracias á Dios , que afsi la avia 
focorrído, quando merecía caih- 
go , por no humillatfe a manifeítar 
ih necefsidad á ia Prelada,, ó a otra 
Monja, < de las muchas ricas que 
avia en aquelMonafterio.

i  a La afsiftencia de efta Sierva 
de Dios en el Coro , y fu;' atención 
era con propriedades de Angel, to
da en Dios, y toda en fu alaban
za : jamás en el Coro fe la .oyó, pa
labra , fuera de lo que el Oficio 
Divino pediani en poniéndole en 
la preíenda Dios fe defcuidó en 
otra palabra, que en pedirle , ó 
alabarle. Nunca fe lento en el Co
ro , fino es quando fe femaba; la 
Comunidad toda, para conformar- 
fe con. ella. Era continua en la .ora
ción, y tan perfevetante en.eftar 
de rodillas qué en ellas fe la vi
nieron á hacer coíkas , y, callos, 
que á tiempos los quitaba con ti-

cencia pata dar Iimofnas ? y como 
la licencia no era limitada, le dio 
á un pobre ,  que k  reprefentó no 
cenia en que dormir, fu colchón, 
fimanac, y  almohada: . verdad es, 
que no la fervia, .fino de recof- 
tarfe á ratos, quando fe hallaba 
muy canfada, por diísimuiar: por
que de noche ~no dormía en cha, 
ni la tenía mas de por cumplimien
to.

i x Muchos cafes fe -pudieran 
contar de fu caridad , pero en fo
lo uno, que acra fe dirá., fe podrá 
conocer lo que por Ihnofnera me
reció con Dios. Avia una Monja, 
quepor falta de tres cofas preci- 
ias. no avía ido ai Coro-algunos

xeras,
13 Hacia, afpcra penitencia, 

porque fu diiciplina fobrefalía en
tre todas las de ia Comunidad , co
mo lo tenían . notado las. que fe 
ponían junto á ella. Azotabafe ca
ria noche una hora, de que rcful- 
taba andar con tantas llagas,. que 
ia. era mas penofo fentarfe , que 
renovarlas ceniasdifciplinas. Dor
mía muy poco,Tentada, ó arrima
da , y  no en la cama , porque- aun
que la tenia muy aliñada , era por 
cumplimiento. Toda Tu vida tra- 
xo perpetuo fxficio, y  hacia otras 
penitencias ocultas.

14 Una Semana Santa la rega- 
iófnueftxQ Seaox con interiores

dul-
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Vida de la V. Maríadejefm. .
fueíFe penóla á las demas: y  fucé- 
dio, que un Ermitaño la llamó k 
la puerta, el qual, en el aípecbo. 
y  habito , parecía Santo. Llegó, la 

,Religioía, y  con ella las Porteras, 
y  otras Monjas. Entonces el Er
mitaño la dixo en altavoz , que lo 
oyeron rodas : Aper eje fie , y  mire

ir .  dulzuras, y  luego-, porque no fe 
¿g eníoberyeeieíTe con ellas, la puri

ficó con una enfermedad, para hu- 
'millarla. La enfermedad era gran
de, y  con todo elfo, porque no 
firvieífc de homicidio lo que hacia 
por penitencia, al cabo de cinco 
dias,,fin tiendo le ya fin fuerzas, lla
mó a una diícipula de íus exarca
dos , y  aviendo la encargado el 
fecreiG, pidió la quitafie un filí
elo de hierro, tan encasado .en las 
carnes, que para Tacarlo , fue R e 

cetario renovar Uagas , y  dolo
res.

15 En fanandode la enferme
dad ,. empleaba lo mas del dia , y 
déla-noche cmoración: y ¿cicle 
que falla de la Celda, hafta llegar 
al Coro, iba rezando Hymnos, y 
Ptalmos , en voz baza, porque nin
guna la habhfie. Procuraba eftar 
Iiempre encerrada-en fu Celda , lo 
principal, por averíelas A folas con 
Dios, y-porque no- entrañen Mon
jas a contaría fundios caferos, que 
la diviirieifen: y  porque de .ordi
nario citaba meditando, en la Paf- 
íion, y  dolores de Chrifto nueftro 
Señor , con tan perennes lagrimas, 
que no las podía-xep|ñniir , ni aun 
cmando con cu tria-con otras, fi fex __
acordaba de algún paño de la Paf- 
íion, podía dexar de .llorar, y aísi 
fe encerraba en: iu Celda.

16 Aborrecía roda ofienra- 
ci-on, y  huía: de quaiqnier. ap i au~ 
fo. Solían pedirla faneffe al Locu
torio, quando verdad Virrey,, Ar
zobispo , ó algunos Oidores , para 
que los afsíftteífe , y  -porque ; todos 
la deleaban comunicar, por la opi
nión de fu virtud., y  por fia. fen- 
tencíoía con v criación : pero ella 
fie efculaba con humildad, pidien
do la dexaííen en fia quietud, eí- 

. culdnáo el íalir iiempre que po- 
. dia.- Comulgaba tres , ó iquatro 

veces -cada Semana, por confejo
„.óAfii'M « „ a : t. - 1

cedió zin .dia manera.
17 . "Pedia iiempre á Dios efia 

Religioía, la lievafie de eñe mun.- 
doyíin dada enfe^nedad, ansies

no pierda lo ganado. Digola, que 
es muy querida de Dios, y de fu 
Madre. Ella viendo que k: la iba 
el Ermitaño, cubierta de lagrimas, 
y  confufion , le. pidió la baivieííb 
d ver: y  el la refponáid , en el Cie
lo  nos veremos. Las Monjas de- 
fiearon íaber quien fucile aquel Va- 
ron , y  una de ellas con curidndad, 
de faber adonde iba, y  de cono
cerlo , pidió á unos leglares, que 
citaban alii, que le figuieífen , haf
ta ver quien era, y  donde iba. Sa
lieron algunos, y  no pareció más 
el Ermitaño, caló que admiró a  los 
que le balearon.

18 Luego íbfpecharon las Mon
das , que feria San Pablo el primer 
Ermitaño 5 intimo devoto de I25 
bendira; María de Jefus. Elfo fii- 
eedió en tiempo, queia buena Re- 
ligiofaandaba ocupada., en hacer 
ramilletes de ñores , y otras eur.io- 
fidades,para la fieíla del Tranfi- 
to de la Virgen: pero un Martes 
orxedejuiio ala una dei dia,. eíf 
íando, af parecer , buena, y rana, 
a los primeros bocados que comió.,, 
ñutió un dolor, y luego, cubrién
dole de un fudor fd o , fe levantó 
de la meia, y, fe fue a la Celda, 
donde,por efpacio de media hora 
eftuvo rezando Hymnos.,; y  Píal- 
mos a la Virgen Sandísima, fu- e-na-» 
morada.:-Y agravandófcla el mafi 
y  queriendo acodarla , pidió cqcte 
no la deínadaffien e v  diciendo dul
ces requiebros á Chrifio- fu Efpo- 
fo-,: y . L ia V  kgenóikMadr e ,..dió 
fu alma a Dios el mifmo dia once 
de juño de -mil yleilcjentos y  diez 
y  fíete , de. íeíenra y  mueve años 
de edad, y  fefenta y  dos; de RelL 
giofy contando nueve que, fue 
Novicia: de fuerte , -que con los 
líete- ;de edad , que atenía quam- 
d q . eaíró en d  ? fc
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Vida.de- id V » Marta de 'jeJu$-j3rAgejjar. C ::Sj
'dichos íeíenta y  nue- y veñidade'blanco; corònadnrde:

preciemos reipiana or es , con una
ajttitan los 
ve*

19 Lo que fe ha dicho de efta 
Religio fa , he facado delMaefiro 
Caiancha en la Coronica del Perii: 
el qual añade, que murió con opi
nión de Sania , y  que una perfona 
muy eípirirual de Lima , que es 
tenida por lanía, y reputada por 
tal , dlxo , que eftando' oyendo 
-una Milla, la habló dicha difunta 
interiormente , y  la pidió oyefíe 
una Miña por ella: y  que efián
dola oyendo, -al alzar del Cáliz, 
eña perfona vio a la Madre María 
de jcfjis junto al Cáliz, beillfsima,

tumeda íembrada de ñores , vy un, 
ramillete en la mano : y queden 
conformen do el Sacerdote , fe ie 
íue defapareciendo aquel gíoriofo1 
objeto, y que ello la fuceaióxq, 
todas las Millas que ovó , defde el 
Martes en que murió, hafta el Sá
bado. Ella aparición dexó eferita 
de fu letra un Padre de la Compa
ñía , muy íanto, de quien fe hacen 
informaciones para fu beatifica
ción , que fe llama eL Padre Diego 
Martínez, que era Coníeíior de'la 
perfona, que tuvo la vifion.

cydcytí ĈYOCVCCY1: ^  CYOCMCni

V I D A  D  E  F R A  Y  A N T O N I O  D E  
San Januario ( Rehgiojo Deje alzo de la Congre

gación de Italia ¿ de la Orden de nue jiro 
Padre San Agnjhn.

Julio i i .  
Ano de

1 T~7ÍUy Antonio de-San ja~
anuario, que en el ligio 

fe llamaba Leonardo, Donato, An
tonio , Grandinerò, ine natural del 
Pueblo de Paterno, que e&i en el 
Obiípado de Colenda de la Pro
vincia de la Calabria , en el Rey no 
de Ñapóles. Tuvo algunos amigos 
en el ligio , los quales le entra
ron Rehgiofos > y el principaL de 
ellos fe metió Àuguftìno Dcfcaizo. 
Aírentofe de que aviendole ama
do en el ligio, le defamparaffe en 
la Religión : y  afsi fe fue à Roma, 
fendo de veinte y un años, y  pi
dió el habito en la mifma Religión, 
donde pufo rodo fu amor en Dios, 
y  refplandeció maraviiiofamente 
en roda virtud.

2 Fue devotifsimo de la Vir-
gen Sandísima, muy obediente , y 
obfervance de la Regia ,̂ y  Eftatu- 
tos de la Religión: oficiofo en el 
cumplimiento de las obediencias, 
y  muy puntual, y d sitien te al Co
ro , y divinos Oficios, principal
mente á ios May tiñes de media no
che , a que-acudia aun eftaqdo en

fermo : y fi el Prelado, atendien
do á fus difpoíiciones, le echaba 
de ellos , fe falla trille, no obílan- 
te , que procuraba reíignar fu vo
luntad en la del Prelado. Dos-años 
le duró una enfermedad, que lle
vó con gvandilsima paciencia , y  
al cabo de ellos , viendo fe cercano 
á la muerte , le dixo al Enfermero, 
que quífiera para fu confucio ver 
ai Padre Buenaventura, antes que 
murieífe, y ellando diciendo ello 
entró el Padre Buenaventura, que 
avia venido del Convento de Reti
na , donde era Prior, cinco millas 
de Roma ( afsi cumple Dios Los- de- 
feos de los tuyos) ei qual avia íido 
fu Maeftro de Novicios , y vino á 
confolarle , y hallarte a fu muerte, 
por lo mucho que le amaba. Dif- 
puíófe para morir, y  aviendo, reci
bido los Santos Sacramentos , un. 
Viernes á once de julio , diciendo, 
Señor , hagafíe tu voluntad, dio fu 
efpirítu a Dios , año Me mil yfeií- 
cientos y veinte y  cinco. ‘

3 Poco defptres de muerto fe 
apareció á ciertoRdigtofo, lamer-

gWq



¿4- .:P t d * k i f r d y  M t o n h  'S -Ja n u a rio * '
q'nlio x i. gido -en un rio ,-y diciendo ’■ SA~
''jiña de vam me fac , quoma,’¿n- iráraverunS

¿'ili£ ufaue &dcmitn&m-meam. Como 
dándole a entender ,l- que dixelle 
MifidrpGtel: lo quid hizo el Red- 
.gi o ib - y d e í p U es de pocos dias fe 

„apareció a otro fanto Religiofo, 
muy fremioí'o , y  lleno de reíplan- 

e dores de gloria: y otro ireligíofo, 
que acedo ierra el amigo del ligio,, 
deíeandc fabcr de fu ■ amigo fray 
■ Antonio , y ver en que parage ef-

taba: fe adormeció., y  le víógo- 
roñado de gloria , y  que fus cabe- .. 
Ros refplañdeeian mas que, el.'Sol. 
Entonces con ia fuerza dé ia vi-  ̂
fian . comenzó a dar voces , día1" 
ciando, Fr.Ántonio, ruega por mi: 
con que defpertó, y  de (apareció la 
vifron, y  elReligiofo quedó muy 
conlblado de aver vlito gíoríofo a 
fu amigo. Lo que aquí fe ha dicha, 
es lacado del Alfabeto Aguftinia- 
no, para gloría de Dios. Amen.

V ID A , Y MILAGROS B E L  P.Fr. FRANCISCO
^ de la Cruz , llamado - comunmente el Padre Vene- !
& rabie , ConfeJJor ¿ de la Orden denuejlrq
V-i ' Paire San Á  m itin .cm ' a  j

 ̂ i Tk TAcíó el bendito Padre
dfn. Julio 12. j/S| Venerable en un Pue-

Ano de blo pequeño, llamado Hiruerino, 
$5$6* que es Aldea de Ciudad Rodrigo, 

* de padres Chriíhanos q y  nobles, 
líamófe Alvaro todo el.tiempo, que 
vivió enclfiglo. Pulieron fus pa
dres diligencia, y  cuidado en fu 
educación, y de 1 caronatiucho que 
fucile de la Igieíla: y  aunque en. 
los riemos anos le dexó llevar por 
aquel camino, pero luego que em
pezó ia juventud , fe aplico mas á 
las cofas del frglo. Empezó a- ma
nejar algunos negocios con gran 
iolioíud, y cuidado: pero Dios, 
que le avia criado para fu Cafa, 
difponia muy de otra manera la 
cola , porque en todo quanco po- 
nia mano le i alía adverfo. Quando 
mas trabajaba n o:cogía fruto, v 
quanto mas 'abarcaba , apretaba 
menos. Vivía con ello defabrido: 
y  pallando muchas veces en ello, 
no hallaba la caula, atribuyéndolo, 
como los demas hombres, a la for
tuna.

2" Entre citas dcigracias de for
tuna , que tocan foio en la hacien
da , le fucedió una, en que fe halló 
tan apretado , que no hallaba ca
mbio para falir de ella. Aquüe efr

taba Dios aguardando , para ha
blarle dentro de fu alma , y repre- 
íéntarle los peligros del ligio , y  la 
vida légura de la Pvdígion. Y quan 
en vaco fe fatiga7 el feglar, qus 
quiere acodalar riquezas. pues ío* 
lo ella en la mano de Dios el dár
telas; y  con quanta fegurídad fe 
pretenden las de elcfpintu. La di
ferencia que ay entre las unas, y  
¿as otras riquezas, en cafo que ie 
aicanzaílen las de el ligio : porque 
en las del ligio no puede aver loíb 
fregó, pues (e adquieren con cui
dados , y  fatigas, y  le confecvau 
con temores , y miedo de perder
las; pero las del eípiritu, en id quie
tud fe aumentan, y  vive la quie
tud en ellas. Y la principal, que 
las del ligio fon peligrólas para* el 
alma, y  caducas para el cuerpo; 
pero las del ípiritu íiempre duran, 
y íiempre tienen premio,

3 frita vocación fue tan efícaZj 
que deide luego le refolvíó á ha
cerle Religioso de la Orden de 
N. P. S. Aguítin : y  luego fin de
tenerle lúe á temar el habito en el 
Religíofrfsimo Convento de Sala
manca. Andando el tiempo fe mu
dó el nombre , porque le quife* 
mudar en todo : y  fer liombre tan

nuesa



Julio i  i .  Huevo , qúe .ni eí ; hombre anticue 
Ano de le¿quedaifo;j>üfofe Fray RAneRV 
153^ co-de Li Cruz /.por iL  devoción 

grande qu& lema con; elí bei ático - 
. deáncifco / y  con el madero de ia 

Cinz. DéideL entonces .qúedo-él 
clavado en día >para viva abraía-, 
do en fus amores. . A 
_ ■ ¿í Dcíds • .eí día , que. tomó el 
habito, ciñó al cuerpo un ralla., y, 
íe viídó encima del un. jubón ,de, 
cerdas, fin quitarle e l. uno , ni. el 
otro Mido .por todos los días de 
fu vida. Suabífinencia era- ine rei- 
h fo , .fu converíacion dulce lii  ̂
c-onaicion lá mas manía , que-.han ~ 
Tratado ios hombres.-.Gobi ei tiem
po fee credendo on el.efpiritu., y  
virtudes y hada-que íe hizoacibuito, 
Romanera, que aun ames- de or
denarle , ya era un ..dechado de 
períecdonvyveípejo de todos.
-• 5 Por cito la ; Religión , aten

diendo à ili-mucha humildad , y- 
gran modeíba-,ile encargó el cui- 
dado- áe -los < demás ptoleifos, ha
ciéndole como fu celador, el, qual 
oficio exercìtò con gran, íatisrac- 
cion de todo el Convento >. y con. 
el .ganó e l. corazón de .todos : por
que era de tan dulce,y ceiclxial tra
to , y  converíacion , que .granjea
ba , y  atraía á si las., volunta
des.

6  Hallabafe à eñe tiempo la 
cafa de' Salamanca neceísitada de 
un buen Procurador, fiel para el 
manejo dola hacienda., y .-enten
dido para el de los negocios : y co
mo ■ ellas, dos cofas concurrían 
con otras muchas , y muy bue
nas propriedades. en elle Santo Va- 
ron , 1c nombraron por Procura
dor. Aceptó con rolito alegre, 
y  humilde , fin reparar , en. que 
eran aquellas ocupaciones, muy 
contrarias al recogimiento , .hien
do , oración , ‘y  otros exe reídos 

* de virtudes, á - que citaba acoílum- 
brádohpero elle abeto, que hiele 
divertir i  otros , á eltc Y,enerable 
Padrino le aparto de fus exerci- 
cios-un initante , ni aun le entibio 
en la virtud i porque comò .afirma 
e í Padre 'Fra y  Ág oíhn de C oìrne  

TemdL

fu Con'tempòràneo yqùé deípues 
fu e- O bifp ocio B ohay a n-, delde-quA 
le- hicierom Procárador > .ni-falto. í  
del coro, n li  orra mingan ..'acto de ; *' 
Gammi idad. Salta de eateqfocfis:' 
veces', y  gallaba tán poco riempo ■ % 
fuera de ella , que no felfeóla;G 
quando negociaba. Nunca i pufo- 
pie y to pava cobrar deudas , por.* 
antiguas -, que fueíTen. Jamás le 
vieron hablar alto , ni altercar
con-nadie em'materia de- dineros* 
ni perder fia íoisiego , rd acelerar 
eí p a ñ o y  afirmade mas dé dio* 
que ¡parecía, /que los Angeles ha-, 
dan tíus negocios: por que concluía, 
muy ten: breve colas -muy: difiotU - 
toías. -A mi pareceme, .que cada 
coi afoeefiases un gran milagro-en 
un FA o en xa dor. ¡ „ ■ " • -
- íyd hlegódafama de fu * fiinridaá 

Acidos de ias excelentes .-hijas 'deh 
Católica Rey ,■ Don Fernando., - que' 
eran ¡Monja sude -- mfidtrar Orden,. 
en:eí Convento. de Madrigal y-le. 
linearon. par a fu  -c orí fu cío-,, y. Ba- - 
drede ios-aimasd Aiii p afisdehtiénr- - 
pofi.que eiluvo, con gran fitávidad¡ 
de vida A y - aprovechamiento de: 
aquellas , Monjas y .y con grande 
aprecio, y eítimacion de las.Exce-- 
lentes-, halla que-Dios lé-Mam-orpa~¡ 
r-a -eí ApOitolado , y  ccnvcriion de 
los Indios. . .. . ■ ’

8 . El cafo fue , que avicnd.oi.e- 
determinado, por los años, de. i jyeA 
que ios. Religiofos  ̂ de nueílra Or
den paiíáffená Indias ala conver- 
fiortde aquellos gentiles Idolatras^

- viendo eíle Varón de Dios la,oca-.- 
fion grande-, que íe le ob;ecia.de 
hacer de si nuevo íacnficio al Se— 
ñor , fe ofreció á ir allá , por elzc- 
lo: de. la íalvácion de fus próxi
mos. . '  '
r 9 El primero , que trato de eíía- 

empreía , fue el Padre, fray-Geró
nimo Ximenez, quedé fpn es le lla
mo de San Román , el qual vivien
do en Medina deí Campo , ‘comen
zó á-tratar de ejla 'evangélica j.orb 
nada. Era Vator, perfecto, y ef- 

* timado de ios. Señores, y Gon te
jeros" he la Corte , que -entonces 
eMba- eg Medina. y  priqeipal-.

I  J meas



6& VidvM P. VenerablejCanfejfor»
d ei Doctor Bcrnal, Q M or dre üray Juan Saurifta de Moya^ 

dei Confeio ,&eal de las* Indias., y  e l P ^ e>  Fray A lonfa dé R * * .
Comunicóle ios intentos ,y  alen- ja , hijos, de la cala de oalaman- ; 
tado- tq n &  fevor,tzaíó el Padre c a ,y  el Padre-rrayjfiian,dejan 
Vzáis? Ceronimó' de fu Tanta empre- Román de ia  de Burgos. , y los*
f:\ •%- e) Bmvíncial , que no-era. -Padres Fray jorge de?. Ávila 7 y - 
menos Santo, prometió de i a par- Fray Juan de Oileguéra déla de,,
te todo el delpacho nec elimo.- i  oledor Entre elfos ocho fue 
-P î3.ó|e con ello de Medina , y .  eleelo -de ellos iTiilmos.por .Prior 
en Valladead di Padre . Fray Juan ■ el Padre Venerable , de quien va
de San Román, Religioíb de gran-’ mos hablando, 
de eipinm , ie determino aacom-. 12 Efios Rehgiofcs queto-, 
panadeen fusíantos defeos. ¿os eran muy Santos partieron.
* 10 Partieron los ados para .Tp- para.-Sevilla. , y  llegarorr todos a?
ledo ? pero tomaron el camino tiempo de la embarcación , ex->
por Madrigal /por comunicar fu, cepto el Padre Fray Juan Barn-r
determinación con el Santo .Fray tiftade-M oya , que por llegar ■
Francitco déla Cruz, elquaL,no íardeno-pudo ir •.cu.ella embar-í
íolo aprobó fu , intento , pero Xc.> cacioñ. Ros fietc* Compañeros JT-
determinó a ir fe conchos. Para- lieron-del Pueitb vedidos de jen-
tieron los tres a Toledo eri buf- ga negra grueña, los habitosmuy
ca deTProvincial p y  4 callta. -Sâ  cfecchos V que parecían mas í y
lamanca, donde fe aviaido.Qnan-- licios , que hábitos , y  con unos
4 o. llegaron , hallaros al Provin- Crucííj.xos en las manos y rezan/
d al lleno de temores fastos^ mu-: do rodo el viage de comumdads,
dado , y  de orro parecer ? pero y  reniendo ltis ¿Tóp linas los, tres..
el Padre Venerable negociando días ¿e la femena, y  predicando?
<£pn Dios , a fuerza de orado- los mifmGS tres dias , como íi la
mes , venció las dificultades. nao fuera un retirado y  refigio-

xi Viófe la eficacia de ellas* ib Convento y  lo mimo fe ha-
en que el padre Provincial tro- d a  por -todo el camino. > hafta que
cado en todo , los llamó de fu Jiegaron a- México r donde fhn-
propío motivo , agradeciendo-' daron muchos Monafterios, e hi
los mucho el zelo 7 con que pro-. cieron gran ¿ruto , ganando ’ mu-
curaban eí aumento de la Fe , y  chas almas para Dios/
los dio facultad para que alean-. Segunda, vez boivió a Ef.
zallen del Cónfejo los deípachos' paña el Padre Venerable , e hi-
neceflarios ? y  lie vallen los Re- zo leva de doce Santos Religio-
íigiofos que parecieffen mas fos , que llevó con brevedad, y

^convenientes para la jornada, felicidad halla México , con el
Con los deípachos ddl Provin- orden ,- circunftandas , y  rcli-
oiaj , fe partieron los tres Com- g¿on , que los primeros.: y  era
pañeros , los dos a la Corre , y tanta la fantidad', y  penitencia
el Padre Venerable a hacer ia del Padre Venerable, que ento-
leva de aquella milicia chriftia- do el camino de México a Ef-,
íia, Tos que fueron a la Corte, paña , ni en e l.tiempo 3 que efiu-
negociaron licencia de! Confeso, vo en Efpaña, ni en la buelta
para que paffafícn odio Religio- de Efpaña a México 5 jamas' mu-
ios , y  el Padre. Venerable en el do el habito afpero , ni k  fanta.
Interin hizo fu ilfta . de los ocho coíhnnbre de andar a pie . ni
ReHgiofos , que avian. de pafíár otra alguna ¿c las, afeeresas, ’
á lndias , que Ion los figuíentes. que en México ufaba 3 de
El Padre Venerable , el Padre que todos ' íó edificaban * y
F ray . Cerónimo menez . el Pa- movían a fu imitación. ¡ En cfta ’
dre ¡AguRiii-. de C or una, *, el Pir: í^iuida jornada . le  íuc^diejr©ii
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Jallo 12«. ái Padre Venerable algunasíOGÍas> 
Ano de Ungulares., un que fe dele ub rió 
1536. ' inuaiheílmuerite citar dorado-de ef-

pki'Lii de profecía. Los axias; tábi
dos , y  públicos , recontándolos 
por fu orden , fon los, digtuen- 
tes. * -
. 14 Viniendo el Padre Venera

ble de Sevilla para Madrid ? a ha-
■ per eíia fegunda leva en compa

ñía de un Medico., en cierto Pue
blo fe Le aparto e f Medico., di
ciendo , que le era necefíario apar
tarle para cierta cofa: y dcípues 
quando fe tornaron a encontrar 
en otro Pueblo , le reprehendió 
el.Padre Venerable , dándole en 
refero con una flaqueza que avia 
cometido , didendole , que por 
¡que. fe avía. apartado de el para 
ofender a Dios ? Por. lo qual fe 
le  echó á fus pies el Doctor, con
fuía de que fu pecado fe fupief- 
fe : y  aísi lo confefsó eñe miímo 
pecadorporque le avia cauíado 
potable contuíion verfe amonef- 
tar de parte de Dios de fu deli- 
yo.

15 Solviendo ya de Efpana 
con los Rcligioíos, y efeando en 
San Lucar eíperando la embarca- 
don , faíió el Padre Venerable 
á negociar por el Pueblo : y  - di- 
xo , dentro de poco rato , a fu 
.Compañero , conviene que lo de
bemos todo , y  bol vamos a cafa, 
que ay neceísidaa. Y llegando a 
la  poflada hadaron, que una mu-, 
ger de mal vivir iba á entrar en 
el apofento , donde un Keligio- 
ío  eílaba efhuSando á folas -pa
ra predicar : y  aísi con fu veni
da efeorvó el mal intento de_ la 
muger , y  .el- 'daño que pudie

r a  luceder. -De. aquí conoció el
Compañero , quan de veras vi
vía. el eípiritu de la fabiducia en

■ aquella alma , pues acudía, af- rc- 
■ medio de cofas , que foio Dios

fe las comunicaba , para que 
Xu Mageiiad no fuelle, ofendi
do. . .

16 Cierta muger. de .fuer-«
, te ,,y .calidadvivía, muy. -añigida, 
porque. fu marido- la zciaba y  
ó*. j TomML

'y
tenia mal concepto de ella»-. fV- 
a%nqpe - la buena' coryciencia ulqv 
podía aüeguuir -con todo .eííb 
-temía d : .perder la vida , ,y. ia , 
honra efeando innocente : con ef- 
tos miedos fe fue a? Santo Padre-
Venerable , contóle fu trabajo, y  
pidióle remedio. ‘ El la conidio, 
y  aíieguró , diciendo , que ¡do 
avia de permitir Dios , que pan. 
de cieñe fu innocencia, fue fie la
muger á fu cala, y  el Padre Ve
nerable al Coro* : pidiólo alli 4 
nueilro Señor dibraiíe aquella-mu- 
ger , que fe venia a ldcorrer de 
ios brazos -de fu piedad. como a 
puerto íeguro , y que. bolvieíTe 
por fu innocencia., ffllí le fue re- 
velada al Santo Varón, la caula 
de elfos zelos , que era un tefti- 
rn o n io q u e  cierta muger apaf- 
fionada ie  Óvia levantado á- 1.a 
pobre muger , á que el marido 
avia dado crédito, fuelle cíe allí 
el Santo Varón en buíca del ma
rido , y proponiéndole la . caula 
de fus zelos , quien , y porque 
avia levantado el teñí moni o a fu 
muger , quedó confufo el Cava- 
‘ilero, y  alTcgurado de fus zelos: 
porque conoció , que foio Dios 
avia revelado una caula , que,ci
taba ran oculta, Y antes que bol- 
viera. á fu Convento , quedaron 
ios dos cafados en paz , reinte
grado el amor , y ofrecidos a la 
devoción de fu bienhechor : y 
tan firme la amblad, que duró to
da la vida.

i j  perfiladlo al Maeíirp 
.Álonío Gutiérrez , Clérigo , ef- 
íancio bien ocupado , y  acomo
dado en Salamanca , como dire
mos en fu .vida , que fe vimeíle 
con el a la Nüeva-Efpaña. Y lo 
que no pudo cónfeguir al prin
cipio.,, lo configuió defpues, .por 
medio de la oración , y  periua- 
die-ndole , que en México- .feria 
de mucho provecho fu doctrina ,-y 
ciencia , pues podra ocuparle, en 
leer , y  eníeñat á nucíferas Religio- 
fos. Todo lo quaííuera difparatp, 
y  fuera, de camino porque quien 
-ytó en Eipaua;; ni en. Indias, bufe-ar.

I2 " pele
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de para Lector , y  Macítro de los Re- 
lisiólos í O , cine comodidad era 
ella , para quien la rema en -Sala- 
s^an-ca-mayor 1-Pues fuera de fer 

. Ayo y y  Maeltro de los hijos del 
Duque <ici Infamado , con muy 
buen diario, era Maeitro por la 
ilnivenKiad , y  Cathcdranco de 
■ Artes : pero como nueltro Padre 
-Venerable tenia eipiotu profeti- 
<o , ílipo que eñe buen Clérigo 
avia de venir a ier Aeligioío de 
ijudiro habito; y  ufe i, pidió a Dios 

■ le movieííe el corazón, para que 
jo de relíe rodo , y  fe yinieíle con 
el a la "N ue v a-Eí pa ña: y fu cedió 
afsi, porque ie hizo Religiofo , y  
íe Hamo Fray Alonío de ia Vera- 
Cruz , y vivió , y  murió íantifsíma- 
'inente á diez y lie re de Julio del 
año de tml quinientos y  ochenta y  
qoatro-

18 Ya que he hablado de fu 
■ eípintu prófetko, razón lera , ya 
que en parricnlar - no fe pueden 
■ ponderar fus virtudes , por fer tan
tas , reducirlas a compendio: y afsi 
digo , que roda fu vida fue incul
pable , fu oración fervorofa , y 
conrinua: ei zelo de las almas ar
diente, la humildad profunda, y  
las penitencias afperiísimas : fuvef- 
tido fue a’quel rallo, y  íilido de 
cerdas , que ic pulo quando tomó 
el habito , una túnica, y  un habi
to de xcrga grueííi. Por mucho 
-qué fucile el fol, y  el bochorno 
del camino, ni íc de la bogó' de la 
ropa , ni dexo de orar en el campo, 
como -lo tenía de coliumbre en 
poblado : los pies dcfcalzos , con 
unas alpargatas , el «¡.minar a pie, 
el dormir cu una tabla angoíta , y 
Un trozo de madera por álmoha- 
4-ai

ip Perpetuamente guardadla
- abftinenciade la Religión , porque
- jamas comió fuera de la hora: ayu- 
Áó ííempre Miércoles , Viernes i, y  

2 ¡Sábados : y todos tos Viernes de 
-Adviento, y Quarefma , y las VA 
í^Hiasde rieftas Ibi-smnes ayunaba 
^a|yin, -y agua. -El lucho era-muy

y  y  dóhde ^akta que

ío ió , y  fe iba al Coro li le avia, y 
fino fe'pafiaba en fureeogimienM 
to con los mi irnos exercidos, que 
ü. fuera en el Coro. Ningún día 
dexaba de decir Milla aviendo Ai
rar : y quando caminaba8, en vi eli
do algún Lugar , donde labia que 
k> avia, decía con roftro alegre a 
los Compañeros, mañana tenemos 
boda. En poniéndole en elAltaiy 
eran tantas las lagrimas , que der
ramaba , que calan halla ci fuel-o. 
En chorearle a leer , ni á otra nin
guna ceremonia de las que alli fe 
hacen : fu convcr-facion era eltte^ 
ruada , fuá v e , y dulce :■ de aquí vA 
n o , que íe comenzaron a imitat 
todos-ios Reiigioíos en el habito,' 
en las penitencias, y  en todas - fus 
acciones ; de manera, que' encoré 
ces toda la Provincia vertía co
mía , y bebía como ei Padre Vene^ 
rabie.

20 Quando en fu fegurido vía-' 
ge llegó el Padre - Venerable -coii 
todos fus Compañeros a México, 
no ay palabras para explicar ei guR 
-ío con que todos lé recibieron: 
quan celebrada fue fu v e n i d a y  
quah vííitado de toda la Ciudad, 
y  de las-Religiones : los Fray Ies no 
cabían de gufto, y  afsi fc juntar orí 
rodos a darie la bien venida, ■ y a 
darfe unos a otros el parabién. Pe
ro duróles poco la luz de la -maña- 
n a , y  empezó de preño a turbar fe 
-el Sol: porque fueron aquellas acla
maciones como las deC brillo nue li
tro Señor el Domingo de Ramos:, 
pues pararon en la muerte. Jun
táronle á celebrar fú venida, y  ce
lebraron fus exequias. Llegó en-= 
termo el Santo Varón 3 y ya lo,ve- 
nía en el camino , porqué-e-Raba 
quebrantado del mar, ydetanlaM  
ga peregrinación : pero como-'-el 
efpintu era tan grande, ni ie quexa 
a los Compañeros , ni de xo de ha
cer íu jornada a pie-, continuando 
en-fus afperezas, yexe-rcicios, ñaf
ra que al fin rendida la carne a la 
enfermedad, fe déxóeaer en, la ca
ma , para defde allí fubit a los' ;Gie«* 
lo s , cóínoyiadofamén^e fe-cree. .
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Llególa, hora pobrera,tan tro de . eile Siervo de Dios encen*
dico en llamas ? ; y  fahr de¡ él 'una 
Crüz ? y fnhir baila io mas alio

dicho ía para Los buenos , y  de tan.-' 
ta coníideracion -para los vivos; y 
hablo con los iiiyos tan amoroía- 
mente , y con tanta fuavidad, que 
legan afirmaron todos , por todos 
los días de fu vida les duró el re
galo ? y  la memoria de fas. pala
bras. Encargóles la períeverancía 
en la virtud, la caridad para con. 
los Indios, ios aumentos de la Re
ligión , y el buen exemplo de to- 
áos.Pidióles encarecidamente con- 
fervaffen la diTciplina , en que les 
avia fundado ? como íu primer Pre
lado; y  fu primer Provincial: era 
un tierno efpectaculo ver llorar 
tanto á les vivos, y  ver tan Cereño? 
y- gozofo .al que ya fe moría.

22 Llegaron todos a befarle ía 
mano , y  el Santo Varón les abra
zó con tanto amor , y  caricias, co
mo íi efhiviera en bodas: pero que 
mucho , íi le alentaba la efperanza?

.>.ca
la forma que fe ha dicho.

25 Deuqifi le procedía a, nueGs 
tro Padre Venerable el mo fentiz 
la muerte : ,y aquel fervor, güito? 
y íeguridad, con que paílaba laen- 
termedad, y  la paz,con que ultima  ̂
mente dio fu alma al Señor. A  la 
horade la muerte, vio ocularmen
te à las once mil Virgines ?. con fu 
Capitana Santa Ürfula ? de . quien 
fiempre fue devotiísimo. . :

2 6 Mudò à doce de Julio del 
año de mil quinientos ; y treinta y. 
feis ? Pendo .Pontífice Paulo III. 
Rey 'de Eípaña^y Emperador de 
Alemania Carlos.VV y  Cenerai de 
nueítra Orden Fray Gabriel Vene
to , y Provincial de; Cabilla Santo 
Thomas de VMaGs%vavv . i;:.

27 Quedó fu rpuio bermofo? 
y  refphnd sciente. Quitáronle el

y  le entretenían los favores 7 y  re- habito de fu. peregrinación ?.. y. pu-
Jieionle otro > para que. quedafien * 
.éntrelos Religiofos aquellas ricas 
. exuvias : y legan fe colige :por ,el 
,habito , era de cuerpo pequeño? 
el roílro aguileno, compueito , y  
Venerable como.el nombre. En
terráronle en la primera Iglelia? 
que entonces avia en México .de . 

. adoves: y a doce de Diciembre de 
mil quinientos y.quarenra ? le traf- 
iadaron al Capitulo, que efia en d  
Oaufh:o,y ella en u.n arco d efa  
pared que cae á la  calle. Haliaron- 
fe á fu entierro el Señor Virrey 
Don Antonio de Mendoza ? la Au
diencia Real ?. todas las Religio
nes , y  rodo México, con la vene
ración , y  piedad que fe le debía, 
por-aver vivido" y  muerto con ge
neral opinión de Samo.

28 Defpues de muerto fue 
rquardo elle Santo, reiplandecié en 
mas milagros. Un Indio , natural 
de .México, Mercader rico ? y  da- 

..dino ? eníermó-y^
Padre Fray Antonio de -Ag-eRar,

-galosdei Cielo;
. 2.3 Recibió con. grandifsima 

devoción ? y  humildad los Sanios 
Sacramentos? y  eíluvo tan perfe- 
Verante en la oración ? que olvida
do de fu enfermedad, y de la vida, 
por momentos le hallaban arroba
do : de fuerte, que era menefter 
defpertarie de aquel dulce fueno 
para curarle.

24 Una noche de fu enferme
dad entraba un Religiofo a ver co
mo eftaba ? vio una Cruz muy res
plandeciente , que le falla del roí- 
tro ? y  íbbia hafia el techo ? y el 
Padre Venerable tenia, el rofiro 

- hecho una llama ? en que parecía, 
que fe abrafíaba. Viendo taimara- 
Villa? llamó algunosRelígiolos que 
ja  víefien, y  de la manera que la 
vio el primero, la vieron - cambíen, 
los otros ? y  todos dieron tefiimo- 
nlo de ella verdad. Lo rmfmo Le 
savia fucedádo a otro Refigiofo? que 
dormía con el Padre Venerable en 
-ijmíi Celda ? amado -eran re.cien
•venidos de Eípaña : que citando gran Siervo-de Dios?. ..y a 
•despierto una: noche ?-.y .el Padre dionfuya fehizaR evaraf fepulQt.o 
-Venerable echado eninitabia? vio .del Santo Venerable. Alli hicleroq 
-¿eco deinz ú  apmdrmx, y  ,-el xoí~ -pracionpofH., y  .Religio-

. . los,
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2. ios c y  el Indio prometió a Dios
¿g de déxar fu hacienda y y  el figlo■? y  

hervir • en el Convento todos los 
días de fu "vida , fi por íntercei- 
Con del Santo Venerable le daba 
¿alud. Apenas huyo hecho la pio
rneda , quándo infiantaneamente 
la coniiguió : y  fue tan entera, que 
din bol ver a fu caía, íe quedo en- el 
Convento , .donde íirvio con.gran 
devoción , y  humildad todos los 
'¡días de fu vida. Sucedió efte mila
gro año de m íloofe cientos y qua- 
?renta.
- 2<? ... Hilando el Padre Fray jo r
ge de Avila enfermo ,  de una gra
ve enfermedad ,y  delahnclado de 
todos los-Médicos, pidió, que por 
&  confítelo íe lie vahen al fepulcro 
del-Padre Venerable aquella no
che , en que rodos peníaban que 
avia de morir. Concedieroníelo, y  
¿iendo llevado á é l ,-pidió encare
cidamente , que le detallen ■ lelo.

. Empezó a hablar con el Santo , y  
paísófele la media noche en cita 
continua oración. A  aquella hora 
de adormeció , y  vio entre fiié&os, 
que falia del fcpulcro el bendito 
Padre Venerable' todo. reípiande- 
'dentc, y  llegándole á é l , le dixo; 
-Siervo de Dios 5 no tengas peña que 
-para que emplees la Vida, en férvi
do de aquel ̂  que pufo la fuyaeñía 
Cruz., te alarga la vida. Y avíen- 
do dicho ello, le-dio-dos-golpes 
en las eípaldas , con que -le hizo

- he cha t-por la boca gran cantidad 
-de podre de una apostema ,- que le 
-reventó con los golpes. Quedó: el 
Padre-Fray jorge bueno, y  laño, 
y-fedevanto-, y por fus pies fe fu- 
b ió: arriba >íin ralbo de la enfer- 
njedad referida.-.'

30 ücros dos iníignes milagros 
•■ Mzs; en el Convento' de nucido 
: Padre-San Aguílin de M éxico, con
- dos diferenres Novicios, y  en di- 

; feréntes tiempos. EL uno es/q u e
- blfendo-un Novicio-rrmy defeonio- 
. lad oi,y-con  gran deíco de íalirfe,
andaba.; vacilando como lo haría, 

-ilh que lo vieífen: -porque le ein« 
Ipá/fiaba la ye-rgue-nzade pedir fes 

v-y/fedes;./y ' temía- las Yantas amo*

j jj _ .
n citaciones de feMa'efíros. y  dé
otros padres, que en tales o caño
nes croarían. coníokr al afligido,
y animarle a que perfevere.

31 - hitando en ellos, penfa-
mienros fe le apareció el-demonio, 
y  le dixo, q u e  no- tuvicífe pena, 
que él le Tacana, ñir que nadie le 
viché.' Vino el pobre Novicio a 
fiarfe de e l , fm reparar en los da
ños que le pudiera hacer tan de
clarado enemigo : el demonio le 
merlo. por una e(trecha verja de 
las dd Coro anriguo - que ■ era va- 
jo  , y  llevándole porla iglefia ade
lante , al .paflar por .el fepulero del 
Santo Venerable, con quien ¿fie 
Novicio avia tenido devoción yppr 
lo que avia oido; decir. de él-, fe- 
lió el Santo Varen dellepulcro:: y  
en faliendo huyó el demonio .̂qite 
hada allí avía iíevado por el brazo* 
ai No vicio. Cogió le ¿el miímobray 
zo el Padre Venerable, y.reprey 
hendiéndole amoroiamente; la te* 
maridad que avia hecho =, en fiarfe 
del demonio : le conidio , y  animó 
¿ la  pe ríe ver anda, y  le llevó, /y, 
metió en el Clauílro , adonde le 
hallaron defoues. los helidoios- Y] 
admirados de verle en aquel lugar,' 
eINovido contó publicamente; ef 
cafo: diófele entero ■ crédito, por 
ver cerradas todas las puertas ,-y  
averie viílo todos á .prima noche 
en el Noviciado, y  a-media noche
en e f Coro: de fuerte;, que rfo po
día aver; llegado al Clauibo , lino 
era con tan gran milagro,,- , ;

3 2 El.otro prodigiofo .railagr.©, 
-facedlo Tiendo Maeliro-de Novi
cios el Santo Abaron Fray Alón-ib 
de la Vera-Cruz., ef-quai, entre 
otros Novicios, tenia uno Cata- 

. ian, tan afligido, y  perfcgifido/dái 
áemonioy que los Rdigiofos oían 

-muchas venes las felparas que ¿te* 
nía con é l, y  otan; los..golpes que 
el demonio'le daba-, fia&redióyque 
una;coche de- la limpia< Conoep* 
clon de nueítra Señora, el. dicho 
Padre Maeftro echó menos-fu Na- 
vicio en los Maytines.> y^ nién * 
dole a buícara k  Celdas le .halló 
acodado .en fit pobrec^ma; .y  prt~

|uq^
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Vida del P,Vmembhs Confijjfhr* jW-
guntandole la caula , porque no de que k  comunique en vida eji¿i$f

y eflas cofks  ̂para Lt con fe rvactbn. :
: la Retígíarten el ‘tiempo -fiturAy -qué ' 
no las olvide , porque fe acerc^y d d  

' tiempo de l& necefstáad. EVMaé&CK 
conocio muy bien las razones, y  
qué ei Fraylé dci' íépuicro'éra el 

.Padre Venerable1 porque aquellas 
razones que ie dlxo el Ño\dao, no 
las labia nadie , ni el Novicio las 
podía- íaber por otro camino. £1 
Padre Maeüro: conidio a  lu Novi
cio , : y  Je curo las ■ llagas y* encar
gándole el lecreto de todoyp erque; 
ais reo u venia, para el acierto 
buen goviex.no de la Religión. : i 

53 - Otros milagros; dicen ha>: 
qbradomue&roiSeñop, por ios mé
ritos, y inrcrceísion del Santo Pa
dre Venerable y que dexo profe- 
azadas, muchas colas por ; venir, 
quede han ¿do cumpliendo vdéfV 
pues de infanta muerte. Éor. tan- 
tos caminosy y  confuceilos tanda- 
ros, y  maraviiioÍQSy maniñéfta:0ios 
la íantidad y- efpkitu -profetíco 
del Venerable Padre Fray^ranciO 
code la Cruz , aisi en vidayncomO 
deípues de fu -muerfe.; ; Afsf ¿abe. 
honrar a ¿os que le lirven , para 

que noíotrosmos animemos .;eqnk-- 
fu exemplo á Iérvir a tan : - - 

buen Señor¿ - i ■

íe; avia levantado a May tiñes, el 
Novicio no reipündiaioadac Lle
go a tocarle, y deícubride ,y  ha- 
lióle todo hecho unadíaga.. y  cali 
íin fentidp. Admiróle el Maeñro, 
y  procuró Cáber la caufa de aque
llas llagas. Él Novicio ya mas alen
tado , le rcípondió, que defean- 
do celebrar aquella feltividad con. 
más devoción , fe avia - quedado 
en el Coro, defpues de la Antí
fona, en oración , y  que el de
monio j rabiólo de aquéllo, le avia 
vajádo k la Igleáa y que unos 
yerdugos le- avian’ defnudado , y  
pucho de la fuerte que vela: y  que 
eRasdo en aquel tormento apaga
da ía lampara, vio una gran luz, 
que falla de Un fépulcró y y un 
Frayle demucha veneración ,̂ que 
a viendo hecho una profunda re
verenda al Sántifsimo Sacramen
to , encendió ia lampara :-y que 
qüarído fe vio la luz, los verdu
go-avian-huido con grande ei- 
truendo: y  que el Fray le, que avia 
íalido del fepuicro, le recogió to
dos los vellidos, y  fe los llevó al 
atormentado Novicio : y tomán
dole por la mano, le metió por la 
Saerifüa, y  llevó ai Noviciado , y  
te dixo : Quedad con Dios, hermano, 
y dedd al Padre Mae fraque fe acuer̂

<v£?a
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D É L ' E E á - T O  J Ü Á N  R tíd Q U M  
*oia, Í&for»máñr de la Orden de tíñejiro 

F. 5» AgvJitn, en Lombardia.

Jxú& 13. 
Ano és
>4*3*

-t X 7 .íí la antigua Ciudad- -de,
' ÍZ j íb v ia ,. que fue Cone, 

¿e muchos B eyesn ació  ei B.j uan 
Honue por ios anos .de. mil y ere-. 
;c¿caTOS y - ochenta -y. ocho , de la 
' buitre familia de -ios Poicios, Lia- 
snoíe tu padre Martin .de Porcios, 
y  caíble correipo.iriieriterrieriie a> 
ih. nobleza«, En mbñcndofelc los. 
ojos de la.razón, conocí© .daca-: 
apente , que el-mnado iblo cacha
ba.,,y íe.alnnenraba de vanidades,, 
y  taifas apariencias de ..bien es , qse 
yraena loshombres divertidos.,-y. 
engañados;; y  aísi> liereiomuyimi- 
chachos traíódeCalirie - déla caía 
jde:.íh-.padre, y  menoiprccianáo fas- 

" Tiqueaos.y y quemo pudiera efpc- 
xar en: el .hglo, antep.ufo el vivir 
defpxecíadam ente; en. la Cafa do 
Dios., ¿Bl vivienda de ios- Palacios 
<de ios pecadores.,

-■ ■ . 2 El hacer ella determinación, 
y  executarla, todo -fue uno. Hizo- , 
fe PvcHgioío , lomando el habito en 
aquel Monaíleno , coníagraáo con 
el cuerpo- de N. P. NApuñin.. En 
avicndOí pcoteüado ,íe  aplico a la 
adquii-idon de las ciencias;y avien
do laiiáü empocé tiempo Phiioio- 
ío,y Theologo confuinado;le dio a 
los exercidos dei Pulpito , en que 
íbbrelaiié tanto,: que fue uno de 
los mayores ,-V mas-celebres Predi
cadores de fu tiempo. Y para que 
la predicación tuvieflc- ius - efectos 
de ganar almas para D ios, apar- 
tanaolas del camino de la perdi
ción , y guiarlas por ia veré da/del 
O e lo ; fundo fus Sermones prime
ro íobre ia timie vaía de la Theo- 
logia, y Divina Eí (tritura , y juntó 

• con elfos fundamentos el temor de 
, D ios, y  una tan maravillóla fanti- 
. tídad de vida, que ponía en admi- 
FtlCñMZ

3 Iducho encarece HypplitG; 
Doneínrundo la predicación de-eíD 
te gran Varón-, y  las ganancias dV 
aimas, que: hizo para Diés^ Todo; 
el mundo fe iba tras le í, 110 . avia- 
eme n no. deíeaiie _ .0irle_,. porque© 
íus pal abras-eran devidmeterna ,y ;:- 
con ci fervor de fu eipiritu decae— 
tia los mas ciados,. y  fríos corazo-, 
nes, y  Ips hacia arder en.fuego -.¿a 
amor.divina. No cabía -la gente- era 
Ds Iglebas spot capazos- que -fueíd, 
fen, y aisi le .era forzofo íaliríe „a- 
predicar. a las plazay,. :y. campos.;- 
Iban acid e  llenos los ,caminos , y, 
ios que je oían, bolvian como até-., 
sitos-# y  .llenos de. admiración. Mu
ra viliabaníe dei nuevo, y  ardiente 
rnodo de.decir ? viendo que, lleva-? 
ba, donde quería, los' ánimos de-ios 
oyentes, Admirábante de los ar  ̂
den tí í sbnos afectos , que abrdfay 
han 'las-milmas- entrañas . de los 
hombres. Tanto fe imprimiodque- 
lia doctrina", principalmente en la. 
Ciudad de Crema , en los cora
zones; de todos los de el pueblo, 
que poí aquel tiempo no dixeran, 
que Crema era un Pueblo , que 
conítaba de Ciudadanos íegiares, 
íino que era un Mónañerío de Ke- 
ligioios Obfervantes bien gover- 
nados.

4 Enfeñó principalmente á los 
mancebos de la Ciudad, pa defechar 
los aíhagosde la vida prefenre , y  
a anhelar por ios bienes eternos 
dcl.liglo'futuro , y  a entregarte de 
tal fuerte a i as cofas divinas, que 
no íolo nneñro Convento de Cre
ma citaba lleno de Novicios, fmo. 
otros ¿e otras partes , na bañaban 
á dar-ei habito á to_dos los que le 
pedían.

5 fue Regente en varias partes
4c



Li?Julio 13. 
Ano de 
14^3.

Vida del B ljudn
de Italia , en que no folo Teco can
tidad de di ía  pul as aprovechados 
en letras > íino perfe&os, y  robqf- 
tos en vutüdes. Era Varón muy 
penitente , y entre otras peniten
cias , que hizo , fue ir en peregri
nación a jer ni alen, donde fin du
da con fus íarmones haría el íru-

Rojm  de Bavia 0 
cieron en introducir la obfervan- 
cía en Con v en tos- r ektxado s ,n  o p y  
lengua que pueda decirlo': .y rolo:' 
labra ponderarlo , el qué'tupiere la . 
facilidad con que le introduce he- 
laxacioa en la Comunidad nías re-' 
formada, y. la dificultad que fe ha
lla en boiver de la reluxación a la

to , que en las demás partes avia 
hecho. Vìiuò aquellos Lugares 
Santos, contemplò los paños myí- 
teriofos de nueítra Redención, y 
enriqueció de méritos fu alma*

6 T uyo cali todos los oficios 
honoxificosdeja Religión , no pa
ra honra, y comodidad fuya, li
no para aumento de ella : porque 
.viendo caída en gran parte la ob- 
fervancia , procurò reformar los 
Monaíterios, valiendofe de el ayu
da de los Beatos Jorge de Cremo
na , y  Juan de Novara, porque las 
reformaciones , es impofsibie ha
cerlas uno folo , pOE grandes fuer
zas que tenga 3 pues vemos por ex
periencia , que los no reformados, 
fon los mas- podexofos en el mun
do , y  .que de mas à mas les ayuda 
¿ impedirla todo el poder del in
fierno..

7* Pero,com o diximos, con la 
ayuda de tan Reiigioíbs Varones 
introduxo la lauta obíervancia,que 
aun halla oy dura* en todos ios 
Monaíterios de .Lombardia. Tarn- 
bien edihcò un Mo nailer io en Ge
nova, muy obfervante, que el go,: 
:blò de muy Santos, y  Religiofos 
.(Varones. L oqu e el bendito Juan 
Roque, y  fus Compañeros pace-

reforma. Que por efió dixxr Séne
ca , que era mas breve, y  fácil de 
andar el camino que ay de la vir
tud al vicio , que ai contrario, del 
vicio ala virtud : y por cüo el Poe
ta dixo, que era fácil el vajar ai . .... 
infierno., e impoísible echar pafib. 
a tras. , :el que una vez val a alia, ri "

8 "Muchas fueron las perfecuf 3 '* 
cion es, que padecieron,! as ln fuñas,:
que fufrieron., y las murmuracio
nes , que toleraron : pero ai jan fa-- 
iicron co.n fu intentó, porque la 
cuerda irefdobiada es difc.l de 
romper, y  afsi los relaxados , por- 
mucho que hicieron ,.no pudieron 
romper la unión de tres tan Santos 
(Varones, , ' ■ f

9 Al fin, introducida la obíer-
yancia, y pronoíiicar.do fu’ muer- ' 
te , ó por devoción de nueftro San
to Juan Bueno, fe fue al Conven- y - ' ;:; 
to de Mantua, donde ie dio la ni- .up ” / 
tima enfermedad , y  cargado de V  j 
meritos dió íh eipiritu, ai .Señor, el ri¡|; i; 
ano de mil y  quatro.cientos y. fe- \ 
fenta y  tres a trece de Julio , en e i ■; ■
qual dia le pone en., fu Kaiendario
el Beato Bartolomé Palazzo , dL 

clendo. muchos encomios de 1 
di, para gloria, dé Dios,. ; I (

.:... í Amen.. (I (f .. f

* * *

* * * ■■
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r tD A  DEL BEATO  ERTIN Q D O  D E  G O T A , 
Rdigtofo de la Orden de nuefiro Padre 

San Agujtin,

Julio 14. 
Ano ds 
i¿oo.

- j T~ S Gota , 6 Gozia una 
f~h Provincia qei Septen

trión , que cor*tina con las de Da-* 
riia, v Noruega : de ella era natu
ral nucide Bienaventurado Ern- 
r.odo. La Ciudad donde nació, no 
la nombran los-Aurores que de el 
hablan , fino folo dicen , que lúe 
hijo de un Ciudadano noble , rico, 
Y:ho'neuo, que crió en buenas , y  
ianras coftutnb’rcs á lu hijo' Ertino- 
do. Lúe deí’de nido Inclinado a ro
do lo' bueno , en tanto grado, que 
fus obras pueriles, fueron mudtra,
V pronofdco de lo que defpues fe
ria. La inclinación , que David tu
vo a las armas, en la niñez íe le d en
cubrió , pues quando zagalejo , no 
teniendo con quien probar las fuer
zas j luchaba con Olios , y Leo
nes. : ; 'r;

2 Defde niiío nu cidro Er ti no
do ñic mu v'inclinado a ' las colas 
íagradas, y muy reverenciador; de 
los Templos- ;como ltyfñe ;$áíoní on 
en los paincipios de' fu Mb barquía, 
pues íupVi'ccva’Dios tuvóeffehtodos 
iosr vivientes'vcfpetó ai' Templo, 
que el' avía ediñcado.■ Y  domo ti e- 
nen mucha tierra 'andada para íer 
grandes Siervos de Dios, ios que 
á eíía virtud fe han acoftcalibrado, 
afsi nuellro Ertinodo le halló íucil.. 
para elexereieio de otras virtudes.

3 Reíplandccio tanto,en ia dé
la miierieordia ^compulsión , y ca
ndad con jóspro;vimo^Adeíde í uŝ  
primer opados, que podemos dc-v 
d r  , que nació yy meció con--el deli
ra virtud, como propñdad- natural y-

'pucífuqíinclinado a ella con natu 
ral p copen fion toda !a vida. Siendo; 
cítudiantico , daba quanto tenia a 

■ ios pebres, y tomaba quanto podía
fus padres para fosorrer v .*.*

fus necefsidades, y  mi ferias. Con- 
íl aeraba en cada pobre á Chullo 
Señor nueftro , y afsi no avia dili
gencia, que no hkdeífe para fu Ren
tarle, v confolarle. Dnas veces de
jaba de comer , fuílentandoíe el 
con un mendrugo de pan, y daba 
iu cornuda para -ios pebres : otras 
veces ios daba fus proprios vellidos 
por vcrios defab Ligados, *ó troca
ba los hayos-con ellos. Y quando no 
tenia que darlos,fe poma a la puer
ta de la-Ciudad , -por donde avian, 
de entrar los pobres, que venian 
del campó a boca de ■ noche , unos 
cargados con Layes de* leña , v, 
otros con otras cofas, y  les alivia
ba déla carga-,-ayudándoles, ó He- 
yandouoda-ia carga hada-fus ca
fas , compadecido de verlos-fatiga*1* 
dos.
' 4 Luego lo llamó Dios á eíla- 
■ do de mayor perfección , y  tomó 
d f habito’de nueílra Orden , y  fue 
“éh ella dechado de todas las vir
tudes , principalmente de la - mife- 
Yi’cordia a. que era inclinado. Pidió 
ai Prelado le- hiciefíe difpenfador 
de las limofnas , y limofnero de los 
"pobres y  aviendolo coUÍeguid©, 
recogía con gran cuidado las íó- 
bras de los Reiigioícs, baílalas mi
gajas deí pan, y  fe las daba-á los 
pobres. Además de eífa virtud, co- 
mo ( fegim dice San Macario ) ef- 
taniodas eslabonadas entre s i , no 

- fe puede tocar en üna._,rfin tener 
..luego correfpondenda ,d¿ otras, 

ni .hacer fe apeo délaprimera,fin’
.. -que entroel cordel en la comarca, 

y-linderos de la i e guiada^ y  de las 
-otras. Apenas hemos acabado con. 
la virtud de la miierieordia, "quan
do nos hallamos á la puerta de 
otras muchas. •;

'■ - Fue
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5 fqe Beato. Ertinodo. muy ra adquirir ' la de la , pern-tenciad14. . _____ ^

de rscogido, como iodèbe ■; fer quai 
, quiera buen Religiofov ; Era fu Cel- 

da , legan -he leído en - unas antí- 
antigu asmelacio n es, tan pobre , y: 
cifre cha, que à otro le parecie
ra mazmorra , y  cauri ver io citar
en ella.- Gen todo ello el Siervo 
de: Dios (que era muy contempla- 
ílvo ) co.niideraba à Ghnílo nuei-

Qnaa do * la ’ -M-agd ai en a- a i r ep ¿ñ ti— 
daq y  y  edítente tfe atrojó Mos-yies-' 
de Chrifto/quando derramó irada, 
rsslagrimaSyquebansrdna lavar-, 
lelos : quando ios beso y abrazo, 
y  derramó robre ellos los ungu.cn- 
tos : con mnguna de citas cofas 
man ile ito bis v er a s de fa peniten
cia . comò con el iìier.cio. -Con el

tro ! Señoril clavado en j vna, Cruz, 
tan angofea.-, que por no caber ios; 
dos pies ,• fue : menefter - pon er el 
uno íobre el ; otro. Con - eila con
fuí eracion / fe le hacia taci! eitàn 
fiempre en la: Celda /para con ei-

conteísó fus culpas , moltrando ha-- 
liarle atajada, y confuía ame aquel 
Divino Señor.
-; 7 Da penitencia de. cite gran 
Varón fue ¿giálísimay traía lili- 
c-ios:-, tomaba?mu v amenudo• dií-

ta- cíhecbeza- grangear ia-.an.chu-, 
ra del Cielo.- Eí candíale también 
en la Celda por, huir de-los peli- 
gros, que fie ofrecen íuenr de ella/ 
que algunas-veces ■ fon tales , que 
fríos coniideraffemoS; los Religio-; 
fa s , quamio Dalirnos de ella-, da- 
riamos muy preito la bueña,/como 
aqueb •Religioíb mozo, de quien 
cuenta San;Gregorio,/que no ,pu- 
diendo fufriri tanto encerramien
to , fe determino á falirfe ,def Mo- 
naíterío 5 pero apenas Regó á la 
puerta , quandq halló a un Dra
gón, que lo quería hacer pedazos: 
dio voces el Reiigiofo, y acudien
do a ellas , no bailaron Dragón, 
fino al mancebo deímayado , y 
perfuadido al rieigo, que fe corre 
fuera de la claufura. Tema, pues, 
el Reiigiofo topar con efte enemi
go , quando tele de ia Celda, y ha- 
rafele fácil, cómo al B. Ertinodo, 
eílarfe en,ella, por eftrecha que 
lea. 1 h .

6 También floreció cnla vir
tud de el í llenero , pues nunca ha
bló palabra fin nccefisjdad , y hu
yó con gran cuidado .'de rodo ge
nero de converfacio nss , uno es 
de las en que fe -hablaba de co
fas de eipiricu. Nunca defpegaba 
los labios , íin fer'preguntado , lo 
qual fin duda ninguna proce
dió de eíta virtud de fd encer- 
ramiento, pues /aínas fe vio hom
bre hablador, que fea retirado.^ Y 
confervó eíta virtud el Beato jer-

oiprinas , y  (.como he virio en una 
relación antigua } ais i en lo: dicho, 
como en las nabíbne ncias,; y  otras 
mortificaciones , fue grande i imi- 
tador - de-San Nicolás. 'folenti-
no-- De., que: fie: colige:.,/ qbeieíid 
Santo Varón rio es: tan antiguo l co
mo :pienían ios que: le .confunden 
con ei otro danto Ertinodo Mar- 
tyr., que nació., y  fio reció en T o 
ledo en nneibo Víonauerio .de la 
Sisla, lino del ti empo • de - San/N :- 
colas'de Tolentino;, .a quien - imitó 
en-la penitencia. C„

8 Fue muy obíervante de la -f 
vida regular , y  muy zcloiÓ , de i- 
que todos la guardaílen: fue muy y  
dado a la oración , y muy devoto '% 
en ella , e x p e r imc n tana o gran dul- v 
zura interior quando contempla
ba , y  r e c i b i e 11 do: gr a n de $ favores 
del Cielo. Ocaiionófele fu mu er
re, de que up.dia citando en ora
ción , pidio-a. nuelrro Señor con 
gran devoción ,; y  afecto , _ que. fe 
le mofuaue en la Cruz , : en' ia for
ma , y modo que la Virgen , y San 
Juan Evangeli-lta le avíaii, vifto, 
quando estuvieron al- pie de ella. 
Concedióle el Señorío que pidió, 
pero quedó fu aliña tan traípaiia- 
da de dolor, que le parecía fe le 
quería apartar del cuerpo; y  ais i, 
para templarle,/ no des tallecer del 
rodo , le bol vio a fupÜcar le mef- 
trafie la alegría , y  gozo, que -avia 
fentido la Virgen Sautifshna quan
do fubió a los Cielos. También fe

jÿtQdqyyomo Imporraníilsim.a, pa-* 
‘ÉomÀlL

lo concedió el Señor, que nada 
K 2 nie-
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EaG-ipy n sega a ios .que debelas le. inven: 
'¿-7:3 ¿i oere ce eñe fegundá-'Vriiüs qns-; 
.-x3 so , do m.as áesfalieado, que ..de- la pri-,

„ mera . porque el cuerpo mortal ¿re 
puede fiifeir rao e re elennri ¿ ares 
vlnoaes; v quedar con vida- Tau
ro oprime ia tape rcoundan re ule-- 

. gria . como el i arco color. Eira 
ice  la can la ■, porque ei Bearo iri- 
rinodo cayo ersrrsio . y . cono o  ó 
que femaría, __ -

e Cargo la conüderaaon. So
bre le- ase avia pedido 7 y  aunque 
heló que lo. pudó con i o acula in
tención hizo grande eicrupmo., 
par emendóle, que en pedir lava
res ran grandes arda andado im
prudente., y atrevidos llo ro  iu 
culpa ( íi es. que lo era ) y  con- 
tersóla a voces delante de. toacq 
pidiendo con muchas lagrimas al 
Señor le oerdor.añc iuarrevimien
to. Recibió: los Sancos Sacramen
tos con gran devoción ■■,. y  mnao 
■ en el Señor > oara vivir con el 
cremamente. No dicen los Anto
nes el día , ni año , en que murió* 
sñ ,¿onde muero- yo lefpecho mu
rió en Italia . pues' fue Imitador 
de las obras , y penitencias de San

Nicolás . de 'Toienriuo , y  acafo 
amigo j.y- familiar luyo. ■

10 Dice fe que. recibió mu
chos favores .del. G elo  . que íe 
Ignoran , y las viíiones referldas- 
lamp-oco fe tupieran d eL mtí- 
mo j por aver hecho eícrupuio de 
averias pedido . no las hirviera 
pubhcamenre, y  con- muchas ía- 
g rimas ■ cosfefiG o. Cor,ritmo Dios' 
ni tendead. haciendo; • machos 
milagros pocos, dias. defpaes de 
muerto : no los he podido .hallar, 
y  a£si ibio referir enrío, que cuen
ta el Beato- B  enríeme de U rima- 
ria. ere ei tratado del Origen da 
la Orden, y  el Padre Román epc 
fus manuferipros : y  fue . que 
cierra'■ perfbna' poderofe.:. y  de 
de grande .autoridad ■ afeaba llena 
de lepra . y  oyendo decir los 
grandes . milagros , que. obraba e l 
deñor por ■ -ios méritos de efte San
to Varón* ie encomendó á ei * y  
h'/.o voto- -de Ir á vibrar fu fe-, 
pulcro. y. fuego quedó fano, de 

que ¿ice gradas á Dios : y-fue 
k cumplir ei voto por la 

•lalud recibida.

,3&c&c&
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B E L  V E N E R A B L E  S A D R E .M a f  
?/S ¿&Aí Verà-Cruz > Confejpìr ̂  de'íd/QrÜmLL- 

de N . P. Se Apufim* ■ - r:'-. ;.

i T 7  L  Docrifsimo, virtuoia , y 
julio  15? ;X2ì iamo MaeitroFray Aion- 
Ano de fe de la Vera-Cruz , Fundador de 
15 84. de la Provìncia- de Mexico  ̂defen

der de aquella Nueva Eipaña . y 
Maeltro de toda virtud, y todas 
buenas letras, me natural del Rey- 
np-de Toledo, y  nacido en un lu
gar j, llamado Caíyueñas. Su padre 
leniamo franelico ; Gutiérrez , y fu 
madre Leonor ; Gutiérrez , muy 
ohriiiianos , y. íiervos de nueicro 
■ Señor, y  con ios bienes tempora
les, congruentes: *á íu.eitado. En 
yiendo crecido àia hijo , le embia- 
tona eftudlar gramática - à . Alcalá 
de Henares. De aiil, aviendo eftu- 
diado latinidad , paisò à cimdiar 
A rtes,y  Thcciogia ala Univeríi.- 
dad de Salaman ca. Aprò vechó. tan
to en eítas ciencias , que .alcanzó 
gran, nombre, y  mereció fer- gra
duado de Maeilro, y leyó en la 
Uni veri idad Artes , con ■ grande 
aceptación de todos: y’ embiando 
elDuque dei Indultado dos hijos a 
eftudiar à Salamanca, fe ios enco
mendó , con aventajado Talarlo, 
par a.que los enfenalle virtud, y los 
paftafté las lecciones.

.2 En eítas ocupaciones fe ha
llaba elle buen-Clérigo ,  quando 
elPadre Venerable , que à la íazon 
citaba en Salamanca, y avia veni
do à hacer legunda leva de Solda- 
dosefpiticuaies sparala converíion 
d̂e ios Indios, le comenzó áperíua- 

dir fe fuelle con èl à las Indias , por 
ía necefsidad, que avia .allá dé fus 
grandes letras. No fe fab.e à que 
propolito el Padre Venerable qui- 
fo llevar efte Clérigo , ni por. qué 
fe de {acomodo de io que. téma en 
Saíamanca cite Maetlro ,-ni por qué 
dexóLo quépodia eí petar en nípa
na j: citando-en fervicto, de • tan ge-

netoíb .Principe ,, como el .Duque,- 
dei Infantado. Ello fue obra de 
Dios,.y afsile intentó , y  conclu
yó ,por ios caminos,, que el (upo. 
Lo que juzgo, es, que" Dios .tomó 
al Padre Venerable por inltru men
tó , pata llamar a.;.efte Docttfsimo 
Varona la Rehgion,:.-y quevelPai- 
dre. Venerable, con fu efpiritu pro- 
feúco , como, dixe en fu vida, co
noció, que avia de fer Rdigiofo 
nueftro,y Fundador, y  Padre-de 
la Provincia de.Mexico. . . . .

3 Embarcóle al íin eñe buen 
Gierigo con ios Religiofos , y  gozó 
entónala navegación de -fu danta 
converiacion : y advierta el Lec
tor,que quantos iban en aquella fe-; 
ganda barcada, eran grandes San- 
tos, que tratan admirados a aque
llos hombres de la mar , con fus 
Pantos:exerados. A  todos-1■ ellos 
acudía elMaeftro* Aionio Gutiér
rez , .que atsi fe llamaba antes de 
fer-Reilgiofo, iin que hnvicftedi- 
ferencia entredi, y  los nueftros, 
mas que en el hábito s pero no: por 
eñofe inclinaba a tomar ei nueñro, 
ó á mudar elfuyo , que ‘era lo que 
los Religiofos deíeaban.

4 Viendo efto el Padre Vene
rable ,ie liatnó un día, y  le propu
fo efgran fer vici o, que- hacia- a D tos 
en tomar nueftro habito , xepre- 
fentandoie algunas .razones, que- a 
ello le puaieílen mover , a lo qual 
reípondia , que no le- daba: Dios 
aquella particular mocion > quépa
la tan heroyea hazaña era neceüa- 
ria: y que afsi-, aunque réfpetaha 
ei eftado , y  - concedia todas*las ra
zoné s,quejle avia propüefto , :no 
por eíTo fe refolvia á hacerlo , por 
-falta de aquel auxilio , que da 
Dios-: gracioíamente-y no eitaen

■ mano, de los-Fmmbres.nReípuefta



15-
de

7 8 ; Vida del PJP.Fr. Alonfo de la Vtra-Cruz.
& é  títi<Hgna de -tan gran Varón,' des la. lengua ■ . V  adi
Yero roda deh.entendimiento-? un 

•que en ella mvieíft parre alguna 
l£ voluntad. Entonces le nyó el 
Padre Venerable., y apretándole 
ja mano , ¿iíxo : vaya, que

3 y  adnii mñ-rar- y 
Santos Sacramen-

yo fe
pido , y

def-

qué ha de hacer io que te 
no le ha de valer eiTa fuga.

5 Cofa maravillóla ! qu 
de aquel punto fe le comenzó a 
arder el corazón, corno íi con el 
tacto de aquella mano le huvieíle 
peqado fuego. Difsimulólo ei buen 
Maeftro Gutiérrez algunos días, y 
dióle á peníar en el calo, y en to
das las tazones que avía en pro_, y  
en’contra: peto era querer relidir 
a las corrientes de un caudalofo 

‘ r io . que al fin le arrebataba, y lle
vaba i m pe m o í amente, fin dcxarle 
nacer pie en ninguna de las razo
nes, que en contrario fe le ofre
cían;

6 Al £n fe dio por vencido, y  
fe fue al Padre Venerable ,y  le pi
dió el habito. £1 Padre Venerable 
fe le o&eció , y ie entretuvo yhafta 
qu e, avíendo defembarcado, lle
garon a la Oudad déla V era-Cruz, 
donde le dio el habito : y  por- elfo,

• dexando el fóbrenombre de Gu
tiérrez , fe llamó de allí adelante 
fray Aíonib de la Vera-Cruz. Pafi- 
só el año de la aprobación, y  pro- 
jfeísp con general contento de to
dos:, y como antes de recibir el 
habito era ya perfecto , llegó en 
breve .a la cumbre , adonde con di
ficultad llegan atros , defpues de 
muchos años de exercicios. efpirí- 
toales. Con efto pallaron a México 

. catorce-hombres , délos mayores, 
que entonces tenia la IgLefia de 
Dios. No es encarecimiento, y a 
quien le pareciere que lo es, lea 
las biliarias de las Indias , y  en par
ticular la Cor onica de México , ef- 
crira por elMaeftro Grixalva.

7 - Al punto que profeísó , vien
do que era Varón tan fanto , y  ner- 
feefa , le hicieron Maeftro de -No
vicios;;' Y. aviendo . criado muchos 
.de gran fantidád>y religión, falió 
luego. deriViexico ,  iegun ei ufa Me 
afuéftos^dídaoíbsvhgios, a apren*

d-cr da
los Indios ' los 
tos. En breve tiempo fupo la len
gua Tarafes, en que fue gran :Mi¿ 
niftro de los Indios , y  ei que pri
mero los difpufo à recibir el Santo 
Sacramento, de la Euchariftia : è 
imroduxo en aquellas lie y nos efta 
fanta coftumbrc , contra todos los 
que lo contradicìan.Y fue tan gran
de la autoridad del Padre Maeftro * 
Vera-Cruz, que à fu imitación-,■ lo* 
hicieron luego todos los Minifire's 
de-laNueva-Eípaña. Como Apoí- 
tolicó Varón no avia trabajo j que 
no emprendiefíe', porque no foia 
catequizó, y  admlnifkò Sacramene 
meneos à Íqs Indios-;, -que eftaban 
por cuen ta do nuéftra Orden , fino 
que fe entraba pon aquellas - tier
ras caüdbsímasde la coita, à buícar 
nuevas miefes que cultivar y  pre
dicando con gran caridad à otras 
multitudes de Indios, que eftaban . 
fin Maeftro. ’

8 A efte tiempo fucedió-,- qud 
el Santo Gbiípo de Mechoacára 
Don Vafeo de Quiroga fe quifo ve
nir à Efipaña, pava -hallarle en el 
Concilio de Trento-, y  le nombre 
por Governador de fu -Obifpada; 
y  aunque no tuvo efecto-' la jorna-. 
d a , porque el Navio hacia agua, 
por lo qu ai fe tornaron al Puerto, 
toda via governò aquel Obífpado 
nueve meics con grandiísmia "pru
dencia,

9 Ofrecióle defpues , que ios 
tres Provinciales de ‘San Aguftirv 
Sanro Domingo , y  San- Frand-fco 
hicieron aquella iiuftre jornada-a 
Alemania, en que tantaŝ  merce
des alcanzaron del-Emperador Gar
los V. En efte intcrin,quedó vfPa
dre Maeftro Vera-Cruz;poYA^ca^-'; 
rio Provincial, por elección devoE" 
da la Provincia. Bien pocos años1 
tenia de habito , pero tamgrande 
opinion con todos, quefaEófEo tr
iados los votos. Governò- -la- Pro-, 
vincia liafta Capitulo, con agrado, 
y  aprobación de todos : y  en C ae 
pirulo le ordenaron ,  que leyeííb 
un curio de Artes, en Yacambaroy 
Prpyincja de Mfchqjc^i ■> de dome

¿e
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de era Prior. Dexo el Priorato , y  

¿e a petición tuya Ce pulso el eítudio:. 
a Atómica > porque ocupado en 
Mechonean en el Priorato , no po
día aisiixir a la Ic tura. Allí leyó fu 
cario de Artes, y luego Theolo- 
g ia , y óleo muy buenos Eiiudian- 
tes : y tenia nombre del mayor Le
trado , que avia en todos aquellos 
Rey nos, y juntamente de muy vír- 
xuoio , y muy tanto.

10 £n materia de letras, y  ef- 
íudios, fuera nunca acapar el re-

los demás íueiien Letrados. En la 
Librería del Colegio de San Pablo,: 
pufo íefenta carones de libros. 
También pufo otra Librería ente
ra en el Convento de Tirípitio- de 
la Provincia de Mechonean, ácí- 
pues.de aver leído, y  margenado 
todos los libros de ella, imprimió 
un curto de Artes, de Súmulas, Ló
gica , y  Filo folia , y otro de Matri
monio , intitulado; Speculum con- 
jugiorum* Imprimió los Sermones 
: de Santo Thomas de Villanueva: y 
aísí, fe debe áfu induitría, y tra
bajo elle teforo. Efcribio un Com
pendio de todos los Privilegios,

; concedidos a las Religiones, y ios 
concedidos a la converíion de los 
Indios,que iueia obra mas útil,que 
ha aviado para aquella tierraEn 
la erección de la Real Univerfidad 
de Mexico , fue creado Maeitro ,  y  
Cathedratico de prima de Ja Sa
grada -Eíentura., y leyó aquella 
Cathedra halla el año de íefenta y 
dos, que paísó á Eípaña.

i i .... Quando el Sacro «Concilio 
de Trento prohibió a los: Relígio- 

■ fos .el fer Curas-de Almas, elle San
to Maeitro j.hizG-diíigenvia, .para 
.que fu Mageftad.Phehpe II, impe- 
petraífe de fn Santidad Privilegio, , 
para que no chitante aquella- <ic- 
.terz¡|jAfíon , lo pudieíien fer-en 
aqueiíaS partes: y con cite. Privi
le g io , y una Cédula, de fu • Mago li
mad ,  dio afsiento al mintíleriox de 
la manera que oy le tienen,-’ con la 
, omnímodaf autoridad-. de - Adriano 
jVI. £1 Padre Maefíro

od e h  ■ V e r a -C m z A
fue el que defendió-, que los Indios 
nodebianpagardiezmos, por mu
chas razones, que para ello pro-- 
pufo , las quales fe vienen a 'redu
cir , en que por otros .muchos ca
mines luiteruaban Los indios à . fus 
Mina tros, que es el punto en que 
fe tunda la obligación de_ pagan 
diezmos-: y tue cita opinionlaque 
mas inquietud le cansó , porque 
quexandoíe de cito los Ordinarios: 
à íu Mageitad , le ordenó por una-. 
Cédula., que luego. parecieíTe en, 
Efpaña.--Acá le oyeron , y aunque 
al principio fue con deíabrimien- 
to-, deípnes paísó con grande citi— 
machón , y venció la dinculi ad, de 
aianera-,-.que o y no los.pagan..

1 a f Fue Provincial cuarto ve
ces , y además dd governar la Pro
vincia , con grandes aumentos cA 
píríuniies , la aumentó- en todas' 
aquellas cafas , que.cy ay c e . cltr- 
macion en aquellas, parres. Quan
do citavo en Eípaña, fue Prior de 
.San Felipe de Madrid , y Vií itador 
déla Provincia de Toledo, porque 
entonces citaban divididas las vA 
liras en Provincias , como fe pue
de vèr. en la hi dori a de baiamanca, 
cornpaeita par el Padre Maeitro 
Herrera. Importunáronle , que fé 
quedaüe en Eípaña por Vicario 
Cenerai-, de todas las-Indias , Ada 
manera , que en la Orden de San 
•Eran etico ay Comilíavio de Corte, 
y  que feria con quinientos. duca
dos cada ano, de que fu Magettad 
le hacia merced :• no lo admitió, 
porque le pareció -, que 110 conve
nía. .............. . . ; ,-0.1

13 -Quando bolvió alas Indias, 
llevó recados de VLhtador, y V, A 
carío' General, de todas las, P r°' 
vincias de ellas, y los. guardo toda 
fu vida fin ufar de ellos : decía,;que 
íóiq los avia admitido,.,;y los tenia, 
.para que no fe di eden à otro , porr 
.que. juzgaba, que,porientogees rno- 
.convenia huvxe-fíe .tai oficiol \ . m 
_ ■ : 14 . ; Renunció tres Obifpados, 
-el de Tlaxcaia , el de Mechoacan, 
.y ef de Leon - d e . Nicaragua-;.' Era 
-íéncilliísimo- pata, todas las cofas 
del ligio. Todo quanto le dyciair

creía*.
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érela. Satisfaciafe de qualelquiei. 
diícuipas , que los Reiigioíos le 
d iban , por frivolas que fucilen, lo 
qual caufaba admiración , porque 
friera de ícr gran Letrado culo cí- 
pcculativo , era el hombre mas 
pru.de nte , mas capaz , y eic mas 
fondo , que fe hallo ea aquellos 
tiempos.

i-y Por lo dicho fe pucuen co- 
lemr fus co l lumbres, iu oración, 
y  ius penitencias : porque deípre- 
cisr los Obifpados, y  los honores 
de Vicario General de rodas las 
Indias : defender a los Indios: pa
decer ramos trabajos en fu predi
cación , v detenía : tal aisiftencía á 
los efludios: tal folie!tud en fundar 
Monañerios, y abaftccerlos de bie
nes temporales , y de Frayles vir- 
tuofos , no puede hall míe ímo en 
tin Varón de vida inculpable.

id Su vellido era de xerga, fm 
admitir, ni aun en la enfermedad 

• lino: la cama era una tabla: el dor
mir m.uv corto, y el ayuno conti
nuo. Quando fue Miniftro en Me- 
choacan , anduvo fiempre a pie: 
fue tan oficio ib , y  folicito, que un 
fclo inflante no le vieron, ociofo: 
y  d  pecado mayor para con e l, era 
ver á algún Frayie ociofo , -ó per- 

. diendo tiempo en platicas fuper- 
fruas. Por cito fue gran perfegul- 
dor de los jugadores ' de damas, 
alxcdrez, y tablas , porque aunque 
no fon juegos prohibidos , decía, 
que eran ios mas perniciofos , por
que ocupaban mas tiempo.

17 En las platicas que- hacia á 
los Religioíbs, lo que mas les en
comendaba era , que gaflafifen 
bien el tiempo. Dos anos antes, 
que murieífe, le dio una enferme
dad de la orina, de que padeció 
■ mucho, y  fue muy marryrizado: 
y-quando fes dolores eran mas agu
dos daba gracias fe mieftro Señor, 
fín que jamas perdieíle la pacien
cia , ó  ie fmtieñen deíabrimíento. 
alguno.: fue creciendo la enferme
dad piraña que llegó la hora "de fu 
dichofo rranfito, (yac a lo que fe 
'Cree, fié  á los quince dias del mes, 
'dejMiefee jy8|, ,L

go 'Fíí£* 'del V .T .F r .

f

jS Quando el Medico le d e f 
ahució, le dixo, Padre Maeílro, ei
rá. noche cenará con Dios en el 
Cielo: y  reípondió el: Y allí no 
avrá noche. Recibió los Santos Sa
cramentos con gran devoción q y 
quando recibió el de la Hucharii- 
tia, que fe ie dio el Prior del Con
vento , dixo ci Santo Varón : Efpe- 
re Padre. Y poniendo los ojos en 
el Santifsimo Sacramento , puedas 
las manos comenzó á hablar de ci
ta manera.

19 Venia* áileBus meus in har
tura f'íum , omnia poma nova , Ó* ve-* 
íera fervavi tibí; nova ut premies, 
vecera ut renoves. Venga mi amada 
Jefas a efie huerto , que he plantado. 
Bien J.abéis , vos Señor mió , que los 
frutos de mis obras, con vuefiro fa~ 
vor os los he ofrecido corno be podido, 
conforme d mi pobre pofsibilidad. Los 
nuevos ,y renovados frutos , fiempre 
os los he ofrecido , reconociendo aver 
procedido de vutfira larga magnifi
cencia , y de vueflra infinita caridads 
Los frutos viejos de mi antigua vída¿ 
como he podido los he renovado , para 
que con vuefira piedad fuplais lo que 
en ellos falta. Bien fabéis , Señor mió, 
que defpues que efioy en ¡a Religión, 
no os he ofendido , fegun entiendo . en 
cofa que me parezca fer pecado mor
tal.■  Regido he muchas veces efia Pro
vincia , y no me dieia mi conciencia 
aver dado de propofito d ninguno pe-, 

f  'adumbre. A todos los he amado como 
d hijos , y defeado que os amen ,y  Jir- 

-van. A 'nadie aborrecí 7 y de nadie 
procure tomar venganza. Empero, 
Señor rf i  como ignorante de, alguna 
esofa, que no be alcanzado, os he ofen-, 
dido , para ejfo es vuefira fangre der
rama en la Cruz . para ejfo fon los 
méritos de vuefm Pafsion, exemtd- 
dapor mi en efe Sacratifsimo Caer* 
po, que ye recibo para rm remediô  
viatico , y falud de mi alma* Y  fr e-nq 
d̂  êrvor de amor, y  caxidalhf re- 
cíbió el Santifsimo Sacramento cotí 
grande alegría, y  coníuelo -eípiri-; 
tuafiy con una confianza tan grann 
de ,-quanto el Efpirim Santo fe 
alentaba confaife en fu grandeva,1 

^bondad, . .. . . . v  . f  ; J
Ouanc

fo de id V e r d -C r m .
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Quando le un15'; v^uanuo ie ungieron con

de oíió-"Sañto , que es e f  ultimo re
medio , fus reípondíendo ? y ayu-■ 
dando al Mililitro con grande 
aliento , y  conduelo : y  en lle
gando a ungirle los riñones, que 
es donde la Igleiia pide perdón 
de ios pecados de la ícniuaiidadi 
Divo el Santo Varón: Ai foco ay 
que hacer 7 que bien [abe Dios que 
no he manchada mi túnica. Llbgó- 
fe luego el Padre Prior ; y pidió
le , que pues fabia la gran fal
ta que les avia de hacer fu vida, 
tuvieñe- gran cuidadado en la otra 
de las caufas de la Provincia : y. 
refpondió con gran ierenidad : Si 
haré, en cuidado me lo ¡levo. Eran

a cada uno el amoro que íiémpfe' 
le avia teñido y  algunos parri- 
colares■■ beneficios y que* je avia 
*liecho : como ñ le avia eníeñh- 
do , li le avia dado algún, oficio, 
fi en alguna ocañon dé avia ayu
dado ., [; favorecido. s Y ■ á elle ti
tulo , últimamente le pedia le pa
gan c aquellas buenas obras con 
encomendarle íiempre á Dios , y; 
añadir algunas Miñas , fuera de 
las que tenia obligación. Murió 
el Santo V aren muy como Siervo 
del Señor. Enterráronle' en me
dio de la ■ Capilla Mayor. Hallá
ronle á-vñi entierro- e f Santo Ar- 
zobifpo , la Audiencia Real- coa 
ios 'dos Cabildos, la 'rüniv eríidad

todas citas cofas para el-Conven
to de grandiísima devoción , y 
ternura: porque en aquella con
fianza fe les representaba junta
mente fu gran bondad , y ianti- 
4 a d , que fon dos cofas muy ama
bles , en aquel que govierna una
República.

21 Antes de- fu muerte eferi- 
bió cartas à todos los ■ Reiigioíos 
de la-Provincia /las-quales man
dó .repartir defpues de muer
do. En ellas cartas reprefentaba

con todas - las- Religiones. Huvo 
en todas las íglellas general cía-, 
mor de campanas , y  en rodos 

■ los citados ■ general; íentimiento* 
El Padre . Cotmilario Cenesal de 
la Orden de San Eranciíco le be
só los pies ̂ hincado deiítodillás yyi 
bolvíendofe dPetitiovdlxo: Befo, 
los' fies del qué se y .que-. es : Santĝ  

el qual fuegue - a. n uéítr o . Señori L 
pornofotros.- Murió de y;;: 
Y edad de-ochenta - i  

años. . ; y
> /  ' ' ;

«s»,' Afrc
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V ID A  DEL V E N E R A B L E  C O S M E  D E  
Capro-VkjQ, Religiofo ¿e la Orden de nuejiro Padre 

San A m fim  en la Congregación de ¡os Zámpanos j 
y dejpues Rdigtojo del Orden de 

Capuchinos*

fillio 16. 
Ano de 
¿6 o j .

j T 7U B  el Venerable Padre 
J 75 Coime de Caftro-Viejo 

del Reyno de Ñapóles , natural 
de un Lugar llamado Caftro-Ve- 
tere , «donde tomó el habito de 
nueftra Orden , en .el Convento 
que eílá en .el miímo Bogar, fun- 
dado'por nueftro Beato Fray Fran- 
dico Zampano , v  perteneciente 
a fu Congregadon , llamada de 
los -Zámpanos * .que es una Con
gregación -miíy -obfervante. Afsí 
comò tomó el habito de nueftra 
Religión, dio mueftras de.mucha 
fantidad, porque fue imitador di- 
ligentiísimo de ■ las virtudes del 
Beato Fray Frandlco , amigo de 
la pobreza, muy mortificado, y  
abilmente , y  de tan continua 
oradon , que ora eftuviefíe ocu
pado en ' algún . exercieio de la 
obediencia , ó en el ocio de 
fu celda., íiempre eftaba oran
do.

2 Favorecióle Dios à efte fu 
Siervo con el dòn de profecía, 
para que per effe camino fe co- 
nocieífen tos-'-orros muchos, que 
eftaban encerrados en fu alma.
Tuvo también íingular gracia en 
conocer efpíritus , y  ios mas In
timos fecretós de los corazones, 
como, fe experimentó en - valias 
ocaíiones. Una vez un hombre, 
llamado Franclfco Fiautino, per- 
fona noble, hallandofe oprimido 
de varias calamidades, fue á Ca
rro-Vetere á comunicarías con el 
-Venerable Padre Fray Cofme, y  
jgedftfedl &vor de fus oracio

nes. Oyóle aterrtameotg1 y  dt- 
xole , aguárdame aquí Franclfco, 
que luego bolvere : falipfe á la 
Iglefia. á hacer oración,, y  en ha
ciéndola , boivió adonde le efpe- 
raba , y  le pronoíhco quanto le 
avia de fuceder , y  el fin de los 
trabajos, que le congojaban: y to- ’ 
do le .lucedró Como fe lo avía 
dicho, como el mifmo lo aífegu- 
10 en díverfas ocaíiones: porque 
quanto quería Caber , v  alcanzar, 
labia, y  alcanzaba por medio de 
la oración.

3 Siempre iba de virtud en 
virtud, anhelando por la perfec
ción. Aunque hacia, eftrecifsima 
vida, le vino una vez eípiritude 
paííaríe á los Capuchinos de la 
Religión Seraphica. Significóles 
íus defeos , -y fiie alia . recibida 
de buena gana , por las noticias 
que tenían de fus excelentes vir
tudes , y  íanta vida.

4 Alia fe portó cotí tanta 
obfervanda, que luego que pro- 
fefsó le hicieron Maeitro de No
vicios , y por hacer tan bien efte 
oficio , con extraordinaria apro
bación de todos , y  medras efe 
pirituales. de los Novicios le 
fueron confirmando en el y  lo 
fue muchos anos. Los efeffos ma- 
nifeftaban el acierto de .la elec
ción : porque con fu prudencia» 
y  el exemplo de fu rara fentidad» 
dio a aquella fanta Religión va
rios fu jetos., con que la fertilizó* 
y  enriqueció.

5 Y  como los Superiores ¿ que
■ ' "  ■' A la
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F'ida ddW t Cofme- de Gàflré-PdijQ, "M f -'
e de ella ;■ pero' en'Tieñddfa^eí 
ùer.vo deDiósf fa dixó : Yà snudo

16. là'governabili j vieron Io mucho 
d$ que trabajaba pòi ella , y cf "gran 

• eredito j que con lii e xeni pio , è 
integridad de vida recibía la Px- 
ìigion , le fueron premiando'; que 
esAdigion. donde íe premian me- 
ritos -, y  no ie tienen'por demeib 
ritos el ave-rdido primevor Religio- 
io - de orra. Hicìeronle Guardian 
de varias partes , Dinnidor, y Pro
vincial , e n que1 lució tanto ■ tu pru
dencia, zelo, obi et Van eia , y  ìa 
innocencia de fu naturalo con la 
pureza de coiiumbres que fue 
exemplo de Prelados , à quien ro
dos -procuraban imitar, para acer
tar à ferio.

6 Siendo una vez Guardian de 
cierto Convento , fue à viiìtar à un

áfsi; no licúes-'que decirme nadar 
antes te ruego des gracias a Dios, 
poi que para obligarle a que ie íit- 
vas con mas fidelidad , codas ’ ras 
congojas las ha defviado do' t i , y  
no te mole iteran mas. St--;V
" B Tairhiéirotramugef ,Clamad 
da Laura Curiara y natural de el 
miítrib Lugar de Caftro-Vetere, a 
qmen algunos llaman Can ion /tra
taba er. hacer feda: y  aviendo cria
do cantidad de guíanos •, que ana 
daban ya muy diligentes , y folí
enos en fu artificio fabricando fus

hombre, llamado Agacio- Lanía,que 
eftaba enfermo : y  el Venerable 
fray Coime le pregunto , corno fe 
hallaba de- fus achaques i £1 ref- 
pondió , que muy mal, porque la 
enfermedad le tenía en tal efcido, 
que apenas podía reíponderle , ni 
hablar. Entonces el Padre Fr. Coi
me le. animó, diciendo : antes de
be dár muchas gracias áJDios, que 
ha determinado de lañarle : y aisi 
le affeguro, que mañana convale
cerá , y  íe levantará íáno , y bue
no de la cama. Parecióle á Agacio, 
que era impoisibic lo que ie pro
metía , conforme ai eftadó de fa en
fermedad , aunque' por otra parte 
creyó lo- que le dixo : tal era xa 
opimon de iü fantidad. Y enticoíe 
■ luego la promeílá, porque apenas 
ie defpidió de el el Padre fr. Col
me , quando fe ííntió limpo de ca
lentura , y  ala mañanaran laño y y 
con tantas fuerzas , que pidió fus 
vellidos, y fe levantó.

n En el Lugar de Y uraco i, una 
muger,llamada Aofeia,le embió un 
recado, en que ie a\ liaba, ¿n co
mún de ciertas tiibuiaciones , que 
L  tenían muy añigida, rogándole, 
que 1c acordaile de encomendarla 
á nueíiro Señor en lus 01 aciones. 
Y  no foííeganáo Rofela con efia 
diligencia, el cía íiguiente íc fue 
á b uicar par a ce 111 ar lelas en parti
cular , ^moverle á que le apiadaí- 

Y mMI*

capullos, fe los ligó una hechicera, 
de inerte , que elevaron de obra:, 
y  le quedarohmedío muertos. 'Sin
tiéndole ufiigida deefie íuceíio, 
fue á pedir ai Yanto f  raylé , que 
ies’échafie fia bendición a l'os gu
íanos , para que boivieifen ri fu 
exerdcioihizólo el Siervo- de Dios; 
y  al punto comenzaron -á proíe- 
guir íu obra libres de los hechh 
zos.

p ’ También áíli marido de ef- 
ta Laura , con iíi oración , le libró 
de unos ídlteadores : y á otro, lla
mado Ser afino Zolea, de una en
fermedad de hipocondría. • .Tam
bién fe refiere , que avrendóle pe
dido Laura,, que es la rhuger de 
quien hemos hablado ; fu cordón, 
con que fe cenia, con tal ínltan- 
cia, que no pudo ñegarfele : apli
cado á di ver los' enfermos , los Ca
ñaba de todas fus dolencias : y- 
aplicado á las mugeres, que era
ban de parto, caufaba felices íu- 
ceiTos.

10 Al fin , áefpues de aver vi
vido mu c h o $ añ os en ambas Reli- 

- giones, nueftra , y  de los Capu- 
chinos , ennobleciéndolas á en
trambas con fus virtudes , porque 
fegutiel propoiieo del Eterno Pa
dre, vinieife á ier conforme á la 
imagen de fu, Hijo Jeíh ChEiito, 
que entrego fu efpiritu en la Cruz- 
entre immentos dolores, examinó
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U |a ^ iK Ía .A e .ii;SIervo con gra- ios , y  ios guardaran por jefe.
yeypqrias,. y , enferincdades, par-; 
rictilarmenre cotí una de gota en 
los pies., de tai dolar, y mar ar
rio , que atenuado , y  confuniido 
don e l, pafso en Caído-Ve-:cae á 
mediado de Julio ¿el año de mil y  
fcúícientps y riere, a gozarle en la 
Patria por erernosiigios.

i i-  . Luego que efpiró, corrió 
la don-de fu tranílto, con can li
gero huelo, como avia corrido- la 
tama de fu fanridade y  ai si con
currió - innumerable concuríd de 

ídio del Lugar, de Carinogent>,, ii1 _ , ,
rro-Vetere , lino de les circunve
cinas Pueblos a venerar iu cuerpo: 
y  llegaban a ¿1 con ímpetu tan def- 

' ordenado de devoción , que le 
embarazaban unos a otros con la 
priefía de cortarle pedazos del ha
bito, la barba  ̂ el cabello, y  íes 
uñas, del mifmo modo que íi es
tuviera canonizado. Quedó íii 
carne tierna, blanda, y tratable; 
y comenzó a deípedir de todo el 
cuerpo un oloroíb fudor , y  tan 
copio ib , que fueron muchas los 
que le recogieron en fus pañue-

quiasc-
12 Büatófe fu entierro tres 

dias á iniianda del Principe de 
ia Rochela, Señor del Lugar de 
Caftro-Veta*e, y de los Regido
res de el-por íatísfacet al aevo
to afecto de los Pueblos , que 
venían á viíirarle. Y aunque era 
tiempo de exceislvos calores , en 
que qualquiera cuerpo difunto, 
legón las regías de naturaleza , fe 
avia de co rrom p ery .arrojar de 
si mal olor : el-Venerable Fray 
Coime , á quien afsiítian privile
gios divinos, eííuvo los tres días 
enteros eípirando fragrancia fuá- 
viisima : y  al tercero, día , poco 
antes de enterrarle , fe oyó - una 
moflea celeílial de Coros Angé
licos. Y el Obífpo: , -atendiendo 
á elle prodigiofo milagro , y  de 
mas que fe han referido, maridó 
que fu íe-pulturano fueífe común, 
íino apartada : y  aísi le colocaron 
en una pared de la Igleíia, de que

fea bendito, y  eníalzado Dios, 
por todos los ligios de los 

ligios. Amen,

.vs eYeevv cyv
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Eremitorio Lerinenfe , de la Or dm de nmjíto 

Padre San Aguftm*

J uao 17, i  Ip-N íre los Santos , que 
Ano de J Q  con gran, probabilidad 
>oo- cuenta por ñiyos la Religión Re 

nucftro Padre San Águífin , fon los ' 
que florecieron en el Sagrado Ere
mitorio Lerinenfe, deí'de fu pri
mera fundación, harta los años de - 
feifcientos y fefenra y uno, en que 
fue embíado por Abad de él San 
Aygulfb, Monge Boriacenfe : el 
quai es creíble procurarla intro
ducir la Regla de San Benito, que 
él avía profefiado, aunque de cier
to no nos dicen cola alguna las his
torias; y  tolo confia de ellas., que 
San Avgalfo fue el primero Mon
ge- de otra Regla , y profeísion, 
que- entro en- aquel Santo Eremi
torio. Y  no falta quien preíuma, 
que una de las caulas de iii períe- 
cucion , y  martyrio , feria aver 
querido introducir en él diferente 
Regla, y  modo de vida: pues nos 
ha enléñado la experiencia , que 
fiempre que fe introducen nove
dades en una Comunidad, fon cier
tas las diíTeníiones, y  vanóos en
tre los Religiofos de ella , como 
ios huvo en aquel Eremitorio , afsi 
como fue á el San Ayguífo, co
mo fe dirá en fu hiíloria á tres de 
Septiembre.

2 Uno de los Santos , que flo
recieron por fatuidad de vida en 
el dicho Eremitorio, fue el GIo- 
riofo San Nazario, Varón de ad
mirable humildad , y muy fu Mi
nie por los méritos de fus virtu
des. Señalóle entre los demás en 
la virtud de la prudencia, virtud 
fílmamente necefiaria para ci go- 
vierno : y  aísi San Fauíto , que era 
Abad del dicho Eremitorio , quan- 
do le idearon de él para Obífpo de 
Regio., .dexó nombrado con gran

gufto de rodos por fu fuceífor en ks 
Abadía á San Nazario , y lo dice 
en ios veríós Eucharlíbeos San $1- 
donio.

3 Governó - aquel Eremitorio 
con tan gran candad , íólicitud, 
deivelo, y providencia, que de
claro el Señor quan agradable le 
era 1.11 govierno , .con muchos, y  
ffequentes milagros , que hizo pol
los méritos de San Honorato fu 
primero Fundador , todo el tiem
po que fue Abad San Nazario, 
con que fe aumentó grandemente 
aquel Monaiterio.

4 Cuéntale' de San Nazario, 
que con zeio de. amor divino , no 
pudiendo futrir , que las almas fon- 
cilías fucilen engañadas del demo
nio., deitruyo un templo de la im
púdica Venus , que rilaba en un 
monteciiio , llamado arinco , que 
es lo miiino que ¿íta lucís , Altar,.ó 
Igleba de la luz : y  que en aquel 
lirio fundo un Monaiterio de Re- 
ligioías, debaxo de la invocación, 
y titulo de San Eítevan , que duró 
ppr mucho tiempo.
* 5 Al ñn , defpues de ella, y( 
otras muchas obras de zelo, y  ca
ridad divina , atenuado con con
tinuas vigilias , y  penitencias , y  
cargado de una, dichofa vejez-, le 
dio una ardiente calentura , que 
aumentó méritos, y  lo purificó.pa
ra la gloria: pues rifando ya á los 
umbrales de la muerte , fe le apa
reció San Honorato, rodeado de 
reiplandores de gloria., y  de. otros 
muchos Religiolos de aquel Sagra
do Eremitorio : y  ayíendole con- 
foiado , exortó el,Santo Funda
dor á los demás Religiofos , á que 
fuellen muy obferyantes ? y  p.er- 
íever alíen en el férvido de jefa

Qhrif-.
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Vids de San hiá%áTÍQ¿ LtTinenfe*
Chrlíto. Hecha eftáexorraciop,.f^ 
de lata fia de las ligaduras del cuer
po el alma de SaaNazario > y la 
vada por San Honorato, y  los ín- 
vos , con Hymn.os , y Cánticos ce*- 
je diales a las eternas moradas, dón
de Ic fue dicho: Siervo bueno , y

fie l, entra sn el gozo de tu Seno?* 
6 Floreció San Nazário por los 

años de quinientos. Hace de el ho
norífica mención la Hlftoria Lcri- 
nenfe , y  fucedió fu t ranino dicho- 
fo a diez y  fiete de julio - del dicho 
año.

$3 cóhc V  v e  v\a O/O y y  mw Crŷ  c. ̂  czv cv;: ¿rs

VIDA D E L  B. AGUSTIN D E V I N C E N C I A ,  
Itdta.no, y del Ladre Fray Francifco Navarro,

E ¡pañol, hij o del Convento de Lima 
en el Perk.

julio 17. 
Ano ¿e 
J¿QO.

1 TQ; Ázon es, que los Virgí- 
nes queden en eterna 

memoria , para que a lo menos no 
muera íu fama , ni fe acabe con la 
vida temporal. Que, pues , los Sa
grados Apódeles juzgaron , que el 
Evangeliza San Joan no avia de 
morir*, fin ayer dicho Chrifto 'Se
ñor nueílto tal cofa, es cierto fe 
fundaron en que era virgen, pa- 
xcciendoles, que la perpetuidad, 
y  duración, era privilegio debido 
á la pureza. No muera la fama, del 
Beato Aguítin de Vi ucencia, que 
fuera de aver reblandecido en to
das las virtudes , íbbrefaUó gran
demente en la de la virginidad, y  
pureza, como fe vera en la rela
ción figuiente.

2 fue el Beato Aguftino, na
tural de Ja Ciudad de Vincencía, 
como el fiobrenombre lo. iníinua: 
íue gran Thcologo, y tan cítudio- 
ío , que íiempre eliaba tbbre los 
libros, rezaba el Oficio Divino con 
admirable devoción , oraba, y de
cía licmprc Milla con gran prepa
ración , y fuma reverencia : huía 
de platicas ocioías, en tanto gra
d o , que era rara-la vez que fe po
nía a con ver í ar con los demás Re, 
ligíofós : fue gran velador de la difl 
eiplína , y oblervancia regular, v 
tan cafto , que fe cree murió como 
avía nacido.
■ y  Nneftro Beato Jordán de Sa- 
Xümaep. el Vitas Frntrum , y  Am

brollo Coriolano en los Comenta-" 
rios,fobre la tercera Regla de mieR 
tro Padre San Aguíiin, para eníah 
zar fu virginal pureza, dicen: que 
íiendo el Beato Aguftin Lector do 
Theologia en Ratisbona, le pidie
ron fuelle á vífitar á una muger an
ciana , que citaba enferma, y es
peraban , que recibiría falud con'£ii 
vifita j porque fuera de fer muy 
Santo, era gran Médico. lite alia, 
obedeciendo á los que fe lo avian 
rogado: pidieron,que la tomado 
el pulfo deípues de averie hecho 
relación de fu dolencia, y  el Santo 
Varón , que huta de mu ge tes , co
mo del fuego , y  principalmente 
de rocadas, conociendo , que el 
íentido del tacto es por donde ib 
comunica á el alma la deshoneíb- 
dad , tomó por medio, que ffledíah 
fe la manga del habitó entre fus 
dedos, y  el pulió de la muger, par 
no tocarla immédiaramente. Vien
do efto otros Religiofos de la Or
den , que aiii citaban , fe indigna
ron contra e l , y  le reprehendie
ron , diciendo: En verdad, que por 
tocar con vueítras manos el pulió 
de eífa vieja, no perdieradesla caf- 
ndad : pero el Santo Varón no- Ies 
refponáió cofa alguna , queriendo, 
antes fer reprehendido , que expo
ner fe á tan leve, y  remota peligró 
contra la caftidad, para que fe vea, 
quanto la veneraba efite Santo Re- 
ligiofo: el qual falto de elta vida
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Vida del Padre Fr. F)
por lósanos de mil y  trecientos,

17. para' íeguir, como Virgen, alCor- 
de ¿eró Inmaculado , y fin mandila.

DEL PADRE FRATFRANCISCO 
Navarro,

4 T JIén a propofito viene tra- 
JD tar del P. Fr.Francií- 

co Navarro, Efpañol , y hijo del 
Convento de Lima, en el Perii, del 
qual fe pudieran ponderar muchas, 
vm uy heroycas virtudes , como 
fon fuma pobreza, cftrecha peni
tencia , continua oración., zeio de 
la converíiom de los Indios ,.en que 
trabajo muchos años en diferentes 
Provincias , predicándolos en di
verías lenguas > y  fuñiéndolos dl- 
verfas inclinaciones, íin deícaecer 
en el trabajo, a trueque de ganar
los para el Cielo.

5 Tuvo en aquellas partes oc
cidentales oficios .de honra, y en 
todos ellos raoifró evangélica ob- 
fervanda.Era unanío, afable, fu
ñido , y  callado, y fobre todo pro
fesó  con extremo la virtud de la 
caftidad, y  modeíba, ze lando ella 
virtud .con celeftiales añilas, no fo- 
lo en fu perfona, íino en las de to
dos los que conocía, ó confesaba, 
exornándolos a fu obfer vancia. P or 
un cafo , que le facedlo en el Con
vento ég. Truxilio de aquella Pro
vincia del Perú , fe conocerá lo que 

'defeaba el férvido de Dios, y  la 
caftidad de las almas.

6 * Éftabafe confeífando con el 
en el clauftro del Convento unRe- 
Ixgioíb obfervante , y  penitente. 
Confeísóle, que el demonio le avia 
traído muy eftitnulado con ûna

- tentación feníual venementíísiinaj

'ancifco Navarro* ' S|f
y  que le avia reducido ya a punto 
de fendafíel PreguntóleAM'Sieryq 
de Dios , con un ardimiento ..gran
de deeipirku, y caí! llorando, ft 
acafo fe avia rendido ' ? Léfpóádio 
elReligioíb, que en el mayor pe
ligro avia Mamado áDios eii-iu ayu
da, y que el le avia tenido de íh 
mano. AI punto que lo o yó , fe le
vantó de donde eítaba femado, V 
dexando de rodillas al que ; fe/con- 
fefiaba , comenzó á dar voces por 
el. clauílra , diciendo :. V ie & e l  
Siervo de Dios -, que vericio a la 
tentación. Víctor , que pudo mas 
que el demonio*. Víctor ¿ que ■ con- 
íeryó la caftidad. á pelar del infier
na. Decía eftoyl bendito viejo;con 
tal jubilo , ardor de eípiritu.,^Ae
ran do de.gozo, haciendo alegrías, 
y  cor. golpes de manos tal fefte jo, 
que oyéndolo, algunos ñeligiofos., 
le p r e guntar on ̂  oLi aeaíb a vi a per
dido el juicio ? Pero.el, ¡añadiendo 
alegrías jics dixo.rÁle.grenfe ,her- 
manos demi afina:, pues ha queda
do triunfante la cafhdadft y  yeuei- 
daeidemóniof -o  . -a A ¿mío 

7- - Advierta el Lector^queviqui 
-no felahbá la acción de cuerda , ni 
fe propone, para; qiíe íb - imite.;,fi4 
no para que de- ella- fe xolijaftei 
amor , ,qvie tenia-a Dios ,-y á- la can
tidad efte buen Religioío.., Súpole 
defpüesel. fundamento de lus go
zos , por averio contado á los de
más el Religioíb , que fe cónfefta- 
ba, y  todos alabaron efgranJzela 
de la caftidad del Padre BrayEran- 
cifeo, el qual Ueñó de anos ¿y-yic* 
ludes , murió en el; Señor,, año de 

1595. y eftá enterrado en el * 
miímo Convento de Tru-v - 

xiiio, •

.* * * - V /  * * *
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Julio 17.
JÍÍZ0 tff

j.'-'W-TO.esrazóh.paíTar en filen- 
cio:al Venerable Padre 

fray1 Juan deìa Madre de Dios , à 
quién Crúfenlo en ei Monadico , y 
Nevio en fu 'Yermo Águfhniano, 
por yerro «llaman Aguíhn fiendo 
fu nombre propio Thomas > pero 
eños Autores , acogiéndole A fa- 
grado, como ignoraban fu nom
bre ,:y ia'oìan , qbe eia Agallino, 
le : dieron eh nombre de Agudin* 
Digo , que el1- Padre Fray Xho- 
más’ , • Aguílino de proíelsion , y  
dé ios Defealzos de £fpaña,_fue 
Scoro donación ,y  Eeligjofo Üuí- 
rre , :mas por ik: inocente vida, 
que por íiis letras , que fueron 
ningunas, ò muy limitadas : .pero 
fiie baftantememé , por iluftración 
divina, perito en la myfticúTheor* 
logja , con -iayqual fupo gran- 
gear "la privanza dèi Rey del Cie
lo,' y  ufar de fu poder en la- tier
ra-. , para - hacer; obras - fuperiores à 
la naturaleza como fe dirá mas

licencia , para ir Ji predicar á fu1 
t ie r r a q u e  eftaba oprimida con 
varias heregias , y  hacer en- ella, 
fiado en la gracia divinadlas con- 
verílones , que pudieífe. .Cono
ció el Pontífice fu ardiente eípi- 
ritu , y  fiando, en que ie ayuda** 
ría el Cielo, le concedió muchas' 
gracias, é indulgencias , con que 
ie partió contento.

3 Aviendo - arribado á - fu tier
ra, para confeguir'fu intento, fe 
detuvo en ella, diez años, i en los 
quales-, como buen Miniítro , y  
mediantes fus continuas: oracio
nes , recibió del Padre dé las luces 
tanta íabiduria , que confinidad 
ios mayores Letrados , p.eríuadíáy 
y  movía los corazones, hada que 
los reducía á la Sama Pe Católica, 
no fin manifiefto peligro de la vi
da. Entrabafeen las cafas , que la
bia padecían .algún trabajo;-4ti
tulo deconfolar a fus moradores. 
Animaba a los defeaidos , cqbíq-

avaj'o.  ̂ taba á los afligidos, vifitaba'álas
2 Fue-hijo de Andrés Buxd, y  enfermos-, y  a todos hablaba con

María-Lindlayan fu legitima mu- palabras, nacidas de fu fervorofo
ger *, ambos católicos. , y  de la fa- eípkitu: y en teniéndolos’difpuef- 
mília.-iluírrede RindCai. Bue cría- tos, los perfuadia emptehendief- 
dó en. buenas columbres , halla fen. el camino de da vida eterna, 
epte fiendó mancebo, fe refohúó procurando difimuíadamente. fia- 
a venir á 'Efpaña. Llego a. Mu- carias-de fus heregias.' Ibafe a. las 
drid , donde efeivo a;gun tiem- aldeasápie, fin reparar,en fríos, 
po en la caía áe un Cavallero ri- ni calores , ní otras inclemencias 
co Seoces, llamado Guillermo Sinv del Cielo, donde fe ejercitaba en
p licio| .krfia que tomando mas • eimiímó xm'nifteria armando a 
acertado acuerdo , fe hiyo jxeli- los Católicos j, para que no defina- 
gioío en el Convento de SanAguC „ yafficn , aflégiiraódo á los dudo- 
tm nueuro Padre, fito ep. la .mif- - fos eñ la Fe, para aue no la dexaf- 
ma Corre , que es de losf Defcaf- feo, v ayudando a levantará los
zos -de nueftra Religión , ¿onde- que avian cardo, en alguno; 'de
aviendo profeííado , y ordenado- aquellos errores, que prevalecían; 
A  ? ^  partió para Ro- en Scocía» De eíia fuerte hizo mu-;

-* alcanzó dql Papa Paulo V a chas. y muy maravillólas conver
g e s ,  ^ ....  g f e  .



ju lio  17. f  4  '•O&cdoíHe ir deíde Scocia i
Ano de *r,S^ateri:a 7 y. hevege-s, 
•lóz 1. labian, que ei Padre fray Tho-

 ̂ mus eme arolico , y que yivia irre-
P^euénüble, y  caáamente , procu
raron con diabólicas trazas man
char íu pureza, introduciendo én 
ía poíada donde citaba hoípedado

i
quietali e conporna, hafta hacerle 
perder la joya de la calli dad : lazo 
fuerte, de donde pocos fe efcapan, 
y  enemigo poderofo , de quien ra
ras veces fe alcanza victoria. Pero 
el bendito Fray Thomás, no foio 
deshecho la muger , fino que con 
grande admiración de todos, íe la- 
lió aquella míí’ma noche de ia po- 
fada , fe pufo en camino ,-■ eítando 
cerrado con lasmuchas nieves, que 
avian-caído, haciendo, grahdifsi- 
mo frío , y  obfcuridad, lin llevar 
mas guia.» ni governar fe por otro 
norte , que pot la Providencia Bi
gina , fin repararen los peligros à 
que fe ponía , tendendo por el ma
yor aquel de que huía » por ien.enr 
fu eltimacion la calí id ad mas pre-, 
ciofa que la vida. ■ . . y  ^

5 Era Jumamente conipaílvq, 
y  afsi procuraba hacer, que los Ca
tólicos ricos contribuyeüen cada 
uno conforme á fh  posibilidad , y  
devoción , para remediar à los po
bres. Sus confejos eran faludables, 
y  dignos de toda eftimacion, por 
lo qual fus hijos efpirituales los ob- 
fet vahan. , y  reípetaban. Vili taba, 
confolaba, y  remediaba muy ame- 
nudo à los encarcelados , por lo 
qual le libró. Dios ,de que le pren
dici! èn a e l , lo qual fe tuvo i  gran 
maravilla » porfecafí pupcamen- 
te chtiiháno , y-- andar contra ellos 
entonces muy víva la perfecucion: 
por caula, o è la qual, aunque anda
ba velado de fegiar, nunca usó de 
vellidos coito Los,-y lino humildes, 
conforme à fu profefsion. Comía 
parcamente , dormía muchas ve
ces fobre algún efcano ,y  otras en 
el campo à cielo defcubierto , que 
en aquella frigidifsima tierra no era 
pequeña penitencía. Huía del ocio* 

TomML

fadoinde iodos-^losívicidsn'Etaíked 
lobísimo de lahonra^ddípro^ ̂ re
prehendiendo- af patamente , y  Tin 
miedo ¡alguno á ios juradores, y  
blasfemos.: ' , ■ ■ ano
- 6 Es común tama;, que obro-el 
Señor tundios, y. irequentes mila
gros por medio de cftc fu Siervo y y  
tan evidentes, que apenas dexa han. 
puerta, abierta á ia malicia ¡rumana, 
para poderlos calumniar. Crtuenio; 
en el MonaiHco Aguííi ruano,y Kee 
vio en iu libro intitulado Yermo 
Águihuiano j ¿icen , que eíhindó 
eñe buen R eligí oío en Londres# 
cayó un .muchacho en ia' fia y ó 
puerto r quéalihayvfm que nadie 
fe. atrevieñe -a- íbcorreiio : por-el 
gran; peligro, - '’'Etagütonfcle las' 
aguas con gran lamina de todos:- 
per o fu cedió- cíla-venturola defgra- 
cía aneando por allí.el Venerable 
Fray Thomás , ei quaíy movido de 
caridad r, y compalsion, fe • abalan
zó al agua : y andando fobre ellay 
como b fuera, tierra foiida, llegó, 
azía, donde elíaba el. joven, y:aí~ 
Rendóle con la mano , ie tacó vivo, 
aíapr-irla, con.grande admiración 
dd-toda ja; gente,que-íhuviadlega^ 
do-afruido de la .fucedida delgra- 
cia. .< v . . . ,ff:: A
_ 7., Gran te fue la-.deeileReligio-. . 
fo, phesTe le preparó camino--fírme 
fobre las huidas , e in confian tes 
aguas: y  pues le reftituyeron vivo, 
ai que tenían anegado, con todo 
eíío , no faltaron hereges , que cer
rando los ojos a tan patentes mila
gros, los atribuyeron a hechice
ría, ó arte magica,como ti no fuera 
mas leguro , y  fácih-arribuirlos al 
poder.', y  virtud divina, por ia qual 
fe obrar onuqueÜásímar ay illas, ha
de ndofe Éimevy'fojíí^s las aguas, 
y  refHtuyerido; al que teman ane
gado. Con todo/'efo , muchos de 
los hereges, y  todos los catolices, 
que aili íe hallaron, confeífaron los 
milagros, reconociendo aver íidtí 
efectos del poder divino , y  ai Réli- 
giofopor fu verdadero Sisrveypuesr 
le  dio tal poteftad fobre las aguas.

8 Fue srandifsimo el numero 
“  M. -dd
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de gente j que aili concurrió a la avia ¿m 
fama de tales maravillas , ’hablando

pelido a el a que fus fíe afa-

unos, y  otros- variamente de ellas. 
Entonces el Religiofo , por huir 
de la eíiimacion > v gloria vana, 
quede la opinión , y juicio, que 
hicieron ios Católicos, y  bien in
tencionados fe le podía originar: y 
por evitar el ruido, y alboroto de 
los que no lo eran , fe auíentb 
de entre la gente, y  fe fue.,a otra 
parte , donde eítavo efeondido 
un ano, hafta que con el tiempo 
fe olvidó lo. fucedido-y y  fedexó 
de hablar de tan folerrides prodi
g io . _

, g También címvo efte Vene
rable Padre en Brídelas , donde 
dice Crufenío Í¿ conoció, y  tra
tó , y  que en todas partes dexa 
opinión de fu rara virtud y y fan- 
tidád; Preguntóle un perfonage, 
de los que y ó.;íe hallaron enton
ces quando fucedíó el prodigiopre- 
fentes, ó tuvieron ciertas noticias 
del, y  del Venerable F rayT ho- 
más, que le dixdíÓ ¿ón toda- clari
dad., como avia fucédido aquello? 
El entonces, ■ con toda humildad, 
que es el fundamento del efpiritüai 
edificio, refpondió, que el no fia-- 
brla décirle otra cofa, mas' dé que 
el Señor avia querido librar a aquel 
muchacho de; las -aguas, y  que le

carie , ím Caber co m o n i por que,' 
pudiendo el Señor librarle de otros 
mil modos. Efix> fe lo preguntó un 
fu conocido en Edemburg , Corre 
deScocia,quedando el Scocesno 
menos admirado de fu humildad, 
que del milagro.

10 Finalmente, aviendo hecho 
muchas co n veríion e s , y  traba] ado 
quanto pudo en cultivar aquella 
viña feptentrtonal, huyendo de la 
eftimacíon dei mundo, fe pafsó á 
Francia, con animo de bolverfe a 
Efpaña a bufear Compañeros, que 
le ayudaílen , porque la mies era 
mucha, y los Obreros pocos. Lle
gó á Aviñon de Francia, y, hoípe- 
défe en el Monafterio de los Padres 
Minimos.de San Francifco de Pau
la , donde farisfecho el Señor de 
fus defeos, y  pagado de fus obras, 
le llevó para' si- á recibir el premié 
de ollas, el año de mil y  feifeientos 
y  veinte y quatro.

11 Es fama-, que aquellos Pa
dres tienen fu cuerpo en grande ef* 
timacion, como íi fuera un preció
lo teforo : y  con razón , pues fue 
la honra de los Recoletos de Ma
drid, de donde era hijo de habito,y

profefsion, y  el luíbrede roda 
la Orden de S. AguF- 

tin.
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;■' . yCmfijfofj, Rdigiofo Eremiiamáfi:laOrdm,[:̂ : 

de nuejiró Padre San 'Agtijiih , &&tl : ^
JSAonaJlerio Lermenfe*

^«/iíí 18. 2' r  g'';R&tan del Bienaventu-
Am %s _ ib '; rado San Axnulfo Pau- 

Ib Diácono de Gefiis -Longoh ardo - 
tmtny Vincencio en ihLípejo Hif- 
toriaí , San- Anfonino dé Florencia, 
el- Obxfpo Aquilino , y  el Carde
nal CeíarBaronio en los anos de 
íéifcienros y catorce , y  íeiítien- 
tos y  treinta y  uno 4 y  Molano en 
el libro de’los-Obiípos Metenfes, 
dé los quales fe ha lacado lo 11- 
guienre.. ■
" ' a Fue - el. Bienaventurada San 

Arnulfo demabillfsimo lina ge,def- 
eenáíente denlos Troyanos , que 
aporraron a Italia , íeg.un juzgan 
algunos Autores, y  deípues áeí- 
cendieron del íiiyo los 'Reyes de 
Francia, los quales, fegun la tra
dición dedos Antiguos, aeícienden. 
dedos dichos Troyanos. Ar.dilles, 
y 'Eneas, mediante San Axnulfo : el 
quaí , aunque fue tan iluítre por 
llnage, lo fue: mucho mas por la 
Fe de Chrifto Señor nueftro , a 
quien demore, fe arrimó, como a 
verdadero fundamento ;de todo 
bien. Quando nadó San Arnulfo 
en la Ciudad de Mets, vivía cerca 
de ella un peregrino ñervo de 
Dios, que avia venido de Italia, y  
fe llamaba Eftevan. A eñe fe le 
avia revelado el nacimiento de Ar- 
nulfo , y lo que avía de fer en ade
lante ; y aunque tuvo oculta la re
velación, que fe le hizo algunos 
pocos diasantes, al cabo de ellos, 
haciendo la falva, y captando aten
ción , como quien quena manifef- 
tar un ceieftiaí oráculo , divo ellas 
palabras: Saber os bago d. todos , que 
efié'infante Arnulfo reden nacido , ha 
dé 'tener grandes cargos , y ha de fer  
grande en tas ajos de Dios , y  efiima- 

fo m d  LL

donde les hombres'. Le qual todo 
ib" - cumplió, comb conifera de lo 
que defpues di r emos.

■3 - Greei'ó;; algo Árnulfov,, y  hí- 
zoíe un muchacho, en quien. cla
ramente fe vela refpiandccer la 
gracia divina , de lindo taile, ai- 
pecro, y  agradable peifona. Entr e- 
garonlc ios padres , á tiempo con-' 
vemenrc'v'a’úntpreceptof ,upara; 
que le enfeñaímdetras ̂ Ly-'CrtudeSj 
ere cuya efeuda * por im ;agadb; in
genio , feliz memoria’, y  .otras-par
tes naturales de que le avia dota-, 
do .dCfelo: 9.'Rehízo mas amable,- 
que Jos: ;:.demaSí;ncondif(ápnlós:y y; 
compañeras: porque aunque, el fe 
moiimba rehuido á todos:-,'momo 
Dios habitaba en el. por eipeciaí 
gracia, íiempre fue reconocido por 
íaqcrlor en letras9 y  virtudes*

4 Quando llegó a edad mas.ro- 
buife > y  queydeliaba báenjnffeui-? 
do en ellas, le le entregaronfeGun- 
áolfo , Privado del -Rey, Madtro 
del Palacio Real, y  fu Coulejero 
de Hitado , para que en-tu compa-. 
ñia aprendieüc puntos cortelTanos, 
y políticos, y  fe diciíe á otros exer- 
cicios proprios. de los palaciegos,- 
y nobles* Y aviendo el Gundolto - 
experimentado fus inclinaciones, 
valor , y fuerzas, en varios ge ñeros 
de exercicíos, fe le llevó - al Rey> 
afiegurándele podía iervirfe de el 
en todo genero de materias , y  
ex e curar por fu medio qualefquier 
honrefos deíignios. Agradóle de 
el el R e y , y  dióle varios cargos 
en la guerra , de que dio tan bue
na cuenta., que fuera larga hiifo- 
aia el referir el animo con que pe
leó , las hazañas que hizo , los 
trÍumphos,que alcanzó de los ene- 

M 2 mí-
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-Vida dt Afyiulfo $ Obijbo»
18. miges en iionra fuyaj y  utilidad 
¿fc .del-B eyy y  Reyno. Por las quales,;-“ 

el que pocG antes era tenido por 
el menor del Palacio , llego a fer 
el mayor de e l, y ac quien aepcu
chan rodos: puesiíegoa.tener por 

=.jfu cuenta feís Provincias, que ape
nas, pueden oy governarias fiéis 
Virreyes.

? N o obfiante efias tan graves 
ocupaciones, era diligente en orar, 
cuidadofo en ayunar ,.y.felicito,en 
ufar con ios pobres de miíéricor- 
4 ia , procurando Tacarlos de mife- 
ria- Y-como dice ia ifcrk u ra , dan
do al Celar lo que es del Cefar , y  
¿Dios lo-que le tocaba, emplea
ba e l. tiempo necdlario en férvi
d o  -del Rey Theodoberto , y  lo  
j-eftante en fer vicio..del Rey dei 
Cielo.-Andando en cierro tiempo 
de (¿mocedad, haciendo,por Tus 
y  ec ados; penirencía . fue edí o , que 
paSando un día por encima de la 
Ruerno del Rio Moíá ,. fe paró a  
vonfiderarfus profundos Teños, y  
ah undantes corrientes y y  que aun
que las aguasaran crifialinas ; no 
podía penetrar Tu profundidad con 
la viña. Reprefentófele entonces 
en aquellas- aguas la :profundidad 
¿e la mifericordia Divina, y  Tacan- 
dofe un anido de el dedo , y  arro
jándole en aquellas caudalolas cor
rientes , Te dixo á si mifmo 'eftas 
palabras : Entonces conoceré , que 
Dios me ba perdonado mis pecados, 
quando boiviejfe i  mis emanos efte ani
llo ~ Efio dixo, no porque juzgada 
que Dios no le perdonaría , lino 
por la dificultad grande que avia, 
en faber, quando citaba perdona
do.

6 Paílaro ufe algunos años pro- 
Uguiendo en hacer penitencia: y 
iucedió, que una vez defpues que 
ya era Obiípo, que un peleador 
le rraxcííe un pez de los de el Rio.
Y  e l, como no comía jamás carne, 
mandó que fe le adcrezaíTen para 
lit cena ; y como iu cocinero le 
abriefíc para Tacarle las tripas, y 
aderezarle , halló , que tenia den- 

anillo, de que no Te 
admiró poco el cocinero, aunque

ignoraba el myfíerio. Tomólo , j  
iievóíelo á:fuTenor .el Obiípo,. di- 
ciendaÍe.,-'c0mG°, y  donde-le avia 
hallado : tomóle San-Arnuifb en 
las manos, y reconoció, que aqiie| 
ora Tu anillo. Por lo qual», ya-cier
to , y íeguro , de que-Dios por Tu 
infinita mifericordia le avia perdo
nado fus pecados , le dio infinitas 
gracias por ello: proponiendo, que 
no por ello de allí adelante avia de 
vivir mas -retriñ amento > Tino con 
mayorafpereza, y  cuidado.

7 P-ero bolviendo- á la Hiñoria 
de San Arnnlfo-, digo-, que Tiendo 
mozo Te casó con ana - ncblUísima 
Señora, de la qual,-J:-mediante;el- 
iegitimo matrimonio ,-;tuvo tres hi
jos varones , .conviene1 a ■ faber á 
Anquifes, Uvalaquiío*, y^QoduIfotí 
dándole al mayor el nombre del 
padre de Eneas-, de quien (como, 
dixe ai principio de efta :Hiít©ria); 
decendia. ViendoTe, pues, San ArV 
nulfc con eitos tres hijos, como é l 
era tan indinado a obras.- -de pie-., 
dad , procuró , que Tus hijos lo. 
fuefíen: y  yá que'tenían compe
tente ed ad lo s llamó á todos tres, 
v  los pidió le dieílen Til -cohíentia 
miento, para que toda Tu hacien
da Te diítribnyeñe á .pobres. - En
tonces uno. de ellos ,'pór nombre 
Ciodulfo, dixo , que -en ninguna 
manera podia, ni quería venir en 
coíaíe-mejante , Tino gozar él de la 
hacienda .que le tocaba-: pero An
quifes al- contrario, dixo a Tu .pa
dre, que quiíiera tener mucho que 
poner en Tus manos, para que íe 
dicfíe á ios pobres de Jeíu Clirifta,. 
porque fiaba de Tu piedad , que no 
le faltaría. Entonces San Arnulfb 
dio las gracias á Tu hijo. Anquifes, 
y  le profetizó, que Dios le daría 
mas de lo que él avía renunciado, 
y  echóle Tu bendición, no- Tolo á- 
e l, fino á todos los que de él defri 
cendiefíén.
. S Defpues Te yió por experien-. 

cía, a ver tenido f efecto íu bendi
ción , y  cumplidofe en Anquifes fu - 
profecía: porque vino á tener mu
chas mas riquezas de las que avía 
dexado, y por la bendición del Pa

dre/
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' ~ViM de %kn Jrm d fi ^Gmf§o, ’
a re , quífo.cl Señor ,qúe nacíeífci y  iiofpeda-do y fos defpedia, yy ré-
dèi tan \ aleroMs ,:y célebres Va- 
yones, que merecieron rueíTctraí- 
iadado à ellos, ei Rey b-o' de Francia, 
loquai fe declara afsi en-breves pa
labras, Anquiies engendró - à Pipi- 
no , primero de elle nombre, que 
fue ei, V axon mas esforzado , qne 
hiivo en íu tiempo* Elle lue padre 
de Carlos Martelo , Varón fortiísi- 
mo , que fue el que develó à los 
Sarracenos, y los hecho de rran
cia ? con' tanto detrimento fuyo, 
queRattaov tiemblan àlos Frani 
cel'es. Ette Carlos engendró à Pi
pino , fegunáo de ette nombre, no 
menos Fabio ,y  fagaz, que vaierò- 
ío, pues entre otras hazañas luyas, 
fe dice dèi, que boiyiò à vencer, y 
lujctar à íos Vafcoñes , que -avia 
mucho tiempo avian levantado la 
obediencia à ios Reyes de ¿rancia  ̂
Ette engendró à Cario Magno, que 
fus el que amplió , y engrandeció 
el Rey no de Francia.
- g: Deípues , que San Ara ulto 
fcrzoetta diligencia con fus hijos, 
cumpliendo con lo que aconfeja el 
-Evangelio', que dice : Ve ,y  vende 
lo que.tienes >y dalo a pobres ¿y kuel- 
&e.¿,yrjigitsTi2e ,y tendrás tu te foro en 
el Cielo : Repartidos todos fus bie
nes entre pobres , fe fallò con otro 
Miniftro de la cafa real, por nom
bre Romanico, con quien avia co
municado fu penfamiento, y  am
bos de común acuerdo, íe íalieron, 
y  fe fueron al Monatterio Retine n- 
íe , donde hicieron vida angelica, 
hatta que vacando la Silla EpÜco- 
pal Metenfe, fue lacado del, y  lle
vado , y  obligado à que tomáife el 
Obligado por tuerza, como de he
cho'le tomó > y  governò- quince 
ano$-
. xo Quien podra referir las vir
tudes , en que San-'Arnulfo áefpnes 
de Oblfpo fe exerdtaba: Daba s 
ios pobres con gran liberalidad

\ ^qúanto tema, y  a la tama de íus h- 
moínas concurría de di verías par
tes multitud de pobres infinita- A 
1-os peregrinos recibía , y  lavaba 
los píes con' fus propias manos: y  
-£A ayíendolos' vellido , focorrido,.

cibia otros- y con quien hada: otro -■ 
tanto. No comía laño de, tres:á ::tre¿ 
días pan de cavada-, y aguai-An.da-x 
ba interiormente vcihqoHeEÉdoy 
que le tenia galladas las carnes y y  
le daba otros dos torm entos, no 
dexar.doic dormir- ei dolor y que le 
caufaba, ni ib llegar, por la inmun
dicia , que'en ei fe criaba.

i i  Muchos milagros- hízo-cíte 
gran Varón, de los quales folore- 
t-eru e:nos algunos. Quamdo Sin 
Anmlío eítuvQ- en el palacio dei 
Rey , íe llegó a él un ieproío, de 
nación Barbero, c¡ue á grandes vo
ces 1c pedia le dieñé de comer, y  
le v linche , y  favoreciere. Enton
ces ie h-izolicvat a fu cafa de Hoi- 
picio., para ular con -él de fu hu
manidad acoftu-mbr a da. Hacíale el 
Santo muchas preguntas , a. las 
quales d  ieproíb, como era barba
re , apenas labia responderle. En
treoirás coias , que -ie pregunta
ba, era i i diaba bautizado i A que 
refpondió, que en ninguna mane
ra lo citaba, - antes , corno? a infe
liz , ie hachaban ,-de ios pueblos, y  
todos huían dei y pos citar lepro- 
fo. Dixole entonces San Arnulfo: 
Pues hijo, ten -buen animo ,  que 
podra íér, eme li tu crees en jéfu 
Chinto , recibas Talud en ei amia, 
y  en ei cuerpo: y fuealsi, porque 
aviendole catequizado , y bautiza
do , al punto fe ie quitó la lepra yy  
quedó de ambas cnlérmedadés eí- 
oirituai, y temporal íano.

12 A una muger llamada Ber- 
tila , atormentaba crueliisímamen- 
te ei demonio.Violo el Santo Obií- 
po , y mando, que la tuvieíieh en 
ia Igteíia de San Ettevan una no
che , en la quai eítuvo: y h,aciendo: 
elObiípo aíii mifmo. oración por 
día , faiio el demonio dando- gri-: 
tos , con grande alegría del Santo,' 
y  admiración de roclos , y  luego la 
mandó fe fucilé, pues avia queda
do libre.

13 En los dias de las témporas 
rema de coítumbrc falir con algu
nos del Lugar en proceísion con 
Gruzes acuellas a una-Igieíia, que

elw-
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iS, eftaba fiieía de el. Sucedió, pues, 
¿g que un día que. iba con- la Cruz, 

encontrare con una endemoniada, 
y  ei ObÜpo compadecido, la echó 
acuellas La Cruz que el ¡levaba ,̂ y 
luego huyó el demonio , y quedó 
buena. También libró á otra en
demoniada , haciendo oración tres 
Boches por ella: y tañó á un per- 
íbnage , que íc llamaba Nodilo eí- 
tando ya cali muerto.

14 "Sumagnificencia, y  libera
lidad corólos pobres , fue ta l, que 
por remediarlos galló quanto el 
tenia, y  quantos .vaíbs , y  plata 
avía en la Igidia, y  aviendo que
dado en ella íbio un plato de pla-

. ta , que penaba dos libras, también 
le hizo vender. Compróle Hugon, 
Señor poder oí o , á trueco de man
tenimientos , y  otras cofas necef- 
farias para los‘pobres : pero na 
queriendo Dios, que un hombre 
lego fe ñrvieíle de ío que fe avia, 
férvido fu Magefiad en el Templo, 
murió de repente, y  el plato -fue 
traído al R ey, el qual, conocien
do que era del Templo de San Ef~ 
tevan, lo hizo bol ver-aüa, con mas 
cien efeudos de oro, para que fe 
diefíen a pobres > fin. enagenar los 
bienes de la Iglefia,

15 Al fin, Atanco ya muy di
vulgada la Sima de fu lantidad, y  
de ios milagros que hacia , trató- 
de ufe a una foiedad , donde apar
tado de los negocios, y  bullicios 
del mundo , pudiefie darle á la vi
da Eremítica, y a ia contempla
ción de Dios , y de fus divinos atri
butos. Y aísi fe faüa de la Ciudad, 
y  fe eftaba en una Granja, llamada 
Dodimiaca junto á Rofago , y otras 
.veces fe encerraba en una celda 
cerca de la Ciudad , en un parage 
llamado Calziaco, y  allí con con
tinuas oraciones, de dia, y  de no
che eftaba llamando a las puertas 
del Cielo. Pero haciendo eicrupu- 
lo ,-de que eíhndofe el en ia foíe- 
dad,podian padecer detrimento los 
ovejas, efcnbia al Rey a menudo, 
para que proveyeíle de tal facefior

fu Igleíia , que con fu predica- 
a ° í i , y  yída iimentaiTe fus qye-

rnuífo ¿ Okfpo*
¡as, porque el fe feníáá indigno vdé. 
eíla dignidad. Defeftasi cartas hi
cieron gran fenrimiento el Rey 
Ciotario ,. y fu hijo Dagoberto, 
porque io s1 privaba de. fu compa
ñía , y confejo : pero viendo que 
eftaba totalmente determinado de 
irle ai deíierto, huvieron. de con- 
defeender con fu voluntad.

16 Defpedido el Santo Pontí
fice de e llo sa l falir de Palacio ha
lló a las puertas de el gran numero 
de coxos , ciegos, y  de todo gene
ro de pobres, viudas, y  huérfa
nos , que con vozes lamentables,, 
y  trilles gemidos , le decian: Fu? 
que Pifiar Santo defamp&ras i  tus 
miferabíes ovejas ? Quien , j i  tu te - 
vas de aquí adelánte , fe compádst g* 
rd de nojotros "i Quien nos fu  fíente, 
rd  ̂y vefiird de aquí adelante ? Ido. 
tu , no ay duda t fino que iodos, pc~ 
reveremos, y de hambre 7fed , definan 
¿sz. , frió , y otras calamidades fereá 
mos eonftímidos : y afsi te rogamos 
por feju Ghrifto, que no nos defama 
pares. Entonces el Santo Ghifpó 
llorando de ver la adicción de los 1 
pobres , los procuró confolar, ha-* 
brandóles de efta manera: Dios os 
proveerá de Paftor , que os apa
ciente con caridad , y  imfiericor- 
día , y pues yo me he de aufemar 
de voforros, bufead primeramen
te el Rey no de D ios, y  creed * que 
el os proveerá de todo. Sed unos 
con otros benignos, humanos, mi* 
fericordiofos, para que defpues de 
eñe mundo merezcáis fer Reyes en 
el Cíelo. Acordaos, que Lazare 
mendigo fue por los Angeles lleva
do al feno de A. brahanfimitadle,pa
ra que con el viváis para fiempre. 
Dichas eftas palabras fe fue á hacer 
oración, y  poco defpues fue de-* 
gido en fu lugar S. Goerico Ábbo, 
ordenándolo afsi D ios, para que
a un Santa le lucedieífe otro en íh 
lugar,

17 Sabiendo Romarico ,  que 
San Arnulfo avia dexado el QbiíG 
pado, por falirfe al deíierto á pro- 
feguir en la vida Eremítica, avila
do pedido licencia a los Padres L.e- 
i;inenfe§, fe yin© en bufea fuy&u



- T/idd GíljípQv d p y
julio  iS . Llego à cafa de San Armiño , de enqusilÉo podiar^hafe èn^r^-iùi-:
Ano de quien- fue recibido con gran-con- nigerios mas baxos , v humildes:' Y : C

r. rf : Y luego à la noche -iucediò io' Ai íln, exer cirandofèíes ¿f--: ü 
el liguiente  ̂ ficciío.- EncendiÓfe tas, y  - otras obras' do piedafAñe ' a  
LH-valiente luego con qnc le adral- llego el tiempo en que OioVYpíé— 
í aba el Palacio del Rey , y  .coman ria-premiar las- : lo qual a conocido 
gran peligro las demás-cafas de la por é l , y avilados ios Relrgiofds, 
Ciudad , y  creyendo que le abraf- acudieron todos á- fu celda péípe- 
sàra^toda ella, llego Plomarle o -a randoeldia en que le llamaba- el 
San Arnulfo , y  tomándole por la Señor: y a viendofe llegado j ' ha- 
mano, le dixo:Nueftros cavados ef- blò à lu amigo, Romaneo de ella 
tàn prevenidos à la puerta , falga- fuerce : Varón bueno' , yVmabíVk 
mos luego , antes que el fuego nos Dlosy rasgóte me encomiendê  d fifis '
abraffe. Refpondióle el Santo, an- Chrifto > porque efá- ezddV, e V fle 
tes quiero que á e  llevéis alla à vèr be defer preferendo 'ante'-'àqtèfc$$v 
eñe cruel incendio , y  ponedme juez. Qué b.iré-, pobre de mi ( decid) 
junto à el fuego,.que íi Dios qui- que no V  aecho obra-huerta en ton Ami 
ílere que yo arda,.en fus manos vida ? T falome- veo roáea¿<r'd'ips~
eñoy puefto , y lino el Riego no oídos, y maldades vy\-afM te ftdóirh
pallará adelante. : En 11 egando -ai por mr /pitra que mefeanpe r do nado V
fuego, mandò que fe pottraífén en AI -fin -filió aquella -fan ra alma de la
oración à los que correi venían , y  cárcel del cuerpo , y  ; fue fin duda
él levantando la mano hizo. contra llevada-a gozar d^gloria.con gran
el fuego la leña! de la Cruz , y ice- dealegriá de los- Angeles., y San
go el fuego fe recogió en si hecho tos de-eHa , y con gran triñeza-: de

.un globo, y  poco apoco fe con- los pobres-, queque-daban enseñe
ílimió fin pallar adelante. Bolvie- ligio , pues assi de ellos, como-' de 
ronfeà cala , y  unodelos Religio- rodos- los Religioíbs: fue amarga- 
los, que avian venido con Roma- mente- llorada lu muerte.- 
rico del Monañerió- Lerinenfo, tu- • 30 Ene el Santo Obiípo enrerrá-
vo efta vííion. Vio una Cruz de do de fus ReiigiOíos en aquel de-
fuego en el avie, y oyó una voz, herto-donde eltuvo baña otro año,
que falta de junto à ella, que dixo: en que fufucetfor Romarico trató
Vès ella Cruz , pues eña noche el de facario.de aili.-y-.y. lievarlo à la j r
Obífpo Arnulfo con ella libro de Ciudad;.' Y aviendoxedehrado en 'y-
i ticen dio à toda efta Ciudad. el deferto las exequias yfue lacado 0.

18 Pocos dias défpues, avien- el tanto cuerpo , y.puedo en unas -fy
dofe hecho San Arnulfo ver dude- andas ; para íer'Hlevado en procef- Vq
ro pobre de Chrillo , y dado quan- fo n  à la CiudadRd qual defpedia
to tenia à los pobres, fe partió co- de sì tanta fragranza , que los re
mo otro Ellas en compañía de Ro- frtgeraba y  tódpspRiU - eña trasla-
marico, y  otros-Reiígiolos para el exem lucedicron algunos prodigios,
deferto : y  en un ancuiísiino, .y que-es razón contar, para que los
efpacíoíb Yermo fabricaron- unas , que íóyléy eren den gracias à Dios,
celdas , v oratorio, en el -cual, no ,queVáñ*maravilloio fe mueñra en
ceñaban de noche, y de dia de ala- fus Sufi tos.
bar al Señor. A eftos eí pi rituales";. . ' 21 El primero fue , que al pak 
exercRios acomoanaba San Arnul- ■ far un riachuelo, en un mal paífb 
fo con o tr o s  corporales de no me- cayeron los dos , que llevaban las
ñor merito , v de mayor mortili- andas por la parte de atrás', y  las
caci o n , fir viendo , y curando' 2 Ibs ' ' a’ñdaS fe quedaron derechas , - y  • 
p o b r e s qué pali'aban por aquel fueron andando los dos delante-
deferto , y algunos Religiofos Er- ros con ellas : porque fe cree , que
mitafos .de ci) lavándolos los pies, en lugar de los que cayeron fuce- * '
^vflchdólos , y  aarnimfíranáoios dieron AugeRs-, qu  ̂ ayunaron a,?r



. llevar el fanto cuerpo» hada que 
iS. je -levantaron los. que avian ■ caído: 
ás % íaífendo de aquel mal paífo. acu- 

dieron a las a'ndas - como de pri
mero.

, ::h ±  El fegundo fue , que llegan
do á un pago de un hombre inceí- 

_ tuoíó j á quien San Arnulfo avia 
: procurado íacac de mal eílado, y  
e l no fe avia querido enmendar , el 
cuerpo fe detuvo , y  le hizo inmo- 
ble : y no íabiendoía caufa de íe- 
mejanre novedad, acudió un Ca
pitán llamado Koddo , y  los divo: 
Sabed, que el Santo no quiere en
trar en tierra de un hombre incef- 
tuofo , que no quifo enmendarle, 
.aunque el Santo le predicó : y  áf
ilos-mego , que le travgais á mi

que aunque ella levos , y  
.•lleguemos de noche, ay en él Igle- 
.íia, donde fe puede poner el ían- 
j:o Cuerpo ? aunque no abrá fuf- 
- temo para, tanta gente , corno 
•aquí viene. Con todo elfo fue
ron . todos de parecer , que tor- 
Cieífen el camino , y  fueífen allá,; 

-y al punto ios que llevaban el 
cuerpo fe movieron, fin que fin- 
tieífen carga alguna , antes ca-

VMa de Sm  járm ífs ̂  Ob/Jj?©*
minaban, tan.. ligeros . cómo- fi á 
ellos los llevara el cuerpo , y  lle
garon de día, con. fer m uy. levos. 
Entonces*divo .el Capitari Nód- 
do : Veis; aqui un poco de cerbe- 

. .za > que tengo, en ella granja , lo 
que falta , pedidlo à San Arnul
fo , que él es poderofo para dar
lo. Entonces la cerbeza, que era 
poca , creció tanto , que bebió 
toda aquella multitud quanro qui
fo aquella noche , y  à la maña
na. '

35 Llegaron à la Ciudad, 
donde fue recibido con cruces, 
estandartes, y  grande alegría , v  

-fepultado honoríficamente en la. 
Baíilica de San Pedro , y  San 

•Pablo. En fu fepulcro obró el Se
ñor muchas maravillas : porque 
reftituyò la viña á Julia s que avia 
muchos días que efiaba ciega: 
y  GerhsU , que por aver fiaba- 

âdo en dia de ñeña avia queda
do manca, cobró fanidad, enco- 
mendandofe al Santo. También 
recibió faiuá un hombre cojo, y  

contrahecho, y  otros, pa
ja gloria de Dios.

Amen.
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V ID A S ,  T PRECIOSAS M U ERTES D E  L O S  
Padres Fray Laureano Hibanez, y Fray Bartolomé A l

var ez , de la Orden de nuejhro Padre San Águjim 7. 
que padecieron por Chrijlo en la Pro

vincia de los Chunches*

L  ' 1 "O  Ara el buen orden de ef- 
íe A  3̂- hiítoria , y  que fea 

bien entendida de los Lectores, me 
ha parecido contar por mayor, y  
Reparadamente fus vidas de ‘elfos 
dos heroes , y  valerofos Soldados 
de Chrifto; halla que el corrien
te de ellas , como los junto en 
amor, y  caridad, haciéndolos com
pañeros de un mifrno propohto, 
los junte también en la narrativa 
de fus fuce&bs. fue , pues , el 
bendito Padre Fray Laureano Hi- 
bañez, natural de la Villa de Ma
drid , Corte de Eípaña: hijo legi
timo de Juan Ochoa Hibañez, y  
Doña Francifca.Beión de Caítro, fu 
legitima eípofa, ambos de notoria 
hidalguía, y  mucha chriñianáad.

2 Llevóle lu padre al Peni 
ano de mil y  ieiicientos y tre
ce , yendo en hulea de Miguel 
.Ochoa, abuelo de Laureano, que 
vivía en Lima, rico, y  e[timado, 
aísi por fu modedia , como por 
fu caudal , que le tenía grande. 
Todos tres, hijo, padre, y abue
lo , vivían frontero de nueltro Co
legio de San Ildetbnfo. Con la 
yecindad , y  comunicación con 
nueitros Religiofos , estrecharon 
amiftad con ellos , especialmente 
el mancebo Laureano, con la con
tinua aisiitenda que tenia en el 
Colegio , donde paitaba fus lec
ciones de gramática, y  letras hu
manas. Por verle aprovechado en 
ellas, y  juntamente en modeítia, 
y  virtud , llegó á fer muy citi- 
mado de todos. Llego a los quin
ce años de edad, tiempo cuque 
de ordinario eicogc .el .varón el 
;■ -. TsmAIL

camino que ha de feguir. Proví
nole el Señor con fu gracia., pa
ra que eícogieífe el mas feguro, 
inclinándote á nueítra Religión. 
Comunicó fu vocación con un Re- 
ligiofo deí Colegio , grande ami
go de fu padre , y abuelo , y  
aviendole alabado fu intento ,■ le 
divo , convenia mirarlo mas des
pacio , y  encomendarlo a Dios-,
Él mancebo lo hizo con la fen- 
cllléz , y  devoción , que en fus 
pocos años cabían , y cada día fe 
íenria con mayores defeos de de- 
xar el ligio.

3 No fe atrevió a tratarlo con 
fu padre, y  abuelo , porque labia, 
que el deleo , que avian m o lirado . 
de adelantar en el fu cala, eítorva- 
ria fu vocación : y  afsi, ím darles 
cuenta, pidió el habito en mieítro . 
Convento de Lima, y  le' le; dieron
á diez y ieis de Mayo del año de jy  
mil y ieiicientos y quince , y  pro- R 
fel'só el año figuíente. Por lo qual, - 
viendole ya profetio fu padre, fe 
bolvió a Eípaña, e imitando a fu 
hijo él , y fu muger, de común 
acuerdo , fe entraron en Religión: 
éi en la de S. Baiilio en el Conven
to, de S. Antonio del Valle de Sier
ra Morena, donde fe nombro Fray. 
Bautlña de S. Hermenegildo, y  vi
vió virtüGÍamcnte, h fu muer
te : ella en el Monafteno de Santa 
Clara de la Villa de CazaUa, donde 
fe llamó Pranchca.de S. Laureano,: 
en memoria de fu hijo querido , y. 
fiie tenida por exemplar Religioís.

4 Deíde el Noviciado empezó 
Fray Laureano á dar mueñras de 
¿a gran perfección, que el Señor

N avia
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¿adiendo íhs virtudes de humildad, 
obediencia , liíencio , oración , y 
•penitencia entre las de los otros 
Novicios,y conler vandolas defpues 
d,e pro te lio. Siendo e id unían te én 

, el Colegio , añadió a iaŝ  ordinarias 
dos ungulares mortificaciones: la. 
primera,que liando í  heologoncia, 
y  eftudiaba de rodillas y SanroTho-
mas ¿e Aqmrm , aunque el eítodio
da.ralle muchas ñoras i da legunda, 
que rodos ios Viernes del año bebía 
una hiel de carnero , en memoria 
de Ja que le dieron á nueítro Re- 
detnptor, tiendo para íu eí'pirini 
aquella amargura mas dulce que la 
miel : pero ella íeeunda mortifi
cación le quitó la obediencia, por
que no le ¿liragalle el cftomago, y  
privaile.de tu talud.

5 Salió tan aprovechado en los 
.citadlos , que eitando íblamente 
ordenado de Evangelio, fue nom
brado por Lector de Artes del Cuz
co , donde aviendo dado principia 
a íu curio, ie ordenó de Sacerdote, 
y  empezó a exercitar el pulpito. Y  
quando ác fu grande efpiritu, y  
doctrina le efperaba grande fruto, 
llegaron a fus oídos las relaciones, 
y  nuevas de ios admirables efectos, 
que en las Provincias de los Chan
chos avia comenzado a hacer la 
predicación de nueirros Reiigiofos, 
y  que por falta de Miniltros no ef- 
rabamuy mas crecida , y numeróla 
aquella Cñh nía: andad. Eñas nuevas 
le enternecieron fus piadofas en
trañas , y rrafpafsole el corazón 
una penetrante íacta de caridad, 
qpc le obligó a hacer propoílro de 
consagrarle a cite apostólico mi- 
nifrerio , e ir a ¿acorrer con íu pre
dicación tanta infinidad de Idola- 
latras, como avia en aquellas ef- 
tendldas Provincias. Tuvo cílos 
fervor ofos de icos en tiempo que el 
Provincial, que era el Maeítro Ser- 
ysa . con el rmfmo zelo de la honra 
de Dios , y de la Religión , bufea- 
b a, y  felicitaba Miniltros para la 
Mifsion de los Chunchos, y aísi le 
fue fácil-alcanzar lo que pretendía. 
Y íln reparar en renunciar con.I a

letura, los honores del Magifterio, 
que á ella fe configuen , pidió li
cencia al Provincial , y clleaísignó 
por Miniftrode aquella Mifsion , y  
en ei Ínterin, que fe hacia tiempo, 
ie eiiibió al Convento deChuquia- 
bo , por fet el mas propincuo a la 
entrada de aquellas Provincias , y 
para hacerla le ícñaló algunos 
Compañeros , y  uno de ellos fue 
Pr.Bartolome Alvar ex , cuya vida 
es razón fe lepa antes de hacer, re
lación del Íuceiío de fus entradas 

-en tierra de Chanchos , donde am
bos padecieron por Chriuol 

6 Fue Fray Bartolomé Alvarez 
hijo legítimo de Bartolomé Alva- 
varez, y Doña Maña Ai varado, ve
cinos de la Ciudad de S. Marcos de 
Arica , Puerto celebre del Pera, 
donde nació, y  fe crió, hafta fer de 
edad de veinte y  quatro años, en 
que pafsó al Potofi á grangear bie
nes de fortuna : faltóle allí la fortu
n a, que á. otros Tobra. De allí de
terminó vajar al Cuzco en compa
ñía , y  férvido de un Religiofo 
nueRrOjinuy temerofo de Dios. De 
ella compañía procedió fu bien: 
porque teniendo a la viña fu buen 
exemplo , y  oyéndole muchas ve? 
ces tratar del engaño , y  ceguera 
de los hijos de Adan . en gaíbir Ja 
vida, en hulear riquezas perece
deras, olvidados de las verdaderas 
del Cielo, y  ponderar los defveios, 
afanes , y trabajos con que fe ad
quieren las terrenas, y  la facilidad, 
V confuelo con que fe adquieren, 
y  confervan las celeílíales : con s i 
tas platicas al oido, y con el buen 
exemplo á ios ojos, le abrió el Se
ñor los de el alma, y  pidió ei habi
to de Lego, afsi como llegó al Cuz
co. Dieronfele , y  aviendofe exer- 
citado algunos anos en fevlr a la 
Religión en oficios humildes, por
que era gran trabajador , oficio- 
ío , recogido , paciente, humilde,y 
devoto: comenzó ha defear,que la 
obediencia le ocupaííe en alguna 
Mifsion por Compañero de algu
no , ó algunos Miniftros Evangé
licos, Cumplióle Dios fus defeos, 
y  premió fu buen zelo con el lau

rel



■Vida ¿y msriyrib de- los PP.
~*un$ líb  ^  ‘̂e- Sísrtyrio en compañía del 
'j&o dé Ladre Fray Laureano , y  de un Pa- 
j[¿ . tiré de la Compañía de Jefus, lia- 

'■  fnado Bernardo de Rcusy cuya vi
da cuenta el Padre Euíebio' Nie- 
tember-g en el tercero tomo de los 
¡Varones üüftrcs de fu Religión, 
adonde remito ai Lector por abre
viar /dando principio á la hiño ría 
de fu entrada en las Provincias de 
los Chanchos.

DE LA PRIMERA ENTRADA, 
que hicieron-el Padre Fr. Laureano¡, 

yfm  Compañeros en las Pya- 
vímms de los Chan

chos*

■ y' Jk Companado el Padre 
_ ¿X 'F ray Laureano de el 

Prior de losMoxos, llamado Fray 
Ralthafar Butrón, y  del -hermano 
Fray Bartolome Alvarez-, Lego de 
nuciría Religión , de ardiente zeloT 
V experimentada virtud, no fe pue
de- fácilmente ■ decir el efpíricual 
iconfuelo, queíintió en fu alma el 
Padre Fray-Laureano viendófe 
aísígnado por-la obediencia 7pará fu 
defeada Ivíiísion. Agradcciófdo al 
Señor con afectuoías lagrimas, co
mo quien avia ya comprehcndido 
quanto peíala falv ación de un al
ma , y  quanto avia obrado fu Ma- 
geílad por ella, defde ia 'cclfimd 
de fu Trono, haíh. la ignominia 
delá Cruz. Suplicóle con humil
de inñaneía le comunicaífe fu ef- 
pírítu 7 para que como vafo de 
elección ilevalie dignamente fu 
nombre a los Gentiles. Y parece 
le otorgó el Señor lo que avia pe
dido, porque falló de fu oracíon 
con duplicado esfuerzo , y  con él 
partieron los ríes Compañeros ca
minando a pie por enere inaccesi
bles montañas', y  tierras tan ira- 
o-oías, que -parecía averíe cbnju- 
xado en ellas todas las circunílan- 
cias de malos caminos , cueftas, 
r í o s ,  pantanos,  malezas,  calor, fa- 
bandíjas nocivas, y  moleñas: pero 
pallaban por todas tan alegres , co
mo fi fbeíien pifando roías por una 
llana, y  deleytoíaflcreíta.
- ; Tor/iJíL

í & c t n e z j y  \É bü-m ¿^  - jp p
S Aviendoíle^iáo al-Cqnveñd 

tbí délos Móitosfy eñand^alñdef-1 
caiifanáo 'algunos días' : pidió el 
Padre -Fray Laureano ñeeñ&avaf 
Prior de los Moxós. con quien avía 
caminado , para paliar adelante, 
porque fu fervoróla caridad no • le 
permitía mas detención, ni le daba 
fófsiego. Alcanzada la licencia, ía- 
lióa pie acompañado de Fray Bar
tolomé Alvarez , que era el Bufeo 
dé eñe Elias, de • un Interprete, y: 
dos indios íirvientes. Llegó hafta 
¿1 Valle de Apolob&mbu , donde' 
hallo una tropa de Cb.uncho$;; que 
le avian laudo al camino: alegróte' 
el Siervo de D io s, pareciendo!c, 
qué era buena ocaíion para dar el 
primer riego de - fu • doctrina a Jas 
i-ncultas-almas de aquellos iñudes. 
Ácercófe á olios , Talúdelos hizo-
lés mil aga&ájósy declaróles e l; .fia 
de fu jornada , que-era la íslvacicn 
de fus almas: pero duróle poco' eí 
contento, porque ellos con feque- 
dad v -le reipóndicron : Que íes em
biaba f  a Cacique ¿ decirle fe holvielje 
d f t £ ' p s f t í f t  adelanté'd 
que oio- -gafaba ds-qfe-sMrafi} en fu  
Provincia , y que tratan orden exa 
prefib para impedirle el pajfb, y. no 
apar forje‘áe allí > bofa que fe hubief- 
js  íutlio. ' i- ' ; ••• ' '

9 No deíilhó Laureano de fu 
intento con efta repulía, antes pro
curó' ufar de otros medios, dicien- 
doles palabras muy .ínaves. Y  de- 
fatando un lio que llevaba, facó 
de el parte de ios dones: que los 
traía ,-que fon eiatraétivo mas efi
caz para ellos , y  los repartió- entre 
todos, con que los dexó conten
tes , y admirados, de ver un clLlo 
tan eftraño , v contrario a fu fiere- 
za. Recibidas las dadivas , fe le

$
v>;
A
%

inoftraron mas humanos, aunque 
no défiftkron de fu intento, di ve
ro ule-: Qzie ya apuntaba el Invierne? 
que fe retí rafe d f u  cafa , h afia"-que 
kuviefiépaffado , y que f i  gufajfe. po
dría kolvsr la Primavera'figuimíé^ 
que para entonces di [pondríanfu en-, 
irada , y ie recibirían gufiofos en fus 
Pueblos, yaque por aera m f  odiara 
dexñrkpajjkradelíinte* i.:
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^ulío iS. 
/iuq de 
1629.

@0 P 'idá i if m i t r t y m ¥ B . H & a ¡ k z if  g l v é r e z .
gun fu devota' columbre , hada 
orillas deLToy que , rio caudaioíb,

ÍO Viendo el Siervo de Dios 
la reí elución de los. barbaros, le 
conformo con ia voluntan divina, 
y  aceptando el partido íe de¡pidió 
de ellos , y  fe bolvió al Convento 
de los Moxos , con cfperanza ,de; 
que. lograría en mejor ocafion íus 
intentos. Y entretantoque llega
ba la Primavera, los dos Compa- 
ñeros fe dieron á los exercicios ef- 
piriuiales de oración, y peniten
cia , para defenojar a Dios, íoípe- 
■ ehando, que aquella repulía feria 
por fus pecados, y pidiéndole íe 
íuvieíTe de reducir á fu rebaño a 
aoneilos ciegos idolatras , y  deí- 
carriadaso vejas, -

11 Y aviendofe adornado con 
alegre roído la deieada Primave
ra del año íiguiente', que fue el de 
mil y  fe ií cien ios y  veinte y quatro, 
fe difpufo diligente el valerofo Ca
pitán déla milicia de.Chriílo,.nueK 
tro Laureano, paraial-ir á campa-, 
na a conquíftar a. aquellos Genti
les , con las armas-de-la divina gra
cia , y-a alumbrar coala luz Evan
gélica > á los que vivían tan de, aíf 
liento en la región, de la defeme-
J2.Ilji.il*

SE G Ü 'N D  A~ E -N E’R A DA, JXU
Fray Laureano en las Promnci&s -/,

• de los Cbuncbos, ^

12 A Unquc fray Laureano 
i l  íe dio mucha pneíia,

no pudo ponevfe .en camino para 
hacer la fegunda entrada, haita los 
primeros de junio , que fe pufo en 
camino con Pr. Bartolomé. íii Com
pañero , y un Interprete, nombra
do Pedro Chucecayo.., y otros tres 
Indios.de férvido, que llevaban 
tina imagen de nueítra Señora de 
Gopa-Cavana de bulto, ios Orna
mentos para decir Milla, unos li
bros neceñados, y  tocantes á fu 
miniíteno , y los dones que avia 
juntado para los Caziques-, y  ín- 
dios principales, para tenerlos gra
tos y..y.propicios, como el diedro 
-Medicd , que endulza la pócima 
•íáludabie, para que no la rchufe 
d  enfermo: caminaron a pie, fe-

y en llegando ei Indio , que lleva
ba el fardo de los dones, indi gado 
del demonio le ar.roja. en el rio, 
diciendo con gran defoecho, v  ib- 
bervia : Efta no es carga de hombre, 
fino de he fila : y al punto fe pufo 
en.huida entrandofe por las efpe- 
furas de aquella montaña: los otros 
dos Indios de cárgale íiguíeron, y. 
con la imagen de nuehra Señora, 
Ornamentos, ropay y-libros , fe 
entraron tras él por aquella mon
taña , y  como de (pues fe averiguó, 
lo entregaron todo .a los Chun- 
chos.

12 Confidere aqui el Lector, 
qual quedaría el Siervo de Dios 
fra y  Laureano en eíla- ocaíion, 
viendofe privado -de. todo lo. ne- 
cefiario para fu minifterio ? Pero 
e l , aunque pefarofo. de lo fuceai- 
do , quedó iin alguna, alteración 
de animo, diciendo a fray Barto
lomé fu Compañero-,,aquellas pa
labras del pacientifsimo Job : Ben-r 
dito fea el nombre del Señor : fi 
redbimos.con güito : los bienes de 
fu mano, -por que no ., recibir émps 
los males con paciencia ? Conlo- 
labafe también, con que le queda
ba el Interprete,,, con quien podría 
pjoieguk fu camino ,y  predicarla 
aquellos idolatras: peroniauivef- 
re confuelo ( para mas afinar fu pa
ciencia } quilo el Señor conceder
le , porque luego fe eícondió .el 
Interprete en la mifma efpeíiira, 
y  fe halló con folo fu Compañero, 
De- efta fuerte , y con tan íenfibies 
deíamparos le iba el Señor.acri- 
foíando,para trofeo iluftre de fu 
amor, ex ercitándole en la tribu
lación , para que,-fe hiaeífe inven
cible en k  paciencia. Efie .ulqmd 
golpe fue ei mas fen-íible -para fu  
alma: porque los demás dexaban-le 
muy defacomodado folamente,-.pe
ro eíte le impofsibilitaba fu defeo, 
porque íin lengua, no le podían 
fer de provecho fu doctrina„ fu ca
ridad , y  zelo. Quedó en fin deíar- 
mado, aunque no vencido: por
que anule quedaron-síperanzas de

po-
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poder
ex e curar ìli defeo , y  exercer fu 
imiiikeno. uoiviòie por entonces 
u ios Mox-os tnfte.j no tanto de. ia 
perdida referida , quanto de! te
mor con que le hacia creer dii hu
mildad , que aquel trabajo le avia 
fucedido por fus pecados :yfo íp e
chando , que el Señor por aquel 
camino le manifdiaba fu atrevi
miento , en averíe hecho Miísia- 
nario , y  Predicador de Gentiles, 
como al otro pecador , à quien, re
prehendió por hi Profeta , dicien
do : Por qué te atreves tu d predicar 
mis jiifiicias , y  à tomar en la boca 
mi tefkamento ? Peto no ay que eí- 
pantar bicieífe cite difeurfo-, que 
es propríedad de julios confeífarfe 
en todo culpados.

iy En llegando los dos. Com
pañeros al Convento de ios Mo- 
xos .̂contaron al Prior iu desgra
cia , y  confeífaron fu indignidad 
para el minifterio-. Y defde enton
ces, fe bolvieron à entregar, con 
mucho mas fervor à todo genero 
de ejercicios eí pin niales ; y de ca
mino el Padre fray Laureano, que 
( como dicho es ) aun tenia _ eípe- 
ranza de bolver àia dicha Miision, 
aprendía la lenguaChuñe na , yá 
preguntando vocablos á. los Indios 
del Valle, y  de la Villa, y ya en
donando la Doctrina Ohnihana à

T &  1 :
, hizo padrondd. 

las iimoíhas, que]para fu Miision 
le iban mandando, para bolver deí-. 
pues a recogerlas. Andando en ef- 
ta qcupadon tuvieron otros' :mpe- 
diiuentos los intentos de.íu entra
da á los Chunches , porque.avia 
fucedido otro Provincial , que no 
era de parecer fe hicieife ni eme jan
tes entradas, mandando, con cenia- 
ras , que los Religiofos que fe ocu
paban en la Miision de ios Chun- 
chos, fe recogieñen al Convento 
de la Paz. Y ei Padre Fray Laurea
no , y fu Compañero, tomo bue
nos obedientes lo hicieron, dicien
do : Hagafe lo, que manda ¿â , obiáhn~ 
€Ís, que ej/aes la -voluptad ¿Id Señori 
recogiéndole en el Convento de 
la Paz , fin hacer cafo de la limos
na , que tenia con tanto araba]o 
pedida. En élenavo dos años, haf- 
ta que muerto aquel Provincial, 
el que le fucedió , talló a vibrar, das 
Provincias de la Sierra, y hallan
do ai Padre Fray Laureano en el 
Convento de la Paz, le mandó con- 
tinuafe fu Miision, y fuelle á reco
ger la llmofna,que tenia pedida, 
para que de la procedido de ella, 
compraífe lo necesario para' fu jqrr 
nada. Hizolo alsi, y aviendo. jun
tado cantidad cor.liderabie, y com
prado con abundancia rodo io ne- 
ceifario , caminando hacia los Mo

los Indios , para excrcitarfe en ella-, 
perfeveranáo en efte exereicío hal- 
ta el figuiente ano de mil y . iHí- 
eíentos y  veinte y  cinco. Y quan- 
do le pareció, citaba medianamen
te curfado en la lengua, íintien- 
dofe con nuevas andas, y  fuertes 
impulíós , para repetir la entrada,- 
le dixo ei Prior., que para hacerla 
con mejor efecto que las paitadas, 
era ne cellar í o , que fucile al Perú 
á pedir una limoíha, para comprar 
lascólas neceíTadas, y ios dones 
que avia de dar á losCaziques , y  
éemas Indios principales. - ..
: ’ iq  Con cite orden falieron 
Fray Laureano , y fu míeparable 
Compañero, predicando, y  pidien
do por el .Obifoado de..Areqnip*as 
donde ̂ hizo- gran fruto -em- las &U

xos, encontró en ei camino dos Re
ligiofos Sacerdotes de la Compa
ñía- de Jefas, que Iban emb lados 
de La Provincial a predicar a los 
mifmos Chanchos,: pero por ■ aver 
caído el uno enfermo , ei otro que 
fe llamaba Bernardo de Reas .Rolo 
con nueiiros Religiofos prpüguió 
fu camino. v- • l-

ty Llegaron a nucliro Con
vento de los Moxos y  aviendofe 
detenido-algún os días enxdiiponer 
la entrada-, preparnndoíLcOn ora
ción, ayunos , y  penitencia , par
tieron de allí a nueve .de: Julio de 
miliciícienros y veinte'y• nueve,,y 
llevaron por Interprete aun Indio, 
nombrado-;.Alonfo Vitalia ptaclM 
co ca aquéllas Provin,cias ,:-yv otros 
oéhófkvieqtesr.R^ue volnnraria-

menY
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mente fe avian ofrecido al trabajo* 
Salieron. a pie los Rehgioíbs con 
Criizes en las manos: iban por el 
carmino rezando Kymnos , y  Pial
ónos , con virtiendo aquellos ae~ 
alertos en coros cciefdales ; pero 
ignorantes-de la trayeion 5 y trato 
¿oble ,  que les teman armada: por
que ios Indios de un Puco lo , por 
-'donde avian paliado, como enemi
gos de las ver cades de nueftra rey 
y  de las virtudes de los Religioíbs, 
deípacharon un correo al Cazi- 
que, y  Curacas de la Provincia de 
Chanchos,y Uchupiamonas, en que 
Ies avilaban, que en conformidad 
dé lo tratado > y  capitulado entre 
ellos, les íalidfen al camino , y  los 
ynamfiVn : porque en efto coníiída 
laconíervacion de fu libertad, y  
culto de fus Diofes, y  las ley es he
redadas de fus padres. Y es el cafo, 
que entre los que embiaron erie 
avilo, y  ios de Uchupiamoua, avia 
intehgénclas fecretas, y  capitula
ción' afrentada, de que avian de 
procurar con todas fus fuerzas im
pedir la predicación Evangélica en 
íbstierras, matando á los Minif- 
xros, que fe dedicafíen á femejan- 
£e minííberio.

xd Adverridos,pues, los Uchu- 
piamonas, y  defeoíós de compla
cer á fus amigos, de cumplir lo tra
tado , y exec atando la capitulación 
decreta, falieron armados a efoe- 
lar á los Reiigiofos en el Valle, ya 
■ nombrado de Apolobamba , y  allí 
cxecurar fu alevofia: y  afsi, avien
do ios Padres penetrado aquellas 
felvas, halla llegar al dicho Valle, 
fin que'en fíete-dias de caminos les 
falieSe al pallo Indio alguno de las 
Provincias comarcanas, lo tuvie
ron por mal prefagio. Y creció la 
Pofpecha de algún mal fucefTo, ad
viniendo , que defde que llegaron 
al dicho Val le-de Apolobamba, íen- 
rian de noche pallar cerca de fu 
alojamiento, y  divifaban algunos 
bultos‘de hombres en la ' montaña, 
como que los acechaban, paraexe- 
curar algún infulto : y confirmo fu 
‘leceío el Interprete-, diciendo, que 
■ por'la-oxperjenda que - renta, .¿q

V M i b a n e z ^  'J í f o a r t z .
-aquella tierra, fentia mal de aque
lla embofeada.

xy ■: Salieron otro día de Ápo- 
lobamba, y  caminaron halla puef- 
tas del Sol, hada licgar a un litio, 
donde avian de dormir aquella no
che : y  aviendo armado fu aloja
miento fe recogieron en el ¿ pero 
aunque criaban canfádos, ninguno 
podía dormir con el fuífo del rui
do que fe ola en la montaña veci
na , filvos de perfonas , y  otras fe- 
ñales, con que fe enrienden los faí- 
teadores: y fuera'de que crecía el 
temor con la reprefeutacion de al
gún mal cercano le hacían mas 
formidable los bramidos de las rie
ras , yelcanro tririe de las noítur- 
nas af%s , y  d  ruido - que hacia en 
los arboles un reció viento, oue 
ios movía* Los Reiigiofos- fe pu
lieron en-or ación , ófreciendofe de 
nuevo al Señor en íacrificio por la 
falud de aquellas almas-, y  anima
ron á los Indios rirvientes, que ci
taban íobre manera triries, y  ami
lanados.

i8 Amaneció el íiguicntc dia,’ 
que fue diez y  fíete de Julio, y  fe 
pulieron encamino reíignados en 
la divina voluntad, y  aviendo ca
minado -todo el dia llegaron a otro 
litio , donde avian de hacer noche.' 
Los primeros que iban delante  ̂
eran-Fray Laureano , - y  Fray Bar
tolomé , y el Interprete : eftos deR 
cubrieron veinte barbaros arma
dos con arcos, hechas, y  chambea 
femados de dos en dos, como que 
eíiaban efperando á que liegaffen: 
y  aviendo llegado mierirosReíigio- 
fos adonde ellos eriaban ,■ difsimu- 
lando la fofpecha que traían de fu 
alevoíia, ios faludaron con mucha 
manfedumbre , y  agrado , dicien
do Jes , que los agradecían el cuh 
dado de falir a recibirlos , y  acom
pañarlos : pero que bien fe lo tenia 
merecido fu amor, y  los trabajos 
que avian padecido por venir á-cn- 
feñarles el camino def Cielo , y  la 
-ley en que los hombres fe.falvam 
y  que juntamente los traían mu
chos regalas , y  dones, que feguií 
f e  fuerzas avian podido
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que el bien eípiritual de fus almas. 
A  efto reípondió el Cazique de 
dios con algunas palabras barba
ras, en que defeubrio la ponzoña,y 
enojo con que ios eiperaban. Lue
go liego el P. Bernardo con los de
más Indios, y aviendolos Taluda
do , fin que ellos con groíleria de 
barbaros le correfpondiciten, dixo 
nucido Interprete al Cazique : Ves 
aquí efie Padre de U Compañía, que 
de feo] o de vuefira falv ación viene 
con los Padres Agujemos a predicar 
la Fe de f  efu Cbrijio. Apenas oye
ron el nombre de nueítro Salva
dor , quando todos ios barbaros 
dieron muchas rifadas , haciendo 
krifion, y mofa del divino nom
bre , á cuya voz fe arrodillan ios 
Cielos , la tierra , y  el intierno : y  
acabada la rifa, uno de ellos red 
pondio aí Interprete : Que efe as di
ciendo de los Padres, Jiendo unos em
baidores fin fe  , ni verdad ? Y opo
niendo algunas calumnias , como 
Puyas, áque el Interprete los fatif- 
fizo , y  los convenció. Y como á 
la voz de la verdad enmudece la 
jjtavor malicia, el baroaro enmu
deció, y no tuvo que replicar co
la alguna: ¿e donde nadó , que 
aviendo de darle por convencíaos, 
fe dieron por ofendidos: y uno de 
dios fe levantó , y con voz impe- 
riofa le dixo ai Interprete: Dame 
acd ejfa efpada -¡ que traes. £1 Inter
prete miró ai Padre Laureano, co
mo que le pedia coníejo , y av ícri
dóle mandado, que ie la entregaíle, 
al punto con mucha cortelia ie la 
pufo en las manos.

19 Aparcaronfe luego de allí 
los üentiles algunos paños á con- 
fuitat io que harían ,̂ porque fe ha
llaban convencidos ae las reipuei-
tas de ios Padres, y obligados con 
la liberalidad de tus dones. Pero 
como no nene fuerza el b ene tic 10 
donde no impera ra razón., luego 
fe reibivieron a matarlos : aun
que aquel día no io executaron, 
porque poniéndole de por medio 
la noche - dividió a los unos denlos 
otros, v cada qual acudió a difpo-

rentes cuidados ; los idólatras tra
zando la muerte de los Sier vos de 
Ibos , y' eitos preparandofe para 
ella con fervórelos actos de Eéy-EC- 
peranza, y Candad. Pero al día 
figúrente', quando apenas el. pri- 
mer rayo de la iuz avia dorado? las 
cumbres , viendo que los naefíros 
avian i ai ido de fu alojamiento , fa
cieron también los crueles Chuñ- 
chos -acercándote á tiro - de- faeta 
Lacia ios Reiigioíos. El P. Bernar
do te pufo de rodillas á confeñárie 
con el P. rí. Laureano Tentado íb- 
bre el tronco de un árbol: Pr. Bar
tolomé con el rolarlo en la mano 
rezando , y  nucidos Indios á ña 
imitación rezaban -las oraciones) 
que fabian.

20 En eña ocaílon los ido'iatrás 
fe pulieron en ala, y avien do for
mado un efquadron , el Capiran de 
ellos llamó por fu nombre al Inter- 
pr e te Aon i o; ac ndi o luego, y aísien- 
doie de un brazo le ató las manos 
atrás con un cordel, y  le pufo fe- 
parado de los otros: luego con gran 
furia, y algazara üiípararon ías en
venenadas laceas , luccdiendo á las 
primeras otras muchas: tres de ellas 
arravdlárou el pecho del Padre 
Bernardo , que aun citaba de rodi
llas con iu Cruz en la mano, de las 
quales herido mor taimen te, íin ha
cer mudanza , al deívio , repitien
do el dnidísimo nombre de jefas 
deí’pidio íli dichofo eipinm.

21 El P. Fr. Laureano rraípaL- 
fado por muchas partes de las íbe
ras, y por todas vertiendo arroyos 
de fangre, fe pufo en pie , y levan- 
rando ios ojos alCieio, a imiradon 
del Proto-Martyr Eitevan , como 
quien miraba la corona de'íu triun
fo , y repitiendo jumamente ios 
nombres de Je fus, y de María ? iba 
efmaltando de caliente purpura las 
yervas de aquel campo , ñaña lle
gar al margen de un arroyo, qué 
por allí pallaba, q.ue cómo divino 
ciervo Lechado f  mas de las Tretas 
del amor cekñ lal, bule aba la fuen
te de la vida en el refrigerio del ar
royo : Yiguieiorde. ios barbaros, y

iCh
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1 0 4  Vida ̂ m drty rio dé los
i 3. repitiendo los mortales tiros aca- 
¿s barón, do quitarle la vida en la órb

ita del arroyo»
,, 22 Fray Bartolomé citando en 

pie*muy herido , cayó una , y  otra 
vez en tierra , y otras tantas Te le
vantó , invocando en Tu favor á 
Chrifio Señor nuefiro , y á S.Aguf- 
tín nueitro Padre: y  queriendo ter
cera vez levantarle * cargó Pobre 
el unO'-de los barbaros, y  levantan
do el pelado chambe, le partió de 
un golpe la cabeza, poniéndole en 
ella la corona del martyrio, légun 
la piedad humana lo tiene, creído 
¿e todos tres Religioícs.

23 De la mifma fuerte a decha
dos, y  golpes délos chambes ma
zaron a cinco Indios Chriftianos, 
porque aunque eran ocho por ro
dos,fe efeondió el íirviente del Pa
dre Bernardo, herido levemente dé 
una-Pacta, en el hueco de un árbol. 
Al interprere le llevaron con ligo, 
y  ai muchacho, que fervia al Padre 
Laureano, perdonaron la vida, y  
fe le pre léntaron al hechicero , co
mo del pe jo de la-victoria.

24 Executada cha maldad,ana- 
dieron otras muchas á ella. Deípo- 
jarcn los Venerables cuerpos de los 
Re ligio los, vezándolos defnudos, 
expueltos á la voracidad de las fie
ras : de eíla impiedad paliaron a 
otra mas inhumana, y  abriéndolos 
los pechos con unos cuchillos, los 
arrancaron los corazones, y  fe un
taron los roítros, y  las manos con 
fu fangre, juzgando, que quanto 
mas formidables parecían, tanto 
ma£valientes fe moftraban. Lue
go armaron una horca de tres pa
los , y  en el de enmedio colgaron 
las iaerss homicidas, y  encendien
do devajo una hoguera, hecharon 
fobre las brafas los corazones, pa
ra que el humo de ellos PubíciTe á 
las lacras colgadas, y con él que- 
dafíen como marcadas por fuerces: 
fuperíücion barbara, con que jun
tamente celebraban fus victorias:

tierras, lo qual tuvieron por mal
agüero ¿ peqúendq k  calanúdad

PVMihañezy
que íes amenazaba: luego repartie
ron entre si todo el defpo)o, ex
cepto los Miííales „ y  Breviarios, 
creyendo, que en ellos e fiaba la 
virtud , con que tos Sacerdotes fe- 
r en aban las ternp edades , curaban 
de diferentes dolencias, y . hacían 
otras maravillas , que ellos avian 
vi fio en otros tiempos ? y  afsi ios 
dexaron en el campo.

25 Al tiempo, que el Interpre
te Alonfolosvió divertidos en la 
partija, viendo , que aquella era 
buena ocaíion de eícaparfe , Pe va
lió de ella, y en el camino de los 
Moxos encontró al íirviente del 
Padre Bernardo, que fe avia efccn- 
dído en el hueco de un árbol. - Y 
aviendo llegado al Valle, y  Villa 
de San Juan de los Moxos , y  con
tado la trayeion de los barbaros, 
y  martyrio de los Religíofos, fe 
hicieron dos informaciones jurídi
cas , una en los Moxos, y  otra ep 
el Lugar de Pelechuco , de donde 
era el Interprete. Con efia noticia 
fe fue deponiendo el caftigo de los 
barbaros, y  en el ínterin obró e! 
Señor una maravilla, con que acre
ditó la fantidad de fus Siervos, y  
la gloria de fu martyrio.

%6 fue el cafo, que Pedro de 
laEgui, Governador de los Guin
chos , viendo lo Excedido , deter
minó entrar h. cierra a dentro, con 
animo de facar los Venerables 
cuerpos , y  caftigar a los ale voids, 
y  juntando alguna gente, formó un 
efquadron ,y  fue con él marchan
do hacia el Valle de Apolobamba: 
pero no tuvo efecto fu chriftiano 
zelo, porque llegando con fu gen
te a orillas del Toy que , no fue 
pofsible, por venir muy crecido, el 
poder vadearle. Efinvieronfe a fus 
orillas algunos dias, efperando ó 
que menguaíTe , y  a la primera no
che,a diferentes horas, vieron, que 
fe levantaban en alto , defile el lu
gar donde los Chriftianos avian fí- 
do martyrizados, tres refplande- 
cientes Efixellas de incomparable 
refplandor, magnitud, y  herma-, 
fura, fucefsivamente como por efi
nado de dos horas? la una defpu$s
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dé la otra: prodigios , que fueren 

de vifrbs Vy admirados, aísi dél dicho 
Governador , cómo de todos fus 
Soldados , juzgando todos , que 
aquellas- tres hermófifsimas íhzes, 
re pre fentaban:las tres gloriólas al
mas de los tres Rehgiofos Márti
res de los Chanchos : por lo qual, 
ya que no les fue pdfsible atravtf-

y  A tl¥ á r e z .
íav el rio, fe boivíeron !cdmd- ato^ 
nitos de aiver vHfcó••tán- • -iná-mfré '̂
tas ■ feñáfes de las' turmb&s: vidas,;- 
e iludrcs ffiárryriosMe lóYReh-' 
giofos , que como dicho es , íli-' 
cedieron a diez y  ocho - do Juhof 
deí aho' de mil y  feiihtéhtos yikirifi-f 

. te y nueve, para gloria dé Dio$.: 
Amen. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ,j;'

V ID A , ?  MUERTE DEE T . R m j A e i m D ;
d ejejk s }Maria ¡, de la ^ Q pn gregac^ ^ ^ ^ -; ufe 

• 1 Recoletos de

Julio 1 g¿ 1 T 7U E  el bendito Jacinto -de 
Año de 'J J l Jefus María 7 natural de la 
a .5 jo . Ciudad de Cádiz, que es la ultima

dé-la Europa -hacia el Occidente: 
fus padres fueron Pedro de- Moli
na , y  Dona líabei Copez , fu kgí- 
Hmavconiorte, • Siendo muchacho, 
paíso a láa islas filipinas con algu- 

* n© de ilis ^parientesr y efíand© en 
ollas > lo llamó Dios a la Religión, 
y  le efceció para íu Minifico, lo -  
aso el habito en ei Convento de 
San Nicolás-de Manila, que es de 
nueftros Religíofos Recoletos: en 
él mudó juntamente el nombre con 
Id Vida, conviniendo , y  trocando 
éíapellido' de-Molina, por los de 
jefus María, que fon los dos me
jores nombres del Cielo, y tier
ra-. ó-1 •

2 Con tan 'feudos fobrenom- 
bres, creció Jacinto en méritos, y  
virtudes, por lasj quaies, defpues 
de otros oiieios menores, fue he
cho Prior del Monasterio Tagh.ec- 
fe , que ella en la'Provincia de Ca
faguas, que es una parte maríti
ma de la Isla de Míndandey A  elle 
tiempo, que el Padre Fray jacin
to era Priorf Ja trataba de da con- 
veríion, y  íni-ttncc’on de. aqueiios 
infieles con todo, escuerzo era 
también Caitellano del-Ca-fiitlo de 
Curaguas un cierto £ípánol%cu- 
vo’ nombye era Pedro Bautífta, el 
qual, Viendo que ios dei Pueblo 
■ - ■ ‘X W 'üú

Bagangáñéníírihacían muchos da-- 
nos , aísi à losottòs-Pueoies dé-ln-; 
dios j-como'^adós £í panolestra
tó -de' conquísolos y -y ; fu jetarlos- 
por' armas. ' Pata-cita facción j  \y: 
conquida,por fer pocos iosJ&ípaV 
ñoles, fef valió" d'e muchos Yhrzi- 
ques, y r-orros Indios de -la tierroy. 
à quien tenia por 'amigos-, rogati-' 
dolesy que le;avudaüen- a- fújetaq 
aqüeiPuebio , y :cafrigar ios otgu-. 
dos-, y traveluras de 1 us habitado-* 
ros y pues cedía.- en ;uti lí dad -,: y  pro-' 
vecho de todos ; y  todos pronte-' 
rieron de ayudarle. Y como es ulo
en íemejanies conquiitas, iievar-ej 
Exeréiío configo algún Ecicíiafii-' 
co , que l i r v a no ibi o de Cónte-- 
jero ,lino de arbitro, yjiiez.de las- 
conciencias , y  que des adminiitrq 
losiíacrifieios ", y  Sacramentos' ñc- 
ceíferios : Vi-Cafteüan oP edr o;Baû - 
tifta hizo eleceion del beñdiro©Pad-' 
dre Jacinto de Jefus Maria, por fer 
perfona Reiigiofa, dotada de virtù- 
‘des , y otras buenas partes;- - 

3 - Y  aviendo fe prevenido yoda 
Ingente , armas, mantenimientos, 
y  naves necefiariaspartieron pa- 
■ f%.eí Pueblo- de R agangafi.y lo- 
.qernquiíferohjjfácil , y  felizmente: 
pero como las felicidades de cite 
mundo duran poco, quando fe bol- 
viatí- ai CafriUo de Caraguasq de 
donde avian falido con gránele, ale
gría , por la victoria ganada, y  el 

O  Pue-;-
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Pueblo enemigo debelado > y ren
dido :• guisa por fe-nti¡ríe fobervios, 
atrí b uy e ndofe á si la victoria, que 
debieran,atribuir al Omnipotente, 
yy único Señor de las batallas, íe 
excitó cierta con trov er ha, y po r- 
fia-eritre el Caí teña no Pedro, B.au- 
tiíia, y  los -Caziques, fobre cola 
de muy poca Importancia , que-hu-, 
viera Importado mucho el diver
tirla:', y íbífegarla. De la porña fe 
íiguió el alboroto , y del alboroto 
echar mano á las armas , de fuerte, 
que un' indio , llamado Baimtos, 
dio al Careliano (ios mortales es
tocadas con -quedó quitó la-vida. 
Muerto el Caítellano , los unos-, y  
los otros pelearon fuertemente- íb~ 
bre lo demás que reliaba, ar refian- 
dofe todos ala ultima“ perdida, <>

tanto fervor fe avia preparado.
4 y Y no fe puede negar fue muy 

agradable.; á Dios-la-y ida , y  muer
te de efie Relígiofo, pues aviendo 
íido aianzeado , fe quedó el cuer
po de rodillas , como eñaba , los 
ojos abiertos , y  clavados en el 
Cielo , y perfeveró en efia poihira 
algunas horas , moftrando Dios 
quan agradable le avia íido fu 
conftancia , hafta que los Indios 
advertidos del milagro, y  obftina
dos en fus antiguos ritos ( para que 
los Católicos no lo háílañen , y ve- 
nerafíen por Santo) le cogieron, 
y  arado á una pefáda piedra le 
echaron en alta mar, tres millas 
diñante de donde le avian alanzea-
QO.

6 No contentos con efio los
ganancia: pero al finios El pañoles,. 
oprimidos de la multitud de los 
Indios , vinieron Cquedar todos, 
muertos : defdieha harto lamenta
ble!
,4' En eñe in retín .eiPadre Eray ■ 

Jacinto de jefus Maxia,eñaba pueí- 
to de rodillas encomendando lli. 
alma a Dios, como quien fe vela 
próximo para en tr egar lela:, quan-. 
do acabada la matanza-do los nuef- 
tros , eimifmo Inédo-SAintos-, que; 
avia muerto.á ntieftro Capitán Ge-- 
neral, y Cafteliano,. y  otros que 
le acompañaban , le traípaífaron el 
cuerpo, con- fus -lanzas abrie-ndq 
en el varias puertas. , por donde, 
de (amparando la cárcel del cuer
po , talló fu precióla alma triunfan- 
tede eñe mundo, á gozar ei„ ;pre- 
miodefus fatigas, y  trabajos, y 
¿c aqueHa muerte,, á,la qual con

Caziques , fueron luego aun Pue
blo , cuyo nombre era Tbago^éon
de aviendofie entregado por .trê . 
dias á la voracidad, y  temulencia, 
uno de ellos, IIamado Mangabo¡jun- 
to á todos, los demás en la Igleiia 
delMonañerio , donde á viña. fu-_ 
y a , para folemnizar. mas fu atre
vimiento , profanó todos los Or
namentos Sacros-, y  coa un alfen- 
ge , que ellos llaman Bahrao, íiino 
yarias, y  repetidas veces -la ima
gen de.un Santo Crueifixo, baña 
que lo hizo pedazos ,, hiriendo el 
roñro, que deiean mirar.' los An
geles , y  mirándole gozan de la 
bienaventuranza. Para que fe vea 
quan fu brido es el Señor , y  quan 

detenido en caftígar , y  por otra 
parte, quan precipitado es 

el hombre en ofen
derle. . , ,

y  i 'iV; .

y t: :
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V ID A  , .  r- M U E R T E  D E L  V E N E R A B LE  
Padre Fray Juan de Santo T h o m a s y Rehglofo Deftalzó 

de la Congregación de EJpana > hijo del Conven
io de San Nicolás de la Ciudad 

de Valladolid.

i  npR atan de efte Venerable 
X  Religiofo el Maeftro Her

rera en fu Alfabeto, y  el P. Fr. An
drés de San Nicolás en fu libro, der 
dlcado al Papa Alexandro VIL en 
eí Manipulo fegundo pagina cin
cuenta y dos, con fuma brevedad, 
defecto general de todos nueftros 
Tícrk-ores. Fue efte bendito Reli
mpio natural del Pueblo de S. Pa
blo de los Montes, lito en el Rey- 
no de Toledo: fue hijo legitimo de 
Miguel Sánchez, y  María Fernan
dez de Afperílla, fu conforte. To
mó el habito de Religiofo Recole
to eir el Convento de Vallado lid. 
P-afsó á las Islas Filipinas con ar
diente efpirim de ganar almas pa
ta Dios, y méritos para ia Cuya.

2 Eftando alia fue hecho Prior 
del Convento de Tanda, qne cita 
en la Provincia de Curaguas, que 
es una parte marítima de la gran 
Isla de Mindanao; allí exercitaba 
el oñcio apoftolico, catequizando, 
inítrayendo, y  predicando a Mo
ros , y  Gentiles, que de eftas dos 
fectas eonífa aquella Isla. Por aquel 
tiempo, que fue el año de mil y 
feifeientos y  treinta, los rebeldes 
Indios con'barhato furor afíolaban 
los Lugares de los Católicos , los 
TempLos/y Mónafteidos, y Minlf- 
tros Evangélicos, en odio Te nuei- 
tra Santa Fe , irritados de; cierta 
dU!cnfipn, que avia entré ellos , y  
nueftros EfpañolesXlegaron a me
dia noche al Lugar de Tanda con

**br * * *  * * *
* * *  * * *  .*£*

‘tom.Uh

muchos navios , y  de mano' arroaz 
da para aílblarlc , acometieron al 
Lugar con notable furia , e increí
ble eftrucndo: levantóle el buen 
Prior de la tarima, en que eftaba 
repofando y para foíTegar el alboro
to , y poner en paz a fus ovejas.; 
Salió a escoltar fu íanto; .intento:1 
pero al punto que' ió vio uno dé
los invaíbres, lo trafbaísó el cuer-1 
po con una lanza, con que qultan-I 
dolé la vida temporal y le hicieron' 
gloríelo Martyr, y particlpaairedef 
ia eterna. Pero el atrevido , y  fe-í 
crilego homicida, no quedó( dif- 
poníendolo afsi Dios )-'fm el juño 
caliigo de fu atrevimiento'pues 
poco deípuesfuc defpedazadb cotí 
las garras de una beftiá ñera y* 
comido de ella. - ;
-■  3 Dicete de efte bendito Re li
gio íb , que eftaba cargado de m ó  
ritos •, y virtudes, y alsvie Grcepia- 
doíámente , que eftas- le .hicieron, 
digno del martyrio: pues fe labe, 
no fuele fu Divina MSgeftaá con
cederle , iino a los-Varones de (an
ta vida, ó a los que por fus- ocul
tos juizios tiene eferitos en elUbro 
de la predeftinacion eterna, para 
-corteflanos del Cielo , y  herede
ros de fu gloria. Sucedióbfte mar
tyrio a los diez y  nueve, días del 
mes de Julio del año de mil y  feif
eientos y treinta , para honra , y. 

gloria de D ios, que fea bendito, 
y  glorificado por todos 

los ligios. Amen.

SL il  AC--.*** * *
' -A-xA
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V ID A  > T  M U E R TE  D E L  PAD RE ALONS&
deSan jojefh a Recoleto , hijo del Convento

de Valencia.

2 ¿lio 19. 
Ano de 
1630.

1 T ^ N  efta mifma Invaíion.
¡P , que acabo de referir,

fe halló en el mifmo Monafteno el 
bendito Padre Fray Alonlb, Varón 
iníigne por fu Religión , y  piado- 
ía vida: era natural del PueDlo de 
Villacanas , que cae en la Marca 
de Aragón, y  hijo del Convento 
de Valencia. Hecha la iacriiega 
muerte del Padre Fray Thomas, 
entró el Cazique, Capitán de ios 
Indios iny afores , dentro dei Mo- 
nailerio /en buida del P- Ft-AIodíg, 
para executar en el iu rabióla, 3' 
dcfadnada furia: y avien colé ha
dado , le hincó la lanza. tan íbrioíb, 
que al punto le quitó la vida.

2 Dio a entender el furioío
Cazique , que le avia pelado • de 
averie quitado la vida tan en bre
ve , pues vienaole muerto, tomó a 
executar en el fu furia: echó ma
no á un terciado , que fe llama 
Cumplían en fu lengua, y  con el 
le dio repetidamente en la cabeza, 
tantos golpes , que la dividió en 
diverfas partes: de que fe conoció 
e| grande odio, que tenia á los ca
tólicos , y  principalmente a ios Re- 
ligiofos, como a Miniftros Evan
gélicos.

3 fechas eftas atrocidades fe 
íiunieron otras no menores : ra
quearon el Convento Tandagenfe, 
profanaron la Igleíia, maltrataron, 
y  ¿eipedazaron las Imágenes , ro
baron las veliiáuras Sacerdotales, 
Cálices . y vafos Sagrados, hacien
do en ellos feas , y  torpes, inde
cencias , y ufando de todo profa
na , y iberilegamcnte : juego. la
quearon el Logar, deílrozaron las 
caris, mataron , y  cautivaron a ios 
Chrifeanos , e hicieron todo el 
daño imaginable, como á objetó 
de Cu barbara furia. ■

4 Al fin, el bendito Padre Fray; 
Alonfo de San jofeph fue tratado 
como oveja del matadero. Lavó 
fus culpas con fu fangre, por vir-r 
tud de la que el Señor avia prime
ro derramado : perdió la vida tem
poral , y  halló la eterna: acabó con 
las fatigas de ella peregrinación,, y; 
llegó al defeanfo de la Patria: faliq 
del mar, proceiofo de eñe ligio, 
y  fue á gozar de la quietud , y  boh;

nanza de la gloria, por todos, 
los ligios de los ügios.

Amen.
xsx
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F ID A ,r  MUERTE DEL PADREFRATELLAS 
de la Eternidad, hijo del Convento de San Felipe de

Madrid ¿y prohijado en la Provincia 
del perú, .

JuUo 20. 
JEño de
XÓ44«

x I 3 O C O  es lo que fe fabe dé 
Jt la- vida , y  virtudes del Pa

dre Fray Elias déla Eternidad (di
ce el Maeftro Fray Bernardo de 
Torres , cèlebre Coronilla de la 
Provincia Peruana ¿ à quien fe de
be efia narración ) porque el reca
to humilde,con que efeondia quan
to pudiera honrarle en la tierra, y 
e l retiro grande, con que entre no- 
fotros vivió, no dio lugar à que fe 
íupidfe d e l, mas de aquello, de 
que fueron arbitros los ojos, que le 
vieron, y reconocieron Varón firr- 
'guiar, y  heredero del nombre, y  
elpiritu de Elias, en la vida, en el 
ze lo , y  la predicación. Solo fe la
be por mayor , que nació en Ma
drid , Corte de Eípana, de nobles 
padres , aunque ignoramos fus 
nombres, ella do, y  fortuna- Sábe
le también , que ílendo Sacerdote 
fegiar , buen Theologo, de exce
lente voz , y  dieftxo muíico , le f a- 
-có el Señor* de entre las vanidades 
dei lìgio , para la perfección Evan
gelica de nucfixa Religión A-uguf- 
tmiana, y  es creíble tomaría el ha
bito , y profefiana en San Felipe de 
M adriì, lo qual fuera fácil de ave
riguar , íi fe fupiera el nombre , y  
fobrenombre , que antes ruvo, y  
él efeondió cuidadofo, por no áe- 
xar en eíre mundo memoria de
si- ' . . (

2 Paísó eñe buen Rehgiofo a_ 
la Provincia del Perù el año' dé mil 
y  feifcientosy treinta, con habato 
tan soleo, y- reformado , como íi 
fuera Recoleto, pero cai.zaQO,v con 
tal modo de vida, quede publica
ban Obfervame , corno de hecho 
lo era. Elevò Paten tes, y Bula-dé 
Predicador* Apofl:olíco: ,y  à la ver-

dad, lo fue en la vida; , y  la ■ doctri
na, pues fu penitencia-, fu pobré- 
z a , candad, y zelo, corfefipcndian. 
fielmente, nofol© al nombre, fino 
al titulo de tan íanto minifrerió: 
porque luego, que entró en Lima, 
Corte dei Perú , -publicó guerra 
-fangriéntaa los vicios , a los 'ábú  ̂
¿os-, y pecados públicos, predicará 
do contra ellos con- palabras efica
ces , aunque fencillas, y llanas , fin 
genero de artificio, • con fio ios ios 
nervios de " las verdades católi
cas. ■ - ---d-Oí

3 Siempre predicaba tres punfi 
ros íúbítanaaies, aunque con did 
fice entes apoyos-, y palabras. 'Ellos 
eran, k  gravedad del- pecado mor
tal , la eternidad de las penas- del 
infierno , la neceisiáad dé la' eón* 
triaca , y penitencia, pradicaba 
fiempre con un SantoCrucifixóeir" 
la mano, y cou tan vivos afectos , .y  
palabras, que movía--al-pueblofia 
lagrimas , y compunción. Quando 
ponderaba k  eternidad de -las -pB¿ 
ñas dei infierno, colgaba de e l pul-' 
pito la imagen cípautofa de un coh-f 
denado ardiendo1 en medio -de 
aquellas abrafadoras llamas, y con 
voz fio noca , y  penetrante , repetía 
Hinchad veces : Psrafiempre jamas'. 
Mientras Dios-fuere Dios : con tan
to -fervor de efpiritrfi, que hacía 
herizarlos cabellos , y  - temblar los 
corazones. Por eíte camino fiado a 
muchos dei éfiadb maderable de la 
culpa , y movió a otros a dexarel 
mundo, y  entrarle en -Religión. : 7

4 Salía de fia Colegio de Sari 
Ildefonfio rodos los dias en un-ju- 
mentillo, por-ib poca Talud , á las 
ocho dé- l'a! mañanan-E>éfde enton
ces comenzaba a  predicar - dónde

quic*
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Vida „y muerte de
Z%lto 20. quiera 'que hallaba ‘auditorio , af- 
'jño de pluvias caüeyyyplazas, como en 

ITLXgieüas , y . Cementerios.. De- 
^  ' cia cpn profunda humildad , que

fus fermones / y  platicas • contl- 
• nuas ,*fe -enderezaban principal

mente a la gente ruda, ~y grole
ra , que ¡6  por fu incapacidad, ó 
por fu indevoción , nunca, ó ra
scas veces oia la palabra de Dios., 
y  que por elfo la iba el a bufear 
¿ lia s p la z a s y  calles publicas de 
Ia:Ciudad,, donde fabia, queche 
genero de gente tenia fu ordina
ria afdítencia. A  medio dia co
mía de limoíha en cala de algún 
devoto ■ . por tener ocafion de ha
blarle de Dios Cobre comida , a 
imitación dc: Chtifío Señor nuef- 
j t r a y  fusPifcipulos, que admi
tían los combites de feglares, por 
-darles en ellos :el patio eípirimai 
¿ e  ,1a palabra Divina. En la cafa 
¿onde comía , ó en la parte, que 
hallaba mas comodidad , le reco
gía-á dar gracias a Dios , y á re- 
^ar.el Oficio Divino , hafta que 
;cra hora dé bolver al ejercicio de 
fu, predicaciónen que empleaba 
toda la tarde Tiafta la noche, que 
fe boivia a fu Colegio.
.. 4 Quando á puedas del Col íe 
'hplvia de predicar, íe entraba en 
iu celdilla , que era la mas eftre- 
chc y y  defacémodada. del Cole
gio', donde hacía el genero de yi- 
dafiguiente, como confía por la 
depolidon de algunos curiofos, 
que' le acechaban. Quitabafe el 
¡manto de fayaL, encendía luz, y 
cerrabafe dentro. Luego fe qui
taba un Santo Crucifixo de una 
tercia de largo, que traíafiempre 
colgado .del cuello.Cobre el pecho, 
y  tomándole -en las manos , iba 
con Al dé rodillas , cantando en 
yoz va ja; la Antífona ; de la Cruz, 
hafta que llegaba a cierro. íitio, 
¿onde le ponía.. Luego le, hacia 

' Aná-,.profunda humUiacion..¡befá
bale los pies, y  quedábale de ro
dillas en oración mental una hora 
poco mas, ó menos. Defpues ce-, 
naba una panetela , que el cocx- 

f k  fe , migajas de

F r«E lia s  de ¡a Eternidad*
pan , que (obraban en el rere cío-’ 
rio, y  a las diez de la noche can
taba con gran deftreza , y  dulzu
ra , en voz va ja , algunos Hy ñi
ños , y  Pfalmos , acompañando 
algunas veces íu regalada voz con 
una cytata vihuela, tañéndola con 
mucha deftreza , y  con fon and a 
tal , que fufpendia a los que le 
cícuchaban. Otras veces le oían, 
que fe reprehendía , acufandofe 
ante aquel Santo Chrifto de fus 
.defectos , con tanto defpredo de 
si miímo , que quedaban confun
didos los que lo eícuchaban. Aca
bados elfos exercicios, fe acolla
ba , y  antes del alva efíaba otra 
vez en pie, cantando nuevas ala
banzas á Dios., hafta las feis de 
la mañana. A efla hora callaba, 
y  fe efíaba en oración hafta las 
ocho , que es la hora , en que 
abría la puerta, y  falia a conti
nuar el exercicio fanto de la pre
dicación , y  a rezar , y  decir Mif- 
ía , donde hallaba comodidad para 
ello. -

> Hailabaníe en efíebuenRe- 
ligiofo todas las virtudes , pero 
entre ellas fobrefalia fu religiofa 
pobreza. Todos fus bienes fe re
ducían a un pobre habito de fa- 
y a í , á una dura , y  pobre: cama 
con dos mantas , a una Imagen 
-de un Santo Crucifixo ,: y  mu
chas de demonios , y  condena
dos , para meditar la fiereza, de 
los tormentos eternos., De fuer
te , que por el gran zelo , que 
tenía de la í alvacion de las al mas, 
Y por la continua meditación de 
la eternidad de las penas, de los 
condenados , fe cree*, que tomé- 
el nombre ,de ■ Fray Elias de la 
Eternidad. También refpiandeció 
en humildad, que es la vafa, y  
cimiento de das demas virtudes.' 
Efía fe conocía en el defeuídoy 
defpredo , y  deííaíeo , con ques 
trataba fu perfona , que era mu
cho. Refpiandeció en la mortifi
cación , teniendo la1 celda he-- 
dionda de propofito .para cafti- 
ga,r en si la curiofidad de amba
res, que avia ufado , Tiendo $a- 

"  ' ' p e
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exexcicios tan Tantos , y tan con- '
tinna oración , colegian los, Re- 
Ugioíbs , que recibirla fingula- 
xcs: favores de fu Mageítad , v
certificáronle en fu fentir , pol
los Íuceífos figuientes. Entro un 
día el. Padre Rector del Colegio 
a las líete de la noche en la cel
da del Padre Fray Elias, el quai 
afsi como le vio , le dixoaiE.ec- 
tor : Dios me le ha traído .aquí, 
para quede digalo que aora;aca
ba de paliarme con eite.-Señor, 
fe halan do un Chrifto Crucifica
do. Ya Cabra Y . P, la- aflicción, 
con que ellos dias, he citado llo
rando la condenación de las al
mas : y es - afsi , que. íiempre que 
falia de la .celda , para ir - a pre
dicar , a qu aptos . encontraba en 
los clauih-es y  al mifmo Rec
tor, decía con lagrimas: Espof 
Jible , que. no ha de ¿¡ver quien 
aplaque d Dios  ̂ para que -no. con
dene tantas ajm-as _ de. {os que mue
ren en el. mundo ? Por elfo le d*- 
xo- , que ya Cabla de íu adic
ción. Y  proíiguió : Que volviendo 
de predicar aquel día con mas fer
vor 7 que otras veces 5 hablando con 
aquel Sanio Chrifto , le avia dicho3 
que como permitía fu  piedad , que 
fe  mdograjfen los frutos de fu fan- 
grs ? Que núráffe lo mucho , que 
avia padecido por los hombres , y 
no. permitiejfe fe  condenajjen tantos. 
T  que entonces el Santo Chrifto , con 
voz. ftenfiblí J y clara , le refpon- 
dio : Ta lo oygo. Y- que al punto 
fe le aquietó el corazón, y aquel 
eípiritu de rriíteza > con que an
daba : y como el e fe cfo.tie y  ver- 
fe aquietado fue bueno afsi tu
vo por favorable, aquella-pala
bra. Elle Santo Chntto , que le 
habló , dio el Rector , _ de!pues 
de la muerte de Fray Elias , a la 
Marque!a de Maneera , que hi
zo otando eftimadon de IMpten- 
d a , v prometió vincularla en el ti- 
tulodei Marque lado. •

y Otra vez dixo el Padre Elias 
al Rector , que celebrando MiJ¡a7 
en s¡ fegtmdo' memento avia vijlo

feo de verle; la cara. Y pregum«; 
tandote el. Rector por :que. no ' ' 
fe -la avia vifto ? RdpouGÍG.a-Af 
Señor no me moftró mas de ios pies*, 
y con la be r mofar a de. ellos # me 
endulzo y regalo tanto , que no: 
atendí a otra coja , baña que Je 
me desparecieron , como quien.cier
ra .una cortina. Fito mifnio pre
dicó en Linva , en -el Anco de ja 
fe  , que allí fe; celebró por. Ene- 
ro de 1038.. diciendo a ios Judíos 
con, gran fervor , que el no'preten- 
dia engañar, d nadie , y que eftua 
v'iejjen ciertos e n la Fe dd Sacramen
to,porque el avia viftod Chrifto Señor, 
mee jiro en la ¿dofia. . „ ¡ v

8 También contó a l dicho 
Rector de i Colegio , que. q uan- 
do en Lima ajuiti ciaron áuiihom- 
bre llamado Rafael de San. Pe
dro , fue a la cárcel , para inf- 
ttuitíe a morir , y entre otras 
cofas, que imprimió en e l , para 
que no iintieflc la muerte, ni la 
afrenta , fue aquella fentencia: 
Dios mió y y  todas- las cofas: que 
defpues Rafael de San Pedro re
petía continuamente : .y  la ma
ñana , que le ahorcaron , fue el 
Padre Elias a decir Miífa por el: 
y  eítando en el fegundo memen
to , oyó claramente las palabras 
Dios mió , y todad las cofas , y co
noció la voz -del ajuíticiado Ra
fael de San Pedro , como que 
¿alia de la Hoftia : de que fe ad
miró , y  fupo de algunas perfo- 
nas que al tiempo , que el Pa-

, dre Fray Elias citaba en el fegup- 
do' memento , le avian arrojado 
de la eícalera: y  afsf juzgó, que 
fe avria Calvado. T odos’Olios ca- 
fos refirió el Padre Fray Elias 
ai Padre Rector ‘ , que entonces 
era el Maeílro Fray Barrholome 
Vadlllo , y  defpues lo repitió a 
diferentes perfonas.

9 También fue confiante en. 
Lima , que ~eftc bendito1, Reli-

gio-
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gioío ñivo efpiritu' de profecía, 
y  que a muchas perfonas dixo 
antes do que les avía' dé íuceder, 
y  que' fu cedió cómo lo dixo. 
•También fue cierro , que fu cor
rea Obró muchos milagros en mu
je re s  de ' parro , :por ío qual fe 
la. pedían muchas en aquel aprie
to. v ' ■
: ío  En elle genero de vidape- 

Sñtentc , apoftoiica , y  contem
plativa vivió en el dicho Cole
gió de Lima , hafta el .ano de 
mil y  feifdentos y quarenta y. 
«guarro , en que le dio una gra
ve enfermedad , la qual aviendo 
llegado a noticia del Virrey , que 
le veneraba , y  eitimaba , pidió, 
que fe le li e vallen , para curarle 
«enTu. Palacio : pero viendo, que 
fe le agravaba , pidió el enfer
mo , que le llevad en a morir á 
la enfermería del Convento , don
de . con grande efpiritu recibió 
los Sacramentos , y ‘murió en el 
Señor á veinte de Julip del di

cho año , día de San Elias , fu 
eípecial devoto , üendo de edad 
de fetenta años. De iones , eme 
eípiró , le quedo el roftro vene
rable- , y  los ojos abiertos , co
mo qaando eftaba vivo , enteros, 
y  claros , fin que fe le quebraf- 
ien : y el cuerpo , que mientras 
vivió , defpedla de si mal olor, por 
el defeuido , con que le trataba, 
refpirába cierta fuavidad, y  fra
grancia como lo experimenta
ron los que por devoción llega
ban á befarle los pies , y  las ma
nos. '

i i  Divulgófe fu muerte en la 
Ciudad , y  á fu entierro concur
rió gran numero de- gente de ro
dos eíh.dos. Llevaron fu cuer
po alternativamente Oidores , y. 
Canónigos. Cortábanle pedazos 
del habito por reliquias- , y  fue 
enterrado en la bóveda común 

de. ios Religiofos , con acla
mación general de hom

bre Santo.
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Pecador ? de la Orden de nuejiro Padre ■ San-- - 
A gujl 'm 3 llamado por otro nombre V  " 

Fray Juan de Vera.

20; 1 p ^ E  íray Juan Pecador,
¿fe A  que poí otro nombre

, -ic llamaba de Vera , natural de 
Eftremadura, fegun afirma .el Maeí- 
tro Calandra. Tomó el habito en 
la Provincia del Perú , y  Con
vento de Potosí: era períona de 
■ buenas partes, y  fu humildad le 
obligó á tomar el habito de'Le
go , y  la mifma a dexar el fobre- 
■ nombre de Vera, y  tomar el de 
Pecador. Ganó en breve tiempo 
Opinión de Obfervante Refigio- 
íb. Pafsó a Cartagena , y  cono
ciendo aquellos Padres , quanto 
mas ferviria á Dios, y  aumenta
ría lo efpiritual , y  temporal de 
la Religión, íiendo Sacerdote,le 
hicieron ordenar. Medró por fus 
.virtudes lo que le diera la fufi- 
cíencia, aunque la ciencia de los 
Santos , curfando en efeueías de 
humildad , ganan el grado de la 
perfección , y  íuelen fer Cathe- 
áraticos , que compiten con ios 
mayores Letrados.

2 Dentro de breve tiempo 
le hicieron Prior de aquel San
tuario , y  Caía de Recolección, 
que es donde fe retiran los San
tos Religiofos , y  donde fe vive 
con mas efirechez , que en los 
otros. Conventos : allí dio luces 
de penitencia , exemplo , y  ob- 
fervancia , trayendo a fu amor to
do lo mas de la Provincia de Car
tagena. Derribó la Igieíia , que 
era ¿e pobre fabrica , y  edificó 
una excelente de cal , y  canto, 
con cubiertas labradas de cedro, 
coro alto , y  dauftro alto, y  vajo 
dedo mi fimo , y  fobre todo una

ToinMír

torre , ó mirador , que fe diyife 
a grandes diifencias defde la mar, 
donde efta encendido un farol* 
que tienen por norte las arma
das , qne entran, y  (alen de Car
tagena. ■'

3 Obró mucho eñe Siervo
de Dios haciendo una buena Hofe 
pedería , para los que van a ve-, 
lar, y  eífen. en novenarios de aque
lla Virgen. De- lo que recibió d£ 
limoihas , gallo en -dichas obras, 
y  en- componer la . S a c r i l t ia y  
Igleiia de Ornamentos , y  otras 
cofas mas de cíen mil pefos ■: y 
echas tan indignes obras , dexó: fe 
Provincia de Cartagena,-y fe .bol- 
vio ala luya ¿el Perú. - 1

4 En la del Perú le lucie
ron Vicario Prior del Conven-, 
to de nuefixa Señora dc.Gufe. En 
aquella Gafe , que también era 
Convento de Recolección , reco
noció fu zelo, oración , y  peni
tencia : era fu cama una rabia, íh 
almohada un tronco,, fu rúnica un, 
íüicio , y fu fuftento un continuo 
ayuno.

5 Trabajó aqui también mu
cho en el edificio de fe,.. Igleiia, 
y  celdas , y  en fu mayor tervor 
mandó el Virrey , y. Audiencia* 
obedeciendo una cédula antigua* 
que no fe paffaie adelante., haC- 
ta tener licencia de fu. Mageítad. 
Puede entonces el Padre Fr. luán 
Pecador de alli , con intento de 
recogería en, otro Convento de 
Recolección de la Provincia áei 
Nuevo Reyno de Granada: pero 
no quilo Dios dexarie defeanfer* 
y.afsi le encendió el defeo . para 

P que-
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20, que fiadle a Eípaña á negociar 
¿s con fia" Mageftad la licencia de 

aquélla fundación. : cogióle efte 
impulfo ya foera de Lima, y  fien- 
do -todo fu caudal diez y ocho 
pefos , fe enriqueció de confian
za en Dios , y caminó á Ma
drid.

6 Lo que érí el viage de ida, 
y  bueita padeció el bendito vie
jo , no tiene íemejanza , con lo 
innumerable , q&e j>eleó con los 
Confie]os , Miniaros, yP-tivados. 
Era pobriísimo : dicho fie efta lo 
que en una Corte padecerla un 
pobre , fin humano favor. Arro
jóle a los pies de nueítro Rey 
Phelipe Quarxo , y  negoció con la
grimas lo dificultólo de la Expli
ca. Configuró ia licencia , y  men
digando llegó de bueka á Pana
má , donde eíluvo á punto de 
morir : pero dióle Dios (alud , hal
la que entrañe en Lima, y bol- 
víeíle á ierPrior de fu nueva fun
dación,

7 Eftanno, pues, efte gran 
Siervo de Dios edificando el Con
vento de la Popa , en cuyo Al
tar mayor eftá la miraculoiá Ima- 

- gen de i¡& Candelaria , con mu
chas lamparas , que arden, y  fon 
de precióla cantidad , trabajaban 
en el mas de veinte y  cinco ne
gros de divcrias naciones , y  cal
ías. Una- tarde fe entraron dos 
negros v o zafes y y  fin hablar pa
labra fe fueron al Altar mayor: 
allí entre las lamparas fe hinca- 
ron de rodillas moftrando inno
cencia , y  fufpendiendofe con la 
nevedad. De ellos negros fe con
taba , que aviendofele huido do-, 
ce qfclavos á un Cargador de ne- 
gjpo's , pocos idias defoues , que 
faltaron en tierra : baleándolos el 

' dueño , y  no hallándolos , avia 
dicho al tiempo que bolvia á hacer 
viage: Madre de Dios , pues que 
no parecen'eftos negros, yo os los 
doy.

* 2 El Religiofo Lego, que ef-
taba por íbbreeftante de la obra, 
viendo á los negros tan eleva-.

Juan Pecador.
dos, le dlxo ai Padre Prior Fray 
Juan Pecador , que avian enria
do hada el Altar mayor , y  que 
no querían falír de allí. Llamó á 
los negros el Prior , y  llevólos 
adonde los demás citaban traba
jando , para ver fi alguno, labia 
fu lengua, ó les entendía fu ve
nida : ninguno de los veinre y  
cinco era de la nación de eftos 
dos. Un negro , le divo : Padre, 
otro negro eftá trabajando allá 
va jo , que parece de la eafta de 
ellos. HizoLe llamar el Prior, fu- 
bió arriba , hizolcs hablar en &  
lengua , y  ellos le reípondieron. 
Entonces el Padre Pecador, man
dó á efte interprete les pregunta- 
fe cuyos eran , que querían , y  
quien los avia traído aili : ellos 
dixeron, que avia como cofa de 
veinte años, que avian paliado á 
Cartagena en usa armazón de ne
gros , y coníidcrandofe efclavos, 
y  entre Bípañoles,, fe refolvieron. 
doce de ellos á irfe ai monte , lo 
mas lexos que pudieran de la Ciu
dad : hiriéronlo todos afsi, papa
ron de la otra parte del Rio gran
de de la Magdalena.

9 Dieron entre Indios de 
guerra > y allí diverías veces pe
learon y les mataron diez de 
ellos , de fuerte , que quedaron 
ellos dos folos : deíconiolaronfie 
mucho, y  empezaron á decir en
tre s i ,  que hemos de hacer ? A 
diez de rmcftros compañeros han 
muerto eftos , fi buelven á íalir, 
también nos matarán á los dos, 
que hemos quedado : no se que 
hemos de hacer? Entonces vimos 
junto á nofótros una muger, que 
nos dixo : Lo que avsis de baeer̂  
ss ir d mi Cafa d trabajar , que 
fois mios. F uenos guiando , hafta 
que dimos con un Rio : alii nos 
dixo, que pufieíTemos dos palos,: 
feñalando con el dedo á dos ma
deros, y  que los e chañemos al Rio, 
y  paífiaífemos en ellos.

io Afsi lo hicimos , y  avien- 
do paíTado , nos guió hafta que de 
la mifima fuerte pallamos el Rio

ígfcan-
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Prior ;.los J&ehgiofos en la. 
CapUÍAmayor : pufo veks en.- éX 

.Airar , y  corriendo las cortinas ds 
la Santa Imagen , La adoraronfo-

de tr ac no , y  ai cabo nos dexó~To- 
los en- aquel camino1-': fuimosíe - 
íigulendo , y  las veces,, que no 
moramos por donde profeguir fia-, 
hallábamos parada efperando , y  
entonces nos decia, caminad por 
aquí , y  fe boivia a défaparecer. ■ 
De efta fuerte nos fue guiando, 
harta que íalimos de las monta
nas , a. una parte donde fe def- 
cubria en el cerro de la popa el 
Convento : y  quando no fe po
día perder de vifta , falló al ca
mino real, y  nos AixO: Veis alli 
mí Cafa, id alia por cite camino, 
y  en llegando fubíos, que allí es 
mi Cafa, donde aveis de iervir- 
me*

11 Defaparedó , y  con eflro 
íeguimos fu camino , donde en
contramos muchos negros > y  ne
gras , que iban , y  venían , ñn, 
hablarles a ellos , ni ellos á no- 
forros cofa alguna. fuimos an
dando , hafta llegar a pallar de 
largo, y  ..al dexar el camino , fe 
sios bolvíó á aparecer , y  guiar, 
como antes lo avia hecho : y aísl 
yenimos, y  llegamos a cita Cata, 
que dice es luya, y  que aquí quie
re que eftemos.

12 EL Prior, gozofo , y bien 
advertido , mando al Interprete, 
<que los pregunraíle, fi conocerían 
bien a la muger que les avia guia
do ? Dixeron que f i , y  raúücan- 
dofe, en ello, añadieron , que la 
conocerían, por averia viíto , y

dos . ,7 los negros,-como fobre- 
faltados, decían Unos a otros, que 
aquella era la Señora, que los avia 
hablado tantas veces en el Alca
buco' , y en los caminos, y  que la 
conocían muy bien.

ry Corríó la nueva de la ma
ravilla por el Lugar, -catequizó d  
Prior á los negros, y a fu tiem
po los hfco bautizar , y  dio dos 
padrinos Españoles. De ella fuer
te letraxo la Virgen a eñe ben-, 
dito' iReiigiofo elfos dos obreros, 
que- trabajaron en la Igleíia, haf
ta que de acabó , recibiendo de 
ellos, y  de fu trabajo el útil tem
poral de la fabrica , y comuni
cándoles á- ellos , por .medio del- 
Bautifmo, el efpiximal de la gra
cia. ■ ■ \ U.- . - •

14 A elle tiempo le dio a nuefL 
tro fray Juan Pecador , deipues 
de aver viílo cumplidos fus: de¿ 
feos, la ultima enferme dad: de la 
qual, yendofe á curar ai Conven-; 
to de Luna , deipues de recibir, 
los Santos Sacramentos, murió el
udo de mil y feifcientos y  trein
ta y  ¿os a. veinte de judo , dan
do embidias a todos de fu quie
ta , y  pacifica muerte, como me

dio , para gozar de eterna vi
da por todos los ligios* 

Amen.

***•
* * *
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' General de la Orden le  nuejlro Padre San Agujhn,

; ■ y  Oardenal de la Sania íglĉ Jta
/ : - ' . de Roma»
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1 /\ Y m  la Umbría, Provincia 
- ■ i r \  noble de Italia , y  dic bo
fa- en producir Santos , un Lugar 
llamado Saxoierrato , Buitre por 
ayer nacido en él el gran j udicen- 
to Bartulo, y Nicolás Peroro, per- 
ídna célebre, yAnzobifpo Sypon- 
tino ,: y  otros : pero mucho mas 
eclebre"por averíe iluiirado nucí- 
tro gran General, y  Cardenal Ale- 
xaindro de O Uva con fu . n acimien
to, el ano de mil y quatrocicnros y  
líete. Su padre, fe 'llamó Aieren- 
cio , y fu madre juana, perfonas.de 
lo común del Pueblo , pero ¡de.par
ticular virtud.,y inregridad.de vi
da. La natural ,que Alexandro re
cibió de fus padres perdió luego, 
para que: renaciendo tuváefie por 
madre A la-Virgen , y  poivautora 
de otra mas durable , y .milagroia 
vida-,jque recibió de ella en la for
ma íiguientc. -

2 Siendo Alexandro tan niño, 
que apenas -tenia tres añosaficio
nado délas Ocres , que á orillas de 
una profunda fuente avia, por co
gerlas, fucedió xaerfe dentro de 
ella : iba en íli compañía otra ni
ña poco mayor, .y hermana fuya, 
que comenzó á dar voces , lamen
tando la deígiaciada caída de Ale
jandro. Oyó ios gritos una muger, 
acudió luego , pero tarde, porque 
ya eftaba ei niño ahogado iá.cólo 
del agua muerto, y  emhió á avi
lar del lúgubre , y fatal cafo. Vino 
la trille, y afligida madre;, llegó, 
y  viendo aquel efpedacülo tune li
to , fue milagro no desfallecer ram- - 
bien. Cobró esfuerzo como pudo, 
xogió en íus brazos á aquel cada- 
ver tierno , y  poniendo fu confian
za en la Virgen nueftra Señora, de

■ quien era-muy. devota, lo llevó á 
. la lglefia, p ufólo (obre el Altar, pi
diendo remedio ala que .esconfíte
lo de afligidos, y  buzo voto de dar- 
fele, para que la firviefie en citado 
de Religiofo ,ii  Ce le refucilaba.
. 3 . Nueve horas eítuvo Cobre .el 

.Altar.el difunto infante, y otras 
tantaslamadxedelantede é l, ha
ciendo rogativas. a la .V irg e n llo 
rando , íoUozando , y embíando 
ítifplros al Cielo.:y  aunque fe tra- 

. taba ya.de dar loLepultur a, Alia, per
severaba en fu ..demanda , guando 
4 ó grandeza de.Dios i ó piedad-de 
María , y qué no alcanzará: qx Vos 
la oracíon p.erfc ver ante- acompa
ñada de lagrimas!) el infante'Ale
xandro a villa -.de. gran : parte_ del 
Pueblo , que aili avia concurrido, 

.defpertó deLfueño de la.muerte, 
y  íeñalando .el refucilado niño a 
la Virgen con el . dedo , dixo á fu 
madree Eftaes { madre mía ) hque 
e-n tan gran trabajo me ha Jocorrido, 
Cogióle la madre en fus brazos, 
convirtióle iatriilezaen contento, 
y  las lagrimas en alegría, celebrmi
do rodos el milagro con interiores, 
y exteriores regocijos.

4 Faifa dos cinco .añosxlefpties 
de refucirado , los padres ...agrade
cidos , y de feo ios de cumplir lo 
prometido ,ie.llevaron á la Igíeha 

.de nucílro Monaílerío del mi fino 
¿Lugar de Saxoferrato , y  fe le con- 
íagraron de nuevo á la Virgen. 
Crió fe en él, halla que fueífe tiem
po de darle el habito, dando muef- 
tras aun en aquella tierna edad de 
la fantídad futura. Foco defpues 
avlfado de la madre del vo to , que 
avia hecho , él le confirmó de bue
na gana , tomando el habito de

nuef-
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í , -r/aeftro Padre San Aguftm ? y  ohe- 
a e Cien cto le a .te Virgen por p emeírio 

ett'lavo. - : ■■
5 t No es poísible referir con. 

palabras , lo mucho que nuetlro 
rray A!exandro aprovecho en to
do genero de virtudes, y en da de- 
voaon a la Virgen , de {pues que 
íe vio con el habito de nueilra Re
ligión , moítrandofe per lev erante 
en la o vacien , flequen te en ios 
ayunos.-agido en das penitencias, 
pronto en las obediencias , y  ren
dido a todos los actos -de humil
dad , halla que por fus -grados la
bio a la cumbre de la perfección: 
procurando , que afsi: como fu vi-, 
da le avia (ido concedida miiagro- 
famenre , afsi toda eirá fucile un 
milagro , que puíieñe en admira
ción ai mundo-. .Los Superiores no 
fe hartaban de -alabar, y engran
decer fu ‘ virtud , poniéndolo por 
ex enípio a ios demas, y ib  man do
lé eípejo deReligioios.

•6 -Foco deipues de profeffo, 
les pareció conveniente,que aeom- 
p anafe á la perfección de; vida el 
conocimiento de las -{agradas’le
tras. Embiaronle a eñudiar á va
rios educios de Ira-lía ■ Jas Artes, y 
Xheologia j. y  aprovecho tanto en 
eiios, que vino á íer llamado por 
excelencia el Principe de iosflieo- 
Icgos de fu tiempo : y con razón, 
pues del dice nucido Ambrollo 
Coriolano en la Coronica : que era 
üuftre en Lantidad, y doctrina, eir- 
cunípeéto en el obrar, agudo en 
díípurar , y  en predicar elegannl- 
iimo. Pafsó por todos los grados 
de la Religión, fegun fe acohom
bra en Italia: porque fue Curíbr 

' en Bolonia , Lector en Peruiia , y 
defpnes Sachiiicr, y Licenciado, 
y últimamente Machio.

y También aicendió , para que 
fuelfe juntamente Paítor, y Doctor 
¿ varios oncios de Prelacia : en 
dios, como buen Prelado, alaba 
de obras , y palabras , en leñando 
Jo que obraba, y obrando lo que 
decía. Fue Provincial de la Pro
vincia de la Abarca de Ancana , y 
Vicario General ¿e todas las Gb-

4$ Olmay C aramau .1 x7
íer van cías- de Italia introduxola 
en el Convento de Fabeiar.o , eme 
eltaba muy relaxado , y .reformo 
otros-muchos Conventos : fue Vi
cario General de -la Congregación 
de Peruiia, y luego íinmediatamen
te de toda i  taha. - . ,

8 Hizole ( fegun Conidio 
Curdo añrma ) el Papa Eugenio 
Quarto , -Procurador "General de 
■ toda -la Groen, á que fe rdiftió 
■ quanto pudo.. Pero lleude com'pe- 
■ Iido huvo de venir a Roma , -auné 
que por -muy poco- tiempo : por-, 
que echando de si todo genero, 
de cuidados de cofas temporales,

. fe faiió dehRoma, y fe-.dedicó a: 
predicar la palabra;de-Bies con 
-todo esfuerzo. Sintió mueno. fu 
-suíencia el Cardenal - Tareniino, 
que a la. fazon era- Protector dé
la Orden , y  embióíe aflamar im-- 
penoiamente, para que- büivieífe 
á Roma. El Santo Varón -enton
ces , ó por no fe mofear defme-' 
furado , ó inobediente a ranro- 
imperio , tomó- por arbitrio d  e f  
conderfe, como de hecho lo hi
zo , huyendo, a un de fierro , don
de eíiuvo oculto dos me íes , íuf- 
renrado de un Ermitaño nueítro,: 
llamado Pedro, de quien le avia1 
hado.

9 Pero ai cabo de elle tiem
po , haciéndole in llanda el Papa 
Eugenio, y el dicho Cardenal Ta- 
rentino, para que bol vi elle a Ro
ma, y no fe pnv-ale-de tanra glo
ria , como aiii tenia : refpondicv 
que la gloria que no era de Dios 
era faifa, vana , y  abfurda., -pi
diéndolos le dexaílen pagar a D.Os,; 
v á la Virgen la íervidambre , que - 
íes avia prometido , apartado- de 
negocios, y cuidados de cofas 
temporales. Y como no fe le po- 
día negar petición tan juila, al
canzada licencia , fe dedicó del 
todo a la conversión de las al
mas , con tanto fervor., .y afecto, 
que apenas huvo Ciudad en Ita
lia , á quien no r efe anafe .con 
fus lermones : eran fus palabras 
eípadas de dos hlos , que penetra— 
han los corazones : eran funofosá
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de - las culpas mas- envejecidas^
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concurriendo a oírle tropas copio- 
fas' de todos citados de gente, atraí
da de ia pro huida doctrina de- fus 
ferino nes. ' .y

1 o Quando quiera-, que: labia 
avia alborotos , ó guerras civiles 
erralgunas Gndad.es - tomaba por 
íii cuerna el averiguar la caula', y  
pacificarlas.. -Compufo grandes di- 
fenfiones- entre los Senenenfes, 
íbilegó los alborotos de ios Flo
r-entines , que citaban ya para dar
le la batalla unos contra otros , y  
perderle- Muchas veces apaciguo 
los ánimos inquietos de los de Pe
rada. Deshizo capitales ene mi f- 
íades , y  odios- entre muchas par
ticulares per lonas , reduciéndolas- 
á caridad* > y concordia /  por lo 
qual fue-llamado-Ángel de paz/ 
y- tenido por tal en toda Italia.

■ 11 Fue tan reiígioío $ y  ob- 
fervante que íiempre , que íue- 
Proviudal-, ó Vicario General, 
vifícaba ios Conventos á pie : y  
quando , por enfermo , ó muy 
caníado no podía ufaba un ju- 
nientüio , en que fe fubia á 
ratos. Introduxo en todos los 
Conventos rígida obíervanda, fin 
atender a las murmuraciones , y  
libelos , que contra el dedan, y  
eferíbian algunos relaxados Fray- 
Ies, halla que en el Capitulo Ge
neral , que le celebró en Tolen- 
tino el año de mil y  quatrocien- 
z q s  y  cinquenta y  nueve , fue 
electo en General , por votos de 
toda la Grden : porque la Vir
gen no ceílaba de favorecer á fu 
devoto Siervo1 no contentando- 
fe con averie dado vida , fino 
con negociarle honras á monto
nes.

j z  Defpues, en tiempo , que 
governaba ia ígieíia el Papa Pió 
Segundo de efie nombre, tenien
do noticia de la gran fantidad, y 
letras de nueftro General Alexan- 
dro , juzgándole por digno de 
mayores cofas, le dio la mayor, 
que pudo darle, que fue la Digni- 
©^dGardenalicia, con el titulo de

Santa 'Suíana-reñando-él defcukla- ■ 
do , y  aüfente , viñtando fu Or
den , fin acordarfe de ’prete tifio o. 
alguna.- Sublimado , pues, el Bea
to' Áfexandro a-tan.alta D-ignU 
-dad, fê  conocieron mejor llis bien 
fundadas virtudes, porque eftuvo 
tan kxos de enfobervecerfe, que 
antes fe immillò tanto , que fe 
confi deraba deshecho en el ab li
mo de la nada , confervando fu 
antigua'humildad , que le hizo 
tan cèlebre en- el mundo. Las hin
chadas olas de fobervia, que po
dían levantarle, eran reprimidas 
con la continua meditación de la 
muerte -, y- de los bienes - ceidfia- 
les , en cuya comparación cono
cía , que los terrenos eran carga 
pelada.^ ‘ -
: 13 Siendo Cardenal, fue jun
tamente Comendadordqla Abadía 
de San Blas, de la Diocefis Perufia- 
na , y Obifpo de-Camerino, y  cafe 
todas las rentas del Obifpado, y  
Abadía repartía entre pobres, y  
diítribuia para fabricas de Igle- 
fias , y,ob-ras pías. Jamas quifo re
cibir cofa alguna, que le dietfen:/ 
y  aunque ■ le -ofrecían muchas, y  
de valor, quando fue por Legado 
à foífegar à los Efinos, las repelió 
con gran fortaleza, diciendo, que 
fe los que van donde ay guerras  ̂
van à robar , el avia venido donde 
las avia, para impedir, que no fe 
hicieífen robos. Preguntándole, 
que por qué avia enibiado à fu her
mano à la guerra ? Refpondió , que 
para que fe lufientaÜe de fu traba
jo , è induítria, y no le obligaíTe à 
gallar con él lo que era de los po
bres. jamás quifo dar nada à fus 
deudos, fuera de la comida, y  ful- 
tenro predio, y  avida primero l i 
cencia del Pontífice.

X4 Fue muy dado à la oración,; 
y  contemplación de la muerte : y  
afsi en una capilla, que edificó en 
fu cafa, hizo hacer un fepulcro, en 
forma de eícriño , pata mayor difi- 
mulacion, y  fecreta , que fe pu- 
dieífe abrir facilmente. Dentro 
dèi hizo pintar la figura de un Car- 
denal, y  gfte mote , que decía:

-Jn
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Wìa& del Bf Álexnndro de Oliveta CdY'denal, '
; In omnibus opsrikus tuìs memorare

\s tua , &  in -i'¿lérnum non
veccabu. I  en entrándole allí , abría, 
el iepuicr© , y  íc contemplaba 
muerto , muriendo con la imagi- 
nacion todos ios días, para íaber 
morir , quando liegaífe fu hora. 
Siempre andaba en laprefcnciade 
Dios y  citaba contemplando en 
e l, v aí'si no quería hablar fami
liarmente , lino es con perfonas 
muy Tantas , y  de conocida-vir
tud, juzgando por cofa indigna, 
que quien tenia,familiar trato con 
D ios, hablaiie, fino es con fus ami
gos,)* familiares. Tampoco fe dexa- 
ba tocar de perfonas profanas, por 
razón de la pudicicia,que cómo de
voto de la Virgen, íiempre guardó: 
yafsi, quando eftaba enfermo, y 
amodorrado coala calentura , fe 
bolvih al que le diipertaba, y  le 
diso: Vete de aquí , hijo , Mala 
Tejía ( que efte era fu nombre) y 
no me toqu.es, porque eres pro
fano.

15 Al fin-, lleno de excelentes 
virtudes, y  asiéndole dado la en- 

iermedad última, preguntándole, 
donde quería fer enterrado? Ref- 
-ptondió: Ya ha mucho tiempo, que 
cengo confagrada mí alma a.Dtos, 
aora mando mi cuerpo al Papa P lo.

donde él os dixere, le podéis im
palcar. Preguntáronle otra vez,que 
que mandaba à fus parientes.. , y  
criados, y demás tamiliares Tuyos? 
Reípondio el Santo Cardenaídvhm;- 
dolos, que ican buenos , y  vivan- 
bien , que es la mayor y  mejor 
manda , que los puedo hacer : y  
sgravandotele la enfermedad , si
no à morir con gran quietud à los 
veintey uno de Agoíio,iegnn Cor- * 
nelio Cuíxío , y íegun otros, à los 
veinte y uno de j alio, dei. ano de 
rail y  quatrocientos y  feícnta y, 
tres. /

16 Sucedió fu dkhofo tranílto en 
Tibure ,y- fue llevado fu Venera
ble cuerpo a Roma, àia igicüade 
Sau Aguftin -nueílro Padredonde 
yace en un iepukro de marmol, y  
en e lu n  honorífico epitafio. Mu* 
rió de cinquenta.y cinco .años, .con. 
gran opinion de fantidad, por la* 
quai fe le ha dado íi.empreel titulo 
de Beato : y  era común opinion, 
que íi la parca no le ba viera corta
do el.hiío de la vida, fuera Sumo 
Pontífice Romano., pero mas di- 
chofo fue en. ir áxeyoar en el Gie- 

1©. con Dios,que es el mas 
feguro Pontifi

cado.
X
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. DEL PADRE FRAT JUAN  
io , uno de los Fundadores de la Provincia

M  Perú.

ftíijo e i- - x  T7-UE d  PadreFray Juan del 
Año de J- ’ Canto uno de aquellos 
£•£3:4. Varones Apoitolicos , que funda

ron la Provincia del Perii, hq° del 
■ Convento de Valladoüd , donde 

profefsó á trece de Mayo 'de mil y 
quinientos y  quarenta y  nueve, 
ímspadres fueron Juan del Canto, 
y  Mencia Sánchez , vecinos de Ha- 
smifco. Paísó ai Perú dos años 
dbfpues de profefíb, con ardien
te zelo de coequiíhr almas para 
¡el Cielo. Cumplí ó Cele fu de feo, 
porque en llegando allá, fe ocu
pó en cite minifterio íiete años 
continuos , acompañado de aque
llos dos Heroes infignes. Fr. An
tonio Lozano , y  Fray Juan de 
San Pedro, de quienes trate á cin
c o , y  a diez de Enero. Quantas, 
y  quales fueron las gloriólas fati
gas , los grandes trabajos , que 
eñe Apoílolico Varón padeció en 
la convcrfion de tantas, y  tan di
latadas Provincias , caminándolas 
todas a pie, y  con folo un habito 
eltrecho de xerga^ no ay pluma, 
que pueda reducirlas á numero, 
•Unas veces fubia por laderas, y 
afperas fierras 7 halla las cumbres 
nevadas, y  otras vájaba halla los 
profundos feñós de lo? calurofos 
valles , por ganar las almas , afsi 
con la predicación , como con el 

/ cxexnplo de fu vida , y  virtudes: 
porque fue Varón de fervoro i ii 
penitencia, de evangélica pobre
za , de frequente oradon, do agra
dable maní edumbref y deperfeve- 
rante paciencia. :

2 Tuvo varios oficios,y ocu
paciones en la Provincia, de Difi- 
-nidor , Prior de Guamachuco,y de 
Tucapari. En eñe Pueblo, y  Doc- 
jdn^tvqbajó mas que en otro al

guno del P eyn o, por los Indios de 
aquel parage , fobremanera ingra
tos , duros 7 y  fu perdido los , y  
averíele ofrecido fuertes batallas 
con algunos hechiceros , y  otros 
minifiros del demonio : pero con 
fu gran paciencia , ardiente zelo, 
y  exempíar virtud , fue hablanáan- 
do aquellos duros pedernales , y  
alcanzó -gloriofas victorias. De 
aquí le pallaron al Cuzco , y  luego 
al Valle de Moxotoro , cinco le
guas de Chuquiíaca, y  a los Pue
blos de Guata, y  Otala.

3 Deípues de aver gaüado en 
la convernon de aquellos Indios al
gunos años, con grande aprove
chamiento fuyo, le embiaron a fun
dar el Convento de Cochabamha; 
Fue alli bien recibido , por la noti- 
ciajqueenaquella-Villa tenían de 
fus excelentes virtudes,y por íu 
xeípeto fe fundó el Convento, y  le 
dieron grueífas límoínas, y  copió
las heredades. De alli fue a Moxc- 
toro , á inftancia de los Naturales, 
que con inítancia le pedían para fu 
confuelo. Luego fue Vicario de las 
Monjas de Chuquifaca , que en
tonces eílaban íhjetas a la Or
den.

4 Comunicóle elSeñor algunos 
de fus dones. El don de lagrimas le 
acompaño-toda fu vida , enefpc- 
cial quando celebraba el inefable 
Sacrificio de la MiíTa , brotaban 
de fus ojos dos fuentes, que rega
ban el Ara, Celebraba con Ungular 
¿evocíon las fieftas de la Virgen, y  
de los ApofroI.es , y  en eííbs dias 
hacía alguna demonftraclon exte
rior con los Religiofos, dándolos 
algunas frutas, diciendo : Tomen, 
hermanos míos , y  alegren-fe , que 
py es dia de gozo: nadie cite trille.

Fue
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Vida del V. Fr\ Juan d d Canio. x - it
Ene/rrray devoto de San Ignacio te , fe levantó antes de amane-
ae .xpyojLá , y  die- Santo'."Thomas 
de Vilíamieva , y  tenia guardada 
ima tunica, que* el Santo le avia 
dado , pata enterraría con ella.

4 Solpechófe , que el Se
ñor le avia revelado la hora de 
i'u muerte , porque algunos olas 
antes de íu poíltera enfermedad, 
andaba slcgriíslmo, y preguntan- 
doie de quéi Idei pon dia : Preito 
nos iremos à vèr à Dios* Diòle 
la ultima enfermedad , y  divo : De 
eira me lleva el Señor. Creyé
ronlo todos , porque fe vittiò 
la tunica de Santo Thomas de 
Viilanueva , y  eftaba muy ale
gre. Quando le decían , que la 
enfermedad era mortal, fe reía* 
Sintió la Ciudad , que eftuvieífe 
en aquel aprieto y  mucho mas 
el Arzobiípo Don Alonfo de Pe
ralta , que fin. reparar en fu au
toridad-, hizo exceños de piedad, 
y  amor con el enfermo, aísiitien- 
tiole , y  dandole de comer de ror 
dillas por fu propria mano , to
do el tiempo que duró la enfer
medad , porque le tenia por San
to.- Tres dias antes de fu muer-

cer a ver como fe fentia feC  en
fermo , y  vio en un árbol , qué 
eftaba frontero de fu celda , un 
hermoío paxaro , que cantaba don 
finguíar con ion ancla , que le tu
vo- luípeníb / entonces no hizo 
mifterio de ello , y pafsó adelan  ̂
te : el legando dia , a la milina 
hora, vio , y oyó cantar ai mií- 
mo paxaro , pero tampoco ‘.hizo 
reparo malefició: pero al tercer 
día. , en que murió el Siervo de- 
D ios, vio al mifmo paxaro , que 
cantaba con mas dulces quiebros! 
Entonces io fp a chanclo , que no- 
luce día acato la repetida . muíica 
de aquel paxatillo , tuvo cuida
do de advertir , hada calando du
raba fu canto , y. al miimo pun
to que cfpiró , que fiie a veinte 
y uno de julio de mil íeiícíeriros 
y  catorce, ceisó el canto , y  el 
paxarillo no pareció mas en- el 
Convento ^juzgándolo por favor 
celeifial, con que aquella ave del 
Paraiíb comunicaba al Siervo de 

Dios el gozo de fu gloria, y  - 
feitejaha fu díchofq 

traníito.

«te- te*

3f QtñJtt*

•Vr ^GJCOGXD

w  "Vy' ^  "VS*

2&¿55><3S5í

(3?cf í
dyv evocyt)

SÉ?a?



11%

-<5~ ->£r “i£f‘ **¡r "«£»*_ assS5Sba&s:‘" , *‘-
3 -̂

. -¿5» «tí* W W *sGX¿â Ĉ OXp£U
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V ID A  D£X B, PEDRO D E  VALLE-R0SL4,
llamado comunmente el Penitente,'. 

y  Llorón■

1 táü veces bienafortuna-
; V j  do Eremitorio, y  Yermo 

de Valle-Roña , no Tolo confagra- 
do coalas cenizas de muchos Re- 
ligiofos Tantos, que en ti repoían, 
deípues de aver hecho vida afpe- 
EÍfsima, y penitente, fi no lavado, 
y  .purificado con las continuas la
grimas del Bienaventurado Fray 
Pedro , llamado vulgarmente el 
Ríoron, y  Penitente! Fue elle gran 
Varón natural de Valle-Roña, Lu
gar áichofo, aísi en aver dado ef- 
te fruto al Cielo, como por aver 
también nacido en eí el Sandísimo 
Pontífice Romano Lucio IIL el ano 
de exento y  diez y  ocho , como, 
confia de las antiquísimas Coro- 
nicas de Sena.

2 Fue eftc Religlofo un gran 
Siervo de Dios, que aísi como con
tinuamente eftaha meditando en 
la Paísion de nueftro Señor Jefu 
Chrifto, afsi íiempre Te eftaba com
padeciendo , y llorándola > Im que 
cola alguna de efte mundo le pu- 
dieíle conTolar. Meditaba, como 
dice GelTominío, varias colas: con- 
frderaba la propda fragilidad de ía 
humana miíeriá, la fealdad de las 
culpas, las penas del Purgatorio, 
y  del Infierno: y  últimamente con- 
íideraba > que ñueftros pecados 
avian ocañonádo la riguroTa Paf- 
íion, y  muerte de nueftro .Señor 
Jefu Chrifto, de quien Te compa
decía tanto , que íiempre eftaba 
llorándole con copiólas lagrimas 
de Tus ojos, Tacadas de lo ultimo 
del pecho, con la fuerza de Tus me
ditaciones.

3 Unas veces decía con Job: 
Por ventura. Señor , no Te va aca
bando la brevedad de mis días? De-

, ir un poco a llorar mi

dolor. Corre la vida con acelera
dos palios a la muerte : pues que 
puedo yo hacer en la vida,. lino 
llorar la paísion, y  muerte, que 
Vos fufrifteis , porque yo tuviefte 
vida? Mucha vida pierden los hom
bres riyendo, y  holgando 5 .y aTsi 
es razón , que yo logre alguna .po
ca llorando. Un lañante de ofen
deros , pide una vida eterna de 
aplacaros, y  no fe puede congrua
mente. llorar : en una eternidad, de 
tiempo, :unieve; inflante de r aten
ía : pues que-, liaremos , Dios mío, 
los que .prolijamente, .os ofendi
mos, y  con nueftras .ofenfas qgs¿? 
fiGnamos vueftra paísion ,-y muer
te , fino...llorar, .eternamente, nucí- 
tras ofenfas, y  culpas., y  la paísion,: 
y  muerte, que para íatisíacer por 
ellas padecifteis? *-

4 Y porque viendole los Re
ligio fos eftar en eftas conñderacio- 
ne$, perpetuamente llorando , le 
decían Te riyeííe, y  aíegraíTe : El 
les reíponáia, que no era razón, 
ni lícito reír Te, y  alegra ríe ei ñer
vo , y  efclavo , quando fu Dios , y 
Señor eftaba puefto por él en una 
Cruz padeciendo. ¡Qué coía es 
( decía) que aviendo nñ Dios vaja- 
do del Cielo a efte valle de lagri
mas , ios hombres en el Té éntrL 
guen á rifas, y  concentos ? Nunca 
el Señor Te riyó mientras eftuvo 
en efte mundo, fino -lloro , y  fe 
pufo en una Cruz-por mis pecados: 
y  aísi es razón, qué yo llore amar
gamente toda la vida, lo que el Se
ñor padeció por librarme de la 
muerte eterna. Y luego aumen
tando lagrimas , y  hablando con 
D ios, decía : Arroyos pequeños 
han de Ter entrambos mares, para 
fuentes de mis ojos. Viertan lago- 

* ■ 1 J ' snaS.



V id a  de! B« Pedro  
julio i í .  1Tia-3 compafsivos de vueíba paíd 
Ano de *Ion Y dolores . ocaíionaóos de' 
'1233. ims errores. .Diluvio de lagrimas, 

y mil encomia aneguen mi alma, 
porque ei b u n io  de vueftta. iiifti-. 
cía no acabe con ella, como acabó 
en tiempo de Noecon el mundo.

5 Al fin , /amas el Beato Pedro 
fue vi fío de períona alguna en juros 
los ojos , lino demore llorando: fi 
hacia algunas mortificaciones , y  
penitencias ( que por ier en el tan 
ordinarias, como las lagrimas , era 
llamado el LLoron , y  Penitente) 
íiexnpre las hacia llorando: ii co
mía , ó rezaba , ó hacia otra quai- 
quier obra , íiempre la mezclaba 
con lagrimas. Por lo' quai, algunos 
Bieligiofos le . decían, que folo le 
agradaban a Dios las obrasque fe 
le ofrecían: con ■- alegríaalegando 
el texto r que-dice: Hilsnsm ¿ate- 
Ter/i diligit:B,eus~ Ado qual reipon- 
día , que; eloírecia fus. lagrimas d 
Dios con alegría de corazón, y  que. 
afsl le entendía el texto- alegado. ^
. .6 ■ - Era acérrimo períegaidor de 
los que le reían,ó gallabanel tiem
po.en. placeres, ó entretenimien
tos . reprehendiéndolos con gran
de: eípiritu-, y diciendo: El camino 
dé la Cruz esei cierto, y no cî  de 
los divertimientos , y  tilas. Bal
ead elpadecer , abrazad, eb penar, 
anhelad por la perfección • e imD 
radáChiifto en la Cruz-., lloremos 
nueitros pecados , gímanlos nucí- 
tros devaneos : no cmciÉquemos 
: ■ -

‘ í : ■

¿e Valle-Rafia*
en ia tierra al Señor.- que vajò a 
Elia para llevarnos ai Cielo. Advir
tamos , que ene mundo es campo 
de confuííoD , parage ̂  venenólo, 
rearro enqáñofo > donde fe. reo re- 
lentan rilas, áeievtes, y felicida
des fantafácás, y  lazos , ruinas, pe
nas , y  precipicios evidentes.

. 7 Eira fu e la vi da d e 1 San to Va- 
ron Pedro de Valí e-R olía el Peni
tente , y  Lloron. Dichoíb mil ve
ces , pues en la pureza de la con
templación de la Pafsi.cn ; de Chrif- 
to , en el cielo de una celda, en lo 
retirado de un detiene y en la fo- 
ledad de un clauíiro , apartado de 
lo traníitorio , anhele por lo eter
no , y  palió, por ette vaile de lagri
mas llorando todo el tiempo, que 
le duco la vida murtal, para mere
cer eternos gozos, y contentos en 
el Cielo. . am.o m -
- S :Hacen mención do Cite San
to Varen todos r.u ei.bros ■ Hid oría- 
dores. Haiiaic en el Arbol-de Hice-, 
to,corno une de ios principales .fru
tos de fus ramas,‘ y  dicefe aiii, .que1 
dore ciò pordos anos de .-mil y vein
te., enei Eremitorio de Vade Ro
ña, Convento antiquiísimo de la 
Orden , que antiguamente perte
necía ala Provincia de Sen-a : pero 
porque oy coca à ìa Congregación 
de ÎUceto ,.eirá puedo en inArboIy ■■ 

y goza del titulo de Beato- 
defde ios tiempos an- bf

. riguos. df.
' XiX ' ;l y

'***
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V I D - A  D EL BEATO  GUILLERMO FLETEQ» 
Inglés -s prohijado -m d  Monajleño de Ihceto, 

de U Orden de nuejiro Padre San 
Agujiin.

-  ' - % T Z  t̂e €S uno *os *FUí̂ uo~JriVhay jgg  fes Arboles, que criaron 
Año de íos montes de Ihceto, para que à fu 

.tiempo fueíTe traníplantado al Cie
lo. fue el Bienaventurado Guiller
mo FIdeo y Inglés, no menos céle
bre en íantidad, y mas aventaja
do en Ietras,que los demás de aquel 

■ divino Santuario , aunque tan olvi
dado de nueíkos Hiftoriadores,que 
fe contentan con aplicarle algún 
elogio, üa efcríbír las cofas parti
culares , qnempaliaron en el diicur
io de fu vida. Pitíéo, Autor Inglés, 
en cí primero tomo de las Relacio
nes Hífiorialcs de Inglaterra,y San
ta Catalina de Sena la Seráfica, en 
algunas Cartas, que le eferíbe , co
mo à familiar fuyo -, y  compañero 
en la fantídad de vida, fon los prin
cipales Autores, que de éftraran, 
de los quales, y de algunos de los 
nueíkos, tie colegido lo íigulen
te.

2 Fue el Bienaventurado Flo
teo , Ingles de nacioii, y  Angel en 
la inclinación , y pureza : fue muy 
aficionado a la vida Eremítica , y  
foliraria, y dado a la contempla
ción de las 'Cofas celellialcs , eili- 
muibs, que le obligaron á entrar- 
fe en nueílra Religión , por ver, 
que en ella le profefiabá perfecta 
abfiraccion de todas las cofas tem
porales , yí-olo fe platicaba de las 
eternas, y fe meditaba en ellas en 
quietan folitana, y  quieta contem- 

 ̂placion. Eítuvo en Inglaterra al- 
* ganos años exercitáhdoíe’ en ella, 

im céílar de íuhxt/áe virtud en vir
tud, por las gradas de la perfec
ción , bada hacerle Varón robufto 

. £n la virtud, y  de notoria fantl- 
. fcpdachf V. aviendo experimentado

en si mifmo (dice Pítfeo) que qual- 
quiera, por perfecto que fueíié(me- 
diante la divina gracia ) podía cada 
dia.perficionarfe mas, y  mas, no 
omitió medio, ni diligencia, que 
fe le ofrecieffe, para confeguirlo.

5 La principal fue, que oyen
do decir en Inglaterra , que nuefe 
tros Relígiofos de los defiertos de 
Pifa, y  Sena, vivían en mayor re
tiro, y  rigor de vida, y  que en In
glaterra nfe-fe vivía con effa per
fección , -ai: punto determinó Ir fe  
allá, fin reparar en los trabajos de 
largo, y prolijo camino, y  pro cur
rar incorporarle con d ios, hacien
do fe fu difcipulo , parafer partici
pante de fiis méritos. En llegando,r 

dé hizo Conventual del Monalterio 
dcdlíceto, tantas veces repetido,- 
y  nunca dignamente alabado, pues 
fie mp re fue-, y  -al preferí te es Se- 
minariR de -Santos,  y  Efcuela de 
perfección,.

4 AÍdy domo r-eíUfican nueílros 
•Autores y y  en particular Ambro
llo Coriola no , y  J acobo Bcrgo- 
menfe JS®rocuró imitar á los demás 
Padres efe aquella Congregación, 
motando/ fus virtudes pára alcan
zarlas , como las alcanzó. Vivió en 
increíble integridad de colum
bres , é inocencia de vida , que 
caufaba admiración: y  con tal con
fidencia , que no defmayó un pun
to en todo el tiempo que 'vivió. 
Todos ios Autores ditados dicen, 
que tuvo muchas íiuílraciones , y  
revelaciones del Cielo en- ¿a ora
ción , principalmente acerca de las 
calamidades, que avian de venir 
fobre los Inglefes , á quienes eferi- 
bia, avifandoles de ellas , para que 
con oraciones, y  penitencia, apar-r



T ulta : 
/ino 
i ¿80.

Vìia del B. Gnill&mo Fisico.»
lt l  tslTeg de sí la indignación del Se- 
¿s Hor. En pa tf icular efcribiò machas

cartas a los Religiofos de la Orden,; 
que citaban en Inglaterra llenas de 
mucha erudición, y dé Chriiiiano ■ 
zelo : porque , fegun dice cite Au
tor , eicribió una á nucíiro Provin
cial de aquel Reyno , otra a los 
Doctores de la Provincia, otra á 
los Religio ios en común , y un li
bro , intitulado Epistolario a diver

jas perf}nas: y  otro libro , intitula
do Predidoms, 0 revelaciones, diri
gidas al Pueblo dé Inglaterra.

5 Tuvo eñe Santo Varón gran- 
diísima amiftád con Santa Catalina 
de Sena.* y ella le comunicaba las 
cofas de fu efpiñtu, y  fe confeísó 
con él muchas veces. En el Episto
lario de eíta Santa, fe hallan algu
nas cartas, efcritas al Beato Gui
llermo , y  á tírros Santos Religio-* 
ios deTÜcero. Y era tan-grande la 
opinión, que la Santa tenia de ¿12 
í antidad, que en -ellas le- pide con 
encarecimiento, ruegue al Señor 
porla paz de la Igleua. Y en una 
íes ruega á e l , y  á otro- Santo Va- 
ron , llamado Fray Antón i o deKí- 
Za, que fe íalgan del d'eíierto, y  
vayan á Roma, á verle con eIPapa 
Urbano VI. y no fe efcufen , pues 
ios llamaba para utilidad , y  bien 
de la Igiefia: porque eftos Religio- 
ios eran tan amigos de la foledad, 
que aunque eran llamados del Pon
tífice , fe efcufaban por no falir de 
ella.

6 Antonio SabelicOjcRado por 
ei Obifpo Signino, y por Pkiéo, 
dice , qué el Beato Guillermo He- 
reo ella Canonizado: íi ello es afsí, 
brande fería la ignorancia de nuei- 
fros Religiofos, pues ninguno tíe- 
he noticia de. eíta Canonización. 
El Maeítro Herrera en fu Alfabeto, 
foípechafne yerro déla Imprenta, 
cué por decir Guillermo Aquita- 
nico, aixo Guillermo Anglieo, por
que tolo fabemos, que de los Gui- 
liérmos de la Orden, eíté Cahoni-

%!í25
zado el que fue Duque de Áqpita- 

Solo tengo por indubitable,ma.
que afsi mientras vivió',-comoReí- 
pues de muerto, fue tenido; por 
Varón de notoria :faqtidad , y  que ■ ■ 
demore fe le ha dado el titulo de 
'Beato , como fe ve en las e Acampas, 
y  pintoras, que de él- andan. Y .en 
el Arbol de los Santos de íliceto, 
le halla con el mümo tirulo, y  con 
xefplandores, que denotan fu fan- 
tidad.

7 Eñe gran Varón fue uno de 
los teftigos mayores de toda ex
cepción , á quien cita Gregorio- . 
Bombardeó ,en comprobación de 
la verdad de las llagas de la dicha 
Sama Catalina,' como a perfona, 
que la trató familiarmente , y' la. 
coníeisó , y  tuvo noticia de las: coc
ías mas arcanas- de íii conciencia.
Y eñe fue aquel Varón Santo, ;de 
quien fe dice en la vida-de Santa ‘ 
Catalina de Sena capitulo-einqueri
ta y quatro1, que perlnadio, é :in- 
duxo a un hombre perdido * llama
do iñ ano Se nenie-,- á que hablaíle 
con la Santa : paredendoie, que 
con fu comunicación mudarla de 
coírumbres, enmendaria iu vida, 
y  íaidria de la-perdición, en que ci
taba.

8 Es faina ,'que faca á muchos 
pecadores con fus amonedaciones 
de mal eftado, y los guió por el ca
mino del Cielo : que dio muchos, 
y  muy faíudables confesos al Pon
tífice , en orden a la utilidad, y  
paz de la Igleíia, e hizo otras mu
chas obras heroyeas , que no fe fa- 
ben, por averias fepultade él' tiem
po , ayudado de- nueítro natural 
defeuido.

9 Finalmente, murió en aque
lla quieta foledad de Iliceto ■, y  fee 
fepultado con los demás -Santos 
Varones de aquel-Eremitorio Sa
grado, por los anos dé mil trecien

tos y  ochenta, aunque no -fe
fabécuque'm esnidia 

fenaiado.

* * *
:***. #- * * * *
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V ID  A  , T M IL  A G R O  S D EL S I E R R O  
de Dios ,  Medico de Robres3 el Bienaventurado Fray, A n 
tonio del Aguila , j,acoda de la que efcribteron el Padre 

Fray Carlos Cimineli del Aguila , Claudio Eu
genio , Gelfomim , ¡scaquio }y otros 

diverjas
i  ^ T Á c ló  en la gran Ciudad de 

- * Milán, .el ano de mil qua-
trocientos -y veinte y  quatro , el 
Cloriofo Fray Antonio del Águila, 
llamado por antonomafia oí Medi
co de pobres, 4e padres Carbóli
cos. , nobles , y ricos, de la iluíbee 

■ familia , y  -apellido de ía Torre, 
los quales > quando apenas fabia 

..hablar, le enfeñaron con gran cui
dado las oraciones, inclinándole ai 
amor de Dios, y  adornándole de 
buenas columbres, con palabras, 
y  expiraciones. Oía e l: tierno in
fante de buena gana los exemplps, 
que le contaban. fus padres , íus 
Exorraciones-,_y palabras,, y, afsi 
procuraba ponerlas en execucion, 
obrando lo que le ordeñaban. Re
coda las oraciones delante de ellos 
con gran di í sima promptitud 7 de 
que recibían extraordinario con
tento.Procuraron los, padres,quan
do era algo mayor, que íreqnen- 
taffe los Templos , afsiílieUe á, los. 
Sermones-, y  Divinos Oficios., to- 
do-lo, quah hacia con gran devo
ción : y: cpn tanta.atención oiá íos. 
Sermones , que deípucs repetía 
gran parte de ellos,, con gran faci
lidad , y  extraordinaria graciade; 
que quedaban los, padres , no. ale
jaos admirados , que gozoíos.
. a _ Puliéronle en,, una eícuela 

debaxoMe la protección de. un' 
Macíiro , no menos, diefíro en la 
enfeñanza de Ips ninós., que buen 
Chriltiano, y  Siervo de Dios, pa
ra- quejun tame nte le e ufe ñafie le- s 
tras, y  virtud. Era el natural del 
Beato ¿rey Antonio muy dócil:, e

Autores.
inclinado á todo lo bueno, y  afsi 
con facilidad folio ían medrado 
(nolblo  en aquellas primeras le- 
íraSjíino en.las virtudes, quefir 
Maeílro le enfeñaba, y  el vela ref- 
plandecer en otras perfonas ) que 
pudiera 1er Maeftro .de nao , y 
otro: porque ninguno de fus con- 
diídpulos fabia mas, ni era de me
jores columbres. De aquí nació,, 
que los padres del Beato Fray An
tonio mvieílen. gran r eco papen ía 
de e l, por la vigilancia,.y faciii-. 
dad ,, con que aprendió aquellas 
primeras Ierras, e imitó- las famas 
cofmmbres de fu Maeftro: y prin
cipalmente , porqueTe jes moflea
ba totalmente fujeto ,-y obediente, 
no Ies fiendo jamás qcaíion del 
menor, difgufta. Efte. es el primer 
frutó i quedice San Chryfoftomo 
fe coge de los hijos',: Quieres ( dice 
cftc Dodtor) que, tu hijo fea .bien 
inclinado, y  que en todo te de 
güilo í pues críale defde fus riér

onos anos en el temor de Dios,: por
que como el agua fe coge dulce , y  
pura qn fus, primeros manantiales/ 
y  el Sol es. mas í a n o y  agradable 
en fu nacimienro, y las fíeras cogí- - 
das en Tus cuchas,' fe . domefijean. 
fácilmente, afsi las ñiños en fu tieiy- 
na edad, fon guiados con mas blan
dura , y facilidad, donde fu. M aeff 
tro los quiíiere llevar. Por que catC 
ía , dixo el.otro Ludoyico Dólce, 
creció aquel laurel tan derecho! 
Sino porque quándó pequeño fe  
guioel arrimo ,. y  artificio de una 
efiaca. Por que ej otro perro cor
re con tal ligereza , y  trepa las 

' " * "b re -



Ano

^ d e l  (Morì&fo 3íedfm  ¿ fe  Wtíí̂ esí - -•§ 4  f
■ breñas U*^áci jayali , tino porque ' o ca ílo ^  ^  ^Glviáár.ías : íantas 

s4* ü T̂iQ-^cLiorrilio k  impuíicron en cohom bres^
ís> . -mego íegun -efto , dicho fe dad de vida , que aviacqmehzució^

eka , qué aunque .el Beato ir  ay y-trocarle en otro, por feo, como
A lilOoio era de buen natural, im- diro Seneca , mas cotto , y  -tacil ei
portopaucho la educación de fus canuno^que ay derkr^íitud#k)s
padres. y la enfeñanza de íantos vicios, que de-ios viéíos- aíkvfe-
Maeiíros, p ara que y mieli eá íer tud) pero el Beato Antonio noib.
;V atontan exemplar, Quando le lo no fue- vencido, tinoque-ftiicf
foliaban de laetcuela, le iba dere- vencedor., y creció mucho mas-eh
cho à .cala *• huyendo de acompa- la vida efpiritual. Entonces-anadió
narie con otros muchachos , ami- nuevas abstinencias > ayunos , y 
gos-de hoigarfe,y tomar otros pia- otras penitencias, y comenzó à red
ceres mundanos. Mientras ellos ner mucha- mas - Oración,- v  aire-. 
jugaban, èl gañaba el tiempo en quemar las Igieíias , oír 'MiíTas, y  
adornar las imágenes deSantos,que aisiftir à ios O deios Divinos, y  .íer-
en fu caía avia, y en rezar delante monos , para guardar defpues lo 
de ellas las oradones, que en la ef- que oía predicar. Proceraoa , pre- ■
cuela avia aprendido , y  defpues cediendo muy à menudee la- knta:
eftudiaba la lección del día íiguien- contckion, recibir: con Acquetici# 
te con gran facilidad : porque co- el Sacrofanto Cuerpo tie-Ahrihoj.
mo temía à Dios, y  eñe temor (co- porque corroda, que coti él íe-ha-
mo dixo David) es principio de fa- cía invencible # ¿as tentaciones, y  
bidaria, con ¡brevedad, y admira- formidable 4 los demonios,
clon de todos-, no folo aprendió à q Quando lucedia haílando’fe 
leer-,yefcribircon perfección,tí- en compañía de otros eifudía-ntes 
no gramática, y  letras humanas, mazos , que introducían platicas 
baciendofe digno , de que le em- ' ociólas , y vanas , luego fe aparta- 
-biaíTen à otroseftudios mayores. ba de la conversación : y còs^GièB#.

3 Viendofe el Beato Antonio doeilosla caula,le detenían,1 dí-, r 
con fundamentos bañantes, para creado, no- os vayais, que hablamos*-"* 
aprender mayores cofas, fe fae con de otra cola. Alegaron los demás -
licencia de fus- padresque no qui- a tenerle canto reípeto, que no fo- '
tieron atajar fu maravillólo inge- lo en fu prciencia-, tino deftie-que# 
nio , y  habilidad, à la Üniverfidad le vetan de levos, recelaban de ha-: 
de Pavía, à eíiudiar medicina : fa- blar cofas, que no fucilen muy fan- .
cuitad, que en aquellos tiempos tas, temiendo las reprehenllones ■ 
folamente los nobles podían-aoren- del devoto mancebo. - - i
der y como confia délas Híítorias 5 - Con ellos fundamentos t e  
áe Milán: pero mas cierto.es., aue " verdadera fabiduria , hizo .̂ tales; 
el Beato Antonio dindio día fedii- pf ogreñbs-en -medicina ,
tady para con ella esercitar mas quepudo doctorarfeen breveyemf
difimuladameere fu mucha caridad po en una, y  otra facultad-., D ióíef. 
con los enfermos, y  pobres de ios- defpues de graduado ai exerciclO; 
hofpítales , entrando en ellos ito -  de entrambas fa cq ita des. ,.para--j uíî *
das horas# tkúlo de Medico. Tarn- tar. ia eí peculati va-, en queavia fa-
bien eítudió cirugía, para exeró.- lido cèlebre, con la. practica-q
*ar juntamente íu humildad , cu— psnenóa, para hacerfe-MedícG , yb 

' ‘ ^ d o ia s  hagas dios*pobres,-co~ arujano.co^uínado.Fü^fíáñti^
mo defpues fe dirà. En eñe eítudió que jiamanctok en^iferente&duga^ 
¿c Pavía ( aunque fe hallaba fuera res, en todas; partes 'bacín rbaravm. ~
de fu cafa vpacria, con abundan- íiofas curas ,-y deicubtia ¡ fobre ttia 
eia de .dineros, muzo, y  con líber- dosios demás Medírosla agudeza,-
rad ven compañía de cúos ciba- • y  preeminencia de tu ingenio. Hi- 
tiiantes mozos., mette eítimóoyy: za:muchas.experienaa^ct)akDfer^

Mi * * íTlílv-



i 2.8 J îia ddühriofo Médkods.Pobm.
día con puntualidad á todos los en
fermos. Dedales , que las enferme-

> mos de enferiúeáadesYaíaks, e m- 
curables y  de todas faba bien.Te- 
nia por efálo antes de aplicar me
dicina alguna, per fu adir al enfer
mo cura-íle primero el alma con el 
Sacramento de la Confefsion , dán
dole a entender, que todo el prin
cipio de nuefixas enfermedades cor
porales ; es la enfermedad aei al
m a, y  que quitada la cauía ,̂ tenia 
por cierro íe o uñaría el efecto* que 
era la enfermedad del cuerpo. 
Qaando el enfermo era incapaz de 
pode.rfe confeifar, ó por lu tierna

- edad * o por eílár fuera de juicio* 
ie hacia la feñal de la cruz * períig- 
nandole el rrfiímo, antes de hechar 
mano de las medicinas * y remedios 
corporales. De cita fuerte hizo 
muchas curas nñlagroías: y para 
que nadie las tuvielle por tales *ní 
las atribuyeSe a fu fatuidad * y  vir
tud , decía muchas veces * que £1

- el enfermo fe con fe liaba * y ponía 
bien con Dios * el mi lino enfermo 
daba virtud a lasyervas , vida á los 
jaraves, y eficacia á las demás me
dicinas,ñendo el mifmo caufa prin
cipal de fui alud. Pero no abitante 
fus difimuladones * dicen todos ios 
'Autores del * lo que de ios Glorio- 
fos Medfcos San Colme-, y San 
Damian * que curaban las enferme
dades naturalmente incurables,mas 
por virtud divina * que con ciencia 
humana.De aquí nacía* que na
die fe maraviliaiTe de verle curar 
enfermedades, agudas * llagas vie
jas- * y  podridas * porque ereiaia

-■ obraba en el la virtud de Dios, á 
quien nada es impoísible. Com
prueban efia verdad ios primeros 
yerfos ,o.ue eltán encima de fu íán- 
xo íepulcro * que por citar en latín 

. rio los pongo aquh
6  Creció, tanto la fama de eñe 

maravillólo Medico*que fe eften- 
<díó ppr toda Italia, y  era llamado 
de muchas partes ^acudiendo á to
cas quantas podía fin cícufarfe:

. porque el amor , que tenia al pró
ximo .* facilitaba fus caminos , y 
trabajos : y  con la codicia de cu- 
xaf, á imitación de Chrifio Señor

- riueftjo* juntamente las almas,acu-

dades corporales eran aidayadas de 
Dios , con que llamaba alas puer
tas del alma:y que para lanar de 
ellas, era neceffario reíptmderle, 
dando de manoáefte mai inundo. 
Heno de peligros, y miíer-ias , re
tirándole en alguna Religión, don
de galiaffen en fervicio.de Dies el 
poco tiempo, que ios reliaba de 
vida. Ello le ve claramente (de
cía el Beato Antonio) pues- falo 
fe acordaban de Dios , quandoef- 
taban enfermos , y fe olvidaban 
quando tenían talud * valíendofe 
de ella para ofenderle , en lugar de 
darle gracias 7 porque fe Ja daba» 
Decíalos, que el mundo, era como 
los ■ faifas Profetas ’de Acab , que 
prometían á fus fequaces victoria, 
deleytes, falud, y  larga vida 7 y  
al cabo los conducían á perdición-, 
enfermedades, y  mi ferias, y  últi
mamente á la muerte infernal, y  
eterna. Que era e f mundo como 
Laban, pues prometia.Raquclcs de 
hermoíuras, bellezas, y  placeres, 
y  defpues daba lagrimas, tormen
tos , y trifiezas. Que:era . como fin
gido amigo , moitrandofe favora
ble en .el tiempo de la profpcridad, 
y  falud, y en d¡ de la adveriidad, 
enfermedad , y  miíeria., los defb 
preda, y no fe acuerda de ellos»; 
Mundo-, finalmente, que como el 
demonio á Chrifio , por hacerlos 
precipitar del efiadodela gracia, 
promete lo que no puede dár. Y 
pues dio es afsi ( deda á ios enfer
mos ). vofotros, como experimen- • 
tados ,pues eftais padeciendo fus 
amarguras,huid de fus trayeiones 
al puerto feguro de ia.. Religión* 
pues Dios con eífas enfermedades i 
os alumbra , y  abre los ojos, y  os 
guia al puerto de feguridad, .don-‘ 
defe grangea falud, dienta deerx-r 
fermedades , y  gloria agena de .fe-* 
tigas.

7 Elias, y  otras razones íeme- 
jantes,.faliaíi del fervorólo pecho 
de elle Siervo de Dios , con que 
muchos, de los enfermos fentian 
infiamarfe íii carago^- en amor fu-*-
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Viid M  Glorìofo M é$$ìle Pobres*
dcraifterite fileros ' tantas , y  " rales* 
que a rio cftár tan-firme", y tan for
talecido coa la divina gracia, Sri 
duda le ‘hicieran mudar de parecer. 
Porque'cómo dicen' CiandÍo,-CiSl-- 
po-Monf: en la vida de elle Bien- 
aventurado Medico de Pobres, y.
jT“’’’! J * T“1 * , íj • sC 'T'.- ’''A

%At :̂<YJY aborrecimiento del mundo,
de y “ §ul:en.CLO c°nfejo fe entraban 

en Religión.
S Y confiderando el Beato An

tonio , que era razon^poner el en 
execuciort > lo que a tantos aconíe- 
íaba, y  perfuadia: fe refolvió de 
renuncir, y  dar de mano , no folo 
quanto policía , Sno también a si 
piiínio , íiguieodo a Chríito deinu- 
d o , y  ayunándole a. llevar la Cruz 
cu alguna Religión. Quando elB. 
Antonio eftaba tratando de hacer- 
fe Religiofo . permitid N. S. faeiTe 
fuertemente renta cío del demonio: 
el qual, para impedirle-el eftado 
que pretendía, usó de quantos ar
dides pudo.-Juzgó el demonio, que 
íi efte maravillólo Medico entraba 
en Religión, haría mucho mas per- 
feda vida* y que íi en el Siglo por 
fus exortaciones fe le avian faiidó 
tantos de fu jurifdiccion > defpues 
ferian muchos mas, los que dexan- 
do fu eftandarté, fe aüentaíien de
bajo del de la Milicia de Dios, por 
medio de los Sermones, y exorra- 
eiones de Antonio. Y armándole 
contra el, le comenzó a tentar , re
presentándole , que era hombre 
muy docto, rico, noble, e Simad o,y 
reverenciado de toda Italia; y que 
aísi, le .convenía eftarfe en el Gglo 
gozando de partes tan relevantes, 
como Dios le avia dado. Proponía
le vivamente ios vilipendios, mor
tificaciones , y trabajos, que pade
cían los Religiofos, y en particular 
los que avía padecido un muy inti
mo compañero , y  amigo Suyo,que 
avia entrado en ella. Reprefentaba- 
le, que defpues le peíaria , y  fe ha- 
Hafia forzado , y  arrepentido de 
aver renunciado las honras, hazíen- 
dá,y  demás bienes, Sin poder ufar 
de fu ciencia, ni valerle de fu no- 
bleza. Con eftas, y  otras vanas per- 
fnafiones le anigia , y  trata inquie- 
to:pero nada bailo a hacerle mudar 
fus:tantos propoíit os. Viendo el de
monio qtian poco aptovecnaoan 
fus perfuaíioncs , añadió las de fus
parientcs,parecicndoic,qiieyantan-
dofe unas con otras, le darían ral 
batería ,-que íenndieífen: y  verda- 

fopiÁlL

clones, que iris parientes le hicie
ron > para apartarle deleitado Rdí- 
gioib. Pero ellas le lirvíeron dc:el- 
trmuio, para ponerlo luego en exe
cucion : porque conoció eran 'ten-, 
raciones del demonio,y oye impor
taba vencerle preño , y  antes de 
darle lugar á que ufiiTe de mas ar
dides. .

y Aunque conocía elB.Antoh 
nk> era voluntad de Dios, que to- 
maífe eftado Reiisriofo , toda vid i 2:- 
notaba en cual Religión debía, en
trarle , que fuelle mas de- fu fervi-. 
ció: y aisi le pedía, con aíeclnoías 
oraciones, y  abundantes lagrimas 
íe declaraife Su voluntad. Y como 
refieren ios Autores cítados,póftra- 
do de rodillas dclantede un Cruei- 
fixo , ¡e.habió de ella manera.

10 Señor mío je fu Gbrifto,yo fd f  
aquel Adan pecador , que- menafp'reÁ. 
ciando vucjiros preceptos Coral de la 
fruta prohibida, y en 'pena de mi atre
vimiento fui de ¡i errado del ParAfo.. 
Yo, Señor, foy aquel bijo prodigo , que 
aviendo recibido de- vuefira liberal 
mano gran parte de do nesíde-natarale-; 
z &, los hs defyerdiciadô y porapartar-: ■ ' 
me de Vos ¿que fñs la f¿ma felicidad fe-' 
venido d dar en si barran;ó de la fub' 
ma mi feria. To foy aquel campe, dona-, 
deaviendolaos fembrado la buena fe- 
milla délas virtudes,y gracias, 'bobry-y 
viniendo el enemigo del-generó, -humad 
no, meZcWtabiiazízafm, qu-antaenmlj 

f  r baila ‘ dé vicios, ypecddps: Pues, Ser 
ñor y yo como Addnme’acójdd vuefirey 
benignidad, no para botver por aova’ 
al Par ¿tifo de deley tes , -de dondefuY 
echado yfñaparasntrar en el de aígu-' 
na fanta Religión , donde baciendo pc- 

. nñencía merezca entrar en el ParAfo 
de vusfirágloria.Y como hijo prodigo, ' 
¿rrepintiendome de míe£ruóles,os fu- 
plisó me" recibáis 'per vueflro fierv o,

B, m-
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_* t entrejos, dsndds Religicfos' de vuefira no Ae lc’s bienes temporales?y  hon-
de Gafa lyaue-J/rranqueis de nú corazón

la zizañ-a de loe pecados, para que pa
rezca ante vuefiros divinos ojos , foto  
don e l  fruto  de vmfiras virtudes. Ad-  ̂znitdtne-, Señor, porque /i Vos me def- 
esbais , nadie podra recogerme, Con- 

jfisjfo que foy vilifsimOy y  pecador, pe
ro Vos podas hacerme predofo y y puf- 
tifie arme. Mayer es vuefira m if tricor
dia y que mi malicia. y  afsi podéis oer- 
donarmeymas que yo os be podido ofen
der, Tpues no defeais la muerte del 
pecador7 fino que f e  convierta^ y v i v a ". 
ayudadme ¡puraque perfectamente me 
convierta d vise ¡ira Mage fiad infini
ta y mofirandome, d que Religión me 
Uamais , la efi ansia doíiáe mas gufiais7 
que os f ir v a, y con que arado de peni
tencia , queréis que labre efie campo de 
mi querpojC últimamente, donde que
réis que llore mis culpas, y  lave con la
grimas las manchas de mi alma, para 
que purificada - y  limpia f e  una son 
Vos, que fo is eterna vida. Amen, 

n  Quando el B. Antonio fe 
ocupaba en ella,y otras femejantes 
oraciones, pidiéndole á Dios le de
claradle la Religión, donde punidle 
mejor íervirie, oyó claramente una 
voz en lo interior de fu alma, que 
le confolaba, y  con gran dulzura le 
decía, que fe enfraíle luego en la 
Orden de S.Aguftin. Dio gracias a 
Dios por cite favor , y no mofeán
dole perezoíb al celeitial llama
miento felfee al Convento de San 
Marcos, que es de la dicha .Orden 
de San ÁgulVin, lito en la gran Ciu
dad de Miian, donde manifeító fus 
piadofos intentos , y pidió al Prior 
con encarecimiento, fe dignaífe de 
recibirle: EL qual, avíendo explo
rado fu fepirku,_y gallado algunos 
dies en hacer Las diligencias necef- 

' ferias , conforme a las Confúmcio- 
nesde la dicha Orden, le viftio el 
Sagrado habito de San Agufein , y  
.entregó alMaefeo de Novicios,pa- 
ra quede infeuyeiíe en la Regla, y  
demás Efetutos de la Religión.
‘ 12 Víendofe Antonio Reiigic-
fo.., y  con nuevos empeños de ier~ 
yir AD ios, deípojandaie de todos 
pis;afectos , comofe avia defpoja-

ras del mundo, cíe confeso de fu 
Macftro de Novicios , comenzó á 
hacer ía vida íiguicnte. Exercíta- 
baíe en leer libros devotos, y  cí- 
píntuaies, pata encenderle mas en 
el amor de Dios : y principalmen
te leía dé ordinario la Regia,*,, y 
Condituciones , para faber lo que 
citaba obligado a guardar. Hacia 
examen de lu conciencia dos ve
ces cada dia, una á la mañana , y 
otra ala tarde, y al ñn de cada exa
men , decía con grande humildad, 
y  dolor la confcísion general, pi
diendo , por medio de ella, perdón 
de fus defectos a Dios. Rezaba ca
da í emana-una vez los Pfaimos Pe
nitenciales , como lo manda la Re
ligión , y de mas á mas rezaba cada 
día un Oficio de Difuntos con ei de 
nuefea Señora, y  otras oraciones 
de fu devoción.

13 Su,fria con gran paciencia las 
injurias, que tal vez le hacían por 
probarle. Empieabafe de ordinario 
en las obras mas humildes del Con
vento, y  principalmente en iérvlr 
a los enfermos , limpiarlos, ■ y  cu
rarlos con extraordinario afecto. 
No folo reípetaba á los Sacerdotes, 
lino que ios adoraba, íncandofe de 
rodillas delante de ellos , íiempre 
que ios encontraba. Quando algún 
Relígiofo erraba, ó hada alguna 
falta ,íe  compadecía de é l , con li
derando, que él también podra,co-; 
mo hombre, caer en otros defectos 
mayores.Y quando vera que alguno 
reíplandecía en alguna virtud, pro
curaba imirarle.Era parco en ei co
mer, y dormir, preño en obedecer^ 
enemigo del ocio , y muy felicita 
del culto Divino. Preciabafede la 
pobreza de la Religión, y  hacia, 
burlade las riquezas -, y. manjares,;,, 
que con tanto defvelo ,, y  .fatigas 
procuraban los- hombres ¿el ligio, . 
Amaba la conver fació n , .y compa
ñía de los Religioíbs maduros,y de
votos,y huía de la de ios mozos,en. 
quien no veía ■ tanta .devoción. Fi- ; 
naimente vivia entre los .'hombres 
con tanta pureza,y perfección, co- ’ 
mo íi fuera Angel del C ielo, como
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Ífoffdícan las tablas, y  libros del ió ' Re cono ciendodos Superior

fe Comento del Aguila, y  en. partí- — J'-----
cular uno de los d lili eos * que elían. 
íbbre fu íanto fepulcro.

iq  Delpues que el Beato An
tonio experimentó la vida relíelo 
la , fe eii.a

o
comoigradó tanto o.

los demás Padres fe agradaron de 
fus coftumbres : y  ai si 7 en llegan
do el tiempo de hacer profcísion, 
la hizo con gr analísima humildad, 
obligándole mas ellr¿chamente áp
períeverar en ella. Y  refpcndien- 
do al Prior , quando le proponía 
las aíperezas , y  rigores de ella, 
que Dios , que le avia llamado , le 
daría fuerzas - y gracia, pata cum
plir todos ios eítarutosy que en 
virtud de aquella elperanza, le pe
día le aceptaife ih profefsion , y af
fi la hizo, fin temor alguno. Lue
go procurò aventajarle mas en las 

. virtudes, y exercitarfe en la hu
mildad y obediencia , y amor de los 
próximos , particulanuenre en el 
fervido de ios enfermos y viejos 
del Morralterio , viíítando à los 
Unos , y  lírviendo , y curando à los 
otros. Hacíalos las camas , dábalos 
de comer con fus manos, acaricián
dolos , y  coníblandolos à todos.

15 Mandáronle fe ordenarle de 
■ Sacerdote,y ordenado., fe retiró 
por muchos dias, no tolo para s ef- 
mdíar las rubricas del Miffai , y; 
aprenderlas ceremonias, fino para 
llorar fus pecados * y purihearfe; 
conGderando, que avía de tener 
en fus manos à aquella Infinita fvla- 
geftad, de quien tiemblan los An
geles. Hizo una confeisiom gene
ral , con tantas lagrimas. , y  contri
ción, como' u fuera para morirle. 
Defpnes, quando celebraba , iba 
meditándolos myüeríos de la Palò 
ilon de ChriCtc, con cuya coiaiide- 
radon , era : tanto lo que lloraba, 
que caofába admiración à quaatos 
lo veían. Xo fe atrevía à decir ..Mí£* 
fa-, fai averíe-prevenido primero 

3vunas de Pan 7 yagua, y  n-

que folia antes por fu devoción .re
gar cada-día i.. ■ - ; _ ;b

.‘JforhJlU

res &  gran perfeeíóp ̂ raxaioitde 
hacerle luego Prior,. iítipiiendo- la 
taita del tiempo con la bondad^ jy¡ 
virtud,que en ei resplandecía. -De 
cito'recibió grandísimo difgaíto^ 
iuzgandoíe por indigno deibme- 
jantes oficios , y poniendo la mira 
en obedecer , y nq en mandar, en 
ícríubdiro , y no Superior. Por do 
quai, cada dia renunciaba los Prio
ratos en manos de los Superiorest 
pero como ellos eífoban informa
dos de fu virtud, no querían acep
tar fus frequentes renunciaciones  ̂
y  aísi, el competido de la obedien
cia , procuraba cxerdtar fu orí cío 
con iüma,vigilancia. Y conlideran- 
do, que avia de dar eftrecha cuen
ta de los-íuhdkos , los exortaba af 
amor de D ios, á la obíeryatacia de 
la Regla, y Conílitu clones, a la hu
mildad , pobreza, caíiidad, fleu- 
cío , y á las demas virtudes : y  por
que labia, que eníeñaban mejor 
las obras, que fas palabras, fe exer- 
citaba con gran fervor en todas 
ellas. Con ibiaba a los afligidos, 
animaba á los puíilanimes, y  tole
raba á los coléricos, y aunque coa 
gran pena luya caítigaba a los- vi-, 
ciólos, y perdonaba a los que pro
metían la enmienda. Quando era- 
tiempo , ó avia alguna oportunif. 
dad , permitía algunashoneltas te,-;' 
creaciones , para que defpues bol-, 
vieñen alas cofas del efpirítu con 
mayor fuerza, procurando fer mas 
amado ,  que temido de fus miedo- 
res. .•

1 y . Pero la.coníjderación , del 
eftado peligrólo de ios que mam- 
can , le pulo tanto miedo , que fe 
determinó a paliar fe a-otra Provin
cia , donde ni fuelle conocido , m 
hicieffen caíb de fu períbna. Life 
le pareció-buen medio para librar
le de olidos tan peligrólos, y-car
gas tan peladas: y porque tenia no
ticia, que en la Provincia de Pe- 
ruíla íbvivia con mas obfcrvancia, 
y  e [hechura de vida , determinó 
pañaríe á ella, lo quai iucedió de 
ella manera. Encomendáis prime
ramente muy de veras.a Dios %. pi-
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diendole favoredefie fus de icos, 
pues-fe ordenaban a iervirle* Lue
go le prefento ddanLq.deí Provin
cia l, para qu'eledieííe licencia , la 

nal-pidió con gxandiísima humil- 
ad, y  tan fuertes razones, que 

aunque moflí:ó fennrio , conocien
do era voluntad de Dios , no fe 
atrevió a negarla; y alcanzada, fe 
vino el íanto Religioío hacia Foli- 
ñó. Y aviejado encontrado en el 
camino al Vicario- General de Pe
rada , le fuplicó lo recibieüe en 
uno de fus Conventos, y  el lo hi
zo alegremente , feñalandole el de 
San Nicolás de Foliño , donde ef- 
ruvo eres años, y  mas , viviendo 
en grande nípereza: pero parecien- 
doie, que aunque fe exercitaba en 
las demás virtudes , le faltaba el 
exercicio anticuo de la candad con 
el próximo, comenzó a pedir li
cencia al Prior, y a íaür fuera a 
vilirar los enfermos de los Hofpi- 
tales, y cafas de pobres, Hirviendo, 
y coní'oíandolosá todos, con tan- 
xa caridad, y diligencia , como lo 
hiciera con el relimo Je fu Chníto, 
ei qual fe le reprefentaba vivamen
te en cada uno.
- 18 De efta gran devoción, y  

atención, con que curaba, y de la 
-grande utilidad , y coníuelo , que 
recibían los enfermos con fus vi ti
tas , refulto , que en poquifsimo 
tiempo , por las maravillas , que de 
chasco ataban , deípues de aver la
nado , que fe eíparciciie la fama de 
indevota-caridad por roda Italia. 
Hta fue la cauta, porque defdc en- 
-tonces , no fofamente le llamaban 
los enfermos de la Ciudad , fino- 
que venían por el de muy lexos, y  
concurrían t-antos enfermos de di
ferías partes, que cardaba admi
ración : pero fu Caridad era tan di
latada, que a todos recibía , vifi- 
■ taba , ccníolaba, y  fervía , acu
diendo primero a los que tenían 
:mas ueccfsidad, ñu atender á otras 
-cálidades ,y  fin faltar á las accio
nes comunes del Convento:

i p Finalmente , viendo que en 
Foliño era muy eftimado , v vene
rado de todos,y que cada dia fe eR

tendía mas la fama.de fus virtudes, 
trato de huir de ia vanagloria : íóf- 
pechando,que en ella le avria pueD 
ro el demonio ayunos lazos cara 
prenderle , f  que le convenía Iiuir 
ei cuerpo , y  iáiirie de Foliño , pa
raperegrinar por el mundo , y idio
tamente exe rotar fe en mayores 
obras de caridad* Para eíte efecto 
pidió licencia al Padre General eL 
Mac tiro Fray Julián de Salem : con 
ella primeramente fe fue á Roma, 
donde es increíble el afecto de de
voción , y lagrimas, con que víhtó 
los Lugares Sagrados , Reliquias 
de Santos , e Imágenes de devo
ción , que ay en ella. .De allí paisa 
avííitar la Santa Cafa de Lotero, 
donde eftuvo algunos dias contem
plando el myfterio de la Encarna
ción del Hijo de Dios . celebrando 
Miñas de e l , y rogando á D ios, y  
á fu Sandísima Madre por la exal
tación de la Igleha. Defde allí en
derezó fu viage para Santiago de 
Galicia: y por eí camino , yendo 
siempre a pie, rezaba , no foLo el 
Oficio Divinó, fino el de nueftra 
Señora , el de Difuntos , las Leta
nías , y  otras muchas oraciones de 
fu devoción , fin que el peregrinar 
con tanto trabajo , le fuefíe impe
dimento para cumplir con todas 
fus obligaciones, y devociones.

20 Teníante por dichofos los 
peregrinos, que fe le juntaban en 
el camino , viendoíe agafiájados, 
y  férvidos del Beato Antonio , y 
Tobre todo tratados con grande 
afabilidad* Los fucefíosde eirá pe
regrinación , hafta Üegar á Santia
go , no fe faben > pero confia, que 
llegó allá, y  que vifitaba á menudo 
la Igleíia , y  Altar del Santo Apof- 
to l, para confeguir las muchas in
dulgencias , que eftán concedidas 
a los que van allá en peregrina-* 
cion.

a i En efta Ciudad fe eftuvo el 
Beato Antonio por efpaclo de tres 
años, y otros tres en la Villa de 
Pontevedra , por parecería tenia 
allí materia inficiente para el exer- 
cicio de la caridad : porque de or
dinario enfermaban los peregrinos, ^
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ds mcdidades del camino , -mal tra- 
f taraiento , y peores alojamientos

QC polacas ? y Hcipitaies, y mu
danza de mantenimientos, y ay_ 
res . qodo ió qual ,■  ocaí tonaba a 
que iiempre huvieíle enfermos, en 
quien exercitar entrambas faculta
des de medicina, y cirugía. En am
bas partes , es cierto , hizo maravi- 
iioíusimas curas , y adquirió tanto 
nombre , que fe juzgaba fanaffe á - 
los enfermos, mas por’ milagro, y 
virtud divina, que por ciencia.

Z2 Pero viendo el Beato Anto
nio quan Afeblecida eftaba eirá 
Opinión; para deshacerla , y huir 
dle toda ocaíion de vanidad / como 
iiempre avia hecho, fe fue ai Ar
zobispo de Santiago , que era el 
Iluilnísimo Señor Oon Alonfo de 
Poniera, y pr dentándole la licen
cia de fu General, y la que tenia 
del Papa Calixto para curar, aten
to , que era.grande Medico , y Ci
t a n o  : le pidió una.fee jurídica, 

.de como avia curado en aquella 
,Ciodad - y en la Villa de Ponteve
dra por eípacio de mas de ieis años, 
con grande acierto, y aceptación, 

-porque era docto en entrambas fa
cultades de medicina, y cirugía: 
queriendo por cfte camino desha
cer la Opinión,que de el le tema,de 
que curaba por milagro, y atribu- 
yeíien las curas a fu ciencia, y ía- 
biduria, antes que a fu virtud: por- 

. que como- eraRehgiofo, preíumia 
la gente y que no labia del arte de

- medicina, üno que fus curas mila- 
groías , y  maravillólas, las hacia

.Píos por fus merecimientos. De 
ello íentía .el Beato Antonio gran 
doler , corriéndole, por íer ran hu
milde , de que fe prefumieñe era 

. merecedor, de que Dios hícieñe 
milagros por medio luyo. Pero el

- Arzobiípo, aunque tenia muchas 
noticias de la- ardiente caridad de 
eíie tanto Religioío, y de las ma-

. ravllloías curas , que .avia hecho 
• en los Hoíp.ltales > y en otras par

tes , íanando a los pobres de; enfer
medades /incurablesLítelas caq- 

. cesadas>y hagas- antiguas, y: po

to , mandó á fu Vicario iedítcííe la ' 
licencia, y  fee , que pedía. Y  el 
Vicario d d  Arzobispo , llamado 
Pedro- Lope, ó Pedro Lobo, natu
ral de Segó vía « y  ,,Canónigo .:de, 
Santiago, rñifos íuspapeles , y he
cha una información Lunaria, de 
que con ilab a tocio io referido le 
dio la fee dicha en pergamino , con 
fus retios pendientes de cordones 
de fe d a> ia qual cita en el Conven
to ere i. Aginia , y \ o tengo un. Ltar— 
lado de ella, y la dexo de poner 
aqu í, por no alargar ella Id {loria.;

Quid n abeato Antonio lie—
var ella ice , para que de ella, y,de 
la Bula del Papa Calixto conilaiic, 
que era. eminente i* 1 tico , y Ciru
jano , para que no le impídieffen 
la entrada en los Hofpitaics, ni los 
ortos Médicos le hvcied.cn reiiifen
cía , ni embarranco el exercicio 
de curar a iospobrespües con ei~ 
te ti;:, fe fañado -Santiago á pete- ; 
grínar por varias partes,  donde fu- 
pie’,fe avia Hofpítales de, pobres 
enfermos. En ellas peregrinacio
nes , y-ejercicios de ■ caridad, cuen
ta Claudio Eugenio gran multitud * 
de milagros , que quebró .Señor 
obraba , por medio de iris medlcir 
ñas, como fe puede ver- en la vida, 
que de el eícnhio eñe Autor , el 
.qual pondera, que fuá curaciones 
tenían cierra íemejonza con las. de ■* 
Chriilo nuelxro Señ«c , pues nodor - 
lamente curaba los. cuerpos, ímo 
las almas , predicando a ios enfer
mos con grande eficacia. ia breve- 
dad de la vida, las penas del infier
no , la fealdad de ja culpa , la fe ve
ndad de la jullicia Divina, ia*gran- . 
deza de iu nilíericortíia , el peligro 
en laxar danza de la conyerfion, ■ la 
íeguri'dad en la preileza-.de e lla , . la. 
belleza de ia gracia , y gozo dc 'i í  
gloria : con cuyas razones-, muchos 
fe convertían , dexaban el mundo, 
y fe entregaban Reí todo a Dios*: j 

24 Como las enfermedades fon 
ia piedraqei toque , donde fe def- 

, cubren quaies fon ius verdaderos,
. y  heieySieryos , también- qnífo el 
.Señor probar con una -muy.grave

al
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al'ífeáto Antonio-: y afsi fe -pueáe 
decir d e l, ío que le díxo á Tobras 
el Angel ' San Rafael: Porque cuas 
acepto á Dios , fue neceífariq ,que 
la tentación te próbaílc, e hicicíle 
experiencia de tLAffuc aíst, por
que le embió Dios una enferme
dad tan grave , que nadie le Cupo, 
ai nudo curar de ella, aviendo el 
curado , y lanado a infinitos po- 
bres eafermos de otras mayores , y 
mas incurables. Recibióla el ben
dito Padre con mucha paciencia, 
como dadiva embiada de ia mano 

*■ de Dios. No es poislble decir lo 
mucho, que padeció , y los inten- 
ios dolores, que futrió elle fanto 
Religloib 5 pero puedeníe raftrear 
por los efectos , pues las cuerdas 
de &  cuerpo le le encogían, y le 
quedó la pierna izquierda cinco 
dedos mas corta, que la derecha: 
cofa de barra pena para el , porque 
viendofe cojo , e ¿mpoísibilítado 
de peregrinar, y  exercitar fu cari
dad , no ay' duda, fino que le cau- 
faria gran dolor : y afsile pidió á 
nuefiro Señor, que ü era de fu fér
vido , le fanalfe, para práfegnir fu 
cxercicio de caridad i y tino, fe dig- 
naíTe de revelarle, donde guftaba 
fu Magefíad fuelle á fervirle , y  
pafiar ei refío de fu vida.

25 No le reípoadió Dios a la 
primera fuplica , de que conoció 
era fu voluntad , que quedaiie co- 
jos pero refíióhdióie a la íegunda, 
dándole a entender las grandes 

’ enemiñades, que avia en.la Ciudad 
del Aguila, que cita en. el Re y no 

—- de Ñapóles , -por cuya caula eíia- 
- fean dcíefíimados los. Eclcíiafticos, 
y  las Igleíias „ y  avia faltado el te-t 
mor de Dios , y  de la. jultida , en* 

: ^anto grado, que todo andaba re
suelto , y  alterado, juntamente 
-con citas noticias , le dio Dios un 
afervoróle, aefeo de ír a, apaciguar 

• Aquella Ciudad. Era en eíta fazon 
' General de la Orden el Maefíro 
Fray' jacobo del Aguila, a quien 

" acudió el Beato Antonio a pedirte 
'licencia , para vivir en -el dicho 
; Convento rfísl Águila,. Concedió- 
ie h  de buena gana, porque delea-

¥Md M  Gloricfo Medico de sabres.
b a , en ocafión de tantos diñarbios,
y dilcordias , embiar^Religioías 
exemplares á aquel Monafterio : y  
obtenida la-patente, fe prclentó 
con ella al Provincial, y  Prior , y' 
fue admitido de todos.

26 Eñando ya en eel Aguila el 
Beato Antonio , y coníiderando, 
que donde no ay concordia, y  paz 
no afsifíe Dios , procuró atajar las 
diícordias, e introducir la paz, pa
ra deñerrar de la Ciudad al demo
nio , e introducir a Dios en ella : y 
aísi andaba todos los dias > aunque 
cojo , con un báculo en la mano, 
bufeando a los enemiftados, y mal 
contentos, y  con gran humildad, 
y  palabras fuá ves , llenas de amor 
divino , Igs perfuadia a la paz., ar
rodillándole delante de los que ef- 
taban mas intratables, y  obfthia- 
dos en fus dííenfiones, reprefen- 
tandolos quan Indignado eftaba 
Dios contra ellos, y  quan ternero- 
fos debían eñár de fus caftigos , y, 
otras muchas cofas, hafta que los 
^ablandaba, y  diíponia para la paz 
.pretendida, y  luego fe iba á otros, 
con quienes hacíala mifma diligen
cia. De eña fuerte eonfíguib fíi in
tento , deíarraigando los antiguos 
odios , y  -diíeníiones de aquella 
Ciudad, en que padeció muchos 
trabajos: pues por íer los ánimos 
de los Aquilanos coléricos e incli
nados a iras , le decían palabras 
afren roías , amenazándole con 
ellas: pero el lo fufria todo con 
humildad, y  paciencia, previnién
dole con oración , quando avia do 
ir á hablar con algunos de los que 
le avian amenazado, halla que los 
reduxo, no íólo a paz y  concor
dia , lino al fervicio, y  temor de 
Dios.

2 7 Introducida la paz en los 
ánimos de los Ciudadanos , pos: me
dio del Beato Antonio,caftigó Dios 
a la Ciudad con una terrible peíli- 
lencia, pues en fqlosdiezy feis me-; 
fes, que duró , quitó la vida de  ̂
veinte tnü p er fo n asd e fola laC iti-f 
dad, la qual quedo cali defírifída 
conylíe terrible azote. En todo ef- 

-%£ úempQ :fíi$ .grandq k  peruten-
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02. j que Hizo el Beato Antonio, y 
Ci trabajo tal , que excedía à todas

Vida del G IgtÌoJ ù-M edico- res.

tuerzas numanas, pues no ceñaba 
de día , ni de noche de viíitar en- 
termos, íin acordarte muchos días 
de comer cofa alguna , ni mirar 
por fu perfona, cntrandofe fin nin
gún miedo a curar tos apeñados en 
las calas conragiofas. No le dete
nían los ardores deHbl do entre 
dia, ni los íerenos de la noche. No 
le eran de impedimento las lluvias, 
ayres , fríos, ni otras inclemencias 
del tiempo, por fer fu caridad tan 
ardiente , que pc-r todo atropella
ba , y  afsi tuvo por cierto , que 
Dios le avia encaminado á aquella 
Ciudad apeñada, porque no fe cau- 
jfafe en peregrinar , huleando en
fermedades , y peñes, que curar 
en otras partes del mundo*

a 8 Acabado eñe azote depeí- 
tilenda, dio el Beato Antonio-en 
Inclinar a la virtud a ios que avian 
quedado con la vida, con Saluda
bles exortaciones y coníejos: y 
fin faltar a las Monjas de Sania nu
cía , de quien era Confeñor por 
oñcip, confeíTaba el folo mas per- 
fonas, que todos ios demás Re li
gio fos , que avia en ella.: porque 
guftaban todos de confefíaríe con 
¿ i , y  ñarle fus almas, por io bien, 
que las encaminaba para el Cie
lo.

2p Ya queda dicho, como los 
cargos, que le avian dado al Beato 
Antonio en lu Congregación de 

' Mjlan , dieron caula , de que fe 
paífafíe á la de Perada,y laeíti- 
macion, que del hadan en FoÜ- 
h o , le obligó á andar peregrinan
do por el inundo , pareciendole 
eramenefter huir doran podero- 
fos enemigos, y que lino es huyen
do no podría vencerlos: y afsi el 
Señor, mirando por el bien déla 
Ciudad del Aguila, y  de ios Con
ventos , que allí tiene la Orden, le 
encojó, como queda dicho, para 
que no pudieñe huirle a otra par
te , con el temor del cargo, que 
allí avian de darle: porque los-Su
periores , atendiendo a íus virtu
des, y  fama yida , le nombraron

por Prior del Convento deiosyRe-. - 
ügiofos , y  juntamente por Mica- * 
rio, y  Confefibr de las Monjas de - 
Santa Lucia. Aceptó efros: oficios, 
aunque de mala gana , porque no 
podía huir , y por latisfacerà fia  
obediencia : juzgándole por indig
no de tenerlos ,.y ■ temiendo el pe
ligro , que ay en ex eroe dos. Dif- 
guñabaíe grandemente de mandar, . 
y  lóto hallaba güilo en ía lervi- 
dumbre: y afsi, tiendo Prior , era 
juntadle ate elclavo de íus fubdi- 
ros. ■.

30 Cuidaba de ias colas efpí- ' 
rituales, y temporalea de ambos 
Conventos, con tanca vigilancia, 
como fino tuviera pobres , y enfer
mos à quien, vibrar , y curar. Ayu
daba a ios buenos Reiigiofos,y con 
palabras, dulces , y  amor ofas ios 
exortaba à la per! ¿veranda en la 
virtud , y con las milmas reprehen
día los defectos , y om ilion es dedos 
que vela tibios, y con ellas los-en
mendaba mejor , que otros con re- 
prehenliones, y  aísi era querido 
de todos.

31 Énlos primeros años , -que 
eftuvo el Beato Antón loen el Con
vento-del Aguila , hai lando fe la 
Dominica/» pdmis en la pr oc cisión 
de los Ramos , el ramo de oliva 
bendito , con que'anduvo en ía 
proeeision , deipue-s de algunos 
dias, quando yà eñaba cali feco,
1c plantó eñ ún lado del jardín del 
clauft-ro, y  en poco tiempo prén- 
¿jó , y creció de fuerte , que fe hi
zo u-narbof muy grande, que lleva
ba copiofo fruto de azey cunas,con 
maravilla de toáos los ; Lveligiofos, 
y  Ciudadanos, que por cofa mila
gro fa veman à verle. Y no es menor 
milagro, y maravilla, que el inifmo 
olivo , defpues de la muerte del 
Beato Antonio, aunque ha dado 
mueltras de quererfe fecar , por el 
pococüidado, que fe tenia con el, 
con todo eño tiuncaha faltado del 
todo , porqué en focando fe alguna 
rama-y hecha' otra •: y  dùnque'Mm- 
paíTado defde que fe plantó cerca 
de docier.ros años y óy día eñá ver
de , pomppfo , y  &efeó V y  lleva

'■  azey-;
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guüó sqAdcey tunas bnenas, y  grandes, que 
¿¿fio '¿g- íé dáa 5 y prefeotan ; como' fractos 

rde árbol milagro ib : y lo que mas 
’ .esde admirar., es, que cortándole 

aduchas ramas,para tener en Xas ca
rasios .de el Aguila, y los Relígio- 
..fbsen.fus celdas por devoción, fe 
éonferva tan grande, “y  pompo id, 

-Como uno fe ie quitara rama algu- 
,na.
„ 3% También es tradición Imme- 
.xsorial, y  lo cuentan las Monjas de 
-Sacra Lucia., que quando alguna 
dala enferma, el Beato Antonio fu 

.Confefiónrosnaba algunas aceytu- 
f , ' mas de cite,olivo,y exprimiéndolas, 

-Con el ücoq que de ellas Acaba, las 
-notaba , naciendo la fenal de la 
-cm s, conque fuego quedaban fa
mas’. Lila miüna diligencia’ hacia 
con los S eg la resy  Religiofos del 

^Convento, con que fanaba á todos, 
v « - como fe probó , afsi por la común 

■ irádicion , como por depoücion 
de teítigos fidedignos , y  antiguos,

;■■■l . ¿Y fe comprueba aun mas e£te. mila
gro , con el fucefíb > y  penfamien-
t o , que tuvieron las dichas.Mon
jas., de que no foto el Beato Anro  ̂
q io , Uno los demas Padres, que de 
íuccedícÜen en el oficio de-Con- 
jfeílor, tomando una rama de olivo 
én el Domineo de Ramos, de 
.que fe bendicen aquel día ,.y plan-. 
tardóla prendería, y darla fruto, y  
clazeyte de j fus; olivas fanaria de 
todas enfermedades: y  a inftancia 
lu y a , haciéndole áefpucs eita dilí- 
gencíapor uno de fus Confdlbrcs, 
le  experimenró. fer f a l l o y  que la 
ramfque prendió ,cuyo. licor fa
enaba , foio por ios méritos del Bea-
tp. Anlonio tenia ella virtud,, y no 
por fer de las benditas del .Domiu- 
go de Ramos , ni pqr fer plantada 
por el ConfeiTor.
. :33 liefeando el Reato: Amonio 

■ yivír en Convento, donde fe ■ pro- 
fefíaiTe vida mas cárecha, y  pare- 
qic-ndoíe , que el Convento del 
Aguila, donde Dios.le avia llevada 
q.paffar el refio de fu vida , efiaba 

- relaxado, trató con los dudada-.
• ' pos; del Aguila reducirle a -mayor.

.. Tgfotmacioq', ,pai;aÍo; quallqS;hizq

M éSco de * Pobres.
juntar- iffi cornejo pleno : y  para 
x^nfeguirio ' y los perfuadíó eferi- 

■ .bleficn cartas: apretadas al Padre 
General de la Orden, que era el 
Maefiro Corano , y al Protector, 
que era Guillermo Efiotavila, pi
diéndolos , que el Convento del 
Aguila , que tocaba à la Provincia 
de ja Umbría , fe paita fie , y perte- 
nedefleàla Congregación de Pe- 
runa , que era tie mas eítrecha, y  
.reformada vida : lo qual fé execu- 
t ó , y  fe conllguió el fin pretendi
do, porque aviendo mudado el Ge
neral à ios Erayles del Aguila - à 
otros Conventos , vino el Beato 
Aníeimo de Monte-Falco , que era 
Micario General de Perufia, y deR 
pues vino à fer General de: toda id 
Orden, y tomo pofiefsion quieta, 
y  pacifica dei dicho Convento del 
Aguila , con gufio de todos., parti
cularmente del Beato Antonio,'por 
vèr cumplidos fus defeos. Efia pol- 
feision fe tomó à veinte y  Jéis de 
Abril del ano de mil quatr o cientos 
y  ferenta y  ocho, como confia de 
uminfeomento , que ella en un li
bro del Convento del Amida.c O

34 Ya hemos dicho en el qif- 
curio de efiahi&oria., que aunque 
el Beato Antonio era hombre pe
rito en medicina, y  cirugía , no iq- 
naba tanto à los enfermos- por vir
tud de las medicinas, quanto por 
milagro-:, y  - .virtud divina. Cono
cióle ello , en que una niña,, .*llama> 
da Clara, que tenia un : cori irai cu
to à un oído ,:.y fe la avian hecho, 
varios medicamentos fin provecha 
alguno , creyendo, que parlo, me
nos quedarla lorda, y  viendo que 
no aprovechaban medicinas ,  .fe" la 
llevaron aí Beato A n to n io y  def. 
pues de averia exornado à la vir
tud , la hizo .la fienai de_ la cruz fo
bie la. oreja ,  y  la émbiò à fu eaíd 
íána , y  buena. fe
. : 35 De ella mÜagroía cura-,, y- 
otras ícmejantes , que cada día. 
obraba Dios'por el Beato Antonio, 
vino à crecer tanto fu fama, que no.- 
avia, enfermo; que no le liamaíFe, y  
fepuíiefié en fus manos , fin hacer
s e :  de demás. Medigos deila,
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j_tdh 54* Ciivdati» De aquí nació, que cuna- harón los demasía traza , y . deter-
Ano de meneo v.o ntia rei grande o dio ; .por- minado el ¿ia , en que fe avia, de
1494* iL1 f  re dúo , y  o y  curar , fe fue ion a fus cajas , der ;

- ieofosdeque. felkgafic .prodo,-dl 
termino decretado por ellos. Lie- r 
gado, pues, eldia.,:q?diora,míf:qjdéf 
aviaiyde juntarle con fus armas "en 
el litio dicho,acudieron todos qua- 
Tro con puntualidad, y le cituvie- 
ron. ciperandp , porque era día de 
delta , en que no poda hacer falta, 
e i as. Monjas-: y âlsi, ;i la .hora aóof-, 
tumbradu, con fu báculo como co
jo , y con íu compañero . le fue,.a

anos era elle 
Santo Reíigipio, no avia parre, ni 
fugar donue no murniur alien de ei, 
y  procurando de í acreditar le con 
toac esfuerzo. Y aunque íe Lo, de
cían , y el lo labia, no hacia cafo de 
ello-, antes decía / no pedian ellos 
decir tanto, mal de lu per lona como 
en eliaatvia: pero viendo los Médi
cos, qde nadie los llamaba, rechi
nando los dientes , y echando fue
go de cólera por-los ojos, lo hulea
ban dondequiera que iba , y le de
cían muchas palabras afrentólas, y 
pefadas,y lehacian muchasdeí cor
teñas pero todo lo luiría con gran 
paciencia., - Avia entonces quatro 
Médicos en la Ciudad del Aguila, 
los quales, acrecentando cada- día 
mas el odio,que le tenían, detenm- 
hqron de hulear ocafion para ma
tarlo. juntáronle tpdQ$: quatro un 
día, y  ufando-de -las mifmas pala
bras ¿ que- -los Principes de jerufa- 
lén contra Chriho, le dixeron unos 
¿.otros: Que hacemos 1 Jbfie f  rayie 
hace marayiÜoías- curas : rodos le 
hulean, y ñaman, y nadie hace ca
fo de n oídnos. Nneítros inte relies, 
y  crédito efian perdióos. Si dilsi— 
muíamos / V  ¿e de ramos,, paliara 
adelante con fus curas, y noíotios 
nos que car anos deshonrados, po
bres , y  fin caudal alguno. No ay 
otroremedio, ímo quiraric la Vi
da 1 pero conviene hacerlo allegu- 
jando nuefiras perfonas /y afsy, lo 
oue importa e s , trazar ia o caí ion, 
fecundad, y la hora, y modo, que 
hemos-de tener en exeeutar nuei- 
tro Intento.

A&ntado eñe primer^pun- 
to-ñdixo uno de ellos ) y  pallando 
al fecundo, me parece no - ay otra 
ocaífon mejor, que eí-perarlo junto 
áf Convento de las Monjas, que

fQs de detrás de un canyon, que 
alli-eháy yquharle la vida-, apre- 

‘ÍQind&y

ele cures ¿Muía a .as dichas -ivi onjas- 
dc Santa Lucia. Y llegando à iacf- 
quina , doñee elperahin iosMedi- 
c as, paisà con fu compañero o or 
enmedio de dios , Míu dándolos , y  - 
haciéndolos correda, y delante de- 
ellos abrió las puertas de la Igie- 
fia, y hizo tocar las campanas a 
Miña , y luego íe viítió ios Or-, 
aumentos, fin,que ios Médicos le 
huyieücn vifto -pallar a eh, ni ¿j 
íu compañero , ni le íiu vi citen oí
do, que los faludaba, ni vilto quan
do los hizo_-reverenda , ra quan
do abrió las puertas de -U igie- 
iía,: ni oyeron tocar i  Miiía avián
dole todo ejecutado de:ante Me 
ellos , haua-que queriendo el.Bea
to Antonio íaiir de laSacnñlqá de
cir fu Milla , los abrió Dios Mos 
ojos à todos quatro Médicos , y. 
vieron  ̂que citaban abiertas, las 
puertas de la Lgl cha, y juzgaron, 
que el Santo fray le : avida paita
do por delante de e llo sh acién 
dole Dios invihble. Y pata certi
ficar fe entraron' dentro , y  .vieron 
como efiaba ya en el Airar para 
comenzar da Milla : y comò ci
taba bucko el r-ofiro al A ltar, uno 
decía, no debe de fendi, .que ít 
lo fuera , ;claro efia que le h.u- 
vieramos vhto , j>ucs por faerz|. 
avia de -aver paliado,por junto it 
noíbrros. Otro decía , mas fi aca
fo hipo nuefea determinación , y- 
por-elio n o ’na venido,,..finacm-, 
biado otro muy de mañana i Pues, 
en verdad , que. y o no lo he co
la aricado, con aradle , ni yojtam- 

' , "S pocó
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tas fus voluntades , y pareceres,poco viiíco cada uno dt los otros. 

2¿ Lrvcfui pilanca efiaban , aliando 
Hegandéfé!’ mas cerca del Altar, 
reconocieron que era él , y que 
por Tu íantiíLyi -Píos avia hecho 
aquel- 'milagro de no averie Viflo 
paflar-v ni abrir la Iglefia, ni o i
do -tocar a Miña, aviando palia
do todo dclanre de fus ojos : y 
afsi peón vencidos de un tan gran 
milagro * y  arrepentidos de fu pe
cado, fe llegaron al Altar , Guan
do comenzaba la Miffa, y  le pidie
ron perdón de fu maldad , pof- 
rrandofe á fus pies. El Santo Re- 
jig-íoío los reipondlo : Que no 
a viendo ñdo agraviado de ellos, 
no tenia el de que perdonarlos, 
V que aísi pidietfen perdón á 
I)ios , fi acato en fu interior le 

- avían ofendido , que el de hipar
te los perdonaba , y  dicho elfo 
comenzó-íü' Miña, dando gradas 
al Señor, que le avia librado do 
tan' maní helio, y  urgente peligró..

37 Ya que fe ha tratado de 
Jas maravillas, que el Beato An
tonio obraba en todas partes , fe- 
ra razón decir algo de las que 
nu cifro Señor obraba por fus mé
ritos en e l Convento de las Mon
jas : -para lo qual fe debe fupo- 
nér, que donde ay multitud, allí 
ay confuíión , ocafionada de la 
díveríidad de perlón a-s , inclina
ciones , y  pareceres’, dé qhe na
cen hs dlíféníiones , contiendas, 
y  pieytos. En particular íc veri
fica fer ello afsi en las mu ge res, 
que foñ fáciles de enojar , y de 
quien dice él Efpiritu Santo , que 
no ay ira femejante a la fu y a : y 
afsi fe puedé juzgar, que uno de 
los mayores milagros , que Dios 
obró por los meneos del Beato 
.Antonio, fue, que fe confervaf- 
ícn en concordia,'V amiilad tan
tas mugeres , como eftaban a fu 
tango , todo el tiempo que fue 
(Vicario, y  GonfelFoi* fuyo, pues 
en fu tiempo avia en Santa Lu
cia ochenta y  líete Monjas de di
ferentes naturales , inclinaciones, 
y  palies, debiendo fer otras tan-i'

y  de fu diverfidád originarfe en
tre ellas algunas diíleñhones , y- 
riñas femeniles: con todo elfo es 
cierto , que en todo -el tierhpo 
que el Beato Antonio fue í a Cón- 
fefiór , no huvo entre ellas tiif— 
fe ni ion, ni contienda alguna.- Ei
ra gracia de unión le cree con
cedió Dios a las Rciigioías ? por 
los méritos del Beato Antonio* 
por fer tan inclinado a la p az, y  
concordia , como hemos vífcO; 
pues donde quiera que- diaba la 
pretendía introducir 5 como fun
damento de todo bien. AL fin , en 
diez y ochó'años, que fue fu Con- 
feffor , fueron todas de una raif- 
rna voluntad , e&aadó muy con
cordes , y  dé un parecer : y  to
das ochenta -y líete Monjas vivie-f 
ron fantameste. 1 '

38 ■ No es menor maravilla* 
que la pallada , que todas ellas 
Religíoíás fe confervaSéú también 
en perpetua fálud , Un que eh 
todos ios diez y  ocho años mu« 
rieííe Monja- alguna , ni cfluvioí* 
fe enferma , de fuerte'-, que la 
enfermedad la obligafle á hacer 
cama : porque al punto , qué a l
guna fe fe n tí a indifpueña -, Con 
quaíquier genero de achaque, ve
nia el Beato Antonio , y haciendo 
la fe nal de la Cruz en la frente; 
con el Uc§r,que configo traía,faca- 
do delásaceytunas del árbol miia- 
grofo, de quien hemos Tratado, al 
punto quedaba fanadel todo. Ai 
fin, fiendo las Monjas ochenta y 
liete en numero, y  dé diferentes 
edades, unas muy mozas, y  otras 
de edad mediana , y  otras muy 
viejas , no enfermó , ni murió nin
guna en diez y ocho años enteros; 
lo qual parece no pudo fuccdcr 
fin milagro , y  -mas aviendo ávi
do en elle tiempo las péfiilehdas; 
de qué hemos tratado, y  dé que 
murieron de foia ía Ciudad dd 
Aguila veinte mil perfonas. Atri- 
buyeífe también ella maravilla' - a 
cíbedal providencia, para que- t i  
Beato Antonio, en tiempo dé tantss 

v- ó ■ -en-
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fe dci'ocupado de las Monjas, para fe previníeiien rodas, namn,-
acudir a los Ciudadanos, y  curar
a s  , y  eoníblarlos en uempo tan 
cal a mito fo.

39 Al _ cabo de eñe tiempo,
avicndo tenido el Beato Antonio 
revelación de fu vecina muerte, fe 
fue á defpcdir de fus Monjas de 
Santa Lucia , y  aviendo las llamado 
a todas , las dixo : Madres , llegada 
es la hora, en que nueftro Señor 
quiere Tacarme de efta miferable 
vida. , y  afsi os pido me deis vueftra 
bendición , para que os dcxe, y me 
aparte de vofotras: pidoos, que en 
agradecimiento de lo que he cui
dado de eñe Convento, no me ol
vidéis en vueñras oraciones, que 
yo  también os ofrezco de acordar
me de encomendaros á Dios : mi
rad , íi antes que me vaya os pue
do fervir en algo , ó deíeais de mi 
alguna.gracia >pata que íi yo pue
d o , os la, con ceda, por lo mucho 
que os he amado. A citas palabras 
no  podían reíponder , porque el 
‘íentimiento ,.y lagrimas las avian. 
Enmudecido y  no labian que de
cir , ni pedir, ; y  Tolo atendían a 
quexarfe, diciendo lo que los diiV 
stipulos á San Martin: Por que, Pa
dre, nos dexas ? Si m te vas, quien, 
cuidara de n ofertas 1 Quien nos 
mantendrá en paz, y concordia  ̂
Quien nos librara de las enferme
dades , y  de la mifma nuierteí Con- 
íoiolas entonces el SancoVaron, di
ciendo .que ñafien de Dios ,  y  que 
él proveería de otro mejor, que 
cuidaífe de ellas. Al fin ? aviendo- 
las exorrado a la paz, caridad, obe
diencia , pureza,;y otras virtudes, 
las ,pidió la ultima lic e n c ia y  ellas 
fe lá  concedieron,, pidiéndole las 
<fexañe alguna feñal, por la qual 
conocieílen cuando fe avian de 
morir ,.-para eitár-prev enidas, y por 
Ella-co.nociedény que ■ las tenia en 
la memoria a lo qual reípondió, 
que ̂ aunque eta diñctütoío/ jorque. 
. pedían, •; ofrecía Me cumplirlo,, y  
.que la feñal feria una martillada,, 
.como Jaque feria con un-martillo.

previnielfen todas, porque feria 
cierta feñal de que alguna moriría..

40 Dicho ello fe fue a nueftro 
Convento de los Fray les., donde v 
enfermo., y muriór en la forma que 
fe dirá mas dbaxo. O quan admira-; 
ble es Dios en fus Santos i Porqu’e. 
no íblamenre fue dada eña feñal á.
Ley Monjas, que entonces vivían,, 
y  le la pidieron, lino a las demas,; 
que las han íaccedido, y  han Ido 
íuccediendo halla eñe tic tupo: pues 
líempre que ha de mor Y alguna fe 
oye una gran ir,a trillad a , quando 
fe hallan en el Coro , o cu otra par
te todas juntas. jEib. martillada, ib 
oye algunos dias antes , unas vecds 
aviendo enferma^, y  otras.eftandq? 
todas lanas : y  como no fe labe * 
quien es ía que ha de morir ,  todas,., 
fe preparan cpn ¡os Santos Sacra
mentos : y algunas veces a íucedi- 
do, deípues. delgplpe, y feñal, rno- 4 
rir alguna Rdigiofa de repente, fia 
eftar enfermar pero lo ordinario es, 
que deípues. de id nfiarriilaáa, en-, 
ferina alguna Monja ; y muere , y, 
ü fon muchas- las martilladas , tan-: 
tas fon las .M onjasque mueren. ■ 
dentro de breve tiempo : y  aisi, en. 
oyendo la feñal ? dicen, que ha ve-,
¿ido a rifarlas el Sanco Fray Anto~- 
nio. Todo cito le ha verificado.pop 
informaciones, que fe han- hecho 
varias veces, .y por declaraciones 
conjuramento,, que han hecho las- 
dichas ivciigioLas. : ; *
.. qx Ya que .hemos dicho: quaics,. 

fueron fus- peregri naciones, y  cxex-: 
cios , ferii razón, que anrcs.de tra
tar de fu muerte , digamos algo de 
lus virtudes. Frimeraincnte fu de
voción fue muy grande-, afsi, con. 
Dios , 'como con.fus• .Santos/, fue, 
muy devoto de la Aantilsima Tri
nidad: y  fe tiene mor cierto, que., 
en honra de-eñe akiiViroo qnyíie-, 
rio eíiuvo curando tres años en Eoq' 
liñ o , y deípues ;oiuos; tres en e% 
Hoípitál dqSanriago ,,yyotpQs Liesjf| 
cu cf de Pontevedra. Y .en otras \ 
partes, fe dice, efiaba exereiendo los, 
actos de caridad tres dias >■ ó ¡ tres.

2" ■ " íeV ”
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íb ffn a s, ó fres mefcsí en honra elmii'moque tr& ic^ vi& E n ruar-

de fu celda coníiftia en algunos 
bros d£ devoción , y  otros de drh-

Ó.C efte myfter'ío, y por h  devoción, 
-que le tenia.

4.2 bue devotifsimo da -la Vir
gen Sandísima, rezando cada día 
ip. O ficio, y  diciendo muchas Mi ti
fas de nu cidra Señora , y exornando 
á rodos à cita devoción : en premi© 
de la qual, fe le apareció ia Virgen 
con fu Hi jo brazos , la Vigi
lia de Na vid ad, y fe entregó ai Bea
to Antonio ili preciofo Hijo , para 
que letuvieffe en losfliyos , abra- 
zaffe, adoraffe , y  beffile, como 
lo hizo : fue muy devoto de -San
tiago , pues por fu amor hizo tan 
larga peregrinación, y eítuvo tres 
años en Santiago; también fue muy 
devoro de Lt  Paísion de Chríito, 
y  de la llaga del Collado, fobre to
das las dearás devociones , porque 
ffemprc eftaba meditando en ella, 
y  de ordinario en fas fermones la 
predicaba, para inclinar à . ios de
mas à ella: devoción -, y in danta ríos 
en ella. Entre Grms~per lonas , in- 
cíinoff cita devoción à una Monja 
de fu Convent® , llamada Deodara 
ja Francala, corno fe lee en la vida 

' de cfta Reugiofa à veinte y  dos de 
Agofto. Finalmente tuvo devo
ción con orros muchos myfterios, 
y  Santos > que fuera largo el refe
rirlos.
,,, 43 Tuvo enalro grado las tres 
virtudes I hcologaícs .-pues en vir
tud de fu gran ib j y  eíperanza, ha
cia tan grandes curase; la de ía- cari-' 
dad con Di os, y lospróxímos, bien 
ic colige qual fije, pues .no le de- 
xába h ir punto íoñegarfy eíhh3é-‘ 
obligaba ̂ peregrinar , y andar: eh-' 
rreenfcfmòs¡apellados-, y difeór- 
des ; cubando a los unos, y padíi- 
candoffios otros.f ■
' 44 r rLas: virtudes de la pobreza, 

obediencia y y  ‘caíhdad, rcíplande- ' 
cieron en el grandemente. La po
breza y en que íicndo-rico, fe metió 
Religioíb, renunciando todas, las 
CGÍis por- Dios, y viviendo pobre- 
menteff Suhabito era-de latrai, co- 
inope v:e'by dia en el que tiene;veí- 
tMoffíi'Venerable cuerpo, que es

gia, y  medicina , y un 'eíiuchc muy 
grande lleno de iuíirumentos , to
cantes al arte de cirugía. No fue 
menor fu obediencia , pues con ita, 
que huyendo de mandar , y por 
Obedecer. huyó de fu Congrega
ción à la de Peruíia. Su cairidad 
fue Angelica, pues conferve'virgi
nidad todo el difeurfo de fu vida; 
por-effo le íueien pintar con una- 
azucena en una mano , que es fym- 
bolode la pureza, y en la otra co-- 
me á-San Damian, con los inftru- 
menros de ia cirugía, y  abaxo una 
letra ; que dice : Chantas -non qua
rti , qua fuá funt )fed fefurn Cbri- 

fiiw¿a
45 La comida del Beato Anto

nio fue ta l, que fe podía tener por 
un perpetuo ayuno. A pan agua 
ayunaba toda la Quarefma., todos 
los Viernes, y  Vigilias del año : c 
introduxo ette ayuno en el Monaf- 
terío de las Monjas > y  hafta oy-du
ra d  ayunar -los Viernes las Monjas 
k pan, y  agua. Ayunaba ios c id i 
vientos de la Igleha -, y’ de la. Rélh 
gion con todo rigor, y  paffabahfe- 
le muchos dias íin comer, ni bebé-ri. 
quando andaba muy ocupadores 
curar enfermos. Fue h  mi ima ha* 
mudad, pues toda h-yída íe em
pleó en ocupaciones-humildes, no 
íolo de curar enfermedades aíque- 
rofas y fino de férvidos,: y  hacerlos 
las camas. Fue pacieníifsirao , co
mo fe experimentó en aquella "gra
ve enfermedad,de que quedó cojey 
y íiifridifsimo en .tolerar afren tasj 
baldones , amenazasff y  deícrebi- 
tos■ affi de los;■ Ciudadanos .del 
Aguila, quando los pretendía-- con
cordar , como de los Médicos-ora-' 
bidiofos.- Y fu penitencia fue^tam 
grandeffque cada'noche tomaba 
úna difcíphna defangre, y  1c mas 
de ella paffaba en continua medi
tación , y lagrimas ; traía un-afpe- 
ro filicio de cerdas y todo lleno1 de 
nudos : dormia unas veces íobre- 
una tabla, y ottusene! -duro luefor

- traía
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traía alrededor de ios muslos otras fu  pobre celda , coa que íe aiegra-
fajas de iiucio de la mifma materia, 
y  haaa otras penitencias ocultas, 
y  1 ocre tas.

46 Eiras, y otras ¡muchas vir
tudes , en que refplandeció el Bea
to Antonio, le hicier olí amable, no 
íolo a los mortales de eñe mundo, 
ílno a roda la Corte celeftial: pues 
vajaban los.Angeles del Cielo a 
converfar. con e l: y  como dicen los 
Autores Claudio Eugenio , An
drés Gelfominio, y Pedio Scaquio, 
El celda mas era cielo, que habita
ción terrena de hombre morral:

ron , pareciendolos, que pues íeí- 
tejabanXu muerte los Cortefiaños 
de i Cielo, no debían horaria los 
Ciudadanos de la tierra. Oyéron
le ellas muíicas de Angeles ? no To
lo eldia de fu rreruiio, tino mu
chos días deíp lies , porque los di
vinos eí pintas, que le avian hon
rado en vida, rajando a conver- 
íar con el en Iu celda, boiviaq ram- 
•bien ddptj.es de"muerto á celebrar 
-las virtudes , que en ella avia e.ver- 
citado : y la melodía era ral, que 
-impendía a quantos la oiaa , de 
íaeree, que olvidados de las cotas 
terrenas, levantaban fu eípirlvu a* 
las del Cielo*

49 Fue fu cuerpo, que avia 
quedado como dormido , expuefta 
en publico , --echando.í de si íuavif- 
íimos olores, como oy dia los echa. 
A flavo muchitsimos días por enter
rar , p iai e ad ol o a i s i :1 a devoción de 
la,Ciudad, que toda concurría á 
-verle , venerarle, rocarie ios Roía
nos , y befarle los pies, y  arenco- 
mendaríe a e l: y .ninguno de los 
que llegaban á tocar fu cuerpo, 
que eíhivictle con alguna .enferme
dad, 6 neceísidad , dexo de quedar 
remediado, eípedahnentc una mu
ge? ? llamada brañafea , que pade
cía uu intento dolor, y Marra de 
Lazaro , que eilaba .cfixopeaáa. de 
un brazo , y Nardo de Caíala, tam
bién manco de otro brazo , y j  uan 
Pedro Mhanes, que tenia elbropea- 
dos tres dedos de la mano izquier
da , y una rnuger de Juan Donato, 
enferma de ios ojos, y Marrada 
Bafano , y otros, en llegando k to
car el cuerpo*© encomendar fe a el* 
quedaron taños.

50 Satisfecha en parte la de
voción del-Pueblo •, el Prior del

de Vi íberas, del ano de mil quarro  ̂ Convento,por efcrnpulo deias  ̂Bu-
dentosy noventa y quatro , fien- kts Pontiíicias , que mandan nó-íc'

■ con ellos el Beato Antonio comu
nicaba Pobre el remedia de los po
bres ? y  modo de curarlos, ,y rodos 
los demás exer ciclos. Me. Ais. .virtu
des,

47 -Alendo , pues ,. ejl Beato 
■ Ansamo acabado gioriofamente La 
batalla deeítuvida, y  tolerado al 
dn de ella una enfermedad de feis 
meíescoti increíble paciencia, y 
Conhanda, recibió los Santos Sa
cramentos, y  dio: cuenta de la hora 
de ííi-muerte á los Padres, para que 
leaísiíiiefien, y  los pidió lo enter- 
rafíesala.entrada de la puerta de. 
la íglefia, para que fuelle pilado de

■ todos. Luego los exortó ál exer- 
-citió de las virtudes, los pidió per- 
don , y- encomendó en fus oracio
nes : y  últimamente dixo, que los 
dexaba como por manda de relia- 
mentó la paz , rogándolos le ama A 
'ion-unos á otros; y luego juntando 
las'manos , -y levantando los ojos

■ ai Clefo} y poniéndolos deípues en 
un Santo Crucifixo, le hizo-una 
tierna exclamación , y díxo ei Píal
mo : Inie^Bomimy fperxoi, y  alile- 
gar al ultimo verlo,fe quedó-corno 
dormido , dando fu elpiritu á Dios 
á veinte y  quarro de julio á hora

do de edad ¿e Petenta años, y al
gunos metes*

48 Mucha trifieza ■ caufaba la 
muerte-de eñe- Santo.Váron : á ro
dos í pero ruego los contólo Dios, 
porque aísi como-dpiró, fe oyeron 
muikas, y  melodías del Cielo en

de adoración a ninguno, aunque 
aya hecho milagros, trató de en
terrarlo : y  aviendo moftrado el lu
gar , donde pretendía enterrarlo á 
dos "Padres de Lombardia , para 
que hiciefi.cn la feptiltura : ci
tando los dos Padres haciéndola,,\ i-
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Monja del miimo Convento , 
quai, íiendo muy niña , fe pufo en

yg.sr

vino una piedra , fm (aberíe ce 
de- donde, que hirió en los pechos al 

iufoaie ‘ellos, y le derribó y dexó 
como muerto,porque nó hacia mo
vimiento vital. Creyeron todos, 
viendo j que aquella piedra no la 
podía aver tirado per lona huma- 

'31 a , que aquel fúceífo pro venia del 
Cielo,"por querer enterrar cuer- 

. po , que tanto avia férvido a Dios: 
y  aísí ios que eftaban prefe ntes, 
comenzaron a gritar , diciendo; 
Milagro, milagro, y  le encomen
daron al Beato Antonio , y el di
funto , o herido bolvió en si lue
go.

51 Eícarmentaáo el Prior con 
eíie milagro, y  advertido , de que 
era voluntad de Dios fe le diefte 
mejor íepultura, le hizo hacer una 
u r n a y  m eri endo en ella el Ven e- 
rable cuerpo , la colocó en alto 
Pobre el altar de Santa Catalina 
Martyr.Defpu.es, por tiempos, ie 
Kan peeíto en varias urnas : ov ci~

4 ta cú una de críllaí., donde fe con- 
fer cuentero, y  efta la urna enci
ma de un tabernáculo.., fundado 
fóbre quatro columnas ry  encima 
de l¿ puertecilla del tabernáculo 
ain epíraño en difticos latinos. Pau
lo Creípo Moníl, eael libro de ios 
Homares Hñftres en fatuidad de ja 
Ciudad del Aguila , le iúzouenlen,- 
gúa italiana un famofo elogio- 
Quando las Monjas de Santa Lu
cia tupieron, la hora, en que avia 
de morir el Beato Antonio , fe pu
lieron en oradon , Henos de lagri
mas los ojos , pidiéndole a Dios 
con gran fervor ,  premiare fus vir
tudes. Oyólas ef Señor, y  confo- 
lólas, enfeñandoías .elalma de iii. 
bienaventurado Confeílor, porque 
todas las Monjas la,vieron mas r ref- 
plandeci.enfeque.éi. foL,. que fe fu- 

' biaaLparaifo rodeado de Angeles.
'Gos:ella viüon,fus lagrimas le con
virtieron, en alegría, y fuírifteza 
en contenta , y  -gozo, espiritual, 
con que le fervorizaron mas..en 
íetvír.. á. Dios., viendo quan bien- 
paga a fus Siervos, ' . ; .

52 Con -cha viíion concuerda 
sftsdyque tuvo Dorotea Corrucia,

oración delanre de la Imagen del 
Beato Antonio , y  fe ia apareció 
una doncella de íneftiraable belle
za , y  hermoíara. Admiróle la ni
ña , v no atreviéndole a t>rcqun- 
taria quien era, de donde venia , o 
corno avia entrado en el Conven
to , ella mifma la dixo : Yo lo y la 
Protedora del Convento , junta
mente con elle Beato Fray Anto
nio a quien te encomiendas , y  
luego defapareció. Levantófe la 
■ Monjita efpantada a bufcarla: y  
no íabienáo por donde fe avía ido, 
encontró con.otra Monja, llamada 
Monica y  la  dixo Has vifto a 
aquella doncella, que me hablo ao> 
ra, cftando yo en oración delante 
4eí Beato Antonio (Por qtie lo pre
guntas , dixo Módica i Y  Dorotea 
la dixo: Porque jñe ha dicho.:, que 
ella, y el Beato, Antonio, fon . Pro
tectores de elle Convento, Ya yo  
ia he vifto ■ , dixo Soror Monica  ̂
por no eípantaxla, y  afsi huelvere 
a la oración. Coligió Soror Moni- 
ca , .que la > quer fe , la , avia-.apareci
da era Santa Lucia , cuya.yoea.cion 
tenia el Convento, y  que ;por dio 
era ha Protector^.

>3 E11 eilibro de la.hift-oria.de 
efteBeato, que efta en lengua,Ita- 
j tana , fe reher en- mas ,de; ciento y  
cía quema milagros , de riQsqiiales 
los mas. eftán: aux orizados por. auto
ridad del Ordinario., Notarlos , y 
teftigos,. que dan fee , y  han de- 
puelto de ellos,, y  no es, pofsibfe 
ponerlos aquí. Solo advierto,' que 
no íblo el Beatq Antonio obra-ma
ravillas cada - di a con.los. que .fe en
comiendan: a c]; Inmediatamente, 
lino con todosaqueilos?i quede ya- 
len , ó, ufan de fu capilla,-negra, 
queuraxo puefta en vid?. .ífedh-ba- 
cukx,de fu virrete , y  del riiquou 
del olivo-mijagrqío , de que hemos; 
hecho mención : porque ia capilla, 
y el - báculo,, de -que- usó defpues, 
que eftuvo cajo ^tocando. con eftas 
cofas a  ..los, enfermos.,, ft la enferme-* 
dad es de muerte.,, ó n o. conviene^ 
que vivan , mueren luego * y  fi
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wiivienc , quedan luego íanos, 
Como fe ila experimentado .. y  ex- 
pé rimen tacada dia, y conitade va
rios fuediós- miiagr.óibs, que en el 
dicho libro fe refieren. Colasfeoi- 
pmidas fon-las que-Dios obra por 
ellos infemmentos , y principal- 

■ mente con períonas, que citan de 
parto, ó fe las ha muerto la criatura 
en eí vientre, porque en tocándo
las con el báculo, hechan la críate- 
radunane eftè muerta,y podrida de 
muchos días,, y  la madre queda fa- 
ua,y Ebre de tati manineño peligro,

 ̂54 hlvirrete del Beato Anto
nio , que con gran veneración fe 
conferva en la Ciudad de Saxo-Fer; 
rato, por averie llevado alfe -d  -Pa
dre Fray. Árrfelma, que era. natu
ral de aquella tierra, hace infinitos 
milagros, pues apenas fe le ponen, 
è  tocan con é l las cabezas- de los 
enfermos , quando quedan taños, 
principalmente-,irlos males- fon ¿e 
cabeza 5 cof^pìento à los ojos, 
dientes, raudas V y  otros males íe- 
m ejantes,yde; defealabraduras, y  
heridas de- CabeZaV También fana 3. 
muchos de escrituras, y rodo ge
stero de enfermedades.Mas de diez, 
è  doce Monjss ácl- Conven to, don
de eirá la viñeta en Saxo-FerratOj, 
ünaron repentinamente de saque- 
cas, dolores de cabeza, y  defcala- 
braduras , folo con ponencia. Y  
tm Cirujano, eíhndoíe muriendo 
de una enfermedad llamada Migra- 

• via ,1a cera en fe cafe para las exe
quias , y  los JEdefiafecos encomen
dándole el alma , fenò afsx como le 
pulieron el virrete, ò viñeta, que 
zfsi te llaman los Italianos.

55 EloEo, como es liquor de 
olivo milagroíó ,  afsi lo fon todos 
fus efectos. Ya queda dicho, que 
mojando en el ei dedo, y  haciendo' 
la ferial de la cruz en la brente à los 
enfermos, los lañaba el Beato An
tonio. Solo reità decir,.que quan
do murió efte Santo Varón, temaren- 
la celda unZ redoma de elle acey- ‘ 
te : y como entonces cada xm& de 
losUeiígiofos procuraba coger ala
guna prenda fuya , para tenerla 
por Reliquia j  y  valerle de ella, fe

M eSco iefhbm s* 1 :45 ' ' ■
cuenta yque un ReEgiofedelaCf¿ 
den tomo la redoma, donde el San
to Varón tenia el olio, conque cu
raba , y lo eícondió’ fin que nadie 
lo viefle, con animo de llevarlo'a 
fu- tierra"?' pero fue Dios iervido, 
que le dielfe de aiü a pocos dias 
una enfermedad, de que murió, En 
acordarle del olio, ni declarar don
de lo dexaha. Pallados ochenta 
anos, en el de mil y  quinientos y 
fefentay quatro., eí Padre Pr.'Pa- 
Mo del Aguila una mañana vio 
falrr de un agugero de on rincón 
de ia efcalera del dormitorio un xa* 
yo  de lu z, .del qual admirado- fue 
aild, y  quitando de encima unas 
reías de araña , con que eftaba.cu-

el refpiaridor fea tomo, y  fe la lle
vo-tai Prior , e¿ qual la hizo poner 
en la íacriijdacomo reúqnia , vio  
comenzó adiftribnir entre enfer  ̂
mos, añadiendo ílempre otro tan
to corno facabaae acey re. ordina
rio , con que íe conicrva hada ad
ra , con el qual cada día fucedeíi 
-nuevos milagros , y  tantos , que 
-apenas, fe pudieran reducir á nu
mero-

y6 No folo quifo Dios , que 
quedaflen todos eítos inferirme ri
tos , de la capilla, baeulcfe virrete; 
y  olio, con que fe enroñen enfer
mos , lino que para que entenda
mos quan agradable fue el ejerci
cio de curación dd Beato Antonio, 
permite, que le con rinde'deípues 
de muerto: pues confef, que íe: ha 
aparecido 2 diferentes enfermos, y  
los ha tocado , curado, y fañado 
de fus enfermedades  ̂viéndolo ios 
ufemos enfermos,. También Ira li
brado a otros miiagrolamentet de 

Thanifieftos peligros de muerte, y  
á varios endemoniados de la poref- 
tad del demonio, dando a enten- 

 ̂der el enemigo del genero huma- 
■ no, que le era formidable el nom- 

brede nueítro Antonio, .comolo 
- avia fido antiguamente el del Abad 

San Antonio.
57 Por ultimo remate de ¿ña 

hiftória., adviertoj que el año de
mil
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mil y ieifcieatos y qírárcüta y ieis, 
huyo en la Cuidad del Aguila tan 
grand’Hsímos temblares - de tierra, 
que no avia quien íe atrevieíle á ef~ 
tár en íii caía , temiendo íer íépuí-
tado en eila. Todos hadan tiendas 
en ios campos , ó fabricaban cho
zas de palo«, y  ramas'en ios jar di- 
t3es> y-.s.tienos . ó en las plazas, ca
minos , -y campos, por no íer antes 
enterrados , que muertos. Eran, los 
terremotos tan frequences, quedos 
unos alcanzaban á ios. o tros. Todo 
era apellidar mifericotdia : todo 
era,gritos, confuíiori,y lagrimas, 
pro curando por todos. los medios 
poístbles aplacar la Indignación.. di- 
tb a .  El Vicario, d d  Qbiípo. man
dó hacer pr.ocefsiones generales, y  
queen ellas íefacaflenlas reliquias 
dedos Patronos deda Ciudad, que 
Ton San Máximo, San Pedro CeleA 
sino, San Bernardhio, y San Equi- 
cio.. Sacaron í e y coa todo ello 
aun no ceñaban los temblores.

59 Antes , á diez y  ocho de 
Junio , alíaiir del alva , huvo un 
terremoto tan eípantoío , que 
•todos tuvieron por cierta fu muer- 
ge , y  todo era dar gritos al Cíe- 
do- Todos los Relígíofos hacían 
Agrandes penitenciaspredicando, 
y  execrando al pueblo en las pla
yas , calles, y  campos. Unos anda
ban deícalzos, con cruces acuef- 
tas, otros con cadenas de yerro, 
otros con mordazas en las bocas, 
jipólas en las 'pianos, y  logas al.

'Medico 'de Pobres ¿'
cuello , y  otros vellidas de facas, 
llenas las. 'cabezas de ceniza , y  
con un Chri-fto en las manos, ing 
avia Ecieílaítioo, ni ieglar, que no 
fe arrepintiede , que no ie cordel- 
fafie.de fus 'culpas y y  no díclíe 
griros, pidiendo miíérioordia. Du
raron eíios. terremotos .¡de í ele ios 
til tunos de Abrily halla los veinte 
y  tres de J mió, que es Vribera del 
Beato Antonio , atribuyéndole a 
el elle fuceífo': porque ais i como 
en vida avia pacificado la -Ciudad, 
afsi en muerte la libro de ellos caí- 
tigos del Cielo. Por ella caula la 
Ciudad ,; .viendo que ■ ceñaban ¡los 
temblores , eri acción ¡de graciasy 
acudió a las ¡L Vifperas á fu capilla, 
donde-.nG'ÍQlo le can ratón,el Hym- 
110, .y Antífona antiguos- coré fus 
oraciones íino que de nuevo Te 
leEdcieron otras Antífonas,é Hvm- 
ne , que pondré aquí luego. ; - 

60 Mamñeílaié elcue-rpo- ée eñe 
Beato en fu dia.T veinte y  quatro 
de JuEo > y fe publica fu Seña a 
voz de pregonero , y-' .trompeta y y  
fe cuelga fu Capilla. También fe 
EQueílra los tres diasíde.Paícua'Tq 
Eípiriru Santo, yarde 'una lampa
ra delante de fu-Tabemacuio,:f y  
íiempre, que fe le hace bella.,.fe 
le canta el Hymno- antiguo , con ík 
veríillo , y  Antífona: y  delaeoel 
año de los terremotos > fe le -canran 

también el -Hymno , Verlos,
'Altitonas , y  ¡Oraciones ■ v  n 

.figuientes. / - -
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H T M  N  U S, A N T I P H Q N A :  ■ ■

T  A M Ubi fupplex operata iellus 
Redai Antoni méritos honores? 

Alore foiemni redeunte fé f i  a 
Luce quotarne.

Tcllai in ccslum tua mira canta 
Lacia) ¿um curaras ánimos &  arias, 

JAivus íSgrotos revocas in alma 
Lumina vita.

Confesas oras bene fanBH&tis 
. Aras HifpmaS) A.quilamque tensas 

¿Aobtiem reñirá̂  gremio foventem 
Offa beata.

'Plarrei in langa ferie Tóbelas 
Quas dicaz voti res gensfas ello 

Narret srsptosfììge s fulgidaque 
Arce locatos-

O Beate Antoni Chrifti CoofeiV 
for 5 qui fe culi blandimento., 

¿evincendo , cocleite merniíVi A eg~- 
11 um , in quo ruine gloriosi; coro
naras exultas , no uros reatas pía 
prece relaxa , ut mis adjutl patro- 
cimis ad gandía xterns; vitx perve
nire mereamur.

t .  Ora pro nobis B.. An tòni. 
5;. Ur dignietnciamur, &c.

Q R E ’M V S.

QUatlumus Domine rat B. An
to mi Majeftatitux nos com- 

^mendet oratio, ut co prono-« 
bis intercedente ad giudia ientoi- 
cerna perdacas. Per D. N* & l\

O recent munii desús* ò mis antes 
Inter afirornm redivive luces 

Terge nunc veré plus effe , facris 
Additefaclis. Amen.

a n t i p h o n a *

HIC eit Antonins , qui canelas 
corporis xgritiiduies , divino 

íufmltus auxilio curavit, &  luis in- 
terceísioníbus animas á peccarortun 
maculis p «tentílsime layit*

■ Ora pro nobis B. Antoni*. 
A-Ut digni efdciamur, & c

O R E  M  U S.

Q UxCumns Omnipotens Deas, 
ut qui B. Antoninpa virtute 

"curandi corpora decorada: 
cjas intercedí one, nos ab omnibus 
anima; languoribus ̂ mitiísime pur- 
ges.Per D. N* &c.

m  ̂*

A L I A  A N f l P H O N A .

O Venerande Antoni nobiiis 
genere , fed nobiliot íancti- 

rate, qui fecali opes , &  terrena 
r e li qu ife -obi e ciani eri a .  ora pio 
tuisiamulis piiisimè, ut à cundís 
malls.liberati, tuis precious Reg
nimi mercantar perenne polsiderc 
cura fan di s,

f ,  Ora pro nobis, de*
A* U t digni efnciamui, 5cc.

O R E M U S .

PErfice quefumuSjDomfeedn no- 
bis S a ncbcRelì gì o nìs eixectum, 

ut ad obdnendam tux gratix largì- - 
rarem Beatus Antonius Confefiòr 

tuus apud te Temper pro nobis 
precíbus intetcedat.Per D,

N* &c. Amen.
x o c

% fc
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F ID A  DEL VEN ERARLE CORNELIO D E BTES 
Ficaio General de los Belgas 3 irredJcador Apojiolfco de 

los Indios s Olandes denacion  ̂hijo del Convento 
de San Agujlm nuejìro Padre 

de Gtanada.

d uli° 2>>
Ano de 
£6 ijl.

i  1 3  Ázon era,que pues caíi to- 
_£\, das las Provincias del Or

be han contribuido fagetos dignos 
de fcr puchos en ella hi(loria, na 
foltaife una tan buitre como Olan- 
da. En un Pueblo de ella , llamado 
Haga , ó Ha]a ? nadó el Glandes 
fénix de ella Coronica , el V. Cor- 
nelio de Bye el ano de mil quinien
tos y quarenta, para honra iludiré 
de fu nación , gloria de fu patria , y  
ornamento del Convento dé Gra
nada. fue de tamilia noble, y  bien 
abaítecida de bienes de fortuna. 
Inclinóle deílie fu tierna edad a dar 
de mano a las cofas perecederas de 
elle ligio, por adquirir en el otro 
las eternas. Trató de confograríe 
a Dios en la Religión: pero fabien- 
dolo fus padres ( aunque eran Ca
rbólicos ) procuraron di venirle fus 
intentos, ya con caricias , que ie 
hadan , ya con ruegos, con que ie 
obligaban , y detenían, como fuer
tes remoras? para que no dieñe pat
io adelante."

2 AI &ile detuvieron por en
tonces , y  para divertir del todo 
fus inrericos, y  por aver conocido, 
que era de ingenio hábil para el 
trato de mercadurías, y de lengua 
expedita, para aprender qualquier 
generó de idiomas, y  lenguas ef- 
tranas, íe embíaron á Efpaha a que 
aprendieífe la Cafteüana , y por 
medio liiyo con tratado n con los 
Efpañoles. PerG como las trazas 
humanas no pueden alterar los con
fojos ? y detenmnaciones divinas, y  
A  ios quena a Cornelio , para que 
aprendí elle otras mas diñeultofas 
lenguas , y  para Mercader del Cíe
la  > que crnpicafe íu caudal en

grangear almas : iluftró la fuya con 
auxilios, para que pues fe veía en 
Efpaña, donde la Religión Carbó
lica,y Monadica citaban en fu pun
to , y líbre de los impetuofos rue
gos de fus padres, pufieffe en exe- 
cucion invocación primera. Y afsi, 
fin darles quenta de ello à fus pa
dres , fe confagró áDios en nueftro 
Convento de Granada el año de 
siii quinientos y  fefenta y nueve, à 
diez y ocho de Febrero, fegun afir
ma Cornelio Cúrelo en los Elogios 
de los iluftres Varones.

3 En aquel iluftre Convento fe
hizo nueílro Cornelio mas rico de 
virtudes, que lo eran fus padres 
de dineros, y  otras terrenas feli
cidades , y  principalmente la de la 
miíericordia, repartiendo quanto 
tenia por focar de aprietos à los 
afligidos,y remediar à pobres en 
fus necefsidadcs, fue la virtud en 
quemasrefpiandeció , y la que le 
forviò de cigala para afeender alas 
otras mas fuperiores. También ef- 
rudió ciencias en aquella Provin
cia Serica con gran cuidado , y  fo
lió agudo Filofofo , buen Theoio-, 
go , y  bien fondado Efcrípiurario.¿: 
con que podía emprender el oficio 
de Predicado c Apoñoiico j y opo- 
nerfe à qualeíquier errores de ■ ios 
hereges, y  de otros, diverfos. infie- ; 
les. ’ ; ;

4 Perplexo fe hallaba el ano de 
1573. íóbre qué derrota tomarla. 
Reprefenraba.fele algunas veces, 
que feria bueno ir à predi car à los 
hereges de fo tierra, otras. vecesTe 
parecía,que filerà de mayor agrado 
para Dios, que pues la avia dexado, 
no bolvicüe el redro para atrás y



Vida del V.Cornelio ieM yé.
hrrraí; p'aV.i acordarle' de ella. Eí- ia Fe en las lenguas dichas/ 
tundo cu. citas imaginaciones, lin _ 
íabev ¿que rcfolverfe , fucedió el 
volverle a la Nueva-Eípaña el Pa-
G\

& ^

^ ay ib  ego ¿e Salamanca, y  
llevar coníigo algunos vir- 

tooibs Obreros - que plantaren Ja 
iré en el Occidente, y  cultivaíren 
aquella nueva vina, que le avia co
menzado á plantar en aquel nuevo 
Mundo. Halló en la Provincia Be- 
tica al Venerable Corneuo, cuya 
virtuofa, y  fanta vida era a todos 
manifidf a , y  cuyo ingenio, y  fer
vor 4c eípiritu, juzgado por dig
no de emplearle en la convedion 
de'los Infieles Indios. Habláronle 
fbbre elle punto, y como el fe avia 
ofrecido del todo a Di os, y  delea- 
bafervirie en el minilterio, quemas 
fiadle de fu agrado , no tolo no tu
yo dificultad en refolveríe , fino 
que dio gradas á Dios, de que le 
IinvieíTe encaminado aquella oca- 
Ííon tan conforme á fus dele os , y  
tan de fu férvido.
- j  Ofreciófe muy de voluntad 

para eíta empreíid, y preparóle pa
ra aquel largo vía ge con Sacramen
tos, penitencias, y  otras buenas 
obras , y  laníos exercicios, como 
cuien fe paria para otro Mundo, 
que afsi fe llamaban las indias Oc
cidentales en aquel tiempo. Em
barcóle con viento profpeto, y lle
gó a México , fin aver padecido 
fortuna advcría quando navegaba 
por el mar, ni quando caminaba 
por la tierra: dió gracias a Dios por 
ello, renovando cada día los inten
tos , que de Eípaña avia facado de 
fervirie. Y viendo que no podía 
exercer el oficio de Predicador, y 
Miníííro Apoílolico, fino es apren
diendo aquellas barbaras , y dfii- 
cultofas lenguas de los Indios , pu
fo todo fu cuidado en aprenderlas; 
y  configuió tan bien , y con tanta 
felicidad fu intento , que en breve 
tiempo predicaba expeditamente 
en las lenguas Mexicana, y  Otomi- 
ta ; y  facilitó el camino , para que 
los demás pudieílen hacer lo mii- 
mo , componiendo' ciertos gene
res-de Artes , ó Catheciímos de
- ■ ‘íom.IIL

6 Fue luego embiado por Mí
nimo Evangélico á unas Provin
cias remdrasde gente barbara, be- 
licofii, indómita, y  tr ay dora , que 
confiaba de muchos Apofiatas de la 
r e , que aviándola dexado, y  buel- 
to alus idolatrías, y ritos antiguos, 
andaban cali delirados por aquellos 
montes, y fierras a modo de bru
tos , y befiias fieras, fuílentandole 
de-robos, y muer tes. Entre elfos 
andaba el Venerable Cornelio,buC» 
candoios por 1ios campos 

' ,n
acari

ciándolos con dulces palacras , y  
venciendo fu ferocidad con finnan- 
fedumbre. Ayudábalos en lo que 
podía , hablábalos con amor , y 
procuraba dados á entender , que 
por fu bien , y  para emanarlos'1 e l 
camino del Cielo , andaba en bu fea 
luya, y toleraba tantas ineommodi- 
áades, y trabajos, 

y En eitos exercicios andaba con
tinuamente ocupado, predicándo
los ¿ hada que ios reducía?'a la Ley 
Evangélica, y los catequizaba, y- 
bautizaba: y no contento con elfo, 
los inducía ha edificar calas, fundar 
Pueblos, tener Maeitros, y otras 
muchas policías íémej antes; y ver
daderamente íu agdlajo, bondad,- 
manfedumbre , y oiandura de con-. 
dicion, era tal , que todos fe le 
rendían , le efeuchaban con aten
ción , le imitaban , y ie guian como 
á Maefixo, y veneraban codo a Pa
dre. Y eran tantos ( iegnn afirman 
Corhelio Curcio, Ardmgelo, Hcn- 
rique Hybeo, y otros) ios que fie 
convertían , que muchos dias eran 
mas de dos millos que nueftroCor- 
nelío bautizaba per fu mano: y  que 
fueron mas de ciento y fefenta mil
los que convirtió, catequizó , y- 
bautizó en todo él tiempo que efi- 
tuvoen Indias. Todo es creíble de 
un Varón tan virtuoío, docto, y de. 
tan fanta vida. Solo me admira,. de 
que el Maílro Grlxalva en la Coro- 
nica de México , no folo no trata 
de é l, pero ni le nombra en toda 
ella: si bien, como ella es razón ne
gativa, veo que no prueba inadas 
íbera de que íabemos no trata tam- 

X z poco
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_ pocod&fiiuchps celebres 'Varones 
V- Ve aquel tiempo , ni de el Padre 
£' Fr. Diego de Salamanca, con quien 

paiso rmeriro Comdio.
8 También íe dice de eñe gran 

Varón, que edificó algunos Mo- 
nalicrios de la Orden, y  que los 
proveyó 7v adornó délo neceña- 
rio , con las dadivas, y  dones, que 

. ios Indios le ofrecían, fin re ferrar 
para si cola alguna, porque fe pre
ciaba de pobre , y  no quena otras 
riquezas, que las de el mérito de 
aver lacado de las tinieblas de la 
idolatría, y  alumbrado con la luz 
del Evangelio tan coprofo numero 
de almas, como fe ha dicho: y  el 
de aver trabajado tanto, que ios 
mas dias decía dos , ó tres Midas en 
diferentes parres, caminaba, con- 
feriaba a muchos, y  predicaba dos, 
di mes ferino nes y y  atendía a otros 
exer cirios. Todas fon cofas, eme 
á los hombres puramente terrenos, 
y-que ignoran los auxilios, con que 
Dios ayuda á los ihyos, las faetas 
de amor con que-hiere fus corazo
nes , y  la fortaleza, qué los da para 
tolerar tantos trabajos, les pare* 
cerán impofsxbles ; pero a los que 
conocen el valor de"íagtadar y ío 

. que exceden fus tuerzas á las de &
‘ ■ ..naturaleza, no fe Ies hará increí

ble , que nueriro Cornelio de Bye 
obraífe todo lo dicho , avlendo íi- 
do particularmente favorecido del’'*’ 
Cielo.

‘9 Mas digno de admiración, y  
menos creíble parece , que avien
do andado por montes, valles, ríf
eos , y  entrado en profundas cue
vas en bafea de los Indios , y  en
contrado muchos animales fero
ces , de que eftán Henos aquellos 
campos, nunca jamás le acometie
ron , ni hicieron daño alguno : fe
rial de fu inocencia, pues hada los 
animales carniceros fe le mofea
ban tan manfos. Nunca aunque 
défeuvó adoratorios, e ídolos, los 
Idolatras fe .atrevieron á ofenderle, 
reconociendo habitaba en el algu
na Deydad oculta, que adiós Ies 
atemorizaba, y á el le defendía.
- xo Bien fe puede juzgar por

cofa milagtofa, que un hombre no
ble criado en regalo , fe acomodaf- 
fe con vida tan afpera como la re
ferida : que riendo nuefeo Corne- 
Uo Glandes, criado en tierra riña, 
pudidie fufrir los ardores de aque
llas tierras criiáií simas , andando 
en un continuo movimiento de 
unas parres á otras , vellido de la
ya! , con un rigurofo íllirio á raíz 
de las carnes, y  fobre el una afpe
ra túnica, y  con otros infeumen- 
tos de m ortificación y peniten
cia , bañante todo para quitarle la 
vida, íi el Señor , por. cuyo amor 
trabajaba, no le ía confervára.

11 Veinte y  dos años fe dice 
per fe vero en ellos mkrift crios , ha
ciendo otido de Apeílolico. Minif- 
tto , y  que al cabo de ellos le. vl- 
nieron defeos de boiverfe para fe 
tierra. Algunos dicen, que quifo 
boiverfe por huir de los rumores, 
que de fu fatuidad fe avian ya éf- 
parcido por aquel Occidente, .ñu
tiendo íe i* d e ma íiadame nte e fema
do de los Efpanoles, y  venerado 
de los Indios. Otros dicen, qué na 
fue eífala caufa, riño el defeo na
tural ¿ que comunmente tienen to
dos de querer ir á paífar la vejózfi y  
a morir á fus tierras. Fuhlicófe la 
venida de nuefttO Cornelio , ñm- 
riéndolo los Efpanoles s y  llorán
dolo los Indios , viendo que que
daban huérfanos de Padre fique ios1 
amaba como á hijos, de Protector, 
que los defendía, de Medico eípifi 
ritual, que los curaba de fes enfier-. 
medades.

12 Unos , y  otros pretendie
ron detenerle con ruegos , e in
convenientes , que le reprefenta- 
ban : pero nada fue bailante á ha
cerle torcer los intentos, que te
nia de boiverfe para fu patria.. Al
gunos foípechan fue traza del de
monio , para que ido e l, ellos bol- 
vieífen á fes antiguas. idolatrías, ó 
por lómenos, porque no. fe con- 
virtieíTen, y  bautizaífen mas , riño 
que por el parage donde andaba 
ceífafien. las converrion.es. de los In
dios. Todos erios inconvenientes 
le propufieton, pero nada bañó á
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detenerle
bolderfe , y  acudieron á miliares 
los Indios a delpedirfe, mas con la
grimas , que con palabras , con li
derando , que no le avian de ver 
unas. Muchos de ellos le traían al
gunos prefenres , y  le hacían algu
nas ofertas de plata, y otras colas 
psra ayuda del camino ; pero el 
buen Cornelio, que folo avia paf- 
fado a ganar almas para ei Cie
lo , no lo quilo recibir : y  es confi
tóme , que folo tacó de lo que 
le avia tocado de la admíniíhracion 
de fus doctrinas , lo precifo para 
hacer fu camino.
' 13 Partió fe nnefiro Cornelio
para Efpaña, y  llego á ella feliz
mente : luego enderezó fu camino 
para Italia, y  aviendo eftado algu
nos anos en Roma, viviendo tan 
relígiofamente , que fus obras da
ban reftímonío de fu fama vida, 
fue juzgado por digno de fer puel- 
to fobre el candelero de la Prela
cia- : y  aísi, el General de la Orden, 
le hizo fu- Vicario General de las 
Provincias Bélgicas, de Inglaterra, 
de Scocia , y  Hibemia. El Sumo 
Pontífice también le honro, con- 

. cediéndole Jubileos para lus Pro
vincias 7 y otras gracias elpintua- 
fes, que le fueron pedidas.

xq Al fin, pobre de bienes tem
porales , cargado ya de anos , y ri
co de méritos , fe partió para el 
Septentrión, y  vivió de aísiento en 
el Convento de Brufelas. Fue muy 
eíiimado, y  querido de los Sereniífi

Vida ddV. Cornelio de Bye*
Alcanzó licencia para fimos Principes Alberto, yjfiabehr'

y  venerado dé rodos por ha dnavi
dad de fu condición ,-y fantidad. de

eicogia el 
lugar mas acomodado.

íus coítumbres : porque aunque los 
trabajos .y  edad iétenían ya muy 
quebrantado eí cuerpo , todavía 
confervaba üí rigor de efpirku, ’ 
confolando afligidos, vibrando en
fermos , y hazicndo otras fiemejan- 
tes obras de piedad. Centellaba á 
mucha gema , y muchos fe confefi- 
íahun con é l, porque le hallaban 
mas padre , que juez, y le experi
mentaban compaísívo, y piadófo. 
El reliante tiempo empleaba en 
oración , que la tenia continua, y 
ei Oficio Divino ie recitaba de una 
vez , y por no fer interrumpido 
con cofas exteriores 
tiempo, y
Dló-ie una enfermedad en las pier
nas , con que maltratado de los 
continuos dolores, que en ellas pa
decía ? murió fiam-amente, como 
avia vivido, a veinte y cinco de 
Julio, como dicen algunos, ó a 
veinte y feis, como dicen otros, 
deiaño de md fieifeientos y cator
ce , no fin opímon de íu ianridad: 
Fue fepaltado fu cuerpo en Brufe- 
fas en el Templo antiguo , junto al 
Altar mayor : y en fu fep ulero Id 
fue puedo un epitafio latino, que 
en pocas palabras refiere todo lo 
que fe ha dicho. Por lo quai lea 
*alabado Dios nueftroSgñor, que 

vive , y reyna por rodos los 
ligios. Amen.

■ -
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VJD Á D EL V . F R A N C I S C O  RICARDOTQ, 
Obífpo de Arras en la Golia Belgica, de la Orden 

de N . P. 5. Agujim .
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i  T  "A Hifloria del Venerable 
I , Franciíco Ricardoto* fa

bada de nueftro Cornelio Curcio, 
Biñoriador del Cefar * en ei libro 
de los Varones ihiftres de nueftra 
Religión, y del Alfabeto Auguñí- 
ulano ,.es como fe figue.

a Nadó nuefíro V* Francjfco 
Ricardoto en an noble Pueblo del 
Rucado de Borgona, de la iluítrií- 
ikna familia de los Ricardotos-Sien- 
<do de tierna edad * antes de expe- 
ximentar los peligros del mundo* fe 
.acogió al fagrado de una Religión* 
«en. nueíixo Monafteno de XattJpU- 
to 7 donde apenas huvo profeífado* 
quar-do como luciente efíteiia co
menzó a cíparcir rayos luitrofos de 
fabiduria * y  de virtudes: ̂  porque 
dentro de pocos anos leyó publi
camente en la Universidad de Tor
il ay. Yquando iiegóa tener Polos 
veinte y uno de edad, leyó en Pa
rís en publica Cathedra* la expoli
cio n de las Ep Rolas de San Pablo* 
con gran, aprobación de todos*cre- 
«dito luyo. *.y honra de la Religión 
Auguíliniana.

3 Pero como, fon poco e ña bles 
las honras humanas * aviendole ex-
cirado una pelada contienda fobre 
una opinion * que levo con juvenil 
ímpetu * quizás para oítentar la 
agudeza de fuingenio* comenzó 
à caer algo de fu opinion * y à ña- 
quear fu credito entre los que ccn- 
íiiraban fu doctrina : y  aísi trató de 
ir fe de aquella Univeríidad. Pafsó- 
fe à Italia en compañía de Eray Blas 
Píperío , que dcípucs fue hombre 
doctifsimo,y- vine à íer Abad Com
mendatario de un Convento de 
Benitos en el Condado de Borgo- 
ña. Efhavo en Italia algunos años* 
cb compañía de Religioíbs dòtti í-

limos * y ver fados en todas faculta
des , procurando aprender de to
dos con tenaz perfeverancia* y ma
ravillóla codicia.

4 Avíendo adquirido uta in
comparable teforo de materias ef- 
colañicas * agudas queñiones * yj 
reíbíuciones bien fundadas : y  he
cho fe capaz de varias ciencias * que 
H adornaba con fu maraviilofa clo
queada, raro modo de hablar* y  
voz fonora * dexando íiempre * no 
menos fadsfechos * que admirados 
los oyentes * fe homo para fu tier
ra. En ella, como venia táu rico 
de fabiduria * realzada con tan ex* 
celentes dotes de naturaleza , era 
apetecido de todos:pero como mas 
poderoío* fe le llevó á fu cafa el 
Obiípo de Arras Antonio Pereno- 
to * gran aficionado devingenios* 
pues tenia entonces en fu cita a 
j  uño Lipíio * y  otros Varones eru
ditos* con los quales*quifo ir acom
pañado en una jornada , que hizo 
a Roma. Defpucs bolviendo de 
ella * y  avíendo de fundar de orden 
del Serenifsimo Rey Phelipe II. la 
Univeríidad de Bezanzón en el 
Condado de Rundes * pufo a nuef- 
tro Franclfco Ricardoto por primer 
Cathedratico en ella.

5 Eftando regentando eña Ca
thedra * con gran nombre de doc
to * y celebre Orador * le lucieron 
Obiípo * de vajo del titulo de Chrlf- 
topolitana , ó Neocopolitano, ó 
como otros dicen Chrifpqlinoro* 
que es lo mífmo que Bezanzón : y, 
afsi es cierro * que fue Obifpo de 
Anillo del de Befan son > ó fufraga- 
neo fuyo. Y fu cediendo fer pro
movido el Antonio Perenoto al, 
Arzobifpado de Malines * quedó» 
mieftro Ricardoto por Obifpo de

Arras?
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Vidd del V.Francifco
Arras, cuya Igleua govemó( ma~ 
raviiloíamente, haciendo en ella 
acciones dignas de eterna alaban
za , y de memoria immorral, por 
las añares rae'celebrado de algunos 
Poetas de aquel tiempo , con ver- 
ios , y epigramas , que dexo de po
ner aquí , por eítar en lengua lati
na j atendiendo á no alrerar el en
tilo de efta hiltoria: v defpues aca, 
machos de los Hiítoriadores de 
Randes, y otras p'artes hacen de el . 
honorífica memoria, como fe pue
de ver en fus hifionas.

6 Sucedió en fu tiempo bolver 
a refucilar los errores, y  heregías 
de Lotero, y  Galvino, por medio 
de unos hombres perdidos, que in
ducidos del demonio iban en fu 
Ohifpado con mana , y fagacidad 
pervirtiendo fas almas de ios de
les , e induciéndolos a dexar la Fe 
Cathoiica, á apartarle de la obe
diencia del .Romano Pontífice > y a 
revelarle, y tomar las armas con
tra fu legitimo Señor el prudennf- 
jlmrt Rey Don Phelípe IL como 
contra enemigo de fus errores, y 
Protector de la Igíetía Cathoiica. 
Median telas períuafiones de eltos 
perverfos hombres % comenzaron 
los Pueblos á inquietar fe , a aíkn- 
tir á fus proporciones , y como 
amigos de -novedades , y  vida vi- 
dofa, y  licenciofa, a leguirlos, y 
querer tomar las armas contra el 
Rey , y los Cathoücos.

y En efta ocalion moftró nuef- 
tro Ricardoto iü brioío zelo, del- 
cubrió fu confiante fortaleza , y 
manifefio la encendida caridad, 
conque amaba a Dios, y a fus ove
ras , exponiéndole á írcquentcs , y 
manifiestos peligros de perder la 
vida por ellas. Quien podra baitan- 
temente referir ios trapajos, que 
en efta ocalion padeció , las penas 
que fentia , y la paciencia con que 
las toleraba I Quien podra explicar 
los ríefgos , que corría , y el valor 
con que íe metía en cilos, pot ic- 
cuperar lus ovejas , y r^oucirias a 
la pureza de la Fe Cathoiica : Me
tíale intrépidamente espías calas de 
ips que fentia cftar inficionados , y.

Ricard®iOj Oíifpo« 1 5  i
con amor de Padre , can zelo dé 
Prelado , con vigilancia- de Paflón, 
y  con eípiritu de Varón Apóftoü- 
co los predicaba-, exornaba y decla
raba el engaño de los errores he- 
zzucós , halla que ios lavaba de 
ellos, y los reconciliaba coala Igle- 
iia, y encaminaba por el Paramo 
dei Qelo.

8 O , que de veces llegaban los 
fhyos a avilarle dei maní helio pe-

. ligio en que erraba, de las rrayeio- 
nei , y maquines, que contra el in
venta Cun ios hereges , y de la de- 
te i mina aon , que tenían de quitar
le la vida! cero el buen Paiiot, que 
a imitación de Chrifto no temía la 
muerte corporal, por librar a fas 
ovejas de los dientes dei lobo in-

- fernal, y de la muerte eterna: en
tonces ie a melgaba mas, iiama&a 
a ios f  engreí es, y los predicaba en 
las Igleiias, con la cloqueada de 
Derao Llenes , con la agudeza? 
Agarabo , con. el eípiritu de Eli as,- 
y con ía'libertad de uh San Pablo, 
Í111 temer a enemigos, ira xefpetar 
á poder oíos, y Un hacer cafo de 
armas, de trayciones , y amena- • 
zas.

9 Grandemente fe ñ tía n los hc- 
reges el ddprecio, que hacia de 
ellos , d vituperio con que habla
ba de fus doctrinas, la tuerza de fus 
razones, con que zanjaba, y a po
yaba la Fe Catiro lie a , y el í'equho, 
que tenia dei Pueblo , que le chi
maba por docto , 1c veneraba por 
v Ir tuofo , y le feguia como a Pre
dicador Apoitohco. Parecióles a 
los hereges , que,pucs-de otra ma
nera no fe podía refarcir lü crédi
to , ni con A ciar fu intento , Uno es 
macándole publicamente ,, pues el 
en publico eos a.rentaba , y redar
güía: trataron de ponerlo en exe- 
cucion , en lUiornia íigiuente.

10 ihofiaci cargo aunó de los 
irn, arre vid os , y no de los menos 
perti’Uices herfcges , para que po
niéndole en litio acomodado para 
el intento, quando mas ocupado, 
y fe rv o r ofo e it uvidie e u fu predi
cación d  Oblfpo, le tírale un ar- 
cabuzazo , y le matufie: pues e$

ciega
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i  <% Vida del W rm cifco
%$. cierfo> que muerto el Paílor fe deí- 
de carriatauias ovejas ,..y podran ier 

empellidas, de la rabia leonina de 
ios'bereges - y aparradas del todo 
de la. Iglcíía Romana: pero no fe 
ies cumplió ' fu intento , porque 
non que ~d faerege le apuntó muy 
deípado , y k  tiró el arcabuzazo, 
no quito Dios , cuya cau *a deferí 
día auefeo Ricardo to, que Ic acor- 
zafe ., ni hidefie daño alguno .en, 
yan gran per juicio de íu IgieíimAn- 
res efeaoda fizados ios CathoIicos; 
de femejante atrevimiento, fe irri
taron fobremanera contra los he- 
reges, y los perfignieron confian- 
2 emente ludía. echarlos fuera del 
Chupado , mi efe: o Ricardo to con 
io predicación , y los demas Catho- 
I ícgs con fes armas.; y aísí confer- 
y  ó irlos deXu Obifpado ¿ti la. Ca- 
phorka Fe para con Dios - y  en fi
delidad.. para: con el Rey Phelipe 

v- lo  fu. Señor datural , y  verdade
ro.

■ '.XI. Soregadas por entonces las 
c: oías de íh Obifpado, y  quietos ■ 
¡¡.os ánimos de ios fieles , partió pa- 
X¿ el Concilio, Ttídentino, donde 
oró contra. ios matrimonios Clan- 
defiinos, y  contra cíaquén ta Obife 
pos-fie los Congregados, tan alta
mente ; que fe excedió á si mifimo; 
y  lo mi fino le facedlo en los ier- 
mones, por lo cual mereció puhk-

Ricardoto, 'Qíifpo»
cas aclamaciones, y  grandes elo
gios dé todos- los Padres., que-en e-1, 
sitaban Congregados.
1 12 A eíte tan gran Prelado,que 

merecía vivir eternamente , poco 
deípues le cortó la inevitable par
ca el.hilo de la vida, á veinte y fiéis 
de luliq del ano de mii quinientos 
y  fetenta y quatro , y  cufio í ó á go
zar dei premio debido á fus méri
tos , y trabajos- Fue enterrado con 
iendmientogeneral.de todo aquel 
país de Arroas, en fu Iglefia Cache- 
dral, y Juan Bicardoto, Pr elídeme 
del Confe jo , y fu fiaban© , le hizo 
labrar mi faino fo lepulcro , que. 
adornó para eterna memoria de los. 
hombres, con un honorífico epi
tafio. También quedó recomenda
do a ella por varias oraciones, que 
imprimió , hijas de íii maraviliofa- 
eioquencia, y  algunos tratados,, y. 
libros de diferentes materias. Ha
cen mención de el Ferreoio Locrio- 
en el Catalogo de los Eícritores* 
Matheo Galeliano en la Dedicato
ria del libro de Sacrificio- 
Juan. Jacobo Chifieti© en la Hiílo- 
ria Viluntina . Antonio Pofevinó. 
en fu Aparato Sacro, y  todos- nuefe 
tros Autores, diciendo fie el varios 
elogios , y  a lab an zaslas' quales,.' 

iban dadas á Dios ,• fuente! ■' : 
de todos.los bienes. ' v ;: 

Amen. .

,s
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VID AS D E LOS BIEN AVEN TU RAD O S BE-
nlgno , y Caro, Confesores ¿ déla Orden de los 

Ermitaños deN.  P .S. AguJLn*

2¿* 1 I  '^s Bieaventurados Bcnig-
1 i no , y  Caro fueron natu

rales de la Ciudad de Verona, que 
oy es.de la Señoría de Venecia: y 
aunque fe ignoran los nombres de 
fus padres, ̂ confía de las hiírorias, 
que eran Ciudadanos, y vecinos 
de ella. Eran de oficio , y  profeí- 
fion Efculrores, como defpues fe 
dirá. filiando eitos dichoíós Va
rones en lo mas florido de fu edad, 
ios inIpiró Dios (que no le olvida 
de ningún oficio, ni eflado) que 
desafien el mundo , y  menoípre- 
ciaffen fus aparentes, y  perecede
ros deley tes; Comunicaron entre 
silos dos ( que .eran muy amigos) 
ia vocación divina, y dieron traza 
de ponería fuego en ejecución. 
Difpufíeron de íu hacienda, y Ca
liéronle de la Ciudad. Endereza
ron fu camino para el defierto, 
donde en diferentes Ermitas ,y  tu
gurios eftaban haciendo vida ere
mítica algunos Religiofos de la Or
den de nueílro Padre San Aguftin, 
ios quales, dedicados a la contem
plación de las cofas divinas, con- 
y  criaban , y  vivían mas con los 
Santos áel Cielo , que con los hom
bres de la tierra.Y llegando alCon- 
vento, ó Eremitorio principal,don
de con algunos de ellos ai sí illa el 
Prior, le pidieron el habito, maai- 
fefiandole fu vocación; y  defpues, 
que le huvieron recibido, y pro
fesado , que entonces todo le po
día hacer en un tiempo, como que
da advertido al principio de el 
primee romo , deíeoíos de mayor 
íólédad^ con Ucencia del Superior, 
fe íaüeron del Convento , ■ y eíco
gieron. por celda, para fu habita
ción, la concavidad de unos pe- 

■ VjmdlL.

nafeos , que eítan junto a, la la
guna llamada ce Malfeienic, den
tro del afilmo Obifpado deVexona. ■ 

a AHÍ hacían cítos. Bienaven- 
turados Benigno, y Caro una vi
da angélica , femejante á la de 
aquellos antiguos Anacoretas de- 
T  bebas, y AtLvenas, que fio tecle- -. 
ron en la primitiva Iglcíia. Allí 
fe exercitabnu en ayunos , lagri
mas , Vigilias , íilencioi, oración, 
y  otras virtudes» Allí , fi algún 
tiempo ios [obraba , para ddter- 3 
rar la ocioliaad , madre de todos 
los vicios > le gaita da nen ci ejer
cicio de fu arte de Efculmra, ha
ciendo alguna imagen de la ma- 
dera, que nadaban- en aquel de- 
fierro. Entre otras obras , que 
hicieron , fue ia maravillóla Ima
gen de nueitra Señora de la Pie
dad , devajo de cuyo- titulo fê  
fundó delpuer ef -C&Bvento—de— 
nueítra Orden , mil palios fuera 
de la Ciudad de Verona , y fe. 
llamó la Virgen de la. Piedad* 
por las muchas muericordias , y, 
milagros „ que ella Santa Imagen 
ufaba con quantos le encomen
daban a ella- de corazón ; y  por 
la gran devoción , que con ella 
pvía , vino a íer ..el Convento 
muy célebre , y  lumptuoio , per- 
fe vetando en aquel litio muchos 
tiempos ., baila que ardiéndole 
Italia en guerras , por las vio
lencias , y  tyranías de, los crue
les toldados > que no Colo períe- 
guian , y maltrataban a los l\c li
gio fos , que efiaban en los defier- . 
tos , y de (poblados , fino que robar 
ban los Monaileríos, y profanaban 
los X empios , fue fuerza pallar fe los 
Religiofos dentro de las mura-



i $'%1- & idds de los BB* Benigno 3 y Cd.ro«
,  Ras de Verona. Pallaron de*he- . piltros , que eftaban prepasados
j  chqTtm-Xemofo,vüiio íiam'ado S.- íacaj en -011101 os Ja. caxa , y  reu-,

EÚfomia.ádmzyfois de Septiem- 'cario . donde efta-ba-el cuerpo 
hiede rail v  du cien tos, y íeíenta y ¿e San Zenon,  ̂ó cafo rato ! j las
dos v trasladáronle á ¿dios cuer- lamas reliquias fe hicieron imino-
■ pos , y  reliquias de ios Sancos , que 
en él avia.

3 Bol viendo fo la relación de 
rmeftros lauros Religioíos Benigno, 
y  Caro, 110 av duda, itao que nucl- 
iro Señor, por íus merecimientos, 
v  taima vida obró grandes maravi
llas , y milagros, ai sí en vida, co -. 
n o  deípues de muertos, los gua
jes le ignoran , por falta de Hiíto- 
riaderes de la Orden , que las eí- 
cribieüen : y  porque el tiempo, 
que todo lo con fume, ha entrega
do ai olvido fus memorias. Solo un 
milagro, que equivale a muchos, 
no le ha podido el tiempo coníii- 
mir ,m i encubrir la embidia , y  
emulación, que algunos han nía- 
idleíiado contra ía antigüedad, y  
progreifos de une lira Religión: 
porque íucedio en pr cien cía de un 
Rey , de un Obifpo llamado Rotal- 
-do, vade todo d  Clero, y Ciudada
nos déla gran Ciudad de Verona. 
El - milagro - íucedio en la forma íi- 
guíente.
■ 4 Avia el Rey Pípino, hijo de 

Cario Magno, Emperador, que en
tonces reynaba en Italia, editicado 
un. famo ío - Te mpl o ,en honra de S. 
Zenon Obifpo, y  Patrón de la Ciu
dad de Verona, para trasladar a el 
íii cuerpo, defde la Igleíia vieja, 
donde, citaba colocado. Determi
nóle el ’ hacer cita ■ translación el 
primer día del mes de M ayo, del. 
año de ochocientos y  íietc.Eíte día 
fe juntó el Clero de Verona conei 
de los pueblos de la comarca, y e l  
Ohiípo RotalÜo, concurriendo to
da la Ciudad de Verona, y-acre
centando el Rey Pípino la celebri
dad á la ficha, hallándole prelente 
á ella, con toda grandeza , y ma- 
■ geítad. Or-denóíe una folemne pro- 
ceísion con -las Cofradías , Parro- 
•qtuas, y  .demas aparatos devotos: 
y  eltando todo pueílo en orden, 
fe continuaba la -folemne tranfo

Xirion 5 -pero queriendo los'M U

bles , porque no iolo no las- pu
dieron íacar , pero ni moverlas 
de donde citaban. Probaban -unos, 
y  otros -las tuerzas , y a ellos fe 
acrecentaban ios demás , para 
darlos ayuda ; pero todos traba
jaban- en vano. Mirábanle unos 
a otros , íín haber , que hacer
le , ni a qué atribuir milagro fe
stejante. Unos decían , fin duda, 
que el Santo Obifpo no, quiere, 
fer traslado á otro Tem plopues 
fe ha hecho, immoble en erre, 
Otros , juzgando humildemente, 
de si , decían Mas cierto .es,t 
que famas. indignos de llevarle 
fobre nueítros ombros, pues no lo 
quiere confentir.
- y Eltando las cofas en eñe 

citado , fe oyó falir una voz de 
emuedio de toda, aquella..umil- 
titud popular ( que iin duda, 
fegun entendieron . .muchos / fue 
del Cielo ) que dixo : La Honra 
de cita translación eirá reíérya- 
da , parados Santos. Trnoitanos 
Benigno , y- Caro. Aunque’.yo
dos oyeron ellas palabras , y  to
dos dieron crédito á ellas , nadie 
tupo quíea las dixo , ni fe pudo 
averiguar el autor.

6 Verdaderamente, quifoDios, 
aunque a cofia de tantos prodi
gios , manifeftai por eñe cami
no la rara íanúdad de dios 
Bi en aventurados Reli gio.í os.;. £bui- 
fo , que. ellas refplandecienres 
Antorchas , que eftaban encer
radas éevajo del medio celemín 
de un iugurio , ó concavidad. de 
una peña , fe puüeiTen encima; 
de los candeleros, para que alum- 
braflén á roda aquella- multitud, 
que alli avia concurrido^, haden-, 
dolos telligos a : todos , de la- 
fantidad , y  virtudes-, que fofo; 
¿1 conocía, en «ci -retiro de .-aquel, 
deíterto, .. :
- 6 Luego , que fe oyo la -voz, 
creyepdo¿ que

.vfv. " -hró
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rftílic 2-6* hró el. -Obiípo Rotaldo Ccmlíía- ¿
Año á-c ííos , para que a toda oricílaíhei-
807, idn a bufear en. aquel despobla

do ? cerca de Malfefenio ,a  nues
tros Santos Ermitaños: y para que 
hallados, Ies, mandaffe de fu par-, 
te venir luego. Pero ios Santos 
Benigno ? y  Caro (que afsi los lla
ma el Catalogo de los Santos de 
Italia) que por revelación divina 
fabian , que los venían a llamar, 
y  que era. voluntad de Dios, que 
fe hallaífcn en aquella transla
ción, fe pulieron luego en cami
n o , para falir al encuentro á los 
Comiífarios , que venían en fu 
jbufca.
- 7  Quando venían, por ei ca
mino a la Ciudad-de: Ver o na , i  
hacer la dicha translación , una 
ave, llamada Mirla,,, fe Jes ponía 
varias veces delante , y  les ha
cia delante-'de-fus ojos grande 
ruido , batiendo muy ,aprieíla las 
alas. Por lo qual,. juzgando los 
Santos Religioíos, que el demo
nio arda tomado por inftrnmen- 
to a aquélla ave ,para impedirlos 
fu camino, ó  por lo menos, para 
retardarlos fu viage , para que 
no fe.hicieíTe aquella fanratranf- 
ladon de las Reliquias de San 
Cenon, la conjuraron de-parre 
de nueftro Señor , mandando a 
la Mirla , que no fe mo viché de 
allí, halla que ellos bolviellen: y  
afsi la Mirla fe quedó en aquel 
litio , íin poder volar, ni menear- 
de.

8 : Profiguieron los Santos fu 
camino,y á poco trecho encon
traron a ios Comifíarios , que ve-» 
rúan en buíca luya: y  afsi como 
helaron , antes que dieñén fu em- 
ba-xada , les dixexon , que ya ía- 
bian a lo que venían, y que por 
éifo íé avían, adelantado , y  falí- 
¿oles al encuentro: fucronfe con 
ellos ,■  V aviendo con brevedad 
llegado al lugar del milagro ,que 
nO1 diñaba tnueno , el Santo d t i 
po, y  el: R ey, ios mandaron Üe- 
yaffeiVla's fintas Reliquias : y  ellos 

' moicrand-cfe obedientes- ( que en 
aquellos-.tiempos todos ios Keliv 

‘TomdIL

-  -  r , -giütos, ciaban fcjetós TtioS-Qbiíb 
pos ) tomator. la caxa , dóndeleti 
taban las?dantas Pveitqmas  ̂ y-cótl 
Rima sutilidad la ; levantaran 
llevaron en la proGefsióh y haihv' 
ponerla en el Templo , diputado 
para fu colocadon , no la asien
do p odído mov er . todos' los ' dea 
mas. I; o qual causó -grande "adv 
miración v. aísi en el Rey Pipino, 
que le hallo prelenteti todo có
mo al Obispo Rotrddo:;, y  a tó-; 
dos los pc-rlo na ges, que les acom
pañaron ,yv a toda la demas gen-, 
te popular , que allí avía concur
rido. Fue cite día de los mas cé
lebres , y  alegres , que vieron 
aquellos ligios ,; afsi .por ía: cele- 
brídad ’ de la translación , como 
por aven lhcedido,emíeilavaiitó4 
y tan celebres milagros : %r por 
medio de ellos uver ddcifbierco 
Dios los dos preciólos telaros, 
que citaban efeondidos en el de- 
íieno.

9 No es creíble la venera*
cion , en que defde entonces-fue
ron tenidos nucítiof Sancos' Re- 
ligioíos Benigno , y  Cafo. Todos 
los Veroneics los querían llevar 
a fus calas: todos -hacfan. diliucm* 
oas , por gozar üc lu compañía  ̂
y  converíacion fanta o por'lo 
menos, llegar a befarlos el habi
to , como per lonas , a quien reí“- 
mifmo Cielo avia declarado /por. 
dignas de aquella translación , y  
coníigüientenrenre por Santos, 
moí tiendo lo con tantos prodi
gios. 7 -y

10 Pero los Santos Religiofoi
temiendo el pebetero viento -de 
k  vanidad , v  huvendo del pe- 
ligro de las honras mundanas, fe  
reiblvieron a bolvet a lu retiro, 
y  no falir de él , con animo de 
no dcxaric -tratar de petfona de 
elle mundo, halla que fucilen lla
mados para el otro , que creían 
feria preílo. - ■ ¡ '

ix Quando fe bel vieron a fu. 
cueva , y llegaron al litio don-; 
de avian mandado á la Mirla, 
que no fe movieffe , la halla
ron muerta : que como ellos fe 

y_ \ ' avia®
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>-5̂ 6 ¥idm%t los B3 - Bmtgno, y Eato.
%5„ avian dererddo .es V irosa , y  la 
ds ave. no fe avia podido mover pa- 

íiá:ep.io, esmuycrei- 
Mefeptfezhria * por falta del. Re
cibieron -los Sainos gran pefer de 
■ verla muerta: y  conoc; enrío , que 
fe avía muerto por üi culpa, y  que 
avian iiáoTos amores de .aquella 
rnncrfe, corr.oíi huvieran come- 
i ido sipón gran pecado,le notin- 
caroa a  si miímos en penitencia, 
un eí trecho ayuno de qnarenta. 
dias. . .

gradas Reliquias, las traslado á -la 
dicha Cepilla., y  las coloco almo 
anden o , devajo del aitar-, en ana 
fanioía arca de marmol, poniendo 
en ella ciertos romlos, 6 epitafios,

. y  los verlos ilguienres-

E P I T A F I O .

RsrAgnus , 0“ Carus ? uieggue 
meritò clarus?

Sub hoc Altari meruerurA dig
ne IoqatL

, xa £n llegando à fu antiguo 
retíre fe encerraron , exercltau- 
¿ofe en el dicho.ay ano , y dando- 
fe à los demás , enervici os de varias 
virtudes ,  Lattar que de. allí à dos 
mofes y medfo.jdeípaes dejar r ani
dación . pocos días mas. .# ios llevó 
T íos à gozar el-premio .de ellas a 
entrambos en un ¿ia, fegnn dicen 
algunos Aurores : aunque Felipe 
Ferrarlo , teja el .Catalogo de ios 

feanros de Italia , en la Annotacion 
íleoiios Sarrios dice , que -marie' 
ron es diferentes dias i pero nueí- 
tro Onutrio Bsnvino, v  Cornelio 
G urd o, Historiador del -Empera
dor , dicen , que murieron en un 
dia., à veinte de Julio del mi imo 
año de-ochad euros y  fíete.

ig Fuero n llevad os fas cuerpos 
al Templo de .Malfefenio , donde 
fueron colocados hon onneamen
te , por mandado, del mi imo Obif- 
po Rotaido , fenalandolos dia , eq, 
que fe ceiebraífe fu memoria , v  
fedivi dad, que fue i  veinte y feis 
del matulo mes ¿e ju lio , en que 
fueron maídos , y  colocados ibis 
dias detones de fu tanta muerte; 
y  defde entonces . baita aora, fe 
íes hace Seña en el dicho dia vein
te y  Xeis de julio , y  en el referido 
lugar de Malfefenio.
1 H  Cañquinientos y  ocho anos 
deípues , en el de mil y trecientos 
y catorce, d  Beato Theobaido Sca
ligero , Rciigiofo de noeñra Or
den .. de quien.trataremos à dica v 
nueve de Noviembre, fien do Obif- 
po.de Verona, los editi co una Ca
pilla e n d  Templo de San Hitevan; 
y.:iv.icuda.pr:rr,cto vhitado fbs'Sa-

Eítos dos verfos fervian de epi
tafio , y los que fe liguen de de
claración de todo lo dicho en efía 
hutoriany; afsí no e&uíode poner
los todos aquí„ como ios otros £Am 
tores de efeafhrftorla. los han pnefe 
ro en la s í u y a s . ■ - fe -- <■

BtrAgnus . &  Cams 3 ítZirqu? 
mérito cfarus? -

Sub -!hocÁltsrb merusr&n* diga 
fie locarL - ;

xiil dúo perjsrrs rdiouias soma 
rosnare?

SaneU Zemtñe Vrbis Verana B&*_ 
troni,

Fcntifex Thsbuidits bos ctAiZ? 
seque Rotsldm? \

■ Rotaídus in vita ? Thebaldus ísf- 
toxis? iis. ' -

Que quieren decir : Benigno, 
y  Caro , üuitres por fus mereci
mientos , merecieron fei colocados 
devajo de efte Airar. Eüos dos fue
ron dignosde trasladar las reliquias 
de San Zenon , Patrón de la Ciu
dad de Verona. Los Obifoos Theo
baido 5, y  Rotaido ios veneraron 
por Santos. Rotaido los veneró 
den do vivos- y Theobaido repin
tándolos de ella manera,

iy El fepuitarlos devajo del 
Altar ( fegun dicen algunos) era 
como canonizarlos por Santos: pa
ra lo qual advierto , que en la pri
mitiva Igleíia , iolo fe ufaba, fepub 
tar á los Santos Marcyres devajo 
de los Altares : porque fobre ellos 
fe lacriñca el Cuerpo de Chrifto 
nusfer© Señor, y  aísi el EyangeliR



Vidas de-ios BB* Benignô  ¿y 'Copo
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Otilio e.6, taSan Juan en fu Apocalypíi di- 
Ano de *C£ ? °iUe i°$ Santos piden vengan

za de iu íangre ^quitamente der
ramada , dcvajo del Altar-, en que 
fe ofrece la que Chrifto derramo: 
y  porque es conveniencia, como 
dice San Aguftin nueítro Padre, 
que los cuerpos de ios Martyres 
eften deva jo del Altar,como miem
bros inferiores de fu Cabeza, que 
es Chalilo : y  aunque ai principio 
fotos los Martyres alcanzaban dios 
entierros tan honrofos, pero dei- 
pues fe dieron a otros, cuya fanti- 
4ad fuefiTe notoria, aunque no fuef-

_ no-y y
íen MartyresfT efta forma dden* 
tierra era algún genero de canoni- h 
z:míon , ó reitimonio de- íu íanti- 
dad , y dio quieren decir ios vérr ' 
ios referidos , que afirman, que 
los Beatos Benigno, y  Caro, 'me
recieron , como Santos,, fer pud
ro.-. dcvajo dei Altar , pues nunca fe 
dedo de iu ínulidad , avienáoip 
mamíoilade ci Cieiol Hacen men
ción de cíeos Santos, y de los pío*
d.gms re retidos varias hiitorias. 
iNiicitro Onufrio Pan vino ,-Cor- 
neíjítCutcio en las vidas de ios San
tos Varones, y otros.

psjr' ■ ■ v  '-i>' ■ ' v  -' 'vr  ̂vy fñpb.
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VIDA, r  M A R T IR IO  D E  EOS V E N E R A R L E S  
Juan Gratis , y Raymundo de Anglada 9 Q.a-% ‘ 

talsnss ¿ de la Oréen de nuejkro Ladre San 
A g u jiiu *

Jdb2?«~- t  del Marryno de eC
, ;; ros dos Venerables Edí-

|rdijh giofos el Padre Fray Marcos de 
* Guadalaxara , Carmelita , en la 

quinta parre de la Hifíoria Pontifi
cal , Qil González de Avila en ía 
Hidoria de Madrid , jorge May- 
■ gredo en la Marryrogralia Auguí- 
drnaua, y  mas en particular , y a 
la Jarea nna relación im-meña elV _ i
año de miLy íciícientos y diez 
y  nueve , que tiene por titu
lo : Qugtrcprefas yy viBer-i&s por hs 
ftuefiros, en el ejtrecbo , y cejla. Y 
porque en la dicha relación fe da 
cue-nra por menudo del Marryrio 
de nueftros Rdiqíoíbs , v dei cafti- 
g o , que íe hizo en el tyrano Mo- 
rííco, que los martyrizo, me ha 
©acecido ponerla aquí ai pie de la 
letra, que es corno fe ligue.
■ 2 Entre los Mor: feos , que fa- 
Eeron de Eípaña , en la cxpuííion, 
que de ellos fe hizo , por latray- 
cion, que nos tenun armada, fabo 
irn Mofifco, natural de la VÍUa de 
Moros , diez leguas de la Ciudad 
de Sevilla, llamado Julián Peréz, 
uno de las pshclpales cabezas -de

tal maldad, con íu muger, y  tres' 
hijos. Elte Moriico ' era- en extre
mo pobre, y andaba á jornal end 
campo; y íintiendomucho -traba-* 
jo , y poco provecho , lo dexo, f: 
re paiso a vender agua en Moron, 
en que también iinuo poca media: 
por io qaai, con los déteos ,• que 
rema de fer rico , dexó rambien 
eñe obelo, y con algún poco -de di* 
nero , que avia ahorrado , quitan* 
dolo del comer, y ayudado de al* 
gunGS de fus panenres , y amigos 
de fu nación, pufo trato de paños, 
en el qual iuirio en poco riempo 
tanta medra , y fe acreditó tanto, 
quepafsò à fer mercader de mayor 
quanua de ,ledas, y paños ñnos, 
tratando en la Aicayceria de Sevi
lla , donde todos Los mercadetesi 
que aora aven ella, le conocie
ron , y tuvieron con él correípon* 
dencia, y el con ellos Is. tuvo muy 
grande , y mucho credito. : ‘1 

3 Ehendiófe en * poco dempó 
efte crédito con los mercaderes'de 
Cordova , Granada, Murcia , To- 
ledo , Segovia, Cuenca, y  otros
en que ganó tanto, que le haiió

ai
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^5:S; }: wdriyrh de ¡mVHdtGrdd$$ y  Á&glaáa*
of&empo de va expúllíon*' con niu- 
ckítjluiAeuda^.taneo.que .en An- 
daiucia n¿-a v ia mercader mas rico: 
V como era tanto el dinero que te
nia,'-, so Le falto modo de poney-en 
Argel j.donde fue a.vivir , cantidad 
‘de joyas, y  dinero hadante , para 
trabar , y  .pailar a fu placer. Y  para 
mss- a fu gado rracar en lo que qui- 
¿eíFe ,gano con fu dinero las vo
luntades tan Jhtetefiadas de Hazep 
Haga Beglerheyo , Rey de Argel, 
y  deotros Governadores de la Ciu
dad-, con cuyo medio fe naturali
zó , y  avecindó en la dicha Ciu
dad y y tomó el trato de cicla vos 
Clirifdanos j tanto por fu ganan
cia^ como . por vengar fu rabia en 
ellos.

fu e  €an’grande la ganancia, 
que tuvo en eíle traro, que en po
co tiempo Ye halló' con gran fuma 
de dinero, y  muy acreditado, y  
e(timado de los mas principales de 
Argel , con quien negoció Le de- 
xaílen. armar báseles, y  andar en 
CQi'fo., nombrándole Capitán, titu
lo > que el mucho defeaba, tanto 
por honra, corno por vengarfe de 
fu patria, haciendo en.fus cofias el 
íEtaLque pucüefie.
- 5 Teniendo, pues, facultad pa

ja  fu intento, armó dos grandes na
ves, con mucha artillería, y  muni
ciones de guerra, y  metió dentro 
gran numero de Mordeos, y  algu
nos Aloros de la tierra, llevando 
por fu acompañado a Ofirefo Ma- 
hamer, Manido Eípañol, natural 
deRonda.

. 6 Eftando todo a punto, fe em
barcó con mucha alegría, y  á los 
yeinte de. Marzo, en la noche, llegó 
cerca de:Tanfa , y. echó en tierra 
algún agente^ que traxeron algu
nas pocas eabezasde ganado , y. un 
padqrry con efio fe embarcaron, 
y.defv íar o n de tier r a. j porque I¿on 
Diego de Ccfped.es Suarez y.ToIe- 
do , Corregidor de aquella Ciu-
dad? falló;- con -treinta., cavados al 
Mato_,^ Anduvo dos dias. por allí, 
en los quales tomó un laúd, y  un 
barca cóngafias^, y  yino , y  doze 

L Y avilado de do?

ze cofarios Turcos!, que venia tí 
quatro galeras de Efpaña, fe bol- 
vió a Argel , contcntandofe por 
primera lálida con aquella pre- 
ía.
. y  Queriendo bolver á fu in
tento , tuvo noticia andaba bue
na guarda en las Collas de An
dalucía , y edrecbo, donde el de- 
íeaba hacer m al, y para cuyo in
tento , armó. Iqs: navios : y afsi 
fe fiie por entonces, que ya-era 
el mes de.Junio, a las Cofias de 
Valencia , dogde fe juntó con 
otros coíarios , que venían huyen
do de Don Octavio de Aragón, 
que eftaba a vida de Valencia con 
las galeras de Ñapóles. Redro fe 
fegunda vez á A rgel, y  en el car 
mino,tomó un vergantínCátalas 
cargado de azúcar , con . treinta 
períonas , y  el Padre ’Fray Juan 
Graels , y  Fray Raymnndo An- 
gíada , Religioíos del Orden de 
nueftro Padre San Aguftin . am
bos famofos Predicadores , y  Fray 
Juan, avia fidó dos veces Prior.:

8 A los cautivos pulieron en 
cadena, en lo mas oculto , y  fe?, 
guro, y  padaron de los, Puyos al 
vergantín. Julián Perez , llama
do en Argel Mefit Geme , ruan
do meter en fu camara a.IosRe- 
ligiofos, moftrando buen femblan- 
te , y  haciéndolos caricias 1, los 
coafoló, c hizo regalar ,,'dicien
dolos avian encontrado con. el 
para mas bien fuyo. Y  no -dixo 
mal el perro, que porlo-que coa 
ellos hizo defpues, fue harto di- 
chofo encuentro para ellos : dí
galos , que defcanlaüen, y  no tu? 
vieífen pena.

9 Preguntólos fi eran Sacer
dotes , y  .ellos dixeron que li. El 
los dixo', renegad, y  os hared— 
eos: pero refiriéndole fuertemen
te , en demandas, y  refpueftas gaf*. 
taron el día. A la noche muda 
las caricias en amenazas , y  los 
cargó de hierro: y  viendo , que 
no aprovechaba, los hizo azotar, 
y  dar algunos géneros de tormén-’ 
tos. Viendo Oftrefb Mahamet las 
crueldades de.-eñe gerr©,.aunque
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era- eì tamolen , tenia corazon mnv buena^car^a
pío ,■  y, ■, compadeciéndole - le re
prehendió , ; diciendo ,. no farzaf- 
fs cí güito .a- los Fray les, mas que 
a. los demas: pero eLTacn.iego.fe 
enojó con el i y como, el no te
nia parre en aquella hacienda , y 
era íblo en el parecer , no le re
plicó. -Y-ai si , con aquel enojo 
los hizo poner en una entena, 
coa piedras a los pies colgados 
de las manos , donde; .eltuvieron 
hafta la mañana dando.a.Oíos in
finitas gracias , de .que. íe .eno
jaba tanto; el perro., corno .buen 
difeipuio, de Mahorna., que los 
pufo-,mordazas , y  mando arar 
fuertemente entre dos tablas , y 
luego alienarlos-, donde acabaron 
dichofamente ihs vidas , y echa- 
roa fas cuerpos á la mar* ■ . ..
. io
vêlas à. ellos 
forma de guerra

O- JSQ :;quef.-|Éh%' 
rieron muchos enemigos, y echa- ’ 
ron. a fondo dos navios de Sos 
T u r c o s y  otro : de los dos - de ' 
Julian Perez , en qñ.e ve nía;por 
Capitán Oitrefo filahainet 3' y 
quemaron oíros dos con bom
bas. . a./.-. ' :

12 No delmayaron los‘con
tra nos , antes pelearon liada la 
oración - por traer feupna afd'He'r 
n a , .y . municiones;: peEO-eníbihio 
con brío, nucida Capitana■ yácon 
una ruñóla carga ,• que dicronló 
la de 1 enemigo , ta daienatboiaron« 
y  midieron entrando el prime- ■ 
ro Don Chiiitovai. de O.rduña Viz
caíno , con eipada;, y ■ rodelâ .Y 
quien 1 iguió el Almirante ,y  otros, 
fin el medio. de:: cita; raga , .retiró 
huyendo.con íh novio, jufan-Pé
rez , fir viendo le de amparo; Lamó- 
che, con que fe eicupó, iin.-que 
los nueibros le echa fien- mehcsj 
por andar" ocupados ■■ en rendir los 
enemigos, que hacían.cara^clíí- 
ya prctu travo ei .Almirante, a la 
•Ciudad de Cádiz , dando hbertad 
á Los frar.ceies. . :A- ; ’ V
r. . íy fin eíia refriega murro 
el Sargento Francisco Unzuera, 
y ocho Soldados, y huvo trein
ta heridos , aviendo muerto tan
tos Turcos. que fueron muy po- 

y paliados Turcos á eos los que le hallaron vivos.
^ Por averíe ido ei Ahmrante a Cá

diz , tuvo lugar de chaparle mas 
bien pulían Perez* Y pareciendo- 
le iba ya muy feguro , ho lc lu
ce ¿ T  aísd : porque Dios nuefiro 
Señor f  d quien avia hecho tan 
pran o fe íi íd ,/no per míi i o c i c a p a-

Vieron luego venir odio
y poniéndole ...eü 

¿o procuraron 
áelviar : pero a roda..pndía los 
finieron a reconocer, y conocien
do, eran amigos, fe juntaron. Eran 
ocho navios ,. los cinco ..de Tur
cos , y los tres de. unos Franee- 
fes , que venían-a .San Lucar, que 
los Turcos avian tomado carga
dos de gran fuma de mercadurías, 
las quales tenían ya a parte en tus 
dos navios , V la gente cargada 
de hierro 
ellos.

i i  -.Fueron rodos juntos en 
conlcrva dos días, ai cabo délos 
quales de ¡.cubrieron ,hpre \elús, 
con cuya vida íc -alegraron, pro
metiéndote gran pcéla a pero toe 
al reves porque era,, ja efqua- 
dra de Cantabria ,,en que . venia 
por Almirante ivíiguel de \ ida- 
zabal, íamoíb , y escorzado ,Qa- 
valierofpara guerra, y de gallar
do ingenió, fií qual nicho Ame
rante , embio una caravela ñ re
conocerlos , v los duxo, que amai
naren por ei Rey d-_̂ riparia . 
ro fue tal la r cipa; cita , con una 
pieza con bala , que te reviró 
aprielfa. A cuyo ruido acudió lue
go ia> dquadra , y les dio una

le iin caliígo tan upan íucnicgio, 
cometido- con fus Sacerdotes , y  
aisl dio en dos galeras _-.d.e .Ñapó
les, que iban a harceiona, en las 
quales iba por cabo Juan tezca- 

. no. Reihiioíc lo que pudo , pe-
ro ;ai íin le rindlaeroLV  'y lie varón
à ilarce:ona, donde le entregó al
Vírrey 7 para que te caíligaiie
coni r o ¿ me rnerecdv e:1 deiito, que
los cauri vos , m quieh dió líber-
tad , diritan à fu Iixcelentia avìa co-

me-
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j| $ o  y-m arino icios ¥VtG ?dd$s y Angídia^
híbrido aquel facrilego corv aqée- >1© amarrado á un palo dentro dé

¿-j - Eos Religioíbs Aguümovque por 
"■ ■ lee tan conocidos , y  e&iinados, 

causó general fe-nrimíenío en to
cia la Ciudad , que apellidaca el 
eaítigo de aquel perro- * .

..-iq, Embiólo el Sdnor Vir
rey á arnoneftar con los Padres 
«ié’-la Comnania de jefas, murief- 
f d  cosan Chrifhano. Y a ¿riego de 
Rcligíoíbs , le detuvo id Excelen
cia cinco dias : al cabo qe ellos, 
le  iacáron atenaceando - En de- 
^ádc'de perfuadir, y trabajar los 
dichos Padres 5 en todo el tiem
po que anduvo por las- calles, 
üiniricíTc cGníefíhndo a. Dios; 3/ fu 
laura' Ley y recondliandofe con 
la-Santa: Carbólica Igleíia Roma- 
na.: :■■ Pero viebáo el poco fruto, 
que- íacaban y y  canudos d e  pre
d icarle ,^  dexaron, por eílar ya  
en ci ¡muelle -¡, ■ donde- el Verdugo, 
yMMí&osdaban prieñá para aca
bar coa é i,por vede tan emper
rado , y  efiát ya fuera de la Ciu
dad, donde fe abraflábaii de ca
lor', que era ya d  mes -de;¿ g o f
io . Y  porque fe cumpliera en él 
>-e| refrán , pues le quemaron vi-«

barco viejo, en donde nave
gó hafta. eilniierno -con. Via boma. 
Halla aquí fon palabras de la di
cha relación.

15 De aquí puede colegir 
el Redor la crueldad de losmar- 
tyrios 5 que eftos dos Rdigioíós 
nuellros padecieron en defenfa de 
la Fe ? la coníhmcia con que los 
toleraron , dando gracias á Dios 
quando los padecían ; ocaíion, que 
foíicitó nuevamente la crueldad 
del Morifco , para que mandaífe 
ponerlos mordazas , y  a Serrarlos: 
y  como no quifo D ios, que taíl 
gran maldad fe pafíaíTeím caíligo, 
para que por-mas diligencias5 que 
hizo el Morifco , no pudieífe eD 
eaparfe; y  que fueíFellevado ala 
patria de los Religiofosy para que 
fucile coa- mayor rigor eaftigado.; 
Sucedió elle mariyrio á los iilti- 
mos de Julio de mil feiícientos y. 
diez y  o d io , y  el caftigo del Mo- 
rifeo k ios principios de Agofto deí 

miimoaao : por todo lo qual 
fea-Dios glorificado.

- - Amen.

* * *
.

'

- ^ * * *  * # *

* * *  . # * #
£ * *  .* * *  ■ ■ 

* * * -
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V ID A  D EL V E N E R A B LE  PAD RE Er REDRO  
. de la Torre el Redujo , Rdigwfo de laOrden. . ■. 

de N . P. So Agujhn„

jr*£o 28, * T ^ U e el P.Fr.Pedro delaTor-
áí 1  re (fegunfe cree) natural 

2 5P7- ¿ó Toledo, e hijo de aquella Caía,
aunque de cierto no lo he podido 
averiguar , ni menos qualfue el pe
riodo de fu niñez,y juvemud.Sien- 
do Sacerdote , y  conociendo los 
Prelados quan amigo era de clau- 
fura , y  encerramiento, virtud, que 
prefupone otras muchas, le hicie
ren Porrero mayor,de aquel Con- 
yento* Fue en efie oñcio exemplo 
de quantos Porteros avia en Eípa- 
32a, teniendo iiempre cerradas las 
puertas para s i, y  para los Religio- 
fos i .y patentes para los pobres, 
que acudían a pedir límofna, tole
rando con gran fufrimiedto las im
paciencias de ios que llegaban , y  
procurando embiarlos bien despa
chados , y contentos rporque aun
que nunca fe vaciaba la portería de 
pobres, nunca le falto que darlos, 
porque la limoíha crecía en íus ma
nos. Repartía la pitanza, que le da
ban en el Refectorio, entre ios ne- 
ceísitados , y  por gozar gagas de 
pobre , fe fuftentaba parcamente 
de las fobras-de los otros Religio- 
£os.

% En materia de recluñon, y  
recogimiento fue admirable* Qua- 
renta años eítuvo en aquel Monaí- 
terio, y en todos ellos no ialio de 
cafa, ni pudieron alterar la ohíer- 
yancia de fu redil fon ios manda
tos de los Priores : porque como es 
tan del godo de Dios el recogi
miento de ios Rehgioí'os, íicmpre 

el Cielo atento a conícn ar 
el que tenia nueitro Er.Pcaro, 'co
mo fe v e r a  en ei figúrente fuceflb.

5 E n f e r m o  un hijo del Conde 
déla Puebla de Montalvan, y apo

de rbfe tanto de ,el una'calentura.- 
malicióla, que temieron el peligro 
los Médicos. Vieronfelos Condes 
afligidos,,y procuraron valerle de 
la intercesión, y  meritos dd V-Er. 
Pedro de la Torre: pidieron al Prior 
fe le embiañe, para qy.e le dieffe el 
paoecrcq de S.Nicolas,y diseñe ios. 
Evangelios al enfermo* Mandófelo 
el Prior, y  con fer para el efte pre
cepto de íalir de la claufura tan 
violento , no mudo ei roftro lo ie- 
reno, ni moítró tener de ello fen- 
timiento. Vajó á dedr Miíia , y  pi
dió a Dios con lagrimas en ella,, le 
facafle de aquel aprieto en que ci
taba, y no permitieTe quebrantado 
fu claufura. Y como los ruegos de 
los. judos llevan aparejada ejecu
ción , apenas acabó ei Sacrifício, y  
defnudo los Sagrados Ornamentos, 
quundo llegaron á eftimar al Prior 
de parte de ios Condes la iaíud del 
enfermo , tribuyéndola al averie 
dado el paneciro ei Santo fr.Pedro: 
f  endo ais i , que no aria íalido de 
cafa , fino que algún Angel en fu 
trage fe le avia dado.

4 Comprobó fe efte milagro 
por reftimonio de reglares, que vie
ron darle el panecico, y de Reli- 
gíofos , que al rnifmo tiempo le 
avian viito eftar en cala celebran
do : con que creció mas la fama de 
fu fantidad, y  con ella murió en 
dicho Convento á veinte y ocho 
de julio del año de miL quinientos 
y  noventa y flete: y en 'el de felf- 
cientos y doce fue hallado fu Santo 
Cuerpo-enteco. Dicefe , ,quc obró 
Dios otras muchas maravillas por 

el, afsi en vida , como def- 
pues de muerto.

* * * * *  *

fámMIo
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w m m  r  r i R T ü B E S  d e l  :r .; Fr. d ®
* S . EJlacio,primer Provincial del Per úrdela Orden 

de N *  P. 5. A g u jììn *

r T 7 L  Venerable?* Fr.Juan de 
J Q  San Eftacio, .íegun efcri-* 

ben los Ma cilios Grixalv a , y  Ca- 
lancha en las Coránicas de las In
dias, y  el'M. Herrera en la Hiñoría 
de. Salamanca fue -natural de la 
Ciudad de Angra , en la Isla terce
ra: fiis padres fe llamaron Alvaro' 
Perez > y  Doña Aldonza Martínez 
fu muger , del iinítrifsimo linage- 
dedos Eftazos de Ehora. Llamóle 
Dios a la Religión, para que fueüe 
ex emolo de Relimólos: tomó el ha
bito de nueñro Padre S. Aguílin en 
el Con ve nr o de Salamanca , íienao 
Prior de el Santo Thomas de Villa- 
nueva , y  profeísó á veinte y  nue
ve de julio ( que por eüb le pone
mos en eñe dia) dei año de 15 20.

2 Dotó Dios á elle gran Varón- 
de un zelofo defeo del provecho 
de las almas , bufeando o catio nes 
en que mejorar ios malos, y  ha
ciendo ganalfen ínas perfección ios 
virtuoios.í- Llevado de cfte zelo , y  
ardiente caridad, pafsó a la con
versión de los Indios de México el 
año de mil quinientos y treinta y  
nueve por Prelado de once Reli- 
g i oíos , que pallaron de Efpaña con. 
el. En México, no iblo fue tenido 
por gtan Theologog y excelente 
Predicador, lino por Apollo! de la 
Guaxteca, donde por cfpacío de 
folos cinco anos la reduxo toda al 
conocimiento de D ios, y a la Ley 
del Evangelio , bautizándola, y  ha
ciéndola entendida en los mvñe- 
■ riosde nueftra fe .
* 5 Para eña conquisa fe valió
de fblos quatro compañeros , fúñ
ele nte niimero-quando ella fortale
cido, y  governado por Dios. Fióle, 
de que Chriílo Señor nueilro man
dó , que no temieífe el revaño pe-

queño, porque ya el Padre Eterno 
los avia dado la embeftidura. de 
aquel Rey no. Cumplióle al píe de 
la letra eña promelia divina : por
que fueron innumerables las ani
mas, que ccnqtñítóeñe Evangelico. 
Capitan con fus quatro Soldados.' 
Sujetólas àia Igleiia,y dorneílico- 
lasá la. Ley de fus preceptos,'ga
nando le ellas quando las ganaronj 
íiendo afsi, que le perdieran- ,■ lino 
fe huvieran rendido. .

4 Eran ellos Indios muy dados 
à idolatrías, y muy crédulos de fu-
p.eríliciones, tan confian tes en - rea 
iiftir-, y  vencerá fus enemigos con, 
armas, como- humillados à la ado
ración de fus errores, no adorando 
criaturas nobles, lino al demonio 
en fus là bandi jas : altiyajos de la 
íbbervia, que mueftra brios à lo 
mas fuerte , y  fe abate à lo mas In
fame. Toda eña heredad cultivó 
el bendito P. Fr. Juan de S.Eñacio, 
üendo amillares las cepas , y Ami
llones las, dificultades, donde la po
da fue de infinitos farmientos ma
los , y el elquilmo, y recibo de míf 
provechofos frutos.

5 Fue Prior de iaVüla de Panu
co,defpues Dinnìdotvy ultimamen
te a fe codiò à la dignidad de Pr ob
viada! de la Provinda.de México, 
donde tantos Siervos de Dios han 
florecido, y donde tainas, y  tan lu
cidas letras han honrado la Reli
gión. Moílró en los oficios, que re
gentaba , realces de fu fantidad , y  
frutos de fu zelo , porque fiondo 
Provincial, aumentò, muchos,, y muy. 
íumptuofos Conventos,y ordenó 
para fu obfervancia faritas , y  pru
dentes leyes : el natural afable, de 
fu condición, no ocafionaba à de& 
caecer el debido rcfpeto.
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6 Vifitó toda ia Provincia a pie, 

íin- mas carraage, que dos man
tas , m mas acompañamiento , qué 
el de fu compañero: , - abo minando
con mucha razón las orientaciones, 
de ios que van a reformar pobre- 
xas , y llenan los Conventos, y ca
rroños de camiages, y murmura
ción y y a viendo hallado Conven
ios-., los d'exan Boipitales. El tiem
po, que le fobraba,deipues de ave£ 
vibrado fu Provincia, le gaftaba en 
-la Guante ea , adminifkando la doce 
irina a los Indios: que como fue d  
■ primero, que los crió en la Fe , ios 
iba á fortalecer en ella, y  a criarlos 
-en virtud.
- 7 Comente opinión fue entre 
todos j. que quando celebraba vela 
á Chnfto nuelíro Señor con los 
ojos corporales. Pero que fe podra 
esperar menos de un. Ligero , que 
-citaba a todas horas en la p te-fen
icia de -Dios, uno que el mifmo Dios 
le  le manifeftaíie prelente , y le 
«rom uní calle favores de la piedad, 
llenos de finezas de fu amor, dán
dole á befar ia llaga de fu Collado 
muchos años continuos en ja Olidaí 
También'le vela crucificado en 
carne viíibíe , y en otras diferentes 
réprefentadoñes.

8 Conocían lele elfos privile
gios, por los extaíis en la--Afilia, 
•y por las ternuras, y lagrimas, que 
derramaba en el Altar , y otras ve
ces por las alegrías ,̂ que por nías 
-que las difsimulaba, Dios fe las des
cubría. Y porque algtinas veces, 
quando mas fe pretendía mortifi
car, decía tai razón , que lo daba 
bien á entender : y porque la obe
diencia de fus Confeíibres le obli
gaba a manifeftar, cuanto el traba- 
piba por encubrir i y afsi, al deieo 
de ocultar fe , hada encucnrro la 
obediencia de no encubrirle. No 
era cita peoueña mortificación pa
ra elle Siervo de Dios: porque ef
tos iaipuifos de publicar i a voces, 
atormentan a- la humildad , y Ion 
fatigas de.la mortificación : y quié
relo afsi Dios, para probar al que 
favorece, y dar exemplo al que lo
fabe v J  honra ñique fe firyc- Man- 
-ifo fízM I,

^ .. Ouno ' de'
elfos fines-., ó porque de Tiarefcjqi 
quedar V eo n algún memorial da f¿- 
vida , mandarle , que Id- hkieife, y  
íe le diefiefque es el que (e.ligue.
: f v  ví. ■’ r ■ .■ .id

M E MORTAL DE LAS MERCE
O S  , que rn W íú A e D íqs Jdr.Jtían *' 

de Ssn Ejincie* y ' - ,

-• I. T  O primero; con que yodaré
: ' I_f  Ellacio meboivi a nuefirb .
Señor ^quitándome de mi mala , y  
pervería vida . fue ei.ccnocimien- 
ro de mis pecados, que.-eran gta- 
vifsi mos, y temí mucho por elfos- 
íer condenado a las penás dei'im- 
fierno ; elfo ine hizo , que por mu
cho tiempo los llorarle con mucho 
dolor. ■ ■ ■ :■ ■& -

11. Lo íegi-ndo , fue tener ráh 
gran conlinion de mis pecados, 
que yo mifmo de vergüenza, rió 
me o: aba acordar de ellos: y  era 
tan grande el horror, queme cau- , 
íahan, que no los ofaba éonteSary 
haífa que tuve particular revckh- 
cion , que me dixo con voz clara, 
ydiílmta , que ia oí auricular men
te : Confiejjdüi con dolor , y ts Jeran.- 
psr donados, *

ILI-. Lo tercero , defpues qué 
iós confuí se, por mucho- tiempo, 
no pude defechar la vergüenza dé 
mi animo : e hice grande, y áipera 
penitencia-de dios. -

IV. Lo quarto , empeze'a con-
liderar la-gran bondad de ñneftro 
Señor, que por tanto tiempo mé 
efp.eró , y aguardó , y  ia -gran mí— 
fericordia,qüe uso conmigo;aguar
dándome , y dándome luz ceieítial, - 
para que me conocicñe; De ella 
Coníideradon-, Laque grandi&ímo 
de fe o de h ace r condigna penite n- 
ciayla qual he procurado hacer to
do el tiempo ddpues-aca. : ■ ■; 1;;

V. Lo quinta, que conocien
do mis derectos y y pecados , yo 
mifmo me condenaba por ellos , de 
donde nacía tenuísimo ientiniícLi
to , y el llorar , pidiendo a nucifro 
Señor me perdonafíe. - De donde 
me fue concedido Ungular don dé 
mí-.proprio conocimiento', y  de to-

: X z  des
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dos mis pecados .. con todas fus cir- ncr fiempre á Chriíto nueftro Se-
cunílancias. y ramos : derramando, 
de mas de las lagrimas , que en ge
neral derrame por todos, por cada 
ntio de ellos muchas, invocando el 
auxilio de nueitra Señora la Virgen 
M uría,y a todos los Santos, pi
diendo regañen por raí á nueílro 
Señor, pues yo conocía a ver ofen
dido con .cada uno. de ellos tanto 
a nueftro Señor , con tanto numero, 
de pecados aplicándoles rogaílen 
a nueílro Señor, que no me con- 
denaüe, ni juzgafte con rigor de 
paftícia.

VI. i Lo.fexto , con que yo me 
aproveche mucho fue , que por e i
rá humildad, me fue concedido ef- 
pecialdón de contemplación, de ia 
Cruz de nueftro Scñor'jefu C hai
ro , en la qtiai vi con ojos corpora
les ai Hijo Unigénito de Dios en
clavado , padeciendo por el gene
ro humano. Y fe me reprdentaba, 
que porfolos mis pecados padecía: 
de donde faque grandísimo pro- 
yecho.
■ VIL Lo fept’mio fue , que co

mo conocí , que por mis pecados 
eftaba el Señor pendiente de ia 
C ru z, y  que ellos le tenían puefto 
en ella, llorelosoQn grande amar
gura. De donde me nació grandií- 
íimo defeo de llorarlos toda mi vi
da , y  rogar a nueftro Señor me 
concedí eñe favor , para que por 
toda ella los traxefíe en la memo
ria, y me acordadle de llorarlos. De 
donde tuve una inípkadon inte
rior , que dixo , que íi quería con- 
ieguirja, que me convenía defnu- 
darme de todos mis afeólos , y  po
nerlos en ia Cruz de Challo : y ais! 
prometí a nueftro Señor , de no 
ofenderle en toda mi vida , en 
quanto en mi fuelle. Y le fuplique 
humildemente , me quitafle todos 
los impedimentos, que me podían 
impedir fu íanto í envicio. Tuve 
particulares , y eficaces i níp ir acio
nes interiores ; que me decían: Mi
ra las llagas , que pafsó Chrifto por 
t i , y afsi, fufre tu las ocaílones por 
fu amor.

Duróme por muchos dias ei te-

ñor delante, afsi en la oración, co
mo en quanto .hacia , hafta en fue- 
ños , muy laílímado , y dolorido, 
y  que me enhenaba fus llagas, en
ciendo : Mira lo que pafse por rh 
Tila coníideracion fue de tan gran
de electo , que cali íicmprc , y en 
quanto hacia, me hizo derramar 
muchas lagrimas , de donde tenia 
los ojos con tanto calor , que tenia 
secefsidad de reme icarios con agua 
ferenada, porque no me di eñe en 
ellos algún accidente.

VIH. Lo ochavo fue, que ro
gando vo a la Virgen nueftra Se- 
ñora, y ai Bienaventurado S. Juan 
Evangelifta, que por-el dolor, que 
avian fentido en ia País ion del Uni
génito Hijo de Dios, guando fe ha
llaron prefentes, me aicanzaífen de 
e l , que me diefie á fentiria toda mi 
vida : y aviendo ya pedido ello con. 
mucha humildad, y conllancia, tu
ve un leve íueño , en que le me di
xo , que ei dia figuiente tendría 
eonfolacion en la Miña , la quai tu
ve , y por iá mifericordia de Dios 
■ la he gozado por algunos años, y 
mefuftenta, para’ que fea bueno, 
poniendo mi boca en ia llaga del 
Collado de mi Señor Jefu Chriíto, 
donde fon lavados todos mis peca
dos : hafta aquí contiene el memo
rial, derito de letra del mifmo San
to Varón.

9 Efta confeísion hace califica
da fu faiatidad , y fus obras , que cn 
México j y  en el Perú fe vieron, 
fon teftigos de la gran verdad de fu 

'confeísion. Obligóle (como que
da dicho) fu Confeífor , y particu
lar impidió del Cielo, como a nuci
rte bendito Padre Fray Alonfo de 
Orozco : que íi fu Padre San Aguf- 
rin eferibió el libro de fus Gonfeí- 
íiones confesando fus culpas , el 
le imprimió confefiando los favo
res de D ios: pues tanto fe realza 
la mifericordia divina , haciendo 
mercedes aun pecador, como per
donando las culpas a un penitente. 
Y  efte Siervo de Dios los imitó á 
entrambos, declarando culpas gra
ves , y favores lupias os,, para que
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que por ambos caminos fe deicu- " '
ara la infinita mifericotdia, v bon
dad del Señor.

10 Cada día crecía en ex taris, 
raptos, y  favores, pidiendo riern- 
pre á Dios no lo fupiefíe n los hom
bres, porque no peligrare con la 
vanagloria fu mortificada humil
dad. Diiimulaba las privanzas con 
Dios, porque huía,el aplaufo del 
mundo , y folo mofeaba aquella., 
exterior modeíüa que pediaMu 
criado. Maní feriaba a fu Confefíbr 
laI? o tal viíion, que requería con- 
íejo ,  íujetando fu parecer al age- 
aao, y  apelando de fus-dudas aitri- 
bunai fartto de la cor.feísion, á que 
íiijeraba todo ía difcerfo-

12 País ó dre gran Varon,eoai- 
peUdo de la obediencia, de /viexico 
al Perú, con el Virrey Don Anto
nio de Mendoza , hermano del 
Marques de.Mondejar, que avien- 
'do experimentado elle Virrey mas 
de doce anos la perfecta vida} el 
prudente confeso, el aíslenlo ma
duro , las letras fundadas , la pre- 

..dicacion provechofa, y el ■ defpe- 
gode todo lo temporal, y munda
no del V.fray Juan de. San Eílacio, 
le traxo por íuConíqero, y le en
cogió por fu Confeílor, y  el Ben
dito Padre traxo por fu Compañe
ro al Padre fray Juan de la Mag
dalena , hecho á las coíxumbres , y  
parecido a fu zelo, y tal qual con
venia para femeiante mifsion.

15 Llegaron al Perú, en tiem
po , que .citaba todo alborotado, 
ardiendo fe en vandos, y diííeníio- 
nes, porque cada pueblo feguia 
diferenres rumbos. Unos ía obe
diencia ai R ey, otros al apetito 
loco de la traycion; pero todas ef- 
tas alteraciones íbiiego en breve 
nueítro Bendito fray Juan, duran
do la quietud, halla que dexó la 
fupetin.tenden.cia del govierno,mu
riendo el Virrey : prueba cierta, 
deque no tuvo ei foísiego, ímo 
por U prudencia del que lo gover
saba, tiendo el el primer moble, 
por cuyo confejo obraba el Vír- 
rev.
' Í4* X°do lo . Ecleüafdco'corno

por ía cuenta-: y  aunqüe no avia 
foísiego en los Indias,. proveíalas 
doctrinas, que citaban en la Coro
na Real , porque las otras eneo-- 
niendabfin los vecinos feudatarios. 
Hacia Inftanda , que- acudíefien 
miniftrosà trabaiar en la predica- 
don , y repatria ias Doctrinas., ef- 
cogienáo Jo mas conveniente , y  
Placiendo dar los Corregimiento^ 
y rentas à ios mas benemeritos,.con 
canta limpieza, que nriele atrevió 
Ja rimonta ̂ qí le acometió la codi
cia m aun à tentarle, -como fu ele 
à otros buenos, yàcon capa deli- . 
mòfna, o con disfraz de cortesìa? 
-porque como defpacsie dirà, no * 
avia cola, que tanto 'amañe, comò 
-la pobreza.. ■

15 Dìifeibuìa el tiempo, cordo 
-fabio , y  aconfenibu al Virrey , co
mo cuerdo , deíeando no-parecer 
i operi or en los arbitrios , lino que 
íe actríafie en el fervido de Dios. 
No coniervaba lagracia por malos 
medios,, y ais i encaminaba los ne
gocios à loables fines. Alsìifiaie à 
■ los ratos hundios , y folo trataba 
con él lascólas forzólas con ver
dad-, llaneza, y jufficia. Pretendía 
el aumento de todos, rirt enojaría, 
ni hacer cafo de las quejas de algu
nos , por lo qual cf Virrey venera
ba en todo fu confejo al tamaño 
de fu fatuidad.

'i6 No deícubre tanto el criíol 
los quilates del oro , como el aísif- 
tir en palacio las virtudes-del judo: 
y afsi el que entre Reyes ., Pala
cios , Ò Potentados-crece en ia vir- 
rud, ò ■ conferva la -íantídad , es él 
valiente de la IgLeria, y  el oro rico 
de la Cantidad. Quanto aconíejaba 
elle Siervo: de Dios aprendía enia 
oración, en que aísiítia las noches 
'enteras, y muchas horas del día, 
acudiendo à ella, aun en lascólas 
de menos importancia : por elfo 
ningún confejo le fallò rin prove
cho.

17 Pero que ' Pe "podra efperar 
menos de un (ligero, que eftaba à 
todas horas coomnícando conPios, 
lo que avia de aconfejar à los hom
bres? Ea fu pnedixacian era tan
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diremos de los que las compran , y¿eficaz- , que habiandaba corazones 

.marmoles. enmendaba^perdides, 
y; tacaba centellas en aceros, con- 
^iitiendo pecadorazos , que en 
oyendo predicar a ê fie máraviilo- 
fb V aro n , dexaban fu viciofa vi- 
-da , y  antiguas culpas, conocí en
do.en fu predicación, y  virtudes, 
como en cfpe-jo,- las manchas de 
fus fealdades , y  fias dexaban, cor
ridos de ellas.
¿ 18 El referir las penitencias 
-de efte grarrVaron , fuera fmgu- 
jatizar tormentos. Sus ayunos 
-eran continuos , fus difcíplínas fre- 
.quentes , y  crueles , fus íílicios 
y e rro s,y  aceros, fu camaelfue- 
Jo , ó una . tabla : y  por las peni
tencias comunes , que hacia el 
¿Convento , fe conocía, como por 
-re¿quicios, lasque hacia en elfe- 
'Creto de íii celda. 
z ;:ip Teniendo noticia el Padre 
JFray Francifco Serrano , Provin
cial de Cuítala, y  Vicario General 
-de Indias , de la fatuidad > y  iiumil- 
dad de elle bendito Padre, le nom- 
ibró por Provincial del- Perú : y  
-porque la humildad no fe le eíca- 
p̂aíl'e , embíó el nombramiento con 

.cenfuras, para que fm dar lugar á 
-replicas,ni efeufas, admitieile el 
-Provincialato. Ella obediencia , y  
;.c enturas fueron el verdugo, que le 
obligó a aceptarle.

¿■ i - 20 Defde aquel punto no- tuvo 
Jhora de güilo, en todas mollraba 
;fu uifteza , quexandofe, de que 
Je huviéífen elegido , como fi le 
-huvíeran agraviado, diciendo,que 
.con píenos íbbreialto oyera las 
muevas de fu muerte, que las de fu 
^elección. Coi i jai e de aquí, lo que 
.aborrecen les buenos las dignida- 
;des , y  que fi los Santos huyen 
mas de ellas, que de la muerte,que 

; los que las defean , y  pretenden, ni 
-.fon buenos, ni fautos , y  que los 

* - quelas coniiguen por medios ilíci
tos , es a chita de la muerte del ah 
ma.Pues que diremos de los que las 

¿compran con. agalla jos , regalos, 
¡dineros, y  otros bienes tempora- 
-les, y.de los obelas vend encomo 
:.cii alciónvda> ql que mas.dai Y. que

venden, P-p íolo con bienes tem
porales , fino con efpirimales, ha
ciendo predo de Ia£ mi finas elec
ciones , y pactinao primero, fi me 
eliges por Provincial-, te eligiré 
por Diñnidor Prior , &c. y  íi me 
eliges' por Prior , te eligiré por 
Provincial < Dexemosìo a la coníi- 
deracion de los buenos, pata que 
lloren perdición -tan grande : y. 
quede atsbpi-epuefto à la con-fi.de- 
xacion de los delinqnenses., para 
que conozcan la fealdad de ímqui- 
pa , y. no tengan efeufa , fino la co
nocieren , y  enmendaren. Todo 
ello fe ha dicho-,-pata que quede 
averiguada' la profunda humildad, 
■ de. ette gran Varón-, pues tanta 
liuia de -ios ̂ lugares- altos : y  -para 
que quede confundida la íobervia 
de ios ambiciofos , que por-medios 
■ tan dete fiables los- pretenden , - y. 
-conjuguen.: - - . ■ ■

a i  También refplanderiò eh 
ette tanto Varón con fuma inte
gridad la-virtud de la pobreza, 
pues tiendo el Confeífor, el priva
do ,.el que tenia à fu-difpolición el 
palacio , y ■ la voluntad del Virrey-, 
pudo íé-r - riquifsimo, y  no'quifo 
admitir fino- pobreza , y  necetsi- 
dad: razón , -cqn- que San Pablo 
-prueba la verdadera pobreza- de 
Chrifto .nueftro Señor , diciendo 
-dèi, que tiendo rico, fe -hizo po  ̂
bre, y  menefierofo, lo qual fe ve- 
tinca claramente de elle ce letti al 
Varón : pues aviejado fido Provin
cial de Provincia tan opulenta', y  
en los principios de fu profperí- 
dad, quando rodaba el dinero , y; 
abundaba en joyas -, y  riquezas : y 
aviendo fido Prior en las cafas mas 
ricas, fiemprc fe preció del Fraylé 
mas pobre. Y uitimamente , avien
do fido , conio queda dicho, Con
fie flor de un Vi tre y , el dueño de 
fiugoviemo,y el que repartía las 
■ rentas , no quifo xefervar para si. 
un real.

22 Viendo el demonio à ette 
-Yénerable Varón tan -adornado de 
virtudes, embidiofo de fu efpirh 
tluai. felicidad y  pretendió ¿quitarle 

• ’ ‘ ' ia
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la paciencia, haciéndole perder el 
Íuínmienfo , y  huleándole oca- 
ílones de irritación , por medio 
de algunos quexofos , que fe le ' 
atrevían , y  le decían pefadum- 
bres, y  baldones, que el con fuer
te paciencia toleraba. Recurría á 
Oíos el Santo- Provincial , qaan- 
do le aquexaba el íenrimiénto, 
no á pedir caíbgo contra el ofen- 
ío r, fino a mortificarfe , reñrien- 
do fus pecados , para que acor- 
dandofe de las ótenlas, que el avia 
hecho á tan gran Señor, no hi- 
cíefi'e cafo de las que a él hacían.
Y  entonces , por eñe rendimien
to , fue guando mereció , entre 
otras veces, ver a Chrifto nuef- 
tro Señor en carne Crucificado, 
manando fangre ,ia llaga de fu 
collado Sacrosanto, que le dixo: 
Mira h  que pafsepor ti* Sufre tu 
las ocajiones por mi amor. Dicho- 
ia llaga , la que fe cura con otra 
Haga, y  con ei preciofo balfamo 
de la fahgre que fue el precio 
de nuefixa redención. Al fin , vio 
el Siervo el exemplar de fu Se
ñor,"/ en fus Ignominias recibió 
tan abundante confuelo, que dei
ce entonces tenía por gufioías las 
©cañones-cei mérito.

2% Los favores, que bacía 
Dios , fanando* enfermos > y redu
ciendo pecadores por fu interceí- 
ñon, fueron muchos, que en par
ticular no efeán notados por el Or
dinario--: dsícuido de la Orden; 
pero el Autor de la Chroníca 
del Perú , tiene por mayor mi
lagro , el aver Requemado pala
cios , governado R'eynos , y ma
nejado negocios , conicrvando- 
fe pobre y Santo, que fi hirviera 
reluchado íeis muertos.

24 Dos cofas peleaban en el 
alma dé cite bendito Padre , el 
miedo' de fer Provincial „ y Con - 
fellbr del Virrey , y el amor, 
que tenia a la Provincia, y Rey- 
no ? y  concertó ambas cofas, 
con tratar de ir á Hípaua á gra
ves negocios dei Re/no , y de 
la Religión , y  tratar en ambas 
Cortes de Roma, y  Madrid , las

de San£Jiachd
materias convenientes a ío rem- 
poral del Re y no , .‘y  a la con
ciencia del Rey : pues otro nin
guno pudiera, ni dadas a enten
der , ni reíbiverlas con mayora 
comprehenñon-, tanto, por Xus le
tras , como por fu verdad, y prac
tica experiencia.

25 Todos confidereban la irn-* 
parraneta del viage , y .que,pe
dia perlona de valor , y crédi
to 5 pero venían en que fucile 
él Provincial : y para impedirlo, 
alegaban los Religiofos , qué. v i
vía con mu di os achaques , oca- 
lio nados de fus ayunos , peni
tencias , y trabajos padecidos- 
en la converiion dedos Indios de. 
Guaxreca s pero nada bañó adi- 
í nadir le , diciendo,, fe animaba 
a hacer la jornada fiado de 
D o s , que le daña i alud , y  eC- 
fuerzo para todo , pues iba a 
hacer fu caula, y  el provecho del 
bien común.

26 Todas eftay eran anfias, 
por huir de palacios , y  Prela
cias : y aísi trató de fu viage, 
quando no era dueño de- un.íó- 
lo real , fiado , en que el galbo, 
y  el líete fe le haría Dios , en 
quien llevaba puedas fus eí pe ma
zas. Aprendan de eñe celcffiai 
Varón , los que folo fian en lus 
proviílones , folo fe atienen a 
lo proveído de fus deípenias, y  
á lo guardado en fus efedro ríos, 
y bollas. De efiós dice David, 
que harán mofa los Angeles , y  
demonios , diciendo á coros: Veis 
ai ei necio, que no quilo poner 
fu confianza en Dios , lino en fus 
caxas, y en fus empleos. O dicho - 
fos los deipegados deeftos- averes 
mentiroíbs , v que folo eíperan íu 
remedio déla liberalidad dqDios, 
y de fus favores foberanos, don
de la providencia Divina paga ceñ
ios á la confianza reiigiofai

27 Partió, como dicho es,, efte 
bendito Padre fin dineros r porque 
eftos no í ir ven mas que de inquie
tar ai defeb , y  traftornar la volun
tad : y lo quéRd demonio conquif- 
tacon oculta cautela, ellos lo rin

den
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Ano ds 'fi acafo no; deipeñan áfiis dueños, 
por lo menos los empeoran. Pór 

fi effo eñe Siervo de Dios mas qui-
fó atreverle a la dificultad , que 
ay-en negociar , y  caminar ím „ 
dineros , que a los peligros , que 
acarrea el tenerlos , pues fe fa- 
be , 'que en fentencia de Chriíio 
Señor" nueftro , aunque nos pa
recen ñores , y  frutos , quedeiey- 
rán-yno fon. finojefpina$,que trafpaf- 
fan y  atormentan.
- 28 Embarcóle por el mes de 

Abril, del añó-de 1552. dexando 
por Vicario' Proviiicial al Padre 
Fray‘-Andrés de' Solazar-, Prior, 
que era de Lima. Llegó á la Cor
re,--que ya eñába-en Madrid , y  
negoció a guño quantas cofas 
Bevó a iu cuidado , fiendo Dios 
íu Abogado,- y  folicitador. Lne- 

5 go1 conmovió L muchos Religio-
”5 ios de prendas eñimables , - para

qúe pafiáñen con él al Peru , por- 
’ t que era muy apacible , y  fu trato,

yLondicion enamoraba.
: 29 Eñando ya para bolverfe

al Perú con muchos Religiofcs 
efeogidos, que iban a la conver
són de’ aquellos Indios , á cofia

Juan de San EJtmh*
de fu Mageftad :-que como rao 
juiiificado -, no quilo bolvieffe fin 
premio temporal à viña de tan
tos , como le aclamaban por San
to , y  digno de mayor ryara y 
aisi le ■ dio el Obifpo de la Pue
bla de los Angeles, igieíia fegun- 
da è n e i Rey no de México, y  
la primera en la renta. ‘

30 No fe labe fi aceptó el 
Gbifpado. Lo que es indubitable, 
y  lo refiere el Maeftro Fray Ge
ronimo Román en fus Centurias, 
donde dice afsi : Celebrófe el fe- 
gundo Capitulo -del Perù eñe año, 
porque el Padre Fray Juan Eftacio, 
que era Provincial, murió en £f~ 
paña, que, vino à los negocios d‘e 
aquella Provincia : de que íe infie
re , que pues no le llama ©biípo, 
no debió de aceptar : y  es muy 
creíble, que quien fe fallò del Pe
rù huyendo defer Provincial, no 
fe metería en fer Obifpo. Cum
plióle Dios fu-defeo , pues: para 
que ni fuelle Obífpo , ni Provin
cial, 1c llevó--para sì à darle los 
- premios en la gloria , que ga

naron fus méritos en 
ia vida.
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V ID A  D E  S A N  LUDO, OBISPO s T  CONFES- 
Jor de la Orden de N . P. o. Agujim $ en el 

Monajieno Lirinenje.

Ufc San Lupo de la Ciudad 
de Totú, en el Ducado de 

Lorena. Su padre fe llamó Epiro- 
chio, de iluftnísitno Un age. Mu
rióle preño , desando a Lupo muy 
mozo devajo de la tutela de un tío 
lu y o , que tuvo dci mucho cuida
do , criándole en temor de Dios , y 
buenas coííumbres. Y Tiendo de 
edad competente, procuró , que 
fe dieííe á los eftudios de las bue
nas Ierras, en que San Lupo apro
vecho mucho .y  Calió Varón doc
to , y  eioquente. Tuvo por mugen* 
mediante el matrimonio a Santa 
Fimeniola, hermana ddObiípo de 
Aries San Hilario , muger temero- 
fa de Dios, y honefdísima: y como 
San Lupo no lo era menos , def- 
pues de'líete años de matrimonio, 
je entraron entrambos Religioios 
de común acuerdo , para entregar
le mas enteramente al férvido del 
Señor. San Lupo , dcípues que Pi- 
meníola fu rouget íe entró en un 
Monaileño con otras Religioías, 
desando fu caía, parientes, y ami
gos , fe fue al Convento Lirineníe, 
qfe en aquel tiempo era de la Or
den , y Regla de nueíbro Padre San 
Aguilin, y fiorecia con grande opi
nión de Cantidad , como afirman 
Luís de los Angeles 7 Román , Már
quez ,.Herrera , Pedro Calvo Do
minicano , y io tiene por probable 
Yepes en la primera Centuria,-año 
de "558. CoL a 11. tratando de ó¿¿n 
Hilario.

2 Al tiempo , que San Lupo 
tomó el habito de Rehgiofo en eí 
Convento LInnenCe , era Abad del 
nueílto glonoio.San Honorato, del 
quai fue ihílruido en el camino de 
la perfección , y  vida monaítica, 
y  San Tupo fe dio al excrcicio de
; - Ím N E

todas las virtudes , hafta que def- 
pues de algún tiempo falló a repar
tir entre pobres lo que le avia que
dado de ius bienes: y a eñe tiem
po , por Cus muchas letras, y fan- 
tidad, fue elegido por Obifpo de 
Tr oy a , que es Ciudad principal en, 
la Provincia de la Campana del 
Reyno de Francia. Huvo de acep
tar San Lupo aquella Dignidad, 
por no reíiítlr a ia voluntad de 
Dios y que 1c llamaba por aquel 
camino , y Ce quería ícivil* del, 
para la Talud eterna de muchos. Y. 
iue aísi, que alumbró a Cus ove
jas con fu celeftial decidua, y con
tinuos termo nos , Picándolas por 
medio de ellos de las .tinieblas de 
fus vicios. Reformó las coílumbres 
dei Clero , y retplandeció como 
Antorcha fu vida Candísima , por
que fue Varón muy* penitente, 
y  que dio maravillotó exem- 
plo.

3 Por eCpacio de veinte años 
no fe acofto en. cama 7 lino fobre 
una tabla , guardando la cohom
bre dci Monaíterio , fin mudar, 
ni alterar las aiperezas de quan- 
do era puro Monge: porque an
daba veitido de íñicio, no ufaba 
lino de una túnica , velaba to
da ia no£he , pucho en oración, y  * 
peñaban Cele, muchas veces dos 
dias enteros íin comer cofa aR  ̂
guna. Continuamente efiaba lio-, 
raudo fias pecados , y los de fus 
fubditos j-hechos fus ojos dos cor 
pioíbs. manantiales. Todas fos ren
tas las gallaba, en Cocorrer a los po
bres, y redimir cautivos,*con gran
de liberalidad. Los Silbados  ̂no 

.comia lino un poco de pan de cava
da , y  hacia otras muchas obras .jde 
yirtud,porque en,todas fus.acciones 

- * >i % era
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i j  n Vida de San Lupo, Obifpo,y Confejfor.
c r a S s n L u o s  Varón Apoftolico ,  y obró en confirmación de la doc- 
zeloío del íervicio de Dios , por lo • trina , que predicaban, quedaron 
oualk honró, e Huftró con mu- muy coníolados, y  animados los
chos milagros,

4 Primeramente'teftituyó d  
ufo de fus miembros atina Señora, 
oue avia diez mefes que no podía 
moverlos, ni menear píe , ni mano 
para ninguna coi a. Dio la vida a 
im mancebo nobdiísimo , llama
do Qaudio, que eftaba ya á los um
brales de la muerte, y  para efpi- 
rar. Reftítuyó el habla a una mu- 
£er muda, y  fanó a una paraliti- 
ca.

5 Hizo,íuera de eftas,otras mu
chas maravillas nueftro Señor por 
íbs méritos , e íntercefsion: por
que aviendoíe* en" Inglaterra en- , 
cendido un gran fuego con la he- 
régía de Pelagío, y creciendo ca- , 
da día mas aquel incendio , los Ca
rbólicos de Inglaterra avilaron a 
los Obifpos de Francia, para que 
lo remediaífen , embiando per to
nas doctas, que íe opuüeíien a los 
Pelagíanos, enemigos dé la gra
cia de jeíu Chrifto, y  de toda vir
tud , y  verdad. _ C;
: 6 Movidos de eftas cartas, y  
alborotos de Inglaterra, los Obííd 
pos de Francia le juntaron , para 
determinar lo que fe debía ha
cer. Efcogieron para eíio dos doc- 
tifsímos > y  fantifsimos Obifpos, 
a San Germán , y  San Lupo, el 
tino Obifpo de Antifsiodoro, que 
oy fe llama Auxerre , y  el otro 
Obifpo de Troya, los anales , ai sí 
por la importancia del negocio, co
mo porque el Papa juntamente fe 
lo mandaba , con gran zelo de bol- 
ver por la Igleíia, fe embarcaron 
para Inglaterra. Quilo el demonio 

. impedir efte viáge , excitando en 
la mar una horrible í empeñad : pe
ro no le aprovechó fu ardid de co
fa alguna , porque con folo echar 
un poco de azeyte bendito en la 
mar , te íoífegó la tempeftad , v 

. llegaron a Inglaterra. Allí con las 
diíputas , que tuvieron con. los 
hereges, con íu predicación ad
mirable vida , y con ios muchos, 
yprodigioíhs milagros, que Dios

Carbólicos, y los hereges confun
didos , y convertidos á ia Caiho- 
lica Fe, y  Religión.

y Quedaban los dos Santos 
Obifpos triunfantes , deque fe ale
gró todá Francia,y principalmen
te el Papa Celeftino Primero , á 
quien avia puefto en cuidado el 
remedio , y  extirpación de aque
lla heregía. Fuera de efta victo- . 
ría alcanzaron los Santos Obif
pos otra, porque aviendo entra
do en Inglaterra los de'Saxonia^ 
y  Pí&avia, gente barbara, y  fe
roz , para deftruirla , y  Paquear
la, juntando roda-la gente , que 
pudieron de la tierra, fe »pulie
ron al exercito de los enemigos, 
que era mucho mayor, y  con fo
lo clamar en alta v o z , al tiempo 
de dar la batalla, diciepdo: Ale
luya , Aleluya : e invocando el 
Santo nombre de jefus , deshi
cieron totalmente el exercito de 
los enemigos. Y aviendo alcanza
do ellos dos triunfos los dos San
tos Obifpos> fe bolvieron a Fratv̂  
d a , donde fueron bien recibidos, 
y  aplaudidos de t odos.

8 También dio Dios á San Lu
po otra victoria en fu lugar : por
que1 queriendo la Mageítad Divi
na cafHgar al mundo por fus pe
cados, embió.á Ariíá*fley délos 
Hunos I. que fe llamaba Az¿te-ds 
Dios , y  de veras lo era , y  tan 
cruel , que como tigre fe rela
mía en fangre humana. Entró con 
fu exercito por Francia , queman
do , arruinando , y  laqueando las 
Ciudades , y  Pueblos , que ha
llaba : y' llegando á T ro ya , don
de 'San Lupo era Obifpo , vien
do , que con fuerzas humanas no 
fe podía reiiftlr á la furia ~ de 
aquel lobo carnicero, y  león dep
arado , fe pufo en oración , fu- 
pilcando a* nueftro Señor , que 
le  enñenaffe , y  atañe las ñu
ños , para que no hieleñe da
ño en las ..ovejas , que le avia 
encomendado. O yó el Señor la'



Y íÉ á :dé:$M- í
Julio ay, fuplicá dé fu Siervo y  a lo que íe 
Ano , d<? orée, le uyfpiró elmQdopquéavIa 
475?. oc tener para confegutr io que 

pretendía , qué fue ébñguien- 
* te. V ' .

p Víftiófe San Lupo de Pon ti ñ- 
caí , y  acompañado de todo e! 
pueblo, le falló al encuentro , y 
con mucha autoridad , le dixo: 
Quien eres tu , que vencidosdos 
Reyes , y añbladas tantas :Ciu- 
ciades , y  'Provincias , pretendes 
hacerte Señor' d̂ei mundo con 
tanta fierezaV y  crueldad I .Y eí 
Rey rcípondió : Yo foy Atila, 
Rey de ios Hunos , y azote de 
Píos. Entonces el Santo Obiípo 
le abrió las puertas, y.con íere- 
no roñro, le- dixb ; Bien venido 
íéael azote de mi Dios, á quien 
no es razón ' refiílir : ■ y  aísí te 
abro las puertas , para que ufes 
de el , fepon <me el miíme Dios 
telo permitiere. Viendo cite ren
dimiento el Rey bárbaro , fe ha
blando , y  no. confinfió- fe hi
ciere daño alguno y rogó á 
San Lupo, por gozar de fu com
pañía , y  converíadon, fe tuef- 
le  con ei hafta el Rin, prome
tiéndole de dexarle boiver Tegu- 
io , y  afsl lo cumplió.' Puedeíe- 
preíuinír , que defde que San 
Lupo habló con el , concibió 
tanto miedo , poniendoíele Dios 

- á aquel Rey bárbaro , que pare- 
ciendole no éftaba íeguro , quifo 
llevar confígo , para aiieguraxfe 

• al amigo de- Dios San Lupo : tan
to fue el temor, que Dios infun
dió en fu corazón. De Rila fuerte 
acudió Dios con- fu mano podero- 
faa fu Siervo, y  libro á fus ove
jas de Atíla , que era íiq azore, 
haciendo , que fe renraífe , pa
ra aue no- hineiie a los que cita
ban devalo de la protección de- 
San Lupo.

io Sonó la fama de efta mara
villa por toao el orne ; y  llegando 
á noticia de los Reyes, y Princi
pes de la tierra, que San Lupo te
nia poner , para enfrenar aquella 
bdiia ñera, y  barbara, para dete
ner el azote dc D ios, - todos le ye- 

. ‘TQffl.UL e

. f f i
notaban granderhentc , y  foiMía- 

' b ^  ton grand'A - veras iti ami&Ai, 
ybudtamertte fe nolgábaij de obe
decerle , qúañdó los mandaba algo 
en férvido1 del Rey dd Cielo. ' d 

i i  Tuvo San Lupo , mientras' 
vivió, muchos diídpniós de mucha' • 
virtud, y fahtidad, á quien-el exx- 
feñó , c infixuyó, no í olo-c-n la in
teligencia de das legradas letras, 
imQ en el camino o e la perfec
ción , que muchos de ellosíheron'- 
deípues fandisimo$ Prelados , y  
Varones pcrfectiísimos. Ellos fue
ron SanSevefo , Obiípo de Tre- 
veris , San Policromo , Obiípo de 
Verdun , y  San Albinoy G&ifpo 
Caralehénfe, y otros muchos.

té 'Finalmente , desando mu- 
dios fue ce ítóres de fus virtudes, 
como: queda d:cho ,■  cargado dé 
olías1, y de méritos, dio fu lan
ía'alma al Señor á ip : d e  Julio, 
delaño de qyy. del pues" de aver- 
goyernado ju  .pbiípadc fantifsi- 
hmrhente , y • apacen lado ■ fus ove- 

• }as -con: el dulce'paño ' dd' la pala
bra de Kos,?cinquema y dos. años 
enteros. Hicieron gran llanto,-y- 
iémlmiento , ,_afsi íus dííclpulos,

‘ que le amaban como a Padre , y  
Mh cidro , -.como los demás del' 
pueblo , por la pérdida de un 
tan lauro , y  vigilante Prelado, 

y  Paílor. Y rucio tan grande, 
que Sidonio Apolinar V en eí li
bro 6. Epiftoh 14. le alaba gran
demente. Y  en los verlos , que 
hizo de la Sacro lauta En chan í- 
tia , dirigidos á Faafto , 1c cele
bra tanto, que le llama Padre dé 
los Padres, y Obiípo de ios Obif* 
pos , y lo mífmo hacen otros Auto- * 
res. Tratan de San Lupo, Beda, en 
la hiíloria ..de Ingalarerrá , Baro- 
hio’, AdoiyTedro de Na rali bus , y, 
San Antonino de Fiorcncia : y'ef- 
ctíbio fu vida Gildas el Sabio , co
mofé dice- en-el Catálogo de los 
Efcritores deingalaterra.

-15 Defpues dé fu muerte tam
bién hizo nueítra Señor por fu' 
interceísion- muchos milagros : en 
particular cuanta.; uno Gregorio 
Tu|onenfe, CR - el libro „de Gloria
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Coxifpjfiením , 'cap, 67.' y fue , que '
a vi cubó un cicla va ido a ía fanto 
fepuicro a favorecerle ele e l, como, 
de lugar ele refugio.,, y i agrado, te
miendo de la furia, y caítrgo de fu 
aaio., por alguna falca que avía he- 
cho; y'quc el amo furiofo fe fue 
tras el clclavo , y  viendo , que le 
amparaba del cuerpo del Santo,po- 

-níenaole-de tras de e l , comenzó a 
blasfemar del Santo , y b d e c ír: O 
Lupo, quitaraíme tu por ventura 
-de la manoá mfefeiavo LPodrásle 
tu librar de mis garras, o hacer, 
que yo no le caltigue \ Apenas di- 
10 dtp; el miferahle hombre, queri
do lele Lee ó la lengua , y comen
zó,no a hablar como hombre ,,íino 

■ á mugiré omo buey , y dando mu
gidos de dolor fe bol vio a iu cala, 
dexando,, líbre al ei.ci.avo, que fe 
avía favorecido del fepukro del 
Santo ,.y dentro .de tres dias. mu- 
,rió ei amo en pena de lo que avia

'o'-

dicha- contra .-el San to upara que fe 
vea el.. reipeto , que: quiere Dios 
-que fe tengabbos Santos ,. y  quan 
. rigurofamente cailiga a ios que fe 
le.pierdcn.

14. Para quitar .todo genero de 
equivocación., advierto, que huvo 
otro Sandísimo Varón del aldea o 
nombre, llamado San Lupo , natu
ral de. la Ciudad de Aurdiano , y  
Atzobifpo Senonerife, cuya vida 
íe reitere enia.Biitoria Lombardi- 
ca ; pero elle, no fue Monge , y ño- 
recio mucho dcfpues por los anos 
dedao. en tiempo del Emperador 
Traciio. Pero ¡no hablo de eñe, 
fino del de ambárele n do, por av.er 
fido Monge Lineen fe , quando en 
aquel Conven-tefe guardaba la Pve- 
gla, e inftituto de nueliro Padre 
San Aguüán , que fue hada el tiem
po dei Abad Aygulfo , que intro- 
duxo en ella R.egla de ^an Beni
to.,

D ELV ID A  :, I
‘T raverßo -x Irlandés ■ -de Id Orden de nueßro 

Padre San A  gußin

Jhdjo yo. 
aña de
Í 5ÍP*

.1 T T  Ácen .mención -de eftein- 
■ Jl JL hgne Martyr Antonio de ' 

Acebedo en el Catnccdmo de los 
iMyfterios déla f e  .Alano Capo, 
Heñrico Dublinenfe ,Phe-lipe Ofu- 
llcvano en <1 Compendio de la HiC- 
toria Ecleiiaífica de Irlanda, y Do
nato -Rock, Irlandés ,cn iu Hiber- 
nia R'eílirgcnte, en eECat alogo de 
los Santos de Irlanda ,-de los qua- 
les, que brevemente , y  como de 
paíTo tratan de e l, fofo puede lacar 
lo íiguiente.

2 fue el Bienaventurado Juan 
Traverbo , Irlandés de nación, y, 
por profefsion verdadero Ca-thalf- 
co , y befe nfor de la Igieíia , y per- 
fe cto . Re i i gio ib de la Orden de 
nucíiro-PadreSan Agutlin , que la 
iiuftró, no fok> con tu doctrina , y  
ciencia, porque Sie Doctor Theo-

logo eminentiCkno , fino con fu 
propria fangve . y  vida, dándola 
con gran promptitud , y  encendida 
caridadpotia fe  Catholica , y  en 
defenfa de -ía primaria autoridad 
del Sumo Pontífice , Cabeza de la 
í glcíia : lo qual cuentan los Auto- 
.-res citados de ella manera.

3 Eíciibio ei B.Fr .J uan Traver- 
íio un doctiisimo Tratado, en que 
en opoñeion de los Edittos, y  Van- 
dos del-Rey ¡de Inglaterra, defen
día con varios textos , y  maniñef- 
¿tas razones, la primaria autoridad, 
que tiene el Papa fobre toda la 
Catholica íglefia j y que no ay , ni 
puede-aver otro , que fea legitima- 
mente Cabeza de ella, fino e l: fo
bre lo qual, fue de n unei ado, pre fo, 
y  llevado ante el Tribunal de!Rey> 
donde el Invicto M artyr, no folo

no
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fSida,y manyrio del B.Juan Travsrjtojrlandes.
no negó icr luyo el Defen lorio, ternuras á un Chairo, que tenia ejtt
que avia e lento, , y publicado en' las;m2nos, file márr y ;r izado elRea-
'detenla deja primacía.deí Sumo ro Juan Traverho ágome julio del
I ontince 3 lino que con fortaleza añide 1539, Y cortándole el.ver-
jpas que humana , levantando en dugo la mano , y  a ti o jando la. al
aito los tres dedos  ̂con que avia fuego , que e fiaba preparado , hizo
mérito el docto Defe ni orío , dixo Dios un milagro digno de toda ad-
a voces : Verdad esy que yo fui el Au- miración , con que declaró quan
íor  ̂y que con tftos tres dedos le eferu agradable le avia lid o fu martyno,
b í , de lo qual nunca, me be arrepen- . y  quan buena, y  verdadera era la
tido , ni he tenido algún peffar , ni 
creó le íendrejDios me e?nbia focor- 
ros de fortaleza, para padecer por h  
verdad , que tengo eonfefjada ¿ y ef~ 
Cí'ita de mi mano con efios.tres dedos.

4 Viña eíta libre , y animóla 
reípuefia, fue condenado á gravií- 
fimos tormentos, que padeció con 
grandifsimo valor , y animo , y úl
timamente a muerte, y á que le 
■ fuelle cortada la mano, con que ét
er ihió la primaria autoridad del 
Sumo Pontífice , y  echada en el 
fuego,-para que reducida á leves 
cenizas, no quedaíle memoria del 
infeumento, que lo efchbió. Exe- 
cutóíe la riguroíá fentencia , que 
el Invídto Martyr futrió con ale
ona , y grande esfuerzo, diciendo 
-muchas ternuras, y requiebros á 
Dios, que le daba bríos, y animo 
para padecer por. eí ,y  firmes cipe- 
ranzas de gozarle. Bien veo (decía 
efte Santo Martyr ) que ni foy dig
no de morir por V os, ni mi muerre 
loes de premio alguno: pero pues 
Vos,Señor , por vudfra bondad, 
y  miiericordia me dais gracia para 
padecer, ella fervirá demerito , y  
me hará digno de vueftra gloria, 
que en breve efpero gozar. Ya, 
Señor, no tiene mi alma, que pe
diros en la tierra , quando ella añ
ilóla por el Cielo , y de partida pa
ra el- juntad , Señor, ella muerte, 
que padezco por Vos , con la que 
Vos padecidos por m i, para que 
tensa valor. Recibid , Señor , enO * jvuestras manos mi alma para me
jorada, mientras entrego a las del 
verdugo mi cuerpo, para que le 
maltrate, y deshaga.
- 5 Dichas ellas, y otras muchas

caula , que ti vía defendido, y  en, 
cuya detenía avia padecido--' por- ■ 
que coníumiendoíe en el fuego los 
demás dedos, y la ni ano, dolo aque
llos tres con que avia ciento el 
Deieníbrio , y que ei avia levanta
do en alto , no los. pudo el fuego 
cornual ir , dañar , ni ajar: en cofa 
alguna í dexandolos enteros, con. 
increíble admiración, de: infinita, 
gente , que eiraba.pt el ente, y lo 
vio,y lenifico. Julia fue, que aque
llos dedos , que fueron el ■ iníiru
men t o , con que de delineó, y ef- 
cribió la detenía, de la autoridad 
Pontificia, fe ltbraiVen.de la activi
dad del fuego , y merecidlen. per
petua duración , pues fe avian ocu
pado en detenía de la eterna ver
dad. /

6 Un Santo Rey, y Martyr hu- Y 
vo en Inglaterra, llamado S-Ufual- 
do, el qual con Liberal mano levan- U 
raba de la mela quantcs platos Le 
ponían en ella, y ios repartía á los 
pobres: por lo qual un Obifpo,que 
fe hallo una vez prefente, le tomó 
la mano, con que daba tu comida, 
y  le dixo: (como refiere el V.Beda)
O liberal mano, digna de que fiem- 
prc dure, y nunca fe envejezca 1 Y 
fucedió afsi, porque aquella mano 
dividida del cuerpo fe confervaba 
.entera , como refiere el mifi.no- Be- 
da en el libro tercero de la Bifio- 
xla Ecleíiaílica de Inglaterra. fifis! 
los dedos, que con protnptitud de
fendieron la Catholica verdad,qui- 
fo la providencia Divina , que fa- 
lieífen Üefibs del ruego , y fe- con- 
fervafien íanos para gloria-de Dios, 

honra delSanto Martyr , y 
■ de nueítra Religión.

VIDA
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Rclirofo de la Orden de nue firo Paère 
San A  gu jim *
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i  X  TAció San Germán en la 
_£%í Ciudad de Augerre de 

padres nobíiiísimos; oídle defde id 
derna edad á las ierras, y  eítúdió- 
las conmncho cuidado: y  defpues 
deaver aprendido en franela las 
artes liberales , fe fue a Roma para 
eímálzr detechos,y falló muy doc
to , y  elocuente : y  exercitó el ofi
cio dei:. Abogado con grande cre- 
. dito py
- 2 Cdsóíe'-con asa. Señora no
ble rica, y  vitnioía, y  en todo igual 
lu y a : y  como era hombre de tan-' 
xas prendas, los Govemadores de 
aquella Provincia le ocuparon en 
cargos, y  goviernos de la miíma 
República, y ei daba buena cuenta 
de rodos.

5 Era muy amigo de caza, y  
-preciábale mucho de gran caza
dor ,y  hacia colgar las cabezas de 
los venados que mataba en un pi
ño , que citaba en medio de la Ciu
dad de Augerre , de la quai, á la ia- 
.zon era Gbiípo San Amador , el 
quai le iba a la mano, reprehendía, 
y  prócuraba apartarle de aquel 
continuo exerdeio , y  ocupación, 
en que gallaba tanto tiempo , y  de 
aquella vana alien radon , que ha
d a  de poner en publico las cabe
zas de los animales, como trofeos 
de lus victorias: y  viendo, que no 
podía acabar cola con e l , un dia 
que Germán erraba uniente , mana
do cortar ei árbol, y arrojar fuera 
de la Ciudad acuellas cabezas, que 
de el Ataban colgadas , y  quemar 
.ei atoan Súpolo Germán, v juntó 
gente para irle a vengar dei Obií- 
p o : pero mi el milano tiempo que 
e¿ trataba ce la venganza , Dios 
npvíixq Señor reveiq a San Ama-

dor , que fe llegaba el tiempo en 
que le quería íacar de los trabajos 
de afta vida, y  llevarle a gozar de 
la eterna felicidad, y  que íu voiur¿-. 
tad era, que Gemían le fuccedielíe 
en el Oblípado : y  afsi por enton
ces , dando lugar a la k a , el Santo 
Obiipo Amador fe auíe-ntó.

a. Solvió deíbues de algunos 
días , informado de Dios de lo que 
avia de hacer i y  dio orden, de que 
quando Germán ehuvieíie en la 
Igieíia , le cerraffen las-puertas , y  
le cogieffen, y  prelentaífen delan
te de el. Hizofe aísi, y  San Ama
dor declaró la reveladon, que avia 
-tenido, didendo, que era volun
tad de Dios , que fheñe Germán fu
fucceíTor en el Obiibado, v  coa-.¿ * ¿
forme al orden, que Dios le avia a 
dado, le virtió de Reiigiolo , qui
tándole el veitido fecuiar , le cor
tó el cabello á modo de Reiigiolo, 
le dúo , y  pufo cogulla, o capilla, 
exhortándole á que fe fije  tañe , y  
vajañe el cuello al yugo de Chrif- 
to , lien do en ía vida Reiigiolo, y  
en la dignidad Obiíbo , v iervirle 
juntamente en entrambos Atados 
con perfecto corazón,

5 No pudo Germán reiiíÜde á 
la revelad on de Dios, y fuerza de 
todo el "Pueblo : y afsi , deíbues de 
la muerte de San Amador , fe con- 
fagró de Obiipo. Con la conlagra- 
danmudo tanto fu vida, quede 
echó bien de ver , que la mano del 
Señor , que le  avia eí cogido, le 
guiaba , y era en ib favor. La que 
antes era fu muger, comenzó, á for 
iu hermana. Los vetados ricos , y  
profanos. fe trocaron en iiiicio , y  
habito penitente de Reiigiolo. Las 
riquezas, que antes huleaba Ger-
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y  ida. de San Germán s.
rain pra vanidades , fervian de re
mediar necesidades de pobres. Fi
nalmente , deíde que San Amador 
le pufo el habito de Religio fo , ja
mas comió pan de trigo, ni bebió 
vino, ni usó de azeyte,ni de vi
nagre , ni de legumbres, ni de fai, 
para dar fabor á lo que comía. So
lo las Patenas de Navidad , y  de 
Reñir reccion hechaba una gota de 
vino en el agua, por la folemnidad 
de la fiefta.

6 .Quando.avia de comer, pri
mero guftaba un poco de ceniza, 
y  defpues comía pan de cevada, y 
eíta comida era una vez al dia, por 
parte de tarde, y algunas veces íe 
le pallaban tres días enteros,y otras 
toda la femana, fin comer cofa al
guna. No mudaba la túnica, ni la 
capilla, hada que con la vejez ci
taban galladas, y  confumtdas.T rala 
demore filíelo a raíz de las carnes, 
y  el mifmo veftido en ivierno , que 
en verano. Su cama era el fueio, 
cubierto con ceniza, y  con nn u- 
Hcío, y  pobre cobertor, y  fin al
mohada alguna. Dormía fiempre 
veftido en ivierno, y en verano, 
y  pocas veces íe quitaba la cinta, 
con que fe cenia, ni los zapatos. 
Era devotísimo de las reliquias de 
los Santos, y  fiempre las trata en 
un relicario , colgadas al cuello. 
Recibía a rodos los huefpedes, que 
venían á el con maravillofa alegría, 
y  ios lavaba el mifmo los pies, y 

Tos regalaba, y  hacia comer, que- 
dandofeel en ayunas. Edificó un 
Monafterio allí cerca de fu Ciudad - 
de nueftra Orden, que era la que 
el profeuaba, para recogerfe > y  
hallar puerto quieto , y  feguro, 
en el golfo de tantas, y tan varias 
ocupaciones, que por razón de íu 
dignidad tenia.

y Irrkaronfe los demonios, y  
no pudiendo tolerar tanta peni
tencia , v virtud ■ , declararon la 
guerra contra el a luego , y fangre. 
Tentáronle por varios caminos, y  
díeronle muchos afta tros; pero en 
yalde , porque hallaron fiempre 
tanta refiftencia en efte valiente 
Roldado, que>como firme roca, efe

v

o ¿y L,onfejjgr» W ff
taba haciendo burla de quantas 
tempeftades levantaban los demo
nios en efte procelofo’ mar d'el 
mundo. Pero viendo los demo- . 
nios , que eran cortas fus fuerzas,* ’ 
para vencerá quien tan bien per- 
rrachado eftaba , como Germán, 
convirtieron todas, fus maquinas 
contra fus feligrefes :y  permitien- 
dolo afsi nueitro Señor, cantaron 
una cruel enfermedad en todo el 
pueblo, que los daba en la gargan
ta , con lo qual en tres dias murió 
innumerable gente , grandes , ■ y  - 
pequeños, fin que aprovecharen, 
los remedios , que los médicos 
aplicaban.

8 En efta ocafi on acudí ó á Dios 
San Germán , pidiéndole fe apia- 
daíFe de i rebaño , que'le avia en-- 
cargado: y  bendiciendo un poco 
deazeyte, mandó , que fe untaC-- 
fen con el, y con efto ceísó aque
lla plaga. Y un demonio , que el 
Santo Pontífice hecho del cuerpo 
de un. hombre, á quien atormen
taba , confelsó, que toda aquellas 
mortandad avia provenido de los> 
mifmos demonios, permitíendo:el 
Señor aquel eftrago, para mayor- 
gloria del Santo, y enmienda, y  
caftigo del pueblo.

9 Quando San Germán iba a- 
Ingalaterra, como queda dicho em 
la vida de San Lupo , á apagar el 
incendio de la heregia dePelagio, 
pafsó por una Aldea cerca de Pa
rís , de donde era natural Santa 
Genovefa. Viola deiexos San Ger- 
man , y  luego pufo los ojos en ella, 
y alumbrado-de la luz del Gielo^ 
entendió, queaquella niña erafin- 
guiarmente efeogida de Dios , y; 
que avia de ler muy granSierva fu- 
ya. Quifo íaber como fe llamaba, 
y  quienes eran fus padres: y avien- 
dolo fabido, los dixo, que eran 
díchofos, y bienaventurados , por: 
fer padres de tal hija: que la ctiaí- 
fen para D ios, y  fe la mandó He-’ 
var otro dia á lapoíada donde ci
taba , y con blandas , y dulces pa-> 
labras exortó á la niña , que fe. 
abrazaffe con J efu Chrifto, como 
con fu Efpofo , y  menofpreciaiTe

* to-i
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31. tedas las-cofas de la tierra:, y enten-■
de d leudo „ de ella , que efte mifmo 

era fu defeo , y  íu intento la dio 
en lefia!, de que, la confagraba. a 
Dios una cruz, para que la tra- 
xefle- a! cuello ? como una preciofa 
jo y a , y* dielfe de mano a todas las 
galas de-mugeres ; y con efto el 
banto Prelado , encomendando a 
fus-padres á la niña, fe partió.

io  EilandoSan Germán en In- 
galaterr-a  ̂el demonio le hizo caer, 
y  iaftimaríé un pie gravemente, 
de fuerte, que le fue forzólo efe 
taríe dechado, porque no fe po
día mover: y eftandoafsfl'fe pren
dió fuego en una cafa allí vecina,
\r creciendo con el viento , que 
foplaha, y ilegandofe á la de San 
Germán , acudió mucha gente, pa
la librar al Santo Gbifpo , y  el no 
fe movió ( tanta era la conilancia,

* y  fegurldad que tenia en el Señor) 
y  el Santo Obífpo mandó á las lla
mas, que no tocaífen en aquélla 
cala, em que el eftaba: y  aísi la fal
caron , haciendo ceniza las que 
.citaban al rededor.
. i i  A llí, donde eftaba dechado 

el Santo, venia gran multitud de 
gente enferma , en, el alma, y  en 
el cuerpo , para que ios curaife, y- 
ci á todos curaba, y  daba reme
dio del Cíelo , lin querer tomar 
ninguno para íu p ie, hada que el 
Señor fe le dio: porque vio un An
gel vellido de ropas blancas como 
la nieve , que tomándole por ía 
mano, le dixo : Levántate, y eftá, 
firme jobre tus pies: y  defde aquel 
momento quedó fano.

,12- Aviendo San Germán buel- 
to á Francia , de Ingalaterra , efe 
cando; ocupado, en iu Igleíia, ha
ciendo obras de varón , mas divi
no , que humano , tuvo nueva, 
queiaiioregia dcPelagio tornaba 
a  retoñar en Ingalaterra , y  que 
todavía quedaban algunos inficio
nados de aquella peftücncia , de 
los quales, como de una pequeña 
c-enrelia , fe podia temer algún 
gran -fuego : y  como él era tan ze- 
loíb cytan de fe o ib de trabajar, y  
padecer por G u id o , tomando en-

m o , or.
fe compañía á Severo , Obifpo de 
Trevetis, fe partió para Ingal-ater- 
ra :v e n  llegando , la no á un mo
zo cojo , que no podía en ninguna 
manera andar : y  con aquel mila
gro toda la gente, que avia acudi
do á é l, para recibirle , y honrar
le , como á Mililitro de D ios, fe * 
fujetó á fe obediencia, y fe decla
ró por católica , entregando á los 
dos Santos los autores de aquellos 
errores , para que los defterraííen, 
y hechaffsn fuera del Rey no. Con 
efto fe bolvió el Santo á íu cafa, 
contento de aver tenido tan buen 
fuceífo.

13 Avienáo buelto á fu tier
ra, fecedió , que Ecio , Capitán 
General de Valentiniano, Terce
ro Emperador Romano , enojado 
con los pueblos de la Menor Bre
taña , los entregó á Ercharico,Re'y 
de los Alemanes , que era gentil,' 
y  hombre feroz ,para que los cafe 
tigaífe como á rebeldes, y él-po^ 
nía ya fe exercito en orden , pa:& 
executat fe rigor contra ellos.: Los; 
Britanos, viendo fe .defamp arados 
en tan grande anguilla , no 'tuvie
ron otro remedio, para librarfe de 
ella, fino Explicar á San Germán, 
que fe encargafie de aquel nego
cio , y  aplacalfe con fus ruegos á 
aquel Rey bárbaro, que los pre
tendía deftruuv Y como el Santo 
era tan compafivo, movido de las 
lagrimas de tanta gente, luego fe 
partid en bufea del Rey de los 
Alemanes , que ya marchaba con 
fe exercito : y aviendole hallado 
en el camino armado, y  con fus 
eíquadrones , hablóle al prin
cipio blandamente, y defpues co a  
mas gravedad: finalmente, hecho, 
mano de la rienda del cavallo , en 
que iba el R ey, y  le detuvo, y  
con él á todo el exercito: y  Lel Se
ñor , que movía á San Germán, 
movió también al R ey, para que: 
no fe enojaífe, íiuo fe admiraífe del 
valor del Santo, y leceverenciaífe, 
y  obedecieffe. Concedió el Rey 
quan-to el Santo le pidió, con con
dición, que fe alcanzaífe de Ecio,. 
del Emperador el miuno .perdón,.

que
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que H concedía á los pueblos de 
Bretaña.

12 De aqui le remito á $. Ger
mán otro trabajo , que es averde 
ir a Italia , para alcanzar del Empe
rador Valentiniano , que citaba 
én Rayen a , el dicho perdón. 
Hizo eíta jomada d  Santc/Obif- 
pó caíi fo ie , pero eran tactos los 
que por el camino le fallan á re
cibir-, y  reverenciar , que no fe 
podían numerar. Llegó á Ravena, 
de donde á la fázon era Obíipo el 
cloqueare San. Pedro Chryfologo, 
delqualfue recibido, y  reveren
ciado , como un Angel venido del 
C ie lo : y  con el mifmo agrado fue 
recibido de la madre del Empera
dor, llamada Elacídia ? que era la 
qtregovernaba el Imperio, por fex 
el hijo mozo, y  afsi me fácil alcan
zar el perdón, que pretendía.

13 La Emperatriz Placidia em- 
bio luego a-vibrar á San Germán, 
con un prefente de una riquilsima 
fuente de plata, llena de cofas de 
comer muy regaladas, aunque nin
guna era de carne , porque fahxa 
no la comía. Acepto eí Santo aquel 
regalo, y  dio á fus criados la co
mida, y  á los pobres la fuente de 
plata: y  el, en correípondencía, 
embíó a la Emperatriz, en ímpla
te de madera un poco de pande 
cevada de lo que el comía: y la Em
peratriz, lo recibió con tan gran 
devociün, y  reverencia, que hizo 
guarnecer de oro el plato, yguar- 
dó el pan dé cevada, para antido
tó contra las enfermedades.

14 ■ Combidóle un día la Empe
ratriz á comer, y  fue allá en unju- 
mendllo, por eftár yá con ios años, 
penitencias, y  vigilias muy debili
tado. Eftando comiendo , avila
ron fecretamente á la Emperatriz, 
que el jumenúllo de San Germán 
fe avia muerto fub ñámente , y  
ella mandó aparejar una canea 
muy maniá, para que fe bolviefíe. 
Súpolo el Santo , que le tenían 
prevenido el cavalhto, en que bol- 
verle , y  dixo: Trayganme mi ju- 
menriílo ,  que en eL tengo de bol- 
yer. Refpondieronle, que no po- 
dia- íer, porque avia

 ̂ 1 i-. -r r-S
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pero llegándole donde - eríaba 
muerto, le dixo; Levantare  ̂com
pañero., que yá es hora, que b.oR 
vamos á cafa, y  luego el jumento 
fe levantó como antes.

15 Yend o un dia por la Ciudad’ 
de Ravena , acompañado de gran 
multitud de gente , pafsó por ía 
cárcel , donde avia una infinidad' 
de preios, los qual es dieron voces, 
fuplicando áSan Germán , que-los 
íocorrieíTe : y entendiendo , que 
eran preibs los que clamaban, fe 
pufo en oración , .y luego fe abrie
ron las puertas déla cárcel., y  .los 
grillos, y  cadenas leles cayeron, y  
falieron libres , acompañando ai 
Santo baílala Igleba, donde los lle
vó', para que diefíen gracias áDios 
por la merced recibida.: y como ci
te , hizo otros muchos milagros 
mientras eñuvo en Ravena.

16 Antes de íálir de Ravena, le 
reveló N. S. que le .quería facar de 
los trabajos de eñe mundo, y lle
varle á gozar del deícaufo, que por 
ellos tenia merecido., Cayó luego 
enfermo, y vibróle la Emperatriz; 
Placidia-, con grande afecto., y ca
ridad: pero agravandofcie la enfer
medad , aunque procuró la Empe
ratriz fe le curaífe con cuidado,mu- 
rió al feprimo día , recibiendo íu 
pu'rífsimo eípiritu los Argeles,, y  
Santos, con gran jubilo , y alegría: 
y  desando en gran tr.{tcza,y llanto 
á los moradores de la tierra.Luego 
que. murió, fe repartieron- fus bie
nes. LaEmpcratríz temó para si el 
relicario, que traía al cueilo.S. Per 
dto Chryfologo heredó el cilicio,y. 
ía capilla de Religiófo: y ortos feis 
Obifpos, que acompañaban á San 
Germán, uno tomó el inanto,,Qtro 
la correa, dos dividieron la túnica, 
y  dos el habito , que llamamos la 
laya. Sucedió eñe dkhoíb tranin 
to a 31. de julio, del año de 450.

17 vhío es pofsible referir, los 
milagros , que Dios hizo por San 
Germán en vida , y  en muerte. A  
un gentil íuperñiciofo, ciego de un 
ojo , y  manco de una mano, le Ta
ñó , hizo chxiñiano , y  le dio el bar 
bito de Religiofo, y  defpucs fue 
fauto Varón,

Z  Sen-i
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- 18 Yendo ce camino , íe-lle

gó nal Sanio un. pobre caminante 
mal veftido , y  deícaizo, y. rucie 
tras e l, y  ingente a la potada, y á 
la cochelc hurtó el jomennilo, en 
que San Germán caminaba 5 pero 
queriendo huir , no pudo : por lo 
q u sí, reconociendo lu culpa, fe 
hecho a ios piusdei Santo, pidien
do ¿e'petdonaíie. Entonces , he- 
chandofe a -si la culpa , San Ger
mán le dlxo: Signando yo revi 
ayer defeudo re lloviera vellido, 
no tuvieras neceísidad de hurtar, 
ni bu vieras hurtado: y  aísl le man
dó dar dinero bañante, para que 
Í€ viftieñe, y  le dio licencia , para 
que fe fucile.

■ iq  También bailo algunos po
bres en ios caminos, que le pidie
res i uso iba , y  mandó , que los 
dieSen Gres ducados ib los , que 
nenia en poder de fu Diácono, y  
relervando ei otro ducado para el 
gafe), ios dio h>s dos. Ei mtímo dia, 
paz los dos ducados,que avia ¿ado, 
íetraseronal Santo duelen tos dn- 
-Caáos ce 1:mofea ; y  dixole á fu 
Diácono: Toma eEbs dineros, y  
enriende ni poca caridad, pues oy 
•quiraíle a los pobres un ducado de 
10 que yo te mande dar: y ti le die
ras ,-aora recibieras trecientos du
cados, ciento porcada uno5por
que no diñe mas de dos , tampoco 
■ embia Dios mas de docienros.

- 20 Curó a muchos de’varias, v  
-graves enfermedades : libró a los 
¿endemoniados , y  dio vida a los 
aúnenos: y por donde quiera que 
iba . Pende v iv e , 'obraba muchas 
maravillas , y  milagros. También 
hizo muchos deipues de muerta: 
pues iievando fe lauto cuerpo a 
Francia-. para colocarle en íu Igle
sia, llegando con ei á la Ciudad de

Plaíencía, íanó a una he ñora para
litica , que íe eítuvo toda una no
che devalo de las andas, en que iba 
el lauto cuerpo. Para efta transla
ción , la Emperatriz vitrio . y com
puto por fe mano el Tanto cuerpo, 
v  el Emperador mando hacer ei 
gado, y  proveer todo lo needu- 
no para tan largo camino , con. 
grande liberalidad. Quandq liego 
á Francia, por la devoción del San
to , allanaban las aíperezas de los 
montes , y malos paños, y hacían 
nuevas puentes, para pafear los ar
royos , y aderezaban las que avia 
hechas. .

21 Finalmente, el primer día 
de Octubre le deportaron en fu 
Igieíia, con gran con cu rió de gen
te de todo fu Ohífpado, que venia 
derramando muchas lagrimas, á 
ver, reverenciar, y  adorar ei cuer
po de fe Santo Prelado, pidiendo - 
l e , que pues avia íido-Maeitro, Pa
dre, y  Paitor vigilante en vida.íuefe 
íe íu Protector , y  Abogado de fe 
pues ce muerto. Fuera de la tradi
ción inmemorial, y  Breviarios an
tiguos de la Orden , que reíniiean, 
que eñe Santo Prelado fue n cedro, 
'trazo nuefíro habito, y  guardo la 
Regia de San Aguftin K .P . traen 
ortos fundamentos el Maeftro Már
quez, en el libro del Origen de 
nueífra Orden , el Maeftro Herrete 
-en fu ¿Alfabeto Augufim 1 ano , el 
■ Padre Angeles , Román , y ortos 
Elcriroresde la Orden : y  diera de 
ellos, Gravina Dominicano, que 
fon bailantes , para hacerlo muy 
^probable. A ellos Autores remito

al e í empelo fb, pues yo no me 
puedo detener, en ¿dipu

tas , ni oroban- 
zas.
)í(

¿fe*
* * * '

*** * , *  ***
* * *

* * *
* * *
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721X4 D £X  VEN ERABLE PAD RE Fr. J U A N
de Cajlro ¿, Arzóbtfpo de Santa Fe * j; ' Predicador :

■ celebre de ju  RFageJiad Pbelipe III.
d tg p fio  T. w
Ana di i  T^U E el Venerable Padre
i66i. x 1 fray Juan de Cañro na

tural de la Ciudad Imperial de To
ledo , y  hijo legitimo de Martin 
Aífbnío de Catiro,. é In es de Se
pulveda fu conforte , naturales de 
la mifma Cmdad. Tomo, el Habito 
en miefixo Convento de Toledo, 
y  profefso a22.de Agofto del'año 
de 1565. y  procedió üeiiipreen la 
Religión, .nomo prometía fu buen 
natural, e inclinación. Pie muy 
recogido ,y-:efíudioib, de que pro
cedió- el falir grande Eftudiante, y 
eloquentiísiroo en d  decir. Co
menzó á predicar con aplaufo , y  
aunque á los principios de fu pre- 

, dicacion fue gaiano en el decir, 
atendiendo mas al modo , y  repre- 
íentation , que ala í'uftancia: paid 
honprcpria.de Predicadores mo
zos , que guiados del norte de ios 
verdes años, encallan en el cfpl- 
rítu , y  defeando fer agradables!* 
las orejas de los oyentes .-.curiofos,

* íe defcuidan de mover las volun
tades, padeciéndoles agudeza ha
blar al entendimiento vaunque fea 
dexando a la voluntad fleca , y fin 
hato.

■ 2 Pero como eñe ■ admirable- 
¡Varón.era bien inclinado-,, duró 

. poco en che eíbaáo, tomando oca- 
lion para ello de una cofa bien li
gera > porque el Señor , que con. 
Mofqtiitos , y  Ranas pudo fácil
mente afligir al Reyno de Egypto, 
quilo con pequeña caula-, en men-, 
dar a elle gran Varón-,--.piara que 
fbeñe fu . Predicador Apoítoiioo , y  
le ganaííe; mas almas para- el Cie
lo , que palabras avia, de-pronun
ciaren fus Sermones.: Efcafo fue, 
que predicando en Valladolid, y  
l . 3 m  JIL

procurando con todo efedío cor
tar delgadamente, .la pluma , di. 
ciendo. cofas ingeniofas , y .agu
das , para agradar á ios oyentes, 
y  adquirir fequitG,y opinión, fu- 
cedió tan al contrario /permitién
dolo afsi Dios, que n.o le querrán., 
oír, ni acudían a fus Sermones: y 
fiendo afsi, que por citar el Con
vento de San Aguifin de Vallado- 
lid ,. tan efeondido , y .retirado, 
fuele fu ceder lo mifmq apodos ios 
Predicadores^, el 1c dió á creer, 
que lo dexaban , porque predica
ba verdores . como lino huvicra 
en todas partes hartos oyentes ver
des , queje fguieran.
- 3 Al ira,Yo áeípertó el Señor 

ñor efe camino , dándolo a enten- 
áe-r quan poco aprovechaba la , en- 
duftria humana, y  quan flacas fon 
todas fus trazas , quan do Dios no- 
acude a pcrñcionar la, obra. Ca
yó en la quema del modo .que avia 
detener en predicas:.: troqoíe. en 
otro Varón, y.como un Apodo! 
comenzó, a. predicar eípintual- 
mente todo a las almas , con tan-, 
to fervor , que alfombraba al mun
do. ; Luego : dos; Pueblos conocie
ron el grande refero,, que. el Se
ñor tenia deportado cn.aogiclüi 
Miniftro , y"ais! íe fegnian con 
tanto concurfo , que las mas,: ca
paces Ingle-fias- eran pequeñas ,-y 
aun lo fueran las plazas,ua ellas 
fallera. : _ .

4 Diflcultofa.. cofa es predi
car de. efpiritu , al que no tiene 
efpiritu , que la candela muerta, 
no puede encender á las otras:y af- 
íi cfte admirable Predicador fe dio 
primeramente a mucha, oración., 
y  penitencia , que juntó con gran
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agradable si SeñoriiSgó/foi. recogimiento, y  hlenao , morti- 

Jáko de hcacion , y  otras muchas virtu- 
x ó n .  db$P Hizofc ■ ira Varón tan efpi- 

rínial , y  perfecto, tan íanto , y  
devoto j que arrojaba llamaradas 
¿é si ,. con que la tama „de fus 
virtudes, y íantidad , fe cuvtugó 
por Eípaha, no haoeneo menos 
trato con fu vivo excmpio , .que 
con tus encendidas , y  terv oroílis 
palabras.

 ̂ Tuvo ardientes defeos de 
llevar iobre fus omeros la cruz 
de Chollo , con roda aquella 
perfección , y  alpereza , que el 
acordelaba á les demás. Para cite 
ño. íe estro en el inftituto , y 

. recolección , recien fundada de 
nueílíos Au guiEnos Del calaos, 
donde eihivo dos años- íiendo 
Convencnai del Convento de Ta- 
iavera . donde' hizo granadísimo 
fe to  con íes fennone-s - y  halla 
eí día de oy ella.' fe memoria tan 
ir cica :, como íí ie eífevieron 
oyendo predicar. AIfe -muchas al
mas , desando el isa! citado de 
ib vida pecadora , fe convirtie
ron ni Scfior. e hicieron peniten
cia. Y  lien fe desa entender , que 
en el largo d: icario de fu. vida, 
quien con tanto cípintu predica
ba , ganarla innumerables -al
mas para el Ciclo : pues carura 
hacia temblar a los "mas obdi- 
nádos , -y que rcibrv ia en lagri
mas a los mas endurecidos' cora
zones , haciendo de dios lo que 
quena. -- ■- -■ ■
-■  ' Bierv fe hechó-de ver, pues
vfeedo -cite bendito' -Rcli^Wb, 
que por e: revelar por la huerta 
¿el Convento de Ihhvcra ur.a 
muraba -imaspugnuble de cal . v 
canto , y argamasa , que tecia 
mucho eidorvo , y- era de ^rau 
baño j i; bien parecía drnpoislble 
el derribarla , eife bendito ■ Pa
dre , vieran lo mucho . que uo- 
fee con tu prefe-caefen, y que te
nía en' tu mano . y  d -fu mancar 
los ¿pregones de dódos, fe febeo 
¿Ayfepfeo , y  chorrando a los ñe- 
fes - fe everfemffer en hacer" ife 
mfehes- s ; qee- una de d ly

muy agradable sí beiiot 7 feria 
dar orden , de que., aquella tar
de aquel muro fue de derribado. 
Combidó a la gente , para que 
vinieíten, a trabajar de limoína: 
y  fue maravilla, y  obra grande 
de Dios , porque en acabando 
de comer ‘íe heno todo ¿I Con
vento de gente de todos citados, 
cavaderas , hidalgos , y gente 
de la república. Viéndolos, vajó 
el Padre Fray Juan con un aza
dón en las manos , y  comenzó á 
caber en ■ eí muro. Fueron le 
íiguiendo todos „los demas 'tra- 
yendo i nftruni e aros - con tanrade- 
vocíon , y tesón que. en aque
lla carde id derribo codo el mu
ro : cola. , que parecía impe&i- 
ble. O que bies. , que parecía 
aül el Cavaiíero con fu A vito, y  
Encomienda a los pechos ,. ce
bando 'por amor de, .Dios , y. eí 
y  i dalgo ludan do , -no i emir, d  
trabajo - por íer tamo el amor, 
y  * caridad con que fe rrabaja
ba : que. -el amor codo . lo hace 
dulce, y  i&di de- ilevar. AI ífe, 
todos ios mas de la Villa, no te
nia odefe por buen chrimano, el 
que aüi tío azadonaba. . fe vera 
ei mundo- al rev es ,' y. humillar- 
dâ  ía nóbleha chrdtlaBa- , aun
que 'eon-tal humildad -enfelzada. 
De aquí fe puede colegirla fuer
za . que? tiene la-palabra de Dios, 
predicada con ei efelnni , que 
merece. . . .
- y Las ■ condonas ' enfermeda
des deleíte admirable1 Predica
dor . íe obligaron a que. bofe 
vfefíe a  calzaríe. Vhmfe. ■ spver- 
r.ado de la obediencia yaldnilgf 
ne Convente -de Salamanca., don
de vivió--con ¿a irdibaa- refehud,. 
cine en.ia recolección . donde■ t , - " *•
íe exoerjfnenro , que 
bre -de grande , y  profesda ora
ción . y  muy enerebado en ss%- 
teda aé feibirim. De ti abundan
cia del corazón > dice el Señar, 
que brotan las- palabras- por M 
boca f  y  aísi erar, claro -arcu- 
mento del - mucho. eíbiñm de fe 

-fes platicas mdmafeas . que
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PìJa de! V . D .F r.Jm n de Cajìro Arzobijpo
i, erm todas^dc Dios , y  de corno Corte ,, yèn fu poca fallid ?jgara 
de P  ' agradaríamos mas. Ellas eran emprehénder camino tan largo, 

itis convertaci ones , ornando - -las - - • io cattai■- c irbí aba~ -•■ mne ha 'laftima:
tema , que eran raras veces. A 
qualquicra , que le iba á hablar, 
en qualquíer materia, lo prime
ro , quede decía ,'era : Seamos 
Santos , y firvamos á Dios : y 
de aquí prGÍeguía fu platica, 
procurando , que fiempre fucile 
-espiritual, NuncajamáS fe le oyó, 
que fe alabadle , ó engrande- 
cieífe , aunque con -tan grande 
aplaufo fueron-íiempre -recibidos 
•fus- formones , y fu perfona efti- 
inada por lauta. 1 
: 8 Huyó íiempre de Prelacias: 
pero no fe pudo e(capar de ellas 
••en la Orden , aunque "no fue 
bien viílo., quando las tuvo: 
porque • la ■ Cantidad en el íupe- 
xioi ,. pocas veces es bien reci
bida. Con- todo elfo eí Rey 
■ bueítro 'Sebón, Don Felipe Terce
ro^ conociendo las grandes pren
das , y. virtudes- de ■ elle • excelen
te Varón , ie hizo Ar^obiípo de 
Santa Fe■ , en el nuevo :Reynó 
de Granada. Goní agrede en -Ma- 
;dri¿v y luego fe reparó--en la 
faixa , que avia de hacer - en la

y afsi íu Magedad. le. hino fu Pre
dicador' , ■ y llc  de nal A unos-i mo
derados gages', para que fe cita- 
vi elle en'la Corte.

. , y  „ Otros defean fer Arzobif- 
pos , y Obiípos, para falirfe de 
íu Orden , quiza canfados del 
-yago de la obfe-rvanda 5' pero elle 
Cuto ■ Varón no 'lo hizo afsi, 
nunca- deso- fu Gonveuro y cel
da" ,• _ aunque de acón fe jar en lo 
contra do -iino - como - buen. Re- 
ligiolb , per levero (iemprC dh % 
humildad- de - íu vocación , acu
diendo a todo el cono de día, y 
de ' noche , ' teniendo, mas larga 
oración , y iiiasipericch. mortiñea- 
cion de ras fe mides exterioras. 
"Al iin , f  endo an-^ámu-abio de
chado de todas lás virtudes, mu- 
mió en d  Conven: o* de San Feli
pe de Maddd á priinero-de AgoR 
1 0 ,-del, ano i dé io n .  con; gran, 
fama de íant-ídad. ■ Efta lid cuerpo 
- en la ante -Idcriñiá, donde fe 
et ( comiervafentero haibfeP

' - i -  ":áh de o y .
. ■■ ■ : v ? V " ■ ;-■■ a -'a  .
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VIDA DEL BEAVO VHO MAS DE ARIMI-
no y Rehgìofo Lego de la Or dm de AL P*

San Agujììn .

3 X T ^ e^co hiíigne,yantíquiT-
j/Aj ñmo Monaiterio de Arl- 

niliio-puede coa mucha razón lla
marle el Cavallo. Troyano de la 
Religión Aguíllniana, por la mu
chedumbre de hombres iníignes, 
que ha engendrado , y  íacado de 
iu fecundo leño - con que la ha en
riquecido , e il nitrado. juitaaienre 
puede- gloriar le délos Gregorios^ 
de los Gerardos, de los Geróni
mos , y  Vi¿lorios Arimineníes , y  
de ocios muchos nobiliísimos in
genios-, y  lantiísimos Héroes , de 
quien hacen mención las hiítorias 
domeíhcas , y  eiirañas: pero con 
mas juila cauía puede , y  debe 
gloriarle de ayer producido, pa
ra honra; y  gloria de' D ios, y  de 
n nerita Religión al gran Thpmas 
de Arimino, que aunque fue pe
queño - por el criado de Lego - y  
la humildad , fue grande por los 
merecimientos. Las noticias, que 
de ellos he llegado á tener > fon las 
íi guie otes.

a fue el R. TKomis natural 
del lugar de San Andrés de Batri- 
a w í . que es pueblo lito en el ter
ritorio de Amráno, legan redore 
Ratee 1 Ademan, en eí libro que ef- 
cribióde! Sitio de la Ciudad Ari- 
minenieey pot el eoníigmente hi
jo de algunos honrados- Aldeanos 
.de aquel pueblo. 'Bfa perfona ion- 
olia . hutmkSe , y  - iohtcmancra 
compulsiva de los 'trabaios , y nc- 
ceisiauács de los pro almos.

5 Llame le Dios ¿ la Religión, 
y  tomo e. ñamo ce Lego , íegun 
le cree , por los años de mil vdo- 
cientos y  treinta . en la de San 
Aguihn nueitto Padre , conde por 
muchiisimos años . porque llego a
msp y ie js y iv io  Lniamerir£,exG>.

citando-fe en todo genero de virtu
des j como fon , oración , contem
plación 5 humildad-, obediencia, 
cariidad , pobreza . y  otras mu
chas. Realzábalas con las alas de 
otras dos virtudes, en que resplan
deció grandemente , que' fueron 
caridad 3 y  mifericórdia: que ver
daderamente . quando las otras 
virtudes. alcanzan a tener alas dé 
tales plumas ,. como las de la cari
dad 3 y  compaisiva mifericórdia^ 
muy bien vuelan, halla el lupremo 
Trono del Altifsimq, San ChryfoR 
tom o, añeionado a eftas virtudes, 
divo, que el .hombre verdadera
mente virtuofo 3 avia de. fer como 
la oliya 3 que por todas partes dleí- 
fe fruto de. caridad compulsiva. Si 
topaSeai pobre, empleaffe en el 
fu iunoina: ñ viíitafLe al enfermo  ̂
le recreaffe fu villa : ñ hallarie al 
pecador, le facaüe de fus tinieblas, 
y  aiumbrañe por el verdadero ca
mino. De manera, que reduciendo 
al malo, valiendo al de iñudo, y  
fomentando al enfermo , pndieífe 
decir con David: To s como oliva 
fructífera en ia safa dú Seno? , efpere 
fiempre en fu  mzfericcrdia : halda 
aquí San *Chryferiom o. Con que 
lino me engaño , retrato la vida, 
del B. Tilomas de Aúnan r i, como 
fe vera culo que del reriere nueilro 
B. Jordán de Saxorda. -

4 Fray Thornas'Sáe Arimlnq, 
Lego ■( dice jordari) v  Reñtolero 
del Convento - fue tan cari tari vo, 
y  piadolb con los pobres , que los 
daba ocultamente quinto labraba 
a los Rdígiofos, aisi de cofas de la 
procuración . como de pan del Re- 
tcclcrio a ó de otra cualquiera co
is ; y algunas veces cercenaba lo 
necedatio a los ^ehrie&s , por
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Vida del B. "Thomas de Armino.
üq0 *Sarielo à los pobres. Esperì men- 
q áe toíb'en que aricado dé celebrarle 
00# Capìtolo Provincial en el Conven- 

ío de Arimino , bázieron ios Pro- 
. curadores una buena prov ilion de 

pan, fegun la multitud de ¿os Frav- 
les. Viendo cite Reíigioío tanta 
copia de panes,le pareció buena 
o cu fon pana íocorrcr à ios pobres: 
y  movido de compaísion , diltribu- 
yo  entre ellos la mayor parte ; por 
lo qual j viendo los Procuradores, 
que les faltaban tantos panes , fe 
los pedían con colera, diciendo les 
díeiíe quenta de d ios, y dixeile en 
quien, y como los avia expendido.
- y El buen Fray Tilomas, que 
era fendilo , como una paloma, no 
íabienda que efeuía darle , les di- 
>xo, que A le daban riempo oonve- 

* niente, nado en Dios y con fu 
ayuda,daría boniísima duentadé 
todo el pan , -que le pedían. Reti
róte en fu Oratorio, y  putito en 
oración, con Lagrimas en los oíos, 
pidió annerirò Señor , que por fu 
piedad le aliviañe ó ¿ib ralle de 
aquella .anguftia: Aquí ( digo yo.) 
-fe verificó ¿o que dice San iViarheo, 
que no fe mucre la ¡ampara con 
que ora el judo , quando d ii ce ba
da* con azey te de mite ri cor.dia, el 
quai porque les faltó z- las V irgt- 
nes, fue caula de fer reprobada fu 
duplica. • ;

ó Acabada la oradon ,-bolvió 
-si B. Thomas à h  dcfpenfa, y ba
llò en día mucha mayor cantidad 
de pan, que ía que él avia recibi
do al principio : y can récicnteyco- 
ino ileí-día antecedente fe huvíera 
ideado de el horno.. Alegrófe el 
Siervo de Dios grandemente,, y  
áióle miíchas gracias., porque no 
¿efprecía las oraciones de ios que 
e-net comban. Llamó luego a los

Procuradores, y  coníignóles ma
yor, cantidad de pan , mas blanco, 
y  reciente que la que dios-le' 
avian traído: los qualcs aronkos de 
íemejante milagro., porque" cono-:-, 
cieron que lo era,dieren a Dios 
las' gracias. ■ v ■ *

7  ̂ Elle Rekgiofo (añade elB. 
Jordán ) refplandecíó con muchos 
milagros en vida , y en muerte, 
que crian cicritos en elConvento 
de Arimino , pero- como yo  en los 
libros que he lerdo, no he hallado 
relación, ni memoria de ellos-, no.. 
puedo referhlos-, eipcio en. nuef- 
troSeñor acra otro, que eferiba- 
íu vida, y añada a ella hirioria -lo 
que la-falta.

8 Murió el B.Tbomas en nuef- 
tro Convento -de Arimino,. carga
do de años,-y demeritóse y-es. 
grandemente venerado-- fu iagrado: ■ 
cuerpo de ios Ariminenfep. cele
brando íu ñ eirá a prim e rodo Ago 1- 
to , en la Capillo que eltá en la 
Igielia nueltra , dedicadaá fu. nom
bre , con -Miñas , "y Lcleüaílícos 
Oñcios. Creefe que murió a pri
mero de Agofio-, pues en elle día 
fe celebra iu íierfa, y  que fu cedió 
fu rranüro cerca de los años de 
1300. Hacen mención de el,rite- . 
ra del B. Jordán, y de¡ Rafael Ade- . A. 
mar i ; el. B. Enrique- de Urimaría, A  
Román en las Centurias, y- en el y  
fegundo romo de lamftoria-deTa tf  
Orden , Jofeph Panfilo en' la Co- 
ro nica. , y  Cr u i e n lo- en e! Mo n áfri
co ,  el M. Herrera -en el Alferop 
Toreili en las Centurias, y-otros 
muchos Autores : : pero' ninguno 
quema mas de loque yo he referi
do ,: para honra, y ■ gloria de Diós,
- y de, nuelfta'fagrada Relígiotípi 

y utilidad del próximo, que M  
; lo leyere. ■■ ■ - , -■

VIDA
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V ID A  D EL B IE N A V E N TU R A D O  ELIAS D E  
Prado j di la Orden de N , P .

Agiijhn*

Q&Bo í .  
¿Y

i  T  TNG de los floridos, y  her- 
moíos ramos , que fe ven; 

en el árbol de la Congregación de 
Ulcero, es el Bienaventurado EUasa 
natural de la noble Cerra de Prado. 
Su padre fe Mamó Lapo, y  de la an
tigua familia de los Meliorates: el 
qual, aviendo tomado el habito de 
nueífta Religión en el Convento de 
Santa Ana de Prado, hizo tanta di
ligencia ,  y  pufo ral esfuerzo en 
imitar las virtudes de los demás 
Religlofos, que en breve tiempo 
fe vio enriquecido ,  y  adornado de 
todas: y  para alcanzar el don de la 
perfeverantia en el exercido de 
ellas , tomó por fu efpecial Patio- 
na, y  Abogada á la Santífsima Rey- 
ña de los A n geles,Maria Señora 
nueftra.

% De efta gran Señora, es tra
dición , y  lo afirman todos nueftros 
Autores que el Bienaventurado 
Elias recibía muy feñalados, y  fre- 
quentes beneficios, en recompen- 
fade la gran devoción, que la te
nia. Entre otros ( por fer mas pu
blico , y  feñaiado ) quedó u n o, en 
memoria de todos los de aquella 
tierra. Y  fue ,  que effeando una vez 
diciendo MiiTa, como tenia de cof- 
tumbre, en un altar de N . Señora 
de la; Affiimpcion, en preferida de 
muchas perfonas apelladas, e infi
cionadas del contagio general, que 
por entonces a v ia , rogando á la

Virgen con grandes afectos de de-, 
vocion, fe firvieffe de focorrerlos, 
y  librarlos de aquel peftifero mal, 
vieron todos los que eftaban prc- 
fenres, que aquella Santa Imagen, 
que era de p incel, y  teníalas ma
nos juntas las palmas , y  dedos, 
apartó las manos, y  abrió los bra
zos , al m odo, que el Sacerdote los 
abre quando dice en la Miña : Db~ 
minas vobifeam: porque fin duda la 
Virgen quifo fignificar, que el Se
ñor eftaba con ellos, y  fe avia com
padecido de fus trabajos, por las 
oradones delBienavenmradoEÜas; 
pues con aquella acción defterro 
aquel contagiólo m al, ó por lo me
nos fixvió de feñal, de que le des
terraba por los méritos del Bien-, 
aventurado Elias: porque no fe
lá  quedaron lanas los apellados, 
que efiaban prefentes, fino que la 
peíle cefsó en toda aquella tierrac 
tanto es io que pueden los devotos 
déla Virgen con e lla , pues por fu 
interceísion. hizo áe una vez tantos 
milagros, como fueron fanar á to
dos los apellados, y  atajarla pefte 
de la tierra. N o he hallado halla 
a cra , que fe cuente otra cofa del 
Bienaventurado Elias, fino que fue 
íiempre tenido por Varón Santo, y, 

que fe íe ha dado el título de 
Beato, y  como tal efta en. 

el árbol de Ul
cero.

r iD 4



ÍAoofio 3. 
Año de 
1350,

V ID A  D EL B I E N A V E N T U R A D O  J U A N  
de Lana Bolonies 3 de la Orden de nuejiro 

Padre San Agujhn•

1 T  A  grandiofa, y  célebre
J_t Ciudad de Bolonia,que

oy es del Patrimonio de la ígleíia, 
íxempre ha íldo fecunda madre, no 
menos de hombres í'anros, que de 
letrados , y peritos en todas cien
cias , y  facultades: y por a ver bo
leado en entrambas cofas, letras, 
y  fantidad , nueílro Bienaventu
rado fray Juan de Lana , debe 
fer coniado entre los primeros* 
Defde fus primeros años ñie bien 
inclinado , de tan. íuave condi
ción , y  tan amables cohombres, 
.que ellas dieron indicios de iu 
íumra íantidad* £n lo mas fon
do de fu edad , y porque la ñor 
de ella no fe maíograílé con las 
tempeñades, y malos temporales 
del mundo , le recogió á la Or
den de San Aguftin nueílro Pa
dre : tomó el habito, y profe i só 
en aquel celebre, y antiguo Mo- 
naíterio de Santiago.

2 £n profeñanáo fu.e a eíiudiar 
a París, y hizo en los elludios tai 
progrefío, que en breve tiempo 
fue criado en Bachiller, ó Baca- 
laureo , y leyó en París con gran 
nombre de hombre dedo. Co
mentó les cuatro libros de las Sen
tencias , y fus Comentos, no íolo 
fueron tenidos por fenréndalos, 
fino por tan dodos, y bien fun
dados , que los cita Tbomás de 
Argentina, ñenbo Varón tan cla- 
íko > para calmear fus opinio
nes*

3 f r í e  náeftro .Fray Juan hu- 
mildifsímo , apeteciendo ikmpre 
el lugar mas vejo, como mas.tc- 
guro para el alma. Bien fe co
noció fer ello aísí, pues prefeae

., TomJ.lL

raneóle para Machio , no, qoifo 
recibir ci grado , dando por efe 
cuia , que no quería agravar -Id. 
cafa de Bolonia con íu Magil^ 
terio , uno aliviarla , y aumen
tarla quanto fueíVe de fu parte, 
anteponiendo , como buen hijo, 
el bien -común de aquel Con- 
vento-á fus eonmodidades, y hon
ras particulares.

4 fue Pdot de Bolonia ma
chos años, y tan zeioío del au-c 
mentó del Convento , que en íu 
tiempo , y por induiinu luya, 
quedó aumentado en, muchas he
redades , é ilufixado , y amplia
do con ediñeios : y lo que mas 
es, reformado en las coílumbres, 
y calibeado con ¡u$ virtudes.

3 En una refpiandeció gran
demente , que juzgo yo es la mas 
dificultóla de todas , y en que 
confite la perfección c haitiana, 
que es la paciencia , y amor de 
los enemigos.. En ella virtud pu
fo Chrifto nuciíro Señor la per
fección de la vida espiritual , no
ca ayunos , diciplinas , y otras 
virtudes fe me janees, que aunque' 
importan , todas ellas no llegan, 
a la excelencia de ella , de que ■ 
voy hablando. Vcefc claro en el 
deícargo que Dios da a los .que 
por líalas fe ie quexan, de que 
por qué, y por qué , pues ay u- 
naton , v mottiñearon fu carne, 
les condena í Y teípondeles: Por
que el dia.de vucltro ayuno ha- 
claáe.s vuefira voluntad , y que
ría de s lievar al cabo vuefita ven- 
ganza ; que es decir , que las vtr- 
líides-que. -no reprimen, nueftro 
mal naturaL , y  la ruin inclína- 

Aa "cion
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^gofio 5, 
A n o  de 
1350.

2 8 á  F/Zz ¿fc/ B. j 2í ^  de Zá#¿z.
cío 11 de nuefltra irafcible , no af- hacer , temblaba de vengarte, 
íeguran la íalvacian , como la 
cálegura la -de amar los enemi-
gos-

6 Verdaderamente , que ay 
gran diferencia entre cita , y  las 
tientas virtudes. Las demás virtu
des en alguna manera dan güito, 
y  fon conforme á la voluntad de 
quien las exercira , y no íiempre 
conforme á la voluntad divina, 
•pero la de perdonar enemigos,

■ amar á quien nos aborrece , -ha
cer bien al que nos daña , y  ro
gar por el que nos períigue , es 

. Oralmente - contrario á nueftra 
voluntad , y. muy conforme á la 
de mieftro Señor Jefu Chrifto,. 
que nos manda amar á nueítros 
enemigos. Bien conocid la diñ- 
cuírad , y  mérito de efta virtud 
el Santo Rey David, quando ha
blando con Dios, dice en el Pial- 
sí o diez y  ocho -: Por mandarlo 
Vos , remo contra el agua , contra 
vías , y vientos furiofos y trepo 
¿as breñas , y rífeos afperifsimas de 
las injurias, que fufro , pues bajía 
efiár Vos de por medio 3 para que 
¡as perdone. Y un- duda alude Da
vid , á que quando Q uiño refu- 
citó , y  apareció á fus Difcipu- 
los , fe pufo en medio de ellos,

- á fin de hacer paces entre los 
hombres , -v detenerlos , para 
que no fe • a'graviaffen , cono
ciendo cada uno , que agravia 
primero á O m ito, que eíta en 
medio , y  que Ohmio lleva la 
peor parte , como fu cede -al que 
pone paz. De lo que queda di
cho , podemos colegir ía exce
lencia de la virtud del Beato Fray 
Juan de Lana; pues íicndo Prior, 
y  diden dolé un fu b dito (que te
nía algún genero de fe quito -) mu
chos petares , negándole la obe
diencia , e infamándole , no le res
pondió palabra , ames íe-fue á otro 
Convento , y dexa el Priorato, 
porque por íu caula no fe avan- 
darízaiie , c inquietáíle el de Bo
lonia. Y cŝ  , que ellando el pre- 
cepio- de i-íios -de por medio, 
aunque con facilidad lo- podía

imitando en efto al Santo Da
vid , quando dice : Los pode ro
jos de la tierra me perfguiaron de 
valde, mas no era yo tan cebara.-, 
que fi auíjiera , no me .dsfquitaraj 
pero como lo tengo de hacer 3 fi 
quando leo las palabras de vuejíra 
ley , me tiembla el coraron en el 
pesbei

8 Otra vez , fiendo también 
efie amigo de Dios Prior de Bo
lonia , fue un vecino de la Ciu
dad á pedirle una cofa ínjufta, 
y  dañóla para el Conyento , por 
lo qual no quifo concederla. 
Díófe el fegiar por ofendido , y  
dio al Tanto Varón una tan gran 
bofetada , que dio con el en el 
fuelo , y  luego , con furia infer
nal , faltó íóbre el , hiriéndole 
Con pies , y  manos ;cruelifsimá
mente. Llegaron algunos Reli- 
giofos , y quitato-nfele ; pero, ei 
Yanto Varón , con gran maníe- 
dumbre , fe pufo de rodillas , y  
preparó ía otra mexüla , dicien- 
dole : Heridme quanto quiíie- 
redes , que aquí me teneis á 
vueílros pies aparejado , para 
fuñirlo. Y es , que miraba eñe 
gran Varón á aquel hombre , no 
como á particular perfona , de 
quien eiiaba apoderada la ira, 
fino como á vivo retrato de 
Dios , y como a alma amada 
del , y  redimida- con Tu" iangre 
precioñfsima : que los que elfo 
hacen , grangean- innumerables 
frutos de moáeftia , ñnceridad, 
amor , y  otras muchas virtudes, 
como las grangeó el Beato Juaii 
de Lana , por fu condición tan 
blanda, como la lana, que le dio 
fu propio nombre.

9 Finalmente efte’ gran Va- 
ron fue tan fanto , y  ■ eltuvo tan. 
adornado de virtudes , que por 
ellas fue íiempre venerado en 
Bolonia , y le dieron el r-icu- 
lo de Beato todos los■■ Hiílorla
dores de aquella- tierra. Y  el 
mifmo C a v a líe ro q u e  le- hirió, 
quedando admirado de fu-toleran
cia, y corrido de averie-'herido,

co-
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 ̂o caneció-, que era~Varon-, en quien 
Dios habitaba, G como alaba el 
B. Jordán .de Saxonia-eua^pacien
cia \ Nunca (i dice eñe Autor } íe 
le  oyó palabra alguna, de. que fe 
caiigiefl'e tenia íenrimiento , ni 
queja. Fue Varón de iineeriísima 
Fe , y de tan gran verdad, que en 
Bolonia muchospara, calihcar ia 
íuya , como otros juran por el’ 
nombre de Dios , para íer creí
dos , ellos juraban, por el Padre 
Fray- Juan de Lana , para.ven- 
ñcaia lo que ¿ecizn, y  dar ati-

ipèf--
rondaci à fus palabras. - 

10 Pinranfe fus Imágenes con 
rayes , ~ydtimloí-Ge‘ BcuróA;y:k|\ 
rbi'fmo titulo de dan Panñk'Rel 
Venerable Crezco , y Luis1 Sar
ti , en el libró de las Indulgen
cias de Bolonia y don def-muido 
el año de mil v rrccicntós . y cin
cuenta , y ella enterrado en nnef- 
rra Ígldia,y aunque vàie ha-perdi
do ia memoria de ib lepaicro, nun-,
. ca fe ol vidará en -A Cielo la- 

.- memoria- ¿tema - erAf, ;

h d e  -L a n d d x

_  -v** ~tár- -ja* **>* -v r  ■v>* :*yy  -ia -  -v>- x r- c *«y .-r-ty- X r  - tír  ,  x*" X** x j* - ; -

p a b í ó z d e l  .. ' É sM ¿m s
Santo ¡Religioso Defe alzo de la Congregación P \ 

...........  de Italia. . - ■ ' . ¡
’■ s- - |^ E lebre-es en eíle- día la

4. ‘ - memoria de Fray Pablo
de óei Bfpin-ru Salito-, natural de la 

Ciudad de ■ Corne-to-, el quitti todo 
el tiempo , que educo en el ligio, 
fue tenido por per fona-de gran vir
tud , è integridad ■ de vida. A cite, 
por eípeciai impuifo del Lfpintu 
Santo ( fegunel decía) bendo yà 
hombre mayor de cinquenta años, 
le atraxo el Señor àvida mas per
fecta , para que le iirvieüe en una 
de las mas ai peras , y  penitentes 
Ordenes de la Igieíia. Afmtiò al fo- 
berano impuifo : y porque era ma
yoral , 6 hacedor ,_por cuya cuen
ta corría el cuidar de las tierras, 
y  campos de ios Señores Viparef- 
cos, apellido noble entre los Ro
manos , a viéndolos dado cuenta de 
fu miní ferio , y  alcanzado íu be
neplácito , fe fue à Poma a poner 
lus deíeos en cxccucíon.

2 También comunico fus in
tentos con un hijo , que tenia en 
Roma , llamado Pedro , dicien- 
dole , que atento, o/ac Dios ic avia 
Humado j para qué el relio de fu 
vida íe empkaiie en ¿u fervido, 
y en la Religión mas afpera , y 
penitente : erraba cali determina
do de entrar fe en la Religión de

los- Cap uch i n os > -qu e le par ecía 
lo era-, y que ió comunicaba pri
mero con e lp a ra  que k  akíie ' -fu 
con fe jo. Oyóle iu hijo, y dtólc'éí 
confejo-- ñguknte Soy de parecer  ̂
que atento , que dentro de pocos" 
dias ha de aver-cnRonm ur.a fokm- 
ne procefsion, en que han de ir 
todas las Religiones , efpereis haf- 
ca entonces, y viendo los Ral ufó
los de dias, os entteis en la Reli
gión, que mejor os pareciere , y 
Dios entonces os inibirate. Con
tentóle ai padre el confejo del hi
jo , y cipero, que fe llcgahe aquel 
dia folemnc. Llego fe ,, y ella nao 
muy atento , conte arpian do el tra
ce v exterior comóoítura doto-O * * ' x t-¿
dos ios'Rcligíofos , que avián con
currido á uqu ella íóle ¡unidad , entre 
rodos le robaron el corazón,por fu 
gran tuortiticacion , pobreza , y 
c'ompüibura los Rengtofos Aguíri- 
nos Deicalzos, y aísi trató de en
trarle en aquella Congregación. Y 
di í pon i endolo Dios ais i , torne') el 
habito, y le fue [chalado el Con
vento de S. Pablo de Regia (que es 
muy obferv anteVara que en el paíó 
(alie el avio de La aprobación, y no
viciado , donde á lu tiempo profeR 
so , y vivió con. gran perfección , y 
cxemplo. Áa 2 No



'Agofio 4. 
Año de 
J¿rz6,

ninguna reprehefeion s temblar 
ban de fola fe nrefencia.

Vida, de fir. PáM & dd Santo *
de Lego , lino de Donado ? pa
deciéndole , que 'ferviría mas .-.a 
Dios 3 quanto efeivieüe en diado 
mas humilde : y aunque los Pa
dres de aquella Congregación, en 
dos Capítulos ordenaron y que le 
dieÜen el habito de Lego , el re
nunció aquella pequeña honras 
y ; venció con fe humildad feliz
mente , para vivín ai mundo mas 
despreciado , y mas agradable a 
Dios i pero no por. ello los Pa
dres de la Congregación dexa- 
ban de eftimarle , haciendo gran
de aprecio de fe períona, y  tan
ta vida : pues en una ocafion, 
que fe o&ecíó , de aver de em- 
bíar quatro Novicios Cocidas , de 
Ñapóles á Roma , fe los entre
garon a el , para, que los llevaf- 
íe , y  edihcaüe por el camino 
con el exemplo de fe fantidad , y  
mortincacion- En Roma también 
le encargaban , que en las afeen- 
cías 5 ó ocupaciones del Maes
tro de Novicios , febfemyeífe. 
Hacíalo ? y era tal fe afpecto  ̂
y  cpmpoíhira , que fiendo sisi, 
que los Novicios no temían del

5 Ene obfervantiísimo , y  ze- 
lofo dé la guarda, de las confu
taciones, y  edatutos. Hacia mu
chas penitencias feeretas , fuera 
de las ordinarias , que le ufan 
en. aquella Congregación. Tuvo 
muchas; enfermedades y tolerá
balas con gran conformidad , y  
alegría , como, preciofos dones 
de la mano de Dios. En la ulti
ma de todas efeivo con un O m i
to en. las .manos , hablándole 
con. extraordinario afecto, y  ter
nura , y  idtciendole : Hkelgome? 
Señor , hudgomc de - padecer 1 -fi 
gufiáis añadid males , y aumett*
tad dolares , con tal .̂qué me con* 
cedáis paciencia s y me perdonéis* 
Diciendo eftas , y ' otras festejan
tes palabras , dio fe efpiritu a 
Dios á cuatro de Agofio , del 
añone idad. fiendo-decali ochen
ta años de edad. Halláronle def- 
pues.de muerto algunos pedazos 
. de madera en la cama, lbbre 

que fe Lechaba, para mor
tificar mas fu 

cuerpo.
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£>£ M A R IA  L A IN E Z  , RELIGIOSA 
Legado la Orden de nuejlro Padre San A-gufíins ' 

m  el Monasterio de Santa Cruz de 
Ciudad-R&dnm,o

'Jgofio 5. ■ 1 I O  tíre la s  primeras Religio- 
■ T 4 fes que tomaron el ha- 

1546. bit° en. nueítro Convento de 
Ciudad-Rodrigo , para fuera del 
Coro , fue -urna Religiofa llama- 
da María -Lainez , cuya virtud 
fue tan rara , que en vida la ve
neraron por Santa , y las . Reii- 
ígiofas la efihmaron tanto , que 
pidieron a -los Prelados * que la 
lude-ilen del Coro. Pidiéronlo 
con tanta -eficacia , que- io aleara 
zatoo. 5 y  dleronia el - velo iiegro: 
y  aunque contra fu voluntad, 
obedeció ,. focando por condi
ción , que ni -fe la avia de dár 
aíslen to en d  Coro , ni avia de 
rezar el oficio con las demás, 
fino fus Pater nofier , y Ave Ala
rias , como antes üendo Lega. 
Vinote en efto por fus ruegos, 
v' porque en otra manera ia pa
recía fe le iba de las minos la 
joya de la humildad , que era 
preciofiísima en fu cíhmaeíon, 
como lo moftró en todo el dií- 
curíbde fu vida.

2 £11 cita virtud , y en las 
de la modétfiz , mortificación, y 
oradon , fe eímeró tanto , que 
todas las Monjas á una conteí- 
íaban , que jamás ia - avian vifio 
mudar Temblante , fino, que ¿n 
lo pro (pero , y  adverfo' ntoílra- 
ba tal apacibifidad , fctCnidad, 
y  alegría , que todas la tenían 
por míiugrofa , aisi por la fra- 
mlídad de nucítro natural, como 
por el oficio , que tenia de co
cinera , tan oeafionado á def- 
templar á la períóna mas dete
nida , V concertada , por el con
tinuo trabajo , y  ocurrencias,

que en Monaíterio ¿é muchas 
-Monjas era forzólo ofrecerle , y 
mas íkvteudoie ella fola. '
■ 3_ También decían -las Reli-
-gioías , que por ocupada , y  
‘icanfeda 3 que cftuvieíie , nunca 
4a oyeron -replicar á cofa , que 
-fe ia mandaíkv:r y que para pro
barte , y tentatla mas , 4a man
daban muchas ' júntas; , ‘para ver 
fi hallaba tiempo para hacerlas: 
y  pareciendo , que era impoísi- 
ble hacerlas , las hacia con agra
do , y  paz increíble : y ío que 
-mas es , que- todas cites fatigas,
■ y trabajos > no la eran de -impe
dimento , para hacer aíperiisi- 
nias penitencias, de ayunos, dis
ciplinas , de no dormir en cama, 
y tan poco - tiempo , - qum parc- 
ci a' milagr o í Ditera a ríe fin fu eno: 
porque ín cama era un arca , que 
eíteba en un corredor abierto, 
de donde fe vela .el Cielo , y  
hcchada en .ella , dormía poco 
mas de una hora , y luego dis
pertaba , con los- cuidados , y 
peníamientós , qiio.qqntinuam.ep- 
te tenia¡ puchos en- -fu Divin o 
Hpofo , en quien íiempre efta- 
ba meditando : porque fuera de 
ier continua fu oración , era tan 
feryórpía , que la hacia íalir fue
ra -de-fo. Muchas veces lucedió 
baHatte tan abibrta , y  fuera de 
fus íentidos , que aunque llega
ban á ella , y la movían , no lo 
fentia. V fe fucedió eftár bar
riendo te'-cocfou , y otros apo- 
ferkbs , "y."quedarle con la eíco- 
ba en 'ía  mano , por largos ra
tos , y  horas arrobada , y tan. 
fuera de fus fentidos , que aun-

que



vm a ae m a n a  Lmnez*
^  Segaban a ella para tomar- 

lela . fe aspaban, tan yerta, que ■ 
no- pfeife^bmkarÉefe : y  ío fe í-  ■' 
rao la feqetfe. cara h espí e > que 
la ífeblafenYo Cia rratar de nnef- 
rfeSéSor.

* E s los b! nasos tercios ce 
fe vida , cola de cinco 5 ó fe s  
anos arres ¿e iu muerte - liego 
fe  enamorado corazor. a efeco? 
cpre no podía ioüegaiíe ? fino era. 
f v - b  deiante ¿el -Saytiísf e o 
Sacramento . ■ o adonde pcci-efe 
ver el Cíeio - por quien anhela
ba : y  alsi fe tiene por cierro  ̂
<mn en che tiempo orco mochas 
jevdaciemes ? y  cenfeeios eípi- 
rémaáes . aunque .en particular 
-no- fe " febeo. - por el -gran cafe 
..dado 7 cae pufo en encubrirlas., 
v  por el áeíctñdo de ios Confe:- 
ibres ? en pregnntaríeias - y  apun
ta rías.
. 5. K rrca en erra efe  Sierra
.de Dios Bailar fe en converfeco- 
ses ; que no ¿deferí de cofes ¿el 
P e lo  : ¿enaL clara ? que aba re
nda fe. alma - y  corazón mas

qse en si rferna : porqué íh vi
da no- pereda vida ; de quien 
vivfe en cite defeeiro , fe o  de 
Angel del --Cielo. Era - apa afee 
fobre manera - y  a a f e e n  trata
ba . pegaba -macho de fe virtud, 
y  {felfead : y  aísi todos proen- 
rsban' hablarla . y  rodos la ve
neraban ■ por Santa.- Y  qcando 
musió . -ene fee a cinco de Agob
ia  . del ano de :rfe y  quinientos 
y  cuarenta y fes ; eípetahan 
avia de hacer r  refero Señor al
bina aesofefeacion f e  lo cae 
era í cero no la hizo p ñor fes 
lodos inicios . ó porque no era 
neceferio .. para que. ios demás 
creyeífen - que e fe  Reiigiofe 
era gran Sierva feya . pues fes 
e fe  , y  cob e fe  la teman por 
Santa en fe efemsciom El mofe- 
de fe suerte no- fe eferibio , ni 
fe íabe 5 mas de que acabo com 
gran paz laya . y  fentisiento 

de las. Reiigiofas s 'porque per
dían tan gran exespfe 

de virratL
x ?x
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F /D ^  D £  DOnA I S A B E L  DE T O L E D O *  
Rehgiofa de la Ordén de nuejirò Padre San Agujìin* 

en el Monafterio de Santa Cruz de Ciudad-- 
Rodrigo*o

i T ^ N  elmlfmo Monafierio 
de s j*de Ciudad-Rodrigo hu

yo una Religiofa, que fcgun algu
nos fofpechan, fe llamaba Doña 
líabél de Toledo, hija de padres 
Hobiüísimos , y  de la cafa dei Mar
ques de Cerralvo , de muy buen 
natural, entendimiento> traza, y 
talle, que defde que entra, en el 
-Monafierio, fe aventajó mucho en 
las virtudes de la humildad , y ora
ción. Tenia muy buenas gracias, 
y  era jovial con todas las demás 
Religjofas , con que dlfsimulaba 
efias virtudes. Sucedióla en una 
•ocallón ., en que efiaba junto todo 
el Convento en un cercado gran
de que avia, el comenzarlas á di
vertir j y entretener con fu buena 
grada: y quando la pared ó que lo 
eltaban , y que no la echarían me
nos , le fue al fin ¿el dicho cerca
do , y en un rmconfé pufo en ora
don i pero paliado mucho tiem
po , y acabada la recreación , algu
nas de las que avian citado en ella* 
yendofe paíl'eando, llegaron don
de efta Religiofa efiaba, halláron
la de rodillas, pueftas las manos, y 
los ojos levantados al Cielo , y tan 
tranfportada , que aunque la mo
vieron , é hicieron hartas pruebas, 
no belvíó en s i, ni ñutió cofa al
guna , antes nunca llegó á faber, 
que la avian virio , de que coligie
ron., que debía de .averie fucedido 
otras muchas veces el arrobaríe, 
y  que con íu buena gracia fabia 
difsimularío.

2 A ella Religiofa , aunque 
tierna en la edaci., como era robuf- 
ta en la virtuú, y efiaba íazonada 
para el Cielo, ¿a embíó el Señor

una enfermedad de tabardillo, que 
íiempre es peligróla. Reconoció 
el peligro en que eítaba, y  no folo 
no fe entnñeció, pero tuvo gran 
.gozo , y alegría de peníar, que fe 
le acercaba la hora de ir ayer á 
Dios: e interrumpiendo .el filen- 
cio, que halla entonces avia guar
dado , hablaba cqp grande.,clpirl- 
tu de nueírro Señor , y de íu glo
ria , que eíperahá; 1

3 Eitando'muy ai cabo, fe bol- 
vio á una hermana fuya, y la dixp: 
O  hermana -, ai Iiuvieras citado 
aquí, bu vieras vifiouna grane to- 
cefsion 3 en que iba nuefira Seño
ra , y muchas Virgines, y Sin Juan. 
Eautifta , y mi íeñor San Juan. 
Evangdifiá, y otros muchos San
tos. En oyéndola efio, juzgaron 
que del variaba : pero de lo que 
deípues divo , y fe cumplió , fe 
puede colegir , que no tenia frene- 
f i , fino que efiaba en tu entero 
juicio, porque luego dixó.a fu'het
mán a , que efiaba llorando. : De 
que lloras, hermana i Ho llores, 
ni te enrriftezcas-de mi muerte, 
que yo te añeguro / que, quando 
me muera , que tu cantes. Y de 
hecho facedla alsi, porque vimen- 
do los médicos., mandaron que la 
desafíen foffegar un rato , y  la her
mana fe faiió con una da fuya a 
.un corredor , que efiaba, delante 
de la celda; la tia fe fentó junto a 
la puerta, mirando al Cielo-, y  la 
hermana fe quedó arrimada al an
tepecho del corredor , y pallando 
un buen raro , fe divirtió, y  fin fa
ber lo que hacia , comenzó á can
tar entre si , y al punto fe levantó 
fu tiadiciendo ; Entremos en la



¿no 
..a.vjd 0=

Vida de Dona
6, celda, á ver lo que ha fueedido. 
de Entraron, y  llegandofe. a la cama, 

bailaron -que acababa de efpirar, 
fin haverlo hechadp de ver unaRe- 
ligioía, que fe avía quedado con 
ella, a quien preguntaron illa avía 
vifto hacer algún movimiento: y  
áixo que ninguno : de fuerte, que 
murió íanta,y quietamente., co
mo íí fe huviera quedado dormi
da.

5 También preguntó la Priora 
a lalia, que era lo que avia vifto 
quando fe alborotó, y dixo entre
mos á ver lo; que ha fueedido? La 
qual refpondió, que avia vifto fu- 
bir por- el ayre tres bultos blancos, 
y  refplaudecientes , y  que enten
dió que era muerta , y  fubia al

Ifahel de Toledo.
Cielo , en compañía de aquellos 
dos. Angeles, que por tales los tu
vo , porque la fue dado á entender 
interiormente , que lo eran : todo 
es creíble de un Dios tan liberal, y 

~ que tanto fe paga de las Efpolas, 
que le-firven en humildad , y pu
reza.

4 Sucedió elle dichofo tranft- 
to á 6. de Agofto, día de la Traní- 
figuracion, por los años de 1560. 
poco mas, ó menosj y facófe lo 
que aquí fe ha dicho de unas rela
ciones, que del.dicho Convento 
deSanta Cruz embiaroa al Padre 
-Fray Alonío de Aragón , quando 

trataba de hacer hiftoria de 
las Religiofas de la 

Orden.

I0 S T O R IA :D E  L A  IN V E N C IO N  J  PRIM ERA
translación de las Reliquias del Bienaventurado S. Juan  
deSahagun 3 de la Orden de nuejtro Padre San Agujiin, 

y  Patrón de Salamanca $ defde fu  antiguo fepulcro 
al Tabernáculo ? donde ejldn d  

: prefente.

r„ an ¿. 1 *■ "¡TRatan de la invención,
A  y  translación del GIo- 

S riofo Patrón Salmantino, el Padre
$ 5. Marieta en la hiftoria de los Santos

de Efpaña, el feñor Don Fr. Aguf- 
tin Aníolinez, Arzobifpo de San
tiago, en el libro de fu hiftoria, 
CorneftpCurcio en ei libro de los 
Narones íluftres de la Orden AguC~ 
tiniana, elMaeftro Herrera en ia 
hiftoria del Convento deS.Aguf- 
rin de Salamanca; y  últimamente, 
Don Juan de Tamayo Salazar, luft 
-tre, y honra de Efpaña , e-n el to
mô  quarto de fu Martyrológio E£- 
pañol, ay. de Agofto, que fuce- 
dió en eíia manera.

2 Del pues que el alma, que 
nueftro'G loriofo Sahagun , delata
da de las ligaduras de la carne , fu- 
bió lijare al Cielo á gozag de la

gloría', adquirida mediante la fa- 
tisiaccion de Chrifto Señor noel- 
tro por fus heroyeas obras, y me
recimientos , que fue a 11. días del 
mes de junio del ano Ae iutfp. ci
ta vo fu venerable cuerpo lepulra- 
tado en una de Jas fepulturas co
munes, entre los demás Reiigíofos 
Santos ( que entonces caí! todos 
los de aquel Convento lo eran) 
hafta que por ocafion. de que en el 
año de-1488. aviendo ei Señor co
menzado á obrar grandes maravi
llas , para manifeftacion de la fanti- 
dad de fu Siervo: el Prior que en
ronces era-el Padre Fray Juan de 
Sevilla, viendo que los milagros 
que obraba Dios , por los méritos 
de fu Siervo, eran caufa de que 
acudidfen infinidad de enfermos 
al fepulcro del Santo-, y  que dle-



rAgqp  7*
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Hifiorta de là ̂ dti-síkcím- Uel-ñSdhágtin* '
vanen tierra dé él,como medici- '■ ''**
na, y antidoto, que era de todas 
fus dolencias, y  enfermedades, te
miendo no fe llcvaíTen con ella-los 
deípojos de fu fagrado cuerpo, 
convoco ciertos Keiigiofos en el' 
mayor hiendo de la noche fcon 
cuya ayuda facó el cuerpo, y al
guna tierra de la inmediata-, en 
que juzgaba fe' avia convertido 
parte de e l , y  lo hizo meter en un 
ludio " de piedra .y" á los pies del 
lucho una casa de hoja de lata, 
con un pergamino dentro, que ae- . 
d a  afsi t hitas fon las Reliquias 
del Bienaventurado Padre " Fray 
Juan de Sahaguo} y  ellos huellos, 
que eítan al rededor i fon de otros 
-Varones Santos, Reügiolbs de eí- 
te Convento. Yes el'cafo, qire ía-

4' hra cofa de grande' admhdy 
cion ver llegar ■ ai- tí i dio íepulcró¿ 
comoa frente perémrie, y ídüdfe: 
ble manían tal, á, ciegos, cojos,, val-', 
dados, y otros muchos enfermos 
de d ivd ías’dolencias yycqhé;jñy 
tocando coirTüs imembrosaTtd'O'Ŝ ' 
idos ,■ y  eftropcados aquellas le-1 
cas cenizas, quedaban farics1, y  
íaiian pübítcahdo*a vocesf ashmífeC 
ricordias de Dios, v 1 quan maravi-' 
Mofo es en. ius bancos, ;Corídios ‘

Vaton -, no foto por frena de Saia- 
manca', lino ■ pózt0pfXpmiJ,fiièk  
ém teda- ella tue i y.-es tcnido* por 
cèlebre: el ingar de iu ièpuicro.1 r y 

f  r:Dta enfcnces ldcap.iila, y  il-' 
rio donde! eiiaba el; Sauro batta-

carón los hueíTos de' algunos que 
avian muerto con ; tanta " Opinión 
de fsntidad , como el Santo Saka- 
gun : y  aunque no los ■ metieron 
dentro del lucilo , porquería de 
confundiesen unos con otros, ios 
puíleron-por dé fuera al rededor 
de c i , con las-teñas del íitio dónde 
quedaban unas, y  otras, que .fue 
-devajo del miímo íepulcro, pata
que quarido ib eñe necesario , fe 
pudieifen hallar: todo lo quál, para 
el dicho efedo,quedó eferito en un 
Protocolo del dicho Monañerio.

3 Hecho ello, y  buelta á po
ner lá íep altura en la forma que 
antes eftaba, para -mayor diisimn- 
lacion fucedió , que qtíanto mas 
pretendían ocultar fu fagrado 
cuerpo ■, tanto mas el Señor lo ma- 
nifsftafaa con continuadas maravi
llas , honrando el lugar de ib fe- 
pulcro en tanto grado, que.fe co
noció aver comunicado Dios mu
cho de fu gran poder, y virtud a 
h  tierra de el , pues qualquiera 
que llegaba a venerarla , valerle 
de eila , y tocarla , por Impedido 
que huvieíTe entrado , faiia del 
Templo -fano, y dando faltos de 
alegría > ,y a Dios las gracias, de 
que por ínter ceisior. de iu Siervo, 
y  por el contadlo de aquellas ceni
zas frías, avia confeguido milagro? 
fa falud;;

gimy miby humilde y  y. poco- acor-' 
nada : y' aisi, deíb'ñcs de algunos 
años, viendoqmf fc- continuaban 
las maravillas , que fe nitbti'oi'ica- 
ban dos votos , qhfd ádmentábun' 
ias linioínas, rrararon; los Reirgio-' 
ios de renovar dichacapiüa.y con-' 
fagrarfeia a ib nombre, y de fabri- 
ear un ñknprao fóTáberhdcmo , a 
donde pedidle iu \ enerable cuer
po fer' trasladado1, díiracíc , y  ve
nerado de ios heles , lo qr.sl fe dil- 
pufo, y  efectuó con las mu chas li- 
moflías, que hacían. Acabó fe la 
fabrica por el mes de Agoíío def 
año de 15 dp. y avien dolé adorna
do de lamparas de piafa, y'enri
quecido con otros preciólos ador
nos , aun antes de acabar de per- 
fídonarle de todo punto, obteni
da licencia de Don Pedro Gonzá
lez de Mendoza/Gbiípo de Saia- 
manca, fe hizo la translación a 7. 
dcAgüíloqen la forma íiguienre.

6 Preparadas' todas las cofas 
neceñarías, y publicado el día en 
que le avia de hacer la dicha ruaní- 
lacloii para que fbeíie mas céle
b r e ,  acudieron primero a b afear 
el cuerpo Don Luis de Alcocer, 
Provifor , Vicario, y Canónigo de 
la Santa Igleíia-- de Salamanca,.. 
Don jñau de Mendoza, que era 
hermano de el Duque de el. In
fantado , ( gran devoto de el 

Bb San-
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■ Sanco) que fue defpues Cardenal 
dé- la. Santa Igieíia de Roma. El 
Rector del Colegio de San Barto
lomé j'con otros cinco Colegiales, 
y  el -Prior -del Convento con i'us 
^.eligióles, los quaies fe Juntaron 
chucua hora, y  antes que concur
riere H numeroío pueblo , trata- 
rpn-áe bufear eí Teibro eico adido. 
Alviafe. ya - perdido la memoria, del 
protocolo ,.y íoio: por tradición fe 
labia donde eftaba. AHI comenza
ron á cabar los Reiigiofos, que ef- 
tgban. ieñalados para efte minifte- 
rip ,'y hallaron con. facilidad e l lu
cilo .referido , .cubierto con una gi- 
zfea.fLkgó el Vicario General á 
deftapario , y  fue tan. luayiísirna ei

■ olor , y  tan grande la fragrancia,
-- que al fieftapark Jallo de;las reiri

quias, que, fe llenó déltoda-la ¡gle
ba., le  qñai hirvió; de confirmación, 
y. certificación > 'de que aquel era 
el depcíito de las, reliquias ,̂ que 
bufeaban, y aquién Dios avia co
municado i l  virtud de obrar tamas 
maravillas, contando-a.la referida 
por una de ellas.

7 * Efta fue la caufa , de que fin 
• aguardar a leer el letrero,que efta- 

- ba detro de la caja de hoja defien
des: y  ¿viendo p¿ftado las reliquias 
del lucilo a uña rica arca dorada, y  
bien aforrada de feda, fe dio en
trada al pueblo , fe repicaron las 
campanas, tocaron órganos, chi
rimías, y otros inftrumentos, y fe 
ordenó una célebre, y fumptuofa 
procefsion, cqn muchos estandar
tes , y  luces, llevando las reliquias 
en ombrps de Sacerdotes, y can
tando, cómo fe acoftumbra enfe- 
mejautes arios de alegría , el Hym- 
no'Te Deum l&udamm, con gran fo-

1̂ 4. H ifio r k 'un*
8- Acabada la procefsion,'fue 

colocada el arca en la capilla del 
Santo,.Crucifixes, hafia que-dentro 
de-pocos dias fe acabó de perficio- 
nar la que. en-nombre del Santo, y 
en'forma de tabernáculo fe avia 
edificado. En ella fue luego pueda 
con muchas luces, adorno , y ve
neración, y en ¡aparte -inferior- del

Sdmant, ex- fiips qaam 
gopulas cQftiuUt Jmnni Sabár 

gun Fm iri fuô
Viro dmn vixit Santa, i  rmrte mil 

■ racu.iis celebré , . p&iTuit̂

idad, y  devoción. * * *

* * * * * *

* * *

q Mientras' andaba laf, ptocef- 
fion- de efta devora Translación^ 
acudieron muchos enfermos a fe. 
fe-pulcro , de los quaies al tocas, 
aquella ristra. fanta, unos queda
ron fanós, y  otros con grandes el- 
peranzas/de alcanzar fatridad:, en 
Cimentando fu devoción, y fié* que 
es la que ocaCona los milagros. 
Muchos fon- los que el Señor ha 
obrado j y  obra por fus méritos  ̂
défpues, que fe hizo efta Transla
ción de fus reliquias: algunos cuen
tan en efte día el Autor del Marty- 
rologio Eípañol, y  el Padre Ro
mán, y muchos ei Señor Don fray 
Aguftín Antolinez,en el libro de 
fu Hiftoria, a donde remito al Lec
tor , por no detenerme en contar
los:, eftando efedros ;de mejores 

■ plumas , y por dar lugar á referir 
los Hymnos, que en alabanza de 
cfte gran Santo han compadro fus 
devotos, para que no perezca fe 

memoria,ni la de las perfonas, 
que los coffipuíieron. a fu 

devodon.
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Tam&yQ'Salas^r.yjerù;ns, quam
vctionis adf wffuin virumfignum, eà'uUrc , jubjicimm. Qgorum„exordium 
fsrap Antefign&nusR* P. F+Bajilius Ponce de Leon „ Augufiinìsnus AfgufitA 
mani Ccembii Salrnantìni bis Prior, Salmantina Qmcellarius Scholl y,Sacres 

Theologî _pj,imat,iuíprafeJfQr, omnígena do tir ina dives, -divini
verbi vivus , '(d êfficax Ecdejiafes  ̂no fr i  avi . . . j -i,

ftzìix grodigium ̂ fic.

-HTM mS AD VESPERAS s E T  
laudes in effigio B. Joapnis 

Sahaguntini.
17 ... ,
Jy Àcundì meritis plauditeccelites 

Quo vefter numenis crefcit?.& in- 
Urbi prefldiu furgit,& ordinì(clite 
No&ro virgineum jubar.

Pigmenti ab/idens fxcuìi innankj, 
QuòXpto celebret fabbatadulda? 
,Vimiti in vigilas que nequit eripi, 
FdHno proper aggradii. » 

Maxtiuus veluti paperìs indigum 
Cor dii s cü tegeret,dü-tenebre rúe 

. Qug mira audierit.my&ca viderir, 
Fofeemus referí dies.

Hìnc verbi fácula corda tumentia 
Placans îEtemis ignibus arcuit 
Ignes, ac animi frigore torpidi 
Flammas cqncipiunt Dei.

Mors quos Verttcibus padda merfe- 
Uiuram vocatiucìs adaure? (rat 
Dat aecis oculòs, robur &  aridis 
Indir corporlbus novum.

Hic florens olea, hic liba candida,. 
Hic vates merìtoMar ty ribus pad, 
Dnm f̂tu veridicú femina redidít 

- Faeundum fnperum choro. 
Tìiijus nos preciòus ile Deus afpìce 

Úrpacé populo, cordibus inferas 
Lume % nos mutuò Tecla per oin
canterò ¡is tibí gloriam.Àmé.(nia

KPMNUS AD MAfUTlNUM,
&  fecundas Vefp.

Listare Mater inclyta,
Fecunda prole codi rum.
Tanto beata Filio 
Tanto beatior Patte.

Lutare oeeile Hilpanìat,
Cui pax neces poft hórridas
Verbo Joannis igneo
TLJt iol reddit poftnubila. 

TomMI*

^ 1C incunabuiis ■ ...
V irtu'ii inhabit terviáus:
Deum videos , qua: concipit 
Arcana,¿licit, eloqui. .

Fecunda lex dum vixerar*
Ft cu m recedit emicat , 
Latex,& ignis vaiculum, 
^DnmTa;rgitur,reiplenduit.;. 

Hicund¿pta:betí:mitam,' V
, Sí-cu tque jonam creditum - 
Non humudis vcl veilibus - 
Redd i t tibibabnan tica. : -

Hujusiepukri pulvere . , . „ . 
Cxci videntJ&  ambulant 
Ciaudi, virent ¿c aridi,
Viiam reTumuntrriQEtm.

Tu nos benignas aípice,
Facunde pacem fmibus 
Serva, gregemque ere di turn - 
Defende ab om ni crimine.

Laus honor virtus gloria 
Deo Patri & Filio 
Saneto iimul Paraclyto 
In.fxculoium fxcula. Amen.

H TM N US AD V E SP. E T  LAU- 
des. AaEore P .  Fratre Joanns-, 

de Salcedo.

Nonlevl nobis recolende cantu 
Dive,quern codopíetas.locavít, 
Cordis eífiifos gemir us moruna - 
Pronior audt.

Qui priiis mundi laqueos fugaces . 
NoíTe qua poües,íuperas manétis 
Confcius vitx76ueras tedpfb ; . 
Grandior infans. y

Inter obiiantes medius catervas 
Mutuis cu plebs agitata ftamnus- 
Ariit in ferrum,Tocios cruenta 
Cxde mentes.

Fximis ice to Tubcunte iympha . - 
Sp5te,que meriu. pureus tenebat,; 
Teq ue per tor mi latices volutd, 
Reddidit unda.

Sb a Red-í
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Keddidlt facrs: modalos loquela:
' Bevios Orrido parer es: iniqutim ■ 

Spirita vatis ícelas amover es, 
Corda revelan.

Làus T&íti bitumo,Gen itsqus Proli,
1 Br -tib ? ccrspar uiriuiqae Saette 

Spitìtds^cmus reboar per enuresi 
Gloria manduca- Amen.

UTMNTS dQ MAfUTiMUMt
&sàfim&£zs v-vyyer̂ i, *j*r-

¿sm -¿£?¿é¿s<ris+

là  tsàs fe le marùbtrs redmat 
■ Chriìtus de edis ipatiü repandk, 

U.v-dè le rdmiin voluit vìdea 
N ”  rnen 5 S¿ umim.

Afpid&, gaudeS'j'Géaeds amorum 
Ureris dammis/ioqueris fuaves - 
Mutakiis voceSjGGraìnl negaras 
Concitas aure.

Coudpis miantos animi calores 
Serpk oculto Deus igne,pectusr ■ 
Pandis 7 &  forti jaculo petitus 
Immotiate.

linde kngitenram :&lidantnr artusj 
Mortai vita vegetan tur : uadè 
Non prius jufsi paniere Polis 
Lamine captis.

Gemma ccdeftisyPater arque terra; 
Sydus in noitras venias v oca tus 
Quefumus voces,recreas benigno 
Corda favore.

Laus Patri fummo Geniteque Proii, 
Et ubi compar utriufque Sánete 
Spiritas,cujus reboat per omnem 
Gloria mundum. Amen. ■ ‘

BTMNVS R E V E R E N D I P A T R IS  
fóan&is famìneio ,  Augujtlulani 

tìai io ne Fi&nàri.

Quid luto meriìs anìmis pop dii 
Gevix forrìs penetrati;; a:tbrani? 
Viri bus ne ino trepedis bcatas 
Ccnrigk xdes.

Ncmodeclivi petit alta greÌÌu, 
Quid fupìnarx violaris altra 
Mentis impuliti: numi repugnant 
Infima fummis.

Ecce Sahagun genero fus ardor 
Mèris ignevx reprobare tepore,

■ Tdoccr,quan d s rapiatur altus
, Grbis Atbletls.

Vixvaie pr-imis dederat grava ds 
' Ulíimem, teta famulis Ave-mi 
Ddrá ptxdixit digium mauere 
Bella ßarathrüm.-

Solíus O-ii'fíVi meditans -amorem, '.
lalolens agmen puerile tempiku 
Grbis Se migas generofus dnfms 
Corde refe! i ¿í. - 

Execrans dirás maledida üngux, 
Chara p er v e r fs nimium j u v e n r j, 

j So-lusa. muñdi'íkepku Tonantl - 
Témpus agebat. ,

Tatos Aüreü Laba^cuaXcquiitus, 
Corpori legem poñiait rebeili,

-  Perndam camera docmtqne Tefe 
Stz'bdere m eati.'

Eradle t feoc no-bi s D e-it as be a t a.
jPatris >-ac N adsparkerqn e San di 

■; Pseumarisxujus-reboatp er orne 
■ Gloria muadiim. Amen.

A L T E R  H T - M N U S :  - -

'Uraitens ínter lapides Benílas,
: Nobili prxftans Hyacmtus sm oj 

Sol globos Ínter nidlans du-peda 
■ Xaée minores.'

Sicoti ver no re deunte feclo.
Cigna fyívarum preit una malus? 
Et veiüt plenis radio coraícans 
Luna die bes.

Non feces Sancfi Patris alma virtus? 
Pudras cordís , probitafq mentís 
Inter Hifpanos micmtílupendo 
Lumine estos.

Texditx gemís fitieos faintern, .
■ Libere carpir male facía vitx, 

Terree inferno , mover obílinata 
Corda G-ehenrds. A

O  tibi quantum meriti fenaíus 
Ccditum deber, tibi terra quitas 
Gratias, quajitü tibi ibera priimi 
Natio iaudis.

Scdat infanos procerum furores, 
Be-iía civilis reprinlit phalangisr 
Tarpe declarans hominum libre 
Ora cruorem.

Pcrpetes ardes vomet T  timad amas 
Igne fie urens pia mens amor-is, 
Afile rucrabat hxíirans■ cremanti 
Pedo-re fiammas..

Fratribus cundís hum-ilis, m ode ñas 
Geftíbus,vei-bxs Paradems,hoíiis 
Fallí bus ,car ni rigidus,reatu 
Ptirus- ab omni..

 ̂Cor-
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ds i mentís , inultos furiis feaurios
■ Demo du  m folyir, variiripiefenar 

Gorpora ínorbis. -

A L T E R  fÍTMNUS-rA-y.-

Palma centenls cumulata ramis 
Pulcriús celfum perinane crines 
Exerit, quàmii foret Illa pancis- 
Spléndlda ramis.. . .

Membra Sahagun cruciata multis' 
Sint Hcètpœnis, licèi abílinentc

* Denotet ritam caro fæpè duris-■ 
Trita hageliis.

Corpus humanos iicet Inter orbes -
• Dygat, æternos.tamen inter axcs 
; Spirítus viylt,meh triquetanto

Fulge t honore.

■ Ganticaportu..
Hoiham la cris opera as In a ris '

T u cidi vidit ipecie pu dii 
Carne veilirum rutiians decori' 
Corpus,Jciu. u . ri -

Hune canni ccci, Gelébrunq Claudi, 
.Hujus ad facru. tumulum i eingdt 
Morie dei aneliir. tanas fatetur Elie poócntem. . : : ri

Ìnos lìcer fer vcns lubeac cupido -r 
; ■ Cofecas re cura io eia re ìuvrnas- - 

- Nostrine dçmon prohiber beata 
Pucerevkam. ■ olì

T û Parep.s,nourani tueare iarrem, 
Roboàa v ir es -an iæfe que : tir nïay 
Kofeis Ut forerà rabiej Polorum 

, S^fi’&ùamur. ririì£B.. urn

U t tim i 'M JfQ aBnisdF^àkndh
Corporisnondrimiàetamensàcàita ' Quafedècundis ed fetos feeeReferi

^Cui&ñ"Qiriftus.perhiber iàiuté,
■ -Mejana tutus carie fe ouìetod : ri

V m A y T  M J K f T M )  I im tR I S S lM Q W E g M  
Beniìfd M agM km  de Nangafaquio , Virgen. , Profit 

fa  de ia^TÊcera Orden de les Defaîm ë
de N . P. S, A  mitin. ....... ri

7- i  T"? L Marrillo de rila dlckofa 
■ C ,  Virgen Magdalena r faca- 
do de la relación del Padre Fray 
Andrés del Eípíriru Santo , del 
Maeíiro Herrera en fu Alfabeto, y  
de otra relación , compueña por el 
Padre Fray Agoidn de jefes Ma
ría , Defcalzos Recoletos , es en 
eñá manera. Fue la Virgen Magda
lena hija de padres nobles, chrif- 
tíanos, y  vírmofos, naturales de la 
Ciudad de Nangaíaquí, en el Rey- 
no del japón- Fue criada en temor 
íanto de Dios, y  buenas colam
bres , e inclinada defde pequeña á 
la virradie la oración, meditando 
muy de continuo en la Pafs;on del 
Señor, y en la gloria de los bien
aventurados , anigienaofe , y  .der
ramando muchas lagrimas en la 
contemplación primera, .y conio- 
iandoie con la legenda delaglo-

■ 3 Fue creciendo enredad-y-y.

virtud, procurando imitar las db 
los Reiigiofos, que en aquel lugar ■ 
avÍa,íIguiendo fus confejos, y exory 
radones: y aviendoios oido tratar 
dequan agradable le era ai ceieíri, 
tial Eípofola virginidad , le- cor— 
bagro con gran eipiritu, y  devo
ción la haya : y corno era conrinua 
en la meditación -de la Pafsion de 
Chrilio , afsí fus ojos eran dos con
tinuos manantiales- de lagrimas, 
doliendo fe tiernamente de la Pní- 
donde fu Señor, y de que todos 
no fe aprovecharen de ella, de que 
nacían en ella tan encendidos afée
los , de:catequizar , y convertir a 
los engañados ido! actas; de fe fiero 
ra , que hacia quintas diligencias 
la eran- poísibles y conforme a fa 
fexo yy edad. ,

3 Dio en pedir irnenferSfCn-tc a 
Dios en la otacion , puiíeffe en. 
aquel Rey no los ojos de-fe clemen
cia - alumbrando á los moradores 

' del
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;de el con iainz de íli fantaEé;,.y 
.Evangélica Doftnna, y  los íácafle 
delaobieuridád, y  í'cmbra de la 
muerte , y  de la ceguedad-de la 
adoración", que daban al demonio 
en fus Idolos: y  viendo .que la per- 
fecucion fe aumentaba , quedos 
Gb.r-Iftis.nos fe difminuian, y  que
lósMiniítros Evangélicos faltaban, 
fe deshacía en lagrimas, y  querido 
bolvia lo$ ojos a la gente de fu na
ción , viendo unos hombres enga
ñados fuera de la be, otros rebel
des a ella , otros retrocediendo, y  
.obrando contra-ella, fe la aumen
taba mas fu dolor, y crecía fu pe
na: y  no pudiendo contenerfe fu 
ardiente zeio, y fervorofa caridad  ̂
les decía a voces : Criaturas, re
dimidas por la fangre deChriílo, 
no la malogréis, faüd de la efcla- 
?̂itud - dél; demonio, huid la Idola- 

•rria, y  adorad ai que os crióalle
gaos al bautifino , actuaos en la 
f e ,  afslos a la efperanza, y  abra
cad la caridad. Qué os ha de dar 
el. demonio porvuefiras idolatrías, 
fino penas ? Qué por vueftros en
gaños , fino daños ? Qué penfais 
confegmr por el camino de la per
dición , fino muerte eterna ? Que 
por el camino de los deleytes , y  
-güilos aparentes, fino verdaderos 
pelares?

4 E fiando en eftos exerclcios 
algunos años, fucedió que pren- 

' dieron a fus padres, y  hermanos, 
los quaíes padecieron iluftre mar- 
tyrio por la Eé Católica , dexan- 
doía a ella libre , porque como era 
muchacha, faltándola los padres, 
y  hermanos , con el tiempo tam
bién ella faltaría en labe: pero fue 
al revés, que antes fe encendió 
.en defeo de imitarles en el marty- 
xío 5 y de hecho fe ofreciera a él, 
fino conviniera refervarfe para 
-mejor ocaüon.

.5 Viendofe, -pues , efta iluftre, 
.y hermanísima doncella defemba- 
razada, y  libre de padres, y her
manóse, trató de entrega ríe mas 
d e v.e^^fiós.mxereicios de virtud, 
.y d enderezar los pa-Tos de fu vida 
„por .el camino de la perfección: y  

- ' -

yg M a r iy m  : '
pata- mejor cónfeguirla, pidió el 
.habito de Religiofa Tercera , el 
qual recibió -, y  hizo profefsion ft> 
iemne en manos del Padre Fray 
Francifco dé jefu s, Vicario Pro
vincial de iludiros Defcalzos Au- 
guíimos ,.cóniagrandofe a Dios en 
holocaufio, para que profperaíle 
fus caminos, fegun el beneplácito 
de fu fanta voluntad, pues avía re- 
fignado la fuya en manos de fu Su
perior , en nombre de fu Divino 
Eípofo.

6 De efre deípofodo efpiii- 
tual, contraído.con Dios por me
dio de la profefsion , quedó tan 
agradecida , que no fe hartaba dé 
darle gracias por beneficio tan fin*, 
guiar. Era la , bendita Magdalena 
la mas hermofa criatura deurofiro, 
y  cuerpo, que fe hallaba en los 
Rey nos dd Japón, y  la maspura«, 
y  perfecta alma, que fe podía de- 
fear. Erala Roía oiorofifsima, na
cida-entre las efpinas de laidola- 
tria , é infidelidad: Eftrella ref-

: plandeciente entre las tinieblas dé 
los errores, Trono de .Dios , y Ei- 
pofia fuya muy amada.

7 Aviendofe del todo entrega
do efta Sierva de Dios á fu Divino 
Tfpofo, y  celebrado las bodas con 
-él, deicuidó de si miíma, pare- 
ciendola que corría ya por quen- 
ta de Dios ; pero juzgando tam
bién, que la honra de fu Efpoíb 
quedaba por fu quenta, dio , con 
licencia de fu Prelado, en hacer 
oficio de ApofroL predicando con
tra la idolatría, explicando la Ley 
Evangélica, convirtiendo, y  ga
nando almas a Dios , catequizan- 
zando , y bautizando, quando fal
taba Miniftro. Era tal fu gracia 
natural en ci decir, fu fuerza en el- 
per fu adir , fu eficacia en reprehen
der , que fegun confia de-las infor
maciones que fe hicieron , gano 
cafi infinitas almas pata Dio‘s , y  
fortaleció tanto a los flacos, y te- 
meroíbs Chrifiianos , exortando- 
lesa que permanecieflén firmes en 
la Eé , y Confeísion dél Señor, 
proponiéndoles el beneficio, de 
averies gracioíamente criado , el

de
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de la
de av e~rlos na 1 Céricocholamente re
dimido , y poderoiamentq librado 
dei poder, y efda vitad del-démo
slo , que por fus exultaciones mu
chos permanecieron confiantes , y 
fueron iníignes- Martyrés, dando 
la vida por Dios.

8 No ceñaba la Efpofa del Se
ñor de trabajar en fu. vina, eonfo- 
lando a los perfeguidos chriftianos, 
y  confchmdola á ella el Se Sor., con 
el fruto, que-mediante la.Ternilla 
de fu divina -palabra tana--manos 
llenas cogía; pero defconfolabala 
grandemente la cobardía de algu
nos chriftianos* que por miedo de 
no perder los-bienes temporales, 
avian .renegado , y  hecho fe incapa
ces de los eternos. Boleábalos á ci
tes , y  predicábalos - con tanto fem 
vot, efpiritu:, v iveza,y eficacia, 
que con fus palabras íesrtraipaílaba 
los corazones , como con pene-

aleña de/i^ángajaquio, , lípp
cuevas , y-grutas, delas'fieras „fin-; 
yendo-de la -crueldad de ios hom
bres. A-umen cabálelos íu tribula
ción, y trabajo., al. encontrar -den
tro de ellas algunos chrfitianos, a 
quien el. miedo de .los rormenros 
los avia-llevado á las fierras, y  Ja 
hambre , necesidad, e inclemen
cia del tiempo avia. quitado J a  vi
da , aunque con menos rigor., que 
los tyranos. Solo la ecnioiaoa a-ef- 
ta hierva de Dios, y- a los, ehrifila- 
nos , que andaban con ella, el con- 
íiáerar ,.que padecían por. un Se
ñor *qne. tanto avia padecido por 
ellos.

21 En efte género de vida, ef- 
condiendofe de día en las cueVas, 
y aberturas déla.tierra, y acudien
do dé noche a los poblados, ñaf
iaba éftn hierva de Dios, naja *que 
oyendo-deciq, como inncliidimos 
ebr i díanos, por temor de • los: tor-

■ trances, facías: y facedla, que lie- 
■ .ridos de ellas-, iban, a bufear. Reii- 
-giofcs , que: los abidlvieffen y 
,‘bclvíeifen á reconciliar con la Igle- 
tia,:dandofe -fuerces,golpes,eraos 
pechos, y derramando muchas la
grimas , en iefiai de contrición.
- 9 Otras veces le iba eíta evan
gélica, y celeítial predicadora alas 
cafas de ios chriftianos perfectos, 
donde fe leían libros efpkkuaies, 
fe tenia larga oración, y tras ella 
riguroía diicipiína, la qual acaba
da , fe bolvían antes de .amanecer á 
fus cafas , haciendo de la noche 
día, por caula de la períecucion. 
De aquí nacía el fer amada, y que
rida de todos los chriftianos, rem

anentes de Ungen, o infierno de 
Arica , renegaban , y dexabanJa 
fe , que avían profeílado enxih.au- 
riímo : no pudrendo Juírir tan -gran 
perdición, para esforzarlos' - con fu 
muerte, y animarlos a padecer con 
íu cxemplo j y conftancia varonil, 
.trato dep retentar fe ante el Tyra- 
no , y reprehenderle aíperamente, 
-por las crueldades, que ejecutaba 
en los Siervos de fu Divino. Efpofb 
Jefu Chrifto. Con eñe intento , en
cendida en zelo de la honra de 
D ios, y abrafada en el incendio 
de fu divino amor , fe vajo del 
monte , fe entró en la Ciudad de 
Nangaíaqul, y de allí en caía dei 
Governador, a quien habió de eña

da por Virgen Santa, y venerada 
por tal.

10 No podía el enemigo del 
genero humano futrir tanta per- 

- lección , ni que por medio de ella 
tanta Doncella íe le eíeapaíi'en tan
tas almas , y faUeliCn de fu jui-uí- 
cion : y ai sí por quantqs caminos 
pudo encendió mas el fuegô  de la 
perfecucion , por la qual íe vio 
■ obligada efia bendita Virgen a de- 
■ xar eí poblado-, y ialirfc álos mon
tes , en compañía de otros Cantos 
chriftianos , a efeonderie en las

maneta, ^
12 Como periigues con tanta 

tvrania,y crueldadá ios chúma
nos , Siervos de mí Señor, y £ípo- 
íó Jefu Chriíío i Por que te muef- 
tras cruel verdugo contra ios hu
mildes chriftianos í Por qué , lobo 
contra los mantos corderos í é>i es 
porque adoran al .verdadero Dios, 
dime , a quien mas juftamen-te, que 
al Criador de -todo io viíible é in- 
viíible ? A quien, con' mas razón, 
que al Señor de Cielos, y tierra? 
-A quien mejor, que al que nos crió
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íi n merecerlo, que ai que nos con- 
íérva , y  fu&enta tan devaide? A  
quien mejor , que al que perdona 
las culpas con clemencia , y  go- 
vierna todas las colas con tal pru
dencia-? Dexa, pues, de perfeguic 
a losebriftianos , y  hazte chriítia- 
no con ellos. Mira, que Dios es 
miíericordiofo, y  perdona a los 

- que hacen penitencia. Toma mi 
confejo, y  ganarás el Cielo , por
que fino > padecerás muerte eter
na , y  fuego perdurable. Mira, que 
Dios es íumamente julio,- y  pre
mia , y  caftiga á cada uno confor
me á fus obras.

13" Oyendo ellas, y  otras mu
chas, y  vivas razones, que dixo ef- 
ta Síerva de Dios al tyrano, quedo 
confufo , fie tener , que refpon- 
iderla , folo la dixo, dexafíe la ley 
de Challo, mirafíe por si , y  no 
quifxeffe perder fu vida en tan 
tiernos años, pues por fu hermofu- 
ra podía cafarfe con el mayor Se
ñor del Japón, y  gozar de la vf- 
da-, dedionra ,y  citado. Que aten- 
dieíTe ai fin trille, que la amenaza
ba , fino lo hada, y  á la infamia, de 
aver dexado fu ley , por feguir ia 
'délos chriftianos. Los año$(refi-

tormentos j ni mas vida', que !T 
muerte , tanto más defeada para 
mi , quanto menos merecida. % 
quando fere yo tan dichofa ( de
cía ) -que pueda alcanzarla por el 
nombre dé Chrífto? ; ■

;q. Embraveciófe entonces el 
Tyrano , y  mando meterla en la rív 
gurofa cárcel, donde avian diado 
los demás Miniftros del Evangelio. 
Iba la Virgen tan alegre, que no 
cabía de contento : y  entrando -en 
ella, no fe hartaba de dar gracias 
á fu Divino Efpofo j.de verfe prefa 
por laconfefsion de fu Santo nom
bre. ■ Decíale mil requiebros , dé- 
feando morir por el , y  eántaba 

, y  pfalmos en fu áiában- 
,ria, qudz a , con tan

pondió la Virgen Magdalena) nun
ca nías bien fazonados para el Cie
lo , que quando menos han array- 
gaao enla tierra. La hermofara, 
ñor es, que ai primer fol fe mar
chita, y nunca mas bien fe con- 
ferva , que á la fombra de aquel 
árbol, plantado á las corrientes del 
par arfo , de donde aquí en eftc 
mundo la participamos. Las eípe- 
ranzas allí folo le emplean bien, 
donde es cierta la poíléfsion. El 
matrimonio ya le tengo contraído 
con elEfpofo inmortal, cuyo amor 
me allegara delicias, y deley tes 
eternos , y que la lánddad de la 
le y  de los chrifiianos no era digna 
•de fer dexada; antes, debía íer de 
todos admitida , y  por ella me 
ofrezco ¿ padecer halla derramar 
la fangre en fudefenfa. No tendré 
mayor honra, decía ella bendita 
Virgen, que recibir afrentas por 
¿niSeñor, ni mas gloria, que ios

fe-admiraron quantos elíaban pre- 
fentesi de oírla cantar con tanto 
-contentó, y  fuavidad. G onel con
tento , que en la cárcel tenia ,fe ¿a 
aumentó mas fu herraofurafde que 
nacía caufarlos lafiima, y  compaf-; 
iron á todos .También ia tuvo gran-; 
de el Covernador, é hizo, íegnñ 
él decía , de laítima grandes di
ligencias por reducirla á qué rene- 
gaffe , para librarla , haciéndola 
grandes promefas ; pero como le 
iálieffen vanas , y  experiment aílb 
fu gran conftancia, fe embraveció 
contra ella mucho mas , que con
tra tos demás chriftianos, que avia 
martynzado, corriendofe mucho, 
de no poder vencer á una am- 
ger.

15 Mandó executar en ella 
gravifsimos tormentos. Primera
mente la hacían beber muchos va- 

, fos de agua, halla que no cabía mas 
en fu cuerpo , y  luego ia colgaban, 
pies arriba, y cabeza avajó , para 
que bolvieffe á falir por todas las 
partes dél, repitiendo elle tormen
to muchas veces > pero viendofique 
lo fufria con gran fortaleza, y  ale- 
gria , mandó el Tyrano , que la 
metieífen púas hechas de cañas fe- 
cas , por entre los dedos de las ma
nos , y las uñas , que es el mayor 
martyrio , y  dolor , que pudo in
ventar la crueldad. También elle 
tormento fuñió con gran fortale-
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sa , y  no pocas lagrimas , y ad
miración de los que la velan con 
tanta paciencia íiifrir fiemejanre 
tormento , y decir requiebros a 
la fangre , que derramaba por 
Dios.

18 Viña por el tyrano fu cons
tancia admirable, y  que medra
ba eftar mas confolada, mientras 
mas acerbos dolores, y tormen
tos padecía por Dios , pronun
cio contra ella fentencía , de que 
murkfíe en el tormento cruehf- 
ümo de las cuehas , en compa
ñía .de otros diez Chrifíianos, 
que en aquella cárcel eífaban 
prefos. Quien -podra figo idear el 
gozo, que recibió fu alma, vien
do -fe llegaba el tiempo en que 
avia de ir a gozar de fu Divino 
Bípofo ? Quien duda , fmo que 
Atablando con el , le diría : Ea, 
Señor, falga ei alma apr ilion ada 
de la cárcel de eñe cuerpo. Sai
ga a alabaros fuera de la prifiorg 
la que .en ella os íirve concítor- 
yos. Quando he de ver abierta 
la puerta de la libertad eterna, 
para amaros fin eftorvo l Quan
do he de falír de ella oh feúra, 
y  tenebrofa prifión , á ver la luz 
de vueftro divino roítro ? Vifitaa 
los Jueces a ios prefos > y  fuel
lan muchos , quando los viiiran; 
vifitadme , Señor , y libradme de 
la cárcel de elle cuerpo. Vos di
sipéis a los Apofíoles : Vofotros 
fots mis amigos j yo , aunque in
digna, eftoy preía, por aver he
cho oficio de Apoftol, y de ami
go. Pues, Señor, y  dulce Eipo- 
fo , quien tiene en la cárcel al 
amigo1, que no faca ai amigo de 
la .cárcel ? Sacadme , pues , de 
efta cárcel material , a padecer, 

:y -merecer, y  de ia cárcel de el 
cuerpo a gozar.

i9 Cumplióla Dios fus defeos, 
’y  difpuio, que a los últimos de 
julio fuelle lacada de la cárcel, 
.con. ios diez Cnriíhanos referí— 
'dos, y  llevada, ai- logar dei.tor- 
K menro , mejor dire del contento, 
pues jamas fe vio tan.aiegre ,ca- 

‘íom dll.

mo quando- la- puüeron en . kh ■ ■: 
Puíierqnla en las y-fcaidas una. y 
vanáeriila de papel/,- pendiente, 
de una delgada caña : en ella ef-. 
taba efcnta la fentencía del ty-, 
rano , y la caufa de ella. Eira, 
era averfe hecho Chriftiana , y -1 
aver hecho- oficio de «Minlfbo 
Evangélico. Eira vanderiila era' 
las armas-de fu nobleza , y- de 
que mas-íe preciaba : y aisi, pórt 
el camino iba exeroendo ei mil- 
mp minifierio, predicando la Fe 
de Guiño , y trafpañandodos co
razones con fus palabras. Quan- 
tos la miraban, le compadecían  ̂
y quantos la oran, i'c deshaciah 
en lagrimas.

20 Iba la Santa'Virgen de
lante;, animando a fus compañe
ros , y for calecíendoles con fus 
palabras. No teníaisamigos, Les 
¿ocia, que el tormento.ferabre
ve , y ererna . la gloria , que ps 
aguarda :. í eguidme , que cite les 
el camino del Cielo. En llegan
do ai lugar del mmtynó,puík- 
ron a la Virgen junto á lu.cue- 
ba , y entonces , llamando á ih 
dulce Eípoíó Jeíus , le invocaba 
tiernifsimamente en ífi favor , y 
ayuda, dkiendole ; Dulce Eípo- 

■ lo mío,,.ya íabéis, que foy aiu* 
ger flaca , íexo frágil , y devil, 
ayudadme en efta hora. No os 
pido me libréis del tormento , y  
pena , fino fortaleza para pade
cer , pues el padecer por y os es 
reynar. Llegó entonces ei Go- 
vernador,- a ella , .pidiéndola fe 
compadecí eñe de s i , y ofrecien
do cafarla con el mayor Princk 
pe del japón, como fu ra¡a her- 
moíuua merecía , y de par te-del 
Emperador., fu gracia , premios, 
honras,, y riquezas. Ya te he di
cho , respondió la Virgen ivlag- 
dalena, que eftoy cafada con el 
Emperador de Cielo , y  tierra, 
cuyo Reyuo es perpetuo , cuyos 
teluros ion ineftimabies, de cuya 
herrnofura, y grandeza fe mara
villan el So l, y ia Luna, y  todas 
las demas criaturas.

Ce Yien*
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pirado, mandò eTtyrano redecir

2XM
8. ■ l i  Viendo eì tyraào fii gran
de determinación , y  fortaleza , dicen 

que quedó admirado , y que mu
dara de ley , y  p r otéis ion , fe o  
fuera- por-miedo-de perder la-vida, 
y* bienes temporales». O bienes ca
ducos , à quentos lleváis a los eter
nos'tormentos ! Mandò ■, porqué 
ño pudo menos , todo turbado, 
ponería en el tormento He la cue
ba, que he referido én otras par
res. Ède tormento conüitia en col
gar à la perfoiia atormentada de 
una como horca,-pies arriba, y  
cabeza a va jo , metida la metad 
del cuerpo en tina cueba, como 
pozo , que eftaba hecha en el 
lu cio ,y  luego apañaban alacia-» 
tura unas tablas , y  - tierra , de
jando el medio cuerpo enterra
do , f e  luz , ni confitelo , baita 
que la triíleza, congoja , y  ían- 
■ gre, que fe avia de vajar neeeí- 
Vàriamente à la garganta , y  tof- 
yro , la ahogaííc. De ella mi fea  
manera pufieroir à los orros dies 
Chrlftíanos , los quales en breve 
tiempo configuieron las-Laureo- 
fes de Martyres : fola la Virgen 
Magdalena'durò en eñe marly- 
fio‘ , f e  comer, ni beber, tapa
dos todos los refquicios de la 
luz , y  rcfpiracion catorce días, 
cantando dulcemente alabanzas ai 
Criador, y  oyéndola ¿vide 3 fue
ra diri iti anos , 'y gentiles , Con 
igual admiración de rodosv Al 
día catorce huvo un grandissimo 
aguacero , con que- íe lleno de 
agúa la cueba , y  eh alma de la 
Virgen Magdalena fallò-ú fer lle
na de' gloria à los líete de Agofto 
de mil feifidentos y  treinta y  
quatto.

22 Diòla Dios tan largo mar- 
"tyrio milagroíamente , y tanto 
Valor , esfuerzo -, y alegría para 

" ''tolerarle, por averíelo pedido la 
'Santa Virgen en fu oración , y 
por moftrarfe en la pafsion de fus 
Siervos maravillofo , dando mas 

“ib rt atezo. al fexo mas ñaco , pa- 
‘ ra confundir à los fuertes de el 
mundo. Deípues que huvo ef-

fii cuerpo hermoíb a cenizas, 
Como era de-eoftumbre , y  por
que los chrifhanós no las ado- 
raffen , echarlas en alta mar. Ef- 
te fue el gloríofo martyrio ¿ y  
fín de eftá Virgen , y  e l ’princi
pio de fu eterna felicidad, y-glo
ria.

23 La relación debPadre Eray 
Agéfiin de jefas María , fabada 
de la embiada del Japón, y pro- 
ceñó , que de efte iluñre niarty- 
rio fe hizo , y  remitió à Roma, 
añade,que las guardas que cita
ban de dia , y  de noche al re
dedor de la cueba guardandola; 
la hallaron, fin faber como , al
gunas veces delatada 3 y  metida 
toda .en la cueba 3 rezando- en 
ün Rofario , y  tapada la cueba; 
lo qual tuvieron todos a mila-» 
grò : y  preguntándola ñ quería 
algo? refpondiò , que tenia fed,
Y  diciendola , que irían à rraeiV 
la agua , refpondiò , qué "Jefa 
Ghfiífo fu Señor le daría él'agua, 
que eila quería.
“ 24 Otra vez - dice la -mi fea 
relación , que pidió à las guar
das que la deíataííen , y  facaf-* 
fen- fuera de la cueba.- Hiciérón- 
io con preñeza , entendiendo, 
que quería retroceder : pero ella, 
delatando un. nudo del habitó, 
donde tenia tres monedas de pla
ta', fe las dio /dicien do : Tomad 
eftas monedas para comprarlas 

"de vino que eftateís cardados, 
que por echar citas" monedas de 
mi, y  morir pobre, conforme A 
mi profefsion , pedi que me áe- 
fataífedes , bolvedmé" aora a me
ter en la ' cueba y y  atadme' à mí 
madero. ’ - '
"25 Otra vez-, eíhmáb en él 

íomento , díxo a las guardas; 
Oyereis oir una canción ? Y  res
pondiéndolaJ que fi , : cantò ' tah 
dulcemente en alabanza de Jefu 
C brido., yen  lengua Japona > para 
que dó entendieren todos , que 
-quantos la ■ oían , quedaban admi
rados de fu mucha íuavidad, y  duL

' ' 2U-
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leernos dicho-, y  .la bendita Vir
gen fe fue. a ■ cantar ; o por me
jor decir a prolegmr los cancio
nes , y  alabanzas, de... fu EfpoCo, 
en compañía..de los Santos Ange
les , que cok in celia bie voz , el 
Sancfas,  S&nBus, Sancius á Dios 
cantan.

.25 Muchos de los gentile$,que 
vieron, y oyeron ellas maravillas,

interiormente,5aunque por miedo 
de la jufticia , mejor diremos deda 
in jumera de ios tyranos, no--fie de
claraban. De que í¿ Infiere aver 
íldo innumerables las almas , que 
gano para Dios eíia íli Apollóla, 
aisi antes de fu priíion , como 
deípues eftanáo prela, y a la hora: 
de fu muerte , y que partió carga
da de méritos a la eterna vida. -'

V ID A  DEL BEATO A N T O N IO  NICIENSE,
Francés de nación ? é hijo del Convento 

• de Ilkeio»
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D Siervo de Dios Fray An
tonio Nicíenfe fue Fran

cés de nación 7 y  guiándonos por 
la regla general del íobrenombre, 
.que antiguamente fe tomaba de la 
patria , íe.puede juzgar feria na
tural de Niza de Proenza, que es 
.pueblo de Francia. Fue hijo del 
Monafterio de Ilíceto, y á quien 
celebra en fus Elogios por perfona 
de albísima cienda, y de encum
bradas virtudes. De etfe gran Va- 
son fe dice , aver fido dotado de 
.quaiitas buenaspartes pueden pe
dirle en un hombre: de grandes 
Ierras, de notable efpiritu , para 
mover , y  perfnadir, y de rara fan- 
tidad , exemplo , y prudencia: 
porque a no fer eíro afsi , no tu
viera Santa Catalina de Sena tanta 
familiaridad , y  correfpondenda, 
como con el tenía : y  como confia 
de algunas cartas, que le efcribió 
al Convento de Iliceto, y  fe ha
llan en el Epífioiario de efta Santa, 
a fojas cinquenta y nueve, -y cien
to y cinquenta y fíete , y ciento y 
felenta.

2, En la una de días le efcribe 
la Santa con gran í en oimiento, de 
que. el , y  e l. Padre Fray Cuí- 
llermo , también ReUg-iofo Ilici- 

TomúXlL

rano,.no ayan querido idlxr del 
detxerto , Tiendo llamados del Pa
pa Urbano Sexto , para útil , y 
ble n común¡ de la ■ Igieiia. De 
que fe coligo ,  quan quitado ci
taba el Beato Antonio -de. pre- 
tenfiones , pues fiendo llamado 
de un Papa , le .ele ufa ha. Quan 
amigo era de. ibledad , pues por 
fu amor no quería falir á acudir 
a. neceisldad tan forzoía. Quan. 
contemplativo era , pues por .tra
tar de las cofas del Cielo -, tan
to huía de meterle en negocios 
de elle miferable ligio. Quan hu
mildemente í enría de si , pues 
hollándole el Pontífice por apto 
para tratar los negocios déla Igle
ba , el, por iendrfe:inepto, yde- 
figual para fieme) ante empreía, 
fe efcuíaba , y  no quería- falir 
del deíierto de IlicetQ.

3 Pero al fin , o va porque 
fue competido, ó inflado demuda* 
damenre,ó porque hizo éter upó
lo ib prompía obediencia^ latió a 
cumplir el mandato del Sumo 
Pontífice. Y es el cafo , que en
tonces citaba anígida , y -me
tida en cifma la Iglefia , y, 
el Pontífice verdadero -.nece-fsi* 
tado de focorro , por la gran 

pe 2 . ’ con*
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contradicción, quale hacia Ro- tantas letras , y  partes, y  el -Ponti-

berro de Gebenis Anti-Fapa 
Climático , que fe avía intitulado 
Cierne are Seo rimo , que era el ne
gocio mas arduo,que fe podía ofre
cer. Acudióe¿B. Antomo, y aun
que no íabemos .en particular lo. 
que obró en ocaíion tan importan
t e , aísl e !, como otros laníos Reli
gio ios , que íaiieron para el imfmo 
ím del dicho Monaílerío de Iliceto .̂ 
pero fe cree de la gran fabiduria, 
lanfrdad, y prudencia delB. Anto
nio , que con la eficacia de fus pa
labras , con fus oraciones,'que eran 
muy eficaces , y  con la fuerza de 
la verdad, que defendía, le mina
ría al Anti-Papa los cimientos, y  
derribaría los efhrivos de fus eípe- 
ranzas , qiie eran los Reyes de 
Branda. y  algunos Potentados .Los. 
Elogios del Arbol de Iliceto , y  
otros del mi lino Autor, dan a en-

fice, en cuyo favor avia trabajado- 
muy liberal, ni fe labe, que - fe le 
dieífecofa alguna,-ni éi aceptara 
ninguna dignidad , apoque fe la- 
diera. fegun citaba abítraido de las 
coías del mundo, y  cafado con fia 
pobreza, retiro , y  foledad, don
de trataba con Dios, que era todo 
fu Tefor-o, el quaí, como con for
taleza -toca de fin a fin todas 
las cofas , ordenó , que eite iegun- 
do Moysés, defpues de aver tra
bajado- por fu pueblo,-que es fu 
Iglefia, no entráífe en las dignida
des terrenas , que fin duda le pro
meterían : que no debió de ler cor
ita ofrenda efta para Dios, nf.de 00* 
co medro para fu alma.

4 - Al fin , 'eítando en fudefier- 
to de Ulcero, ocupado en lección, 
oración, y  contemplación , y  en 
otros ados virmofos, le llamó el

tender, qué trabajó tanto en efia 
emprefa, que por fafir con ella ar
tilló  ia propia vida , poniéndole a 
peligro de perdería. De que fe xn- 
íxere-Ierincreíble lo.mucho, que 
trabajó , las diligencias que hizo, 
los caminos que anduvo, y  junta
mente las difputas,-quetendría , y 
ios formones, que predi caria,para 
quietud-de la- Igkiia,y por férvido 
de Di osipues confia , que ía cifma 
fe acabó por entonces, aunque def- 
pues bolvi© a resucitar , ya que el 
B. Antonio huvo bueltoa fu Mo- 
fiaíreriQ * y a gozar de fu amada fo
ledad : y afsi parece, que d  Cielo 
reí ere o eíu emprefa á losPadres de 
Hicetc. Solvióle el B. Antonio á 
ib Monafterio fin dignidad alguna, 
en que fe conoce quan abftraido 
citaba de. todas las colas de eite 
mundo : pues tiendo parlona de

Señor, para darle el premio de fas 
buenas obras, e-1 año de- mil y  tre
cientos y  noventa y  dos.Xa hiño- 
ría de eñe Siervo de Dios , con 
otras muchas , donde fe hacia me
moria de fus particulares hazañas, 
fe perdió í pero no fe-olvidarán las 
que eftán eferitas enei libro de là  
vida eterna. Finíanle de-tiempo ki- 
meraonai 3 ella parte con titulo de 
Beato, y  esplendores, qu-e deno
tan fu íantidad, la qual, fegun la 
tratficion , y  memorias antiguas, 
-es cierra j aunque no eirá calificada 
porlalglefia. Tratan del los Hifio- 
riadoresde'Sena-,- è Iliceto , f  tie
ne de fu parte{ como queda dicho) 
la calificación de la gloriola Santa 
Caraima , y el aver vivido , - v  

muerto en el defletto de Ulce
ro con opinion de fan- ' 

tidad.

* * *

: *** -*-*■*-

***

* * * 3̂ ^

** *  „ ‘ * * *
* * * * * * ** *
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VIDA y I  VIRTUDES DEL SIERVO DÉ DIOS 
Fray Diego de Arana., hijo de la Provincia del Perú̂

J  Vizcayno de nación.

1 | y \  Dices memorias ,, hijas 
1 3  de gloriólos ejemplos,

viven - en nucidos antiguos Fray- 
jes , que trataros al Venerable Pa
dre Pray Diego de Arana: pues 
•afsi como fu valor, y  oftentaciones 
merecieron en el hglo grandes en
comios 7 afsi fu eípiritu , y virtu
des en ía Religión fe lucieron dig
nas de honróles panegyricos. Fue 
Don Diego de Arana Vizcayno de 
-nación, y Señor de la caía de Ara
na en Albia, que eítá dos leguas 
-de Viibao, Era hijo legitimo de 
Diego, de Arana--, Señor también 
.de dicha cafa, y  de Doña María 
López de Armeodurcia , como 
confia de un tefiimonio autentico, 
que efia en el Archivo del Con
tenta de Lima.

2 Pafsó al Perii el año de 15 5 7. 
ó llevado dei amor de la riqueza, 
ó en férvido de fu Rey , y  por ca-

■ marada dei Virrey Marqués de Ca
ñete Don AndrésHurxado de Men
doza , que tan nobles Cay añeros 
como é l, folo pallaban al lado de 
los Virreyes. En llegando, deleo- 

- fo de fervir a fu Rey , pafsó á las 
guerras de Chüe, en compañía de 
otros Cavalleros de fu porte , con 
animo de moftrar lu valor en guer
ra tan peligróla, y dio ¿ conocer 
tan prefio íu esfuerzo , que en el 
primer encuentro de -Penco , co
bró fama, mofiró confiante valen
tía, y llevó en-las alabanzas de ía 
•victoria uno de los primeros luga
res. Fue aumentando tan glorio- 
¿araente ei renombre de vaierofo, 
que en las funciones de maŝ  im
portancia , y peligro , le ponia el 
Governador el primero , para aíie- 
gurar la victoria, que íiempre al
canzaba a llevándole el primer

apiaufo en las ocañones  ̂ que fe 
ofrecieron , y que quedan referi
das à 1 - • ce Enero , en la íiifforia 
¿e fu. Compañero el Padre: Fray 
luán de. Pineda, las qealesl fueron 
tales, que por chas medró' en ri
quezas ,  y eídmaciones de buen 
Soldad o .

3 Del pues de: pallada la guen* 
ta , paliaba Don Diego à Limay 
con feguras eí.peranzas 'de grandes' 
premios en oficios, y remas. Em
barcóle con fu amigo Donjuán de 
Pineda, que, como le diz o en el 
lugar citado , íaiia de fi errad o., è 
iba con amaro de íér Redigi o fot 
que como de la cárcel laño Sacra
mentado , iba 3 bufear el Cade, y 
defeaba llevarle. coníigo ; con q oí fi 
tandoie con el-ddengaño. -Quan
do iban navegando, le comunicó 
el Impidió , por reducirle à fus in
tentos. Acordábale los peligros 
en que les puliéron los reencuen
tros , y batallas , que tuvieren coa 
aquellos valientes Indios Chile
nos. Platicaba con él de las dudó
las quemas de la vida, de la im
portancia de la enmienda, y de 
los provechos del íanro dcíenga- 
ño. Probábale con la experiencia 
lo engañólo de la eíperanza, lo 
vano de las honras mundanas, y  
lo vil de las terrenas glorias , y 
ambos ponderarían , como el dia 
en que Don Juan eí pe raba honras, 
y rentas , por el accidente que di- 
xe en fu hifioria, íe viò à los um
brales de un cadahalfo : podres or
dinarios de la fortuna , bendo fus 
mayores medras ñica!es de la va
nidad , para verdugos del humano 
defeo.

4 Por medio de eftas, y  otras 
femej antes. platicas , ñendo Don

Juan
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Juan de Pineda el indumento, iba mitica, y  fe di-effe à la contempla-

9\ Dios hahlandando , y  labrando 
'aquel pedernal mundano , que fo- 
- lo da centellas, quando le hieren 
los golpes del eslabón Divino: y  
fi deípide centellas, luego fe apa
gan en los mundanos, como fe vela 
por el efecto , pues no fe llegaba á 
concluir cofa alguna, de las mu
chas , que entre los dos fe platica
ban : porque* es muy ordinario en
tre los nobles , que han ganado 
fiiperiores méritos , facar mas lo
cura en-la eiperanza , que efcar- 
mienro dedos peligros. Debieran, 
aviendo viffco tantas veces.la cara 
a la muerte, írfe a los yermos á en
mendar la vida; mas no Ies fiicede 
eíto ? antes parece, cjue ■ los mas 
pahan por el rio'de Frigia, llama
do Galo, de quien dicen Lucano, 
y  Ovidio, quequantos beben fus 
aguas, pierden el juicio, y  codo 
es tratar de guerras, muriendo lo
cos , íin que aya remedio para eíte 
genero de locura. Mucho pudie
ran. las amonedaciones de Don 
Juan, y fus confesos, pero como 
Don Diego bufeaba honras de 
mundo, y  iba á pretenfiones de 
oficios, cargado de oro, quando 
confultaba á fu riqueza, enpobre- 
cia a fu efpirku > y quando miraba 
a fu gala le daba en roítro la vida 
religíoía: y (I confideraba las fuje- 
ciónes, y humildades de' un Con
vento , Ib parecían, incompofsi bles 
con lu corazón altivo.

5 Mientras peleaban eítas va
nidades con aquellos defengauos, 
andaba Don Diego confuib , v 
Donjuán pidiendo a Dios la con- 
verfion de fu amigo. EíUíi que es 
amiftad verdadera, y  amor chrifi 
tiano, digno de que Dios le pre
mie con honras. San Aguítin nucí- 
tro Padre, aviendo citado tres años 
haciendo vida eremítica en el yer
mo , y en coloquios con Chtífto, 
ie vino a la Ciudad de Hipona , por 
folo ganar a un amigo grande , y 
ver íi podía Tacarle de ios vicios 
de i mundo , y  llevarle , a que lien- 
do Religiofo , como lo avia pro
metido, hiciefib con el vtdaere-

cion de las cofas celeftiaies : y  dice, 
nudflro Padre , que entonces le 
forzaron à fer Sacerdote, y  Obifi 
po : como que aguardó Dios à que 
tratarle la converíion de %n ami
go , para darle el Pontificado. Y 
guando el Santo Doctor convirtió 
a nudirò Señor à Evodio , que era 
Soldado de la fecular milicia, y  Ta
cándole de las batallas', del figle, 
para la conquìda del Cielo , le hi
zo Rdigioío , entonces premiò 
Dios à nuedro Padre, haciéndole 
Patriarca , no Tolo de nudità Reli
gión , fino de tantas como militan 
devajo de fu Regla. Afsi ¿ nueftro 
D onjuán, pidiendo à Dios por fa 
amigo, y  continuando fus oracio-i 
nes, y  confcjos, le premiò Dios* 
cumpliendo íiis defeos, en facilitai: 
la voluntad de Don Diego,hacien
do , comò Agufiino , de un Evodio 
guerreador , un Ermitaño , y  per
ièlio  Religiofo Agufiiniano.

6 Ya navegaba viento en pon 
pa en los dos el defengano, y  co
mo Dios governaba el impulfo an
tes de furgir en el puerto de Lima, 
tomaron puerto en los defeos del 
Cielo, determinando hacer fe Fray- 
Ies Aguftinos, y  dexar el mundo, 
y  íus engaños. Avia de dar razón 
D.Diego de las cofas, que traía à fu 
cargo, y aísi difpuío entrar en Li
ma con lucimiento. Comprò gual
drapa de tercio pelo, dio libreas à 
fus criados, víftiófe galas, y  ador» 
nòie con cintillos , y cadenas de 
oro. Quien afsi le veía , vifitado de 
nobles, aplaudido de Oidores, y  
oílentofo en las plazas, y calles, 
mal pudiera períhadíríe à que ci 
aforro de aquellas oden tac iones 
era el detengano del mundo , y  la 
prenfion del Cielo. O vanas leyes 
de la ofrentacion mundana í Pues 
para poco rie ñipo le obligaron 
à gados efeuíados , y  à contin
gentes peligros : pues aunque' lo 
hiele lie por difimular el impulfo, 
y  dar el ultimo vale aí figlo, fe pu
fo à los ríefgos, que atiza el aplan- 
fo , y  trama el apetito ; pero como 
Dios le traía à fu mano, ni le refi

fila-



r inaron^e! de feo a ni ie defvanecie-
^gpfi9 9- ron el impidió.
Aña di y Acabado lo que debía haeer
l>95- unnobie, dando razón,.y aíslen

lo  a las colas de fu cargo, en com
pañía de íii intimo Don j  uan de Pi
neda , fe fue a nueftro Monaftcrio; 
y  a viendo concertado ferRelígio í'o, 
y  ajafeado el dia , y  hora , boivió a 
dar libertad a fus e(clavos, fus jo
yas., y  dineros a pobres , y  fusca- * 
vallos, y jaeces, y  galas a fus cria
dos. Solvió .ai Convento , y def- 
pidiéíe en la portería de .ellos, que 
21© acabando-de creer íu reióiu- 
cíon , quedaron admirados de ver, 
que ie entraba alegre , humilde, y 
l^bre, el que conocían altivo, ga
lán, rico, y mundano. Tomaron 
d. habito Don, Juan , y Don Diego, 
y  profeffaron junros eL año, de mil 
y  quinientos y lele rita, a Se te de 
“Abril , dando mayor - campanada 
Si feftado, que todas .fus valentías, 
y  hazañas : y con razon, pues ei 
Jaber desarel mundo, y vencerle 
a si mifmos, es la mayor hazaña: 
fu e ra d e  que perfonas de las ca
lidades-de Don Juan, y Don Die
g o , _S fe entran Religioíós , dan 
.alfombro al vulgo, y contuiíon á 
la nobleza.

8 Ai íin , Don Diego lo dexó 
todo por Chrifeo , y afst quedó 
Chrifto obligado a darle el retor
no doblado, contándole por par
tida de hade ayer, no folo la-ha
cienda, que dexó, lino la que de- 
xára, ü mas tuviera: y no folo los 
oficios, hpnras, y rentas, que fe 
pudiera prometer , fino los peca
dos , que dexó de cometer , y los 
vicios , Y  deieytcs, que en el mun
do pudiera gozar i qué bafea los pe
cados ., que pudiéndole cometer 
fe dcxa'n por Dios, es deuda , que 
fe puede ofrecer al Señor , para 
que h  recompenle, y premie: por
que como. D.os en una mifma par
tida hace bueno lo poco, que de
xa el que le lirve, y lo mucho-, que 
pedía defear del mundo , y fus de- 
jevtcs , el íobetano Señor hace;de 
todo un monton, para pagar do
blado por to„do ello,

Vida del Padre Fr,
recibos ,¿k> folo ias virtudes, que 
cnih íérvicio fe hacen , fino los; 
vicios y pecados , que por fu- 
amor le dexan de hacer , y íe re--' 
nunctan, confórme a ia ientencia' 
dei Ecleíiafeico: Qui p&imt tránf-
grsdi , &• non ¿y? t : fícer¿ 
ms,U , '<!p non fecit &*c, que e$v 
una de las mayores liberalida
des, que imaginar fe pueden. A 
mi a io menos, mucho me admira 
el confederar , que nneírro Dios” 
pague rno íoio Loque fe dexa por 
é l , y io que fe pudiera eíperar y li
no también los pecados, y vicios, 
en que andando ei tiempo nos avia
mos de deipeñar. Todo lo dexó 
nutíito -Fray Diego, y alsi de to
do merecería con Dios los retornos- 
de íirliberalidad inñmta. '

p Defde el punto, que tomó 
el habito , fu e m r  exemp 1 <ir de vir
tudes, ran humilde, -y morrlrica- 
d o , que no folo iérvia en las ofi
cinas nobles, pero era fu gozo al
tear ias viles. De ordinario traía 
la eícoba en las manos , y de ordi
nario eran fusmaacs efeóba. No 
foio iérvia lo que le cabía pqr ta
bla , lino también lo que a él no Ic 
incumbía , como fucile de inorcifí- 
.cacion,ó trabajo. El feglar, que 
le viera cargar con la baíura, lle
var por el claufero elquarto de car
ne , efeamar en la cocina el pelea- " 
do , barrer, y fregar los apolen
tos , y retretes dei tile nevo, qué en. 
Efpaña llamamos fe cretas, v: que 
efto lo hacia mortificado , humil
de , y a le g r e y  fe acordaba de 
quando le conoció batallador, y 
vencedor de Indios de Chile , que 
fon los mas membrudos, y valien
tes del nuevo mundo, y juntamen
te le conoció oftentoio , galón , al
tivo , y arrifeado , claro efea, que 
ver íémejame trueco , le caufatia 
embelefo , ó le admiraría el exem
olo ,*ó compungido horaria fu ef- 
tado. A quanto le mandaban-, fu 
xefponder era obrar ,y  ib quietud, 
féxvirfinrepofar. y' : 1 y

io  Afs-i como profefsó le hi
cieron enfermero, y era tanto el 
’ gozo y quetenia do acudír-a-loó en-

r fecs

Diego>Ee J4?ún¿L
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ferinos, tanta fu fo&citud en fer- 
virios, y  regatarlos, y  tanta la man- 
fédumbre, y  paciencia en íu exer- 
ciclo, que decía iu fasto tesón ier 
todo el un retrato de la intima ca
ridad : r-alcs ion los tereques, que 
labe hacer Dios. Tres trueques 
cuenta Barcario, que refieren ios 
Eícritorcs por- prodigio! os: porque 
fe v io , que una olívale convirtió 
en acebnche, y  una higuera , y  

-jsarrá.̂  • que daban higos , y  ubas 
lbid|yaa^yidulces, dieron los fru
tos' delpdc^megros , y  amargos. 
Hitos parecieron prodigios á ios 
ignorantes , y  no fueron fino ardi- 
dssdel demonio, para introducir 
ius engaños. Quitaba de noche 
jeonligereza la oliva, y  ponía en 
íu  lugar azebuciie, quitaba la par
ra-blanca, e higuera dulce, y  po
nía otra negra, y  amarga, que es 
gran jugador de manos. Eño, que 
hizo en los arboles hace cada dia 
en los hombres. Ai-alma juña, oli
va laura, hace que cayga en culpa, 
yal>: la trueca en duro alcorno
que, Era dulce, y  blanca, y  trué
nala en amarga , y  negra j pero 
Chriíto ruxeitEO Señor deshace t£~ 
tas ruinas, y  trueca ellos daños en 
útiles ceieñiales, como lo vemos 
.en nucid o Religiofo : pues íi el 
demonio, por las culpas , arrancó 
de iu alma la oliva, que le plantó 
el bauiiimo, y  le ingirió la dureza 
de un alcornoque : y  las ñutas dul
ces de las virtudes , que dexan los 
. Sacramentos las arrancó, íembran- 
do truca íes agrios ; Chriíto, celef- 
■ nal Hortelano , hizo lo contrario 
-coh nueírro bendito Fray Diego, 
arrancando-de íu corazón las cul
pas, e ingiriendo en fu alma las 
virtudes, y la gracia, que den rru- 
-tos ceieihaies de dulzura erer- 
_na, 1

. ir  Da penitencia del Padre Fr. 
Diego rae rigurosa, y  continua, 
eco inicios j ayunos , difdoiinus, 
Anginas . y  camzr.ciGs. Florecían 
er.el la mucha, y  icrvarofa era- 

td p n .y  el -autor cordial d los pp- 
callado. ctcctivo, y  psr-o- 

-.yechñíb-: váida-a Dios , y  mona ai

mundo. Los mundanos juzgan ci
tas acciones por parafííinos de la 
muerte, y  fi alguna vez los com
punge , de ordinario lo tienen ■ por 
vida trifte , v  deíaftrada, v  la lia- 
man muerte dilatada: pero a la ver-i 
dad, ei Religiofo Tolo ella muer
to al mundo , y  vivo para Dios , y  
vivo en ebeípíritu. Vivía el ben
dito Fray Diego en fas penitencias, 
como quando era Soldado en el li
gio , tiendo mas valiente ,  y  cruel 
contra si, quando Religiofo , que 
fue contra los Chilenos en la guer
ra. Imitó á fu hermano San Gui
llermo , que no dexó quando San
to la milicia, fino mudó de contra
rios , y  de batalla: -guerreaba el- tíq 
ma contra el aperito, y  aísi la pe
nitencia hada oficio de milicia, y  
cantaba victorias. Eábudió la lati- 
ridad, y  luego fue a oir Artes' al, 
Cuzco, y  fe ordenó de Sacerdote^ 
En eñe citado fue dechado de vir
tudes. Eñrechóla penitencia,'eD 
merandofe en la obiervancta. En
trególe a la oradon, y  obras-de 
caridad. Reánó la devodon en el 
coro, preparando el etpiritu antes, 
y  defpues del facriñdo, con reco
gimiento , lagrimas, y  contempla
ciones. Deteníate largos efpacios 
en los mementos de la Miña, oran
do en ellos, y  juntamente medi
tando. Teníanle por nimio los in
devotos , y  deb-ieranlc imitar los 
que quieren ler cabales Sacerdotes': 
pues nueftro San Juan de Sahagun 
medraba mas en ana hora, que em
pleaba en la Milla , que dudemos 
Sacerdotes, que íin efia derendoú 
la dedan. Cola bien lamentable es 
decir aprieña la Miña , como ü 
hiera tarea, ó como íiixvhuviera 
íbberanos ruyfterios en cada cere
monia. San Cy uriana habla Con ios 
Sacerdotes de ella fuerte : Herma
nos queridos', quando antes de 
confagrar citamos en las oraciones 
déla Miña, es obligación citar vi
gilantes , y  darle de rodo corazón 
á loque allí le pide. Todo penda 
miento de carne - u del ligio fe dei- 
tierfe , y no pierde en otra cofa  ̂4 
alma, fino tolo en lo que á Dios

fe

i
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Sa que fe de aqui, que li à eño cita 13 En pilas con verílcm es llore- **
■ obligado .-el que oye la Milla , à -cíe ron en el i a conüiicucia en las
qué e liará obligado d  que la dicci decir mas, el zelo- d e la honra de
Como acudirá à ellos preceptos d  Dios , ei cuidado en dcflerr.ar
:q$sè apriesa, y ’fin devoción cele- - los Idolos:, idolatrías', aHulbs-, y 
-bra ? Y ai contrario debemos en- íuperihciones„ y en juntar: los IpJ . 
tender.., quencgociariu grandes id- - dios , y ■ traer los- àoìr-los lé ratones : - .
votes con Dios nuetlro Fray Die- -colà , que los mas Indios hacendé 
go_, enhi ,devoción, y tardanza.de! anala gana. Y afsi à Io.squeuotíaia 
Éasto SaCíiüdo,.. -.por'la ̂ campana ? traía fh-dáligery-

iz  Embióie la .obediencia à la .cía ; porqde de luyo los -indios-ion
Ciudad*deia Paz ,donde fe xono.- indevotos , y  id indevoción los re-
cieEOii fus virtudes y y  dei pues día ¿radei¡templo r 'huyen de íermo-
sde Arequipa.donde .ib expenmen- ates, y afsi ,-pi-en la Pe fe adelan
taran. fus provechos. D e :alli.ialiò tan y ni eii ia virtud tncdran , ti les
■ ppüi Suprior del Convento .de falta diligente -miníhrG , qu.e los: - ■■
íChuqudaca,y.d'£- ^ -camino qua- -haga venk , ya- con.-alfdgps', yd
--trecientas leguas yporqueiámobe- conxepreheníióne-s y  da higos, . 
¿üeadaic mandò cfoelSepor .Prior Sucedieron imtdtos feíhs rarosen 
4  iaProvindaoáe. Cuamadmcey la lYov inda d'e -Gotabarnbas Lem 
Aonáenprovechá: .tauto ernia-con- tiempo, que' ehéAiervív de Dios
yprpondenqììellos indios., que fe eílaba en. dia-, -y que Dcebkroii 
jhaEMa Pro? lucia obligada dxec- por ios méritos dei Denudo Fray
fegirk. Defpues: de algunos dios Diego , ei quái'ímíáA4bn;gfande 
-bolsíó d .cami-nar otras quatrocien- -opinión de fanti dad' es -la dicha 
tas leguas d Capinola, y deallid Frocincia . el ano-de-Fmiy qui- 

Provincia -de Cocabambas. i>o ni enros. y tt,oventa y cinco., à hue-
que .trabajé elle ceieitial Minifico ;ve de Agofic. • y  ■
enia con verdón de citas Provin- uq Lo dicho no tieu-e -mas au- 
<ias,y en la ejsíehanza ¿c tantas í  oí idad, que la del Maedró Fray
fuertes de Indios primerizos-en la Antonio Calan cha , que es el que
Fe v en riemoos calamitoibs, es en fu Chronica unicamente trata
inexplicable : y  folo Dios, que dà dèi en la forma referida, para gio-
las fuerzas, y  reparte Jos premios, 
puede Caberio, Solo ie fabe, que 
convirtió , catequizó, y bautizó 
inanidades de Indios, porque el

xiade Dios, que vive, y rey- 
na, por todos los ligios. 

Amen.

‘Tomo III. Dd V I D A
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FiXîX DSZ. & . .ANTONIO DE MQNTEQUiO , DA LA ORDEN 
¿i N ,P .  X  Âgujtïn, ̂ hijo d-el Morpfisricde ïiiceic.

- rAgsfts 
lo . Año 
■ <ir-S495.

q,:.'T~rjD B. Antonio d e ' Mon- 
: :,A j f e  tequio - vivió mucho 

tiempo en aquel Convento de 
Mon tequio : peto legan dice, el 
.Beato PáraciytQ en el libro dé los 
IVoleiles 3 es hijo del Convento 
Ilicerar.o. Elle Santo .Varón rae 
acra ralee Sena, y-de la fenilia de 
ios Certáranos., que -es una délas 
mas nobles de ella. Siendo de, edad 

. de diez y  feis ados ,. avíen¿o lado 
criado., en buenas qofembtesv an- 

yes de mancharlas con v.ici:Os?oy en
de decir lo mucho que noceda en 
i a acid ad., -de . tiempo inmemorial 

-hada .entonces ,.n cedro Convento 
ce Ihcero , tqmqel habito en el-, y  

:p£-qfefefe año ¿0^440.. . u fe  
■ a ¿ Kq .es pequeño dón de Dios 
el guiar a un mancebo, que preten
de Servirle , a donde guantes. ¿rata, 

.ion eipejo-s de virtud, y  quantos 

.esexcicioS'. vce , feo obras, de per
fección. K o le  deicniáó enimitar- 

.laselB. Antonio*, pues dentro de 
breve tiempo podían las luyas 
competir con las -mas perfectas de 
aquellos Santos Reugiofos: porque 
á la traza de aquel Santo Abad An
tonio , de quien-refere San. Atha- 
naiiOj, que deíae que eneídeiler- 
ro c u n o ,)amas o y ó , ni \ió cofa 
editicativa en Religioíb alguno, 
que no la eítampañe en el coraren, 
para eibejo, y exemplo de fu vida: 
aisido la felina manera hizo nucí- 
tro Beato. Antonio de Monteado, 
pues de cada, uno de aquellos Reli- 
g:oibsdei Defecto de Hice:o , te
móla virtud, -que mas idfcrciada, y 
la ututo. .

9 Vio cite maraviUofo mance
bo reíplatiaecer efr. algunos la pu
rera, e integridad de vkla.v'stsi 
procure coníervarie , no- iblo en el 
cuerpo , lino en Ies penlamíaptos, 
con pureza virginal, viviendo-1 en 
cuerpo humano , tomo ti mera cí- 
pirirs puro, iodo el uempo cae vi-

h U t

vio. Por efe. virtud .tan diferido 
alcanzar , y  mucho mas de corde r- 

-varia-, fue elB. Antcnio embidia- 
-da de muchos,y eíutnado de todos.

.4 .. Para conierysr'efe excelen
te virtud , y  tener à raya ios defen- 
frenamienros de la carne, dio en

- hacer rigidifsïina, y  efrupenda pe
nitencia. Domabala con frequen
tes ,.y rigurofas - dicipiioas , y con

- continuos ayunos , y  abstinencias, 
.Toda la vida a y u n ó f e  -ayer dia,
- por privilegiado que fuelle. que ie 
exceptuaffe de. aquefe- regia co
mún.. Hueca jamas -comió came, 
huevos . ni coía-de leche. -Su .co
ñuda era pan, legumbres, y. fruta, 
f e  querer guítar otra alguna-cofa, 
por grande enfermedad ', ó : neceó*

f e  que tuvIeSe. Oraba de or
dinario , paitando cali rodas las no
ches en vela, f e  querer dar-alivio
a fu fatigado, cuerpo, fe o  era por 
tiempo muy breve ,-y limitado.

5 La.caridad de efre Santo Va- 
ron fue tan gran.de , que nadie po
dra dignamente explicaría: no Iblo 
daba a los pobres loque tenia con 
moderación, y  taña, corno fitelsn 
otros f e t o  íberos , fe o  que faltan
do que darles, les ibeorria con lo 
que era predio para él feimo. Ala
chas vece; f ai si lo ¿ícen las reta-
dones )íc quitaba fe rra d o s  vel
lidos, para con ellos rapar la dc;- 
nudez délos pobres . y íbeorrer ixt 
runcha. De aqdm adó, noíblo d  
citar toda la vida pobre, lino el vi
vir neceísñado de lo precífo , aun
que, el no io echaba menos v pues 
traiafempíe en la boca aquellas 
palabras de la Regla ; b ife s  cp 
orfe egcrz , fea' dferc.
v  efe A lo daba rodo á los po
bre?.

6 Adornado GC rodas citas vir
tudes, quizá para que en Monteado 
faene ctpeio dedos, le llevo la obe
diencia á aquel Convento. AJE era

con-
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V id a, d d :M, d fk o m a
co nfufion de tibios en la' virtud , y  
admiración de 4o s, eípiiitus mas 
fervorólos. Quantos procuraban 
imitarle , defmayaban en ■ e l carhi- 
no , no podiendo íubír a tanta al
tura de virtud , y méritos. Allí ad
quirió el í'obrenombre de Mon te
quio , porque como eílaba. fu ían- 
tídad pro íamofiori íbbre quanras 
en aquella tierra-avia ,en tratando 
de -vixtuolbs, fe entendía el y por 
fray Antonio el de Montequio, 
aunque huvieíTe otros 'Antonios en 
e l mifxrío Convento.
■ y- Pero por. ei milmo cafo, que 

el alma de elle Siervo de Dios eila-

> ' % ¥ t  
de eíre fitnro Varo a-aigñnosPrbvin- 
dales /que lienañ los - caminos dé 
muías, y earn:ages, f  de cíeahdalo 
los Conveurosí Por el camino iiem- 
preiba ocupado en cantar-, ó rezar 
a veríoscon íu Compañero kvm- 
mos, y pialmos.

9 Otra cola dicen las relaciones 
de Ilr.ceto.de elle perfectoq y bien
aventurado Religiofo,y es, que te
nia tanta candad con - Dio/,1 y tus 
criaturas /que ie eílendia nofolo 
a las capaces de razónímo aias ir
racionales , y mas mínimas, y  des
preciadas: caíre todas: porque qná- 
¿o iba oor el camino, iba con aren-

ba lozana, florida, abaftecida de 
dones divinos , y- hecha un vergel 
de diverías virtudes , íin duda era 
más combatida-,del, demonioque 
procuraba marchitaría, y  quitarla 
lu hermoíura., peleando a todas 
horas , como enemigo infatigable; 
y  aisi hallo eíre Siervo de Dios por 
eficaz remedio contra fus comba
tes, el tener alguna buena ocupa- ‘ 
cion, como lo aconfojan los San
tos : y  afsi, en viendofe comba
tido de peníamíentos , eferibia los 
libros del coro , e iluminaba íus 
primeras letras de los Introitos , y 
Graduales, empleándole en ellos 
honeilos exer ciclos, porque ei de
monio no le pudlefic acometer, 
hallándole iiempre ocupado: que 
ella es la caula, porque los Reíi- 
gÍGlos antiguos le ejercitaban en 
algunas obras de manGS , y nueitro 
Padre San Aguítin lo mandaba, co
mo confia de los Sermones adFra-

ciou, mitaado. donde alienta ba- los 
pies , por no pilar alguna hormiga, 
0 otro qualquier anímale i o ,de los 
que por el -campo andan, paredea- 
doie , que. era tener poco amor al 
Criador hacer,algún daño a fus 
cnaturas. De aquí quiero , que Ta
que- el Leeficr ycoií quanto amor 
tratarla efie buen .Prelado a fus Re- 
ligioibs, pues tenia por imperfec
ción el hacer algún. daño - al menor 
guLambo. Diehotos treínrscaños de 
goyierno, pues en rodos eliosvivi- 
rizryCon tanta paz, y tan lio quejan 
como ii tu cían Angeles del Cíelo. 
Dichofo figio,en que el ílibdito ci
taba Leguiodc vejación de fu Pre
lado, aunque fucile mas deíp re cia
do, y humilde,-que una hormiga.

ro Qu-ando Üegaba a los Con
ventos, no fe ponían en cuidado ios 
Priores,no fe ola ruido de muías, ni 
carrozas , ni voces, y cítruendo de 
los mozos.14 o fe gaftaban lis ilmof-

tres in zremo.
8  De eíre antiquifsim o C o n v e n 

to  d e A fo n teq u ío  , fe  b o lv ib  al de 
Xliecto, don de avia  p ro íc lla d o  el B. 
A n to n io . A H Í, íegu n  las m em orias 
líice tan as , h izo  o ficio  efe P r io r , y  
de V ica rio  G en eral de a q u e d a C o u - 
«m egaaoivper lev eran do en el r igor 
d e vida rcterido i pero aunque era 
a fp ero  contigo  im ’.mo , era atable, 
blando , y  c o m p a siv o  con tod o s. 
V ib ra b a  todos ios C o n v en to s de 
aqu ella  Congregación apoitohea- 
m ente a p ie , con  lo  lo lu  C om p añ e
r o , y  un b ácu lo. O. h  zprendíelTen.

F'OéiiO í l t •

ñas, y fundaciones de los fieles en 
banquetes, y vanidades. N odiad a 
cite Vicario General de la Gongrc- 
gacion de lucero mas gallo, que de 
un poco de pan con. unas-yervos,1 
6 una manzana. O que reformar 
da raen te vivirían ios Religiofos, 
quando el Superior era tan reforf 
mado, y penitente i Parece me. q u e 
le defveiana- poco al hoipedero el 
cuidado de las camas,al Procurador 
el de las coletas, y al Prior el de los 
regalos: y que foto los pondrían-en 
cuidado fus relaxaciones , ó vi
cios , fi-.acalbios. teman., viendofe 

Dd % re-
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1 1  % ViM:áel B. A é*ot^de‘ém^ee¡im-. •
reDrehéndíuGS j aiifi -̂Je no los ha-- de ' fatuidad , le  enterraron 
e í uñe iá,lengua , de los penitentes 
ació« de fu Prelado: pues confía á 
todos leí mas eficaz la reprehen- 

"lion de las obras, que de las pala
bras.

11 Hizo nueftro Señor por efte 
íu Siervo grandes milagros, aun
que en particular no han llegado 
¿■ mi noticia: Tolo ene! fupkmento 
de la Hifíoria de Bifdomino es lia-

corí
gran veneración -en fe pulcro fe ña- 
lado. , inmediato1 ald el Beato Um
berto. Alli eftuvo ochenta y  dos 
años , hada el de-mil y  quinientos 
y  fetenra y fíete , en que fueron 
trasladados - fus huelfos al ' fepukrcr 
del Beato Anfelmo de Montefal- 
con ,  que avia, íldo General de la 
Orden y y la translación de fus've
nerables Rueños -, fueedió en efta

¿nudo el Ermitaño de la Cruz, por
que fiempre la traía en la mano, y 
con día tocando, à ios enfermos, 
¿os daba falúa. Lo. mifmo hacia 
dándolos ñores , y.rofas de Iliceto, 
y  tocándolos con -ellas. Las pala- 
brasdeiíuplemento dicen : Vmoá 
Sena el Ermitaño; de la Cruz, el 
qual predicò , è hizo proceísiones. 
y muchos milagros con las roñas, y  
ñores j que trasode Ilketo,don
de habitaba.

%z Aviendo llegado eñe gran 
Marón. à edad de le tenta y  dos 
años, íiendo Vicario del Conven
to de San Leonardo , le dio la en
fermedad de la muerte : y  cono
ciendo , que fe moría , fe hizo lle
var en una itila ai Convento de Ili- 
ceto j. Relicario de cnerpos San
tos. A1U , con gran paz* y-quie
tud , correfpondiendo la muerte à 
íu lauta vida, murió en el Señor à 
diez ¿e rAgolto del año de 1495. 
aunque otros dicen , que à trece 
de Agoño de-mil y quatiocienros, 
ata de San Lorenzo , de quien avia 
íid-o fíempre muy devoto.

13- De eñe perfedo Varón , di
ce, el Beato Farad y to , en fu libro 
nuevo-de los Proteidos , que fue 
Rehgiafo venerable, fendilo , hu
milde, obediente, y continente. 
Que nunca eñuvo o cíofo, que fue 
grande amador de la pobreza , y 
muy ais die me de dia , y de noche 
al coro : muy mlfericordiofo , y 
compafsivo , y  amable à todos. 
También dice, que fue dicfíriísi- 
moen canto llano, bañante lati
no , y hermoílísimo eferíror, è ilu
minador de libros.
- 1 4  Como el Beato Antonio 

. msáó-con gran fam a,y nombro

manera.- . . . ■ v
iy En el año demil y  quinien

tos y  fetenta y  fíete , fíendo Prior 
de Iliceto Anaftaíio Fulonicenfe, 
como el dice-'en fu Memorial, á 
fojas treinta y fíete, - quandb quilo 
enladrillar la Iglefia-del mifmoCon- 
venro , hizo facar los hu elfos del 
Beato: Antonio- de- la- ■ fepukura, 
donde f efíaban ¿ para ponerlos en 
otra parte diferente. Eña diligen
cia dice , que hizo á ía hora de fí- 
lencio entre las once , y la una-, ef- 
-tando todos los Religiofos recogi
dos en fus celdas : y  que avien dor
ios pueño fobre un ai illa del coro, 
que entonces eftaba enmedio de la 
Eglefíá, fe fue también a recoger 
■ un pocos pero que apenas fe avia 
dormido , quando le pareció , que 
-vio entrar un hermofífsiino Niño 
•por la puerta ds fu celda , el qual 
llegándole á e l , le deícuhrió, qui
tándole de encima un cobertor, 
■ con que fe avia cubierto , y luego 
fe fue por la ventana, y delapa, 
recio.

16 Difpertó entonces el Prior, 
y  hallóle en la forma, que fe avia 
villo deícubrir , quitado el cober
tor, con que fe avia cubierto: y 
que queriendo ponerle a penílir, 
que íigniñearia aquella vííion , ie 
vino luego la interpretación ver
dadera aí peni a miento : de que 
aquel Niño hermofo, y reíphmde
ciente em el alma gloríela, e Ino
cente del Beato Antonio de Mon- 
tequio , que con ueícubrirlc ¿ eí, 
leaabaa entender , que tampoco 
el quería, que le huvieíie á¿ i cu
bierto, y facado de la fepultura fas 
huefibs-
■ 57 Di-ofe el buen Prior por

ayt-
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'¿gofio avifado, y  luego ;al punto,; potma- 

20- Ano yor veneración , hizo abrir el fe- 
149 5 *■ pulcro dd Beato. Anfelmo dcMon- 

leulcon , que: eftabu en lugar 
mejor , y  mas- preeminente , y  los 
metió, y pufo Pobre los dei Bearo 
Aníeimo, mezclándolos con ellos. 
De lo qual fe puede prcfumír , fe

. M - f
diódidkatóVÉstonfé pói? férvido'*; 
pues'no.fe le bolyió adpareCertsas 
en- dueños , ni eítandordeipierro- 
■ El-día en que los (acó, y' traf- 

lado , rueá tp . de Junio,
■ - ¿el dicho año1 d e"

' 1 5 7 7 ‘ ' wí--
ye ■■■ ——

overee1 -j3lí visv-'

V ID A  B E L -F E  N E  R A  3  L  E A LF O N SB ^B E  
: AdhjhfzrfrQS: xRelígwfü Lego de la Orden de NdP* ■ 

i'.-: ■■■■ SiA£í4jE:ny e^laPr^ine^a de - ■ :

, 4 g$f> 1 T J L  Bendito Er. Alonfo de 
J i* * ■ JE« Aiioivedros;, y Beiigiofó 
éff 1570. Eego de N;. Orden fue muchos 

años Compañero cu los oncios, y 
'exerciáos: del;'Santo - Er. Avaro 

■ Montero; Ene perféna, de. grande 
penitencia, y oración, y aisi fue, 
aunqtreDego , muy eiiimadü en la 
-"Ordeny por fer-períona de " mu
cha legalidad y y confianza ,. me 
-puedo en una Quinta de Lisboa, 
llamada - A lo  fvedr os, de donde to~ 
móel fobrenombre, porque vivió 
allí muchos años.

2 Eitando en efta granja vivien
do religiofamente, ie levantó con
tra el una gran tempellad, que fié— 
pre contra ios julios íe conjura to
do el mundo, y el Infierno. Y fue, 
que unos mancebos perdidos deí 
-mífino lugar deAliofvedros,que no 
oían hablar fino de la íantidád del 
Bendito Fr. Alón ib , viendo , que 
todos le befaban el habito, y le ve
neraban como a Santo, determina
ron hacer prueba de fu íanridad : y 
midiendo á los^áemás por s i , los 
pareció,que no avia mejor prueba, 
para díluauir al mundo de la opi
nión , que renía deí Santo ífelrgío- 
íb,que ponerle en lance apretado 
de perder fu caítidad , y para por 
cíle camino deliran: el ediñeio etpi- 
nruai,queDios de tantos años atrás 
tenia en el edificado.

3 Valiéronle para cito de una

smgércilla , y  -errando el- -Siervo 
de Dios fuera.de fu c a fa le  metie
ron dentro de ella una deshonelia 
moza ? eicondiendola■* en ía - paite 
-donde dormía e l: buen Fr, Aíoníb, 
para que en. eliando : recogí do>tfa-- 
üdieiamoza , y le venciólfeydef- 
truyendo la pureza-de ía calÉdad, 
y  limpieza. E i R e ligio ib,-q u e ehaba 
deícuidado de eftatrayeion ,y  arte 
dei demonio, vínole tarde paraca- 
fa, y deípncs de fus ejercicios apa
go ia candela, y hechóíe a repolar, 
como tenia de cohambre.Entonces 
le vino a juntar con ella deshonef. 
ta moza, y de icubriendo fus inten
tos,comenzó a abrazarle dei Siervo 
de Dios. EL, quando advirtió-"'que 
eramuger, y que le provocaba a 
mal, fue tanto el horror, y  temor, 
que tuvo, que defembarazandofe 
de fus manos , como otro joíeph, 
no adviniendo por donde huir, le 
hecho de una ventana avajo , ha
ciendo muchas veces la feñal de la 
cruz , y aísideíhudo como efta-ba, 
no paro haíta el MonaÜerio , que 
aunqueettaba déla otra par te del 
rio, bufeo barco , y pafsó á la Ciu
dad: y va endo fe con el Prelado, que 
era el lauto Varón Fr. Franciico de 
Viilaftanca , le pidió le tu vi cite en 
el Monada rio > y ie í acalle de las 
ocahones, que fuera del avia de 
ofender á Dios., -

a Alpantoie el Prelado , de. ver
■ ."el
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el temor de Dios tan arraigado en 
el corazón de fu Siervo , de averie 
YÍfto.eíi tan peligróla ocaíion> au.rv- 
que.nó huleada por e l, lirio .traza
da por,los mililitros del demonio. 
AI fin , tal. fue el miedo, y  íóbre- 
falto que tuvo , que no acertando 
con la puerta, fe arrojó por la ven
tana , que a fer mas alta, corriera 
mirghoíriefgo iu vida; pero de'tai 
condición es la prudencia de los 
Siervos de Dios, que mas huyen 
4e la muerte dei alma, que de la 
del cuerpo.

y - Con efte cafo, que luego fe 
^publicó, quedó mas conocida fu 
íantidad., y  mas afamada fu virtud, 
y  aísi era en aquel pueblo tanedR 
mado, que quando venia por algu
nos, dias al Convento en lasfielias 
folemnes, al bolver le iban á efpe-i 
rar todos los muchachos a la plaza, 
contamos verdes en las manos, y  
Xej .llevaban primero a hacer ora
don á la Igieíia, cantando delante 
déUa doctrina chrifúana, como ü 
traxeran un Santo en procefsion,la 
.qual. acabada, el los, hechaba la 
-bendición, .y íe recogía.
... ó  Siendo ya de edad decrepita 
de noventa y  íiete anos, fe recogió 
ai Convento, á donde no faltaba á 
las obligaciones de los demás her
manos , aunque era tan viejo : y  en 
edo eraran obfervante, que ni en 
los dias de comunión de la Orden, 
faltaba á comulgar con los demás 
a la Miüa mayor, y  era meneíler, 
por íiivejez ,fübirle entre dos, y  
vajarle por las gradas dei Altar ma
yor, comulgando tiempre con gran 
devoción ,  y lagrimas.

7 Tenia particular don de la
grimas , y  quaadb fe recogía en la 
celda, eran tantas las que derra
maba , que fuera de ella 1c oían los 
gemidos, y  foliozos, que conti-

"bnfo '^ tilo p v e iro s^ r
nuamente daba ,-iiempre ilorahdtS 
fus pecados y  queriendo Dios 
darle' el premio .de, ellas, le embia 
la ultima enfermedad, de que efi 
tuvo-aigun tiempo- en la cama , en 
el qual tiempo cayó otro Religiofo 
viejo enfermo: y  entendiendo que 
fe moría, vino la Comunidad á en
comendarle el alma,-y  ponerle la 
cándela en la manó: entonces el 
Bendito Fray Aloníb , -con el gran
de defeo, que tenia de falir de eñe 
deSierro, comen¿ó.a-dár quexas a 
D ios, diciendo : Como, Señor, lle
váis á; eiibíro Religiofo, y  me de- 
xais am i, que foy mas viejo en efte 
valle de lagrimas? Fue cofa maravi
llóla la eficacia de eñas exclama
ciones , porque el que eftaba ago
nizando mejoró, y:el BenditoTray 
Alonfo empeoró, y  recibidos to
dos los Sacramentos, fue llamado 
de Dios , para darle los premios 
merecidos , por fu gran religión,, y  
caña vida, a once de Agüito de 
i 57d.

8 Murió el Santo Varón con 
grande alegría , y  contento , de 
inerte , que á todos los Relígioíós 
cauiaba admiración. Quando eífa- 
ba cercano á la muerte, le dixo el 
Maeílro- Fray Sebaftian Tolcano, 
que á la fazon era Provincial, que 
como uo ícntia alguna repugnan
cia en morir ? Y el xefpondió : Qué 
repugnancia ha de tener un cueroo 
de cien años canfado,y un alma, 
que fale de un tan largo deiiierro, 
y  que tantos años h a , que efpere, 
y  defea ella di chola hora? en la 
qual hada el ultimo aliento íiempre 
elhivo íiablando de Chrifto S. N. y 
de íuSantiisimaPalsion,con la qual 
fe cree me dicazmente redimido, 

y  que goza de eterna glo
ria , por todos los fz~ 

gios.’Amen.

.*** * * * .*** * * *

y * * *** * * * * * * * * *
* * * * * * ***. * * * * * * * * *

* * *
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v i d a  ,  r  m a r t i r i o  d e  s a n  p o r c a r io
Abad j, y quinientos Alongé s del Ivíonajrcrw Linnen-- 

fe  s de la Orden de nnejiro Padre San 7 
Á g u jiin .

1 "1 ' L  celebre , c iíuíbrifsi- 
t  ¡ mo martyrio de S. Por

cario , y-fus quinientos compañe
ros , Religiosos del Monasterio Li- 
riaesíe , lacado de ios Autores, 
que con mas acierto íe efcnbieron, 
es en eíia manera. Por ios años de 
453.poco deípues que los Uván
dalos hicieron aquellas lamenta- 
blesinvaliones en Efpaña, y Aíri- 
ca ^apoderándole de las Ciudades, 
deltruyenáo los'Templos, -y pal
iando a- cuchillo' a ios Católicos, 
fin perdonar a edad, eírado /ni íe- 
x o : íe cree hicieron lo mi linó en 
las Islas del Mar Mediterráneo, y 
entre otras , que experimentaron 
íns atrocidades íacrilegas, fue la 
Xsía Lirio en fe , donde hotéelan en 
{antidad de vida muchos Rdigio- 
íos, en el Eremitorio fundado en 
ella por San Honorato , y San Hi
larlo , como queda dicho en varias 
partes de e lea. Coro nica.

2 Sucedió, pues, que íiete días 
anres que huvieiien de venir ios 
infieles á profanar, y deftruir aquel 
üultre Santuario, y a cebar fus ace
ros en los Santos Religiofos, que 
le habiraban, vino el Angel del Se
ñor , y fe apareció a San Porcario, 
que a la facón era Abad del Mo- 
nafterio , y le reveló la venida de 
lo s  Barbaros láñeles , el día , y ho
ra de fu maityrio,con lo demás 
que avia de íucederles. Díceíe, 
que- embió Dios á fu rebaño aquel- 
te avilo , para que fe otreacüé en 
iac r i nci o I ib r e , y v o i a u t ana m en
te, revalidando lo ciet Sabio, quan- 
do díxo , que cno Dios al heraore, 
y  ledexo en mano de fuconfcjo: 
cu s fue lo animo que decir , pulo- 
iedelante la vida, y la. muerte , y

aexók ícsuir fu voluntad'y pare
cer en todo: porque ci Señor iietn- 
pre aura mas á la-voluntad, y nmcry 
con que te te ofrece el Dcriñcio, 
que á ía victima , que te le i aerifi
ca, y ofrece, pues no a la dadiva/ 
lino a volunta a con que fe entrega 
dehe mirarte: ais* mas miró Dios a 
Abel, que á íus chencas j y raas 
eifimó el cornadAo de la vieia,que 
los doblones de los ticos , y ¿Sj 
que miró a ia voluntad , y amor, 
con quc íe 1c ofrecía. ■ - ’ o

. 3 Bien entendió San Pote ario 
cita doctrina, pues avie nao lele he
cho de noche te revelación, afsi 
costo amaneció ,■  juntó a rodos los 
Religiofos, y les habló de eirá ma
neta: Amadísimos hermanos míos, 
yo os anuncio, que iréis preíte á 
los eternos gozos de la vida perdu
rable , íi pdcauedm legitima , y 
conitanternente, halla morir , por 
la Cohíeísíon del Nombre de nuef- 
troSeñor jefa Cimillo , que pues 
él por fu miiericotdía, fien do Se
ñor de todo, gr a cío ib mente íé hi
zo ñervo , y té dignó de -padecer 
por no forros , no haremos mucho 
en fegoirlc , padeciendo por fu 
Sandísimo Nombre. Alegrémonos, 
pues nos combidacon í-i p;wru del 
martyrio, que han pretendido mu
chos Santos, y no la han podido 
alcance r. No detpreciemos un bien 
tan grande , como fe nos entra por 
las puertas, íin averie- merecido, 
pues por un breve padecer, íérá 
eterno el gozar.

4 Oidas citas , y  otras fe mo
jantes exornaciones , quedaron to
dos admirados/ -unos llorando íér- 
ventí ísimamente de contento, ele 
eme Dios Íes huvieüe elegido para

Mar-
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% íá ¡ Vida , y
Marty-res , fe animaban a si mif- 
mos , de fe ando fe Hcgaíi'e el día 
eñ que avian de ier coronados , y 
reiplandecer , como vivas lumbre
ras, en el Cielo. Otros quedaron 
remiendo íu me o n íta n c í a . y prei la
miendo de su, flaquear tan en einiar- 
tyrio , lloraban amargamente , tc- 
anecoibs de perder juntamente , íi 
retro cedían , con la vida temporal 
la eterna. Ortos ambiguos , y du
dólos de ií era verdadera ia revela
ción , hecha a íu: Abad Porcario, 
dudaban conü guien re mente de el 
cumplimiento de ella.

5 " En elle Ínterin , el Abad Por- 
cario Les pidió le ayudafTen á cf~ 
coñder las Reliquias de los Santos, 
y  ios Vaíós, y  legrados Ornamen
tos , porque no fucilen tocados, ni 
conculcados de los barbaros. He
cho efío , les dio dos días de ter
mino . para que examinándole a si 
rm irnos . le aviíallen los que fe ha
lladles fuertes,para padecer marry- 
río = y  los tucos , que temíejlen 
faltaren e l, pues avia tiempo , fe 
falieüen de la Isla, y  fuellen á otras 
parres,donde aüeguradas las vi
das , deipues bolvieilen a fepukar 
a los que padeciefien martyno, y  
a reedificar ci Monaiterio. ■ ..

6 No íe pueden explicar con 
paUibraslos remores, tentaciones, 
y  lobrelabos, que en aquellos dos 
días los R.e i i gioiós paae ci ero n mor
que como ios hombres nos compo
nemos de parres tan divenas, co
rno ion el cuerpo, y  alma. ia una 
pacte reídle, y aborrece , lo que la 
otra abraza. U nos juzgaban , que 
pues Dios les combinaba con eí 
nía rey rio , íes dada fuerzas para 
padecerle: deponíanle pata reci
birle , con ayunos , penitencias, 
oraciones , y ffequencia de Sacra
mentos , confiando en que Dios 
¿es caria torta íe za. Ortos, temió n- 
do a íu iragilidad , y detiguaies 
fuerzas para reuíth a la crueldad 
ale los barbaros, cesrLkdan : al 
an , at cano ae ios de-' mas . te ¿i-u- 
Jíaron qninirr.tos Ncngioíos deter
minados d mo-ir por Chrii'to, y 
fuñir rodo genero de tormentos.

Martyrio
Ellos fe quedaron en la Isla, y  íós
demas fe fueron a otras partes, con 
algunos muchachos - que fe cria
ban en elMonaíterio.

7 Llegada la yiípera_ del ai a 
en que aquel rebano eí cogido avia 
de ier íaerificado , fe ditpuíb k> 
mejor que le fue pofsible, y todos 
Con mucha conrricion , y lagri
mas recibieron el Sandísimo Sa
cramento por vía de Viatico. Vino 
la noche, y  podáronla en oración, 
implorando el. favo? divino, por
que á la mañana , fegun la .revela- 
lacion hecha al Abad Fotcano, 
avian de venir los enemigos, que 
avian de mariyrizarlos en odio'do 
la F e , que profesaban:.y, aísi, al 
crepufculo del dia ie pufieron en 
las atalayas, para ver dios defcü- 
brian , y  luego vieron gran nume
ro ¿e velas, que fe venían -acer
cando. Alegráronle de ver las na
ves los que citaban mas fuer res., y  
conformes en otreccr fus vidas , y  
comenzaron á temblar los, que no 
lo citaban tanto, Enriendo gran
demente el no rener ya tiempo, ni 
modo de eícaparfe.

8 Conociendo eirá gran cala
midad el Abad Por cario comen
zó a gemir amargamente , v idean
do una Cruz , que traía con ligo, 
conjuró a los marineros, para que 
no ap lie alien las naves, haita que

' Legare ia hora determinaba de lo 
alto : mediante aquel conjuro, lue
go las naves le aparraron, eípar- 
ciendoiepor aquel piélago ancho- 
rolo.

9 Hecha ella diligencia , bof- 
Vío i  exorrar k íhs ilehgkííos con 
alguna aibereza de palabras. Que 
es cito, Libados de Chuño : Que 
horror, y miedo es el que ocupa 
vueítros corazones i Los buenos 
roldados entonces cobran mas ani
mo , quando fe acerca el tiempo, 
de la batalla , v  tienen a la vida e l , 
cibuadron contrario : y cotorros 
defmayais aora ' ibaego os , qu.e_ 
deíecheis el miedo , y  no 101x000--. 
du:s de vuefrro buen proposito, 
pues por una breve chañan de 
Y nerita Legre , compráis el coca-
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¿fe Porcario .> y fus Compañeros, 1 1 7
pendìo de los premios, que es la de ios deley tes de efte mundo y
eterna gloria. De Dios es ía vida, executando grandi famas cruelda-
c¡ue tenernos , pr citada nos ia dio, des en ios viejos, ios decían. ? ii- 
y quiere que fe la bobeamos voiun- guieüen ías ritos , y leyes, pena,
tunamente, en trueco déla eterna. gc que harían con dios otro tanto,
C o n  e l la s , y  otras exortacion es fe- 
m ejaotes , q uedaron  nuevam ente 
co n fo rtad o s , y  determ inados a 
o fre c e r le  en  facrificio . C o n  fo lo  
d o s R e iig io fo s  m o z o s , C o iu m b o , 
y  E ie u te r io , p u d o  tan to  el tem or, 
q u e  lo s  o b lig ó  a apartarle de los 
o r r o s , e  ir le  á  e feo n d er d en tro  de 
u n a  cu eva .

x o  T o d o s  lo s dem ás, fortale
c id o s con  ia gracia  del D iv in o  E í- 
p ir im , q u e lo s avía v ib ra d o , y  con 
e í fu ego  d e iii  am or en cendido (lis 
corazon es ,  iban, a legres á o frecer
le  en  h olccau íiO  ,  a  im itación  d ei 
C o r d e ro  íu i m a n d ila , q ue por re
d im irnos m e e n  la  C r u z  iá critica
d o . H icieron, patentes las puertas 
d e l  C o n v e n to  y  fa lieron  en  or
den.. á  h a ce rle  en con tradizos con 
lo s  D vá n d a lo s, q u e  y a  venían mar
ch a n d o  a i M o n a iterio  ; y  lu eg o , 
q u e  llegaron. ,  con  diabólico, m - 
ror-, y  rab ia  ,  com en zaron  a ha
c e r  gran  carn icería  , c e b á n d o la s  
a ce ro s  en lo s K elig io fo s. A dm i
raban fe  d e  verlo s pade-ceí; con  
ta n to  esfuerzo ,  y  en tugar de apia
d a rle , fe en cru elecían  ajas,por ver, 
q u e  ofrecían  fus vidas con ranra 
a le g r ía , y  m an icáu in b rc.

1 1  A torm en taron  cruclífsim a- 
m en tc  a  algunos de ellos , para que . 
m anifeítaííen  lo  p rec ió lo  , que 
avian  e fe o n d id o : y  fuelcs reíp on - 
d id o  ,  q u e  n o tenían  mas de los 
p o bres h á b ito s , d e q u e ié  veíHan, 
p o r  1er ib ínídiairo el v iv ir  en po- 
b r  e z a ,y  p e n iten d a .E n to n ecs,a p a r- 

‘ tando a los mas m ozos de ios v ie 
jo s  , los hacían  grandes prom eíásq í 
fe-guian fus erro res, y  am enazában
lo s  c o n  arrod ísim os to rm e n to s , íi  
n o  ios legüiun. D e  c ito  recib ieron  
gran  pena los a n cia n o s, tendiendo, 
q u e  corno m o z o s ,  pornan ru q u cu r, 
y  rendude , y  aisi ¿oganan al b e- 
fior ios c ie ñ e  c o r a im o a , y fo rta le
za . L o s D va n d a les ai con trario . los 
inducían á q u e go zaílen  co n  d io s  

TofnAll*

como con los ancianos avian he
cho , haciéndolos padecer cmeiif- 
íimos tormentos i pero viendo,que 
ni con promeías , ni amenazas los 
rendían , ex editaron también en 
ellos fus rigores, quitándolos las 
vidas , y haciéndolos Martyres de 
Chriiío.

2 2 boio reíervaron quatro Rc- 
ligioíhs?de ios de mejor talle,traza, 
y cuerpo, para llevar lelos con ligo, 
y  iervude de ellos, eiperaado, qae 
con el buen tratamiento,que avian 
de hacerles,y con el tiempo , fe re
ducirían áíeguir íesanianos erro
res. A edos ¿levaron á embarcar,íi.n 
hacerlos daño alguno , y continua
ron con los demas rus crueldades, 
quitándolos la vida á todos. Quan- 
ü o  todo cito pallaba , c'daban ace
chando por entre las rendijas, y 
aberturas de unas piedras ios dos 
Rehgiolos Coiumbo, y Elevte- 
r ío , que por miedo fe avian ef
eondido en ia cueva , y vieron, 
que iban fu blenda las almas Ae 
los Reiigiofos ai Cielo , en for
ma de reblandecientes eiirelias, 
afsi como le apartaban de ios 
cuerpos : de io quai maravillado, 
dixo Coiumbo á Eieuterio : No 
ves con guanta gíotia íLiben las 
almas de nucimos hermanos ai 
Cielo ? Vamos también nofotros, 
y  juntémonos con eiios , para 
que nLudirás almas , coronadas 
de gloria , liaban ■ ai Cielo con 
las luyas , que parece nos van 
agu a rúan do ; y no queriendo 
Eieuterio faiir , Coiumbo .ialtó 
fuera de la cueva, y le fue adon
de citaban los Martyres , donde 
liando vilio por ios barbaros, fue 
aí pumo man: y ¿ izado.

13 No.quedo fatisfeeho con. 
tanta mor candad el diabólico 
furor de iosmocíes i ames cre
ciendo iu llama , le cebó de 
nuevo en profanar ios altares , der
ribar el 1  emolo , abra lar el Mo

t e  naf-



2 i 8  ' V id a  y
nade rio ? y  déxciiio todo igualado 
con el Meló. ■ ■

-ic. Arruinado aquel guau'San
tuario s y los de ai as edificios de la 
Isla Lirikerde, ened.ode la Tanta 
Fe de Guillo , levantaron velas, 
y  Té fueron. Arribaron a un lugar- 
cilio , llamado Anditos , donde 
los qaatro Religa o Tos cautivos, y 
a quien ellos pretendían tener con
tentos , pidieron licencia , para 
faltar en tierra: y  viendofe en ella, 
y  hallando ocalion , fe metieron 
por un afpero , y eípefo monte, 
haciendo camino por fus mas ef- 
condidas enfenadas, y  mas inac- 
cefsibies aibereaas: y  caminando 
lio parar toda una noche, fe ha
llaron al amanecer en un puerto, 
donde avia una pequeña embar
cación , y metidos en ella, diri- 

T: gieron ib derrota para fu amada
T Isla Lirineníe, donde llegaron bre- 

vemente.
15 Defembarcaron en el puer

to , y viendo el cruel e drago , que 
los infieles avian hecho , tantos 
Reíigiofos nmenos , llenos de 
crueles heridas, "defpedazados fus 
venerables cuerpos, y  bañada la 

\  tierra en íangre , comenzaron á 
'íufpírar , gemir amargamente , y 
levantar los alharidos halla el 
Cielo , lamentándole , de noaver 
i ido dignos de morir con ellos: y 
como cada indance iban viendo 
nuevas iaitímas , cada momento 
renovaban fus lamentos, y levan
taban mas fus doiorofas voces, 
para que iiquicra los concabos, 
y  valles , apiadados repine lien 
fus últimos acentos. Oyólos £ 1 cú
ter io defdc la cueva , dor.de le 
avia retraído el miedo. Sallo de 
ella, y fucile a juntar con ellos : y 
í econodendoíe unos , y otros, 
bolvieron a gemir , íufpirar , y 
derramar tiernas lagrimas iobre 
ios cuerpos de ios muertos. Kl 
dolor . que en cita ocalion tuvo 
arlen ceno, de no aver ieguído en 
Ci mar ¡.vito a fu amigo Goiem— 
bo , tac tan grande , como lo mol- 
eraron ius continuas lagrimas , v 
crit|cya : peto esde ctceUq ordeno

Martyrio '
afsi la Divina Providencia , parí 
que por medio fuyo-fe tuvieífe no
ticia de elle tan celebre Martyrio, 
y  le celebrafie la Igleíia Militante, 
como le celebraron en la Tr tunta ri
te ios -Angeles del Ciekn

ié  Finalmente , defpues. de 
aver dado fu lugar a las lagrimas, 
losauatro Pveiigioíos con Miente- 
rio , en la mejor forma, que pudie
ron , celebraron las exequias a los 
Martyres, enterrándolos en la par
te , que les pareció mas convenien
te. Hecha ella diligencia, fe falie- 
ron de la Isla , y  dieron cuenta en 
Italia, y  Francia de lo fueedido, 
procurándole bolvielfea reedifi
car aquel Santuario de Confefld- 
res, y  Relicario de Marryres de 
JeíuChriíto. Filo fe coníiguió al
gunos años defpues, por mduftria, 
y  íolicimd de Eieuterio , y  otros 
Reíigiofos , con ios liberales fo- 
corros, que hicieron los tránce
les , que fuera de fer piadofos, 
fon francos en hacer limofnas.

17 Sucedió ede celebre Mar- 
tyrio por Ig s  años de quatro- 
cientos y  cmquenta y tres , po
cos mas , ó menos , íiendo Pon
tífice Romano San León el Gran
de , y  el primero de- ede nom
bre , y  Marciano Emperador del 
Occidente;.

PRUEB ASE LO DICHO EN  ESTA 
Hiß oria.

iS* \  tríncente Barrad , en fu 
V  Chconoiogía Linnen fe, 

y  otros Autores de ia Orden de 
San Benito , dicen fucedió elle 
Marceno en tiempo de Carlos 
Martelo y defde el año de íete- 
cientos y treinta , hada el de 
fe te cientos y treinta y  ocho , lo 
qiui. es maniñedamente filió, 
como lo advierte el Cardenal 
B a r o n 5o  , en las Notas al Mar
tirologio Romano : porque 
San Porcario fue Abad , y  
Macdro de San Celaría en el 
Münaderio Leryaeníe , donde

le
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de dan Fore amo s
ie d iojd  habito ? e irru yes cil
iar vida morACtlc’a : ..conid:; C'óu'ifex 
de fu hiftoda •: y: San Ceiario mu- -' 
ño cali, do cien tos anos ,antes ¿el 
de ictecientosy~ treinta.\f v 1 

1$ Fero viendo ei Micho .Au
tor , que'' no ~ podía oponerle 2. 
una verdad tan marineita exép-- 
gko , que avia ávido en ei Monaf- 
tedo Lirinenfe dos Abades lla
mados Fotcarics únoríioáíeilbrj 
y  Maefcro de San -Cetario y g o r  
íos - anos --do-^qúatE.oñentos ¿̂;éÍna 
queata y  tres , y  otro Marryr, 
qué padeció con quinientos Com
pañeros , por íos anos de - i’ete- 
cíentos y  -treintaq. pero ' tampo
co cífe modo de -dífeurñro tiene 
fundamento porque -en fayuda 
de San Honorato ?■ -que .fue. es
crita mucho cantes .'del año deJe- 
pecientos, -fea hace-expreáa. men
ción. -del -Marryno de San - Por- 
cario;, y  fus Compañeros en* el 
.libró 5* cap. - 20. y -a q .: con' las 
palabras figuientes 1 Howm-{fá- 
Iket) P orcarii &  factótum pajsio- 
ftif biftoria publica iñ: fan&a Be i  
Jzcdefia legitur. dic natdi' cortim?
•qui p rzd ic id ü s A n g u ja  cslsbtis'bA -
■fatitr* P e  que fe  conoce con evñ

US amr$s<
dencia. , que el San.-- Porcariop 

■ ;d^ v.ífefecfe'-^df ios años'dé- 
; 'quátrÓñenroSi yArfequenruy tref 
. riic el Marty r ,^con fes q turnea- 

tos’ -Compañeros : V eofeigülénf 
temente , que,.feo fueron de la 

r Oréen de San Bcr.vro , "'pues pa
decieron Marryrio cali cien años 
antes , que San benito nací elle: 
y  porque en aquellos tiempos 
no • avia oti-a'Religión inas citen- , - 
dida,.ni otra Regia ciaficaen to- 
do e f  Occidente . lino ia de San 
Agüirin' mi cirro - Padre , juagan, 
muchos , y-graves- Autores' ( y 
yo lo dexo probado en las Ad
vertencias ■■ del- primer Torno de 
cita iiiitoria ) -que d  Moruiderio 
Lirinenfe fue de naedra Orden.; 
dcídé- Hm fundación y hada . los 
tiempos de S a n A y  güilo . riora- 
cienfe y  que - fue ei primer Mon- 
ge:Benito , que entro en ei por 
ios años de leí ície ritos y Telen ta 
-v uno.. Aíro- he dicho brevemen
te ? para que fe ve a fo  poco que 
a y  que fiar en mamiferiros, y  car
tas antiguas de Monte Calino, que 
•. fe iucien aleglir en citas , y 
• • otras fenaejantes oca- .

ñones. ’ -  #
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'x  T  AHifioria tic San SimpIT 
- *■ |  ‘ ciano ? lacada de da que
elcribieren Pedro de Nataübus , y 
otros Autores ,  es en-eña manera.
fue San Simplkáano natural de la 
gran Ciudad de Milán , cabezaje 
juembardia, e idiode padres clidi- 
tsanos, y  nobles, del vellido de 
Cdtaneos , los quaies, porque en 
aquellos tiempos «fiaba la. Gpdad 
¿nátñonada con la heregia Árriana? 
'meado .j ..que día-, lujo id le podía. ~

ra idearle de aquel peligro ,Ie  - em- 
*foiarona-Roma -.donde le íeiatuto^ 
das buenas ierras, con particular 
cuidado. También ■ cuidaron, de - 
Jracerle bautizar > para que profei- 
íMe la Fe caroiica, y  gozarle de 
las virtudes, y  gracias, que fe co
munican en aquel primer Sacra
mento , y para que fortalecido 
con ellas, pudieíle retiñir a los ar
dores , v vicios de la jüvenrad,qiie 
a tantos han hecho dcípeñer.

a Ko les ulieron vanos fus in
tentos . porque luego el lanío mo
zo comenzó a dar mueitras , y aun 
ciertas el pe tanzas de lo que avia 
ce 1er: que alsicon.ro la primavera 
¿relea , y  las pujantes dores dan * 
materia de adivinar, que i era el 
verano'-copiofo de bmtas , ais: las 
ñores de la juventud dan masque 
probables elberauzas del fruto de 
la vepz. f í  obróle en aquelia iuve- 
m i, y peligróla edad , amable por 
la honemdad de vida, v colum
bres , y eiOmablc por fus letras, 
el tu dio miad . v agudeza de inge
nio. Todo fu everelcio era el edu- 
d ío, la con venación de Varones 
Religiosos , y el vlñtar los Tem- 

. píes de los Sagrados Martvrcs. 
Hiaua.deudos._ .mancebos Roma a os.

<pt£:q4mdoniadde das letras, con 
vdeps eafuciabatañis almas,, y . pro* 
i^abaiael farreo- pombre de la ha
bí duna. Tuvo San ShapEciano ea 
Roma grande intimida á con Victo
rino , afsi porque era grao Retori
co-, y.@rador , :ppes por ello avia 
merecido la  ñqarema- honra-, que 
era ,- ponerie .eñatua en la  .plaza .de 
Trajaso : ,c ü m o . porque aasqse 
ermgembf, .era en lo - natural bien 
indinado. -Hádele:: gran lañissa á 
San Simpiioano j.- que Varon- taa 
<k¡óbs> le, perdieñe r y  aísile .pidió, 
como buemamigo-:. que le de Eraba 
Fu. bien, que dexaüe aquella. cay 
aa religión dolos icoles, pues fe 
llegabak .conocer .por razón ñafia- 
ral,  que era ciega ,’y  íuperlliciofa, 
y  que Polo avid un Dios, que era 
-principio de codas, las cofas. Pidió
le juntamente, que década la lec
ción de los tabulólos Poetas , y  
í upe riíi cío ios Oradores , fe dieífe 
a la de la Sagrada 11 leí i tura , sfíc- 
garandóle;, que hallarla en ella luz, 
que le iacana de las tinieblas , en 
que eilaba , e interior dulzura, cae 
le eontóíaria.

t El Victorino , afsi por no 
perder u  amatad de San Simpii- 
ciano ; carao por esoerimentar lo 
que le decía, le dio á la lectura de 
¿os hotos Legrados, por medio de . 
ios quaies recibió nueva luz ui en
tendimiento, con que conoció la 
ceguedad , en que avia vivido,aun
que por no fer aborrecido de los 
domas idoíatras, no íe atrevía a pu
blicarlo. Pero como S. SinipHiano 
ooivieúe á periuadirle . ¿exalte 
a que da leerá tan indigna de un. 
homo re letrado . lerefpondio muv 
eníecieto ; Sabras , SimoHciano, 
que ya yo foy chriitiano. No lo

creía *— - “s
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í^mte¥SMitó é c > GOBtesto, y .ai»; £lanomedradoteh#txa:.$ ,
ie;dÍxo: Yo note-oteere, rn tc-con- 
tarc terrrze ios* chriitianos , halta- 
qbéáteveíi: en la Igidia de Chx-ifto: 
y  aunque SaaSimplídaoo hablaba 
de imentradarea. ia Igleíia por me
dio del Bauíünio, que-es la puerta 
ipor donde le entra: con todo .dio 
Victorino y: entendiéndolo mate- 
xiaimente, hada burla-del ,y  xeia- 
fe.^diciendo , -quedas paredes del 
Ttesipte no haeiamá tes 'hombres 
-€hriáiano^¿ y- que afsi bietete .po- 
dtetextef £&.emrar en la igldia.

no bol-verte .a catede tes. r _.
con; ios duales -eihavb -tevierte 
y alsiíUendolos , como lo ma.. . 
Dios 5 halla, que los llevó para-si: 
y mucuos tes padreŝ ,.; deteíspatA 
el muña o , dando primero todas 
fus riquezas a los pobres. Luego- 
trato de eíicoger algún. dftadb>bíd' 
que hervir a Dios r ím diy#k&dF 
otra c o ú : y ai si fe teeMuna foter 
dad cerca de Milán , donde higo 
vida moteóle a , y religtoíii , pra
vo muchos di felpóles, imitado res

j-  .. ¿ '
-----£-***v ?̂ u¿A¿Ai.*3.!acM

Alten: y dei^esde: varias de- de íu itero, propoiko , que vivían
mandas,y icipueítas, te-deciarq- en-caiteiad, y obediencia > y  te: 
con̂ -San̂  Siin^bsáanü, o diciendo, excrc4íabaas-en.ateime -̂cias, pdnî - 
q ó & n & í k pohaoas¿ que . íenckts, ;y otras virtudes, a i #  
^ p ^far^krrfli . por evitar Id oteo* .do d-eios .Monger Ermitaños dp
y-ojed-re.,. que ie cobrarían los de- DgypiOj.- 1
toM adoradores de ios demotúosj. y En otee giempo mimo Ati- - 
;p^o:te:te^h'St3^>peiió con erre- in~ xenció ?,ObBpo de Milán > herege 

, penpendo mas idr Arnatio, y era Gavera ador de la 
mdmpCmdad'Santeteteofio, Va-.

# . \ w —- -fC;— a— *■ '
•de Ghr^V- nueriro beñor 

. . 7. ~ . ^gptes ? por uó
^ n te ^ tte  eí d # d te  de ios nom
bres : y  á&L, avteriüQ acrecentado 

«£li firmeza, y  dcsiiecaacío el vano 
.femar, -fe tee un día á te amigo 
Simplrdaup y diciendo; Vamos á

ron bueno , y  tentó, en oc 
de todos 1 y.aísi &e electo- en uuu- 
po,.pór ackmaciotr-dé rodos ios 
católicos, y liereges: -pasa que fe 
vea ,r que la .virtud .áempre es bien 
vida,,y aplaudida, no íoio de tes^ X Í B p L ít e l t L L iy  y  i  y * u w j  «y , j  ? Lrt^ U D  Í vKS

üa Ig ld k  , que quiero atropellar0 buenos, üno de los molos. Apenas
1 . í : c r  *. ¡á* ¿T.   .’i-¡ j1-*•.*i a -A zte /Mu* : _  r *̂*11-con las. diñciútades teotaíñeas, que 

me detenían, y hacerme chriitia- 
no.

5 Fneronfe los dos , y avien- 
dolé San Simpiiciano ínfuuidoea 
los principios de nuetlra Santa he, 
recibió el fasto BaticLfmo, maravi
llándote Roma , y  alegrándole la
Igielim Y dió-ie Dios tanto esfaer- ....--------- __ _____ __ r____
■ zo, que hizo ía confefsion úc la f  e los Monges de fas Mon aterios. y

. en publico-, ün remíralos idoia- ordenarlos, para q-ue hicielfe»o& 
iras, qne.de rabiate eñaban del- ció de Curas 5 pero San Simplicia-"
haciendo , por juzgar , que con no , que de rodo punto avia desa

san Amblado íe fento en la Silla 
Eplicopai T guando defeoíb , de 
que San Simpiicia âo le aywteue á. 
Levar el pelo de aquef óbtepte°í 
travo eítrecha amiltad contell'-lte 
rento Saa Ambrofío traerle á -te 
Xglefta, para que en eitehirviera, 
y predicarapues ya fe alaba -en 
aquel tiemoo idearlas Obu pos a

aquella con verdón de un tan gran 
períonage, quedaba deúcredimáa 
Ja idokiria. Eira fue una de las 
obras mas ruidoias, y maravilló
las , que San Simpiiciano hizo en 
fu juventud: poique 00 íbio V-c- 
torino quedo hechc* Siervo de 
Dios, fino que to so  Apoítoüco 
Varón, convinió 2 oíros muchos, 
íacanboioqáe íus error es-

6 Quar^o te vte San SimpC-

--- 'T l a ^
do el mundo, y rduekole á hacer 
vida telkaria, y relqpote, te rehi
rió grandemente : y telo permitió 
ter ordenado áe  Prcsbyrero , para 
poder atetetete: ar ios Santos Sacra
mentas ¿ tes Monges,

S' N o quite S.-n Aoterofx> ha
cer violencia ¿ te n r g o  tsmspllcia- 
130  , aiosxsaeric á usa derarrteBa- 
eíon san t e t a  4 antes .por verte 
Gospado-ert tecd os d a te  Sagrada

ES-



4/t w u rtf f;;
V '  # $ ,!

«<H fj,i'«
l  ■■ '• P
k ' i lt i  y. tr  fe. kt  (>■’ ri n A

t r a  i  i i '

)'■'.' ‘p ri & ft fl k
■ '• 6 -pj si B y-
a //, 0 ft,v $
W' f-Cj ' S'? ft ^  ft

if' ft ft 
1ft* ft 
ft .*■  ft.r> 'Cw
8 f  8-
P ft ft
ii ... ft 
f t p  i < i> m ft

„R ft
f y - I y  1

firP 'lift p. a
4 *»# i
if i o . O'

ft ft
f c i ' i i  |; 
© ^ <■>

a 'g  S '*  y t t 'm

;N
f  Q.ftlfft Pft ft V ft - ftK-. J (J ‘/I -, ft |

•ft W i  w  ,0 
ft iiia p, ft
f* ;df i o ft 
it1. '-} o 1. *
ft J I f f  ’(;i

| « irs #
''', k  \\ Eifj
i . ' 1 'g  l'"g

Bit r $
ft k
ft. ft - » p;.,fl t>
ft" p; m , M:M

I ;  e t rft.. ft v. A* !{'
.p |:5 £;•.•/ -p

ft- ft' o ' ¡'j f J r,

(l K% (yj A ft f
'''

|  W i.ll
6
iA ?yi t6 
ft H 0
p  {> p
f t g  jp b
Qvfi #
f? Q| rs 'Ki p ip  ft ' r-i fit o ft 
M'*tt P' >,,, ft ft

i. ft . ii ^

I  m m k
M v r & Z

!: M S H <

S -K f |2 i
ip  

X0 i,f-J '..ft O'

f l i l i l l
P? H Bft 1.7̂1 pt ft K ft ftP p  r p . n g

4 > r
'*(* s  8

i g f t i l ' « 'S d'-W Q,

ft ft b
o 0 °  %  ̂ " ft.
ii •$: S  g

M & b *
|  b 1  B- 

■ g,w O 6

.ft^J p' ap, ft,1"' ft 0 Q ft 0-
ri ofr g g S
,-u. 4 H* ftft' W" K ^

&-fJ h i! 8

’« I  o f 6
0 '«

pi fy p  f  fj
B 'f i  8 E " r

 ̂? feig' S’* 
§‘*8 3  ̂§•
ft' ft ^ ^  -  
ft" t:i ft'!f ft
p b f-p til “'
m o. b a  1>
JfJ o a. c> cw
ft b' o % 
c  K-/0 ;■ •: ft' ao o P 13 
K’ ft1 ft ftP  ̂ ^  d 3

ft" o a rri
¿* m , ¡r b ^  
K o  ft'®
.B ft- P. 
f-t S 5s
B S'fe Is 

£ “ ...  "

, ft
G ’/i*

ri 1  ̂ ?  d £s
0 0 | D P  Wx

; p . s , p '  ^

1 r r i 811
O i-ift- IT ft td o'

i  8 y.

¡p.ft "J (j

n, it m ft '/o f  k*,
,J ' l l  H p . l  , i

'ft t:'' ia
^  t 'H B y
» . & »j J  tpl" i P' Si I  
,«f „  *• fe ii/ ft ft ii b
vft d  ft f; ft- ft ft ft Ŝ i'G ft >y ft R'
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Vida de San Smplkiano 3 'QiSfpo.. % " %'%'z
gunos deaqqehos fus Religiofos.y 12 Tampoco feo pequeña ca-
el me ios dio con amor paternal: y 
por qué me los dio con aquella tan 
tierna voluntad? Sabéis porqué: 
Porque labia él , que avia yo de 
edificar un Monaílerio en Africa: 
yaísim e partí , llevándome con
mi goá Anudado, Fabian , Severo, 
Nicolás, Doroteo, Ifaac, Nicof- 
trato , Paulo , Cytilo, Ellevan, ja- 
cobo , y Vi¿a\ el Pobre , el qual 
aviando hallado una gran boKa de 
dineros, rio la quilo. Con dios, y 
otros Compañeros que él tenia, 
partid San AgnLün para Africa: 
conviene á faber, con Alipio, Ne- 
bridio, Evodio, Navigio, y Adeo- 
dato fu hjjo.

11 Ido San Agufnn de Milán, 
como faltó la-Luz de la íábidtiria, 
crecieron las tinieblas de ios erro
res, inventando fe nu evas fectas ca
da día, con que San Si molí cieno 
vivía atormentado, y d Aconten
to. N o tenia el Santo viejo otro 
confiado , mas de en trata r con San 
Ambroíku y corre fponderfe por 
cartas con Can Agulón n-ueiiro Pa
dre 7 que je generaba grandemen
te-, per £b nnciaiuuac y- virtud., 
itenienuole por Padre , y refpetan- 
dole corno a tal : io quai la conoce 
claramente , en que avicndoíe pe
dido San Simplicia no le dedataüe 
cierras queiliones fobre ia Epiíiola 
de San Pablo ad Plómanos, quando 
fe las embío , le reipende de ella 
manera. En el fobreferko dice: AI 
.Señor Bienaventurado , Venera
ble , y  de caridad lincenísima Sim
pliciano , digno de 1er amado: 
Agullino defea falud en el Señor. 
Y luego da principio á fu refpuefta, 
diciendo: Tus cartas recibí llenas 
de mucha alegría, por ver te acuer
das de mi, y que mueítras en ellas 
amarme , como íouas. Las queí- 
tiones, que me mandas declarar, 
P por fu obícuridad no las_ pene
trare , per tus merkos íeré favore
cido dei Señorpara que ias en
tienda. Y con el nuimo re i. peto ha
bla déi en los libros de Br.a&efima,- 
tioce S&ncHrum. que no es pequeña 
alabanza de San simpliciano.

la inneidad de San 
el que eftaqdo , San

cercano á la., muerte , y 
ando el pueblo de ele "ir fuc~-

Fricación de 
Simpiician 
Ambroiio 
rrau
ceñar dos Diáconos Callo,Polcmio, 
Vene ti o , y Félix*, comenzaron á 
proponer algunas pcríbnas : y di
ciendo unos una cola, y otros otra, 
nombraron a San Siaiphciantx, p-a- 
r cciándoles , que por fas letras , y  
tara'dad merecía íucceder á San 
Ambroiio: y el Santo Doctor , que 
halla entonces avia callado , disi 
como oyó nombrar á Simpliciano, 
dixo en aka voz , repitiéndolo 
tres veces: Hjje e¡ buenô aunque vie
jo. Lo qual diso, porque aunque 
San Simpliciano era ya muy ancia
no , lu ía nadad era digna de aque
lla Si! la : y ai s i , -muerto San Am- 
brollo, fue electo San Simpliciano 
en Arzobii'poAe Milán , de común 
con té ni i m i. ebto de-todos, y lacado 
por fuerza de iu-jMóuaíterio, con 
arto íénumienro J ovo:. porque co
mo íiempTe avia amad oda; foledad, 
üntió > que en fu ultima edad , y 
cuando trataba de afufar cuentas 
con Dios .5 lebolvreñén ámeter en 
el mundo.

13 Feto coahderando el San
to Varón , que era voluntad, .de 
Dios, vajó el cuello , y recibió fo
bre fus ombros aquella pelada car
ga: y  atendiendo á que ya no era 
luyo , fino de todos , determino de 
trabajar mas, im atender a fu edad 
canfada. Apacenraba fus ovejas-A 
fiier de buen Eaíicr, primeramen
te con el buenexernplo de fu. íánta 
vida, que es lo que mas mueve, y 
con eUáludable'palto de fus conti
nuas exor tacion es , y i eraron es, 
atrala á los católicos., alidonando- 
los á la virtud: reprehendía fe ve
ramente á los hereges , apartándo
los de la comunicación y y trato 
con fus ovejas , porque no las infi- 
cionaílcn con la peíte de la here-

' o’ia* , _
14 No mudó delpuesde Obif-

po la-vida, que hacia en el Monaf- 
terio, porque nunca tuvo mas de 
lofor-zofo ,-para coniervarla , gal-

tan-
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Vida de San Simpliciano, Obifp.
fla de los Santos Martyres Slümo, 
Alexandre , y  Marty tío , confa-

2 2 4
lando las rentas en remediar ne- 
eció dades , refeatar cautivos , y  
íacorrer a viudas , y huertanos. 
Su mantenimiento era pan, y agua,- 
anaciendo algunas legumbres co
cidas con un poco de agua, y fal. 
Su vetudo una túnica pobre, y an- 
gofta. Su cama el duro lu d o , ó 
alguna tabla, como lo avia acof- 
tumbrado en el Monaftcrio. Su 
caftrdad fue Angélica , fu candad 
encendida, amando a todos , como 
a morolo padre , y  defendiéndolos, 
como vigilante pañor. Enfermaba 
condos enfermos , lloraba tierna- 
mente con los afligidos, y fe com- 
padeda de los nccefsitados.

: 5 Hizo guardar los Eftatutos 
Synodaies, que fe avian hecho en 
riempo de San Ambrollo, no con- 
íinriendo, que los Clérigos fuefíen 
ordenados juntamente de todas las 
Ordenes, fino por fus grados, pa
ra que cxercirandofe en cada uno 
de dios, fe hiciefien di euros , y  
prudentes en los oficios , ceremo
nias , y  culto de la Iglefia. Perfi- 
guíó a ios hereges, y  fe opufo á 
los poderofos , que los favorecían, 
íin reparar en el peligro, que cor
ría fu vida, antes defraudo per
derla en defenía de la Católica Fe.

. 16 En ellos exerciclos fe ocu
paba Sah Simplicia no, quanáo fe 
llegó el'tiempo en que avia de fer 
coronada fu virtud , y  premiados 
fus trabajos. Embióle el Señor la 
ultima enfermedad, de que breve
mente murió , defpues de aver re
cibido los Santos Sacramentos. Su 
muerte fuccdió por ios años de 
400. poco mas , ó menos. Fue 
llorada de todos, y  todos acudie
ron a fus exeqüías. Antes de mo
rir , pidió le enterraflen en la Iglc-

Jandofe de citar enterrado con 
ellos , ya que no padeció marty- 
rio , aunque lo avia defeado, y 
aísi fue enterrado en medio de 
ellos , donde eílá hafta el día de 
ov , y la Iglefia dexó el tituio anti
guo , y íe llama San Simpliciano. 
Efta fuera de los muros de Milán, 
y  es ya Monafterlo fumptuofo de 
la Orden del Cíftér.

17 Hacen mención de San Sim
pliciano todas las hiítorias de Mi
lán , San Paulino en la vida de San 
Ambroüo, y rodos los Efcritores 
de vidas de Santos. Celebra fu fief- 
ta el Martyrologìo Romano dios 
diez y feis de Agofto , y  nucítra 
Orden à trece , no -se por qué ra*ì 
z g o . Hailafe que San Am.broíio le 
eferibió à San Simpliciano, fiendo. 
Mongc , la carta veinte y  flete: 
Sdura faükntem -ejfs divitsm : con. 
que fe prueba evidentemente(con- 
ira algunos, que lo niegan) que 
San Simpliciano fue Monge. , .y  
Abad de fu Monafterlo, y  con ti
tulo de Abad le nombra Claudio 
Roberto en fu Gaiía Chriftianá, 
en el Apéndice de ios-Arzobíípos 
de Milán. Governò- la Silla poco 
mas de dos años, y fucedióle en 
ella un Diacono de Milán , llama
do San Venerio. Die efe, que San 
Simpliciano ha hecho, y hace mu
chos milagros : pero como no he 
hallado Autor fidedigno, que los 
refiera, yo también los he paña dò. 
en Alendo, y  falo he hallado k> 
que aquí íe ha dicho , referido ílas- 
n a ,y  flneeramente, para honra, 

y gloria de Dios, que vive, y 
rey na por todos los Agios.

Amen.

*** *** ***
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"Fidd d f 'San. SimplkiMm) >
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NQTANSE ALGUNAS COSAS - rPSilEÉASE 
lo dicho meJlaUtJloria.

N O T A  P R I M E R A .
18 V T O ta fc  ío primero , que 

como queda dicho en 
el numero 6. de cita hiftoria, que 
SanShnpiiciano fue Monge,y Abad 
áe fñ Monafterio. -EÍ fondaraento, 
qué tengo para afirmario;, es citar 
comunmente recibido¡■ afsidelnñ- 
rntds Biñoriadores , que- lo- afir
man , de-ios qiiaies referiré algunos 
mas ava)o, en la ñora 2. n um. 21. 
¡Y ex llamarle Monge y y  -Abad to
dos los Catálogos de los- Arzohif- 
pos de Milán, y  entre ellos Clau
dio Roberto 7 en el Apéndice de 
los dichos Arzebifpos:, donde di
ce-; Décimas quartús Simplicimus 
Abb&s , el aibucMonacbo fcribhSan- 
Bus Ámbrofius ,  epifi. 27. y. eí titu
lo de la -ÉpÍftola: es,-Simplíciano 
Alón acó. Y fupueño 7 que aíslen 
los Catálogos, como todos los Hif- 
■ toriadores , llaman Monge a San 
Simplíciano , y  que es verdad ma- 
niftefta, que lo f i e , tolo reita ref- 
ponder a una objeción, que hace 
un Biftoriador , de nueítra Orden, 
en la forma liguiente.

19 SanAguftin trato a S. Sini- 
pliciano , le pidió confejo, y travo 
umiífod con él anres de bautizarle: 
y  hablando dél en vacias partes de 
Yus Confefsícnes, nunca le llama 
Monge : luego no lo era. Y lo que 
mas es, que en el cap. 6. contando 
el Santo Do&or lo que le avia di
cho fu anugo Policiano, de la ad
mirable vicia de San Antonio Egyp- 
cio , y de ia multitud de Monéde
n o s ? que avía en íü informo, aña
de ellas palabras: Eí eral Msdiolam 
lÁanajieriíitn pienwm boiús fratrwus 
extra urbis inania fub Ambrojh ?u¿- 
tritore, &  non noveramm. Y pare
ce impofsíhle-queaun miímo tiem
po San Aguílin tratadqa San Sim- 
piieiano, y: le conocieíic, y  que no 

Tomo ílu .

conocieíTe el Monafterio de .donde 
efmiímo S» Simpliciano era Abad. 
Deque fe puede inferir,- que- San 
Simplíciano no era Abad , ni 
Alongé. • .
- 20 Á efí.0 fe relponde fácil- 

mente , -que la primera razón-e/ 
negativa, de: que no fe infiere na
da y que loque fe ve con Ies-ojos,, 
no es menefxer decirlo , fino- iupo- 
nerio. Ada-Yeguada, que. la .-palabra, 
nonMQv.emmus:y: es-be . -pretérito:,.y 
le refiere al tiempo, -cuque San 
Aguílin no. .trataba - de reducirfe á 
ia Íglcíia. -Y que -mucho , que en 
e f e tiempo n o-. cu i dalle el que era 
MamqueO:, de-fi avia dvlonafrerio, 
ni de ü avia ral Abad ? Pero d.ef- 
pucs-, que SanAguíHn bofo .fu an
tigua ícela , conoció a San, Simpli
cia no , y alus Monges, y  i Aíuvq en 
fu Mona lie rio , como lo, dicen gra- 
yUsimos Autores , claro- es , que 
conoció el Monafterio. ■

Notafe ganda. ¡. _
21 Lo fegundo ,1 que- debe:no- 

. tarfe, es lo que queda dicho en el 
rmm. 10. ello e s , que San Simpii- 
ciano hizo hacer el habito,,- y  cora 
rea de Monge, que $. Aguílin avia 
de ponerle, y que S. Ambrollo fe le 
pufo á S. Aguílin defpucs.de bauti
zado : porque como dice el B. Jor
dán de Saxoifia, le debe creer-, qué
S. Simplíciano rogó a-S. AfobrOlio, 
que le le vifileiTe , deíir lenco á la 
dignidad Pontifical, y S.Simpfieia- 
n o, como dicen nuefirosEficntores, 
Je ciñóla correa deípues, que San 
Ambtoíio le pufo el habito , y  
capilla. Quati cierto aya (ido efo 
to , fe colige de los muchos. Auto-, 
res, que io afirman  ̂y citan..mn- 
chos de ellos cl-Sermón de :S;pAm-. 
brofio, defBaurifrnode S.'Águffine 
Hilos fon,$.Daeio, Gbií po deMilan?

É f ' érf



i% 6  y id ^ S a n $ t á p ¡ f c i a m i .Q h $ o ¿ -  •,t
'á & S o  e~ la C h rerA ca  M e o lo la sen fe  , q u e  fu e  , á tod o s los A u to re s  c f t r ib s  

v i f o  córnsafo. El Pana Oemeote Sos* debe honrar con los nntmosEpitec-.
;  4 0 0 . to  , ¿n  una H o tilü a  de k  fie fc fá e  , t o s , pues todos ellos d ice n  io  m if-  

Sor-. -Vŝ ftin , Q̂ e comienza; He fe- rao , q ue e l S e r m ó n , y  ie  tien en  ; y
'ta¡¡m ¿ír$as tím gus,d**s eieoui* fu l-  citan p o r d e  San  A m b ro llo  caí*.
< br¡& tdisis. E l B eato Jordán de Sa- io s mas.
a orna bb. i. áei Toas Frairttm, 
•cap, 15- MonibrIcio en la vida 
de San oimpliciano. San An tonino 
Me Florencia 3. part*AyV -cap, 14. ■ 
rtirulo 24. Gregorio ce  v^siíncia en 
le controversia ¿ejlaCíi ■ & z&tis Fe- 
ligio f  Los Padres Pedro Maduro, 
v  Gerónimo de Torres , aquel 
¿obre San Antonino , y  ettorro en. 
íu. Csníeísion Augnítiniana. Dio- 
siiíio Cartujano en el Sermón 3. de 
San Aguínn.El Padre Bdoche Fran
ciscano: en el Compendio de ios 
tiempos, cap. 2.S. EL Autor , que 
anda en el Prologo, y  Regla_de$. 
Ásuítín en el Foro dd Abad irire- 
mió . de Viris lllufírih. Ord. Sr Be- 
nedicL Carlos de Tapia en el trata
do de Rthgwfis rebus, Pobre la Au
tentica Ingrefsi y verbo Mona/ter-iSi 
cap. i-S, num. 1 ,Eí Sanco Varón Fr. 
Aloní'o-de Orozcocrda Chronica, 
fóL‘54, ElAuror del Suplemento al 
Catalogo de Pedro de Naralibus, 
en' ¡a vida de San Simpiiciano. 
Baldío San toro ;en la mlírna vi
da. Hilarión , Hiítoriador de ía 
lgiefia de Milán, .con los demas 
Hiñori adores de Lomba raía. Pe
dro Morísimo, yMauroí.co en íes 
Martyc-ologios , adneo de Mayo. 
Eí Beato Henriqne de Grima ría, en 
ci tratado de OrigineO r din i s Fr a- 
trurn Eremitarum D. Augnft. Phi- 
üpO' Bergomcníe in SuppUmmto 
Cbronk* El Maefiro Fia y Luis 
de los Angeles , y  Lanciloró en ias 
vidas de San Aguitin, y  otros infi
nitos. Los quaíes afirman lo di
cho , que es lo que nos importa, 
y  fe hada en el Sermón de San 
Ambrollo , y  muchos de ellos 1c ci
tan , y  rtenen por verdadero parro 
de San Ambrollo. Vea ,.pues ‘ el P. 
Euíebio Níereroberg, qoan poca 
Tazón ha reñido , en tratar de em
baidor fixlíario , y engañador al 
Autor del -Sermón del Bauriimo
de San 'Agui’im *, porque fi cirio
¿y» , ..

Nota tercera*

22 Va que d examos autsvsado- 
el Sermón de San Ámbrofiev con 
tantos Híftoriadores, reirá probar 
con buenos fundamentos, que es 
parro legitimo luyo , y  no fupuelV 
to. Lo primero,por que la Iglefla, y  
rodos los Aurores católicos tienen 
admirida-por cierra, e indubitable 
verdad, que San Agufiinriue bauti
zado con el Hymno Te Deum lauda- 
mus , y que- San Ambrollo, y  San 
Aguitin le compufieron en aquel 
ado , lo qual no conña de'otra 
parre, fino de eñe Sermón : y  para 
afirmarlo., San Dado , Arzobiípo 
de Milán, y  Autor vecino áaque
llos tiempos ( pues íue dedo en 
Arzobifpo de aquella Ciudad el 
ano de; 5.21. íegun Procopio lid. 
2. } íe.vulc del Sermón de San Am
brosio. Luego como á eñe Sermón 
lele ha dado, crédito , en orden a 
averíe celebrado el Bautiímo de 
San A guían. con el dicho Hymno, 
riendo una coía tan iníbiira , y  
nueva, y que no conña de otra 
parre , también íe 1c debe dar cré
dito en quan.ro á lo demás, que en 
el íe dice , pues rodo es verdade
ro , como íc probará en adelan
te.

23 Lo Segundo, porque como 
dice d  Maeñro Márquez en el lib. 
d d  origen de 3a Orden, no era coía 
venümigque de una coía tan gran
de, como la conversión,y bautismo 
dcS. Aguitin , dexárade hacerte 
mención en las obras de S. Ambro
sio,m que d  Santo no íe gozara al
guna vez, de aver tenido ral hi
jo , pues San Aguitin en d  lib. 1. 
contra juliano , cap. 9, íe goza de 
averie engendrado tal Padre ; y  
no ay mención de elle Bautiímo 
en otra parte de las obras de 
San Ambir o ¿o, fino en eñe Sermón.

. De



rAgqfio 
13. Ano 
ds 400.

ae
luyo. Confirmaíe masr ejiA? por-: 
que San Simpliciano ie goza mu
chas veces de aver (ido -par-te en el 
bauúfmo ? y  conyeríioh de Victo-; 
riño : Inego mucho mejor; debía- 
San Ambrollo gozarfe de una cofa' 
r?m grande, que íblaélia ( quando- 
San Ambrollo no lo fuera ) bailara 
para hacerle celebre en el mun-* 
do. Y  últimamente ? porque efte-’ 
íermon es de tan venerable auto
ridad y y  ancianidad 3 que nadie • 
bailara a quitarícla ? pues nadie es 
poderofo para enmendar los tiem
pos 7 ni deslucir verdades bicofun
dadas 7 quanro mas para obícure- 
eerlas, y  ambas cofas, autoridad? * 
y  antigüedad grandiisimas ? fe ha
llan en San Dacio , quede vale dei 
dicho fermon": de que -íc infiere?- 
que el fermon de que fe habla, tie
ne mas autoridad ? y mas protun
das raíces? de lo qu’c pierdan j es
quíe ie procuran del quicial*- y ar
rancar defas -obras áe han Ambro- 
fio. ■ . : _

'ífpG** ■
tin íhe Pliioíbtb ̂ Cartaginés f  pon- ’ 
qué como''diga :cn 'fU^ivKldnmu - 
veinte y  oehíAde cú-:Mr}Q< ; Simo 
Ágvdtin 'elle Ovó Phhoiovb en Cat- 
lagvj 7 y i he Catcd¿ ideo , v deAn-*¡ 
for en aquella (.ucead-, y confi.-*:*. 
guientemdírfté' debe 4eA-jan nido! 
Pháoíbió-Cartaginés ? 'áyÁyne1 ieaq 
natm*-aí'-de -!iagníié;;■ GbbcbbiìÀ fiS 
ello , ya comía, quedo •que-ifee el- 
í'ermon es verdadero"M=?ÍO -'quede' 
le imputa fedo ? bucò -ih ' ibom-paraf 
que hace • a San Aguí?imfóattíraíqéc 
Catrago , locyuira-e<-Ag,. .A *

‘25 quando A icvmon-fid e
rà ? que San ;: Agwh .¡vm-.v edgi- 
nesde tVácion> ie le podía redar-' 
gmr deÙKb.-'Lo pruneto , corone^ 
íVpadrc. y abuelos h;c o:voe fá r 
rago 7 y c‘$ muy oren mu lo femar à 
los MjoAn^rursles de dónde ;>> fon 
fus padres. Lo íegundo ; porque 
aun dcípEje6^cá,Coñ4 udr;ían ave-' 
Aguado , -que San Agmfiyv fue de 
Tagaíle-, iMidhos Autores-d: licei 
nen por Cartaginés ,-y cñír.e, ellos. 
Naudero vohmfin. 2. anno Chfiiu

- Nota quarta.-,; • -

■ 24 ■ ISo quarto que:íc'debe no-' 
ía r , para que fe acabe de -conocer 
fer eíPefermon de San Anferofto? 
íes r que las razones en- que fe tiin- 
idanlosque niegan ferfu yo  , ion 
ifiaqúiísimas- ?' y de ningún valor. - 
L a  primera objeción ? que' -'contra" 
el fe hace p e s que en.el íé -dice? 
'que San - Aguílin -era Cartaginés? ■ 
lo- qual es • maniheítamente trufo, 
pues es n otorio, que fue naturai - 
de Tagaíle 5 - y  no de -Catrago. A 
efta objedon fe reíponde, que en 
ei, dicho fermon no fe dice , que 
San-Águliln .fue natural -de Carta- 
go, fino que era Pbfilofofo Gurtagi- 
u é sjio q d a f es'ínuy diferente 7 y ' 
muv verdadero-: porque afisl como 
es verdadero- decir 7 -que es Doc
tor ? Maeftro ? oqEíiudiaute Sai-* 
manticeníe? òParihenle ? elqueye 
graduò ? t u v o  -Cátedr a- ,  ò eitua ; o 
en Salamanca ? ò París ? aunque ica 
natural de Toledo , ò £-urgos : alisi 
es vcrdad manifieíia' ? que Se Agui- 

. %o?n,liL

391-. T  nteniiofeq 'Se A p io  ■ ,-¡b:e Uscl:~- 

Jta/tisis t pag. s .̂ác.Tiác dice: dli- 
gúfiiüás Spifsdpiís Htpp6níhns -ii,i-- 
ii&ns CaAiaginsxjli; y eitg-rait v¿en--: 
VdSdiO ¿eAfocvh

- ■ A n a n a  S'epsem  ¿ r¿; q A n t o  ¿ i h  orrd  ¿ -T
-  - KdlmdáSi C ■ • - ■ :tt
- gÁugííjlmus~a¿e¡i )r¡iapao fo lm -  

n ía  v l i ' j j i - .. - ' r-: c
~ S iá o r d A ’nA ¡iS- p r o p te r  'Q a r tü g fn is  ;
! -- akivMtsma. ■ K :;

Y dcilTibie'rdo la ’vida--de*San Ni-- 
colas d e 'f  Olentino 7 derivandoíh* 
habito,y Ylonachifino de SauAguí- '
Tin 7 ¿ICC: . t M o.; .. . I, .,0;.:::

- Qj¿¿ C i m s  & i d o n i s  -é m i  Q a r i ^ g m s ' 
n a t: ís . *■• o-n *- ■■■■ü.ño:

Y-no porque ’ e-fios- Autores digan? 
que fue r/uturai de Cártago, ne- 
3nos de decir , que ios* tratados^ 
6 ■ lloros donde * lo dicen, no ir: iv : 
fu y os ? lino i'upueÍTOS : ice gota m- ■ 
poco íe cebe eacir tal roía dei - 
íermon ác-S.AuiOFodo ? pucs la pa-' 
rifad comef quorr oyíes. ■ Lo te ir- 
cero,porque na ie ap02tenelCs cios 
coi lis ícr SanAsuítin nacido en T  a- 
gafte,y ilatnarie nataral deCartaga, ■■ 

Pf 2 por-

í  ■■
Aáv Ay 
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ágüfte 
iq. Hno 
de 400.

porque en It-alia a todos los A u >
■í. u itüs - llamaban Ga r t agio en fe s, p © r- . 
qu©;Ca trago era la Rema de Afol- 
ca>v no conocían otra Ciudad, co
mo afirman San Aguí-fin , y Silvia- 
no de Alar Pella, y también porque 
Tagaíle caía en la Pro vincha, ta
piñe níé , fe podía llamar San A g u í-; 
Bn Cattagmenfe, , pues tenemps 
experiencia , que fuera de L  (paria 
llaman Toledanos A todos los que 
ion del Rey no dé T  o ledoaun qu e 
ayan nacido en Cafarrubios , ó 
Chinchón í y Sevillanos:a todos los 
dc.I Rey no de Sevilla, aunque ayan 
nacido"en. Catmorun Concluyo con 
decir, que San Agultin coaiunmen,-:. 
te era llamado el Tiloíofo Cartagi
nés , y no Te le Pabia otro nombre i 
en Italia , y  que pues en el fermon 
le le llama Pbilofophus Cart agineri
jas , que era iu ordinario; -apellido, 
no fe dice ninguna cola -folia en Ti: 
y  pues queda tan Pupetabundanne-. 
mente reíp.onHido a ella objeción,! 
podemos á otra.

Nota quinte.

26 Nótele lo quinto, que ja. 
fegunda objeción , que fe Race 
contra elle fermon , es,tan haca, 
como la pairada, y á que íe reipon- 
dc con mas evidencia ,y  brevedad. 
La objeción es , que, en cite íci - 
mon ¿e preiapone, como cofa cier
ta , que San -Aguíbn, ditputb .con 
San Arabroíio muchas .veces , io 
qua! es man i íi eilai 11 ente folio ; pues ' 
SanAgüíHn en el cap, guy.¡i.dql 
fexto libro de Pus- ContéIsiones di--' 
c e , que nunca hallo tiempo para 
eilo : de fuerte, quelos que .ponen 
cha objecioigteniendo S. Ambrollo 
iiemprc ablcrrala,puerta, para dar 
audiencia a toáos los negociantes, ¡ 
quic r e n que ílempre; la t a viefi é 
cerrada para San Aguírín , que iba 
a--tratar de Pu alma: los que oído 
yazgan , mucho agravio hacen a 
entrambos Doctores. . Pero derra
mos euo , y remiramos La rclptiei
rá al intimo San Agufíin,ei qual 
c o c í  Lb. y. de Pus („on te í ¿ 1 o ii-e s, 
cap. 14. y en el lib. 6.. cap. 1. dice,. ;

q,ue comunicó muchas - y eces con* 
San Ambrollo x pero no tantas co-, 
nao él quid era, ni con-el-eípacio, 
que el defeaha, porque San Aguí- , 
tm le quinera, muy defocupado, y : 
no era poísible , donde concurrían 
tantos ncgqclos, y  tanto numero/ 
de gente ,  àqiiien èra tuérza deí- 
pac bar. Oygan i  San Agiatin : Non  
enim qu&rere qb eo -poteram, J ic u t  ; 
vpUbam :, fcciudentibus me ¿ib ejus. 
àure-, atqm: ore catervis nsgotie forum  
bommum, quorum infrm ltaühus fe r -  
ztiebat. Y  mas avajon Sed certe mibi 
nulla dabatur copiafeifett andigue cu- 
pìebam de tám, fancio oráculo tuo pe-.; 
Bore i l l im , n ifi cum aliquid brevi- 
ter ejfet -andUnium ; fifias enim illz 
mei otiúfum mm v d d i  ¿siiirefunde- 
rentar y requirebant _ 5 :nec: unquam  
inveniebant. Tales eran las co n go- 
jas de «San Agaftin ■ ., ; que aun que,, 
trató muchas veces , con San Am
brollo , y  le propalo. Pus dificulta-. 
des muy. de (pació, fie rapte le pa-¿ 
xed a , que ie daba tiempo taífado,; 
y  breve. f

27 De aquí Pe infiere , que San 
Aguílin diíputó muchas veces con 
San Ambroíio -, aunque no tan deP- 
pacio ,'como él dePeaba,. Y¿ elmif- 
fflo Santo afirma , que;Tendo Cm* 
recamene-, trató; con S.an.Ambrq- 
íio , Pobre aquella queflion. d.c„ ib 
ios Chriílianós tenián obligadoif 
a. ayunar les Sábados , y las qucíA 
tíones íie.mpte traen, >configo re-: 
plicas, y dllpntas.-ry concluyo di-, 
ciendo, que ine maravido .mucho,,, 
c.e que ios. .que : oponen -efoá-objeT 
c i o n n o  ayanleidola-fegunda. Iec-v 
cion, que.chaen.eiBreviàrio Ro-j 
mano , en la íieibi. de Santa Aiouiri 
ca , d o ndc. la 1 gle U a edice;, que-Saat« 
AguPtm íc.con virtió Ala fe a  no io?f 
lo por los iéu n o n .e sque oyó M  
San Áinbrouo, ün.o.;también, pora 
los coloquios privados.,-que tuvoc 
con ei : couque eeila- rodó gencrov 
de diñe alta dyacetca de elle punto ; :

■ Xioi'a fexiai , ■. . 0.1

2 S Notefe-lp.,: Testo', que lo  
orro ? que fe. o byetaià - ;efoe ferro o at 

VU les.



■ Sé^ Sim pSiel^ no  ’y  QM fpQi
que en él le dice<s r, que -en e n e  dice , que S 

Agofio Aguñin le convirtió dedos ritos de 
15. Ano la gentilidad, y conña, que San 
de 400, Aguñin no. fue' gentil ,, fino Mani- 

queo , y  que efía íalíedad es noto
ria : de que fe Infiere que eñe Ser
món , de que fe habla ,; no es de 
San Ambrollo o - . .

29 Aefia objeción fe reípon- 
de con mas evidencia, que a las de
más , confefiando > que. San Aguf- 
tin fue Maraqueo; pero que .la lée
la de los Maniqueos era ..efpecie cíe 
¿a gentílica, pues-ei miímo S, Aguf- 
-fin confiefía- d,e s i , en el libro 7. 
cap.y. de las Contéfsiones, que fe 
convirtióde la; gentilidad: con ellas 
palabras : Ego ad te ■ veneram exgsn- 
sibm  , que es lo que el Sermón di
ce. Luego, ó fon: taños los libios 
de fes Confeísiones,■ ó el . Sermón 
de San Ambrollo, que por tai le 
tengo, es verdadero y .parto Lu
yo  legítimo...' :

30 Confirmafc cito-: lo .p:rime
to , porque'. laoigkíla.y.en e.i olido 
4e fu día,.lo canta . Asi .en ai invi- 
tatotio a -M-agnus Dotmma &iaiíd¿- 
biífs xmld¿ ; fapUnti# ie/an non éfb 
numeras rqui 'de tenebrisginiiumlu
men Ecckfi&'fita' .szffcaviti. Augufíi- 
SlUm. ' ■ i 'j. n::

31 Confirmaíe lo legando ,por- 
■ quequien- puede negar lérefta fec-

- : taManíquea eípecie de gen til id ad, 
•quando el mifmo San Aguítin , que 
la  ptoíefsó , como, tari i veriádó en 
ella , dice en el libro 2. de ■■ Moribus 
Manisbeorume. 8*y en ’ciliaro z.de 
GentUcontra Muniebeoŝ caĝ  zy. y  
en la Ay¿y?c74-que los Maniqueos 
■ adoraban ah Soí, y  le meaban la 
-rodilla < huera, de que -en el Ser¿ 
mon de San Ambrollo , no le dice¿

ieraptd- geni 1 timn cultu. vy; quanao

L  igleíia ib locanta -, y  el ' Santo la 
prueba en ios-lugar es atados. -

: ■ ■ Mota.-fsgtima.- *

»2 ' Otra objedon fe hace con-

trá eldicho-Sennotriiy es?,' quece! 
diadelBautifmoera coñumbre, y 
aun ley inviolable yvefiir Jde ¿lan- 
co á los .bautizados■, y ;elr¡Autor 
del Sermón dice , que le1 viitreron 
á San Agsftin de- negro. Antes de 
xeíponder á ella objeción , .quiero 
advertir á los queda. ponen ¿ .que 
no ay coílumbre , ní'deyypor m- 
Viciable que lea., quemo tengaaU
gima excepción ene algún : :calb
particular,- y  extraordinario, como, 
lo fue,la- prodigi oía con vedi on , y  
ba un imo de dan Aguñin. De eñe 
parecer íue.mieftr.o h cay G cr c-nimo 
Román en fus mannfcdtos, eíqual 
dice , que.también era coñumbre, 
y ley eñabiecida, que los - que - fe 
bautizaban.,. hicieíTen en lagar al
to , y  publicóla p rote ilación de la 
-íe-, y  .enyoz alia ,. panuque todos 
lo oy Alen ,;y-que no obñan te elfo* 
fe diíperifaba; co n ¿a Igün as- p er lo ñas 
grandes,y; autorizadas,-perinitien- 
doíde-S;, queja-hicieüén-en 'alguna 
pane retiradáq ydecretapy en voz 
viaja.- También dice y queaísi como 
■ San Águítffi: hizola.- proreílai de la 
í  c con ci Üy mno Le D e u m  la u d d -  
mus , cantandole - y- ayudándole 
•San Ambroíio y cofa, :quyhaitaen- 
-tonces no fe avña hechmafsi de la 
míima manera fe pudo.diípení'ar 
con bien la-.-veñidura blanca : por
que ii á losTautizados feles po-nia 
aquella veftidura, en teña! deque 
triunfaban del mundo -, mucho- mas 
triunfaba .dèi 6a a Aguih n , 'Vtñien- 
doiedeíde luego de ReUgiotb. - 
, 3 3 .  .Pero -aunque mon - eños, y 
otros femejantesi^exemtíloS',' le pu
diera hacer bañantemente creíble  ̂
que.á San Aguñin fe ie pulo ;el ha
bito negro en lugar- de la -veftidura 
blanca, los demas Hrítorladores de 
la Orden- -no "lo ficnten aísi 3 ni lo 
llevan por eñe - camino r antes di^ 
cen, que leyuíieron veltiduta blan
ca , comodi los demás-, y  como (€ 
ula-ba en aquel- tiempo1: y  Le chafe 
de vèr íc e  eño-afs'i y  en queden tó'- 
dos los qüadresy - pinraras , 'que 
fe-hallan endosclauítros-, elgleíias 
de La-Orden del Bautiimo¡de Sari 
Aguñin : , Tiempre le  han pintado-

coa
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c o a  T£Ü3:dsra;bIaacS'f y !a  o; con ha
bito negro. • '
- ■! -Z4- -L o que rcíponde- el ivíaeí- 
tao Msroíiez, v t odos sdeirr gs Fdf- 
ÍOrüidüGtCS - CS  ̂ ^uC ¡tío-mega San
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antes fapoae, que le viítíode blan
deo ypara cumplir con la ceremonia 
det Bautifmo.., y lo da a entender, 
osando d ic e : Trmmpbarct&m&s vi- 
fiu iefi Augufimuseapreferihn bora3 
qua Tiovum chrifiiwmcmfuero baptifi- 
msbe induimuu ¡Llamando al ceñi
do d el reoien bautizado., habito de 
Triunfador, por el color blanco, 
queíiahlSca la victoria , como el 
miímo Santo lo entena .en el libro 
de hutiandii , cap. y .L o  que dice 
d i Sermón e s , que defpues de bau
tizado , efto es a üi tiempo , llega- 
dala Dominica in Álbis? dióá San 
Agufiin el habito , y  capilla negra, 
~y San Simplrdano le ciñó la correa: 
.y cierto, que d q u eco n  atención 
leyere  las palabras del Sermón, ha
llará, fer afelio que decimos.. Las 
palabras fon ellas; Movum cari fiza- 
mztm novh mefiimentu cuculla nigra 
inammus. Llámale nuevo chrifha- 
aiOj, porquelo comenzaba' á fe r ,. y  
d ic e ,  quede viítió con nuevo habi
to , y trage: conviene á íaber con 
habito de.Erayle. Luego aqui ha
bla del. habito r que. fe.ie..pulo la 
Dominica in Mbis : porque, á dife
rencia dedos demás bautizados, -á 
quienes en elle dia Kdexadas las rti
ra cas blancas, veítiao Tus ■ antiguos 
Vellidos aponiéndolos en el trage, 
que antes andaban, á-San Aguítin 
le viílieroo, no fus-antiguos veíti- 
d o s , como alcas otros , fino no-vis 
vsjtimentíycuculla nigra, otros nue
vos vellidos ¿hábito , y  capilla de 
Frayie que fue decir<> que le vil— 

dieron de trage d ife re n te y  no co
mo á los otros en lu.trage: antiguo: 
y  como el veílir á ios otros fus an
tiguos vellidos^ no fe hada halla 
Ja dicna Dominica in Aibis., tampo
co fe ha de. decir, que á San A<mf- 
rin ic virtieron el habito negro ,.y 
;jue vo. ,;Cn lugar do lu antiguo vel- 
ddo , hafta la irúíma Donúrdcabj

■ Albzs , pues lo áníinua eiSetsiòft 32  
San AmbrdSoj'CGino queda probi* 
do. .

; Nota cBavü0 -

35 Fuera de las objeriones-refe- 
ddas , anaden algunos una conge- 
rura, para inferir, que el Sermón, 
d e  que fe habla, no es de - San Am
brollo : porque dicen, que el d í- 
-choSermon no es del mlfmo eftílo, 
que los o tro s ,y  que aísi fe.debe 
prefumir, que no es fu y o , fino de 
otro Autor antiguó; A  que feref- 
■ ponde lo prim ero, que no es de 
diferente eftiio, pues le juzgan , y  
citan por dei Santo ■ Doctor todos 
los Autores citados poco haon el 
num erosi. L o  fegundo fe reípon- 
d e , que no es regla ■ cierta , pata 
conocer al Autor el eíh lo, pues los 
mas de los Autores ufen de dife
rentes eüilos en fus obras, fegunla 
diferencia de las materias, de los 
'tiempos, de los auditorios, y  del 
temperamento - de los ¡ hombr es :■ y, 
afei no fuera maravilia, que fe-dife
renciara en algo efie Sermon dé los 
demás del Santo. Veanfe con aten
ción los Sermones de San Aguftinv 
y  fe hallará, que unos fon de citilo 
muy fubido, y  otros de humilde. 
Leanfc los Morales de S. G regorio, 
-y el Patterai, y  fe v erá , que Ion de 
diferenrifsimos cintos : pero eíiáes 
la  grandeza de los D octores, faber 
mudar de eítilo,fegun la diverudad 
de lasmaterias , tiempos , y  audito
rios. S-. Aguilm N . P. al fin del Ser
món , que predicò el día de Beníe- 
coftes, tratando del dòn de las len
guas , dice zísi'Sed modòdicere opc?~ 
Tst, quomodd gratzam lingtiarum ba- 
berc poterimus. Ideò attendendum efí 
f i  bañe gratiH vola mus obfmers îSíam 
in predicazione, non efi fiempcr idem  
m-jdus ,  cum corrigimus  ̂ habendus. 
Aílis enimfimpticU , aizzi rnedi o eri 
alzis maxima i pradzcandafunt, ftcut 
Apo fl. oíifecerzmt. Luego fi los San
tos enfeñan , que fe debe mudar de 
eítilo, qué mucho que ellos lo exe- 
cuten : y  que SanlAmbrofio mu- 
daífc algo el eítilo, y  predicale lla
na, y  csncifamente el fuceífo : del

Bau-
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V id a  de San Simpliciano ¿ ■Olìfpo* " ^  j
BautifmodeSan Aguftinàunaudi- condene falíedad alguna ,, que le
torio , que confiaba de diferentes ' 
eftados de gentes, doctas, r ubicas, 
y de todas fuertes,que a el concur
rían, para que toaos loentédielfen.

36 Cqnduy-o diciendo, que fe 
vea al Padre Tnrriano , íib. 2. pro 
Epifi. Pontificum , cap. 2. donde 
prueba largamente, quan defearai- 
nados andan los que por el efiilo 
quieren congeturar, y tacar de raí- 
tro al Autor de la obra, haciendo- 
fe en fus intentos femejantes á los 
perros , que por el olfato íacande 
•raftto a fu dueño entre millares de 
gentes: y como galgos, que entre 
¡fimltitud.de aves, y fieras-de! cam- 
VpqTfacan la liebre > pero en el efec
to fon como erradores vi fonos, que 
para una vez, que aciertan én el 
•clavo , dan ciento en la erradura: y 
como los zoylos , y  momos,y otros 
hombres ignorantes, de quien dice 
Aulio Geliodib.3. Nocí. Aiticarum, 
cap. 3. que defconocieron por el 
eíbio muchas-comedias de Planto, 
a las quales llama- efte Autor, no 
folo Plan tinas, fino Plautinifsimas: 
porque dice, que ios Efcritores no 
han de feguir ííempre un efrilo. Y  
verdaderamente, que íi por ia di
versidad de eftilos hirviéramos de 
defconocer a los Efcritores, apenas 
quedara periodo feguro, afsi en las 
humanas, como en las divinas le
tras , que no hiciera fofpechofo a 
fu Autor: por lo qual fe debe cerrar 
totalmente la puerta a femejantes 
congeturas.

37 De todo lo dicho fe infiere, 
oue el Sermón de San Ambrollo no

haga fofpechofo :y  'coriignxenre- 
mente fe ligue.no ler parto ínpuefi 
to, íino legitimo del Santo Doctor. 
Y últimamente, que San SimpEda
ño fue Monge, y  Abad dci-Monaf- 
terio, que.fuft-entaba- San-Ambro
llo como confia de lo dicho en el 
numero 17. y en los liguientes: y  
que el hizo hacer el habito para S. 
Agufiin en Inform a, que-fe avia 
tratado entre e lS a n  Agnfiin, y 
Sanca Momea fu Madre : yque San 
Ambrofio fe le v,litio el día de Qua- 
ílmodq , labre la túnica blanca,que 
fe le avia pudlo en eíacto d.eiEau-

’ tilmo, como queda probado en el 
primer romo de efia Chronica, en 
la Advertencia . veinte v dos- , y  
que San Simpliciano , como R.eli

de la Groen , por'aver 
el ,..y. fus Rellgioíbs la 

regla, y modo,-de vida, que los dió 
San Agnftin, como confia de lo di
cho ¿en el nem.;iq . lo heneen ;afsi 
muchos Aurórese Entre ios quales, 
el Dador Villegas , en la vida- de 
San Simpliciano,' que efiá ,en el ter
cer tomo de fu Flos-Sanctorum, 
dice: Los Padres Aguftinoscuen-. 
tan 2 efic Santo entre los ReUgip—

gioíb 
-guardado

fos de fu Orden con 
porque como le

o
lee en la

gran razona 
vida do

no , el Santo ordenó la Regla , que 
contenia la vida Apotrofica, la qual 

oblervarón S. Simpliciano, y 
los demás Difcipnlos 

íuvos.
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► Idei.
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Dando los fines fon dicho- 
fos, annone los princi- 

, . pios no fiieíTcn loables,
-ó-ios intermedies fuellen ofeniivos, 
;r¡o cor elio debe ceícaccerfu glo- 
-ría-Yai vezlnce maslo excelente à 

de lo malo,-porque el encu-en- 
íro de los dos opuefíos, hace que 
¿obreCaiga ci uno de ellos mas. -Las

- -fombrason la pintura  ̂ocafionan a 
' queiuzga mas lodano de ella, y 
-en ios cuadros de lalglefia Casoli- 
vcaíales mas à lavada un San Ba
rbio > m  San - Aguíiín, y unaMag- 
:¿alena aporque el quarteide fuyí- 
Ma culpada, íkvede.boícagé ai de 
*fu penitencia , y,- aquel imve1 de 
' fiambra, para que lobreialgan las
- glorías de elle. El lienzo, .que pio
lan los E vanga bitas de la Magda-

- -lena,fe lleva, nueitros ojos, pín- 
: tandola iojeta-á- íiete demonios,
' quando p c cao o r a y  y en gt and e cid a
- de Coros de Angeles, quando pe

nitente, porque la diveriidadfor-
' ma Uberai oí ura. .

2 Eidero ha de ler agradable 
al Le ciar aquella hiftoria del Ve
nerable Padre fray Juan de Monte 
Cadano, re Cuitando de los ahí va- 
jos de fu vida, la grandeza de Cus 
encomios, fue natural clic Santo 
Re ligi ola de.un pueblo de Italia, 
ììaniado Monte Cañano, de ja Pro
vincia 4c la Marca de Ancona , que 
es de las mas felices de guantas cu
bre la redondez del Cielo, pues 
fuera de averia enriquecido con 
imitares ¿e Santos , la. honró , lle
vando à ella la faníifsima cala,don
de ei Eípofo Divino le deíposó con 
ia naturaleza humana , uniéndole 
d elia con la myferióla unión hi- 

: .poítatica. Efta es la fantiísima Igle
sia de Loreto , que tolo dilla tres

leguas y  media del dicho lugar dje 
Monte Cadano,-pattia.de efte.gran 
■ Varón , cuya hífiorla-ten emos, .em 
tre manos., Eñe lugar eirá- fituado 
fobie mi pequeño monte , iquien.

■ rodea- por la parte As ' medio diadi 
rio Potenci3,y por laleptentrional 
un claro arroyo, Ha ma do Me rocía, 
y  por. las demás .partes -campanas 
fértiles de frutos de la tierra: cog. 
que fe halla .de todas manerasefe-

■ l iz , y-Iu&rofa-, y mucho, mas ypor
aver nacido en ella efte Siervo de 
Dios , el ano de mil y  ojuirdentos y  
cinquentay íeis,á  quince de .ju
lio. ... ..A --

3 Su padre fe llamó Geconio 
Nícolncio, y fu madre EzMcifca 
Pidnoti de Monte-Caíiano. Ei pa
dre fue natural de la Ciudad de-S. 
Severino , y  la madre dei dicho 
pueblo.de Monte C a d a n o ambos 
remerofos de Dios,y buenos chrií- 
tianos. Tuvieron durante ei matri
monio dos hijas , y  a cite Siervo,de 
Dios, fugetc de -a prefente hi do
ria, y àcero hijo poíthumo, que vi
no à fer Reiigiofo Capuchino. 
Quando r.aciò ei Siervo de Di cu, 
de quien tratamos , dixola partera 
à fu madre (.no se íi iufpirada del 
Ciclo) elle lia de fer un grande 
hombre . y ía honra de vueítra ca
ia : palabras , que íe advirtieron, y 
íc quedaron en là memòria délos 
que íe hallaron preíentes. Recibió 
el agua del hautiimo al tiempo 
acoítumbrado , y  puliéronle por 
nombre Juan : porque h Juan quie
re decir gracia , fuelle nn genero 
üe pretería , de la que Dios avia 
<ie comunicarle.

4 Fue ali me otado Juan con po
breza de bienes terrenos, y abun
dancia de espirituales, guiándole,,

como
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conio-planta tierna ypot elcamiao ìosbemàs?Religiofesyy fes emhár
de fevirtnd , y  dei 'Cáelo.) y enfc  ̂
fiándole a leer , elcfibir /y la- doc
trina chrifiianá. Aprendiólo todo 
con facilidad;y prefieza.Dió muef* 
tras en fu niñez de fu futura predi
cación , y  fantídad: porque ílndi- 
vertiríe á juegos, y  entretenimien
tos proprios déla niñez , empleaba 
el tiempo , que le fohraba deípues 
de la efcuela, en juntar efiampas, y 
hacer de ellas altares, y  oratorio, 
donde fe ideaba de rodillas, rezaba 
el rofarlo , y  otras oraciones, que 
avia aprendido en la efcuela. i , ;

5'. Algunas' veces combldabafi 
fu madre,y vecinas á oir i us'í erme- 
nes,- y  ver fus altares:■ y  en tenién
dolas prefentes., fe íubía-fobre un 
eícavef y relataba con -gran gracia, 
y  donayre lo que avia- oido á los 
Predicadores en la ígleíia. Mofea- 
bafe en eftos, y .en ios demás exer- 
cicios muy obediente á fus padres, 
hafta que íiendo de tres míos, que
dó por muerte Cuya huérfano,

6 Pero un homhrehonrado , y 
principal del mifmolugar, llamado 
Bartolomé Qnatrino, aficionado de 
la modefiia,y virtuofas-cofmmbres 
de Juan, y  compadeciera do fe , de 
que huvieiTe quedado huérfano, y 
defamparado , fe le llevó a fu caía, 
y  adoptó por hijo, y  a l-os catorce 
años de fu edad, con el benepláci
to de fu adoptivo padre , pidió el 
habito en el Convento de S. Mar
cos, de la Orden de N. P. S. Aguf- 
tin, en fu miímo lugar de Monte 
Caíiano.De allí á dos años,que fue 
en el de mil y quinientos y fe- 
tenta, y  dos, ó como otros dicen, 
en el de noventa y dos ( que pare
ce dificultofo’de creer fe düatafie 
tanto ) hizo profeísion , moitran- 
qofe vivo exemplo de virtud) atsi 
en el noviciado, como defpues de 
profeflo,-mofeando grande eCpi- 
ntu en. todas las cofas del férvido 
deDios,ygran prudencia, y promp- 
titud eü executarlas. Reíplande- 
dan en el entre otras virtudes, lo- 
btefallendó a las demás , la' humil
dad , obediencia, devoción , y ca
ridad , tanto, quedas admiraban 

Xorao i l l •

diaban los mas perfectos,
7 -Viendoledos -Superiores tánr 

medrado pii virtudes, trataron de.

ñor, íi csf que ay alguno vpor Sáti
ro que lea;, digno de - rasi fuprema 
dignidadá-,'Recibió1 todas las .Or- 
denes , y: dei pues de ordenado 
de Sacerdote 1c preparo para la 
pnmeraMafia, mefeoi'a.noy 'apren
diendo, ias ceremonias-.,, ’y  dando 
00 gracias ; á-Dio&por tan i u premo 
beneficio •; conio era aver levan
tado fii:vejez3. aman filfa -dirmi— 
dad.■ -No,labia el-Siervo ríe Dios 
como mofea rielé agradecidos y  
con-uderaado , que na puede iinu 
criut urfi mofear ife gra titud'Be o fra 
fuerte y  fino cs.jkgándoíc a èlcon 
amor y y : ii u mPdafi'y detenninò?de 
fer de v o disi m a- de cite tac aíro 
¿de riti cío , y Myílerio, -celebran
dole con la mayor- fiumtidafi y y  
amor j-que pud-ielle , precediendo) 
paramas, encendcrfe en. fii aiaoiy 
una e-xactá. meditación -de.Ia-Pafi 
floride naeíiro Señor jeíu'Ghrifi 
t o , y  de ¡los. demás Myftefiosyque 
en él fe reprefentan. ■ ■■ ? >.

8 Pali ado el medio ano. en;ef- 
tas dilpoíidones, cantò el Siervo 
de Dios -la primera MifTa àttesdiè 
M ayo, dia ■ de la. Invcución de: ia 
Santa Cruz, av.ie.ndo combldado 
della í  todos los amigos í y .pa
rle ates) y à fus dos -hermanasy que 
ya-efiaban cafadas en ía Ciudad de 
Ofsimofqúe coa-pira muciia geme 
concurrieron, acordándole, -de -lo 
que quando nació 'avia dicho ■ la 
partera ; y de lo queoofios- al pre- 
fente deci anele-fus virtudes. T-.an- 
bíen quífo N; Seque concutrímfem 
los padres de nn-fobrino fiiy-of que. ■ 
avia dos anos, queefiabaehfermo, . 
y  fuera de t oda efpcran'zá de alcan
zar falud, para 'dar ciará demonf- 
t ración de Ía fantídad de íii Siervo. 
Pidióle la madre de Oracio Píziho- 
ti( que afsl fe llamaba-el enfermó) 
con grandes veras,íe eneomendeile.' 
à Dios en la primera Milla i  pidien
do en ella la talud para yeffeb riño..,

G& Hb
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V i d a t k l F . P . F r ^ J n m  d eM tm fá C M m o
rAgo^o fueífo campado jucamente, quan- ^

fq . Ano do confia averíe levantado Úe ia. 
de 1Ó21. culpa con rentapreiteza, y acanta 

altura de perfección

fo ,? -

cqliñcauu 
con tamos milagros , y mas tiendo 
opinión, corriente de Theologos, 
que la permiíion del pecado es 
erecto de predeitíaadon,

13 He juzgado por convenien
te ei hacer eita. pequeña digrefo 
íion , para que el Lector fe naga 
mas capaz de eíta hhioria,en quan- 
10 a ella fogunda parte de fu vida: 
y  para que ninguno, por mas lamo 
que Cea, aunque haga milagros, co
pio los. hacia efte Siervo de Diosde 
aliegure, lino que üempre- viva con 
recelo, y miedo de caer en el abis
mo de la culpa, deide la cubre de h 
perfección, como es creíble cayefo 
fe el P. Fr. Juan de Mop.te Gaica
no , como, le vera en la relación ir
guiera e*.

14 Litando el Ladre FL Juan 
en el Convento, de Padua, tan que
rido de todos, y eidmadu deíPrior, 
como fe havilto, íuqeqio trabar 
amiitad con un rrayie del cuerpo 
del eítüdio , de los que llaman Cur
iantes , y nada eiludíanles , íino 
fiempre ocioios, y  vagantes por ei 
Monafíerioieítejcon otros deíeme- 
jantes calidades, fe juntaba de no
che a colas indecentes, y platicas 
cíen ledas, b entretenimientos ilíci
tos- Llego a iaber io que paliaba, 
aunque no loscuipaaos, el Prior 
del Monaíterio. Lite Prior, atribu- 
Vendoefta reiaxaclon a fu defeui- 
qo, un-a noche defpues de cenar,hi
zo un capitulo, o platica a iosReh- 
g  fofos. Propufo las culpas, de que 
avia íido avilado , avilándolos pro- 
curañen la euiiiienoa,antes,que io- 
bre los delincuentes vinieñe eicaf- 
tigo. Entre otras cofas , que en 
aquella platica dixo/ue, que el por 
íu deícuido era ei principal culpa
do j pero que onecía enm en caríe, 
velando ¿e allí adelante , tanto co
mo antes avia dormido. \ o clíper- 
tarefoccai, y Guamo ne andado de 
remiíio en reprebenuer , ícre acra 
de -preño en cauigar , para que el 
contagio de i-r culpa no p.aífe ade- ■ 
Unte.

1 5 Sin rieron-ios cuip adoslagriao 
mente eíla tep.re hechor; , y  alguno 
de ellos, que debía., ü.  fer .el.pxin- 
cipai, cisiona o ¿e las .palabras, que ' 
ei Prior avia dicho, de que. ñ-ayid 
e! ufo o dormido .fodlpettaria , v tor
ciendo umeúramenre ei fornido de 
laougivfoa mcruura, eícnbiu.con 
un emboo , en una de L$ telforas 
del v.nu'Uo de ios muertos,, que 
es ci inmeunuo a la igieiia,,  las 
pai^otas cci Píaimo : erecta. y ñe- 

1 aapn.cm irjl Pooífi-í
±}üf/un:i$ d vino.̂  Dieron
cuenta ¿u i'iior cc i¿ cícritma, b, 
Lbeka iiitamaiono , que en parte 
tan ■ LigKiQ.aí Como ei ciavúboeavian 
cierno.. ;dem;L. ; .o.mrofo .4 ¡j*a- 
lot oe. ¿4 ciciuura , pot 1¿ roana 
de u-,. foyr<£. ,y_ no cebaba ¿a ua- 
eei \jam p¿—̂ oaS diLgeijcias., ;U0 
tanto por lausficer fu. injuria  ̂
qcanto por cahigar i a afonía , que 
a Dios, i e avia hecho, y el eican- 
daio , que avia cauiado. ,  y can
aria adonde, quiera que íe íu-
pfofoifo .
. -id Andando elPricr haciendo íb- 
quiUciou.del reo,el recaudaba bufo 
cauáqmodo-,como denunciar deí 
Prior ame. la iiiquihcion , a-nres.* - 
que fuelle delcu.hierto : - porque 
aunque la forma de la letra citaba 
bien disfrazada,y no ie hallabaraf? 
rro por donde venir en fu: conoci
miento , permitió el Señor, para, 
los unes que el fabe , que elmifmo 
fe ae fe ubrieífe. D e í cubierto uno de 
los culpados, cobraron los compIH 
ees grande miado." Uno de clrp.v 
era el amigo de N. rr. Juan de 
Monrc Cahauo, el anal pudo tanto 
con e l, que ie pertuadibá que ie: 
fuéllenlos dos i  denunciar de cier-- 
tos artículos ame ei Tnbu-nLd* 
la Inquilicion de Ven acra, Partie
ron para- alia , e hicieron, fu de-r 
nun elación contrae i Prior, -dandoi 
al Inquisidor unoá artículos, que  ̂
no contciUban unos con otro^j.yp 
afsi no fueron, admitidos.

17 Supo defpues el o fand Ido- 
Prior de la oculta parrida de los dos 
Reugiofos: v te miedo, no fe a relie fo
fo atguua tela , conque le oDÍcure- 

C g  2 cieífé
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cieñe fu honra, y pehgraífelade la 
-Religión , determino de ir en fu fe 
guhnkmto- Llego a V cnccia, y fupo 
como avian citado en el Santo Tri
bunal de la Inquiücion , y huleán
dolos con diligencia ios halló, y 
en la faltiquera delPadre Fr. Juan 
un tanto de las acotaciones , que 
avian dado en el Tribunal dicho. 
Traxolosorefos afu Convento, y 
lueg-o el Prior , que era hombre 
grave, y  de buen crédito, fe que- 
xó ante el Padre General criminal
mente de todo lo referido. Algu
nos dicen , que el Padre Fray Juan 
ñie engañado del amigo , perfila- 
diendole, a que le acompañaífe, 
per fe r fe rv icio de Dios, íererae- 
diaííe lo contenido en aquellos ar
tículos , fin decirle contra quien 
avian de fulminar fe, y que por fer 
muy candido, y fencilio, y de fá
cil condición, pudo el amigo, que 

' era maliciólo, y siluro, confeguir- 
lo:pero como díxeeñel numero 
doce, parece moralmente impof- 
íible , que tantas cofas , en materia 
tan grave, pudleífen fuceder, fin 
grave culpa de uno, y otro.

18 Quando le fue tomada la 
--contéision al Padre Fray Juan ,y  

leído los arriculos, de que avian 
acu fado- ai Prior , para- que fe rati- 
ficaft'e en ellos , ó que porque la 
.vejación le abrió ios ojos del en
tendimiento , como dice San Pa
blo, ó que porque Dios le acudió 
con fus auxilios , para'que fe ievan- 
¡taffede la culpa: rcfpondió fran- 
tamentc , que no fabia cofa alguna 
snaladd dicho Prior-, y que nin
guna cofa de las contenidas en los 
artículos referidos era verdadera, 
y  que el citaba muy contento en la 
prifion, por tenerla bien merecida. 
En cita conformidad hablaba íiem- 
prey los Padres, que conforme á 
la conftitucion, iban a viíitatle , y 
Confolark. Muciios trabajos pade
ció el Padre Fray Juan en cita pri- 
íion, donde efhivo un año entero, 
y  fue tratado con grandlfsimo ri
gor , dándole á comer ióio pan, y 
agua los mas délos dias, fuera de

,que

Juan de Monte Cajidm*
él fuñió, con grandi istmo ex em
pio , y paciencia, ho’gandofe de 
fer caftigado en efta vida, para efi 
cufar la pena en la otra.

19 No fe holgaba nada el de
monio , de que el Padre Fray Juan 
de aquellos trabajos íacaÜe tantos 
méritos de paciencia ; y afsi procu
ró apurarle mas , par?, hacerfela 
perder , añadiendo otros trabajos 
nuevos fobie ios que eliaba pade
ciendo. Sucedió , que al cabo del 
año de prifion, quando fe citaba, 
efperando la fentencia, divulgó el 
demonio, por medio de algún mi- 
niíiro fuyo, que era mas rigor o fa, 
de lo que imaginarfe podía : por
que afsí é l, como los cómplices, 
citaban condenados à padecer acer
bísimas penas, en que no folo po
dían peligrarlos cuerpos,finólas 
animas. Coníiderefe aquí, lo que 
fentiria eñe añigido Padre , quan
do le fue traída nueva tan perni- 
ciofa para fu alma, y  de tanto fen- 
rimiento. Con todo effo llevó efta 
nueva con la mifma paciencia , y. 
íerecidad de animo, que los demás 
trabajos , que avia padecido, de 
que fe maravillaban todos.

20 Efta mentitola nueva,por 
lo mucho , que querían ai buen 
Padre Fray Juan , causó tanto do
lor, y alteración en rodos los Pa
dres del Convento , que determi
naron facarie de la prifion, en que 
citaba , y librarle de la pepa , que 
la tabulóla fama avia divulgado ,y, 
de próximo fe aguardaba. Con ef
ta rcí'oludon fueron à hablar al 
paciente Rdigiofo , pidiéndole, 
que fe fi! ielle , y fe fue ¿Te à otra 
parte remota, haftu que pai Fufe ef
ta tempcíhd , y entrañé .otro Ge
neral , que no fuelle tan rignrofo: 
y aunque al principio los reípon- 
díó, que ialiendofe de la priíion. 
perdía la ocairon de purgar lus pe
cados, y de adquirir méritos , y 
que por ello juzgaba noie conve
nía í ah ríe: con todo eíío infiftícron 
con nuevas , y dicaces razones, 
con que no foie le perfuadieron à 
que podía huir de la prifion, fino à
que debía hacerlo.

. A l
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fin , vencido de fes razo- vento de fli Orden , dos millas" de

Saimón a, leyendo a los efiudíantes 
dei Artes , y Thealogia : cofa bien 
Muda en Italia, pues iucedc mu-

1 21
lies , fe determino a exeamarlo 
que leberfuadiam Dieronle liber- 
rad los Padres del Convento , y 
partióle para Güimo , donde d a 
ban. fus hermanas caladas. No fe 
puede explicarla alegría, que cau
so fu. llegada en íus corazones 
quando le vieron , por lo mucho, 
que eitaban afligidas de las nuevas 
de fu desgracia. Qciiieron dete
nerle allí; pero a el no le pareció 
conveniente, efendo penitenciado 
vivir fuera del Convento : y aísi ic 
fue fuera de los muros de Ofimo, 
coa un Padre de la Orden, que vi
vía en una Ermita folo, con licen
cia áe los Superiores. En efia Er
mita eífuvo algún tiempo, exerci- 
tandoíe en actos devotos, y con
fundiéndole , de aver tenido tan 
poco animo, que fe dexaífe ven
cer de perfiialiones, y por ellas fia- 
iíáofe de la prifion, en que cua
ba.

22 Hilando haciendo vidaere-

pues
cuas veces pedir ios Conventos 
Monacales tua lid i gioie de los 
Menò Can res, para Regente de fus, 
citemos. Concedi cíelo el Padre 
May Juan . parociendoíe . que allí 
citane recogido, y den ocupado, 
mientras acababa ib Generalato el 
Machio f.pimu Vicentino. Pude 
al dicho C invento de Cele ih nos, y  
ruego le tee dado el cargo de Re
gente. Excrcitóle , moldando la- 
ciarlerie gc iu c ic vaivi o xneento, cu 
el moco de disponer las quefiioaes, 
en la elección de las opiniones mas 
probables, y de las mas eficaces ra
zones : y iobre todo ,-cn la expref- 
íion , v facilidad ^con que daba à 
entender à los eíílidiantes quanto 
quería. En elle bonetto excrcido 
íe entretuvo quatto años, que du
ro el Cenerà iato dei Ma cilio Eípi- 
rlm Viceruino , eníeñando à los

mítica, en compañía de- dicho Pa
dre , le fue advertido , que no ci
taba bien en aquel íitio, fino en 
algún Convento de la Congrega- 
don de Peruíia , donde el Vicario 
General de ella pudieíle meter la 
mano en íupleyto, y  componerle. 
Parecióle bien el confiero , ydefpi- 
diendofe de tus hermanas, y del 
•Padre de la Ermita, fe partió para 
el Convento de Sulmcna, que per
tenece a la dicha Congregación de 
Peruíia, con animo de qnedarfe en 

. e l, y  entregarle al Vicario Gene
ral de ella.

23 E fe era fii intención ; pero 
Dios difpufo otra cofa. Filando ya 
camino de Suimons, fe fue a alojar 
á un grañConvento de Pudres Ce- 
lefiinos, íito en un deíierto muy 
amenGa las raíces dei gran monte 
M ay da, celebre, por aver San Pe- 
oro" Ceieílmo trocado la Dignidad 
de Sumo Pontífice, por la vida erc- 
mítica, que en el hizo. Allí,hablan
do el Abad con el buen Padre , y 
conociendo en el no menos virtud, 
qse doctrina , 1c pidió , que fe en
tretuviere algunos años en unCon-

efiudíantes de aquel ■ Sagrado Or
den letras, y virtudes.

24 Llególe el año de mil, y
quinientos y ochenta y hete , en 
que me electo en General d  Mae ib 
tro Fray Gregorio de Mon-tcipero,' 
y  coniiguientcmente el tiempo, en 
que deshechos los r.ubhá&s. de 
culpas(íilas huvo)boivió i a;'luz 
de gracia á iiufirar con mayor fuer- 
za el alma de nueilro Fray Juan de 
Monte Caí i an-o , y a hacer tan luf- 
rroía , y reipiandeciente la tercera 
parre de fu vida, como Te veta eni 
cita hifioria. >

25 Afsi como hipo el Padrcr- 
Fray Juan, que avia ib i ido por Ge
neral fu Maefiro, que le avia ieldo 
Philoíofia, y Ig era muy afecto,lle
no d  corazón de alegría , di.ó gra* 
cias ¿Dios por *dio. Ib o pul o de ir 
a Roma i  prefentarfe, y de citar 
aparejado ¿ tolerar qualefquier pe-' 
ñas, y penitencias , que le drelLq 
y a abrazarlas , como dones veni
dos de la divina mano. Con e fe  
decerminacion,íe deípidia de aque
llos Padres Ceieftinos, y ¿pie, y  
fin prevención alguna, con un ba-

cu-

»
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cu l¿cr, ín m ano , y  un íhquillo de form ado de la paciencia com bne

o ño
r,Í0 

>2 1. partió derecho para ido nía, en r 
ca de úrpabuc Gene- a!, y u; m»

cuero coa tus manuUnptos , y ci 
Breviario o ivaio eo roano , ¿e

en bul- 
;aeí-

tro con temblante alegre , y cola
zo r. mas alentado»

26 Ko iicvnba bien el demo
mo eirá jornada , m la í’anta deter- 
urinación con que la hacia el Padre 
Monte Caíiano, y al sí procuró in
quietar , y diverni de iuspropoíR 
tos al penitente Padre, unas veces 
rentándole de impaciencia , con 
i¿ nipereza dei camino , inconmo- 
dlaudes que padecía ,y conmodida- 
de:: e¡uc dexaba en el Convento de 
los Ceieitínos, de donde avia fian
do : otras veces ie proponía ante 
los ojos de ImcOníidcración mil di
ficultades , como que no feria bien 
recibido del nuevo General, aun
que huvieilc fido fu Maeíxro : que 
debía avergonzarle de parecer an
te quien le tenia en buen concep
to , quando era fu Maeítro, avien
do dado una carda tan grande: 
que fi avía huido de la priíion por 
ci temor de la pena , feria mucho 
mayoría que cite General le díefi- 
fe : lo uno , por no oponerle ala 
í carencia del General pallad o : io 
otro, porque avien do agravado La 
culpa con la fuga, y ePando fuera 
dcia Orden mas de quatro anos, 
no podría ei General en concien
cia dexar de agravarle la pena , y 
que ais:, ie convenía huir ,o pol
lo menos bolverfe al Convento de 
los Cetdimos , donde citaba $ peto 
como el buen Religioíb avia pro
metido á Dios fiujcurfie , y recibir, 
como <ic mano fu va, ouLleíbuser 
penas a que tuerte coime mido , no 
pudo el enemigo up.nuirie ¿e m 
determinación , refipondienfie a m 
mlfimo , que para todo haba de 
Dios le daría paciencia , y conf
íanos.
. 27 Llego el Venerable Padre 

a Roma, leche a echar a iospa-, 
del Gersem.. v el General le reci
bió abierto' n>$ Oraros, auminen— 
dolé con amor, y bemgnidact de 
Padre, y poique y a cíUbabjeu in

avia padecido, y de lo bien que 
fe avia portado en el Convento de 
los Ceichinos , le perdonó toda la 
pena , juzgando que bailaba por 
caftigo el grande arrepentimiento, 
que 'traía, y ■ la humiidad con que 
í-eavia prefentado; y conociendo 
el General, que el Padre Fr. Juan 
era íugeto de vida exernplar , le 
hizo Conventual de Roma , donde 
como en cabeza de la Católica 
Igíeíia, ib lo viven Religiofos per
fectos.

28 Antes de referirla perfec
ción de vida á que llego el Vene-» 
rabie Fray Joan , las virtudes mor
rales, que en el reí pi aridecieron, 
y la gran penitencia, que- comen
zó á hacer en Roma, perfeveran- 
do en ella toda fu vida, y  mamíefi- 
tandoIaDios con infinitos prodi
gios , y milagros , fiera bien dibu
jar primero fus excelentes partes, 
y  virtudes naturales, para que 
bre ellas, como fobre fundamen- 
mentos, y va las fuertes , podamos 
fundar la Alteza de virtudes mora
les , y7 cumbre de perfección a que 
afeendió cite Santo Rcligiofo.
■ 29 Era el Venerable Padre aí
ro de cuerpo 5 pero por la humii
dad , que en fu alma rendía, anida
ba encogido de cmbvos , pina-mois 
trarfe pequeño. Lía tic aguda, y 
larga villa , ce tremo grande, y* 
ancha, con un iunat negro 
de a la parte derecha di 
otro fobre la ce-xa dieíha . 
ex a perfilada , y aquilina , la barba 
—.gO i iíiUIiü , »tanque cuando mu
rió , ya cheba todo blanco , y en
canecido. Fita de tan-moddlo , y 
venerado aípedo , que en ei fie 
leía la íamldad , que dentro en fu 
aúna ella bu encerrada , y afisi cual
quiera de íblo verle , te íenria in
clinado á la virtud : y íi el clavaba 
U» ojos ■ en alguno le infundía- 
Unto miedo interior,que con la 
Muale traípaliaba el alma , com
pungía , y hacia ¿nadar de vida por- 
:a eipeclal gracia , que Dios avia 
puedo en Uis ojos. Tenia ieliciísi- 
ma memoria , de que dio buen tef-.

ti-

y 5rün-
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la nariz
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karde repente, : los muchos exem- 
píos de que ufaba prompíamentc 
enfus Converíaciones: feñal clara 
de fu continuo -éfiudio, y de oue 
■ retenta en la memoria quanlo es
tudiaba. ■ :  ̂,.

30 Eradeentendimiñnto-fadl, 
y  perfpicaz, como- mneñran fus es
critos , y la claridad de fus plati
cas y. y agudeza de fus razones, y 
argumentos. De la voluntad no le 
dice nada, porque la tenia tan fu- 
jeta a la de fus Superiores,-y ala 
razón , que parecía cftár privado 
de ella. -Era naturalmente - retira
do 7 compafsivo , foílegado, ver- 
gonzofo , y  modeílo en fus accio
nes ,-y palabras , que ñerapre eran 
pocas-,- y  graves. hilas fueron fus 
partes, y calidades -nat-itrales ,-paf- 
semos acra a-tratar de fus; morales 
virtudes.

31- La-primera piedra, que pu
fo fóbre eltos fundamentos! para 
fabricar el alto edificio ¿e la íanti- 
dad , fue la virtud de la humildad 
profunda , tenleñdofe por el mas 
vil, y  deshechado del mundo-: y 
para humillarfe mas, fe acordaba, 
no fin gran dolor de fu corazón, 
de la ote nía, que a Dios avia he
cho , y  del tiempo , que vivid fue
ra de la Orden , exagerando fu ma
licia, y  callándolas razones, que 
pudieran en todo, ó-en parte efeu- 
íarla. Siempre, que hablaba con 
los Religioíos , trataba de citas 
cofas,, vertía muchas lagrimas,y 
defpueslos pedia perdón del mal 
exemplo, que los avia dado. Cui
taba mucho -de que le reprehen- 
dieíTen, y  de que le diefien con 
fus faltas en roítro,y ante quien 
lo hada, fe incaba de rodillas, le 
pedia perdón , y  befaba los píes
con-humildad fuma.
• 52 Y porque fon infinitos los 

exemplos , que fe traen en el libro 
de fu vida, que no fe compadece 
el referirlos con la brevedad , que 
deíeO;, folo ha ib relación de al
gunos. Acoftumbraba, por exorci
zar- la obediencia, pedir licencia 
al Cura, para decir Mifia, fiempre, 
que iba a predicar a algún pueblo:

Vida del V^'P.'Br^uan
-y 01 v ida n do fe tih a-vez de'pedirla, 
élTDura, para probar íu paciencia, ... 
acabada i-a Milla-, Je reprehendió ó 
afperamenre: y  el ‘ Venerable Pa- ' 

-dte no habió palabra mientras-fe 
de;nudo íásMrnámentos 5 pero en 
qHítandofeios píele- meó de rOdt- 
iías , pesó los píes y y pidió-con 
-grande humildad perdón- de m 
deleumo : y porque advirtió ,que 
muchos iegi,ues avian oído- la re- 
prehénnon del Cura , por no aver
ie pedido la licencia , hiñó a la 
-Igknávy fe Incó de rodillas ai pie 
deleitar, y pidió a todos perdón 
publicamente. ’

35 .Otra vez fahendo a decir 
Mifiá en la Iglefia -de San Aguftin 
de:Gtolíako-, fue' advertido del 
Prior, que retirahe azia un iado 
los Corporales, porque cala fobre 
el altar- una - gotera , cuando llo
vía. £1 Venerabíe --Padi-e fe olvidó 
délo que le avian -advertido y ¡uno 
los retiró- -baftanteraenfe, de' que 
refultó, que comenzando a.lio ver, 
cayó lagotera , y bañó algo de los 
Corporales , de que fin ti ó tamo 
dolor, que acabada la Mida, fe 
poitró en tierra, y llamándole mu- 
chas-veces defobediente a fu Supe
rior , pidió perdón a todos los que 
allí eítaban, derramando muchas 
lagrimas:lo qual hizo otras muchas 
veces en íemejantes detenidos, y  
ocaliones.

34 También fe defeubria fu. 
humildad , en lo mucho , que huk 
de IOS ap laníos , que por fu íanti- 
dadlé hacían los pueblos , ó las 
perfonas particulares,Quando pre
dicaba en Roma, y otras Ciudades 
las quareímas , eran tantas las per
fonas , que venían a chitarle-, v  
venerarle , que porque no le ha
lla (i en ,fe eícondía en las cantinas, 
ó cuevas de los Conventos, fe me
tía detras de la cama, ó en otros 
litios, donde nunca, ó con diñ-? 
cuitad fuelle hallado : y  en aca
bando de predicar , fe falia por las 
puertas faifas de los Conventos , y  
á hora,quenoTcpudieñe encon
trar nadie, y  cogía el camino y  fe 
iba. Y ecr¿ vez s que en-Roma, 

^ avien-

-deAÍonte "Galano.
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adiendo de ir a- cmbarcarfe, cfta- 
ban Ponas ¿as calles, deíde la pucn- 

14, Ano re ; hada lo que llaman Ripa , eípe- 
de queVafiaíVc , fe metió en

el Convento llamado ,Bacsd bUn, 
z bé?Taanos , y  fe encerró, y q e : allí 

-; ’ negoció con los.marineros , que le 
cmbarcalfcn , y  laliefíen.a hora ex- 

; .traordinana , en que no huvicííe 
• nadie en la ribera, bitas, y otras 
' cofas alaban mucho los Cardenales 
BeIarmino,¡,y Borja > y otros , di
ciendo eran indicios de grande 
humildady de fatuidad muy fo- 
lida.,

35 ' Afsi como fu mayor corv 
tentó provenía de vcrí'e repreheií- 
didp=,‘y  defpreciado, afsi fu ma
yo r,o olor , y  mas intolerable tor
mento , era verle eftímado , ó ve- 
.nerado : todo: era indicio de. ,íii 
..profunda humildad. En Florencia, 

Y un Cavallerocoxtcfano fe le incó
y| de rodillas, y cnfefoandole como

tenia va cali perdida la nariz de 
dilipula, lepidio le lócorrieífe: y 
el Venerable Padre al punto; le co
menzó a decir la oración, con que 
lañaba a oíros ; pero eftandoíela 
diciendo, oyó , que ci Cavallero 
decía eftas palabrasPadre Santo, 
que hacéis tanros milagros, haced- 
me a mi ella gracia de fanarme : y  
al punto , que lo oyó , hecho a 
huir , como h fuera tras el un toro, 
desando al pobre Cavallero deí- 
.cpnfolado : porque corno el Santo 
fiaron fonda tan v aja mente de si, 
foío ci Lct tenido por bueno-, era 
para el el tormento mas intolera
ble : y afsi quando fe huyó,iba 
‘diciendo : Yo no Coy Santo , ni ha-
go milagros.

d6 Otra, vez fe le acercó de- 
maíiado un Sacerdote , llamado 
Don Cerbon , para cortarle un pe
dazo :del habito , para tenerle con
figo por reliquia, por iu devoción. 
Conociólo el Padre Fray Juan, y 
filóle una rcprchcnhon tan aipera, 
que. ef Sacerdote quedó igualmen
te tan . dolorot o .de av e rio i aten ra
d o ,domo edificado de la humil
dad del V. Padre.
, ,57 & &  toda Italia tan

11M vitM onit
grandes tes eoneurfos de-gente; 
-quefir foha pardas, calles, iban a 
encontrarte, que. en ninguna ma
neta podía defender fe,, porque ro
dos querían verte, tocar le, y  cortar
le del habito, de fuerte, que bol- 
vi a'deíteozado-e£ hab:tO:,. quando 
llegaba -a fu Convento. Sentia tan- 
to ello , que aunque con notable 
defpego tes reprehendía, y hecha
ba de s i , diciendo: Yo foy peca
dor míferable , peor quedos otros, 
no podía.librar fe, y  afsi. bolvia con. 
notable fentímiento. Solo llevo ef- 
to con alegría en la Ciudad., de Yi- 
terbo, donde fue infinitada-bulla, 
y.rrqpei de gente, que', por verle 
como elevado, acudió ,á 'Corlarle 
del habito. Uno , que llevaba el 
cuchillo: bien afilado, con la apre
tura,, y  priella, junto con eipeda- 
zo de habito , le cortó un pedazo 
de-carne, de que el Santo Varón 
íintiq gran contento, y  con.. ei go- 
zo de verfe tan herido, noíintíó 
el dolor de verfe venerado.

38 Finalmente ,.£ue tan.hu
milde, que rogándole con el Titu
lo de Bachiller, no le quilo,debien
do fele, por ícr hombre docto. Fue 
humilde, encubriendo fus virtu
des , y  publicando fus deferios, 
exercitandofe en los oficios mas 
viles , barriéndo las partes mas fu
rias , fregando ios pLuos, y  iis- 
viendo a los Frayles , aun quando 
era fu .Superior. Fue humilde , eli
giendo íiempre el ultimo lugar en 
coro , y refectorio ; y quando iba 
fuera, aunque fu elle con aniego, 
ó el mas mínimo del Convento, 
íiempre efeogia la mano izquierda. 
Y quando era viíitado en iu celda 
del Prior, ó de otro algún Sacer
dote , hacia todo el esfuerzo pof- 
íible por befarle los píes. Trataba, 
can grandiísiina veneración a tes 
ReUgiofos de otras B.eiigiones, en- 
c o mend an do le h u mi Idc mente a fus 
oraciones-.Ayudaba todos los dias 
a una Milla con grande humildad. 
Huía de perfonasgeaves, ó cono
cidas , que le-pudieíTen tener algún 
rcipero , y juntabafe amigable
mente con-quien no le copocia , y

"con-



con labradores ,pafíOies
m f r n á '

. . y gente i
limpie, que con- facilidad io'Mef- 
precialTen. Qmahdo-'-edaba -emei 
Yermo de-San Guillermo d en el 
de Tirii , ó en el del- Vtilro-Saiico,y 
fus Reiigioíos £rmí caños,le pedían 
licencia, para ir á alguna parre,los 
rdpondia: Sed burmCdes-̂ -y- elfo era 
darlos la-licencia. Era can enamo
rado de cita virtud de ía humildad, 
como San' Juan Evangelifta de la 
caridad , pues íiempre en fus car
tas firmaba , Vil Siervo en fus 
platicas folo perfuadíáihumdáad.
A  los que„ie pedían los - eneomen- 
daííe á 'Dios,Los rclpondia con gran 
¿InceridadiYo lo haré de buena ga
na ; pero fed humildes. Solía decir 
muy amenudo, que: como ei fuego 
fe coníérva cubierto con- ceniza, 
alsi el humilde confecva codas las 
virtudes con la humildad. Conclu
yo diciendo, que-no ibio el V. Fr. 
Juan fue humilde, ; fino la mifiña 
humildad en aburado. . •

39 Entre las cofas , que hacen 
mas maniíiefta demo filtración de lar 
humildad del judo, es- la mortiii- 
cacíon del- cuerpo , y afsi tratare 
-de la del Santo lie ligio ío Fray 
Juan , para mayor confirmación 
de lo dicho. Fueron tan eftupen- 
dos fus ayunos-, tan ai p eras fus pe- 
-nitencias , y mortificaciones ,■ que 
confiderandolas , podemos decir 
lo que San Gregorio, trataridodé 
las de la Magdalena: Mas impor
tante fuera llorar, que tratar de 
ellas 7 mas convenía decirlas con 
los ojos, que relatarlas con la len
gua , ó hacer minuta de ellas con 
la pluma. Solo comía rres. días en 
lafcmana, Domingos, Martes , y 
Jueves, al tiempo- de- pon críe el 
ioí: y algunas veces los Sábados en 
la noche, porque fe fentia defma- 
yado, comía unas puches de hari- 
na de mijo, uce callanas, ó algún 
mendrugo de pan feco, y bebía 
quatro onzas de agua , en v-aíito de 
caico de calabaza, que tema , pa
ra no exceder en ia bebida. La co
mida de los otros tres días de la 
femana , era un mendrugo de pan 
de cevada, ó pan negro de ogaza;

- ‘tomo ílL:

Lr edrolero ‘alguna ;yez., Jcéŵ

-Wrehendid^iperamenteqdíd^dój; 
que aquel no -era- -pande Ermita
ños-, y fe ie. mandaba Aguardar-, pa¿í 
ra los enfermos. - - f

•jo-: 7 Las viandas,con que acomd 
penaba aquel ini'ipido pan , eran 
hojas- ,6  tallos de -zar zas, ó mal va$J 
o nogales , boñigas ,-eiéchos , raL 
-ces ddyeryas^-ajos > d-cebollas pu. 
orzas- fenie-íantes yervos, cocidas 
•en aguadon íál ,-íin otro aderezo; 
y  íi aígifña vez íuceuia comer aL 
gtm peeecillb, ó pedazo de pefcáz 
do , avia de íer fm acéy te, ni lal&i 
porque decía-feria guia comerlo 
de efbíra fuerte ,;,y  que bailaba 
-comerle ¿fiad beiflas *b rafe s- Fp ero' 
el comer- pezbucediadari-fsí IhaS-velL 
-ccs. Fue 'quáhdó^mdchacl^^hidy 
-amlgodehura p y r pen?- moffíñeaíf 
Ye nunca la - quilo {comed-'Hacia, 
•pt o vido n d e -u n as tór fi i lis de hari- 
-nadé caña-ñas dé'-dina'vez-para 
mucho tiempo, d:exando-d qüe f¿ 
-en mocadleupara comeriás:: y no 
contento con edb ,-í-ra-i-a conii'gb 
dnocomc-pimenterohecho de ca
labaza , y lleno de polvos de fu da i, 
de yerva de Santa María ddeaffeV 
mifa, y otras yervas amarguifsi-: 
mas, con quepolvoreábate! pan,'y 
lo demás que comía, paraf darlo el 
fabor de la mortificaciónquede- 
feaba. Muchas veces quando coa 
mia,á imitación deDav icgderrama- 
ba grandezbundánda de lagrimase 

4 i Muchas Qu ard mas e nt eras 
paísó el Siervo de Dios con fólb 
pan, y agua-aderezado, y íazonado 
con-ios polvos referidos.- Del pues, 
porque le k> pulieron en condena 
d a , añadió las Quarefmas alguna 
vianda, por razón de los fetinopes, 
que predicaba.Pero veamos,abe es 
io que añadió,para alivio del traba
jo de fus fennonés ? En los lugares 
de Gioncaricoyyde- Raví, anadio 
laquai'efma al pan algunos raba- 
nos , Ó malvas en el un lugar y'én 
eí otro mías puches de harina de 
callanas. ■ _v
4a --Un Juevesde-Gameñolendas," 

Fih sitan-;



partida , para ir a predicar1 la qua- 
-Áyío a Va.Chu.daá de Grofcio , lfe-

4$ g3Ó;. a has Er-mj taños ? .y Ds ¿ íxq.
Hermanos mios,y o qu:ero,que ha- 
gansos car n s fcoie.n a as J; .copio, ios 

^ hombres del mundo.Matavularon- 
fe ios ReUsioíbs de pie femejapte

V.T

íi-f,

-ri

rítan te  e n ía id a m e rrn o ^ , y  de y e m  , y .« ¡ite r e s  oara r e m i t e
‘ ' ....... ' ■ ' “ ’ ley Ene ima.de va cota un ai.pe.ro ü-

hdo de ceqdasy y  tal vez'éudma 
de cora , y  ¿fÍ£ÍG,un lavo de aípe- 
ri ísimo fieltro ceñido con dos ca- 
denas.de y e rro q u e  le cruzaban 
pGr-d.pech%y luego- con orto dn- 
guioL hecho-de tornillo , paraap re
tar fe mas., Qtras .veces ,. en lugar 
de ellas cadenas;, y cingulo.,. traía 
un '„cerco de yerro con algunas
puntas...............  ■ .

45 ■ Aun no juzgaba el Siervo 
de Dios-, que-tqdas citas mortidea- 
cío.nes ,:-y penitencias, que. hada, 
a. imitación de di ver ios Santos, 
eran bañantes,,y quilo el hacerle 
nuevo exenipio de otra inaudita 
'peniíenpajinyeníando otro; nuevo 
marryriorpprque hallando una vez 
unos peynes-.de cardar lana., los 
hizo enderezar las puntas, ;y .com
poniéndolos , hizo de - ellos un ju
bón, b peto , que ie llegaba-a los 
muslos. Tenia devoción el.Siervo 
de Dios de leer todos los Viernes 
la Fafsion de nueftro Señor jefu. 
Chcífio: y en llegando á alguno de 
los pafTos mas doioroíos, fe bocha
ba en el hielo, y fe reboicaba, pa
ra, que las puntas del peynefe le 
entra lien por el cuerpo: y eíto ha
cía a cada pallo dolorofo, que leía, 
por fus pecados,y aimitacion de lo 
que N.S.avia padecí do.Tenia para 
mudar otro jubo n de hoja delata, 
agagereaáo.cpmo raiio.. Y última
mente , tantos ,.y tan crueles- eran 
los intfru montos de las peniten
cias, que íbio el catalogo de ellas,íi 
fe hiciera por entero /hiciera muy 
prolixa ella hüloria.

46 Su cama era una tabla de 
media vara de ancho, y no larga, 
porque ni pudieífe, eftenderfe .en 
ella, ni boiverfe del uno ai otro la
do. La almohada era una piedra, y 
otras veces un haz de larmlentos.,, 
y la cubierta una manta hecha de. 
pedazos de afperos luidos. Quan- 
do eíiaba alojado en cafa de le
gan es , ja mis durmió en las ca- 

■ mas , que la caridad le minif-; 
daba lino Cobre. un. arca , o 
en ei. fado , ó., encima de. la

CU-

paLabta , pero.alegráronle, p 
¿ q , que quería uar quaiopuer har
tazgo al güito,prometiéndote cada 
lino de comer nlgunaS: - pechugas 
de gallina., y algún pedazo de ca
brito , y . otras viandas de aquel 
tiempo de carneiiolendas. Cono
ció el Santo Varón I.us penfamien- 
tps .y y  di roles : feo , hermanos 
ralos , eüas comidas , que peníais, 
do íbn comidas, de Ermitaños : lo 
que podemos comer .para alegrar- 
mes., y íacar el vientre de mal ano, 
qs,un.as puches de harina de caña- 
ñas,-con eífas celebrare oíoslas car- 
neñoiendas : y el - Siervo.de - Dios, 
deípues de todo el trabajo,, que 
pafeo en las- quarefmas, que predi
caba, folia celebrarlas Pafcuas de 
Refurrecdon coa las dichas pu
ches , y no con .qtra cofa.

45 Nunca el Siervo de. Dios 
quilo aceptar compite , que Ce le 
HídetTciy ii alguna vez U obedien
cia Le obligaba a ello , defpues en 
bolvlendo á cafa, en defouento de 
lo que avia comido, fe abría a azo
tes, hafta derramar mucha íangre. 
Por cha razón los compañeros ro
gaban a los Señores de fuera , que 
no le combiáañen, porque en vez 
de regalarte , le penitenciaban, por 
el gran de i cuento , que tomaba de 
fu cuerpo, por loque consia. Eira 
era fu abíhnenda, mas para admi
rada , que par a imitada.

44 dórale rá bien digamos al
go de orras mortificaciones, que 
hacia cfte Siervo de Dios. Andaba 
cah tiemple defcalzo por los cami
nos, y aísí traía los pies abiertos, 
y  vertiendo fangre.En tiempo de 
grandes fríos fe mortificaba*, no 
queriendo Uegaríe a la lumbre, 
aunque eran increíbles los que pa
decía. Su camba, a modo de la de 

íqüillermo , era una cota de
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Vida del V  R  Fr. Juan de Monte Cafiano,
Cubierta , eftendida- en tierra. déla dicha licencia,fino de lo con-í

47 Tomaba quatro dífcip linas 
á la femana , tan figuro fas, que po
ne miedo el conrarlo, y algunas 
femana $ cada dia, y algunos ‘dias 
dos, una por la mañana, y otra por 
la tarde. Cada dií ciprina duraba 
una hora, ó por lo menos míenrras 
decía los íiere Piaimos Penitencia
les. Azotábale a veces con cade
nas de yerro, y  á veces con cor
deles añudados , con puntas de 
yerro, y  otras invenciones , ca
li increíbles, dexando un charco 
deíangre, donde quiera, que fe 
dífcipliáaba. De ellas , y  otras mu
chas mortificaciones , y efpanroías 
penitencias , le provino el tener 
tan fajeras á la razón, ó ya cali 
extinguidas las pulsiones, como fi
no fuera defeendiente de Adán,, 
obrando con facilidad , y fui reni
tencia de contrarios, quanco era 
contrario a la humana naturaleza. 
Jamás fe vio en el algún moví.nie
to de ira, ni defeo curiofo,u delor- 
denado. Siempre tuvo los oídos 
cerrados á rodo genero de platica, 
que no fuelle de Dios.Era muy tar
do en hablar,y quando habiabado- 
lo avía de íer de las colas deiCielo, 
h. de los medios por donde le comi- 
gue.

48 Ultimamente, todos les que
le conocieron con vienen , en que 
tal rigor de vida fue milagroío , y 
fobre todas las fuerzas de la huma
na naturaleza:y que en la peniten
cia excedió á S. Guillermo, y á San 
Nicolás de Tolentino , y fe igualó 
con los mas penitentes Padres de 
hgypro. _

49 Tras la mortificación parece 
fe ligue ei aver de tratar de la obe
diencias pero porque ya queda di
cho,que tuvo fu voluntad tan ren
dida á la de los Superiores, que pa
recía eiiár privado dclla,mc deten
dré poco en día virtud. Solo digo, 
que aviendole los Generales eíien- 
taáo de la obediencia de otros qua- 
lefquiera inferiores á ellos, y dado- 
!e licencia ampiíísima, para que ei- 
tuvidfe, ó fe aloja Te , ó anduvieíTe 
■ por donde quiiieiic, no Polo no usa

Tom.llL

trario , obedeciendo á fus mi finos 
fubdi tos en fus Ere mito ríes: y quan
do le alojaba en otaos Conventos, 
no folo ie iubordinaba á laobe- 
dienciade los Prior es, y Supriores, 
y  demás Rciigioibs, lino á ¡2 de ios , 
criadosfeglarcs del Ccnver.ro , v a 
la-de las per iba as, que le recibían 
en fus cafas, en-ios lugares dor.de 
no avia Monailerio. Para falir fuera 
deíus-Mcnaiierios, pedia licencia 
á uno ds fus iubditos: y para- fa-iír 
de las cafas donde citaba alojado, á 
quaiquiera íegla-r de ios que habi
taban -en ella :y por los caminos 
obedecía en todo á fu compañero, 
á quien avia dado orden, y pedido, 
que en todo ie govcrnalie,imndaí- 
ie ŷ difpuhelie de fu per lona, aun
que he challe de v-er, que gaftariá 
de lo contrario, lin atender a re Lé
pero alguno , y afsi jamás hacia na
da fin í u orden: y no dolo obedecía 
álos hombres , uno al m i fino nom
bre de la obediencias y- alsi cono- 
cie ndo e fio ai gu nos fegíar es, para 
hacerle comer algo, rie n tioTísf que 
no avia cola, que mas iini-ieífe, le 
decían: Padre , coma crio en obe
diencia, y luego lo comía, enco
giendo fe de om.br o s, como quien 
no ib atrevía á reuiur á la obedien
cia. Concluyo diciendo , que po'r 
eltár ia voluntad de cite Smrvode- 
Dios tan ajuitada , y conforme con 
la divina, quilo fu Mageilad , que 
todos los animales, y otras criam- 
ras, fe fujeralfen á ia luya,y le obe
decí efien , como fe vera mas avago 
culos numero$7i..y 72. quando 
tratemos de las maravillas, y mila
gros, que N.S.hizo por fus me vitóse 

50 No fue menor, que iu obe
diencia , la pobreza , y abftraccion 
de las cofas del mundo , que tuvo 
elle Va-ron de Dios. El Cardenal 
Borja folia decir muchas veces, 
hablando del P. Fr. Juan , que no- 
teniendo nada , era riquifsimo, 
porque abundaba de inopia , ŷ  
de pobreza, que era para el un 
eítimable teforo. El habito era 
viejiisimo , todo remendado, 
y  .hecho de varias piezas ’ , yr.

Hh 3. dU
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diferentes metales ebe eíhmenas, 
aísl porque cada día era tnenefter 
Íuplír con remiendos los pedazos, 
que le cortaban , como por lo que 
el .fe preciaba de andar vellido deí- 
preedadamente.j amas fe quifo.vei- 
úrde nuevo , y ¿os hábitos,que al
gunas períonas compafsivas le ha
cían , los recibía, y reparda enere 
¿lis Ermitaños- Comía en imcafco 
de calabaza, en lugar de plato, ó 
en alguno de corcho, ó opta cor
reza de atbol. £1 adorno de, fu cel
da condaba de una íilleta vieja de 
paja, de xa cama de tabla, y  cober
tor de ühcio, de otra .tabla, que 
fervia de meta,cu que tenia fus 
efedros, y algunos libros efpiri- 
tiíaies. Su roíario era de agallas., ó 
efearamojos- Aborrecía grande
mente , que fus Rdigíoíos tuvíef- 
Ten adornadas las celdas : y porque 
entrando en una vio, que la renda 
muy compueda el que vivía en 
ella con ocho, ó nueve eftampas 
de papel pintadas, aunque el ador
no era eípirimal , con ianto zelo 
hecho la mano a algunas , de ellas, 
y  las rafgó, y reprehendió al Reli- 
gíoíb. Entrando en la celda de 
otro, vio, que tenia algunas aiha- 
jas , a fu parecer fupcrhuas, y  con 
el mifmo zelo las arrojo por la 
ventana, diciendo , que los Santos 
Padres no avian, tenido en fus cel
das mas de una cruz vieja. En los

Señores , y Cavallcros, que á par
da querían llevarle a lus cafas, cf- 
caíandofe , de que era pobre , v  
que le convenia a Lo ja tic en caía 
de los pobres : y ais; fe Iba a alojar 
a ios hoí pítales, ó en la cafa de al
guna periona niuv ponte.

51 Educo tan ab'iraido de to
das las cofas de cfie mundo, que 
halla de lus hermanas , fobrinoiq 
y  otros partenres, aparró el afec
to u atura i , quanro pudo , como 
confia de algunos íucdios maravi- 
ñofos7quc le dicen cu el libro le
gando , capitulo quinuide fu vida. 
Quando algunas peribuas le toma-
^an&Igodc ja celda, aunque - fuef.

fen los libritos de devoción , en, 
que el fe entretenía, no folo no 
leuda, ni fe lamentaba de que le 
ios huvieífen tom adopero ni los 
bufeaba, ni preguntaba per ellos. 
Los dineros , que venían a fus ma
nos , aísl de limo ibas de Sermones, 
como por otros caminos, al punto- 
cgiho hallaba pobres entre quie
nes repartirlos , íe deshacía de 
ellos. Embióle el Duque d.e Oífu- 
11a una'grandifsima límofna,y el 
mandó , que ia enrregaífen al Con
vento de Pionibino, que era muy 
pobre , En recibir para si una blan
ca. El Duque de Bahierale embló 
quinientos efeudos , y acón fe ján
dole , que los pude lie á cenfo , pa
ra el remedio de. fu Convento de 
Tirll, refpondió , que H quería, 
que fus Ermitaños no tuvieífen 
renta, y afsi los repartió todos en
tre pobres. ;

5a Muchas veces íiicedia.em-, 
biarle pedentes de mucha coniide- 
racion, y regalos de las Señorías 
de Genova, Lúea, de la Ciudad 
deHorencia , y otras partes, .don? 
de avia predicado, y al punto co
mo llegaban con ellos , los remitía 
a los hoí picales délos lugares mas 
cercanos, pata el regalo de los en
fermos , y algunas per lonas pobres 
de los mi finos lugares. E bando una 
vez enfermo el Siervo de Dios, 
compraron unas gallinas para re
galarle , y el aísl como lo ! upo, las 
hizo bolver a vender, diciendo, 
que las gallinas no era comida de 
pobres , y ci dinero Jo mandó dar 
de limusina , En que quiílefie ;Co- 
mer otra cola en íu enferme dad, 
que una cebolla cocida, v pan.
 ̂ 5 $ Man dolé ei Ohilpo de-Grob 

i ero al Siervo de Dios , que éneo-; 
mendaffe en el Sermón primero a> 
unaperfoiu muy pobre: no iolo-- 
10 hizo el Miervo de Dios encomen
dándola a los heles , pero con mu
chos ruegos ie p:d:ola focorneíTa. 
con quarentaeicudos , que laCiu-, 
dad ie avia dado de limoüia de fus 
Sermones: ■ medrando en eño no 
menor candad , que deíprecics del 
dinero. Dio le una Señora líete ef- ■

, cu-"

*
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oídos en un papel, diciendo: Pa
dre , tome eftos íiete efeudos , y 
.sncormendeme a Dios. Tomólos, 
y  Luego mmediatamente llegó una 
mugen pobre pidiendo limoina , y 
la dio el papel con los líete efeu
dos , como le avia recibido. Dióle 
un Capitán cincuenta pial tras fio- 
x en tinas , recibiólas, y puídias Co
bre la rnefa de fu ccida , mientras 
venían pobres a quien darlas s pero 
íábíendolo un ladrón , quifo ali
viarle del cuidado de diliribuirlas, 
y  entrando por la ventana de la cel
da ? fe las hurtó , y  fe fue con ellas. 
Quiñeron los Reügiofos iegüirlc, 
y  ponerle en manos de la Ju lucia. 
.Supo el Siervo deDios lo que in
tentaban fus Ermitaños, y los ibi- 
iegó, diciendo ; No hagais effo, 
hijos , que antes le debo dar gra
das , porque me ha quitado aquel 
.pefo. y  fatiga de la celda. Toda 
cofa os común a los hijos de Adán, 

.aquello era,.y  pues el lo llevó, 
favo era, y fin duda tenia de ello 
necefsidad. Tal era el defprecio, 
que hada de todas las colas de eite 
mundo.

54 No procuró el Siervo de 
Dios ib] a mente aparrar fu corazón 
de los bienes de elle mundo > fino 
que íabiendo quanto le era agra
dable a Dios confervarle puro, con 

- la integridad virginal del cuerpo,
pufo todo fu esfuerzo en confe- 
guirlo, como de hecho lo confi
guró por medio de ran eftupenda 
penitencia, como queda referido, 
y  con la guarda de ios ojos, que 
fon las ventanas por donde iuele 
entrar el enemigo a robar ella vir
tud de la pureza, porque íiempre 
traía ios ojos vajos, y la capilla ca
lada halla cubrirlos.

55 Tambieu confe rv ó ella vir
tud , empleando íicmpre el tiem
po en alguna honefta ocupación, 
leyendo la Sagrada Efcricura, li
bros de Santos, y de devoción: 
porque la lección de lentezan tes 
libros , es ei Íeminarío de.ios bue
nos penfamieutos. También em
pleaba mucho tiempo en leer vi
das ce Santos.,, pata procuradlas

Imitar j en elludiar cafos moraleŝ ' 
queftiones t he ©l ogreas , y  otras 
cofas, de que poderfe aprovechar 
en los fcrm.on.es. De aquí le provi
no fer perfecto Calilla , famofo 
i  heologo, y  excelente Hiiloria  ̂
dor. Algunas veces componía al
gunos libros devotos , de los cua
les llegaron á imprimir fe uno inti
tulado: Corona de las L la g a s y  
un-modo de recitar el Rofario , im 
titulado : Cotona Oratoria de la 
Virgen. Un libró de la vida ,.y mi- 
lagros del Beato Angelo del Burgo 
del Santo Sepulcro:; y fuera de ©fi
tas fe hallan muchos manuten© tos 
en el Convento' de Batiñano : par
ticularmente uno intitulado: Exer- 
ordo, en honra de Ja Pafsion de 
nueílro Señor jefa Chrillo , con
otros-, cuyos; ti rulos fon : Moda 
de recitar el oficio con atención 
en ei Coro. Tratado de las ala-
danzas de la Virgen. Cinco Déca
das fobre las Llagas de nueitr o Se
ñor. Diez myherios de la Milla. 
Guirnalda de veinte ñores delEf- 
piritu Santo. Corona de los mila
gros de Jeíus. Tratado del amor, 
y perfección chrififiica. Exerticio 
efpiritualpor las-horas del día, y 
de la noche. Libro de oraciones 
oara todos los dias de la femana, 
pidiendo en ellas el amor de Dios. 
También fe dice, que computo , y 
ordenó en buena forma la vida de
la B. Libertefca de Bu ría no. ■ En el 
deíicrro , unas veces Trasladaba 
cartapacios, otras hacia fomhre- 
ros de paja, y efpot tillas, para dar 
a. pobres.

5«5 También es guarda de la 
pureza virginal el retiro, y al si es 
bien hablemos del que tuvo eñe 
perfecto Varón. Fueran amigo de 
e l , que íiempre fe indinó á vivir 
en deücrtos, y en los miftnos de- 
hertos aun hipo bufear otro retiro» 
mayor : porque no bañándole la 
celda. , donde fiempte eítaba 'en
cerrado , fie embofeaba, y  metía 
entre las mayores eí pe fu ras de! 
delierto , fe cíccndia en las cua
bas , donde muchas veces fe eítaba 
las ¿emanas enteras" en contempla-

cior^
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cionT Dos millas del Yermo conde pierna maltratada, y  defconeeita-

da, deíde - la reunía, natía el tuyi-eftaba, hizo una Capilla, dcdi ca
da á San Juan Evangciiita , in gran 
devoto j por ia prerrogativa de ̂  la 
virginidad, y  cerca de ella-tuzo 
una choza de paja, donde tramo- 
chaba algunas veces , mas conten
to , que los Principes del mundo 
en fus iobervios palacios. En las 
caías donde fe alojaba, luego pedia 
un apelento , con achaque de que 
quena rezar ei oficio , icio por ci
tarle retirado en e l , fin ver, ni íer 
vi fio de nadie.

57 -Era enemigo fumamente de 
hablar con muger, y la vez que La 
caridad le obligaba , era con gran 
brevedad, lingnlar modeftia , y en 
•preferida del compañero. Abor
recía Pobre manera los ornatos

lio. Tornaron a ponerle a cava! 1 o, 
y  en llegando a-3a ti ña no , hizo ei 
compañero llamar un Cirujano.pa- 
ra que le entalle: y entrando el 
Cirujano donde el Santo Varón efi- 
taba, le preguntó el Padre , que 
que quería,ó a que venial Pvcípon- 
dió el Cirujano : Padre , yo he ve
nido á curarle una pierna , que trae 
herida, y deíconcerrada. Dixble 
entonces ei buen Padre : Cierto, 
que me maravillo mucho , de que 
aviendome Dios emhiado 'etta oca- 
iion de merecer , vos me la queráis 
quitar, finalmente , no quería de- 
xaríe-ourar, harta que el compañe
ro fe lo mandó en obediencia.

-fuperfiuos de las mugeres , y  íupo 
predicar contra ellos en la Ciudad 
•de Mafia, con tanta eficacia, que 
•todas -las mugeres fe quitaron los 
copetes , roías , y otros órna
los de ía cabeza :y  a una Señora 
principal, que le llegó a confeffar 
con e l, movido de zelo de Dios, 
la arrebató violentamente una ro
ña, y la hizo pedazos, y  a otra el 
copete poftizo, y  otras luperfini
da des , y lo dcfmenuzó entre las 
manos : tan enemigo era de todo 
lo que fe oponía a la pureza.

58 La paciencia es la piedra de 
■ toque , donde fe conoce el que es 
Verdaderamente vvínolo, v fe def- 
.cübre ei oro de la verdadera íanti- 
dad. Varias veces toco ei Señor 
con enfermedades , trabajos , y pe
nas a eíle Siervo de Diotapes o íiem- 
pre 'ib tícfcubrió era ímiidma íu 

_ virtud. Una vez , yendo a cavaiio,
: -%yó en un barranco , cogiéndole 

MeVajo la cavaigadura : acudieron 
V/ derprefio los que ve rúan en fu com- 
. ..y-pánrary quitar al cavallo dcenci- 
.;fama;,.para jemed;a 1 le : rególes, que 

lió je quitaffcn . fino que ie e.■ :xaí- 
. fien ua poco pa ic c ei po r Je hit a 1 nfi- 
to ; pero cí-hss yaunque 'maravilla
dos deque duche tal cofa , no hi
cieron cafo ; antesycou iaprefteza 
„yiclsible, quitaron el cavado , v fia- 
.cavon ;al buen B.eiigiofio con" una

íb llamar Médicos: y fi tenia llagas, 
las confervaba , para que durafie el 
dolor j y el mérito : y alsi llamaba 
a los Médicos, y Cirujanos ladro
nes , porque con fus remedios qui
taban a los enfermos las ocaílones, 
que Dios les embiaba de merecer. 
Eftimaba por un gran don del Cie
lo , que Dios le embiafie trabajos, 
y  enfermedades , moílrando ale
gría con las calenturas, difenterias, 
dolores de eftomago,y otros di
ver ios males /que padecía a menu
do , dando gradas a Dios , porque 

Je los erabiaba , y rogando, que no 
fe los qui r a lien, ni c u r a ífe n. Cada 
año íc emboaba N.Señor una grave 
enfermedad, con que el niervo de 
Dios fe regocijaba , como íi fuera 
un regalo , y favor muy grande : y 
un ano, que le falto la enfermedad, 
fe pufo a llorar con gran-deícon- 
iiiclo , pareeidvdole, que por fus 
pecados , ya Dios no le favorecía. 
Quando caminaba en Verano con 
lo ngnroíó del Sol, y en Invierno 
con nieves, y  ye ios , llevaba qrd- 
tada la capilla , para que ios íóks, 
y nieves íe maltrata fien la cabeza; 
y en invierno , por encima de ios 
velos caminaba defeaizo , y por 
donde avia mas velos , iodos, y  
piedras , para mas padecer. Y re
prehendiéndole , porque hacia 
aquello, refpondib.con gran do

v-L n ay-
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nayre-: No vaya a la guerra xquien, que de coi; decís. ‘Oria vez -en SjaSB
temiere losar cabezazos. Yo creo, 
que elle mundo es guerra.y que no 
fe vaaL Cielo, fino es padeciendo 
penas, y  dolores. y afsi. yo para 
ir allá, he de buícav quautos pu
diere. Quien temiere ios maies de 
eñe mundo , no tiene, que pectén-, 
det ir ai Cielo. •
• ■ 6o No es pofsible reduclr a nu-; 

snerolas diiigencias , que hacia pa
ra padecer deicomodidadcs. De
jaba en ivierno La ventana de la 
celda abierta de noche para que 
cí trio, y- avre le tcaípaüaüe. En. 
yerano - nq quena quitar los .aniT

que fe le criaban en el íi- 
liao , para que ie . atenúen tañen. 
En- io rigor oio , y . mas ardien te dei 
día , fe metía cu las eípefuras dei 
defietro , donde avia, mayor nu
mero 4o nioiquitqs , mofeas , cini- 
fes3tabanqs,y otros eructes ani-j 
graiejos y allí, ápif abierta la ca
beza , y rqlirq, y; piras par res deí 
cuerpo, íé ponía a hacer oración, 
para que el io l, y todos los anima- 
|esle atormentailen , y ie hirieí- 
fen.

¿x Y  porque en efta materia 
de padecer con humildad , y forta
leza , fien ten algunos, que los tor
mentos voluntarios no fon prueba 
maní ñ ella de paciencia, lino las 
palabras contirmepoías , y malos, 
.tratamientos de los hombres , por
que íbio dios fon dificultólos de 
futrir, y  parricularmente íi pro
vienen de los que nos debían ref- 
jpetar : advierto, que elle Siervo 
de Dios también -padeció efte ge
nero de injurias con la mifma pa
ciencia , fortaleza, y alegría inte
rior , que las que el fe huleaba, y  
Dios ie embíaba. filando el Sier
vo de Dios en el Eremitorio de 
T irle, que- el avía edificado, fe le 
entraron en la celda dos de fus Er
mitaños ,s diciendo ie: Vos fois un 
hipócrita , cabeza , y fautor de 
bellacos, traéis engañado el mun
do , y o tras-tales colas. A que íbio

niucfio

Guillermo  ̂le hecho, otro la -mano a 
la garganta , para ahogarle. Otros-, ' 
le llevaban los libros, yqfciitosdq. * 
la celda , y fehacian otras- muchas, 
injurias , que el toleraba con igual, 
paciencia. Otra v ezf e acular on an- 
te el Provincial, capitulándole de 
algunas colas taifas, á que cTnq-. 
quilo rtiponder defenderle: y. 
queriendo el ■ Provincial proceder; 
contra los :eapitulantes ,-intercedipi 
por ellos;, y alcanzo ios perdonaíd- 
ie. .'

62 - También recibió increíbles-- 
ipjuríaS: dqperfpn^rlegiarpsv Ma
chas yecos, pprquedas-i^psehetyí; 
día fus ;yicíos le deckn^feifeiína  ̂
pala oras,.y oprpbrios a§enrGÍbsyí:; 
Y otra vez .un fegiar ly diit deiaiitq« -4 
de mucha; gente una bofetada;, % : 
que el Siervo de Diosic incq " 
rodillas, y cogiéndole -con las íii-?
y as iamaqp,, que. fe iarsyia dadp  ̂
fe la besó con grande humildad: y  
1'abien.dq d hiervo de Dios, que, % 
elie, por eíie deliro , íii amo. le. 
avia quitado la mayprdpniia, que: 
era mayordomo , u hacedor de 
un Señor . fue ai Señor , y le le he-: 
chóálos pies, y no quilo levan-, 
tarfe, hada que alcanzó el redi
mirle al miímo oficio.

63 Grande fue también , entre-, 
otras ,1a entrañable caridad, que 
efte Siervo de Dios tuvo con los: 
próximos , no tolo ibeorríendo fus 
necefsidades con quanto tenia ,.ÍG 
no huleando todos los medios , y  
trazas poi'siblés , fin perdonar tati-: 
ga, atan , ni trabajo alguno , para, 
remediarlas. Mucho tenemos di-, 
cao acerca de ella virtud en los 
númer os cin quema y uno, y cin- 
-quenta y dos: y aísi folo añadiré 
aora , que quanto ganaba en las 
quarefmas coníus lerrnones, dabe' 
a pobres , fin reíeuvar cola alguna; 
para s i, ni para el Convento. Dos- 
veranos pedia trigo Y los ricos-, Vr 
lo hada amañar , y cocer y  e l ' 
por fus manos lo repartía á dos ■ 
pobres.

64 Toda fu vida dio á pobres 
la  radon 5 quede daban-para....... . . .  “ y TuC-



548 F i f a ' M r .  F l í n
r „ fufténíó > contentándole el con ío~ 
"‘R°i'S lo un mendrugo de pan de cebada, 

^ como- heñios dicho, cía de tan 
XÓ2Í'  compaíiivb corazón .que no po

ma futrir, que el próxima pade- 
<¿efíb neceiíidad alguna-- Cami
nando un día- acia San Guillermo 
di Siervo de Dios, encentro en el

I

camino a ana pobre muger, muy 
atügida -por la perdida de una ía- 
feana: liniíó el: buen Padre no te
ner cola con -eme mplir aquella 
perdida, y  diñóla, que nseíle un 
dia a San Guillermo, y  que el ia 
procuraría remediar con alguna 
limo iba. La mager hizo poco ca
fe , pareciendold lefia mas el can- 
iancio , : que - le que recibi-eíTe. 
Cfeók> otra mager - y  fue a San 

: Guillermo , fingiendo, que érala 
. que avía perdido la habana , y pi

dió ai Venerable Fray Juan,que 
la remediaue: y púdolo hacer con 
legalidad, porque jamás el Siervo 
de Dios miro á la cara á muger al
guna , aun - quando hablaba con 
ellas. Entonces el Siervo de Dios 
la dio quatrq'qicudos, para que 
compra fíe - otra lab ana, pidiéndo
la , que fe aquietare, y no íe afii- 
giefie por ellas cofas.

óp Otra muger le pidió algún 
focorro , para ayuda de-veñir una 
hija , que eftaba dcíhuda : y com
padecido el Siervo de Dios, ia pre
guntó quemo lena menefter para 
el veftldo i Y diciendo ella , que 
rres x o quiltro e feudos , efeogió 
el numero mayor , y mandó al 
compañero , que de unos dineros, 
que llevaba , la dieíTc los quatro 
efeudos ; y porque á menudo en- 
con traDa pobres, dele alzos , y mal 

- vellidos ,tomó por acuerdo , que 
los falanos , que ic daban las Ciu
dades por fus Sermones , fe gañaf- 
fen en reñidos de pobres: y aisi 
hizo comprar cantidad de paño, de 

.. que hizo vedados de rodas fuertes, 
y  muchas calzas , zapatos, iom- 

■. b retos, paños , i cr vi lleras , y otras 
. cotas-, para dar, iegun la necefsi- 

qad, y diveríidad de los pobres:
. y toda cita provifion fe la llevó á 
, San Guillermodonde el ellaba,

Míb ^ M qéU Gajidm.'
yñeíde%fli remediaba muchas ne-: 
cefsidadesty' fiempre que Lidia á 
algún lugar, por lo menos fe lle
vaba-en ia manga del habito dos, 
ó tres pares de zapatos , y medias, 
v  en viendo algún pobre defcalzo, 
[o llamaba i  parte-leerera y  le 
calzaba. -

66 Solia el Prior-de‘Tirlebiif-:
car trigo, y dinero preñado , para 
la fabrica del Convento : pero- el 
Siervo-de D iosfin  atender á que 
era ageno , preñado, y para dar á 
los oficíales, io-r-cogía üempre que 
podia, y lo daba á pobres, dicien
do , que era mejor edificar en el 
Cieloque- en-la tierra. Socorría 
quanto fe era pofsibíe á los po
bres vergonzantes. , íocor-rien- 
do, y  tuñenrando defeque les-fal- 
taba a algunas- familias honradas, 
y  pobres ¿ y. á eftudiantes de velti- 
dos, libros, y  dineros: y  es co
man fama en t  oda aquella Marina 
de Sena , y de.PIombino , que. dio 
eñe Siervo de Dios de limofnas 
mas de rreí nta mil efeudos.

-6j ■ A Religiofos pobres de-la 
Orden remedio varias veces de ha- 
bítos , y  otras cofas.:y porque á el 
le daban hábitos perlones devoras, 
íucedtó, que trayendo una vez-ha
bito razonable , vio a un Pveiigíofo 
Poruñero con el habito destrozado: 
eftaba entonces el Siervo de-Dios 
viñiendofe para decir Mida, y con- 
liderando , que podía ler que 
mientras la declame fuelle con íu 
habito roto , íe bolvió el Siervo de 
Dios a quitar el Alba, que tenia 
pueña, y llamo a! Religiofo a fu 
celda, y le Ció íu habito , y  el to
mó para si el roto de: Religiofo. 
Supo cito , y otras cofas femejan
tes laPrincefa de Oria , y hizo ha
cer un buen habito , y émbiófele 
al Prior de Tirle , encargándole 
mucho , que fe le hicieffe poner ai 
Padre Fray Juan , aunque no qni- 
fiefíe. Recibióle, y refpondió, que 
el haría , que fele-puheile. Llamo 
al Siervo de Dios, y dixole,que 
era guño , y confuelo de la Sonora 
PiinceGi , que ic puíieüe aquel ha
bito. El Siervo d e ,D i o $-r e fpondi ó,

que



14. Ano 
de 1(521.

;F íí¿ í d e l V-. P.Fr¿Juande Monte €é& m
q;ue el no fe podía poner. habito " ' ‘

que fe lenuevo , que íe le diefie a otro. 
Acerca de íx avia de ponerle Le, pa£. 
faron varias colas, que fuera largo 
el referirlas : al fin el Prior dixo, 
que .el avia prometido hace-rfele 
poner, y  que avia de cumplirlo; 
y-no bailando-razón es, huvo de 
mandarlo con obediencia, con. que 
el Siervo de Dios va jo fu cabeza, y 
fe le pufo.
. d8 De lo que dcfpues fucedió 

con elle habito nuevo, fe, podía 
hacer una buena novela ,.paua que 
ai Ledtor no fe le hicierapeíadaeí- 
ta lectura. Eílancio el Siervo, de 
Dios con fu habito nuevo , fue,al 
lugar deCafHüoñ con el dichoPrior 
de Tírle, y al boiver al Convento, 
el Prior fe quedó arras a la puerta 
del lugar, hablando con un hom
bre. Pafsó el Siervo de Dios ade
lante, y encontró .con una muga: 
mal vellida', que temblaba de frió: 
compadeció fe el Siervo de Dios, y 
parcelen dote, que el habito le em
barazaba , fe le quitó: y cogido, le 
le dio ala muger , para que de el 
jficieíTe vellido. El Siervo de Dios 
proiiguió fu camino, quedándole 
con el favo de fieltro, de que hable 
en el humero quarenta y quarro, 
y  contento de verle fin el habito 
nuevo. Encontró el Prior-a la po

lo que avia fucedido. Preguntóla, 
qué que era aquello, que llevaba! 
y  ella hizo relación de lo referido: 
entonces, prometiéndola una bue
na limoíha , la quiró elvhabitó. 
Camino el Prior con él, y.alcan
zóle definido;, doliendofe mucho 
de que hi cieñe cofa femejabte i íi 
quiera por el refpcto , que debía 
tener a la Señora Príncefa , que fe 
le avia embiado, y tornóle a rogar 
fe le pulí elle. Entonces le dixo, 
mas me duelo yo de- que me ayais 
impedido ella oora de candao. o 
no me le he üe box-ver-a poner, fino 
dais primero a la pobre diez efeu- 
dos, para que fe villa, pues no es 
razón, que yo ande bien vellido, 
y  ella pobre , que re prefe uta aje-. 

Tomó ¿TT

fu Chrifto , ande definida. Pre- 
plicardn mio!?y-;orro, y ñnaimen* 
te vinieron à partido, de que por
que fe puíisílé el habito , dafim 
a la pobre fíete efeudos : - y ledos-: 
huvo de dar primero, que quifiefie 
ponerfele.

69 Elle habito;negro, fue bien 
negro habito para el Prior deTir- 
le ,porque como el Siervo de Dios 
conoció , que. el dicho Prior fe 
avía empeñado en hacerfele traer, 
todas'las veces-, que llegaba al 
Convento alguna: perfbna nccefi-, 
li rada, decía al Prior, que iadie-í- 
íc tanta cantidad, porque finó la 
daría el habito : y  de hecho , o fe 
le daba ,• ó por lo menos amenaza
ba íe, le daría. De fuerte, que ci 
Siervo de Dios fe valió de el ha-, 
hito,, como de pie de pobre , pa- 
xafaear al Prior de Tirie quaoto 
dinero quería. pava dar di mol- 
ñas : y - el Prior fue forzado - à re
comprar , ó reícatar aquel ha
bito varias veces , como hizo el 
Gentil-hombre. , que xmbió. k  
manta à San Juan Ele molí natío: 
finalmente , en materia de 'li
mo fuer o . y  compulsivo , creo 
excedió à algunos de los Santos, 
que por an-conomaíia gozan dei 
título, de limoíneros : por i o qnal 
fue el amado de todos, el conlóe
lo de los afligidos , el refugio 
de los neceísitados , el levamen 
de los caldos, y el abogado de los 
pobres.

70 ’ Ellas liberales , y fanras 
manos , que tanto bien Tupieron 
hacer , no quilo Dios quedalíén fin 
premio , porque llenándolas fu 
Divina Magullad cc virtud de el 
Cielo , lañaban de rodo genero 
de enfermedades à todas las per- 
fonas , que tocaban : y ai sí, 
creo hizo , por la impelido a de 
ellasinnumerables m ilagrosde 
los q iva les fe hallarán muchos 
en el libro de fu vida : porque 
todos íblo los podrá contar aquel 
Señor, que reduce à numero las 
arenas del mar , y  llama por fu 
nombre à las eftrelias de el Cie
lo,

I i  Aun-
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AíF. P. Fr. J**t ¿r Mefite €afi*m.
7i . fen q n e  &  coligede Iodi- fes , jamas pudístos_ confegnírío:

cbo ía aMentifema. ca-.i-cad 7 atre 
UíVO COO Dios 7 ¿OÍG soadoe aüTSy 
tyssc&avodSr fa Siervo rao pof- 
iefeo ¿íd divino amor , que a ro~ 
dos parecía us eípiriru Ieratica, 
troni íor mado en Dios : y  coa con 
saaso extremo, que sa vadacela en 
e&eiaíisáo, que no le firvkficde 
efe-efe, en que vera, y contempla
ba la hdkza de úi Señor, y que no 
le iirvieilc cic leña, para aumentar 
en fu corázon ei ¿liego del divino 
amor. De aquí nacía di amar entra- 
Szbfemeor e a. todas las criar utas, 
como ¿ obra de ladano de Dios : y 
affi, no íoio favorecía à ios próxi
mos, fino ¿todas i as demás cria- 
mías ; y cuando caminaba} lleva
ba pan en la manga, y  llamaba en 
el defierro à los iodos, que como 
ananá-os corderos , fe llegaban à 
¿1, y  fe lo daba 7 diciendo : que 
eran criaturas, y  que como no co- 
miau yerva, padecían mas necef- 
íidad, que ios - otros animales, y 
por tamo debían íer íocorri- 
dos,
* ya Confervó cite amor con to
das las crh turas de Dios perpetua
mente t como íe colige, de que en
contrando una veza un pulì or, que 
vendía electos tordos vivos , hizo, 
queci compañero íe los comprai- 
íe , y dieüc libertad , cucóme ridan
dole a é l, y 4 ios demás pudores, 
que encontraba , que en cogiendo 
algunos ardiñales vivos poroaque- 
llos deberlos, íe ios lie vallen à Ven
der a e i, y íe ios pagarla bien. Un 
día de ivierno encontró un tordo, 
que de irlo no podía volar, y el 
hiervo de Dios le cogió , calentó 
en cí pecho, y luego 1c hecho á vo
lar* ;i ;u compañero le reprehen
dió afectamente,porque quitó ma
tar una culebra : y aísi los anima
les le reconocían por íir bienhe
chor , y lo molí ratón en varias 
ocaí ion es.

75 fea tan enamorado de Dios, 
qim io piquero que hacia , en en
trando en ios jugares , era ir à vol
tarle àia Igu lia: y aunque algunos 
le-querían Ucvar derecho a íusca-

v is entrando en alguna citaba, 
muerta la lampara del Sandísimo 
Sacramento, ei míimo la encendía, 
y buícaba acepte , con que cebar
ía-Rogaba á los Coras , y Minií- 
tros de la Igkfia , tovieílen gran 
devoción, y cuidado del coito di
vino, y procuraba proveer délo 
que ¿altaba , corso era Miñales, 
¿and cleros , y otras colas : y para 
que.Dios Cede férvido - y venera
do de fas criaturas, edificó varios 
Conventos, Eremitorios, Capillas, 
y  Ermitas, en todas las partes, que 
pudo , y le pareció mas con ve- 
cíente.

74. ¥ .aunque de todo lo dicho 
fe colige fia interior , y eípiri- 
tuai devoción á Dios , y fus San
tos , con todo efib , no es razón 
callar la-que tuvo con el Sacrifi
cio Ác la Miña , preparan d oíd pa
ra ella , deíde hora" de inaynnes, 
fiafta que ia decía : y  efiandoía 
diciendo con gran devoción , der
ramaba muchas lagrimas, quando 
comenzaba ei Paternoítcr, de ter
nura de con liderar , que Dios 
fiueíTe ik Padre , y de llamarle 
atsi: y acabada la Miífa, empleaba 
dos horas en darle gracias. Tam
bién fue devenísimo de ia Paí- 
iiondci Señor: y para meditarla 
mejor, tenia todos los infiramen
tos de elia hechos de madera, y 
del animo 1 a mano. También tenia 
en un barreno leñaiadola medida 
deiaíangre, que derramó ei Se
ñor , firviendoíe de ella , como de 
eifimulo , para áiiciplinaríe , y 
pagm con íangre , y lagrimas , la 
cantidad, que el amoiofo Señor 
avia derramado por el en fu Pafe 
ñon.

75 Lavaba con muchas lagri
mas el Jueves Santo los pies á do
ce pobres , yTos daba limoína. 
Efiando una vez en elle exerci- 

’̂-o í confiderando uno de los 
poores la calidad de la períóna, 
que le los lavaba , y moítrandoíe 
indigno , comenzó á rChufarlo.' 
Levantó entonces el hiervo de 
Dios la cabeza , y  preguntóle al

po-
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jigo fio pobre, y como le llamaba ? Reípbn- 

J4. Ano dio el pobre ,que Pedro : entonces 
de 1621. el Siervo de Dios le dixa : Vos ibis 

Pedro en el nombre , y  en .les he
chos ; y  aumentó en si. por cite ca
mino la devoción, de tan akómiyl- 
lerio- También era devotiísimode 
la Sanca Cruz , ama nao la como 
propria eípofa, y como cofa -, que 
re p retentaba mas al vivo la Paísion. 
del Señor, beiandola machas ve
ces , y  exornando à otros-* à* que 
hicieiTen lo nrilnio. Adorábala de 
rodillas, y  banabala con lagrimas, 
coníiderando * que Ciiriiio N. S. la 
avia bañado con.fu íangte primero: 
ÿ  aisi-íu Divina Mageítad le : dio 
tanta .virtud *por medio de la San
ta Cruz , que todos los enfermos, 
à quien el hacia-k íenal de la Cruz 
Pobre fus cabezas., lañaban -de-ro
das fus enfermedades, como cortl- 

y ta del libro de. fu vida , ¿onde
fe reñeren doce : milagros , que 
hizo cite Siervo; de Dios- con: en
fermos de varias enfermedades* 
haciéndoles ia le nal de laCrnz.

76 .fue parricular ifsimo devo
to de la Virgen / procurando, co
mo . otro San Juan Evangelista, 
moíizarfe muy enamorado hijo ñi
vo. Y porque • las Imágenes ion 
medios pode tofos para excitar, la 
devoción , traía coníigo algunas 
de eña Divina Señora : y -princi
palmente una de carton * donde 
cñaban la Virgen * con iu pre
cio fo Hijo , y Santa Ana. De 
efía era tan devoto , quequap-" 
do andaba por el Yermo-, la la
scaba muchas veces de ei pecho* 
para hacer- oración delante de 
ella- Y como eirá Divina Seño-* 
,ra comunica ei teíoro de lus gra
cias con los que de corazonía 
veneran : ramoien hizo íenaiados, 
lavo res à íu devoto Juan de. 
Monte Callana , y entre otros*, 
quede hizo* tue uno eníaforma.;
ítguíenre. - y ,

77 Aviendo el Siervo de Dios, 
perdido-un Rolarlo, que el e fema
ba grandemente , fe defconfoíó.-Vy.- 
cntrideció de averie perdido* tan; 
notablemente * que eiConteífor fe
e ¡> TomMÍ*

de l im ite 'Cafimúd 2
dio una buena repreheníion qdí-ri 
dendo,que aquello era fenati dé = 
propt-iednd. Eípamtaron ai Siervo 
de Dios tanto leñas palabras * que 
temiendo aver dado algún efean.- 
daio* y obligado * como fe cree* 
de algún un p u ifo di vino, deí cubrió' 
al Cónfeiibr la caula de-' aver mof-̂  
trado ramo fenrimiemo : diciendo, ' 
que: eífando ci una vez civili ceida 
éá ofadort * ¿dance' de -aquella- 
Ima ge n de cartón , in v ocando-hu-' 
mlldementc el favor defaAnrucn*- 
vió qiíe a que Lia imagen .tomó cuer-1 
po verdadero con ui precioid Hi
jo , y fe le preferirò ¿dante de-ios 
ojos * diciendo H fuim * püessio
que qu ieres ? f i  y aquí -con mi
querido Hiio -*■  pide lo - que ■ vfeS'te7 
&gr?Jism * que vjd- te (onceder.i. 
Quedó con tai- -viña:* y voz elfaq 
ver acido Juan , no menos fien o de 
humildad, que ¿fe' jubilo-, y  fanra 
confianza, con k .q u aly  fabiendo 
qusnta.- gracia-- podia piometerfe 
de la que es madre de ella k  
dixo nSncratiñima deñorapnode-: 
leo- otra- cena * lino tener por
uña vez ib la , aunque ináiguií- 
iitno ,- en mis brazos a- vucíiro 
amado , y precioío Hijo , .para* 
gozar de íu dulzura. Coiiíintiódd 
piadoía Madre a la ardorofa impli
ca de fu Siervo. Juan * y con ale
gre iemblame-dc ie pufo en fus 
brazos. ■
. yS Y aunque aviendole dado- 
a íu liijo, -le aviá dado endirob 
das las cofas * le divo Ha Virgent 
Juan. s quieres.- atm cofa ó Uciean-: 
do el Siervo de Dios, que ieque- 
dañé alguna íeñal :de eñe divino 
favor , reiponaió : Yo quihera* 
que.-ambos a dos.rúe bendixera- 
des.- eñe Roía rio y .dándole; -virtud 
de hacer alguna, gi acm. Agradó^ 
les la petición: , • afsi ai -Autor de 
las bendiciones , como a fhrDi
vina Madre , y .ediendo iu.ben
dición ai Rotado :*.dixo !a Yurv 
gen > que :; cualquier . ■ -peribaa* 
que fe íirvieíTe de e l , e fiando;. eu 
gracia ■■ alcanzarla . los • favores, 
que^pidieile;, y. que .poniéndole 
íobre -los., enfermes * alcaúzarihñ

US



rÁgo(to faiud'f f le s  - afiigldes yonmelo : y 
£4.  ̂Ano ■ CG:nô #fte Rofario- tensa tantas gr-a- 
¿e 1621. cjagcpor c'To el Siervo de usos ib 

aevtapssiligiáG tanta de -averie pet- 
*'' -c -¿ido. . . ■ .

■ . 'JQ - "EjÉfcl: COi OB¿ > O l£_
" . fue-deípues reíliruiáo : y gotiien- 

■ :i ' .- ,' -dótele defpves, de muerto cí Sier-
S’S './  yo dc..Dio$- á fu Ccnícíior -, que eí- 
¿A/ Taba-.cecGano ~ á, morir , al -pinato 

d #  convaleció, y fano - , con que fe 
conñrmaton'.eh queTue verdad; tor 
¿o lo : dicho: y. poique- Luego 1 fue 
llevado el dicho R'oGvio a varios 
enfermos, que poniéndole le al cue
llo todos recibieron fallid. Con

'u&n ¿te Tetante . C a fia n a S  :
Cielo:, y  que maréela echabafiie-1 
qo de ellos : y otras* veces, levan
tado -■ un' palmo de tierra■, con: lov- 
brazos i, y ojos levantados al- Gado . 
Llegó efte Siervo de. Dios á sitar 
tan embebido en el , y tan abierto,. 
que noatendiaT .ninguna acción 
exterior^ ni 01a laque fe íe deda; 
y para que lo entendieffe , era me*; 
nefie retirarle dé La ropa:, cómo, 
quien ndefpierta a .un dormido , y  
luego: decirle lá cofa dos , tres, y 
qnntro - veces > paraque la en ten- 
di dfe j o advirdeífe.. También lie-* 
gó atener perdido el güilo, pues, 
no hacia dife ación.- de io -que co

citas tan grandes experiencias cre
ció ladevocion, y  por orden del 
Ohlfpo -de Grcfeto , ..fe formó pro- 
ceSb.de las milagros del'Roíario, 
y  la íEítaorpa de carrón ñie coloca
da- como milagtofa ,.con folemne 
procefsion, en la-Iglefia de un Con
vento • nuestro , en capí lia par acu
lar: -y . el-R o ferio •- .-fue engazado en 
pro, -y -metido emuna arquita de 
plata, hada que-fea Dios férvido, 
que fe .negocie la Canonización .de 
cite fu Siervo; ...
; $0 -Rciia folamente decir algo 

deda oración ,-de -efte Siervo de 
Dios. El Obiípo Tanfedonio,, ha
blando ,de, ella , dixo citas pala
bras : To para-mi pkxsfoque van la 
porción fuperiorcontinuamente ef- 
tuviejfe unido con Dios , y que fu vi
da; fue Uno perpetua oraaon : lo -qual 
dixo con gran fundamento , pues 
fe; fabe, que efie .V enera ble Padre 
muy frequcntemente pallaba toda 
la noche- en celeíttal contemple- 
cieru:■ Otras veces , metiéndole en 
lo :mas Tragóla ,-y .efpeíb del áe- 
iierto , fe eílaba/femanas- enteras, 
convcr&ndo; eitrechaiuente con 
Dios- > y el Cardenal 'Borja. dixo, 
quepa no fe atendía., ni hacia caló 
de .que hicicfíe,milagros por h Ora
ción ^.teniendo .-todos por'mavor 
mi lagro fu a con tiauad a oración ,y  
perpetua , e íníeparable prc leticia 
dé Dios. ■■

-T-i&rGMúchas: veces le .hallaron 
■ arrobado pe dqñamaao , como-un 

.Clierubirij ios- ojos puchos etu-el

mía: ni guando, .'.comía fe n ti i  mas 
güilo en, un a cucharada de. arróz-j, 
que en una ■ de iiil; y varias veces, 
quando7 comía én-cafasdc feglátes, 
tomaba uno por otro,; mezclaba 
los manjares , y eílabá tan abforto, 
que las cofas liquidas comía con 
tenedor-, y la carnero pefcado cou 
cuchara, íin fafaer -lo .quê 'CGinia,: 
nidefpues poder dar razón-délo 
que avia comidocomo fe ve'.ep* 
inñnitos exemplos , y caros parti
culares , que fe-refieren- en el libro 
de fu vida, Libaba tan abfort-o cu 
Dios, que -tampoco, fentia: los do
lores , ni las heridas , ni íabia (i las 
tenia., ni en donde las tenia. Tam
bién le: íe olvidaron los caminos: 
y lo que mas es , que quandó - - en
traba cd las calas, no acertaba a 
í.úirpor donde avia entrado : por
que como eliaba tan unido-'-con 
Dios,y.tan apartado de-las cofas 
de i ay ierra , a ninguna atendía, ni 
en ninguna reparaba.
- da \ porque nadie atribuya 

oda. ab fu acción de í émidos á taita 
de entendimiento- , añadiré,-á lo- 
dicho , que era tan iluminado - ere 
ia- ouacíon , que por - ella fupo mu
ertas colas tu turas, y ‘ocultas jque: 
ci dixo: y todas fe cumplieron, 
porque ai Obifpo de Gtofetb , á 
quien el Papa Paulo Quinto no 
quilo aceptar la: renunciación' dei 
Obifpado-, -aunque puío pofínter-.- 
ceUbt<..al'¡Rey-de Francia , le profe- 
tizo , que, no moriría ¿rv Grolexo:.- 
y  ihc tai si, porque _ el Papa: y fuera

de.



]¥?da del Wm^íPdd^imnde §
de toda efperanza y. algunos .anos 

ÁgoftQ áeípuesj le '‘admitió: da.': renuncia- 
J4-. Ano clon. A un Donv V-icentéqueera 
4c 1621. Arcipfeiie del lugar dé TraVifiano, 

le piolct-izó, que> feriafu Ermita
ño : y de allí a ícis mcícs fue a 
pedirte feí habito'- a , San 'Guiller
mo > fiendo ais! que jamás an
tes avia' tenido' tales-perdámreñtQS. 
En Sena , por verle maltratado, e£- 
tandoen la Iglcíia Mayor, eomerr- 
zarona hacer buila.cicrtos mance
bos , diciendo ; Mirad, que Predi
cador de la Ciudad- de Sena. En
tonces él Padre Fray Juan íé levan
tó de donde efiabay y- al uno de 
¿ños-, aviendolos Hviito antes:yle 
dixo al-oido: Tratad-de encomen
dará Dios á vueftrd padre y pues 
le marañes , y  cnterraítes en h  
Cantina. Entonces el mancebo, 
lleno de; horror jie fue y y  comen
zó á venerarle por Santo r y ;á'elle 
modo íé cuentan cali treinta pro
fecías!.’ en ei capitulo décimo del 
-libro'legando deíu vida, y mas de 
otras treinta en otras partes. ■

S3 : También fue elle Santo Re- 
•ligicíb muy dado ala oración vo
cal. Cada día rezaba el Oficio-' de 
-Difuntos , el de rmcftra Señora, la 
Benedicta de la Orden , que íbn 
tres-PC irnos , con íu Antífona, 
Vcrüllo , y tres Lecciones con fus 
Reíponforios , de un Sermón de 
San Aguían nueltro Padre, - ios fíe
te Píaímos Penitenciales, con las 

- Letanías , la Corona de nueltra 
■ Señora-, otra Corona llamada de 
las fie te Eltrcllas, otra Corona-, ó 
Roiario de ks Llagas, y otras fé- 
mejantes. De fuerte, que resplan
deció de redas-maneras , en todo 
generó, de devoción , .y en rodó 
generó de virtudes.
■ ‘ Su- Váque avernos tratado de 
ellaŝ folo- reda bóiver á tratar tam
bién del progr e-iib de Ib vida-, -del- 
de que le prefinió alPadre Gene- 
jal , y él ie tec ibió, acaricio, ehi
zo conventual de Roma : y  última
mente-,1 de íu di chola muerte, y de 
lá 'veneración - y  - éíiinaacion, que 
hacen los neies de- tu cuerpo. EC. 
.tandoy pues, cité; Venerable - Va

rón LiLom aí, advien d abo á. léf-réét 
tiro, rigor de p eñiié®cia,:ybuortiT -■ 
ficacioB , qué -qücbTdicho yCLia-*' 
nifePiandole Dios, al paño-, qúe ¿1 
proturaba ocultarlo:juzgói<TGey 
neral por cofivenientel embiarle, r

de Monte falco-,, - en el .GbilpacTb 
de.Efgoieto-, y es uno de doT-mas 
grayes i, y r eligiólos, Mo ñañerías 
de la Congregación i de Terufiál 
Aceptó el Siervo de Dios de buena 
gana cite cargo , ai si porque- era 
carga i trabajóla, y .pelada i, -conio 
por falir de - Roma y  y  porque el 
Convento ¿e San Félix era mu y vi 
iitario.j. y : retirado ¿ y: 'configmeni 
remenee á proponía para ernpre- 
hender el rigor. de.y fia que pre-r 
tefidiai; ; V a , i/obnit
■ 85' .'Llegó eLSi ere o: - dé vTdósá- 
■ SanEelix, y  CQnfiderandov-ÍQi m.ué 
cho , que importaba .guiar .bien 
aquellas: tiern as, plantas,, ¡ para-que 
deípues dieiVen brutos dignos- cíe 
.laReligión , que. ptofefiában 4 -;cbr 
inenzó a guiarlos poseí. camino .de 
la perfección, icon tantó efpititu, 
que íaiieron bornísimos Reiigiq- 
los, y - amigos de la dolé dad.-La 
gran prudencia y cohaque. ei.V ene-, 
rabie Padre ■ f  ray Juan ; governo fu 
noviciado , junto■ con el buen olor 
de íu .peciicme vida.,- fue conocida 
en toda Italia , y principalmente 
en fu Provincia deda Marca.bPor 
lo qual cclebrandofe .cn ella Capi
tulo Provincial r ié .llamaron ¡ é hi
cieron Prior dé Camerino: y por
que eñe Convenrq tenia, poc filia
ción á el Eremitorio llamado Plebe 
‘figorin.i, y en el Pad re "Fr.- -Juan 
comenzaba á radicaríc ya el amor 
de la vida.folitada , tomó el Prio
rato, como medio -pata meterle, en 
ei dicho £r cantono. vc-í eí-

-. Vino el nuevo Prior- á/fti 
Monaftcrio de Cantetino, y fe por
tó en el - con ' grandifei-ma - pr-iideii- 
cia, fuaviaad, yobfetvancia^pox 
lo qual fue .juntamente amado , y 
re fp erad o de todosi Vivía- coa 
gran: foísiego y .en- :medio„ de la 'bt- 
quíetbü-, que ura écófiíi go.. ’-la -lup e-

00-
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rioridad j lo qual nada de laiere- 

:fh  nidad de fu eípiriru : y avien do go- 
An o yereadb un afioaquel Convento, y 

4f  i-ízi. secos© cien do , que el Padre Fray
JüáneitaEÍa mejcr en id tierra ,'pa-
raque h-icieíle alguna fabrica en id 
Convenio, y  le ayudaíle , como 
buen hijo, que avia tomado elha- 
biroen e l, le trocaron con el Prior 

. de Monte Cafia.no , llevándole a el 
alia por Prior > y  trayendo por 
Prior de Camerino ai de Monte 
Callano- W " —
. -8y- Hecha- ella, permuta, bol- 
vio el Padre Fray Juan a fu: tierra, 
donde fue recibido 'con el amor, 
que i ti virtud avia defperrado en 
íos corazones de todos : comenzó 
a..- governar fu . Convento eos - fu 
acohombrada paz, y obfervaecia, 

Civk mofeando fe vivo exemplo de ella*
aíslalos de dentro, como a los de 
fuera del Convento. Eitabafe fiem- 
preencerrado en el, ün faiir, fino 
es; por alguna-agrave necefsidad; 
guardando de eílc modo la Cole
ctad, que no pudo por entonces 
coníeguír, yendofe ai Eremitorio 
de Piebe Tigori na.Ll egad a la Qua- 
■ refma , facedlo enfermar 'grave
mente el Predicador ordinario, 
que avia conducido al lugar , d  
qual, avíendofe juntado para co
municar, como-fe íhpliria aquella 
falca, determino pedir al P. Prior 
füpíielTe por cí cniermo , porque 
lastimas no quedaiíen privadas de 
la palabra de Dios , que es fu ali
mento efpirituaii,en tiempo,que 
Jos cuerpos fe privaban de ia comi
da corporal , para que las a i mas 
fuellen mejor, üiÜen radas.

88 Predicó el Siervo de Dios 
aquella Quareíma , aunque citaba 
defprevenido, medrando aquella 
•facilidad de ingenio , y felicidad 
de memoria en aquel apoitolico 
•ejercicio-,que avia antes mofea - 
•do en los eftudios efpccuiativos : y 
-corno reír; ñcan .los de aquel lugar, 
e n el -procciló-, que le fo r mó para 

'-fu.Canouizacíon , predicó; con al- 
-tó , y divino fervor , mofeando fe 
•ib vero - en reprehender , dulce en 
-¿Lcxqrtar facid ->cn el explicar ia

Juan de Monte £  afano.
Divina Efcritura , y  í enditó en el 
hablar ,• con que hizo gran fruto en 
las almas de fus -palíanos; y pata 
quede hícieíFe en los elludiantes, 
aprovechándolos en ■ letras , y vir
tud , aviendo -también vacado da 
Cátedra de Grama-tica , / Humani
dad , de confentimiento de todo 
fu pueblo, le dieron la' dicha Gate
ara , y la regentó , haciendo el 
reato en los elbúdiantes, qaedeiii 
doctrina, y  cuidado le cipe raba* 
De- mas a mas ,-compadecido- de 
que la gente del campo padece mu
chas ignorancias acerca de losan vi- 
teriosde nuefea r e , por no aver 
quien fe los enfeñe , fe iba rodos 
los dias de fieíla a la Iglefiay donde 
juntaba a la dicha-gente, y  a fus 
eítudiantes, ydos enfeñaba la doe~ 
irínachriftiana, :

8p- Eliando efte bendito Padre 
enei.Con vento de -Monte Callana 
haciendo oficio- de Prior ,■ de Pre-v 
dicador, de Preceptor -, y Maeliro 
con gran perfección , comenzó N. 
Señor á llamarle, y combidarle, 
pata los rigores del deíierto , dán
dole aconocer los divertimientos, 
y fioílcitirdes , que encierra en si el 
govierno, y quan peligróla era la 
c¡limación, que tenia en fu patria, 
para la vida eípirituaí: y junta
mente le parecía, que Dios le ha- 
blaba.enlo interior de fu alma, y 
le decia lo que al - Patriarca 
-Aoraham; Sal de tu tierrâ y .de entre 
tus-parientes ,y  -vete ai lugar , que yo 
te fcñaLiré. Obedeció el Venerable 
Padre al Oráculo Divino, y contra 
la voluntad de muchos ,-qiie le io 
eíiorvaban, renunció el Priorato, 
y  pidió al Provincial le hideífe 
■ Conventual de otra parte; v avien- 
doíe íefiaLido. la obediencia el 
Convento de Calle! ridardo Ce 
lúe a ¿1, donde con fu penitencia, 
retiro, continua oración, y per- 
reclos ex ere i dos , pufo en admira
ción a quan ros Reíigiofos en el 
aviaipeuoitodavia el no citaba con- 
r e n t o , n 11) ios, ceil>.b a d c i 1 a m ar le 
-a mayor pcrteceion de vida : y afsi 
pidió licencia para paliarle alaPro- 
v inda de Sena,, para ir fe a y  ufe ai

San-
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Saeteado de Ulcero , donde han 

‘Agofio florecido en fanñdad infinitos Re- 
14. Año ligio fos , y eñá íito en un deferto, 
de 1Ó21. diñante tres millas de la Ciudad de 

Sena ; ò cafo, que no pedidle en
trar en e l , irfea otro lugar í'olita- 
rio? de los muchosEr emítenos, que 
,1a Religión tiene en las monta ñas, y 
¿efíéreos de la Tafeara , que elbin. 
furto à Pila , y Sena.

90 Salió et nuevo: Abraham de 
Tu .tierra con unos pocos de libros, 
y  cartapaeios.de fu letra, que lle
vaba en una alforja , en un jume li
adlo , de que fe fervia, con íicen- 
Óa de la Orden. Quilo Dios-luego 
probará íu Siervo , permitiendo, 
que à poca diñaneia de fu .tierra, 
indie ¿¿alteado de ladrones , ios 
quales, viendo que no llevaba otra 
cola de provecho , ic dijeron , que 
avian meneñer aquel jumento. 
'4-1 punto el Padre, fin alteración 
alguna, fe cargó con la alfar jiña, y 
Con fembiante alegre , fe le ofre
ció, diciendo, fe üFvieilen dèi en 
buen hora. Llegó de cibi fuerte 
cargado al Condado de Monte 
Agudo : y.- teniendo noticia, que 
avia allí cerca un Eremitorio de 
Padres Aguiíinos, pidió à ios Seño- 
fes de la fierra Inter cedíeíTen, para 
que Le recibieíTen en eL Alcanzólo, 
y  elluvG allí dos años , viviendo 
con gracilísima aipereza de vida; 
y aunque el Siervo de Dios vivía 

. ñ- con te uto todavía no ellab a lati f-
fecba la Providencia Divina, que 
le avía elegido para otra íoledad 
mas aípera, que aquella: y afsi per
mitió Dios, que pallados dos años 
le  kechaíTen de allí, para que la
melle à hulear mayor afbereza.

91 Cogió el buen Padre fu al- 
forjiila, y el camino de Sena : y 
citando cerca de aquella gran Ciu
dad, le vino un perdimiento de 
hacerle loco , para que todos fe 
burlallen dei, y el pudiche vivir 
por Dios de fp t e o  a d a me n 1 e , à imi
tación del Lear o Brindano , P̂ eli— 
Mofo nue&ro , qim en aquella Ciu
dad avia hecho lo irdfmo : tantas, 
y tales invenciones dicta el amor 
diviao 3 quando Le apodera del co-

ie J¡Ion$e€A/mm¿ 
razón humano. Entró el Skrvo de 
Dios por la Ciudad de Sena, con.-fu' 
alforjilla, el habito de piezas re
mendado, con la barba, y cabello 
muy crecido, y roñado el roftro, 
como quien venia ¿el deferto , -y 
de ral afpecro , que mas parecía 
hombre íaivage , que Religioíb 
chuítral. Al entrar, fe le comenza
ron à juntar muchachos, y  él ha
cia algunas acciones , para que le 
tuvielien por fimpie, y fm enten
dimiento. Quando llegó à una pla
ceta , llamada la Coítamüa , cerca 
de la plaza mayor , era grande el 
numero de genre moza, que fuera 
-delos muchachos le íeguia.paia 
tomar placer , y  hacer burla ; pero 
el Padre Fray Juan , viendo la oca- 
fon de la mucha gente , y que ten
dría numerólo auditorio , fe fabió 
¿obre un banco, de una rienda de 
un mercader, y comenzó à predi
car?,’ peníando, que por eñe cami
no los muchachos le ' elea mece
rían , y publicarían por loco, y ios 
hombres, que por aíli pallaífen, le 
confirmarían.

92 Pero como nadie puede re- 
fñ irála fortaiezadel Efphim Di
vino , d  que fe hada loco, predicó 
de tal fuerte , que rodos le tuvie
ron por un San Pablo, o por un 
Elias : y en particular un hombre 
docto, que fe llego à oírle , llama
do el Doctor Aníbal, conociendo, 
que el Eipidtu Santo governaba íu 
lengua ,y  que le hacia proferir co
fas muérdalas con erudición de le-O . . . .
tras humanas, y gran inteligencia 
de las divinas, dixo : A eñe tienen 
por loco; Yo le tengo' por algua 
granDervode Dios, y por hom
bre muy docto } fino es que fea al
gún angelico efpirítu, porque las 
cofasque dice, parece exceden a 
toda capacidad humana. Acabado 
el Sermón , quedaron los del audi
torio hablando con admiración 
unos con otros , y  eL Santo Reü- 
giofo en otra muy diferente opi
nion ,de la que avia procurado: y 
por fer yà tarde, fe fue pata elCon- 
vento , donde ya fe avia Cabido to
do elfuccfb, y comoravia entrado

'■  ha-
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haciéndolo loco-: de que citaban ífuifo alc^nzaííeiosBremitorios di
todos los Rdigíofcs de aquel gra- 
\iUimo ,  y anciquiísiniG Convento 
muy ofendidos > y dilguibados: y 
mas que todos ei Prior ■, d- quai 
dcfpues de cenar, le pulo en culpa, 
y  le dio una Cevenisima, y aí'pera 
reprehendon en publico , hacien- 
¿olc cargo, de que lo que.avia he
dió dcfdecia grandemente á la gra
vedad , v mode-Qúa del habito , y i  
Xa autoridad de la Religión , man
dándole i mpenoLamen te le abílu-
77^0» A f- -allí ,n r p r d -  fe m e is n -vietiedealii adelante de femejan 
tes acciones . daño fas á toda la Or
den-, y  peligro fas para el rmfmo. 
Recibió el buen Padre con humil
dad la reprehenden » coníelíándo  ̂
íe culpado.
. 93, Rilando en aquel Conven
to , todavía Dios le llamaba a la fo-' 
ledadty e l, para-correíponder á 
4ainfplración divina, fabiendo,.que 
aquel Convento tenia dos Eítoü- 
.-torios, que eran como granjas Tu
yas , el uno llamado Santa Lucia, 
en lugar afpero.,.y folkario , junto 
ai lugar de Roña, donde es fama, 
qué éftuvo nueftro Padre Sau Aguf- 
-tín, quando vino de Milán á Ro
ana, con fus Compañeros Alipio, 
Adeodato, Evodlo, An aliado, Mi- 
colas , Nicoílrato, Doroteo, líase, 
Paulo , Zirilo , Jacobo-, y Vidal el 
Pobre, primeras Columnas áeN. 
Sagrada Orden: y que á los llcli- 
giofos , que ahí hadan vida ióiica
ria, los di ó regla , y método de vi
da Regular : como lo hizo también 
en. Cení mu Coeiis, por erro nom
bre Civíta Vieja. L1 otro Eremito
rio llamado San Bartolomé , citaba 
lito en la Marina de Sena , muy 
acomodado para ia oración , y pe
nitencia: pretendió el uuo de ellos; 
pero como es coftu cubre no darle, 
íino es á los Conventuales de Sena, 
no tuvo fu pretenden efecto.

94 Añigiaie el Venerable Pa
dre ,-y quejábale a morola mente á 
.Dios, de.que dándole defeos de re
ntarle , no abrtefie camino para fu 

■■ -Cubaplimlento. Oyóle fuMage dad, 
■ - queconio le guardaba para mas ai- 

.pera 7 y  lohtaria, vida, aunque no

chós , fue, porque le guardaba pa
ra el lugar, donde hizo penitencia- " 
nueitro San- Guillermo , que es de1 
los mas afperos , y  horribles, que 
av en la aaturaleza.Eílá entre cier
tas montañas , á las cfpaldas del 
Mar Meditarraneo, como enterra
do en un obfeuro ,y-profundo va
lle , formado de horribles, y-altas 
montañas, que de todas partes le 
rodean , fm aver mas.de una elite- 
cha fenda, que firvé de paffo álos 
que van d aquel teme roló litio , á 
quien baña un pequen© rio , que 
-vaja de aquellos montes,.que eílán 
■ vellidos de efpefas, y (ombrías en
cinas, de afperos robles , de a-piq 
hados efp i nos, efeobasxana Ies > y ; 
otras malezas , que obí cu recen 
aquel lugar , y  le hacen temeroíó¿ 
-y melancólico. Quitante, el fol las 
montañas, que eftan mas altas por 
iapaite dei Medio dia» y iolo ella 
el valle abierto , por donde entrí 
el viento Siroco, que es el mas per- 
nicíofo de ia Italia, y que mete en 
aquel valle todos los vapores, y 
matas influencias de la laguna de 
Caftilloa, y del rio. Bruna. Final
mente , es tan peílifero aquel litio» 
.que en tiempo de San -Guillermo» 
foló era habitado de un dragón fie
ro , que no iolo comía á los otros 
animales , lino á los hombres. Elle 
.Dragón fue muerto mhagt oíamen- 
re de San G uillermo, que por -eñó 
le pintan con un dragón á-los pies 
.en aquella tierra.

95 Deeíle litio tuvo noticia el 
■ Siervo de-Dios Fray Juan de Mon
te Caliano , en ocalion , que los 
Padres, que en el viviande avian 
defamparado : y afsi le alcanzó deí 
General, y entró en el el - año de 
mil y quinientos y noventa y  fiete» 
defcofode imitar al que en él fue 
exemplo de penitencia. En eñe lu
gar horrible, y. trille le le alegró 
fu corazón , y i'e e ni anchó fu efpt- 
tuu, juzgándole por muy á propo- 
fito, para executar fus defeos: por
que aísi-como entró en é l, fe iintió 
compungido , y con nuevo efpiri- 
-ua, y vigor, que le indinaba á íer-
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- - dekVa I \  f r .  ̂ mm-de Monté' Caféno,
Dios:;efecto que exper i me n- 

tan cuantos entran en aquel Santo 
Gonvento ,pcr ios méritos de San 
Guillermo.

96 Tres anos.-paísó el Siervo 
de Dios ©n- aqUeb Convento. fin 
compañía de otros Religiotbs, y 
al cabo de ellos , di valgan dolé i a 
fama de fu perdiente, y ianra vida, 
fueron viniendo ¡ algunos a fer fus 
diícipulos, afisi feglares , como Re- 
ligiofos, a guien admitía, por no 
oponerle á da vocación de Dios, 
que los llamaba a vida mas peni
tente. También, concurría infini
dad-de gente de todos los lugares 
circunvecinos d e l, como á puerto 
iegiiro, donde .hallaban remedip 
de Tlis - neceísidades corporales, y 
eípin males; Principalmente eran 
de ¿1 benévolamente recibidos los 
pecadores, fif quien curaba de íus 
.vicios con ■ opurtunos remedios: y 
orando. por ellos , les alcanzaba 
gracia -, para fallí de pecado. Con- 
folaba a ios .atribulados, y. afligi
dos con dulcífsimas palabras: con 
excitaciones animaba á jos tími
dos >y flacos,v ccn fervorólas ra
zones encendía, y eíumulaba á los 
tibios en el fervicio de la Magul
lad. Divina, y lbcorria a los po
bres , como queda dicho , dándo
les quanto teñía.
... 97 Aunque en efie- Convento 
tenia el Santo Varón harta materia 
de exercitar fus virtudes: con tocto 
.ello le pareció conveniente d.exar 
aui por Prior á un Padre grave ele 
■ losque allí tenia,y retirarle del 
Convento , ai mitin o litio donde 
hizo. San Guillermo penitencia, 
que es mucho mas arpero, y toda
vía avia leñares de fus rumas , por
que por íer cite otro íuio menos 
malo , y capaz de tener huerto , íe 
edificó  ̂gil i el Mon alieno ; pero el 
hilo dónele ci .Santo avia necho pe

chaba inedia milla oif- 
hizo con

m reacia, e 
tan re. Mu íc retiró .
brevedad edificar una lgleíia , ccn 
la piedra de las antiguas rumas , y 
con las fintoínas , que Dios, por 
medio de les fieles, le embiaba , y 
junto a efia ima pequeña celda, 
.. ■ Tomo í l U

do-nde íe encerróy y no .filia, fino? 
los Domingos, y Aellas, á víutar a 
ios.Prayies, y íab.er como íes iba - 
ea materia de. pipi vi tu. El modo
comquc , aísi en el Mona-dcdo, co-.

/ r ..$ :¿ : Viíl:
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mo en elle retiro, vivió, y la pfi- 
nitencta, que hizo, ya queda.di->. 
cho,^defde-:ei num.39. en adelante: 
li bien cada...uia ie. excedía en e#o 
a. si mi fino , y como tengo.- dicho," 
excedió e np e n i t e n c i a a LmiihioS au 
Guiliermo ,.haciendo vida, aipera ‘ 
fobre todo- encarecimientG, atm- 
qne dulce , y  iuave , por las celef- . 
dales meditaciones , e increíbles 
fitvor.es , que en ellas recibía.

98 Entre otros fue el bolverie 
Dios, en la.forma que fu Maye liad; 
fue férvido , al eiludo de la ñnipí.i-, 
cidad ©inocencia : por io quaí ío-, 
das las fieras de .aquel cfpantofo, 
ddierro, olvidadas, de fu (natural 
fiereza, fe. le moiiraban domefri- 
cas ,-y apacibles,: y . ai si: pare da 
Elias entre los cuervos, Daniel.en
tre ios leones, -y otro San Guiller
mo entre i as bdttas fia Iva ges. ,A e  f- f 
te proposito no es de poca marevi- . I  MÍ 
lía, q ue te n ien do el Si e r vo d e D los ; ' 
una jumenta-, en que ¡levaba á lo? , 
pobres, y enfermos al hofpitai, te- 
niendoia ccncinuamente de no-che, - 
y de di a á pacer por aquellas ai pe
rezas , que citan llenas de lobos , y 
otros rapantes animales, jamás to
caron á ella, de que todos fe admi
raban , y nadie labia el myfierio; 
pe to d c i c ub r i ole por 11 n camad or,; 
que por mas de medra hora - eituyp 
mirando, que la jume ata e fiaba .co
mo jugando con un lobo : col a-de 
q u e í e ad m i r ó gran demente, y ¿eg- 
pucs, difeurriendo ei cazador por 
aquellas cipe furas, halló ai Vene
rable Fray Juan puedo en oración,; 
v llegandoi'e -a el , le divo ; padre, 
yo lie viíto vuetíra pollina muy 
amigada con un lobo : .mira-. por 
ella , no os la coma. Iveípondioie 
el Padre, confia inocencia a que 
Diosle avia reducido : Ino la co
merá , que ©fie lobo es la, guarda: 
y es , que el danto Varón íc doblo 
de mandar, que fe la guaMaífa,pót
eme todos los animales le obede- 

Kh ......cian3
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cían , % todos 1c eftabaa obligados.
pp , Ya qnc el Siervo1 de Dios el- -1 

taba perncionado en la vida i edi
taría a y coa Ib. exemplo avia arrai- i 
do a machos a ciía , cu lío el be-- 
ñ o r ; , que júntame o te aprove- 
chaSe có-a íu doctrina á ios pue- 
blosR Pedíanle muchas Ciuducies, - 
para" 'que predi cañe las Quareí- 
niaSb acudiendo al General con 
granfuerza de rayeres ■ , para que 
ie le dieñe ; pero viendo el Ge
neral , que no podía cumplir con 
todas, quito - que comcnzalTe por 
Roma , que éra la mas pnncipal: 
y  afsilé embióa mandar fuelle a 
predicar a Roma el año de feñ- 
eie ritos y  doce , donde lúe in- 
creible el concurío de gente, 
qne acudía a tus Sermones , di-- 
ciehdo , que Iban á oir al Santo. 
Con ella ocaíion fue conocido de 
los Cardenales Bel armiño, Burge-- 
íio , Sauho , Mclmo , Bor;a , y  
Monte , teniendo a grande di
cha qua i quiera de ellos, que al
canzaba poder hablarle , para en
comendarle a fus oraciones.

roo No ay palabras para pon
derar lo que el Siervo deDios abor
recía citar en Roma, y en otras 
Ciudades : porque no podía , ¡vi era 
dueño de faiír de la celda un inlian
te , íin que unos fe le árrodiílañen, 
y  otros le i i amad en Santo , enco
mendándole en fus oraciones : las 
quaíes colas atormentaban grande- 
menee al humilde Siervo <lc Dios. 
Por eítus acciones, pidió con inG 
rancia , y  lagrimas al General , ie 
dexaíle bolver a fu d d ien o, y con 
tantos ruegos, y humildad lo -me
dia , quehiivo el Padre GeneraUic 
conceder Celo ; pero deí’pucs que fe 
boívióa fu defierro , fueron tantas 
las imerccísíones de las mayores 
Ciudades de Italia , qnc huvo el P. 
General de embiane á decir,que 
obedecieiVc , y {lidie a predicar u 
Genova , luego a Florencia , cefi- 
pues á ia Señoría* de Loca, a Groíe- 
to , aBatiñano, á Monte Peí cale, a 
Pioblho, y otrasrauchas parr-esjha- 

c cieñdoDlos en rodas,por íus méri
tos,muchas maravillas, con conoci

dos útiles tep orales,-y eípirit tules« 
201 También hizo el Siervo * 

de Dios dos peregrinaciones a Lo- ■ 
reto ; y afsí en ellas, como qoando 
i ba a predicar a las Ciudades, era 
cofa maraviiiofa el modo , con 
que caminaba defeaizo , los pies; 
dvinudos por mortificarle , con e l . 
habito roto, y  una bolla de arzón, 
con. q iranio mendrugos de pan, y .  
unos cartapacios ahumados , y uh.- 
breviario viejo , con algunos ii-1 
hatos de devoción , y  con fu cora- - 
pañero : y porque efte tenia cui
dado de llevar üempre fa Taquilla* 
proveído de pan, y  vino, para re-; 
mediar las neceísidades, que ca
los caminos padecen-iosv pobres,; 
que iban á pie, reparé .el V enexay 
ble Padre , en que aquel era de ara-; 
hado cuidado, y aisi en en con trun#" 
do pobres , procuraba aliviar ..ah 
compañero , tacando cuanto en. fir 
ideo avia-, y  dandofelo á ios po
bres , reprehendiéndole , de que- 
haba poco de la Providencia Divi
na : pero luccdio, que aviendo da
do a pobres quanto e l , y el com
pañero llevaban , no hallaban que 
comer : iban cali ddrnayados: de 
caminar1, y maltratados de las. in
fluencias del tiempo. Entonces el 
compañero le comenzó á reñirá 
porque io avia dado todo , dicien
do , que judíamente Dios loscafd- 
gaba , en no hallar cofa alguna, re
mitiéndolo todo a fu providencia^ 
Respondíale el bendito Padre, que 
halle* en D ios, que el ios provee
ría i pero el compañero mas q-uiíle
ra tener pan , que comer , y  vino, 
que beber, que no andar apelando 
a la confianza : y afsí ledecia algu
nas palabras, que el Siervo de Dios 
huno , por íer indicios de poca 
confianza. Por elfo fe vio obligado 
a ponerle en oración en medio dei 
e a: ii I no , íup lie an do a fu Magefbá 
pe rao naife: la impaciencia-de aquel 
pobre Ermitaño , y ios. proveyere 
de alguna cofa, pues inífaba la ne- 
ceí.siáad.No tardó mucho efScñor 
en focox retios con larga man o: por-, 
que llegando-a una pobre cala de 
un pobrifsuiío hombre, dónde no¡
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r „ juzgaron hallar cofa alguna, los re- 

cibio con alegría , les dio bien de
comer , y Ies proveyó los Taquillos 

ás 162*. p an  ? v pn0; y  o tra s c o ras ? ¿ c ü̂ ue

el banro Varón tomó ocahon de 
exortar al compañero á icner mas 
confianza, diciendo! e muchas ve
ces las palabras del Píakno 54. A r- 
ro-ja pus penf amientas en Dios,  y  el 
te jujlertic.?a.

102 En eftas peregrinaciones 
hizo Dios por fu Siervo algunas 
maravillas , fanando á algunos en
fermos. También profetizó á dos 
de los que le llegaron, á pedirle fa
llid , que era voluntad de Dios, 
que murieífea : y  aunque no cita
ban muy enfermos ,fe  cumplió en 
breve lo que el Santo Varón les 
avia dicho. Solvióle , acabadas e fi
tas peregrinaciones, a San Guiller
mo 3 y teniendo noticia , que allí 
cerca , en lo mas oculto de aque
llos matorrales, y  efpeíhras, vivía 
en unas chozas alguna gente míti
ca, que no tenia quien la eniéñafie, 
nt admini&aíle Sacramentos , ni 
Te atrevielTe a ir allá , por fu gran
de aípereza : compadecióle el buen 
Padre, y con licencia del Obiíbo,

! hizo edificar una Igíd ia , en el it
rio, en que antes avia ávido un lu
gar, llamado T iró, que los Tar
cos antiguamente, aviendo toma
do puerto en las caletas de acuella 
montana , acerraron á e l , guiados 
de la voz de un gailo , y le laquea
ron , y derruyeron. Cambien, 
edificó una pequeña cafa, pegada 
á la Iglefia, para tener en que re
cogerte. Aquí acudía el Siervo ce 
Dios todos los Domingos a decir 
Zyiifla, fin perdonar fatiga, m tra
bajo , y  á enfeñar los myfienos 
de ía Fé, la Doctrina Chriftiana, 
y  adniíniüra irles los Santos Sacra
mentos : y aisi le vino á nacer 
lugar , donde fe fabricaron mu
chas calas, v íe hizo Convento 
de la Orden ; y  de licencia riel 
General, pufo él Siervo de Dios 
allí por Frío5* fu b o rd m a d o  a hí 
al Padre Fray Pablo de San C i
nema : y  efte fue el origen del 
lugar, y  Convento de Xir.lij, de 

TmMI*

de.M'onte Gájtám l 2-f^
.quien hemos hablado defde ef 
numero fefenta y  Tcis en ádeian- 
te.

 ̂ 103 También edificó otra Igle- 
? Y pequeño Convento, una mi

lla de i  irle gen el territorio déla 
Ciudau de Piombino , y  colocó 
en ella una de v enísima Imagen 
del Bulto Santo , que es venerada,- 
y  vaheada de mucha gente : y áe- 
xando Prior , y Reiigiofos en San 
Guillermo , íc-vmo con un Sacer
dote , y otro Pmuglofo L ego, á 
vivir a eíte Convento de el Buho 
Santo.

104 Áísi en efte deíicrto , co
mo en los demás ,,acoitumbraba 
.efte Siervo de Dios, lab ríe algunas 
veces á> tener contemplación al 
campo ; y faitead-ole un dia, por 
aquel .deberto ,fe  quedo en ora
ción arrobado , en pane donde d  
Sol en-uc rapo cali di ¡simo de Ve
rano íe hería fuer temen re ; pero 
como hemos .dicho, nodo, permi- 
miñan los animales; v aísi, vien- 
doie una cabra monteíca , fe fue 
a un afiche acia donde el Sol íe 
hería ,-y.fe pufo delante de Cus ra
yos , recibiéndolos en si todo el 
tiempo que eituvo.contemplando: 
y haciéndole Timbra , le libró del 
mam licito daño, que el Sol le hi
ciera. Violo un cazador, queeftuT 
vo mirando, como la cabra ;e ha
cia fombra , ahombrado de fe ale
jante maravilla : y otros , que con 
el iban , fe maravillaron de verlo, 
y lo publicaron.

105 Otras muchas maravillas, 
y milagros hizo nuehro Señor por 
fu Siervo , do las óptales íóio dire 
algunas. Una lea , que cfiando el 
bendito Padre en San G mi termo, 
el primer Ermitaño, a quien dio 
el habito de Lego , vino a el, guia
do de Dios por inípiracion divina, 
Efte era un gañan , que habitaba 
en CaíhUon , hombre de oeísurus 
cofiambres , y  blasfemó : cite, 
citando un ¿ia arando con unos 
bueyeSjOyo una voz del Cíelo,que 
ledixo: Dexa los hueves, No hizo 
cafo de efta voz , aunque la oyó 
algunos dias continuadamente,

Kk 2 ñafia



% 6o m a d d r j > . F r . J
halla que bol viento á oir ía nñfma 

rAgofio v .G 2 i  ? fc. bolvíocolei'ico acia la par- 
4. ¿«o tc ¿c donde venia, y dixo; Qué 
e 1621. he de hacer , li dexo ios bueyes; Y 

al punto le rcípondio ia voz A  ere 
a San Guillermo. Dióie el hombre

a

en ton c es por entendido , y desan
do los bueyes , te fue para S. Gui
llermo , donde conto al bendito 
fray  Juan lo que le aera lucedvao. 
El Padre le dixo , que aqueiia era 
vocación iruiagreía , y divina., en 
que Dios ie líamaba a la Rerispon» 
que pues era Cafado , fuellé a pe
dir licencia a fu muger : y alcanza
da ? boivleiíe , y le daría el habito, 
para que- hicieflé allí con el peni
tencia. Alcanzó la licencia , y el 
tomó el habito de Lego, y la mu- 
ge-r de "Beata de la Tercera Orden 
nueítra , y fe dedicó á fervir en el 
•feofpitai a los enfermos. ECtos dos 
nuevos Reiigiofos teman un hijo 
de fíete años , que íe quedó con ia 
madre: y el padre en San Guiller
mo , donde hizo aípenfsima peni
tencia un año que vivió , al cabo 
dciqual murió tantamente.
' ioó Peto mientras el padre era 
v iv o , ía madre, que eftaba en ei 
hofpitaide Caftillon , tenia cuida
do de emblarlos a San Guillermo 
un poco de pan de quando en 
quando con el niño: y una vez, 
que traxo el pan , al boiverie a 
Caftillon, fucedió caer una gran
dísima lluvia, con que fe engruef- 
faron lus arroyos: y uno, que ve
nia crecido , arrebato al mucha
cho , y ie alvogó, desándele en un 
ribazo medio enterrado en la are
na. Pallados tres dias , viendo la 
piado!a madre , que no bolvia fu 
h ijo, fue para San Guillermo en 
bu lea íiiya. Pregun to ai Padre f  r. 
Juan por el , y dicicndole como 
aquel nñfmo día íe avia ido , co
menzó á lamentarle amargamente, 
fófpechando lo que avia lucedídu. 
Fuerorde a hulear, y halláronle, 
no foíó muerto , fino ya gallado al
go del roflro. Solvió ia madre al 
Aionuíferio [‘orando mas amarga
mente. El Santo Varón la conidia- 
ba con decirla, que no feria muer-

tum if i S íonte  -
to. Hizo traer el cadáver a S. Gui
llermo , y allí hizo proiixa oración 
por el difunto , pidiendo a Dios íe 
compadecieüe de ia sztñgida ma
dre , por ios méritos de San Gui
llermo ; y que como avia reí licita
do al hijo de la viuda , que avia ai- 
ver gado á Elias , afsi fe dignafié de 
reluchar al hijo de la que los fo- 
corda con fuftento. Períeveró el 
buen Padre una hora en ella ora
ción , y al ñn dé ella ie menpó d  
muchacho , como ft detp errara de 
un grave fueno : y  bolviendofe a ia- 
madre , ía dixo r Madre, ellas aqaií 
Enronees el Santo Rehgioíó ,  para 
confervar fu humildad, libre del 
viento de la vana gloria , tomó ju
ramento á los que fe hallaron pr.e- 
íéntes, de que jamas lo.publica
rían : y  dio las gracias á San Gui
llermo , á cuyos méritos atribuyó 
aquella mifericordia.

107 A un Religiofo fuyo de S. 
Guillermo , que eilaba -con unas 
mortales calenturas, para disimu
lar la gracia,que deDios avia alcan
zado , le dio líete callanas cocidas, 
diciendo , que aquel era remedio 
propio de Ermitaños, que comién
dolas diaria bueno. El enfermo, 
-que fe llamaba Fray Guillermo, re
bufaba de tomarlas, juzgando,que 
con las callanas fe le agravaría ía 
calentura i peco haciéndole fuerza 
que las comí elle en el nombre del 
Señor , las co mío, y al punto fe le
vantó fano.

108 Siempre andaba bufeando 
trazas, para dnsimiüar las gracias 
de lanar enfermos , y  hacer mila
gros , que Dios le avia comunica- 
ClO: y para can leguario, hacia cier
tas nominas , con reliquias, y colas 
fintas,para que ios qué lañaban, 
lo atribuyclfen a las nominas , y no 
alus oraciones, y méritos. Con 
chas nominas , poniéndolas al cue
llo de los enfermos , y con un cer
co de yerro , que es fama avia traí
do San Guillermo en ía cabeza,po- 
mer.doíclc a los enleruaos , y eicro- 
peados, que a el acudían , laña
ban luego, y los decía dieñen las 
gracias á San Guillermo, por cu

yos

§
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y os méritos Dios los avia lanado.

109 A una niña, que tenia una 
rsuve en un ojo , la cmbió una tía 
-luya a la íacriltia , qliando el Padre 
Fray Juan avia acabado de decir- 
Miña, díciendola: Anda al Padre., 
y  d i , que te foco ría. La niña lúe, 
y  le divo, que fu tia la avia manda
do le diseñe , que la foeorrieííe. 
Entonces el buen Padre, que era 
muy amigo de inocentes , la cerró 
el ojo con. los dedos, y la- hizo de
cir elPater nofier , y el Ave Ma
ría , y luego la embid lana a fu tía. 
Llegóieá elSantoVaron una muger 
afligida , con un niño en ios brazos 
•cafi Íeco, por falta de leche, que 
fe ía avian fecado ios pechos a ia 
-madre , y  pidióle la remediafíe. El 
iapuíbia mano en la cabeza,di
ciendo acuellas palabras : Suger 
‘S-groí manas impone , ©v. y luego 
fe la pufo en el pechó , y  como íi 
-in visiblemente hirviera traído en 
da mano arroyos de leche del Cie
lo  , fe la llenaron los pechos, y  co
menzaron á heckar caños de ella, 
:fiu poder la muger contenerlos, 
con que quedó remediada la cna- 

• tura.
110 A  una muger, que eílaba 

embarazada ,v  temía parir la cria
tura muerta , como avia parido 
otras cinco, fe laprefentaron , pa
ra que la puíieífe la mano Cóbrela 
cabeza. El Santo Varón lo hizo, y  
la dixo: No dudéis, de que pariréis 
la criatura viva , fi os encomendáis 
áSanta Ana: pero también osad- 
vierto , que pariréis un angelito 
para el Cielo. Todo íucedió afsi, 
porque parió un mno vivo , que 
■ recibió el agua del Baurifmo, y 
de allí a diez días fe fue ai Cielo; 
pero parió otros iiempre vivos, que 
fie lograron.

j i s  Lleváronle a otro niño 
enfermo, para que le tocafie con 
la mano 1 luzoio, y acaricióle mm- 
cho , y  al deípedirie , le dixo: A  
Dios Angélico , que dentro de un 
año nos veremos en eL Cielo. Que
dó entonces fano ; pero dentro de 
un año, e l, y ei niño murieron. 
Finalmente, tantos- fon ios mil%

de M onte Cají¿moa t f y
g to s, que eñe Santo Reügioló M- 
z o > unas veces poniendo la mano, 
en iacabeza, otras eirla parrelef- 
fa , ó unpecuaa , otras haciéndola 
fe nal de la cruz Cobre'los miem
bros doloridos , o tras aplican do las 
nominas, y otras aplicando cofas 
contrarias., que es impoísibie rete- 
sirios,

l ia  Finalmente, d a ñ o  de mil 
y  ieííoentosy veinte y un o, tuvo 
una grave enfermedad, de que fe 
entendió morirla, por fu mucha 
edad , y  por eftár muy con túmido 
con las penitencias: y aunque me
joró , citando todavía enfermo en 
T ir li, le llevaron en una filia de 
manos, con una compaíihude guar
da de Soldados de a cavado "Vot- 
que los pueblos no ie cafivu'gallón, 
el cuerpo,á un. lugar llamado B..ri
ñan o , y alii íe hizo Rd ígnito Ded 
calzo-de nuefrra Orden* No labe- 
trios >qQe le pudo mover a p alia r fe 
a iosDdcalzos, en tiempo , que ya 
por enfermo-, y viejo no podía ha
cer penitencia-, ni aunque pudie
ra , podía hacerla mayor de loque 
acá la hacia. Mi psrecev.es, que 
fue orden efpeclal de D ios, y fu-, 
-ver, que quilo hacer á eñe Vene
rable Varón , y á toda la Religión, 
ordenando, que fe fuelle á morir á 
nueftrosDefcaizos, para que ellos 
cuidaflen de iu Canonización, por
que ñ corriera íólo por nueñra 
cuenta, fe quedara olvidado, co
mo fe han quedado olvidados otros 
infinitos dantos Varones , de los 
quales ( como fe puede ver en ei 
Alfabeto A gudi ulano , y en ios Ar
boles de iiieeto , y Milán , y en los 
Catalagos antiguos,y modernos) 
folo-tenemos noticia de losnom- 
bres, por aver perecido baila la 
.memoya de fus vidas* , muertes, 
yfepulcros , donde fueron colo
cados.

113 Bolvló el bendito Padre á 
enfermar el dicho año de mil y' 
feifeientos y veinte y uno , día de 
Santa Ana, á veinte y  fifis de Ju
lio : y  aviendofe preparado para 
.la ultima bota , que le rae revela
b a  . y  recibido los -Santos Sacra-

men-
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V ííaMúT . iO Jir,
cite pintos: ‘ iefìifkò - defpües> 
aver hecho mas -de ciento,y ck-
quenta copias ae ib retrato , a. 
peticiónde . íiis .devotos. En el 
Ínterin, que le xemmabfm, cada,, 
uno procuraba- tener alguna co
la del Santo Varón , paravaier- 
íe de ella,, como. de reliquia. V 
no le engañaron , porque,-,por 
medio de fus reliquias prendó el 
Señor a los. fieles la devociónqoe 
con ib. Siervo tenían ? cqtno/de ve 
en :el libro tercero. capitulo.rcr- 
teto de ín bliloria , donde, fe 
cuentan once iHARdosmula qr o-q 
qne - nueitEO -f Señor hizo-;y en- ios 
que para Ítís ■ necedades {¿ va
lieron deMhs.xdlqaias c é d e lo s  
pafh-7.líelos ̂ . - ó notados k ? que le 
avian tocado, deípues:, do ,-mnor-

repi cadeau fie fia ,y  alegría, pao 
ra -dar à entendex, la que y i  acue
lla bendi ta : alma gozaba en la .glo
ria.- ■ _ : „ . , ' :

izo-  id. Miércoles £ guíente vb 
no toda la Ciudad , y  tierra de* 
Piombino , . con animo de. robar 
el cuerpo , por decir , que ledi- 
tico j y vivió- en ei Conv ento dei 
Vqito Santo , que eìià en. tierra 
de Piombino ; pero aisl como 
íupierpn las -delignios ,. fe .armo 
toda la tierra hombres a v mu
gares en ih cércala : y ■ ¿isi hu- 
Vierqn de deílifir ce ih prcreniion 
los h e  - Eiombino, y ib bolvier.ou 
i  fus caías iin el cuerpo. /  f  . . i  
....M £ í. fM iones .de- enterrado, 
hizornuífiro Señor tres ier,ala
dos i l̂agEOS-. eos. periónas, que

to. . .  .. ; .
i  iS AI entierro: de eñe San

to. Varón,.concurrieron .el Obií- 
-ipo. venido de Pontifical y y ro
da da Clerecía . y Cavalieria, .y 
suegros Refigi-ofos de Tirii , con 
todo aquel Lugar , de quien -me 
fundador , .y - Parrón. -.. formóle 
una ibiemne proeeísíon de hada 
ocho mil- penónos : .las hachas 
de ella paliabas de cuatrocien
tas , y el numero de las cande
las de cera fue tan grande , que 
no fe pudo reducir a luisa cier
ta. A la peltre, deípues del cuer
po j iban las dos Cofradías de 
Barí nano , luego medios Rek- 
giofos de Tirh , mezclados con 
nudrros , Delcaizos , delpues. .el 
numerólo -Clero con el Obiípo. 
También -iba rodeado el cuerpo- 
por todos -;Ados de una. hermoia 
Compañía de Alabarderos , que 
iban en iu guarda : y  al llegar 
ai Convento > rae Alúdalo el 
Venerable cuerpo" dé dos trozos 
de Soldados Mofqacteros por 
tres veces , con tres diferentes
faRes. ^

n g  Tampoco conüntio aquel 
pueblo ce Barman o , que ias cam
panas , Guaneo murió , ni queri
do fue llevado ai íepulcro , que 
fe recaden como a ¿os demai di
funtos a muerto , fino que le

d%.:*-défpnesi:..,d.e . algunos -uñosvei 
iepukxa., ¿i-cedieron otros mu
chos . milagros.. Prmapahiienre 
coa una. muchacha mancad-de up 
pie , y con un mancebo ciego 
con cataratas. La. veneración, en 
que es reñido fu Venerable■ caer- 
po ,  no es explicable.. £1 efta 

_.em una de las partes , ó rinco
nes de menos, concurfo de . -roda 
Italia , en un ácipoblado , y cer
ca de un pequeño lugar , como 
es Ratiñano : todas circunitan- 
cias bañantes , para tenerle ol
vidado í pero con fer cito aLsi, 
en el día , que fe hace La íieA 
ta en el Convento ? concurren 
todos los Pueblos de la. Marina 
de Sena . en tardo numero, que 
palian algunas veces dé ocho mil 
períocas : y fuera* del dia de la 
ñeíia ; viene muchas' veces la 
Comunidad de Monte Pe i cal T 
con las Cofradías en procelsion, 
-£blo; k viutar iu íepulcro : y  tío 
fatísfechos con venir a pie?muchos 

' .'de ellos vienen defcalzos.
122 Pero poco es todo lo di

cho : porque de la Isla de la Hel- 
ba . o Ponolongcn , de Orb e- 
teio, de Sena ( conde le tienerr 
particular afecto , y  desTocion) de 
HoiencA - Lúea , y Genova , y  
de otras Ciudades remotas, ram-

biea

.  ̂a
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'i:&£
\’Agojto bren vienen perionas graves- o Y ’ 

It?/i Ano de autoridad , como ion el ObiA 
de 1621. y o ¿c GroSeró v f  ci Obilbo de- 

„ Monte Alano. Tampoco lakán- 
pcifónagcs fcgiaresv pees vienen 
a Yeverenciarle ¿ y  éneomeridar-■  
ib; -a cite Santo Rekgiofoy el 
Conde de Orlo1'de H ci, y  cfiGon- 
de Saraciueii de 'Orbieto ,.y mu
chos, y graves Keiigiofos de otras 
Ordenes. " .
' 123 Y porque todos defean 
tener alguna cofa íuya 3 b -por 
lo menos fu : eftampa . para tener 
viva fu memoria , • y encomen
dar fe -a el cii in$; neceísidadeSj 

'íe.kaa abierto laminas en rama 
de eíte gran Varón! $n- muchas. 
«Ciudades de Italia . en -mas dé 
quince formas diferentes, de rov 
dilias , en pie , delante de la Vir
gen , 'haciendo- oración , íanan- 
db enfermos , dando limoíbas-á 
hombres > y á animales irracio
nales , y de otras muchas- ma
neras : de fuerte y'que apenas ay 
per fon a devora -, que no tenga 
Tii ’retrato en lienzo , 6 por lo me
nos el papel de lu cilampa. Ta 

■ Sereniísima Rey na - de Franci a tie
ne'un belfísimo quadro de fu efi
gie á la cabecera de la cama , y

muchas 'Damas a-.imitación fuytk 
Y no ay que maravillarle r de que 
todos;-tengan con'- éi -tanta devo
ción b porque fuera-de -jes dichos,: 
fe cuentan mas de '-tinquen ta -mi
lagros, que ha obrado Dios def- 
pues aca- con los - que. - van: a,-vili
tar íu ;fepulcro- b ■ ib aplican-ico- 
íasfuyasi -Y- fe dice que refiuci- 
tó un - nitío 'acófiandcie en la car 
ma , donde --eíkiVG venderme. eíte 
granRehgiofo.-' > ■ - • .

. : 124- -Tratan del el- M. Már
quez, .»en el -libro- -del Origen déla 
Orden', donde hablando det Con
vento  ̂de San • Guillermo..r - dice: 
Hl díá prefeate-vi ve allá uno. , que 
ha puedo en admiración . a roda 
Italia9 del-qual diriamos muchoyti. 
nomos refie-nafe ehtemorde poder, 
caer . viviendo en carne. Refiere 
fia vida Gruid rucea •iu Monaftico. 
Hace mención déle! Maefito Her  ̂
-rera en -el Alfabeto , el.-Maefiro 
Tonelli en-fiis Centurias;., y  otros, 
fuera del ya dicho Fray Arlenlo, 
de quien he Tacado lo que aquí v i 
■- dicho, para honra-, y gloria de;

Í>íds , y  de la
. Augnítiniana..

.Amen.

Religión

VIDA



vidas, de las Venerables jne$ decedè
Angeles, Elena delPdrAJo „ y Leonor dAEfyìrttu S>àn- 
-'■ to , Religi&fas del CommentoAe Santa Cruz de Vi- '- 
, - /innjiciv^aJ;^  Li.O rdeAAe,nueJir.gPadre- A

■■'■■' San Agujlìn» v ' i;-;
i  T  A  Y . Ines de los Angeles 

rAgo fio 1 ; fue hija de padres nobles,
•\£s¿ Ano y  compañera en el Convento de 
ds U57S. Santa Cruz de Viüavicióía de'iaV.

Elena del Paraiíó,de quien trataré-
mos luego, imitandola en todas las 
abffmencias , y rigores dependen
cia, procurando cada una de i as dos 
con lauta emulación , no quedar 

% BÍV‘ atrás,ni. fer vencida de la otra. Los

Jf>-d

Domingos, y dias fantos,ie recrea
ba en cien bit coloquios eípiritua- 
íes y hablando con fo Efpoío ceicf- 

fdj tial,y manitéfrandolc quantodefea-
A ' 1 ba íer delatada de la cárcel dei
*>- ^  cuerpo, para unirfe fu alma , eíian-

* do libre del,' con fu Divina Mageí-
. ¿ÍJert <X

V\ yirgen
:~‘y <r> ̂  dev oc ion, pidiéndola al ím ce edos
, , fucile fu abogada , é interceiTora

• para con fu prccioiifsimo Hijo, a
■':=̂  quien íolodeíeaba íervir.

2 - Por elle camino fe fue encen-

■ * CIO ilUtC CiCij CüJU IU
S ^ rh . tad. También efcribia villetes ala 

í£, ¥  ir 2 en. S.N. de mucho cariño, y

íüendo en amor de N. S- tanto,que 
moría por él. Ala míe lió cita devo
ción a otras Eéligio fas, enfeñando- 
las las cartas, que efcnbia,para que 
también fe encendieren en el mil- 
mo amor, corno de hecho fucedia.' 
íue muy zeioía de ia .obfecyancia, 
y en viendo quaiquiera falta , ia 
ĵ jq>rehendía. Cuidaba mueno, de 
que en electo fe cumplidle con la 
obligación del oñcio divino con 
toda devoción, y perfección, lo 
qual atribuían otras Reiígioias á iu 
condición, y la daban sigoruiS pe- 
fadLimbres,y la Prelada peniten
cias , que ella llevaba con: pacien
cia, por du Divino Efpolo, por 
cuyo zelo ,,y amor las padecía.- 

■ -o Fue muy dada a ia orado n  ̂
y%QmdlL

y muy devota dé la Virgen r.tí ciara 
Señora, a quien pedia , que qua ri
bo pallaífe de cita \ ida, rutile e:i 
alguna icitividad luya : y filóle 
concedido lo que pedia, porque 
pocos días antes de la ñefta de la 
Aíiaaipdon , la dio úna enferme
dad: y entendiendo , que era la ül- 
tima, recibió c,olí gran devódon 
ios Saraos Sacramenrós, y dio fu 
áímaal Señor a'fbs 14- de Agento,
Viíperado la Alié m pelon , del año 
de 1578. Luego que' murió , 'fe 
apareció ir un Iveiigioíó de nueftro 
Monafterio de Viliavidofi y que 
citaba en o radon., vellida de clari
dad, y foberana luz , y íc'dito,que 
ibaagozat eternamente de Dios, 
que fea bendito pata íicmpre. 
Amen. ' ' '' ‘ V ■ '

4 ’ LaV. Elena dei Paraifo fue 
hija de Daarte Pereyra de Brito, 
Hidalgo de ia cafa del Duque de 
Berganza : y fiendo de quince 
anos, tomó el habito de nuefrri 
Religión,'/ entró por la eftrecha 
puerta de la penitencia en .el ca
mino de ia perfección. Ayuna
ba cafi todo el año- dividién
dole en diferentes quareímas , y  
en todo el demoro ayunaba tres 
dias. En los Viernes, nunca corada 
fino algunas hojas de olivo, y be
bía hiel, mezclada con vinagre, en 
memoria, de‘laque por hueítras 
culpas, dieron a guitar á Chrilio. 
nneitro Señor.

.5 Fue muy amadora : del .íi- 
iencío , de fuerte , que por lo me-1 
nos Los Miércoles , Viernes:, y Sá
bados, no quilo jamas hablar, fino 
obligada en cofas de obediencia, y 
caridad. - Traía" perpetuo idício, y  

L l p«r



nès délos Ángeles ¿y oims.
también es perfección, ine ma y 
rLíL V la emacion menisi, cmé-essrndíb , tomaba alperas diíci-pít-': 

twSvj por cepa caula traza cooti- 
nnaiEcmc llagado íu cuerpo- Fue 
muy dada ¿ la oración menesy  ̂y  
en ella muy regalada de Oros. i  u- 
vo eran don de- lagrimas , de r̂a- 
rnmi.doías con cania dourcimjoíz, 
pTi r.ci.P3 imenre guando comuiga- 
gaba /eme a todos ios que la veían 
cauíaba so miración. _

y Fue muy devota de SanN?- 
colzs de Tolcmuno, y vio acíde m 
celda .. como el Santo avia iibraco 
a la Madre .Leonor del mpinrn 
Santo, de que no la ma-uLe imá 
viga, cuc fe cayo del dormitorio, 
y  venia ¿dar I obre iu caneza, li el 
Santón* la detuviera. I uvo mu
chas enfermedades, que padeció 
con gran paciencia. Fue muy reca
tada en encubrir aigunas nercenes 
fenaladas , que nucido Señor la 
hizo ¿y Reiigiofade gran perfec
ción nafta la mu erre 7 que tuvo 
¿miy fama ? y embidiada de todas 
las demás Religloías*

7 También refpíandeció en 
virtad la'Madre Leonor áeíEípi- 
ritn Santo 7 que Fue natural de Vi- 
bavicioía . e hija de Fernando de 
Morales . Deiembargador dei Du
que Don Gómez. Siendo de fofos 
anco abo s . la entrego íu padrea 
la Madre Leonor de la Cruz7 de 
quien trataremos a 16. de Octu
bre . para que la criafic , e inf- 
truyciíe en buenas coitumbies ; y 
con tan buena Maeüra aprendió 
tan preño . que de muy poca edad 
alcanzó la perfección , que otras 
no pudieron en muchos años- Tu
vo acíde nina muchas devociones, 
que petíhadia á las demás , que las 
t u v i c fie n, ii2 b i aneólas; y predicán
dolas con tanta encada, y tan bue
nas razones , que cor eúo la llama
ban la Doctora.

8 Fue üicítrhsíma en las ce
remonias dei coro ? y en ias re
gias cél. ofeio divino : y ahí fe 
encargo de en leñar a rezar , y 
cantar i  quantas tomaban el ha
bito de R.eiígLoLs. Como me 
creciendo' en la edad , .creció

la" -vida ,.y ali mento - del' :aissa. te
li gioia 7 gafando en ella rodo -el 
nembo . que ñn faltar à ia Comu
nidad, podía, Fue extremada en iu 
devoción al Sandísimo Sacramen
to , y  à San Nicolás de Tolentino, 
¿ quien tomó por fu Abogado, 
-deíde que. tosió el habito. por lo 
quale! Santo hizo con ella la ma
ravilla íigmente.

p Viniendo mea Víspe ra de S. 
"Nicolás muy cantada de cantar ios 
May tiñes del Santo , fe hecho 
íobre la cama, y quedando-fe ador
mecida , £e deípegó una viga rra- 
vefera dei dormir orlo . de encL 
ma de la pared donde citaba re
codada , que venia à dàr fobr-e fu. 
cabeza: y como hemos dicho-, Ele
na dei Fai aliò , citando orando 
en íp celda r vio . que San Nicolás 
detenia la viga 5 y que la pufo muy 

'Lelamente fobie la cama áe &  
evota j de modo, que quedo una 

punta de ella junio à lo roído : y la 
miíma Leonor dei Efoiritu Samo 
vio rodo cito entre fueños . y  Fue
ra de ella, otras dos Religiofas : y  
quando acudieron ias Religiofas 
a ] eran rat la viga ( que era gran
de .y  pelada) de ibbre la cama, 
vieron -en ella eftamoada la forma 
de un hombre , y una mano . en ie
na! . de que el Samo la avia íuñen- 
tado.

io No podía el demonio íu- 
xni la perfección de efta Reü gioia, 
y ai si movía contra día varías per- 
lecucones . en las ocales tem
pre la Madre Leonor quedaba 
vencedora . mediante la avuda 
ce iu Abogado San Nicolás da 
Tolentino , cuya Antìfona , qua 
dice : Nkoíjlus virus Chrìpì pxu- 
ptr , D"r. repetía hempre, qac pa
decía alguna tentación , ó fe 
veía en alguna necesidad. Lo 
que mas lentia el demonio, era 
vèr ¿ efta Sierva de Dios en 
oradon , y  ahí procuraba hacer 
grandes eíiruenáos por diver
tiría i pero laSiciva de Dios prote
g í  con ella , fin moftrar cobardía,



Viaa, de: ¡a. ^n£desy:yjtèasf y& f :
.cw^ dio^ tiendo ;Pndra.:j:y.;fubdká:loa¿ 

biemeaie.,,y-:defpnes-d.e ’. aver dado '
ryi 'i v vtí:Tl í̂ ív/’ye? •. :• •• ŷ Z’ ¿rt-rt̂ X■ J<Ar-~v4 «... :L. — -'■ ■"* t ^

Agofio ni ndedó alguno sifiada eafuSanto. 
*4. Año Abogado, y  Protector , no: ievan-.- 
dé 1578. ba la mano de * £us, Pantos ejerci

cios. :  ̂> .. .-.vio-;
12 ■ Para acomodar a dos Ino.ví-. 

cías, que avian tomado el habito,, 
y  conocía> que traían buen efpirL- 
tu , las dió.fu celda-, y eila íe metió 
en un apoíenrilio de trados, \ que 
avia junto al coro , para humiliax- 
fe , y  eftár mas cerca dei. Sandísimo 
Sacramento. Tamblen pretendie  ̂
ron los demonios impedir efta mu
danza. con grandes, alborotos.: de 
todos los quales fue defendida por 
fu Abogado San Nicolás de Tolen- 
tino. ̂ naimente^deípnes de; mu
chos años de vida, en que proce-

maraviiioíós uxempiossbe-.hnnñlb. 
dad-y^companadosi^ddlperpemat- 
oiíaciomi '̂áfe preparó~pára*;mórir, 
confei^doffegenexalmente iy'reKj- 
cibi'éndó los Santos Sacramentos*.-. 
con muchas- lagrimasy, y  ̂ contri-; 
cion.t yieftando a lo nibmóydrío 
à  k  PAord, .-.que ; no :-edab;a •. la cafk: 
bien aderezada, pata la gente que 
Iaavia:yemàodac6mpaSàr s .yp>ré-r> 
puntandola , què-jgente, ■ es reirufi 
Ileipendiò , que muchos Santos-yy-- 
Santas ^p^nd^^íien-te :Sam Jbait 
E vangebbe ó y  ;• San- Nicolás : y  íbpfe 
fundo un Cbrifto ,.¿ió fa alma ai 
Secb?í^eí;di^íEebo^ ■ '

WlVhV

m & jé ’ m  o B i s M & B M á é J t s ^
] % ‘f, : de fd.Orden d¿3H* EdSdn .Agfijiin» V V . ,

1 San Alipio Áfricaao
'Agofio - _ J~*. de nación * y  natural de

í*5* Año la Ciudad de Tagaíle * patria,-de 
de 42 .̂ de San Agnftin , y  fu diicipulo en. 

k  Retorica, y  Monacato : y como 
dice el Kaicndario Romano fii 
compañero en el bautifmo , y lii 
comtniliton contra los hereges, en 
-desenfa de la Fe. Fue muy queri
do dücipülo de San Aguílin nucí- 
tro Padre , y  ei- le amaba recipro
camente > como a verdadero Maei- 
-tro. También fue San Alipio muy 
caño en fu mocedadque es quan- 
do ay mas peligro., como teifiñea 
nuetíro Padre San Aguíiín :pero ei 
demonio, que no le pudo manchar 
con el vicio común de la deshonei- 
.tidad, trató de-, -cautivarle por otra 
parre. : -

2 Propufolc , como muy de- 
íeytables, y dignos be ánimos va
lientes , los juegos cxrceníes ,, y  
-gladiatores, que la gentilidad ufa
ba , mediante hombres ordinarios, 
que por dineros, horros intereses, 
en las- grandes fieílas, fe mataban 
daos a otros: y  por fer ellos juegos 
tan crueles , ya no fe reníanor co^

p f JfQm.IIj

ía honrofa, ni licita el verlos: prin
cipalmente à los mancebos nobles, 
porque mirando- aquelia-s cruelda
des , no í’e hicieiTcn también crue
les ,. ;y ' mudali en las condiciones 
humanas en beifialcs, y ñeras : no 
chitan te ellos inconvenientes, le 
aficionó Alipio tanto à elfos jue
gos , que no avia quien le aparialTe 
de ellos. ■

3 Dolíale mucho à San Aguitin 
ver à íu di-fcipulo Alipio tan mal 
ocupado , y  procuró divertirle de 
femejantes juegos. El modo con 
que lo configurò. ?.. -eferibe en -íus 
Confefsioncs, diciendo.: £1 golfo 
de los malos empleos de ios Carta- 
ginenfes , fe avia tragado à nueitrq 
Alipio, con laS oías;, de los juegos 
circenfes, dexandeje delu-yolun- 
tad vencer de yíias , por :el;.yano 
deley te que le candaban.- La. afsif- 
tencía, que à ellos tenia,;er y  con
tinua , è incompatible con los.ef- 
tiidios, y afsi cefsó en oinne ía Re
torica , y  pefabame fe- ; perdieiFe 
aquél ingenio , con la vana afición, 
de juegos ran: majos..- Perp.:;t,u,pios, 
y  Señor ,mío , que pteíides à todas 

LI2 las



rAgofij> ddtede - el , cómo Tablas 7 que avia 
i>. d?iy de.í^^o^d;e't ;̂S^Siscvo5 ¿yPíela--; 
dé 42 .̂ do de tu Iglcña :y parque fucile • 

atribuida'-;a:tí dolo la reducdon,! 
que yo pretendía hacer ¿e Ahpio, 
ia-obiaíte por n>i,ün yo Taberlo,- 
lojqúalñKcdiódeeftamanerae '

4 . Eñando y o- un día Tentado 
en ’el lagar aooíttm.brado con mis 

' diícipulos , vos lo moviftes ñ que
vinieiíe. Vino Aiipio , y haciendo 
fu corteña, fe lento , y pulo aten
to a oír lo que ic- trataba: yo en
tonces tenia cierta lección entre 
manos , para cuya declaración use 
de una femejanza de aquellos jue
gos ,  haciendo-̂  burla de aquellos a? 
quien la locura de verlos, y aísiu 
tirios , cautivaba.. Tu Tabes, Dios ' 
mío, que por-entonces- yo-no pen- - 
Taba lanar á Aiipio de aquel con
tagio,: pero él lo rcmó por s ie re -  

■ afv- yendo, que por el lo avia dicho,,
no para enojaife como hacen 
otros, lino para amarme mas, y 
eemendarfe j conforme' a lo que 

S j l -  dice eiEfpirituSanto: Reprehende 
al jabio , y amarte'ha. Yo , Señor, 
noie avia reprehendido : pero m 
ufafte de mi lengua, e hiciñe de 
mis palabras carbones encendidos, 
con que quemado las entrañas da
ñadas de eñe mancebo , y confu- 

* m:ile fus malas aficiones , y le ía- 
naíte: porque oídas mis palabras 
por Aiipio , 1 acucio- de si ludo 
vano ddeyte, y ic aparto de aquel 
vicio.

y Bol vio San Aiipio a oir a San 
Agnílin , y ambos a dos cayeron 
en'el error- dedos Maniqucos. A 
eñe-tiempo , queriendo ios padres 
de'Aiipio óque’Tu hijo le adelan- 
taíre:;'en ciencia''-, le embiaron a 
eftudáérlos Derechos a Roma. Hi
tando en día , unos amigos ñivos, 
refifticridóle el al principio , con 
u-ndfamiüar violencia , le*llevaron 
a uu teatro , donde ie hacían otros 
fundios , y crueles juegos, ilama- 
cios gladiatores, rué alia , pare- 

. clendoie , que aunque cllmneíie 
prcTentc con ci cuerpo , no lo eíra

erla con 'eT efpifítu, y  alai vencería

;a » -  
/:■  -

ñAvA

ijffü  de KJb 'agope.
aqñoi vido., por -no verfe fegundau 
v-eü-GautivO; de-él, como le avia, 
viíto-en Africa. Q que necedad, 
bolverTe á la ocaílon, y meterle- 
en el peligro de pecar, y. entender 
íalir con victoria i Sucedióle aire
a s  dedo que‘pensó , y di'xo, por
que la villa deT aquellos juegos,-le; 
bolvió á arrebatar la voluntad con 
increíble violencia, y Te vió-oauti- 
vo del vid» en que _-es Africa avia 
edad© enredado. - ■ "

; ó Es- tan grave el pecado de' 
reincidencia , que tiene dificulto!© 
cí perdón : que por elfo' dixo Ter
tuliano que noquifo Dios, que’ 
fe- xei-terañe,el bautiñn© y.dando -a 
entender ,;-qüe culpas reiteradas, 
no pueden labarTe , ñno que Tu 
perdón ha de Ter diñcultófoy ha 
de coñar dolor-, lagrimas , y  peni
tencia. Bien experimentó San AIR 
pío ella verdad, en el caftigb-.que 
Dios le ernbió , en pena de cita re- 

’ incidencia, porque permitiéndolo 
Dios afsí, le achacaron un feo de
lito , que otro' avia hecho , y  ’ fe

era caítigo del Cielo, por aver caí
do otra vez en el vicio de aquellos 
juegos: y es-creíble Horaria Tu pe
cado-, para que Dios alzaíle la ma
no del cailigo.
' 7 Co-mpadeciófe Dios de fu
nñiccion , y ordenó , que fuelle 
de (cubierto el agrellór de la mal
dad, que' le imputaban-, y  dado 
por-libre San AÜpio : para que Te 
vea , que ñ caítiga el pecado, tam
bién tila de demencia.

8 Aunque Aiipio era gentil, y 
citaba en el engaño de los Maní- 
queos , con todo eñó tuvo dos co
fas excelentes, que le hacían dig
no de toda honra, y e(timadon: 
la primera, Ter muy caño -, como 
dixe al principio; y la fegunda, fer 
muy zcloíó obfervador de las -le
yes de la República , redo, y  de 
gran d e equ ídad. E xper i mént ó fe 
ella verdad con grande admiración 
de toda-Roma , en ocaíion de que 
a viendo venido-a ella un perfonage 
a un pleyto quilo un Senador,

que
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ViMadefS:,
que íe?-fentenciaLe á ib  güilo: per
qué fuera defer muy rico y-, que 
tenia-a muchos obligados, coa be
neficios > era can poderotó, que á 
los quemo pedia rendir co.n dine
ros , ios iujetaba por remor , -ha
ciéndolos hacer lo qae.qucria. Elle 
Senador habió a . Ahpio , que .era 
Letrado Auelior dei■; J ueh,,. que 
aviade fentcnciar elnegocio , y le' 
ofreció muchos: dineros , de -que 
Aiipio reñía harta ncceískhui, pu- 

' ra comprar libros, que Gomo-en
tonces eran manuícnios , tenían 
mucho q^ecio^hGoa -toáp-. í̂rQj 
•Tiendo Aiipio que-: lo--. que. el 
Senador pedia - era - in juico , une- 

’ nofprcciando. fus dadibas y.ame?- 
nazas. ■ jamas;. 4q quito. hacec.

de fuerte , que todos le pechaban 
la-culpa :; y- fabiendo, que níquel 
Senador , con gran facilidad- le, oo
dia; hacer mucho bien , ó.mutilo 
m al, jamás quilo ir contra la; juiti- 
eia, deípreciandü-los. dineros ,-quc 
fe le ofrecían, y  que ¿1 tanto avia 
menefret, y. exponiéndole juma
mente á quaíquier daño , que-le 
p.udieüe venir.

9 No mucho tiempo deipues 
de cite üiceüó , vino San Agüíten á 
Roma, donde viéndole con Ati
plo , renovaron la antigua amigad: 
y  deipues , aviando de partirle ¿e 
Roma San Agutiin , á leer la Cate- 
dra de Milán, San Aüpio quilo fer 
fu compañero, y* délae entonces 
jamás íe apartaron , halla que die
ron electos en- Obíípos. Era Aii
pio amador de las letras , y virtu
des políticas s pero cambíen como , 
eraManíqueo , aborrecía grande-y 
mente la chrilliana Religión : pero 
afsi como entonces cilaoa .privado 
de tanta luz, deipues, apiadando- 
fe Dios del , ordenó , que fuelle 
■ iluminado con la claridad , que 
alumbra á todo hombre, que.viene 
áefte mundo.

10 Llególe el tiempo, cuque 
afsi Aiipio , como San Aguftír,, 
avíendo dexaáo de fer Maraquees, 
y  dado en. otro error, tambicnan-

daban: ya^iasdoí ¡ea- "hk, ndefeófos 
ĥ dgxasiéjjj; Aj^Éstandaba' ' ?

.trásfeeCatoHcc^ yfoio ■ reparabas, " 
en. que ietc hacia muy dificultólo 
1er caíto. Comunico fu peníámien- 
tomonsAbpión tupor decide, tantos 
males xíeia deshoneíiidad, y bien es 
de la caltidad q que.le quitó, -totai- 
mem a ei miedocDíxole, .comoda 
desdeñe iúdadjtr agto-taim ĉ ®e--cón.- 
traxia ai eftudio de las- .letras.,.e in- 
compqíibíceooda-verdadAa Sabi
duría ,y. que cauiaba otros muchos 
males ,tcorno fe avia, vino eaSan- 
íbn, que. avi endo lid o. uno ¿crios 
masmoñftruqlosfhombres, que.el 
mandoe tuvo , f 1 aédeshoneílídad le 
i3̂ o-á,-|atidtin!ia--d̂ .fvmtuâ ;y,’fien- 
4 o- de uanmsfüerzasqqne-para íáiir 
de la Ciudad , ellaitdo las puertas 
a trautadasyn.o h meo - m cu c i ter mas 
llaves,que tus uñase y. ílendo-mn - 
indnili-ioío, queedenuo ojeo cazo 
trecientas zorras : animales , que la 
experiencia hambreado -■ por r a i
mados: Y ando en compañía de fas 
oadres, detauuáfóum leomhnha-* , ' ¿ .s,
cer mas caío de e l io q u e  fino lo. 
hirviera hecho. Enes ácUo hombre 
tan va le roló , y prudente ,--cogió 
e fe  Vicio entre las manos , y le pu
lo como á htiii-i, atado a i a .rueda 
de una tahona. Y u tantos Ion-Ios 
males de la deshoneuiáad.,.’ mucho 
le debe hacer por-huirlos, abrazan
do la caltidad , que por cf contra
rio acarrea infinitos bienes; o

11 Coa ellas, y  otras femejvuy- 
tes razones , aparraba Aiipio á San-: ■ 
Agufiin del matrimonio, y de todo 
genero.de trato conmuger}- fobre 
io qnal huvo contienda entre ios 
dos varias veces. Por cito dice Su« 
Aguilita miélico Padre alabando 
fu continencia, que el que le-apar
tó de la .magcr rae Aiipio , y el 
que le impidió el criamiento.

jz  Todas lia .duda'- fueron á-if* 
pofi-ciones de Dios , que. como-tee 
nia or-áenado hacer.de .eíltís dos 
Varones dos Prelados, que iluffraf- 
fen la igleíia , preño apa ¡río ; dd-os 
lo que les- can Aba inquiet ud-, ppr-t- 
que poco deipues , por - rnedio dag 
la predicación do San. Ambroíf-^- •

dÓC
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defechados fus error es, fe fuje'ia- 

égofio roiral .yugo fuá ve. del Evangeli o,* 
y. fueron bautizados por San Atn- 

■2 9* brodo - " juntamente-. en un nvlmo 
d ía ,y  hora ; y defde eruoneesí-ré- 
n lindada la milaeia del demonio, 
y  mira do -, pro follaron la de Chril- 
to Señor nueftro,, y tu Iglslia , y  
deípues .fe partieron juntos para 
Africa , - hechos : no Tolo chríhia- 
nos, fino Rekgiofos.
. .15 r- En llegando San Aspftin 
nueirro Padre à fu tierra , ,fundó 
cnda íbledad un Monafterío y

1
:3M

SanAIipio , que era ya doctísimo 
Varón, le liguió-, y  vivió en ei 
■ mifmo Monattcrio , donde-fe per- 
'fídonoíisas en la virtud, y letras* 
'San Aguftin nueltro Padre , en ma
chas-partes de fus obras nmeitra, 
que San Allpiofue muy docto , y  
que fe opufo grandemente -a los 
hereges de aquellos tiempos : f  
que vivieíie en la foledad hecho 
Religiofo, -lo dice exprcífamenre 
San Paulino, en la Epiítola 16. eta- 
bxada al mifmo Aiipio, por eítas 
palabras: Y aunque fea verdad, que 
aora rengas cargo en los pueblos, 
-como diligente Paítor , de ios re
baños de las ovejas deí Señor: con 
rodo elfo, renundaftc el ligio, y 
reprimida la carne , y fangie , te 
fuifte al defierto , adonde ettuvilic
efeondido del conocimiento de 
muchos, y entre los pocos, fuifte 
llamado a ella Dignidad. Halla 
aquí fon palabras de San Paulino.

14 Hitando San Aiipio en el 
Monaftcrio , viviendo con gran 
pureza ce vida, y fatuidad, ic ei- 
tendiófufama por todos los pue
blos , de fuerte, que vino a fer ele
gido en Obifpo. de. la Ciudad de f 
Tagalle, donde era natural: y fue 
de grande ayuda, para que la Or
den , que eítaba entonces muy en 
fus principios , crecí tile grande
mente. Y en fu Ciudad huvo Mo- 
nañerio de Frayles , como en la 
■ Epiítola arriba citada dice-d. inif- 
mo San Paulino : y afsímifmo huvo 
otro de Monjas , de donde era Ma- 
dre, y. Abad cía una hermana de 
tK>P.S.Aguíhn. .

15- Avia por aquel ' tiempo ‘btP 
África mochas ■ fteregias, para-cuya 
extirpación fe Celebraron alguno^ 
Concilios -, y en lodos parece aver- 
fé hallado San Aiipio , dandofus-- 
decretos , y  pareceres -llenos- de 
mucha fábidufia , y-prudencia, co
nno fe-puede vèr en ef Concilio fe- 
gundo-'-Cartaginés fe, à donde-bl 
pronunciò el decreto,'en que fe- 
manda - , fea calUgado aíperaníence- 
,ei Sacerdote, que-Celebrare citan
do dei comulgado por fu Obiípo^ 
h  qual fen tenda aprobó, y eñlmó 
en -m uc ho el Arzo bi f po dé' Nómi- 
dia-, -llamado Valentino. - 
- - -i6- Afsimiímo fe halló en ef 
Concilio Texto -Cartagínenfe , - à 
donde mandandole ', que fe- refi- 
defíbfrios antiguos- decretos , él 
comò el cargo de -referirlos con. 
muy buen orden :'-y viendo, quan 
expedita , y  doctamente los-avia 
referido, y dado-à entender, el 
Legado- del Concilio , llamado 
Hauftino s le alabó con palabras 
muy honrofas ,-y confirmó nueva- 
mente todo lo que allí dixo. Yen. 
dConcilio Africano también fe ha
lló , en nombre de los Obifpos de 
Numidi a , cfculaudolos , de que 
no podían venir al Concilio, por 
julios refpetos, y fue admitida- U 
efeula de todos.

17 Afsmfifmo fe halló en otros 
Concilios , que fe celebraron en 
Aíriea.T ambio n - contra délos Ana
les de Ccfar Baronie, que S. Ahpio 
fue por- Legado à Italia por los 
años dp 419. y que de allá erabìò 
ocho cuerpos de libros de Juliano 
Pdaglano a nueftr.0 PadreSl Ag.uf 
tin , para que reipondieííe à eUoisc 
y San Aguftin hace varias veces 
mención de eítos libres , y de San 
Aiipio, enei libro i.ca p ..6. yen 
otras partes.

"1H También fue S., Ali pío uno 
de-- ios Obifpos feñakdos , para 
que diíputallé .con los hereges , en 
unas conferencias , que huvo en 
Africa por los años de q-uatrocien- 
tos y once : y íe halló cu otras mu
chas ocaüones de difpuras contra 
hereges, porque heredó el eípi-xi-
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Vida de S. .Jtlipm > Qbif^o de ' s
rita de _San Aguñin nneftro Padre* gran prudencia , y  rectitud fu

es tradición , que hizo nueitro'Se- -

.tremía-.anosj, 
xecibiGeí

premio de'íes buenas—obras : y  
por uver Gdo muy .bienhc.chor'en 
yidáT, fue muy Morada - tu ' piuq£

ííor por e l:algunos .milagros. Uno 
á lo menos fe colige dejos libros de 
ia Ciudad de Dios: y es, que guan
do Saiv A g u lt in y  el pallaron a 
Africa, defpues de-, bautizados en 
Carrago , íiendo. apoíentados..en 
cafa de un Prefecto llamado Vi-,. 
cencío , que eftaba enfermo de 
una pierna , la qual le avian de 
t e s t a r ; otro idiaípor ia: mañana, 
compadeciéndole. -del , i hicieron 
-Sari Alipio, y, San AgufHn oración 
•aqpidiafnoejíé, y .por: ella ̂ quedó 
faiio,. y bueno.> fu¿ tener.,necef- 

■ Édad de mas médicos-:,:ui medi- 
.ciñas. ' v- f •• — ' :

ío  ^uvo;. San Alipioaanto:amor 
a  San Aguiíin. fu Vlaeítró ., que 
<ptarGo íe de. oGedan-i negocios 
tocantes £ ia fgleha., ci los:hacia 
porSam Agufdn ,. yy por. ellos, fue 
una vez a íklen '/'donde. efiaba 

■ San ■■ Gerónimo : y al fin -, traba
jando por la lgleíia,y viviendoían- 
tiísimamente 7 y  go-vernando con

. ,‘2i..',J|s Santo canonízado .̂pues.
■ el Marty roiogLO Román o hace 
, iionoEÍffcar mencien del a ios quin- 
*t ce.ide^Agofto* No fe labe .derer- 

minadameme que año murió, 
aunque confia de las. obras de San '
;Agñ&n^íqnervúviá por los años de. 
í429.iCÓmdva^ierieci:M. Herreia- ^  
en íu Alfabeto,

22 •' fkmpoco tehallado-eiaifa^ ,• 
fu 1 vida j Gno.es en el Breviario de ’■ ' ’ 
-la? Ordem^y en-fray. Géropimsb 
-Romanc en; .el‘ libro, tercero, deda > 
NiGoxia idefa-Orden - róTio ,151 * 
--Mirehas.- uremorias.; d e ;,:efie Santo 
-Varón fe  avrán. perdido .con el 
tiempo , y  por ei - deicuido' ge
neral de, la. P < .d ¡g io n y  .otros' • 
muchos accidentes, .como-sfuevla - 

perdida de .Afiñcafiyo-íbloibe 
*■  podido;hallar?do quede*

..-i ... ha dicho*

5&35¿3&3&
. *vv> -v** Vf» "'O* *_ _ 1
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V ID A  DE LA ' VEN ERABLE M A S IA  D EL  
Efyirim íanto, primera Religiofade la Orden de. ,mef~ 
7 no Ladre San Agupm  > en el Mmajlerio de Ron- 

ta Montea de la Ciudad. deGoa ¿ en la- ;
India Oriental*

JAgofio 
I5. Año. 
Ide láig.

x T 7 ÜE la Veneraba María 
j p  natural de Xaná.Viua bien 

conocida cu la India -Oriental. 
."Llamóle fu padre Gaípar de Lo- 
GÁn y  üi madre Dona Felipa 
Terreyra , ambos nobles- ?--y te- 
raerofos de Dios. Nado eüaSier- 
.ya de Dios -cali muerta ,  por 1Q 
- qnal la bautizaron luego ai m£s 
iranre, y con ci Bautifmo eomec-í: 
-zó a meiorar , recibiendo -en ¿i, 
-no folo la vida de grada , fino 
.Ja corporal. Contaionfelo a it* 
padre ( y  Tiendo afsi r -que en
tonces no avia en toda la India 
Convento ninguno; de Monjas) 
dixo , que íin duda Lo feria : y  
porque no Tolo tuvo efe efe el 
fet Monja , íino el fundar fe el 
Monaílerio , que en ia India íe 
fundo 7 y  íce ella la primera, 
que en aquellas partes contagró 
fu virginidad a Dios con voto 
folemne , y la primera , que 
pr ore fió , fe .tuvo' por profecía lo 
que el padre avia dicho.

2 A los feis metes de fu edad, 
también -cítuvo para morirle , y 
fanó . milagroíanier.te , por me
dio de una Miña , que Tu ma
dre hizo decir por ella en el al
tar de San Nicolás- ’de Tolcnri- 
no , de quien: era muy devota, 
y  a quien ofreció, á fu hija, pa
ra que corrí eñe. por fu cuenta 
de allí adelante. Falleció fu pa
dre a los feís años de fu edad; 
pero fu madre la crió con 
-grande cuidado en todas las co
las tocantes á las buenas cos
tumbres , encaminándola íiempre 
jgqs el camino de ia virtud. Co-

.menzó la nina afsi como tüvo 
algún difturfo , á confdlarfe tan 

-exactamente , y con, tanta con-, 
-tricion. , que en llegando á los 
doce años., de coníejo del Con- 
feñbr , comulgaba dos; veces ca
da femana , y  afsi quedó por 
extremo -devota del Sahtifslmo 
Sacramento :̂ y  quando Monja., 
comulgaba . caí! todos los dras* 
desando algunos por reverencia,, 
y  humildad , aunque nunca Me
zo de comulgar , a lo menos ef- 
piritualm'eufe, como enfeña' nuef- 

-'trqPadreSan Aguftin. A. i
. .3 Siendo de edad de. diez 
anos , dio un ‘ memorial al Re- 
verendifsimo Señor Don Fr. Ale
zo de Menefes , que eftaba hof- 
pedado en el Convento de San 
Aguítin nueüro Padre de ia di
cha Villa de Tana , quando fue 
á viíitar la India , en que le de
cía , que fe avia dedicado a Dios, 
y  que aísi le pedia remedio, pa
ra cumplir fu promeía , en un 
Monaíterio , con voto íbiemne 
de Religión. Cayó al buen Ar-, 

. zobiipo muy en gracia di memo
rial , y  - llorando, muchas ligri
mas de devoción , lafdixo edas 
palabras : Ta te prometo , Nina > y 
te doy mi palabra de hacerte Mon
ja prófuga s v \e& Monafterio de ¡a 
India , ó tñ Portugal 7y te daré todo 
¡o necesaria para ello.

4 No mucho defpues de efto, 
ambas a dos hija , y madre , pi
dieron el habito , y fe vi dieron 
como Monjas de la Orden de 
nueüro Padre San Aguílin , y fe 
fueron á la Ciudad de Goa, vi-



Pida de Id V. Marta
Tiendo -ambas , como fifueran Re- 
ligio fas, dándote á ayunos y y  otros 
«xercicios de la vida efpiritu afi 
halla que la Venerable María del 
EfpiriruSanto tuvo diez y Ceis años, 
y  entonces fe entró con fumad re 
en un Reduíbrio de doncellas, 

■ que fe infiituyó en aquella Ciu
dad , mientras fe edificaba elMo- 
naíterio , que allí le fundaba de 
R.eligiofas : y  resplandeció tanto 
efta Sierva de Dios en virtudes, 
y  pudieron tanto con el fus ora
ciones , que por ellas difpuíó el 
Señor, fe edificaffe con tan gran 
prefteza el Monafierio, que en me
nos de qnatro meíes, defde. que fe 
pufo la primera piedra , fe pudo 
entrar en éí.

5. Fue efta entrada en elMonaf* 
térro de Santa Monica de Goa , en 
un Domingo , infraoctaba de la 
fiefta de nueftro Padre San Aguf- 
tin , con la mas devota, y foleta- 
ne procefsion , que hafta enton
ces avia vifto jamas el Oriente; 
porque fuera de los demás apara
tos de las procefsion es, falieron de 
nuefira Señora de la Sierra diez 
y  nueve mugeres veftidas de Mon
das Aguftinas: dos de las anales, 
por fer viudas , llevaban fendos 
Crucifijos en las manes, y las de
más un niño Je fus en una mano, 
y  - una palma en la otra , en fe- 
nal , de que fe iban á defpofar 
Con aquel Señor, triunfando del 
mundo : y áeípues de todas, ve
nia Doña Felipa Ferxeyra, madre 
de nuefira Maña del Efpiritu San
to , que era- ya. Monja profeílá de 
la Tercera Orden de nnefiro Padre 
San Agufiin , e iba nombrada por 
Priora de aquel Monafierio. ^

6 Defpues, que llegaron á efi 
las bolvió á dar á todas el habi
to de Religioías , con las í'oiem- 
nidades contenidas en naefiras 
confiítuciones , íeñalandolas pu
blicamente por Prelada á la di
cha Doña Felipa Jberreyra , ma
dre de María del Efpiritu Santo, 
per fer muy experimentada en. 
las cofas de virtud , como fe y Lo 
£n el gotismo dql Monafierio^

del EJpifiiu Sanio* 273'
con la ayuda de fu hija , que la 
ayudó mucho, aísi novicia , como 
defpues de profe fía , con efpe- 
cial , y  maravillofa gracia , que 
Dios la avia dado para efíó : por
que fin faber latín , entendía .las 
rubricas, y reglas -del Mifiál, y. 
Breviario , de >■ modo, que podía 
eníeñar á las otrasárezar, como 
lo hacía, gallando en ello todo; 
el tiempo , fuera de las horas, 
que tenia conügnadas para la- 
oraeson , y lectura de libros: eípi- 
rituales , á que era muy inclina
da, y  en que fueran dieftra, que 
hablaba de cofas de Dios con: rara 
fa’oiduria , y  alfombro de las demás 
Religioías. ' ■

7 Padeció muchos dolores- de 
cabeza,-y otras enfermedades : y  
aunque hizo algunos- votes, y de
vociones , para que Dios, la ianaí- 
fe - nunca lo coniiguió : porque 
fe huvo con olía nnefiro Señor,co
mo con San Pablo, dandcla gracia, 
y  paciencia para llevarlas , y de- 
xandola padecer, para mayor me- 
ritofuyo, como hizo con S. Pablo,- 
á quien dixo , que no le quitaba el■ 
eihmulo de la carne s pero -que 
la ñafiaba fu gracia , para- per- 
fidonar- üi virtud con -áa enfer
medad.

S Tuvo efta Sierva de Dios 
gran devoción, como queda di
cho en el numero fegundo , con 
el Sandísimo Sacramento : y  fue 
ella gran parte,para que en aquel 
Monafierio fe le haga fiempre 
una particular fiofia cada año, 
en la tercera Dominica defpues 
de Pentecofies ; y  para que ten
ga huí yennnis, y perpetua ado
ración , velando fiempre-úna Re- 
ligíofa delante' del Santiísimo Sa
cramento ,-aísi. de noche', como 
de día. También concurrió con 
las demás Rellgiofas á la devo
ción del Sandísimo nombre de 
Jefus , las quales todas determi
naron de cantarle una Mifía yo
dos los Martes , en memoria 
de los Defpoforios , que hi
cieron con efie Señor, y de ha
cerle qna gran' fiefta todos io-

Mai anos,.
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■ -  ------  eñe miímo día , entre las oíste*
y las .doce del día-} deípues de aver 
recibido los Sacra mearos , de que

2:7 4 . i t h  V< M arta. d d E fp ir iiu  Santo4
años > à catorce de Enero > en que 
íe reza de elle fa grado nombre en 
rodala Religión de n udito Padre 
San Aguílin,

9 Alcanzó efla Ai Si et va mu-* 
ehos beneficios de la mano libe
ral de Dios > en la contemplación 
de tus divinos mvírenos : y una 
vez ; entre otras , andando pre
parando las colas necefiárias j pa
ra la fi cita de nueftro Padre fian 
Agufán , de quien era devotifsi- 
ma, fe la reprefentó el mifino 
Santo en una vifion imaginaria* 
en que La pareció , que pueda 
de rodillas le befaba las manos, 
y  que el Santo la decía : Hijâ  
tío tengo de vos pequeña efpsrmz.as^

10 Defpues de fu madre Do
ña ' Eefipa j fue efta Sierra de 
Dios elecla en Priora del Monaíf 
rerio >Á hizo el oficio admirable
mente un ano, y foíos.tres mefes, 
al cabo de los qualesfe la dobla
ron fus dolores, y la dio la ultima 
enfermedad , dífponiendofe para 
ella con muchas M jifas-, que avia 
mandado decir,todas-de la Aífump- 
cion , deíde el mes de Julio, en
cargando , que la ultima - fe la ài-  
xeflen el mifino día de la Affuinp- 
clon de la Virgen :. y  aisi murió

fe prefume, que tuvo revelación 
de la hora de fu muerte , la qual 
fue a la hora dicha , v  diciendo 
aquellas palabras de San Pablo: 
Cupio difohi , &  ejfe cum Cbriftoi • 
con. las qual.es palabras dio &  
íánta,ypuraalmaai Señor el año 
de 1619.

11 Quando efta Slerva de Dios 
eftaba para efpirar s fe oyeron mu
ecas íuavifsimas de Angeles , las 
quales oyeron diez y hete Reii- 
giofas, que fe hallaron prefentes, 
y  el muy Reverendo Padre Eray, 
Diego de Santa Ana-Vicario Pro
vincial , que fue de la Orden de 
nueftro Padre San Aguftin , en las 
partes de la India Oriental , y  
Confefíbr de la mifaaa, Sierva de 
D ios, María del Efpiriru- Santo? 
el qual dicen compufo una larga, 
y  devota relación, d é la  vida , y  
muerte de ella primera Religioía, 
ala qual retrataron , y  enterraron 
con una corona de ñores, y una 
palma en la mano , para gloria, 

de Dios, que fea bendito 
por todos los ligios»

Amen.

SE35

£ £ _____ _ _
CYV ¿Ae.CiV Ciro CY'.iCjXjD Caí cAr Ca\¿t

cyjeyrcYceYVJH#t̂

^ZXDQJidQAD
*ty **&'• ■%(>" VryiAy UÀJ ú,w Gai?

■ ey:- cyvcyv e o  errori 
cyocvocyj cy:ey)

CYDCYO CYD CXt). CYD CYDC'v’i-ÍX' —vwezDOfoV̂ ltcd>



■•tíf*-■-ö*

C O M IEN ZA LA- FUNDACION \> I  FABM CÁ
' del celebre Convento de Santa Montea^âe Monjasde 

h t Ordën de N . P* S* Agußm de la Cmdadde 
Goa^en la India QrkntaL-.

6 d  - * l y  j ©Tctà-fuera de propofito 
** . ■ I N  t-rataraquidd iluitrifsi-

aïo, y  admirable Convento de Sam 
ta Monica de Goa , yàque hemos 
tratado de la primera Rdig-ioia, 
coc hizo profefsion en èl. Primera
mente es de fiaber , que elle Ivcii- 
gioíiísimó Mon aller îg de SantaMo- 
îiica,fue fu ndado por el Ilufiri isimo 
Señor D.Fr.Alexo de Meneíes;h en- 
do Arzobifpo Primado del Orien
te j Religiofo de la mifina- Ord,cn 
de S. Aguilin N-, P. y  Primado,-que 
defpuesfue del Occidente , como 
mas largamentedlximos en fu vida 
4 dos- dias- dei mes de Mayo. Para 
everie de fundar , precedió prime
ro el confentimiento de toda la 
Ciudad , y. una petición firmada de 
dudemos Ciudadanos , los mas 
iluílres de ella , en que pidieron el 
dicho Monaiterio : dando por cau
da, > el no averie en aquellas partes, 
para las doncellas nobles , que no 
pudieílen , ó no qui lidien tener 
otro eftado , fino figura, y fanta- 
mente recogerle à íervir à Dios : y  
para que d  Onenrc íc convirtieíie 
en tierra mas agradable al Cielo* 
pues lósj recogífijeutos de iasEipo-" 
fas de Chriitú , loo jardines , y 
buenos cerrados de candidas ño
res , agradables à ios -ojóside Dios.

- Trazó el Sefici Arzobiípo la 
obra, y ral día como el de la yifi- 
tacionde nuefira Senord, dos de 
julio de ido<5. vellido de Pontifi
cal , v prefenre la ñor de la noble
za , pulo folemnemcnte la primera' 
piedra, con grande alegría dei Cie
lo , y de la tierra. Fue defpues cre
ciendo el edificio , y íáüó tal, que 
es único , y  ¡Tolo, como el Ave Fé
nix , no lolq en la India, por no 
Xom* III*

aver otro de- Monjas, pero " en ¿I 
mundo ,porque vence en grande
za , y  íitmpcuofidad à todos ios 
otros
; "13 El claufiro es tan capaz,que 
en ei hueco del caben quatto-de 
los de los Mónafierios dpElpaña,-y 
en el lucio dèi eftán plantados mais 
-de ochenta arboles , diípucfics en 
calles - cruzadas , y  .por 'defierade 
la. arboleda un - campo eipaciofo; 
por lo qual ,-ias carandas- , que-en 
quadro le cercan, no; tienen menos, 
que ochenta arcos largos ',; y her- 
mofos, endos-anguios v a j o y  al
to : y à ello correlponde A los dor
mitorios , oficinas*, y  todo lo de 
demás del Convento.
* 4- Han entrado en -eñe Mo
naiterio las hijas, de da mayor no
bleza, que fe halla en aquellas par
tes ; y como fon Angeles * en el pa
recer , fin fiorubra de colores, afsi 
lo fon en el proceder. Es Monaite
rio obfervantiísimo, y e  fia aproba
do , y confirmado por dos Sumos 
Pontífices,Paulo Quinto, y  Grego
rio Decimoquinto , y recibido 
devajo de íu pro lección , por la 
Magefitad de dos Reyes, Don Feli
pe Tercero, y Don Felipe Quarto. 
Son en todas, las almas , que viven 
dentro dèi, contando Monjas de 
velobegro.,. Legas, Convecfias, y 
criadas, mas-de quattocicutas.

5 * - Tiene una iglelia de buena 
proporción, y fábrica : y en el co
ro alto i fiobre las gradas de y erro, 
tiene un arco de la anchura de la 
mi lina í glena , en lo alto del qual 
cita enarbolada la Imagen de un 
Chrifio Crucificado , en una gran
de Cruz, bueltas las efpaldas acia 
¿a Iglelia. A efia Santa Imagen las 

Mm ? Re-

|J; i 
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T vmAmiqt  ̂¿sih^on-éjtcfío de S.IvÍ oaÍca ds Goa*
Reiigioías tocas, entrando en el Senilísimo Sacramento , en ora- 
coren fo cr rodi l] an , v-ounevios ojos.
en dIa,.-cpmo en re fopejo. untre 
k>s demas cxerctcios ce eíta íanta 
Cafe-, es partí emane; de ios Panos. 
Para el le preparan rodas las peifo- 
nas'defefe, come dando , y comul
gando el r muer \  -emes ce i a Cma— 
refina , en -que a eire ttr. tienen ju
bileo rlenhsmo. La procclsion fe 
hace con notable devoción., y de
vota reorelerttacion de los Palios 
de efe Sagrado camino del Señor, 
y viene ¿ acabar en el coro. , que 
entonces efe un vivo calvario a 
los pies del Santo Ciudñxo. He
cha la pr occisión el primer Vier
nes de Qunrelma, a ocho de febre
ro de 1656. hiz.-o.ei Santo Calido 
del coto can grandes, y  eftupes- 
 ̂dos milagros, quemo- jamas le fian 
viiro ,rñ oído, ce que anda- Im- 
preda una autentica relación.

ó  fuera de efe imagen mila- 
groía, tiene efe Convento otras 
de mucha devoción* Muchos Bre
ves, y jubileos , y Breve particu
lar , para rezar de las Santas Afri- 
canas de nuefea Religión. Las. Re- 
hgiolas fon obfervandísimas. No 
hablan- mas que a padres, y herma
nos raras veces: ni aun de efe. fie 
las acuerda, porque fu converfa- 
oon, y trato ordinario , es co:i 
iofo Caos. La oración es conrintia, 
y  cc-n cria notable peructferided, 
que uemprc ce día, v de noche 
msuiren eos Rciigroías. delante del

don , y  alabanza perpetua: por - . 
que aunque en íus: -principios no 
afisirda mas de ana , deí pues , como 
credo tanto el somero de fes Re-: 
in icias, fe acordó, deque aísifi- 
tiefen dos perpetuamehfe:

7 Y  porque rio . falten, á cite 
exerdeib de la oración las Legas, 
Converías ,y  Sirvientes , fe tienen 
todos ios dias por la mañana, acres 
de fus ocupaciones, y a la noche, 
acabadas ellas , juotandofie en el 
coro vaio , donde a coros rezan el 
rolar lo de la. Virgen, hacen exa
men de conciencia, y tienen ora
ción mental. Las Monjas de velo 
negro confieñdn , y  comulgan dos 
veces cada icmar.a, las Legas , y  
Con vedas cada ocho, días, las Sir
vientes cada quince: y  de-unas , y  
otras,.fes mas aprovechadas-, mas 
■ a menuda, de fuerte , que el Di
vino Cordero le . apacienta entre 
fetos puros, y frefeos lirios: y  cada 
día ay mas, y mas perfectas Reii- 
giolas er. eñe Mo-n aferio , a quien 
mMagefed regala, como a Efpo- 
ías queridas luyas , embfendofes 
coalbfeciones, y favores dei Cie
lo , por medio de la Santa, y  Miia- 
grofia Imagen de Jefa Cfeiiio nuefe 
tro Señar Crucilicado, que como 
he dicho,tienes en el coro , para 

confiada tuyo , y de toda la In
dia ;por io. cual tea bendi- 

. to;v en*alza
do.

VIDA
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V I D A  D E L  B E A T O  FRAT M IC  - OLAS  
de Agreda s M igwfo de la Orden de N . F. S. Agufim. 

y hijo del Convento de Agreda.

i  O í  denuderò Nicolás hu- 
C3 viera avido quien no

tara fus virtudes, tengo por cier
to tuviera mas planas en numero, 
que efcribir , que; és he de formar 
letras, para- relatar fu hiitorìa. El 
Padre Fray Juan de Marieta, de la 
Religión de nudko Padre Santo 
Domingo, en fu Flos Sanciorum. 
de Efpaña le llama él Santo Fray 
Níeolas : y  el Obiípo Signino en íii 
Corcíiica le, pone en el Indice de 
los ■ Beatos de la Orden , poique 
fue grandifsima la fama de iu fanti- 
dad j con que vivió , y murió.
■ 3 Fue natural de la nobilifsí- 
zna,y rica Villa de Agreda, mti- 
mQ-limite, y  termino de Caíhiia, 
que confina con los Reynos de Na
varra , y Aragón. Sus padres fue
ron Gómez García, y Maria Gon- 
galez fu conforte, que ai menos 
ferian chríñianos viejos, pues en 
aquella Villa todos lo fon. To
mó el habito de Reiigioío en nuef- 
tro Convento 'de San Aguftin de 
Salamanca, y  profefsó en èia id. 
de Ágofto de 1509. que por eño le 
pongo en eñe día. Falsò à la Pro
vincia de Mexico, como dice el 
M. Grijaval, à la conquiña efpiri- 
toal de las almas , embiado con 
otros cinco, de los quaks fue por 
mayor, porque lo era en virtu
des ; que lino lo fuera, no le efeo- 
gícra Santo Thomas de Villamie- 
v a , que era entonces Provincial, 
y  fue el que le embib, y  dio el
cargo de Superior.

3 Fijando en Mexico , era tan
to el credito ,que todos reman de! 
Beato Nicolás , y thnta la eitima- 
eionde ¿u virtud , que aunque era 
recien venido , y  en la fegunda 
barcada, ie eligieron les dqmas Re-

Hgiofos, que eíiaban enehReyno 
de México por Vicario Proviúciaíb 
por conocer era Reiigioío docto, 
lauto, y zcl-oío del cien comuti. 
Deípues le nombraron en un Ca
pitulo , para que vifíieíTe a Eípaña 
áembiar Rdigioícs ? como Procu
rador de aquella Provincia: y ak: 
fe halló en Efpaña en el Capitule,-, 
que fe-celebró en Dueñas el and 
de .1541. y fue uno de los Hkudá- 
ñadotes de la elección, y  tuvo en . 
el voto, porque- era Prior de Icem- 
poalan de la Provincia de México, 
que entonces era-todaama con d y  
ta : y ialio en aquel Capitulo - elec
to en Prior de Pamplona , donde 
-murió Tantamente él año dé 154;-., 
y  allí fue honorablemente fe pai
tado. Efhs fon las noticias , que 
he podido tener de eñe gran Va- 
ron , y fe coligen del Padre Fray 
Geronymo Román , el qusl en la 
Centuria 12- del dicho año de 
1543. dice aísi.

4 Entre los Varones ■ Santos rque 
en sjioi días florecieron en efta Pro
vincia , fue el M. Reverendo Padre 
'Fray Nicolás de Agreda , el qztal def- 
pues de aver hecho gran fruto en las 
Indias, vino d efta Provincia , e(lan
do nueflro Rever endifsimo Padre Ge
neral Fray Geronymo Seripando en 
'Dueñas , y bulló fe si Capitulo , denle a 

fue ele ció en Ejcudrinador. Su yens-' 
Senda fue grandifsima. famas fe ha
lló , que traxeffe a las carnes lino:y ni 
efiameña, tras que un fllicio hecho de 
hojas de lata , Heno de agugeros , como 
rallo , y aquel traza fiempre punto a 
¡as carnes, f  -gún que defpues de mfter- 
to fe lo hallaron- ■ famas le vio hacer 
ninguno mué jiras deflnguísridad. En 
todas las cofas era común con todos, no 
queriendo agradar d ios hombres,mas



' 178 Vida del B. Nicolás de Agreda.
rAgo¡to que afolo Dios. De tal manera guar- dos los que con 'd conmrfahan 1 y qfsi

jo . Año dolo. obfervdncia-'de la Religión ¿que 
¿g 15^3. 'nunca.le vieron, .quebrar nada de -h 

que en ella fe  manda* Aborrecíafobre 
•manera el mandar , y procuro def
ecó arlo quanto yudo, frota elrofiro 

Jlempre alegre. Queríanle mucho to-

fue tenido por un Sania , en opinión 
de iodos aquellos que íi4ralaba?s. EJtd 
fepultado en P&rnphna , d donde.\ era 
Prior quando murió* Predicaba con 
gran fervor , y muy frequenpemen-, 
te. Harta aquí d  Padre Román»

VID A  , Y M A R T I R I O  DEL-GLORIOSO
Padre Fray Francifcode Gracia¿ Portugués y de la Or dm 

de nuejlro Padre San Á gufnn , e bijodel Comenta 
de Goa en la India Oriental.

mgofiV i  / ^ H e r v a  k  Consrega“ 
lr6. Aña don, ó Provincia de
de la India Oriental ce raicilla fagta-

~ da Religión., la entereza, y  gra
vedad, que las demás Provincias 
han conlervado Eemprc en poblar 
los devotos Conventos (para que 
íean áepaütos, y  archivos ¿e vir- 

.. m d , y lintidad } defugetos caüti- 
.cádos por buenos, en cuyos om- 
bros de uno en otro palle la me
morable obfortuneia de nueíbro 
evangélico Inftituto , como víncu
lo de nueilro iluftre mayorazgo. 
Conoció, pues , la India lo bueno, 
que en elle íhgcto , de quien he
mos de hacer relación , avia* .bu 
nacbrácnto fue en el Reyno iluf- 
trihimo de Portugal, en un lugar 
llamado Alenquer , de padres no
bles , chriftianos viejos, de exem- 
plo, y  virtud conocida.

2 Siendo muy niño , Sucedió 
cuele llevó ib feliz cid ella aria la 
Indai. guiándole al puerto de fu 
legara bonanza , y  tranquilidad. 
K ü perdió en ib pueril edad io 
compueíto de fu buena landre 5 an
tes , como modeilo, deípetiia unos 
cOrno pronofiicos, de lo que def- 
pues, en io maduro ce fus días, 
avia defer* Caufabz á rodos admi
ración , ver tan prudentes, y bien 
parecidos términos en ci, por do. 
quaínie fácil el hallar buena in for- 
rgtaciqixdq. fu vida, coítumhres, y

vírtEdey aísi en breves días, por 
pretenderlo el 3 le-dieron el habito 
en maedro Convento; de Goa.

9 A eíla fazon eílaba el Vene
rable Padre fray Chrlftoval del 
Eipititu Samo, Careliano de na
ción ,dc partida, -pata llevar una 
barcada con once navios ala Ciu
dad de Tana, en ei Reyno de Miu- 
quiada el Norte, y  ib lo aguarea
ba, que fe le cumplieíie el numero 
de doce", con una períona tal, co
mo fue -nueitro.bendito Padre Fray 
Prancilco de Gracia , que apenas 
le vio en fu humilde , y recogido 
Colegio , quando lleno de gozo, 
cargó fu navio con el mejor em
pleo , que podía eíperar aquella 
dichofa Ciudad*

4 Llegaron ios doce compañe
ros con fu íanto Maeitro al Con
vento , que los aguardaba para ali
vio , y conluclo luyo. Entre to
dos eáoS', aunque mas la. procura
ba encubriríobreuíia la virtud 
de nueitro B. P* Er...Eran cilio. Su 
humildad era profondhslma, y aisí 
iobre ella pudo edificar, un monte 
tan alto de perfección ,.queilegaU 
fe halla el Cielo*„ Era también ib 
compoftura , niodeília-, y. conver- 
íacion, tan admirada.de todos, que 
ella corregía a ios que fe desiieia- 
ban,y guiaba dios que ¿oleaban na 
errar. Apoyaron fus virtudes ei de-, 

y alecto conque pro ca ró con.-.
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V iia  sy 'M artyrm iel B .  Fr*
fagrarfe a Dios,por m edio de la pro- 
fefsion, que hizo gallofo, y  alegre, 
en manos del P. Fr.Gafpar de Amu- 
■ rin , Prior-de aquel Cpnvenro.
. $ No quila perder tiempo el 
bendito Religioío > y  - aísi luego 
empezó á eñndiar Artes: -y hallan
do ios Superiores viveza , y  íubtR 
leza de ingenio en e l, le -ernbiaron 
á efeidiat Theologia, en que falló 
inficiente, para entender las mas 
diácnitofas-quejones,y  reiblver- 
áasmuy a- iatísfaccloB de los mas 
doctos- Concluyo fus edad ios , y 
ordenado ya de Sacerdote-, le lla
mó el Señor, para- que prcdicaíie 
Xu Santo Evangelio , en el poten- 
tiísimo-Reyno del Japon.No fe -hi
zo defentenáido a- tan glorióla vo
cación; antes felicito, y  cuidado- 
do , aviendo difpneño la pureza de 
fu. alma con grandes preparacio
nes , procuró la licencia de' fu Su
perior: pero como era por extremo 
■ amado, y  querido de todos , fen- 
tian el averie de privar -de fudul
ce ,y  apacible compañía: - y aun
que no fe atrevían á eftorbar tan 
íanto propolito, todavía dilataban 
el .darle la licencia, para exxcutar 
Xa-intento.

6 Vilio ello por el R. Padre 
■ Fray rranciíco , fe acogió a ia ora- 

- d on, y negoció con Dios la licen
cia : porque-- como efían en fuma- 
no los corazonesde los Superio
res , alcanzó, que-dií’puíieíle el de 
-fu Provincial, de modo, que aun
que, no fin lagrimas en los ojos, 
le dro la licencia, que defeaba,mo
vido -mas por impulló interior de 
Dios , que de fu defnuda voluntada 
Gran gozo: recibió el virtuofq Pa
dre , de -aver alcanzado fu defeada 
-licencia: y bcívlendole á la ora
ción , y  regaladoíe en ella corría 
Divino Dueño, le dio las gradas 
©orenteio del favor recibido-, y le 
pidió de nuevo ayuda, y focorro 
parafu viage. Puíoíe cn el con ore- 
vedad, y navegando ya con prol- 
pera,yácon adverfa fortuna , y  
tiempo, llego á la Gradad - de Ma- 
d n  / donde juzgó hallar paífo aco  ̂
modado para el japónr ;

F r m é p c f :áFQf¿m A.^
7 No le fucedlÓ aRi, porque ha- 

lló mas dificultades, cíelas que jui
cio humano podía prefomiï.Aifin, 
digo,que fe le obfcureció el Cielo, 
y  lele encapotó con tan preñadas, 
y  negras nuves de impcísibms, por 
citar totalmente cerrado el palló à 
los Miníítios Evangélicos-, que vir 
no à pieíefperax de poder confe- 
gtur luXanto intento : y  como el 
enemigo común recelaba la guerra, 
que cite- B. Siervo de Chniío id 
avia de -hacer en id Reyno, no es 
'maravilla le puhelle por delante 
los- mayores- eítorvos / y le impi
diere con lós: mas eficaces medios. 
Con todo Ofíó', no le - acobardó ef- 
■ te golpe-, que tan de lleno le dió 
i  nueitfo- B.; Padres- antes ricandó 
dol m as-valory porfiando contra 
las dificultades-, -manOiamente ne
goció ei paliar a las Islas Filipinas, 
conde fe prometía--■ hallar el cum
plimiento de fu dele o. -

8 Quíen tal cirera-, que de fue
ra avia de venir , quien gozando de 
la ocafion, arrobataífe à los de ca
fa , digo de la Provinda de Filipi
nas, la corona glorio laí ¥ más don
de ay tantos, que defean ponerle 
-en í eme jan te empeño., y  es rara la 
vez, que hallan ocaüon.Pero-quieñ 
fe ha de oponer à ia difpohcíón 
del Cielo i O quien puede in ve (li
gar , por que dittribuye Dios cites 
-favores, y coronas -del Marty rio, 
en unos mas que en otros ? Embar
cóle el B. Padre en Macan , que ni 
añares , tormentas , ni trabajos; 
por grandes que fuellen , le enfria
ban lo fe-rvorofo de fu eípiritu, ni 
apagaban ei encendido fuego de Id 
gran caridad.

9 Llego a la Ciudad de Mani
la , en oca don , que era Provincial 
el Padre Fray Gerónimo de Me- 
drano , que le recibió mas caritati
vamente, que íi fuera hijo de aque
lla Provincia. EíluvO en ella algún 
tiempo : y  aviendo dado gran 
cxemplo defantidad, le incorpo
raron en ia Provincia , y  prohija
ron en ella. Hecha ella'diligencia; 
fe avio para el japon , dándole' ei 
provinciale! foeorro, y favor mas

cuna
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c u ni pi Ido^que pudo. Partió el-San
io Varón gozo io, de ver íc le cum
plían. tus de feos, y llevó en fu com
pañía al Padre Fray Miguel de San 
jofeph , Re ligi o lo nueitro , y  na- 
-turai dei Japón , hijo de la Provin
cia de Filipinas , que deípues fue 
indigne Martyr. Píre Paure 1c fir— 
vio de compañero, y guia , y fuer 
lede grande importancia, parala, 
convelí ion, à que ín lanío zelo le
llamaba.

i o bisfrazófe-.con tiempo, por 
la gran dificultad, que ay de en
trar en aquel Rey no Religiofosi y 
a. fuer de buen enamorado de las
almas, por fu gran caridad,con 
e l disfraz entrò en el dichofo Rey-
33p, que tantos, y  tan ricos mmoT 
xaies tiene en si, de preciofos ru
cies de la fangre de tanto numero 
de Martyres. No quifo embaía-, 
zarfe en otra cofa, que en manir 
feftarel ardor de fu caridad, que 
le eftimulaba : y  defembozandofe 
¿ los ocultos,y efcondldos fieles 
del Señor, los manifeftó fu inten
to , y  alegró con iu íanta, viña. Re
gocijados íe hallaban todos por 
extremo , agasajando le como á 
Padre , de quien, unto bien efpe- 
taban, dando infinitas gracias al 
Señor, por la gran mil eri cor día, 
que con ellos avia ufado en em- 
'biurieie.

n  Manejó el bendito Padre 
Fray rraneifeo con tan gran des
treza las colas de la chrifil andad 
en aquel Rcyno, como íi huvicra 
máchesenos , que fe huviera exer- 
citado cu el mmiñeno de las al
mas, y con gran fimsfaccion de 
los mas Apottoiicos Varones de 
aqucUa Igieíia. Ocupado en elle 
fatuo exe reicio , aunque no fin 
olas contrarias de trabajos, iba na
vegando tan a popa de fu cuidado, 
y  íóiidtud, que pedia prometer fe 
llenar el Cielo de almas ; quando 
de improviío le cogió el macan fu
tió ío de los miniñros infernales , y 
hundiéronle en las amargas aguas 
de una-horrible cárcel, donde al
canzó la gloripla, y eterna coro
na ,-Que San Pablo allegara a loo

.que fe empeñaren en tan heroycaj; 
y  celeftiai empreña.

xa Grandemente fe holgó el 
fietoTaeanaga Bonemedono,quan
do le dieron noticia de eíta priíion,
para tener mas en quien execu- 
rar fu rablofa ira , y  crueldad; 
aunque por otra parte fentia ei 
bárbaro fu poca dicha , en que 
aviendo quitado las vidas a tantos 
chaitianos , cada dia remane-, 
.cieñen mas, quando el entendías 
que avia concluido con todos: 
-por lo qual fe le aumentaba câ  
da dia mas la fiereza de fu lanudo 
corazón , no contentandofc con 
executar en los nuevamente pre
das los tormentos, y  atrocidades  ̂
que en los primer os,fie ndo tan ter
ribles , y crueles, como ios del azu-: 
fre de Ungen, como diremos a tres 
de Septiembre, tratando del Mar- 
tyrio del B. Fr. Bartolomé Gutiér
rez, y  fus Compañeros: ni con el 
Martyrio del fuego lento de Naa-; 
gafaqui, de las cruces, azotes , pa
los, piedras,car celes, neceísidades ;̂ 
hambres , áefnudez , oprobrios  ̂
afrentas, y  calumnias: y no latir— 
faciéndole ya con ningunos defios 
tormentos, dio en inventar otro 
tan fu mamen te penofo, quanro ja® 
más le pudo imaginar. í

15 £1 tormento, que inventó  ̂
es el figuiente. Enterraba vivos 
.por el medio cuerpo a los Santos 
Martyr es, colgándolos de los pies 
cabeza avajo, de fuerte, que en
trañe el medio cuerpo en una cue
va , que para eñe creció mandaba 
hacer, y en ella metía á los Siervos 
del Señor baña ia cintura, ponien
do en la puerta de la cueva unas 
tablas, que ios ceñían por la gar- 
ganta muy ajuñadamente,y la cer
raban toda, fin dexax refací ció, ni 
averturapor donde entrañe luz, ni 
viento, porque para mas pena la 
calafeteaban ; y porque puellos 
cabeza avajo tos Santos Martyr es, 
era fácil morir preño ahogados de 
fu propia fangre , tenían adverten
cia en picarlos las tientes, y ñeñes 
-con unos agudos punzones , pa- 
ra que por aquellas pequeñas,he rW
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das iìtlieffe la íangre depilada, y  tamente ,  combidandoie
poco à poco, y  fe uilaraffe la vida, 
credendo juntamente con la fati-

,, __ como
aventureros del Cielod.iàlir à apa- 
drenándote eì uno ai otro à tan dè*

ga ,y  obícuridadlas andas , y  con
gojas de la dilatada muerte»
■ H  Solicito eL nuevo Nerón, 

ayudado de todo el infierno , eíte 
tormento , conociendo era el non 
plus ultra de fus trazas : y halló en 
el eíe&o el logro de fu trabajo, re
trocediendo tantos,por no poderle 
íufríi, que fu multitud impofsibili- 
ta-íu cuenta, y  la pena de un tan 
gran daño detiene- la averiguación: 
porque eran pocos los quê  batalla
ban elle tormento , hada rendir 
la vida , y  muchos, los que por re
dimirla de tan amarga , y rabióla 
muerte, fe rendían, y pedían el da
ñado focorro, que' engañofo, los 
robaba el laur el, que los elquadro- 
nes volantes de-ios Angeles, ale
gres los trazaran., pbr tan grande 
hazaña.

15 Pero aunque fue efpantofo 
el horror, que eíte tormento causó 
.en todo el Rey n o, de que citaba 
muy ufano el arrogante Tacanaga, 
con todo eífo -, eiR. P. Fr. Francií- 
-cade Gracia,con fu confunda,va
lor , y  animólo esfuerzo , medio 
-enterrado, prefo, herido , y colga
do cabeza avajo , le fufrió, halla 
perder la  vida por el Señor, que 
.avia d ado primero la fuya, para fu 
.refeare;: y  de cita manera venció 
la  arrogante- foberbia del tyrano 
Xáeanaga. £1 martyrio fucedió de 
efia fuerte.

16 Defpues, .que fue prefo el 
-B. H. Fr.; Francifeo de Gracia por 
los añatos íadíeos., le llevaron an
te el iuiquo, y  cruel Govemador 
-Tacanaga : y aviendole propueño 
jas razo oes > que á los de mas Mar- 
.ryres, para que dexaíie la r e , rci- 
pcnáió'firme,habló confiante,y 
defengañó resuelto al 'tyrano , el 
qualfutiofo le ferxtenció luego aí 
tormento de las cuevas , y le bol- 
vieron A  la. cá rce ld o n d e  halló 
también prefo aiP. Fr. j  acobo'de 
Santa María, de la Orden de Santo 
Domingo. Allí los dos -íncly tosMar- 
tyres, íe íalunaron tierna, y deyo? 
— ’fmUÍÍ*

feadas fi efias, como bien viñas "dé: 
los corteianos del Cielo.' . :b 

17 Cumplió feles bien en breye 
eñe dcíeo , pues à los quince,' del 
mifmo mes de Ago fio fueron lleva
dos los dos Religloíos. ai lugar del 
martyrio de las cuevas, y  tras ellos 
otros diez compañeros Japones, 
que también alcanzaron la laureo
la del premio en tan inrign'e vicio? 
ria. íbá poi el camino-NTB- P. Fr. 
Francifeo con rofiro herinofo, y 
alegre cantando el Pi-almo de Da
vid : Laudate Domin^m arnnes 'gsit- 
tes : y -pibramente animando á fus 
compañeros, que armados de ttn 
nuevo valor, y  brio, cu fe del di
vino focorro, que ¿el mi ferie or- 
diofo Dios-eneraban,fe prometían 
falir venc-edores.
, 18 Llegaron al de fea do cam
po , y halláronle con feb-lépuku- 
ras, ó cuevas abierras,, que gozo- 
íbs taludaron , como inítrumenros 
de íu mayor bien. Colgaron en 
una de chas à nuefiro xncLyto Mar- 
tyr Fray Francifeo. do Gracia de 
los pies , enterrándole, ei medio 
cuerpo en la forma referida , y  
matizando el con cabo de a quella 
lamentable fepulcura., con elher- 
mofe rorider de fu. íangre, que en 
arroyos cor ría por las heridas pe
queñas , que en la frente , y rofiro 
le avian hecho. Con dio fe dilató 
mas fu pena, y'alargó Cu congojo fi 
vida » durandole , en aquel penólo 
eculeo- treinta horas enteras. : y  
defpuesde cumplidas , fue à gozar 
de la bella guirnalda, que le avian 
rexido los Angeles-,r:y de ios go  ̂
zos, y dele ani os eternos, que el 
Señor dà en premio de femé jantes 
triunfos. . w d

19 De la mifma manera pulie
ron a: P. Fr. Jacobo de Santa May 
ria, que padeció conftantifrimz- 
mente, y duró en elmár-tyrio trina 
quehta horas con que alcanzó la 
dichofa corona de fu firmeza. En 
las quales - cuevas redantes guílc-l 
jon  quatto Doxicos , di fuño d¿ 

Nn, ellos



a¡r
ellos Lego de nueftra Drderf, de 

4'gofto cuyo nombre no ay noticia , yero- 
Ano e{i¿ ciento en el' libro de la vida, 

d32* en premio de tan glorióla muerte. 
Los otros eran Doxicos , y herma
nos de entrambas Ordenes. Los 
otbo$; íeis y que quedaron fuera, 
también participaron de la íeuci- 
dad del martyrio , muriendo los

v trJP ^m éf’cQ dé Gracia*
cinco quemados , y  el otro dego
llado; -De ella -manera murieron 
el numero de ios doce , quefalie- 
ron de ia cárcel para tan feliz em
preña , ía'iendo todos vencedores, 
y dignos de los premios eternos: 

Dios nos los comunique porfu 
intercefsion, y méritos./ 

Amen.

VIDA D É FRAT DOM INGO DE. É A N T A  
M aria , Rsligwjb Deje alzo de la Congregación de 

dé la Orden de N . P J* Agujim*
'Agojía 
- Año 
1608.

• i T7UE N. Fr. Domingo natu- 
r  ral de Bolonia, Ciudad in- 

íigne de la Iglefia, celebre por fus 
grandeza, y univerfidad. Llama- 
bale en el ligio , antes de tomar el 
habito de nueftra Religión , Luis 
María Cataneo , y quando dexó el 
íiglo, tomó el nombre de Domin
go , por la devoción que tenía al 
banto Patriarca. La virtud en que
efte verdadero Relígíofo rcípian- 
decíó,fue ía contemplación. Tenia 
fus peniamientos tan fixos en Dios, 
qnc no podía aparrarlos un ponto, 
deque nació tener tanta tfcqücn- 
cia de raptos , que apenas comen
zaba unPfalmo , quando :cra arre
batado en efpírim , fin -poderle 
profeguir.
■ ■ d Procuró fu Macftro de No
vicios .apartarle de la frequcncía 
de fus arrobamientos, ocupándole 
en exe reídos exteriores ,y  domcí
freos 5 pero ei virraofo, y extático 
Rehgíoío, en rodas las cofas halla
ba que contemplar, y  dentro de 
eTlas mifmas conocia á Dios, y ha-
llaba gozo, y  quietud efpintual, 
arrobandofe ■ de U miírna- manera. 
•Hicieronlc Refitolero, y al coger 
flores , y  hiervas olorofas para las 
irtefas, fe arrobaba también : y de 
la miíma manera quando las.ponía. 
Reprehendióle el Maeftro,porque 
íiempre ponía ñores, dicicndole,

que no fe acohombraba en la Or
den poner Sores ■ continuamente* 
fino es en los dias folemnes , y de 
gran feftividad, folo por apartarle 
de los raptos.

3 Executó el precepto del Maefív 
•Fr. Domingo : pero al poner en las 
me fas el pan, también fe le ofrecían 
coníideraciones divinas , de que ni 
por un inflante fe podía aparran 
porque al poner el pan en el alsien- 
to del Prior, decía, befando el pa- 
neeico: Eñe es el lugar del Prela
do , y por configúrente elitigar de 
D ios: c meándote de rodillas , le 
ponía en la m-efa. También hacia 
otra femejante confideración en 
los demás lugares , diciendo ¿fte 
es el lugar de S. Juan , óS. Pedro, 
conforme fe llamaban los Reiigio- 
fos, que fé Tentaban á comer en 
aquellos lugares : y con eftas confi- 
dcracíonesera luego arrebatado en 
cípiritu.

4 Era Religiofo alegre,.y ji- 
íueno, adornada-de otras--muchas 
virtudes: pero como padecía tanto 
en los extaíis, á los ocho -mefes de 
fu noviciado, falló fu purá alma de 
la cárcel del cuerpo , á contemplar 
libre las grandezas de Dios. Su 
traníiro fucedió-; en Romaaró. de 
Agofto del año de i 5o&- Eftá íe- 

pultado en el Monafterlode 
-San Nicolás. 1
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. Año 
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Africanos , Bonifacio , Liberato , Servo , Iktfieo , Ro- 
gato , Séptimo, y M.aximo , ae la Orden de nuejlro Pa~ 
dre San Águjlin , conforme a la Relación de San Fíftor 
O ticen fe , en los libros de PerfQcuuone Uvunáalica  ̂com- 
fuejtaper elMaefro Fray Juan Márquez , Catbedra- 

tico de Vijperas de la Lfniverfdad de Salaman~ 
ca,y Predicador de fu MageJiSDon 

Felipe ‘Tercero.
i  *O&0'meti(diee efte Áutor)ef- 

- i  cribir eiMartyrio de aque
llos mete Macabeos A trícanos, glo-' 
rioía primicia' de los Martyres de 
N* Religión: a lo monos'de los que 
en prendas de íéguñdad nos dexa- 
ron fus apellidos , para que iospu- 
di díemos invocar por ellos conma- 
yor conocimiento , que ¿rorros, y 
no menor confianza: porque fi bofi- 
yemos los ojos a ios Acligioíos de 
nueítro habito, que padecieron en 
Ja períecucion de ELunnorrco, ha
llaremos innumerables, de quienes 
no íabemos, no folo los nombres, 
peroaun el de Monges, no fe tomó 
por efe-rito, para que fin dificultad 
¿é-pudieílen contar por nueftros. 
-De ana fola vez marryrizo eíteRey 
quairo mil y novecientos y-íeíenta 
y  iéis Ministros de la Igieiia, cuyo 
-numero , íi bien fue grande, no fue 
mayor , que la gloria de fu Marry- 
rio:: entre los qnales era neceíiario, 
que: muchos tueífen Rdigioíbs 
nuefixos, porqueS. Víctor U rícente 
dice, que iodos eran Obitpos,Preí-
by teros,ó Diáconos,u otros Miníf-
tros -de la Igieiia: y no fue poísible, 
que tan gran cantidad la pudieífen 
hacer íbiós Clérigos, mayormente 
íirViéndo muchos de nueftros Relí
elo ios ías-lglefias,en que eran Diá
conos,b Presbíteros Parroquiales.
■ Pero lo que Víctor Uticenfe de- 
xb, a cor relia def interprete, otros 

¿Ssy¡nt ¡AL

Autores no lo dexaron: porque tx? 
presamente eicríbieron, que gran 
parte de aquellos Santos eran Reü- 
gioíos de la Reiigioii Africana, que 
como hemos vi tío err otras parí- 
tes, fiie lá que fundo N. P.S. Águfi 
tín. Ellos fon aquellas luces de la 
Hito r i a, V icio r Tun en íe,y$.Iiidoro.

3 Todos ellos Santos padecie
ron'el año fexto del Rey Hnnnori- 
co, que fue el de 483 .y  élfiguien té 
efios fiete Martyres milagroíbs, dé 
cuya confcmcuq milagros, y gene
ro de muerte, pierdo eícribu mds 
maravillas, qué palabras : pira que
N. Religión pueda traer ante los 
ojos cita primicia Africana, y fus 
Hjos défcübraiv en ella el primer 
riego de iangie, con que Dios cul- 
tivó efte jardín,que en ios ligios de 
adelante avía de dar los frutos, que 
yernos. Aviendo, pues, de decir los 
triunfos de tan grandes ManyrcS, 
fera forzoíb pedir fo gracia a ‘Dios,, 
y  a ellos fus imerceísiones: porqué 
entonces me prometeré acertar fi 
fe firviéren dé interponerlas por 
mi, para que' quien governó fus 
corazones entré tan- crueles tor
mentos, govierne mi pluma en cf- 
cfíbírlosda qualj no tolo con devo- 
cion ¿e fiel, pero con devoción de 
hermanóles confangro a ias palmas 
triunfales de fu victoria.

3 Dice Sao VidorUticenfe, no- 
Me, Hifioriador de- las cofas, que 
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57. Ano 
de 484.

^ 8 ^  B onifacios  -
deíbues de la muerte de S.Aguftin, es vando , y que tocas los CatoM 
■ íhcedkron en Africa ios Dienta eos lo eren, ios mandaban rebatí
anos ii guien res: y redigo de viña de 
muchas 7 que el ieptimo de ̂  Rey 
ttannorico ? que ruvo el Seño-no 
■ de-aquella fierra líete años fio ios, y 
^rez11 nieles , adivinando , que le 
fahabz^oco tiempo para ias-mu- 
Chas-cifiieidades, que penfada exe- 
curar en los verdaderos fieles que 
c e n i a  Igieíia Romana , Cabeza , y 
-Madre de'todas  ̂ 7- confesaban la 
Coníhbfiancíalídad áelVer-boErei'- , 
no , y Te Ca rodea de la San ti (sima 
Trinidad, que como he rege Arria- 
rio pretendía borrar del mundo. 
Determinó 'en-aquel a-ño esforzar 
la perfccucion , y darla mas príefía 
que nunca. Ayudaba á efto un 
Obii'po Arria no, que fe llamaba 
Chirria, hombre que fe avía apo
derado del corazón del Rey y le 
rema pcríuadido , que no podía 
corrí crvar fu Rey no pacifico mu
chos días, fino regaba los campos 
de Africa coa Tingre de inocentes: 
y  dexandofe llevar Hunnoríco de 
la pafsion de eftc cruel con fe jeto,
- dentro de pocos meíes murió co
m o Ahfioco, y Herodcs , comido 
de guíanos : á la -verdad de tan 
nueva labor 7 no pudieron efperar 
mejores frutos. . .

4 Comenzó 7 pues, aperfeguír 
á los Católicos Africanos , que co
mo verdadera fucceísíon de Abra- 
han, fe avian, multiplicado 7 como 
las.arenas del mar , y las eftrdlas 
dclCíeio:y la primera tentación 
¿a  que los probó, fue mandarles 
bautizar de nuevo, aora porque 
como herege Amano , pretendía 
extinguir la Te de la Sandísima 
Trinidad, que profeíia la Igleíia en 
el bauti fino aporque hizo, lo mif- 
-iTio en Eípana el Rey Lcovigüdo 
Amano , como eferibe San liido- 
ro 7 y conña 7 que: algún tiempo 
los Arríanos bautizaron con forma, 
falla 7 en ofenía de la Sandísima 
Trinidad : aora porque , corno ef- 
.cribe San Agutlin , los Arríanos to
maron algo de los Donad ñas: y 
citas , pretendiendo que el bautií- 
.pio , que aáminifixan. ios hereges.

.. tizar.
5 Turbó también toda la Afri

ca con crueles edictos, delterran- 
do todos los Minifiros délas ígle- 
fias: y  -mandó llevar los Obhpos3 
Presby teros, y -Diáconos a las par
tes mas" temo-tasdónde al princi
pio les mandó dar a comer cebada- 
cruda , como a bebdas 5 y  luego le 
laquitó',' dexanÓoles con íelas las 
hiervas dd  campo. De al a pecó 
mandó tapiar las puertas délos" 
Templosi y  enTolo" un dla entregó 
a. la voluntad-de los barbaros todos 
los Alonañerios 'de nueftta Reli
gión , no Tolo de Fray les , fino de 
Alón jas, que, como dice San Poíi- 
die, avia dexado naefeo Padre San 
-Aguítin Henos de Siervos, y'Ster- 
Vas de Diqs, poco deípues que los 
iü vandales fe apoderaron íde :Iá 
tierra. No avia orejas, que fufrieb 
ien los llantos de las fueras Virgen 
nes, ni corazones, que no Te ad̂  
miraiTen de verlas padecer confian
za confiancia, y  entereza. Corrían 
igualmente arroyos de lagrimas de 
'los ojos de todos porque era vo
luntad, de Dios 7 que ellas fu eñe n 
fu iuílcnto , y que bebiefien en 
tanta -'tribulación- lus lagrimas en 
medida,, ó por ventura fin ella.

& Murieron muchos hombres 
~de gr.ueña hacienda, entregándo
la , por confervar la T é, a las ma
nos del tyrano , y  tras ella las ca
bezas alcuchiüo.del verdugo. Mu- 
geres (legran calidad fe Vieron defi. 
nudas, y  contra, e l. decoro , y  de
cencia natural, expuefias a.Los ojos 
de. todos , defoHadas a azotes., y  
hechas, arroyos de fangre-, hada 
que dando fus almas T  Dios, emdfi 
to.s, y otros- tormentos , quedaban 
con-la palma d.ei martynpfenílas 
.manos; y lo que mas.,puede admi
rar,-los infantes, que nolas. tenían,, 
ni aun lengua.- para, defenderle, 
burlaban de los odíelos del Rey, 
y eran marty rizados contra el pri-. 
viíegio de la edad,por iacqnfefsion. 
de la Sandísima Trinidad,, y Divi- 
mdad de jeih QhriRqN- §>



rAgofto 
17. Ano 
de 484.

y  fu i
7 Anduvo cn elio Htinnorico- 

menos ali uto,. que G enterico fu. 
padre , que iiemprc temió venir à 
prueba conia niñez, entendiendo, 
que fe.ganaba poco en vencerla, y- 
i-e perdía mucho demandóla Vitto
rio la. Afsi io confefsò en ei marty- 
riode aquellos valientes ¿(paño
les que olvidó Victor Uticenfe , y  
contò SanJAotpera Aqurtanica, de 
que me ha parecido hacer men
ción , para gloria, de nttefoa Efpa- 
na : mayormente, que Flavio Des
tro los hace naturales-de. Saiaman- 
ca, à quien no fuera razón, defrau
dar. de tanta gloría., Amò ( dice } 
430, SarMi Msrtyres i Hifpi&ia
transfreiant ̂  pairia. Salmanticenfeŝ  
in qtiihus Arcadius Ú'.SosiL;.-,Eras 
dios quatto > y Hamavanfe Arca
dlo , Probo , Rafeado , y Eútíchia- 
íio , grandes.Privados def'Rey,aun
que católicos , porque avia deicu- 
íAecto en ellos iabiduria, y fideli
dad : dos- calidades, que raras ve
ces .fe juntan en los -Mililitros, por 
fo qual fe Cervia de ellos en ios ne
gocios , que no tocaban à ia Reli
gión

8 Llevólos configo de Efpana 
¿Africa:y defeando hacerlos to
talmente íuyos, los propufo quan- 
-todefeaba, que proteñalíen la fec- 
.ta Arríana* .en que. el vivía. Def- 
- viaron ellos la platica, y entonces 
fe  lo mandò devajo de graves pe
nas* pero.comoü fueran pintadas* 
das ¿Apreciaron los valerosos Sol
dados de Chriilo , cfrecicndofe 
i-por.èl à .todo, genero de tormen
tos. Embravecido el Rey de í’u re- 
iÍñencia, y de verfe. à fu parecer, 
tener cn poco , con uta corazón 
-mas que infernal, ros-mandó-quitar 
les bienes , y  publicar por rrayáo- 
res. No.badando • elfo ,-los de (ter
rò ¿efpues ios atormentó , bufi* 
cando de-índuílt 1a medios atroces 
para ello : y:. ultimamente ■ lps qui-

por -amenazasy que*dé^fíe4É5ÍI 
de fus hermanos * le mando dirde-- 
palos*.* y  condenar- a -un:a-infamei 
íervidambre: teniendo por menor 
m con veniente quitarle la ÜberíacL 
que la -vida,porque no fe gloriafíen 
los católicosde que hafta los nfi 
ños triunfaban de ín crueldad vp&s 
ro no reparaba eheítb HunKorieoy 
corno hemos vifto, y  preRóholvé^ 
remos á ver. ' \

9 Durante el calor de cta-per- 
fecíicion * prendieron los Mthiñrós 
del - Rey- itere Monges' de míeilra 
Orden ,dei Monaiteño de hCiu
dad Chipíenle , cuyo Obifpo era 
San óAbdemiaf 7 exémplárifsiino 
Prelado , y .Martyr de la mi lina 
períecucien p cotilo eferibe Salí 
Gregorio-Eu ton eníe. - Llamaban fe 
efiosLiberato9:quddfá Abad cid 
MonaRerio-, -Bonifacio, Diácono,- 
Servo, y  Ruftie , Subdiacónos, 
Rogato Séptimo-, y  Máximo,Mon
ges (imples. La cania de la prisión 
ie entiende fueron -los Obifpos Ar- 
íianos7 que-no íok> malílnaban, y 
atufaban católicos* pero andaban 
armados con fus Clérigos , y  fe ha
cían con grandeóníámía executo- 
res, y verdugos de la indignación, 
real efpeciaimente contra los 

os , Clérigos , y ' •Monges j

tolas vidas.'. Tenían. Pateado ,. y  
Eutrchiano un hermano llamado 
Pabíilío, à qtáen-el Rey quería mu
cho , por ih. grande hermoíura, y  
aiayox ingenio : y  no pediendo 
recabar con cL> ■ t¿ p ortaihagoS' 7 ni

Miniftrosde la Iglcíia Romana,con 
quienes era mayor ei odio : porque 
•de uno de ellos Obíípos Arrian os, 
llamado Antonio, que fe-foípechh 
fue el delator de nueftros Religio- 
íos ,• fe lee -,, qiic le hizo el Rey 
H unno rico Caree 1er o- dé San- Eu
genio , Obifpo de Car'tago : y ha
ciendo el Santo Obifpo afperifsí- 
ma penitencia para'aplacará ©tós 
en tan general defconfuelo, yin ó 
del íilicio, abítinencÍ2-, y  falta de- 
cama à enfermar de perlesía : y  pa- 
reciendoic à Antoni o buena oca- 
fio n para matarle , fin que fc he- 
chaffe de vèr , mando1 hacer *un¿ 
bebida • de cierto vinagre fuerte1, 
que dicen , que aumenta , y aviva 
¿iv%or-deAqueí-la;;;ehferme d ad7-: y  
obligándole-al Santo Obifpo ■ :afqüe 
i-afodáaffe ?'y reufandolo é lf  cómo 

hóCfeDiosf q ^ -:cóh ¿yer:VíA
ni-
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nido ai mirndoadiattarfe de atnar- 

ofio ^uras; , t defechó ,el vinagre en la 
Año Cruz) iehizo apretarla garganta,
'4* y  abrir la boca por iberza:y echan." 

do.felo j de manera que fiie rorzoíb 
llagarloquedó libre ,y  faro de 
perlesía; rantode finiente Dios las 
¡eiaeranzas del que locaudoje ea 
íus Siervos , le toca en-las-ninas de 
los ojos. _ _

10 Preíos mieitros hete r-ray- 
Jes, fueron llevados a Cartago , y 
pueftos en. piel enda del Rey , que 
le halló a todo el marrv río. Co
menzaron fus múñanos a reprehen
derles k-Religlon, que proíeffahan, 
ofreciéndoles honras-, riquezas,, 
deleytes, y  regalosyy lo que hie
len r.fHmar los hombres .mundanos 
jmas que rodo , la amblad, y prí- 
yanza del Rey , con que nadades 
fe Ira ría , íi d exaudo la be Católica, 
Íebolyieífen a bautizar; pero-dos 
Macaheos Evangélicos , que xei- 
pecto de la be de jefa Chriíto-, to
llo lo juzgaban por bafura, defprê - 
ciaron el ofrecimiento , como.fi. lo 
fuera.: y refpondiemdo congranli- 
bertad, alzaron, el .grito., y  d ie 
ron en alta voz: Ün-Dios , una be, 
un Bauríimo- el-que, ella. lavadô , 
no "fe ha de- lavar fegunda. vez, 
pues quedó limpio de .la primera. 
No ay que efperar, que vendre
mos en reiterar eli lauto bautifmo, 
que quifo que fueífeunko el Evan
gelio : haced lo que quífieredes de 
nueíiros cuerpos ,que menos md 
es perderlos, que no perder las al
mas. . Quédenle para volonos las 
riquezas,. que. nos.- ofrecéis, con 
que muy en: breve, parareis en el 
infierno: y deíconfiad de borrar 
de naditas frentes la iofignia.utu- 
lar de los Chriirianos que la Sam- 
fiísima Trinidad- eíerí bló en .ellas, 
mediante el cara&cr, que. impri- 
mióen nuefirasafinasei Sacramen
to del Bautlfmo. •

11 . Irritado con, efta xefpuefia 
yl Rey , los.;mandó poner en prí- 
fíónes, y cargando, fus cuerpos,de 
cadenas petadas, los vajaronalónos 
calabozos , obfeuros, en- quefefia- 
ban en tinieblas, fin, efperauzalde

■Jkmifd-cio«,
confuelo humanó; pero §1 pueblo 
de Cartago , que fiempre confervó 
la be Católica, fobornó con gran
des dadivas las guardas de la cár
cel , y alcanzó de días , que le de
safien vibrar los Santos Martyres 
de dia, y  de noche. Eran írequen- 
tados los calabozos, como íi fue
ran Igiefias: y  los - gloriofos prisio
neros predicaban la palabra -de 
D ios, y  esforzaban a fus conioia- 
dGres, dándoles a- entender el re
galo interior, con que.Dios alenta-; 
ba fas afinas, y  p exñia di e n d o le s, 
que ..defeafíen padecer otro tanto 
por el nombre de Jefa Chrifio, y. 
ofrecieífcn , como -ellos hacían-; 
con grande igualdad fus cuellos al 
aJfangfidel tyrano.
. 12 Üegaron citas cofas á- los 
oídos del R ey, y  abrafado, y fue- 
radesfede una rabia, y  furor ar
diente ,. mandó que les ¿oblafi'en 
las pr ilio n es : y  no- parcciendols 
bailante venganza, para aplacar e! 
animo irritado, bufeo, e hizo buf- 
car, para afligirlos,, nuevos, y  no 
oídos géneros de-tormentos. Man
dó prevenir una nave, y  llenarla 
de manojos de .ieña-feca, y  que 
atados en ella los Santos Martyres, 
fe encendieílen Ios-manojos, para 
.que murieífen a manos de elemen- 
xos contrarios , anegados en el 
agua, y  abroados en el fuego : pe
ro quanto le burló la efperanza, 
dixolo el fücefíb en pocas horas, 
porque ni el fuego- fe . atrevió a to
carlos , ni el agua del mar á efeon- 
derlos: y fin embargóle! corazón 
dclRey eftaba tan intratable cornil 
antes* , m

13. Sacaron, pues , de la cárcel 
a los corderos inocentes, y  llevar 
roñlos cargados de hierro al facri- 
fic-io naval. Iba. todo: él .puebla - en 
íh compañía, llenos dos-ojos de la
grimas, , - adorando . aquellas .cade
nas, que en la. eftimacion dedos 
fieles , mas parecían collares! de 
oro. Caminabairíos.Sanros Marty
res .coh-gran confianza.:, y.alegría3 
como íi fueran in.hodas, cantando 
en voz conforme por - las eal-lest 
Qhrh• d Díg§ en lm aliurm yyaai

4fl
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■ eñf& fierra a los hombres W bueñávo~ 
tentad, Efte es el- dia, que fempre 
defeamos * de. mayor ié ffo ,y  re
galo , que. ías que idèe hacer el 
mundo. Eñe es él tiempo acepto á 
Dios - y ei dia íiiiudable para no- 
fotros quando -mediante fu gra
fia > defnudos de la vida en ei lu- 
plieio coníervaretuos la Fe , que 
nos vifte de gala eií fus ojos. Ani
mado el pueblo- con efte esemplo, 
levantaba también la voz-, y  decía'. 
No os atemoricen , ò pueblos de 
Dios, las amenazas de ramas tri
bulaciones : dispongámonos todos 
à mork por Chriíío, pees el mu
ñó por redimirnos, y nos- comoró 
a  precio de fongre.

■ 14 Uno de los fíete Marty res» 
Máximo en ei nombre , y obras; 
-.pero mínimo en- -la. edad- j porqne 
eftabaen la- de la -infancia, movía 
áuha foifo piedad a los autores de 
fen-feotentable tragedia, que de- 
feaodolc apartar de la compama 
de fus; hermanos -, le decían con 
grande afecto : A donde vas, Niño, 
à morir í dexalos , que eíxán lo
cos : mira por tí : haz lo que te 
manda el R e y , y  '‘hallarás remedio 
en la vida, y  grande entrada en fu 
cafa ; pero Máximo en edad de 
niño ,-refponaia con madurezade 
^viejo : Quien íerá podcrofo, -para 
apartarme de mi lauto Padre, y 
Abad Liberato, y  de mis hermá- 
FíOS , que me batí criado en el Mo- 
fiafterio ? Con ellos he vivido en 
el temor de Dios ,-con ellos defeo 
recibir la muerte, y con ellos efpe- 
-ro gozar la gloria ; no os prome
táis , que aveis de engañar mi ni
ñez : el Señor nos juntó à todos 
fíete en' la Religión, y no nos ha 
de dividir en el martyrio. Acor
daos del numero de los fíete dichos 
fes Macabeos, que como ninguno 
de ellos faltó en la conílancia,tam
poco permitirá Dios, que folte zi
gano'de nofotros-: se que file ne
gare , me negará-, porque tiene ci
eño: El que me negare ante los 
hombres, le negare yo ante mi Pa
dre Celeffíal :-y el que me contef- 
fare en el- mundo ■, -Ib confe-Cate 
yeen  el Cielo s

S f&t. ■ 2:ó f
\ iy Atad-gfán'pdlgló' fe pufo 

Ei u nn of-icoy apar candóte del, g xeme 
pío do %  -padre, y peñfáübó tf ratti .' 
-íar a menos coila defehkbéncfe 
de-los niños, que de las eanashé 
los viejos : porque  ̂id-Sabidufiade 
■ Dios-,que hace: 'di-íerefos las- Ién¿ 
gtias- de aun fós que: no- foben hac 
blar, governó demanera-febe-Ma  ̂
Xímo, que le dexó mas con&ío, 
-que íushermanos, con ler elme-- 
mordetodos dios; perofel,-comó 
a%*d fardó quecierra: íós; oidosá 
la mufícá- del- eñCahtador , mandó 
p'a-ñ'ár adelante con la execueioñde 
la fentenda y llegando los Minif- 
tros Reales , embarcaron a los fíe
te Mongos ,-a-viña- de todo -cl pue- 
bló'Cdtágiiies:, que avía-falido ai 
-efpeLÍaculo-i Quede a la c'onfídera-' 
don del Lecíóf - el fentkrñentó dé 
•ios fieles , quando vieron entrar cu - 
■ fe navelds fíete prendas qüeridas¿ 
be que no avían- apáftádólosojósf 
deíde la puerta de la cárcel, halla 
1a playa del mar: con que dolor fo 
deípedhfen de d ios, viéndolos ir 
2 morir, iin poder acompañarlos: 
y  con que amargura-, y atención 
efpcrarian el iucdfo. ■ ; -

16 Entraron , pues , en la na ve 
los valerofos toldados, y ia pi infe
ra pahua de fu victoria , fue clavar
les las de- ías manos en lo alto de 
unos maderos. También ios clava
ron los pies, por tenerlos - mas le
garos, porque temieron, qu-e atán
dolos , quemara el fuego las fogas.:- 
Pcga ron les ruego á los azes, y au n
que prendió en ellos muy preño; 
no pudo ofender á los Santos Mar- 
tyres , porque vifíblemente fe apa
gaba , declarando Dios fu volun
tad á villa de todo el pueblo y  y  
acordándole de lh promeSa -antR 
guau SitranfieTÍs per igrmn , jiums 
non nocebit tibí, iS  odor igñis ttbii 
eritinfs, ■ -v

1 y Intentaron prenderle otras 
dos veces; y otras tantas fe Íes apa
gó por virtud divina : que como 
padecían ’ por Satinísima * Trini
dad, no federaron.- vencer hada fe 
tercera prueba. ■ Deléngañado él 
Rey que de pteílabae

fus-



V tia  ie  San Bonifacio#- m
fus medios , y  no menos uvergon- . 
zadd , que rabio fo , mandó tom  ̂
perlesías cabezas,coa los remos 
dé la nave; y  honrólos, fin enten
derle , porque aunque los dio 
muerte de perros, no fe defdena- 
baa de ella, los que ladrando con
tra' los-lobos del arrianifirso, guar
daban ¿Dios entero en fu rebaño, 
pieronie entonces fus almas los 
benditos Martyres, y  murieron á 
ios golpes de los leños, avieedo 
reáítido alas llamas, porque como 
a devotos de la Cruz, no les pudo 
burlarla efperanza, que tuvieren 
fiempre en el madero.

xg. En viéndolos Hunnorico 
muertos, ios mandó arrojar al mar; 
y; no los hirvieran, echado , «piando 
obró Dios opro milagro, que asa
que no bañó á mudar ei corazón 
del Rey , los que le eíluvicros 
atentos, dixeron, que le robo el 
color del roftro. No fe undicron 
los Tantos cuerpos en las aguas, ni 
eíperaron á fuñir á lo alto los tres 
dias > qse conforme ala naturaleza 
del mar avian de - citar devajode 
ellas j antes en aquella mlfma hora 
los bolvió fin leíion a la orilla, don
de les efperaban los Católicos, te- 
merofode efconder en fus fonos ¿ 
los que Dios quería defcubrir , y  
honrar fobre fus Altares. No bai
ló la dureza del R ey, para no mo
verle con tan gran, milagro, que 
aunque impenitente, y  pertinaz, 
ledexó defpavorido: y  echólele 
de ver, en que fobre tan rabiofa 
ohfiloacion, no fe atrevió á impe
dirles la gloria deientierro.

ip No fe puede decir el con
tento , con que fueron recibidas 
las.Santas Reliquias de rodo el pue
blo Católico, que quifierz ccharfo 
al agua, para falirles al camino : y  
enayiendolas á ’ásmanos, les pre
vino un entierro fumpruofo. Iba 
delante todo ,d Clero de la Iglefu 
de Cartazo: y los Venerables Diá
conos Saturar, y Muriu las lleva
ron. : £n oiabros , dando la tercera 
mueítra de fu Fe , que,en otras: 
ocafíones avian confesado dos ve- 
ccsyquc comofís trataba de-Uglo-

ría de la Sanítfsixna Trinidad, pa
rece que ( lo que dixo el Poeta) fe 
aeradaba Dios de efte numero. 
Llevaron, pues, los dos Diáconos 
las Santas Reliquias, y no fue age
no de milagro, aver bañado dos 
hombres fofos, para el pelo de fíe
te cuerpos.

20 Enterráronlos con Hymnos 
folemnes, en nueftro Monaftcrio 
de Vigua, que eftaba arrimado a 
la Iglefía, que fe llama Gelebrina,. 
reltituyendo a. la Religión las caras 
prendas, que le avia robado el ty- 
rano- Tal fue el triunfo de eítos 
Bcatiísimos Martyres, fíeles teíii- 
gos de la verdad de nuefíxaíe, y  
confiantes Defenfores de la Santif- 
fima Trinidad , valerofos Capita
nes de la eaufa de Dios,muertos 
en honra, y  gloria fuya, y  coro
nados de fu mano: de quienes' fe 
puede decjr, aunque con desi gua
les razones , lo que fe eferibíó dq 
Otros:

Quos Africa terratrsumpbis .
Dives alit.

O  -rica de victorias la tierra dg
Africa, en que fe contaron por rab
ilares los Martyres , y  fueron tan
tos mas ios que murieron por Dios, 
que los que defeáron vivirén gra
cia de fu enemigo l O  Glorioíb 
San Vindemiai, dichofo Paftor de 
tal rebaño, y  en cuya dic ña co fe
cha han nadado „en fagre los laga
res! Omii veces venturofa -nuef- 
tra Religión, que como otra San
ta Felicitas , ofreció á Dios fíete 
prendas, que la hacen Inmortal en 
fus hijos!

a i Y vofotros inocentes cor
deros, que los robafteis por y-ueíbra. 
conñancia, y fcndlíez , bolved los 
rofttos ferenos en nueííxas tribula
ciones : reprefentadles la marca ro- 
ja, que trocó en rubíes las guedejas 
negras de nueítras (agradas lanas, 
para que hallándolos propicios los 
que veñirnos elfanto habito , que 
veítifteis , merezcamos fer coro
nados de la mano , que os coronó 
en ia tierra , y vlfte en el Cíelo 
de gioria  ̂aquienlq fea dada de
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y'fus Compañeras. Martyres«
^ raS y  Lor todos ios ligios como- conña dei Kalen darlo Rd

de ios ligios. Amen. . .
Padecieron-eftos glorbfos Mar

tyres á qq s días del mes de Julio, 
pero celebra id fiefta la Igieíla,

nrano , á iy. de Agoífo', por
que en eñe-' did, fegun Baro-' 

rio ,fe hizo fu-transía- " ; ; 
clon.' v

¥ 1D A D E  S A N T A  CLARA B E  M O NTEEAp: 
co J Virgen, Rdigiofa de la Orden de los Ermitaños N  

• N E -N A g u fm  j y  Abadefa del Mona ferio  ¿e^-';
. N  Santa Cruz, de MontefalcQ* . IfiCc

1 A .Y eníá’Umbr-iajnoblePro- 
• ' ./A- .yíBciade Irada, un pre

claro Pueblo,,-,patria déla, glorióla 
Santa Clara^Jlamado Monteíako, 
cuyo nombre- tomó por apellido 
ella Santa^aviendole eiiacon.eiili-, 
yoefclarccido- primero. :Su. padre 
íé llaiiió Damian, y Cu. madre Jaco- 
ba. fueron de .mediaría'.calidad en 

' el mundo, pero de mucha eilima- 
clon para el Cielo.„ Di oles Dios al
gunos hijos varones, que fueron. 1 
dechado de virtudes y. dos hijas,.. 
Pipólas de Chriíto , que aiTombra- 
ron el intuido 'con fu rara Cantidad, 
y  .maravillólas’ obras. La mayor 
en, edad , -y grande .err Cantidad,, 
le ilamo juana, cuya vida, yyir- 

' tudes tienen particular tratado. La 
snenor fue. danta Clara- de .■ Mon- 
teíaloo,. íugeto de eíta breve hií- 
toria. : : '

z : Laprimem>:grandeaa4Íe eñav 
Santa■ Hipólade Chriíto , fea. el 
avena amanecido antes de tiem-. 
po la luz.de la razón , y tras ella 
la {anudad porque ahí cómo es . 
mus clara lafuente, quando es mas 
niña, y cha mas cercana .a íii na
cimiento , y es- masDégradable, 
y  vi-itoía fe la baíL.u: ios rayos 
dpi ibi : afsi Santa Ciara:, herí- 
da deíde iU-.Biiiez de- ios .-rayos 
del Óoi' de judíela quedó mas , 
cíciarecíáa y. agradable a fus 
divinos- ojos.. Máraoanfe ---en.- Sim
ia^.Ciara > como.' en claro. eípe- 
jo y  ios de Cite Señor , y , peñero- 
¿c ellavieyvérá'^ &■  mhihó Tri-

í- ~-

n a , y  uno , como dcfpucs fe dirá: 
queaísi como la clara fuente def
eco re halla las piedreciras’ , qúe: 
tiene en-el fondo de -ía- interior, 
aísieüe fu 'Divino Hfpofo ve h e  i  
lo- interior-de clin Santa, lastres 
piedreciras--que oran la imagen' 
de las t r es Di vinas ’ Leríb-n as. -Pr o-" 
cuto cita-íánthóNihddefda lue
go- 7 para poder á í olas - tratar •/ 
con íñ '-Diiñna -Éfpófe',/ hacer uth 
Oratorio err lo nías retirado-'-dd- 
fu cala , dondéínddiédafpEdíeCi 
íe-impedit.' -Ail-í ' fb- recogía ella' 
dichola Niña-a ofrecerle ir.cien- 
fo de fervórela-ciacion, AHI re
novaba los encendidos afectos, 
y.actos de amor , co que fe ci
taba abra-lando. AUi fe retiraba 
del arando , -que- como avia -po-; 
co y -que avia nacido- eh e l , "aun 
no: quilo t o i na r po ííe i s i o m ’ lino 
como Ciudadana del Cieloytra-- 
tac ledamente' con dos :CóN úfanos'■ 
del. I '  dq

j  Ib a fe algunas veces a ía Igi-e- 
íia de San jita-n , que Ataba cerca-' * 
de.fu cafa , y oy fe ilama dan AguD- 
tin,porque no podía tan á D  -ghífoy 
lin,-fer viíta, y rcgiílrada, cnt regar-l 
íe-á ia-oracion : y alii , hi.ncáá.rs fa>; 
rodillas demudas io-bte- la'- tiettai- 
eftendia mas-las- velas de-fu'’afec
to-, y  devoc ion', ofr éc ien d & a"D i os 
devotiísimas oraciones,y entregán
dole por Hipóla, y efeiava fuya.So
los quatro años tenia de edad quan- 
dodiío hacia-, ofreciendo a fu hf- 
poío Ch-ce ha.raqueilos. tempranos 

Oq frti-
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V id a de S» C u ra  de
frutos, que el avia lembrado en fu 
alma-, Embiabala. fu Eípofc, como 
bue n Corr ei pondi ente > co&íola- 
ciones del C ielo , que juntamente; 
eran í en al es, de quaa agradable 1c 
era iuafcduofa oración. Efp&rcia 
Dios , donde oraba fu fifpofa , fra
grancias celeltiaies , coa que la 
confortaba, y daba ó entender.,que 
ius oraciones eran fuavidades , y 
fragrancias para el.

4 ‘ Aunque pór eüos indicios, y  
j&vores conocía , que iu oración 
era agradable a Dios , como es 
condición de los Santos querer 
pérfido narfemas 5 iba muchas ve
ces á ver á fu herm anaque efiaba 
en un recogimiento de doncellas, 
para que la eníenaue como fe 
avia de aver en la oracioa, y  con 
eiía la tenia muy larga, y  frequen- 
te í mas el demonio, pbr apartarla- 
de ella, usó'de mil efc-augemas, 
aparcciendqfda de vanas mane
ras , y  perfuadiendola no fucile 
donde e&aba fa hersianaSanta Jua- 
na , unas veces con palabras'ala- 
bueñas, y  blandas , y  otras con

fran vocería, y  ruido, en figura 
. e horribles fantafmas , amena

zando la quitaría iavida , íi boi- 
vidlc a tener oración.con faher- 
Uiana.

5 Pero menofpteeiando la Ni
na ellas-aiVechanaas.de! demonio,, 
c. iiuílrada de Dios > e inílruida de 
fu hermana., íe daba; a La oración.. 
con mayor efiudio , .  y  cuidado.. 
Anadia ;dc mas a mas vigilias, ay-u-. 
nos, y  otras .penitencias, que en 
tan tierna edad parecen increí
bles , a los que miden las fueizas 
de la gracia por las de la natura
leza. Dormía muy poco, y las mas 
veces í'o'bre el duro Vuelo. Co
mía un poco de pan de ce va da, y  
unas yervos amargas., y  iylvcf- 
rres. - De efia tuerte. pa¿so en í la 
caía de í iis padres, halla que fue 
dcíeis anos, que quilo Dios 11a- 
niar!.qpara la luya , y al eflado 
penecto de Renglón , en compañía, 
de fu SatV-i lie emana.
. 6 Aunque las voces, quedada-, 

bagí-us -¿eieps j de que fue.íTe R e-;

'Montefdco3 Virgen»
ligiofa eran grandes? no eran meó 
ñores las que la daba el demonio 
para eftorbario: pues no avia me
d io , que ñodntentaíTe , ni pie
dra , que no moviefi'e .-Entre otros 
medios , que intentó , uno fue 
aparecerfela-én figura, y. habito de- 
fu hermana.-, perfuadiendola no 
fiidTc Monja, con razones, que 
pudieran1 cRorbario y- mas dichas, 
en habito de perfona, a quien la 
Nina amaba com a a hermana, y ; 
reverenciaba como a Santa?.pero 
no hicieron mella en fu alma, ni 
pudieron defviarla de fus prime
ros defeos s antes crecieron : que 
el d d e o , íi-.es d elC icla  ¡, crece 
00n la. refiácEcia. Viendo d  de- 
momo y  que- no aprovechaba las
que la decíate a tragedefh  herma» 
na, a quien ella, tanto -refpetaba» 
fe maravillaba caucho » y  éolvi-a a.' 
aparecerfda cu el salímo trage^ 
juzgando , que loique noavia po
dido confeguir una vez ,  udos-, 1©': 
corXeguiria perfeverando; per© 
como tampoco. coRfiguiel^ nada.,; 
la amenazó diciendo la matad, 
r ía , íi intentaba entrarle. Rdlgi®-. 
fa.

. 7 ■ Xer.o-CGP.ocien do laianta^NR- 
ña,conktiüx, que Diosáaaviada^. 
d p r qne aquellas oran ; trazas, fiR  
vo s., y  amenazas déla- ferpiema 
infernal,; no hizo cafo de q-uant© 
ladéela ? antes revejida ~ de un eR. 
pirita del 'Cielo -y toda- Transfor
mada en D ios, le dixo ; Itefius: 
fiera. , -que- md mi- páedss tu ha
cer , teniendo y o a iSiss d- m iíadoÓ  
Y  aisi triunfó del demonio , íiend©- 
de tás anos, Por efta visoria med 
redó íer vifitada J e fe  Chrifi:©-- 
ituefiro Señor , que-dvia. .eftadof 
á la mira, de Xa lucha :■ apareció-;; 
felá , y  dio la las; gracias' pot-l^i 
vidoria '*■■¥■■ Xab reveló todo eE 
fuceVib -de'ííu- vida , qud avia de: 
fer una continua cruz; , dándola^ 
grande animo., y.ñuevasXucrzas^ 
pata que-pudieíTc- llevarla, y  lueX 
go defapareció , quedando ella í©iy 
lafin fu.prefenda „ - 'aunque con-- 
forrada.-, y. eon' vaiieEtes ‘brios^; 
paca, llev^y -las- la r g u r a s  de i&v
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-€ m 'Z y q u e fu  Eípoio la aviar'eve* q uedaría : Q uien; duda f e o  q u e
daifeC-iieírrá deiCüceñÓ a fu blen-feido.

8 Entróle luego -en el Monaí- 
terío de Santa Groz/donde eítaba 
&  hermana , que de recogimiento 
de doncellas, fe-hizo Monaferk» 
de la ' Orden, 7-Regla de nneílro 
Padre San Aguftin: y  vejando la 
cerviz tierna al i nave yugo del Se
ñor, fe hizo difeipula de fu her
mana , y  fe abrazó con la pobreza/ 
oración-, mortificación,- aípereza 
de vida, y  con todos-los otros Tan
tos exercidos de la Religión, con 
tanto ardor, y  a'fedo-, que no pa
recía niña,ní novicia, fino anti
gua , y perfecta Religíofa.

$ Viendo fe ya Santa Clara he
cha hija, y difeipula de fu herma
na , la imitaba, y obedecía: y aun- 
que refplandecia en ella toda vir
tud , la oración, y  recogimiento 
oran las que mas ibbteCaiian lo 
qual dito de fu hermana, no cefe 
fando de dar gracias al Señora-do 
.ver una niña tal, que mas parecí 
Angel en la tierra, que per lona hu
mana, aderezóla un Oratorio apar
tado , donde fe regaiafie con Dios 
a las horas defocupadas, fin- que 
nadie ía efiorvaíie. Allí fe -eítaba 
fin moverle de* un lugar, hafia que 
la llamaban , regalándole con fu 
querido , y dulce Efpoío ,-a quien 
fe ofrecía de todo íu corazón, el 
qual muchas veces la vífitaba.

1,0 Una vez, entre otras, fe le 
apareció en forma de Niño en los 
brazos de fu Sandí sima Madre, con 
muy alegre ra feo , y  como quien 
quería foliarle de fus manos : en
tonces la Sacratísima Madre di so 
al Niño, que abrazaiíe á fu tierna 
Eípofa: y allegándole ia bendita 
Nina-con ferviente , y dulce afecto 
3 abrazarle, huyó, y fe eícondió 
el Niño jefas devajo del manto de 
fu Madre. Con cito déla pareció 
aquella-viíion , quedando ia.N-ina 
Clara mas herida de amor , y con 
mayor fervor, y mas encendidos 
de feos de unirfe con e l , porque 
con aquel deívio, la-encendió mas 
en fu amor :y  el no abrazarla , fue 
por. abrafaila mas. O que herida 
- ‘ÍQtru HL *3’

aventurada *kermábáq y la dirfe: 
O /hermana, fe tupidles el bien, 
que le me ha efeondido ? O quiza 
deíecha en lagrimas diría': Si vie
res , hermana rula, a - todo el bien 
de mi alma, que le me ha huid o,’ 
dile que eítov enferma de amor’ 
por el. ' ' ;■

11 Otras muchas veces fe ia 
apareció la Sacratií'slma Virgen coa 
ful lijó emiosbiazos a la Niña Cla
ra , citando en oración: y fue ico’ 
de ellos , le iba para ella con-rol- 
tro muy alegre , y ia tomaba ia 
mano : y  foltandola-, luego le bol- 
vialáfin' Madre Santihima, y fe cu
bría con íu manto. patcciendole a- 
la-Niñlf Clara , que fe le arrancaba- 
ci corazón, al riempo que el Señor 
fe retiraba. Otras'íe le -aparecía él 
N iñ o fo i O, de ius "■ quedes fue- e e ay 
eftando ella tnuy-trille , y Itorofa, 
por no aver comulgado-coa fes’ 
hermanas , porque por 1er nnia*
( fin atender a que quando -eljui
cio fe 'addanta, fe debe anticipar 
la Comunión) no la duraban co
mulgar : pero compadecido el Se
ñor de fu Efpofa , la apareció 
en forma de Niño en medio de 
fus lagrimas, y la contólo > y re-- 
galo.

■ 12 Otras veces fe apareció err 
figurada un cor de r ico, mas blan
co que la nieve , imprimiendo-' en 
fu alma un entrañable afecto,y fen- 
tímiento tierno delcorazon arnoro- 
íó , con que eñe -Señor , Cordera 
fin mancilla-,, fe avia ofrecido en 
la Ara de la Cruz pon nueíua re- ' 
denipcion.

13 Dábale mucho a la oración! 
y'fi efiuviera en fu mano , no hi
ciera otra cofa de día, ni de no
che. Abraí abafe en cha a que i ta
lan ta alma , y le encendía fo ore- 
manera ; y era tan grande el bien, 
que de ella le venial y el güito que 
terna, tratando con Dios , que con 
fer.ran niña ¿ y ilaca, no fe carda
ba jamas >. por mas que aísifeleíle 
a ella*

iq  Sucedióle -muchas veces efe 
Oo 2, no-;



Api Vida de S. Clara ¿eMoniefaleo, Virgen.
'Agallo noclieorasdo,wrfe rodeada de una pirjtu Santo: porque ninguna cofá

iS. Mo nueva luz, y  por la-mañana de mu 
de J30ÍÍ* iombra , porque h hit dc^ caá , y 

los rayos deí ío l, no U impidieíteíi
Tambiénla viíxa interior de Dios, 

la fu ce dio otras veces , efíando 
orando , gozar de un gran r efplan- 
dor j que cfciarecia todo ei lugar 
donde oraba, y la llenaba el alma 
de ccnfueios del Cielo , tan gran
des , que la parecía eftaba en la 
gloria/ Y otra vez eliando enfer
ma , con una ítunica, que la dieron 
Jos Ángeles cobró faíud: y  reci
biendo eftos, y otros tales favores, 
fe mejoraba fu alma, y fe abrafaba 
mas en fu amor.

15 Llegó fe el tiempo, en que 
ivucftio Señor llevó a defeanfar a 
fu hermana Santa Juana, lo quai 
apenas facedlo, quando fe recogió 
Santa Ciara, y pueda en oración, 
pedia a Dios con muchas lagrimas 
la falvación de fu hermana. Apia
dóle el Cielo de ellas , y  traró de 
coníblarla : porque eftando muy 
Ilorofa, como hemos dicho, ílntió 
los pafíbs de fu hermana, y  la di- 
xo : ó juana. Y refpondiendo: Her
mana , que queréis í La dixo : Tu 
no eras muerta í Reípondió ella: 
No fue muerte !u mía, lino pallar 
á mejor vida. Y buelra el roftro 
para vería ( que parecía hablar a 
las cfpaldas ) vio ante íus ojos una 
antorcha ardiendo de celeíEal hex- 
moíura,y en ella vio la gloria de 
íu hermana. Quedó llena de gozo, 
viendo tan glorieta á quien tuvo 
defdc nina por hermana , madre, 
Prelada , y lumbre de fu alma.

16 A vi en do muer t o Sa n ta J u a- 
m ,v  haÜandofe las Religio las fin 
Prelada , fue de común voto de 
todas, y con gran repugnancia tu
ya , eleda Santa Qara en Abadefa, 
endilgar de fu hermana. Luego, 
que SantaCIara comenzó á fer Pre
lada de aquel bendito rebano , co
menzó a refpiandecer mucho mas 
en roda virtud ,v  a fer exemplo , y 
guía de perfección a las demas, 
porque la luz pueíla en lo alto,

' alambra mas. Defcubrieronfe en 
chamaros dones , y  gracias del EN

enfe naba, que ella no hicieíTe la 
primera .Cercenó del oñdo de Su- 
perloralo que pudo , no coníln- 
tiendo, que la llamad, en Abade!a, 
ni tomando cofa , en que parecief- 
ie ferio, reniendefe por la menor 
de rodas , ürviendolas como finó 
fuera Prelada, acudiendo a los ofi
cios mas humildes del Monafterio, 
con tal humildad, y devoción, que 
la cantaba muy grande en fus hi
jas. Ella mifmalas remendábalos 
hábitos, diciendo fer efte oficio de 
Madre, y que la Superiora de las 
Monjas, mas es Madre , que Pre
lada. Servia por fu perfona á las 
enfermas: hacíalas la cama, limpia- 
balas , y  guifabalas la comida : te- 
niafepor lamas vil criatura de to
do el mundo , y  por la mayor pe
cadora.

1.7 Fue raró , y  efpantofo el 
defprecio, con que fe trataba a si 
mifma. Hablando coníigo, decía:' 
Que haces , mqger perdida, lia 
virtud, ni devocio-af Y  florando» 
amargamente,pedia aDios fe com- 
padeaelfe de eila , pues no avia 
otra naiferia tan grande como iaíft- 

Deshaciufe en lagrimas , deva.
que dixeífen , que era una Canta, 
liendo tan mala , como ella decía, 
que era. De ico n í o lab a fe grande- 
mente,íi alguien la alababa: y ii 
eran Monjas de fu cafa , las repre
hendía con afpereza , diciendo, 
que no la conocían bien. Verdad 
és, decía , que he recibido grandes 
& veres de la mano del Señor, pe
ro helos empleado mal : el fabe 
quan ingrata le he fido, y  que le 
he férvido muy poco, eftando con 
tantoŝ  empeños j y  tan obligada: 
y afsi ie congojaba , fe trataba de 
ingrata , y mal correfpondiente á 
Dios, y ppr mas que hacia, todo la 
parecía nada.

xS Undia, con eftas conside
raciones de fu vileza , y juzgándo
le pobre, y necefsitada de bienes 
dci-Cielo , y de virtudes , fe pufo 
en oración , pidiendo limofna a 
Dios , v Replicándote viífiefie fu 
defnudez. A efte tiempo , ün ver-

ib
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là SI muros - Ar fi™ ™  podridas ,; y  hediondasíe ciiaa'si miima, mas de üis po

bres andrajos, quilo nueftro Señor 
defcubrir á las demás Monjas la ri
queza del alma de Clara , de ella 
manera. Vieronla'con un collar al 
cuello muy hermofo, labrado de 
violetas, y  con una guirnalda texi- 
da de dores, la qual íignificaba el 
conocimiento , que de si mifma 
tenia: queriendo Dios, que fus. hi
jas la vieffen afsi coronada de ño
res, como Eípofa luya ,y  con el 
collar hermofo, y  resplandecien
te , para que por efle cami.no cono- 
cieñen los adornos de gradas, y 
■ virtudes , con que. citaba adornada 
e l alma de fuSanta -Prelada.

19 Una de las virtudes, que 
mas fobrefalieron en elta Santa, 
flee la caridad, y  miCermordia, que 
tuvo con los enfermos: iba felá el 
corazón tras ellos , y  trataba de 
emoiearíe en férvidos. Ya-he di- 
cho la caridad, con que regalaba, y 
hervíaálas enfermas.de cafa: mas 
fu compafsion, y  caridad también 
Ye eítendia á los de fuera , gaiían-

■ dolos de comer , y haciendo las 
medicinas por fu .mano , y emulan
do les lii miima comida. Compade
cíale de. fus males, afligíale, y llo
raba de verlos fatigados, No la can
taba. jamás la Importunidad del en-
■ fermo.Si la enfermedad era muy 
’ afqueroía, acudía con mas güito a
ella. Limpiaba todo afeo con fus 
manos, y la Haga mas llena de cor- 

, ru p c io n y  materia. Quando lle
gaban al Monaflerio. algunas en- 
• termas muy llagadas , las recibía 
cor. grande amor ,• las daba de co
mer , y curaba; y tal vez por vef- 
tirlas j fe defnudaba , y quitaba las 
rocas de fu cabeza, y  "íe las daba.

iS Lo mi lino hizo mucho tiem
po con una doncella muy llagada, 
y  enferma, que tenia en la Villa, 
de quien cuidaba: y quando venia 
al Monaflerio, la curaba, y befaba 
fus afquerofas .Hagas : y  como fe 
efparcieñe la tama de la picttad, 
con que Santa Clara curaba los 
llagados por .toda aquella tierra,ve- 
nian de toda ella á bufear fu reme
dio íeproíosa y llagados de llagas

. que ho
avia quien los pudiefl'e fufrir-, flno' ' : 
es- el amor, y- caridad; de efladLpo- 
fa de Chrifto : ellaíe llegaba Ylos *■- 
mas afquerofos, de quien;-todo el 
mundo huía : y  aunque ei amor, y  
caridad, que ardía en íuypecho,' 
era caufa de que fuírieíTe clhedor, 
quede si flechaban aquellas.aliagas 
podridas, con todo eüo.fenda un 
aleo , y horror.al tiempo, -que los 
curaba, que- felaxebolvia ci eflo- 
mago, y  daba arcadas pero en- 
tonces, por él-propio cafo , que 
Cfío fenda , procuraba -vencer 
aquel afeo natural ,-y-íe arrojaba à 
befarlos las llagan, y puerta fu boca 
en ellas , -fe eltaha marrvrizando, 
venciendo al fenudo ■ de la viltà, 
y del olfato, y fujetandole à la ra
zón. •
. 20 No íolo fe compadecía de 
los enfermos , íino. también- de los . 
pobres, coníidcrurdo en -cada uno' 
de ellos al Señor, que tiendo rico,
-fe hizo pobre por nüeflro amor : y 
teniendo por cafofeo, que lapu- 
diefíe decir fu Efpofo : Tuve ham
bre , y no me diñe de comer : aflu
ye defnudo, y nome veflifle: ño 
avia pobre à quien no íocorriefle;- 
dandolesde comer, aunquefuefle"1 
fu miíina comida : y quando no ceL;. 
mia otra cofa, fe defnudaba para 
-Veftirlcs. . No obliente , que .el 
Convento era muy pobre, hacia 
.dar en honra de ios doce Apoflo- 
■ les, doce panes cada dia. Sapo un 
día, que avia en la Villa una muger 
.virruóla , tan pobre, que traía los 
brazos defmidos, y  no teniendo 
o tra.col a , fe cortó las mangas de 
fu tunica } y fe las cmbió. Y otra 
vez, fallendo de la cárcel hecho 
pedazos un buen hombre, que avia 
uñado prefo mucho, riempo , vleu
dóle aísi tan defnudo , y  hecho 
andrajos, le dio el manto. , con que 
fe cubría , para que del fe viñief-
fe. . ; -■

21 En el amor delproximo fue
e.fta Santa Virgenmn raro esemplo 
del mundo : compadeciafe de . los 
trabajos , y aflicciones ágenas, mas 
que fi fueran propias. En viendo-a

al-
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S . C k m d e  M m ts fa ím  } W k g en :
cañe ¿Dios fe apiadada del,y le íad 
caífe de. aquel mal eftado: de lo. 
cual hftknada la'Sanca Virgen, pl-

algunas p e ífó n a s atribuladas^ ó  fa- 
h ien do-, q ue padecían trabajos, las 
en co m en d a b a  a D ios , y hacia, q u e  
fus M o n jas pldieñ en  a n u eih ó  S e
ñor-los libráfic d e ellos , y  d e  ella  
fu erte  lib ro  a ihuchos de gtan d iísí- 

5 -kios ap rietos> y  añicaónes» T u y o  
n o tic ia  ama vez, de las m uchas d ií-  
fe n c lo n e s , y g u erra s, que fe avian  
excitado en vatios d ia d o s  d e Italia 
unos contra o t r o s , y  de los gran
d es a te t a r o s ,  q u e  de todas partes 
eíiaban preven idos : y  v ie n d o  la 
Santa e l Agrande p e lig ro  , en que 
citab a tanta  s ia ln r u d d e  g e n te , fe  
Ja aflig ió  e l c o r a z ó n ,  pareciendo- 
la  , q ue v e la  un- gran deítrezo de 
r o d o s : y n o -fab ien d o , que hacer- 
fe  , para atajar un mal tan común* 
ju n tan d o  i  todas fus M o n ja s , las 
d e ícu b rió  la gran p e n a , que tenia, 
pidienác-las bañada en lagrimas* 
qucTapiicafícn  a D io slo  rem ediar
le  : y  haciendo oración co n  fus 
M o n ja s , fue o íd a , porque i  a q u e l 
m i fino tiempo dexaron tod o s las 
arm as , y  fe  partieron para fus 
t ie r r a s ,y m Uagiofam etite queda
ron  en paz.

2.2 ' Pero aunque los trabajos 
corporales la afligían, y procuraba 
remediarlos, mucho mas la fatiga
ban los males efpiritúales de los 
próximos. Ellos lenúa amargamen
te , y con lagrimas en los ojos pe
dia a Dios íu remedio : y afsi fe le 
dio el Señor a muchos , teniendo 
xeípeto a fu ruego : en particular 
a un hombre perdido, que dexan- 
dofe llevar de fus antojos , fe dio 
Cal prieííu á pecar , que vino a dar 
icnel cieno de los vicios, juzgan
do , que-no podía-íalir del, ni de- 
xar aquella vida perdida. Sitando, 
pues , elle hombre afsi, vid con la 
luz del Cíelo el citado miierablc, 
«n que citaba , y el peligro, que 
corría fu falvacion, y comenzó a 

. dcíear bolveríe á Dios, de quien 
andaba apartado; y no arreviendo- 

.fed pedirle íe diefie fu mano , para 
..iajír de aquei abífmo de culpas, en 
quéde veia anegado , acudió a San
ta Clara , diciendola lo que paila- 

Cbá;:cn fi4.-aJma, y  .pidiéndola fupli-

dió a Dios fe dolieíTe de aquel al
ma, que avía redimido: y  que pues 
era Padre de mifericord-asTe com
padecedle de. aquella fuma miíe» 
ría. Di ola a entender Dios fuin-i 
dignación, y  que no quería hacer 
lo eme le rogaba. Tilo la íucedió 
por dos veces, y ala tercera,avien
do hecho muchas penitencias, fe 
cargó de todos los pecados- de 
aquel hombre, imitando en dio  al 
saiímo Señor , que pufo fobre si 
n-ueftros pecados : y  dolándole 
amargamente de ellos, le dixo i  
Dios,que perdonaífe al hombre* 
pues yá no tenia culpa, y  la cafti- 
gañé á ella, que las avia tomado. 
Xobrc s i ; y viendo Dios la Inocen
te Cordera cargada de culpas, que 
ella no hizo , le compadeció de 
ella , y.la reveló interiormente* 
que avia oido fu oración: y  el hom
bre lloró fus culpas , y  Dios Je 
jufrificó-por la intercefsion de San
ta Clara.

2 3 También intercedía por to
das las perfcnas, queja hacían ' al
gún agravio a ella, ó á fu Conven
to , doliendo fe mucho, no del da- 
ho.propio , lino de la ofenfa, que 
contra Dios cometían. Pues que 
diré de la paciencia de ella Santif- 
ñma Virgen i Pues iufrió infinitos 
trabajos, enfermedades, denuef- 
tos, y contradicciones , con los 
qnales nueftro Señor la probó , y  
afinó, para coronarla con mayor 
gloria. Que dc-ia alegría , y jubilo, 
con que luirlo once tallos reítimo- 
nios, que la levantaron ? Que dire 
de las per fecueiones, y malos tra
tamientos, con que fe" veia acola
da , y maltratada del demonio efta 
manfa Cordera?Pues continuamen
te la eilaba dando golpes , y  mal- 
tratando: y una vez la tuvo agar
rada de la garganta, y íi tuviera 
■ licencia la ahogara: y  en todos ef- 
tos martvríos no fe oyó , que fe 
quexaife, ni dieílé un valido cita 
inocente Cordera.
■ Pero ningunos trabajos de

los
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V lia  de--So Cldrá de
¿íís referidos eeícubren tanto fu 
inaudita paciencia , y fantidad; co- 
mo el que aviendola Dios regala
do con extraordinarios- favores, y 
confítelos.del Cielo defde fu ni
ñez > v .navegado haíh que fue 
Abade fa por aquel mar de leche, 
y de regalos interiores.j la faltó al 
mejor tiempo el ayrcr profpero, 
que; llevaba , y  quedo .en .calma,, 
como nave fin. viento ; porque la 
faltaron ios confiielos deí Cielo de 
tal fuerre ,. que la parecía -averfe 
Dios fecado con- ella ,.y dexadola 
de fu mano, fin refponderla, aun
que mas procuraba llamarle. Fal
tóla el golpe de luz, que defde ni- 
iáa avia derramado el Sol Cobre fu 
•alma: y  aunque procuraba verle, 
-hallaba, que fe le avía eclypfadcc 
y como es mayor trabajo veríe pe
bre y y áefdichado i el que ha lid© 
xíco, y dichofo: afsi crecía mucho

■ m*díCQj
con tanto rigar uc .penitencia., que 
admiraba. AL-fin , vino con las pe
nitencias , penas, y fatigas r4Xe- 
caríe, y  poherfe de fuerte,-que la- 
parería no eftaba el cuerpo unido' 
alalina ,ni engazado con-ellajfiaq 
que era como un velo , que la cu
bría , defafsído de ella: y con roe 
do effo no fe compadeda.de elf 
fino que cada día fe bañaba- en .id- 
íangre , como otros Cuelen en: la, 
de íu. enemigo, echándole la cu 
pa de fus penas. ; .

27 También nació de aqni el 
que-viendo eldenaonio à eftaSan-4. 
ta Virgen fola -, y al parecer de-.' 
famparadade D io s convocò, con-* 
tra.eMa.todo el poder del infierno; 
prop onien d ola,, el que citando-ella 
tan enamorada de Dios > la aviari 
dexado , y menofprcciado injulta- 
■ mente ,y  que ella debía..hacer lo 
•mlíino con el.- Otras veces la inci-

mas la fatiga , y  defeonfuelo de ef~ 
■ fa Santa , víendofe olvidada de 
quien avía fido chitada, y acari
ciada tan a menudo.

25 Y  lo que mas jadamente 
•pocha f  no folo. afligir la , fino qui
etarla mil vidas, que tuviera, era, 
s o  folo la confideracion, de que 

- citando ella-ciclare cida Virgen en
■ -toda fu privanza con Dioss veríe 
.;en un.punto caída de ella; finóla
confideración de fi avía cometido 
alguna culpa,por la qual Diosla 
Imvieífe defamparado, como á fu

■ parecer k>: efiaba; desfalleciera fin 
duda a no íer tan grande fu pa-

. ciencia, y  la conformidad, que te
nia con la voluntad divina, juz  ̂

..gandofe» por digna , y merecedora 
de todos los rigores, con que Dios 
-la caitigaba,, y  pidiéndole cam- 
. piiefíe ia  íantá voluntad en ella.
: Once afxos enteros Ir tuvo nucido 
•Señor en elie potroatorraenraty 
dola. O efiraño olvido í ó inaudi- 
vo-defeoniueio!.
. 2Ó De aquí nació el tenerfe 
-por la. muger mas mala, que-Díos 
avía criado, pues Dios aísi ia  caftv- 
■ gaba : y  no contentándole con la 
ipena inexplicable ,que fu Efpofo
^daba^le-caíigab^»®^ ndfiuâ

taba a deíbfp ¿ración , diciendo la, 
que que eiperaba ana muger re
proba , y dexada de la mano de 
-Dios ? Acomeñóia con penía inten
tos de: impaciencia, rabia r y  enoí 
jo , ■ reprefentanác’la las penas o 
immenfas aflicciones-, que padecía; 
Infundía en ella, incentivos desdo* 
nefios, y ufaba de quantaseíbrata- 
- gemas podía inventar el padre de 
la malicia. Bien quinera »huir la 
Santa Virgen de tantos,y tan crue
les enemigos, y tormentos, co
mo por todas partes fe vera cer
cada, y afligida; pero no podía, 
porque Dios la tenia immobie, y  
como. pendiente de los cabellos; 
para que no pudieífe huir '5 fino 
que faeífe el blanco , y terrero; 
donde el infierno , y todos ios vi
cios afieítaffen fus tiros , y fus in
fernales íberas. O lo que padece 
un alma, a quien Dios quiere pros?—. 
bar , metiéndola en el criíol de las 
tribulaciones!

28 Quandó e fiaba en efte.efia- 
ao Santa Ciara, come ella cuenta  ̂
■ tuvieron .un gran: combate las.vid- • 
ciídes , y los vicios err fia alma , y 
afsi hs unas’ , como los otros , cla
vaban en ella fusxfaetas o :porque 
sryefta pelea di quelmej obla- ̂ acer-

tâ
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W  V iàiii^ ì Cürá'irMontefJco,Virgen:
taba era el vencedor:v affi h  San- muy devotas de iaPafádn de Chri& 
ta V iren  era afligida de todas par- to-nuefcro Señor , porque à tos que
res yfeii- alma aí&erada , potane de continúo meditaban en -ella > Ies
era elt-riero- donde nífeftaban fes comunicábalos grandes regalos,y
tiros , v adonde defeargaban fus con idei os, y otros favores , y bie-
«•olpcs/ Viendo fe vá tan acofada, nes en fe alma , ponía la Santa por.
S^fladas las fuerzas de tinta re- teíligos de efta verdad à las lagri-
¿íencla , no fibra y qué hacerfe. mas, que de gozo , y confitelo der-
Acudía à los-Confeííores, y .ellos, ramaban j v ala mejoría de vida, y  
cómo hombres labios,- ordeñados contento.de la buena conciencia.

■ fie Dios y la exortaban ala pacien- Entonces una Monja, que no era 
¡eia, v la-animaban á la batalla > di- nada' efpidtuai ■ , riyend-ole de la; 
tiendob., que eila vida es de pelea, Santa, dixa, que ella no fenda ¿f- 
■ v guerra continuacReprefenraban- fosconfíelos, aunque-mas medi
la el gran trabajo , que ay en llegar tafife en la Paísion, y  que decía -de 
al Cielo, y  alcanzarle, y  quéno silo qiie.no era.- Y conociendo la 
fe-puede entrar en e l , fino es ven- -Santa &  engaño , tuvo: un poco dq 
fEÍcndo grandes ' dificultades 1 y  vanidad, de que meditando elisia; 
aunque por entonces fe animaba favore cieñe Dios, no- -favprecien-¡ 
A padecer, en. nada hallaba coni do à aquella Monja, y  - eoneibien-, 
■ fuélo.. do de aquí algún genero de i eia-
x .2-9. Al fin, Combatida de tan-* clon, y foberbia. -P.orefiofe laau-; 
las penas, y-afligida con tantas fentó Dios, como efià" dicho, y. la 
congojas , cayó- en tierra medio privó de fes favores, y  regalos-, y  
muerta. Éfluvo fisi u-n rato,y dan- la dexó padecer tanto tropel -dg 
fióla Dios fuerzas, pata que bol- trabajos por once años. 
yíeíTe en s i , y fe levantaffé, al al- 31 Aviendo efia. Santa Virgen 
sar la cabeza, vio junto à si à un conocido ia cania de-todas fespèr-ì 

■ x Angel enforma-de perfona huma- didas , :y trabajos;, avergonzada dq 
na;, que en úna . mano tenía una si mifma, pueftos lo's.ojos. en tierq 
lámpara-encendida, ilena deacey- ra, comode! Publicano-- , fin atre- 

' te , y  en la orraoin-as. pajas , que verte à levantarlos defellay pidió' 
pueítasú la llama.-, y no encendien- . miferícordia de fu culpa, y  con co- 

■ dote 3 dixo el Angel : No fe enccn- razón contrito y fuplieò à Dios -li
-dcràn las pajas , lino fe mojan pri- Hciefíe humilde , y  libraíTe- de to
rnero en el acey ce , y mo'jandcias, da vanidad, y foberbia. : Entonces, 
ardieron luego ,-y defep are-ciò la - el Señor , compadecida de fu Sier- 
vifion. Al miimo riempo, que San- va, y  regalandole con-ella-,-la li» 
tz. Clara, tuv o cita- viíion , 1a ñecla- brò .de aque 1 raudal de mi ferias y-eri
-jó ’allá interiormente la lignifica- que■ cfiaba;_metída once-años avia.;
«don de elle enigma,qué avia vil- Haga ■ aquí alto la confi de ración 
to , y  ia caula de averíe aulentado .-chriftiana, y  pues fas. vidas:- de■■ los
de ella 7 y  dexadola padecer : y .-la Santos fe eícriben para .el útil , y .
declaración fue fiarla à entender-, provecho eípirimal .dedos que las 
que ef alma es una paja, que ex- leen, ponderen quan grave, y , ri-

nella. a 1 ay r e de la. vanidad, no fe ge roía mente. cafligó Dios once
puede encender., nfinflamac en el años enteros àefìa Sa rudísima Vir-
arnor de Dios, fino es ungida con gen, por foLo -un peniamiento :de 
tfl;ale,c|de ia. humildad.  ̂  ̂ elación, y vanidad : -y tema-,eads
fi- 3o. - también la declaró Dios uno el rigor , è indignación.: de
-intei-10rannte, la caula de fus tra- Dios , por tantos , y  tari-gravesp.e— 
bfeos, naciendo > que la. vi effe: ¿la- eados ¿ótno. comete. -, - V
rumente crxfl enigma referido : y  32 Deíde elle punto, comenzó’ 
fu e, que citando'i a -Santa : perica- de nuevo efia Santa Virgen, como
diendo-a..fus Moiya%>quc feeflcrr efeannentadayá fiieer xdaqfegvaív-

vi;ía ■ " fiifijd



r ¿¿Istmos de humildad, y  a-enfe fiar á
Jgofia fiisrMonias., que punchen envfu-e©-. 

iS» Año razón: adra virtud,qor emúenfo de 
de 1308. todo, el edificio efpiritual, y que fo- 

brecha cdincaíien ias.otras virtu
des. Aconiejabalas queTioiañen. 
amargamente'íus pecados, y purifi
cáis en u menudo:, fus almas con la 
frecuente , y devota oraciojvy coa 
ios Santos Sacramentos de ia Con- 
fefsion , y  Comunión: y  con el ufo 
de la aípereza, y  penitencial, fe dif- 
puíieiicn, e hicieífen hábiles, para 
levantar fu efpiritu al Cielo, y unir- 
fe - con fu dnidísimo Eipoio Jefa 
Cariño , al cual debían íérvir con 
pimiísima in tención;, y amar íobre 
todas las colas ,: enderezando^ eñe 
blanco-, y pcrfectiísimo fin el curio 
de fu vida general, y en* particular 
codas fus acciones. . ..

3 3 Bue.Prekda de ñngular pru
dencia , pues para, govornar bien 
íhs.Monjas, y . prevenir., que no fe 
las pcgaííe coía. algunadel mundo, 
que pudieífe -derramar, fu corazón, 
y  divertirle del recogimiento reii- 
giofo, ordenaba, que ¡as andaderas, 
y  criadas del Vlonaíierío, que faiian 
ibera para los negocios de la caía, 
quando, boivieíYcn no contafien a ' 

das-Religiolas lo que avian, vifto , u 
oido de las cofas del mundo. Era 

. muy benigna para con todas, y mas 
-para las que aviladas , conocían, y  
s enmendaban úis faltas j y  era por 
,el contrario fevera, y terrible, pa- 
, ralas que a viendo caído, no fe que- 
nanlevantar.
 ̂ 34 La pureza virginal de efta
SantaDoncelía fue mu3' parricular. 
Amabais tiernamente, y hablaba de 
■ ella con tanto fervor, y devoción, 
que excitaba grandes defeos de elia 
.a quantos la- oían. Decía, que_ era 
un balíamo preciofo, que prcierva 
.de corrupción los cuerpos corrupti
bles : que era la fragrancia dei Cie
lo,, y vivo retrato déla gloria :que 
era la blancura de aquella luz CEer- 
n a, y fu hermofeta, y  otras mu
chos alabanzas. Fufo todos los me
dios poAibíes , ■ para conisrvarla 
mas pura. Ccupabafe mucho en la
‘ TomM-Á

I-ecciorp-de Jas. vidasde, JaslSantss 
Vírgenes , y procuraba confervarp 
en tu memoria íus hechos heroy- 
cos.LfteAie;OB; medio - eficaz.;,- que 
laení eño lú Efpoío, en. abriendo!;* 
ios ojos de ia razón , porque deCde 
muy nina fe. dio a ci muy de; veras* 
También huía, como dei fuego ,.de 
hablar con- hombres,-v de veríos« " 
Una vez, porque acato. cftando deCb 
cuidada vid nn hpmbr c, feaco n go ] o  
grandemcnte.pcnfancíp avia faltado» 
ala honcihdad, que tanto amaba yj 
por ello hizo gran perfilen da,ciclé-; 
do,que no fe podía ver, lo que r.o fe * 
podía deícar. i  amblen- foguaidaba 
de ícr viña : y fiiendo necefídrio en-; 
trar digan’ hombre en el Monafte-; 
ríOjie cubrí a--la cabeza, roíirb,y ma
nos con d  velo, y devoniano: y' fi. 
avia de hablar a ai gano , le hablaba 
cubierta . como (b lia dicho, y  fe 
chado el velo a la grada , cerrado el 
■ rallo,y acompañada ¿?.dosECiigio- 
fas. Porquepaa vez, fiendo pina, y  
citando aurniier.do , ia halló íu her
mana aeÍGubicrra, lavó éfic dcicui- 
do con muchas lagrimas,y.pcniien-, 
cía: y do allí adelante,demore, que 
fe recogía , fe acabala túnica a ios 
talones, y fe eraholv’mdc tal fuerte 
en ella,que nadie la pudieífe ver, ni 
tocaíle una parte de fu cuerpo- ala 
otra.

5 5 La afpcrcza de vida de cfia 
-Santa Virgen fue tai, que requería 
tratado a parte ,  pu.cs.no fe., puede 
reducir a breve compendio.Dcvalo 
del habito traía una rúnica grucíia, 
y  afpera., que la llegaba hafia_ l-ost 
píes , y deva]o un filiciqdc cerdas 
de cavaUos, ó lechenes.-Su cama era 
la tierra deíhuáa, y en ella dormía 
femada, arrimada a la pared, o á üa 
palo,que tenia clavado en ella:otras 
veces fe hechaba Iobre ortigas. 
Dormía poquífsimo, martyrizando- 
fe con defvelos,: y vigilias tan gran
des, que muchas veces fe paitaba to
da la noche en vela. Azotabais con 
gran crueldad , haña derramar ían- 
gre rodas las noches, ai :iempG,que 
las demas eftaban , recogidas, y en 
jugar apartado,por no ferlentida.

Pp ‘ Paíianq



2p§ Pi&a-i* S. Clara de
-6 ' Pifiando con eñe efpantofo- 

genero de vida“;, la Íiiccdícron dos 
colas bien raras. La nn4 fue ? 
remiendo las Monjas fe las murief- 
íb, la perfuadicron un día,con glan
de importunación , y  palabras amo- 
roías1, comíefle alguna cola de lui
rán cía. A i fin, vencida de fus rue
gos, cernid un huevo, de Icqual 
deípnes fe afligió tamo,que no cef- 
só de llorarlo en mucho tiempo. La 
i'egunda, que avíendo caldo enfer
ma , tuvo un vehemente antojo , de 
comer un poco de caíiato, que fon 
unas puches de farro, y  quefo : y  
con. ellártan enferma, y  fer grande 
el antojo, le mortificó , y no quifo 
comerlo, diciendo, que no avia de 
comer cofa, en que tuvlefíe güitos 
pero ei Señor fe le quifo dar „ por 
averíe por fu amor privado del: 
porque comiendo un poco de pan, 
la dio Diosíabor de caíiato: y  aun
que la Santa lo hecho de ver, y  
quífiera dexarlo de comer, por pri- 
varfe de aquel güilo , no fe atrevió,, 
advirtiendo , que no era razón def*. 
h echar el regalo , qué la hacia el 
Cielo ; fino recibirle con humildad: 
y aísi lo comió.

37 Ya queda dicho, como cali 
dtfde que nació Santa Clara fue 
■ muy dada a la oración. Rezaba con 
gran devocion en el coro el oficio 
o:vino , y en fu Oratorio muchas 
oraciones, y commemoraeionesde 
ChriÍLO Señor nucítro, y de íu Ala
dre , y de otros muchos Santos, á 
quienes tenia devoción. Rezaba ca
da día el oficio de difuntos, y al fin 
del pedía a Dios con inítancia, li
brado á las almas del Purgatorio de 
las penas, y  las cieñe licencia para 
verle : y pues eran fus Eípoías , íe 
core pa de cieñe de ver afsi padecer,.! 
quien tanto ic quería: y  para incli
narle mas, rezaba la oración del Pa
dre nucítro , ílnncndo exccísivo 
gozo , quando le llamaba Padre, 
ligando rezaba las devociones á la 
Virgen , también la Taludaba mu
chas veces con el Ave María , y con 
la Salve: y quando llegaba aducir 
aquellas palabras: Muéblanos a je-

fus, fruto bendito de tu vientre: ks 
decía con tanto-afecto , y  tantos 
Pulpitos., ■ que la Virgen muchas 
veces- fie la- aparecía, y traía á la 
celda a fu Bendinfsimo Hijo , que' 
la bañaba en gozo , y  eonfolaba.

38 . También llegó efta Santa 
Virgen á akifsimo grado de ora
ción mental:y  tan continuo, qúe 
no avia momento, en que no eílu- 
vieíTe orando, llena de penfamien- 
tosde Dios: y  afsi el- Señor fe la 
aparecía muchas veces vifiblemen- 
te , y  fe regalaba con ella, y  la con- 
folaba. Su contemplación mas or
dinaria , era en la Pafsion de ChriR 
to nuefiro Señor, lañíma-ndofe mu
cho de los dolores, que padeció: y¡ 
aísi fe la aparecía algunas veces ea 
una nuve de gloria , con la cruz 
acuehas, y  otras veces Crucificado 
en ella. Sentía fobremanera no aver 
vifto por fus ojos la Pafsion de! 
Señor , defeando paflarla toda a 
ík  alma : y  afiigiendofe grande
mente por ella caula , -fe pufo á 
defear verla con fus ojos; , aunque 
ya era panada : y rúe el defeo tal, 
que la obligó á que arrodillada pi
diere a Dios , a quien nada es difí
c il, que la hicieáe ekamercedj de 
moífraria a fus ojos lo que tanto 
defeaba. Concediófelo Dios , y  
dióla á ver toda ia Pafsion, con fus. 
circunftancias , como íi fe hallara 
prefente : y  eítandolo mirando, 
oyó una voz , que ia dixo : Tienes 
ya y Clares, mas que defear, que pade
cer mis dolores?

39 Defde efta vifion quedó' 
raa impreífa , y  efeuipida laPaf- 
lion de Ciando nueftro Señor en 
fu alma , que jamás cayó de fu 
memoria : y como las palabras de 
Dios fon tan verdaderas , 3a die
ron también á fentir fus tormen
tos : y íuitiólos la Santa en fu cuer
po en eb grado , que Dios fabe, 
como el Señor en fu Pafsion. Hn 
la cabeza, como íi fe la ciñeran con 
iaCotona de efpinas , que pulieron 
al Señony en las manos, y  pies, co
mo íi íe los trafpaflaran con los cla
vos,que le enclavaron: y en la boca.
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también da ■ amarguray ■ hiel, que 
el Señor gufió e n ia Cruze do-qua í 
íc hizo ai modo de lo quéielRe- 
dcmptoD,padecí6 en ;cl Muerto, á 
quien, fe hizo una representación 
de fu paísiph , y  muerte, tan viva, 
y  ex preña, que le Htíoó.-de>.tnffee- 
3̂ 'j y  agonía:, y  i acó M .-fimgre de 
Jas venas, halla bañan con 'día el 
íiido: ’ a ísi, en-, uña Santa,; por yin 
de leprcíentacion, 6- -en. .otra ma
nera , de las machasque Dios labe,

y-para no.morir.fefus .manos., co* 
mo;Chnfiornario a las de,tus tor-. 
mer.tos: porque aunque en ellos 
raptos vela- ñ Dios al rayo de fe 
laz j oue la dlufiraba reparo, no le 
verdeara a cara, ni corrida,fe cortb 
na y como le.ven. ios Bienaventura- 
dos.:, juntamente ie gozaba de lo. 
quémela fu 'aliña, y  i  enría íos.acer-,
v.os d olor es. ¿e ia Paisiuiv de (ihrií-.
lo,,-quere niae citampoda en fii:eo- 
razón.. , • . , ■ ,*. . :

fe verificarla todo-lo, dicho.
- qo_ - O irá:vez-fe, la apareció, 

eftáiido meditando-', en ¡la mi fina, 
Pafsion y Chriilo miefiro. Señor, en, 
forma de.''.Eere.grino veicido.de, 
unaveñídura blanca,con una Cruz 
acudías: y falud and ola -co n p al a-; 
bras blandas , y- amor-oías, ,1a dixo:. 
Salve, bija .Clara, psnfiands, qué te. 
vudisjfs dar , qus fice fie.mas. agrada*, 
ble'y y fu-ave para tu alma- y y buf- 
sancto un. lugar firme i-para fixstr sf~ 
ta Cmz'i-no': ¿tgnbailado otro, mas A 
pYopofitoir< que; tu corazón > donde_ la 
pueda- poner , y enclavar : recíbela, 
hija rma;, yo dame tu córanon, para 
que mueras emafia Cruz. Defde la 
fiera de eíceuparecimiemojíe cree, 
y  tiene por cierto , que las iníig- 
■ nias de Chrlíto Crucificado fueron 
impreñas en el caño, y ;enamorado 
corazGn.de cita Santa Virgen , de 
la manera- que adelante ie dirá: 
porque defde aquel tiempo la que
dó un tiran dolor en el corazón ,-yO1
pecho. -
• 41- Tenía enda oracíon mental 
-muy frequenfedíueños eípiritua- 
ics , cue. comunmente llamamos 
:raptos\ en que Dios hacia muchos 
tobos , y hurtos del alma de ella 
Santa 'Virgen , hurtándola de los 
1 entidos , para citaría con. ella muy 
deipacio a íoias , dándola a ver 
grandes myiremos ai rayo de la luz 
divina, con. que la iiuítraha , un 
q u e  nadie, ia efiorvalie ,  ni hiciefTe 
ruido ,mas que iieiriivieradciaísi
da dei cuerpo. De cftos&yores, y 
confo iec 1 o n, es, c e I e iti aIes, que eran 
tan continuas , „nací a el no desfalle
cer ella Sama con los dolores.de la 
palsion., que por otra parte lbntia, 

‘íom.Jsi.

-uta .Entre otros rapios , - ó ro
bos,. que Dios hizo oe cita -fibra 
ad-ma ,.Tue admirable , y iíngular el 
que fu c-edio el día do la.bpiiarña 
dei.año de 1 apa. quince años antes, 
c u em u ricife,: porq ue. recogiendo-, 
fe a tratar Cíalas .con. Dios, y con- - 
figo., y  cuando mirando ia ..gran- _ 
dczyde Dios , y'lu infinita:bondad: 
al rayo de luz , con que avia ilufe 
trado. tu. alma , y  poniendo luego 
les ojos en la nada de. que rae for
mada } y era ,.en. comparación de - 
Dios., y en i a fealdad dedos de lee
ros.., y culpas,, quqdó atónita,, y fufe! 
peala : y eíiando de n que fia íuer-_ 
te-,fue arre balada fu alma,, y p :c - . 
tentada delante del Supremo Juezfe 
que efiaba en fe Tribunal, juzgan-, 
do con tanta prefieza , igualdad, y 
tan grande execudon , que admi
raba. iUIiyió como algunas almas, 
eran condenadas a citar íiemgre en. 
ios infiernos, otras llevadaseaua 
punto al Purga torio 7 y  otras al 
G e io iy  alfombrada de lo que efe 
taba vjendo, y de la confidcrhcion. 
de fus defectos, fin lab en íi c fiaba 
en gracia , ó deígracia de Dios,- 
aquurdaba la villa de fu 0 roe elfo, a 
la quat ais luían ios demonios con 
gran ruido , diciendo : Ven , .ven, 
que aunque no quieras,, has de ve
nir : y turbada , no fuñiendo if ha
blaban con ella , conoció . luego k> 
decían por otra , á la qual afsió el 
demonio , y dio con ella enunlu*; 
gar muy profundo.

43 Acabada efia vifion. cfpan- 
tola , fue Llevada á otre? lugar, don
de vio úna Ciudad muy herniofa ? 
toda bañada de luz,que era.la C or
te:de-Dios,de la qual íahan muchos 

Pp 2 ' ra-
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yoó V id &  de SI C lara de M ontef¡ém  V irg e n *
raros s r  fastas lucídtísimas , arro- pata cxcrcitar fii paciencia, y  pu-
jadas ¿/-diferentes partes , im que 
fe psrdidTe tito  , y  en medio úc 
días -, -y del gran tefpiandot, oyó 
Una v o z ', que la ¿do : Ver*- ,  y  
y  otra vez , que ra dixo : Ven
drá , pro m Un p ve fio. Huela 
dicho largo , que ia faltaban quin
ce ¿ños de deífierro. Luego íintió 
un roclo fu alma de: conludo tan 
grande, que redundaba en el cuer
po. AL fin, quitó Dios boivieífc en 
s i , y  diípétta-íTe el día de la Purifi
cación del fue no , queda cogióla 
noche de la Epifanía. De aquí fe 
colige , que- efiuvo en- elle rapto 
veinte y íiete dias y  medio, fin co- 
2ner,iii beber, ni tener el ufo de 
ihs fenridos- Salió efta Virgen tan 
znóarada de eíte raptó , que quedó 
toda transformada en Dios, y  ol
vidada de las cofas del mundo.

■ 44 Viendo á efta Santa Virgen 
el demonio tan favorecida deDics, 
rabiaba por facarfelade fus manos, 
y  hacerla caer con engaños. Para 
elle efecto fe vfilió del tráge del 
mi fino Chrifto, y  la pintó en una 
pared un retrato de Chrifto Cruci
ficado , el mas hermofo, y. bello, 
quepuedé imaginarte, pretendien
do el'demonio - con fu imagen def
rauda, y  tan hermofa, ddpertar en 
ella, lo que fuele con otras pintu
ras defnudas, que gente perdida 
fuele tener en fus caías. Pero el Se
ñor por el contrarío andaba cuida- 
doto , para que el demonio no en- 
gañaííe a fu Éípoía ai si la vi lita
ba mucho, y fe la ponía dclanre 
muy amenudo, tan hermofo como 
es, oponiendo hermolura a henno- 
í ara: porque afsi como la heumo- 
lura rcprcientada por el demonio, 
defpierra penfami.cntos lafclvosj 
afsi U de Chrifto, y fu viña los ata
ja , y defpiena en el alma penía- 
imentos angélicos ,y  caitos ; y lo 
míhno hacia la Virgen nuefira Se
ñora ,* cuando el cierno nio !a que
ría engañará Santa Clara: y viendo 
él demonio, que no 1c aprovecha
ban fus trazas , .abrutado en furor, 
la hería, y cruelmente maltrata
b a : 'permitiéndolo afsi el Señor,

rificarmas üi alma.
45 ' Grra vilion avia tenido ei

rá dciaiéciáa Virgen mucho an
tes , una noche de Navidad, que 
fue' írngmar, j  fcñalada : porque, 
citando la dicha noche: en los M av- 
rines cantando como fin Angel,vio, 
por merced de D ios, y  favor fin- 
guiar , que quilo hacer la,el Myfte-: 
rio inefable de la Encarnación del: 
Hijo de Dios, y áe i mitmó recli
nado en el pefebre: y  también vió: 
á la Virgen fu Madre, y  a San j  o- 
fe p h ,y  álos Angeles.pane canta
ban la gala ai recien nacido , y fi 
los Pallares ,-quc hadan lo mifinoy 
y  á ios R eyes, que llegaron á ade-; 
rarle. Vió también , como eftaba 
entre efquadrones de- Angeles, y  
como fe llenaba iu alma-de dulzura- 
del Ciclo: con efta vifion-:-y vela,,; 
y  fen tiaencen derlcla mas .el cora
zón en el fuego del divino amor? 
que es ei'efedto principal* que eau- 
ían en el alma iemejantes . viña*, 
nes. ■ ~

46 También, vjp otra vez k 
Chrifto Señor nueitro , mas reí«, 
plandeciente , que el S ol, á quieta 
adoró la Santa , pofirando fu cuer
po en tierrra , y  rindién dole fu co
razón. Y otra vez le vio , que le
vantado ■ el brazo , hechaba á fu 
Monaftcrio mil bendidones , a& 
tiempo , que le eftaba rogando mi- 
raíle por e l , y  le hechaíle fu ben
dición. Por lo qual no ay que ad  ̂
mirarle, de que ayan falido de efte 
Mon afierro tantas hijas de bencfi-, 
d on : porque mera de eíla Sania 
.Virgen, florecieron ,por aquellos 
tiempos en fantidad la B. Juana 
fu hermana, la B. Bizola, ó Chrifi 
tina, y  las BB. Iluminara ,  y  Clare- 
la , y  otras muchas. -No paró caqui 
efta vifion, porque vió también^ 
que hechaba Diob muchas-bendi
ciones acia los lugares mas princi
pales de la Ciudad de Spoleto, co 
mo las avia dechado á fu Mo ñafie- 
rio: para que fe vea , que por una 
perfona (anta hace á muchos bien 
efte Señor.

47 ■ No pararos aquí los -favô .
ses?j



rJgvJzG 
J 8 . Ano 
de l ’ oS.

£es » y  mercedes, que: eâadarifsÇ ger ¿ y  no à Varones; , ■ y  Letrados?
ma Virgen- recibió de-. D ios, pues 
taifa de referir ,1a: may or- de - todas; 
porque una vez , no aviendo podi
do .comulgar con fus hermanas, ci
taba en fu celda muy tr ille -y  add 
gida , con la hambre, que 'tenia de 
comer eñe Divino Mao ja rry  citan
do alsi afligida > fe la apareció el 
Señor , y  la comulgó ¿dandolai. si 
imíir.Q Sacramentado, coji; fos; mit
in ásmanos r  merced, la-masfeña la- 
da entre las quema-hecho;, y-hace 
cada dÍaeñe:Señor ,a fos-Siervos, 
que reíplandecenien-,devGcion de 
efte- Sarmísimo Sacramento.-.. £en- 
áko.ei efea ,-que ais! fá^ocece.con 
’larga- mano ,.á los que le fírven , y 
aman.- .rri
. 48 También pufo el'Señor los 
teforos de fu^íabidutia en. cita efi- 
qlarscída. V irgen.,. pues -/alió. cay 
d o d a,y  fabia, que dexo-muy-atrás 
a  los labios del mundo. Pero, que 
m aravilla, íi tuvo por Maeitro ai 
mifmo Dios-, el qual? no iók> ia 
comunicó la íabiduria de las cofas 
naturales ,ñno dejas-cdeftiaies-, y  
divinas!Concha, luz de íabiduria, 
que-Diosla comunicó-, alumbraba 
Á ips que eftaban en tinieblas > que 
.es propiedad de la-luz: y  - enfeñan- 

"';áo j\ y  predicando con apalabras 
muy vivas , v  eficaces, hacía - gran 
fruto en las almas. Tenia,grande 
cloqueada, y tanta gracia en. el 
-decir., que arrebataba tras si los 
.ánimos de todos, que es efecto-de 
la palabra de Dios, fue gran Doc
tora  , pues venían muchos fabros a 
ellaá comunicar la diñe ultades, y 
queftiones muy .-dificultólas , y fe 
las explicaba-.con gran- caridad.
' qp Eftando.cierro díala Santa 
entonando.,y-predicando, fe:oyó 
una voz del C ielo,: que dixo: Que 
cofamat divina * que la doctrina de 
Ckra ? Que cofainas cierta,:pues de
cláralo muy Álficuliofo , y enredado. 
y  auyenta las tinieblas de la ignoran- 
éij í Que fiie decir el Señor : Oíd
la , pues fu doctrina no es fu yajfi- 
nomia. Y ApceguntaíTemos-al Se
ñor,, por que encarga el oficio de 
Doa-oray y.Predipadora áüqa mu*

Kos refponderá, id que refpondicv 
doria Sferv-a íu y a , llamada Efda- - 
va Gbrifiiana, de quien hace men- 
clon .el Martyrologio a-ios i4 .de 
D iciem breque mandándola Dios  ̂
que predicare, y-enfeñalTe > le kU  
ZQotra femejante pregunta-y; la' 
refpondió ■ Porque los Letrados, .y; 
Varones no quieren diíponerie pa
ra -tratar conmigo, y  afsi me-def* 
hago-de ellos, y v e n g o  á hulear 
mugeres a quien encargar citas co
fas. Avergüencen fe , pues, los L e
trados del mundo , y aprendan a 
fer efpirk.uaics, y tratar con: Dios, 
iiqniera por no obligar le á que nu
ble ¿ los.pueblos, y los eafeñe por

\

50 -El aver hecho Dios fu Pre
dicadora , y. Doctora á Santa Cla
ra, creo-fueprevenir los graves da
ños .queden©/ ferio' fe íiguieran, 
afsi -■ áf.eila, como á im Alonafterio, 
y  á-todo el lugar: de * Montefidco: 
porque vino á el un C lérigo, coa 
fama , y  opiniondehombre Apofe 
-rolied , tiendo herege famofo, de 
laheregia lucia., e inmunda délos 
Fiatrieeios. Eñe, :afsi como llegó 
a  Montefalco , fe- tire al Monafte- 
-rio,y pretendió inficionar á.la San
sa, y  con figurentemea te á fus Mon- 
-ias , coa la peñe de fu Domóle hs- 
xegia; al quai fe opufo lá Santa , y  
le refpondio'á todos fus argumem 
tos , perfuadiendole - una, y  mu
chas veces dexañe fus errores , con 
razones eficaciísimas, y divinas : vi 
00 queriendo-reducirle, y  temien
do engañaife al inocente pueblo  ̂
falló á predicar la doctrina Evan
gélica , que Dios la avia enfuñado, 
y  denunció del herege á la- Inqulíi- 
cíon> y no paró, haita.que Le hizo 
prender-, y  caftigar, como fu def- 
honelta, y  abominable heregia me
recía. ■ -También fuegram caula, de 
que . el Pontífice Romano deilrn- 
yeífe la nefanda Congregado^ de 
íosFratr ícelos.

.51 Fue tau grande la fabidu-
rm, que Dios comunicó à  Santa 
Clara , que como ella dixo , quan- 
dqel herege la' quilo .coavencer,

V
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y perfuadír ñiheregla-, que el lum
bre- , que tenia de de Dio«', y 
de las verdades Católicas, era ■ tari- 
grande-,-que aunque todos los Li
bros del mundo ícquemafien-, y la 
Dre tí icacion Eva n g eliea ccííáííe ida 
parecía que ella-íbiala¡podría 'eo- 
feriar. Pero que- mucho ;-íi cómo 
dixc, tuvo - por dviaeííxo al nuí'mo 
D ios, que no Polo la énfcñoyftnó 
que la infundió deuda de los myf- 
ter ios ídbrenatórales, y de- bs co
fas naturales por ocultas quefuef- 
fcn. - * - '

■■5 i  . Conocía los fecrctós de los 
corazonesy el eítado de las con
ciencias , y almas de fus Mondas: 
y  ella , pata fu enmienda, y  refor
mación , las d e ci a fo s defectos' a fo- 
las : y  de efla fuerte ,finque fe en- 
-r-endlefíenada-en el -Convento, fe 
yelan cada dia- maravillolós efectos

mieiítódaembiomrf'-dedo de Santi 
Aria;,: irradie-; d e :fRiéíira Señora, 
q ue no ;pa re cía - d edo-: irme r t o , fino 
vi-vof élquál eftá enelGon vento 
guardado ■, juntamente :con el fan-r 
tó cuerpo <áe: efla-' yi-figena 
- f y ■: -Tamblenprofetizó akObiff 
po déWpóieto, qúddemro de cier
to tiempo dvia de -fef-'Levantado' a 
mayor --digaidad- :; y  1 fuéìo à la : de 
Cardenal yy  Ptíocipedelalglefia, 
y  ìiamófe-eì^Car-dènai HofiíeníefÁ1 
lín hermano fuyode efitd Santa, que 
engañadodeldemósic^cñaba muy, 
reí uelto-d e ñpóíibí a r d e : fu- .'Orden, 
díxólelós; paitos eh que£à-ndàba-,;yt 
le reprehendió■■ ásperamente.0 -El 
Abadde Ef afinó0,' ño ereyendOj; 
que ella gloriofa Virgen era Fró-a 
fetífayy- Santáa-quiioqlin íereo- 
nocido, hablarla ü y  cogerla de re
cente- aperó -quifo unódro- Senory

cnellas: porque viendo,-que-to
das fus faltas fe las deícubria Dios 
¿•fu Prelada, ten iauexrr érnado cui
dado de no hacerlas , y  detraes; 
muy limpias fus conciencias.- 
r 53 También das deí cubila, -pa
va bien de ellas , lo que hacíanlos 
demonios en fu cafa, y los lazos, 
.que las armaba, para hacerlas caer: 
cofa que iu ítala hecha ojos, como 
■ alpaftor el lobo, que ve cerca.de 
íu ganado. Defcubrialas fes enre
dos , y en feñ abalas a librarle de 
ellos , y á vencerle : y con- fu ora-; 
clon ddlerró al demonio de fu ca
fa , y del lado de.una Monja, á 
quien traía acotada.
. 54. Adornó también Dios a ci
ta fu Eipoíá con el don ,y  eípintu 
de profecía: y aíxi acudían de va
rias par tes A ella, como á oráculo 
divino , llamándola la Profetiia. 
■ Con efte eípirit u conoció los gran
des peligros , y  trabajos, en que fe 
avia de ver el Cardenal Jacobo Co- 
lona , tan iludiré pox fu íañgre , y 
tan amable por fu virtud. Dixo le
los todos i con í us circundan cías, 
muy por extenfo, y que al firefena 
.cedítuidó a iii grandeza : lo qual 
iucedió afsi, como la Santa fe lo 
avia dicho e por jo qual la tuvo 
.gran devoción , y  . en reconocí*

qúed; coila de fu-empacho , ydóh 
gran ceiífufionduya-0 experimen- 
taiiedo'quedo avia-querido creerí 
porque la Santa le- -nombró por fu 
nombre , y  - dixb ;eT intentó que 
traía-y fe-contó muy por-extehfo 
fus pecados , y fealdades , con que 
ciaba lacrado de •pies- a o-abeza *, y  
heckovin-retrato del-infierno; Re
prehendióle aíperament-c , ;y  em-, 
bióle -lleno-de cohfuííon , y  aver
gonzado. hilo fucedió en caliigo 
de fu y erro,-y para que íirvielfe de 
efe armicntó para- si -, y-para otros, 
que- quieren limitar'' el poder-de 
D ios, v- ponen fus lenguas' en- -el 
C íelo , yen-fus Santos.

Dio también Dios á Santa 
Clara el don de lenguas, que ■ es 
otra gracia gratuita diferente: por
que defpues de áver profe tizado.; 
que una Señora -jilamada Margari
ta , Francefa de-nacion , ibaonpe-: 
regrinacion á Roma , y  que '.'avia1 
de venir á viíitar fu Iglefia: -quan- 
da llegó a fu Convento, avilando-; 
la Dios de fuJlegada , vajó a la re-* 
xa de ia Iglefia.j-y íin averia viíloy 
m oldo jamás hablar de ella, jaía-̂  
hidó-por í'u proprio - nombre: y  ef~ 
tuvo hablando con el-la. en Francés  ̂
defd.e por la mañanahada la:; hora- 
de Vifpeias ,-lo que Dios ,:y - -ellas
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fe faben, Al-fin , hablo francés,- 
un ayer íalido, en fu vida ,de Mon- 
tefelco : que como avia eítaSiervá* 
de Dios de tratar con. gentes dedi-, 
ferentes naciones ,. y ‘ lenguas y 
enfuñarías el camino del Cielo, fue 
nacedario , que la comunieaíTe efe 
ta gracia, como á los Ápofíoks, 
para que fe pndie£Te dar a entender 
¿todos.

57 Llegandoíe la hora, en que 
efta Efpofa de Chrifto. avia de re
cibir de fu mano la corana de glo-, 
ña , que con tantos trabajos, y pe
nitencias avia ganado,, crecieron 
fes ordinarios, achaques, y enfer
medades. Al fin , cayo en la cama, 
quince días antes que murieSe, en 
la quaí fueron extraordinarios los 
fevor.es , que recibió del Cielo: 
uno de ellos fue decir la hora d,e fe 
muerte. También la fue revelado, 
que la eran perdonadas fus culpas, 
y  la gloria ,que la efperabaiyla 
fee pueda delante de fus ojos, para 
que la vidfe, y fe alegraífe. Viola 
efta Santa Virgen , y no cabiéndo
le en el pechó tanto gozo , como 
ñutió, comenzó a dar voces al Se
ñor , y decirle : Mucho es, es. mu
cho el premio. O quan grande es, 
'Señor , el premio, con que pagas 
al .alma, ,  que te firvel Luego- fe 
.quedó otra vez arrobada,;v efeh 
:tan frequentes los raptos f  que tu
vo efta Santa Virgen los diez dias 
.antes de fu giorioió tranfito , que 
'.temiendo las Monjas la avian de 

^acabar , trataron de poner reme- 
idio en ello.

58 Hicieron una camilla por- 
: tatü , y ligera, para traerla de una 
parte á otra, y defpertarla de aque
llos fueños ei’pirituales, como íi la 
diligencia humana pudiera 11 a la 
mano a Dios, que arrebata el alma 
qúando quiere,y la hace que duer
ma , reclinada en íu feno, gozan
do de bienes, que faben a la glo
ria, Al ponerla en la camilla, dixo 
alas Monjas con alegría: No os 
cardare mucho , hijas mías , dando 
a en tender, que era corta fu vida.Y 
ner fe vetando en fus profundas me- 
rüraáonesy raptos, comenzó k

decir cofas eetehiaies /que apenad 
fe las entendían.: Entre otras, di- 
xO:: Angeles de D iosdecid de mi 
parte a la Virgen, que. me reciba. 
De ai aun poco bolvió-ádecir: Re
gó ágemenos t o d a s y  cantemos 
alabanzas, a Dios ,y  ¿gamos1: 2V 
Deum íaudamm a ‘xui Eípofp, que 
viene para llevarme-- á ib gloria. 
Diciendo ellas, y otras íemejantes 
cofas , fe quedaba abforta, y  ele
vada.. .

59 Vendo, pues, el alma de 
ella Santa adonde la llevaba el ef- 
piritu , aviendo recibido elSantif* 
Tino. Sacramento, del Altar, como 
un-Angel del Cielo , fe quedó fuf- 
penía: y defpu.es deípertó de .aquel 
efpirituaivfueño , cantando tan fea- 
vemente , .que iuípendia con fu an
iñan ia a ios que la eftaban- oy en
do ; y.en ceñando dixo : Mi Efpo- 
1b.jefe Chrilio me mira con tales 
ojos, que me lleva tras si :;y otras 
palabras, .quemo fe pudieron en
tender. Aunque eilaba ranfevore- 
ciáa de Dios , como roda vía vivía 
en carne mortal, no dexó el ene
migo deqerfeguirla. Apareciófe- 
la , y ella en viendole , le dixo con 
gran esfuerzo: Eiera befe a , que 
¿quieres £ Queme pides ? Sal ,mai- 
-dítóyvete de aquí volando. Aper 
.has!'dixo efe> , quan do llegó, una 
Monja, y la hizo la íeñal de la 
C ru z: entonces la dixo Santa Cla
r a : No dudes , hija mia ,que ten
go ia Cruz con Chollo impreíTa en 
mi corazón. Y a otra Monja , que 
huleaba la Cruz, para ponerla de
lante fobre la cama, la dixo : Si 
bufeasda Cruz de Chríño, toma 
mi corazón, que en el hallaras á 
Chrilto Crucíílcado. Ello dixo, 
movida del Cielo / para que no 
quedaife aquel refero elcondrdo: 
porque defde entonces creyeron, 
que le tenia en fe corazón.

40 Eidia de laAlfempcronde 
nueftra Señora hizo i. las Monjas 

„ un gran fermon de la mifericor día 
de Dios , y  de la Pafsion de Chrif
to nueílro Señor , y  fus acervos, 
dolores, y juntamente las' exortó 
a las virtudes, y  .perfección: y luc

en
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go lashcchó fu bendición , dicten- 
do : Dios-, que rige el Cielo , yH  
• ierra , os'guarde, dclicnda , v ida 
íicmpic vucího amparo. En aca
bando debendeeirlas, pidió la Ex
trema-Unción > y- aquel día , que 
fuela vífpera de fu muerte, fe eá- 
tregó rodadla oración : y quando 
b bivio de-la oración , dixo ? que 
veía los Cielos abiertos , y en ellos 
a los Santos Apollóles , y  Vírge

nes , que la efiaban efpcrando, liê  
nos de gozo.

61 £1 Sabado digniente, a 17.
de A ge fio , que fue el dia de fu dt- 
■ choíb tranfirollena de gozo, fe 
hizo llevar á la Iglefía . diciendo'; 
que - quería morir- delante. del. Se
ñor : y  avlendo citado allí un raro 
en oración , fe bolvibá las Mon
jas , y dixo: Hijas, ya liego la ho
ra, en que mi alma, delatada de 
la carcelde efite-cuerpo, ha de l'u- 
bir ai Cielo: y avie ndolas otra, vez 
exortado á; la v iruid, leva otando 
el roftro al Cielo, y  rodeado de 
una admirable claridad, dio iuef- 
píriui al- Señor, fin hacer movi
miento alguno, quedándole, como 
quando eftaba emoracion.

6z Pulso efia gloriofa Virgen 
de eíta vida a la eterna a 17. de 
A gofio, del año de ̂ 308- á los qua- 
xenra de fu edad , citando la Silla 
de San Pedro en Áviñcn de Fran
cia , en tiempo de Clemente Quin
to , el año tercero de fu Pontiíica- 
<do:y aunque murió a 17. de Agofi
zo , lahe puefio áiS. por confor
marme con el Breviario de la Or
den , que reza de ella cffe dia, para 
dexar libre a la Octava de San Lo
renzo , y  a la fefitvidad anteceden- 
,te de nuefiros fíete Martyres Afri
canos. En ia mifina hora, que mu
rió, fue vlfia fu Sandísima alma ía- 
bir al Cielo rodeada de Angeles, 
lo qual.vió una > períona eípirítual 

-de una Aldea de -Montefalco ,, lla
mada.Pagio : y una Nlña dió vo
ces , diciendo , que era muerta 

-Clara de la Cruz: y cn Spolcro,otra 
. peribna la. vio, ir acompañada de 
-muchos Santos.
- 6\ : :^edó.fuSa,tito-cuerp_o deA

p ues d e muerto c  orno’ hemos - db > 
cho, reípláúdeciente, y  defpidien- 
do de si fuave fragrancia , levanta
do- el cuello, mirando al Cielo cor£ 
mucha gracia : y perfuad idas las 
If eligiólas , a quefir- fifia-feria- de 
gran bien para los fieles, y que def- 
pertariamucho al fervido deDios,; 
fe .reíblvieron de no enterrarla , fi
no abrirle, con gran confianza, de 
que avian de hallar dentro dèi los 
Myfieriosde la Pafsion del Señora 
Av; endale- abierto , vieron , que 
el corazon era muy grande , y  que 
el lugar - y  bo ilude Ta hiel, e fiaba 
muy dura,- ia qual, con lo-demás 
délas entrañas, pufieron en.una' 
urna ai pie del altar - de fu Orato
rio , quedándole con- fola el cora-i 
zon quai, infpiradas del Cíelos 
veneraban , poniéndole fobre fus 
ojos, y.befándole, con muchas la-; 
grimas, y  devoción : y  para deter-t 
minar lo que harían d e l f e  pnfieJ. 
ron en oración., y  de ella falierori 
todas con determinación, de que 
fe a. bri effe.

<5q Pero vie ndo fe confufas, fía 
■ faber por donde ie avian de abrirá 
-acudieron fegunda vez à Dios , pi
diéndole , que las enfeñaífe. Aca
bada la oración, y fiadas, en que 
Dios las guiaría, le abrió una Mon
ja con. una navaja, guiándola Dios 
damano, yefiando las-demás cort 
velas encendidas en las luyas, y 
abierto , como en dos tablas, vie-’ 
ron en èl i  Chrifio nueftro Señor 
Crucificado , con todas las infíg- 
nias de fu Sandísima Pafsion. Ado
ráronle , quedando alfombradas 
de vèr i  fu Señor efeondido en el 
corazón de fu Sierra. Pero donde 
avia de efiár mejor, que en aquel 
iimpifsim©, humilde*, y puro co
razón í Qué relicario ay mas pre
ciólo para Dios, que ei corazón 
humano, fi es virginal, y  puro? 
Bien fe hecha de vèr la eftimacion, 
que hizo Dios del de Santa Claras 
pues, depolirò enei fu Santa Ima
gen , con todos los mvfierios , è 
Inügnias de nuefira redención. 
Efte es un milagro ran inauditos; 

-fingulat , y grande ? que es mas
pata



Agoflo párá: contemplado , quepiara¿áe£e-c ta ,y  extremidad de un nervetito,-
[28. Ano r-ico :-y ay experiencias:, í^ue ios que -figuraba; iáqaaa. Todo e fe
de 1300. Qüe le ven ,0 contemplan , quedan citaba- en iaunéqarte.def corazoBy

flias confirmados , y fortalecidos y  en ia ;o tra : par técfiaba: brcolunia
en ia fié ,y  fus corazones encendí- na;, imagen dé-aqueilaqenqnefijé
dos  ̂en fuego d e ̂  amor •. d e je fu eLScficr .aifiaimdoyrodercdáy yee- 
Chrifio, y fii SantüsimatFafsíon. ñiáa por enmedio de Cordeles de

di- -■ No -paran, aqauíosi -myíle- color de ¿ífingr erTambíen. Te .veia
ríos, que Dios cfcondio en el co- allí ebazoce-de tincoTarnalesccor-
razón de cita Santa , y  quiío def- cidos, llenos de nudos , y ; tenidos 
pues manireftamospara bien de en tingre. Todas-efias ;eotis!qbe- 
fus fieles, porque de > -la': Haga del daron enteras-j ubieitoi-ef cora-;
cofiado de aquel Santo .Chrifio, zon -derla- bendita Virgen -Clara, 
que efiaba-hecho de nervios , co- que-- púber on -ai-mundo -enadmi-
modc media' ralla, dentro dei co- ración..-. n;- /̂u- bfi;n:.o
razón manaba mucha fangre , la 
qual recogieron': en una'redoma, 
que fe guarda hafiz el dimde o y , y  
fiempre, que padece alguna per- 
fecucion la- Igfcíla> eftando hela
da , fe buelvé. liquida ., y  bulle 
como el agua, - que-elta- t al -fue
go  ̂ avilando -de- efiaf feerie el 
m alquéhazde íhcedena’la  .five- 
publica chriiiiana. Hafe experi
mentado efia verdad, penque po
co antes, quedos Turcos fie apode- 
ralíen de -lalsla, y  Keyno de Chi
pre, comenzó a deíquzjarfie, 11- 
qtfidarfe , y  bullir la dicha fangre 
de la redomacomo fe ha-dicho: 
y  de masa mas, fie oyeron en el lu
gar de fu lepulcro lafiimoÍGS Íuí’- 
piros ,ceto-que fe nos. daba á en
tender los que aviamos dédalos 
chriílianos.

6a fuera del Chrifio Crucifi
cado, que fe halló en la una parte 
del corazón , fe halló -■ también 
la corona de eípinas texida de 
nervecitos, y  ilena de muchas, y  
muy agudas. efpinas v  quórcauiaba 
admiración. También .colgaban 
de lo alto del .corazón otros rres 
nervios ,  corno tres hilos-, y en el 
remate tcnian pendientes • tres cla
vos muy agudoSy-cada uno el luyo. 
Tambien.eltaha aili junto la- lanza 
hecha de otromervio,y la punta, y  
cuchilla eracomo de yerro , dura, 
y  aguda, ,-íaiida aruera ce la car
ne del dicho corazón. 'También 
fe veia. afiela efponja, hecha dé 
muchos nerv etilos,- de color roxo, 
¿  rolado., la  qual efiatircíi iapun-

.65. Hallados dos referidos Te- 
foros-.en ei corazón-, y acordando- 
fe las Monjas q que quando- me
tieron- en da urna los; ¿tipejos 
avian horado IV dureza, que tenia 
en la bolla de ti. hier, defearon ver
lo que era-r y  ¿he cfipectil orden 
del Cielo-,’ porque no ~ quedaífe 
íepultado en la rierra uno de 
ios. mayores, teíbr.os de la Igle-, 
lia , y de las mayores léñales de la 
Fe y que pro fallam osà cerca del 
Myílerio profundiísimo de la San - 
riísimá s Ti mida du ; : Erii e aferrar o n 
las. entrañas;,-:delanredeI Vicario 
Generai de Spoleto , llamado Be- 
rengarlo , e hicieron anatomía de 
ellas > como la' avían hecho' del 
corazón. , y  hallaron dentro 'de- 
la bolla de la hiel , donde avian 
íentido la- dureza , tres bolas, 
como, tres pclorillas , duras como 
día.man tes. p a re c i das cnirc.side-un 
colon c enitiento,6 p or : m ejotdecir■- 
de ningún color de te r m rritiioyde 
una forma,y, figura, y de -un rnihno ; 
pefo , porque tanto pelaba- cada; 
una,.como todas tres, y ias dos co
mo. una, y  la una tanto - comoda* 
-otra,en-tefiimorao de ia verdad def 
Myltetio de k  Smnriísinial'xinickid ,1 
y  con admiración -.del univerfo 
mundo : -y de que fe colige'-,- qtvan- 

. alto: conociiniento tuvo ; clVa Santa 
Virgen deefieyr.o'thndifsimo Myf-- 
terio ; donde tantos Theólogos , y  
grandísimos ingerúos-handado de 

. ojos. . -a . *t ■
- : -66 Aunque quando.hable délas 
gracias /gratisdatas ^conque Dios- 

Q q . - ador-



adkso íL-.efe Santa Virgen , avia 
de.av etytratado de b graos de lia- 
cer,milagros , lo he reservado para
eftedügar;porqa¿;los;qae.ha.vie£É  ̂
Ridoy-como;: toda -ella-fSanta ̂  îsi 
eme! cuerpo, como en & alma s tüe 
un¿continuado milagro ( y aíslen 
vida, como ddpues.de, muerta , ha 
pueft o :al. mundo i ea ; admiración) 
ctéañ mas fácilmente, que tampo- 
coda faltó eñe dcnMehacet .mila- 
gíGSj Lino que le tu va m uy fuper- 
abundantemente ,;$n ¡fe, encomien
den ¿ella fegurosdle que por fuño- 
terceísion alcanzarán quantovpre-

■ Ú)̂  _
ligiofadktnaaa ¿Confia-acia. \ dar* 
latiendo  ̂;jíe ¿a ■ apareció otra Re- 
ligioiar> rílamada fr  andíca del> 
mi lino i Mona lie rio de Santa Cruz: 
dé Montefaíeo', qne’era yá mu.er~ 
Car y la, dixo: Conftap ci a , quie-. 
res venir; c onango:í,Y .acordando'* 
íe- Gonftahcia -,: ¿erque. la quela 
hablaba -era ¡muerta; ,-,rd pendió: 
No^quierp ir contigo.- Entonces 
le ; la .apareció Santa; Clara , y; la; 
hizo la inlfma pregunta , dicien- 
do : Y : conmigo, quieres: .venir £ ;á¿= 
lo -qual ■ refpondló , ¿que í i : y en
tonces defapareció. Santa ■ Clara,

tendieren. Trecientos fon los-mi
lagros y que eítáuaverigüados ju- 
xidicamente en. el procedo , que 
fe formó para ;fu. Canonización/ 
Ellos fon los que-hízoen vida , y  
diez-años de í peesde muerrahpe-:;- 
ro- -los que defpués -acá , en los
34.0. y mas años , que han pafíaáoy 
4ahecho nueüxo Señor por fu in- 
teréelsion en Montefalcoyy otras 
parres, fon fin numero-, y afsi de 
unos,y otros , iolo hablare por 
mayor. '

6q Euera de una Religiofa, 
llamada Andrea y : de- ■ fu ; mifmo 
Convento de Sanra Cruz , á quien, 
defpues de muerta .refuciló Sanra 
Clara con fus oraciones: y  de 
orto hombre , que cabando arena, 
quedó eu terrado en .ella , murien
do improviíámente ,  ‘y • íin confef- 
fion , del qual compadecida San
ra. Gara, y haciendo oradon por 
e l , refucitó, y fe confefsó con mu
cho dolor , y contrición de fus 
pecados ,  y fe bolvió á morir con 
gran foísiego, defpues de conté!«: 
lado ,.,y abfuelto : fuera de elfos- 
dos , reuioitaron en diferentes 
tiempos; otros cinco difuntos, por 
los- méritos de la mifma SantaQara.
■ 63 No fee tampoco pequeño 

roilagtoel. aver llamado efta San
ta. Virgen á otros , que ella han vi
vos •, y. comoidadolos con la 
muerte. ¡De fuerte , que no folo 
Hamo -derla:muerte á la .vida , fino, 
también al contrario de la vida á 
la muerte , como fe ve en el fu- 
cefíb ñguíentc,- Hitando una Re-

que - también era muerta poco 
avia. -Entonces defpertp Gonda-n- 
eia , y  ¿acotdandofe d é lo  queda 
avia- fucedido:, dixo. á las Rell- 
gioias y-que. avia de morir, muy, 
prefto :y  cumpiiófe afsi, porqué- 
den tro- : de- pocos; dias ,  : avienéo- 
fe difpueño , como rquién cita
ba ' combidáda á ; morir s murió 
en e l Señor' con. grande quie-, 
tud. : ■ .....
■ 69 - También fe refieren en -la 
vida de ella Santa y ,otras- mu
chas . apariciones ,- y  milagros, 
Los quales es impofsibíe referir. 
He leído en ella y. que de-fofo 
paralíticos , e impedidos de ios 
miembros , que comunmente lla
mamos baldados , encomendán
dole :á. ella Santa, ú-ofreciéndola 
algún voro , quedaron fanos en d  
aempo dicho treintay-diete ,.que 
fon otros tantos milagros: y con- 
foiidados de quebraduras , y li
bres del- mal,de hernia-, ..otros 
treinta-y tres , y  quatro delmal 

-de piedra , y  orina..De fluxo 
de fangte ,  mal de madre, y.de 
peligrólos partos , tres1 mugeres*1 
que fe encomendarGn- á ella. A 
tres ciegos reíhpQyó Hvifta ,- y  
el oido á tres fer^os. Sanó á otros 
tres dei ¡ mal caduco , á .;oxros tres 
de garrotiilo , o rhal de garganta. 
A i bis oer fon as de oelimrofiísi-i í C?
mas apode mas. A tres de . heri
das penetrantes , y á cinco de 
maniñeftos peligros de agua , y 
de la guerra. A tres de cárceles , y  
priiion.es los facó, y  embió libres,
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r y  también libro muchos endentó- en la forma, que queda referidos 

niadqs: y  lo que' mas es , a otros- Por do; quai -uo'ravv-Quc ufoanrar: 
1 -̂ Ar¡° treslocos,v mehiccatós,los alcanzo foeíie embidiadade ' los PddWdeL
de 1308. perfecto difeurfo, y  enrendimien- Orden Seráfico, y que ía quilkíleu

to. También libro a cinco de quar- traúlplantar en íu Jardín, ideando-* 
tan as, y orras'calen toras , y a doce la del nuc uro, 'por ier, como dicho 
perfoñas de diveribs; dolores de ca- es -¿.de- tan relevante beldad, yraiz
beza, pechos., y dientes. También iinguiac he r motera: porque -aun- 
fanó á- tres alrc as en termas libran- que en muñirá lie ligio n, y en otras
dolas. de los gravií si mes pe codos, . aya ávido San tos V ai on es,: y  Tkrny 
porios quale-s citaban condenadas ‘ bras con llagas exteriores, pero nO: 
a, muer te eterna , Legua ña preíente fe lab edema gano, que. ayateni-
jufttcia. Üitimamente , dio-la vida do, no íolo llagas , lino avChrifíqí 
annbuey-, prometiendo el dueño Crucificado , con todas tus infig-:
darla otro de cera y cuiligó juftil- nias,dentro del corazón : y en <ris. 
finiamente Dios á tres -pelonas, entrañas,ks,tresPeiotas,U:Eobs,en5
que ni creían ellas maravillas ,ni que 1c cxprirr;e,.en ia roana poísi- 
hablaban bien-de ella.' ble, el inapeable . Myficrio:-de-S..
,-yy Concluyo diciendo, que al Sandísima Trinidad. n

modo , que Cuele acontecer entre- yS El que quiíierc conocer claq 
curiofos jardineros, ó zeiol’os -hqr- , sámente, que nunca ella -Santa j.ui 
télanos, que. quando -v.een etv la- el Conven tode Santa-Gruz, dónete 
huerta agéna alguna planta de-px- fue Abad eí a,tu vo.FGgla-de ATrán*
fraordinariayifta., fin guiar olor, y  cilcq, ni fue de fu- habí tof, -diño do
'deecknirabie hermoíuru, procuran -laRegla,y habito-deN. P. S.A'guí-:
cogerla pera •- tranfpiantarla en trafica elAifabetoÁuguíbnianqdél, 

- la-luya , y adornarla con id tele- Maeítro Herrera;pag. 13 j-.y. el Cli-j 
.yante belleza : -afsi iucedió, ' que peo del rrnfmo-, ¡pag. 274. y ;en' I&- 
avíendofe c-riado en-el-ameno: Jar- Reiponíion Pacifica, pag. id y  &
din de la Orden de N. P. S. Aguf- Pequen tí bus , la Laurea Evangcli-
tin una planta tan divina, y  íingu- ca del MaeftroCcrda,CathedratÍcq 
lar j - óue -en - rodo el j  ardía de ’la de Coi rubra, en; la quclrion 8 .expo-
unívet-lal Iglefia lc halla otra. Cerne- iitiva, pag. 481 fia Vida deefraSanq
•jante a-eila:/planta regadqdefiífidu- ta,,eícnta por el Maciiro AguíHrv 
.?esdi-vinosr rodeada de resplandor de ¿Ylonteíuico , y reellampacL por. 
xcsic-ekiiiaíes, adornada de ñores, un Capuchino; del Orden Seráfico; 
que alientan divinas fragrancias, en llamado Fray Aguftin Goilaídi, ca
cuyo corazonfe crió el benditilsi- Fojiño, año, de 1483. ynffiAae&ro 
mo fruto deje fu C hníto Cr ucifica- Marq u ez, pag.411. y le a} un tamen-
do y con todas las. Sagradas..- inííg- . -re IpsTnliru mcmtqs rofraforroroy 
fcíds' de fu Pafsro bien cuyas entra- ' •" que para remover tb do efor'u-' 
ñas la Saatifsima Trinidad pufo ia y: ■ pulo me ha parecido po- 
íimíiitud, y fymbolo de si mifma, ner aquí. .

- egxggp

fe
v r  ^QaÍ) CAÍ)

fe'tí1*
mffyrn -¿r - -VJ»p ■ \

■y ' i  ; '



jaS" Viik '0 5. %fyrít^co^Wírpn;

JJ^TURJ- EPISCOPALES GERARDfEPISCOPf
, - - .. S^oletam *

'Agofio 
. Año 
1308.

Erardas rniferaíione divmaBplíc. Spoktan.Dicec. DikcHs inChriño 
' VíT'  ̂ loaimi Damian i» de Montefako, &  íuis fororibus degentíbus in do
rnas'S¿ Cruris,- &-S. Camarina: de Sortario prbpe Cairmai-Mónrisfakhi 
Spoicr. Dicec. falutem in eo qm eft omnium ver-a- íaius. Religlofims - vitara 
eii'gentibus efhcaci debet prxiidio Tub venir!, ut -per grata íabventkmis 
fíibíidiain Sancbe-Reiigionis habita perpetuo vaieaot Domino .famulan.- 
Sané pro-parte veftra nobis eft bu raí’uter fapphcaturn., ut cu-m domas S, 
GrurisdeS. Catharine de Sortario prope Gafeum Montistalchi Spokt. 
Bíóec. iriquibus fub regulan obfervanria placitum Deo dlfpbnitis impen
der efemuiatum- , iatis ad locum Rdigionis habdis videantür , céTtamre- 
guíam, &: alia qua: loco r eg iliaco conveniunt, nobís de fpeciaii gratia con
cederé digna remur.- Nos igitur veíirum laudabile-propoiiturn-in Domino 
comtneridantes, Chriíli nomine invoca to, Reguíam B. AuguMul vobis au
thor i tare Apoftóliea duximus coneedendam ' qulm per vos &  alias foro- 
res , qua: in eodem loco fuerinr pro tempore  ̂v olñ;ims&mandamus-quan- 
t um'pofs ib ile-fiier i r, perpetuo i-n violabilit-er obíervari. Oratorum quo que 
cum- campanain quo laudes-Domino períbfvacis, &  cimiterium pro veftr&- 
veftrammque fororurn &-convertbTumíepuitura faoíendi, &  quod períb*¿ 
fias á íeculo íugientes recipete pofitis inferios ■ & forores vobis plenary 
ac-libcram damas, &  concedimus poteítatem.In recognitions-autem do-- 
minii volumtis, quód unam libram cerafnobis & íuceefíbribusnoftris arinls 
fin gulls perfol varis. In cujus rei &e. Datum 1 apud plebemnoitram -S. Sor- 
íunafi de Moncefáleo , anno Domini 1290. Ponriiicatus D. Nicolai Fapep 
mino tercio, Indiccione tertian mentis j  unir die décimo. Locas apenhon 
riisfigiHi. ■ -

■ - Ta m bien-con ña de las Letras 
Apoílroiicas, que íe- expidieron,pa
r-a hacer las informaciones, para 
ía Canonización ,.qúe fon delPapa 
Juan XXILíii data en A viñ on á 25. 
de Octubre , emc-I-áño fegundode 
fu: Pontificado > las quales no pon

go , por evitar prolixidad : y- de 
otrasV Letras del miímo Pontífice-; 
euque '‘.taifalos falacias, que aviara 
de llevar "los que- fé ocupaban -ca 
f dichas' Informaciones > fu da* 

ta ehAviñon a 22. de Mar- - 
zo del mifmo año--

S. o . N. GREGORP DIVINA PROVIDENTIÂ
Papx XML

IL L p S T m S S J ^  E X  REVEREN D . B M *  S» R .E*
S. Concilh Eride^sMffi' inter- 

f  returnJ0 er controverfia inter RR. RR^*Íztg!¿f 
tímanos 3 &  Francifcanos de Beata 

Clara de Montefalco* .
'•Ontroverfiam.quc. in hoc libello continetar S. T>. N . ffluftrifsim^’ 
í _ Garamaubus mterprerationi decretorum S, ConcÚU f  rideptinl p?<?- 

hkoenofcendam commii îí- í~iní ■ TfnX ntrí.ic,.,- _ü■



r4£0ft0 

de 1308.

Vida de S„ Clara de Ivlomefaleo^ Vìrgen» 3:P~9?
coniìderatis,, poiteà rem rotasi ad ejus iàntfcitatem retulemnt. < î-'etiam 
c*C^c&tjii Ì̂òÌùm.CJàtdiD f̂eiiin
0rdfiris S*^uguftini-,ìdéà que reffituendóik effe bóipòrìiejtkdaa^u 
tiOi.dmis, necnon picturis & Imaginìbusde ea factis aptandum effehabk 

colorem, qui con vernar eidem QrdiniS. AguiMiii. Tua igltar.am-; 
plìpuéo.tain in editate Sppietana, quòta in estex isjJioe ceSs fare iocis hax 
ita exeqrtenda Fedutò curabir -, & bene in Domino valebìt. fornai 'die 17;' 
Odobris M.-D.’LXìi. Amput a di ms rux uri Tracci. ThibppuvBObro mpag~ 
nus ? (Fard. S. Sixti. Locus Siglili.

O T R A  SENTENCIA D E L  ILUSTRISSIMO
■ ■ ■ .. " .Numio.de Efyana... A í

EN la Viiia-de Madrid a 22. dias del mes de Septiembre de idiSranos* 
viítos ellos Amos > y- Procedo por eldloffliísissxo , y Rcvcrenciiisurio 

Señor Don Antonio Cayetano, Arzobiípo de Capas, ¿Nuncio, y  Colector 
Gknerai Apoítobco en ellos Reynos de£ipana,, que fon entre partes-.,_k 
ana ,• ci Procurador General de la Orden de San Aguítin , y de. ia otraia 
Tórdende San i;rar=ciico, {obréis Refere imagen deCanca Clara de. Mon-r 
-iefatco, dixa, que mandaba,y mandoble guarde, y cumpla la detíatacisu. 
:deios Señores.Cardenales de la Sacra Congregación de Ritas ,.par la.qiul 
iñ^áedarayype kB . Ciara de-Momefako >es,ioski0rdaa^c^3i^i^u-itiflj 
vy qqefeck-áebe.poner yy-adapta: el habito de la Orden y -.y Religioa.d<í 
^¿¿Aguffincjen.- cnyanxeaicionimarEdaba y y mahdóy¿idítíkl^cñcnií>s 
mandamientos neceílarios en Forma, con penas, y  qen{bms :̂i.caErkmqud- 
lefquier perfohas, de quaíquiet eitada, calidad yy: o:mdidoocqueaíeau» 

qparaquenFekpnblicQ,eilenfecrero, nodigan, defiendan, ni publiquen-, 
«¡queda dichacBi Clarado Montefalco es- de otra Bvdigion,. qüerdeiade 
rSanÁguítia. Ren las pinturas, efctiituras, y fabricas,. qüe-de.db íe hk 
'deren, le la ponga el habito de la Orden, y Religión deSan AguTinc y 
,.en.ks queyä.eiiuvieren'-pmtadas , el miíino habito., y Teles'quite e l que 
de otra Religión tuvieren. Afsi lo proveyó, y manáóTu Señctialiutlñfr 

Tima. Antonius, Archiep. Gaptix Runcius Xpoit.. Ante mi ^Bartolomé 
uGutierrezy Notario Secretario. Fuera de db. ientenda, ay oxradelRan- 
Tdics de Portugal ? que contiene iotniímp.- > ^
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VID  A: DEL VENERABLE PADRE Fr* M A R T IN
de Perca, de la Orden de nnejlro Padre San Agujim& 

Provincial -de las Provincias de Nueva- 
Efpaliaj y Andalucía*

rAgofio 
£8. Año 
de 1585?.

í  Ip p L  Padre Fray Martin 
f h  ¿e Perca, perfona por 

machos tirulos digna de inmortal 
memoria y fiie natural de la Ciudad 
de Badajoz en Eftremaduta, c hijo 
de Juan de Perea , y  de Leonor 
becerra Cu conforte, perfonas no-, 
pillísimas. Eftando cáudiando en 
Salamanca , le-dio mieíbo Seno?
impulfos, para ¡ que dexando el 
inundoCe metieñe Religíofo: y  
alsí pidió el: habito en nueího Me- 
naiterio.de San Agufiin de Sala
manca , yprofefsó en el a ad. de 
¡Junio del ano de ly jo . Defpues 
de-profelTo le dieron eítudios de 
Artes, y  T  heolo gia , y  de ellos fa- 
lióavestajadoeludíante. ruerno 
de los que mas dignamente , con 
íimio d.e Ledor: , leyó luego en 
Eípaña das.; Artes ■, y  Xheologia , y  
■ tuvo eLprimer; lugar en la inteü-

a  Por. ellas , y-otras prendas, y 
virtudes , que en él refplandecian, 
Rehecho Redor de Alcalá. Y fien- 
Ídolo , encendido en el zcío de la 
.lálud de las almas, paí'só á la Pro
vincia de México el ano de 1^66. y 
en llegando á México, fe graduó 
de Maeítro , con licencia del Padre 
General. Pocos años defpues la 
SJniveríidad de México le dio Ca- 
Jthedra de Prima, de Theoiogia, y 
le adamó por eminente, haciendo 
de el grande efrimacion. Meredó 
muy bien todas eíhs honras ci 
Maeftro Fray Martin, porque la 
regentó con finguíar Opinión , y  
aplaufo general de todo México, 
adquirido por fus raras letras,gran
de erudición , y fútil ingenio, por 
lo  qual fue llamado pozo de cíeQs 
¡cía. .

3 En efte tiempo, mientras fed 
Garhedratico , hizo una explica-i 
don de la Regla de nueítro Padr  ̂
San Aguffin , fundándola, toda c-.iá 
Derecho, y  resolviendo rodadlas 
dificultades., que en conciencíale 
podían ofrecer, acerca de los capi-; 
rulos oue contiene, mofeando. ¿eíáx y
ello fu ingenio , y  erudición-. Xa* 
mentaíe mucho eLMaeftro.Grijal-i 
v a ,y  todos nos podernos lamerse 
tar,de que obra tanprovechofajj 
y  llena de grandes doétrinas, no fe 
iiíiprimidle, ni fe guardaíFefien-* 
do eLvoIumen. grande ,, y  de tanta 
eíhmacion.

4 . El año de fetentay- dos ls 
hicieron Prior de México: y parc-s 
ciendole incompatible el oficio 
con la Cathedra, hizo dexacion de 
ella. Defpues le hicieron fegunda 
vez Prior de México., e hizo mu
cho en aquel Convento , plantan
do en eí íuntas cofiumbres ,.quq 
-baila oy fe guardan; Aumentóle 
mucho en lo temporal, y  reedifico! 
mucho de él. Fue eftimado todo 
el tiempo que alli vivió en grara 
manera, de todos los pcríonage$ 
de aquel nuevo mundo, cfpeciai-; 
mente del Virrey DonMartin Ejarî  
quez , cuyo Confeífor fue.

5 Deípues, en el año de íe-¡ 
tenta y ocho, le hicieron Provine 
cíal; gran prueba de fu doctrina, y¡ 
Yirtud, que en tan breve tiempo) 
1c dieífen la Cathedra de Prima, el 
Priorato de México, y  Provincia-* 
lato, fin procurarlo , ni pretender-i 
lo i antes rogado, y  obligado, 
competencia de los mas antiguos  ̂
y  fin embídia de los naturales ; pe-; 
ro no es menor argumento de la 
obfervaneia, y  poca ambición d<



Vida del V . P. Fr. M artin  de Perca
los Gemas > porque quamos paf- 

rAgojía í;;bar; entoniresr X  aquek muevo n 
iS. Ana ¿luido , .iSÍo^Ban con ^^pvqe 
¿ í 1589. propagar la te  Católica , y de éi- 

tender la Religión Águítiniana , fin 
¿tender á propias medras, i

6 Acabó muy- loablemente el 
oficio de fu Provincia lato ,• def-- 
pues de aver prevenido con fu fa- 
gacidaá, e ingenio muchas cofas, 
que.íi fe hirvieran hecho , fe le fi
gurera mucha utilidad a aquella 
Provincia emporqué conoció' lapo- 
qa permanencia_de los naturales, y 
Ja-vaja; que aviando dar las Doc
trinas : y .afsi. procuraba , que ios 
Conven tqs nq;tnvúeíTcndependen  ̂
-jda.íle eiloS; en-ql fuftento.- fue el 
primero ,que comenzó. ¿conocer 
,derlas caulas de ios Religiqfos con
iforme .a Derecho : porque hada 
entonces, ayia fidoen ellos i a obe
diencia ran-ciega, que ■ ni el Prela
do-declaraba al fubdiro ioyniQti- 
yos, en lo que mandaba, ni el lub- 
ditp fe los preguntaba. -:or - 
. .7 -.Acabado- el Provincialato, fe 
-tbolvió á Efpafia; y en llegando a 
la-provincia de -Andalucía-, le ro

yaron. fe quedaile en ella, que avia 
ptoeo , que fe avia dividido de la 
.;de Caftiila :-y en ella le" hicieron 
Difinidor , y  luego Provincial:, en 
.el Capitulo en. que preludió ehR.e- 
-yerendlfsíffiG Padre General rray 
.-Gregorio Petroquino de M-ontei- 
.-parq :■ y ó muy poco, tiempo de íh

"-p-.
Provincia i ato , yendo a defpedtr 
^dPadpó:-GenepaÍeq^e:-de; bol vía- 4 

y ̂ cómpfeándqle adaP^oy 
vincia de Aragón: en- el Convento 
del Caldillo de Gard-Muñoz, ef- 
tando diciendo- Milla dia denuef-' 
tra Ŝeñora de Agóftó le fóbrevi- 
no. une. fiebre maliciofa,que le qui
tó la vida á diez y ocho del mifmo 
mes del ano. tknmify dnkntos y  
ochenta: y  hueve. -l B f d  "A ferrado
a iijí  dice ei:Pa dre liVÍaefhoGrpak- 
yaleniaCoronice de MeAcoJlvc« 
grandtfirna devoción,  cute i trien ,ccn 
H todos los moradores de aquedkCo- 
marea t psrtfU f con [ t i , m u fa jfc k ff  
daái¿exo: gzanfam a de j¿. X ,acz¿- 
cicTi CodoS y con meces u r c e caen ; te ■ f*$ 
£epidsro\ a pedir remedio S  f i n e i  
cefsídades z- ye n s i f r o S e f p f a 'A h f -  
trafo~fu fpuicra- ca n  -algcrnse mila
gros  ̂que-,ha em p sfa d a f obrar por 
¿L X-.es cierto-, que vivió., y mu- 
rio con grande epiníon de canti
dad : pues en efpegiftro. del Padre 
General enaru eitis palabras a diez 
y  ocho de; Ago.ftÓTrlA^^-y^yí^
antgs_de apiane cor,,  murió elMasfrOs 
Martin de, Pírea , Provincial de An
dalucía. Siempre fu e  Varon.-amafi 
por la -bandada de vida ,  cpjiumbrcp, f  
jantid&d , porque-, fu e  hombre- caja 
f ,n  mancha. Y ii murió cali iin man? 
cha, bien podre dedr con ef-Eclé  ̂

iiaítico, que es Eienav enturado: - 
IBeatus. vir, , apñ inventusejtr y-, 

jíñe ma-cídai . ;
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FW>ìi .DE  ;Sy¿4'N  -B:' E R T U L í
/ É a h ey  d e l M s n a jìm o  de.

„ ío V t  " ^ O C O  éslb que efctlben 
Año  ̂ - ■ '■ ■ J=- - ios Autores delGiono- 
h &  Sari Beituífo : porqúe auiiqce 

fe ricne por cierto/que Joñas fu 
fubdito , y  difdpuió cfcrlbió fe 
vidá difufamente , fe debió deper
der > lo que te balia , es lo íimxien- 
tcv bue Sun "Bertulfo Se promisión 
gemdrVy Gentilhombre p q r;fe 
fe% re vy lmagé  ̂ Fué'pmíentefee. 
fiM-AxnUife yObiípG Mctenfe, por 
Cuyá mduftria vino à fer GhriT 
Sano r -y fiendolo, á fer tan-ófe 
fervantó, rio fblo de los precep- 
Tos, fino de los' eyangelieos-con- 
ifejps : qúe avíendo tenido oficios 
Sfenonficos, y  preeminentes en la 
República del mundo , los defpre- 
feiofeeon: los demás bienes aparen
tes de e l , por confeguir los ver
daderos ¿el Cíelo. •

■ 2--' '■ Al tiempo que San Bertulfo, 
deí'en'gañado , y reconocido de los 
¡engaños del mundo , trataba de 
¿erarle , fucedíó que fu tío San 
Amulfo -renunció ‘ el- Obiípado-, y 
i'e fue a l - Eremitorio de Roñágo, 
que fue el-primero , que fundo 
San Columbano en los defiertos 
<d.e Borgoña, como fe dirà en fu 
y  ida à veinte y  uno de Noviem
bre. En el eftuvo algunos días 
fcon fu rio San Arnulfo, exercitan
dole en penitencias , y  otras fan- 
ras obras,con que fe inflamó fu 
efpiritu, défeando fervir al Señor 
con mas perfección." Cor, effe de
deo fe pafsò al Mpnafteric de Lu- 
3COVÍO -, que era obfervanti fsimo: 
y  en el tomó el habito de mano de 
San Euíhiio , y vivió tan fanta- 
roente , que los-demás Reiigiofos 
fe miraban en, èlycomo en efpejo 
de perfección : y era tanta la fama, 
que tenía entre todos los Frayles 
;jdqaqupiios defiertos,que cada uno

de los Padres de los- otros Mb-; 
ñafíenos le embidiàban ; y  quid 
fieran para-si.

3 Comprobófe efta verdad 
con el efecio : porque pallando 
por Ltixovio San- Atala-,; que-era 
Abad del Monafterió rde- £obio¿; 
è - inmediato íucceffóif de: San Go- 
lumbano, Eundadorde-codaaque^ 
Ma Congregación i eónfiderandq 
fes relevantes cafeíadesy y ; fanti-* 
dad be vida", fe-' enamoro tanteé 
be é l ,  que fie le  pidió a' - Safe 
Euftaüo, para1 llevarle'' a - fu :íMcr 
nafierio : y- aunque Tuvo-en. ;ello 
■ gran feficuitad 5; cóh todo ;è£fe 
vencieron los ruegos- -de San Ata
la , y f e ’ied ió  : y -  con- la ben  ̂
bidón -de San Euftafio "fe -pafsq 
al -Monaír-erio Bobicníe. En efte 
Monafteno procedió tan ajuftadp 
à las leyes R eligioíasque fé hfe 
zo amable à Dios : 'y  tan atento 
•a las ceremonias, y  cortesías po
líticas con los Seglares , y  Reh- 
gioíos - , que llegó’- à grangeap 
grande- eftimacion con todos. Era 
dan Bertulfo venerable ,'por fe 
prefencia , amable por fe trato, 
y  eftimablc por fu prudencia. 
Tanto aprecio hacían de fu per-, 
fona los Reiigiofos de Bebió, 
que fi pudieran , le hicieran due-; 
ño de toda fe Congregación : y  
fe echó bien de vèr , pues aí 
punto que mudo SanAtala, que 
era Padre ¿el Monafterio , todos 
de cpmim acuerdo, eligieron à 
San Bertulfo por feTucceífor, y, 
en fu lugar le veneraron por Pa
dre de todos.

4 Muchas , y- muy heroyeas 
cofas dà à entender Joñas , que 
obro San Bertulfo , aunque no 
fes dice , quizá por aver hecho 
de ellas larga fellona , aunque



'Agojía 
19. Ano 

539-

Vida. de San
no feha.Hani parece; y folo tra
ta de las inquietudes, con que ei 
demonio procuro inquietar aiMo- 
naílerio Bobieníe , íieodo Abad 
de ei San Berrulfo: porque vien
do ei enemigo lo atocho, que cre
cía en Religión, y crédito., bufeo 
como inquietar a San Benulfo, y 
fus Reiigiofos. Tomó por in fru
mento a un Obifpo, llamado Pro
co , en cuyo diftrito citaba clMo- 
-salterio. The , avien-do ganado 
primero la voluntad de los Obif- 
pos comarcanos ; trató de períe- 
<guir a ios Reiigiofos , y hacerle 
-dueño dei Mona deno, proponíen- 
■ .do al Rey Ativaldo. de ios jLonco- 
bardos, que .por derecho ic toea- 

' h a , Tintarle, corregir, y  enfogar 
los exceílbs de ios Reiigiofos. Pro- 
pufoBroco fu demanda delante del 

; Rey Arivaído, entendiendo , que 
;:ehRey ledariav.amplia facultad p_a- 
ma -execurar fus intentos i pero „ei 
Rey k  refpondió ., ;que la decisión

- -de : aquél n e godo o o le pertenecía 
a  el , íino ai JEdado Eciefiaíiico,

- qsefetratabe ante ei dicho Hita
do , íi los Monafteríos titos en los

- /defierros, y ios Reiigiofos aparta
dos dei mundo, debían eftar íuge-

, .tos ádos Obifpos: y  aviendo dicho 
. .efto , defpidió A Proco, fin darle 

otrareípuefta.. _
5 A cita fazon eftaba en la cafa 

Real una perlona poderola, aficio
nada ai Monafterio, que aviendo 
oído lo que fe trataba, dio avífo 
fecreto al Abad Bertuífo. Eñe enti
bió luego ai Rey dos Reilgieíos, 
para que ímpioraffen fu protec
ción , y ie pidiehfen, que mediante 
ella, tueífendetendidos délas mo- 
kfoas,qtie:el<Obifpo Proco pre
tendía hacerles. Rcípondioies el 
Rey caíi de la mifma . maneta, di
ciendo , que no -le tocaba á e i, fi
no al Concilio Ecleíiaftico, exa
minar las caulas de ios Religio-
fos„ " . 1 ' '

6 Sabiendo San Berrulfo la tef- 
puefia, que el Rey avia daño , 1c 
pidió licencia, para tratar ella can
ia ante el Pontífice: y alcanzada, 
fe partió a Roma. , donde A la. la-

tom .U k

zon governaba la Igleíia Honorio 
Primero. Propufo ante el el ne
gocio , que llevaba, adviniéndo
le lo mucho , que convenia para ia 
quietud de los Reiigiofos , que r.o 
ie emremetiefien con ellos los 
Obifpos, uno es con muy legiti
mas canias. El Pontífice „ mirán
dolo piado lamente, le dio un Bre
ve , por ei quai nao a cíiempto al 
Monalterio Bobieníe be h  iurif- 
diccion de ios Obifpos; y  cite es 
el .primer Monafterio de la Orden, 
.que yo hallo aver confeguido efts 
.privilegio.  ̂ -

7 Con eftc tan buen defpacho 
fe partió Bertulfo de Roma , con
tinuando fu camino , hafta llegar a 
ios.Montes Apeninos, donde'" efta
ba fu M.Qngfteriq; y como el Santo 

.varón , poriusconíir.üasabftinen- 

. oas , y cardando, y otros - traba
jos del caminoilogaíle en aqne- 
Üas montañas ai Lugar B-ifmanto, 
ie quedó' en é l, rendido de una 

. tan icrrfole calentura , que fe cre-̂  
yo le acabara; la vida. Verificóte 
.en efta peauon, cue el Señor fiem- 
pre.que dala, enfermedad , embia 
la medicina; porque cuando cfto 
liicedió . era vi íbera de San Pedro, 
y el Santo Appftol te ie apareció 

- aquella noche, y arriman dore a la 
cama de San Berrulfo , ie divo; Le- 
<v¿n£at£- luego, y y coruhma el vi-tgs 
con los tuyos:; bajta :tu Monyjtcrlo. 
Oyendo efto Bcitulfo, le preguntó 
al que le hablaba : Quien eres tu, 
que me mandas cofa íemejanre, 
citando yo tan rendido, y enfer
mo? Reípondió la viiion: Yo foy 
San Pedro, cuyalpiem n i dad fe ce
lebra oy por todo el mundo : y en 
diciendo eftoí, defapareció. En
tonces llamó eLSan.ro á joñas , que 
fue .uno. de los. compañeros, que 
llevó á Roma, y. ei que eícribió 
efta vida , y ie ¿ixc : JPor ventura, 
has oido • alguna voz , ó vifto aquí 
alguna períbna ?: Y aviándole di
cho que no, porque eftaba dur- 
miendo : le declaró como avia vib
ro a San. Pedro , y  que le avia man
dado profeguk fu camino, como 
luego lo hizo, hallandofe bueno. ~ 

R r ' Es
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ifedeíaber, coeioÍc dirà en 

áe. Snn Columbario , que la
íglefe del' : Monade no de Bobio 
etfaba dedicada à San Pedro : y  afsi 
fe ore lume , guc in ¡piran a ai Pon- 
tfece, que le- dieile el Breve ,_y 
que acudió à lanar a -San Berra lío, 
■ cosió'i-cofas tocantes à fu Igielia, 
conde ef Santo Apoítol era vene- 
rado.
- 9 Proíiguió San Berrulfo íii ca

nnino , v llegó a. iu Monafieno cc 
San Pedro , donde es creíble le da
ría las debidas gracias , por la vin
ta que le avia hecho , y por la mi
la groia lalud , que le avia dado- 
Diceíe, que en eíte Monaíteno de 
Boblo hizo el Señor muchos mila
gros , por los méritos de San Ber- 
Tiútb. Un día, íalíeudo de May ti
si es con fus Reiigíoíos, íe íalió al 
encuentro- un hombre , llamadG 
Viator, que venia lleno de demo
nios , por averíe apoderado do el 
.tina le pión entera : y  pidiendo fo- 
corro al Varón de Dios,levantó 
los ojos al Cíelo pidiendo al: Se- 
■5íor iibraífe à aquel hombre de 
tía nel cautiverio, v  diabolica tv-i. S j  J

raída, pues era imagen, y criatu
ra luya. Hecha efta oración, man
do à los malignos eí pi r ito sq u e  
dexaílen libre i  aquel hombre 7y, 
no prefumielTen de-hacerle mas da
ña. Los demonios j no podiendo 
refiiiir à tanto imperio, hoyeron.

y el hombre Víctor quedó fanfe .
10 Poco dcfpues le pr cíen ta

ren un muchacho , llamado Do-: 
mingo, al qual atormentaba ter-í 
riblemente el demordo : y  pidién
dole íu padre hicieííe oración por. 
e l: el Santo, movido de piedad, la 
hizo: v lueqo el demonio le dexo, 
y San Bertulto íe le entrego fanq 
a íu padre , que le le avia traído.

11 Vivía en aquella montaña 
un hombre cargado -de lepra, y Po
bre man era -fatigado- , porque na 
hallaba remedio humano para cu-, 
rarle. Eñe, fabiendó los milagros,, 
que hada San Bertulíb, íe pteí en- 
ro ante e l, y  le pidió el focorro -de 
fus oraciones, efperando, que por 
eilasDíosle lañaría. San Bertuifo 
ayunó dos dias por el , e hizo ora- 
racion y luego le untó‘ todo el 
cuerpo con aceyte -bendito, y  al

- punto fe le cayeron- todas las coíh
- tras en el hielo, y  quedó- íano-,y- 

íin feñal alguna.
12 Ultimamente., avíendo go- 

ventado íu Monaílerio con gran 
prudencia, y  fama deíamidad tre
ce años, ■ murió en el Señor a los

- diez y  nueve de Agofto del año de 
feifeientos y treinta y  nueve; por
que aviendo íucedido á San. Arala3 
que murió el ano de veinte y ieis,

añadiendo trece-, vienen 4 íei 
treinta y  nueve.
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-  > M A R T T lid  > B E L  VEN ERARLE
Padre Fray Pedro J: ‘Luniga '¿de la Orden' de N .

Ipjlhi, è hijo del Convento de ". '
Sevilla*

í > i £

"Arfíftn 1 Autores refieren el
vQ Á ú  V  ilüftxifsimo Mar ty rio del
¿g \¿22 ^ encrabic Padre. Fray Pedro de 

" • -* Zuñiga , principalmente' el Padre
Melchor Manzano 3 de la Orden 
de -Sanio Domingo- 7 en la relación 
impreSa el año de-162 4- -y en la lu
ya el Padre García Garcés, Jefui- 
ta 3, írapreíFa'1 en 'Madrid ano ' de 
i 625.''el Mae-ftro Becerra, y otros. 
Fue elBienaventurado Fray Pedro 
de Zuñiga natural de la 'Ciudad ¿e 
Sevilla 3 y  de ilufttiísimo Hnage, 
hijo de Don Alvaro Manrique de 
Zuñiga j Marqués de Vi llaman ri- 
que j y V irre y q u e  fue de Mexi
co : y  como diceelMaeíhro Her
rera en la Híftoria' de Salamanca, 
tomó el habito en el íníigne Con
vento de San Aguftin nueftro'Pa- 
dre de Sevilla , y profeíso en el, 
Fendo Prior Fray Geronimo de 
Analco, à 24. de Octubre'de 1 don. 
y  en el de 160c. movido Mei zelo 
de la converíic-n de los gentiles, 
pafsò à las Islas Filipinas : y  aunque 
tuvo no pequeños eftorbos de to
dos fus deudos, y  en particular 
del Exceleudisimo Señor Duque 
de Medína-Sldonia, en cuya ca
ía le avia criado, y de una ̂ her
mana íuva, que cimba en el Con
vento de Santa Paula 3 todos fe 
los facilitò n lì cirro Señor ,_qua 
guiaba las colas, para án -tan í upe- 
ríor . como lo fue un tan üuitre 
Mari yrio. Con el arcicnt* í s im o d c- 
íéo -, que Oíoste avia daño déla 
converfion de ios japones 3 enten
dió poder paliar luego á aquel eí- 
tendido Imperio i pero no íe íe dió 
lugar por entonces , guardando
le Dios para ocaíion mas fazo- 
nada.
" !TomJIf*

q a Defde, quedlegó a das-Islas 
Filipinas , que fue el año de xdro. 
Ieembió la obediencia ala Provin
cia de Pampanga,, donde -adminif- 
rró ios Sacramentos i  les Indios, 
con indecible atedo , y  tesón ñau 
fatigadle •, nafta que el año de 
i& iÁ fe 1c renovaron tus antiguos 
deíéos de paífar ai japón ,.-y - alcan
zó ei que le: cexaffen ;ir ,.movido 
de ias nuevas, que vinieron del 
Manyrio dei Santo rrny Hernan
do de San JóieplT, del quel trate a 
primero de junio : y  aviendoíb 
embarcado,, y  -Hegado cilla, en ha
bito de reglar ( que a-si andan en 
tiempo de periecucion ) chavo de 
aquella vez poco mas ¿e un año : y 
avien dolé lid o fuerza rendir fe al 
tiempo, y a las ocaliones, fe vio 
obligado abolverfe alas¡ Filipinas,- 
y  eítuvo en ellas ,-bafta que el-año 
de ida o, fe b oiv i ó a e juba re ar ¿ . y  
partió para allaá 13. de- juniodei 
mifmo año.
. 3 En efta fegunda embarca

ción 3 le comenzó nueftro Señora 
pnrmeat con peligres , martytios, 
y  trabajos 7 embiando Celos aun ma
yores de ios que pudiera preí emir, 
con que eomaldamente le fatisñzo 
la íed, que tenia-de padecer: por
que defpues dcaver tenido muy 
malos tiempos , y peligrólas bor- 
r afeas-, encontró con unes - C o Ca
rlos Ingle fes-, y Glande íes , que le 
cautivaron á é l , y a otro Padre de 
la Orden de Santo Domingo , i la
na ado Fray Luis Fio res : y aunque 
citaban en tragsde ieglares , por 
averíos cogido las patentes', y pa
peles , conocieron fer Re ligio los, 
y Asi los llevaron, pata entregar
los al Emperador dei. japón 3 para- 

R.r 2 con
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de 16-22*

Vida., y Martyrio id  F.P.Fr. Ptiro de ZumgU.
6 Lleváronle un día antes á 

Nangafaqui á e l, y á fu Compañe
ro ei Padre Elotes , p}üe;también fe

con eíTo difculparie de aver toma
do ef n avio d  ale-

peráidb con
las vidas j V Hacienda i pot avet 
llevado Religiosos ¿n ei¡¡ COritra 
l u d i d o s »y vendos Imperiales.

¿f Legando ál j&pon , mene- 
fon en p di. ion a. losdrchos- Padres, 
con otros dos Elbanoics. y a tonos 
ios atormentaron gravemente , io- 
bre que decíaraüen ii eran Reli- 
gioids j por entender no le avia de 
hallar contra ellos te Kimonlo , que 
los convenciera . .y • por faberde 
cierto 3 que en. declarándolo avian 
¿e-quitar la vida a todos los Japo
nes chriítíanos, ,qiie venían en el 
navios lino qulíicffen renegar , y 
por elle, tan grande inconvenien
te s y  otros , qué íe les repreíenta- 
ban, negaron ledo -por entonces, 
halla ver io que-i acedía; pero con 
el tiempo , y las muchas diligen
cias i que hicieron ios hereges, que 
los avian cautivado: y los gentiles 
del japón, fue Dios guiando las 
cofas de fuerte , que el B. Fray Pe
dro fe vid obligado a confefi'ar: 
porque como avia efiado otra vez 
en aquel Reviro, le conocían mu
chos;/ aísi le acón Cejaron los hom
bres mas doctos de las Religiones, 
que allá avia, que fe maivuéfiafie- 
íupuefio , que ya era impoísible 
encubrirlo.

5 Al fin confefsó , que era Re- 
ligiolb delante del Rey de Firando, 
y  del Go ve mador de Nanga Caqui; 
gentiles , que conocían de la caula, 
por orden del Emperador, y defáe 
aquel punto, que fiie á hete de Di
ciembre de 1621. quedó en poder 
de los japones.Efios le pulieron en 
una Isieta, metido en una jaula, 
donde padecía grandiisimos trabad 
jos, aunque no avian iiáo meno
res ios que avía padecido en el 
difeurfo de diez y íeis metes , que 
avia citado en poder de los Olan- 
deíes , aviendo efiado en dicha 
priño 11 halla 19. de Agofio de 
1622. que quilo nuefiro Señor 
darle la corona, que tanto avia de- 
feado , y que tan merecida te
nia.

avia declarado , y al Capitán del 
navio > llamado joachin Díaz, que. 
era japón, y a toaos ios demás ja 
pones de la fragata, que no-quitie- 
ron renegar. Los dos benditos Pa
dres fueron condenados á quemar 
vivos , y ei Capitán joachin , y los 
demás de la fragata , que eran en 
todos doce, á fer degollados. -Para 
la execudon de efia icntencia, hi
cieron u-n palenque de madera, y  
dentro del pulieron tres maderos 
incadosenla tierra, y  al rededor 
de ios palos gran cantidad de leña-, 
apartada-dos brazas por todas par
tes. Traxeron á ios-Santos prefos, 
efiando aquellos campos, y  la ribe
ra deí mar cubierta de gente,, que 
concurrió 4 elle acto. Era mucho 
de admirar éntrelos gentiles, ver 
locados de rodillas á todos los ja
pones chtiitianos , haciendo ora
ción, por que Dios los dleífe esfuer
zo , para tolerar un martyrio tan 
grande: y como ellos dos Santos 
Religiofos avian iido los primeros, 
que avian íido fentenciados á que
mar , te man gran laitima de ellos.

7 Al palio , que los chriftianGS 
erraban trilles , y  afligidos , venían, 
los Sanios Rdiglolos alegres , y  
contentos , y con esfuerzo indeci
ble , y grande. Llegaron a la em-, 
palizada , predicando á todos , y 
dicicndoks, lo que para fu íaiva
cien les convenía, y amonedán
dolos eíl-uviellen firmes en la Fe, 
que en elBautifmo avían recibido: 
y  aunque las guardas , que eran 
mas de dos mil arcabuceros genti
les , con otros, que con fus lanzas 
procuraban impedirlos ; mas no 
por elfo el Padre Fray Pedro ceíTa- 
ba de decir, lo que podía en lengua 
japona, y lo demás en caite lian o, 
para que el Santo joachin fe lo di- 
xeífe en fu lengua : y aviendo en
trado ai lugar del facnficio ei ani
mólo Martyr, que llevaba iueitas 
las manos , llegó a abrazar á fus 
Compañeros, y luego fe acercó á 
tu columna: y paieciendoie , que

no
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V id a .,}  .' p f ñ .
no, citaba Dien i¡xa, ia pufo ia tier- el cuerpo con fuertes ligaduras a
ra al -rededor, y la beso con gtao los pacientes ■ ,=■ patasqúe a pelar i la-
re verencia. . lluego llegaron.. los vote citen, firmes al riuor deí fue-
nuniírros infernales, y le ^narra
ren las manos con un cordel de pa
ja , que eíiaba pendiente de la co
lumna , y lo mii'mo hicieren dios, 
otros dos, mientras degollaron à - 
los doce, cuyas cabezaspufieron 
en una tabla, que ten i an-preveni
da con eícarpias en frente, dedos 
que avian de- fer quemados, para 
Caularles mayor horror, y  dolor*

8 Pero nueftro generofo Mar
tyr , alegrándole grandemente de ■ 
ver las cabezas de los que avian 
degollado , fe bolvió àia gente, y 
animándola, áixo por tres veces en 
lengua Japona: O diebofios Ifiombr-ssl 
eombidando dios cernas à que no 
les tu vie fien iaftima, fino embidia, • 
pues avian padecido por un Señor 
tan liberal. ,■ que de contado, les 
arria ■ pagado con glo ría-y.felici
dad eterna. • , . ■

9 Luego : comenzaron, à dàr 
fuego à la deña, que eftaba muy 
húmeda, por aver-Iiovido la noche 
antecedente , y afsi ardía.trabajo- 
lamen te : por -lo quai padecieron- 
mucho los benditos Martyres, y  
mucho mas el Santo Fray Pedro, 
que por eftár en medio de losóos, 
folo por las efpaldas le alcanzaba, 
el fuego : porque .el de los la-dos fe 
k  .cubrían fus compañeros , y el 
del roftro le apartaba el viento, 
que venia por- las efpaldas : y ai'si 
fue el ultimo.,.que cayó eneiíue- 
io , aviendo penado mas de una 
hora ( G es que para el íe pudo lla
mar pena ) pues padeció con gran 
constancia, y firmeza.

10 En eñe martyr!o quedaron 
defmenridasvy truliradas lasefpe- 
ranzas de los gentiles , que con 
particular acuerdo , y cuidado 
avían mandado atar à los Santos 
hoja, y levemente , para que con 
la fuerza del tormento , y lo leve 
de las ataduras, íe foltalíen , ó hi- 
cíeflen algún deívio, para tener 
oue mofar de ellos : fienao ai si, 
que el ufo de íeniejante caftigoen 
el fapon , es atar , y amarrar todo

gosyaqui lo hicieron al contra
rio , porque no lo -etluvieílen: pe
ro nuestro Señor les dio esfuerzo • 
para eftár imniohies-: y  -uñando lo, 
quedaife buriado el. tyrano penfa- i ■ 
miento de jos gentiles, y ia Chrií- 
ttan dad-ani atada con tan po deroí o 
excmplo.

n  ::Ĉ armo..;padqdan..fk>kSan- 
tos Martyrcs, no fe puede fácil
mente decir dos diremos, que los 
Ghriihanos hicieron , los gritos 
laitimofos , y plegarias, con que ' 
penetraban los Cielos, pidiendo af 
nueñpo-SeñorJes cieñe confiar.da, 
y les mitigaife- el tormento. Túm- - 
bien -causo admirad, e devoción,, 
hafta en los mithVos gentiles , lo 
que jos Chtiftianos. hide ton ,quan- - 
do acabando de morir ios Marty- ’ 
res, cayeron en tierra, fubiendo 
fus almas triunfantes ai Cielo: por- . 
que todos íe juncaron de .toáiilas, 
y adorándoles , como á Glorio: os 
Mar ty res ■■>■.■; convirtieron fus lafti- 
moíbs gritos en júbilos, y alegrías, 
cantando hymnos, y alabanzas a ' 
Dios , por el triunfo, y victoria, 
que. .avia dado á fus Mmiftros , y 
lides .Siervos.

. 12 Bien entendieron los Chrif- ■ 
ríanos poder gozar luego del di- ■ 
cholo defpojode fus reliquias i  pe-’ 
roño les dieron lugar las guardas, 
o,uc por tres días quedaron ha
ciéndola á los fantos cuerpos : pe-. 
ro aviendole retirado por manda
do del Governador, acudieron los 
Chriftianos , que íiempre cita
ban á la mira , á recoger las fantas 
reliquias , llevando cada uno lo 

^que pudo*dolos fantos cuerpos.
" Solo "ai de nneftro. Santo Martyr 

no llego nadie aporque un vecino 
de Nangafaqui, llamado Martin de 
Govea , Portugués, avia pedido á 
uno dedos Capitanes gentiles, que 
aisiftian á la guarda de aquel fanto 
lugar, que fe le hiciefte guardar 
entero : y  el io'-hizd'afsj., y fe le 
entregó , como eftaba con fu ha
bito , menos la capilla, que ella,

al
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VIDA J  M A N IM O  D E:Sa N  LEQVJGILBQ*
de la Orden de nuejiro Padre San Agujiia y en el 

lÁonaJierm de San Jujeoy y P altor yJtio en las-; 
Sierras de la Ciudad deCordo-va.

X I ^  OSA cierta es , que en ios 
tiempos antiguos, ningu

na Religión de las que entonces 
fiorecian, fundaban fus Conventos 
en los Y eiraes, y Defieiros, fino es 
lude N. P. S- Agnítin, de donde á 
fus Monges los dio el mundo nom
bre de Eremitas, como a tínicos 
habitadores de los Yermos ên ellas 
partes Occidentales. De que infie
ren graves Autores, que de los mu
chos Conventos, que avia cerca de 
Cordova, en tiempo de los Godos, 
y  Motos, no podían fier de otra 
Orden los que citaban en la afipe- 
r eza de las montañas , y loiedadcs, 
fino de la Religión de los Ermita
ños, que es la nuciría. Elle punto 
dedo ya probado , y  fundado a 7. 
de junio ,:en los-numeros x. 2 .y 3. 
y  aisi me remito i  lo que allí, y en 
otras partes de cita HÚftoria tengo 
dicho.

2 Uno de los Monafteríos anti
guos , fundado en lo mas afuero de 
la montaña de Cordova, llamada 
Sierra Aloren a , y en lo mas cerra
do de fus boi'qucs ( como lo eme 
San Eulogio, y fu fiel Expositor el 
Padre Roa, cn-cl Elos-Sanctorum 
de Cordova ) era el Monafierio de 
San ! ulto y Paíicr , llamado por 
otro nothb're él\\ionafic4c Lcyu- 
lenfe, porque citaba cérca'&H una 
Ablegúela de elle nombre, jaitas, 
V otras muchas leñas., de elle Mo- 
naíterio de Eremitas pufo San. Eu
logio , que ha borrado la tiranía 
¿el tiempo , que a nada per aorta, 
pues aun no nan quenado lino las 
: ninas , para repreíenrar á los ojos 
aquellos" lugares iagrados, donde 
el Señor ñic venerado, y  férvido 
de nucimos Reiiglotbs,

3 Uno de ellos fue San Leo- 
vi gil do , natural de la antigua 
Ciudad de iberi, que en riempo 
délos Moros fe Hamo Eli veri, y  
Elvira. De allí fue a Cordova, y 
tomo, el habito de Ermitaño Aguí- . 
tino en el Yermo , y Monaítc-, 
rio Leyuien fe , en lo mas fio ri
co de íu edad , pon dar ¿o me
jor de la vida a-l:$e5or,Me;..quien-, 
la recibió-. Allí ./■ procuró aventa
jarle en el cuidado de la perfec
ción rcligioía., dando ' m ué fitas 
ce si en la lüz de: maravillo fas 
obras. Traía en cima lu cerne,, 
en regla ihs apetitos , cn|abífinen-- 
cia el galio,-,; en.. con tinca: morti
ficación ios- fenfidos , ios penfa- 
mientos en Diosa, y los - ceibos, 
como; fie vio-por el efecto , en e l 
Mányelo , para gozarle con;venta
jas en el Cielos-Ai fin , Lcovigüdo 
fiic Varón de conocida virtud, y  
i amida d , temerefo de Dios , y tan 
humilde, que nada fiaba de si mlf- 
m o. ni aun fus buenos defeos, fin 
averíos dado a examinar primero á 
fus Superiores, y Maeíiros de efi 
piritu.

qC 4 Los que rovo de ofrecer á 
- - Dios fu vida en facññcio , ccmu- 
; nicó con San Eulogio : y en com e n- 

- dándole en fus oraciones, y en las 
Me los Religiofos de fu Mo ñafien o, 
y fiado , que por ellas le favorece
ría fu MagqíÉsd, obtenida fu ben
dición , íe fue á. pie femar delante 

= .'--del juez Moto : y teniéndole prc- 
....... fieme, con grande ofiadia le predi-
' "v có la Divinidad de je  fu Chriito, la 

Redención pot fu Sangre, y ios de
más Myfterics de la Fe. Afeó tam
bién la fecta de fu fingido, y mal
dito Profeta Mahoma > pero no

pu-
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adiendo futrirlos Minifeos, que riendo cada uno , por fu mucha: .

kabiaílc mal de fe Profeta, y ley Je 
cargaron de incuriasy le dieron 
muchas, bofetadas,, y á empello
nes , fe llevaron’ á la cárcel > y car
garon dé griHos, y  cadenas.

5 'Allí cacan no- a Otro ehrif- 
tiano preío por la mííhaa cania, lla
mado Chriítoval. Abrazaronfe ios 
dos tiernamente, y  con extraor
dinario gozo ¿efes almas, le die
ron el uno aí otro el parabién de 
fe-buena dicha. PalVaton los - dias 
¿e fe priíion unidos en un -'cora
zón , en unañfmo defeo de pade
cer enhpnxa , y dcícníu ,¿c quien 
tanto avía pedecido por ¿líos: en- 
cendiáloilacomutiicacion íanta , y 
o rdi nar ia con vetfacion de ios bie
nes-eternos' , y  compañía de aquel 
Señor a quien caminaban Xa conf- 
tancia del u n o e r a  para el ■ orre 
muro de fortaleza-, y  -el exempfe 
cófehnalfemode ambos.

; 5 Pronuncio el juez contra 
ellos fentenria de muerte, y reci
bieron ellos fe notificación , ale
gres- de ver cumplido-'ei termino 
de fes efperanzas. Sacáronlos a de
gollar , y eílando- -ya en ei lugar 
deb martyrio, y  apreftado el ver
dugo con el cuchillo, para cortar
los la cabeza, comenzaron icom - 
bídarfe con ei primer golpe: que-

humildad, dar a-1 otro la honrader 
la primera corona de Martyr, y, 
aquella pequeña ventaja de glo
ria , que podía gozarle mientras- 
degollaban al íegundo: tan fereno 
tenían ambos el animo, y  tan fin 
turbación , aun en aquel tran
ce , á donde aun los executores no 
carecen déeila , que fe combída- 
ban, y hacían comedimientos con 
ei primer lugar , como en bodas«: 
Al fin , tomo la delantera nueftro 
San Leovigildo 3 como mayor' en 
años 5 y  zísi fee el primero , que 
alcanzó la corona del Marty-rio. 
Deípues degollaron' á San; Chrifio^ 
val, y  a ambos ios pulieron: ¿efe 
puesen .una hoguera-, para que fe 
quemaffen í per© facófes de ella 
la buena diligencia de los chrifea-, 
nes g antes , qné el fuego los con-, 
femfefíe,.-y ios iepuitaron, en la 
Igfeíia del Zoil á los 20. de Agof- 
to , del ano-de 852. Hace men-cioh 
de eitos Santos el Martirologio 
Romano-, el de Adón, y  Hfeaídoy 
y  el Oblfpo Aquilino : y  ultima  ̂
mente, el Padre Martín' de Roa, 

- do la Comprima de Jefes, a quien 
he-fegmáo. enda narración 

- de che Marty- 
rio.
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jtana¿ é "Mjo de la cajk de ‘Tohdo.

T~HJ£ el. Venerable Fray Jorge 
ij*’:.- de Avila natural- de la .Ciudad 
de Avila-,., el- hijo de -Eraneileb; de 
Naxara,. y  de CatalitíaíÉopez, fu 
eoníbrte: pero .tomo gl ■ habito en 
e l , Con ventod eSau Aguihmmueí- 
trorSadro de :íToled_03;y .proíeísó 
qnM.aryeincq de Agoíto de mil y  
quinientos y  -veinte . y ; íeis. Fue 
Relígiofo muy efpírítual, y  per- 
ícéto-Como tal.-íe contagió a nüef- 
tr© Señor- , para -máíaconqmfta 
efpirituaL,, y converfion de los 
Indios de. Nueva-Eípaña, y  paf- 
so alia el año de míl.y quinientos 
y  treintay tres , en. compañía del 
Padre. Venerable y  cíe otros 
ieis ■ Religiofos, de gran virtud, y  
íamádad. .
:; 2- File el Padre Fray jorge.-per- 
fonade buen talento, y, gtan Pre
dicador : y afsi luego que .llegaron 
¿M éxico, y  Fueronhofpedados en 
Ja cafa, que allí tenian los Padres 
de Samo Domingo , en- la fiefia, 
que hicieron dcLSantilsimo Sacra
mento , le.tocó predicar a ella, lo 
qual cumplió con aplaufo,, y  acep
tación, de los oyentes £: y tras el 
predicaron otros de los nueitros, 
con no menor aceptación: yafsi, 
con el buen.ex emolo de fu vida, y 
con h  luz de la doctrina, fe arre
bataron ai pueblo todo. Pulieron 
en;platica,  de quefundaílea Con
vento en México , defcandolo el 
jPreíiaente, y Oidores. En eí ínte
rin. ? uno de, los que-primero íalie- 
ron a.predicar, á* ios .Indios, en las 
Provincias Chilapa , c llapa , fue 
el Padre Fray jorge, en compañía 
del Padre Fray Gerónimo de San 
Rite van..

3 Hicieron fu camino tan aj.uf- 
taios.con el .confcjo Evangélico;, 
- I qwAIL

qunnesiinaban a pie , tiri prevena 
pión-; de.comida., ni cuidado jalgu
no; ' de lay cofas - nece.íTarias. ,r - pa ra 
la Vida - ̂ .adpJ^^-as-d^MPíQrr 
videncia de aquel Señorá .quien 
ícryian 7-y^cqmen;íeiñan^r'Pari 
dre. Jdeyabair. unos - j£^c|fixcs 
en jan manes:  ̂que eranlastarmas 
de iu, milicia :̂.y ei cáandarte de 
íu_s.í;yiet.^ias^.ií^tarqn&  Jos za
patos ,- -y « calzarenfe; alpargatas, 
y  nqnfia .fugr ie.:41egn^>a. a f  pri
mer-pueblo llevando -'conligo a 
Uítiindiníaihnq;^ queíhDvíede-de 
interprete ,.- en - el Ínterin , que 
aprendían la lengua. e .,-u
.; 4■  Fueron; ;brerf recibidos alliy 
y. Jos rogaron-fe.dep^eBñm , y  
los ruvieifeu á fu-; cargo.-:■? Entre 
cíios Indios,, ayia; :unoÍ: - mercader, 
y  tico , que • los -.. pidi ó . . qu e le. 
bauñ zallen , porque el. .demonio.: 
le trata muy afiigkio ,- y perfe- 
guido. Contóles notables cofas, 
de acechanzas, y amenazas, que 
el demonio le hacia, porque que
ría bautizarle. Los Siervos ;de 
Dios 1c animaron-, y cc.nfolaronf 
allegarandole , que en recibien
do el agua del Bautiímo , le de
xa ría el enemigo. ..Tuvieron fo- 
bre efto .muchas platicas con eí 
Indio , examináronle en la doc
trina > y hallándole fuñeiente , le 
bautizaron-, <en preíencia, de i pue
blo , ¿ e l , y a gran cantidad de ni
ños , dando por ello medro Fray 
jorge , y fu Compañero á Dios-in- 
ñnitas gracias, \ .

5 El , Indio ; mercader, bolvió 
alegre ei día figúrente, a dar cuen
ta a los Religiolas , de que y a el 
demonio no fe le aparecía , ni 
le moleilaba : con que. el pueblo 
íe confirmó' en- la ; deyo.cion de
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% Vida de Fray Jorge de Am ila.
nueítra P e , y  fe les avivaron los Sabado yn la tarde > por poder

cor^^C€Jos:¿ñfemK» , y f e ;
ios por Miniftros, como lo bidé- t«rTC¿áe^'-lcfríariós-,--y-avéri- 
ton , y oy es el de Mizquic , que . guar caí alientos,, y, otras cofas, 
aísi-fe llama el Lugar de los-bué"1-: to carnes ai. rn 1 q i fi crió. -, para quei, 
nos Co acentos de ac usila Provip.“ n otro oía- a la JViiíís eRuyieífeii los
cj.lt ' . - ' .. Indìòs más difpüeítoS.' Lùègo à

6 Profiguieron fu camino , y . ia  entrada en. el Pueblo , hecho 
laftimados , de que fe queáaííen. menos la gente > que otras ve-
tantos pueblos, fin Miniftro> avi- ces le falla à recibir. Llegó à k
fa ron á México i y  áisl -la Ober cgieíiá., y hallóla mgdtratada-,Me&
blènda-■ ios ■ dividió’- ,; ! mandando,- éompuefia V ■ y  lucia í mofa ■ y qué
qUe c[ Padre Fray' jorge 4x>lvief~ le causó gran no vedado, y  fin-rió
fe a iMe^koyQfcíhd^fá avia Con- mucho. Salió fuer a y por vèr E
vento. a Luego- 55 que" -feo- necci- hallaba -quien le ; dicífe razón. de-
fario, qtie--bolvieü'e/ootvió. Acudía tales -deferidos , y- oyó unq-gra*t
el bendirqFrayTjorgea duCitMiffi  ̂ mitote ¿ -que:.es.■ u-n -bayíd■ céntre
y-MocLiMar im-pueblo , - Ilanfedó los' Indios' , con- - que-celebrán
Yacapktián -, donde -avia fuGedi- ius paíduas , y  arayores iegock
d o , que el demonio > rabiofedé jos. '' 4 y  ■ : ;
vc-rfe repelido - db&knriguf:gcfi-* 8 ■ Fuefe adonde -Oyó él ruido*
ífísion-, qtaef cómo la k  vi-a péfL-éi- y- encontró-y- enrre-otros 7 coh -nn
do-* enf-paz por tari largos -ligios* Sacr ifian : d:e : los fúy 0$ ,-y pregane
éfiabá-courido' y de qué kfi btíviéE tando' ] a 'cania de ' aque b bayle , y
ícn vencido unos rpobresJReligio- de rio " ayer -, aderezado la- ‘figle ík'
ios. Corrido, puésy de éfto, pro- aquel-dia f  Reí pendió-, que e fiaba
cirro reliacerfe y juntando ( co- tod c el lugar--haciendo la fiefia à
mo: dice-el Evangelio ) otros fie-" vierto Idolo-, porque -yá: no - que ri á

- teefplritúsjpeorés.,-tornò à hacer el principal del pueblo, quefhéP.
rollro ', y  empézÓ;:-rriás cruda gü'er- En chrifiianos , : ni íigaiciTem la
ra. ‘Aparecíafe viáiblenriente à di- doctnna de jos Re ligio iris-. Oyen-
gunos iridios que ya eran nuef- do e fio el Padre Fray Jorge ,'-fé
tros , y antes eran Tuyos , prccu- enrriíteció grandemente y  y  -cora
rando red nei ríos ■- à : fu fervido , y  aquella ceremonia del Evangelio*
antigua adoración. ■ Principalmen- de íacudiflos zapatos, áexando-k
tefe aparéela , y  hablaba- con los caüfa à Dios-, los bolvió- las efpai-
Caciques-, y cabezas de algunos das , y pufo fe encamino.
Pueblos , baldonándolos , y Ha- 9 ; Pocos paífos avia dado,quán- 
mandólos pufilanimes, y  fáciles, ¿o el bendito Padre oyó un alhark
pues à perfuafiori de unos Refi- do del pueblo , que le obligo a
gioíos avían dexa do fu antigua bol ver lacabeza , y vió,que Xe eft
adoración , en que ellos avian na- taba ardiendo aquella caía , donde
cido , y - vivido , y muerto fus k  hacia el bay le , fin faberfe la
antepafíados. AiTegu roles fu amifi ca ufa, mas de que fe juzgó, que
rad , y que -los- idearía i  paz, y  aquel Riego vajó del Cielo al riam^
á jal vo, (i abjuráffen la-ley de ios po, que el bendito Fray jorge1 fa¿
chrí frían os, y fe bolvian à la anti- codiò los zapatos : caftì gando Dios
8U<’ . •- con fuego,- à quien le avia obligad

7 i F-n nno de los de aquel do áhacer la ceremonia Evange- 
PticbÍo de Yacapixtían , hizo el fica.
demonvei -tai prefa -, que le per- 10 Con eftc cafiigo de fuegos 
fe ad 10 -1 oque quilo : y el Indio que le abrasò caía, y  - quanto en
fe determino à dexar ia Fe. Iba ella avia, al principal dd pue-
el bendito- Fray jorge à -decir- bio,conque debiera abrir ios ojos?
los Miñó el Domingo' : fiegó el y  tratar de arrepentfiíe de- ló
' # - - ' k'h?-
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orge ds filvlld»
liscilo, fe endureció mucho mas ble Padre aquella no che, en quoto-
ti  Indio.: porque fe par ciò luego 
para Mexico, y dio querella cri
minal ante la Real Audiencia, di
ciendo , que aviendo ido el Padre 
fray Jorge de Avila à iu pueblo, 
íin averle dado ocaiìon alguna pa
ra ello, fe avia limpiado ios zapa
tos, y dicho ciertas r „palabras , con 
que le avia quemado, fu-caía, y  ha
cienda , por arte magica , y diabo
lica. Lusso le les traslució i  acme- 
Los Señores lo que podía 1er, 
porque llamando al Indio , è in- 
formándole mas à la larga , pa
ra qué repitieflé lo que avia he
cho el Religioíb , conocieron avia 
lido la ceremonia Evangelica 5 pe
ro pata Caberlo mas de raíz , le. 
crabiaron à llamar al Religiofo: 
V ' Cabido el calo , dieron gradas 
à Dios,, porque avia con aquel- 
caltigo coníirmado los Myftcdos 
de miefoa Sama Fé , y  reprobado 
la idolatría.

ir  Mandaron prender al In
dio , pata hacer en él un gran caf- 
-tigo, por ayer -apolrarado, y hecho 
upo (tarar de la Fe à rodo fu pue- 
-bio ; pero el Padre Fray Jorge de 
Avila hizo tan fuertes , è impor
tunas . fuplicas , y  tan' valientes 
diligencias, que libró de la muer
te al Indio , y le bolviò à fu pue
blo bien compungido de ver., que 
le ayudaba , y avía hedió tanto 

.por é l, el- que à fu parecer era fu 

.enemigo : y pudieron tanto con. él 
la manfedumbre , intercesiones, y 
,bene!id;Os,.queie hizo el bendito 
(PadreFray jorge, que le obliga- 
xòn à fer de allí adelante muy buen 
chiiitiano. De fuerte , que pudie
ron .mas las aiifeiicordias , que 
■ ios caíügos : para que fe vea la 
fuerza , que tiene la manfedum- 
bre y la antepongamos al ti-
CF'Q]

12 Otro milagro hizo nueftro 
Señor à favor del bendito Fray
Jorge : porque citando en Méxi
co enfermo, de. una grave enfer
medad , defauciado de los Médi
cos, pidió, que por fu confucip 
le. iievaífen. al iepulcco del Venerar 

"TówJ i L

dos pcüiaban , que avia de morir. 
Concedieron Celo por fu devoción„ 
Fuello allí, dixo ■ > que le dexaflen 
folo. Empezó a hablar con el San
to , como (I cihiviera prefente * y. 
paísóílele la media noche en ella 
continua ©radon; . Adorme ci ó fe a 
aquella hora, y vio entre fueños  ̂
ó en viíion imaginaria , que Calía 
del fepuicto el Santo- Fray Fran- 
ciico de la Cruz muy reíplaode- 
cíente , y  cercado de luz, que lle
gan do fe. a e l, le dixo : Siervo de- 
Dios , no tengas pena , que para 
que emplees ia vida en Férvido de 
aquel , que pufo la Cuya en la cruz,, 
te alarga la vida: y aviando di- 
clic ello , 1c dio dos golpes en las 
efpaldas , con que hecho por la 
boca gran cantidad de podre, de 
una apofiema, que le reventó con 
los golpes. Quedó el bendito Pa
dre Fray jorge -bueno, y Cano, y. 
íin. enfermedad j ni achaque algu
no , y fe levantó , y por fu pie fe 
fubió arriba. Buen teftimonió es 
eñe de lo mucho, que fervía á Dios 
ci Padre Fray Jorge , pues para 
que praliguieíle en fervirle, y ga
narle almas de Indios, como lo ha
cia, 1c alargó nucido Señor,.por 
medio de un milagro tan eíiupen- 
d o , la vida.

13 En el año de raíl y  quinien
tos y quarenta , que citaba Ío de 
México fu jeto a la Provincia  ̂de 

. CaÜiila, en conrórmidad de unas 
Actas , que fe avian hecho end 
Convento de Dueñas, en que fe or
denaba , que en los Conventos de 
i a Nueva-Efpaña fe eiigieffen dif»

■. creto$,para que con les Priores eli
gí effen un Vicario Pro vi n ci al, que 
govcrnaífe aquella Provincia con 

. tan plena autoridad, como tienen 
.losProvinciales en fus Provincias, 
eligieron por Vicario Provincial ai 
bendito Fray Jorge de Avila, que 
como dice . nueítpa Chronica do 
México , iuc Varón de rara 
.íántidad , Pvdigion , y  - bondad, 
y  de grandiísimo zelo de los na
turales. Tomaron fe - algunos Con
ventos- en fu tiempo , y  en el 

S í'2 ca-



-: 31 4 ■ V id a ' 'd i F ray J  orge
"¿gofio capítulo figúrente , que acabó el 

a?. Ano Ptovincialato , fue electo en Di~ 
áí 154.7- unidor : y  ofreciéndote dentro 

de poco tiempo a ver de ír los 
Provinciales- de las Ordenes a 
Alemania a hablar al Emperador 
Carlos Quinto , fobre negocios 
de glande importancia , fue ei 
Bendito Fray jorge con nue-ftro 
Provincial , para ayudarle , y  el 
Provincial con orden , de que 
le fubíhtuyeffc los poderes en 
qualquier fuceño , 6 aconteci
miento. En Alemania negocia-

á íF tü U d *
ron. felizmente qusnto quifierod;, 
Efto es lo que he podido hallar, 
de eñe gran Varón , tacándolo 
de varias apartes de la Chronica 
de-íMexico. EI-Maeftro Herrera., 
en el Alfabeto , dice , que bol- 
viendo de Efpana con Religiofos, 
para México,de- dio la enferme
dad de la muerte en la Isla de 
Puerto-Rico , y  de allí pafsó al 
puerto riquifsimo de la gloria, á 
recibir el premio de fus muchos 
méritos , el año de quinientos y  
quar-enta y  hete.

ÍGXDGX2'
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llamada la Fr anceja , Virgen , Religioja de la Orden 
de nuejlro Padre San Agujün > en el Ríonajlerio 

de Santa Lucia déla Ciudad del 
Aguila*o

"Atrofio 1 T A E  un Cavallero Francés*
A íF  de jlJp  por nombre Francifco
1540. Añíñlo, y de una muger virtuofa, 

del territorio del Aguila, traxo fu 
iluftre origen , y defcenácncia la 
Venerable Deodara, llamada co
munmente la Francefa, por razón 
dei padre. Nacía, en el Aguila el 
añ.o de nueftra talud de mil y qui
nientos y quarenta , y  en el Bau- 
tifmo la pulieron Beatriz por nom
bre. Defde niña fe adelantó tan
to en virtudes, y dio tales muef- 
rras de per ñcio nanas , que cau- 
faba admiración a todos. Fue de 
ingenio tan relevante, que en edad 
de hete años,no íblo tabla leer, 
y eferibir perfecbfsimamente, li
no que fue gran latina , quando 
llegó a la edad de diez años. Def- 
■ pues de muerta k  madre, fofpe- 
chando, que el padre trataba de 

' calarla en el Aguila, para bolverfe 
-el á Francia , ella le dio luego á- 
enrender, que quería fer Religio- 
id en ei Convento de Santa Rucia, 
donde en aquel tiempo aun vivía 
kBeata Chriñina, de quien trata

mos á diez y  ocho de Enero, y  
ella prerendia imitarla.

2 Agradóle al padre fu refo- 
lucíon , y aprobó fus defeos, me
riendo la Religiofa , y  defpofan- 
dola mas felizmente conJcfuChrit
ió Señor nueftro , y verdadero 
Bfpofo , aífeguró á fu hija en ei 
Monafterio, en donde ella , de
sando el nombre de Beatriz, qui- 
fo llamarte Deodata ; y  verdade
ramente fe dio tan del todo k 
Dios , y fe retraxo de las 'cofas 
del mundo , que mas parecía ha
bitar en el Cíelo , que en la tier
ra.

3 Fue muy -devota de la Pal- 
ñon de Cbrillo : y  por hacerle 
en alguna manera participante de 
ella , mortificaba fu cuerpo con 
ayunos , cilicios , difdplinas , y. 
otras ai perezas. Fue principal
mente devota de la llaga del 
coftado , a perfuafion dei Bea
to Antonio dei- Aguila , como 
queda dicho en el numero qua
renta de fu vida , á veinte y* 
quatro de ju lio: porque un añoj

■ ’ vi-»



'P ida Je  la  V i Deodata  ̂la  V rm ré fk0 t  z  f
vigiiia. de Corpus Chtiíti > tuyo 6 Guando conoció ,-que ef-

v te-Agpjlo Hehgioia un exrati : _
22. Ano iaicndo n0 íe umriefíe en eí,lia- 

15A0» *d ComelTor : y bolyien-
do del extafls. , .delante del di
cho Padre y de todas las Re- 
ligioias , con voz íaihmoía , di- 
xo : No fe puede decir, mas , li
no que fue herido mi Señor en 
el corazón. La vida de ella Ve
nerable Religiofa. > íe dice eftá 
eferlta a la -larga, en el dicho 
Monafrerio. de Santa Marta, que 
yo  no he viíto, ni podido) hallar.

5 No fue menor la devoción, 
■ que tuvo , con. ei '.Santifsímo Sa
cramento > en cuya contempla- 
don , y  amor , fe ia derrería 
el alma , y tenia efi: apenaos ex- 
tafis. Todo el tiempo de lu vi
da no fe acoíió en cama : para 
dormir fe fentaba en el íbelo,y 
■ fe recodaba fobre un eícavel > y 
aisi dormía*

taba cercana a la, muerte , hi- 
Z o  encender once candelas ., en 
honra de las once mil - Vitge-, 
nes , de quien fue muy. devo
ta. ;£s fama cierta en aquel Mo-r 
nafíeno , que fe pulieron dos 
Angeles junto al fepuicro de la 
Reara Deodata y que al punto 
como efpiro, deiaparecleron , en 
feñal ,de que juntos con la Rea
ta Deodata, fueron acompañan
do -fu bendita alma ai Cielo. Es 
fama, que tuvo efpirim de pro
fecía, y que eftuyo adornada de 
juchas, virtudes , y dones ce
le diales. .Sucedió lu muerte a 
veinte y  dos ae Agüito del año 
de mil y quinientos y noventa le-, 
•gun reñere el Mac lito T orrciii 

en fus Centurias ; pero no pu
do fer en- eífe 

año.
X
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V I D A  D E L  VENERABLE J U A N  H O F F M E I S - 
tero s Suevo de nación 3 de la Orden de 

¿V* P. A, A g u jiin *

4 TGUEnuefiro Venerable Fray 
Age fio „ j p  Juan Hofimeiilero natu

ra * Año ral del Rey no de Suecia , y  nacido 
‘de 5547° en un lugar llamado Colmarlo. Su 

.nombre es bien celebre, y cono
cido por fus ciadlos en el mundo. 
Lucen fu tiempo el mantilla délos 
hereges, no ceñando un punro de 
pelear contra ellos , por eferíto, y  
de palabra, como otro Ay01, con 

„las dos manos. Doróle el Señor a 
"Hofímeiñero de agudo ,y  excelen
te ingenio. Tomó el habito - de 
nueftra Religión , y luego trató de 
manifeilar al mundo el ralento re- 

.-.cibido , por no parecerfe al ñervo 
inútil,que efeondió el talento en 

. el fudajío* y  le fepultó. Parecía 
. hombre divino , y vajado delGie- 
. lo 7 para las diíp.utas contra ios 
■: hereges,. Rué. el primero de fuñe

.glo sara  ia predicación, Conoce- 
de bien ella verdad,. pues por fer 
.tan celebre , fue nombrado por 
.Predicador ? y Orador en dos Die
tas , 0-Juntas, que le hicieron el 

: año de quinientos y, quarenta y 
cinco ,y  quarentay feis en Uvox- 

. maci-a , y Rarisbona , para que 
orañe delante de las Muge hades 
imperial, y Regia de los Condes 
Palatinos, y de ios. Hilados, y de 
innumerable Pueblo, que acudía á. 
fus Sermones: y aviándole oído, 
fe bolvian llenos de coníucio, y ad
miración. Conoció :la. Orden la 
honra, que del recibía, e hizole 

; Prior de , fu Ciudad Colmarienfe, 
y poco defpues , aunque contrafu 
voluntad o Provincial de fu Pro- 

: y lucia , en ¡el Capitulo- ,  ■ que fe 
.celebró; en Mjhioya^;ei :año de

mil



mil quinientos y  quarenta y tres.
'Agofio 2 £ra humilde nueftro HofF- 

2z. Año radífero , y  para echar la carga de 
de 1547* fas qmbros , eferibíó al General 

Seripando , diciendole , que era 
mozode poca edad , pues aun no 
tenia - treinta y quauo anos , y fin 
experiencia de govierno, y de po
cas letras: y que pues le avia íuce- 
dído lo que a los malos jumentos, 
echándole a cueítas mas carga de
la que podía llevar ,fe ürviefíe de 
aliviarle de ella aporque fino, no 
podría profeguir la batalla , que 
tenia comenzada contra los Lute
ranos , y  demás enemigos de la 
Iglefia. Pero viendo fu reíiftencia, 
los Padres Capitulares eferibieron 
otra carta al mifmo General, dán
dole cuenta, de que avian elegido 
aun valiente Capitán, y Defenfoi 
de la Iglefia, y  honrador de toda 
la Religión, gíoriandofe de lo he
cho, y pidiéndole ia confirmación, 
Entonces el General la confirmó* 
,y íe eferíbió de ella manera: No 
cefmayes, fino viftete de la forta
leza del Altifsimo , y  pelea las ba
tallas del Señor,como hafta aqui lo 
feas hecho, para que fiendo tu el 
Capitán, refucire en el Riten©, y  
Suevía el nombre de nueftro Padre 
San Aguftin, y  para que los here- 
ges fus enemigos , y  que confi- 
guientemente lo fon de Chrifto, 
lean convencidos , y  deftruidos: 
pues eftoy informado, y  conozco, 
que te debe á ti íblo mas la Orden, 
-y la Iglefia de Dios, que á todos 
los-demás, que han reluchado la 
F é , y  Religión en ellas partes.

3 - No pudo HotFm cillero refil- 
tir á fem ejantes razones: y afsi va
cóla cabeza, y  recibió el cargo , ó 
carga, como' él decía, fobre fus 
ombros, valrendofe de la autori
dad . de Provincial, para predicar 

-con mas inftancia, fervor, y cona
to no íblo en fu Provincia, fino 
donde quiera, que era llamado, y 

. vela era conveniente acudir: con 
que creció grandemente la Pe, y  
íe extendió la Iglefia, dando áto- 
dos razón de ios Artículos de la 

y d e  la Efperanza, quelosCa-

Vídá'dtlVlJmnlIoffmdfiero.
tolicos tienen en D ios: de fueftS
era , que parecía aver refucitado 
San Aguftin nueftro Padre en el 
Venerable Hofftneiífero. Qnantos 
Legados iban á aquellas partes , fe 
hacían lenguas en fu alabanza, y¡ 
eferíbian al Papa las grandes oblN 
gaciones, que le tenia la Iglefia.

4 Exortabale el General á que 
acabañé el libro , que. tenia co
menzado de Sacrificio Miffk , los 
Commentarios fobre las ¿pifiólas 
de San Pablo, y  otras obras: y  que 
vaya al Concilio Tridentino, para 
que el Papa, y  los demás Prelados 
de la Iglefia, le vean, como an
torcha encendida fobre el cande- 
lero , ardiendo con el fuego de el 
Efpiritu Santo, y  alumbrando a la 
Familia Católica; y  conozcan, que 
a y  en nueftra Orden quien deftra- 
ya a los enemigos de la República 
Chriftiana ¿ y que la vino la medi-i 
ciña a la Iglefia, de la mifma parte 
de donde recibió la herida. No te 
amedrente, le dice, el coníiderar¿ 
que eres hombre de tierra, que el 
Omnipotente Dios te convertirá 
en pedernal duro , y  re hará , que 
defpidas de ti corrientes de dorada 
doctrina. Hazla obra del Evange- 
liftscumple con tu minifterio , y  
profigue fin ceñar , porque en nin
gún tiempo puedas decir lo de el 

' Profeta: Ay- ¿¡m i, porque callL
5 Con eftas exortaciones, ani

mado Hoffmeifiero, comenzó de 
nuevo con mas fuerza á perféguir 
los hereges, hafta que los auyentó 

•de aquellas tierras, fin que alguno 
de ellos fe aíreviefié á poner de
lante de él. Por efto le cobraron 
tanto odio, que por todas las vias. 
pofsibles le procuraban quitar la 
vida: y al modo-que antiguamente 

■ p̂ublicaban los hereges Africanos*' 
que feria bienaventurado, quien 
quitaflé la vida á San Aguftm: per- 
fuadian lo mifmo á todos fus fe-;

' qtíaces, para que fe la qui tañen a 
ofte gran Varón.

6 Al fin , tuvieron modo los 
hereges de con feguir lo que tanto.

- defeaban. Uñando el gran Hoíí->
' meifterq enClna con el Gefar por,



V¿Íd del Venerable ± $
-fu Predicador ^procurando ia paz de u i i íi dad. -Un o n ti tul ado Ex- 

rAgojio 4.C la Igiéfiaq IdilCéfar'rcon Tus' poüoion de laUPreces.,' y  • Ccire  ̂
- 2‘ Año armas , y gente de guerra . y  nucí- muñías de la •lgléiía : ofro' dei $á- 
¿£ í547- tro Uoirmedícá-o con la. eipada crííicio de., la Milla otro ¿obre 

de  ̂ia Divina palaorá- , le aieron el- Vcrbum baro^aHum 
veneno , en odio de ia doctrina de las nenas arres, de ios Hereges:- 
Evangélicay alíe prédicába7’En- ' otro íobreTos primeros doce Ca- 
férred luego, ., el que. era (alud: a.. pirulos aá los '-hechos jApódali- 
de la Igíeiia : agravóieie. la en-, eos : o ero de lugares comunes, 
íermedad , y  apagóle la reípian- *’ ; de las chías TiíeÓIÓgicds: Boíliias, 
deciente Antorcha , y Ce nos ca- V-.ii Homilías Cobre los Evangelios 
yo la Corona de nueftra cabe- ; de las Dominicas , y Eieftas del 
za. año ; y iay miímas traducidas en
. 7 Eñande. ¿enfermo■ fe' iii.zo déngua Germana lebntrapl héie- 
llevar á Gunzburgo , donde, á vem- -ges- de aquel riempo, de-que haf-
•te-y dos dcAgoilo,dd ano de mil y ta- oy ufen los ..Predieadorésy • v 
¿quinientos y quarenta- y  diere, y ídnifeeñid as-en grande efdmaoidn-. v
¿de -edad de cuarenta.ocho , no otrasmuchas,qué ehan en eCMó- 
• cumplidos , fue a rcqbir "la coro-
ana de juíiicia ydomshó'déi ele- -- y. Escribieron da vida , y he- 
-mcntilsimo Señor , que le avia da- ■ -chosdc-nnedro^HoíDmiíaero yEc- 
:dO' victoria, - contra- - ios- -hereges. iixMih:ni 10, y  el Maeílro ■ Herrera
¿Murió eftandoi en -íiae mero. Dioi e, -en fus Al raberos -Agu itmia n os r' y 
'Conforme¿con la voluntad divina, primero que todos, Leonardo Ha- 
-y¡ ote eci e ndoleda-vida a i; Señor , en Iléro , Gbüpo dé Pnadelfía } que la
retorno de la que por el avia per- hizo ' poner ai-principio-de i libro 
-didô  Y diciendole las palabras de de das Poftllas' dedos- Evangelios 
-San-Martin: - Señor, ñ aún fby ne- del miñnotMoffmeifíero' -:y-; fue ron
'-ceñarlo para vucllro Pueblo, no pregoneros de Cus hazañas ios Le- 
, rcuío el traba/o , lino que- -fe- haga gados del Papa, Augufdno Ardin- 
,y ueíka voluntad. - ' •geloycnei libro intitulado Co/tgé-

$ Eue enterrado henorifica- minuta vox turturis, el Diario dc'l
■ mente , deípucs de a ver iido Prior Cardenal Seripar.do , y muchos de
'-do fu Convento Coi mar i e níe-,Pr ó- los Hiitoriador.es de ia Germán las
- .viudal, del Heno, y  Sue cía, y Vi- Suecia, y ornas par res: para -glo
sario General-de ambas Gerraa- ria de Dios , y honra de ia He- - 

¿aias,-alta, y  vaja. Dexa efentos ' ligiony Aguñi-:í::'-- y
¿Varios-libros, y  -tratados-de gran- niana. : ' ;

ha

VIDA



k ií>4 d e l  v e n e r a b l e  'p a d r e  e r a l
Geronymo Giménez de San HJlevan $ ‘Provincial ds 

México 3 llamado comunmente el A f  oJlol del , nuevo 
mundo A de la Orden de nuejlro Padre 

San Agufim*

*3

i  : . T̂T’Ratan de & Venerable 
Agofio , A  P a d r e y  Apofiolico 

'23. Ano Varón el Padre Fray Geronymo 
de 1570. Román en fus Centurias , el Maef- 

.tro Salón en la vida de Santo Tho
mas de Viiianueva, Grijalva erija 
..Chrpnica de Nueva Efpaíía ,.y el 
Maeftro Herrera en íu Alfabeto-, y  
en la hiftoria de. Salamanca ,, y  
otros - de los quales he colegidolo 
irguíente.

a Pee el Sanco Fray Gerony- 
,mo Xinienez de San Elle van hijo 
legítimo de Alton fo Portuguésy 
de Ana Lopez íii muger, vednos 

..de Caftília k  Vieja. Tomó el ha
bito en nucíixo Convento de Sala
manca , y profeisò à 25. de Ágofto 
del ano-de 1519. en manos. de; San
to Thomás de Viiianueva , que en
tonces era Prior : prefagio cierto, 
de que fiendo hijo de tal cafa, co
mo la de Salamanca , y  de tal pa
dre , como Santo Thomás , avia de 
molírarlo en lo excelfo de íus vir
tudes j y raros merecimientos.

3 Defde que eñe Santo Re li
gi o fo tomó el habito, fe abrazó 
con la cruz de la penitencia , y 
mortificación , y caminó por eí 
caminóle la perfección, y creció 
en ella ,;a viila- de muchos buenos, 
que entonces avia en el Convento 
de Salamanca : que a veces es pelea 
la fa nía emulación’, como preten
de San Pablo : y efia le hacia andar 
tan ajuñado, que las. motas mas fu- 
tiles de imperfección, le parecían, 
montes pelados de Gelboé : y  con 
razón , porque íi àia imperfección 
en que fe tropieza , no ib corte'la 
enmienda, fe darà de ojos en los

-peligros de. la ultima xeiaxacion;
4. í. Eftudló con-notabje aproba

ción :de-,..todos, las; Artes, y Theo- 
logia.,jen que falló bafiantementé 
dicílró, para declarar qualquiera 
dificultady. apear qualquier pun
to , por dificukófo que ¿üieífe. D.e 
eño fe: pagaron los Superiores tan
to , que advertidos de una , y  otra 
calidad, le. ocuparon fiempre; en 
oficios graves de la Religión. Mu
chas colas de eñe Santo Varón de- 
xaron de apuntar nueñros antecef- 
fores , de que -fe. pudieran .llenar, 
grandes libros: y Tolo tenemos no
ticia de,las que por grandes no, ib 
pudieron olvidar, ó por publicas, 
el Santo .Varón no pudo elcon- 
dcr.

5 De efia calidad fue la que; 
¿ucedió en Medina , eñando eñe 
Siervo de Dios por Vicario Erior  ̂
en aufencia del Santo. Prior Fray. 
Luis de Montoya: porque ayiendo 
.grande hambre,y neceísidad aquel 
año en toda aquella tierra, mando 
el Padre Vicario, que de la harina, 
que avia en el Convento, fe repar™ 
ríe lie con los necei sitados. Alar
góle el Santo Fray Geronymo tan
to en las limofnas, que,mandaba 
hacer, que le vino efBrbcuradoi; 
á decir , que las .limofnas que ha-; 
cía, eran muy largas, y  la harina' 
que tenia el Convento poca : que 
la hambre profeguia,y amenaza
ba para lo dé adelante : que mi raí- 
fe, que fe avia de ver elConven- 

' to , no folo en necefsidad, fino en 
dcfefpcración. Entonces el Santo 
Fray Geronymo le reprehendió fu 
deíconjknza , y  iq mandó , que.



rAgofio 
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íu 1570»

Widd del F'efterabldlPmdte
alargafíe mas las raciones de las : 
Iiraóínas. fue aísi , que íe pro- . 
figuró en las limoinas ■ yi'en el 
iuílento d.el Convento por todo 
aquel año maravilla ndofe el 
Procurador , de que la harina 
no íe acabañe , fien do tan con
tinua la faca, y  repartimiento de 
ella 5 pero viniendo ci íiguiente 
año de la abundancia, fe midió 
la harina ,. y  fe halló : la imfma 
cantidad s que fe avia hechado 
el año-antes. De eftas maravillas 
fabe Dios- hacer, en premio de 
los que en el confian , y para 
avergonzar - a los de í confiados, 
que- entienden, que halla la tier
ra los ha de faltar , no atiendo 
fu 'providencia.faltado a- nadie.

6 - A elle- tiempo , lafiimado el 
Padre Eray. Gerónimo , 'de -que 
con- la muerte' del Santo Fray 
Juan Gallegos  ̂ , Provincial , que; 
falló de Cabilla , quando ‘Santo- 
T  hornos- de. Viilanueva lo fue de 
‘Andalucía , en la divifion , que 
en. .el Convento de Dueñas fe hi
zo de- las dos Provincias, fe hu- 
yiefie resfriado la platica, de pal
lar nudlros Rejigioíos á Méxi
co , dónde la converíion de ran 
innumerables almas , efiaba coti
la boca abierta , aguardando el 
roclo Evangélico del Cielo, que 
co n Colaña j y  alimentaíle á fu 
gran necefsidad : trató con el 
Doctor Bonal - Oidor del Real 
Coníejo de -Indias , de din ma
teria 5 que como guiada por el 
Señor , y  por anedio de un inf* 
truniento ran fanto , como eí 
Padre Fray Gerónimo, la refor
zó , de modo, que el buen Oi
dor prometió lu ayuda, y fue el 
principal amparo de tan juña cau
la.

16 Con efto el Siervo de Dios, 
crpzofo , v Cautamente entreme
tido , no" paró halía comunicar
lo con el Padre Provincial , que 
le oyó güito lo , y aplaudió agra
decido - de ver tan gran zelo 
en aquel corro efpaclo de ran 
enamorado pecho. Diole licen
cia , para que-lo folicitafie , y, 

’ ; ‘tQjn.lii*

bulcaíle compañeros. Partióle el 
Santo Varón alegre á Vallado- 
lid, de donde- faro para la, jorna
da al Padre -fray Juan de; San Ro
mán ■ que era Suprior del Conven
to j y-, entrambos , movidos.de una 
enriendad temporal ( quedos ca
minos de Dios no ay quien los: 
enrienda ) dexandó: el camino de, 
Toledo, donde avían de, ir,die
ron la bueñaazia Madrigal,.don
de ,.iin juzgar ral c o l a . laca- 
ron da reíplandeciente Antorcha 
¿el Padre venerable , de quien, 
trate a doce de Judio. Todos tres 
partieron ¿Toledo, donde,aun
que hallaron ellorbes gtandiísí- 
mos , y mucha refiítencia , todo- 
lo venció el - querer del Alriisi- 
mo ,- que: ferenó los ánimos : y  
bolvieiido favorables á los que 
fe oponían a ella empreía , fe in
dinó , y hallaron. otros quatro 
compañeros , todos Apoítolicos. 
Varones..

17 Con tari .Tauta compamia 
partió el Sanco Varón a Méxi
co , donde llegó .a líete de junio 
de 1533. y-allifiie feñalad'onon el 
Padre Fray jorge de Avila, para 
la converíion de las Provincias de 
Xlapa, y Chilapa, que aceptaron, 
con gran regocijo de fu alma, y  
fe pulieron en camino , con animo 
valiente de alumbrarlas , porque 
todavía fe hallaban aquellas Pro
vincias en iaeípefura de ius erro
res , fin que les huvieñe entrado 
un rayo de luz , por fer afperas , y 
remotas : y mandándoles , que 
pañañon por Ocuituco , y fundaí- 
fen alLi Monafterio , partieron tan 
ajuftados al coníejo Evangélico, 
que caminaban á pie, fm preven
ción de comida , ni cuidado alguno 
délas colas neceífarias para. la vU 
da , fiándolas todas ac la providenú 
cía de aquel Señor a quien fervian, 
y tenian por Padre. Solo llevaban- 
unos Cruciñxos en las manos, 
que eran las armas de fu mili
cia , y el e¿andarte de fus v iso 
rias.

9 Llegaron ai pueblo de Miz- 
quic los dos Religlofos donde 

T t fue-



' j2  o Fray Gerónimo'
fueron bien recibidos » y ios pi~ ■ 

\4goflo ¿íeron los doctrinaífcn, y tuvieí-' 
23. Ano len a fu "cargo. Agradeciéronla' 
ds ¿570* oferta ? y ofreciéronles avilarían .

ai- Prelado , para que ios prove- 
yefíe de Miniitfos. -Aviaentre eí- 
tos -Indios un mercader rico . .que 
lé pidió-ai Padre Fray Geronitnop 
que le bautizado, porque el de
monio le traía muy períeguitio. 
Gonfoíóíe el , y  id Compañero, 
por medio de n a ' Indio ladino, 
que traían conligo, para inter
prete : y le aíleguro , que en re
cibiendo el agua, del Santo Bau- 
tiímo -, le ¿citaría el enemigo. 
Bautizóle el Santo Varón con 
gran íóiemnidád 9 en pretenda 
de todo:- el pueblo , y  con H 
bautizaron e l , y íu Compañero 
gran cantidad de niños : de que 
dieron muchas- gradas á Dios 
los Ivciigioíos , y ti pueblo- hi
zo publico regocijo. También el 
Indio mercader bolvió el dia íi- 
guienre i  dar cuenta , de como 
el demonio ya no le moiefiaba, 
ni Ce le aparecía' , con que el 
pueblo le confirmó -en la devo
ción de míe lira Religión, y Dios 
pagó de contado -la feguridad , y 
confianza grande . con que el 
Santo Fray Geuoniaio avia ofre
cido al Indio , que no Ce le apa
recería mas el demonio , dcípues 
del BautiCmo.

10 Ko pudo el Padre Fray 
Gerónimo , y lu Compañero de
tenerle en che lugar como quihe- 
r a , ni tampoco dexar de confio- 
lar a quien tanto amaba : y  aísi 
Jos desuso n buenas eíp eran zas , y  
íc partieron. Llegaron á otro lu
gar , llamado Totohpa , donde 
predicaron , catequizaron, e ilufi- 
í taren a toda aquella gente, para 
que camjnaíie por la verdadera 
ienda de ¡a din  irían a Religión: 
y  un agorando idus moradores  ̂que 
deíde Ocumico los adminifirarian, 
Ce partieron , para fundar Con
vento alia , confórme-ai.Orden, 
que íc Ies avia dado. Llegaron á 
■ cíic pueblo , donde obraron ma
ravillas en el bien de aquellas ai-

Ximeñez ¿e S, Ejievan.
nías y avilaron- ai Padre Vene
rable à .Mexico del citado de las 
colas. También dieron cuenta, de 
como fe les hacia de mal paliar 
adelante , -dexando ÍÍn Mínimo 
tantos .pueblos , donde avian li
do bien: recibidos / è iban en 
grande aumento, las converíio- 

■ nes. ' . ?
11 Grande fue el regadío, 

que el Provincial, y  demás Re-ib.-' 
gioíos -recibieron, con las buenas, 
nuevas de Ocuituco ; y todos apro
baron la relólucion- , que avian 
tomado ¿e quedarle allí- , y :no 
pafiàr addante,Huyo grandes opon 
litotes, parala- empreña- de liapay 
y  Ghila-pa , porque .los. pareció la, 
znas honroia, y donde,mas fe avia 
de íervir :á nueítro Señor. Ulti
mamente , ios cupo la fuerte de. 
eira conquìda à nuefboTray Ge
ronimo , y al Padre Cor d n a, don-: 
de Ce -partieron con velocidad-, y  
Legaron à Ghilapa à cinco de O c
tubre , del año de 15 3 3. y  Tendo, 
bien, recibidos de ■ los. naturales  ̂
los predicò luego- i  otro- dia e l 
Santo- Fray Geronimo  ̂ que yfi 
eñaba experto en :1a lengua , coa 
ei grande excrcido, que Íqs dias 
amcccdenies avia tenido en Ocui- 
tuco. Llegábale infinita, gente k 
oírle tan nueva , yq maravillóla 
co Anna, y aficionabanfeàlo que 
los c ni en ab a , no hallando en ad
mitiría repugnancia aiguna.

12 Litando las cofas en tan- 
buen eCiado , procuró alreradas 
el demonio , por medio de los 
Indios principales , que como 
hada alii comunicaban con él, 
y k  hablaban familiarmente , no 
iólo los perfuadiò à que no oye fi- 
íen aquella nueva dottrina , fi-¡ 
no à que reprehendieifen à los 
plebeyos , que la oían : y  afsl 
lo hicieron , amenazándolos , y ; 
notándolos de gente in con fian
te , fácil , y  novelera , pues tan 
facilmente querían dexar el cul
to , y adoración de fus Dio
les , venerados por tantos li
gios de ellos , de fus padres , y  
mayores: y publicaron edicto, de .

quq
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xjUé -nadie, pena de graves cañigos, 
oyefie á los BAñgioíes , les admi
tí eíle en ía caía , m di elle cola al
guna para clin liento de la vida ha- 
mana. Quedó el bendito Fadte Fr. 
Gerónimo Tolo Con fu compañe
ro , aunque gozofo de ver ¡que 
empezaba a padecer por d- nom
bre de Dios, y  que fe ks -de! cu
bría. campo de grandes mere ci
mientos,
- 13- Los Indios obedecieron el 
edicto, venciendo- en ellos el te
mor , que tenían á íus mayores.

- SuÜentahaíe el Santo Fray Geróni
mo , y fu compañero con las efpk 
gas, que cogían de las íenienteras, 
como díícípuios dél Divino Maef- 
tro jefas, que a fus-queridos Apor
tóles regaló algún tiempo con eñe 
-corto maníate £0 eñe deiampa.ro, 
-y neeeisid.ad acudió el- Santo Fray 
-Gerónimo al Señor , -que Babilo
nias rinde , y Monarquías deshace: 
y  urro tan buen -efecto íu duplica, 
-que por ella apartó la tormenta, 
y  le e-mbió tan quiera bonanza , y 
favorable tiempo, que los-mas 
opuefios en- voluntad y opinión, 
fueron -los primeaos en el -rendi
miento , y  agaíTajo grande , que 
-le hicieron A el y  íii compa- 
ñero.

xq Con efto fe alzó el edicto, 
-fe abrió-la Igkha , y entraron en 
ella con tan nuiiti-plicado aumen
to , que huvo día , que ayudado 
de fu compañero , bautizó qui
nientas perlón as: maravillóla mu
danza Me la dieftra poder-ola del 
Piadbio- Señor , que tan helólos 
oíiciaics embiaba a; eña lu popu
lóla - viña. Pañaronfe - m nehos d \ as 
en-.-eñe femó exercicio de predi
car , catea tuzar , y  -be.un zar , co
mo Varón Apoílolico: de fuerte, 
que los mas dias Legaban ios bau
tizados- a ciento cy otros a mas : y 
como dicho es , huvo dia en que 
fe-Bautizaron quinientos: y loque 
mas es , que de ice que erigieron 
Adrares-, y  d-ixeron Milla,, no‘fe 
oyó la-voz ,-ni dio-reípueña -algurí 
demonio, de ios--muchos que avia 
en aquellas fierras ,v que eran -fa-
■* - -- 'ÍQm- m .

. „ ........................ m
nuii-anfsúíios: de que coligieron-- 
halla ios mi irnos Sacerdotes de los 
Idolos , que a que i -filencio hacia 
de- gran refpeto,' Con cito todos 
comenzaren a oír la1 Doctrina 
Ev erige hca , todos' fe konvirtie- 
roh , 3'hodos íb bautizaren : y-no 
ioio- aprendieron virtudes ckriD 
tienes, uno políticas, y urbanas, 
y  otros muy r: e cd í ar 1 o s d o cu m en- 
TOS. ■ ■ ■ ■ ■*' i.';

15 Conquifradas , y  reducidas 
citas Provincias > fue llamado -él 
-Santo- Cray' G c r o n un o - p a rá'Mfe- 
x.co , donde te.e nombrado -por 
Vicario Provincial , defpues' por 
Provincial , y por Prior de Méxi
co , exerciendo cites oficios, aun
que contra fu voluntad , con gran
de - excmplc , y entereza de reli
gión , - governando A ' fias Santos 
lie ligio ios -con- ella. Udiaiamcn- 
te , fue nombrado-para paliar á 
Phiüpinas en" la Aamada de -Ruy 
López de Villalobos,- en que pe
regrinó hete años , fin alcanzan 
lo que pretendía, aunque no fin 
gran merko-de fus-muchos traba
jos : porque perdieron d  canfina, 
y  dio bu cita entera al hr; unció, 
bolvicndo á Efpaña por la india 
-Onental ,.y de allí á-México , cen
tro de fu peregrinación. c  .

1 5  D os m aravillas; o b ró  n u eL  
tro  Señor por iu  interceísion  en 
e ñ e  viage. N avegab a  eñ e. S an to  
V a ró n  en com pañía de unos rol
d a d o s , y íb b rcv in o ies una-niebla- 
tan  n egra , y tan-.' e ip eía  , -que 
rodos dos marineros-, y  gente do 
m ar lie g o  a defeonfiar , tem ien
d o 1er ¿oto-dos d e e lla  : p e tó  
vién d o lo s tan afligidos finió d  
Santo ■ V aró n  d e ' iu r e tr e te , v - ie s  
con fo ió  , y c o n  gca n di ís i roA Át> n - 
fianza- Ies prom etió ieren idad ', e o -  
m o íi el chinelas eñnV ieranen fu 
m ano. L u ego d ivo  e l  E van g elio , 
de San Juan , y com o 1c  iba d i-' 
cien do , le  fu e "deshaciendo- reí 
n u b la d o , y fcfi'egan d ofe la mar:; 
de fu e r te , q ue val acabar d e  d e c ir  
el Evangelio, quedó - el tienípo-de- 
reno.-; . : c
. 17. Otra vez llegaron a padecer 

Tt 2 tan-



Pmy Üermmo Smmezck-S* Ejlevan.
dias no comió fino un poco' de ita  ̂ , 
rína desleída en agua. Y otra tem-

5 3 ^
tanta fed,-que ya desfallecían , y  

t°fi 0 fe defpedkm. de la vida: y el Padre 
San Eítevan. los oonfoló, y pidió 

57o* con encarecimiento, que confía f- 
¿én mucho en Dios, de quien el 
130 dudaba, nieta razón, que def- 
yonfísifen de hallar remedio en el 
fus criaturas 5 fino que las avía de 
iócorrer en todo tiempo , y  prin
cipalmente en aquel de tan extre
ma necefsidad* Y corno ya los que 
iban con di, tenían experiencia de 

' fu íantidad , y las palabras fueron 
tan vivas, quedaron muy conidia- 
dos , y llenos de confianza. No 
quedaron fíuftrados , porque den
tro de poco tiempo los arrebató 
.una corriente, que los llevó á un 
rio-dulce , que faiia de una Isla, 
donde íatisfacieron fu fed, e hicie
ron agua para ioreírante de fu .vía- 
ge. Eran ellas cofas maravillo fas, 
¿f si por fer tan cierto el efedo de 
ios prórnelas, como porque fabian 
todos , que no las podían fundar en 
noticia, ó dífeurfo , pues navega
ban por rombos tan nuevos , y de- 
ílifados ,, fino folo en la bondad de 
Dios.

i8 Quando bol vio a México, 
.profígiuo en fus tantos exerciclos, 
fin dar mueftra, de que de la nave- 
gacion(quefegun dicen losCofmo- 
guafos , fue , fin los rodeos , y tra- 
vefuras,de 11^777. leguas) avia 
quedado quebrantado , ó con los 
muchos años defenecido , y vivió 
elle San toVaron en el mifmo exem- 
pío de penitencia, y fantidad, que 
avia dado rodada vida. El habito* 
que fíempre travo, fue aquel, con 
que fe fundó aquella fanta Provin
cia, fin mudarle nunca, por mas 
mudanzas, que experimentó en el 
tiempo. Una rúnica de xerga á 
raíz de las carnes, y un habito muy 
e 11 recho. La cama era una tabla, 
la cabecera un madero. Las vigi
lias continuas, y  el ayunoadml- 
rablc , porque ayunaba ía mayor 
parte del año,y afolo pan , y  agua 
las viíperas de las neíías de N. Ó. y 
de la Virgen , y  de otros muchos 
Santos de íu devoción. En la jor
nada,.de Philipinas , en muchos

porada con Tolos cinco clavos de 
cfpccia , y unas hebras de azafran* 
paliaba cada día.

19 jamas elle San to Varón fal
tó del coro de día, ni de noche« 
Levan taba fe fiemprc media hora 
antes , que el Convento , á prepa
raría con oración, para eftár, fe- 
guneldecia, jugofo,y atentoes 
el Oficio Divino.Defpues de May- 
tiñes, quando ya los Religiofos fe 
iban á defeanfar, él fe quedaba en 
el coro por una, u dos horas, fc- 
gun foplaba el efpiritu , y  fe en
cendía la devoción , que algunas 
veces era tan grande, que le obli
gaba á quedarfe inmoble en ella* 
halla la mañana. De mas de ello, 
tenia muchas horas de oración, al- 
ü  en el coro, como en la celda* 
con que fe vino a difponer tanto* 
que en tratando de cofas de Dios* 
luego eran continuas fus lagrimas* 
y  encendidos, y  grandes fus filipi
nos , fin poderfe ir á la mano , aun 
en ocafiones publicas.

so En decir Milla fe detenía1 
tanto , que llegó a íer pelado,prin
cipalmente á los poco devotos : y  
rdpondía a las objeciones, que en 
ella materia le hacían , con un di
cho de nuellro Padre San Aguílin, 
que la meditación en la Miña, pro
voca mucho al amor de Dios/ Sus 
platicas, afsí con Religiofos, como 
con feglares , eran de Dios, y fen- 
tia , que le trataífen de otras cofas. 
Quando falla fuera á algún nego
cio, fiha por la calle entreteniendo 
el camino con platicas efpiritua.les, 
y alegaba la hifíoria de aquellos 
Difcípülos de Emaus, á quienes íc 
apareció Chrifto nuefiro Señor, y¡ 
los entretuvo en el camino dulce* 
y  provech oía mente , porque ellos 
hablaban de Dios: queriendo per
filad ir a ios que iban con é l, que 
yendo hablando de Dios , Dios 
iba con ellos, los acompañaba, c 
iíuftraba el entendimiento, como 
hizo á los Difcipnlos. Y  que el 
Diácono San Phelipe, caminando 
con el Eunuco le bautizó, y  que;
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V id a  -dd V e n e r S l ë ^ é Ê i ^  v d
San Martin convirtió á un ladrón, 
caminando con el.

21 Rezaba todos los días, 
entre otras mechas devocio
nes , que tenia , ei oficio de 
la Cruz , los brazos abiertos, y 
pueílo en cruz , para fenrir afsi 
algunos de ios grandes dolores, 
que Chriíto nuelíro Redentor paf- 
só en ella , y  para defpertar de 
aquella manera á fu alma a la de
voción , y  meditación de la Paí- 
fion de Clirifto. En los últimos 
tercios de fu vida , tuvo' una 
-ocupación , nacida de la mucha 
caridad , y  compafiion, que te
nía , de las necesidades de los 
próximos : y fue , que ■ recocía 
cuantas limofhas podía de per-lo
nas caritativas , y  las repárela a. 
los pobres , y menefterGlbs. Ha- 
ciaen ello granXervido a huedro 
Señor , porque con la fatisfac- 
cion i que de el fe tenía -, eran 
muy largas, y  copiofas las limof
nas , que recogía , y con que re
mediaba muchos pobres.

22 Era fainamente humilde, 
y  obediente , y moñrófe bien 
en--una ocaíión , en que el Prior 
-de México hizo una confuirá, 
¿obre la obra , que fe hacia en 
la Igleiia : y  aviendo dicho ef- 
ce Santo Varón fu parecer , y 
-no gallando dél el Prior , que 
-era hombre mozo , le dio un 
'empellón , mofeandofe enfa
dado de lo que el Santo viejo 
-avia dicho : y  afsi como cono
ció , que fe avia ofendido el 
"prior , fe pufo de rodillas , co
mo pidiéndole perdón , Rendo 
afsi , que el Santo Fray-Geró
nimo avía fido Provincial , y 
Prior de México , antes que el 
tal Prior tomara el habito , y  
■ entrara en la Religión acción, 
con que todos los demas , que 
lo vieron , quedaron edificados, 
y  confundidos con aquel _exem- 
pío de rara hum ild ad que el 
Santo* viejo los dio en aquella oca- 
lío«.

23 Era de conciencia-tan-pu
ta f  que noXuínu la menor- im

perfección fereilafi y  afir le con
té fiaba muy a menudo: y pocos 
masantes , que inurieife, leha- 
lió -un Rehgiofb amargamente llo
rando a efe Siervo-de BIos : y. 
preguntándole -que porque llo
raba í-'RcfponüLé, que por iuspet 
cacos. Eniovcc^'dixo el Red; ic
io : y  que pocos febeo ellos""dé 
fer, le dixo , hablan de conforme 
a la opinión’ , que fe tu íanfefiidu 
rema. Ay (respondió el santo Fray 
Gerommo con un tevnifsimó ihfi 
pito } bien dncerades, fino iuivie
ra í ido dos veces Provledfe y  co~
moco cite' oficio fe pe<:a. tan gra-
veniente por ofefilón /-w R i 5 - ú*“
feíHós:*la cuenta, ene le me oty
oirá. "' ' *

24 Llegó al fin el dichofoáia.
efi- ene 'dio- fu afea- aï -Sóñ’or-,
avicuáo recibido ios Santos Sa
cramentos con cclcitíaí deébcIon; 
y  aviendo vivido en ia Religión 
cinquenta y dos años , con gran
de excmplo de fantidad.y teniendo 
de edad fefenra y fíete, trocó efta 
habitación por la del Cielo, el año 
de 1770. y porque no he hallado 
eldia fixo-, en"que murió, le he 
feñaiado el de fu profeision, que 
como tengo advertido muchas ve- ' 
ces, aquel es ei dia, en que los ' - 
Religtofos morimos al mundo , y 
comenzamos ¿ vivir -feBibsy. con 
•nueva vida eípiritual. ;

25 Halláronle a efe Santo Re- 
ligiofo , defpucs de muerto , un li- 
lici o afper i fsimo - pe gado a d as car
nes, con que toda la vida avia do
mado fu cuerpo : y  enterráronle 
en el Convento de México, con 
lagrimas , y cantos, llorándole co
mo ¿Padre , y celebrándole como 
a Santo, y -como a Minifico ¿Angé
lico-,-y Apoftol pnmero , -ir deios 
primeros de nueílra Religión , en 
la populo la ¿America , y  partedei 
-Afia A Memorias merece perpetua" 
-en nuéfira Sagrada Familia fe  pues 
la ganó tanta tama, e iluftcó tanto, 
ya con fus hechos , que; fueron- 
■ memorables, y ya con fu fon tifiad, 
que fue conocida. r
"■ 26 •'íufiaíHente la hace , aun

que
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 ̂ que brève 5 memoria del -zi, Boc- 
Ago/o úIsIibo-Siae;&& Salèn:} en la vida 
■* ce Sanie XbosBs.he ViiLasiic-va-j 
157°* en c-Lcaoxialo 14. dei hbro prime

vo donde entreoirás muchas -ala
banzas . que refeeredel- Saaio rray 
Geronimo de San '¿llevan dice 
a Ai : T  aunaus b Alaron al primi-pio 
ds fu, Predi OOClOlt gr2'<' ""i ' J
ymtssZ-a rejl/smia cn agueUas gsn- 
'tis yps?0:dcfpuus oott-ci grande sx em
pie l  ern: dieron el 7y jus Compañe
ros . y ¿a milagros .y  mnramìllasyqm 
Dios por silos obraba en fus enfine;, 
los stri ¿por* , oyeren 5 y creyeron zde 
['¿cric  ̂que Ácxande fas errores , ¿

¿e So B j l& o m .
iddoì rías, recibieron h  ver dai- d d  
Santo Evo???ilio. Yvuìò s/e Venera-, 
bis Pad?? irr&y Geranimo Aìmsnez,y 
y nmr-ìò Via con grande opinion de 
Santo. ~y ts tenido oy dia de todos ì y  
rsoermaciadù por tsL Llamábanle el 
Apoda i ds nqmü& tierra : y  sonra- 
zpp s- pues fu s  -d Capitón de aquellos 
Soldados Evangélicos  ̂por cuya mo
rso ,dsn¿s tenia /tepila el demonio . f s  
pufo y y levantó el Ejhandarte ds l& 
Qtzíz, , f  fe  s/endìò si-nombre yy  gior 
ria del C  remf  cada. Haíta aquí ion 
palabras Tuyas. Sea Dios glorié- 
cado por iodos Igs ligios délos £- 
glos. Amen.

*tír -cr- ~e¡r- , *er *iv ~<r *cr*
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dii jA ciè  eìglorioD San Phe- 
¿peDiorenúao ep aque- 

iia::g^ziák^DíGipda^ de Herencia., 
-V numAGGe Im Breque., a quince 
¿e.éiroilo ; diavden-ocirra Señora 
deis -Hiumocicn 5 del año de mi y 
docieuios y  rreinra-y dos , ò coso 
otros dicen ; en ci ñgqiente de 
neirrru y raes.-. Sus padrea . íegun 
añrmaPhdioo ìkagomenle  ̂ enei 
buoìenieuro ¿e Ds CDorneas, ine- 
non Jacobo rloicr.Di-o . y Aluanda 
Iñccmlbare ;-dedaS:-nobDs ranuiiss 
-de los BeuiCiCs 5 y-Ccniálonieres. 
Dàqeiec'q^e yiesdole eñ-os nobles 
caDdos eñérdesj^y ñn fdceisiGm 
acod:eren con voros , y oraciones 
ddaqqe;es. urñcq-Xiadre de añigi- 
;dc3̂ " "Pipera ndq Dean zar > por ed- 
pedai g: acia ihya .jo que ¿os avia 
qegaDv vaniraieza 5:y  que por - eA 
nos osediGS dcanraron con-breve- 
dadlo que prerer.oian. . ,■
,•;. o..Deego . que los padres -m- 
vieran inedodos . de que aváan-rer 
cabido eda mereed dei Gìeìo ? le  le

mouraron muy agradecidos . y; 
pno apaunen re a la Y irgend culerr 
avian pueík> por mierceubra. Fo
cos .cuas deipaes O e concebido eí 
antanre .Pheirpe . leño üi-madre, 
que lana de iu vnenrre una r̂r -> 
llama, de iuego-j ia quai fe difundía 
por yodo el orbe. Xuvoíe eñe ¿he- 
ñopor my ñor ioib ̂ juzgando , que 
ayiade parir uu-hiiOj que con ilr 
exemplo j predicación /  y  dochi- 
ra , indamaña con fuego deamoz 
.divero los corazones ¿e los hom-
bres. ,..como deipu.es le vio por e;r- 
penencía. Ido pararon aquí las 
myíterioias maravillas, que el Se- 
ñor obro, en ñi naclmieu.ro-:- pora 
cue. po ím gran: ruyiredo , nació 
cu ei miüHO año. v dia ? en que 
¿os uere ¿ioreminos fe movieron a
ler iieryos.de D Ylrgea , que .iba 
cía de; la duiumpeian del dicho 
ano, ..pe- íuerce,, cao ,;en eí-nùlòno 
cea ( digámoslo arsi ) que nacieran 
pcra liics ̂ . nacio: también San Pile-

Padre i queoyia de leu
■'



V i f a d & g m g b á
' j¡ a °  y' cíüe fes- - avia ■ de; guiar, .en-

gr audaces., y amparar , con-gran 
23. Año zê o ? y caridad. : ; ■
ac 1285. . 3 Mofeó' ei Cielo í er elto afsi

con. oír o porreniaíh milagro por
que apenas, avia, cumplido anco 
ipeíes ,- tiempo, en que fes niños 

¿ t ten e n - i mp edid-as i as 1 eng uas,,quaj>-
do; el Señor- delato la de oan Eli di- 
pe , en, favor de aquellos Religio- 
fos Aguitinos ( que Aguítinos eran, 
cora o: probar e de Lp u e s en ’el nu me- 
1049.:) ¿d  Convenio , ó Congre
gación de Servitas. Id fue el cafo, 
que citan do: San Pheiipe en ios. ota 
zos de fu madre , andaban5pidien- 
do limolna dos de fes líete. Roren
tines primeros, que por.infgliadon 
d iv in a fe h ic ie r o n  Keligioics 
Agufiinos , con titulo de .Siervos 

■ de lar. Virgen. £tl&fente^^pn4ierid 
dolos, dixo convozclara a  gu uña
dle Siervos de/Mariaydkd~
iosllmofna. De que quedaron .to
dos ios que le‘ oyeron admirados.

' Conocióte no ave: cibliño habla
do naturalmente, afsi por ■ la.edad 
tierna de cinco me:es, en quenin- 

' guia niño fabe- hablar, -como por- 
quedefpucs no habid riñas, ñafra 
que fe llegó, el tiempo natural, en 
que- los demas-niños comienzan a 
articular algunas palabras.:

4 Conociendo ,, por eñas., y 
otras fe ña les, - los padres de San 
Pheiipe, que. el Efpiritu Santo,af- 
j i lira en - f e  hijo Pheiipe, le cria
ron con gran cuidado , enredán
dole juntamente letras-, y  virtu
des ,  por- medio ( feguri algunos } 
de un'Religiofode nueíbro Monaí- 
terio de Hicera, eí qual, fuera de 
enleñarie.letras humanas , le ¿ió 
machos avífos , y regias de la vida 
efpíritual , y camino del Cielo, 
con que fe animo el R. Pheiipe, 
aunque muchacho , a febir por la 
ardua íeoda de la perfección: p;u ;s 
det'de fe adolefccnda , .que es la 
edad-mas peligróla, huyo,de en- 
rretenimi-encos-, aoorrcció losqpe
gos, con fervó la pureza virginal, 
e integridad de vida , y fe exerciró 
en abidnencias, y otras obras-de 
penitencia, mair ratan.do-a.hh cuer-

po, phrafefetatfeahefpíatús- ddofe 
el-oxemplo dé -ferhivefeo-> - v de 
otros Autos Reügiofes ,,fe. ic avi
vare n los de! eos ,, que acíde fu 
tierna edad, avhi'tenido;:, de .desar 
d  mundo, y 'emrariéá hacer vida 
brcmiocs , y licligioia y ,¡afside 
hecho ¡e eraré Rellgioio , ó en el 
Moahíerio de lltccto, qneqra, era- 
ñofeetodo genecofee vmendes, y- 
jarfea. cddhai , que <- ñuctincaba 
Santos, ó er. alguna de las ñliacio-
qcfed« aquebAlonafterio^-4.onde 
vrv;o algún tiempo en quieta tole- 
dad, en.continua oraciónen ma- 
rav dioio ¿el-precio de todo lo ter
reno ,.y en alperhsima penitencia, 
comql fe; acofermbraba en aquel 
^ipúa^nfeavperoíeefeSeñor,, que 
rendadeterminado, que la Ilufeif- 
í una Re ligio s> dedos vSe n vita s , no 
fefe qdy-ieíreíla::i:Regia¿fee. nucido 
Padre San Ageldn, fe Habito , h 
ir.luíuto •£r.cumicoi, lino que uno 
de í us luios iuenebu-pundador. or
deno - que el B. Pheiipe -feche un 
día á qlorcncladonde fe íucedió 
lo nguicntc. • ,¡

ó r.C na vez, defpues, que nuei- 
tto .San Pheiipe citaba bien inltrui- 
do ce la .vida cfpintuai,. viendo el 
Padre de las. iniiCLÍcordias , que 
los ivdig.oíos nueliros , que. ¿lia
ban eu ei Monte Senario, y Floren
cia , ceniaii v.ecefsidad de un ..tal 
Maeltro , que felá enfeñaiTc , y los 
initruyeiie ; ordenó , que .el :B. 
Pheiipe fueñe celcie Iliceto a la 
Ciudad de Florencia . para que allí 
los Rdigioios ae la Anunciada,que 
eran de. mamo Infeituto-Eremíti
co , Habito,, y Reglado San Aguí- 
tin,íe juntaílen con el, yc l con 
eilos, y ic unleiVen con vinculo de 
eífrcchiLsimo amor , y caridad.

■ 7 , Aviendo Ido San Pheiipe a 
Ploren cía., a isi por fu devoejoni 
como guiado de; Ciclo , fue a viii, 
tar aquella Sautiísl-.r.a Imagen do. 
la Anunciada. Entró en la i pie ha 
a tienipo , c]ue..oyei'.do' decir en la 
Epíftoia aquellas palabras.: Philips-
accede, &  adjunge te ad - cu rrumif^
tura, -como ñ fcdii vieran, dichopa- 
raeilolo , las tomó por. s i , pare-

cien-
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q  ̂S  T îdé- i í  'Sdñ-
dendole , qué' era; voluntad do; 
Dios el que íc íuntaffie con los Rc- 
ltgioíbs, que allí efiaban. : y  que
dándote como defina y ado , tuvo 
un estafe maravillólo, y le p̂are
ció , que fe hallaba a modo de San 
Antonio en un-horrible delierto, 
entre pénateos-, arboles hlvefrres, 
efpinas , y  otras malezas , de que 
abundas los defiertos: de lo qual 
atemorizado , comenzó a implo
rar el divino focorro ; pero Inego 
oyó una fu?.ve v o z q u e  le ferenó 
eí corazón , y  íbllegó el efpirim. 
Cobró entonces animo el Santo 
Varón, y  levantando los ojos, fe 
halló- enun ícreno , y miftico Cíe- 
lo , por el qual diieurria un belüf- 
limo carro , encima del qual iba la 
Virgen María, femada de va jo de 
unriucidifsimo Trono* y y refpian- 
decienre Palio, que le dixo lo que 
antes avia oido en la Epi fióla: elfo 
es : Pheiipe, llegare a elle mr car
ro, y uncre conól. ■

y* Por efervifion entendió San 
Pheiipe , que no- era voluntad de 
Dios vividle en los deriertos-de 
Iíiceto , -fino que fe apartaífe con 
los otros hete Religioibs y y  fe 
nnielie con ellos: y aísi, alcanzado 
fu beneplácito, féqpedó con ellos: 
y  pocos unos defpues , -viendo fus 
muchas prendas , y  -virtudes, le 
dieron el goviexno , y fele iujeta- 
ron los demas: y  defpues le vinie
ron penfamlentos de feperarfe to
talmente de iosReligiofos de Ulce
ro, y fundar nueva Orden, Para 
eñe efecto añadió al habito el cU 
capujarlo negro , y íin tener or
den, ni licencia del Pontífice, fe 
apeurto a s i , y a los fuyos de ia Or
den de San Aguítin , y fundó, inf- 
pítado de Dios ( fegun debemos 
juzgar ) Orden diferente : por eilo 
fue llamado varias veces de los 
Pontífices, y compchdo a compa
recer períbúal mente.

8 • Fue San Phelípeperfecto Va- 
ron , e-hizo elSeñor por ius m cre
erem os, muchos milagros.Uno de
ellos Ríe hacer , que mana fie una 
fuente de agua de una leca piedra 
qel Monte Senario, la quai,aunquc

fe agoten las demás aguas por el 
Verano , n-u.nca-fs.ka , fino antes 
fu pie la falta de las - otras fuentes, 
y  fe llama« [i afta -el día prefente la 
fuente ¡ de; San Pheiipe. También - 
fe tuvo por milagro ío un Abido?; 
que es un cierto genero de Pino?; 
que el Santo plantó ; porque co
mo planta de bendición, fue ma-i - 
y o r , mas g mello, y  derecho, y, 
duro , que todos los otros * de; 
aquellas-montañas. - También fue 
celebre milagro-, el-que qaando el 
B. Pheiipe - dixo ia - primera. Mif* 
fa , al alzar la Orna, fe oyeron-pop 
los ay res voces de Angeles, que 
cantaban -con unidísima melodía? 
y  confonancia : S&nBus r 
Sandias ,-Dominas DatsSabaoih*

9 - Ennobleció, e iluítró Sari 
Phelipegrandemente lanuevaOr- 
den yque avia fundado. También 
Infdtuyó-, Aimitación déla otra- 
Cofradía, de donde-fueron Caira- 
des fus hete compañeros'RorsntV 
nes, una Intitulada como la- otra:’' 
Laudas ores Mari# , que ¡ quiere de
cir : Alabadores de ia Virgen, dán
doles poF-inilituto lo que el nom
bre hg-nihea, que es juntarle á me
nudo á alabar á la Virgen. Fundó 
muchos Monafterios. Sacó á mu
chos pecadores de mal-eftado coa 
fus exornaciones :y atraxo á otros 
á fu Religión , haciendo que fuefi- 
íeruílervos de la Virgen por pro- 
feísion , y confi guien teme nte ver
daderos de fpre ciad ores ..del mun
do. Ofreció al Papa Clemente IV. 
algunos Refigioíos de fu Orden, 
pata que fuellen á eitender la Fe 
por la Tartaria, en oeaíion, que 
el Emperador de ios Tártaros, lla
mado Cubila y avia embiado á pedir 
á eíte PontificePredlcadóres Evan
gélicos : y  el Papa admitió algunos 
entre otros de otrasOtdenes, que 
rr abajaron en aquella conquiila 
quanto pudieron con gran zelo, y 
cften dieron fu Religión por aquel 
Imperio, y  por otras partes mas 
remotas de la Aísla.

10 Dio el Papa á. San Pheiipe 
título de Predicador Apoilolicc, y 
valióle de. el para.. componer las

áis



Ms&fcto*
. r enfe nilones, que avia en cali toda 
Age fía Italia , e nrre : los Huelgos , y G eb e- 

23. Ano Uiiqs. Siendo General.<de! fu Or- 
ée 12S5. dengue à vifitar d  Convento de

laGrudadde Arrezo, en tiempo, 
que por razón de dichas diieniio- 
e  es, eilah a man and o -en fingr e . ■ y 
con las armas en las manes , com
batiendo fe los unos á los* otros: y 
como por razón de ellas querrás 
civiles, abrafahan los fembrados, 
derribábanlas cafas de los campos, 
encendían los arboles fructíferos, y 
fe deliraran unos á otros de mil
modos : padecía, la Ciudad grande 
nscefsidad-, y hambre, y  princi
palmente las Reh'giones Mendi
cantes , por no aver quien las 
díeffc limo lúa : y  viéndole en

V os, San thsi ma Rey na de los Cíe-, 
los, y verdadero eonñieio de afli
gidos , por ia miiagroía- leche, 
que de vneílros íimtiisimos pe
chos recibió Je Cus recien nadao, 
no dcfpred-ds mi oración , y rue
gos i lino (acorred a vuedros 
adoptivos hqos > pues hadar cora 
los aveis favorecido.

i-  Apenas San. Pheiipe huyó 
hecho ella oración , quando to
caron. á ia; portería: falló el por-; 
tero a ver quien era , y hallo 
dos cedas de pan blanco , fin por
tador., que las huvielle traído-. 
De eík fuerte,remedió,,el Señor, 
aqueila gran necefsidaá, por los 
méritos , y oración de. fu Sier
vo.

efla ocahon los Servirás con ex
trema necefsidad , y  fin e ipecan- 
za de iocorro , acudieron.a fu Ge
neral, que era San Pheiipe, para 
que ordenaife lo que debían. hacer 
en - dilación teme] ante. El Sant o, 
con paterno aféelo, compadecién
dole de fus hijos-ordenó , que fe 
aparejaífen las melas en el refeclo- 
-no , como fe acohombraba, y que 
.defpues fe fneífen todos con .ela la 
Jglcíia. Píizoíe afsi , y eilando 
juntos , fe poítró en tierra, man- 
'¿indo , qáelos demas- hicieiTen. 
ríomifmo, pidiendo al Señor ,-y a 
la- Virgen fu Protectora , los ía- 
.yorccieffen. Deípues de ¡ ayer efta- 
.do aísi orando mentalmente , ie 
levantó fobre las rodillas,, e hi- 
zo vocaímynte la oración iiguien- 
te.
- 11 O clementifsimo Señor,que 
-enmedio del dellerto ihílentaíleis 
á va cirro hambriento pueblo: que 
diñéis de comer-al fugitivo Elias, 
q u a n d o  citaba cali de (mayado de- 
yajo del enebro : que hartareis 
a las turbas - que os avian ie— 
guído 1 que dobiaftds, la ración 
£ San Pablo , quando fue a verle 
San Antonio : y por admire no 
Angélico fuílentaucis a la £ ént
rente Magdalena : no permitáis, 
que nofo:rcs> (rendo vuehros Sier
vos , perezcamos-; entre los dios de 
la -cruel efpada de ia hambre. Y
'..'ÍQm dli,

13 Era San Phciipc humiláif- 
íimo , íiempre fenda tan vajameli
te de si, que fe juzgaba indigno 
de rodo bien,, incapaz,., è in.hábil 
pata qualquícr genero de chelo.
A (si lo dixo, y  pro-pufo à losPa-; 
dres de fu Religión , en, un Capi
tulo General , que fe celebró eh 
Pi hoya rogándolos , que 1c con- 
finriclien renunciar ei oñcío de 
General , perfuad tendo los con ef- 
faerzo , à que debían hacerlo, 
y  hechandofc à los pies de ca
da, uno , y derramando muchas 
lagrimas , para moverlos à q,ue 
conüoúelTen en la renuncia-clon 
dei Generalato ; peco todas citas 
diligencias no íunieron efecto: 
porque viendo ios Padres lo mu
cho , que importaba , para el 
aumento , y  credito de fu Or
den , que dan Pheiipe losgovcc- 
naífe cerraron los oídos à tus. rue
gos , y no-' quiiieron atender , à 
fus i a grimas. Al En, .quedó con el 
oficio con tanto di (güilo iuyo, co
mo pudieran tener de güilo los 
ambicióles , y pretendientes, 
quando alcanzan feinejantes. dig
nidades .

14 Viendo cerrada cfta puerta 
déla ReligiónSanPh.ei.ipe , en or
den à iaprcteníion, de deicar el 
ondo ., trato de acudir al Éón ti fi
ce , parecíendóle , que - con el 
nego daría facilmente : cogió el 
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Vida de San
camino-de Viterbo, donde á la fa
zo n retidla el PapaCIemenre Qn ar
to : y en el camino ( ordenándolo 
D ios') encontró con un leprofo, 
defnudo , aiiigído con la lepra, 
v  aterido , y  traípallado de frío. 
Compadecióle el Santo del ^por
que era por extremo compafsivo: 
■ y retirándole a un litio , fe qcutu.- 
dó , y quitó la túnica blanca , y 
10 la alo al leprofo , diciendo, lo 
que San Pedro al tullido , que 
citaba a la puerta del Templo: 
Argentina , &  aurnm non efi mi~ 
hi , euad antera babeo , boc tibido. 
Y  apenas fe la pufo al leprofo, 
ouando le le cayeron en el fuelo 
todas las coífras de la lepra , y  
quedo tan Sano , y íin léñales, co
mo li nunca la bu viera tenido. El 
kproio , viendofe fano , faltaba 
de contento , y daba muchas gra
cias a Dios : y en agradecimiento, 
ciío a San Pheiipe, que fe quería 
ir en fu compañía , íirviendole en 
el camino a e l , y fus compañe
ros , v de hecho lo hizo : y aunque 
ic encargaban el feereto de lo iu- 
ccáído , iba publicando por to
das partes el milagro , batiéndo
lo tanto San Phclipe , que le rogó 
no fucile en fu compañía. Ade
lantóle ci ícproíb, y llego a Vi- 
rerbo , donde dio a entender al 
Papa , y Cardenales, el milagro, 
que el Señor avía obrado en el, 
per los méritos de San Pheiipe. 
De iberre, que quando el Samo 
arribó a Viterbo , ya citaba espar
cida la fama de fuiantidad por to
da la Ciudad , y teda le citaba 
cípcrando , para conocerle , y 
darle la veneración debida.

15 Tan grande fue el nombre, 
que ic adquirió á San Pheiipe eftc 
milagro, que en lugar de admitir
le la renunciación del Generala
to , aviendo muerto el Papa po
cos dias deípuesde fu llegada, tra
taron los Electores de elegir a San 
Pheiipe en Sumo Pontífice. Llegó 
a noticia de i Santo : y para li
brar fe de feme jante peligro , que 
por tal le juzgaba , hizo , lo que 
Chriíto Señor nueílro ¿ dexó el

Pheiipe Benicto.
feiio , y govierno de la Grdeñ C 
á uno' de fus compañeros , y  
encargándole el feereto , fe par- 
rió una noche , fui de í pedir fe 
cié perfona alguna, á un defiet- 
to folicario , llamado Montaña- 
da 5 porque era una gregacioti 
de montañas. Eftuvo allí retira
do tres mefes , fuftentandofe de 
yervas fylveftres , y  de algunos 
mendrugos de pan , que le da-j 
ban los p añores de aquellos de- 
lio; tos , y  ejercitándole en ora
ción continua delante de una Ima
gen de la Virgen nueftra Señora  ̂
iu Protectora , que halló en aquel 
deíierto.

16 Quando huvo de falir del* 
en agradecimiento, y  útil de los 
paitares- , y  lugarcilios de aque-, 
lia montaña, hiriendo con fu bá
culo ;á una piedra , facó de ella; 
una fuente de agua dulce, y  cla
ra ,quedefpue$, pafíando por va
rios minerales, viene á fer agua 
dé baños íaiudables , en que la
ñan de fus enfermedades muchos 
de aquella tierra.

17 Hecho eñe beneficio , fe 
partió el Santo paraPlorencia,don
de fe avia de celebrar Capitulo 
General el dia de San Juan Bau- 
tiíla. Aviendofe hallado en e l , y  
propueíto la obligación , que le 
tocaba , de vibrar toda fu Orden5 
y  predicar el Evangelio a los Ul
tramontanos , fepartió con algu- 
nos compañeros , para Branda. 
Proís guíendo fu viage , faced i ó, 
que haUandofe e l , y fus compañe
ros ( porque caminaban á pie, y  
era tiempo de caniculares ) muy 
candidos, fe fueron á tentar devajo 
de un olmo muy frondofo , que fe 
defcoltaba mas que ios otros arbo
les de aquellos campos, para tomac 
devajo del algún refrefeo ; pero fu- 
cedió,que ai llegar,hallaron devajo* 
del a una compañía de afíeíínoSj¿ 
que juraban, votaban, y decían mil 
blasfemias contraDios,y otras tan- 
tas defverguenzas,é injurias contra 
los Cn tos R.e ligio fos. Reprehendió
los S. Pheiipe, y ellos , en lugar de 
enmendarle , aguzaban mas fus



Vida :d$Maá Vüelijyc 
'Agapa leñgüas , y  el Santo los amenazo 

23. Año con íá juífrcía divina ¡ pero dios, 
ds 1285, delpr e ciando tus amenazas., le te tí.

poncieron con nuevas injurias , y 
malos tratamientos , ¿echándolos 
de,aili á empujones , íin -adver
ar. , que mientras citaban. allí los 
Siervos de Mana , íufpendia el 
Señor la exeeucion deíit juuicia. 
Entonces.. ¡San Phelipe los profeti
zó. ferian cafrigados con muerte 
repentina., vaque fe abade allí, 
porque vela lleno aquel ayre de 

t las faetas de la indignación del
Cielo. Aviene o dicho efto, bol- 
vio las eípaidas , y  fe fue con fus 
compañeros 5 pero apenas le hu- 
yieron apartado, quandovinoun 
tprvellioo, que cerco el árbol, y 
la gente , y . defpidió de: si tan
tos' rayos , y  fuego. , que abra-, 
só , y  quito la vida a los aiieh- 
nos, y  al axboi, que los ampara
ba; le convirtió en .ceniza/ ...

xS iProñguió el Santo,fu cami
no , y  entró en Francia, ¿onde vi- 
íltó fus Conventos, y fundó .otros, 
donde no los avia, lien do recibi
do 3 y agalla-jado en las Ciudades, 
donde entraba como Varón Apof- 
tolico, porque lo era verdadera- 
mente : y  bolviendo para Italia, 
le fucedió perderle el, y fus com
pañeros, en un monte efpefo;, y 
lóbrego del Piamonte , en tierra 
de Sa'ooya. Tres dias anduvieron 
perdidos entre efpefas feivas , y 
matorrales , fin hallar cofa alguna, 
de que fuñen:arfe.AI cabo de ellos, 
compadecido San Phelipe de fus 
compañeros mas que de si mií’mo, 
los exortó á que fe pufieñen con 
cien oración ,b imploraílen, el au
xilio divino. Hicieronío , y  luego 
cveron algunas voces humanas, 
con que los afligidos Padres fe con
fortaron , y mirando a una, y otra 
parte dei deíicrto , pata ver de 
donde venían : al tm , vieron a 
unos pal: o res , que con voces, 
y  leñas los encaminaron acia una 
choza-.-,, donde hadaron bailante 
cantidad de pan , y agua , fin. 
perfona alguna : con que focor- 
rida la neceísidad prelente , y 

* pCor/J- lll\

avien-do--..dado- las debidas ura-; 
cías a la Muge liad Divina'C ¿a-/ 
herou de la -chozó-: y- guiados 
dé los: Angeles , en ñgura . de 
pañetes , luego hallaron, el ca
mino , que iba; para Lo nabar- 
dia. ...

-19 Llegó elf Santo a Floren-; 
cía fu Patria : y citando • vacante • 
la Silla Epiícopal , fue aclamado 
de .todos por Obifpo 5 pero quien; 
avia huido de 1er Papa- , que 
mucho , que en cita ocahon. reu- 
falie el 1er Obiloo i Elcasófe.-, y. 
fucile huyendo a. la Ciudad de 
Piño ya , doñee con fe predica
ción paciñcó a los Hudtbs 3 y. 
Cébennos . convirtió a muchos , e 
hizo erras heroyeas obras. De 
a!.ii rué a Roma , y  defendió fu 
Religión de dos decretos de Con
cilios, en- qué .fe mandaba extin
guir las Religiones nuevas , v ta
có declaración , de. que- dichos 
decretos no. fe entendían , .ni ha
blaban con la -luya. de 10$ Siervos ■ 
de. la Virgen Maña,

20 Hizo San Phelipe algunas-: 
veces oh ció de Legado, del Pa
pa al Duque de Florencia. Fue 
i  Alemania llamado del Empe
rador Rodolfo , y  cftuvo dos 
años alia , ayudándole á aquie
tar fus Edad os. Hizo- lautas conf- 
titliciones , para fu Orden , y  
ordenó una inilruccioo , llena- 
de Pintos con lejos , en orden á 
criar los Novicios. Atraso a mu
chas perdonas a fu Orden , que: 
por fus virtudes , y fantláad me-. 
recieron , y gozan ¿el titulo de 
Beatos. Tuvo muchas liuliracio
nes del Ciclo , y viüones ce le fe. 
ríales. Vio íubir las simas ele dos. 
de los primeros Fundad ores de 
fu Orden al Cíelo , en figura- 
de dos oiorofas,y hermofas azu
cenas , y fe lo gíxo á ios Reiigio- 
fos, antes,que vlnielTe , ni p.udieáq, 
venir la nueva, de que eran muer
tos. Fundó des Ceñadlas , fuera 
de la dicha, de los Alabadores de, 
la Virgen, una de hombres v otra 
de mugeres. Tuvo cfpiritu de pro
fecía , pues profetizo , qnando fe 

y:y  2 qui-



V ida  de Sm  Pddipe Bemcw*
qeifohuir, por no fedo , que feria 

rAgo/r<5 el Gardena! Octobono, Pro- 
23‘ ^n0 rector de in Orden , v que duraría 
áe- i5Z>. poco, io-io io qual te cumplió-co

rno io duco.
'zi Tuvo revelador mucho an

tes , de que fe acercaba fu muerte, 
v  fe fue á preparar para ella aUviork- 
te Senario, donde empleó cinquen- 
ta y  cinco días en lagrimas, peni- 
tenda . y otras preparaciones- De 
dii tue d la Ciudad de Todi, donde 
era voluntad de D ios, que murlef
ia : v  donde avíendo continuado 
por algunos dias fus efpl rituales 
cxe-rcíeios, predicado ai pueblo, y 
¿eclaradoleel dia de fu muerte , le 
dio la- ultima enfermedad en el día 
de la ¿Miumpcion de ncedra ScnoV 
ra, que fue el día, en que avia na
cido. Fu cíele agravandola enfer
medad , y ai si pidió ios Santos Sa
cramentos. Hizo muchos actos de 
contrición, recitò , à imitación de 
N. P. S. Agu-ftin , ¿os Pfaimos de la 
Penitencia: y  eliando diciendo las 
Tei a nías , en que interponía ia in- 
tercefsion de iosSan rospo vo un ex- 
taíis maravillólo , en que fu alma 
fue prdentada ante el TribunalDí- 
vino , aculada de los demonios , y  
favorecida de la Virgen, y. de fu 
precíolilsimo Hijo. Duróle efte ex- 
tafis tres horas : y aviendo buelto 
d èi, contò el fuceífo à fus Religio- 
fos, para opie remielien los peligros 
del día de la muerte, y die lien mu
chas gracias à Dios, porque def- 
pues de aver dechado al acüíador> 
le moltrò la corona, que le reñía 
aparejada en el Cielo.

* 22 Viéndole, pues,San Phdipc 
departida para è i , mandò, quelle 
en comendaii en el alma , y e l, con 
unChriílo en las manos, recitó el 
Cantico Benedictas Dominas Deas 
Ifrael : y deípucs el Piaimo In te 
Domine fpera-vi : y Llegando al ulti
mo verfo , ín manas tss&s commendo

j"pirii'sim-rnesist j dio el Cuyo ai Se
ñor quiera, y  fainamente. A elle 
tiempo, los. Religloies > que 1c cita
ban encomendando el a-lma , oye
ron una voz , que claramente le di
ño : 0 Siervjojiel , que f&ifie smbi&do 
de U Virgen. , para que cmdaffes de 
fiíjamiUs i ven d gozar de lagloria- 
de m Señor, Y luego fe llenó de fra
grancia Capólenla , yfue iluífra
no con ios rayos de luz , que def- 
pedia de lu-toldo : y  viéndolos 
Pautes tales prodigios , depuefta. 
toda trifteza, y contra lo que fe 
acoifumbra hacer con otros difun
tos , cantaron muchos Hymnos en 
iii aiaoanza*

va 3 Sucedió efte dichofo traníL; 
ro á veinte y dos de Agüito; y el 
■ Papa León X. como comparece 
por la Bula -de fu Canotuzad0Bj> 
trasladó fu íeftividaá aidia- ñguicn- 
t e , por cftát el día antes ocupado 
■ con la Octava de nucida Señora. 
Lleváronle á enterrar con toda la 
pompa - y honra Imaginable : y; 
quandole llevaban.en el féretro,! 
llevaron a que le tocaue una nina 
manca, y tullida , y luego quedó 
íana. Con la viíta de tan grande, y  
repentino milagro , fe alborotó la 
gente, y fue tanto el toncurfo de 
ios pueblos,que le huvieron de de- 
xar fin -enterrar feis dias, para que 
le vencraílen. Defpues fue obran
do el Señor otros muchos milagros 
por los méritos de efte danto. En 
el libro de íu vida fe ponen fe lenta 
y  ocho , y algunos de ellos bien 
particulares. Celébrale fu fieftaes; 
T odi, como fi fuera Paícua, y tie- 
nenle por Patrón,y Protector otros 
lugares,por cuya intercefsionre
ciben cada día nuevos beneficios

de Dios, que lea bendito, y  ala
bado en fus Santos, pos 

todos los figles.
Amen.
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PEN EN SE LOS F U N D A M E N TE S ^ :^ M S É L ' 
Autor de ejia obra ha tenido 3 par a. poner en etlfE  San 

lt¡e Benicio como a  Retigiófo de laE)rdm> ■ • i

de A . F. San Agujfin. '" . '. ' / ‘A

Agojía 24 A  Únqus; enlas Chroni- 
Sr\± cas de los Padres Ser

vó tas, y  en Ja vida de eñe-San
to , efciita por otros Autores, no 
fe dice, que fuelle primcio ermi
taño de ia.Ordenáe ivaeikc Padre
San Aguftm: con todo ello io afir
man algunos de nucíferos X i ente
res , cuy a venerable autoridad me 
fia movido a poner a eñe Santo en 
eirá Chxonica : y  afsi referiré lla
na, y puntualmente lo que dicen, 
para que vifto,y leído,el bené
volo Lector juzgue io que le pare
ciere. . . . . . .
- 25 El Cardenal Egidio Biter- 
bieníe , en una .carta manuíccipta, 
que eícribió a nuefiros Padres de 
Ilicero, v efiá guardada en nuci
ste Librería Angélica de Roma, les 
había de ella manera: Satis qzio- 
•que - qziot a vobis <ucluti examina, 
frcáicrint Servar ur/j Religio, &
carura f  'jcutas , qua. Scopetum meo- 
hit: en que da á en tender, que 
afsi como el B. Eftev-an Cioní de 
Sena , que fue de la familia de 
Agazzariis , fue Fundador de la 
Orden de los Efcoperinos, que es 
una Congregación de Canónigos 
Reglares, bien conocidos en Ita
lia : afsi eiB. Pheiipe fue fundador 
de la Orden de los Servirás: y pues 
lo primero es íiano , y lo confief- 
fan tocos , fe debe creer, que tam
bién es verdadero lo legando: y  
mas tiendo eñe Auror purpurado, 
y de autoridad tan grande.

26 Pheiipe Bcrgomenfe en el 
Suplemento de las Chronicas, übr. 
15! toí- 240. habla de San Pheiipe 
Be ni a  o de cita macera en el m li
mo ano de 12S5. Primo Eremits- 
tura vítam fufcegit 7indique divina

oraculp múnifusihane Servorum Fir- 
ghds. Marla  ̂ Rciigiansm.-. fub D i vi 
ipfius Pairis. Rugujiim - -Regula: ex- 
citavit. . .'
■í 27 También Ambrollo Cotio- 

laño en la Apología a Sixto IV. en 
L  refpueña a[ begundo , Verdad 
iegmi.da, deipues de a ver tratado 
ce la precedencia de las, Religio
nes, v dicho-, que la precedencia, 
so fe toma de ja antigüedad ,.,diee;. 
Ai-iter dkeremm-., quod Ordo- Servo- 
rjum ejfet antiquíor Qrdine Mínorum? 
O 1 no jiro  ,  mm in aliqvikus.. loas in 
procefñoñi bus digné ore m íocum, obti-  
neant-, quod t amen .faífum e j l , cum 
ipfe ex no Jiro defcenáerit rloreniia:: 
y es, que tapone , que San Pheii
pe, a quien todos llaman fu Funda
dor , fue Reiigioíb nucífero.

28 . El Padre Román en la Cen
turia nona , foL 55. ( y  advierta-fe, 
que eíle Autor fue grande inve-C- 
tigador de .antigüedades) dice ef- 
taspaLabras: En efle mifmo tiempo 
floreció el B. Padre Phchpe Florenti
no , Vzron.de' gran Religan., el quaj 
avlendo vivido en fuprems faniidad, 
y p e ni t encía ̂ queriendo vivir en mayor 
obfervancia, fe aparta con otros Re- 
ligio/os , y de tal manera credo la fa
ma , y jantidad de aquella Congrega
ción , que vino ¿ jsr Religión por ti 
djfiinta , y aprobada de ¿os Sumos 
Pontífices t y üamafe el Orden de Sand 
ta Mario de los Siervos. No dexarors 
el habito , mas. ufan f'obre el bao do 
negro un efcopuUrro, Floreció la fa 
ma de ejl £ Sanio por milagros: y aun
que no es Canonuvado,  en f u  Orden 
tienen Bula para celebrar fu -fie  fia . 
Hafta aquí el Padre Román , en 
que da á entender io. mi fui o , que 
el Cardenal Egidio y  el -Bergb-

men-



Vida de
sieníe : porque es tradicdonde 

rAgofio luxeítra Orci e a , y  - cofa afrentada 
25. Año entre nóídtr-es ,-qiie'-ia Orden he>- 
de i2%y, los Siervos ¿ desciende de lanueí- 

tra - y .que los fróte Fiorentines 
fueron .'Frayles nueftros., y piqfefr 
íarSñ la "Regla, y  Orden Eretíuti
co de nuefixo Padre -San Aguiftin, 
en el Monafrerlo de lliceto , que  ̂
efra en los Montes de Sena, ó en al-; 
gun otro £r emir orio , 6 Monafre- 
r io , c«ue ora ñliacion de Ihceto :y  
que poco defpues , Queriendo-ha
cer mas efrrecha vida, fe aparraron 
al Monte Senario en íu habito de 
Fnayles Agufrinos reformados, y  
fundaron Convento -en Florencia 
de la miíma Orden:, -pero como 
Congregación diferente, á imita
ción. dev otras muchas Congrega
ciones , quê  entonces tenia la Or- 
den de nueftro Padre San Agufrin 

: de fuñidas , y que en tiempo de ios
' •, ' Papas Aicxandro, e Inocencio IV. 

y- ' fe bolvíeron a unir, y  fueron com-
. ■'- peiiáas a que mliltafren todas de-
v ■ ' y f  va;o de un General, y una Cabe-
frf' fr za.

ap Eftos Frayles Agufrinos die
ron el habito a San Pheiipe ; y def- 
pues que San Pheiipe le juntó con 
ellos, intentó fundar nueva Colo
nia , y Orden, íin Ucencia del Pon
tífice, y contra algunos Decretos 
de los Ce it cilios Lateranenfe , y 
Rngdunenie , por cuya caula fue 
competido e l, y los fuyos a com
parecer en liorna varias veces , pa
ra que cheiien razón , por que fe 
avían apartado de la Orden de San 
Agufrin , que avian pr ote tía do ,y  
anacido ai habito , que tenían el 
clcapulario negro, que ( como defr 
pues dire ) elle no fe le dio la Vir
gen : y afsi nunca San Pheiipe pu
do-alcanzar Coniirmacion abíolu- 
ta de ía nueva Orden , que avia 
intentado , freo Polo unos Decre
tos Coní 1 fonales , en que le man
daba ( no abitante el gran favor 
que tuvieron) que el dicho Orden 
nuevo ie eíruviefre afsi, hafra que 
la Igieha decretafre io que te debía 
hacer acerca de ei. Eftc pleyro 
duró-ñafra el tiempo de el Papa

. ,'hpe ñemeto.
Juan XXI. y hafra eñe tiempo eftnfr 
vieromafrigidos, y  recelólos , de 
quc r ó:les avian de boiver a incor
porar con la Orden d.e San Agufr. 
tln , ó extinguirles, - Y  afra es la, 
verdad acerca dei hecho, relatada 
pura, y íenciilamentc.

30 Aora quieroyG-piobar,que 
los fíete Reatos Flcxentines , y el 
B. Pheiipe,fueron Relígiofos Aguf- 
tinos. Lo primero , porque fegurf 
las hiltorias de la fundación de ios 
Padres Servirás , la Virgen le les, 
apareció en el habito lúgubre, y  
negro, que fe pufo defpues de Id 
muerte de fu- predcíifeimo Hijos; 
para denotar el duelo ;de fu Pafr 
íion , y  les mandó, que' en aquel 
habito la íirviefren, que profefrafr. 
fen la Regla de San Agufrin 7 y  que; 
fe apartaííen del comercio de los 
hombres a hacer vida ere mírica; 
eüo fue decirles expreífamente, 
que fueffen Frayles Agufrinos, o 
Agufrinos Ermitaños , que es-io 
mifmo: porque fr la Virgen fe apa
reciera á uno, y llamándole ala vi
da relígiofa le dixera, quiero , que 
me iirvas, y feas Religioío, víl- 
tiendore con un faco pardo, y  una 
capilla, y ciñendore con un cor- 
don añudado , que vivas de limofr 
ñas, y fígas la Regla de San Frany 
cifco : claro efra, que decirle efro* 
erajo mifmo que decirle,‘que fuet- 
fe Frayle Francííco , pues le daba 
el Habito, Regla, e Infrituro de 
San Francifco , y de íu Orden. N a 
me parece, que ayrá quien pueda 
negar una verdad tan dara, y pa
tente : pues aora digo yo, que pues 
la Virgen dio á efros fíete Florenti- 
nes la túnica negra confus mangas, 
la correa, y la"capilla negra, la 
Regia de San Agufrin , y  el Infritu- 
£0 de Ermitaños, que fue mandar-; 
les , que fuellen Ermitaños Aguitfr 
nos. El Obiipo Ardingo, que tu
vo la miífria viíion , les yiftió del 
dicho Habito , Regla, e Infrituto, 
de Ermitaños: luego les hizo Fray
les Agufrinos : no se yo , que pue
da negarfe una cofa tan maniñefia-;

31 L° fegundo , porque ei 
Qbifpo Ardingo no tenia autori

dad
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dad para hacer íes Reiigioios de y antiguos , y con ellos el Caro<í- 
°tra nueva Orcen, pues citaba pro- nal Varonio , y fobie todos la Rie--
hibidopor ei Concilio Laterancn- lia en ei Kaiendario Romano fdi-
íc : m es razón preíumir de e l, que 
haria una cola tan mal hecha con
tra el dicho Concilio , y contraía 
voluntad dg los Pontífices, como 
era confentlr, que fe iníhtuyeíle 
nueva Orden de fray les: de que le 
-infiere, que el habito , y Orden, 
-que les dio , fue el de los Ermita- 
.fios Agiiftmos.

32 Lo-tercero, porque la Vir
gen fe les apareció en el habito, 
-que ella avia traído: y  la Virgen 
,eo trazo e fea pula rio negro , fino 
túnica negra, con fus mangas, y 
correa, y  velo fobre í.a cabeza, á 
modo de capilla, y una capa ene
ma: , que es el habito de ex Agufiin 
nuefiro Padre, y el que la Virgen 
dio a'Santa Momea en unavifion, 
-y aparición que tuvo , femejante a 

ala de ellos Beatos floren tiñes. Le 
-< efia aparición , y. de la inftitucion 
j deda Orden de los Siervos, tengo 
tratado largamente en el primer 
Tomo de eíta Chrcnica , en la Ad
vertencia; trece ,defde el numero 

-.120. en -adelante , donde tengo 
■ probado todo efto : y donde fe ve- 
xa una fec , y atefiacíon dd Cufio- 
-dio de Loreto , en que da teíllmo- 
nxoque la-Virgen de Loreto, que 
es la mas propina, y cierta Imagen, 
que ay en ei mundo , eftá con d

- habito dicho , que es el que la Vir- 
gen traxo, y no con efcapulario 
negro: y  lo mifmo fe ye en otras 
Imágenes antiguas de -la Soledad, 
en que fe-pinta a la Virgen como 
viuda, por -la muerte de -fu Santif- 
£m.o Hijo :de Tuerte, que la Vir
gen, ni trazo' efcapulario , ni fe le 
dló á ellos Beatos f  lorentines , ni 
el B. Phelipe le trazo, baña que 
tomó el govierno, y trató de fi:n-

- dar r.ucvaReligion : entonces le le
- pufo, c hizo que los 'demás fe le 
puucffen, y  que la capa, que antes 
rraian encima de la capilla, fe la 
pufieífen devajo de ella. L e  aquí 
íe infiere , que San Phelipe fue el 
Fundador de cita Orden, como lo 
fiemen todos los Autores graves.

cien do : Apud^udertumi-Beati Pbi~ 
hpi fiorentini In/titutoris Qrdínis 
■ Servarían Reai¿s Maride , como fe ve 
en d  Marryiologio Romano a-ñy. 
de Agofio. También- fe infiere;,que 
la dicha Orden no le funde? halle 
del año de 1258. peco reas, ó me
nos en adelante 1 y pruebaie maní- 
fieñaraente , porque conio, antes 
de-efte tiempo no era Orden dife
rente de la de San Agutí; n ..nadie 
les habló palabra à los date Beatos 
Floren tiñes , ni Tes dro , para que 
compar edefien en Roma T però 
quando chB. Phelipe fhc hecho 
Generai ce aquella Congregación, 
y el anadio el efcapulario , y la hi
zo Orden diferente , que fue- aci
ones dd dicho año de cinquentay 
ocho, luego ei Papa man dò al. Car
denal Ocle bono - íu Protector, que 
le hicicfie venir à.-dàr cuenta, y  ra
zón de el por qué avia fundado 
nueva Orden , fui licencia dei Pa
pa . y contra lo decretado- -en los 
Concilios Late rane nfe , y Luqdn- 
nenfe : y  e 1 ' compare ció rn echas 
veces , bufeo favores, y-Letrados, 
que le ¿efendieífen , liizo hacer 
votos de rezar cada dia en iusCoo- 
venros ei Sub uium prefid lum,, y  la 
Salve Repina : y al hn , como era 

■ tan -gran Santo , y la caula era pi li
do fa , fallò con ello , aunqiie dure) 
ei pleyto defde el dicho--ano de 
1258. balla ei de 1284. poco mas, 
ò menos. ■ G e: ; '

33 Eí decirlos Padres-Servi
tasi que ios Autores llaman al-B. • 
-Phelipe Fundador -, porque diuílió 

' la Orden de ios Siervos, porque la 
hizo Confiituciones , y porque la 
ampliò con muchas fundaciones de 
Conventos , en ninguna manera 
fiu3sfi.ee', porque tenemos muchos 
exemplos en contrario. Valga uno 
por todos. San Bernardo iiufirò 

‘ con fu fantifsima vida , y  miiagros 
la Orden del Ciilèr , la ampliò in- 

•fiulto , y la hizo Confiituclónes : y 
Ton .todo elfo ningún; Autor le 11a- 

’“"má Fundador, ni eTMirtvrologia 
A ’ * '



' m
Romano j-fino Abad , ni era razón 

Agofio -darle el título, que no fe le aebia: 
Año '

de 12S5.
-de que íe ligue , que ei B. Pbeiip 
fue Fundador, pues tantos Auto- 
■ res , y  tan graves le daií elle título, 
•y con ellos la igleíía en el dicho 
-Mar t urología Romano.

4̂ * Lo quarto , porque los Pa
pas Inocencio , y  Alexand.ro IV. 
deípa charo n fus Breves , en que 
mandaron , que rodos los miem
bros de la Orden de San Aguítin fe 
■ juntaíTeñ con la Cabeza; conviene 
á  íaber, que todas las Provincias, 
y  Congregaciones , que fe llama
ban de nombres diverfos, y avian 
introducido díveríidad en el habi
to , priucipálmente las de los Ermi- 
tañóse que tenían la Regla de San 
Aguítin, fe bolvieíien a unir con la 
dicha Orden , devajo de un Gene
ral : v  afsi como tenían una Regla, 
tu vichen unas Confixtuciones, un 
nombre , un titulo, y una forma de 
vivir, y veíHr. Litas Bulas ie exe- 
cntaron eí año de 1256. y  el de 
ar-57. y  afsi fe debe .tener por cer
nísimo , que en erre tiempo los Pa
dres Servirás eran de la Orden, y  
perrenedan ai Monaüerío de luce
ro : porque íi fueran entonces de 
diferente Orden, 6 Congregación, 
no ay duda lino que fueran llama
dos , e incorporados ala Orden de 
San. Aguílin, corno lo fueron las 
Congregaciones, y  Ordenes de S. 
Juan Bueno, la de Ricbinis, la de 
Labalis, la de ios Guiiiermiras, ia 
de Xurris Paitnarum , y  otras, de 
que liize mención al principio del 
íegundoTomo de eirá Chroñica: 
'deque fe infiere, que ella Orden 
de Servirás comenzó ñ íer Orden 
direrenre deide el dicho año de

V¡ia de Sdñ Tbelipe Bramo.
1258. ó.en los años figuientesdef-i 
pues de puñado el rigor, y execo
cí en de las dichas Bulas de los Pa
pas Inocencio, y Akxandro,

35 Lo ultimo, porque losPa-; 
dres Servirás no tuvieron diverfas 
Conífimelones de las nueitras, haí- 
ta que el B. Phelipe las hizo: y  es 
cierto, que no pudieran vivir fin 
ellas concertadamente mas de 24»; 
ó 30. años, que tardaron en. hacer-: 
las, fi fueran de diferente Orden i 
y afsi fe debe prefumir, que no fo
fo fe governaton por la Regla de 
San Aguílin, uno por las Confina-- 
clones de fus Frac-les : porque la 
Regla íola de San Aguítin, como; 
están general, y  no confia dele-* 
yes particulares, ella por si no es 
hafiante nara el srovlerno de un* i v .* ,
bailante para ei govierno de un 
Monafterio.

36 Fuera de eftas.razones, y, 
de ios Autores Grados , ñutieron 
lo miímo el Doctor Fray Luis de 
los Angeles de Vita, &  LauMbus ZL 
Áugufiini , foL 250. y Cornelio 
Landloto mfifí 5S. Augtfiini ,pag* 
224. y  Valerio Ximenez de Embum 
in Síimulo dsvoiionis ad ¿miiquum, 
Carmeli Ordinem, psrt.l. cap* 1 .¡ñLi¿ 
fol, 24. tratando ella quefiion: An 
fuerit Áugtfiinizmu , dice , que ay; 
muchos Autores por la parre afir
mativa : y  yo añado, que no debe
mos creer , que fino fuera aísl, el-; 
tos Autores fe lo levantaron, fino 
es que digamos lo íoñaron: y -tam-, 
bien me parece, que fon muchos» 
para convenirle en íbñzr unamif- 
ma cofa: y aísi remito al Lectoría 

ccnfura de todo lo dicho, en 
honra de la Religión 

Aguftimana,
XSX-

■ OhH -G. «O*
"C*» -
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VID A DEL V, V, Fr> AN D RES DE SAL AZAR, 
de la Orden de Aó P, 5. Aguflin , Provincial del Reru, 

e hijo del Convenio cid Santo Chnjío de la 
Ciudad de Burgos»

vAgofto 
^4. Ano 
de 1557.

FUE elV. P. Fr. Andrés 
de Salazar (que en la 

Provincia delPeríiíe llamó deje- 
fus) narural de las Montañas de 
Burgos , y Valle de Somorroítro, 
donde efta la antigua 5 y íoiariega 
•caía de los Salazares, de donde el 
deíce ndia» Fue hijo legitimo de 
Juan Garda de la Plaza, y de Thc  ̂
reía de da lazar . la qual fue deice En
diente de aquel fecundo progeni
tor , de quien Argote de Molina en 
las Noblezas de Andalucía dixo, 
que tuvo ciento y veinte hijos, e 
hijas: baftardos ochenta, que lle
naron á Eipaña, y a la Chriftiun- 
dad de hontofos hechos, y de luf- 
trofas familias, porque todos ios 
mas fueron habidos en mugeres de 
linage , que heredaron por íus ala
dres caías antiguas , y principa
les.

2 No he hecho eíte difeurfo, 
porque nueitro F r a y  Andrés íea 
descendiente de los bailar dos, li
no de uno de los legitimos , llama
do Lope García , Señor de Ja cala 
de Barcena , digno de embidia; 
por aver íido tronco de iluílres ra
mas , principalmente de nueíiro 
^Venerable Fray Andrés, pues el 
folo bailara para calihear fu caía: 
pues mas calirica un Siervo de 
Dios y que una Corona de Rey*

5 Dexó eñe Venerable Re li
gio fo las rentas de les patrimo
nios, y las galas de íu;uvcnrud ; y 
eícogió fer pobre de el’pi-ntu, dan
do de iimofhz io que le pudiera eí- 
torvar fu lama vocación. Tomó el 
habito de Religiofo en el AlonaC- 
tcúo antiquiísimo, y celebre dck_ 

'Tom._J.lI.

Santo Crucifico de Burgos , y pro-’ 
fefsó en el a doce de Agoílo de el 
año de mil quinientos y tremía y 
íi.ete -y íiendo ía íegunda vez Prior 
Santo Tilomas de Vilianueva.

4 Con cedí ele á ello S anto n u e f- 
tro Señor , entre otros privilegios/ 
que todos fus hijos de habito , y: 
proreísion, y fus amigos de comu
nicación y fueífen Varones perfec
tos , y Re ligio ios de conocida En
tidad, porque efeogia las pe rió ñas, 
ó por revelación del Cielo (cofa 
que íc facedlo muchas veces) ó 
por experiencia de íus columbres: 
y  aísi temblaba íus arnoneftacio- 
nes, y confejos en tierra fructífe
ra , en que río fe le perdía grano , y. . 
venían a íer detones fus hijos fe ¡li
bradores de otras tierras . en que 
cogieron abundantes co ice has cic 
anunas para el Cielo. Ello prue
ban los hijos, y planeantes ñivos, 
que reformaron las Provincias de 
Portugal , y Aragón , y los cu- 
convirtieron la gentilidad de Mé
xico.

5 Quiero poner un párrafo, 
opa e en ! a vid a d e c fie Santo Ar zo - 
biípo pone ei Mae Uro Salón , refi
riendo fus hijos, y familiares, que 
dice aísi : El Padre Fray Andrés 
de Salazar , Varen Re ligio í: ¡simo, 
el qual no folo paisó á las Indias de 
la Nuevu-Eípaña , con deíeo de 
ayudar a la predicación del Evan
gelio n : pero paísó también en 
compañía de ios Padres Fray j usa 
de San Pedro , Fray Andrés Orte
ga , Fray Geronymo M eknáez , y 
Fray Baítalar Melgarejo , todos 
^Varones de gran Religión , y le- 

Xxx tras,

0



Ago/?o 
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¿k 1557.

Vida de t r . 'Andrés de Enlazar *
íe advertía , v de camino atendien-

s D
ñas, al Perú, ¿once tueron-lcs pri
meros , que predicaron en, aquella 
Provincia la Religión Chnítiana, 
v no: cuya palabra comenzaron 
aquellos barbaros á venir en cono
cimiento de el Nombre -de je fa  
Chrido , y de la gloria de la Cruz. 
H-J.fi» .qe-; jo n  y Hebras fu y z s ,

6 La rengioía obiervancia , y  
cnerda prudencia de r.uefuo Fray 
A ndró , fue luego conocida aun 
en fu Noviciado , donde remendó 
mucos di as de Religión , que otros, 
excedía en -pe erección es de Red- 
gioib a los mas anüguos - ganan
do en breve mus crediio,qne otros 
virtuolbs en largor tiempo: privi
legios de aquel Mancebo Viejo, 
que puma la Sabiduría : pues folo 
aquei es ¿ncLno en los Armales de 
Dios , que tiene -cordura en ias vir
tudes , y vejez en d  jando : y  
uouci pevna canas, que tiene en 
Dios ius penfamienros-: que ía per
fecta vejez no ella en los muchos 
años, lino en muer-buenas colum
bres.

t Ocupóle la Religión en Ef- 
paña en oficios de autoridad, en 
que fufe molleando finezas de fu 
obiervancu. , mollrandoíc exem- 
plar en todos ellos : por lo qual le 
escogieron por piedra funeamen- 
tal ( quando huvo paliado alia j en 
la Provincia dei Perú : y fue pare
cido cu rodo a la primera piedra ¿e 
la primitiva fundación , que fue 
nucido Padre Sun Aguilin , imi
tándole en zd o , pobreza , amor, 
y temer de Dios , cumpliendo ios 
preceprosde la Ley Divina, y ajui- 
tandete a los ccniejcs de ei Evan-
EeUo- .

á Fue e fe  Siervo deudos muy 
dado a la oradon : y el ú cuino que 
ic devana la ocupación deiusof- 

' eos ; le enala meditando ror el 
día: y íierup¡e las tres -parres de 
la noche en -A Coro , o en ía ígle- 
iia. Quando de noche iba a vib
rar el Convento . para qae no fe 
qu abren rafe el wencio . íe e fa- 
ba parado a trechos , y algunas ve
ces arrimado 2 un bordón , con
templando ios revire ríos. que Dios

b o  a'íi ib -ola ruido en alguna par- 
cede eí. Poniafe otras veces mi
rando al Ciclo , buícando en ia 
perfección de fus criaturas , y en 
la hermosura de ias eibelius, o -o- 
tivos para encenderle en ios amo
res de íu Criador. Tan ocupado 
folia eíl¿r-en ellos exerekios, que 
de allí fe iba a captar los ivDytines, 
v a voces , encendido en iu air¡or5 
alababa a Dios , y le quedaba en el 
Coro alabándole deipacs.

g A todos enleñaba a orar: y  
almas deipegado encendía en a ti
món , y  ios hacia doctos en efiu 
nniltica Theologia , en que era 
Maeítro aventajado, y donde reci
bió di ver fas veces ternifs irnos fa
vores de nueltro Señor , que nunca 
quíib manifestar , temiendo ei da
ño de-la vanagloria.

t o  En el ayuno fue verdugo 
del apetito, pues ilempre avunaba 
á pan , y agua. Fue muy peniten
te , continuo en traer -filiólos , to
mar dicipüna , y no dormir en-ca
ma , teniendo la que avia en fu cel
da íoias dos mantas de jerga, y 
una almohada de io mifreo. Hacia 
otras muchas peaut encías, no ne
vando ver r lino lasque fe debían 
hacer en comunidad,acudiendo en 
ello ai exempio publico , y ai léete
lo debido a ía virtud en aquello.

11 Quanro era de mezquino 
con fu carne, era de liberal con 
ios iubduos, dándoles mas ce lo 
predio , y no c; entunan do jamás 
ío ncceüario. bomdtabacuidadoio 
lo que avia meneíter ia Comuni
dad : que es -obra de pereza darlo 
todo de ia efperanza: y es necedad 
Aperar milagros , cuando fe pue
den interponer fonebudes, rué 
devotiisímo dei Soberano Nombre 
de jeiu$: y por eüo fe ie pufo por 
sobrenombre. Y  quien, con efta 
devoción , dexade reparar los bien 
habituados peufamientos de elle 
maravilloso Varón i Poique eirá 
devodon , como dice San Ber
nardo , fortiñea las virtudes , au
menta las buenos coito mhres . y  
cria cañas todas fas alecciones,

4
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_ A.efladevocion atribuye , et avsr 

Jgofzj lanado de la ceguera de ia ignoran- 
"4* Ano da á los ciegos en ía gentilidad : y 
ae ¿7' liando la luz , que (acó de las cul

pas á los mas obftinndos pecado
res , da vida al que eíuiba en ios la
zos de ja muerte mas defdpera- 
da.

ia Todas ellas maravillas obró 
elle devotdsimo del íbberano nom
bre dejefus* en aquellas tierras 
del Perú , ganando para si el méri
to , y  desando en las animas el pro
vecho. También tenia infatigabie 
cuidado en las celebraciones dd 
culto divino , procurando lu ador
no , y difpaniendo íu. adeo , para' 
agradar á Dios , y mover a devo
ción a los que fe- conmueven mas 
con las apariencias del culto , que 
con Tas obligaciones de dn; i (na
nos. Aunque íervir con. gallos, y 
adornar conmagcílad a los Ai reres, 
y  Templos, mueve a contuíion i  
los mueles-, y  á refpetqá los ca
tolices , y a devo.cion á los virtno- 
fbs;: a todo miraba elle perfecto 
¿Varón, feguro , de que hace Dios 
en nolbrros, las viíitas de honra ai 
tamaño , que Tus Edén áfricos le 
onecen los; faeriucios de fu cul
to. .............

.. - iy  Era.períonadegran pacien- 
ciaen las enfermedades ,, y iufrido 
en los deícosfueios. Paliaba en pie 
muchos achaques, por no fer.per 
noto, y moldaba menos congojas 
de las que padecía, por no dar cui
dado, Continuaba fu penitencia* 
quando. debiera, por íu enferme
dad,, admidnregaios: y  daba a en
tender, que le dañaban los regalos, 
por hacer eaelfo nueva peniten
cia. Solo, admitía las fumifsiones, 
que la Renglón, tiene por ceremo
nias . lia conienrir cxxeíTos de fer- 
tidmabre,. que los Rcligicíbs no 
nensdos coníienren por magei- 
vzá ; y cali íiempre de aquellos,que 
ene Vigío r.o i es dieran dado , y tu
vieran efrimaeion de plebeyos, y 
reípetaran al orto por feñor.

xq Tile Inconveniente preren- 
. dio remediar niiefcro Padre San 

Aguitm x orí Tas palabras üguien- 
qt ■ j . ‘1 m .UL

res: Losque vinieron de ejt&áq pobre¿ 
na fe  tengan pcr felices , porque ere 
día bailaron la comida ? y  d  vtpidá  
t a l , que en elpglo no pudieron teñera 
ni levanten ¡a cerviz?, porque fe  acomg 
parían con aquellos , a cuyo, lado , alia, 
juera no je  atrevieran llegar : levan-* 
ten el corazón al Ciclo 3y no, bufqum 
vanidades terrenas , porque no cô . 
masneen les M onaf crios d fer  p r o v e í  
chafas para los ricos , y dnrzfos pareé, 
los pobres. Si en dios ios nobles , y  que 
fueron ricos f e  humillan , y  los que 
entraron pobres.fe enfoberbecen : pera 
los qus en d  pglo f e  tenían por boma 
tres de refpsto ,  no hagan msnofprea 
do y nifg enfaden de ios que ya fon  
hermanos payos 3y  vinieron a fufan- 
la cora pama, de sfiado mas humilde  ̂
ante ¡.procuren gloriar fe  mas de eftdr 
en ¡a compañía de los pobres fus her
manos? que de la  calidad , riqueza ,  y  
ojie ni ación de fu s padres.

i) Dos,frenos ion cues, que 
pueílos en el entendimiento , y] 
ajuñados a la'voluntad, no enfo- 
berb ecerán a los humildes , y hu
millarán á los profanos: que íl pa
rece bien , que el cava aero fea 
rrayie , á eífe patio parece mal, 
que el Fray le , que no lo es, y  
aunque lo fea, fe eitime como ca- 
vallero , y haga oftenracioncs 
rn liad au as aviendo renun ciad o a l 
mundo. D efe por apellado, y  per
dida la Religión , donde los, de 
menor eftado , y partes, fe engríen 
con altivez , y manó (precian á los 
mejores con íoberania.
■ 16 rué nucfcco Bendito Fray 

Andres puntual executor de eñe 
precepto de San Aguflan nueílro 
Padre , fien do; muy humilde, aun
que noble , .y fin dexarle Iervir de 
los fubditos en cofa , que parccicD 
feqomirfio , haciendo el.muchas, 
en que los Religiofos deben iervir 
a los Prelados: preciándole, como 
Chalilo , de. íervir , a los que pu
diera mandar*

iy Era amigtfifsimo de tomar 
coniejo , y todas las r efe lu dones 
las ; fazonaba con acuerdos de 
otros. Por eSb acertaba en todo, 
rindiendo fu parecer al de mejo- 

Xx 2 res
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res confequenctas , y  mas ev le n 
tes razones, aunque el tal parecer 
fueSe de un Donado: punto , en 
■ que y erran muchos los goviernos, 
y  negocios graveŝ : .porque remen
dóle por de' agudos entendimien
tos , entran cortando en íos^nego- 
cíos con filos delicados, fin aver
íos tcmplaao primero en la fragua 
de ¿osconícjos, ni refinadolos en 
el horno de ia experiencia , ó  en 
los trabajos , donde fe afilan los 
eludios , y ios diícurfos.

ig Quantoaborreciefie nuefi 
tro Padre Fray Andrés la ambi
ción , confia, de que quando fue 
Prelado,era martyr de la obedien
cia ; pues corno elido por el Supe
rior , fue por mayor , y Vicario 
Provincial al Perú : y  pediendo 
retener el mi fino titulo dos años,, 
no quilo , fino juntar luego Capi
tulo * y (acudir le ames de tres me- 
fes del oficio , vaiiendofe de tra
zas j para no íer elegido, como 
otros , para no fer Prelados. Con. 
fer hombre hecho á difponer ma
terias grandes, conocía, que los 
oficios fe llaman honras , y  que 
también fe llaman honras las que 
fe hacen a los difuntos , como 
que fea una mifma cofa hacerle 
oficio de difunto al que le dan un 
goviernó : y  afsi decían los cuer
dos Philoíbphcs, que los govier- 
nos públicos, no eran fino fune
rales , honras, y  mortorios diíi- 
mu lados.

19 Era fingular en mirar por 
la honra de D ios, y  con ello, en 
que fe aumentarle la honra del 
lubdko , efiudiando en fu pru
dencia , y  valíendofe de Dios, 
para que ni fe dexafíe el caíti- 
go , ni fe menoícabale la opi
nión , aguardando tiempo , en 
que fe pudieffe confcguir en
mienda , fin laftimar la honra. 
Para efio íe valia ya del fecre- 
to de fu celda ,y  ya de la amo- 
roía reprehe niion , no moftran- 
do alegre temblante al que acu- 
faba ai dciinquente. Efia virtud 
en el gove¡mador , es digna de 
una corona. Pareciafe en io que

refpondia a los acufadores-, at 
otro Religiofo , que refiere nuef- 
tro Beato Jordán dcSaxonia , que 
preguntándole otro Religiofo al 
Prelado, fi feria bueno callar la 
culpa de fu hermano í Refpondió 
el Santo viejo : A  la hora, que 
cubrimos el pecado de nuefiro 
próximo, al punto cubre Dios el 
nueftro : y al punto , que publica
mos la culpa agena , á eílá mif- 
ma hora hecha Dios á plaza lá 
nuefira.

20 Y  de otro Santo viejo Pre
lado alaba el mifmo Beato Jor-¡ 
dan , que viendo hechax afien- 
zoíamenre á un Religiofo del: 
Monafierio , por una culpa pu
blica , y  que fe fue llorando^ 
fe llamó , y  dándole befo de 
paz , le bolvió , y  k  dixo: Dos 
hombres eftaban en cierto lu
gar , y  cada uno. tenia un muer«; 
to en fu cafa. Uno de ellos de-; 
xó fu muerto , y  fe fue á HoraE 
el ageno : dicienácle en efios; 
que UoraíTe cada uno fus culpas, 
propias , y  afsi no fe ocuparía’ 
en ver pecados de otros: que 
en efie íentido no da licencia; 
Chrifio y ni al propio hijo , que 
fe meta en ir á enterrar a fu 
padre. Y afsi le dixo al mancebos 
Dexad , que cada uno entierre á 
fu difunto. Y á la viuda de Nairi 
hizo tantos favores , quando iba 
a enterrar á fu hijo. Y en aque
lla reprehenfion de Chrifio , y  
en efios favores , enfeña , que 
los Prelados, y  ios padres le fir- 
ven mocho , en enterrarlo muer*, 
to , y afqnerofo de fu cafa , yj 
no en deíenterrarlo. Y también*; 
en que los hijos , ni los fubdi- 
ros no fe metan , en fi efia muer
to ni padre , ó fu Prelado , ni en¡ 
como le enterrarán , que la me
jor traza para deíentetrar un pe-; 
cado ageno , es andar preguny 
tan do , como fe enterrará. No 
los míren , que con eífo los en- 
rietran.

21 Fue efie dichofo VarotS
amoldando lo eípintual , y  tem
poral , con el mold-e de laRe^
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y  Conñituclones de nueftro íaba de pedir d Dios’^,2 > y de te

ner à i us Rcliglofos fcn continuaPadre San Aguftin , que todo efta- 
ba a juñado en leyes de prudencia, 
yen  rigor de fanndad:y aunque 
eño importa en todos tiempos,pa
ra que fe firva Dios,mucho mas 
importante es en los principios de 
ima fundación: porque íi lo delez
nable de nueñia naturaleza deü 
caeciere, tenga que gaftar ,y  que
de mucho de virtud , aunque con 
el tiempo defcaezca el primer- ri
gor.

22 Tuvo eñe bendito Prelado 
don del Cielo, de conocer efpirí- 
tus, inclinaciones , y  coftumbres, 
como fe yió en un cafo de un cie
go , á quien dio el habito para 
Portero , el qual cuenta el Maeftro 
Calancha en la Chrooica, de don
de he abreviado ella hiftoña: para 
ella cito al Lector.
- 23 Hizo eñe bendito Padre 
oficio áe Vicario General todo el

oración ,-pidiendofelá. No folie- 
gaba , aconfejando á los Oidores, 
amonedando á los nobles, predi
cando en fin guiares conyerfacic- 
nes a los plebeyos. Era fumamen- 
te querido , y comunmente vene
rado porSanto.

25 " Ene de tanta importancia 
fu cuidado, y diligencias, que con 
fu prudencia , y el refpeto, que le 
tenían , obró n§as que las J uñidas, 
y  Governadores con fu poder.Dos 
anos enteros anduvo haciendo'ofi
cio áe Angel de paz , y fe le lució: 
y  el Virrey que vino, fie lo agra
deció , y ofreció premios, aunque ‘ 
no quifo aceptar ninguno , fino es 
el que efperaba de la mano de 
Dios.

2ó Acabó fus tres anos de Pro- 
vincíalato eñe gran Varón, avien
do aumentado muchos méritos

tiempo, que tardó el Padre Efta- 
cio en ir à Efpana, hafta que vino 
nueva de fu muerte : con ía qual 
fe juntó Capitulo à 21. de Abril, 
del ano de 1554. y  en e l , contra 
toda fu voluntad, fue elegido por 
Provincial el Padre rray Andrés, 
è hizo unas Actas íantifsimas , co
mo fe pueden vèr en el dicho Au
tor , à quien me remito. Governò 
don tanta rectitud, y fineeridad la 
Provincia, como todos conocie
ron , continuando las observancias 
'de ella, fin gravar mas à los fubdi- 
tos, ni efeufar trabajo propio-pro
curando juntamente, que la Pro
vincia no deícaerieile en lo rigu- 
r o fede fus- principios, y  ganando 
mayor eredito de Santidad la opi
nion del habito*

24 En eñe tiempo de fu Pro- 
vlrxcialato, fundó el Convento de 
Lima, y los dos de las Provincias 
de Guamachuco, y  Chachapoyas, 
y  recibió en fu tiempo gran luirte 
aquella Provincia, y tuvierále mu
cho mayor, fi entonces no eftuvie- 
ran las cofas todas rebueitas, y  los 
Etpanolcs divididos en parcialida
des con las .armas en las manospe- 
ro ei Venerable Provincial no cef-

para fu alma, y dexando*Santos 
exemplatcs, para los Provinciales 
fuceeífores , y aviendo dado á mu
chos el habito, que defpues fue
ron provechofos Minift:c$,y gran
des Reiigiofos. Quando dexó el 
oficio de Provincial , quifo fet 
Maeftro de Novicios, bolvienáo- 
fe a la, eí cu efe entre niños $ el que 
era Padre, y Maeftro entre gigan-. 
tes. Obligáronle dos motivos: el 
principal, querer fer hortelano de 
plantas nuevas, para' que cultiván
dolas e l, crialfcn ralees en la ób- 
íervanria , y ctecieñen en virtud: 
eí otro motivo fue , dexar exem- 
plar en fu per lo na, para' que def- 
pues de Pro vinciales ,*no fe dedig- 
n a fien de íer Maeítros de Novi
cios ios que le Íuccedíeífen > finó 
que fe humiílañen á hace-r -Ofició 
tan importante , como guiar las 
plantas tiernas, para que Salgan 
derechas, pues dice el refrán, que 
al enhornar ios panes, íi fe tuerce 
la pala, fe entuerran.
" 27 En eñe humillarfe a fer 
Maeñro de Novicios, declaro eñe 
Siervo de Dios la grande humil
dad , y  mortificación de fu anima, 
la bondad de fu conciencia, el de

feo.
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ico del aumento ieípirittial de fu 
Ildígion : y  principalmente , el 
anda, que le daba fureligioib zelo, 
deque aquel jardín , que le en
tregaron 3 de que*fue -el primer 
hortelano , fiieífe paraifo , que 
criañe plantas de bendición, dieile 
renuevos de virtudes, y pfrodusef- 
fc hojas de penitencia, que como 
á rmefero Padre .A dan , cubridle 
los defectos á que derriba la hu- 

% mana flaqueza: y afsi dio elle gran 
Religioíb , y  celeifiai Hortelano 
tan buen cultivo en la tierra de 
fus fubdkos, que les hizo flores 
de buen 'olor , en la fama , .y opi
nión , y  frutos fazonados, para la 
obfervancía de fu Provincia.

28 No folamente fe humillaba 
eñe Santo Religioíb á criar niños 
en la Religión, primerizos en la 
penitencia, y  recien convertidos 
del Agio á la vida Monaíhca, no 
contentándole con criar para Dios 
folos eitos, lino que también tra
bajaba con feglares , indios , y  
negros , por ganar eftas animas 
para fu Redemptor , íacandolos 
de la vejez del pecado, á que ve
na cieñen por lu doctrina, y con- 
fejos , en la niñez de La gracia, y, 
en la juventud de la perfección.

29 También fe humillaba,yen
do á Iqcocina ¿fregar platos, para 
tener ocaíion de contar exempios, 
por enamorar a los novicios , y 
profelfos, y  cocineros al férvido 
de Dios , y para feries exempio de 
humildad. 1  amblen iba a las cafas 
de’ feglares, entrando en ellas con 
ardiente caridad, á fembrar con
cejos , y á enfrenar pecadores.

vir en las cocinas, y  an'dar. entro 
los mas viles Indios, 'deípues de 
aver eftado' noches enteras en k  
oración, y difcipkna , que vienao. 
los Religiofos ancianos, los Sacer
dotes mozos , y  el mas privilegia
do Maeftro, aúna perdona tan gra
ve , y  que por tantos y  rulos era 
venerada , por nobleza de fangre,,; 
por aplaufo de Señores , eftiina-, 
cion de Virreyes, y crédito de fluí- 
tidad 5 y  que barría con los Novi
cios , y  Profeífos toda la cafa ( no. 
íblo el Sábado, que defde el Pro
vincial nafta el Novicio, fe ocupan 
ba en barrerla, fino otros dias de 
la femana) fe llevaba tras si otrosí 
caí! tan. graves , íiendo el primer; 
móvil de ios demás Cielos.

31 Haciaefte gran,Padrepofi 
lindo camino novicios a los Dift- 
rddores , y hermanos confias-, y  
legos á los Sacerdotes ,■ avergon-. 
zandofe .el que no le imitaba*; 
obrando como el en muchas cofas* 
que áe humildad hacia: y  no que
dó íin imitadores la acción de bol-i 
ver á fer Maeftros de novicios los 
Provinciales , que acordados de 
efte exempio . huvo otros,que le 
imitaron. Su trabajo continuo, fu, 
alpe r a peni cencía 7 fus enfermeda
des fin regalo, fu mucha edad, y  
fus méritos , que clamaban por el 
premio, le acercaron.la muerte,: 
Recibió con ícrvoroíos afectos 
feríales-, de que le aftiftian fu ama
do Jefus , y  Maña , los Santos 
Sacramentos: y  admirando á los 
circundantes , de las ternuras,; 
que deda ¿Dios } murió con la 

opinión de Santo-, que íiem- . 
pre tuvo, el año de30 Obraba efte Siervo de Dios 

con tanta valencia el- exempio de 
barrer oficinas, fregar platos, fer-
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VID A DEL SANTO M ANCEBO F R A I C i
priano Prejirello, Con/ejfor , de ia Orden de N._ 

f  P . S .  A g u jlin .

* r 2 T D L  BenditoPray Cypriano
¿gofio r j Preifrello fue natural de 

*>• A%° Coimbra0 hijo de padres nobles, 
2575• Ciudadanos, cltimados por tales 

en aquella Ciudad. Tomo el habi
to de nueihra Religión de mano 
del Santo Er.ay Luisdc Montcya, 
íiendo de edad de diez y fels años. 
Entrando en la Religión , dio 
nmeítras de lo que avia de íer en 
adelante : porque como Dios le 
tenia efcogido , y fu vida avia de 
íer corta , en elfos pocos años,que 
vivió , buzo en ella todas las obras 
de perfección, que otros en mu
cho, y dilatado tiempo : para que 
en la verdad íc pudieíle decir dei, 
que alcanzó en breve tiempo , lo 
que otros en largos años: y por
que fu alma contentaba, a Di os, por 
elfo fe apreiero a íacarie de en- 
medio de las maldades del mun
do.

2 Y verdaderamente , que co
mo Dios no ha. meneRer- tiempo, 
para hacer fus obras , fino querer
lo aísi fu DIv i n a Mageílad, fue ter- 
vido de darle tales fuerzas al man
cebo Cypriano, que pudieíle con 
ellas obrar mas de lo que fu edad 
podía, y fu esfuerzo natural alcan
zaba , dándole a rodo recogimien
to , continuación de oración , y 
exercicíos de penitencia, por lo 
qual vino en breve á íer grande 
Siervo luyo : y porque nada le fál
tame , ífendo xnocennfsimo, y po
li ¿simo en el alma, y en el cuerpo, 
traía continuamente grande dolor 
de fus pecados , derramando mu
chas lagrimas , por las coias , en 
c-ne hallaba íe podía aver ofendi
do Dios , las quedes á e l, por pe
onerías, que fueífen , fe le repre
sentaban. can graves , como los

mayores pecados del mundo.
3 Para dio , y fus pa metalares- 

oler deiostom ó por Abogada, h 
interceifora ala Sacratiísima Vir
gen María nueftra Señera , con 
quien era toda fu devoción : y co
mo íicaipre/inrenonnente andaba 
ocupado en ja oración , y ex ex ci
clos de ella,para mejor coníer- 
varios, fe hizo un riguroío guar
dador dei ülencío , de modo , que 
fuera de tiempo, en que conforme 
á las leyes de noviciado-ycRán los 
hermanos jumos en íñnta eonver- 
ficion , no hablaba palabra algu
na , y las mas de las veces, que iin- 
nota fe pedia elcuíar de hablar ea 
aquel tiempo , lo -hacia.

4 En le demás del tiempo, ro-' 
do era tratar con Dios-, y de co
fas , que le pudieíle n íer de pro
vecho , para la oración , y perfec
ción : y como el aprieto , en que 
ponía á fu tierna edad , y delicada 
naturaleza con fus exercicios , era 
mucho , vino á eílár tan debilita
do , y enfíaquecerfe de modo, que 
adoleció de mal de tilica. D isi
muló, la enfermedad lo mas que 
pudo i pero creciendo , baila no 
poderle tener en pie , vino á caer 
en la cama, en la qual tenia tanta 
paciencia , y alegvia, y decía ra
les júbilos á Dios, que de ellos fe 
inferia las grandes mercedes , que 
de fu Mageílad aíii recibía, íiendo 
á rodos ímgular excmplo de per
fección, con que los tenia adaii- 
rados.

5 Tenia grandes de fe os de 
morir , por ir a ver a Dios , y7 de
cía , que lo que avia vivido , fo- 
braba para ¿eílierro: y que ii Dios 
no le quifieííe llevar de aquella 
enfermedad, avia de btucar mo

do,



fid a  del S m h 'M m c d o  F r .C jW ìm o  T re / trilh :
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£5. Ano

do , con-que fe-fucile a alguna par
te á padecermuerte por ía Fe* y  
por la Gloría de íu Same'Nombre» 

fe  2575* Tenia de noche mucu os coloquios 
con Dios j y con ¿a Sacra tiísima 
Virgen , hablando con ella con 
grande dulzura > y Suavidad.: y  to
do lo que la pedia era, que le ,al- 
canzalfe perdón de fus pecados, y  
le recibidle por fu efclavo. Sus
piraba continuamente por el Cie
lo , dando a entender, que todas 
jos cofas de efta vida, Le- daban at
rio , moldiia j y  le caníaban.

6 Llegando el bendito Man ce
bo muy ai cabo, y  declarando ios 
Médicos, que n® podía efeapar, le 
fue el Prior del Convento ¿darla 
nueva., que el oyó con grande ale
gría , diciendo , que ninguna le 
pudiera dar de tanto gofio , ni.de 
mayor confueío : y para tenerle 
mayor , defde eñe dia, hafta en el 
que efpiró, pidió licencia al Prior 
para recibir cada dia el Sandísimo 
Sacramento, como lo hizo. Tam
bién ie pidió, que rodas las Midas, 
que fe huviefiea de decir por el, 
fuellen de nueftra Señora, por la 
devoción que la tenia,y porque 
quería. "que con fu muerte faeíTc 
alabada en- fus exequias, como lo 
avia üdo por el en vida: y última
mente, porque Sueñe fu íntercef- 
í’ora delante de fu Unigénito Hijo: 
todo lo qual, aunque era contra 
el ufo de la Religión , le fue con
cedido , atendiendo a . fu mucha 
iantidad, e inocencia*

7 Las palabras que en eñe 
tiempo decía, eran llenas de tan 
celemalfuavidad, que a todos mo
vía a devoción. Repetía muchas 
veces con gran dulzura, y fervo
rólo efpiritu el Duicifsimo Nom
bre de jefas,poniendo en el toda 
fu con lianza. Decía muchas ora
ciones jaculatorias, embuebas en 
fufpiros , con que anhelaba por 
Dios, y todos fe edificaban.

8 Ai fin , aviendoíe llegado el 
día ultimo de fu peregrinación, 
defpues de aver comulgado, co
mo acohombraba los demas días, 
file arrebatado en efniritu : de mo-

cio, que p en Cando el enfermero^
que fe moria , tañó la campana $ 
encomendarle el alma. Acudió ton 
do el Convento , y  mirandole el 
Santo Fray Luis, de Montoya, que 
à la fazqn era Provincial, con la 
candela en la mane, y  viendo que; 
no hada ningún movimiento , juzq 
garon todos, que era ya muerto; 
v  afsi, dexando la recomendación: 
del alma, comenzaron a rezar po  ̂
fu alma el P-fakerio.

9 Al cabo de media hora, deíq 
pues que le avian tenido por muer-« 
to , bol vio en si, con una tan gran-: 
de alegría en el roftro, que a to
dos pufo eípanto, viendo una tan: 
admirable mudanza. Queríale tier-; 
riamente el Santo Prelado Fr. Luis 
de Montoya, y hablóle afsi : Quq 
es elio , hijo, como aveis tornado 
acá à eña miferable vida ? Aun, ten 
davia no fue tiempo , de que el Se-* 
ñor os Hevafíe para si? Noíotros 
pealábamos, que ya eftabades go
zando de él, y  que erades ya muer
to. Oyó el Santo Mancebo las pa-* 
labras de fu buen Padre con mucha 
reverencia,.y dando un fufpiro, le 
dixo : Aun no me parto para allá¿ 
de lo que me pefa mucho : pero fea 
quando el Señor lo ordenare.

10 Entonces el Santo Fr. Luis 
hizo, una platica à los Re ligi oíos,; 
del defprecio de la vida, y  pispad 
ración para la muerte, y otras' co-; 
fas convenientes , legun aquella, 
ocafion. Mientras hizo la platica^ 
etravo el Santo Mancebo Fray Cy- 
príano muy atento , y alegre : y. 
acabada la platica le dixo : O , Pa-í 
dre, qué me darà Y\ P. fi yo le 
con tañé una cofa,de que tendrá 
mucho confueío Ì Refpondió el 
Padre Montoya , que pidíeüé 1© 
que quiíieíié , que lo mejor , que 
le podía dar, era encomendarle à 
Dios. Entonces el Santo Mancebo 
fe detuvo , moítrando arrepentí-; 
miento de aver'dicho aquella pala
bra 3 diciendo quiero callar, que 
es mejor. Los Reiígiofos , defeo-; 
fos de faber lo que era, le pidie-í 
ron al Santo Prelado , que fe lo; 
maudaífe decir $ pero viendo, que

' «I



ffida i d  Santo Máncelo Fr,
el'enfermo lo reufaba, y íentia dii- 

rAgofl& guitón por no enfriítecerie1 ,dixor4 
2 7 * ^ñ0 los Rdigiolós, que no le molefiaí- 
^  *575* fen , queíi Dios fuelle férvido, y 

aquello fuelle cofa de edificación, 
páralos Religioiós, que el.-darla 
traza , como le iapiefie.' ■ ■ ■ 

x i Sucedió afsi, porque fe íá- 
lieron los Rdiglofos, y quedando 
a Tolas con el el Maeftro de Novi-

Gyprimo Vrejhrdh. g - fq , y.
de una parte a otra, con nracba 
prieíla, corriendo muchas veces 
las ho^ás,-mc^^^mucha'^^i 
fatiga , porque hallaba mis peca- 
dos borrados > y viendo e 1 Señor, 
que no dccia nada, ni hallaba cofa 
que alegar , le hecho diciendo: 
Vete,maldito, ai fuego, eterno,que 
re" eña apa te jado, que no tienes na
da contra mñ Siervo, haronees, le-

cios,que era fu Confeñor, le-pidió 
con palabras, de mucho amor, te 
declararle lo que avia onecido de
cir ai Padre Montoya > pues era fu 
Conieübr, y  Padre efprrirtiaL En
tonces divo el Sanco xMancebo: Yo 
no quería decir nada, porque temo 
la vanagloria, y las artes del de
monio, y en elle poco tiempo, que 
me falta para efpírar, puedo per
derme j pero fiando de V. R.como 
de mi Padre eipirhuai, deque no 
Io dirà à per fona alguna, haíta que. 
yo fea muerto, fe lo diré.
* 12 Avrà de faber, Padre mío, 
que en el tiempo , que me vieron, 
tranfportado , quando juzgaron, 
que ya era muerto, fui llevado à 
juicio, y prefentado delante de N. 
5. donde viendo la ieveridad , y 
entereza ¿el juicio , y rigor déla 
Divina Juffida, citaba muy atemo
rizadounas teniendo gran confian
za en fu bondad, y miiencoidia, y  
en la inrercefsíon de la Sagrada 
¡Virgen N. S. que eílaba prelente. 
Ruego, que fui prefentado enjui
cio, pareció ei demonio allí delan
te , en forma muy efpantofa,y fea, 
como que quería acularme, de que 
tuve grandísimo miedo. Traía un 
libro en la mano,en que deda traía 
mis aculad o n es, y  todas las faltas, 
que tema cometidas toda la vida, 
de oue no avia hecho plena fadí- 
faccion : y  cibando en elle odio 
contra mi,le divo N. S. como Juez 
leverò , que dixeífe, de que me 
aculaba , ó que tenia contra mi : y  
el, comenzando à rebolyer el libro

vantandofe de la lilla,'en:que eita- 
ba, me abrazó con mucho amor, 
diciendo: Ven , hijo bendito , con - 
la bendición de miPadre.y pofiec- 
rás el Rey.no, que dcfde ei princi
pio re olía aparejado. Deípues die
dro , vi a da Sacririfsima V irgen, 
que me mostró mucho amor, y me: 
abrazo, y a N. P. S. Agulón , que., 
hizo lo mifmo,y rnc hedió fu ben
dición , y :i otros .muchos Santos, 
de la Orden , y de fuera de ella, 
que me hicieron mucho agailajo, y  
gran multitud de Angeles : y otras 
muchas cofas me sucedieron , que 
no puedo yá decir, porque no ten
go fuerzas , y dame licencia , para 
acabar con ella vida.

13 Hecha cita relación , co
menzó á llamar con gran fuavídad, 
y jubilo,el do le lilísimo nombre de 
je  fus, y de María. Acudió el Maef
tro con: un a vela, y fe la pufo en la 
mano , y i lamo con gran pr lefia 
otra vez el Convento: y en llegan-! 
do los Reíígiofos , dio con gran 
paz fu efpititu al Criador a los 25*. 
de Agoílo, delaño de xjy^.iiencio 
de 22. años de edad. Divulgóte 
luego la muerte del Siervo de 
Dios, y el cafo ,.q.ue avenios refe
rido por la Ciudad. Acudió-* mu
cha gente a fus exequias, y finió 
de mucha edificación ei referido 
face fió a todos los que lo Tupie
ron , dando gracias a Dios , de 

que tan amorofo , y pía do fo 
fe muefira con fus i 

Siervos.

** *
*** ***;

V **
-Sr -Sí

lì? ■
V i / r i0 A



V ID A  DEL VE N E R A B LE  M A R IA N O  D E  
Belvedere., Italiano» de la Orden de NdP*

San Agujiin»

de aquella rieras. , que mientrasI T  A Hiftoña del P. Mañanó-, 
L y  ' fegun la eCcrlbe el Maeí- 

Mo no Luis Torrelli en fus Centurias, 
pag. 749. en lengua Xolearia , que 
traducida fielmente en lengua caí- 
teilana , es como te ligue.

2 En un pequeño pueblo de 
la Marca áe A neo na, llamado Bel
vedere , en el 'territorio de Jeñ, 
Ciudad noble de aquella granPro- 
vincía , nació el dichoío Siervo 
de Dios Fray Mariano . el ano de 
la faind univerfal de mil y qui
nientos y ochenta y dos a nueve 
de jallo. Oamaron fe íirs padres 
Sylvetire Vegiero , y  Clonada 
Ólivieri, pobres , pero muy hon
rados, y buenos. "Puliéronle en 
el Bautíhno por nombre Vicio- 
rio , y  correípondió íiempte bien 
con las obras al nombre , porque 
con ellas triunfó vicioriofo de 
los enemigos infernales. Tomó el 
habito de nacido Padre San Aguí- 
tin en edad de catorce años, de 
mano del Maefiro Mariano de Pe- 
faro , el qual, quitándole el anti
guo , le pulo íii propio nombre.

3 En pro reliando, fue á ciiu- 
diara la Ciudad de Pernio, don
de hizo poco absiento, porque (in- 
xicndofe de "Dios llamar a la fole- 
dad al aítifsimo eítudio de la 
contemplación de las cofas edef- 
tialcs , lepaísó poco deípues con 
el Padre Fray Anlelmo de Tála
melo , fu grande amigo , i  ía Pro
vincia de ia Romanía. Vivió de 
primera infancia mudaos años en 
el Convento de Tálamelo,en don
de no a y  palabras, con que en
carecer , lo mucho , que apro
vechó en poco tiempo , con fu 
raro excmplo , y  bondad." Efto 
es cierto , como lo t edifican ios

el eíiüvo en ella , gozaron pop 
fus méritos de tranquilidad ; y  
todo fe alterò en fallendo èi della.;

4 Fue nueftro Mariano oca- 
ñon , que fe reedificaffe la Igleña' 
toda de .nuevo.Fue grande amador, 
de Xa -obediencia, de fuerte,que no; 
fe fabe, que el procurane alguna' 
dfancia, ó conventualidad., fino, 
que eíhrvidfe expuefto à la di fp ofi
cien. de ios Superiores, à quien ref-; 
petó con increíble reverencia^ 
aunque vivió con algunos indifere-; 
tos, y necios, permitiéndolo afsi 
Dios,para mayor útil de fu Siervo.

5 Fue amado de losPadres mas 
graves de la Provincia, por fu per-i 
lección reiigioía ■: pero mas en par-; 
incular de aquel gran Maeftro Fray 
Pablo Fraiinelode Bolonia,el qual 
le quifo llevar à Bolonia, para en
riquecer aquel Convento con una 
rao precióla joya ; pero el reusò 
cortés eí combite con gran modef- 
tía, por el amor , qu.e tenía à la fo'- 
ledad. Llegó varias veces la fama 
de fu virtud,y extraordinaria bon
dad, á los oídos de los llmhrifsimos 
Señores Condes de Carpeña, Se
ñores de muchos vaüaftos, y  luga
res: hicieron in ña ocia à los Supe
riores , para que embialTen à nuef. 
tro Mariano i  nudirò Convento 
antiquífsimo de Meratorio , y le 
amblaron porSuperÍor,en que con
fidi ó la fortuna de aquel pobre 
Alona fie rio : p or qu e en llegando,hi
zo algunas celdas,adornó lalgiefia^ 
y entre otras cofas, erigió unaíma- 
gen de la Virgen, de quien fue 
liempre muy devotomcuya devo
ción concurrió luego mucha gente 
del lugar de Morirefdtría y  de 
otros lugares de la Toícana, por la



Vida de Mariano de Belvedére:
r - muchedumbre de gracias, que los 

ĵAg>[to .fieies j por medio de aquella Ima*.
M ° S en ’ rcdbia.G : ■io qual k c  caula, 

- 34* de que los dichos Condes in{tira- 
y  d i en en Meratorio una feria.,, ó 
mercado franco , en ei mes de J u-' 
lio , por ier tanto el concu-rfo de 
la gente.

6 Su caridad fue tan angélica, 
que no fe pueden numerar los tra
bajos , que cite Siervo tic Dios pa
decía , por remediar las necesida
des , afsi corporales, como efpi rí- 
-tuales, del próximo. Por eirá fu 
gran caridad, que renian. bien co
nocida aquellos Señores, le vene
naban como á Angel del Cíelo , y 
por fu intercefsion Iiacianm nenas 
cofas en beneficio de los pobres: y 
Pobre todos.le amó tanto iaSeñora 
Candela, madre del Cardenal Car- 
peña,per fona de airifsimo efpirim, 
jorque af$i como le vio, fe confef- 
só con el, le tuvo por gran Siervo 
de Dios, y  le eligió deipues por íu 
:ConfeíXbr ordinario: y aunque ei 
P* Mariano era ex em plañí simo en 
.todas fas obras, en una lo fue tan
to, que causó admiración a la mif- 
■ ma Condefa, que era verle tan he- 
xoycarneare dehnterefí'ado, y  de- 
faíldo de todas las cofas : porque 
. como ella confe haba, jamás pidió 
para sl cofa alguna,' grande, ni pe
queña,Cabiendo lo mucho,que po- 
día con ella:, y  í¿ algo pidió .alguna 
vez-, era para La Igieiia, ó: páralos 
pobres,a quien íiemprc amó gran
demente.

.7.. .FueJevenísímo verdugo de 
fu cuerpo. Uaa vez fue hallado de 
un Religiofo , deípucs de medía 
moclíe, iioraVdo, y azotándoleíe- 
veri{símamente, en la .capilla del 
R. Rige de Mera torio.Cañaba cali 
da. mayor parte de la .noche en 
ioracicíveii lalglelia.Vivió íiemprc 
.como.pobre de eípiriru-Sufrió con 
-admirable paclenica muchas per- 
fecuciones, y malos tratamientos, 
que varias perlones le hicieron, a 
iasqualcs ,; por.contra cambio, las' 
boivia bien , por .el mal, quede ha
cían; Procuró- íiempve .de ocultar 
ios favores del Cielo, que cada-día 
i i  'tom.lll.

recibía en la oración. Amófpbre 
todas co fas via- callida 4 -> y  le  y iène-; 
por-cierto , qu e : muri © virgo n f  no 
menosen el cuerpo , que en el al
ma, de que dieron amplia fe todos- 
fus Ce ufe dores, losquaiesatefian, 
no aver podido jamas defcubrir.no 
iblq ib ni pi* a de pecado mortal, pe
to ni alguno venial, cometido con 
deliberación advertida, y  procu-r ■ *-?aaa, -  ̂ -

8 finalménte^queriéndole ha-* 
cer reelegir enPrior I aSeñor aCon- 
deñqr.o lo permitió el, por no per
der ci merito de la obe di encía yquq 
le embiaba à-Pugiolopy dando otras 
eícuíbs. Eíiuvo en el Convento do 
Pugiolo cinco años-el bnen P. Ma
riano , exerckandofe en fus acof- 
tumbradas virtudes, hañm que al 
fin de cióos le icóre vino : ór: a mor
tal cúter metí ad*., ocalionad ad e un 
largo camino, que bino, por cifrar- 
à un enfetmo, en la quei dio admi
rable ex empio con fu incompara
ble paciencia : y labieudobl-, que 
era la uif:¡nade preparó con ei- ma
rnavo-: recogimiento, que correí- 
ponaia a la alteza de aquel gran
ee cibiti tu, que pciieìa, à recibir, 
como ;ío ivizOjiosSan tos Sacram cu
tos .: y citando muy conforme ••core 
la voluntad del Señor , y alégreme 
morir, i alio íii íanta-alma defa-car- 
celdelcuerpoálos 20. de Agofco, 
de 1634. - :
: p . Enterráronle-,ápetidomds 
iaibeñora Condefa,en íeptilcro ic- 
qalado;, i creyendo- /que"algún dia 
manifeit a ri a-Dios- fu-boh da d1, < por 
medio de algún milagro: y'esfuma 
-cernísima, que quando.eftaba en
fermo, -dcibando tener una . naran
ja,y no haUandofe en aquellas pare 
tes, Ano aL híñante mñ Mancebo, 
que traxo tres fcekyuifsimas , '-di
ciendo,que fe las embiaba la Seño
ra Condela : y dandola defpues-hs 
gracias , porque las avia endolado, 
refpondio ella,que no las avia sem
blado: y no podiendo averiguar -ep
todo el lugarqnicn las enibiafib/fe 
tuvo .por cierro,que la VirgcmSan- 
tiíslma.por medio de -un.Angel', en 
ñgurddeMancebo..v ; ...m.- ve?

Xyz. VIDA



VIDA DE SAN CESARLO ,  MONGE DEL 
Convento Lirinenfe , dehn Orden de N.P.S. Aßuf- . 

tin , y Obifpo de Arles.

Agoßo 
27. Am
di \ ü ,A t *

1 T^UE San Celarlo de un. Lu- 
gar llamado Chaioss, que 

cica en eì territorio de Cab ilion, 
en ics conñnes de r  rancia, y Bor
dona , è hijo ¿e padres iiufires , y 
generólos. Enerancaiita£ivo,que 
podernos decir , que defde ìa in
unda oréelo con ¿i la mi ideación: 
porque delie te años-daba fas vef* 
ríaos à los podías', que topaba en 
in calie definidos, Quando boma 
à cafa . esaminandole, y apretán
dole fus padres .j para que dixeife, 
qué avia hecboios vellidos,: reí- 
pondia,que los que pairaban por 
la calle le avian defpojado, y  fe 
los avian quitado .Tocó le en aque
lla fiema edad nneldo Señor el co
razón , è inflamóle de tal manera, 
que deleo ofrecer lele : y iin decir 
nada a fus padres, fe fue à un San
to Obifpo de CabilLon , llamado 
Syiveftre, y fe hechò à fus pies, 
rogandole con grande ini tan cía, 
que le torrado el cabello , y le de- 
dicaíTe al fervido de la Igleíia,por
que él quería hacer divorcio con 
el mundo> que éralo mifmo, que 
ferrrayledc devoción. El Santo 
Obifpo lo hizo con grande agra
do , por entender, que aquel era 
negocio de Dios, que quería fer- 
vitfe del niño , para cofas gran
des.

2 Eituvo Cefarío como dos 
años en fervido de, la Iglelia: y 
parecieadole, queaqad dindono 
era tan perfecto como él deliraba, 
y que era bien dexar à fu patria, 
padres, y parientes , por amor de 
Jefa Ghrifto, tomando configo un 
tolo.criado , fe partió para el Em
anato n o , ò Convento Tirio eníe, 
que,entoncescomo tengo, adver
tido otras veces,.era de la Orden

de nttefko Padre San Aguftìn , c o 
mo lo prueban el Mastico Herre
ra en varias -partes de fu Alfabeto. 
Aguífmiano , principalmente fo
bie las palabras, Tirineníe , Hila
rias , &  Honoratas : y  el Maefrro 
Márquez, en el libro del Origen 
de ia Orden , cap. 15. 5*y  en
otras partes-Movióle a San Cetario 
olirà fer Relígiofo al Convento 
Tirineníe , porque ñoreda coa 
gran fama de fantidad : y aviendo 
llegado, tomó el habito de mano 
de San Forcarlo, que era à la ta
zón Abad del dicho Monafierio, 
cuyo Marryrio pulimos à doce del 
preferite mes de A golf o,

3 Quando San Ce farlo iba al 
•Monalterio à fer Religioíb, idee- 
ció,que d  demonio( para efíor- 
bade aquella jornada} entró en 
un hombre , el quai, por inftinto 
fu yo , iba tras el Santo Mancebo, 
dandole voces , v clamando : Ce- 
íario, no vayas, no vayas , Ce fa
d o  : y-el Santo mozo , Solviéndo
le al hombre endemoniado , le lla
mó , e hizo traer de beber, y ha
ciendo la feñal de la Cruz fobre el 
vaio , le dio de beber, y  en be
biendo , luego quedó laño.

4 Vivió d  Santo Mancebo en. 
aquel Monafterio de fuerte, que 
comenzó a reíplandecer entre.toa
dos con extraordinaria religión, è 
integridad de vida : era d  primero 
ai trabajo , y à -los exercicios de 
virtud, puntual en la obediencia* 
y guarda.de la Regla , y  un retra
to del Cielo , en Ja oración, abíH- 
nencia, vigilias, humildad, y man- 
led.um.bre : de fuerte era, que con 
fer mozo, y novicio;, pared avie
jo en el. Cedo, y  anciano cala Re
ligión.



lágpfío 
27. Año 
4e 544-

VM a S ' CefartOj Oh
5 En profeffando, le' hicieron 

Procurador del Monafierio , e hi
zo cfte oficio muy á güilo de to
dos , porque los daba con liberali
dad quanto avían menefter, fi bien 
daba de mala gana lo que le pe
dían , fi conocía era íuperfiuo , ó 
no muy neceífario. Ajufiabaíeen 
ello coala Regla, que dice , que 
aquellos, ¿cuyo cargo eirá pro
veer a los demas, les provean con 
•puntualidad, y  fin dilación de lo 
necefiario 5 pero no de lo que no 
do es.

6 Pero como efia rectitud, y 
guarda de ía Regla tan puntuai*no 
los-contentafíe á algunos Monges, 

-hicieron, que el Abad íequítalie 
aquel oficio , y el fe holgó mucho 
de ello, por eítármas ddfembara- 

'Zado, para los exerclciosde vir- 
-tud, y poder fe entregar mas libre- 
■ mente ala lección de laníos libros, 
oración , y  penitencia. En ella fue 
"-tan rígurofo , que no comía fino 
'unas yervas;-, ó' unas puches, que 
•aparejaba de un Domingo para 
otro, y hacia otras extraordinarias 
penitencias : y  por domar fu car
ne , fe afligí ó de manera, que vino 
a tener gran flaqueza de cHoina- 
go , y unas figurólas guananas, 
que le apretaron mucho. Juzgó el 
Abad Porcario , que Cefarío no fe 
podía curar bien en el Monaílerio, 
ní moderar aquel demafiado fervor 
de penitencia, que tenia contra si 
mi fin o : y  afsí'le embíó á la Ciudad 
de Arles y para que allí fe cu ralle 
mas conmodamente.

6 En Arles fue bien tratado, y 
regalado de algunos buenos chrií- 
tíanos,y tuvoporMaeftroá Ju
lián Pomerío, Africano : y Eonío, 
Obifpo de' Arles , avíendo fabido 
quien era,le acogió con mucha 
caridad, y rogó al Abad Porcario, 
que fe le dexaffe: yeísi lo hizo, 
V  fe boh/íó-eiAbad a fírConyen- 
td ,ó  Isla lirmenfe. En eftando 
bueno, el buen Obifpo ordenó á 
Cetario de Diácono , y  defpues de 
prcsbytcro. El obededo, procu
rando juntar con ci oficio, y  or
den Sacerdotal ,ia humildad, óbe-

■ diencía , y ejercicios de Religio- 
■ íb. Para todas las cofas del culto 
de la Igietia, era él primero , que 
entraba , yé l ultimo, que de ella 
íaíia,

7 A efie riempo facedlo:, que 
por muerte de un Abad de un Mo- 
nafíerio , que eflaba en una isla 
muy cerca de Arles, el Obifpo Po
mo ya quien tocaba el nombrar 
Abad ( porque como he dicho 
muchas veces, en aquellos tiem
pos citaban inicios los Rcbgiofos, 
-efpecialmeme los de nucida Or
den, a los Obrfpos ) le nombró á 
San Ceínrie por Abad , y 'el ío 
aceptó por obediencia ,y  lo fue 
tres anos, con afina rabie pruden
cia , y  religión. Mas el 'Obifpo, 
delcubrrendo cada día mas los do
nes de Dios fique Celario-tenia en
cerrados en fu alma: y  vicrdo,que 
por fu corta faina el no podía vi
vir mucho , trato con el Clero , y 
perfoñas principales de fu 'Ciu
dad,que defpues de el muerto, to- 
maflen á Cciario por íhccefíor fu- 
yo : y aviendolo aísi' con cerrado 
eífanto Obifpo, fientroMc poco 
tiempo acabo fu peregrinación.

9 ' Supo Cefarío lo que fe avia, 
tratado, y conociendo fu flaque
za , para tan gran pelo , ie eíeón- 
dió en las fepuituras de los muer
tos, de dónde bufeandole con gran 
cuidado, le idearon mas muerto, 
que vivo , y ie confagr'arón en 
Obifpo. Ai tiempo de con!agrar
io , derramaba muchas la guiñas, 
y  los demás no cabían de conten
ió , y íhhabar, de placer. Vicnfio- 
fe coníhgrado en Obifpo', dexó el 
cuidad o fie las colas temporales á 
los Diáconos, y Minilfros de la 
Iglefia , y el fe entregó del todo á 
la oración , y  predicación d é la  
palabra de Dios. Predicaba fte- 
quentemente , con maravillófó , y 
divino efpifitu, y trataba en fus 
fermoncs dela fealdad de ios vi
cios , y hermolura.de las virtudes, 
de la vanidad- derio pr el enre , ‘y 
tranfitorío , y de' la excelencia de 
la- bienaventuranza ,■  qué efpera- 
mos: y  como prudente-Médico,
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con lo que te era faludable , y  pro- 
'Tediólo,

10 Quando trataba con algu
no de colas focantes a la concien
cia, lo hada con gran agudeza, y  

'dcSxeza, diciendoie lo que impor
taba , como fi leyera iti corazón, y 
penetrara todoío que avia en eh 
Xenía gran cuidado de los enfer
mos : y para que fe curaffen me
jor , los dio unas caías muy gran
des , y capaces para hofpital, pro
veyéndole de todo lo neceñario. 
Para todos era Padre, y  Maefiro, 
y  digno Mlnlftro de Jefii Chníio. 
Éfiaudo el Santo Obifpo Cefario 
’ocupado en ellas, y  otras buenas 
obras, quifo nucí tro Señor exerci- 

.tar fu paciencia , como lo fiiele 
'hacer con fus ñervos, y  amigos 

'■ mas queridos,
ú ir  Permitió, que un Notario
i| fallamente 1c acuíaífe ante el Rey
d Aíarico, que cra.Rey Godo, Ar

riarlo, dándole a entender , que 
San Cefario , como Francés, pre
tendía entregar la Ciudad de Ar
les a los Eorgoñones, que le ha
cían guerra. No averiguó el Rey 
la, verdad, fino con enojo, y  faña, 
como fe fueic hacer en ellas ma
terias dé eludo , le mandó defter-' 
par a Burdeos, y  le hizo fajar luego 
a cumplir el deílierro. Hilando el 
Santo Obifpo en Burdeos, fe en
cendió un gran fuego en la Ciu
dad , y  comando gran fuerza la 
llama con el viento, entendieron 
los Ciudadanos fe quemara gran 
parre de ella: y  no teniendo re
medio humano, .acudieron á San 
Cetario, para que por medio de 
fus oraciones , le aicanzafié del 
Cielo. Hizo el-Santo ovación, mo
vido &  los ruegos, y,lagrimas de 
aquella gente , y opufofe ai fuego, 
pomeudofe delante, y  luego cef- 
so. Conocieron todos el milagro, 
y  comenzaron á publicarle, y jen- 

.qamente fu inocencia ,1 y a tener al 
Sañióóbimo en grande eftima,y 
peñera clon. '

- ¿ I

Obifpo .y Confesor,
12 Sabido ello por el Rey Alda 

r ico , y  que todos le tenían por 
inocente , y Santo Varón , alzò 
ei áeftierr o , y  le mandò bolver ó 
fu Iglefia,y apedrear al Notario,; 
que le avia levantado elteftimo- 
nio» Notificaron la fentencía al 
Notario , el qual quedó, medio 
muerto, afsi por ei dolor, que le 
causó el oírla, como por la con- 
fuiion , que padecía, viendo, que 
Dios iluftraba con milagros , al 
que él avia acufado : y  que por 
donde entendió alcanzar algún: 
premio , avia con fegu ido fu muer
te. Efianáo las colas en-eñe- eífca- 
do, viendo San Cefario, que ya 
el pueblo fe armaba de piedras., 
para executar la fentencía, como 
eratanpiadofo, y  à imitación de 
Q uiño , defeofo de dar bien por, 
m al,le Calvó con fu intercefsion, 
para que hlcieíTe penitencia de fu 
.pecado : y  también, para que el 
.Santo Obifpo alcanzafie por efie 
camino dos coronas del Señor : la 
una , por aver padecido fin culpa, 
y  la otra , por ■ averie perdona
do.

13 Quando b'olviò à Arles dé 
fu deflierro., fallò toda la Ciudad 
à recibirle con hachas encendi
das en las manos ; y  fiicediò al en
trar en la Ciudad otra maravilla 
muy grande , con que maniféfió 
mas nuefiro Señor fu fanridad : y, 
fue , que aviendo muchos dias, 
que no llovía, y efiando ia tierra 
íequifsitm, y muy necefsitada de 
agua, embió en aquel rrúfmopun
to una copiofiísíma lluvia , con la 
qua! toda la gente quedo confo la- 
da, y  remediada aquella necelsí- 
dad , que padecíala tierra.

14 No folo padeció San Cefa
rio el trabajo referido : porque 
como huviciié el Rey de Francia 
Clodoveo , que era Católico, 
muerto en. batalla à Alarico, Rey 
de tí paña Àrdano , y Señor de 
aquella parte de Francia, que fe 
llama Calia Gotica , y  es parte de 
la Aquhpvia, y  de Lenguadqct 
tomó la protección de AmalaricG.,. 
Iiijo del. Rey Alarico , difunto*
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Teodor:co , Rey de Italia, muy 
poderolo, y  prudente , que era 
iuegro de Aladeo. Con ella' oca- 
Ron huvo muchas guerras en bran
da : y  entre ellas, la Ciudad de Ar
ies , que citaba por los Godos, fue 
cercada apretadamente de los 
br anee fes , y  Borgoñones : y por 
las oraciones de San Cefario nunca 
ia pudieron tomar.

15 Sucedió entonces, que un 
Clérigo mozo , na rural de Arles, y 
deudo de San Cefario, temiendo, 
que la Ciudad avía de fer tomada, 
fe defeoigó una noche por una mu
ralla , y  fe pafsó al campo del ene
migo: y  los Godos, que citaban 
dentro , creyeron , que era ardid 
de San Cefario ,que por aquel Clé
rigo fu pariente quería avilar a los 
enemigos , y  entregarles ia Ciu
dad por lo qnal echaron mano del 
Santo Obiípo , y ie prendieron, 
con ínrento ¿e echarle aquella no
che en el Rio Ródano , que paila 
por allí, ó matarle de otra hierre. 
Raizaron en la cafa del Santo Obif- 
po de tropel los Godos, y  uno de 
¿líos fe echó á dormir con poco 
leípero en la cama del Santo: pero 
luego pagó fu atrevimiento, por
que el Señor lecaítigó, y perdió la 
vida el día üguiente , y declaró 
¡evidentemente la inocencia ae San 
Cefario , con *deí cubrir una trai
ción , que armaban ios judíos, pa
ra entregar aquella Ciudad á ios 

Trance fes. , .y  a los Borgonones, 
con condición, que dexaífen fal- 
,vos a ios de fu nación ,y  no rocai- 
ien á fus haciendas. Con dio de- 
xaron libre a Cefario, conociendo 
que era Varón de Dios..

1,6 Vi en dolé San Cefario libre 
¿e efte peligro, trató, de componer 
las cofas de fu Iglefia , efpcdal
íñente uñar, que ie pareció muy 
mala, y que pedia remedio 1 y era, 
Que muchos:que iban a la Igteüaa 
oir islilla ios dias de iridia , en aca
bando el Evangelio, fe, fallan la 
puerta k fuera á parlar , por no oír 
eV Sermón;.que el Santo les avia 
de predicar: de ío quai reprehen
dió ai pueblo ? y  mandó cerrar las

puertas de allí addante , panrqu^ 
ninguno pudíeífe falir, hafta aca- • 
bado ci Sermón : y aun que pa reci ó - 
colà cura al principio , y ia gente 
lo llevaba mal, deípucs corno iba- 
guidando de la doctrina del Cielo, 
conocieron la merced, quedes avia 
hecho , y ie ..dieron gracias por 
elio.
„ 17 Entre ostras obras quehizo,1 
no fue ia menor edificar un Afona.£• 
reno de Monjas junto a la ígieiia 
Mayor, para quejas doncellas, que 
inñamadas del amor divino , delea- 
ban confagrarfe à íu fervido y vb 
viellen en ei : en el quai pufo por 
Prelada à una hermana luya, lla
mada. Celaría, penona fanüfsima: 
y fue tanta ia rama de fu lar, ti dad, 
que de varias .partes, concurrió 
gran numero, de nopi'.iisimas don- 
ce li as, p aravi v i r : devajo de -aquel 
Tanto initituto, que--fin duda fue 
el de nucuro.Padre San Aguftin, 
que el irà imo San Cefar i o p ro te lia
ba , y avía recibido en el Moa afte
rio Lirincnic. Y conñrmale ella 
verdad, porque como dicen Prof- 
pero Stellarcio , y otros, la Regla 
que San Celarlo dió ae lias Mon
jas , es la mi ima de mieftro Padre 
San Aguftin , excepto una claiilìi- 
la , ù otra , que tiene mudada, qui
zá por falta de memoria , o por 
otra razón femejante.

18- Por eha fundación de efte 
Convento , tan agradable à Dios, 
yen que. florecieron devajo de-ía 
■ dicha Regla la Rey na Sania Rader 
gunáis , y otras muchas Sanias ;¡fe 
levantó contra San Celado otra 
grandifsima perfccucion , que je  
obligó à dexar fu Igleiia , y-paflar 
a Italia a dar razón de si ai Rey 
Teodorico, que,vivía c^TCiye.aa* 
y a d mi ni lira ba ei Rey no de Fran
cia por el Rey Amalarico fu .ni ero-. 
Ahi como el Santo llegó à Raye na. 
coalas guardas-,.que ie llevaban, 
y  entrò a preientarfe al Rey en 
fu Palacio , cí. Rey afsi como íe 
vio , por difpoíicion -divina , co
menzó à temblar : y mandando à  
las guardas , que le dexaífen - l ibre, 
le hizo muchas honras y  re pre

ñe n-:
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hendió’ a los quele avian informa
do mal de él.

19 : Bolvíófe el Santo a fu pofa- 
da, y  apenas llegó, quando el Rey 
le emhi ó una diente de plata pre- 
fentaaa , que pelaba fefenta libras, 
rogándole, que fe íirvíeife de aquel 
pequeño don , y  le tuvieífe por 
mueftra de fu voluntad. Recibióla 
fuente San Cetario , y  mandóla 
vender , para refcatar a muchos 
cautivos, que acudían á él. Súpo
lo el Rey Alarico, y con fer here- 
ge Amano , quedó admirado , y  
edificado de lo que avía hecho: y  
machos de ios Señores de fu Corte 
le embiaban grandes fumas de II- 
moíhas , para que por fu mano las 

■ difmbuyeffe entre pobres, y re-
mediaííé á los cautivos: lo qual hi
zo elSanto con gran cuidadogas
tando en efto las iimofnas, que le 
daban , y quanto el tenia: y  hulla 
los teídtos de la Iglefia, Cálices, 
Cruces, Patenas, y  Ornamentos 
de brocado vendía, para focorro 
de ios pobres, y  redempcíon de 
cautivos, íiempre que le faltaban 
dineros,

20 Pero como nunca falta quien 
murmure de qualquier obra , por 
buena que fea , tampoco faltó 
quien cenfuraífe , y  aun murmu- 
rafle de eílo , que -hacía San Cefa- 
xio: porque algunos Clérigos lle
vaban mal, que fe tocafíe á ios bie
nes de la Xgleña, que eran Sacro- 
íantos , y dedan, que no era bien 
defpoiat al intimo Dios, por veftir 
á. los pobres , y  refcatar los cauti
vos, y configúrenteme nte habla
ban muy mal de las liberalidades 
'de San Cefario : á lo qual el Santo 
refpondia, que confideraíle cada 
uno lo que querría, que fe hicief- 
¿e con e l, quando fe hailaffe en fe- 
mejanre miferia, y  calamidad : y 
fi te parecería  ̂bien, que los te fo
ros de la Igieiia fe galla fíen, 
tirarle de ella , no aviendo 
medio para poderle librar.

21  ̂Aviendo San Cefario def- 
-pachado felizmente fus negocios 
«n Ravena, fe fue-para Roma , de
sando á toda aquella Corte ed ifi

en 11- 
orro

cada con el exemplo de fu fanta vi
da , y  cofín cabres. Quando llegó 
a Roma , fue recibido del SantG¡ 
Pontífice Si maco, que a la fazori 
governaba la Santa Iglefia, y  de 
todos los Prelados, y  Señores de 
aquella fanta Ciudad con muchas 
mueftras de alegría , porque de fea« 
ban tratar, y ver al que ya cono« 
dan por la fama de fu fantidad, y  
milagros. Favorecióle en quantc* 
pudo el Papa, y  le concedió algu~* 
nos privilegios para fu iglefia, yj 
perfona: y  defpues de aver cum- 
piído en Roma con fu devoción , y] 
vifpado aquellos Santuarios, ha-: 
hiendo la bendición del Vicario; 
deChrifk>?y  defpedidofe de ton 
dos ios que le avian honrado , fe 
bol vi ó para fu Obiipado.

22 Quando el Santo Obifpo; 
llegó á Arles,fue .recibido de to
dos con tantas demonftraciones de 
alegría, que no ay lengua, que las 
pueda explicar : y  no es maravilla, 
porque todos tenían en el Padrea 
Paüor, y  Amigo. Era amparo de 
todos : y  todos acudían á é l, como; 
á puerto feguro, y cafa de refugio, 
y  hallaban el remedio de todas fus 
necefsidades, aflicciones ,y  mife- 
rias: y  juntamente le refpetaban 
como a Santo, como a fabio , y co
mo á hombre milagtofo, por quien. 
Dios avia obrado tantas maravillas 
en diverfas partes ; porque en Ra
vena refuciló 2. un hijo de una viu
da , y  libró a un hombre, llamado' 
Elpidio , de las moleftias que el 
demonio continuamente le daba, 
apedreando la cafa de‘ fu habita
ción , y haciendo grandes eftruen- 
dos en ella: y  folo con rociarla con. 
un poco de Agua bendita , la libró 
á ella, y  al dueño de aquel tor-, 
mentó.

23 Tamblen aunamuger , que
eftaba muy afligida de una terrible 
enfermedad, con ponerla la mano 
fobre fu cabeza, y  untarla con un 
poco de ace y te bendito, luego la 
reflituyó la falud muy entera , y  
quedó como fino hirviera efíado. 
enferma.

24 Pídfandq una ve£ por los
' Ais
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mandò San-Celarlo à SanEmehcriOj foliar pubi]cánteme ,fa maldad ,-y; 
que la toinaife por la mano ijainu- atrevimiento , y la virtud delSan-
ger, yklevantañe: S.Euchexio ìo ioPreludo.. . .V \,f .
hizo por obedecerle, aunque con 28 Pidió uno de fus diícTpüIoá 
muchamepugnancia, parquqdeela,. bri -poco";de acéyte behditò, y :e! .
que aquel mdagro no le tocaba à èl, Santo le-dio una recomafilena , là
que era pecador, fino à S; Celarlo* òuahpor defcuido de los criados fe 
que .era amigojde'Dios, y Santo: quebró $ idas elfaceyte riò.fc/der- 
pero lo que fe fabe es, que SiCefa- . ramò ni una.gora  ̂ Y cftandcfaquel 
río lo mandó , y  S. Luchcrlo ia ie- ' difcipuio 'muy- angufúado dé unas 
vantò;, y  que la muger quedó fina terciabas , por virtud de aquel miL 
defde aquel punto : y  que entre los nio acéy te , untando fe con él, fa
dos Obífpos, v Monges deiMonaC- - nò de ellas.
ter lo Li r ¡nenie , y por el confia 29 Otras muchas maravillas, y. 
guientc Religipíbsde nueftro habí- mlíagtoshizoIcPSeÚQrípórlGsme- '■
;to., fe hizo el milagrot y  ritos, éiBrerceíSion^dc S. Ceíari '
- 25 ; En.-un bblque de. : -hu cibò peroei mayor milagro fue • el mif-
Mcmafterío, que fundó San Hilario, a o  Santo :, y  fu admirable-, y celcf-
avia muchos jabalíes, que venían. ti al vida : porque-..avia.:ahrazadq
h; cazar los ‘ Cavalleros, y Señores todasylasAdttuaefraupetfccianieny
Ae-Aafés, y  maltrataban à ios. cria- te ^yednerabaíepanto' en cada una 
Idos del Convento ., porque ?óles de- ellas-, que con tenerlas rodas,
impedían la caza, ©„no fes .daban. no -parecía j que tenia fino. una.,
yanto güilo, com o quiheran.. Los A via-juntado ia . virginidad coir Id
Criados .quexofos del mal »traa- fÍDeerldaA **y?Íá: 
miento , acudieron a San Cafarlo, gravedad.., laprudènciacon- laíimy
,v dkfonle fus cuezas; Entonces-el piicidad 3 la ícvcridad con la- man
garito , -levantados £us; ojos , y ma- ,íedumbre,,y c©iüah.octrina lahu-
nos al Cielo , fu plico à nucido Se- mlidadi .y af si es muy- alabado huefe
Bor , que de allí adelante no : hu- tro Glonoío San ; : Celarlo ce los
vlclie jen aquel bofque : mas. jabâ  . Lectores antiguos; t y : aun que v de
lies : y Dios le oyó de manera, que todos .ellos .te pudieran referir 
no fe vio mas .en-él,jabalí alguno,"! grandes elogios, y alabanzas, befte
otra ñera, que fe pudieífe cazar, li- por acra referir lasque de :ci dice 
brando con cite milagro à los cria- Enodio-Diacono de. Pavía, en una
'dos del Convento de las vejaciones carra,que eferihiò al mifmo á 1 Ce-,
referidas. ., fario, donde le habla a ¡si. ... ryfe

26 Aun endemoniado, que fe 30 . Tanta venida bases iu-à-lòs 
llamaba Parterío > compadeciendo- demás quanta batir- el Sol .a las sfd
fe de èl, ie librò del demonio, con trelias. El que te,,mir.svt£onloso jos
folo-unrarle con,un poco deacey- del,hombre interior quedará enys±
te bendito. * riada ̂  porque con felá tu v¡jlq','tn-

2i Vhitando una vez fu Obiti- tiendes. A los buenastrr el amo Addía
p ado, fue acogido e n una- Aldea de purezaŝ  y - compones f  hs &eshomf»
les Señores de° ella con gran: reve- tos : y¿ con tu conueffkdú-n- cnf éssi
reacia, y  amor. Deípues de ido el d los unos lo : que -deben -imitar. Ay
Sacro , un Mee ico , que fe llamaba d f s  ■. otros de, lo ■ \que:. deben buirx
Ana tofo , hombre deshoncírp, y  en t i  .fe  ha- juntado ia luz, '  del hay
malo, quifo iíevar à la mifma cama, cer y  del decir bien., Hallaaquí .es
¿onde avia dorando, ¿i Sanro Obiíf de Enoáio. ; - . , j y

TomdlL % z fia-;
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latió Huera de varios MartyrOLG- 
gk>s > Cypfianofu dhcipuio , Gre- 
-gorro. fu ton erfe  en la Hftoria dé 
feanóa^ Venancio Fortunato, e l 
Cardenal Varosio en el 5. tomo dé 
fus Hundes, y- otros diverfos Án- 
res. Mario cargado de méritos, y

DMjpdy f  Conjgjjor*
virtudes por los anos de 5-44. aüá* 
que los Autores'-no - dicen donde 
murió , ni en qué día, ni donde e-f- 
tá fu fagtado cuerpo fepuitado: pe- 
rO'porque el Martyr-ologio Roma
no le hace fiefta á tos 27» de Ágof~¡ 
ro , le- liemos puefí© en eñe iu-

M E N z W E m m Á m -  a n g e l

de FAgino, dé id Ordm de jSioB*S*Agufiín3 en la Congre- 
gavión de San Juan Bueno y y  Fundador del 

Convento de Fulgtno«

1- /^Fiebres ion en el mun* 
\  2 do lasVifperas de nueí- 

tro Padre San AguSan: pero ron
cho mas en la Ciudad de FuigíaOj. 
pues fe acrecienta fe feftlvidad ton 
la  dd Beato Angei?de quien vamos 
tratando: el quaiyavleodó «acidó 
en .aquella dicnofe Ciudad el- año 
de 1226. y  cria doté en temor de 
Dios, y  (antas cofeimbtes y lo ha
cia humilde , y  . fervoróla duración 
■ todos los dkSyprdieBdole congran- 
de aléelo a fu Mageítad le ení-eSai* 
fe el verdadero camino áre!-Cielo, 
y  el mas feguro para fu ialváekm, 
devalo de la- dhcipliua de 'algún 
Santo . y Eíhiritual1 Mae&to-de vi
da per tecta , y ■ reli gio id ,de quien 
pudieik fer initruido, y  a quien 
puálefíe imitar.'
- 2 Conilpuió el Beato Anee I lo 
que defeaba, porque a ios veinte 
anos de ¿h edad ,  que fue cldelSe^ 
ñor de 1246. le dio a entender, que 
en un detierto junto á Ceiéna, en 
un.Eremitorio llamado Santa Ma
ría de Bunio , vivía un muy de
voto , y afamado Siervo luyo , del 
Orden de San Aguftin, cuyo nom
bre era Juan Bueno de Mantua, 
Marón de gran prudencia -, y íanti- 
daá ,.y que obraba muchos mila
gros , - y a quien acudían muchas 
períbnas de diverias parres, y fe 
hacían fus ■ aiícipulos, imitándole 
en la vida eremítica, y  religioía.

3  ̂ - Aísi tomo e f Beato Angel ld> 
oyó,luego fe dio por entendidG,de 
que-aquelerc, elVhron-de Dios,que 
él defeaba, y  el que le cerda dipu
tado-para fuMaeítro: y  como otro 
•Ábralian, desando fe pama , pa
dres , y  'parientes - fe partió en- b af
ea lava, y fepreíeitto ante é l , de- 
clarándole fes intentos, y  xepie- 
feníandele fes defeos. Conoció 
luego San Juan Bueno, que-aque
lla; era vocación de D ios, por ios 
defeos con que venia-, por ei fer
vor de feefpiñm, y  poT ios medios 
conque Tele avia encaminado. Re
cibióle , como amorofo Padre, iní- 
trnyóle, como-MaeRso y dio le el 
habito de nuefoo Padre San Aguí- 
tin-. como Prelado, que era de to
da aquella Congregación , en ei 
aííode 1246. á los 20. anos de fe 
edad, en el dicho Morsaíteiio de 
junto á Ceíena*

4 Era el Beato Angel de Fulgi- 
no , como dicen Ludovico Jacobi
no , y los Elogios del Arbol de la 
Orden , mancebo de inexplicable 
fantidad , de e (tremada pureza, y. 
-fingular dechado de inocencia: y  
deípues que tomó el habito eEnal
tó-todas edas virtudes, mofeándo
le cabal imitador de las aípe rezas, 
y moróhcaciones de fu Maefeo : y  
Asi en breve tiempo, aunque nue
vo en la Religión , fe hizo robuíto 
en la virtud ,excecuendp á los de-.

- enás.



rAgofta 
.̂ 7- Añ@ 
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Vídd del B* Ay¿g
más. diícipulos de fu tiempo , è 
igualando à ios Veteranos en la pe
nitencia,

5 Viendo San Juan Bueno, que 
en breve tiempo í e avia hecho per- 
ícelo Varón , y que la Orden de 
rmeftro Padre San Aguftin , que el 
defeaba ampliar grandemente, eí- 
taba por fu antigüedad, y por las 
varias fortunas de los tiempos,muy 
difminuida : efeogiò al Beato An
gel para randador , y le ambiò à 
iu patria , para que en ella fundaf- 
fe! Monafterio de la Orden : y le 
dio algunos Religioids , para que 
le acompanaíl’en , y ay udaífcn. Hi
to hacia San Juan Bueno à imita
ción ¿e nueftro San Guillermo, que 
pocos tiempos antes avía embiaáo 
fus diícipulos por diverias panes, 
para que fon dallen. Conventos, y 
cftendieficn ia Religión.
■ 6 Alegó el Beato Angel con 

fus difeipulos à Fulgino, y  antes de 
Tratar de la fundación , vendió fu 
hacienda, y-como Maefiro de ía 
vida efpirituai, y  perfetta, y co
mo verdadero i^ifcipulo de Chríl- 
t o , dió la mayor parre a los po
bres ,-refervando lo demás para el 
edificio del xVionaftcrio, cuidando 
mas de enriquecerle de virtudes, 
que de bienes perecederos. Fun
dó luego un Convento pobre, co
mo lo requería íu inftitu.ro , y pte
fe fs ion , y  eftuvo en el con ios dií- 
cipulos, que de Celena avia traí
do , y  con otros de fu unirò o pro- 
pofito , à -quien dio el habito: y  
allí perfeveró, y  vivió toda íu vi
da, haciendo muchos mi Logros, y  
croo notoria, y  confiante fama de 
fan ti dad.

7 Edificó ei Convento debajo 
■ tie la invocación, y titulo de San

'el de Fulgino, ^ 6 f
Aguftin nueftro Padre:y algunos, 
años deípees alcanzó del Papa Aleu 
sandro IV. una Bula , en que el 
dicho Pontífice hacia gracia al 
Convento de Fulguro de ía Orcen- 

‘ de San Aguftin liaft-a cantidad dq 
quinientas fibras de moneda de las 
refhtuoones de los heles-: como 
confia del privilegio original, que 
íe guarda en el Archivo de dicho 
Convento , íu fecha dc¿>. de Fe
brero del ano de 125 8. Concia no,' 
y el Venerable Orozco le engran
decen por- fu paciencia , que íin 
duda debió de futrir mucho , co
mo de ordinario acontece en las 
fundaciones de Me ñafie dos , que 
han-de fer delfervicio.de Dios: y  
para hervirle de Mi ni lito a fu Divi
na Mageftad en el que fundó , fe 
ordenó de Sacerdote, y pafsó en 
el toda fu vida en oración, contem
plación , y penitencia, hafta que 
el año ce 1286. v Apera de nueífoq 
Padre San Aguftin , lo llevó el Sen 
ñor , para que celebradle ks vlibe
ras de fu Santo Patriarca en el Cie
lo.

8 Fue enterrado en fu mi fino 
Convento de Fulgino, con grandlí- 
fimo concurfo de* el pueblo, que 
concurrió a adorar fu cuerpo , y< 
venerar fu ícpukro. -So he halla
do la hifioria de fu vida ;, que dicen 
efcribió ei V. Fr. Juan de Monte- 
Cafiano : y afsi no puedo' añadir 
cofa particular a io referido. Den
le todos los Autores titulo de Bea
to : y de tiempo immemoi'ial haba 
cfte fe efeulpen fus cilampas, y  fe 
pmtan fus imágenes con corona, 

y rayos de Bienaventurado; ma
ní folladores dé la gloria,que 

u;oza en el Cielo. F . <■
X§X ■'■■■“■■"■7

^  jX -O-
x x x x x x x ?mm'rzoeyncsmcvncjosVX' «líX

<£muílU

nar 'V*~ pOf- -tí**

Zz2¡ FI& 4



V ID A , M ILAGROS , T  PRECIOSA' M U E R T E  
ie mejiro Gran Padre , y D o c to r  de la IgíejtaSap 

AguJEn j Fundador de la Orden d eju  
: nombre j  y Obijbo de Hípond3

. . * en Áfricae

, i X I  Ació nueítro Padre San.
Aguftin en el -ano de la. 

Natividad. de nueítro Señor jefn 
Chriilo de trecientos y cinquenta 
y quatro, Jueves a trece áe No
viembre - en el tercero año' del 
Pontificado del Papa Liberio, -y 
en él décimo octave del imperio 
„de Conlianeio , herege .Amano, 
guando falló de las parces. Orlen- 
vtaics ,.para dominar., e .inficionar 
Jas del. Occidente,, y Mediodía»

■ JEn cite tiempo nació Águliino,que 
.avia de fer _ Sol contra las .obícuri- 
dades de las hetcgias, que devajo 

-- de ia.- proteccion-de efte Principe 
Je introducían: y avia de ferviente 
-Aquilonar , que delVaratañe deu
das nuves de errores - y  delcubriei- 
Jc el iuminofo jiorte de la Pe, con 
?que la Nave de lalgleíiafe enea- 
..nnuañe al puerto deíeado , libre
de los vagios de las heregias.

: - % Nació cite gran Doctor en 
-.la-torceraparte de i orbe, llamada 

África , á quien aoxa Mamamos 
-.Berbería , en Tagaíte , celebre 
. Ciudad en aquel tiempo , de la 

. Pro vinel a - Nuixii día. Su padre fue 
Pmrielo, del numero de iosCu- 
ríales, que porque eran padres de 

... la Patria, fe. llamaban Patricios, y 
Jo eran las péxfonas mas íuitrofas 
• de eiia: ii bien entre - todos los de- 

' - m ás, aunque eran ciento en nu
mero , podemos decir , que el ma
yor padre fue el Patríelo , que fue 

. padre de un .hijo , á quien elHíjo 
.. :;-d-ei Padre Eterno , Manió Gran Par 
. -áre : Magne- PaUr Angujlíne.' Su
■ - .madre fe Mamó Monica, nada in- 
, yferior enla calidad a Patricio-, fino,
c c r  í  , “  - • - '

mayor .en nobleza de -virtud , y, 
fantidad» . ‘

3 El nombre "de Jmefeo Padre 
fue Auguítino : y  -es cofa mata vi- * 
Mofa , que no avierído en tu Image 
quien fs> Mamaife afsi, le pufieíTea 
eñe nombre. Nueítro Sanio Va
rón Fray Áionfo de G rezco, fo£- 
pecha, no fue acafo llamar fe Au- 
guíiin , Fino efpecial orden del 
Cielo, para dato osó. en tender,qu£ 
afsi como entre los Ceíare-s, uno 
fue llamado Auguíto por excelen
cia , porque. aumentó , y  amplió 
-el Imperio Romanó : aísi - nueítro 
•Santo , entre .todos Jos Doctores, 
-aleñe jüítamente el nombre deAu- 
güito*, óAugufixn.G ,-qué es-lo míf- 
mo , por lo mucho, que amplió, % 
defendió. la Iglelia : y porque fiem- 
-pre la eítá defendiendo , y asa-.- 
pilando .copia doctrina de fus li
bros. - . ; - ;

4 N adko Anrbrofie Cqkpi- 
- .-no dice , .que Auguíto fignifieb 

cofa tanta, y digna de.-venera
ción : de quede. ligue , ,qu:eno ;fó- 

io  en fus obras.f fifiOí.en eLmiímo 
.nombre de Auguümo ¿ repreíenta 
nueítro gran Padre 'fentidád ¿.y fe 

i mueítra dignodé venefación-¿Fer^
; nandez en•' áu'T£fGro.d.ó:ld Sagrd* 
da Efcritura díeeyque einombre 
de Auguító fuena a divino, y  re- 
prefentaralgo de Deidad. Y. el Pa
dre Zamora, ;en ei fegundo Tomo, 

■■ pagina quinientas y  cinqaenta- y¡ 
s ' Cinco , es del mííino parecer, pues 

-dice afsi: Quando me pongo a confía 
d&rar d nombre , que - Augufiino $ie~ 
n t, ño fin particular prozñdcndadd 

' Cída , nod^m jofpultm m



r  ̂ de que es diminutivo de Augufius\ de 
modo , que Augúfiino , es lo mifms, 

.¿i?, f in o  qUg Augufio cuíco : Dios Augufio 
ds 430. grande t y  tan grande , que ts todo 

songo fio en f u  cotejo ; pero Augufizno, 
.«o Augufio como é l, pues va la d i f  
tanda ,que de finito d infinito i pero 
ya., que no Augufio grande ypQr lo 
menos Augufio chico. O teas muchas 
cofas va diciendo eftc Autor, en 
que engrandece -tanto a nueftro 
Padre San Aguftir., que defeubre 
baftanrementé la devoción, que le 
tenia.'

5 Yo folo' advierto aí Lector, 
que no le parezca cofa íuperñua, 
Ade poca fnbftancia, d  a ver di
cho,una cofa tan clara, como que 
Auguftino es chico refpeto de 
Dios", y grande refpeto de los de
más: porque elle Autor, bailándo
le  yencido de.tanta .grandeza, y 
cíp^eioia capacidad , como con
templaba en, Auguftino , por no 
hallar igual á que compararlo, pu
do los.ojos en lo íoberano, dicien
do : Chico es Auguftino en compa
ración de Dios; pero grande reí- 
-peto de los demas, que fe han lla
mado Auguftos : y porque fe ha di
ch o , que ei nombre de Auguílo 
huele a Dios > fe ie dio ei diminu
tivo- de Auguíiino: con "que pare
c e ,  que lo diminuto del nombre, 
previno la voluntad de anonadar- 
fe , á vifta de, tamaños refplando- 
ies. Y el eftár tan fuera de hom
brear con lo divino, y  ran aparta
do de embidiar lobera ni a , es lo 
que le enfalza: porque en fapoíi- 
cion 1 que fuera poísible paíTar del 
accidente .ala lubflanda, lo que 
¿nas engrandece- á' nueftro Santo 
qs, que el mtfmo aya dicho: Si yo 
fuera Dios, y Dios fuera Auguíii- 
&> T trocara con el mi ser, .dándole 
Lo.uueie tiene, y tomándomelo
que poiieq.,-

4 Pero.bexadas ellas cofas pa
ja fu lugar, digo, que los prime
aos palios, que dio Santa Moaica 
'en fu educación, .quando le daba 
el pecho , juntamenre ccncí man- 

'leuinHento material, -ftiexon. eílr.e— 
mar ei yafqqdeih . con el li

cor puro del fuaviísimo nombre de* 
Jefus, impri iriiendafele con los la
bios quanras veces podía, para que 
fu hijo Auguftino, dempre oiiefíe, 
y fupiefie á cite duicifsimo ndm-r 
bre.; pues es cierto , qué el cáma
ro nuevo , liempre huele á lo que 
en el le hecho primero, Pbr .efto 
San Anguínn coníieliá, que- envía ■ 
lectura de ios mejores libros  ̂ ha
llaba poco güilo, Uno encontraba 
en ellos la -dulzuradel nombre de 
Jefus , de quien eftaba apoderado 
ih coraron defde los brazos'de fa, 
Uiadré, *

7 En llegando Auguftino áedad 
de cinco años,.le embió lü madre 
á d  eicuela de ios Caréenmenos, 
donde ie ealeñaban los minos a 
leer , eferibir >* y contar , y.el.Ca- 
teciírno , ü doctrina neceíTavia, pa
ra be atizarle,. Aquí aprehendió 
muchas cofas de nueftra F e: por
que el mifmo, hablando con:.Dios, 
en el libro primero de fus Coníef- . 
nones, capitulo nono ,d ice: Avia ' 
yo oido decir ,. aun fundo niño , de la 
vida eterna , y que nos fue prometida 
por Lt púfjdldad de Cirrtjio mufiro 
Señor , que fe.tfió tanto por wtyfira 

.Soberbia '.y pe rfig naba?n; con ¿ajtñal 
de la cruz,, y topiosajabor c.in la ful 
de vuefira doctrina, En efta efcucla. 
llegó Auguíiino á faber , que *no 
podía fa Iva ríe, lino fe bautizaba, - 
y a  deíear ei Bautilmo. Creer ie 
-puede , que íulpendió la execc- 
cion de cite de feo , á perñtaíion de
algunos Maní que os , que jpor-cf- 
.torbarle ei Bamlimo', ie -decían', 
no convenía bautizarle tan preiio, 
porque los pecados deípues -dei 
Bauúíino' eran mayores., y  que 
jmíehrras-mas tarde le bamizaiie, 
tendría ai eraos culpas de - qu edar - 
cuenta el dia del juicio. XóÜó eíL 
to fe* colige , de lo que ef, Santo' 
dice mas avalo , hablando con- 
Dios , de efia manera. .. q -.  ̂- 

8 ,, Bien , Abéis que fietráo
„  niño , un dia ful - apretado de; un.

vehemente dolando, eílomagoy 
„  de fuerte, que Altó poco. ¡pasa. 
,, perder ‘ la- yidar-y V o s , Señor 
}? mio t que y a no folo cuídabadqs

; - „ d o



Año 
de-430-

'kié Pük^dé 'Sdtt'Jjrbftm «uejhro Padre.
" * por el no os hacia Sacrificio de

alabanza : y afsi no era para irti
fgofio ñ de mi , fino me am parava des, y

-b  *  £g/¡ .. A'.fyv.'eí'Uidas „ fabClS COLI Si aíl-fabcis con slan- 
„  fia ; y fe , que pedia 4 mi Madre,
„  y  Madre de todos los neies, la 
„¿auraIglefia, me con.cediefíe el 
?,Bauuimo"de v.aeítro Hijo , mi 
>j Dios, y Señor: y la macere de mi 
?-f carne , porque lo era mas ae mi 
>, efpinra*, y defcaba mas la Talud 
f  de mí alma, fe daba mucha prief- 
?, la para que yo fu-eñe lavado 
9t ton el agua ialudablc de vueftro 
,, Santo Sacramento , confefiaffe.
7, y icconocicfie a V o s, Señor mió 
7, jd u  Challo , para el perdón de 

mis pecados 5 pero como luego 
3P cobre mejoría, y  ya me conii- 
j, deraíle libre de mi mal, que me 
j,  añígia , fe dilató mi Bauúímo:
7, paredendome, que íi vivía , me 
7, avia de tornar a enfucíar, y  que 
7, los delitos 7 que defpues de fer 
77 bautizado cometieífe , ferian 
,77 mas graves 7 y dignos de mayor 
77 caítigo. De que fe infiere, qaaa 
de corazón pidió eñe Sacramento* 
y  que no le efectuó, por las razo- 
mes dichas.

9 Di la efcnela dicha , apren
dió Auguftmo a leer , eícribir', y 
contar * y el Catéenme s pero no 
la Gramaríca : -poique el niífm© 
conúeíla 7 que la aprehendió fin 
-algún trabajo , y al vuelo , cogien
do las palabras . que o ía , no á ios 
-que la en leñaban, lino á los que 
Ja hablaban. Luego fue amblado 
ala Ciudad de Muda uro, a que 
aprehendí lie facultades , y ¿Ha 
tuvo a Democrates por fu Maef- 
tio ¡ pero á Maeftro*, y condiící- 
pmoSj:pallaba en entender muchas 
lenguas , pues rodo lo entendía 
mejor por si . que oyéndolo a fia 
Mache o. Y afsi, el mífmo confiera 
-es el libro guarro de las Cocfcf- 
á iones 7 que lo aprehendió todo 
.por^si-míiraD,, diciendo: ,, Bien 
7> habéis V os, Señor Di es mío, que 

- 77-eotendiíáciimentc s fin ose nin- 
cuno me eafeñade. íaRearoii-

• ?? pa ? y  -Dialéctica, y las demás
grtes > y -ciencias Blarcí na ti cas: 

, , :porqtcd buen ingenio , y habi- 
-5 ---¿s d o n  - vueíycq ? ¿nnquq

»? ■ . .
de tanto provecho , como de

„  daño.
10 Hallando fe yá Auguftino. 

hinchado por du ciencia, menol- 
prcciador de todos por fu -inge-, 
nio , monte , de donde cayó pre- # 
cipitado en el cenagofo pantano 
de la carnalidad , impeliéndole k 
ello 3 el aver faiido -de la edad de la 
puericia ? llamada afsi-, porque en. 
ella fe confervaii los muchachos 
puros . y  dura halla los quince 
años ? pero entrando en la ad ole f- 
cencia ,-eítado peligrólo, y vida 
llena de tempeftades, y que à rien
da fueita corre por el vicio de la 
fenfualidad, fe íiieien perder ios 
mancebos» Afsi le fucediò à A fe  
gallino, pues el mifmo , hablando 
con Dios , dice : - En aquel- tiempo 
tuve gran fed , por hartarme de ejeas 
taf w vanas,y perecederas,y àiafom- 
■ bra de varios amores , fe afeo 7 y cor
rompió mi bermofuraEi un poco mas 
abajo rbuelve à decir : Donde efia
ba yo ? O-quan hxos andaba de los dea 
ley tes de vise jira cafa dios diez, y- fei$ 
asios de mi edad , quando tomó fino* 
rio fobre mi ci apetito lìhìdìnofo, por 
infamia de la naturaleza. Ucenciofo¿ 
bilisito por tu ley»

i r  Enel libro fegundode fus 
Confefsiones, pone las caulas de 
fu perdición y y  mala .vida , para 
exeniplo de los hombres : y  yo*, 
por da- inuma razón , no las debo 
callar. La p rimerà can la d e fu da
ñ o d ic e  fue el amor, que le teñid 
fu padre. Queríale locamente, era 
el efpsjo, en que le miraba , el ah 
■ tar, en que ofrecía iacrificio à ie  
güilo 3 y  el idolo à quien incuba -la 
rodilla. Su fin-era regalarle, y  que 
fus aderezos cohoícs Le vaiteli la
vi fia, Dábale - A y o » - que n o le en.-; 
leñaíle Ierra’ , ni coilumbre cori 
- L e g r e fino que le alhagaffie » y  
bayiaSèijal 'tono de -fu voluntad» 
--".•fin , Lanicio, defcmdasdode 
lo e-lpkàtual^y  tocante al aámayíb-: 
io ateudiaà prò veet-le de louecef-i 
tèrio p;ma el cuerpo. O  qué-iocqs

I



l i s  ie San 'Á'güjt,
' '¿gofio sombre de penitencíales padraf- 

28. Ano iros.
de 430. 12 X a fegundacaufa de fu per

dición , fue la ocioíidad , incend- 
vodela limaba, condimento de 
la gula ,.íalfa de la murmuración; 
y  puerta de infinitos males: por- 

; que avienáo venido de ia Ü ni ver- 
íidadde -Madauro , eítuvo un año 
en fu cafa , que fo e d  diez y feis 
de fu edad., íin tomar libro en la 
mano. Y afsi. dice el mifmo : Con la 
ccíofidad , crecieron tanto, las sfpinas 
de mis vidas, que me cubrieron bajía 
la cabeza. Claro ella, que ha de 
ver carnal, quien de la ocioíidad 
pa3aá la. meía. E>e ai nadó a So
doma el achaque , para convertir- 
fe en ceniza, y'quedar en Prover
bio eterno de maldad: y íf perdió 
a S. Atiguñin ibio un afro de ocio- 
íidad, que ferade aquellos, que 
en roda , lu vida tupieren ocupar 
una hora en leer un libro?

13 La tercera caula, nado de 
faltarle á quien temer , y quien 
le aífbntafTe la mano: no es mucho 
íe le faenen los pies. Su padre Pa
tricio eftaba tan iexos de repre
henderle , que antes, fe holgaba 
mientras mas enviciado 1c vela en

crean dia en el baño, donde ña

'tn'TMCp?
„  parecían confbjbb de; mugeré«,, 
>, a quien tenia verguenza.de obe- 
„  decer. ... '

14. : La quarta fue., aver perdí-, 
do ta-Q.dei todo la vergüenza, que 
Pegó a citado, en que hacia gala 
del vicio, y tenia por vi do lo a 
q ui-e-n carecía de mal;y a si mifmo, 
qnanto menos victofo fe hallaba, 
fe tenia por mas digno de vitupe
rio.,, Ella mi ignorancia ( dice du- 
r¡ gujimo \ era de modo ,  que me 

dexaba de fa enar de un vició en 
otro, con ral defvergpenza, que 
me corda de no ier ran ¿csho- 

„  neftoypomo los otros de mi edad/ 
„  ornando los pia alabar de ius tor- 
„  trezas., y que f¿ gloriaban tanto 
„  mas- do ellas, quantq mas feas. 
,, AfsfyOime deleytaba-en mis ma- 
,3 Ies , no foio por el gufto de la 
„  mala obra, lino también por alar 
„  barme,  y fer alabado de ellos. 
?, Qué cofa ay mas .digna de viru- 
» perio , que el v mió ?, Y" y  o-, d ef- 
„  venturado , por no.1er vitupera- • 
„  do,me: hacia mas vidqiqiy quam 
,, do no:avia-hecho el m al, que 
, ; otros-, ni era tan perdidoveoma 
„  ellos, fing ía averio hecho ,  porp 
„  que no me tuvieran por menpsf 
„  juzgándome inocente , y me 
x> defpreciaílen.- mas , por. mas cafT 
„  to. .

duda avria mugercs,fe bañó en re- 
. gocijo y fe lo conto á Monkm,íu 

madre, como pidiendo albricias, 
con laefp.eranza de tener nietos. 
;Y aunque Anguílino amaba a fu 
madre ,.no tomaba fus confesos, ni 
la obedecía,  reniendo por cafo de 
menos valer, dexarfe govérnar por 
una mnger: pecado , de que fe 
duele, y acuíá delante del Señor, 
diciendo : „  Cuyas eran , fino 
„  vueílras , aquellas palabras ,'qus 
„  por mi madre , Sierya vuellra, 
3-, ean.cabs.des en. mis oidos , aun- 
,, que ninguna cola de las que de 
„  ella alampen erraba, mi corazón, 
„  para..poner la por obra, Acuer- 
,,-dcme-., que con gran diligencia 
,, me aconfcjó ef retiro de toda 

muger , particularmente de las 
ly. caladas r pero. íus cornejos me

i> La quinta era:,.„darfe con 
demasía á la íholgura-, almuerzos, 
meriendas , comidas .. chocarre
rías , juegos , y otras, recreaciones, 
y fomentos de fenibaudad: Dában
me mis padres (dice; Auguítino j  mas 
faltura de laque convenía , para .que 
me esbaffe. en juegos , y con e/lo me 
difiraia , y -engolfaba en ásfordenados; 
defeas }y varias pafsienes ,  poniendo> 
jeme en todas ellas una obfeuranisblay 
mee me impedía la luz clara, de vüs,f-± L • •’ s-
tra verdad , Dios ,mia_:y. como dice 
de los malos v negro Profeta , mien
tras mas rae daba ¿juegos g mas fet:~ 
fuaí me bailaba. ’

16 La íepúma, :v pítima caufa 
fue, el acompañarle con mozue
los vanos, y de malas cqftupibr es, 
que le inducían.a iodo genero de 
Yicios,aunque Xefiqqde'Xsatxeiv-
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•r.t-n'rr'̂  ., ¿íextí t í  tí£-Syptíe æSîîT' 
¿ptí ¿rcSrtí I A írr¿y tírtí 
t í  ostísr Ar tírasgfe- JíS^ ytí -tí 
-irme-p; s sísrjí fíihssSe msáügz-'
jtííeíStí PtílS -. ytí iSSŜ JSS# » rír-
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cii vicios carnales, que fea ios qué. 
mas ciegaq , y privan del uío de la 
razón , podría prefumir , que en* 
Corrugo no eftudio, lino que olvi
do lo que labia; pero no fue afsi, 
en que íe de i cobre íu .celeítial in
genio, porque antes en breve cíem- ' 
po falto en Cartago quien íe igua- 
laífe , y fue tenido , en materia de 
ingenio, por palmo monítruoí'o dé 
naturaleza. Mucha i upo. Arilfare
les ; pero Cobradas leguas íe aven
tajó Auguítíno : porque ü Arifto- 
teles i deípuesde íer cali eonfuma- 
do en las ciencias, cursó ( como di
ce Ammonio ) veinte años en la 
efcuela de Piaron, nueftro Padre 
no Los tenia de edad, quando dexb 
las e(cuelas , porque no hallaba 
Mae lito en ellas , que tupidle mas 
que e l, ni que expticafie las difi
cultades tan bien, comohl por si 
mi fino las aprehendía. Y lo- mifmo 
'fe puede decir de ios demas Sabios 
antiguos ■ ; porqué no fojo ácada. 
uno, lino á todos juntos j los exce
dió con grandes ventajas, y á cada 
■ mío en la ciencia, que mas refpían- 
decia: y efto, y  mis, fue lo que de 
H dixo Avicena, aunque con dife
rente e ílilo : ,, Apar edite ( dice el 
3, dicho Áster j habiendo con San 
, ,  Augufin) Paitane mió, cómo af- 
5, fombro , y efpanto del mundo,- 

hombre de en rendí míen to diví
dalo, Maeftro de la ciencia divina,- 

humana: -recibe j pues, id que 
¿de ti flenro. Perdónenme Socra- 
,, res ,-Platón, Ariíiotcles , y todos 
„  los Sabios del Orbe: tanto has al- 
„  canhado , tanto íabes, quafito 
¿  humana criatura pueám faber, y 
„-íepiiéde atribuir á hombre puro; 
Y habla con efte encarecimiento 
Avicena: porque confieíla,qüe an
duvo la mano poáeroia de Dios 
e mello- s porque fino, fuera lin- 
pqfsihie / que Au guiri no llegara 
por otro- camino a tamaña alte-
ZJ.

ai No folo los Autores , y  
Subios Gentiles', lino los. Docto
res  ̂ Catolices Ahabian con los 
mUInos encarecimientos , de la
ciencia de San AuguíHn. Sqa 
un Tsw* dIL

nuejhro 1
Cían día no , citado pbr Zamora? 
dice afsi: Nv pareop^fm  que quipe 
Dios re copiar m  Áiiguftzno todo-lo 
'bueno déla antigüedad éeí Qhrifeia~ 
T.ijmo \ en i a qg adecúa , y fuerza d¿ 
argumentos , fu s  "otro Crifipo : en 
h  futilidad de penfami entos , pref- 
leza de fentido's ,  facilidad de en- 
tender ,.y  virtud de retener , fu ;

- un Zcn&n : en la inmenpdad de ' 
obras , muchedumbre de tratados 
■ cantidad de libros , Epifiólas ,  y:
'C aumenta ños , fu s otro Sabrán: y. 
■ 'dixera mejor ,  que f i e  mas que to
dos júntési & ; modo , que ausnto 
repartid Dios en ios antiguos , en 
honra de cada uno , ejfo 'tuvo Au- 
gtifixn'o > con incomparables venta-,
M - .

ce No tienen numero las alaban
zas-, encarecimientos, y elogios, 
que de nueftro Padre San Augut- 
tin dicen los Concilios, los Sumos 
Pontífices, los Doctores de la Iglú- 
íia  ̂ los demás Santos de ella, los 
Teolcg'os, ios Poetas , y da(i to
dos ios E fe r i cor es :que il fe reco
gieran todos i y íc ponderaran; 
podían ocupar muchos libros. Eí ;í 
qué q uiñere leer alguna cantidad 
coníiderable; lea nueftro Corhe- 
líoCurciOj en el libro intitulado 
Elogios de los Varones limites de 
la Orden de San. Aguftin , al Padre 
Román, y á Fray Pedro del Cam~’

, po, en lás Hiftorlas de la Orden, y 
otros : y  losEpireetos dé la Leta
nía , qúc eftá pucha al principio de 
éfte Tornee
fck3 Y verdaderamente, que ti 
3-Áuguftm no tuviera en grado he- 
reyeo rodas las ciencias, y en par
ticular ia Dialéctica, que esarte„de 
difputar í no pudiera au ventar ̂  y  
áeftruif tamaño numero de Kere- 
íiarcas , y  Sectarios, como huvo eii 
fu tiempo, ni triunfar de ellos corl 
tanta b izar tí arpo rque qualde ellos 
íé atrevió á hacerle roítro i Y íi ai- 
gano tuvo atrevimiento, de que 
fuerte quedó el atrevido , que le 
sfpéraba, y  fe le ponía delante? 
Todos le temblaban ¿ y nactie que
ría venir con ci á difputa. ;

24 R,ico: dé ciencias, bolvio de;
Aaa Car-



Vida de San 'Jguftìn mejìro Padre.
Cartago à Tasafie' Augurino , y  gufilo,quando hace oficio de Abo-
ahi -porque ño le Ies fuelle , y en- 

Ano ígñaáe à íes de fu parria, le runda- 
i°* ron úna Cateara de todas faculta- 

■ des , y de todas Cacò-muchos» y 
esce! enti i-simos áucipulos i y  co
tte silos, San Atiplo aprehendió en 
íu e leuda la j uriíprudencia,en que 
fue gran Varón , Licencio fallò 
sioío Poeta, Trigefio, porque era 
hombre mayor , aprehendió el eí- 
dìo de U Hifioria: otros La Philo- 
foáa, Matemáticas , Mufica, cien
cias , facultades , y artes. Poco du
ró Auguítino en Tagaíte , ò yàs 
porque como íoberbio, è hincha
do , conociendo> que en íu patria 
todos leerán inferiores, quifo en 
otras partes bolear con quien cur
tirle , o ya por ci defeo de aprove
char mas,que es lo i-nas aerto.Paí- 
SQíc fegunda vez à Car-tago , en 
cumpa ina de fu Madre, donde al 
pumo que liego, le dieron,por vo
to de todos, o como acá decimos, 
por claufiro , la Cátedra de Elo
cuencia , que es lo que entonces 
llamaban Rectifica. De fuer te, que 
fe halló de repente Maeftro, donde 
poco antes aviando dilapido. Le
yó. eíta Cátedra con notable facif- 

- facción de los que en ella mas al
canzaban.

25 El oficio délos que tenían 
effe Cátedra, era correfpondiente 
al ¿e ios Abogados- porque orando 
cu publico , aefeodian, o aculaban 
al reo : y como conocían à Angui
tarro por de íapertor ingenio, y vi
veza, para entender los negocios, 
alegar leyes,y textos con eloquen- 
cía , y áefpejo, rodos fe fiaban del, 
y  fe ponían en fus manos, para al
ie guiar fu buen deípacko.Éue ofi
cio, que parece henefio, dice San 
Auguffin, que le pufo en grande 
olvido de fu alma,y le acabó de re
inara r fu conciencia. Y ai si dice: 
Aludios mis e/indios , que llamaban 
bone fias s también j e  enderezaban >y 
tenían por blanca el foro csnteneioj'o 
dedos tribunales ,y  plsytos, sn que yo 
pretendía aventajarme , para fer  tan
to mas alabado ,  quanto mayor enga- 
:mdory Engañador fe, llama $. Au

le infiere , que es 
los Letrados de

gado. De que 
antiguo entre
nombre eltuáiar en cabilación , y 
las reglas del engaño , fin atender 
a la verdad , fin teparar en el per
juicio cauíado ala parte , en one- 
rar fu conciencia, nienlaoíen- 
fa , que cometen contra’ Dios. 
Parecí endole , pues , a San Au- 
guftin - que todas las ciencias, que * 
avia aprehendido eran vanas , va
has, y viles, con fervor de fu co
razón , comenzó a defear la ía- 
biduria inmortal: y no fabiendo 
donde hallarla , tentaba todos los 
caminos. Y afsi dice el mifmo: 
Determine darme al efludio de las 
divinas y y jantas letras , para ver, 
que tales eran, y bolle eran cofa no 
m aniñe fia & los foksrbiüs , ni á-efi 
cubierta s los pequeños ; fino d U 
entrada humilde , y el progrejfi) fu - 
Mime , y cubierta de my ¡i crios : y 
yo no era tal, que pudiefie entrar, 
ni vajar en ello mi cerviz, , para 
fegidr ja s pifadas., Al principios 
quando las leí s no juzgue de ellas 
loque ¿tora digo i antes me pareció, 
que no eran dignas de fier compa
radas con la m age fiad, , y eloqucn- 
cía de Tullo : porque mi hincha
zón bula de fu, humilde efilio , y 
mi corta vifia no penetraba el 
meollo , que en días fe encerra
ba..

27 Por averíe hecho Auguf- 
■ tino con íu íóberbia indigno 
de hallar la verdadera. íahidu- 
ria en las Sagradas letras , vino 
¿ caer en los* errores de los Ma
raquees , y á íer engañado de. 
unos hombres, perdidos , y def- 
honeílos , con quien travo con- 
verfaeion , que feguian la Secta 
Maniquea. Ellos encantaron a
r.ueílro Padre , y le apartaron; 
del diado de Catecúmeno , en 
que avia efiado muchos años.. Nol
la perfila di eren con la reprefenta-f 
g 1 o p. de, fus ido los,; y fo in bx a % fil
fas, que adoraban ; lino con decir-; 
le , que la razon.de no í'eguir ellos: 
la ley de los Católicos,-era,porque.: 
los chrifiianos obligaban á -creer,t 

' 1- / : -fin
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íín dar lagar al dlfcarfo y.v; que 
por ello antes de llegar la edad da 

Ano renerkr, ni prudencia, para eíco- 
45o- ger io inas conveniente , bautiza  ̂

San álos ninosiy que Dios no. que
ría voluntades ciegas , y forzadas* 
ni ellos por el coniiguientc : y-que 
afsi aguardaban juicio maduro, y 
daban íobrado tiempo, para de
liberar. Por cfto dice el Santo: 
Me fui tras cita mala feria cali 

- . por tiempo de, nueve años: por
que decían, que nofotros fotnos 
efpanrados con fupermeiones, y 
que íe nos manda creer , y reci
bir la Fe. antes dé la razón ; y  .que 
ellos a nadie obligaban creyeífc, 
hada hacerle manmeíia ia ver
dad. . •

28 O , quan grande fue.ei do
lor, que Santa Monica tuvo,de ver 

/ñ fu hijo torpemente engañado! 
Tanto Sentimiento , y  melancolía 
ocupo tu anima, .qtfe no halló-era 
muchos dias con fue lo. Llorabais' 
como á muerto j multiplicaba ora- 

- ciones,ayunos,y penitencias,y ro
gaba ¿ los Siervos de Dios la ayu
daren á mitigar fu enojo. Y dando- 
voces, decía con la Lfpoía: Dórate 
eftas , hijo de mis entrañas, aquel 

•. que parí con tantos doloresíAquel, 
que por medio de increíbles tra
bajos, pule en carrera defaíva- 
cioní Ay, hijo perdido 1 Ayfangre 
mia, mal lograda! Pobre de mi, a 
quien bolvere el rafeo ? A quien 
comunicare mis íecretosí Donde

^ n n ite jtr o V d d m d ’  j j f
mi Madre , y fiel Sterva vitefira;
lloraba. por mi •amo , mas qué las 
otras madresfuekn llorar las-muer̂ -, 
tss de fus bijas i y con aquella fey 
y sfpiriiu , que Vos k  aviadesda- 
do, odia, ella mi muerte ■) y  por ejf. 
llorada , y Vos las ai fes* Oifiefa 
Señor , y m mensfp recia]} es fus 
lagrimas. Aquellas lagrimas precio A 
fas digo , que ' corrían de fus ojos¿ 
y regaban la tierra en qualqttism 
parte * donde oraba , y Vos la 
si fies:: porque de donde la pudo-ve- 
rsir - i  -.ella aquel fueño , con el qual 
la confia fies , y la troca fies, para 
qué quififis , que vivísfms-jstna ' 
tos en -una cafa , y tomuffemosA 
zmámefa r- Lo qualalia antes noque* 
ria hacen , porque la ; defagradaban 
■ mis errares * y blasfemias. O bue
na madre* que Melconoce al'hi
jo , porque ofende A Dios !© íi 
aísi fucilen las demás madres? 
Moítróíele cftraña , facudida y  
rigurofa A el , para que' boivicf- 
fe ensi; y  k Dios fc.moiiró- hu-, 
mllde* rendida, y. Ilorofa;,: para" 
alcanzarle gracia,per miícrieordia,' 

30 Ccnfolóia nueftro Señor a 
Santa Álonica con tí fueño de la 
Regla, de que trate, largamente a 
quarro de Mayo.Tambien la íirvió»- 
de confueio > ia refpudf a ultima de 
Aurelio*Obifpo de Cartago,quan- 
dola díxo : Tengo por impofsrblefé 
pierda; hijo de ejjas lagrimas.', •'■ pala-1 
bras, que ella oyó, como ÍI huvíe- 
ran vajado dei Cielo. Y, parece.fu e-

citás, AuguilinoIPcr donde ilcgaí- 
re á tierra tan ertrañaí Quien te 
pufo en la región de los muertos? 
pluguiera al Cielo^ue quando co
nocías la verdad, hu vi eras perdido 
U vida. Nunca huvícras nacido, íi 
avias de ofender á ran buen Se
ñor., y ímo avías de proíelidr fn 
ley.

J2;p: Pero eí mí ferIcordiofoDios, 
q.ue no ¿ei precia i as, lagrimas.; de 

. fus Siervos, ovó-las de Santa.Mó-. 
nica. Y a Ai dice N. P. hablando 
con el Señor:Efi&ndo yo en efinp.ro- 
f¡trida ocfctirlim , emb i-a fies .vuefira 
mano poderofa -de ■ add de lo, dltox 
y-facafies mi alma, ¿e ella : porque 

,, Ai orndLL

renpeíabrus de profecía;: porque 
como Auguíuno no íbíiegaáe, üoo 
que tüvieife el ingenio inquieto,, 
con las dudas, queleranfaba.-aqne- 
ila engañóla iecbiy decíales a dos 
Manlqueos le faca den ¿c ellas:-pe
na- de- que .los des arta, y  coudena- 
ria fu ícela por filfa. Y- aviendole 
remitido ai Obifpo Laudo, A qnieii 
iosManiqueos tenían-por muy doc
to , asegurándole, que el alia-nana 
todas fus ciñcuicades, y le ia Lisia
ría fus dudasiy aviendófe vifiio.con 
Faufto,y ptopneíxole fus argumen
tos,eirauño le encogió de ombros* 
y no quifo entrar en difputa , pór, 
no meterfe en aprietos,, de donde 

Aa¿ 2 nq
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d~.̂ .. -ŝ  '•r-r'.'o.o ya 4 los orgqsasr- 
S S Ö i S -  v " :~ ’-s oE-oderas da
iGS SdadoSiOS j ESO- 2. iOCSc pO~ 
fe fegsrdo, osdbtds dtd-oorrc es 
iss ddoss idäsea tGadsesigsrros 
da Yfeoiogd  ̂y  ¿coa M asca; de 
ysacoedbdikdi ie apsESo er as.tr- 
gS-dcpO- yCSOlbsobble y.COS© CSE- 

■ J baa S£±aÄ / -CiC errcces > y  copases
oddcsooriö. YitEddt 5- gCtpdlG- 
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V íd á  de ‘ 3 , ^ -
ukzchCque es el mas duró , v per- ' ’
ti caz , que jamas te ha'viborea- 
otra criatura: y pues nadaáeefipy 
re- mueve, , ni quieres compade-fc 
-certe de ti , compadécete alo me
nos de ru adigida madre, que te 
parió coa dolores >. que te crio 
con trabajo : que viene atraveían- 
do mates 7 y peregrinando por eí- 
tíarias lien as , huleándote, como 
ri perdido 7 y  dorándote como 
muerto. Y bichas, elcas, sorras fe
stejantes palabras, enmudeció, íia 
que el ¿olor la dieñe lugar a pro
longar ík razonamiento* ¿exaudo 
¿ ík iiijo Auguíkoo trafpaSario :-et 
corazón con ellas.
- 34 Luego fue Montea avifeat 
áSan Ambrollo , y  ledto- cuenta 
riel cuidado, que la aviaiacaáodq 
íu tierra, de id. patria,} y recogi
miento . en edad tan. adelantada* 
Dixoie - como era madre de Au- 
guítino , y quenada de efta vida 
ja inquietaba} y traía, atravesada 
de ¿olor, y pena, como bailarle 
ibera de la Igleüa: y que todos tus 
trabajos , y peregrinación > le en
caminaban á que fuelle Católico,- 

. y  Siervo del Señor* .Luego cono
ció San Ambrollo , íer la Santa un 
teforo de incitimabies virtudes, y 
fe alegro de verla, efperando, que 
por tales lagrimas , y oraciones, 
tí ocaria la Mageítad Divina aquel 
lobo.} en cordero, y de adverti
rlo , le haría defeufor de fu fe. 
Ofrecióla} que de ñiparte haría 
quemo fus fuerzas alcanzaíTen ,- y  
defpidíóíe de ella.
, 35 Por eíte tiempo mandó el 
Santo' Obiipo Ambrollo -Aferrar 
en las Letanías ? .de que úfala Igle- 
fia en las neeeísidades; A Logiza Au- 
gufiini , libera nos Domine: porque 
cada día tenia contienda con ios 
Católicos, y  de or dina no los ven
cía. Con que poma en comuíion a 
les mase ocios, que todos eran pa
ra con el niños de efcuela. en' lo 
agudo delaLogica: pues por-alcan
zada con excedo, le traxeron de 
Roma , y dieron Gateara pa
ra que todos fuellen det enieria- 
dos, ■ - ■

_<5 Hnalmente.', dasrioracioubsi. 
de íalgieua , los fermones Ae Am- 
broiio5y las lagrimdfdo Sane a rilo- 
mea, alcanzaron de Dios f  .que-:A - 
alumbiade e 1 eppendjiaie nto., para', 
que á fuerza; de ■ propio,- diferirlo, * 
conocieife , que debía creer los 
myrierios de ¿a -Sagrada Lícritura. - 
Y aísi dice, citas. priabraS} kaCfand.o 
coe píos: Vos y Ssnor , con vuepra, 
?nmo blanda , comsnzap.es a compo-í 
ner mc-eprazan^y bpcerms coppáerar, . 
^secyawsnamerablcs las cofas, pus 
yo creía,-, -aun píe- no las bnuk-ffe v(doy 
ni mp-bmsieJjtbAUaoprsfmis, guan
do j ¿  hAierpn-y. como fon  muchos ¿A. 
las qiipyj-pmpp =© las Mp&rias de ios 
Gsi&Hft y TVmmsde Lagares, y Ciu- • 
daaís, quepo nsybD vijio  n Aras'mu-- 
cbm creemos d io j  Amigos , 
oos ,y  dimrfc'S'-bo mor-es yqutpzo ¿rc- 
yejfctpvs no-podríamos r i r i r  y  ni i.a- . 
ccr sofa.cn éjís mundo., 
inmolen me acordaba,, cpn'cpipnta ctr- . -

jsbsr -y fino h  bsmitjje oído cr?V 
do. ■ o: , ~ ’

57 - - De elle difeurfo íacó por ■ 
conciükon. que debía creer : y 
huleando a quiery halló, que a na
die mejor, que a las Sagradas Ef- 
crituras del Nuevo, y Viejo. Tef- 
ramentó : porque le parecía im-! 
poísible las Iiuvicíle dado Dios- 
tan.grande autoridad por todo él 
mundo j ikto qniíicife fueran crei- 
Gas.-:'Comenzóíe.a d a r  lectura de 
ellas, con determinación de dereir - 
( en haliando la verdad , que bul-.- 
caba.) las locuras ¿e ios- apcritosA 
huma nos. Qui & :la mirincoxdia'di- ’ 
vina} que en los libros de unos-* 
Platónicos,, haliaíié unos retazos  ̂
dei Evangelio de San } uan, qúd 
contenían los principales Myíie-' 
ríos áenueílra San r a fe , en t reve-*

■ rades con varias fiíperriiciones ;s y- 
errores. Entonces ,  alumbrado de- 
Dios, ¿exaudo á panelas fabnlo- 
fas mentiras , comenzó á.entreía- 
car las verdades , que e-p chas- 
avia. Y. Asi dice él aiiimo , hablan
do metafóricamente:: Di-mes Acoger- 
cloro drhs-Bgypolos T̂ us Umsmart-

áaf~
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'dà.fies à vtiefi.ro fashion que kstomafi ra increada. Lloraba la fealdad u.á©'
■ fit yy il’e&ajfe configo , gualdo falis de 
JEgypto : porque aquel oro , donde 
quiera que efiaba* era vuefiro, Efie ‘ 
teforo esta fabidürla> c»? LL dyíbh 
¿ A i ■gentiles, ¿ár JU queréis que
nos aprovechemos, como lo bezo? y 
fies lo en ferio vu-ejiro Apofiof* quenada 
hablando cm los Athenienfn les ¿ixoi 
Que en Vos vivimos, y  nos move
mos 5 y femos, como uno de fus 
Sabios antes avia, dicho. 'De efie 
mi fimo teforo eran aquellos libros de 
ios Platónicos * que yo lei : y yo , Se
ñor *y Sien mió, alumbrado por Voŝ  
ízprovecbandümt de efia riqueza de 
los Egypetos i, no quifi poner los ojos 
en los ídolos de los mi fin os Egypcios.

■ 58 Al ñn , llegó Augumno á 
conocer las verdades de nuefíta 
L e , a convertirle , y  bautizar fe , y  
á hacerle Rcligíofo, ayudadode la- 
grada divina, amonedado de una 
habla interior , que le mandó en
trar dentro de si, é ilnfixado de una 
Ihz foberans, é incoffinmtab.ie,que, 
como el dice, vio encima de s i , y  
levantado fobre si por medio ds 
un extaíis maravillóla : y  ultima- 
inente entenado por las Epi (tolas 
de SanPablo , que.leyó , mediante 
una voz del Cielo, que le mancó 
leer: Talle legt atolle lege. No trato- 
de ellas cofas en cite lugar , porque 
cada únale tíene-proprio. \Vea el 
Lector la hiftoria de fu Converíion 
a-cinco de Mayo, y  la de fulBaii- 
tifmo. a veinte y  quatro de Abril, 
que aora Expongo -fu Converíion, 
la Baunírno , y fu mudanza de vi
d a , y-de citado. -

39 Solo no paüar'e en filen cío, 
que áeípues que- elMifericoráiofo- 
Dios fe dignó de manifeftar a nuef- 
tro Padre los invítenos de nueñra- 
Santa Fe, la immníabilidad de fes 
'atributos divinos, y-la he tino fura 
de fesér;y porotraparteiepufo.a 
si mifiuo, para que fe conocicfíc 
celante de ins ojos , y  vieífe;q.uan 
feo era,quan deicompueftbvquan 

. fecio', y heno ác manchas y  lia- 
g a s n o  ceñaba de íufpirar, v lio-; 
rar amargamente fu vida paflada,..y 

- encenderle en amor de la hormofe-s

fus culpas , y abrafafcafe en amor 
de aquél set independente , y her- 
mofo, cuya belleza carece decre
cientes-,- y menguantes , y  íiempre- 
permanece en un ser. De aquina- 
ció el dolor grande, que atravesó 
fiempre el coraZon de Auguftimv 
por averíe eftado tan. obftinada- 
mente en- fes culpas ; y  ei encen
derle en amor de D ios, lamentan-; 
do fe de averie amado tan tarde , y  
diciendo: Tarie te ame ¿ Hermofurs 
antigua, tarde te amé : lo qual - debe 
hacer qualquiera pecador , - que 
verdaderamente fe convierte a. 
Dios, aborreciendo fe fealdad., y  
amando-la divi na hermofuta, y  di
ciendo con- nueftro Padre Sao Áu- 
guitin : Innumerables gracias te bago? 
Señor-Dios mio y pues-te átgnafi'e de 
llamarme ; difieme voces , y rompifie 
mis fardas orejas 1 embiafte fobre mi 
tu relámpago , y tu lu z , y dnmbrafis 
mi-ceguedad*

40 Luego que nuefero Padrg 
Mego à conocer, y  creer firmemen
te las verdades de nudila Santa Fe, 
tuvo grandes deiafioísiegos, y  va
cilaciones acerca del citado, que 
debía, elegir. Unas veces defeaba 
cafarfe , por hartar la fea infacia- 
ble, fiegtm el dice , de fe concupii- 
cencía : y maniieftando fes defeos, 
ib trató con gran calor -de fu matri
monio con una doncella ,que era 
dos anos menor de los que para ca- 
fexfeTcxe que rían , y  por parecer à 
ptopoíito , fe aguardaba à que cre
cí efie 5 pero otras veces, aborre
ciendo ei roldo de h  vida humana, 
trataba con ius amigos de apartar
le de la gente, y  vivir con ellos en 
quietud, tetras' veces le ín-ípiraba 
DiosLuelfe à pedir confcjo à San 
Simpliciano, y  defcubr iefielas con
gojas de fe corazón , y  corner ielle 
condì fes penas,.para que viendo 
la dì íp o lición de fu alma ,le  acon- 
fejafie lo que avia de hacer, ©tras 
veces ,oan templando la. ber mofe
ta , y pureza divina , quifiera guar
dar cafhdad , no o hilante , que eí- 
taba .mas inclinado, y  rendido al 
'¿Lado conyugal : porque como él

mife
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ífiiíiHG cace : E l enemigo tenia mi 
voluntad y y de ella avia hecho unaca- 
asna , con que ejíaba aprifionado: por
que de ¡a mala voluntad nació el mal 
apetito y y eniregandofe de fie apetito. 

Je hizo co(lumbre , y no refiriendo d 
k  cofiumbre , j e  hizo nesefsidad : y 
con efios como eslabones trabados entre
si , fe  forjo la cadena de una dura fe r -  
viáumbre ,  con que yo efiaba aberró-  
jado, y encadenado.

41 Eftando en efte efíadoAe 
hablaba interiormente Dios , y le 
decía: Levantóte tu.* que duermes: 
levántate de entre los muertos , -y 
Qhrifio te alumbrara* T convencido 
de vuefi'ra verdad, no tenia que deciri 
fino unas palabras frías ,y jomnolen- 
ias; que eran luego , luego , ¿exame 
un poco - pero efie luego , luego no te
nia termino ,y el ¿exorne un poco, iba 
d U larga. Eli o es lo que cabal
mente ííxccde a qual quiera peca- 

' dor , á quien tiene' ap riñon ado la 
<ÍeV del pecado, que es una violen
cia , oue nace de la coilmnbre de 
ciliar fe arrellanan o en íósyíoos , y 
-le detiene * para q.ue no refpcnda 
luego -a los' llamamientos, e inípi- 
racíones de Dios,

42 Elias b o tralcas, que pade
cía nueílro Padre , le obligaron i  
irle al Santo Viejo Simpbáamvpa- 
reciendole bailada en ebmédicina 
■ para fu daño. Hizole relación de 
quino era , de los. peníarniestos, 
que le avian llevado a Italia ,-de fu 
perdición , cauíada por los Mani- 
queos, del -cortamiento , que: ya 
renta de Dios , merecido por la 
Sarturede Chrifto., y oeaíionado 
de las lagrimas der fu madre-Moni- 
ca. Alegró fe SanfSimpHcíano de 
oírle rcterir las mííericordias de 
Dios , y fus efeondides juicios.: y  
biNoie jcomo en Plómale ai¿u re
ducíaos también a la Ee el hombre 
mas íabio, que en aquella 'Corte 
avia . por nombre Victorino,.el 
cual avia renunciado- la Cathehra, - 
due en Roma leia-p para poder dei 
rodo darle a Dios, aparcado;del 
trafago dei mundo. Oyendo-efto 
Auíiuliioo, comenzó a admixaafe>

k g r f

y
Alabar tai hombre- llamándole

dichofoy y ■ .bienaventurado: ■ Efifi 
era ( decían! Santo )io que yo de fia
ba , y por lo qm fíifpiraba , ejUndo 
atado , no can hierro "ageno , fino con' 
mi voluntad, dura corno el hierro* ■ ' ?

45 Del exempio de Victorino- 
tomó D lgs ocaiion para obligarle 
a que dexaíie totalmente, las colas' 
del mundo, y fe de rer nrlnsffe ama-? 
Car vía a - te ligio la , y re tumi a de! 
bulñcio de el, Afsi lo da di nuima 
a emender /diciendo: Contare, Se
ñor mió y Ayudador , y Re de motor 
mío ,  la manera , y modo, que tuvifó 
tes oe librarme ds-oq titilas fue ríes ata— 
duras -, cari que me tenia prefo ’ si de - 
hyiefsnfual, y hecho efclavo el irato 
de ¿os negocios ád jigla. Y cuenta, 
como oyendo referir la vida bq 
San Antonio , Monge de Egypto, 
ie le encendió el corazón en de- 
kosdeimiraríe : y que íe acabó de, 
relolver, oyendo.' decir también,' 
quedos criados." dei Emperador fe 
hicieron lleligi-oíbs, por avet íei- 
do fu vida. A eito fe jumó el cir 
decir grandes colas de ios Mongas, 
y Manaílerios , que avía en lob 
Montes de la Toleína, y  .en Homar 
d  oir ia voz áci G d o , que le man
do leer , citando en. el huerto.: la 
que. .leyó de las ■ Epiftolas de San 
Pablo : y  d etc eró, que en fu alma, 
hizolo que leyó., - \ ..q

44 Dete mu nado, ya Auguftieo 
de iervir a Dios ,, apartado del li
gio en caftidad relrgiofa , renmado 
la Catiteara , y lev aparró de red asá 
las, cofas terrenas, que podían lera 
le impedimento: y íc recogío co-oil 
fus amigos , y compañeros ibera' 
de Milán en una Quinta de- íu a an
uo Verecundo , donde -eduvo corr 

J ellos entapando fe cilla  vidaxeli- 
gioia . y viviendo en comunidad,- 
o ya hecho R d i gi o fo -/como di ce n 
algunosé haden do. car aban as de 
ta i, para em-dyarfe en dicho d ia
do , y nokntr ar en c! como vi fono, 
defpues de el batvtifmo.- Em cha 
Granja eftuvo San xYuguilia , y.' fus 

. compañeros haciendo vida de An
geles / mientras fe - llegaba el: día 
dei bautifmo : porque en aquedds 
tiempos Tole fe admin-hhra'oa T-aqik'l

San-



- 'V íi¿ tá  idnÉgupìn rnejìro Padre*
Santo Sacramento la vhpera de Vos, que fon Dios de toda f alud: f

'Agojía P afea a de Rcíbrreccíon. Eftuvo 
sS. Ano aquélla díchoía. Granja, ó Cortijo 
4l  43 o* todo el dicho tiempo hecha Corte 

del Supremo R ey , donde ei Señor 
de lo criado’ era inceñan teniente' 
cortejado , férvido, y alabado de

• !.

como no podía hablar 5 e feritilo- , y 
dUô para que lo Ìeyejfen : y en hincan
do las rodillas con humilde aféelo pa
ra hacer oración luego buyo aquel 
doloro

47 Al fin j llegado el día de la 
fus Siervos , que en voz alta le ef- vífpera de Pafcua , fue San Auguf-
tiban cantando Cánticos, y Pial- íin bautizado en compañía de fu
mos: Qué ooses os daba en aquellos 
Pfalmos ( dice Auguñino ) y como 
me encendía en ellos con un ardiente 

.; defeo ¿e recitarlos } j i  pudiera s por 
todo el mundo 9 contra la f  oberbia del 

■ genero humano  ̂ Por todo el mundo 
fe  cantan, y mayen él quien fe gue~ 
daefconder de vuefi.ro calor*

45 En eíkt Granja efluvoAu* 
guftino ran enamorado de Dios# 
tan contemplativo , y tan extático# 
y  fuera de si , y todo en Dios, que 
no pudo decir razón íeguiáa, ni ef* 
cribir palabra, que no fu eñe trun
cada : o porque los my herios , que 
el Señor le medraba eran rales# que 
no fe podían pronunciar, con pala
bras materiales : ó porque la abun
dancia del gozo de fu corazón le 
hacía prorrumpir en algunas pala
bras , íin ir regiñfadas por eirefpi- 
ritu. Y el cafo fue , que fe pufo á 
leer el Pfalmo quarto # donde dice: 
'Levantada ejid fobre nofotros , como 
fe nal ,'o v andera # la lumbre devuef- 

. &r.o rofiro'i entonces , con la coníi- 
* «¿erado n de- ellas palabras , fe fuf- 

pendió tanto j que en alta voz de
cía: O en paz I O para ejio tnifmoX
O. que disco I O que de f  canforé , y 
dormiré en el Señor » ># quien todo es 
defeanfo , permanencia, y gloria ! y 
otras femejantes s que admiraban 
a ios quedas oían.
■ 4S Grandes fiicroñ íin duda ai- 

. guna las mercedes# que nueftro Pa- 
. dre-San Aaguñin recibió del Cíelo 

en la Contemplación de'-elle Pial- 
m o: pero , como a San Pablo, por
que no fe enfoberbedefíé coalas 
mercedes recibidas , le cmbió.uru 
enfermjídad ¿c dolor de dientes, 

, queIc pufo en uñado, que no po
día hablar. Parecióme ( dice Auguf- 
tino ) pedir d todos los que conmigo 
¿fiaban , birisffen 'oración por mi Á

hijo Adeodato ,y  de SanAIipio, 
y  otros , con gran contento de to
dos los Católicos 3 y  principalmen
te de San Ambrollo : el qual en ac
ción de gracias, y  alegría, infpira- 
do del Cielo , entonó el Cantico 
Yr Deum laudamus: y San Augniti n 
con el mifmo efpiritu le fue pxoíi- 
güíendo à verfos : y dcfde enton
ces ufa cantarle la Iglefia en todas 
las acciones de gracias por los prof- 
peros ü: ceffo s.

4$ Deípues de bautizado , fo
bre la vefhdura blanca le pufo San 
Ambrollo el habito, ò tunica ne- 
s;ra de Religiofo, que embió San 
Simpliciano , como tengp dicho, y. 
probado en otras partes , y fue ce
ñido con la correa ancha, para di
ferenciar fe é l , y  los fuyos de los 
demás Monges de aquel tiempo, 
que avia en Italia* Acabada la ce
lebridad del bautiímo , fe halló 
San Ambrofio tan contento , que 
luego convocò à todo ci pueblo, 
que allí avia concurrido, y  les hizo 
un ■ gr-andiofo; fermon , en que les 
pedia fe alegrañen;, y le ayudaíkn 
à dar gradas al Señor por tan ÍÍn- 
gular beneficio , como aver alum
brado aún tan gran Varón, como 
el Cartaginés Augultino. Démosle 
gracias ,decía,, porque le facó de 
íus errores ,:y le crió , y  diípufo, 
para que redbieffc , - conia a veis 
vitto , nueüra Santa ¡Fe, y por yie- 
dío dei bau-ríímó fehideffemienx-.

las cofas criadas a labe mal Señor,, 
porque nos ha dado por d efe olor 
a Auguñino :;y de enemigo espiral 
¿e fíi lglcíia, ¿o ha hecho.fu Pro
tector y  Abogado , fu Siervo , y  
Religioío , .y menoíprociador de 
todas las cofas del mundo.. .

Acá-?
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, 4-9 Acabado eH'ermon, le fue- 52 De aqnf pafsb a Oteos Ere- 
ron to dos muy alegres a fus cafas, nuco ríos, que ib- cree eran redos de
dando gracias a.Dios , de que un laOrdenda.S.iAnxonio'Abad,:de^-
huatbrc tan labio Ib -huviclle re- va jo de iaeníeSanza de S. Atana-'
ducido, y  bautizado,y San Auguf. 
tin mucho mas , por vene hecho 
ilijo de la igíeha,,y Padre deAe- 
iigiofos: y procurando deíde lue
go vivir en ibiedaájy retiro, fe 
filio de la Ciudad: de Adán, acom
pañado de id b enaltadlad r e, A d e o- 
dato fu hijo , Áhpio fu compañe
ro , y Evodio, y otros amigos, to
dos de íu fuiecíon, y obediencia, 
como Paltos con fu íagrado deba- 
ño ; que a fuer de tal, le llevaba 
dios irnos de -mejor es - paños. Su 
primera jomada fue a un E remiro- 
río , que oy í e-iiaina nucílraiSeño- 
ra dei Boíque, Euo;todav ia-v ene
rado, por la habitación, qnealli 
hizo nueíirO' Padre con fus Reli- 
gratos. En efte.liño, cituyb: algu
nos; dias, empleándolos toaos., co
mo ei dice , en llorar de contento, 
y  ee cantar Hymnos., y Pía Irnos, 
.Lloraba To entre vuestras canciones ye 
hymnos ( d.ce el ¿auto } jufpirando 
por el tiempo ■ afijado ,y  comenzando 
a respirar ,y  alentar, lo que jufrla el 
tamaño de la cafapagi&a ,  en.que mo
raba.

50 En eñe iltio dio. el Santo 
Doctor principio á algunos de fus 
libros :-y aquí compufo la primera 
Regla, que cha en el primer Tomo 
de fus pbras,La qual tomad.Simpli- 
clano.para ei govicrno de fusMon- 
ges: razón baílame,para que a el,y 
a ellos los contemos entre nueícros 
Reügiofos. De aquí pafso N.-P. á. 
los montes de Pifa , acompañado 
de los íayos,y de Licencio iu ami
go, que como Poeta , defendió cita 
jornada en verfo , como íc puede 
yeten la EpUL 19. dcS. Auguítin 
Xn.P.Eéuvo enyudos Eremitoiios, 
y pmicioahnenre en uno llamado 
Limo 'Cao o, que oy per mane ce, y es 
Mona nono de N. Orden , y lo fue 
dcfde entonces, legan la tradición 
general,que repite el Petrarca, dl- 
ciendo:M¿? fe tienepor cierto dio S. 
¿i.gxjiin la fegunda Legía ,y  vivid  
¡síganos días.,
.•_T; Tsm. t lL

do: pees tradición , que á todos-ios 
reduxo á íu modo de vida.yloañiy; 
>e  el B.-Enrico de; Lhñmaña  ̂di
ciendo; Confia ¿ti Ksgifi.ro Pont ¡fita 
cal, que ios. Ermiiamskie: S. Antpnia 
fe  h: citrón. de ¡a Orden de S. áugéifiint- 
y  decían d N.P. qnando ios vijitfq-ue 
daban gradas ¡i. Dios, porque losAtvia1 
corso edéds .quien des dsciarufiji tedas 
fus 'dudase. como fe  dieren el prtrtcSpioi 
de L libra ,  intitulado" £  Icono rimie nto 
de la v saáudera Pida. Eñe libro efta; 
enjmBa. ti cana, eferi rodé maño def 
nñfmobanto r y  al áinaiei eíhrs pa- 
lxQxa$,i£eabb/fi:efiidi libro 
miento Je Cas verdadera. Viaa , com- 
pus fio por y , Atiga^mjfíendoíMoTigé 
Ermitaño en; el: Moni e Pifanofiy :e- 
rfiendo.de edad ireinsay un añ->s. Y  

. el-Pi Román., RabíaruM de ’efees 
Ex can tor i os, dicecEmati ei ante qu e- 
dó S. ÁugüítinpocBadre; de ellos 
Mona ñoños, qaeíiempre vivieron 
devaj’G de fu difdplina, y fueron 
o nos mi irnos coa' los de . Africa c 
También hacen mea cica de. cha 
vida de S. Auguíthv en el M oh tcPi- 
fan o,S .í Ant o ni n o de? lo r e n cía, el 
Petrarca, Vola te man o , Eneas SU-.. 
vio, yorrosmuchos Autores anti
guos, y modernos.

5a De los Montes de Pifa pafsb 
a los de.Sen a , y Tofcana , y vi Oró-' 
todos aquellos Eremitorios , que 
por allí, y princi pálmente acia la 
marina . a v i a ¿ Acudían , a ei todos 
aquellos Religioibs, para recibir5 
fus d o ftnn asiento de divino O rá
culo,por ¡a noticia, que de fu grano 
fubiduriay íantidad tenían. :Por 
tradición de unos eu oirás , y de 
otras Añales, y con-geturas, fa.be-~ 
mos.que elluvo en e.r Convento de 
liicetü, cerca de duna,y en ei de Va
lle Afpeivucn elMonañerio ucean.¡ 
Pucío.y en el de Civita Viejal To-\ 
dos los guales,no íin nrdagtpñ'e'co- 
íervan.hada el prefeht.e en.N. (Jr- ' 
deu:v como S, ,A uto ni no áiceeu£si^ 
ir. ito n a, ni u el 1 os Mo irgas de Atrica, ; 
en fu uni ver Di deil r uicioigy ruina; - 

Lbb íD‘



dar; tiempo,, y- embarcad ön-,-pa
ra pañai* a Afíica^Mieotras la avia 
( como el m ifeo dice )bmcó lugar 
ve tirado , v acomodado , donde

fe. acogieron por* eCtas partes de 
Zpßo qMia.t. porque xenian tíoticia, que 
-Ä&0 ratedrp- Padre avia añado en ellas, 
3o* k>: qual: lefia caufe , de -que fe

cociervafien devajo. de nueñro 
inftifüio. -:-■ ■ ■ '■  _
... y y £n confirmación de lo di

cho.,. Je cuenta, que eñando Sañ 
Aiisuftin. nueíko Padre en el Ere-

poder citar coe-fus: ^compañeros, 
legun- fu eñadoc Aquí fe detuvo 
otros, ce es mefes^paca mas, ó me
nos .; y aquí le Xücedió , citando 
con fii Madre a la ventana, del

mi tordo-: de la -Trinidad de Civitá 
Vieja, donde comenzóá eferibir 
í¿s ¿ibnos de Trmitstc , íaliepdofe 
undia a la playa del toar , contem
plando en. eñe profendXsimo.idyf- 
rerio., íe enconn-Pimpen{adámen
te con. un bermofo Hiño , que 
muy ídiieitó * trabajaba en coger 
con una concha - - de das qué lóe
le aver d las orillas, agua del mar, 
V  en baciariá en un oyo > que te
nia hecho en. la arena. iieg ó fe  
a el pi Santo ,vt . ptegunvdle:, que 
que era k>- qué pretendía hacer, 
trabajando.;: en tacar .agua coh ran- 
ta fatiga ? Refucndioie el Hiño: 
jfio que pretendo es, paliar toda 
chagua del mar a. eñe oyito. Son
rióle el Santo delia reípuefta , y 
procuró diluadirie , diciendole, 
que no fe facigaíTe , porque era 
impofsibleió^que pretendía. Bol- 
viole entonces, a decir el ' Hiño: 
Mas impofsíble es, que ai alcan
ces el Myftcrio, caque edasnen
iando , y luego de {apareció. Pop 
lo qual el.Santo fe quedó confu
id , le humilló , y fe reconoció 
por indigno de tratar de tan año 
M yfteno: y afei fe quedáronlos 
libros- de Trini tose por acabar. 
Con fer vade en aquel litio un Con
vento de la Orden, con. un qua- 
dro antiquísimo de la Santifsima 
Trinidad;, yon. letrero encima de 
k  portada, donde fe refiere todo 
lo que hemos dicho,

■ 54 De: eñe Convento de U 
. Trinidad , . falló San. Auguñin 

com ía Madre , y  Compañeros 
para Roma , donde eftuvo viu- 

.. rando feptfícros de Santos , y 
Viendo las -cofas memorables dc- 

= c ía  , y  eícribiendc libros , por ef- 
pacio de cinco me fes. De allí fe 
partió para Oída Tiberina,á aguar-

huerto- quereúíaia caía, el tra
bar aquella dulce conver-íaeion, 
en que di íe adeudo délas cofas.de 
la orea vida , TUVO: aquel prodi- 
gioíb-raptó en que ä modo de 
San Pablo , fue llevado ñaña el 
tercero Cielo, en la iórma , que 
explica-.Santo- Thomas- elfos tres ■ 
Cielos, entendiendo, por ellos tres 
generös, -de eomocimieutos, fenfi- 
ble, imaginario-, h i-ntelecfuah:- B f  
tabeemos (dice-San Aügn&im ) ce# Id 
hocfrdz ■ medro corazón abierta ? 
randoefks corrientes de vmfirafuenñ 
is , fuente ¿e vida, -que bebiendo-fi- 
quiera una gata de illa. , conforme 
d itueßra capacidad, en alguna ma
nera pvAufcmos barruntar cofa tan 
grande* Llega mtéfrs- platica - d ■ eft& 
comí tifón , tepe qualquiera delecte, 
de - nuaßros. perdidos carnales , por 
grande , qm f u fe  , cotejado con el 
alegría de aquella vida , no f  jlo no 
era. digno de- fer compar adosan ellâ  
pero-ni aun de fer nombrado : y de 
aquí , encendidos con mayor- afecta, 

fubimos , como por efe alone ¡ , por 
todas la; cofas- corporales- , ■ baß a 
Legar ai Cielo , de adonde- el fol, 
luna , y cßrdlas , ew&ian fu clari
dad* Por eñe conocimiento, ó mo
do de rañrear ío-dlvino por las cria
turas fe nubles-, creo fe entiende eí 
primer Cielo. Bufamos { diceS. Au
guran) de aquífy fmimos mas arriba, 
maravillados de- Vos , y de vueßr&s 
obras , haß a nmfims mentes. Y' eñe 
foípecluy es el fegund-o Cielo-, en- 
quefeconoce , por imágenes inte-' 
CctuaieSjde donde roma el llamarle 
intelección imaqinaria.Luesroóto- 
ngnc^aiclcndo^f r¿fpaJfk?&Q$ 
mámente , para llegar a aquella Re-, 
gion de abundancia , que nunca desfa
llece j -d donde apacentáis eismamente-- 
conpafio de verdad ó líraef Y efto 

. . .  - es. í
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Ví id de San Agujììn nuejìro Padre i
• es el tercer C íck u p o rq u e  ( e iro p i-  cree * gaffe io reliante de aqu el 
m on  de aIgunos)ci\ èl ie ve a D ios, * '  ' ■’ "  ■ ' ’ -
í c g o za  d è i , aunque dep ililo , dan- 

•do a i lis am igos algún vislum bre, 
d e quien es. 'focamos 1 d ice nucilro 
Padre ) aunque de todo corazón , po- 
■ co rato aquella Sabiduría , por la qual 
4 Ocias las cu fas j  011 bezo as , y dì-ano fs 
baos ; mas afsi es corno fus , y s f  sì ferì 
Jlsmpre -, antes tn cLa , no ay fue, y 
ferá , aver (ido, y apir de je r , jiña 
un fola fer preferite , porque es eter
no. Y mas a va jo d ice : Sì fe quitan 
'las otras m¡iones ,  que f  m de genero 
áejtgual ,y  le mas va ja fuerte, y fe  
■ contìnua epa fola  ,  que arrebata , ro
ba , tranfporta ,y  cfconde en los re -¿ 
galos interiores , i  quien las zas, ve
rá que tal es la vida eterna ,y  qual 

fu e aquel momento de inteligencia, d 
que hemos fufpirado* Juzguen aora 
-los Teologos de ellas palabras , íi 
nueilro Padre San Auguítm vio la 
EiTendía Divina, 6 no , que como 
loto ció toca en eíta obra rcíc-ñr 
jo fellona!y me contento por aora 
con aver contado cita vífion , cop
las mi finas palabras del Santo.

55 Pocos días defpues de cíie 
rapto , y- viíion , enfermó Santa 
Monica , y murió en ei Señor , al 
noveno dia de fu enfermedad : y 
en avlenáo el Santo Doctor cum
plido con el funeral de fu Madre, 
que feria poco mas de mediado de 
Mayo , -del ano de trecientos y 
ochenta y  ocho, con el dolor, que 
fe puede imagi par , de aver perdi
do una tal Madre , fe embarcó pa
ra Africa en compañía de fes di í- 
cip ti los : y difponiendolo Dios af
fi , vino à dar en Cerdeña , donde 
facedlo , lo qae reñero en los uias 
de las Translaciones, para donde 
cito al Lector. Defde olii prof- 
guio , defpues de algunos metes, 
íu vía ge , y Uegó ó Tagafte el raif- 

í :ío ano de trecientos y ochenta y 
oc ho, don dele le murió también 
fu hijo Adeodato, y le dexo Dios 
libre de hijo , y madre , para que 
iblo p afeite íu am oren el*

56 Vicndoíe San Augaft-n Vi
bre , luego trató delundar íu Or
den de Ermitaños ; y fegun le

f'jm.ílU

año en defpedirfe de fus amigos, 
y darlos tótisfacción de fu mudan-, 
za ce citado-, y pedirla licencia 
ncceilatiaal Obiípo, y" deshacer
le de íu hacienda, para cumplir 
con el cornejo Evangélico. Co
menzó a din dar el primer: Mo naf
re* io (no iin grandes cal uranias, y 
penecuciones, que padecían fes 
Ifeiigioios ) al principio depaño 
de trecientos y ochenta y nueve, 
en unos campos de Tagafte , que 
eran de fu patrimonio , donde fe 
recogió con ios tuyos a fer vi r a 
Dios, entregándole á vigilias.ayu
nos . y oraciones , y otros - exérci
clos propios del citado Monaíuco* 
AísL io dente , y muñere el Pudre 
Rivadeneyra en íu Fies-han ero- 
rum, diciendo , que fe recogió en 
compañía de Alipio, y  Evodio , y  
comenzó a hacerla vida, que en 
Italia avian concertado: y que de 
las cofas, que Dios cnfeiiaba -3. 
nneílro Padre San AuguíÉn en la 
oraciün , y meditación - enfuñaba 
el a ios- preñantes , y ¿'ios au!en
tes , con palabras-;, y con libros, 
que eferibia , y que gañó tres 
años en eíta manera de vida.

57- Y masavajo diee ; La viís 
de San duguflm en aquel _ recogimien
to era tal ,y  fuácccrma tan cee/lial, 
que luego je publicó , y  efieniiolu  fa
ma por toda s aquellas y artes' de Afri 
ca ,y  Ufe e fiaba en fu rucan > con 
defeo de no Jer cencido de ña-i fe , fi
no de Dios. Haca por extremo d¿ las- 
dignidades , y gránetenos* * y por e f  e 
cauf\ fula - de las Ciudades , que e fia
ban como viudas yfin  A a fiar , por 
averfe muerto fus'Obifpos * te jie n 
do , que el pueblo ís p:a;crapor Üb;f- 
po, o presbytero.

y8 No ie bailaba a nuefirc 
gran Doctor eibr con los íuvo.s 
tan retirado , porque eran rafes 
fus .-virtudes , y íantidad , y tan- 
grande fu febiduna,que penetran
do íu olor , y fragrancia ras 'partes 
reas remotas de Adrice, aclidian á. 
e l, unos por re raedlo da ñisneceT-. 
í i dad es , y otros pet fat i s facerá fu. 
dele o, de yór y y conocer un tama-: 
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no Monftruo de ciencia , y  iami- 
derd. Rito turbò tanto hi. quietud 
r eli-gioia , que le obligo a mudar 
firio, y fabricar una pobre celda, 
en lugar, cuya íragohdad, y ai- 
pereza ¿irvieficde treno à ios hucí- 
pedes > pero como ai mene ñero lo 
rodo fe le hace fedi, ño d exaban 
de acudir algunos - à quien el San
to recibía alegre , regalaba folici
to > y  forvia humilde, venerando 
en cada uno a Chnlto Señor rucí- 
tro , que fe hizo pobre por miei- 
tro bien : y con la coníideracion, 
de que èf lavò los pies de fusDife 
cipuiosq defpues de-averíos rega
lado con lo que tenia, hacia lo 
rniimo , lavándolos à ios pobres, ò 
pe regónos, y be jándolos con gran 
ternura, y humildad.

59 Con ellos aclos de virtud 
tan heroycos, fe hizo digno , de 
que cierto dia , citando en fervo- 
r-oia meditación de cofas del Cie
lo , tocaíle à Lis puertas de fu celda 
bu Peregrino , al parecer cardado 
<ie caminar,,, y  neceisitado de al
gún focorre. Compadecióle el 
Santo afsi como le v io , abrazóle 
con notable cariño , y pidióle fe 
feniche: y deipucs ¿e averie con
gojado coa palabras tantas , y  da
do de lo que tenia , le lavó los 
pies j le ios enjugó, y besó muchas 
veces. Hecho cito , defeubrió el 
Peregrino quien era , y como dan
dole gracias porla caridad , le di
vo ; ó P e a  re Aogxjii r,o , c-f h.is 
?n?rzslá€ cvr fe Ho a de Dhs ¿n corizt
ósxs£&3. : vs ts íncamhndo. mi fe-fefefe.
Y luego de tapar ecìò , dexandole 
como arorúío , y lleno de agrade
cimiento , por tan fin guiar benefi
cio. Verdaderamente lo the , por
que contiene tres favores muvoar- 
rtculares. £1 pnmero ,  aparecería- 
fe , y decirle quien era , y que le 
acia merecido vbr. £1 fecundo, 
deci do à ¿1 uno, cae era. gran- 
de. Y  el garcero , eacomeiidaile tu. 
I... n h . rtv.. do..—̂ nano e . múñame—■ 
fe pintar con una Igkik  en fe mu
sió , como ¿quien h  defendió de 
ur. or odiado piélago de hete-

do juño Lipfio en el libró fe- 
gundo, capiculo legando , del tra
tado de las Grandezas de Roma, 
dicc, que nueiiro Padre folo dc- 
feaba en eíh vida ver tr;es colas , a 
Roma en fu ñor ,¿a San Pablo en fu 
Cátedra, y aRHijo de Dios en car
ne : y que fe le concedió la mejor, 
y  que mas le importaba, como dia 
dicho : pues no folo mereció verle 
en carne , fino palparle , lavarle ios 
pies , befártelos, y  oír de fu boca 
femejante prerrogativa.

Oí En ethe aípero litio,y pobrq 
■ celda, que heñios dicho, eítuvo 
rmeirro Padre tres años recogido, 
iinatreverle a falirde miedo, de 
que no le mi tañen con ojos de en
grandecerle , y ie hi cieñen Presby- 
tero , ii- Obiip© por fuerza: pero 
el Señor , que levanta a los hu
mildes , y Hianiñella a los que fe 
'efeonden por fu. amor , dio rraza, 
deque le íucedieíTe lo que abor
recía, Y el cafo fue , que citaba en 
la Ciudad de Roña , ó Hipo na ( que 
de ambas fuertes fe llama) un Con
de viudo, llamado Bonifacio, que 
embidioía de ia finta .vida, que 
Angelí ino , v fus Mongas hacían., 
prometió de dexaf el mundo ,v  ha
cerle Rslígicfo en fu Monaíterio, 
íi el Señor k  hlcieñe tan dichofo, 
de que ie cieñe , y oyeife de lu bo
ca , loque tantos decían de fu doc
trina , y  enieñanza. Alcanzólo a 
feber nueftro gran Padre , y al 
punto fe partió prnAHIpona . i le
vado ¿eldeko de ganar para Dios 
aquel anima , juzgando feria- me
dio , de que otras muchas le ür- 
vieífen, teniendo por exempio per- 
tona de tal-calidad : porque aun
que ya por eñe tiempo tenia el 
Sonto doce Monaitetios con cien
to y veinte Religioibs , i* dies 
cada uno- , no fe hartaba de 
atraer almas , y  ganarías para el 
Cielo*

oí. Llegó el Santo Doctor a 
Hipo na en compañía, de Alivio , y  
otro RAigiofo , Saco de los ayu
nos . machen rocíe las penitencias, 
y loóte todo- cenado de aven an
dado diez y hete leguas -. que- avia.
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Vfia. de San Agujlin mejlfo-Badref
de una parte á orra, a p ie,yim  do ¿San Valerio le conccdieffc fia v
“ 3S eíino  ̂ que un báculo cu la t¡o acopio-dado-, gira edificar 11b.
mano. Publicóle luego íu buena Mopaipcrio, donde vivieSe con fus
Pegada,a!si porque le velan ha- bravies. Parecióle bien al Santo
biar con pe liona tan léñala da, co- - V ie jo , y luego le dio un Huerto,
mo el Con de, como porgue el ta m- que citaba fuera de la Ciudad. No
bien es creibic iría á helar i a ruano. le dio litio en poblado, porque en
y dar la ooediencia aiGbap-o Va- aquellos tiempos era proprío de
leño, pues por Derecho Común ios Mongcs tener fu habitación en
eftaban fajeros los Aeligiqíbs ¿los los campos, Edificóle un Conven-
Obifpos. Efta ocaüon atribuyó ei to , e in«oduxofe’en ei i a mil'ma
Santo Viejo Valerio* á merced del 
Cielo, por la necefsidad, que te
nía ¿e perfona ral, que le ayuáaf- 
isa  llevar la carga de íii Obiipado: 
y  poniéndole un diaren la Igieíia a 
ponderar la razón , que avia, para 
rio deícuidarfe en elegir Prefte , fin 
anas dilación embiftió todo el pue
blo con nueftro Padre, y le llevó 
por fuerza, y  íin que le valieffen 
cí cofas, para oye ie ordenado. Al 
fin , conüntió, porque avia tenido 
revelación de Dios, que era íu vo
luntad aquella, v le avia dicho en 
jo interior de fu alma , y fin ruido 
be palabras : Augesfiine , afeende-fu- 
perifis: toma la dignidad , que íe 
han de dar , y  cargare de ella.
• 6y Defpues de ordenado, pcf- 
que San Vaíerío era viejo , y Grie
go de nación, y poco vetfado én la 
lengua Africana, encargó a nucí- 
tro Padre-el oficio de- la Predica
ción , que fue hacerle íu ».coadju
tor , y íuccefibr , porque entonces 
¡Tolo predicaban los Gbíípos-oG co
mo gemía Augufnno, quaíido le 
dieron cite legando cargo 1 O , que 
de- q nefas- daba a Dios 1 Con que 
lengua, Señor, ( dice, hablando con 

¡.fu Mageííad ) ó que fufisisneia tiene 
defiilo de rni pluma rpara- explicar, 
Bien mío ,  las ex orí aciones , que. me 
aliéis hecho ? Los temores conque me 
meírefp&ntado ? Vmfircs regalos > f  
e l gcvierno '-fiiave de 'vueftva provi- 
ciencia , con que me avess traído atol 
-¿fiado, y aechóme Predicador de vuef- 
tr-A p-ai ah r ai

6¿g .Mucho fintieron los hijos 
de AugníHno cite fucefib , y  iau- 
cho-áas el el dexar a los que tenia 

. a fu cargó : pero como tan-pruden
te p-refto hallo remedio- ?-Suplican-:

ob Ce tv ancla, que en el de Tágafte* 
y  en ios demas Eremitorios. Guar/
Ü aba fe e ftre chi fsi ma pobreza co
mún, y particular. Trabajaban de 
manos, excepto los que fe ordena
ban. No comían carne , ni bebían 
vino fino falo los ancianos. Xra- 
rabamíe con gran caridad , llaman- 
dofe hermanos: y íalodabauCe con 
cita palabra Oso gradas: de fuerte, 
quede ios Prayies Auguftinosna
ció el f^tíaar fe con Dea gratias : y 
por cftb ion comunmente llamados 
-ios' Frayies de Gracia , principal
mente en Portugal, Valencia,' y. 
Sicilia.. - ■ v.. ..

6-5 En leñe. Monsfteriq de el - 
Huerto habitaba San -Anguftin , e 
iba- algunas veces a vifitar á los que 
avía dcxaco cnTagaíie,y íiisde- 
íiertos. Ei mi-lino refiere hizo, una 
vez efta jomada , dexandoen ínte
rin a fu-amigo San Aiipio, que avía 
venido averíe , por Prcfiden te c-n - 
el dicho Monaftcrio delHuerto : y  
San Auguítin fe detuvo alia ,-'quiza 
en fu cucha antigua , .algunos me- 
fes,-donde- fue- eníeñado .de Dios 
en la Oración ,dci modo con que 
avia de exercitan el oficio Apofto- 
lico de Predicador'.. ■ e-.-

66- -Quando; bolvió de ios de- , 
fíenos de Engaite, fe djó del todo y  
2. la predícad-Ompc-tque como avia - 
tenido a Dios-por MaeOro, no le 
faltaba parte alguna de gran Predi
cador*. Eos Obilpos Comarcamos, 
de fe oíos-de oírle , ínitaban entibió 
fe predicando por fus territorios 
las mas veces-, c.uc pudieíTe. .Era. 
excelente en pednadir. Convertía 
a fu voluntad á lose o ra zón es; ni as 
empedernidos. Dercetia, corno a 
cera, la rebel¿i-a,-¿yi.^tpteívidad
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Pida de San Agufimrmtfiro Taire,
, :Hgofto He ios hombres : y qu A i ayo,ebria tienda": pero A cabo quedó _ et he

i Ano camino- en la mayor con tradición,
■ ■ ¿sê jo. no desando de ella r a ì Ì P O ? n i  me

moria. Llególe una ves à la Cui-

>j'r

' dad de Cefarea Mauritania i donde 
era coftumbre combatirle ¿os unos 
a ios otros , hada matarle , a cier
tos tiempos del ano: y con fu pre* 
dlcacion arrancó de raíz tan delei
table coírumbre, e hizo otras mu
chas cofas , que fuera impoísibie 

; referirle , fin hacer muy proiixa 
hiftoria.
■ 6 j  No por daife tanto a ia pre
dicación j desaba de trafnochar, y 
trabajar en eferió:r libros, para en
señanza de. los fieles, y confufion 
de los hereges , y de diíputar con 
ellos > y convenceiios, hada hacer
los aparrar de fus errores. Por e fi
los tiempos avia un herege, pór 
nombre Fortunato, de la SeófaMa- 
idónea, que hacia gran daño por 
aquellas partes, y caulaba increí
ble el can dalo en ei rebaño de Jcíh 
Chriito, Valieroníé los Omitía
nos de nueftro Santo , como de 
verdadero Pafior , puefio por la 
roano de Dios, pidiéndole proeu- 
tsíTe cortar la cabeza á efta fer- 

■ píente, antes que'ínñcionaílemas 
-ó. los fíeles. Relpondió Augufíino, 
que per!uadiefíen al otro viniefíe 
con el a difputa, que ei aparejado 
eftaba á hacer elle férvido á la 

'- Jg’.efiafiado en el favor del O c 
io- Oida cita refpuefta. fueron a 
IFoivunaío, y  dcfpues de grandes 
porfías, nevándole por vía de hon
ra , y aporque los fuyos no 1c deí- 
predañen, viendo que íu mayor 
capitán- huía la batalla , vino en 
■ ello, aunque con no pequeño re
celo de io que defpues íheedió.

6S Llegó ei cía aplazado déla 
difputa-, 'acudiendo al cfpcftaculo 

jEp-annemero de Letrados, y per
donas de calidad , fuera de innume
rables uígo , afsi de la -Gi-udad de 
Nipona, como de fuera : y  oara 
■ que el negocio tuviefíe mas" auto- 

oxidad , acudid el Conful, Patricios, 
y  ios Notarios, para ir eferihiendo 
io que de cada parte fe alegaba, v 
-argüía. Cali dos dlasduró ella con-

rege con fu nò i do , y afr en t ad o. Sa - 
lióle de ia difputa , diciendo , que 
iba à confultar à fus compañeros, 
y  que fi do le daban refpueña con
tra las razones Católicas , ddde 
luego prometía hacerfe Chriftiano» 
Entonces los circunltantes à una 
voz clamaron , diciendo : Victo
ria , victoria , vidor Augurino. 
Pero oyéndolo el Santo, como hu
milde , no hablo otra palabra, ni 
defpegó fus labios, mas de paro 
decir Oso gratias. D e fide entonces 
perdió aquella mala fecha fus bríos,, 
y  fe acabó de deítrau con los trein
ta y  tres libros , que el Santo e fieri- 
bió contra Eaufto y  el herege For
tunato fe fue de Hipona, y no-pa
reció mas de corrido.

Hallóle el Santo Dodor ea 
el Concilio-General Africano , que 
fie celebró en Hipona el ano de 
trecientos y  noventa y tres , don
de fie hallaron todos los Obifpos 
de Africa, y fe trató en el de la re
formación -de las Iglefias. En el 
cobró el Santo-gran nombre, y fue 
efcuchado como oráculo : y  fien- 
do fofamente rresbytero , tuvo 
grande efíimacion, y autoridad en 
é l , pues habió el primero, y redi
mió defpues todas las deci fisión es, 
y  artículos ,que fe avian hecho ; y  
-de común voto de todos le fue pe
dido eícribiefíe aquellas refolucio- 
nes dt Fide , Symholo : y el las ei-
cribió de la fuerte, que las avia 
declarado.

70 Defpues de aver efedro efi- 
te , y  otros muchos libros , en e! 
año de trecientos y noventa y cin
co , aun fien do vivo Valerio , fue 
confagrado San Auguítin en Obif- 
po , con grande alegría del pueblo 
Africano, y gran lenrhmenro fiü- 
yo. ■ Rcfíftiafe , alegando textos, 
trayendo lugares de £íentura , y 
dicícndo , qué como fie pGdian, 
compadecer dos eípolos con una 
efpcfa ? vque fi efiaba vivo Vale- 
ilo , no era Juíucia, ni cofia . de 
que dexana Dios de ofenderle,, fi 
le digieñ'en. por Obiípo ; pero los 
demás alegaban ier coüumbre de

la



y tla -d é  Á u g zp ifi 
ia^Igleíb' ;Áíricana„,:, pidiéndote íe- - 

'Agsfto nnáieCe, ■ pues de grado , o por 
" j* Año faerzauviu ae íerio. Ai. fin, va jo 
¿s 430. U cabeza , y obedeció , y  luego;

tiutocfe iu reformué 10n .del Cloro-: 
ce iu ¿gleba, haciendo, que .vi- 
viefih regularmente. De. ella re-., 
formación,dicen fe .originan naef- 
rros Canónigos Reglar es,en quan-: 
to Regulares, y Rerorqudos: aun
que amos. .dan poi; fu Rundador, á 
San Rufo.. .0

71 Llegado daño de trecien
tos, y. noventa y lie te, fe. celebró 
el tercero Con riño; fíartagmeate,- 
en que fe hallo $anAaguiHm,y: 
firmo, y  fiie. caula jde.qrtó-ie qui- 
rarfen. > y prohibiefie.11 los banque
tes , que fe acoftornbraban hacer 
en Africa , (óbrelas íepiiituLmde 
los difuntos: y  también fue Autor* 
de que fe decretare, que las Mon
das Africanas guardallen clamara: 
y  ¿i , para que lirvieñe dc exempk? 
i  las, demas, fundo, en i  agalle un 
Monafierio de Religioias Recogi
das , en que pufo por Prelada a 
Santa Perpetua, En el año de tre
cientos y noventa y ocho 3 eí dri
blo San Aüguílin contra cierto 
Oráculo de gentiles, que decían* 
que en elle tiempo fe avia de aca
bar ia Chri&anúad : y toma moti
vo , de la refervecion del dia del 
quicio,que qmfo el Señor no corX- 
taífe a puro nouiore: porque pre
go arándole lo fus Duc ipalos , res
pondió : No es para vofotros eí 
‘Conocimiento de los tiempos, que 
el Padre pulo en fu poteítad. Ello 
fue ooner enu edicno a todos los 
qne^rstenden facar efia cuenta: 
y convencer a los que uecian, que 
la Chrdiiandad fe avía de acabar: 
pues confia también , que ella ha 
de durar baila el fin del mun
do.

m  En eñe mifmo año fe cele
bro et quarto Concilio Cartaginés 
en Atrica, en que le decretaron 
varias cofas á cerca de la reforma
ción de IosOoifpos,Ciero,y Aion— 
.,¿s. Bailóte á eí ei Santo Doctor, 
y  cn todo fe atendía machona íu 
parecer, por la fobcrarua de Ihiite

genio, de^ue;:E^J.e‘ádá.dotaf;í 
do > poriohaber sy-prudencia fin. 
igual,Cu-gíaa vktud*y;..zelo: deí 
bien de; ia. Tjiefia y /provecho .de. 
las animas , y animóle:acabahcanfi 
los:hereg.es: blmico^aqueriran to-.. 
dos losñkmcíliosi .i, )A¡¿,, , ^

73 Por ello ■, y  por los librosyf 
que eferibia contra ios hereges, fe 
embravecían contra e l, principal
mente loSíDonariftas;, y Circunq; 
cebones. Hechole yando .eq;rf£h 
elios-cqneiAtia bienavemurádo^ 
y  quedar Aab fu. Ato a culpa, y  pe-f 
na de ■ ̂ todos iús pecados  ̂ aquel,} 
que-qnitageid; ■ Vida a.San Auguffi 
lia : y  que R.mnri<^ qnl%deuian^ 
da„,ie iriaíderecho al- Cielo: poru. 
que: moríais por dar muerte a na, 
enemigó layo. declarado* enga-f: 
SadoE>de* las; animas,; y r nina de 
fus obArvaneias,, ;y. efiatutos. De: 
ello; fe : Rio cargo, a los Gi reuuce- . 
lioaes-,,' que laegq feyiifierün .en 
celada por los caminos, por ¿onde; 
entendían, paitaría: pues compelí 
Santo fe vela obligado a. viiitar iaS: 
ovejas de ib rebaño , y fuelle de- 
ordinario .llamado de muchos lu
gares , arriendo de ir a un lugar, de 
que tuvieron noticia los dichos 
hereges fe aguardaron en parte, 
por úónde de fucrza.avia de pal
iar í pero como el Señor labia*, 
quan importante era para churas 
brar fu Igleíia fe me] ante Sol, ce
gó ál que guiaba á nuehro Padre* 
de fiaette , que íin atender a lo que 
hacia, tomo otro canfina, y afisi fe 
libró de aquellas manosfacrilegas: 
•de que quando lo íupo , dio infini
tas gradas 2. Dios ; y ios hereges, 
rabiando, por fu mala fuerte , fe 
emplearon en ofenderle , matando 
á quantos Refigioibs, y Eciefiaíti- 
cos encontraban- UnasVez dieron 
muy gentiles palos á. San PÓiido- 
hio : y de que no le marañen , fe 
tuvo por venturofo. Y a dos Obif- 
pos , que avian fido Reiigiofos 
nuehros , los maltrataron , y  díe> 
ron muchas heridas , y a otros ma
taron : pero no, por eífo fe ame
drentó Auguítmo 5 antes- no ceña
ba dé sícribir libros , tratados^

epiR



V ì i & i e $ a n 'A g u
epiñolus, y quéfeones contra todo 

Ago fio genero he-'-héreges , y-iierégias : y  ■ 
&S. Ano ítrscícntos, -no íolo endu acmpo 
4¿o. íitvicron de-norte para guiar à ios 

Catol-icosai verdadero puerto , fi
no-d los 'i’hcoiogus y  Doctores de 

- -da igielia, para refutar codo'generO 
■-¡deOrroréSí ' V:'H

: 74 Ya. .que- hemos tratado'de
fu tabiduna relia ¿I decir breve
mente algo de--fus virtudes. Bien- 
id conoce quales fueron eftas , pues- 
por ellas mereció fer ilamadoClran- 
de de la boca de la Eterna -Verdad¿ 
Grande fue- ( dice el B. Alberto de 
P'adua ) en' ia integridad- d:e\‘vidai 
Grande en ti e-xemplo, cuedidi Gran* 
de por la 'latitud de fu caridad : Gran* 

£ de por la alteza de fu contemplación;
: \ Grande por la extenfion dé fufdeféús

■ ■ ¿n orden a la vida eterna éy-Grande
enti Rey no de los Cielos, Y verdade- 

-y: i-nueni e fue tal ia pureza do fu ví-
- 'V’ da, que defde que fe bautizó , no
Sfj perdió jamás la gracia , que le tus 

f f d  dada en d  bautiimo. fue Grande
-1" por íu dilatada caridad, pues fas

amparo de’ pobfes ±, íu curador , y 
remediador, bu puerta jamás fe 
cerró à ningún neceisitado : qual- 
quiera d todas horas la hallaba 
abierta. En paífando à Atrica, an
tes de fundar Conventos y vendió 
fu hacienda', y la dio à pobres. 
Cagando fe fundaban , mandaba 
carnear hofpítaies junto à ellos* 
4onde fuellen hoípedados, y re
corridos : y deipues de Obifpo fue 
tan amigo de recorrer à pobres, 

y que repartía entre ellos roda la
f . renta de tu Obifpado , pallan dote

él con menos de lo íorzoíb para 
Vivir non diamente ; y lo que mas 
es * quando no tenia que darles, 

- mandaba deshacer -el fervido de la 
Dif ' piata. que tenía fu Igielia * y re

partía cìdinero. Lo miimo hacia 
de algunos ornamentos , y  veníaos 
precióles. que le prefemaban : y 
quando le hallaba apurado, que 

v-m " todo le faltaba , pedia li moina en 
-el -pulpito para ios pobres*
' 75 Y con fer tan amigo de te
ner que dàr à ios pobres r tenia el 

; . corazón tan deípegado-de íes bie-

ífiM U ejk&
nesdeefta vida., que no- qumaaiD 
mitir lo qúepo-r reliamen tefe man
daba a fes Monaílerios, ó a k-Igle- 
ííso q uan d o* ci d'i fu n ro d exaba he
rederos , ó lo que mandaba eran 
bienes raíces-: y aísi ,-ehR-eügiofo,- 
qúe apeteééfeñfta-s-, ó codiciable-, 
ues temporates, too fe-cuentoentre 
los hijos de; A'hg-uítino.- > ---Siempre 
míe feo Gr-am Badrc- fe ; qmeekV. de 
oobré.Nlfe'cá-í qüifio compra-r. he- 
..redades , ni granjas , ni hace vedi- 
ñdfescoftofos-, mi - otros gallos fe- 
méjantes. 1Tedía- por verdaderas 
granjas,-v granjerias íudentará-po- 
hreS-,-calardoncellas, curar enfer- 
moS'*'ymnparax -feuerfafiós.Com-- 
pádéciaíe en-ci cl- amor afectuofa- 
me-íiíe dios póbrds. con fer pobriD 
fimo. Su mofa l& era en fumo'gra
do y Íirvieíidofe dé bajidafee barro¿ 
ir de palo. Su veñir era ordinario,, 
aunque no tai-, que llega fie a po
n er-en defpredo a fu perfona. y  
dignidad. -Ño tenia oftentadon de 
criados, Maeftie-Salas, Conrado- 
res , y otros, oficios de vanidad* 
Una vez fe -reírax o a fu Igielia un 
hombre , por nombre Faltio, per- 
quede bía diez y ocho fue Idos, y 
no tenia con que pagarlos: enter
necióle ei Santo, porque él tampo
co íe hallaba con que pagar aque
lla deuda tan pequeña: y para iatife 
facer á la parteaos pidió pichados, 
Con ella pobreza vivió íiempre: 
pues dice San Poliáordo, que no 
hizo tetramente a'la hora de id 
muerte , porque no tuvo de que 
hacerle.

76 No fue menor fu humildad, 
que fu pobreza. Para explicarla, es 
ruenefter advertir, que la virtud 
cíe la humildad fe conoce mejor 
contrapon!cpdoía á la foberbia. 
Qu atro ion las torres , dicen los 
Miiiicos , donde fe entroniza la 
íoherbia: alteza de ünage , poten
cia de bicne-s remporales , eminen
cia de ingenio . y fabiáuria , y 
excelencia de fanridad : pues la 
verdadera humildad coniifie en 
íaberfe apear , y bajar de citas 
torres. Algunos Santos alcanza
ran effa virtud , abajan.d,qíe de

al-
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, alguna de eíTas cuatros torres;
Agofio otros abajándole de las dos: po*- 

2o. Ano cos abajandofe de-lastres: y ca- 
43 o- fi ninguno abajandofe de todas

quatro. La razón es , porque 
aunque alguno fucile noble . qui
zá no tuvo letras :ó íi fue Santo 
fabio, no tuvo nobleza: ó fi fue 
rico 5 fue corto de ingenio: ó fi fue 
pobre, y yirmofo, no fue noble: 
pero San Auguñia nueftro Padre, 
que fiie fabio , noble , rico , y 
Santo, fue el mas humilde , por
que fe. abaje? de ̂ todas quafro tor
res : y  que mayor humildad .puede 
¿ver, que contefiár, y hacer mani
leños al mundo todos fus pecados, 
diando yá perdonados por el bau- 
tifmoí

77 Que dire del afecto con que 
.nueftro Padre San. Anguñin amo á 
fos proximosi Que de lo que rra- 

* bajó por ellos i Por amor de los 
próximos tomó fobre fus ombros 
el immenfo trabajo de componer, 
y  efcribir libros, á hn de abrir mu
chos caminos á todos para.,el Cie
lo-. Un libro compufó para las Vír
genes : otro para las Viudas: pa
ra los Religiofos , para los Ca
fados , y  para los Solteros; y otro 
para los Prelados, ayudando con 
ellos á todos los sitados de la 
Igleüa. No avia trabajo, que no 
«abrazaffe, por aprovechar á qual- 
■ quier próximo , aunque fueífe 
con rieígo de ia vida , que es 
feñal cierta de fu amor entraña
ble.

yg La caridad, que.para con 
Dios tuvo fue tal , que nadie 
podrá baffcantemente explicarla. 
Cofa bien fabída, y  repetida es 
de todos , que una v ez la Divi
na Mageñad ( como fi fuera ca
paz de ignorancia) le preguntó, 

t como á San Pedro, íi le amaba;
Augufimz , diligis me ? Reípondió 
el Santo: Vos fabeis, Señor, que 
os amo. Y  dándole fegunda vez 
á entender guftaria le mG&raiTe^ 
á que punto llegaba el amqt ,qjielv- 
fe tenía , dixo- : SÍ todos . mis 

■ huellos fe. boivieücn lamparas, y 
mi Cangro aceyte., todo; yo fde- 

cTqt%*

mie tro \
rà 1 lanía de. tu amor.: y  fi todas- 
mis venas fe Solvieran cordeles, 
con ellos de muy. buena volun
tad. me collera ,1 y' uniera con 
Vos para liempre. Y fmaiment" 
te , preguntándole fercera vez fi 
llegaba fu amor á mayor, ñne  ̂
za de lo que tenia dicho ? Ref- 
pondió: Si Augaílino fuera Dios, 
y  Vos fucrades AuguíUno. 
cára con Vos mi sòr , dándoos 
el da Dios y  ..tomando' yo 'el* 
de Augnili no. Quien prefumiera 
de un'ingenio' .como el de. Au- 
gufrino avia- de' arrojar fe á de
cir un deívariqy femejante. fino 
aquel Cque Cabe., qbe el .amor 
es ciego í Yo. digo. , que todos 
los ingenios de eL mundo.-no pu
dieran fingir hipérbole mas aco
modado , para ¡'íignificarj un ,.,c.ô  
razón , que fe eirá ardiendo 
en damas de Amor Divino.

79 La caftidad de San Au
gnino. fue también grande : pues 
dicen de ella algunos Autores, 
que defde fu ConverGon halla fu 
muerte , excedió en guardarla a 
muchos Vírgenes, y que jas lla
mas fen diales de las primeras jor
nadas de fu 'vida . fe convirtie
ron en. llamas de Amor Divino,* 
con que amando á la infinita Pu
reza , deceñaba fus incontinen
cias palladas. Guardó tan pelino
t i  cafiidad, que deívíó de si to
das las o cañones, no conGntien- 
do en fu cafa mugerés parlen- 
tas , ni eftrañas ; porque manque 
las perientas fucilen de menos 
fofp.echa, las que vinieran à vi- 
Liarlas , pudieran' ócafi Guar
ía.

So Mucho hemos dicho de íáf 
oración , y contpmp'iacion de Sais 
Auguñin en el difeurfo de ella hi fi
laria. Aova fofo añado, qué’ Anto
nio Sabelico -, Rautiña rgnacio, y. 
Marco Marulo ponen *á nuefiró Pa
dre entre los, excelentes Contem
plativos, y refieren un extafis grana 
de que tuvo en la contemplación: 
y  fue, que eñando en fu ©Audio fe 
liego à el uná viuda , à (aplicarle 
cierto hegqciqyypof mas que le 

'■ '"‘ '"Ccc "" ha-
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- rAgofio fefédòyèo la refpondto palabra , ni- 
bS.- Am Idfefefeiòn por donde conocief- 
¿i-4.-0, fèda avia oído : porque la contem

plación- de et ' feísim o My frenò 
fe  imfrinidad . le tenia aòforro,- 

• iyihera de si: pero otro dia, buel- 
t ìr f  fb^enridos j y fuera de aquel 
piridgo an que le avia engolfado, 
boivienaoie à hablar ìa  Viadas 

. la ■ con feò, è Hzo lo qcé le pe- 
epa. • ' '
1 S'x Andaba irnefeo Padre Sari 

Augniti ir cali femore rr ani por rà
do rymtì.era de si . y  todo en Dios, 
adì eh decreto, còrno en publico, 
por donde fubiò in con rem p la c i o n 

ufe, a arri grado muy áte, ‘hi mlfrno
'fe Santo confería aver recibido ma-

- -chas mercedes, y favores en la ora
ción : y  el conocerlas refiere'tam
bién ñor merced fegular, como les 
éso También era amiciisimo dé 
oración bocal : V afsl acudía al co- 

riri xo , como ñnorifevíera otra cofa,
■ que hacer. Levantábale à May ti
ñes de media noche : y pagabale d  
Señor con limitaciones , y  regalos 
.dbi Cíelo,mofeándole juntamen
te quanto le agradaba de eñe eser
cì ciof Una vez divo de Sí . y  de 
los demás que te acompañaron en 
Maytlncs , por revelación que tu
yo , de que à ios ortos aviaihee- 
ehdo lo mifmo. efes palabras : En 
verini , ogit fi "bucemos recuerdo de 
lo cus nos pafsó i  noche , y que remes 
explicar lo que hicimos y placiendo d  
Señor j cus hemos de hadar ¿ver ¡tic 
Yuefira obre , no de la noche, fino 
àe sí dia : parase nuefires fentidos 
no sfidar* fe culi caos en el gufo 
de el fuero C ni con faenas -vemos 
burladas nuefieras animas , ni nuef- 
iras cuerpos fe ¿exabar, llevar a la 
modorra de el abriga ; fino velan
do j erando , cantando Pfalmos . y 
frisando contra el demonio , ncuf- 
tro ad ver jar: o , por lo qüal fue der
ramad-a en nuefiros ser anones una 
grande luz. Otros muchos favo
res pudiera contar de los que re
cibí?. ' en la oración : pero bañe 
ferir  , que r.ueñro Padre tenia 

"hecho divorcio - no íoio con las 
cofas de d  mundo, íino con fus

m mußro Padre.
m ifm o s I a f e a o s ,  p a ra  e fta r  en  c o n -  
t in c a  o r a c ió n ,  d e  q u e  fe  íe g u ia  íe r  
c o n t in u o s  io s  b e n e ñ d o s  , q u e  en 
e lla  r e c ib ía .

Se Y a  c o n fia  d e  lo  q u e  fe  h a  
d ic h o  e r r  o ir á s  o c a íio n e s  ,  q u e  
n u e f e b  P a d r e  fu e  u n o  d e  lo s  m as 
p e r fe g u id o s  , q u e  t-avo e l m u n 
d o  j a ís i d e  lo s  p r e d i m ía  e s , q u e  
ta ch a b a n  ■ fus in t e r p r e t a c io n e s ,  y; 
e f e d r o s  , c o m o  d e  lö s  h e r e g e s  : y  
h a d a  lo s  d e  fu  c a í a y  fa m ilia  -  y  
fus a m ig o s  m iírn os le - r o ía n  la  v f  
da t p e ro  t o d o  lo  to le ra b a  e l S an 
t o  cor*’ g ra n  p a c ie n c ia  , p u e s  di-’ 
c e  e l  m ifm o  i Quándc'-me zrfzdian- 
efios malévolos con intención de esa 
vikeerme , y  oft entern f e  fupe r i ores i  
mi - entoncesSeñor mió , me mtld 
¿as a- éfiado* rhái : prefecto , para 
qut fu  infernal diente no con fuma 

fino mis pafcio ne L  c& m a te a. Por que? 
pues , me perfiguen , fino per co
mer mis turnes r Tqué fo n  mis cara 
mes 5 fino mis carnales as sitios ? Erzo
gen f e  . pues j embravezcan]e perfil 
g u : sudóme , que riada me quitan, 
mas que de mortal : y f i  le -morí-ai 
me áexm  > por que no T? hartan de 
mis carnes i

Y  en o tr a  p a rre  fe  a lie n ta  á  
p a d e c e r , p r o p o n ié n d o le  e je m p lo s  
a si m i feo . bs pcfsiblt \á ice) que 
fasst os Farenes , tantas Mageres? 
Clérigos s niños , y niñas delicadas 

fufnerón de voluntad las Hamos, 
los fuegos, los dh nies de las be filar, 
y que as ofotros digamos no poder 
tolerar ¿as murmuraciones de he 
hombres ? Ay si con que cara > a 
con que conciencia de fiamos tener 
paide en la ri; s nazienturanza con los 
Santa t fi en cofas tan menudas no 
los queremos imitaré

S5 ruera de elfos trabajes, de 
que el tanto guliaba, por el mé
rito que adquiría s llevándolos 
con paciencia, le fucedió otro , de 
que Se diiguñó grandemente . y le 
ocaüono grande amargura decora
ron , por parecerie fe avria ofendi
do Dios de que él hu vielte concur
rido á la elección . que le hizo de 
un Gongo moro enObiíbo de la 
Villa de Túfala f e  aver hecho

■ p ri-



Trida de San Águjlm nutjbfo
LllSCof-- primero averiguación de 

A g o jía  tu ai h res , c  inchnaacnes, las qua- 
f ‘ ñü ícs( al parecer )no latieron bue- 

a e  v 3 a* ñas , pues fue depueíto de ia Dig
nidad de ObUeo , u del exeteicio 
de ella: y  aviendo apelado al de- 
pueíto aí Papa Ceícftino-Primero, 
cícribió nueirro Padre ai dicho 
Pontífice , pidiéndole por mefted,

* le dexaiTe de p u e uo. Tamaño es si te- 
- mor ( dice nueíiro Padre y  tanta l¿ 

triftsza  ,y  melancolía, que me ator
menta en el peligro de e/ius Turones, 
que confieffo -á tu Beatitud , e'fioy 
determinado a^prwzrms ¿ d  oficio de 
Ohifpo , f i  z  ea fe  de fru y e  -la. Igíefa 
de Dios por aquel, que por mi voto z 

fu tid  ¿ t a l  Dignidad, por cíia can
ia ( dicen algunos Aurores) que 
quilo el Santo huirte al de ferro, 
para hacer penitencia de efta cul
pa ? en íu antigua choza i pero de 
la execucion de eite dei'co, aun
que , iegun probable opinión, era 
í-a-nta, y  buena, le apartó ei Señor, 
rey dándole, que procedía bien en 
fu oficio , y  mandándole , que fe 
cíiuvieflc en eh

84 En el ano de qiiatrociemos 
y  veinte y feís, barruntando nuef- 
tro Padre, que fe acercaba el de íu 
muerte , trató con efecto de poner 
fucceíibr en fu Obilpado: y para 
cito, eibogib de entre los Clérigos 
á Un Santo Varón, llamado Erario» 
Convocó al Pueblo, y p icó m e 

Tele propufo en una platica, que 
iú zo , lia aguardar a que la acabaf- 
íe, rodos le admirieron, dando á 
voces gracias á Dios, y  a San Au- 
guftín , porque los avia propuedo 
a un Varón tan íanro. Luego fu ce
dió la guerra del Emperador con 

. el Conde Bonifacio , y la invaden, 
que cr. Africa hicieron los L1 van
dales , llamados por el mi lino Con
de : los quides, con íbbcrbio , y  
-bárbaro áduozo , matando , que
mando , atormentando , y uíando 
de otras innumerables crueldades, 
En perdonará' edad, á Sacerdo
cio , ni á lugar íágrado, preten
dían acabar con rodo» O como Ho
zaba el Santo Doctor ellas ca’umi- 
-d*;des,y rumas ’ sus ojos eran fuen- 

'Tom.llD.

res - derramando de día , y  de noy 
che continuas lagrimas , viendo ía- 
deUrniaon de las Ciudades, los in
cendios de los Templos, ios de fa
ca: os á Las cofas Sagradas , la fuer
za da las Virgin es , .falüadoco-nld 
tanciaen los tormentos^ fuga Adh, 
los Prelados, robos, fair camben- 
ros , trayeiones . y otros mil ir»ful- ■ 
ros. _

Sy No doraba nueftro Bádpá' 
en tiempo de tanta turbación, d¿ 
íer oráculo de íábiduna , y fuente 
de coníuelo para todos: porque 
confultiindole un Obiípo, Lunado 
rio no rato , que haría en tiempo 
tan infeliz, como aquel, en que fe 
hallaba í  Si huiría con fus C ia d -' 4 
g o s, por falcar la vida , ó £ perma
necería con fus ovejas , á viíta de 
tan horrendo cítrago i A que- ref- 
pondió el Santo de eirá fuerte * 
M e n o r  d a ñ o  f e  j i g ü e  , en  q u e  las p i e 

d r a s  , y palas m a te r ia le s  f e  q u e h ie n  m  

í u  p r e t e n d a  , que  a t t fm iá n d o te  , d e 

sear p ere cer  la s p ied r a s  v i v a s  >. por  

q u ie n  e lD '.jO  d e,D io s d e r r a m o  4u San-* ■ 

g r s  p r ec io fifs ir n a  : y  m en o r m a l es? 

v e r  d ¿os M in e  j ir o s  d e l  S e ñ o r  -perte? 

g ü i l o s  te m p o r a lm e n te , q u e  d  á e fs m -  

y z r o  d e la s  a n im a s  , q u e  c o r r ía n  p e l i 

g r o  de p en a r  p ara f ie m p r e  , p o r  fa lte s  

d e l  m a n te n im ie n to  e / i  ¿ r i t u a l  , cari 

q u e  d e c ía n  ¡a c o r r e r ía s , C>r. Con ia 
quai rcfpucita le alen ratón mu
chos Obifpos á no dexar fus Igle- 
fias, aunque corrí eüen peligro fus, 
vidas.

85  Una de i as cofas, que á N.
P. mas le atiígían , era comicerar á 
íns Religioíos diíperíbs , huveqdb 
por i os cárneos, metidos por la s 
breñas , cícondicta er. las cue\ as, 
y en las aberturas de las piedras , y  
llenes: unos muertos á manos de 
ios tiranos , y otros falleciendo de 
tem or, de can f ocio , y  hambre» 
En ella ocation hizo un̂  íermgn á 
-los ib y os, cxortandqios á que vl- 
vidl'en bien , y hmpialien füscon- 

■ ciencias, ccrtlñcandoícs, deque 
por íus pecados padecían aquellos 
cañizos. Decíales : ‘T o d a s  la s o e c e vO ^
hermanos car ij  simas , que por jupio 
jum o de Dios ,  no? vienen a w crfi- 

Ccc z dd~



dadis d i  enst&igsi , ò qitaiefqsaers 
Agojto , toc fes aQSTnos di iitri da ir d in-

SS. Ano p if jc is  ;fin e  dmssÁ&í nvcpros : psr-
àz -jÀO. sjf£ CGÍS® ¿Re d  ApOjíPl : Ni? íí UlQi 

m ah  . i3re frur atxfig? U tra i fino  
igué-U i ìd :  d  r/mnào ..-confu s  rnsios
dztfur}?t!r:s s dfev Acabado el reo* 
mon7 qpc m e muy largo . efolri- 
t-oal - y demo ; en orden a incita? 
àlosfi’eìesà que con lagrimas .^y 
peni renda aplacaìVen la ira del Se
ñor ; en eira ocaiìan , para mover
los . como buen Paitar, no tolo 
■ con valabr-as * lino con obras r co- 
menno ei Santo i  darle à Upem-

V lásk %m Agp,fim me-prB Padre.
me concederás * ím merecerlo , lo 
que re fepiíeo , pues feiíte férvido 
de hacernos de la nada, para te
ner quien te rogarte.

SS Efe Oración esténica en 
■ grande eílimación : y el Papa Ur
bano VIII. la mando poner en los 
Breviarios. y Diurnos, y en las 
caballas de ia Igíeñade San Pedro 
de Roma, para que los peregrinos* 
y  demás heles s ufen de elk en fes 
mbulaaones, y trabajos.

So San Polidonio dice . que 
viendo N. P* S. Áugutrin, que pai
taban adelante las calamidades de

renda 5 y  orndon. Entre otras ma
chas oraciones . que h izo . criando 
cercada fu Ciudad * rae la a- 
gáfente-.

• --ORifCiOV BE S» JÜGÜSTIK\

$ j  T ^ O n g o . Señor f mis culpas 
j r  ante ioscños de  tu  B on

dad . v  nrooongo cambíen las p e- 
tras .. de*qoe p eceñas me veo  c e r 
cado .* m as . Señor 5 es lo  q u e  m e
rca  co . que lo que padezco. Sien

d o  d  c ritico  de mí p ecad o r y  no  
p o cd ib d ex D  de pecar con p e rti
nacia . E n tre  tu  rigor blandea mi 
riacuez.: ; oero  no te m uda mi mal
d a d . C onvencida, un canon - tiente 
las b u rila s  Leí co rd e l; y  no por 
e f e  ¡e husiiiU  mi altivez. Los do- 
i o t a  * en que me veo , me fuer- 
san  a lu ip irer , y no pueden hacer 
conm igo . que me cune ende, Si 
s e  A peras * no m ejoro : ñ proñ- 
g u e se n  tu  enojo . ate acabaras. 
U.Ioro cuenco me cafe gas; v ave
nas templas tu rigor, enana o me 
olvido de lo que ne dorace.Quar-- 
do veo íevsncadc ci azote, veome-

Autea * pidió a o céfiro Señor re- 
m efe arfe acechos males . ó fus f e  
férvido de iievaiicie , para que H 
n o losviefe  con fes ojos. Hechs 
Ara cración 5 nu-efco bendito San
to le íintio gravado de etferme- 
utad : v no podiendo i atienta! fes 
trabajados miembros, cío contigo 
en la cama * poniendo a rodos en 
femó andado . y  mas a los que fe 
avian oído * lo que avia pedido a 
Dios. Agcav alele la enfermedad: 
y  tabicnco . que fe czapfeEsbc fe 
poitie-ta femada . .divo con pala
bras tan ■ cundas. como feote“- 
-cioias : Quien av-a, que fe airela 
a eipcrar u ñora de fe muerte . iim 
aver becno pentretiiria de fes pe
cados I Y luego mando, que nin
guno entralle mas en íe apefento* 
tino era el Medico. y  ei que le da
ba de comer* porque quería em
plear el tiempo en preparar fe . ra
ra que ios Actos de contrición 
fuellan mas terror ofes. Lueco 
sitando k  puiieden delante iosPiafe 
iri-a- Penaenouues : y dice San to~ 
Siaonio , que Guante? mas gravado 
enana de ¿a enfermedad ^fes red-

m ,-
Vfeurife'* •
.y 1
'fe

to hacer grandescofes ; v iolo con 
que felpeadas el gc/.pc. nad- hapo 
Cv lo que or omeri. Enadigiendo- 
r..c - doy voces. para que me per
dones ; y ti me perdonas, te irti- 
tu -, para que de nuevo me af&jas. 
Aquí me tienes, S eñ o r, cufeadc. 
y- re"a:co : conozco . que uno roo 
perdonares, teiobra i azor * m-rn 

\ -qvic ; unamente perezca; peroro, 
■■ -pódercao Dios . y Ladre piaccio.

taba can mayar devoción.
oc A Ato riempo* quando  y à  

d u b a  m uy cercano a  la m uerte  f ie  
rraneron un enterm o , uara c u e  
fe fenaife, y re lpondfe  A  Sanio: 
fedoy y ap ara  A d irar ?y  B d tn e  ta
ño . com e queréis . que le feoe ? T  
-repimando el enferm a, que en  fbe- 

i t  ie avia dicho : Si quieres fe- 
ñpc * ve a qee Aunaban o re n anga  
-las manos en c im a . y ¿a afeanze-
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y  lid de S'an Ám fiin
ras. Hizolo atsi , y mego quedó 
i a n o. Parece quilo Dios epn efte 
milagro marcar por lautas qüanías 
obras avía- hecho halla entonces, 
que le llevaba para si.

S?x finalmente , deípües de 
muchos años de penitencia, a vi en
do recibido ios Sacramentos , y  
cumplido can guamo debía un 
gran Varón > dio ii¿ alma á Dios á 
S'8. de Agofro del ano de 43 o. de
sándanos esemplo a ios demás, pa
ra que Tupiéremos morir , pues 
murió , haciendo penitencia: no 
©hitante , que avia empleado ib 
Vida, acíde que conoció a Dios, y 
íe bautizó ,  en ígío íu lervicio  ̂
'Quando San Atiguifin acabo de ei- 
pirar »dosReligioibs cae-tiros, que 
elhban bien chitantes de Hipo no,

b rid e m urió en o r a c ió n ,, le  v ie - 
:on fu b k  al C ielo , c b  una reipiau- 
iecien te nube . q u e  echaba de 
ti gran  vefpiandor j  com o fe refie
re en  e l •primer Tom o, d e l T ea tro  
le  Id V id a  Humana.

92 Tam bién  refiere e l B. j a r 
ían d e  S ax o n ia , y  atros >, q ue cita  
;í P adre C a m p o , pag. 459. q a e  ci
te día-fe apareció- e l  Santo a cierro 
te lig io ío  ,  m uy d ev o to  lu yo-, que 
ira C o n ven tu a l d e l M onaíierio  lla
n a d a  L im a ín a : y  que ie  v io  iea - 
:ado en un m agnifico T r o n o ,, ve í- 
ñéo d e P o n tific a l, y  hechos fus 
4  os dos Tales,  c o a  que diícu-riieu- 
io  p o r e l-G r b e , llenaba d e  lu z eq- 
ia  la I g le ñ a , y  d e fragrancia todo 
ü  m u n d o : y  que le  fu e  d ich o., que 
tq u e l, q u e  v e la  , era  San A u g u í- 
rin, q u e avia m uerto entonces : y  
que íe  le  avia moíirado. a is i , para 
que en rendicííe, q ue con ía lu z  d e  
fu Íabídtiria fe  avian d e deíterrar

n m p r o P d é m ^  .
Jas tinieblas- de todos los errores, 
y  quedar c lar i ficadóy, y ' msnificí». 
ros. ios mv herios - de fineitra San
ta Fe. ' , a '
- 93 . Algunos Autores atribuyes, 

á San Auguilin eí ufo de contar los 
años acide el Nacimiento del Se-* 
ñor, y no por el principio de el 
Al un do, por la Fundación de Do
ma , ni por Contales, Olimpiadas, 
e Indidones porque *eíté Samo 
Doctor en la carta ochenta., qierí- 
ía á Hi Sanio. Tu diíeipulo, y  Arzo
bispo de Toledo, dice , que deíde 
el Nadmiento de Chriílo, hafia el 
tiempo que la etcribia, fe avian, 
paliado qtiatrodemqs, y „ veinte 
años : y afsi no: e s- Di ony iño el pe
queño el que iníioduxo efiedft^ 
fino San. AnguíUn. También fe fe 
atabuye el Oficio, y Mida deDi- 
• filaros,, de que ay ufa iaTgleiaL 
También compafo la,Bendición;de 
elCyrio- Paicual, de.queqy fe ufa: 
porque aunque antes que San Au-: 
guíhn ,Saa Ambrofió, y el Efpa- 
: ño [Prudencio avian couipuefto al- 
. gusas Oraciones ,.e Hy innos para 
la dicha Bendición fe de:có - aque
lla Ty fe ufa de lia que computo San 
Auguilin, come lo nota Margari- 

.no Labiñe en. el texto Torno de la 
.Biblioteca ;de ios Padres. Otras 
muchas cofas fe le atribuyen: pero 
no me atrevo a engolfar en cite 
Occeano de grandezas. Concluyo 
diciendo, que lo que tengo dicho, 
k> he. recogido , y abreviado de la 
hlíloria, que tan latamente eferi- 
bió el Padre fray Pedro del Cam
po , iníigne. Andaluz, deveiilsima 

de San AuguLlín, y gran Defen- 
for de fu Orden. Laus 
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M I S  - T O R I  A ' D E  L A  S A P A R I C I O N E S  
■ M ilagros de nuejiro Padre San Au~ 

m ì t i n *

v-A

t  pilchas fon las apancio- 
ÍV Í_  nes milagro fas, que Ni 

Señor ha hecho por medio de fus 
Santos Angeies, y  de la perfona de 
nueíko Padre San Auguitin , en 
comprobación de fu-gran íanudad, 
y  fabiduria ; pero porque el hacer 
relación de todas , feria negocio
arduo,foio haré mención de las 
coas maravillólas, y dignas de fer 
Cabidas de los fieles, para que en 
Cus necefsidades , implorando fu 
ínter ceision , fean focorridos con 
ella, y eonfolados con fu preferí 

’ cía.
a Diez hijos dio él Señor a una 

rhuger ? naruralde la Ciudad de 
Capadoria , correípondientes a los 

, -diez Preceptos del Decálogo , en 
dignificación de la grande obe
diencia , qué deben tener los hijos 

- á fus padres, y para que la hiftoria 
de ellos íirvieíle á los demas del
mundo de exemplo. y eícamñcn- 
to. Uno de ellos ofendióà fu ma
dre, y los otros no la defendieron, 
y  afsi fe dio por ofendida de ro
dos, y los hecho fu maldicion:por
que como dice San Ambrollo : El 
qi:e na defiende al próximo 7 pud! end o 
defenderle, peca tanto como el que le 
ofende. Conociòfe fer ello afín por 
el efecto, pues ai punto quedaron, 
todos con tan grandes temblores, 
como íi eíhxvicran azogados : que 
esjuíto caíllgo del Cielo, que que
den con temblores ¿Acuerpo , los 
que no temieron ofender à la ma
dre , que ios parlò , y  alimentò.Sa
liéronle ellos diez à peregrinar por 
el mundo , bufeando unos por ünas 
partes dèi, y  otros per otras, los 
lugares donde fe hacían milagros, 
para alcanzar falud.A uno de ¿Líos, 
y  à una hermana luya, que andaba

con e l , le apareció nueñro Padre 
San Auguitin varías veces en el ca
mino , amonedándoles , que fuef- 
fen ala Ciudad de Hipona, donde 
él eftaba: y el hermano Varón,que 
fe llamaba Paulo , lañó antes de 
llegar ;alla. Prosiguieron fu cami
no , y al fin llegaron á Hipona: y  
criando San Auguñin en la !gieíia¿ 
luego conocieron., que era él el 
que fe les avia aparecido ,y  Pablo, 
le dio un memorial, ó librillo , es 
que fe hacia relación de cita hifto- 
ria, pidiendo fe 1 ey díe , para glo
ria de Dios , delante de todo e£ 
pueblo. Leyóte el memorial aquel 
día , que eraaprimero de Junio, y  
deoiaafsi: áfsiyo, como mi hermas 
na ¡queefid aquí conmigo , aun to~ 
dama enferma de temblores ? fu i
mos amonefiados , que vmiejfemos 
-mui por clara , y evidente vi/ion:por
que un perfrnage de ilufire afpecio , y 
de venerables canas , me dlxo , que 
dentro de tres me fes cobrarla yo fax 
lud , como de hecho la he cobrado : y el 
que fe nos aparecía , era tu Santidad 
mifmo , en la mif <m figura , que acra 
te efiamos mirando , y te tenemos pre- 
fsnie , y nos fue dicho , que vimejfie- 
masa efie lugar-, y yo en particular 
■{ dixo Pablo , hablando de s i) vi d tu 
Beatitud muchas veces en el camino 
por donde venia, tai ,y de la manerap 
que aova te e[ioy viendo.

5 . Aviendo oído leer ellas co
fas San Ansuílin , habió de ella 
maneta al pueblo': Demos gracias ¿ 
Dios per efie, que quedo fuño , y bar 
gamostodos oración por fu hermana? 
que asm todavía efib con fu enferme
dad , y alabemos alSsshsr, que nos bi
no dignos de ver fe me jante cofa: per* 
que quien foy yo , que mcTSciejJe apa* 
recerme d ejlos ?Jln faberlo yo mif-,

rm\
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Verán amone fiólos de m i y .que vi- 
niéjfen d efia Ciudad , yo no lo Jabín. 
Hitando ¿ pues , San Augqftin di
ciendo eífcasp alabras , aun antes 

*de pronunciar las ultimas filabas 
de ellas, diño allí repentinamente 
la hermana de Pablo- Y entonces 
todo ei pueblo dio gritos de go
zo , y  alegría , diciendo ; Granas 
fean dadas d Dios ■ Jefa Cbrifta 
alabado. Y pro Irguiendo íu platica 
nueftro Padre. San Augudln., def- 
pues., que fe íbüegó el' pueblo, 
.entre,otras, cofas , dignas de..fu in
genio, y fervorólo eípiricii, pre
dico lo íiguiente: Efcritjs efid en el 
Y  íalmo. Yo dice: confeiTarc mi de
bito á Vos , Señor, y vos.al panto 
xnc peráonafie. Dixe , confefidre- 

J¿ , porque aun no le avia confie ¡Jacto, 
y . tu me, perdonare. Ajsi ha face- 
dido aora, que encomendando d la 

enferma d -<vusjiros oraciones , an
tes Je oran por ella ,  jeto porque nos 
.difpitfimos -vara hacer cra:ion, fui
mos oidos de fu Mageftaá a por la 
equ-ai gocémonos-, y hagámosle gracias, 
-en higar áe D-or ación. Pila repeti
da aparición , y milagro de San 
A-oguftm refiere el Santo Doctor 
.en la forma dicha, en el décimo 
Tomo, y en Sermón treinta y uno 
-de Diverfi^ .

4 También ‘ fucedio en vida 
del Santo 'Doctor, que un hom
bre Pagado, por nombre Curlna, 
fue arrebatado en extaíis, y ñer
vado a una niaravdiofa amenidad, 
y oyó una voz,que le dixo : Si 
^quieres gozar de efte paraifo de 
,ddeytes , ve a bautizarte. Y luego 
vio en vifion á nueftro Padre San 
Áuguftin, que le bautizaba: y de 
allí a un poco, oyo la miíma voz, 
que le bolvió a decir : Anda a que 
te bautice Augaitmo: y reípon- 
diendo e l, que ya le avia bautiza
d o , le bolvió a decir la miíma voz; 
Vete a bautizar verdaderamente, 
y con efecto ; porque el otro bau- 
,rümo, que vifte, iue con yiílon 
.imaginaria- Bolvió en s i, y luego 
de fue-a San Auguítin , que citaba 
.unHipona - y7 fue del bautizad o»

lagrofo, fe cuenta en elhbro de. 
Cura pro mor*ais K capitulo duodé
cimo.
.5 E fian do el Santo Doctoren. 

Milán , recien convertido , fe apa
reció una noche en fueños à Eulo
gio j que avia üdo lu diicipulo , y  
ya era en Ca trago Catedrático de 
ReCtoric-a , y le explicó un lugar 
dificulto id de Cicerón , que é; no 
entendía : lo quaL cucara el Santo, 
con no pequeña admiración , di
ciendo ; -En aquella nocoe , efiando 
U ftincando0fiyo U explique lo que no 
entendía ; ; mas- no Yo , fino mi ima
gen , fin facerlo Yo , y e ¡lando de la 
cu-aparte del 'mar tan di fiante , y 
qui esa durmiendo , o por lo me nos 
rnitf defalijado d$ fus cuidados.

felfas Ton las aparición es,que 
A-P. S. Augufiin hizo en vida , ó 
como queda afelio ,’D; os , pot me
dio de lus Santos Añgeids, que to
maban fu figura ; y luego, que mu
rió , fe apareció en una refpíande- 
cientc nuve , y fu hiendo-al Cielo, 
como queda dicho en e f numero 
noventa y dos de fu vida ; y. dci
pe es , en dívcffos tiempos ,Tc apa
reció tantas veces,que apenas fe 
pueden reducir à numero; y afsi 
iolo pondré aquí algunas de fis 
mas principales. Ya queda A’ cho 
en el día de lu ; a ganda Transla
ción,como aquende primeros anos, 
cu los dias de fu nefta , faifa una 
mil agrafa fuente de fu fepulcro  ̂
que bañaba teda la Igldia de Pa
vía. £n un dia de efios, efiaba un 
Ciudadano muy congojado dé úna 
enfermedad , y San Auguítin fe le 
apareció vifiblementc , y le dixo: 
Si quiera fansr , vè d mi fepuLrúy 
vi jila mi cuerpo fiy bebe del agua dd" 
mi fuente. EíizOíO aísi ci - Ci Licni g aq 
no de Pavía , y luego indar;raima
re queco laño; y para que ede mi
lagro que dañe en perpetua memo
ria , le hizo pintar en una de las 
columnas de la Iglefia ; y es común 
fama, que fe continúan los- mila
gros con todos los-enfermos , que 
con. viva fe beben, de aquella agua 
prodiglofin

feam-



39'í ¿iparicmes/y mlUgFbs &*«
y También fe apareció, con-, 

foió, libró , y refrigeró a un afii- 
gtdifsimo hombre , ¿ quien tiráni
camente el Marques de Mala.Et 
pina tenia prefo en una cueva , de- 
vajó de tierra, y caíi enterrado efe 
vida. VÍfitóle él Santo en.aquel 
horrible lugar , con Colóle 5 Cacó
le del, y refrigeró fu lengua,-y: 
garganta con un iiqüor íaayiCst- 
¿no , porque citaba ya cari efpí- 
randodéíeá, trilleza , y  angufr 
tía.

S Aparecióle a un Parior , qué 
fe encomendó al Santo > y  le fa
bo de una ulcerofá llaga,que tenias

9 También Ce rnóflxó virio!© 
a rrúMoIínero Indevoto , y le ía- 
nóúnapierna¿

xa Aún hombre ciégó , que 
imploró íu auxilio , criando etí la 
obfcnriiad de frl ceguera , fe11c 
apareció a medio día, y  el Santo 
tóñ Cus manos ló limpió los 'ojos, 
fe io"s dexó claros i y  con perfecta 
vífrái

11 Aparecióle a SañBérñárdo, 
el qual, eítando en May cines dé' 
San Auguftin el diá de Cu ñeria, 
tuvo un excaíis , en que vió ¿1 San
to Doctor , abierta la boca, y  que 
falta de ella un gran manantial de 
agua, que regaba toda la Xgleria, 
*én ferial, de que San Augulhn es 
la vena , y  fuente del agua de 
fabiduria de la Igiefia Militante.

12 Aparecióle a Santa Rita dé 
Caria, juntamente con San Juan. 
Baurilíá ,.y San Nicolás de Telen- 
tino , y  la’ llevó dentro del Con
vento dé la Magdalena, en oca- 
íion , que las Monjas no querían 
admitida, como mas largamente 
dexo dicho en fu Yídaá veinte y 
dos de Mayo.

13 EnBorgona fríe virio San 
Anguilla entrat por la Xgleria deí 
Monaíietio llamado fontanero, 
acompañado de muchos Varones, 
veriidós de blanco, baria la enfer-

ría del Convento, donde fe ci
taba muriendo un Relígiofo, lla
mado Hugon , y le libró de las 
acechanzas del demonio , y lle
vó-fu alma a la gloría,,; . ■ .

14 A una mu gen, -que efratM’ 
durmiendo con fu marido', y  coñ 
no hijo pequeño , que . tema de 
otro matrimonio , le la apareció 
el Santo , y ladixo ‘. Muge? , dame 
Uí bija. Áefpandió la madre ; No 
quiero dartele , que le quiere far a mL 
Entonces el Santo- ia bolvió à de
cir : Ta también le quiero : fara- mil 
y  diciendo, y  haciendo, Te le- id
eó de entre fus brazos, y le llevó 
à un Convento nueftro , y le pufo 
encima de las gradas del Altar ma
yor , y le dixo al niño : Tu aqm 
morarás conmigo ,y  ferás mi fuccefr 

for. Défpertó entonces la müget 
turbado, y  contó al marido ( quQ 
era entenado del niño ) -lo que 
avia tucedido : y  éi ia aconfejós 
■ que fe ie diérie à San A uguftin, 
pues fe le avia pedido, y  quitado-; 
íeie por fuerza , aunque,-, en virios 
imaginaria. Hizoló afsl la madre, 
y  efrriñ'oTecrió eh la Réiigiorqvi- 
Viò lautamente , y  tuvo todos ios 
oficios de la Orden, baña fer Ge
nerai de toda ella. '•

1 j  Aparecióle San Auguílín à 
un noble Patricio de Pavía, que, 
defeaba tener una reliquia luya; 
y  eP mirino Santo le -dio el ded© 
pulgar dé íu mano derecha, C09 
mo corrila mas ¿lo largo de ia híf- 
toria del dedo , que pufe à veinte 
y  feis de Mayo-. &

x‘6 Y también -íe auareció al 
Papa Àlexandro IV.- con gran ca
beza , y miembros- pequeños, co
mo dando à entender al Papa, que 
con venia ampliar en ia tierra una 
Religión , que tenia en el Cielo 
rondador tan grande-, y de tanta 
gloría1: y ais: ette Papa la amplió, 
uniendo 4 nueftr-a Orden varías 
Colonias , y Congregaciones, que 
'i è avian 'aparcado de ella 5 y algu
nas tomado diferente Habito , :y  
Regía-. Todo lo qual podrá vèr el 
curiofo Leftor al principio dei 
primer Tomó en las Adverten
cias,

17 Apareciófe por dos veces 
al Marques frrancifeo de Mantua, 
en ciertas guerras,vellido de nueri
tto habito,y le repeló, que tendría *

yitto-



Apariciones3 y milagro
victoria: la qual alcanzada , acu- 

Agojía dió a nueltr o Convento de Man- 
-9* tna con muy grueíias ofrendas, á 

hacer gracias al Sanro Doctor* 
por las mercedes recibidas 3 y íe 
recibió por Patrón , y Protector, 
de Mantua , e hizo pin taz citas 
cid agro las apariciones encima de 
las puertas de la Ciudad * con un 
epigrama en verlo heroveo, trae 
traen los mihnos Autores * que 
cuentan ellas apariciones, Y que
mándole los Canónigos Reglares, 
de que el Marques iba a nucida 
caia,. y.no ii la luya , y pintaba 
a San Au guillo en nueltr o ha
bito  ̂ y no en ei luyo > lien do 
■ ellos cambien hijos deí Santo Doc
tor : reípondió con gran manse
dumbre , y humanidad l porque 
era Principe muy apacible : ) Yo 
tengo bailante caula , pata creer, 
que los Eravl.es ion hijos tuyos 
Terdaderos , porque el Santo Pe 
me apareció dos veces vertido de 
lia habito de fray le , y no del 
vueílro : razón bollante, para ha
cer enmudecer 3 no tolo á los Ca
nónigos Reglares, uno á todos ios 
Emulos de N. Orden : porque ii S. 
Acguilin no hirviera vellido N. ha
bito , y fundado N. Orden , a que 
píoponto Pe avia de aparecer vel
lido dél ? Y ÍÍ S. Augüitin íc huvie
ra vellido dg Canónigo , ü lo hu
viera iido ,T que titulo Pe avia de 
dexar de aparecer en habito dé 
Canónigo? Y ahí concluyo dicien
do, que cali üetnpre le ha apareci
do S. Auguftín en-habito de Fray- 
le, y algunas en habito de Obiípos 
y  nunca en habito o.c Canónigo; 
porque aunque íueRefcrmador de 
Canónigos iicndo Obupo , nunca 
fue Canónigo, ni lo pudo iviy 

ig Aparecióle en Toledo en 
habito def £ayie,Cün tapa,y i\i;tta 
de Obifro,acompañado de S. biíc- 
van,¿ honrar al emserro de Don
GonzaioRuiZjRehgic-o deiNfl cr
eerá OrdenTdanie uc toda la gen- 
re , que ai dicho entierro de tan 
(¡;in Señor avía concurrido, como 
lo veta en la-hihoria uei dreno D.
C o nzalo Ruiz a e f  o ico o, que p o n- 
dre en el quarto i oiiiop iiU.,-. c de 
TomML.

s de San Agujiin. 3^
Diciembre, para donde remito a! 
Lector.

19 Orrarez fe apareció en la 
miírnaCiudad Imperial,en elayre, 
a villa de toaos, y en iii habito de 
ir  avie , íbeorriendo fus campos,- 
que ios talaba la iangcíta ; que co
mo cites múñales ion i y arbolo de 
ios heregesjoue rodo lo deitruyen. 
y abraían, le tocaba al Santo Doc
tor deitruu'íOS, y ai si fue vi lio , que 
los iba efpamando , halla hacerlos 
caer,” anegar en el Rio Tajo; por 
ío qual la Ciudad le tomo por pa.r- 
tuvularAbogadory juntamente coa 
la Santa (gleba, hizo voto de ir en 
proccisión losDomingos de Quaü- 
uiodo, al Convento , que tiene en 
cuan u e Pira Orden *

a o Aparecióle ei SantoDoclor 
¿S. Norbeiio, Fundador de laOr- 
denPtemoliráteuiCjy fuccdiódeba 
man er a. E r a S ¿Ñor b c r to(co m odies 
Surio en el temo tercero , y en d  
capitulo tercero de Pu Vica)Cano- 
nigóSeglar,y andaba dudoíó,y ba- 
chnrvdo, ddp'Ucs,que determinó de 
fuiidarOrdea de Rdigiolbs/icvajo 
de que regia, y habito la fundaría. 
Dábanle lobró elle punto muchos 
Re ligio Pos, ObiPpos , y Abades va
rios confcjos. Unos 3e dedan fim- 
daífc ReligionErem; tica, orros Ana
corética,o LiOSjque ampíeme laOr^ 
dc; 1Ciíiercien 1 c,y otros,otros' córR 
lejos íemejantcsiy citando con día 
perplexidad , Pe ie apareció S. Au- 
gultin N.P. con Pu Regla en la ma
no, eferira con letras de oro, y coa 
ciaras,y ex preñas palabras,ie divo: 
Yo foyAgulHno,Obifpo Hiponcíe,- 
ves aquí ía Regla,que Dios dictó,y 
ye ct cribó Yr cid 'de en ronces .ligúe
nos Autores luden i la mar ¿ la Re
gla de N.P.S. Auguítinja Regia da 
Oro,otros la Regla del Salvador, 
por averia dictado ei Salvador del 
Mundo,y otros ia Regla Canónica, 
no porque me primevo dada ¿ Ca
nónicos, lino porque es mcv con
forme a los SagradosCítnones,y Pi
cada de ellosiy üidmamenteja lla
man otros la ReglaApodo iicu,por
que es muy conforme ai libro de 
los hechos Apqí’tolicos. Por etht 
aparición $. Norbetto fundó ítt 

Ddd Or-
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^àfàrkìones^y milagros de San 'Àgnjiìn»
t- i? actI-i rtp ìsj T> S. Anguitin, Santo Domingo, y S.

Franciico. y que cadauno in com-
ótdén deva jo de k  Regia a e N. 
v eligió habito blanco, paradiítm- 
cvncfc de las demas Ordenes, y Rc- 
hgioloSjquc militaba devajo delia;

M i Aparecióle ai R. j otdan de 
Baronia, y le reveló . que aviamos 
d e  boh-er à Ter ios Capellanes, co
rno mas largamente dise en la. joli
to rk de kReunion à 20.de Enero.

a 2 A parecióle d os v ec es a San 
PCicolas citando.enfermo> como le 
pn ed e vèr e n iu vida à di ez de Sep- 
ó ambre, en los números 40. y 43.

2 a A pareció le ó Santa Inés de 
M o n te  P oliciano, que  prim ero tus 
de N. O rd en  , en la  C ongregación 
d e  losSaclftasM  de la Penitencia de 
TcfuC hriito ,que  de ambas maneras 
re llam aba, v á re  inílituida por Ni 
S. Ju an  Bueno devajo de Ja R egia 
d e  S.A ugufiin N  J?. y  ibeedió ceda  
m anera A itan d o  la B ienaventurada 
Inés de M onte Policiano en fervo
ró la  i y  profunda e q n tc m p k e io n .k  
pareció  . que citaba ju n to  k  m ar, 
donde avia tres h arm ón Cimas r¡a- 
ves. de ios auaíesdosPatronos eran

hidaba à que entraíie en iu nave.S* 
Auguftln porque era de íliRegk.S. 
Fra nei feo por la Umili tud del habi
to, y Santo Domingo por orras ru
ñes: y que citando ella Palpe nía. 
deípues de ella Tanta eontiendaj- 
vió.que Santo Domingo arrimó ib. 
nave à la orilla. y  la metió dentro 
de ella, afirmando,que aquello era 
k> que Dios tenia difpueño.Por ef- 
ta vi-ion imaginaria . entendió la 
Santa.que debía entrar enkOrders 
dcSantoDomíngo,y dexar laOrden 
dd  Taco,y lo pufo en execucion.

24 Otras varias veces le ha apz~ 
recido el Santo Doctor à otras per-

íus devotos à la hora de ia muerte, 
como confia de toda eíraChrornea. 
y de otras Rifiotks Ecküaíticas, 
que omito, por parece m e hadan 
ios referidas.para edificación nuefi 
tra , glena de Dios . y honra de 
medro Santo Fundador,
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HISTORIA DE ALGUNOS MILAGROS BE 
nuejh-o Padre Son AuguAm.

1 T"? Ucra de las apariciones, y 
o r  ôs mi Logros obrados

en ellas , ié cuentan orcos j qué 
obro el Señor por fu intercession  ̂
en que no intervinieron aparicio
nes. El primero fue , que quando 
bolvio de Icaíiujpara Africa j acom
pañado de fus Rdigiofos, fue hof- 
p-edado en Car cago , en cafa de 
un hombre , que renía ya podrida 
üiia pierna , y ella ban yzparacor- 
rarfeia, determinados ios Cirujas- 
nos. Compadecióle, el Samo , e 
hizo oración por é l: y a la ma
ñana , al áefpedirfe el . y los fa
vos, 1c hallaron laño. Aísi pagó 
Sari Augufrin nuefero Padre el 
hofpedage , y caridad recibida  ̂
y  fe pardo contento , desando 
al huefped t y a ios demás de ia 
caía llenos de gozo.. Elle mila
gro fue cernísimo ; y le cuenta 
el ffiifmo Santo, en el libro vein
te y dos de la Ciudad de Diosj 
en el capitulo octavo , y Pedro de 
Natations en la hiftona de ía Vida.

2 Quando el Santo Doctor 
fue ordenado de Presbyters , y 
comenzó .á predicar i que rué eí 
año de trecientos y noventa 7 di
ce San Proípero en fu Chroni
ca , que apareció en Roma uná 
rcípiaodecíente columna de fue
go*. como pendiente del Cielo, 
y que duró por treinta di as elle 
prodigio. Interpretáronle algu
nos , diciendo , que entonces fe 
avía levantado alguna inerte Co
lumna de la ¿gleua , que avía de 
íudentarla , y aburar todas ¿as 
he regí as , y errores : y puede 
icr , que mirando a ello, ILiinal- 
íb Ruperto á San Auguihn nucido 
Padre Columna verdadera , en la 
cual pufo ia Sabiduría de Dios 
iu Trono.

ÍQfii. IU*.

3 Siendo Presby tero, fe com
padeció de una mu-ger poilcida 
dea demonio, en tanto grado, que 
teniendo en las manos un poco de 
Olio bendito , conque avian de 
untarla mezclo cbn ei muchas la
grimas de fus o jo sy  luego , que 
fue ungida-, fue libre delpodepdejt 
demomoi Elle milagro cuenta d. 
malmo cantohablando en tercera 
per fon a , como laclen los humil
des y y : cfpuituaies , diciendo, 
que le íheedió a cierto Prcsbyte
ro i pero todos ios Autores eon- 
cueidan, cñ quedadlo de si mli
nio , aunque por-hutmldad, fe pa-> 
io en teiccru pedona. .:

4 También dice , que. cierro 
Obifpo, orando por un mance
bo endemoniado , que citaba au- 
ícate , y en parte, muy oblante, 
al punto fue libre del demonio,-, 
pero eitc aiilagtofo íuceíio , atri
buye San Poiidonio a San Auguf- 
tin nucido Padre.

) . V io ei Santo D céio r (  le
g u a  re fe re  Leonardo C uno .; una 
vez ai dem om o cargado con uu 

-libro m uy grande > en que decía, 
ten ia  e feriaos los pecados de ios 
hom bres. Pidióle San A uguilm , 
que abueife el libro , y le uicííc ¿ 
icer los íuyos. H izoío ei dem onio, 
y vio , que tenia .'efedro en el, que  
avia dexado de rozar uñas C om 
pletas : y aunque es creíb le , fe
r ia  por olvido , ocaíionado de fus 
citadlos , y cuidados , tuvo  tan to  
dolor de-aquel d e feu id o , que al 
pun to  m oídoD ios averie p e .d o n a
do  , pareciendo borrado  io e fed 
ro. Boivioic entonces San A uguf- 
tín  el libro : y viendo el d em o 
nio borrada fu eícritu ra , com enzó 
á dar voces, diciendo: 0  du-gu(lina7 
que torpemente me ñas engañado ! pe~ 

XMd 2 fa *
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Milagros de-San Agnflin.
r.  ̂ fame 'àè averie Táojtr&áo mi hbvo-¡̂ o7~ todos ios anos. Áviá'éíis ’-si una tnu- 
yS®]*9 --QU a 'flor I# fa  erza de tu oración  ̂te 

%àfìào  ̂-perdenudo - tu pecado.. Y di
cho cite 3 derapar eciò 7 con fufo , y

■ 29-

Uéno de rabia. ■
' ¿ Dos veces oro el Santo Doc

tor , pidiendo al Señor dieíle vio- 
teda ai Conde 'Bonifacio , y am
bas veces la alcanzó milagrofa- 
nielite , feguríle creé. Ritos mi

l i ”, logros -conlian de ía Epiftola ca- 
f” '■ toree, cíenla por el dichoCon

de a :San AuguOdñ nueftro Pa
dre ó tan eficaces como efio erañ 
íiis oraciones,.
■ y ■ También le atribuye a mi
lagro qué; a viendo los enemi
gos abraíado roda la Ciudad de 
-Hipoha > el fuego no Regañé 3. 
■ la librería del Santo quizás * co- 

■ ■ Mofch.Ann, ruó ’ dice el Cardenal Baronio¿, 
q.50. ‘porque aunque no eíraba defen

dida dé los iioáíbres s citaba ro
deada de Ángeles 

*! 8s En un püebló > llamado Va- - 
knzueía, del Atzóbifpado de T o- 

- ledo , que éftáeu Ta'Maneha , no 
muy iexos de la Ciudad de Alma- 

“ gro > ay una antigua Capilla con- 
íagmda áSan Aiigüfíin nueñro Pa- 
¿rc, en iaqual fe celebra fú ficta

ger‘vieja muy devora dcUSáñtój 
que llevaba unos Cirios, p&raqne 
ardieífen mientras fe cantaban 
las Vliberas , y Mififa én-, fu Al
tar , -delante de fu Imagen. È tos 
cirios dos alquilaba la devota mu- 
ger, V Tecibia por pefo de ca
fa de un cerero de Ai ni agro¿ con 
pacto 3 "de que quando Tosibol- 
vieífe-, Te holverian a peíar , y, - , lf- 
‘pagada da cera-, qúé fe huv'refle A- 
gaítado-: y aviendo ardido’, co
mo dicho es j áTos Oficios; dei 
Santo -, bol viéndolos al cerero, 
fe haHÔ  que pefabañ lo niifmo,

'que qñando los avia llevado ? ho 
Tin . grande admiración dé todos.
Beípues acá es tama publica , y  

■ autorizada portee de Nótanos," 
que cada año 3 en el dia de fu te ff 
ta , fucedia lo mifino , y' Té iba 
continuando elle milagro. No ‘sé 
íi dura hafta eñe tiempo fio  que 

-sé es , que Pedro Venerable en. p , rr 
íu noro de Milagros , mee > qué 
incede en Santa Alaria ía Mayor - cap. *0 

■ 'de Roma eñe ‘milagro todos Tos 
años 3 en eì dia dé la Vir

gen ‘nue-ñra Se- ■ 
ñora.

ií̂ íl
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-1 ' T Í .  E dicho ra la vida de San-?
’Agofío ju jp t a  Monica * y en oirás; 

50. Año paifes v-que Sam Anguíiih:, feudo 
de i%ó¿ mozo.íblrero, afees de baiitizar- 

id , ruvo-un hijo, ed tina ihugéf deb 
ifeímoeftado, á quien , como .que- 
r i endoioilent af ia gran- mfeficoi'-1' 
dia de Dios >.• pulo .'por nombré-' 
Adeodaro; coníóli disera: Aun-- 
qué ofendí gráventeme ;á Dios, 
qüaudo- le - h u v e D io s , fe hu-vo 
conmigo' tan, miíérkordioíamea-1 
te j  que éti véa de caítigo > mé 
dio mdí- hijo i papá, mi - canuieiof 
y  tal hijo ■$ como dado áeia iiu- 
210 de Dios i y dotado de tari 
milagrófo ingenio ; que admiraba 
á quantos con él trataban:

2 Nació Fray- Adeódató en la 
Ciudad de Catrago, Emporeo del 
Re y no Africano: Ene hijo nam- 
rai de Auguírino ¿.y de tina pe
cadora muger , pues nó la íabe- 
íiios Otro nombre , mas de el que 
la dio él pecado i pero digna de 
ier engrandecida fp-pes íe convir
tió á Dioss y por fu amor ¿ y aien¿ 
tada de fudífiha gracia , fe apar
tó de Auguítinó ¿ á quien con tan
to extremo avia amado , e hizo 
voto de no conocer mas varón , y 
de vivir en perpetua continencia: 
tomando ¿ pot medio deftí fahtcf 
intento,el apartarle de la otaíioñ á 
difefeme Rey no, ün dpantaria las 
diñcuitadesdei camino ¿ los peli
gros delmar, hila, triíieza qué 
ia avía- de caufar el ir fe lio el hijo 
tínica", pedazo dé tus entrañas: 

Llb.o.Ccnf Bol violé (dice Auguftinó a Afri- 
**?. i j. ca ) atuendo hecho voto de no' 

Conocer hombre jamas ,• y desan
do en nti poder al hijo de íus en
trañas : y aisi fe acula dé mas 
ñaco j que una muger,  pues éi no

ñipo hacer otro íaníófeántes díéh 
inegode ojpscon otrav-v Bife 
' 5. -Enfeñó SáñAügnílm á fe h fe  

ja  bramatici , y iétrasfemánasf:
Quien podra decisa funpfeGyechini 
iiueñto ,• én Cah -pacó Safes y que 
Cursadas refcueiasB. No; fe fe íé i 
aventajó d. fus oonfefeptiios:, :yi ■ 
íobreíahó -épiré, hombres idG&feí feB § tónfi 
y eminentes ( ’ como dice fu Fa-r. ú*?* £* 
dter ò fenol qfefeonfereó:: con -éf 
pues iefebiigò à corièiiaf y  qué 
temía fa ihgsfeb y rque femblsbié 
ae argüir con el, 
biaban fus preghmrad^vréípueD 
ras. Un libro .ay fefefeafed iecfe  
Santo. Dhtfom) qüé fe. imítala fel 
Maeíixo yen e l habtó èlle Mu- 
chacha-conmigo yy'M ósfebeife 
Señor. y.que’.•xpdafeiaqiidias/’ ien- 
tcncias ; vqué/ chin ciernas eh 
petfena de¿. que: m evheípandey ’ 
fon huyas. Y concluye , encien
do: Nada es quamoaqui he re
ferido de Adeodatb , mucho mas 
admirable , y -mas ntiiagrofo fue:
Cn fin  ̂ fue' prodigio , qué:‘ pro
cedió de vuetiras manos: ,;:Veaü. 
aqtii , porqué le llamó Aééo-
lÜcLi-Q-p ■

4 No fe Contento el Padre dé 
mi ferì cor días con nacer ¿ Adeo
dato de tambuenas partes natura
les 5 y de ingenio tan . ei-pantOío, 
pues todo eíip no valía nada , í:a 
el temor de Dios y obícrvan- 
cia -de'.fus preceptos : y ai si le 
d;o auxilios para due liguidic 
los pailas de íu Padre , y Be los 

■ Otros Compañeros , que atien
da dexado el imiiido , prop.ti- 
üeron ¿ y el con ellos ,• de, legum 
él eftado Rdigiolb. fu efe ,e  na ri
do en Milán , cori ellos à ia he
redad de Ye recando < donde con

íai.^
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-Mtos éxefeíetos fe preparó , pa- 
Wy-ra. T.écíórir jibíÓSánto .;';$atrame'hto 
^  def I^unilnó,:élqual recibió en 
9* compañía de fu Padre.

--V ;-{SaIió/-defpnes de Italia el 
Santo Mancebo con fu Eadre* 
don Santa Monica, Evadió , Aíi- 
.pio y y otros : y Iiallandofe. en.la 

. juuerte de fu Abuela, .fnedlprR 
Hiero, que la celebró con lagri
mas, , rompiendo el hiendo, 
baña entonces, obfervado de 
aquella Congregación ’ fanta. De 
fuertey quethe :ne ceñar lo le man - 
daiTen callar, r a que obedeció al- 
punto , apelando del tribunal de 
ladengua- ai. de los ojos , derra
mando muchas lagrimas ,  mará- 

- : -dañadoras de fu gran pena , y  do-
- lor, . • ■

; 6 Paísó luego a África * donde 
íe  cree padeció mucho en infunda* 
donde los Conventos j y Orden, 
queñempré fon muy grandes los 
que fe experimentan en las nuevas 
fundaciones. AHI feria el primero, 
como nías mozo- , en el ciimpli- 
miento de la obfervanda Monaf- 
zica, de los ayunos, mortificacio
nes , y  obediendas, afsL pata cre
cer en las virtudes, como para cer
rar la puerta á que fe dixeñe.

F fd y
que fe difsim ulaba con e l, por fer 
hijo-: ckconfericia } que . fefdebe 
evitar , no at endiendefe en la 
Religión a carne, y íangre, fino 
ai efpirirn en que con „ Dios 
íodos ios Keligiofos foii_ unos, 
tienen una alm a,y corazón,co
rno fe dice en ia Regla.
- 'y Corta fue la vida deAdeo- 
dato , pues luego le llevó Dios, 
íiendo de diez y  ibis anos:, y  al
gunos me íes. Algunos atribuyen 
íii temprana muerte al rígOr nota
ble,^ que entonces obíervaban 
nugftros Religiofos , que le rin
dió-a Adeodate ( como era Jo-: 
ven .delicado •, hecho alvregaÍG¿ 
con que fe : vive entre los pa
dres) una tamaña, mudanza':; otrosí 
á que Dios -endlevarfele , aten
dió al crédito de fu Padre, que 
como lo avia de fer de fu: Igieíia, 
quifo quitarle de delante eñe 
San. .Benito, Algunos le dan tittfe 
lo de Santo , y  otros le po
nen en el Catalogo de los Bea
tos de la Orden, Yo digo , que 

_ fue la primicia,que embiónuci
era Religión al Cielo, pues fue 

( fino me engaño) el pri
mero, que murió 

en ella.

'***■

&**

%&*#
..

* * *

* * *

V -
* * *

? * *

* * *

* # *  * * *  ■



Septiembre
i l  Año 
de 1^40.

H Ì S T G R f J  D B  L A  F U N B A Q m Ñ  
del Monafierio dèi Prado 3 de Monjas Recoletas  ̂ de 
la Orden- de nuefire Padre San Agufiin ¿ en la Cim 
dad de los Reyes ¿ Corte del Perù : de Jùs okjirvan^ 

ciac s edificios ¿ y riquezas i y del origen de la 
P ir gen del Prado 3 gran Santuario 

de aquella Giudadb

í  T~?Ñ la dichofa Mancha; 
i^ f Ciudad Real , es bien 

digna de ilamarfe Real Ciudad, no 
tanto por fu antigua nobleza, co  ̂
mo por yerfe favorecida de laRey- 
na del C ielo, por medio de un Re
trato niilagrofo de efta Celeftial Se
ñora i intitulado lá Virgen del Pra
do , que efta en ün fitio llamado el 
Prado. Era antiguamente eñe Re
trato de una Virgen Tentada en una 
filia, con el Niño en los brazos; 
de gran devoción ¿ afsí por aven 
venido’ allí milagtolamente ¿ como 
por las muchas maravillas, que fre- 
quentemefite obraba con fus devo
tos: como refiere largamente nuef- 
troiníigne Chronifta del Perú el 
Padre Maefhro fray Antonio de la 
Calandra* Peto porque efta Santa 
Imagen , eftaba Tentada, y  tenia la
tina rodilla fobre la otra, Tus de-; 
fotos trataron de reducirla á mü¿ 
do mas decente,y devoto; y  al 
modelo de la Virgen de la Encar- 
Éacton, que efta en la ígíeíia de 
Santa Brígida déla mifma Ciudad; 
PufoTe en exeeueion: y confegui- 
do el intento , pe fie ron en ciiíio- 
dia los pedazos de madera, que al 
desbaííark la avien quitado', contó 
reliquias de imagen tan milagro  ̂
lü.

2 A eñe t ie m p o  , que fue por 
10 s años de 1574* un devoto Ciu
dadano j llamado Antonio Pobló
te, tuvo inteligencia, por orden 
del faenftan dei Prado , de tomar 
los pedazos mayores > que eran el

efpatdár de la filia, con todo eí 
muslo , y  pierna derecha , y  de 
ellos hizo tina Imagen muy devo
ra , á quien tambiemn titulo la Vir
gen dei Prado, por fer hecha de 
los pedazos de la otra* Es una Ima
gen de cafi media vara de largo, de 
lindo roftrocolor trigueño, con 
tanta grada en los ojos-, que- in- 
funde reípeto,y devoción al que 
la mita: y el Niño ; que tiene en 
los brazos ; cania gozó al que le 
con templa:

3 ACabadá eftá divina joya; 
quito el Padre^de miferkordias; 
que miraba á que ella a via de fer 
el arcaduz , y  medio , por donde 
las avia de derramar en las parces 
Occidentales del Nuevo Mundo, 
que eftando muy quitado Antonio 
Pobkíede pallar á las Indias; Te 
apóderaífe de fu imaginación el 
pallar a ellas, Pedia á la Virgen 
con mitán da le de el arañe, fi eñe 
fu defeo ‘era del Cielo , pues era 
tan continuado el imptilfo, que de 
dia ; y de noche tenia; que le pa
recía fe lo citaba mandando dueño 
fupcrior.Contimitólo con un gvarfi- 
de amigo Tuyo; el qnal ledifuadiG; 
advirtiendoie; que para caminos 
tan largos , era mucha fu pobreza, 
y  grande la carga de muger, b hija; 
Sintiólo Antonio Poblete gí'ande- 
mente : pero Vencido deda. razón; 
procuraba divertirfe de fu penfa- 
miento 5 pero no le fiie poísible; 
porque ni por un mídante le dexa- 
ba «Jt ¿mpulíb} que le deda .< a  m

id -



'4p07. Fundación del Monaperio del Prado.
Scpúemhr? Indias , a las Indias: con que no po- 
3. . Año co afligido, un día muy de ni aña
dí 164.0* iTav Oiic-íalio de caía, entrando en 

la caUe , que llaman de Calatráva, 
o'yd por dos veces una voz muy 
ciara*, como de muy levos, que le 
llamaba por fu mifrno fiebre nom
bre : JpQblere,Poblete. Bolvió el 
lüilro , y íe detuvo ; pero no vio á 
nadie. Éfiando aísi detenido, oyó 
tercera voz s orne lé divo : Iras er, 
entrando ti año. Con ella Voz fe 
hallo fu eípirim alegre, y  defaho- 
gado , pareciendole , que aquella 
era voz del Cielo , que le mandaba 
hacerla jornada-.

y ■ 4. - ’ Bxccutó el Siervo de Dios, 
tan deveras el avilo, que hallán
dole fobré los últimos de Noviem- 

fi bre del año de 1575-- dexahdo ven
dida una pobre calilla,qUe tenia,

; ••• y  un huerto ¿fe falló de Ciodad-
PvCal con fu mtrger > e hija, fin dei- 
pedirfede nadim Llego á Sevilla*, 
donde cftUvo efpérando el incier
to áefpacho dé la ñora, no con po
ca cosí fu fio ir, qttando vio pafiar el 
iiics de Enero, Febrero , y  Marzo, 
avíendo creído el > que íaidfia á 
principio del año, que es por Ene
ro , como ia voz fe lo avia dicho. 
Por ello llegó a entender, que fu 
determinación no era del Cielo, 
pues faltaba el Oráculo : y  es, que 
no labia el que el año de los na
vegantes fe cuenta , como antigua
mente , defde el mes de Marzo. A 
efto fe Regaba el aver procurado 
en la contratación licencia para 
paliar, y  no aver podido coní er
guirla ; pero prefto íc halló confe- 
lado,quándo fabiendo fudefeon- 
fucío un Fulano Mochuca, muy 
aficionado fuyo, que paliaba con 

. oficio Real a las Indias, ic pafsó en 
„fu,, licencia , á titulo de criado. 
Tmbarcofc en la Capitana a prime
ros de Abril: y aviendo .follado cí 

fiyCCX Trinquete ,.oyó que le dixo el Pilo- 
, ; y ./  y: y to'Gofrnografo - al General: V ucí- 

. .. .•; • ría Señoría vaya . muy contento,
y  .G y quq ha de rencr muy feliz viage, 

y .; : . v porque file a la entrada del año, 
GyG'fiy quanuo las,navegaciones fon fin 

/•-. neígo. Increíble ilie el -cgecijo,
..
fifias;

1:1:8» ■ A»

que de oírlo recibió Antonio Ró
blete , tornandofe a confirmar , en- 
que fu impulfo avia íido cierto , y 
la Voz delCielo , pues fe cumplía, 
íaiicndo ai principio dd año, y lle
vaba coníigQ de mas el ínefiimabie 
'Teforode la Virgen del Prado , a 
quien tenia encomendado fu via- 
ge , y la protección de fu períóna, 
muger, e hija.

5 Saliéronle ciertas fus efpe- 
'ranzas, pues en breve, y con prof
iero viage-llegaron a dar fondo en 
Cartagena. De Cartagana paísó al 
Nombre de Dios : y de allí a P a ña
ma , tomando íiempre nuevo alien
to en la veneración para con- fia 
Divino Teforo. Bn Panamá eftuvo 
aguardando embarcación ha-íla el 
día de Todos Santos , en que fe-hi
zo a i a vel?. en una Nao, nombra
da San Lorenzo. Llegó con felici
dad hada un pa rage llamado el An
cón de Salidas que es de Caribes, 
enemigos crueles,que comen hom
bres. En aquella noche, que era 
bien obfeura, y trille , reveló Dios- 
á Antonio Poblete, que avían de 
padecer una gran defgracia; pero 
qu e el les facatfa de ella. Sucedió 
a ís i, porque barró la nUve , y  'per
dió el timón , con que fe vieron,' 
perdidos. Bn ella ocaíion facó An
tonio Poblete fu Celeiti.a-1 Xeforo, 
y Ic traxo como en 'procefsien a! 
rededor de la nave , pidiendo e i, y 
los demás á ia Virgen les favore- 
cielTe. Fueron -bien oidos, porque 
luego íb'pló un recio viento de 
tierra , qué aplicadas las velas á los 
arboles , dio tan fuertemente en 
ellas por la proa , que facó la nave 
a alta mar de inerte , que recobró 
fu primer viage-. Fueron navegan
do , y paróíe la nave , y advirtió 
el timonero, que el timón fe avia 
perdido. Ella fue eafi tata grande 
a ficción como la primera, poique 
ímel era impofsible hacer viage. 
Sacó fegunda vez Poblé tea ía V ur
ge ri > y pidióla fu amparo: y fu ele 
revelado^ como elumon quedaba 
hincado , donde avia barrado la 
nave : y afsi en amaneciendo, le 
dixo Antonio Poblete afi Piloto,

don-
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donde eftaba.d nmon perdido,y 
por donde avia de ir , para bailar
le. Obedeció el piloto , y hadóle 
donde fe le avia dicho, de que to
dos tuvieron gran regocijo y  ie 
celebraron cantando con gran 
/olemhidaá,y devoción el TeDeuw 
hucUmus , y  profiguieron , en po
niendo el timón , felizmente Cú 
vkges,
■ 6 Defde entonces fue haciendo 
prodigiofas maravillas la Virgen 
del Prado, .afsi en los caminos, co
rno, en rodos los lugares , donde 
Antonio Poblé te la llevaba,, los 
quaíés refiere con gran erudición 
el dicho Padre Maelito Cala-ncha: 
y  jumamente la vida, virtudes,ha
blas, revelaciones , y  inerte  de 
Antonio PoblétO todo lo quaí 
.Omito , por no fer de mi ínfiituto* 
pi conforme á la brevedad , qpe 
en e&a Ghronica^ptocuto, remi
tiendo alLedtor ai quinto libro ¿eí 
fegundo Tomo de la dicha Chro- 
nica del Perú.

7 Gomo eran tantos ios mila
gros, que la Santa Imagen del Pra
do obiaba, trató Antonio Po ble- 
te de hacerla una capilla y y eo- 
locarla en ella, para que todos pu- 
didíen acudir á ella, é imploraÉ 
fus miferíeordias, y  gozar de ellas.; 
[Varias veces lo; quifo execurar, y  
otras tantas tuyo contradicciones 
de períonas poderoías, que lo im
pedían , y  al Antonio ie peric- 
guían, y llenaban de val dones, e 
injurias, llamándole- embelecador* 
é invencionero ; pero la Virgen* 
por quien las padecía * le Cacó vic-, 
ronoib , haciendo tantos, y  tan 
patentes milagros, que la Repú
blica de Lima no pudo dexardó 
contefíarios, y la fama de ellos pre
valeció contra los émulos : por lo 
qual el Sabio Rey Don PÍielipe 
Segundo, le dio licencia, para que 
la edificade una capiiía: y también 
fe la dio el Arzobiipo de Lima. Y. 
el Venerable Antonio Poblete fe 
la edifico coa fu corto caudal, eri 
la cafa llamada de los Azulejos 5 y  
la colocó en ella , can la mayor 
decencia, que le fue poísible. Y  

Yom» LíL

allí la Virgen., bkevafes,, y  .tantos 
milagros* qúe-qaedó-para adelan-, 
t esile a t ad o Ib- cuitó;, :

b-iasy. ce;so el¡ granizo4G pefíe- 
c oci on es.f v e udendo el iSiervode 
Dios con .filencio,, y'padèhdàVy*. 
dandole victoria ja  VírgencOmmi-
iagros,v marax4Ha:s*ygánand:.0v.eóri 
una de ellas la valuntadldelCende 
de Monterrey* que.le dio dadibas* 
y  iavorecio mucho ¿A eífe 'tiempo 
ya era muerta la muger deAncohló 
Poblete*: y afsi trapa .luego;, dejase 
den arfe de Mifía * .parapoder.afsiA;- 
tir a la Virgen;, Reviéndola deCa- 
pellany y para que deípuss, deVuS 
dias no -faitaf[ejqujteftfcr 
ai siiti effe,hizo dqñ;adqn;:de:la;Sa;n̂ , 
ta Imagen,de fu capilla, cafa,y or-r 
nam euros, con todo-lOdemás* que 
la pertenecía A iaQráen deSA-gnf* 
tin:y Doña María Poblete,hija del 
proprietario fu n d a d o ry fA  here
dera, ratificò laAooaGpri  ̂dando- ; 
lo, pata que a ili fundaíién prayles 
Águftittos, ó Moejasrde la miínia 
Orden*.,' ; , ■ ' ■/ ;

9 rr No o hilante ía donación, y  
radicación referida , fe levantó la. 
Clerecía con la dicha Imagen , y  
capilla y  on violencia, y  fuerza-de 
armas p peto la Virgen no -quitó, 
fe desafíe de cumplirlo ordenado 
por fu Siervo Antomo DobleteV y
cüfpuíq las cotas de' fuerte *: que 
bolyieffe la dicha Imagen -y cápA- 
Ila ala Orden de N. P,.S. Águfíkif 
fundandole uoMon.aílcno deMpn-,- 
jas Agufíinas, devajo .del tirulo de; 
ia Virgen dei Prado , en la fbrma:i 
íigni ente. . . . . . .  V

1 o Avia èri elMonaft e rio de la- 
Hncarnadorvde Lima , entre otras 
virtñolas , y lautas Fveli-giófias* 
iina Dona Angela Zarate y Rc- 
ealde , de nobdiísimo lina ge, por-* 
que era hija legitima dei Gene
ral Don franchco de Irarrazabai 
y  Andia, Señor de las Cafas, :dq; 
Irai raza bal * y  Torre de Andia« 
en Guipúzcoa , Cav alierò,. del 
Orden de , Santiago _ , 6  enti-- 
ho m brp 3 que fue de la Copa d e fu 
Magefíad. elRey Phciipe Segundo- 

' Sea .... ......... Su



- Su madre,efpofa de effceCavaílero* 
Sepikrhbre faextoñaIipreD¿á de Zarate y Re- 
* calce,hija delGomendador D D ie-
. i H ° ‘ go dé-Zarate,y de DoííaMatia Re

caído ' Ydiaquez, todos Vizcaínos* 
■ y todos nacidos en Sevilla.Efta Re- 
lmiofa,que lo fue defde muy niña,

„ aviendo merecido , por fu grart
talento , y  ob&ivancia ¿ virtu
des,y capacidad, fer Priora,y Aba
lle la , en que moftró í'cr Reiigtofa 
cabal, íiendo chimada, y-Venera
da de todos: a. eftá la fue dando N¿ 
Señor ardientes cícleos * en conti
nuadas andas , de vetfe en mas 
eRrecha recolección , de k  que 
avia en íá Encarnación , donde* 
aunque fe hallaba obfervancia, y  
mudraslvciigiófas fainas, 1a- éntrif- 
teeia el ver dentro tantos cente-; 
nares ¿c Monjas, y criadas , con 
que: no fe podía tener -la foledád, y. 

i  retiro j que le pedia Fu efpiritu>
f, y oración.
Ü - i i  Fervorizóla Dios el impuh
ff Fo íóberano , de fiindar- Reeoieo
-■ 'don Defcalza: y - pata coniegu ir

lo,comenzó a pretender laimagen, 
y  Templo delBradcr,alegando,que 
Antonio Poblóte ¿ y  fu hija avian 
hecho-donación de ello a la Orden 
de S. Aguílin , dándolo > para que 
álli fundaífen Fray les , ó Monjas 
AgiiSinas. Diego la pret-enfion a 
buen eftado; pero faltaba plata,ca
fa, y Fundador, aunque no las ef- 
peranzas de alcanzarlo todo * por 
medio de muchasMiffáSjor ación es*' 
y  penitencias,con que le le pedia a 
Dios efta merced* Tampoco quifo 
él Señor q ü ed a fien fr nitradas efpe- 
'ránzas,y pretenfionestande fu fér
vido: -porque Fuera*de que la Doña 
Angela,y otras ttes Religiofas,que 
fe la juntaron,tenían buenos depo- 
fkós, muebles de celdas, efe la vas, 
y  rentas, y  qué ( como el Conven
to de la Encarnación lo confino ef- 
fc ) lo daban para la nueva funda
dora un dia, efiando Doña /ange
la en el coro , llorando á D ios, y  
pidiéndole mifeñeordias : para fu 
fundación , llegó una de las porte
ras á avifarla , que en el Locuto
rio la llamaba un hombre viejos

crío delpFddos
ÉnjugóTus lagrimas, va jó al locu
torio , y dixole , que qüe la que
ría ? B l , fonnendofe, dixo ‘.-Aun
que V. m. no me conoce,la conoz
co de noticia , que de fu perfona 
tengo.MÍ nombre es j-uánClemen- 
t-edeFuentes,tengo hacienda,y no 
tengo muge! , ni hijos. Eftapdo.en 
el-pueblo de Mizque, defee fundar 
un Monafterio de Monjas Aguti
nas. Tuve noticia , - que V.m. tra
ta dé fundar un Monaixeno deDef- 
calzasde efta Orden en nu-eftraSe- 
ñotadei Prado ,■ y  vengoá ver fi 
me ha meneílér, y que me pida la 
cantidad, que fuete férvida , para 
efía fundación, que nüeíko Señor 
me émbia á elfo.

12 ’O providencias de Dios IO 
feguros de la efperanza-, que en él 
fe poneVG Virgen,quan claro mofi* 
traite, que te agradaba el hervirte, 
de las que por Efpofas de tu Hijo 
amañe! Quedó Doña Angela como 
abfotta, deba de admiración , v  
'confuía , conociendo con eviden
cia , que fu impülfo era de Dios, 
y  todo miiagtofa dlfpoficiou ? y  
obra divina : y afsi , llorando dé 
alegría, habló a Juan Gemente, 
no remendóle ya por hombre hu
mano , fino por Miniftro del Cie
lo, gratificándole con las palabras, 
que Cupo , beneficio , y acción tan 
del Cíelo, juán Clemente la ref- 
podia , dando priefia, para que le 
iéñaíaffe la cantidad,de que necef- 
litaba, diciendo , que vivi-a lexos* 
Dixole Doña Angela, que díelíe la 
cantidad , que R  S. ie di&aíTe* A 
qúe refpondió, que hicieífe cu en- 
ta , que tenia ya cínquénta mil pe- 
ios devajode fu llave, y que el dia 
íigmente fe batíala donación,y ef- 
crituta. A ello faliéron aüi otras' 
Monjas , que avian de fer también 
•Fundadoras ,á  agradecer, y  e Ri
marle obra tan lanía y  merito- 
ria. El fe fue gozofo á fu caía, y; 
ellas al co to , á dar gracias á Dios 
por -merced tan grande.

13 Quien no dixera, que obra 
tan grande, y tan del férvido de 
Dios, y que navegaba viento en 
popa,no avia- de fbfgír prefto en la

■ ■■ pía-



Stpthmbre 
1, Año 
ás

. F u n d a c h n d e L M o n ^ e n k ¿ e Í 3 ? m S o 9 ¿ p i f '
playa , y  defeado puerto í Pero dos á fu hermano ■ él Marqués de
-no fue afsí: porque luego íe levan
taron borrafcas de contradicdo^ 
n.cs pe deroías , con motivos,al pa
recer, honeü'os.EI Conde deChin- 
chon, Virrey,quería, que elMon ai
reño fuellé deMonjasCa rmelitas,y 
aclamaban eílo núfmo dos Oido
res, y  otras perfonas;pero también 
clamaba en elCielo ÁntonioPoble- 
te> pidiendo fueífe el Convento dé 
la Orden dé S. Aguftm, eonio él 
avia determinado. Yiófe DonaAn- 
gela afligida éntre efta violencia,y 
.el amor, que tenía al habito de San 
Aguiiin, en que fe avia criado.To
do era llorar, refiítír, y  rogar.Ulti
mamente , fe refolvió , á que fino 
era con el habito de S. A guilla, no 
quería fundación, porque con el 
habito,en que fe crió, avia de mo
rir. Con eños-encuentros encalmó 
la lÚBdacion, y  fe resfriaron ios 
..ánimos dé los que concurrían á 
ella, moftrando gana de hacer la 
retirada, y  recoger fu dinero. O 
incordian cía humana ! Ei Conde 
también fe efcufaba, de que le ha- 
biaben en ello* diciendo, que por 
dias aguardaba á íu fucceífor ei 
Marqués de Mantera: y  I>oha An
gela tenía pueftatoda fu efperaoza 
en lo lo Dios, y. medíante ella fe 
reíiília contra todosi

14 E11 eñe Interin,DoñaÁnge- 
la encomendó eñe negocio á algu
nas perdonas efpiriíuaies,rogándo
las^ pktíedén a Dios declaraífe fu 
voluntad,y aquello,de que avia de 
íer-mas férvido: y  quifo el Señor, 
en medio de ranras tribulaciones,-

Vaipa raiio, d quien mas debían en 
efta vida, por averie fu cedido en él 
govierno^de lalGoruña* y defendí-, 
do fu crédito, y  honra-:y que pen- 
■ fafe tenía en él a fu mifmo--herma
no,con otros grandes ofrecirnien- 
tos,y muñirás de amor,queda bol- 
vieron/como.de muerta á viva,co
nociendo , que tan antecedentes 
prevenciones de Dios, obradas,en 
Galicia, avian íido dífpoficiones 
para fervirfe de fus deíéos',; y fun
dación. Y fue afsi, porque emyen- 
dofe el Conde.de Chinchón , que 
era uno de lasque contradecía n,el 
Marqués l©:ailanÓtodo,y filió, que 
fe hicielfé la fundación de Aguili
llas,por votos deqodo él Acuerdo* 
y  íe dio ialicenciaen: primero - dé 
'Agofrojdtíl año de 16401.

15 Luego entraron éo ía Éhear- 
haciOnD .Bartolomé de Bsnavi des, 
Obifpo de G uaxaca, Dean, y Dig
nidades de la ígieñade Lima, y en 
la celda de Doña Angela tomaron, 
oleoníentimieiití^aias;que ibaná 
fundar; y trataron, de refolver lo 
que fe debía hacer en materia dé 
los bienes dé rentasjceláas* imáge
nes, depoíi tos, éíciavas,y otras co- 
fas$que por fer de las Fundadoras,* 
pertenecían, alivio naden© de laEn- 
camacioiq y eran de gran valor, y  
nameroía cantidad. Aviendo dado 
fu confentimiento las Fundadoras 
delante de laAbadefa,que eraDoña 
María- de San til km ,dé n o bl e í a n gr e* 
muchas virtudes,y.gen.erofo cora
zón, llegado a tratar de ios bienes* 
dixp;,:qtte.ya tenían hecha refolu-

daria algunos coníuelos de algunas 
Síervas de Dios, a quien en la ora
ción, y  fufpenfiofl.de fentidos, les 
avía hecho reprefen radon es., dé 
que fe baria la Recolección* Al §n?: 
aportó a Lima el Marqués deMan- 
cera,que ib a por Virrey.- Creyó-fe* 
que con el nuevo govierno fe im
pedirla. la fundación ; pero no fue . 
a isi: porque e rabiando DoñaAngs- 
U a dar la bienve oída al Marqués,-y 
M a rq u e fa , ia embiaron a decir, 
traían muy en el.alma el-Güidado 
de íeryirla, por-venir muy obliga- - 

. ‘tornátil*

don-ella, y  las demás Monjas gra-- 
ves, de darles gractofameute,y con 
entrañable amor, todas las rentas, 
efclavás, depolltos, y muéblésvpyv 
que, v en di en do- fu s c eldas jllev alié ñ 
también fu precio, para-gaírarlo-éSí 
tan (anta fe ndacio n :. ,y - que. ypTS 
dexaban. ir las pr'erioías joyST dé 
fus perdonas con tanto fenthnien- 
to , y dolor , ;no hadan mucho -en 
darles con alegtia los bienes tem
porales. Oyendo cito , aísi .De-ña 
Ange-íaVCGmó/íos Pr e ve ndados, al A  
b.arqfñ bizarraliberal-idad* y; fe di- 
folvió la junta. Eée 2. DiU
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Pmdácion del M onajterk
ndox<5. Difpufofe la caía del Prado 

en forma'de-. Con vento, aunque de 
pichado : y trazóle de hacer el 
xraníko- a primero de Septiembre, 
d las. quiltro de la mañana, por evi
tar el concurfo de la gente , y rui  ̂
do de U Ciudad. La noche antes, 
que íahelíen, íin peder dormir las 
<Jue fe iban j ni íoftegar las que fe 
quedaban, tGdo fue lagrimas, ter
nezas , y íufpiros. Losfoliozosno 
dexaban decir razones , ni las cor
tesías hallaban lugar , para íignift- 
car íinczas. Afsi que amaneció, 
vinieron las Dignidades de la Igie- 
üa , y  algunos Oidores con carro
zas, por las Refigiofas. Las qué 
•folieren fue Doña Angela , por 
Priora , y Abadefa , con otras, una 
por-por portera, otra por Mae lira 
de novicias , otra por Vi caria de 
CGro, una Monja de velo blanco, 
dos Donadas proíeffas, dos indias 
defervicio , y dos mezas pardas, 
q na tro efdavas, y quatto legiares 
muy principales, que avian de to
mar allá el habito. Toda era com
pañía efeogida, virtuofa, y  defeo- 
fade mayor perfección'* Las Re- 
lígiofas llevaban hcchados los ve
los fobre el roído, por no ver ca
lles , oí caías, iv, fe: villas de per
dona alguna. Dee-íia fuerte fe hi
zo aquel día eüa fanra tranemigra
ción. En llegando á fu nuevo Mo- 
naife rio, fe quitaron los Dones, y  
convirtieron fus fobrenombres eu 
otros de Santos , á ufo de la Reco
lección , y creció el numero de las 
Refigiofas con las feglares , que 
tomaron el habito, hafta treinta y  
tres, en memoria, y á devoción de 
los años de nucido Redentor, de
terminando , no fueáe mayor el 
numero.

17 Ya que fe ha tratado de la 
fundación del Mona ite rio del Pra
do con fus profperos, y  -ad ver ios 
fuceíios, refia, que tratemos de 
fus fabricas* Ya dixc antes,-qñ-e 
efb Sanca Imagen cíiuvo al prin
cipio en una pobre capí Ilita fpero 
deípuesvpor fus frequentesmba
gros , que hizo , afsi en la Ciudad, 
cómo en los pu eblos de aquel-Rev-

qu-
fas

no ,-fue ganando corazones, y  vo
luntades , y fu devoción li mofeas. 
Ganó el afecto del Conde de Chin
chón , el quallanegotió grandes 
limo idas, dando el otras de fu ha
cienda , con que fe fue edificando 
un fumptuofo Templo, que es de 
una nave grande , alta, ancha, y  
normo la , lo mas de cal s y  canto, 
y  ladrillo , y  piedra labrada de 
manpofteria. lia Capilla mayor 
es de bóveda , con curiofos la
zos , y hermofa difpoíicion. E! 
cuerpo de la Iglefia efta cubierto 
de * ablazon de roble , en cinco pa
nes, con la gala, que pide ciar
te. En el altar mayor efta un ex- ■ 
ceíente, y galante retablo de tres 
ordenes, y cabeza piramidal, con 
quince cuadras , unidos con guar
niciones doradas, frifos , moldu
ras , y columnas, conforme alar
te , y dorado , gravado , y pinta- 
de de vatios colores. En ellos efta 
la vida de nuefira Señora en pin
tura , valiente, vifiofa, y  devota, 

llega á rematar en las comi- 
de la bóveda, y  por ty robre, 

y  remate una nuefira Señora- de la 
Concepción.

18 El Sagrario es de-molduras 
doradas, columnas, chapiteles , y  
■ eornifas curia fas , y  graves, con 
hermosos ífoiitíípicios , que re
mata una media naranja , y por 
tymbre un Chrifio Crucificado de 
efiremada efeuituru. En ei arco, 
que efta fobre el Sagrario , efta 
fin nicho curiofo, en que efta fe 
-Miíagrofa Imagen de míe fita Se
ñora áel Prado. A los lados eftá-rs 
de cada parte tres bultos de eftatu- 
Cvade hombres,con primor entalla
dos, y dorados fobre peanas altas. 
Los de la mano derecha fon S. Pe
dro j con las llaves en la mano,-■ 
de va jo Santo T  bomas de Villa-' 
nueva, y mas avajo un San Mi
guel Arcángel. A'la mano Izquier
da nueftro Padre San Agaftin , y  
devajo San Nicolás-de Tolentino, 
y  mas avajo el Angel Ceftodioc 
bultos graves, y eftrernados. >

■ 1.9 En una vifiofa rueda eftán - 
pendientes trece lámparas de-pla- 

*'- ■ - ta*



Scpthffito taygfándes ,■ medianas , y  peque*; 
i .  Año ñas , en medio de la Capilla. Fue- 
ds lóqo. sa de eítas, otras dos muy gran

des á los dos lados , que cmbió el 
Conde de Chinchón , en agrade-' 
cimiento de beneficios recibidos 
de cita Divina Señora, con unos 
grandes blandones de plata de mu
cho precio , y  un ironía! rico dé 
tela blanco, con véftido para la 
Virgen de lo milmo, y  una alfom
bra rica, y  grande. Diez cándele  ̂
ros alíos, a modo de blandonch 
ílos , que con los grandes, ya di
chos, hacen numero de doce; y 
dotó con renta acepte perpetuo 
para las dos lamparas. Filos , y  
otros gáfeos, que ie hicieron de or
den dd  Conde, llegarán á la: can
tidad de cien miipeíos. O devoto 
bienhechor : O ílufere Cavalierol 

20 De dos Altares, que eítáñ 
en el cuerpo de lá Igieí-ia , arrima
dos al arco toral, el de mano de-

hecho pbr milagro', que por-hL 
defería hu mana.Fabricó nnaíácrifS 
tia de-á- fuera, cori retrete "capaz., 
y  bien cubierta dé qüartones , ca
nes, cintas , y tablazón; Dos coros 
alto y y vajo : y  comprò inas litio, 
para que fucile cabal. El coro vaiò 
efeà cubierto con madres', y  canes, 
quartoncillos , cintas , y  zaetinosy 
muy cgííoíg, y curiólo. Las'rejas 
de ambos corGs estremadasy y  cor- 
reípondientes. La obra deh’coro 
alie de madera amarilla, co mola 
del vajo. Y con ayuda déi Mar
qués de Ma-nceraVque dio cali qua- 
tro mii peíos tuyos, y  deíptros 
efectos, fe- hicieron parte dé tas 
cercas -del-Mo nafeério de MbhjSs| 
y  fe compro 'fin- buen pedaso-dé 
lisio : todo io qual avrà Üegádó 
ha fea ciUquenta y  cinco mií pé&si 

23 ‘ Loshtreos'dé coro, y  ̂ Con
vento ion curioíb^ y-y ' dé votos. 
Bentro-de! coro yajóéfiau-hAhàp

recha confia de- quince laminas 
grandes de rica pintura , de la Vi
d a, y  My herios de Cubito nuet
ico Bredemptor , engaitadas con 
molduras de ebano, y  guarneci
das en encaxes dorados , de que fe 
forma, con un San Agufem por re
mate, un curiofóretablo , con pe» 
tíeñraies, capiteles , y  banco. Al 
cirro lado otro retablo, donde eí- 
■ tan en el primer terció San jofeph, 
San J uan Bautifea-,. San Nicolás de 
Tolentino , y  San Antonio de* Pa
dua. En el fegfindo tercio Santa 
Catalina Mart3 f̂ , y  Santa Lucía, 
de mano de un famoíiísimo pintor, 
y  otra Santa Lucia por remate.

2 l La portada de la Igleñá es 
-grande.de piedra labrada eí pri
mer tercio:, y  los dos de ladrillo, 
con columnas , y  nichos, obra ga
lana, ;ytbfeöia,;y  en ei mas alto, 
■ en 'Cíüé ' la portada remata, efea de 
vulto fina Imagen de nnefira Señe
ra. ; Laspüertas föh de: clavazón de 
bronce , iabradura ofeentoía , y  
gravé, y  con muchas figuras.
■ 22 Lo que ha obrado la-Ma
dre Abadefa Angela de la Encar
nación ( eñe es fu fobrenombre en 
la Re cois clon f  mas -parece; averie

en la' teñera' yyben Labernaculoy 
puertas, y ■ tejÍha',-dorado-tódo, y s 
un Chrifeo de famófa hechura ,■ un 
San: Nicolás dé TóIentmÓT-dé; vul
to , Angeles dorados, candekvós' 
de plata, y iampára, y,otras hechu
ras de detTGcien.-Las paredeydei- 
coró con treinta y ocho retablos, 
con marcos dorados, y plateados, 
y  al rededor del- tabee na erdodiez 
retablos , y entre ellos -mitchas-lá
minas, y Serafines dorados : y  den- 
tiro del tabernacülonló Salvador* y  
alu dentro otro' vuho Aé-’ nuéftra 
Señora; del Buen-Su I:efió , imagen. 
milagrofa llevada dé ■' Eípaña, coh 
otras muchas reliquias; 7 :

24 Efeá el coro bolado dééfiíáh 
dos de roble , que á muchas íirvé 
de cania quando- cítán caníadásde 
eftár de rodillas, y'orar.-Tiéne'íf- 
11ería de cedro y  efcáños'-de ma
dera amarilla, quatro 'VeptanasAe 
rejas de yerro ala cálle ̂ guarneci
das de azulejos 5 .con Santos de dé- 
vocion eneoíores. Un relox; ■ "dé 
bronce , que les divide las horas 
para fus exer ciclos. Devajqlfina. 
grambo veda para entierro defvíon- 
jas. El coro alto también efeáfión. 
eícañós,cntiofbs', ü iieria,yéftta-

dos.
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ZóS f  undación dil Mena fleria del Prado.
leUre dos. A y dos curiólas efcaler-as pa- riquezas, y  que la Virgen Sanúf 

Ano ra el coro alto , y  un caracol para 
réqo. difponer las fogas de las campanas*

Es el camoanarÍQ de tres campa-
^  ' t J   ! _ -

W M

ñas, v iñ q io y  bien obrado : y ios 
anroceros fon de la miíma obra* 
En la facriftia interior eftá un̂  ta
bernáculo de una nueftra Señora 
de vulto j muy devota , y ricamen
te vellida: y  del miimo arte^y 
mano un San Joíeph , y  un Garli
to Crucificado, de la e datura de 
un hombre, de gran devoción , y 
perfecta eícultura*

2y En el antecoro tienen las 
donadas fu entierro : y  alli mlfmo 
un Altar * donde eftá un vulto de 
m  Santo Chrifto Crucificado en 
ía agonía de efpirar , y  un buen re
tablo de la Sandísima Trinidad,, de 
grandes Indulgencias, con un vul
to- de nueftra Señora de Belen a un 
lado, y al otro un Niño Je fias Na
zareno , y cinco laminas , que ha
cen un- curiofo retablo, y devoto* 
y  recogido lugar áe oración*, Van- 
fe acabando fy  -fe debe creer sita
rán ya acabadas la portería princi
pal-, y  locutorios de hombres , y  
mugeres , y  la enfermería , con 
portadas de curiofo arte * y  labo
res , que coítará mas de treinta 
mil pelos. También fe ha hecho 
qn pozo 3 que tiene manantiales dé 
arica agua, bien acabado, que cof- 
to ochocientos pelos. Compróle 
una huerta de. regalados frutales, 
.que coito ocho mil peles. Solo Ies 
faltan á las Monjas clauítros, dor
mitorios, y celdas , y eftán fin vi
vienda para fus perlonas , porque 
han querido .padecer defeomodi- 
das, por hacer para Dios, y para 
las oblervanci-as , oficinas luftro- 
is s , y  devotas , y  de tanto cofie, 
que parece milagro ayan podido 
-obrar tanto en tan poco tiempo.
. 26 Yo creo, que al tiempo que 
c0v eferibe, que es el año de 

■ feiícientos y cinqucnta y feis, eftá 
yqdo el Convento acabado con 
in fección  : porque como las Ré- 
- ligio fas de el fon tan virtüofas ,y  
qbfervanres, es fuerza ayan ha 11a- 
. do quien las de de Umofna muchas

fim-a 3 á quien firven, fe las aya ne
gociado , con las continuas miferi- 
cordias , y maravillas , que eftá. 
obrando : y que fe avrá vifto cum
plido lo que dixo Santa Thcrefa de 
jefu-s, quando oyó decir, que las 
Monjas de un Convento , poE el- 
tár pobres, eftaban relaxadas, refi- 
pondió , que fe avia de decir al re
res , trocando las palabras, que 
cuan pobres, porque eftán rela
xadas : pues es cierto , que los fe
riares dan grandes limoínas á los 
Reiigiofos, íi los ven obíervantes; 
V ningunas, fi los ven diitraidos.

27 Ya que fe ha hablado de 
los edificios temporales, digamos 
algo de los efpirituales. Tienen 
eftas Religlofas, defde las quatro 
halta las cinco de la mañana , ora
ción mental, y  empiézate con ple
garia de el Efpititu Santo, y  de 
nucirta Señora. Dura una hora, y  
luego fe reza la Benedicta de nuefi 
tro Padre San Águftin * con tres 
Píalmos, y tres Lecciones, y Reí- 
ponfos , y  fe hacen otras rogati
vas, y plegarlas, por bienhechores, 
vivos, y difuntos. A las cinco y  
media fe rezan en tono , defde Pri
ma halla Nona-,-y luego fe ocupan 
en oir Aliña, y en cantarla, y  def- 
pues en hacer labor, y otros excr- 
•cicios de devoción , hafta las once 
y  media, que. van á comer : y def
ile que talen - de T comer, y de dar 
gracias , fe entretienen en libros 
devotos, hafta las dos, que ván á 
cantar Vífperas,y Completas en 
tono. De allí falen á hacer labor 
pa'ta la Iglefiá, y  Sacrififia , hafta 
-las cinco de la ; tarde , que ván al 
coto a oración mental,que dura 
una hora , yaambicn fe empieza, 
y  acaba con las mílmas preces, ó 
-plegarias , que la de la mañana. A  
las líete de la noche entran en 
May tiñes, en que eftán hafta las 
ocho,queván al refectorio* DeC 
pues tocan á examen de concien
cia ,, y eftán en el media hora. Re- 
cogeníealasdiez,y fe levantan á 
la hora dicha;; fí bien, muchas de 
ellas fe levantan á las tres, otras á

las
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enfermas , 'ay ;prévénillas: carnifas 
de ruan'grüeflb. -̂- '-"

3 o " Todas traeñ fifitíos ¿e di- :
-r.

Septiembre iás dos, y otras duermen en el co- 
I. Am 'ro , por cftár alabando a Dios, y  
a sió lo , én exerciclos de oraciones, dick 

punas-, procefsiones con cruces  ̂
ib gas, y coronas de efpinas , y  
otras penitencias , ¿o mas de las 
noches.

28 Las diciplinas de Comunk 
dad fon tres en ia lemán a, Lunes, 
Miércoles, y Viernes ; pero fuera 
de eftas , ay díciplina de las mas 
de ellas todas las noches* Los ayu~ 
dos fon tres cada íemana, Miér
coles , Viernes s y Sábados, y  to
das las vigilias de Santos , y Viípe- 
xas de nueítra Señora, que con ios 
Advientos defde Todos Santos, y  
Quarefmas , Y  días antes deí Mier- 
les de Ceniza, y  otras Quarefinas 
de á nueve, y a quince días, que 
celebran áfeílividades de Chinto, 
Pafquas, y  feíiividades de nueitra 
"Señora 3 tienen Vida quareihial , y 
de ayuno cafi todo el año , ya por 
conftituciones, ya por devociones 
particulares,y comunes*

29 Las mortificaciones publi
casen Advientos, y  Quareímas eri 
-el refectorio , fon de gran pena
lidad , humildad, y  mortificación* 
Las comuniones de Comunidad 
ion todos los Sábados , y todas 
las le fii v i dañes de nueftra Seño
ra , Apollóles , y  Santos mayores; 
pero por devoción comulgan to
dos los jueves, y  fueie avér fe- 
manas de quatro Comuniones* 
Los hábitos negros fon de fayale- 
t e , ías fayas de xerga parda, obf- 
cura, y  faldellines de io mifmo. 
El rebozo, y toe as fon de lino, los 
velos, y ib hre veles de lo mifmo, 
tejidos de negro. Traen fobre el 
pecho una venera de punta de 
aguja, y  en ella el corazón de N. 
Padre San Agufiin flechado, y en 
la orla, lo que el Santo decía á 
nucifro Redemptor : Sagit averas 
cor tneum cbaritate íua , y arriba 
una cruz. Las túnicas fon de efta- 
meña , o anafeo re , y  algunas de 
arpillerasafperiísimas , y otras de 
cañamazo , o melinge , conforme 
ías fuerzas, y  íaíud de las que fe 
Ms ponen i pero paraquando eiján

Ferentes penalidades. ’Sus' Carnal t 
fon unos va jos , y  abgoños cok: 
choncillos,' con dos'frazadas-, y  
las mas duermen fobre foias ta
blas. Pr-ofeflan pobreza Evangéti- 
ca. No fe llaman V.md» m'Se-ño-y 
ras , fino hermanas ,̂ y  -de V. Red-' 
verenda , por fe£ ufo ReliglofóC 
Lfta vida activa , y  contemplati
va es admirable , y para Lon&íletv 
de varones, viendo Mugere-s deii-' 
cadas, muchachas , .hermofas, yv 
tiernas , tan valientes-, para tan 
rígidos ejercicios ,-, y mas en In
dias , y  en tiempos tan déicaecí- 
dos , y befmayados, 'tomo los 
prefenteL

31’ ‘ Fuera de las Virtudes , y  
ohíervand-as referidas , falta ha
blar dé la dél religiofo cuito con 
las cofas fag ra dasn Lfiá u preve ni
ñas dé'preciólos- vafos , y  orna
mentos para el culio-divino : por-: 
que la á-badela gañó mil pefos en 
-una culfodia, y- ciento' en la he
chura , fabricada con todo el pri
mor poísible. Tienen un fronraL 
xico de plata de ■ Martillo , corv 
liennófas molduras, y  tarjas. Atril 
de plata , vinageras, cálices > acea- 
tre , e hííopo, y una-cruz grande,; 
todo dé pláta, con ciriales, y esn- 
deleros de lo mifmo. Hizo fe uii: 
íerno rico de tela blanca muy pie-- 
clofo , con otros frontales, y  ca-1 
fullas, por manos de las Reiigio- 
fas: y dio un devoto , con cierta-:; 
carga , una-colgadura-de diez y  
feis dofeles, de terciopelo carme-, 
si , con flecaduras de feda ,• ricas5 
aívas, amitos, roquetes,-y demás- 
cofas nece fiarías : y á e fio fe llega 
la faina cuvioíidad , limpieza , y 
afleo dé ellas Religiofas, con las" 
a ivas, amitos , manteles,- corpo
rales , palias , y ornamentos, mof- 
trandd enLo.lirnpiG , doblado, oío- 
rofo , y en otras -circundancid3, 
finezas del cuko divino, conque 
adquieren grandes. Méritos , - qué 
las hacen dignan-de cortcfpon- 
dieqtes-premios..

En
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-  * Mo ¿o huele a devoción: y  toaoqiian- 
A  i &k* to :e * H & VÓ i y oye ,.caeíd Hite- 
' ' 1 ú íx  eOG&do., y. aíegnag, alsi por

pstre de-la imagen de la Virgen 
■ del P^ado > como por pane del 

adomo , y  Keíigioian Pues que 
dire de ios Relicarios , y Reliquias 
'de efe  gran Santuario í Si fe hu
bieran de rererir todos ros Redes.- 
sios s ia curialidad de fus hechu-

'oñdjlério ádPfMo*
ras. , el valor de fu materia 3 lo for
mal de las Reliquias, que en ellos 
fe incluyen 5 y lo p-reciofo de lus 
en gaftesduera necefiano comenzar 
nueva hiftoria, quando pretendo 
rematar la comenzada , dando gra
cias al Señor, que por intercefsicn 
de la 'Virgen del Prado quífo , que 
fuelle de nueftra Orden Piado tan 
ñorido , y Heno de frangranciasdq 
virtudes. ,

- . ;

Ano

V ID A  .3 Î  MILAGROS D E  SA M  AGRICOLO.
Qbijpo de Aviñon de Francia -, y  Monge de la Orden de 

mejlro V ain  San Águfim  , en el M onafi 
terio Lirim nfe,

i  ^ T A cio  el Glorioío San 
Agricolo en Avinon 

de frauda, de la nobilifsima cafa 
de los Cavalleros Alvienfes; Su pa
dre fue San Magno, que también 
fue Oblfpo de Avinon, y  fu ma
dre Gandaltruda , ó , como. otros 
dicen , Aufiadlala .3 ambos tan 
duítres , 'que excedían en nobleza 
de íangre a los demás Principes de 
la Provincia. Devajo del cuidado 
de tan nobles padres, fue criado 
San Agricolo, dando defde íu edad 
mas tierna ciertas, y  continuas el- 
peranzas de fu Castidad futura en 
fumas robuiva edad. En llegando 
á la de la puericia , le embiaron 
fus padres al Monaferio Liri nenie, 
ñro en una Isla de eñe nombre, 
panto ¿ ía Ciudad de Antive en la 
Calía riarbonenfe , para que en el 
fe criaífe , porque entonces era 
aquel niieftroMonafeno Emporeo- 
de letras, y Cantidad, y como a 
tal llevaban á el á todos los hijos 
de los nobles.

a Jan -efe celebre Eremitorio 
e ferro oan Agricolo , ó en habito 
de fegíar. ó con habito de fray lo 
de devoción , .hafta que llegado a 
los catorce anos de fu edad, y  de 
fe Encarnación de 644. fe hizoj to
talmente Rdigiolo: y  menoípie-

ciando los deléytes, y  vanidades 
¿el mundo, fe entregó a la adqui
ridor de las virtudes, y ciencias 
con tanto conato, que quando lle
gó á ía edad de la adelefeenda, ya 
fe avia efendido por toda la Isla, 
y  fuera de ella la fama de fu gran 
virtud , muchas letras, y rara Can
tidad; Toáosle miraban, corno á 
Santo j le reipetaban, como ¿ doc
to , y le amaban, .como a virtuoío. 
Lucia en fu rofeo un refplandor 
Angélico. Campeaba en fu Tem
blante una autoridad reÜgiofa : y  
en fu obrar una prodiga candad; 
que fe Atendía á todos. Con fer 
tan virtuofoera tan humilde; que 
cada día fe juzgaba mas pobre de 
virtud ; y mas iediento . y defeofo 
de entregarle á. ioy raudales de la 
chríítiana perfección.

3 Quando cumplió diez y feis 
Be afsiítencia en el Convento Liri- 
nenfe, con fuma integridad de coi- 
tambres , y  Cantidad de vida, y  
«fiando bafen te mente infirma o 
en todo genero de letras humanas, 
y. divinas,le mandaron ordenan 
y aviendo recibido todos los Or
denes por fus grados , fue compeli- 
do á hacer oficio de Arcediano 
en la Igleffe de Aviñon : porque 
en aquel tiempo, fuera de que era

muy
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Ano de los Moñafíenos' para Minificasz
de 700. de las Iglèfias , facarian à San Agri

colo para Arcediano de Avinom

de fu,hijo, y  todas qúao tas hereda-- 
des, y.bienes muebles*, y'ralees te- 
día enfavoc de la Igieíia. Mecha 
efta diligencia, ycom ucho tiempo 
deipues, aquella. tanta anima, que
eftaba.£¡^onada‘|i!ara0Íos, fedef-.. 
.ató de las ligaduras del cuerpo, y  
fue á ..goza!.; del premió celeitiaí a  
19-. de Agodo defañode 650.

6 Avie no. o, pues, Agrícola to¿ 
inado poHu cuenta el cargo Pafta-: 
ra l, trece* de apacentar iaspjjejas 
Ael Señórjcon exempio, y  dóStrínai" 
ton que fe aumentó:tanto el nume- 
ro delosdeles ,.q:ueleparedó_, n.o 
-foio conveniente , lino; forzofo> 
-édíficayótra Iglefimpará -que fe re- 
togieííep: en ella , pues ya .no: ca
bían en una fo layaB fh & O  ¿ edifi
car a Íli eofta un a:%iefiaEarroqmai 
¿en medio de-la, Ciudadóde-Ávmon-j 
„y travo para el^lqrykio - de dicha 
-Iglefo.R eligiólos d é f Mónafieño 
Íkinenfe, y odópamAbad, feña- 
j  aneóles algütaaMtóífcdadesparaiirtj 
fiuftenro y y  danáoleaípritñiegio d.e 
que nOipágafiemlas^uartaSí o ¿ c:
. y ! Ea eltas? Mptrasfenras: obras 
avia ya San Agricoio efepleadold 
.algunos años ,. y, Jlegado:;aL de 
;6z. de fu edad,/quando aimitaeion 
-de.fiu padre San Máximo comenzó, 

de todos, elígieroneti ÓbiCpo a íñ a  peni ai* en el dia-de fu muerte ̂ íy

porque entonces era Gbifpq dé 
elia.S. Máximo, fu padre carnal de 
Agricoio , que la governaba eos 
gran prudencia, y tama de fánti-
GacÉi

4. Ya en e.fie tiempo eftabá San 
Máximo muy viejo, y afsi fe valia 
del Arcediano Agricoio , para go- 
vernarfe por ei, y  echarle todo el 
pefo cel govierno fobré fus om- 
bros, halla que le puoveyeífen dé 
fuccdTor: y aísi, un dia ,.íimiea- 
dofe San Máximo, muy con fumi do 
con la edad,falto de fuerzas, y  
ñaco de miembros , imitando á 
nueftro Padre San Agufiin, que an
tiguamente avia hecho lo mí fino, 
convocó todo el Clero, y noble
za de la Ciudad, y  les pidió ié pro- 
.veyefíen de fiiceeífor, y  coadju
tor robufto , fobre cuyos ombros 
pudiefie arrojar aqueílá carga pe
lada , y  formidable á Íos:mtfmós 
efpirims Angélicos, encargándo
les , que depuefto to'd© genero dé 
afectos, eligieSen el que les parc- 
ciefie mas á propoíitoj y  mejor; 
Entonces unos, y.otros, de co
mún confentimiento., y por ypz

ijo San Agricolo ■: y- era tan gran
de [a fama de fu Entidad * que Da-* 
goberto, qué avià eiìtradq- à go
vernar el llcyíio pot fii padre .do
tad o, aprobó, y confirmó luegó 
la elección. .. , - : .

- 5, Grande fuáel gozo^qüe firb 
ti© Sari Maximo de Ver defpoíada a 
fu.Efpofa con fu mífmo hijo , y  de 
vèr à fu mil ma imagen fentada est 
fu afsíento, y de conocer, qué ann- 
que fus obejas- avian,mudado dé 
hombre, no avian mudado de.Paf- 
tsr , pues las obras,  que el defe ara 
hacer bendo QbUpo , veía refi* 
plander en fu-hijo Agricolo; Y con- 
jicierando San Máximo, que él,,, y  
fu hijo fe avian confagrado a la 
fid e fity  que fe fe-acercába la jor
nada, inevitable a todo hombre 
mortal, hizo fu legamento, emqug
. Í£h

it prevenirle pará éh ; Embìóvàdlàf: 
snaf primeramente al Abad de dá 
ígleíia j y Manaftebo., que éf avia 
fundado-, y le pidió , que défilé el 
jdia:,cniq.ué faliefte de cfte mun
do, le hicieífe en comen dar ¿Dios, 
afsi en. todas las oraciones.:dm-ia 
Comunidad, como en el Sacrifi- 
cíqjS acrqían to: de, la.Mifia. - f  nega 
iena lo. nuevas rentasipara la-Ig)e- 
fia Epifoopal, equ. cargo de qué 
fe le : can talle, cada : dia una.Milla, 
y- ,fé 'dixeflén los: :f 5ivin.os'-Ofir 
eios à coros, como .feceoitumbra- 
b a ,énlo s M on afie ríos de los .fray- 
les,.poiqué aun no &; avia iptro^ 
dueido-¿ete eofiumbré én-Msfgle- 
fias, : Epiícopales :ty , lá - de- Aviñon, 
pot averió orden adq** a fii S;¡Agri- 
eólo ¿fue* la primera de* Erancis, 
donde fe,ofició: ó coros,

| f £ '



- 8 Tan&ieridiiftìttiyòS.Agrfcoia, 
■ SzpüerAhrt ouc..fc ^ocafie. dos .Arres veces ari 

Jm  dia àfiriudaràk Vfcgenfeuya coi- 
^u rubre íanta Imitò deípues'-todà 
lal^leòa. Xaítittiidas citas , jotras 
■ ■ 'obras, y exercictosdegtan virtud, 
-co iv, e nzó ;m a s viva , S'tqte iridine ir
te à peníar en eidiaülrím©vnó 
sporca e temiefie morir ?quies%Ma. 
tenia -tan buen Soioe ? fin© antes 
■ meditaba en él^poriofcmd^qué 
-d e beaba de todo iivcotasoo ,%fe i  
'vivk-ccm Chriftoeter ñámente : y 
^oneciendo- irritaba ya el dia-{ que 
■ ai fin no ay termino, -que noie lle
gue) convocò -toda k  gente -, qué 
-pudo deiCieroy? Paebfo,y Ies fei- 
--zo un -muy eipkituai, y ferverei© 
sermón, 'en que fes dix-o , como fe 
Alegaba ei día -, es que ín aímaióf* 
■‘ària dei cakbozodei cuerpo á go- 
,-zarde la libertad celefikv. y luego 

- strato de los peligros dede mundo-,
|  de la vanidad dede kíefeiíríma ir
li §io , dei modo de evitar los peca-

■ dos,y de ia felicidad dé losSantos^
‘ A lenkimodóifermon, los 
pidió proveyeren-a- la Igleíia de 
"füceffor,porqué noquedaile hner- 
Tan-adeclarándolos , fe holgaría 
■ mucho eli gì edén £Ì que deleaba-, 
que era un Samo Varón ; llamad© 
Ve re mundo , que eílabacn un de
serto cerca dé la-Ciudad, hacien
do vida an ge licafiluftrada con- ■ mu
chos- milagros. También hizo id

■ teftaménio en que dexó por íit 
unica, y uní vería! heredera ala  
Virgen N-. S. que e fiaba en fu igle
sia , y  mandò dar libertad a rodos 
los éfdavos,qiie le íetvian: y lleno 
de mas buenas obras, que deanes, 
porque lo mas de la vida avía em
pleado en oración continua , en 
ayunos, vigilias, y meditación de 
la muerte, iintienà©>-que verna el 
'Señor à llamarle, le cipero con gra 
fofsiego , y quietud , y le entrego 
in aima à do-s de Septiembre , de! 
a-fio de fetecientos, y de fu edad 
cumplidos fetenta , bendo Sumo 
Pontífice Sergio, y Rey del; ran
cia Childe berro.
; ’ io- ■ -Quanta fceífe entonce? ia 
inquietud de los ánimos y quanto

tr ìcù ù y tìh ì^ Q *  -
>cl dolor de fas corazones-,‘qtíántd 
'©1 numerodeipucblo', quedifeur- 
-riendo de tíña parte a orra andVbg 
fa mentando fa pérdida ,  ̂quab co- 
piofas íus lagrimas , y frecuentes 
Tus fufpiros , fo 1 o febrá expiicatl© 
-el que1 fue Autor - de -tan piadofos- 
''©fechos, y ío es de todas las cofas* 
-Pereció ( decían ) el amparo d¿ la 
•Ciudad de Aviñon. Cayóle k  C o 
imera ;q se k. luden taba. Agagofe- 
fe la Antorcha,que laalumterabaiy 
■ acabóle eíTefero, que k  e naque- 
•óa.Pakóks (decían) ei remedio à  
ios.pobres, el Medico à los -enfet- 
ísos,y elAbogado a ios dei validos.

i  t Preparar o ni e las- exequias, 
y  can gran pompa , y veneración,, 
■ fue-he vado fu Sagrado cuerpo à la 
ugkría de nueika Señora, y-pueíto 
■ ■ en díepulcro , que el avia fienaia- 
do-antes de morir, en la capilla de 
S -Pedro. Allí -acudía con -gran de- 
v-e-dori roda la Ciudad, red-bien- 
"docontinuos beneficios por fu in-: 
terceísion, al 'pallo, que le Venerar 

-fea por fu Patron,Prote&of , y Ti-, 
-t-ular. ■ -

12 ■ E difiéaroMcie varias Igleíia% 
bodas de va jo de fu -ti-tulofe invoca- 
don :y la Igklk Pa ri oquíal, yCofi- 
veiub.q-ue el avia edificado,íiendó 
iéedificadapor ios de Avino© 5 fe 
Ha dio d  titulo de la Parroquia de 
'Si- Agrícola-,y és la principal, y -ma« 
-antigua de la Ciudad, y & quien éi 
Papa ]can -XVliv en el afio -de mil 
y  trecientos y veinte y alio, dio 
ciertas-r-emas yper-devócion de S. 
-Agricolo: y fue creciendo tanto ia 
devoción cielos de -Avifion-Con Si- 
Agricolo , que tuvieron yot cofa 
indigna ,e l dexar Irt êQerpo , eri 
donde á-i principio le avian fépul- 
rado y aísi- trataron de hacer una1 
tr-ansíacion , y permutación de-ré-r 
liquìas,en la-ferma figüient-e.

íy E fiaba n en la Parroquia de S, 
Agrìcolo las reliquias de los-Sari- 
tosDonatOjMaxiinOj y-Veredemo^ 
y cílas'-fueFon llevadas à la Igieiia- 
Catedral *y eì mi-imo dia fueron 
lacados -de la Igleíia Catedral, lós- 
cuerpos de Padre ,-è"Hijo ,-S. Má-- 
xìmo,- y- S. Agricolo , y fiueron,-

: lie-



.¡oo-, Agricolo

Fida de'Sdñ' Agricolb^ Ohifpb* ■ ’* ,
ñemlre llevados de orden del dicho Pon- Confules de la Ciudad de la otra>’ 

Año t-iiice á la dicha Parroquia de San fobre ciertas heredades, propnqs., 
donde fon venerados y polléísiones, q u ee  fiaban en el

termino de Avipqn ; y  aviendo fa- 
lidoei dicho Cabildo, y  Confu- . 
les , y  el Vicario Generar con los 
de fe Curia ,.y otra miicha gente á 
ver. las.,:keredaGéS.5. fobre que fe 
pieyteaba, y a íeñalafias que per-,, 
teneeian focada una de las partes,' 
y  adonde ;fe terminaban vieron 
dos. dgnehas,, , que rodeaban las 
heredades fobre que fe .litigaba, 
y  que coa los picos fenalabán áf 
donde llegaban fus términos, de- . 
^ando' hecho á la : redonda unos 
fofos pequeños: y conociendo to
da la gente aquella maravilla, por 
común aclamación He' todos , Fue-

eon gran devoción , y continua 
ftequencla de los Ciudadanos  ̂que 
acuden a pedirle, favor en todos fus 
aprietos, y  ncceisidades,y fieropre 
le han hallado favorable , defen
diendo la Ciudad de varios aprie
tos , en que fe ha viflo;

14 Hitando una vez .Aviñoñ 
íitiacía de enemigos fe vio , que 
andaba por el avie al rededor 
de las murallas, un fuego celeftial 
en fu defenfa 3 que poma terror ,á 
los enemigos , con que mudaron 
de intento , y  fe abftuvieron de 
/dañarla: y  aunque no ay informa
ciones j ni a teda clon es ¿ que di
gan quien fue el autor .de cite mi- ron adjudicadas*.aquéllas hereda- 
dagro : con rodo elfo ¿ .todos le des,quedas-,cigueñas’.ayianfeña- 
atrlbuyeron a fu gloripfo Patrón -  j - * - T ^  ’
■ San Agricolo *, creyendo , que N;
Señor , por fu íntercefsion , avia 
librado la Ciudad j mediante una 
tan gran maravilla: y  a él fe le 
■ atribuye el fer mas Tana la Giudad> 
mas templados fus ayres mas 
■ abundantes , y  mejores los frutos 
de fus campos , que lo eran anti
guamente;. A él fe le atribuyó fá 
gloríbfa victoria, que alcanzó Car
los Tercero contra los liereges 
Albigehtcs ¿ quando íé opufo á 
■ fus íuriofes ímpetus ¿ y  totaimen? 
fe.quebrantó-tus fuerzas. Y áSan 
Ágticqlo fe atribuye ¿ qué avien- 
dofe abra fado -varias veces toda 
Francia en guerras eivilgs j entre 
católicos, y heeeges ¿ deftruyen- 
docon furor diabólico las mas dé 
jas Ciudades ¿ violando los Tem
plos , y  conc ideando todas las co
fas fagradas , fola la Ciudad de 
Aviñon quedaííe nempre libre del 
contagio dé la he regia, y  fe ib 
biaffc ¿e los hereges. „

8 Y el milagro,en que no pue
de ayer duda averíe obrado por 
fu mtercefsion , es el que fucedió 
d  -*año de miL y quauociéntos y
erdierita , en ei qual i aviendofe 
psovido oìeyto eatre los Eclefiaf- 
ticasàd Cabildode la Iglefia cfé 
Sm  Agricolo, de una parte, y  los 

; £ m M k

Ciudadanos , que p.ué $ :Sah- Agri- 
colo avia aneado tan cuidadofo 
en defender jos. bienes, tempora
les de la Iglefia,.Ió..eíiana mucho 
mas en defender los efpirituales 
"de la Fe ¿ y de la Religión católi
ca ¿ ‘ de la furia , y  rabia de los 
hereges. ,
y 9 Un herdyeó áftó obro Sari i 

Ágrieoio en favor de fu patria, 
quandp, vivía , que no es razón 
fe pafié en fileñcip. Y.file, que un 
Verano acudió a Aviñph tanto nú
mero de cigüeñas , que fe -tuyó- 
porgrati tempeftad, y plaga.,'cpri 
que parece j quería él Señor deí- 
truir la Ciudad , y  fierra ¿ fégun 
los daños ¿ que de ellas recibiá: 
porque .el ruido de fus picos era 
intolerable ¿ y las íérpíentes ¿ vi- 
voras, y culebras , qué traían pa
ra fu lufre ato eran tantas , que 
tenían inficionado el ayre ¿ y apef- 
tada la Ciudad , y ellas con fus pi- 
'cos deílrnidos los campos :’y [ne
gó el no faber,qué denotaba aquel 
.prodigio, de aver acudido tañías 
cigüeñas, .tenia en grande pena,* 
y  como atónitos a todos los d*e 
aquella tierra, finfaber, que ha
certe, para librar fe dé ptaga, qué 
eapfaba tantos males.



•2. Am 
ds 700.

i l  z Vida 'de S an ^gricûo^ Confesor.
10 Lo qñal vifto por San Agri- tes de San Aygulfo no- fe fa b e aya

—■—Jîi Ì Vi'l'flPflïrl. riÜ — r ^colo 5 a-enàiò à poner remedio, pa 
xa librar' à la Ciudad de la ruina, 
tuie por medio de aquellas aves la 
amenazaba/Salióle acia donde el- 
taba eLma]/or numero de las ci
güeñas , y fulminando procedo 
con era ellas, por ios daños que ha-" 
■ dan , las condenó, promulgando 
-fentencia de excomunión -, y  man
dándolas , que fe fuefren : y  íiie co
fa 'maravülofa,/que luego deíam- 
■ pararon la tierra ; y  por eítecami
no quedó libre la Ciudad , y farif- 
íecha de la fatuidad de San Agrico
lo : pues no folo le obedezan los 
hombres, lino los animales, ad
mirados de que la poteftad de ius 
cenfuras fe cíiendia, o por lo me- 
¿os hacia efecto en los animales ir
racionales : por lo quaí todos die* 
ton gracias àDios.

11 -No puedo dexar de 'adver
tir aì fin de eíia hiftoria, lo qué 
’tengo dicho' aí principio del pri
mer Tomo en las Advertencias, y  
en otras partes,'que fe! Convento 
Lirinenfe, deí’de los 'años qoo. en 
que fe fundo,haíta los deddii. poco 
mas, o menos, en que entrò- enei 
por Abad San Ávgulfb p'qué era 
Alongé Fiori acehíe , fue de la Or
den de nüeflro Padre San Agüfthq 
y  guardò íu Regìa, como lo dicen 
muchos, y muy graves Autores: y 
Coniigiiien temente dos San toŝ  que 
hüvo enrodó el tiempo interme
dio, que es de 261.anos en el di- 
¿ho Monade rio Lirineníe, fueron 
de hueítra Orden : y conñguie tire- 
mente San Agrìcolo , que fue allí 
Monge, antes que entrañe San Ay- 
gulfo por Abad de el : porque arr

eni rado en aquel Monaíteno nin
gún Fray le Benito-: y porque pudo? 
ic r , que él introduxefie la Regia 
de San Benito, no cuento delde 
■ entonce-s à los demás Santos de 
-aquel Monade ido por de mi Or
den , ¿no de la de San Benito. No 
chitante , que es muy probable, 
que ni San Aygulfo introduxeífe la 
Regía de San Benito, por aver fido, 
luego que entró marty rizado, fino 
que k  Regia de San Benito fe in- 
troduxeAe mucho defpues, quan
do fe introduxo en otros muchos 
Conventos de nueílra Orden. Vea- 
fe lo que tengo- dicho en las Ad
vertencias del primer Tomo , y  eri 
las birlarías de San Hilario, San 
C elan o , San Virgilio, San Ger«i 
maUj San Lupo,y otros Lirinenfes.

12 También advierto, que pa
ra que -un Santo fe ponga por de 
e d a ò aquella Orden , ó Regla, 
no e-s needíario conde e vide ti te
mente 5 que fue de dicha profef- 
íion ,-y Regla (que eh cofas anti- 
quhsimas apenas puede avet evi
dencias s y' menos íiendo hiítoria- 
ies , fan dadas en- fee, y  tediniohio 
humano falible ) -fmo que baita al- 
-guna prohabihdad , fundada en 
Autores , en razones, ó congruen
cias : y la que tiene la Orden de 
ime (tro Ladre San A'güítin en con* 
tar por Tuyo el Monafieno i i r i -  
nen-lfe , y fus- fili aciones, y  los San
tos , que en él florecieran , es muy 
grande , comò fe puedè Vèr en los 
lugares citados, donde fe alegan

Autores, fe dan razones > y  
congruencias 'muy - 

grandeSi
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V ID A  D EL GLORIOSO
íolm j, hijo de Fredeíaciúj Rey 4e Apsmm ¿ Retigio* 

Jo delà Orden de nueßro PœdreSan '
d ïm & ff l .

2 A  Ntes- de dar. principio -a 
la biliaria del Iluilrif- 

íimó , y  Glorio ib Martyr Sañ 
Antolin >- me ha parecido > para 
quitar dudas, a ios que en todo 
las hallan , porque las hulean : -y 
para farisfacer á algunos émulos, 
de los muchos , que ha teñido, 
y  tiene efta Sagrada Religión, 
poner primero la vida de elle 
Inclvto M artyr, íacadade nuef- 
tro Breviario francés por el Pa
dre Benedicto Gonono Bi'ugenféj 
Mongó Geleftino , en la Hiilo- 
ría intitulada Vita &  fentsntiáPs^ 
tmm Osciientis, pag. .256., y def- 
pues de ella las’ Pees dé la ígie- 
íia , y  Canónigos Reglares, nuef- 
tros amigos , de Apanda, para po
der defpu es fobre feguro > y  fiñ 
embarazo , proiegñir mi hiftô * 
ría en lengua caftéllana : advlr- 
tiéñdo al Lector , que de efté 
Santo Martyr reza huefira Reli
gión en Francia , de tiempo in
memorial a efia parte: y  que las 
Ateftaciones , y  Pees, fon de Ca
nónigos Reglajes de nueÜro Pa
dre San Aguftin, qué es cierto no 
las dieran , lino fuera afsi-, odies 
fuera pofsible el poderlo.ocultar*

a También advierto, que eti 
la Sacriília de la Igleíia Catedral 
de Ápamia , eltala Imagen ,de N-; 
San Ahíolin., que-es de doce pal
mos de alto -, y  o ch o te  anchoa 
con hábito negro , capilla, y  cor
rea, corno ios demás FraylesAguR; 
tinos , fincha pintar por los mif- 
inos Canónigos : y  que-acudía 
IsleijafuC de Frayíes Ermitaños,, 
y  d  Conyento, donde tomó eí. ha
bito el 'mihnoban Antolin, eftuvq 
allí-,y Filé habitado de ios Rdi- 
giofos de ia. O rden, baila que coa1 
el tiempo fe fueron relaxando : yr 
’por los anos de 1296. fe hizo Ja1 
tranfm utadoñque en la Ateña- 
clon fe.refiere: que es averíenme 
dado la Abadía, y  Priorato en Si-i 
Ha Epifcopal, y  los Religio ios Er
mitaños en Canónigos, mediante 
una Bula del Papa Bonifacio VIII. 
la qual dicen fe conferva en la lia 
breriá de Santo Domingo de la 
Ciudad de Apamia. Ultimamente, 
la vida de San Antolin, facada de 
iiueftro Breviario Francas 5 por el 
dicho Autor, y  las Ateftaciones^ 

dadas á petición del IA Maef- i 
tro SimplicianOjfon como 

feíiguen..

FITA



vìta  ■;$an ci‘i Antonini  . eremieje e t̂
.MartyrU , ex Breviario Ordims S*

Agujiini*

'Septkmbys
i. Ano 

de 45 I .

E x Brévìx- 
rts (Adhe/.

a  V

-V-,

e A Nioninus Fredelaiii Apa- 
meas Regis filius, paren- 

libus in iniibehtate defunctisJfpte-' 
ta generis. a obligate , fide! chrif- 
riana: rudimentis imbutus 5 fa apt i- 
zatur. Perfecbenis verb attingen- 
dit deiiderio iticenfus * patemd 
Regno , bonifqae omnibus ad 
ChnCtutn fequendum reiidis, ill— 
que feambus Grdinis Ercmltatum 
B- Aguftmi traditis , ut juxta 
'coniilia Evangeiica vitam viveret, 
xeorum iuiceplt habitum. Qua- 
propter excitatafeditione, nt fu
ror em populi vitaret, perrexitin. 
Ataliam, & ad Salernmn Cecedensj 
dna cum fratribus ac multis orien
tal ibus decern , &  oSo ami is Ere- 
miticam vitam duxk. Quo tempo
re cum magnos in Virmte, & fa- 
cris lirteris ductus feciffet ad Dia- 
conatum eveftu-s , quod predica
tion! offer aptiisimusj Dei hono
red &  proXimoram falatem fi- 
tiens , ad difeminahdu th Chniii 
Evangelium mitltur. Quod mucus 
-fumma animi devotione} & ala- 
critate exorfus j Deo van is ejus 
prsedicationem miraculis compro- 
banre, innumeram fere hominum 
icultitudiriem, ab idoioruni cairn 
revocatam, ad fidem Chriiti con- 
yemt.

2 Et verb aliquando Moiaid. 
zeliim mi rarer Antoninus non ab-' 
fimUi valde miraculo , e terra , vir- 
ga pereuia, non titimodo lavande, 
fed motbis ■ etiam eurandis uber
rima m fontem eduxlt. Cujus ian- 
¿titatis fatna cum Romam perve
rt diet , eo advocatur > &  aSum- 
wo PontiEce honoridee exccpriis 
Presbker ordinary r. Qni pa nib 
pod cum Santo Othueno f.piieopo 
inGahiam pergens iblito EvaCge-

lii difeminandi deiiderio exfftuans 
Bargundimenfibus piimum civi-
bus, deindè Novioduni miraculis 
iemper CLiras fructuoiiisimè p ra
dica vit. Tandem vero Vallerò No- 
bilem pergens Principem Eeftmn 
nomine, altofque qoàm plurimos 
ex infrdeiibus ? oiationì Sc verbo 
Dei mftanSjCbii&anos feck.

g Tunc autem regnabar Tho- 
lofe Theodoricus Antonini Avurv* 
euius i qui audita nepotis fa net ira
te , eum ad fe vocavit, &  primum 
fummo amore & gaudio comple- 
-xum , deindè quòd oblatam D. 
Saturnini orelaturadi recufafict, &A  ̂ y
-ab invidis falsò aceufatus fuiflet, 
inrerrimnm carC'erem càtenis onu- 
& im , brevi insdia conficlendum 
■ detruEt. is etiam Aimachium Se- 
aiatoris cujuidam Eli urn in carcere 
bapiizatum, &  Magiltro iuo An
to nino omni ope iubvenienterrqex 
aito pKcdpitem dati juUt.Qni Ma- 
giftd prccibus ab Angelo è pre- 
cipitio ereptus , Theodorico ad 
beiluin prorficifcenti ocarrens, Pe- 
dxagors certifsimum, cb injurias 
Magiitro iuo iUatas,interirmn orse- 
sdixit. Cui iuccedens Galeatius An- 
toninum blanditiis & minis tenta- 
tum, quòd idòia temper detedare- 
tur,cum bis omnibus, quòsDo- 
tnino iucrìfecerat, in vincula con- 

\ÌOcir.
 ̂ 4 Ve rum cmn poftea refclvif- 

fet omnium horum vincula ab An
gelo difo’uta, &  CuEodes ipfos, 
iufcepra fide , falutaribus undìs 
immerfos fui ile : fremens omnes 
capitepleeti imperar. An ton in um. 
vero in olla ferventis plumbi &. 
fuìfuris tandiù ver fari, donee fpi- 
ritum edaret. Sed divino munere 
cum biduo inde ili elibus e,xtraftus5
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Vida Je S-. 'Aniolm^ Édkrfyryf Éeyi .̂1 y
trerbg fá!atis cnuntiaffet > mor- - maní ■ Mmdtüdm̂  
tíiumqüe in íucem r  evocaffe t ,  & L Épeclacdki m cónesírj^téíBíí;j- ¿ e¿"¿' 
lacró liquore concurren tem uPdr- '■ Ev an ge ü u m -Chipio ̂ gcóiikv -ünd'e- 
que m u Ititíi d in ern ■ baptiza fíe £: i n pttcn ünciat ó mar tjAiido ce*, ,ab A n-'
furorcm verfus tytahas * Anrohi- ' gdo deckfcius i» patfia%ibt áSan  ̂
num  ̂in certamen de fíde cum tris Joanhe Prxsbytero7: &- Alma-
PrincipeSacerdoftirn falfórumDea- -■ chao d í\%fítus ad'íBon!t6 ihy4fiturjí 
rüm defeendere coegiu Quo a • qulin Eterno orara es- 4 ■ Me-tropií 
Chriffi Athieta feperaro , humi- ■- lateIkihúsAivéeti $' áfire- tyranum 
queprofeato, populo admirante* ■ adáufti, &e Verbenbusmd;neeem 
jDeumque Antón i ni'-■ veernn aeda- exísi, ilíiccapite trunéantufd'Aná
mante , cum' nibilpxóücerer, San- toninas ■ yero eapítis &  ‘brdekH 
Guinde ponte í-n Garurímain ñu- - déxtri abíai-isione 'adriparrí' fiuafi-í 
vium 'mola eolio sppenfs prxcíph- ' ' nis Arc'gíe: 4. Nonas Septem-  ̂
tari jubet. Ubi lapido quait na vi- • > : btís ■ martyriüm tQñP ;
tala védus , triduo oumbrDiiisil•'■ : < 7fu&aviív - v :

in favotem Monacbäius .
£>ö Antödinü " 1"' ~ ' '

- i  ■ T  üannes de Maguelonne, Canon icus Sacriitadn Ècelefia Cd t h s- 
ftjl arali * &  Officia 1 is Appamiarurn cmnihits .pi^fentèf ̂ feipidufis ■ 

falutem; .Nptum faciinüs & teframus fiiè intràifinpta r dottraflnobis. in 
Ao dienti a Curia: noftrx com parai il e Msgiftrum. jo  än Pena de ' ' Garü ei B o fig 
ejufieni civitatis Notarium , qui &  pro nomine IV. ilatris SimpìifiiUnf ;iie 
Sando Mar tipoin Cönventu Tölofano Ordinis Eremitarnöi Si Ähguffiy 
ni Priqtls y indigere le dixit atteltatione 'Cüria: npfirle; io forma; nötbrie- 
tatis, ex qua conftet antiquum Mönaüenum'plim^jfixtilöc^
B> Antonini Martyrlsconftitutum Ordini Eremìtaruifi Si Augüfibii dicar 
tum fuifie j ac Rellgiolbs eifdem Ordinis idem Mpnd&nürii ^qfidd'èmM 
nunc Vetus Manfum dicitur incöluifie  ̂&  in eoderii.otd'tde ibi fi'arqüfi 
in nobo Mpnafierio, quoti à ; transiatióne reliqmaVum^diBetó 
fubque ejus invoeatiorie edificar um ffieirat ; per lq verafiel ;dónéqAbBd^ 
tia in Epilcqpa mm- eredä fuit, & Beli gioii Er emi&tlm 
la res Ordì nis Saniti ÄugüiUni traniierc. 'Ad qüoet _ o r< ân dtì di'fieftes' dd̂  
hibuit MagiftrosArnaLdum Timple CänonicPm' in Ecciélia Megiata, 'ejiif- 
dem Civitatis j gratis 76. annömm, Marcum'Bareöndfi ili ' EdcMìa'da'dém 
prxveodattitTfg7. annoruni Jacobum Couget
mm in predidta Clathedràli Ecelefia 80. j
.] oannemBaillo 45  ̂Doctöres oobiles r r aneiitürn-fie 
jDuliar 77iBbtriimde;Ródes ianctiferum >7.^ I>OipinQS^%nt|^:de Bal
duin 1 % ; &  Guillcimuin' Amilhat 40i ejufdem Civitatis; meoias 9 qui fab 
juramentó à nóbis interrogati Dieti Duntimple BarcAcSCCGnget mani- 
bus pedtónbusappoiitis relicui vero Barrau , nempè Badie Soaapiecfev 
Oer roder > Balduin , &  Amiihat taétis iacrolanGis vCfbifti Evangeiils^
1 uxta predfcriVìarde'bóie requiütionern unanimi ^oidfenpiaJehati iunt y &  
a fa r ni ar u afe And-iv LlTe -ICp r xd e ce för ib us fuis , SdfiuiVumqiie ■ ■. e|Sfde m- ci
vitatis incoi? eile notifsimum Monalterium. vetu&y quòd erat propelo*
£Uia.? inquoB. Aatoniviiismartynuijirubjits juxta fiuvium Aregi? mu-
’ : ' ' '■ * "■ ’ £0®



’ 5sn Ànìolìn, M drtyr , y Rzy*
iOs e|afdem CIvitarisabluentcm pertinuiife ad dictumOrdinem Eremita-̂  
rum Sancii Augufòni, acejuidem Ordinis Rcligjofos Vita pcfteà duxids 
m Monaftcdo, quod tempore transìanonis rcliquiarum dfiftì Sancii Am- 
toqini extruchim filerai, in loco hodìe Manfani divi Antonini nuneupa- 

atque in-codem Monade rio , &  Ordine permanfific , quoaduiquètO 5 atqut ili ; V-ViVÂ lli   —---- ----------- " V  .-f' ---- . i . -1
Abbatia in Ecclefìam Cathedralemj &  Relìgiofi Eremit? in Canonicos 
Reguläres Sancii Augufiàni > cujus in hunc ufque dicm profi teri folent re
s e t i  tua uno Cujus diftì bc attefemonis culti dìdtis Gardebofe nomi
ne > quo (apra actum > quò tibilibet uti pofiet expoftulaffet. Per nos offi- 
cidem fupradiftum ordinatane fuìt * óaòd pr?dicti Gardebofe expoftu- 
lationc ; &  pradieforum tèftium attèiìarionìbus in tegiftro noftro rema- 
nenrxbus ad intentum > &  requifitum finem litterat coneedantur in cujns 
rei fideni prad'entes i ub offitli figlilo > atque noftro &  Scriba: noftri Tigno 
niumtas exp editi feci mas, Appamais die vigefima tertia mentis Februarii, 
an ni Domini ii$ 19. De Magudonne Officialis Appaiti ,5 D are raple , attcD, 
tane, Barrau, atrcitanr Bufile atteftant, Barconda atteftant, Cougerat- 
teftant , Dcrtoder arredane , Domi] ha nt atteftant , Balduin atteftant«,' 
^oan. Sompicehatteftant.De dicfci Dominimei Qfficialis mandatotele-: 
tiercficriban . V

/» ̂  W W
■V̂1 i4X

ad . XX D> E P I S C O P I
■ A^amknßs.

j 1  T  Ófèpiibs Àe Diparti es Xdi- 
Jf finn, Dei &' $. Sedìs. Apoi'- 

tolicse gratia Appamiaruin Epiiìro- 
pus, Òmnibus praifenres ìnipctftu- 
rìs» novera facimus <$: teftumur, of
ficium . in pr adenti quaternione 
contentura > k -temporibus pròmo- 
fionìs noi!re , in Cattedrali no- 
Tira: Eedcitx tam cüeRfefto Di- 
.vi Antonini noftri&  totìusDìcc- 
ceiis' noftre Bcutìisimì Patroni  ̂
quam in. facrarum ejùs rdìquh- 
lum;trunsiationì$ die decantatum 
efic 1 ipìumque polt varia Ecdcfia- 
riim nodraium , ab berctìeistneta 
exdùìa, b¿ v&riis fide digáis tedi-

moniis, prífeo &  ahtìqiìo rituiil- 
òelifsifflè redìtum . in pr^dicfar 
Eccìefia aurho rítate nofira decan
tandola elle, in quorum omnium 
fidem haipef Secxetarium noftrum 
expedm voluimus , noftròque üg- 
ho &  figlilo, iniìgnìvimùs. Datum 
in Pahtio noftro Mani! Divi An
tonini , dìe decima O tlobris, an
no id i- ,  Jofephus de Efparues 
Luían', Appannarli iti Epìfcopus, 
De diedi Reverendi istmi D, D» 

mei Epifeopi mandato  ̂S.
Dartis j Secreta

rias,

vl(V. dsv̂i:



Septiembre
Año 

de 451.

. rum M cdejhé* G M heándíis^  '¿-A

■ i IV T O S  fubfí-gnati Canonici' 
Eceleiiæ-Cathedralis C i-

vitatis Appamiaruni omnibus no- 
turn fadmus- &  teliamur quater- 
nionem his - afixmr» , .quoad in-> 
trtatodum Hymnos , Retponfo- 
ria , AntìphonaS 3 Sc Oraribneni 
cohtinere idem prorius oiFicmm* 
quod à prifeis temporibus d ie? Sc 
fefto Divi Antonini ideando Sep- 
tembris oceurrente 5 in ;prsdi- 
tia  Ecdeiia decantar! coninevit.- 
Conrinerc etiàm otationem diet 
transiationis facrarum e|ufdem 
fancti Reliquiatum k Veter! ad  
novum Manfum Divi .Antonini 
in decimum nonuin; Junii diem, 
incidentisi Cedtlones vero in eo  ̂
dem contenias ,  propter anti- 
quorum Ebroruin 5 tàm in hu- 
juice UrbxS -.j. q u a d  id , prodieri 
novi M ani!, excidio ¿ kb htereti- 
cis faetam ereptionem : ex anri-

etasy i eaideni l. prorfus iehffi biïe 
Cum k â io n ib u x quit aiîtiquims' 
ilipra diâi .felEidie ,-Sc per i-ejns-- 
octavas. kgebadur.. Teftaduridbk 
nique prçdtëtuâi iOffidium-lubhae  ̂
qua! - eun-tinétut integra* :foriBay; 
àuiultìs ipbfi; *èftìmtioned{ào-i 
itrad in  b  án<r urbed • sums da-- 
eanràtnd , - Sc. decantandurmèfîd 
Batum dppamiís : diet decima: 
Get© bris ■ , anno- ib i 7. In* ■ quo
tum, fornai umi bdern. bas*; pei Se-: 
cretarium. : ndibum. .expedir! .vob 
bùrnus y Se figlilo nodo ; hifìgni- 
Vimus. i a deibaia : £ano:nicns.-. Dd- 
Magallan ne ,> <Banonicnsi,i&iSacrk, 
Sa^.necnon - Gfadalis. ■ Bè -Maiia- . 
ton inftrmaïiusi -MoifinerBer-, >1 
merode }.. Robert . SainbtlMar-. ÿ. 
tin j Canónicas ¿De d ibi; Venera-/ Jf 
bilis ( Capimi; ? Bommbrümqueb-- 
Canonicormn mandato.- ■ ■■: ;./

cafonenii Eteviariis arque; es ■, ilattaj/l,  SecretsPlíU’. .
aliis ñdedignís authóribus colie-?

... (T^cvbcriià^dbs• ,% ^

^ e g e œ æ s s ^ i g ®
exocYocYtiext! cYpcxoeYoexo ' '
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r i D A D E l  G W R I Ó S &  M A M T k  S *  J N ^ G U N s
^ ^ Ú e  F ñ M d c m s y M ^ : ^ , ' A p a M a  é& 'V ,

la  Q r ^ m M  A S - f t  J f ,

% =: T]l4kf&dosí -ios--Montes. Red- tíe coñ-veriaciones ¿ qu éje  pódiats
, -* J_ neos, cafe imperte ¿eFsss* deiViar dc;,í>ios; Pedia icantinua- 

ck-.qñé;Hamari: iAbUsanriu >veá nsenté ü ifavoia i Cielo# y fü p ik á?  
B la e tí^ o ib  GoddiaQ:&roxjCa~ baal Señor i ordenadofus:deíeos ,, 
ya .Ciudad nobte; donde feiido e i de fuer renque HegaSen a: do nfe gmq
Ofilipó, la Júfticia-y CodeniaáQry ei fin ¿éféado # pata Imay or gloria 
'esrÁpasáa > á qiiien los Fsmueíes luya-En.fui,erá ralen-todo,qiie c.o?
en-üi lengua llaman Ikrr.iers, rué rao xeípíándedentelupero#atr eb%
■ciic Condado acnguámenré;Rey- taba la vida dd. mas perdido ,  y 1c
no, y uno de üis Reyes FreáeLaüo# obligaba tbc ómponérfe,  ydefinas
qnevuvó póf hijo único,v aeredeT- íantoy páfá que lo mixáíTe ya-, no
ro a  Antoiin: ei qaaipfi dé naciorr como hijo débiedelaño'infruítife-- 
idolatra, y  báfbaraydé natirnal do- ro acebnche s fino dé jé fn ,Ghrifto
cfi,y bien iridiñadoyy blando,-para prcciofa ofiv A, cuyas ramas fe; iban
adquirir-todo género' de virtud: ingiriendo en f& corazón >.y énca^
por io qual, en aniáñcciendo en.éi minabatfiá dáféxcéléhté íruto4e 
laiaz de ia razón,íe nexo llevar dé ’ virtudes, que íbniás que- aquí La-
lo que friíaba mas con ella,que erd tan,y énoblécenj pero N* S. Anto
ja-ley dé -los CatoficOsiMoviolé ,-a. liti todo, lo . tuyo, nobleza., y  fantí-
que corixuidadó ■ láiaténdiéífé, y- dad, aunque hijonepadres tdola-:
con defvelo la abrazáifé: ver > qué: tras, y  enemigos de J3ios , y  dé fú
los qué la fegoiatteran gente dele-’ Santalgiéíia.
tras,y Vida inculpablély ios qué lá 13 Atgíffibsdias detuvo él S.e- 
adverfabán gente per vería , vicios ñor é 1 cumpliaiiento áe los defeos
fa , é ignoranté¿ - de Aritolin'-quiza porque fe le acre-

11 Aunque no hacia pública fu ceataífen mas,y fe biciefie mas apr
afíáon,bufcaba cautelo Ib tiempo# to , para entrar por la puerta del
ér. que fin fer notado , gafiaftehiu^ Bautifino y batía que fe - dignó dé 
chos ratos Con perfon as re ligio fas# arrojar a fu padre ¿i fuego eterno,
cuya doctrina fotcaíecieíTe fu efpi- con qac-al' punto,comó ii de fobfé
ritú; Tampoco fe deícuidaban ios fu corazón huvieran quitado una 
católicos,conociendo quién cra,en gran lofa  ̂que no le dexaba maní-
procurarlo,para if ganando,a! que í'eftat lo virtuolb,y'fanto,que con-
avia de fúceder en íaGorona,fer ía tenia , fe publicó por del vanuo de 
paz; y total fofsiégo de las lgiefias la Iglcfía,entró Catecúmeno,y re
de aquel Rey no, entonces turba- obló el (agrado liquor-del Bautif- 
do, y temerofo de mayores males* nio con notable regocijo de la

12 Andaba Antoiin lleno devir-- - chriftiandad , y  no pequeña pena
tudes, humilde por extretiío,reco. de ios hereges. Rabiaban eftos, 
gídocon adirñtacidn ¿ manfo per- pareciendo les > no pañaria ade-
donador, gran litnofriero : y fobré Unte fu mala fedta ; y  alegra-
rodo,tan (rancho, que no fe cono- banfelos otros , viendo el prin-
cía en él acaon,que dexaíTe de pn̂  tipio de fus medras, y  efiafeilidad 
blic.ar la limpieza de íu alma,eoow de la Fe católica:fi bien ton breve-
lo dice eL Breviario o.pamíetife. dad fe trocaron las fuertes,v febol-
Huia de la gente moza, apartábale yió el gozo en lagrimas, ytrifieza.'



? V id a de S* A n ié m .
- S Yáfaben los Hiftomdóres 

Septiembre como por mandado de N. P; Sáíi 
2, Año Aguftin entró S. Paulino á fundar 
ás 451. nueitra-Orden en Francia por ios 

años dé 398. y  queutrade ias p é¿jT~* 
tes,donde paró,fue en Toloia^Ciu- 
dad vecina de Apanda, como afirmá 

Gregorio Turón en fe: y aísi no fe 
puede dudar*que pueshuvo en ellá 
Relígiofos nueftros eñ el dicho 
tiempo,contituIo.,y nombre de N; 
P.S. Aguftin,fuefle fundación-de S¿ 
Paulino:y es cierto,que eftosApof- 
íoiicos Varones ferian -Continuos 
en ei exercició de la predicación,y 
virtudes,para confirmar álos cató
licos^ convertirá los pérfidos hé̂  
reges. Privaban ( como -lo di&erori 
los efectos) con'cite vitiüoíifsimo 

Trihcipety fu goviernoCOrria por 
fus manos el poco tiempo* que tar

ado1 en arrojar désilos impedimen
tos, que ie detenían * renunciando 
el Cetro Real por un báculo * yda 
purpura portón habito negro: fym- 
bolo del menofprecio de todas las 
cofas d e efta vida, . 1

6  Todo lo dicho hós cuenta 
Tú Hiftoria ,6  él Breviario, que la 
refiere,-cuyas palabras* bu'eltas en 
lengua caftéft&ná * fon del tenor &  
guíente:- Antolin ¡hijo de TfeMafioy 
■ Bey ¿eApámmidsfpues dlúVermuer- 
to fus padres eAfumfdeUdodfefprey 
Vianda la nobleza defiiw igm iy des 
feofods la verdadera 5 queméffie en 
la virtuá>y j  ufid&idnfruido primes 
■ rb enUfeedtoUca- ¡f&battúta i f  en
tendido erAMfeo dé confirmé la per- 
fécsionprenunciadlo el Rey'noy co nloé 
■ demás bienes ¡..parapoder dsfembaras 
¿adamenté fegúir ¿Chrifa dy aviene 
'do entregado-mucboi de los tempora
les d las Rrajltt déla -Ordené los Rr* 
■ fnitáños delBienVsentur-pAó-S. Agttf- 
Un , para vivir conforme a los eorfes 
JoyBvañgélktífpUmbfd hábito. Elfo 
feo - le faltaba á-nueftro Sántó* pa
ra fer vivé retrato de jefu- Ghrif- 
t o : v er dadíque- alcanzo- Seneca, y  
la períitádia-áTñcilo qdando dt- 
-vo'-Tas r1 qn e zas,ai netos,-y de ley— 
-íes,-no hacen al hombre iéínejante 
zTSésy finc^éí déíprécio de ellas:

v —  fom.UL

ble
queunhi^To^lftiViéfe tOihádó
él habito de Relgíofo. Ácudio Sf 
Juan G-hryfo-ftÓino- * como-Medicó 
de las animas  ̂a Turar la ’de éfte 
pobre padre, herrddde vanidad; y  
entre Otras muchas- cazones f  coti 
que le procuró foífegar * fue de
cirle: Ven acá, qué éfger abas íueí- 
fe tu hijo èri. efta VidalFon los ojos 
en la mayor cofa del mundo; Quéi 
basic vèr Rey ?Pues hagotéTabery 
quemo perderà la Co r on a y 1 cami- 
nando por la Religión* atítesjtiAa| 
ie véndrá- tal alteza , - que” fea nías 
iiuftre* y de mas ckro,-y-exéél^t|: 
linage-*pára cohélReydelaGptia:, 
que todos lósRéy é-s delmundo.Peà 
ro hablando de Ñ^Sáhtó;pareeéTe 
té podíahàeér%tdVepìioa,ydeeftf 
le: Qpañtó mejor fa eca,qué-ihftehé 
tara íuGoronáypór ble de -Mi Ghtifá 
rían dad, que einpembafà-g , ..
nar,y favoi'écéPvpuésTa-ñtdtiecè-fy ■ y 
titabadé- fu ampare bbJa pndiéra^lf i sT:
tiendo Rey3Ób£ac:-èpmoRèli|;Èófé^^ l Tp 
fegun otras Reyés^que- por -Sanios j j 1 \ f )  
celébrala íglétiáUmpedialé-tYMdiS: \  
geftad-j o fú grandeza Íe<éftórvábd ' ^
recoge ríe,ay unir áryy ks;ádmá%
obras dé viEt^Y^édaerecéhárti: 
mento de premíQtf-Tfto es lo que 
dice el mundahojparaéftorbar-ac- 
to tan heroyCo;y-:nó -rnéeípáhtó 
lo digaí-púesnb: puede dár ‘dléancè 
el mas - de fp avila do diféefíb' á la 
Previdenda Divina: - Gohcéde-M;
P-; ScÁgúftid/ iápr.Gpueftayv dice* 
qué-qffiien-tit veA DiosdefaJley éa 
eí Gieloiy Gi-áqde^dé-fe Gebe^éS: 
ro no tan; gr andé*y áb felutoS è ñon| 
corno el RcUgiofo-i-qnc ü unRé||- 
hace obrás:4éuh8fTÍylatiOñ-*-í^ 
Ueváráéipre-ípbdel meiiorBrayieT 
del -mas humiíde-*lego-̂  Religi©fo: 
porque efte è̂l dia def juicio lèféfta 
tara fe lá  d o de jefu Gútifto, contó 
Supremo ju éaf y^él ívLttuofífhmó 
Re y^eftara e-n- pie y para íer" juzga
do. cqn íhiférí-cordiá; ■ a ■ ■ l i 

8 ó Mo- feria néceftatio: po nde  ̂ . 
rat éfeípanto'-V;y- adlíiirdeic¿n, qqe - 
eaosóíén r odqeiReyno la 
dèiSantO';&eyjmnque 
cifeidós fu jetos fegutv el |> e eho^

Ggg a m
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en que caray iobratido pechos dé 
.araña ̂  que buelven. en veneno io 
mas faíndable dei-pado-* Bien te- 
jiian de que alegraríe los íieics; 
hias el temor deí mal y qüé éfpera- 
ban , por ver ai enemigo. íeñor de 
i%y les quitó eí aliénte * y  anda- 
tan fia hablar palabra y ‘publican- 
do fu recelo con. el íemblante del 
redro. Conjúrale el infierno y fo
liando zizaña ¿a fús Miniftros, 
con que eheendiéton at fucefi.br 
.Rey en furor y y  fañá-í Tomaron 
las armas y y fin baldar á detener
les el brazo ¿a natural compaf- 
íioñd fu Tangí e-, n id  refpeto der 
bidó; a quien tan poco antes los 

»ay'como Señor, y  Rey ab
alas empleaban en qualquie- 

la  , qué ballaífen marcado con el 
íello del Soberano Paftor: y  fin 
duda 3 acabara la .cnrilbahdad de 
aquel -Rey nó y li  hueftro Sahtó no 
diéfa.lúgar a íii furor y dexando 
¡con preílezá aquella .tierra y en 

'̂mplimiento- delRoñíejo dé San 
Éabloy que dixoTTJsd tugar á la 
I?a. Demos tiémp'Gypara .qué pallé 
‘eftanúve y deeitoe.fi pruden dfsímtí 
Arañado y hablando.del furor de 
ios enemigos: íi bien y no toáqha 
de fer huir, qüe n'ofiempre huye
ron los Apollóles. * pues dieron la 
garganta al cuchillo ; fino quan- 
do firere neeefiaria la vida, para 
la converfioh délas animas ,;y au
mento de la. Iglefia¿. r .

- $ • Por lo qualy dice la hiíla  ̂
Jr-iadc San Antolin y que en aca
bando ¿e dar cuenta y -de como 
aviutomado el habito de nueítrO 
Padre-San Aguüin, Calió de F ¡.-an
da con otrosíus Reíigiofos , a tria 
huyendo .ala voluntad delCieloy 
efeapar la atrocidad de aquellos 
barbaros , quai la. de i a gente 
EgypciaCa los, Ifraéiitas. Qué con
tento ¿y confokdo íria aqueiid- 
ero f ebaño  ̂alentadodon mil coiv 
ílderaciones del. :0 ela. ̂ Pero en 
particular mícitro gloíiofo Sacro, 

.. que viendoíé .maltratado. .dé fes 
.-.Valiados 7 acolado; de fus amigos, 
obligado á huir de fu miímanían- 
gre , -fe confoíarid con

traería a ía .-memoria a Jacob y ha« 
riá con el difeurfo compañía ai 
■ Niño Jeíus-5 huyendo de latyra- 
rania de Heredes. Qué mücho? 
Señor ( le diría ) que. apenas aya 
entrado devajo de vuéftra vande- 
raquando nié fuercen á peregri- 
har.íi V< Mageftádj recién ñacidoy 
'dexa fu patria, y  fe .aparta de los 
Tuyos, y  padece los trabajos, que 
los camáids cáufan ? Yo foy el que 
debo andar ‘fugitivo , y  fin con
fíelo.; pues ló piden ñus cuipastyo 
á quien ;de Jüíhcia deben’ ofender, 
las criaturas todas. Huya Yo., ca
mine y trafnóche padezca íéd> 
hambre^ y canfándo'. No eneuetH 
tre quisa mé acoja, y  fe duela de 
mi y pues tantos dolores caufarorr 
mis males al Inocente > al Señor de. 
lo criado-.

- io  Llegó a Salerñc, Ciudad 
noMadel-Rey no de Napole-s , k 
quien en tiempos pallados tuvie
ron los Rotoanos por defenfa , y¡ 
aíylo contra ios Lucános , por fu 
gran fortaleza . y. muros inexpug
nables -opero .mas in'contraílabTe 
del Príncipe .de las tinieblas , pox, 
ios trabucos de la Oración, qiié in- 
cefíable fe 'oponía y de la milicia dé 
.JefuChtiíto : porque en tiempoy 
qué llegó nuéftro Antolin , eftaba 
aqúartelado fu campo de Religión 
Tos y que- recibieron, al hue fpéa, y  
d-dos-fúyos.i comodgente dé fu. 
Valide} eftade , y  profefsion». Dír 
go y~ que halló Reíigiofos de ía. Or
den en tos campos; deSak’rno., fi- 
guiendo a algunos Autores, y.me- 
marialés>'anrigu os t y  admitacioii 
íuya;y é l, y  ios Reíigiofos-, qpe l-e 
áviaq acompañado. hicieron yiást 
•érenútica en..aquellos - deíiértos, 
'Corno. lo- dicen das-palabras dé íis 
hiilOria. 1
r zt -niñez,.y .ochotaños, eáüyo 
suedrobanro, en, el, ^emitorio de 
Salerno :y; tehacierdqfe én: las ce- 
remomas,Monacales: yrque ignorá
bala caula del poco .tiempo , que 
tenia de Religiofo,: pues apenas fe 
vio Monge , quando filé forzado á 
fdirfe del Monaderio-. rfiu;y endo.

r en todo genera’de vír- 
\\ i I-;... .■ tud̂
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tus'j. con que ponía en cbnfuíioñ 
a íos mas perfectos 5 como. lo dice 
eiHymno de las Laudes.' Lo mif- 
tno íucedíó en el erodio de las fa-
gradas letras , 'que 'con brevedad ; 
íalió de: difcipuio. i y  fue faniofo] 
Maeíko de Maeftrosí

12 Y conociendo los Prelados 
fu aventajado talento, fu aníia por' 
lafaonra.de D ios, y falud dé las 
almas 3 luego le ordenaron de 
Evangelio ¿ y  embiarón a que ié 
promulga&e pOr las partes mas ne- 
eeísitadas, citando ciertos del col-; 
inado fruto, que fu fervorofo eT 
pirita prometía; Salió San Antolin, 
á cumplir con la obediencia qual 
Sol en los pueblos hiperbóreos;. 
{ donde creemos efiát losóles del 
Orbe ¿ y  que íii aufentiá dé la mi
tad del año j  le hace „eipantahlé 
amando fe muefira) desahogando 
la tierra* y  defterrando la óbfcu- 
ddad j connaturalizada en los co- 
xazónes de los hombres 3 porque 
en 'comenzando a abrir la boca; 
ñafra' donde llegaba la articulación 
de fus palabras ¿ corrían muerte 
las tinieblas gentílicas: qué como 
dixo David 7 luz es la palabra de 
D ios: y  San Ambrollo también dk 
xo p que el Autor de lá naturaleza 
alumbraba con fus palabras * ó ha
blaba con fuluz. , ...

17 A eñé modo fe huvo S. An- 
iofan entre aquellos denegridos 
carbones,; y  ciegos arcabucos de 
arboles quemados con lá idolatría; 
hablando lu z: y  como refplanáe- 
ciente carbunco ¿ qué defeübre ía 
bondad 7 o malicia del paitó* para 
qué feguros los animales* fuíten- 
ten la vida, todos le íeguian 3 cofa 
gaidos de fu decir 3 llevados de la 
dulzura de fus palabras : receta 
eeríifsima de., la-, falud,y: vida de fus 
animas;, ^ñi-ptedicacion rejunta
ba* como dice.: fu hiftariá*, varie
dad de eífapendfís milagros,; ;qiie 
a letra viíta-, fGfientabancei fruto 
de ella; ccnvíftícndófc a.laf e-Caa 
tolica, que era pop.Joqqe;élSan^ 
to^anhelaba; cafa infinitos;; j 

14. . Compárele fulfaf|pfiái:a 
Moyíes * poranmilagro h> que fase-

go aíre y  pareciófele - en - tantas 
cofas; que. pediéramos decir aver 
fado otro a ;// áü;i áventajadole. 
K o ‘le preció el Patriarca de. tener." 
fangre de Faraón 3 y  efumó fer per-' 
fegaido por el Señor con los Tu
yos , mas que los haberes del mun
do. Gran cofa i Pero que tiene] 
que ver con lá acción de San An- 
toiin j pues Tiendo Rey 3 rnenof» 
precio por Cfariftó laGóronaíMóy- 
fts huyó a Egypto y y  no ¿exo ai: 
mundo 3 como Le dexóSan'Anto
lin , metíendofe á hacer vida ere
mítica ; y  refigioía; Si Moyfes n<T, 
quifo fer hijo'de Rey na: yon,todo’: 
éfió fienipre mandó como Rey 3. y. 
aun tai vez como Dios á Reyesi. 
pero Antolih fietopré niveló fus 
acciones por voluntad ágena ?defq 
deque conoció ios quilates dela . 
obediencia; Y finalmente  ̂íi,Moy
íes fue tan milag-rofo que .obligó 
aúna piedra j que arrojaflTe.Agua;; 
para apagar la íed .dé los. íuyoS* nó §  
la dio ganofa, hi de voluntadypues j| 
primero fe dexóLfaerit dqayece$|§ 
con fu vara5 pero -nuefirq San An- % 
tolin apenas- tocó én tierra-coiafu 
báculo 3 quando;:a  porfia-íáfaarqg 
á borbollones griltalínas aguas jqué 
noióio apagaban; la fed j.fihoque 
quedaron por medicina .de; todas 
enfermedades3 como lo- dicen - las 
Lecciones de fu  Rezo 3 el Obligo 
Equilino' 3 San Ant on i n o : de- EIo;b 
rencia 3 y el VelVaceníe;: virtud dq 
que tarecían láS; aguas de Kfoyfcs; 
píies no hace/de ella memoda-la . 
Sagrada Efcrititrai A'-¿qT
; 15. Otros 'prodigios- -ieniejapd 
tes,, y ' :mayores, robrdia-- -nuefiró 
Santo j quandtí Id pedia la^ocaflon:' 
y  ton todo ertómo le engreía el 
veríe apIaudidchpQr ellos. p> quanf 
to refplandeció en.el la prüdenciá 
de fu -pre dieaclon! .Muy aténtofé 
tenía da calidad; .denlas perfpiiaSj 
fmícandq- tiempo:  ̂y  T o yu ñ tú ^  
quando pudiefi.ó; aprovechar rcqh 
fus fermoneS3, Apretaba a.;los-Ga- 
tqfacps 3 ponderándoles la rculpa 
Helrnat exernplof con que.pep.dian 
.el Cielo muchos proximos ^y,ellos 
fyp.eEáianj para padecer crecidos
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tan
'tormentos fobreeternos. A tos nue
vamente convertidos, blando j y 
amoíoíb, alentaba,par a que no defi- 
falleckífen , indufixiandolos juntá- 
mente en el temor de Dios,y cuen
ta rigurcfa del juicio , pata que no 
iretrocedicílen. A los protérbos , y 
duros de corazcii , argüía 1 allire o- 
Í'O ,  r e p  telen candóles la Bienaven
turanza , de quefe hadan ineapa- 
cespor d  camino de la idolatría, 
•que los llevaba al infierno.
' 16 Y fiendó en efto, como en 
todo genero de virtud.> incatifable, 
pufo en admiración á toda Italia* 
de fuerte, que llegando fu fama a 
oídos del Sumo Pontífice, defeofo 
de conocer Varón tan íenaladoj 
embiando por di 3 le recibió con 
benignidad > y  refpeto} y le pufo 
en la dignidad Sacerdotal * que en
tonces tolo fe daba a petfonas ta
les , y  taras Veces a los que eran 
Mongés. Algunos días eftuvo en 
Soma bien contra fu voluntad* 
porque no arredraba , ni podía lle
var verfe tan reverenciado,y aplau
dido de todos i cofa que coa tan
tas veras avia renunciado: y por
que hallaba fer mal empleo el de fu 
vida, no gaftandoia en convertir 
almas : y aísi, aviendofe ofrecido 
oeafionxan buena > Como la de el 
Cbifpo; San Othueno, que iba k 
í  rancia, fe bol vio'con el. Llegó a 
Borgoña, y  de allí pafsp a Novto- 
duno, pueblo Heduan o déí mi-linó 
Ducado , y  dexando ellas tierras 
llenas de frutos celeílialcs por fii 
predicación , y milagros , partió 
para'Válnoblc , donde convirtió i  
Un'Pri ncipe , llamado Fetto , con 
otros machos.

íy  En eíbi ócafiori rey haba -eá 
¡folofa ThcodoEÍco, tro de San Am, 
tolinhermano de fu madre, ene 
debía ¿e fer hérege-.Arr-iano ¿ con 
apariencias de Católico, que oyen
do tes maravillas jfántidad, y  pal 
reza de fu fobrlno y y - que cea el 
fruto dé fa predicación fe ;líe va
f e  irás'si toda la gentilidad fíc-¿m¿ 
feíó á llamar, e hizo Cumas cáriciás? 
y-alhag.oss ñ bien yñ»eíLa'GtoAe& 

■ ’w  Santo cóhocia, of anlm  ̂dé

aquellas obras era como de quíéü 
las hada. Por pretender divertirle 
de tan heroyco ejercicio$ y queje 
reduxeífe a fu fe da , le ofreció , le
gua afirma fu hiítoria * la Prelacia 
de San Saturnino (que fue el pri
mer Obifpo , que tuvo aquella 
Ciudad , y  quien introduxo la Fe 
Católica en aquel Rey no ) y  no la 
admitió el Santo, efcufanctofe con 
la flaqueza de fus fuerzas para ía-.
mana carga;

18 Finalmente , tomando ei 
Rey ocaíion de la re fi (leticia, que 
San Antolin le hada, junto con el 
informe de ciertos teílígos faifos  ̂
que embídiofos , ó íebomados, ó 
inducidos j le imputaron algunas 
culpas i le mandó poner.en unate- 
nebrofa cartel,cargado de grillos,y 
cadenas, y que de ninguna fuerte 
íe dieñen de comer, con intención 
de que en breve le acabañe la hatm* 
bre : como ü el Señor á quien fer  ̂
Via, huvieífe jamás olvidado á los 
(uyos, principalmente á los que fe 
ocupan en aumentar laChriíiian- 
dad de fu Iglefia , legua lee aueítoo 
San Buche rio , que dicei- Bufad l# 
zonverfion de-las alíelas, y queden por 
7rd cuenta -üutjlrasnecefsidades-: com- 
viene á Caber . como dko nueftro 
B. Alberto Pata vino los bienes 
temporales de la comida, y vedi- 
do -: y advirtió con la agudeza, que 
fiempre, no aver-,dicho el Señor: 
Bufcad el Reyno dé.Dios y fe os dar 
rdn eftos bienes 3 fino fe os añadirdm 
porqué los bienes de efia vidafoá 
de tan poca importancia, queajo 
merecen nombre dedadivasyEno- 
de añadiduras: y afsi <efte Libera- 
lifsimo Señor encargó ef regato de 
San Antolin á Aimaquio ,Cavalle-; 
ro noble , hijo de <un Senador!, 
quien-'él Santo ,eítandó -en Falcar-" 
cel , con vir tió a - la; E l Caí olka y y; 
layó- con el agua del^Ságrádo Bau4 
tuino;1' 1 ■:  ̂ f - 0 
: 19. ; Dieron luego algunos adu- 
ladorés noticia de--lo" que'paíTaba-al 
Réy jTh^ódéÉicov,. que 'enforeeMó; 
como loco. j.fin reparar en-las-bue  ̂
nas:. partes-de. Álmaqaio , mandó 
odé • ;4 punto |hefto. .deígeñadof

'  Liê í
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Eleváronle i  una torre --erahsé'ntií- 
íima , con grande íer.t-imiénto dé 
roda lá Ciudad  ̂y  ño hiénhr’ de 
hueftí'ó Sáñ Áhíóiin, fi Bi’eñ'con- 
ñado en ia milericbrd%dei Séñor, 
por ió qual, humilde-, -;v dlorofó 
íd pulo étí Oración : y  aí tiempo, 
que le arrojaron , para que le líe  
cieñe pedazosJ vajó un ¡Angel’del 
Cielo 3 ¡qué le recogió^ y -bufó 
blandamente en ei iuelb. Be efta 
maravilla quedo Aknaquio con 
tanto esfuerzo , valor , y y  alénuaj 
quee filmando éfi poco la fiereza 
de Teodorifcó, y fin reparar en ei 
daño fiituro^ le íafió dl éndúen- 
tro , quando iba á ponerle en ba
talla y  le prohofácó la ffiherté,éfi 
caífigo dé las injurias , daños > y  
perfeeuciónes , ¡ "con qué afligía á 
iu  Maeftro Aiitblin; Suceííb fue, 
que ¿iípufo dé modo dos cor azo
nes j qué céh poca diligencia dé 
ios dos Obreros dé Jefití Chrifio, 
fueron muchos puéfios en el cami
no dé íalvacióñ. Quien no admira 
la fuerza, con que obrá én el pe
cho humánb ei fuego divinolPués 
apenas Almáqüib entra en la eí- 
cuéla del Señor, quáhQó,comó 
aventajado Maefito , énfeña iu be, 
prédica fu palabra , y  profetiza, 
con qué hace temblar al R ey, y  
pone grima ai infierno;

20 Por quantos beneficios ha
ce Dios ai hombre, paífa el demo
nio , iodos loé futré, y  traga i pe
ro-en llegando ál Bantífmo  ̂ pier
de píe , y  nó lo puede ÍUfiir. A' 
Chfifto huefiró - Señór nó le perfil- 
guió con tañto cuidado  ̂ñafia qúé 
le vio lanar en las aguas del Jor
dán : áéfdé entonces no levantó iá 
mano , ñafia verle puefio en já ' 
Cruz. Y  íi efio hizo con elabfo- 
luto Señor $ qué mucho quiera 
atropellar con el Siervo? Silédá 
pena, que. ei Hijo natural entré éít 
la herencia , qué fien tita éñ ver 
adoptar al hombre eñ el mayoraz
go , y  feñalarle , para las Hilase 
que á él le quitaron ? Y afsi ño és 
maravilla procure déípédazar a 
los fautores dé fu dañó. Bien, qui
nera acabar' con A ñ co lin y én cr--

den à eíío tendía las redés:, y v<y 
le quedaba traza , de quenómíafi- • 
te ; pero cóñm,' lo ; avia- con iquieñ 
todo lo entiende ̂ hó heehabafian- 
te'déríór . ; ¿ . ‘ v y
. 2i Algunos,días, por ìa ialtà; 
dé Teodor ico * pudo Aatóiimpré-’ 
dìcàrei Evafigehó:SagfadQ,én los 
quales no ■ fe daba manó à - ¡cogen - 
frutos dé - bendición; Siempré éf- ■ 
raba ocupado ¡eh bautizar^ y ca- 
tcqii izar, à los; : nuevamente- con
vertidos-, bàita -qué vinoumiéva>í 
de que avian .'quitado Iá; 'vida afe 
R e y , eñ cum pimiento de ía-pro  ̂ .. 
fe cía de Áimaquio-:’, paré gloria d e . 
Dios jcu y a palabra jamás. fuéfaìlì-, 
'da : y  también:, para mayor íoka-- 
leza deiós fieles* ; 'viendo y que ei 
Señor 'tan á icrra-vidia ios -venga,'.- 
caífigan dó-á fiis-malhechores ■$ 'có
mo prométió-por; fu Profeta-, di
ciendo.: JPiefef■ &&$&$ ‘?&idQ'$-dfìògar- £■■  
Quiera mejirvé $ ■ yAzpaHos ■ fa b:ocd-t ' 
para que no refpì?'e& ; Pueŝ Coíê 'ddH 
rè lugar -, y. llegaré de emfímz&fa~ 
ra que <v¿íe?ofo'sj?ablm -, y desprecien * 
fu i  enemigos, - Bien r que pór Yus di
vinos juiciosy ño íiempre incede - 
eñ éfia vida 'y aunque fi fe ad;vierte- 
bien -, pocos dexan de 'perecer- de- - 
Hfifàdàhienté-r-pero quando-n,o:Si. 
es en mayor tormento cHdus- ai A 
mas, y  éh creces de-IUs--elcogidoA 
Quifió Teodorico cerrar iaígargañ- ; 
ta à nueftro- Santo con la- falta d e l . 
mantenimiento- i pues no ; le labe* ¡ 
y  fáltele à-èlia v id i, y  vaVa-alfiñ-- 
fierño, donde iáiuás tendrá-alívio^ -̂ 
y  fiera para Sempre .atormenta-.' 
do. ■ --

22 Ya hémos vifió la muef-té' 
de Tébdorico., à quién fiuccédió ’ 
Gáleado, idolatra mucho más ' 
inhuñianb yf  perverfo; Rfié^puesi. - 
mofifandoíé ze-Iófo de ÍU religionq • 
qüiíb j eñ .efirehas del - goviornop’ 
apagar él fbsgo divi fio ¿ que - éó-' 
las animas de ■ lOs--fi'éIes reden con- . 
vertidos ;, avia ■ éficendido Díqsí : 
por medio de íiU'éfiró_ gltóofó,, 
Santo ; Énábioté à lìarnar : y  quañ*: . 
do éfiüvo éñ fu.préféñcHíí-ebñ-láv 
apacibilidád > y blandura,  ̂ qué • 

. ítíéig un pádre ai Ui jó y è  ññ hét-..
ina-
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tornire nsaoo.a otro, muy querido, y ama- redimirte-vdio .la vida por ti en ú

F ‘ ■- --- j~ i---- 1~ c„ a Wa-. -Ara de laCruz.
'á* ^ 0  d o , enderezando fu planea à ha- 

4.J1 cede íálir los colores al r olito , le.
‘ ■ * diso : Es pofsible, AntoUn , que 

períona de rales prendas como tu* 
manche fu fangre noble , irguien
do cofa tan foez^ y  vilj como la . 
Ley de los Chriftiános., que ado
ran a un Hombre , Crucificado por 
malhechor ? Que juicio. tienes ,, ó 
en que pienfas L Damé lugar , por 
tu vida, à que te honre, confor
me ala alteza de mfinage. Sigue 
las huellas, yenfenanza de tus no
bles padres, y antepagados , y del- 
e-ngana à tanta .gente como traes, 
perdida donde no, harto contra 
mi vòlimtad ayrè de executar en ti 
las penas j.y cafiigos fenaladosp.or: 
tiuéfiros Emperadores. Poco te: 
cucila el.defenojar á los Diofes in 
mortales j que ayxados por tu can
ia con elle Reyno, qmfieron ¿.que 
peredefie con todo fu exercito 
.Theodoríco : y juzgó no le face- 
diera. eífadefgradá,h. antes de .en
trar en batalla te obligara à dexar 
encamino , que llevas, ò te quitá- 
xa ia vida.,Teme elrkfgó,que cor
res ,  y podras conmigo lo que quí-- 
íieres : harete Sacerdote del gran 
Júpiter, y leras dueño de mi cafo, 
y  miperfona,

23. Áviendo. oído Antolin el 
razonamiento deGaleacio, le ref- 
jpondió : Agradecido elfo y à lavo-' 
luntad 3 que mueftras, de hacerme 
merced, y quifiera pagarla, no en 
obedecer tu mandato, opuelfo d 
miprofefiúon 5 fino en darte i  en-: 
tender la ceguedad en que vives, 
y.lo que te importa íalir de día. 
Ojalá i Oaleacío, oyeras con afee-. 
to mis palabras, y dieras lugar à 
que entrafie en,tu corazón la-los 
del Evangelio. A  buen feguro, que 
pòi .nú D ios,y Señor,que es ci 
Crucificado, que tu aborreces, de- 
xáraslo que.tienes como yo., y de- 
feàras tener mucho mas que dexar, 
fofo, por feguirle, y dieras de ma
no à todas las cofos de efte inundo 
caducas, y faifas, conio los Dio- 
fes , que adoras , y  fofo trataras de 
amar-ai Yercfodqrq Dios, que por

. 34. Notable pena torno el Rey 
con í a. atre vida platica de Antoiifo 
y  quifiera vengar luego, el agravio 
hecho ; à fus Idolos : pero como fa 
intento era reducirá mucha gente 
principal, que lefeguia, y no fur
ria efeéfo con quitar lela,vida ,rqr- 
xfo à decirle no hablafie como de-t 
feíperado , .y nvcnofpE-eciando la$; 
mercedes, j que le prometía,' almo* 
dodeloS; Chriftianps ,gente atre
vida,, y  fin. refpeto ; y  : que aten- 
dlefie ai bien , que le defeaba , fin 
pertinacia > ni abdicación, porque 
además de perderlo, k  obligaría 
con crheks tormentos à eondefo 
cender con fu voluntad.

25 No es otra la mia, refpon-* 
dio el Santo, ni lo feià * fino cum
plir con lo que manda- Jefe Chriílo 
nú Dios:, y; Señor , iín -poderme 
defviar un punto quantos: tormen
tos puedan inventar los miniíhos 
de Satanás, que firven à tus Diofes 
falfos, cuyo sòr, ni es mas noble, 
ni de mayor importancia, que las 
piedras J; y  palos de que efián for
mados.. Si ta en fu nombre quieres 
darme „la muerte, a i, fenece todo 
tu poder, y el de tus Diofes, pues 
fofo-me quitas lo que.de fuerza' 
svre de dexar, pues tarde , ò tem
prano todos moriremos : peroayra 
gr.ánditerencia en el fin-de ambos 
à dos, porque tu , con evidencia, 
quando mueras , irás à padecer 
eternamente en el infierno ; y yo 
por ei contrario iré à gozar"para 
iiempre del premio, que promete 
mi Señor à los que ie firvem 
. 26 Aqui perdió pie Galeacio* 

y  Uen.0 de ira, dando voces, man
dò le quita fien de iu prefoncia, y  
didien con. él en el calabozo don
de e fiaban losCiiríftíanos, ha fia 
que ordensile lo que le:avia de ha
cer en cafo tan atrevido, y que 
pedia cafiigo , que firvieife de eí- 
carmiento. Efiaba la cárcel, que 
r,o cabía, porque eran tantos ios 
que fe convertían à la Fe, y fe pu
blicaban por difdpulos de Ánto- 
¿in̂ y por isi^deres dqfu doctrina,

:§ m w '



Septiembre.
2 .  Año 
áetyi.

' 'Vida de S¿ dSñíoMny
.^ue muy pocos quedaban en. la 
Gradad , que fucilen amadores de 
la idolatría. O que deívelo fe ponía 
en guardar ios prefo-s ! Parecíales á 
¿os carceleros , que á fuer de aves 
ie Ies avían de volar de entre las 
maaós-: y aísi multiplicaban privo
nes . para afianzar fu miedo ¿ fui 
eoníiderar como barbaros , faltos 
de conocimiento del Cielo¿ que las 
mayores fuerzas de ios hombres, 
para Dios fon menos que telas dé 
araña:y afsi, quanáo mas carga
dos de cadenas, grillos, y efpoias¿ 
erabió la Divina Mageítad un An
gel, que qual finieran de mafia,defi 
varató todas las pdüonesj y lesáe- 
KÓ libres de penalidad ¿ que tanto 
les bramaba * y afligía;

sy Con elle Gittpendo mils? 
gro j atónitas ias guardas, cárceles 
ros, y los demás prefos ¿ por diré-* 
rentes caufas $ centellaban a vo
ces la culpa de aven tenido por em
butieres á los que íéguian. á jeíii 
O m ito : y  con notable arrepenti
miento , y lagrimas, que nadan de 
el corazón, pedían a San Antoliri 
les perdonadle : y qué pues era fu 
prefdskm encaminar á ios ciegos  ̂
•condolido de iu mileria, les aium- 
baífe, para poder feguir fu Ley* 
que defde luego eftában. .determl» 
nados de abrazarla; San AritoUn? 
av rendo Les hecho primero ima pla
tica , con tervoroib ¿ y  divino efi 
píritu , con- que encendió mas fus 
corazones en el amor de Dios $ los 
catequizó , y  bautizó; De ella 
fuitre fe trocó aquel lugar he-: 
diondo , donde fe rebueieah efe 
pirirus immundos, en Jardín Ce- 
íeftial j lleno de Angeles , y  ai- 
nías putas , lavas as con el agua 
de el Bautifruo : y  lo que antes 
era corral de bamra * y receptá
culo de facinotofos , en precios 
lo eícritorio , donde el Señor 
guardaba, fus joyas de ineftimabía 
valor.

2g O-Maeftro de Maeftros í O  
Criador de ias afinas, y  fu ñetnife. 
fimo amante ! O Cazador Divina* 
quien podía hacer elfos .trueques, 
fino Vos , Sabiduría -Eterna \ Bieq 

tomMU

M M y f  i¡y  \
preílo llegó ei fuceñó-ádos oidoi . 
de Galeacio , porque e l feltejo de: V". 
los Chrí fría nos, y  reden con ver- 
tidos, líendo tantos hacia eco pop ¡ ' 
toda la Ciudad : petó, qué mucho,- 
ü penetraba los Cielos ¿ y  a una:, 
todos los Corcefano.s celebraban 
son íbíenundad fu dicha ? No. le' 
Faltó al maí.Rey íi no perder éí jufe 
ció : y  afsi, embravecido , fu do
ló , y ciego , mandó luego no que- 
daíTe hombre vivo ; pero coma 
naeilro Bendito Santo era íh efe. 
candaio ; y el de todo el infiera 
lio , no quilo darle muerte tan lfe 
gera como a los demás , ni que á 
Vulto } y- fin nota perecieffé: y  a-ísn 
en venganza , y  deláhógo de fu 
fiiria } y exchipio , qu e: puíieife- 
terrorá quaíquier Ecle.írafiicoj que 
como él. quilieíls: .levantar vana 
aera , lo -mandó poner: 'en tina íD 
na de azufré-,y plomo-, hada que 
íe cóníhíiiiellei ^ - ó.

29 Dos diás eííuvo- 'cfie Ben
dito Martyr en el tormento , no 
atormentado; fino gozando de mil- 
favores de ei Señor , por quien de 
voluntad j y  de rodo corazoii le 
ofrecía en íácrifido. Efie.eafiiga ' 
de plomo, derretido con a-zufrep 
era el grande de que ufaban los 
gentiles con los mas fácinorofos* 
y  peftiléntes reos : pero el q.ué 
coníairare á Píííiió hallara , :qué 
efta mezcla de plomo-, y azufre* 
íirve dé íáluá, provecho , y uti
lidad de la naturaleza humana?'' 
pero que fu humo , Ó: evapora
ción j quita la . vida- a : los per-*. 
ros: efié. nombre han tenido fiem* 
pre los gentiles, y por ferio, fe i¿ 
dio Om ito á la Cananea. Luego 
no es mucho q u i era fu D i vin a 
Mageílad no haga d  piorno , y azu
fre erecio en nu-efirb Aotolinf ana- ■ 
tes le fea faiudable, y le anime, pa
ra que fuñiendo fe dé é l’, ce tú o do
blando aíslesto- y y de- la tina , co
mo dé pulpito j eflnvi-eííe. quarentá* ’ 
y: ocho horas ;predican4ó- ia pala
bra -de Dios , y conCrriesdo :a 
quantos le oían; . ;í-i.y v . ;>

30 Sacáronle dél füplició, ó ya-
porque, d  Rey lo mandáíié ? vfi-nr

Hhh ’ dq
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4x6, Wiád de Atiíolm., Wáriyr, y Rey.
do quan poco aprovechaban fus aquel, que à-no poder pas^fe doto

■;,
1 fa

Trazas, Y que lo que mes eauv-teife 
•cu aquel íngar , lena para imbou 
luya: ó porque los mmifeos , de 
rabio ios lobos, bucitos en corde- 
sos, de í vahan lavalTe fus almas coa 
ci falo dable lavatorio ac el bau- 
tilmo. Y fue aísi , porque luego 
que i alio de la tina , bautizo á 
■ quemes fe hallaron prelentes i  
aquel maravillólo eípecracuio , y 
á otros muchos , que movíaos por 
lo que oían, y por ei es ampio de 
ílis padres , parientes , y amigos, 
acudían a aquel ianto lavatorio de 
las almas.
. j  t Gran conhibon causo en el 
Tvrano efe maravilla: y mayor el 
que avien dolé tornado a. llamar, en 
"¿i camino refucilo un muerto. No 
acerraba coa traza para poner re
medio a tanto mal, como 4 fu ver 
avia venido por Amolm a. todo fe 
Rey no. Solo le faltaba el carearle 
con ios mayores Sabios de fu Cor
re , pareciendole , que vencido en 
publico , aunque el no fe dieiTe por 
clio - lo quedarían los demás. y 
tornarían a la adoración de los 
Dio tés , cuyo tumo Sacerdote de
terminaba y que en publico argu
yese con e l, figuro de la victoria, 
porque era el urricc en tedas cien- 
das.

5a lie g o  el día fe ti alado para 
la diíputa , y el Principe ce los Sa
cerdotes , arrogante , ibbcrvio , y 
■ prcíumidoy le ¿ixo a nucirá An- 
tolin : din duda has perdido ei id - 
evo , pues te arreves á Aperarme 
en oporieton de un Rey . y Señor 
¿riberana, que quando noheviers 
erra razón, para obedecerlo , en 
adorará nuelttos Diofes imnurra
las , uno hacerlo el con tantos, y 
tan heteyeos Varones . como ha. 
Tenido ia antigüedad , era bailante 
prueba. de que no erraras en fe- 
gatrios: a-aemas, que no alcanzo, 
m es potsfec marear qué razón 
rengas para abonar tu Ley ? {lando 
fe Actor ran Hombre v i i , muerto 
■ en un madero. A quien . 'veamos.
‘üq p-afinara femé femé boberia , v  
feeeferiddAfe poder lera 4  dé te

quitar'La vida ? O qué jufriñeacion, 
ni bondad fe hallará en quien fe 
hallaron tales culpas, opte por íen- 
tencia de jueces rectos meredeííe 
ca frigo infame ,.y atren tofo ? Qué 
Señoría , ni Alteza, digna de hon
ra , puedes mofear, en quien cla
ramente fe mofeó deshGritado.por 
fu generación , y fus obras ? Y fi
nalmente , què fiiofopho, 6 Poeta 
fe acordó jamás de è l,n i letamò 
en la boca, para hacer memoria de 
fus hazañas ? No atiendes, que no 
hizo cofa buena? Que-fue un hom
bre defereciado de todos ? Efcu- 
pido , abofeteado, y azotado ? Ef
ees fon cofas , que fe compadecen 
con fer Dios ? O has villa à alguno 
de nucid os Diofes, que aya lumi- 
dò femejantes afrentas ? Abre eííhs 
ojos , y pees eres hombre noble, 
precíate de. ícivlr à nuefeos Dio- 
fes , que en elfo mofearás tu buen 
talento : y no des lugar à que fe 
pierda tanta gente novelera como 
te ligue , amelgando fe hacienda, 
vida,y honra*

33 O qué confeíion caüfáron 
en los circadiana es eitas, y otras 
muchas razones , que le fueron 
proprie fes ! fea tenían por lava 
la victoria ios infieles s y ios Ca
tólicos citaban temblando , dú
delos ü acertaría, nuefeo Santo 
areíponder á hombre ,.que pare
cía averie concluido. Pero no 
ace mor: za ron à nuefeo Sao An- 
toim. las razones fo herví as , ni 
prefencion , con que hablaba el 
Príncipe de los Sacerdotes fetos; 
antes lleno ce confianza, en que 
le pufo ei Verdadero Dios Re ha
bió de.efe manera.

3 4  P e rs u a d id o  e u o y  à q u e  
de s ita  c o n tie n d a  h a s  d e  q u e d a r  
m u y  a m ig o  ,  y  n e r v o  -del S e ñ o r , 
q u e  ta n to  a b a te s , y  m e n o fe r e d a s , 
íx n e g ó te  a t ie n d a s  p o c o  à  la  v a n i
dad  , y  m u c h o  a lo  q u e  im p o rta  à  
ya a n im a , q u e  p o d r á  e n  b r e v  e  fa -  
nr a c  c ita  v id a  , y  m e r e c e r  e l  R ie
g o  e t e r n o ,  u  í  u lte  u tas l o  q u e  d i
c e s  ; y  u  c r e y e r e s  lo  q u e  y e  te  d t-

ruereceiàs vista eterna. Aquí
te



Vidk Si 'S-an'AhtoUn,
Septiembre te-há traído el Rey , pareciendo- 

a. Año le , que tus delgados difcurfos me 
de 451. obligaran a creer en fus diofes: yo 

quiíiera faber de t i ,  quienes ¿ y  
quautos fean como se quien es 
el que adoro j pero es impoísible 
me refpondas, porque tengobaf-. 
tante noticia, que tus diofes paf- 
fan de treinta mil, y no todos foá 
efpiritus ímaíibies, ni todos .hom
bres, fino muchos beftias fieras, 
animales inmundos, feos , y abo
minables : cofa tan roaníñeíta, qué 
no lo puedes negar?

55 Pues fiendo éfio afsi, co
mo es cierto,. ay ceguedad igual 
en el mundo, ni cofa de mayor 
.dilbnanda a qualquiera juicio? 
No quiero detallar efte abfurdo 
con eferitos , de los que liguen 
mi le y ; fino con ios Autores mas 
graves de la tuya. Trimegifto es 
uno de los que lo condenan; di
ciendo , que el Supremo Señor fa
bricó el mundo, no con las.ma
nos , fino con. fu palabra: y  pida 
lo  confideres fiempre , obrando 
todas las-cofas á un Dlos usico, 
que lo contiene todo en fu volun
tad* Y otra -vez- dixo ., qu&Dios ■ 
era la mifinaamidadad, principio; 
y  origen de todas. las cofas. Or- 
feo , aquel mas antiguo de los Poe
tas , llamó Protogonon á Dios,qué 
fignífica un abíoluto Señor del 
univeríb, antes del qual nada tu
vo ser > y  defpues roclo nació del¿ 
yé lfiie  fin principió * X.Q mifino 
dicen SofocleSj.Talés, .Pit.agorasy 
Cryüpo 5 y  el íkm dpédé la Phi- 
íofofia Ariftoteles, conotros mu- 
ches graves Autores-de.tu parcia
lidad : luego no es> lieito fegoir 1© 
que tu Rey , y  tu.profeíTas-i ni es 
bien, que. fe" dexe de adorar a  un 
folo Dios: pues, em.eflb conven-, 
go , con los que mejor íináeron, 
v  con lo.s mayores, y  mas labios 
de. ios vuefiros: aunque fe conde
naron , porque debieron'.cceej.y 
que efíe Dios era el que adoran 
¿ s  chrifiianos. :,y porque no ptq- 
fdfiiron lo que enlena la-iglefia 
Quolíea, .fia lo quai aio fe puede 
entrar etvcl. Cielo a Rdé define tc~
* TomJIh

' Martyr¿ y  "Rey* X ay..
ció todo el genero humano , por 
el pecado dd hombre. Ella ruina..: 
folo tuvo remedio ? con que la fe; 
gunda Perfora. de: ria-SaHriísima 
Trinidad fe yiiiieJfe de ..carnehu
mana, y pagaíle por-todos ,;com 
el rigor, que pedia ja  judíela Di- ; 
vina, padeciendo las ignominias; 
y  muerte de Cruz , que ■ tu ídi¿ 
ces:

3 ó Efta verdad ran iníálibleda 
alcanzaron , aunque por merced 
de elle Señor-, las -mas ilnítres peX ■ 
lonas de la gentilidad1-, qu-ale-s fue
ron las Sy hilas, cuyos- efe ritos-.,.y. 
profecías, que apoyan lo que voy, 
diciendo:, eftímaron tanto losXo- 
manos ,.que comorofa fagrada,Los 
entregaron en cuiíodía áquince, 
.Varones ^de los mas principales, -  ̂
de mayor- confianza: ¡y fuera.yde 
que todas a una, pintan ,̂, como. fi 
huvíeranfido; .teíligósde vida-jila 
Encarnación del Hijo de - Dios ,1a 
-Vida- de jefuChrilfoj. y fii Muerte 
iSaarifsiim ; én ’ particular ̂ puedes 
leer lo quedke íñ:$y bik ? Cibica,a 
quien-yg (otros hacéis hija dejupk 
ter, por la qual-ia debeis. dar. ma
yor- crédito;-: efiadko^que avia-de 
venir Dios ¿l:mundo,y que toman- 
doGa¡;n.éde, una Doncella; .feria 
maltratado ¿ efeupido ¿-abofetea; 
do ¿ y  .muerto afren tofam ente,.pos 
embidia de fus enemigos, dando 
efperarizaá iQspobres^yymifera.- 
felesde:fii:falud:,y remedio.:-, v -

3 7 La Sybiia Tihurtina pro; 
fetizó,, qué jefa Ghriílo nacerla 
en Belén , y- feria-: aminciad.o.en 
Nazateth , reynando el Toro 
c-ífico’fundador de la quietud-::;y 
díxo feria.dichofa la Madre ,..00- 
yos pechos le darían icono? Adamó 
Toro pacifico a Oda vianO;;rp  ar
que en el tiempo , que reynój go
zó ftí imperio de increfbte paztV  
porque tiene en fus armas gravado 
un Toro., que es ,1a principalin- 
figñiade ellas* y ■ ,
. 38, La Sybila- Gum.ea; fehala 

el nombre dé: cita S e ñ o ra y  el de 
fu Éfpofo ,: yodice ;  que fi los; dos 
avian de fér-eafados^ eLNjfippqué 
sg-udrim pordXíoy ayiadqfer por

obra



•¡*8 WiM éS m  Jntólin, Martyr, y Hey.
obra del Efoirirs Santo i quedan- que feá á coila de-mil vidas. Yde

‘V
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:queaan-
Sepienén éo  Virgen fu Madre , como’ lo fue 

•2. Año -antes,y defpues del partoty que el 
^ 451, -Miño feria verdadero .Dios , y  

Hombre , como teftifieán todos 
los Profetas, Vès aqui , porque 
eñe Señor , que adoro y ñamado 
Jcfu G iid íio es Verdad ero Dios:

- yqtieñ padeció castos trabajos , y  
deshonras ? no fue pOrqúe las me- 
rccieíib , ni pnáieüé cometer cul
pa : que no fe compadece con ci 
Ver luy o de D ios, à quien por Ef- 
íencia le conviene ler la mifma 
Bondad ; fino por libtar à ios pe
cadores- de - muerte cierna : y fus 
■ enemigos , p’cr juíMcar fu mal
dad, le  achacaron^lpaSí que en 
%Ino cabían, diciendo* que por 
Étdnófbfo le pulieron en ia Cruz, 
\ 59 Pero dime tú aora 7 como 
podrás juñificar à tus diofes, fu- 
pueíio, que los mífmos, que los 

- adoraron, y  íiguieron , pregona
ron de ellos tantas,LínaidaÜes,güer- 
ras ínjuñas , emulaciones proter
vas , odios, embid ias, homicidios, 
engaños, adulterios , y  otros ne
fandos pecados de carnalidad, y  
iúxuríaí Qué dios, de los que tú 
adoras , íe libra de eñas manchas 
tan feas, y abominables i Nopo- 

' drà&à lo menos decir, que J upi- 
ter, con fer el, mayor , y nías le
vantado de los diofes , bo quito la 
vida à fu mífmo padre , con hor
ror de-toda la naturaleza, mcrien- 
-dolé en una mazmorra, y mandan
dole cortaíTeníus miembros mas 
ocultos? No eíhipró á j  uno faher- 
Enana, y manchóla herarofura del 
mozo -Ganimedes ̂ conociéndole, 
nefandamente i No quitó la honra 

’ á-Danaeqy obró otras maldades 
■ fin quemo ? Pues ü eño conferíais 
de-vucüro mas levantado, y aven
tajado Dios., que, no ■>diréis de ios 
otrosí O que no hicieron ellos, 
-para que con razón-lo digáis ? Los 

j' que Los adoráis h eCtos , i oís otros- 
rales, y  rao enormes pecadores, 
parriéidás , adúlteros , carnales;, y 
•ai verdadero*Dios Santo , y julio, 
ños j  ulios , y  Santos,'Eño es lo que 

 ̂ ■ ̂ fento-L creo, y • defenderé, aun,
 ̂ f ' : ■ " "

parte del verdadero Dios, a quien 
adoro , y creo, te requiero, que 
ié adores, y . creas,, y  entiendas, 
que lo que halla aqui has feguido, 
es engaño de Satanás „■ y  cierro câ  
mino del infierno.

40 Apenas avia mieftro Santo 
acabado de. pronunciar las ultimas 
palabras, quando el Principe de 
ios Sacerdotes, en feñalde rendi
miento , y faje don- a. íz Fé Catoli- 
Ca, fe atrojó á fus pies, befände 
ía tierra, que pifaba: con que paf- 
mado, y abforto todo el pueblo 
¿ voces, confcÜaba por verdade
ro Dios af de Antojo , y  por de- 
teftables , y  faltos a quantos i& 
genálidád veneraba.

41 Confidercfe, como efiaria 
en eños lances el corazón de aquel 
delVenturado Rey.. Qué vifos ha
ría íü rohro! Porque aunque antes 
efeuvo contento , viendo la gallar- 
día , y denuedo, cotí que hablaba 
fu concertaste , y  le parecía, que 
yá era fu ya da pteíaj pero qué trif
te , y'melancólico, defpues- en da 
prolécucion de la platica, y  evi
dente 'xeiacron de San Antolin! 
Qué fobre faltado, -quitado hacia. 
áeíüGnílracion ciara-,rde las feal
dades ai'qu erólas de - íus Diofes! 
Qué arrepentido de averie pueito 
émpubiko certamen l Qué corrí- 
do , deípues de vencido fu Capí- 
tan , creciendo ei alboroto,y acla
mación de la gente, en honra de 
Jeíli-Ch frito Crucíhcsáo l Sin du
da bramarla de coíage , y  brotaría 
cen relias por ios ojos.

4 2 -O interés , ¿ y  terquea 
dad humana, que: cierras los oí
dos, y  privas dê  fentído á Jos fu- 
penares, y gtandesde la tieral No 
atendía cfte per verlo Rey a la 
fuerza-, con que la verdad avia 
derribadoáfú mayor Capitán, y  
fumo faber , de quien confiaba, no 
a los apoyos , con que Antoníuo 
avia eitablecicío fu opinión chriD 
tiana j y condenado la gen ti i i cae 
fino al empeño de íu intento , y al 
íaíir con iu voluntad. Por lo quals' 
Ia !uz.£-vange|fea ? ep lugar de de-
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de fus Embajadores,. Díóle el Ám*¿empañarle el ayre , qoe mediaba 
entre fu dañada intención y y el 
objeto, que era nueftra Santa Fe¿ 
furrio contrario efecto,, llenando  ̂
le de denfas,y obleeras nuvtSj 
para que no vie’fle ei camino de fü 
ialud. Levantóle de fu a (siento, y  
azotándola tierra ? como toro he
rido , que no puede vengarle, a 
medida de fu rabia , biamandos 
mandó , que al punto llevafíen á 
iiueürohantq, y que con una pie
dra de molino, atada ai cuello j le 
arrojaren en ci Rio ¿jarona: tanto 
puede la pafsion, que fe irrita mas,
¿  inventa nuevos cafiigos contra 
los que merecen premios.
■ 43 Acudió infinita gente alef- 
pecfaculo > al tiempo que le avia 
de executar k  fentenda: pero al 
¡caer de lo , alto la piedra $ que por 
Xn- naturaleza í; y  gravedad lo avia 
jde llevar como rayo acia el centro* 
.<sn el ayre le firyió .de alas* para 
que no vajafie con deícompoímca; 
.y en el agua de ligero vagel - con 
que viento en popa caminó con 
prefteza a la Otilia * donde Con iri- 
Jimras.lagrimas de alegría * y rego
cijo : Ic eíperaban iodos.' Én fa- 
jiendo * le cercaron de inerte * que 
tres dias. continuos , fin-_ poderle 
apartar del primer iugat .¡que ocu
pó , incesantemente eftuvo predi
cando- s catequizando y y bauti
zando á la gente, que fe halló eií 
el milagro, y a la innumerable que 
iba acudiendo 5 traída por la fatua 
de fus maravillas: porque verda
deramente j apenas quedó perfpna 
en Toíofa, que no fe convirtióse 
la f  e de j  efu Ckrificú . .

,44 Llegófe el tiempo eh>qii£ 
la Mageftad Divina determino ile- 
varíe parasfánueftro Saq Antolir^ 
honrándole con la  palma ¿e Invic
to Mar tyr : y  para qüe le confiaífe 
de merced tan fe na luda. ? embío 
Dios a uño de los Grandes de fu 
¿prte:áquekUeya£ie la nueyafe- 
íiz , y dichofa. Admiren fe ,pues5 
los- méritos- de- Antoiin 3 da aitura 
de.ptívanzá., en que eíkba.cqn-,ei 
Supremo R e y * ,y- poberaoó Mo
narca ; pussls hablaba por medio

gel luego la embaxada, diciendo ■ 
era voluntad de Dios fe pattieííeál • 
punto a Aparo; a , donde feria dig
no íacnfieio fuyo-, y  que: el ie 
acompañaría hada llegar al puedo 
íeñalado»
. 45 ^Partlófe para Apanda etl 
Compañía del Angel a y-porque, a 
cite viáge no le tai tañe n los réqui- 
£ros d-e grandeza -5 falieron, a.feci- 
birk dos Privados ̂  y particulares 
Amigos de Dios que íüerohSari 
Juan PresbyíerO, y han Áímaquio* 
a quienes fue revelada fu venidary 
no íupuede.dudar , que ch talocá- 

■ don habjalfen los ojos mas que las 
lenguasb, Abrazáronte tíernam^h- 
te , d e traman do .muchas lagrimas 
de conhieío. y luego caoiíñátbn. 
juntos aei,a e í íitiol eñalado j  en tre - 
nná efpeíura de arboles , : que los 
ocultaba; Dierohfé largad cuenta 
.de fus vidas *y  como piadaAfSe^ ■ 
ñor fuellen a gozarle purlmedio dé 
dm artyrío5queya fe jes, acerca»

, ba : luego fe ’disidieron .pómed-*- 
.dote cada Uno' ehqraeiqdapdtte^ 
y  fuplicarón á fu Diviha'Mágdllaíi 
¿os íocorriefíc con ei favor hecef* 
íatio s que íu misericordia folia 
ofrecer en ferhejantes ócafjoftCsf 

45 Pero cproo abtafaíTéÓ có* 
razoft de Anrqlin el zelo 
almas para Dios 3 juzgándole oció
lo , aunque tan bien ocupado ̂  pl- 

jdló licencia ala íanta compánía  ̂
^quedando Juan, y  Almaquió efpé  ̂
raudo fe cumpliéfi'e la vóluntaddel 
Señor ;.guando, las. guardas  ̂y'gcn- 
tc de armas ( que Meiopio tehia eñ 
todo aqucl dííbritó en büfca délos 
'Ghriftiano.s ) dieron con ellos3 
los llevaron ante el Tyrano yXél 
qualj.viíia fu con fian cía j lo f  mah- 
do ;azotar, ñafia que , acabaffenfa 
vida 5 pero eomo,- cite'’ rigor no báf»
;taífe , aenque reñ’didos de canfáip: 
,cio..los- verdugos ,jeG.quitaroh las 
^cabezas ? con
jjias:ch deféa,cvfp4,terhóf:f  i - 

47 N ofaj^ A e^ cjjqc^
, Apamja-
,aiinque, gü'fiarañ.il'; bcditafil'j póf
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y celcftial doctrina , fin poderle 
dé tener, hacia entradas en la gen
tilidad ? arguyendo errores, y re
prehendiendo vicios, con que no 
dexó de hacer ei fruto acofttimbra
do : pero íintiecd'o - que en dema-s 
sia le alborotarían algunos Glan
des , evitando -fa furor, fe falló á 
vííitar los repeleros de algunos 
Mar-tyres, donde eftabaiy recogí* 
dos muchos chnftianos , pidiendo 
favor al Cielo por fu intercefsioo. 
tü eftuvo nueftro San Antoiin 
tres, ó quátro dias en fu compás 
fia  , hafta eh tiempo que Dios 
nuéftroSeñcr le avia revelado pâ  
deceria’jnarryrio: y dando parte 
a  todos los chriíHanoS , que aiii ef- 
taban y fe defpidió de ellos, ác* 

’ xandolos no poco fentidos, por- 
" que entendieron averie el Señor 
traído, para confíelo luyo, y  am̂  
paro de la Fé¡
' 48- Apenas íraeftro San Anto- 
íin fe perdió de viña á los chrifíia- 
nos, quaiido le alcanzó la de lo-s 
mmiürósde Satanás, que anda
ban;-bebiendo los vientos 5 por 
averié Más manos. Fueíc ei Santo 
para ellos, y conmuevo esfuerzo, 
y  fortaleza, los dixo: Yo: íoy el 
Siervo de Je fu Chaño, á quien 

. buieais : haced de mi lo que ei 
" mifmo Señor os permitiere , que 
«fío apetezco de todo mi corazón* 
íQmen dirá el alharído, y  vocería, 
■ que levantaron aquellos perros^

■ defeofos, de que á cada uno cu- 
piefíe todo el Santo., para emplear 
en el fuíúror, y  rabia í Vincencío  ̂
y  ju;Sel-Traductor San Antonia©

. de Florencia dicen, que le fueroG 
Gapaleando., é hiriendo , halla él 
lugar donde le quitaron la vida. A  
- cite mal tratamiento, acompaña- 
;rianáe fuerza afrentas, o probaos, 
feas, y  abominables palabras ,im  

pUtendépál.refpeto deñr Hnage, y 
Já-qiíéGpyía- rido Fu S.ey, y  Señor 

náriirái /:y  fin moverlos á eompaf- 
,Jion.ía. roántédumbre, fu inoecií-r
iTtáyyT±Vexlp,-qae qual-cordero» 
f^dexábailfeyar'á - que lequkaílen 
^ ^ d a .  Quaado- atormentaban & - 

g- S ó lid o  4

algunos de lós verdugos ? qué érá 
razón fe ufafíe con él de blandura, 
por fu nobleza. Y el reípondió: 
No queráis, os fupftco , ceder a 
vueftrn crueldad, atendiendo á mi 
fangre, que no-me precio, fino de 
imitador, de quien derramóla fti-* 
ya por mi 5 que es la verdadera-1- 
nobleza. Como fi mas claro choce-1 
ra:Y á,que no me perdonáis por 
chriftiano , no quietó lo hagaiv 
por hijo-de mis padres, que efto 
Ímportanada,y iootro es mas eí-- 
timable de lo que podéis imagH 
nar.

4P Con eñe regalo llevaron ^ 
nueftro Santo hafta las orillas del 
rio Arégia, donde- fue déícabeza-; 
d o , y  hedió pedazos fu Santo 
cuerpo,por ios años del nacinfíen-. 
to del Señor de 451. poco mas, © 
menos v como’ defpues probare
mos : y  todos' los pedazos - del.

‘ ron hechados en el rio , para1 que 
la arrebatada corriente los defapa- 
recidfevpero el. Señor, por quien 
avía padecido , y  que efí manifé& 
tacion, d.e que era Siervo fuyo¿ 
avía hecho por él en- vida tantos 
milagros j no: dexó defpues de fk 
muerte de hacer otros-muehos , y  
quizá mayo tes. El- primero' 
que la fangre del Santo Martyr ís 
recogió toda á una parre , y  fe hi
zo úna pella, ó globo esférico, fia 

: que fe perdí efíe gota. £1 legundó, 
quedas aguas del rio falieron de 
madre, y llegaron á pique de sne
gar ia Ciudad, y furiofas hicie
ron temblar un monte, y  fe le lle
varon por delante caft, todo, co
mo lo dice el Hymnode fus May- 

' tices. Y ’él tercétó1 fue , qué lle
gándolos Católicos 3 los hicieron 
calíe, como á los líraelitas, para;* 
que ápie'enjutoxntrañéna tacar 
las ftmras reliquias, las quales re
cogieron-, y ;colocaron en honorí
fico1 fepuléro , fin que gentil algu
no fe atrevieflé á contradecirlo , q 
eftotvarlo.

50 No pudieron hallar losCa.- 
to:icos la cabeza , y  el brazo;de
recho1-; 'porque, queriendo ei Se
ñor,- que tan/grgciqías- reliquias

m



Vida dé San Áníotin ¿
Septlaf&re no fe abreviaffen en un fe-palero,
3. Ana v aja ron dos Angeles en formaste 
**■  45 x* Aguilas , y  aviendolas-poefto «ü 

UiU varquilia * Ja guiaron d  rio 
arriba , fm ¿Jgun remo, hafta lle
gar cerca de\ia cafa del Principe 
re feo , a quien San - AutoÜn avia 
convertido , y las eftaba efperan* 
d o , con avifo del Cielo: y reci
biéndotelas con la veneración de
bida , en el ínterin , que las edifi
caba digna morada , las pufo en fu 
cafa , como lo.dicen las Lecciones 
de nueftro Breviario Francés, y  el 
Hymna citado : pero añadiendo 
ater ido con la cabera el brazo* 
y  mano derecha , quiza * porque 
le la  cortaron junta con él dicho

M S r f y r  s y  R ef¿  f .
veren- Benedicto Gónofio-, en eí 
libro de las Vidas de los Padreé 
del Occidente, libro 4. eñ las Mo
tas di a Vida de San An tonino-y el 
qualle pone en ’tiempo Ifel R ey 
Mevoveo , que revnaba; $k Fáns> 
y dé Teodorico , que reynaba en 
Tolo i a y que es Ic mi lino f  q|e po
nerle por ios años de 45-ii%ohjo 
efta dicho ; pero la mas evidente 
prueba es , qué el Rey Teodorico 
de Tolo í a , a quien yendo' a la 
guerra ce Cataluña contra el Rey 
de los Hunos, e-1 Santo- Aimaquio 
profetizó la muerte , per el mal 
tratamiento ,-qne avia- hecho- a S¿ 
-Antolin fu Mee-uro ( como- íefiifT 
can Tas- -Hiftódas ¿ c  efie Teor

brazo,
51 Refia foto probar * que. San 

Antolin padeció marty rio portes 
años de 45 x ̂  pocó mas, y  confia 
data-mente : pues - los m ejo resy  
mas antiguos Autores te ponen eri 
el dicho tiempo , como fe puede

. rsv revese rsc ésa Ar. rse
0 C¥?$ CjCjCYL» QY'̂ CYOV̂p l̂ f 3̂̂ |̂I**

doro * ó Teodorico , que irnperâ  
ba-dn Tolo fa-) fue muerto el año 
de 45-ii enla dicha batalla de-Ca
taluña , y  deíirczado fu -ex erti t© 
por el exercir-o-del Rey -de los Hu
nos. Vea fe la Galla Ghriftianá * ett 
el Indice dé los Reyes Vieogodost

P ID A  , E  IW S E m S tM O - M A 0 TBÍQ p E L  
Beato Fray Bartolomé Gutiérrez -> de la Orden A# 
nuejlro Padre San Agujiin $ y-fus Compañeros dos 
Beatos Fray Vicente de San Antonio ¿ y  Fray-Emn* 
afeo de J e fis  s Rekgiofos Defcalzos de ñw]dm \ Or
den : y  el Padre Antonio - Pinto > de la Compañía 

de Je fa s: y  el Eter mano Fray Gabriel 3 de la Qfr 
den de San Franáfco'\ y  Geronymo de la 'f -  

Cruz s Sacerdote Japón*-
1 T yT A dó efte Angel dei Cíé- 

¿epñarlre lo en la Puebla de los
3. M o  Angeles , Ciudad iLufire, y noble* 
1632* en ei opulento Reynodeia Nue

va- Efpa ña, de padres honrados* 
y chrifiíaoGs viejos. Dio en los 

' primeros años de fu niñez muéf- 
trasudé lo mucho, que en el te
n ia  el Señor depolitado v  y  co- 
nio le tenia e [cogido pata Co
lumna. fuerte v  -isconírafiáble .* y

fixa de -fu ígleíia , - aunque - fe  
hallaba en ei figlo , - efiabá.-eú el 
como íbera de va-céntro: Halló- 
fe dadofo, quando quifo romar 
eftádo, de la Religión * quc efeo- 
gerla, bu fe a n do:' la-'-niayor -obferv 
vánoia : y como era grande, terque 
entonces en el Rey rio de-Mexico 
tenia # y  profefiabív la -Orden.Me 
•úuefito -Padre:. ;San - Agumn , fie- 
m áqdelcsvo'ác ..y

ena-
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enamorado: de Los Apoftolicós Va- lío » , donde fe conoció el ardi«!
lóri.cs, de que citaban Henos los 
Conventos nueftros de aquel Rey- 
no.¿pidió el. habito, en el de ,1a 
¿UebLa., donde conocido fu cfpi- 
rltu y con fumo güilo fe le die
ron.
.7» . Gozofo-con d  hallazgo de 
La-pretendida joya, fe vio lleno 
<fp míí.güzoS) y otros tantos para
bienes., por íu gran dicha. En et 
ano del noviciado, fe etVneto, con 
el exempio de tantas virtudes co
rno veía", en imitarlas, y aun en 
procurar aventajar fe en algunas, 
como lo hizo ¿ Tobrcfaliendoà fus 
.connovicios, y compañeros».Lie- 
gado el dia de la profefsion, qué 
tanto avia dele ado « fe preparò, y  

âdornó con la difpoíicion mas de- 
yota, y fanta que pudo, para 
-confagraríe à Dios de todo fu co- 
.sazón ? y dar de manólas glorias 
vanas , y eogáñofos güitos del 
mundo. Conociófé ,, luego en- la 
"Religión fu gran bondad, modes
ta comunicación y y  apacible tra- 
¡tp ; y como era amado de Dios , lo 
yihó también à fer de los hombres, 
entanto grado-, que chimaban fu 
compañía, cómo la de un Angel

te defeo , que tenia , de dedicarle 
al férvido de Dios ¿ y  bien de las 
almas de Japón es. Los Prelados, 
viendo que eran confiantes fus de- 
feos , le embiaron alia, porque no; 
los nniografíe. Eítuvo en aquel ef- 
tendido Imperio del Japón, - ha-' 
ciendo gran fruto con fu predica
ción , y doctrina ,, convirtiendo 
gran numero de gente, catequi
zándola en la Fé, y  metiéndola en 
la Iglelia, por medio de las falu- 
d abies aguas del Santo Bautifmo.; 
En ellos exercicios trabajó infati
gablemente cali ocho años , ■ an
dando alguna parte de ellos ef- 
condido , y  muchas retirado en 
los montes ,• fu dentando fe de ral
ees , y  yervas fylyeftres, declinan
do la perfecudon , y furia dé los 
minífiros de jufticia, hada que el 
año de 1614. fue deitorrado , y. 
facado deí Japón, con otros vein
te y. dos Sacerdotes , afsi de la 
mieítra, como de otras Ordenes, 
por-maridado del Emperador 
gun, " . ■ >

5 Afligido , y  penofo bolyio 
el Venerable Padre al Convento 
de Manila, viendo' fallidos fus in
tentos , de ganar-almas para -Dios, 
aunque fiempre con e.fperanzas,de 
bolverá fus antiguos exercicios^ 
-en aviendo ocaiion de poder bol- 
ver á entrar en el Japón. En Mani
la , viña fu mucha Virtud, y reli
gión , le hicieron Maedro de No
vicios, para que los recien veni
dos a la Orden , con el exe rapio, 
y  vida obfervante de fu Santo 
JVtaeílro, fe animaííen a abrazar el 
ca-mino de la perfección. £n efle

-y - Pafeófe el tiempo, y  Jlegó 
el de otdenarfe de Sacerdote, y  
fubira taafublime citado-, en que 
procuró mejor arfe, recogiéndole 
quanto pudo: y entregándola con 
anas, afecto, y cuidado a la ora
ción, y :otras virtudes, fe difpu- 
fo a recibir en- fus manos, y alma 
al Divino Señor, que tanto ama
ba. EaUsfeafe ya el Siervo de Diós
mas robulio en la virtud, y tan _
encedidoen amor divino, que fa- olido eítuvo hafta el año áé i 6 i j
feicndo avia entrado nuefea-Reu- £n qne ¡03 ReligiGtos,qüC fe a-viíui

5 .gion en el dilatado R-eyao del ja- quedado efeondidos en el I apon, y 
póñrfe ¿etersiihoé entrar apte- * ■ r
dicar es el ty . para confcgn-i rio, fe 
pafsó a las Islas -  Ehilipinas , en 
compama del Macftro Fray Pedro- 
•Soiier --y de puros Rcliglofas , que 

■ vcnian- de Efpafia.
Llegó,, pues , el Santo- Va*

ton fray Bartolomé al Con vento 
dcSaiiÉaMo de Manik eiqí|q de

ortos, que avian entrado ,de : nue
vo, à petición ..de los mifrnos Ja
pones ehriítknos, a.-quisa el-San- 
t© Padre Er. Bartolomé avia con
vertido ■, y  : bautizado , hicieron 
grande-in lian cía con e í Provin
cial eCcribie.ndole. varias veces, 
para que le bolyieñe á-embiar y. 
regrefenmndqiq jq m^cho- , que

im-
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y fu s  Compteras *> 3\ íér  tyrés¿:
'importaba fu venida , ai si por el y  Hermano uuedrbqCôn el tenue* 
£-? n n'utO; que hacia,y poique te lo,que los devotos Japones-hacíais 
aclamaban los japones,CGíiiO-por- con él, siendo de tan ta eüima oara 
eue avian q y e d ado; m u y hu cria- ellos, como en fu mi fina c art apon-

de; an, da a entender la que ellos 
nacían del B, P¿ Fr. Bartolo mé,por 
lus muchas vu rudes, y Reíigiori*-

8 No dnvo menefter el buen 
P. monitcvios, ni ordenes apreta
dos de fus Prelados , para bol ver. à 
aquel Re y no 5 antes con valor, y  
nuevo es tacizo , fe dilpuíb para la 
jornada, llevándole decarnino uh 
compañero tal , como tu-e el ¡leRrc 
Iviaiuyr pm -Pedro de Zuñigíqcuya 
hiíiorm queda- reterida à ïp. de 
Ágctto..Mizo íd vluge d  año íl- 
guíeme de 16 rS.-Qriundo arribé a 
aquel Re y no, ie avia lev arcado ia 
mas hirióla períecucion  ̂y nubla
do, que ni palio,que-r-ecogia nivves, 
deipedinrayos -contra los catoli
ces. Con todo eíib , entro lo mas 
dit nn ah do que piído ,-y de nuevo 
abrió puerta al- eoníueiotíe iniini- 
tosChriíUanos ahigidos,que halla
ron con la llegada del- hiervo del 
Señoril abrigo-, que ílañeceíbidad. 
requería; y ios renegados, qué por 
miedo a via n re t r ocedido de nue
vo, fe corroboraron en labe,y ad
quirieron nuevo an ira g valor , -y 
conftancla : y írnalnreme , fue un 
lApoñol en aquel Rey-ño. ■

9 Pero viendo- el demonio ía 
guerra y que le hacia , y el daño, 
que Pele recreeia- de fa venida, 
iolicko à los Bonzos-, que Ion 
ios Sacerdotes Idolatras de aquel 
Rey no , y con ellos le hizo cru
da guerra , y fangrienta opcíi- 
cíon períigniendo'ie tan, cuida- 
doíamente , que ni en los- raotr- 
tes, ni en los deiiertos , ni en -lo 
mas inhabitable, le ■ dexa ha- fo ne
gar: em todas p a r te s e r a ps-ri e gc-i- - 
do, y baleado: y afsi país o grandes, 
è increíbles î rítbaiosydefde e 1 ■ di a, 
que entro-en aquel Rey no , hutía 
el día,en que-murióyen d-efcnla de 
la Fe de Chrilio N. S.- que fueron 
quince años : porque -todos eran à 
buícarle, y èl à retirar f e y  buíear 
aliñas -para el Cielo. ¡ Cu a r dolé el 
Señor todo cite tiempo con eíbe-

Xii Cal

nos , deípues deimartyrio deiB. 
Fray Kei nando de S. Joíeph ,que 
queda rererido a primero dejunio.- 
Por todas las quedes razón es,y-pa
ra que íVpiieík la falta,que el San
to Manye avia hecho , pretendie
ron mover al .Provincial, para que 
ie embiaifei-y pata coníeguirio me
jor, le ofrecieron,que le darían en 
trueque el cuerpo del Santo Mar- 
tyr Fr. Hernando ( tanto cotilo ef- 
to le eRimaban ) y  para que mejor 
fe conozca ella verdad,quiero po
ner eí paríalo de la carta,que habla 
defte punto,que es el que fe ligue.

6 Tenia nuefro Padre ordenada 
tina Cofradía, -de mtscha devoción (.ha
bla deiSanto Martyr Fr .Hernando 
de S. ]oÁp\\)y ajufus N.S»férvi
do , por Ju particular providencia, 
dar-nos fu bendito cuerpo entero* Nos 
ios Hermanos de ¿a áietia Cofradía, lo

.. tenemos con muevo recaudo, cuidado-,y 
reverencia , que el B. cuerpo merece¿ 
en buena memoria de fu bendita 
muerte* Ero biamos a V. P. una parte 

.deJu bao lio,que tracto bajía fu muer
te, pue fio , que de fe abamos embiar a. 
V,P*d Bendito cuerpo-, pero como oca 
no efia Religafo de la Orden 5 nos pa* 
recio razón ,y ju ficta > que qmdajfe<¡ 
bajía que el B. Fr* Bartolomé Gutiér
rez, venga aca , para confítelo nuefiro, 
que quedamos como ovejas, fin Bafi 
tor , que nos guarde* Afsi, que d ¿o 
menos por aom, nos confiamos can U 
prefencia del Bendito cuerpo , a quien 
pedimos ,y rogamos, que fea nuejirg 
Abogado delante de ju Divina Magef- 

.t&d.Ejía es U caifa , porque noh 
amblarnos d F. P. y afsi para el año 
que viene, japlicamos dV. P. que nós 
emhied B-rr. Bartolomé,SBc.

7 Q u i e n . leyere ellas razones, 
vconiiociare lacheada, é inifan— 
ciaRon que. piden, cono cera qnieri 
íbria el Bienavemurado P.Fr, Bar
tolomé Gutiérrez. Ademas, que 
conocientiQ el interés, y cebo lau
to , que para noiou'oses el de un 
cuerpo, y. conocido ¿vlarty r, Sauto^

TomM U



434  V ila  del B. Fr, Bartolomé Gutierrez.
Septiembre cial providencia , pues mochas ve

ab- ' ” ■’ ' ' ' - ■ -----------
á; iój2
3. Año ces ie viò yà en las oíanos de los

fárdeos, y ib efcapó libre de ellas 
milagro fa mente.

io  Fueron una vez figgendole 
mochos alguaciles , y miniítros de 
judíela i y viéndole cercano j y en 
raanifieilo peligro, le entró en Oria 
caiiliá pobre, encargando el lecre- 
to, y le arrimó à un rincón,dexan- 
do él íuceflb en las manos deDios. 
Entraron tras ellos iayones , y re- 
giftrando Los pocos rincones , que 
-avia,ni le vieron, ni le hallaron, 
porque fe cubrió de telarañas to
do el rincón,donde fe arrimó,y af
fi le Ies encabrió à los cuidadofos 
miniftrcs del demonio : y aunque 
efte milagro fue grande , no fue 
<efte íbio el que Uros hizo con el, 
porque ügtúendole otra vez los 

i alguaciles de calie en calle, fe bol- 
.vio al encuentro para ellos con 
■ diíiinulacion , y quifo Dios cegar
los , para que no le conodeífen, y 
aísí te efeapó.

i i  Otra vez entrò à decir Mida 
;en una cafa, donde tolo .vivía una 
mugerry teniendo avilólos íclici- 
tos miniaros , fueron à ella, y lla
mando con gran Impetu, no pudo 
efeonderfe el Apoftolico Varón en 
parte alguna, folo íe entró en un 
breve retrete, donde aguardò fer 
infaliblemente cogido. Entraron 
los alguaciles, y preguntaron por 
bl.Refpondio la pobre rnuger (que 
tenia pena de la vida,por averie re- 
jeogidu) que en trai i en en aquel re- 
,trc'te,que allí le hallarían, y en dl- 
.cíendoío fe fonno.j uzgaron los fa- 
ai feos, que hacia burla, y haciendo 
.efearnio, de d ía , fe fueron , ienti- 
idos, de que una rnuger fe burlafíe 
afsi de los min litros de juilicia. 
.También otra vez fe libró en una 
,alazena,y otras veces.dé otras ma
ceras , guardandole íiempre el ¿se
ñor, por el gran fruto que hacia.no 
;íolo con íu doctrina , üno con el 
exempio de fu lauta vida, luciendo 
en è luna ardiente caridad ,.y viva 
■ fe,por quien dio la vida.Su humil
dad era profunda, fu pobreza fii- 
-iEa,y dpantoía fu pexiiten.cia:pu.es

fe fuftentó mucho tiempo,comien
do cada día folo un r abano diado, 
citando enfermo,-y lleno de acha
ques, y dolores.Fue también Varón 
miry piadoíb,y de mucha oración; 
y  fe cree , que por ella alcanzó el 
ibbiime lauro del martyrio, que 
fu-cedió ai si,

12 Avia en eñe tiempo en el 
Re y no de Vungo , y en iu Real 
Corre laCLpdad de Uuiqui,un Rey 
llamado Xacanaga Bonomedono, 
de ios mas voraces , y fangriemoi 
leones,que en aquellos Re> nos ja
más fe vió.bu bitüniüo llego de ex
tremo d extremo, y tembló la tier
ra,con los eípamos mayores, y afe 
íbtabres dignos del mas inreníb 
dolor. Efte entro en la Ciudad de

. Nangaíaquí el año de 1629, con la 
mageftad,y pompa correípondien- 
te a fu íbberbia. Pretendía efte 
Rey,como ¡os demás de aquel Ira- 
peno,agradar ai£mperadot,á fuer
za de rigor es, y en lanchar los limi
tes de fu grandeza, defterrando , y 
aniquilando la Chriftiandad de to
do el Rey n o: y efbieróté tamo ea 
efto,que ninguno de fus an¿apaña
dos, hizo tan apretadas diligencias, 
hechando ei relio en inventarlos 

. mas exquüitos tormentos , que los 
nacidos han oido: a cuya limita
ción todos los demás Reyes,y jafe 
pi.cias hacían i o nuhno , de ínodo, 
que aquel anotas la petíecuaoti 
.univcrfií en todas aquellas Provin
cias de Nanga-í aquí, Vomura , vi
rando, Goto, Atima, Amacufa, Pin
go, y rigen, y otras.

13 Pero entre todos fobrefalia 
Taca naga , mo tirando las inferna
les aníias, que tenia, de derramar 
faogre humana.Elle hizo,que cor
rí crien los arroyos,en vez de agua, 
íangre de inocentes niños,y vírgl- 
nes caifas. A aquellos por bautiza- 
dos,y á ellas por firmes en ia fe ca
tólica: pero io que es mayor do or, 
que hizo renegar gran numero 
de hombres, y m age res , por el 
que el tenia pre venido de horri
bles , q inaudhos tormentos , cu
ya coníidevac¡ou hacia, temblar & 
¿os mas animólos , y defentérro,



/ y  fu s Compañeros > Mdrfyres*
-s -yäimhrs i0S hueifos de los chnfhanos , qué fus deieos , porquéá lo sio f dé 

d/ Jfo  ydporfu buena fuerte defea rifa
ban difuntos > Libres de lo's trabandS 1 ^ 3 3 .
jos 5 que en tan trifte tiempo pa
decían los vivos, y juntos todos, 
los arando quemar, y hechos ce- 
irisa , efparcir por los campos, fer
tilizando con ella íu efteriiidad , y 
d champar o.

14 Finalmente , picado del 
fruto grande, que nuefiros Reii- 
giofos hadan, y  de no poderlos 
a ver á las nianos , para cebar eñ 
ellos fu rabiofa ira, y _ principal
mente al Beato Fray Éartoioméj 
de quien tenia efpedai noticia, la- 
lió á los montes a bu [carie cite ra
yo  del infierno. Maridólos' poner 
'fuego, con qué hizo también no
toria fu lana j y crueldad á las 
plantas, y  á todas las míennblcS 
criaturas: porque ¿efe bes de abrá- 
fados ios montcSj no fe Ubi aro n dé 
alíalos mas ocultos , y  apartados 
defiéreos i pues, con mil -hombres, 
qué paira e¿ efedro £ (cogió $ taló 
lo que no quemó ¡> e hizo temblar 
la tierra por donde pallaba, con k  
viíta de fus iracundos bjós, facun
do con ella de las cavernas ocultas 
de ios mbntes,á los afligidos chrif- 
'tianos j y de devalo de las peñas¿ 

‘ Caídos ya fin aliento,-y muertos de
hambre.

15 Con todo dTo;, eí ty tari tí 
no íátistacia á la fnya, menos, que 
cogiendo un Sacerdote $ en cuya 
preíá fe prometía logro le  guio de 
luáeíveio , diciendo a visees, que

Noviembre de itíap. fue prefo el 
B. P. Fr. Bartolomé en cí ICeyno' 
de líafiui Exeefsivo Fue el gozo, 
que ambos recibieron con el lu
ce! io , aunque por varios modos«. 
E: uno, con la defeada preíá , que 
tema en ius í a allegas tfñás;ye{ 
Otro, por veric prefo ya pór Je- 
lu Q iniió , gozando el fruto de 
ius Cuidados, y predicación. He- 
charon al bendito preíb fuertes 
grillos en los pies , y efpofas-duras 
en Las manos, y metiéronle emuna 
pequeña inmunda , y penofa cár
cel ; que por multiplicar tormen
tos , cicateaban ei conlóelo oque 
á ios mas 'culpados concede la mi- 
feración délos menos piaUófos^pe
ro a -fu irxchtrañable virtud , no 
de lina y aban aquéllos rigores, que 
hecho a tantos- trabajos -f .como 
avia pallado en áqüeiÉ\eyho,aque
lla pendía priíion le parecía pala
cio féai, en qué fe recreaba fu-ef- 
piritu , fubiendó con la contem
plación á kscdeftialés- moradas, á 
■ que anfiofo fe combidaba por ho
ras i fégiih juzgaba del ddigifio 
del -tyrano;' - _  - m,

17 , Áün fió fe hallaban feguros 
losfianfeos dé aquélla priíion, por 
fuerte que era , y aísi le llevaron á 
otra j no menos mala , y trille , de 
Nangafaqüfi (guando le llévdrórq 
iba gozo ib por el camino , cantan
do hynanos , y'alabanzas al Señor, 
en hacinó enrode gracias> de- avcr
ie concedido el mayor -don dé

ífi le prendía, á fuerza dé tormen
tos le haría renegar , aunque risas 

'fuerte eítuvieüé y para confeguir 
fu dañada inte rito, daba , y  pro
metía; premios de valor ¿a los apofi- 
tátas -cfinidanos , que coino ene
migos cafetos , podían hacer me
jor ios tiros, y mas á fu falvo, pos
poniendo k  celeftial margarita del 
bien eterno , ¿1 cevo del vil inte
rés de citeligio: por lo" qüál, tníi- 
chos i hechos Judas , vendían á 
Vos mas inocentes ¿ y juftos.-

16 fue' la fuerza dé las dadi- 
bastal* qüé eñ breve tiempo le 

; aicanzaroh el cuinplmnerito dé 
2 ow, ¿IL

quantos podía efpevar , - qué era 
morir por íU amor. En kéfir ¿cha 
priíion -de Nangaíaqui, coino ya 
citaba hecho hu cifro- pféíb k iá 
tontinuá penitencia j y ayuncs> 
qué éh los montes, y; íoledadéri, 
pot tantos años avía kgnidoyno 
lé ocafitínabanpéilá iás ifécéfsidaá 
des d'é k  príüón: y aunque eftaba- 
deífirúidode todo iocorro huma
no , aliménra'dode los auxilios di
vinos , le era fácil, y pöt extretbö 
dúke i dé llevar lá nofríbilidad 
-del lugar,la fiereza de las guateas  ̂
y  fin labor de la compañía- de los 
btfósbréibsidólatrss..

lii % Con
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V id a  à i  B . F r . B a rto lo m é G u tié r r e z ,
iS Con todo efíb regalò nuef- 

tro Señor a nudilo bendito Pa-
dre en elle tiempo , mejorándole 
la compañía , porque llevaron alia 
p re ios al Padre Antonio Pinto, de 
la Compañía de Jeius : y de!pees 
de algunos días , al Padre fray 
Fiancheo de Jcías , ReligioioDcí- 
caizo de nueitra O ieen, ai quai 
íc cosieron nueve leguas uc Nan- 
gaiaotd - en ia eolia de la mar * los 
rabióles gavilanes , que haciendo 
puntas por tierra , y por agua , re- 
gifiraban ios mas decebidos rin
cones , e hicieron píela en cha 
paloma Un hiel, y con grandes Ge
midlos , y oprobrios, le aherroja
ron ,y  cargado de luir;miento , y 
priücnes; le llevaron á Nangafa- 
qui, donde halló á nueftro pacien- 
tifsimo prcío , glorificando á Dios 
por tantas mercedes, como le ha- 
-cía , tiocandofeie la compañía, 
que antes tenia, de leopardos ñe
ros , en corderos apacibles, y mati
fos.

iq De efta paflón fe origina
ron grandes fbiicítades , peíq.ui- 
das,.é informacionespara faber 
donde quedaba el compañero del 
.nuevo: prefo , que era el Padre 
fray Vicente de San Antonio,tanv- 
bien Re l igio í o Deicaízo de nuef- 
íra Orden : y oprimidos los del 
pueblo con tormentos, y vejacio
nes j dieron ciara noticia del reti
ro dei Padre Fray Vicente ; acu
dieron luego los alguaciles, lle
vando la derrota acia la Isla, lla
mada Eiraxiaia , que e!U entre el 
Reyno.de Goto, y de Pitando. Ai' 
dia ¿guíente , que fue k 29. de 
Noviembre , íe avilaron , que lle
gaba al puerto una embarcación 
.íofpechofa: y  aísi le retiró á los 
montes , íirvíendole de guia un 
hombre viejo de aquel pueblo , y 
procuro eieunderfe , halla que el 
Señor le pnüeííe en las manos la 
ocailon de maní te llar le a íu tiem
po.
■ , . 20 t ñi día Agújente , vinieron 
a la Isía- mas tánicos r y  tyraiios, 
porque fe juntaron los Tonos de 
.yomura, y. los de Nangaiaqui.cart

cantidad de gente ( que pata coges 
Caftiilos tan fuertes , y del Cielo, 
era neceflario fe juntañen todas 
Jas tuerzas de ía tierra ) y dando 
en los inocentes habitadores de 
aquella Aldea , los afligieron con 
tormentos , baña llegar à los ni
ños , que tenian de hete años ar
riba , fin perdonar por venerables 
¿ los viejos, ni por refpeto à ÍaS 
mugeres 7 con animo icio de ven
cer aquel impofsibie , y coger al 
Santo" Padre Fray Vicente , foia 
para aereditaríe, y  dar à entender 
al Emperador, y al Rey Tacana- 
ga fu mucho cuidado , y ofíadia* 
AI fin , teniendo noticia, que eífi 
taba en los montes, los puficróil 
fuego , para cogerle , ò quemarle 
en ellos: y  viendofe el buen Pa
dre cercado de fus llamas por dos 
veces , y una en tan. gran riefga, 
que milagro lamen te le librò el Se
ñor , para otro no menos pendo 
fuego, aunque de mas memorable 
triunfo, que aquel,

21 Prefo le tenian entre fus 
crueles, y  fieras manos, y no lo 
creían ; tan to como efito 1c de fea- 
ban. Treinta y dos-leguas ay de la 
MaàNangafaqui, a. donde lleva
ron al dichofo Padre prefo , y en
cadenado pie tentandole luego, 
que llegaron al tyrano , que le' 
mandó hechac fuertes grillos, co
mo efíaban todos los demás Padres 
en aquella , yá fanra, y  precioú 
prifion. Ya eran quatto losReh- 
giofos , que fe hallaban prefos, 
quando el tyrano foia de fea ha 
uno, que era nueit.ro Fray Barto
lomé : y fi él fe hallaba infeliz
mente contento del hecho filos 
Religiofos gozaban del jubilo,que 
el Señor embia 3. los tuyos, quaii- 
dopor él padecen.

22 Trató el tyrano, algunos 
di as dcfpues, fubir ala" Corte, y  
entrar triunfante , à fu v èr, con 
tan inopinada victoria , y gozarle 
en pretenda del Emperador de fus 
valere ios hechos. Apercibió lo 
uccellano para fu jornada , man
dando llevar à los prefos à la car- 
cei delRey no de V omura, donde

eítu-



Septiembre eíhmeron todo un año, fin que 
o eiTyrano tratafiTe de íu martyrio, 
. y tormencos cofa alguna , porque 

conocía fer bien «uanaes ios que 
pallaban en la mifma cárcel, y  que 
con la dilación crecía íu martyriQ, 
pues ía priíion , y  moledlas tan 
porfiadas, continuas , y  crueles, 
les martyrizaban con mas fiereza, 
y  crueldad de lo que fe puede ima
ginar , ni decir : por efto ei Tyra
no caminaba con pies de tortuga 
en e l, y tan deípacio, que apenas 
parece fe movía»

23 En elle dilatado martyrio 
los prefos tomaron para fu con i líe
lo el hacer yajar a aquella ebfeúra, 
y  trille cárcel, ai que lo es de los 
Ángeles en el Cielo: porque aun
que cargados de grillos , y aprifio- 
Bados por fu amor, celebraban ro
dos los dias, y fe confolaban con 
aquel Señor Sacramentado , qüe 
es el verdadero confiado 9 y ale
gría : y  quando le tenían en fus 
manos , y  le recibían dentro de fu 
pecho , fe alegrarían fumamente 
de ver cumplida la profecía de Da
vid en fus perdonas , y repetirían 
íiis palabras, diciendo : Juxia 
Deminus bis , qui tribuíalo fuñí 
$orde : y  derramando muchas la
grimas de alegría , templarían con 
el gozo interior del alma los exte
riores , y continuados tormentos: 
porque no ay duda , que aquel 
Rey de Gloría, vibrando aquella 
afpera mazmorra , la convertiría 
en Ciclo, y  gloria: y  a los Juftcs, 
que la habitaban, llenaría de tanto 
gozo, que á porfia unos, y Otros, 
por ver tan m'anifiefio el liberal 
retorno de efte Señor, fe combi
naban a mas padecer. Daban jun
ta mente muchas gracias al Ty ra
no , porque por el camino , que 
mas les íoiícitaba fu defeonfuelo, 
por efle-mifmp les avia negociado 
fu mayor gozo.

¿q Dos años efectivos gozaron 
de efte bien de padecer por el Se
ñor , hafta que a ios veinte y .cinco 
de Noviembre del fegundo -año, 
día de Santa,Catalina , defpues de 
ayer feítejado pan celebre día con

u ñ e r o s  j. '4 W
» fueros’el Efpoío de efta Santa 

avilados ? que el Ty tan o los llama
ba à Nanga faqui : y. en. vez de tur
barle con tan repènti no ayifo, por 
natural efecto den nei tra miferahle 
carne, le alegraron todós,y.fef- 
tejauon tan áichofa nueva en tan 
alegre día , fe juzgaban animofos, 
y ¿sisaban , que Dios los hícieñe 
fuertes , y confiantes en el palen
que , y la lucha. Fueron aprijloha- 
dospor el camino, haeiendofelés 
por extremo largó , hafta Uegaral 
lugar del martyrio acofíumbrad© 
por donde pallaron 5 pero .aunque 
juzgaron hallarle con las .preven
ciones , y aparatos, que folian po
ner otras veces, ho vieron íenal 
alguna j ni hallaron leña , ni arma
do el pueftogni ratiro de- lo. que 
efperaban, creciénáp la duda en 
todos al compás de iaeiperanza.

25 Fue el in rento del Tyraho 
en llevarlos à Nanga í a qui, y atof- 
■ mentarlos allí', con el tormento 
que efta en aquel,Keyno de Arl- 
m a, llamado el tormentò de Un
gen , donde los' anós arras .fueron 
llevados muchos Chriftianos jabo
nes, y  de otras naciones : y fi no 
fueron quatro , ò cinco, todos boU 
vieron atrás , y  renaga-róh , flo pu- 
-diendo futrir el rigor de aquel ror- 
mento : tan terrible , y ■ efpantofb 
es aquel lugar, y e! marryrio que 
en è ffe  padece : y  afsi, dentro de 
pocos, dias fueron '"lacados de la 
cárcel el Padre Fray Battitoie me 
Gú'tierrez ¡ dé n.ueftra Orden, y los 
Padres Fray Franciico dc'Jefus, y.
.Fray Vicente de Sani An t óoío, de 
les De fe alzos, de Tipa ña de nuefifa 
Orden de San Agüftin , y el ‘Padre 
Antonio Pinto., deda Compañiade 
Je fus , y ei Hermano Fray Gabriel 
déla Magdalena , de la Orden de 
San Franciico, y dos iiuftres muge- 
res madre , è hija Beatriz de AcoT- 
ta , Beata de nudità" Orden, y  de 
nueftro lamo habito , y  la hija lla
mada Maria de Sylva , de edad de 
diez y feis años, de muy hennpío 
roftro, y  talle : de fuerte , qíie el 
efquadron de los dichoíos Marry- 
xesfue de fíete.

Ss—
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Vida ísíB . Fr
16 : Sacáronlos de la carcc!,pa- 

'SepTiírabre llevarlos al tormento a quauro 
3* áe -Noviembre , de Yendo
4 s 1632. ominando, los íalieron al encuen

tro todos los Pormguefes , y ios 
-Mudaron de lesos, por razón de 
las guardas , que -ofendían a ios 
que leles acercaban-. Iban por el 
camino cantando alabanzas-a Dios 
de contento , y alegría, de que 
fie les llegaba el día de tu marty- 
rio ran defeado, en que juzgaban 
avian de perder la vida corporal 
por Dios, y  grahgéat la eterna-, 
Aviendo llegado a un lugar llama
do Fogul , donde los embarcaroñ 
en Puncas ,, que 'tenían apercibi
das, y los apretaron las p riñon es, 
y  ataduras de las gargantas y; 
brazos, y Lecharon nuevos gri- 

: ños en los pieí> paira aífegürarids 
masfPaífaron de cita inerte hada 
Bombamá, qúe es un lugar al pié 
del Monte del infierno ( que aísi 
llaman a eñe volcán en el Japón) 
y  en defembateando, los llevaron, 
á unas humildes , y  pobres cafas 
áca'quel pueblo * con cuidaáolas 
guardas , fuertes grillos , y  tan 
apretadas ligaduras de brazos, y 
gargantas , que paliaron roda la 
nociré en vela, íin poqer fofie- 
gar.

27 £íla fue la noche toledana.; 
y las folemnes vifperas , delfeííi- 
v o , y alegre día, que avian dé 
tener, y que por horas eí'peraban. 
Aquella noche v i fita r o n é l  o $ p r e~ 
íos los cinco Comifarios tyranos* 
qué fueron por'jueces a la execu- 
Clon dé íos tormentos, é cuyo car
go iban los Siervos del Señor, Lo 
que: hicieron fiie, procurar per- 
íuadirlcs con fuaves, y amorosas 
palabras, que renegaífen , que fu
lo elfo' pretendía el Rey de Vlin
go , por defearlo íümamente el 
Amper ador , y que le lííongearian 
muy al labor de fu defeo , ir alcan
zaban de ellos femejante hecho: 
y que por elle camino tan íacii, 
fié’Ubrariari de tan gran golpe dé 
trabajos , y  tormentos, que'te
nían prevenidos , y próximamente 
les-amenazaban. " ■ : v

'iolorne Gutiérrez3
28 Reípondió el bendito Pa

dre Fray Bartolomé , por fex el 
mas antiguo Mini (tro, la mejor, y 
mas expedita lengua, y el mas ef- 
timado de todos, el primero, y 
ep nombre de los demás, defen- 
.ganandolos claramente, y  dìcien- 
doles : Que fi como fingían por 
infierno aquel, donde juzgaban, 
que fu hornbiUdad los avia de ha
cer mudar ds fu católico intento, 
fuera el Verdadero infierno , paí- 
íarlan fegUros por fus aguas , y  
por ili fuego, en fe de la que pro- 
feilahan del Señor, que adoraban, 
y  en quién creían , que era el Ha-» 
cedor de todas las cofas. Corri
dos con cilo los tyranos, los de- 
xaron por aquella noche , hada 
el dia figúrente.

29 Luego que amaneció 5 fe 
pulieron en camino, para el lugar 
del tormento, que áfila del dicho 
pueblo, donde los alojaron, dos 
leguas , por una eueíb. arriba, afi- 
perilsima , y agria : y aviendo lle
gado ai lugar del maríyno (que 
de iexos conocieron , por el mu
cho humo , y penetrante hedor
de azufre, que de la mela de -acme! * *
'monte falla : y fe levantaba con 
tanto Ímpetu , y efiruendó, qué 
à qual quiera, que nueltro Señor, 
con particular auxilio no ayudé- 
ra, le fuera de increíble eípantcfi 
horror , turbación , y miedo] 
los apartaron, poniendo à cada 
uno en diferente fino , con dos- 
guardas : y defpués de medio dia-, 
porque todos ayunaban , previ
niendo fe cón el ayuno pata tan 
fangrieñta batalla -, lo's dieron é 
comer, para que no désfaUecieí- 
fen antes del tormento-. La comí-' 
da tue -, como dadibé de femejan- 
íes fayones.

30 Ápatejarohfé Íüégo los ty- 
ranos con fu gente , y acercando- 
fe al lugar de la batalla, algo di fi 
lantes dél , los fueron- llama-nao 
1100 a uno. Primero ai P àdr e Fr ay 
Pranciíco de Jefas j y luego al Pa
dre Fray Vicente, defpues ai Her- - 
inano.Tercero de San Francifco, 
y  luego al Ladré Antonio- Pinto,-
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y  fu s  Compañeros s %fartyns*
de los Siervos del Señor, en el emiy tras ellos à las dos iiuftres mege- 

res madre , è hìj2. Dexaron para 
la podre anueího Bendito Padre 
Ersy Bar mol orné Gutiérrez. por
que como le vieron tan enfermo, 
y  debilitado , les parecería, que 
aviarie acabar la vida, en ponien-" 
dolé en ei tormento ? aunque fu- 
cedió al revés de lo que peníaban, 
porque íe afsiftìò Dios , y dio fuer
zas para padecer aquel tormento 
por fu amor.

51 El modo del tormento era 
en efta forma. Llegaban al lugar 
del martyrio ios vaieròfos Solda
dos de Jefu Chriílo,■ y lo primero 
Ies deípojaban de todos fus velli
dos , halla dexa tíos en carnes,con
cediéndoles limitadamente la ro
pa , que para tapar fu honeltidad 
fe requeria. Luego ios hechaban 
al cuello una afpera cuerda , dos 
à las manos por las muñecas , y 
otras dos à las gargantas de ios 
pies, y tirando de cada una deilas 
bn far íleo con toda fuerza, queda-r 
ban afeados , y pueítos en cruz, ÍL 
no en los palos , que defeaban,pa
ra imitar à fu Amado Jefus, à lo 
menos quedaban en el ayrc, le
vantados de cinco garruchas : y  
pueítos e afrente de los jueces,don- 
de tenían fu afsíento, y  íitial, eran 
requeridos por un interprete - de- 
xalien la ré Católica', aíiegurando- 
lo s , que íi lo hacían , el Empera
dor del japón, íu Señor, los admi
tiría en íu gracia: y juntamente en 
fu nombre , los prometieron ri
quezas , favores, mercedes, y d é£ 
canfo: y que de no hacerlo, avian 
de hollar el pantanofo lugar, en 
que fe veían.

32 A ello reípondieron , como 
elSeñor entena en festejantes oca
siones, y lugares , poniendo pala
bras tan fuertes , y eficaces en las 
bocas de los favos, que fean ef- 
padas de dos agudos tilos , paraei 
corazón del ty rano , dcfprecíando 
fus r iq u e z a s , y glorias vanas , con 
tanto brio , y valor , que con fer 
excefsiva la fuerza de fus amena
zas, y la prometa de íus favores, 
yene® la dei esfuerzo, y  valentía

peno de la defeo fa de fu Sanrifsimo 
Nombre : por Io qual , villo el 
chrifììano ani aio de ios invictos 
Marryres , y que por ellos fe iba 
ya declarando la viéroria, aftuto, 
y  cabriolo intentaba quantos ardi
des podía el tyrano , para íalit con 
íu prete nilón : y alsí mandaron los 
jueces requerir à los defnudos, y  
animóles Martyres, que pues que
rían fer atormentados , advírtief- 
íen , que li de la piedra, donde los 
avian de poner fe movían, feria 
fe ña i cierta, de que renegaban. A  
ello reípondieron , que ef  cuerpo 
frágil, como de carne, y mortal, 
fe podría mover i pero que àio 
que dixefie la boca, íé remitían , y  
no á lo que hicielTe el cuerpo ren
dido : porque loia ia lengua es 
menfagéra delcofazon , y  qué ella 
afléguraria íuconítancia.

33 Avia una lagu-nade increí
ble onderà , cuyas aguas citan co
ciendo , y levantando borbollones 
muy altos, embuelros eninc teible 
hedor fuego , y humo. Las aguas, 
que tiene fon efpefas, de a [erri 
bice, ò metal derretido. Puliéron
los de pies fobre Una piedra, que 
eííabad la orilla abráíando f  crin 
él fuego, que dei ardiente liquor 
participaba. Mandáronlos h echar 
de aquel penetrante , y  encendido 
liquor de azufre, fuego, y agua 
por todo el cuerpo : que para ello 
téman- un vafo , que cabla corno 
dos azumbres, metido en un palo 
dedos, o tres varas dé largo: y 
püélfo un verdugo algo apartado 
déla poza,llenaba'el vaio de aquél 
infernal lìquor., y  le vaciaba fobre 
los omhros , y las efpaldas, que 
como los tenían en pie, los bañaba 
todo el cuerpo. Al echar, el primer 
vafo , toda la chüíma de los fáyo- 
nes, y-gentiles , para mas efpati- 
tarlós, grifaban aúna, diciendo: 
Keniéga, reniega, reniega. ' ; ;1 

34 Era el agua., ò liquor dé 
eñe infernal pozo taljquc ios abra- 
faba las carnes , y  tos defcubria ios 
hueíTos y 'de' ai í ¿ ' puede colegir 
qual feria él- dolQr/qae padecida

ron,
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rom En recibiendo aquel per ver- clon de ios montes avíaadqiiiriá oy
fo j.v peftÜente hado , los daban 
un jarro de agua a beber, y los 
v eftian fus. hábitos > y bolvian a 
-las chozas de fu alojamiento afsi 
doloridos como eftaban ; y  fle
chándolos eípofas en las manos, y 
grillos en los pies , los flechaban 
íobre un poco de paja en aquel 
.fació. Treinta y un dias fueron 
los que eíluvieron en aquel pucl- 
to , y  ios que el tyrano determinó 
para eíte tormento. Dábanlos a 
comer unas latdinas (aladas , y al
aroz una vez al dia. Efte focorro no 
nacía de piedad en eL ty rano y íino 
de querer darlos tuerzas , para 
atormentarlos .mas, y mas dilata
damente : porque íiempre eftaban 
los jueces con efpe-ranzas , de qüe 
íi al legando, tercero , ó quarto 
día de aqueltormento, no fe ren- 
dian, y retrocedían áe la Fe , re
trocederían al quinto, ó fexto , y 
faldrian vencedores , porque juz-

ern  irrm o fsib lp . nnp n e x íó -

de aquel inlame , y hediondo tor- 
’ mentó, desalíen de retroceder, y  
rendirle.

y  fe Le avian aumentado en las pe- 
nofas cárceles , y duras pntie
nes , que por efpacío de dos anos 
avia pallado, que cali my fe po
día rea er en pie , y afsi no fe atre
vieron los jueces a atormentarle 
demaiiado. Con rodo elfo, ie dio 
Dios fuerzas s'para lufrir dos tor
mentos de aquel liqucr de me
go. Entendieron los jueces , que 
elfos dos tormentos ferian bailan
tes 5 para rendirle t pero hallavon- 
■ fc burlados : porque fu coníian- 
cia , y la de fus Compañeros 
crecía, al paño que los tormentos 
fe aprefuraban : y  afid determi
naron de darlos mas tormentos á 
los otros, que tenían mas luer- 
■ zas, para poderlos llevar.

37 Cinco veces fue atormen
tado el Padre Fray Vicente, y al 
-quinto tormento.eftando ya pud
ro en el lugar delante de los tyra- 
nos,los requirió, diciendo: que 
fi acaíb fe de fm a yaba ,ó  le faltaba 
el habla , por íentir, que desfa
llecía , tuvieilen entendido , que 
moría por d  verdadero Dios, que 
adoraba. Oído dio . Ir mr> rufo ron

35 Con eñe intento embió el 
Governador de Nangafaqui una 
cocinera, que los guilaíle de cor 
mee, y un Medico, que les curaífe 
las llagas, que con indecible do
lor , ue dia , y de noche les afli
gían , porque los guíanos , que 
criaban , los rolan , y deípedaza- 

. ban las carnes , dándolos Dios en 
Tan terribles trabajos gran pacien
cia, y gozo interior en d  alma. 
Ene el primer tormento tan rigu- 
roíc. que (como díxe) con el pri
mer vafo de aquel iiquor infernal, 
fe les abrí eron las e í paldas de par 
■ en par, y medraron los hneñbs: 
y  como los de mas di as era lo mif- 
m o, y caía~un fuego fobre otro, 
.eraímpofsible dexar de desfalle
cer el cuerpo , y moflear fu fragi
lidad .

3? ■ ' Eflaba el B. P Fr. Bar lome 
Gutiérrez tan debilitado , flaco, 
y lien o de dolores, originados del 
efumqtrabajo, que en la habita-

hechar el primer vafo, aunque ya 
no avia lugar donde recibirlo, por 
las muchas aberturas, y heridas, 
que avia en todo fu cuerpo ; pero 
no íe ñutió eñe , ni el legando , ó 
porque como cftaba ya las carnes 
muertas, ó porque ya el cuerpo, 
con la pujanza del dolor avia per
dido d  íentiqy aísi le dexaron por 
iníeníibie; pero al moverle , para 
ponerle fu habito , íe les cayó def- 
rnayado en tierra. Hallaron aquí 
los fayones, á fu parecer , buena 
oca ñon, para coníegüir ib. inten
to , y á bueltas de las medicinas, 
que le hacían, para que bolvleñe 
en si , gritaban mas que nunca, 
g j  cien do : Reniega , reniega.

38 Pero aunque eñuvo caí! 
muerto, el corazón con forrado 
del Señor, eftaba vivo , y como 
de-fpemndo de un faeno , dio 
nuevo brío al desfallecido cuer
po , y le réfüdto : y aviendo bud- 
toensi, diómasvoces, quqqUos^'
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. y p & C o ff ip a m r ú í  3.% £ á tly i$ si,, -
icfidendo: Ni reniego, ni renegaré. que la procedieroíL del, grandes
Lleváronle alsi á fu choza en.br a- achaques : y. viendo el medico*;

que moda , la mandaron llevar azo s, y  llamaron con toda breve
dad a otro Medico Chino de Nan- 
gaíaqui , para que le curaífe , el 
qual lo hizo, aunque al principio, 
quando le v ía , no tuyo esperanzas 
deque yivxefíe.

Seis veces- atormentaron, 
con elle dolorofo tormento al P. 
Er. Francifcó de je  fus, y  otras feis 
alP> Antonio Pinto. AI Hermamx 
de San Francifcó foias dos veces, 
que por fer viejo, en el fegundo 
tormento le dio un defmayotan 
grande, que creyeron avia efpira- 
do,y afsi no le boivieron mas á él.

3 9 La varonil mugex Beatriz 
de Acofta, Beata de nuefteo Santo 
Habite , fue -atormentada cinco 
veces: y  fe huvo tan varonil,y 
Pardamente, que á todos pufo ani
mo con fu gran conftanda. Su hija 
María de Sylva, en el primer tor
mento , como nina, y tierna, con 
la fuerza del, fe inclinó algún tan- 
ro , y  gozando de la ocaíion un fa- 
xifeo , tiró de la foga, obligándola 
con ía fuerza a inclín arfe otro tan
to mas , para dar á entender era 
cobarde, y  que retrocedía, con 
que publicaron los gentiles, que 
avian ya falido con fu dañado in
tento , y  que avia renegado ; pero 
no fue afsi, antes refpondió fiem- 
prc en aquel lugar horrible, y en 
Nangafaqui , donde la llevaren, 
que ella no avia renegado, ni avia 
de renegar: y  también pidió ía bol- 
vieífen donde eftaba fu madre al 
lugar del tormento, porque que
ría allí morir con ella , y con los 
Padres, que eftaban en é l, por el 
verdadero Dios , y  Señor, que 
tanto amaba.

qo Orto genero de tormento, 
que fue de los últimos , que allí 
recibieron , y  para ellos bien pe- 
nofo, porque a ia Sierva de Dios 
Beatriz de Acofta , la tuvieron 
pueífca en ipie, deícalza fobre una 
dura , y afpcia piedra toda una 
noche , metiéndola otra piedra dei 
tamaño de un huevo en la boca. 
Lite tormento la afligió de modo* 

Tq?T2, H h

curar aliugar .de B obam a'que e$ 
donde delembarcaron primero, 
donde efiuvo convaleciendo, halla 
que boivieron codos juntos a Nan
gafaqui. >

41 El mifnio tormento de pie
dra dieron al Padre Fray Francií- 
code Jefus , que por fer robnfto, 
los pareciólo podría.tolerar,„por
que ponían fu mayor gufto en afli
gir mas , dilatando la muertes 
entreteniéndole, como ñeros, y  
crueles tygres, con los cuerpos de 
los Santos Martyies. Aun con eñe 
tormento no quiñeron dar fin á 
tan doiorofo elpeéfcaculo v fino 
que añadieron .por remate otro 
mas Heno de horror , y  pena pa
ra los , Santos Martytes: porque al 
queterfe y a ■ defpedtc, llamaran al 
lugar del tormento.ai Bendito Pa
dre Fray Bartplomé, y  demás Rc- 
iigíofos, y  uno á uno , como uem- 
pre, los pulieron una devota, y  
Santa Imagen dei Salvador á los 
pies, para qaelapifaiíen, y que de 
no hacerlo, los arrojarían en aque
lla boca de infierno. Aceptó ei B. 
Padre , y los demás , el fer coci
dos,.antes que pifar Imagen , que 
tanto veneraban.AIdoliente. P.Fr. 
Vicente,que fe hallaba en fu choza 
enfermo,fe la llevaron,proponién
dole fu abominable intento. Ref
pondió , Cacando los pies, que con 
los grillos tenia laftimados, y  díxo, 
que fi le cortaban ios pies,con ellos 
podrían hacer io que quineífen:- 
cotí que quedaron frutadas las 
efperanzas de Ics.tyranos, y  los 
Reiigíoíbs vidloripíos.

42 Al fin arrebataron a_ nuef- 
tros Martyres los miniñros dei 
tyrano , y  llevándolos otra vez 
ala  cárcel de Nangafaqui , y lle
nándolos de puiuones , ignomi
nias > y  afrentas , por fu grám 
tesón , y  vaíerofa con fian cía ,íos: 
dexaton allí. En -el ínterin fue Ta
ca naga a la Ciudad del Empe
rador , á hacerle relación de la for
taleza de ios Soldados de Chrifio,;

I S *



Vida del B. Fr. Bar telóme' U&tierrez.
y  de ítr valor ?y  denuedo , diden- Pinto , ai Hermano. Gabriel, y al

. 'v .y-ipi-..

Septiemlre qoIc. , COCIO fe perdis tiempo en; 
q. Año reducirlos porque mientras mas, 
de 1^32. y  mas horrendos tormentos pade

cían, -citaban mas obitinaáos- en fii 
parecer , y firmes en fu ley■ : y que 
io que atufaba mas admiración 
■ era, eme a los tormentos rnaseí- 
pañi oíos , fe exponían con mayor 
güito y y voluntad: lo cual oido 
por él Emperador, mando, que los 
quemaíTen vivos.

43 Por lo qual , deípues de 
ayer bueko el tyrano con orden de 
quemarlos, los embió á la cárcel 
un menta ger o a dos de Septiem*

v brc del mitmo año de 163 2. eí qual
les notifico de parte del tyrano, 
que íupuefioy .que eftaba ya pre
parado eí lugar del martyrio , que 
el figúrente dia fe exeeataría la 

' fentencia de quemarlos vivos, co
mo el Emperador tenia ordena
do 5 pero que con todo eíío les 
advenía, que íi renegaban , fe
rian libres, premiados, y favore
cidos de fu Señor. Reí pon dieron 
el Padre fray Bartolomé , y los 
demas , que citaban prelfos , V 
aparejados á dar la vida á. cuya 
era, y morir por Oios, por fu Ley 
lanta , y id Divino Evangelio, ca
da , y quando , que fe la qisiueñe 
quitar.

44 Bolviófe el ¡menfagero.me
nos contento de lo que quid era, 
con ü leipuefia de tan fanta , y 
tan coiu'urae refolucion. Oyó el 
tyrano con retiro ícvcro,y tem
blante lanudo la católica refpuef- 
ta de los ya ieiuenciados Marty- 
res , con que .mando difponer,y 
ordenar cí palenque , y plaza, 
donde los- Cavalieros de Chríilo 
avían de alcanzar La ultima vic
toria. Avia ya el Governador 
defdc parnéro de Septiembre, 
mandado levantar íéis columnas 
en el lugar del mar t y no , para ios 
cinco Rcúgiotbs , y para ei Padre 
fray Gerónimo de la Cruz , óa- 
ccrdote Japón : y d dos dias del 
dicho mes , defpucs de notifica
da la fentencia , el impío Bonc- 
medono , mandó llevar al Padre

Padre Fray Gerónim o,! diferen
te cafas, para que con perfuauo- 
íies ,■ y pro me las los hi cieñen: re
troceder : lance bien previíto.deí 
B. P. Fr, Bartolomé. Y a fifi ios pre
vino ¿ todos tres con fus finitos ? y 
fifi udables coníejos, execrándolos 
á ia perfeverancia : y afifi nada que 
intentaron los tyranos , tuvo efec- 
1 o, E fias; di li ge nci as n o Las hi c i se
rón con los tres Rdigiofos nucí- 
tros , por entender , que fiendo 
Europeos , y doctos., ferian rocas 
firmes a otros golpes de mar , mu-, 
cho mas redos.

45 A los tres dias del mes, pre
venida y.á la tela , donde avian de 
fer las paftas reales, y . campo de 
la felizcontienda de tan índytos 
-Martyres , fueron lacados de la 
cárcel todos feis, a las diez del 
dia , dando viña, á-la piado!a muí- 
ürudde encubiertos, y di6muía- 
dos chriñianos, que en tiernos fuf- 
píros embiaban la ultima ■ defpcái- 
da á fus queridos , y devotos Pa
dres. Metieron en unas fireríllas 
cerradas á los Martyves, apriíiona- 
dos con ataduras fuertes , porque 
por el camino, oi por ventanas , ni 
puertas pudieifen .ver , ni fer.vií- 
tos, ni confolados de nadie,Pufo el 
r y rano alas cipa Idas de íes Marty- 
res unas varas altas., y derechas , a 
cada uno Sa luya,.de cuyas extremi
dades pendían unos papeles, a mo
do de venderás pequeñas , en que 
Iba eferita la icntencia de lamerte, 
que los avia dado el tyrano : v en 
ellas claramente íe decía,eran con
denados,por no querer dexar la ley 
de Cbrillo. Eftos fueron los pen
dones iiuiiresde íVtriunfo,de don
de ié originaba fu mayor gloria , y 
reípíandor..

46 Fue latiendo la devota pro- 
ce!sÍon de nu cilios firmes , y .coni.fi 
rantes Mari y res , y en llegando al 
Lugar de las abrumas,Las faiadaró, 
como a cerros de fu victorioío aí- 
ílenro:y gozoíbs. por ver el dei’ea- 
do puerto de íu eíperanza: dieron 
gracusjü ¿tenor, por aver felá cum
plido co tan gran franqueza. Avian

he-



y  fu s Compamms , M ^rtyrm
Septiembre hecho en el lugar del martyrio tina, mérito ; mas- nuéñro Señor * .pog

3* Ano cerca de lefia gtuefíkutmacte-por ' -...... .... ‘r ---- ------- ■ -
de iój2,  encima de lascoimnn aiff pata que

el mar t y rio íueíTe mayor , con ra
mas-verdes , -para-quef no tomaf- 
fen fuego, tan preño, y  el marty- 
rio fuelle - mas dilatado -: - y  para 
e l mifmo efeíto , mojaron la-leña 
con agua falada , é hicieron quan- 
tas diligencias pudieron imaginar- 
fe , para atormentarlos mas.

47 Antes- de ; arrimarle á las 
columnas los Invictos Martyres, 
pueños en píe un rato , levan
taron las manos al Señor , y  di- 
xeron: Gracias os damos, Omni
potente , y  verdaderor Bios , y  
Piyinp - Padre; de miferieordias, 
jo rq u e  efcondifte e ñ e , foberan© 
X eforo, a los grandes;-, dcqs , y  
poderoíos ; y  le aveis manifefta- 
do á los pequeños , defprecia- 
d o s, y  mas inútiles Siervos vuef- 
tros. Luego fueren pueftos de 
amo en uno en las columnas jetán
dolos con tanta añ ud a, que folo 
fue por undedo déla, mano, para 
que con facilidad fe falieñen. La 
ultima razón , qué dixeron,. fue: 
Lnfaizada fea la Fe d ejefu  Chrife 
t o , y  viva fiempre. Empezó con 
efto á encenderfe el fuego , pe
gándole por todas partes, comen
tando coa grandes humos , juz
gando todos durarla mueho el tor-s

férvido Te-.pegaíTe fuego cóh gtá^ 
brevedad, y  áfsi acabaron . pats 
feliz, y-gièïipfa vida, masdd^ridl: 
la la mor tai, y- perecedera* ,,

48 Pulieron iuégdigrañde^cufa 
tedias, y  gu^d^,%paùaque nadie 
pu dieñe entrar-en la eñacada, ñaf
ia í que los Benditos cuerpos fuefs 
fen bien quemados, y  converti
dos en menudas c e n iz a l  lá^qn^t 
les defpues de hechas , ‘y  juntas,' 
metieron en facos, ,y las-ikvatori 
d  arrojar ála^marri jünto. a lafsla 
.délos GavalioSí,- que k M id os le
guas -de para evitar,no v i-  
-nieñé ,alguBa^eliquia;de® à
manos dedo schrifíianos. - r . :v >

. 49 Af-fíri^-venció;el : Inyiek>.P¿ 
Fr. Bartolomè-.-lGutierrez y  :;co^ 
el fus Compañeros:, .déxand'Pípa- 
ra ñempre ,eon-vfu.: i nviéio;anim% 
tan;tas:vecesyenta¿o:, exemplo de 
conftancia c4 :ios: {chtiñianoSí del- 
Japon : y  dexando;cotridp 3 y  ven- 
piáGr ál mayor -:tyranov,:-y ;.mas 
cruel-, que-jatnaSífe- violen el tBua» 
do, con todos-fus -atdiáes. vanosp 
potencia,, y. folicitud. 'lodo, 4© 
qual , no íoipino los pudo hacer; 
retrocederá pero antes iosgrangep 

nuevas laureolas , y  prendes i 
mas aventajados con.Jefa- v j 
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0 íé>¿í D E LA  M A D R E  C O N ST A N Z A  D E  
San Roblo 5 Fundadora áelCoñwntQ de Ramplona, :

. ■ ■ de ReUgtojdS Recoletas de la Orden de N  v
' ' ' ' P s San Ág&jhn+:

das* que-es-el -mas perfecto, yd e- i  ypU E  fe- Venerable Madre 
T  -Confianza de San Pablo 

sma de kas fluiidadoras,quchÍeKJú 
principio à - ia nueva-Recolección 
<fc¿ ías-feeligiofes de mi-eftro Padre 
-SanAguihn , en- dios' Rey nos de 
EfpsSa yy  -natarai de -i dedo , hija 
de padres nobles , y  principales, 
^upadre fe llamó Bgltaíar de To- 
ie d o , y Fu madre Monica de Qui
jo s. Tomó ei habito-de hete años 
en ei In tigne Convento de Santa 
Crfelá , de la. Orden de nueftro 
Padre San Aguítis, Uto en-la dicha 
■ Ciudad Imperial : tanto madrugó 

Señor, para traerla à trabajará 
fu visa. Afe profe-ísó à fe tiempo, 
y  vivió como ana de las roas obíer- 

' -yantes Reagì olas ( den dolo todas) 
'que avia en el , baita que a los 
treinta y  -quatto años de fu edad, 
feM agefedla ideò,-en compañía 
ce la Madre Mana de jefes . de 
quien haremos honor bica memo
ria à nueve de Diciembre , para 
fundar la nueva Recolección.

z Pulula el demonio antes de 
falit granees inconvenientes , he- 
-cnandoía parientes , y amigas, que 
la per fu adíe il en lo contrario. Xfe- 
rfenla por ¿eianre fe gran ddica- 
deza^para emprehender mas af- 
pera rida, y otras razones . que 
el Íenrímiento de per de ríalas o Ac
cia; peto ei Amor Divino , que 
avia ya hecho preíá en fe cora
zón , deshizo todos eüos montes 
de diñcühades, y ios allanó, re- 
prefentandoia fácil , y llevadero 
con íu divina gracia , lo que al 
mundo le parece impofsible.

3 rae a Hcybar, y como à per
fecta, la cupo éntrelas fundado
ras el oda o de Medita de Novi-

mayor trabajo en- la Religión : yi 
de i pues entro en elde Suprior a,eá 
que e flavo poco tiempo , porqué 
la tema -Dios diputada- , como- á 
buena hortelana, paxá qde pMfe. 
raílenuevos arboles, que dieífeñ 
frutos faxonados a Dios .-y nue vos 
Vergeles Réiigíofos , cuya fea-: 
-grand mée floridas virtudes, le re* 
-crea Se: y  al si falto à fondar el Con- 
vento de Medina del Campo , que 
ha lido ,y  es u¡n parado de virtu
des , don de-mu chas almas fantas fe 
cree, que kan ceníes vado la mo¡* 
cenerà , y pureza baotiímah

4 En aviendo efeoo algunos 
años en cite Monaílerio ) y desa- 
do en él bien rondada la perfec
ción , las Madres de Heybar, por 
ei amor , que la tenian, y aprecio, 
que hacían de ius grandes oren
das, ia llevaron por Priora de aquel 
íanio-Monaíreno: y fes i fallò de 
Medina , cumpliendo ei Señor a 
íu hdeinsima. feci va Maria de Je
fes la palabra , que ia avia dado, 
de que le la boiverìa à traer,quan
do D-íaco para ¿Medina.

5 Governo cita hierva de Dios 
muchos años aquel Monaderío, 
que rué el primero de la Recolec
ción , y no ci legando en Ja obíer- 
vancia , y fanudaá de fes Rciigío- 
íes. No padeció poco en ei govier- 
no del, por íer muy pobre , y fal
tar ei fedente necenario ; perodió 
Dios a fe Sìe:\t; particular gracia 
con todos ios que habiaha,que por 
eiía íe inclinaban a íocorrer al 
Convento.

6 Era efe Sierva de Dios hu- 
mùde , dii creta , afable , compaf- 
iiva, anuncié, y pciíc-na de gran*

’ ' diísi—
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ifsimo: valor 5 y  confianza-/.en la deoió*'Stauckf bambreTooktedSeptiembre difisímo

4. Ano Mageflad Divina , y tan amante, y
±6%7. zeiofa. de lír honra, que lloraba de

ordinario el tiempo ,quéeraíkcr- 
2a acudir, como - Prelada:,- a cum
plir con ias v lía tas, que tenia de 
fuera , ofreciendo de caminov def- 
de el coro-/ó defde la celda ■ aqu e- 
Há mortificación a nueftro- Señor: 
y atendiendo: .al tiempo que'Ja 
quitaban ellas ocupaciones de el 
trato familiar-, íe prevenía ¡.por la 
guanana dos horas ,-y otras veces 
tres i antes de la; oracion conven
tual i y  todo le .parecía nada. Mu
chas horas fe la pallaban llorando 
fusfaitas, é Ln gratitudes*, y  delei
tas muchos rarospue fta en cruz. A 
todas■ juzgaba por-mejores , y nías 
diligentes en el férvido de Dios, y  
a si por hoja, defaprovechada, y  
d  ada en el fervor, con que debía 
amarle. Era-tan humilde-de coral 
zon como mofeaban fus/ obras, 
cxercitandofe en los minifteiros 
mas va jos ; fi bien todos ifón gran
des* en. la Cafa del Señor, ¿paramo 
deípredarfe de ellos fus Efpofas.

7" Era tan compaísiva , que 
quaodo vela necefsidadesq-y asi 
mifma impofsibilitada de focotrér- 
las, lo licitaba con abundantes la
grimas la liberalidad de Dios, para 
queacudieííe al focorro de-ellas: 
y  para el temedlo de las-masad
les , fe iba a fus hijas, enfeñándo- 
las a quitar de fu corta radon un 
poco cada una. Para veílir pobres 
vergonzantes, acudía a las oficia
las , fi guiñeándolas con tan cari
ño fas palabras , y  humildes rue
gos , que el Niño jefas avia me- 
nefter una camifa, que la Virgen 
necefsítaba de una laya, ó que San 
Joíeph pedía algún a b rig o co n  
que ias dexaba tiernas , y edifica
das , pues tiendo la Priora, fondea
ba ai sí ellas iimofnas, como íi fuera 
fúbdita , y Us lubditas fueran fus 
Preladas, exercitando afsrdosvir
tudes , que tanto agradan á Dios, 
como la caridad , y humildad.  ̂Era 
tan grande fu antis de acudirá.re
mediar las necefsidades ,^qué en 
años, en que en toda Efpaña íepa-

eíldSkrva?:de®ibsieon que acudir vi 
ájrnspomes,drniser®íqüefífo’’a ^  „7 
de^émplear :eu trigo ¿J0;íd£oaeík4- 
picar :en - maíz pde^epie-kÜ fanega, 
liego á valer a* ¡qnatroducadosy y  
Ja del trigo, á/feisyparacondá d i
ferencia del precio comprar' aqué- 
lia mayor-cantidad-; pararios/po- 
bfes- p .dicten d o • á fus hijas y.que* eñe 
era*el ricmpo, en.que; avian de fea- 
CeÉÍuAgGíto./h.. 70/

S -■ Accedió en:ekos'tÍempos,ef- 
tcriles -, y : trabajóles, quecabrién- 
-do un. día la puerta reglar./para 
una de las oca i iones acoífembxa- 
das. , ^éñando -i cbnceña Sienta de 
Dios5 la Madrea; María /Jofepha- de 
■ San Truocíícoy, ilegó un. hombre 
muy venerable ddlindo- coitrog y  
dece ntemen te vellido ,* con un NA 
■ ño • her m oí ifsimo óy/ambos* c o n tal 
moa sitia . y-agrado :,- que las tobá
ronlos -corazón es.ed?id i eron* limoD 
n a , alargóla-lacMenerable Madre 
con. .mas crecidovafeclo:. y que .el 
acQÍlu-nibr ado cy, apenas íeap arta- 
ron ,quando bueña a la dichaMa- 
ria de.San Franci&o.,. dhtoq.Ayy 
Amiga , que efiós pobres , que he
mos viílo , me parecen mi Glorio-*- 
fo San J ofephcon el Niño Jefus!. - 
' 9- Quedó.; día*Sierva de.Dios 
tan apeiáradade averíos dexadoir 
tan prefto, qué alpunto los eñibió 
abdicar : y con fer aquel lugar tan. 
corto-, no bailó la aprefuradadili
gencia para defeub r ir ios..; Decía, 
que al punto qué la hablaron,, la 
comenzó á bullir el fuego del amor 
en fu corazón. Que favor elle tan 
conforme á los que vemos confe- 
mejantes disfrace a- en las fagradas 
letras í EL de Ernaus para defpér* 
tar- en- los Dífcipulos el amor-, ¿y 
caridad , que exercitaron con ci 
Peregrino , que fin decirles quien 
era , le les de í apare ció, , quando le 
conocieron en eltfecio. .

10 Todo ello viene bien con 
lo que queda dicho,de que; efta 
Venerable Madre pedia ya laca-- 
mifa para el Niño jefus , ya el veD 
tido.para San Joíeph., que tantas 
veces dio por fu amorAlos que ios
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tuvo .dicha de alcanzar um panaci« 
Ito dèi.

y Septiembre A .
4. Ano fumín con probabilidad , que: la 
glg 1^37. qmfieron : iavorsi-et >, coa recibir 

ìaEmofnade firmano; caliiicaoion. 
deviai ìitnofhas de ella Sisrva de 
0ios , nacidas de fola caridad > y  
corapaision, fia mezcla de vani
dad, . ■ ■ --■ ;■  - : '

*. . ' i i  A'pobresvergonzantes^qué 
lio-podían faìifi ,  tenia cuidado de 
■ embiarlas à fu. ;cafa e Ifo cor r o, que 
alcanzaba. Por efio .tenia nnefeo 
Señor cuidado * de fii Convento, 
embiandole iimofnas impeti fadas, 
por caminos extraordinarios , co-* 
mo dirèmos luego, .

ia  .Viipera de tres fiefias jun
gas , fe ballò la provifora del Gon- 

l ivento tan pobre, qoe.liegò à efia
[Venerable Madre ,  -diciendo ,,qos 
ìolbs doce feaks tenia ?yque ¡no 
fabia, que haoerfe, para aquellos 
tres dias: porque fi los empleaba 
«upan, y huevos .paralas enfer
mas , no avila • bailante : y  que 
pues no avia badantedinero, para 
ambas cofas, qué en qual de ellas 
io,s-emplearía i Respondióla , que 
comprado huevos. Haziafela de mal 
¿ la  provifora, ditiendo , que el 
pan era forzold. A que refpondio. 
la Venerable Madre; £1 pan fu Ma- 
gefiad le proveerá: y, y fe pe dir den 
algunas cafas de perfonas devo
tas. Compráronle ios huevos , y 
aquel Señor, que ville los campos, 
y  cuida de las aves , acudió ¿ la 
confianza de fu Sieuva. - , „
;■ 13 Llegó à la porteria una mu- 
ger con una carga de pan muy fio
ndo , y un papel fin firma , en que 
decía efitas palabras : Una, perfona, 
que ha f ab i do la necefsidad , en que 
tfià ejfa/anta caja , embm ejja carga 
de pan, quijtera fuera man : sneo- 
miendehd Dios, y V. R. ponga al 
pie de e¡lepapel eirecibo. Nunca fe 
pudo lab et, quien fiieife efla per- 
fona, por mas que fe procuró.- So
lo conoc: ó , que ei pan no era del 
que íe hacía en aquel, iugar : y al
gunas-perfonas devoras de aquel 
Convento , llevaron del, como de 
pan ai i lagno fo: y  aísi fe lo pare
ció al Confefibr del Convento, que

. 14 Quedó eíta Venerable' Mas 
dre. tan'agrade cid-a- a la Provide n- 
eia Divina-; que refreleabá ía me
moria de fus hijas muy-*.de ordina
rio con eíte beneficio^ en comen- 
dándolas Xüeífen. agradecidas a H* 
S= v le', e nc oía en d afi e n í-en íes ora
ciones al bienhechor oculto, que 
tan á tiempo las avia fo corrí do. 
Acoilumhrado ella Dios, fin efiar 
atado y & mover;dos,ánimos-del 
mífmo lugar, a traer defuera quien 
iocorra ..las. necelsidades. de;fus 
Siervos., quando- mas hambre pâ . 
decen. No efiaban entre leones  ̂
como Daniel; peroimitaronleen 
el contento ? admirando la Provir: 
deueia Divina , en traerlas otro 
Abacucfi, con ellócorro nceeífa- 
xio, yaque por encarceladas- vo?> 
JUmtatiamente, por x;an'buen-Se-*: 
mor, no-podían iali-r fuera á buf- 
caríe. ; r

1.5 ¡Otras providencias grandes 
experimentóla Venerable Madre.: 
Un dia fe halló Un un maravedí , y  
al acabar Prima, diso al Conven
to; Hijas , no nos hallamos con el 
fulleuto ¡ nccclia.no , ni con que 
comprarle. No me falte oración 
perpetua .en el coro , entrando 
usas., y  1 alie ndo otras, hada alcan
zar de nucido Señor, que nos pro- 
vea.Apenas dixo. eíto , con fuacof- 
tumbrada fe , quando tocó á la 
puerta un devoro Sacerdote , lia- 
arado Domingo , Ab 
regui,y enucg' 
partede la caía de fiafi, docientos 
reales de limoína : á quien dixo 
con.tern.ura de corazón > lo que le 
acavaba de iuceder con fus hijas 
en el coro, dando gracias á N. S. 
que tan a punto, fin dilación algu
na cuidaba de focorrer la necefsi- 
dad de íusSicrvas.

16 Apenas fe comenzó la ora
ción , pira pedir, quando íe con
virtió en lucimiento de gracias; 
porque el fervor con fe apretura 
el deípacho , como le dilata la ti
bieza , y poca confianza. Tres dias 
dilató Omito nueitro Bien el Xp-

cor-

d de Magu- 
Ò à la Madre , de
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diera aquí hacer otro tasto con tus 
Siervas 5 pero no lo hizo, porque 
aquellos podían faiir á bufcar el 
•fúñente a qualquiera parte , defde 
el primer día ,que les faltó : y por
que los quifo el Señor ir probando 
en la conñancia de feguirle : y 
quando vio , que eftaban retirados 
de poblado , e imposibilitados de 
hulearle , entonces ios íbeorriój 
pero las Religioías, com© defde el 
dia de laprotefsíon quedan retira
das del mundo , en medio del de- 
fierro de ia Religión , e ímpofsibi- 
litadas de faiir a bufcar lo ñeeetfa- 
rio : por efíb fe le embia tari á pun
to , cómo á quien tenia tan proba
das en ia con ft and a de feguirle.

17 Embió una vez la Venera
ble Madre á la Villa de Yergara, 
que efta dos leguas diñanté, á dos 
criadas del Convento por una can
tidad de dinero , que la avian re
mitido allí. Detuvieronfe allá tan
to en la cobranza , que no podían 
dexar de llegar de noche : no abi
tante elfo , Te pulieron en camino; 
pero á poco trecho del lugar fuce- 
dió , que ei jumento en que venia 
el dinero, no quifo dar mas paño, 
ni aunque mas palos le dieron, qui
fo ír adelante : con que fe determi
naron de bolver aYergas-a* El dia 
figuiente , en amaneciendo Dios, 
faiíeron de allí , y el animal fin 
apremio alguno traxo la carga. 
Oyeron luego, que en ei camino 
andaban algunos ladrones,y que 
avían hecho por aiii algunos hur
tos : con que haciendo cotejo de 
las circunftandas de la remitencia 
de ia bcüia el dia antecedente, y 
de la facilidad en venir el día fi- 
g-uiente, y del fueeífo de los ladro
nes, fe infiere el cuidado , con que 
Dios mira por aquel Convento. 
Pero que mucho es , que quien 
mueve corazones ,para que ie fo
co rea n , quando no nene , cuide 
de que ios iadrones no le quiten lo 
que tiene!

18 Para que todos losReynos 
gozaífen de la fragrancia de fus vir
tudes , facó Dios á eítaiii perfecta

Jardinera^de^Heybap,; paìdH?qifeù 
tu dìe à piantar, otro V èrgèlen Ja.; 
Ciudad de Pani piona y Cábezadet ' 
Rey no de Navarra. Salió el* año 
de 1634. llevando configq ¡quatró. 
compañeras. -Llegaron a Ramplo
na-,.donde faerpn,.recibidas de -el. 
Patron de aquel .Convento con 
gran confíelo 5 y alegría fjuzgan- 
dofe por muy diehofo erpaver al-, 
canzado una de las Fundadoras-dé 
la nueva Recolección para ¡fílndat 
fu Convento, por conocer , que 
f  empre en los primeros Fundado-?, 
res de las vidas monaftkas.^aídfte 
Dios con mas par ticuiangr acia, ■;

ip  Fue eita Siérva de Dios bieq 
viña ,de toda aquella Ciudad-, y en 
breve conocieron fu gran, caudal:, 
conque fue muy amada , y vene- 
rada de quantos là/trataban,, exer- 
citándole con nuevo fervor en las 
virtudes., de que hemos hecho re? 
lacion: y como vela quejusaños 
de vida ya no podían i.fer muchos  ̂
bufeaba los' rincones de nquei 
gran dio fo Convento , para no fer 
tan preño hallada, vertiendo en 
ellos muchasiagrimas, acompaña
das con fuertes diciplinas de fan-; 
g re , no comentandofe con lasor- 
diñarías, fino que las tomaba con 
cadenillas. Ufaba de diferentes fi-*, 
lides , y hacia otras particulares* 
y  ocultas mortificaciones. Su a£- 
íiftencia à las enfermas era conti
nua, ayudándolas, afsi con el re
galo para el cuerpo , como con fus 
buenas platicas, para confitelo del 
alma. No perdonaba en orden à 
efio trabajo alguno , por darlas à 
ellas algún alivió , ayudándolas 
con todo genero de focorros hafta 
el ultimo aliento , fin recatarfe, 
quando el mal era pegajofo , y  
peñilente , de que fe originò fu, 
muerte: "

26 Vivió en aquella fundación, 
defdeMayo .de 1634. haña.quatro 
de Septiembre de 1637.cn que . en; 
aquelReyno huvo una coirrun mor
tandad. Al punto que fe fin ciò en
ferma, tuvo avifo el ConfefFor de 
Heybar, y falló de allá bien aprief- 
fa , con deleo dealcanzar convida
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poífieyeñáófe hafta dé-’Xa cutirá 
en qüé eftaba, y  pidiendo de- fi
mo fñ a un'habito para ■ amortajarla.

»StptYembn a'MadreéXcpen-rónto ; queítá, y  
¿l. Año parar ̂ ep'íi da podía Ter de algún,gun

ahvioAródcrvid.0* * Hallóla muy 
2pretadarós la enfermedad ? y  dio 
cuenta de íií llegada afiErior déla 
Gathedr-al Don Martin Argalz do 
AntiUon^que a iaíazon era Go
bernador de aquel Obiípado, que 
le dio fu bendición, y  autoridad 
por el tiempo, que allí afisiftieífe.

Entró ei antiguo Confdíbr 
én el Convento. Alegróle la enfer
ma , y las demás. Di-xola 5 que era 
de parecer fe confefíafíe , y  reci- 
bíéfie al Señor. Refpondióle k  en
ferma, que feria de paniculadísi
mo confuelo para ella. y  que le 
recibiría en ayunas por devoción» 
fteíto la-dixo, que la enfermedad 
Iba adelante, y que convenia le re- 
cibieífe por Viatico, como lo man
da la Igleíia. Á que rdpondió: Co
mo lo manda la Igleíia, afsi lo quie
ro yo. Confefsóíe con gran con
trición, y díeronla el Viatico: y. 
quando el buen Confeílór tenia - al 
Santifsimo Sacramento en la mano, 
antes de darfeie, hizo efta Sierra 
áe Dios el razonamiento íiguien-

y tierra para fepultar fu etierpo, 
dio fin a fu platica , que fue tan 
afecfuofa, que parecía fé le avia 
reveftido'd efpint-u de niteftro Pa
dre San Aguftin, dexando á todos 
los qüe'-aUife hallaron-tan tiernos, 
como lo mofíraron las muchas la
grimas , que allí fé derramaron, no 
poco peíaroíós de que tan preño 
-puíieáe fin á fu razcnamienta.

23 Recibió al Señor,y dexac* 
ron la a folas gozarfe con fbMa- 
ge fiad, que era muy fina amante 
luya , y tan devota de eñe Divino 
Sacramento , como lo mofiraron 
las fieftas, que le hizo en vida , y  
la devoción de comulgar cada dia? 
ít bien, deípues por fu grande hu
mildad , y efeufat fin gularíd ades, 
lo reduxo á los dias de Conftitu- 
cion , Domingos , y  Jueves. El dia 
íiguienre recibió la Extrema-Un
ción', eftando con fu entero juicio: 
y  luego el Viernes a las quatro de 
la mañana, a quatro de Septiem
bre, día de la Octava de nueftro

te.
22 Señor , tan pobre me hallo 

en eña oeafion, que no tengo otra 
coía , que prefe otar á vuefira Ma- 
geftad, fino un memorial de agra
vios , y otro de ingratitudes á tan
tos beneficios, como-de vueftras li
berales manos en el difeurfo de mi 
tan pecadora vida he recibido. Ei 
aliento , que me queda esvueftra. 
infinita nñfiericordia, pues por ei 
grande amor para con el hombre, 
os quedafieis ai para confuelo fo- 
yo , y derramafteis vuefira precio- 
fia Sangre para fu remedio. A eñas 
mis Hijas, y  Efpofas vueftras, que 
210 merecía yo íer eíclavade ellas, 
échelas vueftra Divina Mageftadía 
bendición , que no es bien, que 
una tan gran pecadora fe la eche: 
con que bueña á ellas , las encargo 
la guarda de la Regla, y  Conftita- 
ciones , y  que fuplieíTen coa obras 
Xus proprias fiabas, focor riéndola 
con las limo-finas efpintuaies, que 
de ellas aguardabaqconque def-

Padre San Aguftin, dio fu alma al 
Señor,

2q Quedó fu cuerpo tan trata
ble , como ü eicuviera .vivo. Sm 
roftro F-ifueño : nmeftras a nueftro 
parecer de la alegría , que. ya go
zaba fu alma. Hicieronia retratar  ̂
porque quedalle mas viva la me
moria de quien-defde edad de hete 
años , que tomó el habito de nucí- 
tto Padre’ San Aguftin , fe adelan
tó fiempre en perfección , hafta los 
fieíénta y ochode fu edad, en.que 
murió. Enterráronla con gran fió
le m-nidad , llevándola nuoíhos Re- 
ligiofios en ombros hafta la bovea 
da , que efta devajo del coro vajo: 
y la pulieron en un nicho de la pa
red, al lado del Evangelio de un 
Altar , que allí ay. El nicho fe ta- 
vico , y es el primero delaíegun- 
da hilera del entierro de las Ma
dres.

2 5 Ene efta Sierva de Dios muy 
blanda, y doui de condición : y  
para lo que era razón,muy reduci

dle*
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ble ? pero confiante en executar 
con va le rolo animo lo que juzgaba 
fer del fervicio de Dios , fin que 
re (peto humano baílaSe á torcerla. 
Era de delicado entendimiento , y 
en las pian cas, que hacia á íus Hi
jas, hallaban grandifsimo. conlóe
lo , hendo de mucha importancia 
patít fu aprovechamiento : en que 
fe moítraba, que el Macuto , que 
la enhenaba á razonar tan dulce, y

provechoferaente ,. era. el 
Señor en h ; oracion feti quefre--. 
quentemcnre, comunicaba con ña 
Divina. Magdtad. Quedaron to
cas las Rehgioias con gran Senti
miento de íii muerte-, .por eldeD 
ampare con que quedaban en la 
tierra j pero con graneen danza de 
que la tendrían interqeffora en el 
Cielo,. donde piadpfamente creen, 
goza de muchos grados de gloria.

V ID A  D E EL V E N E R A B L E  ESríEVAEí 
Rabache ¿ Confejjhr j de la Orden de „ ñusjiro F adre San 

Á gujiin  : y  Autor de la Reformación de Framia 
en los Conventos de ¿** Comunidad

. Vitúricenfe» ' ; ....f;

t .- . 'D Á R A  ayer 'de relatar la 
Stpúzmhrs j g  vida deFVenerahle Va

li- ron Eftevan..Rabache, fe me otre-
1616. Cre advertir la gran diferencia ,-que 

ay entre las . cofas del Cielo 3 y  de 
la tierra : porque aquellas., como 
fon permanentes , y  eterna?, no 
necefsitan de reparo spero-las hu
mabas , que no lo ion, piden conti
nuo cuidado para rcibrmaríe por 
las mudanzas à que eftán fuferas : y  
como las plantas necefsitan de hor
telano , que .las cultive, y  degne, 
afsi las coi lumbres tienen lamifma 
necefsidad. Eliando , pues, eí Jar7 
din de n-uetha Sagrada Religión,en 
el Rey no de f  rancia ine ulto > y  
caíl .feco , por aver menofeabado 
la perfección , con que je  planta
ron ios Difcipuíos de nueftro Padre 
San Aguítín, el íncondante derapo, 
que todo k> trueca, juntq^con la 
flaqueza, y  mi feria humana , y la 
prude nel ade iacar n e , epemiga.de 
toda virtud; excitó la Providencia 
Divina nti Hortelano-, queje culti
vado , y reduxeííe ¿ citado de per
fección , con las labores-, y esem
pio de fu laura yida, y con el ce- 
ieñial rodo de fus cxortaciones. 
Eñe- fuej d  Venerable Padre Eíie- 

‘í&m, ÍIL

van Rabache ¿ cuya vida es la íD  
guíente*  ̂ ;

2 Fue eñe Santo -Varón,natural’ 
de pna Aldea llamada jSeaufe . en el ■ 
Burgo, de .Baiiv.es., que es en el 
Obifpado de jart res. Nació para 
honra de fu patria, y  bien de nues
tra Religión, el año. de 1756. Ea 
cumpliendo pnce- años, antes de 
conocer al mundo, fe apartó de el, 
dio de mano, .y le menoípi eció, ha
ciéndole Religiofo de la Orden de 
N.P.-S. Agnllin. Dible el habito el 
Padre ChriítinPichar d, que-a la fa- 
zqiperaPrior.deOrliens ,1a terce
ra- Dominica 4  ̂Quarehtu : y aun- 
queie faltaban cinco años para po
der profeífar^no. reparó en echar- 
fe la pelada.car ga del noviciado a 
cueñas , la quai: llevó todos; cineÓ 
añoscon tanto- .brío, y tenacidad, 
que ccn fer el moyieiomas pequen- 
ño , no; fe contentaba' con, ̂  
fino que ay udabá a llevar ,1a de los 
demás, trabajando.masquq.Niós^
. 3 . Éíluvo e fe . muchacho -tan,
atento.,y v i gi Lant eatod as tas fun
ciones del noviciado,, y- tan pun
tual en ellas, que nuneaci Aiaeílro 
de"Novicios yayo, necelsidad. con 
el de- uíar -deda . eipuelade ia amo- 

X-li * iieft
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feeítácíoo 5 -pata avivarle a ía vir
tud 7 ni del freno de la coriecion, 
para detenerle de alguna relaxa- 
cien : porque en1 todo andaoa pun
tual , como un bien ordenado re
íos. En avíe neto profeílaoo , por 
ayer conocido los Superios la vive
ra de fu ingenio * lo iolido de Cu 
afíe atado juicio , y  tu ouena capa
cidad , deípuesde averie mil ruido 
en los menores e iludios , le emboa
ron a París, á que eftudiaííe lo de- 
mas i v uso también de ella. oca- 
fíon, qne en algunos anos,que-eitUr  ̂
vo alia, Ce-hizo hombre tari docto, 
yooníurnado, que pudo graduarle 
¿n la Sotbona ¿c Doctor.

. .4 No fue efte in mayor apro
vechamiento 3 pues credo junta
mente en perfección en tanto gra
do , que' fe pudiera mejor, graduar 
de virtuofo, que de docto. Era can
dido , y modefío, de fuave natural, 
de venerable afpectofíiana conver
sación, y íin afectación de pala- 
bus , y por el configúrente amado 
de Dios, y de los hombres.- En fus 
argumentos ydifputas, y fermohes, 
no era menos - agradable. Su voz 
ora dulce, y fohora, y- afectaba 
brevedad , pot no fatigar a los 
oyentes. Era claro .en refolver, 
eticáz en pe-rfuad-ir, y templado en. 
reprehender.- Quantos le trataban 
le quedaban aficionados: y quan
tes le oían fus formones, conce
bían nuevos ¿cíeos de íérviu á 
Dios, y enmendar fus'vidas." ■ 'L 
” 5 Por ellas-buenas prendas , y 
parces le hicieron Prior ele Orlíens 
en el Capítulo Provincial. Vien- 
do fe Prior , y--pare-cien¿oleq qne 
ya tenía bailante autoridad , quitó 
introducir la reformación , que 
deíbe que profeíso tenía preme
ditada , dando -en Dios , de que á 
ira ira clon luya, y  de- fu Conven
to , id reformarían los demás: Y 
conociendo , que toda- la retasa
ción : -de las Religiones proviene 
de la* propríedad y y' quebranta
miento de el voto de la pobre
za , procuró reformar los-Religiós 
fos en ■ orden- á elle punto. Af- 
íentó, que los que - tienes-' pecu-;

lio proprio , de tal fuerte , ette 
no fe puedan próximamente apro
vechar de el los demás , no ion 
Re i: gi ó i os rn-as de en c: no mote: 
y ponderando ios grandes daños, 
que fe liguen , de qué todas las 
cofas no lean comunes , y que 
en los Monáfterios fe halle aque
lla iría palabra, que dice San Gre
gorio de mío , y tuyo , que aun 
entre feglares es cauíyde quan
tos males ay en eira vida , y ei 
origen de innumerables pie y tos, 
y  d;t cor días , allentò , que todo 
avia de 1er común : y tomando 
de ai ia' ethimologva , diò à ella 
reformación nombre de" Comu
nidad. • - ; ■ ■*'- -

.6 Pero porque ¡el que quiere 
reformar , es razón fò teforme pri
mero ,y- eniéheéomh. obra lo que 
perfuade con ia' boca : hizo el Ve
nerable Fr. Eftevan llevar à la pro
curación , que es- ofícina común, 
todo «quanto tenia , para que fe 
Crvieñe d'e dio lá . Corrmnidad:» 
Mach ofenda. el enemigó cornuti» 
que elV . P. Fr. Efíevan intentai* 
fe rande-yetas eftateformcíon, y  
alsEfembro cizaña, ré beivi è lascó- 
fas i y turbo los ánimos : y  coibó 
por entonces - las mas de las Ciuda
des* de'Francia hicieron liga con- 
tta el-Rey -, le vio compelido á -de- 
xar _ el;-Priorato , y coger el cami
no de Roma , pata difponer con 
ei Genetal-ei modo, que le aviá 
detener en introducir la reforma- 
cionf * * ,
u -ya y  Yendo caminando para Ro* 
ma, paíso -por la Ciudad "de Vi-t-ury 
que es Cabeza de Pr ovin a  a, y Ciu- 
da-d- Af ztíbiípaL Al)i ciertos Cava
li eros de los mas- principales, y po
der oíos de; la Ciudad Retuvieron; 
al bendito-'Padre yáiciendole, que 
pues le-llevaba á Roma el zelo de 
íu'RéHgi-Óh, y ci defeo de vsriá re
formada pie pubeffo en ejecución 
y refo-rinaile aquel Convento, y  
que; pata ello i é-;darían todo el 
íavor s y  ayuda neeeiTarío j y  de* 
no' hacerlo , le amenazaron avian 
de echar fuera de -H à l-os: Fray- 
Ies j y traer otros mas obfery adifés- 
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VUa- del .
. , de’ otra-'Religión. El ’■ b.tien Padrei spnen.btt r~. i <■  0 n■ i^abaene , que cita amenaza,, ovo,

]' d v  que era tan zeloí’o del aumento 
ele íu O rd e n  , los ion eg o , prorne- 
tiendo ce quedarle. Dieron avifo 
ai Provincial de lo que avia palla
do , y  el ai pantp em bioal -Santo 
Padre Fray Eftevan nombramiento 
de Prior. En efte.Con ventó'comen
zó la reformación de la  mi fma ma
nera ,■  que. en Grliens : pero con 
eftadiieremeia,-que'aiíi el demonio 
ia impidió, 'pór entonces j peto en 
elle , Convento de Vituíi no la 
pqdo impedir.
■ 8 Añentó. fu reformacíen. eñe 
Santo Varón jdicíenaopque pues 
los Relimofos vivimos,en .una. ca- 
f a , que aisi como la caía es común 
a todos, afsi lo han.de fexaodas las 
demás cofas .:- porque de cite prin
cipio de lar vida común, depende 
todo.el bien , aumento ; -y -coqfer- 
vadon de las .Religiones , y d  con
fítelo de.iosRed¿ieíbs:queiren” aa 
paz., y  unión; entre si:: quedos 
Conventos -ísan paraiíos' ., y,-' los 
qué en ellos, ha b kan 'vivía  como 
Angeles,y otros innumerables_bie- 
& es! :■ ó  ■. f  -V
; $ En cite fundamento de-la vi
da-común V fe encierra , qué los 
oficios de tab la ,fie  hecben igual
mente á todos-v, atendiendo-a. .’las 
ocupaciones -j .y fuerzas de cada 
litio: y  entredós que las' tienen pa
ra.- quaieíqulera-,1 oficios x por liur 
mildes-que lean ,, han de íer igua
les Prelados, y  Subditos, antiguos, 
y  modernos, novicios,.y profer
ios: y en las. e nfennedades, ,y otras 
necesidades , déialmiíma ,-manera 
fe  ha de acudir , al hermanó lego, 
que al Provincial;; Todas eftas co
las , y  otras muchas inttoduxo el 
Bendito Padre Fray' E.fievan ,-:cori 
que reformó ,uíO. folo ei Convento 
Víturiceuíe..,/iínp otros ■ muchos  ̂
que - á íu excávalo fe reíórmarón 
defpaes. ; v  .hacen dos. Religiofos 
vida tan penitente , y eílrechj,que- 
ctéo nó ay Religión >. pose refórma- 
da, y  deícalza que fea fq.ue les ga
ne en pe r fecciqo., No renérovaqui 
íhs: 'aíperezas- j"por no .^pgurks 

' -:n TomMU

M jAáeBe
■ muchas véfcés¿Podráhtó5ye^éhq;£íá 
qqiíkre.eiida vidadei RefórfeadóX
ds laProviháa de Xolqfa ¿ 

itro de Octubre* ; *, : ■ '■
.. . 10 Pero porque la . prudencia 

Rumana anda:Rempre-huleando 
-argumenías ¿aparentes qüetiran
á menoícabar, y dellruir -los íün- 
.daxnentos de ía pcrfccciofilo y por
que se, que los, que- no. 'ion muy 
reformados en fus.caftumfeqes,Men
tirán mai de tanta igualdadquie
ro : brevemente re te r ir lós daños, 
que fe experimentan ,. donde frita 
elfayída común..Ei primero;eRs;la 
quiebra, del principal, precepto de 
¿a -Regla deuuedxo PadceN.AguR 
tía , que exqrefiámente dice r Sini 
v-obd's Gmni&mrhrtm&iá: y goviprirq, 
que le funda en ..quebránta-miento 
de regía', .bien fe. dexa énfendefi, 
quemo puede íer; bueno;,:na intró-. 
¿ueicio; por ¡ Diosaiino peR  efde- 
rno.oio. DQ legubdo:, poequefifos 
Prelados ■ tienenb mas -Dobexdihaj 
masiconmodidadeS jíy regales ,áe 
dágraadej ocsfi.on, paral qupolós 
dem áspor gozarde; eflhs preetó- 
nqneías;;,; pr-étendan-las -Erdacias: 
y en entrando Kpr-e.tenh.oin enuiád 
Drovinciájen trafa, pede, de da ob~ 
feryanciareguíarD Entran, losálid-, 
tos medios de los prci e mes, .y.. :da s 
dlbas- > paraxalcaiizut: los of.cios, 
contra laBula del papa Urbano ¡de 
Largil'wie múneriiw.. Entran las in- 
tercefsiones: contraotraB ula;Eapal¡í 
y;,.:CtErosii'in-ujrierabies.daños.-_ ¡pq 

ni i  ■ De aquí íé-hgue, que como 
upa de las mas .faenes ineiinación 
pes dcbhombte es a Di gnláades^.y 
Prelacias-:: para reprimir tan-d.eá 
fardenado- atecfo; es . necdfañq 
poaeren êítos; pechos de los ofi
cios , el azibar. que fe pucii.er'e,quD. 
tandoíes lo''qae:tieoen dc\Cót®odD 
dad , y demandólos íblo• lo .pcnalf 
pepo ea las Provincias,dór>dcios 
i?;íetadó.s quitan .á ios-Re^iofosdo- 
■ njeceíIári-O;, por- 4p mar fa.e Uf^d.^ay 
perduo, que paz-^y -conco rdia pae-. 
de-tener f  .En lay/iCiomu¡1 fdadds ;̂ 
donde-: unos Adven -eorao grandes 
Señor es,gahaht, y  afia ti ían:, y D ñds- 
nó-tiéáem EunieTqu^ppñerfeiy^ib.

LU 2 ' . .coüz



S$¡5|z EfiemM n
Septiembre -confuelo/puede aver ?N i que hcr»

■ 5. Ano p an dad, ;donde los viruioíbs fon 
ds 1616, cífiayos ,,y,los relaxados tyranos?

Donde las celdas de los unos fon 
dtei'vanes-,ó' jaulas, y  palacios las 
de los otros ? Plegue i k i  Divina 

¿Mageftad, que ayaalgcno , que 
-imitando, á efte Venerable Varón 
fray. Efievan a (siente en eftas 
Provincias de Efpaña la vida co
mún, para feryicio Cuyo, y aumen
to  de ¡medra Religión.

1 z Solviendo a la vida del V.

llahmcbe y Conféffof-i
quifo recibir la efcufa >y le hizo
a fr entalámente vajar : y el , úñ 
quexade , fe vajo del pulpito, y  
fe tue á predicar á otra igiefia. Si
guióle toda la gente , y quedaron 
rodos muy edificados del Sermón, 
y  mucho mas de fu gran, paciencia, 
hija de fu humildad.

Otra vez, yendo de cami
no , cayó en manos de unos (aírea- 
dores , los guales le quitaron los 
hábitos , y vellidos, enrersdieoéo
hrtViarfm í=n ellos CoíldoS alf.71iíTIl

Padre Fray Eftevan , digo, que an
daba tan encendido en el fuego de 
amor de Dios j y  de los próximos, 
-que elque tenia en el corazón le 
taita á la boca, y fus platicas íiem- 
pre eran de Dios. Manifellabaíe en 
fus palabras la grada , con quefií 
Mágeüad le avia enriquecido, y  la 
aísiíieneia-. del Eípiritu Santo, pues 
conidias reducía á muchos peca .̂ 
dores japartándolos de fus vicios, 
y eníeñandolos el camino del Cie
lo. Qtiando folicitaba- la caufa de 
Dios, é introducía la vida común, 
quien podrá decir las- razones pe
ladas , que o y ó , las injuriasyque 
Cede hicieron , y los trabajos, que 
padeció ? Solo aquel Señor, quede 
dió paciencia , = para llevarlos ,lo s  
puede declarar. .a

i 3 Fue humildifsimo fpbrema- 
nera : y conociendo el Provincial 
fu profunda humildad, le tomq ja

deó Iones , para el gado dei cami
no : lo qual el buen Padre Infrió 
con tañía, paciencia, que el mi fm o 
fe deídudaba , y  fe los d aba,fia  
decirlos una palabra,ni hacerre- 
fifienck alguna , admirándole les 
ladrones ,d e  fu gran fu fri miento, 
y  ferenidad , en aquel-trabajo; pe
ro ellos fe fueron bien lesos de 
allí ,  y quedaron bien defraudadas 
fusefpetanzas , porque en todos 
fus vellidos no hallaron mas de 
unas difcipliñas : eftas eran toda la 
prevención, y riqueza, que lle
vaba para el camino éi Santo Va
rón.-: . . ..X- .

15 Fue Varón de exfraordina* 
ría abfti rienda , porque aunque 
predicaba muy á menudo, y  algu
nas veces cali todos los dias dé la 
Qaarefma , liempte ayunaba per
fectamente : y aunque- el General 
de la Orden , atendiendo á fu: mu-

ramento , de que no leufaria hacer
lo que le maodaíie , ni fe ef cuíaría: 
y  aviendole hecho, lio laber el in
tento del Provincial , 1c mandó, 
que er. la Sotbona íe graduafe de 
Doctor: todo ello fue menefter, 
para que recibidle el grado, que 
lino, era tan humilde., que nunca; 
le recibiera. Una vez le encomen
dó un Cura un Sermón en fu Igle-; 
fia, y chanco ya en el pulpito, pa
ra predicar, llegó el Prior de ella/ 
y  tirándole de la ropa ,• le decía fe 
vaiaíle , que no quería predicaifc 
en fu Igleíia, pues no le avia pedi
do a ó: ia licencia : y dándolo por 
efcufa, que el Gura fe le avia en
comendado , y que el fupoQiapque 
ia avia pedido, con todo cíío no

cho trabajo , y á ia importancia de 
la vida , le dió licencia, para que 
PUdieífe comer algún huevo, nun
ca quifo ufar de día permifsion,. ni 
quilo hacer colación en los dias de 
ayuno de la Igleíia, ni déla -Or
den r y cita coituaibre dntr odtixo' 
en ia Comunidad-y que fúndó yy  
halla el día de o y fe guar d a el no 
abrir el refedtorio , ni conlentir^ 
que Fe haga colación, en fiendo 
día de ayuno de la Religión , guar
dándole riguroiamenre el pre
cepto, de comer fola'una vez al 
día.

ió ; Fue muy obiervante del íi- 
icncio , y pufo gran cuidado en 
hacerfelc guardar á ios demás yen 
los lugar-es donde’manda la Goníli-

tu-
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t vtáon. En el tiempo de Invierno- efian dorios jomadas de una Áídéáí 
11 egaba, rezando íu roiáric, á la 'llamada Urabon , efíaba en ella ana 
chimenea donde Te calentaban ios

Witla ÍelV a EJle*uán Raímcî  Cémfifire

demas, y fe calentaba de paño, fo
to para impedir las converfaciones, 
que-alli fe folian trabar*

17 Era tan grande el defeo, 
que tenia de la íalvackm de las al
mas , y  tan extremada fu caridad, 
que íiempre andaba bufcando pe
cadores, á quien reducir. Levan ta- 
bafe rodos los Domingos, y  deltas 
con efte cuidado , y fe Tentaba en 
un confeífonario á confefíar , re- 
foíviendo dificultades , quitando 
efcrupuíos , confokndo afligidos,* 
y  encaminando almas para el Cie
lo. Cuñaba mas de que fe vinieí- 
íen á confefíar con el grandes pe
cadores , que no perfonas vírtuo- 
fas, porque decía, que con aque

llos tenia mas que trabajar , mas 
mérito, y mas ganancia.
- 18 Su Oración era muy ordina-
ria , y  extraordinarios los favores, 
que con ella alcanzaba de Dios- 
-Eñando una ver en m  cañifla cer
ca de Viturijle llevaron una tnuger 
■ endemoniada, para que la facaíle 
los eípirirus , con los exorcifraos 
-de la Igleíia: y  como era tan hu
milde fe efeuso diciendo, que íi 
él tuviera poder para auyentar los 
demonios es cierto huviera au- 
yentadolos que andaban alrede
dor de fu perícna , y ie tentaban, 
y  perfegüian. Al fin , no quifo de
cir cofa alguna á la endomoniada; 
pero puldfe en oración, rogando 
a"la Virgen María nueflra Señora, 
que la librañe > y mientras, eftuvo 
orando , fue el demonio cruelmen
te atormentado , y aí fin falló sel 
cuerpo , dexandola libre: para que 
fe vea la eficacia de fu orarían, 
pues alcanzó por medio de ella , lo 
que no fe atrevió por losexorcif- 
iv,os.

ip Tuvo íinguiar gracia de 
Dios para-auyentar demonios, y  
Tacarlos de los cuerpos humanos, 
por averie dado nueltro Señor po
der fobre ellos. Una vez , vinien
do de Capitulo Provincial, deter
minó de paíTaríe por íu atierra: y

endemoniada'de la mii-ma-tierra, y  
ellandola conjurando, üixeronlos 
demonios en alta v o z , qüe lo oye
ron todos, que no fe caníáfíen, que 
no avian de rendir la plaza , de 
que cita ban apoderados hafta que 
les ob i ¡galle a dio el Padre Fray 
Eñe van Raba che: porque baña los 
mas tercos, .y obstinados demo
nios fe le rendirían, por. efiár for
tificado de! Eipiritu de Dios.' Co
mo oyeron les del lugards-Ura- 
rhon - le me jan tes palabras, v qu eda- 
ron efpantados, lo uno de "cides 

.decir á tos demonios , que fe le 
rendirían , por eíiár fortificado del 
Efpiritu Santo, y lo otro, porque 
no íabian , que el Padre-Fray Eñe- 
van h u y i efíc de venir.

20 Pero todo íueedió como 
ios demonios -diveron , porque en 
llegando á inri erra, que cómo he
mos dicho fe lhma Vaiives’i, fe lle
varon allá tieíÜe L/tabon , que avía 
legua y inedia, ala- endemoniada, 
y  le la enctaroñen el mifmo apé- 
fento, don de ei' Sa n to V  a ron a via 

■ nacido. El ía comenzó á exorcizar 
-delante de muchas per Toñas ,- y á  
•la fegunda vez, que les dixo: JÓ, 
os mando en ei Nombr e de jefil 
-Chriño , que faigais de ella criatu
ra , y dexeis una feñai viíible, Oh 
mueííra , y leña de que aveis fali- 
do. La muger abrió la boca de uh 
modo tan ptódigiofo, que aíFonv- 
bró á quantos eftaban préícntes, y  
con gran violencia echo- -por ella 
una grueífa , y abominable fialiva, 
qué Ies causó no menor horror, y  
cayó en el lóelo defmayaaa.- Pidió 
el Santo Varón á los preferí tes,-que 
rogafí'en á Dios por eÍla ,fG-qüal 
-hicieron , y luego' ie kvántó--, y fe 
la entregó Tana á los que'feifrUviau 
traído. — ■■■ t- :,j-

2 í En el Convento rieVituri, 
efiándo i¡o día conjurando fr - una 
pobre muge-r ■ efpiritadaqel ■̂ demo
nio ie agarró de e l , y iólie'VÓ'poi: 
el ay re , ítvb rendóle El
pueblo, que-aquello vio/fe e Ciaba
lañimaBdo,: y dando voces,-porque.

juz-
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4 , ViM'MJ?» E fiéapE ahm Se, Cmfejfor«
¿uzpahafque el,demonio le avia de mundo¡ En-acabando de- confcíTar-í
deíS-cñary oque dexandqle caer de fe, -le traxeron el Ssato. Viatico: .y
alto ,,íe avia de efiropear ; pero d  antes de recibirle, hizo una plari-
buen Padre Íes - allego raba, dicien
do , que ao mvieSen ¡ruedo : y .pe- . 
lean do con él en.eiay re , ái>:o:De- 
-xadme- con eñe eípirim, malie Lofo* 
•que Yo me avendré-con ek- y acor
daos .„que aunque tuvo atrevi
miento para-fubir á.hñ Maeftro 
Jefu Chuño, al pináculo deiTemr 
pio , y à períuadkle fe deípeñaífe? 
pero que nunca; tú vo atre vi míen
lo , ni oísó à deípcharle» El demo
nio ., que oyó ellas palabras , 1-e 
llevó blandamente à una plazuela, 
y  allí j a viéndole, hecho girones k  
eaoiHadel habito de pura-rabia jila 
.hacerle -otro mai ? le dexó, y  fe 
£ie;j dexando libre à la endemo
niada, .

» 22 En el ultimo Capítulo Pro
vincial „que fe celebrò en Vi turi, 
dixo la Oración-por los difuntos el 
:V. P. Er. Eñe van j y  al -tía de ella 

’ profetizó fu muerte-, diciendo, que 
íeguraroeote entrar'raen la precio- 

. fa del Capitulo: üguíente , que fe 
dice por los difuntos, buce dio af
ir ,  porque el año de id tj.le  dio 
-una gravUsima enfermedad , con 
increíbles-dolores T con que naef- 
-tro Señor fue purificando à fu.Sier
vo , y è!'fue dando buenas muef- 
•irasde-.fu paciencia, baita ei ii- 
.guiente año de 1616-, en que a k>s 
fines d c A go ilo fe le fue-agravan
do la enfermedad.-Riamò al Prior 
-el Santo- Rehgíofo , y  te convínole, 
¿de-que rio trataba dé darle los San
tos Sacramentos. Advirtióle, que 
filo-dexaba de hacer -„por. no aíuf- 
-tarlc con la nueva de fu muerte, 
que no- lo dexa-tíe por. elfo , porque 
ya labia, que fe mori a.
: ,23 ¿-Díxole la. parte ¡de fu celda,dia
de haliada un papel adonde tenia 
'eí cr i ta i u .Con fe íslon general, y pi - 
diolé fe. i-a .tr avelie.Hkol o -el Prior, 
y luego le rogó al rniímo , que le 
oyeüé. Confefsòfe con él generai- 
mente de toda la vida,eon tan -gran 

dolor y  Sentimiento de fus peca
dos, y con tancas lagrimas, como ü 
hirviera fido ei mayor pecador del

ca en forma de proteííaoon de fe, 
y-luego recibió el Santhrirrso Sa
cramento, con.indecible humildad, 
y copiólas lagrimas: y quifo, que 
luego inmediatamente íe le dieífe. 
la Extrema-Unción : y recibida, 
pidió á todos los Religiolds per
dón , con. grande humildad , y íu- 
milsion,áe[ mal exemplo, y faltas, 
en que huvieíle caído , y luego los 
-conjuró a todos, pidiendo les íueí- 
íen.fus medianeros ,..é interce Ub
res , para que ieperdonafTe Dios. - 

24 Encomendáronle el alma, y  
en acabando lodas las deprecado- 
-nes „pidió le.leyefien la Pafsion. 
Hizoíe afsi, y al llegar a. aquellas 
palabvasx Hae dicensexpiravit* e fe  
hombre de Dios , lleno de carii- 
dad, inocencia, y  méritos , rin
dió fu e íp iritu co n  tanta quie
tud, .y lofsiego , que apenas íe 
pudo conocer ayer efpixado „ á 
los cinco.dias del mes de Septiem
bre..- ,. del año de ió ió . a los fefen- 
.ta.y dos anos de cdadi-ócercade 
..ellos. Lloráronle quantos.ie cono
cieron , .principalmente todos; los 
.Conventos de ia Re forma don, 
.conociendo , que avian perdido 
Padre, Superior , y Reítauradar 
déla Religión, en los Reynos de 
.franela.
- 25 Tuvieron en ella perdida
p.or-CGaíueío.fus hijos , -el aver de- 

■ xado ten. bien afléntada. la refor
mación, y-tan enmendada la pla
na de. la vida -Religioía , por un 
-tan vírtuofo Yy aron que no lo lo 
.no desfalleció con fu. muerte, fi
no que cobró nuevos- -bríos , fe- 
gnn fie cree , por fus. méritos, é in- 
rerceísion .; porque fe . ha eften- 
dido á la mayor parte de toda 
franela , corno es á toda la Pro
vincia , que llaman--dé' Francia, 
y  a -la Provincia Provincia: 5 á Ja 
de Telóla , y a gran .parte de las 
demás; - T en tonos los Conven
tos-de-Reformados,, donde .fe in„ 
troauxoda vida común,-y en otros 
muchos , que íe han. edificado

nue*



del V * E fitjtevdn
Septiembre nuevamente defpues acá, ay tan 

5. Año buenos , y íantos Re ligio ios, imí- 
de 1616. radares de ios antiguos, deitiem-

lfeiÍQr<2

podeN. P. S. Aguíhn , y  deloS 
que defpues-vinieron de la- Torca- 
ña,que ion confuíion de losdemas*

V I D A  D E L  B . J U A N  " B E N E D I C T O  D E  
Monceto ¿ Iltcetam de Id Orden dé N d P .

San Agujhn.

«rtrínr/r- ■ 1 T 7 L  Bienaventurado Juan de 
V  Año » - Benedicto , fue natural 
2 '4.8 ^a'Lli“ on 3 lugar lito cerca del

5 ̂  * Rio Gianio , en la Tofcana, parar
lo de Italia, No he hallado quie- 
nes fuellen fus padres, linofolo, 
que renunciando , 'y  dando de 
mano al mundo , fe acogió á la 
■ Religión de nueífcro Padre S. Aguf- 
tin , v tomó el habito en el Con* 
vento nueílto , que ella en Lumii* 
ffio lugar , y  pertenece á la Pro
vincia de Sena. Defpues de Reü- 
giofo , fe dio tanto á las letras 
■ humanas, y divinas, á las artes, 
y-ciencias , que parece preten
día-adquirí rías todas: porque fue
ra de íer gran Matemático, Mu- 
fico , y íobre todo tan grande 
Orador, que pa-recia aver nacido, 
y  eilár CGngenita á í-u perfona el 
arte oratoria , fue gran Philofo
fo , y Theologo , y tuvo otras 
partes, de las que adornan , y  ha
cen celebre a un hombre.

z Por eftas buenas partes, de to
dos era aplaudido,afsi dentro de la 
Religión, como tueca de lia, prin
cipalmente de los Señores de aque
llas partes , pretendiéndole cada 
uno , pata valerle de fu agudífsi- 
mo ingenio,, ais: en con fe] os, co
mo en de (pachos de grande pefoy 
e importancia. Dicen nueilras rhf- 
torias, que the Secretario de los 
Duques de Milán, y ios. de Man
tua: oficio peligrólo , no folo pa
ra ios Rehgioios , lino pata los 
mi finos iegtares. Y experimentóle 
ello en nuellro Juan de Monceto, 
que quiza , por proceder con fen— 
cülez, yün. cabiiacion alguna,le

fusedió en Mantua, tió Racafoy 
que fe cree le coftára la -vidar, íi 
el Pontífice , con fu brazo.: pode- 
rofo,, no lefibrára. .

3 £n eiia ocalion fue cquan-
do acabó de conocer los .̂peilgfos 
ddmundo j.-yla feguridad del re
tiro religioló-, para domar eña.,.. y 
menoípreciar aquella. Ciando ha
lló , que entraba mas en prove
cho la comida rodea , y vil: de. la 
Religión , fazonada epoda daifa 
de la hambre., que los preciofos - 
regalos , y delicadas: comidas, de 
los palacios de ios Principes-, .a 
coila de tanto efeote decu-idados,. 
recelos, y peligros : y al si 7 ..en 
vieadofe libre de aquel , en que 
eíluvo , fe recogió-al Convento de 
■ Ulcero, que es- efcuela de virtu- 
des, y  donde fe aprende la mas 
importante ciencia, que es faber 
falvarfe. Allí mudó la profefsiorí 
de eíluaio, que llevaba, y con ta
les veras fe áió a  la lección de la 
Sagrada Efcrkura , que guando 
mas procuró encubrirle en el de- 
fierto, le facaron á luz Dios., y fus 
letras. ; - -

4 Puliéronle , como á refplan- 
deciente Antorcha , fobre el can

icie í ero délos, govíemos., y Prela
cias, para que iiuftraífe toda la 
Religión. Fue Vicario General de" 
Francia , e íngaiaterra , y Refor
mador , y ComiiTario Apodo! ico: 
por cuya va ufa fe introduxoda oh- 
iervancia Regular en varias Pro
vincias-, y MonaLlerios-Me la Or
den , á ía qual también -iludió corr 
privilegias , que le conyedieron- 
ios Papas, y  el Emperador Maxi-

ari-



$
Stptltmbre miliario, cuyos originales le guar- 

Ano ¿ar. en el archivo de n-ueftro Con-
1̂ 4-S. vento de San Aguifin de Caftillon, 

Predicaba con admiración , y ha
cia con fus fermonés gran cofe- 
chade almas para el Cielo. Em
pleaba dias , y noches en meditar, 
efenbir,-y eftudiar i'ermones; pe
ro que mucho, pues lo hacia por 
un Señor; que le avia de dar col
mado pEemio por ello ? Quien du
da , lino que fue muy penitente, 
y  reformado , quien tantas Pro
vincias' de: tan diferentes nacio
nes reformo ? Pues es cierto, que 
las coftumbres no fe reforman 
con folas palabras, fino las acom
pañan: las obras : y afsi elle gran 
JViaeftro ajuftó fu vida en Iliceto, 
to n  las reglas del Señor , con la 
obligación de fu efiado , y  con las 
leyes, que profefsó en aquel San
to Monaftcrio: y  como no defde- 
cian las obras de las palabras, fe 
recibía, y abrazaba fu doctrina, y  
hacía eíeclos maravillofos.

i 5 Dicefie, que eñe gran Varón 
llegó á temer grandemente las con
gojas , y bafeas de la muerte, y fus 
grandes amarguras ,y  que por efta 
razón pedia al Señor en la ora
ción , le dieífe muerte breve i pero 
no defprevenida, y  que fe lo con
cedió como lo avia pedldo:porque

yendo una noche Fr» Sixto Bonín- 
feñi (elle era el nombre de fu com
pañero) a darle luz , para que fe 
levamafle á May tiñes, le halló in
ca do de rodillas, puedo en ora
ción dentro de fu celda , muerto. 
Es Efcritura dice , que íi el julio 
fuere prevenido con la muerte, efi
ta va en refrigerio : y parece fe 
cumplió en el B. Juan Benedicto 
de Monceto. Y yo añado , que co
mo el temía las congojas de la 
muerte , aguardó el piadoío Se
ñor a que ' fu Siervo eftuvieííe ha
blando con él en la oración*, para 
Uevarfele; pueses cierro, que con 
la buena converfacion, no fe fíen
te el trabajo del camino.

6 Ninguno de los Autor es,que 
he leído-, íéñalan el dia, en que 
murió, y afsi le he puedo en elle. 
Solo dicen , que fue tan Santo, 
que mereció fe le dieífe el titulo 
de Beato: y que fe tiene por cier
to , que goza en el Cielo aventa
jados premios de fu penitencia, 
oración, mortificación , rigor de 
vid a,y  predicación fervoróla',-y 
de otras muchas virtudes, en que 
refplandeció: á honra, y gloria de

D ios, que vive , y re y na, 
por todos los ligios.

Amen.
)?(
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Septiembre
7. Año

V ID A  D EL B - AN SELM O - M A Ñ D É 5& E & - 
de Alante-Falco. y General dé la ' Ordena d! FarF : \ ■ 

Agujlin nmjiroEadre y i  -bija dd Monaflet- - - ¿
n o de lite sí o*

1 folamenteleprecia la
dichoía tierra de Mon

te-Falco ? de aver ■' ■ engendrado, 
para nuefira Auguüa -héllgion, 
y  para el- Cielo a qeolia Ce- 
leída! Serafín - de amor; ardiente, 
la Gloriofa Clara -de Monte-ral
eo , lino, que de mas. a-mas tri
buto á la.: mitin a; Religión , al 
Beato Anfeimp -,- el quai., avien- 
do defde los-principios . de í'u 
juventud tomado - el habito en 
Perulia , fue embiado al Con
vento de Iliceto , para que en 
el profeíTaffe , y  fuelle hijo , y 
gloriofa planta de aquel Farai- 
ío. Diceíe , que paisa el ano 
del noviciado en ci dicho Mo- 
naíterio ilicitano , devajo de Ia; 
dííciplina del Santo Varón G a
briel Esforda, que deipues fue 
dignifsimo Ausqbifpo de-f Mi-' 
lan. - -

3 Y avien do mamado la le
che de:. fus virtudes--.,, y . Canta $ 
doctrina fi fe hizo con/;bfeveüad 
Yaron robu do en entrambas co-’ 
fas , íeñalandoíe en R  Religión .. 
tanto en,, ellas. que fue cele
brado por hombre de'¿Tanta vi
da, .-y dc tara- fabidüria ^y ppa-- 
-clehciR.P.or rázon de fus vir- . 
tudes fue --llamado , aun en vi
da , Varón Beatifsimo : y  por 
fus ciencias , que. fas fupo to
das , le eligió por fu The o logo 
el Cardenal Eípolctano , fiando 
del todos los negocios tocan
tes a fu alma , y  conciencia : y  
era tan grande la opinión de fu 
fantidad , y  ciencia , que le obli
garon á que governaife aquella 
Ctípgí-egacion , haciéndole Vi- 

‘íom, ¿IL

cario General de 'eIía :ípor: qua-» 
tro años s y defpues-Vicario f e -  
neral de toda Ja. Orden.:;: yPefe 
tan.do el Generalato,- vaco., fe 
I9 dio el; Papasfnnoceudo QG 
tavo:: p;areciendole - en grandeda ;

- ¿ toda- la ! R eligión;. haciéndole 
univ er fal.. ifadre:: deeifihn .R o f̂e 
engaño el JRíntifee>y, .̂porqfid -‘ 
al si cqmo avia;, acreditado fiy-en;- ’- 
graridecido a, la rCofigr^gation 
ilicitana , q‘dando fue ' Vicario ■ 
de ella: aísi engrandeció á toda ‘ 
la Orden con íu fanta vida , y  
venerable per fu na. Fue per fon a 
de tanta facundia en el decir, 
y predicar, que el d-ia , que pre
dicaba , todos: agrandes , y per 

> Rueños , procuraban it.Molrie: 
he fuerte' 7 que halla ios. mer- 
y  aderes cerraban fus tiendas ( ce- 
Tayqqc-no le’ hachecho con otro 
alguno ) por no fui Par a fus for
mo n es : lo qual íucedio muchas 

;.. veces , y-yn  vatias partes, prin- 
,,y i pálmente feh la Ciudad de Se

na. . . . -
- 3 También el Papa- innocen

cia ..OFtavo 1< ^ a  Roma, 
^para que* confutafie ios dogmas 
de.:Juan de Mitandn 1 a yorno 

• -de hecho lo hizo con grande efí- 
cada , riendo. General de la Or
den : cola, queTue de mucho lui
rte para ella,

4 Su dentó fobre fus ombros 
el cargo dc General por muchos 
años , hada que gravado de ellos, 
y  del oficio , alcanzó del Su
mo Pontífice peno fisión. , para 
facudirle de íus ombros , y re
nunciar , como de hecho lo hi
zo : hechando la pelada carga 

M am  del



y- Año 
de X495

Vida i d  B. jm jeí
aelGenerálato , fobre las valien- 

■ Septiembre t¡qs eí|iáidas de aquel, celebré Va- 
rórd Mariano de Gertnazano , el 
año de uní y  quatrocientos y  
noventa y  cinco : y  el buen 
¿tníelmp aliviado de tan gran 
pelo j y  alegre de ver fe Ubre 
de tantas ocupaciones , y  em
barazos s fe retiro al Monafte- 
rio de nueñra Señora del Po
pulo de Roma s donde conti
nuamente fe entregó á la con
templación de las cofas divi
nas ? y  Patria CeieíUal , por 
quien angelaba , bada que car
gado de virtudes , y  méritos, 
que le grangearon el gíoríoíb 
títüíó de Beato , Dios le llamó, 
y  llevó a que lo foeífe entre 
los-demas Bienaventurados , á 
fíete de Septiembre , def año 
de mil y  quatrocientos y  no
venta y  cinco , y  a los íefen-

Í̂©--'í-
:A? Vñ:\ 

.....

o de Monte-Falco»
ta y  quatro años de fu edad, 
de los quales ios ckrqiienía em
pleó en continuos iexvicios de 
D io s, y  de la Orden,.

6 Su Venerable cuerpo fue 
allí depoíitado y y del pues traí  ̂
ladado con el del Padre Ma
riano de Ge nn azar o , ambos 
Generales dignilsimos , al Mo- 
nafterio de lliceto , y aiii co
locados al lado del Evangelio, 
donde efperan o k  la trompe
ta del Angel en el día ultimo» 
Hizofe ella translación de Or
den de nueftro Cardenal de la 
Santa Iglefía Agidlo Yiterbien- 
fe , y  acofta fuya , el ano de 
mil y  quinientos y  trece,como 
concia de la isifcripcion , y« p i
tado vq tie  fe les pufo fobregt 

mármol del íépulcr©, que el 
dicho Cardenal hizo la

brarles.

** * .
* * *

„ * * *
* * *

***■ * * *
*  *

* * *
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V IDA, r VIRTUDES DÈL:R À N T Ì 0 X Ì > m
Fray 'Luis de <ígLontoy.a 3 'Reformador de la'Prxwin^: 

cialde Portugal^ y Confejfor delRey^DonpSSafiamv 
y  ekBo Gbifoo de Vtfeo, de la Orden dedfdP,*S dJil 

S á n M m íim »  : : :

1 T  ■ Á  vida del Santo Varón, 
Septiembre . . f  T fray Luís de Montoya, 

y. Ano efcdbieron elF ,fw í3ei*onymoJio- 
síe 15Ó5?. man. , y  -'el PeFrcLüiyde Azebedpy 

y  el Santo fray Thomede jeíus,y, 
otros Autores, daqualbícribeB. de 
eüa manera. Ay endos^Reynosíde  ̂
Cailílla una Lrovindap-qtie anti
guamente fe llamaba,:1a eMarcba 
Anconltana , y y a  comunmente 
íe llama la Mancha, tierra fértil ,< y 
abundante de trigo-, vino, azeyre, 
y  otros frutos. En ella Provincia 
eftá una Villa llamada Belmonte, 
bien pobladay aunque de cortos,, 
y  ordinarios edificios, de- mucha, 
y  extraordinaria nobleza. Ha fido-, 
yes feminado de grandes, y ex-: 
cei entes íugetos, adornados de le
tras , fantiáad , y virtud , que han 
lio tirado á Efpaha, de los quales¿ 
fe pudiera hacer un gran Catalo
go ; pero no me toca por el ,pre
lente , mas que advertir, fue na
tural de efta dicha Villa el Santif- 
fiiruo Varón Fray Luis de Monto- 
y a , que folo el bailaba paraíluf- 
trarla: Su padre fe llamó Alvaro 
de León , y fu madre Inés Alva- 
rez de Montoya, perfonas nobles, 
y  muy chriílianas.

2 Nació efíe Bendito Padre, á
15. de Mayo , del ano de 1497. y 
luego dio mueíiras de lo que avia 
¿e fer en adelante : porque quan- 
do falló de las entrañas de fu ma
dre na tenia movknienio alguno, 
y  fe dudaba íi éra muerto j pero 
viendo defpucs, que le movía > le 
dieron el agua del Bautifmo, y coa 
ella parece , que no folo recibió la 
Vida, del alma, -finóla del cuerpo 

Tom o l i h

también. De aquí.Coligeturafohi 
que -ede-Niño ierra-muer to-pára?eF. 
mundos, y  ■ vivó pa raDlasy-p ues na- 
ciéndo- can1 muerto 4 -recibió" vida 
con -el'"Sacramento ' del -Bautifaiol 
Sué.'criado - defde ■- niño en buenas 
eo (lumbres-, y  doctrina , • y muy 
qu ed-dó j:y. r e gaíadode ' los padreé 
pouíer el menor y èàhijp 1 de fu ve
jez ¿Duróle'poco-elle regalo', por
que fe le murieron? los- padres yr y 
quedó-deva jo de -la--crianzayy -tu-* 
tela de*Ub Uiennano el mayór-,'el 
qnalconociendo ,  quel tenia la— 
ciinacien 4las letras y-le - embió a 
eiludiariDer echos'4 la'LTni-yer-íídad 
de.-Salamanca ; y como.-en'fes’fini- 
V erfid ade s y e f  m ay or- pe-i igtoy que: 
corren los mancebos, esdelás irra-' 
las compañías y y ; mi n e”s?- c b n v e Ila
ciones, ordenó Dios, que las qtve; 
tu viche fu eííén tanLanta se orno- las
fuyas. - * . ? ?-o ir?cA A - ■ - 

3 - Quando'falia-- dedeeeiori y fu 
cxercitio -era-continuar das Igie-- 
íias, y  cafas de Rengioíbs, pa-r-a 
que Dios íe ■ en fe-ñafie - el camino,* 
por donde le avia de hulear. -And 
dando con eftos intentos-, fueedióy 
que yendo un diacon uno de ÍUS; 
amigos a-nuefira Señora de UVed- 
g a , que es un Colegio de Canóni
gos Reglares de nueilro Padre-San? 
Aguftin , antes de .llegar á ia-Ig'lec? 
fia, encontraron una m-uger de ve
nerable afpeclo , que laiia -deóllay 
la quaÍ,-paraUdGLe:un p o c o m it 
rándolos , ,1o3 - preguntó-,- -que que- 
letras, ó facultadAflúdiaban'-í- Y  
refpondiendola con cortesía, -los* 
dixo : Hijó.sy feguid ia-virtud, p o i 
que . -oslhago í faher',., que-vendá 

Mnam 2 t ic na-



Septìmtbrs
j .  Ano 
d» 1509°

'̂ 6® Vida del B. Fr« Luis de Montoya, Confejfw*
tiempo, en que hagais mucho pro- de Corana , Gbifpo de L’ opayan:

W S È 0

. .

pecho pifieryiero de Dios , y- bien 
y/.para que Dios os 

conceda efto , aveis de rezar cada 
& ü ü  Fa-tér nofter aL £ ípiritu, San
to , pidiéndole ., que perficjoneen 
yííeftros corazones, lo qiie ya tie
ne comenzado a obrar en ellos., y  
os enleñe á efcoger lo m ejor, y 
aquel modo de vida, que fea mas 
agradable a íu Magcftad.

4 Eftas palabras hicieron lue-
go aísle ato en el corazón delBen-
dltp ManeebOí, y . rezo aquel Pa- 
ter- noiler todos los dias de fu vi
da y  determinó fer Reilgiofo, .pa- 
ranaejot coníeguirlo que aquella 
muger le  ayia. dicho : y  como en- 
ronces era muy celebrado ei Con- 
vento de San- Agüftin de Saíaman- 
c a , por lay id ayy  milagros de;San 
Juan de Sahagun, que avía poco, 
que avia muerto en nuedroíMo- 
mfterio : afudia mucho a el eñe 
Santo Manceboi,el qual:,,.viendo 
fa virtud,, yífama, vida de .los Re
ligiosos deb, tomó allí el habito de 
nueftro, Padre;San Aguñin á. 2.6* 
de A b ril, de... 1514. en compañía 
de otros mancebos, que á fu per- 
fualion hicieron do milano. Tuvo 
por Maeftro. de Novicios al mnv 
Santo Varón. Fray Martin de Ez- 
rarrona , en .cuya deuda fe ade
lanto mucho en. virtud,, ,y pro te li
so á 27.de Abril de 1515.
■ /S Dio rales indicios de las vir

tudes, que aprendió el año del no
viciado-, que deípues de .acabados 
los-eñudios., le léñalo la Religión, 
tiendo de edad de folos 24. años, 
por Maeftro de Novicios dei mif- 
bio Convento de San Aguñin N. 
P* de Salamanca: y fue tan dicho- 
fo en eñe oficio, que en cali tres 
años y medio, que le duró, tuvo 
por Novicios, que profcÜaron en 
fu tiempo , a Fray Juan Suarez, 
Qbiípo de Coimbra: al Sanro Fr. 
Alón ib de C rezco, Predicador del 
Emperador , y de Phelipc Segun
do fu hijo: al Santo Fr. Juan Bnu.- 
ri’ua de Moya , prodigiolb en vi-
d a , y  milagros :.alSanto-Fr. Alón--

y  à Fr. Hernando‘ de Cañcó-Ver- 
de ^Predicador del Emperador' 
Car los Quinto, y  Qbiípo electo de 
jaén. . . .

6 Fue eñe Santo Varón tan 
alumbrado , y fortalecido de Dios, 
cómo fe puede he c tur de ver - en 
un memorial, que fue hallado en
tré fus papeles , en - que- 'hablando 
deiíie e ldia,  en que hizo profef- 
íion , dice afsi : Hice prorefsion , y 
prometí obediencia à Dios todo 
poderófo, y  à la.Bidnaventurada 
Virgen Maria ̂  y  à nueftro. Padre 
San Aguñin , y  à Tus Vicarios Ios- 
Prelados .de nueñra Religión y  
afside verdad -creo, que aceptan-' 
do mis- Prelados la  - profefslon , me 
la- aceptó cota mucho masguftouñ 
Dios , y  ral Señor y à quien yo pri
mero la hice. Por eílo el Señor me 
regirán, governare , y  cañigará 
con; mí fe acor dia ,  como à fu (ab
dico : y todo lo que los Prelados 
inferiores hicieren , y ordenaren 
de m i, el Supremo Prelado Chrifto 
convertirá , pata falud de mi alma,, 
porque yo defde mis principios 
defeé-íiempre fer por el guiado,di-.; 
ciendo con David : Moftradme,Se- 
ñar, v udir os caminos. De eftas, y  
otras machas palabras de . ili me
morial-, fe-puede colegir fu.gran
de efpiriiu , y  de 
que cada día hach

los propoli tosa
re novaba , y  ;

cumplía : ’que todos publican üi
gran íantidad , ios quales omito-,;' 
por no alargarme , n-í canfar al 
Rector.

Fundóla Religión en la Vi-

coma era 
y que en

Hade Medina del Campo elCon-.* 
vento, de nueñra Señora de tirada, 
d a ñ o  de 1525. y  díxoíe en ella-;' 
primera Milla dia de la Anuncia
ción de la Virgen : y 
pueblo tan principal , 
aquel tiempo citaba lleno de tan
tos tratos, importaba , que fiieffe 
el primer Prior tal , que con fu 
exemplo encanünaííe las almas al 
Cielo, y con- íit virtud , y  letras 
acudí elle a las dudas déla contra
tación : y afsi pulieron en elle ofi-

¿pde-Borja ; ai Santo.Fray Aguftin, ció al Sierya.de Dios Fray Luis
• ■ . . . . .  de'
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Vida del B. F rS u k  de Monfoya3 CáwfeffkF,
de Montoya. Con iir preferida,
exemplo , y predicación , fe vid 
aquel la tierra muy enmendada, 
apartadmde pecados , y ejercitada 
en virtudes. Apenas - avia perfona 
en Medina, que no reípetaíle fus 
amonedaciones, y  qmíiefiégover- 
nar fu alma por éL

S fue muy amigo de la fanta 
pobreza, y  muy delaüdo de lo que 
el mundo llama bienes temporales: 
porque aunque le daban muchas 
limofnas para fu Convento , las re
partía cali todas entre pobres: y. 
afsi, en nueve anos y  medio: que 
fue Prior, no edificó, mas de. un- 
pobre dormitorio, con las paredes 
de tapias de tierra', en que ios Re- 
ligiofos fe recogían,.: Por efto vino 
á adquirir tan gran nombre , y ef- 
timacíon en aquella noble Villa, 
que hallándole en ella la Rey na 
Doñalíabél con el Principe pon 
Phdipe enfermo , le hizo luego 
Mamar al Santo Padre , y le rogó 
encomendaílé á Dios laíalud.dei 
Principe, y le dicile por fu mano 
el panecillo de San Nicolás, por 
quien Dios obra tantas maravillas: 
y  aviendole dado el panecillo, lue
go cobró lalud. Y aunque es-ver
dad , que el milagro fe debe prin
cipalmente atribuir á San Nicolás: 
con todo eíio es de creer, que ios 
merecimientos de tan Santo Mi- 
níliro ferian de grande efecto,para 
aprefurar la falúa del enfermo , y 
alcanzarla ames de Dios.

9 En el tiempo , que el Santo 
Varón eitaba por Prior en Medina 
del Campo , levantó eí demonio 
una inquietud en la Provincia de 
Portugal el año de 15 34. porque 
haciendofe Capitulo Provincial en 
el Convento de Peñaíirme, pre
tendió en el cierto Rcügiofo lálir 
por Provincial : y aunque puede 
fea, que no io defmerecieffe, mas 
que en procurarlo, porque íiem- 
prc fe hacen indignos de los oli
dos pretendidos ios pretendien
tes: y aviendo advertido eíte pun
to los mas de los Capitulares , por 
no dar entrada á las ambiciones de 
los Reiigiolos, eligieron de común

acuerdo por Provincial al Padre " 
Fray jaan.de San Frandfco, hom
bre .prudente-, y ‘.-zeladorde la R e-. 
bgion. Por eirá caufa; el preten
diente tuvo luego, .por per dida. 4a... 
Provincia.porque ¿i no la govér- 
naba :■ y ai si a c li o 10. con quexas ,y .. 
memoriales , y diablo , al ReyDon- 
Juan, diciend oí escomo clgovier-» 
no de la Provincia. citaba, ulorpa-¿ 
d o , y ryranizado , y que no feivi-í 
vía conforme alas, leyes, déla R e—' 
ligion. »Otros'dicen, queda Pro
vincia' fe iba - relaxando ? y  ..quéi 
Dios fe compadeció de elia^^y.jai 
procuró reformar tomando pop 
ínftruxnen t o , y  medio, las quexas; 
de aquel Religioíb defeontento, oí 
zcíoió. ■ R  .-

10 Sea la  queduere, elpiado-. 
fo Rey Don Juan eré y ó. qu arito ef 
Rciigiofo le dixQiy para certiíiV 
carié mas, eferibíó. al General de 
la Orden , que era:-el Reverendií- 
íimo Padre Fray íGabriélAenétó^ 
que avia fucedído en el oficiô  al 
Cardenal Egidio Vherhíenié, píe 
diendole, que mandase inquirir ia~ 
verdad de lo que le avian dicho , y  
lo remediaífe. El General, que ya 
tenia algunas noticias por otra par
te , quando llegó la carra del R ey, 
nombró á los Padres Fray Juan 
Gallego , y Fray: Piancifco de Vi
lla-Franca , para* que con fu autori
dad , como Vicarios Generales, vi- 
fítaflén la Provincia' de Portugal, 
é inquírieíién el modo de la elec
ción , y puf:edén en orden lasco- 
fas , que neceíVitaflén de él,

11 Era el Padre P ray j  uan Ga-, 
llego hombre yirttiofo , y de mu
cha anrcridad , que avia fulo Pro-i 
vincial de Caftílla: y el Padre Vi
lla-Franca uno de los mayores Pre-í 
dicadores, que jamás conoció El-- , 
paña: y aísi quedó el’Rey DotR 
juan poréítre roo contento de -eRao 
elección. Pero ed ando: y a ambos- 
para’ir á Portugal, -fiie Dios. íérvi-* 
do de lie varíe para Vi al Padre Fray; 
Juan Gallego : y porque compétiá 
al Padre Fray Prancifco dhVílláV 
Franca nombrar '-otro VihtadóféiV 
lügat.. del difunro 3 cohibímél&EG
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Patente del General .,- nombró con 
mhrJ  gran, premeditación, y  adverten— 

cía por , fu -compañero al Sane a V z- - 
re© Fray ¿Luis de Moatoya , para 
que con ftv manfedufnbre íe tem
plado-d natural rigor , de que era 
-dotado el P/Víllafranca:y fue eípe- 
-dai providencia de Dios, para que 
en aquella viuta nó faltalle rigor, 
paracaáigar culpas-, ni blandura, 
parad común govietno , y  trato 
de-los Rdigiofos.
- 12 . Eran eftos dos Siervos de 
Dios grandesnmigos, podas, vir
tudes., :que en dios- refpiandecian, 
pretendiendo cada uno de ellos el 
trato -, y  atniftad del otro, para Ca
ber-fus virtudes, e imitarlas: pero 
no oblante toda cita amiíiad, fe 
íintió' g-rand emente el Bendito f  r. 
L u is , de que ie huvieffe entrega- 
docfte cuidado ,_e impedido con 
ellos Tantos ejercicios, con que 
fervVaa Dios en el Convento de

Cegadâ , obfervanté, y la mas-re- 
formada de la Europa *

jq  Era d  Siervo de Dios Fray 
Luis de Montoya tan humilde 7 y 
modello, que con feí ambos de- 
igual autoridad , en todo fe Cajeta--' 
bu àia  compañero,íin querer man-- 
dar nada. Vino defpucs de algún - 
tiempo à vifitarà..Portugal el Gc- 
n eral-Seri pando , que riel pues fue 
Cardenal , y Legado en el Conci-- 
lio Tridentino : y pareeiendole 
demaiìada la afpereza dd Ladre 
Fray f  candfco de Villa franca, qui- 
fo >.qucei Padre Fray Luis fucile 
el principal, y  fnperior Govérna- 
dorr y  Vicario spero el Santo Va- 
ron: lo refiítió con tantas lagri
mas , que edificado e i General de 
fu humildad y  y compadecido de 
fu alliccio n , no le quilo ■ dar mas 
pena, 1

15 . Defpues que fe fue el Ge
neral, ei Santo Varón tornò.à fu

Medina del Campo. También pro
curaron con esfuerzo eítorbarlo 
los vecinos de la dicha Villa, fin- 
tiendo grandemente, que tan. Tan
to Varón fe les aufentalle, y fuelle 
áotro Re y no f  pero aunque hi
cieron muchas ofertas, de que edi
ficarían un famofo Convento , y 
le dotarían con buena renra, con 
condición ■, que fe que dalle allí 
el Santo Varón., no fe efectuó co
fa alguna.

13 Partió paraPortugal el San
to Varón con fu Compañero : y 
aviendo llegado allá dia de Santia
go , fueron recibidos del Rey ;Don 
Juan con mucha honra : y conten
tóle tanto de fus perlbnas , que 
juzgó el Rey , que para que que- 
daffe la Provincia bien governada, 
y  reformada , no era necefíario 
otra cofa , mas de que los dichos 
Religados fe que dallen íiempre en 
el Rey no á gav ornarla : y afsi el 
Rey impetro- del miímo General 
Latentes , en que los nombraba 
por Vicarios Generales perpetuos 
de la -Provincia de Portugal. No 
le-Calieron al Rey vanas ¡uselpe- 
tanzas, pues deíde entonces que
dó acuella Provincia quieta, fofi- 
■ C-C ' '

cargo la crianza de- ios novicios en 
el Convento de Lisboa , acudien
do á todos los- exercicios del no
viciado . como fi fuera uno de ios 
menores novicios. Luego ordenó- 
leyes particulares , para los novi
cios , y profefi'os , que fe guarda
ron con gran rigor , y fe recopila
ron en un libro , intitulado Gof~ 
tumbres del Noviciado. En Ceñaba 
con grande cu’dado la compon- 
d on , y moáefda exterior s y de
d a ,  que todo Reiigíoíb avia de 
traer a Chriíto Crucificado retra
tado en íu cuerpo : y para que ios 
novicios tuvieíicn fiempre con- 
veríaciones famas, no fu fila eilu- 
vieficn juntos menos de tres. Man
dábales, que quando durirñellen, 
eíluvieílen con las manos atadas 
en cruz fobre el pecho, para evi
tar las defeompGibaras, que el fue- 
ño trae cordigo : que quando fuel
len al coro, ó refectorio , Lidien 
rezando Pfalmos, y Cánticos. Or
den ó , que huvieíie unos herma
nos , que repre he odíe fien a ios de
más, y que dios le U aro a fien las 
Caridades, porque fraternalmente 
corregían á ios otros : y que todos 
Ips reprendidos los agradecíefiea

la
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Fida 'MR* Pttlmh k  Mmtoys-s 4 %
caridad , que les hacías » en te- déla CruzyCblípodeCabo-Ver-
prehenderles fus faltas: y  no avia 
mayor culpa, que mofear de cito 
difgufto. Mando , que todos los 
hermanos fe confeüafien cada 
dia , y otras muchas cofas. Con ci
tas ¿odrinas facó tantos diícipu- 
lo s, feguidores de fus pifadas, en 
hete años, que eftuvo en el novi
ciado , que vinieron á fer fatulísi
mos Varones, y de gran luítre pa
ra la Religión.

26 Avia en eñe tiempo el Ca
tólico Rey Don Juan paflado la 
Univeríidad , que defde el tiempo 
del Rey Don Alonlb el Quarto ef
tuvo en Lisboa , ala Ciudad de 
Coimbra , adonde avia íido pri
mero fundada por eí Rey Don 
•Dionyfioíu padre, por fer lugar 
mas acomodado para los eñudios: 
y  como ia Orden nótenla Monas
terio en aquella Ciudad , quito 
mucho el piadofo R ey, que ama
ba mucho nueftra Religión que 
huvieífe de -ella un Colegio Real 
en Coimbra, hecho, y  dorado por 
é l , con copia de Reügioíos, para 
proveer la Provincia de Letrados. 
Como el Rey Don Juan declaró 
eíta voluntad , de edificar Cole
gio de la Orden en Coimbra, y 
dotarle á favor, y  honra de los Pa
dres Vicarios Generales: ie pare
ció al Padre fray Franclfco de 
Viliafranca, que fu compañeroei 
Santo Varón fray Luis fueíl'e á 
fundar el Colegio, y  á enfeñar en 
é l , no folo letras, fino religión, y  
virtud: porque fi las letras no lle
van eñe -fundamento , no apro
vechan áia República, y  las mas 
de las veces dañan á las mí finas 
Religiones, y  no las íirven de au
mento , fino de ruina*

17 Efcogió el Siervo de Dios, 
para eftos principios veinte man
cebos , de los que él avia criado, 
y  entró con ellos en Coimbra: y  
a13 .d e  Enero de 2543- comenzó 
la obra dei Colegio , bechando la 
primera piedra dos Obifpos de la 
Orden , Don Fray Juan Suarez, 
Obiípo de la mifma Ciudad de 
Coimbra, y  Don Fray Franáfeo

dé. Era tán itiOderado, y encogi
do el Siervo de Dios Fray Luis de 
Montona , que-dando el R ey, pa
ra la cerca dei Colegio, un monte 
grande , y fértil al pie del mi fino 
Colegio , no quifo aceptarle , di
ciendo , no tenían necesidad fus 
Frayles de tan larga cerca , ni de 
mas renta, de laque le tenía da- 
do : y  aunque le replicó el Rey, no 
fe quifo doblar, ni condefcender 
con èl'.por lo qual eiRey ¿eterroM 
nò , que por lo menos qüedaífe la 
mitad dei monte à los Reiigio- 
íbs.

íS Acabada la obra , vino el 
Rey con la Reyna Doña Catalina 
averia: y  pareciendole demaüa- 
damente humilde, le difguftó, y  
fe ie acrecentó el difgufio, leyen
do un letrero, que eíta ba en una 
pequeña piedsa efculpido: y  bol* 
vienáoie para el Siervo de Dios, 
ledíso: Mai dice-., Padre Monto
ya, el nombre que púfiftes de Fun
dador , con la humildad del edifi
cio. Sabiendo al dormitòrio , man
dó , que fe derribaile , y fe hicief- 
fe otro mayor : y del míímo pare* 
cer fue la Reyna. Y viendo élla 
refolucion de los Reyes, en derri
bar el dormitorio, fe -pufo de ro
dillas delante de ellos, pidiendo-* 
lo s, que no le mandaífen derribar, 
que para fus Frayles bañaba , pót* 
que ellos eran pobres, y mendi
cantes. Efpantófe el Rey mucho 
de la humildad , y amor à la po
breza del Siervo de Dios : y  nò 
queriendo moleñas fu fantidad, 
defiñió de fu intento.

ip Sucedió en aquel Colegió, 
que la primera noche , que fe ré* 
cogieron , defpues de la oración 
mental, y de aver tocado a filen* 
c ío , fe oyó* en medio dé la cafa 
una voz tan efpantofa , comò dé 
fentímiento , y dolor , qué hiz©- 
temblar à todos los Rehgiófosé ;f\ 
oyendofe fegunda* vez , por. ufi 
buen rato que duró ■ ¿quedaron' táá 
atemorizados, que fue ñécéñáiiód 
que el Siervo de Dios faliefie i, 
confolarios -, -y ■ advertirlos", qué-

:■ era
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era voz ¿el fenümiento, que hada. nlon de fu Cantidad i que por todas
Siembre ¿£món|p ? pOEi conocer iGsfer- - partes fe avia cfparcído y que _ te-
* '̂{L̂ vicies,; que en aquella caía fe avian nía cartas de San Ignacio particu—
* *5 69- ¿e hacer a Dios. Y no fe engañó, lares, acerca de ia crianza de ios

.porque dentro de.pocos anos pa- novicios, Y qliando avia etlado en
xecia mas morada de Angeles., Que Lisboa, venían ios nov icios dv cita
habicacÍGn. de hombres mozos, que Sagrada Religión a fus platicas-, y
fe .mortificaban,y acaudalaban me- ejercicios,govcL-nanáofe por edas,
ritos en la tierral ' - con tanto trato , como fe ha vií-

20 Todos los días, en que avía to , y experimentado: y afsi -reco-
citadlo ,á  las tardes, defpues de nocen la obligación, que le tienen,
.yifperas-, y ios días desayuno, def- como áMaeítro.
pa.es de colaciona fe .fubia. el,Sier- t a2 'Defpues que d B . fr . Luis
yodcDIos con todos los Rdigio- de Móntoya huvo gallado nueve 
fos a lo aleo del monte , y allí, al años en d  Colegio de Coimbra,
pie de una Cruz , les leía una lee- dexandole bien fundado, aísi en
clon - de algo n libro eípintuafi, y  letras, como e n vi rtu d , fe á ic á
luego lea hada una platica, la qua’i Lisboa, llamado de fu compañero,
acabada , fe levantaban todos cbn por laneeefsidad, que de el tenia,
iilencio, y cada .uno dcogia ellu- para las cofas del govierno d e h
gar dd'mente . y  puelio , que mas Provincia : eípeciahnenre para la
convenía á fu eípirita , y le ponía Tihta de losConventos ,ÍaqualH7
en oración, en, la. qual. ie gritaban como mas y le j o , y . canfado, no pó-
dos horas, vanas: y quaudo. bien día. hacer.. Sucedió;, que tres años
le parecía al Siervo de Dios , que deípuesyque falló de Coimbra, tsc
fe quedaba,en el - mi lm o. ex e r o i do Di, os. fery ido de llevar-para si-a Ya
al pie de la mifma Cruz , hacia.,- fe- gran Siervo, y Compañero -el Pa
ñal con una campan ilid, a la qual dre Fray Fr and feo de Villa-Franca, 
todos acudían, .y bolvian a juntar.' Mofiró-el Santo Varón de fu muer- 
con el-, y daban, gracias a. nueítro levanto fe n tiro i ent o-, que fe echó-
Señor, por la merced:,-que les avia- - hiende.ver, q-uantó lepe-lab-a de ne 
hecho en-la oración ::y-luego ¿es teñera quien obedecer-, y fujerar-
hacia -unabreve exprrqcion, .y fe fe ,.y .de quedar .únicamente cort 
iban ¿recoger., para elíudiar. obligación .de. mandar ,y  todo el

p 1 Sabiendo: loStveligiofos de govierno de laProvinda fobre fas 
la Compañía de jefas , que en eite embros* - :
tiempo avian, venido de nuevo a 23 Q uilo, que; en. el Converja 
.Coimbra,, eñe exercicio,en que to de Lisboa no havieífe Prior-,íi- 
el Santo Varón . criaba- 4 fas ;Eím- no.- que el juntamente hideífe ©li
diantes , y  por la grande opinión, ció . de Prior, de Provincial., y  :Vi-
.SiuS.£^ia'n -4e LiiLantidad ,:embia- cario General, para que íiendo el 
ban á los hermanos de fu Colegio govierno mío folo, nó hüvieíTedi- -
a ías. mifrnasiioras ,-a hacer el mil- íicultad -en lo que , para bien de .la
mo.cxer ciclo con los. de caía, fío  obferyancia 5 y  dífciplma. regular, 
fofo enícnaoa el -Bendito fray Luís fe- ordenaíie; por lo- qúal tuyo eíle 
.virtud., y. Religión' a í us; liibditos, r oficio ,.j unto ..con los demas, o nze 
Rito también las fagradas letrasy  años continuos , con que Le. at-aja- 
t í ’ porqqe fue elpnaier ron mLichos -incoavenientes■ ,. que
Qedor -T h eologia , qu e huv o en pudieran nacer ,Legan e rao ios di- 

'^íy¥?:C9ie^ o , --de-.d-onde facó ferentes, pareceres., -que.avia.,-aim 
^-hy.;.dyeriPs ■ dfcipulos. También defpues" -de . Fu ndada ia obfervan-
preüicábafi:eqaente.iriejue-.con..rail- da.., ---ó. ;
chqefpiátu, ai;si en ,iaCiudad-,;Co- aq Fuele una ..vez., a decir-un - 
nuv en las itideas ̂ hacieado-gran- Rdigioío , qne fe murmuraba ma-
dc ̂ ruto con: e,.os.. Y era taifa opr- = "c-hode. djporquetenia’todos aque'-
'-v> ■ ■ - líos
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líos tres .oficios . juntos , principal-; Altaba- pnuíoqalsi en- víñtar cadsi
mente el áePiior. A viendoxediv ha. ano- todavía Pro v íbcHa  como - en
eíto ei Reiigiofo en fu: celda ,.. tomó 
un.Crucifixo, que ten-iaen día en 
las manos.: y. peníendoíe: de: rodi
llas, le besó en.ellado.de la Haga,y 
cotilos ojos fixos en él,.todoínlla
mado en efpirita, y  derramando 
muchas lagrimas, le reípondio de 
efia manera : Hijo mió, efie Señor, 
que aquí ves , es mi amor., mide- 
feo , mi esperanza, y  confianza, 
mi guia, y mi Juez. Ninguna cuen
ta hago de 1er juzgado de ios hom
bres. Yo vep áefte Jeíhs huidísi
mo , y amantiísimo puefto en una 
C ruz, de donde no fe apartó en 
quanto viví ó. El me pulo cita cruz;, 
él zoio fabe quan penóla me es. 
Huncael permíta, queda dexe por 
mi.deicanlb contra íh güilo , y que 
dddexe folo crucificado^ Él.labe 
donde ella mi corazón. ,y  quaíes 
fon mis, intentos y  quanto. mas 
qniíiexa fex i'ubditoque Preíado. 
A  éliolo me - conviene contentar, 
y  conformarme con fofa íh /Volun
tad, y no con la mis. Yo no figo mi 
parecer ,n íh e  de feguir. el de los 
otros en f efto > fino, dcierra ojos, 
hacer lo que eite Señor me ma-nda. 
Quando ci quifiere me librará de 
cite trabajo; y quando fuere tiem
po, confio de íu bondad , que me 
delcargará de cita carga , para í'er- 
vlcioíuyo . y  provecho de la Re
ligión.

25 De ella refpueíla fe infiere 
claramente, como todas fus cofas 
las trataba con Dios en la oradon, 
y  que era alumbrado en ella, para 
quanto hacia: y que en elle parti
cular tuvo manííeífación de fu di
vina voluntad, á la qual obedecía, 
negando la propia, que era def- 
cargarfede negocios, para dar fe 
mas á la. contemplación,y quietud: 
y  como las cofas, que fe hacen,ne
gando nuéfea- voluntad por obe
decer á la Divina, fon todas muy 
per-fe&as, acudía el Siervo de Dios 
tan perfectamente a todos los ofi
cios que tenia,que parecía ocupar- 
íetodo en cada-uno: porque en los 
de y  icaríoGenerafiy Provincial no 

Tom* ¿ll»

acudir Alas ncceísidades de todos 
los- Conven tos. ÍEn ehde- Prior- de 

Tdsbca eraban -puntual j aíslen ve
lar-, como, - en la contifiusGÍb.H der 
co ro , que jamás felpa bajuna hora 
dél,ep e fpeaalá Maytinósfe- medía 
noche. -ü .

26 Quando poralgun fucefib,
ó forzofa ocupación nonvia/effedo 
en el co ro , rezaba eLOficio-d ero-’ 
diílas, fin arrimarle á parre-aíguna. 
Tampo co ■ futí i a ,  que dosíReli gio-j 
ios resallen femados ,b-pafiéando. 
Las ¿evodonesjque tenia,fuera del 
Oficio Divino,das rezaba -muchas 
veces polirado emeliudo^quaMo 
nadie le yera >aporque .en publico 
huía de toda íingularidad. Toda- fu 
vida ayuno los Sábados ahorna de 
la Virgen, cGniodosmashedosiRe/t 
ligiolos acoftiimbran, fuera n de to
dos los ay naosdeHOrdeni En las 
obediencias ,, qimccqníarme á la 
coílumbrc dé; la Leligionohace to
da. la-Comu ni dad , él, eoifi empré el 
primero, y. mas fineaniabie.-,, y  ,no 
fiífnaíé hicieífen, íino.-esdíciendo 
Hy mnos , y Pfeíraos á yetios., di
ciendo el uno y -.Eefpqpáiendo 
los demás con. otro : y no- tolo 
acudía á las obediencias-común es 
á todo el Convento , fino á las de 
los hermanos , y -novicios , que 
fon los qne tienen por fu-cuenta 
todoeí férvido? de. i a cafe. .

27 Como e l .Siervo de; Dios
era Vicario General , yilitaba 
todos los Conventos cada año 
per fonalmente, ,  y  en fias vibras 
nunca quilo llevar proyilion, al
guna de comida , diciendo , que 
á los. Religiofos p o b resn o , les- 
convenía  ̂tener regajos en- los.ca
minos ; fino fidientarfé , en -ellos 
con fia fobriedad , qué en ios 
Conventos. Quando-,fafia,de los 
Conventos , ultima.feofa; que
hacia;., era ir.-á ! ia --enfermeria.;a 
defpedirfe de los enfermos. 
dedrios á cada; uno -. un Eyange- 
lio:y lo miímo haciai:quando- Ilega- 
ba de fuera s qualquier Conyqntq. 
Luegpíéiba a da Xgleíia;, y. def-

Nnn ' ’pues
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Septkmlre pues4e *ayer rezado ante el San- mis reprehenfiones no- aprove 
7* Año tiísimo Sacramento , rezaba los ' ”  ' ~ - - *
<¿s 15<5s?- Píalmos Penitenciales, y el Oficio 

de nuefira Señora, v el Itiny et itinera
rio. Yendo ¡por el camino , fiero- 
pre iba. apartado del,compañero 
en oración , y  fiempre con tanra 
rnultitudde lagrimas, que coafefe 
fiaban los compañeros, que nun
ca bolvíerqn para el los ojos, que 
no le viéííen bañado en ellas. Al
gunas veces en los caminos canta
ba á verfios con el compañero* 
machosHymnos,.,y Pfalmos , y ' 
iiempre íe confcífiaba dos veces

;hen. Eirdldendo eito, fe de Iñudo 
de la cintura arriba,v con unas dife 
ciplinas fe azotó a fperifsim ámente, 
derramando muchas lagrimas s y 
diciendo.: Culpa es del Paftor , el 
que no hagan fus ovejas lo que las 
amoneda. El Religiofo, viendo tal 
efpaclaciilofe arrojó á.fus pies 
con muchas lagrimas, y fe reco
gió , y vivió de alli adelante vir- 
tuofifsimamente todo- el refio de- 
fu vida.

30 Tenía por culpa muy gra
ve la demafiada cunofidad de las

cadadia.. ■
28 Quando llegaba a las pofa- 

das, en ¡ellas tenia las rmímas horas 
de oración., que en la celda: y en 
los. Conventos, que viíi taba, con
tinuaba el coro, y  las de mas obli
gaciones .y como el mas .mínimo 
conventual de el. En la vifita 
mandaba', quedefdeei Prior,hafia 
el ultimo: novicio- , .yinicííe cada 
uno de por si a decir fu culpa,amo- 
neftando acada uno , de aquello, 
que le parecía mas ne cellario, con 
tanca blandura, que todos queda
ban contentos,edificados,y enmen
dados. Quando; caftigaba á algún 
Religioió por alguna cola grave 
con diasde penitencia, aconlcjaba 
a otros Religiofos, que pidieüen 
parte de aquella penitencia para si; 
y  afsi repartía por. ellos las difei- 
píinas, y  pofixaciones, quedando 
fiempre el culpado con ia pena, 
qúe le convenía , aunque muy mi
tigada: y afsi fe compungía mucho 
ei- réo, viendo , que ios inocentes 
padecían por él.

2'p Avia un Religiofo, á quien 
elmuchas veces avia amonedado 
de‘cierta falta: y  viendo,que no te
rna'enmienda, le dixo, que le cipe- 
ralle deipues deMay-riñes en el co
r o : y dcfpues dé codos-recogidos, 
quedándole ios-dos fiolos, le dixo: 
Hermano , muchas veces os he 
ámonefiado de tal’ falta , y no veo 
eñ Vos en mí en da. Tengo ente ndi- 
dó; queda culpa no es tanto vuei- 
tfiafeoroomiaqu e íóy vuefiroPro- 
fadó fi-y mis pecados haceny que

celdas, diciendo, qué el efpiritn 
délos curiofos no -podía fet muy 
aficionado a la pobreza-del Cieloty, 
afsi, fi fabk, que ios Fray les tenían 
cofas de comer en las celdas, fafe 
piraba , diciendo -: A y mi Ríen, y  
mi Señor , -quien trataífe de-Tolo 
V os, y fe vid-fe libre de las- ntife- 
nas deefie cuerpo TComo gover
saba con tanta blandura,- ios Fray- 
Ies le reprehendían de blando': á 
que refpondia, que no governaba 
eíclavos, fino hijos, que por amor, 
y  voluntad Tercian a B ie s: y  que 
ía Regla ds N.P.S. Aguftm le man
daba, que quifiefíe íer de todos 
mas amado , que temido,

31 Efiando una vez es el coro, 
le dixeton , que traía ia jufticiá 
prefo á un Frayle, que avía apoR 
ratado : y fue fu alegría tan gran
de, que fe í alió del coro con mu* 
cha pxiefia , y Calió á recibir al 
Frayle hafta la calie:y quitan dofek 
de las manos a los que le traían, íe 
abrazó, y  besó en el rofiro, dicien
do: Ay, hijo aiio,que mal hicifieis! 
gradas á Dios, que oyó mis ora
ciones , y  os tomó a nuefira 
compañía. Y viendo, que' él Reife 
gíofo fe le quería he chai- a los píes, 
le dixo las palabras,que elPaáre al 
prodigo: Alegrémonos todos , que 
cfte mi hijo¡ era muerto , y  refuci-; 
tó. Y tratándole con mucho amor, 
y muy moderado cafiigo, le reda- 
xo al ¿fiado, en que antes eftaba; 
lo quaí 'aprOvechóvtanto al dclin- 
quente -,' qn s defpuesTue un per
fecto 5 Relígiofo; > y  - gran penitente.



Vi3œ:MB* Fr.:L p m & MôntépJ&mfiffiH •
• 32 En eñe tiempo , como ei „ delà Igîeiîî^ÿ^qüepôrqué no c e P  

Rey D. Juan de'Portugal era muy ' iaíTe , le.embiaba aquella. limoiiia. 
devoto de la Orden , viendo , que Diô el B. Badré gracias à: n u e t e
la Iglesia dé nueíira Señora'de 
Gracia era muy vieja, y  antigua, 
porque á lo menos eftafaa edificada 
deíde el año de 1100. poco mas, ó 
menos,determinó derribarla,y edi
ficar otra, acomodada á U grande
za del Convento, que es muy ilufi- 
íre. Para efto daba un tanto cada 
año : y  como era necellario mucho 
mas para la fabrica, el Santo .Varón 
Fray Luis lo grangeab.a,y í apira de 
limo feas, que por fu virtud le ha
cían,con mucha liberalidad: y  afsi 
le acabó en ocho-años, fin que ja
más fáltafie dinero para los mate
riales , y  oficiales , aunque algunas 
veces fe vio apretado, fin íaber de 
donde los avia de pagar: y  Dios 
milagrofamente (fegun fe cree) le 
focorria , como le verá en ei calo 
figúrente.
' 3 3 Una v e z , ei Religiofo , que 
era Superintendente de la obra,te
nia gran neceísidad de dinero, pa
ra pagar los oficiales: y  apretándo
le  por ello,le dixo al B.Padre: y j? . 
tío quiere fino traer en ella obra 
muchos oficiales: ellos iba pobres, 
y  piden la paga de fu jornal, y  no 
ay de donde hacerla , y. afsi ferá 
fuerza defpediríos, y  que ceñe la 
obra. Oyendo eiio el Siervo de 
Dios, fi oció gran dolor en fu cora
zón^  bqlviendoíe contra s i, dixo: 
Ellos fon,mis pecados, efiosfon. 
mis pecados. Yo foy homicida de 
la Sangre délos pobres,pues me Sir
vo, de d io s , fin tener con que pa
garles. Con ella aflicción , fe fue 
ante el altar de nuefira Señora, pi
diéndola acudiere á fu obra.;' y  fue 
cofa del Cielo, que citando poíira- 
do en tierra delantede fir altar, vi
no el portero aflamarle, diciendo, 
que le bufeabaunaperfona. Levan
tóle  e f  Siervo de Dios de la ora
ción, y  fue á la porferia, donde ha
lló un hombre 3 que fin decirle 
quien era , le  pufo un gran talego 
de dinero en la .mano,diciendo, que 
quien le embiaba, avia fabido la 
necesidad, en que citaba ia obra 

Torn. IIi*

Señora, pagóá' los oficiales , y le. 
fobró gran cantidad de dinero, pa* 
xa proleguir ia obra. ... ■ . . h

34 Qp-ndo el. edificio de la
Igleiia iba muy alto,cayó un peón, 
Indio de nación , y. 1c hizo:peda
zos. Viendo e f Santo Varón, que no 
tenia remedio el cuerpo -,.acudió á 
hacer bien por fu alma , .mandan-, 
doñeada Sacerdote, que dixeffe 
una Mifiá. por é l , pensarla mnettb 
en Servicio del Moa afir rio: yrani- 
bien les dixo á todos.los Rcligío- 
fos, que le apficaiíen algunâ  par
te de los mereciimétos de las obras 
buenas que iiuvieíién hecho! 
para que Dios le aiiviaílé las penas 
del P u r gaterio : y  re ipondie meóle 
un Fray le, que fus obras eran muy, 
pocas , aun para librarle Dios a el 
milího de las pe-na-s, qne por; ílis 
culpas me recia., y. que ai si no las 
quería aplicar aforro , que.quizá 
tendría mas merecimientos.,.que éfi 
reí pendió el Siervo de Dios :Pues 
yo foy mayor p e c a d o rq u e  vos, 
y  con todo elfo , le aplico., defde 
aora quantas obras buenas tengo 
hechas , y . me privo de ellas para 
Siempre, y pido á Dios las quiera 
aceptar por el alma de cíie difun
to. Dixeronfe las Miñas , -y él hizo 
mucha penitencia. ,■ y, tomó mur 
chas ditcíplinas toda una fe mana 
por el difunto. . . . .  j

35 Al gclavoldía., citando en. 
oración en el co ro , vio una granr 
de claridad , y de medio de ella 
falló una voz , que le dixo: Sier
vo de D ios. Fray Luís , yo foy 
aquel oficial de tu- Igkíia por 
quien, -mandañe decir tamos fá- 
crificios por los v Onaies . Dios 
tuvo miilericotdia de .mi , y fa- 
candomc de las penas del Burga# 
torio, me llevad gozar de fu glo; 
l i a : pero di me aora , i ya. q u ep o r 
mi te: privafie de todos, tusoperecir 
alientos - s cpn que-eiperas ga
nar eL Cielo.? Bseipóndio el Sier
vo de:- Dios : Y o. nunca Re-, en 
mis merecimientos’ fino en la

Ooq 2. ' PaD
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Paísion de mi Señor jefa C brillo, 
y en la intercefslon de fu Santifsi- 
ma Madre , á quien firvo. Replicó 
entonces la voz-. Pues hadóte Ca
ber , que todo lo que por mi ofre- 
cífte ¡ te ha refiimido Dios con 
colmadas ganancias , y reditos. 
Per fe ver a en el bien de tus obras.
y  alcanzaras la corona de la glo
ria : y aviendo dicho efio , despa
reció la claridad. Quedó el Siervo 
de Dios muy coniolado de lo que 
avia oído 3 y lo comunicó con un 
Religiofo, con quien estechamen
te trataba: y llegando á noticia del. 
otro j que no quifo aplicar fus me
recimientos por el difunto , quedó 
muy confutó , é hizo penitencia 
de fu poca caridad.

3ó Ya ehaba conocida la Can
tidad del Siervo de Dios en todo 
el Rey no , quando por muerte del 
Rey Don Juan, quedaba por fu- 
ceíi'or Don Sebaftian , y por fer ni
ño de tierna edad, la pareció a la 
Rey na Doña Catalina, fu Abuela, 
de darle por fu Confcífor, y para 
que le inítruyeffc en las cofas de 
..virtud, ai Bendito fray Luis: y 
del milmo parecer fueren todos 
los del Conlcjo. Adviniendo tam
bién , que de muchos años atrás, 
los Reyes de Portugal acoftum- 
braban á tener Coníelibr de ía Or
den de nueftro Padre San Aguftín; 
y  llevándole la nueva al Siervo de 
Dios , de como le avian elegido 
por ConfelVor del Rey Don Sebaíf 
dan , fe enfadó mucho, por ver, 
que ¡c avia de ocupar mucho 
tiempo , y quitártele á fus exeroi- 
cíos de oración : y  afsi fe efe usó 
con macha fuerza , alegando fer 
viejo, y no poder Latir mera 5 por 
fu mucha edad : y no admitiéndo
le las efeufas , viendo, que to
dos le obligaban a ello , llamó á 
todos los Religiofos a capitulo, y 
les divo ; Que pues la R eyna,yel 
infante Cardenal, no querían ad
mitir fus razones, ni efe ufas,: y que 
los Religiofos le pedían io admi
tiere , que él lo admitía , con de
cía radon , de que no fe avia de me
ter en negocio alguno de Palacio,

ni de la Religión, ni de perfona 
alguna , y  que nadie le habiafíc en 
ello: y  afsi como lo prom etiólo 
guardó.

37 Bolvió el SantbVaron á ha
cer nuevas infancias, para1 dexar 
el oficio de Contéfibr : y no po
diendo alcanzar de ia Reyna Doña 
Catalina, que le aliviaffe de eíía 
carga, acudió al Cielo, a quien en 
los mayores trabajos tenia por úni
co remedio. Pedia á nueílro Señor 
íncefiantemente le libraíie de ella 
carga,porque folo quería emplear- 
fe en el férvido de los Religiofos 
fiis hermanos.En eña petición per
fidia , quando fucedíó, que vinien
do un Religiofo á pedir una licen
cia , le halló en extaíis, como fieni- 
preeftaba, quando oraba. ELRe- 
iigiofo aguardó á que bolvieíle del 
arrobamiento , v vio , eme bolvió
a fus fentidos el Siervo de Dios 
con’ muchas lagrimas, y diciendo 
en voz clara, que le libraífe-del 
oficio de Confefibr del Rey : lo 
qual vifto por el Religiofo, fe fa
lló á dar cuenta á los demás, y  que 
juzgaba, que íegun el afeólo , e- 
in fian da , brevemente lo alcanza
ría : y fucedió afsi, porque yendo- 
fe ei Rey para Almerin , viñas fus 
razones , le aliviaron , con grande 
fentimiento de toda la Corte , por 
la pérdida, que el mozo Rey ten
dría , faltándole fus confejos.

38 No le duró mucho al Sier
vo de Dios la quietud , qué avia 
alcanzado , porque le fobrevino 
otra tempeílad no menor , que las 
palladas : porque aviendo vacado 
el Obífpado de Vífeo , fe íe embió 
el Rey, fignificandole lo mucho, 
que eftimaria , que le aceptaflé, 
por principio de lo mucho, que 
defeaba darle 1 pero en elle cafo no 
fe huvo el Santo Varón con menos 
valor, que en las paffadas tenta
ciones , y afsi refpondió, que en 
ningún tiempo aceptaría govierno 
fuera de la humildad , y férvido 
de Cus hijos los Religiofos : lo qual 
vifto por la Reyna, y compadeci
da de las efeufas del Venerable
Y.iejo, le dixo, que cligtcfíe Reli-

gio-!£2
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gíofo , ò perfona, para el oficio,
que le avian dado , ya que él no le 
quería, y noquilo, ele girà ningu
no de la Orden ,. fino à un Don. 
Jorge de Athayde, hip del Con
de dé . Caltañera. Tornò el .Sauro 
Padre al exercicio de fu vida, pro
curando la humildad en fus Reli- 
giofos, como fundamento para flo
recer en todas las virtudes. A! fin, 
de lamefa hacia levantaríe à ì'ervìr  ̂
à los mas viejos i y reparando uno " 
de ellos, con poco exemplo le di- 
xo : Que aquel exercicio era mas 
propio de niños , que de hombres 
tan llenos de canas. Oyendo erro 
el Sauro Preludale levantó à íer- 
■ vir , diciendo : Yo quiero fer niño, 
pues à elle prometió Cimilo el 
Reyno del Cielo.

39 Fuera de las virtudes refe
ridas , en que floreció elle Santo 
Varón, tuvo en heroyco gradóla 
caridad : pues no huvo acción , en 
que no moitraífe fu fervor. De ib 
que comía, apartaba lo mejor, pa
ra los pobres , y todo quanto po
día , empleaba en remediar oeccf- 
Edades de los próximos. Quando 
ibaà la Ciudad , llevaba dineros 
de ia Sacriftia , y de los que para 
fu gaño tenia el Convento, y los 
repartía entre neceísirados , con 
mucha liberalidad. Dando un día 
limofna à un liuado , ó manco, en 
la puerta , que llaman de Yerro de 
Lisboa ; compadeciéndole tam
bién del necefsitado miembro, le 
cogió ei brazo li fiado , y apretán
dole con fu m anodexó ai pobre 
fano , y  líbre de fu mal : io qual 
fe publicó luego- con mucha ale
gría , fin embargo de las muchas 
diligencias, que el Varón de Dios 
hizo , porque no fe lupieífe.

40 Ho era menor fu caridad, 
y  mlfericordia con los enfermes, à 
quien aísiftía muy de ordinario con 
los Sacramentos , y confiados ef- 
p húmales y y con todas las ayudas 
corporales, que eran imaginables, 
aleando en ios minifiros qualqule- 
ra mínima falta en ella xnateria. £1 
mífino , con los mas antiguos del 
Convento, hacían todas los dias

halla hacerles dar -mlMcaq..y,en- 
treten erlös , con otrasfliodefìas 
recreaciones.. , ; .

4 1 La oración fer vor o fa delle 
admirable Varón era ran continua, 
que fuera de fus. eiludios, y actos, 
¿que prediamente era obligado, 
íiempre citaba en ellaen la-cddà, 
ò en el coto , bañado en lagrimas* 
pidiendo perdón defbs- pecados-ai 
Señor , rc p rehendie ndo fe poi- el 
mas perezoío de qua utos en íu fer
vido gallaban el tiempo. En ella 
con fide radon , y .exe reído folia' 
arrobarle , y paiíarfele roda- ia no
che , fin facer q dando bolvia , fi 
I a luz , que v e k }emíiYdeldia, oía 
de la luna , con -q-ud avia comenza
do fu oración: y  a í s-i un a v ez eftu- 
vo loando la hermofura de la luna 
à unReìigiofo por la m añ a n a de 
que ei ReiigioíG coügio, que avia 
pallado toda la noche arrobado, 
pues entendía , que aquella. aua 
era ia luz de ia luna : y advir Pen
dole de ello , pidió al- Religiofó 
con humildad , ,no de feo br ¿elle 
aquella falta à fu Padre. En ;laora
ción íiempre -efiaba' vertiendo' co
piólas lagrimas, que deipues en
jugaba con paños : y eran tantas, 
que con vergüenza de tenerlos 
fiempre tan bañados en ellas, y  
en fangre , cenia lavandera parti
cular , à la qual, quando fe los da
ba à lavar , decía : Lavad , hija 
mía , los teíhgos de mis miie- 
rias.

42 En la oración de la noche 
padecía grandes exceílbs : porqué 
quedando en el coro con el una 
vez otros Reiigiolbs, vieron , que 
el Siervo de Dios fue arrebatado 
en efpiritu con tanta fuerza , que 
comenzando à decir primero con 
voz vaja : Dios mío , Arnor mio, 
mi Buen jeí’us, ia- fue .levantando 
poco à poco de manera , queep 
altos gritos repetía las miíhiaspa
labras-, y  al pafió, que levantaba 
el grito , fe levantaba el cuerpo, 
dando por el coro buelos , yfeltós 
tan altos, que fe conocia np po-

der
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&££ oroV .̂nir de fuerzas humanas-; 
filoRe las que Dios cemunicabaá 
íu eípirku: y  andando im rato de 
efe  modo , repitiendo las mí fui as 
palabras , vino á caer al pie de un 
Chriftó, que eftaba en el coro* Los 
Eeíigiofos fe efravleron quedos, 
Lafta ver el fe i,y á  la mañana fe 
levantó , y  fue ala celda-.y figuien- 
dolelos mifmos Edigiofos, oye
ron , cae iba. diciendo las mlfmas 
palabras : Dios mío , Amor mío, 
má Buen jefas. ..

43 Como la oración del Sier
vo de Dios era tan continua, y id - 
yorofa, afsi también era eficaz pa
ra alcanzar de Dios lo que pedia. 
L o  qual fe experimentó , porque 
-queriendo un Juan.Gómez feío- 
xeio de la caía de la India , dar 
cuentas, hallóque le fakaban pa
peles de una grande fuma: y fa- 
biendo,que no lo avia gallado,con 
codo elfo no hallaba defeargo : y 
.afs! afligido, de que no paréele ífen 
los papeles, fue á hulear al Bendi
to fray Luis; y  dándole cuenta de 
fu trabajo, fe compadeció del > y  
confolandole , le dixo fraile en la 
bondad de Dios, que los papeles 
parecerían. Defpidiple y. y iüego 
pidió á los Religiófos hideífen 
oracíonpor aquella. necefsidad, y 
el gaftó cañ toda la noche , pidien
do a Dios acuáiefíe a la aflicción, 
de aquel' hombre: y fue tan eficaz, 
que en la miíma noche , otro Ofi
cial del R e y , abriendo un eferi- 
torio, los halló entre otros: y fin- 

. tiendo una gran fuerza en el cora
zón, los leyó, apartó , y  fe ios 
embió á la media noche: y yendo 
ala mañana el Juan Gómez ádat 
gradas al Santo Varón , le reipon- 
dió j que fe las dieífe a Dios, y  á la 
iVirgen, á quien los Rdigiofos le 
avian encomendado.

44 . Viniendo una vez viiitañ- 
d o k  Provincia, perdió el compa
ñero un paño, en que efiaba em
buebo todo el dinero , para el gaf- 
to del camino , y  Umofna de los 
pobres , allá cerca de la Ciudad de 
Ebora : manifeftó fu aflicción el 
compañero ay  eLSanto Varen di-.

una Miífa á las Animas porque 
pareciefíe. Defpues de algunos 
dias, el portero halló un paño con 
dinero en. el Convento: ilevóíele 
al Siervo de Dios , y  conocieron, 
que era el que fe les ayia perdido- 
en el camino de Ebora. .

45 La devoción, en que mas 
fe exercitaba , era en la del Santif- 
fimo Sacramento : y  afsi mandó, 
que todos los Conventos rezaífen 
del todos los j  ueves , que no efm- 
vieífen ocupados con La feftividad 
de algún Santo: y  afsi fue el pri
mero , que en aquella Provincia 
íntroduxo efta coltumbre, y de
voción. Quando en los Conventos 
fe llevaba el San til simo Sacramen
to en procefsion, tiempre le lleva
ba el: y aconteció algunas veces, 
quando llevaba la Cuftodia en las 
manos , ir levantado delfiado, coa. 
tan grande excedo, que lobrepn- 
jaba á todos. En donde qmefef 
que efiaba el Santifsimo Sactarúén-. 
to , efiaba con gran reverenda, y. 
afsi en el coro jamás fe fentaba ,.nh 
fe arrimaba á las filias mientrasfe 
celebraban los Oficios Divinosyñ- 
no es que huvieffe de hacer alguna 
platica, ó capitulo. Su compañero 
tefiificó, que en líete años, - que 
le acompañó, nunca dexó de decir 
Miífa,.m en el camino de Italia,:, 
quando fue ai Capitulo General, 
y  íiempre tardaba una hora en 
ella.

46 Una per fon a de gran vic-. 
tud.,y  crédito, que oia muchas- 
veces fu Mina, vio una vez, que- 
al tiempo de confagrar, fe pufo 
fobre fu cabeza una mive de fue
go muy abra fiada, y  relplandecien- 
te , que duró' halla confumir , y  
defapareció: y  que de allí adelaa-! 
te, todas las veces , que le o ía la ' 
Miffa, fiempre vela la mifmamu-v 
v e : y no falo ella perfona, fino* 
otras muchas , vieron la intima 
maravilla, como confia del proce ÍL 
fo de fu vida.

47 También fue muy devoto 
de la Pafsion de Chrifio nuefiro. 
Señor: y fue rail grande, que dsD 
de mozo, hafia que murió, fiiermc

prc
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abforto en ;fu ¿comtempiaaiqri , e
imitación,  queqra-reda otmdiora- 
bré*. -■' ..'.-.ir-i'. ?:;r^r , W ..

48 XambieoduomuydadG .a la 
devoción de.la Virgen , Madt^de 
©los-': y  afsic laidedico- todas las 
obras,que compufo , y  fiemprc 
llamaba, y  ■■ fe -firmaba ;■ fu . Efeiávi- 
llo , y  Capellán. Por ¡ efta ocafion 
efiu. v o vnuchosvdias dúdelo,, f  oh re 
como firmariayqnando refpondia 
á-los vilietes del R e y , y  de kiRey- 
n a , e Infantes aporque no le  paie- 
eia bien dar d lósReyesde la rier- 
-ra -el título , que 'teniadadód-ia 
Revea de ios Angeles:- y afisi ^pi
diéndola que le moíirafie olmedo 
cómo fe avria-5-íe-le-apareció- N. 
Señora , y  le dixo fique fe -firrnaüc 
Capellán d e  vh 'A.- porque- en efio 
no la hacia agravio: porque-el-mo- 
db:3 con-qne-eberaCapeílan fuyo, 
eirá diferente de los férvidos del 
mundo : y  afsí lo hizo de allí ade
lante , fin- eferupuio dando :nm- 
chas gracias por ello a nueítra Se
ñora , y  la procuró con todas fus 
fuerzas imitar en la pureza.

4p Uno de Los efectos,que cau
la ía memoria de Dios , y  fu pte- 
fe-ncla , es el olvido de las cofas 
terrenas, en que refplaedeció:efie 
Siervo de D ios, dando los mas ad
mirables exempíos , que de Santo 
alguno d e aquel tiempo fe ha ci
erno. Solo contare uno- de tantos, 
como pudiera relatar. Haciéndo
nos el Rey Don Juan el Tercer© 
cOpíofiísimas limoíhas a todos los 
Conventos, el las impedía con tan
to esfuerzo, como fi ■ en ellas vie
ra la ruina de toda la Provincia, di
ciendo , que no les convenía á los 
Religiofos Mendicantes dar paílb 
fuera de la fanta pobreza , por
qué en tanto ferian mas eílimados, 
quanto éítuvieffen mas ricos de vir
tudes , y  faltos de bienes munda
nos. Hafta una gran herencia, que 
tuvimos en la- India , la dio- para el 

• edificio de la Iglefia de los Padres 
de:San Ftahcifco de Lisboa.

ró con: Dios, ifidevanaeligo vier n o* 
■ de -la Provincias y^pios/leiDipiró, 
que ie^dejca^Ayd^iitódrizo^pos
poniendo d íós;nsa^rayes' do.-ella, 
e  hizo Provinciah/y Prlór-dccMfe 
boa a dos' Saiñós--'^arone-i,Trayv 
Redro de Viilaviciofá--y Ri-ay- Ah- 
tonióde- la Paísion, queumbos reíd 
plandeeieron con maravilíofu: vida. 
-Afsicomo etSiervó deDiosde vltfe 
libre, dekgovierno- de fePrevIneia, 
de dio .á tantaperfeccion-,;como íi 
entonces comenzara fiif de-m-nevo 
-emprendiera; mayores etnprefias 
:(ceraQVS coftumbre>eniosSiervos 
-de ©ios, quequando"'masaventa- 
Jados endas virtudes j-enibueescb- 
mienzas de nuevo á .perficioñatfe 
en las adquiiddas,y-en adqültkfas 
-demas } yaque sedaba ̂ refiieuidódá 
da quietud- dcfqidaj acabó- de ám- 
primir' &vlrbrós ,rCuyo :.eftilo:yli- 
■ bre de las Retoricas-, yr, lenguagés 
críticos, nbsmuefeabd^fervor^^ 
devoción de efeyhddigJoíQ Va- 
ron. . - ú:.C 0-r: , f ■■

50 Poco, deípues vifitó Dios 
-conaína grandi-sima peífed Portu
gal , y:en el cxercicio deentarólos 
tocadosde-dU-fMzoDiós muchas 
maravillas pormedlo-- de.; eíiic San
to Varón , como confia de -las in
formaciones de -fu vida, y dedos 
libros, que-de ella le  éferibieroa. 
Todos ios dias acudía h curat los 
apellados con ferviente caridad: y  
viendo los Reyes el mucho peli
gro , que corría fin Vida, le manda
ron le íalieífe de la-Ciudad, y  Con
vento ; lo qual el contradigo coa 
fu acoftumbrado valor , diefendó, 
que no permitíeife D ios, que pór 
condefeender con las voluntades 
humanas perdiefie la ocafión, que 
Dios le avia embiado - de' fervirlb 
en la prefenre necefsidad.Vtenien
do el Rey refpeto a Dios,por quien 
le refifiia , fe ĉon tentó con qu'éthp. 
•falieíie á curará la Ciudad, finoíp- 
■ lo dentro de fu Con vento, dónde

52 E n el Convento firvíó'-- con 
~ gran caridad , aunque los e nfermOs 
eran tantos , que- folo vfcaparon



SjLyá' I m E m s
hueve.de quan&os avia en-.il t y  en

Septiembre jyistí0a pag^on los muertos) de
7* quarenta mil, ayiendofe falido mas
de 15 <5¿>. ^  orras ochenta aiií .perfonas fue- 

j a  de la Ciudad yhuyendo a-dife
rentes partes. A l fin yfe-.le pego la 

p̂efte de lo mucho., que fim o á 
ios enfermos, y  herido de ella., fe 
pufo en oración con mucha alegría 
.delante de nueftra Señora, y luego 
dixo MifTa, y  fe bolvio a fu acoL 
lumbrada oración. Pero viendo 
los Fray Ies, que tenia fúñales de 
herido de el contagio, fe lo dU 

. xeron al Prior ,.el qual le bazo re
tirar ala enfermería*.'/ viendo el 
Santo Varón , qu e el mal le aprerá- 

. foa , pidió los Santos Sacramentos: 
y  ayiendolos recibido con mucha 

. devoción , hizo redame nto de los 
bienes, que por fus largos traba
jos adquirió, delqual referiremos 
la mayor parte. Quien le qütliere 
ver todo, le hallara en el libro del 

-.Padre Fray Geronymo Román.
53 El teftamento diceafsi: Imi

tando a nueftro Salvador quando 
falio de ella vida, yo indigno Sier
vo fuyo, y  Padre vueftro, os en
comiendo primeramente cumpláis 
lo que el os manda, que es paz , y  
caridad , para que íiempre feais 
tinos en el amor , animándoos, y 
ayudándoos unos á otros en los 
trabajos de efia vida, y perfección 
de la Santa Religión. Lo íegundo, 
la obedíeacia á los Superiores, co
mo á Dios. Lo tercero , que ios 
Prelados firvan á fus fubditos, 
amándolos como á hijos, honrán
dolos como a hermanos. y íir vi en
dolos- como a Señores , á imitación 
de Chrifto. JLo cuarto , que ios 
mancebos fe exerriten en los ofi
cios vajos , como fe lo tengo enfe- 
ñado. Lo quinto, que los mayo
res no hagan nada, ni determinen 
lascofas por fu parecer ., y  que los 
mas figan el del Prelado. Lo fexto, 
que no fe resfrien en el fervor con 
que fe debe celebrar cada día, 
aparejandofe con la promptitud 
nccefíaria. Lo Séptimo, que imi
ten las cofmmbres antiguas, .de los 
Santos de 1a Religión, y las guar-¡Sil

i k  -M b n io y d ^ ú f^ h fjh r l
den, y-iiG cor.íicntan las taitas“ pe  ̂
queñasi, porque; de aquí nácete 
facilidad en las mayores. Lo octa
vo , que no falgan fuera delMo- 
na&erio, fi nooon urgenrifsima ne- 
cefsidad , porque nunca pueden 
bolver talescom o Falca. .Lo no
no ,ique todos íirvan .a Dios con 
alegría. Lo décimo , que traten 
poco, con feglaresyy quando les 
hablaren , no fea jfin: licencia del 
Prelado, y  que fea con mucha edi
ficación , y  íin faltar al coro. Lo 
undécimo, que ios -Gon feílbres mlr 
ren como hacen* ih  oficio, no fea 
que en lagar deabrít el Cielo a los 
penitentes, fe lecierren. Lo duo
décimo i que no feas los Cpnfefíb- 
res particulares , fino que igual
mente confieflen a pobres, y  ri
cos , que todos fon unos, delante 
de Dios. Lo decimotercio contie
ne otros muchos .conlejos, y  do
cumentos.

54 Éfte tefiamento mandó fe
leyeífe en todas los Conventos de 
la Provincia. Luego dio la llave 
de un eferitorio, que tenia en el 
depoíito del Convento, con las II- 
mofeas, que le daban para repar
tir. También declaró, que tenia 
un habito viejo, una túnica, y  un 
inicio, unas diciplinas, y  un bre
viario, Eftos fueron los bienes, 
que poífeyó en efta vida, merece
dores de la eterna. Hecha efta de
claración, fe pufo á meditar: y. 
conociendo el Siervo de Dios, que 
fe le llegaba fu hora, hizo llama'r 

* á codos los Religiofos, y les hizo 
una platica muy efpiritual, acom
pañada de muchas, lagrimas, y pi
dió perdón acodos con mucha hu
mildad. Acabado efio, pidió que 
le dieffen la candela fignificadora 
del lumbre déla verdadera Fe con 
que partía de efta vida: y  pidien-, 
do, que le hiciefien la recomendar 
cion del alma, ayudando el fin tur
bación alguna, y  dichas todas las 
preces, como otro Jacob, levan
tó el brazo, y  echó la bendición a 
los Religioíos.Luego pidió al Prior 
le diefíb te abfolucíon general, e 
Indulgencias de la Orden, te quai
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Vida difÈ ^F r. Èié^-de'ÉioMéya^ Cünfejfor»- 4VV
acabada fixo los ojos en un Ecce- 
Homo , que ailieftaba,'y levantó 
la voz cen grande fuerza, diciendo 
aquellas palabras, que de continuo 
traía en la boca : Dios m io, amor 
m io, efperanza mía , buen Jefus 
mio > è inmediatamente di© fu al
ma à D ios, Jueves à bete de Sep
tiembre , vxfpera de nuefira Señora 
de Gracia, en ei Convento de Lif- 
boa, que el avia edificado à ìa mif- 
ma Virgen : y afsi le concedió lo 
que le avia pedido, que era,que le 
lievaíícparasi en fu dia , ò fu vii- 
pera. Partió de ella vida para la 
gloriad los 72 .años, tres mefes, 
y  22. dias de fü edad, y  à los 55. 
años, y 4. rae íes, y  once 'dias oe 
Religión, aviendo 34. a ñ o s,y  un 
m es, que governaba la Provincia 
de Portugal, con oñcio de Vicario 
General. . . ;

je  Luego fe ñipo en laCiudad 
la muerte del Santo V arón, y en 
toda ella huvo uá general fenti- 
miento, penfando todos, que los 
quería Dios caligar , pues les id
eaba un tan gran Santo de fu com
pañía ; pero eoganaronfe } por
que antes coníu partida para el 
C ie lo , mejoróla C iu d a d ,y  cef- 
sò lá pede por fu intercefsiort , à 
lo que piadofamente fe cree. 
Aunque entonces huían todos de 
los entierros de los apellados, to
do lo venció la devoción , que 
tenían con el Santo Varón : y  af
ir concurrió toda Lisboa , pro
curando cada uno llevar alguna 
cofa fu y a ,é  de fu celda, fin re
parar , en que aquellas cofas èfìu- 
vieffen inficionadas.

5 6 Una p crío na muy devota, 
y  efpiritual , oyendo , que era 
muerto el Siervo de Dios , íe pu
fo à hacer oración por è l , y en
trando en ella , la fue dicho, 
que no tenia neeeísidad de pe
dir por e l, porque defde que fu 
alma fallò del cuerpo , eftaba 
gozando de Dios. Y  otra per fo
na , que 'fiemprc hechaba agua 
bendita fobre fu fcpultura,y de- 
feaba mucho faber adonde cita
ba Tu alm i, tuyo revelación , de 

■ Tom.XIL

qué Dios avia era b iado d N G é lo
à Santo Thomas de Aquino, de
quiera el era-muy-' devoto:, para.L 
que acóaipañaííé fti alma hada po-; 
nerla en la gloria.

57 Defpues de enterrado el 
Siervo de- Dios , comenzó1 á fe r  
viíltada íu fepultura , como de 
un conocido Santo- , en quien 
eípetaban el remedio de íustóa- 
les. £1 primero, en quien def
pues de muerto s hizo milagro 
el Bendito Padre , fue en fu fo- 
brino Geronymo de Montoyay 
el quai avia mucho tiempo , que 
reñía una efpina carnofa ylaqual, 
por antigua , era incurable ry l 
afsi padecía grandes dolores. Li
te , mugida de ellos , íe fue à 
fu fepuitura , pidiéndole, rerae-- 
dio de fu mal : y  -ieyantandofe 
un día de la oración1, - que : avia 
hecho fobre fu fépukro , fe ha
llo íano repentinamente. •

58 Un novicio y : qué era-'-muy 
efcrupulofo , y  qué le tebtaba 
grandemente el demonio y Te fue 
à polirai à los pies de fu fep.ul- 
cro , viipera- de-  ̂nncítra- Señora 
de-da Natividad , y  le dixo con 
muchas lagrimas : Padre Bien
aventurado , que tanto cuidado 
tu vides de ios novicios de efta cf*  
f a , bien veis los trabajos- interio
res , que padezco , ruégaos , que 
os acordéis d em i, y  xogueis à i a  
Virgen, cuya fiefta es oy , que me 
libre de ellos. En diciendo efto,Te 
levantó tan confolado , que nunca 
mas- de allí adelante padeció in
quietud alguna en el alma. •

Siendo informado de eftas, 
y  de otras maravillas el íkifttlfsh- 
mo Don Jorge dé Atayde , - à 
quien el Siervo d e  Djó^ dvñi ' 
nombrado para Obifpo de V  i fe Ó y  
trasladó fus huefibs de la lepuítii- 
ra común de los ReHgiófóá, a un 
lugar junto ab aitar de^NASeñbfa, - 
y  mandò labrar un fepulei'O j me
tido en la pared , junto a la  pubi:- “ 
ta d e la 'Vìa Sacra. Hallóle la ca
beza entera con el cerquillo y fin 
que le faitaíTe un cabello. Ai tiem -. 
po ,que fe hizo efta translación, 

O oo eftan-
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^74 , Vida del 35. Tr^íms 'de Montas, $cmfejfor.
citando JorgedeMendozafiryien- m e ro d i.e l qual llevo un huefíb,
do de Capitán en Tánger, enfermo 
fu hijo Juan de Mendoza de unas 
calenturas peligrólas XW l̂l madre 
Doña María de Sylya le pufp al 
pefeuezo con gran devocioii un 
huello del Siervo depios:y fueco- 
fa maraviIlofa,que de: repente que
dó laño, como íi nunca huvlera te
nido enfermedad.

do AviaumReligiofo llamado 
Ex. Domingo de la Afceníion , ei 
qual tenia muy grandes accidentes 
de piedra,que ie ponían en gra pe
ligro de perder la vida: y viendofe 
fin remedio, fe encomendó mucho 
al Siervo de D ios, y. aplicandofe 
un hueffo fuyo al cuerpo, luego fe 
halló fano, y  nunca mas tuvo do
lores.

61 Enelmifmo año de 15 84. 
entraron dos mugeres nobles de 
Lisboa en dolores de parto , y c i 
tando en mucho peligro , lo fupo 
García de M eló, Hidalgo, y muy 
devoto de efte Santo Padre , y. las 
embióácada una un huefíb fuyo, 
que fe he chaffen. al pefeuezo: yen  
poniéndole , parieron ambas fin 
peligra

da Un novicio llamado Fr. Se-; 
baftian de Fonfeca, padecía tales 
frialdades de efiomago, que eftuva 
quarenta y  ocho dias íin poder ha
cer de fu perfona , ni aliviar el 
vientre, con grande admiración de 
los Médicos, que le curaban: y  c i
tando ya eo los umbrales de la 
muerte , y  defauciado de los médi
cos, los quales declararon , que fe 
moría, entonces un Re ligio fo, mo- 
vidode caridad, le llevó una reli
quia del Siervo de Dios , y  ponien- 
dofela fobre el efiomago,comenzó 
a purgar de fuerte, que a otro dia 
eíxuvo d d  todo íano.

63 En el año de 1584. enfermó 
gravemente en el Convento de la 
Efperanza una Freyla, llamadaMa- 
ría deN azaret, hija de García de 
Melp, de quien hablamos en ei nu-

que tenia -del Santo Padre al Con
vento , y dándole con gran devo
ción á La enfermera, la díxo, que le 
puíiefíe fobre fu hija. H izolo, y  al 
punto lañó: y  á la noche fe la apa
reció ei Santo j y la d ixo , que no 
folo la avia fañado por aquella vez, 
pero que nunca mas tendría otra 
enfermedad.

¿4 En eñe mi fino dia obró 
otra maravilla mayor en aquella 
cafa: y fue, que unaReligiofa, que 
avia muchos años pedia cierta mer
ced interior á Dios con mucha 
inftancia, y  como en efte d ía , que 
era Viernes Santo, viefíe el mila
gro, que Dios avia obrado por me* 
dio de aquella reliquia, la pidió, y  
poniéndola fobre fu corazonfíe pi
dió al Santo Fray Luis , que alcan
zare de Dios lo que ella defeaba: y  
que no avia de bolvet el huefíb,mi 
quitarle de a llí, fino lo alcanzaba. 
Éftuvo en efta demanda hafta el fe- 
gundo Domingo de Pafqua , en el 
qual fe fíntió íubkamente llena de 
mucha alegría,y conlóelo interior: 
y  de allí adelante fintió en si lo 
que pedia, con gran fatisfaccion de 
fu alma.

65 En el año de 1588. una 
Monja de Santa C lara, fe vio tan 
apretada de un accidente, que lle
gó á lo ultimo de la vida:y ponien- 
dofe el huefíb del Santo al cuello, 
íubitamente fanó.

6 6  Eftos milagros fe aprobaron 
en la forma, que difpone el Conci
lio Tridentino, por mandado del 
Arzobiípo de Lisboa, en que fe ve 
quanto efte Santo Padre puede con 
D ios, y  quan bien paga efte Señor 
los férvidos, que fus Siervos le ha-* 
cen , no folo con la gloría eífen- 
cial, fino también honrando en la 
tierra fus fepulcros conhonras ma-

ravillofas , para que.., movidos.
con ellas,alcancemos la glo

ria * que ellos alcan
zaron.

VIDA



V ID A  D EL BE ATO  GHR1ST0VAL LA N D IN O ; 
Senenfe ¿ de la Orden de.nuejiro Padre San Agujfm s , 

hijo del Monajlerm de Ilíceta»

1 'K T A c ió  el Beato Chrifio-
val Senenfe en la iluf- 

tre, y  hermofsima Ciudad de Sena-* 
Su padre fe llamó Landino, y fu 
madre Calandra Otorioga , ambos 
de nobilísimo linage. Nació para 
ei mundo el año de 1368. y  rena- 
ció.para Dios, muriendo al mundo, 
en el de 1391. porque á los 23. 
años de fu edad fe entró Relígio- 
fo en el Convento de lliceto, Se- 
minarlo de Santos , con vivos de
feos de fer uno de ellos. Diófe a 
los exercicios de ambas vidas, acti
va , y  contemplativa: á los de la 
cónte mplaúya, por la oración, y 
meditación frequente ; y á la acti
va , por los exercicios de manos, 
afsi para citar íiempre ocupado? 
como para merecer por ambos ca
minos.

2 Fue Varón ábñmente, admi
rable ayunador , y  hombre de rara 
penitencia , y aíbereza. Confer- 
vófe en ella, fin deídecir un pun
t o ,  cafi fetenta anos, que efiuvo 
en la Religión , con efiupenda te
nacidad, y perfeverancla. Fue muy 
devoto dé la Virgen, teniendo ma
yor contemplación en fus dias , y  
guardando ius vigilias con,más ti- 
gurofa abítinencia ; en tanto gra
do , que el día que murió , que fue 
vifpera de la Natividad de la Vir
gen, no quilo quebrantar el ayu
no.

3 ; Confervófe virgen immacu
lado todo el tiempo, que eftnvo 
en eñe mundo, viviendo en carne 
corruptible, como fi fuera Angéli
co, e incorruptible efpiritu. Gran- 
geóle nombre de Santo fuperíeo- 
ta , y íantavida. Venían de todas 
partes a el unos a pedir reme
dio de fus miferias ; otros .a to-

H&rao ¿IL

marconfejo en-fus dudas: y otros# 
por curloíidad, u devócion, a ver 
la mifma imagen de la penitencia^ 
al afíbmbro de la abítinencia , y  
a la mifma pureza virginal. Solo 
por verle, y tocarle, como a cofa 
fanta, iba á lliceto , quantás veces 
podía , nueílro gran General de ro
da la Orden , Alexandro de Oliva, 
y  cada vez bolviamas edificado de 
la integridad , y  pureza de fu 
vida.

4 Era tanta la fama de fu fan-: 
tidad , y tantas las perforas de to
dos citados , que en bufea fuya 
iban , que halla ei Papa Fio IL 
defde Sena fue á Xl|ceto ¡, folo pót 
verle, movido de ella. Llegó allá*, * 
acompañado de .fels Cardenales, 
y  concedióle muchas gracias^ ;y; 
privilegios , afsi para' fu perfona, 
como para el Monafterio. Pero-a 
quien iba á vífitar por Santo , que 
no le concederla 'í Dicen, que el 
Pontífice , quando fe apartó del 
Beato ChriftovaLy (e falló del Mo- 
nañerio , dixo á los Cardenales: 
Creo y  qu e es fogata el alma de e f  e - 
Religiofo. d '

y  Todos nuefbos Autores cortff 
tan temen teafirman-, que el Beato- 
Chriftova! fue- Varón Sanfilsimeb 
y  deweftupenda, y-admirableividaf ' 
pero no feñalan cofas particulares^ 
que fon las que obligan ahacer 
grande concepto de ios Varones 
Santos. Tero que macho no fe fe- 
pan y fi en ronces nuefirosB eligió-i 
ios Coló trataban de hacer obras, 
fan tas , de efeonderfe en los deq- 
fiertos , y arrimar las plumas ? Lqy 
afplerezas , que entonces, y ant:e&* 
fe ufaban en aquel Conven te,eran', 
no comer carne, ni coias dc leche, 
fino folas legumbres, y y crvas, an- 

OoQ 2 :



Septiembre7 . Ano
de 1461.

Vida del Beato C hffìfiòvd Landino*
dar cargados de cadenas, y filíelos, que mucho, h fiempre citaba con-
dormir en tablas , ayunar conti
nuamente , azetatfe á menudo, 
dormir poco, y orar mucho: y to
das ellas cofas, íolpeeho y o , las 
dxccutariá el Beato landhio, pues 
todos convienen en que fue V aron 
de admirable afpereza, y peniten
cia.

6 También convienen todos 
en que hizo muchos milagros, afsi 
en vidacom o defpues de muerto: 
pero como en aquel Convento 
eran tan freqnentcs , y todos ios 
"hacían, no hadan calo de ellos, 
Tue mílagtofa. la humildad de el 
Reato Landino, pues íiendo per- 
ibaa principal, prudente, y enten
dida j folo por entender toda la vi
da en mimiterios humildes , no 
qiñfo ordenarfe, fino fer lego, á 
imitación de San Benito , y San 

. írandfco juzgándole , íiendo tan 
Santo, por indigno de exercer tan 
alto miiñfierio, y íacriñcio, y por 
tan pequeño en fus ojos, como la 
-menor hormiga, ó guianhlo. Pero

templando en la infinidad, y gran
deza Divina, ame la qual, la mas 
excelente (antidad, ó no lo pate
es , b fe defvanece?..

7 Aviendo corrido tan loable, 
y  lautamente fu carrera en elle 
mundo ^llegando ai ñn de ella, tan 
temido de los malos, y tan defea- 
do de ios judos, pudo decir con 
San Hilarión : Sai anima mía, que 
temes f Setenta anos íenhile al Se
ñor en la Religión, y aora temes 
la muerte ? Ai fio , con pequeño 
achaque , teniendo noventa y tres 
años de edad, y de Religión íeten- 
ta , fin. hacer cama, ni padecer baf
eas de moerte , pa!só á mejor vida 
eíano ¿ei Nacimiento de 1461.a 
los líete de Septiembre , vifpera de 
nueítra Señora, de quien iiempre 
fue muy devoto ,aviendo ayuna
do aquel dia. Fue íepiütádo fu ve
nerable cuerpo junto á los fepnf- 
crosde ios de mas Varones Santos 
de aquel Monaftecio, y dcfde en® 
tonees le veneran por tal»

V ID A  D EL BE A ? O  J U A N  D E  N O V A R A , 
Reformador de la Congregación de Bombar día ,  de 

la Orden de nuejfro Padre S, Agujtin*

rSeptúmbrs . £ '"l^Res fueron los celebres 
g/ Ano x  Hetoes, que referms-
ek 1466. ron, ò por mejor decir , fundaron 

la nueva reformación de Lombar
dia , y todos tres de columbres y y  
obras tas (antas, que merecieron 
el honorífico título cíe Beatos. Uno
de ellos fue el Beato Juan de No
vara , no menos adornado de le
tras , que virtudes. Fue natural de 
la Ciudad de Novara , dd Ducado 
de Milán , y perfona dodtifsima, 
que hizo oficio de Ledfcor en Pa
dua , Arímino, y en oíros varios 
Eftuáios de Italia , donde ä los Ef- 
tudiantes , nofoSo enfeñaba letras, 
y  natural Philofofia, fino laceief- 
zí¿i, y el verdadero camino de el 
O d a .

t  Pero 'Viendo, que por aquel 
tiempo sílaba ia Religión algo re
laxada' en aquellas-partes , deleofd 
de vivir mas ajufiadamentv á la-re
gla , y  en mayor- recolección , y  
efrrechnra de vida # fe concertó 
con ortos dos vakrofos Capitanes 
de la Milicia del Cielo f y que pre
tendían conquxftarle con ias armas 
de k  oración, y  penitencia. Filos 
etan-el Beato jorge de Cremona, 
y  el Beato Juan Roque de Pavía, 
los quales de común acuerdo trata
ron de reformar los- Conventos, 
que pudiefíen , y fundar otros de 
nuevo en gran rigor de obferva ri
el a . apartando los reformados de 
los no reformados, y  haciendo de

■ ellos



Septiembre ellos una Congregación á parte, 
8. Ano para quedos no reformados no re- 
ds 6. iaxafíen á los otros.

a Avudó Dios fus intentos, co- 
mo eran tantos, e inltituyeron una 
nueva , y reformada Congrega
ción , cuya íañtidad cobro gran 
nombre en toda Italia , y fue fa
vorecida de Dios 7 y honrada con 
varios privilegios de los Pontífices 
Romanos: ynneiko Fray Juan de 
Novara fue tenido en gran precio 
en toda Italia, no folo por íu grao 
prudencia , confejo , y delire za 
en el govierno , tino por fu extra
ordinaria bondad, y íañtidad. Por 
ella fe hizo tan amable , y venera
ble á los de la Ciudad de Verga mo, 
que le embiaron a llamar, y pulie
ron todo fu esfuerzo .en que fuelle 
a reformar aquél Convento de ¿an 
Águftin,y le poblafíe deReligio- 
fos Obicrvantcs , como lo avia he
cho en otras partes. Acudió el San
to Varón, y cumplióles fus ddé-os: 
pero los Vergomeníes , viendo ri
ca fu Ciudad con Varón tan Santo, 
y  de quien íe decían tantas mara-

udn de Notara-*
villas, le eftimaron comopreciófo 
t'efóró , y fe Arici ero n, .fuerteseon 
e l , no con fin tiendo, que -fe fuelle 
á otra parte. - „

4 En aquella Ciíidad’'-:pr.edÍ.cG 
con tanto eípiriru , y  'l^Numbró 
con tales' obras deA'ifmd'^yfpeni- 
■ tencia, que ermfu -1iemp<V‘;elfuvo 
muy reformada en ms;:Cóíf,U‘foSi;esi 
y grandifsimo numero defimaneefi 
Ños , atraídos de fu bondad'Vy.fon- 
ra converfacion, dexaren „el mun
d o , y fe -hicieron ReiigiofósiBuef'. 
tros , con que llenó- la nueva refor
ma cion de- nuevas'plantas, que-la 
iluliravon:- con. los ir-utos de: fus 
obras, iguales fucilen las' de eñe 
Santo Vai on en particular , ni que 
maravillas hizo ;ei Señor -porí fus 
.méritos, no-fe faben : todos fóh 
efectos de nueílrp deícuidó : fofo 
íahe-mos , que acabó fahtamente 
en Ver gamo por ef mes- de Sep
tiembre del año de %4Sd. y  :quepór 

íh (anta vida Te fo-dieoifhó- / 
notifico tirulo de 

Beato. ■ :
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V ID A  D EL BE/DÍQ JO RG E D E C R E M O N A , 
Reformador de la Congregación de Lombardia, de * 

la Orden de N* P.S. Agujtin„

'SiftUmtre j  TÁció el Beato Jorge dé 
jS- Año Cremona, íegun afirma

1^.51. x.uis Cavitefio, diligente. Efcritor 
4e íosAnales de Cremona,en aque
lla noble Ciudad, de la iluftre fa
milia de los Lazólos : y aviendo en 
lo florido de fu edad * y mejor de 
fu vida ,áado de mano al mundo, 
ytomado eí habito de nueftro Pa
dre San Aguftin : y  en poco tiem
po , defpues de profeífo, aprove
chado grandemente en las letras, y  
qftudios, en los Conventos de Pa- 
dua, Bolonia, y otros famofos de 
la Italia,fe hizo digno dei grado 
dé Bachiller, y defpues de la Bor
la , y  lauro Magífirai.

2 ¡Fue-perlóna de relevantes 
parres, y de muy agudo entendi
miento. No fe contentó de em
plearle en la Thcologia Efcoíafti- 
ca , fino también en la Myftíca,ha- 
cien dofe por ella amable a Dios, y 
potó la otra eftimablede los hom
bres , juzgándole todos por dig
no de los mayores püeílos de la 
Orden. Eue zeloüfsimó de fus au
mentos , pues futido una nueva 
Congregación fanta , y  reforma
da, con que no tolo la amplió , fi
no lailuftró grandemente: porque 
viendo el , que en aquel tiempo fe 
hadan, varías ■- tefomtációnes, qui- 
fo también ,'que los de fu Provin
cia áe Lombatdia, fe reformaíTen: 
para lo qual fe valió de la ayuda 
de los célebres, y  Santos Varones 
Juan Roque de Pavía, y Juan de 
Novara, con cuya ayuda falló fe
lizmente con fu intento.

3 Edíficófe un nuevo Monaf- 
terio en laCiudad de Crestona, pa
ra que fu eñe fundamento de la 
nueva reformación ', y  del, como- 
de fuente originaria, y  manantial

:.V

perenne , fueítén faiteado Varof ;,.d. 
nes obfervantes , qüe tu vichen’ V-' 
en pie la reformación , que ib; 
iba eftableciendo en los demás*, 
y  él acabó de introducir , fiendóv; ■ 
Vicario General de todas las Ob- y 
fervancias de Italia : efto es, de 
todas las Congregaciones, y  Pro- -X, 
yincias- obfervantes , que avia en h f  
toda ella , con que fe aumenta^'vXy 
ron, y  crecieron mucho en obX;;¿.. - " 
fervancia regulan V %.

4. Eue el Beato jorge Varona V. 
todas luces fanto , obíérvantiisL^ 
fimo, y  penitente; y  por cuyos; ' 
méritos Dios obró muchas ma|v • 
rav illas , y  milagros; pero quales-. . 
fueífen citas, ni ios cafos particur 
lares de fus obfervancias , peni
tencias , efiudfós , predicación9 
y  méritos *no lo he hallado: to
do es defeuido culpable , y  cub 
pa de nueftro defeuido. El Santo 
Varón fray ' Alcnfo dé Orozco ,v 
dice > que refplandeCíó en mila- 
gros , y  lo confirman varios Au-  ̂
totes , pues le pufieron en fus 
Maryrologios , y  uno de los en
comios, que dél dicen, es , que 
resplandeció por milagros. Afsí 
lo dicen el Martyrologio del B. 
Bartolomé Palazolo , y  el de 
Molano habla dél 'de' efta ma
nera : Medioíam m Monafierio Ce- 
ron ata, Oriinis Fratrum Fremita- 
rum B. Augufiini , áegofitio Bsati 
Georgii Cremenenjís, <gui vita , fan*
¿fitatrs, &  miraailcrum gratis in- 
Jignis fuit.

5 Todos nueftros Autores le 
ponen en el Catalogo de los Bea
tos : y  defde que murió , íicndo 
Prior en el Convento de la Coro
nada de Milán , le pintan como 
tal, coronado de refalándoles, con

un



'Septiembre un rotulo que fale de fu. boca, 
8. Año que dice : Xeìm dämm tue comedié, 
de 1451. me , y avajo la inferipeion de id 

nombre , que dice : i>\ Georgias 
áe Cremona. Es cierto murió de 
pede el año de mil y  quarrocicn-

W td a id F B *  - y ;  4 ^ p i
tos y  ciMqdedía¿y ; un O; Mfoano. di-; ; 
ce j  que áidieiti y. fots dsóágqíioí • • 
pero el Bergomeflíe yie-LRE alazo- 
jo ,  y otros j  ie ponen Mocho dei 
Septiembre' : y  aísi me desconfor
mado con los mas Autores.

V ID A  D EL V E N E R A B LE  F R A l FRAÑCM cM  
de Filia-Fuerte s hijo dei Convento de nueßrö 

f . S. Agujíin de Faliadolid*

Septten? h-e 1 ~|T>UE el Padre Fray Franciíco 
S. Año j[ de Villa-Fuerte natural 
de 1575. de Y illa-Fu erre, ehijo legitimo de 

Juan Rodríguez , y de Francifca 
Rodríguez fu. conforte , vecinos 
dei dicho lugar.Tomó el habito de 
Reiigioío en nueítro ;Convento de 
'San Aguihn de Valladolid, donde 
profeísü a ocho de Septiembre, dei 
año de mil y quinientos y treinta y 
Ocho. Fue tenido por periona vir- 
lucía-: y por ferio, con íñcüidad fe 
indinó á pallar a la conqulíta elpi- 
rítaaí de la Nueva-Eípaña, a ayu
dar á facar de las tinieblas de la ido
latría á los Indios de aquellas tier
ras , uüLir ando los con la. luz deia 
Evangélica docinna.

a Falso alia, con intentos de 
«óníagrarie nuevamente a Dios en 
dicho minute-río: y  en llegando, 
trato de aprender alguna lengua, 
para exercr caríe: y a viendo apren
dido iá lengua Taraíca, fue endola
do por iviu¡litro , y Prior á varías 
partes de aquella Provincia de los 
Taraícos , donde procedió tan 
bien. que el Maeílro Grijaiba , en 
la Chronica de México , aunque 
con brevedad ¿emanada , ha día. 
del con gran veneración, en la for
ma ¿guíente.

3 Face!Padre Fray Francifco 
de Vüia-Fuerte gran Miniítro dei 
Evangelio entre ios Taraícos, y 
donde trabajo -mucho , al si en io 
eípir i't ual' de la con v eríion de í os 
Indios,como en los ediñeios 7 y 
fabricas de ios Conventos. Fue

hombre muy penitente, y de mu
cha oración , continuos ayunos , y* 
peladas difeiplinas. En En,fue pun
tuali ísimo en la obfervancia de la 
Religión , y de la vida e Brecha, 
que en aquella primitiva Iglefta 
¿acia uqueda Provincia.

4 fue mu y diídpulo , ' y pro
curó imitar grandemente ai Santo 
Fray Juan BauríUa de Moya : y af
ir ¿gafo íu.s palios , pallando mu
chos años en aquellas tierras fra- 
golas, y cadentes de los Apata- 
guaicos , porque aunque ella Pro
vincia no nos citaba encomenda
da , aávuriendo la poca doctrina, 
que tenían, y la gran neoefsidad 
de los Indios , le entraba por ella 
con gran valentia de efpiniu , prc- 
dicando eí Evangelio: y con licen
cia; , que para eho llevaba dei Or
dinario , admmiftraba todos los 
Santos Sacramentos , con tan gran 
fervor de efpiritu, que parecía un 
Ap olici. Las me ¡eme acias dei Cie
lo ,1a fragoíldad de la bertajlarnu-- 
cheduiubtc de fa bandi jas , y ei ca
recer de todo regalo temporal, 
bien pudieran hacera un hombre- 
manye. - !

5 Pero lo quemas fe encarece,, 
es la maníedumbre para con ios' 
Indios , ia tolerancia , coa que-íu- 
fría fu rudeza, y la efpera- en la 
execucion tarda de fus ptopo&osc 
y aunque era eíte el ñu prímcipalv 
qud llevaba por aquellas rie'ivasy 
también tenta otro aprendido de: 
fu Maeftto elSantoFray juanBáUf



4,$Q; Vida é l V.Frdmifco de VtUa-Fuente.
Septiembre tifia ̂ que era defviaríe de los ojos 
8. Año de loshorabres , y  ©Ívidarfe- de 
is  1 57$. ellos, para huir por eíte medid de 

las Prelacias, y  oficios de la Reli
gión , que éi temía íobre manera. 
Con todo eífo no lo pudo efcufar 
muchas veces, y  aísi fue Prior de 
muy buenas Caías , y anualmente 
lo  era enPafcuaro, quando nueí- 
tro Señor le llevó á darle el premio 
de fus buenas obras. Hafta a fui d  
Masfiro Grijalba.

6 Sucedió ia muerte de eíre 
Siervo de Dios ei año 1575. y pan
góle a ocho de Septiembre , por
que eñe día profefsó , y proíefian
do , murió moraimente al mundo, 
ya que elMaeftro Grijalba no dice 
el día de fu muerte natural. Tra
tan de el el Maeftro Herrera en el 
Alfabeto , y  en la Hiftoria de Sala
manca , y el MaeftroTorelli en fus 
Centurias de lengua Tofcana,para 
honra de Dios. Amen.

V ID A  D EL ¥  A D R E  FRAY A N T O N IO  D E  
la Gueva , el ciego ,  hijo del Convento de Lima, 

Cabeza de la Provincia dd Perú•

Septiembre 
9. Año
4 i

1 "ji yf Uchas veces la vi fia 
XVi corporal es impediti

va de la del efpintu, como fe ha 
experimentado varias veces, y ay 
de ello muchos exemplos. Por eíl'o 
fuele quitarfela el Señor á algunos 
de ios que tiene cientos en ei li
bro de la vida: y juntamente , para 
que fean á los demás exemplo de 
paciencia , llevando con humilde 
fuírimientü la perdida de un fienti- 
do de tanta efiimacion. Uno de 
eftes podemos foípechar, que fue 
el Padre Fr. Antonio de la Cueva, 
como íe verá en eí di fe tufo de efta 
relación.

2 Nació en Sevilla, de padres 
nobles , y Chriftknos: y deípues 
de aver corrido algunas Provin
cias , recibió nuefiro fanto habito, 
y  profefsó en ei Convento de Li
ma. Defde novicio dio muellras de 
buen Reíigiofo , y  como á tai le 
ocupó la Provincia en Curatos, y 
Doctrinas de las Provincias de Co- 
tabambas, y Qmafay os, donde con 
fu exemplo hizo mucho fruto en 
aquellos Indios , nafta que deípues 
de algunos años, iindendofe acha
cólo de la viña, pidió licencia- para 
vejar de la fierra á los Llanos-,. y- re- 
tira ríe al Convento de la Nafca, 
que es quieto, y  reparado: per lo

qüal algtmos Religiofos, como Sol
dados veteranos en la Milicia Reh- 
gioíá , folian recogerfe á el,para 
¿arfe mas de veras á la contempla
ción, y enfayes de morir, para def- 
pues íentir menos fu amargura.

| Bfiando en la Nafca, entrete
nido en oración, y  otEos exerci- 
cios virtüofos, trató de curarfe el 
accidente , que le avia cargado á 
ios ojos 5 peto la multitud de reme
dios le acabó de perder la poca vif- 
ta , quede avia quedado. Efta per
dida fue muy feníible, pero en ella 
probó d  Señor la fineza de fu vir
tud : porque quando fe halló á ofof- 
curasjfm poder mirar la hermofura 
del Sol, ni diferenciar la noche del 
áia, no fe quexó de k  Providencia 
Divina-, antes futrió eíte trabajo 
con fingular paciencia, conformán
dole con la divina voluntad, y dan
do gracias á fu Magefiad, por aver 
apartado de si, por eíte medio, to
do qaanto en eíte miferabíe mun
do le podía aficionar, para que fu 
alma, y  fus potencias interiores fe 
ocupafíen foto en conocer , y amar 
á fu Criador: y afsi es creíble, que 
embió Dios efia tribulación, á fu 
Siervo, como á Tobías , para que 
a los demás fuelle exemplo de pa
ciencia.

En



Septiembre
g. Año 
áe i 6%9 *

. . ftí&éo:
- s- zp tR&factfabajo .* &ioXen tas ?e& 
á^opoder; decir Vhfia n? vperd. Xa* 
piiaicX el ̂ cohíbelo ., d̂e iporferco* 
íriulgan eadnrdia.v- Daba&;d..Ja 
ófacism i pcyí mlentabaíb;a ysíóíbíD 
mo- con 1XclboqmGs:;bípintu ales, 
diciendo rtJmyalmaroía^ yádDios 
tes. hn quitado*: lan-yi-íia : j de las 
c-GÍas;;deXa rtien:a.,5vpac;a, que-Tolo 
apetezcas:; las: .del GíeW , ̂  Apta 
do ay- lino -z ojosS cerrados: en
tregarte« ca D ios¡ yvabrazarte 
con Cu - crn n , ■ D e-. ■ ios: i enemigos 
íes menoswvAl^rate. j, rdê  q^e te 
■ fe-; m ei que maspodia: turban a 
íb^siegoio G ózate; taórar.- em aquel 
fuño: Bien yXén -quien) .eítarx los 
-bienes: todos. /Góntempia; fus.- al- 
dtsimasiipeiEféedpDes ¿$n¿ Xa .no
che1 cibieuraher-mCeny- dale gra- 
cías, porque te dcxo?los ojos del 
.entendimiento- para que le pue
das yéjx-deidrQÍ'.de,ti::, imfma. y .lid 
que. -ayaeher mofe ras criada., que 
c n t r e a í a ^ r l e d ^ t á ^ : j ;  A-J-.. : 
¿kyq. €<m efíáspyvOtras talesexpr- 
taeiones ,ido. animaba :a;.si milico 
■ atoleras: l a : ceguedad >,-y á 
picarle en exerctaos de rpemtcu- 
cia: Para eíte íin , hizo que.ie líe* 
vallen ai Convento. de, Lima, y de 
allí á-la Bxcóieccíón de Guia, don
de fue uno- d fe ips.pri meros, que en 
ella fundaron la auíteridad, y per
fección , coa que oy fe  coní'erva: 
porque fue ciego.de tanta vi lia, 
que-íirvió de guia á muchos Va
rones períeéros: y  aunque no ef- 
tuvo ííempre en la Recolección, 
nunca fe quitó el habito de íayaí, 
que alla-Xe aviapueíto. Eta tem- , 
piado, aun en aquella comida de 
la Recolección, iiendotan aparca... 
Toáoslos dias tomaba una Vílcp 
piina de fangre.; Andaba jUempre 
en preíepcía de Dios. De día en --;- 
eontinfid^braclon : .y.Jbqlviendo.a, 
ella á iamóche, añadía una corona ", 
de eípinas á la cabeza, y una eruz • 
pefadífsima-á, los ombxes íu£-., 
tentándola , halla que á.-víu gta- ■ 
ve peía.. fe rendía la flaqueza de ~ 
fu cuerpo. Otras veces le ponía 
en cruz , y  ên eüa forma oraba 
largo tiempo.

Tem, líL

* 7 '-A * • • „ +—> ■ ■ *.* m 4 x ,v
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dÓ:^odMieDcEv;le:lrñandó btíiver. 
de InRecciecciÓD u f Xkmyéntodó- - 
íáma..:Rn&rch^
la enkrmeríasy donde' pxeomo;? íi" 
eífu viera':? muy fáno: p; con naba edo 
losexercádos de ¿ la; ,ftecQÍScciony 
aumentába las ' 'déla- caridad y qhb 
exerckabU: catu Xós;; enferntas; de 
aquella enteiáneria y: animándolos 
á la tó le ra n d a c ó :nfóladd:Qlds;y ^
confeSíandblos^'V;D sAx-dGd 
vey- -Otea genero. 'déí;iuartyÉió  ̂
fuera del dé xd^ ciegao íperniibó 
^ies,paraniayO£ameritoid^ñiS^fq'
yo.-tófegu!áI^ñn ¿esasjso^iifehfíl; 
biementey haciéndole mnchbsígéf 
Deros..de'jnoledias.\íEd-;paAi£hih  ̂
qüandoieace^abaVndgole-fen 
-i fuXadoy can-:hoyablee^:kcípnLder 
iñeipiripte^has Veces l^ÉhabSfdei 
la ropa, yj íp dex^^rdérnudQ^tmX 
fe: íe-i epr e íebfaba eiflay¿magraa«- 
i lya, :jcÓQ:ánas clqraiVHlqní^ que' 
la de ios ojos .coiVóralcá;¡X'::en 
forma:,ík^aoimAésTafeívós 7ccon 
adema o es nm ; a aGm iu a bl eS L:5T tque. 
no; fon. paya;, eáquitos.- ¿y bendiXpa* 
ra; fu cafto'-;.c0É^zodte-^á^iofrk
bies , , que d a: -mibsg d:muerí e¿- 
Otras V6ce5v.b'5qbañfe;.f%i]pbtua 
la corona:de..,efpinas-^-jy, 
ba la cruz forcegeaba- • é l. éne*
migo, por :-quifáffeD' X y/ el:. Sier
vo de. Dios la diefendiaconjthor- 
tales anguitias , -liamando, a, Dios 
en fu aynda:},hafta que cónXh-.fa- 
vor falla vícloriofo.

8 Sitando una noche en la 
Recolección r decía \ que avia 

■ tenido una .habla , que.- inte-;' 
riermente Id dixo : Em^orada

' Jíon. Y  co d  edqs palabras fe íin- 
no con,.nuevos dÜentgs , de. fca- 
cer de qlhyadeianre- nmyot peni
tencia , Bofcando el caminó del 
Gieiov'por 1¿' fonda -mas agria, 

... y  - 'eipinofa.- .De; aquí fe puede 
cóLegir , que le provine! *ei fe- 
guir vida tan afpera , .con tan 

; débil , é impedido íligetp , aña
diendo llagas a llagas, cor. las dif- 
dpiinas? -ayunos , y  ücllicios de 

Ppp cada



;ffe  WMm̂ deMm A ím m  zkéMimmà. dxmgfá
Septiembre cada jáia ¿deia^kikiíicrd^lc pa- 

9. Año ciencia > fe -'CGndnuamíraeiomy dh' 
de i&$$. eatcii^dárirarida^i con̂  poteesp^ 

eñfeíinsís ¿.y todas las demás 
tüdésyíque en efceípaudecian.' .̂ V 
v;í^*c^iiaLyez,íáJ;átmá;íéé: la na- 

che yeñandoierr í fervor oía oración 
cinco dias antes de ík?muértéytu
vo uuaiiabla irítédop , que le:pufo 
enigtándeeuiáadxj- ;lueíe luegaá 
la celda d  e fu Gonfefíbr-, que-■ vi
vía cerca, yen entrando,' iedíxoi 
Padpo^-conheñhme^ qué vengo 
ddeonfqladG, ,'potque he oidouna 
voz-interior ¿queme^dixa; Preñó' 
íeEásm^uerté^iy fa^déjfcn repen- 
.«^lei¿a¿nae^aéáe ¡ mb muerte?'-nb 
me éahfa tríü:eza;? pero dame pe- 
uay-dlm odaber, que. genero de 
muerte^¿pentin'a fecáw Confolcle 
el) Gonfefibr, diciend o!:- d^né & rlá 
alguna - enfermedad¿jagoda ,■ que 
dando dugar á vecihir. a iqs; Saerac 
mentos-?ie  -facarla aprieüa de eñe 
m u n d o » ; ••• ••; ' •’ d. ; -

10 Gonfeísófe. ;y y  ̂ nédóVori 
quieuidiSoivíoíeíáífbéelda i  pro- 
íegmhñidrumoib^ ¡ys eftando en ló 
mas fervorOfe^déí ella y by ó otra 
v o z , que le "dlxo: M  f&pves- mori- 
rñs'^qm -efiá siinvvo_ lu ñcad ti Lie nó- 
lele de alegríaeL corazón ,y  qué- 
dórefígnadiísimo en la voluntad 
divina. Af la mañana, en entrando 
eííái celda el enfermero, le dixo 
con grande alegría: Bendito fea 
Dios, que el Jueves he de morir,

qneéítaes voluntad-de m neíto Se*5 
Sor. Sea entonces Domingo ¿ paf- 
só hafía.-el dia feñaladoen ; fervo- 
rofa^oracien , ytigurofas eXétci- 
e-ios de p enitencia:y ; difporiendofe 
para-iquéMiay en efq n a l yafama- 
nccer le diòm riveriible: dolori^de 
d(k>mago j: y ' por - una^ñqhttdia.raí 
que teniay fede falieron Jssittipisy 
caafendoíe ¿mortales  ̂dolores.^ Li
dió luego ios Santos Sacramentos, 
y  aviéndolos recibido icón: fervo- 
rofo éfphñtUy deiandoá la  Coam - 
niáad'édihcada- ,;y itiema con las 
palabras 1 qué dixe^al reeibMos yy  
repláendo-algunasctraciones jac&r 
laterías a  Ghriño Señor tmeñro ,,a  
la VlrgehíSaErtdfilma yityAo fas Saia*« 
tosí devotos ypidiendotesfeiayuda, 
y  favor én; aquéftrancey í dio. fu- 
piritu d  ©ios én el mifeiQ: diade 
ju e ve s, quede'le a v il revelado y 21 
ios fetenti5 ah o sd e  ¿fu edady dei-, 
pues dé aver! perfevetado co n ia -  
moble tenacidad^ 'en dos; exerd- 
c io s , y rigor5 d é  y h ii y que queda 
dicho', diez yochüaños- enteros, 
défáeélde íeifcientos y  veinte y, 
uno , en que cegó; ¿ baña el d e  
treinta y  n u eve, en que fu. alma> 
favorecida d é  Dios y como fe b i  
vifto, falló def las mifexias de efia 
v id a , y de fus tinieblas y à vèr , y; 

gozar de la luz clara, y  eter
na, por todos los ligios. 

Amen.

: ^ # * #
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I^4pMicoÍ4usádoíachrymas^p^¥íá^ímdetp--!l 
Retribuit JEter ajlra ¿jiátarque mdos*

B ig  m  P a te r cmia ■> cmlum iibijiderm rsddk^ ■■'-■' ; L 
ílt  níttdus JieíMs t f a  domas

. V I L L A N C I C O ,  A

SAcó cb Divino Pincel ■
De-un AgafíiijO tai mueAta, 

Que á la-flaca yiflanueftra; ■ - :
O trece quanto ay en el. •

Diy u jó con tai; primor 
Los altos de fupuresa,
Que parecen devana pieza 
El VaíTalkvy el Señor J 

Sacólataná nivel,
A tan igual con la mueftra.
Que á mi- ver, quifo hacer mue&ra, 
I>e la alteza, que ay ea el.

- Y para que Nicolás 
Imite en todoáAguítmo,
Retratóle alo divino,
Con pincel, y con compás.

Pufo Dios ítt yifta'en él,
.Y encomendóle afu dieítra.
Que iacafíe aquella mueftra 
Con todo quanto av en él.

O T  R G. 
ílu&rifsimo Varón,

Gayos levantados altos,
Compiten con los del Cíelo,
Y  desean á muchos vajos.

Quiíiera enfenar al mundo, 
Porque en el Cielo , ya es claro 
El crida! de tu inocencia,
Y  de tu vida el topacio.

Las piedras de fantídad,
En que te veo engaitado,
Valiendo mas m hechura,
Que el principal de otros vafos.

Los lazos de Deidad,
De que goza ru Retrato,
Retrato, en que retrasó 
El raifmo Dios fu retrato.

Las piedras, y los jacintos.
Que rodean m retablo,
Ettofado á lo divino,
Y  á lo celeñiai pintad©«

‘tomo HL

SAN m e L L A s C -
Los matices , que levantad ; 

Superté&dHrñuinadb, 7  ̂  ̂ ^
Que parecevqheéfláá vivclsf ^
O que edad muertos; hablfelób - 

f e  tan délicafóslinéásl; :
Que no ay de Apeles manój • : -
Ni de Timantes pifleéí,:; K : : J
Que fe arrevaa cflyüjarlóé i:t-:!' ' 

La hermefura >.que tiéncj; -p 1 
Por todas p arteY m írad o y::■S i 
Aunque no íe ve-muy-lflérí,:-1!} 1" r\ 
Por la fuérzá'dé:fbsTayosL -ly:

La gravedad’fqi^/defcubre ;
Elroíhro íérénóy y  élárol;
Que es C ie Io,q tiéno pe rm íté; 
Revolucíon-dé -

E lv a lo td e P d ro p u ró í^ " V :: 
Que en fu pecho éfta ehéetradp,’ 
O  porque no fp; enmohezéáyi 1 ' ■■ 
L o faca de quandóen quandó.;

El yerro déduseádenásy ° : ;
Que aun te tienen amdóC: / -
Como no es y«rro de culpa,
No es yerro, qué da cuidado;

Pero como es mi caudal 
Mucho;mas , menos que algo.
No me atreveré á hablar*
Ni dar adelante un pafíb. ;

Délo eí Cielo, que eftuvo 
Siempre contigo velando,
Y la tierra de tu cama,
Y  eldefcaufo de tu marmol.

Denlo los: pobres-enfermos,
Pues tuvieron cbh tu amparo 
Abrigo en fu défnudéz,
Y  fallid en fus trabajos.

Délo elRomanoPaftor,
Pues por trecientos miíagros 
Aprobó tu fantidad,
Y  te pufo entre los Santos;

Pppa
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:Q Ü I-N T X L £ A S . - v

Quiíiera y o , Nicolás?
Que mexeveláraQíOS 
Nueftrás- grandezas? no mas 
Por fabet decir de Vos,
L o  que no fabre jainas.

Mas pues efto no fe efpera,
Por no 1er yo el que debiera,
A lo menos feá conmigo,
¡Y recibid ío que diga.
Ya que.no loque qulliera.

Un jobfuifteiseñ paciencia,
En llorar un Gercmías,
Un Saudita en penitencia,
En milagros un Elias?.
Y  Abrahan en obediencia.

Dieron v ueftras perfecciones
Tanta lozY otros Varones,
Que no íolo ibis Bkfon 
De una í'oia Religión, í ¡
Pero de Religiones. r

Rindióle i  vueltro’ querer 
Naturaleza ingenióla,
Y  aun le preñareis poder,
Porque era todo una cofa,
Y  os deci%y Dioshacer^

Bien fe vio aquefta potencia,,
Junto con vueñrapbe d i encia, ; 
Quandoeniadoleneia grave, 
Difteis-nueva vida al ave,
Y  mayor ala abftiuenda.

Dais vida al ave de buelo,
Y  eño fueEg&ificandb,
Que no ay vida, ni confuelo,. 
Para quien no va volando,
Acia la Corte del Cíelo.

'Y  advertir k  cortesía,
Que os hizo Dios aquel día. 
Porque no qinhitéis ave,
Fuete ía que á tierra labe,
Y  vino el Ave María.

Va jo por haceros digno 
De ver un Ave tan bella,
Y daros alas de tino,
Para.volar Yos tras de ella 
Al lugar donde ella-vino.

Ella.os díó-el preciólo pan, 
Que ©y en vucifro nombre dán:-
Y dios bicnes-deDios- 
Los cifra- en pan, los de Vos 
En el cítradoS' eítán.

Supuefo, que el uno es mas 
En la Igleíia de continuo,.

Dos panes ay, y no mas,
T !  Viatico Divino*
Y  d  pan de San Nicolás.

De fuerte, que ay pan de dos. 
Pan de Dios-, y  pan de Vos,
Y  a veces, porque es bien nueftro, 
A y  tanta prieífa en ei vueftrp, 
Gomo fi fuera, el dé Dios.

El Purgatorio os pidió 
Ayuda, y Jhe de manera,
Que como Dios os oyó,
Fuífteis la..red barredera,
Que en elPurgatotio entró.

Fuífteis Pafcua neceífaria, 
Puerta delCrelo fumaria, 
Paraaquellas almas trilles: (
Papa, que fes con cediñeis 
Una Indulgencia pie nada.

Nueftro Redentor notorio  ̂
Con fu poder d*3 ratono'
Lodo el Limbo defpojó 
Una vez, quando mudó,
Y  Vos otra el Purgatorio. 

Llegaftsls á defíafiros
Tanto de cofas del fuelo,
Que congana de fubiros,
Las luminarias del Cielo 
Se vajaron.á íervirGS.

Los tres Reyes, fi guiaban 
Tras upa eftrella , atinando,
Y  á Vos tras otra os llevaban, 
Porque andabaáes bufeando 
£1 ffiifmo, que ellos bufcabang;-

Y  quiza fue yueftra eftrella ’ 
La mifma, pues vals con ella, 
Tras quien ellos aquel día,
Que eftrella, que á Dios os guia, 
Qual puede fér, fino ella?

Solo á Vos el Cielo ha dado 
Su ropage las eftreUas,
Parecéis Cielo eftrellado,
O  Señor de todas ellas,
Según os tienen cercado.

V I L L A N C I C O .

Sois de fantídad dechado,
Y  claro .efpejo divino,
Santo de Dios muy amado, 
Nicolás de Tolentino.-

Es tanto el amor, y  zeío,- 
Que tiene del hombre Dios,
Que porque no- diga el Cielo, 
Que fe le aventaja- el fuelo,
Os hizo nacer á Vos*



Vida de S* Olivólas de Volenitm«
Sois Serafín encarnado,

Rerraro dd Ser Divino,
San rodé Dios, <3cc. . . .

Defde la niñez rnoftraftds 
Tales méritos, y tantos,
Que muchos atrás dexa fiéis,
Y donde Vos comenzad eís, 
Acabaron otros Santos*

fuifieis a Dios confágrado 
Só la Regla de Agufiino,
Santo de Dios,Scc.

Hacéis al Cielo palmar,
Pues aísi antes-de nacer,
Sabéis á Dios agradar,
Y  orar, y antes,de hablar, 
Ayunar, y no comer.

Y vencer mundo, y  pecado* 
„Y arder en amor-divino, : 
Santo de Dios, &c.

Porque dexaifieis por Dios 
Todo quanto nene el fuelo 
De concierto éntrelos dos, 
Quiere, que os íirvan á Vos, ; 
Mar, tierra, Infierno, y.eLCido.

Y aísi aveis reCucitado 
MuchoSjCon poder divino, 
Santo de Dios, &c.

Parece, que D ios, y  Vos 
Anda hades porfiando,
Dando, y  tomando los dos,
Vos emblando almas á Dios,
Y  el á Vos efirelias dando.
- Quedafteis Cielo eftrellado, 
Sol de refpiandoE divino,
Santo de Dios, &c.

Qual enfermo á Vos llamó, 
Que no fueffe focorrído?
Que ciego luego no vió?
O  qual mudo no hablo!

Qué fiordo no cobró oída?
Sois de todos Abogado, - 

. Sois guia* luz,' ̂ camino, ’.. , > 
Santo de Dios,-d¿c.

'Sois de Dios lY^mbraVos^ V 
Y  cafí iu feine jantes 
Pues con pan fanaís los dos,
El con pan, y pan , que les Dios, 
Vos por milagro bailante* r ;
Su pan fapaaima^y, pecado,
El vueftro cuerpos- continuo*- , 
Santo de Dios,Ote*

Quando con Jacob luchó - 
El Angel, por clara mueftra, ; ?., :

. De una pierna íe.. encojó,, ' :
-Mas fu lucha no llegó,
. Adonde llegó la vuefirá*
. Raes vencifieisdefarmadq 
Un exercíto maligno,
Santo de Dios^díc.

.. Quando yà.el tiempo llegó f-:. 
De prendar vuefíro .valor,
Del G elo à veros va jó ,,
Dios, con la que le engendró*

. Yr Aguítino eigtan Doctor. ;
Y  de ellos fuiíieis llevado 

A  fier del Cielo vecino,
. Santo de Dios, ,&c.

Sonó tan dulce armonía 
De mufíca allá.en elCieiö,

. Y  fue tanta la alegría,
Que no quedó Gerarquía,
Que no fie oyqíTe en el fueío. .

O Triunfador efírernado*
De mortal fiois yà divino,
Santo de Dios,&c.

Or-a-pronobisyBeateNkph  ̂ .
Ut digni efßdamur promifionihuß
CbrißL *
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r m á  m L  M I L A G R O S O  SAN NICOLAS
de ‘Talentmo.

x *r- A  hiftona deSan-Nieo- 
áno las de Tokntino, 4a-

t cadav de varios Autores antiguo«, 
y modernos,es como fe figue. Avia 
en el pueblo de-San A n g e lík o  en 
Xa Dioceíis de Perno ,de laProvin- 

' cía de la Marca-de-Apeona , dos 
Jioneftos ? y  nobles calados , ilama- 
dos Compaño , y  Amata-, media
namente abaítecidosde bienes-rcr- 
renos ,.y îcos de ios efpirkuaks. 
Silos buenos cafados , viendofe 
fin hipas > defpues de largos, anos 
de matrimonio , envían afligidos, 
y  pedían con continuas oraciones, 
.y fuipiros a la clemencia Divina, 
«que para" alivio de fu vejez le  los 
diefle : principalmente la eiterii, y  
afligida Amata, como otra Asa, 

, * ^nadre de Samuel ,ie  iba al Tem
plo , y  hablando tiernamente con 
Dios, le decía :• Ciexsentiísimo Se
ñor , volved vuefrros piadóÍGs ojos 
á- Cita humilde Sierva vuefira, y  
concededme ,que íi quiera merez
ca tener un hijo; que yo os pro- 
¡meto, limé le dieredes , de confa- 
grarle a vueftro férvido, recono
ciéndole como prenda mas vueí- 
’tra , que mía: y ti por mi indigni
dad , mis oraciones no merecen íer 
oidas, ruego al miiagroío San Nl- 
C-oíás Obilpo fea un intercesor, 

. pata que por fus méritos me fea 
otorgada efta grada; para lo qual 
llago voto de ir ,  en compañía de 
mi marido,á laCi-üdad de Bati,don- 
de deícanfan fus reliquias, á vHitar 
fti íanto íep ulero-

a Hecha ella oradon, y  voto, 
y  pafíados algunos dias, fe les apa
reció el Angel del Señor a éflos ca
fados, que les coafoló , y . divo; 

ti,.. Agradable ha f;do a Dios el voto, 
■ que tenéis hecho de viíuar eÍTein- 

> y le pulcro de San Nicolás 
vgbiíp'O. Id a cumplirle, que allí

os avifará el Señor, por medio de 
aquel Santo, de la gracia, que ha. 
de haceros, dándoos un hijo , que 
fera graüSkrvo fluyo. Allí tendréis 
noticia de fu díchoíb nacimiento, 
íanta vida, y feliz muerte: y de los 
qflupendos milagros, que el Señor 
ha de obrar por fu iht-ercefsion, y  
méritos. Ella revelación fe les hi
zo en fueños, para que lo que es 
fombra de la muerte , fueífe para 
ellos vidaf y  el horror de ia noche, 
alegre , y íereaodia: y  para que 
coligieren, que eloprobrio de fu 
efieriñdad fe convirtirla en fecun
didad: honróla, y  fu trifleza en ale
gría : y afet defpeitaron llenos de 
interior gozo , que les duro mu
chos dias.

3 Diípiiíieronfe luego para po
ner fe en camino, en cumplimien
to del voto, y  de lo que ,el Angel 
les avia dicha. -Llegaron a la Ciu
dad de Barí 7 y  prcíentarouíe en. 
el Templo de San Nicolás ante fu 
fanto Íepulcro, pádiendole fu ia- 
tercefsion con muchas lagrimas, 
fervorofa oración, y  ardiente efe- 
piritu. Durmieron fe también en 
aquel Templo , por a ver llegado 
caníados del camino: y apare.tieti- 
dofeles el Santo Obxfpo, rodeado 
de refplandores de gloria, que les 
alegró , les dixo ; Aquí he venido 
á confirmar quanto. di Angel os 
avia revelado, y  dicho. Hagoos 
faber , que el Señor ha o k Ío  vuef* 
tras oraciones, que yo he acompa
ñado coniasm ks. Nacemos mi 
hijo , a quien pondréis mi nombre, 
pues os le dá Dios por medio mió. 
Será Sacerdote , y  Religioícn Su ' 
vida íerá faata , exemplo de peni
tentes, y  dechado de virtudes. Re- 
matar ala con una muerte glorío íif~ 
fmm. Su memoria ferá celebre, por 
les celebres,y eflupenéos milagros.
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Septiembre queel Seño E ; ociará por fus gran- — - 1 ' • " ■ ^ *

US -ít> . „
dad ,¿eque avreisr t̂eE© -.ctim.plí- 
miento-dcbÓraculo Divino.
* ■ 4- Sueltosà ib. cafa^concibió 
•Amata, y á:fe tiempo-pamò; mr hi
jo-, a quien Mamó. Nicolás.,.aleanr 
zadopor xntereefsíon de 7 dìe San
to "Obílpo, y  por medio, dopi1.©- 
fundosfe ípkos- ¿fer-yorofas or acio
nes. , copiólas. lagrimas - votos de- 
yoti'ísimos, y:peregrinaciones pro- 
ILvasrlln qué -tiempo -naciefe elle 
glori oíd Santo-, mío ie puede,cole
gir concerterà:, fede -los-Antoses-, 
.qse.déltraraít,„ ni- délos ratefifeos 
de Ronra , y  ToU-nrinq' ,rpfeqmì 
uunque murió por los años de'mil 
•y trecientos y  deis,, año mas 0 
m enosno fe fa.be;, qué edadvfe 

'nidal tiempo: de:ímglGtiofa .taaer- 
-re :• pues unos dicen , que.miuió 
-dedclenta amos^y,.otros;,, que 4a 
-ochenta y uno y y  que nació en ei
- tiempo del l?apa Honorio III. en el 
ideami y docientosy_ veinte y  cin-. 
c o , en tiempo dé los gloriólos Pa~ * 
tr larcas -Santo Domingo , y San 
I  rancheo, como entinan cali co-
- dos ios EXetitores.

y Poco deípues , que r.acióS. 
-Nicolás, boiviò à renacer- por el 
tSautífino : y  pues ei Bautiimo es 
'S¿ que limpia -a los hijos, de- Adán 
de todas las m anchasy . pone tus 
-aí magmas puras, que los-- erilíales, 
-mas teíplatidecientes, y  limpios, 
que las e Urdías, y.por medio déla 
-gracia, fe hacen; hijos adoptivos 
-de-- Dios, podemos piadoíaraeiitc 
juzgar , que :áina ( aunque en di
ferente fentidoyio quea Chriíio, 
quando fefe feu  tizado : -Efíe ¿n mi 
"híjOj en quien fo :-vie agrado mutijo, 
Dicófe-dél-, que ai sicoma: fue; bau
tizado , levantó iós- u}os:fe Chelo, 
-como reconociendo:, qusdéfeefe- 
feiafa gracia -, la h e , y  las-demás 
-viríoefes perfe i infufas :qúe àcide 
entonces comenzód fer eípd--' A~
virtud, y  ab'ltinencia, y à-dàr pr¿- 
lagibs y y  ' anuncios de lhcfautidaá 
futura, y ■ mafávÍUóCd;jyyéBíteht-£ 
vida. Apóáas-iteÓ^0s:^jdaos de

si ; tfefmo. éü§pét£ d •
cito es lo
Porque
geñór reciben ktsuiácaáhcMsn^^c. 
dios, y .b&pagac-qa^bm^-áád^-- 
feanqueza, comò - " l è i -  
que al poner fe.el fol 
bajaca- fe viña c * quien./ duda.3fe3|| 
varios íOjo&msJosfeutosittíBpal. ■ 
nos, y t  ras Josque madrugo 
clfejfá tomar ̂ tóazadáfeufecffrfgi 
cío  i Y, beekaíFe bien ¿de vèr-ypup^

^ahos^no^iofefnèQo' 
noípreciabá íosquegos p y é n trd f 
x-entuhcutos/pheiiiés^dmóiquéfré-, 
quemaba*: las : lgiefias , /otsbíDeéji 
fervor y ófecoh afenefeu-fesòltà-d 
-nos oficiosayudaba ¡ tréó'dlá’s-í efe 
daVcma-na- y à tmhspm'dÓ SitnNk- 
colas Obligo rydbbFe 'Vodógfeísifi- 
-tiacori dev'ocitm^ai Santo'(McfiEc 
.do de la.Mifeú £ 0 chafeqt^audó-el 
■ Sacerdote ie;vantaba4ai-HofeaVv‘em 
con fes-prapfesCÉjosfe^feoOfeífe 
,tocomo un Sal ; - tódeádo'-dér- ref- 
■ piándote s- claxi Isimos, y  áfeé cafi 
coltra Cereña y y  - ápáciblé 
■. eia aquellas pafebfes-Bdél ■-' ‘Pfelfeó 
veinte y quatto-: lim inoeenieí-

-no'íepüed en ■ bfen--declárar;, :í-cqiiío 
ottBifeTO'Santocontó-af'Rehgíofeé, 
iqaefe-firvió en-uná- dé fes^fehferi 
medades.Oqúíen tuviera eíptcfój, 
-parapoñdetareíie- gran y  ■
- fenarfado beneficio y y  ei-gozbfqtfer '̂ 
-uqueiìa puriísima 'aìmaq de- -̂féfeed 
-jaut-e;;vi:fion. fv  palábras'récibiHái 
-Petobafle por aorá -decir y'qfefÉi ‘ 
ello íe ie moftró Dios feñalkdifsfd 

-itío, amigofuyo,pués corrió 
•tina de ios acciòeníesycfee léheífe*' 
-taban , y ie maniletó elfeayoivSfe- 
Ctdmeutb', y  Uno-dé 
■ tos. My fie ríos - yqüóIbs^cBéñfti^hds.. 
-creem'óSi ■ ; SS-• - 
- -- ■■■ 6 ,

■ ü e s í i - f e  def:aíu-:íLdb»

los



Septiembre losojosyqiie afsivteron á Chriaoí 
xo. EmquéoMos, que oyeron! uvoz?
4e¿. yod. ¿enguá i , s. que ie habió ? En que 

entendimiento, enfeñadp ,'y-ai tim
brado por el Maeftro Celeñial, ífe 
xio eniervicio fu y o ?;Yafsi toda tu 

■ ' ' yidafuemas^ngeUc^^que ixumaii
m í Sus palabra&fantas, fus afectos 
celeñiales,y. ías peníámientosdi- 
■ vinos. Su- corazón- re d o , fu coh- 
cieucia jpara v y  fu-caridad encen
dida*' ;Su alma era- templo, ytaber- 

■ r.dculo. de D ios, dónde fo Mágei- 
tadrer ay entrado, y  todo él era un 
jcmedo de la Gd'eáral j  crufaicn, y. 
jinretrato dcICielo.

■ r¡ x EñandoNicolás en eñe es
tado, le  negociaron fus padres una. 
Canongia en ■ la Igleíia de San Sal
vador.'de fumiímo; pueblo, que 
.era de Canónigos Seglares, y  no 
de Regulares > como algunos pien- 
.fan, Siendo , pues , San Nicolás 
Canónigo,y  de edad de once años, 
y  en el del Señor de 1235 . poco 
jaras., ó menos :,en eífe tiempo fu- 
cedió < ir por Prior del Monañerio, 
que la Orden tenia en el -sniüno 
pueblo del Caftro de San Angel, un 
qtuy- befen ganado,, y  Apoñolico 
Predicador, que con fervoroío efe 
píritu., y  gran zelo de la falvacion 
de las almas,' y  y alieudofe de aque
ja s  palabras de San Juan: Noliis M- 
ligsre mundum , nec .en qug in mun
do funt, perfuadia álos oyentes al 
defprccio de ¿os bienes terrenos, 
-probando con el Sapientifsinao Sa
lomón, que todos ellos fon vanidad 
de vanidades.; -Que penfais ( deda 
díte Apcñoiico Varon ) que Ion to
dos los bienes de eñe mundo, fi
nó vanidad ,  fueño , y  engañoi 
.Quepenfaís que ionios mas pre
ciólos teforos, ios mas gl-oriofos 
Jmperios, el guño mas deíeado, la 
mocedad mas lozana, la ¿alud mas 
fuerte,  y  la mas larga yidai Son 
iueno incierto, engaño claro,vien- 
>0 leve , imaginación que paña,

. .y. fonxbra que deíaparecc. Qué 
peníais. que.- fon las riquezas , de- 

.„...jyy5es ? y. honras ,  que-Ios hombres 
. ' Guíndanos apetecen, y aman tan
. "^C yei^s \ No .fon roías, ni azuce-

■ ' ■ 1 -

!x.

la$/á& tp é e n m o ^
ñas, niñones apacibles, y  hermo-
fas ifino , como d  mifmo Q u iñ o  • 
declaró, fon crueles efpinas , que á 
con füs agudas puntas punzan, hie
ren , y  laffiman los cuerpos, y  afe 
mas de fus poñeedoresc iQuien ay, 
que no conozca las fatigas , y tra
bajos , que les cueña el alcanzar-, 
las, IdS'temoresp y  miedos;, que 
tienen de perderlas,, los defvdos* 

cuidados* por confervarlas , y  el 
gran dolor yqne reciben al dexar- 
las, quando fe lkgaei dia ultimo, 
en que, quieran ó  no quieran;,ió 
han; de1 dexar1 todo ? O  e ípinofas, 
y  punzantes riquezas i (¡añadía eñe 
Predicador del Cielo) G  contentos 
terrenos 1 0  dignidades aparentes! 
©-felicidad intélidísima , riqueza 
pobre, contento triñe , y  dignida- 
des ferviles! Síú duda ibis- redes 
del demonio ¿cadenas, y  calabo
zos dei'infiernojpues caufais muer
te deíVenturadá, lagrimas conti
nuas , dolores, y  tormentos eter
nos; Be fpteciad,pues,almas chrife 
íianas (-decía con grande afecto-) 
-eftosfálfc-s bienes de la tierra --y, 
anhelad por los del Cielo, qu e fon 
los verdaderos., fi no queréis, veros 
las manos vacias,y fmñradas y uefe 
.traS'-efperanzas.-- ,

8 . Halíófe prefente á eñe Ser
món San Nicoláscom o tenia de 
coftumbre, con animo, devoto ¿ y  
deíeos grandes de aprovecharfe de 

-la palabra de Dios para íálvarfe; 
que es ei fin verdadero, que de
ben tener todos los que acuden á 
los Sermones:: y  afsi, quanto;-de
da hizo tal pxefa en e l entendí 
miento, y  corazón de Nicolás, que 
determinó.- defender fe de todo lo
que no es Diosymenofprecian- 
do toda felicidad mundana, faiir 
preño del .iaberynto intrincado,, y  
.mar proeelefo de eñe, mundo., y  
acogetfeai ieguro puerto de la.Re- 

-Isgion, Eara eño habló con aquel 
Santo Predicador ,que-( como di
cho es) era jumamente Prior del 
Monafterio. De fe u briol e fu pecho, 
.diciendole, como eñaba reCuelto k 
hacerle fCeUgio ib en fu Conven- 
tq , y  rogándole.-le guiafié, y  aytv,



Se?:¡e;társ dañe, para cae--Cu fánte.prono.- 
jo . Ano’ feto tnviefíe efe&o. Holgóle de 
de l$oó. ello aquel Siervo .de Dios , -trató-' 

-lo :con;eí Convento, que conocien
do rh s  ciertas prendas de fanridad, 
de que efraba adornado elpreten- 

■ diente, vino al punto en ello, Y 
fenalado el día, en que fe Id daría 
el habito, fe dio avifo á f  aspad res, 
que fe holgaron, de ello grande- 
meo te , viendo fe comenzaban á 
cumplir en fu hijo las. profecías,

- que del Angel, y el Santo Obiípo 
Nicolás avian-tenido.

9 Llegado el cha-fenalado, ale
g r e , y  dichofo para el Santo Man
cebo, tomó el habito de San Agni- 
tin nueítro1 -Padre en elMonalte-

.de'fu;perfemon|y^fe:Mzô un'-‘0e*;
lo eíheMadoc X,
- 11 ÁcompaSb^uehro Nicolás 
la virtud de la humildad con ia de 
la. virginidad , y  p dreza' Angc üca,. 
pues tan e n t ero , y  tan V irgen mu-' 
rió ¿.como avia nacido: por lo qaal 
el Pápa, que le canonizó, man-, 
do -fe. pintaíien con ^azucena blan
ca en la-manó / en .figniñcacron 
de - fu; integridad virginal , y  ;por- 
qqe- la* azucena es; fymboío de "el 
rrmmpho, que alcanza íde. ia. fen- 
íuahdad , eí que fe confei-ya .en 
integridad , y . pureza. -Y verdad' 
deramen te /'que afsi como- la- bian- 
ea azucena fe enfnck, fida guiad; 
nofearuy fe marchita, con los ar-.

rio del proprio Lugar del Caíti- dores del S o l- fe  aja ü la tocan1, 
lio de San Angel , no fin derramar fe desdora con los vientos-1, y fe 
-muchas lagrimas-de ver las eere- fecá , y pierdeY-feda-- felfa .lahu- 
moniasíántas,- que guardaba nuefe medad , .y  riego-: • afsi lá integri- 
tra Religión en aquel "aero fan tiet- dad- virginal es • tan dplibada/ que 
no :'oi ün gran confuelo , que red- con gran racLiidadXó bajá , /def- 
b ió , vfendofoídefnudar-de los vef- ñora , marchita/ y-; pierde. Solo - 
tídos dei Viejo A dán, para veñir- un mirar riideño la baja, uná-pa- 
fe dedos del Nuevo. Luego que iabradefcGnrpucílala- deshora,-uh
entró enia'Orden, fe expererimen- defeo , íin recató ,,-da ‘-marchita, 
tó - , que era Cipejo de virtudes, y  un penfamiento mal refiiMdo la
virgen , puro , fendlIo , temerof© _ deñruye , y  p ie rd e - por lo quáL 
de Dios, humilde, penitente, y ca- es neceüário » que * el que preterid
¿ilativo. de confervarfe en- ella, ponga uñ

iq  Refplandeció en humildad, candado á fu lengua', y  no ba
que es- ei fundamento de todo el ble fino del Cordero íin - mancf-
eípirituai edificio , y  madre fe- lia , .á quien ;los- vifgines liguen
cunda de las; demás virtudes , y  de-palabra, y  obra : que aparte
la primera virtud,que enelprin- los ojos de las falaces,*y aparen^
cipio de el mundo fe vio en los tes hermofuras del figlo , y  los
Angeles : de los guales los unos, ponga en las verdádefasde lósCíe-,
cayendo del Cielo por fu fober- los.,y que fofas efes fe an elem^
vía , nos dieron exemplo á los pleo de fus penfamieheos , y  ;de-
hombres , para que en ellos eí- feos : que para aflegurar joya dé
carmen temos ; y  los otros nos le tan meííimabíe precio, fe enoierfe
dieron dedmmildad, pues por hu- entre paredes y  .cón---o-raciones> :
millar fe á.-Dios fueron confirma- vigilias, ayunos y -  penitencias
dos en gracia. O eftado feliz de' enfrene ios briofosfim-petusfde-'la. 
la humildad , en que tanto ref- enemiga carne-¿ á imitacion-de Sah 
plandeció nueíko; Nicolás , pues Nicolás de Tolentiii^rpuesiconfí' 
reconoció á Dios por Autor de - ta /qué usó -de ■ eítbsy y" atrosímu- 
todo -el bien , que tenía: fe, fuje- ehos medios , para triümphdr de la 
tó á todos , reconociéndole á si. íenfUalid-adene-miga.; ;
iBiímo por el mas mínimo de ios x- 2 /  Va li ófe de la dracioni, quo 
Religíofos l ¥  por aver echado los continuamente tenia delanfe.; d e  
fundamentos en el fugar masvaj o, uní “Santos Cruciñxo J las rodillas' 
fe levantó -Lias; EfíreÜa  ̂;ef edificio, defqudás. el 4uro-fud4ó e yf 

- Tom* UL* q gua%



Vida¡k$. Nicolás deTokhtmo.
Septiembre guando efefiaqueafeán , fuftea-
ro. Ana 
de 130 6,

ít®

tandoíe Cobre los- codos , que 
arrimaba a ¿oscuras piedras , que 
para cito -tetíia prevenidas. Ora
ba con ei efpiriíu , y  .manos 'le
vantadas al Cielo , los ojos cla
vados en el Divino Crucifico , y  
.derramando abundantes lagrimas. 
■ Bezaba vocalmente, íbera del Ofi- 
cío Divino -, el de la Cruz.  ̂por 
el gran confuelo efpirküal , que 
de recicarle y  contemplarle re
cibía fu Canta alma# Pcrfeveraba 
en oración mental defde la maña
na halla la tarde , y  defde la tar
de halla la noche : y  lo mas de 
la  noche en meditar en la Paísiort 
d e  Chrifto , y  en commentar, y  0 
.eferibir todos los Pañbs, y  Myñe- 
tíos de ella.

13 Pufo tan gran guarda a 
fu  lengua , que íiempre íc mof- 
tró mudo para redo genero de 
palabras ociofas, coloquios inúti
les-, y  converlaciones fuper&uas. 
Solo quando oía hablar de laglo- 
ria de los Bienaventurados , de 
las obras de mifericordia del 
amor del próximo, u del menos
precio del mundo, temaba la ma
no en hablar ? y  prorrumpía ca
pa! abras tan afeébuofas , devo
tas , y  encendidas en fuego de 
amor divino , que parecía bol
ean , que dcfpedia liaruas , con 
que abrafaba a los mas resfria- 

%dos , y  tibios corazones de los 
que le oían* Defvelabafe en ef- 
tüdiar Sermones , que predica
ba con grande efpiritu , con que 
animaba , y principalmente con 
el exempío de fu lauta vida ,  á 
emprender el camino del Cíelo. 
Kcprehendia á los pecadores con 
grande ehcacía, juntando á fus re- 
preherdiones gemidos ,  y lagri
mas, con que ios reducía á mejor 
yidíu

14 También pufo por medio 
para, enfrenar los orgullos de la 
carne z la virtud de la abfiinen- 
cia, ayunando, no foio los ríes 

?- 2. que fe avia acohombra- 
d® defüe fus. tiernos años , lino 

■:Íhv\-.- -^hibicn Iqg Jabados, en tevereu-
. ,v,' X li.. C. T; ,'J • -V- • uq- _ •

.cía de- ía Virgen nueftra Señora, 
en los quales foto comía un meo-f 
drugo de p an, y  bebía un poco- 
de agua* En los demás dias co
mía yerváS- crudas, hortalizas,  u 
otras legumbres, cocidas en agua 
virgen, fin mezcla de fai, ni de 
otra faifa. Abítuvofe íiémprc de 
v in o , y  carne, como de dos ca
pitales enemigos de la caftidad, 
y  nutrimentos de lajaícivia. Abf- 
tuvofe también d e , huevos, que- 
f o , y  lech e, por la afinidad, que 
cftas cofas tienen con la carne« 
Nunca qüifo comer peces ,  ni 
otro algún genero de pefeados, 
por lo mucho que natrehai cuer
po , y  fomentan la concupií- 
cencia« No comió langoftas , ni 
miel en que podemos decir ex
cedió al Bauúfia,  que fe alimen
taba de sitas cofas en el yer
mo-.

15 Vahóle , para eonfervarfe 
virgen , de la mortificación , y; 
penitencia. Dormía ías mas ve* 
ces en el fuslo , y  las menos fo* 
bre un gergon 3 mas duro que una 
piedra, y cubierto de un afpero 
iiücio. Echábale vefiido ch e l , y  
tenia por cobertor el techo d¿‘ 
la celda : de fuerte , que le erg 
de mayor defeanfo la v ig ila , que 
no el fueño. Su habito era de vil 
fayal, y fu túnica un filíelo , ata-j 
do con cingulo de fortijas de hier
ro. A ellas afperezas anadio un 
cruel azote , con que caítígaba a 
fus efpaldas todos los dias, ufan
do en fu lugar algunas veces de 
cadenillas de hierro, que le def*- 
unían ios miembros , -de leu bása
los hueífos, tacaban la J~angre, y  
Con fundan las -fuerzas: fie - fuerte, - 
que podemos juzgar, que vivía de 
milagro, y por particular proteo./ 
don del Cielo* .

16 Viendo el demonio , que; 
San Nicolás , por medio de fu 
s-fpera penitencia , avia rendido ■ 
fu carne , atenuado fus fuerzas-, : 
y extinguido fus paciones : de- • 
fefpera-do de poder vencerle p o r. 
medio de la fenfualidad p como 
a  otros mancebos > intentó derri-

■" ~ . . bufe



baík  ,.por medio defmfUUgiofo/ gp de andar ? pam mdíid^áda^óMt 
primo luy o.:j y Preladdde,un Con- S i iie d> hacer; ¡o que e jíe  Meligiofo? -
vento de C der desates ,. que eita?- 'patiéntemoíyme aconfúa ::■b he de •
fea juato,;á las,rnur alias darexmó. ,, 
ídló me • á ■ ver aNieoi áslh primo, 
y  d  dudo- le tuvo preicnte,, le di-.. 
XO -Que. es cito , .Nicolás ?.Como 

has convertido , íienáo. hermo
jo joven'5 en-; horrible efqueieto? 
Unix,prim o mío,, como-,tiendo- 
to ira iángre o-'ia- derramas ,.yy na
ces l¿íi poco dprecio .de ellailln. 
oú.e remabas j quando dd^deeda 
vida tan pobre..,, y. cita Rehgion de 

viop. aljpepíd- 
.quento,. quando ’te reíolviCte a afli
gid tu heneado cuerpo, y .marar
le cotes de tiempo con hambres., 
vigilias., y peros malos trata-míen- 
¿p í  : Ten piedad de timlfmo..-.. Tra
ta. e. con mas blanduras y no mar.- 
Cmes la bor de tus mejores años. 
Faüate a mi Religión de Mona ca
jos , conde todo Cobra , y= nada 
iáica. Donde- para com ern o -es 
necefíatlQ..aguardar al quepide la 
limo i na.: .citóme ,;aconfej o , y  rue
go por el parcnteico , que ay; en
tre; ios dos , y .por la compaísion, 
que »tengo d-e verte confecuido de 
pobreza , mal vellido, flaco, y ma- 
diiento.
-_V'iyo. Oyóle .Nicolás , -y enten
diendo , que cita era tentación , y. 
lazo del demonio',- con que,, por 
medio deimpatiente.., le. quería 
derribar del eilado de .la perfec
ción, a que avia afeendídojíe apar

ató;. dé el -oyielLie. á lalgleíia, íin 
responderle - palabra , pareciendo- 
!e acertado huir de,-, ella tentación, 
por no fer vencido.tpues-é^ xiei- 
ía., y, común doctrina^entre per- 
lemas, espirituales., que x l  que hu
y o  la ocafion , donde reme ib r per
dido , pone - el píe fobre: el pefcue- 
zo al enemigo, triümpha de e l , y  
le vence ,.íinpeligrq. En.entrando 
en la Iglefia-Nicolás, puedas las 
redihas. en' tierra.-,- comovenía de - 
xpfiü mbre:.*,: habló de-.; ella fu erre 
-con d c  G  h riiiO ;-Bien fabets¿s Señor, 
eiuan . rpígnada tengo ■. rni ’voluntad 
■ ¿N N  vm fira '. por tanto os. fupli-  

■ piím Sgpipsp!-^ -
o;... i  - ri.Q ¿¿¿a

! profegnir en efia,7 Religión , y fanto-- 
habito; í  OyÓ ei piadofo' Dios fti 
jd&iftcada íu p iie a y n o  quilo, que- 

dfu" amigo. MÜCGlásp ya: que.- avia; 
echado lâ  mano al ^cadocedo-dos^ 
Evangélicos , confejós., , boívie’f e '  
atrás a a  punto vembíandospíqúa- 
drones de :■ Angeles/qne. foNegáf- 
-fe-n fu corazón alterado., .Abólos 
Nlc olas v aj ar ¡ deL C íelo , en formq 
deNiñosherm óíos^y quddtvií^a 
dos endos coros, y  el-en-medió6 
de ellos, co n . fuave , y  dulce, ma- 
iaca le cantaron, le qtic. e l Sehop ’ 
queri a Idcieíídjdicienájyr-pba, Nia 
eoLii , tu. babiíacion - en¿í deMtpíí.gy  
permanece en 1¿l vacación ygueoDtoŝ  
te ha llamado \.hafia vi fin de.iugui^

que en ella, has
do Nicolás qfta canción, p:rau€cáy
r.eoíbió. .tan, extraordlnarioi goze,: 
qual jamás avia recibido1 ¿ y  qaeda 
totalaiente libre.-dediidá.s^ y de ef- 
cruDuios. . > t . .. .a
, i S  - No fe cumplió lúe godo que 
los'Angeles dixexon, de .. que avía 
de habitar en Tolentinoy lino' an
tes. los Provinciales- l:e mudaron.;^ 
di ve ríos Monafterios, para que en 
ellos fLieíTe- á . todos exempio de 
virtudes : y  afsi,dice San-Antoni- 
no , y los demás., que cícribieron. 
de efre Santo-,- que además del Mo-: 
naderio, . donde t*om® . el habito/ 
e& ivo Conventual .ten' Ivecanatey 
M acérala, :San S i n . e s y  Cingoióc 
Quando, eíluvo en elle uidmo Con-- 
ve nt o, que cae: en .eL Obtlpadq-de' 
Ofimo-, fue San; Nicolás. Ordenan
do . de Sacerdote : y  de aquí; fue 
mudado a un Monaíterlo/que eftaá 
ba en e 1 d  eíiezt o.áe Valmamente, 
que eRá junto á la Ciudad- de’P i-  
fáuro. -En eíios , .y otrps -Monaílé- 
ríos, en -que eftuvo , refplañdeció' 
en fantldad j alumbrando á todos 
con 1-a luz- de fu doftdna , y ex era- 
pío de fu Can ta vidax -Muy antiguo 
qsrel mudar á losReíigiofos de a n o s  
Conventos á¿ otros,-para darles/d 

. entender. j.que fon peregrinos en: 
-epq^undpyy: quemo tienen lugar.

9 3 .a* 2 ■ PeD



*' ’ sombre permanente , ni feguro 7.fino. que*
jo .- Año como folíenos, y aprefurados► ca~-

w ¿e izo6. minantes j emprendamelcamino def;

.. 19 Eftan do San Nicolás yá or
d e n a d o  de S^erdote en el desier
to de Pifaüfo, i lamado V imánente, 
fienoe celebraba con mucha pre
paración y devoción , y  lagrimas: 
v  era tan grato a Dios en fus la
ctíficos , que con ellos ayudaba 
á todos y alcanzando filad á los 
enfermos , paz a los deí avenidos, 
libertad á ios encarcelados, gra
cia á ios pecadores , y aumento 
de ella á*los julios , y  gloria alas 
almas deí Purgatorio, como conf
ía del fuceífo ñ guien te. Sucedió, 
pues, que citando en el dicho de
sierto , un Sabado en ia noche oyó 
una trille yoz , que parecía fer 
atrancada de io íntimo del pecho 
de alguna perfona afligida, que le 
dixo : Padre Fray Nicolás, ten mi- 
ferkordia de mí* Refpondió San 
Nicolás : Quien eres tu , que tan 
lañimofamente te quexas, y pides 
mifericordia ? Yo foy , refpondió, 
el alma de Fray Peregrino de Au- 
fimo , á quien tu conodite muy 
bies,quando eftaba en cite mun
do,, y  a quien Dios , por fu de
mencia , mereciendo ei infierno, 
condenó al Purgatorio , donde ei- 
toy padeciendo atrocísimas pe
nas. Pues fuimos amigos, quando 
yo eñaba en efla vida mortal, rue- 
gote , que mueñres tu amor en 
ayudarme. Mira, que eftoy ardien
do en vivas llamas, y  que con tus 
oraciones, penitencia, y íacrifi- 
dos puedes librarme , y  princi
palmente fi dices por mi algunas 
Miñas. Refpondió San Nicolás en
tonces : Ayúdete el Salvador, con 
cuya fangre fuifte redimido, que 
y o , por fer efta femana hebdo
madario , y ayer de decir las Mi fi
fis Mayores, no- puedo celebrar 
por los difuntos. Dixol-e entonces 
el alma de Peregrino, afligida de 
ave roldo fu reipuefta: Ay de mil 
A quien he de acudir , fl tu ne
me favoreces \ Quien me valdrá, 
fi tu no me y ales i Ruegote 3 que

i  Oí
vengas corim ígopata que sylñd 
por- ífis ojos ío que yo te enfe- 
fiare , ¿ches de ver , que no te 
es licito efeufarte , y  defpreciar 
los ruegos de tanta multitud de 
almas , que efperan fer de ti fo- 
corridas, y  yo repelida tan inhu
manamente.

20 Dexófe guiar San ̂ Nicolás 
del alma de Peregrino, la qual le 
llevó de la otra parte del deíier
ro , don4e vio lleno de llamas un 
eipaciofo valle , y  en ellas abra- 
íandofe gran multitud de gentes 
ds ambos fexos, de todos citados, 
edades , y  condiciones : las qua- 
les, viendo ai Santo, todas á voz 
en grito dixeren , repitiéndolo va-* 
rías veces : Padre Fray Nicolás, 
Padre Fray Nicolás, mifericordia* 
snifericordia. Suplicamoñe ofrez
cas faenados , y niegues á Dios 
por n ofertas  ̂pues todas efpera
mos fer libres por ti de éñas abra- 
fado ras llamas, que como infria-' 
mentos de la Divina j  uñida, por 
nueflxos pecados tanto nos ator
mentan.

21 Ya no pudo con tal vi fio ti 
dexar de enternecerfe el corazón
del Santo : por io qual, todo io 
reftante de la noche fe ocupó e& 
llorar amargamente , y  orar por 
aquellas almas , pidiendo al Se
ñor con gran fervor moñraííe fu 
gran mliericordia en librarlas de 
aquellas terribles penas. Y luego k 
ia mañana, alcanzada licencia del 
Prior , encomendó1 á otro Padree 
el oficio de hebdomadario, y el 
toda aquella femana dixo Aliña por 
las Animas, y  fe empleó toda ella 
en lagrimas , oración , ayunos , y  
rigutofas penitencias,ofreciéndolo 
todo por ellas.

2 2 Fañados aqueUos-ooho días, 
fe le boivió á aparecer ei alma de 
nueftro Fray Peregrino , y  le dio 
las gracias debidas por si , y por las 
otras, que por fus facrificio$,y pe
nitencias eran ya libres- , y goza
ban de Bienaventuranza. Para que 

vfe vea, que el Señor, no foloqui- 
fo notificar al mundo ía fanridad 
de vida dei gioriofo San Nicolás,



Septiembre fino también ai Purgatorio: (  em-; 
i  o. Anc pican d ole en eí reícate. de ias ,al- 
de 1306. mas, que le fueron- moftradás : y  

de otras muchas, qtse por -fu inter- 
cefsion íálieroa del Purgatorio, y  
fueron a gozar de gloria eterna.. .

, 23 Tuvo San Nicolás un pri
mo hermano , llamado Gentil > al 
quai, en el lugar de Monte-Apo
ma , mataroni'us enemigos violen-, 
tamente. Viniéronle las miles nueA 
vasal Santo , íiendo conventual en-. 
Macerara , y  trafpañado el cora
zón con la efpada del dolor agran
de , que fintió- , prorrumpió en 
nemas quexas, diciendo : Ay tru-. 
re , ay infeliz, y mlferable primo, 
temo , que te ayas condenado!. 
Pues ni pudilte confeíiar , ni aun . 
con ias baleas de muerte tan cruel, 
invocar ei ayuda de nuefiro Señor 
Jefa Cbrido. Queríale el Santo, 
tiernamente, y coníiderando lo 
mucho, que importaba focorrer- 
le , comenzó a hacer .una vida mas 
aulicra', y penitente, .y; con ora
ciones fervóralas , acompañadas 
de tan copiólas lagrimas, que (co
mo fevio por ei efe&o) bañaron & 
-apagar las vengadoras llamas, que 
abraíában á fu primo. A eñas aña
dió continua, y íérvorofa oración, 
con que importunaba a la Bondad 
Divina def Padre de mife incordias, 
fucile férvido ae revelarle el eirá*

dp ; v neftías.mifericordiasí Pues n qS , 
dais-a estender ., que.con. p.eñiteHq 
cías; ,-ydacrffAíos-, podemos triun
far de v ti e fea indicia >c inclinaros. 
con nueítros:' rpegos ,àqtìe levan
téis. la manoAelíatal oaitlgp,.. :
.2 )  Bol vio del cxraíis ‘ Sata-; Ni

colás . y levantándole de la  ora- 
clon , para aderezarla lampara dé
la Igleiia, oyó qua voz.elara,yaie-: 
gre, que le dixo : Nicolás amigos 
4oy laSjgracias ? que puedo .,-yjac£ 
Ds que debo , a  mi .Señor Je iba 
Cariño., porque aviendo muerto-, 
en .eñado de condenación, por fil 
piedad J y  tus oraciones, y ío co r-. 
io.s, foy libre de las penas del in
fierno , y voy ¿  gozar de fia gloria 
fempiterna! Temió e l S.anto,y pru
de n te Padr c ., n o fuelle cño 'algufi 
engaño dei demonio:, ' y afsi le di- 
xo : Vete áe.a!, Satanás fno quie
ras tentarme. Si mi primó. Gentil" 
murió, à fola la piedad, y-julíicia 
Divina tocafalvaríe, ó condenar
le. No temas, ni.Andes , Nicolás 
( reípondióel afina de Gentil) mof- 
trandofele reípiandeciente-, con iq 
claridad de gloria, de que yágcq= 
zaba, que yo fo^elalmqde m pri
m o, que defpués- de aver falido, 
del cuerpo, por violenta muertes 
y  fido condenado, mediantes; tus 
oraciones , y facrificios, me ha he
cho ei Señor ella merced tan feña-r

do del alma de Gentil, . fu primo.
1. 24 Ai cabo de quince días, que 
fe ocupó en vida tan penitente, ci
tando en .oración una noche, fue 
arrebatado en cípintu, y le fue di
cho, que aquel íu pariente avia 
muerto en eñado de "condenación 
eterna 5 pero que juntamente el Se
ñor , por fu clemencia, y  por ei 
grande amor, que le tenía, avien- 
do prevlito los fuípiros , lagrimas, 
oraciones, y  íacriñcíos , que por 
el avia de hacer, y  ofrecerle, no le 
avia condenado con definitiva fen- 
teneia, y  que por fas penitencias, 
y  fufragíos le .avia librado del in
fierno , y  concedido , que libre 
fiiefíeá gozar de gloria fempiter- 
na. G piedad divina, ó amor íobe- 
rano, y  que mas fe puede decir

Jada. Dicho eñe defapareció , de- 
xando al Santo bañado en lagri
mas de gozo.

16  Advierta aquí ei Dedor> 
que quando fe dice, que por me
dio de San Nicolás ñafió el alma de 
fu primo Gentil dei infierno , no fq 
dice cofa tan nueva, que no ie re
fiera lo mifmo de otros muchos 
Santos. De Santa Tecla fe dice , li- 
bró del infierno el alma de una mq- 
ger., llamada Falconila , que era 
Pagana. Egefipo.-díce , que S.;Pe- 
dro refu citò à un Idolatra ; palien? 
te de Nerón. L a .Iglefia ; .enlas 
Lecciones de Sa nía fin es idijzc ;,,que 
efta Santa reiLcitò. à un hijó\def 
Govemador, á quien -mató.unfCn-- 
gel .porque quilo fcrzafiaGfiafiÓ 
Gregorio afirma., que SadTSeve>
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lo ^ ^ e itó  a á s  , que ayia.
ífelertpcoa muchas pecados mor
tales. Y muchos afirman , que San 
Gregorio resucite? sí' Eujp arador 
Trajuno. Y  rosas citas -almas de 
idolatras, y' pecadores , es cierto 
Citaban en el infierno, y que las fa-
■ Citón Óeiios que las ¿eiucitaron. 
Tamooco fe dice en efto cofa con-,

■ traía Fe ,-y que no tenga bañante 
íáiida. Unos Theoíogos dicen, que, 
«fiaste mas, -aunque citaban en el 
infierno , no eílaban condenadas 
purañempre, fino dep oí liadas ad 
tempm. Otros, que no citaban con
denadas con íentencia áten i ti va, 
finointerlocutoria. Otros, que ef- 
taban condenadas para tiemple, 
íegun ley ordinarias pero no en

■ exden a la- abfoluta Omnipoten
cia. Y-quando"fe dice, que/K in
fierno nuil a efi redemptio , íe cebe 
¿atender de ley ordinaria; pero no 
de potencia abfoluta , íegun la 
quai puede Dios íacar quanros 
condenados ay en el infierno : y 
Otros refponden de otras mil ma
neras. Sea lo que fuere , lo que íe 
reípondiere á los exempíos pueí- 
tó s ,íe  puede refponder, al aver 
librado San Nicolás dei infierno 
ai alma de Genrií fu primo.
T dy Otro -cafo, aun mas raro, 
que el referido , fucedió a San NU 
colas de Tolentino , Iegun ¿icen 
fiishidorias , y de que yo no he 
leído evemplar alguno : 'porqae 
aunque es verdad 7 que naeftroSr 
Evodio dice , quedas reliqu larde 
San Eftevan refucítaron a un ni no;

. qued-yía-muerto ño Bau afino , fa- 
eando íli alma del Limbo: pero no 
he ieiáo , que por - las * oraciones,' 
¿ tererce&íon' deteígun Santo, ü- 
np'-esde nadir o San Nicolás, fe 
aya íalyado.ei alma de algún niño 
iiq bautizado, y fin ¿ver reíedra- 

, doy* par a recibir:-¿1 Bauri fino r lo 
'quaiíacedía. en la forma íigaien- 
£e, íegun San Aotonino de Flor en
cía", y  el Beato Jo ¡rdán de Saiponía, 
en el Vitas-Frntrum. Murió el hijo 
efe cierta- muger ,: antes - que fe- ie 
acabada de dár el Santo Bgátnmov
iGoñociólo k  asdigídaruadre. y  ílb¿

rendo amargamente y decía-; Ay ; 
d em i, qup el hijo de mis 'entrañas; 
no verá jamás à Dios y' fe avrà 
condenado I Supo fu! defconfuelo 
nueftro Nicolás, y  corno-era aii- ■ 
vio de afligidos, fue à fu cafa, y 
para confoíarla , la contò una ví- 
íion', que avia tenido.-Sabrás ( la
dino el Santo ) que Tiendo períe- 
guiáa de los demonios el alma- de- 
tu hijo, huyendo d e d o s  , fe acó--' 
gió à m í, y  pufo en mis manes. 
Luego llegaron ios demonios, d i 
ciendo à grandes voces, que aque  ̂
lia alma era luya, y que por no 
citar bautizada , no podía falvar- 
fe , pues el mifmo Cir ri fio tenia di
cho; Nifi quh renaturfuerii ex amay 
&  Sfiritu Sandro-, non poi.fi iniroír ? 
wRsgnmm Dei.- Yo  entonces hice 
oración por ella, rogando al Señor 
emhiteie à fu Santo Angel, que te 
libraifede tan raamfieíto peligro. 
Concediomelo, y embio un An
gel , que tomo- el aten de mis ma
nos , y la llevó al Cielo. Confuela- 
re , pues, y no llores, pues el alma 
de tu hijo eíte en el Cielo : y  mira7 
que no cuentes efeoá nadie mien
tras yo vi va. Eíle fue eíh echo, con
tado por Autores tan oantos Y
graves, como los referidos,y apro
bado por lalgleña. Al argumento, 
que hacían los demonios, y  á otras 
dificultades, que Cuelen' oponerle, 
fe refporide en iaformkdichi, que' 
de ley  ordinaria, no puede- librar- 
fe del- pecado original, ni entrar 
ene! Cielo el que no es bautiza
do; pero que puede f  por eípeeial 
privilegio , y de potencia abfe- 
luta. - -

2 8 -Hechas citas , y  otras mu
chas maravillas por el gran po
der, que D iosledióy por medio- 
de fus fervor o fas oracione $ y y . af- 
penísimas penitencias-, fe falló del 
Eremitorio de-;Utefeanente, pura 
Tolentino y porque' fe •cumpUeíle 
lo que Dios ; por fus Angeles , ie 
avia, revelado. Allí vivió treinta 
años ĵ en-el mifmo rigor."de'ppnt- 
tencia-, y oración continüa. Para 
eftatemados oratoidos diputados; 
el urro onda celda, y*1 al afra es una

ca-
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capilla de ía Igleiìa,. donde deck todoelM m aferio. Gritaban b o p  
M ida, y donde fe dice fue; fa Sun* riblenieñte.jyà'kramando comotó-
tò cuerpo colocado. En eftos ora-; tos ̂  yà isdvando. corEO-EerpienteS, 
torios, lino eftaba ocupado en al- yàuftuilando conio lobos, y  fin- 
•guna obediencia, ù obrado cari* giendo todas las voces«de los mas- 
dad 5 fe empleaba en oración men- feroces, y enemigos animales de 

'tá lle n la forma refenda eo elmi- la-hum-aná naturaleza, l ’odo e íd
stero doce de efta vida : y  en ella 
eftaba tan abforto , que dexando 
dormidos los fentidos, el alma de* 
fembarazada, parecía falirfe à tra
tar con Dios. Volaba por contem
plación , hafta llegar à gozar de la 
lu z , y  claridad.de ios atributos, y 
grandezas divinas,dexandoai cuer
po inmoble como éftatua, no fin 
grande admiración de quamos lo 
veían. Quando bolvia del exraíis> 
con las eipecies, que le avian que
dado de ia contemplación de la 
gloria de los bienaventuTados , to
do era foliozar , y  dcshacerfe en 
lagrimas, viendo fe le alargaba fu 
deífierra» Todo era defear defnu- 
darfe dé la veftidnra del cuerpo., 
para gozar con losSantos de la dul
c e , y  clara viik  de fuEípofo en el 
'Cielo. Por la mañana,, oyendo can
tar las aves con fus arpadas len
guas , fe llenaba de go zo , viendo, 
quealababan à fe Criador, como 
podían. L uego, poniendo los ojos 
en un Santo Cruciñxo , lloraba de 
ternura , confideranrio huvieife 
muerto en la cruz por los pecados 
del mundo. Doliafe dc las faltas de 
los próximos , y  oraba por todos 
fas vivos , y difuntos. Eñe era fu 
excrckio ordinario, eñe fepafto, 
y  fuftento : efte era fu defeanfo  ̂
eñe fe gufto,efteXu entretenimieii- 
rofeaviisimo.

29 „Pero embidiofos los demo- 
m os, de vèr virtudes taúberoy- 
cas ,  oraciones tan continuas, y  
que por fe  fervor, y  efpiritu lu- 
bieffe al Cielo à tratar con dos Án
geles , de quienes dios avian fido 
expelidos por fuEoberbia, è irrita* 
dos del gran, poder, que avia al
canzado ,  hafta fbhre el Purgato
rio , y  el infierno , fuñieron ■ pos- 
noche fobre el rexado del orato* 
rio , donde eftaba orando * hacien
do tai ruido, que .paredahundirfe

hadan los demonios , para que el 
Santo desafie la oración, o  á lo 
menos ia inteirtina'píefte % . pero ren ' 
vano: parque el Santo ,ím  tenier, 
fin mudar el color., fin bolver ei 
roitro, ni hacer cafo de los efpan-* 
tos del enemigo , continuaba % -  
fervoróla o ra ció n fin  que nadie- 
pudieífe divertirle-. , ~ ;
. 30 Vi endo el enemigo, queeti 
efte primes: aftaito, no configuió 
fe intento , procuró batirte/coft- 
diferentes tiros. Una vez ,u viendo 
el padr.e de tinieblas muerto, pri
mero todas las luces del-Conven* 
t o , fe enrió en fu celda, en forma 
de ave grande, y  efpanto£a¿/cu
bierta de plumas negras.,que ba- 
tiendo las - alas-con grande eftrepi- 
t o ,  no lolo- mató la lampara.del 
Oratorio, lino que hecha pedazos, 
diócon ella eñ el fa d o , fequal ■ 
iintió el Santo grandememte^Safió ’’ 
á llama t a fe compañero y para que 
le traxeüe luz. Salió a hulearla, y  
boivió diciendo : Que en toda ía 
cafa no la avia, ni en las lamparas 
de la ígleba. Oy endo efto , le pof- 
rtó en tierra el amigo de Dios, im
plorando fu favor en aquel i a cpre- 
iion , que padecía. Oyóle Dios, 
-pqrque a-fsi como el Santo, cogió; 
los pedazos de ja  lampara, fejun- 
taron, y quedó entera., y eneeti- 
dída como antesipoílo  qualdió a ~ 
Dios las debida? „gracias ,, y boi vió 
a proí'egmr fe  oración acoftambra* 
da. Lo/ mifmo'le fucedió otras dós; 
veces ,1a .una eftaiido; deSaíitd  ̂del 
Sandísimo Sacramento >. f 
defeomo ,y
la-sbgrcgóal ,^-feo./dh.cfeiá?^^:tí<Í5b.-'
bi tdyy la.quebró; per o^ufeacien*-
dooxaei-oh->í¿bóiyió-a pqneríaad'
cóm o.'ánte?^
nóchóí:cftandó;délame dc-feq ,;Sapy- 

lk g o -ú f defeonidlp^^



%-p/>. Jftàà de S* TSBcolks de ÍTolèniìnè..
dia. delante 'dèi, y p o r ìas orado- Nicolás : por lo qual ̂  Héfio de ra-

Año nes de San Nicolás, fe bolvíq la di- 
oó* cha lam para tan a , y  encendida: de 

fuerte , que triunfó tres veces -del 
demonio c a ñ e ta  celebres mila
gros; ,

ja  , Otra vez , Alando el San
to cofiendo para si un habito, va 

' que íoio faltaba una nefga por pe
gar , lo dexa aisi, para acudir á una 
obediencia. Solvió defpues á pro- 
feguirfu obra, y  no halló la nef
ga, por mas diligencia, quehizo 
en bufcarla. Entonces, levantando 
los ojos al Cielo, dixo : O Bondad 
Divina, quien puede ayerme aisi 
burlado, lino el demonio, para ha
cer prueba de mi paciencia X Ape
nas dixo efto, quando fe le apare
ció viíiblemente, dando faltos, y 
grandes rifadas , diciendo; Yo lo 
■ hice por elfo, que dices, y te alie- 
guro,quehe de períeguirte toda 
la vida , fm dexarte íoílegar un 
punto. Lo que hada aquí he he
cho es pan, y  miel, en compara
ción de lo que y o , y  mis compa
ñeros penfamos hacer de aquí ade
lante , en que verás lo poco, que 
te valdrá tu abíllnencia, y  ora- 
cíon-Refpondió el Santo con aque
llas palabras del Pfalmo cienro y 
diez y líete: En el Señor confio, 
que vendrá en mi favor , y aisi no 
temeré exercitosde demonios , ni 
qaanta guerra puede hacerme to
do el infierno,por mas que deí- 
plegue us velas de fu malicia , y 
poder. Quantos males podéis fu- 
cerme , no feran parte, para que 
yo me aparte un -punto de jeíh 
Chaño mi Señor. Juntad, pues, 
todas vueftras fuerzas contra mi, 
que todo os fier-virá de confuí ion,

- quedando- vencidos de un pobre 
bravie como yo. Puesfi ran grande 
era el brío , y  esfuerzo de San Ni
colás, quien puede con él eotnua- 

* rarfe 1 Qpé'am m oqué esfuerzo,' 
quezal entra, ó qué feguridad, y 
confianza en el Señor puede ■ ayer, 
cómo ía fiuya?

.. . “ dn No es poisi Me ex pl i ca r qusn- 
yyYíyfé f̂in:hq---el "demonio, de'véAé 

vilmente de San

b ia , bolvió otra v e z , eftandó el 
Santo en oración, y  con un fuerte 
palo le hirió, hada que le hizo pe
dazos fobre fu fanto cuerpo, los 
quales fe guardan debidamente 
hada oy en el Convento de Tolen- 
tino. Efto hizo el demonio, para 
inducirleà impaciencia,y defef- 
peracion , pero no falló el enemi
go con fu intento > antes , con ad
mirable paciencia, fufrió el Santo 
aquellos golpes, invocando fiem- 
pre el - nombre fiel Señor ; y  no es 
efto io mas , pues otra vez , antes 
de May tiñes , por no eftár abierta, 
la puerta de la Igiefia, fe fue à orar 
al de profundis , áeiante de una 
muy devota Imagen del Señor, 
que eftaba fobre la puerta. Si
guióle el demonio, y  diòie un gol
pe tan terrible, que le derribo en 
tierra medio muerto, y cafi pri
vado de los fentidos ̂  pero cobran
do animo, fe levantó del fueío 
como pudo. Quifo pallar adelante' 
con fu intento para orar , y  los 
demonios bolvieron otra vez à 
derribarle en e l. fueío con gran 
crueldad , á azotarle , herirle, à 
arrojarle de una parte áotra , ju
gando con él à la pelota. En fin, le 
obligaron á que lálieífe de aquel, 
lugar. Procurò ir ala Ígleíia,y al 
pafiárpor el clauftro, le boívie-' 
ron á herir fangrientamenre en dl- 
verfas partes de fu cuerpo, .con 
Infaciabie pertinacia. Vèn aqui à 
la mania.' Oveja en los dientes de 
lobos infernales. Vean aquí al tier
no Cordero puefto en las uñas de 
fangrienrosleones. Yá le faltan los 
efpiritus vitales , y  eftàà los um
brales de la muerte , pidiendo 
apriefíá ei focorro del: Cielo ,  con 
aquellas palabras del PCalmo cien
to y quarenta y  dos: Vzloútir exau
dí me Domine, defecit /piritas metis. 
Prieífa, Señor, en acudir me, pues- 
veis, que desfallezco. Acudió el 
Señora librarle, haciendo , que 
defpertañén los Bravies ai ruido, 
y  acudietfen con acelerado paño, 
riaiíaronle "arrojado por el íheio,. 
heridas todas las ^parres de, : fu
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cuerpo , y  magulladcs los huellos. 
Lleváronle á lu celda,, y puliéronle 
.fobre íu pobre gergon,dondeíayo- 
retida de Dios , dentro de pocos 
dias,annque con los cardenales., y  
feñales de las herid as, y coso de un 
píe,en feñal de la vítioria,fe levan
tó de la cama, y  proliguió en orar, 
como tenia de coftütnbre. Permi
tió ei Señor quedaífe coxoefie fu 
Siervo,para que conozca el mundo 
íii valor,y que a pie quedo,y como 
con grillos en los pies , acomete, y  
vence á todo el infierno , folo con. 
ihftüpss perfecuciones.

2ó Por lo qual, pido a todos 
los que ello leyeren, no fe efcan- 
balicen ,-de que el Señor permita a 
Jos demonios, pongan fus manos 
en losSantosmas aventajados de fu 
-Igleíia: y  de que haciendo vida ce- 
leída! padezca tantos males en efie 
.Eglo j Eoqque pongan los ojos en

.pitan, por medio de los judíos,mí- 
niítros de Satanás: adviniendo,que 
.por el luifmo camino quiere Dios, 
-que le Egan fus Siervos, padecien
do por fu amor: que pues el Señor 
de todas las colas ( fin importarle 
cofa aiguna) por el nimio amor,que 
tuvo á íus Siervos,padeció por ellos 
tantos tormentos, mas razón es, 
.que ios Siervos padezcan por amor 
de eite Señor: y principalmente, 
avientío de refuitar mayor mérito, 
y  gloria á los que padecieren. Pito 
nos debe coníolar , quando lee
mos, quan ultrajado fue San Ni
colás, mientras vivió, de ios demo
nios , no folo ias veces dichas, fino 
otras muchas, moleftandole ccmi
smamente con trifies penfainien- 
.tns, horrendas viíiones,y ñeros 
jherldas.
‘ ' 27 Todo le Ervió de mayor mé
rito ,p uesqjo t lo  mucho, que le per
siguió el infierno , le di ó Dios po
der fobre e l felino infierno, como 
queda dicho uy por lo mucho,que 
iirvió al Criador de todas las co
jas ,. fe le.dio. poder fobre tojas 
ellas- ,- para obrar milagros, y  hacer

Qnattf>que nex-.avía. avido-eoild. -, 
|gÍei|áJíáv^P«s;del.Gs ;,^podGk%^ 
.^Qtó^quéaya hecho .mayores mi- . 
Jagtos-.. Contar e lo la  algunos,.por- 
que quererlos efcribir aqui, todos, 
Tetia intentar meter. las aguas def 
qcCeaqo en una pequeña poza.

28 ifeaba-n cenpteciia mecef- 
dad de agü^pñ^elConvento de To- 
lentino. Ayifefecabado en varías 
partes del dauftro;:,.para hallarla, 
aunque En provecho^ y en vano. 
Compadecióle el Santo de aquel 
pobre Monaiierio , y con fe. viva, 
a viendo incado una caña en ei mili 
mo Cuelo del dicho clauftro, fe me 
á haqer oración, pidiendo al Señor 
fe apiadaffe de aquellos pobres 
Fray les. O quan maravillofo es el 

'Señor en fus Santos! aun no fe avia 
levantado de la oración, quando, 
todos (no En grande aflbmbro)víe- 
ron, que por lo alto de la caña, fa
lla u-n caño de agua clarifsima.Ca- 
baron allí, y hallaron una fuente 
de agua dulce, y  fallida ble , pues 
muchos enfermos cobran (alud be
biendo de e lla : y  muchos , para 
confervar la íaiud , y á devoción 
del Santo, no beben de otra.

zp Pero queriendo el Cielo 
iíufirar mucho mas áN . Santo,aña
dió aquí favor á favor, y milagro á 
milagro : porque enfunchando ios. 
oficiales el pozo denudado, con Ja* 
humedad del agua cayó un mon
ten de tierra, y ie defplomó la pa
red maeiirá de la ig!cEa,de iherte, 
que amenazaba evidente -vulna. 
yicndo el Santo el peligro ,- acudió, 
luego á fu ¿cóftumbráda oración;, . 
que era el remedio univeríai de to
do.Hitando eLSantoen olía, íubiía- 
men te fe : r efor zó k  pared y de te-, 
niendofe fobre poco,ó ningun ihn- 
damcnrqjsCGn .que fe experimentó 
fer elmilagro evidente, .y mas que 
.grande la maravilla:: y  para que, 
quedaífe en perpetua memórtd ó f e  
eferibió u n epitafio fob r e.ei: mi En o* 
pozo, donde fe narrado referido,- 

30 También hizo elSeñoríma
chos-milagros con fu Siervo, por

prodigios: por fequfedixo en pu- medio de fu rara abftinencia:, por-,
híícc ConEíiorio f e í a f e i ^ e n lo  que ais| cQnkkagula^.ocáEpn (fe

Tomo LlU i  ’ ■ ‘ fe r  '-n fe
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: J' .^ís,y-rá¿^fetuiáaada de prie^éíbs
;_ vinos , porque de efía demasía-íe

- ©cáfiono la fobxa de- ios pecados 
i enlaces, y  elrigóf dedos caftigos 

f del- Cielo 5ppéro^e4a # i& eíic ia  
i ' nace la vivezadeios femidos,la fe- 

ren-ídad del alma yél perdón délos 
pecados , como fe vio én los de NI- 
aíve,y negocia los favores del-Cíe- 

Jo,coniofic experimento en los tres 
■ .mozuelos de Babiloma,e n Moy sés, 

Hlias, Daniel , y otros muchos: y  
puincipálmente en N.S. Nícoiás,de 

■-/ " quien -díximos , que defde mucha
cho de líete anos ayunaba tres dias 
en la íemana:y que pocos anos del- 
pues,acrecentó ei:Sabado>eii reve
rencia de N. Señora: que fu ayuno- 
era de pan, y  agua: que nunca co
mió manjares regalados, nípefeado, 
ni-leche,ni lo.que fe hace de ella:y 
que roda íu vida fue un perpetuó 
ay uno, y  una continua abíYn encía, 
por lo qual recibió fin gu ia r es fk- 

J- ‘ votes deí Cielo.
. 31 ’ Bien particular,y rniíagroío- 

* - ̂  fue el que í e haek m M-ageftad-va- 
rias veces,quando,afsi per fu edad, 
corno porque eftaba ñaco,y defcac- 
eíd© y por fu mucha ab&inencia, lé 
convertía el agua en vino,para có- 
férvarie la vida.Deíia maravilla fue 
teíYgo Ccrradc,Cíerigo natural de 
Orbifalla,deí díuñro.deTolentíno, 
él qual dio .un a vez , que comieron- 
junrosym vafo de agua pura a' San 
Nicolás, aire era- fin ordinaria bebí-

. pues
en lugar de agua aveis traído vina 
bonifsimojpero como el Clérigo ía- 
bia.que le avia dado agua, ie tomó 
élvaío, diciendo: Como puede fer 
ello vino ? Probólo"y conoció fer 
Verdad lo que le avia dicho:y vien
do el Santo , que el Clérigo- fe avía 
quedado admtradode tan-'feñalada

Grra vez te iheedio eñáinaravilia.

e (lando con et m-ifmó" Clérigo : y  
muchas; veces, efeando-cómie-nd© en 
el refectorio antiguo , donde- para 
eterna'-meiiíonajeílá puedo un epi
tafio, que refere efte prodigio , y  
favor dé la clemencia Divina.

3 2 Otro bien célebre, y milagro- 
fo favor le hizo el Cielo, en fígniii- 
cacion,de-quangrata ie era- a Dios 
fu rigurofa abfiinenda, Cayó una 
vez- S. Nicolás én una peligróla en
fermedad , que le reduxo a tai-ña-, 
queza,que patéela efqueíeto,y pro
pio retrato de la-muerte. No halla
ban otro remedió los médicos,para 
reparar las fuerzas pérdidas, fino 
mandar darle ios- mantenimientos 
-de fuáa-naa,que-él nóqueria comer, 
én ninguna tnaneraspero viendo los 
Beligiofos , que fe les moría de flab 
• qu éza,le rogaban,importunaban,y 
'aun le obligaban á que comkíie 
came,aunque no quifieCe,como lo 
mandaban ios medícós,peróa todo 
refpondia:Por quien Dios es}os ruego 
r,o me fe&ís tan mole fio s, pues es mejor 
fegvÁr el confe jo del Medico dtl Cielo, 
que aflojar la rienda défie infolente 
cuerpo* No conviene dcofumbrarh d 
regaloŝ  porque f  una vez. lasgpfiueno 
avrd de/pues quien le aparte de ellosr 
Efias palabras decía, pretendiendo 
lo que le ffitaba de vida,per fe'vetar 
en el rigor de fu abfiinenda: y para 
-que la virtud de tañar , no fe atri- 
buycíTe a los niantenimientos ter
renos, fin o a Dios, que es ei manan
tial de todos los bienes , deciá: 
Creedme, que Dios me puede curtir fin 
que To soma carne, porque no efid 
'atado, ni vinculado fu poder d refiada 
"ratme la¡alud con-ella. - *’

3 y Vifia la refoiiicío-n de Nícoé 
las, en no querer córner carne,felé 
pufo apretada obediencia,para qué 
la comieífe. V iófe:;eÍSantó-entoaces 
apretado , confidéfando- por -una 
parte, quao efir ¿chamen teleobli- 
saba ia óbedrencia a los- Prelados  ̂
Luego- pónia los ojos en la abfiiné- 
da,virtud tan;agradable a Diós , y  
por quien el Señor lé "avia hecho 
tdros-bienes.Fuefió,pues,entrever
la,y Caii-bdí s,ó coxno'nav é corra fia
da de conti^dos'vientoéjdé term inó

*" f e
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era voto) deno-eorner came. Tr.a- contento,.quandô.tenialcorn qué
jceronle ■ una perdis; affada corno favorecerles.- „Daba .àijbfp.obtds, 
avian ■ ordenado dos œcdicos y  no folo: îa:rnitadr:ât fa  -óamIbayiif
cortando de : ella cuna pequeña, par- no. lo =qù e á  otros pedí a-, ■ qite era
te j fe la pulieron deiantey para .mucho..:, 'porque como con ocian
que la comiede.: Entonces .-cL Sait-, fu -fahtidadf todos los Religiofos
ro Religicío? ,para _qultavíobuíxjf- te:dabanquan torpedía:: .y no^foto

■ pecha cTe deíobediendz, .ahrgó.la . reparti^ëü^ 
mano , tomóla y  aateshed levada. dahan,;y .él &-quitaba:de :1a 'hoeaj, *
áia.boca, levantó ios.ojo.s,. y co- pero aán todo io que podía avei: 
razón ahGieio. , dict enda píenla.- . del Monade cio.. Tnren&p cLred- 
beis Víos. , ■ .Señor que^pór pura -tolero lo ; mucho;; que da-ba d̂e'.íá;'
. obediencia ,  y- no por complacer à Gom unidady y; 'temiéndole , - : que
lá : guía-. , hago, eí\o. A'; i qaerien- por eïfa . cauda. ' làkaria ío necefia
do Dios dárraUi mudara de:cuanto rip ,?i Convento., fe fóTdlxo; al
Je;agnadahan -edas dos virtades.de PrtO| ? pata-, qudDp ■ ' rçmédiaíief 
la,obediencia ,, y de la abninencia, Tuvo eue nf a -eH?rior.,. y  ..yi.oie;una
biso , ■ que fu - Siervoproílguiefle vez.'ir àcià là par teríacornunadial-
.£ü fu á  b Id ne u cía , fin xontr avenir dada .de. panxon^^mucnaíprieiÍa»
à-la obediencia e porque reliando S- iLla-áioÍe;el Prior;, y- àixôle;-; Badxe
Nicolás.en dito V-müagfo lamente Eray Nicolás, q#r%io.-que;,lleca
vatio Dios ; ala perdiz / yà abada, en e fía-falda, del, habit q  ?:(; aquí tu e
de;nuevas plumas , dándola junta- donde fucedlómoa cofa tan prbái- 
mente nueyh aliento, y  vida : y en gioD , como regalada) ué(pondio
liechandoiá, Nicolás fu bendición, él. Bendito Padi-dí íráyi ;Nic.ólas:>
fe .fue luego rvolan do por la venta- Padre mió, ; llevo, roías y : otras
na del apoíenro : y a f s i n i  comió Bores. Y . abrlendódaDldày ..latvio

. bocado de carne, ni le  moieíhron e f  Prior llena.de rofàÿ,, y  .otrasbe-
mas por ello, ni fue necdfario,qnc Ilifsknas fores., que defpediande - 
la coañeííc , porque el Señor de si fuaviísitnp olor , y fragrancia, 
íilliápoco le. dio muy entera , y  Era- .entonces por; el mes j de .01- 
petfeeta íalud : en. que, íe verificó ciembre , quando la incleinencia 
lo que el Santo avia dicho , de que del tiempo, no icio no eoníiente
el Señor le pedia corar fin: comer fipre^en .la tierra, perqpfánn h ^  
carne , pues no tenia, vineslado fu jas en los arboles : y afsi, admira- 
poder à reíiaurar la ü Lud con. ella.’ áo juftámente el ..Prior levanto 
Eíte fue un tan gran prodigio., que los-ojos al C ielo , arqueó las ce- . 
no folo dexó admirados, y  como jas , è hizo : algunas tiernas exclue 
atónitos a los que i o vieron , lino ma c i ones.. Lu ego , mir a ndó amoK 
à quantos lo oran : y pàfmarà à rolamenre, a f Si.eryo de' Dios., - le 
quantos lo leyeren, y oyeren con- dixo a voces sO. Santo milagtofo! 
ta t, hafta que fe  acabe el: man- O Siervo de Dios bendito ;!; Pues 
do. Eíto es lo que puede, y  hace D ios; tanto mué fita fetie-agráda^; 
la.abíunendá : ellas fon las hon- bles vueftras- limoínas-,-padpnan- 
ras , ellos los favores , ellas las to^quiíieredes del 'Conventoáfor 
grandezas, con que la adorna el gobtes. Con ellemilagfoftán;íhgé 
Cielo. iiO:de fer ce 1 ebrado¡.en;podos-dós:-

3p También honró Dios à San * figlos , quHb:pioi|h!^r̂ ié ï^ ^ ^ ' 
yqiC0i£s por la virtud de la . xuiíeri- compaftivo,;eonqne'NÍxoias;qyu^- 
coíuia : porque era tan. grande ;el daba à ios ; pobrey ;, con-yitfiqádóí 
amor , que. te nia à los próximos, y  alherizado; ievietno-. ypnÆbridd:
io qn c íc  com padecía de. fus. necefr prima-verafy fi tal m uc^ á "dio; d e

Torn. i íL   ̂ Brr % l ó
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Tfída Je S* Nicolás de^Tdentmo*'
lo queé agradaban emel fíelo, Fus nes, guiadas porcia miíina efíreu
[¿mofeas, .que hara ¡en - el Cieioí 
Quaiíeráel premio, que por ellas 
riese en la. gloríaíSm. dada íe com
piló COCÍ Xi m o íheróNicoiás aque
llo ácl Bfcíríruriaato; Sos Ikaoíiaas 
con rara toda Igíeiia de los San
tos : porque en ia óiíiiTsnte - ios 
pobres, ¿quien las prefenraron- a 
D ios, y Qsipnes de averias dreufe 
gado .entre los hombres dedeos un
co , las camarón 4ios Angeles , y  
demás. Cor'elimos del Ciel-o : de 
iiierre , que de mano en mano fe 
publicaron en todo efre mundo, y  
en el otro* y  criaban íiempreea 
las memorias de todos, 
i yy . Yá queda dicho en ei d¿í- 
cutio de cha V-ída f  como Nicolás 
menoipredó el mundo,qua-n gran
de rice ;ín_ penitencia humuáad, 
abiiinencía., v.miieticordia : y fo- 
breíoácv, quan; pevtecáa roe fnñs- 
tegridad migina!, y que fu vida 
era mas deeípirita'def ■ Cielo. que 
de hombre ue la-tier-ra, Por eííb 
qnlío el Señor , que citas íus virtu
des las celeb rallen en el Cielo, y  
Idmejpr, que- ay -en el , que fon 
ñisSantos Angeles-: y  risi algunos 
años antds , que muriese, embio 
el Cielo-ünm eftr-ellari que con un 
mudo- üje ocio publicaba las gran
dezas de -Nicolás: dando 2 en ten
der , que aunque- citaba en la tier
ra /pertenecía al Cielo , y que era 

"Cielo erirehado , como fe verá en 
¿a ni rio na ti guíente.

36 -Y es el cafo , que eftando 
ti Santo durmiendo, vio una nue- 
va elireila , que legan dice San 
Aitoníno de-Florencia, era muy 
grande r - y -r el plan d ecient e , y ¿ 
diferencía de las erras , criaba cer
ca del fuekr, y encaminaba fu mo
vimiento' por linea recta , deiae 
el lugar-de-San Angel, donde avia 
nacido , baña llegar á nuciría Igle- 
íüa de Tolentino , y allí fe paraba 
fobre ei airar , donde farra-a decir 
Miíla el Santo.Coii tinuófe por mu
chas noches ella vi ñon., y  de mas 
á- mas-otra , eo-que San Nicolás 
veri claramente gran multitud de- 
gente, de- varias lenguasy nacío-

11a, que venían a la miímalgicha, 
y  Mon a lte rio de' Tolentino* No 
entendía el Santo efta.-viíion , .y 
aísi ia deícuhrio a un amigo rayo, 
Varón. Santo , y  dorio. el quaheon 
efpirini prcferico , le dixo ; E&z 
e&relia, que ves , Padre Fr. Nico
lás , es pronoítico de tu gran Enti
dad ; y no dudes, de que en aque- 
Jla capilla, donde ia efirella ven-ni
na, y  acaba fu movimiento, lera 
enterrado tu cuerpo , y  que acu
dirán á vilitarle varias gentes, de 
diferentes tierras , y naciones con 
gran reverencia,-movidos del reíd 
plandor de tus virtudes ,„y prodi- 
gíoías maravillas , que.-el Señor ha 
de obrar en aquel lugar,: por rus 
merecimientos. Apenas cavia oído 
efto, quando San Nicolás-le atajó 
íus palabras, diciendo: Calla, ca
lla , por quien Dios es. Padre mio5 
que yo foy un vil guiaría, un gran 
pecador, y  Siervo inútil de Jefa 
Chrifto: ruegoos, que no peníeis, 
r-i creáis tal cofa de mi saino- con
fesad, que no entendéis eftavi- 
íion; y pues ninguno de los dos 
la entendemos , lirvaíTe el Señor 
de declararla-

37 Pero aunque Nicolás, por 
fu mucha humildad, le atajo, y  
defpreció.fu interpretación ", con 
todo elfo, fe veriñeo deípues pun
tualmente lo que efe buen Reli- 
giofo le avia dicho.- También le 
facedlo á San Nicolás algunos dias 
deípues, criando deípierto', ver la 
mi fina eítreiia, que antes avia virio 
dormido , guiándole ais! de día, 
coma de noche, coma page de ha
cha , defde fu celda al oratorio , y  
del oratorio á fu celda: jo  ouai le 
duró un año entero antes* de fu 
muerte,,

38 Y  no es erio.¿x3;qne mas-de
be admirar, por no fer milagro 
correipondiente á la interpreta
ción , riño íuperadito. Lo que mas 
es , que aquella miíma ¿rirdia, 
grande,refplandeciente, y  bella, 
&e viria algunos años deípues de 
la muerte del Santo ,-en el día de 
fu. teriiyidad , que es á diez de Sepe
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Vida de S* Nicolás de^okiMinm
riembrc, fobre el mlfmo oratorio, 
y  aitar , donde folla orar el-Santo, 
à viña de toda la gente, que aquel 
d ia 'concurría à fu fepuicro , para 
alcanzar falud erf fus enfermeda
des , y  alivio en fus trabajos. Eda
ba ili e ib ella fixa encima del orato
rio , defpidiendo rayos, llamando, 
y  cornbidando en la forma , que 
podía, à todo genero de gentes, 
para que vinieífen áveneirar aquel 
Santo fepulcro , predicando , co
mo lengua del Cíelo, la gloria de 
aquel Huiro lugar , la dignidad de 
aquella Igleíia, y  fepulcro, y la 
excelencia de aquel devoto orato
rio , donde quanto fe pide por ios 
méritos de Nicolás fe alcanza : y 
afsi corrió la fama por todo ei 
mundo, de que Tolentino -eraoí 
lugar tluítrado por el C ielo , íena
dado con la eftrella , favorecido de

da , y cotéjala 'con la ’de Nicolás,, y 
hallarás , que quanfo Nicolás le  - :- 
tiene áDios: propicio- por-fus vir- 
redes, tuletienesarrirado-coetus' 
vicios , y pecados , y  que Dios es 
jallo ju e z , que premia-, y cabiga 
fegun los méritos de cada -uno* 
Baíte eíhi digrefsioti,,y boivumos.
¿ la hiítoria.

40 ■ Filando y-pues , Nicolás, 
enfermo , y con ella -afii c do a pila- 
móeníu focorro á la V irgen yya 
nueftro Padre San Agüitov,y a San
ta Monica iu Madre. Favorecióle 
Dios de contado , porque luego ■ 
acudió aquella'' Divina be ñora . y  
fe le apareció viíible, y exterior- 
mente  ̂ llena de' refplandores glo
rio fos , y acóffipáñada áe-S..éAguf- 
tin , y Santa Monica'yque -eran los 
Santos á opilen fe avia encomen
dado. Miró eña Señora á San-Ní-

los Pontiñces con perdones, y gra
fías , enriquecido por los Princi- 
pes^y Poderofos con ricas orren- 
d a s,y  viíitado de todas las nacio
nes.

39 Fuera de todas las referidas 
maravillas , con que el Señor acre
ditó otras muchas virtudes de San 
Nicolás, tSmbien acreditóla vir
tud del fufrimiento , y paciencia, 
que eñe Santo tuvo en ílis enfer
medades. Una tuvo, entre otras, 
muy peligróla. Conoció ei Santo 
el peligro , y comenzó à temer ia 
hora de la cuenta, no fabíendo fi 
era digno de amor, ù odio : por
que aunque avia tenido en diver
ías ocafiones revelaciones de fu 
falvación , con todo elfo., no labia 
íi eran abfolutas , ó condicionales, 
y  afsi temía grandemente. Haga 
alto aquí el alma pecadora , como 
la mia, y  coniídere, que fi los San
tos tan grandes , como San Nico
lás , tanto miedo tienen á la muer
te , quanta mas razón es > que tu, 
alma mía , la temas í Sl# San Nico
lás , fiendo tan puro , tan caíto,tan 
humilde, tan miíericordioío , tari 
penitente,y abilmente , teme la 
la muerte , como tu , alma mia , te 
defeuidasí Detente en efta confi- 
deracion. Confiderà tu vida paíTa-

c o íá s  c o n  c jo s  a m o r o f o s , y 'habló*» 
l e  d e  cita, f u e r t e  Que trífé&a-es 
efia , hijo mió ¡dkbiás ? ’ QpeydngcL 
jas te ¿fiigen , queche obligan ddérrdA 
raar tantas lagrimas ? FtenjiiS,- que 
mi Hijo , y  yo te duernas olvidado en 
ojia, enfermedad ,  qué fu f u  fres loñ  
tanta paciencia ? -Hado creas 5 -niférA  
mitas te afixaéjfe trifls peñfdmíen-' 
to ,fin o ten por cierto , que no te def
ecaremos , y que por la intercefsiondé 
San Agufiin  , y Sania M om ea , cuyós 
ex empíos has imitado ,  te afsffirie^ 
mes , y  alégrate con e fa  f l o  eran a vt~ 

fit&  , que te hacemos. Ay de,mi ( r e f -  
p o n d ió - N ic o lá s  ) quien foy y  o ,  d 
Virgen Santifsim a , para que te ayas 
dignado de hacerme tanfmai&dofa- 
vor , viniendo a ‘ vifitarme con tan 
feñalada , y finta -compañía ? Y- lue
go añadió el Sanco otras palabras 
llenas de profunda hu01 i 1 da d, ma n- 
fedtimbre , y : paciencia , que np 
pongo aquí por no ah: garro e.Beí- 
pues le dixo la Virgen : SahrdsgÑf-^ 
colas , que hemos venido a favorecer  ̂
te aora , que efids :en: tan' rnanifejío - 
peligro de la vida : y pues tü has pcf- 
fado lo mas de ella fu ¡tentándote cóft- 
fot’o pan, y agua , quiero , quecjfo 
rnipmo te firva de medicina ;s para Ye- 
cobrar la falud perdida. E f  os doí 
mmtmmkniQP^ 'qú ferio' DmpdM

§
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s$fufit0oàe $ù$\inQri'4 s$ì /
has ennoblecido con tu abpinenc¿% T ? 
las bendigo defde ¡usgo jyquisro, £zí? 
à ji,y  á- tus devotos ypar tu . ínter- 
cefsíon ¿les fisn medicina 3 y /acorra 
tn fus necefiidades, enfermedsdes  ̂y 
peligros. Efflbiaras a ejfa buenumu- 
ger , vecina de fu Convento , que tan 
de gana, fusk dar Umofna ¡y fediraf- 
iaje Imofna , en nombre de mi Hijo7 
un pan de las que ay-ha amaj/ado. 2 o- 
marásv.n bocado dèi mojado enagua7 
y  ejfaferá tu medicina ,y remedio : y 
también lofera para todos tusJevo- 
tos. Y  aviendo dicho dio > delápa- 
recio aquella vifion del Cielo.
. 4L Todo ha facedido , y ince
de*, como la Virgen fe lo dixoipor- 
que ' San Nicolás fanó con aquel 
pan y y  agua:y al modo, que Elias> 
con íblo pan , y  agua pudo caminar 
quaranta días con fu$ noches, baña, 
llegar al Monte Oreb, donde ha
bló con Dios ; afst Nicolás.,ccñ 
foio pan, y  agua , caminó lo rei
nante de fu vida  ̂ hafta que llegó 
ai alto Olimpo , donde goza de 
gloría ; y no (blamente e l , (ino ro
dos fus devotos , hallan en efira me
dicina remedio, para todos fus ma
les , y  peligros. Con ella, y  por la 
inteucefiion de la Virgen , y de 
nueftro gloriofo Santo , alcanzan 
vidlotia de los efpiritus inmuqdos, 
apagan el fuego , a ma ufan al 
mar futiofo, fe libran de Los rayos, 
fe curan de todas enfermedades, y 
ie  libran de todos peligros. O me
dicina faludable, y  pan milagro- 
fo , con et qual cada día fe obran 
maravillas por toda la redondez 
del mundo 1 O pan , cuya bendi
ción fe hace con falcóme rito, y 
fue aprobada por Eugenio IV. que 
canonizó à eñe Santo, como queda 
dicho à cinco de Junio, y venera
da de todos ios heles , y confirma
da con antigüedad tan venerable, 
pues íe ufa eñe remedio defde 
que la Virgen fe le dio al San
to!

42 _ Eneraáe los favores, que 
como hemos vi ño, recibió San Ni
colás del Cielo, falta referir: otro 
bien grande : porque yá aire el

Santo^ñaba muy viejo ,  y  fe Veiafir :
en. elfenales , de que: fe le acerca
ba la muerte, quifo el Señor, que 
quanto máj> fe acercaba al Cielo, 
tanto mayores-fuellen los favores,, 
y  regalos;, que dél redbieífe, co- 
menzandofele adefeubrir las amc- 
nas riberas, y  puertos faicdables. 
de la gloria, á donde fe iba acer
cando. Revelábale el Señor, que 
ios Santos de fu Corte le eíperá- 
ban con muchas fieíbs , y  extraor
dinarios regocijos, con que el San-: 
to , aunque flaco, y fin fuerzas,an-- 
daba tan "contenta, que no cabía 
yá enfu'pecho la alegría, fino.que 
ía moñraba exterior mente en to-, 
das fus acciones, repitiendo muy 
á menudo aquellas palabras del 
Rey Profeta : Látatm fnm in hh 
qzia dicta fun t, mibi in * áomum Do- 
snini íbimus. Y pata que eñe con
tento fuelle mas cumplido , Taja
ban los Angeles todos los días, feis 
mefes antes, que murieffe , ¿en
tretenerle con muficas cdeíiiaies. 
fia primera vez, que los vio, y go- 
zc.de.fq pryíencia, dulce, y íaave 
melodía,fiiqen fu celda, efiando 
orando. Aparscíeronfele en fbnná 
dehermofbs , y- refplandeáentes 
mancebos, que defpues de averie 
faiudado, tañían, y  cantaban, ha
ciendo fuavifsima armonía. Dá
banle á entender, que como el era - 
Angel por gracia, y  íe me jante k H * 
ellos en la integridad , y  demás 
virtudes, afsl era razón, que los 
que lo eran por naturaleza, vinief- 
fená vifitarle, á alegrarle ,y  á ha
cerle compañía. De efias vifitas, y  
dulces muficas , gozaba el Santo ‘ 
todas las noches antes d e . May ti
ñes. Ay favor, y  privilegio, que. 
con eñe fe ‘igualeí Gran cofa es, 
que un Rey ernbíe á yifitar á un 
Privado, y mayor , que le embíe 
de fu caía alguna compañía agra
dable , que ie afsífta 5 pero que le 
embie Cu capilla real, para que ie. 
de mufica alegre, y -entretenga, es, 
el mayar favor, que el Rey hace- 
á un yafíallo : y  eñe hizo Dios á S. 
Nicolás ? e minando le fu Capilla, 
todas las noches, por efpacio de
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Septiembre fias inéíes enteros i .que fueron
io . Año prefagios ciertos de ia futura gio- 
¿ s  1306. ña -, que próximamente le cipe- 

raba.
; 43 Ácercaridoíe, pues , el ter

mino de fu vida morral, procuró 
recoger mucho mas íes, íentidos, 
y  le vantar con mas fervor fu eípi- 

■ ñtu "al Cielo. Ocho dias antes de 
fii muerte r rogó le lievafien delan
te de n na Imagen- de la Piedad -de 
Chriño,ante quien folia orar en. 
fu Capilla. Hizo le : ais-i, y eituvo 
todo aquel dia mirandola con gran 
ternura, y  derramando muchas la- 
gñmas.Befpues fe encomendó muy 

. de veras- al Señor y a fu Madre San- 
ñfsima-, y à San Aguífin mteítro 
Padre .rogándoles fe, conlólaífen 
en fu hora pofírera. Cumplióle 
Dios ellos deleos, y afsi a otro día 
fe le aparecieron todos tr es,Chrií- 
to nueftto Bien ,ia.Virgen Sandísi
ma , y San Aguftin nuefrro Padre. 
O  fayor /oberano ! Los Ángeles 
claro es vajarian también- en com
pañía de fus Príncipes, y  afsi pode
mos decir , qu.e la celda de Nicolás 
fue Corre de los Cíelos, pues eñu- 
yocn-eUaefRey ,con la Reyna , y 
fus,Privados. Los favores, que Ni
colás recibió en ella vifita , ion in
explicables : porque fuera de otras 
regaladas platicas, que tuvo con 
■ ©1 bipolo de,las almas,y con elFun- 

. . dador de fu Inítíturo-,. que comoá 
hilo legítimo le confo latía -, y alen
taría-grandemente, le,, habló ia Vir
gen Sandísima de cita fuerte : Ni
colás j amigo , dos dias deípiies del 
d,e mi nacimiento pallarás de cita 
vida caduca à la eterna-. Aparejare 
Con los Sacramentos, para tan ven
ta tofo día. Quedo ei Santo gtart
el em ente con folade - con ella p ro
ñadla , y  à otro dia hizo llamar al 
^rior, y demás~Padres del Conven
to.., à quienes -pidió perdón con 

■ machas lagrimas,dicte nido: Padres, 
y :Hermanos m íos;, aunque no roe 
acuerdo de aver ofendido à. nadie;

- pero porque es- -poísibieaunque 
:y o  no me acuerde , porr aquel Se
ñor , que pueño en la Cruz rogó 

enemigos: espido me p er-

J ■ 5°5
donéis: quepo? lo írsenos reconoz- \  
co , que os avre.íido pelado, y 
mokfio con ellas nns continuas en- - J- - 
fermedadesy- de todo os. .pido me 
perdonéis, y .pidáis-a Dios,- que me 
perdone. Con cito fe ■ íálicron de ■ 
la celda , hechos los ojos fuentes - o
de lágrimas; Tolo fe ..quedó d  Prior, 
con qu leu fe caafefsósge neralra en
te , y  a quien pidió - la abtoi acion 
Apo llo l i es , que- e-n -aquel ultimo 
trance- -fuele darle, .a ios Reiigiofos' 
de la Orden: édmnediatamehte re
cibió todos los Sacramentos, con 
grandevodon , y ternura. ,

44 Ai fin ,,fe llegóáel día ulti
mo , que fu o un.. Miércoles- á diez 
de Septiembre. Pidió con mucha 
iníhmcia uña Cruz , á quien besó 
muchas veces-, y  dixo muchas ter
nuras , y  requiebros : y remató un 
largo coloquio', que coi; ella tuvo, 
con aquellas palabras,-que el Apoí- 
tol San Andrés la dixo: O Cruz 
pteciofii! pues por ti me re de-mió 
el Señor , aora en efte trance le 
ruego, que por ti file reciba , y co
loque en fu Gloria.

45 ‘ Luego id boivió. a hablar 
con el que le fet-via en arfuelia ul
tima en fe r me.dad, y le dix o e Hijo 
mió , fray Juan (que eñe era ei 
nombre de fu enfermero ), yo os 
ruego , que qaando yo no pudiere 
hablar , me digáis al oido aquellas 
palabras de David: RompiJhe Ŝtmv  ̂ ?fd. n ?. 
mii cadena-i ty ¡az.os , yo te . cfrecexs 
Jacrijicm perpetuo de alabanzas: que 
fi no puedo-con. ia boca , las dice 
con. el corazón. Luego ,deyantan- 
-do ios ojos, y efpintu.alQeío, ro
gaba al Señor le-lacañe del cala- - 
b o zod ca  qu el cuer po. ÉfiandókA'... - ;---
ella petición ,fie ovó unayóz-.mBy 
alegre , y placentera jQueledixo:
::A kgrate.¿Siervo bztsno, y  f i e l  \'sntr.A j f á & t ■ 
en el g o z o  ¿le tít  Se ñor A  Q y . ó q f  c u id ó  
■ de la- v o z e l: en fe r m er o ■ p y - a c u díe n- 
dod Ver lo que avÍafucedÍáo.,-:ha- 
llóalSanto muy alegre :cy ,afshls 
.preguntó : .Que. nueva alegría-' es 
-íeñó,, PadreNicolás?; Ho..m.e -lo ocul
téis os. ruego. Ahfin }: defpnes^de 
mucha porfia.,-y . ruego s - le .dixo, 
con yoftro muy rifa eñospAy-: -hi jo!

mi i

#
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io- Ano do , en compauiáde la VTirges fu 
de i yo6. Madre ,  y  de nueftro Padre San 

Agufiin ,Jps quales me han c o n f
iado. Y átrifto mi Señor , me iia 
animado diciendome : Alegra^

- Siervo bueno yy fiel y y entra en sigo-*
zade tu Señor. Pidió defpues, que 
le incorporaren en la cama, y le
vantadas las manos, y  ñxos los ajos 
en la Cruz , pronunció el Pfainao 
Jn teDomins fpera’oiy y ai ultimo 
verío dio fu alma fantífsima áDios, 
iubiendo á gozar de la felicidad 
eterna , acompañado de machas 
tropas de Angeles, que con isu- 
fícas r y  regocijos, celebraban fu 
triunfo. Fueron oidas las unificas 
de todos los que fe hallaron pres
ientes, y  de otros Ciudadanos de

Tolentino , y  Fhceáíó a dies Sé 
Septiembre , del año de mil tro- 
cíe ntos-y fris, fegun Bar opio: y  
íegun otros, el de mil-y duelen- 
tos y noventa y  quatro, íiendo de 
ochenta y  un años de edad, fe
gun la quaf cuenta, nado efte San
to el año de mil y  dudemos y  
veinte y  cinco, poco • mas, ó ms  ̂
nos: y  defde que nacioen efte mi- 
ferable valle de lagrimas , baña 
que murió,y defde que murió hada 
el día prefente , no- ha ceñado  ̂
ni ceña de hacer infinitos, y  -e£r 
tnpendós milagros. EL-Papa -Eu
genio Quarro, que fue el que ie 
canonizó, dixo, que ningún San-* 
xo, defpues de los Ápodo les, fe po
día comparar con e l , en r-azondé 
milagros. - -

—r  -vr- -tfp- *«r- -vy -ya? rgyr -o- -«j» «¡s» <w ■»«**■ ~¿3r- ■

HISTORIA BRAVE VE LOS MILAGROS DEL 
Gloriofo S. Nicolas de Tolentino.

■ 4® C^Efpnefta , que acabamos 
* 3  de decir al fin de la vida 

de efte Santo, que defde los Apof- 
íoles acá , no ha ávido Santo , que 
aya hecho mayor numero de mila
gros , ni en La calidad mas porren- 
tofos, y ene el celebre Bautifia 
Mamuano , dice , que han lido in
finitos : Hec babent ejus miraculafi
neta ; tan necio feria el que fe atre- 
viefie á referirlos 7 como el que en 
rnn pequeño oyo qnifiefie encerrar 
todas las aguas del mar> pero por
que también lera condenable el 
callarlos todos, a-vre de referir al
gunos , -afsi de Los.que.el- Santo 
obró en vida, que no eftárs- infer- 
tos en fu biflor la , como de los que 
hizo defpues de muerto.

2 Comenzando de los prime
ros, una muger llamada Verdiana, 
natural de -Macerara , y  habitante 
en.Toíentino , movida de la fama 
de ib íantidad , y  co-mp elida del 

- mal, qce padecía, porque la boca, 
y  ojos.fe la avian bceko a un lado, 
devaio' de la oreja : eífa. rogó al

Santo tocafíe con fus manos fus 
ojos, y boca, el qual, movidoà 
compafsioñ , lo hizo, y  hecho fú 
bendición, diciendo : Sánete mi 
Señor jefa Chrifio : con lo qual 
fue libre de los males, que pade
cía. Y à un hijo de efta muger,que 
por aver caído en ei fuego , avia 
perdidola viña, tocándole el'San
to ios ojos, la recuperó al pun
to.

48 Avia en Tolentino una mu
ge? llamada Margarita ,  que síla
ba cafada, y  paria todos-ios hijos 
muertos* ESa , eftando preñada1 
otra vez, y acordándole de las def- 
gracias, que en los demás partos 
avia tenido , andaba defeonfolada, 
y  trille , temiendo ño la fucedidlb 
en aquel parto lo que en los ante
cedentes. Súpolo San Nicolás, y- 
movído de laftixna, hizo oración 
por ella,y dixoia con efpirimde 
profecía:No te añíjas mas , fino 
ten confianza en Dios , porgo© 
pantás-una hija, que vivirá mu
chos años. Sucedió como lo-dixo

■ :e|
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éf-Saato, porque todos IpS- Iíijo$.r grande es el poderle[tii.’íaníidad^ 
que defpnes parió , naeierenvi-- ' y; íneiiíosí. T a . folo l defpues de 
vos*- Conoció lam uger, queáque- feos i , eme días enradode ,herida..
Ho avia alcanzado la inteiCeíiioñ taherneí p y: :p.eMgrpfá^fcéíI%éw 
dedicólas ib Siervo , y  dhMasgrá- go enhbufea de SámNicolás- , v,
cias á Dios, y a.-San Nico.iás’Ipsde
bidos agradecimientos. '  - ¡ i  .
. 4  Ün Jxeiigtoíb de -láOrdeo,. 

natural de ia-Marea, llamado Eray 
Juan de Móntequi o eñ ab á .q u e- 
brado, y padecía terribles dolores: 
eñe pidió á San Nicolás, que como 
tan poderofo con D ios, le, íavore- 
cieíie. Hizole el Santo la íeñal de 
Ja cruz, y  quedó elRNigtqib, libre 
del dolor,que tan laftiraado.ie traía. 
i .-40 ' Gecantefa i mugen calada 

en Tplenxin o, fue, cr udine o te mal
tratada, y herida en un pecho.,de 
fu marido. Curáronla mal los Ci
rujanos : pordo quai;,ényfa,parte 
leía, fe lahizó.unahftuía:tan. pdi- 
grofa, que de ella nunca pudo fer 
jurada; pero;:SanNicolás, hacien
do la feñal -de la cruz fobre la dilu
ía , la lañó del tódo._ t

5 Cortando leña un hombre 
llamado Tilomas , fe dio con la 
hacha, ó deftraíen un pie un tan 
gran golpe , ’que fe hizo unagraú 
herida, y  fe cortó algunos nervios, 
por lo qualpetdia ya  la éfperanza, 
de curar- perfectamente con reme
dios. naturales : por lo quai Iiizo 
que le llevaffen delante ;del Santo, 
¿ quien rogó hicieÜe oración por 
el. Entonces mandó San Nicolás le 
quitallen los paños , que traía íb- 
bre ia herida, düo la oración del 
Pater ñoñez , e hizo la Ceña! de la 
cruz fobre el pie del enfermo, y le 
dixo : Veté en paz , h ijo , que tu 
herida es gravíísima, jeiu O m i
to aueSro Señor re ayude, y pon
ga fus ojos de mifericordia en. tu 
í é , y confianza. Llegaron defpnes 
los que ie curaban , y  quitaron las 
vendas., que ya fe las avian, bueito 
aponer, quandoel Santo fe avia 
defpedido , y  no folo no le ha.Ua- 
ron maL alguno, pero ni feñalde 
la. herida. Preguntáronle , como, 
v  quien le avia curado ? Entonces 
reípondíó el hombre á voces: O 
gran Siervo de Dios Nicolás, quan 

-  r«ín A l t

hablándole con ¡otros Eeligiofosy 
fe  hecho à fuspies;, dandole las 
debidas gracias. EÉa fimio mu- ' 
dio eh Santo , ^y.:.le:ídkó^-::Solo. 
Diosos, él quedeha^uradojdoqne 
os pido es , quepa©, lo publiquéis 
mas, mientras y  o viva. "= ¿

6 Salió el Santo un día con
las-: alforjas à pedir la limofna 
del -pan., llegó à ia  caía dei una 
pobre mnger cafada CGuiuu homH 
bre , por. ^miSreíB^m^dncio^ ' 
lá^quai le. diórhnipaa de olimoíL 
na , y con lagrimas en los ojos, 
le dixo : Hagotc faber , Siervo 
dé ©íes ■ que; .;eñÓy . cárgadade 
.'hijós,.y que;no-ñengo, con-que 
iullenínrlos , porque no meque* 
da íihpl otrónpan , y un’poco de 
harina-̂  Entonces el Santo (a ben- 
dixo , diciendot Pueá'con tanta 
liberalidad diñe limofna , Dios 
multiplique tu harina. O yó el 
Señor la oración del Santo : por
que ño teniendo: h-áo íbiiy poca 
harina en un coñal , y ía -arca- 
vacia , lo halló todo lleno , afsi 
el coita!, como un arca muy gran
de , donde a co ñum braba -tener dá 
harina. ■ , . ■ ;

7 Otra muger de Tolentino, 
llamada Blanda , padeció, quince 
anos grandes vaidos de cabeza, 
y  tales dolores, que ni veía, ni 
oía , ni podia trabajar , y el San
to la. fa nò , con folo poner ie las 
manos fobre la cabeza., ; h

8 Murió un Reiigioíode nuefe 
tra Orden , llamado Fray.Tho-; 
más. Lloróle mucho tiempovuñs; 
hermana , que tenia , y  delacon- 
t’muadon de llorar , cargó Pianta 
fangte à los ojos..., qu eíb T a hi
cieron unos granizos y de fuerte,; 
qué la quitaron Id viñ:a.¡ Lleva- 
rónfela al Santo : y  fabiehdo- , que 
lá|ayia provenido, aquel : mal de : 
llorar á fu hermano , y  acordah- 
dofe , de que aquél Religiofo avia 
fido Éedtor, en, la  prdehq yh ray

S f f  ' ami-
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apilgo fuyo,-movido de piedad, 
hizo. íobre ella la fenai .de la 
cruz , diciendo : Apiadefe de 
ti je fe  Ghriíto mi Señor jdeTuer- 
te , que puedas ver fin- eftorbo 
alguno : ÿ luego j en íaliendo 
de la celda dei Santo , comen
zó à ver ; y los que la acompa
ñaban la miraron los ojos > y  
hallaron ? que citaban claros,'y 
buenos : por lo quai dieron gra
cias à Dios, y al Santo Fr. Nicolás.

9 Seiiiura ,. mu-ger de un ofi
cial de Tolentino , eftaba. enfer
ma de lamparones : Uevatoníeia 
ai Santo , y  rogáronle , que la 
tocado con fus manos. El Santo 
la hizo la feñal de la cruz fobre 
los lamparones , y al punto fe

• 50 6 Milagros de S.
defconoderon j y quedó fánadel 
todo.
- i o A  otras muchas perfonas 
de. diferentes eftados , fexos , y; 
edades-, curó el Santo , ya con 
la impoíicion de fus manos , ya 
con la; feñal de la cruz , ya con 
fus oraciones , repentina, y itíí— 
lagroíamente , lo qual fe dexa 
de referir j por nó enfadar al pía- 
dofo Lector : y  aísi- folo conta
re otros dos 7 ó quatro milagros, 
de los que hizo defpues de fu 
muerte, y  devajo; de compendia 
muy breve, otros infeiitos: par-a 
que 'eF Lector levante eí efpintiy 
al Cfeiopyfalabé al Señor ? que 
tales maravillas obró , y  obra por 
eñe gran Santo* ■

N icolá s de Tolentino*

B IS  TO  R IA  D E  LO S M I L A  GR OS DE 
San Nicolas de ‘Tolentino , defpues de 

fu mmrü.

x |s 7 G fofamente quanáo San 
Nicolás vivía con vida 

natural , y  vida de grada, y  me
diante ella habitaba en el el Señor* 
hizo tantas maravillas * íinodeí- 
pucs de muerto , por a ver ü- 
do fu Sagrado cuerpo morada 
de aquella Sandísima alma , que 
fue relicario del Eípintu Santo* 
y  depoli 10 de fu. grada , nos fa
vorece con continuas maravillas, 
y  milagros * reluchando muer
tos , y lañando- enfermos de' to
das enfermedades- , y librando 
de todo genero de peligros , y tra
bajos ,. corno diremos brevemente«- 

2 Una muger , que le avia fi- 
do devota, quando el Santo vi
vía * deíeoía de tener alguna re
liquia- mya , fue- allá .el dia- del 
entierro : y viendo , que era irn- 
pofsrble llegar á-elr por la mucha 
gente , que avía concurrida * pi
dió,quela dielTeu lugar , . dicien
do , que iba ¿lavar al Santo los 
pies, y manos , que no la impidiel-

fen aquella buena obra. Diofeía, 
logar j mientras fe prevenia el en
tierro, y lavóle ; pero viendo ,■ que 
por eñár tanta gente delante , río 
podia tomar ninguna cofa del San
to ,1o que hizo fue,guardar por re
liquia d  agua, con que le avia la
vado, en una redoma muy limpia, 
y con ella,que fe conferve muchos 
años fin corrompería,aplicándola à 
varios enfermos, Lanar on de diver-* 
fas enfermedades.
3 Pocos años defpues de fu muer

te,un dia deTodosSantos, Fi na, mu
ger de Tomafíno, tenia un hijo lla
mado Antonio, el qual, defpues de 
una grave enfermedad, quedó cie
go, y efìuvo íin viña, muchos añost 
pero la madre le ofreció al Santo,y 
le prometió una hechura de cera,íi 
daba viña à fu hijo, y  de hecho ie 
llevó la dicha noche de Todos,Sa ti
tos à r.ueñra Igleíxa de To le nòno, 
y velò róda la noche delante del 
íepukro del Santo, y  à la maña
na, al amanecer * cobróla viña.
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á? 1306. ¿o el Santo quarenta y cinco mila
gros,curando á muchos enfermos, 
que eftabaB;táxhbien' orañcM, delátí- 
te de fu.fepuícro: y para que fuef- ' 
fen mas fegálados, fe tona ton por 
si miímas ías campanas del dicho 
Monafterio, fin ayuda de períona 
alguna.
- ■' 5 Finalmente, para" decirlo de 
una vez, a penas ay efpecie de mi
lagro, que S.híicolás muchasjy re
petidas veces no aya hecho : pues 
ha refiicitado muertos, y fañado á 
©tros , que va fe juzgaba, que lo 
«fiaban. Ha dado viftc. a^muchifsi- 
inos ciegos, y  fañados^ otros . de 
mal de ojos. Ha curado a.muchos 
corcobados, mancos,. tuhÍd©s,coii4. 
trahechos, y endemoniados.Ha fa- 
-cado á máchesele las cárceles , li
brado de manos de ladrones , y  a 
otros de las de fus enemigos- Ha 
cutido ¿e mal de piedr a y- quebra
duras, retención de orina, de gota 
coral, ó mal caduco. Ha .redimido 
e l oido á muchos Tordos: y  lo que 
mas es, librado del mal de boca, y  
de lengua. Ha fañado de lamparo
nes, apotemas, y  filiólas. Ha cura
do á muchos heridos, héticos ^he
chizados, e hidrópicos. Ha librado 
de mal de hijada, gota, ciática, p af
ino , cáncer, guíanos, fama, lepra, 
y  almorranas. Ha alcanzado hijos 
a, muge res eñe riles, y librado a al
gunas de los dolores de partos, al
canzando de D ios, que paran íin 
dolor alguno. Ha quitado . varios 
dolores de cabeza, dientes,y mue
las, y  reftítuldo algunas. Han fuda- 
do fangre fus Imágenes, en ocalio-

nes, que padecía, ò avia de páde- 
cefiprbxiihdhiihievalguhfrabkjoda 

'Iglefia3y haquirado. las-ci£oias,:q-ua 
en"ella 'avia. Librò de peñe a la 

. Cmdadde; CordoMa eh Bigama, yià 
otros lugares, d e . diverfas partes 
déí mundo.Hd b^bho'muchds. ma- 
gavillas en la Nueva-Eípanay en los 
Rey nos del Perù, en laspfaiiipinas, 
y  otras Islas, afsi de la Europa, co- 
moveí e la Afta^y? Africa. Lfibro- àula 
CatkaddeAmeiiá4qudcs qel: Pà- 
trknoniode la -Iglefia, d  e*unpode- 
roíbcerbo de fus enemigos y  aga- 
reciendofe" d  San to encima, de das 
murallas à viña; de.todos : - por fo  
■ quaf, eña^Chidaddehacecada/año
ikña,y IcqiqmepOE íuP r ot e&oryy 
Abogado. -Tienelert ambiém por f ii  
Abogado lanCiudad; deoP lía , por 
-averla: 1 ibr adodemnate rtible pef- 
silencia ; y tiene pmtado.el inilagro 
en variasparEesqsdncipalmñteen ci
ma de lì a adelas:: puen as deiaCiu- 
dad,de eña roaner-a.AlSanto de ro
dillas orando, y  detràsdèì la Ciu- 
dad , à ia quat el Cielo tiraba fac
ías, y  eí las recogía en la laida. de 
fu habito,-para- que.no ia:hineñen. 
También la Ciudad de Ploren eia, 
en memoria de, un ■ grandifsim© mi
lagro , que obró 5an Nicofás- en 
■ ella, hizo pintar fu imagen fobie 
la" puerta, queiva a Roma. L o inif- 
mo hizo la Ciudad de Pavía ,.por 
.aver hecho:en ella grandes prodi
gios , y  averia librado de grandes 
tribulaciones , y traba jos.. Remato 
con decir, qué feria nunca acabar^ 

queter contar los Pueblos, y  .
Comunidades, à quien tie- ■ : 

ne obligados. v
■ ) U X
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H I S T O R I A  D E L :  P A N  3  E  N D  IL *0  
mílagrofi del Gloriofo San Nicolás de 

■ Tolentino*

r

1 Abida cofa es*que la Vir- 
^3 gen., Madre de: Dios, y  

Señora nneftra y fano :de una .gra
ve enfermedad ai Gloriofo San 
Nicolás* dándole por remedio, 
ooe p i dieñe ua patí de iimofoa, 
y  • comiede algo del , mojado en 
agua, en fu nombre , y que al- p.un- 
to - lanada : y  por averie prome
tido la mifma Virgen , que .110 
folo el ,  fino .quaielquiera otras 
.períonas , que á devoción luya 
hicieílen lo mifrnq , íánadan de 
todas fus enfermedades ,, porque 
fu Mageftad deíde luego ¡aecha
ba la bendición, a efe  medicina: 
por lo qual nuefoa Religión* 
fundada en la promefa ,  que la 
Virgen hizo a nueftro gloriofo 
Santo y eomofobre cierto ,jy fir
me fundamento r acoft timbra ro
dos los anos , en- el- día de fu heñ
ía  , bendecir con bendición ío- 
lóame y aprobada por la Iglefia, 
gran cantidad de panecieos, que 
da de límofna á. los fieles y para 
-que ufen de ellos en íus necefi- 
fidades, en la forma dicha , re
cibiendo alguna parte mojada en 
agua * en nombre de la Virgen 
nuefea Señora y a devoción de 
San Nicolás de Tolentino.

2 Eftos- panecillos fon tan mi- 
Isgrofos y como ha- enfe fiado la ex
periencia, pues ufando de ellos con 
verdadera Fe, y  devoción , no fo
fo aprovechan á-los enfermos, fi
no que fon- útiles para contra todo 
genero de trabajos, peligros , y  
tribulaciones : pues fe ha viíto> 
que hechando alguno en el fue
go , fe ataja qualquier incendio: 
y  íi cu ia mar , en tiempo de 
bor rafea luego los ay res ce lian, 
y la mar fe folsíega. Defienden de

rayos ,  y  tenapefedes- de la tíer  ̂
ra* Libran de la muerte violen^ 
ta, afsi en la guerra >. como fue
ra de ella , à los que traen con- 
figo eite miíagrofo pan , à de
voción de la Virgen, .y  delGlo- 
riofo San picolas de Tolentino* 
y  no- ibiaíhente es provechofo T 
ios hombres 7 fino a-ios anima-, 
les irracionales ■ , yá. las huertas  ̂
campos , y  heredades.

: De todo lo dicho tfaxera 
pruebas , y  exempios /fino te
miera alargarme s pero no elen
io contar algunos , con la breveT 
dad, que .pueda* Gnu muger, ef- 
canda. temerofa ,  de que fu ma
rido quena matarla, porque avia 
cometido adulterio', fe encomen
dó :,muy de veras'à San Nicolás, 
y  fe pufo en el pecho fu pane
cillo : y llegada la ocafion , el 
marido la dio una puñalada , y  
por los méritos dei Santo , dió 
fobre el panecillo : ella invocó à 
San.Nicolàs, y el marido afegundó 
con otra, que fe cree dio en la mif- 
ma parte: el hombre h u yó, y no 
pareció mas, creyendo la dexaba 
muerta j pero la muger fe le yantó, 
y  miró jos pechos, y fe halló lana, 
fin leíioryalgUBa-

4 O^ra-tnuger , que eftaba de 
parto, y áquien avian oleado, por 
averfda atravefado la criatura,que 
fofo avia fajado un pie del vientre, 
fe libró de la muerte ella, y ia cria
tura : porqufe afe como ataron un 
panecito al pie, que efebafuera, la 
criatura le foetìò dentro-, y dando- 
una bueka, hjació de cabeza, y fa
llò libre condì panec-ico , y la ma
dre comenzóla mejorar, ha fia que 
sfiuvo buená*

5 Uñar n éro , yendo à Cádiz
\ po£

\
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coo un
mulo , qúélieval3á eaíoÉc^aí^fciás 
depefo', tuvo deígracia:,-de: que 
tropezaíie , y cay eñe el mulo: y 
como no*liovieíFe qnien le. ayudaf- 
fe , y el mulo no pudieife levan- 
tarfé con tanta carga , ofreció uná 
Miña á San Nicolás , y íacó-un pa
necillo , que traía en el pecho, y 
fe le hecho encima al mulo , y lae- 
gó inmediatamente fe levantó , fin 
ayuda humana , el mulo: co fa, qu& 
nopudo fuceder fin milagro.
-* & Siete ñiños pequeñitos > en 
diferentes cafas ,:y tiempos., feef- 
taban ahogando en Cordova: no 
fabian las madres la e fe ía , y afli
gidas , los ven comen dar óri al Santo, 
por la mucha devoción ,que allí le 
•tienen , y en poniendo cada una al 
fuvo el panecico íobre la gargan
ta , el uno hecho uñ ochavo, y  
otro otro por la b o ca , otro uña 
chini'Ua , otro un anillo de oro, y 
otro un huello de pefeado otro 
una- cabeza de c l a v o ' y  otro 
una ralba de.- fardina : porqué los 
niños luego llevan á la boca quaEr
ro tienen en las manos .Todos que
daron buenos , y  los llevaron los 
.padres, dando gracias al Santo, á 
prefentar a fu capilla , dondee fian 
colgadas todas las cofas , que los 
niños hecharon por la boca.
- y jñun: Cavallero fe le moría 
mucho ganado de yeguas , bacas, 
•bueyes , aves , y otros animales : y 
no aprovechando, aunque los mu
dó de una parte á otra ,-émbió al 
^Convento de San Aguftin cantidad 
-de panes , para que los bendixef- 
fen , con la bendición , queuielen, 
-los panecicos de San Nicolás de

hizo dar ,á ■ fus gariadosy y  lueg% 
efirivietoribuenosri

8 Un niño de ibis ■ 'años fe cavó 
en tin. pozo; vieronie '-.caed, y lía-- 
maron g.gr.andes, voces aban Nico
lás de 1 olenrino, 'y hechároñ el 
panecico en el pozo , y entretanto 
bufearon un hombre , que fdcaSe 
el dicho niño. Entró ei hombre 
cdñ gran miedo, perq.ucf tenia he- . 
techados de agua ,yh a|lbd l niño ■ 
encima de ella fa-no, y  bueno,Idefá 
pues de dos horas , que avia cahbs;

9 Y una- niña , que avia ■ cardo 
en uña caldera':dé.agua 
ahogado, ñhvreüanadie|?4efpHés 
de1 ahogada la encomendaron al 
Santo, y héchaiidoia :elpaneeicí> 
eíicima, refuciló ai punto. • o :»

10 Quemándole. un quatto de
caía, y q 11 arito - en el avia,-y de 
dos arcas de ropa, fe -quemón la ro
pa de la una , y la maderable en
trambas : y  viendo , que la ropa de 
la una no avia -recib ido - daño mu* 
ra'viiiados del milagro } inquirie
ron la caufa, y  hallaron entre: la 
ropa unos panecillos délqSantoy 
atribuyendo' á-éllos ei no- averíe 
quemado. : . ri - ■ ■;

ri Al fin, por medio de eñe 
pan bendito han íuccdido: infini
dad de milagros , en la tierra, en la 
■ maT, en el fuego, eirefayre.j.ea 
enfermedades defauciadas' y en 
muertos : donde no ay paz , lapo* 
■ ne: á muchos elle- Santo faca de 

vicios , y pecados *,Ie$ alcanzan 
contrición , para que -• 

configan la gloria.
Amen.

' K  '

<3? S ? !S r!3-?

<2S <̂ ,SS¡3 ? 0S <úSi-vvívvi^írp
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w m A  DEL VENERABLE  P. F R A T  DIEGO, 
de V e r t a v i lh  ,  Cmfeffor , de .la Orden de nuejiro 

Padre San Agujün*

l  I^ T Á cio  el Venerable Pa- 
epfhmhre £ ^ ¡ áre Fr. Diego d eV er-

taviUo en en pueblo, llamado Yer-- 
* x572’ tavülo, de padres muy nobles , e 

hidalgos. Tomo el habito en la 
Caía de Burgos > Seminario ̂  de to- 
da virtu d , y fantídad. País ó á las 
Indias de la Nueva Efpana el ano 
!de15 39. donde fue Padre , y  Maef-

% - Fae Maefeo de novicios en 
A ta re o , y  afsi fe le deben a el 
aquellas primeras flores > y  grao- 
des aumentos de la Religión. Fue 
de las grandes, y  mas Tantas ̂  per
foras , que aquella Provincia ha 
tenido. Muy afeítente en el coro. 
Muy aficionado al culto Divino, 
y  de gran curioüdad al ornamen
to Ecleíiaftleo, Muy zelolb del 
bien común, y  del aumento de la 
Religión. Muy cutiólo,y adver
tido en las cofas> que en fu tiem
po fucedieron en aquella Provine 
cia 5 haciendo de todas ellas me
moria : por lo qual fe pudo ha
cer la Hiftora de aquella Provin
cia, y de otra fuerte fuera muy di- 
cuitofo, como confteña elMaeftro 
«Grijalba , que es quien la com
pufo.
' 3 Tuvo fingirlas: don de Dios 

Cn criar novicios- para la Reli
gión. Y compufo un Tratado, que 
intituló r De la educación de los No
vicios 1 dónde da aksfsimas doctri
nas , y confe jos muy taluda bies, 
afsi z  los Maeíbros de novicios, 
para que los fepan criar , como 
á los uñímos novicios , para que 

-'»y per fe v eren en fu vocación ,  y
••• >4 crezcan en el efpirim : y por él
? -'í i fe govemanon rodos los Maefeos

fíí/ de novicios , como por carta de
4;.f/ marear.

q, Defp&es; paredendole á lá1 
Provincia de México , que efia- 
ba efe echada tan grande lu z , y  
que era bien exercitarle en ma
yores materias, Tacándole del rin
cón de la celda a la latitud de 
los negocios de la Provincia , le 
hicieron Provincial dos veces , y. 
una Prior de México , mofean- 
dofe capadfsimo en todos elfos ofi
cios.

5 En el tiempo de fus Pro- 
vincialatos recibió grandes bie
nes de Dios aquella Provincia. £n- 
fanchófe por varias partes , to-¡ 
mandofe muchos Conventos ? y  
haciendofe varios -edificios , que 
oy fon de los mejores de aquel 
Reyno. Y es cofa de maravilla, 
que fiendo pobrifsimo enfuper- 
fona , para las cofas dei común 
tuvo tan grande cito mago , que 
todo le parecía efeecho. Para el 
edificio de los Conventos, quine
ra que todas las piedras fueran 
de quilate. Para los vafos, y or
namentos , era corto el oro de las 
Indias : y para eníanchar los limi
tes de la Provincia , era angoíto 
el mundo : y afsi fue él el que 
la enfanchó hada las Islas del Po
niente , que fon las que oy fe 
llamanPhilipinas. Fue el quemas 
trabajó en los edificios , y  tiquea 
zas j que tiene aquella Provin
cia,

6 Fue períbnade gran govier- 
no, y  prudencia : por lo qual íc 
eligió por fu ConfeíTor el Señor 
Don Martin Enriquez , Varón dig
no de memoria, y  amigo de to
do lo bueno : lo qual baña para 
calificación del Venerable Padre 
Verravillo. A que fe añade , que 
fiendo fu Excelencia yirrey , co-



Vida del V . P .  F r .  Diego de Vertm)iMoa
Septiembre mo lo era , y  per fon a de tao gran eítán- concedidas páralos R el igícH
20, Ano cabeza >lé encargó ib  'deípacho-.- ;'fos:j\.qu:ey^
de 1572. dé -muchos negociosq y • fiempre :■ -- petfò ;̂Bolà:':de- fu Santidad -,' pará 

los defpachaba con gran fatislac- .^ue. .̂quai.qrüe-i.a;Sacerdote le.,con-;
d o n ., y - a p rob a ci on . fuy a. -Y e l ■ .cedieife Jubileos y-è Indulgen cía $,' 
día, quemurió eñe gran Religio- jerniCsion. de.las penas ...a la..hora 
fo , ■ kalhndÓfe~'el Señor Virrey'á ' "de iárauerfé. ' Y '*
&  entiero, dixo , qum;iéifeltabav_y:,^^ la enfermedad,
grande ayuda para fu govierno, y  . de que murió , trató de difpo- 
gran confuelo, y quietud para fu nerfe, conÍGiiandofe generalmen- 
concienciae. a:- ■ : te-, y recibiendo -ios :Sánto,s. Sa-,
::,.y La*vida perdona! de eíle eranrchtos -, para recibir la .gra- 
Santo Varón fue ,uiuy- esemplar ytHi^cdoiica-,:que le citaba  ̂con--
d todos pel - habito- efírecho , y  cedida.'- Yuvo-^eoelacion -déP- día 
aípero ,elcfilicio rigurofo-,eI ayu- y  avia de rrio-
íío continuo , y  la ccntcmpia-' rir p-que -fue à diez-de "Septiern-r
cion , y  • oración - de'- - un: e Serafin brej, dí a; - del - Gionofd-San - -Kico-v
abrafado. .Duróle diada la muer- iàsg - del año' de': mil qumíent-os'̂  Y ;
?e. eíia : manera. de vida , ' fin re- fe renta y dos. --Entendióle con cer- -
mi tir. -un- punto ni en los exer- lidumbre-i-y: diode- .ello ■ tedi-momo-
cicios , ni' en. la. pcnirenciav Ras fd- Confellor-, --que- avia-;guardado,
dos veces , que fue-Provincial, perpetnavirginidou.- =■ ev-— '■
anduvo toda vía vifita Y p ie  , du- lo  Fue enterrado Yu;- vénera- 
rando en e l el primitivo, efpíritu. ble cuerpov -en el -paño .p cómo/'
con que. fe fundó aquella Brovin- qu ie n fai e de ’--la ■ ■ facriftia ;.para la
eia. . ; Igkfi â j - coo gran foleir.nídadV'y 
. 8 Era tan temer ofo-r de .'fu-, con- devoción. Hallaron fé ■ á- fu ■ enti-er--
ciencia , y. citaba tan:: prevenido ,;ro - el Señor Virrey - •-, y - la  -Au-;:
para la hora :.de la muerte . que - ■ - --diencia coa todo eiiefto :: - : 
demás de: las Indulgencias , que dé la Ciudad.
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M J E m F É .D E L  P A D R E  F R A Y  N F  
S.Jofephjhijo del Convento de Chuquifaca^ 

en la  Provincia dd Pem*

Septiembre , i  T j L  Padre Eray Nicolás? de 
ix . Ano I"h San jofeph , Religiofo 
de 1650. tan efpiritual ,. y  penitente, que 

ea vida y muerte tuvo opinión 
de Santo , fue, fegun confía de la 
Chronica Peruana ,. natural de
Huefea , ;en el Reynode Aragón, 
hijo legitimo de padres honrados; 
.pero de otra mas 'ciertarelación, 
,efcrita de fu mifma letra, confía, 
¿que nació el ano demíly feifeien- 
tosy doce , á. veinte y, nueve: de 
.Pobrero, en la Villa, de Praga, y 
.que fu padre fe llamo Prancifco 
(Labrador de Revplkdo, el qual 
cayó enfermo a los principios del 
^niímo mes ,.y ano ty  para diver
tir los dolores.de la enfermedad, 
pidió ledieífen algún libro devo
to. Díeronle la vida de San Nico
lás de Tolentino, con cuya lectu
ra (porque era muy efpiritual) fe 
enterneció tanto , que juntamente 
con la madre de efte buen Religio- 
fo, prometió, que íi h  criatura, 
que paridle fiadle varón , ie avian 
de llamar Nicolás , y que defde 
entonces la ofrecían á Dios-, y á 
íiueftto Padre San Agufím, para fu 
Religión, y para que en eUairul- 
taífe á San Nicolás de Tolentino. 
Plegó fe el día ácl parto, y viendo, 
que el recien nacido era varón, en 
cumplimiento de fu prometa, le 
pulieron por nombre Nicolás, y 
porfobrenombre Rebolledo, que 
defpues trocó por eí de San lo- 
fepb.

2 Criáronle fus padres con to
do cuidado, inclinándole a la vir
tud , y al diado religiofo , perfua- 
diendole varias veces á que torna fi
f i  el habito ene! Convento nuefi- 
tro, que eftá en fu miíaaa rierra de

V ? rá8a :Y Para ír3Ĉ t“íio mas, ie

declararon el voto , que tenían he- 
cho , afsi 3 e l, como á fu Lector 
de Gramática, que era un Reii- 
giofo nuefíro ; pero como el mife-; 
ricordiofo Dios , Autor.de todo 
bien, ó por conocer-, que en ton-, 
ces no efíaba fazonado, o por otras 
razones, ordenó, que.por enton
ces feímíbaffen fus intentos , re-: 
fervando el cumplimento de dL 
.cha promefa , para; otro tiempo 
mas oportuno. ,, ;

3 Defpues de algunos años , fe 
acomodó con unRdigiofo nuefíro  ̂
que iba alPerü., y  palsó allá en fu 
compañía el año de mil y feifeien- 
tos y  treiota y  líete, en que fe ce
lebró Capitulo , y  falló el Padre 
MaefkoEr.Miguel de Aguí r re elec
to Prior de C h n q u ifacay  Nico
lás , defeofo de íubir á ias Provin
cias de arriba , fe ofreció á irle íir- 
viendo, porque le lievafle conti
go. El Prior le admitió, condefcen- 
diendoáfus ruegos, y a  la inter- 
cefsion del Religiofo, que ie avia 
llevado al Perii, y  por la buena 
información, que íe hicieron de la 
perfonajpero quando comenzó a 
experimentar fu natural pacifico, y 
fufrido, fu grande inteligencia , y; 
virtud, tovo gran complacencia, y  
guño en averie traído. Decía mu
chas veces, que vio tanta honeñi- 
dad , y modeftia en fus acciones, y  
palabras , que fiendo feglar, podía 
ier dechado de Religíofos. Ácor- 
áabafe de la promefa que avian 
hecho fus padres, y reprehendía 
la tardanza , y  tibieza , que hada 
entonces avia tenido en cumplirla: 
porque aunque conocía, que fus 
padres avian hecho de fu parte 
quanto avian podido, con todo efi* 
fo , traía confígo gran pena, de

110



Vida del Padre ¥ r . ídieolas de S, J ffip b
Septiembre no averies obedecido, y hacia muy 
ir .  Año á menudo propofitos de pedí reí ha- 
de 1650. tsitó, eniialkmdo buena ocáfion: y 

en eL Interin , dio enportarfe como 
Relígioío, rezando el oficio divino, 
frequentando ios Sacramentos, y te
niendo algunos ratos de oracron•algunos
mental, alsí en lugares, como en los 
caminos, retirándole de los demás 
a partes folitatias, donde folian ha
llarle recogido.

compañía He-4 Con tan buena 
garón felizmente a 'Chuquifaca, y  
el F. Maeftro Agoirre, por gratifi
carle fu fidelidad, y  trabajó1, le feli
cito una comí ísíon, con qué pndíel
le licitamente aprovecharte, y  te
ner algún principio de grangeria. 
Nicolás fue ala comiísion; y  en ella 
experimentó , que aque.1 medio de 
adquirir riquezas^ no era conforme 
á fu natural, ni fe ajuíjtaba con la 
rectitud de fu conciencia. A fu ex
periencia fe anadia la batería , que 
el Señor interiormente le daba, tra- 
yendolea la-memoria la promefa, 
que de fu pcrfona avian hecho fus 
padres, y la luz, con que 1c iluilraba 
el entendimiento, para que acabañe 
de conocer,alian arricígada traía la 
falvacíen en el figío, quien antepo
nía los cuidados de lo temporal á los 
de lo eterno,con que fe halló total
mente defenganado s y  fumamen
té defeo lo de dar de mano al mun
do.

ih  pbffiómjfé movió eiP .P rioraneR  
gociarfedtfá Comifstóú de másim- 
pórtancia.' D ixo ie ló , y  Nicolás le 
agradecióla'merced, que piétèfidia. 
hace ríe; pero cónocíendó:k afición j, 
que le avia cobrado , y  que a queda 
era buena ocafion , parademiibrixíe 
fü pechó,le dixo: Padre Prior,yo no 
pr êt endo in ter eífés de efte mundo, 
fino grangeaf ios bienes verdaderos 
delCieló. H¿ algunos años,que ten- 
go-'defeo defer Reí i gioio délie Sa n
to habito,y el admitirme^ èfifcrà la 
mejor coniifsiofiy que puede négo
ciât me .O y endo ello el P  .M. :A g  uir- 
re, fe alegró grandemente,por pafefi 
cetle metía 'finia Religionvtná i jo y i  
de-gran eínñiaeion, ó incomparable 
pré ci o . T  rato lue go d e’ buida c gente 
de fu tierra, para nacerlasinfórma- 
ciones, que mandan lásóoñfiitúa.ó,- 
nés , que le  hagan à los - qüeyideh  
fiiieftf o hsbitoiy quifo'BiQsfgue'fea- 
llafíe ti n hombr e defiu tierra,qué có- 
noció á fus padres , ÿ depufo ea 
día, qne c r an chfífiianosviejos, de 
búehefed itó ,'y  fama,'fátísfaciendó 
jontam é n te à  ’ las demás. pregu fitas, 
que fe le hicieron,camQ;íédefeaba."
1 6 Hecha lalfiforníaeiófifie dió lue
go el habito de coHftá j üendo de 
edad de $6. ¿ños. En el año d e l no
viciado, procedió co.n mucha humil
dad, mortificación , y  obediencia: y  
aunque no fe labe nada en pfirticBÓ 
lar de fus exer ciclos, con todo fifió,1

5 Con ellos intentos, bolvíó de 
fu comifsion, con opinion (como lo 
teíiincaban muchas perfonas, y car
tas de les lugares , donde avia fido 
embiado ) de hombre íánto,ácünte- 
reífado , y  caritativo por extremo 
con los deudores , aconfejandoíes, 
que como pagalfen,ulalfen de todos 
los medios pofsibles , para no deía- 
comodaríeyque el efperaria todo el 
tiempo, que quifiefien , fin hacerles 
cofia, ni agravio. Cumpliólo como 
lo dixo,no con pequeña admiración 
de los deudores, y demás perfonas, 
que le trataron > afirmando, que no 
avian vifto femejante hombre en el 
Peru , porque en lugar de juez exe
cutor , avia hecho oficio de Angel. 
Con ella buena información, y bue
na cuenta,que avia dado Nicolás de 

7 o w. 1ÍL

de un párrafo de una carta, que ei- 
cribio á un Religiofo,dándole.cuen
ta de fu vida, y pidiéndole cónfejo, - 
de jo  que debía hacer,íe cotigeique' 
tenia mucha oración , aunque el no 
la tenia por tai. - Lo quei dice en ia: 
cúrta, es lo figuientt'.Defpues, queto- 
mé él habito, procure vivir fin  dar na- 
ta, ni efcándalo. En quanto al efpirittig 
me baile en parage, que rezrmáo% medi
taba en los paffos de la Eafiün'deQbrifi-■ 
to : y cogiendo aquéllos-;dolores tañí# 
imaginativa-, ms lás aplicaba, como qué 
y ó ios padecía ,ylosaprebsfidi¿¡ tan. vi— 
<vamenté, que éjlremeciéndome", me.ved 
niacomo a privar ¿s jyntidóAOtraSiVe  ̂
ces-confiéerundo la bondad dé- Bios, y  
que. ejia j e efienáia portados -ios efpâ  
cios imaginarios , -¡ni entendimiento fe  
efpiafaba por ellos mifmas. y en efe efi- 

T tt ten-.



f i4  Vida del P'adreFr. NicolásJeS. joje^
Septiembre ttnditfi.ftvema i  quedo? corno doral- el entendimiento , /obre f i es buem el 
iq . Ano 4o,y a ejfe mijmo tiempo,no me cabía el
á¿ l'sOÓ* corazón de gozo en el cuerpo , y fe me 

iban las lagrimas de htlo en hilo de con
tento.,y llegué a efiado -¡ que bies sj cru- 
■ piílo, de tiempo mal gafado,el que ojia
ba como dormido:y quando bol-vi_a en 
mi,me pellizcaba,y me reprehendida mi 
mífffiú,proponiendo,de.no adormecerme 
mas:y luego dlafegunda Ape Maña, o 
Pater nojler , que. rezaba ,, bpipía ,fin 
querer, á fucederrae otro tanto'.de fuer
te,que en rezar una camandula, me fo
lia tardar dos ,iítres, horas.

■ 7 De ellas palabras fe, colige , qae 
tenfa,muclia oración , y que rezaba 
fíémpre contemplando. De aquel 
modo dé padecer los dolores , y 
martyrios de la Pafsion de Chrifto 
Interiormente;, queda dicho mucho 
en la vicia de Maria de la Fe a iy~dt 
Enero,para donde combído al Lec
tor. Y eífotromodo de contemplar 
los atributos Divií¡os,es muy alto: y  
fegü fofpecho, loque él llama ador
mecerte,era etUr en exraíis, que en- 
toces eftán como dormidos los festl- 
dos exteriores, y folo vela e.í enten- 
dioiieto, b fe queda como embeíefa-

i

\

argumento} Si el otro efia compuefio 
en el coro}. O’c. No es mejor dexarlo, to
do,y bol-ver d la quietud añilguá'dTam- 
bien me dan algunas llamaradas , como 
'que aquel fervor ha quedadoh abitad: y- 
quando va dfalir al año,, no puede,co
mo quefe halla impedido eme fias años 
opuefios, lo qual me cmfa tanto defe on
facio, que no le puedo explicar : porque 
me parece, que la ira de Dios efid fobrs 
mi. A efio fe junto el decirme Fray 
Andrés López, que Dios aya : Diga a 
D ios, qué le recree eíía alma. Con
que me atravesó el corazón , porque 
me pareció k mi, que era lo mif no, que 
decirme: Muy agraviado tienes d Dios. 
Refpondile : To bien quifíera , pero no 
se comofe labe de decir. Bolvióme d 
decir : Pregunte lelo , que él fe lo 
dirá. Con que me dexó algo confota
do. Contado ejfo ,efiuve algunos dias 
muy trifie , bajía que bufqué ocafion de 
bolverme a confolar con éi. Bfie es , P. 
N. el efiado, en que me halloy aunque 
en efia relación puede aver alguna va
nagloria , o foberbia oculta , la verdad 
es , que no ay en mi animo otra inten
ción, que manije fiar a V,P. mis cofas,

do,y anegado en el ir.imito occeano para que me encamine, y aconfeje,cuma
de fu granaeza:y aunque por fu hu
mildad defeafca no tener eftos esta
fe,ó  adormecimientos,y quando los 
tenia fe reprehendía, con todo eflo, 
conocía,que no eran culpables,pues 
en 1?. carra , añade luego lo hguien- 
te: Fui a Lima,y quipe profeguir en ef- 
te modo de rezar meditando ,y cal en
fermo. Quifebol-ver, y bolv.i a caer en
fermo, con que fu i aflox ana o.

Lueqo refiereO m grande aflic
ción, y propone fu mayor duda, pi
diendo confejb, de io que debe ha
cer. Ay de mi (dice) que luego con los 
e¡ludios,me pufe en parage,que fi reza
ba un Ave María con devoción, a lafe- 
gunda.hablaba con Dios con jola la bo
ca, y  el penfamlento efiaba, en f i  eftt es 
btsen argumento , y aquella buena con
trapofie ion: y de fio fe juntáronlas con
ven fotones , con quejólo b;¿¡ quedado me
moria.,de que aquello fue. Mucbifsimas 
veces me viene ala imaginación aque
lla vida, y me bago cargo, ás averia de- 

\ xa:l.<, d/c i endome: Q u e  ay \ es buena vi- 
\da efia , fin hacer nada, vagueando con

Padre, lo que debo hacer '. porque f i  afi. 
piro a leer , qué sé yo Jims moriré i, ne
gó, fin aver llorado mis pecados } T que 
sé yo , fi me olvidaré de las.obiigaciones 
de Religiofo ,y me meteré a pretenfio- 
nes , que es un mal tan pegajofo, 
y  tan dificultofo de dejfajir , al que 
una vez ¡e ha afido ? Si dí¡y de ma
no d los e¡ludios , me veo hebdomada
rio perpetuo , y acompañador , y ejfe 
tiempo también tara falta al efgiritu 
y trae configo muchas ocapones , en que 
un hombre, ómereza mucho , o fe p ’sr- 
da< Y concluye diciendo : T  afsi, F. 
P. me aconfeje en Dios , y en caridad, 
qué debo hacer aporque ejfe parecer fe-, 
guiri.

8 Defeaba grandemente ía per- 
íbna á quien pedia coníéjo, verle, 
por lo mucho, que le eAtinaba,hon
rado en la Religión , y afsi le acon- 
fejó profiguieflé con las lecturas. 
Movióle á dar efte confejo la ra
zón referida , y el ver , que 
avia leído artes en Lima , con cré
dito ? no folo de Ingeniólo, y buen

eftu-
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Vida de i P.Fr. Ñateólas iePknjofeph. f  t f,
educíante, fino de y ir mofo, y  Tan
to , porque igualmente. e.oíeñafea 
Con el ejemplo, :y  eon.la dócírina: 
y  aunque ei demonio procuraba 
divertirle con la óeupaciorrde los 
efhidios, de ios ejercicios eípiri- 
tualcs, Diosle traía muy ameno do 
ala memoria la prometa , que de 
Tu períbña avian hecho’ fus padres, 
para que imíxaiXe a San Nicolás; y 
acordándote , que San Nicolás no 
avía ido por el camino de las lec
turas, fino por el de la mortifica
ción , y  penitencia, fe añigia,pro
curando imi tarle quant o le era pof- 
fiblc en ellas virtudes: y afsi ayu
naba, traíafílicloaie yerro , vellia 
túnicas de cañamazo , y todas las; 
noches hacia -fangrientas. diícipii- 
uas, unas veces condiTcipiinaordi
ñaría de ramales, otras con una 
de cadenas de yerro , conforme á 
las -fuerzas, con que Te hallaba. _ .
. 9 Deipucs ¿e avet ieido ias artes 
en Lima ,  le amblaron al Cuzco por 
Lector de Thcologia: y en llegan
do al Convento de Cañete, que ei
rá en el camino , enfermo de ci er
ro accidente peligrólo.: Acón Tejá
ronle ic detuvieíTe ali.i,, hatra citar 
deirodo Taño; pero el Siervo de 
Dios, no creyendo,que ía accidetí- 
re. paífavia adelante , Te reíobvio a 
prole guie íu camino. Entró--en ia 
Sierra mal Taño , y en cha íe le 
agravo el accidenté, y quant o mas 
fe empeñaba en caminar por .aque
llos pa ramos., tamo 1 b a pero rendo 
las fuerzas. D iqÍc, la prie íiá poísi- 
ble,por llegar a la Ciudad deGuan- 
cahelicñ á curarle ; pero en .el pa
ramo, que cfta antes do ella,.;que es 
muy deítempiado, y  d io , _ le tuc- 
ron faltando totalmente las tuer
zas : y viendo , que no podía dár 
pafío adelante,, te-apeó de la-mu- 
la , y fe aeró caer en ci lucio , le
gan ¿icen , á diez de Septiembre, 
día de-San Nicolás de Ibkntmo,. y

a que id ia , ó-ei h guíente , fu a c ó - .

oración,y pemtenaa... ,, yy y 
'■ lo  ' Tiene-ib po’r ciert.ó:|dq.uétdi

pondría con ■ fervorólos abetos"dól 
contrición , para aquel tremendxf;: 
trance, cuyareprefenración íe avía 
obligado á prevenir fe , para el tan
tos a-ñes antes', con vida tan alpe-
ra , y penitente ,, como queda di
cho. Simicíe mucho fu mu ex te, 
porque era querido;,y7veneradoAer 
todos , co.mo;L Santo. Llevaron AtC 
cuerpo: a laCiudaclde - Guancabe- 
dea, y .eñando-á: viha:;de. cllal,; fa
cón nio vk> teda por si m uma a re cid 
birle, y venerarle: y  luego Te t reved 
un a pi adoí a;. competencia e u tr c el- 
y  icario del Pueblo ,y  e l: PriordeP 
Holpiial de Oaa juande. Dios , íó- 
b-re quien de los dos fe Id. avia de.
llevar para, enieiraric. Prevaleció1 
el Vicario ,.y ;af Tiempo-de amórtaa 
jarie, le bailaron, un biicio d e .y er- 
ro pegado a las carnes:- qu ed uub a 
tan .grave enferm edad, ínol quilo; 
diq>qu&t. eoE jebiriai; qmmrniédttT 
de Tu cuerpo. Legida an do áe tpriesj 
dos petacas, que llevaba , fe halla-, 
ro n ■ e n-ei i as pocos übr o s y  menos' 
ropa 3 pero .muChostinüruiríehros: 
de penitencia , con que ios preferid- 
tes hicieren mayor aprecio de..fh; 
yírírü ¿ ,,y  qoBhrmaronrla opinión- 
de Tima ni idad, que citaba yá pú-y 
biiea. lintcrraroole hoy rotamente.; 
en¿adgleíiai' mayo y ,v d d u d e . yace-* 
depvtiiado py ylen£sadáhut:memo4  
ria. Etcphid- ,d e fu Tetra ,gran- paréet 
de-la v ida, y . tLe e lío sd e Idaní o Ala-1

ai silbó en .fu-en íe i.'rn edad- ,1 y .- con. 
quien, tr-ayó e ¡trecha amiCtad , y  
_ Tacó, iietediicipujós/LecbciesL’; 
■ .i, -áquienentenóvierícia,y L h  

virtud. ' 'yÓ- y' q
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V I D A  D E L  V E N E R A B L E  P .  F R A Y  G A B R IE L  
Esforcia de Atendulis 3 hijo del Monajlerio de Iliceto-* 

de la Orden de nuejiro Padre San Agujl'm ¿ y 
Arzohifpo de Milán,

Stfñtm lrs 

22. Ano 
de 1457.

1 X r ^  Venerable Padre Fr.
1"*. Gabriel de Esforcia (á 

quien el Ver gomen fe en el Suple
mento de las Chronícas llama Va- 
ron gravifsimo , y  Religiofiisimo 
en todas fus obras , y  Donato Sa
fio le llama Varón Sandísimo , y  
de aprobada vida, y otros le han 
honrado con el titulo de Beato) 
fue hermano de Fr and feo Esfor
cia , Duque de Milán, e hijo de 
Esfbrda de Atendulis, y  de Ma
ría Marciana fu conforte , hija 
del Rey de Suecia. Pufieronie por 
nombre en el Bautifmo Carlos , eü 
honra, y memoria del Rey Carlos 
el Pacificador, á quien, defpues de 
aver hecho grandes hazañas en 
Italia , mataron en un comblte íos 
Ungaros violentamente , y  con 
trayeione

2 No duró mucho en el el 
nombre de Carlos, porque a vién
dole dado una enfermedad , á 
quien los Médicos Ha man Átr¿bi
lis 7 que es un humor colérico, 
que nace de la hiel , y  atenúa- 
dolé las fuerzas para la milicia 
del mundo , trató de haccrfe Sol
dado de la celeftíaí. Y como flo
recía en fantidad nueftro Monaí- 
terio de lílceto , fe fue á e l , ca
li fin aparato de Principe , aun
que poco defpues- llegaron los de 
fu cafa con bailante acompaña
miento, Declaró fu intención , di
ciendo , que avia hecho voeo de 
fer Religiofo ; y pidiendo el ha- 

t blto en aquel Convento , y  foie- 
% dad , el Prior , viendo que era 
■ P̂rincipe , criado en regalo , y  
grandeza , y que la vida, que en 
aquel Monafierio fe hacia era af- 
fenlsima, teisiiendofe de que no
¥  -

podría perfeverar, ledixo, que im
portaba fe exercitafíe primero al
gunos dias en los ay unos, y  mor
tificaciones de h  Religión, y  pro-, 
bafie í i , mediante la gracia divi
na , podría fujetarfe ai yugo de 
la Orden, y  fufrir el rigor de ik  
afpereza. Vino en ello el Manee-, 
b o , porque venia tocado de Dios: 
y  al cabo de once dias , que acu
dió en fu habito de feglar á toáos
los ados de Comunidad, halian- 
dofe con fuerzas,y cadadiacon 
mayor efpirim, recibió el habito 
en aquel defierto, con grande ale-; 
gria Cuya, y  de toda la Congrega
ción.

5 Todo el tiempo del novi
ciado pafsó entregandofe al exer- 
cicío de las virtudes , Con ale
gre roído , y ferenidad de animo: 
en que fe echaba de ver } quan 
contento eftaba con aquella vida 
Eremítica, y quan de buena ga
na le avia abrazado con la cruz 
de la Religión. Profefsó á fu tiem
po , y afsi como avia mudado de 
vida , quifo mudar de nombre, 
dexando el dé Garios, y llamán
dole Gabriel. Fue perfe&ifsimo, 
y  obfervame Religiofo , y  por 
ferlo tanto, dentro de pocos anos 
le hicieron Maeílro de novicios; 
oficio , que requiere mucha pru
dencia, y fantidad de vida. Sién
dolo , inftruyó á muchos en la 
vida efpiritual , y entre ellos ai- 
Padre Mariano de Genazano , que 
fue General de la Orden, y  res
plandeció en letras , y fantidad.

4 Quifo el Duque de Milán 
enriquecer la Congregación de 
iliceto , ofreciendo muchas cor 
fas con mano liberal ? pero a que-



Septiembre
l z .  Ano
de 1457.

Vida del V.Gabriel de Esforcia,Arzob.de Milán, A r j
líos Padres, contentos con fu po- co [federando que avia fuñido a
breza , eOmofpáftfeefiencial .de . “efiadó 'dóiina^paf 
la vida Eremítica, y',.p£rfeÉ:a, no . euro pecEdonaríe-ffias en -efexen- 
lasquifieron admitir. En elle Mo- ciclo de las virtudes. Procedió 
Halterio echó el Padre Fray Ga- en el con gran -prudencia ,/fhe 
briel muy profundas raices.de hu~ muy apacible , fcarkatiyo , fimof- 
míldad , pues- pidió - nor ie pro- nexo y y  aficionado adÉ.eligio^ 
movieiien a. Ordenes , fino- que ios, ■ \
le dexaífen en efiado humilde , y  6 A-eñe buen Arzobiípo fe 
defpreciado. Y agrada ndofe cada ■ hice, que prefentó Francifeo Fi~ 
día mas de aquella quietud , y  lelfo la carta , que San Valerio
íóledad,; pidió no re mudaiTen de -efcribió a San Águíiin p qu an
aquel Convento,, u de ei de San do citaba haciendo vida Efemiti- 
Leonardo , que es otro Erimito- ca con fus Religiofos en el de- 
-xio leme|ante , -fundado en una -fierro:-, traducida de Griego enEas 
ioledad, donde fe podía ¿ára la  feo.: Pío fe fabe qué 3 a hizo i -he 
oración, ayunos, y  penitencia, co- entendido andaten: un Eratado de
mo lo hacia, con gran confueio íu- J.uhano Pomerio^. Africaiio.
yo interior., ' , ; .fe  . 7 Poco mas de tres años dn-

5 Al fin defpues; de ■ averfe ró eñe Sanio Varón en fuArzo-
hecho.fu hermaso.Btancifco E£- biipado , llamándole- Dios , para
forcia dueño de; la Galla Cifaf- -da rk e i premio defesbuena ob ras,
-.pina , fue por el afeMonafíe-iiQ.: a, doce de. Scpídembre ¿dei año de 
-y aviendo, alcanzado, de el Papa mil qua trocían tos ¿ y: cin£uenta:'y
-.Nicolao- V- ch Arzobiípado. de fíete. Y  fue’ -eKtermdo- en nuefe 
Milán > le faco-c-aíi por fuerza, reo- Monafieridode da Coronada 
diciendole convenía para lufee ,d e. Milán , cuya ígleíiaaavia cdi~
de fu cafa , que fbeiTe Arzobif- .■ ficado ,. á pefeetGofenya ,. fu
po de Milán. No fe mofeó en c uñada, lafáuquefeDGña
el Arzobifpado menos-Rcligiofo, ¿.i*.. : Blanca-Vizcontu
que en el Monaftcño:. ó antes, - --fe

* * *  ;
-•/ - ■ * é * '
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f t i x á  DE SAN  . y EN E RIO > C O N F E S S O R , ,

de la Orden de nuejlro Padre San AgujUns 
en el antiguo Aíonajlerio de la Isla 

Palmaria.

Septiembre 
fj2. 2̂»0 
dí 503,

í
Íí
í
f:

• • •■ "OV- r'TÍv? 1 V
-foTVri:

•.••-••* : -- :;C;.;| -,ií i.' 'V-is'..' -V;

■ j ry -o d o s  los Hí^omadores,e£- 
J. pedalmente los de nuef-

tra Religión , fuponen por cierta, 
y  meta de dnda,que todos los Mo- 
naftenos antiguos de las Islas-del 
mar Mediterráneo ,- como fon las 
de Cerdena , Córcega, Mallorca, 
Menorca , Gorgonu , Capraria, 
'Palmaria , y  otras, eran de nueítra 
jy^iioírm: porque en las perfecta 
¿iones Africanas, ó los tyranos, 
qefterraban a ellas a nueftros Reli- 
giofos 5 ó ellos fe fallan huyendo a 
las Islas, y otras -partes, boleando 
defiertos, en donde.-: edificai cel
das, y  proíeguir fu-vida eremítica. 
[Y porque fiempre,: que fe habla 
de ellos Religiofos de aftas Islas, 
fe dice feguian el- inftituto , y vida 
Apoftolica , propio epite&o de 
zmeftromodo de vida, que felia- 
a¡a Apoítolico, porque fe funda 
en la Regla Apoftolica de nueitro 
Padre San Agufiin. Y porque co
mo dice el Cardenal Baronio , en 
las Horas del Martyrologio , San 
Gregorio pretendió refthuir efte 
Monafteno déla Isla Palmaría, que 
era el de San Venerio , a íii Canó
nica obfervancia. Y porque efte 
Convento, en tiempo de San Gre
gorio , eftaba ya relajeado, que es 
feñal era muy antiguo, y  coníi- 
guientemente denneílra Orden, y 
no de la de San Benito ,  que en 
aquel- tiempo eftaba muy ©hiér
vante. Y últimamente, porque el 
Martyrologio Romano, á efte San
to Abad de efte Monasterio, le lla
ma Ermitaño , propio tirulo- de 
Religiofos nueftros ■- y prtes queda 
Bien probado , que San Venerio 
era Religtofo Ermitaño de mieftra 

, Orden, pallo á referir fu vida, que 
.gs'comoíe ligue.

3 Entre losReligiofos varones, 
que fe avian recogido en la Isla 
Palmaria, como litio acomodado 
para la vida Eremítica, fue San Ve-i 
nerlo, Varón iluftre en fangre, y¡ 
de la Provincia Lunenfe, cerca de 
Sicilia, de la qual tampoco diftaj 
mucho la dicha Isla Palmaria. Efte. 
gran Varón , dando de mano al 
mundo , fe pafsó aefta Isla, y  en 
el Eremitorio , que en ella avia, hb; 
zo por muchos años rígida peni-i 
tencia , fttftentandofe de yervas, y  
frutas fylveftres , de fuerte , qué 
aun el pan no probaba en mochos 
dias, porque al ufo antiguo, vi- 
vía en una celda apartada del Mo~ 
nafterio. Vivía alli cerca otro Re- 
ligio fo , por nombre Agredió, el 
qual ,  labiendola afpereza de vi
da , que hada San Venerio, fe jun
tó con e l , para perfuadirle , que 
templañe aquel rigor de vida, con
forme a la prudencia , y regla 
Apoftolica, que profeffaba : y re- 

- cibiendole en fu compañía, le pro
veyó de femillas de hortalizas , y 
de inítramentos , para cultivar la 
tierra, diciendole , que deípues de 
a ver vacado ¿ la oración , y leer 
clon , fe exercitaüe en fembrar 
aquellas'-femillas , para remediar 
fu necefsidad con el fruto de ellas: 
y  efte era el modo , con que anti-* 
guárneme vivían nueftros Religio- 
ios en ios defiertos.

3 Tomó San Venerio la lec
ción , que le dio Ágreñio: y  avien
do cultivado un poco de tierra, 
íembró en ella de aquellas {imien
tes : y  nueftro Señor , queriendo 
rnoftrar la fantidad de fu Siervo , y  
premiar en alguna manera fus 
grairdes abíhnencias ? ordenó, que 

 ̂ na-



Vida de Sam-Ve&erio ̂  Confejjhr.
SeptienAn naddTen luego las legumbres, y  aquella colla, 'Entonces el Obligo

13. Ano hortalizas , y  que en pocos di as 1 ’ ’ '> „
4f630, maduraffen , pata que iu Siervo 

Venerio fe, aíimemaiTe de ellas , y 
nopade cieñe rauta necefsidad, y 
penuria. Publicaron elle milagro 
algunas perfonas, que lo vieron, 
con que fe eítendio la fama de fu 
fantidad por toda la Isla, y  acu
dían a el los fieles con fus necd.si~ 
dudes eipirituales, hallando en el 
Santo Varón remedio, y coniue-

d e  la  C iu d a d ,-y ie n d .o , e l  c o m ú n p e -  
l ig r b  cié io so bar-q u .ero s., y , : d e m á s  
n a v e  g a n te s  > q u  c c n tr a b  an , ó  • f i 
lia n  d e  la Is la  > p id ió  á  S a n  V e n e 
no io s  ío c o r r ie f íe  c o n  fu  o r a c ió n , 
e in t e r c e ís io n e s v  Q fr e c ló -  ¿ e i r a e s r -  
l o : y  a v íe n d o  a y u n a d o  tr e s  d ía s , f e  
p u fo  en  .o ra c ió n  p id ie n d o  a l S e -  
ñ o r  lo s  j lb r a íie  c e  a q u e l  t r a b a jo  
ta n  p e l ig r ó lo .  H e c h a  oración;.,, vi-r 
n o e l  A r c e d ia n o  d e T u n e f á  la  c e l 

lo .
4 Entre otros, que acudieron 

a valerle-de; fu jntercefsion , para 
con Dios } fue un hombre enfermo 
de gota coral-, el qual, aviendo ve
nido por la mar en una barca, y  
dexado á un, muchacho , que con 
el venia, en-guarda de ella ? el mu
chacho, fe durmió dentrode ia bar
ca . a la orilla , 6 cerca ¿e ella. En 
ello vino un gran mailin, o el de
monio en fu figura , acometiendo 
ai muchacho, con tan eí pan rabies 
ladridos, que deiper tundo teme- 
xofo , por huir de i perro, cayo en 
la mar , y- andaba iiuduando ¿e 
una parte á otra fobre las-olas. 
Acudió el enfermo ai ruido,y vien
do el iaíljinoío iraca fo h e n o  de 
aflicción, acudió al Siervo de Dios 
Venerio, pidiendo , que le íocor- 
rieífe en tamaña neceísidadad . y  
deiconíuelo, compadeciéndole de 
.las grandes anguillas, que fu alma 
padecía. Entonces San Venerio, 

dieno de piedad , imploró el favor 
divino , medíante el qual, no icio 
far,o gc u  gota coral-al enfermo, 
fino que .remato al muer tu,y man
dó a la barca ..que íé boivieíie á fu 
puedo , la qual ai punto obedeció, 
v  el enfermo fe embarcó , fano,lle
no de gozo , y  alegría, dan do gra
cias al Señor por tan crecidos be
neficios , como por medio de íu 
Siervo Venerio avia recibido.

5 A n d a b a  una Carpiente m u y  
p e lig r ó la  en tre  unos m a cce isib les  
r í f e o s , y  h o r r ib le s  p é n a te o s , q u e  
a y  c e rc a  d e ia  G radad  ¿ e  L u n e i , la  
q u a i fe  m etía  a  tiem pos en  e l m a r, 
con gran  d añ o d e lo s  b a rq u e ro s , 
y  p e lea d o re s  . q u e  an d aban  p o r

da .de San Veneno con mucha gen
te , y . vajando todos al puedo don- 
de citaba la beítia ponzoñóla , y  
llegando a iauoea:, por donde e lk  
andaba , vieron y que avía-hecho: 
•enda. y camino en la miíma pie
dra; lú cren le por el en fu bufea, 
y  hallándola, 00 a fu acoílum brada 
humildad, y para que no fe le ¿a i- 
bu y effe un tan proa:g:ofo; LuoeiTo; 
la habló, de ella manera.::-El Obif- 
po de ella Ciudad ce embica man
car , que defampates luego eñe lu
gar . Euuvoie queda la ■. ierpientc, 
no o uñante - el mandato, que fe la 
uva intimado, ioqu.aivhto por S. 
V ener lo . la habí o con mas íeveri- 
d aá  , y reí elución  , d ic iendo  : Pues 
y o  te man do,en. noiabre- de la-Sa-n- 
tiísim a T rin id ad  y que  te  vayas á 
donde nunca,m as parezcas. E n to n 
ces , í ubirom enre. a v illa de to d o s , 
fe a rro jó  en la  m ar , y  m ctier.dofe  
devajo  de fus o a s , fe de lapa re c ió , 
fin  aver íido villa mas d e íd e  e n to n 
ces, halla aora . - ; -

.6 G ran v eneración  , y  ? e lltm a- 
c ion  fe hacia en  .to d a  he isla d e S , 
V e n e rio , y con  e lle  m íiagro > q u e  
fue m uy m il, y. publico,, no fa ltab a  
ii.no ado rarle  : lo  qual confederado 
p o r  el S an to  V arón  , y tem ien d o íe  
de la vanag lo ria  , q u e  de o rd in a rio  
es polilla de las virtudes, fe fue de 
aquel Monañerio,y fe pulsó a otra 
Isla llamada Gm é., EíJ llegándola 
ella, fe vio en gran conftuion , y  
peligro , por no aver llevado rdli
gan mantenimienio i pero dando 
en Dios , y fu Divina providencia, 
para que iñpiieífe fu defeuido, acu
cio el Señor a íatisíacer fus deicos, 
einbiandoIe,por medio de un cuer

vo.



Vtià ie San Vemrìo $ Co&fejfor*
Septìmhre vo ¿ la comida necèffam , para pa- las olas, y vientos contrarios ías 
1 3. Año detfe íuftcntar, que -era medio pan-, 
ds §03. y  ima radon de carné de Búfalo) 

por efpacio de mas de quarenta 
dias. '

y Tu efte tiempo , andando el 
Santo Varón por la ribera del mar, 
viò à un hombre muerto tendido

detenían ,,'hañá que-.ios marine
ros abrieron los ojos-, y conocie
ron , que el daño les venia dé la 
crueldad , que avian ufado cotí 
aquel Santo Religiofo , no querien
do llevarle conligo : y  ais* le'pi
dieron perdón , y  le ■ embarca

en aquella arena: movióle á com- 
pafsion, y  puefto en oración , pi
dió á-N- Señor con grande aféelo, 
que le reflituyeffe la vida , y  mí- 
rafíe a fu aflicción , que ia tenia 
muy grande , de ver aUi aquel 
hombre muerto. Oyó .el Cíe men
tí fsimo Señor fus ruegos , y lue
go embió fus Santos Angeles, que 
le  coníblaflen : y  juntamente el 
hombre muerto refuciló, con gran
de cónfueio fuyo, y alegría del re
fucilado.

. 8 Luego le reveló el Señor,que 
de bolviefleá tu tierra, porque no 
le convenía citar en aquella des
poblada Isla: y afsi, pafíando por 
ella unos navegantes en unos na
vios, que iban á Cerdeña , les rogo 
le embarcaren ,y  lleva-fíen conü- 
go , y  pues avian de paffar por fu 
tierra , le desafíen en ella. Mas 
como la gente de la mar de ordi
nario es feroz, y  poco caritativa, 
so loquiíieron hacer > antes le
vantando velas, procuraron pro
seguir fu viage : pero luego paga
ron la culpa de íu rebeldía, y po
ca caridad , porque aunque lo pro
curaron muchas veces, no pudie
ron falir de aquel parage de junto 
á la Isla deCirne, donde citaba el 
Santo Varón: porque fuera de que 
las naves fe inofíxaban immobles,

ron.
p A eñe tiempo fucedío, que 

algunos de los marineros riñe-■D % N
ron , y uno mato a otro ; peto 
San Veneno hizo oración por el, 
y fe le refuciló ,en  pago del paf- 
fage. En llegando a fu tierra , fe 
dice murió fantámente , y que fue 
enterrado , como Santa Catalina 
Alejandrina, por -manos de Angel
íes. Y que en teftinfónio de íu 
pureza, y fatuidad comenzó á ma-, 
nar de fu fanto fepulcro un licor 
de fuavifsima fragrancia, y  olor. 
Y que la gente de la tierra, por 
cita tan grande maravilla, le labró 
un rico fepulero , y  un Templo, 
dedicado a. fu nombre. Y que por 
ferel fitio, donde eíhba el Tem
plo , muy ¿eco, y  por efía cama 
padecielfee los que íervian á aquel 
Templo, el Santo alcanzó de N. 
Señor, que nariefíe en aquel íitio 
una fuente de agua copiofa , y  
ciara. Defpues , como los moros fe 
iban apoderando de las islas,y prop
ia naban los Templos , y fe pule ros 
de Santos , fe apareció ban Ve
neno al Obifpo , y le pidió facaí- 
fe de allí fu cuerpo , el quaí le 

facó , y llevó á la Ciudad de Re
gio , donde o y eflá, para 

gloria de Dios.
Amen-

I

evie-mjr.
cyt.cyticyoero

.¿X +GK -O-
4&W vOv «Or

c^cM-mpex?«Cv «CX «P#CŶ CYD
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1563.

C O M I E N Z A  L A  P R O D l G I O S A F I D A y T
milagros del Beato Padre Fray Anión m de

uno de los nueve de la Fama rs dé la  Oréen : d t J /'v; 
N *  P. S. AgM jdm *: : . i r

l  T  A  Vida de- eñe prodigio-
1 ,, ío ,  y Santo Varón 

críbióa la larga el Padre Maeftro 
Fray Juan de ürijalba , en la Chro- 
nícade la Orden de nucftro Pa
dre San Aguñin de laNueva-EÍ» 
paña, la qual reducida, á mas bre
ve compendio , es en eña mane
ra. - 1 ■ ■

2 Fue eñe Caimísimo , y  pro
digio fo Varón, natural .de la Villa 
de Roa , hijo de padres nobles, 
y  muy chriltiaños. Su -padre le 
llamó Hernando Alvarez dé la Pue
bla. Su madre Ines López.'Deíde 
fu niñez fue el Beato Fray-Antonio 
tan compueño , 7  virtubfo', que 
parecía heredada-fu virtud ,ó  que 
corría íin contradicción del apeti
to , porque naturalmente fe indi
naba á lo bueno, y  con Facilidad 
io obraba. En fu -puericia, y  ju- 
venmd.eL'atan.virtuofo, y recogi
do , que en todo fu lugar le llama
ban el Niño-Santo. Nunca- usó de 
las Ucencias de los demás mucha
chos, porque defde que tuvo .ufo 
de razón., aborreció todo genero 
de entretenimiento, y  liviandad. 
Fue rara tu compoftura. La eílatu- 
ra , y  miembros bien proporcio
nados, bien complexionado , -y de 
lobufta faiud. £i toftro, y:aípec- 
xo combidaban á tenerle reveren
cia. Faemasíqyyagradable, per- 
foná-de grandísima verdad, y  de 
dtíeteta con ver fació n - piadofo 
con ios pobres  ̂ humilde, y  tem
plado.

3 Por eñas , y otras' muchas 
virtudes, con que eñe Santo ‘Varón 
refpiandeda-, ié pidió ' por Canóni
go la  Igleíia Colegial de R o a d o n 
de le dieron.: la- poíTefsion .con gran-

‘ rom án.

efe guffco de todos, y^grandes eípe- 
tanzas, dé que los avia de honrar 
aquella igleíia, refplandeCíehdóieñ 
íantidad, tanto, ■ quepudieñehácér 
eterna fu memoria.

■ 4 ! Todo eí tiempo," qtíe fueCá- 
nonigó i fue - exémplo do virtud. 
Nunca faltó de lio r ¿ alguna Vel bo
ro. fil tiempoyqueidfô: braba,paífa- 
ba-en la Igleíia en oracioni/ycon- 
t empía ci o n ’, con ' tan grande-1 qeíe- 
tud, qüe no páreciáf, queLvía mas 
vida* para--; el. L a: meditación- mas 
eomifthajqne'tómáyéEá ^  
oración d e 1 Padre;n;ueñr ó,y--r epar¿ 
ti a la-en flete cónhderacionesp para 
los flete dias de la' íemana. Regala- 
bale macho en id  muette < afrentb- 
& ,  y 1 dolores' -graudes-de Chriño 
N. S. y derramaba■ ■ ■ 'múchas irma- 
mas, porque tuvo con abundancia 
e fe  dón. B afeaba tiempo;V pdi§C 
exercitarfc én obras de mifê licor-, 
d i a-, con Colando afligidos ,' y  Viñ-:. 
-raudo enfermos. En fin , era- el dça 
chadc d.e roca virtud, y blanco, en 
quien' todos^temiáb pueñós-"los' 
ojos. ' 1 ' V
- c- Leyendo una noche en San 
B et tía rd Ojie encontró cón a que Has 
tres maneras de juñós,que pohe en 
el cao. 8. fobre los Cantares ,-y "dé 
efta lección quedó s perfuadido, à 
que coníiftia lá Verdadera- perfec
ción-en la tranquilidad , yfórdá 
quietud, que el alma; hade tener, 
pa rafa v e r íelas eo a\Dios folás : y  
defe and o alcanzar ̂ ña- perfección^ 
tomó por medió-el entrarfe1 ehdá 
Religion de N.-P.TL AguñuvpCó- 
rno lo hizo , efeógieodo para? eíá 
to el Re-ligio fiísim O: ■: Con vento, 
de Burgos Santuario : antiguó 
del Santo Grucifixo : para ;gó^at

ÿvy te



>.? * Vida del B.P.Fr* "Antonio de Roa ¿Contéflor.
en e l ' de tan dulce compañía.

6 Tomo el habite el añb'de 
1528. y en recibiéndole, añadió d 
fus antiguos exer ciclos, las aspere
zas del cuerpo , ' el fer-vir a todos, 
veffir filióos, tomar continuas dií- 
ciplinas 1 todo lo qual en la Reli
gión esfacil de exécqtar;y en fu ca
la huviera dificultad ~muy grande.

7 Llegado el tiempo de la pro- 
fefsion, la hizo el Santo Varón con 
gran contento: y con el mífmo la 
recibió d  Convento , porque to
dos le amaban , y efpef&ban en 
nueftro Sefipr les avia de hacer 
fiempre muy*' buena compañía. 
Aüiie vino .a. ver un día el Paute 
írav Pedro del Cadillo , fu com
patriota, y  tales cofas le dixo, qtie 
je hizo tomar d  habito. Viendo 
la Religión fu mucha virtud , le 
obligo á que íe ordenaüe de to
das ordenes: y colióle muchas la
grimas , porque íierapre fe tenia 
por indigno , no foío de tan alto 
minifterio, pero de la vida , que 
vivía. En viendofe Sacerdote,, avi
vo la. llama , y  empezó a vivir de 
nuevo; *fiendo exemplo de aque
lla Re ligio fifsima Cala, y  luz de 
toda la Provincia.
. 8 En elle tiempo vino á Bur
gos; el Padre Fray Francifco de 
la Cruz, llamado por antonoma- 
fia el Venerable , que avia veni
do á Eípañaa negocios de la Pro
vincia de México , y hacia fe- 
gunáa vez levas de Religiofos, 
para aquella (anta conquifta. Ha
bióle , y no fue menefiet mas, 
porque luego fe reduxo , en erir 
tendiendo era del fervieio de 
Dios., y que era- aquella tietr 
r a , donde hallarla,grandes- ma
terias , con guyo exereício. le 
agradaría á fu Mageftad. Sintió
lo-mucho toda ella Provincia 
de • CaíttUa : ; y  afsí le rogó el 
Provincial , que le dexaíle , y 
gue le daría por el otros tres 
Religiofos , los- que quificiíe eí- 
CQger de toda la Provincia ; pe
ro el Padre Venerable, como te
nia cipiritu proíeñco ( y como 

; -otro Geáeon ,, -peo lab a "derribar

los muros de la idolatría , no con 
miil tí t ud de fo 1 d ad os , (i n o'c o a 
pocos , y efeogidos ) rcípofidió', 
que no fe le foliaría por un cien
to de ellos , porque le tenia Dios 
efeogido , para ungulares haza
ñas.

9 Pafsó, pues, el Santo Va- 
ron a la Nueva-Eípaña el año de 
mil y  quinientos y  treinta y feis, 

celda , en que vivió en Burgos, 
era tan dilatada de todos-, que por 
reverencia , no permitían , que 
alguno vividle en ella. Afsí como 
llego á México, mudó el vellido 
en otro mas afpero, mas pobre , y  
mas efttecho , al ufo de aquella 

-Provincia , que como fe criaba 
entonces,"comenzó con gran eí~ 
trechura , y religión. -En el pri
mer Capitulo le encargaron* la 
mas difícil empreña de aquella 
tierra, que fue la converíion de 
todos los Serranos , baña la Mar 
del Norte , porque aquellas fier
ras en lo natural eran inac- 
cefsibles , pluviosas , cítenles, 
y  el Cielo tan rígido , que fiera- 
pre llovía con rayos. Efiaba allí 
encafiillado el demonio , y  das 
Sacerdotes , como en lugar mas 
feguro. Participaba por un lado 
de Chichimecos: gente Caribe, 
que comía carne; humana , co
mo es la de Xilitlan : y á las 
eípaldas de la fierra tierra cah- 
diísima , qual es Ja Guaxreca. 
Todo ello, emprehendió el San
to Varón con tan grande ef- 
fuerzo , que fe conoció muy 
bien, la valentía de fu efpiri- 
tu. ,

10 Un año entero eftuvo en 
ía fierra , procurando reducir a 
Id Fe aquellos idolatras í ubicua 
do , y vajando 'aquellas cuefíasp 
como generofa Aguila , para ha- 
cer preía; en alguna de aquellas 
almas r porque los Indios ¿e aque
lla fierra no vivían en poblacíd* 
nes,fino*en gratas , entre aque
llos rífeos. i r '

11 Peto acordandofe, de qufe &  
vocació fue bufear la quietud:, y fb*-; 
ledad del alma, v pareóle ndole^qne 

* ' la



SeftUmbre la perdía en aquellos- exer cielos, 
14. Año porque era de poco efecto fu. rra-. 
ds 1563. bajo,y que aprovechaba poco á los 

Indios , juzgando, que no fe hacia, 
íruto por cuipa fu y a , y  que otros 
acabarían mejor aquel negocio^ 
trató de bolverie á CaíU’lla. Pro-, 
pufolo al Provincial, y  tales razo
nes ledíxo, que le convenció,y 
le dio la licencia.

1 % Mientras" fe ha c ja tiempo 
de navegar para Efpaña,. fe retiró, 
al Convento de Totoiapan del 
Marquefado, donde , por citar ya 
recibido el Evangelio, tendría oca- 
íion de gozar aquella quietud ,  y 
íóísíego , que tanto amaba. Y  nasé 
conque fin fe dió allí á aprehen
der laiengua Mexicana, tratando, 
de bolverie a Cafiilía. Dicen, que 
por gozar de una gran comodidad, 
que allí halló de un mellizo, que 
ie firviódemaefiro; pero de la fa
cilidad , y  breve tiempo ,  en que 
aprehendió la lengua, fe conoce, 
que tuvo mas oculta caufa, y  que 
tuvo, no al íneftizo , fino al milino 
Dios por Maeítro.

13 * Empezó, allí á tratar con los 
Indios , de-la y de.algimas.ina- 
tcrias morales: y  como los,halló 
capaces , y  dóciles , y  'vio por fus 
ojos el fruto , que por toda aque
lla parte del Sur avian hecho los 
ffeUgiofos : ó para decirlo como 
ello fiie , movido de Dios, encen
dido en fu  amor , y  en el dei pró
ximo, mudó de propofito: y  pos
poniendo los regalos , que el fe 
prometía dei Santo Crucifixo de 
Burgos, y  la quietud , que tanto 
amaba , trató de hacer de si un 
perfecto facrificío aJDios , y tornar 
á la empreña de la Sierra, con pro
pofito de no levantar la mano de. 
e lla , baila perder la vida.

14 Hizolo afsi , y  entró por 
aquella Sierra, como león genero- 
f e ,  que no teme dificultades. AHI 
predicó infatigablemente d  Evan
gelio', catequizó, y- bautizó toda 
aquella multitud. Allí fundó mu
chos Conventos ,  y levantó ínfim-, 
tas Igietias. £1 modo, que tuvo eñe 
Ápóiloiico Varón ,  fuq tan. raro,

‘isyndíL

que quila qy.vemos > admirad ps d efc 
a aquellos, -barbaros !,-en- /quienes- i 
fiiito la admiración, para, t odas-í as ; 
demás colas grandes, de -la .natura- ■ 
lezá. Las piedras de aquellasf’k r-  - 
ras hada qy citan enternecidas^ 
Las mas elevadas cumbres oy ' fe 
humillan áfu nombre, finalmente, 
el curiofo , mejor. díte, el devoto^ 
que quifiere ver por extenfo la infi- 
nidadde .almas, que ganÓ efie. San
to Varón para D ios, ios .inauditos 
m odosque tuvo de hacer inctei-- 
bles penitencias ( digo increíbles 
a los ñacos,’.como y o ) las altifsi- 
mas contemplaciones , que, tenia 
lóbre laqracio.n del Padre nueítrq,. 
léala dicha Chroalca de;laNueya- 
Efpaña,. á donde; remito al ,X-ee-/ 
tor. . i ’,h" -

14 Solo dire algunas, cofas-fis- 
rnariameare de fus .penitencias :.y 
comenzando ponda aíper.ezá del 
habito , digo., que coa.Xer. taníefj 
trechos los que enaquellos derm 
pos le ufaban en la Religión-,: el fe 
efirecho tanto, que cubría iudet- 
nudez , domando ',|untarñente ,el 
cuerpo .con, fu. afpereza» Nunca 
tuvo cama , de(fie que entró .e n.las 
Indias , fiaíta que murió : porque 
á fu quebrantado cuerpo', def- 
pifesde largas vigilias', nunca le 
dio mas, de icanfo >, que un breve 
fueno (.ó ya de rodillas-, oíyaíen- 
tado en un rincón. La. - abfiiñéñ cia 
era tan grande, que’fe’lc.v iho'á,efi 
tragar e l, efioniagd. por todos los 
dias de. fu vida, .de que '' padeció 
muchos, anos ummai de corazón,. 
conque Ce hacia pedazos. La pea-' 
clon de cfte gran Varón , era "fu 
fervoróla contemplación , dulce, yj 
continua: y  „tan copiólas' las lágri
mas. , que fe le . vieron pocás veces, 
los ojos enjutos. Xoda quairefma 
guardaba file h e ló fin  hab'fir úna 
íbla palabra, y la ayfinabaqp?n, y  
agua. Solo "los .DÓmingósi anacila 
por.regalo alguna fruta , y f decía, 
que hacia efió'por lmltax a.SahEIy- 
lar ion., der quien eral devotiísím ó1 
Ap.rcs de comer layaba' los- i pies % 
lo.spobres, y  los fervia á ia meía. 
Nunca!e vieron fientado'^-porqu-e

YrV'd " ' J" ' " n í
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14. d^ á̂ ía cüérpo en veinte y  cinco 
di i >63. anos j' que eftuve en las Indias.

Obedecía á fus? re lados, fin répli-

17 Quando déda Miífa, éráír 
tantas , y tan abundantes las lagrr-' 
nías , que les Sacriftanes á quien el 
tenia indullñados , le mudaban

c a , nidifcürfo, porque eítaba per- 
fnadido,-a que aquello ¿raíavo
luntad de Dios;
< 15 Una v e z , compadeciendo- 

fe él Provincial de aquel gran ri
gor, con qué atormentaba 1 u cuer
po , le mando, qué le mitigaífe , y 
aun quélequitaífe todo , conten
tándole con la perfección de la vi
da común, f  con las afperezas,qu¿ 
aquella Provincia ufaba. Encogió1 
Ibs ombros ; y  obedeció el Siervo 
de Dios , fiñ hablar palabra. De 
allí a dos dias , bol vio , y le dixo ai 
Provincial, qu e hafta-allí avía obe
decido-; pero que 1c era mandado, 
que no dexañe de caftigar el cuer
p o , porque no fe alzaífe á mayo
res; Entendió con eño el Provin
cial , que era efte fegundo manda
to de fuperior tribunal , y  que 
aquéPgran penitente avria tenido 
alguna revelación, pues aviendo 
obedecido con pro rap tirad, acra 
venia con nuevo acuerdo: y afsi le 
hecho fu bendición, y le dio li
cencia , para ‘que proíigúieíle en 
rodó aquello , que Dios le orde
naba*

16 Era continuo en la oradon, 
y  contemplación, y todo el tiem
p o , qué le fobraba , lo gallaba en 
éfto-. De dia le fobraba poco , por
que le gallaba todo en obras de ca
ridad, én leñando , predicandoy 
adminiltrando iosSánros Sacramen
tos á los Indios; pero las noches 
las pallaba todas en ellos "ejerci
cios. Eftaba dé rodillas íiempre, 
que oraba, ó  contemplando , y  
ponía las rodillada raíz de la tier
ra , porque levantaba el habito , y  
no tenia otra'cofa ,.con que cubrir 
fus car nes. Sesada todas las maña
nas los Pfalmbs’ Penitenciales : y  
quando los r ezaba, derramaba mu
idlas lagrimas. EL modo ,-que tenia 
en meditar, era repartir fe oíacion 
del Padre n ueftso en be te gradosy 
ó coníideraciones , para los fíete 
días de la femana. '

tres pañuelos, y  todos quedaban- 
etnpapados'en ellas. Das corrien
tes eran de una vena caudalófa, y  
los regalos tan grandes, que le re- 
bofaban a los lentidos* Defde el 
puntó, que confagraba, fe encen
día tanto , que con fer verdinegro, 
rodos reparaban en la mudanza ,̂ 
porque fe ponía como unas afcuas. 
Muchos afirman , que le viefon- 
héchar de si rayos de refplan- 
dor.

18 En acabando de confufllír, 
fe quedaba elevado por masde me
dia hora, fin tener movimiento de 
hombre vivo: y  en prueba de efto, 
fé cuenta, que como andaba def- 
calzo, y  trepando por las fierras, 
fe le crió un carbunco en un de
do de un pie, que le impedía to
talmente el eftár en pie : y pata de
cir MiíTa, todo el tiempo, que du
raba , no fentia dolor alguno, 
fiendo afsí, que fe eftaba en el ai
rar largas dos horas. ^

19 Efie don de lágrimas nunca 
le faltó, defde que tomó’el habito, 
no folo en la Miña, y en la con
templación , fino también en eí 
Oficio Divino : porque fíempre, 
que rezaba, fe confideraba en la 
préfenciadc Dios , c iba meditan
do los myílerios, que allí eítaban 
efconáidbs s con aquella clara , y 
fenchía inteligencia , que pertene
ce a la ciencia de los Santos.

20 Conociendo elle Santo Re- 
ligíofo la condición de los Indios, 
que es la que fiempre vemos en los 
demás hombres, que fe mueven 
mas por eí exempfo , que por fe. 
doctrina, fe refolvió á feguir tm¡ 
particularifsimo catíiino , y a ha
cer demonftracion en fu cuerpo,dé 
rodo aquello , que íes predica
ba.

2 í Para efto, tenía efte Santo 
Varón enfeñados algunos Indios 
fus familiares, los qoales atormen
taban fu cuerpo con hartas lagri
mas' , y ternura; perocon tanta ñ?-'



VMa ádB.'V iFir. ’A ntm lo de'Réá^Gm^iffm,
Sepüemt-re reza , .como fi fueran, fus enemi- 
34. Ano g o s, porque los rema pérfuadidos 
de 1563. a que afsi ío hicieflen : y a.fsi, def- 

de que falla áe fu Convento, para 
ir á predicar por ias berras , le he- 

* chaban una loga a la garganta ¡,de
que le iban tirando dos de ellos, 
que llevaba conügo. El Siervo de 
Dios iba meditando en la calle de 
ja amargura , los ojos vajos, ver
tiendo copiofas lagrimas, halla lle
gar á algunacruz(que avia muchas 
en ia fierra , traza , que dio , pata 
ahuyentar a los demonios de elia) 
y  allí fe hincaba de rodillas, y los 
dos Indiosle decían muchas inju
rias , daban grandes goipes , y  bo
fetadas , y  le efcapian ei roftro, y  
al cabo le defnudaban, y le daban 
muchos azotes, con gran rigor , y  
-fierezahada que le hacían re den
tar la íangre : y  mientras, que le 
azotaban, hacia oración, por ia 
■ convertios-de los Indios de todas 
aquellas fierras, filo  animo fe ha
cia fiempre , que encontraban ai- 

■ gima cruz, que. como he dicho, 
eran muchas , y  porcl configuren- 
te las citaciones : -y luego predi
caba a ios Indios , ■ con gran fer
vor , los royíierios de nueftra re
dención, y otros.

22 Otras veces fe hacia atar á 
una columna, y que afsi amarra
do le dieilen rantos azotes, haíta 
que le hicieíTen derramar mucha 
Iangre. Otras, defpues de azotado, 
hacia fembrar de braías un patio, 
y  andaba con gran loísiego , con 
los pies defcalzos, por encima de 
ellas, y luego ios predicaba el ri
gor délas' penas.del infierno ,-yda 
eternidad de ellas, diciendo, que 
íi apenas aquel fuego material íe 
podía fufrir por un rato , que feria 
el del infierno, íiendo eternoíLue- 
goíe  bolvia a hacer dar muchos 
mas azotes , hada hacer ondas he
ridas en fu cuerpo,y mandaba h 
fus dos Indios, que con teas ar
diendo , le hechaífen refina íbbre- 
liis carnes deíbUadás: luego Le fle
chaban una cruz acuellas, y  la lo
ga á la garganta, hada llegara-una 
Ermita, donde dexaba la cruz, y

le ataban-a- lina . coiemnavQue áíM 
avia , y  afsi arado Ie-dexaban; hada .. 
la mañana.-, que venían -ius-dosdn- 
dios., y . le áeíatabauv Eiras- peni
tencias hacia, ia Quareíma tres dias 
en la f e m a n a y  todos, los filas de 
entre año , 1 as eíracionesh Jas em
ees. . . -

23 Porque anadie íe-parezcan 
ellas penitencias im poísibksi, -m 
indiferetas , advierto ai Eedtof, 
que Dios las acrediraba : porque 
aviendo quedado defoliado,, h í
gado , y abraí ado todo fu cuerpo, 
defde los pies a la cabeza, y-derra
mado tanta fangreel Lunes, quan- 
do llegaba el M iércoles, yaeiiaba 
el Santo Varón del todo-fano.- -Ha
cía- Dios e-fte milagro para que é! 
Miércoles , y ei Viernes bolvieííe . 
á repetir las mifmas pem.tenelas.Lo 
mifmo fu cedía to á o s lo s  dias de 
entre-año, que deípues de délo- 
Hadas fus carnes-, quanda andaba 
las eftaciones, á La noche fe reco
gía á un rincón., yfida. mañana-' fe 
hallaba fano , para poder repetir 
los ejercicios. Enternezcámonos 
m nohord a náo a D i osinn ni tas gra
cias ■ que tantas maravillas labe 
hacer en. tan ñaco fu ge t o , como el 
de la carne, y  tan grandes amigos 
labe tener en ia tierra. -

24 Otras muchas. maravillas 
obro nueftro Señor por efte fe 
Siervo;.El primer lugar -tiene el 
San to-Ctucítíxo , que o y  -efta: en la 
Igieiia de nueftro Padrefi.' Aguf- 
tin de M éxico, refpknd ecí endó.en 
milagros. Efte Santo Chrifto^éiq 
Dios miiagrofamente ahSant© fr a y  
Antonio de R oa, para eonfueícr, -y 
regalofie fu alma-, el año d e -1543-. 
citando-por Prior de TotoIapam 
Eue el-cafo , que como - efte Sbnco 
era tan devoi o de-la-Paisíon,defea- 
ba -brocho tener; un Santo; Grucifir 
xo , ante quien hicíefte oracíbñ , y  
fe regáláñ-e fu. efphdtu; : Sucedié:i> 
q u e  uír Viernes; afites^deddDoíhi^ 
nica .
le áixo ,‘ que e daba dlii un :]fidifip- 
que! traía un Gr-aeifixo' d q eo áéri k 
Go m o e L Santo oyo-íina < hueva-tatí . 
a legre, y-tah ■ .

fin



f t á .  V id a  'delB* P. Fr. i ín to n k  ie  R e a , C o n ftjb r*
fin pulios á verle* En llegando , k  
defemboivió de unafabana}en que 
le traían embuebo >y En pregun
tarle al indio de donde era, ni que 
pedia por el , k  dio muchos befos 
en los pies , y  en la llaga de fu Sa
grado collado, diciendole muchas 
ternezas , y  requiebros« Subióle 
con él al coro y  dando 'muchas 
gradas á Dios por tan foberano 
benefició ? le pufo en la reja del, 
que era para donde le quería. Pa
recióle al Santo, que ya tenia com
pañía 3 y  que no le podía faltar re
galo en la oración. Salió á llamar 
los Frayles, para que le vieííen, fe 
a legraren ,y  diefien el parabién. 
Quando vieron los Frayles una 
Imagen tan precíofa, le pregunta
ron : C om o, ó por qué camino le 
avia venido í Entonces repasó el 
Santo Varón , en lo que aun no 
avia reparado. D ixo, que un Indio, 
y  qúe no fabia de donde. Llamen 
{dixo ) al Indio. Bufcaronle, pre
guntaron al portero, Calieron al 
pueblo, y  á los caminos, y en nin
guna parte fe pudo hallar raítro. 
Ei milagro fue patente. £1 Santo 
Roa teítificó , que defde que vio 
ciC h rifto , no fe avia acornado de 
otra cola , mas que de gozar fe con 
e l ,y  darle gracias por el benefi
ció: ni menos de preguntaryde don
de era, ni de donde venia í Y  aisi 
les cierto, que por el tiem po, cir- 
cunfianGias, y  por la mageltad, y  
Ungular hechura de aquel O m ito , 
toáosle perfuadena qucesm ila- 
gfofo , a, que el Indio era A n gel, y  
el Chrifto embiado d e Dios.

25 EnOxitipan avia-un Cava- 
Itero, ftamado Pedro T rexo, caía- 
do con Doña,Catalina Mexia 3 los 
quales tenían un hijo fo lo , el qual 
citaba á la muerte- Supieron ,que 
pafiaba por aquel pueblo ,eíte San
to  Vaton , y  acudiendo á él - le 
pidieron remedio-, y íalud para &  
hijo- El Santo Varón k>s eohfoió, 
y  dixo, que no fe les moriría-Dixo 
Milla ,con la deyeekm ,  y iagri-  
mas, que folia - y  en acabando ,  íe  
vino a caía del enfermo , y le dixo 
éí Evangelio de San Mareos.,, que

comienza : Kecumbentibm, y  ■ po
niéndole la mano fobre la cabeza, 
-almifmo punto abrió el niño los 
ojos , y fe levantó bueno , y faoo: 
y  todos los que citaban prefentes, 
dieron gracias á nueítro Señor pos 
tan patente milagro»

26 Lo mili»o íucedió á un Clé
rigo devoto fuyo, el qual llegó a 
eíiár defauciado de una grave en
fermedad , e hizo grande i n fian cía, 
porque cite Siervo de Dios le vief- 
f e , ei qual, aunque eftaba di fian
te de allí, tomó trabajo, y le viíi- 
tó. Dixole también el Evangelio 
de San M arcos, y  ai punto cobró, 
falud*

27 Andando el Santo V aros 
atravefando las afperczas de aque
llas fierras , á p ie , y en compañía 
de quatro Indios s que configo lle
vaba , fuñiendo una gran cucfia, 
con el rdifiero del fo l, tuvo tan 
gran fed e l , y  los Indios, que pen- 
íaron morir de ella. Pueftos en efte 
trabajo, fe apartó un poco el San
to Varón y  alzando los ojos al 
C ielo , ofreció á Dios fu vida, fi 
era aquella fia fanta voluntad? pe
ro pidióle , que no perecí eñe n 
aquellos pobres Indios. Muera yo 
(decía ) que lo tengo bien mereci
do , y  focorred á ellos pobres , que 
os Erren con fenciíia voluntad. En 
acabando efta oración, fe le apare
ció un Mancebo de extraordinaria 
hermoíura, veftido á lo Indio, con 
una valija de agua regalada , de. 
que bebieron todos, dando infini
tas gracias á Dios. Eftaban los In
dios embeiefaaos , viendo la be
lleza de aquel Mancebo ? peto du
róles poco efte regalo, porque fe 
defvaneció de entre los ojos. Que
daron los Indios admirados , y  ei 
Santo Vaton k s  hizo una platica 
muy efpkitaal, es que les trató 
del&Providenáa. de Dios ,.y quar* 
cierto le hallaban los que confia
ban en el.,.y le fervian , conjurán
dolos, para que no dixefíen aque-. 
Ha vifiomá nadie ? pero los Indios, 
llenos de admiración, lo contaban 
a rodos quantos velan.-

28 He-fue .efia ibia vez laque
Biaef-



Septiembre suefìroSeñor le foco trió enfune- 
14. Ano celsidad, porque eñando un dia en 
áe 15 <?3- un pueblo de la Guaxteca, que fe 

llama Nexpan, donde avia ido def- 
áeXiiitian à predicar , llegó tan 
flaco , de las pendenciasque avia 
hecho en el camino, que, apenas 
fe pedia tener en pie. Entre las 
penitencias , que de continuo ha
cia j fe cuenta , que. defde el pue-: 
bio Chalchitlan , que di fia de Xili- 
tkn quatto leguas de ter tañías muy 
afperas , fue- óeihodo de la cintura 
arriba , con una . peía da cruz à 
cueítas ,y  una ioga à la garganta.
[¥ el recibimiento , que ie tenían 
aparejados era el que hemos di
cho-, que ie tenían en el patio de 
las -Xglefias que era fembrar de. 
brafas, por donde , avia de pallar 
los picsáeíc alzos, defpues de aver 
recibido una- diíciplma en; lasef- 
paldas de cincuenta azotes., hada 
derramar la fangre. A1H _ eñnvo 
debo diasjcon todos aquellos exer- 
cic-ios fan tos., que quedan referi
dos.- De-allí fu e  .à Nexpan, donde 
llegó-tan flacoyy desfigurado , que 
fe determinó kzem ítir un poco de 
aquel'prolijo ayuno que hacia. 
Eftaba aiüun vecino , que-fue de 
ios primeros'Conquiñadores, lla
mado N avarrete. Embióle apedir, 
fi reñía un poco -de pan- de trigo* 
Afligióle ei buen Cavaliere de no 
fe tener-,-y períuadiaíe , que co- 
líiieífc carne , pues era tanta fu ne- 
celsidad. Eüó no ( dixo el Santo 
ÍVarGri)pan de trigo íi comí era, por
queme diera fuerzas, que fon las 
que me faltan.
■ 29 -- Otro-dia, eñando predican
do el Santo , entró un ludio ; con 
una can afta de pan freído, y lin
do. - Conoció aquel Santo Varón 
la maravilla-, y  por encubrirla , di
xo al pueblo , que le embiaban 
aquel pan de Totolopan y mas-de 
fefenta leguas, y el pamefiaba sea-? 
bado de hacer : y ei Indiò, fe deh 
apareció- ■ ,
' 30 Hitando-en un pueblo.de 
panvio -, y  no teniendo fino un 
poco de vino para decir Miña, ie 
lo embióa pedir un enfermo.j.Man-

; i e \  - § 2 J -
dófeio dife el -SantoMarou ,-:yvien- 
do a IgunosEí panoles, queeñabam 
sin , que no quedaba-vinopata de- . 
cif otro día Miña ,1o -eontradive- 
ron,. dicieodo, -que eraaira-yei bmn 
el que, perdían ■ todos,, y. mas for
zóla. k  necclsidad; para 1-a Mafia, 
quepara el enfermo,: porque, para, 
el enfermo avia.equivalentesy. 
parala Mifíamo. El Santo Va ron-fe 
rió, y les reprehendió con amot.de; . 
fu defeonfianza, y  remitiendo a la 
Divina Providencia aquel neqocio, 
dio el vino para el enfermo. pero 
dentro de poco raro, entró, un lu
dio de gran gentileza y  gracia, 
a quien ninguno de jos ptefentes 
avia viílo otra vez , y dándole, ah 
Santo Rea una arroba de vino, fe 
defapareció : de: manera fue, que 
entendieron- todos el milagro,,, y  
dieron -gracias, á Dios ponel.

31, .Siendo, eñe Samo Varón 
Prior del Convento de Molango, 
era Encomendero de-Xian-quizteo- 
co ua Cavailero yliamado-Tnenu- 
ááo , q ue en tiempo -de diez años, 
que era calado,, no tenia, hijost 
Defea b alas ¡ grandemente, como es 
natural á todos los -.hom bres:y 
mucho mas Jorque tienenjeaíh-j.eu 
que les fu cedan los- hijos^cqmo 
cue.Caval'cro. íAco-rdaTon-Eós-dqs■ 
buenos cafados .d e pedir a: eftó'San,- 
to Varón les fueñe-intevceíFor con. 
nueftto- Señor, para .que les . dieíle 
un hijo. EL Santo; Varón fe-lopro*- 
metió-, y  que. á otro día diría Mi.fr 
fa á- San Hilarión ,de quien cílaba 
e-íerito - otro, cafo fieme jante a eñe, 
V- fue tan eñeáz fe  inyercefidcmj. 
que puntualmente.al tiempo de los 
nueve mcíes , tuvieron un hijoyá 
quien .llamaron; H ilariónel quaife 
íes logró,-, y-: fue mu y -buetr;ChvÍfr 
tiapo , y muy devoto de, eñe Sanio 
^aron,. ¡
,. . . 32 Otro, cafo mar.avillofo te
faced ió con!a muger de;-.eñe, mu fi
mo.Ca val! ero ̂  de quienhemosha- 
blado. Padecía una graye^ enfer
me dad de.mal, de corazón ,:y fen- 
na refrigerio con behem unosf ra- 
gos de agua de azar. 'FaltóÍe;,eñ 
ocafiono que iehacia gtande falta,
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por vivir en partes tan remotas. 
jEmbiofela á pedir al Santo Fray 
Antonio : y  como el fiipíeíTe i a 
gran necefsidad, que de ella tenia, 
íé compadeció mucho > y  le pesó 
de no tenerla, para embiarla.Pu- 
íbfe en oración , y  de repente, e 
intempeftivamente florecieron ro
dos los naranjos del Convento, en 
tiempo, que hafta las hojas era
ban abrafadas con el yelo. Hizo 
el Santo Fray Antonio coger el 
azar , Tacó una poca de agua, y  fe 
ja embió con otra cañadilla del 
mífmo azar en flor. De efta repar
tió la buena Señora entre los veci
nos, y  conocidos , para que todos 
yieffenpOE fus ojos la maravilla. 
Con el agua de azar íintió la enfer
ma gran refrigerio, y alivio ; pero 
cómo no fe la quitó del todo el 
mal, la pareció era mas barato, y 
fácil pedirte al Santo la quitafle el 
mal , que pedirle remedios para 
él. Hizoío aísi, y el Santo Varón, 
que era compafsivo en extremo, 
tomó á fu cargo el encomendarla á 
nueftro Señor, y fuplicarle ia II— 
braífe de aquel trabajo. Defde efte 
día nunca mas la bolviócl mal de 
¡corazón.

33 Caminando elle gran San
to por tierra de la Guaxteca , a 
pie , como fiempre , 4íegó aí rio 
deTuzapan, que iba muy creci
do. Unos Efpañoles, que e fiaban 
allí, viendo la di Acuitad , y  peli
gro , que tenia de pafiár el rio, íe 
trajeron un cavado , para que fu- 
biendo en él , pudieífe vadearle. 
Siibiófe en é l , y  apenas aviada- 
do dos paños d  Santo Varón,quan- 
:do fe le defvaneció la cabeza: y  
apeandofe del cavallo, dixo: No 
quiere Dios que yo ande á cava- 
lio , y haciendo la feñal de la cruz, 
le entró por'el rio á pie , v  veftido 
como eftaba, y  afsi le pafsó haíta 
la otra orilla , donde falíó enjuto, 
fin-que fe le huviefíe mojado la ro
pa , ni los pies, aviendo vifta ro
dos 4 que le daba el agua á los 
pechos.

34 En elfo tan.' admirable , y

ette Santo
Varón haña el año de 1563. en que 
le' dio ia ultima enfermedad , de 
que murió. Conociólo luego , y. 
trató de defpedirfe primero de tô * 
dos los Indios de la fierra, y  ha
cerles el ultimo fermon , de fuer
te , que fe les quedafié en la me
moria para fiempre. Hizo llamar 
á todos ios Indios Serranos al 
pueblo de Molango , donde a la 
fazon era Prior efte Santo Va- 
ron : y  eftando juntos , ios hizo 
un fermon , en que fe defpidió 
de ellos : y  como fino eftn viera 
enfermo , le comenzó , epilo
gando todo aquello , que les avia 
predicado por el ¿ifeurfo de fu 
vida : y como tomó tantos paífos 
atrás, faltó tan ligeramente, que 
fe aventajó mas en efte fermon, 
que en todos los antecedentes. 
Encendió fe mucho en reprefen- 
tarlos , y  encargarlos , vivieífen 
agradecidos á la infinita caridad 
de Dios , con que fe hizo Hom
bre , y  obró nueftra redención: 
y  aviendo difeurrido por todos 
los Artículos de la F e , y por to
dos los beneficios de la reden
ción , concluyó con reprefentar
jes el juicio final la eftrccha 
cuenta , que hemos de dar , el 
riguroíb caftigo, con que han de 
fer atormentados los malos : y  
para reprefentarlo alo vivo, y con 
la obra , como avia hecho hafta 
entonces , hizo una cola la mas 
inaudita, y  maravillofa, que ja
más han vífto , ni oído .ios morra- . 
les, que es la que fe figue.

34 Quando predicaba , efta- 
ba encendida cerca del pulpito: 
(porque el íéraion era en el cam
po) una grande hoguera de fue-, 
g o , y  va jando fe del dicho pulpi
to , enfermo como eftaba , faltó 
enmedio de ella , y  defde allí los 
empezó á dar grandes voces , di
ciendo , que fe abralaba, y  que 
no era pofsible,ni podía paliar ade
lante con aquel tormento, porque 
le abracaba-el fuego hafta lo intimo 
de las entrañas. Y com© lera poísi- 
ble ( deqla )hijos míos í Gomo ferá

pofsb



'Septiembre poískñe, que podáis fefrìr,ios ardo- preñamente iedidib iicencii; paóf
54. J&o res fempi temos i Cornò es poÌ$ib-Ie eiiqyy qaexamie&cazntìp y  ohe- *
da X563. tolerar un fuego tan fuerre, yacti- decieiìe à Ics end imieros' cn ei re  ̂ “

yo , que liega àab-raiar afaima, ìiu gaio -, que lequifieiíen feaèer /.por- 
confufij^lg, ri acabarla?,Cofas.fon que.-afsi con veeiau ílSanto;^iroq
£Ítas,qüe corno e xceden ìa.s fuerzas ob e dedo en ì rodò- 5, pero, ■ cori hu- 
kunianas, y nunca las hemos expe  ̂ miídad hizoinfhmcia en el-preceo-
r-knemaco, ponen en admiración à ro de comer, carne : y  fue con; ció 
Iqs que las oímos, y eícribimos , y  grandes encarecinjieELCoSy-'qnecon- 
tuvieron ab forros , y fuera de si à defecadlo eíPreUdo con la implica,

■ ' •_ ios que ias vicromy ve rdadenamen- para dilatarle ebani aro, y- darle elfo
te^qualquiera-acobardàraeletcri- gufto. .i W - :
birlas,Lino huvieran (ido publicas à 37 JFueíc agravándola enferme;* 

'ios ojos de un mundo entcro.Noro- dad-, y viendofe, propinquo àf la
rías à todos los de la Nueva-Efpa- muerte,fe fue à la celda dei Vicario
ña,y aun todos ios de la America,y Generai, y ie pidió con gran devo-
recibidas de todos-fin que ninguno cion , y humildad * k  adminíñrau e
aya puerto duda, ni eí crapulo en ios Santos Sacramentos , porque fe
ello. £Uo fue una viva reprefenta- bailaba con mucha necefsidad de
clon, imagen de las penas del in- eñe focorro. Hizo fe aísi, y fus el
ñerno>por que eftaba eñe Santo Va- eípedac ulo, mas tiern oque goza
ron en mirad de las llamas,abrafan- r on los de fu tlempo , ei que pafsof
dote vivamente halla ias entrañas, quando le dieron ei Sacramento de
como él tniimo ponderaba, y no la £ücarima.Gonfefso conmushas
.que mar lele ni unidlo cabello de la lagrim asque era la oveja" mas ró-
capeza ,.fuera del milagro notorio, ñola del re baño,y la itiasneceñira-
que fe reprefenta à los ojos, claro da de aquel corine!o:y. bolviendc-
elta, que fue un retrato del fuego fe è todos losBmligiclds, los certi-
infernal,que abrafa ias almas, y  los ñcó con gran ponderación, que te-
cuerpos,Un confumirlos a ellos, ni nía gran neee.fsidad-de fu ayuda, y
dios pecados, que fon la leñe , con les pidió le- e neetne n dalle u à .Di os i
que ie ceba aquel fuego. : 38 . Oleáronle otro día,y delpi-

35 Afsi como fallo el SantoVa- diendole de todos, con .gran con
loa del fuego , tornò el camino pa- danza , de.que- los a via de tornir à
xa Mexico , donde qu no ir fe amo- vèr en ia. Bien a v e m u r unza- le le
nz. Iban i e t r as el aquellos pac blos, quitó el habiaspero n o Los lenti dos,
,tan enternecidos , que lì èi miùno por que queda D iosy qn e c r.ec leiien
no fe .lo prohibiera, lì :gàran todos en .ella ocaiion bas- merecimientos,
ñaña Mexico? pero ei Santo Varón P ufóle en cruz., y laxando los-ojos
los obligó à que fe boivieiíen, con- en un Cruci limo , que. con ligo, irada,
tento coa llevarles los corazones. para tegaio. , y compañibde id .pe-
Llegò à Meizatlan , donde edaba * rcgrinacion , chavo de eda manera
por Prior íu intimo amigo Pr. j  uan tres-días cabales, fin tener mas. mor
de Sevilla-, el quñ fe .enterneció vimiento, que el de los pubes , ni
inucho.de vetíe tan.enfermo., y de mas leña i de vida-, que verle los
iaber, que iba à morir. . ojos , abiertos; , ciaros ,• y alc-

l ude .acompañando Laña gres. . ; q í c : . ! .
México,donde los Médicos ibi-o te- _ 7,9. Una hora antesde-C-miidríd
tetaron regalo .par,<q el enfermo,; k^olviódlhablajy^onit^iccrepo^ 
porque era eua tu mayo-r necef si- íp, dixo ; ptr-M
dad. EiVieano General Fray Pe- jlcsa* en ;¿s;
dro do Herrera, que emonees eira- f t j f w ,y £̂ Mê ;áp.áamoiq¿m^dflJ^ó.
b-A.cn -U .tierra,. le irían dò, e-n .virtud. de ju Swxepipimo&K
def anta obediencia,que no.hkicf- un raí o , díxo i -idi//: Bienne/ í «
fe dilciplma alguna ,-haLta que tas muios. _ alma,
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14. A mo

de 1563.

5 3,0 Vìd&M  B iP i 'F r. 'Antm b àeMBa, éter.
Y con cito murió a 14. de Septiem
bre yd e l año de 1563. dia de la
Exaltación de ia Cruz,

3P Defpues de muerto , le def- 
nudaron , porque hafta entonces 
no fe avia quitado el habito, y ha
llaron , que traía un rallo afperifsi- 
mo por filicio, y una cadena, que 
la tenia ya metida en las carnes:

y  e;n-tu chiquihuite, que fon das 
.arcas de aquella tierra, fe hallaran 
diverúdad de rallos, y difeipiinas, 
con que martyrizaba fu cuerpo. 
Enterráronle a k  puerta de la ca
pilla de los Sofías, que cae al ckuf* 
tro principal, y en fepultura fe ha
lada* El niegue a Dios por mi. 
Amen.

V I D A  D E L  V E N E R A B L E  L A D R E  F R A T  
Juan de Sevilla > el mozo ¿ de la Orden de nuej- 

tro Ladre San A gujlin  y é hijo del Conven
io de Burgos.

r  T T A b la fe  en e-fta Bifíoria 
Septiembre ¿ J .  dei Padre Fray Juan de 

15. Amo Sevilla el mozo , à diftíncion de 
de 1561. otro del mifmo nombre, que flore

ció en efta.Província de Caín!ía-,en
govierno, y fan ti dad. Sue , pues, 
el Padre Fray Juan de Sevilla ibi 
brino de d iede Caftilla, hijo le
gitimo de Juan de Naxera , y  
Leonor de '¿ayas. Falsò à la Nue- 
va-Efpaña el año de mil y  qui
nientos y treinta y feis, en km if- 
ma barcada, en que pafsó el San
to Fray Anronío de R oa, y  def- 
de entonces fueron tan amigos, 
que no fe apartaron baílala muer
te: con que quedan encarecidos 
los merecimientos de cite Santo 
Religiofo, y dada ía razón , por 
que fe trata dèi tras el dicho San
to Fray Antonio : pues no era ra
zón , que à los que no fe aparra
ron en vida, los apartafíemos en iá 
hlñoria,

2 Filando- en la Nueva-Pipa
ba , fueron juntos à la conquida de 
la Sierra alta: y fue el Padre Fray 
Juan tan. confiante en efta empre- 
ía , que quando el Santo Fray An
tonio de Roa fe dio por vencido, y 
le pareció aquella emprefa deflguai 
à fus fuerzas, el- P. Fr. Juan de Se
villa fe quedó en la Sierra , y  per
severò infatigablemente en la em- 
prefa, bendo cita fola yes h  que

fe apartó de fu gran Padre, y ami
go : y  Rendo efía la ocaíion , que 
pudiera apartarle de fu Maeftro, 
fiie.muy fu difeipuio, e imitador 
enlas afperezas grandes del cuer
po , eu el fagrado hiendo, en la 
continua oradon , y en el zelo, 
y gran caridad , con que predicó 
Ja F e, y  adminíftró los Santos Sa
cramentos á los Indios.

3 Fue el primer Prior , que 
tuvo Molango , que fue la prime
ra Igleüa , que tuvo alii la Or
den , y entonces única en h  Sier
ra alta. Fue también Prior de Ato- 
tonüco mas de veinte años , á 
quien fe' atribuye , y debe la 
grandeza de aquel edificio , y 
la mucha riqueza de los aka-¿ 
res.

4 Sentían mucho los dos ami
gos vivir divididos el uno .del otro; 
pero podía mas la caridad del 
próximo, que la amíftad del ami
go , y la- obediencia , mas que 
el propio guño , en que fe co
nocía fu perfecta fantidad: y af- 
íi les fue forzofo dividir fe , co
mo- buenos Obreros. Quedó-fe el 
Santo Roa en k  Sierra , y va- 
jo á los fíanos el Bendito Padre 
Fray Juan ; pero podía tanto- el 
amor , y atnifíad , que quando 
el Santo Roa quería- tener al
guna grande Pafcua , y dar

alien-



Setiembre aliento á íu  efpiriiu 5 fe varaba 
i? 5* Año z Atotanilco donde eftaha el 
áe lyóy. bendito Fray Juan , defde Mo- 

lango , que ay muchas leguas; 
y  llegando á ia por tena , -e m- 
fñaba á llamar al Padre Fray Juan 
■ de Sevilla- , y allí fe íahidaban} 
y  converfaban un rato , á la 
manera , que fe'Vieron y  con- 
vedaron aquellos dos grandes 
Padres del Yermo , San-- Pablo, 
y  San ^Antonio. No comían na
da , q.ue en dio le diferenciar 
ban : porque eL Santo R oa, aun 
eñe pequeño regalo no quería 
dar a fu cuerpo : y ella era la 
caufa , de que no quería fubir 
arriba ? no porque le huvieífe de 
canfar la efcalera , á quien avia 
yajado , y avia de bolverá fubir 
tan afperas , y  ffagofas fier
ras.

5 Al fin , alfi en Ét portería 
,íe faludaban, y  .converfaban-, ya 
de las cofas de fu eípiriru , ya 
del minifterio de la conquilfe, 
en que eftaban ocupados , toman
do confeja entre si■ , y luego fe

cóíifefíabah el unq'al:pt:ro 
Santp .Roa-- fe : boi#a a fu , Conr 
rení^de MélatigOi \

6 Mo perdía tiempq-en : efias 
vlfHtas elfe. f ■ Apoítoifeo, :Yaron. 
porque á-f da.. y , buelta? iba,-pre
dicando 5 e. iníltuyendo ’áfos'.Lrf- 
dios : y- por fim> de fe carrera 
teniaefte pequeño, .alivio; ,y,pam 
las almas de ■ iosdos .amigos,- ■>-, e.ca 
e l ffiaypr , que gozaban 
tierra. Quando murió el Santo 
R oa, quedó medio muerto. ei,Pa(w 
dre Fray Juan, porque, fefe vivid 
.con media alma, pues feyayia te
nido por la mitad , y mejor- parte 
de ella : y  como ia confianza jera 
tan grande , de que ya. sanaba 
con X)ios en el Cielo , quexabaíe- 
leamorofiamente , de que le lm- 
vieffe dexado en cite valle de lar 
grimas. Poco tiempo le duraron 
ellas quexas, porque á breves dias 
enfermo , y murió en el Señor, re
cibiendo todos los Sacramentos,,' y 
con todas aquellas dcnioefeacior 
nes, que Cuelen engendrar efperanj- 
zas ciertas de fu faívacion. ..

-O* w  -típ* ’-̂ cr "Oe
Ktc^CY'j vcYvcYveY.. ca oejpcyr ex’- \  cy soyoo^; ero ctscdu, evo ene: cascado v -> íe®^ i-VV wvv •'í/w -tí*- .

VIDA DE LOS BIENAVENTURADOS
g t l l j la > y Feregnno j, Confejforzs 9 de la 

'de iY„ P. 5. Agujíin*  ■

Septiembre
'16. Año 
¿s laya.

i  /"~\Uando Eeeíino,, el mas 
I  j  cruel de los ty ranos, que

experimentó lá Italia, no 
contentándole con i a .fengre, que 
derramó de tus compatriotas > y 
Ciudadanos tedienro por hacer 
nuevos eftragos, difeurria por ia 
Marca Veroneníe , que fue cerca 
de los años de la^o.macieron en la 
■ Ciudad de Serena ( mejor, dire era-
bió DíoSjpara coniuelo fu y o ) á los 
BB. Evange filia, y Peregrino, que 
■ como lucientes Antorchas,, con los 
rayos de íus excelentes:virtudes,la 
iluítraííen ; librándola cor  íüs-me- 
~ritos de los tenebroíos nuorados de 
perfecuciones , con que el -tefe- 

TomAlI*

rido tyrano la. avia obfcuréctdo 
Nacieron ellos dos di cholos Ni
ños , t an>. aonjuilruo tiempo -, y  
tan-. parecidos-, no: foio - en.. ios 

"cuerpos fino en las miímas in
clinaciones , que pudiera decit 
qr.aiquiera , á -quien faltafie U 
luz del Cielo > que las efirellas 
tienen igual inñuxo , y; fuerza 

■ fobre las- -almas , que lobre. los 
cuerpos. f  ,

■ 2; Difpufp, pues, el Aurot Sh- 
. premo de -Iqs afirqs,clo,tái'los <ic. las 
rnitinas gracias .,y- bienes eíbiriraá- 

- fes , y- revr-enos Yporque,a misós-.pa
cieren, como dicho es, a un.mi-fimo 
rie mpGj-.en-UnYmUma Ciuda.á;,y -de

AXX %



V i i á h  b$ :M ito s  ^ m & e lijía -r
Septkmbrt pat&es iguales enhobkza, frique- una ponzoñóla ferpknte, y  amar
3ó. Ano za, y  ambos fe indinaron á -cofas 
dg 1252«. buenas. Antes de faber hablarcoti 

fus balbucientes lenguas* daban de
fu buena inclinación * no foioprc- 
bablesefperanzas,íinoíeñaks muy 
Ciertas. Hincábanle de rodillas, po
lcan las manos, como los qúc oran, 
dando de fu futura devoción baf- 
.fantes mueftras. Con el tiempo 
crecía en ellos clamor á ia virtud: 
-y-huyendo de juegos pueriles . co
mo íi fueran de madura edad , fe 
inclinaban a las cofas mas graves, 
y  ferias, jamás hablaron palabras 
lodofas , 6 fingidas, ni dieron oi
dos á á ellas. Eftos fueron fus pri- 
-zneros exercicios, aun antes que el 
nao-ai otro fe conocicífen.
- - 3 Sucedió, que un dia , falien- 
-db cada uno de cafa á un mifmó 
.tiempo, fe vieflen, y en contral
len' en la calle . íaiudandóíe , y  
-abrazandofe ,con tanta alegría , y 
regocijo, como fi fe huvieran cria
d o  juntos, y tenido amíftad toda 
fu vida, no fe avíenáo vifto halla 
entonces. Creefe , que efto no po
día fuceder , fino es mediante al
gún impidió divino*

4 De efias primeras vidas re
fu i to trabarfe entre los dos una 
amiftad tan apretada , con un lazo 
tan indifoluble , y un amor tan 
caíto, como entre jonatás, y  Da
vid , porque entre los dos no fe 
podían áiítinguir dos voluntades. 
Lo que el Beato Evangelifta que
ría , elfo amaba el Beato Peregri
no í y  loque no quería Peregrino, 
aborrecía Evangeiifta, Uno era el 
querer, ó no querer de entram
bos. Su querer era dedícarfe del 
todo á Dios, y á ia virtud; fu no 
querer, era dar crédito al mundo, 

.4¿-^ y  acogida á los dekytes carnales.
|Y; 1 Su querer de los dos era honrar a
- f í  i: j  fus padres , r é fpe tar á los mayo res,

y  venerar á los Eccieíiaíhcos: y fu 
querer era frequenrar los Tem
plos , y  afsrftir a ios Divines Ori
ficios. Sus deíeos eran emplear 
bien el tiempo , y gallar lósalas,y 
noches en oradon. Sus intentos 
eran huir del pecado , como de

1»
■ i»

los próximos, y  fobre todo á Dios* 
Su no- querer de los dos era, no 
trafpaflarlos limites de la modeftia,' 
no apattarfe de la recta linea de la 
verdad,no juntar fe con gente Uvia¿ 
viana, ni dignarfe de ver muge res* 
de buícar regalos , ni amarle -4 si 
nufmos.- Eftos principios de tan 
grandes virtudes recibieron iuftre 
con efeípíendor de las letras , por
que entregándolos fus padres á la 
enfeñanza de un A y o , y Maeftro¿ 
fe aventajaron en letras humanas, 
al palio que antes en virtudes: y  
deíeando los Santos mancebos ade
lantarle en la verdadera fabídurfa 
del Cielo, fe hallaron perplexos,no 
íabiendo que camino tomar para 
eonfeguirla , fin obftaculo , ó im
pedimento. ’

5 Avia fuera de los muros de 
Ve roña un célebre Monafterio de 
Ermitaños de nueftro Padre Sari 
Aguftiu , de va jo de la invocación, 
y tutela de nueftra Señora. Allí íe 
iban todos los días los Beatos Evan- 
gelifta, y Peregrino. Allí trababan 
platica con los Reíigiofos, y  go
zando de fu familiar trato, pedían 
les inftruyeífen,contándoles Tan
tos exemplos, y dándoles confejos 
faiudables. Claro ella , que ellas 
nobles plantas, regadas con tan fe
cundo , y fanto tocio, como era la 
celeftial converfacion de aquellos 
Santos Ermitaños , avian de echar 
renuevos , y ramos de reíplande- 
cientes virtudes,y llevar colma
dos frutos de fanridad. Y fue afsi, 
porque ya fu habitación era en los 
Tempíosryá avian convertido en 
Oratorios á las cafas de fus padres: 
ya ayunaban los mas dias, y paífa- 
ban en otácíon las noches : yá afli
gían fus carnes con filiaos, y las 
daban por cama un efeaño , ó el 
duro fuelo: y á, para decirlo de una 
vez, fe mofleaban dignos de que 
el Cielo, en cuya buíca andaban, 
íes en fe na fíe el compendiólo cami
no para hallarle.

6 Sucedió , pues, que eftando 
eftos Santos mancebos una noche 
en fus cafas entregados a ia medí-



e y  B e m g rè m m i
'setiembre- tad o n d e los Myfterios: Divinos* 
56. A fo  ks peapaíTe un b lando,-fuesa, en ei 
¿>12,52» Qual, aunque. cefrados  ̂ los ejes 

corporales , vieron con ios-del efe 
pírica., que abriéndote los Cielos, 
©fparda-n por todas partes, defa* 
coltumhiadas luces,-.y re [plan de
cientes-rayos., Vieron júntamente 
fentada., en un alto 7 y encumbra
do folio,, à la Virgen nu cifraSeño
ra* con ei-Niño Dios en fus brazos: 
y  à la mano izquierda, vieron àia 
.gioriofa Santa Ana, que le decía 
muchos requiebros , y le feíieja- 
i>a. Dcfpoes, vajando fus alegres 
ojos à la tietra, ios ponía con gran 
ierecidad en ios dormidos Mance
bos. Tomaba la mano del Niño 
Jefas , y de la palma de ella Cacaba 
3in.2. corona bordada de di-ver fes 

* ordenes, de preciólas , yrefpho- 
decientes piedras- Mofeábales la 
correa, y  - fe la arrojaba, haden- 
dotes teñas, y  eaortandoiss à que 
íe cíñeden con ella-Vetan junta- 
.mente- que el Niño Jei-u-s, y fts 
Madre aplaudían el parecer de 
Santa. Ana ? encorsendan-doios, que 
psíiefen por obra, lo cae la San
ta  As deda ; y  seorTej&ha. Defe 
yetaron As Mancebos muy ais- 
gres- , -de- aver vitto un tan sacho- 
¿c y agradable portento. Cada 
Uno procuraba ter ei pnenece, que 
¿rene-dèi ai ótre norteia, Ei prime
ro , ene fe adelanto a coscan el 
¿dedo 5 rae ei Beato Bvaogdífta, 
H oisaes, arrogo ( le decía- ) como 
etra- noche ha recreado Dios con 

: B-rta admirable v¿nen mi asma i Y
\ eoruana oída- coda por ús orden, le

re&ondío ei Beato Peregrino, aco
nito ,- y eipaotade , de que aen- 
ttasfeGS ; y en- or o eneo no te efe 
fecedido lo mcímo : f e  ramee en 
re hago ávoer ; ree eira- noche-me 
fue mofeado todo io- que ñas re
ferido-: v pnes deena ràion pode
mos coletfe caramente -la volun
tad dri Cicle,. no renemQsneca-fen 
hadde aoíest interprete-;,: que- aes 
ianemíene ; v osear, o ay c-cta r-sr— 
eenaq eue nos d ed a a nip efer e-it-a 
vocscion riel- Cíelo , acótamenos 
devafeáe ia- vandera- ádagiosioie

San Aguí^dAlfe|Ti|g5hds yfe
dados de fif;ifehcliÍGdd:;(us Saw* i 
ros Emuínábs by feáifeqgqucs. a>¿- ■ 
üiitan- i los - détcúbí4-ii b̂7s-dfté.--fe
. cram euro-i ̂ , , . . ■ ,
=, 7 Eftas palabra -fefefefe "«$$&■  
silos dos 1 o lepar abí es -ámig,ss--r y  
fue todo uso ei decirlo ? yjbbhéj?* 
lo en ©xteudon; por que-ifeqoife 
fentir, que ei uno al-ottofegcÁdfe 
ei pie adelante-, fe .fueron j-uuros- 
ai Monaíki-io. Entráronle por. la 
Igküa primero ellos dósA ngeles 
encarnados, para lai.üdá-r-a- ia*Vita 

.gea.-dela Piedad con fe íaleraciga 
angélica-;# y  pedirla, -tomalfe -por 4* 
cuenta dar feliz pripdpfeaí. nueve 
©irado Es mas perfefe-a vida i q tp  
pretefeia-m D e áiu fe entrai-orfe-h 
el Mon-aferfe #. y  poílrados hiqs 
píes del Prior # coa homiídad f  fe 
dfe-FOD si, habito , rogándole , q:ue 
los conraífe entre fes Jferigfeíqs 
Ermitaños,:: - No pedía eñe cafe 
tiempo ¿ para ¿feise-ra-t $ n f-erk. 
emvenYmz admiotlos .y .-porqtce 
como hemos- dicho , de aféelos 
tratado, conocko' ios. fefeifeofes 
fes- br-enas pte-sáas  ̂y  partes: oqr 
k> so a í, ím áífecfen a l g u n a y  coa 
gran coote-nco- -éf todos- >■ ios -reefe 
festón» Algún femimícai-e hicie- 
ron- fes padres y-és que &  dar los 
parce de fe doíor-miaaofes-, si ñ- 
qu-i-eta cel:r-e¿5.-:fe de e-Iíoss .fe exc- 
oo^afibo tsa acefetaday- y ' cdpsnri-- 
namsnser psao-co-mobaoOos -efeífe 
t-ianos y recoBociondO ? .que avian, 
áexado- fe- cafe 5 pog acoger fe á fe 
de- Dios 5 qod os -fe f  afeo - osodooo- 
ro- j psrfeoron- dOi- :todoi oí fcotfe 
otieo-ro. skdfeítgbaofo, de q¡ae ga
fes feees fe feafefes tan- vefeadofe 
arnfeaé ^quoífegaífe nada fes aras, 
y fe-'-GonfexvdiE'---era olías; -p.gqfe 
qufefcfeaqaa‘Efe--pataofe-&«sfefusd 
aíoorGv - .

-S Apenas ios o^-voslíffeigfe- 
:fes cora e r-aa ton - fe recibid-feo y á -  
n-y e- i'O-S'-'r o.d isneo to s-- de - laa.ofeitíruai- 
añíic-k .- quaOefe fe- odoonoofefeSn' 
rr>ae-aáos dé-enemigas  ̂ y  . qifeyfe 
. les - pr e patCba-r irna fea n gris n ra-;góqfe- 
sa--,-- y pefegrofe ía-taífev- :Édfe;fe>c 
soemrgos- íuáutHbífebled.,-. -fegife-ii«'

dasy



7rt é k d e M  B eatos B é m g t l i f t d ;
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Septiembre íes 5 indefefoS > aféelos ,■ corífia- 
|2 Año dos en íus -fuerzas, acohombrados 
de 1272» á vencer a otros otras muchas -ve

ces , con tiay cion , y engaíío»-Lle
vaba la van d era el mayor, y mas 
afeto  demonio, que con brami
dos mas fuertes, que de irritado 

4eon, los rodeaba por todas partes, 
^onia en orden fu exe-rcitodecía- 
cabala guerra-Efpantaba con ame
nazas, azotes i y heridas; Tocaba 
á rebato, y acometía con feria á 
ímefeos torrifsimos jovenes ; pero 
como tenían fortalecida fe pecho 
con el efe ado tres doble, de la Fe, 
Efperanza, y  Caridad, no les po
día fer daaofa ninguna flecha in
fernal* A efta batalla fe ftguió otra, 
«que les-dió el mundo, reprefeotaa- 
dofelestan galán, y  bizarro , co
mo -quando el pabon hace fu 
rueda: y adornado de doradas, y  
refulgentes armas, pretendía con 
fe refplandor ©Alicarios los ojos 
áéi aíroa ; pero dexaronle burlado, 
bol vi en dolé las eípaídas, y  fixaa- 
dolas en Dios. El tercero combate 
los dio el mas tremendo enemigo, 
que es la carne, la qual, con gran 
añuda , eneendia interiormente 
los cuerpos, para que ardiendo en 

' ' fuegofenfeal, abrafaffe juntamen
te Las almas ; pero los valerofbs 
Mancebos, con penitencias, apa
garon el foego, y cercaron el paflo 
á k> fenfual: y aísi, no foio no re
cibieron daño de eñe enemigo ; li
no que antes ellos fe le hicieron 
muy grande, pues- le maltrataron 
e hirieron : pero que mucho, íi 
fes armas eran oración , ayunos, 
difdplinas, y cruz , bañantes para 
amedrentaría, y  rendirla í O qué 
de veces, que fe peleo por ambas 
partes, y  fuertemente fe repi tío la 
batalla \ pero nuetíros Soldados 
fiempre Calieron vencedores, fiem- 
pre Hicieron huir afrento lamen te 
á fus contrarios, y fiempre atribu
yeron á Dios la vi doria ,  en cuyo 
amor dé tal fuerte fe inflamaban, 
cuchuvo quien losvieflé , eftando 
en orácíon , refplandccer fe roí- 
tros, defpidiendo infolitos rayos 
de flamante fuego.

9 Tenían de cefeimbre ¡m 
Bienaventurados Evangelifta , y 
Peregrino , falirfe entre dia á orar 
a  cielo abierto en la- huerta dd 
Convento, y  creían los Religiofos, 
que lo hadan , para que ftxand© 
los ojos corporales en aquella pre
clara fábrica, y luciente maquina 
de los Cielos , íubiefien con los del 
alma ala contemplación de fia Au
tor, y  por la piado la confedera- 
don de lo criado , fe levantafíe fe 
puro efpiritu alamor de la felici
dad eterna. Algunos ReligVelos, 
viendo, que quandoeños iridio- 
ios Mancebos oraban, fe quedas 
-ban arrobados, y  fuera de si, y los 
velan juntamente cercados de un 
rayo de celeftial gloria, que los 
bolvia luftrofos, y  reíplan (federa
res, juzgaban íin temeridad , que9 
el orar á cielo abierto contenia al
gún aiyíterio. Eftando en eftas du
das, le dio gana al Prelado del Mó- 
nafterio de inquirir la cania , pre
guntándolos le di señen, por qué 
acoñumbraban ponerfe á orar á 
cielo defeubierto ? Qué ardor es el 
vueftro(losdeda)que vence los 
ardores dei íol? Qué fuego es el 
que arde en vueftro pecho, que 
no os dexa Cernir los Crios, y yclos 
dei invierno í CGnfefos fe queda
ron los dos Santos Mancebos de íé- 
mejante pregunta. Temblaban de 
vergüenza , de aver de quitar la 
aldaba , y defeubrir lo queeftaba 
tan fecreto : y  como juntamente 
temían de traípaííar los limites re- 
ligiofos de la obediencia, fino defe 
cubrían ia verdad á quien los man
daba con imperio , le refpondie
ron : Nofotros verdaderamente 
oramos á cielo defeubierto,y puefi
los los ojos en é l , para que fe nos 
abra,y maniñeile : y en eftando 
abierto, vemos dentro dci,enuu 
aíro, y  mageítuofo folio, á ia que 
es Reyna de la tierra, y  Cielos,coa 
fe Hijo en los brazos» y junto á 
ella a-Sanra Ana , y gran numero 
de Angeles , que ios hacen gran, 
feftejo: efpectacüio fieme jan re al 
que vimos entre feeños , quando 
fuimos llamados á la Religión Ere-



' y  f e i é&gm m y
'Sep&embre mitica- TqtjepTofeílamGS: y coitio
16. Á&o con efia vifion fomos arrebatados
ds 1252«. fuera de noíbtros * mi finos ,  de ai 

nace, que ni iintamos ios friosdei 
invierno , ni ios ardores del vera
no* '

lo  Y  es cofa de gran maravi
l la q u e  quanto mas gozaban de 
aquellos regalos , y  honras del 
O elo  3 rantóinas me no í p re cí a b a n 
las del mundo : porque aquellos, 
que avecindados en el Cielo cita
ban de ordinario en efpirim entre 
aquellos Ciudadanos Divines, lue
g o , que bolvian del extaíis ,ie  po
nían en el ultimo lugar, y delpre- 
ciandofe á si mi irnos, anhelaban 
por ios mas vajos olidos, y mas 
humildes miniitenos del Convenc
ió. Traían leña , partianiá- para el 

- fuego, barrían la cafa , y cogían 
fus excrementos : y  finalmente, 
feman con agrado á rodos-los del ■ 
Moeafterioí pero quanto fe* aba
tían , tanto mas enlalzaba fus nom
bres la tama de fu fasta vida apor
que concurrían enfermos;, aíside 
ios comarcanos pueblos , como de 
los lugares apartados, pidiéndolos 
fiocorro para fias enfermedades: y 
no los latían vanas fus piadoías el- 
peranzas, hallando poó íus méri
tos , e intercefsion, lengua los mu
dos , ojos los ciegos , manos*-, y 
pies los manees, y tu indos , bol- 
viendo fahos quantos llegaban en
fermos.

í i Quando eíle Par Santo de 
amigos hacia ellos prodigios , y 
caminaba por efta fonda de viuu- 
des , defeaodo llegar juntos affia 
de ella, le apareció un Angel al 
Beato Evangelista , que le trasoías 
defeadas nuevas,mandándole llevar 
3a di í policio n oecefiaria , que fon 
losSanrus Sacramentos: y que del- 
pidiendofe de iu amigo, fe parta 
luego con d' áuí'á patria celeíliai. 
Con que animo fe puede íofpe- 
char , que recibiría ei Beato üvan- 
gehfia ella nueva í Recibióla fin' 
duda , con animo dudoíó , y com
batido de aféelos tan contrarios, 
como fon alegría , y trifteza. Ale
grábale íbbremanera, de defidár-

fi2d d4ás^í^dt^ds;dM; óuérpóóif 
doEdfb juñíasíen$e,;de^fvó poder: 
coufeivar las de- Ifi-aniifiddcoe: < fia
smigog pues; fe-avia-de apartar de 
eí. Fuefe para- el Beato Peregrino1, 
y  dbcold , con gran- feBámiehío: 
¥ á , amigo mía , yo perdí mi nodia 
bre , para contigo t ya 'hfifine Ék- 
mo Tvangeüfia*-,- porque íi Evan
gelí fia quiete’-dedr, el-que1 trae 
buenas nuevas-, ;trayendófdlas:'ycí 
tan -malas , bien fe puede' decir, 
que ya no fio y , ni me llámo--Evan-
gelifia. Las nuevas, que te fráygo 
fon , que el prelenre dia fe -defata-
rá el nudo de nueft-ta amíftad, por
que es el fetal,y  ultimo de mi vi
da > que alsi io-ha determinado: el 
Cielo-. Efperaba el ReatoRvaoge- 
Efia ia refip ueíia- de fu r amigo S petó 
fue en vano,  porque fus razones: 
le-avian trabado la- lengua , y pri
vado del vital aliento. Aí-fin fque- 
dó deímayadóT ¿y fió boiviera en, 
s i , fiél-Beato-Evaogelifia peón-pa
labras a i ha güeñas, • y blandas  ̂no 
le animara a que- ■ móítraííe'fortale-
za j ofieciendofe,;‘que;ieT-fe-guiría, 
y fie ■ bolveriatfa juntar mny-preí-
tO.  ̂ •

í i  - Aqúebtñifmo dia , efiando
eí Blenaventufado<'Evangélida fia- 
no-, y bueno en-el coro, Asurando 
ef Oficio Divioo con los defina sRe-
ligiofos de aquel antíqui isimó 
Convento , fe i-neo- de rodillas de
lante de - todos f  y  fin baCéf - movi
miento algúno , '  con femblante. 
agradable , pafiso de allí ai coró dé 
ios Angeles , en cuya compañía 
ptofigue , cantando’ fus loores f  y  
divinas alabt) nzas par a fiempre.'IEl 
Beato Fray Peregrino , que y ade
ma la mitad de íu alma eif-óí-Cfed
lo fi que podía hacer con fifia la 
otramitad fobre la tierra? Juzga
ba por infelicidad ei detenerfe en 
efia vida: y aftíVqual tortol-illa- , ó  
pajaro íb-Iitaíio , gemía , y  anhela
ba por da compañía de fu' querido 
Evangelifia, y de ios Ciudadanos 
del Cielo , don tic fe avia avecin
dado. Sulpiraba , daba voces, y 
rogaba á fu amigo fueífe fu aboga
do, para que el Emperador Supré-



Viiade
mo le : previlegiaffe yá de las fári- 

Septíemhre gas«, y  canfancios de ella vida,y\ 
14. Ano le juntaíTe ,á si en el deícanfopter- 
de ¿y ¿>3, no: por lo qual , vencido. Dios de 

fus continuadas fu plicas, deterxrti- 
BÓ poner fin á ia:peregrinacÍG,n del 
Boato fray Peregrino mandando 
aEvangelifta , que vimeffeá traerá 
le las nuevas; y. íucedió afsfepGt- 
<que errando el Beato fray Pere
grino recogido , fe le apareció fii 
amigo el Beato Fray Evangeíifta, 
rodeado de muchos refplandores, 
y'luz divina. Peregrino - lleno de 
gozo, de yerran gloriofo a fu que
rido , quando fue a mover los la
bios para faludar le , fe adelanto 
el gloriofo Fray Evangeliza , ha
b la d o  de ella manera : £ a , ami-

n ti
vida de eft os Santos eferibió* núe fe 
trq Fray Cornell© ¿ Curdo Hiñen- 
riador del Cefar y de, íu Gonfejo 
¿feEftado, en. el libro , que eícri- 
bió' de los Santos Verane fes de 
nueftra Orden , en lengua latina, 
de donde he traducido lo que que
da dicho. Solo; quiero advertir, 
que conforme á la relación de elle 
Autor,ellos Bienaventurados: na
cieron á los principios del Ponti
ficado de Gregorio Nano , ano de 
mil y docientos y veinte y flete* 
en tiempo del Emperador Frede
ric© Segundo : y  .también confia, 
que murieron antes., que el Gon-Í 
vento de nuefira Señora de la Pie
dad > Extramuros una milla de la 
Ciudad de Verona, fe rrasia dalle

Síí

go , yá para ti foy verdaderoEvan- 
gelifta,y tudexarásoy de íer Pe
regrino. Oy llegarás á la defeada 
Patria, donde para .fiempre goza7 
xas de Dios, y donde para fiempre 
habitarás conmigo. Dicho ello de- 
faparedó , fin darlo.lugar á. que 
refpondicfie : y aunque el.-Beato 
Fray- Peregrino quedó lleno de 
alegría , con todo .elfo , hafta tfer 
cumpl ido el oráculo , los inflantes 
Xe parecían días enteros. A l ñn, 
dentro de pocas horas, figuió Pi- 
lades á preñes. Voló el amigo con 
fu amigo, como digno de conti
nuar fu antigua, umiílad, y  de go
zar de :1a de todos ios cortefanos 
del Cielo. Fueron pueítos fus cuer
pos.* por aver íxdo una fu alma, en 
fin mífmo íepulcto, donde por fus 
■ méritos nueílro Señor obraba mu
chos milagros, que aunque eran 
comunes á entrambos, no lo eran 
en la calidad , fino bien í inguiar es, 
e Inauditos.

13 Eítoes lo queá cerca déla

dentro de las murallas, á la Igieü-a 
de. Santa Eufemia., cofa de diez 
años antes, y  quatro antes de la 
unión general de las Congregacio
nes de nuefira SagradaReiigion: y 
porque no confia con certeza del 
año , y  día del gloriofo uaníitode 
eftos Bienaventurados, hepuefio 
lo que, he podido alcanzar de fu 
vida , en el día, que fe trasladad 
Convento , porque en eñe mifmo 
fe trasladaron fus Santos cuerpos, á 
iaXglcfxa de Santa Eufemia,que fue 
á diez y feis de Septiembre , del 
año de mil y ducientos y fefenta y 
dos , y ellos, á lo que puedo cole
gir , avian muerto diez años ames. 
Hacen memoria de eftos Santos 
Varones varios Autores : y  eferi- 
bieron fu vida el Maefiro Cilio 
Manroceno, Prior de Santa Eufe
mia de.Verona, en lengua Iralíana, 
y el Maeftro Simpliciano en Fram* 

cefa, para gloria de Dios,y hon7 
ra de ellos Santos,y de la 

Religión.

%

***

* * *

* * *
* * *  •
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Bueno ^ReBgiofódgíd OEden:'4e1 nuéjiro-ElddfLi 
San Agujim  > ¿ hijo del Convento ̂ de4a:C¡u^;fo ■ 

dad de Barcelona. ". ' i' r .

1 T  T Uvo en- la iníigne Ciudad 
' J7Í  de Barcelona antigua- 

mente un Convento de nueitra 
Religión , tan antiguo , que ie 
ignoran Tus principios , y en las 
antiguas híftoñas no ay tampoco 
razón , ni memoria de fus fun
dadores y pero preíumeíe con 
probabilidad , fue fundación .de 
algunos deaqQelios fetenta Mon
gos Águftinos , que paffaron sl 
Reyrio de Valencia con San Do
nato , durante la Africana per-, 
iecucion s fino es i que fus .prin
cipios fean defde el tiempo de 
fineñro Padre San Aguftin , y  ie 
fo-ndafie- San Paulino ,; quando. 
paísd i  Efpaña: , u otro alguno, 
de ios Monges de fu tiempo. 
Eñe- Convento , aviendoíe rela
xado algo , y  caldo del, rigor, y  
cbfervancia ,, en que avia íidó 
fondado ( efeoos del tiempo y 
argumento de iu grande antigüe
dad ) fue reformado por: nueitrp 
San Ju-an Bueno ivlantuano , como, 
afirma el Padre-Drago, de la Or
den de Santo Domingo , en e¿ ub. 
3. cap. ip. de ios Condes de Bar
celona , y  del Archivo de la iBÍfma 
Ciudad. Efte Convento fe, acabo 
cerca de los anos de 1280. ,, ,

2 Fundófe deípues orto Con
vento por losañosde 1308.111309.; 
que-es el que p erro a n e ce. e I di a c e 
oy en las cafas- de ja  cobo Eaiet, 
que ' eífaban- en la Parroquia de 
Santa, María de- la Mar. fue fú 
primer Prior fray Banana to. f a 
gáis , y  es de,, ios buenos . ediri~. 
cios de aquella Ciudad. , X  Aforo 
otras cofas, que tiene dignas: de 
joanoria , es ía celebre .Cofradía, 
de; San .Martin , .fondada ; en

nueftrai Igleífo , Cóbre la  Efpadu-p 
con, queel' müiiio ; San Martin- '.'di?* 
vidió la capa, que dio 2. Chri íto Se-, 
ñor nueítro , en ;fígtmafoe pobres 
dadiba,de los Reyes de, Aragofo 
Don Alartin , y  fo-muger Doña?-.. 
Margarita, el aífofoeq^fo;.

3 A y en la igleíia; -de-, dicho; 
Convento' tma celebre y-, deva-~ 
ti (sima Imagem d^ , S,eño,-r
ra- de la Piedad ,fo ?:cuya prpfoc-í . 
cioH; fe acogery/fos-CiuQadfoo^ 
en fus. .mayores:;qprietos.: y  la. 
experimestaron cíaraniente-epanaf 
de 1482.. .pues ,por ,común voto,!' 
avíendola tomado por ProteSfo^ 
ra ,umoltró-: fo-piedad cq m. laGÍur - 
dadiibrandóla de -la peñe ,= ;que 
a vi a, comenzado4 hace r \gran -tfo 
za en día. . -i,.;, . ■ ■ . -;q

. 4,.-;. fofo tenido eífoCouvento cé
lebres h ijosen  -letras, y fontldad,, 
délos qna-les haré.alguna -mención.■- 
en en a .Ghionica; Uno. de- ;eiIoS; 
fue el Ve n erable.fray.- Gafparfoue-. 
no , noble en fangre , é ilufoe.eif 
Cantidad. Fue natutal.de fo.Guífo 
dad de. Xud d a ; en -el, ■ Reyqp- fofo - 
Navarra , hijo de Pedro. Ba'pno-,1. 
y' Ana Carees,-ambosdq conócU 
da . calidad. En.foendo ;:qe- edadl 
competente - , t-ra-td.: ác . irfe fo fo! 
guerra;: inclinación- propia .de1 ia, 
nobleza;annque..no mas fe-̂  
gura-, para,conquiftar el .Cielo., 
Avienqo- fe ryiqp;-; fo - Re yle U; ítalta,, 
a ig:mos años yier do fe ' 'm al.pr e-: 
miados tr a to-' d e.. .ñfonta.r,'piaza-:en , 
Oíra’-milicía,yíervir en eíía;4 aquel: 
Supremo Rey., que tiene prcé-ci do- 
premiar a- cada--ifo-o::óOeforme. a, 
fus obras. Vifoófe un; faco, de.Er-. 
roí taño, yfueffe. a .una-,ErB?ira fo 
hacer -vidaí Anaoo&eta.-,' -guerra a .
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ios enemigos del alma,y a si mifmo. admiración .Su fecreio,y recato en

Eüuvo en' ía E*rmita álgutí los exer cici ós dé virtud, fue caula,.
tiempo, paflando con grande a-üf- 
teridad de vicia, y fuma pobreza, 
por aquel Señor, que íiendolódé 
Cielo , y  tierra, fe hizo pobre por 
siuefi'ro amor. Quando lefaitaoa lo 
necefíário., ...padecía aquella nq- 
ceísiáad con güito, haciendo de 
ella virtud. Aunque en efta vida le 
parecia,que ferviaá nuefiroSeñor, 
pero como anhelaba á mas perfec
ción , aun no eílaba contento con 
ella. Sentía en si ei peso de la pro
pia voluntad , y  la falta de la mor
tificación , por medio de la obe
diencia , con lo quai-íe refolvió á 
entrar en Religión , donde viví eñe 
con. fiqecion al Prelado : y aísi 
tomó ei habito en nuefiro Con
vento de San Aguftin de Barce
lona 9 con tan grande humildad, 
que aunque fe le querían dar para 
c ic o ro , por fer perfona tan prin
cipal,-y tener un hermano, que 
era gran Cruz de ia Orden de 
San Juan , - no le  quilo lino de 
lego , porque fu afecto folo tenia 
por blanco al -menolprecio , y aba
timiento de si mifmo. Decíale fu 
hermano , quando i upo , que 
era Réíigiofo , que pidieife coro
na, y fe ordenaíle: y que fi fucile 
necefíano, ie facaria Ucencia áA 
General, y del Pontífice : y íiem- 
pre le reípondia , que el fer le
g o , era mas de loque merecía., y 
que no fe avia entrado en la Reli
gión'á tener honores, fino áme- 
nofpreciarlos.

5 Defde que entró en la Reli
gión , con el deíengaño , que traía 
de loquees el mundo, y que ai 
En da el pago como quienes, y 
con las noticias , que avia ad
quirido en el retiro de la Ermi
ta, de quan buena1'es Dios, pa
ra los que le {ir v e n y  los incom
parables bienes , que los tales 
experimentan , luego , que íé 
vio en ia Religión , empezó con 
extraordinario fervor el camino- 
de! Cielo : y prcfiguíóie con-tamo 
aliento, que fe aventajó a los de
más , y Ies causó íánta embidia, y:

de que fe Ignoren acciones de mu
cha edificación. Fue el hermano 
Fray Gafpar de gran capacidad, y, 
excelente ingenio, lo qual empleó 
eh férvido., de quien íe lo avia da
do, refplandeciendo en los .exerci- 
cios de virtud, que contaré , y en 
otros, que fe ignoran.

6 Fue humfidiísimo, haciendo 
honra de los oficios mas viles de ía 
obediencia. Tomó rigurofa ven
ganza de fu cuerpo con afpera pe
nitencia,porque ayunaba todos ios 
Viernes del año á pan, y agua, y la. 
Qitareíma tres dias cada femana* 
Lunes, Miércoles , y Viernes. Le
vantábale todos los diasá MaytD 
nes : y quando el Convento no fe 
levantaba á medianoche, por al
gún legítimo impedimento, no por 
eflbd exaba él de levantar fe á rezar 
fu Rofarió,el Oficio de nueitra Se-* 
ñora, y de Difuntos. Su cama era 
una eílera,y por almohada una pie
dra. Sus vigilias eran tan grandes, 
que cali toda la noche paitaba cu 
oración, y en ella recibía de Dios 
grandes miferieordias. De dfár 
continuamente de rodillas, fe le 
hicieron duriísimos callos en ellasv 
Era frequente en das difciplinas.

7 En qualquier tiempo , lugar, 
y  ocupación , guardó ellrecho íi- 
lencio. Quando oía parlar á ios Re- 
ligiofos fuera de tiempo, ios repte-? 
hendía, amonedándolos efe ufa fien 
palabras ocioíás , y exortandoios 
al fervor de efpiritu, y amor de 
Dios: y como le tenían por San
to , le -refpetaban, y tomaban bien 
fus exornaciones. El zelo, que tu-, 
vo de la fa i vacian de las almas* 
no ay palabras , con que poder-' 
le explicar. En viendo , u oyen
do cometer alguna ofenfa contra' 
Dios , la reprehendía con tal fuer
za, y tan buenas palabras , que 
el que la avia cometido , .que
daba'compungido , y con pro- 
pofiEo de enmendar fe. Con eíte 
mi filio' zelo , que ardía en fu cora-? 
zon , fin poder contenerle , fe? 
iba á las cafas délas publicas pe-

. ca-
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pecadoras , y predicaba á aquellas 
malas mugeres , con tanto "fervor, 
y  tan buena gracia, que,le oían 
con devoción : y  algunas, y  aun 
machas , desando iu deshonefta 
yida, fe convirtieron..

8 Fue devotiísimo del Santif- 
fimo Sacramento del Altar. Por 
las mañanas ayudaba á rodas las 
Miñas con grandísima devoción, 
y  comulgaba todos los Domingos, 
y  Señas. Fue muy devoto de nuef- 
tra Señora. Los Viernes,defde me
dia noche, fe iba al coro, y fe que
daba alli de rodillas, baña que el 
Sabado, defpues de prima, fe can
taba la Miña á la Virgen, como es 
coñumbre en toda la Religión.

9 Fue caritativo con los po
bres : y  defde que entró en la Or
den, hizo el oficio de limofnero, 
y  para ellos recogía del. refectorio 
todo el pan, que podía. Quando 
ei refitolero no le daba tanto, co
mo elquificra, le decía: Mire, her
mano, que también han de comer 
los pobres, y  que fe debe cum
plir antes con ellos , que con no- 
í otros. Quanto tenia gaftaba en 
comprar pan , y  lo neceüario,, pa
ra hacerlos ollas: y  en faltándole, 
pedia iimofna para ellas á perfonas 
devotas, que el conocía.

10 No folo fue caritativo con 
los pobres, fino mucho mas con 
los enfermos, vifitandolos, y re
galándolos , y  animando á los de
más a que hicíefien lo mí fino, di
ciendo frequentemente á todos: 
Hermanos, la caridad, la caridad, 
la caridad , y  repitiéndolo muchas 
veces. El año de 1588. huvo peí- 
te en Barcelona, y  como ardía en

Buenm¿ Conferir.
fuego de candad, fin reparar en el 
peligró;,/quécófriá fii V id%0 iió 
á cufáh;y..fervirios;;ape^ 
recatarle de coía alguoa, pteten- 
áien%perder_la fuya d n;fervició 
de la caridad. Cumplióle nuefiro- 
Señor-fus defeos, porque fe 1e,:peV ■ 
gó la-peñe: y el ,muy contento,, fe. 
diípufó para morir , agradeciendo 
á Dios , que fin merecerlo, lé  hu- 
viefíe concedido.el.morir por la- 
caridad. Mándó.el M edicó, quan
do le picó la peñe , fe le hi cieñe 
luego un remedio con toda breve
dad: y  el Santo Varón le refpon- 
d ió : Demos primero cuenta del al
ma j que el cuetpó poco importa: , 
y  aviendo recibido los‘Santos Sa
cramentos con mucha devoción, y  
tolerado la enfermedad oqn gran 
paciencia ■ , diciendo palabras- de 
mucha edificación , á los quafró; 
dias deella, que fue á 3:7. de Sepe, 
tiembre deldichoañq de 1588.010 
fu efpkku ai Señor , con grande 
opinionde fanridad.í

11 Otros .-aiuchos''i'ĥ QSJtetjer .̂ 
nido eñe Convento de Barcelona, 
■ degran nobleza, letras,.y virtud. 
Por k>$ años de 1444. tomóel ha
bito en H Juan de Hualbes, Cóníi- 
liario de la rnifiná Ciudad de Bar
celona ,,y de las primeras perfonas 
de aquella Corte , con grande 
exempio , y  admiración de todos.

12 Tamblen fue, hijo de eñe 
Convento el V. P. Pablo Miguei, - 
Provincial, que fne-.de Aragón,Va*-

ron de muchas letras , y fatui
dad , c uy a vida fe hallara a :

24. de, Noviem- . ■"
bre..
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"dÓS ^  quidoí .¡D iosisíueftm> Sentír 
daíhga1í3’'¥t>R‘- peíhiéKé'ia ,< pnes;el 
■ diá dc;íu: ;íiacinitenT&,eGÍsó i%ípelfe 
e a -VMa stí eva i áefe$" feíáa tés*,1 tferp- 
’dé-eí-'mayér1 eodcú-rf© dd gen^eí- 
éaba. apo dér ada. mas- 4á&iMO ídífi ©ái 
Tfe ■: -feh r&e mbsíí áy y  SgrddfeeimieíU- 
to-áé1 *rafe *graB-béííÓíiefO-VJei- apo- 
fentó $ dotfüt-Radó  ̂¿-óáJ''eííd&imo 
Niño la rahíd ̂ -íGQbsíj ella venera
do , y lo ha eftado'^erBpre, con cai 
olor, qSfeat e íUgnaha tí •afsiften cía-
del Cielo, oue huvo a tan ^lorioíóívjc’y''- 'í-̂ C'vr’H'"1 ■ " naciíBient-o-. •-, - - ■.;■■• -̂ - • /•,.'

z '%u- ' É q;aé|ói ;dé ma
dre , fe''/'h3'ó^ f̂G&<dá; ^e,Ca Sella- 
bos , hosibce'de-'tá;h>p|ad6ío ze4o7 
y tan Ubesal ’̂ yv^enerofo con los 
pobres, que á tus defcenáientes 

■ desheredó de la-tiacienda , y me
joró , dexandolós  ̂en-fo lugar elle 
ex ampio de aíS ryb uirlan P re mí o l e 
Dios, con lograrle 3e manera elle

*ákííh¿“; j ;ha‘ciendo1 ts fitsáŝ-j #i4^é i5̂. 
'^tás;pof;díhb^
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íhaceira!ntó: la;faííalá eha gá-'a- y '■ como- 
la-falta -de eiíidád'^Ehfes-Eícóá |-y 
«á ios !íreMdoS?Cque-éóíl î-lfemhrd 
délos pobres, hacen el precio de 
íhs ó b í e ^ ¡ ^ j

íer
n^pres^j^e'ól.dnO'y daban 

gradas a t>i'bsV; dó qhe'dvia dado ■ 
con ab midahcia -|atá“ todos j y  6 
ê a malo , le Saban gradas , por- 
que los avia dado, a ellos tri^o, 
qu'ando á los-.-dbrnaaavia dado ne- 
e e fsid ad ^'miíeitaÓ' Ádehn ta tefe  
tanto ia neceísníád aJ peditld&j :y

ip tyutG: ,.qtie Alo-n-ío Thomas Gac- ellos á fo cor re ría, que no ted-an
-ü ?  w V  "'■ ■ ■  \S\
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Vida 'de SaMo Ahornas Lmofnero.
fo , á donde, catre los Varones ex
celentes defdc fu tiempo, efta ad
vertida. fu vida7 y  fu doctrina, para ,
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Septiembre por los pobres: y  en la limoíha,
jiS- que ellos hadan , focorriendolos 
de 155 5. con trigo ? y  otras cofas, ponía los

ruegos 3 por tomar parte en todo 
lo que fueffe caridad, y  mifencor- 
dia. Murió fu padre , y  en poca 
¡edad , aviendo ido á Aléala á eftu- 
idíar, quedó por amparo de fu ca
fa. Vino a confolar á fu madre, 
que admitió alivio de fu foledad, 
con ver eí temor del zelo del férvi
d o  de Dios. Dexóle fu padre unas 
cafas principales en Yillanueva, y 
el Santo Niño luego dixo a fu ma
dre , que feria bien embiar a fu pa
dre al otro mundo las cafas , que 
le avia dexado , para que defpues 
de muerto vivieffe en ellas: y  que 
efto, fiendo cofa tan nueva, fe po
día hacer , dándolas para hofpitai 
de pobres, pues no le avia. y ocu
pando fu madre fu viudez en fér
vidos: y que de efta manera go
zaría lo que avia dexado, y  podría 
pallar co.níigo á la otra vida fus ca- 

< fas. Hizolo ais! la madre, y oy en 
cBa es hofpitai la cafa, donde vive 
fn memoria , arrimada á fu can
dad.

10 Lucia Martínez de Caftella- 
nos, afsiftiendo a los pobres pafsó 
fu viudez : obrando Dios por ella 
infinitos milagros , creciendo el 
trigo en fus troxes , multiplicando 
las telas , que gallaba en yeílir los 
pobres j y fanando con la feñafde 
la cruz muchas enfermedades, de- 
fefperadas del remedio humano,

11 Bolvió el Santo á profeguír 
fus eftudios en. Alcalá , donde en 
letras 5 y  virtud fe aventajó de 
fuerre, que afTegurados , que fu 
modeftia tenia muy lexos la vani
dad * los Predicadores publicamen
te en los pulpitos decían á losEf- 
íudianres 5 que por que no imi
taban , y feguian. los paffos , y  
modo de vivir de Xhomás de Villa- 
nueva.

xa , Leyó un curió de Artes, 
donde tuvo por difcipulos Los mas 
doclos hombres , que ha tenido 
Efpana, en todas facultades. UlrL 
mámente , fue Colegial Mayor en 
elinOgneColegio dfebanJIdefon-,

memoria ilufee de aquella Univer-
ñdad.

13 Llegó en eftas cofas la voz 
de fus grandes partes á Salamanca: 
y  fue felicitado con codicia de 
aquella Un iverfidad,donde le ofre
cieron por clauftro ía Cathedra de 
Moral. Por mofearle reconocido 
á la demonftracion de aquella Uni- 
verfidad, fue á Salamanca , y leyó 
tres Lecciones: y  en la paftrera, 
donde fue oyente el Redor, leyó 
aquel myfteriofo Pfalmo : ín exitu 
Ifrael de e&gypto ? deípidiendofe 
del íiglo con las palabras de Da
vid.

14 A  orro día tomó el habito 
en el Convento de San Aguftin. 
Diófele el Padre fray Fr and ico de 
la Parra , Prior del dicho Conven
to , hombre inügne en fantidad, y¡ 
letras , y uno de los muchos , que 
ha producido aquelReiigiofilsimó 
Convento. Entró en la Religión el 
año de 1516. en veinte y quatro 
de Noviembre: y  profeísó año de 
1517. en veinte y dnco de No
viembre j día de Santa Catalina 
M attyr, como confia de fu profe f- 
fion.

15 Eñe es ei nacimiento ma- 
ravillofo de nuefiro Santo. Sus pa
dres tales, que merecieron tener 
por hija á quien oy la Igiefia ? por 
excelencia, llama Padre de les Po
bres. Efia es la razón anticipada 
á la niñez, y  la inocencia, la paz 
de perfección admirable : efta la 
mocedad alfegurada , y que cono
ciendo lo que valen las horas, hizo 
logro de los inftant-es, y (upo po
ner precio" al tiempo. Eftes fueron 
los eftudios ^encaminados á verda
dera fabiduria, fin preiumpeion, ni 
vanidad, que tuvieron por premio, 
y  dieron por fruto al Santo Eftu- 
díante. Conocimiento tan fevero  ̂
que fupo defprcelar los títulos vul
gares de las letras,y poner en la 
Sacada Religión de San Agufiia;

■■ ghfelVQí fus vigilias , y  traban
'j-GS.

Paf-
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t&r ? pafso el año del novicia

do con tal exemplo en todas vir
tudes j con tanta humildad, y  obe
diencia , que íiendo novicio, era 
Maeítro de profeffos. Acabado el 
ano , luego fue. hecho Cathedta- 
tico de Xíieologia del Convento: 
cofa, que es de gran coniideraclon 
en aquel Convento, donde íiempre 
han reblandecido Varones inílg- 
nes en letras, y  Cantidad: y un año 
y  medio deípues que profeísó , ie 
hicieron Prior del proprio Con
vento. Y fe debe ponderar por 
particular prerrogativa, que a San 
Juan de Sahagun, aviendo iido Ca- 
thedratíco de Xheoiogia antes de 
tomar el habito, no ie hicieron 
Prior , haíía paitados cinco años 
deípues del noviciado. "Y avienda 
temado el ordenarle de Sacerdo
te , parecíendole ,:que no era ca
paz de ran alta dignidad, ai ñn le 
ordenó en edad de treinta y dos 
años , y cantó la primera Milla el 
dia primero de Navidad. Quien 
duda, que coniiderando aquel dia 
la venida del Señor en Belen, y  la 
deíbedída en la Cena , no mésela-4.
ría el gozo del parabién con lagri
mas, por fu delpedida \ Jamás ce
lebró , que ai decir aquellas ena
moradas palabras : Quia per i~car± 
noli Verbi myjierium , no iioraüe, 
con ral afecto, y devoción, que im 
íer mas en fu mano 'enternecía los 
oyentes. -

i y Defpues de profelTo , fue
mas novicio que ames en la obe
diencia'i y deip-ues de Superior., le 
preció roas de íubdito. Entendía, 
como le debe entender, ia profei- 
íio n , y los Eitarutos: pues proícf- 
far un Religíoío , no espera dexar 
de fer obediente, y  fu-jetos úno 
para empezar á ferio, con obliga
ción , y voto. Ser Superior, no'na 
de fer dignidad , : autoridad, def- 
canfo, ó negligencia,; uno trabajo.» 
y  cuidado '"de fer ral, que mande 
mas, y primero con el exemplój 
cae con las palabras. Que ios Re- 
hgioíos obedezcan fu vida, antes 
que fas'órdenes. Que de trate de
manera , ioryque :ea-

feñe a -íer íubditQsfiaClos i bemasñ 
Elfo :hizó nueñro SaníóS deoñane- 
r a , que fu cama exaqaíyque ■ :pzra 
no dormir-, no era meheírer otra 
diligencia, lino. reciinaríe^nEllaX v  
Su vellido era Umpiojjperotanmo- 
deíto,. que edificaba a. los otros  ̂
mas que le íer vía a el. Dormía muy 
poco, por dar todo el dempo,a la- 
oración-, teniendo ;en los oídos 
aquellas palabras, que dixo Ckrilb 
to, en efHuerco á fus tres .DifcL 
p-ulos : V slad, no enireis en tentó* 
don. - .

18 Su comida era un ayuno: . 
continuado,enireteniendo con ella 
la vida., no fadsfaciendo el cuer
po. el filen cío con tal extre-r
mo , que nunca fe detuvo en cor- 
rulos, ni converfacion de otros Re* 
iigiolos , ni íeglares , ü no fuelle 
tratando de caridad,’u de obedien
cia , en Ceñan do , ó confo Lando; al
gún a rugido. Su recogimiento fue 
tan íanto, que entre la gente cita
ba en el deíierto. Morbíicabafe 
en falir de fu celda , y  en dexar fus 
libros. Alimentábale con lacera
ción., y decía , que el buen Reli
gió fo, orando eitudia, y  eíludiasr 
do ora. Moleñas le eran las oca* 
íiones , que le íacaban del Conven* 
ro. Llamaba peregrinación- el ca
minar por la C i uñad. En ias enfer
merías : aísiíiia, diciendo , que „era - 
la zarza, donde en.efpinas, y fuc-j 
ge citaba. Dios eícondído. Era con 
íu fantidad , y diligencia ¡nedieiría,  
y  alivio- de los enfermos. Edudia-r 
ba en- ellos ef conocimiento dé 
nueítra haqueza : y .eran bis; en* 
ferme-dades . libreada de fu - defenr*. ■ 
gaño. .. y .-- ■ - . ; ..y

19'■  Repartía mviHa■, y. losdieb 
gocios de ella , y. de ■ fu, alma: en 
cinco puchos. En: c f A lta rc e le 
brando. En. el coro::-,.Monde negó*

■ ciaba con la oración. En la celda, 
•donde recogido fe  to ruaba cuenta 
a si proprio ,.y -fe ..eníuyaba parada - 
pcdlrera,  d efe mbatazando -con --eftó ■ 
examen'; cotidiano-- .eXpoftrer 1 cUa:, 
E-n la- libr er-ia.., -donde ■ /eñu d;%ba,' '- 
para poder' -aprovecha r k Jósf^úe

' ‘ ' -tr 
ferd
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los 'pobres, porque los íeglares no 
entiendan , que codicíelos bufea-

fervir á lalglefia Cotonea, y á fu; 
Religión. Y en la en te truena- , a 
donde ejercitaba la candad. '

20 Todos loS: demás lugares* 
decía, que le eran- cautiverio, y- 
prilion, y que no le - importaban;, 
y  que eílos eran patria , donde 
défeanfaba di efpiritu. Y íi no fue- 
xa por la obediencia , fue -tal fu 
recogimiento , que aun de h-puer- 

' tu , por donde entró en el Conven
to 7 no fe acordara. Decía,- que la 
Ciudad , y las calles no. a v ian te  
fer paüeo para los Religiofos ; fino 
peregrin a ci on ¿ Y que en ios Reíi- 
gíoios el viíitar, no avia de íer cor- 
refpondenda,ni cortesía; ímo obe
diencia , caridad, y zéio. ■
' 2i Si avia.en fu cafa alguna 
dífenüon , trabajaba por compa
ñería. Era ¡a paz en todas partes, 
donde fe hallaba. Eraconíbelo pa
ra rodós los que tenían necefsi- 
dad de e l , y el íviacftro de los que 
defeaban aprovecharle. Fue Prior 
en Burgos, Valladolid , y Salaman
ca : y  en todas e&is Ciudades, y 
Convenros aprovechó con Cu doc
trina , admiró con fus milagros , y  
edificó con fu vida. En Burgos ha
lló con alguna relaxation las co
fas del Convento, y en gran nc- 
cefsidad la Cafa; y  reformó lo que 
tocaba á la Religion , de fuer re, 
que oy fe confer van fusEílatuios, 
y  reforma dones.. En quanro á la 
xiefsiáad ordinaria del Convento, 
■ milagro famente ¡o remedió , de 
fuerte, que la devoción, que toda 
la Ciudad tenia come! Bendito San
to , fue tan grande , que nunca fe 
vio aquel Convento mas bien to- 
corrido de limofnas. Y citando, 
como he dicho, la Cafa empeñada, 
algunas , que daban de cantidad 
coíTÍiderabie:,; las; repartía en po
bres , en vcrcoszantesr, - y  hofpi ra
les.- ^ ,

22 Murmuraban ello algunos 
Redgiofos * no. -alcanzando el. zdo, 
c intención denneltro Santo- y co
mo lo ftipíeíFe , por eafefiarios, y... 
atajar el eícandaloy ios mandó jun
tar-, ydes di-xo.: Yo doy ,io-.que ¿a 
devoción de,¿ cita. GLudad.rios d a k

ibos fus haciendas para noforros, y  
por nueítro provecho , y descré
dito , a que íóío tenemos codi-, 
cia de fus almas. Con ello los apa
ciguó.

23 Era tan grande fu .autori
dad en todas partes , que íu ruego- 
acabó ¡negocios de venganza, que; 
fe negaran a los hijos, y á los. pa
dres. Quando paliaba por las ca
lles , fe arrodillaban todos, morti
ficando grandemente jii verdade
ra humildad.siendo Prior del Con
vento de Vauadoiid, íucedió aquel 
cafo tan íabido de,.ios Cavalieros 
Latos , que por un delito -Conde
nó á degollar el Emperador, taa 
indignado con ellos, que avien- 
dofe. juntado ios Grandes todos,, 
y  pedidole el perdón ; y  viendo 
que fe le negó, y que avian he
cho los Tuyos, y Grandes tan apre
tada diligencia con,el Principe Don 
Phelipe , que fe arrodilló á fu P.i~ 
dre , y fe Yo fuplicó; y aviendo« 
felo negado á íu hijo heredero* 
perfuadido.de la caridad , por rué-? 
gos de Iqs parientes entro eí San
to al Emperador á pedir.-los per- 
don-aíle. A quien aquel glorieta 
Principe relpondio: Hagale luego 
lo que pedís. A vos, Fray Thornas, 
no os puedo yo negar nada , cono
ciendo , que ibis embiado del Cic
lo por Mimbro de la caridad, y mí- 
ferico-rdia.

24 Fue Predicador de la Ma- 
geftad del Emperador, a quien oía 
con tanto güilo, que le tenia or
denado aviíaíTe donde predicaba, 
porque quería oírle, heropre que 
pudiefíe. Avisó, que predicaba un 
día en, fu Caía en ValUd-olid : y ef 
Cefar > codicíalo, de oír al Santo, 
fücmuy tempvaao: y a elperar la 
hora del-,Sermón , fe entró con los 
Grandes em elcíauího , .diciendo 
al portero: Decidle á. Fray Tilo
mas , que edoy aqui , que va je. 
Eae el porrero, y rcfpondi'o coa 
el eí Santo a -la Ma ge fiad Cefa
lea : que eftaba cftudiañdo, que 
ixavia' d e ^ e d íca t, no podía va-
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.que il vajaba , no predi'!

25 . Pareció à los que acompa
ñaban al Emperador áeipcjo , y  
delconesia , y dieronio aísi à en
tender, obligando à que in Ma ges
tad dlxelieiÀ mi me ha.edificado,io 
que ¿ yo fot ros os ha eí candaliza- 
do,y quíliera yo mucho,que codos 
los Predicadores, y Rei.igi.ofos fue
ran tan defTaudos de ia vanidad, y  
tan defpegados de la grandeza, co
mo Fray Thomas.

20 Tuvo efpiritu tan encendi
do,y razones tan eficaces, que dice 
el Maellro Porta, que imperi oía- 
mente , y con parchad, movía los 
corazones Muchas veces. Con el 
fervor de.dadevoción , arrebatado 
dei zeloApoftalleo,le vieron eleva
do en el pulpito, y cipero ia genes 
con a ten don à qu s b o tvic ile.

■ ;2y : Hizo milagros tan grandes, 
.que refe ríelos,fuer a crecer engraa 
volumen elle quaderno. Predican
do hizo milagros en la dureza de 
las almas en la obítmaaon ce ios 
odios, en la porfía4e los defeos, y  
en la goioílna de la codicia. Con la 
con ver (ador, hizo milagros, difpo- 
nisndo diftraimientos, y  relitta- " 
yendo los fentidos à hombres,y 
mageres , enagenacios dv. 12 razón., 
por las petíuaíiones del spento.

20 Hizo milagros con las pala
bras,con la Mida, con las cartas, y  
con las manos, librando del demo
nio à muchos , Panando enfermos, 
■ fin efperanza de remedio. Dio viña 
à ciegos, y pies à tullidos. Resucitó 
à dos niños , uno con llegar à fu fe- 
puitura, y otro [lechándole encima 
fierraque temaron de ella, en fo
rnai-que la caridad vive en aque
llas reliquias , para re fu citar ios 
muertos. Tuvo dòn de p rote cía, 
con que fe adelantó a la maña de 
.los.perdidos, anticipando tos avl- 
Tos à h$ ofenfas de Dios , y dif- 
:pGiiiendo con facilidad deñgnlo,
■ ,'^Oir OcTO C ¿ í.TjíIjO COe -̂0 t>it
edorbo à perdición , y ruina de 
los pueblos , y Ciudades-donde vi
vía. Dos veces fue Provincial, y 
la poltrera , ernbió á. ¿as indias à

predicar en ‘Mexic-o aquellos va# 
lercloSSeidadosid-.e .•Chuño;,: que 
tanta parte fu ecou.de iqconvefiion 
de aquelías Provincias' ? -con fus' 
vidas,.doctrina, y  milagros, fray 
Codito v,ai.de San. Mdrítín, Fray Pe
dro ¿e Pamplona ,-Tray Juan C tuf 
zate,,y caudillo.eí.Sltoto Fray ■ 
Gerónimo Rimenezq quien' ei.Sa.nr
to profetizó el fruto,que hicieron, 
prometiéndoles ,. de, oraroñempre 
por ellos. lo que, ellos..conocieron 
por los íuceiibs.5 y  conteílarQnp.oí: 
las cartas, rqae elcribieroii..

29 En el Capitulo , que fereeq 
lebró en Toledo , .quIío .el Padre 
Siripando , Generai de k  Sagrada* 
Religión de San Àgufìì.n, hacerle. 
Provincial ; y  con eñe dc&o=>Iy  
el de vèrtati .Sa non. Reii gkjfo., -y 
tan docto , le mandó ■. ñamar. ,Ei
Santo, íbípechando: ,.ó entendien
do , que le quería, poner en eña 
dignidad , fe eicusó, y entretUÓ 
vo de fuerte-, queTiegó, quaudo. 
yá era fuerza eíiir ciechi -Provin** 
ciaiTy co-nfolóie, coris venie: , rcr 
ciñiéndole con aquéllas palabras 
de ia Virgen à fu Hijo : Fili quid
fe Fifi i no bis fie , ecos Pater tuus , 
ego dolentes quxrsbarnus te. ?

30 Eí afecto y  reverenda, 
con que elte Re vetead tí simo G Ci
ñera! le trata fie ,  fe conoce de 
las cartas , que k  eferibió, cer
tificando , no venia à Eípaña coa 
otro defeo mayor , que el de ver 
tan Santo Varón. Fue el Padre 
Siripando Napolitano., .Gaville
ro de fe lío , Arzohifno de Sa
lerno , por r u e g o y  merced., 
de Carlos Quinto., yxreadoGat-* 
denal por Pio Quarto, para con
cluir -el Concino fie  Trento,
donde murió, y  ella enterradq-eu 
en el Convento de la DtckuCdq 
San Aguftin.

31 O granVarón,en qoieuíaritos 
dones fuyos juntó-efTIpiritn- San
to , que por tantos trabajos.^Ru
cios > y vigilias , a fuerza de nyctC 
tos, anduvo repai 1 ido1 por todos- 
los cargos de la. Reli gion!quesiTe. 
tres Veces rrior,dosPnoyinctal,rres. 
C ved iatico yan a^

■. 2,zs -..'dé'
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i R  Aña Pi^dicador del Emperador Car- 

1555* los Q uinto j y  Conxaiíof 'do ios 
mas glandes negocios, que le tra
taban en tus Rey-nos , en quien 
©ios ateforó tantas grandezas, y  
iriíericordias, pata quedo. caridad 
-lias comuotcalfe > y r^artieíTe con. 
-liberalidad en loeorro de las ceceí- 
fiáades, y  trabajos*

^2, Fue amante tan amartela
do de la oblervancb , y retira
miento de íu .Religión, y íu cel
da ?J que deídeñaba , no folo 

. -con de fp recio , fino con afeo, las 
dignidades , y cargos- -Eífando la 
Magdt'ad Cefarea en Toledo, en 
las cafas dei Conde de Meiito>vacó 
el Arzobifpado de Granada : y fus 
méritos, opinión , fantidad, y íe- 
■ tras.que no fe apartaban jamás con 
fbücitud verdadera de los oidos, 

*-■  y  memoria de aquel Soberano 
Principe, le propulieron para ella 
-vacante, con ral afecto, que cono
ciendo fer iüiicitu-d del Cielo por 

. aquellas ovejas luyas , le nombró, 
fe hizo merced de aquella Igieíia. 
El Santo Don Thotnás, con el co
nocimiento , que reñía dt la paz 
de ía Religión, y de la íeguridad 
áe la celda , y del cuidado, que re
quería el negocio proprio de íu 

- alma , y que para íu falvacion 
.fe avia nicncfter todo, renunció 
el Arzobispado , con humildad tan 
reconocida , que edificó al im 
perador 5 en vez de deíabññe: 
y  desando el oficio , fie moftró 
mas digno del. Muchas diligencias 
fie hicieron , para que acepta fie , y 
y  a todos refpondia con mucha mo~ 
deftia , y humildad , culpando fu 
-infuficíencia , y molleándole poco 
capaz de can gran puefto. Decía á 

i- -todos: Cayendo, y levantando voy
con el poco pelo de mi Religión, 
y  efie -habito, y  veo vacilar ñus 
■ fuerzas con folo el cuidado, que de 
mí tengo en cha correaicomo que
pis» que me atrevaá repartirlo 
que en si es tan poco?
 ̂ 33 Con citas cofas les predica

ba, los reí pond.ia,fé eícuí¿ba,y da
ba á -conocer la'condición de ios

obelos , y quanto pone fobre si 
quien .jos admite , y quante ar
ríe fgá -quien los pretende. Hicie- 
ranfe mayores diligencias con cefi- 
furas, para que aceptara; mas no 
fue pofsible , por fer el Santo Pro
vincial entonces la íegtmda ve2, 
que lo fue, y por el efiado de ios 
negocios, no fer pofsible diferir la 
elección de Prelado, para lasne- 
ceísidades de aquella Igieíia.

34 Deípucs, el año de 1544. 
renunció ei Arzobifpadc de Valen
da D. jorge de A u liria, tío de i Em
perador , y fue promovido por la 
fantidad de Paulo íll.á la Iglefia de 
Lie ja,en Akmama.Dióíe cuenta al 
Celar,que fe hallaba en FlandesMe 
efia renunciación : y luego fu me-, 
moría ,  que folo atendía a propo
nerle femejantes Varones , iifon- 
geando fu z d o  con elfos recuer
dos, le pufo delante á nueílro San
to. No puede tener ningún Minif- 
tro cerca ác si ei buen Principe, 
que tan de importancia le fea, co
mo memoria íolicita de ios méri
tos,y cuidadofade ios julios,y ían- 
tos. Elle es Mimiíro.qüe Dios pufo, 
tan adentro en todos,que eífá ave
cindado en el alma : y quando ios 
Reyes tienen fuera de si , y permi
ten , que otro hombre haga el ofi
cio, que Dios encargó á fu memo
ria , achacóla tiene la voluntad , y 
no con buena falud ei entendimien
to. No lo hizo aísi ei Emperador, 
con quid dos veces hemos vifio ne
gociar íu me moña,en diíf ancia, que 
pudiera borrar la,o-entretenerla,

3 5 Deípachó correo al Princi
pe Don Phelipe fu hijo, que citaba 
en YaUadolid , con cédula, y nom
bramiento de efie Arzobifpado 
de Valencia, en perfonade nueftro 
Santo. Era entonces Prior del Con
vento de Valia-dolí d. Emblóm & lía- 
mar, y dixole , quanto fe holgaba, 
por el aprovechamiento de aque
lla Igieíia, que fu Padre le huviefi- 
íe nombrado Arzobiípo de Va
lencia , que en aceptarlo haría á 
íu Mageítad fer vicio, y  a e í placer. 
Dio las gracias á fu Mageítad con. 
alegría , y- reconocimiento; y dixo:



Septismire
t S. Año 
ds 1555.

_ w m s.
Sefk&-rrfl ¿y o me-: hallara capaz-; ae doy Hizoío: aisi: sel % F ro v ia d a íl^
poder haces; el férvido deDies eq- 
mo coi¡|||qq', hiciera , k cofia de 
roda mi^^ñ-etud-i efte: íer vicio-al 
Bicpetá^l' nuefeo Señor , acep
tando cite Arzobiípado í mas hom
bre. de pocas fuerzas en cargo- id  
me]ante , no iirve lino de embara
zarle. Y o , que conozco mi iafud- 
•ciencia 5 y  de mi puedo faber. para 
lo que ib y  , certifico á V. A. que 
110 loy para eftos pueílos: y ai si le 
fupheo promueva á cáu Iglefia asor 
de muchos , que en. ias lldigicnés, 
y  Uniyeríidades baltan á governar- 
íe a si , y á otros 5 que yo iby-par a: 
mi tan grande repuplica, queguí- 
to la vida en pedir.á nueíiro-Señor 
meeníene , esfuerce, y (acorra, 
pata la adminitt ración que.de mi 
milme.me encargo.

excomunión .mayor. 
triné Qánp'tñc'á rnsmiiom fritfiifdé 
adeptqf^pqr n.o d t i c u f v  
í agrado/C n .V a Ikdobdpeivei; CóíV 
vento; de- San;A-gníÍÍhy poxv ei pato 
-denaiv Xabera. Fuefe luego ávVat 
lerieim; tan-como;Áiycbiípái que 
no .quetáa,' dexar-de-der̂  ■ -Erayie;aayi 
tan comoTdigdotb- y queaeniapor 
mas eftrecho citado el- de'-Arzohií-

& Miihcokríu Alteza de oir
le , y  cada palabra»,- con que re
nunciaba ;cl cargo, era un mérito 
muevo, para haceríeíe tomar pop 
fuerza. Tornóle a replicar, que lo. 
mirajfe bien , y  que convenia, que 
aceptaffeel Arzobiípado. Tornóle 
á decir , que las- colas de íu alma 
¡as tenia miradas con la pedrera 
refolaeion , y que.eftaóa determi
nad o á no aceptar: ru d ’c , y tras éí 
el Comendador Fráncií’co de ios 
Cobos s y el Condenable , y otros 
muchos ¿ perfuadiendole , e im
portunándole , que acept-aiíe. Doí- 
pidioios con agradecimiento , del 
.zeio, que molleaban , y la honra, 
que le. hacían. Fue ai Convento el 
Cardenal Tubera , A r zompo de 
Toledo, á quien de ¿pidió con la 
propia refoiucíon. Quan ro mejot 
Ies elián eites defdenes a las My- 
tra$, que ias folicitudes, y diligen
cias!

Viendo- el Principe Don

que íedlamaba Fray ; t̂iam:fíCncón¿ 
•y. un mozode á pie,rb;d - , ■■■•/“ni’i 

3 8 :: Como.fq0q§ra pallar en ei 
libro de la poÍ^^cü.eaí-a:-> á .los 
Obtipos ,  y  AfYSbifpos ,■  pordos- 
-con rabotes de Dioso la partida de-’ 
los frutos de la Igieíla, que re.avian
do gaíiaE-dmalmaspqbresyyíBecefi 
iid.ades 3 y fe-han:gaftádo';enymulas 
de -acompaña-mieato , coches., y  
literas í Bien layen tendió - mué ílfd 
Santo de. otra íticíce-.,- qne:fheTíb 
Xcío r ero de íahádenda- de Íos-pof ■ 
ores, nq dueño, y  Señor-, -.y y-.i 

tp Aeabiók-el.R ey no, y. 
Ciudad con grandifsimo conten-roy 
y de me n#r aciones; y el .Ciclóle 
hizo el recibimiento-, .que inas per. 
do defear que fue focorrec cpiX 
agua en abundancia ■ la tierra,:que 
etuba perdida: de-manera.,-,qrie.; 
entro .haciendo una- limoína gc.nef 
raí de agua á- los- femhrados - y-oár
los pobres , para quien: apenas el 
buen año es bueno. . >. .,;

40 Tomó peífeísion luego,- 
acompañado de toda la Ciudad , y 
Caíionigos y ¡a primera. cítaciony 
que íe dictó la mlferlcordia, fue ir- 
a. vi litar las cárceles Ecieíkíticas-y 
viendo míos calabozos muy húme
dos , codos, y obícuros , pregun-

_____  __ , to , que íi avian tenido allí alguh
Pheíi^e , que no era pofsiblc derri- Cíe figo- í Refpondieronle , quepa-
barie de fu propohto , eferibió al ra eTo-ie avian hechpvMó^eTepp 
Provincial , que entonces eítaba
en Toledo , ordenándole, con en- 
carecímienro, por convenir a fa  

íei-víelo, y al de aquel Reyno de 
Valencia, compelieífe con ceník- 
xa.s ¿ fray Thomás de Villa nueva á- 
que ac-eptaffe luego el Arzobiípax 

ÜQmdÍL*

tinri.cn.tq ,■ y ras ndandolos^tcrfápie- 
nar , dixo : Que de otra manera  ̂ y  
cmi,otí'os ffwdi-o .̂fEfas-:dceeo^es 
la Orden Sacerdotal , penfaba ad- 
vertir k-los Clérigos fus travefurs.Sr 
y que nunca ios delitos , para el 
caftigo , le olvidaiian de -ia-.-dígm- 

p z z n  dad,
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f  4.Í Wti&de Santo Ahornas 'Lmopitto,
que con fervor, tendrán eñe poi
Indignidad , y eícufad© ahorros 
mas no lo entendió afsi San Pable,

dad, para diíponer el modo, que 
£on mas efecto, y decencia con vi- 
nieífe. ■ '

¿li , Xrat&baíe co o tanta humil
dad., y  pobreza s que los Canóni
g o s, y  todo el Cabildo, determi
no de fervirle con quatro mil li
bras dé oro, para que puíieái'e lu 
caía, y  adornade fu pevíona. Lle
varon fe la Don Gerónimo Carroz, 
y  Don Honorato Peliicer, y otros 
Canónigos. Recibiólos con grande 
agradecimiento , y ím detenerlos 
una hora en fu poder , las mandó 
llevar , para que teedificailen el 
HoípítalGeneESfi, que poco antes 
fe avia- quemadd^yndixo á ios Pre- ■ 
bendados ; Yo no he íábido eLtimar 
mejor elle regalo, que empleán
dole en la cola de mayor neceí'si- 
dad , para los pobres de efta Ciu
dad y aísi todos tendrémos par
te , y gozaremos de cite dinero: 
los-pobres alvergandol'e , yo vién
dolos foco tridos , y el Cabildo i'o- 
corriendolos. Quatuo mejor es fa
bricar ia caía á ios pobres , y en 
ellos áChriño,que adornar lamia* 
quando no me es licito ni necef- 
íario, adorno, que íolofírve de va
nidad £ Ni puedo mudar de trage, 
ni de trato , pues la Mitra falo me 
obliga á nuevo cuidado de-GUas 
almas , no á gallos efe ufados: pues 
D ios, ni el Papa, ni el Emperador, 
no me encargan palacios , ni col
gaduras, literas, ni coches, lino 
ovejas layas. Con ellas razones dio 
gracias á ios Canónigos por el pre
lente , y exemplo con el modo de 
diíiríbmríe.

42 Vibró luego todas las Igle- 
íias ,y  fe partió a predicar en to
dos los pueblos de fu Dioceíís, por 
pequeños, que fucilen. Vivió con 
tanta pobreza .tiendo Arzobiípo, 
que por muchos años anduvo con 
el habito, que ptofefsó , roto , y 
remendado*. Los jubones entrete
nía , mudándolos las mangas. El 
propio fe aderezaba, y tenia hilo, 
f  agujas , para ahorrar galios , que 
pudieíTeeieuür con tus manos, á 
la hacienda de los pobres. Los que 
fon chrittianos con melindre , mas

quandó d-efóidiendofe de fus ove
jas , proíeiíando la integridad de 
fu oficio, dixo : que fus manos le 
dieron de comer á é l , y á los que 
con él silaban , como fe lee en los 
Adiós de los'Apoltoks. Aquellas 
fon manos de Obiípo catoliccr, y  
verdaderamente Padre de ios po
bres , y Paftor de fus ovejas , que 
reparten entre los pobres la hacien
da de ia ígleíia : que trabajando 
efe ufan gallos, y vanidad tan cul
pable en los Prelados.

40 De dos camitás, que no po
dían fervír, hada una , que fervu 
de fiiicio. Dos veces íe viítió dt 
muevo, y fue del paño mas barato, 
que halló en Valencia : y la ultima 
vez anduvo con un remiendo en 
las efpaldas tan grande, que mo
vió á los Canónigos, y Cabildo á 
fuplícarle, fe traraffe como Arzo
biípo , en fu petíona , y fu caía, de 
manera , que le conociefien por 
tal. Refpondió, que el fer Arzo- 
bifpo, entendía é l, que era para 
tratar bien á los pobres , y mirar 
por ellos ,y  no por si : que le dN 
xeífen e! habiro , qiíe podía traer, 
fiendo pobre Fray le , y Arzobiípo, 
adminifirador de hacienda agena, 
que por darles güiro le traería. 
Convencidos con fu refpuefia r e 
plicaron , que por lo menos ira- 
xeñe el bonetillo de.raíó. Ello hi
z o ,  y con una rifa muy humilde, 
paella fobre la mefa, le léñala ba, 
y’ deda :Veis aíii mi Arzobifpa- 
do.

41 Quifo comprar un jubón; 
pidióle el oficial tres ducados por 
é l , y le dixo: Llevadloá vender 
á quien pueda gallar tanto dinero 
en fu perfona , que con tres duca- 
dospueda yo- vellir un pobre de 
pies á cabeza, y a mi no me ella 
bien jubón , que cueíte mas de 
ocho, ó diez reales.

42 Aviendoie perfuadido un 
amigo íe viftieiíé de raza, y Vien
do , que era mas cara , que el paño 
baño, de que f« veÁia; ls dixo:

dGlsV-
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iS. Ano vueftra hacienda, y os la dio ei Se- dad de la armada r co n once [■ Tor~ :' 
di 155J» ñor s que yo , de la hacienda dedos ce-vafáb-a a eíiaVCofias ,y:áMerfe "

pobres , no puedo gaftar mas de lo do -advertido los de-ihiza á, la Ma
que bailare a cubrirme, con honefe geftad de el Emperador ,- ppr afe
ndad, y  fin colia, el cuerpo* gunos a vi ios premian venia ¿rapo-

47 Billa comida era tan abfife deratíbde aquella Isla: pidieron
Bente, que cofa regaiadá,¡nide -pre- a fu Magefiad ios ayudaos ppaird
ció , no la conientia traer a cafa. hacer un fuerce , y ponerle en ce-
Su cama era de campo, lamude- - tenía. ¡El -Emperador , viendo el 
ra de fu color, las cortinas de- vo- riefgo manifiefio , y  peligro > qüd
cacl, la quadra colgada de eíteras fe ieguia a rodas las Coilas de Efe*
delgadas , fin otra cofa. Servíale p a ñ a tra tó  de hacerles eíte ío-
con barro. Tenia unas cucharas de corro. Y  por eiiar empeñado en.
plara,para-los que alguna vez com- las: continuas guerr2s: , y gafiosf
bidaba , que las mas era iimof- embió á pedir por el Virr e y a Fi
na , por fer á pobres, y necefii- T ilom asdieífe de las rentas deí
tados. ' Arzohilpado veinte mil ducados

48 Tuvo , como hemos dicho, para foeorrer a Ibiza. Reípondie
don de profecía , y  poder fobre el Santo , con aquella - A o ofte-boa 
los demonios tan grande, que i fe libertad, q*ue Dios nue fisto Señor

' bró c o a la  oración infinitas per- no le avia encargado a Ibiza, ífe 
fonas de efpirims , que fe avian no ios pobres de Valencia.-Sintió 
defendido a los exoroifinos , y di- sita refpuefxa el Virrey por defpe- 
ligencias. No dificultaba fus puer- gada, y advirtió al Santo , que po
tas con porteros y ni las e frondia. dría íentiríe de -ella erEmp orador,
con canceles. Pafíeabafe en la prfe Y refpondióle : Pefaráme de det
raer faia , y  en viendo al pobre, fabrir a fu Ma ge fiad 5 pero ad vi cr
ie falla á recibir. Si efiaba ocupa- tole á V. Exc. y  e nfeñó felá , que
do con. perfonas graves , y  vela aún me acompaño de la llave de 
algún necefsitado , con los ojos mi celda: y cada dia el Arzobife 
le hacia feñas , y le alhagaba. Sen- pado me aumenta iosdeíeos de re
taba ¿ .rodos configo. Dexaba de tirarme ¿ella, 
comer , por acudir a los que ie yr Moíhófe en eílo tan buen 
avian menefier. Muchas veces ve- Tutor , y Padre de los pobres, que 
rfigírli bufear a fu Vibrador, y le por concierto , fobre libranzas 
topaban en la efcalera , ó en el aceptadas, le prefió diez nfii dtfe 
paífo : y  defconociendole , por la cados, que fe cobrarotí iuego. No 
mi feria , y pobreza de fu ir a ge, se como leerán efte fucefío, k>s qué 
le preguntaban por fu Vibrador, uían- de otra manera de las rentas 
y  el iba , y fe le llamaba , ó los Edeliafitcas. '
guiaba. 52 Nocafii-gaba los delitos de

¿u? Soba efiar en vífita de no- los Eckfiafiicos tanto con las car- 
■ che, fobre algún negocio, con al- celes, y grillos, como con fu exera
gú na perfona grave, y ai ir fe ía pío. Llamaba á unos, y de Cpues de 
vííira, por falta de pages, tomaba averies, con gran blandura, repre-
ei candelero el proprio , y laña hendido fu pecado, cerrado con
alumbrando : tanto efiaba moni- ellos , fe azotaba-de fuertepor fii 
ficado , y  tan poco atendía a la íaúsfaccion , y enmienda, que cafe 
pompa 3 en que píenfan , que con- tí gados, con fu ios, y arrepentidos, 
filie da dignidad , los que tienen bolvian a fus cafas a fer ex emolo 
los Gbiípados por premio de fer- ¿los otros. Ordenaba, queridada- 
vicios , y  trabajos : nene o trabajo, mafia a alguno para reprehender'
qué paliado bien, merece mayor le , que íus Mlnifiros vinieífen tan
premio. . apartados de e l, que no pudicífs
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nadie notar íl venta preíb , por 
evitar el efe and alo, y ampararla 
reputación de ios Sacerdotes* Fue— 
ron infinitos los caíos , que cafii- 
gó , empezando por si mifino 5 fin 
querer, que la dífeipiina ,nila pe
na paífafife de íu perlona,negocian
do con fu penitencia la enmienda 
de las culpas agen as*

53 Conocieron fus parientes 
tan to,optan to bailaba para moftrar, 
que íe honraba con los que en ma
yor miíeriá yeia: y mas fe holgaba 
con ios que por mas defvahdos, y 
en mas humilde eftado le podían 
mortificar. - Vino fu madte.á yeric. 
No auifo, qife entrañe en Valen
cia, por efeufar las vi fitas forzo- 
fas de Señoras , que vendrían a 
honrarle , recibiéndola en una Al
dea cerca. ibais a ver > acaricióla, 
y  lo mas prefio que pudo la erobió 
á.Villanuevai.paredendo'e, que las 
yifitas le embarazaban, y divertían 
de íii oficio.

54 Vinieron , llamados de la 
dignidad , y de la mejora de eiia- 
d o , muchos parientes layos, con 
defignio de alcanzar parre de la 
renta , y bol ver ríeos. Recibíalos 
con grande caridad, y amor: re
galábalos , hoípe dan dolos en tu 
cafa : be ipeda ge f que tenia mas de 
devoción , que de commodkhid, 
por lo poco , que cuidaba de ci
tas cofas: y' a dos, ó tres días, les 
decía , que le tiixeífcn con que fin 
avian venido. Declarábanle ib pre- 
tendón, y luego les daba por rd- 
puelta i que nunca fue mas pobre, 
que a-ora, pues no tenía por luyo, 
fino el cuidado de reparar k po
bres la hacienda, que Dios le en
comendó. Valíanle de efio , y  de
cíanle ,-q.uc pues era hacienda, que 
fe avia de dar a pobres-,que en
tre ios que lo eran , tenían mejor 
lugar , con mas sazón , fus tremía
nos, y  madre. Y á efto,con gran 
terneza,y no un lagrimas,les decía*. 
Eña hacienda- es de los-pobres de 
acá, donde íe cogen los frutos ; yo- 
forros fois pobres de i Rey no de 
.Toledo : A-rzcbiípo reneis , que os 
dará* vuefíra hacienda , que yo n o"

puedo quitarla, á, ios pobresy-cuyá 
es, por darlo á los que no les to-s- 
ca , por. el repartimiento de la Igle- 
íia , ni en eíí© puedo difpenlar yo. 
Alargaba fe á, darles talladamente 
para bolverfe, encargándoles, que 
no fe, canfaflen otra vez, y  deícn- 
gañafíen á los demás parientes, que 
unos lo eran del Santo , y otros fe- 
hadan deudos del oficio; Ni ay coó 
fia,.que mas parentela acarree , que 
la .pro.fpenáad, pues por ella fe en
lazan d-eítendencias , que nunca fe 
pudieran por otra fuerte mezclar» 
Efie modo de eíc ufar fe con fus pa
rientes , repitió muchas veres: y 
creo, que nunca acción mas Apol
lo lies., ni refpuefta mas fe vera,, dio 
ninguno de ios. que en la Igle-fia de 
Dios han preeiadofe de T  mores de 
los pobres.

55 Nanea quifo dofd , ni fi
nal ? ni fe reviftió Tentado , ni tenia 
Pontifical, fi no fe le preñaba la 
Igleíia , ni cáliz ,en fu Capilla pro- 
pria. Quando viíitaba el Arzobif- 
pado , celebraba con los ornamen
tos- de las pobres Aldeas."1 N;o fe de
tenía en .efias ceremonias, ni or
natos, que no pallan de lo exte- 
rior.Su cuidado efiaba atento a! re
medio de las afinas : y de ello no 
le divertía ninguna cofa..Decaía 
falta pocas veces a recreación, y 
á efparcirfc ninguna. D ecía,que 
era per tona publica , y que aven
turaba mucho en faltar un punro, 
pues aquel i n fiante podía ocurrir 
neceísidad , que por íu a ufen cía ,-ó 
carecí-eñe de remedio , ó- fe diíi- 
riefie. Su eonverfacion no duraba 
mas que lo neceífario, porque fi 
alguno la quería llegar a entrete
nimiento , -le decía : £n efie nego
cio n-o fon necefiarias mas jazo- 
oes, y el tiempo no esnueítro, fi
no quando le Libemos aprovechar: 
y con eño fe retiraba, y defpedia 
con advertencia al negociante.

\6 O moQÍlmo de íanridad, 
que fu pifie merecer los cargos ,y  
ñclpsedatios , y íervir Los í A quien 
íue marty.riu krMitra, afim efAr- 
zohíipado, la remane ce fsicUd , tos- 
pobres hijos, y íu grandeza, y dig¿

¡ ni-
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que íupifte fortalecer la1 ciencia , y  
domina de humildad. Tan docto, 
que baltafte a ahegerac la ¿odri
na, y  eftudios con ios teforos de 
lamifericordia. T áurico, que fo- 
corrifte rodos los pobres* Tan po
bre , que tu deíhudez., ni parlen- 
íes no participaron de tu riqueza, 
porque acudilie antesá la paren
tela del Padre Soberano , que ella 
en el Cielo, que a la multitud, que 
fe llega a ios buenos fu cellos de la 
fortuna, felicitando el premio de

quiiieren^ y quando :vdnieren.
58 Mió dd'de una ventana, 

donde fiempre tenia por recrea- 
clon e lvèr dar la limolna , que un;- 
criado -layo reala con un pobre, 
que arrendo recibido íu ración, fe 
tornò à mezclar con. los que no 
.avian llegado , y no le queria' dàr: 
mandò y que le diede. Idos -iodos,, 
le preguntó à parte, por quqyfe 
avia enojado con aquel pobre? Di- 
sole la caula, v el Santo Arzobifi-

nidades monificadern Tan-' Santo, tkar los "cobradores: que. Dios
hge zèleyen lo' que es Gayo como

los trabajos deefta vida, para la 
patria, que es el Cielo.

57 Repartió í¿ reara ¿el Ar
zobispado de fuerte , que a t in o  
fe le quedafle otra cofa, que el mé
rito de repartiría á los mendigos. 
Hada cada dia el gado, dándolos 
de comer, y  un dinero á cada lino, 
y  cada dia eran trerientos, qua- 
trocientos, y  quinientos- muchas 
veces. Advirtióle un curiofo, de

po le dixo: Por elfo os enojáis?:' 
que fabeis vos , íi aquel pobre- te
ma necefsidad de dos raciones? 
Una vez le di fiéis por vos,y os ean- 
faltéis de darle otra por eh Hoyes 
menos lab roló' e x er cu ar la'vcar 1- 
dad machas veces con uno pque 
muchas veces con muchos. Da ie- 
gunda vez tuvo- necefsidad--¿e.'la 
ración, y de vuefira paciencia , y 
efía os faltó luego : no 16 Miagáis

que los mas de aquellos teman por 
oficio el mendigar, y  que ahorra
ban la liíñofna , dándoles de co
mer , y fe hacían vaganqindos, y 
reacios en aquel eftado: que feria 
mejor difiríhuirlo entre otro ge
nero de gentes. Gran cofa, que no 
aya cofa buena fin mal cocinen ta
ctor ,y que huvo de pretender eíte, 
en querer eníkquecer acid ia ca
ridad tan valiente. Respondióle el 
Santo : Creo , que por nueílros 
pecados avrá entre ellos algunos 
mal entretenidos , y  vlciofos , mas 
-efib no efia á mi cargo. Do que me 
-toca e s , dar Itmofna á quien me ia 
pidiere , focorrerle, no examinar
le. Sí tGman muchas raciones, fi 
piden fin necefsidad, (i nos enga
ñan , no es daño para nofotros jlo 
que nos puede eftármal, es enga
ñar nofotros á los pobres, pues el 
pobre puede engañar mi inadver- 

■ renda , fi le doy dos veces por 
~ ama; pero no mi caridad , que á 

todas las neceísidádes focarte , y 
. todas las veces , que fe ie pone de

lante. Hacienda es de utos ella , el 
emhia eftos , que ía cóbren : yo no 
tengo 7 que introducirme en cail-

otra vez, y dexaos.engañar de ios 
pobres, que es logro. Con chas 
cofas quedaron-tan bien ¿odrina- 
dos fus li mol ñeros , que' daban io 
que les mandaba el Santo Arzobis
po , y 3o que tenían , y apodaban 
en a dos de piedad unos con-otros;- 
y en icio etto, y  la virtud , y ora- 
don, avia competencia en aque
lla caía,

59 Tenía- memoria do todos 
los pobres vergonzantes , y en pa
pelillos les daba el dinero, quando 
falìa de cafa, y quando .paliaba à 
decir Mi lia. A otras períocas prin
cipales , y de calidad, que el fa-r 
b ia , que tenían necefsidad , y  ver
güenza de pedir- íimolna , por ef- 
cularios algún ídr ti miento;:, los 
focorria, engañándolos. £ aforaba 
à uno dnquenra ducados-A otros 
ciento, y dccientos , y mas, con
forme era la necefsidad , con - ReE- 
gíofos, diciendo, que una pedo
na , que les- tenia à cargo alguna 
hacienda , les reftkuia aquella par
te , y que poco a pòco ina fa ti sfa- 
-derido, corno mejor pudici!! e , y  
fe denvelaba en ocultar fu imfeii- 
cordiu- - - A

51
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70 El ano de 1550. Paqueó las aviàri meoeiier , y  erarán al«?

d ra ga ta  Cullerà, y  en Cabiéndolo 
el Santo , embió fus poofoeros' 
a. que refeatafien los cautivos,y 
confolaífen las viudas, y comprai- 
Ten bueyes ,‘y  muías à los labrado
res y y  rodo Te hizo con fu fimof- 
na: cofa admirable , y  de efedo 
xnilagroío. Y por fer fin numero 
las cofas,que milagro ñámente obró 
.en elfocorro de los pobres, y  no 
llegar à hifiotia elle epitome, 
¿bío referiré io que le pafsó con 
m i faltre , que le llamo , para que 
le aderezaüe un jubón viejo. Di- 
.zo, que lo haría : ordenó , le di- 
xeíie" quanto le avía de llevar. El 
oficial d ix o , que era poca obra, 
.quelo que mandalie. Ño quilo el 
Santo , fino que pufieife precio. 
Bufóle : parecióle excefsiv-o al San
t o ,  íiendo cola dedos reales. Re
cateóle tanto,con el fafire , que 
can fado, le dixo , que le adereza- 
tía  per lo opas ordenaba : y fuefie, 
atribuyendo i  mileria , y  eicaséz, 
ia.providen.cia, y religión del San-
-toxórzobiípo.
-, 71 The mi imo fa lire tenia dos 
-hijas , y  d e allí à algunos días , pi
diéndolas dos mancebos oficiales, 
y  no efe finándole el cafamienro, 
por no tener dote ,qae darlas, un 
am igo, viendole defefperaáo, le 
dixo acud i elle al Santo A r z o b i (p o, 
que él le las dotarla , y pondría en 
citado. El faíire indignado, pen- 
íando le burlaba del ,,ic dixo : C o
mo me hade dar fu hacienda ami 
hombre tan miiérable , que fe re
mienda los jubones, y  regatea un 
dinero ? También fupo el a mis o 
pertuadirie , y  deíengañade dei 
error, en que eftaba, que fue al 
Santo Prelado, y  dio cuenta dei 
citado de fus hijas. Ofrecióle re
mediarle-las , y  darías rreínta li
bras à cada una, que era lo que 
■ pedían los maridos. D ix o , que le 
embiabe fu ConfeiTor : informóle 
d èi, qué gente era., y ala manara 
dixo al tafee : He penfado efia no
che en eñe negocio, y  ffiC ha pa
recido poco las treinta libras à 
Cadauno, que para ponet tienda

canzados, y fer a bien dar einqu an
ta libras a cada uno, para que con. 
las veinte íé puedan ayudar, y en
tretener.

72 El hombre, que ello oyó, 
conidio, y admirado, fe 1c hecha 
a los pies , pidiéndole perdón , y  
el Santo le dixo : No íoís vos quien 
me aderezó el jubón,y os enfa- 
daíteis , porque regateé el remien
do ? Hiciiíeis mal, que aquellas co
fas en mi perfona , i as regateo, pa
ra poder tener, con que focoure- 
rosá vos, y á otros : y edad cierto, 
que guando muera, nomo halla
ran dinero olvidado, ni efcondido: 
y  ello no ay , que agradecérmelo, 
que hago loque debo: vueftro es 
lo que os doy , que no mió.

72 Por elle camino , aquella 
fantifsima alma fue ajudando íüs 
negocios con Dios , y liquidando 
fus cuentas, para darlas antes, que 
íé las tomafíen : y partir de clic 
mundo, antes acreedor a los po
bres , que deudor de dios. Conti
nuó e da diligencia halla el año de 
155-5. en que uueíiro Señor fue 
férvido de ordenar el defeanfo á ík 
efpiritu , y deíencarcdar fu alma 
de la prifien del cuerpo , y de los 
cuidados. Tenia determinado el 
Señor , felicitada íu juíhcia de ios 
pecados de aquella Ciudad, czlU- 
garia., como lo hizo el año ¿259. 
con mortandad de. peñe , que fo- 
brevmo por los anos de 57.758. 
y  como quien a fu i alvo quiere he
rir á uno, le quita primero la de
tenía , afsi el Señor le quitó de de
lante a nuefiro Santo, para que no 
íé divirtieíTéjíb rigor en fus ora
ciones , y lagrimas.

74 Enfermó á 29. de Agofto,- 
de efquinencia, procedida'de va
rios eIludios , defveios, y  peniten
cias. Sobrevínole una calentura, 
y viendo, que perfeveraba el mal, v 
óíabiendo , como íc debe creer,, 
que ya fe llegaba la hora áe acabar 
de morir en eñe mundo, y de em
pezar á* vivir en el otro, ordene, 
que le traxeíTen en piocefsion . pa
ra exentólo á todos , el Sandísimo
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Sacramento'
G biípo Z e b r i a n. : Hi zo,nna .uonfefi 
fon  general. Prefino fapo&er ;ho~ 
ra con tantas diligencias* , como 
quien toda la vida galio;-en facili
tar efte pumo , y quien le íaíio a  
recibir ,como hemos vifto, deibe

mUy.tíuQéntasAbf^ 
chb- dqipr ¿de -v éir:‘dSi3i&Dsb'£É̂ É̂̂ -̂i.

la cuna.. .
■ 75 Efto fue fegundo diade Sepr: 
tiembre. £1 Jueves figúrente, tres 
dias antes del nacimiento de nucí- 
tra Señora, le hallaron los,médicos 
mejoría: y con ella nueva, reluchó 
la Ciudad , .que • pòco à poco iba 
defmayando con .el dolor 5 mas el 
•Santo, à quien no quilo DlosN. S. 
eicondereite ultimo: adv erri míen
lo , ordenó al Òbifpo Zebrian.,. y. 
q lCanónigo Don Mighéi'Yique, y  
à Fray Pedro de Salamanca , qué 
con fu limpio ero , y reforero,fe 
er.cargaffen de cinco mil ducados, 
.que tenia en la-facriftia del: Affé o, 
diciendoks : Bien íaben ch  amar, 
que me deben, y  yo  confieiTo, que 
íiempre ■ me. han ayudado, y  ccn- 
íolado, en todo aquello, que: co
mo buenos Miniaros del Señor, y  
'Verdaderos hermanos , fe me ha 
ofrecido. Oy fe me ofrece la ulti
ma cola de importancia, y .el ma
yor negocio de mi alma: y alisi fe lo 
en cargo , llamen los. limofn eros :de 
las Parroquias, y  con ellos, a toda 
diligencia , con todo cuidado , y  
amor, guardando el decoroà los 

.pobres vergonzantes, y  con ade
rando las mas urgentes neeefsida- 
.des, repartan efíbs cinco mil duca
dos , queme quedan:en mi podeny 
.por reverencia de Dios-, no.me 
budv.an- aquí con un dinero .falo, 
.que. en elle eñará mi deiconfuelo,y 
anguilla : y  íi oy no fuere pof- 
iib lé ; acabar fe , diíponganlo ■ dé 
■ fuerte , que- mañana temprano., 
me den eñe buen -.día , que; jde- 
feo. ; -
i 76 : Enternecidos, y  derraman
do lagrimas, y; dineros, focom c- 
ion à toda :1a Ciudad : y emendien:- 
do la defpedidadel Santo: Prelada, 
nadie en. la iimoi nu,. cór¿ íer en 
uni verla 1 la mayor, -que- fe ha vil- 
•50 i  recibió tauro '¿acorro , eomq 
-:V ToínJu«

e n qtr ó'p-Qdec ,.:que ¡enféfdied^ufiy;: 
cei$idad,y donla^im^ 
dixq: Amigos.,
eñe-dinero; efta,nochéq-E^^.i^nfe;- 
otros: pobres ,. defeles' íuqgo. 
fuyo-es, ■ ó lievefe alvbofpitai:, -.y 
bqlyedme- con la nueva, -de -quq. 
eftáyepartido. ' . .■ .''■ 'y-.d
. 77* .Por foífegatle, dixeronIquéf 
fe dieffeálas amas:d.e losíniñosy 
que efíbíientaba. Dixq,; queyupoc 
dos añoy.cíiaba efb;proveído y:y| ; 
limado-, Tal: prie£fa:los,cÍi ó:quecq- 
durm-rendo dos horas,, • tornaron-ó 
hacer iu iimofna, y diligencias :.-y 
alsi, bolviendo a;la: mañana 
pera de.. nueñra-Señora: can vifitar-; 
le , le,dixeron ^como5yó.todeveñq¿ 
ba dado á pobres.,'&iqúéhuviejS& - 
fobrado un dinero. Kefpiró 7, ale
gróle , alzó ;Ia. voz:c,4icÍendO;:- :0 
quanto.aveis-alegrado¿ .mi eipirituj 
y  defeanfado. mi poí&ern negocia* 
clon 1 Diosos dé.ef koófbelp.yqud 
de vueitras * raanos.be- reeibidxxuy 
buelto á un Grucifi.xo, -que; feias- ■ 
prc.tuvo contigo-, donde fe: ciñóchi 
eamarinjy iurecamára, JeAixodoh 
lagrimaste gozo,, ervyocss agradé 
eidas^lcon: un esfieiAd.;ApdñoÍq* 
co.: Eñas.ovcjas s qne^guto os co&; 
-taEOii ,fme- encargareis. p édidoos 
he conlagrimas favoc ,patá.poder? 
y  íliber góver carias?, Por, eliasznep 
:me he E l eu fado áe-algtm trabajé/ 
ni- me.ha. íido-mojefío: :-mugunécui* _ 

:dado. -y yvcUfpoíkibh-:dje;-laife^¿^|'' 
luya,de queEe'.-ñd-Gad-miniñradoA... 
ni les ííoyiacarga- ;uada;:;,mfT.eudxií:' 
poder queda alguna cofa 
-he hecho idéfeár y; mf‘-gafado-por 
-mi!: álvedxio, ímoporda'-neceM 
'-fuyavlnfimt as gracias.qbdoyylque-.' 
-por yuéñra miíeriq ©fdíap ue doldel- 
. eir, ;quemnero,póbrea.. . ;-;q'
: yS.-.f .íBóífÓle .'en-poco efíé corfí 
•temo;,d. Eéforéro ,, con decirle^. 
. que

Ase;.- -dk



f  b o r iim iJ ^ w jn tr o , -
t^ r e - ^ m r ^ f  queksmeebiesde fu ca- tenia ordenado , que kalzaiìèn i_ 
- - Ar& %reàabañ-pordàr. -©' buen criado,
2<jyy. qüe&eordaáe mandasi in, Amó,fa- 

biendp, que no aviaside-fet pa r tic i- 
|k ¿ e  oliasíElSantolaego^pbr apar- 
feuidd sì todo-loqueie ' defendiere

cabeza, para poder, vèr ei' airar. 
Quando alzaron , ai siiti ò con gran 
copia de lagrimas. Empezó luego à 
decir el Pfaìtno in te Domine ¡'pera- 

con mucho efpacio?iiempre con
de "morir en la-mayor pobreza, or
denó , quefe® amueblas fe' liéváffen 
ai fteetor 'defíCcíegíO / qué avia 
-hecho. Grande manda , y  pobre, 
|^rqáe'& mdeble era ei qiíe he di
cho. ©ióles- reliquias , que oy ve
neran, no |>reieas. El poco diñe- 
&o, qué-fe avia'cobrado, mandó re- 
parrir entre fus criados, que eran 
de Valencia, y  mas pobres, que io
dos. Dio á am pobre ia cama, en 
que citaba-: y  acordandofe, de que 
por averíela ya mandado, n.oera 
íü y a , fino- del pobre, le dixo:Her- 
mano, dadme licencia , para morir 
en efta camavueftra, fino, vajare- 
imeá morir ai: fueio, y  acércateme 
mas a ia.fepuimra. Fueron pala
bras ellas , que derritieron los co
razones de rodos.
- 7P Dos días antes de fu muerte, 
Vinieron de parre del Cabildo, con 
ígaai fentimÍento,y devoción, á fii- 
piícarle, fe mandaffe enterrar en fu 
íglefia, codiciofos de tenerle üein- 
pre configo ? mas el SantcyK,eligio- 
fo no lo concedió, eftimando mu-

abundancia de lagrimas. Liego 
decir el verfo ultimo, Ln manía tuas 
eópimendo fpiritum meum: y quando 
lasacabó, que fue-quando el Sacer
dote acabó de confumir el-Santifsi- 
tno Sacramento,efpitórque parece, 
que la muerte fue aguardando con 
rcfpetoá que éldixeíle, que enco
mendaba íu alma en las manos del 
Señor: y que fu vida,y la Sangre de 
Om ito, a un tiempo fe coníumief- 
fen.

Si Divulgófe müagrofamente.- 
Por 1 aCiudad no fe ola otra cofa,íi- 
r.o gritos, lloros, y iollozos, en to
das peribnas , y eítados. Parecía 
aver llegado la ruina de la Ciudad. 
No huvo en todo el Reyño , quien 
no perdídíe Padre, Maefíro, y am
paro. Cerráronlas puertas deipa
lacio , para componer el cuerpo. 
Vifíieronle de Pontifical. .Abrieron 
las puertas*y enriaron por ellas to
da laCiudad,y avenidas de ia lagri
mas fobre fu cuerpo.Concurrieron 
mas de ocho mil pobres,que reme
dió, como á otros entierros de pre-

cho la caricia de fus hijosiyefcusó-. 
fe diciendo ,'que era Fray le de San 
Aguftin, y  quepa, que el Arzobif- 
padoie avia-lacado de íu Conven
io  , quería, que la muerte le refií- 
dnyeííe a fo Religión : y  aísi lo or- 
denóvEl Sabado en ia noche,vifpe« 
'3*ade.nuefixa Señora, aviendo eíla- 

— #oun raro a  fofas, tratando de ía 
•partidaoomDiós, mandó le traxeí- 
íen ia Extrema-Unción días diez de 
la noenef Ef xeípondia a todo, y 
irezaba ios Ríalmos con los Ecle- 
diaíheos. - j .: ; '

So Domingo, sha deí nacimien
to.de nueftraSefioral llamó -aPGbif. 
:po Zebrian , y le dixo.: A rai me 
puedan pocas horas de vida, def- 
pidamonos es la mefa, que Chrilia 
■ fe deípidió de ios luyes ¿IPongaíe 
--Í3U altar aquí, y digafie lilego una 

Hizófé aísi.- # d e e h  $&&&;*

lados íuelen concurrir. No dexa- 
ban decir el oficio los pobres, con 
gritos, y aiharidos, y con cito de
cían los pobres fü oficio, que avia 
dido verdadero Prelado.-

82 Lleváronle ámuefiraSeñora; 
delSÓcorro,donde fe mandó enter
rar, en la fepmtura ordinaria de lo;s 
Religiofosj mas el Cabildo, ordenó, 
que íe puñera enmedio de la capi
lla mayor, enfrente de nuefixaSe
ñora, conunbulto fuyo de piedra, 
donde eítá atefórado aquel bendi- 
toeuerpo-, que fixe alojamiento de 
alma tan favorecida de Dios, y que 
tanto codiciópara s i : pues vivió 
-de fuerte, que en un inflante, que 
tardáraen morir, dexára de vivir 
idas tiempo , que avia vivido. Alíi 
eftá depolitado, refucitando muer-: 
■ tos, fanando ciegos, librando' en- 
demooiados, y  exekieando la ca-
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ridád cleííle la ftpMtura , y: eóiíti- 
noando ia de ve-Edadeto’Éádre, 
y  Prelado. ■

83 DeípueS de muéríbjléé'pa> 
-recio al Maeíiro Porta, y al Qbiípo 
Achilan, que lolos éñ ana cafa, ca
da uno ¿nía apofento, citaban llo
rando fu muerte. Vieronié vellido 
fu habito de San Aguñin. ■ Pregun
tóles , por que le lloraban ? Goníb- 
lóles con ia vida , y  las palabras, 
aüegarandólos de íu defcanio, y 
gozo, y deíaparcció. El uno ai otro 
le conteítaton ¿a aparición.

84 Otra vez, aviendo, guando 
murió, cuidado de apuñar con iÓs 
Arrendadores de las rentas dei Ar

te 'Dppyí.qiid;ét^xeréiéio'dofu vari-h - b 
dad,AolmvXeüd^ de . ■
ia rriüebce,; ■ V i y- * ,■ ; hy . y
*' 8d Ruego ¿/qué el Santo Arzo- 
blípo oaciAAaire)oxvida ¿e¿ entre 
las manos defeiduerte^y pulo fin a - 
Tu pe regTidáeiónyyddegó a. la pa
tria (alérte'soáíiíaT; eí hó'_de. taiés 
Varones', porque en ios'jdiUA, y  • T 
faneos, nene ¡ñasoortelei,,yeonío- 
lados nombres Uñnuéixe'yioSíMyoA * 
efpírltuales, que léñenla £lí$¿ 
rudmivo, ios confirmó mueAqEEÍá:T 
inerte, que íu voz,y 'la de tó d ó ^ A  , 
aguardó a las tardanzas, y  pereza ■ 
del tiempo, fi n 9 que i uego,í u¡pira- ' 
dos de Dios, le a de leu taro aba' b caz

zobitpado, que para tales plazos 
pagarían íu debito: y aviendo to
mado palabra aunó, que preciía- 
mentc pagaría fu reña para Navi
dad , por convenir a la neceísidad 
de los pobres, afsi :■ y como deU 
pues de muerto e l Santo no lo 
cumplí eñe f el día de los Reyes íe 
le apareció, y  le diso; Que como ís 
atrevía auíurpar la hacienda de los 
pobres, por remediar fus tratos? 
Que luego lo leñkay eiTe, y pa gal
le , y donde n o, quérDios N. 5. lo 
cobraría con cañigo , digno de íu 
enojo.No pagó, y ei día de la Puri- 
hcacionde nueñra Señora, citando 
en íu cama, tornó á aparecerfelc, y 
cqn aíperezale riñó,diciendo: Mi- 
ietíeordia os falta para ios pobres? 
Teme , que os faite la de Dios. Si 
perdáis, queíoy muerto , os enga- 
ñais,que nunca fui vivo, lino aora, 
y  aun cuido de los pobres. D i cien- 
do eño, mando a un compañero, 
que traía configo , le ' cañi galle: lo 
que hizo con una diícipiina leve ra
in ente. El hombre pidió perdón , y 
fe enmendó : y  fue, y depuib de íu ■ 
culpa,y del cañigo, y aparecimien
tos. "

85 Viole imU muget-én una 
grande Deoefsidad,,en quela focor- 
iió:y deípucs todos ios dias , fe iba 
¿ rezar, y llorar iobre íu fepukura: 
ni llegó pebre por focorro , m en- 
ieraio por lalnd-, a quien defde el 
inmolo no focorrieííe : porque íe 
ve a, que por premiar fu zelo,persií- 
f- . ‘lomAil*. •*

tinca clon , y la canonización , que 
fe efperaba. ": * . ’

*87 ruó tanto cpncqrfo dégenté 
á íu fe pulí u r a , que parecia, que la 
neceísidad de ios pobres éñabá in
crédula, de que podia aver muerto 
vida, donde tan ardientecari dad. 
reí pian deció con admiración. Ella 
memoria, ditos ruegosqeñas voces, 
y lagrimas de los ' pobres , y huér
fanas' , fueron al cumulo, que fu 
eípiñtu folicito , y,.ediñcb con tra
bajos , y pobrezas , donde, cqcnq „ 
en cuna glorio ía, tornó a renacer, 
Encendiéronle los ánimos de todas
las Igleüas,U invenid a des, y Seño
res de Eípam , en devoción de Cite 
monñruo de humildad , de lefra%, 
de pobreza de efpiríru, dé oivicion, 
de milagros , qué no dexaron dé 1 
negociar con cartas fu beatifica» 
cion. Efcribicron a: Roma las mas 
Ciudades , muchos dé los grandes 
Señores , y  cafi todas las Igieñas. 
Hicieron esfuerzo Salamanca , y  
Alcalá. Eléribió el Rey al Virrey, 
de Ñapóles , y  al Embaxadór;de 
Roma: y nadie hizo diligencia,que 
no fucilé intereíiádo en el íuceñó,- 
y deudor de algún giran benéfiéio 
ai S.anto Arzobifpb, : pues como 
he mos dicho, fu vid ala r epar-üo e-ri 
mxemplo por toda 0[Reyño? en t-aá 
diferentes cargos, oñcvos, y digni
dades , que ■ lo.voñdos ,' que todos 
hicieron , fue deuda a' íu éxcfcplo, 
íántidad/y doctrina,'

88- No necefsitaba deñas daligen- 
A sas ci^s
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■ lico Prelado, que rrabàjò co la vi- 
na del Señor con ventajas tan co- 
nocidas, qne Ucvò tras la? memo
ria dé fus od ras el spianto, y de
voción de las gentes : y  en quicia 
ía fe de dos nccelsitados no dudo 
¿oía algunafepara fe remedio tem
poral, ò mlfetoíb. El muerto alen
tó, la efperanza,y alimentóla ca- 
jidad. Hideronfe ías informacio
nes tan facilmente, tan. copiofas, 
tan admirables -, que fe puede creer 
difpoma efto Dios nuéñro Señor, 
para mayor gloria fuya. El princi
pal reftigo para ella, fue el focor- 
lo  de las necefsídades , que depu
fo , defde que nació en ella muerte 
temporal , iiafta que murió en efta. 
vida, para vivir en la otra, De pu
fo la muerte de los que avia refu- 
tuldo àia falud. El Cíelo dixo ? y 
contó fus maravillas, que no por 
éÜb'dexó de referir las de Dios, 
como dice el Pfalrao , pues con un 
míímc Tengo ¿ge hablan de Dios 
nueftro Señor, y de fes Santos, 
las criaturas , que tienen à cargo 
fus alabanzas.

88 Vio iü Santidad las infor
maciones , y determinó fu Beatifi- 
cacion , para confeelo de toda ía 
Iglcfia : y el no canonizarle todo 
junto, creo, que lo remitió fu San
tidad con particular providencia, 
viendo, que la devoción no hecha 
menos nada en tan gran Santo : y  
también la dificultarían los galios 
forzofos : y  nueftto Santo , aun 
muerto, ahorra galbos en fuper
fetta ,y  en fu vida , y en fe muer
te , y  en fe canonización ; lo que 
no hiciera , aun en la íepuim- 
ra, ü fe tratara de repartir con ios 
pobres.

89 Hiciefonfe luego velos,y 
champas por orden de lu Santidad, 
donde quilo , que fus armas publi
casen , loque le preciaba de aver 
glorificado tan glorióla Varón» 
Pintáronle veftido de Pontifical, 

. con una bolla en la mano , que es 
el báculo verdadero de Paftor, que 
apacienta ovejas , y donde mejor 
fe puede arrimar un Prelado , para

de fu oficio» Lalimpfna es el. bá
culo del buen Obífpo , donde fe 
arriman los pobres, con que fuf- 
tentaii los necelsltados. A is!, que 
el báculo Arzobifpal ha de i alte pi
tar:. á. los pobres, no al Arzobispo, 
y  por ello fu Santidad le mandó 
.pintar con Mitra , y bolla, que es 
báculo de iimoína :-con pobres al 
rededor , porque aun en el papel, y 
eí divujo tenga aquel gozo fu ben
dita alma, remediando , al pare
cer , neceísidades. .Tiene por ti titi
lo al pie : El Bienaventurado Santo 
Tbomds de Villmueva , por gío- 
riofo titulo , llamada el Eimofmro. 
Apellido es efte de Limofnero,que 
(abe mucho a la cafa de Dios. Tan
to fe arrima á fu grandeza, que 
haciendofe Padre de los hijos de 
D ios, que fon los pobres , ic liega 
al ultimo grado de parenteíca con 
fu Mageftad.

90 Luego prodigue el titulo: 
De la Orden de los Ermitaños. de San 
Ágtijlm, Arzohifpo de Valencia, Ex- 
celentijsimo Predicador de fe palabra 
de Dios SÍ efio fue de ral fuerte,que 
los Sermone^Tqtie oy fe leen fe - os 
impreffos, no deben nada a nin
guno de los Santos Doctores, y Pa
dres antiguos : y para quien ¡os ílt- 
píere leer , y acompañare con cl- 
piritu la doctrina , hablan en ellos 
la agudeza de San Agulfin, y  la 
profundidad , y dulzura de otro 
Sanio Tilomas. Llámale luego la 
mfcripcion : llufirifúmo en mila
gros , efdarecido enf&rtiidaá > líbera- 
iifsi-mo en dar limofna d los pobres, 
y acerrimp defsafar de la libertad 
Ecleftafina. Éfto contiene la inf- 
cripcion de fu ehampa.

91 Digo yo*, que otra honra 
mayor es metícfter, que efta inf
erí pcion de fu Santidad , donde 
cada titulo puede colocar' un Va- 
ron Apodoiico en el mayor era
do de Cantidad. Y fe conoce- en 
todas las colas de efte bendito San
to , en fe vida, y  en fu muerte, 
pues hizo todo lo que pudo con 
la caridad , ni mas que defeár los 
pobres , y necefsitado&, ni el Ciclo
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V ü d -d e 'S a n ío
siayores honras % quele "hacen, ai- 
fu Santidad mas demonftradones?, 
'con que honrarle , baña fu cano-, 
nizacion, pues por titulo de una, 
cilampa , le pone una honra tan

beaba :a :qui cn.Eüh: 'Sos.-eháne~- ■ -1 ■ - - ' 
gociando' ;ar -fu Santidad vida , y - ~ -i i v o  - 
ialndp^ra.;-cl-p>rE^er© ;̂y feliz^go#- •> 
vierno áeíudgíeíia>; ; ...

Q-'-cxrí

V I D A  D E L  .R E L I G I Q S m i M Ó  ¿ T  S A M E á  
V a ró n  i  el Venerable F ra y  Alo n fo  de Ofozco#/ \ 

EJpañol , hijo del Convenio de ;
; Salamanca*

Sspuembrt j  |  \ Scribió la maravillóla vi- 
29. 4m  JP, da de cite gran Varoia, 
ds 1591 *> f)on fray j  uan de Caftro , Predica^ 

dox del Rey mueftro Señor Dos 
, Phelipe III. Arzobifpo de Santa 

pe ? en el nuevo -Rey-no de Grana
da , Varón Apoñolico, y Predica
dor E va-ge Ileo : de, tan profunda 
humildad , que renunció el Arzo
bispado : y de tanta virtud, que la 
Rey na Doña Margarita , de glo
rióla memoria , le llamaba el Santo 
Arzobifpo. También eferihió fu 
vida Don Fray Alexo- de Meneies, 
Arzobifpo , que fife de Goa , y  
Virrey de las Indias Orientales , y  
Arzobiipode Braga, Primado de 
las Eipañus , Virrey de Portugal, 
yPreüdeute deíu Real Coniejo, 
y  Apodo! de los Malabares , lla
mados comunmente los Chintia- 
nos de Santo Thome. El tercero, 
que eferibio, fue el Maeilrc Fray 
)uan Márquez , Predicadófydel 
Santo Rey Don Phelipe III. Cate-- 
dratico de Vífperas en la Uní veril- 
dad de Salamanca , y ei Fénix de 
los Ingenios de fu figle. El quauto, 
el Mae (ir o GIL González: Hiíio r la
do r , y Chromfta de fu Mageíiad,, 
en el libro de las Grandezas de Ma
drid. Y avíendo íido tantos, y ta
les los Eícritores , dató: efta fe 
atribuirá á temeridad, el que yo  
qulera engolfarme en el inmenfo 
piélago, y abifmo íin fuelo , de las 
v ir tu d e s  , y p re rro g a tiv as  de nuef- 
t ro  Varón, S an to .C o n o zco , q u e  hi
ciera mejor en recoger las velasy

remitiéndome a ios dichos Autos 
res; pero como me fea fuerza el 
navegar, procurare , dando vetad 
la ventura, no perder tierra , he-í -Ó-5
chando; avante , pata que vayan, 
fondando io que elenbió el Maei- 
tro Márquez , y las ixiformaeione% 
que para,; la canonización de che 
gran Varón fe hicieron-:_ nortes la
xos , para acertar el verdadero ; 
s umbo. Y ais i ,-añadke-muchas: co
fas , que callo cite Autor , y conf
ian de las informaciones, y dexa.- 
re todo lo que -pertenece a-oroato  ̂̂ 
y erudición , como ageno de mi 
tofeo ingenio . y coaio meo mpath 
ble, con la brevedad , que afecto, 
en eita Chrcoica,.:  ̂ ;

2 Fuenueílro Venerable Padre 
natural de la ViUa de Chapela > en 
elReyno de Toledo. Su padre fe. ■ 
llamó Hernando d e. Qrozco.,.y fx  
madre María de Mena,, perfonasi 
calibeadas, y de notoria nobleza,- 
Era fu madre muger de gra-o.yHt^y .
tud, como el. el cribe: y edandóuf z 
preñada , íe ia apareció un Ángel: qODy£Í; c. V 

- en ñgura de pobre 1 que la dixo: £ ■ . ;,p
Que para que fu parro fe parecieí-,; 
fe al-de la Madre de D ios, fe va-* 
jaÜ’e á. parir al ellabio, y ella lo;. 
hizo como el Angel fe lo avia di
cho. Rilando cita -Sierva d-efDipsr 
-cuidadofa del nombre i-que le.pon- 
dría j Ce la apareció la V irg en yfa : 
dixo , que .le liamaife a\ionfo.: y  
otra vez fe la apareció San Ikic- 
í'ovxío, y la dixo , que pariría un hi->- 
jo , que :íeria Gapédan deia Re y na:

de



SspÉsrnbre de losÀngties 'jCOIBO el 1q &TÍaÍl- 
jp . Año do . y  que le ilamañe Alonfo
é-t m i

h

. * :> ün -memoria de éítas apari
ciones jBO eoníintió la Tanta hhi- 
ger , que el día de íu bauriímo He- 

panos de leda, iti labrados, Ti
po foIanieíKé blancos ,"■ 'diciendo; 
Tengo dedicado eñe Niño ■ -pata 
Qapeiian déla Madre de Dios : por 
¿íto quiero,que rodo lo que lievi re 
fea blanco: tan defde ios pañales 
comenzó la limpieza de eñe armi-
ño.De rudo eíiodá el Santo Va-ron 
gracias á Dios en Tus Confefsíones. 
¡Y por un papel de letra de Tu Con
fesor íefabe, que quando fu ma
dre oyólas'palabras de la Virgen,; 
Enrió ,.quC"fe -le avia inquietado la 
criatura corno que fe regocijaba: 
merced parecida à la que hizo Dios 
a San juan-Bauñfta en el vientre de' 
San-taTTabèi fti-Madre. Por euo fe 
cree, que dedicò à la Vi litación de 
mucíxia Señora ; el Monaíteek> , que 
fondò en Madrid de Monjas Aguf- 
tinas. •
• 4 Nació- eñe Bendito Padre à 

diez y lie ce de Octubre del año de 
:X5 00. à la horade las Ave-Mañas, 
fren muy pocas congojas , y  breves 
'dolores, abreviándolos lá que fo- 
ía.patió ñu. ellos. Luego que na
ció ab do dos ojos > y ios enclavo 
por un rato en la luz de una can
dela : Añal, que avié de fer 1 [ni
trado de luz de gracia, y fu vida 
agen a de las -morrales tinieblas de 
la-culpa. Siendo N iño, íin faber 
lo que fe hacia, cñuvo apique de 
matarte con un cuchillo : y èì dà 
gracias à Dios en fus Confeisio- 
Ees, porque le librò de cite peli
gro- ■

5 Siendo de edad de feis años, 
fe concertó con otro niño , que 
quando aízafíen en la Miffa ei San- 
tifsímo Sacramento, prometíeikn à 
Dios regule el citado Ecleíiaitico; 
y  ais! lo hicieron. El otro murió 
en breve y  é l , tiendo de ocho 
años , comenzó- à cumplir íh vo
to , íltviendó de Seífe 'en las Ig le
fias de Taiabera , y de Toledo. 
Quando üegó a edad dé diez, años, 
fue un dia ai rio Tajo -> -y andando

’̂ jÉ ú m / o ^ {O rm co^
pór las'orillas, entró mas adentro, 
á per fuá (ion de ün mancebo , que 
edaba nadando: y luego íe hun
dió, donde fé ahogaba. Entonces 
el nadador, avilado por unas lavan
deras, entró , y  Je Tacó lucra : de 
que también dá gracias á Dios, que 
le libró"de tan gran peligró.

6 D ef barón íus padres., que fe 
omeoañe , para que pudidle fer 
perpetuo Cape]leu de ti Virgen: 

"y para confcguirlo 5 le emiñaron á 
eítüdiar. a Salamanca, en compa
ñía de otro hermanoJuyo. filan
do eftuáiando, toco Dios ei cora
zón de fu hermano , para, que dp- 
xaífe el snindo , y fe bicieíle Re- 
ligiofo. Determinó ferio en- no eb
rio Monaíleno de Salamanca , mo
vido con el exemplo de muchos 
Santos Varones , qncen ei reípían- 
decían, Dio cuenta' d;e fu determi
nación- a nucítro Fray Alonfo : y 
ei fe encendió 'en :defeos de íegnir 
2 t i  hermano.Encomendólo á Dios: 
y  para impon críe en la vida Re- 
ligioia, fe encerró en un apefen- 
to , coníiderandole como íi cTu
viera en la celda de un Monaíie- 
rio, hahandeen aquel enlapo gran 
coníhelo : y tina de aquellas no
ches 7 que cíLivo en íu rem o, fe 
ie apareció nuetio Padre 5. A pel
lín , y ie dixo, que acompañada 
u fu hermano. Avida ella revela
ción , íe fue para ei con gran coró 
tentó , dkiendolc : Hermano , ne
gociemos ambos, que yo también 
quiero fer Religólo : y aísi toma
ron ambos juntos el habito, nuci- 
tro fray Alonfo , y fu hermano 
mayor, que fe llamaba Francifco 
de Orozco , vífpent dei Eipiri- 
tu Santo, El hermano mayor mu- 
rio ci año dei noviciado, avien- 
dcie Dios labrado con una grave 
enfermedad. Era-.agradable a Dios 
íu alma, y por tanto ie Tacó de cfta 
vida peligróla al defeanfo de el 
Cielo.

7 Durante el noviciado de nuef- 
Uo Vene cable Fray Alonfo, fe re
conoció fer grandes los principios 
de m Religión, y tan profundas las 
zanjas de 1-u humildad , que todos'

pro-
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12 9. Año bre ellas el edificio de perfección^ 
de 1591. quefe verá en eftahiftona. Tuvo" 

en el ano del noviciado muchas, y  
muy grandes tentaciones; de to
das las quales falló vÍ£torÍoíp , me-, 
diaúte el favor divino. Acabado el 
ano de la aprobación, hizo profei- 
¿ion en mands del Santo Fr. Tilo
mas de Villanueva, con gran gozo 
de todo el Convento5, que citaba 
muy edificado d e. íes- buenas coí- 
.tumbres , y con. ñtmes efperanzas 
de que fe criaba en él un Reiigio- 
fo , que avia de refplandecer ea 
todo genero de buenas: obras.

8 Luego foc cr eciendo en vir
tudes , con tan continuos aumen
tos ,que en breve tiempo fubíó á 
la cumbre de la perfección. Era 
un efpejo de fantidad ,,que admi
raba á quantos le velan. Paffabaíe 
con media libra de pan, y  un quar- 
teron de vianda. Vedla túnica de 
fayaL Tenia mantas de lo mifmo* 
No comía al día mas de una vez. 
Tenia didplma tres dias en la fe- 
mana. Dormía fobre una tabla; 
Traía fiiicio , y  1c agravaba los 
Viernes , y  hacía otras peniten
cias , en que duró toda la vida, ex- 
qrtandofe asi mlfino, para no fal- 
tar en cofa de lo dicho, y  dicien- 

Z¡h. - .C&f. do * „Mira, alma. míaque oy comerá 
ísp. k  zamdsá, y  que nos refia mu cho camino

. de andar.
9 Tero, como nueftro Santo 

Varón fe criaba para Capellán de 
la Virgen, aviendo ocupado algún 
tiempo en fus cítudios, fue pro
movido-a la Dignidad de Sacerdo
te : c o fa q u e  el Siervo, de' Dios 
eíhmó en mucho: y  aísi dice en 
fus Confefsiones , hablando pon 
Dios : Ordenándolo Vos por mis Pre
lados ? fuhi ai efiado taso alto delSa-' 
cerdods T delqu d fe  admiráronte dos 
¿os: efpiritas celefiidks 5 viendo^qae 
sino ¡fiambres mortales tengan tan ad~ 
mireMei poder, de confagrar vuefiro 
SantifíimojGuerp-o , y Sangre ,,y-que 
encierren-ere, fu pecho , al que no cabe 
e,n el mundo : hago perpetuas gracias, 
por tan gran dignidad ¡tomefita,, unir 
Jm cordm Entregófede 'todoyun-

Líh.¿.e¿p,¡

to a'fcdeyocfqndeV^qgeí celeifiák ■■ 
banqueteóD.ecia "Mida yodos los -> 
dias con tan gran , déyodpu , que., 
parecía ,Dift
poníale. deJadnecha [ ap.che 
para celebrar, haciendo -muy lar* , 
ga, y devota oración*;- RecondHay ■ 
bale cada, día , e iba' a lq iacidthy 
rezando los Pfalmos- Benitendáiesj 
y  tardaba en la- Milla una hora. *■ 
Deípues fe recogía a contemplan * 
en fu pecho, á fu BeTemptor, q u i 
era eiparaifo de fu deicanlb. . -y 

1 o fue tan devoro-dela 
que acabada.de decir, fupiieaba; a  
nuellre Señor , queii-ayía, de vivir 
el dia figuiente, le aífeguxafíe, -que 
no le privada de aquel divino my íd 
reno: y- confolado de xmfinnterion  ̂
que ola en-fu alma jd ed a y  Quede'̂  
pues , Señor y aceptado. el combite pa  ̂
ra el Santo Altar, Ibaie a fu celda 
á prevenir para el con ; oráeíon y  
lección , para poder Tentarfea ta| 
mefa. .Comulgaba .eipfptualmente 
muy á menudo. Entendióle, ■ que 
íe le mofeaba él Señor-algunas ve
ces enfuCfua: y,bfta probado-en 
las informaciones:,, que una vez, vio 
en ella :alNíñoJeíus> ;Creeíe ,que 
de ordinario, le le revelaba , algún 
myñeriOi, porque en acabando^ 
confagrar,: folia dar grandes fufpiu 
ros , y  fe quedaba en árrobamien-* 
to : de manera, que era-neceñariei: 
que. el que,;ay udabayfe. tiraifeia  

. cabilla , para que la ley antafid, y  
mofeado. al pueblo. Exa.fdray:4eé 
•votode los j  uev esypor ayer-infíU 
tuidoplHijo de Dio s>aquet dia pis
te inefable Sacramentos y  mopOsi 
día difeímular los -defcuidos'deTos- 
que pañaban por delante, del Altar, 
mayor ;,-fin hincar las rodillas, jd if  
eiendo ,’qup[quien fedefcuida'-eá'; 
honrarle jicon que. cara puede :Ep-¿ 
zar el y e rfo q u e d icc  y Sic nos. 
pifita^ficut te oolimut'ii ■ y . ,■ . . -y.
, , i;£; ,;;Alcanzaba ;4 e;mueñro;::'Se?.- 
Sor quanto-le.pedia;pnTa:MIffiv:.A* 
una mugpts qué Tefla' :apyrccia fu: 
marido difunto aiottii lírihom- 
i b r e q u e  .lavipenaba lafTibro. el,

y

<-
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yuparicíohesij-diciéndo^^
■ " " " ellas.
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Septiembre ¿ lÉàs/DeCeaba' mucho, que todos
19, Ano -fe- aficionaíícn à effe Di vi no Sacra
c i jypx» mentó , y í e  afiìmaffen à comulgar 

cadodia: por lo qual , aunque ef- 
Euvíefíé enfermo , fe-levantaba a 
celebrar : y il los médicos-le iban à 
:Iumanofles; decía-, que Dios no 
Hacia dañó a jos enfermos : y que 
,sfsí el decir Mida , no ie podía ha- 

- ccrmaL Ei míímó dice , que cada 
; mañana le despertaba Chr rilo N.S. 
¿en fécréramfpiracion , y algunas 
veces eoo revelación exprella, pa
ia  que fe ievantafíe, ybajafíe à de
cir Mxiía: y  èlle obedecía, conten
to dé fáber, que fu íacEiíkio ie era 
ágradable a.Dios. -Un día, citando 
en San Phelípe íe quedó arroba- 
ido en una procefsion del Santiísi- 
mo Sacramento. Comulgóle el Hi
jo de Dios algunas veces de fu pro
pria mano y entre otras un día de 
.Corpus Quiñi.
; 12 Yá Sacerdote , como fe ha 
dicho , y acabados fus efiudios-, le 
Ocupó" la Religión en el Apo-ñolico 
rnimfieno'de ia predicación , ei 
qual aceptó dé buena gana , por 
avér tenido primero revelación dé 
é l Cielo. Poreño folia decir, que 
!e avia nueflro Señor confiado el 
Evangelio^ para que 1c. deciar afíe 

xá los fíeles. Tenia excelente modo 
dé predicar , ufando de„ muy ajuf- 
tadas palabras à la materia de que 
trataba , procurando inducir à fus 
Oyentes al amor ; y temor de Dios; 
Ddcytába al abditorio en ios dií- 
•corfos amorojos : y hacia temblar 
ios corazones mas empedernidos, 
guando hablaba de la -fealdad del 
pecááóydéia ofenfa de -Dios, de 
ÍU-irid^nációndé fu jtífticia ,del 

b juicio, dé la muerte, dei purgato  ̂
rio i y  ídél- infierno. Parecía ' en el 
pulpito ' otío Elias, Zelador de la 
honra dé- Dios ,-delpidiendo pala
bras, como volcanes de "fu ego, que 
abrafaba-n los corazones. Muchas 
Veces fe ■ vexaeftremecer Ó un riem- 
po-todo'd-aódítorio, diciendo con 

■ lio grito muy - alto •: ■■ Mmas  ̂(qnè ba
rn ¿s í-y derramando : muchas lagri- 
-mas tdefpnes, Excedíale a 'si míf- 

hJiQ ptfípiro|i¿

’"MonfodeOrozcQ;■ 
taba de puntos de la Pafsion, ti-oe 
alabanzas de la Virgen : porque 
en efias ocaítoncs , con eij||vor de 
eípkitu, fe íuípendia eó^éxt-aíis: 
eaufa de que no acabañe ei fermon 
algunas veces.

*" preveniaíe para predicar 
con oración', y  contemplación, 
poniendo en eño mas cuidado, que ¡ 
en el eftuaio de lo que avia de de
cir : por lo qual, movido el Empe
rador Carlos V-de la fama de fu 
¿odrina , y exe tupio , fíendo él 
Venerable Padre P'ríor de Vallado* 
lid ei año de 15 5 6, le nombró por 
fu Predicador : y íe ddpachó la 
cédula en Brídelas á 13. de Marzo 
dd dicho año. No fe eníbbcrve- 
dó con efta honra * antes 'hondo 
Predicador dd  C elar, predicaba 
de ordinario en las C á r c e le s y  
Conventos mas pobres, huleando 
íólo la gloria de Dios , y provecho 
de las almas. Sacó a maches del 
mal eíhdo de fus' vicios: y á mu
chos reduxo a paz con fus próxi
mos , períuadiendoles, que perdo- 
Réíien de corazón las injurias reci
bidas. Defeaba los auditorios de 
menos gente, y ruido , por huir la 
vanagloria: y oiegvabaíé tanto de 
predicar á quatro, oléis pobres, 
ó encarcelados , como otros de 
predicar a califícadosg y numeró
los auditorios. Solía .d V enerabl e 
Padre decir: 0, plegue d jefa Cbrif- p 1 
to , que en todos los años , que predi~ ;üi v,io 
taremos , presentemos jiquisra una Epjt. 

Sima ante los ojos de Dios, adquirida 
con nutjiros trabajo si En eñe exer- 
cicio perfeveró roda fu vida, pre
dicando todos los Domingos , y  
fieftas dd ano, y  algunos días rtes,- 
y  quatro fernsones. Av-iéndo de 
predicar en ia Capilla Real un día 
dé' Pafcua dé Efpiritii- Santo, pre- 
dicoantesdcirallá dosEermones: > 
dé fuerte', que llegó tarde á Pala
cio No-avia' quendo el B.ey Phe- 
íipe 'Segundo, que fe ' comenzafíé 
el oficiobaña que él huviefíé ve
nido :cofa en que. fe reparó mu
cho $ pero delpues, i-nformandofe 
-fu ■ Magefiad como' avia venido 
•tan . tarde ,■ de dixeron ,. que avia
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predicado dos Sermones primero, 
de que quedó muy edificado» y 
gozoto de averie eider ado. Final
mente , per le vero en predicar, 
hada que murió/ en tanto grado, 
que poco antes , que murieífe, fe 
incorporó en la cama, y dixo con 
grande efpiriru : Oiganmê  que quie
ro predicarle hizo á los ReíÍgioíos,y 
otras perfonas unaltífsimo fiermon, 
con que enterneció, y dexó admi
rados á todos los que le oyeron.

14 Aunque el Venerable Reli- 
gioío fe ocupaba en la predicación 
tan de continuo, no por e£fo dexó 
de eícnbir muchos libios de devo
ción. en latin, y  en romance,llenos 
de gran efpiritu, y  fabiduria. Pióle 
á elte exerddo, movido de una re
velación, que tuvo de la Reynaáe 
los Angeles, en que fe lo mandó 
dos veces, como el dice en eñas 
palabras : Morando To en nuefiro 
Mona (icrio en Sevilla ?y efiando dur
miendo , vi en filenos i  vuefira Purifi- 
fima Madre la Virgen María > la qttai 
me dixo una fióla palabra, y fu e ; Ef- 
cri'be. fue tan grande la alegría, que 
jimia mi anima, que no lo pedia de
clarar por palabras , @fc. Y mas ava- 
)0 proíigue : Con efia alegría dejper- 
te ,y dixs : O Meyna de los ¿íngelssl 

■ finí. íicoss , que fii eje a vi fian es verda
dera , que me certifiquéis , y mandéis, 
que eficriba. 'Tornando d dormir la 
mifima noche , torne d verla ,y  dixa- 
me ; Efcribe. Y afsi, quanto eferi- 
bió file utififsirno, docto, y  lleno 
deefpiritu: porque como dice el 
Maefiro Márquez, fue agudo en las 
fentenciasjproprio en las palabras, 
íuave en el eifila, caíto en las fra- 
fes , no forzado en las metáforas, 
y  nada inferior en romance, y la
tín,a los que con mayor primor eí- 
criben en una, y  otra lengua.

15 Treinta y feis tratados, y 
libros eferibió : y aunque en-toaos 
dele ubre íli {entidad , y aventaja
das letras,mucho mas .en ei Ii|>ro de 
lus Confefsiones, porque jo d o  el 
arde en amor de D ios,y en elle 
manlñeí*a fu poder , y bondad in
finita , pues contiene una Yida.de 
noventa y un anos,fin pecado mor-,

Tandil.

o de Ordmco.
tai, pues en todo el no íe acula , fi- v-  ̂
no de imperfecciones ligeras; y to- -■  1 T i /  
das l&sperfonas grandes en.eipki- . . 
tu, 'ydetrás,, que le han leído con ' 
atención^le tienen por materia de 
alfombro. ' ■ -

só En llegando a edad de trein
ta añosjle ocupáronlos Superiores, 
en oficios de Prelacia, para que co
mo antorcha pueíta-enio-attoxdeda' 
dignidad , alumbrare ¿dos-'-.demás 
Reiigiofos. Siempre rehusó efios 
oficios por humildad , y  los acepta 
por o bedienci a, hallando igual me
ntó en ¿o uno,que en lo otro,. Por— jn explicat* 
que (corno el mi fino dice) ¡aperfec- 
cton del Rtligíofio no efid en fier fui?di
to? ni exprcitarfie en oficios vajosfifioh 
confiifis en la mortificación de-la volun
tad,y en una negación de todo, hecha 
por Dios : que como un. muerto no re- 
fifis j i  le ponen m d  fimlo , ni file  .afi- 
fietan en un trono real âfisi. la obe-, 
disneia i?aga lo que quifiere de ñafia-* 
tros. Fundado en ella regla de obe
diencia, jamás pretendió oficio , ni 
le deshecho: y afsi ..tuvo’ muchos, 
que le qió.la obediencia. Fue Prior 
de Soria, de Medina del Campo,de 
Granada, Viutador de ios Con ven
tos de las Canarias, y fegtmda vez 
Difinidor, y Pr eliden tepe Capitu
lo, y juntamente Prior de Valla do- 
lid: y últimamente, primer Rector 
del Colegio de Dona Maiia de 
Aragón.

17 Portófeíiempre en todos fus 
goviernos con grandifsimo aincuy 
piedad, y fuavidadeon fus fubdi- 
tos,obliga-dolos con fu amor,y afa-5 
bifidad á vivir a jugadamente , f i n , 
que fueífe neceífario hechar mano, 
de amenazasen! rigores: y afsi ellos 
huían quanto (poEian de deíagra^ 
dafie.Quaodo’caminaba de un C5-  
vento á otro, ó fe embarcaba, iba -fij: .
íiempre abrazado con una cruz 
de palo,que llamaba cqmpañera de ' 'f
fus peregrinacioneg.fPor medio d e . 
ella ( íegun el declaroafii Confef- 
for)le libro N.S.miiagrofamentede 
grandes peligros, particularmente ' 
quandp iba embarcado, Calvándo
le á éí , y a los que iban con el, 
en las naves. Por efta cawfa-, en 
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los retratos > que andan layes, le 
pinta-a con una cruz en la ruano.

íS Aunque hemos dicho , que 
elle V.Varón no pretendió-cola al- 
gunaftino que como muerto, le de
jaba llevar de la obediencia : efto- 
ib enriende, de oficios ̂ dignidades, 
y honras de cite mundo; porque kss 
;Vatunes íantos- -miran todas ellas" 
colas, como engañólas, tanta ñicas, 
y* aparentes, y msi las deíchiman3y 
no nacen ca;o deeliasípeuo preten
dió, con grande esfuerzo,y atrave- 
lando algunos medios ir á las In-_ 
dias á predicar el Santo Evangelio, 
encendido en dekodel martyno«: 
Alcanzo de los Prelados.ia licencia, 
y  embarcóle con „grande alegría; 
pero como ei Señor le tenia de bi
nado* para que le í-irvieñe en Eipa-- 
ñ a , le atajó los paños, embiandole, 
una grave emeraicaud, atsncomo- 
llego a las Cananas, que k  obligó a 
boiveríe if hipada, alsi por pcr
ina í ion de los Médicos , como 
pGrquc coüüCíC , no era voluntad 
de Dios, que pahaiie adelante.
- 19 Reíplanáeció eñe-gran Va- 

ron en todo genero-de virtudes , y 
principalmente en la de la- caridad, 
que es la emperatriz de las demas, 
y  la cumbre de la chrifii-ana per
fección. Eña tuvo en alto grado, 
puesdeíeó morir por Dios,com a 
fe ha dichov que es la mayor prue
ba de amor, conforme a loque el- 
Señor dice: Nadie tiene mayotr cari- ■ 
dad, queei quédala vida por fu ami-., 
go. Fue tan fino enamorado de 
D ios, que de ordinario le andaba 
diciendo amores, y oraciones ja
culatorias. Unas veces decía, á imi
tación de N. P. S. Aguhin: O j í  me 
Biriefedesel corazón con las jacta; de- 
vmftro amor \ Otras decía con {3. 
Efpofa ; Llagado me fienta de ¡as. 

fie cijas de v negra caridad. Y otras 
veces; O en ardía de amor fuavel 
tráfpáffa mi tarazón , atraviejja mis 
entrañas, para que en mi no quede 
algún amor délas criaturas. Y he
cha bafe de ver , que ardía en amor 
divino , en que de quaiqmera-cria
tura tacaba motivos , para amar 
mas / y mas a Dios." Una- vez fe di-, --

-A lm fois Orozco*
c e , tomó gran motivo, para en
cender fe en eñe divino, fuego , de 
ver una lechuza tan pintada,y her- 
mofa: y cada día le tomaba, de 
ver una eftampa de un Serado, que 
tenia á fu cabecera , porque era' 
fymboio del amor. Parédale^que 
eiamor lo podía todo; y que íi: 
el alcanzaba á tenerle con perfec-; 
don , no avria cola , que 00 con-' 
figuieñe. Gomparabaíe al Gigan-' 
te Saníon , diciendo : (¿¿te diré*
mos , alma mia , cíe ejie gran San- 
fon , el amor, [anta , ¡no lo eme 
áixo el ángel-a danfin , en aque
lla. my¡Istiaja batalla : Si has ¡ido 
pod, trufo con Dios , quanio mas lo 
ferds con los hombres ? Como gdi- 
xera : Pues nos dife maniatad  ̂
prego , atado a una columna ,y ’ cru
cificado al invencible San fon fef& 
Cbrijío Dios Eterno , por que no 
vencerás un gafando , unas Tuer
zas tan facas , como _ lis del ham
bre y matando en él la mala vida, 
refucitanáole d nuevo ser de gracia¿ 
y  vida , mejorada de farito amorí 
Moña , porque todos fe entregaí- 
fená amar ajólos: cernísimo ar
gumento, délo mucho, que el San
to Varón le amaba , pues es cierto, 
que si que ha goñado de Dios, y ie 
ama como debe , mucre por daríe- 
á conocer, y amar a otros.

¿o Avicndo tratado del amor, 
que tuvo para con Dios, parece, 
que fe figue d  aver de decir algo 
del que tuvo con los próximos.Tu
vo un natural-muy compalsivo,y a: 
propouto , para aventajavfe en eñe- 
amor, porque ie rafgaba las entra
ñas qualquiera aflicción agena. Sa
biendo efto los pobres s acudían' 
a fu celda gran numero de ellos,■ 
y á todos daba limofua-, y  á ios' 
que menos medio real, porque de- ' 
c ía , que ai pobre fe le avia de dar, „ 
para comprar un pan por io menos.' 
En efto gaftaba de los gages ¿ e ' 
Predicador de fu Mageftad la ter- 1 
cera parte , y las otras dos partes, 
daba.la una al Convento , que ie ' 
fuftehtaba , y la otra' ai Convento’ 
de íaiabera.

2T" 'Daba.cali toda fu comida-
■ - ■ : a
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á un hombre anciano * y un ■ paiie- 
cIcq partido por medio-, Eite an
ciano alcanzó á-tener- tanto do
minio fobre el bendito Padre., que- 
le reñía, porque le daba el paneci- 
co pa-rddo por medio , de que na
cía ehno poderle vender , :a-queei’ 
Santo le relpondia : Hermano y ce
rned mas bebed menos: dándole ál 
'entender, que Cabla vendía el pan, 
para comprar vino , y que de-pro- 
poíito Ce le daba partido , porque- 
no lo vendieCfe. También gaita ba

rco umofinas otrasanuchas cantida-- 
des, que algunofe;,Señor es ie em
biaban para cite efeck>. Tenia he
chos Cus papelitos en la celda, para 
¿as limoínas comunes, para poder 
áefpachar á los pobres de prelto. 
Iba a viíitar las enfermerías de ios. 
hoípitales, y cárceles, con acha
que, de que iba a decirlos losEvan- 
gelios, para en díciendolos, de- 
3íar alguna iimclna a • cada uno. 
Muchas veces contraxo deudas, 
por dar halófilas : y  en Cabiéndolo 
el Rey , hs mandaba - pagar: y en
tre otras, una vez le detempenó 
de dudemos ducados , que debía. 
Otra vez, el Rey Don Pheñpe II. 
le embíó dos mil ducados , para 
que dieüe limoíha: y por parecer-, 

f le, que traía muy mal habito,rnan- 
áó le lievalTen juntamente dos pie
zas de paño, una blanca , y otra 
negra s pero el Venerable Reíigio- 
fo ióio tornó trecientos reales, que 
debía de limofnas , que avia he
cho: y para que lospagaífe , fe ios: 
entregó al-portero. De Tos pa
ños no tomó cofa alguna , por íer 
muy finos, y  ágenos, como el di- 
s o , de veíhríe de ellos un Re- 
ligioío : cofa, que causó grande 
exemplo , y- aámiracionen pala
cio. -

22 Siempre , que venía de fue
ra , rraia con figo á fu celda algu
nos pobres , á quien focorria, con- 
íolaba , limpiaba , y componía fus 
andrajos. Y una v e z , en tiempo 
de gran frío, llegando á la puerta 
de Guadalaxara, encontró aun po
bre defnudo en carnes , y en vién
dole , dixo al compañero; Pobre 

Tam. 11L

m
de mi ,:qufeaEo tendré étasi -bñeuaf 
ocafioncú .toda -mí • vid-al y llamó 
alpobre,yTeaísió deda.manoT^’ 
rraxo; por la caite"mayor, haftá me
terle. en Mecida ,,¡donáe'eii up mo
mento le viítió de pies a cabeza, y  
le dio con -que- fe - ibeorr lefie  ̂ Cau
só che fuceffo gran, ■ devoción;-,. ■ va 
algunos atribuyeron a:iqiiagrQ-,qúe! 
ruvieiih en,-, la eddaypoh que .vete 
ríele defie ei zapato , hartaf el? 
fombre.ro. Ella .probadqe-n- lad-M— 
formaciones, que erayapia-ih ca-, 
ridad , que fe defnddaba- 5v hallar 
quitarle ios hábitos , y túnica, y~ 
zapatos, par a darlo-a ios-pobres. ;
- 2 3 pídiole 'un -díTiina-; muger- 

hnioínai: y -no teniendo, Vqee Ciar
la , fe entro en la celda-, y ( cómq 
dice el Maeítro Márquez-) hecho- 

. un San Martin- Eí pañol , de feo- j 
fio las nefgas del habito , y fe 
les dio , con gran dolor , de no 
poder;hacer mayor ibeorro. En 
una grande hambre qué . hirco 
en el Rcyno dé Galicia , tenien
do noticia. , de que perecían mu- 
dios pobres -, allegó-entre perío- 
nas - devotas mas de cinco mil 
cacados , que remitió para fu 
focorro , con perfona , que I'os 
repartió con gran caridad, y pru
dencia. Socorrió con gran cui
dado a un Convento^de Monja-s, 
que avia fundado en Talavera, y  
fas. grangeó*, con fu induítria* 
parte de la renta , que tienen. 
Ayudaba con fus limofnas a viu
das , cafaba huérfanas ., y las do
taba. Remediaba necefsidades de 
gente principal , con gran feore- 
to. A los niños pequeñitos , a 
honra- del Niño Jefus-, les com
praba* zapatitos.. Socorría á todo 
genero de pobres y decía : Q 
mi Buen jefas , jt vudiejfe yo-poner 
Tirefa diodos- los pobres, por vuejíro 
Santifsimo amor\ O Señor ,yJi vi/kaf- 
fe  todos- los bofpétaless JirvieJJe d 
los enfermos, refcatajfe tos -cautivoŝ  
vifiitjfs los pobres defnudos,, apoT 
fentajfe a los peregrinos , y  diejfc feos 
pukura a tados los muertos] ......

24 No fe encerrófñcaridact 
dentro de los límites referidos,fino 
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Septiembre &  cftendrb'a otras obras mayores, 
Año y  de mayor perfección : porque 

¿fe  recogía muchas mugeres perdidas^
y  'las acomodaba ce n algB Oas Se
ñoras principales donde- el labia t 
le profesaba mucho recogimien
to , y  virtud, facandoias por eñe 
camino del -nial eñado , en que ef- 
íabac 5 y ganándolas para Dios. 
Algunas veces onfeñaba á los ñi
ños , y  a  los pobres la doctrina- 
chriíuana en íit celda, y luego los 
daba algo. Condoiiafe de losen- 

- íermos', y  llevábalos el panecico 
dé-San Nicolás, y  encomendába
los á Dios en fus oraciones. Ponía 
paz entre los ddavenidos r.-y lo que 

' mases, y'fe experimentó muchas 
Veces, daba nueftro Señor com- 
punclotf de fus pecados, y muchas 
lagrimas ajos que ella bao junto á 
hL Doiiafe grandemente de los ma
les de los próximos} principalmen
te de los eípi-rituales; ai contrario, 
Te regocijaba, y complacía dcoir 
virtudes agenas, y era para él muy 
dulce platica hablarle en ía bon
dad de fus próximos : claro indi
cio j de lo mucho , que los amaba. 
Gran regla es ( folia decir;) para ga
nar menta cada diâ amar toda la bon
dad , mftidad, y virtud de los otros, 
alegrandofie con ella : porque el amor 
obra fin trabajo con manos agenas, y  
hacefuyo los bienes de otros fin perjui
cio de »ííádr.--Palabras , que aviamos 
de tener gravadas en los corazo
nes.

2 y También fe eftendia fu ca
ridad a los animales irracionales, y  
fe compadecía de ellos, no coníin- 
Ticndo , que los ma tallen, ó hicieí- 
fen mal alguno. Preguntóle una 
mañana un Reügiofo, qué como 
avia pañado la noche? Refpondíó- 
le , que no le avian dexado dor
mir unos ratones. Y  citándolo di
ciendo , falló uno , y  queriendo el 
Re ligio fo matarle , íe detuvo d i 
ciendo : No le mate, que es cria
tura de Dios : y lo níifmo decía de 
lós moíquitós , y otras fabandíjas, 
que afligen en el verano-. Atribíd- 
rmefioa niñería (dice el Maeñxo 
Márquez jh s hombres de fejfio nwrt-

artfi arcos de efe figlo ; mas ¡agente 
carnal, dice el Apofiol, no alcanza 
las tretas deí efpiritu ,y  condena por 
fdmpleza , lo que es fiabiduria celejii&L. ■■ 
Loque sé decires, que tuvieron- 
efla caridad con los animales gran- 
difs-imosSantos , y  que no íé halla 
fino en per fon as muy perfectas. S. 
Bernardo, y San Franciíco hicie
ron lo miímo: y  y-o dexo dichas, 
muchas colas á catorce de Agüito, 
en la vida de Fray Juan de Monte 
Gaña no , defae el numero fetenta 
y  uno en adelante, y en otras par
res de efta hiflorla. En conduúon, 
amar á todas las criaturas porDios, 
es amar ¿Dios.

26 De efte amor de Dios ic na- . 
ció la frequencia en la oración:
porque la caridad, que es amifíad 
con Dios ■ 3 íe conferva tratándole 
en la oración. En ia vocal, fue muy 
perfeverante, afsiüiendo: ílempre 
al coro: y con fér Predicador del 
R e y , y predicar tanto , como fe 
ha dicho , nunca faltaba á prima, 
vifperas , y completas :y  file obli
gaba la neccfsidad á ir fuera , pro
curaba bolvec a tiempo de com
pletas, para hallar fe en ellas. Del- 
de Pafcua de Refurreccion, hafta 

*la Afcenfion, iba á punto de las 
doce al coro , y fe eftaba en él - 
orando, halla defpues de vifperas. 
Animaba á los demás Predicado
res á que no faltail'en del coro, 
aunque huvieífen de predicar 
aquel día. Afsi fe lo eícribió á uno, 
diciendo : Han de notar los Predica- 
dores , que fe efirañan algunas veces r¡°̂  
de ir al coro . que los Ap afoles juntos 
efiaban orando , corno lo cuenta San 
Lucas , qu&ndo vino el Efpiritn San
to, y tos llenó de fu  gracia, y habili
to ypara predicar d fefu Cbrifio, y 

fus grandezas*" Daba i el V en er able 
Varón á entender obn eflas pala
bras , que en el coro ente ña el Se
ñor lo que fe ha de predicar.

27 También acudía al coro, 
porque era muy aficionado á ia 
íhuílca í y la entendía muy bien : y  
quando' faltaba el Religiofo, que 
tañía el organo, iba el á'fuplir por



el-; con grande alegría ,  y humil- tres€ ^S'í:^ & ^ elia# deiSeñQ 0
dad. Era - muy devoro de los An- quéqddedée l^dieaiádad con'qué 
gcles, porque can rriuñea á Dios: padeeia:*- Tña 'vehemencia- de los
y*poma; a' la cabecera de la ca
ma , como fe ha dicho, una ima
gen de un Serafín , para.con fu vif-; 
ta provocarle à amarle , y-alabarle,.- 
Por la mañana, luego que desper
taba , rezaba con. gran dulzura el 
verfoG/orw PaPri, como le colige 
en el Vergel de Oración, de eftá 
manera : Las per joñas efpirituedss- 
jîevÂpre oran , porque fi yàn à dor
mir , bucen primero oración, y ofte* 
cen aquel faeno al Señor, como un 
medio 'rara poder orar , y aún cada 
v ez , que defpiertan, oran a lo menos? 
diciendo Gloria Paíri, &  Filio , & “ 
Spiritui Sandio : y es tan dulce al asi- 
'ma bdlarfe luego en la oración , que 
en alguna manera yá dice con sa Ef~ 
pofa : Tq duermo, y mi corazón vela 
¡s mi Pfpofo Jefu Chrifto.
■ aS Siempre e fiaba en oración, 
porque fíempre tenia el penfa- 
miento en el Cielo : y tan recogi
dos los íentidos, que nada le di- 
ver tía de la contemplación. Tenia 
en fu celda de San Phelipe un pe
queño, vergelíto, qu'e ëi compc- 
nía, y  cultivaba, y al mifmo tiem
po recitaba cou gran ternura los 
Hymnos de nueftra Señora : y  una 
vez fe dexó ramo llevar de aquel 
afecto <fe devoción, que íe quedo 
en el mifmo vergel arrobado halla 
la mañana, que ie hallaron afsí.

29 En -la oradon mental fue- 
pertecUfsímo, y ilegó à un altifsl- 
Bio grado de contemplación, por 
laquai recibía grandes favores, y  
mercedes. Aviendofe quedado una 
noche en el coro de San Phelipe1 
en oración , contemplando en la 
Paísion de Chrifto nueílro Señor, 
luego que fe recogió à fu celda à 
dormir , fe le reveló en fueños, 
puefío en la C ruz, mirándole; con 
ojos amoro fos, de que recibió in
creíble confítelo , fuera de cttGS, 
que recibió en otras ocafíones^co- 
mo defpues fe verá.

50 Fue devotiísima de la Pafí* 
fion de Chrifto nueftro Señor : y  
para meditar en ella , cepfíderaba-

doíore&^Pk^baeadaftia^eioñdó;-
deÍ^--Cru¿f y-fíempre- que -oia ef- 
telo x,aque&s campanadas le a  cobr 
daban lós golpes; dé'lós^marfiii^ 
que encía varón Ios-pies y  manos- 
de ■- Dueftro Redemptor. j&babah 
'hierbas amargas cada bebida,éñ 
memoria de la hiel,'.y ̂ vinagre, qfíé 
dieron al Señor en ríu-' muerte.- T  
íegun él mifmo refíeré, fe le aoaf 
redó Chrifto crucificado , -cnift- _ 
ínfima-forma del Chuño, que d é  
taba, en el coro, en quien, corno- 
hemos dicho , avia citado medi
tando ;-y defde entonces fe le que-* 
do im prefía en el alma- fu figura,' 
como- el dice-poryéiftas .-palabrâ : 
Es un Qrueijixo, que ten foliado to
rno ó un berege - que ie-quería que
brar  ̂ y quemar. Quedóme tan imy 

,frejfa fíe figura, ei-Siñór feaiodde^ 
que caf -jkmpre la tengaqprejente. V  
afsi cali fíempre efíaba: meditando 
en la Cruz, y • Pafsion , y • fíempre 
quinera citar contemplándola. 0e_ 
cile árbol bendito traía colgada ef 
alma. Con Cruz navegaba^comó 
fe ha dicho. Con Cruz comía. Coa 
Cruz velaba. Con Cruz dormía: y  
todo fu úmor eftaba- en la Santa 
C ru z, y Pafsion de Jefu Chriíto^ 
nueftro Señor . Era muy devotó de 
San Francifco, porque fus llagas 
le traían á la memoriaTas del Re
demptor. Arrobabáfe no folo 
quando predicaba de. la Cruz* y  
Pafsion , fino muchas veces quan
do contemplaba en día. Hizo un 
tratado , que intitulo tContempkrf 
clon del Crucifíxo, y  otros tratad 
dos, y  foliioquios muy tiernos fdé 
la Pafsion del Señor: y  el era un 
libro vivo;, que cou palabras, y  
lagrimas imprimía eir los corazo
nes Ja devoción dé la S&nta Cruz* 
y  Pafsion.'

31 Tamble afile Ííugmlat la: de- 
vccion yque tuvo coa la Reyna de 
los Gielosrymuy correfpondiente 
á las obligaciónes en que le pufo^ ■ 
y  á los .favores,, que fe  hizolefid 
|>ivitm::S'eEora.:- Siempre

fdlu-
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ígludarsdo áe noche , y*de día. To
das 4as noches , luego, que de Tuer
taba , la Taludaba , y  rezaba cinco 
f ’lalmos, repartidos por las cinco 
letras del nombre de Maris. To
dos ios dias rezaba el Oficio de ef- 
ta Divina-Senora defpues del Ofi
cio Divino-, quedandofé en el co
ro á rezarle con ios novicios. Las 
'veces,que aderezaba fü.vetgeli- 
to , rezaba de camino , ó cantaba 
con vaja, y ; dulce voz los Hym- 
eos de la Virgen : y todas las ño
res, que criaba en e l , las empica
ba en ramilletes para el Altar de 
nueíba Señora de Gracia, donde 
decía íiempre, ó lo mas de ordi
nario, Miña. Predicaba todos los 
Sanados de fas alabanzas , y los 
áyñnaba,y hacia fe ayunafíenen 
el Colegio, Tañía íos órganos á fus 
Miñas , que fe dicen en ia Religión 
íos Sábados : y en cada uno de 
ellos Tacaba algún breve tratadista 
8e las alabanzas de eftaPnncefa. 
Era devotlfsimo de San Joleph, 
per averie hecho DiosBipofo de 
eirá Señora. Quando cftuvo Sir
viendo en la igieíia de Toledo, 
tenia gran confiado en. viíitar eí 
lugar, que efta Divina Princeía con- 
fagró con fus virginales plantas, 
quando vajó del Cielo á dar la Ca- 
fulla á San Iidefoníb, leyendo con 
gran devoción el letrero, que di
ce : édoravimus in loco , ubi Jicie- 
runt pedes ejus. El nombre de Ma
ría, le era fuaviísimo , y de gran 
confuelo.
: 52 En ningún negocio le pa

recía entraba con buen pie, fino 
es invocando el nombre de efta. 
Abogada , y pidiendo fu intercef- 
fien. Vienaole una vez atribulado, 
Ta llamó con voz muy esforzada, 
diciendo: Donde efiais, Re y na del 
Ckh  ? Y luego- oyó una voz , que 
le dlxo i. Áqui ejtoy contigo % Alonfo_ 
Otra vez fe vino á con ib lar con el 
Siervo de Dios una muger , llama
da traneifea Vázquez , que avia 
tenido nuevas , que avian, traído 
prefos por una muerte á un her
mano , y otros parientes Tuyos. 
Contóle la ;caufa de íU.d efin ías-

'* A lo n fo  ie  'GrúZCbl
lo.: y. el Siervo de Dios, coíBpaáea 
cido de fu gran trabajo , fe entro 
en la Capilla de nueftra Señora, pa
ta .implorar, fu favor: y a viendo 
citado dentro de ella un gran ra
to , faltó contento , y la diso a ia 
íTanciíca Vázquez.:.Vayafe con 
Dios , que fu hermano no tiene 
mas culpa , que yo, en elfo que nae 
ha dicho. A la mañana fu cedió, 
que le encontraron al hombre, que 
fe decía avian muerto. E! que le 
encontró , lleno-de admiración , le 
diso : No ha mas de un mes , que 
os mataron í Pues como es elfo? 
Refpondió el hombre : Una pefa- 
d timbre tuve en mí Lugar , pero 
antes que amaneciefie mefidi, fin 
decir a nadie nada , y he eílado 
retraído halla aora. Súpolo luego 
elSiervo .de Dios., y que la Fran
chea Vázquez quería querellar,de 
los teítigos , que avian dicho aver 
hecho fu hermano eí- homicidio. 
Fue a ella, y la dixo : Pues la Vir
gen nos ha hecho tanta merced,no 
ay que querellar de nadie : Yo voy. 
á echarlos a todos de la cárcel.Fue,- 
y  con brevedad negoció, que los 
íbítaífen á todos.

33 Haciendo el Siervo de Dios 
una vida tan Tanta , y penitente , y  
tan agradable a nueílro Señor , eri 
tan humilde , que no reconocía co
fa buena en s i : y aisi cada dia , pa
deciéndole,que no avía hecho obra 
buena, decía : M.ira , alma mi a , que 
oy comenzamos. Fue tan humilde, 
que nunca fe continuó liamarMaef* 
tro , mereciendo elle titulo, mejor 
que otros muchos; antes diísimu- 
Íó fu íabidurta, que era grande,, 
con tanta deftreza , que mas pare
cía hombre efpintuai, que de le
tras aventajadas. Nunca admitió 
preeminencia de lasque conceden 
las Religiones á las parlonas an
cianas, con ferio el tanto; antes 
fe portó como un ordinario Co
nfia, fupliendo las tahas del orga- 
nifta con grande humildad. Nun
ca defeó revelaciones; antes encu
brió-con gran cuidado muchos fa
vores , que tuvo del Cielo. No le 
defvanecieroq. auditorios, conful-
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Jriá d : "del W i PvbF’r. M 'hnfo He Qr-ozcéj
tas de Minifrros, ui favores > y vi—- obeh ten cía, y  conttufu volito tu cf, fe#-
litas de Reyes. iso fe nexo jamas eíoribió¡ iosfavores/ oiié n-ueífeeri 
retratac; y huyó tanto de quedar - Señor ee hizo. Por obediencia yí© • i
en memoria de ios houibres-, que noalaGorte: yñ^herxbndqfe -r rite 
aun/en in lepalrura no quilo que rar al TGonv en to- • dél ■ Rífco y vqtre-
ie puíisüe fu nombre^ fino un EpD cita en una rieFtaypidio Txcénci ;̂- 
taho j que dixeíie : rieles , rugad ¿ ■ ai Rey ©orrPhéiipé ..$© y no Íaí
Dios por efie pecador, que aquí sfid- alcanzó; porque entendía m • Ma-:~ 
enterrado~  ̂ geftad , que por fus- Criaciónes ¿ y

pf- ©odia le embiaron á día- íuntavida toi^dba;©íos k?S:iéb^
rs&r de en cala de un vecino del 
Convento de San Pheiipe , para 
que echarte ia bendición a un ni
ño , que con grandes andas áeíea- 
ba no morirle fm día. fue ei Sier
vo de Dios T y afsi como el niño 
le vio , le quiío poner de rodillas 
en la cama para que ie echartê  
iu bendición. Detúvole el Siervo 
de Dios 7 y palote ei de rodillas,' 
y  comenzó a dorar, y decir : Go
mo afsi í Vos > Angel de D ios, que 
os vais a gozar de fu Mageftad7 
aveis de echar la bendición a elle 
gran pecador, -porilando con el, 
para que ie benáixeiíe: de fuer- 
re , que fue muy de ver eñe ef- 
pectacuio : ranra era fu humildad. 
Otra vez , efiando el Siervo de 
Dios con gran dolor de cabeza, 
hizo llamar á tres pobres , en re
verencia de ia Sandísima i ’mudad, 
V íes pidió íe puñeifen ia mano en 
la cabeza. Reniíianie ios pobres, 
de fuerte , que huvo entre e l, y 
dios una tanta contienda, como 
la paliada. Ai fin , venció el Sier
vo* de Dios, perfuadiendoies , que 
repreientabun. a Dios, y que en 
ib nombre Ic puíielien la mano. 
Hiriéronlo, y premióle ei Señor la 
humildad, porque el dolor le ie 
quitó luego.

3 y Ya queda dicho , que en 
materia de la obediencia era co
mo un muerto , que iin hacer re
ñirte ruña le dexaba llevar de ia vo
luntad de los Superiores. -Y aun-

conrierros de la Corte : y afsi fe  
huvo de cíia? en ella, aunque le
erá en ojo fa , en fe de que no ha-, 
cía - fu v oían rad. Cierto \ dice; e l 
Siervo de Dios } fi d 1 mi, gùfio bua 
viera de fer , dixera con SanGtro- 
nymo : La Ciudad ei‘para nú unaúat- 
ces 5 y ti Se fieri o es paralfo. - ■ -'■ /

36 Guardo perfeclifsimamenfé 
el votò de la pobreza , diciendo 
con job : En mi ridillo . moriré. -'A 
morir - vine ■ d la Religión. JéTo debe 
ejpani armela dati fura. A morir vi
ne ai SMonajieriíf y porque-en él todo 
ha de fer e¡trecho , y  psnofo , ufan
do de-pobre celda , pobre veftMoyy 
pobres - manjares : en manera , qué 
todo fea una medalla y 0 imagen fqtte 
rep refetite en nuefira--me»wriá-Aniief 
t  ro dulcifiimo ■ Señor • fe fu GbrrfiOy 
nacido - pobre .en- un pefebre , y muer
to pobre-y y con defnudsz. en la cama 

, efirecha , y dura de ìa Sarda Cruz. 
Todo cito guardò nhetìto Beudi1 
to Padre al pie de ia letra /comò 
ella referido. La celda era tarí-efié 
trecha, quedo la codiciara uu re
den proferto: y afsi , con pt oprie- 
dad la pudo llamar nido. Su vef- 
tido fue una pobre-tunica-d e fa- 
yai, à raíz-de' ias-carnesque';el 
m i fm o- c or taba / 'y -cofia, por' nd 
dar cuenta à nadie de fus peniten
cias : y en eiia-ndb -gallada- kvdàba 
à un pobre, y -hacia otr-a. nueva/ 
que de laitimañe mas. Sobre' ella 
veltìa tm favo éé paño - baño / y  
iobre - elie ei lic ito  , también--,áe

que fe n tía gran mor ti fie ario u en 
jai ir de fii quietud , para ios car
gos de la Orden , merecía mas en 
admitirlos por obediencia -, que 
otros en re ufar los por hu milpa d. 
por obediencia hizo largos cauú-

paño 'groíiero , y 'dé. póco. ruedo-.; 
Ef habito- negro taTnbVen- eta/de- 
paño muy- ' t-ofco./Las calzas; corf 
relbondientcs : y ;no-- usó de Otra 
alguna veftidura. Las al bajas ■ ,-q ué 
tefiia', eran dos docenas.ide-libros,'

nos/ypafsóel ge ifod e Gáñan as. Por } ufía íBia
-de-.



Septiembre de eoüilias para si ,y  otra, en que 
29. Año recibíalas vlinas: y porque una
ás 1591, vez mudándole de una celda a 

otra , íc añadieron, uo banquillo, 
le hizo facar fuera, diciendo , na 
apiade tener cofa íobrada. Suco- 
mida era tan pobre, como los ha*

y -̂j Aunque era tan pobre en 
el cuerpo , io fue mas en el eípiri
ta. Nunca defeó bienes, ni boli
tas temporales , ni metió la mana 
en negocio alguno, fino es que im
portado a la conciencia , paz, a  
coníuelo de ios pr olimos.Eíiü pro
bado , que le ofrecieron Obi loa
dos ,-y no iosquifo- Renunció los 
gages de Predicador del R ey, por- 
que-aunque los empleaba en limof- 
nzs , fue murmurado de un mal 
hombre, que avia publicado , que 
el Padre Oi ozco eftaba en efiado 
de. condenación , porque tiraba 
gages, que no fe compadecían con. 
elvoto. de pobreza: y aunque es. 
licito tirar gages de Cátedra,ó Pul
pito en nombre del Convento, y 
ufar de dios con licencia del Pre
lado, con todo effb ios renunció: 
en. que claramente moífró , quan 
poco le avian robado el afición, 
pues los foitó tan fácilmente : y 
qoanpoco útil tenia, pues no in
teresaba mas del cuidado de co
brarlos , para tener, que dar á los 
pobres, y el trabajo en repartirlos. 
Tan cícílaíldo como ello tenia el 
echazón de tedasias cofas de cite 
mundo. En cita pGbreza evangéli
ca vi vio, y  en ella murió, pobre 
de bienes temporales, 3’ rico de 
méritos , y favores del Cielo.
. 3R Dé la caltidad, y virginal 
pureza de eíle .Venerable Padre, 
apenas fe puede hablar, fin gran- 
dq admiración '.-pues fie n do el vi
cio .de -la fenfuaiida'd tan común, 
que caí! parece propriedad irrepa
rable de nndfra carne corrupti
ble ypafiáfTe una vida de noventa 
y  un años , v  los treinta yquatro
en medio de las llamas de la Corte: 
y que aviendo escrita libro de 
Conícfsicnes, a imitación de nuei- 
íro Padre . - San Aguífin , para

’w jy u d e  O ro zco .
acufarfe publicamente de fus fal
tas. , y quitar el empacho a los 
hombres , que temen deícubrirlas 
al ConfefTop, no le actué de a ver 
coníentido en un oenlamiento íen- 
fual. O Mey de Gloria { dice d  Ve
nerable Padre ) qué os debe mi alma 
en efiecafo , pues jamas pensé en cofa 
de cafarme , Jiewpre teniendo por 
norte feguir la Igltjia: y lo que mas 
es , y por ella os doy gr a cías i njinitas, 
que Jiewpre me guardafieis de cono
cer muger ? O plegue á Vuefira Ma- 
gefiad , que ejie abn conjerve en mil 
porque aunque foy de edad de ochen
ta años , n.o ay edad figura , es 
tanto , que vive la carne i mas por
que el combate de perfaumentos Jus
te fer importuno , y peligrólo 5 m 
qualquiera manera . , que */os f abéis 
mejor , que To , no aver rejiftido 
prefia , y fuertemente . me atufo ,y  
me pefa 1 y por vttefira gran mi-” 
fericardia me. perdonad* De l.as. 
quales palabras confia , que le
lo fe acula condición alare me de 
fí no ha refiftido con toda pref- 
teza algunos peníamientos ; pera 
claro eüá , que avia de fer t:-.n 
caño , el que la Virgen efcogió 
para fu Capellán.

39 Va ü ó fe p ar a confer v a r e ira 
pureza de varios medios , porque 
nunca miraba á las mugeres á la 
cara , oraba continua , y fervo- 
roíaraente , ayunaba , tenia fre- 
quentc lección de libros cípiri- 
tualcs , diídpiinabafe a menudo, 

.traía vedi dura arpera , ufaba de 
cama penóla , y  tenia gran cui
dado en guardar fus í émidos : y 
hacia todas eftas diligencias , en 
orden á guardar ella virtud , a 
quien él veneraba por fu grande 
heruiofura , por fer agradable a 
los Angeles, y á los ojos de Dios, 
que quilo nacer de Madre Vir
gen, fer alimentado del Santo jo - 
feph virgen , y morir entre Virgi- 
nes, eflando la Reynade los Cie
los, y el Apoftoi amado al pie de 
la Cruz.

40 También fe valió , para 
confervar efia preciofa virtud de 
la virginidad, de fer muy puntual

'©be-

ín  Ub^Co



P.vfk Aonp ie:- &rozcè'f-
Sepikr̂ rs obediente , conforme a* .aquella- 
15?. A fio lente scia del Qontempius Aiundr, -

llamado ufay.Francifco dc Mon-ded

i>pi. Deprehende à obedecer à tus-Pre- 
lados-, íi quieres tener tu/carne fu-, 
feca. También Te 'vaiiò , corno de. 
mèdio -, para conferva rfe en tao 
gran pureza, de la devodon de ia 
Virgen, gran Patrona de pen fa- - 
míen ros caítos , y. de la devodon 
con la Paision deiHijo deDíos,por
que quien avrà , que meditando-  ̂
le eri la cruz con tantos dolores*; 
no aborrezca todo genero .de -de- 
le y tes ■? Valióte :de la frequencia de, 
la ctinfeísion, y  comunión , y-de 
tedas las demà3 virtudes: v en ore-V +
mio de eña pureza, fe juzga le dià 
Tiros el dòn deia incorruptibik- 

 ̂ dad, y  buen olor de fu cuerpo.
. 41 . Pero porque hemos dicho,' 
que todas: las virtudes ayudan à 
con ferver la pureza virginal, im
porta advertir , que la principal 
es dude ia abítincncia: porque aisi 
como qnitadosdos tizones, fe , mne- 
Ze efXu-e-go:-, à fsi/qui raudo al cuer- 

_ bò ia comida- íupeffíiia, que es la 
^ yfeíáyenque fe ceba el fuego déla 

feu Inali dad-,. fe apaga dio fuego, 
y  fe conferva la caítidad : y  aisi 
eíie Santo Varón dà por avlfo à una 
ibe ligio fa , que de tal fuerte dé de 
comer a-fu ciudadano ( elfo es à fu 
cuerpo ) que nadé armas à íu ene
migo. Xodas eftas regía $ guardaba 
puntualmentexoniigo, y decía con 
el Santo Job: Antes, que coma, gi
mo , y ful piro, porque efte tributo 
quotidiano, petado es, y  peiigrofo, 
pues el gemir antes de comer, es 
orar, pidiendo à Dios victoria-con
tra la-gula , y  favor al eípiritu con
tra el cuerpo.
■ 42 Fue tan ílngular en eña vir

tud, que con ¿ver. iefplandeeidó 
tanto en otras, era de todos mas 
alabado por e lia, que ¡po r las-demás»
Sie m pre ayuno - e re sd i a $ e u lafema-
na , y muchos a pan , y  agua , fue
ra de los de precepto de ia- igleíia, 
y  dé los que fe acoíhimbran en là 
Religión. Su íiitfenro era una efeu- 
diUa de caido , y.unas yervas coci
das en el. Lavación do carnero de
saba para. ípipobres v 'Ou:P,eli:gtofq 

.. .Tese* l i l i  ' -,

jar, qüe^rapórrero.ydeclaróyiqud/ ~ 
algunas.'Vecesfe.ddba.fu^oimday. "  
par a que ■ la d icífcálos pobreso y  
que quando Tiegáha/CGfc eMaa/lT 
porrería, avia crectdoyy aumentan 
dofe tantovqueno:eabiadndos:pla^ . 
tos, aaibuyendolo:amhagro^dé:-% 
ab Sin e ncía. No .comiarmas de, me-? 
día librado pan en todo el; dia. B e-. 
bla tan poco, qnanto eraoeeeüarion 
para- humedecer algo ,1a garganta.: 
AI-PVFrqjLuari de Gafiro,idd quienp 
por la mudiacamííiad ^queicon.df 
tenia , fe.recataba poco , le cordéf- 
so , que avia anquento .años , quo 
no cenaba. Nunca: íe recabo c:em 
él,q u e  -aceptaddcqmbiíe *
comiede cofa regalada.Tmbiaron- 
le una vez una: cl-litaíde „cauíérvay 
y  el fe la pr.cfenró al .dicho - Padre 
Fray j-uan de-CaiVro :. y diciendo- - 
le,queden«: bueno partirla, fe ofen
dió, diciendo:Yoavia de comer ef- 
fo?Qn antas cofas ae regaio le cm- 
biaban ,  .lo em-biaba-él a los hoipia- 
tales, oles llevaban entre él ,.y fes 
compañero quando. iba a. vibrar
los. :Un,;fjEandede liipaña/ie.em- 
bió ün día veinte y quarro platos 
de comida , y no fe pudo : recabar 
con él-, fiquiera tornaré el uno: y  
afsi los llevaron rodos como cita
ban á un ho-ípiral., de -enfermosa 
Sitándolo él en tiempo de .quáV 
refma , rehusó mucho el correr 
carne : y una Señora: fu devota, * 
hizo aderezar-una, buena gallina* ■ 
y  fe la . erabió;al Prior de San Phe- 
Upe , pidiéndole- ,q n e le h ic ie re : 
comer de ella. Viólaoel T río f,^  - 
pareciendo,le eftaba bien - adereza
da.,, fue a fu ceidát , .con- animo’ ' 
de - obligarle/2/ que -la-.- ccm ieífe' 
y  quando 'plegaron, a la- 'celda- 
con eiiá , la hallaron llena. de- 
guíanos :,.por - dedeiuro. ,;;y p o f  'dea ' 
fuera;;:;moñrando.. nueltro Seña* 
endñof que era-fu voluntadp:qad; 
no' -comí eííe 'car neyniie obligaJfqri -1 
á eíi o.P o r medio dé eítaqxceientd 
virtud confervó íu -'virginalf-pii -̂ 
reza ly  en premio deyéílay'fe/CEéé  ̂
que- hueftro Señor l'e --''--embácí.- v 
fas; -mufeas -de.' Angeles . pdrqúq 

Cccc ' d
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á San. ’ Nicolás de Tolentino, 
exempio rato de abftrnencia , fe 
las dieron también íeis mefes an
tes , que ffiuneííe : que es pre
mio: de abftinentes , recibir de
Píos efte regalo.

43 Aunque en el numero o¿ra- 
'go de ella Vida, queda hecha una 
breve relación, de las penitencias, 
que efte V . Varón hizo toda la 
-vida, conviene , para el comple
mento de efta hlftoria , hablar 
de ellas mas en particular. Caí! 
roda la vida traxo filíelo , y los. 
Viernes fe ponía uno de rallo. Su 
Camila era de fayal , y  no de 
angeo , como pensó el Maef- 
k o  Márquez , que afsi eftá pro
bado en el proceffo de fus informa
ciones. Dormia Colas tres horas , y  
algunas veces foia una, Cobre una 
rabia, y  una taLega de arena por 
cabecera. K o fe hechaba á dormir 
hadadefpues de larga oración,y 
que no podía tenerfe de cantado* 

*̂ y íatigado.Caftigó fu carne con or
dinarias, y  efpantofas penitencias.
Tomaba difciplina tres veces cada
•femana , y  algunas veces en los 
brazos , por fer parte mas fenfi- 
ble : azotábale crneimente algu
nas veces con difciplinas de yerro, 
baña derramar farsgre. Dormia 
algunas veces Cobre Carmientos, y  
srná piedra por cabecera ; y  eftá 
probado, que viniendo á noticia 
del Prelado , los mandó íacar 
fuera de la celda , y  a e l , que no 
durmieiíe en ellos en fu vida. Muy 
de ordinario meditaba en la muer
te : y  en memoria de la mortaja, 
dormía fiempre metido en un la
c e : y  lo que mas admiración , y  
aunhorror , debe cauíar a los que 
•leyeren efta vida ( y  de que no tu
yo noticia el Maeftro Márquez) 
es, -que durmió muchos dias en una 
fepultura, donde avian enterrado 
á im Cavallero, como refieren el 
Maeftro ‘Gil González de Avila, 
en la Bidóna de Madrid , y  otros: 
y  .es tradición , que fucecüó de efta 
manera. Enterraron en el Colegio 
de noche á un Cavallero,y el, á ti
tulo, de queeratarqe ? no-confiarlo

Akm fo de Q r o z c ó ■
fe hechaffe mas déla primera capa 
de tierra encima dei difunto , y  
luego la hizo cubrir con una tum
ba , y  un paño de luto , y a las no
ches , defpues de todos recogidos* 
le eftaba en oración en ía . capilla 
de nneftra Señora , hafta que ven-i 
cido del fueño , ó defeofo de ha« 
cer aquella horrible penitencia,' 
hablando contigo mifmo, fe decía: 
Álonfo , efta es la cama donde has 
de eftar , hafta el día deL juicio , y  
afti conviene, que defde luego te 
accftnmbresa ella: y  diciendoef* 
to , apartaba la tumba, y luto, y  
íc tendía dentro , como íí eftuvie
ra muerto. A  la mañana, antes de 
tocar a prima , fe falla de la íepui- 
tura , y . fe facudia de la - tierra,- 
que fe le avia pegado, y  bolvia 
con gran fecreto á poner la tumba 
fobre la fepultura , y á tapar con 
el paño de luto, de fuerte , que no 
fe viefíe nada. Hecho efto, fe iba 
ala celda , y  quando tocaban a 
prima, falla, como ñ toda la no
che huvieífe eftado’ en ella.

44 Halláronle una vez un ma
nojo de efoinas , con que debía, 
refregar fu carne , para mortifi
carla, y  en memoria de las e[pi
nas , que defgarraron las . fien es 
dei Señor. Abfteniafe de quan- 
to le daba placer: y aunque faef- 
fen exercícios de virtud, en que 
hallaba güito , los trocaba por 
otros penofos. Siempre acudía, 
dexando unos por otros, a ios exer- 
cicios áe mayor mérito. Traía la 
vifta, y  los demás Cernidos muy á 
raya: y con citas , y otras morti
ficaciones , venció los aihagos de 
la fenCualidad , y a las demás pafr. 
ñones.

45 También fue maravillóla la 
paciencia de efte gran Varón etl 
los trabajos, llevándolos con gran 
fortaleza , y  conformidad con 
la divina voluntad. Uno de los 
mayores , y que mas le atribu
ló , fue ia muerte de fu hermano 
mayor, que como fe ha dicho, mu
rió en el noviciados jan efte traba
jo , rindió fu cotazani D ios, tale- 
gaftdoie .con igualdad-de anido, y
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¿9- 9ino urbajos'v; que fie ,-yÍmeffeiiad eí&  
ds í j p i -  ^ n ^ p q ^ o ^ 5 ^ 2 i | i  fcíqdeáeu^

Éa. ; de no ayer- iÉô -;alv:,difuB,to 
£pfic«nqd$4Xsa$. pafío; de Jra 

coleo. ^robofe4aKReIi^q^;í eufe 
bíandole á largas jomadas: y Dios-
com algunaspnfer^ 
pálmente la-.gota artética, queje 
eauíaba. .increibks.doiores..:; -todo 
io quäl Hev 6 con admirable - paT 
ciencia.;, Tojeró.-las murmuracio- 
nes^y- per locuciones, .que • de-or^ 
di natío padecenMos que. ftr yema 
Dios, con lacppläncia^. queelm - 
yq.; una deilas-islas.-4qC&na~ 
x k s u n  hombreinfelent:e^?y atreb 
yidq le dio -ue%hoietada:: yeboj- 
yió k  otra mexilia;, corno, lo acon- 
íeja el Evangelio- -Noíe entriíte- 
cía en los trabajos <y queypade'ciá 
por Dios, pautes le pedia en fus

ciendo'cGn Jobé Efte , Sen-on,y;fer¿ 
gran regeJo ink> y qúe no tejías ¿e 
aft-lg ivme con t ra&ajfís:, y á olores- ? ;

q<5. La mifina. fortaleza, y cpníd 
rancia , que tuvo en toier.er tra-: 
bajos., moñró en relidir grandes 
tentaciones , y  baten as, conque,, 
el: enemigo :deL-genero humano 
pretendió rendir I-a.fortalezaide fíi- 
alma.< Con una bien fea le acome- 
tíó. porfiadamente, fin darle tre
guas ,. Uno- es mientras fe confef-, 
faba , y* decia Milla, cali treinta, 
anos. Tambienie tentaba conger- 
ríbles etaendos. Parecía que ar-; 
raftraban cadenas a fus cióos,quan- 
do iba á May tiñes á media noche; 
y  no Je podiendo cítorvar ,, que 
íheíTe a ellos ,-le mataba la luz , y 
daba golpes muy pelados. A las. 
horas de dormirde comer, y de 
eenar , le. feir.br aba el demonio 
amargaras, y alTechanzas., Donde" 
ouiera le armaba lazos. De qual- 
qaier parre ola bramidos efpaoto-: 
fps. Todo era batallar, ím íuípen-. 
Éon de armas. Dé las que cite Sier-, 
yo -de Dios fe valia, era la Santa 
C ruz, con quqyáyiañernpre abra
zado.^ la oración-,.de quien recl-; 
biadierpprefpeorro.-. . ¿j.

Tí.LíL

-? qy■ Qnandp defiro. Señor' ís. 
ftbrq Te.- gamgpp eti das-b ate ri a s y j  
-■ SHplargô  tornaeo to loMróv-ñ 
entender; por inedioj.egin gayó; de' 
h¿z-_ celeftiaf yque4ep u &  
da.-, y:prpnoitÍ’ca bafóFeniáadqdetJ 
pues# d,e ;tan; .peiddaS;;,,-y coníinnaa 
te^ippftsdes de .ten taci on es: por. lo- 
qual levantó .el corazón a Dios*. 
yrvi^-dixo; Bendito feais Vos j Se- 
u p r ; que avtis ceñido.: cíhinanq 
do-, ella tne rceti: j.ma-s que-las detsaSj. 
porde r£ ia--re n tadp n-en materia,dp. 
4l?jcu]ps de f  e , yi de otras, cofas- 
femejantes  ̂:qus¡ í e: traxeron;. -todbí- 
ebpickp,.tiemgo.. eRrupuiofo , y:

qS.’-Mviendp tratadpele jas-vir--' 
rüdes, gc.ibajos , y  tentaciopesde, 
efte graníTaroBi îe-  ̂tígue-decir al-; 
gqde lasyift&t^Ski^eh1 -lone s:, y  
otros -favores Jque ¿tuyo'del- Cieío, 
que ¡ ñn-i-diidai iúerpn mnchosspeJ 
tqqgpj fabemos- ptrós ,ftnp:lPS5q ue; 
dexó eferitps ^pprpbpdecer:a,-.íus;. 
Cpnfeftáre^y^Breiado :--f

-.:. La primem.- revelación tuvoen . 
S e vftla,-quan dp. eLihenósde, 'apare - , 
cióla Nurgen ,.y mapdÓ por do*s ve
ces,- quepícrjbiefte; y ; el cqménzó 
eiferibir ios hbrqsj q̂üeta^^̂  
lian hecho ,. y, fe eípera h£ian; en; 
la igle lia. f; . : T É J

X.a fegunda fue. en 
Upe de Madrid donde- q u ed ad  
dolé,; una ■ noche c u  e l , cprOí 
templando en un Crudñxo , - que 
citaba Cobre el Éicifto-I:, aqueila- 
ínifma noche, c.liandodurmienáG,; 
le apareció el Señor Grucificado,. 
y- le .confoló , y  miró conjunqs- 
ojos laltímolos, y amorofos en gran, 
manera. . :.

La tercera tuvo citando em 
el'Cqkgio- de ja Encarnación dur
miendo , por que á la -media noche; 
oyó una muiiea de dos voces--nuna; 
mas nica que la otra, q.ue canta-; 
ban j u ata s grand e s alaba n zas a  IS e- ; 
ñor,. . .... ,>■ ■  •.
, ; La puarta rué.,.también en el 

Colegio.donde eftandq -durmicn-:- 
dq- deípertó.,- y; come nzpqjp en fax;: 
lo que avia,de' predican'deÍDcr-; 
cangel San Migúele y  bplv icndbfe, 

i v " * ' G cccs



Septiembre i'dormir ,VÍGJu-ná ^QGefiíon'myf- 
zp„ Ano rcriofar  y  oyó - íana; tnuhca - dé^dx- 
¿i ¿5$x, celestes voces, que hacían'mará- 

viíioía coníónancía.
fele y queer3 ia: Gapilla Real’ y  
fue afsi , porque luego ech'ó -de 
ver , Oble era ia Capilla del Rey del 
Cielo \ que venia á regalar iu al
ma. ■ , '■ . í

La quinta en el mifmo Colegio, 
Martes deípues de la Afeerdióny 
eftando orando mentaIment e á- ks 
cinco de la mañana en la Ora-
cion , que pone iá Igleíia a aquella 
feítíviáad , llegando á las palabras, 
que dicen : Lw- que,, creemos ¿-que 

fubi fies d los Cielos , morimos con 
nuefiras - almas - en- Id-s cofas celsfifa- 
les x tuvo aquí tanra fuerza e lei- 
pirifú, que fue- fuípendido en ex~ 
táfis , pare ciéndoíe-que veía al -Hi- 
|o de Oíos femado á ia: diéftradeí 
PadÉbEterno y y ; á- la Virgeñ- nuéf- 
tra; Señora' á'- íá- nía no d eréóhál de
íh prcciofo Hijo •: .y lo que dice 
el Profeta Daniel ;■ Millares de mi-

wm%W?éí

llares le fervidn ~fy diez ■ veces den 
mil mulares ■ eftab ari- en fu preferida* 
Bita vlfion nc fue en iueños , co
mo lasreferidás ,fir.o tliando muy 
defpíefto- yy en la veía.

La fextafue, que durmiendo, fe 
halló en io alto de una fiera, y- 
mí ra n do- -a va jo-, vi ó co m o un gran 
yaíie y todo lleno de fuego muy 
refpiandeciente yne ardiendo alia- 
mas vivas, ímo como fuego man
ió , á modo de úna’ luz dé admi
rable refpianáoryde que fíntió Ti 
alma gran regalo: y  en el fileno 
vÍno;á ; entender el atributó de la 
i m morbidad, y que.Dios efiáen ro
das fus criaturas por eíTcncia , pre- 
í en cía, y potencia.

La fe prima- fue' d  Miércoles de 
laPafcna de Eípíritu Santo,con
templando- aquellas palabras del 
Eeíeiiaírko: Mi cfprntu es mas dul- 
te-yque'la miel> y el panal*- En que 
fie fufpendió por media hora .go 
zando fu cfpiritu tanto; regaló , y 
fuavídad, que no ay palabras para 
poderlo explicar: por que fe le' vi
no- a la memoria aquella revela
ción- de San Jnan: en. efÁpoealyp-

^btffo 'de Qrme'B*-
fiya-fionde- dice- fue -hecho filena 
clonen'él Cielo por media horat- 
dandofele a entender, que en efea 
vida mortal , chas confolacíoaes 
del-Éfpí-Htu Santo -no fon muy 
ordinarias , ni duran mucho tiem^
P°* ' - : :
■ r -La octava' tuvo"éh-el dicho Co
legio ,̂ defp erran do una: noche1,-y  
acabando-de rezar Ti ordinaria de-, 
voclonyá honra1 de mieítra Seño
ra , oyó entonces otra mefica de 
muy dulces, y diferentes vocesy 
que cantaban el-cántico de los An-i 
geles:ó/a?7sj in excelfis-Deo. - ' *
- La dona fue - en -el ■ ■ ultimo año 
de fü vida , qaando fe vio déíccn- 
der eh füeños de un lugar altor 
y  llegando á la tierra fe tuvo ■ en 
pie , fin fentír golpe, ni recibir 
daño. En ella vifión fe le dio 3. 
entender, queavia-vajado dejado 
fiTcekla-' al govierno, y exef ciclos 
de la-vida-activa, pero fin peligro 
de fu alma. ‘

■ 49 . f  u e r a de las- referí das tuvo 
otra -viíion , que íuccdió en eftá 
manera. Munófeie afSanto Varón 
una íbbrma Reiigioía , Priora del 
Convento de la Concepción Ge- 
tony ma. Súpolo un Viernes-, a 
tiempo que no pudo decir-Mina 
por ella, Dixoia luego el Sabadp 
de mañana , y ofreció por fu alma 
el Sacrificio : y el Domingo, antes 
de medio ¿fia , la vio lisbir glorio- 
la a los Cielos*
' 50 Aunque el Venerable Padre 

ccniieíEi, que cafi todas ellas vi- 
íiones tuvo en íbeños, coní-la de 
fus palabras, que íiempre entendió 
lo que-Dios le quería decir : y que. 
fu alma fe movía en ellas /hecha- 
capaz-del íénrido de dichas reveía-- 
clones, por efpiri-tu proferico , ó- 
por otro modo, oculto- a no-forros, 
y mamfiefto a Dios.
‘ 51 Ultimamente, fe da remate 

irlos favores, que cite Siervo de 
Dios recibió del C ielo, con uno, 
que excede á los demás : porque 
eílando enfermo el día deí Corpus 
Ghriíli ¿ de-la enfermedad que mu
rió, y no pudiendofe levantar de 
la cama , pidió ai Maeítro- Fray

-Her-



Septiembre Hernando de Rozas v fu Confeílor, " 
19. Año -que ie pufieffe mia'Fo-riBa en la 
áe 1591^ M illa, para comulgarle. Olvidó fe 

de ponerla , y Acabando de cele
brar  ̂fe fue á -el con gran-fenti- 
-raie-nto , pid ie n do perdón del defe 
cuida. Gorifeíóie el Santo Varón, 
diciendo , no le dieííe penad que 
'di Hijo de Dios le avia comulgado 
de- id mano: y que para averiguar
lo , abridle éi Sagrario, y haUária, 
quede dos Formas,que avian puefe 
to en e l , íegun la -coítumbre de la 
Religión, que las manda refervar 
para los enfermos , faltaba: ia una, 
queul Señor avia- Tacado de allí, 
para comulgarle. Hizo la qihgen- 
cía , y  vio , que. faltaba la Forma, 
que ei Santo Varón le avia dicho: 
de que dio gracias á Dios, que tan 
grandes favores hace á fus Siervos, 
Otras veces cha probadoun el pro
cedo , averie hecho el Señor cha 
merced ? como dixe en el numero 
once.

52 Fuera de los favores referi
d a s, le dio rmeftro Señor ei don 
de profecía , con que conoció 
muchas cofas , que por fuerzas na
turales , no fe pudieran alcanzar. 
jQuarenta y dos cafes de fot uros 
'«contingentes , declaró eñe bendito 
-Padre, íegun eíti probado, y conf
ía. de las informaciones , aunque 
por no canfar , no contaré mas de 
algunos. El uno fue, que partien- 
dolaarmaáa Real para íngaiater- 
ra ,de hallaron muy congojado en 
el coro , y preguntándole, qué te
jí iaYReípondió : O Padre, que ella 
armada me aprieta ei corazón ! Y 
replicándole: Puesfiendoeftacau
la de D ios, y haciéndole tantas 
oraciones por ella, ha de permi
tir , que no tenga buen Íuceffeí 
Solvió á decir; Aid es , .pero fon 
grandes nue feos pecados. De aquí 
dbfpecbarcn , que avia conocido 
el íucefió con eípiritu profetico, 
aunque no fe atrevida declararlo.
V alObiípo Don Fray Aguitin de 
Cor uña, como confía de ia íegun- 
¿2 carta de fu Epiíloiario, le ef~ 
oribió, que je fe  Chrifto le que- 
ría para grandes trabajos. Y  cum-

pliófefeambien eñst profecía ?:qus. 
nodefabef aya ávido-otro Ohi-ípa 
■ en Indias y que - los dyá -padecido 
mayores. -SiendóPr 1 hóip 0: n ue fe cf 
- San to Rey ©oh ■ Fhdiper IIÍ* tuvo 
una-gravé- enfermedad y y  citando 
deíauciádo délos' médicos . el San-' 
to Varón le dixo una -Miña , y  áfir- 
mó congran conítaneiá, que nuef- 
*tro Señor le daría falnd, diciendó: 
No rengan pena , que yo eftov le
gare de fe vida.-Y es: cierto /que 
el Siervo de Dios: nó -punera a pe
ligro fe crédito.. fe::prófdic ámente 
no feptera 1° que decía. También 
aífegaróla faiud del Car den al Don 
Gaípar de Quircga , porque pi
diendo Doña Máfíy de Aragón Fe 
enconiendaílea D ie s , porque ci
taba de-peligro fia- ¿¿(pendió : No 
fe aflija V. S. que el -Cardinal ten
drá falüd , y V. S. morirá primero: 
cofa, que admiró mucho , quando 
facedlo, por ver cumplida la pro
fecía en edades tan defigu ales, co
mo las de los dos. También dió á 
entender , que un Pedro de Po
drióla, que fe avia-levantado ea 
Madrid-con nombre de Profeta, 
nodo era, y  dcfpues fe halló erá 
embelecador , y le ca&igó la Ira
quí lición. Lo mifmo dio á enten
der dé la Monja de Portugal, que 
tanto ruido hizo en Efpaña con 
los llagas fingidas , ccofefiando 
ella mifina , que todo avía (ido 
invención , como el Venerable 
Orozco avia dado á entender.

53 Por tantas, y  tan grandes 
virtudes, favores del -Cielo , y  do
nes , con que el Señor hermofeó á 
cite Venerable Varón , fue jun
tamente chimado , y venerado 
de los hombres , de dentro , y  - 
hiera de ia Religión , y reputan
do por Santo , y nombra-do por 
tal.: pues nadie le fabia otro 
nombre , que el del Santo Oroz
co , ni- perlón a alguna le nombra
ba de otra fuerte. Ludia , al va- 
jarfe del pulpito ,deípues dé aver 
predicado en las Carmelitas Defe 
calzas de Madrid, liegográntro- 
pel de gente, a befarle el hábito* 
y de i v lando la el compañero, páí



ra que ler-dexaífeg paíTac , .Ie!:dixo 
S s p i í x i t i  hombre . incado de- rodiilas- 
J-9' Podré r dexews hacer lf gue frejio 

M91 * hcipos-d§ ver» dando ü encender}
! que en muriendo:( queíegun fu 
' mucha edad feria prefia ) feria.ve
nerado como Santo. Los Reliy 
giofos cogían fus cabellos losciias 
de -raima, y los guardaban por re

liquias. Venían áviíitatlé a£u cel- 
dfta grandes- Señores, Prelados , y 
Minlitros peales,, y  en- particular 
Hernando. de Vega , Presídeme 
de Indias^b,y defpues ObifpG. de 
Gordo va .Todos comunicabancon. 
.él fus trabajos, y  tomaban jefolu- 
ciomen'ftis dudas , efhmando fus 
refpuefias, como íi fueran de un 
oráculo. Apeaban fe los Grandes  ̂
quacdole topaban por. las .calles, 
y  falla de fu coche el Cardenal de 
Granuda. Los que paífaban por 
delante de fu celda , aunque eíhx- 
yíefíl- cerrada , fe quitaban el ibin- 
brefo, como b fuera Isleña.El Rey 
Dos Phelipe IL y  primero en la 
.prudencia;, y coníiguienternen te 
atentxfsímo a no dar ocaííon: de 
defvanedmiento a los hombres 
virtuofos, fm faltar al refpeto de
bido á ia virtud,Tañó de fu paífo 
con elle Santo Varón , hablando 
del con gran veneración , y  mof- 
trando temblante alegre a los.que 
hablaban de fus virtudes. Y el 
Santo Rey Don Phelipe III. que 
le fue deudor de la vida, le eftimó, 
y  amó grandemente , y dixo en 
ius informaciones. Lo imírno hi
cieron las Señoras Infantas Doña 
Margarita, Rcligiofa en las Dcí~ 
calzas de Madrid, y Doña Ifabei 
Ciara Eugenia, y el Archiduque 
Alberto , tefiigos mayores de toda 
excepción.

54 Pgco antes, que muridle, 
íe fue a viíitar á fu celda el Rey 
nueftro Señor , con el Principe, 
y  la Señora Infanta Doña Ifabei. 
El Rey Don Phelipe Segundo, de 
glorióla memoria, hacia reiiofeas 
de fus, papeles , y traía una firma 
Puya por regí ib o de fus Horas. 
Nunca huvo para el puerta cerra
da en Paladq. -En yieu4ob ^ b h q s

Ahnfo.ie 0?mm*
gaban todos,ha fia ios mi feos Prima 
.dp.es , a be Carie I-a mano. La Enn
ecia de Portugal, y la  Reyna Doña 
A na muefira Señora, fe con feriaban 
.coa¡el-muchas veces por devo
re ion. La Emperatriz Doña María 
j e . comunicaba . familiarmente , - y  
le daba un banquillo en que fe íe-n-. 
taíTc. En Cu ultima-enfermedad le 
ero biaba á viíitar cada día: y por 
fü ftísn-o 1-e hacía los pifios, quede 
ordenaban ios médicos. Todos ios. 
días embiaba uno de Cansaraia re
lación deí eftado de fu enfermedad 
ai Elcurial, para Cacar á fu Mageí- 
.rad átj cuidado.. Efiimaronle grífe- 
demente los Cardenales Qnirogs, 
y  Eípinofa. Quando íe ti alan la 
comida de Palacio en ih uirjtna en
fermedad , 'citaban ai rededor de 
fu cama tres , y  qaatro Grandes 
defeubiertos , y  el Conde -de -:Pu- 
ñpenroftro hincado de ■ rodillas, 
dándole de comer: tan - gran tor
mento de fu humildad, como tclli- 
mofeo de fu famidad. .

55 Quilo nuefiro Señor, que 
quedafíe calificada con varías ma
ravillas , y  milagros : porque aun
que la de efic hiervo de Dios es 
tan conocida en el mundo , que 
aunque no los huvícra hecho, no 
pudiera ponerle en duda : con to
do ello quilo el Señor comprobar-» 
la , para que quedaffe fixa en las 
memorias de rodos , con los mila
gros íiguientes. Efiando una Se
ñora muy ai cabo, y entrando á 
vibrarla el Siervo de Dios, le dixo 
ella : Padre , ya efio es acabar. No 
es por cierto , replicó e l , porque 
la quiere Dios, para que crie efics 
niños: y aviendola coufohdo, fe 
dcípidió: y al.faiir del apoíento, 
comenzó la enferma á-fudar ei mal> 
y decir a voces el Santo Orozco 
me ha fañado : y al punto quedó 
limpia de la calentura , y dei todo 
fana. Aíonfo Nuñez, Alguacil de 
Corre, efiaba mal herido en la ca
beza , dixoie los Evangelios, y lue
go íanó de la herida. Gafp.tr -Ro
dríguez de Ledeíma, Regidor de 
Madrid,tenia ana niña muy chi
quita, con una enfermedad en k



Trid& del F'oP* FK ¿Mmjh de
boca * que no la podía abrir; dio- con gran dífcrecio-n el ruido .con*
la el Siervo de Dios el panecico de 
San Nicolás deshecho en un poco 
de agua, e incado de rodillas, la 
decía : Abrid, niña, la boca , y  ía 
niña la iba abriendo poco a poco, 
hada recibir el panecico, conque- 
fe la.quito el accidente, pudo co
mer, y  quedó fana.

LaReyna Doña Ana llego á 
eftár muy enferma de adío : llama
ron ai Siervo de Dios, y luego, 
que la vio , pidió un torrezno, y  el 
iBÍfmo le afeó , diciendo la Magní
ficat : y  pidiendo á nueftro Señor 
la talud de fu Mageftad , luego fe 
le llevó á la cama, y fu Mageftad le 
comió , con grande aiegria fuva, 
y  admiración de los demás. En co
miendo el torrezno, fe acabó la 
enfermedad , y  hüvo en palacio 
extraordinario regocijo.

Eítag.áo el Principe Don Fer
nando enfermo de peligro , y  ía 
Corte tan alterada, que fe hacían 
por eiprocefsiones , dixole el ben
dito Padre los Evangelios, y lue
go quedó fano. Díeronfe las gra
cias a nueílro Señor con unapro- 
cefsn " — y folemne.

¿i un ciego , que fe llegó á el 
en lalgleíia de San Phelipe , le dio 
viña-poniéndole las manos en la 
cabeza. Dio el ciego voces , di
ciendo : El Santo Orozco me ha 
fañado : y  el Siervo de Dios le re
prehendió , dicíendole : Herma
no , no digáis effo , que os quitará 
Dios ia viña. Dadle gracias , por
que os la d io , y  fervídle mucho 
con ella..

Eíiaba un día diciendo Miña 
en la facrifíia de San Phelipe, y. 
queriendo comulgar á unas muge- 
res , el muchacho, que le ayuda
ba , quebró el vafo de la comu
nión , y  comenzó á llorar. Com
padecióle el Siervo de Dios de íes 
lagrimas , y  pidióle los pedazos* 
V tomándolos en las manos, fe fe 
boívió, entero,y fano. Das mu- 
geres ,que lo vieron , comenza-, 
ron a dar voces, diciendo; .Mila
g ro , milagro. Entro á cita .l'azoa- 
Si Prior del Convento? y  íbñegq

federando el milagro con atención^: : 
y  dando1 gracias á Dios,, que auh 
en cofas tan pequeñas , deícubtc- 
lo que efeima a fus S i^ y o sf"

También fe cuenta por milaA 
g ro , el a ver eñe Siervo, de Dios, 
confe r vado en fe; celda uña T e fe  
frefca quatro años. Y  el averíe oí-, 
do en la celda algunas veces, s a f e ,  
cas de Angeles : porque acaeció-ir-í 
le á bolear perfonas de cuenta,que 
fúfpendidas de la armonía ,  dexa-;, 
ban de llamar por un buen rato,* 
y  en ceñando la muíica llamaban^' 
y  le hallaban folc. Efe os fon ios 
milagros , que fuera de efeár cali-: 
ficados con depofecion:de tefeigosf 
y  con voz confiante de fu noto
riedad , quedaron cientos de letra 
del Padre Fray Juan de Cafer<>,que 
es otra calificación de importan
cia. ;

56 También eítán probados^ 
y  con Oran de las informaciones , los  
milagros feguientes.

Efeando una noche el Santo: 
Varón rezando en ei coro de San 
Phelipe,, y. efperando la hora de- 
Maytines , tenia una Unte mica en
cendida fobre ia varanda. Liego 
el Religiofo ,  que avia de tañer fe 
ellos, e inadvertidamente, y  ayu-: 
dando el a-y re , dio tan gran golpe, 
con la puerta, que tembló la va- 
randa , que entonces , como de; 
preñado, era de madera, y  cay-Cr 
la linterna en la Iglefea :.y con fer 
tanta la diñancia , quando vajaroiv 
por e lla , la hallaron com o# lafeir- 
vieran puefto co a la  mano,,ente-i
ros los vidrios, viva la luz , y  fin- 
derramar fe el acey te.

Efeando unaReligiofadelGon-; 
vento de la Magdalena m uy enferfe 
ma,vÍno el Siervo de Dios áde-; 
ci da allí un a Miffa , y  embióla un 
poco de agua del cá liz , y  feegd.¿ 
que La bebió, atroj01 gran,Gaútidá^ 
defeumor , y^uedqíana. . ..... :

■ A un Religiofo de.San P helipe 
fe le quebró uGaqarra deí r  efeefou 
HG-:,y viéndole; -conpena. eT.beu-»; 
dito Padre; fe - fe  feoly i f e f ehnay;
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Wid& M  Y» P / í l f c  Alonfo de Orozco;
- Otro tanto le facedlo enpaía- 

oioy porque eítando comiendo-el 
Rey Don- Phelipe II, &  quebró 
Dría copa de chrsftaí, en que ib 
Mageíhd tenia guüo de beber.: y  
eílaudo muy afligido -el gentil
hombre de la boca , que la avia 
quebrado , tomó el bendito Padre 
en las manos ios calcos , y hacien
do la íeñahde ia cruz, ia bodrio en
tera , y  fana.

Ce ni probaron íe otros diez ca
los de efta calidad, y otro, en que 
íanó ana campanilla quebrada, a-uo 
fon ri. que juntes con los trece-, 
hacen veinte y quatro milagros.

Al Pr elídeme Hernando de 
;Yega íanó de una grave enferme
dad , di cien dolé los Evangelios, y 
poniéndole las manos fobre la ca
beza.
■- Sanó á una niña de feis años, 
llamada Anco rúa Fernandez s de 
una corrupción de hueífos , de 

tic eftaba defanciada, y  llevan- 
ola al bendito Padre , la biso los 

Evangelios, y toco con las manos, 
y  aíiegüFÓ , que dentro de ocho 
días eítarla buena, y facedlo-como 
lo dixo. -

Doña Ana de Bñones , Monja 
en el Monaíienode Ballecas, de
claró, que el bendito Padre la da
ñó de una gravíísima enfermedad, 
de que va la avian- dexa do por 
muerta, y  - recia cubierto -el roí- 
tro.

Quemandoíe una cafa cerca del 
Convento de San Phelipe, venía 
el fuego a prenderen' una fsrmcn- 
tera de nn vecino : y llegando el 
Siervo -de Dios a ia ventana del 
dormitorio, hizo oración. A y tres 
teltigos, que vieron , que hacien
do a y re muy contrario , bolvió e l 
fuego arras, y  cefsó.
- ■ Atormentaba el demonio á una 

Monja de la Magdalena deMadñá,; 
y  defendíale ella con nombrar ai 
Santo Orozco , porque; en- o yendo 
fu nombre, el demonio la dexaba. 
Eile-escafo fem e j ante, al-quecuen- 
taÉoefboDadreSan-Agudín^qüe' 
llevando en Milán los endemonra- 
qqsa las reliquias de Sa  ̂OegyaÉQy

y  Pro ta fo , huía el demonio/En 
nombrando a San'Ambrollo de la 
milma manera, que quando nom
braban d San Gervalio, y Prota- 
f o , no o bita me , que San Arnbro-, 
lio era vivo, y  e liaba en fu caía 
defeuidado: y afsl no debe- caufar 
admiración , de que íiendo vivo 
elle Siervo de Dios, huye he el de-t 
moni o defu nombre.

Hizo una noche muy afpera , y  
todos los Rdiglolos fe quedaron 
en fus celdas a ia hora de los May- 
tínes: el bendito Padre fue d ellos, 
y halló llenas todas las filias ,cd - 
c-iaron con e l , y fueronfe, dexan- 
dole folo en el coro. Reprehendió 
el Prior aquella falta con grandes 
exageraciones, y el-Santo Va roa 
íe levantó , y dixo: Barne -engaña
do a V. P. que yo vi aquí a todos 
los Padres , íin faltar uno rao íblo, 
y  ios Maytines fe dixeron con ía 
iólemnidad, que otras veces. Mi
ráronle losReiigioíos uñosa otros, 
como labian lo contrario: y enten
dieron , que los Angeles -avian-va-‘ 
jado a ayudarle , y .que el Siervo 
de Dios oíxdo con ellos.

57 En ulrlmo lugar, pone el 
Padre Maeítro Márquez la íalud 
milagro la , que por fus méritos, é 
inrercelVion , dio Dios al Rey Phe
lipe -III. ía qual fue tan cierta, que 
fu MagcÜad deouío de ella en la 
ib rma üguienre: Mes Don Diego de- 
Gtizman , por la gracia de Dios, Pa
triares ¿s las Indias , Capellan , y-Li
mo fasm Mayor de la Magefiad Catóos 
tica dd Rey trae¡iro Señor. , dtgyi Qur- 
aviendo parecido en fu Tic ai prefemM- 
el Padre Fray Baltafdr ¿ís AjofrMs 
Rector del Colegio de San-Agujim de 
efia Pilla , que fundóla Señora Do ñ& 
Maña de Aragón, y befadole fu  Peal- 
mano , léfuplkd bumihmnte, de el a- 
rajfe la merced ,  que Dios avia ufad& 
con fu  M age fiad  ,  por Intercefsion ,  y  
m egosdd bendito-, y  -Venerable Pa
dre Fray Alonfo de Orozco^ d el Or
den de'San A g u ftin P red ica d o r d t  
loe glorio fa s memorias de los Señores-, 
Emperador Don Garlos,  y Rey P-Be— 
Upe 11, y ¿filmación ,  en que fu e  teñe- 
d ir f t f is  Redks perfonds,  para-

lonfi
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Vrda ddF* P* Fr* j
cpfilfifs.sn fus felinísimos Rey nos, de 
Ifiantiáad, y hechos del Bzenaventu- 
T ado Padre , de cuya vida , y méritos 
tuvieron el endito ¡que merecieron Jus 
abras , cómo fu  Magefiad le tiene ,por 
b-qncvió., yrentendió. Y  me mandó d 
pu el dicho Patriarca , para que Dios 
fea glorificado sn fus Sanios, ayudan
do de fu  parte, como debe, d los .inten
tos, tan propios de fu  Red piedad, dtl 
férvido de Dios, honor, y bien de fus 
Rey nos , declarajfe en fu nómbrenlo 
que en fu perf 3na Realf -¿cedió , para 
que ouando llegue el tiempo de darle 
la Sanía Sede Apofiolica el premio de 
la Beatificación, que merece,porfu 
buena vida,y muerte, aya memoria 
de la tal mif tricordia : y afsi corno loe- 
entendí de fu Magefiad, la deelaroma
ra que bagafes , quando fe prcfmiare 
ante fu Santidad, u de! Succeffor en f u . 
Sede. Y  fue , que fiandofu Magefiad 
muy fatigado ¿cuna enferme dad muy 
grave, de que- temían los médicos el 
peligro ¿de-fu vida , el Rey nufiro 
Señor Don pb clips , que f i  'é en el 
Cielo , faplicando d Dies por la fa
llid de fu  Magefiad, mando llamar 
por único remedio al Vjenefabls Padre 
Fr. Alafia de Qrozso , d quien Dios 
favorecía con particulares gracias-, 
para que en fu  Oratorio edebrfife 
tina Mijfa : y asediada , dixejfe los 

. Sanios Evangelios , como lo bino , y 
fue Dios, por fu. clemencia , férvi
do , que defds -aquel punto fue la 
■ mejoría tan notable , que fe  enten
dió fer milagrofa , y del Cielo , de 
que fe dieron al Señor las gracias 
en publico., y  en Jcereta, par la fa 
llid alcanzada : de que ay fu  Magsf- 
tad tiene-el agradecimiento , qm mey 
rece tal beneficio, confejfdndo fer f i
fi fío qual declaro.en fu  Real nombre*, 
y doy fie de ello afsi como ¡a enten
d í, teniéndome por muy. bichofoen 
•que fu  Mugefiad me aya mandado ba- 
ter fia-declaración, por refaliar en 
férvido de Dios, y honra- del Bendi
to Padre. En Madrid a doce de 
Abril , -del ano de mil. y feifeud- 
tosy diez y-nueve. El P&triarcacds 
hs indias. , # ^
- 5$ . Fuera- de los dichos* mila

gros, fe ceñese, ..quemue&roTehoq;
—  TomdiL

por -fes'meikos,obró'ot±os'rG3íchos ' 
mayores-, y  que-cau&u mayor.ad-:: 
miración,como foniureíarreccioii - 
demnerros. - ' :

Aciafele .mberío-tma' niña de ; 
quatro añosm raí:cecino de Ma
drid , llamado Marcos Amadory y;» 
deípúes- de - ocho horas ,a que' la te
nia cubierta, para llevarla a enrer- 
xar-;,-vmo-el bendito Reiigioío:y;;: 
deípues de ayer dicho a los padres 
las palabras de • confuelo, que en. 
lome)antes ocaiiones debe un Re-, 
ligio Ib decir , fe la pidió a íós pa
dres para êl Convento de Monjas, 
que fundaba en Talayera. Lucger 
entró al apofento , dónde-gílaba. 
la difunta y  aviendo-ehadA-unl 
rato en oración, hedido los Evan-- 
genos, y luego la niña lloró , y co-. 
meozó amoverle, y La levantaron- 
búa na, y-fana ,y  .fue. Monja en el 
dicho Monaíierio. ■ ■

Lafegunda refurrcecion ícce-  ̂
dio en San Pheiipe, donde ponien
do el lintel de iaouena de la M e-n y  ̂ O
n a , .que cae a la lonja.-, cay ó,y ma
tó aunó de los oñdales decante-' 
riav Talla entonces el Siervo de 
Dios a decir MiíTa , y  atraveíli- 
ronfele muerto en la- peana del 
altar, dd-nueílra Señora de Gra
cia: y quando acabó. la Mifía, fe le- 
Yantó bueno, y Cano. -

La tercera .fue , que ̂ cayendo- 
fe un-corredor de San Phclipe, que 
eliaba, lleno de ladrillo , parala 
obra., cogió devajo á un hom
bre , y le , mató. Sacáronle, y lle
gó el Siervo de Dios , e hizo ora
ción por el, y  luego le fmrieron, 
con vida.

.Vendo e l Santo Varón una 
mañana a predicar al Monaíierib 
de Ballecas , en tiempo de.mucha 
nieve ,y£ rio , halló a una nruger 
.muerta en la calLc.c Tomóla. por 
la mano , y  levantóla viva , y  
•faoa.C - ; .

rEftabá un hombreemuerto^vy 
pallado - de uná . .¿fiocada cerca 
de ia-PaísioG. Llegó el bendito 
.Rehgiofo i  y  en.-'tocandoie icíu- 
c itó .: ... ■' ' ■ / ‘
' ;, - |̂T^bie&EqhtcítOva'--otro. hom-

" D d d f  ' ' bre,



5T7§' V-ìdd- del V1P. Fi
SepSemíre bre, que halló muerto a la calle 
ip. A»;? del Arenal. De fuerte , que fon 

i5p1.-xqis.las re forre ccion.es , que fe 
atribuyen á eíte Santo Varón, 
y. efián probadas en las infor
maciones , ' para fu : canoniza-

" . i- r." •>Y

‘E- -’A.,'. • J í
Aja -.-

y

cion.
55? Al fin , eílando va el ben

dito Padre cargado de años, y  de 
méritos, confirmados con tantos 
milagros , y favores del Cielo : y 
¿exaudo fundados cinco Monafte- 
rics de la Orden , tres de Mon
jas y y  dos áe Religiofcs, le em- 
bió Dios la ultima enfermedad, 
para por medio de ella , purificar
le , y llevarle á dar el premio de 
fus trabajos , y méritos. Hilando- 
enfermo , fe levantaba á decir 

*MiíTa : tanra era fu devoción. Y  
quasdo no pudo levantar fe , pe
dia le comulgaren, ó por io me
nos le traxelien el Sannfsimo Sa
cramento, para adorarle. Efluvo 
metido en el faco, en queacof- 
tuaforaba meter fe para dormir, 
en memoria de la mortaja. Pedia 
con iníiancia le puíidfen en el 
fuelo, para morir, aunque no fe 
le concedió. Eíiuvo íiempre coa 
gran paciencia, y no menor de- 
íéo de ver á Dios. Una hora an
tes de morir , hizo un fermon 
tan efpirítual , y devoto , que 
pudiera enternecer las piedras. 
Efia probado , que poco antes de 
morir fue vibrado déla Reynade 
los Angeles, y áe n-ueího Padre 
San A-gultin : y ai fin , pidió la 
cruz de palo , que fiempre avia 
traído contigo , y dícientíola mu- 

’ chos requiebros , y  pidiendo al 
Señor recibieíTc fu alma, por me
dio de aquel: Santo Madero, en. 
que Mredimió: y  dicho eüo , fa
lló de la cárcel del cuerpo , y 
fue á gozar de-Dios en eterno def- 
caníó. ; - .

60 A la hora,que efpiró fe tocó 
una campana por si trúfala en el 
■ Monafterío. de S. lidefonio de Ta
la vera , que el Santo Varón avia 
fundado, y  fkfienrado, períeveran- 
do el clamor por grande eípacio, 
-de óue daegq qohgieron, que e|

díhnfo de Orozeo•
Venerable Padre avia fallecido. 
Y  el mifmo dia de fa muerte , re- 
fucitó una niña , que avia falle
cido : y  el mi fino día , por íu 
inrerceísion , alcanzó una gran 
pretenden una Señora fu devo-:

61 Esparcióle la fama de fa 
muerte por Madrid,y todos venían 
à verle con devoción igual al cre
dito de fus virtudes , io qual fue 
caula de que fe fafpendieílé el en
tierro por veinte y quatro horas. 
Tocábanle rofaríos , y cortaban 
pedazos del habito por reliquias, 
citando en todo cite tiempo el 
cuerpo claro , tratable , y clorofo* 
Celebrò en fu entierro de Pontifi
cai el Obifpo de Ciudad-Rodrigo, 
y  predicò el Padre Fr. Pedro Man
rique , que deípues fue Arzobif- 
po de Zaragoza. Copiáronle mu
chos retratos fu y os , y ¿epoiita- 
ron fu cuerpo devajo del altar ma
yor de la Igleíia vieja dei Cole
gio , como el Cardenal de Tole
do avia mandado. Fue trasladado 
à la Igleíia nueva, y hallado en
tero , incorrupto, y con buen olor. 
O y eftá colocado en una capi
lla del dicho Colegio , en una 
urna rica , y  bien labrada , y 
allí mifino eftà colocado el San
to Chráfio , que fe le apareció, 
y  folia eftár (obre el faaltol de 
San Phelipe. Allí le van mucha« 
perfonas à vibrar, y à encomen- 
darfe en fus oraciones, pidiéndo
le fu istercefsion.

6z Tratan de effe gran Vaq 
ron , fuera de ios Autores , que 
dixe al principio avian efe-rito fu 
vida , otros muchos , con gran 
veneración. Ellos fon el Padre 
Fray Geronimo Román , en la 
Centuria duodecima. El Doctor 
Gonzalo de ■ lilefeas , en eí li
bro quinto de la Hiftoria Pon
tifical. El Padre -Marieta , de la 
Orden de Santo Domingo, en la 
-Miñona EcleíraÍLi-ca de Eípa- 
ña. . El Padre Don Antonio de 
Molina , Monge de la Cartu
ja , en Mírañores , en la Iní- 
tr^ccion de Sacerdotes. El Padre

1 An^

Tii fe  puf 
en tierra, 
para fegutr 
la Cauf.z de 
fu Beatiji~ 
caá en.
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Angeles en la vida de San - Aguíti». 
E fO biipo Signino en la-Chronica. 
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fBray Luis- Lórnelh foib las Cen
turias , y  otros 'maches .,. .para; 
honra * . .de -̂Díos¿-
Afnca.r L. ■■; >y-n.\: -■; ';^

» *W~ ->C*~ w -  •"os*.0Xser------

P. Fray A lonja deprozco'.

■ í ~O.Orqiie las apariciones de 
. * jp . ios Varones- Santos à fus 

de votó s ; no fofamente’fon-efectos 
fobrenaturales, dependientes de la 
voicnrád de Dios , y queredimdaa 
en gloria fuya, fino también inven 
deconfir mador: de fu Cantidad, me 
ha parecido hacer hííloria à pam 
tede las que- ha hecho efee Santo 
Varón a diferentes- -penfonas-, en 
orden à fu bien, y  confíelo. Qua
tto fon las apariciones , de que 
hsfia aora tenemos-noticia. La pil
are ra íheedio -’citando el Siervo de 
Dios vivo, - que cuenra d  Maeího 
Marquez en cita manera.

2 Fue un día cierta . muges; 
cafada à confeíTarfe con el Sier
vo de Dios , y  èl la con fofo:, 
conféfsó , y  comulgó en*fu A-íiñ- 
ià. Sofpechó cí marido , que 
avia ido a otra parte , y  íin dar- 
felo à entender , ni con el íem- 
bíanfe , determinó de matarla 
aquella noche. Filando ya cerra
das las puertas , y  lo llegada to
da la familia , quando quería 
ejecutar fa mal proposto , fe 
le  apareció el bendiíó Padre , y  
le  reprehendió el injurio inren
io , que tenia. Curóle la Íoípe-; 
cha , -diciendo donde avia citado 
fu muger , y lo que avia na
cho : con que el hombre le con
fundió , y  la pidió perdón , y  
fueron de allí adelante muy bien 
calados. Ella aparición' pudo fu- 
ceder íin faberio el Santo Va
rón j por medio- de algún Angel* 
que tomó fu figura * y reprcieo- 
ío fu per fona * o en otra manera: 
y  parece eira aparición iemejan- 
te à la que dexo dicho * que ¿rao 

Tom.II/*

Dueforo Padre.- San;Aguñin A cíe# 
tos peregrinos , .como;de puede 
ver en la’-Bidoria- defus Apari- 
clones ■- á -veinte y  nueve- de Agof-¿ 
to, en el numero;primero.; - 
* 3_ :La-;íegunda oparidon- íaA 

cedió la isiíma- noche , que mu- 
rió el Siervo de Diosi Filaba 
aquella noche una doncella en- 

. forma <, v afligida v  .de que: por 
-f~ citar . también enfermo el Vene

rable Varon-y no nedia amblar- 
le -á- rogar, que la viíirafí.e v pe
ro encomendóle a el muy de ve
ras , y  oyóla; nueüto- Señor,, -.y 
cump 1 íóladu sde feos: por que aque
lla -miima noche ,- en que ef- 
piró , fe la . apareció * cifró, 
y  fanó, dexandola libre de la- añic- 
cian * y enfennedad >- qüe -pade-’ 
da.

4 La tercera facedlo -en eb. 
Monahcrio. de Santa liabel de 
Madrid * que el.Siervo'de Dios 
avia fundado,, y fue de e fe m -  
nera. Quando la Rey-na ; Doña 
Margarita de buena- rnemoria, 
mudó-muchas' de aquellas -Reli- 
gtoías á- la. cafa del Tcloro , fe 
trató , ;de que el Afonaíterio de 
Santa habel fe exringuieíie de to
do punto, pareciendo, que bai
laba el que fu Mageitad que
ría fubrogar en fu lugar , que es 
el de la - Encarnación , de tan
ta grandeza* como vemos. Avia? 
entonces-én el , entre otras, una; 
Sierva-.de Dios , llamada Ma
ría de San Miguel , á- -quien, eh 
Santo Varón avia dado el ha
bito en el primerMónaffeckí  ̂
fundó: á.la xaüe-delíPriocipe,.yia; 
qualcondolida, deiquehuvieííede:

c e f e



io  rAfàfkìwm del
Ŝ jit'ismbre celiar, Gbra de tan lautasmanos, - 
?o. Año fe pufo muchas veces enjoracion, 
de pjdiendo. à nueftro Senpr^_bol-

vi effe por fu cania, y, no íe ex- 
tinguièffe aquel Convento . fun
dado por tan Santo Religiofo : y  
■ perfeverando. en efta .petición*, 
una mañana , entre las tres , y  las 
qua tro , dice , que vio fu celda 
llena de lu z, y luego al Venera
ble Padre 7 arrojando de; si gran
des refplandores , el qualladixo: 
Jsfo temas, hija, que ejie es Conven
io lo badefer.: Y que. entonces,
queriendo ella llegar à .befarle los* 
pies, fe la defapareciò en on pun— 
to. Cumplíófe à la letra fu pro
nte ía , porque fu Santidad nunca 
ha querido dar licencia , para que 
aquella caíale-extinga.
. 5 La ultima aparición fue he

cha al Padre P cay juas de Caftro, 
Varón Tanto , y tenido por tal, el 
qual tuvo eítrecha am litad con el 
Siervo de Dios mientras vivió., y 
deípues de fu muerte hablaba 
dèi , como de un Santo del Cie
lo : y como es tan pròpio dê  
los Santos el agradecimiento, el

Venerable Orozco, .
Siervo de Dios je correfpóndió
en cha manera. Llególe la hora 
de la muerte del Padre Fray Juan 
de Caftro y la qual el eíperaba can- 
tanta feguridad , y aiegria de fu. 
alma, como fi ya fe viera en el 
puerto defeado. La noche , que* 
murió , quedándole á foias con el 
Padre Fray Antonio del CaíüilGy 
que era fu compañero: y penCan
do , que eliaba foio , y que el 
compañero fe avria ido , notó el 
compañero , que el enfermo fe 
bolvió á la pared, y lleno de go
zo , effendió ios brazos, diciendo: 
Ei Padre Orozco, alma Santa,abrá
zame: y. luego fe enterneció , y  
derramó muchas lagrimas. Por lo; 
qual, el Padre Gallillo , perfona 
de todo crédito, declaró, que tu
vo por cierto, que ei Santo Oroz
co fe le apareció, afsi por las pa
labras, que el enfermo díxo, accio
nes , que hizo , y mudanza del 
mlfmo enfermo* Al fin, como en, 
vid a'Ce; a marón, fe juntaron en la- 
horade la muerte: y es creíble, 
que el Siervo de Dios vino a acom
pañar á fu amigo.

. ax «i?*' .se

1 -VS- -vV1 ’yey yúr3 zJídqxd s cJx- oxa ata zxd cCYeca t CjCtme: ' Ux -sC

H I S T O R I A  D E  L O S  M I L A G R O S  , Q U E  S U -  
cedieron dejpues del tranfito del Venerable Padre 

F ra y  Alo n jo  de Orozco.

Sepùzmìrè
20. Año 
de 15511.

1 A  tinque los milagros he- 
chos en vida de ios San

tos , dan teltimonio de fu Canti
dad , mucho mas la confirman los 
que nueftro Señor obra por fus 
méritos, defpues de muertos : y 
aviendo tratado de ios primeros, 
no fe efeufa decir algo , aunque 
con mucha brevedad , de los fe- 
gundos* De eftos en primer lugar, 
fe viene à los ojos ia incorrupción 
de fu cuerpo , y la fragrancia, que 
dèi Caie, aviendo paliado yà def- 
de fu tranfito cafi. fe tenta años: mi
lagros , que tefdfican el dòn de fu 
pureza yirginah

2 El di a , que fe trasladó fu 
Venerable cuerpo á la capilla nue
va , en que oy cfta, hecho de si 
mucha mayor fragrancia , no fin 
maravilla de los que gozaron de 
ella. Entre los quaies, una donce
lla , que padecía grandísimos do
lores de un ojo, que le tenia cafi 
feco , liego con el a un pie del San
to Varón, y fe refregó con el en. 
la parre dolorida, conque luego, 
al inftanre fe la quitó el dolor , y 
quedó Tana.

5 ELaño de feifeientos y diez 
y  nueve , peligraba una muger, 
por no poder abortar una criatura,-

que



$¿ 'púír.-h'i
20. Ano 
ds l j ? I .

Milagros id  F.Otozcqs
oce avía tres días, que fe la avía 
muerto en el vientre, de que-pade
ció tres mortales paraíífmos : y  
avien d ola velado ia noche antes 
para morir,d h  mañana la traxeron 
ía correa del Santo,y fe la ciñeron, 
y  ella fe encomendó á-éi , y luego 
comenzó a expeler la criatura: y 
per fe vetando en pedir fu intercef- 
íiomr acabó con gran fuayidad de 
arrojarla.
s 4 Con ía mifma cinta de ‘San 

Agufem fanó un enfermo de una 
gravifshna-enfermedad, de que ef- 
taba de fa ociado. Y  también una 
Dama», que efta-ba-rnuy peligro La,' 
por ayer tomado por yerro la pur
ga de otra enferma , fanó , enco
mendándole al Siervo- de Dios. Y  
©orí la-cinta también fanó otra Se~ 
hora, que fuera de-1 eílár preñada,! 
y  tener la criatura muerta en el 
vientre padecía deímayos de go
ta coral alferecía, y perleúa, y la- 
avían dado la Ext r e nva-Undon,dei- 
aniparado los Médicos , y ella y¿* 
perdidos los fenridosspero fue Dios 
férvido, que afsi como la pulie
ron ía cinta cobró el habla , y di- 
xo , que queda parir, y parió la 
criatura , recuperó -los (émidos., y  
quedó fana de tantos achaques, - 
enfermedades , y  peligros , como 
fe han dicho. De eftos "milagros, 
y  otros femejantes, hada en mi-, 
mero de veinte y dos, fe hicie
ron informaciones - y defpues acá 
fe pudieran hacer de otros mu
chos.

5 También ha hecho nueílro 
Señor muchos milagros por medio 
de fus zapatos, tocándolos á enfer
mos en Madrid. Y con otra cinta, 
que eftá en Cerdeña , que fue del 
Santo Varón , fe dice ha obrado 
nueílro Señor mas de otros fe ren
ta milagros. Y  lo mimo fe dice

dejpues ie fu muerte, 5 f  i
de car tas y y  ferinas íliyay, y  de un 
bonete , 'ó vi-rfete^bianeoyvde 
una- capí-lía’, y de -tfe feacaíoyde 
que piaba á lo ultímo de lus dias, 
para íihrenrar ia :rabajado,y ancia
no cuerpo :que aplicadas quakf- 

' quiera‘de eílás cofas ’ á 'ñecefsi,Ga
dos y enfermos ? que de veras le 
pedían íu fevor,e incereefsion,eran 
luego al punto íbeorridos.
- También han caufado mílá- 

grofos efe dos afsl efpirituales,
cómo' corporales',-los- memoriales- 
de devoción, que el;Bendi£oPadre 
daba, para excitar rmettros aféelos, 
y-encender-nos en amor de Dios? 
como fe ha v i do - e n mu c has per (o- 
ñas, que han hedió las dichas de
vociones con conocido provecho:- 
áe fus almas. -Y d  Docfor López, 
Medico de la Señora'1 Emperatriz- 
Dona Mária , perdona de; mucha 
edad, y ehrí fe: andad, avíen do que
dado- cali ciego de- una' enferme'-" 
dad-, de fuerte , que no podía leed 
übro, ni carta alguna , llevándole* 
un feeligioíb dé la Orden ia memo
ria de las devociones, que daba el' 
Y . Varón, la quería guardar-, para 
que fe la leyefeen, y llevado de la' 
devoción-, ia llegó ai mitro, y lue
go recibió vííla , y la pudo leer , lo 
qual tuvo por milagro , de que.dio' 
gracias á Dios.

N O f T  A.

Q Uando fe imprime efto f̂e halla 
la Catifa de la ’Beatificación de 
 ̂e fie Ú. Padre en el efiado de' 

teñera Congregación fobre virtudes 
heroyc&s , aviendo ido nafta aquí rotó 
fumafrofperidad'.y fe efpera pro fi

go. ha fia fu  feliz, c ondúfien, Afsi 
fea, , para gloria de Dios;, - 

Amén.

* * *
* # *

# # #  ■ 
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Septiembre
2 1.  Ano 
do 2ÓXO.

V I D A  D E L  R E L I G I O S O  V A R O N  F R A Y  
Guillermo de IT¿irfia y CAabres ¿ en el Reyno 

^ de Nadóles.

i  f~ f Acen mención ¿ e l. devo-
jj_ to Fray Guillermo ~Tar- 

£enfe, Crufenip en Tu Mqnaíhco, 
ios Regiftros del Reyerendiísimo,- 
General Hypolito de Rabena, y el 
Maefero Herrera en fu Alfabeto, 
íu e  efee devoto Varón Catabres de 
nación , y tomó el habitG ( legun 
íóípecho) en una de las dos Pro
vincias de la obfetvantifsima Con
gregación de, los Zámpanos , fun
dada por el B. Rrancifco Zampa no. 
en la Calabria* Vivió en ella con 

‘tanta {antidad de .vida, que la fama 
de ella fe eftendió por rodo el N ea- 
poli tan o Rey no, y laRomania,don
de todos re feria íjxs virtudes,noím 
grande admiración , y  maravilla.

2 Fue cmbídladafu virtud de: 
quantcs llegaron á conocerla . y  
apetecida fu preferida de todos ios. 
poderqfos del R eyno: pues para 
obligarle a que vinieífe a vivir á fus 
tierras, le ofrecían litio, y  dineros, 
para fundar Monaíterios , donde  ̂
vividTe con algunos Reiigiofos, 
que le fegulan, tenían por Maeftro 
efpi ritual, y proc u raba n imitar fus 
Virtudes. Fundó algunos Monafeefe 
ríos en los litios , que le dieron , y 
Con las iimoínas, quede ofrecían, 
principalmente en las Ciudades de 
Co.utrqn , y.Eítrongoli, fitas en la 
Calabria, donde vivió, y  murió 
fan.tiidm ámente.

3 Fue éxemplo de Sacerdotes, 
y  cfpejo de Rcligioíbs. Fue vene
rado por fus virtudes, aplaudido 
por fu inocencia., y  admirado por 
fus milagros : pues dice- Nicolás 
Crúfenlo , que dio villa á ciegos, 
ciaos a Tordos, habla á mudos,pies 
á tullidos^ y  íalud á enfermos in
curables , y  defauciados de todo 
humano remedio. Campeó mucho

V  i

en el la virtud de la caridad , y  mi- 
fericor'dia con los pobres, y afsi. 
los ricos le acudian con cantidades 
confiderableSjpara que las repar
tí elle , haciéndole limofnero,y dif- 
penfador de fus haciendas , para 
hacer fe ellos ricos de fus virtudes, 
y  participantes de fus ..me ritos. Fue 
Varón de puriísima conciencia, 
muy penitente, hum ilde,y obe
diente , pues con íer zeloíifsimo 
del aumento de la Orden , e indi— 
nadifsimo á dar limofnas , jamás fe 
atrevió á admitir,ni dar cofaai- 
guna , (i n t e n e r p ñm e ro del Padre 
General amplia, y general licen
cia: y  afsi fe hallan en elRe^ifero 
del dicho Reverendlfsimo Gene
ral , á diez de Octubre de 1602. las 
palabras íiguientes: Consede fe al i3» 
Fray Guillermo Tarfienfe, que pueda 
admitir los lugares> y Mona.fterios,qug 
fe  le ofrecen para poder con fegurs 
conciencia paitar como qmfiere, yre~ 

partir, afsi entre los pobres de Jefa 
Cbrifo , como entre otros Monafie* 
nos y las limofnas , que fe le dieren, y 
para que de noche pueda recitar el 
Oficio Divino , y-otras prec-es , y ara- • 
dones. Finalmente, defpues de ayer 
vivido faníifsimamentc , cargado 
de méritos , y virtudes, murió cu 
elMonaíterio de Eítrongolí, don
de eiU enterrado, y  donde con 
gran concurfo del pueblo es fiem- 
pre viíitado , y tenido en gran, ve
ne ración,por jos muchos milagros, 
que obra el Señor con los que vi fe* 
tan fu fepulcro. Hale hecho de or
den del Obifpo información de fu 
vida, y milagros , para en orden á 
Beatiñcarle.No he hallado noticias 
par tí cu la res, de lo averiguado en el 
procefíb,ni la hi feo ría de fu vida: y  
afsi no he podido en ella alargarme.
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V ID A  DEL B E A T O  F
hijo del Monaßerh de Ilkeiop de ia Ordern 

denueßro Padre San Agußin.

>

■ iepérí I X 7 L  B. Feliz fue natural de la 
Ano i l  Ciudad de Mafia', Lugar 

[388. antiguo, y celebre en la Marítima 
del Hitado de Sena, y de La nobl- 
lilsíma familia de los Tan credos, 
el qual,conociendo los peligros del 
mundo, fe acogió al puerto de la 
Religión , por no padecer naufra
gio: y para afíeguraríe, fe efcondió 
en el defierto de Iliceto,donde en
cubierto á los hombres , trataba 
con los Cortefanos del C ielo, ha
ciendo ..una vida en todo feliz, y  
correfpondiente al nombre , anhe
lando por adquirir la perfección 
reiígíoía.

2 Era muy amigo de la (ole dad, 
por fer mas a propoíito para la lec
ción , y. meditación : que ay almas 
tan difpueítas, que apenas fe hallan 
Solas , quando en un punto fe po
nen en profundifsima oración , an
tes que los penfamientos acudan á 
divertirlas. Bien debía de conocer 
Santa Catalina de Sena , -que el B. 
Beliz era de los que recibían ella 
merced de Dios,pues tanto le exor- 
ta en la carta 144, que fe funde en 
.verdadera humildad, para que pue
da levantar muy alto el edificio de 
la perfección relígíofa : y pues tan
to le avifa, que no tenga pena, ni 
cuidado alguno, que le pueda di
vertir,por cor responderle con ella: 
en que fe echa de ver, que era Va
rón muy efpirituai, y amigo de fo  ̂
ledad , y  totalmente abltraxdo- de 
las cofas de elle íiglo: pues tenien
do-Santa Catalina con fuelo entra-

#•** * * *  * * *

tarle, fe quiere privar de el, por no 
di veri irle, ' y

3 Bieeíe del B. Feliz, que -con 
íii tanta vida, y costumbres, aun re
formó mas de loque sitaba al Con
vento ¿e íhceto , de que debió; de 
caufarfealgun genero de tempeftaft 
contra él: y por eñb(it no me en g,a- 
no)ié dice eftas palabras , ufando 
de la miíma metáfora de t crup rilad:' 
Realmente las ondas dd mar ¿empef- 
iuofo , tedas fe  pagan con -verdadera 
humildad, caridad fraternal, y con 
fanta paciencia* Elfo le refponde la 
Santa, por que le. debí ó de con faltar 
la tempellad,, que padecía,

4 Ultimatnente , el B. Fdizfue 
eípejo de humildad, oración, reco
gimiento, y de verdadera fantidad'> 
por la qual fe le dio ei tirulo deBea- 
to- Cofas particulares no fe faben, 
porque lasHifrorlas-de los BB.dellí- 
ceto,y otros,aánque silaban ei'eri- 
tasen compendio,padecieron nau
fragio, fuego,, y otros detrimentos; 
pero no por cito le deben quedar 
en tinieblas ,y  perpetuo olvido tos 
que fueron antorchas- de-la íglefia: 
pues ¿y muchos Santos Canoniza- 
dos en el Kaíendario:, de quien no 
fe faben fino ios nombres,y no por 
efib dexan de fer venerados , pon 
aves iido cierta fu fantidad. Tam
bién lo fue la delB. Feliz-,de quien 
fe dice ,que quando murió lleva
ron ios Angeles fu alma al Gielo,

que fue á veinte y  dos de Sep- 
. ' ' tiembre del' año-de ' ' 

23SS.- ;

* * *
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f l D Á s T  M U E R T E  D E L  M A E S T R O  FRAT 
Pablo de Avellaneda ¿ jam o jo  Predicador > de la  

Orden de nuejiro Padre San 
A g u fiin .

S¿gtismÍ>r¿ 
23. Ano
ds Í6qk.

, 1  TQUE el Maeftro ,Er. Pablo 
r x  de' Avellaneda hijo de 
un iluftre Cavailero , nombrado 

'DonEImo de Avellaneda, Mayo
razgo deXeréz.,-en nueftra Efpa- 
m , Nació en la Ciudad de Lima, 
Cabeza de los Rey nos del Perú. 
í>ió mueftras defde Niño defu fta-
‘biiidad , y  lucidifsim.o ingenio: y  
aviendofe inclinado a la vida r eli
g ía la , recibió él habito en el Con
cento, viejo- de aquella Ciudad, 
donde fe crió: con. la leche efpki- 
-tual de los primeros Fundadores. 
Creció con lucimiento en todo se- 
ñero de ierras, y  fenalófe en e l  ta
jen to de Predicador, en que ningu
no de íus concurrentes le excedió, 
y  pudieran .muchos embidiarie: 
porque á fu talento acompañaban 
v o z g r a c ia  - defpejo,. prefencia, 
acciones, y  eficacia..' Fue dotüísb 
jTio The ologo, Scolaftieo,, Expofi- 
tívo, y  M oral,ccsnofe colige de fu 
librería, que efía en el Colegio de 
Lima,margenada de fu letra > con 
curiofas notas., que mueftrarrfu 
mucha inteligencia. Predicó con 
finguiar efpiritu muchos aíios con- 
tra los vicios; y -era cal fu cloqueo- 
cía , que fe hacia dueño de les co
razones Mé íus oyentes, movién
doles a los afectos que quería, con 
que hizo maraviliofo fruto,, en fus 
almas. Veíanle cada dia nuevas
c c 3 veriion.es de pecadores enveje
cidos en Tus. vicios.,; refíitadones 
dcfefperadas ,. reformaciones de 
coítiimbres depravadas, y publicas 
lagrimas de corazones empederni- 

yy dos ;.tales eran Jos efectos.de los
Sermones de eftépablo ApoéqHeo, 
de efte cloqueare Séneca, y  dé site 
zeloíoEUas.

. 2 Eira era la caufa, porqué mu
chos le amaban , y  muchos diftraí- 
dos le aborrecían : como fe vio en 
un perverfo hombre, que por aver 
convertido en un Sermón à una 
muger. con quien trataba, procu
ró quitarle la vida. Efte era un Saf- 
tre de mal proceder , que aborre-; 
eia à fu propria muger por fu vir
tud, y porque le era de eftorvo 
para tratar con la otra : y ai M aes
tro -Fray Pablo, porque con fus- 
Sermones la avia reducido , y  he-' 
cho que fe le apartaíFe. Tentó va
rios medios para librarie del yug» 
del matrimonio 5 y no aviendo po
dido confeguirlo , determinò dé. 
matar à fu muger, y juntamente' 
al Maeftro Fray Pablo : y  para dar- 
aparente’color à fu maldad, pro-' 
pufo de quitarles la honra,Junto- 
con la vida, imputándoles faifa-’ 
mente un adulterio : y para lograr 
fu cautela , como defeaba, trazó 
el combidatle à comer , y  defpues 
darle de puñaladas à èl , y à fir 
muger , y decir , que los. avia ha
llado en adulterio. Saliòie a la ca
lie à mediodía, áeípcrar quepaff 
iaífe el Maeftro Fray Pablo , def- 
puesde aver predicado , para Ir a-' 
lu Convento. Quando le vio venir, - 
le falió ai encuentro el traydor dif—* 
íi mudado , y  haciéndole grandes- 
fumifsiones, le luplìcò fe í irvi effe : 
de honrar fu. mefa, pues eh grati: t: 
calor de medio dia era. defaco’mc- - 
¿ado, para-boi venie à caia..EbMae£5; 
tro Fray Pablo eftrañó el combine, 
agradeció el agaíTajo, y  pregun
tóle,quien era : y  íabiendo qvfe .era 
Salite,,,Te efeusó de mejor gana, 
di derido, que jamas' comía fuera 
de fu Convento. Indole con impor

ra-
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e¿s ibOy.

ruindad el mal hombre, moftran- 
clo.Geieoniu.eio de que o o le h cu
re íe. £1 Maeífró Fray' Pablo- ye 
ic inclinaba á darle güilo , por 
con í o lar le' ,. pitando int-criormcu- 
te el corasen le dio un haeka, 
y  lindo un Impulfo , que le dio 
á entender , no le convenía 
aquel combite*s con que tornó 
á e (ciliaríe , y fe dcfpidió de 
hecho.

3 Entretanto, que iba ai Con
vento , ciíicuma iobre io idee-, 
dido , y que figniñ caria ei buci- 
co , que el corazón te avia da- 
.do 3 y  e l impulfo , de que no 
le convenía aquelccmblte.

q El latiré quedó trifo de 
a ver perdido aquel lance i pero 
no por eiTo dehtoó; de fu inten
to.: porque viendo , que palla
ba otro Leligloío de .cierta .Or
den : que fe iba a. fu Mona fe 
rio , le falló ai palio , y le, com- 
bido a comer , encareciéndole 
la eLfcíimcion , que harta de. ello, 
y  ios inconvenientes del gran 
fot , y tiefac omoda da hora > pa
ra ir a fu Convento. Aceptó ei 
R eligí cid 3 entróle con ligo eníli 
cafa 3 metióle en una tala, don
de le rogó le i entalle en una 
Ella mientras daba orden , de que 
fe comiede. Dexok allí , y en
tró en otra pieza , donde citaba 
fu muger : boivió á falir , y cer
ró ia puerta , y  llegándole al 
Religioip , le d:ó de puñaladas, 
y  luego inmediatamente entró 
donde cuaba fu muger * e hizo 
lo mifmo : y cayendo de una 
maldad en otra , m uro pilcando 
delitos j  cargó ios cuerpos , y  
los hedió en fu cama. Luego 
falló de fu caía , dando voces, 
diciendo , que avia cogido á íu 
muger en adulterio con un'fray — 
le 3*~..y que los de taba muertos* 
y fe iba á prefeotar a ja  cárcel, 
porque a un hombre de bien le 
era licito vengar fu deshonra.

5 La juiheia averiguo ct ca
fo 3 y facó en limpio la maldad 
de aquel; hombre , y el intento*

que tuvo de matad al -Maetird 
L p y ivPaüla. Ene- ptiblicaííieníe 
a-juiiiciddo:, y- hecho quartosi El ; 
Maedro f  ray Pablo. - dio muchas 
gracias; a Dios-, por ,av;erle libra-, 
do ae aquel- pb jigra, .y por aver
ie dado aquel impulfo. Quxíb hti 
duda ̂ el Señor librarle , para que 
con íu predicación gao alie almas 
para ei Cielo , y las librahe del 
cautiverio inferna!,,

6 DeMe-entonces a Lidian 
a íus lermones , y -muchos , def. 
pues de averie oido predicar . ib 
conrefíaban con el o y  aunque 
para fu;natural colérico, y gran- - 
des ocupaciones , le era exerci- 
cío muy mole lio acudir á tan
tos 3 con todo elfo Enfria con pa
ciencia elle trabajo , pot^riq fal
tar á ia -caridad , y por coger 
en el confetlonario el futo''de 
lo que ib aforaba • en el pulpito, 
que era muy copioíb. Fue cite 
Keiigiofo m uy, ajaleado a íus 
obligaciones => aunque- En la cuí
te ridad , y rigor de vida , que 
otros s h bien á ia mas aipera, 
preponderaba fu continuo eifu- 
dio: y ia eúudioíidad , fuera de 
que. es prefervativa de machos 
v ir io s  , es. r .obthisiuva v ir tu d  , _ y  
d e  g ra n  m é r ito . : C o n fo r m ó  fe  
ítem  pee c o n  la  v id a  c o m a n  , q u e  
es la  íe n d a  m as - le g a ra  d e l  c ita d o  
r c h g io fo .
. 7 Fue íiempre el protector* 
y  amparo de les pobres , com
padeciéndole mucho de fus mi- 
íerias , y procurando Xocorrec
ios en quanro podía. También 
era fu .caridad Ungular con los 
enfermos- vilitabálos qnando- 
podia , y procuraba c o afolar los, 
y -* anitnarios a--'que fucilen rr¡ay. 
pacientes- en - los trabajos , que 
padecían , dándolos a entender, 
que eran ahí crieor días , con que 
el Señor los abtki ios ojos * pa
ra que le conócieffen , y  amaf
íen , y para librarlos de orros ma
yores dolores , dándolos' en ella 
vida el purgatorio.

8 Fue; devorifsímo de las-AhM 
liceo """ mas?



f  %é Vida dd 3Æ„ Fr\ Patío ■ de -Avellaneda »
Septiembre $na$ , y  de. San Nicolás de To- 
23. J n o  kn-î-ir.o'', in abogádo- Foc Ma-ef-
cU ióo í̂ rao - en ‘íb proa jaca a deiP-cru , y  

■ tuvo'ole 1-gs- ieis del numero. Fue 
Prior de Forosi , Chaqíw&Éáy y  
•Lima. Sangróle , y purgd e en 
cierta oedion , pos: dcaiarie- de 
k  a un capi'nio. El fegun¿o ciia 
de la purga íe levantó', y un 
vientccluo deílemplado , y frió, 
le era íp ais ó de fuerte , que le 
¿eso palmado : y aunque le hi
cieron mu dios , y d-i-yeríos rea 
medios , no le tuvo el de fu vi
da. Sintió,fe moribundo , y dií- 
pul'ófe para aquel tremendo tran
ce,-dándole Dios gracia , para 
que en aquella hora fe aproye- 
chaíTe de fu grande - entendimien
to. Recibió dos Sacramentos con 
mucha devoción-, y poco deí- 
pues , haciendo ados. de -con
trición , perdió el -habla , y  en
tregó el alma a fmCri-ador.- 

9 Re hete fe , que dos anos 
defpues' de fu muerte -, a una 
gran Sierva de Dios , hija- eípi- 
ritual del difunto-, la fue mof- 
trado en viüon imaginaria el dia, 
y  hora , en que avia íalido ¿el 
Purgatorio , y  que vajo á el 
nueítro Padre San Ágnftin , acom

pasado de San ildefonfo ; y  de, 
San Nicolás de-Talen-tino , y aló 
tiéndble de la mano , íe Paco 
de aquellos horribles tormentos, 
y  . le llevó contigo al Cielo, Sin 
duda fe le aliviaron las penas, 
por las oraciones de dia Sierva 
de Dios- fu confcíTada : de que 
fe colige , cuan agradable es al 
Señor confeflac á fus Siervas , y  
quan provechofa es la intercef- 
íion de ellas-, para el bien eí- 
pi ritual de fus ConfeíTorcs. Los 
de Santa Tercia de jefas , y  de 
Santa Ángela de ruigino , lo ex
perimentaron. en d ia ,,.,-y en la 
otra vida , y lo experimentaran 
ios que íiguieren fas pailas. Vea- 
fe lo que .dice nueítro .Beato 
Jordán de Saxonia , en fu libro 
intitulado Fitas Fraímm , iib . 2. 
cap. 13. f . Quídam alias frúter bo~ 
"ñus predicator , habens multas 

filies , &  filias confie]sionis. Y fe 
verá- , que otro gran Predica
dor > como efte / fe  íalvó por 
la infercefsion de fus hijas de 
confeísion , y .que fus lagrimas 
apagaron las horribles llamas , e 

incendios del Purgatorio, en 
que eftaba pade

ciendo.
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VIDA DEL V. P. FRAY GARCIA FER’N A’KFIzVr.
Barrofo3 Señor que fue délas Villas de Parla, y  Cala ba

zas, y  Progenitor de los Mar quejes de Mdtnca, y  def- 
pues Religiefo de la Orden de nuejro Padre 

San A gujin , -en el Convento de 
Volé do.

Septiembre i  . T 7UE el V.Padre Fr. Garzi- 
24. Ano JH Fernandez Barrofo de
de 1430. Ilnftríísimo linage : pues ( fegen 

confía de ios Nobiliarios de Eípa- 
ña, y  de las Notas de Julián Pérez)' 
los Barrofos , y Toledosuíenen un 
mlfmo origen de parte de madre, 
porque dice * que un Nicolás del 
1 inage de los Reyes Godos casó con 
B-Idiia, hija del Rey Chíndaímn- 
d ó , y  que entre otros hijos tu
vieron al Conde Evancio , que 
casó con Enfraila, muger noSlilísi
ma , de cuyo marrimonio nació el 
dicho Nicolás, que fue ía Cabeza 
de los Barrofos-

2 Fue, pues, nueftro Fr. GarzI- 
Fcrnandez Barrofo natural de la 
Ciudad Imperial de Toledo, hijo 
legitimo de Don Fernán Perez Bar
rólo , y de Doña Mayor. Fue Se
ñor de Parla , Calabazas, y  otros 
Tugares.. Fue dos veces calado : la 
primera coa Doña Elvira deCor- 
dova, hija de Gutierre Fernandez 
de Cordova,y Doña Mayor de To
ledo , de quien tuvo algunos hijos. 
La fegunda vez casó con Doña 
Guiomar de Aguiiarja quaí (fegan 
el Nobiliario de Pedro López de 
Áyala ) venia derechamente dei Ii- 
nage de los Emperadores , y era 
nato ral de Navarra. De efteTegun- 
do matrimonio también de>10 muy 
iluftres deícendientes. Muerta Do
na Gaíomar , dexó el mundo D011 
García , y  fe entró Relígiolo déla 
Orden de nueílro Padre San Aguf- 
íin en el Convento de T oledo, en 
el qaal vivió con grande exero- 
plo.

¿om.IIL

3 Hace honóriñea mención dd 
è Leí P. Román de la Higuera , je- 
fuita,en el Nobiliario ma no ferii o to 
de las fatiiiías nobles de Toledo," en. 
efía manera. Muerta Dona Guio- 
mar de Aguiia-r, fu legenda mnger, 
fe determinó Don Garzi-Fernan
dez Barrofo á datar el mundo, y. 
dar de mano álas vanidades dd ÍI- 
gío : y ais 1 fe determino entrar en 
el Convento de San Ellevan de To
ledo , déla Orden de SanAgufrin:. 
Dexó bien pueftos fus hijos : y d e . 
bienes libres hizo fu reftamento 
un día antes -, que tomado el habí-, 
to. Defpojófe de fu hacienda , ha
ciendo heredero á jefa Chrifío de 
ella. Repartióla á los pobres : y 
entre otras limo-fnas, hizo efía al 
Convento de San Aguftin de Tole
do , dandole lo que tenia en Argbs, 
y  muchos vahados , y  hacienda, 
que fe ha perdido , fegun parece 
por Efctiruras antiguas : y los tri
butos , que tenia en Argès, fe pa
gan al prefente à eña Santa Caía. 
Dexó ai si mi imo un olivar , y  vinas 
en remai no de Caudilla , y termino 
de Noves , y  otras cofas. Fue Va
ro a de gran fantidajd, y exemplo- 
Tienenle en efíe Convento por 
Santo ; y  afsi le llaman, el Bien
aventurado Fray García Barrofo. 
Hada aquí fon palabras del Padre 
Higuera, per fona de las mas doc
tas , y de may ores noticias de fu li
gio.

4 Es tradición, que efíe Bien
aventurado Fray García' Barrofo 
refplan.de ció en- muchas virtudes, 
y  prmcipahnente en la de-la cari-

Éeeea dad,



5 88 Vida id  V, P. F.Garzi-Fernandez Barrofo.
Sf.tófíBí« dad , repartiendo quanto tema en-
24.. zfso tre íos pobres*, x no menos ref- 

j i jo ,  plandeció en la virtud de la ora- 
cion, y devoción, que tuvo con 
ranchos Santos , y cfpecia Intente 
qptn la Virgen nueftra Señora , a 
quien fiempre tuvo por fu Aboga
da , e Interceflbra , como fe colige 
de lo que el mi fino Padre Gerony- 
nto Román de la Higuera añade, 
diciendo: '*

5 Solían en aquellos tiempos 
tener los mas principales Religio- 
íos por el cía nitro Imágenes de San
tos , fegun "fu devoción: y tenían 
un tablón , de que hacían Altar 
portátil, con un píe de hierro , de 
donde colgaban las Imágenes de íu 
devoción , y donde dedan Miñas, 
y acudían los devotos de aquel 
Santo ; con que crecía mucho la 
devoción , y iimofnas del pueblo 
para con ci Mona Reída. Entre otras 
Imágenes, q.ue fe hallan de aquel 
tiempo, la* mas venerable es la que 
llaman nueftra Señora de Gracia, 
que es una Imagen de pincel, de 
la Virgen, que tiene al Santo Niño 
en los brazos, y al lado á San Aguf- 
tin. Ella hizo pintar Fray García 
Barrofo,y el ella allí retratado al 
vivo de rodillas., que hace reve
rencia a la Madre de Dios, y al San
to Niño, y al eíclarecido Doctor 
Sari AguíUn fu Padre. Esinfigne la 
Imagen, por ia qual ha hecho el 
Señor muchos milagros: y por dio 
toda la Ciudad tiene con ella no
table devoción, y acuden á vibrar
la { a unque eirá al cabo de la Ciu- 
dad ) de roda ella muchos dias al
gunas petíbnas, y otras cada día.

6 Tuvo elle Bienaventurado 
Padre gran ternura , y devoción 
con cita Imagen, á donde hada de 
continuo fus oradones. Coníagró 
efíe Airará nueftra Señora h  Vir
gen María el Obifpo de Beímeda, 
Fray le de la Orden , fiendo Prior 
de la Gafa Fray Rodrigo de Can
tos,}- Suprior Fray García de Frías, 
en trece de Febrero de iyzp. Lo 
miíixso hizo de ia ¡oía del Altar, 
qute efta cóncavo ; y dentro de el 
pufo una arquilla de reliquia^ y

entre, ellas algunas del Bienaven
turado Martyr San Sebaílian. Tar
dò defde las hete de la mañana,bai
ta las dos en la confagracion.

7 Y poco áefpues ( profigue 
afsi eí mifmo Amtor ) murió allí 
Fray García Barrofo, lleno de dias, 
de edad deciento y diez años, y 
mas lleno de buenas obras, y  mas 
rico, por aver dexado el mayoraz
go , que tenia, que lo fue quando 
le tuvo. Enterrófe fu venerable 
cuerpo en el Convento, con los 
demás Reiigicfos : y piadofamente 
fe cree fue fu bendita alma à go
zar de otro mayorazgo mas rico, 
y perdurable. Mafia, aquí el Padre 
Pomàri de la Higuera,

8 Solo reità añadir , que fu-a 
cedió fu muerte pot los años de 
1430. y que fe tiene por cierto, 
que la gran devoción,que efte San
to Varón Fray Garda Barrofo tu
vo con la Virgen de Gracia,de que 
fe ha hecho mención , fue caufa de 
la que tiene toda la Ciudad con 
ella , y de que hideile nuefixo Se
ñor por dia las maravillas, y mila
gros , que infinita el Padre Román: 
y aísimifmo fue caufa de que el 
Convento dedicafíe à aquella San
ta Imagen una buena Capilla , y la 
colocafie en ella, condeícendiendo 
á la devoción , y ruedos de muchos 
de la Ciudad.

9 Mucho tiempo dorò el fer
vor de devoción , que los Toleda
nos tuvieron con efta Santa Ima
gen : y echafe de vèr claramente, 
pues por ios años de 1536. vien
do la gran devoción, que todos la 
tenían , y el gran concurío , que 
acudía à vibrarla : lleno de fanra 
embidia el Conde de Melico, y Se
ñor de Adueñara, Don Diego Hur
tado de Mendoza,para participar 
del merito de tama devoción, y  
llevarla adelante , hizo de nuevo, 
con gran coila, y fumpruofa obra, 
la Capilla de nueftra Señora de 
Grada , donde efta la Imagen , que 
hizo pinrar Fray García BarroVo: 
y tomó ci Patronato de ella para 
s i , y íus fucceííhres, dorandola, 
y enriqueciéndola, afsi el dicho
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F  ida- de Fray G arda Fernandez B d trofi. y  8  g
ié^o Hurtado de Mendoza, yor parte de la hacienda ; que d

Padre Fray „García, y el Conde, 
y  Condefa de Mélico dexarorq 
quizas en penare" ia ingratitud/, 
y  olvido , que de Fu bienhechor ,̂ 
ei Padre Fray García, tiene aquel 
Convento, y de lo que'Te ha.ref-

gen de la V  ir gen de Gracia, y con- triado en la devoción de Fu Iaíaeen

Don prego Hurtado de Mendoza, 
como Fu mnger la Cordela Doña 
Ana de la Cerda ; pero con el tiem
p o , que todo lo con Fume , fe ol
vidó ,  ó perdió la memoria del 
Bienaventurado Varón Fr. García, 
la devoción á Fu mííagrofa.Tma-

íiguien cemente ha Girado la nía- MilagroFa,
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F I D A  D E  L A  F E N E R A B L E  M A D R O N A
■ M argarita de Chaves s de gloriofa memoriaP 

Re lìgio fa de la Drrcera Orden de nmjtro Fa- 
dre San A tgufiin*

. i . T  A Venerable Margarita de 
I j Chaves*, fue natural de la 

Isla de San M iguel, y una de las 
Tércci :as. Fue hija de nobles pa
dre^ y muger de un il ulive Varón, 
llamado Antonio Jorge Correa, 
vecino déla íniíarelsia. Vivió con 
él muchos años , con gran concor
dia , y chrilfiandád. Tuvo tres hi
jos , y una hija, que crió en bue
nas columbres, y  embió los dos a 
eftudiar. Al mayor ala Univeríl- 
dad de Coimbra, v'á la Ciudad de 
Angra al menor, para que apre
hendiesen letras, y virtud. Los hi
jos fueron Clérigos , y  la hija 
Monja,

2 Aviendo muerto fu marido, 
fe entregó toda al efpíritu , y fér
vido áe nueftro Señor, en el qual 
aprovechó tanto , que en breve 
tiempo adornó fu alma de maraví- 
Iloías virtudes , dando con ellas 
muchos , y muy buitres exemplos 
en todas aquellas islas: de fuerte, 
que podemos decir 5aver íido ella 
la Fundadora , y  Maeítra de ia Vida 
efpirimal en ellas. Defde niña fue 
inclínadiísima a la virtud, amiga 
de tratar de D ios, y gran reveren- 
ciadora de las cofas fagradas. De
fe ando mucho fes Monja, fus pa
dres atajaron Fus defeos, obligán
dola a que fe cafaffe. Quando ia 
dignificaron iu determinación:, y

v  *

guño, refpondió con muchas la
grimas : Yo obedeceré , porgue 
tengo obligación ,• pero en mmeb- 
razon ella, vivo el de Fe o de i a pu
reza , y cañidad. Fue mnger de ¡in
do natural, cnerda, callada agra
ve , modeFta , diferera , prudente, 
reportada en hablar , humilde de 
corazón , corees coq codos y 
bienhechora de todos, enemiga de 
vanidades , y un -dechado de rodas 
las virtudes.

3 Lo primero, que hizo def- 
pues de viuda , como primera pie
dra del ediíicio efpirírual, fue do
mar fu carne, y caftigat fu cuerpo 
ásperamente, diciendo- , que era 
de grande importancia rendirle al 
efpiritu : y porque perdí eñe del to
do los malos reiabios, heredados 
de Adan, uídba de perpetuos o y 
afpcros iilicios, y  de frequentes 
difdplinas. Su cama era el duro 
fueio ,fu cabecera un madero , y  
algunas veces tentada en el fueio, 
arrimada a una filia ,din otro 'abri
go , quebrantaba el fueño, y el 
refto de la noc-he le gallaba en ora- 
clon , y eífa íiempre de rodillas. 
Todos los días , por efpacio de do
ce anos, ayunó / (excepto .los Do
mingos-) fío hacer colación, y to
dos los Viernesá pan, y agua : y 
fue tan-rara fu abftinencia, que hu- 
yo:S.emana Sanca , en que defde el
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f g o  V id a  de la  V . M a r g a r ita  de C h a v e r ,
Domingo de Ramos-, hafta el de mayor ag ravio, que fe le podía

î rfwre Refurrccci0n jrjo fe defayunó con 
cofa alguna. Andaba  ̂entonces tara 

5 7o’ elevada, contemplando en losmyf- 
terios , qhe entonces fe celebran 
ban, que no fe acordaba de comer, 
ni ío quería , ni lo podía$ a Dios ñ, 
que ia emhiaííe trabajos, diciendo, 

. que ella no quería ir al Cielo, fino 
por el camino de la cruz , alegrán
dole mucho de padecerlos, por
que decía , que ai si hacia compa
ñía á fu Re de raptor Jefa Chrilto, 
que tantos padecía por ella.

■ '3 . Con eftas armas alcanzaba 
grandes victorias del tentador, que 
como a tan gran Sierva de Dios, la 
per fe guia grandemente , y muchas 
veces corrido-, y rabiofo , de ver- 
fe vencido de una mnger ñaca , la 
trataba muy mal : y la Sierva de 
D ios, quando le veia en medio de 
ellas bata Mas , y  malos tratamien
tos , bradta á Dios , le decía como 
San Antonio : Señor mío , donde 
eftai-s í No me veis atormentar? 
Suplicóos no me defampareis afsi, 
porque mas fiemo vueftra aufen- 
cía %que todos los tormentos del 
infierno.

4 Su mortificación era eflraña, 
porque fiendo de fu natura! muy 
limpia, un día lamió las llagas af- 
querofas de una pobre, que vino 
por limofna á fa cafa. Quando la 
daban algún manjar regalado , io 
dexaba para otro dia , para que 
perdieíte la íazon , ó lo daba al po
bre , que primero fe le ofrecía. 
Lloraba con tantas lagrimas fus 
culpas palladas, con fer tan leves, 
que dejaba hechas batías dfc lagri
mas en el apoíento , donde las 
lloraba.

5 Taí era fn humildad, y  def- 
pEccio, qué de si hacia, que á to
cos tenia por mejores: y  deda lo 
fueran, fi Dios los huvíera hecho 
los favores , y mercedes , que á 
ella.' Alegrábale, de que la tratafi- 
fen con defprecio , y  defeabalo 
g r a n d c m e n t e. Ca n lab a n la. los cum
plimientos, y  ceremonias del inun
do , y íent-ia mucho , que la tn-

• vi elle n en a lg o ,  teniendo p or ei

hacer, que defcubriefíen fus vir
tudes, que ella encubría con gran 
cuidado, y  en particular cuidaba 
no fe fupieíTcn las limofeas , que 
hacia fuera de cafa , que eran 
grandes , y  muchas. Por eña ra
zón , poco antes , que muneíie, 
hizo pedazos, y  quemó todos los 
inñrumentos de fus penitencias, 
porque nadie fupieñe de ellas. De 
fus hijos decía, que qui fiera mas 
verlos humildes , que en grandes 
dignidades,y pueftos :y  quando 
los encomendaba áD io s, le deda: 
Vueílros fon , Señor , que no quie
ro , que tengan tan ruin madre, 
como yo , lino tan buen Padre, 
como Vos.

6 Fue muger de encendida ca
ridad , y  de tan grande amor a 
la pobreza , que decía algunas ve
ces , que fino tuviera hijos, no le 
avia de quedar nada en cafa: que 
en una f aban a de limofna la enter
rarían. Otras veces decía , guefe 
holgara, que alguien la diera una 
efeudilia de caldo de limofna , y  
fuftemarfe de efla fuerte , como 
pobre. Quando avia muchos á fu 
puerta ( que era muy ordinario) 
alegremente la mandaba abrir de 
par en par , diciendo: Dexad, que 
entre el aliento de elfos pobres*; 
que es aliento de Dios.

7 Muchas veces , milagroía- 
mente, citando repartiendo lali- 
mofna, crecía el pan en el arca, la 
vianda en fus manos , y  el trigo éra
los graneros : que no quilo Dios 
lafaltaííe, con que focorrera los 
pobres, en premio de fu gran cari
dad , y de la confianza , que en éi 
tenia. Decía , que no tenía por di- 
choíb el lugar , donde no huviefíé 
pobres. Era tan liberal, y carita
tiva, que nunca fe la pidió cofa 
por Dios, que no la dieñe. Aúna 
los de fu cafa, quando los daba dé 
comer, u otra qualquier cofa, de
cía , que fe lo daba por amor, de 
Dios.

8 Vifitaba muy á menudo los 
hofpitales, á donde fe fuera á mo
rir de buena gana, fino la eñorva

ran;
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I e s p e r o  no lo hacia, porque no mello > lo, q-áe fe ;eíaifeé de:5an-
D  Í ú íp e c h a h e d e  e i l a ,q u c  era  al
g u n a  c o fa  b u en a . L a s -h e ñ a y b m - 
b ia b a  d e  c o m e r  , y  los rega lo s otro 
p o d ía , á ios cíe las cárce les : y  ¡n oy 
d e  o rd in a rio  com ían  m u g e  res p o
b re s á fu  m eid c o n  ella  ^ rega lán 
d olas co n  g ra n d e carid ad  , y  am or, 
d e l  q u al n a d a  d e íh u á a ríé  m uchas 
v e c e s  ä s i ,y  á  iu ; h ija  de los v e llid o s  
•que traían  ,  p ara  v e d id a s  a e llas. 
U n  d e a , q u e  a  una nxuger p o b re , 
q u e  ia  q u ería  h a b la r , re ip o n d io , 
q u e  n o  p o d í a , p e fa r o fa .d e  averia  
d eí p e d id o , lu e g o  á la- n o c h e  fu e  
en -perdon a ä  í a  caía  de ella  , -a 
p id ió  p e rd ó n , y  rem edid  ííi n e c e f-  
íid ad .

9  C o n  q u a n to  c (lu d io  y  id r-  
v o r  d e e fp iritu  fe d io  a la  ovación , 
y  con tem p la ció n  , le ech a  b ien  d e  
v e r  en ia co n tin u ació n  de e llo s  lan 
ío s  e x e r c íd o s ,  en q u e em p leab a  
di as, y  nech.es. enteras:-y aun c u a n 
d o  .o c u p a d a , co m o  M arta  , en las 
co fa s  n ece íia n a s d e íu  c sU ,, c ita 
b a  c o n  e l  alm a ahda á los pies del 
S e ñ o r , c o m o  M a ría . A n d ab a  en m  
p rc i en cía  p erp etú am e rae , no- fe 
d.e fe uva a n e o  un pun to  , p o rq u e  
d e c ía ,  q u e  e l  alm a , en  q u e D io s  
h a  d e m o r a r , n o  fe ha de d e ícu id a r 
u n  inflante , ni á iv e m r íe  en na
d a  , q u e  ia p e rtu rb e  la  p a z , y  pu
re za  d e  la  co n c ie n c ia . O ra b a  con 
ta n to  fe r v o r  d e efp iriru  , q ue toda 
fe  cu b ría  d e  íu d o r  , á v eces tan c o -  
p io fo  , q ue b añ ab a  los ve llid o s  , y  
d  fu d o , aun  en  el r ig o r  de] In
v ie rn o .

10 M u ch a s v e ce s  fue v iñ a  , c u  
ía n d o  oran do , citar en ex r a i l : y  
iícm v re  orab a  con  ram o  h ie n d o , 
q u e  ios q u e  la acech ab an  , no ia 
o ían  p a la b r a . lino de rato  en rato  
d ecir  : Dios m ió , y todo mió : y  las 
palabras d e San A g u itin  n uefiro Pa
d re  : O Señor mió , y  quanto tarde en 
amarte i Y quan do am anecía , fo lia  
d e c ir ,  c o m o  o tro  A n to n io : O tora- 
ñaña , 6 luz. m aterial, como me apres
tas de mi Soi'í O Sol, corno has madru
gado tanto?

1 1 D e  ¡a oraciorv co n tin u a  t e 
nia en  las rodillas callos co m o  cay

D'sdÍG
tiago. el Mehoco y llego a tanta 
perte celen :,.m unión coív Di os ios 
uirhmGS an€s4eíh vida:, que ya no 
obraba, nada el .ent^rdlinrento. 
Amaba., callaba, y dexabale,llevar 
á donde Dios la llevaba, ím violen
cia , fin ruido , y lin trabajo;: y aíli 
pocas veces.podía hacer oración 
vocal, lino quando eftaba .diílf si
da ,6  divertida; en el goviemo de 
fu cafa: y aun entonces con diticul- 
tad , y á hurtad i lias del efpiriru, 
en. cuya eicueia aprendió:, y lupa 
mucho de les mayores fe ere tos, y  
mas fo be ranos My íterios de nue-ára 
■ Fe ( que no fuete- revdaráos Dios, 
lino- á los muy privados )..-de- que 
.hablaba con tahta claridad, áiílin- 
■ cion , y propneáad, que. con íbr 
íu-ConDilor gran Xheoic.go.yde~* 
cía truco aba, admirado de oiv a una. 
mugar 7,que no- labra leer-., tan al
tas, profundas, y delgadas.feruen- 
cias de. la myibca I iicolegia : y 
que bien parecer teñet por;Maeílre 
ai Xbpinui danto:, conforme a 1© 
que prometió Chrifto á ios favos: 
sii oí cnjiúara todas las cofas , CÁo 

iz Era fo contemplación tan 
fuñida de punto , que no apartan
do nunca los ojos de lacconíidera-r 
cien de s i , de fu vajeza, y honril- 
dad, ya río íe iatisfacia de encon
trar con foia latiuEianidad del Sal
vador , fino que llena' de deíeos, 
y amor de todo fu Amado ,-,iba a 
balear la Divinidad en una ©bí- 
curidad tal, que ic parecía, iin ver
la , que La eítaba viendo, y que fin, 
pólice ría , gozaba de ella : y aísi, 
aunque no me atreveré á decir, 
que vídie la  Divina Eficacia, diré 
lo que ella ¿ixo á fu Coníeübr, 
que fue el.Padre Fray Blas Snarez, 
Religioío nuefíro, y perdona doc
ta , y de gran crédito , y virtud : 
fue, que aunque viera un Arsgc 
v todos Los Angeles , y. todos ios 
Corteíanos del Cielo , en nada pa
rara , ni le lien ata el vacio de ha 
alma: y que toáavia.qmmerca, dk . 
hambre,y perecida de íbd dé .Dios, 
preguntarla enamorada Y todas las 
CEÁtutas- por fu Amado , diciendo

con
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55^  ¥ u h  d eb  V,M argar ti d de Chaves,
cor la 'Eípofa : Mofeadme al que de eíls Tanta rn t^ i , y de las peí-
ama mi alma : mofeadme al.-Que 
defeo ; que a fuerza de cite amor, 
fe me íalga el aíoia-del- cuerpo.

.13  'D e cita transforma-clon en 
Dios nacía, que nada la inquieta
ba , ni pudiera apartar de Dios-co
mo á San Pablo. No los trabajos, 
ni d  carecer de los confuelos , que 
folia tener en la oración , teniendo 
rol* regalo todo lo que venia-de 
ja mano de Dios, con cuya volun
tad fe conformaba en todo. Acón- 
tejaba a fus hijos, que no comen
zaren obra alguna , fei primero 
humildemente pedir licencia á 
Dios , al qual decía , que ya no 
felfeaba por folo fu. güilo , e inte- 
reíTe , feto porquede parecía , que 
■ 110 erai poisible vivir apartada: de 
.fefesfenoia, y -quien fe la qmtaf- 
.fe, la.quiraria la vida.

.14 E ha prefcn-cia de D i os íen- 
tla , principalmente en él Sacra
mento dd Altar , .de tal manera, 
que afirmaba a fe CcnfefFor , que fí 
la pníieífen delante mucha canti
dad de h oídas, y entre ellas una 
confagrada , la conocería, y  ado
rarla : y que fi entre muchas confa- 
gradas eituvieiíe una por confa- 
grar , la leña la ría con-: el dedo, 
guando el Sacerdote, que decía 
Mida, comulgaba > íentia elia( le
gua decía ) en fu boca el labor dé 
ios accidentes, y entrarfele por el 
alma,Entiendo en eiia ios efectos 
de eñe Sacramento , como íi re ai- 
mente, le; recibiera ; y  ais i comul
gaba muy frecuentemente , def* 
pues de viuda ? por mandado de 
fe Confeffor ,á quien- era obedicn- 
tiisima en todo ,aísi porque de fu 
m a n o y  por confcjo luyo, avia to
mado el habito de la Tercera Or
den de nuefeo Padre San Agufen, 
y  hecho, profeísion , teniéndole 
■ por fu Prelado como porque era 
fe  Padre efpi ritual, y perfeftifsíma 
¡Varón: el qual, aunque no avfe 
en fe tiempo Convento de la Or
den en aquella Isla de San Miguel, 
'olía vivir en ella.con grande exem- 
\o, fruto , y  aprovechamiento de 

as , yeratodo íu gpyiemc

fonas efpirltiiales, que en la Isla 
avia -, hada que murió íantameri
te en ella algunos anos efeípues,

15 Regaiabaíe cfta Sierva de 
Dios düicifsimamente con la Sa
grada Comunión, porque en reci
biéndola , fe infernaba toda , y. 
tranfportadaen fuDios , tenia ta
les fervores , y  movimientos de 
efpiritu, de los que llaman Anagô  
gicGs, que era meneftex advertir
la , que fe reporrafíe , porque no 
fuefíe notada en la. Igleíia. Dlxo a 
algunas perlón as ,,q.ue íi la pre- 
gnntafíen- .por que comulgaba tan
tas veces i Refponderia : El amos 
me lleva aüi, con amor voy- alH, 
dealli traygo amor , amor bufeo, 

.-hallo amor , y  hallado le guardo 
con cuidado , porque tengo por 
impofsible vivir fin elie amor.

íó Las coníoiadones feníihíes, 
y  exteriores , que . con grande 
abundancia recibía , vinieron en 
tanto crecimiento , que ( fegun 
ella decia) ya las recibía muchas 

. veces en chalina, iin tener los fen- 
timientas, y  gozos exteriores. De 
aqui-ía nacía el afeo mortal, que 
despees de la oración, y comunión 
la quedaba , de todas las criaturas, 
y  de la vida, y el defeo grande 
de mor ir fe , por verle ya con fu 
Amado , de quien no podía feffír 
verle aulente : y afsi le id pilcaba 
con in(tancía la iíevaffe para sí , y 
quefeeífeen unañeíb. de la San- 
tifsima Madre. El dia, que en la 
oración alcanzó el (i ( que fee tres 
anos antes , que muriefie ) íalió 
muy alegre de ía crac:on , en k  
quai avia repetido muchas veces: 
Y quando , Señor, ha de llegar 
eñe día ? Viéndola fu hija tan ale
gre , la preguntó la csufa;. y ella 
larcfpondió: Hija, eíloy alegre, 
porque me han dado una buena 
nueva , y es, que ate he de mo
rir.

17 Tuvo don de profecía, por
que de mas de ella, díxo otras co
fas mucho antes de fuceder , que 
deipues fe.eedieron como las avia 
profetizado. Enríe ellas fue, avilar
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Fi’di de lá V, Margarita 'deBhakm 5 p j;;
i  fu Confesor fray Blas -Suarez, aquellas , ya r e fu ta  - dé ofen
de un pdigrofo lazo , que el dér á Dios, y  vencida de la ten-
demomo le tenia armado, Leía 
los penfamientos en los corazo
nes. Ei mifmo Padre , y  fu hi
ja , y  Otras perfonas , lo teiü- 
ficaban de experiencia , porque 
les acontecía con ella , darles 
remedios , fin pedirfelos , para 
tentaciones ocultas , que actual
mente tenían.

18 Era zelofifsima de ia fai- 
vacion de las almas: y en oyen
do decir , que alguno e fiaba en 
pecado mortal , moftraba gran- 
difsimo fentimíento , y  pena. 
Cierta perfona , en otra Isla de

tacíon del demonio coníeüó, 
que yendo á poner por obra fu 
mal .peníamisnto , la falió ai 
encuentro efia Santa-muger (■  que- 
aun viviendo , era tenida per 
tal J y  la díxo : Ola , no. teneis 
vergüenza de Dios ? Con cuya 
voz fe atemorizó notablemente, 
y  apartó de .aquella ocafioa de 
pecar. A otras muchas pcríbnas 
libró el Señor por fus oracio

nes , de evidentes peligros;, 
afsi corporales , como - - 

efpirkuales. ;
■ :

i^ b ^ b ^ b ^ ^ b ^ b ^ b m ^ ^ b ^ b ^ b ^ - CJU¡ ■ ¡̂í*

V ID A  B E L  V E N E R A B L E ^  P A D R E  F R A T  
M artin  de Rada ,  Bonquijiador Apojlolkode las l f -  

las Phihpinas , Provincial en ellas ¿ y Emha~ 
xador dd Rey Phdipe 1L al gran Reyno de 

¡a Ghna*

i  ¥~yUE el Venerable Padre Fr.
JV  Marti ana tura! de la nobi- 

lifsima Ciudad de Pamplona , ca
beza del fidelifiimo Reyno de 
Navarra. Sus padres fueron León 
de Rada, y  Doña Margarita Crú
zate fu muger ; y  porque la gene- 
rofidad de la fangre fu ele íer el 
fundamento , y  vaíá de ía noble
za ,d e  la virtud, y  alentado eípi- 
rítu , que tanto reíplandeció en 
nueftro Padre fr . Martin, advier
to , que el Rey Don García Ramí
rez , feptimo de los que llamaron 
Garcías , y  décimo octavo entre
jos Reyes de aquel antiquiísima 
Reyno, infiituyó en él doce cafas, 
á imitación de otras doce , que 
el Emperador Cario Magno infti- 
tuyo en Francia, dándolos título: 
á los Señores de eilas de Ricos- 
Hombres. Una de ellas es la íluf-. 
trifsimaFamilia de los Radas,cuyo 
Solar es la Villa de Rada ,  en lame- 
rindáddeOlíte^

‘Tota, 11L

z  Eos de efia Cafa, que fíen^ 
pre hafidomuy fecunda en hijos, 
han férvido con gran fidelidad & 
los Reyes de Navarra , y  Caftilia, 
como confia de las hift orlas.De ci
te Ünage fue el Arzcbifpo de Tole
do D. Rodrigo Ximehez de Rada, 
que fe ñafió en el Concilio Latera- 
nenfe. En efia cafa casó-el Rey, 
Theobaldo de Navarra , y  tuvo 
upa hija en D oña-Matqueía López 
de Rada, y efia hi ja ' c-asó con- hijo 
dd Rey D. jayrne e l Conquiíta- 
a o r y  porque no es de mfprofefi
fi on relatar las no bles ramas , que 
hanfalído de efias* Reales raíces, 
me abftengo de tefetiflas^-centen- 
tandoine con i decir ,  que una de 
ellas fue nueftro V .F  r. 'Martin-, ei 
quaifue criado de fus padres-cóu 
el cuidado que en femé jan tes ca
fas fe acoftambra ,  enfeñandolq 
juntamente letras*, y  vlr tnC ' ;
, 3. Afsi como fiup ó ia  sí primeras 

letras , para que aprcheadieífe 
, E f f if  ■ otras.
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M  V , F>  i r »  M a rtin  de Rada,
Septiembre otras atas; gr-av'cs , y -ferias , fe em- 
26. Ano bió fu padre en com^ama de otro 
de 1578» hermano fu y o ,. a ehudiar á Pa

rís , llevando por Ayo al Maes
tro Cimborain , pcribna de vir
tud , y letras , y  natural de ía 
Ciudad de Edeila. Allí cfhiáia- 
ron ambos las lenguas latina , .y 
griega ,..y artes liberales 5 pero 
noeííro Fray Martin , en I03 ra
tos, quede, daban , para alivio de 
fus clin dios, aplicó todas íus fuer
zas, y cuidado en aprehender. Aí- 
troiogia: y  falló-tan excelente Af- 
trologo, y Matemática, que no 
ióto excedió A los de.íu tiempo, 
írao a muchos de los antiguos, que 
mas reíplandecieron en ellas fa=* 
cultades.
■ 4. Quando en París. , los dos 
hermanos, comenzaron a eüudiar 
PhUofofia, ks fue fuerza bol ver fe 
á Efpaña , por averíe hechado 
vapdo ,de que todos los Efpaño- 
ies fe falieífen de Francia, por a ver 
roto las paces en Efpaña. En lle
gando a Pamplona , trató fu pa
dre , de que ambos hermanos pro- 
íiguieüeri fus eíludios , para lo 
qual ios embió a íaCiudad de Sala
manca: y citando eñudíando en 
aquella Únlveríidad, hízo fu Ma- 
geftad merced al Padre Fray Mar
tin , por los férvidos de fus pal
ores, y  abuelos, del Priorato de 
U joe, y  Abadía de la O liva, que 
es de la Orden de San Bernardo, 
para que lo huvieífe en Enco
mienda.

5 Pero ni eñas, ni otras mayo- 
jes dignidades, que pudiera pro
meterle , por fus buenas partes., y- 
letras , fueron bañantes a hacer-- 
le quedar en el ligio: porque deí- 
pues que íintió en fu interior 
las inspiraciones del Cielo , para 
que fe apartaCe dci. mundo: , an- 
daha tan lexos celas .cofas hu
manas , tan pendiente de las di
vinas y tan. abforto en Dios, 
•que ninguna; cofa mas- deíeaha, 
.que veríe libre, de obligaciones 
deiíiglo , y  deudos , para entre-, 
garfe del todo á nueAra .Señor, 
én alguna obferyaníe, Religión;.

y  afsi tomó el habito en nu’írfirer 
Menañcrlo de San Agulón de' Sa
lamanca , que a la fazon era efe oía
la de letras, y virtudes, y femina'-*- 
rio de Santos.

6 Tomóle bendo de edad ¿e. 
veinte anos, à veinte de Agoílo^ 
dia del glorlofo , San Bernardo^ 
del año de mil y quinientos y 
cinquanta y tres. La, mudanza de 
criado hizo en él un gran creci
miento de virtud , en amor , y. 
temor de Dios , y profunda hû  
unidad : feguros fundamentos del 
edificio Rchgioío. Dio fe al tra res- 
de Ía oración, y para que ni la- 
pe Adumbre dei cuerpo e ñor vai
le el buelo del sima, ni íos al
borotos de ía carne turbaren el 
Toísiego del corazón , la adel
gazaba con vigilias , y  ayunos, 
no de los que efpantan , üno dé
los prudentes , que quulquier 
Rdigiofo debe imitar , para ittica 
tar la carne ala razón.

7 Llegado el tiempo de Is pro- 
féísíon, fe la detuvieron , a inf* 
tanda de fu padre , porque' las 
prebendas' , que tenia nueíhro 
Fray Martin , fe rraípaííaííen à 
otro hermano : y  afsi fue novicio 
dos- años, y dos me fes, y  prore f- 
sò-Martes, à veinte y uno de No
viembre , de mil y quinientos- y  
cinquanta y cinco , y  fe quedó' 
alli baña acabar d.e cíludiar las Sa
gradas letras , en que i a lió bien 
aprovechado.
■ 8 Deípues , para que diede 
mueñras de eilas>.y de fu buen ..ta
lento, le .emhiaron- al Con ven.tQ.de 
S. Aguñin N. P. de Toledo., à don
de mofitó con fu reiigioíifsima. vi
da agradable trato , y  loables: 
eoñumbres, loque avia de Tersa
la Religión de alli adelante, pues 
tan - preíto fe avia hecho due
ño de ios corazones de los Re- 
Izgiofos , y  er-a amado-, y  reve
renciado de rodos , por fus gran
des , y, muy notorios merecimien
tos. . . ;
- 9 En elle tiempo andaba Don 

Juan .Tubera, Arzobifpo de ■ Tole
do , be Ren do perfanas Religibfas ,.
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m m im -F v w m .
y  dó&asy' que paftaíTen k las In
dias, á. la predicación del Santo 
Evangelio ,y  ■ conver íion4eaq.ae* 
ilosTnñeles* : y  aviendo pedido!
{ fegun fe cree ) el dicho Carden 
nal , ai Provincial nuedro-, per- 
fonas , que fudfen á propobtc 
para dicho efcóto , feñaió , entre 
otros ., al Padre Fray Martin , d 
quien tratándole el Cardenal, co
noció. 1er .Varón conforme á fu de
feo, y le dió ías gracias al Provin
cial por tan acertada, elección. - 

. 10. Refueltóyá nueftro fra y  
Martin en hacer fu jornada, co
municó fiis intentos con fu her
mano Don j  uan-: y aunque vinb 
de Pamplona á Toledo y parí el-. 
torrar fe los-, no-pudo conleguirlo:; 
porque como; eran del ícrvicio de 
Dios , y  del Ciclo., y en orden ai 
mil efpintual de aquellas nue-: 
vas plantas, y  fu . jornada. era en, 
ordeo ó hechar la hoz , donde 
avia grande abundancia de mies, 
y- conocida ' falta de ■ Midi Jiros 
Evangélicos ,.-.no la pudo -ellor-f % 
var , .aunque le reprcientó las 'di- 
fteu hades, y  peligros del camino,, 
las incomodidades dél., la.diyer- 
hdad de climas, - ayres, y, manre- 
nimteníos 5 la inconftanda.de ia- 
gente, y  íu poca fidelidad-: y  ib- 
bre todo, la falta y que. hacia en- 
la caía de fus padres, y  que de 
todo punto perdían las elperan- 
zas de ver premiados en el enEt-: 
paña ios fervicios de fus padres, 
y  .antepagados y y otros omil in- 
convenientes 5 pero ningunos fue
ron hadantes, para hacerle bol ver 
atrás: porque como el principal: 
firí y que ie movía, era Dios m i 
ía;tribulación y. ni - la anguíLa, ni 
Chambre:, ni ios peligros dc.mary 
y  tierra , le pudieron apartar/del 
amor de Dios , y del próximo;

aísí fe. defpidtóí dH , efcPa- 
e fray Martin: trató d.e íh-via-

gc. ■■ ' -p p -  ;
11 El año de mil y  quinien

tos y cinquenta y  ocho , frenda 
él Padre £ cay - Martin de Rada 
de- veinte -y cinco añosp^felió 
¿ei Convento de' San -/Águftin 
--- TopíAíL

Martin f y j
nueftro:- Ladre/ de/ Toledo - - efí 
compama- de ios /Padrea Maeíi 
tros -fray Juan Adriano-, y  -fray 
Joféjpü '-"de" rodos tres ■
dignos de eternámemósia :~y aun* 
que el Cardenal-■■■ de Toledo..la 
ofreció dineros ahÉádleTr^Mar^

' ttnpara fu. -jornada ,^o fOs;-squifa 
aceptar, ni - llevar mas matalotes 
ge caníigo, que/ei Ereviar-io ,fu& 
eferitos , y un bacalo - en -la ma
no. De ella fuerte comenzó- fu  
jornada , .yendo -á -pie como - 
verdadero Miniifrò-del- Evange
lio. - i

12' Llegó à - Sevilla., . donde 
también fue 1 ueg©: cònocido ; por’ 
verdadero. Siervo de Dios y le 
veneraban por tai el tiempo ,- que 
arili ‘ eftuvo detenido ,/fa.afta que fe  
embarcó.. Llegó, a México: ímbor-t 
rafea, ni peligro" al geno-,/y luego 
comenzó á dar. mu elfrasde; ftisfey 
tras, virtud, y fantidadj, íiendo alH, 
como: enEípaña,. am ádo/de Dios, yj 
de los hombres. Aprehendió ’ err 
Mexico fa-fengua Cromita , de*, 
fuerte, que en menos de cinco me-- 
fespudo:predicar en ella, y  con fu- 
predicación , buen esemplo,y Tan
ta vida j'E Ízo  algún fruto ; pero 
vienda^: qñe .alli no avia falta -de 
Mlnlíifos, trató de paüár à Piiihph- 
ñas- j) donde fe n e.eefs itabade, eliosy 
porquefu. efpirir.e le inclinaba á ia-- 
predícadan,y converfron-de aque-- 
líos gentiles. Eftanáo en la Nucva- 
Efpáña, dicen ie; hizofu Magef- 
tad merced del Obifpado deJa- 
jiicó , y  que le renunció, como 
quien eftaba . acohombrado à ; rey ’ 
murciar .-honras -, -y dignidade^: 
So jornada - de :P hili pi ñas fe dií- 
pufo y  fucedió en la formai fí| 
guíente. ; ■ : ■ ■ -.;/>

iz  El Rey D .E h elip e lL d íó - 
orden à Don Luis deíV£lafoo>fMir  ̂
rey déla Nueva-Eípana , pardquq 
portel Mar- del Sur fe/ lucieífe# 
algunos defeubrimientos , don-- 
de:-fe predicaífe^ el Eyangelio/ 
-yprmcipaimente, para;/ que fehi- 
cieíle 'pie en las islas-Ehiìiffthas  ̂
que ya cftaban defcubiéftas.Ea^, 
■ sa -j ■ la ... predicación . ^ :,feu’áÍó-;’-(u.;
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5 9 ^  Vida del V .P .F r,
Mageftada la Orden de San Aguf- 
tinnuefixo Padre: y para la carina-* 
dae remitió a fu.Virrey, que norn- 
¿Fraile. General, y Oficiales, aan- 
dole orden, para que en rodo fe 
guardaííe el 'parecer del PadreEr. 
Añares de Urdaneta , Re ligio fo de 
nueftra Orden , y gran marinero, 
y que íe per fu adi elle , que .el en 
perfona hicréíTe la jornada’,--por- 
quedel íoío íe efperaba el buen 
íuceffo de la empreñad Aceptó la 
jornada de las Islas el Padre Ur
dan eta y . a juñó • las candi cipo es 
del viagC:, para que tuvieífe buen 
íuceffo. Ajaltado todo , ordenó 
elVirrey al Padre Provincial, que 
fieñaiaffe feis Religio fos, que fue fi
len en la armada, y feñaló -en-pri
mer logar , defpues del Padre ür- 
daneta, ¿ nueffro Pray Martin de 
Rada,, y  otros , haíia cumplir el 
numero , todos; perfonas de gran 
yirrud. ■■■■-
■ iq. Era e l General de efiiaar- 

¿nada Miguel López de Legafipi, 
Gavallero iluftre de gran pruden
cia . y valor, y  íobre todo gran 
ehriftiano ,eiqual fe hizo a la vela 
a veinte y uno de Noviembre de 
mil y quinientos y fefenta y qua- 
tro. Defpues de, varios fucefíos, 
aviendo defcubxerto las Islas Fili
pinas, y  bogeado algunas , bufi-
cando puertos * ríos 5 poblaciones, 
y  baftimentos , en que los fuce- 
dieron varias fortunas , entraron 
ca  la Isia-deZugbu a veinte,y hete 
de^Abril, día de Refurreccíon, del 
anb.de mil y  quinientos y Ve lenta 
y  cinc©. Aquí hallaron los mief- 
tros ,  á veinte y  ocho de Abril ¿ 
•unimpenfado teforo ,■ que fue un 
Niño Jefas, hermofo a maravilla, 
con una camífade volante,;y una 
gorra- de beffudo , con fu- esfera 
en la mano , tan nuevo , affeado, 
y  luftrofo , como fi eíluviera en el 
oratorio deí mas rico, y  devoto 
católico. Entrególe la reliquia á 
muefixos Reí igk> fes, como á legí
timos herederos, de aquel Telo- 
ro. Turaron7 los Indios de Zugbu 
■ por fu Rey-*y--Señor al Católico 
BieyDon .Phdipe. Fundóle luego

M artin de Radai
k  Ciudad del Nombre-de'Je fas: fe- 
ñaiófe litio, para la Catedral, y 
ápe-íicion de nneftros Fray les, fe 
feñaló para Iglefia , y  Convento 
nueílro aquella cafa , donde fe ha  ̂
Kó la-preciofa reliquia del Niño 
jefus..-Lievaronle en procefsÍon? 
dbíeron Milla , infiituyeron una 
Cofradía del Nombre de Jefas, é 
hicieran voto de celebrar todos 
los años la invención de aquella, 
Santa Imagen á veinte y  ocho de 
Abril ,, donde he tratado larga
mente de ella, y  adonde remito al 
Lector.,

1 5 En efta Isla fe quedó el Pa-* 
dre Fray Martin de Rada, y -apre
hendió la lengua Vifaya con gran 
preñez a., y  facilidad, y  comenzó 
a predicar con- grande efipirka : y  
un moro,.que íervía de -interpre
te,y eraFautqt del .Rey de Burney, 
acudía-a fus fermones todos los 
dias. Oíale (fegun el dixojpor vi a 
de cunoñdad 3 pero como fie acer
caba ai fuego de k  divina palabra, 
poco á poco felefue.cncendiendo 
el alma, y abrafando el corazón :y  
aficionado á la Ley de Chriílo, y  
a fu doctrina , fe fue á los Reíígio- 
fos,,y;les. dixo., que quería fer 
chriíhano : y por efiar ya bien 
inÜ ruido en todo, por las frequen
tes platicas del Venerable Padre 
Fray Martin > y .pedir el Baatifino 
con gqande afecto , íe le concedie
ron, y bautizaton.á e l, Vvfernu- 
ger,,ydos hijos , -que ib agrande 
expmploa toda-ia Isla , y de gran 
confueloalos Religjcfos, porque 
era viejo, entendido, y grandes 
fenfor de .fu feeta , y aprovechó 
mucho para la convertí on de los 
demás. . Ellos fueron los prínci- 
pios?, y  .cauía, ;de que fe con vi r- 
tieífenfos demas.de la Isla poco k 
poco. ■ ■ , ■ r --v

16 Luego hizo nueftro Vene
rable. fray ..Martin: una .doctrina 
chriftiana en la propia, y natural 
lengua de aqneíLos gentiles,para 
que fuellen mejor intimide^ en la 
verdad:, de nueítra -Saora- í% jA í  
principio huvo.gran dificultad 3 y  
contradicción en recibirla  ̂ por

. fier
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2 _ Anf? 4ora.,fín le y , nt Rey^porquern© 
d¡ x^7̂ * tenían SeDotínarurai:.y-afiiíiáal- 

alguno obedecían*,era, porque les 
apadrinaSe, robándole. unos pue
blos a los otros-, cautivándole, y  
pendiendo losamos -ados o tros por 
S.fclavos: y.romo:la cartilla .de- la 
doctrina chriifiaha ,.y  ,1a ¿nfiruc- 
cion de la F e , que compuía el Ved 
¿nerabíe Fray Martin, íe oponía, á 
-rodo ella , huyo grandísimas con; 
jtradieciones.en^recibirla. '
. 17 Andaba el Padre Fr. Mar* 

,_tin de Isla, en Isla , y  de lugar: en 
dügar, declarando a  aquellos gen
tiles.la palabra deDios-padecren- - 

- -do increíbles, trabajosy  aísLioda 
¿ en tender enunasxartas., que efe 
Cnbló á fu hermano. En una de 
ellas dice,: has caminos , que buce
mos 5 fon. fiempre por - lam ary  en 
barcas tan pequsms ,y frágiles, que 
estofa di ..admiración no anegamos: 
pmqseren efim Usías ay muy grandes 
tormentas ¿golfos y y - corrientes peii- 
grofos. X. en otra dice De avsrfe 
abogado nuéjimfobrino s recibí pena; 
aunque di gracias d nuefirt- Señor, 
par dito ; porque ; entiendo y  que, fue 
para el mejor -aquella muerte y que vi- 
¡vinen efialisrr& ipbr- los muchos tra
bajo s<¡ que~eñ eHafe padecen vy afid  
fiingun amigo y 'ni conocido- y aconf 
fmía f  que vmiefe-acd y finóles que 
fe  ¿Sacerdote- ; y falo vinsefjX movido 

f  4el: Cíelo V y del Interes de- converi ir
aknds"'. que -por'Men- tan grande , el 
perder la vida es -nada. -Hite ib orino 
del Siervo de Dios fe llamaba Dan 
<&bríé£ de-Radafe bel Orden de 

. Saíi-ijuan Comendador de: Iri- 
v'"' íañrFÍ-, VUlatranea, é Induraín.

D"’* i- • Pero todas ellas diñcuita- 
des-v y  t  ra btq os ■ , no fu e r o n: batí a n- 
tes-fe ni poderofos a' eitorvar- el 
gran fervor ,-y caridad .delciervo 
de Dios: ni el; averíe vifto-heieyÍE 
©olio veces con-el--barcó- lleno "de 
agua , qaebiáéo'-lds maíii'léS'} y  ali
jado : ni e l ayer 'vifio per dida ya de 
tó'd'o punto ía-: eíperanza  ̂de la-vi
da- . teniendo por rnevi ttiOiS-eí dar 
fobre unas penasdónde - efeta uet-?

2^ha£efefe;pcdabosc¿l navio., ,:y 
acabarlas vidas.-iMada dilíidnuyb. 
fucandaá.. y antesebién lanaientó 
pías ydl^ver a'i£ias,v oiosnfeandlti -en 
barco que veniaxfficompamadei 
Siervode Diosa que como el rnife 
m ocícribe, fue parricidas miferD 
cerdia.íuya'j uo anegarle clluyo; 
y  atribuye edamilericofdia^ ;.p:or 
íu humildad ,faia,n:ecefstddd^ que 
Dios: tenia- de Miniílros ensaque! 
míeyocampo deiañgíéfíac: ■ : ! .o 

xp r> Pie alióle Dios eflids traba-« 
Íosyyiaifelicítuíii.y iabrafadaves* 
ridad; y  -zela de ; la : con ver (ion de 
aquellos gentiles;;,. .\eon copiofos 
featos.de. ai mas*, que-ganó para, el 
Cieíoy pn ¿secón; fetst feri^aes^ ¡ y: 
raro essmploéde virtud ; trocó á. 
aquelios indómitos Isleños.enman-: 
fós corderos ,ffuie tan dolos a.k y li
go ddl Evangelio y porque •:-eran 
tantos los que venían' a recibir .el 
Sánto Baatiímo ,:que le faced-ió- en 
un diá , no. una*, Jígoí.machas ve
ces . bautizar -dos* mil Indios, y  
mas* ■ r . . y d . :.c ,. ■
- ; 20 - Poco Ies-dnró âÍGS -Hueferos 
ellbfsiego ;en: citas Islas, .porque 
los Pormgueíesy: q.ue *cftaban en 
las Malacas, ■ ios ,iho trie ron gu erra,- 
con pretexto, de queda conquiíta 
de.aqueila tierra: ios -perteneeia á 
ellos;,;y no álcs GaiieUanos., Con-* 
íiEtóxiGovernadorá: dositresiBx- 
íigiofos , que avian quedado fobre. 
iapfenñcaaon de la guerra,,por
qué no-queriarómar;armás contri 
loscChridianosvy hda.es en -caufa 
muy juíüíicada , é¿ inevitable.- M 
todos; tres i es pareció , que-; - era 
jníta;la gueera : y '>el Padre Fray 
Martin de .Rada, que-no tolo era 
muy granfeheologoí, fi nó también 
eihoihore mas inírgne del mundo, 
en las Matemáticas y Geografía* 
Aitroiogia, y. Judieíaria-y hizo. la 
tabla,renique acra veso: la - linea ,con-í 
formé á el - repartimiento -del Papá 
Aléxandró- Sexto .,,de! Polo At tico* 
hada-el Amartico y con* que.1 clara
mente - fe.conoció. Aqae aqueliay 
Islas -caía n: en la' demarca clon ;de 
CaíbliacCon el parecer de ios' tres. 
RéHgtóíbs-:.y que quedaron en. la

Isla,
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Septiembre isla con" la tabla, y  demarca- 
26* Año d o n  ¿leí Padre Rada, proíigmo en 
á§ 1578. laáefenfa de lo conquiftado, re- 

fu e te a  pelear, qrnndo fuefíe oe- 
ceflano, como lo  hizo a la  'tietn-̂
p o . ' , . . .

: ,21 El año de 1572. a principio 
de M a yo ,fe  juntaron en Manila 
ios Religioíos, que entonces avias 
que y a  eran mas , por aver veni
do algunos de nuevo, y  eligieron 
ai Venerable Padre Fray Martin 
por fu Provincial. En fu tiempo fe 
comenzó á dilatar aquella reiigio- 
Efsima Provincia , y  á crecer en 
numero de Conventos, levantan
do- Igíeíias, y  edificando M.onaíie- 
n o s , ricos de dpiritu , y  ¿pobres 

I en, la fabrica, al modo que lo folia 
hacer la fgleíia primitiva.
- 22.., Pulo Convento en Tabal, 
puebla diñante d e,Manila diez y  
Ocho leguas, al Poniente , en la 
mi fina Isla -de, Luzon. Pufo Reli-
giofos de afsiento. en elpueblo de 
Pahi-, que difta.de M aniíaáiapar- 
te Oriental diez leguas, yen . am
bas partes a y ’ C a fá ,é  Iglefia aca
bada; También púfoReligiofos en 
P a fig , Lugar limado el rio arriba 
de.Manila tres; leguas al.Oriente. 
Y- en Calomprt , doce -leguas de 
Manila al Oriente. También pufo 
Convento en Lubao de la Proyin- 
cia dePampanga ̂  quince Leguas de 
Manila, que o y  es Üuíkifsimo Con
vento, todo de cal, y  canto. Tam
bién r íe pufieton Reiigiofos en Pa- 
©ay, que es cerca de la Isla de Zug- 
bü,.:En Axaüt fe pidieron;también 
.Refiglofos, que junto con el ante
cedente Convento , pertenece ai 
©bifpado, d eZ u gb ü : tanto: como 
efioimedró la Provincia en e l tiem
po dei - govierno del Santo Varón 
Br. Martin de Rada.
;; as; En el Agofio de 1572. sn -  
rióel Adelantado Miguel López de 
Legaípí, antiguo devoto, y  bien
hechor de la Religión de noeñro 

. Padre San Agnfiin ,.y en Jas Phiii- 
pinas grandeProteftor., Depofito
le fu cuerpo: eníeiConvento de-San 
Agufiin de Manila, y  predicó -un 
gran Sermón el P. fr , Martin ,  La*

M f f i M & i e  R a d a * :
cíen do memoria de-fus efda-reddad 
virtudes.- -

23 . Defpues, en el Capitulo fi- 
guientey en que acabó el Provine 
cialato el Padre Fray Martin , fue 
oleóte en primerBifimdor de aque
lla Provincia. Y  tratando de pailas 
á la-China á predicar e[Evange
lio , fe juntaron miefiros Religión 
fo s, para elegir las perfonas mas 
á propoíito , para negocio de tan
ta importancia,y eligieron al Padre 
Fray Martin de Rada, y al Padre 
Fray Geronymo Marín. Partieron 
á doce de Junio del ano-de 157?.' 
con tres Capitanes Chinos : y ndef* 
pues de aver dado la embaxada e® 
nombre del Rey Catholico, entre 
las cofas ricas, que i el Padre Fray 
Martin traxo de la China, fue una 
deferí peían de . aquellos Rey nos, 
de fu grandeza., de las Provincias, 
y: términos de fu Religión*de fu 
policía, de fus riqnezas, y  entre- 
teni míen tos, que en aquel tiempo 
fue de grande eífimacion , y fe va
lle ron. de ella cafi todos losEfcri-, 
tqres de aquellos Reynos: y  la im
primió el Padre Fray Geronymo 
Román en la fegunda Edición de 
las Repúblicas del mundo : y  el 
Obiípo, de Payan ¿Don Fray. Juan 
González de Mendoza , de la Or
den de mieftro Padre. San Agufiin^ 
en el libro, que eferibió de la Chi
na. Y no íblo compufo el Padre Fr< 
Martin eñe Itinerario, fino un ‘Ar^ 
re, y Vocabulario de fu lengua,:co-; 
mo lo^rehere Antonio de Lean-en
fu Biblioteca Oriental, y Occiden- 
tal. . . V . ; :^ L !  =
. 24 Aísl comóefEadre FtiM ar- 

tí o boLvió de la China, y llegó, a 
Manila, halló en las Islas nuevo 
govierno, porque avia llegado el 
mifmoaho de 1575 .el OoToxFran- 
eifeo de San di con provi fion d e íh  
Mageftad para. gobernarías. Eñe 
nuevo-Gover nadar., con la reía? 
don ,  que le hizo nueñro Padre 
Fray Martin, y  con el buen íiiceífo 
de í’a embaxada, juzgó que:eon- 
vendria embiar de nuevo Embaja
dores,para que fiieíTen por la reí- 
puefiad?! R,ey ,  y  aRent alíen en fu

nom-
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nombre el comercio , y capitula
ciones neceífarias, y vieífea ia difi- 
poíiciorxde una Isla, y puerto,que 
.elReyies íeñalaba , para fu aísifi- 
tgncia. ' .
; 25 Pero aunque el* Gpvernar 
dor cuidó mucho de la emhaxada, 
jdefcuidó torpemente de ios. pre
sentes , que debía embiar con los 
Embaxadores, y  de ios que avia 

. de hacer,Jl los Capitanes Chinos, 
;cn pago délas grandes dadibas , y, 
regalos, quejos Chinos avian he- 

,cho á nueílros Religiofos, y  a los 
demás Efpañales/, que avian ido 
con ellos: y  fue mayor el yerro, 

,quanto fue mayor la publicidad, 
con que los Capitanes de la China 
mofearon fu defcon tentó, pues le

irn reparar-, en que eran feglares? 
v- de,-fu nación. Ai interprete-le 
.azotaron tan crueliBente.,-quede 
dexaron .por muerto., Xmego â- ios 
dos Religiofos lo-s d e feud aiergha C 
ta dexatios en carnes: y fingiendo 
.piedad , y diciendo , que de iafii- 
ma no jos quitaban la vida, fe 
bolvieron á embarcar, dsxando- 
jes en la forma dicha. Ello. hicie
ron-, porque tenían por .ciení ist
m o, que los barbaros de . aquella 
■ Manque es un genero de Erdiof, 
llaaiados Zambaies que pcr.fer 
feroces, y crueles de íu naturale
za',-y enemigos declarados de los 
Carelianos, los matarían con ma
yor..fiereza , y rigor , que no 
dios.

publicaron á voces en Manila,que
jándole -grandemente de, nueitra 
mala correfpondenci.a. Nombró el 
Governador por Embaxadores a 
los Padres- Fray Martin de Rada, 
y  Fray Aguffin de Alburqu erque, 
que defpues ,fue; Provincial. Bien 
lecelaron ios. Religiofos algún mal 
fuceíló, por eitnd femblante , y  
.muchos defvios de toda aquella 
gente; pero no por elfo dexaron 
de profeguír fu vi age , fiados de ia 
providencia Divina , y ddeofos 
de padecer algo por Dios. No ea5- 
biócon ellos el Governador mas 
de un Indio interprete , y otros 
tres Indios de férvido.

25 Salió del Puerto de Manila 
nuefiro Venerable Fray Martín le
genda ,vez por Embaxador del 
R e y , al Emperador de la China, 
en compañía del dicho Fray Aguí- 
íin de Albur queque , en las naves 
de los Capitanes Chinos, .los qua- 
ks no puniendo difsimnlar mu
cho tiempo el enojo , en liega nao 
a una Isla, llamada Bulmao , fal
taron en tierra los Capitanes, y Pi
caron algunos de lus leudados bien 
armados, y  con figo a loados Rer 
Iigiofo$.,y al interprete, y a  los 
criados , con tan grande ceno, que 
defde luego fe les repte femó la 
muerte... A 1 si -como los lacatón 2. 
tierra , fin detención alguna , cor
taron la cabeza a los tres - criados?

26 De efia fuerte dexaron ai 
Venerable Fr. Martin, y film com
pañero : y los Chinos , levantan
do velas vproíiguieron fu viage. 
Los Santos Religiofos , como cada 
inflante efperaban: la muerte, to
do fe les iba en prevenirle, para 
recibirla, esforzándole el - uno al 
otro á hacer arlos de contrición, y, 
caridad fervoróla.

27 Pero r.o defamparo nuefec- 
Señor á fus Siervos en ran-rnanl- 
fie fio. peligro; porque como aque
llos Isleños avian - hefpedado a no- 
colado grande enemiga de los 
Chinos , llamado Limaonmyfey- 
doie mantenimientos , y ayuda, 
viendo íurgh-una tan, grande aro
mada en-fus puertos , temiendo, 
..que venia á caííigarios-, y  .vengar 
la acogida, que I.e- avían.hecho, 
defa toparan do la. Isla, fe pa fiaron 
á otras en barcas*, y.canoas á gran- 
de;pndfa. Un día entero pallar en 
allí nueÜxos Religiofos, defnudos> 
y íin comer;r  aunque con poco 
cuidado de la comida, pues- por 
inflantes efperaban la muerte, ma- , 
rayiliados, de que los Isleños tar- 
daííen tanto en venir a probar fus- 
fieehas, lanzas ,-y alfar: ge s en fus 
cuerpos , y  a defpedazaríGS -Eos. 
carnes como din duqa/huvlytaa 
h e c h o , fino, fe huvieran
por miedo, de ja  arma-dad •„:/
, 28 Otro hi2- , - fe%bniendól^
" ' I>ÍQS
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f e §  de Rada.
Dios afsi , para ' librar á fus Sier
ros i pafsc por allí el Sargento 
-MáfocDon Juan de Morones, que 
vemadel deí cubrí miento dé mías 
minas de oto , yfiii íabprá que, ni 
para qué, fe llego á aquella tier
ra , íolo por ver ü fe le ofrecía ab  
gun buen ■ lance , o cafiigancio a 
aquellos rebeldes, ó reduciéndo
los á paz ,-y obediencia de nueftro 
lie y , y bailo alli a los Keligíüfos, 
y al interprete, todo llagado de los 
azotes, y los albergó , y traxo a 
Manila, ■ '

25? Todos tienen por cierto, 
que libraba Dios á fu Siervo, el F. 
Fray Martín , milagrofamente, por 
io mucho , qué importaba fn vida, 
pues mientras la tuvo, no cefsó de 
ganar almas para Dios. Libróle 
varias veces, de que no fe ahogaf- 
íé ,  quando afsiñia en la Isla de 
Zugbtqcomo tenemos dicho.Tam
bién quando fue con la primera 
Embaxada ala China, padecieron 
las naves una tan grande* icmpeí- 
tad , y borra fe a deshecha , que 
hafia los mifmos Chinos, que vie
ron puedo en oración al Padre Fr- 
Martin , confesaron,- que Dios los 
avia librado milagro lamente por 
e lla: y que íin íaber como , ni 
por qué , ellos no feavian atrevi
do a adorar fus ídolos, ni a enco
mendarle á ellos todo el tiempo, 
que duró la borráíca, y  la oración 
¿el Padré Fray Martin. También 
cuentan-, que fue fu f e , y efpcran- 
-za tan grande , y tan vi v a , que hi- 
zórHuedro Señor ¡muchos mila- 
grcs,én abono, y  calibea don de 
¿lia : porque nó íolo quando-eñu- 

: vo en lá Isla deZugbu ,-y convir
tió á la Fe a los Isleños de ella,lino 
eri Otras diverfás partes, donde la
bia avia enfermos., fuera- de curar
los , y  aí&iñblos con grande cari
dad, como £! fuera enfermero, -ó 
criado de cada uno de ellos , los 
exortaba con las mejores palabras, 
y  agrado , que pedia -j á que fe-hi~ 

;ciefíéñ - chriftianosy fe bautizaf- 
íén I-prometiéndolos con grande 

j y ’ CGnñansa, que en 
^ p sa h á o íe ^  Candan > R© ÍqI©

fus'aliaas de la enfermedad ¿el pe-; 
cadóyíino los cuerpos, de la que
entonces padecían : y  fu cedía afsi, 
porqué creyéndole , muchos de 
ellos fe dlfponian para el bautif. 
mb : y en bautizándolos, finaban 
de fus enfermedades.

30 Llegó á Roma la íama de 
fus letras ¿ y  virtudes : y  nneftro 
Padre General-Fray Tadeo Peru- 
lino , con autoridad Apoftolica, 
le hizo Maeílro , y fe notó erf los 
Regiftros de la Orden, con eñas 
palabras : Es admitido el Padre Frav 
Martin - de Rada - s por autoridad 
Apofiolica  ̂al Magifierio\por fu  erst~ 
dictan, e integridad de vida por 
los trabajos , que ha padecido por la 
'Es de jefu Chrijío. Eñe Magíñerio 
fe defpachó enRómá el año de mil 
y  quinientos y  fetenta y  h ete :y  
aís 1, aviendo él muerto en el de 
fetenta y ocho, es- cierto, que no 
llegó á tiempo, Pero para qué avia 
de llegar i O que premio era íer 
Maeítro , para quién, aunque el 
Papa le diera un Capelo , é hiciera 
Patriarca de todas las Phiüpinas, 
no le premiara condignamente, lo 
mucho , que en ellas eftendió la 
Igleíia, y  enfalzó la Fe ¿ Tampoco 
le di-ó premio alguno fu Magullad, 
ni creó ,-qoe elle recibiera , por
que folo eL Cielo podía fer premio 
de íüs grandes virtudes , navega
ciones, y trabajos: y afsi, el año 
de mil y quinientos y íétenta y, 
ocho, le llevó Dios paca si, a vein
te y feis de Septiembre', Tegua 
confió, por carta eferita de allá, al 
Provincial de Caiblla, pagándole 
mielt-ro Señor lo 'mucho, que avia 
férvido, con galardón eterno, y  
lo-mucho, que avia trabajado en 
ib  vida, con defeanfo íin fin.

31 Tí atan del Venerable Pa
dre Fray Martin todos los Auto
res que eferibieron hiftoria de 
lasPhiUpinas, diciendo dél gran
des elogios, afsi los de dentro, co
mo ios de fuera ele la Religión. El 
Maeftro Fray Alonfó de la Vera- 
Cruz , dice dél: Que fae Varon dr- 
raro ingenio , buen Theótogo , y ■ emi~ 
nsntifsimom Matemática ,y  A fro -
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hgta , que parecía coja inònfirmò f i  

f». Y  - eh otras parteé :■ - Qne fusa
si hombre mas s mínente de jiijiem -1 
p° * f  ® h  ' Hfiro&gfifii y  :Judicm~ 
ría t gran Tbeoíogp qjffimuy Sier
vo de nuefiro Señor. Y "mas ava- •-* 
jo- dice : En efto de b  f  udì eia fifi 
fue el mas fingubv Asombre s fiáfi 
fe  ha conocido 3 porfié 'has cofaŝ .' 
que. fe  cuentan del en fifia: materia fi 

fónefpantufas. Y  algo mas ava-; 
j‘ó dice : Murió en PbtBpmas 5 dm~: 
de pajeé muchífsimQsir abajos, avimfi. 
do predicado \ convertido y batiA. 
tizado infinitas almas. Y/lo mi-fino' 
refiere el Mseíiro Crijalba , es-' 
la Chromca de México':' y' eiPa-'

- dre Fray Martin Clavel', en IT

yuempre ysrei - con;; 
pdi^i^^veáera^H 'y;y^ apre -̂ 

;^Étía£;-partes^i 
qáe; ■ - f i f i  i
p or. Jq$- 7¿ietItos> 
hizo- Dlos-imuchas ¡¿ fa v i la s  -, y y  
que;/íp'e^aroo -; ve:rdfd;eianfeHt4;f 
Apohohcp.r EíYrrbi;éIon''dü'; '\j$ 0  
ei /Mae&b p errera  M  en 
torIa|dp;Sáiamanca|?-y? * ifi pádrel > 
Fray. iM ohío de’ jAragQtá¿ -'-aund;-. 
que efta;--fégundà hO;e-fta' del to ^: 
do ajobada--á Ha- verdad - i * antedi 
con tieñe algunas! -■ Tqái vo caci oH 
- nes  ̂ò -yerros-, ■ comófpuede;-, 

-Ver ’cf que la leyere-con :'-“' 
i--- atención! •■-••'" : H

Kxr* í**: -va* >0~ *tóf* Vs-" -vi-: , -y!r -o* -vs» -
GjAj^GXíí  GajDG^jl̂ Cî D.Cĉ ^.QXD G> L L X B .C¡<0 Qj¿ fdrrvri r*vi7' nvvi r̂ .vpv̂ íí̂ v̂ í rrv̂ i GTslDPire*. ezscvu ex ccyv cvj-Z'Cí-cvm -5̂̂ *<3%* *̂3>w vf|V *í?v fifa* «6*** nÍJÚ' -«¿3% ■'••O1* ' . ' :'v$w

V I D A  D E L
Fray J u a n

V E N E R A B I L E

ìaie \ de la Qrdem. de
Fadre San Agttjlm  s è hijo I  A  Comomttm \fifi 

ae Salamanca. n . t- v ; í .

2 lT '\E fpucs de ¿ver tratado;
I  3  de un tan inligne "Na-; 

varro ? como nueftro Padre .Fray 
Martin , parece fer a propoíiró 
el referir lo poco , que dé fus 
muchas virtudes' del Venerable 
Fray Juan Cruzare fe fabe  ̂ pa
ra que quede fu memoria in
mortal, Fue el Padie Fray Juan. 
Crúzate natural d¿ -ÍNavarra , y  
fegun. íoípecho , primo , 6 pa- y 
riente 'del'Padre Fray .Martin ae 
Rada : y por el conílguiente# 
nada Inferior en-nobleza , coa 
que queda baüanremente canj
eada. Sus padres fueron Martin--- 
de Cruzare , y  María Bella fa 
muger. Huyó del mundo , y aco
gióle a Dios , aííentandofe por 
Soldado ,de fu mi líela , de va jo 
del efundarte de nueftro Padre 
San Aguíhn. Tomó el habito en 
el Convento de Salamanca , y  
profefsó en el a diez y nueve 
de Agoíio , del ano de mil y  
quinientos y  treinta y  quatro^

Tom.IlL

íiendü Prior oíPadre'Pray: Fraisa' '■ 
cifccdeísieva. ' . ' '■  .. íu ;
’ ' 2 Deípues de- ¿ver; vIv.ido-aM: 

ganos' pocos anos en: ’eBai-Pró-f 
vinera 'de' Caídlla defeopa -de '̂ 
ganar ‘ ai'ípas aparar'BIOS óVquc  ̂ely 
el teforo de mayor eífíma en fus: 
divines ojos , fe pafsó a la Nue
va-Efpa ña , en compañía de otros 
vírmoíbs Religiosas. En - llegan-- 
do alia , aprehendió lá -iehgaa 
Mexicana , .y fue gran -Mimítro- 
en ella , predicando a Jos natu
rales con conocido^ provecho de 
fus almas , porque era gran. Predi
cador , y? grandiEim© :ReUgioío¿ 
confirmando con el exemplo: de fu 
vida , quanto predicará de pa
labra,- : '

3 Por -fssvgrandes partes , y  
virtudes-, fue Prior del Conven-;.- 
to' de México , y  Dlfinldo^/.'y tu
vo otros muchos; oficios y qu¿ le 
daba la Provincia , no zzntopfifié&i 
honrarle , como para honrarlos:- 
con fu venerable, y  fanta-petfó- ■ 

G ggg ; - ■ •; « a .



'é è 0 k
siembre ^  ; Hecho fe#cn;de ^

~V Año q^e iVfoiunandpíe «I - ; X ehetal-.,de . 
2 \ %n$ la' Orden dela¥^erfQnas;y% £  en^ 

‘ Mesido a v ia ie  í^ y s ^ e s ^ r te s , , 
paíá nombrará- aqa--&^iar;pp£' 
ViChador .-GeneraVde-iXFyovin- . 
cia. ,  entr^JáS; períenas.? ,que- le

tras;, y-;íáqtíad¿, &  m o ¿ellos 
«¿Padre Eray Juan. de „Crúzate, .
diciendo ellas palabras : Cuya fin- , 
gtkr^idá^'yjemta, y columbres, 
no corrompidas: , bomfsimo exem-
pk^ y la experiencia milQy&m ,foj$ 
rami^ejiMiapqdo  ̂ -:

A: Vivió -íanramenie^-cGmoen- 
tonces-era ycofruffibre, en . aque
lla Provincia : y  quando liego la 
hora de íu muerte , que fegun fe 
colige -dodas circnn|iancias de 
ella y la íu.pp: antes por--;.-revela
ción divina, fe fue al,Oratorio,
donde - eíraba. ;;encerrado * el S'an- 
tiísimo Sacramento' , aderezan-
le primero con los mejores orna
tos , que avia , y  componiéndo
le con muchas 'ñores", y clores: 
y  avlendo combidado á lodos 
los múñeos , que avia en el pue
b lo , para que vinieífen á-* cantar 
villancicos, y  oficiar k  M illa,le 
recibió con grandifsima, devoción, 
y^alegria , por modo de Viatico, 
diciendo ,  que celebraba enton
ces la Pafcua > que Chrifio rmef.

tro i;.%apx celebró can fus T51Í- 
cipiiós yjú. día antes de fu muer
te, ,

. 4  Xas . lagrimas , que derra-* 
ano al tiempo de recibirle } fue-' 
ron mpy abundantes y . no' me- 
nps,. dulces , á lo que parecía, 
porque medraba el mayor rego
cijo y. que puede tener un hom
bre t Cn ja tierra , y  como quien 
labia ; .que iba a gozar -del Cie
lo. En -aviendo 1c recibido , y da
do gracias á nneftro Señor , fe 
bojvió á la celda en Compañía de 
los mu'ficos, porque íegun pare
ce , di era Vicario de Xonatepec, 
y  no avia en la cafa mas Erayies. 
que el. En entrando en k  . celda, 
fe recoftó en la cama vellido co
mo efiaba , e hizo á los Indios  ̂
que le cantaílen algunos Villan
cicos devotos , de los que eí qui
zás los- avia onfenado : y luego 
los pidió le can tañen el Pidan o 
Inye ’Dominefpsram 7 con que aca
bó fu peregrinación, y file de af
ílenlo á laVatria celeítial, teniendo 
todos fus fentidos cabales , el ani
mo fereno , y  la confianza viva* 
Sucedió fu dichofo tranfito en elle 
mes de Septiembre , del año de 
mil y quinientos y fecenta y feis,

en el Convento de Xonatepec, 
donde defeanfa fu Vene

rable cuerpo.

* * * * * *
V . * * *

’ :
..... ;■ ***

>-VJf. sjfi.

* * *
y ..&%#, . ■
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fos .Donados "j de ' tos Defealzos Peco{epm,deyld:f¡¡ml 

■ gregacion de EJfaña- > y de otros muchos," E ’mee^
: ros s y  Cofrades déla Cinta s de la Qydm  : >

M. Pé- S* Amdno

¿ y  OSBenditos Luis Quixiro* 
Sspñsmlrs I j natural- del Pueblo de 

28. -Año Iqmricui, quedefpues'delRé-ligio- 
de 1630. ío fe llamó Luís dé San Aguí ti r» y 

Luis Fachiro . natural de Firaxí- 
12a. pueblo bel japón, y  Pedro 
Yoyemen , que del pues fe llamó 
Pedro del Sacramento , natural, 
del Pueblo - de -FIraxima todos 
tres Religíoios Donados de la Or
den de nucifro Padre San Aguf- 
t-ín de los Deícalzos, con otros mu
chos^ cuyos nombres fe pondrán, 
aquí , por a ver hoipedado , i uften- 
taáoj guiado , dado limofnas  ̂ fér
vido de ínrerpretes a los Rdigioíos 
nneftros , y  por ayer deiíado la 
ciega , y faifa idolatría , -y reci
bido la Fe de Chriílo nueftro 
Señor , fueron martyrizados con 
varios , y  diferentes martyrios. 
Los tres referidos Donados de 
la Orden , fueron quemados vi
vos , juntamente con otros mu
chos Terceros de nucíha Ordena 
y  Cofrades déla Cinta, ó Correa 
de nueftro Padre San Aguftín , cu
yos nombres , y patrias, ion las 
íigui entes.

Antonio Magofque, natural de 
Coye', y Catalina Xoya íti muger.

Luis Geixichi, natural del mif- 
aio pueblo.

, Ignacio Tedqueyemon , natu
ral de Zeugma.

Miguel Magocimon , y  María 
fu muger , naturales del miímo 
pueblo.

Simón Ycfiyoye , natural de 
Mi ye , y Gracia fu muger.

Pedro Yaxlchiro ,y_ Magdale
na fu muger.

■ 'fomML

- - Miguel Tñcfuíqueml, y  María
fu na u gér,todos n a rurales de Miy ef 
■■ - ■ Miguel - Xifoy ey e , y • Marra fu- 

muger , naturales' dél Pueblo de 
Caxiyama. -  - -
* dv%úbPSuquezó , -y Rufína fu 

muger , naturales del miímo pue
blo. de Caxiyama; h ■■ - o o. ■ ■

Domingo Coñyoye, y  Marín» 
fu muger, -naturales del -pueblo de 
Nagata. - - ' T - ‘
- jacóbo Ficoceimon, -y-iMarla 

fu muger, naturales de- Cuxo&qóL
juanChirígerG,y j  nana fu mu- 

getpnáturalesdoXitcu. i
Juan Fiyoyemon, y  Rufina fu 

muger-, naturales de Iquéxmaac 
-. ■ Marti n Xi r oiy oye , y  Cara Un a 

■ fu muger , n a t u r ales d e ■ Yenoxima:
P ed r o Caz u queyy M aria fu m u-; 

ger',naturales de Firaxima.
Miguel Orífque , y Catalina fú 

muger, naturales de Cuto cuchi. - 
GregorioRocuxeimon,y-Marga

rita íu muger, na t orales de Safóco.
Domingo Y0% o ye, Caraii n 3, 

fu muger , y Thome Kizo , natu
rales dé Yquiríqui.

Miguel Ychiceim¡on’,; e'TCabéi 
fu muger, naturales de Nicumi Ga  ̂
bachi. . . .  ■ ; ..tei-t*

Todos los quales fueron-mar- 
tyrizados, atados á uh paiqdVdos 
en dos, y quemados vivos.' •

2 Lps que fueroncortados por 
el cuerpo, ó cortada slas:i cabezas, - 
fueron ios llijo$\, yh ij’as pequeñas- 
de ios arriba referidos, y oí ros, cu
yos nombres fon, Juan, Luis, Do-, 
mingo , y  Domi-ngOl-XiDemon; . .

Otro mñód-eTiere anos, llamado;- 
juan. " ’’ ' '

Gggg 2. Luis

Jlllll
JjiB tj
« i s a i
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Septiembre

28. Afa
de i6%o*

éo£ Varios mrtyrìos de perjoaas del japón»
Luis Gozcimori.

- - Juan 'Cablyby e-
Luis Goncmon , y-Pablo frl hi

jo , y  Miguel fú hijo , de fíete 
anos y y  f  rancifcOv fu hijo de cin
co afros.
'* Thome Yaquichh

Miguel Feyíaqui.
Galpar Secuzo.
Pedro Bazuque.
Otro Pedro , hijo de Rufina  ̂

de edad de cinco años.
Otro hijo de Marina.
Otro niño , llamado A lexo, hi

jo de Jacobo Pico Zeymon.
Otro niño > llamado Fiecuche.
Miguel Xienon.
PauloZeuquegoro.
Otros dos, uno de once añosj 

llamado Miguel, y otro de fíete, 
hijos de Gregorio , y  Marga
rita. • _

Otro llamado Pedro, condes 
hijos, y fu muger.

Y últimamente, un muchacha 
de diez y feis anos, llamado Chrif- 
toyal, fue alanceado.

3 De fuerte , que fueron que
mados vivos los tres Donados, y  
treinta y feis Terceros, y Cofra
des de íá Correa, y cortadas las 
cabezas , b el cuerpo veinte y  
ocho, y  uno alanceado: y  aísi en 
todos, fueron los que padecieron 
ffiart-yrio fefenta y ocho , entre 
hombres, mugeres, niños, y ni
ñas. Tanta era la crueldad del fie
ro Bonemedono , y de los demás 
ryranos del Japón : y tanto ei 
odio, que tienen k  nueftra Santa 
Fe , que no perdonan á perfona 
alguna, de qualquier íexo, y edad, 
que fea ¿ como fe ha viílo en la mi
nuta , que fe ha h e c h o d e  los

nemores , mugeres , nmos ¿ y ru- 
"ñas"inocentes f  que' padecieron 
ni a rt y rio á 28. de Septiembre ,dei 
año de 1630.

4 Solviendo a tratar de los. 
tres benditos Donados , v de otros 
muchos de los referidos Terceros 
de nueftra-Religión , fe dice, que 
defde mucho tiempo antes, qué fe 
hideíTen miembros de ella , los 1̂ 
pufo Dios gran defláíimiento en 
fus corazones de los bienes tempo
rales , y  gran defeo de los eternos, 
porque gaitaban fus haciendas con 
gran liberalidad., en fo correr, fuf- 
tentar , y  regalar á los Minlífcros 
del Evangelio: y  con; el defeo de 
adquirir ios bienes eternos , los 
guiaban-, oían fu doctrina , procu
raban imitar fus virtudes, y aun
que con peligro de fus vidas , los 
eícondian en las caías. Hadan ef- 
tos Siervos de Dios cuentaque en 
el menofprecio de todo Lo tempo-* 
ra l, coníiíte la ganancia de lo eter
no: y que ei arriefgar. La vida del 
cuerpo, era ahegürar la del alma; 
porque en efre miferable mundo, 
lblo peligran los hombres en Las 
felicidades, fe pierden en los de- 
leytes , y perecen en los güilos; 
folo fe allegaran en los trabajos, fe 
mejoran en las tribulaciones, y fe 
falvan en el martyrio, que es e! 
Bautifmo, en que fe lavan las cul
pas, y la puerta por donde le en
trad la gloria: y  afsi les cumplió 
Dios fas defeos, permitiendo ruef- 
íen perfeguidos, maltratados, y

prefos: y últimamente, que la
con íi guie fíen, por medio 

de tan ilohre Mar
tyrio.

* * *  * * *
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V ID A  -DE R I C .  J R  D O ROLO D E  AM PO EE  
Ingles , Relzgíojo Ermitaño de ¡a Orden de m iejtm  \

1 ■ Padre San Agupm*

i  i"TT"1-Raías- de dre Sar.ro Ya- 
|  roa nseíbo Obi loo 

SigránQj y Gfelkxmo EyíengresiQ, 
Laman-dole , no Ampcdran© - nao 
Pamoollrcno. Tienenlc por Ermi
taño de nueíixa Orden el Padre irr. 
Gerosviso Román , y Pasmo en 
fus Ckñonicas * j  Crufenia en el 
Monaíúco Agattiuiano, He he hs- 
Hado Laña oy HiLcria íuya ; y 
afs-i íoio pondré aquí tina Diere 
relación, ene de H hace Juan Fil
ie o en el Caroiogo de fesdícriro- 
res de Inglaterra - cae. 475 - en era 
manera.

2. roe Ricardo Ingles de na
ción j y  nacido en un Lugar de 
los del Campo , o Provincia Ebo~ 
rácenle, feeoeríona bien in d ar- 
da en disientes ciencias, y  ador
nada de todo genero de viricdes* 
Efte Samo Varón , ¿eipues de aven 
empicado mochos anos, con gran
de utilidad , y  provecho tuyo > en 
ios educios. y en otras obras pla
có la s. y  lanías, y  obtenido en el. 
ligio d  lacro , y  borla Doctoral, le 
dio en roírro de tal fuerte el ligio, 
v  ei modo de vida dito!uto, que 
los íegiares tenían en el - y  fe li
cenciólo modo de obrar, pauto con. 
la intolerable corruptela de ius 
coda mores , la quaí avia i nució na
do haíta ios miimos Eeieíiaítlcoy, 
que divo -volt i  eñe mal mnnao: 
y haciéndole Rciígíofo Ermitaño 
de ía Orcen de ncedro Padre San 
Agoíiin , como dicen los Autores 
clisaos , abrazo de rodo corazort 
R vida eremítica, y  íolitaría ¿ci 
yermo,

3 Vivió en un deberte, cuatro 
midas diñante de un pueblo, llama
do Doñea tiro , en grande inocen
cia ; v íimpiiddad ac vida ; en una

rígida aípereza de psfeteecfe:, o e s  
gran monfecackci de la caiue^y 
de las camales pafsloues ,  y  e s  
cotidiana, y  eonifesce c s ^ í f e -  
clon de las co fas divinas 7 eu  qtre 
psrteveio hada, ei tm de A  vida., vr 
día dickofo de fe muerre. 'Lomé 
cite. diado y  fauto Irdintio- d e 
Religloto Ermitaño . para huir del 
toco" de" los aibagos bel mundo, 
citando rearado c u . el deíierm :■ v  
para dedicarle totalmente a los ob- 
íequios divinos . mirar por la ta
lud de fe alma, y  con fe  euemofe 
idear á tos hombres de los vicies, y  
guiarlos por el casino de la vir- 
roe. ■

4 T odo efio coufignib eñe San
to Varón , y  de mas a mas eícribib 
granüifesta cantidad de libros ¿fes 
mas oe devoción s y cofas feúras, y  
ce reñíales, y  ce grande eáidcacien. 
para los deles. Y  fes otros iobre 
les $ycíbolos de los Apotróles, de 
San A m brollo, y  San A tacado - y  
ibbre varios libres de la Eícritoia. 
1 ce  mas a “ .as > befemos de caer 
efedro un excelente obro de fes 
elogios , y veneración del. Hom
bre de je fe s : fe competo un One;o 
m uy d e v o to , y  tradoxc rodo e l 
píakerio ¿e  laña en leugna Ingle-, 
fe. Ruaknenre , mera de varios. 
Oouicnfes maneferipros en verlo ̂  
que fe hallan en fe Librería de fe  
Univeríidad de O vcfea , he Conra
do de los que refere P itid o , fer en, 
numerólos libros que efe tibio cin
cuenta y cinco: que cierto parece 
iffipoisibie , que un hombre tan 
dada a la comemola-clon . y tan 
c en tim o  en ella , rnvieííe lugar 
para eferibir ram o ; íino es. que 
d 12 ames ,  que eícdbía fe. que'.con
templaba y y  que contemplaba k>

que



WUd 'de Ricardo RohAmpoíitam '•
Stpútmbre que le iofpiraba el Gelo. 
s í  Mo:Lf /Hnaferite^comc. cücejis-

i ?¿.q. ft©-, todos fús-eícrítosfabema-ian-. 
tidad, y  caufan gran dulzura al ef- 
plritu. deique losfee-. Munófan- 
lamente en el deíierto , y  Ide íe- 
pulíado. honoríficamente' e n:i ■ ai n 

■ Convento de Monjas,j '. humado 
AmpoIRano, que era el que'- día« 
ba mas cercano del deíierto, don
de hada vidaeremiílca nueílro Ri
cardo. -Rizóle el entierro en eldia 
de'jSan Miguel Arcángel, ordenán
dolo a!si el Señor , que quifo > que 
pues- nneílro Ricardo avia hecho 
yldáde Ángel en la tierra, en el día 
de íós Angeles , que es a 29 de Sep- 
riembre, fuelle á gozar de iu com

pañía en el Cielo.Sucedió fu muer¿
te.. :en é i año de ,x 349.. de fpue%4q 

■ la aparición- del Hijo deDioá.éñ 
carne humana , reynando en In
glaterra el bien afortunado, y :pri% 
dentifsímo Eduardo III.

6 " No fe dice-, que nueíiro RU 
cardo bicieífe, milagros en vida,, 
fino que hiz© muchos defpues de 
muerto, por los quales , defpues 
de algún" tranfeurfo /"de: tiempo, 
dicen fue Canonizado, y puedo en 
.el Catalogo -de los Santos Gonfeí- 
fores ; aunque halla aora no le hé 
hallado en eí Kaleh daño Román q 
- de Baronio, y.afsi.me he abite- . 

nido de ciarle el titulo de 
Santo.

V ID A  ■A D M IR A B L E . ,  Y  E JE M P L A R  D EL  
■Hermano Andrés López de la Torre 3 Lego de 

nuejlra Religión 2 déla Provincia del 
Perú.

Septiembre 1 Venerable Eray An-
. 0< A%0 . - ü  dres López, Lego , fue 
ds 16“6 naí:ura 1 de 1 a Villa de Guada Icanal, 

3 ' en Eftremadura, hijo legitimó de
Hernán López de la Torre, y de 
Juana Muñoz fu conforte , Chñí- 
tia.nos viejos: y  fue uno de aque
llos , en quien parece quifo el Se
ñor obrar aquel prodigio, que-pre- 
dícó el Bautilla en la ribera del 
Jordán, quando dixo : Poderofo es 
el brazo de l^ios, para íiifcitar de 
ellas piedras hijos verdaderos de 
Abrahán : porque en el ligio fue 
como una piedra inlenfible , y du
ra para las acciones de virtud : y  
defpues en la Religión ,'por efpe- 
cial gracia del Señor , fue verda
dero hijo de Abrahán, por la imi
tación de fus virtudes. No íupo 
leer, ni eferibít, y  con todo elfo 
fue períbna de mucha cuenta;, y  
razón, porque fu leliz memoriafn- 
püa el defecto de la pluma.

2 Pafsó á las Indias con hydro- 
pesiade riquezas, y  aplicofe á bur

earlas por la mercancía, que es la 
red de mayor pelea. Exercitóla 
algunos años en el nuevo Reyno 
de Granada , llevando diferentes 
géneros á vender de unas partes á 
otras, íin perdonar trabajo , ni di
ligencia , por lograr las ocafiones 
de ganancia. Era hotxibre robuílo 
para el trabajo , de buen trato, y  
correfpondencia : calidades , con
que llegó á grangear caudal coníi- 
derable, para pallarla vida. Erate- 
nido por hombre de bien éntrelos 
mundanos, y como ellos diíiraido, 
olvidado de Dios, y de fu concien
cia. No fe contentó con lo que 
Dios le avía dado,por ellar apo
derado de íii corazón fuiníá-ciable 
avaricia. Perfuadiófe,á que llevan
do cierto genero á Quito, dobla- 
ña el caudal. Eqe alia con el cm̂ . 
oleo que hizo , pero hallóle -bur- 
Mduf pues para íálir de el, fue ícr- 
zo'íbrpexder mucho del principal, 
que íe avia collado. Atribuyólo a 
fu deígracia,. y  era fu ventura: por-

’ que
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qtié por.-eñe, -caminé; deqlbíb -Dios; ímmhnentos pos &dinefo,- queddl >?. 
aeei^ánm;ái^íp:üe^s"4el deidad ía cal%Q',;íkvandoid- a 4a- icarftte' cfi
4̂ - • . “&•■ : •• > " • -
;; 3 Rc.cí̂

fe vetando ?£ií *& s-l̂ rogofiíoss-a^ 
aéreceñmrlaLfe^am óip^ 
y  quandaiba .eanáriando 
penfamieatos mimdahas-* vio^qucfi 
repentinamente teMblahorí ato eirá ■ 
que fe.eíifemedaa;losdabiiteSj qu fe 
^mpiaa'eLayree^aatolbsiüido^-; 
de que quedó-ahombrado , por-- 
que. hafta; entonces, no, avia vifio 
efecto de la ira de Dios tan horren-: 
do,. Reprcfentófelé vivamente, -id 
mala v id a ,y  que por fas muchos' 
pecados merecía las* penas deHn-¡

y  moieitándok;„para facarie-masf > 
ymasqugq;. - - y. 1
; y. .\iigenas;fe Hbré- de«eite tnáus ' 

bajo -5 /.qnéhdd.-ie febrevino otro 
■ de una iá-rga.-enfermedad-. Hamo; 
^edi^os.^quede.fiieroníduasuoci-tí 
vos,, queda- ehfeimséa.d’í que ? 
decían puesdeípuesdeaverk atar-: 
mentado-,:quedó; con m.snos can-; 
dai, .y íaiiid, que antestoLfio le fu- > 
cedió emei Gazco , donde fe avia, 
quedado;. avecindado : y. parecien-:- ■ 
dolé,que en.Lima hallaríamas-re-; 
medio, y mejores Médicos:, íc bol- 
vio alia •, donde a viendo experi-

fiemo-, íignihcadas en aquellos; 
terremotos, Eñe penis-mienta l e . 
ocupó algunos raros; pero era co->, 
mo llama encendida en eñopas.que . 
dura poco, y luego fe apaga. . ,

4 Llegó á Lima, y con el gofio: 
ác hallarle en Ciudad can Gpulen.-; 
ta , y de aver hecho en ella un em- ; 
pleo de ropa de Caftüla , ceiíaron.; 
totalmente las imaginaciones, qu e; 
le avian entriftecido. ■ Determinó 
ir al Cuzco, juzgando que allí ten
dría íegura ganancia. Halló en 
aquella Ciudad dos payfanos ñi
vos pobres, y íin eíperanzade me
jor formna.Compaáedófe de ellos, 
y  por hacerles bien ,ño á cada uno 
parte de fu hacienda, y les preñó 
cantidad de dinero , con cargo, 
que de las ganancias le fuellen pa
gando á cierros plazos, iin íncom
ineó! dad alguna. Defpachólos á 
diferentes partes, y el fe quedó di
vertido, como antes, en fus vicios, 
y grangerias. Sus payianos, en pa
go del bien , que ios avia hecho, 
le correfpondieron tan mal, que 
el uno, dentro de pocos Oías jugó 
quanto le avia entregado: y el otro 
no pareció mas, muerto , ni vivo. 
No fue mejor correfpondencia la 
que experimentó en una mugerci
lla, con quien trataba, porque le 
pufo en ocuñon de perderle con 
un competidor de fu dcfdicha , a í 
emien acuchilló , íi bien no peligró^ 

"cíelas heridas? pero cargarouíó|ó; 
bre el los Miniitros-áe- j  uáidaysaiv

mentado-nuevos géneros, de mar-; 
tyrios en los Médicos ,-y; Boticas, 1 
y  no en la mejoría: defelpeiado de i 
confeguirla, íc reíbivíó ;a no cu-; 
raríe mas , por tener, ella .dolencia-' 
menos. Con tan fuertes-aldabadas, 
como-el Señor le daba , aun no f e  
daba Andrés por entendido , ñaña-; 
que , viendofe incurable, y total- 
mente inútil para el mundo , le
vantó el efpkim a.Dios, pidién
dole íoc-orro.: y él le acudió con 
nueva luz, para que viefie quantes ■ 
mas ehfermatenia el alma, que el - 
cuerpo; y trataífe de curarla con e l : 
antidoto de la pe patencia.

6 Fue tan eficaz eñe auxilíoy- 
oue lüegoyfin hacer cafo déla cnT - 
fermedad del cuerpo , hizo una ■ 
confuí sien general, y comenzó ¿L 
dar fe a la,-virtud. Cañaba las uta-, 
ñauas en viíitar las Igiefias, oyen-- 
do en cada una una Miña: y el día,' 
que menos ota, eran fie te. Las fi bi
tas acudía á ios Sermones; y las tar
des , y pacte de las noches, a los 
hofpitales-, .y eU rezar el rofariop 
y otras devociones. Confeífaba, y  
c.o mitigaba a menudo , ayunaba,'4 
y-trata Cilicio y y con toda cita afi- ’ 
pereza fe fentia peor de fus 
ac hoque sL-Eíbndo. en efi.es. ex et- 
. dolos, tuvo otro nuevo auxilio .del1 
Señor y  .que le inclinaba- -al e fiado ■ 
Bleiigíqfo-íy como.eñaba bien dii- - 

p^ueñóvrefponáió a i-a voz del Cie--: 
- le, líh-iSó el- liabito en -la Rccgícs- 

fiÉm:de;|an;F£ancilco ? y a-viendo-

, --5 >
m s  
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m o  ¿y finfuerzas?, parala afeér-eza - 
de aquel Inhitmo, te- pidió en la 
Orden de Santo Domingo^ donde 
le dieron la mifma reípueSa.; Acu
dió á los Padres de .
también le defpláleroni^Mo. qBerra*-‘ 
pedir el habito en nuefiraReligioB, l 

íor no tenercono'CíifiEeíito co n '

deAgoíto de

nmgun Roiigiolo., como por .pare- 
cerle le darían, la mifmareípncíra, 
que en las'otras.

. 7 Virio ,  que no avia -.Aon déle 
quifi.effeo,fe recogió á fu cafa*.don
de: le fue á, vibrar un amigo fu y o, 
combidandole , para que fiaefíéa 
juntos á S. Aguífin ayer a un gran 
Siervo de ©ios, que aiü avia- Áfsi 
cpmo fe lo dixo, ílntió como una 
habla interior, que le decía, que 
pidieífe allí el habito. Entraron en 
el Convento, vibraron aí Aeligío- 
fo ,y  con efia ocaíion Andrés Ló
pez le declaró fu defeo , y el Relí- 
giofo le llevó á la celda de un Lec
tor de Thcoiogia, que defpues fae 
Obifpojfuplicandoie favoreciefíe fu 
preteníion. Su Paternidad lo tomó 
tan á pechos,que vencióquantas 
dificultades fe ofrecieron, y  le die
ron el habito á 14 
1606.

S En tomando el habito, fe ef- 
forzó quanto pudo ácfubir por la 
agria cuefta de las virtudes, hada, 
la cumbre de la perfección. No fe 
contentó fu fervorofo efpirita con 
ir a pafib lento por el camino real 
de la obfervancin común , que era 
fuficiente , conforme á fus pocas 
fuerzas,y corta íaiiufifino echó por 
el atajo , figuiendo ia fer.da mas a© 
pera de la morrificadon,y peniten- 
ciajfundada en profunda humildad, 
y  perfeverante oración , cumplién
dole en éí lo que díxo d  Apoiíol á 
los Romanos: Donde abundó el de
lito , íuperabandó ía gracia.

9 Pefoíe al cuello 
de hierro , de donde pendían"dos 
ramos de cadena, que cruzados por 
el pecho, daba con ellos bueita ¿ 
las efpaldas., y  de allí tiraba los re
mates á ía cintura, apretándolos 
por delante, para que afsi quedafie

una argolla

dosmáiitas íóbre un- catre- de eá-~ 
has , mas á propoíico para defterr-at; 
cifneño, quelpara tenerle.- ©sode 
tahicade efi&meñ&'. Era en las? di© 
ciphnas- de?cáfi .todas las noches ri- 
gÉrofó., en los?íh.ípiros ,-y'iagrimas; 
ferviente , enda -comida parco ,-ea 
la' Oración confiante, en la pacien- 
cia-ievencible? fin. acordar-fe Ae fus 
adtaques, y - enfermedades,, para- 
cuca-tías, íinoibío.para íaíririas, 
llorando el a ver - fido fus culpas la 
c-acifa de ellas-

- ro ..-Todas eftas exceknres vir
tudes traían á los Religiofos admi
rados , y  como con una fanta enn 
bidia,corridos de qnefelesade- 
lantaíTc tanto un hombre, que aun 
les avia parecido inútil, aun para 
íeguir la vida común.Paífado el año 
de la probación,profefisó con aplau- 
fo de todos.y confue lo fuyo. Ocu
póle luego la obediencia en porte
ro de ia puerta de los carros, y mu- 
las : y fue difpoíicion del Cielo, pa« 
ra que en cíh oficina de humildad 
exercitaíTe la luya. Diez años eílu- 
vo en eíU ocupación , exercitando 
la paciencia en futrir (tarazones de 
muchos, que entraban, y fallan por 
efia puerta.

11 Diófe con todo esfuerzo á 
la oración, en que gallaba cali to
da la noche , haciéndole ei Señor 
en ella de aquellos favores íinguia- 
res , quefoío comunica a fus mas 
familiares. Tuvo extaiis, y raptos, 
qxie le enagenfean de si ,Uendo i  
veces arrebatado fu efpiritu de ia 
fuerza de aquel Sumo Bien , y tras 
él la pefiida carga del cuerpo , co
mo ÍI no fuellé de cierra. Recono
cióle también en él una luz profe- 
tica , con que parece leía ios léete
los de los corazones, y veía los fu- - „ 
cellos futuros , como íi eituvieran 
prefemes. Aísimiíaio , con virtud 
íbberana, obraba algunas maravi
llas, difponiendoio aisi el Señor,pa
ra honrar la virtud de fu Siervo , y  
p2ta gloría de fu Mageftad.

12 Entre otras muchas cofas, al 
parecer nueííro miiagrofas, que de 
efie buen Rcligtoíb fe cuentan, y

tic.
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Vida dei Hermano- Fray Andrés Lcjptz. - é è f
tienen muy or autoridad, per ayer- Convento ? y  Ciudad- lo que. céif■
,-í'e hecho evidencias palpadles d 
ollas, y ayer íido te higos muchas 
-petíonas , Ubres- de rodafofpecha: 
-una de ellas es , que eliando hoi- 
pedado en el Convento dolama 
un Obifpo de la Orden, algunos 
de fus criados , en a viendo dado de 
cenar , fe iban del Convento. Una 
noche de días, mas tarde que otras 
aveces , queriendo fafirfe por la 
-puertafalia, llamaron. á lacampa- 
-ínllary viendo que no venia el por
tero, dieron grandes golpes á la 

■ puerta, y  boivieron k tocar la cam
panilla con deibrden , y aprefu- 
radamente , diciendo o proferios, 

.y palabras de impaciencia conrra 
el portero en voz alta, por obll- 
-garíe á que vinieííe mas preño; 
-pero como con todas ellas dili
gencias no venia, fe fueron - dere
chos a fu celda. Abriéronla con 
un fuerte empellón , y entrando 
ayrados contra e l , apenas le vie
ron, quando fe quedaron elados, 
y  temblando , porque le vieron 
'levantado en el ayre-dos varas dei 
fuelo s lefplandeciente como un 
Sol. Eíluvieronie mirando un ra
to admirados , dieronle grandes 
voces , llamándole por fu nom
bre , y tirándote del habito. Con 
ella diligencia bolyió en si , y vajó 
hafta el fuelo; y  viéndolos den
tro de fu celda , íes dixo muy tur- 
bado;Ha mucho que llegaron aquí; 
Ellos , por no defeonColarle , vien
do fu turbación, le reí pendieren, 
que acababan de llegar ápedir,que 
les abridle la puerta. Fuelle con 
ellos a la portería , y entreranto 
que Llegaban, Ies dixo : No vayan 
a ofender á Dios , dexen el mal in
terno, que tiene el Señor grandes 
calligos para los íeníbales. Ellos, 
oyendo ello, conocieron, que Dios 
1c avia revelado el mal proponte, 
que llevaban, porque era aisl, que 
iban á ofender á Dios: pero con la 
admiración de averie vifto elevado, 
y  de que les avia leído el corazón, 
mudaron de intento , no querien^ 
do falir de cafa : y a la mañana fe 
confe liaron , publicando por el 

TomJIL

el Siervo de Dios les avía fu-ce-' 
dido*-

_ 13 Aunque era grande la .pun
tualidad y vigilancia, que tenia 
en acudir à lu oficio- fin-embargo 
perautio el Señor , para mayor 
-gloria fuya , y merito de fu Siervo, 
que en una oca-fio n, en que le fue 
forzato faltar de la puerta , que 
ieñilielfen del ■ corral cinco midas 
juntas del Provincialy otros Re
fi giofos. Llegó à noticia de los
dueños la falta , y reprehendiéron
le aíperamente. Sufrió ei Siervo de 
Dios la reprehenfion con humil
dad, y refpondió- con ma-nfedum- 
bre E/pero- en el Señar ¡ que pan de 
parecer. Pallados dos días, oyó una 
mana grandes golpes- a-la- puerta-. 
Acudió- a ella-, y halló que las 
cinco muías fe avian bueko por si 
xniíiBss al' ̂ Convento.' Supofe i ne
gó , y  todos . lo atribuyeron á mi
lagro, por avería cea ido en Ciud ad 
tan populóla, y por otras circuí: D 
tandas. En otra oeañonÍHcedió lo 
id i fin o-con. otra muía del Procura
dor, ia qtial,viendo la-puerta abier
ta, fe falíó de carrerera- a la calíe  ̂
ün que pudieflen detenerla. Bal
eóla fu dueño, y en dos dias no 
pudo bailar raltro de ella. Con la 
penado averíe perdido > mortificó 
gravemente al portero , deciéndo
le palabras bien arperas , y peía- 
das. Dixole el porrero, con mu
cha manfed-umbre: No fe aflija Ñ  
Revereftdifsima , que la ■ muís pare
cer a. Con efia refpucfia fe enco
lerizó mucho mas, entendiendo fe 
hurlaba de e l; pero ptefto íedef. 
engañó, porque Fr. Andrés lo en
comendó á Dios : y-fue tan eficaz 
fu oración , que al tercero dia, 
abriendo el poitigo, la muía fe en
tró de cárter a, fin qué ninguna per- 
lona la huvieíle traído.

14 Bien dignos fon de fer íabi-
dos otros dos calos s que le fu ce
dieron en el Convento a. deshoras 
de la noche. El primero fue , que 
un Corifia , intrigado del-demonio, 
determinó hacer fuga del Conven
to, para ir á ordena-ríe, por averie 

HlihU ne-



Vida del Hermano
Septiembre negado licencia el Prelado, para 
no, AnS que-. fe oxdenafle fuera de Lima. 
de ló¿6. Fuellé defpue.s de media noche á 

la parre ,, por donde penfaba íalir 
á la calle, y hallo á Fray Andrés 

' ... fentado en el miímo (kio. Causó
le efpanto,,y mucho mayor quan- 
áo le oyó decir : Recójale Her
mano ,. míre que le engaña el de-. 
monio. Fueffe el Hermano, no á 

' recoger , fino á efperar , que Fray 
Andrés fe fuelle : y qnando le pa
reció fe avria ido , bolvió á in
tentar la fuga ; pero no pudo exc
eptaría , porque le hallo en el mií- 
a f f  lagar á Fray Andrés, el quai 
le dixo : Al fio, Hermano , peí Le
yera en fu mal intento? Pues ha- 
gole íaber, que íi fe va , donde 
quiera que fuere le ordenarán ; pe
ro nunca dirá-Mí fia. Sucedió atsi, 
porque el Cotilla bufeo otra oca- 
ílon , e hizo fuga , y fue ordena
do de Sacerdote : y á otro día fe 
halló ciego ,de fuerte , que jamás 
pudo decir .Mida. Acordóte de que 
Fray Andrés fe io avia profetiza
d o , y. aunque tarde ^reconoció fu 
yerto , é hizo, penitencia de e l , di
vulgando lo que con Fr. Andrés ie * 
avia pallado.

15 El fegundo cafo fue , que 
ciertos retraydos, que vivían en el 
Convento 7. íabiendo , que un B.e- 

■ ligÍGíb depoíirario tema cantidad 
de dinero en fu celda , fe xefol- 
viéron á hurtártela una noche , en 
que diada aufen-te del Conven- 
to. Fueron á execufar fu mal in
tento, y hallaron á Fray Andrés 
frontero de la celda- Procuraron 
apar tale de alh con varías trazas, 
y  achaques , pero él no quilo 
apartarte.; antes él les dixo á ellos, 
que fe fuellen de aUi , y dexa ti 
fen fu mal- ptcpoíko. Ellos , ha
ciendo dudo de fus palabras, le 
refpondieron: Si-V. Reverendiísi- 
ma no labe a lo que venimos , co
mo nos reprehende ? Entonces íes 
dixo : Bien sé á io que vienen , re
man á Dios., y vayan á recogerle. 
Ellos , atribuyendo lo que tes de
cía, á alguna fcfpecha malicióla, 
y no á iapeiior luz, con que co-

Fra y Andrés- Lo p e z,
nocla fu intento , bolvieron à re
plica rie : Pues dice que lo Cabe, 
dedar efe de una vez , y verá co
mo es foípecha mal fundada. Rcf- 
p ondi ó el Siervo de Dios : Vie
nen á robar ella celda. Y fe halan
do les á cada uno de los tres : Y 
V. md. ( dixo al uno / mandé hacer 
las ganzúas , que trae configo : Y  
V. md. ( dixo al otro ) ha d'ífpueífo 
trafponer el hurto , para que no le 
hallen : Y V.md. (dixo al terce
ro )induxo á losaos á quevinleí- 
fen. todos tres á executarle efía 
noche. Teman á D ios, y enmién
denle. Ellos, ahombrados ,  fede 
echaron i  los pies , derramando la
grimas , y prometiendo la enmien
da : entregáronle las ganzúas, y. 
pidiéronle rogaífe a ’ Dios por 
ellos.

id En otra oeaíion , yendo 
à fa tir un muchacho por la puer
ta faifa , Fray Andrés le detuvo, 
diciendo no avia de falir , ne 
arrojaba de si , ó rompía en la 
pretenda un papel , que llevaba. 
Bolvió el muchacho à quien le 
embiaba, diciendo lo que le avia 
paliado. Et.íe mandó metiche ©i 
papel en el zapato , y di le dixef.- 
fe algo el portero , negafié , y fe 
bolvieñé. Llegó fegunda vez , y: 
fucedióle Lo mi faro. Bolvió à dar 
avilo à fu dueño , y éí , atribu
yéndolo à maliciofa foípecha del 
portero , fe due al Prior con el 
muchacho, aculando á Fray An
drés , pues En fundanaenro infa
maba al muchacho , y  à quien l e - 
embiaba.. Hizole llamar d  Prior; 
y en prefencia delacufador le pre
guntó, qué avia en aquel cafo ? Ra
tificò Ce .en lo que avia dicho , y 
declaró., que el muchacho lleva
ba el.pspel dentro del zapato.Man
dóle delcalzar el Prior, y halló fer 
afsi, como Fray Andrés avia dicho. 
Reprehendió caratativamente al 
culpado, y quedó arrepentido , y  
corrido, y la virtud dei Siervo de 
Dios mas calificada.

i7 Ün a m u gen nauy necefsi tada, • 
pobre, y enferma,-teniendo noticia 
de la mucha-caridad de Fiâ r An

drés,

í



3°* Año A© canse* y  d&iRdófeia coddk, ámo t&ute&P&fr 
de i6¿6. -&.3ááüger> que Ikav-k'menéfe'cr-t^ tMbasi<^y4kiendo-

da-.j-pbrquc pafeabfit eufenhedad de j“^ué>«^^pjfeeÍéoV'y-^^^^í- 
. ’ aiaodahaeí ffiédico,que la comkfe jaba en vañG} qae íIegaba á yíiífe

íé  arfada. Quedóle Fr. Andrés iu£- ^ fkaké^ ik í, y- táñ o^^do^^uc
tpeñfp póbunv-aío ,  y dixo á-i&mû - -aviá^ificikr -aískíCtíeclk-qhlMks,
gen Váya Vauvá.ía-caiá ,• queallá de'U Fe-- dlepndb ñL'a f  e-cátokeá.
'le la llevaran. Replicó ella ; Gomó eró eirá , que tokque guarfenMña
p e  iaitajadedievatj tí V. R; bó la- -ley ddDiosdia®dilKgírrá-iakUj.* Y
•be donde vivo, ni yole he dicho ef Señor- -ta rabies di ce',- qu e e f  Cre~
-aii caía ? Reipondióia ei Siervo dé lo , y la Cerra laharan r piro’ no
-Dios i Vay alte ■, Señora , á-- fu caía* fakaré-fd palabra-. ¥ con eívo i yerr-
-■ qüé no la faltara carne. Fuele da cía íasítíntaciones y y;le esforzaba
'inuger, y  -entrando en fu apofencó, á-per fem ar en los- exerckios dé
tque^aviadexado-bisn cerrado > ka- oración* f  penitencia* ■• - • • vrc ;-Á
dló'-'én un plato;dé< barroMnigra-a • i-p-Borioque le íu-c£diónáaké2k
'pedazo de cároe.Quedó admirada, -que murió na Rebgioío-de b&itíSs
i-de verla-scSpediendo entender, m&iofbs def Coiweme*-, íe.entei¡-
-pordonde la avian entrado. Afeó denb la - efpeeieode marcyriosG y
■ luego fu carne , v- poniendo!eia a tentaciones, con que le atoraicn-
com-er,halló-ler de regalado.labor. taba ei demonio, porque efte Re-

■ Dié-de ella ¿ una car 'adlía luya, ii-gioíd era a qüienFray-Ándrds-ed-
.que tenia calentura continua , y  mullicaba íu yipintuy porqueh&c
ambas cobraron enrera Talud. Vi- cía del alto ■ CG-ncepto.' Sintió- ma
nieron a la portena á dar das -gra- che Tu- falta y encomendábale á
cías al Siervo de Dios , y eT las di- Dios coti-e 1 p e efel cuida do. Rada dos
xo , que á Dios; fe ías dieílen, que dos yo tres días , tuvo uñM Habla
-era el Autor de aquella maravilla. interior , que le dixo : -No re-can-
3La muger , obligada del Siervo de íes , -que eñe por quien me ruegas,

v e n t o , y p o r  la  C i u d a d ,  c o n  q u e  in q u ie to  , y tu r b a d o  in te r io rm e n -
í e  a u m e n tó  m as el c r é d it o  , 'q n e  re -  t e ,  q u e  no la b ia  , q u e  h a c e r le ,
-nia d e  g ra n  S ie r v o  d e  D ios.- D e s h a c ia íe  en  la g rim a s , y  c o n fu 

i d  Q u a n t o  e r a  m as c o p io fa  la  n ñ a íe  d e  v r iíle za  , d ic ie n d o  : Si u n  
llu v ia  d e  io s  d o n e s  * y  c e lc l l ia ie s  R c i ig io f o  ta n  h u m ild e , p e n ite n te ,
c o n fu e lo s  , e ra n  m as fu e r te s  las  y  o r a d o r  , y co m ú n  m en te  t e n id o
p r u e b a s  , q u e  ei S e ñ o r  h a d a -d e  fu  p o r  S an to  , fe c o n d e n ó q u e  fe rá
v ir t u d .  D e  o r d in a r io  le  tr a ta b a , d e  m i-, p e c a d o r  , q u e  n o  Tov c o m o
c o m o  á p e r fe c to  , c o n  fe q u e d a d e s , íu  íom bru, ? íb a fe  a la  ig le í ia  a ftig i-
y  d e í v i o s , y  á v e c e s  c o n  t in ie b la s  d o  , y  en el a ltar d e  n u ciera  S e ñ o r a
d e l  a l m a ,  tan  d e n la s  , y  o b íc u r a s , d e  G r a c ia  , g e m ía , y d o r a b a  a m a r

ro. Dio licencia el Señor á un de
monio percuciente , para que le quince días, en que fe viomuchas
atormentaíie en los dias , que la veces ¿pique-de dexat el caminó
lg¡eu.i reza do Santo Martyr, para comenzado > halla-que perfeve-
que participando del marryrio, tu- randocon fe ,-y humildad , 1a Rey-
vieífe rarte de íumeiiio, y coro- nádelos Angeles 1c cánidos di
na. Pur lo que padccia , conocía ciendoic avia udo ahucia del de-
cradia de Martyr , y preguntaba, monio aquella , y citar él ¿dina de
de que Santo Manye te vezaba aquel Reíigiofo gozando de Dios,
aquel dia. No lelo era corporal fu en un grado alrifsirno de gloria , y
manyrio , tino el pi ritual, y elis que ai si no dcfitíicííe dei camino,
folia Ver mas rigiuoío- , porque á que llevaba. Con'fevof tan divino

Dios, divulgo eí íuceffo en el Con- fe condenó.

To‘?ó\ ü  L Hhhh % que-



Septiembre
30. Ám  
di 165 b.

y-
:é ^ z  J§da i d  Hermano F ra y  Andrés L o  f e z .

confcdado, glares ,y  tan continuas las vsíitasj 
que le hadan , pidiéndole losen- 
comendaíTe á Dios , que le ocupa
ban mucho tiempo , y traían a fu 

■ humildad afligida. £iio fue caufa,

.cori-gran quietud.', y ; c.on mias fer- 
vorolos de feos de profeguk: y  

> utua > adelantar la ai pereza de fu 
.yida. -

20 Como avian fído tantas fas 
xriftezas , originadas de aquel ha
bla faifa , y  ideoirle, el demonio,‘ 
que eliaba preeiiq.^fe dio cuidado 
aiPrelado, ei-qüái Tamo á un Fr. 
Manuel Mudarxa, que era fu fami

lia rapara informarí e dé i ,  porqué 
„camino llevaba .Dios á Fray An
drés, que le ponía en cuidado ver
de íiempxe trihe, y llorofo. £1 Fray 
Manuel le refpoodió con una com
paración , en cha forma: Según del 
miím-o Fray Andrés he íido infor
mado , el camino por donde Dios 
-le Lleva , es al modo de un cami- 
jiante, que: va por una fenda arpe
ara 5 muy hambriento , y defeoío 
de-llegar a la venía, y en llegando 
A ella halla la meía puefta , llena 
.deabundantes, y regalados man
cares , : y luego pr.ofigue fu camí- 
.110, y otro día le fucedelo-miímo: 
afsi Fray Andrés ,-en avienáopa- 
dccido los tormentos, y fatigas, 
que de ordinario padece , como 
oiipurgatorio, ñendofu verdugo 
el demonio , por difpofidon divi
na-, pata mayor bien tuyo, luego, 
quando menos lo eípera . fe halla 
rico,.y lleno de favores, y con- 
fuelos celehDIes. Fallan ehos, ae
rándole aliviado, y tbrcalecido, y 
buelven de nuevo los man y nos, 
que le. traen afligido , y tras ehos 
vienen otros conihelos , y afsi en 
el fe van alternando las penas, y 
los gozos ,con una diferencia, que 
ehos fon breves, y las penas dila
tadas.
, 2i Con eña alternativa de pe
nas , y con fue ios, con lér tan igno
rante ,, que no labia leer , ni eferi- 
bir, llegó ¿ íce faoientiísuno en la 
inteligencia de los my herios fobe- 
xanos, adquirida 7, no en las aca
demias humanas ,-íino en la eícue- 
la qe  la oración , donde íolo es 
Maduro el Efpkku Santo: por lo 
qualera tanta la veneración, con 
quede miraban. Aeligio los, y fe-

de que pidieiie a rmeflro Señor en. 
-la oración , le iibraffe de aquella 
batería , y penalidad , o le dieíle 

duz de lo que haría , para mayor 
agrado fuyo. Tuvo mfpkacion, 
que pidielíe licencia al Provincial, 
■ para retirarle al Colegio. Pidióla 
con inííancia : y aunque el Provim* 
d al reñía por probable, que avna 
tenido revelación de! Señor, íhi 
embargo, rebufaba daríéla , por 
]a falta , que baria al Convento; 
■ pero inflando Fray Andrés en la 
duplica, reípondio con enfado e! 
Provincial: Yo le doy la licencia^ 
que pide , pues, tanto porfía en 
ello i pero lepa, que va por fu vo
luntad , y  no por la mía : y fi de ha 
manera quiere ir ai C olegio , vaya^ 
que allá lo verá.

22 Fray Andrés , ncy obftante 
chas palabras conminatorias , to
m bía bendición, y fe paíso'Xyl- 
vir ai Colegio. Parecieron profeti- 
cas las palabras del Provinciaf por
que de fie que allí entró , fe le ie- 
copor muchos años ei C ie lo , y 
ceñaron ios favores divinos , de 
fuerte , que pareció averie apaga
do aquel admirable resplandor de 
fus prodigios , raptos, y profecías, 
que ya no fe contaban d el, como 
antes, ehas maravillas, ti bien no 
avia flaqueado un punto en iv. pri
mer fervor, y aipereza de vida. 
Debióle de querer advertir ei Se
ñor , que debía efperar á exceptar 
fu infpiracíon , quando fuellé vo
luntad del prelado, por fer la 'Re
gia inmediata de fus acciones, de 
que fe hallan muchos exorno i os en 
los libros efpirimates , elbecial- 
mente en los de Sama Tercia do 
jeíus , á quien Dios enseñó cita 
perfección de obediencia.

23 En el Colegio le hicieron 
porrero , y por fer algo fardo, 
quando fe ha liaba algo lesos, le 
avilaba el Angel de fu Guarda, qí- 
cieudok; A  la puerta ñaman ? y

afsi
fe

m , \
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. Vida i d  He rmmm Fray -Andrés Lopeé» : é i a
-afsracu dia  lu e g o  , un h acer fa lta . d ía  d e P afcua , q u e  ro g a d o  corn io  
D e fp u e s  íe  h ic iero n  ia cn íía n  r rec i-  u n  b o cad o  de c p n íe r v a ,íe lo  .-repte- 
- h ie n d o  gran  c o n íu e lo  d e te n e r  o n -  h en d ió  ei S eñ o r, y  el llo ró  m uchos
cío , que le acercatíe a Dios , y  á 
-áu cuito. En.eñe olido tGmo nue
vo modo de vivir s diñrihuyendo 
las horas del d ía , y de ia noche di- 
-íerentemenre en atizar . y encen
der las lamparas,limpiar los alta
res , y ayudar á las Miñas, orar , y 
.hacer riguroias penitencias, y  en 
cantar en tono cajo alabanzas á 
D ios, combidando á todas las. cria
turas á que le ala bañen .juntamen
te con e i: e hiriendo con un bor
dón blandamente ia tierra , hacia 
un fon concertado, con que acom- 
.pañaba la voz’, diciendo : Alabar d 
Dios . alabarle , y  Jervirls : alabar al 
Señor. Y de rato en rato , infama
do en amor divino , daba un íuipi- 
ro tan fuerte , que fe ora en todo el 
Colegio , y en ia calle : de fum e, 
que daba miedo a los Hermanos Ef- 
tudiantes: por lo qnai íe mandó ei 
Rector , que no dlcñe aquellos iuC- 
piros, halla defpues de las nueve de 
la noche : y  deípues le mandaron, 
que hada las diez no can talle : que 
fue gran penitencia para fu abrasa
do corazón , porque con aquellos 
afectos evaporaba el fuego de amor 
divino , que como volcan ardía en 
¿u pecho.

24 A las once de la noche fe da
ba una rigurofa dñaphna , y iuego 
bolvia a cantar, y a íulpitar, y ocl- 
pues fe ponía en oración , baña las 
quatro de ia mañana. Dormía halla 
las cinco y media. A las íeis kha á 
h  Igieíia. Comulgaba con habito 
negro a la primera Miña , y 01a las 
demas,que fe decían baila ias once, 
rezando en chas ci Obeso de ios 
Legos, y el Pialteno de Kueilra Se
ñora de 150. Ave-Mañas, con otras 
devociones. En tañendo á comer, 
cerraba ia Igleiia, y íe recogía a iu 
celda. Traíanle ia coñuda , y da- 
balde a cr. pobre , que íc leía li
bre;- eípirituales , y ei comía unas 
ver vas, ó cola equivalente. Ayuna
ba quatro dias en ia (emana á pan, 
y agua , y jamas cenaba, jamas co
mió ateta de la hora: y uaa .vez,

días eita -iniperfeccion ; tanta como 
cita era fu abfiiuencía.

25 A eíta áíperczade vida fe. 
anadian los agudos dolores de fus 
achaques, y  les'mar-tynos , que el 
demonio íe deba. Aves cierro, que 
hg .pudiera la--fragilidad humana 
períevetar tantos años en eñe ri
gor, ím muchas ayudas de eolia dé
la gracia divina, y coníuelos celef- 
nates, que aunque fueron muchos,' 
feiabeo pocos , por averíos encu
bierto i  a humildad. Los mas públi
cos, y que deícubrio nueltra diiW 
guacia , ion ios figuíentes.

20 Defpues de ido. al Colegio,- 
echando menos los exúdelos de hu
mildad , que i olía tener en eí Con- 
vento,rratando con las heñías, y las 
ocahones de paciencia, y mortifi
cación , que allí ie le  ofrecían , fe 
fue ála-lgkíia, y puedo de rodillas 
de latí te del Sandísimo Sacramento, 
quexanhoíe amorofamente, le divo; 
tres veces: S e ñ o r ^ a  q ú b w s  t r a x i j i e i s  

a q u í  ? Y a la tercera vez falló una 
VG2 del Sagrario, que percibió coá 
lOs o idos corporales , que ic dlxo:- 
H e t e  tr a y d o  d  q u e  m e alabes , y  llo r es  

la  p e r d ic ió n  d e i  m u n d o . Con eíla-s 
palabras fe baño fu alma de un go
zo inefable , aviendo entendido, 
que ie íervía Dios de íu aísiñencta 
en el Colegio , diciendo no la tro- 
cana por rodos los bienes de la 
tierra.

27 Ei año de 1635. á 28. de 
Mayo , deípues de graves tormen
tos, que le avia dado cí demonio, 
le íobrevmo el fegundo día de Paf- 
cua de Efpirhu Santo un jubilo tan 
exce ísivo , que fm poder fe conte
ner eñe, ni ei íiguien te dia, andaba' 
por toda fu celda dando i a iros de 
alegría, y diciendo : Sea Dios ama
do , alabado, y glorificado, que ha 
venido ciL í piara Santo. Y palla
do aquel gozo , decía ,que treinta 
años de martyrio - eran, pocos, p or' 
un rato de eitos. ■ o v '

28 Otra vez fue arrebatadora 
«ü exrafls div ino> en: que íbfe-te-



x s e fw ú fio
sguernire hrefeiitòG&vi&wì'mzgmzùz una 

%q. Ano efeda * que fobia dyfde la tictra ,ai 
di *165 6. G kfo ;v  por ella m uiho s Reiigiofos 

• dediferentes Ordeñes , que. unos, 
avi cado fubido dos ,jò tres e (calo
nes,.-cafan de efpfodas .,/y daban cu 
un cenagal afodefoGI Alt r os, a v leu
do ■ fubidO:V-e%e^^|Éps ciento, y  
doícientos , caidP;vScí-5p(mi id  a ma
nera en aqueUugd^gñniundo. Laf- 
timado el Siervo vd'e- Dlos de vèr

Fray Andrés López,
nado de honras , dignidades; y  ofi
cios : de lo qual quedo llorando el 
Siervo de Dios , y le fuplicó les 
abridle les o jos, para que vleñen 
ei peligro, en que vivían en las.dig
nidades, y ofidos,.ó los pretendían, 
íiendo tan peügrofos.'

31 Aunque conlia de lo referi
do la aísiíienciadel Hlpiriai Santo 
en el ai ni a de Fr. ¿Andrés: pero por
que uno de los mas claros indicios

aquella defdicha, pregunto, al An- 
geL.de fu Guarda » que fe le re pre
ferito cerca de aquella efcaiera.qué 
ugni fie ab a aquella vilion ? Y refe 
pondi ó le : Efibs , que ves caídos, 
iban fubiendo al Cielo, y la fenfaa- 
Hdad, y la gula los derribó à efíc 
cieno afquerofo. ,

.29 En otra ocaíion, que eñaba 
la Ciudad de Lima medio apefi&da.

de efta afsiftencia es el Don déla 
Profecía, contare algunos calos, de 
los quales fe in fiere, que la tuvo. 
Dio el Redor á Fr. Andrés un com
pañero } que le ayudaife en la fa- 
criítia , nombrado Fr. Francífco de 
Naxera. Eñe dixo, muy afligido,ai 
Siervo de Dios : De la íacnltia me 
han hurtado, un par de vinageras 
de plata,y no se que hacerme. Refe

perque moría mucha gente, fe pu
fo en oraciónrogando al Señor 
por la fallid de algunos- enfermos, 
que íe le avian encomendado: y  
fi-ntíeadofc en ella favorecido , le
preguntó ¿ D io s , que eípecies ds 
pecados íe tenían ' afsí indignado 
contra la Ciudad , que la caíbgaba 
ton tanta moríandadìFueie reí pon-
dtdo: Lo que uve tiene indignado 
fondas devociones fie Monjas^ co¡a 

.que muchos inquietan a ibis Libó
o s .

30 Otra vez,eft2ndo encomen
dando a Dios el eilado r eligióle, íe 
le r.epreíentó un campo , cercado 
tqdo- de .barreras,, y en medio de el 
muchos Ecleíiaíbcos, de los quaies 
conoció.á algunos. Andaba entre 
ellos una manada de braviísioios 
toros, que con fuma ligereza, y ra
bí ofo furor les acometían. ¿Y unos
despedazaban entre las aftas,á otros 

• herían de muerte , y á otros atro
pellaban. Algunos miraban aquel 
eÜrago , y fin embargo no huían, 
n i fe i tibian a ias:barreras, fino fe 
eíian ímmobles. Viendo eí Siervo 

. 4 e  Dios tan fangrlentoeípeClaculo, 
preguntó á fu Aug e l , que vacio ar— 
ruinaba tan feñ aladas per ion así 
Fuele rcípondido., que cada toro 

4 c  uq uelios-, figo i fie a ba d  yício ds 
ambic:op-,;yd, apetito deíbrds-

pendió Fr. ¿Andrés: Un negro fe las 
h urtó, vayafe al barrio de San Lá
zaro , y eo tai cala, en un apoiento, 
que ella en tal parte de la cafa, ha
llará las vinageras eo tal lugandan- 
dolelas leñas de rodo. Fue eí Her
mano Naxcra àia caía, y apofenro, 
que le feñaló, y Uegandofe alfitio, 
donde íe advirtió , que eílaban las 
vinageras , las halló. Salióle coa 
ellas, diciendo à ios negros, que allí 
citaban: Ellas vinageius me Uevo> 
porque ion de ía íacniua de mi Co
legio : y ninguno fe Labio palabra. 
Vínole con d ías, y medí oí cías à 
rr. Andrés , y él le dixo : Ea, pues, 
alabe á Dios.

32 Una Señora, llamada Dona 
Juana de Godoy , que í sempre fe 
encomendaba à íbs oraciones, le 
pidió rogafie à N. Señor la dieñe el 
diado,que mas ía convinieíTe, para 
ih fervicío. £1 la reípondió, que fe 
cafafic con d  marido , que la avia 
cabido en fuerte, que era ei que ía 
convenía. Fue ai si , porque'casó 
c o n c i, y  la inviò  dé marido, de 
padre, y madre, y de Confucio. La 
mifina tuvo un pleyto , que duró 
once años , y al cabo quilo dexar- 
le ,p o r  aver tenido una ienreccia 
contrariar pero.Fr. Andrés la acón- 
fejó no le dexaíie , porque íin duda 
fahinaccm él : y  fueediò a fsi...
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